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VALORES RELIGIOSOS DE LOS ARGENTINOS 
Y LA ASUNCIÓN DEL PAPA FRANCISCO

Por la académica lic. María Teresa Carballo

Introducción
En esta ponencia nos centraremos en el análisis de las creen-

cias y actitudes religiosas de los argentinos en las últimas tres dé-
cadas.

Nuestra argumentación comenzará con un breve recorrido 
sobre el debate de la secularización1. luego avanzaremos en el 
análisis empírico de los resultados de las siete encuestas de valo-
res realizadas en la Argentina y analizaremos algunas compara-
ciones internacionales. Al cierre volveremos sobre las preocupa-
ciones teóricas iniciales para plantear algunas respuestas y nuevos 
interrogantes a la luz de los resultados.

1 El debate sobre la secularización ha supuesto una tesis sumamente controvertida. Dicha tesis ha 
predominado largo tiempo en los estudios sobre la religión aunque, en las últimas décadas, ha 
sufrido fuertes críticas en gran medida fruto de hallazgos empíricos que vienen a contradecirla.
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El trabajo permitirá comprender a la Argentina y compararla 
con otros países. Como ha sido realizado en distintos períodos, 
será posible medir los cambios que se produjeron en la sociedad 
desde el restablecimiento de la democracia, en 1983, hasta la ac-
tualidad. Así como intentar aportar una contribución mensurable 
y concreta al conocimiento de lo que caracteriza a la sociedad en 
términos de actitudes, valores y códigos de conducta de su pobla-
ción.

Este trabajo se desprende del grupo de Estudio de los va-
lores Europeos, liderado por cientistas sociales internacionales 
quienes, a principios de la década de 1980, decidieron realizar un 
estudio original que analizara y describiera los sistemas de valores 
morales y sociales predominantes en ese continente. En la década 
de 1990, el proyecto se expandió a nivel global y es hoy conocido 
como el World values Survey (WvS), con sede en Michigan, Es-
tados unidos. Nosotros, en la Argentina, hemos participado desde 
el inicio del proyecto europeo.

La tesis de la secularización

la muerte lenta de la religión tras el advenimiento de la mo-
dernidad se constituyó en saber convencional, o sentido común, 
para la intelectualidad durante la mayor parte del siglo XX. la 
tesis de la secularización no sólo ha sido sostenida como inevi-
table sino, por así decirlo, como parte de un proceso irreversible. 
Sin embargo, desde hace tres décadas, esta tesis ha sido puesta en 
cuestión tanto desde el punto de vista teórico como empírico.

Nuestro trabajo se inscribe en el marco de este nuevo deba-
te. Y su objetivo es analizar el fenómeno religioso en la Argentina 
y aportar los primeros datos empíricos sobre valores religiosos en 
el país. 
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Antes, comenzaremos por señalar a grandes rasgos los prin-
cipales postulados teóricos de la tesis sobre la secularización. 

Dicha tesis ha estado inevitablemente unida a los proce-
sos de burocratización, racionalización y urbanización que Max 
Weber y émile Durkheim abordaron de diferentes maneras para 
entender el proceso de transformación de las sociedades agrarias 
medievales hacia naciones industriales modernas. 

En efecto, inspirándose en los trabajos de Max Weber, una 
corriente de pensamiento ha puesto el énfasis en el hecho de que 
el surgimiento de una cosmovisión racional del mundo habría mi-
nado los fundamentos de cualquier tipo de creencia en Dios, lo 
supra-natural, lo misterioso o lo mágico. 

Desde esta perspectiva, el desencantamiento o la desmitifi-
cación que surgió tras el Iluminismo habría generado una visión 
del mundo basada en estándares empíricos y científicos de verdad, 
que, junto a sus aplicaciones tecnológicas y la expansión masiva 
de la educación devinieron en una nueva era cultural, un nuevo 
paradigma. 

El desarrollo de la ciencia, la medicina y la ingeniería, por 
dar sólo algunos ejemplos, enfatizó la idea de que el hombre podía 
actuar sobre (y modificar) la naturaleza. 

Aquellos eventos antes atribuidos a fuerzas y destinos ope-
rados por una divinidad supra humana, como los desastres natura-
les o las enfermedades contagiosas, comenzaron a ser leídos como 
producto de causas concretas y previsibles. 

las autoridades de las iglesias ofrecían, entonces, solamente 
una entre muchas fuentes de explicación y entraron en competen-
cia con conocimientos especializados, profesionales y profanos. 

la expansión de la racionalidad y la ciencia occidental pasó 
a constituir una fuerza arrolladora frente a los valores religiosos 
en el capitalismo moderno. Anthony Wallace ha ofrecido una bue-
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na síntesis de este enfoque: “El futuro evolutivo de la religión es 
la extinción. la creencia en seres o fuerzas sobrenaturales que 
afectan la naturaleza sin obedecer sus leyes se irá erosionando y 
no será más que historia. la creencia en lo sobrenatural está pre-
destinada a morir en todo el mundo como resultado de la creciente 
capacidad y difusión del conocimiento científico.” (1966).

ligadas a esta explicación basada en la racionalidad se 
cuentan las teorías que ponen el acento en la diferenciación fun-
cional. Sus principales argumentos tienen fuertes raíces durkhe-
mianas. Proponen que en las sociedades industriales, fruto de la 
división del trabajo y la especialización en diferentes esferas, la 
religión ha dejado de tener un rol primordial como eje de cohesión 
o solidaridad proveedor de orden, estabilidad y sentido, pues otras 
instituciones ligadas al desarrollo del Estado moderno han pasado 
a cubrir funciones antes impulsadas por la Iglesia.

Según la sistematización que ha hecho Taschannen (1991, 
1994) sobre los principales postulados del “paradigma” de la se-
cularización se puede distinguir una secuencia con tres momentos 
o conceptos clave: diferenciación de la vida social, racionaliza-
ción y mundanización de la vida religiosa. 

la diferenciación de las esferas de la actividad social supone 
que, en el transcurso de la historia, la religión se ha diferenciado 
de otros dominios de la vida social hasta emerger como un espacio 
institucional específico dentro de una estructura social compuesta 
por una variedad de instituciones (educación, política, economía). 

