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RESUMEN 

Introducción: Se considera que la creencia en Dios es un postulado de la razón 

práctica, que justifica y fundamenta la conducta, la moral y por ende las decisiones 

de todo individuo racional. Así, desde un punto de vista económico, a pesar de 

que el aspecto religioso no se encuentre enmarcado dentro de los mercados, 

influye sobre el comportamiento de la economía. Objetivo: Analizar el impacto de 

la religión y del nivel de religiosidad en las decisiones microeconómicas de los 

hogares en Cartagena. Materiales y Métodos: Se diseñó un estudio de tipo 

explicativo. Se emplearon técnicas econométricas (MCO, probit, probit ordenado y 

probit multinomial) que permitieron la identificación e interpretación de los efectos 

de la religión y del nivel de religiosidad en las decisiones microeconómicas. Se 

definió una muestra de 196 personas, mediante muestreo aleatorio 

estratificado. Resultados: Las creencias religiosas influyen en la decisión del 

número de hijos del hogar y el estado civil. La relación negativa entre el nivel 

educativo y los aspectos religiosos no se cumple en la ciudad. Las creencias 

religiosas afectan negativamente a la ocupación de los individuos. La acción de 

diezmar presenta una vinculación positiva con el hecho de pertenecer al credo 

evangélico y hacer parte de los estratos bajos de la ciudad. Existe una relación 

negativa entre la realización de obras de caridad y el alto nivel de religiosidad, y 

una relación positiva con la edad. Conclusión: El hecho de que el adscribirse a 

los credos evangélico y católico influye de modo negativo en las decisiones 

microeconómicas de los sujetos.  

Palabras claves: Economía de la religión, microeconomía, religiosidad, MCO, 

probit. 

Clasificación JEL: D01, Z12 
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… La crítica de la religión es la condición preliminar de toda crítica. 

Marx. Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel  
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0. INTRODUCCIÓN 

Se considera que la creencia en Dios es un postulado de la razón práctica, que 

justifica y fundamenta la conducta, la moral y por ende las decisiones de todo 

individuo racional. Así, desde un punto de vista económico, a pesar de que el 

aspecto religioso no se encuentre enmarcado dentro de los mercados, influye 

sobre el comportamiento de la economía. De esta manera, el comportamiento 

religioso se visualiza dentro del enfoque de elección racional, donde el individuo 

evalúa costos y beneficios de las acciones a tomar para derivar la máxima utilidad 

de acuerdo a sus preferencias. 

Ahora bien, desde el punto de vista metodológico, la presente investigación es de 

tipo explicativa, está dirigida a establecer los efectos o impactos de la religión y del 

nivel de religiosidad de la población objetivo en las decisiones microeconómicas 

de sus hogares. Para estos efectos se emplearon técnicas econométricas que 

permitieron la identificación e interpretación de tales efectos. El proyecto se 

delimitó a Cartagena, durante el segundo semestre del año 2013, siendo la  

población objeto aquellas personas mayores de 18 años.  

Para alcanzar el mencionado objetivo, el análisis fue desarrollado en 3 apartados. 

El primer capítulo presenta una caracterización social, demográfica y económica 

de la población objetivo; en segunda instancia se realizo una descripción de las 

creencias religiosas y la religiosidad en relación con aspectos sociales y 

económicos de los individuos. En el capítulo final se desarrolló un modelo 

econométrico.  

Así pues, la relevancia e innovación de la investigación acerca del impacto de la 

religión y los niveles de religiosidad en las decisiones microeconómicas de los 

cartageneros, radica en la posibilidad de mostrar a la religión como un agente 

determinante de la acción y de las decisiones humanas. Esto es, la presente 
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investigación permite ensanchar el espectro de análisis de la praxis humana con 

respecto a variables fuera de una visión de mercado.  
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

0.1.1 Descripción del problema 

A partir de la superación de la Constitución colombiana de 1886, que establecía la 

religión católica como el credo religioso oficial en el país, se presentó –en teoría– 

la posibilidad de que el ciudadano colombiano pudiese escoger, dentro de un 

abanico determinado de posibilidades, el credo que mejor se adaptase a su propia 

disposición religiosa. Sin embargo, la reforma constitucional lograda en 1991 –a 

pesar de mostrarse como un triunfo jurídico de las minorías religiosas del país– no 

significó, en un nivel práctico, que la religión católica dejase de ser el credo más 

practicado por los colombianos. De esta manera, es justo y necesario señalar que 

para el año 2007 la cifra de colombianos católicos ascendía a más de la mitad de 

la población encuestada, al respecto se tiene que, 

Aunque a partir de la Constitución de 1991 Colombia abrió el espacio para la práctica de 

diferentes religiones, la población colombiana continua siendo mayoritariamente católica. 

Según datos del Latinobarómetro en 2007, 82 % de los colombianos manifestaba ser 

católico, aproximadamente 11 % era practicante en manifestaciones religiosas cristianas 

(en su mayoría protestantes y evangélicos) y sólo 5 % no profesaba ninguna religión
1
. 

En contraposición a lo que podría pensarse en primera instancia, luego de la 

flexibilización constitucional ocurrida en 1991 respecto de la religión al interior de 

la nación, la desinstitucionalización del catolicismo en Colombia no ha 

representado una pérdida de la fe por parte de los ciudadanos. Aparejado a este 

hecho, corre la idea de que los países que entran en procesos de modernización 

se ven sometidos también a un supuesto estado de crisis religiosa, en tanto que la 

fe se vería diezmada colateralmente con el establecimiento del desarrollo 

tecnológico. No obstante, y a pesar de los dos hechos recién mencionados, los 

                                            

1
CORTÉS, Alexandra, PALACIO, Luis, RUEDA, Ronald. Actividades religiosas en Bucaramanga: 

Un acercamiento desde la economía. En: Cuadernos de Economía, 30 (54), 2011. p. 151. 
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datos del Latinobarómetro para el 2007 son contundentes: sólo el 5% de la 

población encuestada afirma no profesar religión alguna. 

Luego de varias décadas de su largamente anunciada “desaparición,” en los últimos años 

es posible verificar en el mundo entero un retorno de la religión, tanto en el ámbito de la 

vida privada como del debate público. Contradiciendo la teoría de la secularización que 

sostenía el necesario proceso de decadencia del fenómeno religioso que seguirían todas 

las regiones del mundo que se adentraran en el proceso de modernización, estamos 

presenciando una búsqueda de parte de las personas pertenecientes a los más diversos 

grupos sociales, culturales y económicos, de un sentido religioso para sus vidas
2 

Ahora bien, cabe anotar aquí que – dentro de los límites de esta investigación – la 

religión será entendida en un sentido estatutario. Por religión estatutaria debe 

entenderse el conjunto de las leyes y normatividad divina que es revelada a un 

líder, y que adquiere, en último término, el carácter de un credo institucionalizado 

“Los artículos de fe que deben ser considerados al mismo tiempo como 

mandamientos divinos son, o bien estatutarios, esto es, dogmas revelados y de 

naturaleza contingente, o morales… El conjunto de los primeros viene a construir 

el credo eclesiásticos…”3.  

En un sentido estricto, la religión estatutaria incluye los siguientes rasgos: en 

primer lugar un conjunto de doctrinas, las cuales cada uno de los individuos están 

obligados a creer y aceptar de manera acrítica. Dichas normas son reveladas en 

textos sagrados, resultado supuestamente, de la directa  inspiración de la 

divinidad, por ende, deben ser la base de cualquier cosmovisión y criterio de 

conducta. Cualquier comportamiento o pensamiento en contra de los textos 

sagrados es considerada como culpa contra Dios. En segunda instancia, sustenta 

el valor exclusivo de sus doctrinas en la fuerza de los milagros, realizados por los 

                                            

2
 HOEVEL, Carlos. Economía, ética y religión. En: Revista Cultura Económica. 2011, no. 80, p 5-6. 

3
 KANT, Immanuel. Critique of practical reason.Prometheus Books. 1996. p 30. 
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exponentes más importantes de la religión. En tercer lugar, se presenta un rígido 

control de las prácticas de vida de los creyentes y además, una proliferación de  

prácticas rituales, tales como ayuno, abstinencias, respeto a los domingos como 

día de descanso. Por último, la existencia de un poder constituido por individuos 

que interpretan la voluntad de Dios, cuyas funciones se basan en supervisar y 

dirigir las prácticas del culto y controlar las conductas de los feligreses de acuerdo 

a los preceptos morales.4 

Al tomar la creencia en Dios como una idea a-priori sería fácil demostrar que 

incide en todo racionamiento del ser humano, por ende sería una gran influencia 

en la toma de decisiones microeconómicas. Según Ianaccone5 la economía de la 

religión se puede definir como la aplicación de las teorías económicas al análisis 

de comportamiento de un ser humano creyente y de las iglesias. Si lo enfocamos 

por el lado de la oferta se toman a las iglesias como entes que buscan maximizar 

los objetivos del grupo. En el enfoque de la demanda se considera toda actividad 

religiosa como una elección racional individual. 

La literatura colombiana al igual que la universal es escasa en economía de la 

religión, en Colombia se encuentran referencias sociólogas o psicológicas sobre el 

impacto de las creencias religiosas en lo sociedad. Kalmanovitz6 atribuye a la 

iglesia el no incentivo de los colombianos a esforzarse en el trabajo y no planear 

su vida racionalmente desperdiciando potenciales que se ven reflejadas en un 

bajo bienestar social. Explicado, de alguna manera, en la afirmación de Marx, en 

tanto que, 

                                            

4
 TORRES, Hermes. Autonomía en la esfera política y religiosa en Kant. En: Praxis filosófica. 2004, 

no. 19, p 81-90. 

5
 IANNACCONE, Laurence. Introduction to the Economics of Religion.En: Journal of 

EconomicLiterature. Septiembre, 1998, vol. 36, no. 3, p. 1465-1495. 

6
 KALMANOVITZ, Salomón. Las instituciones colombianas en el siglo XX. En: Borradores de 

Economía. 2001, No.131.  
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La miseria religiosa es, por un lado, una expresión de la miseria real. La religión es el 

suspiro de la criatura exhausta, el estado de ánimo de un mundo sin corazón, el espíritu de 

las situaciones sin espíritu. La religión es el opio del pueblo
7
. 

Tomando las ideas recién mencionadas como coordenadas para el desarrollo del 

presente trabajo,  sumaremos a esto las consideraciones sobre economía de la 

religión desarrolladas por Max Weber8. Los aportes de este autor sobre la religión 

son innumerables, no obstante, se puede afirmar que hay tres aspectos 

fundamentales que permitieron el desarrollo de la economía de la religión. En 

primer lugar, su afirmación acerca del poder motivacional que infunde la religión 

sobre la acción humana. La segunda contribución está dada en el concepto de 

carisma, entendiéndose esta como una cualidad necesaria para lograr la 

dominación, es decir, un individuo carismático logrará situarse por encima de las 

expectativas normales y estará dotado de capacidad para establecer principios de 

un nuevo orden social y modo de vida, y así, las reformas religiosas se dan bajo la 

influencia de un líder carismático, tomando la figura de reformador o profeta. Por 

último Weber, contribuyó con la distinción entre iglesia y secta, siendo esta última 

una estructura cerrada, representando una forma de resistencia a la religión 

institucionalizada, con participación libre y voluntaria de sus miembros.  La iglesia 

es una comunidad numerosa, multitudinaria, abierta y con amplias relaciones con 

la sociedad. La iglesia tiende a universalizarse y alcanzar un nivel de 

institucionalización. 

El fin último de esta investigación será mostrar la forma en que se relaciona, la 

religión y el nivel de religiosidad de los cartageneros con sus decisiones 

microeconómicas, entendiendo como decisiones microeconómicas las elecciones 

racionales de un individuo con respecto al uso de sus recursos de capital y 

                                            

7
 MARX, Karl. Contribución a la Crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Ediciones Nuevas. Bs 

As. 1968. p. 10. 

8
WEBER, Max. Economía y sociedad. Bogotá: Fondo de cultura económica, 1977. 
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humano, en busca de maximizar su beneficio, y que afectan directamente al hogar 

del hace parte. En este sentido se determinará el impacto de la religión profesada 

y el nivel de religiosidad de un individuo con respecto al estado civil, nivel 

educativo, ocupación, natalidad, casa propia, horas de trabajo, cabeza de hogar, 

diezmo, obras de caridad, ahorro, consumo de bienes religiosos, participación 

laboral del jefe de hogar y participación laboral del cónyuge del jefe. 

0.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el impacto de la religión y del nivel de religiosidad en las decisiones 

microeconómicas de los hogares en Cartagena?  
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0.2 JUSTIFICACIÓN 

En el marco de la teoría económica se reconoce a la economía de la religión como 

un moderno campo de investigación, que trasciende las aproximaciones 

puramente teológicas y filosóficas sobre el entendimiento de la manera en la cual 

la religiosidad se relaciona con las decisiones humanas. Este campo se torna 

importante en la medida en que formula nuevos interrogantes y aplica 

metodologías cuantitativas para el análisis9. 

Puede afirmarse que a nivel mundial, aunque en algunas regiones más que en 

otras, las tradiciones y las creencias religiosas son un elemento constitutivo de la 

cultura, para el caso de América Latina en general, y de Colombia en particular, la 

iglesia detenta un papel importante e influyente en diversos aspectos de la vida, 

como la educación, la política y la economía10. En este orden de ideas, desde el 

punto de vista teórico resulta pertinente, importante y necesario entender el 

mecanismo a través del cual la religión y sus prácticas se relacionan 

especialmente con la esfera económica, incluso se torna más importante en la 

medida en que, estudios como el que se proponen en la presente investigación, 

tienen carácter pionero en el país, y más aún en la ciudad de Cartagena. 

En concordancia con lo anterior, la justificación empírica y de política económica, 

se tiene en la medida en que, luego de que se conozca la manera en que influye la 

religión sobre las diferentes facetas del comportamiento individual, será posible 

que a mediano o a largo plazo, según la decisión del hacedor de política, se 

incorpore la comprensión de esa realidad al diseño de los planes 

                                            

9
McCLEARY, Rachel. The Economics of Religion as a Field of Inquiry.En: The Oxford Handbook of 

The Economics of Religion. Oxford: Oxford University Press, 2011. p 3-38. 

10
 CORTÉS, Op. Cit. 
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socioeconómicos, de tal forma que resulten más adecuados y pertinentes al 

momento de ejecutarlos en la respectiva población objetivo. 

La realización de este trabajo se sustenta en la posibilidad de determinar y 

analizar el comportamiento religioso de los habitantes de la ciudad de Cartagena 

desde la perspectiva analítica y teórica de la economía de la religión.  
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0.3 OBJETIVOS 

0.3.1 General 

Analizar el impacto de la religión y del nivel de religiosidad en las decisiones 

microeconómicas de los hogares en Cartagena.   

0.3.2 Específicos 

 Caracterizar los aspectos demográficos, sociales y económicos de la 

población de estudio. 

 Mostrar y describir las creencias religiosas y nivel de religiosidad de los 

habitantes de Cartagena. 

 Determinar el impacto de la religión y del nivel de religiosidad sobre las 

decisiones microeconómicas de los hogares en Cartagena. 
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0.4 MARCO REFERENCIAL 

0.4.1 Marco teórico 

La presente investigación hace uso de las teorías que relaciona la religión con el 

comportamiento económico. Este campo comenzó con los aportes de Max Weber 

(1905), siendo el primero en identificar que la religión tiene un papel fundamental 

en los cambios sociales. Comprobó que la revolución de la Reforma protestante 

incitó  una revolución mental cuya consecuencia fue  el capitalismo moderno. 

Se tomarán dos de sus aportes más importante, en primer lugar, la existencia de 

un vínculo plenamente estrecho entre la vinculación religiosa de un sujeto y las 

condiciones económicas favorables o desfavorables en que el mismo se 

encuentra. En segundo lugar, que el hecho de que un sujeto se adscriba bien a 

una o bien a otra comunidad religiosa (o bien a ninguna), depende en gran medida 

de la educación y de los procesos de socialización que éste experimente “él 

reconoce que, cualquiera que sea su naturaleza las creencias, normalmente son 

trasmitidas por la educación y la socialización y subraya que las nuevas creencias 

se imponen por la mediación del "carisma": es a la autoridad particular que el 

sujeto acuerda al innovador, lo que lo induce a aceptar las teorías y creencias 

nueva que le propone”11.   

Por su parte Landes12 atribuye a la intolerancia difundida por la iglesia católica, el 

atraso del desarrollo de España en los siglos XVI y XVII. Mientras que Stulz y 

Williamson13 inculpan a la Iglesia Católica del casi nulo nivel de protección de los 

                                            

11
 BOUDON, Raymond. La racionalidad de lo religioso según Weber. En: Revista Colombiana de 

Sociología, 22. 2004. p. 11. 

12
 LANDES, David. The Wealth and Poverty of Nations. Londres: Little, Brown, and Company, 1998 

13
STULZ, R. y WILLIAMSON, R. Culture, openness and finance. NBER Working Paper. 2001, no. 

8222. 
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acreedores en los países católicos por la lucha que sostuvo en contra de la usura; 

A diferencia de Weber exponen teorías como que las religiones o quizás el pasado 

de las mismas creen ambientes hostiles para el desarrollo de instituciones o ideas 

que fomentan el desarrollo económico. 

A pesar de no estudiar en detalle la religión, Marx la señalaba como el pilar 

fundamental para el mantenimiento de estructuras de dominación social, dado que 

justifica el poder de los dominantes y la exclusión social. A juicio de Marx, “El 

fundamento de la crítica irreligiosa es éste: el hombre hace a la religión y no la 

religión al hombre”14,  consecuentemente, en tanto el hombre - asumido como 

sujeto histórico capaz de transformar la realidad social o material - no se hace 

consciente de dicho hecho, queda atrapado en una conciencia social basada en la 

falacia (contradicción) generada por la ilusión religiosa, se ve reducido a una 

conciencia alienada, donde olvida que el mundo de la cultura fue creado por la 

actividad humana. Ahora bien, en la presente investigación aplicaremos su visión 

de la religión como una ideología o un sistema de ideas adquirido por el hombre 

para no superar las ilusiones de su situación. La superación de su felicidad ilusoria 

conlleva a una lucha por lograr un bienestar verdadero. 

El modelo propuesto por Azzi y Ehrenberg15 muestra que los individuos racionales 

solo realizan prácticas religiosas por tres razones: por motivo de salvación 

reflejado en la creencia en la vida después de la muerte, un motivo social, es 

decir, la probabilidad de obtener una utilidad por la interacción con los miembros 

de sus iglesias o congregaciones. El motivo profesional está dado por el 

establecimiento de relaciones laborales dentro de sus sectas. Además, afirman 

que existe una brecha en el nivel de religiosidad según el sexo del individuo. 

