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Pensamiento religioso en jóvenes y formas de convivencia 
Josué Tinoco Amador1 

 
“La religión es la clave de la historia. No 
podemos comprender las formas internas de 
una sociedad sin comprender su religión. No 
entenderemos sus realizaciones culturales a 
menos de que comprendamos las creencias 
religiosas que las respaldan”  

Dawson, 1953: 62 
 

En los procesos de convivencia social es evidente encontrar elementos 
que nos remiten hacia las relaciones del pasado, llamémosle memoria, 
tradiciones, historia, antecedentes; y representaciones sobre lo que se 
espera, sobre el futuro, la modernidad que no llega. En este intersticio nos 
encontramos, tratando de saber como comportarnos con nuestros referentes 
y como afrontar nuestros sueños futuros. 

 
Los procesos de urbanización nos llevan a tener que convivir con 

ideologías, tradiciones, creencias diferentes a las nuestras; incluso algunas 
que no suponíamos de su existencia. Los teóricos del contacto social (Sherif, 
1966) señalan que la mera presencia de personas con creencias diferentes a 
las nuestras generaría en nosotros la idea de aceptación.  

 
En los últimos años ha resurgido el interés por la psicología de la 

religión: “La creencia de que la religión no es importante, dominó a las 
ciencias sociales la mayor parte del siglo XX [...] Sólo en las últimas dos 
décadas los cientistas sociales han comenzado a cuestionar la hipótesis de 
que la modernidad fue la causa de que la religión se convirtiera en un 
epifenómeno.” (Fox, 2004: 58. Traducción propia).2  

                                                 
1  Profesor Titular de Tiempo Completo de Psicología Social, Universidad Autónoma Metropolitana – 
Iztapalapa. http://tinoco.socialpsychology.org, josue@teacher.com. Miembro del Cuerpo Académico 
“Psicología Política e Identidades”, de la UAM-Iztapalapa. Ponencia presentada en el Primer 
Simposium Anual del CNEIP, “La crisis: perspectivas psicológicas” a realizarse en el Teatro del Centro de 
la Comunidad de la Universidad de Monterrey, Octubre 1, 2009. 
2   Diferentes sociedades de profesionistas han conformado grupos de investigación sobre el tema: La 
American Psychological Association creó en 1976 la División 36, “Psychology of Religion”; están también 
la Religious Research Association, Society for the Scientific Study of Religion, Societa Italiana di 
Psicologia della Religione y el Centre for Psychology of Religion, en la Catholic University of Louvain. Y 
entre las revistas internacionales se cuentan “Advances in the Psychology of Religion”, “The International 
Journal for the Psychology of Religion”, “Journal for the Scientific Study of Religion”, “Research in the 
Social Scientific Study of Religion”, “Review of Religious Research”, “Mental Health, Religion and 
Culture”, etc. Es importante hacer hincapié que el Handbook of Social Psychology (Lindzey & Aronson, 
1969) tenía un capítulo intitulado “Psychology of Religion”; pero en las subsecuentes ediciones, no ha 
vuelto a aparecer. Pero tal ausencia no ha impedido que aparezcan excelentes textos que analizan el 
fenómeno religioso, tales como Batson (1982), Gorsuch (1984, 1988), Emmons & Paloutzian (2003) y 
Hood et al (1996), por citar algunos. La mayoría de las investigaciones se han enfocado a la experiencia 
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El pensamiento religioso como explicación de la vida cotidiana 
 Las formas de convivencia social necesariamente se consolidan a 
través de los referentes ideológicos que los grupos sociales tengan. Rokeach 
(1954, 1960 y 1973) ya señalaba que las estructuras del pensamiento 
dogmático religioso delimitaban y consolidaban las formas de pensamiento 
hacia diferentes aspectos de la vida social.  
 

Nuestra cultura tiene orígenes en elementos religiosos de forma 
indudable. Ante los fenómenos naturales que ocasionaron una serie de 
epidemias en la época prehispánica, Fray Bernardino de Sahagún preguntó a 
algunos de los maestros indígenas del Colegio de Tlatelolco qué hacían 
antiguamente en casos como ese (Tifo, Gripa, etc.). “La respuesta fue que, 
además de aplicar determinados medicamentos a los apestados, invocaban 
con fervor al dios Tezcatlipoca”, (Miguel León-Portilla, citado en Molina, 
2009: π 2). 

“En general para los indígenas prehispánicos todos los males, 
físicos y sociales, eran considerados producto de la voluntad de 
los dioses, a la actitud de las divinidades hacia el hombre: una 
maldición, un castigo” (Mandujano, Camarillo y Mandujano 
2003: 11). 
 
De la misma forma, en 1531, ante la epidemia de Sarampión, “[…] La 

salud que la imagen [La Virgen de Guadalupe, aparecida según la tradición el 
12 de diciembre de tal año] proporcionó a los naturales fue juzgada tan 
notable que desde entonces se le tomó como protectora especial contra las 
enfermedades epidémicas. La curaciones […] fueron creando el ambiente 
para que la Protectora de los Indios fuera considerada en el siglo XVIII como 
el escudo de armas  con el que México se defendía de muchos males” 
(Mandujano, Camarillo y Mandujano 2003: 17). 
  

