
II.  Metodología 

2.1   Sujetos 

     Participan un total de 61 sujetos que pertenecen a uno de los siguientes cinco 

grupos: a) Testigos de Jehova, b) Catolicos, c) Mormones, d) Hare Krishna, e) 

Cristianos de Philadelphia. Los sujetos son todos adultos, de nacionalidad 

mexicana, con distintos niveles de educación y de estado social. 

a) Catolicos  

     La etimología de la palabra católico se refiere a la Iglesia Universal; 

fundamentada en el evangelio de Jesuscristo. El catecismo de la iglesia católica 

se distingue por siete sacramentos. 1) El bautismo, 2) la Eucaristía, 3) ordenes 

sagradas, 4) la unción, 5) matrimonio, 6) confirmación, 7) y la penitencia 

(Vanderberg, 2000). Otras características de la Iglesia Católica son: a) la devoción 

a la Virgen María y a los Santos, b) una conducta cristiana guiada por los diez 

mandamientos, c) la aceptación del sufrimiento como camino redentor o de 

salvación, tomando de ejemplo a Jesucristo, d) la oración piadosa como vía de 

unión con Dios (Moriel, 2002). Trece adultos conforman a este grupo; fueron 

entrevistados a las afueras de la iglesia católica ubicada en Bosques de España 

s/n, Fraccionamiento Bosques de Aragón. Estado de México, Nezahualcoyolt. 

b) Testigos de Jehová 

     Este movimiento religioso fue fundado por Charles- Taze Russell y Joseph 

Franklin Rutherford en los Estados Unidos de Norteamérica en 1881. Vanderberg 

(2000) afirma que son cuatro las caracterizas del contenido de esta religion. 1) La 

negación de la divinidad de Jesucristo, interpretación literal de la Biblia, así como 

la afirmación que la Santa Trinidad es un invento diabólico, 2) Un sentido 



milenarista, 3) una moral rigurosa, 4) así como una predicación propagada de 

casa en casa.  

     Otra característica de los Testigos de Jehova es su gran devoción hacia el 

estudio de la Biblia y escritos publicados por su Iglesia. Debido a la gran 

importancia que tiene el trabajo de misionero para esta iglesia. Se ha desarrollado 

una instrucción formal, para preparar a sus misioneros y se le proveen de 

herramientas como la revista Atalaya. Once personas adultas conforman la 

muestra de este grupo religioso. Este grupo se reúnen en el Salón del Reino de 

los Testigos de Jehová con la siguiente dirección: Prados del Roble # 10. Estado 

de México, Nezahualcoyolt.  

c) Iglesia de los Santos de los últimos Días. 

     El fundador de esta Iglesia fue Joseph Smith en 1827. Su dogma parte del libro 

del Mormon; el cual es una traducción de dos placas de oro sagradas entregadas 

a Smith por un ángel (Vanderberg, 2000). Algunas de las características de la 

Iglesia  de los Santos de los últimos Días son: 1) El considerar a Joseph Smith 

como un profeta o emisario de Dios, 2) afirmación en trinitismo compuesto por el 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3) negación del pecado original, 4) una jerarquía 

especifica dentro de la Iglesia 5) y un estilo de vida comunal, así como el requisito 

del diezmo por parte de los miembros de la Iglesia. Al igual que los Testigos de 

Jehova; la Iglesia de los Santos de los Ultimos Dias da un énfasis muy importante 

en la labor del misionero para la propagación de su Fe. Trece personas adultas 

conforman esta muestra. La congregación se ubica en Bosques de Birmania #, 

esquina con Bosques de Iran. Fraccionamiento  Bosques de Aragón. Estado de 

México, Nezahualcoyolt. 



     La Iglesia  de los Santos de los Últimos Días (Mormones) y la Iglesia de los 

testigos de Jehová provienen del el movimiento Adventista Norteamericano. Sin 

embargo su crecimiento y propagación ha sido exponencial. Contando con cientos 

de miles de seguidores en docenas de países.  

d) Sociedad Internacional para la Conciencia Krishna.  

    También conocidos como Hare Krishna. Comunidad mundial de practicantes de 

Bhakti Yoga, la eterna ciencia del servicio a Dios; al cual ha sido practicada en la 

India por los últimos cinco mil años. Es una fe de tipo monoteísta, sus escritura 

incluyen los Vedas, en particular el Bhagavad – Gita. Los Vedas enseña el como 

servir a Dios; así como diferentes ciencias y artes (Vanderberg, 2000). Algunos 

dogmas que conforman su fe es: a) la creencia en la reencarnación, b) la meta 

última de las personas físicas es el reencontrarse con Dios, el c) método para re 

encontrarse es el amor a través del servicio, un ejemplo de ello es el cantar el 

nombre de Dios (Haré Krihsna). Cuatro de sus leyes fundamentales son: el no 

consumir carne, no intoxicarse, no al juego, y no al sexo ilícito. Participaron en 

este estudio un grupo personas que se reúnen en la Calle Tiburcio Montiel #45 

Col. San Miguel Chapultepec. Mexico, D. F.   

e) Cristianos de Filadelfia. 

