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V Encuentro estadísticas demográficas, sociales y religiosas por diócesis y región 

Metodología 

Resumen ejecutivo 

El Equipo Nacional de Investigación del V Encuentro ha preparado resúmenes de algunas estadísticas 

demográficas, sociales y religiosas clave para cada diócesis y región católica de rito latino en los Estados 

Unidos. Estos informes tienen las tres partes principales siguientes, cada una con sus respectivas fuentes: 

1. Distribución de la población católica en la diócesis o región, por grupo de edad y raza / etnicidad. 

El cuadro y la tabla en la primera página de cada informe vienen de un análisis original realizado 

por el Equipo Nacional de Investigación del V Encuentro, basado en: a) dos encuestas amplias 

realizadas por el Pew Research Center en 2013 y 2014; b) encuestas anuales realizadas por el 

Public Religion Research Institute (PRRI) de 2013 a 2016; c) un informe preparado para la USCCB 

por el Center for Applied Research in the Apostolate (CARA) en 2014; y d) datos de la Oficina del 

Censo de EE.UU., provenientes del Censo 2000, la Encuesta de Comunidades Estadounidenses 

(ACS por sus siglas en inglés) de 2016 y la Encuesta de Población Actual (CPS por sus siglas en 

inglés) de marzo de 2017. 

2. Alcance del ministerio hispano en EE.UU., e hispanos / latinos en el ministerio eclesial. 

Comenzando en diciembre de 2017, el Equipo Nacional de Investigación del V Encuentro realizó 

una encuesta de las oficinas diocesanas, logrando una tasa de respuesta del 100%. Aunque 

algunas diócesis no pudieron proporcionar datos completos o proporcionaron solo estimaciones 

para ciertas preguntas, los resultados ofrecen el análisis más exhaustivo hasta la fecha con 

respecto a las parroquias, las escuelas y los ministros católicos. 

3. Datos sociales de la Encuesta de Comunidades Estadounidenses. Varias variables sociales rastreadas 

por la Oficina del Censo de EE.UU. proporcionan percepciones importantes para los líderes 

pastorales que acompañan a los hispanos y sus familias. El Equipo Nacional de Investigación del V 

Encuentro codificó los datos públicos del archivo resumen del año 2016 y el archivo resumen de 

2011-2015, para que se pudieran analizar por diócesis. Catorce variables fueron seleccionadas 

para presentar en cuadros, a veces comparando las respuestas hispanas con las blancas, no 

hispanas. Estos resultados son de la población total de cada grupo, no solo los católicos. 

Los informes diocesanos y regionales están disponibles en el sitio web del V Encuentro en: 

https://vencuentro.org/es/v-encuentro-diocesan-participation-and-information/ 

La población católica por grupo de edad y raza / etnicidad y generación 

En la tabla inmediatamente debajo del primer cuadro en la página uno de los informes estadísticos 

diocesanos y regionales, la población en 2000 se tomó de los totales de población en el Censo 2000 por 

condado, y la población en 2016 proviene de las estimaciones de la Encuesta de Comunidades 

Estadounidenses (ACS) de la Oficina del Censo para 2016. Los hispanos de cualquier raza no se incluyeron 

en los números de su grupo racial, y los no hispanos multirraciales se incluyeron con la población negra si 

dijeron que negro era una de sus categorías raciales; de lo contrario, se incluyeron en el grupo asiático / 

otro. Consulte la sección a continuación con respecto a las gráficas basadas en la ACS para obtener una 

https://vencuentro.org/es/v-encuentro-diocesan-participation-and-information/
https://vencuentro.org/es/v-encuentro-diocesan-participation-and-information/
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explicación de cómo se utilizó la muestra de población en la ACS para obtener los conteos de la población 

total por diócesis en 2016, ya que no están disponibles directamente en los datos de la Oficina del Censo. 

