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Resumen.
 La religión ha pasado a ocupar un segundo plano en nuestra sociedad, creen 
los estudiantes de la UNIVA de esta investigación. Otras actividades requieren 
en primera instancia del tiempo y la atención de los jóvenes universitarios, que 
no obstante conceder valor a lo religioso en sus vidas, lo reservan para su vida 
privada. La religión es a pesar de todo, una esfera por ellos reconocida y aceptada. 

Palabras claves.
Religión, religiosidad, estudiantes universitarios, construcción social de la 
realidad.

Introducción.
 El presente artículo, forma parte del proyecto de investigación 
institucional “Jóvenes, universitarios y religiosidad” que se encuentra inserto 
en la línea de investigación “teología, ser humano y trascendencia” del plan 
Institucional de Investigación del Sistema UNIVA y sigue a un trabajo anterior 
en el que se realizó el estado de la cuestión sobre el tema. 

En esta segunda fase de dicho proyecto, se llevó a cabo un primer acercamiento 
a la población de estudio en estudiantes universitarios de la UNIVA, a  través de 
entrevistas semi-estructuradas en las que los entrevistados hablaron libremente 
de su percepción acerca de la religión en la sociedad en general y entre los 
universitarios en particular, y expresaron también cuáles son sus creencias 
personales, sus prácticas religiosas y los significados que tienen para ellos. En 
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un primero momento, se expone la fuerte caracterización religiosa del contexto 
social, en el que se encuentra la Universidad del Valle de Atemajac así como 
sus estudiantes, sujetos de la presente investigación. En el segundo momento se 
describe la universidad misma, contexto inmediato de los universitarios.

Finalmente, se hizo una lectura de lo expresado por los estudiantes universitarios, 
desde el enfoque teórico “la construcción social de la realidad”, más en particular, 
desde los conceptos de Peter Berger.  

El contexto.
Una sociedad religiosa.
La sociedad tapatía, es decir la que habita en la ciudad de Guadalajara y su zona 
conurbada,  se puede decir, definitivamente religiosa. Es “una ciudad donde 
habitan muchos dioses”, como dicen Gutiérrez y De la Torre (2011). No se puede 
decir menos si nos atenemos a los datos estadísticos. Según su investigación en la 
ciudad hay 449 centros de culto identificados de 114 denominaciones religiosas 
no católicas a las que hay añadir los 472 de la Iglesia católica. 

Guadalajara ha sido a través de su historia un centro religioso muy importante, 
en la  región Occidente del país. Evangelizada en sus inicios por las órdenes 
religiosas (franciscanos, carmelitas, agustinos, jesuitas y dominicos), fue 
designada diócesis en 1548 y Arquidiócesis en 1963 (Álvarez 12993:13) 
citado por De la Torre en La Ecclesia Nostra p. 105. La religión católica fue 
un factor importante en la unificación regional del Centro-Occidente. La cultura 
de Guadalajara y sus pobladores ha sido definida como enraizada en una 
cultura religiosa, particularmente una cultura católica. Prueba de ello, son los 
movimientos sociales gestados en ella como el surgimiento de sindicatos católicos 
y el movimiento cristero entre 1926 y 1929. Otra manifestación de la cultura 
religiosa de la ciudad es la fuerte devoción mariana expresada en las imágenes de 
la virgen de Guadalupe, así como las regionales de la virgen de Zapopan, la de 
San Juan de los Lagos, y la de Talpa, que atraen a sus santuarios, multitudes de 
peregrinos. (De la Torre, 2006)
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De la torre (2006), atribuye el sostenimiento de una hegemonía cultural e 
ideológica en la región de tinte religioso, a la presencia en la obra educativa de 
los colegios particulares y universidades privadas, muchos de los cuales están 
vinculados a institutos religiosos. Y aunque dicha presencia ha disminuido en 
los últimos tiempos, en 2006 los institutos religiosos contaban con más de 64 
colegios privados con educación primaria, secundaria y preparatoria. Hoy en día 
encontramos instituciones ligadas a autoridades eclesiásticas u organizaciones 
religiosas, como el Instituto de ciencias y el ITESO vinculado a la Compañía de 
Jesús; la Universidad Panamericana y su red colegios fundados por el Opus Dei; 
la Universidad Autónoma de Guadalajara; la Universidad del Valle de Atemajac, 
vinculada a la Arquidiócesis de Guadalajara; los colegios de los Legionarios de 
Cristo; Los colegios Cervantes y la Universidad Marista; y los Colegios Anahuac 
de los Salesianos y los de los Lasallistas. 

En otras esferas sociales, se encuentra también la presencia de los religiosos a 
través de múltiples obras de asistencia social como dispensarios, orfelinatos, 
asilos  y hospitales. Juntos con ellos su pueden encontrar multitud de obras de 
pastoral social promovidas por organismos diocesanos y en las parroquias en los 
cuales se involucran muchos creyentes como consecuencias de un compromiso 
religioso de los cuales no fue posible recabar datos. 

Si bien, dada la hegemonía en el campo religioso de la Iglesia Católica que hace 
de Jalisco y la región una zona no fuertemente representativa para la diversidad 
religiosa, dicho fenómeno se encuentra cada vez más presente. En 1996 según 
el estudio “diversificación religiosa en Guadalajara”, existían más de 70 
asociaciones cristianas no católicas, más de cincuenta organizaciones religiosas y 
espirituales que se registran como asociaciones civiles entre las que se encuentran 
asociaciones de potencial humano  y una amplia gama de centros identificados 
con el New Age y otras. Es importante mencionar que en Guadalajara se encuentra 
la cuna y sede de la iglesia la Luz del mundo, que ha crecido y se ha convertido 
en una congregación internacional y que según el censo de 2010 cuenta con 188 
326 miembros sólo en México.
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En el censo del año 2000, el 95.27% de la sociedad tapatía se manifestaba 
católica; 3.82% de la población pertenecía a otras denominaciones cristianas y no 
cristianas y apenas un 0.90% se declaraban sin religión, esto es, 13 101 personas. 
Diez años después, la población católica (INEGI, 2001).

Según el censo 2010, la población católica del estado de Jalisco constituía un 
91,99%, los creyentes de otras religiones eran el 4.44%, y los que afirmaban 
no profesar ninguna religión eran apenas el 1.69%, mientras que 1.87% no 
especificaban (INEGI, 2011). Son índices altos de profesión religiosa en relación 
a los índices nacionales que reportan 82.71% de población católica, 9.81% de 
otras religiones, 4.69% se dicen no tener religión y 2.71% de la población no 
especifico, según datos del censo de población y vivienda 2010. (INEGI, 2011)

Hablando de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, encontramos 
números todavía mayores, pues de acuerdo el último censo el 92.80% de la 
población declaró tener filiación católica, la población de otras religiones fue del 
4.96% y apenas el 2.23% dijo no tener alguna religión.

Según la encuesta nacional de juventud 2010, el 92.1% de los jóvenes entre 12 
y 29 años, se manifiestan creyentes, de los cuales el 83.0% pertenecientes a la 
iglesia católica y sólo el 7.9% afirman no tener ninguna religión. En cuanto a 
participación religiosa, el 16.6% de hombres jóvenes entre 15 y 29 años dicen 
tenerla mientras que el 37.8% de la mujeres afirman participar en grupos o 
asociaciones religiosas (Instituto Mexicano de la Juventud, 2011). La población 
de la zona conurbada de Guadalajara (municipios de Guadalajara, Tonalá, 
Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan) que se encuentra entre 18 y 29 años, es 
decir, los rangos de edad en estudio de educación superior, es 913 783, de la cual 
835 560 (91.43%) son de filiación católica, 45 566 (4.98%) de otras religiones, 
25 494 (2.7 8%) dicen no tener religión y 7163 (0.78%) no especificaron filiación 
religiosa, según el Censo de Población y Vivienda de 2010.

Así, por tradición y por los datos estadísticos de los últimos censos, podemos 
aceptar que el contexto sociocultural de la región centro occidente y en particular 
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de la sociedad tapatía es un contexto caracterizado por una fuerte  presencia del 
hecho religioso, no obstante los procesos de secularización que acompañan la 
urbanización de las grandes ciudades (población de la ZMG).
Una ciudad universitaria.

Por otra parte, Guadalajara y su zona conurbada concentran fuertemente la 
oferta de educación superior en el estado de Jalisco, pues de los 96 centros 
universitarios existentes en el estado, 61 se encuentran en ella, y a la cual acuden 
los jóvenes  en edad de cursar estudios universitarios. Según datos de la ANUIES, 
en Jalisco en el ciclo escolar 2011-2012 la matrícula de estudiantes entre 18 y 25 
años en educación superior de nivel licenciatura era 168 983; en lo que respecta 
a la población universitaria de la zona metropolitana de Guadalajara, era de 
127 889 estudiantes (se considera los municipios de Guadalajara, Ixtlahuacán 
de los Membrillos, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan y 
Zapotlanejo).  
Fuente: ANUIES, elaboración propia con datos de los Cuestionarios 911.9A. 
Ciclo escolar 2011-2012. Inicio de cursos.

