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Resumen 

Durante largo tiempo la religión ha sido considerada como un aspecto 
secundario en los temas que atañen a la salud mental y a la práctica clínica. 
Sin embargo en los últimos años esta postura ha comenzado a revertirse 
y la religiosidad es actualmente una variable de gran importancia tanto en 
la clínica como en las distintas investigaciones científicas. A partir de una 
encuesta diseñada especialmente para el presente estudio, los autores 
indagan respecto de las creencias y prácticas religiosas de psicólogos y 
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psiquiatras del área metropolitana de Buenos Aires, la importancia que 
le dan a éstas en la práctica clínica y su conocimiento respecto de la 
diversidad religiosa de su área de ejercicio. Los resultados preliminares 
nos indican que la población encuestada difiere significativamente de la 
población general en cuanto a las adherencias y las prácticas religiosas. 
Asimismo, y más allá de esta disparidad, existe una marcada tendencia en 
relación a la inclusión de la religiosidad en la práctica clínica. Sin embar-
go, el relativamente bajo conocimiento sobre la diversidad religiosa debe 
ser tenido en consideración, dado que podría dar lugar a conflictos en la 
atención de los usuarios del sistema de salud mental.

Abstract

For a long time religion has been considered as a secondary issue 
on mental health and clinical practice. Nevertheless, in recent years this 
viewpoint has begun to be reviewed, and religion is now a remarkable 
variable in both clinical work and research. Based on a survey specifically 
designed for this study, this work investigates on the religious beliefs and 
practices of psychologists and psychiatrists in the metropolitan area of 
Buenos Aires, the importance that they give to them in clinical practice and 
how much they know about the religious diversity in their area of practice.  
The preliminary results indicate that the population polled differed signi-
ficantly from the general population in terms of adhesions and religious 
practices. Also, beyond this disparity, there is a marked tendency in rela-
tion to the inclusion of religion in clinical practice. However, the relatively 
low knowledge of religious diversity should be taken into consideration, 
since it could lead to conflicts with the users of mental health system.
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Introducción

En las discusiones planteadas en torno a la salud mental, muchas 
veces se ha omitido la relevancia de considerar las variables religiosas y 
espirituales en el marco de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos 
(Thielman, 2009). Diversos autores (Moreira-Almeida, Lotufo Neto, y 
Koenig, 2006) atribuyen que cuando se relacionan los aspectos religiosos 
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con las disciplinas psicológico-psiquiátricas, se suscitan cuestiones ligadas 
con el prejuicio y el escepticismo. 

Los estudios que relacionan las variables religiosas en el campo de la 
clínica han ido aumentado en los últimos veinte años (Paloutzian y Park, 
2005). Por ejemplo, trabajos recientes han encontrado relaciones entre 
religiosidad y disminución de sintomatología de ansiedad y depresión 
(Koenig, McCullough y Larson, 2001). A diferencia de lo que pensaban los 
primeros estudios acerca de las relaciones mencionadas (Nicholi, 2004), 
nuevas líneas de investigación observan que determinados aspectos 
de la religión se asocian a estilos de vida más saludable (Koenig, Ford, 
George, Blazer y Meador, 1993) (Williams, Larson, Buckler, Heckmann y 
Pyle, 1991), relacionando ciertas prácticas religiosas con el afrontamiento 
de diversos estresores (Myleme, Koenig, Hays, Eme-Akwari y Pargament, 
2001 ). Sin embargo, otros estudios (Rosmarin, Pargament y Mahoney, 
2009) sugieren que determinados aspectos de la religiosidad pueden 
encontrarse asociados positivamente a síntomas de malestar.

Más allá de las discusiones respecto de los aspectos positivos o nega-
tivos de la religión en relación con la salud mental, la creciente implicación 
mutua entre psicología/psiquiatría y religiosidad se ve evidenciada a partir 
de la proliferación de distintos tipos de estudios. Entre ellos encontramos, 
por un lado, aquellos que intentan desplegar la relación entre la psicolo-
gía, la psiquiatría y la religión a partir de la intersección de sus objetos de 
estudio, como así también poniendo en juego los criterios de normalidad 
y patología y de las características propias de los signos y síntomas que 
conforman los diagnósticos psicopatológicos. Por otro lado, por investi-
gaciones de carácter clínico que intentan desarrollar tratamientos que 
incluyan variables religiosas o que intenten explicar la utilidad de ciertas 
prácticas religiosas para patologías mentales particulares.