                                            

14
MARX, Op. Cit. p 8. 

15
 AZZI, Corry y EHRENBERG, Ronald. Household Allocation of Time and Church Attendance. En: 

Journal of Political Economy. Febrero, 1975, vol. 83, no. 1, p 27-56. 
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Minkler y Gosgel16, manejan tres puntos fundamentales en el planteamiento de su 

teoría en cuanto a la relación de la religión con la economía, mediante los cuales 

la pretenden explicar hasta cierto punto, pues manifiestan que ha sido un tema 

poco abordado, sin embargo algunos importantes autores han indicado algunas 

teorías. 

Estos autores explican que los consumidores religiosos actúan bajo el 

conocimiento imperfecto y fallas en la comunicación en el momento de buscar 

satisfacer sus necesidades, puesto que su comportamiento se encuentra 

enmarcado en bajo los dogmas y designios de su iglesia, Dado que estas crean un 

cierto compromiso dentro de su conducta religiosa17. 

En el mismo sentido dicen que la religión les ayuda a los individuos a crear una 

identidad ayudándolos a su formación integra como persona, contextualizando sus 

mentes bajo la moralidad de la conducta religiosa, de esta forma gran parte de su 

comportamiento entre ellas sus hábitos de consumo e inclusive sus necesidades 

se condicionan a dicha moralidad18.  

Plantean que cada religión ofrece de forma típica un conjunto de conductas de 

consumo, las cuales definen el “razonamiento” y patrones económicas de 

consumo, ya sea de forma directa o indirecta. Minkler y Gosgel, se refieren 

también a las diferencias de la expresión de las religiones, dicen que no todos los 

religioso cumplen a cabalidad con los dogmas y normas de sus respectivas 

iglesias, que existes otro tipo de variables que inciden en el desarrollo  de sus 

                                            

16
 MINKLER,Lanse y GOSGEL, Metin. Identidad religiosa y Consumo. Series de Trabajo de 

Economía de la Universidad de Connecticut. Febrero, 2004, no. 2004-3, [Citado el: 20 de abril de 
2011]. Disponible en URL: http://www.inpsicon.com/elconsumidor/archivos/identidad_reli 
giosa_consumo.pdf 

17
Ibíd. 

18
Ibíd. 
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conductas consumistas y sugieren dos tipos de influencias para explicar esto  que 

son: la personal y la social. Aclaran que cada uno de las religiones marca pautas 

de conductas tanto a nivel social como a nivel individual este tipo de influencia es 

necesaria caracterizarla para lograr una diferenciación en cuanto a los patrones de 

de consumo de los individuos19. 

Uno de los asuntos que debe considerar una familia consiste en definir el número 

de hijos que tendrá. Desde un punto de vista estrictamente económico20, el 

problema de la relación entre economía y el tamaño de las familias considera que 

la “producción” de niños es un proceso que es intensivo en dos recursos: tiempo y 

dinero, en la medida en que la crianza comprende un periodo importante a lo largo 

de la vida de los padres, a su vez, estos poseen ciertos incentivos, dentro de los 

cuales la teoría económica considera el “consumo (satisfacción per se), ahorro 

(cuando se espera que los hijos desarrollen alguna actividad económica) y/o 

inversión (en el futuro los hijos transferirán ingresos)”21. 

Al respecto, Iannacone22 establece que las creencias dentro del ámbito religioso, 

los valores y las maneras de concebir la realidad, a pesar de ser aspectos que se 

encuentran por fuera de los mercados, influyen sobre el funcionamiento de la 

economía. Así pues, 

Dentro de los hogares, estos son determinantes en la asignación del tiempo, al asociarse a 

ciertos comportamientos, costumbres y estilos de vida, materializados en la atribución de 

                                            

19
Ibíd. 

20
WILLIS, Robert. Economic Theory of Fertility Behavior. En: SCHULTZ, Theodore (Ed.), 

Economics of the Family. Marriage, Children, and Human Capital, Chicago y Londres, The 
University of Chicago Press, 1974. 

21
DEL RÍO, Felipe, ALVIS, Nelson, YÁNEZ, Martha, QUEJADA, Raúl y ACEVEDO, Karina. Mujer, 

fertilidad y economía: cincuenta años de investigación. En: Lecturas de Economía. Julio diciembre, 
2010, no. 73, p 168. 

22
IANNACONE, Op. Cit.  
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roles por géneros, y en la definición del lugar que toma la familia en la sociedad; esto 

repercute en las decisiones del número de hijos, la conformación de los hogares 

(matrimonio) y la participación laboral”.
23 

0.4.2 Estado del arte 

En el campo de las ciencias sociales, particularmente en el ámbito de la 

economía, se ha podido establecer que existe abundante evidencia teórica y 

empírica que permite afirmar que las creencias religiosas afectan ampliamente los 

resultados de la acción humana24, de igual forma la actividad religiosa incide en el 

desempeño económico, tanto a nivel individual como agregado25. 

A nivel agregado, son diversos los factores que inciden en los resultados de la 

actividad económica, algunos son ciertamente evidentes (como la oferta y la 

utilización de los recursos), mientras que otros no son del todo claros, como el 

estado de la institucionalidad en el que la economía tiene lugar. Al respecto, 

Heath, Waters y Watson26 señalan que la religión desempeña un rol de primer 

orden en la conformación de las instituciones privadas, tales como las tradiciones 

familiares, las actitudes hacia el trabajo y el ahorro, y de las instituciones públicas, 

por ejemplo las prohibiciones y las leyes de usura. 

                                            

23
Ibíd. 

24
 IANNACCONE, Op. Cit 

25
 NOLAND, Marcus. Religion and Economic Performance.En: World Development. 2005, vol. 33, 

no. 8, p. 1215-1232, 

26
 HEATH, W., WATERS, M. y WATSON, J. Religion and economic welfare: An empiricalanalysis of 

state per capita income. En: Journal of Economic Behavior and Organization. 1995, vol. 27, p 129-
142. 
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Desde la perspectiva microeconómica se presentan las siguientes contribuciones. 

Por medio de una revisión de la literatura reciente, Lehrer27 analiza la influencia de 

la religión en la dinámica económica y demográfica al interior de los hogares, en lo 

que respecta a la inversión en capital humano, oferta laboral, acumulación de 

riqueza, formación y disolución de uniones maritales, y fertilidad. Se concluye que 

es necesaria mayor investigación que permita comprender la manera en que se 

lleva a cabo la relación entre religión y economía, teniendo en cuenta que el 

sentido causal puede ser recíproco. 

Guiso, Sapienza y Zingales28 desarrollan una investigación internacional en la cual 

analizan la relación entre las creencias religiosas y diversas actitudes económicas, 

particularmente hacia la cooperación, el gobierno, el trabajo femenino, las leyes, el 

ahorro y la economía de mercado. Se concluye que, en general, la religión 

conduce al buen desempeño del crecimiento económico, sin embargo advierten 

que deben tenerse en cuenta ciertas matizaciones, tales como que las personas 

religiosas son más intolerantes y tienen puntos de vista más conservadores frente 

al papel de la mujer en la sociedad, además la relación religión-crecimiento 

económico está en función de la religión dominante de un determinado país, así 

como de tales relaciones de dominancia. 

La situación marital en relación con la afiliación, las creencias y la práctica 

religiosa es analizada por Lichter y Carmalt29 en un estudio sobre el caso 

norteamericano. Los investigadores parten del supuesto de que la religiosidad 

ejerce un impacto positivo sobre la „calidad marital‟ –entendida como la fortaleza 

                                            

27
 LEHRER, Evelyn. The Role of Religion in Economic andDemographic Behavior in the United 

States:A Review of the Recent Literature. En: IZA DiscussionPaper. Junio, 2008, no. 3541. 

28
 GUISO, Luigi, SAPIENZA, Paola y ZINGALES, Luigi. People‟s Opium? Religion and Economic 

Attitudes.En: Journal of Monetary Economics. 2003, no. 50, p 225-282. 

29
LICHTER, Daniel yCARMALT, Julie. Religion and marital quality among low-income couples.En: 

Social ScienceResearch. 2009, vol. 38, p 168-187. 
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de la relación y su estabilidad– particularmente entre las parejas de bajos 

ingresos, en la medida en que al practicar la fe, es posible amortiguar el efecto 

negativo de la mala situación económica sobre la calidad de la relación de pareja. 

De acuerdo a la evidencia, se descarta la hipótesis del papel amortiguador de la 

fe, en contraste, se concluye que una pareja de bajos ingresos posee una relación 

estable en la medida en que asumen: a) la creencia de un plan divino para ellos, 

b) oran juntos, y c) asisten juntos al culto. 

LaninaRossi y Máximo Rossi30 en su análisis sobre el comportamiento religioso de 

los uruguayos desde una perspectiva económica encuentran, por un lado, que el 

género es una variable significativa al determinar la incidencia de esta en las 

prácticas religiosas de los individuos, en términos estrictos, se comprueba la 

hipótesis de que la mujer por tener una participación menor en el mercado laboral 

y poseer menores salarios, invierten mayor tiempo en actividades religiosas. 

Además, establecen que la religiosidad es directamente proporcional a la edad, en 

la medida en que la capacidad de percepción de los beneficios esperados en el 

último ciclo de la vida de los individuos incrementa, se espera que el tiempo 

empleado en las prácticas de tipo religiosa aumente con la edad. Por último, 

presentan evidencia empírica sobre la relación positiva entre el estado civil y la 

religiosidad, en tanto que los casados presentan mayor actividad religiosa. 

Dentro de los estudios del fenómeno religioso a nivel microeconómico que se han 

realizado en Colombia –seguramente los únicos–, se cuenta el de Cortés, Palacio 

y Rueda31, quienes analizan las motivaciones de los habitantes de Bucaramanga 

(Colombia) para la realización prácticas religiosas tales como la asistencia al 

                                            

30
 LANINA ROSSI y MAXIMO ROSSI.Religión. [Consultado 28 de Junio 2013] Disponible en 

URL:http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=669082 

31
 CORTÉS, Alexandra, PALACIO, Luis y RUEDA, Ronald. Actividades religiosas en Bucaramanga: 

una aproximación desde la economía. En: Cuadernos de Economía. 2011, vol. 30, no. 54. p 151-
169. 
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templo y la oración. Como parte de la estrategia metodológica, los autores 

recurren a la estimación de modelos probit ordenado para estimar los 

determinantes de la religiosidad (midiéndola a través de la asistencia al templo y la 

oración). Se encontró que la compatibilidad religiosa (igual religión entre 

cónyuges), el ejemplo paterno (individuos con padres que asistieron a misa o 

culto), el estado civil y el nivel educativo explican la asistencia.  

El estudio más reciente para el país se define como una investigación 

interdisciplinar (filosófica y económica) desarrollada con el objetivo de analizar el 

modo en que la religión y los niveles de religiosidad pueden determinar las 

decisiones microeconómicas en los interiores de  los hogares colombianos. Los 

autores usan como base teórica los aportes de Marx Weber, Taylor, Ferrara, 

Appiah y Habermas, en lo que respecta a la metodología, realizan dos modelos 

probit y uno de mínimo cuadrados ordinario y concluyen  

… Es posible articular los resultados estadísticamente relevantes al discurso filosófico 

referido a la identidad humana y anotar que los colombianos que asisten con regularidad 

al culto, presentan una tendencia positiva a vivir en pareja y a tener un mayor número de 

hijos, al par que presentan una tendencia negativa en lo que se refiere al tiempo dedicado 

al trabajo, debido al hecho de que la religión transmite un ideal de vida buena según el 

cual las personas deben adorar y asistir constantemente al templo, además de que deben 

establecer una vida en pareja y seguir el designio divino de poblar la tierra. De este 

modo, juzgan y construyen su vida atendiendo a la cosmovisión heredada de los dogmas 

de fe
32

. 

 

                                            

32 RAMOS, Yirlean, DEL RÍO, Felipe y QUINTANA, Jorge Luis. Economía de la religión, identidad y  

vida buena: un estudio microeconométrico aplicado a las decisiones al interior de los hogares 

colombianos. En: Revista de filosofía Odós. 2013, no. 3, p 100-125. . [Consultado 10 de septiembre 

2013] Disponible en URL: http://revistaodos.com/index3.html. 

http://revistaodos.com/index3.html
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0.4.3 Marco conceptual 

Adventista del séptimo día: Es una denominación del tipo cristiana-protestante  

distinguida por su observancia del sábado, el séptimo día de la semana, el día de 

reposo y por su énfasis en la inminente segunda venida de Jesucristo.33 

Alma: Principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e 

intelectual de la vida. En algunas religiones y culturas, sustancia espiritual e 

inmortal de los seres humanos. Para Platón el alma es “una sustancia y el 

principio del conocimiento y el principio de la vida”34. Según Platón el cuerpo cobra 

vida y se mueve porque el alma le permite el movimiento. 

Ateo: Que niega la existencia de Dios.Jean- Paul Sartre, lo define como “Una 

toma de posición categórica y apriorística respecto de un problema que excede 

infinitamente a nuestra experiencia”35 

Catolicismo: Comunidad y gremio universal de quienes viven en la religión 

católica.36 

Cielo: Esfera aparente azul y diáfana que rodea la Tierra. Desde la perspectiva 

religiosa se define como aquella morada en que los ángeles, los santos y los 

                                            

33
NEIRA, Enrique. El hecho religioso. [Consultado 18 mayo 2013] Disponible en URL: 

http://webdelprofesor.ula.ve/cjuridicas/neirae/pdf/religion%201.pdf. 

34
GONZÁLEZ, Enrique. Alma y Cuerpo. [Consultado 18 mayo 2013] Disponible en 

URL:http://www.cuentayrazon.org/revista/pdf/113/Num113_017.pdf 

35
MACÍAS, Alejandro. Ateísmo en Sartre. En: Konvergencias, Filosofía y Culturas en Diálogo, mayo 

2009, vol 6, no. 20. P 76. 

36
RAE.ES. Definición de catolicismo. [Consultado 18 mayo 2013] Disponible en URL: 

http://lema.rae.es/drae/?val=catolicismo. 
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bienaventurados gozan de la presencia de Dios.El cielo se entiende como “Morada 

trascendente del Dios vivo”37 

Creencia: Firme asentimiento y conformidad con algo. Completo crédito que se 

presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos38. Se entiende también como 

“un estado disposicional adquirido, que causa un conjunto coherente de 

respuestas y que está determinado por un objeto o situación objetiva 

aprehendidos”39. O incluso como “un estado mental dotado de un contenido 

representacional y, en su caso, semántico o proposicional y, por tanto, susceptible 

de ser verdadero o falso; y que además, dada su conexión con otros estados 

mentales y otros de contenidos proposicionales, es causalmente relevante o eficaz 

respecto de los deseos, las acciones y otras creencias del sujeto”40 

Decisiones microeconómicas: Se define como la resolución o determinación 

que toman las unidades económicas (personas, empresas, trabajadores, 

propietarios de tierras, consumidores, productores, etc.); de forma individual, y no 

en conjunto. 

Demonio: En la doctrina cristiana, uno de los tres enemigos del alma. Espíritu que 

incita al mal. En la Antigüedad, genio o ser sobrenatural.41 

                                            

37
Biblia (1991). Salmo, 104, 2; Isaías 66, l. 

38
RAE.ES. Definición de creencias. [Consultado 18 mayo 2013] Disponible en URL: 

http://lema.rae.es/drae/?val=crencias. 

39
ORTIZ, Gustavo. Una definición muy general: Un comentario a la definición de creencia de 

Villoro. En: signos filosóficos, 2007, vol 9, no. 18. P 181-189. 

40
DEFEZ, Antoni. ¿Qué es una creencia? En: Logos. Anales del seminario de metafísica, 2005, vol 

38.P 199-221. 

41
RAE.ES. Definición de demonio. [Consultado 18 mayo 2013] Disponible en URL: 

http://lema.rae.es/drae/?val=demonio. 
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Desempleo: Se define como la situación del grupo de personas en edad de 

trabajar que en la actualidad no tienen empleo, aun cuando se encuentran 

disponibles para trabajar (no tienen limitaciones físicas o mentales para ello) y han 

buscado trabajo durante un periodo determinado.42 

Dios: Ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del 

universo. Deidad a que dan o han dado culto las diversas religiones. Para Kant, 

“Es una entidad trascendente y causa del mundo. No se puede conocer su 

existencia, pero sí  postularla a partir de la reflexión relativa al mundo moral”.43 

Empleo: Designa todo trabajo por el cual se genera un ingreso. Es decir, que 

incluye además del trabajo asalariado, trabajo autónomo y en general el realizado 

por la población ocupada, es decir por la parte de la población activa que 

efectivamente está trabajando para obtener un beneficio económico44. 

Hogar: Es la persona o conjunto de personas, sean o no parientes, que ocupan en 

su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y/o 

atienden en común otras necesidades vitales básicas, con cargo a un presupuesto 

común.45 

Iglesia: Congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. Estado 

eclesiástico, que comprende a todos los ordenados. Lumen Gentium, define el 

                                            

42
 JAHODA, Marie. Empleo y Desempleo: Un análisis socio psicológico. Madrid:Ediciones Morata, 

1987. 158 p.  

43
ECHEGOYEN, Javier. Historia de la Filosofía: Medieval y Moderna. Madrid: Editorial 

Edinumen,1996. 96 p. 

44
Ibíd. 

45
DANE. Cartilla de conceptos básicos e indicadores demográficos. Febrero, 2007 [En línea] 

[Citado el 18 de mayo de 2013] disponible en internet: 
https://.dane.gov.co%2Ffiles%2Fetnicos%2Fcartilla_quibdo.doc&ei=sWaUbmIJMex0QHsloGACg&
usg=AFQjCNF6UflIaYlKPBpx4iwKtWW0gwBWg&sig2=EauCo7UTu3NTwksFFBvdaw&bvm=bv.467
51780,d.dmQ. 
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término como “Un instrumento de la íntima unión de Dios y de la unidad de todo el 

género humano”46 

Infierno: Lugar donde los condenados sufren, después de la muerte, castigo 

eterno. Estado de privación definitiva de Dios. En diversas mitologías y religiones 

no cristianas, lugar que habitan los espíritus de los muertos. Según, los antiguos 

griegos y hebreos, el término se define como “Un lugar ubicado en las 

profundidades de la Tierra donde vienen a descansar los justos y a sufrir los 

injustos una vez que han muerto.”47 

Judaísmo: Profesión de la ley de Moisés.48Uno de los intentos de definición más 

recientes del judaísmo es la del Rabino Mordechai Kaplan, quien lo define como 

una civilización, tal que: 

No tiene solamente que transmitirse, tiene que transformarse a medida que surgen nuevas 

necesidades. Es decir, tiene que hacer algo más que conservar las glorias del pasado, 

debe evolucionar para afrontar el desafío del futuro... .Y eso es justamente lo que 

acontece, de allí que a la luz dela Torá y bebiendo siempre de las mismas fuentes, el judío 

lee y re‐lee, interpreta y re‐interpreta las enseñanzas para poder vivir de acuerdo a ellas a 

lo largo de su historia y fruto de ese estudio y re‐interpretación, conviven al interior del 

judaísmo diversas posiciones.
49 

                                            

46
ROJI, Miguel. Reseña constitución Dogmática  “Lumen Gentium”. [Consultado 18 mayo 2013] 

Disponible en URL:http://cvx-uruguay.org/wp-content/uploads/2012/06/Rese%C3%B1a-Lumen-
Gentium-Miguel-Roj%C3%AD.pdf. 
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MORA, Hernán. Orígenes: Del concepto del infierno y otros dilemas. En: Revista Filosofía 

universidad de Costa Rica. 2011, vol. 126. p. 9-23. 
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 Biblia (1991). Isaías 43:10-12; 1 Pedro 2:12. 