Pero la de Guadalajara es además un polo de atracción  con ese mismo motivo 
considerando el hecho de que gran número  de estudiantes  de las Instituciones 
de educación superior de la ciudad, son habitantes temporales llegados de otras 
poblaciones del estado e incluso de otros estados de la república, principalmente 
del occidente pero también del norte como Sinaloa y Sonora, como del sureste 
del país.

La Universidad Católica.
Nacida en 1962 como una escuela de periodismo bajo el nombre de Instituto 
Pio XII la Universidad del Valle de Atemajac es una institución de educación 
superior ligada desde su origen a la Iglesia Católica, ya que es auspiciada por la 
Arquidiócesis de Guadalajara, por lo tanto con una clara identidad católica.

En 1977 recibió el reconocimiento oficial de los estudios como Instituto 
Superior del Valle de Atemajac y dos años después, en 1979, es reconocida como 
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universidad por la Secretaría de Educación Pública. Luego de una trayectoria de 
26 años de consolidación y expansión como universidad de inspiración cristiana, 
la Universidad del Valle de Atemajac dio un paso decisivo en su identificación 
al ser reconocida oficialmente en el año 2005 como Universidad Católica, según 
las normas de la Exhortación Ex Corde Ecclesiae del Papa Juan Pablo II y del 
derecho canónico.

Actualmente, la UNIVA es un sistema universitario conformado por trece planteles 
y que tiene presencia en ocho estados de la republica (Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Tabasco) 
y que tiene una oferta educativa conformada por X número de programas de 
licenciatura, 19 programas de maestría y 3 programas doctorado,  además de 13 
especialidades y una amplia gama de programas de estudios de educación media 
superior (bachilleratos técnicos, generales y bachilleratos bilingües).

A los cincuenta años de su nacimiento como proyecto educativo, UNIVA reseña 
en su historia el nombre de apenas tres rectores, todos sacerdotes diocesanos, 
asignados por los arzobispos en funciones los cuales han sido apoyo significativo 
para la universidad en los momentos de difícil situación económica por los que 
ha pasado en el contexto de las crisis nacionales.

La filosofía de la institución afirma buscar la formación de personas y 
profesionales de calidad en lo humano, científico y tecnológico comprometidos 
con la transformación de la comunidad y la responsabilidad social...”, coloca a 
los estudiantes en el centro de todas las iniciativas que emprende; es hacia ellos 
hacia donde orienta su quehacer, servicios y apoyos. Coherente con su identidad 
cristiana, la UNIVA, tiene como inspiración y modelo de todo su quehacer 
académico y educativo la persona de Jesucristo como el Señor de la Historia, 
el Maestro de los hombres y el salvador del mundo, puesto que el misterio del 
hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado.
Fuente: Plan Integral de Desarrollo 2010-2014
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La población universitaria.
Según el último informe rectoral, la comunidad universitaria actual ha llegado 
a ser de 17,354 personas de las cuales 1700 son profesores y una  población 
estudiantil total en el Sistema UNIVA que en 2012 fue de 15,654 alumnos más el 
personal directivo y administrativo. La distribución por niveles y modalidades se 
aprecia en el siguiente gráfico:

La población estudiantil del campus Guadalajara.
La población estudiantil en el nivel licenciatura del Campus Guadalajara, el más 
antiguo del Sistema, cuenta con 4,128 alumnos de licenciaturas en 31 programas 
académicos. Edad. El promedio de edad de la población estudiantil es de 22 años. 

Como ya se mencionó, además de los estudiantes que habitan en la zona 
metropolitana, y de los que acuden del interior del estado, la UNIVA cuenta 
con estudiantes procedentes de todos los estados de la república. De los 4128 
alumnos que conformaban la población estudiantil total en 2013, 2632 (63.75%) 
eran del estado de Jalisco, 296 (7.17%) provenían de los estados cercanos del 
centro occidente como Nayarit, Colima, Aguascalientes, México, y otros; de 
los estados del Norte y noreste procedían 141 (3.41%); 39 (0.94%) estudiantes 
procedían del extranjero; 123 (3%) pertenecen a  estados más bien del sureste; 
941 (22.79%) alumnos aparecen sin estado de procedencia según datos de la 
dirección administrativa escolar recibidos el 2 de diciembre de 2013. 

Los estudiantes de UNIVA Campus Guadalajara, proceden en su mayoría de un 
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nivel socioeconómico catalogado como C+ (51%) ((ingreso mensuales entre 
40 600 y 98, 499 pesos mensuales) según regla de la  AMAI 8x7 (Asociación 
Mexicana de Agencia de Investigación de Mercados y Opinión Pública); seguido 
de un segmento de categoría C (24%; entre 13 500 y 40 599 pesos mensuales; y 
por otro segmente de C- (12%) y D+ (5%) (entre 4 880 y  13 499 pesos mensuales). 
(Datos de la Jefatura de Mercadotecnia de la Universidad del Valle de Atemajac, 
recibidos en enero de 2014) 

La muestra.
Se buscó para el primer acercamiento a la población de estudio, entrevistar a 
alumnos de nivel licenciatura de los distintos departamentos académicos en que 
se encuentran integradas las distintas carreras en la UNIVA, tales son: ciencias 
sociales y humanidades, ingenierías, ciencias de la salud, ciencias económico-
administrativas y negocios internacionales. Fueron entrevistados, 12 estudiantes 
de distintas carreras, hombres y mujeres, y que tuvieran distinto avance en la 
carrera universitaria. Cabe mencionar que acudiendo a un grupo de estudiantes 
de medicina para solicitar voluntarios, todos ellos se ofrecieron para participar en 
la investigación, motivo por el cual se decidió realizar una intervención colectiva 
a manera de focus group; a fin de cuentas, el grupo quedó conformado por 14 
alumnos del primer año de medicina, lo que nos da un total de 26 alumnos entre 
19 y 24 años de edad. Las entrevistas se llevaron a cabo en noviembre y diciembre 
de 2013.

Los estudiantes UNIVA y la religión. Resultados.
La religión en la sociedad actual según los universitarios UNIVA.
La religión sigue siendo un elemento importante de la sociedad actual, si bien, 
en menor medida que antes según la percepción de los estudiantes UNIVA en 
Guadalajara. Y Atribuyen tal característica a su historia y tradición religiosa 
y particularmente católica de México; opinan que la religión forma parte de 
nuestras costumbres y un elemento importante de nuestra sociedad; y que para 
muchas personas es una pauta de conducta, una vía de realización, otros en 
cambio afirman que es instrumento de control
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“En un país como el nuestro la religión aún sigue siendo un tema muy 
importante porque México es uno de los países más católicos en todo el 
mundo, y sigue siendo un pueblo que igual se sigue yendo de la mano de la 
religión pero no tanto como en otros años, y menos con generaciones como 
la nuestra” (Gerardo, 17)

“la religión sigue muy presente en la actualidad, cualquier tipo de religión 
porque todos vemos y conocemos este la gran mayoría de las personas que 
conocemos son parte de una religión” (EM).1

“creo que todavía lo tiene porque yo siento que sea la religión la que tu 
practiques, cualquier persona, marca como ciertas conductas en tu persona, 
o sea tiene mucho que ver la moral de cada persona con la religión, o sea 
lo que es correcto en esa religión es lo que es correcto para ti hablando 
moralmente” (Joel, 21) 

“Creo que la religión en cualquier sociedad sea cual sea la religión es muy 
importante porque es una base en donde cada persona pueda manejar sus 
ideales, sus metas, sus proyectos y puede ser impulso para salir adelante, 
para mí la religión es como una vía que te ayuda a lograr lo que quieres, tu 
crecimiento como persona y sobre todo yo creo que el ideal de cada persona 
que es la felicidad, pues todos sin importar en que basas tu creencia tienes 
que tener una base y esa base te la da la religión”(EM)

La religión es para muchas personas, según los universitarios, una norma según 
la cual rigen su comportamiento; para otros es importante porque proporciona 
respuestas a interrogantes en sus vidas, y para otras muchas tiene un valor social, 
es decir, a través de ella se adaptan a su sociedad. No obstante, afirman también, 
hay un mayor desapego o alejamiento de la religión como norma u obligación.

