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. Orar a Dios por el país y ayudar
a los más necesitados son las
principales tareas que las
Iglesias deben asumir en este
momento de crisis.
. Los resultados no revelan que
la pertenencia a una religión esté
directamente relacionada con su
nivel socioeconómico.
. El 63.9 por ciento de los
consultados cree que es posible
ser a la vez buen cristiano y
votar por un partido de izquierda.
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La religión para las y los salvadoreños
Orar a Dios por el país para que las cosas mejoren y
ayudar a los pobres y necesitados son las principales
tareas que las Iglesias en el país deben asumir en este
momento de crisis, según revela una de las últimas
encuestas del Instituto Universitario de Opinión Pública
(IUDOP) de la Universidad Centroamericana «José Simeón
Cañas» (UCA) de El Salvador. El sondeo, realizado con el
propósito de conocer la afiliación y práctica religiosa
entre las y los salvadoreños, se llevó a cabo entre el 12 y
el 26 de junio del corriente, con una muestra nacional de
1,260 adultos y con un error muestral de 2.8 por ciento.
El estudio muestra que la mitad de la población
(50.4 por ciento) sigue profesando la religión católica;
mientras el 38.2 por ciento se declara cristiano evangélico;
el 8.9 por ciento dice no tener religión y el restante 2.5 por
ciento pertenece a otras denominaciones religiosas.
Al comparar estos resultados con una encuesta
similar realizada por el IUDOP en 1998, se observa que
hay una reducción del número de católicos y un
significativo aumento de evangélicos. Así, entre el año
1998 y 2009 los católicos pasaron de 55.2 a 50.4 por ciento,
pero el número de evangélicos estuvo cerca de duplicarse
al pasar de 20.6 a 38.2 por ciento respectivamente. Al
mismo tiempo, en los últimos once años se observa una
disminución del 13.2 por ciento entre las personas que
dijeron no tener ninguna religión, lo que indicaría que en
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La religión de las y los salvadoreños en perspectiva
64.1%
55.2%
50.4%
38.2%

22.1%

20.6%
16.4%

14.7%
8.9%

4.8%

Ninguna
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Evangélica

1988
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1998

2.1% 2.5%

Otras
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Principales iglesias no católicas en el país
IGLESIA

%

Asambleas de Dios

21.3

Bautista Amigos de Israel (Hno. Toby)

11.5
9.0
7.0
7.0
6.1
4.5

Elim
Iglesia de Dios
Bautista
Profética
Iglesia Pentecostal
Apóstoles y Profetas

3.9

La Luz del Mundo

3.7

Testigos de Jehov á

3.1

Adv entista

2.9

Príncipe de Paz

2.2

Mormona
Iglesia Apostólica

2.0
1.8

Tabernáculo de Av iv amiento

1.6

Luterana

0.4

Otras

9.8

Ninguna

2.2

Figura 3.

Principal razón de su afiliación religiosa (en %)
42.7

En esa me criaron

12.7
9.7

Es la única y verdadera
Por tradición

25.8
15.7
2.3
0.0
10.8

Esa me gusta

Otras respuestas

Figura 4.

32.4
22.6

5.1

Predica la verdad
Nos lleva a Cristo

18.2

11.9

16.5
22.6
2.4
10.2

0.0
5.2

14.0
19.4

Católico Evangélico Otra

el país hay cada vez más salvadoreños y
salvadoreñas afiliados a algún tipo de iglesia
o movimiento religioso.
La encuesta reveló que cuatro iglesias
evangélicas concentran cerca de la mitad de
todos sus afiliados, están son: las Asambleas
de Dios (21.3%), la Iglesia Bautista Amigos de
Israel o Iglesia del Hno. Toby (11.5%); la
Iglesia Elim (9.0%) y la Iglesia de Dios (7.0%).
Es importante mencionar que, a diferencia de
encuestas anteriores, los resultados no revelan
que la pertenencia a una religión esté
directamente relacionada con el nivel
socioeconómico de las personas.
Al preguntar directamente a la gente
que declara tener religión las razones por las
que pertenece a ella, las opiniones se dividen
según confesión. El 58.4 por ciento de los
católicos aludió a que en esa religión lo
criaron y a la tradición; pero sólo el 15 por
ciento de los evangélicos respondió de esa
misma manera. En contraste, el 48.9 por
ciento de evangélicos mencionó como
principal razón de su afiliación porque le
gusta y porque su iglesia predica la verdad,
mientras que sólo el 15.9 por ciento de
católicos mencionó esas razones.
Creencias y prácticas religiosas
El sondeo de la UCA mostró que las y los
salvadoreños siguen siendo un poco más
religiosos en la doctrina que en la práctica
ritual, sobre todo en el caso de los católicos
entre quienes cuatro de cada diez se identificó
como no practicante. Efectivamente, más del
97.3 por ciento de todos los consultados cree
en la salvación; el 94.7 por ciento cree en los
milagros y el 92.8 por ciento en el cielo o
paraíso. Sin embargo, el 63.5 por ciento de los
que mencionaron pertenecer a una religión
no se había confesado o reconciliado en algún
culto o ceremonia durante el último año; el
18.4 por ciento dijo no haber participado
nunca del culto durante el último mes; el 13.8
por ciento indicó no haber sido bautizado en
la religión que profesa y el 16.7 por ciento no
cree importante que sus hijos se casen por la
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Frecuencia de asistencia a misas o cultos mensuales
63.0%
48.4%
44.0%
29.0%

26.9%
22.5%
15.8%

13.3%

12.6%

12.9%

9.7%

1.9%

Católico
Nunca
Figura 5.

Evangélico

Otra

De 1 a 4 veces 5 ó más veces Todos los días

Promedio de personas que se congregan en la misa
o culto principal de la semana (en %)

38.7

37.8
34.2

No se congrega

29.0

No más de 50 personas
22.3

22.1

Entre 51 y100 personas

21.6

19.5

19.4
17.1

Entre 100 y 200 personas

15.8

Más de 200 personas
9.7

6.9
2.7

Católico
Figura 6.

3.2

Evangélico

Otra

Porcentaje de personas que mencionaron haber
experimentado algunas sensaciones
trascendentales de tipo religioso (en %)
89.0

Dios respondió a una petición por la oración

84.2

Ser sanado físicamente por Dios

80.9

Estar lleno del espíritu o unido a Dios

68.0

Ser tentado por el diablo

55.0

Dios se manifestó en un llamado o vocación
Ser castigado por Dios
Sentir dones del espíritu / hablar en lenguas
Figura 7.