    Esta iglesia fue fundada en 1979. Su origen parte del movimiento Neo 

Pentecostal. El origen de la Iglesia Pentecostal se puede localizar en los trabajos 

del reverendo Charles Parham. Lo que diferencia a esta iglesia, de los otros 

movimientos protestantes: a) es su forma de experiencia religiosa, b) la practica de 

hablar en lenguas; la cual se conoce como glossolalia. Esta practica es 

considerada como un signo del bautismo, frecuentemente acompañada  del don 



de la profecía, la sanción, y la sabiduría (Vanderberg, 2000). La iglesia 

Pentecostal busca la experiencia de lo divino; así como  interpretarla y compartirla. 

El Neo Pentecolismo es un fenómeno de reciente aparición, el cual ha originado 

nuevas iglesias. 

     La Iglesia Cristianos de Filadelfia fue fundada por el Sr. Apóstol Gabriel 

Sanchez Velaquez en 1979. Su principal libro de estudio es la Biblia. Contando 

actualmente con mas de 10,000 miembros en México, Costa Rica, Nicaragua, 

Estados Unidos de América, Cuba, Salvador, y Rusia. Algunos de los preceptos 

que predica esta iglesia son:1) El valor de la familia en la vida cristiana, 2) la 

defensa de la vida humana, 3) La palabra de Dios es el eje central en la vida del 

cristiano, 4) una vida basada en el amor, tomando el ejemplo de Jesús al predicar 

el amor por el prójimo. Las personas de esta Iglesia, que participaron en la 

muestra son miembros de la Congregación Torres Lindavista, Cristianos de 

Filadelphia. Su dirección es Calle Santa Ana Norte 111. Fraccionamiento Torres 

Lindavista, Club Deportivo Futurama.  México D. F. 

La siguiente tabla muestra la distribución de los participantes en el estudio. 

Tabla 1.  Distribución de los grupos Religiosos 

Grupos Religión Sujetos 

 

Cristianos 

Catolicos 

Cristianos de Filadelfia 

Testigos de Jehova 

Iglesia de los Santos de 

los Ultimos Dias 

13 

12 

11 

13 



Movimientos 

Religiosos 

 

Hare Krysna 

 

12 

 

Total de la Muestra 

  

61 

 



2.2   Instrumentos 

     En orden de medir el grado de religiosidad de cada uno de los participantes de 

esta investigación se ha utilizado la escala de Madurez religiosa propuesta por 

Dudley y Cruise (1990). La escala mide religiosidad intrínseca, religiosidad 

extrínseca  y la madurez religiosa con 58 reactivos. La Madurez religiosa es 

entendida por los autores de la escala como las congruencias entre las conductas 

y las creencias religiosas. Esta escala fue traducida y valida para la elaboración de 

un Test  por Fernando Moriel Guerrero y Roxana Vazquez para su utilización en la 

tesis inédita: Influencia de la Religión en la Felicidad de las Personas Adultas.  

     Esta escala se desarrollo al aplicarse a 491 sujetos en dos universidades 

religiosas: La universidad católica de Notre Dame y a la universidad adventista de 

Andrews (Moriel, 2002). La versión utilizada en este estudio esta conformada por 

47 reactivos, divididos en tres categorías: religiosidad extrínseca, religiosidad 

intrínseca, y madurez religiosa. 

     El instrumento utilizado para medir el grado de Sentido de Vida en  las los 

sujetos que conforman la muestra es el Logo Test de Elizabeth S. Lukas. La Dra. 

Lukas organiza un cuestionario para descubrir el nivel de desarrollo del Sentido de 

Vida o la falta de este en los individuos. Conformado por tres grupos de reactivos. 

El primer grupo indaga el conocimiento noetico de la persona (conciencia de la 

persona de su capacidad de realización). La segunda parte mide manifestaciones 

de frustración existencial (ejemplo, desagrado por el trabajo propio). La ultima 

parte del Logo Test pide del individuo una autovaloración respecto a su actitud 

ante los éxitos y fracasos de su vida. El Logo Test es evaluado con una escala de 

valor inverso. Un resultado bajo en el Logo Test es indicativo de un alto grado de 



Sentido de Vida. Así como una calificación alta en el Test es sinónimo de un bajo 

sentido de vida, problemas existenciales, posible depresión, neurosis  noogena y 

de idealizaciones suicidas. 



2.3   Procedimiento 

     Se aplico ambos protocolos simultáneamente, de manera, tanto individual 

como colectiva a los integrantes de cada uno de los grupos. Los datos obtenidos 

del Test de Lukas y del cuestionario de Madurez Religiosa se analizaron de la 

siguiente forma: En orden de ver si la congruencia entre la conducta y las 

creencias religiosas (madurez religiosa). Se analizo conjuntamente  los datos 

recabados con  el análisis regresivo linear. 

 


