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Resumen 
 

Religiosidad, espiritualidad, satisfacción con la vida  

y afecto positivo y negativo en adultos emergentes. 
 

Es importante examinar el aspecto religioso y espiritual durante la adultez 

emergente con el propósito de entender mejor las variables que pueden potenciar o no 

a la persona durante la tercera década de la vida. Con el objetivo de describir la 

religiosidad y la espiritualidad en adultos emergentes y examinar su asociación con la 

satisfacción con la vida y afecto positivo y negativo, se realizó un estudio descriptivo–

correlacional, transversal y de campo, en una muestra de 833 adultos emergentes 

entrerrianos, que tenían entre 18 y 28 años. Se aplicó la Evaluación de Espiritualidad y 

Sentimientos Religiosos (ASPIRES), la Escala de Afecto Positivo y Afecto Negativo 

(PANAS) y la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS). De forma complementaria, 

para los estudios de validez se utilizaron la Breve Evaluación Multidimensional de la 

Religiosidad y la Espiritualidad y el Test del Propósito de la Vida. ASPIRES mostró 

características psicométricas de confiabilidad y validez aceptables. Las mujeres y los 

que se autodefinían como adultos y presentaban una edad de 25 a 28 años y los que 

habían recibido formación religiosa resultaron ser más religiosos y espirituales que los 

hombres, que los de menor edad y que los que no recibieron formación religiosa, 

respectivamente; en cambio no hubo diferencias entre quienes concurrieron o no a 

instituciones educativas religiosas. Se evidenciaron asociaciones significativas y 

positivas entre las prácticas religiosas e importancia de las creencias religiosas del 

sujeto evaluado y las de sus padres, aunque la importancia de las creencias religiosas de 

la madre no mostró asociación con las prácticas religiosas del sujeto evaluado. Existen 

asociaciones significativas y positivas, si bien bajas, entre la religiosidad, espiritualidad, 

satisfacción con la vida y afecto positivo; pero no hubo asociación con el afecto 

negativo. La conjunción de un mayor nivel de religiosidad y espiritualidad se asoció a 

mayor satisfacción con la vida y a mayor afecto positivo que cada uno de dichos 

constructos por separado. Los resultados del modelo estructural evidenciaron que la 

religiosidad y la espiritualidad están asociadas con el bienestar subjetivo, y el afecto 

positivo y negativo están asociados con la satisfacción con la vida.  

Palabras clave: religiosidad, espiritualidad, satisfacción con la vida, afecto, adultez 

emergente.  
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Introducción  
 

1.1. Planteamiento del problema  

 

En el año 2012 éramos aproximadamente 7 mil millones las personas que 

habitábamos el mundo, y dentro de este inmenso grupo 5.8 mil millones se identificaban 

con alguna religión, lo que se traduce en que alrededor del 80% de la población mundial 

se identifica con un grupo religioso (Hackett & Grim, 2012). A partir de datos más 

actuales sabemos que a nivel mundial la religión predominante es la cristiana, pero se 

proyecta que esto ya no será de este modo dentro de diez años, sino que la religión 

musulmana tendrá la mayoría de los feligreses (Hackett & Stonawski, 2017). En 

Latinoamérica, no se observa el fenómeno de secularización como ha sucedido en 

Europa, sino que se aprecia una migración entre credos religiosos, donde el cristianismo 

continúa siendo la mayoría persistente (Latinobarómetro, 2014). En Argentina en el año 

2011 alrededor del 91% de la población afirmaba creer en Dios (Fernández, Balián, & 

Casermeiro, 2013; Mallimaci, Esquivel & Irrazábal, 2008), años más tarde el 

Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA/UCA, 2014) sobre el mismo 

interrogante obtiene un promedio de 86% de creencia en Dios. 

Como podemos observar el fenómeno religioso y espiritual está muy extendido 

a lo largo del mundo, y no sólo eso, sino que también se extiende a lo largo de la historia. 

El hecho religioso se describe como una de las expresiones más antiguas y universales 

de la humanidad, desde sus orígenes el hombre siempre ha mostrado un interés hacia lo 

sagrado y todas las culturas han tenido un concepto acerca de lo trascendente, lo sagrado 

o lo divino (Motto, 2009).  

La religión es el recurso cultural con mayor complejidad y más misterioso que 

posee el hombre. Se manifiesta como el único entramado simbólico que tiene la 

posibilidad de generar visiones del mundo que comprenden todas las cosas y a través 

de las cuales los hombres buscan la trascendencia y tratan de encontrar un sentido 

(Bericat Alastuey & Luckmann, 2008). En otras palabras, la religión no sólo abarca la 

búsqueda de lo divino, sino también comprende las creencias sobre el mundo, el sí 

mismo, expectativas, objetivos, y emociones (Silberman, 2005). 

Teniendo presente lo mencionado podemos apreciar la incidencia que tienen las 

religiones y la creencia en una entidad trascendente o divina, a lo largo del planeta y 
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también en nuestro contexto. Aunque el contenido específico de la creencia espiritual 

y/o religiosa puede variar de persona a persona, este fenómeno ha sido estudiado por 

las ciencias sociales en sus diferentes ramas, con enfoques que van desde la naturaleza 

y contenido de las creencias hasta el estudio de su valor funcional (Peterson & 

Seligman, 2004).  

Durante el siglo XX hubo fluctuaciones en la cantidad de producción teórica y 

empírica acerca de la psicología de la religiosidad y la espiritualidad, en parte debido a 

la creencia en la incompatibilidad entre lo científico y lo religioso (Hill, Pargament, 

Hood, McCullough, Swyers, Larson & Zinbauer, 2000; Weaver, Pargament, Flanelly 

& Oppenheimer, 2006). A pesar de ser fenómenos ampliamente investigados en los 

países del primer mundo, como constructos teóricos y empíricos suelen ser muy 

debatidos. Por un lado, hay autores que defienden la unidad del constructo de lo 

religioso y lo espiritual, y lo fundamentan en que la esencia de los dos fenómenos es la 

búsqueda de lo sagrado (Hill & Pargament, 2008; Zinnbauer, Pargament & Scott, 

1999); y por otro lado, hay investigadores que si bien reconocen los aspectos en común, 

consideran a la religiosidad y la espiritualidad como variables diferenciadas ya que 

empíricamente correlacionan con distintos criterios externos (Benson, Roehlkepartain, 

& Rude, 2003; Piedmont, 2001).  

Para Piedmont, Ciarrochi, Dy-Liacco y Williams (2009) la religiosidad se refiere 

a las creencias sobre lo trascendente aprendidas a partir de una tradición específica y a 

los rituales y prácticas asociados a una institución u organización social o comunitaria. 

Definen a la espiritualidad, en cambio, como una motivación intrínseca de las personas 

que, conscientes de su propia muerte, crean significados y propósitos para sus vidas, 

esto es, como una capacidad humana que lleva más allá de la realidad objetiva para 

relacionarse singularmente con lo que se considera trascendente (Dios, el universo, un 

ser superior).  

Pero además de pensarlo a nivel general, podemos profundizar en el aspecto 

personal, ya que la experiencia religiosa influye en diversos aspectos de la vida y hasta 

en la personalidad, en la forma en que afrontamos la realidad y la interpretamos, como 

sentimos, actuamos y tomamos decisiones (Ferguson et al., 2018). Las creencias 

religioso/espirituales estructuran nuestra forma de ser, colaboran con nuestra identidad 

y orientan la forma en la que queremos vivir y morir, y están sujetas al desarrollo y 

curso evolutivo (Wink & Dillon, 2002).  
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El ODSA, a través de Miguel, Mosqueira y Remedi (2013) señalan que los 

mayores niveles de indiferencia a la religión (17.4%) se encuentran en el grupo de 

jóvenes entre los 18 y 29 años. Este grupo puede ubicarse en la etapa del desarrollo que 

Arnett (2000, 2006, 2007) denominó adultez emergente. El surgimiento de esta nueva 

etapa se atribuye a la postergación cada vez mayor del matrimonio y la parentalidad y 

a la prolongación de los años de escolaridad. Se define como el período del ciclo vital 

situado entre la adolescencia y la adultez propiamente dicha. Se caracteriza por la 

exploración de posibilidades en áreas como el amor, el trabajo, la ideología, la visión 

del mundo y la religión (Arnett & Jensen, 2002). Si bien Arnett (2000) postuló que ésta 

sólo existiría en determinadas sociedades posindustrializadas, Facio, Resett, Micocci y 

Mitrorigo (2007) han comprobado su existencia también en la Argentina. 

No es que la religiosidad deje de ser relevante en la adultez emergente, sino que 

adquiere características distintivas. Estudios realizados en población estadounidense 

(Arnett & Jensen, 2002; Stoppa & Lefkowitz, 2010), evidenciaron que los jóvenes de 

esta edad tienden a ser escépticos sobre las instituciones y las autoridades religiosas y 

desarrollan creencias altamente individualizadas. Comprobaron que las creencias y 

prácticas religiosas eran más importantes: para las mujeres que, para los hombres, para 

los que tenían alrededor de 30 años que para los que tenían 20, para los casados que 

para los solteros y para los que tenían hijos que para los que no los tenían. Por otra 

parte, no encontraron relación entre la participación y educación religiosa en la niñez, 

y las creencias y prácticas religiosas durante la adultez emergente.  

La investigación ha identificado que la religiosidad y la espiritualidad se asocian 

al bienestar subjetivo (Koenig, 2012). El bienestar subjetivo incluye tres componentes: 

dos afectivos, que implican frecuentes emociones agradables y escasas emociones 

desagradables; y uno cognitivo, que es el grado de satisfacción con la vida (Pavot & 

Diener, 1993). También Watson, Clark y Tellegen (1988) señalan que el estado de 

ánimo posee dos dimensiones: la afectividad positiva -que supone una predisposición a 

experimentar entusiasmo, disfrute e interés por lo que nos rodea, alegría y placer, nos 

lleva al bienestar- y la afectividad negativa -que engloba un amplio rango de emociones 

negativas como el miedo, la tristeza, la hostilidad y la culpa, generando malestar 

subjetivo-. La satisfacción con la vida se define como una evaluación global que la 

persona hace sobre su vida siguiendo sus propios criterios; este juicio depende de las 

comparaciones que hace entre las circunstancias de su vida y lo que considera deseable. 
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Pero estos tres no son los únicos componentes de la felicidad, también el significado y 

propósito en la vida contribuyen a definirla (Tov & Diener, 2007). 

La investigación indica que quienes tienen creencias y realizan prácticas 

espirituales y religiosas muestran mayores niveles de satisfacción con la vida (Koenig, 

McCullough & Larson, 2001; Piedmont, 2009), eran más felices (Myers, 2013; 

Seligman, 2002) y gozaban de mejor salud física y psicológica (Ellison & Levin, 1998; 

Miller & Thoresen, 2003). En la Argentina Facio, Resett, Mistrorigo y Micocci (2006) 

hallaron que la religiosidad en la adolescencia se asociaba con menores niveles de 

rasgos de personalidad antisocial y con mayores niveles de autoestima global en la 

adultez emergente. Piedmont (2001) señaló que la espiritualidad predecía la 

satisfacción con la vida en mayor medida que la religiosidad. Pero, por otra parte, 

también se ha comprobado que aquellos sujetos que se involucraban en prácticas 

religiosas compartidas con otras personas tenían relaciones interpersonales más 

positivas (Peterson & Seligman, 2004). Asimismo, el apoyo social, los servicios y la 

educación que brindan las instituciones religiosas aumentaban el bienestar psicológico 

de las personas (Maton & Wells, 1995).  

Pese a la elevada frecuencia de prácticas y creencias religiosas en nuestro país, 

y a la relevancia de la religiosidad y la espiritualidad para la satisfacción con la vida y 

la afectividad, en la Argentina es escasa la investigación sobre estos temas y la 

adaptación y validación de instrumentos en la población adulta en general y en la 

población que atraviesa la etapa de la adultez emergente en particular. Por este motivo 

esta investigación propone responder al interrogante: ¿existe asociación entre la 

religiosidad y la espiritualidad con los niveles de satisfacción con la vida y de afecto 

positivo y negativo? 

1.2.  Objetivos de investigación 
 

1.2.1. Objetivo general:  

1. Describir la religiosidad y la espiritualidad en adultos emergentes y examinar su 

asociación con la satisfacción con la vida y afecto positivo y negativo, 

respectivamente. 

 

1.2.2. Objetivos específicos: 
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1. Comprobar la aplicabilidad y validar psicométricamente las traducciones del 

Índice de Religiosidad y la Trascendencia Espiritual de la Evaluación de la 

Espiritualidad y los Sentimientos Religiosos (ASPIRES) a la población de 

adultos emergentes entrerrianos. 

2. Describir la religiosidad y la espiritualidad de los adultos emergentes 

entrerrianos y determinar si varían según sexo, edad y autodefinición de su 

estatus adulto, haber concurrido a instituciones educativas religiosas o haber 

recibido formación religiosa. 

3. Determinar si hay asociaciones entre las prácticas religiosas e importancia de 

las creencias religiosas del sujeto evaluado y las prácticas religiosas e 

importancia de las creencias religiosas de sus padres. 

4. Establecer si existen relaciones entre la religiosidad, espiritualidad, satisfacción 

con la vida y afecto positivo y negativo entre los adultos emergentes 

entrerrianos. 

5. Evaluar si la conjunción de un mayor nivel de religiosidad y espiritualidad se 

asocia a mayor satisfacción con la vida y a mayor afecto positivo que cada uno 

de dichos constructos por separado entre los adultos emergentes entrerrianos. 

6. Poner a prueba un modelo estructural que evalúe si la religiosidad y la 

espiritualidad están asociadas con el bienestar subjetivo. Así como el rol 

mediador y la relación del afecto positivo y negativo con la satisfacción con la 

vida entre los adultos emergentes entrerrianos. 

 

1.3. Hipótesis de trabajo 
 

• Hipótesis 1: La adaptación del Índice de Religiosidad y la Escala de 

Trascendencia Espiritual de la Evaluación de la Espiritualidad y los Sentimientos 

Religiosos (ASPIRES) mostrará características psicométricas de confiabilidad y validez 

aceptables entre los adultos emergentes entrerrianos.  

• Hipótesis 2: La religiosidad y la espiritualidad de los adultos emergentes 

entrerrianos variarán de acuerdo con algunas variables sociodemográficas: las mujeres, 

los de mayor edad y quienes hayan recibido formación religiosa durante la niñez 

presentarán niveles más elevados de religiosidad y espiritualidad. 
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• Hipótesis 3: Existe una asociación significativa entre las prácticas religiosas y 

la importancia de las creencias de padres e hijos. 

• Hipótesis 4: Existe una asociación significativa entre la religiosidad y la 

espiritualidad y la satisfacción con la vida y el afecto positivo, aunque no con el afecto 

negativo entre los adultos emergentes entrerrianos. 

• Hipótesis 5: La conjunción de mayor nivel de religiosidad y espiritualidad se 

asociará a mayor satisfacción con la vida y a mayor afecto positivo que cada uno de 

dichos constructos por separado. 

• Hipótesis 6: La religiosidad y la espiritualidad estarán asociadas con mayores 

niveles de bienestar subjetivo entre los adultos emergentes entrerrianos. 

 

1.4. Importancia del estudio 
 

¿Quién soy? ¿Por qué soy de esta manera? ¿Mi vida tiene un sentido? ¿De dónde 

vengo? ¿De dónde venimos las personas? ¿Cómo se origina el mundo y la naturaleza? 

¿Dios existe? ¿Creo en Dios? ¿Por qué ‘tengo’ esta religión o por qué no la tengo? Muy 

probablemente todas las personas adultas se han hecho algunas de estas preguntas a lo 

largo de la vida, o incluso todas, y si bien algunas veces estos interrogantes queden sin 

respuesta, otras puede que las respuestas se encuentren dentro de un marco religioso y/o 

espiritual. Dicho marco otorga una forma de pensar, sentir y actuar en relación con uno 

mismo, los demás y el mundo. William James (1902) afirmaba que para un psicólogo 

estas tendencias, impulsos y sentimientos religiosos de la persona deben ser tan 

atractivos como cualquiera de los hechos que forman parte de su mente.  

Actualmente existe un interés cada vez mayor por conocer la manera en la que 

la religión influye sobre variables psicológicas (Hackney & Sanders, 2003). Producto 

de este interés se ha acumulado abundante evidencia empírica acerca de la existencia 

de correlación positiva entre las creencias religiosas y la salud física y mental, la 

respuesta al tratamiento y la calidad de vida (Hooker, Masters, & Carey, 2014; Koenig, 

2012). Por otra parte, es un tema muy destacado cuando la salud está en crisis, como, 

por ejemplo, en los cuidados paliativos (Barton et al., 2018), el tratamiento para el 

cáncer (Chang et al., 2018; Polite et al., 2018) y cualquier situación del final de la vida 

o que ponga en peligro la vida (Testoni, Russotto, Zamperini, & De Leo, 2018). 

 Las Asociación Americana de Psicología y la Asociación Americana de 

Psiquiatría, como también la Organización Mundial de la Salud, han reconocido la 
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importancia del aspecto religioso para la persona y su salud, pero aún falta mucho por 

saber sobre la manera en que podemos volvernos más o menos religiosos, y tener 

experiencias religiosas diferentes a lo largo de nuestras vidas (McMinn, Hathaway, 

Woods, & Snow, 2009; Moreira-Almeida, Sharma, van Rensburg, Verhagen, & Cook, 

2016; WHOQoL SRPB Group, 2006).  

Es importante examinar el aspecto religioso y espiritual y su desarrollo a lo largo 

de la adultez emergente con el propósito de entender mejor las variables que pueden 

potenciar o no a la persona durante la tercera década de la vida (Nelson, 2009). Estos 

temas de investigación son muchas veces dejados de lado o desvalorizados en su 

relevancia debido a que la participación religiosa desciende en ese momento de la vida 

(Smith & Snell, 2009). Pero necesitan mayor atención, debido a que hay mucho para 

profundizar con relación a las variaciones individuales que existen entorno al rol que 

ocupa lo religioso y lo espiritual en el desarrollo de la identidad de la gente joven, en la 

lucha por descubrir el sentido de la vida, en las relaciones, las conductas y los 

sentimientos. Este trabajo tiene la intención de poder generar medidas válidas y 

confiables para poder dar una respuesta en esa dirección, pero en nuestro país.  

Para finalizar es importante reflexionar que la religión y la espiritualidad han 

dado forma a sistemas filosóficos, a las leyes que rigen nuestras sociedades, a las formas 

de gobierno y hasta a las posturas éticas y morales. Ninguna otra cualidad humana ha 

tenido un impacto tan profundo en cómo nuestra especie se ha visto a sí misma. Un 

constructo tan destacado e influyente no puede ser ignorado por nuestra ciencia 

(Piedmont, Ciarrochi, Dy-Liacco, & Williams, 2009). Por lo tanto, la integración de la 

psicología y la religión es una promesa muy interesante para expandir la comprensión 

de las personas, las necesidades que buscan satisfacer y las diferencias individuales.  
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Marco teórico  
 

A continuación, se presenta el marco teórico en el cual se realiza una revisión 

bibliográfica de los aspectos teóricos y empíricos de las principales variables que 

comprende el estudio. Se organiza según la lógica del tema y de sus conceptos más 

importantes. 

Este capítulo presenta la siguiente secuencia, se comienza definiendo 

brevemente la adultez emergente, con el fin práctico de mostrar inicialmente cuales son 

las características representativas de la fase etaria de la muestra utilizada. A 

continuación, se define la religiosidad, la espiritualidad, el afecto positivo y negativo y 

la satisfacción con la vida, con sus respectivos apartados. 

 

 

2.1. Adultez emergente 

 
Anteriormente, la transición desde la adolescencia hacia la edad adulta estaba 

marcada por la asunción de nuevos roles: ser trabajador, padre, esposo, votante, entre 

otros, es decir que estaba marcada por la adquisición de nuevas y desafiantes 

responsabilidades (Myers, 1992; Schaie & Willis, 2003). Los hitos principales para este 

pasaje, de la adolescencia a la adultez, eran la salida del hogar y el ingreso en el mundo 

adulto (Griffa & Moreno, 2005). El mayor logro era la independencia y autonomía con 

relación a los padres, a nivel afectivo y económico y también socialmente. Pero esto ha 

ido cambiando. 

A partir de 1960, en los países más desarrollados del mundo, se comenzó a 

evidenciar cambios en torno a esta transición de la adolescencia hacia la adultez, ese 

pasaje de una etapa a otra se ha hecho más largo y a presentarse más tardíamente. A 

este período comprendido entre los 18 y 29 años, se denominó como “adultez 

emergente”, diferenciándola así de la adolescencia y de la adultez propiamente dicha 

(Arnett, Žukauskienė, & Sugimura, 2014).  

Resulta un fenómeno visible en mayor medida en los países desarrollados, ya 

que los requerimientos para la inserción en el mundo laboral exigen una mayor 

formación académica. Es por ello por lo que debe comprenderse como un constructo 

cultural, sujeto a variaciones y no universal (Arnett & Tanner, 2006). Griffa y Moreno 

(2005) también describieron que los cambios a nivel sociocultural desarrollados a través 

de los últimos años, cambios tendientes a extender el tiempo de permanencia y 
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dependencia del adolescente a su ámbito familiar, ha dado lugar a menos estabilidad 

afectiva y experiencias de compromiso.  

Al pedírseles a los jóvenes que se autodefinan, ellos afirmaban que: no se 

consideraban adolescentes, en su mayoría ya habían finalizado sus estudios secundarios, 

habían salido del hogar familiar, estaban habilitados para firmar documentación y votar; 

tampoco se consideraban totalmente adultos, ya que algunos cursaban estudios 

universitarios, no tenían un trabajo estable o todavía no habían conformado un 

matrimonio y una familia (Arnett, 2000).  

A la adultez emergente se la define principalmente como un período de 

exploración y experimentación en ámbitos como el amor y el trabajo, y como tránsito 

hacia la adultez. Es un camino desde el cual se abren otros posibles senderos llenos de 

posibilidades para el futuro (Tanner & Arnett, 2009). Arnett (2006) realizó una 

aproximación a la adultez emergente a partir de cinco características descriptivas: (1) 

exploraciones de identidad, en las cuales los jóvenes sondean una variedad de 

posibilidades de vida para el futuro, aprenden a conocerse a sí mismos, y al formar sus 

propias creencias colocan a prueba las creencias familiares tanto sobre el mundo como 

las religiosas; (2) inestabilidad, observándose mayor cantidad de cambios residenciales 

en comparación con otras etapas del ciclo vital; (3) centrarse en sí mismos, por lo que 

las elecciones y decisiones son relativamente libres; (4) no se ven a sí mismos como 

adolescentes y tampoco como definitivamente adultos; (5) una edad de posibilidades y 

esperanza, de oportunidades y cambios.  

Este período de la vida es un momento crucial para el desarrollo de la visión del 

mundo (Arnett, 2008), ya que las personas se encuentran habiendo elegido una carrera, 

buscando o ejerciendo un trabajo, estableciendo una relación de pareja, asumiendo 

paulatinamente el compromiso de participar en la vida social y responsabilizándose de 

sus propias necesidades (Urbano & Yuni, 2016). 

Estudios que se han llevado a cabo, a través de cuestionarios y entrevistas, en 

distintas regiones de Estados Unidos y otros países industrializados, arribaron a una 

aproximación de cuáles son los criterios propios de la adultez: ser responsable por sí 

mismo, ser independiente tanto para tomar decisiones como para sustentarse 

económicamente. Características que van haciéndose presentes de un modo relativo y 

progresivo (Arnett, 2006).  

Facio, Resett, Micocci y Mistrorigo (2007) han realizado una investigación 

longitudinal en Argentina, y advirtieron que la adultez emergente en nuestro contexto 
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fue definida por los propios jóvenes como una etapa de variedad de posibilidades, 

libertad, exploración de identidad y del amor, pero de menor inestabilidad y confusión 

que la considerada por sus coetáneos estadounidenses (Facio, Resett, & Micocci, 2010). 

Los criterios para autodefinirse como totalmente adultos fueron la toma tanto de 

responsabilidades de sus propias acciones, como de decisiones por sí mismo. Es por 

ello por lo que los jóvenes que no se auto-consideraban completamente adultos se debía 

a un manejo irresponsable de las emociones y deficiente autocontrol; de modo que no 

se creían aptos todavía para adquirir responsabilidades (Facio, Prestofelippo, & Sireix, 

2014; Facio, Resett, Micocci, & Mistrorigo, 2007).  

 

 

2.2. Sobre religiosidad y espiritualidad 

2.2.1. Cuestiones generales sobre lo religioso y lo espiritual 

 La religiosidad y la espiritualidad han sido parte de la humanidad desde las 

épocas más remotas del género humano, según Rappaport (1999) es posible suponer 

que el origen de la religión es uno con el origen de la humanidad, aunque no es factible 

demostrarlo, ya que los primeros registros escritos inician alrededor del 3500 a.C. De 

igual manera, sabemos que las personas dibujaban y grababan las cavernas donde vivían 

hace 19000 años, y estos dibujos muestran que ya aquellas civilizaciones o grupos 

humanos creían en la existencia de seres especiales que merecían reverencia y respeto, 

en otras palabras, lo que hoy llamaríamos dioses (Self, 2008).  

Otra cualidad de estos fenómenos religioso-espirituales es que no solamente son 

muy antiguos, sino que también han estado muy extendidos debido a su presencia en 

todos los pueblos, culturas y civilizaciones del mundo, sobre todo a medida que las 

mismas iban creciendo (Roes & Raymond, 2003; Velasco, 2006).  

Desde el paleolítico superior pueden rastrearse rasgos predecesores de lo 

religioso y lo espiritual, como por ejemplo el totemismo, el chamanismo, la creencia en 

espíritus naturales y el culto a los antepasados (Rossano, 2007). Por ejemplo, dentro de 

la cosmología de los cazadores-recolectores ya estaba presente la idea de un universo 

en capas, conteniendo las nociones de un mundo superior y un inframundo (Guenther, 

1999). Por otra parte, el chamanismo, que es la creencia en una persona que se considera 

que tiene poderes sobrenaturales que le posibilitan adivinar el futuro, invocar espíritus 

de quienes fallecieron, curar enfermedades, puede considerarse como primigenio y 

antecesor de muchas religiones (Guenther, 1999).  
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Con el tiempo, muchos de estos conceptos permanecieron, mutaron, o se 

suplantaron por otras formas culturales. Por lo tanto, las concepciones actuales sobre lo 

que es religiosidad y espiritualidad surgieron hace siglos, y continúan fluctuando debido 

a que sus definiciones van evolucionando junto con los fenómenos que designan (Oman, 

2013). 

Dar una definición sobre qué es la religiosidad y la espiritualidad de manera 

comprensiva y unificada puede ser un trabajo arduo, ya que estos conceptos revisten 

dos características que los vuelven espinosos: son complejos y multidimensionales (Hill 

& Pargament, 2008). Según Hill et al. (2000), para que una definición sea lo 

suficientemente buena no debe ni abarcar demasiado ni tampoco ser demasiado escueta, 

pero cumplir con ese criterio puede ser muy complejo cuando de religiosidad y 

espiritualidad se trata, ya que hay muchas tradiciones que deben ser contempladas 

dentro de esa definición. Oman (2013) afirma que una manera de caracterizar el 

fenómeno religioso espiritual y distinguirlo de otros implica relacionarlo con lo 

referente a lo trascendente, al sentido último o lo sagrado, ya que muchas 

conceptualizaciones provenientes de diferentes campos disciplinares, mencionan estas 

palabras.  

Diversos autores han coincidido en la descripción de la religión como uno de los 

sistemas de significado más amplios y abarcadores, en el cual se incluyen a su vez otros 

sistemas de significados como pueden ser: la familia, el trabajo, relaciones 

interpersonales, valores e ideales, etc. (Paloutzian, 2017; Steger & Frazier, 2005). Lo 

religioso/espiritual desafía las capacidades del ser humano, ya que lo enfrenta con 

cuestionamientos fundamentales sobre el mundo, el sentido de la vida, el mal, el amor 

y la muerte (Barrio Maestre, 2012).  

Según la Asociación Americana de Psicología, la religión se define como un 

sistema de creencias espirituales, prácticas o ambos, típicamente organizado en torno a 

la adoración de una deidad, o deidades, consideradas como todopoderosas e involucra 

comportamientos específicos como la meditación, la oración y la participación en 

rituales colectivos. Otras características que las religiones tienen en común son la 

asunción de ciertas normas morales dictadas por la autoridad divina, la proclamación 

de ciertas personas como santos y la concepción de que ciertos objetos textos o lugares 

son sagrados (APA, 2015). La fe religiosa, según la APA (2015), consiste en creer y 

confiar en una deidad u otra fuerza espiritual que establece ciertos estándares de 

conducta, responde a la oración y asegura el triunfo final del bien sobre el mal. La fe 
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religiosa generalmente involucra la adhesión del creyente a un sistema organizado de 

ceremonias y doctrinas, pero también puede ser privada en algunos de sus aspectos. La 

mayoría de los teólogos en las tradiciones monoteístas insisten en que la fe no se reduce 

a la aceptación intelectual de ciertas enseñanzas, sino que implica una orientación de 

toda la personalidad hacia Dios. 

Por otro lado, la espiritualidad es definida por la Asociación Americana de 

Psicología como la preocupación o sensibilidad que puede tener una persona por las 

cuestiones del espíritu o alma, especialmente en oposición a las preocupaciones 

materialistas, y más específicamente, lo define como una tendencia o una sensibilidad 

a la experiencia religiosa, en la que nos involucramos con Dios y el ejercicio de una 

religión particular, aunque no necesariamente, ya que la espiritualidad puede existir sin 

esa práctica. También se menciona como otra acepción de lo espiritual, el hecho o 

estado de ser incorpóreo. 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la investigación en lo que respecta a la 

religiosidad y la espiritualidad, se podría pensar que estos conceptos se encuentran 

claramente definidos, pero se carece de un consenso general al respecto. Si bien por un 

lado esta falta de acuerdo a nivel científico puede reflejar una diversidad saludable y 

rica de enfoques, por el otro, hace más difícil y compleja la acumulación de 

conocimientos y por lo tanto obstaculiza su progreso (Oman, 2013).  

Ahora veremos con mayor detalle las semejanzas y diferencias entre religiosidad 

y espiritualidad para luego especificar las definiciones sobre estos conceptos y la visión 

de diferentes autores, finalmente se desarrollan las investigaciones realizadas en el 

marco de la psicología de la religión. 

 

2.2.2. Similitudes y diferencias entre lo religioso y lo espiritual 

En Occidente, el concepto de espiritualidad se originó y se desarrolló dentro de 

la tradición religiosa judeocristiana (Jacobs, 2013), pero en las últimas décadas, el 

concepto de espiritualidad se ha desarrollado fuera de un contexto explícitamente 

religioso (Erricker, 2007). La espiritualidad se describe a menudo como algo que se 

liberó de los límites restrictivos de la institución, refiere al lado "superior" de la vida en 

el sentido de una búsqueda de significado, unidad, conexión y trascendencia (Tacey, 

2005). Al mismo tiempo, se considera que la religión se basa más en creencias sociales 
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y comportamientos y rituales comunes, y por lo tanto es más extrínseca e 

institucionalizada (Chater, 2001). Pero esta aparente dicotomía puede no ser así. 

A medida que avanzaba el desarrollo de la Psicología de la Religión, fueron 

evolucionando del mismo modo las conceptualizaciones de los constructos de 

religiosidad y espiritualidad. Estos dos conceptos en un principio compartían la misma 

acepción, es decir, podían significar la misma realidad indistintamente (Paloutzian 

2006). Pero, a partir de la segunda mitad del Siglo XX, los términos fueron cambiando 

para volverse más independientes entre sí, y tomando diferentes sentidos. Religiosidad 

comenzó progresivamente a referirse a las tradiciones de fe consolidadas. 

Simultáneamente, las personas empezaron a buscar su orientación espiritual por fuera 

de esas estructuras religiosas organizadas, y de ese modo comenzó a evidenciarse 

formas no religiosas de espiritualidad (Paloutzian, 2017).  

Ante la difícil tarea de establecer un consenso acerca de las definiciones y 

mediciones de los constructos de religiosidad y espiritualidad, Hill et al. (2000), 

precisaron una serie de criterios que según ellos simplifica esa labor tan compleja: tanto 

religiosidad como espiritualidad, comprenden sentimientos, pensamientos y 

comportamientos subjetivos que surgen de una búsqueda de lo sagrado. Lo sagrado se 

refiere a un ser u objeto divino, realidad o verdad última. Sin embargo, la religiosidad 

puede incluir o no la búsqueda de objetivos no sagrados (salud, identidad, sentido de 

pertenencia) en un contexto que tenga como primordial favorecer objetivos sagrados; 

además comprende los medios y métodos de búsqueda, por ejemplo, los rituales y 

comportamientos característicos, que reciben apoyo y validación por parte de un grupo 

identificado de personas (Emmons & Paloutzian, 2003).  

Zinnbauer et al. (1999) y Zinnbauer y Pargament (2005) plantean que muchas 

veces religiosidad y espiritualidad son entendidas como polaridades dentro de un 

continuo, pero que esto no colabora a la comprensión cabal de estos fenómenos, entre 

las dicotomías o polaridades podemos encontrar:  

• Religiosidad negativa frente a la espiritualidad positiva 

• Religiosidad institucional y objetiva frente a la espiritualidad personal y 

subjetiva 

• Religiosidad como sustancial frente a la espiritualidad como funcional 

• Religiosidad estática frente a la espiritualidad dinámica 
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• Religiosidad basada en creencias frente a la espiritualidad basada en 

emociones y experiencias 

Estas polarizaciones dejan de lado que la religiosidad y la espiritualidad como 

fenómenos pueden ser entendidos en sus diferentes dimensiones, en diversos niveles de 

complejidad y que además evolucionan y cambian. En este sentido Miller y Thoresen 

(2003) afirman que religiosidad y espiritualidad pueden entenderse como conceptos 

complementarios, y para entenderlo mejor sugieren la siguiente analogía: la religiosidad 

es a la espiritualidad lo que la medicina es a la salud. Piedmont, Ciarrochi, Dy-Liacco 

y Williams (2009) consideran que religiosidad y espiritualidad son constructos que 

están vinculados, pero que son disímiles ya que empíricamente correlacionan con 

distintos criterios externos, como, por ejemplo, con la prosocialidad, la orientación 

sexual o el materialismo. En otras palabras, la religión y la espiritualidad son fenómenos 

y conceptos yuxtapuestos, hay áreas de semejanza, pero sin embargo continúan 

habiendo diferencias (Benson, Roehlkepartain, & Rude, 2003). 

 

2.2.3. Religiosidad 

El significado de la religiosidad y de la palabra religión ha cambiado a medida 

que fueron pasando los años. Etimológicamente, el término religión proviene de un 

vocablo latino, que implica la relación entre el hombre y un poder que excede lo humano 

(Hill et al., 2000). Históricamente en la antigua Roma la religión refería a los actos de 

adoración pública realizados piadosa y meticulosamente, y supervisados por el estado 

de los dioses romanos (Platvoet, 1999). Desde el siglo XVI, la religión implica por un 

lado un sistema específico de culto y fe y, por otro, el reconocimiento reverencial 

humano de una fuerza superior. Sin embargo, no hay acuerdo sobre cómo definir la 

religión. Ya el psicólogo y pionero en estos temas de investigación James Leuba (1901) 

identificó 48 definiciones distintas. Como acepción más actual, aunque no universal, 

podemos pensar que la religión connota especialmente el componente organizado e 

institucional de las tradiciones de fe, aunque la cantidad de definiciones continúan 

proliferando, tanto en la cultura en general como en la psicología (Oman, 2013). 

Una de las características sobresalientes de la noción de religiosidad radica en 

la noción de ritual. Según Spilka (2005) el ritual es entendido como un esquema 

determinado de conductas que tiene como principal objetivo la comunicación con una 

divinidad, con los demás y con uno mismo, por lo tanto, las prácticas religiosas deben 

comprenderse desde la naturaleza del ritual. Dos de sus principales formas son: la 
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asistencia a los lugares de culto considerada como un ritual público colectivo, 

determinado a nivel social y cultural que abarca una gran cantidad de personas y la 

oración, como un ritual más personal e individualizado.  

Se han hallado un número considerable de investigaciones y publicaciones que 

demuestran correlaciones positivas entre la realización de las prácticas religiosas con 

distintas variables, como son: mayor bienestar (Maltby, Lewis, & Day, 1999; Moreira-

Almeida, Lotufo Neto, & Koenig, 2006), satisfacción con la vida (Piedmont, 2009), 

sentido de vida (Francis, 2000; Steger & Frazier, 2005), salud mental (Levin, 2010; 

Weber & Pargament, 2014), mayor afrontamiento ante situaciones de estrés y duelo 

(Pargament, Koenig, Tarakeshwar & Hahn, 2004; Yoffe, 2012). Y correlaciones 

negativas con depresión (Smith, McCullough, & Poll, 2003), enfermedades (Seybold & 

Hill, 2001), y abuso de sustancias (Piedmont, 2004b; Van der Meer Sanchez, De 

Oliveira, & Nappo, 2008).  

