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Actualización del cálculo de la población católica para 2021 
 

Con la llegada de los datos del Censo Decenal de 2020, hay gran interés en una actualización de 

los cálculos de la población católica que la USCCB publicó para 2016 como parte del V 

Encuentro. Debido a que la Oficina del Censo de EUA no pregunta sobre la afiliación religiosa de 

la gente, los cálculos de población católica se basan en registros sacramentales o en grandes 

encuestas sociales. Con los crecientes fenómenos de cambio religioso y desafiliación entre los 

bautizados, la mayoría de los sociólogos privilegian las encuestas sociales para desarrollar sus 

cálculos. El V Encuentro fue pionero1 en el desarrollo de un modelo estadístico para la 

población católica a nivel diocesano, basado en varias encuestas sociales de gran alcance que se 

realizaron entre 2013 y 2016, tomando en cuenta las variaciones en la demografía de afiliación 

religiosa por edad, raza/etnicidad y ubicación geográfica. 

 

El Censo 2020 proporciona una actualización importante sobre la población general en cada 

diócesis. Sin embargo, los datos recientes sobre la asistencia a los servicios religiosos nos 

indican que la experiencia de la pandemia de Covid-19 ha tenido un impacto fuerte en la forma 

en que los católicos viven su fe. Esto plantea la pregunta si también ha afectado su sentido de 

identidad religiosa y su compromiso con una institución religiosa. Para actualizar el modelo 

estadístico, sería ideal basarse en una encuesta muy grande que emplee las mejores prácticas 

para establecer una muestra representativa de la población de EUA, como la Religious 

Landscape Survey (RLS) de 2014, que incluyó más de 35,000 respuestas, pero actualmente no 

existe. Sin embargo, el Pew Research Center y el Public Religion Research Institute (PRRI) 

produjeron investigaciones a partir de encuestas menos extensas de 2021 que mostraron un 

incremento significativo en la población adulta católica, revirtiendo la trayectoria de 

disminución de décadas.2 

¿Creció la población católica en 2020-2021? 

Ambos estudios mostraron que este crecimiento entre los católicos ocurrió en marcado 

contraste con una disminución continua en las población protestante. Aunque el tamaño y la 

calidad de estos dos estudios no son ideales, su estrecha coincidencia en estos puntos da 

credibilidad a que puede indicar algo más que fluctuaciones y errores de muestreo. Una mirada 

más cercana a los datos de la encuesta Pew, que amablemente se pusieron a disposición del 

equipo de investigación del V Encuentro, revela: 

• La población de católicos blancos experimentó un aumento, sobre todo entre la población mayor 

de 65 años, lo que compensó con creces la disminución entre los católicos blancos más jóvenes. 

• La población católica hispana/latina realizó pérdidas aproximadamente proporcionales en todos 

los grupos de edad, continuando la tendencia de desafiliación gradual durante los últimos 30 

años, compensada por un crecimiento aún más rápido en la población hispana/latina en general. 

 
1Ver la explicación metodológica completa en: https://vencuentro.org/wp-content/uploads/2019/04/VE-

Statistical-Reports-Methodology-ES.pdf . 

2Consulte https://www.prri.org/spotlight/prri-2021-american-values-atlas-religious-affiliation-updates-and-trends-

white-christian-decline-slows-unafiliad-growth-levels-off/ y https://www.pewresearch.org/religion/ 

2021/12/14/alrededor de tres de cada diez adultos estadounidenses ahora no tienen afiliación religiosa/ . 



• Disminuciones en las poblaciones católicas de origen negro, asiático, isleño, nativo americano y otros, 

pero las diferencias con la encuesta RLS de 2014 estaban dentro del margen de error estadístico. 

Una actualización tentativa del modelo estadístico del V Encuentro 

Si bien no es ideal implementar cambios en un modelo estadístico nacional basado en una 

encuesta con menos de 4,000 respuestas, es cierto que los cambios en las poblaciones católicas 

blancas e hispanas/ latinas llegaron a ser estadísticamente significativos. Sin embargo, no hubo 

datos suficientes para intentar una revisión completa del modelo estadístico al nivel de detalle del 

original. En cambio, se hizo lo siguiente: 

• Se incorporó como punto de partida el modelo estadístico del análisis del V Encuentro para 2016. 

• Los coeficientes diocesanos de catolicidad hispana se multiplicaron por 0,95 (una reducción del 5%). 

• Las diócesis se ordenaron de acuerdo con el perfil de edad de la población blanca subyacente 

según la encuesta ACS 2021 de la Oficina del Censo, tomando la media geométrica de sus 

clasificaciones en cada una de las cuatro categorías principales de edad (18 a 29, 30 a 49, 50 a 64 

y 65+). Luego se aplicaron coeficientes entre 0,91 y 1,15 al modelo estadístico original, lo que produjo 

un aumento general del 3,5% en la catolicidad blanca, en línea con los datos de Pew de 2021. 