Al mismo tiempo, las diferentes instituciones no religiosas 
han comenzado a trabajar según criterios racionales inherentes 
a sus funciones sociales específicas, de manera independiente a 
cualquier tipo de control o guía religiosa. los individuos pasaron 
a tener a su disposición explicaciones científicas para compren-
der fenómenos que en otras épocas hubieran sido interpretados de 
acuerdo a doctrinas religiosas. 
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Esa situación derivó en un proceso por el cual la Iglesia ha 
perdido su monopolio y se ha abierto el camino para un “merca-
do” religioso. Es decir, un espacio en el que varias denominacio-
nes compiten por la preferencia de individuos capaces de elegir 
libremente qué fe profesar. Todo ello, en un contexto en el que la 
afiliación religiosa y la práctica se resienten. 

El impacto de estos procesos sobre la esfera religiosa, se-
gún esta corriente, sería decisivo, pues las instituciones religiosas 
pierden su especificidad; se tornan más mundanas. Lo que deriva 
en que se preocupen cada vez menos por lo sobrenatural y la sal-
vación espiritual y cada vez más por la cantidad de sus devotos y 
sus problemas sociales. 

Entonces sucede que las diferentes esferas de la vida social 
llegan a ser autónomas y entran en competencia con la religión. El 
trasfondo de la autonomización en la estructura social ha implicado 
una suerte de privatización de la vida religiosa. Es decir, cada indi-
viduo debe construir su forma privada de creencia y encontrar un 
sentido a su existencia que mejor se acomode a su forma de vida. 

Así, la teoría de la secularización se despliega en dos planos 
que vale la pena remarcar para diferenciarlos analíticamente. Por 
un lado está el proceso por el cual el poder social de la Iglesia se 
ve menguado por el hecho de que surgen esferas seculares dife-
renciadas y emancipadas de las normas y las instituciones religio-
sas. la secularización fue, en sus comienzos, sobre todo una tesis 
sobre la pérdida de importancia de la autoridad religiosa en las 
sociedades avanzadas. Es decir, que intentaba explicar cambios a 
un nivel macro en la estructura social. Mientras que, por el otro, 
sobre todo en las últimas décadas, la “secularización” se ha aso-
ciado a cambios a nivel individual que se ven en la decadencia de 
las prácticas y las creencias religiosas. 

Este marco conceptual, que puede ser considerado un tipo 
ideal, es utilizado sobre todo para explicar de manera convincente 



ANALES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

10

el lugar de la religión en el discurrir histórico de Europa occi-
dental. En efecto, en su versión más tradicional, la teoría de la 
secularización es una conceptualización invariablemente ligada al 
proceso histórico de la “transformación de la cristiandad europea 
occidental desde la Edad Media hasta el presente. Pero la cate-
goría se vuelve problemática una vez que se generaliza como un 
proceso universal del desarrollo social y cuando se transfiere a 
otras regiones del mundo y a otras civilizaciones con dinámicas 
muy diferentes a la hora de estructurar las relaciones y tensiones 
entre la religión y el mundo, o entre la trascendencia cosmológica 
y la inmanencia profana”.

Como contrapartida al modelo europeo de secularización, 
en los años noventa emergió desde la academia estadounidense 
un modelo basado en los postulados económicos de la teoría de 
la elección racional. Este modelo pone la mirada sobre la “oferta” 
religiosa asumiendo que la demanda siempre será más o menos 
constante. 

Si desde la teoría tradicional de la secularización se entiende 
que el pluralismo denominacional (múltiples religiones y sectas en 
coexistencia) tiene como consecuencia el resquebrajamiento de la 
hegemonía de una sola religión y una merma en los niveles de creen-
cia, desde el rational choice se postula exactamente lo contrario. 

la principal proposición de esta teoría es que la competen-
cia dentro del mercado religioso tendría un impacto positivo sobre 
los grados de religiosidad de los individuos. En un mercado con li-
bertad de cultos fruto de una desregulación estatal, la competencia 
entre diversas variantes religiosas permitiría satisfacer la demanda 
de mayores nichos de preferencias. 

Sin embargo, la explicación desde el rational choice toda-
vía es discutida como un nuevo paradigma dentro de las ciencias 
sociales (Norris e Inglehart 2004), a pesar de haber provocado un 
amplio abanico de estudios.
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los académicos de uno y otro continente se han mirado con 
recelo, esgrimiendo que las teorías ajenas sirven solamente para 
explicar la propia excepción. 

Como dice José Casanova: “Se ha llegado a un punto muer-
to en este debate (sobre la secularización). la teoría tradicional 
de la secularización funciona relativamente bien en Europa pero 
no en Estados unidos. El paradigma estadounidense funciona re-
lativamente bien para Estados unidos pero no en Europa. Es más 
importante darse cuenta de que ninguno funciona bien para otras 
religiones del mundo ni en otros lugares del mundo.” (2007: 3).

Teniendo esto en cuenta, adherimos al pensamiento de Se-
man (2007), quien reconoce que la secularización es un proceso 
lleno de variedades significativas, que ocurre en espacios y tiem-
pos diferentes, lo que obliga a singularizar su especificidad histó-
rica en cada sociedad. 

Como demostrarán los resultados que se presentan en este 
trabajo, contra la teoría clásica de la secularización, la religión no 
ha perdido importancia a nivel del total mundial. Esos resultados 
se confirmarían también en el caso de la Argentina. 

Además, veremos que mientras encontramos procesos de 
secularización en gran parte de Europa, la misma situación no se 
replica en los Estados unidos. Este hecho ha obligado a comple-
jizar los postulados de este paradigma y a adentrarse en las pre-
ferencias y valores individuales y ha derivado en que la seculari-
zación no sea percibida como un proceso unívoco, sino más bien 
todo lo contrario. 

Objetivos de la investigación

las teorías expresadas anteriormente se han basado en datos 
de distintos países, entre los que se cuentan sociedades caracteri-
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zadas por un desarrollo histórico diferente al de latinoamérica2, 
como las naciones de Europa occidental y oriental, EEuu, Cana-
dá, Australia, Sudáfrica, Japón, Hong Kong y China, entre otros. 

Por contrapartida, existen pocos estudios que centren su 
atención en sociedades como la Argentina. Dada esa situación, la 
intención de nuestro trabajo pasará por la descripción de los va-
lores religiosos de los argentinos (en términos de las creencias 
religiosas); la práctica y observancia de las reglas y la relación de 
los argentinos con Dios. 

