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Sobre Pew Research Center 

El Pew Research Center es un fact tank independiente que informa al público sobre los temas, las 

actitudes y las tendencias que modelan a los Estados Unidos y al mundo. No toma posiciones políticas. 

El centro lleva adelante encuestas de opinión pública, investigación demográfica, análisis de 

contenidos y otras investigaciones de ciencias sociales basadas en datos. Asimismo, estudia el ámbito 

político y las políticas públicas de los Estados Unidos; el periodismo y los medios de comunicación; 

Internet, la ciencia y la tecnología; la religión y la vida pública; las tendencias entre los hispanos; las 

actitudes y tendencias mundiales, y las tendencias sociales y demográficas en los Estados Unidos. 

Todos los informes del centro están disponibles en www.pewresearch.org. Pew Research Center es un 

subsidiario de The Pew Charitable Trusts, su patrocinador principal. 

© Pew Research Center Thursday, 24 de May de 2018 11:26:31 

http://www.pewresearch.org/
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Templeton.  
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las siguientes personas: David Voas, catedrático de Ciencias Sociales en el University College 
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Linda Woodhead, catedrática en el departamento de Política, Filosofía y Religión en la Lancaster 

University; Naika Foroutan, catedrática de Ciencias Sociales en la Humboldt-Universität zu Berlin; 

Tuomas Martikainen, director del Instituto de Migraciones de Finlandia; Nasar Meer, catedrático 

de Raza, Identidad y Ciudadanía en la University of Edinburgh.  

Si bien el análisis de este informe fue guiado por nuestras consultas a los asesores, el Pew 

Research Center es el único responsable de la interpretación y la presentación de los datos. 
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91% 
81 

71 

22 

Bautizados Criados

como

cristianos

Actualmente

cristianos

Acuden a

servicios

religiosos

una vez al

mes

o con más

frecuencia

Europa Occidental, donde el cristianismo 

protestante tuvo su origen y el catolicismo 

lleva radicado la mayor parte de su historia, se 

ha convertido en una de las regiones más 

laicas del mundo. A pesar de que la mayoría 

de los adultos afirman que fueron bautizados, 

en la actualidad muchos no se describen a sí 

mismos como cristianos. Según una nueva e 

importante encuesta del Pew Research Center 

sobre las creencias y prácticas religiosas en 

Europa Occidental, algunos dicen que se han 

distanciado gradualmente de la religión, han 

dejado de creer en las enseñanzas religiosas o 

se han alejado debido a los escándalos o las 

posturas adoptadas por la iglesia en relación 

con los asuntos sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los europeos occidentales 

siguen identificándose como cristianos, 

aunque pocos acuden a la iglesia con 

regularidad 

Entre los 15 países encuestados, porcentaje de la 

mediana...  

 

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 

países. Para obtener información más detallada, ver Metodología. 

«Ser cristiano en Europa Occidental» 

PEW RESEARCH CENTER 
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No obstante, la mayoría de los adultos encuestados siguen considerándose cristianos, aunque en 

raras ocasiones acudan a la iglesia. Ciertamente, la encuesta indica que los cristianos no practicantes 

(definidos, para los fines de este informe como personas que se identifican como cristianas, pero 

acuden a servicios religiosos no más de varias veces al año) constituyen el mayor porcentaje de la 

población en toda la región. En todos los países, con excepción de Italia, son más numerosos que los 

cristianos que acuden a la iglesia (aquellos que acuden a servicios religiosos al menos una vez al 

mes). En el Reino Unido, por ejemplo, según esta definición hay aproximadamente tres veces más 

cristianos no practicantes (55%) que cristianos que acuden a la iglesia (18%). 

En la mayoría de los países de Europa Occidental, el grupo más grande es el de 

cristianos no practicantes 

Porcentaje de... 

 

Nota: Los cristianos que acuden a la iglesia son aquellos que afirman que van a la iglesia al menos una vez al mes. Los cristianos no 

practicantes son aquellos que acuden a la iglesia con menos frecuencia. Otra religión/No lo sé/Prefiero no contestar son principalmente 

encuestados musulmanes. Es posible que las encuestas a la población general en Europa Occidental no capten plenamente el tamaño de las 

poblaciones minoritarias, como la musulmana. Por lo tanto, estas cifras pueden ser distintas de las estimaciones demográficas publicadas 

anteriormente. 

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 países. Para obtener información más detallada, ver Metodología. 

«Ser cristiano en Europa Occidental» 

PEW RESEARCH CENTER 
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Mayorías en Europa Occidental que se identifican 

como cristianos 

Porcentaje de quienes dicen que son cristianos 

 

Nota: A los encuestados se les preguntó: «¿Cuál es su religión en la actualidad, si es que 

tiene alguna? ¿Es usted cristiano, musulmán, judío, budista, hindú, ateo, agnóstico, practica 

otra religión o ninguna en particular?». 

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 países. Para obtener 

información más detallada, ver Metodología. 

«Ser cristiano en Europa Occidental» 

PEW RESEARCH CENTER 
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Los cristianos no practicantes también superan en número a la población sin religión (personas 

que se identifican como ateas, agnósticas o «ninguna en particular», en ocasiones denominadas 

«personas sin religión») en la mayoría de los países encuestados.1 Incluso después de un reciente 

aumento de la inmigración proveniente de Oriente Medio y el Norte de África, hay muchos más 

cristianos no practicantes en Europa Occidental que personas del resto de religiones sumadas 

(musulmanes, judíos, hindúes, budistas, etc.).  

Estas cifras plantean algunas preguntas obvias: ¿Qué significado tiene la identidad cristiana en 

Europa Occidental en la actualidad? ¿Cómo de diferentes son los cristianos no practicantes de los 

europeos sin religión, muchos de los cuales también tienen raíces cristianas? 

El estudio del Pew Research Center, para el que se realizaron más de 24.000 entrevistas 

telefónicas a adultos elegidos al azar, incluidos cerca de 12.000 cristianos no practicantes, 

concluye que la identidad cristiana sigue siendo un marcador importante en Europa Occidental, 

incluso entre aquellos que acuden a la iglesia en raras ocasiones. No es tan solo una identidad 

«nominal» desprovista de importancia práctica. Por el contrario, las opiniones religiosas, políticas 

y culturales de los cristianos no practicantes a menudo son distintas de las de los cristianos que 

acuden a la iglesia y los adultos sin religión. Por ejemplo: 

 Si bien muchos cristianos no practicantes dicen que no creen en Dios «tal y como se 

describe en la Biblia», tienden a creer en un poder superior o una fuerza espiritual. En 

cambio, la mayoría de los cristianos que acuden a la iglesia dicen que creen en la 

descripción bíblica de Dios. Una clara mayoría de los adultos sin religión no creen en la 

existencia de ningún tipo de poder superior o fuerza espiritual en el universo.  

 

 Los cristianos no practicantes tienden a expresar opiniones más positivas que negativas 

hacia las iglesias y las organizaciones religiosas, y dicen que prestan un servicio a la 

sociedad ayudando a los pobres y uniendo a las comunidades. Sus actitudes hacia las 

instituciones religiosas no son tan favorables como las de los cristianos que acuden a la 

iglesia, pero son más propensos que los europeos sin religión a decir que las iglesias y otras 

organizaciones religiosas contribuyen positivamente a la sociedad.  

 

 La identidad cristiana en Europa Occidental está asociada a niveles más altos de 

sentimientos negativos hacia los inmigrantes y las minorías religiosas. En resumen, 
                                                      
1 Para medir la identidad religiosa, en la encuesta del Pew Research Center se pregunta: «¿Cuál es su religión en la actualidad, si es que tiene 

alguna? ¿Es usted cristiano, musulmán, judío, budista, hindú, ateo, agnóstico, practica otra religión o ninguna en particular?». La redacción 

de esta pregunta puede hacer que un mayor número de encuestados proporcionen su afiliación religiosa (digan que son cristianos o 

musulmanes, por ejemplo) que las encuestas anteriores realizadas en algunos países, en particular si esas encuestas usaron lo que los 

investigadores denominan un enfoque de «dos pasos» para la identificación religiosa. Por ejemplo, en la Encuesta Social Europea (ESE) se 

pregunta: «¿Se considera perteniciente a alguna religión o denominación?» Solo a los encuestados que responden «Sí» a esta primera 

pregunta se les presenta una lista de religiones para que escojan una respuesta. En comparación con las encuestas que usan un enfoque de 

un solo paso, como la encuesta del Pew Research Center, el enfoque de dos pasos tiende a encontrar porcentajes más pequeños de 

personas que dicen ser cristianas (o que pertenecen a algún otro grupo religioso) y porcentajes más grandes de personas sin religión. Ambos 

enfoques son válidos, aunque los resultados pueden presentar diferencias. Para analizar más en detalle la redacción de las preguntas y los 

datos del ESE sobre la identidad religiosa, ver la página 36.   

http://www.europeansocialsurvey.org/docs/methodology/core_ess_questionnaire/ESS_core_questionnaire_religious_identity.pdf
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quienes se identifican como cristianos (ya sea que acudan a la iglesia o no) son más 

proclives que las personas sin religión a expresar opiniones negativas sobre los 

inmigrantes, así como sobre los musulmanes y los judíos.  

 

 En comparación con los cristianos que acuden a la iglesia, los cristianos no practicantes 

son menos propensos a expresar opiniones nacionalistas. Sin embargo, es más probable 

que las personas sin religión afirmen que su cultura es superior a la de los demás y que es 

necesario tener antepasados del país para compartir la identidad nacional (p. ej., para ser 

realmente español, hay que descender de una familia española). 

 

 La inmensa mayoría de los cristianos no practicantes, al igual que la inmensa mayoría de 

las personas sin religión en Europa Occidental, están a favor del aborto legal y del 

matrimonio entre personas del mismo sexo. Los cristianos que acuden a la iglesia son más 

conservadores en estos asuntos, aunque incluso entre los cristianos que acuden a la iglesia 

hay un importante apoyo (en muchos países, un apoyo mayoritario) al aborto legal y al 

matrimonio entre personas del mismo sexo.  

 

 Casi todos los cristianos que acuden a la iglesia y son padres o tutores de niños menores de 

edad (menores de 18 años) manifiestan que están criando a esos niños en la fe cristiana. 

Entre los cristianos no practicantes, una cantidad algo menor (aunque no dejan de ser una 

mayoría abrumadora) dicen que están criando a sus hijos como cristianos. En cambio, los 

padres sin religión por lo general están criando a sus hijos sin ninguna religión.  
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La identidad cristiana en Europa sigue siendo un marcador religioso, social y 
cultural 

Entre los 15 países, porcentaje de la mediana de personas que... 

 

Nota: Los cristianos que acuden a la iglesia son aquellos que afirman que van a la iglesia al menos una vez al mes. Los cristianos no 

practicantes son aquellos que acuden a la iglesia con menos frecuencia. 

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 países. Para obtener información más detallada, ver Metodología. 