32.5
20.0

Iglesia.
La encuesta permite apreciar una
importante variación en las respuestas que
católicos y evangélicos dieron tanto de la
frecuencia como de la cantidad promedio
de personas que asistiron al culto o misa
principal. Por ejemplo, casi 6 de cada 10
católicos dijo asistir a la misa de 1 a 4 veces
por mes, mientras que sólo 3 de cada 10
evangélicos mencionó esa misma frecuencia
en la asistencia a sus cultos. De la misma
manera, los datos dan cuenta que las
celebraciones católicas siguen siendo más
masivas con relación a las realizadas por
grupos no católicos. Así, el 56.5 por ciento
de católicos dijo que había más de cien
personas en su misa semanal principal, cifra
que se redujo a 37.4 por ciento en los
evangélicos.
Junto a lo anterior es importante
mencionar que, de todos los que dijeron
tener alguna religión, 8 de cada 10 dijo
colaborar económicamente con su iglesia,
ascendiendo esta colaboración a un
promedio familiar mensual de $11.1 dólares
en el caso de los católicos y $17.6 para los
evangélicos.
En el ámbito más personal de la fe, la
mayor parte de los entrevistados confirmó
haber experimentado diversas sensaciones
relacionadas con sus creencias. Por ejemplo,
el 89 por ciento afirmó haber sentido que
Dios respondía a una petición específica
por medio de la oración; el 84.2 por ciento
dijo haber tenido la sensación de que Dios
lo había sanado alguna o muchas veces y el
80 por ciento dijo haber tenido la experiencia
de sentirse lleno del espíritu santo. Es
interesante hacer notar que si bien estas
experiencias fueron un poco más frecuentes
entre los evangélicos, no se diferenció en
gran medida de lo que católicos, otros
grupos o incluso quienes dijeron no tener
religión, mencionaron en sus respuestas.
En otras palabras, aunque con prácticas
rituales diferentes, las creencias y
experiencias trascendentales más profundas
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de los entrevistados, son bastante
homogéneas.
Religión, política y diversos temas sociales
La encuesta de la UCA exploró también la
relación entre la religión y diversos temas
políticos y sociales. En primer lugar
exploró la opinión de la población acerca
de la posibilidad de que las iglesias se
involucren en conflictos sociales. Respecto
a ese tema la población se encuentra
dividida. El 52.1 por ciento dijo que las
iglesias deberían meterse en conflictos
sociales, mientras el 45.5 por ciento opina
lo contrario. Esta división se explica en
buena medida por el rol que la población
le asigna a las iglesias en la actual
coyuntura económica y social. Un 32.6 por
ciento de salvadoreños cree que la función
principal de las iglesias debería ser la
mediación espiritual a través de la oración
a Dios, la promoción del evangelio y la
expansión de la religión. En contraste, una
proporción similar de los entrevistados,
(38.6 por ciento) opina que su rol debe ser
la participación y mediación directa en
diversos ámbitos sociales y políticos del
país.
Según la encuesta del IUDOP, la
religión es tan importante en la vida de las
y los salvadoreños que, en opinión de tres
cuartas partes de la población, los
problemas del país son cada vez mayores
porque la gente está muy alejada de la
religión. Lo anterior explica porque el 92.4
por ciento de los entrevistados estaría
muy o algo de acuerdo con la idea que en
las escuelas públicas se impartan clases de
religión.
A pesar que las respuestas
anteriores sugieren que la población
favorecería una difusión masiva de la
religión en la sociedad, también es
importante mencionar que el 78.6 por
ciento de los entrevistados confirmó,
independientemente del tipo de religión
al que pertenecían, que estaría algo o muy
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¿Deberían las iglesias meterse en conflictos
sociales?
Debería meterse
52.1%

No sabe, no responde
2.4%

Figura 8.

No debería meterse
45.5%

¿Qué papel deberían asumir las Iglesias en
este momento de crisis?
Nada, no mezclarse en política
Orar, pedirle a Dios
Ayudar /apoyar a los pobres/ necesitados
Orar para que las cosas/ el país mejoren/ se
solucionen
Unirse entre iglesias/ pueblo
Orientación/ apoyo espiritual, promover evangelio/
religión
Mediar/ hablar/ colaborar con el gobierno

%
5.0
13.6
11.6
8.9
8.9
8.9
7.4

Promover la solidaridad/ conciencia social

4.7

Asesorar/ concientizar/ orientar
Hacer conciencia/ orientar a la gente sobre
economía
Ayudar/apoyar/ colaborar con el pueblo
Participar más, velar más por el pueblo
Orar por los mandatarios/ gobernantes
Otras respuestas
No sabe, no responde
Figura 9.

4.4
4.3
3.5
2.7
1.2
5.5
9.6

Dígame qué tan de acuerdo está Ud. con la
siguiente afirmación:

Las iglesias deben preferir a los pobres
Muy de acuerdo: 63.8%
Algo de acuerdo: 14.8%
Indeciso: 1.1%
Algo en desacuerdo: 6.9%
Muy en desacuerdo: 13.4%
Figura 10.
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de acuerdo con la afirmación de que las
Iglesias deberían preferir a los pobres.
Con relación a los temas más
estrictamente políticos y su vinculación con
la religión, las opiniones se muestran
divididas. Al respecto, mientras el 46.6 por
ciento de los consultados cree que las iglesias
no deberían tener ninguna orientación
política, el restante 45.6 por ciento sí
mencionó alguna orientación, de la siguiente
manera: el 14.4 por ciento opinó que deberían
ser izquierda o centro izquierda, el 15.1 por
ciento mencionó que deberían ser centro, y el
16.1 por ciento dijo que deberían ser derecha
o centro derecha. Vinculado a lo anterior, en
opinión del 56.6 por ciento de la población
los líderes espirituales de las diversas iglesias
han mezclado la religión con la política.
En el tema político electoral, la
encuesta revela que el 66 por ciento de las y
los consultados dijo que no tendría ningún
problema en votar por un candidato que
practica una religión diferente a la suya.
Además, el 63.9 por ciento dijo estar muy o
algo de acuerdo con la idea de que es posible
ser a la vez buen cristiano y votar por un
partido de izquierda.
Al mismo tiempo, al consultar sobre
la influencia que los líderes religiosos
pudieron haber tenido entre sus adeptos en
las pasadas elecciones, se pudo observar
que al menos la mitad de los entrevistados,
mencionó que los líderes de sus iglesias
animaron mucho u algo a sus miembros para
que hicieran uso de su derecho al voto; pero
también el 26.4 por ciento confirmó que
algunos líderes lograron tener algún grado
de influencia en la decisión de por qué
partido o candidato votar.
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¿Cuál debería ser la orientación política de
las iglesias del país? (en %)

46.6

15.1

13.3

10.4

7.9

4.0

2.8

Ninguna / apolíticas Centro izquierda Centro derecha
Ns/nr
Izquierda
Centro
Derecha
Figura 11.

