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PRESENTACIÓN
La pandemia alteró sueños caminos y planes. Como otras organizaciones y entidades, la Iglesia católica de México fue tomada 
por sorpresa, no había manera de saber cómo se saldría de este trance, por lo pronto no al corto plazo.   

Las consecuencias fueron evidentes. No sólo se trató de confinamientos y encierros. Las circunstancias obligaron a adaptar 
mode los pastorales, a cambiar el discurso y a dar respuestas inteligentes para llevar al Pueblo de Dios, el pan de la Palabra. 
Desde luego no fue fácil. Los dilemas entre el ejercicio de la libertad religiosa y el cuidado de la salud de los fieles fue uno de los 
temas que quizá provocó más polarización. Con esto, los que están en la línea de batalla, los curas de a pie, quienes viven en las 
parroquias entre sus comunidades, debieron aplicar ingenio y estrategia para vivir y sobrevivir en el camino de la fe.

Se ha explotado mucho el concepto de “creatividad pastoral”; sin embargo, el término no resulta tan novedoso. De hecho, 
muchos diáconos, presbíteros y obispos venían dando respuesta creativa coherente en su ministerio que se vio limitado por el 
confinamiento. Era adaptarse o morir. El uso de los medios seculares se intensificó para llevar a cabo una pastoral que pudiera 
ser cercana, cálida y próxima a los millones de fieles privados del alimento espiritual. Desde luego, las dificultades fueron por 
obtener el justo medio porque, como en todo proceso sociológico y cultural, las actitudes extremas existen, desde la apatía 
y el pesimismo hasta la sobrevaloración de que los sacramentos pueden ser dados telemáticamente con los mismos efectos 
espirituales.

Llega a nosotros este reporte necesario y útil. Todos estamos involucrados en el manejo de los medios digitales, pero no hay 
certeza de su efectividad, potenciales beneficios o nocivas consecuencias. En la Iglesia, la llamada “creatividad pastoral” no tenía 
verificación concreta. No se sabía cómo los de sacerdotes mexicanos usaban los medios digitales y de qué forma afrontaron 
el confinamiento. Ahora llega una radiografía para dar un diagnóstico certero de estos asuntos, quizá un ejercicio inédito en 
México y a nivel Latinoamericano.    

Esta encuesta del Centro Católico Multimedial (CCM) es la primera de tres que pronto verán la luz y se une a los reportes quin-
cenales de los decesos de sacerdotes y religiosos en tiempos de covid que se presentan a la opinión pública. Con ello, el CCM, 
encabezado por Omar Sotelo Aguilar, quiere contribuir para que la Iglesia de México tenga elementos fidedignos de su labor 
evangelizadora en tiempos de pandemia y de las afectaciones que le aquejan. 

“Iglesia y covid-19 en México, Sacerdotes y tiempo de confinamiento” contó con la atinada dirección de Yuliana Navarrete Mer-
los, socióloga y conocedora de la Iglesia a nivel del Episcopado Mexicano.  Además, es justo agradecer a los arzobispos y obispos 
quienes mostraron interés en la aplicación de la encuesta y la difundieron entre sus presbiterios. Damos la gracias al arzobispo 
Carlos Garfias Merlos de Morelia y a los obispos Ramón Castro Castro de Cuernavaca, Eugenio Lira Rugarcía de Matamoros, Sal-
vador Rangel Mendoza de Chilpancingo-Chilapa y la oficina de prensa del obispado de Saltillo encabezada por Raúl Vera López.

Sin duda se abre una nueva etapa en la historia de la fe cristiana. La Iglesia católica mexicana no vive aislada ni está al margen del 
futuro “Plan para resucitar” como lo escribió el Papa Francisco al mundo postpandemia: “Si algo hemos podido aprender en todo 
este tiempo es que nadie se salva solo. Las fronteras caen, los muros se derrumban y todos los discursos integristas se disuelven 
ante una presencia casi imperceptible que manifiesta la fragilidad de la que estamos hechos”. Las herramientas están puestas 
para el mejor diagnóstico del futuro de la Iglesia en México, “no podemos permitirnos escribir la historia presente y futura de 
espaldas al sufrimiento de tantos”.

