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Introducción
En el marco de esta reflexión colectiva sobre el proceso religioso en México a partir del análisis de tres encuestas, el presente
capítulo se pregunta sobre la pertinencia del uso de la variable
etaria para observar las diferencias y similitudes en el mundo de
las prácticas y creencias religiosas. Dos interrogantes guían la reflexión: ¿cuál es el panorama, leído desde el código generacional,
de la experiencia religiosa?, y ¿existe una experiencia diferenciada
y cuáles son las variantes entre una u otra generación? Estas inquietudes abren una pregunta previa sobre la cual se harán algunos
apuntes introductorios: ¿cómo se debe abordar el tema del tiempo
de vida y la cuestión religiosa?, o dicho de otro modo, ¿cuál es el
punto de vista epistemológico para hacerlo de mejor manera?
Para dar respuesta a estos temas, primeramente es pertinente
situar la discusión y la bibliografía tanto en México como en otras
regiones, para luego explicar la plataforma teórica desde donde
se leerán los datos y construir las categorías pertinentes, lo que se
hará en la presente introducción. Luego se analizarán las encuestas describiendo cada una de las variables, y finalmente se llegará
a algunas conclusiones.
En el ámbito del estudio de las religiones, la sociología contemporánea ha puesto el tema generacional como un eje analíti-
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co ineludible, lo que se observó de manera privilegiada en la Conferencia
Internacional de Sociología de las Religiones realizada en 2003 en Turín,
donde la intención fue renovar la mirada y “examinar el sentido de la generación en las expresiones religiosas más variadas en diferentes países”;
se buscaba “explorar hasta dónde la atención en la generación podía contribuir a remodelar o remplazar los análisis de la religión”, discutiendo los
conceptos clásicos de secularización, sacralización o modernidad religiosa (Beckford, 2004: 147). En la conferencia inaugural, Alessandro Cavalli,
en su texto publicado como “Generations and Value Orientations” (2004),
abordó la importancia de este enfoque haciendo un recuento del uso del
concepto en sociología, particularmente retomando el aporte clásico de
Karl Mannheim: una generación sería una orientación común de una cohorte perteneciente a un mismo contexto sociohistórico (Cavalli, 2004:
157). Pero la pertenencia de individuos a parámetros espacio-temporales
no conduce automáticamente a la idea de generación, o más bien construyen solamente una “situación generacional” y no una “conexión generacional”; esta última sucedería a partir de “acontecimientos cruciales” (Cavalli,
2004: 157-158). En esa rica discusión –reproducida en el número 2 de Social
Compass, de junio de 2004– y debatiendo con datos empíricos de distintos
lugares, Yves Lambert constata que la generación se ha convertido en uno de
los principales factores “de diferenciación de las actitudes religiosas”, complementando otras categorías analíticas que otrora eran las centrales (Lambert, 2004: 249-254).
Pero a la vez esta idea se ha apoyado en las múltiples interpretaciones
sobre la mutación cultural en este último periodo de la modernidad, que
ha sido estudiada por varios autores (Dubar, 2002; Lahire, 1998; Dubet y
Martuccelli, 2000; Bajoit, 2008). La tesis global sostiene que, si estamos
atravesando por un proceso de profundas transformaciones en el ámbito
de la cultura, el impacto de los cambios en la esfera económica, cultural, política y, por supuesto, religiosa, puede ser observado con relativa
claridad en los diferentes comportamientos generacionales, y con mayor
particularidad en los jóvenes que resienten la socialización de otra manera
(Bajoit y Franssen, 1995).
En esta dirección, la literatura sobre el comportamiento generacional
en México ha sido relativamente nutrida en los últimos años, pero parte
de su acento ha estado en comprender los grupos etarios a partir de especificidades analíticas puntuales. Así, por ejemplo, los trabajos de Montes
de Oca se han concentrado en analizar el envejecimiento y la migración
(Montes de Oca, 2008 y 2009). Los distintos aportes del Instituto Mexicano de la Juventud han ofrecido datos sobre la situación de los jóvenes,
varios textos han analizado la relación entre edad y mundo laboral y
educativo, y no faltan los múltiples estudios demográficos (entre otros,
Mier y Terán y Rabell, 2005).
En lo que se refiere a la cuestión religiosa, también algunos investigadores se han ocupado del problema generacional, sea en una perspectiva
global (Dorantes, 1999), poniendo énfasis en los jóvenes (Luengo, 1993;
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Sota, 2010; De la Torre, 2012; Hernández, 2011; Méndez, 2011; Corpus,
2011) o en los adultos mayores (Vázquez, 2010, 2006, 2005). A pesar de
éstos y otros escritos, la temática es todavía un campo relativamente inexplorado, por lo que el presente documento pretende ser un aporte más a la
reflexión iniciada hace algún tiempo.