De tal forma queda establecido el símil que permite construir la fe en 
las deidades prehispánicas e hispánicas, como actores de la vida social. 
Protegen de enfermedades, proporcionan buenas cosechas, cuidan de la vida 
de la comunidad, etc. Por lo mismo, en el pensamiento social se va creando 
la idea de regirse por sus designios y mandatos. Agradeciéndoles los favores 
o encomendándose, acudiendo a su altar (como en las procesiones a la 
Basílica, a San Juan de Los Lagos, a Chalma, etc.). Para muchos incluso, la 
vida religiosa es la única forma de vida social que se puede tener. 
 
Conductas de ayuda y de rechazo 

                                                                                                                                                              
y la vivencia religiosa, quizá como una extensión del estudio de la mente y del espíritu que significó el 
desarrollo de la psicología, quizá como una forma de evitar caer en las polémicas que suscitó el enfoque 
conductista para los teólogos y religiosos. 
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No han sido pocos los trabajos que se han escrito sobre los religiosos y 
sus patologías, arguyendo que el creyente de alguna religión presenta 
desórdenes mentales, tendencias esquizofrénicas y neuróticas: “escucha 
voces”, “tiene alucinaciones”, “recibe mensajes del altísimo”, etc. Esto ha 
ocasionado que se considere como negativa la práctica de alguna creencia 
religiosa; pensar así significa negar o dejar de estudiar los grupos religiosos, 
con todos sus productos sociales y culturales que generan.  

 
Festinger realizó un estudio muy conocido sobre el fenómeno religioso: 

“Cuando la profecía falla” (Festinger, Riecken & Schacter, 1956); como se 
recordará, en tal estudio se analiza el comportamiento de un grupo religioso 
que ha predicho la destrucción del mundo. Festinger se interesaba por saber 
cómo la gente del grupo religioso iba a reaccionar una vez que se 
comprobara que el mundo no se destruiría. Desde su punto de vista, la gente 
entraría en un proceso de Disonancia entre sus creencias y la realidad, por lo 
que tendría que generarse un cambio para poder explicar la no-destrucción 
del mundo. Posterior a este estudio, se realizaron muchas investigaciones 
utilizando la teoría de la Disonancia Cognoscitiva para estudiar los procesos 
mentales de los religiosos. Sin embargo, no se ha vuelto a replicar esta 
investigación. 

 
Rokeach por su parte, estudió las estructuras de creencias que 

permiten la aparición de conductas dogmáticas.3 Se ha encontrado que las 
personas con niveles altos de dogmatismo son inmaduras, impulsivas, 
defensivas, menos tolerantes, inseguras y con una estructura cerrada del 
pensamiento, mientras que aquellas con bajo nivel de dogmatismo son 
calmadas, maduras y con una estructura de pensamiento eficiente (Rokeach, 
1954; Rokeach, Smith & Evans, 1960; Korn & Giddan, 1964). El punto 
principal es la relación entre el endogrupo y el exogrupo, la cual es fuente 
del pensamiento dogmático y del intolerante. Al pertenecer a un grupo se 
comparten un conjunto de actitudes, creencias y comportamientos hacia 
ellos; las personas asumen que los miembros del endogrupo (grupo propio) 
poseen creencias similares de las suyas y que los miembros del exogrupo 
tienen creencias diferentes, aunque no se haya tenido un contacto directo 
con alguna persona de tal grupo (Rokeach, Smith & Evans, 1960).4 

 

                                                 
3  Dogmatismo: “Organización cognoscitiva relativamente cerrada de creencias y descreencias acerca de 
la realidad organizada alrededor de un conjunto central de creencias acerca de la autoridad absoluta, la 
cual proporciona una estructura de patrones de intolerancia hacia los otros” (Rokeach, 1954: 195. 
Traducción propia). 
4  En los últimos años destacan los trabajos de Jean-Pierre Deconchy, sobre la “ortodoxia religiosa”  
(Deconchy, 1980). En uno de sus estudios encontró que cuando la gente cambia de grupo religioso, 
cambia hacia aquel que es similar en rigidez y dogmatismo al cual pertenecía; esto es, parece ser que lo 
más importante no es estudiar las diferencias grupales como tales sino la estructura de pensamiento, las 
normas que cada grupo propone. 
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Gorsuch (1984) ha investigado la relación de la religión con el 
conservadurismo, con las prácticas sexuales y el uso de drogas y alcohol. 
Encontró que los religiosos tienen conductas “conservadoras” (oposición a 
una postura comunista), son menos infieles y tienden menos a usar drogas y 
a consumir menos alcohol, que quienes se decían no religiosos. Gorsuch & 
Aleshire (1974) plantean que los miembros activos de una religión tenían 
menos prejuicios hacia las minorías, que quienes no eran activos; señalan 
que quienes no se encuentran involucrados con una iglesia presentaban más 
prejuicio que quienes estaban altamente involucrados. 