“Primordialmente hoy en día la religión sigue siendo la vertiente porque la 
que mucha gente rige su conducta hoy en día. Al igual que lo hace con las 

1.-EM se refiere a los estudiantes de medicina que participaren en la entrevista grupal, por lo que no se les identifica 
con un nombre.
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leyes, la religión sin duda alguna norma la conducta del individuo, lo hace 
adaptarse a un entorno, a un contexto social” (Jesús, 23)

“pienso que la religión si sigue presente es en el aspecto social, o sea tanto 
las mujeres todavía quieren casarse de blanco, a lo mejor no tanto por el 
contexto religioso pero sí por el contexto de lo que implica todo.” (Joel, 
21)

“en México y en Guadalajara si porque muchas personas todavía buscan 
esa respuesta en el señor Dios, buscan la respuesta en las iglesias o 
buscan la repuesta en otras culturas. Pero aquí sobre todo, hablando de la 
religiosidad, yo veo que muchas personas son muy allegadas” (Joel, 24)
 
“es muy importante y también cabe mencionar que hay muchas personas 
que creen que la religión o sí preguntan qué es “Yo noto que se alejan 
de la perspectiva  o del objetivo que es ir a misa y se pierde como que la 
religión ya cambia el sentido, se ha perdido los valores y fundamentos, 
no sé, la religión no te permite tener relaciones antes de que estés casado 
hoy en día es lo que más se practica en la adolescencia por eso hay tantos 
embarazos realmente, o sea como que realmente ya no estamos siguiendo 
los 10 mandamientos que nos dice la religión ya estamos rompiendo las 
reglas de la religión y que es algo que nos aleja a nosotros mismos de 
nuestra propia religión”(EM)

No obstante, la actual importancia de la religión, los universitarios creen que ya 
ha pasado a segundo plano en la sociedad debido a las condiciones del mundo 
moderno, del actual ritmo de vida. Y esa venida a menos de la religión es la causa 
de situaciones negativas en la sociedad, dicen.

 “actualmente se le ha dado como un segundo plano a la religión, antes, 
por ejemplo si te vas a la época de nuestros papás o nuestros abuelos la 
religión era un tema muy importante, en todas las familias y en la sociedad 
en general, pero actualmente pienso que se ha deteriorado…” (Rosy, 19)
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“en el mundo en el que vivimos, un mundo más globalizado, con otros 
intereses y con otro tipo de cosas que han llegado en los últimos años, creo 
que es por eso que la religión ha quedado en un segundo plano” (Gerardo, 
19)

“yo digo que no es que se pierda la religión, si no es el la gente como se la 
vive de rápido que no le da tiempo para todo y tienen otras prioridades, no 
lo toman como de al principio ah los domingos voy a ir a misa, o manejan 
también ya tantos tipos de religiones que hay que ya no se sabe” (EM)

Significativa es la opinión de los estudiantes en el sentido de que la religión ha 
sido desplazada por la ciencia, por el conocimiento. Consideran que existe un 
conflicto entre religión y libertad, entre religión y ciencia entre razón y fe.

“por el conocimiento, la ciencia, el estudio, la educación creo yo le ha dado 
un giro, una perspectiva diferente a la religión que es lo que comentaba 
ya todos tenemos como la auto suficiencia para decidir si practicamos la 
religión o no, es más cuestionada” (EM)

“con la tecnología y todo esto ya nos empezamos a cuestionar más a fondo 
y empezamos y empezamos a ver más a fondo si de verdad pasó o no, ahí 
es cuando entramos como en un conflicto” (EM)

Hablando más en particular sobre la presencia de la religión entre los jóvenes 
universitarios, sus opiniones son el sentido de que ya no es tan fuerte, de que ya 
no se da como práctica, y si se da en muchos de ellos, está relegada al ámbito de 
lo privado. Este hecho, es visto por algunos, como algo positivo, como signo de 
autonomía, de  que ya tienen criterio propio, uso de su libertad. 

“es muy libre, ya cada quien rinde su culto independientemente” (Jesús, 
23)

“esa etapa de universitarios y no se practica, o sea lo llevan a otro campo, o 
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sea más como en estar bien conmigo pero que lo practiquen con la religión 
no” (Daniel, 23)

“ya no tiene tanta trascendencia lo que viene siendo la religión para los 
jóvenes, pero sí creo que es totalmente un estilo de vida” (Daniel, 23)
 “poco menos o sea saben lo que está bien, lo que está mal, pero ya no se 
apegan tanto a cumplir estrictamente lo que manda” (Joel, 21)

“se ha perdido esa costumbre de que antes las familias iban juntas a misa y 
oraban juntas y actualmente pues cada quien está en su rollo, no hay tiempo, 
y hemos dejado en segundo plano un tema como la religión” (Rosy, 19)

Por otra parte, consideran que la vida de los estudiantes se ve solicitada por muchas 
cosas, muchas actividades, y que hay en ello un fuerte influjo de la sociedad de tal 
manera que no les resta mucho espacio para darlo al asunto religioso: la escuela, 
el trabajo, la tecnología, la socialización, etc. Por tanto, no hay tiempo para la 
religión.

 “nosotros, jóvenes, por varias cosas, o sea no es importante, es más 
importante la tecnología, lo social, nosotros como jóvenes tratamos de 
encajar quizás en grupos y realmente la religión para lo que nosotros 
queremos no importa” (Ecaterini, 19)

“El estudiante universitario es una vida muy ajetreada en su mayoría. 
Con los jóvenes como nosotros, siento que tenemos muchas ocupaciones, 
algunos trabajamos, tenemos la escuela, tenemos, socializamos, entonces 
dentro de ese círculo de vida que llevamos no hay mucho lugar para la 
religión.” (Rosy, 19)

 “pienso que ya no le dan la misma importancia en base a que creen que hay 
cosas más importantes, o sus prioridades son otras…”
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Un elemento importante, digno de mencionarse  que aparece en los comentarios 
de los jóvenes, es cómo ellos perciben que el vínculo que los liga a lo religioso, es 
el núcleo familiar, si bien, en ocasiones en forma impuesta, pero en otras muchas 
como un valor inculcado en la familia; pero que no es para socializar con sus 
coetáneos.

“Pues yo creo que son sentimientos como muy arraigados por mi familia, 
siento que si es muy importante y aparte mi familia, o sea no que lo haga 
por ellos pero si para mis papás sería importante que yo me casara por la 
iglesia” (Joel 21)

“…a mis primos de mi edad los obligan a ir a misa los papás, mis primos 
son de no quiero ir, pero tienen que ir porque sus papás los obligan. O 
sea ellos son de no, o sea como que no tiene sentido el que yo sea de una 
religión que sea obligada… Sí, mis papás sí,  mi hermano (practican la 
religión)” (José)
“el joven estudiante es jalado por la familia, porque por sí mismo el, o al 
menos la mayoría no iría a misa por sí mismo, no le agradece a Dios, como 
dicen, el joven no está pensando en la religión, no es un tema que tu vayas 
a tratar con amigos” (Ecaterini, 19)

Respecto de las posturas o actitudes de los estudiantes hacia la práctica religiosa 
observadas por  los alumnos UNIVA, los hay que creen y expresan su fe, pero 
otros muchos no creen ni practican; otros, creen y practican pero no lo comparten 
o socializan; hay quienes creen pero de una forma personal, y otros que dicen 
creer pero no son congruentes con ello. Es significativo un comentario que afirma 
no creer que los jóvenes actuales vayan a transmitir sus creencias a la generación 
posterior.

“Tengo compañeros que no creen que hay un Dios, compañeros que no 
practican ninguna religión. En la manera de como hablan, que piensan 
que todo es ciencia, realmente no siento que tengan esa parte de religión” 
(Delia, 20)
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“Tengo amigos que profesan mucho la religión y tengo a muchos a otros 
que pasan frente a una capilla y se persignan o esos rasgos. Tengo unos 
que hablan mucho de Dios y tengo otros que no hablan de Dios pero sin 
embargo si van a misas los domingos solamente tal vez o sí se persignan 
en frente de una iglesia. Y tengo otros que son la minoría; tengo la mayoría 
de los que van a misa y eso y no hablan de Dios todo el tiempo, muy poca 
minoría los que están hablando de Dios, de Jesús y María” (Joel, 24)

 “la mayoría de la gente que me rodeo son como católicos, pero ahí es ahí 
donde… o sea, sí van a misa, sí rezan, sí hacen mucho de esas cosas, pero 
como que la vida que llevan no concuerda con lo que su religión lleva. Que 
a final de cuentas cada quien tiene religión y si los está ayudando a ellos 
en algo, no tienen que ser perfectos ni nada, pero muchas cosas de las que 
ellos mismos creen, la religión se las prohíbe” (José)

“Siento como que los de nuestra edad igual ya no lo vamos a transmitir a 
las siguientes generaciones” (Nadia, 20)

En cuanto a la percepción de su contexto inmediato como universitarios, es decir, 
lo que observan en los estudiantes de la UNIVA Guadalajara, dicen que desde 
luego que sí hay quienes son religiosos y que incluso lo expresan ante los demás,

“hay gente que si sigue la palabra de Dios tal cual, y da mensaje 
compartiendo desde una cita bíblica hasta un mensaje de paz y optimismo. 
Hay personas que me he encontrado en la cafetería y me han regalado una 
cita bíblica” (Jesús, 23)