¿Votaría Ud. en una elección por un
candidato que practicara una religión
diferente a la suya? (en %)

4.3
4.3

66.0

29.8
No votaría

Sí votaría

Ns/Nr

Figura 12.

67.2

¿En qué medida los líderes de su
Iglesia influenciaron a miembros a
votar por un candidato o partido en
las últimas elecciones? (en %)

Nada

En resumen
La encuesta sobre la religión de las y los
salvadoreños muestra con claridad el
aumento de las afiliaciones de la población
hacia las diferentes iglesias en el país,
especialmente en la Iglesia evangélica que

11.4
Poco

Figura 13.

6.0
Algo

9.0
Mucho

6.3
No pertenezco
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que en once años prácticamente duplicó su
membresía.
Si bien la práctica religiosa es
significativamente diferente entre católicos y
evangélicos, al menos en lo que respecta a la
asistencia a cultos o misas y en el uso de ritos,
hay mucha similitud tanto en las creencias
básicas que comparten como en las experiencias
trascendentales de tipo religiosas que dicen
haber tenido.
Finalmente, la encuesta ha permitido
conocer el alto grado de importancia que tiene
la religión para la población. Y por esa misma
razón, la población expresa altas expectativas
acerca del papel que las Iglesias deben de jugar
en la actual coyuntura económica y social,
aunque en este último punto algunos
esperarían que tuviera un mayor perfil
espiritual y otros un protagonismo social más
claro.
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Encuestas válidas nacional: 1,260.
Muestreo: Polietápico por cuotas departamentales,
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Error muestral nacional: +/- 2.8 %
Forma de realización: Entrevista personal, mediante
visita al hogar.
Fecha de realización: Del 12 al 26 de junio de 2009.
Dirección general: Jeannette Aguilar
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Tabla 1
¿Trabaja usted actualmente?
Porcentaje
61.6
38.4

No
Sí

Tabla 2
¿Cuál es su ocupación actual?
[Sólo para los que sí trabajan actualmente]

Oficios especializados
Empleado
Comerciante en pequeño
Jornalero o agricultor
Profesor o técnico
Obrero
Profesional
Oficios domésticos
Oficios no especializados
Otras respuestas

Porcentaje
25.4
22.3
18.6
9.3
7.9
6.0
4.3
3.7
1.2
1.2

Tabla 3
¿En qué situación se encuentra en la actualidad?
[Sólo para los que no trabajan actualmente]

Quehaceres domésticos
Desempleado
Estudiante
Pensionado, jubilado o rentista
Cultiva la tierra
No hace nada
Otros

Porcentaje
53.2
21.8
10.6
5.7
5.4
1.7
1.7

Tabla 4
Aproximadamente, ¿cuánto es el ingreso mensual de
su familia (incluyendo todos los miembros del hogar
y las remesas que reciben)? (En dólares)

De 0 a 145.82
De 145.83 a 291.64
De 291.65 a 437.46
De 437.47 a 583.28
De 583.29 a 729.10
De 729.11 a 1020.74
1020.75 y más
No responde

Porcentaje
24.2
24.6
17.4
4.5
4.4
4.4
2.9
17.7
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Tabla 5
¿De dónde provienen los ingresos de su familia?
[Los porcentajes suman más del 100% pues es una
pregunta de respuestas múltiples]
N

%
%
respuestas casos

Salarios (pago por trabajos
858
o servicios)
Negocios o empresas
262
propias
Micro-créditos, préstamos
10
Remesas
112
Pensión, jubilación
39
Trabajo agrícola
26
Otras
8
De ayuda, lo mantienen
21
No sabe, no responde
31
TOTAL
1367

62.8

68.1

19.2

20.8

0.7
8.2
2.9
1.9
0.6
1.5
2.3
100.0

0.8
8.9
3.1
2.1
0.6
1.7
2.5
108.5

Tabla 6
¿Cuál es su partido político de preferencia?
Porcentaje
45.2
39.8
11.3
0.9
2.7

Ninguno
FMLN
ARENA
Otros
No responde

Tabla 7
¿Usted cree en Dios?

Sí
No

Porcentaje
99.5
0.5

Tabla 8
¿Cuál de las siguientes afirmaciones cree Ud. que se
aproxima más a su creencia sobre Dios?
[Sólo para los que sí creen en Dios]

Ninguna
No tengo ninguna duda de la
existencia de Dios
Creo en Dios, aunque tengo algunas
dudas
Sólo en ocasiones he creído en Dios

Porcentaje
0.6
94.5
4.2
0.7
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Tabla 9
¿Cuál es su religión?

Ninguna , no tiene
Católico
Evangélico
Otra

Porcentaje
8.9
50.5
38.2
2.5

Tabla 10
¿Por qué no tiene ninguna religión?
[Sólo para los que no tienen religión]

Ninguna le convence
No tiene tiempo
No es necesario
No le gusta, no le parece
Manipulan al pueblo
Mi familia no es religiosa
Otras

Porcentaje
29.7
22.5
12.6
10.8
4.5
2.7
17.1

Tabla 11
Podría decirme si Ud. pertenece a alguna de las
siguientes iglesias
[Sólo para los que no son católicos]

Ninguna
Asambleas de Dios
Bautista Amigos de Israel (del Hno.
Toby)
Elim
Iglesia de Dios
Bautista
Profética
Iglesia Pentecostal
Apóstoles y Profetas
La Luz del Mundo
Testigos de Jehová
Adventista
Príncipe de Paz
Mormona/Iglesia de Jesucristo de
Santos de Últimos Días
Iglesia Apostólica
Tabernáculo de Avivamiento
Otras