• No se hicieron cambios en el modelo para las poblaciones católicas negra, asiática y otras. 

Cómo entender los nuevos datos 

Una pregunta importante para el equipo de investigación del V Encuentro en este análisis es: 

¿tiene sentido el cambio visto en la población blanca católica? El factor externo claro que 

podría haber influido en el cambio de tendencia fue la pandemia de Covid-19. Dado que la 

población católica blanca tiene un perfil mucho mayor que otros grupos raciales/étnicos 

católicos y la mayoría de las otras denominaciones cristianas, tiene sentido que aquellos que 

pueden haber estado en mayor riesgo de Covid-19 hagan una introspección religiosa y quizás 

vuelvan a identificarse con la fe de su juventud. 

 

Esto plantea la pregunta: ¿durará ese cambio? Es desconocido. Ciertamente, es posible que la 

proporción de católicos blancos pronto vuelva a la línea de tendencia histórica, revirtiendo los 

aparentes avances de 2021. En cualquier caso, la tendencia entre los católicos blancos más 

jóvenes sigue siendo de desafiliación significativa. Entonces es probable que la futura Iglesia 

católica en EUA será más pequeña y diversa. 

 

Por lo tanto, las nuevas tablas de población católica a nivel diocesano deben tomarse con cierta 

cautela. Los datos generales del Censo y los datos comparativos de 2016 se muestran para 

ayudar en ese proceso. Tenga en cuenta que los números de católicos no representan a las 

personas que asisten a Misa; son solo aquellos que se habrían identificado como católicos si se 

les preguntara en 2021. Es posible que no sigan identificándose así hoy o el próximo año. Algunas 

diócesis tuvieron un gran aumento en su población católica blanca; eso es porque tienen una 

población anciana sustancial que, al menos a nivel nacional, era más probable que se identificara 

como católica en 2021. Eso puede o no haber sido cierto a nivel local. 

 



De manera similar, dado el incremento rápido de la población asiática en todo el país, algunas 

diócesis verán números significativamente más altos en cuanto a los católicos de origen 

"asiático/nat. am./otro". Sin embargo, si la realidad fuera que llegó una población china o 

japonesa considerable, tendría un impacto mucho menor en la comunidad católica local que si 

los que llegaron hubieran sido de origen filipino. 

 

La conclusión es que los nuevos datos brindan un punto de referencia esencial para los líderes 

pastorales a medida que desarrollan programas y actividades para servir a la Iglesia local. Es 

importante enterarse de los cambios revelados en los datos del Censo 2020. Sin embargo, tales 

líderes deben entender que estos números representan un momento en el tiempo, y la 

comunidad a la que están llamados a servir seguirá cambiando en su composición demográfica y 

numérica al pasar los años. ¡Que Dios bendiga sus esfuerzos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGIÓN EPISCOPAL 4 
 

 

Región Episcopal IV 

Cálculos de población total y población católica 

en 2016 y 2021 por raza / etnicidad 
         

 

Grupos 

étnicos / 

raciales 

Cálculo de 

población 

en 2016 

por el 

Censo**  

Cálculo de 

población 

en 2021 

por el 

Censo 

Cambio 

percentual 

Cálculo de 

católicos 

en 2016  

Cálculo de 

católicos 

en 2021 

Cambio 

percentual 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco, no 

hispano 
10,856,486 10,517,714 -3.1% 1,682,000 1,678,000 -0.2% 16.0% 59.8% 

Hispano / 

latino 
1,533,992 1,773,817 15.6% 713,000 784,000 10.0% 44.2% 27.9% 

Negro / 

afroamericano 
4,208,165 4,306,737 2.3% 172,000 176,000 2.3% 4.1% 6.3% 

Asiático / nat. 

am. / otro* 
1,293,949 1,665,528 28.7% 131,000 168,000 28.2% 10.1% 6.0% 

Total*** 17,892,592 18,263,796 2.1% 2,698,000 2,806,000 4.0% 15.4%  

 

* Las encuestas en las que se basa el cálculo de la población católica no fueron lo suficientemente grandes 

como para generar cálculos confiables de los católicos asiáticos, nativo americanos, isleños del Pacífico y 

"otros" grupos por separado, por lo que se juntan aquí. 

** Los cálculos de población general se toman de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del 

Censo de EUA, para cada año correspondiente. 

*** Los totales de católicos pueden no sumar exactamente debido a errores de redondeo. Se utilizan 

números redondos porque son cálculos estadísticos, no recuentos. 
      