Para llevar adelante ese proyecto nos hemos apoyado en los 
hallazgos teóricos y empíricos resultantes de las investigaciones 
antes mencionadas. Hemos tenido en cuenta la identificación em-
pírica de variables como la edad, el género, el empleo, la profe-
sión, el nivel de instrucción, el lugar de residencia y la postura 
ideológica. Y nos hemos propuesto definir una determinación teó-
rica de los lazos que estas variables establecen con normas mora-
les y éticas a través del análisis de la evolución histórica en siete 
mediciones puntuales3.

Análisis de los resultados de las encuestas

Este análisis se basa en los resultados de la encuesta interna-
cional de valores (WvS) aplicada en más de 60 países y de la cual 
soy responsable desde 1983 a la fecha en Argentina. En las siete 
mediciones que se realizan entre 1983 y 2013 se trabajó sobre la 
base de encuestas personales y domiciliarias de aproximadamente 
1000 entrevistas aplicadas a muestras representativas del total de 
la población mayor de 17 años del país.

2 En uno de esos trabajos, Ronald Inglehart concluye que los países no occidentales muestran 
patrones distintos que los países industriales de occidente.

3 1983, 1991, 1995, 1999, 2000, 2006 y 2013.
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Alta religiosidad, valores y creencias

la Argentina, al igual que distintas naciones de América la-
tina, es un país con alto predominio de católicos4. El 84% de la 
población señala pertenecer a alguna religión y un 70% se define 
como católico. la estadística se completa con un 13% de no reli-
giosos y un 3% de ateos.

Autodefinición sobre si se considera o no religioso 

Pregunta: ¿Independientemente de que usted vaya a la Iglesia o no, 
usted diría que es?

Al analizar la composición socio-demográfica de estos valo-
res se observa que la religiosidad es mayor entre las mujeres, que 
crece con el promedio de edad y que se concentra en los sectores 
con menor nivel educativo-socioeconómico del interior del país. 

4 Cabe destacar que nuestra región posee el mayor número de católicos en todo el mundo.

3%

una persona religiosa.

un ateo.

una persona no religiosa.

13%

84%

Base: Total nacional población adulta.
Fuente: voICES! Julio 2013.
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En relación a los resultados a nivel internacional, encontra-
mos que en latinoamérica, África, Medio oriente y Estados uni-
dos la religión es considerada como una cuestión importante y que 
elevados porcentajes de la población declaran ser religiosos.

En el caso de latinoamérica (hay datos de la Argentina, Co-
lombia, Perú, Brasil, uruguay y Chile para 2006/8) Brasil es el 
país donde más personas se definen como religiosas (9 de cada 
10) seguidos por Perú, la Argentina y Colombia (8 de cada 10). 
Más atrás viene Méjico (75%) y, en menor medida, Chile (65%) y 
uruguay (56%).

En Europa se observan guarismos inferiores a los de Estados 
unidos, África y América latina. En efecto, en Estados unidos 
7 de cada 10 personas se declaran religiosas contra 6 de cada 
10 en Europa. El viejo continente presenta un patrón previsible, 
con una alta proporción de religiosos en Italia, Portugal, Polonia, 
Rumania, Irlanda y Croacia. Y con índices por debajo del 50% 
en francia, España, Alemania, Reino unido, Noruega, Suecia, 
Holanda y finlandia.

En cuanto al continente africano, el índice de religiosidad 
trepa a más del 90% en Ruanda, Egipto, ghana, Nigeria y es del 
81% en Sudáfrica. 

Mientras que en Asia esos índices se desploman, siendo 
China, Japón, Hong Kong y Corea del Sur los países (entre los 
que se cuenta con estadísticas) con menor proporción de personas 
religiosas: entre 2 y 3 por cada 10.

Volviendo a la Argentina, el 62% de la población afirma que 
existe un Dios personal mientras que un 20% sostiene que habría 
alguna clase de fuerza vital o espíritu. la religión aparece como 
un aspecto muy o bastante importante en la vida de 6 de cada 10 
argentinos, mientras que una proporción similar expresa que en-
cuentra fortaleza y consuelo en ella. 
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otro de los aspectos de la adhesión a una religión es la par-
ticipación en creencias comunes. Sobre este punto se puede obser-
var que mientras el 91% de los argentinos declara creer en Dios, 
sólo el 44% cree en el infierno, lo que implica la visión de un Dios 
bondadoso por encima de la de un Dios que castiga. 

En cuanto al significado que atribuyen a la religión, 8 de 
cada 10 afirman que el sentido de la religión pasa por darle sig-
nificado a la vida de este mundo. Mientras que sólo 2 de cada 10 
argentinos señalan que el sentido de la religión pasa por darle sig-
nificado a la vida después de la muerte.

 

Consuelo en la religión

Pregunta: ¿Encuentra usted que obtiene consuelo y fortaleza de la re-
ligión?

32%

68%

Sí No

Base: Total nacional población adulta.
Fuente: World values Survey. voICES! Enero 2013.
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Sentido de la religión

Pregunta: ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de 
acuerdo? El sentido básico de la religión es…

Práctica religiosa y opiniones sobre la Iglesia

un aspecto interesante de la manera en que los argentinos 
encaran su vida religiosa es que, a pesar de los altos índices de re-
ligiosidad, se registran bajos niveles de práctica formal. En cuanto 
a la concurrencia a la Iglesia: un 23% declaró asistir semanalmen-
te; un 20%, una vez al mes: un 17% sólo en ocasión de bodas, 
funerales, bautismos o festividades religiosas concretas y el 34% 
restante declaró no concurrir nunca o casi nunca5. 

5 También en ese aspecto se cuentan diferencias relevantes entre los distintos estratos socio-
demográficos, ya que se registra una mayor concurrencia entre los segmentos con mayor nivel 
de religiosidad mencionados anteriormente: mujeres, personas mayores y quienes poseen menos 
educación y poder adquisitivo.

80%

20%

Darle significado a la vida después de la muerte.

Darle significado a la vida en este mundo.