Dentro de los primeros podemos citar el trabajo de Hill y Pargament 
(2003), quienes observan que la discusión respecto de la relación entre 
la religión y la percepción de bienestar es un tema que ha promovido la 
interrelación de ciertas variables que parecían ser propias del ámbito reli-
gioso -tales como la percepción de cercanía a Dios (Hall y Edwards, 1996), 
el afrontamiento religioso (Pargament, 1997), la santificación (Pargament 
y Mahoney, 2005) y los conflictos religiosos/espirituales (Exline, Yali y 
Sanderson, 2000)- con ciertas corrientes y teorías de la psicología, tales 
como la teoría del apego (Kirkpatrick, 1998), la teoría del afrontamiento 
(Pargament, 1997) o a la teoría cognitivo comportamental (Anderson y 
Asmundson, 2006), por citar algunos ejemplos.
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Al mismo tiempo, encontramos investigaciones que nos introducen a 
cuestionar la utilidad de ciertos indicadores de rasgos patológicos cuando se 
apela a la importancia de las variables culturales y religiosas. Tal es el caso 
del trabajo de Luhrmann, Nusbaum y Thisted  (2010), quienes intentan poner 
en tela de juicio la lectura psicopatológica de determinadas experiencias 
espirituales, enfocándose principalmente en el fenómeno de la absorción -el 
cual remite a la experiencia de quedar absorto por la práctica de la oración. 
Estos autores sostienen que, lejos de asociarse con fenómenos alucinatorios 
propios de algunos trastornos mentales, estas experiencias suponen un 
entrenamiento y reportan el agudizamiento de las sensaciones corpora-
les, lo cual puede conducir a la percepción de un conjunto de fenómenos 
poco frecuentes fuera del contexto de determinadas prácticas religiosas. 
La patologización de este tipo de experiencias sería, para los autores, una 
interpretación sesgada y errónea. En el contexto local, estos fenómenos 
han sido trabajados por Parra y Paul (2010), quienes observan que pare-
ciera existir una conexión entre síntomas esquizotípicos y la experiencia 
espiritual según la cual, en la población normal, individuos con experiencias 
espirituales también reportan niveles relativamente altos de experiencias y 
pensamientos que podrían categorizarse como esquizotípicos.

Las investigaciones clínicas, como ya hemos señalado, también re-
flejan el creciente interés respecto de las implicancias de las variables 
religiosas en la actividad psicoterapéutica. En efecto, en los últimos años 
se ha multiplicado la utilización de intervenciones religiosas y espirituales, 
por parte de los psicoterapeutas clínicos, para abordar un amplio rango 
de problemas psicológicos.

Las intervenciones religiosas-espirituales pueden ser definidas des-
de dos perspectivas comunes (Worthington, 1986). Por un lado, son 
entendidas como técnicas laicas modificadas para incluir explícitamente 
contenido religioso, como por ejemplo la Terapia Cognitiva Cristiana, y por 
otra parte se las considera acciones o comportamientos derivados de una 
práctica religiosa, como ser el rezo, la referencia a los textos sagrados 
y la meditación con contenido espiritual, entre las más utilizadas por los 
profesionales clínicos (Post y Wade, 2009).

Entre las técnicas más difundidas que han incluido intervenciones 
religiosas-espirituales, se señala la Terapia Cognitiva basada en la Con-
ciencia Plena para depresión (MBCT [Segal, Williams y Teasdale, 2002]), 
que integra la meditación de conciencia plena (mindfulness) con técnicas 
de terapia cognitiva y el Spiritual Self Schema Therapy (3-S) (Margolin 
y otros, 2007), orientado a pacientes con problemas de adicción, con el 
objetivo de realizar un cambio del “Esquema Adicto” al “Esquema Espi-
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ritual” (Avants, Beitel y Margolin, 2005). Asimismo, se han desarrollado 
intervenciones que incluyen aspectos religiosos-espirituales para víctimas 
de abuso sexual (Murray-Swank y Pargament, 2005) y para pacientes 
hospitalizados con trastornos de la alimentación (Richards, Bennett, 
Hardman y Eggett, 2006), entre otros. A pesar de que los resultados de 
estas líneas de investigación aún se encuentran en las primeras etapas 
para la obtención de apoyo empírico, lo que nos interesa destacar es la 
tendencia creciente a la inclusión de estas variables en la práctica clínica.