 Las prácticas religiosas pueden ser públicas, sociales e institucionales o pueden 

ser privadas, personales e individuales. Aunque la autodefinición y las prácticas 

religiosas pueden reflejar cuan religiosa una persona puede ser, este no es siempre el 

caso, y para salvar esta dificultad al momento de evaluar este constructo es que se 

considera la importancia o centralidad de la religión y de Dios en la propia vida (Koenig, 

2008, Saroglou & Muñoz-García, 2008). 

 La asistencia a ceremonias religiosas, específicamente a la misa en la religión 

católica, es típicamente considerada una actividad pública y organizacional. La misa es 

la ceremonia religiosa católica por excelencia, como lo expresa Spilka (2005). Esta 

ceremonia de adoración puede ser entendida como una oración comunitaria la cual 

implica un mundo de signos, símbolos y significados compartidos y, por otro lado, la 

relación personal con Dios. Es un contexto especialmente lleno de sentido para quienes 

asisten. 

Cuando queremos delimitar el concepto de religiosidad podemos pensar en tres 

grandes aspectos: el aspecto cognitivo o de las creencias, el aspecto social o conductual 

compartido con otros y el aspecto emocional o experiencial (Van Capellen, Toht-

Gauthier, Saroglou, & Fredrikson, 2016).  

Los recursos cognitivos que brinda la religión son sumamente amplios ya que 

nos otorgan un enfoque desde el cual interpretar la realidad y en el cual cada suceso, e 

incluso nosotros mismos, puede ser comprendido en un contexto que va desde los 
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orígenes de lo existente hasta el fin de los tiempos; por lo tanto, en este marco le damos 

sentido al mundo, a la humanidad y a nuestra propia existencia (Baumeister, 1991). 

Los recursos sociales que ofrece la religión como la identificación, el 

sentimiento de pertenencia y el apoyo percibido de parte del grupo religioso y/o el 

sacerdote, se basan fundamentalmente en la naturaleza social del fenómeno religioso, 

ya que el creyente está inserto en una comunidad que fomenta de manera organizada 

rituales grupales y también promueve la formación de grupos de personas que intentan 

aliviar el sufrimiento del prójimo (Oman, 2013). 

Los recursos emocionales son el tercer aspecto que ha sido descuidado en la 

investigación empírica del fenómeno religioso (Van Capellen, Toht-Gauthier, Saroglou 

y Fredrikson, 2016). Esto puede deberse a que a veces se pone en contraposición lo 

religioso -como lo conductual y objetivo- frente a lo espiritual -como personal y 

subjetivo-, cuando en realidad no es tan así (Pargament, 1999). En la experiencia 

religiosa, además de las creencias y el aspecto comunitario, existe un componente 

emocional (Zinnbauer, Pargament, & Scott, 1999).  

 

2.2.4. Espiritualidad 

Etimológicamente la palabra latina espiritualis se puede remontar al hebreo 

rû(a)h y en griego a las palabras alma (psique) y espíritu (pneuma), esta última palabra 

pneumatikos, refiere a la persona que es influenciada por el espíritu de Dios (Schneiders, 

1989). Históricamente espiritualidad en el contexto de la Biblia alude a una parte 

intrínseca del ser humano, que está en relación con Dios y con otras personas y que se 

refiere a un elemento de la personalidad y su energía, ya para los siglos XII y XIII esto 

cambió y el significado de espiritualidad estaba más ligado a lo etéreo y se lo oponía a 

la materialidad o corporeidad, de esta manera los conceptos de espiritualidad y 

religiosidad se volvieron cada vez más dicotómicos (Sheldrake, 1998). Al mismo 

tiempo, los practicantes religiosos tienden a considerar que la espiritualidad es la 

realidad viva de la religión, es decir que los conciben como conceptos cercanos. Esta 

visión general muestra que la génesis y la evolución del concepto de espiritualidad en 

Occidente es complejo y ha sido influenciados por la tradición judeocristiana (Jacobs, 

2013).  

En inglés, la espiritualidad se usó positivamente para connotar una relación 

personal y afectiva con Dios, y se usó peyorativamente debido a su asociación percibida 

con herejías o emocionalismo excesivo (Oman, 2013). Además, era un término usado 
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para contrastar la vida de la iglesia con formas mundanas o materialistas de ser (Rizzuto, 

2005).  

También es interesante hacer notar que, en cuanto a su uso en el lenguaje vulgar 

en el siglo XIX, espiritualidad no era un término comúnmente usado y se mencionaba 

espiritualismo para todo lo referente al contacto con espíritus y otros fenómenos 

psíquicos (Nelson, 2009). El término espiritualidad regresó a principios del siglo XX y 

a medida que avanzaba el siglo se volvió cada vez más respetable, usándose en títulos 

para libros de texto, series de libros académicos, sociedades académicas y revistas, por 

lo que actualmente ya no se considera tan poco científico como antes (Richards & 

Bergin, 1998). A finales del siglo XX, la palabra espiritualidad comenzó a adquirir un 

uso adicional como algo que puede perseguirse explícitamente no solo dentro de una 

tradición religiosa formal, sino también fuera de las tradiciones. En las últimas décadas, 

el término espiritualidad ha entrado en el lenguaje común como una forma alternativa 

de describir nuestra búsqueda de lo trascendente (Nelson, 2009). 

La espiritualidad se ha convertido en una construcción reconocida y estudiada 

en campos que van desde la psicología, la psiquiatría y la sociología hasta la medicina, 

la enfermería y la gerontología. Sin embargo, no ha surgido ningún consenso académico 

sobre cómo definir la espiritualidad, en el uso contemporáneo, el término tiene varios 

significados comunes (Zinnbauer et al., 1999), y las definiciones en la literatura 

académica también varían. 

 Simplemente para ilustrar la gran cantidad de definiciones, mencionaremos 

algunas. Por ejemplo, según Shafranske y Gorsuch (1984) la espiritualidad es una 

dimensión trascendente que se descubre cuando la persona se pregunta por el 

significado de la propia existencia e intenta ubicarse dentro de un contexto ontológico 

más amplio. Para Hill et al. (2000) la espiritualidad implica los sentimientos, 

pensamientos, experiencias y comportamientos que surgen de una búsqueda de lo 

sagrado. Siguiendo a Myers y Williard (2003) la espiritualidad es la capacidad y la 

tendencia presentes en todos los seres humanos para encontrar y construir significado 

sobre la vida y la existencia y avanzar hacia el crecimiento personal, la responsabilidad 

y la relación con los demás. Para Vergote (2003), en la actualidad, lo espiritual refiere 

a una búsqueda de valores superiores, libertad interior y cosas que dan sentido a la vida.  

Dado que la religión y la espiritualidad son conceptos complejos que tienen 

diferentes significados para diferentes grupos, es difícil articular una definición única 

para cualquiera de ellos. Existe mucha controversia y desacuerdo con respecto a las 
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definiciones en este campo, particularmente sobre el término espiritualidad (Koenig, 

2012). Sin embargo, su multidimensionalidad sugiere que deben evitarse las 

definiciones que se centran en un solo aspecto. Por eso a continuación veremos las 

posturas de diferentes autores. 

 

2.2.5. Las concepciones de lo religioso y lo espiritual desde distintos autores 

El interés en los fenómenos religiosos como parte legítima de la ciencia 

psicológica puede encontrar un comienzo en el trabajo de William James, donde 

describió los aspectos positivos y negativos de las experiencias religiosas. James (1902) 

examinó las experiencias religiosas desde múltiples ángulos, incluida la neurología, la 

conversión y el misticismo. Para James, la experiencia espiritual principal es el 

reconocimiento de una realidad trascendente que da sentido a la existencia de uno y 

responde a las preguntas personales que hacemos de la vida. La espiritualidad permite 

a los individuos encontrar un nuevo centro personal que los vincula con una realidad 

superior y crea una experiencia de alegría y seguridad.  

Cuando James (1902) comienza a profundizar en las definiciones sobre lo 

religioso una de las primeras diferenciaciones que realiza es la de religiosidad 

institucional y religiosidad personal. Rituales, cultos y sacrificios conciernen a la 

religiosidad institucional. En cambio, la religiosidad personal implica la relación íntima 

y singular del hombre con Dios, es el aspecto de lo religioso que el autor considera 

como fundamental y lo define como “los sentimientos, los actos y las experiencias de 

hombres particulares en soledad, en la medida en que se ejercitan en mantener una 

relación con lo que consideran la divinidad” (James, 1902, p. 35).  

Divinidad, en dicha definición, no implica necesariamente una figura divina, 

sino que refiere en sentido más amplio a cualquier objeto que es investido con las 

cualidades o características divinas (James, 1902). Es esa realidad, ese ser primero 

poseedor del ser y la verdad al que respondemos solemnemente. Según el autor, la 

religión otorga un estado de ánimo que solo quien es religioso lo conoce, y se comporta 

como cualquier otra pulsión instintiva, puede despertar pasión y una fascinación que no 

se puede deducir lógicamente de ninguna otra cosa.  

La felicidad religiosa como la llama James (1902) es diferente a la felicidad 

común y corriente que experimentamos al evitar lo malo o temido, ya que en la felicidad 

religiosa lo doloroso o desagradable puede ser sacrificado, no se evita, sino que se 



36 

 

resignifica y se es feliz hasta en estados intolerables, aquí reside la razón de la riqueza 

emocional de la conciencia religiosa.  

Otra postura relevante es la de Sigmund Freud que, si bien fue cercano en época 

a James, tuvieron diferentes posturas. Freud, dedicó alguno de sus escritos a lo largo de 

su obra para a analizar la religiosidad, textos como “Tótem y tabú” (1912), “El porvenir 

de una ilusión” (1926), “Moisés y la religión monoteísta” (1934/1938) entre otros.  

Freud (1912, 1926, 1934/1938) acentuaba los aspectos prohibitivos y culposos 

de la religión y la entendía como una forma de neurosis universal. Neurosis que 

proviene de la represión de las pulsiones sexuales que la religión inhibe, y 

específicamente lo compara con la neurosis obsesiva, entendiendo que la experiencia 

religiosa es la expresión camuflada de la culpa por la pulsión sexual. Consideraba que 

los fenómenos religiosos y espirituales reflejan aspectos inmaduros y subdesarrollados 

del individuo, pero que a su vez juegan un factor protector como apoyo de la neurosis. 

Años más tarde afirmó que la religión es una ilusión que emerge de las defensas contra 

el desamparo y además que la imagen de Dios es en definitiva la introyección de la 

figura paterna.  

 También dentro de la psicología profunda, pero con una visión diferente a la del 

padre del psicoanálisis, podemos encontrar las teorizaciones de Carl Gustav Jung, quien 

entendía la espiritualidad y la religiosidad en términos más amplios y con mayor 

importancia para el funcionamiento psicológico. El autor destacó que Freud había 

pasado por alto el aspecto saludable de la devoción y observó que, en lugar de ser 

regresivo, la simbolización de figuras paternas en imágenes de Dios constituía un 

crecimiento psicológico.  

 Jung (1949) describió la personalidad en componentes conscientes e 

inconscientes y habló de la naturaleza religiosa de la psique humana que no es causado 

por la voluntad. Él identificó arquetipos, temas que se repiten a lo largo del tiempo y a 

lo largo de la cultura, y ubicó a la imagen de la Deidad entre ellos, por lo tanto, la 

religión es una expresión de la condición psicológica humana (Jung, 1953). Y al mismo 

tiempo lo religioso invoca símbolos y arquetipo por medio de los ritos y dogmas. Según 

Jung (1949) el dogma es una fuerza reguladora que ayuda al sujeto a protegerse de la 

intensidad de la experiencia religiosa personal pudiendo mantener el equilibrio.  

 Jung (1961) plantea que un interrogante fundamental para el hombre es si está o 

no está en relación con lo infinito. El autor sostiene que esto es decisivo ya que la 

respuesta a este interrogante afecta la visión de la vida y todos sus aspectos, sobre todo 
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en la relación con uno mismo y con los demás, específicamente indica que al conocer 

la falta de límites que otorga lo infinito se le concede menor importancia a lo banal y a 

las falsas posesiones de la vida. Cuanto más se comprende en profundidad y se siente 

la unión a lo infinito mayor es la captación de lo verdaderamente esencial y las 

prioridades de la vida y solo así llega el hombre a sentir satisfacción con su vida y no la 

malgasta. De allí que entendiera lo religioso como algo dado pero que también se 

desarrolla, se madura y se vuelve el resultado culminante proveniente de la integridad 

de la vida. 

Otro gran aporte a la psicología de la religión es el de Gordon Allport quién 

afirmó que los aspectos religiosos y espirituales del individuo son un rasgo cardinal, 

una cualidad de la mente mediante la cual el funcionamiento del sistema de personalidad 

se guía y dirige. Esta praxis organizadora de la personalidad que representan lo religioso 

y lo espiritual tiene implicaciones para todos los demás aspectos del funcionamiento 

psicológico debido a su lugar aparentemente singular dentro del sistema mental 

(Allport, 1950). 

Para Allport, el sentimiento religioso, a diferencia de los otros sentimientos, es 

más amplio y surge de las necesidades psicógenas básicas y madura a lo largo del ciclo 

vital, ocupa lugar en el centro de la vida y nos dirige a lo infinito, y es la región de la 

vida mental que tiene intenciones de más largo alcance, razón por la cual tiene la 

capacidad de brindar mayor integración a la personalidad, pudiendo otorgarle 

significado a la existencia, una sensación de paz y tranquilidad; y que tiene la capacidad 

para dirigir la vida de uno en general, dirigir al hombre hacia un genuino amor al otro, 

creando una filosofía de vida comprensiva (Allport, 1950). 

 Allport y Ross (1967) describieron dos orientaciones que guían a la persona 

hacia la religiosidad. Una es la orientación extrínseca, cuya característica principal son 

los valores instrumentales y utilitarios, ya que las personas con esta orientación están 

dispuestas a usar la religión para sus propios fines, intereses y beneficios, como por 

ejemplo seguridad, consuelo, contacto social, distracción, estatus, entre otros. La otra 

es la orientación intrínseca, las personas con esta orientación encuentran su motivación 

más grande en lo religioso y lo tienen verdaderamente internalizado ya que su orden de 

prioridades se ordena entorno a la religión, todas sus necesidades se ponen en armonía 

con las creencias y prescripciones religiosas.  

Trabajando desde esta perspectiva, Allport ideó una de las primeras medidas 

estandarizadas de la religiosidad: la Escala de Orientación Religiosa (ROS). Esta escala 



38 

 

captura tanto la orientación intrínseca como la extrínseca. Se ha realizado una gran 

cantidad de investigación empleando esta escala y su amplio uso inicial ayudó a 

establecer el valor empírico de la religiosidad como predictor de una serie de resultados 

psicosocialmente relevantes que apoyaron la afirmación de Allport de la centralidad de 

la religiosidad en la personalidad humana. Por ejemplo, la orientación intrínseca tiende 

a correlacionarse positivamente con mejor salud mental, altruismo, compromiso 

religioso (Trimble, 1997) y autoestima, y correlaciona negativamente con depresión y 

ansiedad (Ryan, Rigby, & King, 1993); en cambio la orientación extrínseca se 

correlaciona positivamente con el prejuicio (Trimble 1997) y el racismo (Herek, 1987) 

mientras que no establecía correlación con las variables positivas mencionadas 

anteriormente (Ryan, Rigby, & King, 1993).  

Dentro de la psicología existencial un aporte muy valioso es el de Viktor Frankl 

(1974), quien ya desde su presupuesto antropológico inicial describe al hombre como 

un ser físico, psíquico y espiritual, siendo esta última dimensión la que lo define y 

distingue del resto de las especies, y desde aquí brota nuestra posibilidad de sentido 

trascendente. Para Frankl (1946), la búsqueda de sentido constituye una fuerza primaria 

que nos impulsa a descubrir el sentido, un sentido que es múltiple en cuanto a que todo 

lo que nos rodea es susceptible de ser un sentido, pero es único ya que es cada persona 

en su singularidad quien debe hallarlo. 

Según Frankl, el hombre religioso logra su máxima expresión en su búsqueda 

del sentido último (Frankl, 2012a). El suprasentido o sentido último es abarcador, es el 

significado y la explicación del universo, del todo, o bien el sentido de nuestra propia 

vida como inserta dentro de ese todo (Frankl, 2012b). El suprasentido escapa a las 

capacidades de la inteligencia o la razón (Frankl, 1946). La religión se revela como un 

camino de realización del deseo humano de alcanzar un significado último (Frankl, 

2012b). 

Bretones (2005) afirma que la fe en un sentido superior da mayor fuerza y 

autenticidad al sentido descubierto y viceversa, de alguna manera para quien tiene un 

suprasentido no hay nada carente de sentido. Así también lo explica Viktor Frankl 

(2001, p. 181), cuando al citar las palabras de una paciente destaca: “Esta felicidad que 

siento en mi sueño la experimento ahora intensamente en estado de vigilia, hace ya 

varios días. Ahora ha sucedido… Descanso en Dios – ‘¡ahora todo tiene sentido!”.  

Es en la juventud cuando más difícil es descubrir el sentido de la vida o perderlo 

(Frankl, 1984). La pérdida del sentido de vida sucede cuando no somos capaces de 
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responder acerca de cuál es el sentido de nuestra existencia, y deviene lo que Frankl 

denominó vacío existencial (1946). 

Frankl (1974) postuló que además de impulsividad inconsciente freudiana 

también coexiste un inconsciente espiritual, desde donde proviene la religiosidad 

inconsciente que es una “tendencia inconsciente hacia Dios”, se caracteriza por ser “una 

relación a inmanente al propio hombre, aunque a menudo latente en él” (Frankl, 1974, 

p. 46). Es una relación inconsciente pero que puede provocarse a voluntad, aunque 

también puede permanecer reprimida u oculta (Gómez Prieto, 2002).  

Las experiencias, creencias y sentimientos religioso-espirituales se consideran 

de una manera amplia, al decir de Frankl no verlo solamente como una fe en Dios sino 

como una fe en un sentido: “la fe religiosa es en último término una fe y una confianza 

en este ultrasentido” (Frankl, 1974, p. 95). Fizzotti (2010) afirma que es la teoría 

frankleana la que reconoce la autenticidad de la religiosidad y de la fe del hombre como 

ninguna otra teoría lo hace, estas dos pueden ubicarse dentro de un proceso de búsqueda 

de sentido, ya que ofrecen de por sí un horizonte de sentido. En otras palabras, la 

religión produce como efecto secundario consecuencias favorables en el hombre ya que 

da lugar a sentimientos de alivio y a la posibilidad de la trascendencia. 

En psicología un aporte influyente ha sido el de Kenneth Pargament (2001), 

quien se dedica fundamentalmente a la investigación del afrontamiento religioso, que 

refiere a la manera en la que se utilizan las creencias religiosas para lidiar con el estrés 

o situaciones desafiantes de la vida. Pargament (1997) define la religión como la 

búsqueda de significado por medio de lo sagrado. Tal como la definición de James, la 

clave de esta definición es que el término sagrado puede ser lo suficientemente amplio 

como para poder ser utilizado en muchas culturas. Para Pargament (1999) lo central en 

el concepto de lo sagrado es Dios, seres divinos o una realidad trascendente, relacionado 

a lo divino o un poder sobrenatural, e implica una acción o ritual que le confiere a ese 

ente el estatus de sagrado. Tanto religiosidad como espiritualidad comprenden 

sentimientos, pensamientos y comportamientos subjetivos que surgen de una búsqueda 

de lo sagrado. Lo sagrado se refiere a un ser u objeto divino, Realidad o Verdad Última 

(Hill et al., 2000).  

Otro de los autores actuales y muy prolíficos en el campo de la psicología de la 

religión es Harold Koenig, su trabajo es de gran impacto ya que se dedicó a realizar 

estudios, análisis sistemáticos y metaanálisis que profundizan en la relación entre 

religiosidad, espiritualidad, salud física, psicológica y depresión. En base a muy buena 
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evidencia empírica sus estudios han concluido que mayores niveles de espiritualidad y 

religiosidad están asociados a una mejor salud mental, mejor salud física (Koenig, 2008, 

2012) y menores niveles de depresión (Bonelli, Dew, Koenig, Rosmarin, & Vasegh, 

2012). Koenig (2008) afirma que la religión supone un sistema de creencias y prácticas 

sostenidas y llevadas a cabo por una comunidad que se apoyan en rituales en los que se 

adora y se establece una comunicación con lo sagrado o lo divino (en las culturas 

occidentales) o a la Verdad o Realidad Suprema, o Nirvana (en las culturas orientales); 

además brinda distintas pautas de comportamiento y describe una manera de entender 

el mundo y su significado, como también a los demás y a nosotros mismos. Sobre 

espiritualidad Koenig (Koenig, 2012; Koenig, King, & Carson, 2012) afirma que como 

concepto es muy similar y se superpone al de religiosidad, e incluso utiliza las palabras 

de manera intercambiable, ya que para el autor la espiritualidad está íntimamente 

conectada con lo sobrenatural, lo místico y con la religión organizada, aunque también 

comienza antes y se extiende más allá de la religión organizada. La espiritualidad se 

distingue de todas las demás cosas por su conexión con lo que es sagrado y trascendente. 

Lo trascendente es lo que está fuera del yo y al mismo tiempo muy dentro del yo, en las 

tradiciones orientales se puede llamar Brahman, Buda, Dao, Verdad o Realidad 

Suprema mientras que en las tradiciones occidentales lo llaman Dios, Alá, HaShem o 

un Poder Superior. La espiritualidad incluye tanto la búsqueda como el descubrimiento 

de lo trascendente y, por lo tanto, implica realizar un camino desde la no consideración 

y el cuestionamiento a la creencia, hasta la creencia incondicional, y si luego de ese 

proceso la persona cree, luego vendrá la devoción y, finalmente, la rendición ante lo 

creído.  

Por último, se mencionan las teorizaciones de Ralph Piedmont acerca de lo 

religioso y lo espiritual, sobre estos presupuestos teóricos se apoya la construcción de 

la Evaluación de Espiritualidad y Sentimientos Religiosos (ASPIRES) utilizada en este 

trabajo. Este psicólogo estadounidense es uno de los más influyentes investigadores en 

este campo debido a que ha promovido el desarrollo de la investigación de estas 

temáticas desde el enfoque empírico cuantitativo a través de la creación y comprobación 

de medidas de evaluación. Es miembro de varios consejos editoriales de revistas muy 

importantes, como “Spirituality and Clinical Practice, Counseling and Values”, y del 

“Journal of Personality Assessment”, fue fundador y editor de la revista de la 

Asociación Americana de Psicología (APA) “Psychology of Religion and Spirituality”, 
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además fue presidente de la División 36 de la APA, “Sociedad para la Psicología de la 

Religión y la Espiritualidad”. 

La elaboración teórica que se expone a continuación fue formulada a partir de 

la postura del autor y de los aportes de un grupo focal compuesto por eruditos religiosos 

de diversas tradiciones, incluidos varios grupos cristianos, el judaísmo, el budismo y el 

hinduismo. Esto es muy relevante ya que las concepciones del autor intentan ser lo más 

abarcativas posibles de los diferentes fenómenos religiosos y espirituales. 

De manera general, se puede mencionar que para el autor la espiritualidad y la 

religiosidad se establecen como aspectos fundamentales de quienes somos como 

personas y constituyen cualidades que son exclusivas de la experiencia humana, que 

han estado presentes en todas las sociedades a lo largo de la historia, y han impactado 

en cada faceta de la sociedad, lo que demuestra su valor e importancia (Piedmont & 

Wilkins, 2013).  

Piedmont, Ciarrochi, Dy-Liacco, y Williams (2009) han señalado que, a pesar 

de la dificultad en elaborar una posible definición de religiosidad, este constructo es 

indispensable concebirlo junto con la espiritualidad ya que, si bien representan dos 

aspectos bien diferenciados, son elementos de un mismo fenómeno. Mientras la 

espiritualidad representa una relación personal e individual con una realidad 

trascendente, como por ejemplo Dios, o el universo; la religiosidad comprende las 

creencias, los rituales y las prácticas asociadas con una institución, se refiere a cómo la 

experiencia de un individuo con un ser trascendente se configura, se expresa y toma 

forma a través de una comunidad u organización social.  

Según Piedmont (2009, 2012), la religiosidad se define como un sentimiento, 

debido a que estos últimos son tendencias emocionales que se desarrollan a partir de 

tradiciones sociales y experiencias educativas, pueden ser motivadores muy poderosos 

para los individuos y tener efectos muy directos sobre el pensamiento y el 

comportamiento. A partir de lo expresado por el autor, las prácticas religiosas serían 

expresiones comportamentales de esos sentimientos religiosos, y es por esto por lo que 

los ítems de la evaluación captan la participación y las experiencias religiosas, así como 

la importancia atribuida a esas creencias. Sin embargo, los sentimientos, como el amor, 

la gratitud y el patriotismo, no representan cualidades innatas como la espiritualidad. Es 

por eso por lo que la expresión de sentimientos varía según las culturas y los períodos 

de tiempo y pueden ser más susceptibles de cambio y modificación.  



42 

 

Por otra parte, Piedmont (1999) entiende a la espiritualidad como un amplio 

dominio motivacional comparable a uno de los cinco grandes factores de personalidad, 

es más según sus apreciaciones teóricas y la evidencia empírica, debe considerarse una 

sexta dimensión de la personalidad. La espiritualidad representa una cualidad 

fundamental inherente del individuo que se constituye como una fuente intrínseca de 

motivación relativamente estable. Los motivos son fuerzas afectivas no específicas que 

conducen, dirigen y seleccionan el comportamiento e influyen en la orientación 

adaptativa básica de los individuos a su entorno. Los motivos representan aspectos 

universales del comportamiento humano y se encuentran en todas las culturas humanas. 

Como un componente básico de la personalidad, los motivos son la fuente de muchos 

sentimientos adquiridos. La trascendencia espiritual representa una motivación básica 

para que las personas creen un sentido duradero de significado personal, para encontrar 

un contexto social y teleológico más amplio para comprender el propósito de la vida. 

Piedmont (2001) definió la espiritualidad como los esfuerzos que realizan los 

individuos por construir un sentido de propósito y significado para la vida, siendo 

plenamente conscientes de la propia mortalidad. Los seres humanos cuestionamos 

nuestro propósito de existencia y el valor que nuestras vidas proporcionan al mundo que 

habitamos. Las respuestas a estas preguntas existenciales nos ayudan a lograr una 

coherencia mayor que nos brinde la voluntad de vivir productivamente. Estas respuestas 

también nos llevan a desarrollar un sentido de trascendencia espiritual, que es esa 

capacidad de escapar de la inmediatez temporal y espacial, pudiendo ver la vida desde 

una perspectiva más amplia captando una unidad fundamental que subyace a lo 

existente y nos invita a encontrar un vínculo con otros que no se puede extinguir, ni 

siquiera con la muerte (Piedmont, 1999). 

En esta perspectiva más amplia, más holística e interconectada, los individuos 

reconocen una sincronicidad con la vida y desarrollan un sentido de compromiso con 

los demás (Piedmont, Williams, & Ciarrochi, 1997). Aunque la religión y la 

espiritualidad son lugares que sin duda atraen a aquellos con un fuerte sentido de 

trascendencia, hay otras maneras en que esta motivación puede ser expresada. El 

patriotismo, el altruismo abnegado, el nacionalismo y el humanismo secular son todos 

sentimientos que son expresiones para este tipo de motivación. Cada una de estas 

filosofías, comportamientos y movimientos exigen a las personas que subviertan sus 

propias necesidades en beneficio de grupos más grandes. Esto no ocurriría si no fuera 
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por alguna necesidad innata de las personas de encontrar un sentido más profundo de 

significado y conexión (Piedmont, 1999).  

La trascendencia puede crear más pasión y profundidad a nuestras aspiraciones; 

puede moderar la forma en que interactuamos con nosotros mismos y con los demás; 

puede ayudar a reinterpretar nuestras percepciones de nuestro entorno y redefinir los 

objetivos que perseguimos. Conceptualizar la trascendencia como una dimensión 

distinta de la personalidad explica por qué los individuos buscan objetivos trascendentes 

en entornos tan diversos. Explica por qué las personas que ocupan un lugar elevado en 

la trascendencia son tan distintas, desde aquellas que se adhieren estrictamente a rituales 

bien delineados que pretenden glorificar una imagen teísta definida, hasta quienes 

evitan la religión formal y buscan encontrar alguna "conciencia superior" amorfa. Una 

característica final es que la espiritualidad tiene una fase de desarrollo mucho más larga 

que los otros cinco grandes factores de la personalidad, continúa evolucionando a lo 

largo de la vida adulta y se incrementa aún más por el proceso de envejecimiento, donde 

nuestro inevitable movimiento hacia la muerte conlleva la necesidad de que 

encontremos un final definitivo y un significado (Piedmont, 1999). 

 

Lo que esta breve reseña ha intentado mostrar es que a lo largo de la historia de 

nuestra ciencia ha habido psicólogos interesados en la naturaleza superior de la 

humanidad, tal como se refleja en la capacidad de trascendencia que tenemos las 

personas. Los teóricos ven una capacidad innata de la humanidad para trascender 

nuestras experiencias inmediatas con el fin de encontrar una comprensión más integrada 

y sintética de la vida, que permite a las personas no solo sobrevivir, sino también 

prosperar. Como un punto fuerte en común podemos apreciar la concepción de que lo 

religioso y lo espiritual son aspectos importantes de la composición psicológica, y que 

no son simplemente extensiones de otras necesidades o disposiciones. Estos constructos 

representan fuentes únicas de motivación que juegan un papel importante en la 

dirección y la coherencia de la vida de las personas.  

 

2.2.6. Psicología de la religiosidad y la espiritualidad 

En sus inicios, la psicología compartía con la religión el objeto de estudio: el 

interés por el alma y el espíritu (Rosales & Schinelli, 2011), pero progresivamente 

fueron diferenciándose. Según Pöll (1969), la psicología de la religión tiene por objeto 
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la vida espiritual, es decir la vida interior que está dirigida hacia lo religioso o lo 

sagrado, y su interés está en las funciones psíquicas que intervienen en la vivencia 

religiosa y la actitud hacia lo sagrado, como los sentimientos, pensamientos y 

conductas, las representaciones o imágenes, la voluntad y el deseo. 

Vergote (1966) considera que la psicología religiosa investiga las expresiones, 

experiencias y actitudes religiosas, estudiándolas a través de diversas técnicas, como, 

por ejemplo, análisis de documentos personales, escalas, cuestionarios, test proyectivos, 

observaciones, entrevistas, entre otros. Como ciencia no se pronuncia sobre la realidad 

religiosa en sí, sino que la analiza en tanto sean contenidos de la conciencia y los 

comportamientos. 

Según la Asociación Americana de Psicología (APA, 2015) la psicología de la 

religión es el estudio empírico o académico de la experiencia espiritual o la religión 

organizada desde una perspectiva psicológica. Esto implica tareas tales como la 

descripción y el análisis de ciertos tipos de experiencias especiales, como las 

relacionadas con el misticismo, así como la investigación de las formas más comunes 

en que la fe religiosa afecta los comportamientos y los procesos cognitivos de los 

creyentes. En otras palabras, se define como la disciplina que tiene por objetivo 

describir y examinar el conocimiento, las experiencias y los comportamientos, desde 

los condicionamientos psicosociales e intrapsíquicos presentes en la relación 

establecida con lo sobrenatural (Grom, 1994). 

Históricamente las observaciones sobre la vida religiosa fueron realizadas en los 

libros sagrados y la literatura religiosa, y en mayor profundidad estos temas fueron 

analizados con la vida de los santos como San Agustín, Santa Teresa y Santo Tomás 

(Pöll, 1969). Pero se puede decir que el inicio de la psicología de la religión, con una 

producción metódica del conocimiento y con base empírica, fue alrededor del 1900 por 

los aportes de Starbuck (1899/1911), Fluornoy (1903, citado en Drakeford, 1980) y 

Leuba (1912) basados estrictamente en el análisis de los datos por ellos recopilados. 

Otro gran aporte inicial, fue el dado por William James (1902) quien analizó las 

variedades de la experiencia religiosa haciendo hincapié en las manifestaciones 

extraordinarias, la santidad y lo místico, a través del estudio bibliográfico de escritos, 

cartas o libros de personas que vivieron esas experiencias. Finalmente, Wundt (1916) a 

quien se menciona como padre de nuestra ciencia, también estudió el fenómeno 

religioso, pero no desde una perspectiva individual, sino que lo hizo dentro de sus 
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estudios de psicología de los pueblos, analizando diferentes formas de ver y relacionarse 

con lo sagrado o lo divino.  

Luego, durante los años transcurridos entre 1920 y 1970, hubo un declive de ese 

avance inicial, esto puede deberse a la fuerte influencia del modelo científico de la física 

en la constitución de la psicología, y un cierto alejamiento por parte de los científicos 

hacia cuestiones teológicas (Emmons & Paloutzian, 2003). Otra razón posible es que 

por aquellos años los postulados freudianos tenían mucha influencia, y como se 

mencionó anteriormente Freud consideraba que lo religioso y lo espiritual reflejan 

aspectos subdesarrollados e inmaduros del sujeto, lo que condujo a una verdadera 

separación entre el cuidado de la salud mental y la religión (Koenig, 2012). Esto se 

plasma en el trabajo clínico de muchos profesionales de la salud mental que ignoran los 

recursos religiosos de los pacientes o los ven como patológicos, lo que ha llevado a que 

se investigue poco sobre la relación de los trastornos mentales graves y la participación 

religiosa (Koenig, King, & Carson, 2012). 

Pero según Oman (2013) tras un estudio bibliográfico desde 1970 hasta el 2009, 

religiosidad y espiritualidad se han convertido en tópicos de creciente interés, ya que la 

exploración de ambos temas ha ido en aumento, son más las búsquedas sobre 

religiosidad que las de espiritualidad, pero las de espiritualidad aumentaron 39 veces 

desde el inicio mientras que las de religiosidad se acrecentaron de forma más gradual.  

Progresivamente se ha avanzado en el estudio científico de la religiosidad y la 

espiritualidad y a su vez se ha ido ganando mayor lugar en los ámbitos académicos y 

científicos, tal es así, que se creó la división 36 para el estudio de la psicología religiosa 

y espiritual dentro de la Asociación de Psicología Americana, generando su revista a 

partir del 2008. A su vez, el cuerpo teórico que vincula religiosidad, espiritualidad y 

salud va ganando cada vez más relevancia y el volumen de investigación sobre 

religiosidad, espiritualidad y salud ha aumentado ampliamente desde mediados de la 

década de 1990 (Koenig, 2012). 

 

2.2.7. Religiosidad y espiritualidad en Argentina 

En nuestro país, a diferencia del resto del mundo e incluso a diferencia de países 

latinoamericanos vecinos, los cuestionamientos sobre lo religioso y/o lo espiritual no 

han sido indagados en los censos poblacionales (Carbajal, 2010; Villarreal, 2010). 

En Argentina, las estadísticas y censos comenzaron a realizarse en 1869 y la 

pregunta sobre la autodefinición religiosa es consultada recién en el cuarto censo 
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nacional llevado a cabo en 1947. En ese entonces la población llegaba aproximadamente 

a los 16 millones de personas y se observó que el 93.6% se declaraba católico, el 2% 

protestante, el 1.6% judío, el 1.5% sin religión, 0.6% perteneciente a otras religiones y 

el 0.7% sin especificar. En el siguiente censo nacional realizado en 1960 a 

aproximadamente 20 millones de personas se encontró que el 90.05% eran católicos, 

2.62% protestantes, 1.54% judíos, 1.63% sin religión, el 0.66% perteneciente a otras 

religiones y el 3.5% sin especificar (Mallimaci, Esquivel, & Giménez Béliveau, 2015).  

Desde 1960 no se volvió a consultar sobre las creencias religiosas y/o 

espirituales en los censos nacionales argentinos y por lo tanto no hay información oficial 

al respecto. Recién se empieza a indagar nuevamente sobre esta temática a partir del 

2006 por equipos de investigación no gubernamentales. Entre quienes realizaron 

trabajos sobre las creencias religiosas de los argentinos se puede mencionar el capítulo 

de Gallup sobre Argentina cuando realizó una encuesta mundial sobre valores; el Centro 

de Investigación de Tendencias y Comunicación de la Universidad Empresarial Siglo 

21; Poliarquía Consultores; el grupo de trabajo dirigido en ese momento por Fortunato 

Mallimaci, perteneciente al Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; y por el Observatorio de la Deuda 

Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (Suárez & López Fidanza, 

2013).  

Mallimaci (2013) destaca el pluralismo y la diversidad presente en el campo 

religioso junto con la preservación de una cultura cristiana, ya que de los 2403 

evaluados en el 2008, el 76% se define católico, el 9% de religión evangélica 

(pentecostal, baptista, luterana, metodista, adventista o iglesia universal del reino de 

Dios), el 11.3% se declara indiferente (ateo, agnóstico o ninguna religión de 

pertenencia), el 2.1% testigo de Jehová o mormón, y por último el 1.2% pertenece a 

otras religiones.  

