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RESUMEN
Existen pocas investigaciones sobre psicología social de la religión en América Latina; y hasta ahora, se han limitado a describir 
aspectos de la asistencia a la iglesia más que del pensamiento religioso. Se utiliza una escala validada (alpha=.93 y varianza =60%) 
sobre religiosidad en México, aplicando a una muestra representativa de las universidades, se obtuvieron datos que permiten 
describir la estrecha relación entre preferencia política y preferencia religiosa. Los jóvenes que prefieren opciones políticas de 
Derecha y Centro tienen niveles de religiosidad más altos que jóvenes de Izquierda (p<.001). Además, se encontró que hombres 
y mujeres no presentan diferencias significativas en sus niveles de religiosidad. Estos hallazgos permiten construir el concepto 
de pensamiento religioso.
Palabras claves: Religión, jóvenes, política, psicología social.

ABSTRACT
There are a few investigations about social psychology of  religion in Latin America; until now, there are just focused on some 
aspects of  participation and assistance to the church, but not about the religious thinking. In this article, it is showed some 
results about the religiosity in young people of  universities of  Mexico, using a scale of  religiosity (alpha=.93 and variance=60%), 
specifically about the relation between religious and political preference. Right wind people has more religiosity than left wind 
people (p<.001). Interestingly, there not exists statistical differences between men and women people about religiosity: both of  
them has similarities means. These findings are discusses to try to get a kind of  religious thought.
Key words: Religion, young people, politics, social psychology.

RELIGIOSIDAD Y PREFERENCIA POLÍTICA
EN UNIVERISTARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Justificación

Indagar en los orígenes de lo religioso se torna difícil, pero 
podemos decir que desde el principio de los tiempos el 
ser humano ha vivido dependiendo y sujeto a las fuerzas 
de la naturaleza, muchas veces sin explicación del porqué 
de las cosas; lo desconocido ha provocado temor y eso 
ha generado la búsqueda de una idea explicativa, un ente 
que ordene el mundo, un todopoderoso. No hay pueblo 
primitivo sin religión ni magia.1
La psicología abordó el estudio de la religiosidad con 
los trabajos de Starbuck (1899) y James (1902). Estos 
primeros trabajos abordan desde un enfoque más cercano 
al pragmatismo y al determinismo. A partir de entonces, 
han sido diferentes los enfoques y perspectivas

• Tradición instintivista 
• Sociobiología
• Psicología del desarrollo
• Religión civil
• Desórdenes psíquicos
• Desórdenes biológicos
• Estadio primitivo
• La ignorancia como fin último
• Fines y medios

Dittes (1969) presenta 5 dimensiones, las cuales han 
sido reconocidas por la mayoría delas investigaciones al 
respecto:
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• 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.