¿Edad o año de nacimiento?
Un “punto de vista” para mirar lo generacional
Se ha dicho en múltiples ocasiones que es muy diferente preguntar la edad
o el año de nacimiento: en el primer caso se evoca al momento actual con
una representación asignada que corresponde a los años vividos (el que
tiene 20 años es joven, el que tiene 70 es viejo); en el segundo más bien se
refiere a un periodo de vida que va desde el nacimiento hasta la actualidad, con la acumulación histórica respectiva (el que nació en 1990 vivió
la era del narcotráfico, el que nació en los años cuarenta escuchó a The
Beatles antes de su separación). Este ejemplo banal conduce a la necesaria
reflexión sobre la construcción del dato utilizando la variable etaria; es
decir, nos lleva a una toma de posición epistemológica sobre el problema
generacional.
La reflexión que aquí se presenta reinterpreta libremente la propuesta
teórica desarrollada por Christian Lalive D’Epinay y Stefano Cavalli en el
Centro Interfacultativo de Gerontología de la Universidad de Ginebra (Lalive d’Epinay, 1991 y 1996; Lalive d’Epinay et al., 2005; Cavalli, 2006; Cavalli, 2012). Esta perspectiva critica al sociobiologismo que sostuvo durante
muchos años la existencia de una relación causal entre edad y acción, de tal
suerte que a una determinada edad le correspondía casi inercialmente una
manera de comportarse. El “modo psicobiológico de interpretación” que
primó en los estudios sobre generaciones ocultaba que una edad es una
historia de vida con pasado diferenciado que marca una mirada particular
por parte del actor sobre lo social (Lalive d’Epinay et al., 2005: 145).
El paradigma del transcurso de la vida –entendiendo paradigma como
una orientación teórica que guía el análisis y el procedimiento de formulación de conceptos y recolección de información– pretende explicar:
[…] la vida humana a partir de la intersección de tres temporalidades
fundamentales: 1) la del dato biológico del ser humano como un ser vivo
y con desarrollo propio (el tiempo biológico); 2) la del contexto histórico,
donde el oikos sociocultural en el cual toda vida surge y se despliega en
interacción con otras vidas humanas (el tiempo de la historia); 3) la del
trabajo de reflexividad, a través de la cual la interpretación y la autointerpretación constituyen al ser humano en actor histórico (historicidad del
sujeto) (Lalive d’Epinay et al., 2005: 149).
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Este enfoque se nutre de cuatro entradas. Primero los estudios de
clasificación demográfica en términos de edad, cohorte y generación, que
analizaron conjuntos de personas que fueron sometidas a un mismo acontecimiento. En segundo lugar, la psychologie développementale y la escuela del Life span, cuyos trabajos sostienen que el desarrollo psicológico es
multidimensional y multidireccional, modificándose o no de acuerdo con
la edad en la cual se encuentra el sujeto. Una tercera influencia –las “vías
individuales y la historia”– son los análisis de profesores de la Universidad de California de Berkeley que desde principios del siglo xx realizaron
encuestas longitudinales y acompañaron la trayectoria de los encuestados
buscando analizar la evolución de las diferencias y las cohortes generacionales para ver si existían grados de estabilidad. Los resultados de sus
estudios muestran que no existe una respuesta unívoca en la población, lo
que indica un sistema de desigualdades de percepción al interior de la sociedad marcados por distancias etarias y experiencias vividas. Finalmente,
la perspectiva de la construcción social y cultural del transcurso de vida, la
cual es la tradición más sociológica que se refiere al lugar que juega el modelo cultural (con normas, valores, creencias) que acompañan el transcurso de una vida. Se puede, por ejemplo, afirmar que en la modernidad existe
un modelo cultural propio de la sociedad industrial que gira alrededor de
las exigencias de la dinámica del trabajo; este modelo es el que marca ciertos cánones de comportamiento que contribuyen a la estructuración de la
trayectoria de vida (Lalive d’Epinay et al., 2005: 150-162).
El concepto de transcurso de la vida se debe entender de tres maneras: como un paradigma, en el sentido que venimos de evocar, es decir
como una perspectiva interdisciplinaria con un marco teórico interpretativo común donde se analizan procesos biológicos y psicológicos, contexto
sociohistórico y trayectorias individuales en las cuales cada uno crea una
“identidad narrativa” propia; como institución social que en una sociedad
y tiempo determinados influyen en la organización de la vida de los individuos; y finalmente como trayectoria biográfica en la cual el sujeto negocia
entre los modelos culturales y sus propias orientaciones sin ser el resultado
mecánico de éstos (Lalive d’Epinay et al., 2005: 163-164).
El enfoque teórico implica opciones metodológicas a la hora de observar los datos:
Anclaje histórico, donde los individuos están enmarcados en un
tiempo histórico en el cual tienen sus experiencias, lo que conlleva
cohortes etarios en la recolección de la información y su análisis.
La articulación entre cambios y eventos societales y la posición individual en el transcurso de la vida. Esto significa que cada evento
impacta al sujeto de manera diferenciada de acuerdo con la edad
que tenga en ese momento.
El principio de vidas en red, que evoca el hecho de que las vidas están ligadas y son interdependientes unas con otras.
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Principio de autonomía, que sugiere que los individuos tienen la posibilidad de elección y acción –dentro de determinados márgenes
históricos y sociales– para construir su trayectoria de vida (Lalive
d’Epinay et al., 2005: 164-165).
Estas referencias construidas por el equipo de Lalive d’Epinay sirven para pensar sobre el problema generacional en las encuestas que nos
ocupan. Habida cuenta de que el acercamiento generacional reposa en la
hipótesis de que un evento histórico crucial construye ciclos de vida en
una pluralidad de sujetos que lo vivieron (Cavalli, 2004: 158), es pertinente pasar a “construir” las variables analíticas con las que se analizarán los
datos estadísticos. Pero hay que señalar a la vez que las cohortes construidas
no son estáticas ni rígidas, sino más bien se trata de referencias flexibles que
aportan orientaciones; así, las continuidades y rupturas en dos grupos se
las podrá ver con mayor facilidad poniendo atención en los horizontes
diferenciales más que en los números fijos, en los polos antagónicos más
que en los contiguos.
Como se mencionó en los capítulos anteriores, las encuestas de
Aguascalientes y El Ajusco se realizaron en 2009 (la de El Ajusco se completó en febrero de 2010), mientras que la de Guadalajara se aplicó en 2006.
Los tres años de desajuste entre los instrumentos implican un leve desfase,
pero que no obstruye la construcción de cinco grupos generacionales diferentes, de acuerdo a la tabla 14.
Tabla 14. Grupos etarios
Aguascalientes y El Ajusco
(Fechas de nacimiento)

Guadalajara
(Fechas de nacimiento)