49
TAPIA-ADLER, Ana Maria. Curso de Formación General Judaísmo: Experiencias Multiculturales 

Contemporáneas. [Consultado 18 mayo 2013] Disponible en 
URL:http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/1271871733Continuidadyrupturaenlahistoriajudia.
pdf. 
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Musulmán: Que profesa la religión de Mahoma50. 

Pecado: Transgresión voluntaria de preceptos religiosos. Cosa que se aparta de 

lo recto y justo, o que falta a lo que es debido.En la Biblia dice “Todo aquel que 

comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley”51. 

Religión: conjunto de creencias, de sentimientos, de reglas y de ritos -individuales 

o colectivos- impuestos por un Poder, que el hombre asume actualmente por 

soberano, del cual depende, con el cual puede entrar en relaciones personales. 

Más brevemente la religión es la conversación del hombre -individual y social- con 

su Dios52. 

Religión Protestante: Se le denomina religión Protestante a la fe que tienen en 

común elementos con la religión católica; sin embargo, existen ciertas diferencias 

como el hecho que no reconoce la autoridad del Sumo Pontífice Romano: el Papa 

como símbolo de Cristo en la Tierra.53 

Religiosidad: Cualidad de religioso. Práctica y esmero en cumplir las obligaciones 

religiosas.54 

Testigos de Jehovah: La Biblia indica que Jehovah es “el nombre de Dios”55 y un 

testigo es alguien que da fe de un determinado hecho o lo proclama. En este 

                                            

50
RAE.ES. Definición de musulmán, na. [Consultado 18 mayo 2013] Disponible en URL: 

http://lema.rae.es/drae/?val=musulmán, na. 

51
Biblia (1991). I Juan.3:4. 

52
NEIRA, Op. Cit. 

53
NEIRA, Op. Cit.  

54
RAE.ES. Definición de religiosidad. [Consultado 18 mayo 2013] Disponible en URL: 

http://lema.rae.es/drae/?val=religiosidad. 

55
Biblia (1991). Éxodo 6:3; Salmo 83:18. 



38 

sentido, es una confesión religiosa que proclama la verdad acerca de Jehovah, 

dando testimonios acerca de lo aprendido en las sagradas escrituras por medio de 

actos conductuales.56 

0.4.4 Marco legal 

En Colombia el derecho a la libertad religiosa y de cultos fue consagrado de forma 

tardía, especialmente si se tiene en cuenta la gran cantidad de normas que 

desde el siglo XVIII la reconocían y protegían en el ámbito internacional. Al 

respecto, sin lugar a dudas la Constitución Política de 1991 significó para la 

historia constitucional del país un gran hito, especialmente al dar una importancia 

inusitada a las minorías, entre ellas a las religiosas, y reconocer ampliamente la 

dimensión religiosa del ser humano, como un elemento esencial a su naturaleza y 

dignidad. 

 A partir del marco constitucional, se ha presentado en nuestro sistema jurídico un 

notable desarrollo normativo de este derecho, concretado en normas jurídicas de 

diversa naturaleza y jerarquía, cuya finalidad ha sido la de posibilitar el ejercicio 

eficaz del mismo en armonía con el ordenamiento jurídico y los derechos y 

libertades de los demás. 

Bajo este escenario, la fundamentación legal de la religión en Colombia consta de 

la siguiente normatividad: 

 En el artículo 19 de la Constitución Política de 1991 se reconoce el derecho 

de libertad religiosa y de cultos. El ámbito preciso de este reconocimiento 

se plasmó en la Ley estatutaria que desarrolla el derecho de libertad 

religiosa y de cultos. 

                                            

56
Biblia (1991). Isaías 43:10-12; 1 Pedro 2:12. 
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 Ley No. 133 de 1994. El Estado desde su condición de no confesionalidad y 

de garante de la libertad religiosa se relaciona con sus ciudadanos y 

entidades religiosas con un perfil que la ley señala en los siguientes 

términos. “Ninguna Iglesia o Confesión religiosa es ni será oficial o estatal.  

Sin embargo, el Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los 

sentimientos religiosos de los colombianos. El Poder Público protegerá a 

las personas en sus creencias, así como a las Iglesias y confesiones 

religiosas y facilitará la participación de estas y aquellas en la consecución 

del bien común. De igual manera, mantendrá relaciones armónicas y de 

común entendimiento con las Iglesias y confesiones religiosas existentes en 

la Sociedad Colombiana” (Ley 133 de 1994, artículo 2º). 

 Decreto 354 de 1998,  por el cual se aprueba el Convenio de Derecho 

Público Interno número 1 de 1997, entre el Estado colombiano y algunas 

Entidades Religiosas Cristianas no Católicas. 
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0.5 DISEÑO METODOLÓGICO 

0.5.1 Tipo de estudio 

La investigación que se realizará será de tipo explicativa, estará dirigida a 

establecer los efectos o impactos de la religión y del nivel de religiosidad de la 

población objetivo en las decisiones microeconómicas de sus hogares, por medio 

de una encuesta (con las variables que más adelante se operacionalizan), esto   

además implica propósitos de una investigación descriptiva, exploratoria y 

correlacional57. 

Los efectos de la religión y la religiosidad en la economía se establecerán 

mediante la utilización de las técnicas econométricas que más adelante se 

describen en detalle. Puntualmente, la identificación e interpretación de tales 

efectos partirá de la consideración de los coeficientes resultantes de las 

estimaciones econométricas, todo esto en el marco de las teorías consideradas 

previamente. 

0.5.2 Delimitación del estudio 

0.5.2.1 Delimitación espacial 

El proyecto será desarrollado con datos representativos de la ciudad de Cartagena 

de Indias, departamento de Bolívar.  

0.5.2.2 Delimitación temporal 

Segundo semestre del año 2013. 

 

                                            

57
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 

investigación. 4 ed. México D.F.: McGraw-Hill, 2006. 
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0.5.2.3 Población objetivo 

La población objeto del estudio corresponde a los habitantes mayores de 18 años 

de la ciudad de Cartagena. 

0.5.3 Estimación de la muestra 

Para el cálculo de la muestra se emplea la siguiente fórmula: 

𝑛 = 𝑍𝛼
2

𝑁𝑝𝑞

𝑖2 𝑁 − 1 + 𝑍𝛼
2  𝑝𝑞

 

En la cual N es el tamaño de la población, que para este caso es de 967.103 

personas58, Z es el valor por debajo de la curva normal que se asocia al nivel de 

confianza α del 95%, es decir,  Z será de 1,96. Los valores de p y q son 

probabilidades de escogencia, que se toman cada uno del 50%. El término i es el 

error estadístico con el que se estimarán todos los parámetros usando la 

información obtenida de la muestra, este se definió como de 7%. Reemplazando 

los anteriores valores en la fórmula, se tiene un tamaño de la muestra n 

correspondiente a 196: 

196 = 1,962
967.103 ∗ 0,5 ∗ 0,5

72 967.103 − 1 + 1,962 ∗  0,5 ∗ 0,5
 

El estudio investigativo fue de tipo descriptivo y explicativo con un enfoque 

exploratorio cuya finalidad fue la obtención de información actualizada de 21 

barrios del Distrito de Cartagena de Indias (indicados con un símbolo en forma es 

estrella en la gráfica 1), seleccionados de forma aleatoria. Conjuntamente se 

                                            

58
 DANE. Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 nacional, 

departamental y municipal por sexo y edades simples de 0 a 26 años. Bogotá D.C.: DANE, 2012 
[Consultado 3 enero 2013] Disponible en URL: http://www.dane.gov.co/files/inves 
tigaciones/poblacion/proyepo bla06_20/Edades_Simples_1985-2020.xls. 
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aplicaron 196 encuestas distribuidas de acuerdo a la participación de cada barrio 

en la población total, calculada con la sumatoria de los residentes de los barrios 

representativos de la muestra previamente condensada. 

Gráfica 1. Distribución geográfica de la muestra 

 

Fuente: Diseño de las autoras 

La encuesta fue diseñada por las autoras. El formato de la encuesta estaba 

dividido en dos partes: en primer lugar, contenía preguntas elaboradas para 

obtener información relacionada con la caracterización social, económica y 

demográfica de la población y en segundo lugar, se hizo los cuestionamientos 

pertinentes a la identificación del comportamiento religioso de la comunidad 

objetivo de la investigación. En la categoría Aspectos Generales se incluyeron 

variables tales como: género, edad, nivel educativo, estado civil, ingresos 
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mensuales, ocupación, entre otras. Y en la categoría Aspectos Religiosos se 

incluyeron variables relacionadas con nivel de religiosidad, creencias, religión 

profesada, entre otras. 

El muestreo aplicado fue de tipo estratificado, los estratos se escogieron 

aleatoriamente, basados en una estructura predeterminada de conformidad con el 

tamaño de cada uno de los barrios que conforman el universo de referencia y por 

otro lado, dentro de cada barrio se escogieron, también de forma aleatoria (por 

cada tres casas), los individuos a los cuales se dirigía la entrevista personalizada. 

0.5.4 Fuentes de información 

0.5.4.1 Fuentes de información primaria 

La información primaria para esta investigación se obtuvo con la aplicación de 

encuestas a la población objeto. 

0.5.4.2 Fuentes de información secundaria 

Como fuente secundaria se hizo uso de libros, artículos de revistas científicas, 

informes, entre otros, encontrados en archivos virtuales y en bibliotecas físicas. 

Así como cifras procedentes de instituciones oficiales y privadas relacionadas con 

el problema que se investiga. 

0.5.5 Método de procesamiento de la información 

La información obtenida por medio de las encuestas se tabuló en el programa 

Microsoft Excel, en el cual se estimó algunas medidas de estadística descriptiva 

(de tendencia central y dispersión), además de gráficas, tablas y cuadros con el 

propósito de caracterizar los patrones que siguen los datos. 

Por otro lado, a la hora de analizar el impacto de la religión y del nivel de 

religiosidad en las decisiones al interior de los hogares, se emplearon técnicas de 
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estimación microeconométricas, particularmente un modelo probit multinomial y 

otro ordinal, por medio de Stata. 

0.5.6 Estimación econométrica 

0.5.6.1 Modelos probit 

Uno de las metodologías más utilizada en el análisis con variables dependiente 

categórica es el modelo probit, en el cual se asume una distribución normal, la 

cual tiene la forma:  

1

 2𝜋
 𝑒–𝜀^2/2𝑑𝜀

𝛼𝑖−𝑋𝛽

−∞

 

El probit surge de considerar que la variable dependiente puede ser analizada 

empleando un índice de conveniencia (𝑈𝑖) que no es observable, de tal forma que 

a medida de que 𝑈𝑖  se hace mayor, la probabilidad de pasar de una categoría a 

otra, se hace más alta, cabe mencionar que la “frontera”, umbral o punto de corte 

entre dos categorías viene dado por 𝑈𝑖
∗. Lo anterior puede representarse 

formalmente de la siguiente manera: 

𝑈𝑖 = 𝛽𝑋 

En donde: 𝑈𝑖  es el índice de conveniencia, 𝑋 son las variables dependientes con 

valores para cada uno de los 𝑖 individuos y 𝛽 corresponde a la probabilidad con la 

que contribuye cada variable 𝑋 para que 𝑈𝑖  se incremente. 

6.6.1.1 Modelo probit multinomial 

Para las variables dependientes de tipo nominal, que en el presente estudio 

corresponden a estado civil y ocupación, se empleará un modelo probit 

multinomial, que permitirá conocer los determinantes tanto individuales como 

religiosos que los explican. 
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Según la teoría econométrica59, un individuo adopta la siguiente regla de decisión 

(donde di es alguna alternativa) en caso de que tenga tres alternativas (el modelo 

es generalizable para i = nalternativas): 

𝑑1  
1     𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑔𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 1,    𝑠𝑖  𝑈1 > 𝑈2 , 𝑠𝑖  𝑈1 > 𝑈3 

0 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
  

𝑑2  
1     𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑔𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 2,    𝑠𝑖  𝑈2 > 𝑈1 , 𝑠𝑖  𝑈2 > 𝑈3 

0 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
  

𝑑3  
1     𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑔𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 3,    𝑠𝑖  𝑈3 > 𝑈1 , 𝑠𝑖  𝑈3 > 𝑈2 

0 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
  

Ante esto se elabora el siguiente cuadro que representa las diferentes 

posibilidades de escogencia de alguna de las categorías de la variable 

dependiente multivariada: 

𝑈1𝑖  𝑈2𝑖  𝑈3𝑖  𝑑1 𝑑2 𝑑3 

Se escoge No se escoge No se escoge 1 0 0 

No se escoge Se escoge No se escoge 0 1 0 

No se escoge No se escoge Se escoge 0 0 1 

No se escoge No se escoge No se escoge 0 0 0 

Frente a lo anterior, la función de log-verosimilitud que permitirá la estimación 

corresponde a: 

                                            

59
 CAMERON, Colin y TRIVEDI, Pravin. Microeconometrics.Methods and applications. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2005. 

GUJARATI, Damodar. Econometría.4 ed. México D.F.: McGraw-Hill, 2004. 

MADDALA, Gangadharrao.Limited-dependent and qualitative variables in econometrics. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1993. 
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ln ℒ  𝛽|𝑋1, 𝑋2, 𝑋3 

=   𝑑1 1 − 𝑑2  1 − 𝑑3 ln Pr 𝑑1 = 1, 𝑑2 = 0, 𝑑3 = 0 | ∙ 

𝑁

𝑖=1

+ 𝑑2 1 − 𝑑1  1 − 𝑑3 ln Pr 𝑑1 = 0, 𝑑2 = 1, 𝑑3 = 0| ∙ 

+ 𝑑3(1 − 𝑑1) 1

− 𝑑2 ln Pr 𝑑1 = 0, 𝑑2 = 0, 𝑑3 = 1| ∙ 

+  (1 − 𝑑1) 1 − 𝑑2  1 − 𝑑3 ln Pr 𝑑1 = 0, 𝑑2 = 0, 𝑑3 = 0| ∙   

0.5.6.2 Modelo probit ordenado 

En términos generales y de acuerdo a la teoría60, se tiene para la presente 

investigación que las variables dependientes de tipo ordinal nivel educativo y 

frecuencia de bienes religiosos, tomaron alguno de sus valores siempre que 

cumpla con la condición de que el valor crítico 𝑈∗ se encuentra dentro del rango 𝛼, 

así: 

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑖 = 1 si 𝑈∗ ≤ 𝛼1  

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑖 = 2 si 𝛼1 < 𝑈∗ ≤ 𝛼2  

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑖 = 3 si 𝛼2 < 𝑈∗ ≤ 𝛼3  

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑖 = 4 si 𝛼3 < 𝑈∗ ≤ 𝛼4  

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑖 = 5 si 𝑈∗ > 𝛼4 

De esta forma, la probabilidad (Pr) de que la variable dependiente ordinal asuma 

alguno de sus posibles valores (1, 2, 3, 4 o 5), dado un conjunto de variables 

independientes (… |𝑋), viene dada por la probabilidad (Pr) de encontrar al índice no 

observable (𝑈∗) dentro de algunos de los rangos 𝑎. Formalmente se escribe como: 

                                            

60
 Ibíd. 
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Pr 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑖 = 1 | 𝑋 = Pr 𝑈∗ ≤ 𝛼1  

Pr 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑖 = 2 | 𝑋 = Pr 𝛼1 < 𝑈∗ ≤ 𝛼2  

Pr 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑖 = 3 | 𝑋 = Pr 𝛼2 < 𝑈∗ ≤ 𝛼3  

Pr 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑖 = 4 | 𝑋 = Pr 𝛼3 < 𝑈∗ ≤ 𝛼4  

Pr 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑖 = 5 | 𝑋 = Pr 𝑈∗ > 𝛼4  

Con las anteriores probabilidades es posible construir la  función de log-

verosimilitud asociada al problema de interés, según cada una de las cinco 

posibles categorías de la variable ordinal: 

ln ℒ 𝛽|𝑋 =   𝑑1 ln
1

 2𝜋
 𝑒

−
𝜀2

2
𝑑𝜀

𝛼1−𝑋𝛽

−∞

+ 𝑑2

1

 2𝜋
  𝑒

−
𝜀2

2
𝑑𝜀

𝛼2−𝑋𝛽

−∞

−  𝑒
−
𝜀2

2
𝑑𝜀

𝛼1−𝑋𝛽

−∞

 

𝑛

𝑖=1

+ 𝑑3

1

 2𝜋
  𝑒

−
𝜀2

2
𝑑𝜀

𝛼3−𝑋𝛽

−∞

−  𝑒
−
𝜀2

2
𝑑𝜀

𝛼2−𝑋𝛽

−∞

 

+ 𝑑4

1

 2𝜋
  𝑒

−
𝜀2

2
𝑑𝜀

𝛼4−𝑋𝛽

−∞

−  𝑒
−
𝜀2

2
𝑑𝜀

𝛼3−𝑋𝛽

−∞

 + 𝑑5  1 −
1

 2𝜋
 𝑒

−
𝜀2

2
𝑑𝜀

𝛼4−𝑋𝛽

−∞

   

Para fines prácticos, el probit ordenado se estimará haciendo uso del programa 

STATA v11, el cual arrojará los resultados de la probabilidad con la que contribuye 

cada variable independiente para que la variable dependiente asuma alguno de 

sus posibles valores. 

La interpretación se tiene en cuanto el modelo probit ordenado será útil para 

conocer las variables religiosas e individuales que determinan el nivel educativo y 

frecuencia de compra de bienes religiosos, específicamente se calcularán los 

efectos marginales para cada variable, es decir, la probabilidad que tienen cada 

variable independiente de incidir sobre cada una de las categoría de la variable de 

elección individual. 

Se presentará igualmente la significancia estadística, entendiendo por esta la 

“certeza” con la que es posible afirmar que cada efecto marginal es diferente de 
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cero. En caso de que se obtenga un efecto marginal no significativamente 

estadístico, se puede concluir que sería igual a cero, en otras palabras, no estaría 

contribuyendo a explicar a la variable dependiente. La bondad de ajuste indicará el 

porcentaje en el cual las variables independientes, de manera conjunta, explican la 

variable dependiente; esta bondad se mide con el estadístico pseudo R-squared61. 

