
Las celebraciones de Semana Santa son propicias para la reflexión, 
no solo espiritual e íntima, sino también social de uno de los temas 
que marca la impronta y el carácter de los peruanos: su entrañable 
religiosidad.

La encuesta que presentamos a continuación, da cuenta de la per-
cepción y la relación que establece hoy en día el peruano promedio 
con su credo religioso. Seguimos siendo un país eminentemente 
Católico (74%), aún cuando un 66% afirme ser poco religioso y no 
participar más allá de la misa en ninguna otra actividad que realiza 
la Iglesia de su localidad (61%).

Los resultados revelan que la población Católica demanda de sus 
guías espirituales una participación mayor en lo que a temas socia-
les se refiere. El 81% reclama de ella una posición más fuerte en 
relación a la defensa de los Derechos Humanos. Otro porcentaje 
importante considera que la Iglesia no está dando una respuesta 
adecuada a los problemas sociales que enfrenta el país (49%).

En este contexto, aunque el 92% sabe que en Semana Santa se 
recuerda la muerte y resurrección de Jesucristo, la mayoría de los 
encuestados reconoció no participar de los rituales más importan-
tes de la Semana Santa, es decir, no asisten a la vigilia pascual o a 
la misa de resurrección (58%), ni a procesiones (63%), ni a ningún 
otro rito religioso (65%).

De esta manera, el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú quiere contribuir al estudio, debate y 
comprensión de los tópicos más importantes de nuestra sociedad, 
desde una perspectiva académica
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¿Podría decirme a qué religión pertenece Usted?

 Masculino  Femenino  18 a 29  30 a 44  45 o más  A/B  C  D/E 

 Católica              74                 71                 78            70            71           84        73       76       72 

 Evangélica, pentecostal o cristiana no católica              12                 13                 10            11            15             7          6       11       17 

 Testigo de Jehová, Mormón (Iglesia de Jesucristo)                2                   2                   2              4              2             1          1         2        4 

 Adventista                1                   1                   1            -              2             1          1         1       -

 Islámica             0,2                 -                0,4            -            -             1        -      0,4       -

 Soy creyente pero no pertenezco a ninguna en 
particular

               6                   7                   5              9              5             3        10         5        4 

 No soy creyente, no pertenezco a ninguna religión                4                   5                   3              6              4             1          6         5        1 

 No sabe / no responde                1                   1                   2           0,5              1             2          2      0,4        2 

 Total %            100               100               100          100          100         100      100    100    100 

 Base de entrevistas ponderada             455               233               222          169          160          126      110     211     134 

 NIVEL 
SOCIOECONÓMICO

 GRUPO DE EDAD 
 RESPUESTAS  Total % 

 SEXO 

¿Se considera Ud. una persona…?

 Masculino  Femenino  18 a 29  30 a 44 
 45 o 
más

 A/B  C  D/E 

��������������� �������������� ������������������� ������������������� ��������������� ������������� ������������ ��������� ��������� ���������

���������������� �������������� ������������������� ������������������� ��������������� ������������� ������������ ��������� ��������� ���������

���������������� �������������� ������������������� �������������������� ��������������� �������������� ������������� ��������� ��������� ���������

����������������������� ��������������� �������������������� �������������������� ���������������� �������������� ������������� ���������� ���������� ���������

 Total %          100               100               100           100         100        100     100     100    100 

������������������������������� ������������� ������������������ ������������������ �������������� ������������ ����������� �������� ��������� ��������

 RESPUESTAS  Total % 
 SEXO  GRUPO DE EDAD 

 NIVEL 
SOCIOECONÓMICO

De las siguientes personas o instituciones, ¿cuál ha influido más en su formación religiosa?