Base: Total nacional población adulta.
Fuente: World values Survey. voICES! Enero 2013.
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Frecuencia con que asiste a la Iglesia

Pregunta: Dejando de lado bodas y funerales, ¿con qué frecuencia va 
usted a servicios religiosos en estos tiempos?

los bajos niveles de asistencia a la iglesia concuerdan con 
la visión que tienen los argentinos sobre la religión: 8 de cada 10 
sostienen que el sentido de la religión es hacer el bien a las otras 
personas, mientras que sólo 1 de cada 10 expresa que la religión 
es seguir normas y ceremonias. Esto revela que, a pesar de ser 
elevado el grado de pertenencia a la religión, en amplios estratos 
de la población ese sentimiento no se canaliza a través de los ritos 
prescriptos por el culto, sino mediante una relación personal con 
Dios, por ejemplo a través de la oración. Así, el 49 % de los argen-
tinos declara rezar semanalmente, el 9% asegura hacerlo con me-
nor frecuencia y el 35% confiesa no hacerlo nunca o casi nunca.

23%

20%

17%

6%

34%

Al menos una 
vez a la semana.

una 
vez al mes.

Solamente para 
festividades religiosas.

una 
vez al año.

Nunca. 
Casi nunca.

Base: Total nacional población adulta.
Fuente: voICES! Julio 2013.
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Sentido de la religión

Pregunta: Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de 
acuerdo? El sentido básico de la religión es…

 
Frecuencia con que reza 

Pregunta: ¿Con qué frecuencia reza usted?

Base: Total nacional población adulta
Fuente: World values Survey. voICES! Enero 2013.

Base: Total nacional población adulta.
Fuente: World values Survey. voICES! Enero 2013.

Seguir normas y creencias religiosas.

Hacer el bien a otras personas.

 

 

36%

13%

9%

6%

3%

34%

Todos los días. 

varias veces  
a la semana.

Únicamente cuando voy  
a los servicios religiosos.

Únicamente en los días  
religiosos festivos especiales.

Nunca, casi nunca.

una vez al año.

85%

15%
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Personas que rezan, por lo menos, una vez por día identificadas por 
segmentos

En el período analizado desde 1983, hemos observado que 
son significativamente más quienes confían en la Iglesia que quie-
nes desconfían de ella. De hecho, un 63% de los argentinos depo-
sita mucha o bastante confianza en la Iglesia, lo que la convierte 
en una de las instituciones con mayor credibilidad del país. 

Sin embargo, a la hora de evaluar si la Iglesia está dando res-
puestas a los problemas sociales, morales, de la vida familiar y las 
necesidades espirituales de los individuos, se detectan opiniones 
divididas. Antes de la asunción del nuevo Papa, la confianza era 
del 52% y con crecientes críticas.

Base: Total nacional población adulta.
Fuente: World values Survey. voICES! Enero 2013.

57%

 

40%

33%

15%

41%

44%

35%

28%

27%

23%

Interior

gBA

Cap. fed.

65 y +

50-64

35-49

25-34

18-24

Mujeres

Hombres
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Este hecho, asociado a la baja práctica religiosa formal en 
términos de asistencia semanal a la Iglesia, nos habla a una reli-
giosidad alejada de la institución, en una relación más personal y 
directa del hombre con Dios.

Este es un punto en el que la comparación internacional 
permite ubicar la posición de la Argentina en el contexto global. 
Mientras en Brasil, Méjico, Colombia y Perú entre un 40% y 50% 
concurre semanalmente a los servicios religiosos, en la Argentina 
esa cifra se circunscribe al 21%. En Chile y uruguay ese índice 
es del 27%.

En cuanto a otros países más desarrollados, mencionaremos 
que en los Estados unidos el 36% de la población asiste a misa, 
mientras que en los países europeos la concurrencia es menor: Ita-
lia 31%, España 15%, Alemania, francia y finlandia 7%, Suecia 
y Noruega 3%.

Sin lugar a dudas la asunción del Papa francisco ha impac-
tado en la opinión pública a nivel mundial. Poco conocido fuera de 
la Argentina antes de su asunción, en poco tiempo logró conquis-
tar a la población de muchos países, tal como lo reflejan distintos 
sondeos publicados en distintos medios. En Italia, una encuesta 
mostró una popularidad de 85%; en México un 63% tiene una opi-
nión positiva; en Estados Unidos un 57% de la población general 
lo apoya (mientras que el índice trepa hasta el 73% entre católi-
cos), sólo por nombrar algunos ejemplos.

En nuestro país, un sondeo realizado por voICES! en ju-
lio último muestra que 9 de cada 10 personas tienen una opinión 
positiva sobre el Papa francisco (53% muy buena y 36% buena), 
1 de cada 10 (el 9%) regular, mientras que sólo el 2% posee una 
opinión negativa.
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Opinión del Papa Francisco

Pregunta: ¿Cuál es su opinión sobre el Papa francisco?

Cambios religiosos 1984-2013 y asunción del Papa  
Francisco
Al hacer un análisis longitudinal desde 1984 a 2013 se ad-

vierte que la asunción del nuevo Pontífice impactó positivamente 
en los niveles de religiosidad. Y no sólo sobre las actitudes hacia 
la religión y hacia Dios, sino también sobre la opinión de la Iglesia 
en general y también levemente en la práctica. los distintos estu-
dios muestran en Argentina un aumento de las opiniones positivas 
sobre la religión desde 1984 hasta 2000, siendo la excepción la 
práctica que, como vimos, ha decrecido. A partir del año 2000 se 

2%

9%

89%

Muy buena, buena. Regular. Mala, muy mala.

Base: Total nacional población adulta.
Fuente: voICES! julio 2013.
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observa un decrecimiento de los indicadores de la práctica religio-
sa hasta llegar al punto más bajo, a principios de 2013.

la asunción del Papa francisco se ha traducido en un incre-
mento de todas las dimensiones estudiadas. Así, quienes se defi-
nen como religiosos aumentan del 71% al 84% entre enero y julio 
de 2013. la importancia de Dios en la vida se ha incrementado 
de 7,5 puntos (en una escala de 1 al 10) a 8,4. Y aquellos que 
manifiestan confiar en la Iglesia han trepado del 52% en enero al 
63% en julio. En tanto que quienes asisten semanalmente a misa 
pasaron del 20% al 23% en ese mismo lapso.