0.5.7 Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Dimensión Variable Medición Indicador Fuente 

D
e
c
is

io
n
e
s
 m

ic
ro

e
c
o

n
ó
m

ic
a
s

 

Estado civil Nominal 

Casado 
Unión libre 

Soltero 
Viudo 

Divorciado 

Información 
primaria 

Nivel educativo Ordinal 

Primaria 
Secundaria 

Técnica/tecnológica 

Universitaria 
Post grado 

Información 

primaria 

Ocupación Nominal 

Trabajando 
Desempleado 

Estudiando 

Oficios del hogar 
Rentista, jubilado o pensionado 

Información 
primaria 

Natalidad Escala Número de hijos 
Información 

primaria 

Casa propia Nominal Propia, otro tipo 
Información 

primaria 

Horas de trabajo Escala Número de horas de trabajo 
Información 

primaria 

Cabeza de hogar Nominal Sí, no 
Información 

primaria 

Diezmo Nominal Sí, no 
Información 

primaria 

Obras de caridad Nominal Sí, no 
Información 

primaria 

Ahorro Nominal Sí, no 
Información 

primaria 

Consumo de bienes religiosos Nominal Sí, no 
Información 

primaria 

Participación laboral del jefe de 
hogar 

Nominal 

Trabajando 

Desempleado 
Estudiando 

Oficios del hogar 

Rentista, jubilado o pensionado 

Información 
primaria 

Participación laboral del cónyuge 

del jefe 
Nominal 

Trabajando 
Desempleado 

Estudiando 
Oficios del hogar 

Información 

primaria 

                                            

61
 GUJARATI, Op. Cit. 
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Rentista, jubilado o pensionado 

Frecuencia de compra de bienes 

religiosos 
Ordinal 

Nunca – casi nunca 
Varias veces al año 

Una vez al mes 
Dos o tres veces al mes 
Semanalmente o más 

Información 

primaria 

Género del cónyuge del jefe de 
hogar 

Nominal Masculino, femenino 
Información 

primaria 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
 d

e
 l
o
s
 i
n
d

iv
id

u
o
s
 

Edad Escala Número de años 
Información 

primaria 

Edad del cónyuge    

Género Nominal Masculino, femenino 
Información 

primaria 

Género del cónyuge Nominal Masculino, femenino 
Información 

primaria 

Procedencia Nominal Urbano, rural 
Información 

primaria 

 
Estrato de residencia 

Ordinal Número del estrato 
Información 

primaria 

Ingreso Ordinal 

Menos de $500.000 

$500.000 - $1.000.000 
$1.000.001 - $1.500.000 
$1.500.001 - $2.000.000 

$2.000.001 - $2.500.000 
$2.500.001 - $3.000.000 
$3.000.001 - $3.500.000 

Más de  $3.500.000 

Información 

primaria 

Número de personas en el hogar Ordinal Número de personas 
Información 

primaria 

C
re

e
n
c
ia

s
 

Religión Nominal 

Ninguna 
Católica 

Adventista 
Evangélica 

Judía 

Testigos de Jehová 
Musulmana 
Protestante 

otra 

Información 
primaria 

Creencia en Dios Nominal Sí, no 
Información 

primaria 

Creencia de la vida después de la 
muerte Nominal Sí, no 

Información 
primaria 

Creencia en el alma Nominal Sí, no 
Información 

primaria 

Creencia en el infierno Nominal Sí, no 
Información 

primaria 

Creencia en el cielo Nominal Sí, no 
Información 

primaria 

Creencia en el pecado Nominal Sí, no 
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1. CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA, SOCIAL Y ECONÓMICA DE LOS 

HABITANTES DE CARTAGENA 

En el presente capítulo se describen los aspectos demográficos, sociales y 

económicos de los habitantes de la ciudad de Cartagena. Cabe anotar que la 

información corresponde a aquella recolectada mediante las encuestas aplicadas 

en el trabajo de campo. 

El Distrito de Cartagena de Indias está localizado al norte de la República de 

Colombia, sobre el Mar Caribe, dentro de las coordenadas 10º  25'  30"  latitud  

norte  y  075º  32'  25"  de  longitud oeste respecto al Meridiano de Greenwich, con 

una altitud de 5 metros sobre  el nivel del mar. Es la capital del Departamento de 

Bolívar y se encuentra a una  distancia aérea de 600 kilómetros de la capital del 

país; por su parte, la distancia terrestre a Bogotá corresponde a 1.204 Km. Tiene 

una extensión de 609.1 Km2. Su población, estimada en 967.103 habitantes62, se 

concentra en el área urbana, aproximadamente el 92,5%  (894.570h.), y el 7,5% 

(72.532h.) restante en el área rural, lo que evidencia que  casi la totalidad de la 

población del Distrito reside en el área urbana. 

1.1 GÉNERO  

“Existe cierto consenso en que es necesario establecer distinciones entre sexo y 

género. El sexo corresponde a un hecho biológico, producto de la diferenciación 

sexual de la especie humana, que implica un proceso complejo con distintos 

niveles, que no siempre coinciden entre sí, y que son denominados por la biología 

y la medicina como sexo cromosómico, gonadal, hormonal, anatómico y 

                                            

62
 DANE, Op, Cit. 
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fisiológico. A la significación social que se hace de los mismos se la denomina 

género”63 

De acuerdo a los datos recopilados en la encuesta (gráfica 2) es evidente que en 

la población objeto de estudio, el género dominante es el femenino con un valor de 

63,3%, contrastada con una cifra cercana al 37% correspondiente al género 

opuesto. 

Gráfica 2. Habitantes de Cartagena por género 

 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

1.2 EDAD 

Por su parte, en la gráfica 3 puede ser observado el modo en que se distribuyen 

porcentualmente los géneros (masculino y femenino) de la población encuestada 

de la ciudad de Cartagena, atendiendo a los distintos rangos de edad de los 

individuos. En un sentido estricto, debe anotarse que los rangos de edad 

presentados en la gráfica son los siguientes: menores de 19 y 19 años de edad, 

entre 20 y 29 años de edad, entre 30 y 39 años de edad, entre 40 y 49 años de 

                                            

63
 GAMBA. Estudios de género/ perspectiva de género. En: La opinión popular. Paraná (Argentina). 

11 de Enero de 2010. [Consultado 13 Septiembre 2013] Disponible en URL: 
http://www.laopinionpopular.com.ar/generoysociedad.php?id_noticia=19 
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edad, entre 50 y 59 años de edad, y de 60 años en adelante. En lo que se refiere 

al primer rango de edad mencionado (19 años y menos), debe anotarse que la 

distribución de los géneros es la siguiente: un 54,5% de la población encuestada 

correspondió al género masculino, mientras que el 45,5% correspondió al género 

femenino. En el rango de edad que comprende entre los 20 y los 29 años, los 

datos obtenidos indican que el 34% de la población corresponde al género 

masculino y el 66% al género femenino. En el tercer intervalo de edad  (de 30 a 39 

años), se obtuvo como resultado que el 36,1% de la población corresponde al 

género masculino y el 63,9% al género femenino. 

De la población incluida en el grupo que va de los 40 hasta los 49 años de edad, el 

28,9% de la población corresponde al género masculino y el 71,1% al género 

femenino. En lo que se refiere al quinto grupo –comprendido entre los 50 y los 59 

años de edad–, el 38,9% de la población encuestada correspondió al género 

masculino, mientras que –a su vez– el 61,1% hace parte del género femenino. 

Finalmente, en el rango de edad de los 60 años o más, el 44% de la población 

corresponde al género masculino y el 56% al género femenino. 

Gráfica 3. Rango de edad de los habitantes de Cartagena 

 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 
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Cabe destacar aquí que, de los resultados obtenidos gracias a la encuesta, la 

mayor concentración del género masculino, en relación con el femenino, sólo se 

presentó en uno de los seis intervalos de edad utilizados. En este sentido, la 

población masculina sólo supera porcentualmente a la femenina en el rango de 

edad correspondiente a los 19 años o menos. Por tanto, para los demás casos el 

género femenino predominó en los restantes cinco rangos de edad. 

1.3 PROCEDENCIA  

Los resultados del estudio muestran que el 72,4% de los habitantes de la ciudad 

asegura proceder de áreas urbanas del país, mientras el 22,6% afirmaron que su 

lugar de nacimiento pertenece a áreas rurales, tal como lo ilustra la gráfica 4. 

Gráfica 4. Procedencia de los habitantes de Cartagena 

 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

1.4 TIPO DE VIVIENDA 

Las categorías definidas para el análisis de la variable tipo de vivienda fueron: 

“casa propia o familiar” y “de otro tipo”, la cual incluye –a su vez– la reagrupación 

de subcategorías “alquiler” y “prestada”. El gráfico 5 muestra que el 72,4% de la 

población estudiada reside en una vivienda propia o familiar. En contraste, el 

27,6% restante habita una vivienda de otro tipo.  
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Gráfica 5. Tipo de vivienda de los habitantes de Cartagena 

 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

1.5 NÚMERO DE PERSONAS EN EL HOGAR 

En lo referente a la cantidad de individuos residentes en el hogar, se observa que, 

bajo una escala descendente, el 32,8% de los hogares alberga un total de 4 

personas, el 23,6% de los hogares está constituido por 5 sujetos, el 14,4% alberga 

6 personas, el 13,8% de los hogares cobija 3 personas, el 6,7% acoge un total de 

7 individuos, el 3,6% de los hogares guarece 2 personas, el 1,5% 8 y 9 personas 

respectivamente; solo el 1% acoge 1 persona y el 0,5% de los hogares 

encuestados en la ciudad alojan de 10 a 14 personas respectivamente. 

Gráfica 6. Número de personas en los hogares de Cartagena 

 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos del número de personas en los hogares de Cartagena 

Estadístico 
Valor del 

estadístico 
Error típ. 

Media 4,7025641 0,11619447 

Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Límite inferior 4,47339752 
 

Límite superior 4,93173069 
 

Media recortada al 5% 4,62393162 
 

Mediana 4 
 

Varianza 2,63272535 
 

Desv. típ. 1,62256752 
 

Mínimo 1 
 

Máximo 14 
 

Rango 13 
 

Amplitud intercuartil 2 
 

Asimetría 1,3689863 0,17408226 

Curtosis 5,44519824 0,34645577 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

La tabla 2 muestra las estadísticas básicas de la variable número de personas en 

el hogar. Con un intervalo de confianza para la media del 95%, se observa que 

ésta oscila entre 4,47 y 4,93, con un promedio de 4,70 y una mediana de 4. De 

este modo, como la media resulta ser superior a la mediana, la distribución de la 

variable es asimétrica con la cola a derecha. La variable número de personas en el 

hogar presenta una  desviación estándar de 1.62 y una asimetría es de 1,36, es 

decir, posee una asimetría positiva y sus valores se concentran a la izquierda de la 

media. La curtosis de 5,44519824 muestra que existe una distribución leptocúrtica. 

El coeficiente de variabilidad es de 35%. 

1.6 NÚMERO DE HIJOS 

El gráfico 7 evidencia que la totalidad de los hogares encuestados afirmaron tener 

menos de 8 hijos. A su vez, el 29,6% de la población objeto de estudio admitió no 

tener hijos, un 20,7% afirmó tener solo 1 hijo, el 25,1% tiene 2 hijos, el 17,3% 3 

hijos, el 3,9% dijo tener 4 hijos, el 1,7% 5 hijos, el 1% 6 hijos y solo el 0.6% de los 

encuestados señaló tener 7 hijos. 
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Gráfica 7. Número de hijos de los habitantes de Cartagena 

 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos del número de hijos de los habitantes de Cartagena 

Estadístico 
Valor del 

estadístico 
Error típ. 

Media 1,57541899 0,10625587 

Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Límite inferior 1,36573569 
 

 
Límite superior 1,78510229 

 
Media recortada al 5% 1,46617008 

 
Mediana 1 

 
Varianza 2,02096541 

 
Desv. típ. 1,42160663 

 
Mínimo 0 

 
Máximo 7 
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Amplitud intercuartil 2 

 
Asimetría 0,85410458 0,18157396 

Curtosis 0,85626447 0,36121399 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

Con un intervalo de confianza para la media del 95% se observa que ésta oscila 

entre 1,36 y 1,78, con una media de 1,57 y una mediana de 1 La variable presenta 

una  desviación estándar de 1,42. La asimetría es de 0,85, con base a esto se 

concluye que presenta una asimetría positiva o sesgada a la derecha y que los 

valores se reúnen mayormente a la izquierda de la media. La curtosis de 0,85 

muestra que existe una distribución leptocúrtica, es decir, muestra mayor 

concentración de datos en la región central. El coeficiente de variabilidad  es de 
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90%, lo que indica que existe una alta dispersión en los datos. El rango o medida 

de variabilidad es de 7. 

1.7 JEFE DE HOGAR 

Dentro de la población encuestada, como evidencia la gráfica 8, el 56,6% indicó 

no ser la persona jefe de su hogar, en contraste el  43,4% de la misma expresó 

serlo. 

Gráfica 8. Jefes de hogar en Cartagena 

 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

1.8 GÉNERO DEL JEFE DE HOGAR  

Los hogares en Cartagena, en su gran mayoría, tienen como cabeza de hogar a 

personas de género masculino (67,9%). Así las cosas, solo el 32,15% de la 

población encuestada indicó vivir en un hogar donde el jefe de hogar sea una 

mujer, como se evidencia en la gráfica 9. 
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Gráfica 9. Género del jefe de hogar en Cartagena 

 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

1.9 OCUPACIÓN DEL JEFE DE HOGAR 

La gráfica 10 muestra una relación entre ocupación y jefatura de hogar. De esta 

forma, se evidencia la importancia de que la persona encargada de la familia 

pertenezca a la población económicamente activa. Atendiendo a lo recién 

mencionado, el 72,4% de la población objeto de estudio indicó que el cabecera de 

hogar desempeña una actividad económica. Un 15,3% es jubilada o pensionada, 

el 8,2% se dedica a la labores de la casa, el 3,1% está en el proceso de búsqueda 

de empleo y solo el 0,5% es estudiante o desempleado, respectivamente. 

Gráfica 10. Ocupación del jefe de hogar en Cartagena 

 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 
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1.10 OCUPACIÓN DEL CÓNYUGE JEFE DE HOGAR 

En el gráfico 11, se observa que el 32,1% de los cónyuges del cabecera de hogar 

labora. Por su parte, el 30,6% realiza actividades de tipo doméstica, mientras que 

el 5,1% es jubilado o pensionado. A su vez, el 2,6% de la población encuestada 

está buscando empleo y solo el 1% se dedica estudiar. Resulta menester resaltar 

aquí que el 28,6% de los jefes de hogar afirmaron no tener cónyuge. 

Gráfica 11.  Ocupación del cónyuge de jefe de hogar en Cartagena 

 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

1.11 NIVEL DE INGRESOS 

La variable ingreso, dentro de los límites de esta investigación, se definió como el 

monto de dinero recibido mensualmente por el sujeto encuestado. Tal cual se 

observa en la gráfica 12, fue desagregada  de la siguiente manera: el 4,1% de la 

población objeto de investigación percibe menos de $500.000, el 33,2% de los 

encuestados tiene ingresos que oscilan entre $500.000 y $1.000.000, el 8,4% 

entre $1.000.000 y $1.500.00.  

Por su parte, el 5,8% de la población objeto de estudio tiene ingresos que se 

mueven en un rango que va entre $1.500.000 y $2.000.000, para el 2,6% los 

ingresos van entre  $2.000.000 y $2.500.000, $2.500.000 y $3.000.000, 
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$3.000.000 y $3.500.000 respectivamente; finalmente, solo el 3,7% de la 

población recibe ingresos de más de $3.500.000. Así las cosas, se evidencia que 

la mayor parte de la población objeto de estudio recibe ingresos mensuales 

menores a $500.000 y una pequeña proporción de la misma percibe ingresos 

mensuales superiores a $3.500.000. 

Gráfica 12. Nivel de ingreso de los habitantes de Cartagena 

 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

1.12 ESTRATO  
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Gráfica 13.  Estrato de los habitantes de Cartagena 

 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

La estructura socio-económica de la población objeto de investigación se ubica en 

el nivel medio, representada en un 44,9%, evidenciado en la gráfica 13. En 

contraste, el 43,4% de la misma se sitúa en el nivel bajo y solo el 11,7% en el nivel 

alto. Esta dinámica muestra que la densidad poblacional se concentra 

principalmente en los estratos 1, 2,3 y 4. 

1.13 AHORRO 

Los individuos se enfrentan a disyuntivas en lo que respecta al destino de sus 

ingresos periódicos. De este modo, pueden bien destinarlo al consumo o bien al 

ahorro. Así pues, el ahorro es la proporción del ingreso que no es destinado al 

consumo. Se observa en la gráfica 14 que la población estudiada presenta una 

tendencia al ahorro, en la medida que el 52,1% de las personas encuestadas 

afirmó hacerlo y el 47,9% indicó no hacerlo.  
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Gráfica 14. Ahorro de los habitantes de Cartagena 

 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

1.14 HORAS DE TRABAJO 

La gráfica 15 muestra que el 22,8% la población objeto de estudio labora 

semanalmente 37 horas o menos, mientras que el 28,3% entre 38 y 47 horas. 

Entre tanto, el 32,6% de la población encuestada afirmó trabajar entre 48 y 57 

horas, mientras que solo el 16,3% dijo hacerlo 58 horas o más.  

Gráfica 15. Horas de trabajo de los habitantes de Cartagena 

 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 
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Tabla 4. Estadísticos descriptivos de las horas de trabajo de los habitantes de Cartagena 

Estadístico 
Valor del 

estadístico 
Error típ. 

Media 43,0869565 1,7621093 

Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Límite inferior 39,5867429 
 

Límite superior 46,5871702 
 

Media recortada al 5% 43,1135266 
 

Mediana 45,5 
 

Varianza 285,662685 
 

Desv. típ. 16,9015587 
 

Mínimo 5 
 

Máximo 84 
 

Rango 79 
 

Amplitud intercuartil 8 
 

Asimetría 
-
0,20736949 

0,25134237 

Curtosis 0,40721014 0,49771072 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

El número de horas en promedio que trabaja un habitante de Cartagena (tabla 4) 

es de 43, con una mediana de 45,5. Como la media es inferior a la mediana, la 

distribución de la variable es asimétrica con la cola a la izquierda, presentando una 

desviación estándar de 16,9. La asimetría es de -0,20736949, lo cual reitera que 

es asimétricamente negativa o sesgada a la izquierda y que los valores se reúnen 

mayormente en la zona derecha de la media. La curtosis de 0,40721014 muestra 

que existe una distribución leptocúrtica, es decir, muestra mayor concentración de 

datos en la región central. El coeficiente de variación es de 39%. 

