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as organizaciones religiosas suelen ser 
consideradas por algunos como instrumentos 
fundamentales para la generación de la 

participación cívica. Basado en el trabajo de James 
Coleman sobre capital social, Greeley (1997) ha 
señalado que la participación en organizaciones 
religiosas no solo afecta las instituciones de tipo 
religioso sino también la vida no religiosa. Muchos 
autores han encontrado un vínculo muy fuerte entre 
la participación religiosa y la participación cívica 
(Lockhart 2005; Smidt 1999).  Sin embargo, Putnam 
(1992) ha dudado de la contribución de algunos 
tipos de participación religiosa sobre el capital social 
y la vida cívica, y otros autores han encontrado que 
ciertos tipos de afiliaciones religiosas contribuyen a 
problemas sociales como la discriminación y la 
segregación residencial (Blanchard 2007).  
 
En cualquier caso, aunque la naturaleza y la 
magnitud de la relación puede ser objeto de debate, 
pocas personas dudan que la participación religiosa 
tiene cierto impacto en la vida social. Esta nueva 
edición de Perspectivas evalúa los niveles de 

                                                 
* La serie Perspectivas es co‐editada por los profesores Mitchell A. 
Seligson  y  Elizabeth  Zechmeister  con  el  apoyo  administrativo, 
intelectual y  técnico del equipo de LAPOP en  la Universidad de 
Vanderbilt.   

participación religiosa en las Américas como una 
forma de capital social, sea éste positivo o no, y está 
basada en el Barómetro de las Américas 2008 del 
Proyecto de Opinión Pública de América Latina 
(LAPOP)1. La encuesta fue realizada en veintitrés 
países de América con un total de 38,053 
entrevistados.2 La participación religiosa fue una de 
los muchos tipos de grupos y organizaciones sobre 
los cuales los entrevistados fueron consultados como 
parte de una batería. La pregunta en concreto se leía 
de la siguiente forma:  
 
CP6. ¿Reuniones de alguna organización religiosa? 
¿Asiste una vez a la semana, una o dos veces al mes, 
una o dos veces al año o nunca?3 
 
Gráfico 1 
Participación religiosa en las Américas, 2008 

20.0

24.4

25.9

26.8

28.4

32.5

33.7

36.4

43.1

45.4

45.6

45.6

46.2

46.9

47.2

47.4

47.5

49.3

50.7

57.1

57.1

61.0

66.6

Uruguay
Argentina

Chile
Venezuela

Canada

Paraguay
Colombia

El Salvador

Honduras
Bolivia

Costa Rica
Ecuador

Nicaragua

Jamaica
Guatemala

Perú

Panamá
Estados Unidos

Brasil

México

Belice

Rep. Dominicana

Haití

0 20 40 60 80
Participación en reuniones de grupo religioso

95% I.C. (Efectos de diseño incluidos)

Fuente: Barómetro de las Américas de LAPOP  

                                                 
1 1 Boletines anteriores de la serie Perspectivas pueden encontrarse 
en:  
http://sitemason.vanderbilt.edu/lapop/AmericasBarometerInsight
sSeries.  La  base  de  datos  puede  encontrarse  en: 
http://vanderbilt.edu/lapop/datasets.  
2 Los  fondos  para  la  ronda  2008  provinieron  principalmente  de 
USAID.  El  BID,  el  PNUD,  el  Centro  de  las  Américas  y  la 
Universidad de Vanderbilt  fueron  también  fuentes  impor‐tantes 
de apoyo.  
3 La tasa de no respuesta para esta pregunta fue de 1%.  
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El ítem mide el involucramiento en eventos sociales 
que tienen un perfil religioso. Es importante hacer 
notar, sin embargo, que dicha participación puede ir 
desde asistir a servicios religiosos hasta la 
participación en iniciativas de grupo en la iglesia. El 
Gráfico 1 muestra los resultados de la pregunta en 
cuestión, luego de convertir las respuestas a una 
escala de 0 a 100, en donde 100 representa el nivel 
más alto de participación religiosa (una vez a la 
semana) y cero el más bajo (nunca). 
 
De acuerdo al Gráfico 1, los países del Caribe (Haití, 
Jamaica y la República Dominicana), además de 
Guatemala, muestran los niveles más altos de 
participación religiosa;  mientras que tres de los 
países del Cono Sur (Chile, Argentina y Uruguay) se 
encuentran al final del ranking de participación 
religiosa. La mayoría de los países caen en los 
niveles intermedios, mientras que los Estados 
Unidos, Panamá, Canadá, Perú y Venezuela se 
ubican más bien en niveles bajos.   
 
