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En general, las frases relacionadas con 
creencias religiosas o espirituales tiene 
mayor composición femenina y con un 
peso más representativo en niveles 
socioeconómicos bajos, además cerca 
del 63% son mayores de 35 años, 
características que demuestran un perfil 
tradicional.
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¿Católicos o espirituales?
Este informe pretende dar cuenta si las personas declaran ser más católicas tradicionales o más 
espirituales, asi mismo se analizarán las posibles diferencias sociodemográficas entre dichas 
opiniones.

Fuente: Elaboración propia con datos de TGI
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“Me considero una 
persona espiritual” 70% 66%

“Mi fe es realmente 
importante para mí” 85% 79%

“Me considero un 
católico tradicional” 50% 49%

Fuente: Elaboración propia con datos de TGI

Los niveles de acuerdo presentan algunas 
diferencias:

Los que se declaran católicos tradicionales 
muestran menores niveles de acuerdo 
(totalmente y bastante), además de tener un 
24% de indiferencia frente a esta afirmación.
Por el contrario, la espiritualidad y la fe 
alcanzan niveles de acuerdo mucho más altos, 
por encima del 60%.

Duplicidad entre opiniones
Los porcentajes de duplicidad entre frases 
espirituales o relacionadas con la fe son 
altos, mientras que la duplicación con la 
frase de católicos tradicionales es mucho 
menor.

Niveles de acuerdo

Esto evidencia que lo que es 
considerado como espiritual no está 
directamente relacionado con la 
religión.
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