Porcentaje
2.2
21.3
11.5
9.0
7.0
7.0
6.1
4.5
3.9
3.7
3.1
2.9
2.2

La católica no tiene la verdad
Se siente bien, le llena
Dios le hizo el llamado
No le gusta la católica
No encontró el cambio que deseaba
Conocimiento y estudio de la Biblia
Los hermanos visitaron la casa
La católica se mete en política
Porque tiene/predica la verdad
Otras
No sabe, no responde

1.8
1.6
10.2

Porcentaje
19.2
14.1
13.6
11.1
9.6
5.6
2.5
2.0
2.0
18.7
1.5

Tabla 14
¿Ha cambiado su afiliación religiosa más de una vez?
[Sólo para los que no son católicos]

No
Sí

Porcentaje
98.6
1.4

Tabla 15
¿Cuántas veces ha cambiado?
[Sólo para los que no son católicos y han cambiado
su afiliación religiosa más de una vez]

2 veces
3 veces

Porcentaje
85.7
14.3

Tabla 16
¿Por qué razón ha cambiado más de una vez?
[Sólo para los que no son católicos y han cambiado
su afiliación religiosa más de una vez]

2.0

Tabla 12
¿Perteneció antes a la religión católica?
[Sólo para los que no son católicos]

No
Sí

Tabla 13
¿Por qué se convirtió Ud. a una religión nueva?
[Sólo para los que no son católicos pero antes sí
pertenecieron a dicha religión]

Por cambio de domicilio
Mala organización en iglesia anterior
A la que pertenece actualmente le ha
ayudado mucho
Por las indiferencias que se dan en la
iglesia
Influencia familiar

Porcentaje
42.9
14.3
14.3
14.3
14.3

Porcentaje
61.2
38.8
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Tabla 17
¿Cuánto tiempo tiene perteneciendo a su actual
religión?
[Sólo para los que no son católicos]

Menos de un año
De 1 a 5 años
De 6 a 10 años
De 11 a 15 años
De 16 a 20 años
21 años y más
Desde siempre

Porcentaje
3.3
20.9
20.9
12.8
6.9
10.4
24.8

Tabla 18
¿Hay mujeres pastores en su iglesia?
[Sólo para los que no son católicos]

No
Sí
No sabe, no responde

Porcentaje
63.7
35.0
1.4

Tabla 19
¿Cree Ud. que los católicos son idólatras?
[Sólo para los que no son católicos]

Sí
No
No sabe, no responde

Porcentaje
72.7
16.6
10.7

Tabla 20
¿Fue su Iglesia fundada por misioneros de Europa o
de Estados Unidos?
[Sólo para los que no son católicos]

No
Sí
No lo sé
No responde

Porcentaje
36.3
32.4
30.3
1.0

Tabla 21
¿Se considera Ud. católico practicante o no
practicante?
[Sólo para los que sí son católicos]

Practicante
No practicante

Porcentaje
58.8
41.2
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Tabla 22
¿Regresó usted a la Iglesia católica después de
haberse convertido a otra religión?
[Sólo para los que sí son católicos]

No
Sí

Porcentaje
95.4
4.6

Tabla 23
¿Por qué regresó?
[Sólo para los que sí son católicos y han regresado
después de haberse convertido a otra religión]

No le gustó/pareció la otra
Es la verdadera, única
En la Iglesia Católica hay gente más
humilde
Se casó por esa religión
No entendió mucho la otra religión
No hay mucha exigencia
Por fe
No le gustó que hablaban más de lo
espiritual en las otras
Le gusta la palabra de Dios
Por costumbre de los padres
Porque mi esposa es católica
Tuvo problemas familiares
Por cambio de residencia
Sintió la necesidad

Porcentaje
41.4
17.2
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

Tabla 24
Además de participar como miembro en su iglesia o
parroquia, ¿pertenece Ud. a alguno de los siguientes
grupos de la Iglesia?
[Sólo para los que sí son católicos]

Ninguno
Renovación carismática
Comunidades Eclesiales de Base
(CEB)
Encuentros matrimoniales /
conyugales
Neocatecumenados
Opus Dei
Otros

Porcentaje
67.8
11.3
6.8
4.6
1.9
0.5
7.2

Tabla 25
¿Hizo Ud. la primera comunión en la Iglesia católica?
[Sólo para los que sí son católicos]

Sí
No

Porcentaje
89.3
10.7
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Tabla 26
¿Ha comulgado Ud. en los últimos doce meses?
[Sólo para los que sí son católicos y han hecho la
primera comunión]

No
Sí

Porcentaje
54.2
45.8

Tabla 27
¿Cree Ud. que durante la misa o eucaristía el pan y el
vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo?
[Sólo para los que sí son católicos]

Sí
No
No sabe, no responde

Porcentaje
95.9
2.4
1.7

Tabla 28
¿Por qué pertenece a su actual religión y no a otra?
[Sólo para los que tienen alguna religión]

En esa me criaron
Esa me gusta
Es la única y verdadera
Predica la verdad
Por tradición
Nos lleva a Cristo
Se siente mejor/bien, me llena
Otras respuestas

Porcentaje
29.2
20.1
15.8
10.3
9.6
5.6
1.1
8.2

Tabla 29
¿Cuántas veces ha asistido Ud. a las misas o a cultos
religiosos durante el mes pasado por su propia
voluntad?
[Sólo para los que tienen alguna religión]

Nunca
1 a 2 veces por mes
3 a 4 veces por mes
5 a 8 veces por mes
9 ó más veces por mes
Todos los días

Porcentaje
18.4
16.2
30.7
10.6
16.1
7.9

Tabla 30
En promedio, ¿cuántas personas se congregan con
Ud. en la misa o culto principal de la semana?
[Sólo para los que tienen alguna religión]

No me congrego
No más de 25 personas
Entre 26 y 50 personas
Entre 51 y 100 personas
Entre 100 y 200 personas
Más de 200 personas
No sabe, no responde

Porcentaje
4.9
6.9
19.7
19.0
19.4
27.4
2.8

Tabla 31
¿Colabora Ud. con su iglesia económicamente?
[Sólo para los que tienen alguna religión]

Sí
No

Porcentaje
79.3
20.7

Tabla 32
Aproximadamente a cuánto asciende el monto
MENSUAL que Ud. y su familia en conjunto aportan a
su Iglesia?
[Sólo para los que tienen alguna religión y sí
colaboran económicamente]

De 1 a 5 dólares
De 6 a 14 dólares
De 15 a 25 dólares
26 dólares y más
No sabe, no responde