Grupo 1: 18 – 24 años

1985 - 1991

1982 – 1988

Grupo 2: 25 – 34 años

1975 - 1984

1972 – 1981

Grupo 3: 35 – 44 años

1965 - 1974

1962 – 1971

Grupo 4: 45 – 59 años

1950 - 1964

1947 – 1961

Grupo 5: 60 y más años

1949 o antes

1946 o antes

Cada grupo –etaria y territorialmente diferente– vivió una serie de
acontecimientos en el ámbito internacional, nacional, regional y, particularmente, por el tema que nos ocupa, religioso. Obviamente del quinto
grupo hacia el primero hay una acumulación histórica, y para cada uno
la resonancia de los eventos fue probablemente distinta. A pesar de ello,
lo importante aquí es tener una referencia global de la manera como se
constituyeron, hipotéticamente, estas generaciones poniendo énfasis en
los procesos sociales que les tocó vivir.
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El grupo cinco, de sesenta años y más, nacido antes de finales de los
años cuarenta, vivió en lo político el eco de la Revolución mexicana y sus
consecuencias políticas y económicas, particularmente la construcción del
estado social cardenista y sus respectivas instituciones (Instituto Mexicano
del Seguro Social, la Universidad Nacional y el Politécnico, etcétera). En lo
internacional, la Segunda Guerra Mundial, los movimientos estudiantiles
de los años sesenta, la Guerra Fría. En lo religioso, las consecuencias de
la Guerra Cristera y la relación tensa entre Iglesia y Estado, además de la
continuidad y nacimiento de nuevos movimientos católicos. En Guadalajara y Aguascalientes se resiente la presencia del Partido Acción Nacional
y su vinculación con el catolicismo que defiende la moral en contra del
ateísmo, el comunismo y el protestantismo. Aguascalientes empieza a vivir
cambios urbanos y la transformación de su vocación productiva, además
de migraciones internas.
El grupo cuatro es testigo más intensamente de la proliferación de las
ideas de izquierda y movimientos sociales en el mundo, las transformaciones
culturales y sexuales, los asesinatos de Kennedy, Luther King, El Che. En lo
nacional, el crecimiento industrial genera migración a las ciudades y su masivo crecimiento. El autoritarismo del estado priísta de los años sesenta y setenta contrasta con la ola internacional de movimientos revolucionarios tanto
en América Latina como en México, incluso con expresiones armadas en Guadalajara, lo que genera en esta ciudad una reacción anticomunista y profundamente conservadora por parte del catolicismo. Aguascalientes también resiente
movimientos de grupos vinculados con la izquierda. La crisis económica de los
años ochenta marca a todos. En el ámbito religioso, las reformas del Concilio
Vaticano ii impactan en el continente generando una serie de movimientos y
dilemas postconciliares en lo nacional y lo local.
El tercer grupo vive la caída del Muro de Berlín, el agotamiento de
la Guerra Fría y una globalización unipolar que replica en lo local en una
economía basada en el Consenso de Washington, es decir el neoliberalismo en distintas expresiones. A la vez, se instala una cultura de consumo
estilo norteamericano con grandes plazas en distintas regiones del país.
Los programas neoliberales se encargan de desmontar la estructura de Estado y dar pie al mercado como regulador de la economía y la sociedad. En
la Ciudad de México resuena el temblor de 1985, en Guadalajara las explosiones de gas de 1992. El movimiento urbano genera la caída del sistema
–digital y electoral– de las elecciones del 88. En Guadalajara el gobierno
priísta entra en crisis dando lugar al panismo. Aguascalientes cambia su
vocación económica, pasa de agrícola a industrial con la instalación de
plantas de Nissan, Xerox y muchas otras; además se siente la migración
defeña luego del sismo del 85 y el traslado de las instalaciones del inegi. El
levantamiento zapatista y el Tratado de Libre Comercio de 1994 impactan
en toda la República, así como la tensión en la economía. En lo religioso,
es el inicio de una emergente pluralidad y la era de las visitas de Juan Pablo
II al país (en Aguascalientes está unas horas), dando una contundente visibilidad al catolicismo y su nueva relación con el Estado.
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El segundo grupo vive la era Bush en el gobierno estadounidense y
la geopolítica de guerra que lo caracterizó, pero a la vez el ascenso del
gobierno de izquierda en Latinoamérica y la puesta en duda de la ideología neoliberal. El evento político más importante es la llegada de Vicente
Fox a la presidencia y el gobierno del pan en varias entidades –entre ellas
Guadalajara y Aguascalientes–. En lo religioso, la diversidad se instala en
la nación y muestra distintos rostros, desde renovadas formas de pentecostalismo hasta el new age.
El primer grupo es testigo de los atentados terroristas del 11 de septiembre, la llegada de Obama a la presidencia de Estados Unidos y una
geopolítica mundial diferenciada. La tecnología está en el centro de las relaciones humanas, conecta territorios y vidas modificando tiempos y espacios. En la política local el panismo tiene control del gobierno, aunque hay
movimientos dinámicos como el de López Obrador en 2006. Es una era
marcada por la migración y la presencia del narcotráfico en muchos lugares de la República. En lo religioso, Fox refuerza su relación con la Iglesia
Católica; muere Juan Pablo II en 2005 y empieza la era de Benedicto XVI.
Su diversidad religiosa se expande todavía más, las ofertas culturales son
múltiples. Desde las ciudades se puede tener acceso al mundo a través del
Internet.
Como se dijo, esta construcción de cohortes etarias a partir de eventos internacionales, nacionales, regionales y religiosos es referencial; cada
generación digiere los eventos de distinta manera, y muchos de ellos son
transversales. En lo que se debe poner atención es en que, como se verá, la
experiencia religiosa reflejada en las encuestas muestra distintos modelos
de socialización que dan como resultado, distancias y encuentros generacionales. Pasemos a la descripción analítica de datos.

Pertenencia religiosa
La adscripción religiosa es una de las preguntas que permite una comparación sistemática y ha sido levantada en múltiples encuestas y censos, más
allá de su limitación en sentido de que oculta las diferencias. En Aguascalientes la distribución es progresiva, los jóvenes empiezan con 92.3% como
católicos y los adultos mayores 97%, la distancia entre los dos polos es sólo
de 4.7%. En Guadalajara los mismos grupos tienen 83.9% y 87.1%; el tercer grupo reporta el porcentaje más alto: 90%; la diferencia es 6.3%. En El
Ajusco, en cambio, 66.3% de los jóvenes se dicen católicos y 88.5% de los
mayores, con una distancia de 22.2%.
Tanto en Aguascalientes como en El Ajusco la distribución de católicos desciende de acuerdo con la edad, y aunque en Guadalajara hay variaciones, la tendencia es similar. Lo que varía fundamentalmente es la
marcada distancia en la Ciudad de México que contrasta con la relativa
homogeneidad, en primer término, de los aguascalentense, pero también de los tapatíos. Resalta que si comparamos la primera cohorte, entre
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Aguascalientes y El Ajusco hay 26%; en la última sólo 8.5%. Todo indica
que en la adscripción al catolicismo, las diferencias se encuentran no en la
edad sino en la región.
Los que se dicen “sin religión” en Aguascalientes se distribuyen de
manera muy similar, alrededor de 3%, salvo el último grupo. Guadalajara
contrasta con 14.8% de jóvenes en esta posición y 10.2% de adultos mayores. En El Ajusco se dispara: 27.5% vs. 7.7%. En estos dos últimos lugares
no hay una homogeneidad. Al igual que con la anterior respuesta, la edad
de los “sin religión” no es una variable que acerque a los que pertenecen a
una cohorte, y en el caso de los jóvenes la diferencia es muy marcada.
Finalmente, en la opción de pertenencia a otra institución religiosa,
en Aguascalientes no se nota una diferencia muy fuerte y en El Ajusco se
quiebra la tendencia generacional.
Como se puede apreciar, el catolicismo es gradualmente más importante en Aguascalientes (sin variación generacional), Guadalajara (con
graduación media) y El Ajusco (con graduación acentuada). Los jóvenes
de este último lugar son los que presentan una mayor diferenciación (ver
gráfica 62).