Guillermo Gazanini Espinoza
Jefe de información, Centro Católico Multimedial
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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO
Motivados por la urgente necesidad de conocer la situación que enfrenta la Iglesia en México a causa del COVID-19, en el Centro Católico Multimedial nos 
propusimos realizar un estudio para acercarnos a conocer la experiencia o vivencia de las personas de la vida consagrada en nuestro país en medio de la 
cuarentena por la pandemia. Para ello, diseñamos un estudio dividido en tres fases. Este documento corresponde a la primera fase y se enfoca en presentar 
cómo vivieron los sacerdotes en México el periodo de confinamiento que se mantuvo desde el 16 de marzo (tras el comunicado que emitió la Conferencia 
del Episcopado de México,1  y hasta el 20 de julio del presente año). Atendiendo que este periodo de confinamiento implicó la suspensión de sus activida-
des pastorales como retiros, asambleas, celebraciones eucarísticas, reuniones de trabajo pastoral con los fieles, incluso semana santa y otras festividades 
propias de la fe católica.

Para llevar a cabo esta primera fase del estudio, la Unidad de Investigación del CCM diseñó una encuesta para obtener información específica en los si-
guientes ámbitos: la carga pastoral y financiera, estado anímico y por último, habilidades con los medios tecnológicos para mantener actividades pastora-
les de manera virtual. 

El presente documento detalla los resultados descriptivos de esta encuesta y devela información por demás interesante en la comprensión de la realidad 
que enfrentan los sacerdotes en México.  

Metodología
Esta encuesta se diseñó para ser respondida exclusivamente por sacerdotes diocesanos y religiosos, también incorporó a obispos y diáconos -ya 
que estos también gozan del sacramento de orden sacerdotal-. 

Su diseño está basado en un lenguaje claro y sencillo, a fin de propiciar la respuesta concisa del entrevistado ya que fue un instrumento autoapli-
cado a través de la plataforma Google Forms.

Se constituyó en tres secciones más las preguntas generales en torno a la ubicación geográfica (circunscripción eclesiástica2), edad,  escolaridad 
y estado de vida en la Iglesia. La primera sección se centra en conocer la inversión de tiempo de los sacerdotes en confinamiento tanto en su 
actividad pastoral como en su tiempo personal. La segunda sección explora el estado anímico del encuestado y por último, se buscó obtener 
información acerca del dominio  de los medios de comunicación digitales.

1   Comunicado COVID-19 Emergencia Sanitaria, Conferencia del Episcopado Mexicano. 16 de marzo 2020. (https://cem.org.mx/prensa/2823-Comunicado-COVID-19-Emergencia-Sanitaria.html)
2 Se entiende por Circunscripción Eclesiástica, la jurisdicción territorial en la que está organizada pastoralmente la Iglesia, también comprendida como Diócesis. En México existen 95 diócesis 
católicas de rito romano.  
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DATOS DEL ESTUDIO Y
DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA

De acuerdo con la Dirección General de Asociaciones Religiosas, en México hay 23,072 ministros de culto 
Católico Apostólico Romano distribuidos en las distintas arquidiócesis, diócesis, prelaturas,  eparquías, 
nunciaturas y congregaciones religiosas3. Sin embargo, la estadística vaticana, a través del “Anuario Esta-
dístico de la Iglesia”, presenta datos distintos -aunque sin una postura pública por parte de la Iglesia en 
México-, es por ello que este estudio es un análisis explorativo, más que representativo.  

Los encuestados fueron de 43 diócesis de la Iglesia en México: el 49% están circunscritos en  arquidiócesis 
y 51% en diócesis.  

84% de los encuestados son sacerdotes diocesanos, 11% sacerdotes religiosos, 4% diáconos permanen-
tes y transitorios y 2% obispos.

3  Información extraída de la Dirección General de Asociaciones Religiosas, 2020: https://datos.gob.mx/busca/dataset/direc-
cion-general-de-asociaciones-religiosas
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Edad de los encuestados
La edad de los participantes está en el rango entre 27 y 80 años, siendo 50 años la edad promedio. 

En la siguiente tabla utilizada en el estudio español “Iglesia en tiempos del coronavirus”4 donde se segmen-
ta la taxonomía a fin de establecer límites generacionales, identificamos que la población encuestada se 
concentra en la Generación X y la Generación Baby Boom.

4   Iglesia en tiempos del coronavirus. Comunidad Bernabé, 31 de mayo de 2020. 
http://www.comunidadbernabe.com/resultados-iglesia-en-tiempos-del-coronavirus/
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Antigüedad de Ordenación Sacerdotal
Con la intención de conocer la experiencia sacerdotal de los encuestados, preguntamos  el año de su 
ordenación sacerdotal. En esta encuesta, los rangos están entre 1968 y el presente 2020. 