Valores religiosos, Argentina 1984-2013
Preasunción 

del Papa
Postasunción 

del Papa

1984 1991 1995 2000 2006 Enero 2013 Julio 2013

Se define como una 
persona religiosa 67% 73% 82% 84% 81% 72% 84%

grado de importancia 
de Dios en la vida 
(Media de 1 a 10)

7,0 7,9 8,4 8,5 8,3 7,5 8,4

Confían en la Iglesia 47% 46% 52% 60% 55% 52% 63%

Asisten semanalmente 
Iglesia 31% 32% 25% 25% 22% 20% 23%

Base: Muestras Nacionales. Población adulta.
Fuente: voICES! 2013. World values Survey.
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Consideraciones finales

Ni la modernidad como proceso histórico ni la globaliza-
ción como proceso espacial han implicado necesariamente un re-
traimiento del fenómeno religioso en la Argentina. Como hemos 
mostrado en los capítulos precedentes, la religiosidad ha tenido 
algunas variaciones pero se ha mantenido como una dimensión 
identitaria primordial en amplios sectores de la población.

los resultados precedentes muestran que no existe en nues-
tro país evidencia empírica que indique una tendencia hacia una 
secularización post-materialista. Sino que, por el contrario, los ar-
gentinos se definen como religiosos y sostienen una fuerte creen-
cia en Dios a lo largo de las tres décadas en que hemos medido.

la religión aparece como un aspecto importante en la vida 
de las personas y convive con una menor práctica del culto, como 
es la asistencia a la iglesia. De esta manera, la religiosidad se desa-
rrollaría en el contexto de una relación más individual, personal y 
directa con Dios (sin intermediarios). lo que podríamos sintetizar 
como: “más cerca de Dios pero un poco más lejos de la Iglesia.” 

la Argentina no muestra un patrón distinto a los otros países 
occidentales e industriales en cuanto a la identificación de varia-
bles socio-demográficas y actitudinales relevantes en la determi-
nación del nivel de atracción por las normas religiosas. 

Es más, la mayoría de las diferencias fueron las esperadas, 
siendo la edad, la educación, el género y la ocupación de la mujer 
las variables de corte en la información. 

En cuanto a las creencias y adscripciones religiosas, estas 
fueron más marcadas entre las mujeres, las amas de casa, los ma-
yores, los de menor nivel educativo y los que trabajan en puestos 
de menor jerarquía. 

Como sucedió en el resto de los países de los que se cuenta 
con estadísticas, los materialistas fueron sustancialmente más re-
ligiosos que los post-materialistas. 
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También se han observado ciertos estratos de la sociedad 
con una alta tendencia “pro religiosa” entre los que se cuentan 
aquellos que sienten orgullo por ser argentinos, quienes otorgan 
una gran preponderancia a la familia y al trabajo en su vida per-
sonal, quienes pertenecen a organizaciones religiosas, quienes 
consideran importante tener actitudes solidarias con el prójimo y 
quienes se declaran personas felices.

los valores en nuestra sociedad no fueron un elemento está-
tico sino que están siendo modificados en el tiempo. El análisis de 
esas variables ha arrojado un incremento sustancial en la mayoría 
los valores religiosos relevados entre 1983 y 2000. Se registró una 
merma en 2006 para recuperarse con la asunción del Papa fran-
cisco. Sería importante seguir investigando para ver si esta reno-
vación de la fe en la Iglesia se mantiene en el tiempo.

En el plano global, podemos decir que hay tendencias que 
muestran en muchos de los países más desarrollados procesos de 
secularización con menores prácticas y una merma en las creen-
cias religiosas. Pero el mundo como un todo no se ha vuelto me-
nos religioso. Hay hoy más personas con valores tradicionales en 
lo religioso y constituyen una proporción más importante de la 
población mundial. 

Además, los países más pobres y más religiosos tienen una 
tasa de fertilidad marcadamente más elevada mientras que en los 
países desarrollados, las pirámides de natalidad indican que esas 
sociedades están envejeciendo y que registran una merma en el 
número de nacimientos por año. 

También observamos países con crecimiento económico y 
mayores índices de religiosidad. Ello puede explicarse desde que 
no siempre el desarrollo económico brinda las seguridades que los 
hombres necesitan. 

A nivel global, encontramos un total de 13% de ateos, lo 
cual nos habla de un mundo con Dios para la mayoría. los países 
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con mayor número de ateos son China (47%) y Japón (31%) se-
guidos de dos países de Europa: Republica Checa (30%) y francia 
(29%).

Asimismo, el 87% de la población mundial afirma pertene-
cer a alguna religión aunque sólo 3 de cada 10 atiendan servicios 
religiosos regularmente, lo que indica que los niveles de práctica 
son bajos. 

El concepto de un Dios personal prevalece en el mundo (5 
de cada 10 creyentes lo entienden de esa manera). Esa creencia 
se cimenta, especialmente, en latinoamérica (64%), uSA (62%) 
y África (64%). Por otro lado, un 35% de la población mundial 
manifiesta creer en la existencia de una “fuerza vital”.

El 66% de la población mundial se define como religiosa, 
especialmente los católicos (82%), los hindúes (87%), los musul-
manes (84%) y los protestantes (77%). En mucho menor medida, 
los judíos (50% se define religiosos, 35% no religiosos y un 12 % 
de estos se manifiesta ateo) y los budistas, (33% se define como 
religioso, 56% no religioso y un 11% como ateo).

En cuanto a regiones, África (91%) y latinoamérica (82%) 
son los más religiosos, seguidos por uSA (73%), Europa del Este 
(65%), Europa occidental (60%) y los países asiáticos (50%).

También hemos detectado que a partir de los ataque terroris-
tas del 11 de septiembre de 2001, el mundo ha experimentado un 
creciente interés por entender las diferencias religiosas, al tiempo 
que se ha intensificado el debate sobre la secularización. 

El creciente distanciamiento entre las sociedades religiosas 
y seculares tiene importantes consecuencias para la política inter-
nacional dando a la religión un lugar de mayor importancia en la 
agenda global. 

los valores de las personas religiosas son distintos que los 
de las seculares y difieren según la religión a la que pertenezcan. 
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El entendimiento de las diferencias culturales es uno de los ma-
yores desafíos de este siglo. Para minimizar conflictos y evitar la 
violencia y la confrontación son necesarios el diálogo, la com-
prensión y la tolerancia.

Estos estudios sobre valores apuntan a contribuir a ese en-
tendimiento de las diferencias y similitudes con la esperanza de 
que el conocimiento contribuya a un diseño de estrategias nacio-
nales e internacionales que permita una convivencia más pacífica.