Los referentes históricos de la religiosidad en México 
atraviesan por los conceptos de conflictos religiosos y 
convivencia interreligiosa. Existen diversos casos dónde 
la pertenencia religiosa es el punto nodal de conflictos.2
Asumir la propia religiosidad ha influido en algunos 
grupos religiosos a diferenciarse de los demás, genera 
un conflicto ante la convivencia con creencias diferentes; 
y en ocasiones, la solución al mismo es la agresión o la  
expulsión, real o simbólica. Un estudio de la religiosidad 
debería de considerar el conflicto y la convivencia como 
elemento constitutivo de la estructura del pensamiento 
religioso. 
De igual forma, la preferencia religiosa presenta una 
fuerte asociación con la preferencia política; Rokeach 
(1960 y 1973) ha señalado el constructo de sistema de 
creencias, como una estructura sociocognoscitiva que se 
genera en los grupos sociales e individuos para explicarse 
el entorno social. Las preferencias políticas de tendencia 
«derecha», estructuran su discurso y documentos en torno 
a elementos de «moral», «valores» y «ser humano» los 
cuales tienen similitud con los elementos que favorece 
el discurso religioso, específicamente, la iglesia católica. 
(Alford, 1980; Blanco, 2003; De la Rosa, 1985; Luengo, 
1993). Tal asociación ha sido reportada en anteriores 
estudios (Tinoco 2000, 2001; Tinoco y González 2004), 
encontrándose que los jóvenes más religiosos preferían 
partidos políticos o candidatos de derecha, del Partido 
Acción Nacional (PAN).
Comparado con otros países, en México han sido escasos 
los estudios que evalúan la religiosidad.  Leñero (s/f), 
quien reporta un extenso cuestionario para describir el 
perfil de creencias de feligreses católicos. Sin embargo, su 
estudio no indica los grados de acuerdo o desacuerdo con 
la religiosidad, además, de que no reporta confiabilidad ni 
validez. Dorantes (1990) reporta una escala con nivel de 
confiabilidad (.9177) y varianza explicada de la religiosidad 
(58.5%).
Fernández (1993) construyó un instrumento con 3 factores, 
en jóvenes católicos. Niveles muy bajos de confiabilidad y 
validez (sólo el primer factor, «Iglesia y liturgia», tiene un 
nivel aceptable de confiabilidad pero muy bajo de validez, 
alpha=.87 y varianza explicada= 27.2%).
Tinoco (2000, 2001 y 2006; Tinoco y González 2004) ha 
planteado diferentes aproximaciones a la construcción de 
instrumentos de religiosidad. Luengo (1993) presenta un 
instrumento con reactivos a nivel descriptivo, por lo que 

no reporta niveles de confiabilidad ni validez estadística; 
sus preguntas son de nivel nominal u ordinal. 
Grom (1994:27) ha señalado que «la mayoría de las 
encuestas de la sociología religiosa sólo proporcionan, por 
desgracia, los datos brutos, por ejemplo, la frecuencia de 
la asistencia a la misa de los domingos, la actitud respecto 
de la comunidad creyente o la aceptación de determinadas 
enseñanzas de fe».
Hill & Hood (1999:3) señalan que la construcción de 
una nueva escala debe estar justificada sobre una de tres 
bases:

• Las mediciones existentes no son psicométricamen-
te   adecuadas a la actividad
• Los aspectos conceptuales o teóricos demandan  
 modificación de las mediciones existentes
• No hay mediciones disponibles para constructos  
 particulares.

Se considera que los jóvenes universitarios son el 
escenario adecuado, dado que aún conservan los 
elementos de religiosidad que en sus familias se inculquen 
como aquellas que se compartan con sus compañeros 
universitarios; además, de que están en una etapa dónde 
buscan consolidar o cambiar sus propias creencias, 
conformando su identidad.

Preguntas de investigación

¿Está relacionada la preferencia política con la actitud 
hacia la religiosidad?
¿Habrá diferencias por sexo en los diferentes factores de 
la actitud hacia la religiosidad? 
¿Los alumnos que asisten a una universidad pública, laica, 
tendrán  una actitud negativa hacia la religiosidad?

Hipótesis
Los jóvenes de tendencia política de derecha tienen una 
actitud más favorable hacia la religiosidad.
Las mujeres tienen una actitud más favorable hacia la 
religiosidad. 
Existen diferencias en la actitud hacia la religiosidad 
en jóvenes de escuelas públicas (laicas) y los de 
escuelas particulares (ya sean de corte confesional o 
empresarial).

MÉTODO

Participantes

Universidad
Pertenencia a una licenciatura en una universidad pública 
o particular. Las escuelas públicas se rigen por el principio 
laico de separación iglesia-estado, por lo que no imparten 
ni promueven valores religiosos. Las universidades 
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particulares, también llamadas «privadas», se dividen en 
confesionales, de orientación cristiana o laica; algunas 
de ellas son apoyadas por alguna orden religiosa, como 
Legionarios de Cristo, Opus Dei, Jesuitas, Maristas; otras 
son por asociaciones de empresarios.

Carrera
Licenciatura que se encuentran cursando en cada 
plantel.

