
  

   

• Religión 



  

Religión que profesa: ¿Qué religión profesa Ud.? 
BASE: Total muestra. Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Evangélica Otra religión Católica 

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas. 

Ninguna / Ateo Evangélica Otra religión Católica Ninguna / Ateo 

% 



  

Religión que profesa: ¿Qué religión profesa Ud.? 

Evolución del perfil de los Católicos. Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas. 

Alto Medio Total Bajo 

% Católicos 



  

Religión que profesa: ¿Qué religión profesa Ud.? 

Evolución del perfil de los Evangélicos. Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas. 

% Evangélicos Evangélicos

Alto Medio Total Bajo 
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Católicos: Frecuencia con que asiste a misa o servicios religiosos:   

¿Con cuánta frecuencia asiste Ud.  a misa o 

servicios religiosos de su Iglesia? 

Algunas veces 
al mes 

Sólo en algunas 
fechas religiosas 

especiales 

Una vez a la 
semana o más 

Nunca o casi nunca 

BASE REAL: Católicos  (1.178 casos) y Evangélicos (361 casos). 

% Católicos % Evangélicos 
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Católicos: Frecuencia con que asiste a misa o servicios religiosos:   

Perfil de quienes asisten a misa “al menos 1 vez 

a la semana”  y “nunca o casi nunca” 

BASE REAL: Católicos  (1.178 casos) y Evangélicos (361 casos). 

Asistencia (entrevistado): al menos 1 vez a la semana Asistencia (entrevistado): al menos 1 vez a la semana 

55 y más 18-24 25-34 Total 35-44 Medio Alto Bajo Hombre Mujer 45-54 

Asistencia (entrevistado): nunca o casi nunca 

55 y más 18-24 25-34 Total 35-44 Medio Alto Bajo Hombre Mujer 45-54 

% Católicos % Evangélicos 

EDAD GSE 

EDAD GSE 



  

BASE: Católicos (1178 casos). Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Que tenga un 
matrimonio religioso 

Que compartiera la 
religión de sus padres 

Que practiquen 
activamente la religión 

Que alguno opte por una vida 
religiosa (sacerdote, monja o pastor) 

Que asistan a un colegio religioso 

Católicos: Y pensando en sus hijos (o en caso que los 

tuviera) ¿le gustaría (o le hubiera gustado)!? 

Que tenga un 
matrimonio religioso 

Que compartiera la 
ligión de sus padres 

Que practiquen 
tivamente la religión 

no opte por una vida 
dote, monja o pastor) 

un colegio religioso 

57 

44 

48 

70 

16 5 

3 

3 

3 

2 

Me gustaría No me gustaría Ns/Nr Me da lo mismo % 



  

BASE: Evangélicos (361 casos). Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Que tenga un 
matrimonio religioso 

Que compartiera la 
religión de sus padres 

Que practiquen 
activamente la religión 

Que alguno opte por una vida 
religiosa (sacerdote, monja o pastor) 

Que asistan a un colegio religioso 

Evangélicos: Y pensando en sus hijos (o en caso que los 

tuviera) ¿le gustaría (o le hubiera gustado)!? 

75 

45 

71 

79 

38 6 

2 

4 

3 

3 

Me gustaría No me gustaría Ns/Nr Me da lo mismo % 



  

BASE: Católicos (1178 casos) y Evangélicos (361 casos). Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Católicos: Y pensando en sus hijos (o en caso que los 

tuviera) ¿le gustaría (o le hubiera gustado)!? 

70 Católicos Evangélicos 

“% Me gustaría” 

70 Católicos Evangélicos 

Que tenga un 
matrimonio religioso 

Que compartiera 
la religión de sus 

padres 

Que practiquen 
activamente 
la religión 

Que alguno opte por 
una vida religiosa 
(sacerdote, monja 

o pastor) 

Que asistan 
a un colegio 

religioso 



  

Temáticas religiosas: En relación con estas 

actividades religiosas ¿Cuán seguido realiza usted 

las siguientes actividades? 

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Confesarse 

Hacer mandas 

Leer la Biblia 

Rezar u orar (fuera de 
ceremonias o servicios religiosos 

Asistir a santuarios 
marianos o de la Virgen 

Diariamente 

Al menos una vez al año 

Al menos una vez por semana 

42 

BASE: Católicos (1178 casos). 