Es por eso que la gestión del Papa francisco con su mensaje 
testimonial de desprendimiento de las cosas materiales, de enorme 
humildad y coraje, vocación de apertura, conciliación y diálogo 
con todos los seres humanos renueva, la esperanza y genera enor-
me adhesión a nivel global.veremos en el tiempo la incidencia que 
esas acciones puedan tener sobre los niveles de religiosidad, sus 
aportes al diálogo interreligioso y quizás a la paz mundial.
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
presentados por los señores académicos:

Académico Héctor Aguer

Agradezco mucho a la académica Carballo por esta mag-
nífica exposición, y lo de la deformación profesional va en serio, 
porque mientras ella hablaba yo traducía de forma interna lo que 
ella decía desde el punto de vista sociológico con tanta precisión, 
a términos teológicos y pastorales, digamos; y discúlpenme que 
entonces haga unos comentarios sobre eso. Yo interpretaba con 
asombro porque notaba una correspondencia total. No voy a dis-
cutir las cifras, pero me parece un apoyo importante para lo que 
yo venía pensando. A propósito de la teoría general de la secu-
larización, lo que advierto, que está desmentido en las cifras, es 
que sus expositores no advierten algo que es fundamental, y que 
me parece confirmado por la historia de la cultura: la dimensión 
natural del fenómeno religioso. lo cual tiene que ver no sólo con 
lo que el hombre piensa de sí mismo, sino también con su modo 
de enfrentar la vida. Así como hay una dimensión natural del fe-
nómeno religioso también hay un dinamismo natural de la actitud 
religiosa, que tiende a hacerse cultura, a impregnar la vida, ya que 
el valor religioso se refiere a algo absoluto, a términos absolutos; 
esto es importante por lo que se puede decir acerca de la proyec-
ción social del hecho religioso, de esa tendencia de impregnar la 
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vida. También he observado algo muy interesante, que nosotros 
comprobamos desde el punto de vista pastoral: es la tendencia, 
moderna sobre todo, a concebir el hecho religioso en términos 
individualistas. Se trata de la dificultad para referir la experiencia 
religiosa personal a una comunidad, a la experiencia de una co-
munidad, las cuestiones acerca de la pertenencia a la Iglesia. Me 
refiero además a algo que me pareció también interesante, creo 
que usted lo dijo de paso: que el hecho religioso se verifica de 
un modo más intenso, más comprobable, en las mujeres, en los 
niveles menos cultos de la sociedad, en los pobres. Eso me parece 
profundamente evangélico, y que tiene que ver con la tradición 
originaria de la Iglesia, a pesar de que ha habido grandes sabios 
y personas cultas que también han sido genios desde el punto de 
vista religioso. Pero rescato este dato como algo muy bello que 
compruebo todo el tiempo en la periferia de la Plata.

Por último usted hizo mención a sectores, digamos así, de 
pensamiento y de cultura, que tienden a ser más religiosos. Creo 
que eso tiene que ver con el hecho de una tradición histórica y 
que por su naturaleza misma la actitud religiosa se inscribe en una 
concepción más amplia de la vida, de la sociedad, del destino de 
una comunidad. Pienso en el caso de la Argentina, hay una tradi-
ción histórica que está muy marcada por la presencia cristiana, 
sobre todo católica. Esto lo digo a modo de contribución, pero 
le agradezco mucho porque esto me ha suscitado una serie de re-
flexiones muy interesantes.

Académica María Teresa Carballo

Con respecto a la credibilidad de la Iglesia son dos cosas 
separadas en este sentido. La confianza que la gente deposita en la 
Iglesia no sólo tiene que ver con la misión espiritual de la Iglesia, 
sino que tiene que ver con la tradicional ayuda y el importante rol 
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que juega y ha jugado la Iglesia socialmente en la Argentina, sobre 
todo en su ayuda a los más necesitados. Entonces digamos que se 
mezcla lo religioso con otras cosas, eso por un lado.

Con respecto al decaimiento desde el 2006 en adelante –por 
lo menos nosotros lo hemos detectado de esa manera– también 
tiene que ver con una caída importante de número de católicos en 
esas fechas y que tiene que ver con que algo estaría pasando, qui-
zás Monseñor Aguer lo conoce mejor que yo, porque me pasa que 
no tengo del todo la respuesta, pero la Iglesia no estuvo en este 
período dando la respuesta que la población estaba necesitando, 
y me parece que tienen bastante que ver con un alejamiento, di-
gamos, del fiel en una relación muy vertical, mientras había otras 
ofertas que crecieron mucho como por ejemplo los evangélicos, 
que estaban más cerca de las necesidades de muchas personas. 
En una relación más horizontal y más fácil que los hizo ir en esa 
dirección. Pero quizás usted pueda comentar algo. Me parece que 
el Papa actual puede ayudar a revertir.

Académico Héctor Aguer

Su observación, académica Carballo, es algo sobre lo que 
nosotros también nos preguntamos, porque no tenemos todas las 
respuestas. observo que hay fenómenos más bien oscilantes. El 
fenómeno evangélico tiene que ver, en cierto modo, con la no re-
ferencia inmediata a un cuerpo de doctrina, a una serie de valores 
preceptivos, a una concepción concreta de la vida; hay una dimen-
sión emocional muy fuerte en los grupos evangélicos, que se da 
también en algunos grupos católicos, por ejemplo en el movimien-
to de la renovación carismática. Pero observo que, en general, hoy 
día se dice que la juventud es reacia al hecho religioso; nosotros 
estamos viviendo en la Plata un fenómeno extraordinario de par-
ticipación juvenil y de deseo de formación personal. Estamos es-
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bozando un proceso de continuidad pastoral desde los niños que 
terminan la catequesis de iniciación sacramental hasta la univer-
sidad. las encuestas ayudan mucho porque son elocuentes, pero 
es muy difícil hacer una inferencia general y, por otra parte, desde 
el punto de vista pastoral, nosotros observamos la realidad y tra-
tamos de ir dando respuesta en la medida que podemos, con los 
instrumentos que tenemos.

Académico Gregorio Badeni

Desde ya me adhiero a las felicitaciones que se pronuncia-
ron por la brillante comunicación de la académica Carballo. Pero 
simplemente quiero hacer una pregunta porque, en un momento 
dado, ella señaló que generalmente en el mundo entre las dos ins-
tituciones que merecen mayor credibilidad de las sociedades está 
siempre la Iglesia. ¿Y cuál es la otra?