Otra área interesante de investigación surge de la inquietud de evaluar 
el impacto que tiene la adherencia religiosa de los terapeutas en la efi-
cacia de las intervenciones clínicas. Recientes investigaciones exploran 
esta problemática y sugieren que el hecho de que los pacientes y los 
terapeutas compartan las mismas creencias no es predictor de un mejor 
resultado en el tratamiento (Post y Wade, 2009). Estos autores sostienen 
que la importancia no radica en la coincidencia de las creencias religiosas, 
sino que el cliente logre percibir en el terapeuta una postura abierta y re-
ceptiva hacia la religión y la espiritualidad y que esté dispuesto a utilizar 
intervenciones congruentes con sus creencias religiosas espirituales, aun 
cuando no coincidan entre sí. Enmarcada dentro de esta misma lógica, 
podemos remitirnos al trabajo de Propst y colaboradores (1992), quienes 
comparan la eficacia de la terapia cognitiva religiosa y no religiosa para 
el tratamiento de la depresión en pacientes religiosos. De este estudio se 
desprende un dato interesante, dado que el grupo que obtuvo los mejores 
resultados en terapia cognitiva fue el de los terapeutas no religiosos que 
aplicaban el tratamiento cognitivo con orientación religiosa. Este dato 
empírico es importante porque va en contra de la suposición generalizada 
de que un terapeuta que comparta los valores religiosos del paciente tendrá 
más eficacia que uno que no los comparta. El estudio sugiere que lo más 
importante es el conjunto de valores que va implícito en los procedimientos y 
experiencias utilizados para lograr el cambio terapéutico, así como la capa-
cidad del terapeuta de respetar esos valores, aun cuando no los comparta.

Así pues, de todo ello se desprende que en los últimos años la religio-
sidad y la espiritualidad han ganado espacio en las discusiones sobre la 
salud mental y sus tratamientos, siendo la actitud de los efectores de la 
salud mental respecto de éstas un objeto de estudio de innegable interés. 
Es por ello que se torna necesario comenzar a indagar estas variables 
en el campo local. 

Por consiguiente, este estudio se propone explorar las creencias y 
prácticas religiosas de profesionales de la salud mental del área metro-
politana de Buenos Aires. Asimismo, indagar acerca del conocimiento que 
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dichos profesionales poseen de la diversidad religiosa de la población a 
la que asisten y la importancia que le asignan a la misma dentro de su 
práctica profesional.

El presente trabajo se enmarca en una serie de estudios realizados 
por los equipos de investigación PICTO 2007-00047 (Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica) y UBACyT (Proyecto de Investigación 
reconocido por la Universidad de Buenos Aires) P412. 

Antecedentes del presente estudio

Distintas investigaciones han indagado el conocimiento y la importan-
cia de las creencias religiosas en profesionales salud mental, dentro de 
los cuales nos interesa remarcar el trabajo de Bergin y Jensen (1990), 
quienes encontraron que el 28% de los clínicos psicólogos y el 21% de los 
psiquiatras decían ser ateos o agnósticos, lo cual difería significativamente 
de la población general en la que sólo el 6% de la población declaraba 
ser atea o agnóstica. En dicha investigación los autores destacaban esta 
diferencia establecida entre los efectores del servicio de salud (psicólo-
gos y psiquiatras) en comparación con el resto de la población general, 
remarcando la posibilidad de generar dificultades a la hora de entender 
las creencias de sus pacientes.