Al menos una vez por mes 

Nunca o casi nunca 
% 

3 

* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas “no sabe, no contesta” 



  

Evangélicos: Temáticas religiosas: En relación con 

estas actividades religiosas ¿Cuán seguido realiza 

usted las siguientes actividades? 

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Rezar u orar (fuera de 
ceremonias o 

servicios religiosos 

Diariamente 

Al menos una vez al año Ns/Nr 

Al menos una vez por semana Al menos una vez por mes 

Nunca o casi nunca 

BASE: Evangélicos (361 casos). Encuesta Nacional Bicentenario  

Rezar u orar (fuera de 
ceremonias o 

servicios religiosos 

Diariamente

Al menos una vez al año Ns/Nr

Al menos una vez por semana Al menos una vez por mes

Nunca o casi nunca

Evangélicos (361 casos).

28 

28 

17 

12 

10 

5 

21 

8 45 

22 Leer la Biblia 

% 

2 

2 

* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas “no sabe, no contesta” 



  

RELIGIÓN 

 

Creencias religiosas: 

 

• Los católicos siguen perdiendo terreno en el país, en manos de evangélicos y quienes 

no se identifican con ninguna religión. 

 

• El crecimiento evangélico de los últimos años está casi enteramente concentrado en 

niveles socioeconómicos medio y alto, fuera de su área de expansión habitual. 
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Sacramentalidad: ¿Cuántas veces se ha confesado con 

un sacerdote durante los últimos doce meses? 

Ninguna vez 

76% 

55 y más 18-24 25-34 Total 35-44 Medio Alto Bajo Hombre Mujer 45-54 

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 BASE: Católicos (1178 casos). 

Una sola vez 

12% 

Más de una vez 

10% 

% Ninguna vez 

Ns/Nr 2% 

Ninguna ve

76% 

casos).

Una sola vez 

12% 

Más de una vez 

10% 

Ns/Nr 2% 



  

Sacramentalidad: ¿Tiene usted la costumbre de 

comulgar cada vez que va a misa? 

Si 

33% 

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 BASE: Católicos (1178 casos). 

No 

66% 

Ns/Nr 1% 

Si 

33% 

No 

66% 

Ns/Nr 1% 

% Si 

55 y 
más 

18-24 25-34 Total 35-44 Alto Medio Hombre Mujer 45-54 

66 

% No 

Bajo 

68 65 70 74 71 
58 59 56 64 71 



  

Sacramentalidad: ¿Está usted de acuerdo con que en 

casos de grave enfermedad se llame a un sacerdote para 

que le otorgue la unción de los enfermos? 

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Si 

87% 

No 

10% 

Ns/Nr 

3% 

BASE: Católicos (1178 casos). 



  

Sacramentalidad: En general ¿Cuánta importancia le 

da usted a los sacramentos en su vida religiosa? 

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Poca o ninguna 
importancia 

10% 

BASE: Católicos (1178 casos). 

Poca o ninguna 
importancia 

10% 

Mucha 
importancia 

39% 

Bastante 
importancia 

26% 

Alguna 
importancia 

24% 

Ns/Nr 

1% 
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Sacramentalidad: En general ¿Cuánta importancia le 

da usted a los sacramentos en su vida religiosa? 

BASE: Católicos (1178 casos). 

55 y 
más 

18-24 25-34 Total 35-44 Alto Medio Hombre Mujer 45-54 Bajo 

% Mucha 
importancia 

% Bastante 
importancia 

% Alguna 
importancia 

% Poca o 
ninguna 
importancia 

% NS/Nr 

39 

30 

46 

24 
31 

41 
49 44 

34 35 
45 

1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 
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Bautismo 

Matrimonio 

Confirmación 

Unción de los 
enfermos 

Eucaristía 

Confesión 

Ninguno 

Ns/Nr 

Sacramentalidad ¿Cuál de todos los sacramentos le parece 

a usted el más importante? ¿Y cuál de ellos le parece a 

usted el menos importante? 

BASE: Católicos (1178 casos). 

% Más importante % Menos importante 

Bautismo 

Matrimonio 

Confirmación 

Unción de los 
enfermos 

Eucaristía 

Confesión 

Ninguno 

Ns/Nr 



  

BASE: Católicos (1178 casos). Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Cree que el bautismo otorga una 
gracia especial a los niños que 

los acompaña toda la vida 

Cree que Jesucristo está 
presente en el momento de la 

eucaristía 

Cree que el matrimonio religioso 
entrega una gracia especial a la 

pareja que se casa 

Cree que los sacerdotes 
pueden perdonar los pecados 

en nombre de Dios 

Cree que la Iglesia es una 
institución animada por el 

Espíritu Santo 

Cree Tiene dudas No cree 

Sacramentalidad: Pensando en lo que le voy a mencionar 

a continuación, ¿Usted cree, no cree o tiene dudas? 

* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas  “no sabe, no contesta” 

Cree que la confesión ante un 
sacerdote es el único o principal 

medio para reconciliarse con Dios 

71 

63 

63 

81 

30 

22 

% 



  

RELIGIÓN 

 

Sacramentalidad: 

 

• Los católicos recurren poco a la confesión y no suelen comulgar cuando van a misa, 

pero valoran el matrimonio religioso y son asiduos en la oración. 

 

• El catolicismo es sobre todo bautismal –el bautismo es el sacramento mejor 

apreciado– pero muy poco eucarístico y prácticamente nada penitencial. La confesión 

es el sacramento menos frecuentado y valorado. 
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BASE: Católicos (1178 casos). Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

De acuerdo En desacuerdo 

Temáticas religiosas. Usted está de acuerdo o en 

desacuerdo con estas afirmaciones: 

* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas  “no sabe, no contesta” y “Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

La Iglesia Católica debería permitir la comunión 
a las personas que se vuelven a casar 

La Iglesia Católica debería permitir 
que los sacerdotes se casen 

La Iglesia Católica debería permitir la 
ordenación de mujeres como sacerdotes 

La Iglesia Católica debería permitir la 
ordenación sacerdotal de personas que 

se declaran homosexuales 

La Iglesia Católica no debería exigir tanta 
catequesis para entregar los sacramentos 

% % 



  

BASE: Católicos (1178 casos). Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Temáticas religiosas. Usted está de acuerdo o en 

desacuerdo con estas afirmaciones: 

* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas  “no sabe, no contesta” y “Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

“% De acuerdo” 

La Iglesia Católica debería 
permitir la comunión 

a las personas que se 

vuelven a casar 

La Iglesia Católica 
debería permitir 

que los sacerdotes 

se casen 

La Iglesia Católica 
debería permitir la 

ordenación de mujeres 

como sacerdotes 

La Iglesia Católica debería 
permitir la ordenación 

sacerdotal de personas 

que se declaran 
homosexuales 

La Iglesia Católica 
no debería exigir 
tanta catequesis 

para entregar los 
sacramentos 

BASE: Católicos (1178 casos). Encuesta Nacional Bicentenario  201

“% De acuerdo” 

La Iglesia Católica debería La Iglesia Católica La Iglesia Católica La Iglesia Católica debería La Iglesia Católica 



  

BASE: Católicos (1178 casos). Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Temáticas religiosas. ¿Cuán de acuerdo está con las 

siguientes afirmaciones?  

Muy de acuerdo + de acuerdo 

Muy en desacuerdo + en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Los valores cristianos deben 
jugar un rol más importante en la 

sociedad actual 

En general, se siente parte 
de la Iglesia Católica 

Personalmente, trato de dar 
testimonio o de convencer a otros 

acerca de mi fe 

En general, se debería tomar más en 
cuenta a la Iglesia Católica a la hora de 

tomar decisiones públicas 

La Iglesia Católica me ha alejado 
más que acercado a Dios 

63 

31 

33 

27 

% 

78 

* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas  “no sabe, no contesta” y “Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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En general, se 
siente parte 
de la Iglesia 

Católica 

Personalmente, trato 
de dar testimonio o 

de convencer a otros 

acerca de mi fe 

Los valores cristianos 
deben jugar un rol más 

importante en la 

sociedad actual 

La Iglesia 
Católica me ha 

alejado más que 

acercado a Dios 

En general, se debería 
tomar más en cuenta a 
la Iglesia Católica a la 

hora de tomar 
decisiones públicas 

% Muy de acuerdo + de acuerdo 

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas. 

BASE: Católicos (1178 casos). 

Temáticas religiosas ¿Cuán de acuerdo está con las 

siguientes afirmaciones?  



  

RELIGIÓN 

 

Respecto de la Iglesia Católica: 

 

• Una amplísima mayoría considera que debería permitirse la comunión a las personas 

vueltas a casar. 