Según Mallimaci (2013) el 91.1% de los encuestados cree en Dios, el 4.9% no 

cree y el 4% duda o a veces cree. Dentro del sexo femenino el 93.6 % de las mujeres 

afirmaron creer en Dios, mientras que dentro del grupo de hombres el 88.3% informó 

creer (Suárez, Giorgi & Levita, 2013). En cuanto a la edad, dentro del grupo de 18 a 29 

años el 85.1% informó que cree en Dios, del grupo de 30 a 44 años el 91.5%, dentro del 

grupo de 45 a 64 años el 94.1% y en el grupo de 65 años o más el 96.7% (Miguel, 

Mosqueira & Remedi, 2013). Según el nivel de estudios, quienes no tenían estudios 

creían en Dios un 95.7%, quienes tenían la primaria un 93%, quienes tenían la 
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secundaria un 88%, quienes tenían el terciario un 83.1% y quienes tenían nivel 

universitario un 84.5% (Suárez, 2013).  

Mallimaci, Esquivel e Irrazabal (2008) observaron que, dentro de los sujetos 

creyentes, aquellos que tenían entre los 18 y 29 años poseían el menor porcentaje de 

personas religiosas en comparación con otros grupos etarios. Se les consultó a aquellos 

que afirman o dudan creer en Dios, sobre cuál es el modo de acercamiento hacia Dios, 

y la amplia mayoría respondió que se relacionan por su propia cuenta, es decir, que no 

acuden a instituciones eclesiales. Nuevamente se observó que los adultos emergentes, 

resultan tener la menor proporción de individuos que acuden a estas instituciones. En 

relación con la concurrencia a los lugares de culto, el 76% de la totalidad de los 

argentinos encuestados respondió hacerlo poco y nada. Estrechamente vinculado a estos 

resultados, las prácticas religiosas que más realizan los sujetos son: rezar en casa 

(78.3%) y leer la Biblia (42.8 %). Por otra parte, Salvia, Bognfilio, Moreno, Rodriguez 

Espínola y Vera (2014) informan que los adultos emergentes son quienes menos 

participan en actividades solidarias y parroquiales y que a su vez el porcentaje de 

participación ha descendido entre las mediciones del 2010 y el 2013.  

En cuanto a las prácticas religiosas, Mallimaci (2013) informa que el 23.8% 

asiste muy frecuentemente a las ceremonias de culto, el 49.1% poco frecuentemente, el 

26.8% no concurre nunca y el 0.3% no sabe o no contesta. El 78.3% afirma que reza en 

su casa, el 42.8% lee la biblia, el 31% ve programas religiosos, el 39.4% lee libros o 

folletos religiosos. 

Fernández, Balián y Casermeiro (2013), basados en la encuesta realizada en 

2011 por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica 

Argentina que obtuvo 5688 respuestas, informan que el 91% cree en Dios y el 9% no 

cree en Dios, este porcentaje de creencia en Dios asciende entre quienes viven en villas 

(López Fidanza & Suárez, 2016). Dentro de la autodefinición religiosa el 74% se 

identificaron como católicos, el 9% evangélico/pentecostal, el 2% perteneciente a otra 

religión, el 15% se declaró sin religión. Específicamente de aquellos que se situaban en 

edades entre 18 y 34 años, el 85% manifestó ser creyente en Dios; en cuanto asistencia 

a lugares de culto solo el 13% asiste una vez por semana, y en participación en 

instituciones religiosas sólo un 6,3% (Fernández, Balián & Casermeiro, 2013). 

Desagregando estos mismos datos del 2011 obtenidos por el ODSA, Suárez y 

López Fidanza (2013) informan que dentro del sexo femenino el 94.1% de las mujeres 

afirmaron creer en Dios, mientras que dentro del grupo de hombres el 86.3% informó 
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creer. En cuanto a la edad, dentro del grupo de 18 a 34 años el 85.4% informó que cree 

en Dios, del grupo de 35 a 59 años el 93.6%, dentro del grupo de más de 60 años 93.8%. 

Según el nivel de estudios, quienes tenían hasta el primario completo creían en Dios en 

un 96%, quienes tenían el secundario completo y/o incompleto un 91.3%, quienes tenían 

el terciario completo un 93.5% y quienes tenían nivel universitario completo un 80.7%. 

Años más tarde el Observatorio de la Deuda Social Argentina (2014) realiza un 

informe sobre lo recabado en 2013 donde repite los mismos interrogantes encontrando 

un promedio de 86% de creencia en Dios. En cuanto a la adscripción religiosa, el 87% 

se declaró católico, disminuyeron la cantidad de personas pertenecientes a otras 

religiones cristianas, como así también son menos quienes se declaran creyentes en otras 

religiones no cristianas. Como se puede observar comparando los datos del ODSA en 

2011 y 2013, bajó 4% la creencia en Dios, mientras que aumentó un 13% la 

autoadscripción a la religión católica.  

En el 2013 el ODSA también consultó la intensidad de la religiosidad entre 

aquellos que se identificaron dentro de una religión. El 11% se declaró muy religioso, 

el 35% bastante religioso, el 43% poco religioso, el 10% muy poco religioso y el 1% 

no sabe o no contesta. Por otra parte, se indagó a este mismo grupo sobre la asistencia 

a los oficios religiosos exceptuando las ceremonias de tipo social, un 18% de los 

encuestados informó ir al menos una vez semanalmente, el 20% una vez mensualmente, 

el 31% una vez anualmente y el 31% afirmó no ir nunca.  

Comparando históricamente los datos desde 1947 hasta los últimos estudios 

podemos ver que el catolicismo ha tenido una tendencia decreciente, aunque el último 

estudio informó una mayor cantidad de adeptos. Por otra parte, las religiones 

evangélicas y los indiferentes o sin religión aumentaron. Las mujeres informan valores 

más elevados de creencia en Dios que los hombres, del mismo modo los adultos creen 

más que los jóvenes y las personas con menores niveles educativos creen más que 

quienes tienen niveles educativos más elevados. Finalmente, si bien la mayoría de la 

población afirma su pertenencia a algún grupo religioso, y por fuera de la extendida 

práctica de la oración, la mayor proporción se declara poco religioso, y concurren 

escasamente a los oficios religiosos. 

A diferencia de los países desarrollados, en Latinoamérica no se le ha dado 

suficiente atención científica a los fenómenos religiosos y espirituales, por lo que son 

pocos los estudios que aborden estas variables desde la perspectiva psicológica 

(Salgado, 2014). En esta línea Castro Solano (2012b, 2014) informa que del 5% de las 
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publicaciones que tratan sobre psicología positiva, y uno de los temas que menor lugar 

tiene es el de las fortalezas del carácter, dentro de las cuales está la trascendencia. 

En Argentina, hay mucho desarrollo de investigaciones de lo religioso y lo 

espiritual en el campo de la sociología, la antropología, la filosofía y la teología. 

Además, hay profesionales de otros campos disciplinares interesados, como la medicina 

y dentro de ella la psiquiatría, la enfermería, específicamente el área de cuidados 

paliativos, entre otros, pero sus trabajos no quedan plasmados mediante la forma 

predominante de producción y difusión del conocimiento científico actual, razón por la 

cual no se ven reflejados en las revistas de investigación con referato. De igual manera, 

este interés se ve plasmado en la generación de la Sociedad Argentina de Salud y 

Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina, presidida por la Dra. Raquel 

Bianchi, quienes durante el año 2018 llevaron adelante el III Congreso Argentino de 

Salud y Espiritualidad.  

Sin la intención de ser completamente exhaustivos en el análisis de la 

investigación argentina en temas de psicología de la religiosidad y la espiritualidad, 

podemos mencionar los trabajos de dos autores actuales y muy relevantes que han sido 

los pioneros en el estudio de estas variables en nuestro país: Laura Yoffe y Hugo 

Simkin. 

Yoffe tiene como línea de trabajo el estudio de la espiritualidad y el duelo en el 

marco de la psicología positiva. Utilizando metodología cualitativa, estudios de caso y 

metaanálisis en profundidad ha indagado sobre las creencias culturales y espirituales 

ante la muerte de un ser querido (Yoffe, 2003), ha descripto el rol de la religiosidad y 

la espiritualidad como promotores del bienestar psicofísico y espiritual ante el 

afrontamiento a situaciones de vida negativas y estresantes como el duelo por muerte 

un ser querido (Yoffe, 2007, 2015). Y además ha profundizado estas descripciones 

mediante el análisis de casos y de la argumentación teológica filosófica de diferentes 

credos religiosos (2008, 2015). A través de sus estudios deja planteado un 

cuestionamiento a nuestra ciencia y a la práctica psicoterapéutica sobre la inclusión de 

lo religioso y lo espiritual en el tratamiento de pacientes que se están por morir y sus 

familiares, ya que se podría brindar ayuda para prepararse ante la muerte y acompañar 

a las familias y cuidadores durante ese momento y luego para transitar el duelo. 

Hugo Simkin, ha realizado muchas investigaciones sobre lo religioso y lo 

espiritual y su vinculación con otras variables, pero se puede decir que su línea de 
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trabajo principal es el estudio de la espiritualidad, la religiosidad y la personalidad. Ha 

realizado trabajos de tipo teórico y de tipo empírico.  

Dentro de su trabajo teórico Simkin ha realizado análisis bibliográficos y del 

estado del arte en profundidad, sobre la perspectiva teórica y el instrumento de 

evaluación sobre la religiosidad y la espiritualidad de Piedmont (Simkin, 2013); sobre 

los estudios que informan relaciones entre la religiosidad, la espiritualidad y la salud 

mental y cómo comprender esto a la luz del modelo de los cinco grandes factores de 

personalidad (Simkin & Etchevers, 2014); sobre el estado del arte en relación al vínculo 

entre personalidad, espiritualidad y calidad de vida (Simkin & Cermesoni, 2014); y 

sobre los antecedentes que comprenden e integran la religiosidad y la espiritualidad 

como aspectos de la personalidad (Simkin & Azzollini, 2015).  

En cuanto a los trabajos empíricos Simkin, dentro de un grupo de investigadores, 

estudió las creencias y prácticas religiosas de psicólogos y psiquiatras de Buenos Aires 

advirtiendo que estos profesionales incluyen la religiosidad en la práctica clínica pero 

que desconocen sobre la diversidad religiosa (Korman et al., 2011). Además, realizó un 

estudio sobre el autoritarismo, religiosidad y espiritualidad en una muestra de 

estudiantes universitarios en la cual el 97% se identificó como religioso o espiritual, 

hallaron que la media más alta de autoritarismo la tenían aquellos que se 

autoidentificaban como religiosos, seguidamente por los que se consideraban 

espirituales y la media más baja estuvo entre aquellos que no se identificaban como 

religiosos o espirituales (Simkin, Etchezahar, Rodríguez, & González, 2011). Dentro de 

sus trabajos más destacados están la adaptación y validación en población universitaria 

de la escala “I-E Age Universal” de Maltby en una muestra de 288 sujetos (Simkin & 

Etchezahar, 2013); y de la Escala de Evaluación de Espiritualidad y Sentimientos 

Religiosos de Piedmont en una muestra de 336 sujetos, en este estudio basado en su 

tesis doctoral corroboró, que tal como propone el autor, la espiritualidad puede 

considerarse un sexto factor dentro del modelo de los cinco factores de la personalidad 

(Simkin, 2017).  

 

2.2.8. Religiosidad y espiritualidad en el período de la adultez emergente 

Varios autores han advertido a través de sus estudios, que los adultos 

emergentes disponen de valores y creencias propias, y según los mismos jóvenes, ese 

es uno de los criterios más significativos para ser considerado adulto (Arnett & Jensen, 
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2002). Si bien el desarrollo de las creencias religiosas y espirituales es muy importante 

dentro de este período no ha sido lo suficientemente estudiado (Barry & Abo-Zena, 

2014). 

Según Lefkowitz (2005) es un hecho que la mayoría de los jóvenes 

norteamericanos, luego de la formación secundaria, se marchan de sus hogares 

parentales, y por consiguiente se desvinculan de la institución religiosa en la que 

anteriormente participaban.  

La investigación llevada a cabo por Arnett y Jensen (2002) consistió en una 

encuesta sobre creencias y prácticas religiosas en adultos emergentes, es por ello por lo 

que la muestra se conformó por 140 personas de edades entre 21 y 28 años, 53% de 

sexo femenino. La mitad informó rara vez o nunca asistir a los servicios religiosos, pero 

la otra mitad manifestó concurrir de vez en cuando o regularmente. Aproximadamente 

la mitad de ellos informó que no era importante asistir a los servicios religiosos, 

mientras que, para la otra parte de los jóvenes, la importancia de la asistencia varió de 

"algo importante" a "muy importante”. Según estos autores, el énfasis en el 

individualismo estaría relacionado con un rechazo a las instituciones religiosas. Sin 

embargo, los adultos jóvenes coinciden en declarar que viven mejor sus creencias 

religiosas personalmente, que en participación en alguna institución (Arnett & Jensen, 

2002).  

Resultados similares obtuvo Lefkowitz (2005) en un estudio que evaluaba los 

cambios dados en 205 adultos emergentes estudiantes universitarios de 18 a 25 años, de 

los cuales el 61% era de sexo femenino. En cuanto a la religión, los adultos emergentes 

expresaron no haber cambiado sus creencias religiosas, se volcaron a ser “más 

espirituales”, y demostraron un marcado declive en la asistencia a lugares de servicios 

religiosos. Braskamp (2007) describió que en el transcurso de la universidad los adultos 

emergentes empiezan a considerar su religiosidad y sus prácticas religiosas de un modo 

más complejo y diverso con respecto a etapas anteriores. Se caracterizan por ser más 

buscadores que conservadores y son cuestionadores con respecto de aquello que antes 

consideraban fundamental para su fe.  

En el trabajo longitudinal sobre 434 adultos emergentes universitarios de Stoppa 

y Lefkowitz (2010), los jóvenes reportaron que su asistencia a las actividades religiosas 

iba en disminución a través del tiempo, en el primer semestre se registró una moda de 

6 veces al año, al tercer semestre se redujo a 3 veces al año. Por otra parte, la mayoría 

de los encuestados, evidenciaron estabilidad en la importancia de las creencias 
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religiosas en los tres primeros semestres. Estos resultados continúan la misma línea del 

trabajo propuesto por Arnett y Jensen (2002), sugiriendo que las generaciones actuales 

de adultos emergentes tienden a evitar las actividades relacionadas con el dogma y 

participación institucional, dando lugar a formas más personalizadas de autoexpresión 

religiosa (Stoppa & Lefkowitz, 2010).  

Barry, Nelson, Davarya y Urry (2010), realizaron una revisión bibliográfica 

acerca de los cambios referidos a la religiosidad y espiritualidad que se efectúan durante 

el pasaje de la adolescencia hacia la adultez emergente, y las conclusiones de esa 

búsqueda arrojaron resultados similares a trabajos anteriores: las propias creencias y 

valores religiosos y espirituales han sido considerados muy importantes por parte de los 

jóvenes, pero no tanto así la práctica religiosa.  

 Nadal, Hardy y Barry (2018) en una muestra de 9495 estudiantes universitarios, 

de 18 a 25 años, compararon grupos y encontraron que los individuos que eran 

religiosos y espirituales obtenían mejores resultados psicosociales. Los individuos que 

eran espirituales, pero no religiosos y ni religiosos ni espirituales tendían a tener mejores 

resultados que aquellos que eran religiosos, pero no espirituales. Luego realizaron otra 

forma de agrupación, y los compararon según la pertenencia al grupo: baja, moderada 

o ata religiosidad y espiritualidad. Esta última comparación reveló que los individuos 

con alta religiosidad y espiritualidad tendían a tener los mejores resultados, seguidos 

por aquellos con baja religiosidad y espiritualidad, mientras que los que tenían 

moderada religiosidad y espiritualidad tendían a obtener los peores resultados.  

 

2.2.9. Religiosidad y espiritualidad y su relación con el sexo en los adultos 

emergentes  

   Al igual que otras variables sociodemográficas como la edad, el sexo puede 

llevar a diferencias en la forma en que se desarrollan y practican las creencias religiosas 

y espirituales y la importancia que se les otorga a esas creencias (Barry, Nelson, 

Davarya, & Urry, 2010). Dentro de las investigaciones basadas en países occidentales 

la afirmación de que las mujeres son más religiosas que los hombres es una conclusión 

bastante extendida (Dimitrova & Domínguez Espinosa, 2017; Mattis, 2014), y se ha 

afirmado de forma tan inequívoca que se la ha tomado como una conclusión universal 

e invariante a lo largo del ciclo de desarrollo. Sin embargo, la escasez de investigación 

empírica sobre el vínculo de la religión y el sexo entre adultos emergentes plantea 
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preguntas importantes sobre la validez de tales afirmaciones para quienes se encuentran 

en este período.  

 Los resultados hallados específicamente en un grupo de adultos jóvenes 

sugieren que las mujeres tienen una tendencia mayor a los hombres de atender a los 

servicios religiosos (Barry & Nelson, 2005; Smith & Snell, 2009). Si bien la 

participación religiosa va disminuyendo entre los 18 y los 25 años, ocurre antes entre 

los hombres (Stoppa & Lefkowitz, 2010). También dentro de los adultos jóvenes los 

hombres le dan menos importancia a la realización de las prácticas religiosas, informan 

menores niveles de importancia de la religión en su vida y tienen una mayor tendencia 

que las mujeres a definirse como agnósticos o ateos (Arnett & Jensen, 2002; Barry & 

Nelson, 2005). Teniendo en cuenta la Evaluación de Espiritualidad y Sentimientos 

Religiosos (ASPIRES) las mujeres obtuvieron puntuaciones significativamente más 

altas que los hombres en espiritualidad y religiosidad, en todas las escalas, excepto en 

crisis religiosa, donde los hombres obtuvieron calificaciones más altas (Brown, Chen, 

Gehlert, & Piedmont, 2013; Maselko & Kubzansky, 2006). Incluso se han observado 

diferencias según sexo en los estilos de pensamiento, utilizando el cuestionario de 

creencias post-críticas hallaron que los hombres, más que las mujeres, se caracterizaron 

por el pensamiento crítico y la negación de la religión; mientras que también se observó 

que hay más mujeres que hombres que piensan acerca de la religión de una manera 

simbólica y cultivan una apertura a diferentes filosofías de vida y tradiciones religiosas 

(Szydłowski, 2018). 

 A la luz de estos resultados es interesante cuestionarse si es que las mujeres son 

intrínsecamente más religiosas que los hombres y para responder es importante 

profundizar en investigaciones que muestran lo contrario. Por ejemplo, Sullins (2006) 

informa que dentro de los hindúes, musulmanes y judíos son los hombres quienes se 

presentan como más activos religiosamente, entonces el autor considera que la 

afirmación de que las mujeres son más religiosas que los hombres depende de la 

afiliación religiosa y de qué aspecto de la religiosidad es el que se evalúa. Una de las 

explicaciones que fundamentan estos resultados son los roles sociales asignados y 

esperados para el hombre y la mujer en cada religión y a nivel cultural (Sullins, 2006).  
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2.2.10. Religiosidad y espiritualidad personal y la religiosidad y 

espiritualidad de los padres 

La religión, lejos de ser un fenómeno estrictamente individual, también implica 

una vivencia en comunidad y de transmisión hacia los demás. Una de las formas de 

transmisión de la religión es la intergeneracional mediante el contexto familiar, es decir, 

de padres a hijos; así la familia se configura como un agente de socialización primaria 

de la religión (Barry, Nelson, Davarya, & Urry, 2010; Barry, Willoughby, & Clayton, 

2015). 

La psicología del desarrollo nos remite a la importancia de la vida familiar para 

que estos cambios en lo religioso y lo espiritual vayan sucediendo. La familia es la 

primera institución en la que las personas estamos insertos (López Barrero, 2010), y es 

el núcleo de mayor estimulación durante nuestra infancia, donde se transmiten las 

primeras enseñanzas como los valores, la cultura y la religión, entre otros. La familia es 

considerada como un sistema, una unidad, en donde surgen un conjunto de 

interacciones. Por lo general, todo sujeto nace, crece y vive dentro de lo que se 

denomina “familia”, la cual debe cumplir tres funciones básicas: económica, biológica 

y educativa (Herrera Santí, 1997). Dentro de la función educativa, en la niñez, los 

sujetos se encuentran profundamente influenciados por su ambiente cercano, y es tan 

relevante que para conocer verdaderamente a una persona es necesario conocer la 

interacción de este con su grupo familiar (Bronfenbrenner, 1979). 

En cuanto al estado de antecedentes empíricos sobre esta temática podemos 

decir que los investigadores han demostrado que existe similitud en los 

comportamientos religiosos entre padres e hijos más que en las creencias. Francis y 

Gibson (1993) realizaron una investigación en 3414 adolescentes de 11 a 12 años y de 

15 a 16 años que asistían a la escuela secundaria, se les consultó sobre sus propias 

prácticas y actitudes religiosas y la de sus padres con el objetivo de comparar la 

influencia de la madre y el padre según sexo de los adolescentes. Se evidenció que la 

influencia de los padres fue importante en ambos sexos y en ambos grupos de edades. 

Por otra parte, observaron que las prácticas religiosas maternas eran un predictor más 

fuerte sobre las prácticas religiosas de los hijos, que las prácticas religiosas paternas. La 

influencia de las prácticas religiosas maternas era mayor entre las hijas que entre los 

hijos y las prácticas religiosas del padre tenían mayor influencia entre los hijos que entre 

las hijas. 
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Acock y Bengtson (1978) estudiaron a 653 tríadas de padre, madre e hijo/a con 

el objetivo de evaluar la similitud intergeneracional en relación con las posturas 

políticas y religiosas. Los hijos tenían de 15 a 26 años y los padres de 39 a 64 años. Los 

resultados indicaron que los padres son predictores importantes para las orientaciones 

políticas y religiosas, pero más la madre que el padre, ya que la madre predecía nueve 

de las variables estudiadas (mantenimiento del status quo, ética laboral, creencias 

religiosas tradicionales, militarismo, legitimidad de las demandas realizadas por 

personas de raza negra, conservadurismo y familismo), mientras que el padre sólo dos 

(religiosidad y conductas religiosas) pero la diferencia con la madre era pequeña. No 

encontraron evidencia de mayor influencia en pares del mismo sexo, como por ejemplo 

la madre con la hija y el padre con el hijo. Otra distinción que realizan los autores es 

que resulta interesante analizar estas diferencias según la edad, ellos advirtieron que el 

padre era más predictivo entre quienes tenían 19 años o más, que, entre los menores de 

18, y consideran que quizás la similitud con la posición del padre puede ser el factor 

que explique estas diferencias. Según los autores, el poder predictivo del rol materno 

no disminuye con la edad, sino que la influencia de ambos padres puede volverse más 

complementaria a medida que pasan los años. 

Erickson (1992) afirma que no hay dudas que los padres, el grupo de amigos y 

la educación religiosa juegan un papel en la religiosidad, pero la cuestión es profundizar 

en la naturaleza de esa interacción. A partir de este interrogante es que evalúa a 900 

adolescentes de 16 a 18 años sobre cuestiones religiosas actitudinales y conductuales. 

Según sus resultados las conductas religiosas de los padres no parecen ofrecer una 

influencia directa en los adolescentes, pero sí se evidencia influencia directa por parte 

de las actividades religiosas hogareñas como rezar, estudiar la Biblia, ayudar a quienes 

lo necesitan, pensar en asuntos religiosos, entre otros; y además presenta a la educación 

religiosa como una variable muy influyente a la hora de profesar las creencias 

personales. Ante estos resultados el autor concluye, apoyándose en los conceptos de 

Cornwall (1988), que, si bien los padres no ofrecen una influencia directa, sí tienen una 

influencia indirecta debido a que las variables como las conductas religiosas hogareñas 

y la educación religiosa están bajo la dirección de los padres. Cornwall (1988) habla de 

una influencia social indirecta por parte de los padres que explica un tipo de influencia 

sutil pero persistente, ya que en el desarrollo de su rol paterno observan la socialización 

de sus hijos, por ejemplo, dónde pasan su tiempo libre y a qué tipo de modelos están 

expuestos. Otra forma de advertir esta influencia indirecta es por medio de la 
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cosmovisión que los padres comunican a sus hijos, lo que Cornwall (1988) llama 

construcción de significado, los padres ofrecen a sus hijos estructuras cognitivas para 

comprender y enfrentar el mundo, y los influencian para encontrar estructuras sociales 

que sean compatibles con sus propios esquemas cognitivos. Erickson (1992) considera 

entonces que es de esta manera, más que a través de la coacción, que los padres dirigen 

a sus hijos en patrones sociales compatibles, si no idénticos, a los suyos. 

Myers (1996) utilizó datos intergeneracionales con el objetivo de evaluar la 

herencia religiosa. Con ese fin entrevistó a 471 padres en 1980 y a sus descendientes 

adultos en 1992. Los resultados sugieren que la religiosidad de los hijos está 

determinada en gran medida por la religiosidad de los padres. La felicidad conyugal de 

los padres, el apoyo entre padres e hijos y el rigor moderado aumentan la capacidad de 

los padres para transmitir sus creencias y prácticas religiosas. Aunque las experiencias 

vividas durante la adultez de los hijos afectan su religiosidad, estas experiencias no 

reducen la influencia de los padres y el contexto familiar. En resumen, la religiosidad 

parental y la calidad de la relación familiar influencian la heredabilidad religiosa. 

Bao, Whitbeck, Hoyt y Conger (1999) estudiaron a 407 familias de áreas rurales, 

los resultados mostraron que tanto padres como madres jugaron un papel importante en 

la transmisión de creencias y prácticas religiosas a sus hijos e hijas. La influencia de las 

madres fue más fuerte que la de los padres cuando los adolescentes percibieron que los 

padres aceptaban sus prácticas religiosas. Este efecto fue especialmente fuerte para los 

hijos varones. 

En un estudio más reciente Leonard, Cook, Boyatzis, Kimball y Flanagan (2013) 

exploraron estas variables en 481 ex alumnos de colegios cristianos, la religiosidad de 

los adultos emergentes fue alta y similar a la religiosidad de los padres. La similitud 

percibida con las creencias religiosas de los padres, el apoyo de la fe y el apego a los 

padres predijo la aparición de la religiosidad adulta. Sin embargo, la religiosidad de los 

padres por sí sola fue un predictor débil. Los hallazgos subrayan la importancia del 

apoyo de los padres y la dinámica de las relaciones entre padres e hijos más que el nivel 

de religiosidad parental y apuntan a roles posiblemente únicos para las madres y los 

padres en la religiosidad adulta emergente. 

La religión y la familia son instituciones mutuamente dependientes ya que la 

religión suscita la formación de la familia, y a su vez el contexto familiar propicia la 

socialización y la formación de los hijos en las creencias, emociones, valores y prácticas 

religiosas de sus padres. Son numerosas las formas en la que los padres pueden afectar 
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el desarrollo religioso de sus hijos, y si bien hay estudios que evalúan estas variables 

durante la niñez y la adolescencia, son pocas las investigaciones a este respecto durante 

la adultez (Nelson, 2014). Aun durante la juventud y la adultez los padres continúan 

siendo importantes figuras de apego y por este motivo resulta relevante preguntarse si 

existe asociación entre las prácticas y la importancia de las creencias religiosas de hijos 

y padres durante la adultez joven. 

 

2.3. Bienestar subjetivo 

En lo que se considera el escrito fundacional de la psicología positiva, Seligman 

y Csikszentmihalyi (2000) explican que su objetivo es cambiar el foco de preocupación 

y atención que la psicología tradicional dirige a reparar lo que está dañado en el hombre, 

intentando construir cualidades positivas en él. Para llegar a ese fin se centran en el 

bienestar, la alegría y la satisfacción (en el pasado), el flow y la felicidad (en el presente) 

y la esperanza y el optimismo (hacia el futuro). De esta manera, la psicología positiva 

no intenta sustituir la psicología tradicional, sino complementarla ampliando el campo 

de visión de nuestra ciencia (Carr, 2007). 

La psicología positiva como enfoque psicológico ha tenido una gran producción 

teórica y empírica desarrollando conceptos, técnicas de evaluación e intervenciones 

válidas para estudiar y potenciar el funcionamiento óptimo y la plenitud de las personas 

y también de grupos e instituciones (Castro Solano, 2012a). Dentro de los temas de 

estudio se encuentra el bienestar, la satisfacción y la felicidad, que empezaron a tener 

mayor lugar en el campo de la investigación empírica alrededor de la década de los ’80 

(Castro Solano, 2010), cabe aclarar que, si bien el escrito fundacional es del año 2000, 

la psicología positiva ya se venía gestando, y como todo conocimiento científico se iba 

nutriendo de ideas previas. 

El bienestar ha sido ampliamente estudiado por la psicología positiva, al punto 

de diferenciar distintos enfoques y tipos de bienestar, se menciona el enfoque hedónico 

del bienestar representado por el bienestar subjetivo; y el enfoque eudaemónico del 

bienestar que incluye el bienestar psicológico, social y espiritual (Keyes, Shmotkin, & 

Ryff, 2002; Mesurado, Crespo, Rodríguez, Debeljuh, & Carlier, 2018; Ryan, 2009). 

El bienestar subjetivo refiere al juicio global que hace cada persona sobre su 

propia vida y esta evaluación se da en dos planos, uno cognitivo y otro afectivo (Diener, 

1984). El componente cognitivo es la satisfacción con la vida, que es el juicio global 
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sobre la vida, y el componente afectivo es la afectividad positiva y la negativa (APA, 

2015). Para que el bienestar subjetivo sea mayor se espera que la persona este bastante 

satisfecha con su vida y que experimente más emociones positivas que negativas 

(Gómez, Villegas Deposada, Barrera, & Cruz, 2007; Castro Solano, 2010).  

Luego Carol Ryff retoma esta conceptualización, la critica y redefine, ella 

considera que el componente hedónico de las emociones positivas y negativas está más 

ligado a la situación y no son determinantes para lograr el bienestar. El modelo de Ryff 

plantea seis dominios: autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del 

entorno, propósito en la vida, y crecimiento personal. Esta concepción más amplia es 

entendida como bienestar psicológico (Hervás, 2009; Ryff, 1989). A partir de estos 

postulados se puede apreciar que su postura es más cercana a la del bienestar 

eudaemónico, ya que el bienestar como el reflejo de un funcionamiento psicológico 

óptimo puede lograrse de manera independiente del balance del afecto positivo y 

negativo, que representan al modelo de bienestar hedónico. Por ejemplo, una persona 

podría sentirse plena a pesar de estar vivenciando emociones negativas frecuentes y 

pocas emociones positivas, debido a las situaciones adversas o difíciles, como pueden 

ser dificultades en su salud (Ryff & Singer, 2008). 

Una mirada más amplia es la aportada por Corey Keyes que incorpora el 

bienestar social, que es entendido como la satisfacción que una persona puede 

experimentar gracias a su entorno social. Keyes asume las formas previas de bienestar 

(subjetivo y psicológico) y añade el bienestar social (Hervás, 2009; Keyes, 1998). 

Dentro de esta mirada podemos incluir a la teoría de la autodeterminación (Deci & 

Ryan, 1985), la cual afirma que la personas para poder crecer tienen que satisfacer las 

necesidades psicológicas básicas como, la autonomía, la relación o conexión y la 

competencia. Cuando estas tres necesidades son nutridas y satisfechas dentro de un 

contexto social, las personas experimentan más vitalidad, motivación y bienestar (Ryan, 

2009). 

Por último, una perspectiva aún más abarcativa es la iniciada por Ellison (1983) 

quien basándose en los postulados de Emmons y Paloutzian realiza un análisis 

conceptual. Ellison (1983) es crítico de las visiones anteriores sobre el bienestar ya que 

considera que no son capaces de captar verdaderamente una vida de calidad y porque 

dejan de lado dos dimensiones muy relevantes y que conforman el bienestar espiritual: 

la dimensión vertical que es el bienestar religioso, es decir el bienestar en relación a 

Dios; y la dimensión horizontal que es el bienestar espiritual, que implica un sentido de 
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propósito y satisfacción de vida sin referencia a nada específicamente religioso. Otro 

autor que lo conceptualiza es Fisher, quien sostiene que el bienestar espiritual refleja la 

medida en que las personas viven en armonía dentro de las relaciones con uno mismo, 

los otros, la naturaleza y Dios u otro ser trascendente (Gomez & Fisher, 2003). 

 

2.3.1. Afecto positivo y afecto negativo 

Tanto el estado de ánimo como la emoción se consideran estados afectivos ya 

sean positivos o negativos, estrictamente afecto se define como cualquier experiencia 

de sentimiento o emoción, que puede ir desde la tristeza hasta la alegría, desde las 

reacciones emocionales o de sentimientos más simples hasta los más complejos, como 

así también abarca desde lo patológico a lo normal; y es uno de los tres componentes 

de la mente junto con la conducta y el pensamiento (APA, 2015). 

 Las vivencias emocionales son muchas y de lo más variadas y lo que las 

caracteriza es que es una respuesta específica a determinados eventos que dan lugar al 

comportamiento adaptativo, suelen ser cortas en el tiempo y conllevan cierto 

compromiso corporal, diferentes autores refieren sobre el papel social, motivacional y 

cognitivo que las emociones tienen sobre nosotros. Las emociones son diferentes de los 

sentimientos ya que estos últimos son más estables, duraderos y menos intensos (López 

Pell, Rondón, Alfano, & Cellerino, 2012).  

Las emociones y los estados de ánimo poseen en común los fenómenos 

afectivos, en otras palabras, el afecto es el núcleo de todos los fenómenos emocionales 

(Moriondo, Palma, Medrano y Murillo, 2012). Es por esta razón que los autores utilizan 

la palabra afecto o emoción como sinónimos (Carr, 2007; Isen, 2007). 

El afecto o emoción y su distinción en positivas y negativas son constructos bien 

establecidos dentro de la psicología (Vázquez, 2013) y han sido definidos desde hace 

décadas (Diener, 1984; Watson & Tellegen, 1985). Los argumentos de la independencia 

del afecto positivo y el afecto negativo están basados en: la correlación baja entre los 

ítems de afecto positivo y afecto negativo, la correlación de los ítems dentro de cada 

categoría de afecto positivo y de afecto negativo es alta y las dos dimensiones de afecto 

correlacionan de forma diferente con otras variables (Padrós Blázquez, Soriano-Mas, & 

Navarro Contreras, 2012).  

 Conocemos bastante sobre las emociones negativas y no tanto sobre las 

positivas, al punto de que a veces se vuelve difícil incluso nombrarlas, por lo que hay 
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que nominarlas para luego iniciar su estudio (Hervás, 2009). Al mismo tiempo se 

observa en el campo de investigación que las mismas personas tendrían mayor 

dificultad para diferenciar afectos positivos entre sí y grados dentro de la misma 

emocionalidad positiva que para diferenciar la emocionalidad negativa. La psicología 

positiva se ha dedicado a estudiar los afectos positivos –aunque puedan ser complejos- 

debido a que las personas felices experimentan emociones positivas más 

frecuentemente y porque el éxito de las personas felices estaría mediado por los efectos 

y repercusiones del afecto positivo, es decir que se vuelve una variable capaz de 

potenciarnos como seres humanos ayudándonos a alcanzar mayor bienestar y felicidad 

(Lyubomirsky, King y Diener, 2005). 

El afecto positivo refleja el nivel de disfrute, agrado y placer que 

experimentamos con el mundo que nos rodea; una afectividad positiva alta implica 

entusiasmo, un nivel de energía elevado, el estado mental alerta, el interés por lo que 

nos rodea, la alegría y la determinación. Es una predisposición que nos lleva a 

experimentar emociones positivas, refleja un sentido generalizado de bienestar y un 

compromiso interpersonal efectivo (Watson, Clark, & Carey, 1988). 

La afectividad negativa, también llamada neuroticismo, es un factor heredable, 

bastante estable que involucra muchos aspectos que, comienzan con el ánimo y llegan 

hasta la conducta; es una sensibilidad a los estímulos negativos que llevan a 

experimentar un amplio espectro de emociones negativas, no solo miedo, ansiedad, 

tristeza y depresión, sino también culpa y hostilidad. Todo esto lleva a tener 

pensamientos negativos, problemas somáticos, una visión negativa sobre uno mismo y 

los demás, pesimismo, baja autoestima, falta de satisfacción con el matrimonio, el 

trabajo y la vida (Librán & Piera, 2008; Clark, Watson, & Mineka, 1994). 

 
2.3.2. Satisfacción con la vida  

Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985) consideran que la satisfacción con la 

vida consiste en el juicio o la valoración cognitiva de las condiciones vitales en el aquí 

y ahora, y se constituye en un aspecto principal del bienestar subjetivo.  

 El interés por este constructo surgió alrededor de los años ´80, cuando inició su 

conceptualización y operacionalización, teniendo como consecuencia de ese trabajo la 

medida de evaluación de la satisfacción con la vida (Diener et al., 1985). Este 

instrumento evalúa el juicio global que realiza el sujeto y que es el resultado de 
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comparar su circunstancia de vida actual con lo que considera su ideal, es decir que, 

cuanto más se acerquen dichas evaluaciones mayor será el nivel de satisfacción con la 

vida (Pavot & Diener, 1993). Se considera que la medida es global, es decir que es una 

forma de balance de los diferentes dominios de la vida, ya que el autor considera que, 

aunque un área pueda tener dificultades de igual manera podremos estar satisfechos, 

por ejemplo, puede que tengamos algún problema de salud, pero considerar a nuestra 

vida muy satisfactoria de todos modos (Diener et al., 1985). 

