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¿La religión es, en general, tóxica? ¿O el compromiso religioso 
está ligado con más frecuencia al desarrollo humano?”

David g. Myers

Religious engagement and well-being.  

Oxford Handbook of Happiness. (2013)



 ■ Para todos los encuestados en el AMG, la religión fue el séptimo aspecto (de 19) con más 
satisfacción (en promedio, 5.1; 7 es “Totalmente satisfecho”); los primeros seis fueron: 
familia y amigos (5.6), vida afectiva, vivienda actual, salud personal, trabajo y calidad de la 
educación. El nivel de satisfacción con su religión de quienes profesan una fue 5.3. 

 ■ Las personas religiosas tienen, en promedio, una calidad de vida un poco mayor que 
quienes dijeron no tener una religión  (71.2 vs. 69.5). Las primeras también se perciben 
en un escalón más alto en relación con la “mejor vida posible” y se sienten más felices o 
más satisfechas con sus relaciones personales.

 ■ El nivel socioeconómico de las personas religiosas es, en promedio, menor, pero éstas 
tienen un interés un poco mayor en la política que quienes no profesan una religión. 

 ■ Los individuos religiosos tienen más confianza en las instituciones (entre ellas, las iglesias) 
y las personas; y, por tanto, participan más en organizaciones sociales o tienen una actitud 
más positiva hacia los demás.
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E
n el área const ituida por los municipios de 
Guadalajara, El Sa lto, Tlajomulco, Tlaquepaque, 
Tonalá y Zapopan (AMG), 85% de las personas 

profesa una rel ig ión. ¿Ésta inf luye posit ivamente en el 
bienestar o en la ca l idad de v ida? 

En 2014 Ja l isco Cómo Vamos pregunta por pr imera 
vez: “¿Usted profesa a lguna rel ig ión?” y “¿Cuál es 
su nivel de sat isfacción con su rel ig ión?”. Quienes 
contestan sí a la pr imera pregunta, están sat isfechos con 
su rel ig ión (en promedio, 5.3 en la esca la 1-7, donde 7 es 
Tota lmente sat isfecho). Para todos los encuestados en el 
AMG, la rel ig ión es el sépt imo aspecto (de 19) con más 
sat isfacción (5.1); los pr imeros seis son: fami l ia y amigos 
(5.6), v ida afect iva (5.5), v iv ienda actual (5.3), sa lud 
personal (5.3), t rabajo (5.2) y ca l idad de la educación 
(5.1). 

En El Salto, donde la ca l idad de v ida promedio es la 
más baja (69), el reg istro de personas que responde sí es 
el más a lto (93%) en los seis municipios mencionados; 
y en Tlajomulco, donde la proporción es la menor 
(65%), la ca l idad no es muy di ferente (70). Por otra 
parte, la sat isfacción promedio con la rel ig ión propia 
en un municipio tampoco parece estar v inculada de 
forma directa con la ca l idad de v ida promedio en ese 
lugar: en Guadalajara, que ostenta la mayor ca l idad 
de v ida (73), se reg istra la menor sat isfacción hacia la 
rel ig ión (sólo 15% se apunta en Tota lmente sat isfecho); 
y en Tlaquepaque, con la mayor sat isfacción (38% dice 
estar Tota lmente sat isfecho), la ca l idad de v ida no es la 
menor. 

Los indiv iduos (no los municipios) son quienes 
exper imentan más o menos fe y sa lud. Según uno de 
los autores del Oxford Handbook of Happiness (Myers), 
comparar lugares y comparar personas revela una 
paradoja. En los estudios empír icos, el compromiso 
rel ig ioso se correlaciona negat ivamente con el bienestar 
cuando se mide en forma agregada (naciones, estados) y 
posit ivamente cuando se hace entre indiv iduos.

Myers concluye: “Muchas rel ig iones ofrecen apoyo, 
mot ivan el autocontrol, sug ieren propósitos para la 
v ida, y también proponen una últ ima esperanza [...] 
las rel ig iones han tenido asociaciones mixtas con el 
fanat ismo y la tolerancia, y también con la miser ia y 
el bienestar. Sin embargo, a f in de cuentas, parece que 
la fe fomenta el desarrol lo humano [f lour ishing]”. Los 
cuadros siguientes muestran cómo la profesión de una 
fe se asocia con a lgunos rasgos de las personas que 
podr ían contr ibuir a su ca l idad de v ida.

“Si está en un séptimo 
lugar de satisfacción 
la religión ¿será que 
los creyentes no hemos 
comprendido que ésta 
nos pide, más que 
velas encendidas del 
dintel para afuera, 
un testimonio de 
coherencia en los 
espacios públicos 
donde segregamos, 
excluimos, cualquiera 
que sea nuestra 
creencia?”

Guadalupe Morfin

Abogada, poeta y 

defensora de los 

derechos humanos
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*En un apartado del 
cuestionario, los encuestados 
califican su satisfacción con 
estos 19 aspectos:

1) Su trabajo

2) Su economía personal

3) Su salud personal

4) Su vivienda actual

5) El medio de transporte que usa

6) La calidad de la educación 
recibida

7) La igualdad que existe entre los 
habitantes de la ciudad

8) Las actividades culturales que 
ofrece   la ciudad

9) La calidad del medio ambiente 
de la ciudad

10) Las banquetas, calles e 
infraestructura por donde usted 
anda

11) Los parques, plazas y espacios 
públicos de su ciudad

12) El gobierno

13) Los servicios públicos que 
recibe

14) La seguridad pública que le 
brindan

15) La civilidad de la gente de su 
municipio

16) Su familia y grupo de amigos

17) Su vida afectiva

18) Los medios de comunicación

19) Su religión

En el AMG, las personas rel ig iosas t ienen, en promedio, una 
ca l idad de v ida un poco mayor que quienes d icen no pertenecer 
a una rel ig ión. Las pr imeras también se perciben en un esca lón 
más a lto en referencia con la mejor v ida posible y se sienten 
más fel ices o más sat isfechas con sus relaciones personales.