Sexo
Pertenencia a uno de los dos sexos: mujer y hombre.

Preferencia política
Preferencia por algún partido político registrado ante 
el organismo electoral del país. Al momento de la 
investigación, existían 5 opciones políticas, pero se 
realizaron análisis sólo para los que indicaron alguno de 
los 3 más grandes: PAN (Partido Acción Nacional), PRI 
(Partido Revolucionario Institucional) y PRD (Partido de 
la Revolución Democrática).
Se utilizó un muestreo aleatorio simple, cubriendo las 
cuotas señaladas por Universidad, Carrera y Sexo, de 
acuerdo a la distribución ponderada de la tabla 2

Variables

Actitud hacia la religiosidad
Disposición hacia un conjunto de elementos de aspecto 
individual y grupal: creencias, ritos, prácticas, convivencia 
y conflicto. Integrada por los siguientes factores:

• Creencia en Dios. Evaluación del papel que Dios tiene 
en la vida cotidiana.

• Ritos. Actitudes hacia los diferentes ritos: casamiento, 
enseñanza de la religión a la familia, misa de acción 
de gracias, bautismo. 

• Iglesia y liturgia.  Evaluación de la participación en la 
liturgia, misa, obediencia a la iglesia.

• Pertenencia religiosa. Reconocimiento de la referencia 
religiosa como grupo; compartir tiempo con gente 
que tenga las mismas creencias, vivir con o junto a 
personas de la misma religión.

• Vida universitaria y religión. Evaluación del impacto que 
tiene la vida universitaria en las creencias religiosas 
de los jóvenes.

• Creencia en Jesús. Evaluación del papel que tiene la 
figura de Jesús en la vida cotidiana. 

• Iglesia y sacramentos. Creencias en la importancia de la 
Iglesia así como de la infalibilidad papal, la Biblia, los 
sacramentos y la asistencia a la iglesia.

• Creencia en la Virgen. Valoración de la figura de la 
santidad de la Virgen de Guadalupe y su impacto 
para la vida cotidiana.

• Conflictos religiosos. Evaluación de la causa de los 
conflictos interreligiosos.

• Convivencia religiosa. Actitud ante la relación con gente 
de creencias diferentes; valoración de la diversidad 
religiosa.

Instrumento

Se aplicó el instrumento piloto de 64 reactivos tipo likert, 
con valores de «Totalmente de Acuerdo» a «Totalmente 
en desacuerdo (valores del 5 al 1). Esta escala ha sido 
validada y confiabilizada para jóvenes universitarios de 
la Ciudad de México (Tinoco 2006).
Dicho instrumento ha sido desarrollado a través de un 
exhaustivo trabajo de validez de constructo por parte 
de la revisión teórica y de evaluación de jueces expertos 
en el tema; varios de sus reactivos han sido probados 
en versiones preliminares, por lo que se concluye que 
el instrumento presenta la idoneidad específica para la 
investigación. (Tinoco 2000 2001; Tinoco y gonzález 
2004). 

Debido a la diferencia en el número de reactivos en cada 
factor, se realizó un procedimiento para estandarizar los 
puntajes, llamado Puntajes «z».

Procedimiento

En la Ciudad de México, existen 132 instituciones de 
educación superior, 109 particulares y 23 públicas. Se 
planteó hacer el estudio con las carreras más saturadas, 
cuya matrícula es de 239,697 alumnos, de un total 
de 331,391 estudiantes matriculados a nivel superior 
(72.33%). Considerando esto, se realizó el muestreo en 
las instituciones que impartían la carrera, ponderando 
el porcentaje de alumnos inscritos. A partir de esto, la 
muestra final incluyó a 43 instituciones particulares y 
15 públicas. 
Rojas Soriano (1993: 172-178) señala para poblaciones 
grandes  (más de 10 mil casos, lo cual aplica para esta 
investigación), la siguiente fórmula:   

2

2

E
pqZn =  

donde «Z» es el nivel de confianza para generalizar 
resultados, «pq» la variabilidad del fenómeno y «E» la 
precisión/error con que se generalizarán los resultados. 
Se obtuvieron 880 instrumentos, que se refiere a un 99% 
de confianza y error del 4.3%. Es de mencionar, que el 
instrumento sólo se aplicó a estudiantes católicos o que 
se identifican como de tal creencia.
 