«Ser cristiano en Europa Occidental» 

PEW RESEARCH CENTER 
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La identidad y la práctica religiosas no son los únicos factores que están detrás de las creencias y 

opiniones de los europeos con respecto a estos asuntos. Por ejemplo, los europeos que tienen un 

nivel de educación alto por lo general aceptan mejor a los inmigrantes y las minorías religiosas, y 

los adultos sin religión tienden a tener más años de escolarización que los cristianos no 

practicantes. Sin embargo, incluso después de usar técnicas estadísticas para controlar las 

diferencias de educación, edad, sexo e ideología política, la encuesta indica que los cristianos que 

acuden a la iglesia, los cristianos no practicantes y los europeos sin religión expresan distintas 

actitudes religiosas, culturales y sociales. (Ver la página 27 de este Resumen).  

Estos son algunos de los principales resultados de una nueva encuesta del Pew Research Center 

realizada a 24.599 adultos seleccionados al azar entre 15 países de Europa Occidental. Las 

entrevistas se llevaron a cabo por teléfono móvil y fijo, entre abril y agosto de 2017, en 12 idiomas. 

La encuesta analiza no solo las creencias y los comportamientos religiosos cristianos tradicionales, 

sino también las actitudes de los europeos hacia las ideas y prácticas espirituales orientales y de la 

Nueva Era, sus opiniones sobre el papel de las instituciones religiosas en la sociedad, y sus puntos 

de vista sobre la identidad, los inmigrantes y las minorías religiosas. La segunda mitad de este 

Resumen examina más detenidamente las creencias y otras características de la población sin 

religión de Europa Occidental. 

Si bien la inmensa mayoría de los europeos occidentales se identifican como cristianos o como 

personas sin religión, la encuesta también incluye entrevistas a personas de otras religiones (no 

cristianas) y a algunas personas que prefirieron no contestar preguntas sobre su identidad 

religiosa. Sin embargo, en la mayoría de los países, los tamaños de las muestras de la encuesta no 

permitieron realizar un análisis detallado de las actitudes de las personas de este grupo. Por otra 

parte, esta categoría está compuesta en gran medida por encuestados musulmanes y las encuestas 

a la población general pueden representar insuficientemente a los musulmanes y a otros grupos 

religiosos pequeños en Europa, ya que a menudo la distribución de estas poblaciones minoritarias 

en el país difiere de la distribución de la población general y, además, algunos miembros de estos 

grupos (especialmente los inmigrantes recientes) no hablan el idioma del país lo suficientemente 

bien como para participar en una encuesta. En consecuencia, este informe no pretende describir 

las opiniones de minorías religiosas tales como las conformadas por los musulmanes, judíos, 

budistas o hindúes en Europa Occidental. 

 

¿Qué es una mediana? 

En muchas preguntas a lo largo de este informe se indican los porcentajes de las medianas para ayudar a 

los lectores a ver los patrones generales. La mediana es la cifra que está en el medio en una lista de cifras 

clasificadas en orden ascendente o descendente. En una encuesta entre 15 países, el resultado de la 

mediana es el valor del octavo país en una lista de resultados por países presentados en orden. 
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Los cristianos no practicantes creen ampliamente en Dios o en otra fuerza superior 

La mayoría de los cristianos no practicantes de Europa creen en Dios. Sin embargo, su concepto de 

Dios es considerablemente distinto del que suelen tener los cristianos que acuden a la iglesia. 

Mientras que la mayoría de los cristianos que acuden a la iglesia dicen que creen en Dios «tal y 

como se describe en la Biblia», los cristianos no practicantes tienen más probabilidades de decir 

que no creen en la descripción 

bíblica de Dios, sino que creen 

que hay algún poder superior 

o fuerza espiritual en el 

universo. 

Por ejemplo, en España, que 

es mayoritariamente católica, 

solo uno de cada cinco 

cristianos no practicantes 

(21%) creen en Dios «tal y 

como se describe en la Biblia», 

mientras que seis de cada diez 

manifiestan que creen en 

algún poder superior o fuerza 

espiritual.  

Los cristianos no practicantes 

y las personas sin religión 

también discrepan 

notablemente en esta 

pregunta: la mayoría de las 

personas sin religión de 

Europa Occidental no creen en 

Dios ni en ningún poder 

superior o fuerza espiritual. 

(Para más detalles sobre la 

creencia en Dios entre los 

adultos sin religión, ver la 

página 43). 

Patrones similares (en los que 

los cristianos suelen tener 

creencias espirituales mientras 

que las personas sin religión 

no las tienen) prevalecen en otras creencias diversas, como la posibilidad de que exista vida 

después de la muerte y la noción de que los seres humanos tienen almas además de su cuerpo 

físico. Las mayorías de los cristianos no practicantes y de los cristianos que acuden a la iglesia 

La mayoría de los cristianos no practicantes en Europa 

creen en Dios, pero no necesariamente tal y como se 

describe en la Biblia 

Entre los 15 países, porcentaje de la mediana de quienes dicen que... 

 

Nota: A los encuestados musulmanes no se les hicieron estas preguntas. Los cristianos que 

acuden a la iglesia son aquellos que afirman que van a la iglesia al menos una vez al mes. 

Los cristianos no practicantes son aquellos que acuden a la iglesia con menos frecuencia. 

Las respuestas No lo sé/No aplica/Prefiero no contestar no están incluidas.  

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 países. Para obtener 

información más detallada, ver Metodología. 

«Ser cristiano en Europa Occidental». 

PEW RESEARCH CENTER 
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creen en estas ideas. Por otra parte, la mayoría de los adultos no religiosos rechazan la creencia de 

que exista vida después de la muerte, y muchos no creen que tengan un alma.  

Ciertamente, muchos adultos sin religión rechazan por completo la espiritualidad y la religión. La 

mayoría de ellos están de acuerdo con las afirmaciones «No hay fuerzas espirituales en el universo, 

solamente las leyes de la naturaleza» y «La ciencia hace que la religión sea innecesaria en mi 

vida». Estas posiciones son compartidas por porcentajes menores de cristianos que acuden a la 

iglesia y cristianos no practicantes, aunque en la mayoría de los países aproximadamente una 

cuarta parte o más de los cristianos no practicantes afirman que la ciencia hace que la religión sea 

innecesaria para ellos.  
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La mayoría de los europeos sin religión afirman que la ciencia hace que la religión 

sea innecesaria 

Porcentaje de quienes están totalmente o mayormente de acuerdo con la afirmación: «La ciencia hace que la religión 

sea innecesaria en mi vida» 

 

Nota: Los cristianos que acuden a la iglesia son aquellos que afirman que van a la iglesia al menos una vez al mes. Los cristianos no 

practicantes son aquellos que acuden a la iglesia con menos frecuencia. 

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 países. Para obtener información más detallada, ver Metodología. 

«Ser cristiano en Europa Occidental» 

PEW RESEARCH CENTER 
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Opiniones sobre la relación entre el gobierno y la religión  

En general, los europeos occidentales no ven con buenos ojos los conflictos entre sus gobiernos y 

la religión. De hecho, la opinión predominante en los 15 países encuestados es que la religión 

debería mantenerse ajena a las políticas gubernamentales (mediana del 60%), en contraste con la 

posición de que las políticas gubernamentales deberían respaldar los valores y creencias religiosas 

en su país (36%). 

Los cristianos no practicantes tienden a decir que la religión debería mantenerse ajena a las 

políticas gubernamentales. Sin embargo, minorías sustanciales (mediana del 35%) de cristianos no 

practicantes piensan que el gobierno debería respaldar los valores y creencias religiosas de su país. 

Además, es mucho más probable que adopten esta postura en comparación con los adultos sin 

religión. Por ejemplo, en el Reino Unido, el 40% de los cristianos no practicantes dicen que el 

gobierno debería respaldar los valores y creencias religiosas, en comparación con el 18% de las 

personas sin religión.  

En todos los países encuestados, es mucho más probable que sean los cristianos que acuden a la 

iglesia quienes estén a favor de que el gobierno respalde los valores religiosos en comparación con 

los cristianos no practicantes. En Austria, por ejemplo, la mayoría (64%) de los cristianos que 

acuden a la iglesia adoptan esta posición, a diferencia del 38% de los cristianos no practicantes.  
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Es más probable que sean los cristianos, antes que las personas sin religión, 

quienes digan que el gobierno debería respaldar los valores y creencias religiosas 

Porcentaje de quienes dicen que las políticas gubernamentales deberían respaldar los valores y creencias religiosas en 

su país 

 

Nota: Los cristianos que acuden a la iglesia son aquellos que afirman que van a la iglesia al menos una vez al mes. Los cristianos no 

practicantes son aquellos que acuden a la iglesia con menos frecuencia.  

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 países. Para obtener información más detallada, ver Metodología. 

«Ser cristiano en Europa Occidental» 

PEW RESEARCH CENTER 
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La encuesta también evaluó los puntos de vista con respecto a las instituciones religiosas 

preguntando si los encuestados estaban de acuerdo con tres afirmaciones positivas sobre las 

iglesias y otras organizaciones religiosas: que «protegen y refuerzan la moralidad en sociedad», 

«unen a la gente y fortalecen los lazos entre la comunidad» y «desempeñan un papel importante 

ayudando a los pobres y necesitados». Se plantearon tres preguntas similares en las que debían 

responder si estaban de acuerdo con valoraciones negativas de las instituciones religiosas: que las 

iglesias y otras organizaciones religiosas «están demasiado implicadas en política», «se centran 

demasiado en las normas» y «tienen demasiado interés en el dinero y el poder». 

Una vez más, existen marcadas diferencias de opinión en las respuestas a estas preguntas entre los 

europeos occidentales de las distintas categorías de identidad y práctica religiosa. En toda la 

región, es más probable que los cristianos no practicantes expresen opiniones positivas sobre las 

instituciones religiosas que los adultos sin religión. Por ejemplo, en Alemania, la mayoría de 

cristianos no practicantes (62%) están de acuerdo en que las iglesias y otras organizaciones 

religiosas desempeñan un papel importante ayudando a los pobres y necesitados, en comparación 

con menos de la mitad (41%) de las personas sin religión. 

Los cristianos que acuden a la iglesia tienen opiniones especialmente positivas acerca del papel 

que desempeñan las organizaciones religiosas en la sociedad. Por ejemplo, casi tres de cada cuatro 

cristianos que acuden a la iglesia en Bélgica (73%), Alemania (73%) e Italia (74%) están de acuerdo 

en que las iglesias y otras instituciones religiosas desempeñan un papel importante ayudando a los 

pobres y necesitados.  
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Mayorías de cristianos no practicantes dicen que las iglesias y otras organizaciones 

religiosas desempeñan un papel importante ayudando a los pobres y necesitados  

Porcentajes que están de acuerdo con la afirmación: «Las iglesias y otras organizaciones religiosas desempeñan un 

papel importante ayudando a los pobres y necesitados» 

 

Nota: Los cristianos que acuden a la iglesia son aquellos que afirman que van a la iglesia al menos una vez al mes. Los cristianos no 

practicantes son aquellos que acuden a la iglesia con menos frecuencia.  