 
Batson, Schoenrade & Pych (1985) reportan que los religiosos tienen 

más conductas de ayuda a los otros y se involucran en los programas de 
apoyo que sus iglesias tienen. Aquí podría pensarse que se debe a un factor 
de influencia social, más que a una cuestión de compromiso individual, pero 
es un punto que requiere mayor discusión; Gorsuch (1984) plantea la 
necesidad de que la psicología social se enfoque a estudiar el fenómeno 
religioso.5 

 
Parecería que los grupos religiosos cristianos pudiesen ser 

representados con imágenes como la del Buen Samaritano o el Sacrificio de 
Cristo por amor a la humanidad. Pero al parecer no siempre suceden tales 
ejemplos de altruismo. Una de las paradojas de las religiones que menciona 
Rokeach (1973) es que a la par que se habla de amor, sacrificio, bondad y 
altruismo, existen también prácticas discriminatorias, de intolerancia y 
persecución contra aquellos que no son parte del grupo mayoritario, del que 
persigue. Rokeach se interesa por las prácticas dogmáticas y ortodoxas, y 
sus resultados contrastan con lo que se esperaría de un religioso: “En todas 
las religiones universales existe una estrecha conexión entre religiosidad y 
prosocialidad, aunque varían mucho las razones que dan a favor de sus 
instrucciones y de sus ideales éticos y sociales” (Grom, 1994: 227). 

 
Muchos de los casos de rechazo grupal se presentan como 

consecuencia de que las personas desconocen las actitudes y valores de los 
individuos que prejuzgan y basan sus decisiones en ideas estereotipadas 
sobre el exogrupo (Rokeach, 1960:195). Aquí hablamos de fenómenos de 
no-aceptación o intolerancia religiosa, de rechazo a quien no cree de la 
misma forma que uno mismo. Por el sólo hecho de que una persona sea 
parte de un grupo distinto (exogrupo) no importando sus características 
personales, el endogrupo se comporta ante ella como lo haría ante cualquier 
persona de ese grupo por la percepción de homogeneidad: “El problema de 

                                                 
5 “En la cultura occidental, la religiosidad está expresada a través de situaciones sociales, pero 
sorprendentemente hay poca investigación psicosocial de los grupos religiosos”. Gorsuch, 1984:228. 
(traducción propia) 



Tinoco A.,  J., Hartog, G. y Greathouse A., L.  (2009) Religión y pensamiento social. Una mirada 
contemporánea, México: BUAP‐UAMI, ISBN 978‐607‐487‐112‐8 

 11 

la intolerancia nos dirige a otra distinción la cual nos interesará, la distinción 
entre el endogrupo y el exogrupo” (Rokeach, 1960: 9). 

El miedo a la diversidad religiosa no sería tan preocupante si 
desarrollásemos estrategias que permitiesen abordarlo de forma 
constructiva, no de forma agresiva. El conflicto se presenta como la principal 
estrategia de defensa ante el miedo de las religiones. “Una cultura de paz es 
incompatible con el adoctrinamiento, los dogmatismos y fundamentalismos 
de cualquier tipo, bien sean religiosos, ideológicos, tecnológicos, políticos, 
etc., tan frecuentes como devastadores en la evolución histórica de la cultura 
occidental” (Jares 2003: 100). 
 
Pensamiento religioso y vida cotidiana 

En vista de lo anterior, señalamos la necesidad de identificar las formas 
de vivencia de lo religioso, que nos permita identificar el surgimiento de 
conductas de ayuda y tratar de evitar las conductas de agresión o 
intolerancia que se generan en el discurso religioso. Y que se pueden 
manifestar en las diferentes formas de percibir la vida cotidiana, el 
pensamiento religioso como guía de las acciones de la vida, como ya 
señalaba Rokeach (1960). 

 
Desde esta perspectiva, la participación directa o indirecta del 

pensamiento religioso está presente, ya sea que se considere que se tiene o 
no derecho a expresarse, el discurso religioso aparece en las actividades de 
la vida cotidiana. Por ejemplo, retomemos los datos de las siguientes 
encuestas. 

 
En las últimas encuestas aplicadas a nivel nacional se reportan 

elementos como la práctica religiosa. Vamos a utilizar algunos de los datos 
de la Encuesta Nacional de la Juventud (Pérez Islas, 2006). 

“La gran sorpresa de la primera encuesta fue que teníamos 
jóvenes muy conservadores, muy tradicionales, y la segunda 
encuesta reafirmó eso […] las cosas que están sucediendo en el 
mundo hacen que los jóvenes traten de agarrarse de donde se 
pueda y traten de conservar lo que tienen” (Entrevista a Pérez 
Islas, Ramos, 2007: 15). 

 
El pensamiento religioso impacta en la vida cotidiana, aunque no sea 

de forma reconocida. Los jóvenes no ubican claramente que el elemento 
religioso tenga impacto o relevancia en su vida cotidiana. En el Cuadro 44 de 
la encuesta señalan  que la religiosidad se refiere al ámbito de los problemas 
familiares o personales, pero no a los sociales.  