RESULTADOS

Debido a la diferencia en el número de reactivos en 
cada factor, no conviene hacer los análisis con puntajes 
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Tabla 1
 Las 20 carreras más pobladas en la Ciudad de México

	 Públicas Privadas Total

Derecho 10,305 18,200 28,505

Administración 7,157 14,626 21,783

Contador Público y Privado 14,387 8,986 23,373

Medicina 13,032 1,642 14,674

Sistemas Computacionales 6,041 7,462 13,503

Psicología 8,961 4,870 13,831

Ciencias de la Comunicación y periodismo 3,521 10,171 13,692

Ingeniería Electrónica 11,382 2,304 13,686

Informática 3,867 8,131 11,998

Diseño Gráfico 5,668 5,721 11,389

Economía y Finanzas 7,942 2,438 10,380

Arquitecto 7,129 2,477 9,606

Ingeniería Industrial 5,300 3,569 8,869

Mercadotecnia y publicidad 0 7,898 7,898

Ingeniería Civil 7,151 487 7,638

Cirujano Dentista 5,695 1,645 7,340

Ingeniería Química 5,403 662 6,065

Ingeniería Mecánica 5,291 716 6,007

Químico Fármaco Biólogo 4,307 450 4,757

Comercio Internacional y Relaciones Comerciales 2,007 2,696 4,703

Total de las 20 134,546 105,151 239,697

Total de todas las licenciaturas 208,854 122,537 331,391

Porcentaje 64.42 85.81 72.33

FUENTE: Josué Tinoco, con datos de la ANUIES (2002). Anuario Estadístico, 2001. Población escolar de 

«normales», ya que la varianza podría estar afectando los 
promedios. Para los análisis se procedió a generar puntajes 
estandarizados «z».
Sólo en el Factor «Creencia en Dios» se encontraron 
diferencias significativas entre mujeres y hombres 
(t=-2.45, p=.014). En diferentes estudios se reporta la 
diferencia en la religiosidad entre hombres y mujeres, 
indicándose que las mujeres son más religiosas que 
los hombres. Sin embargo, esos estudios consideran 
la asistencia a actividades religiosas como el elemento 
de la religiosidad; aquí estamos señalando que, aunque 
los hombres presentan puntajes menores las mujeres, 
actitud más en desacuerdo, no existen diferencias 
estadísticamente significativas: Los promedios son muy 
cercanos, por lo que podemos indicar la actitud hacia la 

religiosidad es compartida entre ambos, excepto en la 
Creencia en Dios.

Las diferencias son significativas en «Iglesia y liturgia» (t= 
2.91, p=.004); «Pertenencia religiosa» (t= 3.02, p=.003); 
«Vida universitaria y religión» (t= 2.67, p=.008); «Iglesia y 
sacramentos» (t= 2.85, p=.004); «Creencia en la Virgen» (t= 
3.38, p=.001); «Convivencia religiosa» (t= 4.86, p<.001) y 
Total (t= 3.03, p=.003).
Este resultado confirma lo señalado por anteriores 
investigaciones, el estrecho lazo entre la asistencia a una 
institución confesional y la religiosidad. Los jóvenes de escuelas 
públicas presentan una actitud levemente más en desacuerdo 
con los factores de la actitud hacia la religiosidad.
Encontramos diferencias significativas en Creencia en la 
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Públicas                                               Privadas