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 países. Para obtener información más detallada, ver Metodología. 

«Ser cristiano en Europa Occidental» 

PEW RESEARCH CENTER 
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Tanto los cristianos no practicantes como los que acuden a la iglesia son más proclives 

que las personas sin religión a tener opiniones negativas sobre los inmigrantes, los 

musulmanes y los judíos 

La encuesta, que se llevó a cabo después de que se produjera un aumento de la inmigración a 

Europa procedente de países mayoritariamente musulmanes, incluía numerosas preguntas sobre 

la identidad nacional, la pluralidad religiosa y la inmigración.  

La mayoría de los europeos occidentales manifiestan que están dispuestos a aceptar a musulmanes 

y judíos en sus vecindarios y en sus familias, y la mayoría rechaza las afirmaciones negativas sobre 

estos grupos. En general, la cantidad de los encuestados que dice que los inmigrantes son honestos 

y trabajadores es mayor que la cantidad de los encuestados que opinan lo contrario.  

Sin embargo, emerge un patrón claro: tanto los cristianos que acuden a la iglesia como los no 

practicantes son más propensos que los adultos sin religión de Europa Occidental a expresar 

opiniones contra los inmigrantes y las minorías.  

Por ejemplo, en el Reino Unido, el 45% de los cristianos que acuden a la iglesia, al igual que 

aproximadamente el mismo porcentaje (47%) de los cristianos no practicantes, manifiestan que el 

Islam es fundamentalmente incompatible con la cultura y los valores británicos. Sin embargo, 

entre los adultos sin religión, un menor porcentaje (30%) dice que el islam es fundamentalmente 

incompatible con los valores de su país. Existe un patrón similar en toda la región sobre si 

deberían imponerse restricciones al atuendo de las mujeres musulmanas en público: los cristianos 

son más proclives que las personas sin religión a decir que a las mujeres musulmanas no se les 

debería permitir ningún atuendo religioso. 
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Los cristianos son más proclives que las personas sin religión a decir que el Islam 

es incompatible con los valores de su país 

Porcentaje de quienes dicen que «El islam es fundamentalmente incompatible con la cultura y los valores de nuestro 

país» 

 

Nota: Los cristianos que acuden a la iglesia son aquellos que afirman que van a la iglesia al menos una vez al mes. Los cristianos no 

practicantes son aquellos que acuden a la iglesia con menos frecuencia. 

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 países. Para obtener información más detallada, ver Metodología. 

«Ser cristiano en Europa Occidental» 
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A pesar de que los debates actuales sobre la multiculturalidad en Europa a menudo se centran en 

el Islam y los musulmanes, en muchos países de Europa Occidental hay comunidades judías 

establecidas desde hace mucho tiempo. Los resultados de la encuesta indican que es mayor la 

probabilidad de que los cristianos de todos los niveles de observancia religiosa digan que no 

estarían dispuestos a aceptar a judíos como miembros de su familia y, en general, son más 

proclives a estar de acuerdo con afirmaciones sumamente negativas sobre los judíos, tales como: 

«Los judíos siempre miran por sus propios intereses y no por el interés del país en el que viven». 

(Para obtener un análisis más detallado de estas preguntas, ver el Capítulo 1). 

En resumen, los cristianos, tanto los que acuden a la iglesia como los no practicantes, son más 

propensos que las personas sin religión de Europa a manifestar que los inmigrantes de Oriente 

Medio y África no son honestos o trabajadores, y a estar a favor de reducir los niveles actuales de 

inmigración.2 Por ejemplo, el 35% de los cristianos que acuden a la iglesia y el 36% de los 

cristianos no practicantes de Francia opinan que se debería reducir el número de inmigrantes que 

entran a su país, en comparación con el 21% de las personas sin religión que adoptan esta postura.  

Sin embargo, hay excepciones a este patrón general. En unos pocos lugares, los cristianos que 

acuden a la iglesia aceptan más la inmigración y son menos proclives a decir que se debería 

reducir. En Finlandia, por ejemplo, solo uno de cada cinco cristianos que acuden a la iglesia están 

a favor de reducir la inmigración (19%), en comparación con porcentajes más elevados entre los 

adultos sin religión (33%) y los cristianos no practicantes (37%).   

No obstante, en general, las opiniones contra los inmigrantes, los musulmanes y los judíos son 

más comunes entre los cristianos, de todos los niveles de observancia que entre los europeos 

occidentales sin religión. Esto no quiere decir que la mayoría de los cristianos compartan estas 

opiniones: por el contrario, según la mayoría de las mediciones y en la mayoría de los países 

encuestados, son únicamente minorías de cristianos las que expresan opiniones negativas sobre 

los inmigrantes y las minorías religiosas.  

Hay también otros factores, además de la identidad religiosa, que guardan una estrecha relación 

con las opiniones sobre la inmigración y las minorías religiosas. Por ejemplo, un nivel de 

educación más alto y el hecho de conocer personalmente a alguien que es musulmán tienden a ir 

de la mano con una mayor apertura de miras con respecto a la inmigración y las minorías 

religiosas. En cambio, la identificación con la derecha política está fuertemente vinculada a 

posiciones contra la inmigración.  

Aun así, incluso después de usar técnicas estadísticas para controlar una amplia variedad de factores 

(edad, educación, sexo, ideología política, conocer personalmente a un musulmán o judío, 

valoraciones personales del bienestar económico, satisfacción con la dirección general del país, etc.), 

los europeos occidentales que se identifican como cristianos son más proclives que las personas sin 

religión a expresar sentimientos negativos hacia los inmigrantes y las minorías religiosas. 

                                                      
2 A los encuestados se les preguntó por su opinión acerca de los inmigrantes de Oriente Medio, «por ejemplo, de Siria», y los inmigrantes de 

África, «por ejemplo, de Nigeria». 
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Es más probable que los cristianos no practicantes estén a favor de reducir los 

niveles de inmigración que las personas no religiosas 

Porcentaje de quienes dicen que el número de inmigrantes que entran a su país debería disminuir 

 

Nota: Los cristianos que acuden a la iglesia son aquellos que afirman que van a la iglesia al menos una vez al mes. Los cristianos no 

practicantes son aquellos que acuden a la iglesia con menos frecuencia. 

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 países. Para obtener información más detallada, ver Metodología. 

«Ser cristiano en Europa Occidental» 

PEW RESEARCH CENTER 



23 

PEW RESEARCH CENTER 

www.pewresearch.org 

Columna lateral: ¿Existe una relación entre la identidad cristiana y la inmigración 

musulmana? El debate más amplio en Europa 

La encuesta del Pew Research Center en Europa Occidental fue realizada durante la primavera y el verano de 

2017, después de dos años en los que se batió el récord de solicitudes de asilo recibidas. Algunos académicos y 

analistas han afirmado que la oleada de refugiados, incluyendo a muchos procedentes de países 

mayoritariamente musulmanes, está estimulando un renacimiento de la identidad cristiana. Roger Brubaker, 

catedrático de sociología de la UCLA, lo denomina un cristianismo reactivo en el que europeos sumamente laicos 

ven a los nuevos inmigrantes y, en efecto, dicen: «Si “ellos” son musulmanes, entonces “nosotros”, en algún 

sentido, debemos ser cristianos». 

La encuesta, una especie de instantánea del momento, no puede demostrar que la identidad cristiana ahora 

esté creciendo en Europa Occidental después de décadas de secularización. Tampoco puede demostrar (ni 

rebatir) la aseveración de que, si la identidad cristiana está creciendo, el motivo es la inmigración de no 

cristianos.  

No obstante, la encuesta puede ayudar a responder la pregunta: ¿Cuál es la naturaleza de la identidad cristiana 

en Europa Occidental en la actualidad, particularmente entre la gran población que se identifica como cristiana 

pero que no acude regularmente a la iglesia? Tal y como se expone en mayor detalle a lo largo de este informe, 

los hallazgos apuntan a que la respuesta tiene que ver, en parte, con una cuestión de creencias religiosas; en 

parte, con una cuestión de actitudes hacia el papel que desempeña la religión en la sociedad y, en parte, con 

una cuestión de opiniones sobre la identidad nacional, los inmigrantes y las minorías religiosas. 

Esta confluencia de factores tal vez no sorprenda a quienes observen de cerca la política europea. Olivier Roy, 

politólogo francés que estudia el islam y la secularización, escribió: «Si la identidad cristiana de Europa se ha 

convertido en un tema de discusión, es precisamente porque el cristianismo como fe y como práctica se ha 

debilitado en favor de un marcador cultural que se está volviendo cada vez más un marcador neoétnico 

(europeos “verdaderos” en oposición a “inmigrantes”)».  

Algunos analistas han expresado recelos en relación con el fomento de una identidad cristiana «cultural» en 

Europa, puesto que consideran que es impulsada en gran medida por el miedo y los malentendidos. En el 

«contexto actual de elevados niveles de miedo y hostilidad hacia los musulmanes», escribe Tariq Modood, 

catedrático de Sociología, Política y Políticas Públicas de la University of Bristol (Reino Unido), los esfuerzos para 

desarrollar el cristianismo cultural como una «ideología que se oponga al Islam» son tanto un desafío para la 

pluralidad y la igualdad, como «un riesgo para la democracia». 

Otros aprecian un posible renacimiento del cristianismo en Europa Occidental como un bastión contra el 

extremismo. Aunque se autodenomina un “ateo incurable”, el historiador británico Niall Ferguson manifestó en 

una entrevista en 2006 que “el cristianismo organizado, tanto en términos de observancia como en términos de 

fe, se despeñó en Europa en algún momento en la década de 1970 o 1980” y dejó a las sociedades europeas 

desprovistas de «resistencia religiosa» frente a ideas radicales. «En una sociedad laica en la que nadie cree 

prácticamente en nada salvo en su próxima compra compulsiva, es realmente muy fácil captar a personas para 

que adopten posiciones radicales y monoteístas», afirmó Ferguson.  

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/03/15/european-asylum-applications-remained-near-record-levels-in-2016/
http://www.pewglobal.org/2016/08/02/number-of-refugees-to-europe-surges-to-record-1-3-million-in-2015/
https://tif.ssrc.org/2016/10/11/a-new-christianist-secularism-in-europe/
http://www.eurel.info/IMG/pdf/rw-rethinking_the_place_of_religion.pdf
https://www.opendemocracy.net/tariq-modood/moderate-secularism-european-conception
http://static1.squarespace.com/static/588ada483a0411af1ab3e7ca/588bbdcb09e1c4e7069e7605/588bbe4909e1c4e7069e8e7c/1485553225302/Niall-Ferguson-on-Islam-and-demographics-The-Religion-Report-ABC-Radio-National-Australian-Broadcasting-Corporation.pdf?format=or
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Pero no todos están de acuerdo con respecto al impacto de la inmigración. El autor y conferencista británico 

Ronan McCrea sostiene que la migración musulmana está haciendo que Europa sea más laica, no menos. 