En cuanto a la relación de la edad y la satisfacción con la vida, los resultados no 

son concluyentes, aunque parece haber una mayor tendencia a considerar que los niveles 

de satisfacción tienen a ser estables a lo largo de la vida. Por un lado, en un metaanálisis 

de más de 100 investigaciones advirtieron que menos del 1% de la variancia del 

bienestar es debido a la edad (Stock, Okun, Haring, & Witter, 1983, citado en Myers, 

1992). Por otro lado, algunos autores sostienen que el bienestar aumenta entre los 

adultos mayores (Cotton Bronk, Hill, Lapsley, Talib, & Finch, 2009; Ryff, 1989), 

mientras que otros informan que hay una correlación negativa entre la edad y la 

satisfacción vital (Shmotkin, 1990). 

 Pagán-Torres, González-Rivera y Albizu (2019) encontraron que la 

autodefinición religiosa no es un factor influyente en la satisfacción con la vida de los 

adultos puertorriqueños. En el mismo país, pero dos años antes, González-Rivera, 

Veray-Alicea y Rosario-Rodriguez (2017) observaron que no hay asociación entre 

religiosidad y bienestar psicológico, ni entre religiosidad y satisfacción con la vida. Sin 

embargo, otros trabajos informan una asociación positiva entre religiosidad, 

espiritualidad y satisfacción con la vida (Ellison, Boardman, Williams, & Jackson, 

2001; Greene & Yoon, 2004). 

 La satisfacción con la vida es una variable que ha sido muy estudiada y que es 

de alto poder predictivo y que no varía drásticamente por eventos aislados, sino que es 

más permanente. Según Lischetzke, Eid y Diener (2012) entre el 60 y el 80% de la 

variabilidad en la satisfacción vital, está asociada con factores a largo plazo, como la 

personalidad. En cuanto a la predicción, la satisfacción con la vida predice la buena 

salud y la longevidad (Diener & Chan, 2011). Además, Luhmann, Lucas, Eid y Diener 

(2012) encontraron que aquellos que experimentan una satisfacción con la vida elevada 

tenían más probabilidades de casarse y convertirse en padres, a la vez que tenían una 

tendencia menor a separarse o perder su trabajo, estos efectos persistieron controlando 

factores como la personalidad y el estatus socioeconómico.  
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2.3.3. El afecto como mediador 
Tal como se mencionó anteriormente, son tres las dimensiones del bienestar: el 

afecto positivo, el afecto negativo y la satisfacción con la vida, y se los considera como 

factores independientes (Busseri, 2018; Huebner & Dew, 1996; Jovanović, 2015). A la 

hora de establecer los modelos sobre la relación de las variables suelen ubicar a la 

emocionalidad en un papel mediador entre la variable de estudio y la satisfacción con 

la vida, considerando que es nuestro matiz emocional el que nos lleva a realizar 

determinados juicios e interpretaciones sobre nuestra satisfacción vital, como veremos 

a continuación. Algunos autores incluso lo explican desde el punto de vista fisiológico 

y hormonal positivo que producen las emociones positivas lo que repercute en el 

bienestar (Seybold, 2007). 

Chang, Sanna y Yang (2003) concluyeron que los vínculos entre el pesimismo, 

el optimismo y la satisfacción con la vida estuvieron completamente mediados por la 

afectividad. Otros autores advirtieron que los efectos de la extroversión y el 

neuroticismo en la satisfacción con la vida estaban mediados por el afecto positivo y 

negativo (Puente Diaz & Cavazos Arroyo, 2013; Schimmack, Diener, & Oishi, 2002; 

Schimmack, Radhakrishnan, Oishi, Dzokoto, & Ahadi, 2002). 

También el afecto tiene un rol mediador entre la inteligencia emocional y la 

satisfacción con la vida (Kong & Zhao, 2013; Koydemir, Şimşek, Schütz, & Tipandjan, 

2013; Liu, Wan, & Lü, 2013). Sucede igual, entre la inteligencia emocional y la 

satisfacción con el trabajo, con el afecto como mediador (Gignac, 2006; Kafetsios & 

Zampetakis, 2008). 

Por otra parte, se ha estudiado que el afecto es mediador entre la gratitud y la 

satisfacción de vida (Sun & Kong, 2013). Incluso han encontrado que el afecto positivo 

y el afecto negativo son mediadores entre el apego inseguro y la satisfacción con la vida 

(Molero, Shaver, Fernández, & Recio, 2017). 

Específicamente, atendiendo a las variables de este estudio, según los autores 

hay muchas vías mediante las cuales la religiosidad y la espiritualidad afectan 

positivamente la salud psicológica y física de las personas, como, por ejemplo, a través 

de los recursos cognitivos, sociales y/o emocionales (Koenig, 2012). Uno de los 

caminos que los autores consideran como posible es que la religiosidad influye en la 

satisfacción vital mediante la emocionalidad positiva que puede ser vivida de manera 
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individual o comunitaria e impactan favorablemente en nuestra vida (Van Cappellen, & 

Rimé, 2014). 

Van Cappellen, Toth-Gauthier, Saroglou y Fredrickson (2016) llevaron a cabo 

una investigación en la que evaluaron el impacto de la religiosidad y espiritualidad sobre 

la satisfacción con la vida mediante el aspecto cognitivo, el social y el emocional. La 

emocionalidad positiva fue el factor que obtuvo el rol predominante como mediador. A 

diferencia de este trabajo en el que los investigadores realizaron un estudio en el cual 

medían sus variables en un contexto específico de celebración de los servicios 

religiosos, nuestra intención es evaluarlo desde una mirada más amplia. 

 

2.4. Religiosidad, espiritualidad, satisfacción con la vida, afecto positivo y 

negativo  

La intención de este apartado es realizar un repaso de los antecedentes de 

investigación que vinculan la religiosidad, la espiritualidad, la satisfacción con la vida 

y el afecto positivo y negativo. En relación con estas últimas variables es preciso 

especificar que dentro de afecto positivo está involucrado sentirse interesado, excitado, 

fuerte, entusiasmado, orgulloso, alerta, inspirado, decidido, atento, activo; y dentro de 

afectividad negativa está sentirse afligido, triste, culpable, asustado, enojado, irritable, 

avergonzado, nervioso, intranquilo, temeroso. Cabe aclarar que algunos de los estudios 

que se mencionarán a continuación estudiaron sólo un par de las variables que son de 

nuestro interés, o bien, estudian también otras variables, y no están focalizados en 

adultos emergentes como en el presente estudio. Como lo han hecho notar otros autores, 

son pocos los estudios que examinan estas variables en esta fase etaria (Barry & Abo-

Zena, 2014; Yonker, Schnabelrauch, & DeHaan, 2012). 

Para sintetizar y darle orden al material que prosigue expondremos dos 

tendencias dentro de los resultados empíricos hallados. Primeramente, los estudios que 

conforman la postura predominante que han hallado asociación positiva, significativa 

pero baja entre satisfacción con la vida, afecto positivo, religiosidad y espiritualidad; y 

negativa con afecto negativo. Luego se mencionarán otros estudios correspondientes a 

una postura minoritaria que no advierten estas relaciones, específicamente en relación 

con el afecto negativo. Ambas tendencias serán expuestas en orden cronológico 

iniciando por las más antiguas.  
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Koenig, Kvale y Ferrel (1988) indicaron que las actividades religiosas se 

relacionan al bienestar en los adultos mayores, más entre las mujeres que entre los 

hombres. Willits y Crider (1988) mencionan que las actitudes religiosas se relacionan 

positivamente con el bienestar general. Levin, Chatters y Taylor (1995) a través de su 

estudio sugieren que la asociación entre religión y bienestar es consistente a lo largo de 

la vida. En cambio, Levin, Markides y Ray (1996) encontraron que la asociación entre 

la asistencia religiosa y la satisfacción con la vida ocurría en las dos generaciones más 

antiguas de las tres estudiadas. 

Las personas más involucradas espiritual o religiosamente presentaron tasas más 

altas de bienestar general y satisfacción con la vida; y tasas más bajas de síntomas 

depresivos y suicidio (Miller & Thoresen, 1999; Thoresen, 1999).  

Para Bartlett, Piedmont, Bilderback, Matsumoto y Bathon (2003) la 

espiritualidad estuvo asociada al afecto positivo (r=0.26, p≤.05) y no tuvo asociación 

significativa con el afecto negativo (r=.04, p>.05) en una muestra de 77 personas con 

artritis reumatoidea. 

Krause (2003, 2004) sugiere que los adultos mayores que obtienen su sentido de 

vida de la religión tienden a tener niveles más altos de satisfacción con la vida, 

autoestima y optimismo.  

Uppal (2006) en una muestra de 24036 canadienses encontró que las personas 

con discapacidad que asisten a servicios religiosos o actividades relacionadas con 

regularidad u ocasionalmente se encuentran más felices en comparación con las que no 

lo hacen. Para la población general británica y estadounidense, Blanchflower y Oswald 

(2004) reportan un resultado similar. 

Piedmont (2007a) en una muestra de 654 filipinos de 16 a 75 años halló 

correlaciones significativas y positivas entre espiritualidad y afecto positivo y propósito 

en la vida (r=.19 y r=.40 respectivamente) y correlación negativa significativa entre 

espiritualidad y afecto negativo (r=-.17). Sumado a esto demostró que la espiritualidad 

es relevante para los niveles generales de bienestar, estilo interpersonal, autoestima y 

madurez psicológica en una muestra de 397 estadounidenses de 17 a 62 años (Piedmont, 

2007b).  

Dalgalarrondo, Marín-León, Botega, De Azevedo Barros y Bosco de Oliveira 

(2008) en una muestra general de adultos brasileros advirtieron que los espiritistas y los 

protestantes/evangélicos tenían mayor frecuencia de síntomas depresivos que los 

católicos y el grupo "sin religión". 
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Piedmont (2009) estudió en una muestra 416 personas de 17 a 62 años y 

encontró asociación significativa positiva entre religiosidad y satisfacción con la vida y 

afecto positivo (r=.23 y r=.18 respectivamente) y correlación negativa significativa 

entre religiosidad y afecto negativo (r=-.16). En una muestra de filipinos mayores de 18 

años Dy-Liacco, Piedmont, Murray-Swank, Rodgerson y Sherman (2009) encontraron 

una asociación significativa positiva entre religiosidad y satisfacción con la vida y 

afecto positivo (r=.12 y r=.13 respectivamente) y correlación negativa significativa 

entre religiosidad y afecto negativo (r=-.23). 

Diener, Tay y Myers (2011) comentan que, en una encuesta de Gallup realizada 

en Estados Unidos a 350000 personas, la religiosidad se correlacionó con evaluaciones 

positivas de la vida (r=.06, p≤.001) y sentimientos positivos como experimentar placer, 

sonreír y reír (r=.06, p≤.001). Además, evidenciaron que la religiosidad mejora el 

bienestar subjetivo en el contexto de circunstancias difíciles. 

Graham y Shier (2011) seleccionaron a los 13 trabajadores sociales que tenían 

el bienestar más alto de los 700 que habían encuestado para consultarles la fuente de su 

bienestar. Una de las cinco fuentes resultó ser las creencias religiosas y espirituales: 

creencias personales sobre la existencia y la vida. 

Wilkins, Piedmont y Magyar-Russell (2012) informaron tras un estudio en una 

muestra de 558 sujetos de 15 a 90 años que la espiritualidad predijo el propósito en la 

vida y la satisfacción con la vida mejor que la religiosidad. En las correlaciones 

informadas se observa que la religiosidad no establece correlación significativa con 

estas variables y que espiritualidad correlaciona significativamente y de manera positiva 

con propósito y satisfacción con la vida, pero con baja intensidad, siendo la dimensión 

conexión la que presenta peores valores. 

Tay, Li, Myers y Diener (2014) luego de un análisis de estudios realizados a lo 

largo del mundo concluyen que entre religiosidad, espiritualidad y bienestar existe una 

pequeña relación positiva, aunque consistente. En este mismo sentido, Wood (2017) 

afirma que la religión está correlacionada positivamente con el bienestar subjetivo en 

una variedad de contextos. Incluso el significado espiritual amortiguó el efecto 

perjudicial de la pérdida de recursos relacionados con un desastre natural en los 

síntomas de salud mental (Haynes et al., 2017). 

Sankhe, Dalal, Save y Sarve (2017) encontraron una mejora significativa en los 

síntomas de ansiedad y depresión en el grupo de terapia con cuidado espiritual que el 

grupo control. Yendo a prácticas específicas Lee et al. (2017) advirtieron que la oración 



66 

 

y la meditación se relacionan inversamente con la ansiedad y los síntomas depresivos. 

Y el bienestar espiritual estaba asociado negativamente con la intimidación (Dutkova, 

Holubcikova, Kravcova, Babincak, Tavel, & Madarasova Geckova, 2017).  

En el mismo sentido Areba, Duckett, Robertson y Savik (2018) hallaron que el 

afrontamiento religioso negativo se asoció con un aumento de los síntomas de depresión 

y ansiedad, y el afrontamiento religioso positivo se asoció con una disminución de los 

síntomas de depresión. Park, Holt, Le, Christie, & Williams (2018) reafirman lo anterior 

ya que encontraron que el afrontamiento religioso positivo predijo de forma positiva los 

indicadores de bienestar 2.5 años más tarde, y el afrontamiento religioso negativo 

predijo los aspectos negativos del bienestar, como síntomas depresivos y afecto 

negativo, 2.5 años más tarde. 

Ramos, Erkanliy y Koenig (2018) compararon dos tipos de tratamiento, uno de 

los cuales brindaba acompañamiento religioso y espiritual, no encontraron diferencias 

entre los grupos de tratamiento. Pero notaron que la religiosidad de línea de base predijo 

una disminución de los pensamientos suicidas independientemente del grupo de 

tratamiento. Kralovec, Kunrath, Fartacek, Pichler y Plöderl (2018) notaron que la 

religión y la espiritualidad se comportaron de manera protectora ante las conductas 

suicidas, más entre las mujeres.  

Dilmaghani (2018) informó que la asociación entre la intensidad religiosa con 

el bienestar subjetivo es estadísticamente significativa, positiva y pequeña. Chang et al. 

(2018) indicaron que la espiritualidad, pero no la religiosidad, estaba asociada con 

sentimientos de felicidad. 

Worthington, Parrott y Smith (2018) encontraron que la espiritualidad 

disminuyó las respuestas afectivas negativas a un diagnóstico. Y Tong y Teo (2018) 

informaron que los pensamientos sobre Dios pueden disminuir la ira, pero no mitigan 

ni magnifican la culpa.  

Ahora comentaremos sobre los estudios que no hallaron las correlaciones 

esperadas entre las variables o bien, los resultados resultan contradictorios. Tay, Li, 

Myers y Diener (2014) ponen de manifiesto el trasfondo que sostiene esta postura que 

contrapone lo religioso o lo espiritual al bienestar ya que entre quienes son escépticos 

o ateos, la religión es considerada como irrelevante, patológica o socialmente 

perjudicial, e incluso un líder religioso como Lutero reconoce que la religión puede traer 

sufrimiento.  
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A modo de resumen, Koenig (2012) informó que de los 120 estudios con el 

mayor rigor metodológico 98, es decir el 82%, informó correlaciones positivas y un 

solo estudio informó un resultado de correlación negativa, el 17% restante no encontró 

asociación significativa. Lun y Bond (2013) marcan que la religión y la espiritualidad 

en general se asocian con un mayor bienestar subjetivo, pero también se han observado 

desviaciones de esta relación que pueden ser explicadas por los contextos culturales 

nacionales en los que se examina la relación.  

Bartlett, Piedmont, Bilderback, Matsumoto y Bathon (2003), Piedmont, 

Kennedy, Sherman, Sherman y Williams (2008) y Piedmont et al. (2009), advirtieron 

que mayores niveles de espiritualidad y/o religiosidad no se relacionan con el afecto 

negativo. Por otra parte, y si bien no refieren al afecto negativo, se hallaron 

investigaciones que no encontraron asociación entre religiosidad y/o espiritualidad y 

neuroticismo. Podemos decir que el neuroticismo es la tendencia a experimentar 

emociones negativas e inestabilidad emocional, por lo que se considera cercano a la 

afectividad negativa (Costa & McCrae, 1992).  Dentro de estos trabajos se pueden 

mencionar en orden cronológico los de Piedmont (1999, 2001, 2005), Piedmont,  

Ciarrochi, Dy-Liacco, Mapa, & Williams (2003), Landis, Sherman, Piedmont, Kirkhart, 

Rapp y Bike (2009), Wilkins, Piedmont, & Magyar-Russell (2012) y Hafnidar (2013). 

Simkin (2016) en su trabajo doctoral realizado en 336 estudiantes universitarios 

de 19 a 55 años halló que la satisfacción con la vida se asociaba positivamente con 

religiosidad (r=.13, p≤.05); negativamente con crisis religiosa (r=-.20, p≤.01), pero no 

presentaba asociación con ninguna de las facetas de la espiritualidad. Por otro lado, el 

balance afectivo se asoció positivamente a la conexión (r=.11, p≤.05), negativamente a 

crisis religiosa (r=-.20, p≤.01) y no tuvo asociación con la religiosidad y ninguna de las 

otras dos facetas de espiritualidad. 

Gallardo-Peralta (2017) informaron una asociación de la espiritualidad con la 

calidad de vida, aunque no sucedió lo mismo con la religiosidad. Lerman et al. (2018) 

encontró que las puntuaciones de depresión y de ansiedad no se relacionaron 

significativamente con la frecuencia de asistencia a la actividad religiosa o la 

importancia percibida de la religión. Bradshaw & Kent (2018) afirman que la oración 

no tiene un efecto principal en el bienestar y que el apego seguro a Dios está asociado 

con mejoras en el optimismo, pero no en la autoestima o la satisfacción con la vida.  
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Método  
 

A continuación, se desarrolla la manera en la que se ha procedido para responder 

al interrogante planteado, alcanzar los objetivos propuestos y contrastar las hipótesis. 

Con ese fin se clasifica el tipo de investigación, se describen los instrumentos que se 

utilizaron para la medición de las variables y sus características psicométricas, la 

selección y descripción de la muestra, los procedimientos para la recolección y análisis 

de datos. 

 

3.1. Tipo de investigación 

La investigación se enmarca en el paradigma cuantitativo e implicó según los 

objetivos propuestos un diseño descriptivo, comparativo y correlacional, de acuerdo con 

la temporalidad fue un estudio de corte transversal y teniendo en cuenta la fuente de la 

información fue de campo.  

 

3.2. Muestra 

Para responder a los objetivos de investigación, se constituyó una muestra 

intencional, no probabilística, de 833 adultos emergentes entrerrianos, que tenían entre 

18 y 28 años, siendo la media de 20.91 años y el desvío de 2.90. El 57.7% fue de sexo 

femenino y el 42.3% de sexo masculino.  

En cuanto al nivel educativo el 5.9% no terminó el secundario, el 12.8% terminó 

el secundario, el 78% estudiaba luego del secundario y el 3.2% habían finalizado sus 

estudios terciarios o universitarios. Del total de sujetos el 65.9% no trabajaba y el 34.1% 

sí lo hacía.  

En relación con el estado civil el 90.4% era soltero, el 5.5% era casado o estaba 

conviviendo, el 3.8% era divorciado y el 0.2% viudo. El 93.2% no tenía hijos, y el 6.8% 

restante sí tenía hijos.  

En lo concerniente a la religión, los sujetos evaluados se identificaban con 

diversas religiones que fueron reagrupadas dentro de categorías más amplias, para 

realizar esta categorización se consideraron las clasificaciones realizadas en la guía de 

la diversidad religiosa por Forni, Mallimaci y Cárdenas (2003) y por Mallimaci (2013). 

De la muestra de este trabajo de investigación, el 89% era católico, el 6.7% era 

indiferente (agnósticos, ateos o sin religión de pertenencia), el 3% protestante 
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(protestantes: evangélicos metodistas, luteranos, bautistas, pentecostales, adventistas, y 

posprotestantes: mormones y testigos de jehová), y el 1.3% de otra religión (judíos, 

budistas, musulmanes). El 61.1% fue a una escuela religiosa y el 38.9% no; mientras 

que el 93.6% recibió formación religiosa y 6.4% no. 

La clase social de los sujetos es una variable que no fue consultada, pero 

podríamos aventurar siguiendo a Heras (1976), Kruger (2013), Rivas, Vera y Bezem 

(2010) y Schultz (1960) que la mayor parte de los evaluados pertenece a una clase social 

media, ya que la mayoría de los evaluados fue a una escuela religiosa, las cuales tienen 

una modalidad semi-privada, y además la mayoría continuó o finalizó los estudios luego 

del nivel secundario. 

 

3.3. Técnicas de recolección de datos1 

En este apartado se describen las técnicas que se han utilizado para recabar 

datos. Con el fin de dar mayor orden y claridad está dividido de la siguiente manera. 

Primero se menciona el cuestionario sociodemográfico. Segundo se describen los 

instrumentos con los que se evaluaron las variables de estudio. Tercero se detallan los 

instrumentos utilizados de forma complementaria con el propósito de realizar análisis 

de validez convergente, discriminante y de constructo. 

 

3.3.1. Cuestionario sociodemográfico  

 Para recabar los datos sociodemográficos se realizó un cuestionario estructurado 

en el que se consultó sobre sexo, edad, autodefinición como adulto, estado civil, nivel 

educativo, formación en instituciones educativas religiosas y fuera de ellas, religión, 

prácticas religiosas e importancia de las creencias religiosas personales y de los padres, 

entre otras. Específicamente, en el caso de estas últimas, se le consultaba al sujeto sobre 

sus prácticas religiosas y la importancia de sus creencias y la de sus padres, y se le 

solicitaba una respuesta con escala de 0 a 10, donde 0 era nunca o nada importante y 10 

era siempre o extremadamente importante. 

 

 

 

 

                                                 
1 En el apéndice puede encontrarse un modelo de cada una de las técnicas de recolección de datos 

mencionadas. 
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3.3.2. Instrumentos de evaluación de las variables de estudio 

Evaluación de la religiosidad y la espiritualidad 

La Evaluación de Espiritualidad y Sentimientos Religiosos (Assessment of 

Spirituality and Religious Sentiments, ASPIRES; Piedmont, 1999, 2004a) es una escala 

de 35 ítems que mide dos dimensiones psicológicas independientes, aunque 

relacionadas: la Trascendencia Espiritual y los Sentimientos Religiosos (Brown, Chen, 

Gehlert, & Piedmont, 2013).  

Estos 35 reactivos fueron generados por los autores originales luego de una 

revisión de varios textos religiosos del cristianismo, el hinduismo, el judaísmo, 

budismo, el cuaquerismo, y luego de varias discusiones con el clero de estos diversos 

grupos de fe, se generó una lista de 65 elementos que representaban las diversas facetas 

de la espiritualidad o trascendencia espiritual como lo llama el autor. Se consideraron 

una serie de aspectos que luego formarían las facetas de la espiritualidad, como el 

sentido de responsabilidad hacia los demás, tanto vivos como muertos, la capacidad de 

sentirse absorbido en la oración y/o la meditación, y finalmente un sentido de unidad 

para toda la naturaleza. Luego, estos elementos se mostraron a varios clérigos y sus 

recomendaciones se incluyeron en el grupo final de ítems que sirvieron de base para el 

ASPIRES (Piedmont, 1999). Es una de las escalas de evaluación de la religiosidad y la 

espiritualidad más recomendadas debido a su rigurosa validación empírica (Emmons, 

2006; Slater, Hall &, Edwards, 2001) 

 Como mencionamos una de las dimensiones del ASPIRES es la de los 

sentimientos religiosos que tiene 12 ítems, y está compuesta por religiosidad y crisis 

religiosa (Piedmont, 1999). La religiosidad se conceptualiza como un sentimiento o un 

conjunto adquirido de comportamientos, creencias y prácticas que reflejan valores 

culturales (Piedmont 2001, 2004a), en otras palabras, la religiosidad se ocupa de cómo 

la experiencia de un ser trascendente se forma y se expresa a través de una comunidad 

u organización social (Piedmont, 2004a). 

El índice de religiosidad tiene ocho ítems, cuatro de ellos miden el grado de 

participación religiosa, en el que la persona evaluada se califica a sí mismo en términos 

de la frecuencia con la que lee los textos sagrados de su religión, si lee otra literatura 

religiosa con alternativas que van desde 1 (nunca) hasta 7 (varias veces por semana); si 

reza desde 1 (nunca) a 7 (varias veces por semana) y si asiste a los servicios religiosos 

desde 1 (nunca) a 5 (muy a menudo). Además de estos ítems se suman cuatro más que 
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reflejan el compromiso con sus creencias, consultando sobre la relación con Dios, la 

importancia de las creencias y si las mismas han aumentado o disminuido (Dy-Liacco, 

Piedmont, Murray-Swank, Rodgerson, & Sherman, 2009). 

Los últimos cuatro ítems son sobre crisis religiosa, que contiene los aspectos 

“negativos” de lo religioso y refiere específicamente a sentirse abandonado por Dios, 

que Dios no lo perdona, que su comunidad lo deja de lado y que no desea incluir a Dios 

en su vida, y se lo menciona como negativo ya que es una fuente de estrés personal y 

social, la forma de respuesta es a través de una escala de Likert de cinco puntos en el 

que 1 es muy en desacuerdo y 5 es muy de acuerdo (Piedmont, 2012). 

El puntaje de esta escala se calcula mediante la transformación de la respuesta a 

cada ítem en puntajes z que luego se suman por separado, por un lado, los ítems de 

religiosidad y por otro los de crisis religiosa (Piedmont, 2012). Esta puntuación 

estandarizada no se transforma, tampoco existe un baremo que ofrezca una puntuación 

de corte o una medida de posición que muestre qué significan las puntuaciones. El rango 

de puntuaciones en bruto para religiosidad puede ir desde 8 hasta 49 puntos, y para 

crisis religiosa desde 4 hasta 202. Este instrumento posee un índice de confiabilidad que 

ronda el .85 del alfa de Cronbach (Piedmont, 1999). 

 La dimensión de la espiritualidad o la trascendencia espiritual consta de 23 ítems 

que capturan el grado en el que el individuo puede estar fuera de su propia perspectiva 

y de sus propias necesidades inmediatas y ver la vida de forma más amplia y unitaria 

(Piedmont, Ciarrochi, & Williams, 2002) y está conformada por tres facetas o 

subescalas: Plegaria, Universalidad y Conexión.  

Plegaria, evalúa la sensación experimentada de gozo, alegría y satisfacción que 

resulta de la oración y/o meditación, es decir, de los encuentros personales con una 

realidad trascendente (Piedmont, 2009). Un ejemplo de ítem es: "Cuando rezo y/o 

medito no siento una profunda felicidad y plenitud".  

Universalidad, valora la creencia en la unidad y el propósito de la vida. Por 

ejemplo, “Hay un orden en el universo que está por encima del entendimiento humano" 

(Brown, Chen, Gehlert, & Piedmont, 2012). 

Conexión, estudia la creencia de que uno es parte de una realidad humana más 

grande que se extiende a través de generaciones y grupos, que incluye a todos y 

                                                 
2 En la tabla 15 (p. 101) se puede apreciar que la puntuación ya estandarizada en puntaje z que se observó 

en la muestra de estudio de 833 sujetos para religiosidad fue de un mínimo de -12.47 y un máximo de 

13.30, siendo la media -.324 y el desvío típico de 6.253. 
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proporciona un sentido de responsabilidad y conexión con los demás. Por ejemplo, 

"Creo que todas las formas de vida están interconectadas" (Piedmont, 2012). 

La respuesta a los ítems es en una escala de Likert que va desde 1 (muy de 

acuerdo) a 5 (muy en desacuerdo). Piedmont (1999) encontró índices de fiabilidad 

aceptables, con valores del alfa de Cronbach de .65, .85 y .85 para las escalas Conexión, 

Universalidad y Plegaria, respectivamente. Años más tarde, Piedmont (2001, 2007b) 

volvió a informar valores similares, específicamente halló un alfa de Cronbach .86 para 

la escala total, de .83 para universalidad, de .87 para plegaria y de .64 para conexión. 

En otros estudios la dimensión conexión obtuvo coeficientes alfa menores que rondaban 

.50 (Dy-Liacco, Kennedy, Parker, & Piedmont, 2005; Horn, Piedmont, Fialkowski, 

Wicks, & Hunt, 2005) 

La Evaluación de Espiritualidad y Sentimientos Religiosos ha sido probada en 

poblaciones de diversas religiones como cristianos, musulmanes, hindúes y budistas 

(Leach, Piedmont, &, Monteiro, 2001; Piedmont & Leach, 2002; Piedmont, Werdel, & 

Fernando, 2009). Y en diversos países como India (Leach, Piedmont, & Monteiro, 

2001), Filipinas (Dy-Liacco, Kennedy, Parker, & Piedmont, 2005; Piedmont, 2007a), 

República Checa (Rican & Janosova, 2010), Estados Unidos y Canadá donde han sido 

realizados los estudios del autor, entre otros. 

 

Evaluación del afecto positivo y negativo 

La Escala de Afecto Positivo y Afecto Negativo (Positive Affect–Negative 

Affect Schedule, PANAS) fue desarrollada por Watson, Clark y Tellegen (1988) para 

medir la afectividad positiva y negativa. Watson y Clark (1994) describen que para 

elaborar el PANAS partieron de un gran número de términos que caracterizaban 

diferentes vivencias emocionales, seguidamente realizaron análisis factoriales que los 

ayudaron a elegir aquellos términos más cercanos o puros para medir tanto el afecto 

positivo como el negativo, así llegaron a tener 12 términos para afectividad positiva y 

25 para la negativa. Producto de que la intención era reducir la escala para una breve 

administración continuaron las investigaciones hasta concebir la escala final que está 

compuesta por 20 palabras que evalúan las emociones positivas y las negativas que la 

persona siente generalmente. 

Está constituida por 20 ítems con alternativas de van desde 1 (nada) a 5 (mucho). 

El afecto positivo se mide sumando los puntajes de los 10 ítems relativos a emociones 

positivas y afecto negativo sumando los 10 restantes. También se obtendrá una medida 
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de la afectividad restando el afecto negativo del positivo. Este instrumento posee índices 

de confiabilidad aceptables, presentando un alfa de Cronbach .86 para afecto positivo y 

.87 para afecto negativo (Watson y Clark, 1994).  

Para obtener la versión final de las palabras que se utilizaron en el PANAS en 

este estudio se tuvo en cuenta la versión original (Watson, Clark, & Tellegen, 1988), la 

traducción y adaptación realizada en España (Sandín, Chorot, Lostao, Joiner, Santed, & 

Valiente, 1999), el estudio con población mexicana (Robles & Páez, 2003), la 

adaptación realizada en la provincia de Córdoba en nuestro país (Moriondo, Palma, 

Medrano, & Murillo, 2012) y la versión del PANAS para niños y adolescentes (Sandín, 

2003). En los diferentes estudios se evidencia libertad de elección de los términos en 

vistas a una mejor adaptación o traducción funcional y este estudio toma esas 

referencias, ya que algunos términos pueden resultar ambiguos en nuestro contexto y 

sería necesario una mejor descripción de lo que se quiere medir.  

Los 10 ítems de afectividad positiva se conformaron de la siguiente manera: 

interesado/a por las personas y las cosas, excitado, fuerte, entusiasmado/a, orgulloso/a 

de lo que he logrado en la vida, alerta, inspirado/a, decidido/a, atento/a, activo/a. Y los 

10 ítems de afectividad negativa, de la siguiente: afligido/a, triste, culpable, asustado/a, 

enojado/a, irritable, avergonzado/a, nervioso/a, intranquilo/a, temeroso/a. 

Como puede verse se realizó un cambio de la versión original que indicaba 

solamente “interesado” y atendiendo a la versión de Sandín (2003) se agregó 

“interesado/a por las personas y las cosas”. El cambio se hizo debido a que en nuestro 

lugar la palabra interesado puede entenderse de dos maneras: una positiva que implica 

el sentir la atención y el ánimo cautivado por algo o alguien, y una negativa que implica 

el acercarse a alguien o a algo no viendo al otro como fin sino como medio para la 

obtención de algún beneficio. El otro cambio a la versión original es en el reactivo que 

indicaba solamente “orgulloso”. Sabiendo que Moriondo et al. (2012) habían tenido 

dificultades con este ítem y sospechando que por su acepción vinculada al exceso de 

estima personal y cierta arrogancia, podía presentar las mismas complicaciones en 

nuestro medio se optó por completar la frase con el significado positivo deseado tal 

como lo hizo Sandín (2003), obteniendo el ítem “orgulloso/a de lo que he logrado en 

la vida”.  

Se llevó a cabo un análisis psicométrico de la Escala de Afecto Positivo y Afecto 

Negativo en la muestra de este trabajo compuesta por 833 personas. Todos los ítems 

discriminaban entre quienes poseen más y quienes poseen menos del atributo, se obtuvo 
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un alfa de Cronbach de .83 para afecto negativo y de .79 para afecto positivo por lo que 

la confiabilidad interna es buena. Para evaluar la estructura factorial, se realizó un 

análisis factorial exploratorio con los veinte ítems y el análisis arrojó un modelo de dos 

factores que explicaban un 39.10% de la variancia, específicamente el 21.77% era 

explicado por el afecto negativo y el 17.32% por el afecto positivo; todos los ítems 

cargaron en el factor esperado con valores por encima de .40.  

 

Evaluación de la satisfacción con la vida  

Se utilizó la Escala de Satisfacción con la Vida (Satisfaction with Life Scale, 

SWLS) desarrollada por Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985) y revisada 

posteriormente por Pavot y Diener (1993). El desarrollo de la escala inició con el 

desarrollo de 48 enunciados acerca de la satisfacción con la vida, luego de realizar un 

análisis factorial redujeron la cantidad a 10 ítems que conformaban un único factor. 

Finalmente advirtieron que eliminando las redundancias el instrumento podía reducirse 

a 5 reactivos que obtenían buenos niveles de confiabilidad (Pavot & Diener, 1993) 

La escala consta de cinco ítems, cada uno de los cuales ofrece alternativas que 

van desde 1 (muy en desacuerdo) a 7 (muy de acuerdo). Ha sido traducida y validada 

en numerosos idiomas como ruso, alemán, hebreo, chino mandarín y coreano. La 

consistencia interna evaluada por el alfa de Cronbach de la escala original en los Estados 

Unidos fue .87 y las traducciones rondan alrededor de ese valor (Pavot & Diener, 2008).  

Atienza, Pons, Balaguer y García Merita (2000) la aplicaron a una muestra de 

adolescentes españoles (alfa de Cronbach .84) y Facio y Resett (2014) a una muestra 

aleatoria de adultos emergentes argentinos, evaluados longitudinalmente a los 23 y 27 

años (coeficientes alfa de Cronbach .85 y .90, respectivamente). También en Argentina 

Schmidt, Leibovich y Giménez (2014) encontraron una adecuada confiabilidad, ya que 

el alfa de Cronbach resultó en un valor de .78 y hallaron una solución unifactorial lo 

que sostiene la validez factorial esperada para el instrumento. 

Se llevó a cabo un análisis psicométrico de la Escala de Satisfacción con la Vida 

en la muestra de este trabajo compuesta por 833 personas. Todos los ítems 

discriminaban entre quienes poseen más y quienes poseen menos del atributo, se obtuvo 

un alfa de Cronbach de .78 por lo que la confiabilidad interna es buena. Para evaluar la 

estructura factorial de la escala de Satisfacción con la vida, se realizó un análisis 

factorial exploratorio con los cinco ítems y el análisis arrojó un modelo unifactorial que 
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explicaba un 55% de la variancia, con todos los ítems cargando por encima de .637 y 

sin complejidad factorial.  

 

3.3.3. Instrumentos de evaluación complementarios 

Para la evaluación de la validez convergente y discriminante del ASPIRES se 

decidió aplicar otro instrumento que evaluara las mismas variables, en este caso fue la 

Breve Evaluación Multidimensional de la Religiosidad y la Espiritualidad (BMMRS; 

Fetzer/NIA, 2003). Para estudiar la validez de constructo se utilizó el Test del Propósito 

de la Vida (PIL; Crumbaugh & Maholick, 1969).  

 

Evaluación de la religiosidad y la espiritualidad 

La Breve Evaluación Multidimensional de la Religiosidad y la Espiritualidad 

(Multidimensional Measurement of Religiousness/Spirituality, BMMRS; Fetzer/NIA, 

2003) fue desarrollada en los Estados Unidos por el Instituto John Fetzer y el Instituto 

Nacional del Envejecimiento (Fetzer/NIA, 2003). Es una técnica de autoinforme que 

consta de 40 ítems. Contiene diferentes escalas: Experiencias Espirituales de la Vida 

Diaria, Significado, Valores y Creencias, Perdón, Prácticas Religiosas Privadas, 

Afrontamiento Religioso/Espiritual positivo y negativo, Apoyo Religioso positivo y 

negativo, Historia Religiosa/Espiritual, Compromiso, Religiosidad Organizacional y 

Preferencia Religiosa. Si bien cada una de estas escalas pueden ser utilizadas por 

separado, cada vez hay más estudios que demuestran un mejor funcionamiento 

utilizándola dimensionalmente. Según el estudio, emergen más o menos dimensiones 

(Johnstone, Yoon, Franklin, Schopp, & Hinkebein, 2009; Neff, 2006) pero hay acuerdo 

en definir tres factores primarios denominados Espiritualidad, Religiosidad y Crisis 

Religiosa que explican aproximadamente el 51% de la variancia (Capanna, Stratta, 

Collazzoni, & Rossi, 2013; Piedmont, Mapa & Williams, 2007; Stewart & Koeske, 

2006). En este trabajo se seguirá esta última recomendación.  