Porcentaje
35.8
19.1
12.2
9.8
23.1

Tabla 33
¿Conoce Ud. al párroco, pastor o pastora de su
parroquia o Iglesia?
[Sólo para los que tienen alguna religión]

Sí
No
No hay párroco ni pastor

Porcentaje
85.1
14.1
0.8
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Tabla 34
¿Alguna vez él o ella le ha visitado en su casa en el
último año?
[Sólo para los que tienen alguna religión y conocen al
párroco, pastor o pastora]

No
Sí

Porcentaje
56.0
44.0

Tabla 35
¿Piensa Ud. que su parroquia o Iglesia responde a las
necesidades o problemas de su comunidad?
[Sólo para los que tienen alguna religión]

Sí
No
No sabe, no responde

Porcentaje
76.9
20.6
2.4

Tabla 36
A continuación se enumeran una serie de temas en
los que desde la fe se puede creer. Por favor
responda a cada uno de ellos de la manera más
sincera posible: ¿cree usted en milagros?

Sí
No

Porcentaje
94.7
5.3

Tabla 37
A continuación se enumeran una serie de temas en
los que desde la fe se puede creer. Por favor
responda a cada uno de ellos de la manera más
sincera posible: ¿cree usted en el cielo o el paraíso?

Sí
No
No sabe, no responde

Porcentaje
92.8
6.2
1.0

Tabla 38
A continuación se enumeran una serie de temas en
los que desde la fe se puede creer. Por favor
responda a cada uno de ellos de la manera más
sincera posible: ¿cree usted en el infierno después
de la muerte?

Sí
No
No sabe, no responde
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Tabla 39
A continuación se enumeran una serie de temas en
los que desde la fe se puede creer. Por favor
responda a cada uno de ellos de la manera más
sincera posible: ¿cree usted en Satanás?

Sí
No

Porcentaje
89.0
11.0

Tabla 40
A continuación se enumeran una serie de temas en
los que desde la fe se puede creer. Por favor
responda a cada uno de ellos de la manera más
sincera posible: ¿cree usted en la salvación?

Sí
No

Porcentaje
97.3
2.7

Tabla 41
A continuación se enumeran una serie de temas en
los que desde la fe se puede creer. Por favor
responda a cada uno de ellos de la manera más
sincera posible: ¿cree usted que hay vida después de
la muerte?

Sí
No
No sabe, no responde

Porcentaje
87.1
9.3
3.6

Tabla 42
A continuación se enumeran una serie de temas en
los que desde la fe se puede creer. Por favor
responda a cada uno de ellos de la manera más
sincera posible: ¿debemos creer lo que está escrito
en la Biblia palabra por palabra?

Sí
No

Porcentaje
90.0
10.0

Porcentaje
81.8
15.2
2.9
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Tabla 43
A continuación se enumeran una serie de temas en
los que desde la fe se puede creer. Por favor
responda a cada uno de ellos de la manera más
sincera posible: ¿cree Ud. que actualmente se están
dando signos del final de los días que indican que
Cristo viene pronto?

Sí
No
No sabe, no responde

Porcentaje
83.6
13.4
3.0

Tabla 44
A continuación se enumeran una serie de temas en
los que desde la fe se puede creer. Por favor
responda a cada uno de ellos de la manera más
sincera posible: ¿cree Ud. que las personas deben
aceptar a Jesucristo como su señor y salvador
personal para poder salvarse?
Porcentaje
94.7
5.3

Sí
No

Tabla 45
A continuación se enumeran una serie de temas en
los que desde la fe se puede creer. Por favor
responda a cada uno de ellos de la manera más
sincera posible: ¿cree que es aceptable que las
mujeres lleguen a ser pastores o sacerdotes en la
iglesia?

Sí
No
No sabe, no responde

Porcentaje
55.9
39.9
4.2

Tabla 46
¿Qué significa Dios para usted?

Todopoderoso
La Vida
El Ser Supremo
El Salvador
Amor, bondad
El Creador
Nuestro Padre
Todo
Lo más importante, esencial,
especial
El que nos guía
Lindo, bello, maravilloso, grandioso
Otras
No sabe, no responde

Porcentaje
29.6
10.4
9.5
8.5
8.4
7.9
6.9
4.8
2.6
2.2
1.3
6.3
1.4

Tabla 47
¿Qué es para Ud. el pecado?

Todo lo malo
Desobedecer a Dios
Muerte del alma
Error o equivocación
Hacer daño al prójimo
Ir en contra de Dios/sus mandatos,
ofenderlo
Muerte
Algo que nos separa de Dios
Hacer cosas que no agradan a Dios
Condenación
Nada, no existe
Otras
No sabe, no responde

Porcentaje
37.9
20.4
10.9
6.2
4.7
3.4
2.1
2.1
1.1
1.1
0.4
7.9
1.7

Tabla 48
¿Qué es para Ud. la salvación?

Vida eterna
Hacer buenas obras, portarse bien
Cumplir los mandamientos de Dios,
obedecer a Dios
Es un regalo de Dios
Acercarse a Dios, buscar y estar en
comunicación con Dios
Ir al cielo/paraíso/reino de
Dios/gloria
Renunciar al pecado/lo malo, estar
libre de pecado
Es algo bueno, bello, grandioso
Creer en Dios/Jesucristo
Perdón del pecado, perdón de Dios
El resultado de hacer lo bueno, lo
que se gana
Paz, gozo, fe, bienestar
Salvación/purificación/entrega del
alma
Vida después de la muerte
Cambio de vida
Es una recompensa, un premio
Aceptar a Dios/Jesucristo
Arrepentirse
Es una esperanza
Promesa de Dios
Estar bien/en gracia/en paz con
Dios
Vida, no morir
No ir al infierno
Nada, no cree, no existe
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
16.8
6.4
6.4
5.2
4.2
4.0
3.6
3.5
3.4
3.4
3.3
3.2
2.9
2.5
2.5
2.5
2.2
2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.2
0.5
9.2
3.7
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Tabla 50
¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en la comunidad de
su Iglesia?