«Anteriormente, muchos de aquellos que no son particularmente religiosos se contentaban con describirse como 

cristianos por motivos culturales», escribe. «Pero, a medida que la religión y la identidad nacional gradualmente 

comienza a separarse, la identidad religiosa pasa a ser más una cuestión de ideología y creencia que de 

pertenencia a una comunidad nacional. Esto ha animado a quienes no son verdaderos creyentes a dejar atrás 

una identidad cristiana nominal y adoptar una más claramente no religiosa».  

https://aeon.co/essays/is-migration-making-europe-more-secular
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En Europa Occidental, la religión está fuertemente asociada a un sentimiento nacionalista 

Los niveles generales de nacionalismo varían considerablemente en la región.3  Por ejemplo, 

sólidas mayorías en algunos países (como Italia y Portugal) y menos de la mitad de los 

encuestados en otros (como Suecia y Dinamarca) manifiestan que es importante tener 

antepasados de su país para compartir verdaderamente la identidad nacional (p. ej., descender de 

una familia danesa para ser verdaderamente danés).  

Dentro de los países, los cristianos no practicantes son menos propensos que los cristianos que 

acuden a la iglesia a decir que descender de una familia del país es importante para la identidad 

nacional. En contraste, las personas sin religión son menos propensas a decir esto que los 

cristianos, tanto los que acuden a la iglesia como los no practicantes. 

Por ejemplo, en Francia, casi tres cuartos de los cristianos que acuden a la iglesia (72%) 

manifiestan que es importante descender de una familia francesa para ser «realmente francés». 

Entre los cristianos no practicantes, 52% adoptan esta posición, pero esta cifra sigue siendo mayor 

que el 43% de adultos franceses sin religión que dicen que descender de una familia francesa es 

importante para ser realmente francés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 La encuesta incluía cuatro preguntas relacionadas con el nacionalismo: si el encuestado está totalmente de acuerdo, mayormente de 

acuerdo, mayormente en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la afirmación «La gente de nuestro país no es perfecta, pero nuestra 

cultura es superior a las demás»; si piensa que es muy importante, algo importante o nada importante haber nacido en el país para compartir 

realmente su identidad nacional; si piensa que es muy importante, algo importante o nada importante descender de una familia del país para 

compartir realmente su identidad nacional, y si se siente muy orgulloso, bastante orgulloso, poco orgulloso o nada orgulloso de ser nacional 

de su país (p. ej., ser francés, ser sueco, etc.). Las tres primeras preguntas guardan una estrecha correlación y están incluidas en la escala 

que mide las posiciones de nacionalismo, antiinmigración y anti minorías (NIM). Para consultar un análisis completo de estos resultados, ver 

el Capítulo 1. 
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Tanto los cristianos que acuden a la iglesia como los no practicantes son más 

proclives que las personas sin religión a vincular la identidad nacional con el país 

de origen de los ancestros 

Porcentaje de quienes dicen que descender de una familia ____ es muy importante o algo importante para ser 

realmente ____ (p. ej., descender de una familia austriaca para ser realmente austriaco) 

 

Nota: Los cristianos que acuden a la iglesia son aquellos que afirman que van a la iglesia al menos una vez al mes. Los cristianos no 

practicantes son aquellos que acuden a la iglesia con menos frecuencia.  

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 países. Para obtener información más detallada, ver Metodología. 

«Ser cristiano en Europa Occidental» 

PEW RESEARCH CENTER 
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-6 

+21% pts. 

+21 

+16 

+3 

0 

Cristianos que acuden a la iglesia

(frente a personas sin religión)

Ideología política de derecha (frente

a izquierda)

Cristianos no practicantes (frente a

personas sin religión)

Hombres (frente a mujeres)

Edad de 18 a 34 años (frente a

más de 35 años)

Educación universitaria (frente a

menos educación)

Tanto los cristianos no practicantes como los que acuden a la iglesia son más proclives que las 

personas sin religión a estar de acuerdo con la frase: «La gente de nuestro país no es perfecta, pero 

nuestra cultura es superior a las demás». Un análisis estadístico adicional revela que esto es válido 

incluso después de controlar la edad, el sexo, la educación, la ideología política y otros factores.  

En otras palabras, en Europa 

Occidental, los cristianos en su 

conjunto tienden a expresar niveles 

más elevados de sentimiento 

nacionalista. Este patrón general no se 

alimenta exclusivamente de 

sentimientos nacionalistas entre los 

cristianos muy religiosos ni está 

presente únicamente entre los 

cristianos no practicantes. Más bien, 

en todos los niveles de observancia 

religiosa, estas opiniones son más 

comunes entre los cristianos que entre 

las personas sin religión de Europa. 

En total, la encuesta planteaba más 

de 20 preguntas sobre posibles 

elementos de nacionalismo, 

sentimientos de superioridad 

cultural, actitudes hacia los judíos y 

musulmanes, opiniones sobre los 

inmigrantes de diversas regiones del 

mundo y niveles generales de 

inmigración. Muchas de estas 

opiniones guardan una estrecha 

correlación. (Por ejemplo, las 

personas que expresan actitudes 

negativas hacia los musulmanes y 

judíos también son más propensas a 

expresar actitudes negativas hacia 

los inmigrantes, y viceversa). En 

consecuencia, los investigadores 

también pudieron combinar 22 

preguntas particulares en una escala 

que mide la prevalencia de 

sentimientos nacionalistas, contra 

los inmigrantes y contra las 

minorías en cada país, así como realizar un análisis estadístico adicional de los factores asociados 

En Europa Occidental, tanto los cristianos que 

acuden a la iglesia como los no practicantes son 

más proclives que las personas sin religión a 

manifestar que su cultura es superior 

Influencia relativa de cada factor sobre la probabilidad de que un 

encuestado esté totalmente de acuerdo o mayormente de acuerdo con 

la afirmación: «La gente de nuestro país no es perfecta, pero nuestra 

cultura es superior a las demás» 

 

Nota: La cifra indicada corresponde a la diferencia en la probabilidad predicha de 

estar de acuerdo (completamente o mayormente) con la afirmación: «La gente de 

nuestro país no es perfecta, pero nuestra cultura es superior a las demás», 

después de controlar los demás factores. El modelo incluye otros factores que no 

están representados en el gráfico, incluyendo las valoraciones que hacen los 

encuestados de su bienestar económico personal, su satisfacción con la dirección 

general del país, la diversidad de su círculo de amigos, el hecho de que conozcan 

personalmente a un musulmán o judío y que estén familiarizados con el islam o el 

judaísmo. También se toman en cuenta los efectos particulares de cada país. Los 

cristianos que acuden a la iglesia son aquellos que afirman que van a la iglesia al 

menos una vez al mes. Los cristianos no practicantes son aquellos que acuden a 

la iglesia con menos frecuencia. Para consultar una explicación más detallada, ver 

el Apéndice A. 

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 países. Para 

obtener información más detallada, ver Metodología. 

«Ser cristiano en Europa Occidental» 
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a estos sentimientos en Europa Occidental en la actualidad. Para conocer más detalles sobre este 

análisis, ver el Capítulo 1. 

 

El matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto son ampliamente aceptados por 

los cristianos no practicantes 

Inmensas mayorías de cristianos no practicantes y adultos sin religión en Europa Occidental están 

a favor del aborto legal y del matrimonio entre personas del mismo sexo. En algunos países, no 

hay mucha diferencia en estas preguntas entre las actitudes de los cristianos que en raras 

ocasiones acuden a la iglesia y los adultos sin religión. 

Por otra parte, en todos los países encuestados, los cristianos que acuden a la iglesia son 

considerablemente más conservadores que los cristianos no practicantes y los adultos sin religión 

en lo que respecta al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo.  

La educación ejerce una gran influencia sobre las actitudes en ambos temas: los encuestados que 

tienen educación universitaria son considerablemente más proclives que los que tienen menos 

educación a estar a favor del aborto legal y el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 

contrapartida, es más probable que las mujeres estén a favor del matrimonio homosexual legal que 

los hombres, aunque sus actitudes hacia el aborto son bastante similares.  
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Los adultos sin religión y los cristianos no practicantes, por lo general, están a favor 

del aborto legal y del matrimonio entre personas del mismo sexo 

Porcentaje de quienes... 

 

 

Nota: Los cristianos que acuden a la iglesia son aquellos que afirman que van a la iglesia al menos una vez al mes. Los cristianos no 

practicantes son aquellos que acuden a la iglesia con menos frecuencia.  

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 países. Para obtener información más detallada, ver Metodología. 

«Ser cristiano en Europa Occidental» 
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En resumen: ¿En qué asuntos se parecen los cristianos no practicantes y las personas sin 

religión? ¿En qué medida son similares a los cristianos que acuden a la iglesia? 

Aunque las opiniones religiosas, políticas y culturales de los cristianos no practicantes de Europa 

Occidental a menudo difieren de las de los cristianos que acuden a la iglesia y los adultos sin 

religión, en algunos asuntos los cristianos no practicantes se parecen a los cristianos que acuden a 

la iglesia, mientras que en otros sus opiniones se ajustan en gran medida a las de las personas sin 

religión. 

Las creencias religiosas y las actitudes hacia las instituciones religiosas son dos áreas de gran 

similitud entre los cristianos no practicantes y los cristianos que acuden a la iglesia. La mayoría de 

los cristianos no practicantes manifiestan que creen en Dios o en algún poder superior, y muchos 

piensan que las iglesias y otras organizaciones religiosas hacen contribuciones positivas a la 

sociedad. En ese sentido, su perspectiva es similar a la de los cristianos que acuden a la iglesia. 

Por otra parte, el aborto, el matrimonio homosexual y el papel de la religión en el gobierno son tres 

áreas en las que las actitudes de los cristianos no practicantes se parecen en líneas generales a las 

de las personas sin religión. Sólidas mayorías de cristianos no practicantes y de personas sin 

religión dicen que piensan que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, y 

que debería permitirse a los homosexuales casarse legalmente. Además, la mayoría de los 

cristianos no practicantes, junto con la inmensa mayoría de las personas sin religión, manifiestan 

que la religión debería mantenerse ajena a las políticas gubernamentales. 

Cuando se les preguntó si es importante haber nacido en el país o descender de una familia del 

país para tener realmente la identidad nacional (p. ej., es importante descender de una familia 

española para ser realmente español/a), los cristianos no practicantes generalmente se sitúan 

entre la población sin religión y los cristianos que acuden a la iglesia, quienes son más propensos a 

vincular a la identidad nacional el lugar de nacimiento y el país de origen de los antepasados.   

Muchos encuestados de los tres grupos rechazan las afirmaciones negativas sobre los inmigrantes 

y las minorías religiosas. Sin embargo, los cristianos no practicantes y los cristianos que acuden a 

la iglesia son, por lo general, más propensos que las personas sin religión a estar a favor de 

menores niveles de inmigración, expresar opiniones negativas hacia los inmigrantes de Oriente 

Medio y África subsahariana, y a estar de acuerdo con afirmaciones negativas sobre los 

musulmanes y judíos, como «En el fondo, los musulmanes quieren imponer sus leyes religiosas al 

resto de los habitantes» de su país o «Los judíos siempre miran por sus propios intereses y no por 

el interés del país en el que viven». (Para consultar un análisis más exhaustivo de estas preguntas, 

ver el Capítulo 1).  