La forma de respuesta a los ítems está dada por escalas de tipo Likert, que tienen 

mayor o menor escalamiento, pero en todos los casos la opción 1 representa la mayor 

frecuencia (mucho/siempre) y el extremo superior representa la nulidad de la 

experiencia (nada/nunca) (Johnstone & Yoon, 2009), para facilitar la interpretación de 

los resultados los valores de respuesta se invierten haciendo que, a mayor puntaje, 

mayor espiritualidad o religiosidad. 
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La Evaluación Multidimensional de la Religiosidad y la Espiritualidad se tradujo 

y adaptó al castellano, ya que nunca se había usado en nuestro medio. Oñate, Resett, 

Sanabria y Menghi (2015) demostraron las buenas propiedades psicométricas de este 

instrumento. En este estudio la dimensión de religiosidad presentó un alfa de Cronbach 

de .86 y la espiritualidad un alfa de .94.  

 

Evaluación del sentido de vida 

Para evaluar el sentido de la vida, se utilizó el Test del Propósito de la Vida 

(Purpose in Life Test, P.I.L.), desarrollado originalmente por Crumbaugh y Maholick 

(1969), adaptado por primera vez al español por Noblejas de la Flor (1994) y traducido, 

diagramado y adaptado recientemente a nuestro país por Gottfried (2015), esta última 

versión es la que fue utilizada para la investigación.  

El P.I.L. comprende tres partes: A, B y C. La parte A es cuantitativa y la parte 

B y C obtienen datos cualitativos muy útiles para el trabajo clínico. La parte A contiene 

20 ítems, cada uno de ellos presentan una escala tipo Likert con puntuación desde 1 a 

7. El puntaje total se obtiene sumando las puntuaciones de los 20 ítems, que puede 

oscilar desde un puntaje mínimo de 20 y un máximo de 140 puntos (Gottfried, 2019). 

Tiene como fin medir el sentido de la vida, y el otro extremo, el vacío existencial. Entre 

estos dos polos hay un gradiente propuesto por los autores, que según la puntuación 

obtenida indica vacío existencial grave, falta de sentido, zona de riesgo, zona de 

indefinición, orientación hacia el sentido, sentido de la vida y en el extremo superior la 

experiencia de plenitud. Gottfried (2012) realizó un baremo argentino donde se ubican 

los puntajes de la prueba según su valor percentilar en función de las categorías 

mencionadas y por grupo etario, esto a su vez tiene su referencia e interpretación.  

En este estudio se utilizó la traducción, diagramación y adaptación de la parte A 

realizada por Gottfried (2015) y la misma presentó un alfa de Cronbach de .82. A 

continuación presentamos algunos ejemplos de los ítems: 
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3.4. Procedimientos para la recolección de datos 

Los datos fueron recabados de forma intencional, no probabilística, con dos 

formas de muestreo ya que la intención era obtener una muestra que no sea 

exclusivamente universitaria. Una de las formas de muestreo fue acceder a muestras 

cautivas mediante instituciones educativas y la otra forma fue la de “snowballing” o 

bola de nieve la cual consiste en aprovechar o utilizar para el estudio las personas 

disponibles en un momento dado, localizando a algunos individuos, los cuales conducen 

a otros y estos a otros. Es decir, el criterio de selección de la muestra fue intencional 

por conveniencia, siguiendo los objetivos de la investigación: que sean varones y/o 

mujeres entrerrianos, de 18 a 28 años, que supieran leer y escribir; y de accesibilidad: 

por un lado, que el investigador tenga acceso, y por otro que la persona, sujeto de 

investigación, esté disponible y desee responder. 

Las instituciones elegidas para la recolección de datos fueron variadas, se 

seleccionaron universidades, profesorados y tecnicaturas públicas y privadas, y además 

se evaluó en secundarios para adultos. Para esta muestra tomada en instituciones se 

procedió a contactar con alguna persona de referencia que nos presentaba a los 

directivos de la institución a quienes se informaba los objetivos de la investigación y el 

tiempo que implicaría. Una vez obtenida la autorización se procedía al ingreso a las 

aulas en el horario pactado con los docentes. Se explicaba a los alumnos el propósito de 

investigación, como el tratamiento absolutamente confidencial de la información 

proporcionada por ellos y con únicos fines de investigación, además se explicitaba que 

la participación era voluntaria y retirarse no le causaría ningún perjuicio, y también se 

brindaban los datos del investigador. Quienes aceptaban participar firmaban un 

consentimiento informado3 con toda esta información y luego completaban los 

cuestionarios.  

 Para la otra forma de muestreo llamada “snowballing” o bola de nieve se 

localizaba a algunas personas que conducían a otras, por lo tanto la recolección de datos 

era de a muy pocos casos, y en la mayoría de ellos fue autoadministrado, es decir que 

los cuestionarios se entregaban a cada participante en forma de dosier, el cual contenía 

una nota de consentimiento informado -con las características de participación 

enunciadas anteriormente-, seguido por los datos sociodemográficos y a continuación 

los instrumentos.  

                                                 
3 En el apéndice puede encontrarse un modelo de consentimiento informado. 
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3.5. Procedimientos para el análisis de los datos 

Con la información obtenida a través de los cuestionarios, el procesamiento y 

análisis estadístico de los datos se realizó utilizando el Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versión 22. Ya en el proceso de carga fueron dejados de lado aquellos 

casos que no respondían a los instrumentos de forma completa. 

Inicialmente se realizaron análisis de estadística descriptiva básica como el 

cálculo de medias, desvíos, frecuencias y porcentajes para caracterizar las variables 

demográficas de los participantes. 

Seguidamente y con el fin de evaluar la pertinencia de utilizar estadísticos 

paramétricos se analizó la distribución de las escalas utilizadas, en este caso ASPIRES, 

BMMRS, PIL, SWLS y PANAS. Siguiendo los análisis sugeridos por Pérez y Medrano 

(2010) luego de chequear la existencia de casos atípicos se procede a evaluar la 

normalidad, en este estudio los datos tendieron a concentrarse en torno a la media. A 

esta afirmación se llegó estimando los índices de asimetría y curtosis, teniendo como 

referencia lo sugerido por George y Mallery (2012) quienes indican que un valor de 

asimetría y curtosis entre ± 1.0 se considera excelente para la mayoría de los propósitos 

psicométricos, pero un valor entre ± 2.0 también es aceptable.  

Para llevar a cabo el primer objetivo, comprobar la aplicabilidad y validar 

psicométricamente las traducciones del Índice de Religiosidad y la Trascendencia 

Espiritual de la Evaluación de la Espiritualidad y los Sentimientos Religiosos 

(ASPIRES) a la población de adultos emergentes entrerrianos, se contactó con el autor 

de la misma. 

Tal como propone la International Test Comission (2017) se procedió 

inicialmente a contactar el autor de la escala a fin de solicitarle la autorización para 

traducirla y utilizarla en nuestro medio con los fines de adaptarla y validarla. Una vez 

obtenida la autorización se tradujo y adaptó al castellano, ya que nunca se había usado 

en nuestro país. Se siguieron los pasos propuestos por Hambleton y Patsula (1999), se 

seleccionaron traductores calificados para realizar una traducción literal del inglés al 

español, seguidamente se realizó una traducción funcional de los tests y luego una 

traducción inversa al inglés para verificar la calidad de la traducción que en este caso 

siempre fue controlada por el autor y su equipo de trabajo. Posteriormente se llevaba a 

cabo un análisis de las versiones finales por parte de expertos para evaluar que haya una 

coherencia entre el constructo a evaluar y los reactivos obtenidos, y que al mismo 
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tiempo sean posibles de comprender por nuestra población. De esta manera, tras repetir 

el proceso varias veces se llegó a una versión final aprobada por el autor y testeada de 

forma preliminar en una pequeña muestra de 30 personas para corroborar el 

entendimiento de los ítems. 

 Luego se llevaron a cabo procedimientos estadísticos relativos a la evaluación 

psicométrica de las pruebas, por lo tanto, se realizaron pruebas t de diferencia de medias 

entre los grupos extremos para corroborar la discriminación de los ítems. Se realizaron 

análisis factoriales exploratorios y confirmatorios con el fin de estudiar la validez 

factorial, y para determinar la cantidad de factores a extraer se utilizó el análisis paralelo 

calculado por el programa FACTOR (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2006). Se calculó el 

alfa de Cronbach y omega para determinar la confiabilidad interna. Y se llevaron a cabo 

correlaciones de Pearson y pruebas t para evaluar la validez convergente, discriminante 

y de constructo. 

 Para llevar a cabo el segundo objetivo, describir las creencias y prácticas 

religiosas y espirituales de los adultos emergentes entrerrianos y determinar si varían 

según sexo, edad y autodefinición de su estatus adulto, haber concurrido a instituciones 

educativas religiosas o haber recibido formación religiosa, se realizaron análisis de 

estadística básica con el fin de describir la religiosidad y la espiritualidad, 

específicamente puntajes medios, mínimos, máximos y desvíos. Para el análisis de la 

religiosidad y la espiritualidad según variables demográficas, y atendiendo a las 

características de cada una de las variables se realizaron pruebas t, análisis univariado 

de la varianza y pruebas post-hoc para la comparación de los grupos. 

 Para llevar a cabo el tercer objetivo, determinar si hay asociaciones entre 

las prácticas religiosas e importancia de las creencias religiosas del sujeto evaluado y 

las prácticas religiosas e importancia de las creencias religiosas de sus padres, se 

efectuaron análisis de correlación de Pearson. 

Para llevar a cabo el cuarto objetivo, establecer si existen relaciones entre la 

religiosidad, espiritualidad, satisfacción con la vida y afecto positivo y negativo entre 

los adultos emergentes entrerrianos se realizaron análisis de correlación de Pearson para 

evaluar la asociación entre las variables principales del estudio. 

 Para llevar a cabo el quinto objetivo, evaluar si la conjunción de un mayor 

nivel de religiosidad y espiritualidad se asocia a mayor satisfacción con la vida y a 

mayor afecto positivo que cada uno de dichos constructos por separado entre los adultos 

emergentes entrerrianos, inicialmente se realizó un análisis de clúster de K-media para 
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la variable espiritualidad y la variable religiosidad, y luego una tabla cruzada, para poder 

conformar los grupos y llevarlos a comparación: un grupo de “baja religiosidad y baja 

espiritualidad”, otro de “baja religiosidad y alta espiritualidad”, otro de “baja 

espiritualidad y alta religiosidad” y el último grupo de “alta religiosidad y alta 

espiritualidad”. Seguidamente se procedió a ejecutar el análisis univariado de la 

varianza para evaluar si la conjunción de un mayor nivel de religiosidad y espiritualidad 

se asocia a mayor satisfacción con la vida y a mayor afecto positivo que cada uno de 

dichos constructos por separado, y luego pruebas post-hoc para la comparación de 

grupos. 

 Para llevar a cabo el sexto objetivo, poner a prueba un modelo estructural 

que evalúe si la conjunción de la religiosidad y la espiritualidad está asociada con el 

bienestar subjetivo, así como la relación del afecto positivo y negativo con la 

satisfacción con la vida entre los adultos emergentes entrerrianos, se llevó a cabo un 

modelo de ecuaciones estructurales utilizando el programa SPSS AMOS en su versión 

22.0. Para este estudio se llevaron adelante análisis confirmatorios con el método de 

máxima verosimilitud (ML) debido a que la curtosis y asimetría de los ítems se 

encontraban dentro de los parámetros de normalidad. A su vez, se calcularon índices de 

error y de bondad de ajuste entre los cuales se puede mencionar: Chi cuadrado, CFI 

(Comparative Fix Index), TLI (Tucker-Lewis Index), RMSEA (Root Mean Square 

Error of Approximation).  
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Capítulo IV 
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Resultados  
 

En este capítulo se exponen detalladamente los resultados de los análisis estadísticos 

realizados con la intención de poner a prueba las hipótesis de trabajo. El orden de este 

apartado está dado en función de cada objetivo específico y su cumplimiento, es decir 

que primeramente se evalúa la confiabilidad y validez del instrumento ASPIRES, luego 

se evalúa el comportamiento de la religiosidad y la espiritualidad en relación a distintas 

variables sociodemográficas, después se busca establecer si hay asociaciones entre las 

prácticas religiosas e importancia de las creencias religiosas del sujeto evaluado y las 

prácticas religiosas e importancia de las creencias religiosas de sus padres, 

seguidamente se explora la correlación de las variables religiosidad y espiritualidad con 

satisfacción con la vida y afecto positivo y negativo, además se intenta determinar si la 

conjunción de un mayor nivel de religiosidad y espiritualidad se asocia a mayor 

satisfacción con la vida y a mayor afecto positivo que cada uno de dichos constructos 

por separado. Finalmente se pone a prueba un modelo estructural que evalúa si la 

conjunción de la religiosidad y la espiritualidad está asociada con el bienestar subjetivo, 

así como la relación del afecto positivo y negativo con la satisfacción con la vida entre 

los adultos emergentes entrerrianos. 

 

4.1. En relación con el primer objetivo: Comprobar la aplicabilidad y validar 

psicométricamente las traducciones del Índice de Religiosidad y la Trascendencia 

Espiritual de la Evaluación de la Espiritualidad y los Sentimientos Religiosos 

(ASPIRES) a la población de adultos emergentes entrerrianos. 

 Para realizar los análisis de discriminación de los ítems, los análisis factoriales 

exploratorios y los cálculos de confiabilidad interna mediante el alfa de Cronbach y el 

coeficiente omega, se seleccionó un 30% de la muestra total de 833 sujetos, por lo que 

estos análisis se realizaron con una submuestra de 2504 sujetos. La muestra restante de 

5835 sujetos, que representa el 70% de la muestra total, fue utilizada para realizar los 

                                                 
4 La submuestra de 250 sujetos utilizada para el análisis factorial exploratorio estuvo conformada por un 

56% de sexo femenino y el 44% restante de sexo masculino, que presentaron una media de edad de 20.77, 

siendo el desvío estándar de 2.81, siendo el mínimo 18 y el máximo 28 años. 
5 La submuestra de 583 sujetos utilizada para el análisis factorial confirmatorio estuvo conformada por 

un 58.5% de sexo femenino y el 41.5% restante de sexo masculino, que presentaron una media de edad 

de 20.97, siendo el desvío estándar de 2.94, siendo el mínimo 18 y el máximo 28 años. 
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análisis factoriales confirmatorios. Es decir, que los análisis factoriales exploratorios y 

los análisis factoriales confirmatorios fueron realizados en submuestras diferentes. 

  

Análisis de discriminación de los ítems 

Se llevó a cabo un análisis del poder discriminativo de los ítems de la Evaluación 

de Espiritualidad y Sentimientos Religiosos (ASPIRES; Piedmont, 1999, 2004a). Un 

ítem es discriminativo cuando permite diferenciar entre quienes tienen más y menos 

cantidad del atributo que se pretende medir. Existen varias formas de calcularlo, una de 

ellas es realizar una prueba t de diferencias de medias entre las respuestas dadas por el 

grupo que tiene supuestamente más del atributo y las dadas por el grupo que 

supuestamente tiene menos del atributo. Para tal fin se calcularon, en el 30% de la 

muestra (n=250), los puntajes totales de cada dimensión, a saber: participación 

religiosa, crisis religiosa, espiritualidad, universalidad, conexión y plegaria. 

Seguidamente se realizó una agrupación visual de cada una de estas variables generando 

cuatro grupos del 25% de la varianza cada uno. Finalmente se realizan las pruebas t, 

ubicando los ítems como variables de prueba y en la variable de agrupación utilizamos 

el cuartil superior y el inferior de cada dimensión. Los hallazgos indican que todos los 

ítems resultaron discriminativos. En las tablas siguientes se puede observar los valores 

correspondientes a las dimensiones mencionadas. 
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Tabla 1  

Comparación de los valores medios y desvíos estándares de los sujetos 

correspondientes al cuartil superior e inferior de la variable participación religiosa 

VARIABLE 

Grupo bajo 

n=58 

Grupo alto 

n=48 
Valores estadísticos 

Media Desvío Media Desvío t p 

Ítem 1 -.659 .139 1.282 .865 -15.389 .000 

Ítem 2 -.677 .222 1.283 1.041 -12.807 .000 

Ítem 3 -1.489 .575 .796 .108 -29.648 .000 

Ítem 4 -1.174 .457 1.056 .658 -20.497 .000 

Ítem 5 -1.293 .630 .944 .501 -20.361 .000 

Ítem 6 -1.274 .614 .928 .548 -19.483 .000 

Ítem 7 -1.239 .872 .812 .444 -5.635 .000 

Ítem 8 -.782 .828 .631 .974 -8.076 .000 

 

 

 

Tabla 2  

Comparación de los valores medios y desvíos estándares de los sujetos 

correspondientes al cuartil superior e inferior de la variable crisis religiosa 

VARIABLE 

Grupo bajo 

n=64 

Grupo alto 

n=66 
Valores estadísticos 

Media Desvío Media Desvío t p 

Ítem 9 -.852 .290 .839 .874 -14.892 .000 

Ítem 10 -.798 .000 1.057 .832 -18.105 .000 

Ítem 11 -1.071 .333 .716 .876 -15.459 .000 

Ítem 12 -.791 .569 .903 .847 -13.427 .000 
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Tabla 3 

Comparación de los valores medios y desvíos estándares de los sujetos 

correspondientes al cuartil superior e inferior de la variable espiritualidad 

VARIABLE 

Grupo bajo 

n=57 

Grupo alto 

n=51 
Valores estadísticos 

Media Desvío Media Desvío t p 

Ítem 1 2.894 1.144 4.137 .916 -6.178 .000 

Ítem 2 2.543 1.119 4.647 .522 -12.723 .000 

Ítem 3 2.947 1.092 4.490 .731 -8.519 .000 

Ítem 4 1.964 .981 3.843 .987 -9.901 .000 

Ítem 5 3.315 1.054 3.980 .812 -3.689 .000 

Ítem 6 3.122 1.296 4.333 .840 -5.683 .000 

Ítem 7 3.859 1.042 4.411 .898 -2.931 .004 

Ítem 8 2.298 1.017 4.352 .657 -12.589 .000 

Ítem 9 2.368 1.248 3.392 1.040 -4.598 .000 

Ítem 10 2.842 1.161 3.902 .854 -5.347 .000 

Ítem 11 2.403 1.178 4.058 .967 -7.923 .000 

Ítem 12 2.052 1.059 4.451 .576 -14.371 .000 

Ítem 13 3.508 1.255 4.294 .944 -3.640 .000 

Ítem 14 2.701 1.179 3.823 1.211 -4.863 .000 

Ítem 15 2.754 1.285 4.686 .787 -9.284 .000 

Ítem 16 2.578 1.068 3.666 .711 -6.151 .000 

Ítem 17 2.280 1.097 4.431 .538 -12.685 .000 

Ítem 18 2.210 1.081 4.098 .943 -9.687 .000 

Ítem 19 2.157 1.031 4.274 .750 -12.070 .000 

Ítem 20 2.929 .923 4.274 .602 -8.850 .000 

Ítem 21 2.193 1.025 4.627 .564 -15.494 .000 

Ítem 22 3.342 .940 4.313 .836 -2.740 .007 

Ítem 23 3.175 1.241 3.921 .934 -3.551 .001 
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Tabla 4 

Comparación de los valores medios y desvíos estándares de los sujetos 

correspondientes al cuartil superior e inferior de la variable universalidad 

VARIABLE 

Grupo bajo 

n=77 

Grupo alto 

n=56 
Valores estadísticos 

Media Desvío Media Desvío t p 

Ítem 3 2.844 1.052 4.517 .660 -11.243 .000 

Ítem 5 3.026 1.050 4.285 .679 -7.850 .000 

Ítem 6 2.909 1.149 4.607 .623 -10.942 .000 

Ítem 13 3.194 1.158 4.660 .611 -9.440 .000 

Ítem 15 3.026 1.277 4.714 .824 -9.247 .000 

Ítem 16 2.532 .926 3.660 .769 -7.438 .000 

Ítem 20 2.818 .773 4.339 .548 -12.589 .000 

 

Tabla 5 

Comparación de los valores medios y desvíos estándares de los sujetos 

correspondientes al cuartil superior e inferior de la variable conexión 

VARIABLE 

Grupo bajo 

n=81 

Grupo alto 

n=43 
Valores estadísticos 

Media Desvío Media Desvío t p 

Ítem 7 3.654 1.097 4.604 .849 -5.343 .000 

Ítem 9 2.111 1.048 4.186 .627 -13.765 .000 

Ítem 10 2.333 1.048 4.465 .667 -13.780 .000 

Ítem 14 2.432 1.071 4.279 1.053 -9.186 .000 

Ítem 22 3.790 .958 4.604 .540 -6.049 .000 

Ítem 23 2.987 1.198 4.209 .832 -6.638 .000 
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Tabla 6 

Comparación de los valores medios y desvíos estándares de los sujetos 

correspondientes al cuartil superior e inferior de la variable plegaria 

VARIABLE 

Grupo bajo 

n=68 

Grupo alto 

n=47 
Valores estadísticos 

Media Desvío Media Desvío t p 

Ítem 1 2.926 1.083 4.255 .988 -6.699 .000 

Ítem 2 2.764 1.210 4.638 .528 -11.297 .000 

Ítem 4 1.926 .851 4.106 .865 -13.401 .000 

Ítem 8 2.367 1.006 4.446 .653 -13.433 .000 

Ítem 11 2.323 1.085 4.170 .892 -9.977 .000 

Ítem 12 2.029 .880 4.531 .545 -18.790 .000 

Ítem 17 2.161 1.031 4.553 .544 -16.148 .000 

Ítem 18 2.205 1.015 4.191 .850 -10.996 .000 

Ítem 19 2.191 1.011 4.404 .613 -14.577 .000 

Ítem 21 2.205 .985 4.680 .515 -17.526 .000 

 

Validez factorial 

Análisis factorial exploratorio: Religiosidad 

Para evaluar la validez factorial del índice de religiosidad (Piedmont, 2004a) se 

realizó un análisis de componentes, y se estudió de forma exploratoria su 

comportamiento factorial en una muestra de 250 sujetos. Inicialmente para evaluar si la 

matriz de datos era factorizable se recurrió a la medida de adecuación muestral Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) y a la prueba de esfericidad de Bartlett, se obtuvieron resultados 

positivos de ambas pruebas. Para ser más específicos el valor de KMO fue de .88, 

evidenciando un elevado promedio de correlaciones múltiples. Sumado a esto, los 

valores arrojados por la prueba de esfericidad de Bartlett indicaron que la matriz actual 

no se ajustaba a la matriz unidad, por lo que era esperable encontrar dimensiones 

subyacentes a los ítems (Chi²(66)=1505.545, p≤ .001).  
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La estructura factorial se estudió mediante la rotación Oblimin, fundamentando 

esta decisión porque los constructos están relacionados, porque el autor de la teoría así 

lo propone y para favorecer la simplicidad factorial. 

La decisión final fue la de extraer dos factores y para la selección de estos se 

consideró que superen el autovalor 1 de Kaiser. La dimensión de participación religiosa 

presentó un autovalor de 5.50 y la dimensión de crisis presentó un autovalor de 1.47. 

Otro aspecto para considerar en la decisión es que trabajos previos indicaban la 

extracción de dos factores (Piedmont, 2005, 2012). Además, para determinar cuántos 

factores retener se llevó a cabo un análisis paralelo (Horn, 1965) utilizando el programa 

FACTOR (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2006), el cual arrojó una estructura de dos 

factores que explicaba el 53.92% de la varianza. 

Juntos, los dos factores explicaban el 58.16% de la variancia, luego de la 

rotación quedaron distribuidos de la siguiente forma: la dimensión de participación 

religiosa explicaba el 45.86% de la variancia y la dimensión de crisis explicaba el 

12.29% de la variancia. 

La mayoría de los ítems saturan en el factor esperado teóricamente, excepto el 

ítem 12 “No estoy dispuesto a incluir a Dios en las decisiones que tomo en mi vida” que 

presenta complejidad factorial, aunque en un sentido que puede ser explicado 

teóricamente, ya que carga de forma negativa en participación religiosa y con carga 

positiva en crisis. Como se puede observar en la tabla 7 en participación religiosa 

saturaron los ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8; en crisis religiosa saturaron los ítems: 9, 10, 

11 y 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

Tabla 7 

Distribución factorial de los ítems del Índice de Religiosidad con rotación Oblimin.  

  

 
Participación 

religiosa 

Crisis 

religiosa 

1. ¿Con qué frecuencia leés la Biblia o las escrituras 

sagradas de su religión?  
.739 .036 

2. ¿Con qué frecuencia leés otros textos religiosos 

además de la Biblia o las escrituras sagradas de su 

religión?  

.763 .176 

3. ¿Con qué frecuencia rezás?  .769 -.116 

4. ¿Con qué frecuencia concurrís a Misa o a las 

ceremonias propias de su religión? 
.815 .104 

5. ¿En qué medida tiene usted una relación personal y 

cercana con Dios? 
.774 -.140 

6. ¿Tiene experiencias en las que se siente muy unido a 

Dios y eso lo fortalece espiritualmente? 
.762 -.123 

7. ¿Cuán importante son sus creencias religiosas? .771 -.111 

8. Durante los últimos 12 meses, su interés por la 

religión y su participación en ella… 
.508 .014 

9. Siento que Dios me está castigando. .128 .909 

10. Siento que Dios me abandonó. -.066 .873 

11. No me siento integrado dentro de mi grupo religioso. -.108 .444 

12. No estoy dispuesto a incluir a Dios en las decisiones 

que tomo en mi vida. 
-.522 .368 

 

Confiabilidad 

Para calcular la confiabilidad se estimó la consistencia interna del instrumento 

mediante el alfa de Cronbach en la muestra de 250 sujetos. Para la escala de 
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participación religiosa el alfa de Cronbach fue de .889. Para la escala de crisis religiosa 

el valor del alfa resultó de .711. 

Debido a la variación en la cantidad de ítems de cada factor, también se calculó 

el omega para esta muestra de 250 sujetos. El coeficiente omega para religiosidad 

resultó de .91 y para crisis religiosa fue de .76. 

 

Análisis factorial exploratorio: Espiritualidad. 

La Escala de Trascendencia Espiritual (Piedmont, 2004a) fue estudiada 

factorialmente en una muestra de 250 sujetos. Para evaluar si la matriz de datos era 

factorizable se recurrió a la medida de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) y a la prueba de esfericidad de Bartlett, se obtuvieron resultados positivos de 

ambas pruebas. Para ser más específicos el valor de KMO fue de .87, evidenciando un 

elevado promedio de correlaciones múltiples. Sumado a esto, los valores arrojados por 

la prueba de esfericidad de Bartlett indicaron que la matriz actual no se ajustaba a la 

matriz unidad, por lo que era esperable encontrar dimensiones subyacentes a los ítems 

(Chi²(253)=1952.951, p ≤ .001).  

La estructura factorial se estudió mediante la rotación Oblimin, ya que los 

factores se encuentran relacionados entre sí y por otro en que el autor de la teoría así lo 

propone. 

La decisión final fue la de extraer tres factores y para la selección de estos se 

consideró que superen el autovalor 1 de Kaiser. La dimensión plegaria presentó un 

autovalor de 6.49, la dimensión conexión presentó un autovalor de 1.78 y la dimensión 

universalidad presentó un autovalor de 1.68. Si bien en los análisis iniciales emergían 

más factores, estos fueron dejados de lado tras cotejar estos datos con otros criterios 

como por ejemplo que el porcentaje de variancia que explicaban era demasiado bajo ya 

que se espera que cada factor explique como mínimo el 10% de la variancia. Además, 

se tuvo en cuenta que teóricamente la escala estaba orientada hacia tres dimensiones 

(Piedmont, 1999). Además, para determinar cuántos factores retener se llevó a cabo un 

análisis paralelo (Horn, 1965) utilizando el programa FACTOR (Lorenzo-Seva & 

Ferrando, 2006), el cual arrojó una estructura de tres factores que explicaba el 52.56% 

de la varianza. 

Los tres factores en conjunto explicaban el 43.3% de la variancia, luego de la 

rotación quedaron distribuidos de la siguiente forma: la dimensión plegaria explicaba 
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el 28.24% de la variancia, la dimensión conexión explicaba el 7.76% de la variancia y 

la dimensión plegaria explicaba el 7.30% de la variancia.  

Como se puede observar en la tabla 8, en la subescala plegaria saturaron los 

ítems 1, 2, 4, 8, 11, 12, 17, 18, 19 y 21 tal como era esperado teóricamente. En conexión 

saturaron los ítems 9, 10, 14 y 22 como se esperaba teóricamente, pero los ítems 7 y 23 

pesaron en un factor diferente al propuesto teóricamente. El ítem 7 saturó con una carga 

baja y positiva en el factor universalidad y el ítem 23 también con una carga baja y 

positiva se alineó en el factor plegaria. En universalidad saturaron los ítems: 3, 5, 6, 13 

y 20 como era esperado teóricamente. Pero los ítems 15 y 16 presentaron complejidad 

factorial. El ítem 15 saturaba en plegaria y el ítem 16 presentó una carga baja y positiva 

en universalidad y también en plegaria, aunque el valor era aún menor. 

 

Tabla 8. 

Distribución factorial de los ítems de la Escala de Trascendencia Espiritual con 

rotación Oblimin.  
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 Plegaria  Universalidad  Conexión 

                        UNIVERSALIDAD  

3. No creo que mi vida esté, en algún sentido, 

conectada íntimamente a toda la humanidad. 
.198 -.525 .203 

5. Creo que todas las formas de vida están 

interconectadas. 
-.185 -.733 .066 

6. Hay un orden en el universo que está por encima 

del entendimiento humano. 
.131 -.624 -.094 

13. Aunque hay personas buenas y malas, creo que 

en general, la gente es mala. 
.064 -.400 -.127 

15. Creo que no existe un plano más elevado de 

espiritualidad que una a todas las personas. 
.472 -.251 -.024 

16. Aunque algunas personas son difíciles, siento 

una unión muy especial con toda la humanidad. 
.242 -.277 .061 

20. Siento que en un nivel superior todas las 

personas tenemos un vínculo en común. 
.078 -.721 .197 

                               CONEXIÓN 

7. La muerte realmente pone fin a la proximidad 

emocional con otro. 
-.029 -.370 -.022 

9. He hecho cosas en mi vida porque creí que les 

gustaría a mis seres queridos muertos (abuelo, 

padre, pareja, amigo fallecido). 
.018 .121 .765 

10. El recuerdo de mis seres queridos muertos 

siguen influyendo en mi vida actual. 
-.021 .097 .788 

14. No me siento fuertemente unido a alguien que 

haya fallecido. 
-.001 -.067 .616 

22. Cuando los otros me elogian por mis éxitos mi 

satisfacción es mayor. 
.011 -.116 .257 

23. No me importa demasiado lo que mis seres 

queridos esperan de mí. 
.254 .076 .126 

                               PLEGARIA 

1. Cuando rezo y/o medito no siento una profunda 

felicidad y plenitud. 
.430 .048 .069 

2. No me siento conectado con un ser o entidad 

superior. 
.597 -.162 .169 

4. Rezo y/o medito para alcanzar un mayor nivel de 

espiritualidad. 
.675 .056 .002 

8. En la tranquilidad de mis oraciones y/o 

meditaciones me siento completo, en plenitud. 
.799 .097 .057 

11. La espiritualidad no es el centro de mi vida. 
.611 -.020 -.054 

12. Encuentro fuerza y/o paz interior en mis 

oraciones y/o meditaciones. 
.839 -.039 -.073 

17. Mis oraciones y/o meditaciones me ayudan a 

crecer como persona. 
.846 -.008 -.096 

18. Rezar y/o meditar no tiene mucho atractivo para 

mí. 
.732 .015 -.089 

19. Mis oraciones y/o meditaciones me brindan 

consuelo. 
.724 -.105 -.071 

21. Quiero acercarme cada vez más Dios. 
.802 -.082 .019 
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Confiabilidad 

Para calcular la confiabilidad se estimó la consistencia interna del instrumento 

mediante el alfa de Cronbach en la muestra de 250 sujetos. Para la dimensión de 

espiritualidad presentó un alfa de .858. La subescala universalidad presentó un alfa de 

.688, la de plegaria .895. Por último, la subescala de conexión presentó un alfa de .442, 

ese valor cambiaba a .501 en caso de retirar el ítem 7 “La muerte realmente pone fin a 

la proximidad emocional con otro”.  

Debido a la variación en la cantidad de ítems de cada factor, también se calculó 

el omega para esta muestra de 250 sujetos. El coeficiente omega para universalidad 

resultó de .72, para plegaria fue de .87 y para conexión se halló un valor de .71. 

 

Análisis factorial confirmatorio: Religiosidad 

Se llevaron a cabo análisis confirmatorios para poner a prueba el modelo original 

propuesto por Piedmont (2012) comparándolo con el modelo que emergió de nuestro  

AFE del índice de religiosidad.  Para realizar este estudio se trabajó con una muestra de 

583 sujetos que representan el 70% de la muestra total. Se utilizó el método de máxima 

verosimilitud (ML) debido a que la curtosis y asimetría de los ítems se encontraban 

dentro de los parámetros de normalidad.  

La tabla 9 presenta el ajuste de diferentes modelos. Primero se analizó el ajuste 

del modelo original propuesto por Piedmont (2012) y en segundo lugar se puso a prueba 

el modelo que emerge de nuestro AFE que incluía un reordenamiento del ítems 12 (en 

el modelo original pertenecía a la dimensión crisis y en nuestro AFE a la dimensión 

participación religiosa). Como este segundo modelo presentaba una leve mejora en los 

índices de ajuste comparado con el modelo original pero aún no llegaba a alcanzar 

índices óptimos, se solicitó al programa los índices de modificación. Los índices de 

modificación sugerían incorporar dos covarianzas entre los errores de medición de la 

pregunta entre 1 y 2 y entre 5 y 6. Al analizar teóricamente estas sugerencias se vio que 

eran apropiadas dada la similitud del contenido de los ítems, incluyendo estas 

sugerencias el mejor ajuste obtenido fue 2
(53)= 423.52, p≤.001, CFI=.93, TLI=.91, 

RMSEA=.09.  

Varios autores consideran que un ajuste es bueno cuando se obtienen valores 

superiores a .95 para el CFI y el TLI, y menores a .05 para el RMSEA (Browne & 

Cudeck, 1992; Herrero, 2010; Hu & Bentler, 1999). Se considera un ajuste aceptable 

un valor mínimo de .90 para el CFI y el TLI, y un máximo de .10 para el RMSEA 



99 

 

(Bentler & Bonett, 1980; Browne & Cudeck, 1992; Jöreskog & Sörbom, 1993; 

MacCallum, Browne & Sugawara, 1996). Tal como se puede apreciar en la tabla 9, 

siguiendo estos criterios, los valores de CFI y del TLI podrían considerarse razonables, 

aunque el valor del error es pobre. 

 

Tabla 9 

Ajustes de los distintos modelos del índice de religiosidad del ASPIRES 

Modelo gl 2 CFI TLI RMSEA 

1. Modelo original del autor 55 1021.77 81 78 .14 

2. Modelo original con ítem 12 modificado 55 736.58 87 84 .12 

3. Modelo original con ítem 12 modificado 

y con covarianzas 
53 423.52 93 91 .09 

 

Participación 

religiosa

Ítem 1

Ítem 3 

Ítem 4

Ítem 2

Ítem 5

Ítem 10

Ítem 11

Ítem 9

1

11

10

9

5

4

3

2

Crisis religiosa

.78

.73

.88

.81

.87

.86

.93

.38

Ítem 6 6

Ítem 7 7

Ítem 8 8

Ítem 12 12

.86

.88

.51

-.72

  

Figura 1. Modelo 3 similar al original, pero con el ítem 12 modificado y con 

covarianzas fijadas entre ítems 1y 2 y entre ítems 5 y 6. 
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Confiabilidad 

Para calcular la confiabilidad se estimó la consistencia interna del instrumento mediante 

el alfa de Cronbach en la muestra de 583 sujetos. Para la escala de participación religiosa 

el alfa de Cronbach fue de .906. Para la escala de crisis religiosa el valor del alfa resultó 

de .676. 

Debido a la variación en la cantidad de ítems de cada factor, también se calculó 

el omega para esta muestra de 583 sujetos. El coeficiente omega para religiosidad 

resultó de .94 y para crisis religiosa fue de .79. 

 

Análisis factorial confirmatorio: Espiritualidad 

Se puso a prueba la dimensión de trascendencia espiritual con un análisis 

factorial confirmatorio el modelo que emergía en el análisis factorial exploratorio que 

era similar al planteado por el autor (Piedmont, 2012), con la excepción del ítem 7 que 

no cargaba en ninguna dimensión, y luego fue retirado. Tal como se puede ver en la 

tabla 10, los resultados indicaban un buen ajuste del modelo al incorporar cinco 

covarianzas entre los errores de medición, entre los ítems 1 y 2, entre 2 y 11, entre 11 y 

18, entre 5 y 6, y entre 5 y 20 (2
(201)=742.22, p≤.001, CFI=.92, TLI=.91, RMSEA=.06). 