“algunos, no digo que en todos, pero en algunos si todavía veo que todavía 
hay ese apego hacia la religión” (Alejandro, 20)
“pues mucha gente de aquí es católica, yo soy católico y pues nuestras 
familias, somos una tradición así, somos una tradición católica y religiosa” 
(Gerardo, 17)
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“hay jóvenes que se interesan por ir a misa, que aquí mismo en la universidad 
podemos ver, tenemos misa y hay varios de ellos que no es su obligación 
y lo hacen. A parte hay muchos jóvenes que se inscriben para participar en 
las actividades religiosas” (Delia, 20)

pero consideran que los estudiantes UNIVA son iguales a los de otras universidades 
y que la identidad religiosa no los distingue; pero por otra parte perciben que 
hay muchos alumnos que son católicos por provenir de una familia católica, por 
tradición pero que personalmente no son tan practicantes, y que no están en ella 
por ser universidad católica,

“siento que no, o sea que son católicos pero por ser de familia católica, 
pero no son de que vayan a la iglesia, igual no a misa pero que ellos se 
acerquen” (Nadia, 20); 

 “Hay un porcentaje muy leve la verdad. Realmente son como muchachos 
más activos como que no veo tanta, una fe de profesión hacia lo religioso. 
Los veo muy lejos de ella” (Delia, 20)

 “siento que no. Bueno es que siento como que no tiene mucho que ver 
como la decisión de que te metas a la UNIVA o no te metas, no está de 
por medio que es una universidad católica, no siento que tenga mucho que 
ver.” (Joel, 21)

“siento que los alumnos de UNIVA no nos comportamos diferente a otros 
alumnos de otras universidades que no son católicas simplemente porque 
nosotros somos católicos” (Joel, 21)

Incluso hay quienes perciben más bien una realidad de desapego a lo religioso.

“un porcentaje muy leve la verdad. Realmente son como muchachos más 
activos como que no veo tanta, una fe de profesión hacia lo religioso. Los 
veo muy lejos. (Delia, 20)
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“Creo que es una parte media en la que muchos si son de los que van a 
la UNIVA y una parte media en las que dicen serlo, o son católicos pero 
simplemente no dicen ni hacen “(Joel, 24).

En cuanto a la importancia del liderazgo religioso en la sociedad, las opiniones 
van en el sentido de que sí son importantes, que representan a  sectores sociales 
o valores prevalecientes en la sociedad; se considera  a los líderes religioso como 
guías de las personas, voces escuchadas, personas con poder; pero también hay 
quienes opinan que realmente el liderazgo religioso no impacta en la sociedad.

 “creo que son los principales porque son los representantes de una sociedad, 
independientemente de la religión que sea, pero son los representantes de 
ese grupo y su voz se puede decir que es gran parte de lo que es posible de 
creer” (Alejandro, 20)

“De que lo tienen lo tienen porque nuestros valores están regidos a la religión 
cristiana, o sea el que todavía prevalecen esos valores, sí prevalecen; más 
no sé de qué manera tengan ellos una participación, no sé de qué manera, 
pero de que sí siguen esos valores rigiendo esta sociedad y la educación” 
(Daniel, 23)

“Yo creo que no, siento que no impactan en lo que ellos dicen” (Joel, 21)
 “los padres son esos líderes de cada iglesia o de cada religión te pueden 
dar esa guía o te pueden dar ese camino, te puede decir que no estas tal vez 
yendo por el lado correcto, o sea te da las pautas para seguir por un camino 
e ir por ahí y darte esperanza y darte esa fuerza a los que la necesitan” 
(Joel, 24) 

“yo digo que sí porque, digo, independientemente de que uno esté apegado 
a la religión católica, en México la mayoría de la población sí y pues son 
una voz, y la gente los escucha y cree lo que dicen”  “considero que el 
papa tiene demasiado poder y si él dice un día esto toda la gente, pues los 
seguidores, la gente que cree, es lo que diga el papa” (José)
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Creencias, prácticas  y significados.
En qué creen los jóvenes universitarios UNIVA.
En su mayoría, los entrevistados, los entrevistados afirman creer en Dios, si bien 
las formas de imaginarlo o concebirlo varían entre ellos. Muchos de ellos, hablan 
de Dios como ser supremo, autoridad, poderoso, creador, juez, que rige todo. Se 
le caracteriza como omnipresente, omnisciente.

“Creo que hay un Dios todopoderoso, que así como lo dice el credo, creó 
el cielo y la tierra, y que envió a su hijo único Jesucristo, a salvarnos de 
nuestros pecados, a morir por nosotros” (Jesús, 23)

“creo que llegará el día del juicio en el que juzgara tanto a vivos como a 
muertos” Jesús 23)

“Creo que hay como un ser divino que, pues que rige todo, Dios, Jesús, 
pero no sigo al pie de la letra como lo que debería de ser” (Joel, 21)

“Creo mucho en que todo se logra a base de nuestro creador, que él siempre 
está con nosotros, que todo lo oye, todo lo ve, y tenemos que actuar, de 
alguna manera bien hacia él. Esa es mi creencia, que con Dios todo se 
puedo, creo mucho en Dios” (Delia, 20)

Otra idea de Dios manifestada, es la de un dios bondad, amor, personal, con quien 
se puede platicar. Un dios amor que por tanto no es autoritario o impositivo y que 
no castiga o condena.

“que es un Dios bondadoso, es alguien que de verdad nos quiere y quiere 
que las cosas sean buenas” (Alejandro, 20)

“Creo en dios, creo que Dios es amor, y por lo tanto solo puede dar amor, 
no te va a poner pruebas difíciles en tu camino, no te va a castigar y no 
te va a juzgar, porque siendo un, decirle un ente, que solo el amor, es una 
energía” (Joel, 24)
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“creo en un dios… y creo en tener presente esa figura como una autoridad 
a la cual agradecerle o con la que puedes platicar…” (Ecaterini, 19)

En otros, se encuentra la identificación con una fuerza, con una energía, una 
presencia. Una idea de dios menos definida, impersonal, informe.

“…creo como una idea de acto de amor o la materia o la energía… sí lo veo 
como algo muy mágico…lo podría mencionar como alguna fuerza divina 
más no lo relaciono con una religión… Dios es todas las cosas, Dios tiene 
todas las formas” (Daniel, 20)

“siendo…un ente, que solo el amor, es una energía” (Joel, 24)

“sí creo en Dios pero a veces no sé si es una energía, o a veces no sé si 
somos nosotros mismos. Igual por eso mismo, de que me he empapado de 
varias cosas, a lo mejor ahorita ni sé qué onda” (José)

Es de notar que la figura de Jesucristo aparece mucho menos espontáneamente 
en la charla de los jóvenes. En algunos aparece su divinidad, en otros aparece su  
relación con Dios, es el hijo de Dios, que vino a cumplir lo que estaba ya mandado 
o previsto, es decir morir crucificado por nosotros, es el salvador. Alguno, más que 
dios, lo reconoce como alguien que vino a enseñar. Es pues una figura histórica, 
según la doctrina oficial para unos, una figura más cercana para otros

“Creo que hay un Dios todopoderoso …. creó el cielo y la tierra, y que 
envió a su hijo único Jesucristo, a salvarnos de nuestros pecados, a morir 
por nosotros” (Jesús, 23)

“Creo que hay como un ser divino que, pues que rige todo, Dios, Jesús, 
pero no sigo al pie de la letra como lo que debería de ser” (Joel, 21)
 
“se puede ser de una religión pero también hay que aceptar a las demás y 
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aceptar el hecho de que Jesús fue una persona que vino a enseñarlos algo 
y ya, no hacerlo tan reglamentado, como, esto es la iglesia católica” (José)

“(Jesucristo) sí es el hijo del Señor, Dios…” (Delia, 20)

Encontramos la  presencia de otras figuras en las creencias religiosas claramente de 
filiación católica y que por tanto nos hablan de la pertenencia de los entrevistados 
y la aceptación de otras mediaciones

“creo en la madre María, la madre de Jesús, en la virgen María y su esposo 
San José también” (Jesús, 23) 

“también creo en la Virgen, creo que es un enlace a hacia lo que es Dios y 
lo que es Cristo, una interlocutora entre nosotros y los santos los veo más 
bien como ejemplos de vida” (Alejandro, 20)

“bueno Dios espíritu santo es una misa persona….En la virgen, en los 
ángeles” (Delia, 20)

“Yo creo en la vida después de la muerte, en la trascendencia, también en la 
salvación y pues también creo en Dios, en Jesús que es su hijo, en la Virgen 
y en los santos…también creo en la biblia” (Gerardo, 17)

La cuestión de la salvación, una idea de la trascendencia, de la otra vida después 
de la muerte, son temas mencionados en diversos momentos por los jóvenes.