El número estimado de católicos en cada grupo racial / étnico en 2016 viene de una combinación de tres 

fuentes principales: la Encuesta del Panorama Religioso (Religious Landscape Survey, RLS con 35,000 

encuestados) de 20141 y la Encuesta Nacional de Latinos y Religión (NSLR con cerca de 5,000 hispanos / 

latinos encuestados) de 2013,2 las dos del Pew Research Center; y el American Values Atlas (AVA con 

aproximadamente 50,000 encuestados cada año de 2013 a 2016) del Public Religion Research Institute.3 

En base a estas encuestas, el Equipo de Investigación del V Encuentro desarrolló un modelo matemático 

de la población en cada estado para generar una estimación de la población católica en cada grupo étnico / 

racial.4 Esto es lo que los sociólogos llaman una metodología de "encuesta de encuestas". Por lo tanto, los 

números que se encuentran en los informes del V Encuentro no son del Directorio Católico, ni de CARA ni 

ninguna otra fuente individual; son estimaciones propias del V Encuentro, preparados para la Conferencia 

de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB por sus siglas en inglés), en base a las encuestas más 

grandes y recientes sobre la afiliación religiosa, disponibles actualmente en los Estados Unidos. 

Para los estados con más de una diócesis, el análisis realizado por CARA en 2014 para la USCCB5 se utilizó 

como punto de referencia. Si bien el número total de la población católica por estado y raza / etnicidad 

obtenido por el V Encuentro no coincidió con el suyo, ya que desarrollaron su modelo a partir de un 

conjunto diferente de encuestas, las proporciones relativas de la población católica por raza / origen 

étnico y diócesis en cada estado fueron retenidas, lo cual hizo posible compensar las variaciones 

regionales en la catolicidad dentro de un estado determinado sin modificar el número total de católicos 

de cada origen racial / étnico en cada estado, según lo determinado por el modelo V Encuentro. 

Para la gráfica en la parte superior de la página 1 de los informes, solo las encuestas de Pew 

proporcionaron datos por grupo de edad —y para los hispanos por generación en la encuesta NSLR— y 

no hay encuestas que preguntaron a los niños (de 0 a 18 años) sobre su afiliación religiosa. Sin embargo, 

al estimar el tamaño de la población católica en los EE. UU., es vital incluir a los niños, ya que representan 

más del 20% de todos los católicos y más del 30% entre los hispanos. Por lo tanto, se desarrolló un segundo 

esquema matemático a nivel nacional para modelar las variaciones en la catolicidad por edad en cada 

grupo racial / étnico, y por generación entre los hispanos. 

Los índices de afiliación católica imputados para los niños se desarrollaron al examinar las distribuciones 

por edad de los padres de niños de edades particulares. Para las familias hispanas, se tomó en cuenta la 

                                                           
1 Disponible para descargar en: http://www.thearda.com/Archive/Files/Descriptions/RELLAND14.asp. 
2 Disponible para descargar en: http://www.pewforum.org/dataset/2013-survey-of-u-s-latinos/. 
3 Reportado por estado en el sitio web: http://ava.prri.org/. 
4 Se calculó el promedio de los cuatro resultados anuales del AVA en cada estado, luego el promedio de ese resultado 
con los resultados de la encuesta RLS, lo cual proporcionó un mayor grado de precisión debido a la disponibilidad 
del conjunto total de datos y la representación de un mínimo de 300 respuestas en cada estado. La NSLR, que utilizó 
la mejor metodología de todas las encuestas para llegar a la población hispana / latina, solo proporcionó datos a 
nivel de división de censo (hay 9 divisiones regionales en los Estados Unidos), por lo que las estimaciones de los 
católicos a nivel estatal se ajustaron manualmente en función de estas variaciones divisionales, teniendo en cuenta 
que los datos del NSLR son las más antiguas de las fuentes utilizadas. 
5 Mark Gray, Mary Gautier y Thomas Gaunt, SJ, “Cultural Diversity in the Catholic Church in the United States: June 
2014” (Washington, DC: The Center for Applied Research in the Apostolate, 2014), 27-31. 