 Masculino  Femenino  18 a 29  30 a 44  45 o más  A/B  C  D/E 

 Su familia (padres, cónyuge, hijos)              60                 59                 62            65             60             56          55           64          59 

 El colegio              11                 12                   9            12             12               8          17             8          11 

 Su parroquia / templo / iglesia              10                   8                 12              6             10             16          13           12            6 
 Sus amigos / su pareja (novia/o)                6                   7                   5              5               7               6            4             6            7 
 Un sacerdote, monja o pastor                3                   4                   3           2,5               3               5          -             3            7 

 Otro                3                   2                   3           0,5               3               5            1             3            3 

 Nadie                6                   7                   5              9               4               4          10             4            5 

 No precisa             0,9                   1                1,1           0,5               2               1          -          0,8            2 

 Total %            100               100               100          100           100           100        100         100        100 

 Base de entrevistas ponderada             455               233               222          169           160           126        110          211        134 

 NIVEL SOCIOECONÓMICO 
 RESPUESTAS  Total % 

 SEXO  GRUPO DE EDAD 
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¿Y en segundo lugar?

 Masculino  Femenino  18 a 29  30 a 44 
 45 o 
más

 A/B  C  D/E 

 El colegio              28                 28                 28             31           27           25       33       28       24 

 Su parroquia / templo / iglesia              17                 14                 21             17           18           18       11       18       22 

 Su familia (padres, cónyuge, hijos)              17                 21                 13             14           18           21       21       17       15 

 Sus amigos / su pareja (novia/o)              10                 12                   9             13             9             8         9       11       10 

 Un sacerdote, monja o pastor                7                   6                   9               5             7           10       10      4,5        9 

 Otro                1                   1                   1               1             2             1         1         1        2 

 Nadie              11                 11                 10             13           12             6       12       11       10 

 No precisa                8                   7                   9               6             7           11         3       11        8 

 Total %            100               100               100           100         100         100     100     100    100 

 Base de entrevistas ponderada             455               233               222           169         160         126      110     211     134 

 NIVEL 
SOCIOECONÓMICO

 RESPUESTAS  Total % 
 SEXO  GRUPO DE EDAD 

De la siguiente lista, ¿qué valores piensa que deberían ser parte de la formación 
religiosa de una persona?

 Masculino  Femenino  A/B  C  D/E 

 Honradez              60                 61                 58             49             66             59 

 Respeto por los demás              59                 56                 63             55             61             60 

 Solidaridad con los demás              55                 54                 56             54             57             53 

 Humildad              48                 47                 48             36             54             48 

 Practicar la justicia              33                 34                 33             49             34             20 

 Obediencia              28                 27                 29             15             31             33 

 Confianza en los demás              28                 29                 27             17             28             37 

 Valerse por uno mismo, ser 
independiente

             21                 18                 25             15             22             26 

 Libertad              20                 20                 21             23             21             16 

 Gusto por el trabajo              14                 13                 16               8             16             18 

 Imaginación                3                   4                   2               2               4               3 

 No sabe / no responde                1                   1                   1             -            0,4               3 

 Ninguna de las anteriores             0,4                 -                   1             -             -               1 

 Base de entrevistas ponderada             455               233               222           110           211           134 

 NIVEL SOCIOECONÓMICO  SEXO 
 RESPUESTAS  Total % 

Aparte de bodas, funerales y bautizos, ¿con qué frecuencia asiste Ud. a misa 
o a cultos religiosos?

 Masculino  Femenino  18 a 29  30 a 44  45 o más 

 Más de una vez a la semana               13                 12                 14                7             15             18 

 1 vez a la semana               24                 25                 24               20             25             30 

 1 vez al mes               23                 23                 23               17             29             25 

 Solo en festividades concretas               18                 17                 20               21             15             19 

 1 vez al año                6                   6                   6               12               4               1 

 Menos de una vez al año                5                   5                   5              6,3               4               4 

 Nunca               10                 12                   8               16               9               4 

 No precisa              0,6                0,3                0,8                1             -             -

 Total %            100               100               100            100           100           100 

 Base de entrevistas ponderada             455               233               222             169           160           126 

 RESPUESTAS  Total % 
 SEXO  GRUPO DE EDAD 
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¿Cree Ud. que la Iglesia Católica debe tomar una posición fuerte en relación a: …?

¿Cree Ud. que la Iglesia Católica en su localidad se ha vuelto más o menos 
conservadora en los últimos 5 años?