“Creo en dios, en la salvación… ” (Rosy, 19)

“Después  de la muerte yo sí creo que hay un cielo” (Nadia, 20)

“Yo creo en la vida después de la muerte, en la trascendencia, también en la 
salvación y pues también creo en Dios, en Jesús que es su hijo, en la Virgen 
y en los santos…también creo en la biblia” (Gerardo, 17)
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Cómo es la práctica religiosa de  los universitarios UNIVA según ellos mismos.
La práctica religiosa de los jóvenes universitarios como ellos la refieren se 
caracteriza principalmente por dos cosas, una práctica de tipo ritual dentro 
del marco de lo institucional y otra personal, más en el ámbito de la privado; 
muchos al hablar de su práctica de la religión se refieren a la participación en los 
sacramentos (que acompañan los momentos de la vida: bautismo, confirmación, 
matrimonio) y en particular tienen muy presente la participación en misa como 
un acto religioso. 

“misa principalmente los domingos, en las fiestas, lo que es navidad, año 
nuevo, en semana santa trato de ir a los viacrucis, ir a la marcha del silencio, 
ese tipo de actividades” (Alejandro, 20)
 
“no puedes tener un matrimonio bien, creo que Dios es el pilar principal en 
un casamiento, que estemos bien en familia” (Delia, 20)

“O sea somos católicos y todos estamos bautizados y presentación al 
templo a los 3 años, primera comunión, confirmación y eso, y como que un 
evento religioso no lo pasamos por alto nunca” (Joel, 21)
“voy a misa los domingos, los sacramentos todos los hago…” (Gerardo, 
17)

Otra forma de practicar la religión, frecuentemente señalada es la de la oración, 
como un camino de comunicación con Dios. Algunos lo identifican con el 
término rezar, otros en cambio hablan de la oración como plática o comunicación, 
distinguiéndolo del rezo. Algunos mencionan una práctica en familia, en los 
espacios oficiales como el templo, mientras que otros refieren una práctica de la 
oración más individual, personal 

“trato de sentarme con mi familia a rezar por lo menos una vez a la 
semana”(Alejandro, 20
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“Pues platicar como con Dios, no tanto en la iglesia sino de manera 
personal” (Joel, 21)

“podría decir que sí, no rezar tal cual pero sí pues como que trato de 
comunicarme con Dios” (José)

“…antes, es que ahorita estoy haciendo prácticas, pero salía de aquí y me 
iba rápido a la capilla y me quedaba en misa, igual me quedaba un ratito 
después a rezar pero nada más…” (Nadia, 20

“Pero siempre trato de darle gracias a Dios yo en privado” (Ecaterini, 19)

“hacemos oración con mi familia” (Rosy, 19)

Aparece también en la conversación de los jóvenes al hablar de la forma 
de practicar la religiosidad, pero mucho menos, la lectura de la biblia como 
acercamiento a Dios y como guía para la vida.

“… practico mi religión… cuando evangelizo, también evangelizar es 
transmitir la palabra de Dios… leo la lectura de la biblia” (Jesús, 23)

“ (la biblia) la leo, es como una guía para seguir adelante, o al menos a mí 
en ese sentido me ha ayudado mucho a resolver muchos de mis problemas 
y tener un poco más de fe y acercamiento a Dios “ (Delia, 20)

Otro aspecto fuertemente mencionado entre los universitarios asociado a la 
práctica religiosa es el relativo a los comportamientos, a la forma de actuar, 
asunto en el que enfatizan la importancia de la congruencia con lo que se profesa.

“… practico la religión haciendo lo que la palabra de Dios dice…” (Jesús, 
23)
“practicar el respeto y simplemente mi vida espiritual” (Joel, 24)
“la religión dicta que debes de tener relaciones después de, siento que en 
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eso no importa mucho, o sea ya eso se va perdiendo. Cuestiones simples 
como mentiras, o no se emborracharte o cosas así” (Joel, 21)
 
“el respeto hacia el otro, el respeto hacia uno mismo, el respeto a la 
propiedad ajena, pues el valor del respeto en sí” (Joel, 24)

“Trato de demostrarlo siendo una buena persona en lo que yo considero, 
mis valores, respetando a los demás... Si hago algo mal me pongo a pensar 
mucho en eso a tratar de mejorarlo a pedir perdón cosas así” (Ecaterini, 19)

Los significados de lo religioso entre los universitarios UNIVA.
Un significado moral. 
Uno de los primeros significados de lo religioso que salta en la opinión de los 
estudiantes universitarios, tiene que ver con la moral, con la conducta de las 
personas, lo que se considera que debe ser hecho y evitado. La religión entonces 
tiene un significado normativo, es una regla de comportamiento.

“Estamos hablando de conductas morales, al hablar de conductas morales 
casi siempre en la mayoría de los casos se hace alusión a un tipo de religión. 
Las religiones tienden a eso, a modificar o a regular el comportamiento del 
individuo, más en sus costumbres y en la forma de ver las cosas, en lo que 
piensan” (Jesús, 23).
“religión quieras o no es, son reglas y te marcan lineamientos y es como un 
control pacifico de la sociedad (Nadie, 20)

“creo que todavía lo tiene porque yo siento que sea la religión la que tu 
practiques, cualquier persona, marca como ciertas conductas en tu persona, 
o sea tiene mucho que ver la moral de cada persona con la religión, o sea 
lo que es correcto en esa religión es lo que es correcto para ti hablando 
moralmente” (Joel, 21)

Una norma cuyo fundamento de moralidad es Dios. Pero la obligatoriedad de 
dicha norma y su cumplimiento son llevados a cabo en base al temor, al miedo a 
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determinadas consecuencias negativas, según la opinión de algunos estudiantes.

“las religiones son como escuelas, donde te enseñan las pautas de lo que 
se debe y no se debe hacer y los caminos y te lo estructuran, te enseñan 
lo que es Dios, lo que es alabar a Dios, te enseñan lo que es lo bueno y te 
enseñan lo que es lo malo y si es malo te enseñan a que tiene consecuencias 
y entonces para mí es a lo que la gente le puede dar es eso, es la pauta entre 
lo bueno y lo malo y cómo alabar a Dios” (Joel, 24)
 
“mucha gente va a misa por miedo, porque ay qué padre voy a cantarle a 
Dios y conectar con Dios, lo que sea; sino voy a misa porque si no voy hay 
una consecuencia” (José)

Vida interior personal, espiritualidad. 
Lo religioso según algunos jóvenes, es algo que tiene que ver con un estado 
personal interior, de equilibrio, de estar en armonía. Pero esa armonía provienen 
del contacto con la divinidad, la comunicación con Dios; alguno prefiere no hablar 
de religión, sino de espiritualidad. Y esa armonía de la persona, proveniente 
del contacto con Dios, alcanza a los demás, ayuda al individuo a tener también 
armonía con la sociedad.

“Mantener un equilibrio con su vida, ... para mí el tema religioso va como 
a un bienestar, la intención, o sea sentirte en paz, que te lo podría dar la 
religión” (Daniel, 23)

“Yo no le diría religión. A mí me gusta más llamarlo del espíritu, desde ese 
punto si soy alguien que cree en esos valores” Daniel, 23)

“creo en todas las religiones y me gusta aprender de todas y siento que 
humano funciona diferente y cada humano necesita una religión diferente 
y cada humano necesita encontrar esa forma espiritual que lo va a llenar” 
(José)
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“pienso que las religiones están estructuradas de una forma en la que esté 
en equilibrio la parte social con lo interior, este no sé pienso que están muy 
equilibradas para pues es que el objetivo de muchas religiones es como 
alcanzar este… algo superior, algo bueno” (EM)

Estilo de vida basado en valores.
Además de  un significado de  regla, de normatividad y por tanto de obligatoriedad 
para la religión, también se encuentra entre los entrevistados, un significado 
axiológico; asocian la religión a ciertos valores, una vida religiosa, es un cierto 
estilo de vida que exige congruencia con dichos valores y permanencia en ello no 
obstante las circunstancias que pueden ser buenas o malas: el amor, el respeto.

“siento que la finalidad de la religión es el amor, de que quieras a toda la 
gente. Que no sientas un odio y que no sea como una barrera la religión”.… 
“yo siento que es (la religión) como hasta una esperanza” (Nadia, 20) 

“respeto a todo, porque uno si cree en algo lo tiene que hacer todo el tiempo 
y no estar por ahí porque soy de una religión y no practicarlo, entonces si es 
el respeto a todo, es también la meditación hacia el interior de uno mismo, 
es el evolucionar porque en mi forma teológica de ver las cosas; si uno 
mejora, mejora a los demás” (Joel, 24)

“…sí creo que es totalmente un estilo de vida, o sea como hacer las cosas 
sin hacerle mal al otro, o sea totalmente es un estilo de vida” (Daniel, 23)
“el respeto hacia el otro, el respeto hacia uno mismo, el respeto a la 
propiedad ajena, pues el valor del respeto en sí” (Joel, 24)

“son bases, son valores al final si los pusiéramos sus mandamientos a hoy 
en día son valores, valores que ayudan a vivir en comunidad y a seguir este 
pues una vida más tranquila en sociedad” (EM)

Una cosmovisión, sentido de vida.
Aparece también en el discurso de los estudiantes, un significado de propósito, 
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sentido de vida, de respuestas a las preguntas existenciales de la vida, una 
definición de la realidad asociada a la religión a través de una perspectiva de 
trascendencia, un “más allá”, celestial condicionado por un presente terrenal. Un 
tiempo para alcanzar la salvación. 

