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Un nuevo estudio que ha durado dos años en Estados Unidos ha descubierto las principales causas del aban-
dono del ámbito religioso entre los adolescentes. El estudio fue publicado por St. Mary´s Press y el Centro de 
Investigación Aplicada en el Apostolado de la Universidad de Georgetown (CARA) bajo el título de «Going, Going, 
Gone! The Dynamics of Disaffiliation in Young Catholics» (Me voy, me voy, me fui. Las dinámicas de desafiliación 
en los jóvenes católicos). El 74% de los 214 ex-católicos entrevistados aseguró que había dejado la Iglesia entre 
los 10 y los 20 años.

Preguntas trascendentales desde niños
“Los jóvenes comienzan a tener dudas y preguntas 
trascendentales muy pronto, entre los 10 y los 11 años, 
algunos incluso más pequeños”, aseguró John Vitek, 
uno de los principales autores del estudio. Vitek, pre-
sidente y director de St. Mary´s Press (www.smp.org), 
declaró que esto puede resultar sorprendente para 
muchos adultos “porque muchos de estos jóvenes nos 
explicaron que nunca habían hablado de estas pre-
guntas con sus padres o sacerdotes”.

Muchos de los jóvenes excatólicos entrevistados, un 
35% exactamente, se declaran ahora como personas 
sin afiliación religiosa. Sin embargo, tan solo un 14% se 
dicen ateos o agnósticos. Estos jóvenes sin afiliación 
religiosa denominados “Nones” en EEUU son cada vez 
más numerosos. Los investigadores del CARA citan otro 
estudio de 2015: 19 millones de adultos en EEUU se han 
declarado “Nones” entre 2007 y 2014.

Aunque la gran mayoría de antiguos católicos son 
“Nones”, Vitek ha especificado que “muchos de los jóve-
nes que pertenecen a los “Nones” aún siguen creyendo en 
Dios y buscan una comunidad religiosa a la que afiliarse.

Razones para dejarlo
Los investigadores han identificado ciertos patrones 
entre las declaraciones personales de los participan-
tes y han encontrado entre ellos tres arquetipos: los 
“heridos”, los “dejados” y los “disidentes”.

• Los “heridos” son aquellos jóvenes que vivieron algún 
tipo de tragedia o mala época en la que Dios parecía 
estar ausente. A pesar de sus oraciones, un familiar 
suyo murió, o sus padres se divorciaron, por ejemplo. 
Uno de los jóvenes explicó a los investigadores que, 
pese a que toda su familia rezó, su abuelo murió de 
cáncer de pulmón. “Todo el mundo estaba rezando por 
él, casi más de 150 personas. Cuando vi que no sirvió 
para nada, me empecé a volver escéptico”.

• Los “dejados” son aquellos que tenían problemas 
para conectar sus creencias religiosas con sus expe-

riencias concretas en el mundo. Acababan pregun-
tándose qué importaba ser católico o no y finalmente 
dejaban la Iglesia. Los investigadores advirtieron que 
la influencia del entorno familiar era una de las prin-
cipales razones de los “dejados” para abandonar la 
Iglesia. Poco a poco abandonan sus costumbres reli-
giosas y se mundanizan.

• Los “disidentes” tienen un rechazo más activo hacia 
la Iglesia. Estos jóvenes explicaban que desacuerdos 
en temas polémicos como los matrimonios del mis-
mo sexo o los métodos anticonceptivos precipitaron 
su abandono. ¿Y los escándalos sexuales de algunos 
clérigos, o los abusos sexuales? Cabe destacar que 
tan solo un 2% dijo haber dejado la Iglesia por escán-
dalos sexuales.

Un lugar abierto a las preguntas
Sin embargo, estos arquetipos se pueden mezclar. 
“Un joven puede tener una mala experiencia al prin-
cipio que les haga sentir mal, o rotos”, ha dicho Vitek. 
“Después, ese mal sentimiento puede hacer que la 
persona comience a ser escéptica, y eso, finalmente, 
lleva a que dejen la Iglesia”.

Los jóvenes ex-católicos tenían distintos grados de 
unión con la Iglesia. El 28% reconoció que casi nunca 
iban a la Iglesia cuando se decían católicos. Tan solo 
un 17% iba semanalmente. Tres cuartos de los encues-
tados nunca fueron a un colegio católico. El 87% no 
piensa volver jamás a pisar una iglesia. “Los estudios 
demuestran que cada vez más gente que abandona 
la Iglesia Católica lo hace para siempre”.

Sobre qué puede hacer la Iglesia Católica para evitar 
el abandono masivo de los jóvenes, Vitek recomendó: 
“Necesitamos crear un lugar donde los jóvenes pue-
dan expresar sus dudas y preguntas sobre la fe sin 
miedo a ser juzgados”.

¿Por qué los jóvenes dejan la Iglesia?
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