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SUPUESTOS
Asumimos que hablar de jóvenes implica diversidad.
La producción académica, de acuerdo a Reguillo(2012), abordan el
tema de manera general, a partir de dos tipos de condiciones:
a) Incorporados: grupos religiosos.
b) Disidentes: chavos banda.
Nuestro interés está en estudiar a las juventudes y su relación con las
creencias y prácticas religiosas, a través del análisis de corte
estadístico.

OBJETIVO
Construir perfiles creyentes que den cuenta de características
esenciales.
Determinar el grado de asociación entre las creencias religiosas
manifestadas por los jóvenes.
Conocer el peso o la intensidad que tienen dentro de cada sistema
de creencias.
Identificar y examinar los perfiles creyentes a través de los sistemas
de construcciones religiosas configurados por los jóvenes

MATERIALES Y MÉTODOS
El universo de trabajo procede de la ECPRA (2009).
Se trabajó con los datos obtenidos de 250 cuestionarios del grupo de edad
de 18 a 29 años. Divididos a su vez en dos : 18 a 24 y 25 a 29.
Los indicadores analizados en este trabajo se centran exclusivamente en las
creencias captadas por la ECPRA, a través de la pregunta ¿Usted creen en…?
con la cual se indaga sobre quince entidades conceptuales. Todas tenían la
opciones de respuesta en escala de Likert, lo que permitió medir intensidades

ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES
(ACP)
Es un enfoque geométrico que conceptualiza los conjuntos de datos
multivariantes como una nube de puntos en un espacio
multidimensional euclidiana (Pearson, 1901).
Presenta dos ventajas principales en el estudio de los perfiles
creyentes: la primera su enfoque en los individuos y dos su carácter
multidimensional. Ambos están en concordación con la
conceptualización de la dimensiones de religiosidad que hemos
propuesto.

CONTRIBUCIONES DE LAS VARIABLES A LOS COMPONENTES
PRINCIPALES
DE LAS CREENCIAS
Componentes
Principales
1

2

3

DIOS

.928

.470

.187

JESUCRISTO

.912

.495

.227

EL INFIERNO

.402

.821

.454

LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE

.307

.590

.514

LOS SANTOS

.727

.480

.398

LA VIRGEN

.844

.350

.320

EL CIELO

.486

.947

.437

LOS MILAGROS RELIGIOSOS

.482

.675

.510

LOS ÁNGELES

.554

.603

.489

EL PURGATORIO

.398

.675

.685

LAS APARICIONES

.262

.342

.612

LA REENCARNACIÓN

.199

.528

.611

.160

.335

.728

.229

.394

.673

LOS PODERES SOBRENATURALES DE
ANTEPASADOS DIFUNTOS
LA ENERGIA UNIVERSAL ESPIRITUAL

MODALIDADES QUE CONTRIBUYEN A LOS
PERFILES

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
1) Ortodoxos
Son los que creen con mayor intensidad principalmente en cuatro
creencias dos ortodoxas propias de la matriz cristiana , Dios y
Jesucristo, y dos católicas particularistas, la Virgen y los Santos. Creen
menos en el Cielo, el Infierno, el Purgatorio, es como si considerasen
que teniendo fe y siguiendo los preceptos de la religión católica no
tendrían que tener dudas de qué pasará después de la vida. También
son lo que más se contraponen a la creencia en la Reencarnación y la
Energía Universal Espiritual. Es decir, pocas creencias, aunque básicas
y con gran intensidad.

2) PLURALISTAS
Es el grupo más numeroso, tiene el sistema de creencias más
diversificado, es decir, con muchas creencias y con apertura a ideas
que no proceden del catolicismo. Se distingue del grupo anterior por
su fuerte intensidad de creencia en seis entidades en particular, el
Infierno, el Cielo, los Ángeles, los Milagros Religiosos, el Purgatorio y
la Vida después de la Muerte. Cabe señalar, que la mayoría se
encuentran relacionadas con las respuestas sobre qué pasa después
de la vida y desciende la intensidad sobre la creencia en Dios y
Jesucristo. Aunque sus creencias continúan dentro el marco que ofrece
el catolicismo y agregan algunos elementos que proceden del marco
new age, lo que nos interesa destacar es que sus elecciones van en el
sentido de la vida después de la muerte como preocupación
fundamental.

3) HOLÍSTICOS
Es el grupo más pequeño, son los menos creyentes en las creencias
emanadas del catolicismo y en contraparte el grado de intensidad se
mueve hacia otras matrices. En especial hacia la Reencarnación, la
Energía Universal Espiritual, las Apariciones, los Poderes
Sobrenaturales y en la Vida después de la Muerte. Lógicamente ellos,
se encuentran en el plano más lejano a los ortodoxos y parecen ser,
en algunos casos, la transición de algunos que se encuentran en el
segundo perfil. Es decir, sus búsquedas vitales se alimentan de una
gran cantidad de opciones en el mercado de los bienes de salvación.

CONCLUSIONES
Pluralidad de pensamiento. Poniendo de manifiesto que no sólo la
variedad de las creencias es importante sino que, también la
intensidad de la fe debe ser considerada en la configuración de los
sistemas de creencias de los jóvenes.
Se comprueba que existen sistemas de creencias diferenciales entre
los jóvenes, los cuales están formados por la interrelación de diversas
creencias ordenadas con distinta jerarquía.

CONCLUSIONES
Perfiles de creencia y perfiles de práctica no corresponden, muy
particularmente los de jóvenes y algunas prácticas.
De manera especial, son observables aquellos que están
relacionados con la moral sexual y en particular la percepción sobre
el divorcio, la homosexualidad y el uso de anticonceptivos, temas
que son altamente aceptados y cuyos argumentos, obtenidos a través
de las entrevistas temáticas, confirman la disparidad observada en
nuestro grupo de estudio entre la doctrina eclesiástica y el tiempo y
circunstancias en que los jóvenes están viviendo y ejerciendo tanto su
creencia como su inserción a la sociedad.

CONCLUSIONES
Luego, entonces, ya sea con jirones de creencia, en la permanencia
de una religión o en la mezcla de diversas tradiciones las creencias
religiosas son un referente para la existencia cotidiana.
En palabras de Beck, (2009:39) “Este proceso es parte de una
tendencia más profunda a la reavivación de la fe en una sociedad en
la que las zonas de influencia de las religiones se cruzan y penetran,
condiciones fundacionales son la incertidumbre fabricada de una
modernización que transforma sus propias premisas”. Y que les
obliga a construir de manera diferente a la de sus padres, la
inserción social y sus elecciones de vida.
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