Tabla 49
¿Qué es para Ud. la religión?
Porcentaje
Es un medio para
llegar/acercarse/buscar a Dios
Iglesia/lugar donde uno se congrega
Grupo o congregación de personas
Acercarnos a Dios,
buscar/entregarse a Dios
Creer en Dios, fe en Dios
Medio para lograr la salvación
Creencias, dogmas
Son sectas, iglesias
Guía, ayuda, camino
Enseñanza
Cumplir los mandamientos,
obedecer a Dios
Nada, no existe
Mandatos, doctrinas, principios,
normas
Algo bueno, sagrado, una bendición,
un don
Una costumbre, tradición
Algo creado por el hombre
Forma o estilo de vida
Alejarse de lal pecado/de lo malo
Asistir/pertenecer a la iglesia
La fe
Es algo malo, algo que divide
Otras respuestas
No sabe, no responde

10.1
6.3
5.8
5.2
4.4
4.4
4.1
3.4
3.3
3.3
3.1
3.0
2.9
2.6
2.5
2.1
2.0
2.0
1.8
1.6
1.4
14.6
10.0

Gozo, paz, fe
Impulsa/motiva/inspira a hacer el
bien/alejarse del mal
Milagros, sanación, hablar en
lenguas
Dios,
manifestación/presencia/derramami
ento/poder de Dios
Fuerza, fortaleza
Guía
Consolador
Sabiduría, entendimiento,
iluminación
Sentir la presencia de Dios, algo
que se siente
Una manifestación
Mora en cada uno de nosotros
Algo importante, necesario
Conversión/transformación de
personas
Orar, pedir, comunicarse con Dios,
alabarle
Intercesor, intermediario, mediador
El que unifica a la
comunidad/personas
La Trinidad, una de las tres divinas
personas
La salvación
Cuida, protege
Eucaristía
Bendición, unción
Ninguno, no existe, no creo
Otras respuestas
No sabe, no responde, no tiene
iglesia/religión

Porcentaje
7.1
6.3
6.2
5.8
4.4
4.1
4.0
3.0
3.0
3.0
2.7
2.4
2.3
2.1
2.1
2.1
1.8
1.6
1.4
1.3
1.0
0.6
11.8
19.8

Tabla 51
¿Cuál de las siguientes frases describe mejor quién
es Jesús para usted?

Ninguna
Jesús fue un hombre verdadero y a
la vez el hijo único de Dios
Jesús es el hijo de Dios
Jesús sólo fue uno de los muchos
mensajeros o profetas de Dios
Jesús fue una extraordinaria
persona, pero no fue un mensajero
Jesús probablemente existió, pero
no era nadie especial

Porcentaje
0.5
77.1
20.4
1.3
0.4
0.3
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Tabla 52
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor
su opinión sobre la relación que existe entre
salvación y religión?

Ninguna
Yo no creo en que la salvación se
logre a través de una religión
Existen otras religiones además de
la mía que conducen a la salvación
Mi religión es la única que conduce
a la salvación
No sabe, no responde

Porcentaje
3.7
45.7
28.8
20.7
1.1

Tabla 53
Algunas personas hablan de que a través de la
religión las personas pueden experimentar diversas
sensaciones. Podría Ud. decir si ha experimentado
las siguientes sensaciones muchas veces, algunas
veces, pocas veces o ninguna vez:
La sensación de que Dios ha respondido a una
petición específica por medio de la oración

Ninguna vez
Pocas veces
Algunas veces
Muchas veces

Porcentaje
3.4
7.6
15.9
73.1

Tabla 54
Algunas personas hablan de que a través de la
religión las personas pueden experimentar diversas
sensaciones. Podría Ud. decir si ha experimentado
las siguientes sensaciones muchas veces, algunas
veces, pocas veces o ninguna vez:
La sensación de ser tentado por el diablo

Ninguna vez
Pocas veces
Algunas veces
Muchas veces

Porcentaje
19.2
12.7
18.1
49.9

Tabla 55
Algunas personas hablan de que a través de la
religión las personas pueden experimentar diversas
sensaciones. Podría Ud. decir si ha experimentado
las siguientes sensaciones muchas veces, algunas
veces, pocas veces o ninguna vez:
La sensación de que Dios lo ha castigado por algo
que ha hecho

Ninguna vez
Pocas veces
Algunas veces
Muchas veces

Tabla 56
Algunas personas hablan de que a través de la
religión las personas pueden experimentar diversas
sensaciones. Podría Ud. decir si ha experimentado
las siguientes sensaciones muchas veces, algunas
veces, pocas veces o ninguna vez:
La sensación de estar lleno del Espíritu Santo o estar
unido a Dios

Ninguna vez
Pocas veces
Algunas veces
Muchas veces

Porcentaje
5.9
13.3
20.6
60.3

Tabla 57
Algunas personas hablan de que a través de la
religión las personas pueden experimentar diversas
sensaciones. Podría Ud. decir si ha experimentado
las siguientes sensaciones muchas veces, algunas
veces, pocas veces o ninguna vez:
La sensación de que Dios lo ha sanado físicamente

Ninguna vez
Pocas veces
Algunas veces
Muchas veces

Porcentaje
6.7
9.2
19.9
64.3

Tabla 58
Algunas personas hablan de que a través de la
religión las personas pueden experimentar diversas
sensaciones. Podría Ud. decir si ha experimentado
las siguientes sensaciones muchas veces, algunas
veces, pocas veces o ninguna vez:
La sensación de que Dios se ha manifestado a través
de los dones sobrenaturales del espíritu como hablar
en lenguas

Ninguna vez
Pocas veces
Algunas veces
Muchas veces

Porcentaje
71.3
8.7
7.3
12.7

Porcentaje
50.6
16.8
19.7
12.8
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Tabla 59
Algunas personas hablan de que a través de la
religión las personas pueden experimentar diversas
sensaciones. Podría Ud. decir si ha experimentado
las siguientes sensaciones muchas veces, algunas
veces, pocas veces o ninguna vez:
La sensación de que Dios se ha manifestado en su
vida por un llamado o vocación

Ninguna vez
Pocas veces
Algunas veces
Muchas veces

Porcentaje
27.5
17.4
24.0
31.0

Tabla 64
¿Por qué lo hace, principalmente?
[Sólo para los que rezan/oran]

Dar gracias a Dios
Comunicarse con Dios
Recibir protección de Dios
Pedir favores a Dios
Siente necesidad de hacerlo
Por fe, amor
Costumbre, hábito
Pedir perdón
Buscar la voluntad de Dios
Otras

Tabla 60
¿Ha sido Ud. bautizado en la religión que profesa
actualmente?