Prácticas religiosas eclesiales y la oración
Un segundo aspecto en el que conviene detenerse es en las prácticas religiosas. Éstas pueden ser de distinta naturaleza, desde las más institucionales y
formales –como la asistencia a ceremonias dominicales, particularmente a
la eucaristía– hasta los ejercicios cotidianos de oración o las nuevas formas
de vivir la fe de manera menos ritualizada –como el turismo religioso, por
ejemplo–. Subrayemos algunas de ellas.
En las tres encuestas se muestra que la asistencia a servicios religiosos
semanalmente es la práctica más indicativa de una forma de relación con
la institución. En Aguascalientes y El Ajusco se observa que esta práctica
asciende gradualmente con los años (de 42.2 a 80.8% en la primera entidad
y de 13.8 a 48.4% en la segunda), en Guadalajara el tercer grupo muestra
comportamiento atípico, pero la distancia de los polos es también significativa (de 32.1 a 69%). A diferencia de la adscripción donde hay poca
distancia marcada por la región, aquí en cada entidad cada generación se
aleja contundentemente de la anterior. Si bien es cierto que, por ejemplo
42.2% de los jóvenes aguascalentense, 32.1% de los tapatíos y 13.8 de los
capitalinos van una vez por semana, subrayando una práctica más arraigada en la primera ciudad más que en la última, no es menor que en cada
caso se resienta una dinámica polar.
Participar mensualmente en la eucaristía tiene un comportamiento
más diferenciado. En el caso de los aguascalentense y de los tapatíos, la
situación se invierte respecto de la anterior variable, pero con porcentajes menos significativos. De los jóvenes de Aguascalientes 27.9% lo hacen;
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Gráfica 62. ¿Pertenece usted a alguna religión?
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16% de los de Guadalajara y 30% de El Ajusco, mientras que los adultos
mayores: 12.2%, 10.2% y 30.2%, respectivamente.
Entre los jóvenes de cada ciudad, los tapatíos son quienes más van a
misa una vez al año (35.8%), seguidos por los de El Ajusco (25%) y los de
Aguascalientes (18.2%). De quienes afirman no ir nunca a las celebraciones, el comportamiento de los datos varía, sin mostrar orientaciones claras, pero llama la atención que los del quinto grupo de Guadalajara tengan
el porcentaje mayor respecto de las otras generaciones (12.8%). Asimismo,
si se analiza a los jóvenes de los tres lugares, 31.3% de El Ajusco dicen no ir
nunca, 9.8% de los tapatíos y 6.7% de los de Aguascalientes.
En suma, la asistencia a la eucaristía es un factor importante para indagar la relación con la institución, en la cual la orientación generacional
sí es muy diferenciada en el interior de cada ciudad; a la vez, se observa
que en El Ajusco es donde más se marca la distancia y particularmente en
sus jóvenes, seguidos por Guadalajara y, finalmente, Aguascalientes (ver
gráfica 63).
Por otro lado, conviene concentrarse en la oración porque es una de
las prácticas más flexibles: puede ser colectiva o individual, pública o privada, en recinto sagrado o profano, en tiempos rituales o de vida cotidiana.
Como revelan los datos, la oración está muy expandida transgeneracionalmente –aunque con diferentes intensidades–, tal vez precisamente por su
flexibilidad. En Aguascalientes, 56.7% de los jóvenes practica la oración semanalmente vs. 88.9% de los adultos mayores; en Guadalajara la relación se
invierte: 28.3% vs. 7.6%, respectivamente. En El Ajusco el comportamiento
no enseña un patrón etario claro. Aguascalientes se distingue de los demás
por su alta práctica semanal que transgeneracionalmente supera a los otros
dos lugares.
La oración mensual es mucho más significativa en los jóvenes aguascalentense (21.1%) que en los mayores (5.1%). Guadalajara presenta un comportamiento similar: 13.5% para los primeros y 5.1% para los segundos. El
Ajusco se desmarca, pues todos los grupos tienen porcentajes muy bajos con
poca variación. Donde se observa una diferencia contundente es en quienes
responden que nunca hacen oración. En Aguascalientes y El Ajusco son los
jóvenes más que los de 60 años o más: 10.6% vs. 4% y 20% vs. 3.8%, respectivamente. Lo interesante es que mientras que en estas dos ciudades el
comportamiento es similar (salvando los diez puntos de distancia entre los
jóvenes), en Guadalajara la tendencia es radicalmente opuesta: los jóvenes
que responden “nunca” son 34.5% (muy por encima de los otros dos), y los
mayores son 74.3%, lo que indica que sí existe una importante orientación
de personas de más de 60 años que no tienen esa práctica incorporada (ver
gráfica 64).
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Gráfica 63 ¿Con qué frecuencia asiste a misa o servicios religiosos?
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Gráfica 64 ¿Con qué frecuencia hace usted oración?
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Prácticas asociadas con el catolicismo popular
Varios estudios han mostrado la importancia de las formas populares de
la religiosidad que a menudo asumen rostros muy diferenciados de las
prácticas tradicionales e institucionales. De ellas, vale la pena detenerse en
algunos datos que son significativos.
Una de las maneras del ejercicio de la fe popular en espacios privados
es tener alguna imagen en casa. Las formas y usos pueden ser variados,
desde altares con figuras adornadas con veladoras y flores que ocupan un
lugar primordial en los domicilios, hasta pequeñas imágenes más reservadas a lugares íntimos. La plasticidad en el uso de las imágenes es remarcable, pueden estar acompañadas de fotografías de otros parientes, agua
bendita, manzanas, iluminación de distintos orígenes, etc. Pueden ser vírgenes, santos y hasta íconos culturales o políticos. Son espacios autónomos
de reproducción de la fe.
La imagen religiosa en el hogar está muy presente en Aguascalientes
y en El Ajusco con una variación entre la primera y última generación no
muy significativa: 7.8% en el primer lugar y 14.1% en el segundo. El comportamiento entre los grupos etarios de estos dos sitios tampoco varía mucho. Guadalajara, por el contrario, se desprende con porcentajes menores,
particularmente en sus jóvenes, con 35.8%, pero también en adultos; 58.9%,
que quedan lejos del 92 y 87.9% de los adultos mayores de Aguascalientes
y El Ajusco. Probablemente, esta situación puede responder a una singular
homología entre el catolicismo conservador expandido en Aguascalientes,
y la fuerza de la religiosidad popular urbana de El Ajusco que confluyen en
el espacio religioso familiar-personal frente a una imagen en el interior del
domicilio. Es posible que en Guadalajara las características de urbanidad
propias hagan que esa práctica no sea comparativamente tan importante.
No sucede lo mismo en la peregrinación a santuarios; en este caso,
vemos cómo los tres grupos tienen poca variación generacional (Aguascalientes, 7 puntos; Guadalajara 17.8 –el mayor– y El Ajusco 6.1), y más
bien se observa una distancia de acuerdo al lugar: primero Aguascalientes
alrededor de 65%, luego Guadalajara, 45%, y finalmente El Ajusco, 10%.
Respecto al pago de mandas, los grupos etarios de Aguascalientes y
de Guadalajara (ambos en el interior presentan poca distancia) tienen un
comportamiento similar y cruzado: mientras que en el primero 45.6% de
los tapatíos lo practican y sólo 37.4% de los aguascalentense; en el segundo grupo la relación es de 41.6 vs. 40.2%, el tercero de 41.7 vs. 33.7%, el
cuarto 37.5 vs. 50% y el quinto 44.4 vs. 35.9%. A pesar de las variaciones
y comportamientos irregulares, globalmente no se presenta una distancia
especialmente marcante. El contrapunto lo da El Ajusco cuyo porcentaje
más elevado, en el grupo de 45 a 59 años, es de 9.1%, lejos de los demás.
Respecto a realizar un altar de muertos el 2 de noviembre, sólo tenemos
datos de El Ajusco y Guadalajara, siendo en este último lugar donde esta
práctica está más extendida, pero en ninguno de los dos casos existen distancias entre las generaciones.
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Podemos ver que en las prácticas populares no hay un único patrón.
En el caso de las imágenes en el hogar, El Ajusco y Aguascalientes se acercan; en cuanto a la peregrinación a santuarios, cada lugar marca su propio comportamiento; en el pago de mandas, Aguascalientes y Guadalajara
comparten la orientación. En la religiosidad popular, el factor etario parece ser menos importante que en las prácticas institucionales, y el efecto de
lugar juega un rol más importante y diferenciado.
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Gráfica 65. ¿Tiene un altar o imagen religiosa? Sí.
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Gráfica 66. ¿Acostumbra practicar peregrinación a santuarios? Sí.
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Fuente: Comparativo de las Encuestas.