 
Comparando con los datos de la encuesta del 2000, las creencias 

religiosas parecerían no tener impacto en su vida cotidiana. 
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Fuente: Pérez Islas (2006: 27). 
 
 

 
Fuente: Pérez Islas (2002:19). 

 
Sin embargo, retomemos acontecimientos recientes, como las 

elecciones en Estados Unidos de Norteamérica.  
 
En la campaña política del 2008 en Estados Unidos, la religión estuvo 

presente en el discurso de los candidatos políticos (fundamentalmente por el 
Partido Republicano). “El fundamentalismo religioso, con todas sus 
consecuencias políticas, está más presente que nunca, esta vez en el debate 
electoral” (Ramírez, 2008: π 5). Por parte del partido republicano 
compitieron varios pre-candidatos pastores de la iglesia bautista (Huckabee), 
mormona (Romney), por citar sólo dos.  

 
Incluso, en la vida escolar la religión está presente a través de la 

“Teoría del Diseño Inteligente”, que no es otra cosa que lo que señala la 
Biblia como el origen del hombre y de la vida gracias al proceso de 7 días 
que Dios tomó para crear el mundo. El “creacionismo” bíblico impartido a la 
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par que la teoría de Darwin: Como señala Ramírez (2008: π 3) “47 por 
ciento de los ciudadanos, según las encuestas, cree que realmente ocurrió 
así con el nacimiento del mundo [… y] quienes creen que los seres humanos 
son el resultado de la evolución en un proceso de millones de años, según 
fue establecido por Darwin desde el siglo XIX, ganan por una escasa 
[subrayado mío] mayoría.” 

 
En México podemos mencionar un caso muy reciente: en los libros de 

texto, dirigidos a la población infantil, la Secretaría de Educación Pública del 
Estado de Guanajuato incorporó conceptos de moral en el libro de Biología: 
“‘La abstinencia y la fidelidad’ tienen efectos  en la reducción de los 
embarazos no deseados y del  aborto. Para muchas personas, la virginidad 
es un tesoro que desean entregar a la persona más importante de su vida” 
(Álvarez 2009: π 2). 

 
Continuando con el caso de Estados Unidos: “Nuevamente se recrudece 

la lucha dentro de la iglesia sobre cómo deben pensar los electores católicos 
respecto al aborto. Los partidistas políticos preparan una batalla sin cuartel 
por el respaldo de los católicos en ciudades como Scranton, que podrían 
decidir el voto en estados donde la contienda es apretada […] ‘La gente 
debería poner en orden sus creencias religiosas antes de empezar a tomar 
decisiones políticas’” (Kirkpatrick, 2008: π 5 y 4). ““Votar por un candidato 
que apoye el mal intrínseco del aborto o los derechos del aborto cuando hay 
una alternativa moral aceptable sería cooperar con el mal – y por ende, 
moralmente inadmisible”, añaden’” (Villa, 2008: π 11).6 

 
Para nuestro país, podemos identificar que la preferencia política de los 

jóvenes tiene relación con la religiosidad. (Tinoco, González y Arciga, 2006). 
No encontramos diferencia en la mayoría de los factores.7  

 
Esto ha sido señalado por otros autores, como Rokeach, Smith & Evans 

(1960), quienes han señalado la idea de una estructura o forma de 
pensamiento que permite visualizar la realidad desde un punto de vista. Por 
lo tanto, la sugerencia es realizar preguntas que permitan describir las 
formas de pensamiento social. Como señala Hood: “La creencia religiosa no 
es un elemento aislado de una persona; se refiere a cómo percibe y se 
relaciona consigo misma, con los otros y con el mundo.” (Hood, et al, 
1996:3). 

 

                                                 
6   El discurso de algunos miembros de la jerarquía católica pide a sus feligreses votar por candidatos 
que apoyen la creencia religiosa católica, aunque se aclara que la iglesia no apoya o tiene preferencia 
por partido político alguno (Church Forum, s/f: π 2; Gaudium et Spes, 1965: n.76). 
7  Sólo en los factores “Creencia en la Virgen” PAN-PRD p=.006; “Pertenencia religiosa” PAN-PRD 
p<.001; y  “Ritos” PRI-PRD p=.007   PAN-PRD p=.001, se reportan diferencias por la preferencia política. 
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Gráfica 1. Preferencia política y factores de religiosidad 
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Fuente: Tinoco, González y Arciga (2006: 130). 
 

La religiosidad de los jóvenes no se circunscribe al espacio religioso. 
Estudiar las formas de religiosidad nos permitirá identificar los procesos de 
convivencia social, las formas de integración social.  

 
Sin embargo, el que en el cuadro 23 no se hiciese reflexión sobre el 

impacto de la religión en la perspectiva política, puede deberse a la forma de 
redactar la pregunta; no hay un reconocimiento directo, sino latente. 
Parecería que si lo reconocen es indicar que siguen las instrucciones de lo 
religioso, que son “mochos”. 

