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HALLAZGOS CLAVE SOBRE LOS CATÓLICOS ESTADOUNIDENSES 
 
POR MICHAEL LIPKA 
 
Muchos católicos estadounidenses hablan sobre la primera visita del Papa Francisco a los Estados Unidos 
como pontífice. El viaje de Francis a fines de este mes incluye una reunión con el presidente Obama y un 
discurso en una sesión conjunta del Congreso en Washington antes de ir a Nueva York (y las Naciones 
Unidas) y, finalmente, a Filadelfia para el Encuentro Mundial de las Familias de 2015 . 
 
El viaje es parte de una caída ocupada para el Papa. La Iglesia Católica también convocará un sínodo sobre 
cuestiones familiares en el Vaticano en octubre; el sínodo examinará el papel en la iglesia de los católicos 
divorciados y vueltos a casar, así como de los homosexuales y las lesbianas. Antes de estos eventos, 
el Centro de Investigación Pew les pidió a los católicos estadounidenses sus puntos de vista sobre las 
estructuras familiares, las creencias y prácticas religiosas y otros temas. 
Aquí hay varios hallazgos clave de la nueva encuesta:  
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1La mayoría de los católicos estadounidenses se sienten cómodos con los arreglos familiares que la 
iglesia ha desaprobado tradicionalmente. Por ejemplo, la mayoría de los católicos estadounidenses dicen 
que es al menos "aceptable", y muchos dicen que es "tan bueno como" cualquier otro arreglo: que los hijos 
sean criados por padres solteros, padres gays o lesbianas, padres solteros o padres divorciados. Las 
mayorías también aceptan a un esposo y esposa que eligen no tener hijos, un hombre y una mujer que viven 
juntos románticamente sin estar casados, y una pareja del mismo sexo viviendo juntos.  
 

 
2La encuesta concluye que la 
proporción de estadounidenses 
con cierta conexión con el 
catolicismo se acerca a la mitad 
de los adultos del país: 45%.Esto 
incluye el 20% que identifica su 
religión como católica. Otro 9% 
está categorizado por la encuesta 
como "católicos culturales", 
aquellos cuya identidad religiosa 
primaria no es católica (la mayoría 
son protestantes o "nones" 
religiosos), pero que dicen que se 
consideran católicos o 
parcialmente católicos de alguna 
manera. Un 9% adicional son ex 
católicos: aquellos que fueron 
criados como católicos pero ahora 
evitan cualquier identidad 
católica. Y el 8% tiene otras 
conexiones con el catolicismo, 
como tener un cónyuge católico. 
 
 
3Entre todos los adultos 
estadounidenses que 
fueron criados como católicos, 
la mitad (52%) abandonaron la 
iglesia en algún momento de sus 
vidas. Esto incluye a algunos cuya 
salida fue solo temporal: el 11% de 
todas las personas criadas 
católicas abandonaron la iglesia 

pero luego regresaron. Pero aproximadamente cuatro de cada diez católicos criados ahora no se identifican 
como católicos por religión, incluido el 28% que no se identifican como católicos de ninguna manera ("ex 
católicos"). 
 
4Incluso entre aquellos que se identifican como católicos, muchos están en desacuerdo con la enseñanza de 
la iglesia sobre lo que constituye un pecado en algunas áreas relacionadas con la familia. Aproximadamente 
la mitad o más de los católicos estadounidenses dicen que usar anticonceptivos, vivir con una pareja 
romántica fuera del matrimonio y volverse a casar después de un divorcio sin una 
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anulación no  son pecados. Y aproximadamente cuatro de cada diez (39%) dicen que el comportamiento 
homosexual no es un pecado. 
 
5 Los católicos que asisten a Misa al menos semanalmente tienen más probabilidades que otros católicos de 
tener opiniones que se alineen con las políticas y las enseñanzas de la iglesia. Pero incluso entre los 
feligreses frecuentes, las mayorías están abiertas a arreglos familiares no tradicionales. Por ejemplo, 
aproximadamente un tercio de los católicos que asisten a Misa semanalmente (34%) dicen que los niños 
criados por una pareja del mismo sexo son aceptables y tan buenos como cualquier otro, lo que es similar al 
porcentaje que considera esto inaceptable (36% ) 

 
 
6 Sobre otro tema que el Papa Francisco ha 
resaltado: la pobreza y su relación con el 
cambio climático, la mayoría de los católicos 
estadounidenses (62%) dicen que trabajar para 
ayudar a los pobres y necesitados es esencial 
para lo que significa ser católico para 
ellos. Pero menos (41%) dicen que es pecado 
comprar bienes de lujo sin contribuir a los 
pobres. Y menos aún expresan preocupaciones 
sobre temas ambientales en un contexto 
religioso: el 29% dice que trabajar para 
abordar el cambio climático (como lo instó 
el Papa Francisco en una encíclica 
publicada poco después de la encuesta) es 
una parte esencial de su identidad católica , 
y el 23% dicen que es pecado usar energía sin 
considerar el medio ambiente. 
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