http://www.thearda.com/Archive/Files/Descriptions/RELLAND14.asp
http://www.thearda.com/Archive/Files/Descriptions/RELLAND14.asp
http://www.pewforum.org/dataset/2013-survey-of-u-s-latinos/
http://www.pewforum.org/dataset/2013-survey-of-u-s-latinos/
http://ava.prri.org/
http://ava.prri.org/
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generación de los padres desde que llegaron a los EE.UU. Se asumió que los niños menores de 13 años 

generalmente comparten la afiliación religiosa de sus padres, con un ajuste incorporado en la 

adolescencia para reflejar una disminución más o menos suave de la catolicidad entre los niños y los 

adultos jóvenes de la misma raza, etnicidad y generación. La edad y los contornos generacionales de ese 

modelo nacional, ajustados por la proporción general de católicos en la diócesis por raza / etnicidad según 

lo determinado en el paso anterior del proceso, se aplicaron a las estimaciones de las poblaciones totales 

por etnicidad y raza en el ACS 2016 en cada diócesis para crear el cuadro en la parte superior de la página 1. 

Esta metodología no toma en cuenta las variaciones regionales en la transmisión de la identidad católica 

de una generación a la siguiente entre las familias hispanas, blancas, negras, asiáticas y otras familias 

católicas. Sin embargo, tales variaciones regionales tienden a aplicarse de manera similar en todos los 

grupos raciales y étnicos en cualquier región. Por eso, los datos brutos de la población juegan un papel 

dominante en la determinación de las proporciones dentro de cada grupo de edad. Inclusive un gran 

margen de error en el conteo de la población católica por grupo de edad tendría poco efecto sobre las 

proporciones generales de la población católica en cada grupo de edad. Al final, la incapacidad para 

explicar tales variaciones llevó al Equipo de Investigación del V Encuentro a optar por no proporcionar 

números detallados de población católica por edad, centrándose solo en las proporciones dentro de los 

grupos de edad de la población católica por raza / etnicidad, como se muestra en el primer cuadro. 

En resumen, los números y porcentajes de la población católica que se encuentran en la página 1 de los 

resúmenes estadísticos diocesanos y regionales son el fruto de un análisis original realizado por el Equipo 

de Investigación Nacional del V Encuentro, basado en los mejores datos de encuestas disponibles 

actualmente al público. Los números generados e informados a nivel diocesano, regional y nacional por 

el Equipo de Investigación V Encuentro proporcionan una imagen confiable y actualizada de la población 

católica en cada diócesis en 2016, con una base sólida en los resultados de grandes encuestas sociales. 

Sin embargo, los datos del Centro de Investigación Pew, que juegan un papel importante en el modelo de 

población católica del V Encuentro, provienen de encuestas hechas hace 5 años o más. Si la trayectoria de 

afiliación religiosa ha continuado, la población católica actual sería más pequeña de lo que predice este 

modelo. Además, los registros parroquiales y los datos sacramentales darían otros números, así como 

Kenedy, CARA y Glenmary proporcionan resultados diferentes según sus metodologías respectivas. 

Parroquias y escuelas con ministerio hispano, e hispanos / latinos en el ministerio eclesial 

Los datos sobre el ministerio hispano y los hispanos / latinos en el ministerio eclesial se encuentran en la 

parte inferior de la página 1 de los informes estadísticos diocesanos, y en las tablas en las páginas 2 y 3 de 

los informes estadísticos regionales. Estas cifras se obtuvieron al encuestar a las diócesis, con una tasa de 

respuesta del 100%. El primer punto de contacto fue el coordinador diocesano para el V Encuentro, cada 

uno de los cuales recibió una explicación detallada de los datos que se solicitaba con sugerencias de cómo 

recurrir a las demás oficinas diocesanas que ya podrían tener dicha información. Si esa persona no pudo 

obtener la información solicitada, se contactó a otras oficinas diocesanas para obtener ayuda, incluyendo 

el canciller, el vicario para religiosos, el vicario para el clero, la oficina de escuelas católicas, etc. 