 Masculino  Femenino  18 a 29  30 a 44  45 o más 

 Más conservadora               28                 26                 30               25               31               29 

 Igual               31                 30                 33               30               31               33 

 Menos conservadora               30                 33                 28               34               28               29 

 No precisa               10                 12                   9               11               10               10 

 Total %            100               100               100            100            100            100 

 Base de entrevistas ponderada             455               233               222             169             160             126 

 RESPUESTAS  Total % 
 SEXO  GRUPO DE EDAD 

Ahora nos interesa saber cómo se relaciona Ud. con la Iglesia

 ¿Recibe Ud. alguna información sobre lo que la iglesia 
quiere hacer en su localidad? 

44 56 1 100

 ¿Ha tratado Ud. de participar más en la iglesia de su 
localidad?

38 61 1 100

 Cuando Ud. va  ala iglesia ¿encuestra gente conocida 
con quién hablar? 

66 31 3 100

 Cuando Ud. va a la iglesia ¿se siente como un 
extraño?

21 74 5 100

 ¿Alguien de la iglesia lo ha invitado a asistir a las
actividades que realizan? 

72 27 2 100

 Total % RESPUESTAS  Sí  No  No precisa 

���������������������������������� �� �� � 100

����������������������������������� �� �� � 100

���������������������������������������������� �� �� � 100

RESPUESTAS  Sí  No  No precisa  Total % 
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“Se ha vuelto a predicar un mensaje muy  
pre-Vaticano”
Jeffrey Klaiber, SJ
Docente del Departamento de Humanidades

Se puede deducir de la encuesta que la mayoría de los encuestados cree que 

la religión sigue siendo un factor importante en la sociedad peruana.  Concre-

tamente, cree que la religión influye de una manera importante en la conducta 

de las personas y, por ende, en la conducta de los profesionales, políticos y 

empresarios.

        

Al mismo tiempo, se observa una notable disconformidad con respecto a la labor 

pastoral de la Iglesia Católica y algunas de sus orientaciones.  Por un lado, la 

gran mayoría expresa su opinión que la Iglesia debería asumir la defensa de los 

derechos humanos como un deber pastoral.  Pero, por el otro, la encuesta indica 

que cerca de la mitad cree que la Iglesia no está respondiendo adecuadamente 

a los problemas sociales del país.  En otro campo, cerca de la mitad cree que la 

Iglesia no está respondiendo adecuadamente a los problemas morales.

Me parece que las respuestas subrayan el hecho de que la Iglesia, al menos 

al nivel jerárquico, y en ciertos sectores, se ha vuelto más conservadora de lo 

que fue hasta fines de los años 80.  En los años después del Concilio Vaticano 

II y la Conferencia Episcopal de Medellín (1968), la Iglesia se distinguió por sus 

posturas avanzadas con respecto a cuestiones sociales.  También mostró una 

nueva comprensión de los problemas personales y morales (la homosexualidad, 

el divorcio, la planificación familiar, etc) que afectan a muchas personas.  Sin 

embargo, en muchas parroquias no se tocan los temas sociales y han vuelto a 

predicar un mensaje muy pre-Vaticano con respecto a la moral.      

Frente a este hecho, se puede prever un escenario en el que muchas personas 

buscarán respuestas en otras iglesias, o simplemente abandonarán la religión 

institucionalizada,  o bien asistirán a la Misa pero haciendo caso omiso del ser-

món porque no les dice mucho.  
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Por lo que Ud. sabe o ha oído hablar, ¿qué recuerdan los cristianos en Semana Santa?

En general, ¿diría Ud. que aprueba o desaprueba la gestión de … ?

El Papa Benedicto XVI 41 25 34 100

El obispo de su localidad 31 19 50 100

El párroco de su locaidad 46 17 37 100

Total %RESPUESTAS Sí No No precisa

¿Usted cree que la Iglesia Católica en el Perú está dando respuesta adecuada a…?