Gráfica 67. ¿Acostumbra practicar pagos de manda? Sí.
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Fuente: Comparativo de las Encuestas.
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Gráfica 68. ¿Acostumbra practicar altar de muertos? Sí.
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Fuente: Comparativo de las Encuestas.

Prácticas emergentes
Al lado de las prácticas institucionales y las de la religiosidad popular, hay
que poner atención a una serie de acciones que cada vez van teniendo mayor
visibilidad y legitimidad en México convirtiéndose en opciones nuevas, o
en algunos casos antiguas, pero redimensionadas, de ejercicios espirituales.
Entre el amplio abanico se encuentran la carga de energía en equinoccios,
la lectura de la suerte, uso de amuletos, organización del espacio en el hogar
con un orden cósmico, algunos rituales indígenas, etcétera.
De los datos que ofrecen las encuestas, se puede observar que la “carga de
energía” es importante en Aguascalientes, particularmente entre sus jóvenes:
25%. El porcentaje va descendiendo de acuerdo con la edad, pero en los de
más de 60 años todavía 16.1% la practican. No sucede lo mismo en Guadalajara ni en El Ajusco, donde los porcentajes de esta práctica no son muy elevados
y no varían mucho entre grupos de edad.
Respecto a la lectura del tarot, los jóvenes tapatíos marcan una distancia radical con todos los demás: 23.4% la practican, porcentaje que se
va a la baja hasta llegar a 0% en los mayores de 60 años. Aguascalientes
también tiene una tendencia similar, pero mucho menos acentuada: empieza en 14.4% y concluye en 9.1%. En cambio, El Ajusco muestra porcentajes mínimos: de 2.5 a 0.5%.
La práctica de algún ritual indígena es invariablemente importante
para los primeros cinco grupos etarios de Guadalajara (más de 7%) y desciende (a 2.5%) para el último grupo. En El Ajusco, sólo es significativo
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para 5% de los jóvenes y no para los demás. Las limpias con yerberos resaltan en los jóvenes tapatíos descendiendo los porcentajes para las demás
generaciones, mientras que en El Ajusco el porcentaje no es nada significativo en ningún grupo.
Gráfica 69. ¿Acostumbra practicar cargas de energía? Sí.
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Fuente: Comparativo de las Encuestas.

Gráfica 70. ¿Acostumbra practicar la lectura del tarot? Sí.
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Gráfica 71. ¿Acostumbra practicar algún ritual indígena? Sí.
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Fuente: Comparativo de las Encuestas.