Si bien los valores del CFI y el TLI no son excelentes acorde a los criterios 

actuales (Browne & Cudeck, 1992; Herrero, 2010; Hu & Bentler, 1999), se consideran 

aceptables (Bentler & Bonett, 1980; Browne & Cudeck, 1992; Jöreskog & Sörbom, 

1993; MacCallum, Browne & Sugawara, 1996). 

 

Tabla 10 

Ajustes de los distintos modelos de la dimensión de trascendencia espiritual del 

ASPIRES 

Modelo gl 2 CFI TLI RMSEA 

1. Modelo original del autor 227 1064.89 86 85 .07 

2. Modelo original sin ítem 7 206 997.86 87 85 .07 

3. Modelo original sin ítem 7 y con 

covarianzas 
201 742.22 92 91 .06 
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Plegaria

Ítem 1

Ítem 4 

Ítem 8

Ítem 2

Ítem 11

Ítem 10

Ítem 14

Ítem 9

Ítem 22

Ítem 23

1

15

14

13

12

11

5

4

3

2

Conexión

.26

.57

.66

.78

.49

.64

.74

.53

.22

.25

Ítem 12

Ítem 18 

Ítem 19

Ítem 17

Ítem 21

6

10

9

8

7

.65

.85

.86

.78

.78

Ítem 5

Ítem 6

Ítem 3

Ítem 13 

Ítem 15 20

19

18

17

16

Universalidad

.57

.28

.46

.32

.62

Ítem 16 

Ítem 20 22

21

.47

.54

  

Figura 2. Modelo 3 similar al original, pero sin el ítem 7 y con covarianzas fijadas entre 

los ítems 1 y 2, entre 2 y 11, entre 11 y 18, entre 5 y 6, y entre 5 y 20. 
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Confiabilidad 

Para calcular la confiabilidad se estimó la consistencia interna del instrumento 

mediante el alfa de Cronbach en la muestra de 583 sujetos, y sin el ítem 7 “La muerte 

realmente pone fin a la proximidad emocional con otro”. Para la dimensión de 

espiritualidad presentó un alfa de .866. La subescala universalidad presentó un alfa de 

.693, la de plegaria .895. Por último, la subescala de conexión presentó un alfa de .613. 

Debido a la variación en la cantidad de ítems de cada factor, también se calculó 

el omega para esta muestra de 583 sujetos. El coeficiente omega para universalidad 

resultó de .67, para plegaria fue de .89 y para conexión se halló un valor de .59. 

 

Validez convergente y discriminante 

Para evaluar la evidencia convergente tal como señala Tornimbeni, Pérez, Olaz, 

de Kohan, Fernández y Cupani (2008) se deben comparar las puntuaciones obtenidas 

de la prueba a estudiar con las puntuaciones de otro test pero que mide el mismo 

atributo, esperando hallar correlaciones positivas, significativas y elevadas entre ambas 

medidas ya que se supone que evalúan un mismo constructo. Con este fin se estudiaron 

las correlaciones entre las pruebas de religiosidad y espiritualidad de la BMMRS y del 

ASPIRES en una muestra de 590 sujetos6. La escala no fue aplicada a toda la muestra 

por razones de tiempo, ya que responder a todos los instrumentos conllevaba demasiado 

tiempo para los sujetos evaluados. Tal como se puede observar en la tabla 11 se 

evidenció una buena validez convergente. 

 

Tabla 11. 

Correlaciones de Pearson entre las medidas de religiosidad y espiritualidad de 

ASPIRES y BMMRS.  

  Religiosidad BMMRS Espiritualidad BMMRS 

Religiosidad ASPIRES   .900** .890** 

Espiritualidad ASPIRES   .672** .822** 

**p≤.01 

                                                 
6 La submuestra de 590 sujetos utilizada para la validez convergente y discriminante estuvo conformada 

por un 57.8% de sexo femenino y el 4.2% restante de sexo masculino, que presentaron una media de edad 

de 21.12, siendo el desvío estándar de 2.90, siendo el mínimo 18 y el máximo 28 años. 
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 Por otro lado, se procedió a evaluar la validez discriminante, según Tornimbeni 

et al. (2008) la evidencia de discriminación se obtiene cuando se encuentran 

correlaciones no significativas, muy débiles o negativas entre rasgos diferentes, es decir, 

dimensiones distintas de un mismo constructo o constructos relacionados. También se 

pueden establecer comparaciones entre quienes tienen el atributo y quienes no, 

esperando diferencias significativas entre ambos grupos.  

En este caso, para estudiar el instrumento de religiosidad, se procedió a formar 

dos grupos a partir de la respuesta dicotómica a la pregunta sobre si se considera una 

persona practicante de su religión, se conformaron por lo tanto dos grupos, uno de 508 

sujetos que “sí” se considera practicante y otro de 325 sujetos que “no”. Seguidamente 

se realizó una prueba t para muestras independientes, teniendo como variable 

dependiente las puntuaciones de religiosidad del ASPIRES y la pertenencia al grupo 

que practica la religión o no como factor entre sujetos. Como se puede ver en la tabla 

12 se encontraron diferencias significativas. 

 

Tabla 12 

Comparación de los valores medios y desvíos estándares de los sujetos 

correspondientes a sí practican o no practican la religión 

VARIABLE 

Grupo “Sí” 

n=508 

Grupo “No” 

n=325 
Valores estadísticos 

Media Desvío Media Desvío t p 

Participación 

Religiosa  
2.956 4.823 -5.453 4.553 -25.083 .000 

 

 Para estudiar el instrumento de espiritualidad se repitió el proceso realizado para 

religiosidad. Se conformaron dos grupos teniendo en cuenta la respuesta a la pregunta 

hasta qué punto se considera una persona espiritual, las opciones de respuesta eran 

cuatro de tipo Likert desde no soy una persona espiritual a muy espiritual. Los grupos 

en este caso se conformaron por las respuestas afirmativas a estos extremos, quedando 

por lo tanto dos grupos, uno de 87 sujetos que se consideraban “nada espirituales” y 

otro de 63 sujetos “muy espirituales”. Seguidamente se realizó una prueba t para 

muestras independientes, teniendo como variable dependiente las puntuaciones de 

espiritualidad del ASPIRES y la pertenencia al grupo nada espiritual o muy espiritual 
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como factor entre sujetos. Como se puede ver en la tabla 13 se encontraron diferencias 

significativas. 

 

Tabla 13 

Comparación de los valores medios y desvíos estándares de los sujetos 

correspondientes al grupo “nada espirituales” o “muy espirituales”  

VARIABLE 

Grupo “Nada 

espirituales” 

n=87 

Grupo “Muy 

espirituales” 

n=63 

Valores estadísticos 

Media Desvío Media Desvío t p 

Espiritualidad  62.471 9.907 86.952 10.280 -14.702 .000 

 

Validez constructiva. 

Partiendo de la hipótesis de que la religiosidad y la espiritualidad conllevan a 

mayores niveles de propósito en la vida (Baumeister, 1991; Park, 2005, 2007), se evaluó 

la relación entre estas variables en una muestra de 241 sujetos7, para aportar evidencia 

de validez constructiva de las escalas de religiosidad y espiritualidad. La escala no fue 

aplicada a toda la muestra por razones de tiempo, ya que responder a todos los 

instrumentos conllevaba demasiado tiempo para los sujetos evaluados. La correlación 

entre religiosidad y propósito en la vida fue positiva y significativa (r=.261, p≤.01), y 

también lo fue para espiritualidad y propósito en la vida (r=.312, p≤.01). Por lo tanto, 

este resultado aporta evidencia de validez constructiva del ASPIRES, es decir, que se 

encontró empíricamente la relación que se esperaba teóricamente.  

 

Tabla 14 

Correlaciones de Pearson entre las medidas de religiosidad y espiritualidad de 

ASPIRES y propósito en la vida 

 
Propósito en la vida 

Religiosidad 
 

.261** 
 

Espiritualidad  
 

.312** 
 

                                **p≤.001 

                                                 
7 La submuestra de 241 sujetos utilizada para analizar la validez constructiva estuvo conformada por un 

57.3% de sexo femenino y el 42.7% restante de sexo masculino, que presentaron una media de edad de 

20.37, siendo el desvío estándar de 2.83, siendo el mínimo 18 y el máximo 28 años. 
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4.2. En relación con el segundo objetivo: Describir las creencias y prácticas religiosas 

y espirituales de los adultos emergentes entrerrianos y determinar si varían según sexo, 

edad y autodefinición de su estatus adulto, haber concurrido a instituciones educativas 

religiosas o haber recibido formación religiosa. 

Los análisis estadísticos realizados desde este objetivo en adelante fueron 

realizados con la totalidad de la muestra, es decir, con 833 sujetos de 18 a 28 años. 

 

Descripción de la religiosidad y la espiritualidad 

Con relación al segundo objetivo de la presente investigación, podemos observar en 

la tabla 15 los puntajes mínimos y máximos, las medias y desvíos típicos obtenidos de 

los puntajes de religiosidad y espiritualidad en la muestra de 833 adultos emergentes 

evaluados. El rango de puntajes brutos posibles de cada escala son para religiosidad un 

mínimo de 8 puntos y un máximo de 51, y para espiritualidad un mínimo de 22 y un 

máximo de 110 puntos, ya que para estos análisis ya fue retirado el ítem 7. 

 

Tabla 15 

Puntaje observado mínimo, máximo, media y desvío típico de religiosidad y 

espiritualidad. 

 n Mínimo Máximo Media Desvío típico 

Religiosidad 833 -12.47 13.30 -.324 6.253 

Espiritualidad 833 32 105 76.086 12.526 

 

 Para realizar una descripción más detallada de la variable religiosidad se 

procedió a describir la frecuencia de respuesta a los diferentes ítems que evalúan las 

prácticas religiosas, la importancia de las mismas y el interés en la participación. En la 

tabla 16 se pueden observar dichas frecuencias. 
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Tabla 16 

Frecuencia de respuesta a los diferentes ítems que evalúan las prácticas religiosas. 

Nota: Los ítems 4, 5 y 6 tienen opción de respuesta entre 1 a 5. Se invirtieron los ítems necesarios para 

que 1 implique el mínimo (nada, nunca, disminución) y los valores superiores extremos lo contrario 

(mucho, siempre, aumento). 

 

Religiosidad y espiritualidad según el sexo 

Con el fin de determinar si la religiosidad y la espiritualidad varían según sexo se llevó 

a cabo una prueba t para muestras independientes. Siendo la religiosidad y la 

espiritualidad las variables de prueba y el sexo la variable de agrupación. Quedaron 

conformados dos grupos, uno femenino de 481 sujetos y uno masculino de 352 sujetos, 

entre quienes se obtuvieron diferencias significativas. Como se puede ver en la tabla 17 

la tendencia es a que las mujeres presenten mayores niveles de religiosidad y 

espiritualidad, y siguiendo a Cohen (1977) y Wolf (1986) los tamaños del efecto 

resultaron moderados. 

 

 

 

                               Respuestas 

Ítems 
Nada/ 

nunca 
2 3 4 5 6 

Mucho/ 

siempre 

1. Frecuencia lectura 

de sagradas escrituras 
54.4% 15.5% 9.7% 2.2% 4.3% 5.9% 8.0% 

2. Frecuencia lectura 

de otros textos 

religiosos 

50.7% 14% 13.3% 4.3% 5.9% 5.9% 5.9% 

3. Frecuencia rezo  15.1% 6.8% 14.3% 4.2% 6% 9.2% 44.3% 

4. Frecuencia 

ceremonias  
21.1% 24.5% 26.2% 15.2% 13% ------- ------- 

5. Relación personal y 

cercana con Dios 
14.4% 15.5% 29.5% 31.7% 8.9% ------- ------- 

6. Experiencias de 

unión a Dios y 

fortaleza espiritual 

17.9% 12.7% 31.6% 25.8% 12% ------- ------- 

7. Importancia de 

creencias religiosas 
9% 5.9% 14.9% 19.7% 40% 10.6%  

8. Disminución o 

aumento de 

participación  

9.5% 4.1% 6.2% 38.8% 13.8% 9.8% 17.8% 
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Tabla 17 

Comparación de los valores medios y desvíos estándares de religiosidad y 

espiritualidad de los sujetos correspondientes al grupo “masculino” o “femenino” 

VARIABLE 

Grupo 

“Masculino” 

n=352 

Grupo 

“Femenino” 

n=481 

Valores estadísticos 

Media Desvío Media Desvío t p d de Cohen [IC] 

Religiosidad -1.878 6.322 .8132 5.956 -6.278 .000 -.44[-1.10, 0.09]  

Espiritualidad  72.838 12.884 78.463 11.713 -6.562 .000 -.46[-1.81, 0.59] 

Nota: IC = intervalo de confianza inferior y superior 

 

Religiosidad, espiritualidad, edad y autodefinición de su estatus adulto 

Con el fin de analizar las diferencias en la religiosidad y la espiritualidad en 

función de la edad se llevó a cabo un análisis univariado de la varianza (ANOVA). Las 

medias y desviaciones estándar correspondientes a la religiosidad y la espiritualidad 

presentes en los diferentes grupos según la edad pueden observarse en la tabla 18. Para 

cumplir con este objetivo la variable edad fue categorizada en tres grupos, teniendo en 

cuenta la edad en sí misma cotejándola con la autodefinición del rol como 

“adolescentes”, “en parte adolescentes y en parte adultos”, “adultos”. De esta manera 

el primer grupo “18 a 19” quedó constituido por 368 sujetos, representando al 44.20% 

de la muestra, el grupo “20 a 24” constituido por 343 sujetos, correspondiendo al 

41.20%, y el grupo “25 a 28” conformado por 122 sujetos representando al 14.60% 

restante del total de la muestra. 

 

Tabla 18 

Comparación de los valores medios y desvíos de las variables religiosidad y 

espiritualidad en función de la edad. 

VD/VI Edad 
Valores estadísticos 

18 a 19 20 a 24 25 a 28 

 M DE M DE M DE F(2,119) p eta 

Religiosidad -1.008 6.163 -.105 6.245 1.125 6.299 5.755 .01 .014 

Espiritualidad 74.459 12.709 76.787 12.222 79.024 12.195 7.100 .001 .017 
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Los resultados del ANOVA indican diferencias estadísticamente significativas 

en la religiosidad en función de la edad (F(2, 832) = 5.755, p≤.01). En la figura 3 puede 

observarse gráficamente como la religiosidad aumenta conforme aumenta la edad. Por 

otro lado, los resultados del ANOVA también indican diferencias estadísticamente 

significativas en la espiritualidad en función de la edad (F(2, 832) = 7.100, p≤.001). En la 

figura 4 puede observarse gráficamente como la espiritualidad aumenta conforme 

aumenta la edad. 

 

 

 
Figura 3. Medias de religiosidad en diferentes grupos de edad. 

 

 
Figura 4. Medias de espiritualidad en diferentes grupos de edad. 

 

 

En el caso de la religiosidad la prueba post hoc de Scheffé, para variancias 

homogéneas entre grupos, evidencia que en las comparaciones múltiples solamente hay 
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diferencias significativas en la religiosidad en función de la edad entre el grupo 18 a 19 

y el grupo 25 a 28, en cambio no hay diferencias significativas en las otras 

comparaciones. Grupo 18 a 19 VS grupo 20 a 24 (p>.05), grupo 18 a 19 VS grupo 25 a 

28 (p≤.05); grupo 20 a 24 VS grupo 25 a 28 (p>.05). 

En el caso de la espiritualidad la prueba post hoc de Scheffé, para variancias 

homogéneas entre grupos, evidencia que en las comparaciones múltiples hay 

diferencias significativas en la espiritualidad en función de la edad entre el grupo 18 a 

19 y el grupo 20 a 24, y entre el grupo 18 a 19 y el grupo 25 a 28, en cambio no hay 

diferencias significativas en la otra comparación. Grupo 18 a 19 VS grupo 20 a 24 

(p≤.05), grupo 18 a 19 VS grupo 25 a 28 (p≤.01); grupo 20 a 24 VS grupo 25 a 28 

(p>.05). 

 

 

Religiosidad, espiritualidad entre quienes concurrieron a instituciones educativas 

religiosas y quienes no y entre quienes recibieron formación religiosa y quienes no. 

Con el fin de determinar si la religiosidad y la espiritualidad varían entre quienes 

concurrieron a instituciones educativas religiosas y quienes no y entre quienes 

recibieron formación religiosa y quienes no se llevó a cabo una prueba t para muestras 

independientes. Siendo la religiosidad y la espiritualidad las variables de prueba y la 

concurrencia a instituciones religiosas o la formación religiosa como variable de 

agrupación. Como se puede ver en la tabla 19 no hay diferencias significativas en la 

religiosidad y la espiritualidad entre quienes concurrieron a una escuela religiosa y 

quienes no. En cambio, como se puede ver en la tabla 20, hay diferencias significativas 

en la religiosidad y la espiritualidad entre quienes recibieron formación religiosa y 

quienes no, específicamente, quienes recibieron formación religiosa presentan mayores 

niveles de religiosidad y espiritualidad.  

Como las muestras de cada grupo no eran homogéneas en tamaño se procedió a 

seleccionar al azar una submuestra de 53 sujetos de la muestra de 780 que “sí recibieron 

formación religiosa”, se comparó con la muestra de 53 sujetos que “no recibieron 

formación religiosa” y las diferencias de medias resultaron significativas para 

religiosidad (t= -4.503, p≤.000) y para espiritualidad (t= -3.216, p≤.002). Las personas 

que recibieron formación religiosa tienen mayores niveles de religiosidad (M= -1.030, 

DE=5.688) y de espiritualidad (M= -75.301, DE=13.196), que aquellas que no 
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recibieron formación religiosa y mostraron menores niveles de religiosidad (M= -6.209, 

DE=6.144) y de espiritualidad (M= -66.849, DE=13.855). 

 Cabe aclarar que de la muestra de 780 sujetos que recibió formación religiosa 

el 36.03% no fue a una escuela religiosa; y de la submuestra de 53 sujetos, el 35.85% 

no fue a escuela religiosa. 

 

Tabla 19 

Comparación de los valores medios y desvíos estándares de los sujetos 

correspondientes al grupo “sí concurrieron a instituciones educativas religiosas” o 

“no concurrieron a instituciones educativas religiosas”  

VARIABLE 

“No concurrieron a 

instituciones 

educativas 

religiosas” 

n=324 

“Sí concurrieron a 

instituciones 

educativas 

religiosas” 

n=509 

  

 

Valores 

estadísticos 

Media Desvío Media Desvío t p 

Religiosidad -.652 6.198 -.115 6.284 -1.210 .227 

Espiritualidad  75.549 12.299 76.428 12.669 -.987 .324 

 

 

Tabla 20 

Comparación de los valores medios y desvíos estándares de los sujetos 

correspondientes al grupo “sí recibieron formación religiosa” o “no recibieron 

formación religiosa”  

VARIABLE 

“No recibieron 

formación 

religiosa” 

n=53 

“Sí recibieron 

formación 

religiosa” 

n=780 

 Valores estadísticos 

Media Desvío Media Desvío t p 
d de Cohen 

[IC] 

Religiosidad -6.209 6.144 .075 6.060 -7.30 .000 
.89  

[-2.71, -0.60] 

Espiritualidad  66.849 13.855 76.714 12.189 -5.65 .000 
.80 

[-4.53, 0.05] 
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4.3. En relación con el tercer objetivo: Determinar si hay asociaciones entre las 

prácticas religiosas e importancia de las creencias religiosas del sujeto evaluado y las 

prácticas religiosas e importancia de las creencias religiosas de sus padres. 

Con el fin de cumplir el objetivo propuesto de determinar si existe asociación, y 

en caso afirmativo en qué grado, entre las prácticas religiosas y la importancia de las 

creencias religiosas del sujeto evaluado con las prácticas religiosas y la importancia de 

las creencias religiosas de sus padres, se llevaron a cabo análisis de correlación de 

Pearson. Los datos analizados fueron extraídos de preguntas diseñadas en el 

cuestionario sociodemográfico. 

Con relación a las prácticas religiosas del sujeto y tal como se puede observar 

en la tabla 21, en la muestra estudiada se advirtió una asociación significativa, pero 

moderada, entre las prácticas religiosas del sujeto con las prácticas religiosas de su 

padre (r=.452, p≤.001). También se evidenció una asociación significativa, aunque leve, 

entre las prácticas religiosas del sujeto y la importancia de las creencias religiosas de su 

padre (r=.216, p≤.001). Por otra parte, se observó una asociación significativa, pero 

moderada, entre las prácticas religiosas del sujeto y las prácticas religiosas de su madre 

(r=.466, p≤.001). No se halló asociación entre prácticas religiosas del sujeto y la 

importancia de las creencias religiosas de su madre (r=-.011, p>.05). Como se puede 

ver, la frecuencia de prácticas religiosas del sujeto evaluado presenta un grado de 

correlación mayor con la práctica de ambos padres, y menor con la importancia que 

estos les otorgan a las creencias religiosas. 

En cuanto a la importancia de creencias religiosas del sujeto y tal como se puede 

observar en la tabla 21, en la muestra estudiada se advirtió una asociación significativa 

pero moderada entre la importancia de creencias religiosas del sujeto y las prácticas 

religiosas de su padre (r=.333, p≤.001). También se evidenció una asociación 

significativa y moderada entre la importancia de creencias religiosas del sujeto y la 

importancia de creencias religiosas de su padre (r=.260, p≤.001). Por otra parte, se 

observó una asociación significativa y moderada entre la importancia de las creencias 

religiosas del sujeto con prácticas religiosas de su madre (r=.385, p≤.001). Finalmente, 

se comprobó una asociación significativa, pero baja, entre importancia de las creencias 

religiosas del sujeto y la importancia de las creencias religiosas de su madre (r=.115, 

p≤.001). En cuanto al grado de correlación la importancia de las creencias religiosas del 

sujeto tiene una mayor asociación con la práctica de ambos padres, y menor con la 

importancia que estos les otorgan a las creencias religiosas. 
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Tabla 21 

Correlaciones de Pearson entre las prácticas religiosas y la importancia de las 

creencias religiosas del sujeto evaluado con las prácticas religiosas y la importancia 

de las creencias religiosas de sus padres 

Variables 1 2 3 4 5 6 

1. Práctica religiosa del sujeto evaluado ---- .746** .452** .216** .466** -.011 

2. Importancia de las creencias religiosas 

del sujeto evaluado 
 ---- .333** .260** .385** .115** 

3. Práctica religiosa del padre   ---- .542** .462** .135** 

4. Importancia de las creencias religiosas 

del padre 

   
---- .271** .464** 

   

5. Práctica religiosa de la madre     ---- .383** 

6. Importancia de las creencias religiosas 

de la madre 

     
---- 

     

   *p≤ .05;   **p≤ .01 

 

 

4.4. En relación con el cuarto objetivo: Establecer si existen relaciones entre la 

religiosidad, espiritualidad, satisfacción con la vida y afecto positivo y negativo entre 

los adultos emergentes entrerrianos. 

Con el fin de cumplir el objetivo de establecer si existen relaciones entre la 

religiosidad, la espiritualidad, la satisfacción con la vida y afecto positivo y negativo se 

llevaron a cabo análisis de correlación de Pearson. Como se puede observar en la tabla 

22 tanto religiosidad como espiritualidad tienen una correlación significativa positiva, 

pero baja, con afecto positivo y satisfacción con la vida. En cambio, no hay correlación 

entre religiosidad y espiritualidad y afecto negativo. 
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Tabla 22 

Correlaciones de Pearson entre religiosidad, espiritualidad, satisfacción con la vida y 

afecto positivo y negativo.  

 1 2 3 4 5 

1. Religiosidad ---- .763** .150** .015 .149** 

2. Espiritualidad  ---- .192** .022 .148** 

3. Afecto Positivo   ---- -.083* .347** 

4. Afecto Negativo    ---- -.229** 

5. Satisfacción con la vida     ---- 

   *p≤ .05;   **p≤ .01 

 

4.5. En relación con el quinto objetivo: Evaluar si la conjunción de un mayor nivel de 

religiosidad y espiritualidad se asocia a mayor satisfacción con la vida y a mayor afecto 

positivo que cada uno de dichos constructos por separado entre los adultos emergentes 

entrerrianos. 

Para poder cumplir con este objetivo se realizó un análisis de clúster de K-media 

para la variable espiritualidad y la variable religiosidad. En el caso de la variable 

espiritualidad quedaron conformados dos grupos, uno de “baja espiritualidad” de 329 

sujetos (M=63.74), y uno de “alta espiritualidad” de 504 sujetos (M=84.14). En el caso 

de la variable religiosidad, quedaron conformados dos grupos, uno de “baja 

religiosidad” de 419 sujetos (M=-5.55), y un grupo de “alta religiosidad” de 414 sujetos 

(M=4.97). Seguidamente se cruzaron ambas variables en una tabla cruzada a la espera 

de conformar cuatro grupos uno de “baja religiosidad y baja espiritualidad” de 288 

sujetos, otro de “baja religiosidad y alta espiritualidad” de 131 sujetos, “baja 

espiritualidad y alta religiosidad” de 41 sujetos y el último grupo de “alta religiosidad 

y alta espiritualidad” de 373 sujetos. 

 Con el fin de analizar las diferencias en la satisfacción con la vida y el afecto 

positivo en función del grupo de pertenencia se llevó a cabo un análisis univariado de 

la varianza (ANOVA). Las medias y desviaciones estándar correspondientes a la 

satisfacción con la vida y el afecto positivo presentes en los diferentes grupos de 

pertenencia pueden observarse en la tabla 23.  
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Tabla 23 

Comparación de los valores medios y desvíos de la satisfacción con la vida en función 

del grupo de pertenencia. 

 Baja R y E 
Baja R y  

alta E 

Baja E y  

alta R 
Alta R y E 

Valores 

estadísticos 

 

 
M DE M DE M DE M DE F(3,829) p eta 

SL 23.281 5.732 24.366 5.471 24.878 5.582 24.973 5.409 5.233 .001 .019 

AP 32.937 6.102 34.664 5.722 34.024 6.478 34.823 5.981 5.779 .001 .020 

Nota: SL: Satisfacción con la Vida. AP: Afecto Positivo. Baja R y E: baja religiosidad y baja espiritualidad. Baja R 

y alta E: baja religiosidad y alta espiritualidad. Baja E y alta R: baja espiritualidad y alta religiosidad. Alta R y E: 

alta religiosidad y alta espiritualidad. 

 

Los resultados del ANOVA indican diferencias estadísticamente significativas 

en la satisfacción con la vida en función del grupo de pertenencia (F(3, 829) = 5.233, 

p≤.001). En La figura 5 puede observarse gráficamente el comportamiento de la 

satisfacción con la vida según los grupos de pertenencia. Por otro lado, los resultados 

del ANOVA también indican diferencias estadísticamente significativas en el afecto 

positivo en función del grupo de pertenencia (F(3, 829)=5.779, p≤.001). En la figura 6 

puede observarse gráficamente como el afecto positivo según los grupos de pertenencia. 

 

 
Figura 5. Medias de satisfacción con la vida según grupo de pertenencia. 
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Figura 6. Medias de afecto positivo según grupo de pertenencia. 

 

En el caso de la satisfacción con la vida, la prueba post hoc de Scheffé, para 

variancias homogéneas entre grupos, evidencia que en las comparaciones múltiples 

solamente hay diferencias significativas en la satisfacción con la vida en función del 

grupo de pertenencia entre los grupos extremos, es decir, entre el grupo de “baja 

religiosidad y baja espiritualidad” y el de “alta religiosidad y alta espiritualidad” 

(p≤.002), en cambio no hay diferencias significativas en las otras comparaciones.  

En el caso del afecto positivo, la prueba post hoc de Scheffé, para variancias 

homogéneas entre grupos, evidencia que en las comparaciones múltiples solamente hay 

diferencias significativas en el afecto positivo en función del grupo de pertenencia entre 

los grupos extremos, es decir, entre el grupo de “baja religiosidad y baja espiritualidad” 

y el de “alta religiosidad y alta espiritualidad” (p≤.001), en cambio no hay diferencias 

significativas en las otras comparaciones.  

 

4.6. En relación con el sexto objetivo: Poner a prueba un modelo estructural que 

evalúe si la religiosidad y la espiritualidad están asociadas con el bienestar subjetivo. 

Así como la relación del afecto positivo y negativo con la satisfacción con la vida entre 

los adultos emergentes entrerrianos. 

Como se mencionó en el marco teórico, a la hora de establecer modelos 

estructurales los autores suelen ubicar a la emocionalidad en un papel mediador entre 
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la variable de estudio y la satisfacción con la vida, considerando que es nuestro matiz 

emocional el que nos lleva a realizar determinados juicios e interpretaciones sobre 

nuestra satisfacción vital. Uno de los caminos que los investigadores consideran como 

posible es que la religiosidad y la espiritualidad influyen en la satisfacción vital 

mediante la emocionalidad positiva e impacta favorablemente en nuestra vida. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se llevó a cabo un modelo estructural 

con la religiosidad y la espiritualidad, con sus cinco indicadores, como variable exógena 

latente para predecir el afecto negativo y positivo y la satisfacción con la vida como 

variables endógenas, siendo el afecto el mediador entre religiosidad y espiritualidad y 

la satisfacción con la vida. A su vez, el afecto positivo y negativo se colocó como un 

predictor de la satisfacción con la vida (2
(18)= 86.82, p≤.001, CFI=.96, TLI=.94, 

RMSEA=.06). En todos los casos los valores hallados fueron significativos (p≤.001), 

excepto entre religiosidad y espiritualidad y afecto negativo (p=.779). Teniendo en 

cuenta estos indicadores se puede afirmar que se logró un adecuado ajuste del modelo 

propuesto. 

Se observó que la religiosidad y la espiritualidad estaban relacionadas 

significativamente con el afecto positivo y la satisfacción de la vida, pero no con el 

afecto negativo, resultando que la religiosidad y la espiritualidad tienen un efecto 

indirecto mediatizado por el afecto positivo. A su vez, el afecto tanto negativo como 

positivo eran un predictor de la satisfacción con la vida, explicando este modelo un 17% 

de la varianza. 

 

 

 

Figura 7. Modelo estructural.  
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Discusión, recomendaciones y 

conclusiones  
 

A continuación, se realiza un resumen y se discuten los resultados principales 

en función de los objetivos específicos planteados, se los contrasta a nivel teórico y 

también con los antecedentes de investigación empírica en el área y se los coteja con la 

hipótesis de trabajo correspondiente. Seguidamente se describen las recomendaciones 

que se fundan en las limitaciones del estudio, de los datos y los análisis, y se realizan 

sugerencias para futuros trabajos de investigación. Finalmente, en la conclusión se 

puntualizan los hallazgos obtenidos. 

 

5.1. Discusión 

Esta investigación se realizó con el objetivo general de describir la religiosidad 

y la espiritualidad en adultos emergentes y examinar su asociación con la satisfacción 

con la vida y afecto positivo y negativo, respectivamente. Para cumplir con este objetivo 

se utilizaron pruebas de evaluación psicológica en una muestra de adultos emergentes 

entrerrianos, siendo necesario para ese fin adaptar y validar una prueba que evalúe la 

religiosidad y la espiritualidad, se eligió la Evaluación de Espiritualidad y Sentimientos 

Religiosos (ASPIRES) de Piedmont y se procedió a estudiar sus características 

psicométricas de confiabilidad y validez. 

Habiendo cumplido esa instancia, se realizó una descripción de la religiosidad y 

la espiritualidad, y se evaluó si variaban en función de variables sociodemográficas, 

como sexo, edad y autodefinición de estatus adulto, haber concurrido a instituciones 

educativas religiosas o haber recibido formación religiosa. Además, se buscó 

determinar si hay asociaciones entre las prácticas religiosas e importancia de las 

creencias religiosas del sujeto evaluado y las prácticas religiosas e importancia de las 

creencias religiosas de sus padres. 

Luego se realizaron los análisis pertinentes para establecer si existen relaciones 

entre la religiosidad, espiritualidad, satisfacción con la vida y afecto positivo y negativo. 

Como así también para evaluar si la conjunción de un mayor nivel de religiosidad y 

espiritualidad se asocia a mayor satisfacción con la vida y a mayor afecto positivo que 

cada uno de dichos constructos por separado. 
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Por último, se puso a prueba un modelo estructural para constatar si la 

religiosidad y la espiritualidad están asociadas con el bienestar subjetivo, y si había 

relación entre afecto positivo y negativo, y la satisfacción con la vida entre los adultos 

emergentes entrerrianos. 

A continuación, y en este mismo orden, se discuten los hallazgos. 

 

5.1.1. En relación con el primer objetivo: Comprobar la aplicabilidad y validar 

psicométricamente las traducciones del Índice de Religiosidad y la Trascendencia 

Espiritual de la Evaluación de la Espiritualidad y los Sentimientos Religiosos 

(ASPIRES) a la población de adultos emergentes entrerrianos. 

De manera general podemos decir que la Evaluación de la Espiritualidad y los 

Sentimientos Religiosos (ASPIRES) en español probada en una población de adultos 

emergentes entrerrianos presentó propiedades psicométricas aceptables y similares a las 

informadas por el autor de la escala, pero se considera que se debiera seguir 

profundizando en el estudio de su estructura factorial. 

En cuanto a la dimensión religiosidad, presentó ítems que discriminan 

adecuadamente, es decir que, los reactivos distinguen correctamente entre quienes 

poseen el atributo y quienes no. La validez factorial fue buena, los ítems de las dos 

subescalas que conforman la dimensión cargaron en el factor correspondiente excepto 

el ítem 12 “No estoy dispuesto a incluir a Dios en las decisiones que tomo en mi vida”. 

Analizando de manera más detallada, los ítems de participación religiosa cargaron 

juntos y sin complejidad factorial. En el caso de los ítems que conforman la subescala 

de crisis religiosa, también cargaron donde debían, pero el ítem 12 “No estoy dispuesto 

a incluir a Dios en las decisiones que tomo en mi vida” presentó complejidad factorial, 

cargando negativamente en participación religiosa, lo cual es bastante lógico ya que 

participación religiosa contempla ítems referidos a sentirse cercano a Dios en una unión 

muy íntima y que fortalece espiritualmente. Luego en el análisis factorial confirmatorio  

se observó que el ajuste fue aceptable pero no excelente. Resultados similares fueron 

informados por Piedmont (2012) y Simkin (2016); en cambio Piedmont, Werdel y 

Fernando (2009) indicaron un correcto funcionamiento factorial del ítem 12 en Sri 

Lanka. En cuanto a la confiabilidad, evaluada a través de la consistencia interna, se 

obtuvieron valores muy buenos para las dos subescalas tales como los informados por 

el autor (Piedmont, 2012). Los análisis de validez convergente, discriminante y de 

constructo arrojaron también muy buenos resultados. 
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En cuanto a la dimensión espiritualidad, presentó ítems que discriminan 

adecuadamente, es decir que, los reactivos distinguen correctamente entre quienes 

poseen el atributo y quienes no, tanto para la dimensión total como para las subescalas. 

En cuanto a la validez factorial, inicialmente cuando se la analizó de forma exploratoria 

se advirtió que la mayoría de los ítems cargaban de la forma esperada, exceptuando a 

los ítems de conexión 7 y 238, y de universalidad 15 y 169, que pesaron en un factor 

diferente al propuesto teóricamente. Luego al realizar los análisis confirmatorios, se 

observó que los ítems 23, 15 y 16 podían mantenerse conservando el modelo original 

del autor pero que el ítem 7 de la subescala conexión debía ser retirado. Se analizó la 

confiabilidad en las dos instancias y el modelo final arrojó alfas de Cronbach y omegas 

satisfactorios para la dimensión completa y para las subescalas, aunque conexión fue la 

que presentó peores resultados (alfa de Cronbach=.613; omega=.59). Hay antecedentes 

de investigación que presentan peores resultados en los que conexión obtuvo alfas 

menores que rondaban .50 (Dy-Liacco, Kennedy, Parker, & Piedmont, 2005; Horn, 

Piedmont, Fialkowski, Wicks, & Hunt, 2005). Pero también hubo resultados más 

prometedores, por ejemplo, Piedmont (1999) encontró índices de fiabilidad aceptables, 

con valores del alfa de Cronbach de .65, .85 y .85 para las escalas conexión, 

universalidad y plegaria, respectivamente. Años más tarde, Piedmont (2001, 2007b) 

volvió a informar valores similares, específicamente halló un alfa de Cronbach .86 para 

la escala total, de .83 para universalidad, de .87 para plegaria y de .64 para conexión. 

La validez convergente y discriminante también fue buena; y la validez de constructo 

mostró empíricamente lo que se esperaba a nivel teórico.  

En cuanto al ítem 7 en particular, es una oración que refiere a la proximidad 

emocional que la persona puede continuar teniendo, o no, con quien falleció. Si bien no 

se trabajó en grupos focales, sí se puede mencionar que fue un ítem sobre el que 

consultaron mucho, porque para los evaluados era tan obvio que sí se continúa teniendo 

proximidad emocional que no entendían si era realmente eso lo que se estaba 

preguntando, algunos mencionaban que siempre tienen presentes a sus seres queridos 

muertos, que les piden cuidado o ayuda, les rezan y también les hablan; algunos incluso 

                                                 
8 Ítem 7: “La muerte realmente pone fin a la proximidad emocional con otro”. 