En general, el estudio muestra una fuerte asociación entre la identidad cristiana y las actitudes 

nacionalistas, así como también las opiniones sobre las minorías religiosas y la inmigración, y una 

asociación más débil entre el compromiso religioso y estas opiniones. Este hallazgo se sostiene 

independientemente de si el compromiso religioso entre los cristianos se mide solo con la 
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asistencia a la iglesia o usando una escala que combina la asistencia y otras tres mediciones: 

creencia en Dios, frecuencia de oración e importancia de la religión en la vida de una persona.  
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Columna lateral: Observancia religiosa y 

actitudes hacia las minorías entre los 

católicos y protestantes de Europa 

Occidental 

Si bien las personas en algunos países europeos 

predominantemente católicos, incluyendo Portugal e 

Italia, son más observantes de la religión que en otros 

países de la región, los católicos y protestantes en 

conjunto en Europa Occidental manifiestan niveles de 

observancia similares en general.  

Sin embargo, los católicos y los protestantes de la 

región difieren en sus actitudes hacia las minorías 

religiosas. Por ejemplo, los católicos son más proclives 

que los protestantes a tener opiniones negativas sobre 

los musulmanes En comparación con los protestantes, 

es más probable que los católicos digan que no 

estarían dispuestos a aceptar a musulmanes como 

miembros de su familia, que en su país a las mujeres 

musulmanas no se les debería permitir vestir ningún 

atuendo religioso y que están de acuerdo con la 

afirmación: «Debido al número de musulmanes que 

hay aquí, me siento como un extranjero en mi propio 

país». 

Las diferencias entre los católicos y los protestantes 

en estos temas pueden ser difíciles de separar de los 

patrones históricos y geográficos de Europa 

Occidental, donde los países con mayorías católicas se 

encuentran concentrados principalmente en el sur, 

mientras que el norte es mucho más protestante. Sin 

embargo, en unos cuantos países que tienen una 

cantidad importante de población tanto católica como 

protestante, entre ellos el Reino Unido y Alemania, un 

mayor número de católicos que de protestantes tienen 

actitudes negativas hacia los musulmanes. Por 

ejemplo, en el Reino Unido, el 35% de los católicos y el 

16% de los protestantes dicen que a las mujeres 

musulmanas no se les debería permitir vestir ningún 

atuendo religioso. En contraste, en Suiza sucede lo 

contrario: el 35% de los protestantes suizos 

expresaron esta opinión, en comparación con el 22% de los católicos.   

Los católicos son más proclives que los 

protestantes a expresar opiniones 

negativas sobre los musulmanes 

Porcentaje de quienes... 

 

Dicen que a las 
mujeres 

musulmanas se 
les debería 

permitir vestir 
cualquier 
atuendo 
religioso 

No estarían 
dispuestos a 

aceptar 
musulmanes 

como 
miembros 

de su 
familia 

Se sienten 
«como un 

extranjero en 
mi propio país» 

debido al 
número de 

musulmanes 

Protestantes    

  Dinamarca 27% 18% 23% 

  Finlandia 16 31 7 

  Alemania 16 16 19 

  Países Bajos 10 13 20 

  Noruega 24 19 23 

  Suecia 18 17 15 

  Suiza 35 41 29 

  Reino Unido 16 39 18 

MEDIANA 17 19 20 

    

Católicos    

  Austria 25 39 27 

  Bélgica 32 21 42 

  Francia 28 31 23 

  Alemania 31 51 31 

  Irlanda 26 35 22 

  Italia 35 48 35 

  Países Bajos 19 10 27 

  Portugal 14 23 14 

  España 28 22 28 

  Suiza 22 34 24 

  Reino Unido 35 51 40 

MEDIANA 28 34 27 

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 

países. Para obtener información más detallada, ver Metodología. 

«Ser cristiano en Europa Occidental» 

PEW RESEARCH CENTER 
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Contexto de la encuesta 

La encuesta se realizó a mediados de 2017, después de que la inmigración emergiera como un 

tema relevante y central en las elecciones nacionales en varios países de Europa Occidental, y en 

un momento en que los partidos populistas y antiinmigración cuestionaban el lugar de los 

musulmanes y de otras minorías religiosas y étnicas en Alemania, Francia, el Reino Unido y otros 

países. 

En la actualidad, se calcula que los musulmanes constituyen el 4,9% de la población de la Unión 

Europea (más Noruega y Suiza), y porcentajes ligeramente más elevados en algunos de los países 

más poblados de Europa Occidental, como Francia (un estimado del 8,8%), el Reino Unido (6,3%) 

y Alemania (6,1%). Se pronostica que estas cifras seguirán aumentando en las próximas décadas 

aunque no haya más inmigración hacia Europa. 

La encuesta preguntó no solo por las actitudes hacia los musulmanes y judíos, sino también por las 

opiniones que los católicos y protestantes tenían los unos de los otros. Los hallazgos sobre las 

relaciones entre los protestantes y los católicos se publicaron previamente, antes de la 

conmemoración del V centenario del inicio de la Reforma protestante en Alemania.4  

Este informe también incluye material de 20 grupos focales organizados por el Pew Research 

Center en los meses que siguieron a la finalización de la encuesta en cinco de los países 

encuestados. Los grupos focales reunidos en Francia, Alemania, España, Suecia y el Reino Unido 

brindaron a los participantes la oportunidad de expresar lo que pensaban de la pluralidad, la 

inmigración, el laicismo y otros temas con mayor detalle que el que típicamente pueden 

proporcionar los encuestados cuando responden un cuestionario.  

Este estudio, financiado por The Pew Charitable Trusts y la Fundación John Templeton, forma 

parte de una iniciativa mayor del Pew Research Center para entender los cambios religiosos y su 

impacto en las sociedades del mundo. Anteriormente, el centro ha realizado encuestas centradas 

en la religión entre países de África subsahariana; la región de Oriente Medio y el norte de África, y 

muchos otros países con grandes poblaciones musulmanas; América Latina; Israel; Europa 

Central y del Este, y los Estados Unidos.  

En lo que queda de este Resumen se examina qué significa ser una persona sin religión en Europa 

Occidental, incluso la cantidad de personas religiosas que dejan de ser cristianas para pasarse a las 

filas de las personas sin religión y las razones por las que estas últimas abandonaron la fe en la que 

fueron criadas. Asimismo, se analizan sus creencias sobre la religión y la espiritualidad, 

incluyendo un examen más profundo de las actitudes de los adultos sin religión que dicen que sí 

creen en Dios o en algún otro poder superior o fuerza espiritual en el universo. 

                                                      
4 Un análisis de los datos de esta encuesta publicado previamente usó una versión anterior de las ponderaciones de la encuesta. Desde 

entonces, el Pew Research Center mejoró las ponderaciones de la encuesta para hacerlas más precisas, lo que generó pequeñas diferencias 

en algunas cifras entre las dos publicaciones. Los hallazgos fundamentales de la publicación anterior no se vieron afectados por las 

ponderaciones corregidas. Si tiene preguntas relacionadas con los ajustes de las ponderaciones, póngase en contacto con el Pew Research 

Center. 

http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population
http://www.pewforum.org/2017/08/31/five-centuries-after-reformation-catholic-protestant-divide-in-western-europe-has-faded/
http://www.pewforum.org/2010/04/15/executive-summary-islam-and-christianity-in-sub-saharan-africa/
http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/
http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america/
http://www.pewforum.org/2016/03/08/israels-religiously-divided-society/
http://www.pewforum.org/2017/05/10/religious-belief-and-national-belonging-in-central-and-eastern-europe/
http://www.pewforum.org/2017/05/10/religious-belief-and-national-belonging-in-central-and-eastern-europe/
http://www.pewforum.org/2008/06/01/u-s-religious-landscape-survey-religious-beliefs-and-practices/
http://www.pewforum.org/2017/08/31/five-centuries-after-reformation-catholic-protestant-divide-in-western-europe-has-faded/
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En Europa Occidental, el declive neto en la proporción 

de cristianos en gran medida coincide con el aumento 

de personas sin religión 

Porcentaje de quienes dicen que son/fueron... 

 

Nota: Las diferencias se calcularon después de redondear las cifras. Todas las diferencias son 

estadísticamente significativas.  

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 países. Para obtener 

información más detallada, ver Metodología. 

«Ser cristiano en Europa Occidental» 

PEW RESEARCH CENTER 
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El cambiante panorama religioso de Europa: descenso del número de cristianos, aumento 

del número de personas sin religión  

La mayoría de las personas de Europa Occidental se describen a sí mismas como cristianas. Sin 

embargo, el porcentaje de cristianos parece haber disminuido, especialmente en algunos países. Y 

el declive neto en la proporción de cristianos ha venido acompañado por un crecimiento neto del 

número de personas sin religión.   

En toda la región, menos personas dicen que son cristianas ahora que las que manifiestan haber 

sido criadas como cristianas. Lo opuesto es válido para los adultos sin religión: hay muchas más 

personas actualmente sin religión que las que manifiestan haber sido criadas sin religión (es decir, 

como ateas, agnósticas o sin ninguna religión en particular). Por ejemplo, el 5% de los adultos de 

España dicen que fueron criados sin religión, mientras que el 30% pertenece ahora a esta categoría 

(una diferencia de 25 puntos porcentuales). La categoría de personas sin religión ha 

experimentado aumentos similares en Bélgica, los Países Bajos, Noruega y Suecia.  
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Columna lateral: La identidad religiosa en Europa Occidental a lo largo del tiempo 

Unos pocos países de Europa Occidental vienen recopilando datos censales sobre religión desde hace décadas, y 

esos datos (de Austria, Finlandia, Irlanda, los Países Bajos, Portugal y Suiza) indican que el porcentaje de la 

población que se identifica como cristiana ha descendido notablemente desde la década de 1960, al tiempo que 

ha crecido el porcentaje de la población que no se identifica con ninguna religión.5  

Datos más recientes recabados por la Encuesta Social Europea (ESE) a partir de 2002 indican que en algunos 

países esta tendencia se mantiene en el largo plazo. El cristianismo ha experimentado descensos relativamente 

rápidos en Bélgica, Finlandia, Irlanda, los Países Bajos, Portugal y España. Sin embargo, en los otros nueve 

países incluidos en la encuesta del Pew Research Center, la ESE determinó que la proporción de cristianos se ha 

mantenido relativamente estable o ha disminuido muy modestamente, lo que sugiere que la velocidad de la 

secularización varía considerablemente de un país a otro y que en los años recientes podría haberse ralentizado 

o estabilizado en algunos países.  