Derecho

Administración

Contador Público y Privado

Medicina

Sistemas Computacionales

Psicología

Ciencias de la Comunicación y periodismo

Ingeniería Electrónica

Informática

Diseño Gráfico

Economía y Finanzas

Arquitecto

Ingeniería Industrial

Mercadotecnia y publicidad

Ingeniería Civil

Cirujano Dentista

Ingeniería Química

Ingeniería Mecánica

Químico Fármaco Biólogo

Total de las 20 públicas

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

 24 22 46 25 22 47

 14 15 29 22 25 47

 18 20 38 15 15 30

 20 16 36 1 4 5

 23 7 30 17 11 28

 18 29 47 4 10 14

 5 10 15 18 20 38

 28 2 30 7 0 7

 12 13 25 19 15 34

 10 5 15 6 11 17

 12 7 19 4 3 7

 27 14 41 5 4 9

 24 8 32 7 3 10

 NA NA NA 8 10 18

 29 1 30 2 0 2

 18 11 29 6 4 10

 12 8 20 2 1 3

 34 7 41 2 0 2

 9 8 17 1 1 2

 337 203 540 3 4 7

    174 163 337

Tabla 2 
Licenciatura en universidades e institutos tecnológicos. Resúmenes y series históricas.

Matrícula por carrera y sexo

FUENTE: Josué Tinoco, con datos de la ANUIES (2002). Anuario Estadístico, 2001. Población escolar de licenciatura en universidades e institutos 

tecnológicos. Resúmenes y series históricas.

NA: No aplica porque las instituciones públicas no imparten la carrera de Mercadotecnia o publicidad

Virgen (PAN-PRD p=.006); Ritos (PRI-PRD p=.007; 
PAN-PRD p=.001); Convivencia religiosa (PAN-PRD  
p<.001); Iglesia y Liturgia (PRI-PRD p=.004; PAN-PRD 
p<.001); Vida universitaria y religión (PRI-PRD p=.023); 
Creencia en Jesús (PRI-PRD p.039); Iglesia y sacramentos 
(PAN-PRD p=.008) y en el Total (PRI-PRD p=.003; 
PAN-PRD p<.001). 

Un pensamiento conservador como el que favorece la 
tendencia política de Derecha, tiene una actitud más de 
acuerdo hacia la religiosidad. Los jóvenes que prefieren al 
PAN, partido de Derecha, también tienen altos puntajes 
de actitud hacia la religiosidad. Los jóvenes de tendencia 

de Izquierda, quienes prefieren al Partido de la Revolución 
Democrática PRD, son quienes tienen una actitud más 
en desacuerdo con la religiosidad. Esta asociación 
nos permite señalar la formación de un pensamiento 
estructurado, que favorece tendencias conservadoras 
versus liberales. 

En el caso de los jóvenes del partido de Centro-Izquierda, 
Partido Revolucionario Institucional PRI, que había 
sido el partido dominante durante 70 años, también 
manifiestan valores levemente menores a los del PAN; 
podemos decir que la tendencia por ellos está manifiesta 
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Factor 