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Diócesis de Arlington 

Cálculos de población total y población católica 

en 2016 y 2021 por raza / etnicidad 
       

 

Grupos 

étnicos / 

raciales 

Cálculo de 

población en 

2016 por el 

Censo**  

Cálculo de 

población 

en 2021 

por el 

Censo 

Cambio 

percentual 

Cálculo de 

católicos 

en 2016  

Cálculo de 

católicos 

en 2021 

Cambio 

percentual 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco, no 

hispano 
1,842,595 1,802,122 -2.2% 228,000 223,000 -2.2% 12.4% 42.6% 

Hispano / 

latino 
495,818 552,686 11.5% 219,000 231,000 5.5% 41.8% 44.1% 

Negro / 

afroamericano 
429,401 463,595 8.0% 11,500 12,000 4.3% 2.6% 2.3% 

Asiático / nat. 

am. / otro* 
471,186 560,058 18.9% 48,000 57,000 18.8% 10.2% 10.9% 

Total*** 3,239,000 3,378,461 4.3% 507,000 524,000 3.4% 15.5%  

 

* Las encuestas en las que se basa el cálculo de la población católica no fueron lo suficientemente grandes 

como para generar cálculos confiables de los católicos asiáticos, nativo americanos, isleños del Pacífico y 

"otros" grupos por separado, por lo que se juntan aquí. 

** Los cálculos de población general se toman de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo 

de EUA, para cada año correspondiente. 

*** Los totales de católicos pueden no sumar exactamente debido a errores de redondeo. Se utilizan números 

redondos porque son cálculos estadísticos, no recuentos. 
      

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

Arquidiócesis de Baltimore 

Cálculos de población total y población católica 

en 2016 y 2021 por raza / etnicidad 
       

 

Grupos étnicos 

/ raciales 

Cálculo de 

población en 

2016 por el 

Censo**  

Cálculo de 

población 

en 2021 por 

el Censo 

Cambio 

percentual 

Cálculo de 

católicos 

en 2016  

Cálculo de 

católicos 

en 2021 

Cambio 

percentual 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco, no 

hispano 
1,946,855 1,877,233 -3.6% 420,000 415,000 -1.2% 22.1% 68.7% 

Hispano / 

latino 
186,631 230,524 23.5% 98,000 115,000 17.3% 49.9% 19.0% 

Negro / 

afroamericano 
895,505 931,720 4.0% 45,000 46,000 2.2% 4.9% 7.6% 

Asiático / nat. 

am. / otro* 
219,355 279,733 27.5% 21,500 27,000 25.6% 9.7% 4.5% 

Total*** 3,248,346 3,319,210 2.2% 584,000 604,000 3.4% 18.2%  

 

* Las encuestas en las que se basa el cálculo de la población católica no fueron lo suficientemente grandes 

como para generar cálculos confiables de los católicos 

asiáticos, nativo americanos, isleños del Pacífico y "otros" grupos por separado, por lo que se juntan aquí. 

** Los cálculos de población general se toman de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo 

de EUA, para cada año correspondiente. 

*** Los totales de católicos pueden no sumar exactamente debido a errores de redondeo. Se utilizan números 

redondos porque son cálculos estadísticos, no recuentos. 
      

   

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diócesis de Richmond 

Cálculos de población total y población católica 

en 2016 y 2021 por raza / etnicidad 
      

   

 

Grupos étnicos 

/ raciales 

Cálculo de 

población 

en 2016 

por el 

Censo**  

Cálculo de 

población en 

2021 por el 

Censo 

Cambio 

percentual 

Cálculo de 

católicos 

en 2016  

Cálculo de 

católicos 

en 2021 

Cambio 

percentual 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco, no 

hispano 
3,393,186 3,317,153 -2.2% 429,000 430,000 0.2% 13.0% 67.6% 

Hispano / 

latino 
264,279 327,367 23.9% 115,000 135,000 17.4% 41.2% 21.2% 

Negro / 

afroamericano 
1,287,617 1,287,918 0.0% 39,000 39,000 0.0% 3.0% 6.1% 

Asiático / nat. 

am. / otro* 
227,726 331,375 45.5% 22,000 32,000 45.5% 9.7% 5.0% 

Total*** 5,172,808 5,263,813 1.8% 605,000 636,000 5.1% 12.1%  

 

* Las encuestas en las que se basa el cálculo de la población católica no fueron lo suficientemente grandes 

como para generar cálculos confiables de los católicos 

asiáticos, nativo americanos, isleños del Pacífico y "otros" grupos por separado, por lo que se juntan aquí. 

** Los cálculos de población general se toman de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo 

de EUA, para cada año correspondiente. 

*** Los totales de católicos pueden no sumar exactamente debido a errores de redondeo. Se utilizan números 

redondos porque son cálculos estadísticos, no recuentos. 
      