Debido a importantes diferencias en la redacción de las preguntas, los porcentajes de cristianos de cada país 

estimados por la ESE difieren considerablemente de los porcentajes estimados por el Pew Research Center. La 

ESE hace lo que se conoce como una pregunta de «dos pasos» sobre la identidad religiosa: a los encuestados 

primero se les pregunta «¿Se considera Ud. de alguna religión?» A las personas que responden «Sí», a 

continuación, se les pregunta: «¿De cuál? Católica, protestante, ortodoxa, Otras confesiones cristianas, Judía, 

Musulmana, Religiones orientales u Otras religiones no cristianas». Las encuestas del Pew Research Center 

plantean una pregunta de «un solo paso»: «¿Cuál es su religión en la actualidad, si es que tiene alguna? ¿Es 

usted cristiano, musulmán, judío, budista, hindú, ateo, agnóstico, practica otra religión o ninguna en particular?». 

Con la redacción de la pregunta de la ESE y el enfoque de dos pasos siempre se obtienen porcentajes más bajos 

de encuestados con afiliación religiosa (incluyendo cristianos) en Europa Occidental. Por ejemplo, en los Países 

Bajos, el 31% de los encuestados se identifican con una denominación cristiana en la ESE 2014, mientras que 

en la encuesta del Pew Research Center el 41% de los encuestados se identifican como cristianos. Posiblemente 

esto se deba a que algunos encuestados que tienen una creencia o una práctica religiosa relativamente baja 

responderían la primera pregunta planteada por la ESE diciendo que no tienen ninguna religión, mientras que 

esos mismos encuestados se identificarían como cristianos, musulmanes, judíos, etc. si se les presentara una 

lista de religiones y se les pidiera que seleccionaran una de ellas. El impacto de estas diferencias en la redacción 

y el formato de la pregunta pueden variar considerablemente de un país a otro.  

                                                      
5 Además de estos países, el censo del Reino Unido preguntó por la identidad religiosa en 2001 y de nuevo en 2011, y reveló que en ese 

período de 10 años se había producido un descenso considerable del porcentaje de la población cristiana y un aumento del porcentaje de las 

personas sin religión.  
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Descenso reciente de la identidad cristiana en varios países de Europa Occidental 

Porcentaje de quienes dicen que pertenecen a una denominación cristiana 

 

Nota: Los datos de 2016 no eran definitivos en el momento en que se publicó este informe. 

Fuente: Encuesta Social Europea (ESE). 

«Ser cristiano en Europa Occidental» 

PEW RESEARCH CENTER 
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¿Quiénes son las personas 

sin religión de Europa 

Occidental? 

Si bien los cristianos (tomados 

en su conjunto) son con 

diferencia el grupo religioso 

más numeroso de Europa 

Occidental, una minoría 

importante de la población de 

cada país son las personas sin 

religión, una categoría que 

incluye a las personas que se 

identifican como ateas, 

agnósticas o «sin ninguna 

religión en particular». La 

parte de la población adulta 

sin religión varía desde un 

porcentaje tan alto como el 

48% en los Países Bajos y uno 

tan bajo como el 15% en 

Irlanda, Italia y Portugal.  

Desde el punto de vista 

demográfico, las personas sin 

religión de Europa Occidental 

son relativamente jóvenes y 

tienen un elevado nivel de 

educación, además de contarse 

entre ellas una cantidad 

desproporcionadamente 

grande de hombres.  

 

 

 

 

 

 

La proporción de personas sin religión en Europa 

Occidental va desde el 15% en Irlanda, Italia y 

Portugal, hasta el 48% en los Países Bajos 

Porcentaje de quienes dicen que son ateos, agnósticos o no tienen ninguna 

religión en particular 

 

Nota: A los encuestados se les preguntó: «¿Cuál es su religión en la actualidad, si es que 

tiene alguna? ¿Es usted cristiano, musulmán, judío, budista, hindú, ateo, agnóstico, practica 

otra religión o ninguna en particular?». 

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 países. Para obtener 

información más detallada, ver Metodología. 

«Ser cristiano en Europa Occidental» 

PEW RESEARCH CENTER 
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Netherlands

Norway

Sweden

Belgium

Denmark

Spain

France

Germany

UK

Finland

Switzerland

Austria

Ireland

Italy

Portugal

MEDIAN

Atheist

Agnostic

Nothing in particular

 

En la categoría de personas sin religión, 

aquellas que describen su identidad religiosa 

como «ninguna en particular» constituyen el 

grupo más numeroso (en relación con los 

ateos y agnósticos) en la mayoría de los países. 

Por ejemplo, tres de cada diez adultos 

holandeses (31%) describen su identidad 

religiosa de esta manera, en comparación con 

el 14% que se describen como ateos y el 3% 

que se describen como agnósticos.  

Sin embargo, en algunos otros lugares, como 

Bélgica, Dinamarca y Francia, los ateos son al 

menos tan numerosos como los que 

conforman la categoría de «ninguna religión 

en particular». En contraste, los agnósticos 

tienen menor presencia en toda Europa 

Occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentajes importantes en toda la 

región dicen ser ateos, agnósticos o no 

tener ninguna religión en particular 

Porcentaje de quienes dicen ser... 

 

Nota: Debido al redondeo, las cifras pueden no sumar los 

subtotales indicados. 

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 

países. Para obtener información más detallada, ver Metodología. 

«Ser cristiano en Europa Occidental» 

PEW RESEARCH CENTER 
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En la mayoría de los países encuestados, la mayoría de los adultos sin religión dicen que fueron 

bautizados y muchos de ellos también dicen que fueron criados como cristianos. En general, un 

mayor número de adultos sin religión de Europa manifiestan que fueron criados como cristianos 

(mediana del 60%) en comparación con los que dicen que fueron criados sin religión (mediana del 

39%).  

Sin embargo, estas cifras varían mucho de un país a otro. Por ejemplo, la inmensa mayoría de 

adultos sin religión de España (86%) y Portugal (74%) dicen que fueron criados como cristianos. 

En contraste, en el Reino Unido casi dos tercios (65%) de los adultos que actualmente no tienen 

ninguna religión manifiestan haber sido criados de esa manera.  

 

 

 

 

Muchos adultos sin religión de Europa Occidental fueron criados como cristianos 

Porcentaje de adultos sin religión que dicen que fueron... 

 

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 países. Para obtener información más detallada, ver Metodología. 

«Ser cristiano en Europa Occidental» 

PEW RESEARCH CENTER 
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68% 

58 

54 

53 

26 

21 

8 

Se distanció gradualmente

de la religión

No está de acuerdo con la

postura de su religión en

cuanto a asuntos sociales

Ha dejado de creer en las

enseñanzas de la religión

Le disgustan los escándalos

en los que están

involucradas las…

No encontraba respuesta

para sus inquietudes

espirituales

La religión le ha fallado

cuando lo necesitaba

Se ha casado con una

persona que no es de su

religión

¿Qué llevó a los europeos a dejar de identificarse con su religión? 

 

A los adultos sin religión que fueron criados 

como cristianos (o en otra religión), la 

encuesta les planteó una serie de preguntas 

sobre los posibles motivos por los que dejaron 

atrás su religión.6 Los encuestados podían 

seleccionar varios motivos como factores 

importantes por los que dejaron de 

identificarse con la religión de su infancia.  

En todos los países encuestados, la mayoría de 

los adultos sin religión que fueron criados en 

un grupo religioso dicen que «se han 

distanciado gradualmente de la religión», lo 

que sugiere que no hubo ningún suceso en 

particular ni un solo motivo específico que 

provocara este cambio.7 Muchos también 

dicen que no están de acuerdo con la postura 

de la iglesia en cuanto a asuntos sociales como 

la homosexualidad y el aborto, o que han 

dejado de creer en las enseñanzas de la 

religión. En varios países, como España (74%) 

e Italia (60%), también hay una mayoría de 

personas que citan «los escándalos en los que 

están involucradas las instituciones y los 

líderes religiosos» como un motivo importante 

por el que dejaron de considerarse cristianos 

(o miembros de otro grupo religioso).  

Cifras menores dieron otros motivos, como 

que no encontraban respuesta para sus 

inquietudes espirituales, la religión de su 

infancia les había fallado cuando la 

necesitaban o se habían casado con una 

persona que no era de su religión. 

 

                                                      
6 La inmensa mayoría de los adultos sin religión que fueron criados en un grupo religioso (mediana del 97%) fueron criados como cristianos. 
7 Muchos participantes de los grupos focales dijeron que con el tiempo se habían vuelto menos apegados a la religión, mientras que otros 

señalaron un acontecimiento en sus vidas que provocó un cambio en su identidad religiosa.  

La mayoría de los europeos 

occidentales que dejaron de 

identificarse con una religión, se 

distanciaron gradualmente de ella, 

entre otras razones 

Entre quienes fueron criados en una religión pero ahora 

se identifican como «sin religión», porcentaje de la 

mediana de personas que citan _____ como un motivo 

importante para haber dejado su religión 

 

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 

países. Para obtener información más detallada, ver Metodología. 

«Ser cristiano en Europa Occidental» 

PEW RESEARCH CENTER 
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Los europeos sin religión tienden a expresar 

distintas actitudes hacia los musulmanes 

dependiendo de cómo fueron criados 

Las personas que abandonaron el cristianismo 

en favor de una identidad sin religión pueden 

tener varios motivos para haberlo hecho. Sin 

embargo, sus actitudes en general son más 

positivas hacia las minorías religiosas que las 

opiniones de los cristianos en general o de las 

personas sin religión que dicen que fueron 

criadas sin ninguna identidad religiosa.   

En conjunto, quienes fueron criados como 

cristianos y ahora no tienen ninguna religión 

son menos propensos que quienes nunca 

tuvieron una religión a decir que el islam es 

fundamentalmente incompatible con sus 

valores y su cultura nacional, o a adoptar la 

posición de que en su país a las mujeres 

musulmanas no se les debería permitir vestir 

ningún atuendo religioso.  

También son más proclives a expresar 

aceptación por los musulmanes. Por ejemplo, 

en varios países, un porcentaje más elevado de 

adultos sin religión que fueron criados como 

cristianos manifiestan que estarían dispuestos a 

aceptar musulmanes como vecinos que el 

porcentaje de personas que fueron criadas sin 

religión.  

Las razones definitivas de este patrón se sitúan 

fuera del alcance de los datos de este estudio. 

Sin embargo, es posible que algunos europeos 

occidentales hayan renunciado a su identidad 

religiosa, al menos en parte, porque estaba asociada a opiniones más conservadoras sobre diversos 

asuntos, como la multiculturalidad, las normas sexuales y los roles de género. También podría ser 

que sus actitudes hacia los inmigrantes hayan cambiado junto con el cambio de su identidad 

religiosa. O podría ser que algún otro factor desconocido (político, económico, demográfico, etc.) 

subyaciera tanto al cambio de la identidad cristiana por una identidad sin religión como a las 

opiniones sobre los inmigrantes y las minorías religiosas. 

Los adultos sin religión que fueron 

criados como cristianos están más 

dispuestos a aceptar a musulmanes 

como vecinos 

Porcentaje de personas que dicen que estarían 

dispuestas a aceptar a musulmanes como vecinos 

  
Población 

general 

Entre personas sin 
religión 

Dif. 