En esta misma línea de trabajo se destaca el estudio sobre la religiosidad 
de los terapeutas llevado a cabo por Delaney, Miller y Bisonó (2007). En 
éste fueron encuestados 258 psicólogos miembros de la APA (American 
Psychological Association), a quienes se comparó con una muestra de po-
blación general. Los autores observaron que los profesionales eran menos 
religiosos que la población a la que asistían. Así, mientras el 72% de la 
población general estaba de acuerdo con la declaración “Mi aproximación a 
la vida está basada en mi religión”, sólo el 35% de los psicólogos respondía 
afirmativamente. De manera similar, mientras que el 48% de los psicólogos 
afirmaban que la religión no era muy importante en sus vidas, tal afirmación 
era sostenida sólo por el 15% del público en general. Los psicólogos también 
fueron más proclives en negar la creencia en Dios, y mientras un 25% de 
terapeutas se identificaba como ateo, sólo un 4% del público en general 
sostenía tal creencia. De estos datos los autores concluyen que existe una 
gran diferencia entre las creencias religioso-espirituales de los psicólogos 
respecto de la población general. Asimismo, destacan que estas diferencias 
deberían ser subsanadas mediante programas de formación profesional 
que permitan aumentar la comprensión por parte de los profesionales de 
la salud mental respecto de la población asistida.
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O’Connor y Vandenberg (2005), por su parte, orientaron su trabajo a 
las consecuencias del desconocimiento por parte de los terapeutas de 
las creencias religiosas de los pacientes, señalando que el juicio clínico 
puede encontrarse alterado ante esta no familiarización. A partir de la 
presentación de viñetas clínicas a 110 profesionales de la salud mental, 
en la que cada paciente adopta un conjunto de creencias vinculadas a 
tres religiones escogidas (Catolicismo, Mormón y la Nación del Islam), 
los resultados revelaron que los clínicos valoraron como patológicas las 
creencias provenientes de una religión con sustancial número de segui-
dores, como lo es la Nación del Islam. A partir de este punto, se resalta 
la importancia de capacitar a los profesionales en temas de religión y 
espiritualidad, para así subsanar el vacío en la temática que presentan y 
evitar que sesgos personales y/o culturales interfieran con el juicio clínico.

Materiales y métodos 

Hemos desarrollado un estudio exploratorio-descriptivo a partir de 
una muestra intencional no probabilística, conformada por psicólogos y 
psiquiatras del área metropolitana de Buenos Aires. A partir del diseño de 
un cuestionario hemos recabado distintos datos que incluyen aspectos 
ligados a la práctica clínica y aspectos personales donde se indagan las 
creencias y prácticas religiosas de los profesionales encuestados. Para 
este trabajo utilizamos las siguientes dimensiones: a) las creencias y 
prácticas religiosas de los profesionales del campo de la salud mental, b) 
el conocimiento que los mismos poseen acerca de la diversidad religiosa 
presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonae-
rense, y c) la importancia que atribuyen a las creencias religiosas de sus 
pacientes a la hora de diagnosticar y diseñar un tratamiento.

Características de la muestra

Hemos encuestado a un total de 224 psicólogos y psiquiatras cuyo lugar 
de ejercicio es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana 
de Buenos Aires, en su mayoría mujeres (81,7%; N = 183). En cuanto a 
las orientaciones teóricas de la muestra, un 40,6% (N = 91) se identifica 
como psicoanalista, mientras que un 19,2% (N = 43) dicen ser cognitivos 
y un 8,9% (N = 20) eclécticos. Entre las demás las orientaciones teóricas 
declaradas también encontramos Integrativos (4,5%), Biológicos (3,6%) 
y  Sistémicos (3,6%), entre otras.
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La mayor parte de los encuestados, un 79,5% (N = 178), dice dedicarse 
principalmente a la clínica, mientras que el porcentaje restante declara 
además realizar tareas de docencia, investigación y otras actividades en 
distintos ámbitos como el forense o educacional.

Resultados

En cuanto a la primera dimensión explorada, uno de los aspectos que es 
importante destacar es que del total de los encuestados, el 43.8% (N=98) 
dice poseer creencias religiosas, mientras que el 43.3% (N=97) afirman 
que no. Solamente el 21% (N=47) declara realizar prácticas religiosas (por 
ejemplo: rezar, concurrir a misa o meditar).

