Uno de cada cinco científicos acercan a su familia a la religión
Catholic.net

Casi uno de cada cinco científicos ateos con hijos en Estados Unidos involucra a
sus familias con instituciones religiosas, aunque personalmente no estén de
acuerdo con las enseñanzas de éstas, concluyó un estudio.
Los científicos se afilian a las iglesias, tanto por razones sociales como personales,
detalla el estudio realizado por la Universidad de Rice y la Universidad de Buffalo.
Además, los científicos indicaron un fuerte deseo de preparar a sus hijos para
tomar decisiones informadas sobre sus preferencias religiosas personales.
“Esto fue muy sorprendente para nosotros debido a toda la discusión pública
acerca de las formas en que los científicos son muy contrarios a las personas
religiosas”, dijo Elaine Howard Ecklund, una socióloga de Rice. “Cuando en
realidad, aquellos que mayormente esperamos que estén en contra de las
personas religiosas, están sentados junto a ellas”.
Los participantes del estudio también indicaron que estaban involucrados en una
institución religiosa debido a su pareja.
Uno de los hallazgos más interesantes, de acuerdo con Ecklund, es que algunos
científicos ateos quieren exponer a sus hijos a la religión debido al razonamiento
científico.
“Pensábamos que estos individuos podrían estar menos inclinados a introducir a
sus hijos a las tradiciones religiosas, pero encontramos que en realidad es lo
opuesto”, dijo Ecklund. “Ellos quieren que sus hijos tengan opciones, y eso es más
consistente con su identidad científica de exponer a sus hijos a todas las fuentes
de conocimiento”.
En algunos casos, dijo Ecklund, los encuestados indicaron que no sólo introdujeron
a sus hijos en una iglesia, sino que también asistieron a servicios religiosos con la
esperanza de que los niños comprendieran mejor cada denominación.
Para el estudio, publicado en la edición de diciembre de Journal for the Scientific
Study of Religion, se realizaron 2,198 encuestas a profesores titulares o a prueba
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para un puesto fijo de 21 universidades de investigación estadounidenses.
Alrededor de la mitad de los encuestados identificaron una forma de identidad
religiosa, mientras que la otra mitad no lo hizo.
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