En los casos en que no se disponía de números precisos, se le pidió a la persona de contacto a proporcionar 

su mejor estimación, y el Equipo Nacional de Investigación a menudo trabajaba con ellos para afinar el 

rango y mejorar la calidad de sus estimaciones, basándose en datos verificables y tendencias en las 

diócesis vecinas o similares. Las estimaciones en los informes estadísticos se resaltan en amarillo. 
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Con respecto a los sacerdotes y religiosos hispanos / latinos, no todas las diócesis tenían números precisos 

disponibles. Se les pidió incluir a sacerdotes religiosos en el conteo, aunque no sirvan en ningún ministerio 

diocesano, pero es posible que algunos no se incluyeron, probablemente por un total de menos de 100. 

Algunos sacerdotes religiosos también pueden haber sido contados dos veces —como religiosos y como 

sacerdotes— y parece que en algunas diócesis no se tomó en cuenta los religiosos varones en el conteo 

de religiosos/as. El Equipo Nacional de Investigación realizará un censo de hispanos / latinos en el ministerio 

eclesial en 2019, por lo que esperamos que cualquier omisión o duplicación sea descubierta y corregida. 

El número de ministros eclesiales laicos hispanos / latinos en cada diócesis fue especialmente difícil de 

determinar, porque en algunas diócesis este término se usa de manera muy limitada, mientras que en 

otras se usa de manera muy amplia. Se compartió la siguiente explicación de quién debe ser contado: 

Los ministros eclesiales laicos hispanos abarcan el personal pastoral en las oficinas diocesanas y 

ministerios parroquiales como: liturgos, asociados pastorales, ministros juveniles, coordinadores de 

vida parroquial, directores de formación en la fe y músicos pastorales pagados; así como ministros 

del campus o maestros de religión / teología en las preparatorias y universidades católicas. En la 

mayoría de los casos, estas personas son personal remunerado en la parroquia o diócesis, pero 

también queremos incluir ministros laicos voluntarios, siempre que tengan la responsabilidad de su 

ministerio y le dediquen más de 20 horas a la semana. Los líderes pastorales laicos que se nombran 

en el boletín o sitio web de la parroquia probablemente son ministros eclesiales laicos. No se debe 

contar a un voluntario que sirve en varios ministerios por un total de más de 20 horas por semana, 

ni tampoco los secretarios, miembros del consejo pastoral, administradores, contadores o custodios. 

Aunque las instrucciones fueron bastante claras, hay evidencia de que no todos los contactos diocesanos 

siguieron las instrucciones. Cuando los resultados difirieron mucho de lo que podría esperarse dado el 

tamaño de la población católica hispana / latina en la diócesis, se hizo una llamada telefónica para verificar 

el número o mejorar la estimación. Sin embargo, no se puede concluir que el número de MELs en cada 

diócesis o región sea una medida precisa basada en la definición provista, sino una estimación. Además, 

16 diócesis que contienen el 9% de la población católica hispana en los Estados Unidos simplemente 

declararon que no tenían manera de medir o incluso estimar su número de ministros eclesiales laicos. 

Gráficas basadas en la American Community Survey de la Oficina del Censo de EE.UU. 

Los cuadros que comienzan en la página 2 de los informes diocesanos y la página 3 o 4 de los informes 

regionales están todos tomados de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo, ya sea 

del conjunto de datos de 1 año para 2016 (3+ millones de personas encuestadas) o el conjunto de datos 

de 5 años de 2011 a 2015 (más de 12 millones de respuestas para los años 2012-2015), según el nivel de 

precisión requerido para cada tabla de los datos. Siempre se dio prioridad al uso de los datos más actuales. 

Antes de analizar los datos de la ACS a nivel diocesano, cada respuesta tenía que estar codificada para la 

diócesis de la que provenía. Aunque las fronteras diocesanas generalmente siguen las líneas de condados 

en cada estado, los datos de la ACS no se proporcionan a nivel de condado, debido al hecho de que algunos 

condados tienen una población tan pequeña que las personas que responden allí pueden ser identificadas. 