 

• Dos tercios de los católicos considera que los sacerdotes deberían tener la posibilidad 

de casarse, y todavía una mayoría se muestra favorable a la ordenación de mujeres, 

pero no de homosexuales. 
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Percepción de la muerte: A continuación le haremos algunas 

preguntas sobre cómo enfrentamos los chilenos la muerte 

¿Con qué frecuencia piensa usted sobre la muerte? 

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 BASE: Total muestra. 

Con poca 
frecuencia 

43% 

Con ninguna 
frecuencia 

29% 

Con mucha + 
bastante frecuencia 

28% 

Ns/Nr 

0% 



  

Percepción de la muerte: ¿Con qué frecuencia conversa 

con otros sobre la muerte? 

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 BASE: Total muestra. 

Con ninguna 
frecuencia 

34% 

Con poca 
frecuencia 

47% 

Con mucha + 
bastante frecuencia 

19% 

Ns/Nr 

0% 



  

Percepción de la muerte: ¿Cómo preferiría ser sepultado 

al momento de su muerte? 

Preferiría que me 
entierren bajo tierra, 
en ataúd o similar 

60% 

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Preferiría que me 
cremaran o incineren  

25% 

Preferiría que me entierren 
sobre tierra, en algún 

mausoleo o similar  

10% 

Ns/Nr 5% 

BASE: Total muestra. 

Otra religión Ateo, ninguno Evangélico Total Católico 

% Preferiría que me entierren 
bajo tierra, en ataúd o similar 

% Preferiría que cremaran 
o incineren 



  

Percepción de la muerte: ¿Tiene la costumbre de ir a 

visitar al cementerio a sus personas cercanas fallecidas? 

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 BASE: Total muestra. 

Si, varias veces 
durante el año 

26% 

Si, menos de 
una vez al año 

18% 

No, nunca o 
casi nunca 

35% 

Ns/Nr 

0% 

Si, una o dos 
veces al año 

21% 



  

Percepción de la muerte: ¿Tiene usted la costumbre 

de rezar (u orar) por sus familiares fallecidos para 

que estén mejor en la otra vida? 

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 BASE: Total muestra. 

Si 

48% 
No 

51% 

Ns/Nr 1% 

% Si % No 

Otra religión Ateo, ninguno Evangélico Total Católico 

% Si % No

Otra religión Ateo, ninguno Evangélico Total Católico 



  

Percepción de la muerte: ¿Tiene usted la costumbre de 

invocar a algún familiar cercano que haya fallecido para 

que le ayude y proteja sus necesidades? 

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 BASE: Total muestra. 

Si 

34% 
No 

65% 

Ns/Nr 1% 

% Si % No 

Otra religión Ateo, ninguno Evangélico Total Católico 

oteja sus necesidades? 

Si 

34% 
No 

65% 

Ns/Nr 1% 

% Si % No

Otra religión Ateo, ninguno Evangélico Total Católico 



  

Percepción de la muerte: ¿De qué depende la 

salvación tras la muerte?  

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 BASE: Quienes si creen que existe salvación. (1.146 casos) 

. 

% Depende de la gracia divina y el mérito humano 

% Depende de los méritos que hombres y mujeres realicen en vida 

% Depende sólo de la voluntad divina (o juicio divino) 

Otra Ninguna Evangélico Total Católico 



  

Percepción de la muerte: A continuación le pedimos que 

por favor nos indique cuál de las siguientes situaciones 

lo identifican mejor 

Terminar con la vida de los 
enfermos incurables (eutanasia), 

es un acto justificable bajo 

ciertas circunstancias 

52% 

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

No existen circunstancias 
que justifiquen la eutanasia 

45% 

BASE: Total muestra. 

Bajo Católico Medio Total Alto 

Te
enferm

es

ncias 
anasia 

Ns/Nr 3% 

Bajo Católico Medio Total Alto Otra religión Agnóstico/
Ninguno / Ateo 

% Terminar con la vida de los enfermos 
incurables (eutanasia), es un acto 
justificable bajo ciertas circunstancias 

% No existen circunstancias 
que justifiquen la eutanasia 



  

RELIGIÓN 

 

Respecto de la Iglesia muerte: 

 

• Chilenos no piensan mucho en la muerte y todavía menos conversan acerca de ella. 

 

• Los católicos son más proclives a la ritualidad frente a la muerte: visitan más 

frecuentemente los cementerios, rezan  e invocan a los suyos por protección y creen en 

mayor porcentaje que los muertos regresan al mundo de los vivos. 

 

• Los chilenos se muestran poco favorables a la cremación. 
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