Por lo tanto, el promedio en años de experiencia de los sacerdotes encuestados es de 20. 

En la siguiente tabla se aprecia el detalle en periodos de 10 años cada uno. 
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Escolaridad

A pesar de que en el ámbito sacerdotal, la es-
colaridad no es un elemento de análisis muy 
utilizado, en este estudio fue incorporado con 
la intención de tener un mayor número de va-
riables para analizar. Un alto porcentaje de 
encuestados dijo tener una licenciatura y le 
siguieron los sacerdotes con bachillerato de 
filosofía y teología, lo que es muy compren-
sible debido a que la formación de los sacer-
dotes en el seminario incluyen esos estudios.

8



Sección 1. TIEMPO PERSONAL Y PASTORAL
Con los resultados de esta encuesta, se logró elaborar una lista de las actividades tanto pastorales como personales en las cuales los entrevistados invirtie-
ron su tiempo durante el confinamiento. 

Actividades Pastorales y Personales

9

En primer lugar, destaca que el 75% de los en-
cuestados dijo tener como actividad pastoral 
la atención a una parroquia mientras que el 
25% se dedica a otra, es decir, que la mayor 
parte de los entrevistados son párrocos como 
se muestra en la gráfica. 



Los encargados de una parroquia mantuvieron sus templos abiertos para 
la oración al menos un día a la semana. Casi la mitad continuó abriendo las 
puertas de su parroquia de lunes a domingo. El domingo destaca como el 
que más repitió en los resultados.

En lo que respecta a la cantidad de parroquias que atiende un sacerdote, los 
resultados indicaron que el 30% atiende una parroquia, mientras que el otro 
30% indicó tener sobrecarga al atender más de tres parroquias. 

La siguiente gráfica complementa el diagnóstico acerca de la carga de traba-
jo pastoral de los encuestados. El 61.5% indicó que se dedica a una actividad 
pastoral. El restante combina la parroquia con trabajo en alguna Dimensión 
Episcopal, Cáritas Diocesana, asesorando espiritualmente a grupos o movi-
mientos o con alguna responsabilidad en su diócesis. 

Podemos interpretar que es muy probable que la sola administración de 
una parroquia implique trabajo suficiente para un sacerdote, razón por la 
cual desempeñar otra actividad pastoral a la par de la parroquia es muy 
complicado. 
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En lo que respecta a las actividades pastorales la siguiente tabla indica los resultados.

Los sacerdotes que dedicaron la mayor parte del tiempo a atender virtualmente a los fieles fueron los 
que cuentan con el nivel de licenciatura, mientras que los de posgrado se abocaron a la atención de 
pobres y los sacerdotes con bachillerato en teología y filosofía, se enfocaron en dedicar más tiempo a 
orar. Los de nivel doctorado se comportaron muy parecido a los sacerdotes con bachillerato con la única 
diferencia de que su enfoque estuvo en la formación. 

Otras actividades de los encuestados fueron la dirección espiritual online y por teléfono, así como misas 
de difuntos y estudio especializado en Biblia.
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En lo referente a las actividades personales de los entrevistados la lista fue la siguiente:

Los sacerdotes con licenciatura dedicaron la mayor parte de su tiempo personal a leer y estudiar temas 
pendientes, hacer ejercicio y el mantenimiento y reparación de la casa, pero también fueron quienes 
tuvieron un mayor acercamiento familiar. 

Los sacerdotes con doctorado se enfocaron en estudiar, formarse online y cuidar de su salud. Son com-
prensibles estos resultados pues los sacerdotes con este nivel de estudios son quienes cuentan con una 
edad mayor, lo que permite ver que, al igual que todas las personas, están preocupados por el riesgo de 
contagio en las poblaciones adultas.

Los de nivel bachillerato tuvieron un comportamiento muy parecido a los de nivel licenciatura con la 
diferencia de que su enfoque fue fomentar la espiritualidad.

Otras actividades personales fueron ayudar a personas en situación de calle, hacer compras, manteni-
miento y reparación del templo.  
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Sección 2. ESTADO ANÍMICO
DE LOS SACERDOTES

En la segunda sección del estudio se buscó conocer los sentimientos de los sacerdotes a través de la pregunta: ¿Qué sentimientos experimentó con más 
frecuencia durante el confinamiento?