“la religión me ayuda porque tengo algo en que creer, yo pienso que si no 
tuviéramos algo en que creer no tuviéramos un sentido claro de la vida”.... 
“Yo creo que cuando se termina la vida terrenal, hay un paso hacia la vida 
terrenal y hay un cielo o un infierno y hay un juicio” (Alejandro, 20)

“Independiente de la religión que sea yo creo que hay que creer en algo 
que te haga sentir completo espiritualmente. Puede ser alguna practica 
como ayudar a los discapacitados, ayudar a la gente con cáncer, pero algo 
que te llene no solo con necesidades físicas, una causa, algo espiritual”…
“muchos se preguntan por qué están aquí, o una respuesta, simplemente 
una guía para su vida espiritual” (Joel, 24)

 “la vida pues es hacer obras, es dejar tu legado, la vida es hacer los mejores 
actos posibles y convencer con tus actos a Dios para que ese resultado 
al final de tus actos, al final se suma y al final allá está el que va a rendir 
cuentas”

 “son para recordar al hombre su condición humana y su calidad finita, que 
es un ser finito y efímero el hombre, para eso suceden las catástrofes, las 
enfermedades

Incluso los acontecimientos catastróficos son vistos si no como causados por una 
divinidad, sino por el hombre, tienen su origen en un alejamiento de la religión, 
de la norma moral. 

 “las catástrofes y todo se han venido desarrollando en los últimos años 
en mayor cantidad y durante los últimos años dicen que la libertad ha 
estado expandiendo muchísimo, entonces creo que pueden ser llamadas de 
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atención de que algo anda mal” (Alejandro,20)

“cuando saben que algo malo les va a pasar o que ya están en las últimas es 
cuando más se acercan a Dios y que o quieren meterse más en la religión 
para ya, no se ganarse un lugar en el paraíso terrenal o  tener algo más 
seguro”(EM)

“Catástrofes naturales pasan por culpa nuestra, infectamos nuestros mares 
nosotros mismos, arrojamos basura, ya realmente no tenemos un cuidado 
para el planeta ni para nuestra personas” (Delia, 20)

No falta, aunque fue mucho menos presente en la pequeña muestra entrevistada, 
la presencia de elementos tomados de distintas religiones, u origen esotérico, 
que configuran una religión de bricolaje, religión a la carta diseñada según las 
preferencias individuales.

“creo en eso más bien, como que todo se va transformando y el alma va 
aprendiendo cosas, porque como el ser interior, traemos un chingo” (José)
“creo en eso pero, más bien también eso viene, por ejemplo, los ángeles, 
los demonios, todo eso, podría ser modificado, pues puede ser como la 
religión católica. Pero yo sí creo que hay energías positivas, negativas, que 
podría transformarse en ángeles, en demonios o como monstruos” (José)

El hecho religioso en los jóvenes universitarios UNIVA. Lectura desde la 
teoría de la construcción de la realidad.
Según Berger y Luckmann  el mundo social es una construcción de  la sociedad. 
La sociedad construye el mundo. Esta actividad constructora es ordenadora, 
legisladora, es una ordenación de la experiencia (Berger, 1999). Fundamentado en 
la constitución biológica del homo sapiens, el cual al adolecer de los mecanismos 
de ordenación dotados por la naturaleza a los demás animales, debe imponer 
su propio orden a la experiencia. Ese mundo social constituye un nomos tanto 
objetiva como subjetivamente (p.37).
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Cuando el nomos socialmente establecido llega al punto de ser dado por 
supuesto, se fusiona con lo que se considera el significado fundamental inherente 
al universo. Se da una fusión de nomos y cosmos. Cuando es dado por supuesto 
que el nomos pertenece a la “naturaleza de las cosas”, comprendida cosmológica 
o antropológicamente, queda dotado de una estabilidad que fluye de fuentes 
más poderosas que los meros esfuerzos históricos de los seres humanos.  Con 
el término de M. Elíade, se da una  cosmización del mundo social. Hoy en día 
tal cosmización suele adoptar la forma de proposiciones “científicas” acerca de 
la naturaleza de los hombres más bien que acerca de la naturaleza del universo, 
más una antropología que una cosmología. La tendencia histórica en sus diversas 
variaciones es partir de la concepción del orden construido por los hombres para 
proyectarlo en el universo como tal (concepto de proyección desarrollado por 
Feuerbach, Marx, Nietzsche y más tarde por Freud).
Religión y cosmización. 

Siguiendo la idea del párrafo anterior, la religión es la empresa humana por la 
que un cosmos sacralizado queda establecido. Lo sagrado es una cosmización 
de tipo sacralizante. Lo sagrado lo define Berguer, refiriendo a R. Otto y a Van 
Deer Leuw, como un poder misterioso e imponente distinto del hombre pero 
relacionado con él y que se cree reside en ciertos objetos de experiencia. Lo 
sagrado es aprehendido como algo extraordinario y potencialmente peligroso, 
algo “que se sale” de la rutina cotidiana normal.  El cosmos postulado por la 
religión incluye y a la vez trasciende al hombre, se dirige a él y sitúa su vida dentro 
de un orden en última instancia significativo. Lo sagrado vincula al hombre con el 
ámbito de lo sagrado, separándolo de lo profano (48).

La existencia humana, entendida como actividad exteriorizante por la cual 
los hombres dan significado a la realidad construye edificios de significados 
exteriorizados y objetivados, busca construir un mundo humanamente 
significativo. En el proceso de cosmización, identifica el mundo humanamente 
significativo con el mundo como tal. Berguer afirma que aun cuando hoy en día 
se hacen intentos de cosmización totalmente seculares, originariamente toda 
cosmización tuvo un carácter sagrado. La religión –dice- ha desempeñado un 
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papel estratégico en la empresa humana de construcción del mundo. En ella se 
encuentra la auto exteriorización del hombre de mayor alcance, la de infundir en 
la realidad sus propios significados. La religión es el intento audaz de concebir el 
universo entero como algo humanamente significativo. (50)

Retomando de los significados construidos por los universitarios encontramos 
presente en forma relevante el elemento del nomos y el cosmos del que habla 
la teoría. La religión según expresan los estudiantes, es precisamente un nomos, 
una regla, una norma de conducta o pauta de comportamiento que se encuentra 
vinculada a un cosmos sagrado que da fundamento y estabilidad al nomos. Así 
la religión da al ser humano un conjunto de normas,  valores y principios para 
actuar en la vida que le ayudan a mantenerla en situación de equilibrio de armonía 
consigo, con la sociedad y con la divinidad. No obstante, observan que hoy en 
día cierto sector de jóvenes no se apega o rigen su vida por cuadros de valores 
religiosos.

“Una persona que esta con Dios, que está conectada y que está haciendo 
abierta la palabra a él pues trae puras cosas buenas, trae puro positivo, trae 
cambios importantes en cualquier aspecto; en su trabajo le va a ir bien, con 
sus compañeros convive adecuadamente”…“la humanidad va viendo que 
necesita más creer, practicar más su fe porque sin la religión la verdad, el 
rumbo de las personas no sabrían para donde ir” (Jesús, 23) 

“la religión dicta que debes de tener relaciones después de, siento que en 
eso no importa mucho, o sea ya eso se va perdiendo. Cuestiones simples 
como mentiras, o no se emborracharte o cosas así” (Joel, 21)

Las situaciones límite de la existencia humana, como la muerte, revelan la innata 
precariedad de todos los mundos sociales. Cada nomos socialmente construido se 
enfrenta a la continua posibilidad de un colapso en la anomia. Desde la perspectiva 
de la sociedad, cada nomos es un área dotada de sentido, eso representa para el 
individuo el “lado soleado de la vida” que se enfrenta a las tinieblas del caos, del 
sinsentido. (44)
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Los significados cosmovisionales que los universitarios construyen en torno a 
lo religioso, nos hablan precisamente de que la finitud de la condición humana, 
la precariedad de los mundos sociales construidos, tienen una explicación en el 
alejamiento de los individuos del nomos moral-religioso, pero también fruto de 
la acción libre del hombre. También hablan de una comprensión religiosa de la 
vida entendida como espacio de actuación y realización en función de otra vida; 
algunos encuentran en el significado religioso, un propósito, sentido de vida, un 
por qué de la existencia humana aquí y ahora y sentido de transcendencia a esa 
existencia que la hace significativa y digna de vivirse.

El sostenimiento del edificio socialmente construido es difícil dada su precariedad, 
afirma Berguer (p.51), de allí la importancia de un proceso que lo sostenga. Tal 
proceso lo llama “legitimación”. Se entiende por legitimación un “conocimiento” 
socialmente objetivado que sirve para justificar y explicar el orden social. Son las 
respuestas a los “por qué” de las soluciones institucionales. 