 
Y esto nos permite retomar la idea de que la religiosidad no debe 

entenderse como una respuesta a una sola pregunta: “¿Religión? Marque la 
opción….”. Por ejemplo, si pensamos que los jóvenes son poco religiosos por 
la respuesta a cómo se consideran en materia de religión, podemos 
encontrar datos como el del cuadro 20. 

 
Como se aprecia en el cuadro 20, a nivel nacional en el año 2000, a 

medida que se incrementa la edad, disminuye la identificación religiosa, sin 
importar el sexo, aunque las mujeres tienen porcentajes más altos de 
práctica religiosa que los hombres. En el caso de la población de la Región 
Noreste (Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas), 
encontramos similar tendencia (Cuadro 6) .Pero es de llamar la atención que 
los hombres disminuyen drásticamente su práctica religiosa, pasando de un 
75% a las 12 años a un 39% a los 15 años, disminuyendo hasta llegar a un 
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31% a los 25 años. En el caso de las mujeres, la tendencia también es a la 
baja, pero en menor rango de decrecimiento. Se aprecia que las mujeres son 
más practicantes de religión católica. No obstante, tanto en hombres como 
en mujeres se aprecia una tendencia a la baja conforme transcurren los años 
de la segunda década. 

 

 
Fuente: Pérez Islas (2002:18). 

 
Cuadro 6a. Filiación religiosa según sexo y edad (en porcentajes) 

Fuente: Contreras (2006b:63). 
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Comparando los resultados del cuadro 6ª y b y del cuadro 42, para 
2005, observamos que la región Noreste tiene porcentajes más altos de 
práctica religiosa que la media nacional (44% vs 40% y 56% vs 49%). 

 
Cuadro 6b. Filiación religiosa según sexo y edad (en porcentajes) 

Fuente: Contreras Delgado (2006b:63) 
 

 
Fuente: Pérez Islas (2006: 26). 
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Entonces, las dos versiones de la encuesta, así como en otras 
investigaciones, se señala que las mujeres son más religiosas que los 
hombres.  Sin embargo, a pesar de lo evidente que esto pudiese resultar, no 
se han realizado datos estadísticos que permitan asegurar lo anterior. De 
hecho, en nuestros estudios (Tinoco, González y Arciga, 2006) hemos 
encontrado que aunque hay diferencias numéricas, no son estadísticamente 
significativas. En la gráfica 2, encontramos que aunque parece que los 
hombres tiene porcentajes más bajos que las mujeres, no hay diferencias 
estadísticas significativas; es decir, no podemos señalar que tengan diferente 
religiosidad (sólo la segunda barra, en el Factor “Creencia en Dios”, se 
encontraron diferencias significativas entre mujeres y hombres; t=-2.45, 
p=.014). Sills (1976) reporta que las mujeres practican su religión más que 
los hombres; pero se refiere a la asistencia, rezos, etc. 

 
Gráfica 2. Factores de religiosidad según sexo 
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Fuente: Tinoco, González y Arciga (2006: 129) 

 
De acuerdo a lo que se señalaba en los párrafos anteriores, la 

religiosidad es un constructo con diferentes temáticas o factores, por lo que 
debería de pasarse de hacer una sola pregunta a utilizar instrumentos más 
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precisos. (Para una discusión sobre la escala, Tinoco, González y Arciga, 
2006; y Tinoco, 2009). 
 
Convivencia social 

Recuperando el tema de agresión e intolerancia, en los datos de la 
encuesta del IMJ (Pérez Islas, 2006) utilizaron una pregunta que se basa en 
la Escala de Distancia Social de Bogardus, dónde les pidieron indicar a 
quienes de la lista les gustaría tener como vecinos(as). 

 

 
Fuente: Pérez Islas (2006:30) 
    
 En el cuadro 53 podemos apreciar que los puntajes más altos se ubican 
hacia el rechazo con cierto tipo de personas; “drogadictos” es la categoría 
menos deseada, por las implicaciones que lleva al entorno, a la modificación 
de la vida cotidiana. Y aunque la tolerancia hacia personas de otra religión es 
alta, no es la mayoritaria. Seguramente es porque les hace pensar en los 
diferentes tipos de cultos y creencias religiosas; esta pregunta debería de ser 
más precisa para indicar que tipo de creencias religiosas. Eso permitiría 
conocer ante cuales hay posibilidad de conflicto, ya sea que las conozcan o 
tenga un estereotipo de ellas. 

 
Aunque no abundan sobre la convivencia con gente de creencias 

religiosas diferentes, de acuerdo a lo que señalábamos antes, la religión 
puede generar en algunas personas la actitud a rechazarlos.  

 
En diferentes estudios hemos abordado este punto (Tinoco, 2003 y 

2005). Hemos señalado que la intolerancia y el conflicto se originan por el 
desconocimiento del pensamiento del otro; nos basamos en rumores, en 
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discursos sesgados sobre los otros, en lo que nuestro propio discurso ha 
elaborado para tratar de categorizarlos. Los etiquetamos en una categoría 
inexacta, para luego terminar creyendo que esa es la forma de pensar de 
ellos. Nos quedamos con los estereotipos y no pasamos al intercambio de 
conocimientos.  