En su mayoría, manifestaron sentir confianza y esperanza aunque el 30% admitió una mezcla de sentimientos y emociones.

Es significativo destacar que los sentimientos más negativos como angustia, pesadumbre, preocupación, soledad, aislamiento, abandono, dolor e impoten-
cia se manifestaron en los mayores de 40 años, lo que nos permite inferir que los sacerdotes en este rango de edad requieren un mayor acompañamiento 
emocional a fin de evitar alguna clase de daño.

También rescatamos el hecho de que los sentimientos de enfado, indignación, odio, dolor, pena, tristeza, no fueron los que más atravesaron los encuestados. 

13



Esperanzas de los sacerdotes
Quisimos saber qué fue lo que más generó esperanza en este tiempo de confinamiento y la mayor parte 
coincidió en que fue la Santa Misa; sin embargo, para los sacerdotes con doctorado, sentir a Dios a través 
de la oración representó más esperanza que la Misa. Esa tendencia también se manifestó -aunque en 
menor medida-, en los sacerdotes con bachillerato.

Para el mayor porcentaje, no tener acercamiento con la comunidad parroquial representó una dificul-
tad, mientras que para los sacerdotes religiosos con bachillerato, maestría y religiosos fue no estar cerca 
de la gente.

Los encuestados mayores de 40 años, consideraron otro tipo de dificultades como la pérdida de algún 
familiar.

El miedo al contagio fue una constante en sacerdotes con licenciatura, pero también en diáconos y 
obispos encuestados.
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Ingresos
Sabemos que la situación económica en el tiempo de confinamiento pudo ser un factor determinante 
para el estado de ánimo y una dificultad a enfrentar. Es por ello que preguntamos a los encuestados 
¿Cuál fue su principal fuente de ingresos durante el confinamiento?
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Los sacerdotes de nivel licenciatura tuvieron como fuente de sustento los ahorros personales. Los de más años de experiencia se apoyaron de la economia 
diocesana o de la congregación. 

Los que cuentan con maestría y licenciatura recibieron ayuda de su familia, en particular los sacerdotes con menos años de experiencia, es decir, quienes 
contaban con menos de 25 años. 

Sacerdotes religiosos y diocesanos recibieron donativos económicos y en especie. Ni diáconos u obispos recibieron este tipo de ayuda. 

Respaldo de las autoridades
Respecto al sentimiento de respaldo parte de los superiores, la respuesta fue positiva. 

Los sacerdotes con maestría y bachillerato fueron quienes más expresaron que sus superiores pudieron haber mostrado más interés. Los sacerdotes de 
nivel doctorado no señalaron falta de respaldo de sus superiores. 

Quienes expresaron no tener respaldo ni acercamiento de las autoridades, concuerda con los que manifestaron tener sentimientos más negativos. En cam-
bio, quienes expresaron sentimientos positivos dijeron sentir mayor apoyo. 
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Sección 3. HABILIDADES TECNOLÓGICAS
DE LOS SACERDOTES

La pandemia ha presentado retos tecnológicos para todas las personas y los sacerdotes no son la excepción, sobre todo al ser ministros de Cristo, están al 
servicio de la comunidad y llevan a cabo tareas para acompañar, consolar y guiar a los integrantes de la misma. El cierre de los templos presentó una difi-
cultad para continuar con la evangelización. Como otros profesionales, tuvieron que hacer uso de las tecnologías para continuar con su ministerio. 

En esta sección pretendimos conocer si realmente hubo un incremento en el uso de las herramientas tecnológicas, los medios de comunicación que utili-
zaron y si contaron con ayuda de laicos para realizar estas actividades. 

Herramientas digitales y de comunicación
Como se aprecia en la siguiente gráfica, sí hubo un aumento en el uso de las herramientas digitales. Quienes indicaron lo opuesto son, en su mayoría, 
mayores de 45 años. Esta pregunta no nos arroja información para conocer si este aumento en las herramientas digitales fue usado en la evangelización o 
para otros fines. 

17



Respecto al nivel de dificultad, es importante destacar que los de más de 50 años encontraron bastante fácil el manejo de la tecnología porque tenían co-
nocimientos previos. Esto nos indica que el analfabetismo tecnológico de los sacerdotes mayores no es necesariamente cierto. 

