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En este libro se presenta el análisis analiza de tres encuestas, pero además contiene un
atractivo adicional: un análisis de la encuesta del módulo de religión del ISSP (Programa
Internacional de Encuestas Sociales, fundado en 1984 en Chicago). Los autores presentan sus
análisis de una manera clara y primordialmente descriptiva. La lógica de cada uno de los
capítulos consiste en exponer algunos de los hallazgos más sobresalientes para los temas de
religiosidad en el país para luego concentrar, para cada capítulo, la discusión de la encuesta
aplicada en Aguascalientes, Ciudad de México y Guadalajara.
La primera parte del libro, consiste en tres capítulos monográficos, en donde se habla de las tres
encuestas aplicadas y un capítulo en el que se discuten las continuidades y discontinuidades.
Cabe señalar que una de las encuestas, la de Jalisco, repite una aplicación de años atrás en un
contexto geográfico comparable.
Una segunda parte del libro ofrece un segundo análisis, esta vez estratificado y en
comparación con datos disponibles de otras encuestas a nivel internacional. En esta segunda
parte, los seis capítulos plantean las cuestiones, sucesivamente, de la compatibilidad de las
encuestas para el análisis estratificado, y las relaciones entre religión edad y generación, entre
sexo y religión, entre escolaridad y religión, entre religiosidad y contexto de vida (urbano-rural),
además de uno dedicado a la comparación de las encuestas aplicadas en Guadalajara y
Aguascalientes con el módulo de religión del Programa Internacional de Encuestas Sociales
(ISSP).
Un capítulo final presenta las conclusiones de las tres encuestas aplicadas por los investigadores
mexicanos y se contrastan con los hallazgos de la encuesta del ISSP.
Es notable del libro su perspectiva sociológica (referida a las sociedades y fenómenos
contemporáneos), aunque en algunas discusiones se añaden algunos datos históricos, en
especial en cuanto a las variaciones en las respuestas de una aplicación a la siguiente de la
encuesta de Guadalajara. La lectura es fluida, presenta datos que en ocasiones parecen ir en
contra de las expectativas para las poblaciones encuestadas y en otras partes reafirma lo que ya
se sospechaba, por otros medios como entrevistas u observaciones anecdóticas, de las
sociedades analizadas. En cuanto a las encuestas, resalta que se pudo comparar un total de 180
ítems: 19 para Guadalajara, en donde existía ya un antecedente de la investigación de Paty
Fortuny, cuyo libro Creyentes y creencias en Guadalajara, fue presentado en CIESAS en la
década de los noventa; 47 ítems para Aguascalientes; 56 para la zona del Ajusco, en la Ciudad
de México y 69 del ISSP.
Este libro resulta una importante obra de consulta al menos por dos razones: por la información
que contiene respecto a las ciudades o zonas en que se aplicó la encuesta y por la estrategia de

recolección de información de la que da cuenta. Respecto a esta última razón, es posible recalcar
que es una obra importante metodológicamente en el sentido transversal y longitudinal, pues
permite comprender varias aristas de la religiosidad de una ciudad a otra y los cambios que se
han dado de una época a otra.
No obstante, hay que resaltar que este estudio (a diferencia de otros análisis en los que han
participado varios de los miembros de este equipo señaladamente el de la Diversidad religiosa
en México, que analiza varios años de datos censales) no cubre un amplio lapso temporal ni
analiza las tendencias en las ciudades mencionadas más allá de periodos cercanos a la aplicación
de las encuestas. De esta forma, aseguran no generalizar demasiado ni aventurar afirmaciones
temerarias. Lo que se afirma en el libro se basa en los datos analizados en las encuestas y si
acaso se reporta algo más, se señala siempre con gran cuidado la fuente de la que se cita.
Resalta que este libro muestra un snapshot, es decir, una imagen de un instante de la
religiosidad en tres ciudades (zonas) específicas). Sus hallazgos se plantean con sumo cuidado,
bajo la perspectiva de que la estadística tiene un enorme factor de error y no es posible
generalizar ni siquiera a los propios encuestados en otro momento. Lo que respondieron a las
encuestas podría estar influido por otras variables además de la pregunta que se les plantea.
Constituye una muestra de las respuestas de las poblaciones en determinados momentos. No
sólo el humor y las opiniones de los encuestados pueden cambiar, sino también la manera en
que interpretan las preguntas que se les plantean.
Mientras leía este libro, cavilaba también en lo que menciona Camilo Contreras en la
introducción del libro que él coordina (Las Calles de Monterrey, COLEF, y Gobierno de Nuevo
León 2015): en las calles hay muchos tipos de personas, que piensan diferente y tienen distintos
proyectos para ese día y para el tiempo que les quede de vida. Y entre la gente que se encuentra
en la calle están los encuestadores, que suelen ser una lata para los transeúntes y los que estamos
dedicados a nuestros asuntos no siempre tenemos ganas de contestarles. Así que me uno a la
sospecha de que cuando a las personas en las calles se les plantean preguntas y alguien se le
planta con un cuestionario de una, veinte o cincuenta y tantas preguntas, no sólo sufre la
paciencia sino también la verdad. Con todo y que la longitud de las encuestas puede ser una
ventaja por el detalle en que dan oportunidad de elaborar las respuestas, también pueden ser
una limitante por el cansancio de algunos encuestados que probablemente a la tercera parte de
los ítems ya estarán un poco agotados y quizá hasta arrepentidos de haber respondido con un
“sí” a la pregunta de “¿me permite aplicarle un breve cuestionario sobre religiosidad?” Así que
existe el riesgo de que las respuestas no sean las más sinceras ni las más caviladas después de
una andanada de preguntas llenas de reflexiones por plantearse, pero que, al llegar a esa esquina
de su ciudad, quizá no se les habían ocurrido jamás.
Al leer este libro, he tratado de aplicar la famosa fórmula de Hubert Blalock (con quien
alguna vez tomé un curso de estadística y autor del libro Estadística Social) para entender la
complejidad de cada una de las respuestas:
Y : X1 + X2 + X3 + … + Xn + Z + e
En donde “Y” es el fenómeno que deseamos explicar y las “X” las variables que nos
ayudan a explicarlo, además de otras variables desconocidas “Z” por las que a los encuestadores
no se les ocurrió preguntar, además de un factor de error “e” que podemos achacar básicamente

