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1.

Definiciones de “apostasía” y “apóstata”:

Apostasía (sust. f.) –el abandono de lo que se ha creído, como una fe, causa, principio, etc.; el abandono de lo
que uno ha profesado voluntariamente; deserción o desviación total de la fe, principios, o partido.
“Apóstata” (adjetivo) –persona que ha abandonado la fe, principio o partido al cual pertenecía; un renegado;
persona culpable de apostasía; persona que fue criado en una religión en particular, pero que al tiempo del estudio
estaba adherido a “ninguna religión” (Caplovitz y Sherrow, p. 30).
Apostasía se deriva del griego apostasis, “a distancia de, deserción, rebelión”; de aphistanai, “colocarse lejos
de, rebelarse”; de apo- “fuera de” +histanai, “colocarse” (Fuente:
http://www.dictionary.com/wordoftheday/archive/2002/07/18.html)
“Y muchos entonces serán escandalizados; y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y
muchos falsos profetas se levantarán y engañarán á muchos”. –Mateo 24:11
“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios”. Timoteo 4:1.
“Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las
fábulas”. 2 Timoteo 4:3-4
2. Definiciones y análisis de “conversión” religiosa:
Un cambio desde la falta de fe a la creencia religiosa; adopción de una religión.
Un cambio de una creencia, religión, doctrina, opinión, etc. a otra.
Un ejemplo clásico de la conversión Bíblica es Saulo de Tarso, quien persiguió a los primeros cristianos en
Jerusalén; sin embargo, de camino a Damasco, Saulo tuvo una visión del Cristo glorificado y fue cegado
temporalmente por la Luz; después de esto confesó “Jesús es el Cristo, el hijo de Dios” y se convirtió en Pablo,
apóstol de los gentiles (Hechos de los Apóstoles 9:1-22).
En investigaciones de las ciencias sociales: “Una persona que fue criada en una religión en particular, pero que
al momento del estudio este adherido una religión diferente; sustitución de una serie de principios (sistema de
creencias) por otro” (Caplovitz y Sherrow, p. 30).
En muchos países, aquellas personas nacidas en minorías religiosas tienden a “convertirse” a la religión del
grupo mayoritario, como ha sucedido con los católicos, judíos y otras minorías religiosas que después de emigrar a
los Estados Unidos se “convirtieron” al protestantismo, como parte del proceso de asimilación a la sociedad
estadounidense. Muchos nuevos “conversos” a iglesias evangélicas vinieron por medio de matrimonios mixtos con
católicos romanos. Por ende, se puede esperar que este mismo fenómeno haya ocurrido en Latinoamérica donde el
catolicismo romano es la religión dominante en la mayoría de los países.

Sin embargo, datos recolectados de investigaciones de diversas fuentes parecen indicar que grandes números
de católicos en América Latina están desertando su religión y uniéndose a iglesias protestantes, y no al revés. Esto
significa que ha habido un decrecimiento progresivo en la población católica y su correspondiente incremento en la
población protestante por motivos de “cambio de religión” o “conversión a otro grupo religioso”.
Esto nos lleva a suponer que hay una serie de factores “vaivén” que están afectando la tasa de cambio religioso
en este contexto: los católicos se están alejando de su iglesia (factores de expulsión) y uniéndose a iglesias
evangélicas (o sectas cristianas como los Mormones, los Testigos de Jehová, la Iglesia Luz del Mundo, etc., o a un
grupo no-cristiano), las cuales están atrayendo gente a su particular sistema de creencias y prácticas (factores de
atracción).
Por el otro lado, algunos católicos romanos están abandonando la religión por completo, lo que significa que al
momento del estudio ellos profesaban “ninguna religión” (10% de la población costarricense en noviembre de
2011, de acuerdo a Demoscopía); estas son personas que pueden ser llamadas “apóstatas” de acuerdo con nuestra
definición proveniente de las ciencias sociales.
Ya sea que estemos hablando de aquellos que nacieron católicos romanos o protestantes, si están ahora en la
categoría “ninguna religión” pueden ser considerados “apóstatas”.
3. ¿Por qué, entonces, algunas personas “pierden su fe” y se convierten en “apóstatas”?
Posibles factores determinantes de "apostasía" (basados en un análisis correlacional):