1.15 ESTADO CIVIL 

En un sentido amplio se define el estado civil como un conjunto de cualidades o 

condiciones de una persona que producen consecuencias jurídicas y que se 

refieren a su posición dentro de una comunidad política, a su condición frente a 

una familia y a la persona en sí misma, independientemente de sus relaciones con 

los demás. 

La población objeto de investigación revela que la condición matrimonial 

representa el 32,2% de la misma, seguida de la distinción “unión libre” con una 
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cifra de 26,5%. Entre tanto, el 33,2% de la población es “soltera”; por su parte, el 

4,1% de la población encuestada afirma tener como estado civil “divorciado (a)”, 

mientras que solo el 3,1% es viuda. Es indudable la existencia de una simetría en 

la proporción de personas casadas y solteras. Sin embargo, el grafico muestra 

claramente que los habitantes prefieren  establecer algún tipo de compromiso 

(66,4%). Los anteriores datos se evidencian en la gráfica 16. 

Gráfica 16. Estado civil de los habitantes de Cartagena 

 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

1.16 NIVEL EDUCATIVO 

La variable nivel educativo fue desagregada en 5 niveles, a saber: primaria, 

secundaria, técnica/tecnóloga, pregrado y postgrado. La gráfica 17 refleja el nivel 

educativo de la población encuestada. Se evidencia que el 39,8% de las personas 

alcanzaron un nivel máximo de formación de bachiller académico, el 27,6% 

realizaron estudios de formación técnica o tecnológica, el 19,9% estudios de 

educación superior, pregrado o universitaria. Por otro lado, solo el 9,7% de la 

población de Cartagena encuestada afirma haber cursado únicamente la primaria 

y, finalmente, el 3,1% de la población objeto de estudio llevó a cabo algún tipo de 

postgrado (Especialización, Maestría o Doctorado). Según los datos mostrados 

existe una mayor participación del nivel educativo  secundaria.  
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Gráfica 17. Nivel educativo de los habitantes de Cartagena 

 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

1.17 OCUPACIÓN 

La gráfica 18 muestra una población activa, puesto que el 46,4% de la misma 

afirmó estar realizando algún tipo de actividad económica. La participación de las 

amas de casa fue de un 26%, por otro lado, un 10,2% de la población revelo estar 

desempleada. Por su parte, el 9,2% de la población encuestada está jubilada o 

pensionada, mientras que el 8,2% está vinculado a algún tipo de formación 

académica. 

Gráfica 18. Ocupación de los habitantes de Cartagena 

 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 
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2. CREENCIAS RELIGIOSAS Y NIVEL DE RELIGIOSIDAD DE LOS 

HABITANTES DE CARTAGENA 

2.1 ÍNDICE DE RELIGIOSIDAD 

Anteriormente se mencionó que, dentro de los límites de la presente investigación, 

se tomará la religión en un sentido estatutario64. Con respecto a esto, para el 

cálculo del índice de religiosidad se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: en 

primer lugar, todas las religiones estatutarias incluyen un cuerpo organizado de 

doctrinas con un carácter obligatorio, es decir, que los feligreses de un credo 

específico se ven obligados a creer y aceptar de modo acrítico lo expuesto en 

dichas doctrinas. En segundo lugar, y atendiendo al rasgo antes señalado, 

cualquier comportamiento o pensamiento que se desarrolle en contra de los 

dogmas establecidos se considera como una falta de religiosidad.  

Finalmente, es preciso tener en cuenta que cada religión posee un líder que se 

encarga de ejercer el control de las prácticas que deben ser desplegadas por parte 

de los miembros de una comunidad religiosa específica. En este sentido, la 

consecuencia inmediata que se desprende de este hecho es que, a través de las 

mencionadas prácticas, la religión (entendida estatutariamente) puede ejercer un 

control tanto del comportamiento como de la vida de los creyentes. 

Sumado a lo anterior, se tomó en cuenta los aportes de Minkler y Gosgel en lo que 

se refiere a la creación de la identidad de los individuos. Los autores afirman que 

el sujeto contextualiza su conducta y moral de acuerdo a las creencias religiosas 

que tiene (dogmas y designios de las iglesias). Así, sus hábitos de consumo y 

necesidades están condicionados por aspectos religiosos65. 

                                            

64
 KANT, Op. Cit. 

65
 MINKLER, Lance y GOSGEL, Metin Op. Cit. 
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Con base en lo anterior, se construyó un índice de razón para el nivel religiosidad 

de la población objetivo. Se tomaron en cuenta 13 variables (explicadas a 

continuación en la tabla 5), cuyas respuestas toman valores de 0 a 1. Es decir, 

cada individuo podría alcanzar un mínimo de 0 y un máximo de 13 puntos, con los 

cuales se medirá su nivel de religiosidad, dividiendo la puntuación de cada 

individuo entre máximo posible (tabla 6).  

Tabla 5. Variables incluidas en el índice de religiosidad 

Variables Respuesta Puntuación 

Creencia en Dios 
Si 1 

No 0 

Creencia en la vida después de la 
muerte 

Si 1 

No 0 

Creencia en el alma 
Si 1 

No 0 

Creencia en el cielo 
Si 1 

No 0 

Creencia en el infierno 
Si 1 

No 0 

Creencia en satanás 
Si 1 

No 0 

Diezma 
Si 1 

No 0 

Realiza obras de caridad 
Si 1 

No 0 

Profesa alguna religión 
Alguna otra 1 

Ninguna 0 

Frecuencia de compra de bienes 
religiosos 

Semanalmente o más 1 

Dos o tres veces al mes 0.75 

Una vez al mes 0.5 

Varias veces al año 0.25 

Nunca/casi nunca 0 

Consideración de religiosidad 

Muy religioso 1 

Medianamente religioso 0.66 

Poco religioso 0.33 

Ateo 0 

Frecuencia de oración/rezo 

Semanalmente o más 1 

Dos o tres veces al mes 0.75 

Una vez al mes 0.5 

Varias veces al año 0.25 

Nunca/casi nunca 0 

Asistencia al templo 

Semanalmente o más 1 

Dos o tres veces al mes 0.75 

Una vez al mes 0.5 

Varias veces al año 0.25 

Nunca/casi nunca 0 
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Tabla 6. Categorías del nivel de religiosidad 

Puntuación acumulada Nivel de religiosidad 

0 - 0.24 Nada religioso 

0.25 - 0.4999 Poco religioso 

0.50 - 0.7499 Medianamente religioso 

0.75 - 1 Muy religioso 

 

Gráfica 19. Índice de religiosidad en Cartagena 

 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos del índice de religiosidad 

Media 0.75880567 

Error típ. 0.01045251 

Mediana 0.78846154 

Varianza 0.02075843 

Desv. típ. 0.14407785 

Mínimo 0.02564103 

Máximo 1 

Asimetría -1.37726633 

Curtosis 3.38685784 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

Ahora bien, teniendo en cuenta las variables explicadas anteriormente, se puede 

concluir que los habitantes de Cartagena tienden a presentar un comportamiento 

muy religioso, puesto que el 62% del total están incluidos en esta categoría. Por 

su parte, solo el 1% posee una nula religiosidad. Existe un alto porcentaje de 

1%

5%

32%

62%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nada religioso

Poco religioso

Medianamente religioso

Muy religioso
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personas con una religiosidad media (32%), es decir, que cumplen con un mínimo 

del 50% de los puntos máximos posibles. El 5% de la población objetivo se 

categorizó como poco religiosa. El índice presenta una media de 0.75, con una 

varianza de 0.02. El máximo encontrado es de 1 y el mínimo 0.025. La mediana 

del índice se encuentra en 0.78. 

2.2 CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO RELIGIOSO Y DEL NIVEL 

DE RELIGIOSIDAD DE LOS HABITANTES DE CARTAGENA 

Con la superación de la constitución de 1886 se esperaría que, en respuesta a la 

libertad de credo religioso otorgada a los ciudadanos colombianos, la religión 

católica disminuyera de modo significativo la cantidad de sus practicantes. La tabla 

8 muestra que el 71,5% de los cartageneros continúan siendo tradicionalmente 

católicos. Cabe aclarar que Weber atribuye el hecho de adscribirse a una, ninguna 

u otra religión en gran medida al nivel educativo del individuo y a sus procesos de 

socialización66. 

Tabla 8. Religiones en Cartagena 

Religión Cantidad % 

Ninguna 15 7,8 

Católica 138 71,5 

Evangélica 28 14,5 

Adventista 1 0,5 

Testigo de Jehová 8 4,1 

Musulmana 1 0,5 

Otra 2 1,0 

Total 193 100 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

La segunda religión con mayor proporción de feligreses es la evangélica (14,5%). 

Por otro lado, también es preciso destacar el hecho de que el 7,8% de la población 

encuestada  afirmó no seguir ninguna religión, superando por 2,8 puntos 

                                            

66
 BOUDON, Op. Cit. 



70 

porcentuales a la media nacional67. Las religiones alternas tienen una baja 

participación. Solo el 4,1 % de los encuestados se considera Testigos de Jehová y 

el 1% afirma tener otra religión diferente a las mencionadas. Las religiones con 

menor proporción de adeptos son la musulmana y la adventista. 

Tabla 9. Nivel de religiosidad según religión practicada en Cartagena 

Religión 
Nada religioso Poco religioso 

Medianamente 
religioso 

Muy religioso Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad 

Ninguna 1 7,1 3 21,4 8 57,1 2 14,3 14 

Católica 0 0,0 7 5,2 44 32,6 84 62,2 135 

Evangélica 0 0,0 0 0,0 3 11,5 23 88,5 26 

Adventista 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 

Testigo de 
Jehová 

0 0,0 0 0,0 3 37,5 5 62,5 8 

Musulmana 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 

Otra 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 2 

Total 1 
 

10 
 

60 
 

116 
 

187 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

Según los datos expuestos en la tabla 9, los cartageneros que siguen la religión 

evangélica tienden a tener un nivel de religiosidad mayor, el 88,5% de la población 

resultó ser muy religioso y la proporción restante medianamente religioso, sin 

encontrar casos de nula o poca religiosidad. Los adeptos de la religión 

predominante, de igual manera, se encuentran concentrados en el nivel de 

religiosidad máximo y solo el 5,2% son considerados poco religiosos. A pesar de 

asegurar que no practican o siguen ninguna religión, esta muestra tiende a tener 

un nivel medio-alto de religiosidad (71,4%) y el 7,1% poseen nula religiosidad. En 

tanto, los adventistas y musulmanes de la muestra se encuentran en la población 

muy religiosa. 

 

                                            

67
 CORTÉS, Alexandra PALACIO, Luis y RUEDA, Ronald, Op. Cit. 
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Tabla 10. Creencia en compensadores religiosos y en Dios en Cartagena 

Afirmación 
Si No Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad 

Creencia en Dios 195 99,5 1 0,5 196 

Creencia en la vida después de la muerte 129 66,5 65 33,5 194 

Creencia en el alma 169 86,7 26 13,3 195 

Creencia en el cielo 176 89,8 20 10,2 196 

Creencia en el infierno 154 78,6 42 21,4 196 

Creencia en Satanás 159 81,1 37 18,9 196 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

La tabla 10 muestra claramente el alto nivel de creencia en compensadores 

religiosos en la ciudad, ya que el 99,5% de la población afirma creer en Dios, el 

89,8% en el cielo, el 86,7% en la existencia del alma como ente separado o 

inherente al cuerpo material. El nivel más alto de no creencia se presentó en el 

caso de la vida después de la muerte con un 33,5%.  

En línea con lo anterior, se puede afirmar entonces que para el caso de los 

habitantes de la ciudad de Cartagena se cumple el motivo de salvación de Azzi y 

Ehrenberg68. De este modo, se puede afirmar que el principal motivo por el cual 

las personas racionales realizan prácticas religiosas en la ciudad, es la motivación 

del cumplimiento de la promesa de las religiones estatutarias con relación a una 

vida después de la muerte, en la que se recompensará a los sujetos por el 

cumplimiento de normas, prácticas y dogmas establecidos por la institución. 

Tabla 11. Religión y género en Cartagena 

Religión Femenino Masculino Total 

Ninguna 0.47 0.53 1.00 

Católica 0.63 0.37 1.00 

Evangélica 0.75 0.25 1.00 

Adventista 1.00 0.00 1.00 

Testigo de Jehová 0.63 0.38 1.00 

Musulmana 0.00 1.00 1.00 

Otra 0.00 1.00 1.00 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

                                            

68
 AZZI, Corry y EHRENBERG, Ronald, Op. Cit. 



72 

Del total de las personas que no siguen religión alguna, el 53% son de género 

masculino, y el 47% restantes de género femenino. Con respecto a la religión con 

mayor número de practicantes en la ciudad (católica), sus practicantes tienden a 

ser mujeres, solo el 37% son de género masculino. Por su parte, los feligreses de 

la religión evangélica poseen la misma tendencia (el 75 % son mujeres). Los 

cartageneros que afirmaron practicar otra religión son de género masculino en su 

totalidad, como se evidencia en la tabla 11. 

Tabla 12. Religiosidad y género en Cartagena 

Religiosidad 
Femenino Masculino Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad 

Nada religioso 0 0 1 100 1 

Poco religioso 3 30 7 70 10 

Medianamente religioso 34 55,7 27 44,3 61 

Muy religioso 85 72,0 33 28,0 118 

Total 122 
 

68 
 

190 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

Los habitantes de género masculino de la ciudad de Cartagena tienden a ser 

menos religiosos que las habitantes de género femenino. Dicha afirmación se 

comprueba en la tabla 12. Las mujeres se encuentran en mayor proporción en los 

niveles medio y altos de religiosidad, el 55,7% de la población medianamente 

religiosa son mujeres, en contraste el 44,3% de los hombres lo es. Con respecto a 

la categoría más alta de religiosidad, se hace evidente que las mujeres tienen una 

mayor participación (72%). 
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Tabla 13. Frecuencia de compra de bienes religiosos según la religión practicada en 
Cartagena 

Compra de 
bienes 

religiosos 

Ninguna 
(%) 

Católica 
(%) 

Evangéli
ca (%) 

Adventis
ta (%) 

Testigo 
de 

Jehová 
(%) 

Musulm
ana (%) 

Otra (%) Total (%) 

Nunca/casi 
nunca 

93,3 41,3 64,3 100,0 75,0 100,0 100,0 51 

Varias veces al 
año 

0,0 43,5 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 36 

Una vez al mes 6,7 10,1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 

Dos o tres 
veces al mes 

0,0 2,9 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

Semanalmente 
o más 

0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

Minkler y Gosgel plantean que cada religión ofrece un conjunto de conductas de 

consumo, definiendo el razonamiento y patrones económicos de consumo de 

algunos bienes, ya sea de forma directa e indirecta69. En la tabla anterior (13), se 

hace evidente una tendencia a consumir nunca o casi nunca bienes religiosos, 

entendidos estos como todo bien relacionado con las prácticas religiosas, tales 

como biblias, imágenes de santos, rosarios, libros religiosos, todo bien vendido o 

comercializado en las instituciones religiosas, entre otros. El 36% de la muestra 

afirmó comprar bienes religiosos varias veces al año, siendo la religión católica la 

de mayor participación en esta tendencia. Esta misma religión es la que presenta 

mayor propensión a comprar bienes semanalmente o más (2,2%). 

 

 

 

                                            

69
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Tabla 14. Religión y edad en Cartagena 

Religión 
19 y menos 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 y más Total 

Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

Ninguna 2 13,3 7 46,7 2 13,3 1 6,7 2 13,3 1 6,7 15 

Católica 8 5,8 29 21,0 25 18,1 24 17,4 31 22,5 21 15,2 138 

Evangélica 1 3,6 8 28,6 8 28,6 9 32,1 1 3,6 1 3,6 28 

Adventista 0 0,0 1 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 

Testigo de 
Jehová 

0 0,0 2 25,0 0 0,0 4 50,0 1 12,5 1 12,5 8 

Musulmana 0 0,0 0 0,0 1 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 

Otra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 2 

Total 11 
 

47 
 

36 
 

38 
 

36 
 

25 
 

193 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

Según los datos analizados en la tabla anterior (14), el rango de edad con mayor 

participación en población la católica es de 50-59 años (22,5%), seguida del rango 

de edad de 30-39 años, con solo 1,5% de diferencia. El total de las personas que 

afirmaron seguir otro tipo de religión se encuentran en los rangos de mayor edad 

(de 50 años en adelante). Por su parte, los adeptos de la religión evangélica 

tienden a encontrarse entre 40-49 años, al igual que los testigos de Jehová.  

Tabla 15. Nivel de religiosidad y edad en Cartagena 

Religiosidad 
19 y menos 20 – 29 30 - 39 40 – 49 50 - 59 60 y más Total 

Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

Nada religioso 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Poco religioso 2 20 2 20 2 20 1 10 3 30 0 0 10 

Medianamente 
religioso 

2 3,3 15 24,6 11 18,0 10 16,4 14 23,0 9 14,8 61 

Muy religioso 6 5,1 31 26,3 22 18,6 25 21,2 19 16,1 15 12,7 118 

Total 11 
 

48 
 

35 
 

36 
 

36 
 

24 
 

190 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

La tabla 15 evidencia que los cartageneros entre 18 y 19 años poseen una 

religiosidad nula, mientras que el rango de edad predominante en la muestra de 

poco religiosos es de 50 a 59 años. La mayoría de la población se encuentra 

dentro del nivel más alto de religiosidad, siendo el rango de mayor proporción de 
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20 a 29 años (26,3%) y la de menor proporción de 19 y menos años (5,1%). En 

tanto, las personas medianamente religiosas se encuentran distribuidas de la 

siguiente forma: el 24,6% se encuentran en el rango de edad entre 20 y 29 años, 

el 23% tienen entre 50 y 59 años, el 18% entre 30 y 39 años, el 16,4% entre 40 y 

49 años, el 14,8% 60 años o más, y la menor proporción de la muestra se 

encuentra en las personas con 19 años o menos (3,3%). 