Los problemas morales de las personas 46 47 8 100

Los problemas de la vida familiar 58 34 8 100

Las necesidades espirituales de las personas 62 29 9 100

Los problemas sociales que enfrenta el país 41 49 9 100

RESPUESTAS Sí No No precisa Total %

 Masculino  Femenino  A/B  C  D/E 

 La muerte y resurrección de 
Jesucristo

             92                 94                 90             95             93             88 

 La ascensión de Jesucristo al cielo                2                   1                   4               1               3               3 

 La inmaculada concepción de 
Jesucristo

               1                   1                   1               2               1               2 

 El bautizo de Jesucristo                1                   2                   1             -               1               3 

 No precisa                3                   2                   4               2               2               5 

 Total %            100               100               100          100          100          100 

 Base de entrevistas ponderada             455               233               222           110           211           134 

 RESPUESTAS  Total % 
 SEXO  NIVEL SOCIOECONÓMICO 
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¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la siguiente afirmación: La Iglesia debería hacer 
más actividades en estos días para recibir a sus miembros?

 Masculino  Femenino  A/B  C  D/E 

���������������� ���������������� ������������������� ������������������� ��������������� ��������������� ���������������

������������ ���������������� ������������������� ������������������� ��������������� ��������������� ���������������

��������������� ����������������� �������������������� �������������������� ���������������� ���������������� ����������������

������������������� ����������������� �������������������� �������������������� ���������������� ���������������� ����������������

������������ ����������������� �������������������� �������������������� ���������������� ���������������� ����������������

 Total %            100               100               100          100          100          100 

������������������������������� ���������������� ������������������ ������������������ �������������� �������������� ��������������

 NIVEL SOCIOECONÓMICO 
 RESPUESTAS  Total % 

 SEXO 

Las personas tienen diferentes ideas acerca de lo que significa la Semana Santa. ¿Qué 
tan de acuerdo está con la siguiente opción: Son días de recogimiento y duelo. No se 
debe hacer turismo?

 Masculino  Femenino  A/B  C  D/E 

���������������� ����������������� �������������������� �������������������� ��������������� ���������������� ����������������

������������ ���������������� ������������������� ������������������� ��������������� ��������������� ���������������

��������������� ���������������� ������������������� ������������������� ��������������� ��������������� ���������������

������������������� ����������������� �������������������� �������������������� ���������������� ���������������� ����������������

������������ ����������������� �������������������� �������������������� ���������������� ���������������� ����������������

 Total %            100               100               100          100          100          100 

������������������������������� ���������������� ������������������ ������������������ �������������� �������������� ��������������

 RESPUESTAS  Total % 
 SEXO  NIVEL SOCIOECONÓMICO 

Durante la Semana Santa, ¿participa Ud. de alguno de los siguientes ritos religiosos?

 Asistir a la procesión 35 63 2 100

Asistir a la vigilia pascual o a la misa

de resurección 
40 58 2 100

 Otros ritos 20 65 16 100

RESPUESTAS Sí No No precisa Total %
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“Existe una demanda de atención religiosa por 
parte de la población”
Catalina Romero
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales

En la Semana Santa, se recuerda la muerte y resurrección de Jesucristo, y esto lo 

saben el 92% de los limeños, de los cuales más de un tercio participa en alguna 

de las celebraciones. 40% piensa que siendo días de recogimiento y duelo no 

se debe hacer turismo. Sólo un 14% de los entrevistados en Lima piensa que 

en estos tiempos ya no importa la religión y que los días de Semana Santa no 

deberían ser feriados.

Tenemos un pueblo creyente, cristiano, en su mayoría católico, aunque se en-

cuentra ya una mayor presencia de otras religiones dentro del horizonte cristiano. 

6o% de los entrevistados atribuye a la familia la mayor influencia en su formación 

religiosa. Se trata de creencias asentadas en la vida cotidiana que las familias 

transmiten en su práctica de valores compartidos. Preguntados, precisamente, 

por los valores que piensan que deberían ser parte de la formación religiosa, 

contestan en primer lugar (60%), la honradez, el respeto por los demás (59%) y la 

solidaridad (55%), mientras que los últimos lugares (menos del 20%), los ocupan 

la libertad, el gusto por el trabajo y la imaginación. 

¿Qué está haciendo la Iglesia por atender a la población creyente que podría 

estar abierta a recibir más formación y a participar más en la iglesia de lo que lo 

hace actualmente?