 
No es un problema de nuestra generación. Durante nuestra civilización 

encontraremos ejemplos al por mayor: las cruzadas, la inquisición, la 
destrucción de Budas, quema de libros, etc. 

 
Las etiquetas que asignamos constriñen a los otros y no nos permiten 

acercarnos, convivir con ellos. Nos da miedo lo que nos pueden hacer; lo que 
hemos imaginado que nos pueden hacer. Y sin embargo, partimos de una 
premisa absurda. Cisneros (1996: 20) argumenta que los intolerantes 
siempre han estado convencidos de poseer “la Verdad Absoluta” y que 
aquellos que no creen igual están equivocados y merecen ser eliminados. El 
que piensa diferente, entonces, genera temor, miedo, pone en duda las 
propias creencias; la solución más común ha sido eliminar la fuente de 
divergencia: en lugar de dialogar, de debatir sobre la validez de cada 
creencia o sobre la posibilidad de pensar de forma diferente, se procede a 
destruir. 

 
El rechazo y ataque a lo diferente, a lo desconocido, o poco conocido, 

son comportamientos individuales y colectivos que introyectamos; la fuente 
de construcción son los grupos sociales en los que nos desenvolvemos, 
aquellos que nos han construido como personas de una misma creencia.  
Aparentemente estamos de acuerdo en que es necesario tener tolerancia 
para poder tener una vida democrática, civilizada, pero el problema estriba 
en como hacerlo, como construir relaciones de respeto. “La tolerancia 
significa, entonces, la aceptación del pluralismo en todas sus dimensiones” 
(Cisneros, 1996: 48). Para poder aceptar, se requiere conocer, tener 
contacto con los distintos grupos sociales. 

 
En una investigación anterior se han encontrado evidencias del efecto 

de la percepción grupal con la religiosidad y la interacción entre jóvenes de 
diferentes grupos religiosos (Tinoco, 1998). A los jóvenes se les planteó la 
invitación a participar en una tarea con jóvenes de diferentes creencias; y 
todos manifestaron un sesgo endogrupal, dado que preferían hacerlo con 
jóvenes de su misma creencia (p<.05); pero si tuviese que ser con jóvenes 
de diferente creencia, los católicos preferían trabajar en una tarea 
subsecuente con mormones; mormones con católicos. Bautistas con 
pentecostales y pentecostales con bautistas. De tal forma, que encontramos 
la existencia de un estilo de pensamiento o una forma de pensamiento 
religioso, como señalaba Rokeach. 
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Es necesario aprender a vivir con la diversidad. Estamos 
acostumbrados a pensar en esquemas absolutistas y deterministas. En tal 
sentido, una persona es educada a basarse en estructuras determinadas, a 
convivir en un mundo determinista. En tal sentido, es difícil para ella 
aprender de la noche a la mañana a ser tolerante, pues no tiene las 
estrategias cognoscitivas que le permitan hacerlo. 

 
La religión puede convertirse en elemento generador de conductas de 

ayuda. Para ello, debemos partir de un modelo donde lo religioso es 
intocable y verdad absoluta, para verlo como un proceso de construcción 
social: “La religión es una cosa eminentemente social. Las representaciones 
religiosas son representaciones colectivas [...] los ritos son maneras de 
actuar que sólo nacen en el seno de grupos reunidos y que están destinados 
a suscitar, a mantener o rehacer ciertos estados mentales de esos grupos” 
Durkheim, citado en Bagú (1989:22). 

 
La psicología estudia la religión como un producto social: “La religión 

como toda creación cultural, es un fruto histórico, un proceso [...], un 
instrumento de creación social” (Bagú 1989:33, 68). Esto implica que no 
pueden existir juicios de valor sobre las creencias religiosas: ninguna religión 
es mejor o peor que otra, pues todas dan respuesta a una necesidad 
individual, a una búsqueda de sentido de vida, como diría William James en 
su libro, Las Variedades de la Experiencia Religiosa, el segundo libro de 
psicología de la religión.8  
  

En el estudio psicológico de la religión existen diferentes vías de abordaje 
del fenómeno: 

 
• La línea de los que consideran que el estudio de las religiones debe ser 

realizado por aquellos que practican alguna de ellas. Esto es, los que 
viven el fenómeno son los más capacitados para estudiar lo 
científicamente. 

• Por otro lado, están aquellos que consideran que no deben ser los 
religiosos quienes aborden el tema, pues tienen una visión sesgada del 
fenómeno, un conflicto de intereses; así que lo mejor es que sean los no-
religiosos o ateos quienes estudien el tema. 

• Y por último, podemos ubicar a los que consideran que la mejor forma de 
abordar el fenómeno no es siendo practicante ni ateo, sino aquellos que 
alguna vez fueron religiosos, pero que ahora no pertenecen a algún 
grupo. Esto les permite entender los sentimientos de los creyentes y 
mantener una objetividad adecuada. 