 

Criados 
como 

cristianos 
Criados sin 

religión 

Alemania 77%   93%   79% +14 

Reino Unido 78 95 81 +14 

Austria 77 94 81 +13 

Irlanda 75 90 77 +13 

Italia 65 85 72 +13 

Noruega 92 97 86 +11 

Francia 85 94 87 +7 

Suiza 76 95 88 +7 

Bélgica 91 94 88 +6 

Dinamarca 91 97 93 +4 

Suecia 90 91 91 0 

Países Bajos 96 97 98 -1 

Finlandia 83 89 NA NA 

Portugal 83 90 NA NA 

España 86 96 NA NA 

Nota: Las diferencias se calcularon después de redondear las 

cifras. Las diferencias estadísticamente significativas se indican en 

negritas. NA indica que no se dispone de una muestra de tamaño 

adecuado para hacer un análisis.  

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 

países. Para obtener información más detallada, ver Metodología. 
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La mayoría de los europeos sin religión no creen en un poder superior, aunque una 

importante minoría tiene algunas creencias espirituales 

Independientemente de cómo fueron criados, los adultos sin religión de Europa Occidental rara 

vez participan en prácticas religiosas tradicionales. Pocos adultos sin religión, si acaso hay alguno, 

manifiestan que acuden a servicios religiosos al menos una vez al mes, rezan todos los días o dicen 

que la religión es «muy» o incluso «algo» importante en sus vidas.  

No tener religión en Europa Occidental por lo general también entraña un punto de vista muy 

laico. La mayoría de los adultos sin religión de Europa Occidental afirman que son realmente no 

creyentes: no solo la mayoría en todos los países encuestados dicen que no creen en Dios, sino que 

también aclaran (en una pregunta complementaria) que no creen en ningún poder superior ni 

fuerza espiritual. 

Aproximadamente tres de cada diez personas sin religión manifiestan que creen en 

algún poder superior 

Porcentaje de adultos sin religión que... 

 

Nota: No están incluidas las respuestas Otra respuesta/Ambas/Ninguna/Depende/No lo sé/Prefiero no contestar.  

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 países. Para obtener información más detallada, ver Metodología. 
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Aun así, hay porcentajes importantes de personas sin religión en los 15 países encuestados, desde 

el 15% en Suiza hasta el 47% en Portugal, que expresan que creen en Dios o en algún otro poder 

superior o fuerza espiritual en el universo. A pesar de que si acaso unos pocos de estos creyentes 

sin religión dicen que acuden a la iglesia al menos una vez al mes o rezan todos los días, expresan 

actitudes hacia la espiritualidad distintas a las de la mayoría de las personas sin religión.  

Por ejemplo, los creyentes sin religión (el subconjunto de personas sin religión que afirman que 

creen en Dios o en algún otro poder superior o fuerza espiritual) son especialmente proclives a creer 

que tienen un alma además de un cuerpo físico, incluyendo a aproximadamente ocho de cada diez en 

los Países Bajos y Noruega. Entre el grupo más numeroso de personas sin religión que no creen en 

ningún poder superior, la creencia en el alma es mucho menos frecuente. 

Una mayoría de los creyentes sin religión están de acuerdo en que tienen un alma, 

además de su cuerpo físico 

Porcentaje de quienes están completamente o mayormente de acuerdo en que tienen un alma, además de su cuerpo 

físico 

 

Nota: Los creyentes sin religión se definen como personas sin religión que manifiestan que creen en Dios o en algún otro poder superior o 

fuerza espiritual en el universo. Los no creyentes sin religión se definen como personas sin religión que manifiestan que no creen que exista 

ningún poder superior ni fuerza espiritual en el universo. NA indica que no se dispone de una muestra de tamaño adecuado para hacer un 

análisis.  

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 países. Para obtener información más detallada, ver Metodología. 

«Ser cristiano en Europa Occidental» 
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La encuesta también preguntó por los conceptos del destino y la reencarnación, y sobre la 

astrología, los videntes, la meditación, el yoga (como práctica espiritual, no solo como ejercicio), el 

«mal de ojo» y la creencia en la «energía espiritual de cosas físicas, como las montañas, los árboles 

o las piedras». En resumen, creer en estos fenómenos o practicarlos son posiciones minoritarias 

entre los adultos europeos occidentales sin religión, aunque tienden a ser más frecuentes entre los 

encuestados sin religión que creen en un poder superior o una fuerza espiritual que entre los que 

no creen en un poder superior o una fuerza espiritual en el universo.  

Aunque muchos adultos sin religión de Europa expresan opiniones escépticas o negativas sobre el 

valor de la religión, los creyentes sin religión son considerablemente menos proclives que los no 

creyentes a tener actitudes antirreligiosas. Por ejemplo, en Bélgica, el 43% de los creyentes sin 

religión están de acuerdo en que la ciencia hace que la religión sea innecesaria, en comparación 

con el 69% de los no creyentes sin religión. En Alemania, el 35% de los creyentes sin religión dicen 

que la religión hace más mal que bien, en comparación con el 55% de los no creyentes sin religión. 
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La mayoría de los adultos sin religión dicen que la ciencia hace que la religión sea 

innecesaria en sus vidas 

Porcentaje de quienes están totalmente o mayormente de acuerdo con la afirmación: «La ciencia hace que la religión 

sea innecesaria en mi vida» 

 

Nota: Los creyentes sin religión se definen como personas sin religión que manifiestan que creen en Dios o en algún otro poder superior o 

fuerza espiritual en el universo. Los no creyentes sin religión se definen como personas sin religión que manifiestan que no creen que exista 

ningún poder superior ni fuerza espiritual en el universo. NA indica que no se dispone de una muestra de tamaño adecuado para hacer un 

análisis.  

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 países. Para obtener información más detallada, ver Metodología. 
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Columna lateral: Los europeos occidentales son menos religiosos que los estadounidenses 

La inmensa mayoría de los adultos de los Estados Unidos, como la mayoría de los europeos occidentales, siguen 

identificándose como cristianos (71%). Sin embargo, a ambos lados del Atlántico, un número cada vez mayor de 

personas dicen que no tienen ninguna religión (es decir, ateas, agnósticas o sin ninguna religión en particular). 

Cerca de una cuarta parte de los estadounidenses (23% en 2014) se ajustan a esta descripción, una proporción 

comparable a los porcentajes de adultos sin religión del Reino Unido (23%) y Alemania (24%).  

Sin embargo, los estadounidenses en general son considerablemente más religiosos que los europeos 

occidentales. La mitad de los estadounidenses (53%) dicen que la religión es «muy importante» en sus vidas, en 

comparación con una mediana de apenas el 11% de los adultos de Europa Occidental. Entre los cristianos, la 

brecha es aún mayor: dos tercios de los cristianos estadounidenses (68%) dicen que la religión es muy 

importante para ellos, en comparación con una mediana del 14% de los cristianos de los 15 países encuestados 

de Europa Occidental. Pero incluso los estadounidenses sin religión son más religiosos que las personas sin 

religión de Europa Occidental. Mientras uno de cada ocho adultos estadounidenses sin religión (13%) dice que la 

religión es muy importante en sus vidas, casi ningún europeo occidental sin religión (mediana del 1%) comparte 

ese sentimiento. 

Se observan patrones similares en la creencia en Dios, la asistencia a servicios religiosos y la oración. De hecho, 

según algunas de estas mediciones estándar del compromiso religioso, los estadounidenses sin religión son tan 

religiosos, o incluso más religiosos que los cristianos de varios países europeos, incluyendo Francia, Alemania y 

el Reino Unido.

En comparación con los adultos de los EE. UU., relativamente pocos cristianos y 

adultos sin religión europeos occidentales son religiosamente observantes 

Porcentaje de quienes... 

 

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 países. Para obtener información más detallada, ver Metodología. Los datos 

sobre los EE. UU. provienen del Estudio del Panorama Religioso 2014. 
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Además, la encuesta preguntó a los participantes si se consideraban personas religiosas y, aparte, si se 

consideraban personas espirituales. Estas dos preguntas combinadas arrojan resultados en cuatro categorías de 

personas según cómo se describen a sí mismas: personas religiosas y espirituales, espirituales pero no 

religiosas, religiosas pero no espirituales, y ni religiosas ni espirituales.  

El grupo más numeroso en Europa Occidental (mediana del 53%) es el de las personas que respondieron «ni 

religioso ni espiritual». En casi todos los países encuestados, aproximadamente cuatro de cada diez adultos o 

más, incluyendo a mayorías de varios países, dicen que no son ni religiosos ni espirituales. La mayor excepción 

es Portugal, donde más de la mitad de los adultos (55%) dicen ser religiosos y espirituales. 

Porcentajes menores de la población de la mayoría de los países manifiestan que son espirituales, pero no 

religiosos, o religiosos pero no espirituales. 

La composición religiosa de Europa Occidental según esta medición es significativamente distinta de la de los 

Estados Unidos. El grupo más numeroso de los EE. UU. es tanto religioso como espiritual (48%), en contraste con 

una mediana del 24% en Europa Occidental. Los estadounidenses también son considerablemente más 

propensos que los europeos occidentales a decir que se consideran a sí mismos espirituales, pero no religiosos: 

lo dice el 27% de los estadounidenses, en comparación con una mediana del 11% de los europeos occidentales 

encuestados. 

Muy pocos adultos sin religión (entre el 2% y el 4% en casi todos los países europeos occidentales encuestados) 

dicen que se consideran a sí mismos personas religiosas. Si bien porcentajes algo más altos (mediana del 19%) 

se consideran a sí mismos personas espirituales, no dejan de ser mucho menores que en los Estados Unidos, 

donde cerca de la mitad de las personas sin religión se describen a sí mismas como espirituales (incluyendo el 

45% que dicen que son espirituales pero no religiosas).  

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/09/06/more-americans-now-say-theyre-spiritual-but-not-religious/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/09/06/more-americans-now-say-theyre-spiritual-but-not-religious/
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En contraste con los estadounidenses, los europeos occidentales tienden a 

describirse como personas que no son ni espirituales ni religiosas 

Porcentaje de quienes dicen ser... 

 

Nota: Es posible que los porcentajes no sumen 100% debido al redondeo.  

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 países. Para obtener información más detallada, ver Metodología. Los datos 

sobre los EE. UU. provienen de una encuesta realizada entre el 25 de abril y el 4 de junio de 2017. 
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Apéndice B: 

Metodología 

El Pew Research Center 

realizó encuestas a 24 599 

adultos (mayores de 18 años) 

entre 15 países de Europa 

Occidental. Las entrevistas se 

llevaron a cabo por teléfono 

(a números fijos y móviles) 

bajo la dirección de GfK 

Belgium, entre los meses de 

abril y agosto de 2017. Los 

cuestionarios que usaron los 

entrevistadores de la encuesta 

fueron diseñados por el 

personal del Pew Research 

Center en colaboración con 

expertos en la materia y 

asesores del proyecto. La 

redacción de varias preguntas 

fue objeto de pruebas 

cognitivas y el cuestionario 

completo de la encuesta se 

puso a prueba en todos los 

países antes de iniciar el 

trabajo de campo.  