   

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arquidiócesis de Washington 

Cálculos de población total y población católica 

en 2016 y 2021 por raza / etnicidad 
      

  

 

Grupos étnicos 

/ raciales 

Cálculo de 

población 

en 2016 por 

el Censo**  

Cálculo de 

población en 

2021 por el 

Censo 

Cambio 

percentual 

Cálculo de 

católicos 

en 2016  

Cálculo de 

católicos 

en 2021 

Cambio 

percentual 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco, no 

hispano 
1,052,982 986,871 -6.3% 266,000 240,000 -9.8% 24.3% 42.8% 

Hispano / 

latino 
452,597 505,340 11.7% 209,000 222,000 6.2% 43.9% 39.6% 

Negro / 

afroamericano 
1,212,274 1,236,225 2.0% 60,000 61,000 1.7% 4.9% 10.9% 

Asiático / nat. 

am. / otro* 
277,949 328,390 18.1% 31,000 37,000 19.4% 11.3% 6.6% 

Total*** 2,995,802 3,056,826 2.0% 567,000 561,000 -1.1% 18.4%  

 

* Las encuestas en las que se basa el cálculo de la población católica no fueron lo suficientemente grandes 

como para generar cálculos confiables de los católicos 

asiáticos, nativo americanos, isleños del Pacífico y "otros" grupos por separado, por lo que se juntan aquí. 

** Los cálculos de población general se toman de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del 

Censo de EUA, para cada año correspondiente. 

*** Los totales de católicos pueden no sumar exactamente debido a errores de redondeo. Se utilizan 

números redondos porque son cálculos estadísticos, no recuentos. 

  
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diócesis de Wheeling-Charleston 

Cálculos de población total y población católica 

en 2016 y 2021 por raza / etnicidad 
 

 

Grupos étnicos 

/ raciales 

Cálculo de 

población 

en 2016 

por el 

Censo**  

Cálculo de 

población 

en 2021 por 

el Censo 

Cambio 

percentual 

Cálculo de 

católicos 

en 2016  

Cálculo de 

católicos 

en 2021 

Cambio 

percentual 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco, no 

hispano 
1,684,552 1,609,308 -4.5% 112,000 121,000 8.0% 7.5% 85.2% 

Hispano / latino 26,154 31,226 19.4% 12,500 14,000 12.0% 44.8% 9.9% 

Negro / 

afroamericano 
86,008 75,044 -12.7% 3,200 2,800 -12.5% 3.7% 2.0% 

Asiático / nat. 

am. / otro* 
34,388 67,381 95.9% 2,500 5,000 100.0% 7.4% 3.5% 

Total*** 1,831,102 1,782,959 -2.6% 130,000 142,000 9.2% 8.0%  

 

* Las encuestas en las que se basa el cálculo de la población católica no fueron lo suficientemente grandes 

como para generar cálculos confiables de los católicos 

asiáticos, nativo americanos, isleños del Pacífico y "otros" grupos por separado, por lo que se juntan aquí. 

** Los cálculos de población general se toman de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo 

de EUA, para cada año correspondiente. 

*** Los totales de católicos pueden no sumar exactamente debido a errores de redondeo. Se utilizan números 

redondos porque son cálculos estadísticos, no recuentos. 
      

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

Diócesis de Wilmington 

Cálculos de población total y población católica 

en 2016 y 2021 por raza / etnicidad 
   

 

Grupos étnicos 

/ raciales 

Cálculo de 

población 

en 2016 

por el 

Censo**  

Cálculo de 

población 

en 2021 por 

el Censo 

Cambio 

percentual 

Cálculo de 

católicos 

en 2016  

Cálculo de 

católicos 

en 2021 

Cambio 

percentual 

% 

católico 

% de los 

católicos 

Blanco, no 

hispano 
936,316 925,027 -1.2% 226,000 249,000 10.2% 26.9% 73.5% 

Hispano / latino 108,513 126,674 16.7% 59,000 66,000 11.9% 52.1% 19.5% 

Negro / 

afroamericano 
297,360 312,235 5.0% 14,000 15,000 7.1% 4.8% 4.4% 

Asiático / nat. 

am. / otro* 
63,345 98,591 55.6% 6,000 9,500 58.3% 9.6% 2.8% 

Total*** 1,405,534 1,462,527 4.1% 306,000 339,000 10.8% 23.2%  

 

* Las encuestas en las que se basa el cálculo de la población católica no fueron lo suficientemente grandes 

como para generar cálculos confiables de los católicos 

asiáticos, nativo americanos, isleños del Pacífico y "otros" grupos por separado, por lo que se juntan aquí. 

** Los cálculos de población general se toman de la American Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo 

de EUA, para cada año correspondiente. 

*** Los totales de católicos pueden no sumar exactamente debido a errores de redondeo. Se utilizan números 

redondos porque son cálculos estadísticos, no recuentos. 

 
 