Ítem 23: “No me importa demasiado lo que mis seres queridos esperan de mí”. 

9 Ítem 15. “Creo que no existe un plano más elevado de espiritualidad que una a todas las personas”. 

Ítem 16. “Aunque algunas personas son difíciles, siento una unión muy especial con toda la humanidad”. 
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mencionaban a sus animales como próximos a pesar de haber fallecido. Para ilustrar 

esto con antecedentes empíricos son interesantes los resultados que arrojó el último 

informe de Mallimaci, Giménez Béliveau, Esquivel e Irrazábal (2019) quienes 

informaron que casi el 60% de los argentinos evaluados cree en la vida después de la 

muerte, y entre los católicos el 51.2% les habla a sus seres queridos muertos, siendo la 

segunda práctica más frecuente después de la oración; también es la segunda práctica 

más frecuente de los sin religión representado por el 21.4%. 

De manera global siempre es interesante reflexionar acerca de los beneficios y 

los perjuicios que conlleva la aplicación de escalas que han sido elaboradas en otros 

contextos ya que esta es una cuestión controvertida. Como perjuicio, se puede tener en 

cuenta el hecho de que se dejan de lado cuestiones socioculturales y ecológicas 

específicas de la sociedad a la que pertenece el sujeto evaluado, perdiendo ciertos 

matices que el fenómeno estudiado puede presentar en nuestro medio (Fernández, 

Pérez, Richaud, & Liporace, 2010). Como beneficios se puede considerar el hecho de 

la contribución a la Psicología como una ciencia, en cuanto a la posibilidad de 

generalizar y acumular conocimiento utilizando un mismo instrumento de medición y a 

la facilidad en la comunicación entre científicos pensando en la creciente globalización 

(Muñiz, Elousa, & Hambleton, 2013), también una ventaja es la posibilidad de poder 

publicar en revistas internacionales y además poder llevar a cabo estudios sobre las 

semejanzas y diferencias interculturales (Fernández, Pérez, Richaud, & Liporace, 

2010).  

Por lo tanto, la hipótesis 1: La adaptación del Índice de Religiosidad y la Escala 

de Trascendencia Espiritual de la Evaluación de la Espiritualidad y los Sentimientos 

Religiosos (ASPIRES) mostrará características psicométricas de confiabilidad y validez 

aceptables entre los adultos emergentes entrerrianos ha recibido sustento empírico, pero 

se considera que se debiera seguir profundizando en el estudio de su estructura factorial. 

 

5.1.2. En relación con el segundo objetivo: Describir la religiosidad y la espiritualidad 

de los adultos emergentes entrerrianos y determinar si varían según sexo, edad y 

autodefinición de su estatus adulto, haber concurrido a instituciones educativas 

religiosas o haber recibido formación religiosa. 

Como este objetivo tiene varios aspectos se analizará a cada uno de ellos por 

separado, indicando con letra cursiva el inicio del tema específico. 
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 En cuanto a la descripción de la religiosidad y la espiritualidad se puede decir 

que los valores hallados de espiritualidad en este estudio (M=76) son similares a los 

hallados por el autor (M=79; Piedmont, 2004a); menores a los encontrados en población 

filipina (M=87; Piedmont 2007a), en Sri Lanka (M=80: Piedmont, Werdel, & Fernando, 

2009), y mayores a los hallados en población universitaria estadounidense (M=50; 

Piedmont, Hassinger, Rhorer, Sherman, Sherman, & Williams, 2007). En cuanto a la 

religiosidad (M=-.324) se encontraron valores similares a los observados por la muestra 

estudiada por el autor (M=-.050; Piedmont, 2004a).   

 En cuanto a la religión, contrastándolo con resultados argentinos, en nuestro 

estudio la mayoría resultó católico (89%) que es similar al valor hallado en la encuesta 

más actualizada (87%; ODSA, 2014). En cuanto a las prácticas, tal como lo hallado por 

Fernández, Balián y Casermeiro (2013), Mallimaci (2013) y ODSA (2014) la práctica 

más usual es la oración, la mitad o más de la mitad de la muestra no le la biblia ni otros 

textos religiosos, y concurre a veces, casi nunca o nunca a las ceremonias propias de su 

religión. Esta similitud se mantiene con resultados hallados en población 

estadounidense ya que la mitad de los evaluados informó rara vez o nunca asistir a los 

servicios religiosos (Arnett & Jensen, 2002).  Tal como lo señalan otros autores, esta 

edad es un momento de la vida en el que hay una preferencia a relacionarse con Dios 

de manera más personalizada, por su propia cuenta, que hacerlo mediante las 

instituciones eclesiales (Arnett & Jensen, 2002; Mallimaci, Esquivel, & Irrazabal, 2008; 

Stoppa & Lefkowitz, 2010).  

En cuanto a la variación de la religiosidad y la espiritualidad según el sexo, los 

datos hallados revelan que las mujeres tienen niveles significativamente más elevados 

de religiosidad y de espiritualidad que los hombres. Estas diferencias observadas en este 

estudio son coherentes con las halladas en otros trabajos de investigación, en los que las 

mujeres puntúan consistentemente más alto en religiosidad y espiritualidad que los 

hombres (Barry & Nelson, 2005, 2008; Brown et al., 2013; Dimitrova & Domínguez 

Espinosa, 2017; Mallimaci, Esquivel, & Irrazabal, 2008; Maselko & Kubzansky, 2006; 

Mattis, 2014; Smith & Snell, 2009; Suárez & López Fidanza, 2013). Por lo tanto, la 

afirmación sobre que las mujeres son más religiosas que los hombres, también se 

evidenció en la muestra de adultos emergentes evaluada. 

Consideramos que la religiosidad y la espiritualidad son fenómenos humanos, 

por lo cual pueden presentarse de manera indistinta entre hombres y mujeres, en mayor 

o menor grado. Pero de igual manera, sería interesante continuar profundizando en las 
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razones que motivan estas diferencias, ya que se han encontrado resultados opuestos en 

otras culturas (Sullins, 2006), que ponen en duda la afirmación que la mujer por el solo 

hecho de serlo es más religiosa que el hombre. La generalización de esta afirmación 

pareciera extenderse al mundo cristiano, y no así a otros grupos religiosos como los 

hindúes, musulmanes y judíos (Loewenthal, MacLeod, & Cinnirella, 2002; Schnabel, 

Hackett, & McClendon, 2018). Esto genera la oportunidad de plantearnos otras 

explicaciones no biológicas con relación a ser más o menos religioso o espiritual, como 

por ejemplo los roles sociales asignados, la expectativa de rol de género, formas de 

procesar la información o características de personalidad. Por lo tanto, esto trae 

repercusiones que nos permiten reflexionar entorno a la psicología de la religiosidad y 

la espiritualidad, y también para la psicología de género. 

Sería interesante indagar y tratar de llevar al campo empírico cuáles son aquellas 

características, si las hay, que definen que una persona pueda resultar menos o más 

religiosa o espiritual que otra, independientemente del sexo. Por ejemplo, una 

explicación podrían ser los tipos de razonamiento o estilos de pensamientos 

predominantes, Szydłowski (2018) halló que los hombres, más que las mujeres, se 

caracterizaron por el pensamiento crítico y la negación de la religión; mientras que 

también observó que hay más mujeres que hombres que piensan acerca de la religión 

de una manera simbólica y cultivan una apertura a diferentes filosofías de vida y 

tradiciones religiosas. O ciertas, características de personalidad, por ejemplo, Penny, 

Francis & Robbins (2015) demostraron que cuando se tienen en cuenta las diferencias 

individuales en la personalidad, el sexo biológico no agrega más impacto en la 

religiosidad, hallando que los menores valores en psicoticismo eran los que predecían 

una mayor religiosidad. 

En cuanto a la variación de la religiosidad y la espiritualidad según la edad y la 

autodefinición de su estatus adulto aquellos que se autodefinían como adultos y 

presentaban una edad de 25 a 28 años resultaron más religiosos y espirituales que los 

de menor edad. Son muy pocos los aportes realizados por la investigación en estudios 

longitudinales para evaluar si es que durante el final de la adolescencia y el inicio de la 

adultez emergente hay una curva descendente que luego vuelve a niveles más elevados, 

pero estudios realizados en población estadounidense comprobaron que las creencias y 

las prácticas religiosas eran más importantes para los que tenían alrededor de 30 años 

que para los que tenían 20 (Arnett & Jensen, 2002; Stoppa & Lefkowitz, 2010). Esto 

podría deberse a que el momento de mayor exploración, interrogantes y dudas va 
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cediendo en favor de un momento de mayor entendimiento (Arnett, 2006, 2008), por 

otra parte, según las investigaciones antes mencionadas la llegada de los hijos hace que 

se genere un replanteo de la cosmovisión que redunda en mayores niveles de 

religiosidad y espiritualidad.  

Por último, algo muy interesante en cuanto a la edad y la fase etaria es que 

muchos autores ven a lo religioso y lo espiritual como susceptible de cambio, y 

susceptible de maduración, por eso también es que quizás los más grandes se vuelven 

más espirituales y religiosos. Por ejemplo, Jung (1961) entendía lo religioso como algo 

dado pero que también se desarrolla, se madura y se vuelve el resultado culminante 

proveniente de la integridad de la vida. Piedmont (1999) sostiene también que la 

espiritualidad tiene una fase de desarrollo mucho más larga que los otros cinco grandes 

factores de la personalidad, continúa evolucionando a lo largo de la vida adulta y se 

incrementa aún más por el proceso de envejecimiento, donde nuestro inevitable 

movimiento hacia la muerte conlleva la necesidad de que encontremos un final 

definitivo y un significado. 

En cuanto a la variación de la religiosidad y la espiritualidad según haber 

concurrido a una institución educativa religiosa o haber recibido formación religiosa, 

no hubo diferencias entre quienes concurrieron a instituciones educativas religiosas y 

quienes no; en cambio, aquellos que habían recibido formación religiosa resultaron 

significativamente más religiosos y espirituales que los que no habían recibido esa 

formación. Estos resultados en apariencia contradictorios podrían explicarse 

especificando que un tercio de la muestra que recibió formación religiosa no asistió a 

una escuela religiosa.  

Sobre este punto del trabajo es quizás sobre el que menos cantidad de 

antecedentes de investigación hay, y los resultados reflejan contradicciones. Por un 

lado, Erickson (1992) afirma que no hay dudas que los padres, el grupo de amigos y la 

educación religiosa juegan un papel en la religiosidad adulta, según Cornwall (1988), 

los padres influyen en la religiosidad de sus hijos de forma directa e indirecta, y en esta 

segunda vía se encuentra la formación, ya que los padres eligen la forma y el tipo de 

educación que tendrán los hijos, y sumado a esto Maton y Wells (1995) sostienen que 

la educación que brindan las instituciones religiosas aumentan el bienestar psicológico 

de las personas. Pero, por otro lado, Arnett y Jensen (2002) y Stoppa y Lefkowitz (2010) 

no encontraron relación entre la participación y educación religiosa en la niñez, y las 
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creencias y prácticas religiosas durante la adultez emergente en población 

estadounidense. 

Cornwall (1988) destaca que la educación religiosa es relevante en el desarrollo 

religioso, a pesar de que antes se consideraba que la familia tenía la mayor influencia. 

Ya que la educación religiosa integra al individuo en la comunidad católica, 

colaborando en los procesos de socialización religiosa y la construcción de una 

cosmovisión religiosa que se construye a través del aprendizaje social mediante la 

conversación con otras personas importantes: padres, compañeros y maestros. Quizás 

lo que sucede es que algunas escuelas religiosas no puedan lograr ese objetivo y la 

formación religiosa en parroquias sí. 

Por otra parte, actualmente las escuelas religiosas en Argentina son una opción 

para quien puede pagarlas como una elección de mejora educativa y clases continuas, 

no netamente por los valores religiosos que la institución puede ofrecer (Rivas, Vera, & 

Bezem, 2010). Puede considerarse, además, que las materias destinadas a la enseñanza 

religiosa, como la catequesis, no son de las más exigentes, y presentan dificultades para 

quienes las dictan como la realidad plural del alumnado, diferencias entre los ideales 

católicos de la institución y la religiosidad familiar, cierta crisis o desconfianza hacia la 

institución eclesial, entre otros (Gallardo Pachón 2019; Ginel, 2003). Todo esto podría 

favorecer a que el impacto de la educación religiosa no sea el deseado.  

Por lo tanto, la hipótesis 2: La religiosidad y la espiritualidad de los adultos 

emergentes entrerrianos variarán de acuerdo con algunas variables sociodemográficas. 

Las mujeres, los de mayor edad y quienes hayan recibido formación religiosa durante 

la niñez presentarán niveles más elevados de religiosidad y espiritualidad ha recibido 

sustento empírico. 

 

5.1.3. En relación con el tercer objetivo: Determinar si hay asociaciones entre las 

prácticas religiosas e importancia de las creencias religiosas del sujeto evaluado y las 

prácticas religiosas e importancia de las creencias religiosas de sus padres. 

En este trabajo se hallaron asociaciones significativas y positivas entre las 

prácticas religiosas e importancia de las creencias religiosas del sujeto evaluado y las 

prácticas religiosas e importancia de las creencias religiosas del padre y las prácticas 

religiosas de la madre. La fuerza de la correlación entre las variables fue moderada o 

baja, lo cual puede entenderse sabiendo que, en esta etapa de la vida, la adultez 

emergente, hay un deseo de una mayor autonomía y diferenciación, mayor exploración 
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e individualización de las creencias religiosas, que pueden llevar a que las asociaciones 

no sean fuertes o elevadas.  

Cornwall (1988) hablaba de una influencia social indirecta por parte de los 

padres que explica un tipo de influencia sutil pero persistente, ya que en el desarrollo 

de su rol paterno observan la socialización de sus hijos, por ejemplo, dónde pasan su 

tiempo libre y a qué tipo de modelos están expuestos. Otra forma de advertir esta 

influencia indirecta es por medio de la cosmovisión que los padres comunican a sus 

hijos, los padres ofrecen a sus hijos estructuras cognitivas para comprender y enfrentar 

el mundo, y los influencian para encontrar estructuras sociales que sean compatibles 

con sus propios esquemas cognitivos.  

La correlación positiva entre las creencias de padres e hijos ha sido comprobada 

también por otros investigadores, como Leonard, Cook, Boyatzis, Kimball y Flanagan 

(2013) quienes hallaron que la religiosidad de los adultos emergentes fue similar a la 

religiosidad de los padres. Sumado a esto, Myers (1996) encontró que la religiosidad de 

los hijos está determinada en gran medida por la religiosidad de los padres. Y Bao, 

Whitbeck, Hoyt y Conger (1999) mencionan que tanto padres como madres jugaron un 

papel importante en la transmisión de creencias y prácticas religiosas a sus hijos e hijas. 

Esto puede ser explicado mediante la teoría de la autodeterminación que postula que la 

internalización se lleva a cabo primero dentro del contexto de la familia nuclear o 

extendida y luego dentro de la comunidad en general (Deci, Eghrari, Patrick, & Leone, 

1994). La internalización, por lo tanto, tiene lugar en un contexto ambiental que 

promueve o inhibe el aprendizaje de actitudes y comportamientos religiosos particulares 

(Flor & Knapp, 2001).  

 En este estudio advertimos correlaciones similares comparando padre y madre, 

pero la importancia de las creencias religiosas de la madre no mostró asociación con las 

prácticas religiosas del sujeto evaluado, a diferencia de otros trabajos, que observaron 

que la influencia de la práctica religiosa materna era mayor que la paterna (Bao, 

Whitbeck, Hoyt & Conger, 1999; Francis & Gibson, 1993). El único trabajo hallado 

que ha encontrado una tendencia similar es el de Acock y Bengtson (1978) quienes 

advirtieron que los padres son predictores importantes para las orientaciones políticas y 

religiosas, más la madre que el padre, ya que este último solamente predecía la 

religiosidad y las conductas religiosas, pero la diferencia con la madre era pequeña. Otra 

distinción que realizan los autores es que resulta interesante analizar estas diferencias 

según la edad, ellos advirtieron que el padre era más predictivo entre quienes tenían 19 
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años o más, que, entre los menores de 18, y consideran que quizás la similitud con la 

posición del padre puede ser el factor que explique estas diferencias. Aclarando que el 

poder predictivo del rol materno no disminuye con la edad, sino que la influencia de 

ambos padres puede volverse más complementaria a medida que pasan los años. 

Esta cuestión en particular lleva a interrogarse la razón de esta diferencia, una 

posible explicación puede estar dada en la paridad actual existente entre los roles 

paterno y materno para la crianza de los hijos. Anteriormente, la importancia de la 

madre derivaba de la teoría del intercambio de Homans, ya que se consideraba que es 

típicamente la madre quien tiene con los hijos la mayor frecuencia de interacción, y 

junto con esto, puede controlar de manera inmediata las contingencias de refuerzo, lo 

que explicaría el mayor poder predictivo de la madre (Acock & Bengtson, 1978).  Por 

otra parte, algunos autores consideran que la religión tiende a promover una mayor 

brecha de género, con actitudes más conservadoras con relación a los roles sexuales, 

siendo la mujer quien tiene la mayor dedicación a la crianza de los hijos (DeMaris, 

Mahoney, & Pargament, 2011). 

Algunos autores destacan que la transmisión de los valores en general y de los 

religiosos en particular está mediada por la calidad de la relación familiar (Myers, 1996) 

y la dinámica de estas relaciones (Leonard, Cook, Boyatzis, Kimball, & Flanagan 

(2013). Estos estilos de parentalidad han ido cambiando a través de los años, 

modificando también las formas de maternar y paternar. Lo que podría explicar los 

resultados de este trabajo, por ejemplo, se indica que ha disminuido el tipo de crianza 

autoritaria en favor de estilos de crianza más democráticas, los roles paternos más 

igualitarios ya que comparten la toma de decisiones y el cuidado de los hijos (Trifan, 

Stattin, & Tilton-Weaver, 2014).  

 Es interesante hacer notar que los resultados mostraron que las prácticas de 

padre y madre resultaron más relevantes que la sola importancia atribuida a las 

creencias, ya que las prácticas religiosas de padre y madre presentaron correlaciones 

más fuertes -que la importancia de las creencias religiosas- con la práctica y la 

importancia de las creencias del sujeto evaluado. Es decir, que la observación de 

modelos conductuales y actitudinales pesa más que la relevancia que se le puede dar al 

fenómeno de manera cognitiva. 

Por lo tanto, la hipótesis 3: Existe una asociación significativa entre las prácticas 

religiosas y la importancia de las creencias de padres e hijos ha recibido parcialmente 

sustento empírico. 
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5.1.4. En relación con el cuarto objetivo: Establecer si existen relaciones entre la 

religiosidad, espiritualidad, satisfacción con la vida y afecto positivo y negativo entre 

los adultos emergentes entrerrianos. 

En este trabajo se hallaron asociaciones significativas, positivas pero bajas entre 

religiosidad, espiritualidad, satisfacción con la vida y afecto positivo, pero 

probablemente estas diferencias no sean psicológicamente sustantivas. En cambio, no 

hubo asociación entre dichas variables y el afecto negativo entre los adultos emergentes 

entrerrianos. 

Son muchos los autores que han advertido a nivel teórico, esta relación que ahora 

advertimos de manera empírica, y que han vinculado el fenómeno religioso y espiritual 

a sentimientos positivos y satisfacción. Ya Williams James (1902) hablaba de la 

felicidad religiosa como un sentimiento único que solo el creyente puede vivenciar y 

que a través de ese buen ánimo contempla la realidad. Jung (1961) también sostenía que 

cuanto más se comprende en profundidad y se siente la unión a lo infinito mayor es la 

captación de lo verdaderamente esencial y las prioridades de la vida y solo así llega el 

hombre a sentir satisfacción con su vida y no la malgasta. Por otra parte, Allport (1950) 

consideraba que la religiosidad es la región de la vida mental que tiene intenciones de 

más largo alcance, razón por la cual tiene la capacidad de brindar mayor integración a 

la personalidad, pudiendo otorgarle significado a la existencia, una sensación de paz y 

tranquilidad; y que tiene la capacidad para dirigir la vida en general, llevando al hombre 

hacia un genuino amor al otro, creando una filosofía de vida comprensiva. Finalmente 

es la teoría frankleana la que reconoce la autenticidad de la religiosidad y de la fe del 

hombre como ninguna otra teoría lo hace, estas dos pueden ubicarse dentro de un 

proceso de búsqueda de sentido, ya que ofrecen de por sí un horizonte de sentido. En 

otras palabras, la religión produce como efecto secundario consecuencias favorables en 

el hombre ya que da lugar a sentimientos de alivio y a la posibilidad de la trascendencia 

(Fizzotti, 2010). 

Es interesante conocer cuáles son las variables promotoras del bienestar en la 

tercera década de la vida ya que las personas felices experimentan emociones positivas 

más frecuentemente y porque el éxito de las personas felices estaría mediado por los 

efectos y repercusiones del afecto positivo, es decir que se vuelve una variable capaz de 

potenciarnos como seres humanos ayudándonos a alcanzar mayor bienestar y felicidad 

(Lyubomirsky, King & Diener, 2005). Por este motivo quisimos conocer la asociación 
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entre la religiosidad, la espiritualidad y el afecto positivo. El afecto positivo refleja el 

nivel de disfrute, agrado y placer que experimentamos con el mundo que nos rodea; 

implica entusiasmo, un nivel de energía elevado, estado mental alerta, el interés por lo 

que nos rodea, la alegría y la determinación, es una predisposición que nos lleva a 

experimentar emociones positivas, refleja un sentido generalizado de bienestar y un 

compromiso interpersonal efectivo (Watson, Clark, & Carey, 1988). Y es muy 

interesante advertir que entonces, tanto religiosidad como espiritualidad se 

correlacionan de manera positiva con el afecto positivo. Ningún antecedente informó 

falta de relación o correlación negativa, todos los trabajos obtuvieron resultados 

semejantes a los de este estudio (Diener, Tay, & Myers, 2011; Dy-Liacco, Piedmont, 

Murray-Swank, Rodgerson, & Sherman, 2009; Piedmont, 2007a, 2009). 

La afectividad negativa es una variable de mucha fuerza y que influye mucho en 

la vida de las personas, también llamada neuroticismo, es un factor heredable, bastante 

estable que involucra muchos aspectos que, comienzan con el ánimo y llegan hasta la 

conducta; es una sensibilidad a los estímulos negativos que llevan a experimentar un 

amplio espectro de emociones negativas, no solo miedo, ansiedad, tristeza y depresión, 

sino también culpa y hostilidad. Todo esto lleva a tener pensamientos negativos, 

problemas somáticos, una visión negativa sobre uno mismo y los demás, pesimismo, 

baja autoestima, falta de satisfacción con el matrimonio, el trabajo y la vida (Clark, 

Watson, & Mineka, 1994; Librán & Piera, 2008). Por este motivo es muy interesante 

encontrar variables que las inhiban o las disminuyan, pero este no ha sido el caso ya que 

no se halló correlación entre la religiosidad, la espiritualidad y la afectividad negativa. 

 Si bien algunos trabajos han hallado una correlación negativa entre religiosidad, 

espiritualidad y afecto negativo (Dy-Liacco, Piedmont, Murray-Swank, Rodgerson, & 

Sherman, 2009; Miller & Thoresen, 1999; Piedmont, 2007a, Thoresen, 1999); otros 

advierten la falta de correlación, como en este trabajo. Por ejemplo, Simkin (2016) halló 

que el balance afectivo no tuvo asociación con la religiosidad ni con universalidad y ni 

con plegaria que son dos de las facetas de espiritualidad. Bartlett, Piedmont, Bilderback, 

Matsumoto y Bathon (2003), Piedmont, Kennedy, Sherman, Sherman y Williams 

(2008) y Piedmont et al. (2009), advirtieron que mayores niveles de espiritualidad y/o 

religiosidad no se relacionan con el afecto negativo. Por último, Lerman et al. (2018) 

informaron que las puntuaciones de depresión y de ansiedad no se relacionaron 

significativamente con la frecuencia de asistencia a la actividad religiosa o la 

importancia percibida de la religión. Una manera de explicar estos resultados podría ser 
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que el afecto negativo, como el afecto positivo, es parte de la vida y la religiosidad y la 

espiritualidad no impide que suceda, quizás solamente ayude a lidiar con ellos, es decir, 

la persona no siente menos miedo, menos ira o menos culpa, sino que lo religioso y/o 

lo espiritual se convierten en recursos para lidiar con ellos. Estos hallazgos acentúan la 

interpretación de los afectos como dominios separados y distintos, y no como polos de 

un mismo continuo (Diener, 1984; Vázquez, 2013; Watson & Tellegen, 1985) 

En cuanto a la satisfacción con la vida, se considera que es una medida global, 

es decir que es una forma de balance de los diferentes dominios de la vida y es por eso 

por lo que es una de las variables más estudiadas en la psicología (Diener et al., 1985). 

En este trabajo se hallaron correlaciones significativas pero bajas entre religiosidad, 

espiritualidad y satisfacción con la vida. Estos hallazgos son similares a los informados 

por Levin, Markides y Ray (1996), Krause (2003, 2004) y Piedmont (2009) quienes 

advirtieron que a mayor religiosidad existe una mayor satisfacción con la vida. También 

otros autores informan una asociación positiva entre religiosidad, espiritualidad y 

satisfacción con la vida (Ellison, Boardman, Williams & Jackson, 2001; Greene & 

Yoon, 2004). Específicamente Wilkins, Piedmont y Magyar-Russell (2012) 

evidenciaron que a mayores niveles de espiritualidad se observa mayor satisfacción con 

la vida y mayor bienestar (Piedmont, 2007b). Por otra parte, hay estudios que informan 

que es la religiosidad la que tiene mayor relación con el bienestar (Diener, Tay, & 

Myers, 2011; Koenig, Kvale, & Ferrel, 1988; Levin, Chatters, & Taylor, 1995; Willits, 

& Crider, 1988). 

Pero también hay investigaciones que hallaron resultados que contradicen a los 

anteriormente citados o que resultan contradictorios, por ejemplo, Simkin (2016) halló 

que la satisfacción con la vida se asociaba positivamente con religiosidad (r=.13, p≤.05) 

pero no presentaba asociación con ninguna de las facetas de la espiritualidad. Bradshaw 

y Kent (2018) afirman que la oración no tiene un efecto principal en el bienestar o la 

satisfacción con la vida. Pagán-Torres, González-Rivera y Albizu (2019) encontraron 

que la autodefinición religiosa no es un factor influyente en la satisfacción con la vida 

de los adultos puertorriqueños. En el mismo país, pero dos años antes, González-Rivera, 

Veray-Alicea y Rosario-Rodriguez (2017) observaron que no hay asociación entre 

religiosidad y bienestar psicológico, ni entre religiosidad y satisfacción con la vida.  

A la hora de entender mejor las correlaciones bajas encontradas entre las 

variables es iluminador tener presente que, aunque la religión y la espiritualidad son 

lugares que sin duda atraen a aquellos con un fuerte sentido de trascendencia, hay otras 
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maneras en que esta motivación puede ser expresada: el patriotismo, el altruismo 

abnegado, el nacionalismo y el humanismo secular son todos sentimientos que son 

expresiones para este tipo de motivación; cada una de estas filosofías, comportamientos 

y movimientos exigen a las personas que subviertan sus propias necesidades en 

beneficio de grupos más grandes (Piedmont, 1999). En esta misma línea Frankl (1946) 

afirma que la búsqueda de sentido constituye una fuerza primaria que nos impulsa a 

descubrir el sentido, un sentido que es múltiple en cuanto a que todo lo que nos rodea 

es susceptible de serlo, pero es único ya que es cada persona en su singularidad quien 

debe hallarlo; y agrega que uno puede trascender de forma vertical hacia Dios, pero de 

manera horizontal trasciende a través del amor hacia la familia o una obra, a través del 

trabajo, o a través del sufrimiento. Entonces comprender que hay otras formas de 

trascender que no son únicamente lo religioso y lo espiritual animan a pensar cuáles son 

las otras variables que fomentan nuestro bienestar subjetivo. 

De manera general se pueden mencionar dos estudios que encontraron los 

mismos resultados que este trabajo. Tay, Li, Myers y Diener (2014) luego de un análisis 

de estudios realizados a lo largo del mundo concluyen que entre religiosidad, 

espiritualidad y bienestar existe una pequeña relación positiva, aunque consistente. 

Dilmaghani (2018) informó que la asociación entre la intensidad religiosa con el 

bienestar subjetivo es estadísticamente significativa, positiva y pequeña. 

Por lo tanto, la hipótesis 4: Existe una asociación significativa entre la 

religiosidad y la espiritualidad y la satisfacción con la vida y el afecto positivo, aunque 

no con el afecto negativo entre los adultos emergentes entrerrianos ha recibido sustento 

empírico, pero hay que continuar analizando si estas diferencias son psicológicamente 

sustantivas. 

 

5.1.5. En relación con el quinto objetivo: Evaluar si la conjunción de un mayor nivel 

de religiosidad y espiritualidad se asocia a mayor satisfacción con la vida y a mayor 

afecto positivo que cada uno de dichos constructos por separado entre los adultos 

emergentes entrerrianos. 

Los resultados de esta investigación arrojaron que la conjunción de un mayor 

nivel de religiosidad y espiritualidad se asocia a mayor satisfacción con la vida y a 

mayor afecto positivo que cada uno de dichos constructos por separado, pero esas 

diferencias son muy exiguas. Este resultado es similar al hallado por Nadal, Hardy y 

Barry (2018) que, en una muestra de estudiantes universitarios, de 18 a 25 años, 
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encontraron que los adultos emergentes que eran religiosos y espirituales obtenían 

mejores resultados psicosociales, que quienes eran espirituales, pero no religiosos. 

Además, aquellos que no eran religiosos y tampoco espirituales tendían a tener mejores 

resultados que quienes eran religiosos, pero no espirituales. Luego realizando otra 

agrupación notaron que las personas con alta religiosidad y espiritualidad tendían a 

tener los mejores resultados, seguidos por aquellos con baja religiosidad y 

espiritualidad, mientras que los que tenían moderada religiosidad y espiritualidad 

tendían a obtener los peores resultados.  

Estos hallazgos empíricos pueden ser explicados a partir de la teoría si 

entendemos que religiosidad y espiritualidad son dos caras de un mismo fenómeno, y 

que al experienciarse de manera aislada o por separado no conlleva a los mismos 

resultados para el bienestar. En este sentido Miller y Thoresen (2003) afirman que 

religiosidad y espiritualidad pueden entenderse como conceptos complementarios. En 

otras palabras, la religión y la espiritualidad son fenómenos y conceptos yuxtapuestos, 

hay áreas de semejanza, aunque haya diferencias (Benson, Roehlkepartain, & Rude, 

2003). Tanto religiosidad como espiritualidad comprenden sentimientos, pensamientos 

y comportamientos subjetivos que surgen de una búsqueda de lo sagrado. Lo sagrado 

se refiere a un ser u objeto divino, realidad o verdad última. Sin embargo, la religiosidad 

puede incluir o no la búsqueda de objetivos no sagrados (salud, identidad, sentido de 

pertenencia) en un contexto que tenga como primordial favorecer objetivos sagrados; 

además comprende los medios y métodos de búsqueda, por ejemplo, los rituales y 

comportamientos característicos, que reciben apoyo y validación por parte de un grupo 

identificado de personas (Emmons & Paloutzian, 2003; Hill et al., 2000). Puede 

entonces que, aunque diferentes en ciertos aspectos, ambos se retroalimenten y 

necesiten. 

Por lo tanto, la hipótesis 5: La conjunción de mayor nivel de religiosidad y 

espiritualidad se asociará a mayor satisfacción con la vida y a mayor afecto positivo que 

cada uno de dichos constructos por separado ha recibido sustento empírico, pero esas 

diferencias son muy exiguas. 

 

5.1.6. En relación con el sexto objetivo: Poner a prueba un modelo estructural que 

evalúe si la religiosidad y la espiritualidad están asociadas con el bienestar subjetivo. 

Así como el rol mediador y la relación del afecto positivo y negativo con la satisfacción 

con la vida entre los adultos emergentes entrerrianos. 
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En este trabajo, los índices de ajuste del modelo y las medidas de error obtenidos 

indicaron un buen ajuste entre el modelo teórico propuesto y los datos empíricos. Los 

resultados del modelo evidenciaron que la religiosidad y la espiritualidad están 

asociadas con el bienestar subjetivo, y el afecto positivo y negativo está asociado con 

la satisfacción con la vida entre los adultos emergentes entrerrianos. 

Este modelo puesto a prueba y comprobado se asienta sobre dos presupuestos. 

Uno es que la investigación ha identificado que la religiosidad y la espiritualidad se 

asocian al bienestar subjetivo (Dilmaghani, 2018; Koenig, 2012; Tay, Li, Myers, & 

Diener, 2014). Tal como se mencionó anteriormente Wilkins, Piedmont y Magyar-

Russell (2012) evidenciaron que, a mayores niveles de espiritualidad mayor bienestar 

(Piedmont, 2007b). Por otra parte, hay estudios que informan que es la religiosidad la 

que tiene mayor relación con el bienestar (Diener, Tay, & Myers, 2011; Koenig, Kvale, 

& Ferrel, 1988; Levin, Chatters, & Taylor, 1995; Willits & Crider, 1988). El segundo 

presupuesto es que los autores consideran que la religiosidad y la espiritualidad influyen 

en la satisfacción vital mediante la emocionalidad positiva que puede ser vivida de 

manera individual o comunitaria e impactan favorablemente en nuestra vida (Van 

Cappellen, & Rimé, 2014). 

El bienestar subjetivo incluye tres componentes: dos afectivos, que implican 

frecuentes emociones agradables y escasas emociones desagradables; y uno cognitivo, 

que es el grado de satisfacción con la vida (Pavot & Diener, 1993). También Watson, 

Clark y Tellegen (1988) señalan que el estado de ánimo posee dos dimensiones: la 

afectividad positiva -que supone una predisposición a experimentar entusiasmo, disfrute 

e interés por lo que nos rodea, alegría y placer, nos lleva al bienestar- y la afectividad 

negativa -que engloba un amplio rango de emociones negativas como el miedo, la 

tristeza, la hostilidad y la culpa, generando malestar subjetivo-. La satisfacción con la 

vida se define como una evaluación global que la persona hace sobre su vida siguiendo 

sus propios criterios; este juicio depende de las comparaciones que hace entre las 

circunstancias de su vida y lo que considera deseable. Diener, Emmons, Larsen y Griffin 

(1985) consideran que la satisfacción se constituye en un aspecto principal del bienestar 

subjetivo. Y esa es la razón por la cual estos resultados se vuelven tan relevantes, como 

un primer paso, en la profundización y el conocimiento de todas aquellas variables que 

puedan ser fortalezas humanas, nos potencien y ayuden a nuestro pleno desarrollo como 

personas. 
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Además, tal como se evidenció en el modelo estructural, el afecto positivo y 

negativo están asociado con la satisfacción con la vida, y esto comprueba 

empíricamente lo sostenido teóricamente por los autores más relevantes en el área, ya 

que afirman que el bienestar subjetivo refiere al juicio global que hace cada persona 

sobre su propia vida y esta evaluación se da en dos planos, uno cognitivo y otro afectivo 

(Diener, 1984). El componente cognitivo es la satisfacción con la vida, que es el juicio 

global sobre la vida, y el componente afectivo es la afectividad positiva y la negativa 

(APA, 2015). Para que el bienestar subjetivo sea mayor se espera que la persona este 

bastante satisfecha con su vida y que experimente más emociones positivas que 

negativas (Gómez, Villegas Deposada, Barrera, & Cruz, 2007; Castro Solano, 2010).  

Por otra parte, también se evidencia el comportamiento claro y distinto que 

tienen las dos dimensiones del afecto, por un lado, el afecto positivo que correlaciona 

de forma positiva y por otro lado el afecto negativo que correlaciona de forma negativa 

con la satisfacción con la vida. El afecto o emoción y su distinción en positivas y 

negativas son constructos bien establecidos dentro de la psicología (Vázquez, 2013) y 

han sido definidos desde hace décadas (Diener, 1984; Watson & Tellegen, 1985). Y en 

esta oportunidad se ven plasmados en los datos empíricos los argumentos de la 

independencia del afecto positivo y el afecto negativo: la correlación baja entre los ítems 

de afecto positivo y afecto negativo, la correlación de los ítems dentro de cada categoría 

de afecto positivo y de afecto negativo es alta, y las dos dimensiones de afecto 

correlacionan de forma diferente con otras variables (Padrós Blázquez, Soriano-Mas, & 

Navarro Contreras, 2012).  