 

                                                 
8    El primero fue de Starbuck, (1899) The Psychology of Religion 
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Podríamos decir que las tres se complementan, siempre y cuando se 
mantenga el rigor teórico-metodológico; de otra forma, se estaría haciendo 
proselitismo o bien negando férreamente el valor de la religión. Hago eco de 
lo señalado por Hood, et al, (1996: 2) cuando plantean el objeto de estudio 
de una psicología social de la religión: “Queremos saber lo que 
psicológicamente es la religión […] Tener en cuenta que hay una gran 
diferencias entre religión per se y la conducta religiosa, así como la 
motivación, percepción y la cognición religiosa. Estudiamos tales aspectos del 
ser humano, no a la religión como tal […] No entramos al debate de fe 
versus razón, o de una teología versus otra, o de la religión y la ciencia […] 
Creencias, motivaciones, cogniciones y percepciones son constructos 
psicológicos que, vinculados a la religión, constituyen la base para una 
psicología de la religión”. 
 
Dimensiones y esquemas de la religión 

Hood, et al (1996) presentan un cuadro sinóptico completo sobre los 
diferentes enfoques en el tema de la religión, partiendo desde esquemas 
mono y bidimensionales, hasta postulados multidimensionales. 
 

Tabla 1. Aproximaciones multidimensionales al estudio de la religión individual 
Allen & Spilka (1967) 

Religión involucrada Utiliza una perspectiva filosófica abstracta: Ideas religiosas 
múltiples son relativamente claras en su significado y una 
estructura abierta y flexible de compromisos que  relaciona la 
religión a las actividades cotidianas. 

Religión consensual Vaga, no diferenciada, bifurcada, neutralizada. Una fe 
cognitivamente simplificada y personalmente conveniente. 

Allport (1966) 
Religión intrínseca La fe es como un valor supremo en su propio derecho…orientada 

hacia la unificación del ser que toma seriamente el mandamiento 
de la hermandad, luchando por la trascendencia de las 
necesidades centrales mismas. 

Religión extrínseca Una religión estrictamente utilitaria; útil para uno mismo en 
seguridad, pertinencia social, tranquilidad y soporte en la elección 
del estilo de vida. 

Batson & Ventis (1982) 

Religión como medio La religión es un medio para que el otro termine sirviéndose a sí 
mismo. 

Religión como fin La religión es el fin último en sí misma. 
Clark (1958) 
Comportamientos 
religiosos 
básicos/primarios 

Una auténtica experiencia profunda de lo divino combinada con 
los esfuerzos que el individuo puede tomar para armonizar su vida 
con la Divinidad. 

Comportamientos 
religiosos secundarios 

Una acción muy rutinaria y sin inspiración. Una obligación. 

Comportamientos 
religiosos terciarios 

Una cuestión de delimitación o convención religiosa aceptada 
sobre la autoridad alguien más. 
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….continuación Tabla 1 

Fromm (1950) 

Religión autoritaria La principal virtud de éste tipo de religión es la obediencia, su 
pecado capital es la desobediencia. 

Religión humanista Este tipo de religión está centrada alrededor del hombre y su 
virtud es la auto-realización, no la obediencia. 

Glock (1962) 

Dimensión vivencial La persona religiosa buscará el conocimiento directo de la 
máxima realidad o deseará la emoción de la experiencia religiosa. 

Dimensión Ideológica La persona religiosa se enfocará y sostendrá ciertas creencias. 
Dimensión ritualista Prácticas religiosas específicas son esperadas de los feligreses. 
Dimensión intelectual La persona religiosa estará informada y conocerá acerca de los 

principios básicos de su fe y de las sagradas escrituras. 
Dimensión de los 
efectos 

Lo que las personas deben de hacer y las actitudes que deberán 
tomar como consecuencia de su religión. 

Hunt (1972) 

Religión al pie de la 
letra (literal) 

Dar un grado de validez a cualquier interpretación religiosa, sin 
cuestionamiento de ningún tipo. 

Religión anti-literal Simple rechazo de las interpretaciones religiosas literales. 
Religión mitológica Reinterpretación de las manifestaciones religiosas, en la búsqueda 

de sus significados simbólicos más profundos. 
James (1902) 
Mentalidad saludable Una fe social, optimista, feliz y extrovertida: La tendencia de 

observar en todas las cosas y ver que son buenas. 
Almas enfermas Una fe del pesimismo, dolor, sufrimiento, pena, y una introvertida 

reflexión: la vía que toma toda la experiencia de maldad como 
algo esencial. 

Lenski (1961) 

Ortodoxia doctrinal Presión en el intelecto para las doctrinas prescritas. 
Devoción Énfasis en la importancia de la comunión con Dios, privada o 

personal. 
McConahay & Hough (1973) 
Orientación a la Culpa 
Extrapunitiva 

Creencia religiosa centrada en la ira de Dios tal como es relatada 
a otras personas… enfatiza el castigo para los malos actos. 