Dado que Haití y Guatemala están entre los países 
más pobres de América y el Cono Sur se identifica 
usualmente con los países más desarrollados de 
América Latina, estos resultados sugieren que la 
participación religiosa podría estar relacionada con 
los niveles de desarrollo.  
 
Por lo tanto,  es necesaria una nueva mirada a los 
resultados de la participación religiosa controlando 
los datos por características socioeconómicas y 
demográficas. Así, se llevó a cabo un análisis 
incluyendo variables como el género, la edad, la 
educación y la riqueza personal. Este análisis no 
incluyó a los Estados Unidos y Canadá porque los 
elevados niveles de desarrollo socioeconómico en 
estos países los convierte en casos atípicos.4 Como 
puede verse en el Gráfico 2, los resultados varían 
levemente, con los mismos países del Gráfico 1 
ocupando los primeros y los últimos lugares.  
 
Lo anterior significa que las variables personales no 
son suficientes para explicar las variaciones en la 
participación religiosa latinoamericana y que es 
necesario analizar los datos tomando en cuenta las 
variables del contexto. La siguiente sección, por lo 
tanto, explora los determinantes de la participación 

                                                 
4 Todos  los análisis estadísticos utilizados en este boletín  fueron 
realizados  con  Stata  v10  y  han  sido  ajustados  para  tomar  en 
cuenta los efectos de los diseños de muestra complejos.  

religiosa usando tanto variables personales como de 
país.  
 
Gráfico 2 
Participación religiosa luego de tomar en cuenta 
las características personales en América Latina 
y el Caribe, 2008 
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Los determinantes de la participación 
religiosa  
 
La participación religiosa puede ser influenciada por 
distintos factores. En este reporte exploramos no 
solo las características individuales que están detrás 
de la participación religiosa, sino también las 
experiencias personales, como la victimización por 
crimen y corrupción, y el involucramiento político. 
La hipótesis en los casos de victimización es que la 
gente que ha sido víctima del crimen y de la 
corrupción puede mostrar niveles más altos de 
participación religiosa como una forma de 
sobrellevar la inseguridad producida por los eventos 
de victimización. En este caso no esperamos que la 
relación funcione en forma inversa como, por 
ejemplo, que los delincuentes y los oficiales 
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corruptos escojan a sus víctimas de entre los más 
religiosos.  
 
En el caso del involucramiento político, la gente 
interesada en política podría también estar más 
involucrada en actividades religiosas a causa del 
fuerte vínculo entre participación política y religiosa. 
Sin embargo, muchos de los estudios sobre este tema 
se han centrado en la relación inversa, en el impacto 
de la participación religiosa sobre el 
involucramiento político (ver, por ejemplo, Camp 
1994 y Patterson 2005).  
 
Además exploramos si las variables del contexto, 
especialmente la riqueza del país y el desarrollo 
nacional, afectan también la participación religiosa. 
Por lo tanto, el análisis se lleva a cabo usando un 
modelo lineal jerárquico o multinivel, el cual 
combina las variables individuales y contextuales (a 
nivel nacional)  para predecir la participación 
religiosa.  
 
Gráfico 3 
Análisis multinivel de los determinantes de la 
participación religiosa en América Latina y el 
Caribe: El impacto del desarrollo económico, 
2008 
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El Gráfico 3 muestra los resultados de este análisis 
estadístico. La participación religiosa es mayor entre 
las personas con alto nivel de escolaridad, las 
mujeres, las personas de mayor edad y los que se 
encuentran en mejor condición económica. También 
es mayor entre las personas que viven en pueblos y 
en zonas rurales y entre aquellos que tienen muchos 
hijos. La victimización por crimen y el 

involucramiento político también estimulan la 
participación en reuniones religiosas.5 Sin embargo, 
el hallazgo más interesante se encuentra cuando se 
examina el efecto de la riqueza por país, medida por 
el índice del PIB per cápita.  De acuerdo a los 
resultados, la asistencia a las reuniones religiosas 
disminuye en los países más ricos. En otras palabras, 
manteniendo todas las otras variables en el 
promedio, a mayor riqueza en el país, menor 
participación religiosa.  
 
Gráfico 4 
El impacto del desarrollo económico en la 
participación religiosa en América Latina y el 
Caribe, 2008 
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Este resultado se puede ver con más claridad en el 
Gráfico 4. Este gráfico muestra los puntajes 
proyectados de la participación religiosa en cada 
país, de acuerdo con el PIB per cápita. Los países 
más pobres en América Latina y el Caribe (Haití, 
Bolivia, Honduras y Nicaragua) exhiben los mayores 
puntajes en la escala de participación en reuniones 
religiosas. En cambio, los países más ricos per cápita 
(Argentina, Chile, México y Costa Rica) tienden a 
tener puntajes más bajos en la participación 
religiosa. Para ponerlo de otra manera, si un 
ciudadano de Haití, con unas características 
determinadas, se moviera a México, Chile o 
Argentina, y ninguna de sus características 
personales cambiase, la probabilidad de que esta 
persona participe en grupos religiosos sería al 

                                                 
5 Sin embargo, es importante tomar en cuenta que esta relación 
puede funcionar en sentido contrario, es decir, la participación 
religiosa puede llevar al involucramiento político.  
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menos 30 puntos más baja (en una escala de 0 a 100) 
que si esta misma persona se quedara en Haití.   
 