Académica María Teresa Carballo

la otra es el sistema de enseñanza. lo cierto es que nosotros 
vemos desde los años 1983 - 1984 hasta ahora las instituciones 
que han perdido más credibilidad, en las que menos se confía, y 
eso es cada vez más marcado, son aquellas que están más ligadas 
al sistema político. Si bien la democracia está legitimada y la de-
mocracia como sistema de gobierno es la que la inmensa mayoría 
de la población quiere y lo manifiesta de muchas maneras y en 
muchas preguntas, lo cierto es que la forma en que las institucio-
nes han funcionado ha generado un descreimiento muy importante. 
fundamentalmente el Parlamento, el sistema de justicia, también 
los partidos políticos, los sindicatos. Ha habido una pequeña re-
cuperación en un contexto de bajísima credibilidad de alguna de 
ellas en los últimos años, como por ejemplo el Parlamento, pero 
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tienen muy bajos índices de credibilidad. uno de los problemas 
que tenemos en la Argentina y que es también marcado en América 
Latina, pero que en nuestro caso es muy fuerte, es que confiamos 
muy poco en las instituciones, hay una enorme desconfianza. Y esa 
desconfianza está basada en la gestión o en la eficacia con la que 
las mismas han operado pero también con una cosa mucho más 
profunda y mucho más de base, que es una característica nuestra y 
de nuestros países que es una enorme desconfianza hacia el próji-
mo en general; como que la confianza interpersonal es muy baja, 
marcadamente baja, y es una de las cosas que diferencia mucho 
latinoamérica de otras regiones del mundo. En el sentido de que 
nosotros confiamos quizás más en la familia, en nuestros amigos 
más cercanos, pero lo que nos es un poco más ajeno es algo que 
genera suspicacia, y de lo cual tenemos que tener cuidado. Esto 
por ahí explica por qué muchas de nuestras leyes (no soy yo la más 
adecuada para hablar de eso en esta mesa, con tantos académicos 
expertos en Derecho) son tan complicadas. Tenemos que controlar 
todo tanto. Entonces este tema de la desconfianza es muy central, 
ya que afecta las relaciones económicas y casi todos los campos de 
valor y está muy presente. Aun así en los temas de felicidad los es-
tudios a nivel mundial en distintas regiones muestran que hay una 
correlación entre los países que tienen alta confianza interpersonal 
y la felicidad. En nuestros país eso no pasa; vivimos muy felices 
con excelentes relaciones interpersonales con nuestros familiares y 
amigos pero pensando que los demás “el otro” es alguien del que 
me tengo que cuidar. Y esto es un problema a resolver.

Académico Adalberto Rodríguez Giavarini

Me sumo a las felicitaciones a la académica Carballo. En 
particular quiero testimoniar un antiguo agradecimiento que tengo 
hacia ella porque desde sus primeros estudios ha trabajado este 
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tema de manera intensa y prolongada. He tenido la oportunidad de 
interactuar directa e indirectamente con ella y para mí su trabajo 
fue siempre señero para la comprensión del fenómeno de la polí-
tica internacional, sus investigaciones sobre la religiosidad mun-
dial, y eso para la Argentina tiene una aplicación muy concreta. 
Sus estudios demostraron que el paradigma vigente sobre valores 
religiosos adolecía de severas fallas por no decir de falsías. una de 
ellas era la teoría sobre la secularización, se sostenía que el mun-
do era cada vez más secular, racional, desprendido de todo tipo 
de valores religiosos, y uno en la práctica cotidiana de la política 
local e internacional notaba que los aspectos religiosos cada vez 
incidían más, lo cual era una contradicción difícil de resolver en 
la práctica. Creo que en ese sentido el mundo, tal como lo reflejan 
los números de Carballo, están señalando un avance desde el en-
foque científico intelectual hacia este fenómeno que ha sido oscu-
recido por una pseudo racionalidad. Tanto el secularismo como el 
Rational Choice, con los que se puede estar de acuerdo o no, son 
dos visiones que llevan desde la laicidad a conclusiones diferen-
tes, lo cual demostraba que la temática debía ser ahondada. Hace 
unos años, Huntington sostuvo que el choque de civilizaciones 
era un aspecto central de la política internacional, y volvió así a 
centrar la burbuja en donde estaba el verdadero tema a considerar. 
Y recientemente creo que la nueva bibliografía, por ejemplo “la 
venganza de la geografía” nos está demostrando que los paradig-
mas convencionales en este momento están siendo sacudidos de 
manera notable, como la tradición de que el gobierno de la Iglesia 
Católica tenía que ser ejercido desde el mundo europeo, acaba de 
ser verdaderamente devastado, con la asunción de francisco al so-
lio pontificio. Respecto de eso y aplicado a la Argentina, quisiera 
señalar que estos temas de los valores estuvieron tempranamente 
presentes, y perdonen que me extienda con esto, pero me ha suce-
dido tener que explicar que en la Cancillería Argentina estaba la 
Secretaría de Culto, lo que muchas veces generaba hasta ironías. 
Pocos podían entender que el Ministro de Relaciones Exteriores, 
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que se ocupa de los temas de política internacional tuviera algo 
que ver con asuntos religiosos. Cuando, lo cierto es que en Ar-
gentina hacer política internacional sin política de culto era per-
derse gran parte de los capítulos salientes de la historia nacional 
y por tanto de su política internacional. Eso hasta el año 2001, y 
ni que contar, pienso, en el año 2013 donde supongo que algunos 
se han anoticiado que los asuntos religiosos internacionales algo 
tenían que ver con la política nacional. Y eso influyó en cosas 
muy concretas tanto de la política doméstica que es donde se edi-
fica en última instancia la política internacional presente y futura. 
la investigación de la académica Carballo muestra el grado de 
religiosidad del pueblo argentino, de todas las creencias, pero un 
aspecto crucial a destacar es el ejemplar diálogo interreligioso que 
se desarrolla en la Argentina. otro aspecto a resaltar es el tema de 
la libertad religiosa. The Economist le dedicó un número especial 
a la libertad religiosa, y demuestra que más del 80% de la pobla-
ción mundial no goza de libertad religiosa, eso cambió mi per-
cepción del mundo. Me parece que eso es una cuestión de fondo, 
una cuestión sistémica que en la Argentina tendríamos que tener 
mucho más claro en orden a saber qué política de estado debemos 
llevar a cabo, para luchar contra las restricciones a la libertad. Por 
último, deseo señalar que si Argentina, presidiendo el Consejo de 
Seguridad, como lo ha hecho en el medio de la crisis siria y es-
perando todos los países algún tipo de ponencia activa en pos de 
la paz, ello desgraciadamente no sucedió, quizás de haber tenido 
más claros algunos aspectos como los que describimos se hubiera 
entendido que el efecto religioso de una pelea entre chiitas, sunitas 
y cristianos, ameritaba obviamente dentro de la política de dere-
chos humanos, una activa intervención por parte de Argentina que 
presidía el Consejo de Seguridad de las Naciones unidas. En tal 
sentido quiero rescatar es que en el atentado de las Torres gemelas 
de 2001, el primer país que condenó el terrorismo de inspiración 
fundamentalista fue la Argentina con la firma de un comunicado 
conjunto de judíos, musulmanes y, por supuesto la autoridad reli-
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giosa tanto católica como de las restantes confesiones cristianas. 
Ello constituye una excelente base para una política internacional 
en la materia donde el país trabaja por la paz en base a poder de-
mostrar que un fuerte diálogo interreligioso no es solo posible sino 
deseable y beneficioso para la Humanidad.