A juzgar por los datos recogidos, la Iglesia Católica tiene el gran desafío de apo-

yar a las familias en la evangelización, ampliando los servicios que ofrece a sus 

miembros, haciéndolos más atractivos y actuales. 84% de los entrevistados está 

de acuerdo y muy de acuerdo en que si hubiera más enseñanza religiosa el trato 

entre los peruanos sería mejor, y que si se viviera más de acuerdo a la religión la 

gente sería más honesta. 

Quizá la demanda de atención religiosa en estos días se expresa mejor en las 

siguientes respuestas: 75% de limeños dice que si la Iglesia prestara más aten-

ción a los problemas actuales, la gente sería más religiosa. El 50% piensa que la 

enseñanza de la religión es tan simple que no está a la altura de otras formas de 

información y conocimiento.
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¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: la enseñanza religiosa es tan 
simple que no está a la altura de otras formas de información y conocimiento?

Católicos Evangélicos
Otras

religiones

Creyentes sin

religión

No

creyentes
No precisa

Muy de acuerdo 6 7 2 - 3 - 41

De acuerdo 44 44 44 44 44 40 30

En desacuerdo 40 39 48 45 36 44 14

Muy en desacuerdo 5 5 2 10 11 7 -

No precisa 6 6 5 - 6 9 15

Total % 100 100 100 100 100 100 100

Base de entrevistas ponderada 455 337 53 15 26 18 6

RESPUESTAS Total %
GRUPO RELIGIOSO

¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la siguiente afirmación: si hubiera más enseñanza 
religiosa, el trato entre los peruanos mejoraría?

Católicos Evangélicos
Otras

religiones

Creyentes sin

religión

No

creyentes

No

precisa

Muy de acuerdo 22 24 24 26 3 5 44

De acuerdo 62 63 65 74 56 35 30

En desacuerdo 14 11 9 - 38 37 26

Muy en desacuerdo 1 - - - 3 14 -

No precisa 2 1 2 - - 9 -

Total % 100 100 100 100 100 100 100

Base de entrevistas ponderada 455 337 53 15 26 18 6

GRUPO RELIGIOSO

RESPUESTAS Total %

¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la siguiente opción: En estos tiempos ya no importa la 
religión, no debería ser feriado?

 Masculino  Femenino  A/B  C  D/E 

���������������� ����������������� �������������������� �������������������� ���������������� ���������������� ����������������

������������ ���������������� ������������������� ������������������� ���������������� ��������������� ���������������

��������������� ���������������� ������������������� ������������������� ��������������� ��������������� ���������������

������������������� ���������������� ������������������� ������������������� ��������������� ��������������� ���������������

������������ ����������������� �������������������� �������������������� ���������������� ���������������� ����������������

 Total %            100               100               100          100          100          100 

������������������������������� ���������������� ������������������ ������������������ �������������� �������������� ��������������

 RESPUESTAS  Total % 
 SEXO  NIVEL SOCIOECONÓMICO 
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¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con la siguiente afirmación: si la 
religión prestara más atención a los problemas actuales, la gente sería más religiosa?

Católicos Evangélicos
Otras

religiones

Creyentes sin

religión

No

creyentes

No

precisa

Muy de acuerdo 15 17 14 19 - 7 26

De acuerdo 60 60 64 53 64 41 44

En desacuerdo 20 18 18 29 36 43 14

Muy en desacuerdo 2 2 - - - - -

No precisa 3 3 5 - - 9 15

Total % 100 100 100 100 100 100 100

Base de entrevistas ponderada 455 337 53 15 26 18 6

RESPUESTAS Total %

GRUPO RELIGIOSO
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El contraste social de las respuestas
Juan José Ruda
Docente del Departamento de Derecho

Las diferencias de percepción en términos de sexo, edad o pertenencia a un 

estrato socioeconómico merecen considerarse al apreciar los resultados de 

esta encuesta. Para empezar, de quienes se proclaman católicos (74.1%), el 

71% son hombres y el 78% mujeres. Mientras que 70% tiene entre 18 y 29 

años, el 84% tiene de 45 en más. Al mismo tiempo, del 12% de cristianos no 

católicos, 13% son varones y 10% mujeres, siendo el 17% del sector D/E (en 

contraste con el 6% del A/B). No es casual encontrar entre miembros del nivel 

A/B (generalmente, más vinculados a visiones seculares) un 10% de quienes 

afirman ser creyentes pero no pertenecer a una religión concreta, y que, en 

cambio, sólo un 1% del sector D/E manifieste no tener creencias religiosas.