Resultados similares se obtienen cuando la 
participación ciudadana en reuniones religiosas se 
analiza en función del índice de desarrollo humano 
de 2005. Como se puede ver en los gráficos 5 y 6, el 
desarrollo humano medido usando el índice del 
PNUD por país, está relacionado en forma negativa 
con la participación religiosa. En otras palabras, a 
mayor desarrollo humano, menor participación en 
reuniones de tipo religioso. 
 
Gráfico 5 
Análisis multinivel de los determinantes de la 
participación religiosa en América Latina y el 
Caribe: El impacto del desarrollo humano, 2008 
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Estos resultados indican que las condiciones del 
contexto operan en dirección opuesta a las variables 
de nivel individual. En lugar del efecto positivo de 
la riqueza personal sobre la participación religiosa, 
el desarrollo y el bienestar social a nivel nacional 
tienden a reducir la participación religiosa en 
América Latina y el Caribe. En otras palabras, la 
gente con mejores condiciones económicas puede 
participar más en las actividades religiosas, pero las 
iglesias y los centros religiosos suelen atraer menos 
gente en los países más ricos y en las sociedades más 
desarrolladas que en los países pobres.  
 
En resumen, los resultados del Barómetro de las 
Américas 2008 muestran que el grado de 
participación de los ciudadanos en reuniones 
religiosas depende de una variedad de 

características individuales. Las mujeres, las 
personas de mayor edad y las personas adineradas 
suelen asistir a las actividades religiosas más 
frecuentemente; las víctimas del crimen y de la 
corrupción también parecen buscar más 
oportunidades de participación religiosa. Sin 
embargo, un hallazgo importante es que la 
participación religiosa es significativamente mayor 
en países pobres. ¿Significa esto que el 
involucramiento en actividades religiosas ayuda a 
aliviar las tensiones impuestas por las duras 
condiciones de supervivencia en sociedades pobres? 
Esto puede no ser tan simple dado que los datos 
también muestran que precisamente en esos países 
pobres, la gente acaudalada es más activa en los 
asuntos religiosos que los ciudadanos pobres.  
 
Gráfico 6 
El impacto del desarrollo humano en la 
participación religiosa en América Latina y el 
Caribe, 2008 
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Más bien, estos resultados estarían sugiriendo 
complejos procesos sociales, en los cuales –siguiendo 
la línea de Inglehart y Norris (2004)— el desarrollo 
económico y social crea condiciones que favorecen 
distintas actitudes hacia la participación religiosa, 
esto a pesar de las características particulares de los 
ciudadanos.  
 
Discusión  
 
En lugar de programas e implicaciones políticas en 
el corto plazo, estos resultados deben estimular una 
discusión sobre la agenda de investigación acerca la 
participación religiosa y el capital social. 
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Necesitamos preguntarnos cómo las actividades 
religiosas pueden beneficiar el desarrollo y la 
participación ciudadana. Dado que las tasas de 
participación religiosa tienden a ser altas en los 
países más pobres, las organizaciones de índole 
religioso pueden ser un recurso útil para mejorar las 
condiciones políticas y sociales de esos mismos 
lugares. Pero el hecho que la participación religiosa 
en América Latina sea mayor entre los ciudadanos 
pudientes viviendo en sociedades desposeídas debe 
llamar la atención de los académicos. Necesitamos 
comprender mejor estas relaciones aparentemente 
contradictorias, y luego podremos proceder a 
sugerir las implicaciones políticas para el desarrollo 
y la democracia.  
 
La participación religiosa es una de las muchas 
formas de participación ciudadana en la región,  y 
las actitudes y los comportamientos sociales hacia la 
religión han venido cambiando de forma 
significativa en las últimas tres décadas. La difusión 
del movimiento evangélico pentecostal junto con el 
repliegue del catolicismo en muchos países 
latinoamericanos han producido nuevas formas de 
participación religiosa. Estas nuevas formas de 
activismo religioso están probablemente cambiando 
la manera en la que el capital social se construye en 
la región. Por lo tanto, cualquier proyecto futuro de 
investigación debe intentar comprender mejor las 
consecuencias de esas transformaciones y la 
influencia que las mismas podrían tener en las 
políticas de desarrollo presentes y futuras.  
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