El nivel socioeconómico de las personas rel ig iosas es, en 
promedio, menor, y manif iestan un interés un poco mayor en 
la pol ít ica que quienes no profesan una rel ig ión (4.3 vs. 4.0 
en la esca la 0 -10, donde 0 = Nada y 10 = Mucho). Asimismo, 
los indiv iduos rel ig iosos muestran más conf ianza en las 
inst ituciones (entre el las, las iglesias) y las personas; y, por 
tanto, part icipan más en organizaciones socia les o t ienen una 
act itud más posit iva hacia los demás.

Si No

% Muy feliz

Felicidad con su pareja (1-5; 5 = Muy feliz)

Satisfacción con su familia y amigos (1-7; 7 = Totalmente satisfecho)

Calidad de vida (escala 0-100)

Escalera (0-10; 10 = Mejor nivel de vida posible)

Satisfacción con su vida afectiva (1-7)

Satisfacción con su religión (1-7)

% en el nivel socioeconómico más alto (A, B y C+)

6971

6.66.9

37%43%

4.04.3

5.45.6

5.15.6

3.95.3

40%30%

Calidad de vida, felicidad y satisfacción, según la profesión 
de una religión, en seis municipios del AMG (indicadores 
correspondientes a 2014)

Ayuda a los demás y profesión de una religión en seis municipios del AMG (distribución 
porcentual de las respuestas en 2014)

Profesa una Religión
Acuerdo con la frase: “Ayudando a los demás me ayudo a mí mismo”

Mucho Algo Poco Nada

100%37%

39%

37%

31%

22%

25%

4%

5% 100%

Suma

Sí

No

“Las creencias religiosas tienen su origen en una experiencia personal, 
que al socializarse trascienden el espacio individual, sin perder el referente 
intimista. La creencia religiosa posibilita integrar, procesar y sublimar, 
desde la individualidad experiencias dolorosas y frustrantes del entorno”. 

Ruben alonso

periodista y jefe del departamento de 

ciencias sociales y humanidades de la univa
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Confianza en Profesa una Religión
Confianza en instituciones o personas

Mucha Algo Poco Nada

69% 25% 5% 1% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

64% 25% 9% 2%

35% 41% 17% 7%

16% 21% 28% 35%

9% 45% 36% 10%

4% 35% 39% 22%

9% 38% 33% 20%

4% 22% 33% 41%

3% 31% 43% 23%

3% 30% 45% 22%

5% 25% 35% 35%

3% 13% 27% 57%

Suma

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sus Familias

Iglesias

Medios de comunicación

Gobierno municipal

Personas con las que usted se encuentra en la calle

Partidos políticos

Confianza en personas e instituciones, según la profesión de una religión, en seis municipios del AMG 
(distribución porcentual de las respuestas en 2014)

Organización Profesa una Religión
Participación en organizaciones sociales

Miembro participante Miembro no participante Participó, pero ya no Nunca ha participado

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10.9%

2.2%

2.2%

1.5%

1.9%

1.8%

1.4%

1.8%

0.6%

0.3%

5.9%

4.9%

5.0%

5.6%

1.4%

2.5%

1.3%

1.8%

1.3%

4.3%

6.7%

6.2%

6.7%

4.9%

2.5%

2.8%

2.3%

4.9%

4.7%

6.2%

76.6%

86.7%

86.1%

88.0%

94.2%

89.8%

95.0%

91.4%

93.5%

89.1%

Suma

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Iglesia, parroquia o grupo religioso

Junta vecinal o asociación de colonos

Grupo de autoayuda...

Asociación de asistencia social u ONGs

Partido político u organización pública

Participación en organizaciones sociales, según la profesión de una religión, en seis municipios del AMG (distribución porcentual de 
las respuestas en 2014)

“Curioso dato, que haya mayor interés en la política de las personas religiosas que el de las que no lo 
son. ¿Qué tendrán de parecido los liderazgos patriarcales locales en iglesias y partidos? 

¿No les vendría bien a ambos promover formas de relación más parejas y justas entre mujeres 
y hombres con su feligresía o sus afiliados?”

Guadalupe morfin
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“Curioso dato, que haya mayor interés en la política de las personas religiosas que el de las que no lo 
son. ¿Qué tendrán de parecido los liderazgos patriarcales locales en iglesias y partidos? 

¿No les vendría bien a ambos promover formas de relación más parejas y justas entre mujeres 
y hombres con su feligresía o sus afiliados?”

Guadalupe morfin

“La percepción del entorno y de la propia persona está marcadamente influenciada por la fe en algo 
superior, distinto y mejor; propicia esperanza frente a la adversidad”. 
ruben alonso

“Ojo, vivir con más calidad de vida y en un escalón más alto hacia la felicidad o una mejor vida 
posible, parece más cercano a quienes profesan una fe. Nomás por ese dato convendría fomentar la 

curiosidad –la creencia es ya otra cosa– en el fenómeno religioso. 
ReligaRe, unir, ¿de verdad será una fórmula de mayor amalgama social?”

Guadalupe morfin

“La confianza en las instituciones está estrechamente vinculada a la retribución de satisfactores 
individuales, personales, de ahí que la familia e iglesias tienden a ocupar los primeros lugares de 
confianza. El ejercicio del liderazgo religioso en sus instituciones desempeña una función nodal en la 
apertura o cierre del grupo religioso en los entornos sociales extra eclesiales. ”. 
ruben alonso
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