Respecto de la dimensión que explora la inclusión de las variables religio-
sas en el ámbito clínico, encontramos que el 43,3% (n=97) dice considerar 
importante conocer la religión de las personas a las que asiste, mientras que 
el 35,7% (n=80) respondió que sólo es importante en algunas ocasiones 
y sólo el 8,5% (N = 19) afirma no considerar importante esta información. 
Asimismo, al preguntar acerca de la inclusión de estas variables a la hora 
de realizar un diagnóstico o conceptualizar el caso, encontramos que la gran 
mayoría de los encuestados (75.9%; N=170) respondió afirmativamente.

De todas maneras, al indagar respecto del conocimiento de la diversi-
dad religiosa en el contexto de su ejercicio profesional, los datos revelan 
que la mayor parte de los encuestados (40,6%; N = 91) dicen conocer entre 
4 y 5 religiones en su lugar de ejercicio, siendo la media (X) de 4,64. Entre 
las religiones más nombradas encontramos al Catolicismo, el Judaísmo, 
los Evangélicos, los Protestantes, los Testigos de Jehová y el Budismo. 
Un punto importante en relación a este aspecto es la gran diversidad de 
categorías religiosas nombradas por cada uno de los profesionales encues-
tados. Si desglosamos esta información, encontramos más de cincuenta 
grupos religiosos diferentes, entre los cuales podríamos nombrar, a modo 
de ejemplo, Brentistas, Bautistas, Adventistas, Presbiterianos, Ortodoxos 
griegos, armenios, rusos, Anglicanos, Umbanda, Sintoístas, Luteranos, 
Metodistas, Espiritistas, Mormones, entre muchas otras. 

Análisis de los resultados

Las características particulares de la población encuestada

Uno de los aspectos más relevantes que se desprenden de los datos 
aportados por este estudio es la marcada diferencia entre la religiosidad 
expresada por los profesionales encuestados respecto de la población 
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general. Mientras que en una investigación sobre creencias y actitudes 
religiosas realizada en el año 2008 en Argentina revelaba que 9 de cada 
10 argentinos creen en Dios y que el 45% acude a Él en momentos de 
sufrimiento (Mallimaci y otros, 2008), en nuestro relevamiento sólo el 43.8% 
(N=98) afirma poseer creencias religiosas, mientras que una proporción 
similar 43.3% (N=97) dice no ser religioso. Esta diferencia se ve aún más 
agudizada cuando consideramos la recurrencia a prácticas religiosas por 
parte de los profesionales, donde el porcentaje es aún menor (20%). La 
discrepancia entre la población general y profesionales de la salud mental 
en este aspecto es coherente con los estudios previos que exploraban 
esta temática (Bergin y Jensen, 1990; Delaney y otros, 2007), aunque con 
una disparidad aún mayor.

 
Religiosidad, práctica clínica y conocimiento de la diversidad

Las investigaciones mencionadas en apartados anteriores ponen de 
manifiesto que la orientación o adherencia religiosa por parte de los efec-
tores de la salud mental no es la variable que más impacto tiene a la hora 
de evaluar los resultados de un tratamiento. El punto clave, empero, se 
encontraría ligado a la comprensión y respeto de los valores y conductas 
religiosas y espirituales de los terapeutas hacia sus pacientes. En el pre-
sente estudio se destaca la tendencia de los profesionales a incorporar 
las variables religiosas en el diseño y desarrollo del tratamiento. Sin em-
bargo, las limitaciones se hacen evidentes al indagar el conocimiento que 
tienen estos profesionales respecto de la diversidad religiosa en el ámbito 
donde ejercen su profesión. Si nos remitimos a la información aportada 
por la Secretaría de Culto de la Nación, existen en el país más de 2500 
cultos reconocidos, existiendo sólo en la Ciudad de Buenos Aires registro 
de aproximadamente 1300 cultos no católicos oficialmente reconocidos 
(Registro Nacional de Cultos, 2011). Ello es coherente asimismo con el 
relevamiento llevado a cabo por Forni, Mallimacci y Cárdenas (2003) pu-
blicado en la Guía de la Diversidad Religiosa de Buenos Aires, donde se 
catalogan las distintas orientaciones religiosas que existen en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Esta diversidad, si bien se ve reflejada en la 
enumeración de las distintas religiones expresadas por nuestra muestra, 
contrasta acentuadamente con la media de la cantidad de religiones co-
nocidas por cada uno de los profesionales encuestados, que es sólo de 
4,64 religiones.