Las legitimaciones pertenecen al campo de las objetivaciones sociales. Todo 
conocimiento socialmente objetivado es legitimación. El nomos de una sociedad 
se legitima ante todo a sí mismo, sólo por su propia condición de existir como tal.

Si el nomos de una sociedad ha de transmitirse de una generación a otra de manera 
que la nueva generación llegue también a habitar en el mismo mundo social que la 
anterior, han de existir las fórmulas de legitimación que permitan contestar a las 
preguntas que inevitablemente surgirán en las mentes de la generación posterior. 
La religión sirve, pues, para mantener la realidad de este mundo socialmente 
construido dentro del cual los hombres existen y su vida de cada día transcurre. 
Donde la religión continúa siendo una interpretación significativa de la existencia, 
sus definiciones de la realidad deben de algún modo ser capaces de explicar el 
hecho de que hay diferentes esferas de la realidad en la constante experiencia de 
cada cual.

El mundo socialmente construido en el que habitan los universitarios de la 
muestra de esta investigación y en particular su esfera religiosa, es una realidad 
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encontrada por ellos como socialmente legitimada, de acuerdo a sus comentarios. 
En este momento y según la experiencia subjetiva de los jóvenes –y esto es lo 
importante- obviamente a partir de sus contextos personales,   es una realidad 
objetiva, presente y socialmente legitimada. Está allí y la encuentran los jóvenes 
en el transcurso de sus vidas y la identifican perfectamente; por otra parte, en 
cuanto fórmulas de legitimación que mantienen la realidad construida y que ellos 
han recibido de las generaciones precedentes, las reconocen y aun son eficaces 
para ellos como interpretación significativa de la existencia y explican en mayor 
o menor medida las diferentes esferas de su realidad.  

“…si, las mujeres todavía quieren casarse de blanco, a lo mejor no tanto 
por el contexto religioso pero sí por el contexto de lo que implica todo. 
O sea todavía, incluso compañeras jóvenes que han tenido bebes antes 
de tiempo piensan en bautizarlos, piensan en todo eso. A lo mejor ya es 
por costumbre pero lo siguen haciendo.” “… O sea somos católicos y 
todos estamos bautizados y presentación al templo a los 3 años, primera 
comunión, confirmación y eso, y como que un evento religioso no lo 
pasamos por alto nunca” (Joel, 21)

“en México, donde la mayoría son católicos, pues a la vuelta de la esquina 
siempre hay una Virgen pintada por ahí o siempre voy a misas cuando 
siento las ganas de ir, estuve en pastoral. O sea de lo más que he recibido 
como catolicismo es por parte de pastoral, de un compañero que es súper 
católico, con mis abuelos, que era si voy a visitar a mis abuelos era de 
ir a misa todos los días y rezar, y rezar el rosario y esas cosas. Fuera de 
ese entorno es poco el contacto que podría tener yo con la iglesia o la 
religiosidad, a menos que me ponga a investigar sobre cierta religión o 
sobre cierta iglesia. Porque también, voy a un pueblo y me gusta mucho 
la arquitectura de las iglesias, entonces también entro, observo todo, y 
siempre con mucho respeto hacia la cultura, hacia la religión” (Joel, 24)

 “no habría ni religiones no habría nada si una persona simplemente no 
lo creyera, alguien puede decir cualquier cosa y eso a lo mejor no tiene 
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impacto en la otra persona, pero va a tener impacto en una, o sea  somos 
tanta gente que tiene que haber un mínimo impacto en esa persona para 
que lo pueda transmitir a todos y todos podamos compartir una fe” (EM)

 “involucra masas para ayudar a más gente necesitada, ahí si es cuando 
sobresale la labor de la religión. Y los laicos pues tienen el deber de, porque 
no es coercitiva, ahora si que no se impone a la fuerza, cada uno decide 
si participa o no, en aquellas reuniones, cooperando, no cooperando…” 
(Jesús, 23)

“Pues yo creo que son sentimientos como muy arraigados por mi familia, 
siento que si es muy importante y aparte mi familia, o sea no que lo haga 
por ellos pero si para mis papás sería importante que yo me casara por la 
iglesia” (Joel, 21)

“la mayoría de la gente que me rodeo son como católicos, pero ahí es ahí 
donde… o sea, sí van a misa, sí rezan, sí hacen mucho de esas cosas, pero 
como que la vida que llevan no concuerda con lo que su religión lleva. Que 
a final de cuentas cada quien tiene religión y si los está ayudando a ellos 
en algo, no tienen que ser perfectos ni nada, pero muchas cosas de las que 
ellos mismos creen, la religión se las prohíbe” (José)

La esfera religiosa del mundo social que habitan los estudiantes UNIVA es 
perfectamente reconocible por ellos, está allí, es objetiva y es también parte de su 
conciencia subjetiva de una manera significativa; aun aquellos que no comulgan 
con las formas e instituciones religiosas hegemónicas, ven como significativas 
las respuestas religiosas para las preguntas existenciales, para sus mundos 
vitales. No obstante, su involucramiento afectivo personal con dicho mundo es 
experimentado por ellos en forma muy externa, demasiado débil al grado de que 
dudan que ellos vayan a mantenerla, transmitirla a las generaciones posteriores

“Siento como que los de nuestra edad igual ya no lo vamos a transmitir a 
las siguientes generaciones” (Nadia, 20)
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“nosotros, jóvenes, por varias cosas, o sea no es importante, es más 
importante la tecnología, lo social, nosotros como jóvenes tratamos de 
encajar quizás en grupos y realmente la religión para lo que nosotros 
queremos no importa”(Ecaterini, 19)

“El estudiante universitario es una vida muy ajetreada en su mayoría. 
Con los jóvenes como nosotros, siento que tenemos muchas ocupaciones, 
algunos trabajamos, tenemos la escuela, tenemos, socializamos, entonces 
dentro de ese círculo de vida que llevamos no hay mucho lugar para la 
religión.” (Rosy, 19).

Un mundo todavía plausible.
La estructura de plausibilidad. 
Los mundos son socialmente construidos y socialmente mantenidos. Cada 
mundo requiere de una “base” social para la continuación de su existencia 
como tal mundo que es real para los seres humanos. Esta base se llamaría su 
estructura de plausibilidad. Concepto que Berguer define tomando elementos de 
Marx, Mead y Schutz. (74). Todas las tradiciones religiosas, prescindiendo de su 
particular eclesiología, o ausencia de ella, requieren en algún modo, comunidades 
específicas para que su plausibilidad se mantenga. Su realidad depende de la 
presencia de estructuras sociales al interior de las  cuales se da la socialización 
de las generaciones de modo que tal mundo resulte real para ellos. Para cada 
individuo existir en un determinado mundo religioso implica existir en el contexto 
social particular dentro del cual ese mundo conserva su plausibilidad (80).

En un mundo contemporáneo marcado por un proceso de secularización que 
se muestra como diferenciación estructural y funcional de las esferas seculares 
respecto de las normas e instituciones religiosas, descenso en las creencias y 
prácticas religiosas, marginación de la religión a la esfera privada (Casanova, 
1995), desorientación e incertidumbre ante los valores, principalmente en el ámbito 
cultural, donde una sociedad organiza sus patrones de interpretación, valores, 
mitos, creencias, y el que no obstante persiste del hecho religioso y persisten las 
instituciones religiosas en un contexto pluralista y sujetas a contestación interna 
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y externa, en la sociedad secular (Legorreta, 2010) se hace pertinente la pregunta 
por la plausibilidad del mundo religioso. Junto a la secularización objetiva, 
proceso por el cual algunos sectores de la sociedad y de la cultura son sustraídos 
de la dominación de las instituciones y los símbolos religiosos”, Berguer supone 
una secularización subjetiva. Existe, dice, una secularización de las conciencia al 
igual que una secularización de la sociedad y de la cultura (Berguer, 1999, pág. 
154). 

La “crisis de credibilidad” de la religión es una de las formas en que la 
secularización afecta al hombre de la calle. Se trata del colapso de la plausibilidad 
de las concepciones religiosas tradicionales de la realidad (183)

En la esfera de la familia y de las relaciones sociales que van estrechamente unidas 
a esta, la religión continúa siendo relevante en términos de las motivaciones 
y auto interpretaciones de las personas respecto a esta esfera de la actividad 
social cotidiana. Sin embargo, nos encontramos aquí con una esfera privada 
de la vida social cotidiana la cual tiene como uno de sus rasgos esenciales la 
“individualización”, es un asunto “elección” o “preferencia” del individuo o del 
núcleo familiar; en este sentido, no puede llenar ya el cometido tradicional de la 
religión esto es, el de construir un mundo común el que toda la vida social tenga 
un sentido único obligatorio para todos (192).