Finalmente, también cabe discutir acerca de los valores bajos de relación entre 

las variables religiosas y espirituales y las ligadas al bienestar. Una explicación 

alternativa a la ya brindada en la discusión del cuarto objetivo es que en este trabajo se 

ha evaluado una forma de bienestar correspondiente al enfoque hedónico. Entendiendo 

que las variables principales de este estudio corresponden a la dimensión más 

trascendente de la naturaleza humana, quizás podrían hallarse valores más elevados 

estudiando formas del bienestar correspondientes al enfoque eudaemónico que incluye 

el bienestar psicológico, social y espiritual (Keyes, Shmotkin, & Ryff, 2002; Mesurado, 

Crespo, Rodríguez, Debeljuh, & Carlier, 2018). Por ejemplo, la postura de Ryff que 

considera que el componente hedónico de las emociones positivas y negativas está más 

ligado a la situación y no son determinantes para lograr el bienestar (Ryff, 1989); o el 

aporte de Keyes que incorpora el bienestar social, que es entendido como la satisfacción 



136 

 

que una persona puede experimentar gracias a su entorno social (Hervás, 2009; Keyes, 

1998); o una perspectiva aún más abarcativa que es la de Ellison (1983) quien incorpora 

las nociones de bienestar religioso, es decir el bienestar en relación a Dios; y la 

dimensión de bienestar espiritual, que implica un sentido de propósito y satisfacción de 

vida sin referencia a nada específicamente religioso.  

Por lo tanto, la hipótesis 6: La religiosidad y la espiritualidad estarán asociadas 

con mayores niveles de bienestar subjetivo entre los adultos emergentes entrerrianos ha 

recibido sustento empírico. 

 

 Para finalizar la discusión, es interesante detallar lo que se consideran como 

contribuciones, implicaciones o repercusiones de este trabajo de investigación. De 

manera específica, contribuye brindando las bases empíricas de un instrumento de 

evaluación sobre la religiosidad y la espiritualidad en nuestro contexto. Además, si bien 

la fuerza de la correlación es muy pequeña es un progreso en el entendimiento de las 

variables que pueden potenciar el bienestar de las personas durante la tercera década de 

la vida. Para la práctica profesional de la psicología aplicada, en el ámbito clínico, se 

considera que se contribuye a una mirada más integral del ser humano, a la vez que 

pone en consideración del terapeuta los aspectos religiosos y espirituales de su paciente 

como un aspecto más a interrogar y que eventualmente puede ofrecer un recurso para 

aumentar la adherencia al tratamiento, lidiar con el estrés, aumentar las emociones 

positivas, y como un factor protector ante las adicciones y el suicidio. Muchas veces las 

creencias religiosas o espirituales están fuertemente arraigadas en las personas y pueden 

colaborar dándole sentido a la vida y una explicación posible a situaciones de cambios, 

crisis o duelo. Finalmente, la mayoría de las religiones intentan fomentar la práctica de 

las virtudes y de actividades prosociales que también pueden ser una herramienta para 

el terapeuta. En el ámbito educativo, consideramos que los resultados hallados pueden 

colaborar para repensar y reflexionar sobre la transmisión de las creencias religiosas y 

espirituales tanto en el hogar familiar como en la escuela, atendiendo al contenido 

intelectual de la materia, pero sin dejar de lado la socialización religiosa, su cosmovisión 

y la relevancia del buen vínculo y el ejemplo. En el ámbito de la psicología comunitaria, 

en su mirada más macro de los grupos y fenómenos sociales, considerar las creencias 

religiosas y espirituales puede ser favorecedor para la comprensión de esos grupos. De 

manera general, se considera que este trabajo colabora en iluminar a las variables 

religiosas y espirituales como aspectos atractivos para su estudio desde el ámbito 



137 

 

psicológico, a la vez que se configura como un peldaño más en la acumulación de 

conocimiento de estas temáticas en nuestro país. Por otra parte también, colabora en la 

intención de expandir la comprensión de las personas y las necesidades que buscan 

satisfacer. Finalmente nos deja un interrogante sobre cómo van cambiando las creencias 

y las prácticas religiosas y espirituales y su impacto en el bienestar de las personas. 

 

5.2. Limitaciones y recomendaciones  

A continuación, se presentan las recomendaciones a partir de las limitaciones 

del estudio, de los datos y del análisis, a su vez se van realizando sugerencias para 

futuros estudios. 

A nivel del estudio en general una limitación con la que se inició es la escasez 

de medidas para evaluar la religiosidad y la espiritualidad adaptadas y validadas para 

su uso en nuestro medio. Medir la religiosidad y la espiritualidad es difícil, pero sobre 

todo lo es la espiritualidad. La mayoría de las nociones que rodean lo espiritual terminan 

siendo nociones muy abstractas lo que vuelve sumamente complejo su proceso de 

operacionalización y su resultado en un ítem o un conjunto de oraciones que la evalúe 

sin terminar siendo una prueba de inteligencia. A su vez, hay muchas pruebas, pero con 

escaso soporte empírico, o bien, no tienen detrás una teoría que las sustente. 

En ese sentido la Evaluación de Espiritualidad y Sentimientos Religiosos 

(ASPIRES) de Piedmont intenta ser una solución. Es una prueba probada y validada 

alrededor del mundo y que tiene su base teórica que la fundamenta. Pero para su uso en 

nuestro contexto recomendamos retirar el ítem 7 “La muerte realmente pone fin a la 

proximidad emocional con otro” de la dimensión espiritualidad. Como así también 

recomendamos que se analice en profundidad la estructura factorial y la consistencia 

interna de la subescala conexión en las muestras evaluadas ya que es la faceta que ha 

presentado mayores dificultades y se configuran en limitaciones de este trabajo. En 

futuros estudios podría profundizarse de manera cualitativa, mediante entrevistas o 

grupos focales, para comprender cómo los adultos emergentes comprenden los ítems 

para poder reformularlos. 

 En cuanto a la medición del bienestar se recomienda para futuros estudios 

evaluaciones del bienestar más amplias, no solamente del bienestar subjetivo ya que 

este limitó la visión de este trabajo. Podrían incluirse aspectos del bienestar psicológico 

propuestos por Ryff (1989), del bienestar social propuesto por Keyes (Keyes, 1998), o 
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del bienestar religioso y espiritual de Ellison (1983) o Fisher (Gomez & Fisher, 2003) 

cuyos aportes están descriptos en el cuerpo teórico de este trabajo.  

En este estudio se han evidenciado diferencias en la espiritualidad y la 

religiosidad según algunas variables sociodemográficas como el sexo, la edad y la 

formación religiosa, pero sería muy interesante continuar profundizando en las razones 

que motivan estas diferencias, ya que se han encontrado resultados diferentes en otros 

contextos y culturas. Indagar y tratar de llevar al campo empírico cuáles son aquellas 

características que definen que una persona pueda resultar menos o más religiosa o 

espiritual que otra. 

 Por otra parte, queda mucho por profundizar en torno a la enseñanza, el 

aprendizaje y la socialización de lo religioso y lo espiritual. Futuros estudios podrían 

considerar la posibilidad de evaluar estas variables de manera longitudinal, en tomas 

sucesivas a una misma muestra en diferentes períodos, para poder evaluar por ejemplo 

si las asociaciones entre prácticas e importancia de las creencias religiosas en padres e 

hijos son más fuertes durante la niñez o si decrecen y/o aumentan durante la 

adolescencia y la adultez. También sería enriquecedor conocer la influencia de otros 

agentes, como los docentes o el grupo de pares. 

A nivel metodológico, la forma de evaluación tiene las limitaciones propias de 

los autoinformes, tales como la distorsión subjetiva que, si bien fueron tomados todos los 

recaudos y medidas necesarias para evitarlas, las respuestas proporcionadas por los 

evaluados pueden presentar alguna interpretación errónea con respecto a las afirmaciones 

presentes en las diferentes escalas. Con el fin de escapar a las limitaciones de usar solamente 

medidas de autoinforme, también se podrían incluir las apreciaciones de terceros que 

informen sobre aspectos puntuales de la religiosidad y la espiritualidad de los sujetos 

evaluados. 

La generalización de los resultados de la presente investigación se encuentra 

limitada por el tamaño de la muestra y por la técnica de muestreo intencional. Sería 

conveniente extender el estudio utilizando una técnica de muestreo aleatoria, como así 

también realizar estudios longitudinales, teniendo en cuenta además otras variables, para 

observar su evolución en el tiempo.  

Sería muy interesante agregar la realización de entrevistas semiestructuradas para 

advertir aquellas cuestiones que escapan a los cuestionarios cuantitativos. Por ejemplo, 

indagar sobre aquellas creencias religiosas y espirituales que les generan mayor bienestar, 

o aquellas que invocan en situaciones de crisis, estrés o miedo.  
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  Aún falta profundizar los mecanismos que subyacen a los procesos de fe, 

religiosidad y espiritualidad y su conexión con variables psicosociales. Tal como afirma 

Wood (2017) la religión está correlacionada positivamente con el bienestar subjetivo en 

una variedad de contextos, pero faltan modelos causales convincentes, o en palabras de 

Jackson & Bergeman (2011) la religiosidad y la espiritualidad están vinculadas con 

indicadores positivos de bienestar, pero los mecanismos detrás de estas asociaciones 

siguen siendo en gran parte desconocidos.  

Como recomendación sería interesante indagar con mayor profundidad aspectos 

vinculados a la religiosidad intrínseca ya que algunos estudios lo indican como un factor 

predictor muy importante de la satisfacción con la vida (Byrd, Hageman, & Isle, 2007). 

Como así también generar teorías más comprehensivas sobre la motivación religiosa 

que se integren a teorías ya existentes en la psicología tradicional. Tanto la religiosidad 

como la espiritualidad son multidimensionales y deben poder ser entendidas en sus 

diferentes formas, con sus diferentes consecuencias, en un marco más amplio 

(Neyrinck, Lens, Vansteenkiste, & Soenens, 2010).  

Futuras líneas de investigación también podrían tener en cuenta los diferentes 

estilos de internalización de las creencias y prácticas religiosas y/o espirituales, ya que 

la forma en que se internalizan puede variar considerablemente, y en consecuencia los 

impactos funcionales pueden diferir. Se mencionan dos tipos de internalización 

religiosa: la introyección, que es una internalización parcial de las creencias y se 

caracteriza por presiones propias y de otros,  son más rígidas e irreflexivas, y pueden 

adoptarse debido al miedo, la culpa o las presiones sociales; y la identificación o 

integración que implica la adopción de creencias como valores personales, debido a su 

contenidos y significado, se caracteriza por una mayor volición, siendo más flexibles, 

dejando a la persona abierto a la consideración y asimilación de nuevas ideas (Ryan, 

Rigby, & King, 1993). 

 Es necesario continuar con estas indagaciones, intentando integrar cada vez más 

los aspectos religioso-espirituales a las investigaciones y a la práctica de la psicología 

para poder ver a la persona de manera aún más abarcativa. Si bien queda mucho para 

continuar profundizando, este estudio intenta ser un punto de partida en esta dirección. 

 

5.3. Conclusiones 

Según los resultados obtenidos en la presente investigación, se llega a las 

siguientes conclusiones: 
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5.3.1. En relación con el primer objetivo: La Evaluación de la Espiritualidad y los 

Sentimientos Religiosos (ASPIRES) presentó propiedades psicométricas 

similares a las informadas por el autor de la escala. ASPIRES en español 

probada en una población de adultos emergentes entrerrianos presentó ítems que 

discriminan adecuadamente;  la validez factorial fue aceptable aunque no 

excelente; la confiabilidad estudiada mediante la consistencia interna resultó 

muy buena, siendo la escala conexión la que obtuvo peores valores; la validez 

convergente y discriminante también fue buena; y la validez de constructo 

mostró empíricamente lo que se esperaba a nivel teórico. Por lo tanto, se puede 

concluir que la Evaluación de la Espiritualidad y los Sentimientos Religiosos 

(ASPIRES) presenta buenas propiedades psicométricas y está validada para su 

uso en nuestro contexto. 

5.3.2. En relación con el segundo objetivo: Las mujeres resultaron más religiosas y 

espirituales que los hombres; aquellos que se autodefinían como adultos y 

presentaban una edad de 25 a 28 años resultaron más religiosos y espirituales 

que los de menor edad. No hubo diferencias en la religiosidad y la espiritualidad 

entre quienes concurrieron a instituciones educativas religiosas y quienes no; en 

cambio, sí hubo diferencia entre quienes recibieron formación religiosa y 

quienes no, aquellos que habían recibido formación religiosa resultaron 

significativamente más religiosos y espirituales, entre los adultos emergentes 

entrerrianos. 

5.3.3. En relación con el tercer objetivo: Se observan asociaciones significativas y 

positivas entre las prácticas religiosas e importancia de las creencias religiosas 

del sujeto evaluado y las prácticas religiosas e importancia de las creencias 

religiosas del padre y las prácticas religiosas de la madre. La importancia de las 

creencias religiosas de la madre no mostró asociación con las prácticas religiosas 

del sujeto evaluado. Las prácticas religiosas de padre y madre presentaron 

correlaciones más fuertes -que la importancia de las creencias religiosas- con la 

práctica y la importancia de las creencias del sujeto evaluado, entre los adultos 

emergentes entrerrianos. 

5.3.4. En relación con el cuarto objetivo: Existen asociaciones significativas, 

positivas pero bajas entre religiosidad, espiritualidad, satisfacción con la vida y 

afecto positivo. En cambio, no hubo asociación entre dichas variables y el afecto 

negativo entre los adultos emergentes entrerrianos. 
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5.3.5. En relación con el quinto objetivo: La conjunción de un mayor nivel de 

religiosidad y espiritualidad se asocia a mayor satisfacción con la vida y a mayor 

afecto positivo que cada uno de dichos constructos por separado, entre los 

adultos emergentes entrerrianos. 

5.3.6. En relación con el sexto objetivo: Los índices de ajuste del modelo y las medidas 

de error obtenidos indicaron un buen ajuste entre el modelo teórico propuesto y 

los datos empíricos. Los resultados del modelo evidenciaron que la religiosidad 

y la espiritualidad están asociada con el bienestar subjetivo, y el afecto positivo 

y negativo está asociado con la satisfacción con la vida entre los adultos 

emergentes entrerrianos. 
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------------ -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                           
Consentimiento informado para el investigador 

Estoy en conformidad de responder los cuestionarios sobre la temática 

religiosidad, espiritualidad, satisfacción con la vida y afecto positivo y negativo. 

Los datos obtenidos serán utilizados con fines exclusivamente de investigación, 

dentro del proyecto de investigación “Religiosidad, espiritualidad, satisfacción con la vida 

y afecto positivo y negativo en adultos emergentes” llevada a cabo por la Lic. María Emilia 

Oñate perteneciente a UCA - CIIPME - CONICET.  
Estoy en conocimiento de que los datos tendrán un tratamiento absolutamente 

confidencial y que puedo retirarme en cualquier momento si así lo deseo sin que esto me 

genere un perjuicio. 

     Firma: ……………………………………… 

                                                                Aclaración:………………………………… 

                                                                D.N.I.: ……………………………………… 
 

                                                                                                                                                      
Consentimiento informado para el participante 

Estoy en conformidad de responder los cuestionarios sobre la temática 

religiosidad, espiritualidad, satisfacción con la vida y afecto positivo y negativo 

Los datos obtenidos serán utilizados con fines exclusivamente de investigación, 

dentro del proyecto de investigación “Religiosidad, espiritualidad, satisfacción con la vida 

y afecto positivo y negativo en adultos emergentes” llevada a cabo por la Lic. María Emilia 

Oñate perteneciente a UCA - CIIPME - CONICET.  

Estoy en conocimiento de que los datos tendrán un tratamiento absolutamente 

confidencial y que puedo retirarme en cualquier momento si así lo deseo sin que esto me 

genere un perjuicio. 

Datos de Contacto 

Lic. María Emilia Oñate, M.P. 1610 

UCA Paraná Tel: 0343 – 4312583 (Int. 203) 

Mail: emiliaonate@yahoo.com.ar  
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Cuestionario sociodemográfico 
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Datos sociodemográficos. 
1) Fecha de hoy: 

………./………./………. 
2) Sexo: 3) Edad: 

4) Fecha de nacimiento: 

………./………./………… 
5) RELIGIÓN: 

6) Provincia: 6.a.) Localidad: 

 
7) ¿Te considerás a vos mismo un………………? (marcá con una cruz según corresponda) 

a. Adolescente  ¿Por qué?  

b. Adulto   

c. En parte adulto, en 

parte no 

  

 

8) Marcá con una cruz el nivel de estudios más alto 

                                       que VOS alcanzaste 

  

Terciario incompleto  

Sin estudios     Terciario completo  

Primaria incompleta  Secundaria incompleta   Universitario incompleto  

Primaria completa  Secundaria completa  Universitario completo  

 

9) ¿Trabajás? NO   SÍ 
 

 ¿En qué trabajás? (escribí tu profesión, trabajo u 

ocupación)  

 

10) Estado Civil (marcá con una cruz según corresponda) 
Soltero/a 

 
 De 

novio/a 

  Divorciado/a   Viudo/a  

Casado/a    Conviviendo   ¿Hace cuánto estás casado/a o 

conviviendo?....................................... 

11) ¿Tenés hijos? (marcá con una cruz según corresponda) 
No   Sí  ➔ ¿Cuántos?................... 

 

12) ¿Tu padre vive? (marcá con una cruz según corresponda) 
No   Sí  

 
No lo conozco  

 

13) ¿Tu madre vive? (marcá con una cruz según corresponda) 
No   Sí  

 
No la conozco  

 

14) ¿Tus padres están juntos? (marcá con una cruz según corresponda) 

Sí   
No, por 

fallecimiento 
  

Nunca vivieron 

juntos 

  No, por 

separación 
 

 

15) Hacé una lista de todas las personas que viven con vos (ej. Madre, tía, hermana) 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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16) ¿Sos practicante de tu religión? (marcá con una cruz 

según corresponda) 
SÍ   NO  

16. a.) ➔ Marcá en una escala de 0 a 10 con qué frecuencia practicas tu religión 

--------------------------------------------------------------------- 
0        1             2             3             4             5             6             7             8             9           10 

Nunca                   Casi nunca                     A veces                      Casi siempre              Siempre 

 

17) Marcá en una escala de 0 a 10 cuán importantes son para vos tus creencias religiosas 

--------------------------------------------------------------------- 
0        1             2             3             4             5             6             7             8             9           10 

Nada                     Muy poco                   Más o menos                      Muy                          Súper 

importantes           importantes                importantes                   importantes           importantes 

  

18) En tu niñez y/o adolescencia ¿fuiste a una escuela religiosa?  
No   Sí  

19) En tu niñez y/o adolescencia ¿recibiste formación religiosa (Catequesis, Escuela 

Dominical o lo que corresponda a tu religión)?  
No   Sí  

 

20) Marcá con una cruz el nivel de estudios más alto al que 

llegó tu PAPÁ 

  

Terciario incompleto  

Sin estudios     Terciario completo  

Primaria incompleta  Secundaria incompleta   Universitario incompleto  

Primaria completa  Secundaria completa  Universitario completo  

 NO conozco el nivel de estudios que tiene mi PAPÁ   

 

21) ¿Cuál es la religión de tu PAPÁ?   

22) Tu PAPÁ ¿es practicante? SÍ   NO   NO SÉ   

 

  22. a.) ➔ Marcá en una escala de 0 a 10 con qué frecuencia tu PAPÁ practica su religión 

--------------------------------------------------------------------- 
0        1             2             3             4             5             6             7             8             9           10 

Nunca                   Casi nunca                     A veces                      Casi siempre              Siempre 

 

23) Marcá en una escala de 0 a 10 cuán importantes son para tu PAPÁ sus creencias religiosas
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23) Marcá en una escala de 0 a 10 cuán importantes son para tu PAPÁ sus creencias religiosas 

--------------------------------------------------------------------- 
0        1             2             3             4             5             6             7             8             9           10 

Nada                     Muy poco                   Más o menos                      Muy                          Súper 

importantes           importantes                importantes                   importantes           importantes 

 

 

 

20) Marcá con una cruz el nivel de estudios más alto al que 

llegó tu MAMÁ 

  

Terciario incompleto  

Sin estudios     Terciario completo  

Primaria incompleta  Secundaria incompleta   Universitario incompleto  

Primaria completa  Secundaria completa  Universitario completo  

 NO conozco el nivel de estudios que tiene mi MAMÁ   

 

26) ¿Cuál es la religión de tu 

MAMÁ?  

 

27) Tu MAMÁ ¿es practicante? SÍ   NO   NO SÉ   

27. a.) ➔ Marcá en una escala de 0 a 10 con qué frecuencia tu MAMÁ practica su religión 

--------------------------------------------------------------------- 
0        1             2             3             4             5             6             7             8             9           10 

Nunca                   Casi nunca                     A veces                      Casi siempre              Siempre 

 

18) Marcá en una escala de 0 a 10 cuán importantes son para tu MAMÁ sus creencias 

religiosas 

--------------------------------------------------------------------- 
0        1             2             3             4             5             6             7             8             9           10 

Nada                     Muy poco                   Más o menos                      Muy                          Súper 

importantes           importantes                importantes                   importantes           importantes 
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Instrumentos de evaluación de las variables de estudio 
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Evaluación de Espiritualidad y Sentimientos Religiosos - ASPIRES 

 
Sección I 
1. ¿Con qué frecuencia lee la Biblia, Torá, Corán o las sagradas escrituras de su religión? 
❑ Nunca                  ❑ Una vez al mes                ❑ Varias veces por semana 
❑ Una o dos veces al año                 ❑ 2 o 3 veces al mes 
❑ Varias veces al año                 ❑ Casi todas las semanas 
 
2. ¿Con qué frecuencia lee otros textos religiosos además de la Biblia, Torá, Corán o las sagradas 
escrituras de su religión? 

❑ Nunca    ❑ Una vez al mes  ❑ Varias veces por semana 

❑ Una o dos veces al año   ❑ 2 o 3 veces al mes 
❑ Varias veces al año                  ❑ Casi todas las semanas 
 
3. ¿Con qué frecuencia reza? 
❑ Nunca    ❑ Una vez al mes  ❑Varias veces por semana 
❑ Una o dos veces al año   ❑ 2 o 3 veces al mes                  
❑ Varias veces al año                  ❑ Casi todas las semanas              
 
4. ¿Con qué frecuencia concurre a Misa o a las ceremonias propias de su religión? 
❑ Nunca    ❑ Casi nunca     ❑ A veces     ❑ Frecuentemente     ❑ Casi siempre 
 
5. ¿En qué medida tiene usted una relación personal y cercana con Dios? 
❑No la tengo ❑La tengo poco   ❑Algo ❑Mucho ❑ Muchísimo 
 
6. ¿Tiene experiencias en las que se siente muy unido a Dios y eso lo fortalece espiritualmente? 
❑ Nunca    ❑ Casi nunca     ❑ A veces     ❑ Frecuentemente    ❑ Casi siempre 
 
7. ¿Cuán importante son sus creencias religiosas? 
❑ Extremadamente importantes ❑ Muy importantes        ❑ Bastante importantes 
❑ No muy importantes  ❑ Casi no tienen importancia       ❑ No son importantes 
 
8. Durante los últimos 12 meses, su interés por la religión y su participación en ella… 
 

1 - - - - - 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 
   Han aumentado        No han cambiado     Han disminuido   
  
9. Siento que Dios me está castigando. 
❑ Muy en desacuerdo    ❑ En desacuerdo   ❑ Neutral    ❑ De acuerdo    ❑ Muy de acuerdo 
 
10. Siento que Dios me abandonó. 
❑ Muy en desacuerdo    ❑ En desacuerdo   ❑ Neutral    ❑ De acuerdo    ❑ Muy de acuerdo 
 
11. No me siento integrado dentro de mi grupo religioso. 
❑ Muy en desacuerdo    ❑ En desacuerdo   ❑ Neutral    ❑ De acuerdo    ❑ Muy de acuerdo 
 
12. No quiero incluir a Dios en las decisiones que tomo en mi vida. 
❑ Muy en desacuerdo    ❑ En desacuerdo   ❑ Neutral    ❑ De acuerdo    ❑ Muy de acuerdo 

 

 

 

 
 

 

 

Ralph L. Piedmont (1999, 2004). 
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Sección II Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral 
De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

1. Cuando rezo y/o medito no siento una 
profunda felicidad y plenitud. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

2. No me siento conectado con un ser o 
entidad superior. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

3. No creo que mi vida esté, en algún 
sentido, conectada íntimamente a toda 
la humanidad. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

4. Rezo y/o medito para alcanzar un 
mayor nivel de espiritualidad. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

5. Creo que todas las formas de vida 
están interconectadas. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

6. Hay un orden en el universo que está 
por encima del entendimiento humano. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

7. La muerte realmente pone fin a la 
proximidad emocional con otro. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

8. En la tranquilidad de mis oraciones 
y/o meditaciones me siento completo, 
en plenitud. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

9. He hecho cosas en mi vida porque creí 
que les gustaría a mis seres queridos 
muertos (abuelo, padre, pareja, amigo 
fallecido). 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

10. El recuerdo de mis seres queridos 
muertos siguen influyendo en mi vida 
actual. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

11. La espiritualidad no es el centro de 
mi vida. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

12. Encuentro fuerza y/o paz interior en 
mis oraciones y/o meditaciones. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

13. Aunque hay personas buenas y 
malas, creo que en general, la gente es 
mala. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

14. No me siento fuertemente unido a 
alguien que haya fallecido.  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

15. Creo que no existe un plano más 
elevado de espiritualidad que una a 
todas las personas. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

16. Aunque algunas personas son 
difíciles, siento una unión muy especial 
con toda la humanidad. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

17. Mis oraciones y/o meditaciones me 
ayudan a crecer como persona. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

18. Rezar y/o meditar no tiene mucho 
atractivo para mí. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

19. Mis oraciones y/o meditaciones me 
brindan consuelo. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

20. Siento que en un nivel superior todas 
las personas tenemos un vínculo en 
común. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

21. Quiero acercarme cada vez más Dios. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

22. Cuando los otros me elogian por 
mis éxitos mi satisfacción es mayor. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

23. No me importa demasiado lo que 
mis seres queridos esperan de mí. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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Escala De Afecto Positivo y Afecto Negativo - PANAS 

A continuación, hay algunas frases que describen diferentes sentimientos y emociones. 

Marcá la opción que mejor se ajuste a tu forma de ser según cómo te sentís 

generalmente. 

 

Generalmente me siento… 

Muy 

poco 

o nada 

Un 

poco 

Más o 

menos 
Mucho Muchísimo 

1. … interesado/a por las personas y 

las cosas 

     

2. … afligido/a      

3. … excitado/a       

4. … triste      

5. … fuerte      

6. … culpable       

7. … asustado/a      

8. … enojado/a       

9. … entusiasmado/a      

10. … orgulloso/a de lo que he 

logrado en la vida  

     

11. … irritable        

12. … alerta      

13. …avergonzado/a      

14. … inspirado/a      

15. … nervioso/a      

16. … decidido/a      

17. … atento/a      

18. … intranquilo/a      

19. …activo/a      

20. …temeroso/a       
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Escala de Satisfacción con la Vida - SWLS 

 

Marcá con una cruz en qué medida estás de acuerdo con las siguientes oraciones 

 

1º) En muchos sentidos, mi vida es la vida ideal. 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Un poco en 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

Ni desacuerdo 

Un poco de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

       

 

 

2º) Las condiciones de mi vida son excelentes 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Un poco en 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

Ni desacuerdo 

Un poco de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

       

 

 

3º) Estoy muy satisfecho con mi vida 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Un poco en 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

Ni desacuerdo 

Un poco de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

       

 

 

4º) Hasta ahora he ido logrando las cosas importantes que quería para mi vida 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Un poco en 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

Ni desacuerdo 

Un poco de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

       

 

 

5º) Si pudiera volver a vivir, no cambiaría casi nada 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Un poco en 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

Ni desacuerdo 

Un poco 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
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Instrumentos de evaluación complementarios 
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Breve Evaluación Multidimensional de la Religiosidad y la Espiritualidad - 

BMMRS (Fetzer, NIA, 1999). 
 

➔Indicá una sola opción por pregunta y marcá con una cruz según corresponda  

 

Experiencias espirituales diarias 

1. Siento la presencia de Dios. 

1-Varias veces al día 

2-Todos los días 

3-La mayoría de los días 

4-Algunos días 

5-De vez en cuando 

6-Nunca o casi nunca 

 

2. Siento que mi religión me da fortaleza. 

1-Varias veces al día 

2-Todos los días 

3-La mayoría de los días 

4-Algunos días 

5-De vez en cuando 

6-Nunca o casi nunca 

 

3. Siento armonía y gran paz interior. 

1-Varias veces al día 

2-Todos los días 

3-La mayoría de los días 

4-Algunos días 

5-De vez en cuando 

6-Nunca o casi nunca 

 

4. Quiero estar más cerca y más conectado 

con Dios. 

1-Varias veces al día 

2-Todos los días 

3-La mayoría de los días 

4-Algunos días 

5-De vez en cuando 

6-Nunca o casi nunca 

5. Siento el amor de Dios en forma directa 

o a través del vínculo con los demás. 

1-Varias veces al día 

2-Todos los días 

3-La mayoría de los días 

4-Algunos días 

5-De vez en cuando 

6-Nunca o casi nunca 

 

6. Me conmueve espiritualmente la belleza 

de la creación. 

1-Varias veces al día 

2-Todos los días 

3-La mayoría de los días 

4-Algunos días 

5-De vez en cuando 

6-Nunca o casi nunca 

 

Valores/creencias 

7. Creo que Dios me protege. 

1-Muy de acuerdo 

2-De acuerdo 

3-En desacuerdo 

4-Muy en desacuerdo 

 

8. Me siento responsable de aliviar el dolor y 

el sufrimiento en el mundo. 

1-Muy de acuerdo 

2-De acuerdo 

3-En desacuerdo 

4-Muy en desacuerdo 

 

Perdón 
Gracias a mi religión o mis creencias 

espirituales: 

 

9. Me he perdonado a mí mismo por 

aquellos errores cometidos. 

1-Siempre o casi siempre 

2-A veces  

3-Rara vez 

4-Nunca 

 

10. He perdonado a los que me lastimaron. 

1-Siempre o casi siempre 

2-A veces  

3-Rara vez 

4-Nunca 

 

11. Sé que Dios me perdona. 

1-Siempre o casi siempre 

2-A veces  

3-Rara vez 

4-Nunca 

 

Prácticas religiosas privadas 
12. ¿Con qué frecuencia reza en privado, 

además de hacerlo en la iglesia o en la 

sinagoga? 

1-Más de una vez al día 

2-Una vez al día 

3-Algunas veces durante la semana 

4-Una vez a la semana 

5-Algunas veces al mes 

6-Una vez al mes 

7-Menos de una vez al mes 

8-Nunca
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13. Dentro de su tradición espiritual o 

religiosa, ¿con qué frecuencia medita? 

1-Más de una vez al día 

2-Una vez al día 

3-Algunas veces durante la semana 

4-Una vez a la semana 

5-Algunas veces al mes 

6-Una vez al mes 

7-Menos de una vez al mes 

8-Nunca 

 

14. ¿Con qué frecuencia mira o 

escucha programas religiosos en la 

televisión o en la radio? 

1-Más de una vez al día 

2-Una vez al día 

3-Algunas veces durante la semana 

4-Una vez a la semana 

5-Algunas veces al mes 

6-Una vez al mes 

7-Menos de una vez al mes 

8-Nunca 

 

15. ¿Con qué frecuencia lee la Biblia u 

otra literatura religiosa? 

1-Más de una vez al día 

2-Una vez al día 

3-Algunas veces durante la semana 

4-Una vez a la semana 

5-Algunas veces al mes 

6-Una vez al mes 

7-Menos de una vez al mes 

8-Nunca 

 

16. En su casa ¿con qué frecuencia 

rezan o dan las gracias antes o después 

de cada comida? 

1-En todas las comidas 

2-Una vez al día 

3-Al menos una vez a la semana 

4-Sólo en ocasiones especiales 

5-Nunca 

 

Religión y espiritualidad 

para afrontar situaciones cotidianas 
Reflexione acerca de la forma en la que 

usted entiende y afronta la mayoría de 

los problemas en su vida; y luego 

conteste. 

 

17. Pienso que mi vida forma parte de 

una fuerza espiritual superior. 

1-Mucho 

2-Bastante 

3-Poco 

4-No pienso en eso 

 

18. Me siento acompañado por Dios 

en mi labor cotidiana. 

1-Mucho 

2-Bastante 

3-Poco 

4-No pienso en eso 

 

19. Busco a Dios para que me de 

fortaleza, apoyo y guía. 

1-Mucho 

2-Bastante 

3-Poco 

4-No pienso en eso 

 

20. Creo que Dios me está castigando 

por mis pecados o falta de 

espiritualidad. 

1- Mucho 

2-Bastante 

3-Poco 

4-No pienso en eso 

 

21. Me pregunto si Dios me ha 

abandonado. 

1-Mucho 

2-Bastante 

3-Poco 

4-No pienso en eso 

 

22. Trato de tomar conciencia de la 

situación y decido qué hacer, 

confiando en Dios. 

1-Mucho 

2-Bastante 

3-Poco 

4-No pienso en eso 

 

23. Mi religión me ayuda a 

comprender y manejar situaciones de 

mucho estrés. 

1-Mucho 

2-Bastante 

3-Poco 

4-No pienso en eso 
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Apoyo religioso 
Estas preguntas tienen el objetivo de 

determinar cuánta ayuda recibiría usted, 

por parte de las personas de su comunidad 

religiosa, en el caso de necesitarlas. 

 

24. Si usted está enfermo ¿cuánto lo 

ayudarían las personas de su comunidad 

religiosa? 

1-Muchísimo 

2-Bastante 

3-Un poco 

4-Nada 

 

25. Si tuviera un problema o tuviera que 

enfrentar una situación difícil ¿cuánto 

consuelo le darían las personas de su 

comunidad religiosa? 

1-Mucho 

2-Bastante 

3-Un poco 

4-Nada 

 

26. ¿Con qué frecuencia las personas de 

su comunidad religiosa le plantean 

exigencias? 

1-Mucho 

2-Bastante 

3-Un poco 

4-Nada 

 

27. ¿Con qué frecuencia las personas de 

su comunidad religiosa lo critican a usted 

y a las cosas que hace? 

1-Mucho 

2-Bastante 

3-Un poco 

4-Nada 

 

 
 

 

 
 

Historial religioso/espiritual 
28. ¿Alguna vez ha tenido alguna 

experiencia religiosa o espiritual que 

haya cambiado su vida? 

1- No 

2- Sí 

 

SI CONTESTÓ EN FORMA 

AFIRMATIVA, ¿qué edad tenía 

cuando sucedió? 

___________________ 

 

29. ¿Alguna vez ha tenido un 

aumento notable de su fe? 

1- No 

2- Sí 

 

SI CONTESTÓ EN FORMA 

AFIRMATIVA, ¿qué edad tenía 

cuando sucedió? 

___________________ 

 

30. ¿Alguna vez ha tenido una crisis 

importante relacionada a su fe? 

1- No 

2- Sí 

 

SI CONTESTÓ EN FORMA 

AFIRMATIVA, ¿qué edad tenía 

cuando sucedió? 

___________________ 

 

 

Compromiso 
31. Me esfuerzo para incorporar mis 

creencias religiosas en la vida diaria. 

1-Muy de acuerdo 

2-De acuerdo 

3-En desacuerdo 

4-Muy en desacuerdo 

 

32. Durante el último año ¿cuál fue el 

promedio de contribución mensual 

que aportó su familia a su comunidad 

religiosa o a las causas religiosas? 

$ ______________ o 

$_______________ 

Contribución anual   Contribución 

mensual 

 

 

33. ¿Cuántas horas invierte POR 

SEMANA en actividades en nombre 

de la iglesia o en actividades que hace 

por razones religiosas (culto, misa, 

reuniones religiosas, grupos religiosos, 

otras)? 

________________horas 

 

Religiosidad organizativa 
34. ¿Con qué frecuencia participa de 

servicios religiosos (Culto o Misa)? 

1-Más de una vez por semana 

2-Todas las semanas o quizás más 

3-Una o dos veces al mes 

4-Aproximadamente una vez al mes 

5-Una o dos veces al año 

6-Nunca 
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35. Además de los servicios religiosos 

(Culto o Misa) ¿con qué frecuencia 

participa de otras actividades de su 

iglesia (grupos o reuniones religiosas: de 

canto, oración, evangelización, etc.)? 

 

1-Más de una vez por semana 

2-Todas las semanas o quizás más 

3-Una o dos veces al mes 

4-Aproximadamente una vez al mes 

5-Una o dos veces al año 

6-Nunca 

 

Categoría global 
37. ¿Se considera una persona religiosa? 

1-Muy religiosa 

2-Moderadamente religiosa 

3-Un poco religiosa 

4-No soy una persona religiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. ¿Hasta qué punto se considera una 

persona espiritual? 

1-Muy espiritual 

2-Moderadamente espiritual 

3-Un poco espiritual 

4-No soy una persona espiritual 

 

Significado 

39. Los acontecimientos de mi vida se 

desarrollaron de acuerdo con un plan 

divino. 

1-Muy de acuerdo 

2-De acuerdo 

3-En desacuerdo 

4-Muy en desacuerdo 

 

40. Creo que tengo una misión 

asignada o formo parte de un llamado 

divino. 

1-Muy de acuerdo 

2-De acuerdo 

3-En desacuerdo 

4-Muy en desacuerdo 

------------------------------------------ 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR 

RESPONDER! 
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Test del Propósito en la Vida - PIL 
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