Tabla 16. Frecuencia de asistencia al templo según el género en Cartagena 

Asistencia al templo 
Femenino Masculino Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad 

Nunca/casi nunca 14 50 14 50 28 

Varias veces al año 18 45 22 55 40 

Una vez al mes 10 71,4 4 28,6 14 

Dos o tres veces al mes 18 62,1 11 37,9 29 

Semanalmente o más 64 76,2 20 23,8 84 

Total 124 
 

71 
 

195 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

 

Tabla 17. Frecuencia de asistencia al templo según la edad en Cartagena 

Asistencia al 
templo 

19 y menos 20 – 29 30 - 39 40 - 49 50 – 59 60 y más Total 

Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

Nunca/casi 
nunca 

2 7,1 14 50,0 6 21,4 3 10,7 3 10,7 0 0,0 28 

Varias veces al 
año 

5 12,5 9 22,5 8 20,0 4 10,0 12 30,0 2 5,0 40 

Una vez al mes 0 0,0 5 35,7 3 21,4 2 14,3 2 14,3 2 14,3 14 

Dos o tres veces 
al mes 

0 0,0 5 17,2 5 17,2 8 27,6 3 10,3 8 27,6 29 

Semanalmente o 
más 

4 4,8 17 20,2 14 16,7 20 23,8 16 19,0 13 15,5 84 

Total 11 
 

50 
 

36 
 

37 
 

36 
 

25 
 

195 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 
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Tabla 18. Frecuencia de asistencia al templo según la ocupación en Cartagena 

Asistencia 
al templo 

Trabajando Desempleado Estudiante Ama de casa 
Rentista/jubila
do/pensionado 

Total 

Cantid
ad 

% 
Cantid

ad 
% 

Cantid
ad 

% 
Cantid

ad 
% 

Cantid
ad 

% 
Cantid

ad 

Nunca/casi 
nunca 

17 60,7 3 10,7 4 14,3 4 14,3 0 0,0 28 

Varias 
veces al 

año 
20 50,0 5 12,5 6 15,0 6 15,0 3 7,5 40 

Una vez al 
mes 

4 28,6 3 21,4 1 7,1 4 28,6 2 14,3 14 

Dos o tres 
veces al 

mes 
13 44,8 2 6,9 1 3,4 9 31,0 4 13,8 29 

Semanalme
nte o más 

36 42,9 7 8,3 4 4,8 28 33,3 9 10,7 84 

Total 90 
 

20 
 

16 
 

51 
 

18 
 

195 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

En lo que a la asistencia al templo se refiere, es menester señalar que en el 

modelo de Azzi y Ehrenberg se sostiene que el tiempo invertido en las actividades 

religiosas dependerá del nivel de maximización de la utilidad requerida. Es decir, 

se busca una maximización en la utilidad terrenal  y extra-terrenal, por ende, se 

espera que la relación entre la edad y la asistencia al templo sea positiva, puesto 

que entre mayor edad, mayor es el interés de aumentar la maximización de la 

utilidad dada en la salvación. Además de esto, dicho modelo sostiene que las 

personas ocupadas o retiradas tienden a tener menos participación en actividades 

religiosas, incluyendo la asistencia al templo70. 

Las tablas 16, 17 y 18 representan evidencia empírica sobre la asistencia al 

templo en Cartagena. Con respecto al género, se puede afirmar que la población 

de género femenino tiende a asistir con más frecuencia al templo que los 

hombres, debido al hecho de que, de los cartageneros que asisten semanalmente 

o más, el 76,2% son mujeres y el 23,8% son hombres. De la población que afirmó 

asistir una vez al mes, el 71,4% es de género femenino.  

                                            

70
 AZZI, Corry y EHRENBERG, Ronald, Op. Cit. 
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Entre tanto, según los datos de la tabla 17, la mayoría de la población (43%) asiste 

al templo semanalmente o más, siendo el rango de edad con mayor participación 

en esta frecuencia de asistencia de 40-49 años. Se evidencia la relación positiva 

entre las dos variables. 

Con respecto a la asistencia al templo en relación con la ocupación, la tabla 18 

muestra que las personas que trabajan, las amas de casas y los 

rentistas/desempleados/pensionados tienden a asistir semanalmente o más. Por 

otro lado, los desempleados, en su minoría, asisten dos o tres veces al mes. Los 

estudiantes afirmaron ir varias veces al año, siendo el 15% de la población que 

asiste con esta frecuencia.   

2.3 CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN RELIGIOSA EN 

CARTAGENA 

Weber realiza una lectura continuista del fenómeno religioso, esto es, negar la 

existencia de un abismo entre el pensamiento racional-científico y la visión mítica -

mágica resultante del pensamiento religioso. Es decir, para Weber la religión es 

uno de los modos entre los cuales se despliega la racionalidad humana71. A pesar 

de la racionalidad de la religión, desde el punto de vista weberiano se espera que 

la relación entre el nivel de escolaridad y las prácticas religiosas sea negativa. 

 

 

 

 

                                            

71
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Tabla 19. Religión y nivel educativo en Cartagena 

Religión 
Primaria Secundaria 

Técnica/Tecnol
ogía 

Universitario Postgrado Total 

Cantid
ad 

% 
Cantid

ad 
% 

Cantid
ad 

% 
Cantid

ad 
% 

Cantid
ad 

% 
Cantid

ad 

Ninguna 3 20 6 40 1 6,7 4 26,7 1 6,7 15 

Católica 12 8,7 52 37,7 42 30,4 29 21,0 3 2,2 138 

Evangélica 4 14,3 12 42,9 6 21,4 6 21,4 0 0,0 28 

Adventista 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 

Testigo de 
Jehová 

0 0,0 6 75,0 2 25,0 0 0,0 0 0,0 8 

Musulmana 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 

Otra 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 2 

Total 19  77  52  39  6  193 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

 

Tabla 20. Religiosidad y nivel educativo en Cartagena 

Nivel de 
religiosidad 

Primaria Secundaria 
Técnica/Tecn

ología 
Universitario Postgrado Total 

Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

Nada religioso 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 

Poco religioso 2 20 3 30 1 10 4 40 0 0 10 

Medianamente 
religioso 

5 8,2 28 45,9 14 23,0 10 16,4 4 6.6 61 

Muy religioso 11 9,3 43 36,4 38 32,2 24 20,3 2 1.7 118 

Total 18 
 

75 
 

53 
 

38 
 

6 
 

190 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

La tabla 19 muestra la relación entre la religión practicada y el nivel educativo de 

los habitantes de Cartagena. Del total de la población que sigue la religión 

católica, el 37,7% ha cursado hasta secundaria, mientras el 8,7% tiene un bajo 

nivel educativo. El 23,2% de la muestra católica se encuentra en un nivel 

universitario y de postgrado. La mayor proporción (58%) de los feligreses de la 

religión evangélica se encuentran en niveles bajos de educación (primaria y 

secundaria), y no se encuentran casos de personas con postgrado. El 25% de los 

testigos de Jehová afirmó alcanzar un nivel de escolaridad técnico. 
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Un análisis de los datos de la tabla 20 permite afirmar que el 77,9% de las personas 

muy religiosas no han cursado una carrera profesional. En contraste el 40% de las 

personas poco religiosas han cursado estudios universitarios. La mayor proporción 

de cartageneros medianamente religiosos tiene un nivel educativo secundario 

(45,9%). La muestra nada religiosa se encuentra concentrada (100%) en el nivel 

educativo secundario.  

Tabla 21. Religión y natalidad en Cartagena 

Número 
de hijos 

Ninguna 
(%) 

Católica 
(%) 

Evangéli
ca (%) 

Adventis
ta (%) 

Testigo 
de 

Jehová 
(%) 

Musulma
na (%) 

Otra (%) 
Total 
(%) 

0 13,2 67,9 13,2 1,9 3,8 0,0 0,0 100 

1 8,1 64,9 13,5 0,0 8,1 2,7 2,7 100 

2 6,7 82,2 8,9 0,0 2,2 0,0 0,0 100 

3 3,2 61,3 29,0 0,0 6,5 0,0 0,0 100 

4 0,0 57,1 28,6 0,0 0,0 0,0 14,3 100 

5 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

6 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

7 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

 

Tabla 22. Religiosidad y natalidad en Cartagena 

Número de 
hijos 

Nada religioso 
(%) 

Poco religioso 
(%) 

Medianamente 
religioso (%) 

Muy religioso 
(%) 

Total (%) 

0 2,0 9,8 29,4 58,8 2,0 

1 0,0 2,8 44,4 52,8 0,0 

2 0,0 4,5 20,5 75,0 0,0 

3 0,0 0,0 35,5 64,5 0,0 

4 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 

5 0,0 33,3 0,0 66,7 0,0 

6 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

7 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 
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Iannacone atribuye, en parte, la decisión del número de hijos dentro del hogar a 

las creencias en el ámbito religioso. Así,  para Iannacone los valores, las creencias 

y la manera de concebir la realidad influyen en la natalidad del ser humano72. 

Los adeptos de la religión católica, como se observa en la tabla 21, tienden a tener 

una natalidad mayor que los practicantes de las religiones alternas; la totalidad de 

los casos con mayor número de hijos (5, 6 y 7) afirmaron seguir dicha religión. Los 

habitantes de Cartagena que no siguen ninguna religión tienen entre 0 y 3 hijos, 

teniendo la mayor participación en el total de familias sin hijos (13,2%). Una 

persona que sigue la religión evangélica tiene en promedio 3 hijos, siendo el 29% 

del total de los cartageneros que afirmaron tener este número de hijos. Ahora bien, 

de las 53 personas sin hijos, el 67,9% son católicas, el 13,2% evangélicas, el 3,8% 

Testigos de Jehová y el 1,9% adventista. 

Tabla 23. Religión y estado civil en Cartagena 

Religión 
Casado Unión libre Soltero Divorciado Viudo Total 

Cantid
ad 

% 
Cantid

ad 
% 

Cantid
ad 

% 
Cantid

ad 
% 

Cantid
ad 

% 
Cantid

ad 

Ninguna 1 6,7 6 40,0 8 53,3 0 0,0 0 0,0 15 

Católica 47 34,1 37 26,8 41 29,7 7 5,1 6 4,3 138 

Evangélica 12 42,9 6 21,4 10 35,7 0 0,0 0 0,0 28 

Adventista 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 

Testigo de 
Jehová 

4 50,0 0 0,0 3 37,5 1 12,5 0 0,0 8 

Musulmana 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 

Otra 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 

Total 65 
 

51 
 

63 
 

8 
 

6 
 

193 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

Si analizamos la relación de la natalidad con el nivel de religiosidad (tabla 22) se 

podría afirmar que las personas religiosas –incluidas en el nivel medio y alto– 

tienden a tener altas participaciones en el total de la población con mayor número 

de hijos. De los cartageneros con 5 hijos, el 66,7% son muy religiosos. Del mismo 

                                            

72
 IANNACONE, Op. Cit. 
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modo, los habitantes de Cartagena que tienen a cargo 7 hijos se consideran, 

según el índice de religiosidad calculado, muy religiosos. En el caso de las 

personas sin hijos, el 29,4% son medianamente religiosos. Las personas con nula 

religiosidad presentan 0 número de hijos. 

Tabla 24. Religiosidad y estado civil en Cartagena 

Religiosidad 
Casado Unión libre Soltero Divorciado Viudo Total 

Cantid
ad 

% 
Cantid

ad 
% 

Cantid
ad 

% 
Cantid

ad 
% 

Cantid
ad 

% 
Cantid

ad 

Nada religioso 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 

Poco religioso 2 20 2 20 6 60 0 0 0 0 10 

Medianamente 
religioso 

18 29,5 19 31,1 19 31,1 3 4,9 2 3,3 61 

Muy religioso 42 35,6 29 24,6 38 32,2 5 4,2 4 3,4 118 

Total 62 
 

50 
 

64 
 

8 
 

6 
 

190 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

En lo que al estado civil y los aspectos religiosos se refiere, Lehrer73 afirma que 

existe una fuerte influencia entre las prácticas religiosas y la formación o 

disolución de uniones maritales. La tabla 23 evidencia que la religión con mayor 

número de casados es la católica  (47) y solo el 5,1% de su población se 

encuentra divorciada, debido, quizás, a lo ortodoxo de la religión. Por otro lado, la 

religión evangélica concentran un alto número de sus miembros en los siguientes 

estados civiles: unión libre y soltero. Cabe destacar que no se encuentran datos 

de evangélicos divorciados. Con respecto a la población que no profesa ninguna 

religión, se puede afirmar que la mayor parte de su población se encuentra soltera. 

La nula religiosidad, según la tabla 24, se presenta en la muestra de estado civil 

soltero, en contraste las personas muy religiosas tienden a ser casadas (35,6%). 

La muestra que se incluyó en un nivel medo de religiosidad tiene pocos casos de 

divorciados y viudez. Por su parte, el 60% de los pocos religiosos son solteros, 

                                            

73
 LEHRER, Op. Cit. 
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teniendo la misma participación porcentual (20 puntos porcentuales) los casados y 

los que conviven en unión libre.  

Tabla 25. Religión y ocupación en Cartagena 

Religión 
Trabajando Desempleado Estudiante Ama de casa 

Rentista/jubilad
o/pensionado 

Total 

Cantid
ad 

% 
Cantid

ad 
% 

Cantid
ad 

% 
Cantid

ad 
% 

Cantid
ad 

% 
Cantid

ad 

Ninguna 8 53,3 1 6,7 2 13,3 4 26,7 0 0,0 15 

Católica 64 46,4 15 10,9 11 8,0 34 24,6 14 10,1 138 

Evangélica 13 46,4 2 7,1 1 3,6 11 39,3 1 3,6 28 

Adventista 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 

Testigo de 
Jehová 

3 37,5 0 0,0 1 12,5 2 25,0 2 25,0 8 

Musulmana 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 

Otra 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 2 

Total 90 
 

18 
 

16 
 

51 
 

18 
 

193 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

 

Tabla 26. Religiosidad y ocupación en Cartagena 

Ocupación 
Trabajando Desempleado Estudiante Ama de casa 

Rentista/jubilad
o/pensionado 

Total 

Cantid
ad 

% 
Cantid

ad 
% 

Cantid
ad 

% 
Cantid

ad 
% 

Cantid
ad 

% 
Cantid

ad 

Nada religioso 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 

Poco religioso 5 50 1 10 3 30 1 10 0 0 10 

Medianamente 
religioso 

29 47,5 5 8,2 5 8,2 13 21,3 9 14,8 61 

Muy religioso 53 44,9 14 11,9 7 5,9 35 29,7 9 7,6 118 

Total 87 
 

20 
 

16 
 

49 
 

18 
 

190 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

Las tablas 25 y 26 muestran la relación entre la religión, religiosidad y la ocupación 

de la población de la ciudad de Cartagena, respectivamente. Se observa que las 

personas que afirman no seguir ninguna religión o seguir las religiones católica, 

evangélica, musulmana y otras, se encuentran trabajando en su mayoría. La  

concentración de personas desempleadas se encuentra en la religión católica. Los 

evangélicos, en su minoría son rentistas/ jubilado/pensionados, y el 39% son amas 

de casas.   
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Con respecto al análisis del nivel de religiosidad, se puede afirmar que la muestra 

de las personas nada religiosas son estudiantes, en contraste la mayor proporción 

de personas con mayor nivel de religiosidad se encuentran trabajando (44,9%). 

Con respecto a los habitantes de Cartagena con nivel medio de religiosidad, se 

evidencia que la menor proporción se encuentra estudiando o desempleado (8,2% 

cada uno), mientras el 21,3% son amas de casas. 

Tabla 27. Religión y número de horas de trabajo en Cartagena 

Religión 
37 y menos 38 - 47 48 - 57 58 y más Total 

Cantid
ad 

% 
Cantid

ad 
% 

Cantid
ad 

% 
Cantid

ad 
% 

Cantid
ad 

Ninguna 1 12,5 2 25 3 37,5 2 25 8 

Católica 13 20 19 29,2 22 33,8 11 16,9 65 

Evangélica 5 38,5 3 23,1 5 38,5 0 0,0 13 

Testigo de Jehová 2 66,7 0 0,0 0 0,0 1 33,3 3 

Musulmana 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 

Otra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 

Total (Cantidad) 21 
 

25 
 

30 
 

15 
 

91 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

 

Tabla 28. Religiosidad y número de horas de trabajo en Cartagena 

Religiosidad 
37 y menos 38 - 47 48 - 57 58 y más Total 

Cantida
d 

% 
Cantida

d 
% 

Cantida
d 

% 
Cantida

d 
% 

Cantida
d 

Poco religioso 1 20 2 40 0 0 2 40 5 

Medianamente religioso 3 10,3 8 27,6 12 41,4 6 20,7 29 

Muy religioso 17 31,5 16 29,6 15 27,8 6 11,1 54 

Total 21 
 

26 
 

27 
 

14 
 

88 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

De las ocho personas que afirman no seguir ninguna religión y estar trabajando 

(tabla 27), el 25% lo hace de 38 a 47 horas a la semana. La misma proporción 

afirmó trabajar más de 58 horas. La población trabajadora que practica la religión 

católica  tiende a trabajar de 48 a 57 horas a la semana (33,8%). El 38,5% de los 

evangélicos empleados afirmó trabajar menos de 38 horas, mientras el 23,1% lo 

hacen de 38 a 47. La muestra que sigue religiones distintas a las expresadas en la 

tabla, afirmó trabajar más de 58 horas. 
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Resulta evidente, luego del análisis aquí realizado, que se presenta la tendencia en 

los habitantes de Cartagena –en su mayoría– a tener un alto nivel de religiosidad. 

Ahora bien, con respecto al número de horas de trabajo en relación con la religiosidad 

(tabla 28), se pueden realizar las siguientes anotaciones. Dentro de la muestra poco 

religiosa, el 40% trabaja de 38 a 47 horas a la semana, mientras el 27,6% de los 

medianamente religiosos lo hacen. La población muy religiosa tienen a trabajar de 37 

a 47 horas (61,1%), y solo el 11,1% de los mismos laboran más de 58 horas.  

Tabla 29. Religión e ingreso en Cartagena 

Religión 
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 d
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Ninguna 53,3 26,7 6,7 0,0 0 0 13,3 0,0 15 

Católica 36,6 35,8 9,7 6,7 3,7 3,0 1,5 3,0 134 

Evangélica 53,8 26,9 7,7 3,8 0 3,8 0,0 3,8 26 

Adventista 100,0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Testigo de 
Jehová 

50,0 37,5 0 0,0 0 0 12,5 0,0 8 

Musulmana 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 100,0 1 

Otra 0,0 50 0 0,0 0 0 0,0 50,0 2 

Total 
(cantidad)  

187 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

 

Tabla 30. Religiosidad e ingreso en Cartagena 

Religiosidad 
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Nada religioso 0 100 0 0 0 0 0 0 1 

Poco religioso 55,6 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0 9 

Medianamente 
religioso 

43,3 28,3 15,0 5,0 1,7 0,0 3,3 3,3 60 

Muy religioso 39,5 36,0 5,3 6,1 3,5 4,4 0,9 4,4 114 

Total 
 

184 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 
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La tabla 29 muestra que en Cartagena, al igual que Colombia74, existe una 

concentración en los ingresos, esto es, a excepción del caso de los musulmanes, 

prácticamente en todas las religiones. De esta manera, la distribución porcentual 

del ingreso se concentra en el lado izquierdo, es decir, en los niveles de ingreso 

más bajos.  