Los universitarios entrevistados, perciben claramente el descenso de la esfera 
de lo religioso en nuestra sociedad como hemos visto en párrafos anteriores, sin 
embargo, manifiestan la presencia de lo religioso en su vida personal y en los 
círculos sociales inmediatos, pero cada vez más circunscribiéndose al ámbito de 
lo privado. De forma clara y significativa, sus testimonios señalan la relevancia 
que tiene su historia y experiencia familiar en relación con su vivencia de lo 
religioso, tanto si fue negativa como positiva, la relación familiar los ha marcado 
y aparecen en su actual situación religiosa. Como bien dice Berguer, “el mundo 
se construye en la conciencia del individuo por el diálogo con aquellas personas 
más significativas de entre sus semejantes”  (Berger, 1999).  
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 “mi familia en gran parte fue muy disfuncional en toda su infancia y pues 
lleve a terapia y tocamos, o sea no hubo un evento así muy fuerte que tú 
digas es que esto fue, o sea fue más bien como algo que me iba bajando 
y bajando y ya. Y en ese punto si pude tener un trasfondo un poco más 
religioso” (Daniel, 23)

“los más religiosos de mi familia, yo creo que mi mamá. Mis padres son 
los más devotos de ir a la iglesia cada domingo… y pues los sacramentos 
en los hijos, tratando de inculcar los sacramentos en los hijos y estar al 
pendiente en ellos.” (Jesús, 23)

“mi familia sí es religiosa, es católica, los que más profesan así el catolicismo 
pues son mis abuelos maternos… mi mamá, mi papá, sí profesan la religión, 
tal vez en menor medida pero sí están ligados” (Alejandro, 20)

“Mi madre es muy religiosa, siempre nos inculcó a mí y a mi hermana 
todos los domingos estar en misa, aparte en casa siempre dar nuestras 
oraciones. Mi padre no es de estar en una iglesia pero el reza todos los días 
en su hogar y siempre nos inculcó a tener un respeto hacia Dios aunque no 
practique” (Delia, 20)

“creo que mi mamá. O sea somos católicos y todos estamos bautizados 
y presentación al templo a los 3 años, primera comunión, confirmación y 
eso, y como que un evento religioso no lo pasamos por alto nunca” (Joel, 
21)
 “Mi mamá es catequista y mi papá sí se acerca pero no como por él, es 
como por mi mamá…” (Nadia, 20)

“mi mamá es de una familia católica, o sea es como, siempre fue muy 
importante la religión en su familia y en el caso de mi papa no tanto, sí los 
dos son católicos y creen en Dios y en la iglesia” (Rosy, 19)

“mi mamá si es católica y mi abuelo de parte de mi mamá, mía abuela, 
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todos. Pero en el caso de mi papá, mis abuelos son ortodoxos, también 
creen en un Dios, en la Virgen, en santos, es muy parecida” (Ecaterini, 19)

Vemos en sus testimonios por una parte la referencia a lo religioso institucional: 
asistir a misa, participar en los sacramentos, afirmación de compartir las creencias 
ortodoxas. Pero por otra parte afirman también que lo religioso queda relegado 
cada más vez más al orden de lo privado. 

“es muy libre, ya cada quien rinde su culto independientemente” (Jesús, 
23)

“esa etapa de universitarios y no se practica, o sea lo llevan a otro campo, o 
sea más como en estar bien conmigo pero que lo practiquen con la religión 
no” (Daniel, 23)

“ya no tiene tanta trascendencia lo que viene siendo la religión para los 
jóvenes, pero sí creo que es totalmente un estilo de vida” (Daniel, 23)

Pluralismo.
La  polarización de la sociedad en público y privado y su efecto en la religión que 
se manifiesta a la vez como retórica pública y como virtud privada, trae como 
consecuencia, afirma Berger, una situación religiosa pluralista. La secularización 
trae consigo la desmonopolización de las tradiciones religiosas y en consecuencia, 
conduce a una situación pluralista (19)

La situación pluralista trae consigo, que la religión ya no puede ser impuesta, sino 
que tiene que ser ofrecida en el mercado. La necesidad de asumir una postura 
solicitante frente al público significa que el control del consumidor sobre el 
producto ha empezado a actuar y la dinámica de la preferencia del consumidor 
penetra en la esfera religiosa, y la posibilidad de cambiar de religión pasa a 
formar parte de la situación. Esa posibilidad tarde o temprano se vuelve realidad  
y podríamos decir que en la conciencia de los universitarios ya está presente, a 
juzgar por sus expresiones que manifiestan una actitud tolerante, y de aceptación 
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de la diversidad religiosa.

“Cualquier religión es permitida siempre y cuando le haga bien al hombre 
y le haga bien a los demás, que no se perjudiquen ellos mismos…. siempre 
y cuando esa religión no perjudique al hombre ni se ataquen a la moral y a 
otras costumbres” (Jesús, 23)

“creo que ninguna religión es mala, sin embargo creo que el hecho de tener 
tantas religiones a veces perturba lo que uno conoce y llega a tener un 
poquito de confusión las personas que no están tan allegadas a la religión 
que profesan” (Alejandro, 20)

“Se me hace normal porque es demasiado grande el mundo como para 
que nos rija una sola creencia, se me hace algo que por orden natural 
pasaría, que haya bastantes creencias. Pero por ejemplo no me hace como 
congruente que compitan entre ellas” (Daniel, 23)

“Yo pienso que está bien. Cada quien de acuerdo a su cultura, de acuerdo a 
las creencias de determinado lugar donde haya nacido, debe de tener una, 
algo en qué creer” (Joel, 21)

“…ya no tanto como antes, como que ya hay más apertura a otro tipo de 
creencias, pero aun así la religión sigue estando muy presente y mucha 
gente se basa en eso. O sea, sus vidas enteras se basan en eso” (José).

Conclusiones.
Un mundo todavía plausible, es como aparece el mundo religioso actual en el 
que habitan los estudiantes universitarios de la UNIVA entrevistados en este 
acercamiento a la población estudiantil. No obstante el proceso de secularización 
que separa cada vez más la esfera de lo sagrado de otras esferas de la realidad, de 
su reclusión al ámbito de lo privado, y de la cada vez más obligada participación 
en la oferta del mercado junto con otras ofertas, religiosas y no religiosas, la 
religión aparece aun a la conciencia de los jóvenes como una realidad objetiva 
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perfectamente reconocible y suficientemente legitimada. 

Ese mundo de lo religioso aun reconocible por los universitarios, es interpretado 
en primer término como la conexión con el mundo de lo sagrado, que da sentido y 
significado al mundo de su existencia concreta, la cosmización sacralizante de la 
que habla Berguer. Dicho mundo tiene su fundamento en la divinidad; es por ello 
que la creencia en dios es el elemento constitutivo principal de la construcción 
socio religiosa de los jóvenes UNIVA, todos afirman creer en dios; la mayoría 
lo concibe bajo las concepciones hegemónicas del cristianismo católico, un dios 
personal, pero también algunos otros, los menos, bajo formas diferentes de tipo 
panteísta, como forma de energía. Junto con la creencia básica en dios, muchos 
afirman la creencia en otros tipos de mediaciones como los santos  y los ángeles,  
todo ello asociado a una expectativa soteriológica, la espera de una salvación, de 
alcanzar una vida más allá de la existencia terrena.

La religión es vista también como un nomos que proporciona un sentido de orden 
y significado a la existencia de los jóvenes y que les ayuda a insertarse y ser 
parte del mundo de sus padres. Pero por otra parte podemos ver que se sienten 
y perciben cada vez más alejados del mismo porque el mundo que habitan les 
presenta alternativas distintas de significación, de explicación de la realidad no 
religiosas; por otra parte se encuentran divididos entre su aceptación del nomos 
religioso institucional del mundo objetivo social presente en las instituciones y 
las costumbres de las creencia y prácticas tradicionales y su comprensión de la 
religiosidad como algo más personal, interior, sujeto de la libre elección de cada 
uno. 

Los  resultados conseguidos en este primer contacto con el mundo religioso de 
los universitarios parece en cierto sentido paradójico; por una parte la percepción 
y auto descripción de los jóvenes y su sintonía con la religiosidad, pareciera ir 
en línea con la identidad religiosa católica de la institución en que estudian y 
por otra parte encuentran que los estudiantes UNIVA no se son particularmente 
practicantes por lo menos no de manera que se distingan de otras instituciones y 
de que su elección por ella no parece estar asociada a tal característica. 
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Cabe preguntarse, luego de estas conclusiones, si la plausibilidad y la legitimación 
del mundo religioso que han surgido de la apreciación de los estudiantes 
entrevistados, puede encontrarse en una muestra más representativa de la 
población. También los estudiantes de otras universidades de filiación religiosa o 
no, comparten dicha perspectiva. Igualmente puede preguntarse si se encontrarían 
diferencias en los distintos segmentos de la población juvenil metropolitana de 
Guadalajara y en qué sentido para tratar de conocer cómo sería la situación socio 
religiosa de nuestra ciudad en el futuro próximo cuando la actual generación 
universitaria esté en los puestos de decisión y de dar a su vez respuestas a la 
generación siguiente A tales cuestiones se pretende encontrar respuesta en la 
siguiente etapa del proyecto. 
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