Llama la atención que los sacerdotes con licenciatura y maestría admitieron tener apenas conocimientos.
De los sacerdotes con doctorado, ninguno admitió dificultades con la tecnología. 
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Preguntamos qué herramienta (medio) digital fue la más utilizada en el ejercicio de su actividad pastoral. 

El uso del correo electrónico fue exclusivo de sacerdotes mayores de 50 años; el Facebook y el Zoom, 
fue usado por sacerdotes de todas las edades y escolaridades, pero Youtube fue usado por personas 
mayores de 40 años de todas las escolaridades. 

El Whats app fue más utilizado por sacerdotes con bachillerato y licenciatura. 

Sabemos que hay medios de comunicación tradicionales utilizados en el trabajo pastoral. Preguntamos 
a los encuestados que nos dijeran cuáles eran. En la siguiente tabla aparecen los resultados. 

Actividades online
En la siguiente tabla aparecen enlistadas las actividades online realizadas en confinamiento como ejer-
cicio de actividad pastoral. La celebración Eucarística fue preponderante. 
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Con la intención de realizar actividades virtuales, era necesario la organización de reuniones de traba-
jo para desarrollar la logística de las mismas, preguntamos si habían realizado reuniones virtuales de 
trabajo a lo que el 78% admitió que así fue. Estas reuniones virtuales fueron hechas por sacerdotes de 
todos las escolaridades y especialmente por quienes tienen más de tres parroquias a su cargo. 

Una vez más identificamos que quienes experimentaron sentimientos negativos fueron los que no rea-
lizaron reuniones virtuales. 

Nos interesó saber cuáles fueron las plataformas para videoconferencias en el confinamiento. 

Zoom, Whatsapp y Skype fueron usados por todas las edades y escolaridades, especialmente por quie-
nes recibieron donativos económicos, en especie y apoyo familiar para su sustento.  

Los entrevistados que indicaron no haber usado ninguna coincide con quienes experimentaron senti-
mientos negativos como miedo y angustia. 
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Ayuda de laicos con la tecnología
El 80% de los encuestados reconoció recibir ayuda de los laicos en el uso de la tecnología.

Particularmente para la ejecución de las siguientes actividades pastorales online.

21



Quienes solicitaron ayuda en las transmisiones en vivo son los sacerdotes a cargo de más de tres parroquias. Los que no requerieron del apoyo de laicos 
fueron los menores de 40 años con licenciatura y maestría. 
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El 3% de los encuestados –los mayores de 45 años-, consideraron que no es importante el apoyo de los laicos con la tecnología.

Para finalizar, preguntamos ¿Cómo piensan que será la Pastoral después del COVID-19? 

El 74% contestó que hará falta un nuevo modelo pastoral adaptado.
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Conclusión
Este tiempo de confinamiento provocó una ruptura total 
en el paradigma existente de cómo realizar la labor pas-
toral en toda la Iglesia. Sacerdotes y religiosos, en su pa-
pel de evangelizadores primarios, afrontaron las mismas 
dificultades que cualquier otra persona: Desde el encie-
rro, la precariedad económica, pérdida de un familiar, el 
propio contagio y el reto –aunque no para todos- en el 
aprendizaje de una tecnología, sin la cual no hubiera sido 
posible dar consuelo a tantas personas ante la necesidad 
de la Palabra de Dios.

Durante la cuarentena, sacerdotes y religiosos experi-
mentaron sentimientos y emociones de miedo, dolor y 
preocupación, pero como ha sucedido a todos, también 
representó una oportunidad de encuentro consigo mis-
mos, para dedicarse al estudio, para reencontrarse con la 
comunidad de fieles.

La nueva normalidad, de acuerdo con los encuestados, 
requerirá de un nuevo modelo de pastoral adaptado a 
las circunstancias o secuelas de esta enfermedad. De las 
autoridades eclesiales se espera el acompañamiento y la 
dirección y de los laicos capacitados y especializados en 
el uso de las tecnologías, se espera su continuo involu-
cramiento a través del manejo de los medios digitales.

De los laicos que acompañan a personas que carecen del 
conocimiento y manejo de los medios de comunicación 
digitales, se espera su paciencia y guía para aquellos her-
manos ávidos de continuar con sus prácticas religiosas 
–aunque a distancia-.

Y de los sacerdotes se espera que acepten la ayuda, que 
continúen capacitándose no sólo en el ámbito tecnológi-
co, sino en la praxis de la evangelización a distancia. 

Yuliana Navarrete Merlos
Coordinadora General
Unidad de Investigación del CCM
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