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INTRODUCCIÓN POR EL 
OBISPO BARRON
El fenómeno del número creciente de personas 
que se están separando de la Iglesia católica—y 
de la religión por completo—presenta una 
situación cultural desafiante para la Iglesia hoy. 
Sin embargo, como nos lo recuerda el papa 
Francisco, “¡los desafíos están para superarlos! 
Seamos realistas, pero sin perder la alegría, 
la audacia y la entrega esperanzada. ¡No nos 
dejemos robar la fuerza misionera! (Evangelii 
Gaudium, n. 109)

Mientras que nuestro momento histórico 
representa al presente una crisis para la vida 
de la Iglesia, también es una bella invitación, 
un kairos para nosotros. Quizá esté sirviendo 
como llamada a los catequistas, evangelizadores 
y testigos inteligentes y espiritualmente alertas, 
que están dispuestos a entregar sus vidas a la 
gran tarea ante ellos. 

Identificar quiénes son los no afiliados y tratar 
de comprender sus motivaciones debería tener 
una alta prioridad en la vida de la Iglesia. 

El Comité de Evangelización y Catequesis ha 
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preparado este librito para acompañar el recurso de video para 
los obispos en un esfuerzo por responder a las preguntas: 

¿Quiénes son los no afiliados?

¿Por qué se van?

¿Cómo los recuperamos?

Pasar de una reflexión abstracta a la evaluación de los 
próximos pasos a dar para responder a este desafío 
dependerá del carácter y cultura singulares de cada diócesis. 
Recomendamos que vean el video con el personal de sus 
oficinas pastorales y utilicen el siguiente librito como guía 
de discusión para crear un plan para iniciar esta tarea en sus 
diócesis. Los animamos a entrar en contacto con nuestro 
Secretariado por medio de los canales que se indican en la 
cubierta posterior si están buscando recursos específicos y 
modelos que se puedan adaptar a sus necesidades. 

Cordialmente en Cristo,

Reverendísimo Robert Barron
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¿QUIÉNES SON LOS NO AFILIADOS?
No afiliado se refiere a quienes indicaron “ninguna” cuando se les 
pidió que identificaran su afiliación religiosa.*

*  Pew Research Center. Faith in Flux, 2009; Pew Research Center; In U.S., Decline of Christianity 
Continues at Rapid Pace, 2019; Pew Research Center; The Shifting Religious Identity of Latinos in 
the United States, 2014; Saint Mary's Press; Going, Going, Gone: The Dynamics of Disaffiliation in 
Young Catholics p. 42, 2017; Center for Applied Research in the Apostolate; Frequently Requested 
Church Statistics, 2018; Pew Research Center; 7 Facts about American Catholics, 2018.

 

26.1 millones  
de americanos que fueron bautizados católicos ya no practican

Para la discusión
1. ¿Cómo estamos viendo estas corrientes en nuestras propias diócesis 

o incluso en nuestras propias familias?

2. Dado que los jóvenes constituyen un algo porcentaje de los no 
afiliados, ¿cómo deberían cambiar nuestros actuales modelos de 
evangelización para responder a esta corriente creciente?

3. A los niveles diocesanos y parroquiales, ¿quién interactúa con los 
no afiliados? ¿Qué recursos y formación necesitan estas personas 
para invitar eficazmente a los no afiliados a ser discípulos de Cristo?

4. ¿Qué grupos dentro de la diócesis han tenido éxito en alcanzar 
a los no afiliados? ¿Cuáles de sus métodos pueden ser fácilmente 
adaptados para otros ministerios diocesanos?

79% dejan la 
religión antes de los 24 años

1 de 4  
hispanos es un ex católico

26% de la población 
adulta de los Estados Unidos 
se identifica sin afiliación

13 años de edad
La media en la que dejaron de 
identificarse como católicos

6.5 El 
número de 
excatólicos por 
cada converso a 
la fe
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¿POR QUÉ SE VAN?
• Casi la mitad de los no afiliados atribuyen su 

situación a no poder creer

• Muchos consideran la fe y la religión incompatibles 
con la ciencia y el pensamiento racional

• El relativismo y una cultura de “auto-realización” 
a menudo resultan en que la verdad objetiva se 
considere algo juzgante, opresiva e intolerante

• Para los hispanos católicos, muchos de los cuales no 
recibieron una catequesis adecuada, la mayoría sim-
plemente quedaron a la deriva y fueron alejándose

Para la discusión
1. ¿Cuáles son las preguntas sobre la fe de los jóvenes que quedan 

sin respuesta?