a nuestros formas de registro e incluso a la manera en que planteamos las preguntas. En general,
los expertos en estadísticas insistirían en el factor de error (e), pero los autores de este libro no
hablan de márgenes de error ni de grado de significancia de las diferencias entre los datos
encontrados y los esperados, o de una población a otra (o secciones de esas poblaciones de
encuesta, por ejemplo, diferencias entre hombres y mujeres o entre grupos de edad: ¿son
significativas o no?). En otras palabras, aun cuando los sociólogos y los habitantes de las
ciudades en las que se aplicaron las encuestas estaremos bastante contentos y hasta inquietos
con los hallazgos que se discuten en Creer y practicar en México, los expertos en estadística
probablemente criticarán que en este libro no haya estadística inferencial. En todo caso, parece
que es algo que pocos necesitan para entender las relaciones entre variables, a no ser que se
tengan inquietudes cuantitativas y demográficas o se sea un puntilloso experto en estadísticas
Lo que sí cabe comentar es que, en procesos complejos como aquellos de los que se
quiere dar cuenta con estas muestras relativamente pequeñas, debemos actuar con extremada
cautela. Cum grano salis, para usar una imagen bíblica: no vayamos a convertirnos en estatuas
de sal al creer a la gente que lo que cree es algo ya elaborado antes de que se les preguntara.
Quienes desconfíen de las encuestas podrían argumentar que algunos de los encuestados
respondieron a partir de reactivos con temas que jamás se habían planteado entre alternativas
que los encuestadores le acaban de plantear como posibles.
Aparte de estas visiones que acabo de señalar, escépticas de las encuestas y sus reactivos, quiero
enfatizar que vale la pena leer el libro para darnos una idea de lo que ES… o quizá de lo que
FUE el pensamiento de los encuestados acerca de su creencia y su práctica en ese momento.
Los problemas metodológicos y las incertidumbres son enormes, pero hay que hacer algo para
saber qué pasa o pasó en la realidad… o qué PODRÍA PASAR.
Uno de los autores, Hugo José Suárez, quien es también un notable sociólogo de la imagen lo
plantearía de otro modo: las fotografías, como este libro que da cuenta de una instantánea
estadística, captan un momento de procesos que suelen transformarse al siguiente instante.
En otras palabras, hay lindezas estadísticas que, de haberse publicado en otro contexto socioacadémico y cultural, se echarían de menos en el libro (un análisis factorial, significatividad de
las diferencias y pesos de las variables, por ejemplo). En este libro no se manejan y la verdad
es que yo tampoco las manejo ni es probable que alguien en este contexto las solicite. Lo que
quiero señalar es que estas encuestas dan para una mayor interpretación de detalles aún más
nimios, como por ejemplo, algunas de las aristas asociadas con la religiosidad desde la actitud
frente al divorcio de parte de hombres y mujeres, en las distintas ciudades, en distintas edades
y a partir de diversas experiencias generacionales.
Me parece que este libro deberían leerlo los interesados en los temas de la religión, los que
quieren aprender acerca de cómo construir encuestas y aplicarlas, los que quieran conocer los
distintos contextos de estas cuatro poblaciones comparadas (México, Aguascalientes,
Guadalajara, Ajusco). También quienes quieran utilizar estos datos para analizar con métodos
cuantitativos (y usar estadística inferencial) y quienes quieran plantear nuevos estudios de este
tipo de temas.
Un problema que vale la pena resaltar y que podría interesar a algunos lectores es el del
significado de las preguntas (que se plantea en el capítulo de Yasodhara, por ejemplo, cuando
habla de la traducción lingüística y dado el contexto cultural e institucional-religioso). Este libro
marca un hito en el campo temático que se plantea, principalmente porque, a partir del análisis

de estos contextos geográficos puede constituir la base para realizar otros estudios en otras
ciudades o regiones del país y para hacerlos comparables con otros contextos internacionales.
También para entender lo que sucedió en esas poblaciones en esos años y en algún momento
comparar con otras tendencias en poblaciones en esas regiones en el futuro.

