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“La religiosidad está disminuyendo en Estados Unidos. La proporción de estadounidenses que son religiosos está 
disminuyendo según cada métrica, al igual que la posición social y legal de la religión también se está deteriorando 
”. 

Tal vez eso no sea noticia, pero por qué y cómo sucedió eso probablemente sean noticias. Y es una noticia vital 
para cualquier persona, pastor, obispo, líder laico, que quiera hacer algo para frenar y eventualmente revertir ese 
declive. 

El American Enterprise Institute (AEI) acaba de publicar " Promesa y peligro: la historia de la religiosidad 
estadounidense y su reciente declive ", un informe de Lyman Stone, miembro adjunto de la AIE e investigador del 
Instituto de Estudios de la Familia. 
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Para mi sorpresa, Stone informa que 1960 fue el punto álgido de la religiosidad estadounidense. Desde allí, en 
América y en todas las demás naciones desarrolladas que estudia, ha habido un rápido declive en las tres medidas 
principales de religiosidad: identificación, membresía y práctica. 

El número de adultos estadounidenses que se identificaron con cualquier religión fue del 95% desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial hasta 1960. Hoy en día, ese número se ha reducido al 75% con el 25% de la población 
identificada sin religiones. Tales personas no religiosas, por supuesto, no son nada nuevo. Stone señala que en 
1770 Ezra Styles, presidente de Yale, estimó que el 11% de los habitantes de Nueva Inglaterra eran "nada de 
locos", o lo que hoy llamaríamos "nones". Lo que es nuevo es el aumento dramático en "nones" desde 1960. 

Con respecto a la membresía en la iglesia, la sinagoga, la mezquita u otro cuerpo religioso identificable, en 1960 el 
75% de los estadounidenses reclamó su membresía. Hoy el número ha bajado al 62%. Y es una pregunta abierta 
sobre si ese porcentaje continuará su tendencia a la baja o si ya hemos "tocado fondo". Supongo que no estamos 
cerca del fondo. Después de todo, alrededor del tiempo de nuestra Guerra por la Independencia, la membresía de la 
iglesia era menos del 30% de la población. 

Del 50% de asistencia al servicio al 35% 

Finalmente, presenta el estándar de oro de la religiosidad: el comportamiento. En una semana típica en 1960, el 
50% de los adultos asistieron a un servicio religioso. Hoy se ha reducido al 35%. 

Ese número no es triste como aparece por primera vez. En 1724, señala Stone, solo el 25-45% asistió a la iglesia al 
menos una vez al mes. Y en 1780, Cotton Mather se lamentaba de que "no una de cada seis personas en Boston 
asistía a ninguna iglesia en un domingo determinado". 

La diferencia, sin embargo, es que en el siglo XVIII, con la excepción de los nadaarios, casi todos los identificados 
como cristianos, habían sido bautizados o dedicados, y creían en las doctrinas básicas de la fe cristiana. Aunque 
eso también se estaba erosionando incluso en la década de 1700. 

Por favor, apoye The Stream : equipar a los cristianos para pensar con claridad sobre los problemas 
políticos, económicos y morales de nuestros días. 

Stone señala: "Tal evidencia como existe sugiere que tanto en el siglo XVII como en el siglo XX, la disminución de la 
asistencia religiosa comenzó antes de la disminución de la membresía religiosa y que la disminución de la 
membresía comenzó antes de la disminución de la afiliación, un hallazgo sorprendente que sugiere las raíces de la 
secularización volver mucho antes de lo convencionalmente asumido, a los años treinta o cuarenta en lugar de los 
sesenta o setenta ". 

Esto se puede ver, sugiere Stone, en la posición social y legal de la religión. Con respecto al discurso público, las 
décadas anteriores a la Guerra Civil parecen ser las más ricas en lenguaje religioso. "Pero después de la Guerra 
Civil", escribe, "la posición pública de la religión disminuyó bruscamente". La religión también cayó de la literatura, 
cada vez menos niños recibieron nombres religiosos, y la religión recibió cada vez menos apoyo constitucional. 

Después de definir las tendencias a la baja, Stone sugiere razones para esas tendencias, que también pueden, 
déjame agregar, sugerir soluciones. 

La educación secular y el declive en el matrimonio 

Los dos mayores asesinos de la religiosidad son la educación secular y la disminución del matrimonio. 
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La religiosidad, escribe Stone, está determinada en la infancia y, “La religiosidad infantil se vio muy afectada por el 
gasto gubernamental en educación. … Así, mientras que las personas más educadas no eran menos religiosas, las 
sociedades que gastaban más dinero público en educación eran menos religiosas. No es el logro educativo per se lo 
que reduce la religiosidad, sino el control gubernamental de la educación ”. 

Junto con "readin ',' ritin 'y" rithmatic ", nuestras escuelas inculcan una cosmovisión secular. Stone descubrió que la 
religiosidad es la que más disminuye, entre las edades de 12 y 18 años, lo que hace de la escuela secundaria "una 
temporada de secularización" con la universidad completando el trabajo. 

Y aunque el matrimonio aumenta la religiosidad, a medida que disminuye el porcentaje de adultos casados, la 
religiosidad entre los adultos y sus hijos también disminuye. Esto, escribe, está vinculado a la educación: “En primer 
lugar, una educación cada vez más secularizada sirve para reducir directamente la religiosidad, ya que las escuelas 
proporcionan un conjunto de valores y orientaciones de la vida diferentes a los que los padres podrían ofrecer. En 
segundo lugar, como la inscripción educativa representa una parte cada vez mayor de la vida de los jóvenes 
estadounidenses, el matrimonio se pospone cada vez más. Como resultado de los matrimonios pospuestos, más 
adultos jóvenes forman hábitos no religiosos y menos asisten a la iglesia ”. 

Prácticamente todas las mamás y los padres se han visto obligados a experimentar con la educación en el hogar 
durante estos días COVID. Muchos estarían bien aconsejados para educar en el hogar permanentemente o 
encontrar una alternativa cristiana a la educación que secularice a nuestros hijos. Y la batalla en curso por el 
matrimonio y la familia realmente vale todos nuestros esfuerzos. 

"Hoy", escribe Lyman Stone, "los líderes religiosos se enfrentan a una encrucijada". Al estudiar el informe de Stone 
podemos estar mejor equipados para enfrentar esa encrucijada con calma, consideración, creatividad y oración. 

  

El Dr. James Tonkowich, colaborador principal de  The Stream , es escritor independiente, orador y comentarista 
sobre espiritualidad, religión y vida pública. Es autor de  The Liberty Threat: The Attack on Religious Freedom in 
America Today  and  Pears, Grapes, and Dates: A Good Life After Mid-Life . Jim se desempeña como Director de 
Educación a Distancia en Wyoming Catholic College y es el anfitrión del podcast semanal de la universidad, " The 
After Dinner Scholar ". 
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