Rechazan mexicanos cubrir gastos de la visita del Papa
El Papa Francisco arribará este viernes 12 de febrero a la Ciudad de México. Ésta será
la primera visita del pontífice al territorio nacional. Entre sus actividades está
programada una visita a Palacio Nacional, donde será recibido por el Presidente
Enrique Peña Nieto y una misa que oficiará en la Basílica de la Virgen de Guadalupe 1.
Además, el máximo representante de la iglesia católica visitará Ecatepec, en el
Estado de México; Tuxtla y San Cristóbal de las Casas, en Chiapas; Morelia, Michoacán
y Ciudad Juárez en Chihuahua. Ciudad Juárez será el último lugar de su itinerario y
desde ahí regresará al Vaticano el miércoles 17 de febrero.
Nuestro país es uno de las naciones más visitadas por los Papas, al igual que
Francia, Polonia, Alemania, España, Brasil y Estados Unidos, esto de acuerdo al
Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (SIAME)2. Ejemplo de ello es que el
anterior Papa, Juan Pablo II viajó a México en cinco ocasiones (1979, 1990, 1993, 1999
y 2002); mientras que su predecesor, Benedicto XVI lo hizo una vez en 2012; ésta
como se mencionó, será la primera vista del Papa Francisco.
El número de visitas de los Papas al país puede explicarse por la cantidad de
católicos que hay en México, aunque es importante mencionar que de acuerdo con los
Censos de Vivienda realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) existe un descenso en las personas que declaran profesar dicha religión.
Los censos poblacionales muestran que el porcentaje de católicos en México
descendió de 98.2 % en 1950 a 89.3 % en 2010, cuando se realizó el último registro3.
Es decir, casi diez puntos porcentuales menos en ese lapso de tiempo. No obstante, el
5 de febrero el Vaticano difundió un informe completo y actualizado con los números
de la Iglesia en México, a una semana de la llegada del Papa, y destacó que el número
de fieles católicos en el país suman 110 millones de católicos4. Los datos sobre el
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número de creyentes en el país han estado varias veces en pugna. Es importante
destacar que el Censo de INEGI contempla a partir de 1990 población de 5 años y más.

La llegada del Papa Francisco a México es un evento del que están enterados
ampliamente los ciudadanos. De acuerdo con la más reciente encuesta realizada en
vivienda por Parametría, nueve de cada diez personas (93 %) saben que el pontífice
visitará el país en febrero.
De octubre de 2015 a enero de 2016, el nivel de conocimiento sobre la visita
del Papa aumentó en 14 puntos, al pasar de 79 % a 93 % quienes saben de la llegada.
En tanto aquellos que afirman no estar enterados del evento pasaron de 21 % a sólo 7
% en el mismo lapso de tiempo.

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2016/02/05/0082/00045.html

Un dato importante es que a pesar del alto nivel de conocimiento registrado en
la visa del pontífice, la mayoría de entrevistados (93 %) dijo que no tiene planeado
asistir a algún evento en el que participe el Papa Francisco durante su visita en el país.
Sólo 7 % de los entrevistados afirmó que quiere ser parte de algunas de las
actividades encabezadas por él.

En noviembre del año pasado, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)
informó que realizaría una colecta nacional para recaudar fondos para la visita del
papa Francisco. Esto “a fin de brindarle los mejores servicios al Sumo Pontífice
durante su visita, además de solventar los requerimientos que tiene la gente que
acuda a los encuentros que se realicen"5.
Esta colecta tuvo poco impacto en la opinión pública mexicana pues sólo dos de
cada diez personas (22 %) supo de la misma. Para la mayoría de entrevistados (78 %)
la recaudación de dinero para apoyar la llegada del representante del Vaticano fue
desconocida.
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Además, resulta relevante el porcentaje de entrevistados que no están de
acuerdo con que la Iglesia Católica en México pida dinero para cubrir los gastos de la
visita del Papa Francisco. Un 65 % rechaza esta forma de financiamiento contra un 21
% de mexicanos que la apoya. En tanto, uno de cada 10 mexicanos (12 %) dijo no
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con la medida y 2 % no supo que contestar al
cuestionamiento.

De forma adicional, Parametría replicó datos de una encuesta realizada en
Estados Unidos por el PEW Research Center sobre la influencia que ha tenido el Papa
Francisco en la visión hacia la Iglesia Católica. La intención de ello fue contrastar los
datos entre ambos países.
Entre la población total de Estados Unidos, tres de cada diez (28 %) dijeron que
a raíz de la actual administración del sumo pontífice tienen una visión más positiva de
la iglesia católica. En México dos de cada diez (20 %) opinaron de la misma forma.
El 58 % en EEUU dijo no tener cambios sobre su punto de vista de la iglesia
católica debido al papa Francisco. En México quienes manifiestan que no modificaron
su opinión de dicha institución con la llegada del Papa llega a 68 %.
Sólo el 6% en ambos países mencionó que su visión es ahora negativa hacia
esta institución religiosa debido a su nuevo representante.

PARAMETRÍA. Encuesta Nacional en vivienda. Representatividad: Nacional.
Número de entrevistas: 800 encuestas realizadas del 16 al 20 de enero de 2016.
Nivel de confianza estadística: 95 %. Margen de error: (+/-) 3.5 %. Tasa de
Rechazo: 48%. Diseño, muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría SA
de CV. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al
tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por el INE.
Población objetivo: Personas de 18 años en adelante con credencial para votar que
al momento de la entrevista residan en el lugar de interés.

PEW RESEARCH CENTER. Entrevistas telefónicas realizadas del 1 al 4 octubre 2015,
muestra nacional de 1,000 adultos, de 18 años de edad o más, que viven Estados
Unidos (500 encuestados fueron entrevistados en un teléfono fijo y 500 fueron
entrevistados en un teléfono móvil).
http://www.pewforum.org/files/2015/10/Post-Papal-Visit-Report-10-07-forweb.pdf
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