Por eso, la Oficina del Censo define áreas geográficas en cada estado que llaman Áreas de Microdatos de 

Uso Público (PUMAs). Estas unidades contienen al menos 100,000 personas, y con frecuencia cruzan las 

líneas de condados en áreas de baja población. Las definiciones de las PUMAs se actualizan después de 

cada censo decenal, por lo que las definiciones utilizadas aquí corresponden a los datos a partir de 2012. 
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De los 51 estados y el Distrito de Columbia, 17 no presentaron casos de PUMA que cruzaran los límites 

territoriales diocesanos. En los otros estados, los encuestados en PUMAs que representan dos o más 

diócesis fueron asignados al azar a una u otra diócesis en proporción al tamaño relativo de la población 

en cada uno de los condados en el último censo. En los pocos casos en que un solo condado incluyó dos 

o más PUMAs, solo uno de los cuales cruzó los límites diocesanos, la proporción de la población del 

condado dividido en una diócesis determinada se estimó sumando las poblaciones de los municipios y las 

comunidades incorporadas ubicadas dentro del condado que se asigna a cada diócesis. 

Dado que los conjuntos de datos de 1 año y 5 años descargados de la Oficina del Censo son independientes, 

la asignación al azar de respuestas individuales a una diócesis en particular cuando se requirió se hizo por 

separado en cada conjunto de datos, y estas asignaciones se convirtieron en una parte permanente del 

archivo de datos guardado por el Equipo de Investigación del V Encuentro. Los datos de 2011 en el 

conjunto de datos de 5 años no se codificaron, ni se incluyeron en ninguno de los cuadros y gráficos. El 

codificar las respuestas a las diócesis fue un proceso muy costoso que requirió mucho tiempo, y habría 

tenido que repetirse utilizando las definiciones de PUMAs de la era de 2000 para incluir los datos de 2011, 

con solo una ganancia mínima en la utilidad de los datos, así que optamos por no hacerlo. 

Las 176 diócesis de rito latino definidas geográficamente en los Estados Unidos se dividieron en 6 clases, 

según el tamaño de la población hispana y la blanca, no hispana que contenían, de la siguiente manera: 

• Clase 1: las diócesis con un mínimo de 200,000 hispanos y 200,000 blancos, no hispanos que viven 

en su territorio. Para estas 46 diócesis, todos los datos provinieron del conjunto de datos de la 

ACS de 2016, con la excepción del tipo de hogar y el estado civil / parental en la parte inferior de 

la página 3, ya que esos números solo estaban disponibles en la muestra de 5 años. 

• Clase 2: las diócesis con entre 80,000 y 200,000 residentes hispanos y al menos 80,000 residentes 

blancos no hispanos. Para estas 59 diócesis, todos los datos reportados por grupo de edad 

provienen del conjunto de datos de 5 años, con las excepciones de la cobertura de seguro de salud 

y las tablas que comparan niños y adultos, ya que sus grupos de edad eran lo suficientemente 

grandes como para contener un número estadísticamente significativo de respuestas. 

• Clase 3: las diócesis con entre 50,000 y 80,000 residentes hispanos y al menos 50,000 residentes 

blancos no hispanos. Para estas 18 diócesis, todos los datos provienen de la muestra de 5 años. 

• Clase 4: las diócesis con entre 20,000 y 50,000 residentes hispanos, independientemente del 

número de residentes blancos no hispanos. Para estas 25 diócesis, todos los datos provinieron de 

la muestra de 5 años y los grupos de edad se modificaron para garantizar un tamaño de muestra 

estadísticamente significativo. 

• Clase 5: las diócesis con entre 8,000 y 20,000 residentes hispanos, independientemente del 

número de residentes blancos no hispanos. Para estas 19 diócesis, todos los datos provinieron de 

la muestra de 5 años, y se omitieron todos los cuadros que comparan las respuestas por grupo de 

edad, con la excepción de los que comparan niños y adultos. 

• Clase 6: las diócesis con menos de 8,000 residentes hispanos, independientemente del número 

de residentes blancos no hispanos. Los reportes de estas 9 diócesis, más la Arquidiócesis 

Castrense que no está basada geográficamente, no informaron sobre los datos de la ACS. 

En cada informe, el título del cuadro identifica bien el año o años de la ACS en los que se basa el cuadro. 