Gráfica 72. ¿Acostumbra que le practiquen limpias y acudir a yerberos? Sí.
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Creencias trascendentales
Respecto a las creencias, analíticamente se pueden separar en tres rubros:
las que tienen su origen en la teología católica tradicional (Dios, diablo,
cielo, infierno, Santísima Trinidad, etc.), las intermedias y de religiosidad
popular (vírgenes y santos, milagros, fantasmas, etc.), y las de distintos
orígenes (reencarnación, duendes, troles).
La creencia en Dios es hegemónica y sin importante variación en
Aguascalientes, entre 98.7% y 100% manifestan una mínima diferencia
etaria (salvo el comportamiento atípico del segundo grupo con 70%). La
distancia la encontramos en El Ajusco, pues mientras que los de más de 60
años están muy cercanos a los aguascalentense, 80% de los jóvenes creen
en Dios. En la misma dirección se entiende que en El Ajusco 15% de los jóvenes manifiestan de forma explícita que “no creen en Dios”, mientras que
en los demás lugares el porcentaje es mínimo. Pocas personas en Guadalajara creen en el diablo (entre 59.2% y 42.5%), y en El Ajusco los porcentajes son todavía menores: entre 41.2% y 48.9%; en ambos las diferencias
generacionales no están especialmente marcadas.
Gráfica 73. ¿Cree usted en Dios?
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Fuente: Comparativo de las Encuestas.
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La creencia en el cielo es, después de la de Dios, la más importante.
Los cuatro primeros grupos de Aguascalientes y Guadalajara creen en él
con poca variación (entre 91.4 y 80.3%), mientras que en El Ajusco sí se
nota una marcada distancia, especialmente en los de 18 a 24 (63.8%) y los
de 25 a 34 años (61.4%). La cohorte de los de más de 60 años resulta interesante porque es donde todos confluyen (en el caso de El Ajusco quebrando
con las demás), pero El Ajusco (87.4%) se acerca a Aguascalientes (98%) y
Guadalajara (82%) se separa.
En el caso del infierno, los aguascalentense y los tapatíos tienen una
orientación similar en las primeras generaciones –sólo 4.5 puntos de distancia en el primer grupo–, pero se van desprendiendo gradualmente hasta
llegar a una diferencia de 10.5% en el último. Comportamiento completamente distinto es el de El Ajusco, pues sólo 47.5% de los jóvenes sostienen
esta creencia, porcentaje que crece gradualmente pero alcanza sólo 64.8%,
lejos de los de la misma edad en los otros dos lugares. El diablo tiene mucha
menos importancia tanto en Guadalajara como en El Ajusco (donde es todavía menor), pero en ambos casos se observa poca diferencia generacional.
En Aguascalientes, la creencia en la Virgen de Guadalupe tiene
poca variación intergeneracional, el único grupo que baja su porcentaje es el de 45 a 59 años (hasta 54.1% mientras que los demás están por
encima de 62%). Las primeras cuatro generaciones de El Ajusco tienen
poca variación (salvo la segunda) y relativa cercanía a los aguascalentense, pero en la última cohorte se dispara la devoción a 90%, superando notoriamente tanto a los anteriores grupos como a Aguascalientes.
En El Ajusco “el poder del Espíritu Santo” es gradualmente significativo, empezando en 55% hasta 86.3%, mientras que en Guadalajara la
distancia entre cohortes es sólo de 9 puntos porcentuales. Los ángeles
guardianes tienen presencia notoria y homogénea en Aguascalientes (entre 86.5 a 92.6%). En Guadalajara, en cambio, la dirección es inversa, pues
los jóvenes creen más en ellos (71.6%) que los adultos mayores (66.6%). El
Ajusco muestra una tendencia gradual, sólo 43.8% de los jóvenes cree vs.
68.1% de los del quinto grupo.
En los milagros se cree de manera similar en Aguascalientes y Guadalajara, aunque la distancia sea significativa entre ambas ciudades. En El Ajusco
en cambio, 60% de los del primer grupo cree en ellos vs. 85.2% del último.
Resulta interesante detenerse en los “duendes y troles”, pues en El
Ajusco los dos polos etarios se adhieren a esa creencia de la misma manera
(12%); en Guadalajara, más bien el porcentaje crece en las dos primeras
cohortes (12.7 y 21.5%, respectivamente), contrastando notoriamente con
los adultos mayores (12.8%). Los fantasmas, aparecidos y espíritus muestran especial presencia en Aguascalientes y crece su porcentaje en los adultos mayores (hasta 91%), mientras que en Guadalajara y El Ajusco los porcentajes son mucho menores. En la capital tapatía los dos polos se acercan
así como en la Ciudad de México, pero con datos diferentes.
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Gráfica 74. ¿Cree usted en…? En el cielo
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Fuente: Comparativo de las Encuestas.

Gráfica 75. ¿Cree usted en…? El infierno

40%

30%

20%

10%

Aguascalientes

El Ajusco

Guadalajara

Fuente: Comparativo de las Encuestas.
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Gráfica 76. ¿Cree usted en…? El diablo
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Fuente: Comparativo de las Encuestas.

Gráfica 77. ¿Cree usted en…? La Virgen de Guadalupe
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Gráfica 78. ¿Cree usted en…? El poder milagroso del Espíritu Santo
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Fuente: Comparativo de las Encuestas.

Gráfica 79. ¿Cree usted en…? Ángeles guardianes
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Fuente: Comparativo de las Encuestas.
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Gráfica 80. ¿Cree usted en…? Los milagros
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Fuente: Comparativo de las Encuestas.

Gráfica 81. ¿Cree usted en…? Los duendes y los troles

100%

90%

80%

70%

60%

50%

El Ajusco

Guadalajara

100%

90%

80%

0%

18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 59 años
60 y más años

18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 59 años
60 y más años

50%

40%

30%

70%

53.09%
42.16%
28.75%
27.66%
43.59%

38.80%
42.10%
25.00%
22.20%
34.10%

60%

76.54%
66.67%
66.25%
65.96%
64.10%

0%
18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 59 años
60 y más años

70%

78.80%
81.30%
84.00%
83.40%
88.90%

80%

18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 59 años
60 y más años

90%

72.20%
65.40%
69.40%
75.80%
91.00%

100%

18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 59 años
60 y más años

Con el peso de los años. Religión, edad y generación

Gráfica 82. ¿Cree usted en…? Fantasmas, apariciones y espíritus
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Fuente: Comparativo de las Encuestas.

Gráfica 83. ¿Cree usted en…? La vida después de la muerte
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Fuente: Comparativo de las Encuestas.
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89.90%

Gráfica 84. ¿Cree usted en…? La reencarnación
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Fuente: Comparativo de las Encuestas.