2. Dado que la falta de fe se menciona como una de las razones 
principales para abandonar, ¿cómo podemos preventivamente 
ofrecer una enseñanza sobre esas cuestiones y animar a un 
encuentro con Jesucristo?

3. ¿Qué otras cosas podemos hacer para prevenir el abandono de 
nuestra congregación actual?

4. Si la fe fundante de la existencia de Dios se ha perdido, ¿cuál sería 
el mejor punto de entrada para los esfuerzos de evangelización? 

“Después de 
que murió 
mi madre, 
me quedé 

diciendo: ´No: 
definitivamente, 

no hay Dios 
para mí.´”
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¿CÓMO LOS PODEMOS 
RECUPERAR?
“Evidentemente no hay una respuesta única, ni una fór-
mula mágica; sin embargo, se nos han dado varias ideas 
por parte de quienes han hecho encuestas y trabajado 
cercanamente con los desafiliados.”

—Obispo Barron

El video “Salir al Encuentro de los no afiliados” identifica 
cinco caminos o puntos de arranque que reflejan 
qué temas tienen eco en quienes se identifican como 
desafiliados.

1.  El camino de la justicia

2. El camino de la belleza

3. El camino de los nuevos medios de comunicación

4. El camino de la verdad

5. El camino de la transformación parroquial

“No es que 
no quiera ir 
a la iglesia; 

simplemente es 
que no me da 

nada. No siento 
nada distinto 

ahí.”
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EL CAMINO DE LA JUSTICIA
• Enfatizar el compromiso con la justicia de la Iglesia y su opción 

preferencial por los pobres

• Aprovechar las oportunidades de servicio para invitar e impli-
car intencionalmente a quienes se encuentran en las periferias

• Construir sobre la atracción instintiva de los jóvenes a 
la importancia y valor del trabajo de la Iglesia con los 
hambrientos, los desamparados, los desempleados y los pobres

Para la discusión
1.  ¿Cómo puede el enfoque en el ministerio de 

la Iglesia para con los marginados conducir a 
alguien a ver la bondad de Dios?

2. ¿Cómo podemos capacitar a los demás para ver 
a Cristo, Palabra encarnada, prefigurada en “las 
semillas de la Palabra” en nuestra cultura?

3. ¿Cómo podemos evangelizar a la gente a través 
de su sed de justicia, su preocupación por los 
pobres y el cuidado de la creación?

4. ¿Qué ves que está reemplazando a la religión 
entre los no afiliados? ¿Qué necesidad llena 
eso y cómo podemos responder a esa auténtica 
necesidad?

5. ¿Cómo podemos crecer en nuestro deseo de jus-
ticia y de cuidado de los pobres? 

“ Yo creo en 
el cuidar de 
los menos 
afortunados.”
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EL CAMINO DE LA BELLEZA
• Como éste es a menudo el único modo de alca-

nzar a los verdaderamente no afiliados, enfatizar 
la historia de 2,000 años de la iglesia de arte y 
visión de belleza

• Usar las imágenes que reflejan misterio como 
invitación a implicar la vida más profundamente

• Cultivar una cultura que anima, discierne y pro-
duce historias magníficas, poesía, drama, pelícu-
las y televisión

Para la discusión
1. ¿Qué necesitan las diócesis para hacer esto (personal, formación, 

recursos)?

2. Si usamos el camino de la belleza como punto de entrada para el encuen-
tro con los no afiliados, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Estamos preparados 
para dar el siguiente paso?

3. ¿Cómo podemos crear en nuestras parroquias una cultura que valora y 
utiliza la belleza como punto de entrada para evangelizar a los no afilia-
dos, como describe el papa Francisco en Evangelii Gaudium, n. 167?

4. ¿Qué grupos, comunidades y personas podrían ser un recurso para nues-
tra diócesis en esta empresa? 