Académico Horacio A. García Belsunce

felicito a la académica Carballo por su fundada comunica-
ción y, especialmente, por lo bien que la ha expuesto. En materia 
religiosa hay dos fuentes que la alimentan, en particular en la reli-
gión católica. los que somos católicos militantes hemos recibido 
como primera fuente, quizás la palabra no sea correcta pero le lla-
man así, la herencia, la genética; nos formaron en nuestra “casa” 
como católicos. Algunos tuvimos después la suerte de mejorar esa 
formación en institutos religiosos, como ocurrió en mi caso que 
cursé todo el bachillerato en el Colegio San José. Ahora bien, a 
diferencia de otras religiones, el católico me parece el religioso 
menos formado; su primera fuente es la que recibe del hogar, des-
pués viene en muchos casos la enseñanza primaria y secundaria, 
pero el católico es el que menos profundiza la razón de la creencia 
que profesa. En otras religiones el militante, quizás porque tenga 
dudas, investiga, analiza. Nosotros los católicos, porque recibi-
mos de nacimiento la formación religiosa la aceptamos; unos la 
practican siempre, pero no somos investigadores de esa religión 
que profesamos. Y la formación intelectual en la materia religiosa 
es más profunda en los protestantes, por ejemplo; estudian más, 
analizan más; nosotros los católicos la aceptamos como algo que 
tiene que ser porque lo recibimos en la cuna, entonces no somos 
propensos a estudiar el porqué de eso que creemos. Resumien-
do, somos más católicos por genética que por investigación, por 
querer adentrarnos en eso que hemos recibido. En las demás re-
ligiones he observado que hay una mayor profundización en la 
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investigación, en la averiguación, por el militante de la religión 
que profesa. Insisto en ese punto y lo concreto así: el católico tie-
ne como principal fuente de su fe la creencia que ha recibido, y 
es un religioso de los que menos investigan o tratan de estudiar el 
porqué y las razones de la fe que profesa.

Académico Leonardo Mc Lean

Deseo hacer un comentario vinculado a esta falta de religiosi-
dad que nos comentó la académica Carballo en su disertación. Creo 
que Monseñor Aguer, como la relatora, me pueden contestar si es 
así o no, y considero que esto es debido a la falta de vocaciones que 
existen por lo menos en nuestro país. Recuerdo que tradicionalmen-
te en las familias argentinas, lo normal era que un hijo fuera a las 
fuerzas armadas, otro hijo fuera a la religión y otro abogado.

A modo práctico le comento que hacen varios años en una 
sesión de la Academia de Cirugía se sentó a mi lado un distinguido 
cirujano quien me dijo, “Mc lean, estoy desesperado, Enriquito mi 
hijo, se mete de cura”. Esa es la típica reacción que tienen la mayo-
ría de las gentes que por lo menos yo convivo, le conteste “te tengo 
una sana envidia”, porque tengo varios hijos y cuando mi último 
hijo varón era aún soltero, le dije “vos sabés que mi ilusión hubiera 
sido que un hijo mío fuera sacerdote”, y respondió “viejo, perdiste”.

Académico Manuel Solanet

Ha sido una sesión muy rica. Hemos tenido un enfoque so-
ciológico-estadístico de un fenómeno que cada uno de nosotros 
vive en su fuero íntimo y en su alma. Tal vez lo vemos de otra 
forma, no imaginando que uno puede esquematizarlo de la manera 
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en que brillantemente lo ha hecho la académica Carballo. la fe es 
algo que se adquiere, uno la recibe por gracia de Dios y contando 
con ella uno deriva en la religión que le permite ser consecuente 
con esa creencia y ser lógica y entendible, como aquella que Dios 
nos reveló. la secularización no quedó demostrada con las esta-
dísticas y eso me parece que es relevante más allá del efecto del 
Papa francisco que puede ser un efecto de alguna duración, ojalá 
que sea de mucha duración. Pero el fenómeno observado en el 
mundo, incluso el de la ausencia de correlación entre el grado de 
secularización y el grado de desarrollo, es algo que condice con 
lo que uno piensa desde el punto de vista de la razón y la ciencia, 
de que a través de ella también queda demostrada la existencia de 
Dios. De manera que el avance de la ciencia no necesariamente 
contradice esa fe y lleva a la secularización. 

Como simple comentario, creo que lamentamos la ausencia 
del académico Kovadloff porque ha tenido que hacer un viaje al 
exterior, cuyo último libro titulado “El fin de la diáspora judía”, 
toma como eje la hipótesis de la secularización inevitable en la 
comunidad. He estado hablando con él y discutiendo este punto, 
porque no lo tenía yo claro. Es un punto llamativo, porque la re-
ligión judía, como cualquier otra religión se apoya en la creencia 
de la existencia de un único dios, y eso no tiene que ver con el 
avance material de las sociedades, de la riqueza, o incluso el gra-
do de felicidad. la Iglesia nos ha demostrado por experiencia que 
las personas más felices son aquellas que están llevando una vida 
material más sacrificada, pero más cerca de Dios. La felicidad de 
las monjas es proverbial, y uno dice ¿cómo puede ser esto? Eso 
tiene una explicación sobrenatural pero puede demostrar que esta 
correlación no se muestre negativa.