Conclusiones

En los últimos años se ha producido un incremento de líneas de inves-
tigación a nivel mundial que remarca la importancia de la interrelación de 
las variables religiosas y espirituales con distintos constructos o técnicas 
terapéuticas propias de las disciplinas orientadas hacia la salud mental. 
Sin embargo, este hecho no se refleja en nuestro país, dado que es un 
área de estudio que aún se encuentra muy poco desarrollada, con con-
tadas excepciones.

Las corrientes de investigación que citamos en el presente artículo 
destacan que el respeto y conocimiento de las distintas prácticas religiosas 
parecen ser factores que, en la medida en que son tomados en cuenta por 
los efectores de la salud, generan efectos positivos en los tratamientos. 
Por este motivo, resultaría crucial que los profesionales del campo de la 
salud mental se encuentren informados respecto de la diversidad religiosa 
en el lugar en el que llevan a cabo su práctica profesional.

Por el contrario, el desconocimiento respecto de la religión o, a nivel 
más amplio, de los factores culturales, aumentaría la posibilidad de reali-
zar diagnósticos errados, así como también llevar a la patologización de 
aquello que es desconocido (O’Connor y Vanderberg, 2005) y a la subu-
tilización por parte de los usuarios del sistema de salud de los recursos 
disponibles (Nicholi, 2004).

Al tomar los datos relevados en el presente estudio, encontramos 
que el conocimiento de la diversidad religiosa se limita a un promedio 
de 4 a 5 religiones por encuestado, lo cual no refleja la diversidad real 
que se desprende de los datos oficiales y de estudios especializados. 
Ello, sumado a la discrepancia encontrada en torno a la religiosidad por 
parte de los efectores del servicio de salud con respecto a la población 
general, hace indispensable hacer hincapié en la importancia de fomentar 
el conocimiento específico de los profesionales, a fin de poder evitar las 
consecuencias negativas señaladas en las investigaciones citadas en el 
parágrafo anterior (patologización, diagnósticos errados, baja adherencia 
a los tratamientos) en nuestro contexto local.

Dado que la mayoría de los profesionales incluidos en esta explora-
ción afirman que los aspectos religiosos son cuestiones importantes en la 
práctica clínica, consideramos de vital importancia, para lograr un nivel de 
excelencia de nuestra atención en salud mental, que estas declaraciones 
se trasformen en conocimiento real y que los efectores del sistema de 
salud amplíen su saber sobre la diversidad religiosa de los usuarios a los 
que atienden.



año XII  - número I (23) / 2011

fundamentos en humanidades

209

Limitaciones y direcciones futuras

Dadas las características de la modalidad de recolección de la in-
formación (encuesta), y a partir de las respuestas consignadas por los 
encuestados, consideramos necesario señalar algunas limitaciones. Por 
ejemplo, en el último ítem se pide que se enumeren las religiones que 
conocen en su área de trabajo. En este caso creemos que podría llegar a 
confundirse la categoría “religiones” con “cultos” o “comunidades religio-
sas”, aspecto que deberíamos depurar en las próximas etapas de la toma 
de datos. Asimismo, el formato de la encuesta, a pesar de que nos permite 
realizar un rastreo general del conocimiento de la diversidad religiosa en 
este contexto, no profundiza en el conocimiento real que puedan llegar a 
tener los profesionales respecto de las religiones que enumeran. Por esta 
razón, comenzaremos a realizar, en una segunda etapa, entrevistas en 
profundidad con el objetivo de indagar de manera más específica estos 
aspectos.

Pese a estas limitaciones creemos que es un aporte a la exploración 
de un fenómeno poco estudiado del que sabemos es necesario que se 
encuentre incluido en la agenda de la salud mental.

CABA (Argentina), 13 de enero de 2011.
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