Moral sexual
Las preguntas que se refieren a temas de moral sexual presentan un comportamiento homogéneo en las respuestas afirmativas, y variaciones en la
opción “depende”. Entre 60 y 66% de jóvenes de las tres encuestas están
de acuerdo con el divorcio, porcentaje que va bajando gradualmente con
la edad; existe muy poca variación territorial. No sucede lo mismo frente
a la opción de “depende”, pues en El Ajusco ésta es la más importante,
distanciándose de las demás encuestas.
Con las relaciones sexuales prematrimoniales el comportamiento es
muy similar al divorcio. Los jóvenes están más de acuerdo con ellas y el
porcentaje va cayendo en los otros grupos etarios. De igual manera la posibilidad de “depende” es importante en todas las generaciones. El uso de
anticonceptivos es la opción que mayor aceptación tiene; en el caso de los
jóvenes de los tres lugares la variación es mínima (2.4%), el porcentaje va
bajando gradualmente, siendo los adultos mayores de Guadalajara los que
muestran mayor desacuerdo (38.4%). En contrapunto, el aborto es la práctica con menos aceptación, marcando una notoria diferencia de las anteriores
posibilidades. Sin embargo, la tendencia etaria es la misma: los jóvenes lo
aceptan mucho más que los adultos mayores en las tres ciudades. La opción
“depende” nuevamente es más importante en El Ajusco.
Finalmente, respecto a la homosexualidad, la composición de la pregunta tiene un problema de comparación, pues en Guadalajara y El Ajusco
se indagó sobre “la homosexualidad y los matrimonios entre homosexuales”, y en Aguascalientes sólo se hizo referencia a “la homosexualidad”. A
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pesar de este inconveniente, se puede observar una tendencia similar a
las anteriores respuestas. En los jóvenes aguascalentense es donde hay
mayor aceptación (67.9%), que va descendiendo de acuerdo con la edad.
Llama la atención que, aunque la tendencia sea similar en las tres encuestas, es en la ciudad de Aguascalientes donde hay una distancia significativa respecto de las otras dos.
Como se puede observar, el patrón de comportamiento frente a las
cuestiones del orden de la moral sexual es el más homogéneo de los datos
analizados en términos generacionales. Se puede decir que la dimensión territorial tiene poca influencia en las respuestas, primando más bien el factor etario. Esto significa que la socialización secular recibida en ese tema ha
escapado a las posiciones propiamente religiosas, sus formas de difusión e
imposición, y que opera más allá de ellas. Dicho de otro modo, la cercanía
entre grupos de edad frente a la sexualidad es muy importante y no está filtrada por las posiciones religiosas que cada grupo puede tener (y que incluso
pueden ser contradictorias como se vio en algunos casos). Todo indica que
las percepciones sobre la sexualidad son las que más lejos están del control
de instancias religiosas y las que más acercan –y construyen– percepciones
generacionalmente cercanas, es decir, desde donde se materializa la “conexión generacional” a que se hacía referencia con anterioridad.
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Gráfica 85. ¿Está de acuerdo con el divorcio?
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Gráfica 86. ¿Está de acuerdo con las relaciones sexuales prematrimoniales?
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Gráfica 87. ¿Está de acuerdo con el uso de métodos anticonceptivos? Sí.
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Fuente: Comparativo de las Encuestas.

Gráfica 88. ¿Está de acuerdo con el uso de métodos anticonceptivos? Depende.
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Gráfica 89. ¿Está de acuerdo con el aborto? Sí.
100%
90%

80%

70%

Fuente: Comparativo de las Encuestas.

Gráfica 90. ¿Está de acuerdo con el aborto? Depende.
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Gráfica 91. ¿Está de acuerdo con la homosexualidad? Sí.
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Fuente: Comparativo de las Encuestas.

Gráfica 92. ¿Está de acuerdo con la homosexualidad? Depende.
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Tolerancia
Es importante detenerse en la tolerancia religiosa toda vez que, como se ha
demostrado en diversos estudios, la pluralidad actual conlleva la convivencia de distintas posibilidades, lo que influye de distinta manera en la vida
cotidiana y en las dinámicas familiares y comunitarias. Particularmente, las
encuestas aquí analizadas ofrecen preguntas, en el caso de Guadalajara y El
Ajusco, sobre el proceso de cambio de religión y las maneras de administrarla en ámbitos familiares.
Frente a la pregunta si asistiría a una ceremonia de una religión distinta a la suya, los jóvenes de Guadalajara responden positivamente por
encima que los de El Ajusco (58 vs. 42.5%), pero a partir de la segunda
cohorte, son los de la Ciudad de México quienes presentan porcentajes
mayores. En las personas de más de 60 años, la distancia se incrementa,
pues sólo 7.6% de los tapatíos asistirían vs. 22.5% de los ajusqueños. En los
hechos, de acuerdo con las observaciones realizadas en otros estudios, la
socialización religiosa hace que la generación más joven haya vivido distintas posibilidades de contacto con experiencias diferentes, lo que viene a
corroborar los datos aquí encontrados.
Una segunda pregunta que desarrolla el tema se refiere a la actitud
que se tomaría en caso de que un miembro de su familia cambiara de religión. La opción “no lo trataría más” es minoritariamente tomada en las
distintas generaciones. “Trataría de convencerlo de que está en un error”
tiene mayor importancia, particularmente en Guadalajara. En ambos lugares los jóvenes son quienes menos se inscriben en esa posibilidad (13.5%
en Guadalajara y 0% en El Ajusco), y la tendencia va creciendo conforme
aumenta la edad, llegando a 35.9% en los adultos mayores tapatíos y 14.8%
en los de El Ajusco. Hay que subrayar que la posibilidad “respetaría su
decisión” es la más importante en las dos encuestas, pero en El Ajusco los
porcentajes son más elevados; destacan las tres primeras cohortes de esta
colonia cuyos porcentajes superan 80%, descendiendo a 63.2% en el último grupo. En Guadalajara, la orientación es similar, pero con porcentajes
menores. Sin embargo, hay que subrayar que, frente a la respuesta “lo apoyaría”, las dos primeras cohortes de Guadalajara superan a todas las demás
(16 y 12.7%, respectivamente).
En ambos casos, la tendencia etaria está marcada por el sello generacional. Los más jóvenes han vivido más experiencias distintas de fe y su
tolerancia a aceptar otras opciones en el seno familiar es mayor, tendencia
que se va revirtiendo en las cohortes de personas de mayor edad.
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Gráfica 93. Si le invitaran a una ceremonia de una religión distinta a la suya, ¿asistiría? Sí.
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Fuente: Comparativo de las Encuestas.