Sí
No
No tiene religión

Porcentaje
82.8
13.8
3.4

Tabla 61
Suponiendo que un hijo suyo se casara, ¿desearía
Ud. que lo hiciera por la religión o cree que eso no
tiene importancia?

Porcentaje
25.5
16.3
14.0
13.8
12.6
7.5
2.8
1.8
1.2
4.5

Tabla 65
¿Cuándo Ud. reza/ora, a quién se dirige?
[Sólo para los que rezan/oran]

A Dios
A Jesucristo
Al Padre, Hijo y Espíritu Santo
A la Virgen María
Algunas veces a Dios, otras veces a
Jesucristo
A Dios y a la Virgen
Otras

Porcentaje
79.8
13.2
2.0
1.5
1.2
1.1
1.2

Porcentaje
Desearía que lo hiciera por la
religión
Eso no tiene importancia
No sabe, no responde

81.8
16.7
1.4

Tabla 62
¿Se ha confesado Ud. con algún sacerdote, o se ha
reconciliado en algún culto o ceremonia, durante los
últimos 12 meses?

Tabla 66
¿Tiene usted algún familiar que ha podido romper
con la dependencia del alcohol, drogas u otro hábito
dañino o “vicio” gracias a la misión de su iglesia?

No
Sí

Porcentaje
58.9
41.1

Porcentaje
63.5
36.5

No
Sí

Tabla 63
¿Cada cuánto reza/ora Ud.?

Nunca
Sólo en ciertas ocasiones
Una o menos de una vez a la
semana
Varias veces a la semana
Una o dos veces al día
3 ó más veces al día

Porcentaje
2.0
8.1
2.7
9.5
54.7
23.0
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Tabla 67
A continuación queremos conocer qué tan
importante es en su vida religiosa la práctica de
algunas actividades que se desarrollan dentro de su
iglesia/religión. Por lo que le pedimos que a cada una
le asigne una nota que va de 1 a 10, en donde 10 es lo
más importante y 1 es lo menos importante.

La predicación del
pastor/sacerdote
La lectura de la Biblia
La oración
La misa o culto
semanal
La visita a enfermos u
otros necesitados
Las procesiones
Las peregrinaciones
Visitar hogares para
que se unan a su
iglesia
La promoción de la
justicia social

N

Media

Desviación
típica

1231

9.07

1.536

1242
1249

9.41
9.62

1.335
.964

1229

8.95

1.715

1235

8.71

1.907

1067
1055

5.78
5.81

3.494
3.423

1214

8.48

2.263

1189

8.36

2.125

Tabla 68
¿Cuánto se promueve dentro de su Iglesia la práctica
de los sacramentos / disciplinas espirituales?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No pertenezco a ninguna iglesia

Porcentaje
2.2
11.7
9.3
71.8
5.0

Tabla 69
¿Cuánto se promueve dentro de su Iglesia la
autodisciplina o disciplina personal?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No pertenezco a ninguna iglesia

Porcentaje
1.7
16.4
13.5
63.4
5.0

Tabla 70
¿Cuánto se promueven dentro de su Iglesia los
valores familiares?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No pertenezco a ninguna iglesia

Porcentaje
0.5
9.6
7.8
77.8
4.4

Tabla 71
¿Cuánto se promueve dentro de su Iglesia la
solidaridad económica entre sus miembros?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No pertenezco a ninguna iglesia

Porcentaje
3.6
25.5
17.9
48.3
4.7

Tabla 72
¿Cuánto se promueven dentro de su Iglesia los
proyectos de servicio para la comunidad?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No pertenezco a ninguna iglesia
No sabe, no responde

Porcentaje
8.5
29.0
16.3
40.3
4.8
1.2

Tabla 73
¿Cuánto se promueven dentro de su Iglesia
experiencias pastorales de alivio a las necesidades
de los más despojados?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No pertenezco a ninguna iglesia
No sabe, no responde

Porcentaje
4.5
23.8
18.6
47.1
4.7
1.3
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Tabla 74
¿Cuánto se promueven dentro de su Iglesia
peticiones al gobierno para mejorar las condiciones
sociales de su comunidad?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No pertenezco a ninguna iglesia
No sabe, no responde

Porcentaje
27.2
27.9
11.8
25.6
4.6
2.9

Tabla 75
¿Cuánto se promueve dentro de su Iglesia la
participación en protestas contra las injusticias de la
sociedad?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No pertenezco a ninguna iglesia
No sabe, no responde

Porcentaje
37.5
24.3
11.3
20.6
4.4
2.0

Tabla 76
Ahora voy a leer algunas afirmaciones y necesito que
me diga si está muy de acuerdo, algo de acuerdo,
algo en desacuerdo o muy en desacuerdo con ellas:
“Es posible ser a la vez un buen cristiano y estar a
favor de la pena de muerte”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
63.0
14.1
1.8
9.7
9.8
1.5

Tabla 77
Ahora voy a leer algunas afirmaciones y necesito que
me diga si está muy de acuerdo, algo de acuerdo,
algo en desacuerdo o muy en desacuerdo con ellas:
“Es posible ser a la vez un buen cristiano y votar por
un partido de izquierda”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
18.2
9.1
3.4
18.7
45.2
5.3
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Tabla 78
Ahora voy a leer algunas afirmaciones y necesito que
me diga si está muy de acuerdo, algo de acuerdo,
algo en desacuerdo o muy en desacuerdo con ellas:
“Los problemas del país son cada vez mayores
porque la gente está muy alejada de la religión”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo

Porcentaje
14.9
10.0
1.0
21.2
53.0

Tabla 79
Ahora voy a leer algunas afirmaciones y necesito que
me diga si está muy de acuerdo, algo de acuerdo,
algo en desacuerdo o muy en desacuerdo con ellas:
“Los líderes espirituales han mezclado la religión con
la política”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
27.2
11.6
1.6
25.6
31.0
3.1

Tabla 80
Ahora voy a leer algunas afirmaciones y necesito que
me diga si está muy de acuerdo, algo de acuerdo,
algo en desacuerdo o muy en desacuerdo con ellas:
“En las escuelas públicas se deberían impartir clases
de religión”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo

Porcentaje
3.4
3.5
0.7
12.1
80.3

Tabla 81
Ahora voy a leer algunas afirmaciones y necesito que
me diga si está muy de acuerdo, algo de acuerdo,
algo en desacuerdo o muy en desacuerdo con ellas:
“La gente debería apreciar y defender su religión por
encima de cualquier cosa”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo

Porcentaje
7.8
6.3
1.0
18.4
66.5
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Tabla 82
Ahora voy a leer algunas afirmaciones y necesito que
me diga si está muy de acuerdo, algo de acuerdo,
algo en desacuerdo o muy en desacuerdo con ellas:
“Las iglesias deberían estar a favor de que se imparta
educación sexual en todas las escuelas públicas”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
23.3
6.9
0.7
20.1
47.7
1.3

Tabla 83
¿Le parece a Ud. que el sistema social de El Salvador
es muy justo, algo justo, poco justo o nada justo?