El 36,6% de la población católica asegura ganar menos de $500.000, el 35,8% de 

$500.000 a $1.000.000. Por su parte, los feligreses de la religión evangélica 

ganan, en su minoría (3,8%) más de $3,500.00. En contraste, la muestra de 

musulmanes afirmó ganar más de $3,500.000. Con respecto a los habitantes de 

Cartagena que no siguen ninguna religión, se observa que, en su mayoría, se 

encuentran concentrados en los ingresos más bajos (80%).  

El 55,6% de las personas catalogadas como poco religiosas (tabla 30), dentro de 

la muestra, ganan menos de $500.000 pesos al mes, mientras el 22,2% de las 

mismas, afirman tener un nivel de ingreso entre $3.000.001 y $3.500.000. Las 

personas con máxima religiosidad se concentran en los niveles de ingreso más 

bajos, el 39,5% afirma trabajar por menos de $500.000 pesos al mes y el 36% lo 

hace por ganar entre $500.000 y $1.000.000. En lo que a los habitantes 

medianamente religiosos se refiere, se puede afirmar que el 3,3% de las 60 

personas incluidas en esta categoría tienen un nivel alto de ingresos (más de 

3.500.000 al mes). 
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 RAMOS, Yirlean, DEL RÍO, Felipe y QUINTANA, Jorge Op. Cit. 
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Tabla 31. Religión y estrato en Cartagena 

Religión 
Bajo Medio Alto Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad 

Ninguna 7 46,7 5 33,3 3 20,0 15 

Católica 57 41,3 65 47,1 16 11,6 138 

Evangélica 15 53,6 11 39,3 2 7,1 28 

Adventista 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 

Testigo de Jehová 5 62,5 3 37,5 0 0,0 8 

Musulmana 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 

Otra 1 50,0 0 0,0 1 50,0 2 

Total 85 
 

85 
 

23 
 

193 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

 

Tabla 32. Religiosidad y estrato en Cartagena 

Religiosidad 
Bajo Medio Alto Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad 

Nada religioso 0 0 0 0 1 100 1 

Poco religioso 5 50 3 30 2 20 10 

Medianamente religioso 24 39,3 32 52,5 5 8,2 61 

Muy religioso 54 45,8 49 41,5 15 12,7 118 

Total 83 
 

84 
 

23 
 

190 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 

Con respecto a la relación entre la religión practicada y el estrato socioeconómico 

–siendo el estrato 1 y 2 bajo, 3 y 4 medio y 5 y 6 alto– de la población objetivo de 

esta investigación, la tabla 31 muestra que la población seguidora de alguna 

religión, se concentra en los estratos bajos. De la muestra total, el 53,6% de los 

evangélicos, el 41,3% de los católicos, el 62% de los Testigos de Jehová y el 50% 

de  los musulmanes son de estratos bajos. La población musulmana se encuentra 

en el estrato más alto, mientras el 50% de los que practican otra religión 

pertenecen al mismo estrato. Los cartageneros que afirmaron no ser feligreses de 

ninguna religión se encuentran, en su mayoría, en los estratos bajos y medio. La 

tabla 32 presenta que la muestra de personas con nula religiosidad se encuentra 

en los estratos más altos. La mayor proporción de la población poco religiosa 

pertenece a los estratos más bajos, mientras el 45,8% de la población de estos 

estratos (1 y 2)  se incluyen en la categoría de muy religioso. Solo el 8,2% de la 
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muestra medianamente religiosa pertenece a estratos altos en la ciudad de 

Cartagena. 

Atendiendo a lo anterior, y con el objetivo de justificar los resultados de las tablas 

31 y 32, es menester apoyar la evidencia con las teorías religiosas de Marx75. 

Marx afirma que el hombre, entendido como sujeto histórico, vive con en un 

estado de  conciencia alienada por la ilusión religiosa, olvidando que tanto la 

religión como todas sus prácticas fueron creación del mismo. Así bien, el hecho de 

que el ser humano no supere sus limitaciones económicas y sociales y no luche 

por la búsqueda de un bienestar verdadero, se debe a la ilusión alienada causada 

por la religión.  

Tabla 33. Relación entre género, ocupación del jefe de hogar y religión 

G
é
n

e
ro

 

 
Ninguna 

(%) 
Católica 

(%) 
Evangéli

ca (%) 
Adventi
sta (%) 

Testigo 
de 

Jehová 
(%) 

Musulm
ana (%) 

Otra (%) Total 

F
e
m

e
n

in
o

 

Ocupación 
del jefe de 

hogar 

Trabajando 5,7 77,1 11,4 2,9 2,9 0,0 0,0 35 

Desempleado 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

Estudiante 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 

Ama de casa 0,0 75,0 18,8 0,0 6,3 0,0 0,0 16 

Rentista/ 
jubilado/ 

pensionado 
0,0 85,7 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 7 

Total 
 

62 

M
a
s
c
u

li
n

o
 

Ocupación 
del jefe de 

hogar 

Trabajando 11,3 67,0 17,0 0,0 2,8 0,9 0,9 106 

Desempleado 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

Rentista/ 
jubilado/ 

pensionado 
0,0 77,3 9,1 0,0 9,1 0,0 4,5 22 

Total 
 

131 

Fuente: Encuesta aplicada y cálculo de los autores 
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La ultima relación que se expondrá en este capítulo, evidencia el rol de cada 

género en el hogar según su ocupación y la religión profesada. Al respecto, 

Iannacone afirma que las costumbres, los estilos de vida y las creencias religiosas 

se ven materializados en la atribución de roles por género, entre otros aspectos76. 

La tabla 33 muestra que en Cartagena los jefes de hogares, en su mayoría, se 

encuentran trabajando. Se encontraron, de un total de 131 hogares, que 62 

personas de género femenino eran jefe de hogar. De las cuales, el 77,1% de las 

trabajadoras eran católicas y el 11,4% eran adeptas de la religión evangélica. De 

las amas de casas desempleadas y estudiantes, el 100% eran feligresas de la 

religión católica. De las mujeres rentistas/pensionadas/ jubiladas, el 85,7% son 

católicas y el 14,3% Testigos de Jehová. No se encuentran casos de mujeres 

pertenecientes a la religión evangélica que sean jefes de hogar sin tener un 

trabajo. 

Ahora bien, con respecto a los hombres jefes de hogar se observa que el número 

total duplica al de las mujeres. Y, en contraste, se observan casos de hombres 

evangélicos, jefes de hogar y desempleados (33% del total). Además de esto, no 

se encuentran casos de hombres jefes de hogar que se dediquen a los oficios del 

hogar. La mayor población de hombres rentistas/ pensionados/ jubilados se 

encuentra en los adeptos de la religión católica (77,3%).  
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3. ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DE LA RELIGIÓN Y LA RELIGIOSIDAD 

SOBRE LAS DECISIONES MICROECONÓMICAS DE LOS HOGARES EN 

CARTAGENA 

3.1 RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA 

En el presente capítulo se describen los resultados obtenidos luego de efectuar el 

ejercicio econométrico de estimación del impacto de la religión y del nivel de 

religiosidad en algunas de las decisiones microeconómicas más importantes de 

los hogares cartageneros. De acuerdo a la naturaleza de las variables 

independientes (decisiones microeconómicas), se emplearon cuatro tipos de 

modelos econométricos: MCO (para el número de hijos), probit (tipo de vivienda, 

cabeza de hogar, diezmo, obras de caridad, compra de bienes religiosos y ahorro), 

probit ordenado (nivel educativo y frecuencia de compra bienes religiosos) y probit 

multinomial (estado civil y ocupación). 

La primera decisión microeconómica considerada correspondió al número de hijos 

(expresada en ln), al respecto se encontró, mediante MCO, que las variables 

incluidas resultaron estadísticamente distintas de cero de forma conjunta al 5%, 

además estas explican a la variable dependiente en 15,95%. Ahora bien, en 

términos individuales las variables explicativas del ln número del número de hijos 

fueron la edad de la persona (por cada año cumplido la cantidad de hijos aumenta 

1,09%), la religión evangélica (los que profesan esta religión tienen 49,7% más 

hijos que aquellos que no) y el hecho de ser ateo (los ateos tienen 31,03% más 

hijos que el resto de los religiosos).  

Por otro lado se tienen las variables dependientes dicotómicas para las cuales se 

especificó un probit. El tipo de vivienda de los individuos objeto de estudio es 

explicado en 8,21% por las variables incluidas, que fueron significativas al 10%, 

además el modelo realiza predicciones correctas en el 73,51% de las veces, valor 

que se considera de buen poder predictivo. La única variable significativa 
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detectada fue el acto de orar con una frecuencia semanal o superior, la cual 

reduce la probabilidad de tener vivienda propia en 20,74% respecto a los que oran 

o rezan con una frecuencia distinta. 

El hecho de que el individuo se reconozca como cabeza de hogar se explica de 

manera directa por la edad –por cada año de edad, más alta resulta la 

probabilidad de ser jefe de hogar, puntualmente fue de 1,65% –, y de forma 

inversa por pertenecer a un rango de ingresos bajos (devengando menos de 

$500.000) –cuando esto ocurre es 19,37% menos probable ser jefe de hogar 

respecto a los individuos que se encuentran en una categoría de ingreso distinta–. 

Puede afirmarse que la bondad de ajuste del modelo fue de 20,23%, las variables 

incluidas son simultáneamente distintas de cero, y la predicción es correcta en el 

71,35% de las veces. 

Por otro lado, se encontró que la práctica del diezmo es explicada por las variables 

incluidas en la especificación en 27,47%, además las predicciones efectuadas por 

el modelo son correctas en 80,43%. Particularmente, la pertenencia al estrato bajo 

y la religión evangélica fueron las únicas variables estadísticamente significativas 

dentro de esta relación; la primera explica la probabilidad de practicar el diezmo en 

29,45%, respecto a los individuos que pertenecen a otro estrato, mientras que la 

segunda hace que la probabilidad de efectuar esta práctica se incremente en 

22,49%, respecto a los que practican una religión diferente. 

La realización de obras de caridad se encuentra explicada por la edad del 

individuo, en la medida en que, por cada año cumplido la probabilidad de realizar 

este tipo de obras se incrementa en 0,8%; y por cuando presenta alto nivel de 

creencias, cuando se presenta esta situación, la mencionada probabilidad es 

menor en 14,34% respecto a los individuos con bajo nivel de creencias. En lo 

referente al diagnóstico global del modelo, puede afirmarse que las variables 

independientes de forma conjunta son estadísticamente distintas de cero, explican 
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a la dependiente en 17,7%, y permiten hacer predicciones correctas en el 76,76% 

de las veces. 

Las variables explicativas de la compra de bienes religiosos son significativas de 

manera conjunta, además la explican en 19,86%. De forma individual, la 

pertenencia a la religión católica tiene un efecto directo de 56,31% sobre la 

probabilidad de comprar productos religiosos; así, mismo la asistencia semanal al 

culto determina que esta probabilidad sea 25,74% superior respecto a los que 

asisten con una frecuencia distinta. 

Por último, dentro de las estimaciones realizadas con un probit simple, se 

encuentra el cálculo de los determinantes del hecho de ahorrar. Al respecto, en la 

especificación considerada las variables fueron estadísticamente distintas de cero, 

y explican a la variable dependiente en11,98%. Las variables independientes 

significativas fueron diversas, en primer término se encuentra la edad: por cada 

año cumplido, la probabilidad de ahorrar decrece en 0,54%; cuando se pertenece 

a un rango de bajos ingresos (menor de $500.000) esta es 15,79% inferior 

respecto a aquellos que se encuentran en otro rango; la pertenencia al estrato 

bajo incrementa la probabilidad en 24,43% con relación a los individuos de 

estratos diferentes; cuando el sujeto se autorreconoce católico la probabilidad de 

ahorrar decrece en 38,58% respecto a los de otra religión, mientras que cuando no 

declara religión, esta es inferior en 38,58% frente a los de otro credo religioso. 

Finalmente, cuando la persona es muy religiosa ahorra 21,14% menos que los de 

otro nivel de religiosidad. 

Los hallazgos del probit ordenado con relación al nivel educativo, sugieren que, a 

nivel global, el modelo es significativo de forma conjunta al 1%, además las 

variables independientes consideradas en la especificación explican a la 

dependiente en 17,74% para cada uno de los cinco niveles educativos incluidos. 

Al respecto se observa que los efectos marginales de los niveles más bajos 

(primaria y secundaria) presentan signos inversos respecto a los más altos. Ahora 



92 

bien, la interpretación se efectuará con base en la comparación entre los niveles 

extremos que, para este caso, son primaria y posgrado.  

En este orden de ideas, las variables que explican la probabilidad de que un 

individuo alcance nivel de primaria son la edad (por cada año cumplido, la 

probabilidad aumenta en 0,03%), que devengue un ingreso bajo (7,5% más alta 

respecto a los de otro nivel), que sea de estrato bajo (10,67% más alta frente a los 

de otro estrato), y que ore de forma semanal (se reduce 12,39% frente al resto de 

frecuencias). En lo concerniente al posgrado, por cada año del encuestado, la 

probabilidad de que curse este nivel se reduce en 0,09%, cuando pertenece al 

rango de ingresos bajos se reduce en 1,7% con relación a los demás niveles, si el 

estrato es bajo se reduce en 2,73% con respecto a los estratos más altos, y 

cuando la persona hace oraciones o rezos de manera semanal la probabilidad de 

contar con un posgrado es mayor en 1,15% frente a los niveles formativos más 

bajos. 

El segundo probit ordenado se estimó con relación a la frecuencia de compra de 

bienes religiosos. En este caso las variables significativas –para todas las cinco 

frecuencias consideradas– fueron el autorreconocimiento como católico o evangélico 

y la asistencia semanal (o superior) al culto. Ahora bien, comparativamente, la 

probabilidad de nunca comprar bienes religiosos se explica en -51,76% por 

pertenecer a la religión católica, en -35,31% por la evangélica y en -26,28% por la 

asistencia semanal al culto. En contraste, ser católico y asistir de manera semanal al 

culto, aumentan la probabilidad de comprar bienes religiosos de manera bimensual o 

trimensual, en 3,87% y 2,83%, respectivamente. 

El cuarto método de estimación fue el probit multinomial. Con este se estimaron 

las variables explicativas del estado civil y de la ocupación reportada por el 

entrevistado. Para la primera, se puede afirmar que la edad, el ingreso bajo, la 

pertenencia al estrato bajo, la categoría „ninguna religión‟ y la frecuencia semanal 

(o superior) de rezo, explican el hecho de estar casado, en unión libre y soltero; 
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las categorías divorciado y viudo no contaban con la cantidad de observaciones 

suficientes para que el software llevara a cabo las estimaciones.  

Para el caso de la ocupación, se encontró que las variables significativas se 

encuentran en las categorías „trabajando‟, „ama de casa‟ y 

„rentista/jubilado/pensionado‟. Para las dos restantes, no hubo significancia 

estadística o no se disponía de las suficientes observaciones. Ahora bien, las 

variables significativas para las tres categorías mencionadas fueron: Edad, 

devengar ingresos bajos, ser de estrato bajo, profesar ninguna religión, o bien la 

católica y la evangélica. 
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Tabla 34. Estimación econométrica 

Variables Valores 

MCO Probit Probit ordenado 

Ln 

número 

de hijos 

Tipo de 
vivienda 

Cabeza 
de hogar 

Diezmo 
Obras de 
caridad 

Compra de 
bienes 

religiosos 

Ahorro Nivel educativo 

1= Propia 1= Sí 1= Sí 1= Sí 1= Sí 1= Sí 
Primaria Secundaria 

Técnica - 
Tecnología 

Universitario Postgrado 

1= Sí 1= Sí 1= Sí 1= Sí 1= Sí 

Edad - 0,0109 0,0036 0,0165 0,0027 0,0087 0,0022 -0,0054 0,0032 0,0109 -0,0054 -0,0078 -0,0009 

Ingreso bajo (menos 

500.000) 
1= Sí 0,0001 0,0938 -0,1937 -0,0252 -0,0182 0,0116 -0,1579 0,0750 0,2061 -0,1148 -0,1493 -0,0170 

Estrato bajo 1= Sí 0,0097 0,0145 -0,0143 0,2945 -0,0419 0,0852 0,2443 0,1067 0,2826 -0,1501 -0,2118 -0,0273 

Religión: Ninguna 1= Sí 0,1747 -0,2213 0,1041 -0,2196 -0,1178 0,0165 -0,4982 0,0690 0,1336 -0,1003 -0,0943 -0,0081 

Religión: Católica 1= Sí 0,1919 -0,1033 0,0769 0,1481 -0,0772 0,5631 -0,3858 0,0175 0,0665 -0,0299 -0,0482 -0,0059 

Religión: Evangélica 1= Sí 0,4970 -0,1744 0,1142 0,2249 0,1090 0,3128 -0,4503 0,0623 0,1324 -0,0932 -0,0931 -0,0084 

Nivel de creencias (1=Alto) 
[tiene de 4-6 creencias*) 

1= Sí 0,0592 -0,1046 -0,1026 0,1357 -0,1434 0,0688 0,1736 -0,0119 -0,0372 0,0201 0,0262 0,0028 

Religiosidad: Ateo 1= Sí 0,3103 0,1761 0,1663 0,1178 0,1031 0,2289 -0,1689 0,0520 0,1356 -0,0821 -0,0958 -0,0097 

Religiosidad: Muy religioso 1= Sí 0,2614 0,0238 0,0557 0,1043 0,0340 -0,0587 -0,2114 0,0223 0,0787 -0,0378 -0,0566 -0,0066 

Asistencia a culto: 

Semanalmente o más 
1= Sí -0,1454 0,0099 -0,0713 0,0916 -0,0904 0,2574 0,1219 0,0103 0,0347 -0,0176 -0,0247 -0,0027 

Ora o reza: Semanalmente 
o mas 

1= Sí 0,1120 -0,2074 -0,0473 0,0645 0,1250 -0,1412 0,0839 -0,1239 -0,1839 0,1596 0,1367 0,0115 

Constante - -0,3622 - - - - - - - - - - - 

 
Observaciones 121 185 185 184 185 185 183 185 

LR chi2(11) 1,88** 17,98 51,41 57,44 35,51 50,93 30,37 91,15 

Prob > chi2 0,0495*** 0,0821 0,0000 0,0000 0,0002 0,0000 0,0014 0,0000 

Pseudo R2 0,1595† 0,0818 0,2023 0,2747 0,177 0,1986 0,1198 0,1774 

Sensitivity - 96,99% 63,41% 93,43% 91,55% 71,28% 63,44% - 

Specificity - 13,46% 77,67% 42,55% 27,91% 74,73% 64,44% - 

Correctamente clasificado - 73,51% 71,35% 80,43% 76,76% 72,97% 63,93% - 

Continúa  
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Tabla 34. Estimación econométrica (continuación) 