Las encuestas son 

representativas de cada país, 

con muestras constituidas por 

aproximadamente 1500 o más 

personas encuestadas en cada 

país, lo que permitió a los investigadores analizar las opiniones de los encuestados por edad, sexo, 

nivel de educación y afiliación religiosa (personas cristianas y personas sin religión). Se usó una 

combinación de números de teléfono aleatorios fijos y móviles. Los encuestados de la muestra que 

fueron entrevistados por teléfono fijo fueron seleccionados aleatoriamente preguntando por el 

adulto cuya fecha de cumpleaños estaba más próxima. Las entrevistas por teléfono móvil se 

realizaron a la persona que contestó el teléfono, si esa persona era un adulto mayor de 18 años. 

La muestra combinada de encuestas por teléfono fijo y móvil se ponderó usando una técnica 

iterativa que establece la correspondencia entre las distribuciones por edad, sexo, educación y 

Márgenes de error y tamaños de las muestras 

 

Margen de 
error 

(% pp) Total 

Cristianos que 
acuden a la 

iglesia 
Cristianos no 
practicantes 

Personas 
sin religión 

Austria ±3,1 1791 419 965 350 

Bélgica ±3,1 1500 153 682 574 

Dinamarca ±2,9 1493 192 832 405 

Finlandia ±3,0 1498 174 1009 298 

Francia ±2,8 1788 336 848 471 

Alemania ±2,7 2211 417 1113 594 

Irlanda ±3,3 1499 447 761 230 

Italia ±3,2 1804 631 807 296 

Países Bajos ±3,0 1497 241 409 718 

Noruega ±3,2 1498 241 572 614 

Portugal ±3,3 1501 478 708 288 

España ±3,3 1499 323 642 484 

Suecia ±3,1 1493 149 663 600 

Suiza ±3,4 1686 409 867 353 

Reino Unido ±2,9 1841 306 973 485 

Nota: Los cristianos que acuden a la iglesia son aquellos que van a la iglesia al menos una 

vez al mes. Los cristianos no practicantes son aquellos que acuden a la iglesia con menos 

frecuencia. Los adultos sin religión se definen como aquellos que se identifican como ateos, 

agnósticos o «sin ninguna religión en particular». Esta encuesta no analiza las opiniones de 

musulmanes, judíos, hindúes, budistas ni de otros grupos religiosos más pequeños.  

Un análisis de los datos de esta encuesta publicado previamente usó una versión anterior de 

las ponderaciones de la encuesta. Desde entonces, el Pew Research Center mejoró las 

ponderaciones de la encuesta para hacerlas más precisas, lo que generó pequeñas 

diferencias en los márgenes de error entre las dos publicaciones. Si tiene preguntas 

relacionadas con los ajustes de las ponderaciones, póngase en contacto con el Pew Research 

Center. 

Fuente: Encuesta realizada entre abril y agosto de 2017 en 15 países. 

«Ser cristiano en Europa Occidental» 

PEW RESEARCH CENTER 

http://www.pewforum.org/2017/08/31/five-centuries-after-reformation-catholic-protestant-divide-in-western-europe-has-faded/
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población regional, y los parámetros de los datos del censo más reciente disponibles respecto a la 

población adulta de cada país. En ausencia de datos censales, se usaron como referencia encuestas 

de gran escala realizadas por el gobierno. El procedimiento de ponderación toma en cuenta el 

hecho de que los encuestados que tienen tanto teléfono fijo como teléfono móvil tienen más 

probabilidades de ser incluidos en la muestra combinada y se ajusta de acuerdo con el tamaño de 

la unidad familiar de los encuestados que tienen un teléfono fijo. Los márgenes de error indicados 

y las pruebas estadísticas de significación se ajustan para tomar en cuenta el efecto del diseño de la 

encuesta, una medición de cuánta eficacia se pierde con los procedimientos de ponderación. 

El estudio, financiado por The Pew Charitable Trusts y la Fundación John Templeton, forma parte 

de una iniciativa mayor del Pew Research Center para entender los cambios religiosos y su 

impacto en las sociedades del mundo. Anteriormente, el centro ha realizado encuestas centradas 

en la religión entre países de África subsahariana; la región de Oriente Medio y el norte de África, y 

muchos otros países con grandes poblaciones musulmanas; América Latina y El Caribe; Israel; 

Europa Central y del Este, y los Estados Unidos. 

Para conocer más detalles sobre la metodología de nuestro proyecto, incluyendo los diseños de las 

muestras específicas de cada país para este estudio, consulte aquí.  

Para más información general sobre los estudios de encuestas internacionales del Pew Research 

Center, consulte aquí. 

http://www.pewforum.org/2010/04/15/executive-summary-islam-and-christianity-in-sub-saharan-africa/
http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/
http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america/
http://www.pewforum.org/2016/03/08/israels-religiously-divided-society/
http://www.pewforum.org/2017/05/10/religious-belief-and-national-belonging-in-central-and-eastern-europe/
http://www.pewresearch.org/methodology/international-survey-research/international-methodology/
http://www.pewresearch.org/methodology/international-survey-research/international-methodology/
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Grupos focales 

Además de la encuesta realizada en varios países, el Pew Research Center encargó a Ipsos MORI la 

organización de una serie de grupos focales en cinco países de Europa Occidental. Cada grupo 

focal estuvo compuesto por ocho adultos que se reunieron durante aproximadamente dos horas 

para un debate dirigido por un moderador profesional. Los participantes fueron seleccionados por 

teléfono a través de distintas fuentes: preguntas al final de encuestas previas donde se les pedía 

autorización para volver a contactarlos, listas de muestreo compradas y personas que solicitaron 

ser incluidas y figurar en las listas de selección del proveedor.  

A los posibles participantes se les hicieron preguntas sobre temas tales como su identificación 

religiosa, sus prácticas religiosas, sus opiniones sobre la diversidad y sus círculos sociales, para 

después proceder a la selección de forma tal que cada grupo focal incluyera personas con una 

amplia variedad de experiencias y opiniones. Se excluyeron de la selección a personas que 

trabajaban en las áreas de periodismo, relaciones públicas o estudios de mercado, así como a 

aquellas que ya hubiesen participado en un estudio de investigación de mercado durante el año 

anterior. 

En la composición demográfica de cada grupo, los participantes se seleccionaron de modo tal de 

establecer un equilibrio en términos de sexo, edad y educación. Dentro de cada grupo había un 

máximo de dos personas económicamente inactivas, es decir en situación de paro, estudiantes o 

jubilados. 

En cada lugar, se organizaron cuatro grupos focales: dos grupos focales sobre temas relacionados 

con la inmigración y la pluralidad y dos grupos focales sobre temas relacionados con la 

identificación, las creencias y las prácticas religiosas. Estos países fueron seleccionados por su 

diversidad geográfica y por sus distintas experiencias con inmigrantes y refugiados. El debate en 

cada grupo duró aproximadamente dos horas. A todos los participantes se les ofreció un incentivo 

económico por su participación y para cubrir sus gastos. 

La participación en los grupos focales fue voluntaria. En cumplimiento del Código de Conducta 

ICC/ESOMAR y todas las leyes locales aplicables, toda la información recabada de los adultos que 

participaron en los grupos focales fue anonimizada de forma tal que es imposible identificarlos. 

Durante la etapa de selección y antes de las reuniones de los grupos, cada participante confirmó de 

forma voluntaria su disposición a formar parte de un proyecto de grupo focal, después de haber 

sido informado de todos los aspectos del estudio relevantes para su decisión de participar. Esto 

incluía los temas generales de discusión, las compañías implicadas en el estudio, la 

confidencialidad de la información y las identidades de los participantes, la manera como se 

usarían los datos que proporcionaran y una notificación explícita de que sus respuestas serían 

grabadas y transcritas para los fines del estudio. Antes de que se reunieran los grupos, a todos los 

participantes se les aseguró que podían retirarse del proceso de investigación en cualquier 

momento sin sufrir ninguna sanción ni perder el pago del incentivo. 

 

https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ESOMAR_Codes-and-Guidelines_Mutual-Rights-And-Responsibilities-Of-Researchers-And-Clients.pdf
https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ESOMAR_Codes-and-Guidelines_Mutual-Rights-And-Responsibilities-Of-Researchers-And-Clients.pdf
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Grupos focales de Europa Occidental 

Lugar, fecha, tema y composición de cada grupo 

Lugar Fecha Tema Composición del grupo 

Londres, 
Reino 
Unido 

26-27 de 
septiembre 

de 2017 

Identificación, 
creencias y prácticas 

religiosas 

Adultos de 20-39 años que se 
identifican como cristianos 

Adultos de 20-39 años que se 
identifican como ateos, agnósticos o 

de ninguna religión en particular 

Inmigración y 
pluralidad 

Adultos nativos de 20-39 años con 
educación universitaria o superior 

Adultos nativos de 40-69 años con 
educación secundaria o inferior 

Estocolmo, 
Suecia 

2-3 de 
octubre de 

2017 

Identificación, 
creencias y prácticas 

religiosas 

Adultos de 20-39 años que se 
identifican como ateos, agnósticos o 

de ninguna religión en particular 

Adultos de 40-69 años que se 
identifican como ateos, agnósticos o 

de ninguna religión en particular 

Inmigración y 
pluralidad 

Adultos nativos de 20-39 años con 
educación universitaria o superior 

Adultos nativos de 40-69 años con 
educación universitaria o superior 

Madrid, 
España 

4-5 de 
octubre de 

2017 

Identificación, 
creencias y prácticas 

religiosas 

Adultos de 20-39 años que se 
identifican como cristianos 

Adultos de 40-69 años que se 
identifican como cristianos 

Inmigración y 
pluralidad 

Adultos nativos de 20-39 años con 
educación secundaria o inferior 

Adultos nativos de 40-69 años con 
educación secundaria o inferior 

Berlín, 
Alemania 

9-10 de 
octubre de 

2017 

Identificación, 
creencias y prácticas 

religiosas 

Adultos de 20-39 años que se 
identifican como ateos, agnósticos o 

de ninguna religión en particular 

Adultos de 40-69 años que se 
identifican como cristianos 

Inmigración y 
pluralidad 

Adultos nativos de 20-39 años con 
educación secundaria o inferior 

Adultos nativos de 40-69 años con 
educación secundaria o inferior 

París, 
Francia 

17-18 de 
octubre de 

2017 

Identificación, 
creencias y prácticas 

religiosas 

Adultos de 20-39 años que se 
identifican como cristianos 

Adultos de 40-69 años que se 
identifican como ateos, agnósticos o 

de ninguna religión en particular 

Inmigración y 
pluralidad 

Adultos nativos de 20-39 años con 
educación universitaria o superior 

Adultos nativos de 40-69 años con 
educación universitaria o superior 

Fuente: Grupos focales reunidos en septiembre-octubre de 2017 en 5 países. 
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