Iglesia y liturgia .882 42.85 12

Ritos .857 50.32 6

Creencia en Virgen .803 34.74 8

Creencia en Dios .768 52.70 3

Creencia en Jesús .760 36.52 6

Iglesia y sacramentos .597 25.24 5

Vida universitaria y religión .485 29.89 7

Pertenencia religiosa .426 37.24 6

Convivencia religiosa .186 17.26 5

Conflictos religiosos .066 42.73 6

Total .935 60.76 64

Alpha Items
Varianza 

explicada

Tabla 3 
Factores del instrumento

por la estructura de pensamiento conservador, pues el 
PRI ha sido el partido con más años en el poder, que 
ha sido el preferido por millones de mexicanos, que 
ha manifestado una estrategia de orden y estatus social 
equilibrado; por ello mismo, es una estrategia para 
recuperar el poder.
Se incluyeron 3 preguntas que evalúan el grado de 
religiosidad percibida, en una escala de 0 (Nada) a 100 
(Mucho). Nos estamos refiriendo a un proceso de 
auto-categorización, que se enfoca en la percepción del 
creyente, a diferencia de la actitud hacia los diferentes 
aspectos de la religiosidad: «¿Qué tan religioso te 
consideras?», «¿Qué tanto conoces tu religión?» y «¿Qué 
tanto te gusta tu religión?»
En la Gráfica 4, vemos que las mujeres se perciben como 
más religiosas que los hombres (t= - 2.02 , p=.043). Este 
elemento nos permite complementar el resultado ya 
señalado en la página 9, por lo que observamos que el 
creyente se considera cercano a su religión. Comparado 
con los estudios que hasta ahora sólo han preguntado 
por la asistencia a la iglesia, estos resultados nos permiten 
abordar las dimensiones que ya señalaba Dittes (1969) 
sobre la religiosidad. Hombres y mujeres universitarios 
se consideran religiosos, tienen un reconocimiento por 
las diferentes facetas de su creencia.
Consideramos que la actitud hacia la religiosidad es el 
factor que permite comprender mejor los procesos del 
pensamiento religioso, más que la sola asistencia. 
En la gráfica 5 observamos que los jóvenes de instituciones 
particulares o privadas  se autocalifican con puntajes más 
altos (p<.001). Esto refuerza los resultados ya señalados 
por el instrumento de actitud hacia la religiosidad; 
los jóvenes presentan una fuerte preferencia por la 
religiosidad en virtud de su asistencia a una institución 

que favorece pensamiento religioso y empresarial. Por el 
contrario, aquellos que asisten a escuelas públicas o laicas, 
presentan menos interés por la religiosidad, son jóvenes 
que se consideran críticos del sistema, de orientación 
liberal. Esta separación podría estar indicándonos la 
presencia de las estructuras de pensamiento que ya 
señalaba Rokeach (1960).
En la escala encontramos que los jóvenes que prefieren 
al PRD presentan una actitud más desfavorable hacia la 
religiosidad, que los jóvenes que prefieren al PAN o PRI. 
En la gráfica 6, se reportan diferencias estadísticamente 
significativas en el gusto por la religión: A los jóvenes que 
prefieren al PAN gustan más de la religión, que los jóvenes 
del PRD (F2,322= 3.822, p= .023; Scheffé .025). 
No encontramos diferencias en qué tan religiosos se 
consideran. Esto nos permite señalar que la escala de 
actitud hacia la religiosidad permite comprender mejor 
el pensamiento religioso, que la propia percepción de 
los jóvenes.

DISCUSIÓN

La escala de actitud hacia la religiosidad reportó análisis 
más precisos que las preguntas sobre religiosidad perci-
bida. Esto nos permite sostener la crítica a los estudios 
realizados en las ciencias sociales, los cuales sólo se han 
limitado a preguntas descriptivas como la frecuencia 
de la asistencia a la iglesia y la misa. La actitud hacia la 
religiosidad se compone de diferentes factores, algunos 
de los cuales hemos analizado aquí. Una persona puede 
considerar y experimentar niveles de religiosidad altos, 
pero su actitud hacia los diferentes temas de la religiosi-
dad es el punto nodal que permite plantear el proceso de 
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Figura 1

Figura 2
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Figura 3

construcción de un esquema del pensamiento.
En este rubro, encontramos que los jóvenes construyen sus 
referentes políticos y religiosos de forma similar: un pensa-
miento conservador presenta altos niveles de religiosidad: 
es de sobra conocido el fuerte vínculo que ha existido entre 
religión y política. Nuestros países latinoamericanos han 
estado regidos por el poder espiritual y el poder político: 
no hay ciudad dónde la cabecera municipal esté lejos del 
templo principal. La cultura mexicana, por ejemplo, ejercía 
el poder político en virtud del poder místico que otorgaban 
las divinidades.
Los jóvenes con tendencias ideológicas políticas de dere-
cha son más proclives hacia la religiosidad; de igual forma, 
aquellos que prefieren al PRI, partido que durante más 
de siete décadas ostentó el poder en el país, presentan 
niveles más altos de religiosidad, lo que nos puede estar 
indicando estrategias conservadoras de pensamiento. Por 
el contrario, quienes indicaron preferir al PRD, partido 
que aglutinó a diferentes partidos, asociaciones y grupos 
de izquierda, presentan niveles de religiosidad más bajos, 
lo que nos habla de su poco acercamiento hacia estruc-
turas conservadoras de pensamiento.
Como ya han señalado varios autores, (Rokeach (1960 y 
1973; Alford, 1980; Blanco, 2003; De la Rosa, 1985; Luen-
go, 1993; Tinoco 2000, 2001; Tinoco y González 2004) se 