Nada justo
Poco justo
Algo justo
Muy justo
No sabe, no responde

Porcentaje
27.9
36.0
25.2
6.0
5.0

Tabla 84
Algunas personas dicen que la Iglesia no debe
meterse en los conflictos sociales; otras dicen que sí.
¿Qué piensa Ud.?

Debería meterse
No debería meterse
No sabe, no responde

Porcentaje
52.1
45.5
2.4

Tabla 85
¿En qué medida apoya Ud. la privatización de los
servicios públicos del Estado (agua, salud,
educación, comunicación, etc.)?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
70.0
12.3
7.6
9.0
1.1

Tabla 86
¿En qué medida Ud. apoya el tratado de libre
comercio de El Salvador con otros países?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
19.4
21.0
19.1
37.0
3.4

Tabla 87
¿Estaría Ud. de acuerdo con que se diera una mejor
distribución de los ingresos y la riqueza en el país?

Sí estaría de acuerdo
No estaría de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
93.5
4.7
1.8

Tabla 88
¿Qué papel cree Ud. que deberían asumir las Iglesias
en este momento de crisis que vive el país?

Orar, pedirle a Dios
Ayudar/apoyar a los
pobres/necesitados
Orar para que las cosas/el país
mejoren/se solucionen
Unirse entre iglesias/pueblo
Orientación/apoyo espiritual,
promover evangelio/religión
Mediar/hablar/colaborar con el
gobierno
Nada, no mezclarse en política
Promover la solidaridad/conciencia
social
Asesorar/concientizar/orientar
Hacer conciencia/orientar a la gente
sobre economía
Ayudar/apoyar/colaborar con el
pueblo
Participar más, velar más por el
pueblo
Orar por los
mandatarios/gobernantes
Otras respuestas
No sabe, no responde

Porcentaje
13.6
11.6
8.9
8.9
8.9
7.4
5.0
4.7
4.4
4.3
3.5
2.7
1.2
5.5
9.6
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Tabla 89
A continuación se hacen una serie de afirmaciones
de diversa índole. Dígame si está Ud. muy de
acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy
en desacuerdo con ellas:
“El nuevo arzobispo de San Salvador debería apoyar
la canonización (conversión en santo) de Monseñor
Romero”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
23.6
9.0
2.9
15.4
39.7
9.4

Tabla 90
A continuación se hacen una serie de afirmaciones
de diversa índole. Dígame si está Ud. muy de
acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy
en desacuerdo con ellas:
“Las Iglesias deben preferir a los pobres”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo

Porcentaje
13.4
6.9
1.1
14.8
63.8

Tabla 91
A continuación se hacen una serie de afirmaciones
de diversa índole. Dígame si está Ud. muy de
acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy
en desacuerdo con ellas:
“La Iglesia católica debe permitir métodos
anticonceptivos no naturales”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
37.6
12.5
2.1
16.1
26.3
5.3
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Tabla 92
A continuación se hacen una serie de afirmaciones
de diversa índole. Dígame si está Ud. muy de
acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy
en desacuerdo con ellas:
“Las iglesias deberían permitir el aborto en casos de
violación o malformación”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
76.3
6.2
1.2
6.9
8.3
1.0

Tabla 93
A continuación se hacen una serie de afirmaciones
de diversa índole. Dígame si está Ud. muy de
acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy
en desacuerdo con ellas:
“Las Iglesias deberían apoyar los matrimonios de
personas del mismo sexo”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo

Porcentaje
94.5
2.3
0.2
1.4
1.6

Tabla 94
A continuación se hacen una serie de afirmaciones
de diversa índole. Dígame si está Ud. muy de
acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy
en desacuerdo con ellas:
“Es necesario que las iglesias apoyen las
organizaciones sindicales de este país”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
32.9
11.1
2.4
21.6
27.0
5.0
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Tabla 94
A continuación se hacen una serie de afirmaciones
de diversa índole. Dígame si está Ud. muy de
acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy
en desacuerdo con ellas:
“Los sacerdotes deberían de tener la opción de
casarse y tener hijos si ellos así lo deciden”

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Indeciso
Algo de acuerdo
Muy de acuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
25.1
5.9
1.7
16.7
47.5
3.2

Tabla 95
En su opinión, ¿cuál debería ser la orientación
política que las iglesias deberían tener?

Ninguna / ser apolíticas
Izquierda
Centro izquierda
Centro
Centro derecha
Derecha
No sabe, no responde

Porcentaje
46.6
10.4
4.0
15.1
2.8
13.3
7.9

Tabla 98
En las elecciones de marzo pasado, ¿en qué medida
los líderes de la Iglesia a la que Ud. pertenece
influenciaron a sus miembros para votar por un
candidato o un partido?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No pertenezco a ninguna iglesia
No sabe, no responde

Tabla 99
¿Por cuál partido votó Ud. en las elecciones
presidenciales de marzo de 2009?

No tenía edad
ARENA
FMLN
Voto nulo
No votó, no pudo
No recuerda, voto secreto

Porcentaje
66.0
29.8
4.3

Tabla 97
En las elecciones de marzo pasado, ¿en qué medida
los líderes de la Iglesia a la que Ud. pertenece
animaron a sus miembros a que hicieran uso de su
derecho al voto?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No pertenezco a ninguna iglesia
No sabe, no responde

Porcentaje
0.3
16.2
41.9
1.2
25.6
14.8

Gráfico 1

Tabla 96
¿Votaría Ud. en alguna elección por un candidato
político que practica otra religión diferente a la suya?

Sí votaría
No votaría
No sabe, no responde

Porcentaje
66.3
11.3
6.0
8.9
6.2
1.4

Sexo del entrevistado

Masculino
45.0%

Femenino
55.0%

Porcentaje
27.9
14.0
9.9
41.2
6.0
1.0
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