Gráfica 94. ¿Qué haría si alguien de su familia cambia de religión?
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Grado de religiosidad
Las encuestas analizadas ofrecen una interrogante que se refiere a la manera como los fieles se autodefinen respecto de su relación con lo religioso. La pregunta –aplicada sólo en Guadalajara y Aguascalientes– pide que
defina su grado de religiosidad. Llama la atención que 17.2% de los jóvenes tapatíos se consideren “muy religiosos”, diez puntos por encima de los
aguascalentense; esta posibilidad va aumentando de acuerdo con las cohortes etarias, y en ambos lugares los mayores de 60 años son quienes más
se ubican en esa posibilidad acercándose a los cuarenta puntos porcentuales. En las respuestas opuestas, “algo desapegado” o “muy desapegado” a lo
religioso, los jóvenes de ambos lugares tienen los mayores porcentajes,
lo que va cayendo gradualmente de acuerdo con los años. Guadalajara
muestra mayor cantidad de personas que se ubican en esa posibilidad
que Aguascalientes, pero el comportamiento generacional es similar.
Gráfica 95. ¿Usted se describiría a sí mismo como…?
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Conclusiones
Los datos analizados nos encaminan a una serie de reflexiones conclusivas. En primer término hay que señalar que la experiencia religiosa no es
homogénea en todas sus dimensiones cuando se la analiza desde el código generacional; de hecho, como se vio ampliamente en los datos, las dos
variables que la determinan son la edad y la región; hay circunstancias en
las que prima una orientación generacional, y otras donde predomina la
especificidad del lugar. Existen al menos dos tipos de comportamiento en
los datos:
Tendencia generacional: se da cuando la variable etaria es la más
consistente, lo que devela cercanías sobre todo a partir de compartir un mismo tiempo de nacimiento y un periodo histórico (es
decir que un joven de Guadalajara se acerca más a un joven de El
Ajusco que a un adulto mayor de su propia ciudad, y sucede lo propio con otras cohortes).
Tendencia regional: se da cuando el comportamiento más significativo lo ofrece el territorio compartido y no la generación a la que
se pertenezca (por ejemplo un joven que tiene poco que ver con alguien de su misma edad en otro lugar, y mucho con alguien de otra
edad que pertenece a su ciudad).51
Estos elementos generales son de suma utilidad porque, como anunciamos, los datos muestran diversidad en la vida religiosa leída a partir del
código etario. En esta dirección se ha visto que en la adscripción religiosa
Aguascalientes y Guadalajara muestran una tendencia a la homogeneidad
generacional, mientras que El Ajusco se ubica muy por debajo primando
una orientación local; pero en la última cohorte los adultos mayores de las tres
ciudades se encuentran. Parecería, entonces, que la generación de más de 60
años comparte un sentido de pertenencia al catolicismo más sólido en términos nacionales, y son sólo los jóvenes de El Ajusco –no los de Guadalajara ni
los de Aguascalientes– quienes se desprenden; el territorio en Guadalajara y
Aguascalientes tiene más importancia que la edad. El comportamiento de la
opción “sin religión” es un espejo de esta misma dinámica.
Donde la tendencia generacional se ve más clara es en la asistencia a servicios religiosos. Aunque en El Ajusco se presenta con porcentajes menores,
los grupos etarios son fundamentales y la tendencia clara. La importancia
51
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En este sentido, los gráficos analizados también revelan cuatro subpatrones puntuales: Orientación
generacional homogénea, es decir que las respuestas tienen el factor de edad como primario en los tres
lugares. Orientación generacional tripolar, cuando se observa un comportamiento globalmente similar primado por la edad pero con distancias semejantes de acuerdo con cada una de las ciudades. También se puede presentar la variante bipolar cuando la perspectiva es similar, pero dos lugares se acercan
mucho –por ejemplo, Aguascalientes y Guadalajara– dejando al último con distancia importante –en
este caso, El Ajusco–. Orientación anárquica, es decir que no hay un patrón claro de comportamiento
de la variable, pudiendo ser cercana en un grupo etario, alejarse en el siguiente y acercarse nuevamente
en el próximo, sin marcar ninguna tendencia clara.

Con el peso de los años. Religión, edad y generación

de la participación regular en la celebración institucional es cada vez menor
en las jóvenes generaciones, mientras que en los adultos sí sigue siendo una
práctica importante. La socialización religiosa que impuso la eucaristía como
formato de encuentro con la divinidad y participación de una colectividad
sólo sigue siendo significativa en los que tienen más de 60 años.
Respecto al catolicismo popular, a diferencia de las lógicas institucionales, algunas de sus prácticas muestran más bien una cercanía transgeneracional remarcable. Por ejemplo, en la peregrinación a santuarios se observa
muy poca variación en términos de edad: adultos mayores y jóvenes la hacen
por igual. El quiebre más bien se presenta en lo local, siendo éste un ejemplo
claro de la “tendencia regional” que venimos de evocar. Lo propio se puede
decir de los altares personales que son una expresión de fe de distintas generaciones, pero con cercanía entre Aguascalientes y El Ajusco, diferenciándose de Guadalajara. En cambio, en las prácticas emergentes como la
lectura del tarot o la carga de energía sí son las generaciones más jóvenes
las que destacan, particularmente en Guadalajara.
En el mundo de las creencias existen orientaciones diversas. Dios tiene una presencia casi invariable en todas las generaciones en Aguascalientes, la diferencia aparece en los jóvenes ajusqueños. Globalmente, las referencias católicas tradicionales presentan un comportamiento similar, con
variación generacional ascendente, pero marcando primero un catolicismo
más arraigado en Aguascalientes, luego en Guadalajara y, finalmente, en
El Ajusco. En algunas de las creencias emergentes se ve cómo la juventud
tapatía se desprende de los adultos de su región, e incluso, de su generación.
Donde se puede observar una remarcable contundencia generacional
es en las preguntas del orden moral, y de ellas con mayor claridad en las
que se refieren al uso de anticonceptivos, las relaciones prematrimoniales
y el divorcio. La tendencia decreciente con la edad es clara en estas preguntas y muy homogénea en las cohortes de los tres lugares. Similar comportamiento tiene el tema de la tolerancia, donde los jóvenes son más afines a
ella. Como se dijo, aquí las máximas eclesiales parecen ser eficientes sólo
en los adultos de mayor edad, y son muy poco escuchadas por los jóvenes
más allá de la cultura religiosa local a la que pertenezcan.
En suma, podemos decir que el comportamiento generacional tiene distintos matices, las enseñanzas institucionales del catolicismo (en las
prácticas, creencias y máximas sexuales) tienen mayor presencia en las generaciones mayores y menos en las jóvenes. No sucede lo mismo en otras
referencias como la religiosidad popular o en las prácticas y creencias emergentes, donde el patrón es más bien anárquico o con tendencias diferenciadas. En México, entonces, estaríamos frente a una experiencia compleja que
combina patrones generacionales y territoriales en el ámbito de las creencias.
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