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Un mercado muy competido”... Así titula el primer capítulo de La situación de las religiones en 
Estados Unidos, estudio publicado en febrero por el instituto de investigaciones Pew. 
 
¿La fe, un “mercado”? Provocativo, el término no ofusca aquí a nadie. El papa Benedicto XVI 
llega a un país donde se cambia mucho y muy a menudo de identidad religiosa. 
 
Los estadunidenses son masivamente creyentes. El número de ateos es el más bajo de todos 
los países desarrollados: 4 por ciento. Y en la categoría de “no afiliados” a ningún culto (12.1 
por ciento), más de la mitad afirman “creer” en una o varias fuerzas superiores. En total, 90 
por ciento de los estadunidenses “creen”, pero 28 por ciento cambia de religión. Según un 
estudio de 1999, ese mismo movimiento no afecta a más de 20 por ciento de franceses, 18 por 
ciento de suecos, 14 por ciento de italianos y 8 por ciento de alemanas y británicos. 
 
País de inmigración para unas 2 mil naciones, pueblos, etnias y tribus, es en EU donde la 
“oferta” religiosa es la más importante, resume John Green, coordinador del estudio. Más allá 
de medio centenar de grandes influencias (monoteístas o no), se encuentran “varios miles” de 
creyentes muy minoritarios en un Dios único, en divinidades diversas o en cosmogonías 
esotéricas. Muchos de ellos serían considerados “sectarios” en Francia, pero no en EU donde 
todas las creencias son consideradas como legítimas, siendo la fe un asunto de orden 
individual y por lo mismo respetable. 
 
El dinamismo está condicionado por la abundancia de la “oferta” religiosa y por el hecho de 
que cada movimiento —además del catolicismo y el islam— vive de sus propios medios; de 
donde se deriva una fuerte propensión al proselitismo. “La necesidad de mantener a sus 
miembros y de buscar otros nuevos está ampliamente motivada por razones financieras”, 
afirma Green. Y las conversiones son frecuentes porque, “para la inmensa mayoría de los 
estadunidenses, la religión no es trasmitida desde el nacimiento sino que es una opción 
personal”. 
 
En suma, existe un “mercado” de la religión: se escoge su templo porque sus frutos 
espirituales y temporales son más apetitosos, o más prosaicamente porque está más cercano 
al domicilio. Si se tienen en cuenta las migraciones en el seno de un mismo movimiento (el 
protestantismo en particular), la tasa de “movilidad religiosa” en el país alcanza 44 por ciento.  
   
 
 
 
 