Orientación a la culpa 
intropunitiva 

Un sentido de que indignidad y maldad, manifiesta la necesidad 
del castigo y la convicción a lo que vendrá. 

Orientación al amor, 
centrado en sí mismo 

La creencia orientada hacia el perdón de nuestros pecados. 

Orientación al amor, 
centrado en los otros 

Creencia que enfatiza la comunión humanitaria de todas las 
personas como criaturas de Dios, el amor de Dios, relacionado a 
la redención del mundo entero. 

Orientación a la 
cultura, 
convencionalismo 

Los valores son orientados más culturalmente que 
teológicamente. 

Fuente: Hood et al (1996: 11-12). (Traducción propia) 
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Sin embargo, la siguiente tabla permite hacer una muy interesante 
comparación de esquemas multidimensionales, dónde se colocan aquellos 
rubros similares y es mucho más ilustrativo para el presente estudio. 
 

Tabla 2. Esquemas multidimensionales 
Verbit (1970) Glock (1962) Fukuyama (1961) Davidson (1975) 

Ritual Ritualista 
Compromiso ritual  
Devoción 

Culto Práctica 
Pública 
Privada 

Doctrina Ideológica 
Ortodoxia 
Particularidad 
Ética 

Credo Creencia 
Vertical 
Horizontal 

Emoción Vivencial Devocional Experiencia 
Deseabilidad 
Frecuencia 

Conocimiento Intelectual Cognitivo Intelecto 
Religioso 
Conocimiento 
Escrutinio 

Ética Efectos  Consecuencias 
Comunidad   Personales 
   Sociales 

Fuente: Hood et al (1996: 13). (Traducción propia). 
 
 

Dittes (1969) presenta 5 dimensiones, las cuales son muy similares a 
las planteadas por Glock: 

 
• Creencias (nivel ideológico). Idea de Dios, cuestiones sobre la vida, etc. 
• Rituales (nivel práctica). Plegarias, sacramentos, etc. 
• Sentimientos (nivel vivencial). Conversión, éxtasis, etc. 
• Conocimientos (nivel intelectual). Orígenes, dogmas, tradiciones, etc. 
• Consecuencias (nivel efectos). Implicaciones en la vida cotidiana y futura: 

valores, moral, etc. 
 

Como se aprecia, en el rubro de consecuencias podría estar inserto el 
nivel social, el cual se refiere a elementos que tienen impacto en la vida 
social y política; La premisa que se plantea es que este nivel engloba los 
diferentes procesos que hay en cada uno de los anteriores, pero sin 
considerarlos como estadios progresivos. Se refiere más específicamente a 
que los efectos que se tengan en la vida cotidiana están definitivamente 
referidos a las diferentes formas de vivir, aprender y reflexionar sobre lo 
religioso.  
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A manera de conclusión 
La psicología social ha abordado desde los diferentes niveles de 

explicación, las diferentes manifestaciones de lo religioso. La mayoría de los 
textos que se escriben sobre psicología de la religión, parten de la premisa 
vivencial como el elemento fundamental y único para entender la religión. 
Frecuentemente caen en una psicología de corte pastoral, donde se realiza 
un trabajo de propagación y justificación de la fe, pero que poco aporta al 
análisis crítico del fenómeno religioso. 

 
Se requiere un reconocimiento de las diferentes perspectivas de 

abordaje psicosocial del fenómeno, no descuidando ni privilegiando la parte 
vivencial. Como menciona Blanco (1998:4), “El campo de la Psicología de la 
Religión estará precisamente, en el lugar de intersección de la ciencia, la 
disciplina y la profesión psicológica, y la experiencia del ser humano, en lo 
individual y lo social de su encuentro y respuesta, individual y socialmente 
considerados, en relación con la divinidad.” Aunque su perspectiva 
humanista lo lleva considerar que “el tema central de esta disciplina será, 
por tanto, el de los fundamentos, características y significados psíquicos de 
la experiencia religiosa. [...] En cuanto a la experiencia religiosa, 
estrictamente hablando, se puede caracterizar por la relación de la persona 
con su Dios, en lo que esta relación tiene de inmediata, y el vínculo con el 
mundo, en lo que éste tiene de signo o señal de lo Divino” (Blanco, 1998:4). 
  

Pero definitivamente no se pretende reducir al fenómeno religioso 
como producto de los desórdenes mentales. Tales explicaciones 
reduccionistas y deterministas impiden una completa y adecuada valoración 
del factor religioso para las sociedades y culturas.  

 
La religiosidad es un elemento importante en la vida de os jóvenes, 

pero que requiere formas actualizadas de vivir lo religioso; no considerar la 
mera asistencia como el punto nodal para conocer su religiosidad, sino los 
diferentes factores que conforman la religiosidad. Esto permitirá identificar 
las formas diferenciadas de percibir la religión, su aproximación a ella, y por, 
ende, el efecto que tiene el pensamiento religioso en la vida cotidiana. 
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