“ Cuando veo algo bello, me llena de una 
inmensa alegría y paz y calma. Simplemente 
lo aspiro todo… es muy calmante, muy 
relajador. Me da la mayor alegría en la vida.”
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EL CAMINO DE LOS NUEVOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓNE
• Animar a todos los ministerios a utilizar los nuevos medios (especialmente 

las redes sociales) como instrumento y punto de entrada a la cultura 
moderna y para implicar a los no afiliados

• Invertir y revitalizar los departamentos de comunicación como parte 
indispensable de nuestros esfuerzos de evangelización en conjunto con 
todos los ministerios y en apoyo de su trabajo

• Proactivamente captar las muchas cosas buenas que hace la Iglesia y 
hacerlas visibles de modo que se puedan percibir y apreciar

Para la discusión
1. ¿Estamos totalmente comprometidos 

a difundir el evangelio con todos los 
recursos a nuestro alcance?

2. ¿Cómo utilizamos los medios digitales 
para mejorar, no reemplazar, nuestros 
métodos actuales de evangelización y 
catequesis?

3. ¿Cómo evaluamos nuestra 
presencia digital actual y buscamos 
oportunidades para crecer en el uso 
de la tecnología digital?

4. ¿Cómo podemos crear una cultura en 
nuestros programas parroquiales que 
se apoya en películas bellas, obras de 
arte y literatura disponible a través de 
la tecnología digital? 

“ Cada segundo libre 
que tengo, saco mi 
teléfono y empiezo a 
mirarlo y empiezo a 
navegar por distintas 
cosas."
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EL CAMINO DE LA VERDAD
“No rebajen la fe”

• Dedicar el tiempo que lleve acompañar la curiosidad natural y 
construir caminos duraderos hacia las respuestas

• Responder e implicar visiones mundiales de la cultura (a menudo 
modeladas por avances científicos modernos)

• Invertir en la formación de quienes están en las líneas de avan-
zada: sacerdotes, diáconos, directores de educación religiosa, 
ministros de pastoral juvenil, catequistas, maestros de escuela 
católica, padres, etc. 

Para la discusión
1. ¿Cómo podemos integrar las preguntas científi-

cas con cuestiones de fe y permitir a las personas 
ver la unidad entre la fe y la razón?

2. ¿Cómo podemos animar a los católicos a desar-
rollar una vida de oración más profunda como 
parte indispensable para encontrar a Cristo 
como centro de toda la realidad?

3. ¿Cómo podemos presentar a la gente las 
enseñanzas de los santos y grandes pensadores 
de la tradición católica de un modo que ilumine 
todas las áreas de la vida humana?

4. ¿Cómo podemos cubrir la brecha entre nuestra 
fe y la vida diaria en la cultura moderna?

“ A medida que yo maduraba, la ciencia dominó, la lógica dominó. Existe una 
tradición que complica esto. La tradición que tiene reglas que no permiten 
coexistir a la ciencia… y creo que ahí es donde está la línea invisible para mí."
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EL CAMINO DE LA 
TRANSFORMACIÓN PARROQUIAL
“Transformar las parroquias en sociedades de misión"

• Promover una cultura de discipulado, no sólo en nuestras 
parroquias, sino también en nuestras escuelas, ministerios 
y apostolados

• Dar prioridad a una evangelización de relaciones por encima de una evange-
lización de programas

• Apoyar y equipar a las familias para compartir su fe en el hogar y en la 
comunidad

• Aumentar la salida al alcance a quienes están en momentos cruciales de su 
desarrollo humano (jóvenes en edad de desafiliación, estudiantes universitar-
ios, antes y después del matrimonio, nuevos padres, etc.)

• Explorar oportunidades para que todos los feligreses comprendan el papel 
bautismal de compartir el evangelio e implicar a los desafiliados en su vida 
diaria

Para la discusión
1. ¿Qué deberíamos dejar de hacer, comenzar a hacer, y seguir haci-

endo, para hacer de nuestras parroquias sociedades misioneras que 
salen al encuentro de los no afiliados?

2. ¿Qué recursos se necesitan para que las parroquias puedan hacer 
esto, y qué obstáculos habría que retirar de nuestras parroquias para 
proclamar la fe eficazmente?

3. Los jóvenes son capaces de dar un testimonio singular del Evangelio: 
¿cómo estamos escuchando sus luces e incorporándolas a la vida de 
nuestra parroquia? 

“La misión una 
pasión por 

Jesús pero, al 
mismo tiempo, 

es una pasión 
por su pueblo.” 

EG n. 268



Para más recursos e información sobre becas disponibles para financiar los 
esfuerzos de evangelización en su diócesis, por favor contacte: 

Secretariado de Evangelización y Catequesis
Teléfono: 202-541-3032

Email: evangcat@usccb.org
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