Variables Valores 

Probit ordenado Probit multinomial Probit multinomial 

Frecuencia de compra bienes religiosos Estado civil Ocupación 

Nunca/c

asi 
nunca 

Varias 

veces al 
año 

Una vez al 
mes 

Dos o tres 

veces al 
mes 

Semanal

mente o 
más 

Casado 
Unión 
libre 

Soltero 
Divor-
ciado 

Viudo 
Trabajan

do 
Ama de 

casa 
Desempl

eado 

Rentista/

jubilado/
pensiona

do 

Estudian
te 

1= Sí 1= Sí 1= Sí 1= Sí 1= Sí 1= Sí 1= Sí 1= Sí 1= Sí 1= Sí 1= Sí 1= Sí 1= Sí 1= Sí 1= Sí 

Edad - -0,0019 0,0011 0,0006 0,0002 0,0001 0,0198 0,0003 -0,0200 - - -0,0093 -0,0021 -0,0001 0,0114 - 

Ingreso bajo (menos 

500.000) 
1= Sí 0,0095 -0,0054 -0,0028 -0,0009 -0,0005 -0,1613 0,0025 0,1588 - - -0,2047 0,0607 0,0049 0,1391 - 

Estrato bajo 1= Sí 0,0143 -0,0080 -0,0042 -0,0013 -0,0007 -0,1761 0,4354 -0,2593 - - -0,3094 -0,0387 -0,0010 0,3492 - 

Religión: Ninguna 1= Sí -0,1232 0,0598 0,0406 0,0145 0,0083 -0,3090 0,2662 0,0428 - - -0,7050 0,9965 -0,0002 -0,2912 - 

Religión: Católica 1= Sí -0,5176 0,3329 0,1254 0,0387 0,0205 -0,0313 0,0844 -0,0531 - - -0,5862 0,7980 -0,0003 -0,2115 - 

Religión: Evangélica 1= Sí -0,3531 0,1092 0,1358 0,0616 0,0465 0,1862 -0,1141 -0,0720 - - -0,7169 0,9991 -0,0002 -0,2820 - 

Creencia (1=mucho) 
[tiene de 4-6 
creencias) 

1= Sí -0,0456 0,0266 0,0129 0,0040 0,0020 0,1229 -0,0091 -0,1138 - - -0,0389 -0,0082 -0,0019 0,0490 - 

Religiosidad: Ateo 1= Sí -0,1207 0,0632 0,0377 0,0128 0,0070 -0,1885 0,1354 0,0531 - - 0,0699 0,0013 0,0003 -0,0714 - 

Religiosidad: Muy 
religioso 

1= Sí 0,0600 -0,0335 -0,0178 -0,0058 -0,0030 -0,1991 0,1864 0,0127 - - 0,1873 0,0220 0,0001 -0,2093 - 

Asistencia a culto: 
Semanalmente o 

más 

1= Sí -0,2628 0,1369 0,0815 0,0283 0,0161 0,0699 0,0339 -0,1038 - - -0,0754 -0,0166 -0,0003 0,0923 - 

Ora o reza: 
Semanalmente o 

mas 

1= Sí 0,0918 -0,0473 -0,0290 -0,0100 -0,0055 -0,0256 -0,1563 0,1818 - - -0,0637 0,0211 0,0001 0,0425 - 

Constante - - - - - - - - - - - - -    

Observaciones 185 185 185 

LR chi2(11) - - - 

Prob > chi2 - - - 

Pseudo R2 - - - 

Sensitivity - - - 

Specificity - - - 

Correctly classified - - - 

Nivel de significancia:  0,1   0,05   0,01 

* El conjunto de creencias fueron: 1) creencia en Dios, 2) vida después de la muerte, 3) alma, 4) cielo, 5) infierno y 6) Satanás.       

** Se refiere al valor de F y no de Chi2       *** Se refiere a Prob > F      † Se refiere a R2 
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3.2 CONSIDERACIONES SOBRE LAS ESTIMACIONES  

Teniendo como piedra de toque los resultados descritos anteriormente, se 

procederá a analizar, desde el punto de vista teórico de la economía de la 

religión, los hallazgos encontrados en la presente investigación. 

En primera instancia, se observa que para los habitantes de la ciudad de 

Cartagena, las creencias religiosas influyen en la decisión del número de hijos 

del hogar y el estado civil, en tanto que, ser adepto de la religión evangélica o 

la decisión de ser ateo aumenta la probabilidad de tener más hijos que el resto 

de los religiosos, mientras que las variables económicas como el nivel de 

ingreso o el estrato no son significativas para la decisión. Con respecto al 

estado civil, se comprobó que para la población objetivo el hecho de no 

practicar ninguna religión disminuye en un 30% el estar casado; esto puede ser 

explicado por la no formación de una moralidad religiosa que lo obligue a 

formalizar las relaciones maritales.  

Por otro lado, se evidencia la teoría Marxista con respecto a la no superación 

de la felicidad ilusoria que brinda la religión y sus prácticas, provocando una 

lucha nula por el bienestar, en el sentido que, las personas que tienden a orar 

con una frecuencia semanal o superior tienden a reducir su probabilidad de 

tener vivienda propia en un 20,74% con respecto a los que oran con menos 

frecuencia. Además, los cartageneros que practican bien la religión católica o 

bien ninguna, disminuyen la probabilidad de ahorrar en un 38,58%, en tanto 

que el nivel de religiosidad también impacta negativamente en dicha decisión. 

Es decir, tanto las creencias como el nivel de religiosidad influyen en el hecho 

de devengar parte de los ingresos al ahorro.  

Atendiendo a los dos resultados anteriores y a la base teórica Marxista,  se 

puede plantear la hipótesis de que los individuos esperan que sus necesidades 

sean atendidas por actos “milagrosos” de su Dios y no por esfuerzo propio. 

La estimación del modelo probit ordenado para el nivel educativo alcanzado por 

la población de Cartagena, muestra que las ideas de Weber con respecto a la 
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relación negativa de dicha variable con los aspectos religiosos no se cumple. 

La frecuencia de oración semanal reduce (12,39%) el hecho de que el individuo 

alcance un nivel de escolaridad primario, mientras aumenta la probabilidad 

(1,15%) de cursar estudios de posgrado frente a los niveles educativos más 

bajos. Debido, quizás, al origen de sus creencias, tanto las prácticas religiosas 

como el nivel de religiosidad pueden tener como base los ejemplos emitidos en 

la niñez de los individuos y no por decisión propia en el sentido amplio de la 

expresión.  

Con respecto a la ocupación de la muestra, se observa que las personas 

practicantes de religiones como la católica y la evangélica tienden a tener 

menores probabilidades de estar trabajando que la población no adeptas a 

ellas (58 y 71 puntos porcentuales, respectivamente), y mayores tendencias a 

dedicarse a labores del hogar (79% y 99%). En este orden de ideas, se puede 

afirmar que las creencias religiosas afectan negativamente a la ocupación de 

los individuos, en la medida que las instituciones religiosas, por medio de sus 

escritos sagrados y líderes carismáticos –haciendo uso de la expresión 

weberiana- , exigen a los feligreses dedicar gran parte de su tiempo a alabanza 

divina y demás prácticas religiosas.  

Ahora bien, es menester efectuar un análisis sobre los aspectos explicativos de 

las acciones religiosas como diezmar, realizar obras de caridad, la decisión de 

compra de bienes religiosos y la frecuencia de la misma. Cabe anotar que 

estas acciones son tomadas como decisiones microeconómicas en el sentido 

de ser elecciones racionales con respecto a sus recursos de capital y humano.  

La práctica del diezmo, entendida como la acción de donar parte de los 

ingresos mensuales para la institución religiosa de la cual el individuo hace 

parte, tiene una relación positiva con el hecho de pertenecer a los estratos más 

bajos de la ciudad y ser practicante de la religión evangélica. Esto es, la 

población de estratos 1 y 2 tiene una probabilidad mayor de diezmar que el 

resto de los estratos, además, el hecho de ser evangélico aumenta en 22,49 
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puntos porcentuales la probabilidad de diezmar en comparación con los 

adeptos a religiones distintas, o bien de ninguna. 

El motivo de salvación de Azzi y Ehrenberg está evidenciado también por la 

relación positiva existente entre la edad y la realización de obras de caridad, en 

el sentido que entre mayor es el individuo, mayor es su disposición a realizar 

dichas obras. Es decir, el motivo principal por el que una persona racional 

decide utilizar sus recursos de capital y humano en obras de caridad es el 

beneficio que obtendrá en la vida después de la muerte.  

La probable explicación de la relación negativa entre un alto índice de 

creencias y las obras de caridad, es el nivel de ingreso. Es decir, las personas 

con mayor religiosidad tienden a obtener niveles de ingreso más bajos y, por 

tanto, poseer menos recursos de capital para ayudar a otros individuos.  

Tanto ser practicante de la religión católica como asistir semanalmente al 

templo aumentan la probabilidad de realizar compras de bienes religiosos.  La 

compra de este tipo de bienes –tales como escapularios, libros sagrados, 

estampillas, velas con imágenes veneradas, estatuas, entre otros– se midió en 

cinco frecuencias, para las cuales fueron significativas tanto la asistencia 

semanal (o superior) al templo como las prácticas de la religión católica y 

evangélica. Esto es, el ser practicante de la religión católica o evangélica y el 

asistir muy frecuentemente al templo aumenta la probabilidad de comprar 

bienes religiosos.  En este sentido, se evidencia la teoría de Minkler y Gosgel 

sobre la influencia de las prácticas religiosas y la formación de la identidad del 

individuo, incluyendo sus hábitos de consumo y necesidades. 
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4. CONCLUSIONES 

Tomando como base los resultados obtenidos en el estudio aquí realizado se 

puede concluir, con respecto a la caracterización de la población cartagenera, 

que el género sobresaliente dentro de la población objeto de investigación fue 

el femenino. De igual forma, dentro de los diferentes rangos de edad 

analizados el género predominante fue el femenino. La población objeto reside, 

en su mayoría, en viviendas propias o familiares y cada hogar alberga en 

promedio 5 personas.  

El rango existente en el número de hijos por persona encuestada fue de 0-7. 

Por su parte, en lo que respecta al promedio de hijos de la población 

encuestada, es preciso señalar que la cifra obtenida fue 1. Se evidencia que la 

mayor parte de la población objeto de estudio recibe ingresos mensuales 

menores a $500.000. Esto se ve reflejado en la estratificación socioeconómica, 

en la cual se establece que la densidad poblacional se concentra 

principalmente en los estratos bajo y medio. La población presenta un 

comportamiento ahorrador y el máximo nivel educativo alcanzado por la 

mayoría fue bachiller académico. Así mismo, una gran proporción de la 

muestra se encuentra dentro de la población económicamente activa. 

Ahora bien, en lo que se refiere de modo preciso a la religión y nivel de 

religiosidad de la población de la ciudad de Cartagena encuestada, es 

menester anotar diferentes aspectos. Así, en  primer lugar, para la población de 

Cartagena se calculó un índice de religiosidad, el cual evidencia que los 

habitantes de la ciudad tienden a presentar un comportamiento muy religioso 

(62%). No obstante, a pesar de tener como religión tradicional el credo católico, 

la muestra de adeptos de la religión evangélica presentó mayores índices de 

religiosidad.  

En segundo lugar, es preciso destacar que la mayor parte de los sujetos 

encuestados cuyo nivel de religiosidad se ubicó en la categoría “muy religioso”, 

no han cursado una carrera profesional (77,9%). Sumado a lo recién 

mencionado, debe ser tenido en cuenta el hecho de que las personas “muy 
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religiosas” presentan, tanto una intensidad horaria laboral inferior como 

ingresos más bajos que aquellos sujetos cuyo nivel de religiosidad está por 

debajo de la categoría “muy religioso”. Para concluir con el aspecto referido a 

los distintos niveles de religiosidad de la población objeto de estudio, es justo 

destacar que la muestra que resultó presentar “religiosidad nula” se encuentra 

concentrada en los estratos más altos de Cartagena (5 y 6). 

En tercera instancia, el estudio realizado obtuvo como resultado que los 

habitantes de la ciudad de Cartagena no presentan una tendencia a consumir 

bienes religiosos con regularidad. Sin embargo, a pesar de este hecho, debe 

anotarse que las personas encuestadas realizan prácticas religiosas con 

frecuencia, esto debido, quizás, al motivo de salvación expuesto por Azzi y 

Ehrenberg. De este modo, podría afirmarse que en la frecuencia de las 

prácticas religiosas de la población de Cartagena late de fondo el alto nivel de 

creencia en aspectos como la vida después de la muerte, el alma, el demonio, 

entre otros; cuestión que haría patente el motivo de salvación en los individuos 

encuestados. En este sentido, el mencionado motivo podría verse confirmado 

además en la elevada asistencia semanal al templo presentada por las 

personas de mayor edad, en contraste con los jóvenes que tienden a tener nula 

religiosidad.  

En cuarto lugar, debe ser destacado el hecho de que la población musulmana 

de la muestra aparece ubicada en el estrato más alto, cuestión ésta que 

contrasta con el nivel de concentración de población de las demás religiones, 

las cuales ubican el mayor número de sus adeptos en los estratos “bajo” y 

“medio” de Cartagena.  

En quinto lugar, y haciendo referencia aquí a la relación género-nivel de 

religiosidad, debe ponerse de relieve en la presente conclusión el hecho de que 

el género femenino presentó un mayor nivel de religiosidad que el género 

masculino. Esto es, que del grupo de habitantes encuestados en Cartagena, el 

resultado obtenido indica que las mujeres de la ciudad tienden a ser más 

religiosas que los hombres. 
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En sexto lugar debe ser señalado el hecho de que, en el estudio realizado para 

la ciudad de Cartagena, no se encontraron casos en los cuales mujeres que 

profesan la religión evangélica fuesen jefes de hogar sin tener, a la par, un 

trabajo. 

En última instancia, es necesario destacar los datos arrojados por el modelo y 

la estimación econométrica realizados en el tercer capítulo de la presente 

investigación. Así pues, es preciso destacar, en primera instancia, que el índice 

de natalidad y el estado civil de la población de la ciudad de Cartagena 

encuestada se ve determinada en un sentido religioso, en tanto en cuanto 

pertenecer al credo evangélico o ser ateo aumenta la probabilidad de tener 

hijos. No obstante, el estrato y el nivel de ingresos del hogar no determinan el 

número de hijos que tienen los individuos encuestados. En lo que al estado civil 

se refiere, el no pertenecer a un credo religioso disminuye en un 30% la 

probabilidad de tener hijos.   

En segunda instancia, debe anotarse que, a partir del modelo econométrico 

aplicado, se concluyó que el hecho de ser cabeza de hogar no se encuentra 

determinado por el nivel de religiosidad y las creencias religiosas de los 

habitantes de Cartagena. 

En tercer lugar, el estudio realizado colocó en evidencia el hecho de que las 

personas que se adscriben tanto al credo religioso católico como al credo 

evangélico, presentan –por un lado– una tendencia a disminuir las 

probabilidades de tener un trabajo, mientras que –por otra parte– tienden a 

dedicarse mayormente a las labores del hogar. De esta forma, puede señalarse 

que dicha situación tendría como origen la exigencia horaria que transmiten las 

instituciones religiosas a los individuos adscritos a las mismas. 

En cuarto lugar, el aspecto referido al consumo de bienes religiosos, la 

realización de obras de caridad y la donación de diezmo a la iglesia, es 

menester hacer patente el hecho de que, primero, para los habitantes de 

Cartagena, la acción de diezmar presenta una vinculación positiva con dos 

elementos puntuales, a saber: pertenecer al credo evangélico y hacer parte de 
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los estratos bajos de la ciudad. Segundo, existe una relación negativa entre el 

alto nivel de religiosidad y la realización de obras de caridad. Así, los sujetos 

más creyentes realizan menos obras de caridad, probablemente por el hecho 

de que pertenecen a los estratos más bajos de Cartagena. En ese sentido, se 

dificulta el hecho de realizar acciones caritativas. Tercero, los credos que 

manifestaron que sus adeptos tienen una mayor frecuencia de consumo de 

bienes religiosos, fueron el credo católico y el evangélico. Ahora bien, el 

mencionado consumo de bienes religiosos aparece justificado por una 

frecuencia regular al culto.  

En quinto lugar, las teorías que se vieron confirmadas en la población objeto de 

estudio por las estimaciones realizadas fueron las consideraciones de Marx, 

Azzi y Ehrenberg y Minkler y Gosgel. Por otra parte, se obtuvo como resultado 

que la teoría weberiana acerca de la relación negativa entre nivel educativo-

creencia religiosa no se aplica para el caso de Cartagena. A este respecto, 

puede señalarse que la teoría marxista se ve confirmada en el hecho de que 

los sujetos que oran con una mayor frecuencia presentan una tendencia a no 

poseer vivienda propia.  

Así, quienes más oran parecerían dejar en manos de una entidad extraterrenal 

la posibilidad de obtener un bienestar socioeconómico, dejando en descuido el 

intento de mejorar sus condiciones materiales de vida. Para el caso de Azzi y 

Ehrenberg, su teoría se ve confirmada en la frecuencia con la cual las personas 

de mayor edad realizan acciones caritativas y en el hecho de que las mujeres 

presentan mayor nivel de religiosidad que los hombres. De esta manera, el 

motivo de  salvación de ambos autores se ve confirmado en que los individuos 

con mayor rango de edad realizan más obras de caridad, esto con el posible fin 

de obtener felicidad en una vida después de la muerte. Por último, las 

reflexiones de Minkler y Gosgel aplican para la ciudad de Cartagena, en tanto 

que los sujetos que se adscriben a los credos religiosos católico y evangélico 

ven determinado su consumo y sus necesidades a partir de las creencias y 

dogmas religiosos transmitidos por ambos discursos. 
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Así las cosas, la investigación realizada acerca del impacto de la religión y el 

nivel de religiosidad en las decisiones microeconómicas de los habitantes de 

Cartagena, arrojó como consecuencia última el hecho de que el adscribirse a 

los credos evangélico y católico influye de modo negativo en las decisiones 

microeconómicas de los sujetos.  

Para finalizar, se expondrá de modo sucinto las recomendaciones y 

lineamientos que pueden ser seguidas por las futuras investigaciones que se 

desarrollen acerca de la economía de la religión para la ciudad de Cartagena. 

Así, se considera necesario tener en cuenta, en primer lugar, los dos motivos 

restantes expuestos por Azzi y Ehrenberg que impulsan a los sujetos a 

adscribirse a credos religiosos. De este modo, debe investigarse acerca de si 

se aplica o no para la ciudad de Cartagena tanto el motivo social como el 

motivo profesional. En segundo lugar, analizar el modo en que impactan los 

ejemplos religiosos de la niñez en las decisiones microeconómicas de los 

hogares de Cartagena. Finalmente, se recomienda realizar un análisis por el 

lado de la oferta religiosa en Cartagena, entendiendo aquí por “oferta” el 

comportamiento presentado por las instituciones religiosas de la ciudad. 
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6. ANEXO: Encuesta aplicada 

 