sostiene la afirmación de que los jóvenes más religiosos 
preferían partidos políticos o candidatos de derecha, del 
Partido Acción Nacional (PAN). Encontramos que los 
jóvenes que eligen al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), que gobernó al país prácticamente todo el siglo XX, 
son también muy religiosos, lo que señala la presencia de 
una lógica de pensamiento basada en el conservadurismo; 
no se planteó en este estudio incluir el constructo ni la 
escala «Dogmatismo», de Rokeach (1960) debido a que 
no ha sido adaptada para la realidad mexicana.
Podría argumentarse la necesidad de considerar la pre-
ferencia política como un constructo teórico más que 
una respuesta hacia algún partido político: posteriores 
investigaciones irán encaminadas a la construcción de 
reactivos que evalúen los diferentes procesos y factores de 
la política. Para este estudio, ha sido suficiente considerar 
la preferencia o elección que los jóvenes reportan.
Una investigación sobre los procesos de construcción de 
identidades y ciudadanía, de participación social y política, 
necesita recuperar los referentes colectivos e individua-
les; la religiosidad permite comprender esas formas de 
construcción de la realidad.
Es de señalar el factor de la «Creencia en la Virgen», tema 
muy importante para la ideología del católico mexicano. 
La Virgen se ha convertido en el ícono de lo mexicano, 
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como otros colegas han reportado (Juárez 2004); en todos 
los instrumentos que se reportan Hill & Hood (1999), 
prácticamente ninguno incluye el factor de la Virgen.
Los procesos de construcción de pensamiento religioso 
y político mantienen un nivel de asociación que permite 
pensar en procesos de socialización política coherentes. 
Para entender las preferencias políticas se hace necesario 
comprender las formas de representarse la religiosidad, el 
lugar que el individuo ocupa en el mundo. «… la plurali-
dad expresada desde 1988 en el país ha hecho que la inter-
pretación de la vida política sea cada vez más complicada 
y tenga una riqueza de factores que el ciudadano debe 
tomar en cuenta para hacer comprensible el fenómeno 
politico.» (González y Tinoco, 2004: 158).
La religión es el proceso cultural que da sentido de vida al 
individuo, que permite la cohesión social y la construcción 
de identidades sociales e individuales. 
Parafraseando a Berger y Luckman, la religión es una 
construcción de la sociedad, y por lo tanto, la sociedad 
no sólo define, sino que además, crea la realidad psico-
lógica.
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NOTAS 

1 «Todas las religiones históricas, desde la ínfima hasta la 
suprema concuerdan en dos puntos fundamentales: primero, 
en la creencia de que existen poderes sobrenaturales o divi-
nos de naturaleza misteriosa, pero que rigen el mundo y la 
vida del hombre; y segundo, en la asociación de estos po-
deres con determinado hombre, o con cosas, o con lugares, 
o ceremonias, que actúan como medios de comunicación o 
caminos de acceso entre el mundo humano y el divino. En 
los niveles más bajos de cultura encontramos el hechicero, el 
fetiche, el lugar y la danza sagrada; y en los más elevados te-
nemos el profeta y el sacerdote, la imagen o símbolo sagrado, 
el templo y la liturgia sacramental» (Dawson, 1953:67).
2 «Cuando los sujetos interactúan, se comportan como 
miembros de una categoría social claramente distinta y 
definida» (Tajfel, 1972 y 1982; Turner, 1978 y 1990)
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