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Guatemala se ha caracterizado por tener una población muy creyente y religiosa. La Iglesia, tanto la
católica como la evangélica, gozan de altos niveles de confianza en el país, según lo muestran diferentes
estudios de opinión pública; sin embargo, los estudios también reflejan una caída en esos indicadores.
Datos del Barómetro de las Américas reflejan que la confianza en la Iglesia Católica cayó de 69.1 a 59.9%,
entre los años 2004 y 2014. En el caso de la iglesia evangélica, los niveles de confianza, en 2010, fueron de
49.4 mientras que en 2014, fue de 47.9%.
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Por otro lado, es importante señalar que en nuestro país 7 de cada 10 personas son menores de 30 años.
Tenemos pues, una enorme población joven que es muy diversa y que es necesario conocer en detalle. La
Primera Encuesta Nacional de Juventud, ENJU 2011, es un valioso recurso para conocer la situación de
este sector. Un aspecto sobre el que es interesante reparar es sobre el tema “Juventud y Religión”; en este
sentido, dado que somos un país muy religioso, no es extraño ver que, según la ENJU, el 89.7% de las y los
jóvenes entre 14-29 años profesa una religión. Específicamente, un 49.7% de los jóvenes se identifica como
católico, un 32.5% como evangélico y un 7.5% como cristiano. Hasta aquí, los datos quizá no nos reflejen
algo, particularmente, nuevo.

 

De hecho, en mi opinión, quizás es mucho más interesante observar que en Guatemala un 9.5% de la
población joven manifiesta que no profesa ninguna religión y que no es creyente. Lo anterior equivale a
decir que, en el año 2001, 396 mil 206 jóvenes no tenían ninguna identificación religiosa. En este grupo de
jóvenes que no creen en religión alguna, la mayoría son hombres y en un menor grado las mujeres. Y es en
el grupo de jóvenes entre los 15-18 años donde se registra el mayor porcentaje de jóvenes no creyentes
(9%). Llama la atención también que los jóvenes sin ninguna religión estén en mayor grado en el área rural
(9.4%).

 

Si se analiza la variable de etnicidad con relación a los jóvenes sin religión, es interesante también observar
que la mayoría de ellos son jóvenes no indígenas (9.9%). Las condiciones socioeconómicas en que se
encuentra cada joven no son un factor que genere grandes diferencias en cuanto a creer o no creer en
alguna religión. Los porcentajes de jóvenes que no creen en religión alguna son muy similares en el estrato
socioeconómico muy alto (9.6%) como los del estrato bajo donde los jóvenes no creyentes equivalen a un
porcentaje de 9.8%.

 

La religión tiene una función social relevante y la Iglesia es un lugar de socialización muy importante en la
vida de las personas. Por ello llama la atención ese gran número de jóvenes que no creen en religión
alguna. A partir de ello surgen varias preguntas: ¿En qué creen? ¿Cuál es su forma de entender la vida?
¿Están, estos jóvenes, siendo atraídos por otras corrientes religiosas “no tradicionales”, como la
espiritualidad maya, por mencionar una de ellas? Independiente de esto último, será muy valioso poder
tener, a futuro, mayor conocimiento de esos “jóvenes sin religión”.
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