Otros aspectos importantes de una lectura contrastada por sectores sociales 

se ven, por ejemplo, en el peso del colegio como segundo lugar de influencia 

en la formación religiosa (32%, en el sector A/B, y 24%, en D/E), y la percepción 

del mayor conservadurismo de la Iglesia Católica en la localidad (16% en A/B 

contra un 40% en D/E).

Adicionalmente, tiene profunda significación que una abrumadora mayoría 

(81% del total de encuestados) coincida en la firme defensa de los Derechos 

Humanos que debe hacer la Iglesia Católica, la cual ha de conjugarse, precisa-

mente, con una posición fuerte de ésta en materia de libertad religiosa según 

un 66%.

Por último, la encuesta pone en evidencia que para una ligera mayoría (47%, del 

total, pero 56% entre los jóvenes y 63% en el estrato A/B) la Iglesia Católica no 

estaría dando respuestas adecuadas a los problemas morales de las personas. 

Muy significativo es también el alto nivel de desconocimiento de las gestiones 

del Papa, el Obispo y el párroco (reflejado en los porcentajes de la opción no 

sabe/no responde) y la valoración mayoritaria de la enseñanza religiosa como 

más simple que otras formas de conocimiento.
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FICHA TÉCNICA

• Título del estudio: Encuesta de Opinión en Lima Metropolitana – Abril 2007
• Objetivos del Estudio: Evaluación de autoridades e instituciones; opinión acerca de la coyuntura actual.
• Encuestadora: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Nº de registro: 0108-REE/JNE
• Universo o población objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes de 31 distritos de Lima  

Metropolitana.
• Marco muestral: La selección de manzanas se hizo utilizando como marco muestral la cartografía digital del INEI del 

2004 para los 31 distritos de Lima Metropolitana. Los distritos que no forman parte del marco muestral son: Chaclaca-
yo, Lurigancho, Cieneguilla y los distritos balnearios del Sur y del Norte de la Ciudad.

• Representatividad: En los distritos que forman parte del universo y que están incluidos en el marco muestral se en-
cuentra el 95.88% de la población electoral total de la provincia de Lima.

• Tamaño de la muestra: 455 personas entrevistadas en Lima Metropolitana.
• Error y nivel de confianza estimados: ± 4.6% con un nivel de confianza del 95%, asumiendo 50%-50% de heteroge-

neidad, bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple.
• Distritos que resultaron seleccionados en la muestra: La selección aleatoria de manzanas del marco muestral deter-

minó que la encuesta se aplicara en 27 distritos de Lima Metropolitana (Cercado de Lima, Ate, Breña, Carabayllo, 
Chorrillos, Comas, El Agustino, Independencia, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lince, Los Olivos, Pueblo Libre, 
Miraflores, Puente Piedra, Rímac, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, 
San Miguel, Santa Anita, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo).

• Procedimiento de muestreo: Se realizó una muestra probabilística polietápica. Dentro de Lima se estratificó la muestra 
de acuerdo con grandes zonas de la ciudad—cono norte, cono este, cono sur, centro, cono oeste-suroeste—, y en 
cada estrato se seleccionó una muestra simple al azar de manzanas. Posteriormente se realizó un muestreo sistemáti-
co de viviendas en cada manzana seleccionada y se aplicaron cuotas de sexo y edad para la selección de personas al 
interior de las viviendas. 

• Ponderación: En Lima Metropolitana los datos se ponderaron en función del peso de los estratos en la población total.
• Técnica de recolección de datos: Mediante entrevistas directas en las viviendas seleccionadas.
• Supervisión de campo: Se supervisó el 30% de las entrevistas realizadas.
• Fechas de aplicación: Entre los días 30 de marzo y 1 de abril de 2007.
• Financiamiento: Pontificia Universidad Católica del Perú.
• Página web: http://www.pucp.edu.pe
• Email: iop@pucp.edu.pe