Radicalismo político (un cambio de derecha a izquierda en el ámbito político)
Intelectualismo (un conflicto entre ciencia y fe)
Desajuste sicológico o trastornos emocionales (alienación, rebelión, impetuosidad, depresión, autoimagen negativa, aislamiento social, escapismo, culpa, pesimismo, desesperanza, etc.)
Pobre relación con los padres (rechazo hacia la religión de los padres)
Matrimonio fuera de la fe (conflicto debido a presión social)
Pérdida de fe religiosa (como lo demuestra la asistencia poco frecuente a la iglesia y una auto-imagen
como "religiosamente indiferente" o "no religioso”)

4. La base de la propia identidad religiosa varía; puede estar fundamentada en:






Dogma o ideología
Cultura o etnia
Origen nacional
Historia familiar
Frecuencia de asistencia a la iglesia

NOTA: Existen muchos católicos, episcopales, luteranos, reformados, bautistas, metodistas, etc., “nominales”,
quienes no necesariamente se consideran religiosos, no asisten a los servicios de la iglesia y tienen serias dudas
acerca de los asuntos doctrinales, pero que no dudan en identificarse como católicos, protestantes, budistas o
hindúes debido al estatus adscrito.
5. Tres teorías sobre el proceso que conduce a la “apostasía”:
Secularización: El menoscabo de las propias creencias religiones por conflictos cognitivos entre los puntos de
vista secular y religioso del mundo moderno, que se resuelven a favor de lo secular.
Ajuste social: Alienación-rebelión –la persona alienada y rebelde es más propensa a la apostasía porque él o
ella se siente aislado de los valores dominantes de su sistema religioso y, por lo tanto, él o ella experimenta un
sentimiento de insignificancia (impotencia, aislamiento, ausencia de normas) o exilio cultural de los lazos

institucionales (la iglesia) y de sus orígenes (la familia y amigos); él o ella está buscando un nuevo sentido de
“identidad propia”.
Compromiso hacia los “altos valores” modernos de universalidad (pluralismo, tolerancia, mente abierta,
diversidad, liberalismo) y realización –estatus basado en logros profesionales, educativos, económicos, políticos y/o
personales (deportes, estrellato, publicación de un libro, etc.); en lugar del particularismo (devoción exclusiva o
especial hacia un particular interés, materia, partido, secta, etc.) y estatus adscrito desde el nacimiento, basado en
raza, religión, clase, cultura, nacionalidad, etc.
6. Datos sobre “apostasía” en los Estados Unidos marcan una clara correlación entre la educación superior
(secular) y la apostasía entre los católicos romanos; la clara disminución en la matricula de universidades
católicas entre 1961-1974 es, sin duda, una de las razones principales del fuerte aumento en apostasía católica
durante ese periodo. Tendencias: (1) movimiento de estudiantes católicos hacia universidades seculares; (2)
secularización de universidades católicas; y (3) estudiantes católicos en universidades protestantes.
7. En resumen, la tasa de apostasía aumenta con: (1) educación secular o no-denominacional; (2) un cambio en la
orientación política de derecha a izquierda; (3) intelectualismo (una orientación profesional que requiere un
compromiso medio o alto con el intelectualismo); (4) pérdida de la fe religiosa (un cambio progresivo de alto, a
medio a bajo en el compromiso religioso); (5) el aumento en los años de educación universitaria (la apostasía
ocurre con mayor frecuencia entre estudiantes universitarios avanzados que entre los que apenas empiezan); y (6)
el matrimonio fuera de la fe.
8. Los datos obtenidos sugieren que: (1) las personas que mantienen una buena relación con sus padres, quienes
son religiosos, son más propensas a mantener una identidad religiosa; (2) las personas que se casan con alguien
dentro de su misma fe son más propensas a mantener una identidad religiosa; y (3) parejas casadas con hijos están
mucho más inclinadas a mantener su identidad religiosa que parejas casadas sin hijos.
9. La correlación de los cinco factores determinantes a la apostasía, de acuerdo a Caplovitz y Sherrow, es la
siguiente:






Religiosidad = .51
Radicalismo político = .25
Intelectualismo = .18
Desajuste sicológico = .18
Pobre relación con los padres = .12

10. Conclusión: “El papel principal del radicalismo político, intelectualismo, desajuste sicológico y una pobre
relación con los padres es restarle importancia a la religión, lo cual produce apostasía”. El proceso de secularización
y compromiso hacia los “altos valores” del universalismo y realización también trabajan para menoscabar la
“religiosidad” en la sociedad moderna y pueden conducir, eventualmente, a la “apostasía”.
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