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Han publicado el Anuario Pontificio 2016 con los datos más recientes sobre la iglesia católica. Según 

este anuario hay mil 272 millones de católicos en el mundo, casi como la población de India (mil 

375 millones de habitantes) o de China (mil 377 millones de habitantes). Este dato puede 
significar muchas cosas, la más obvia es que el número de católicos crece, a pesar de los 

escándalos y abusos de sus pastores. Si en el año 2000 se calculaba que existían mil 50 millones de 
católicos, esto ha implicado que en 15 años la iglesia ha crecido más de 200 millones de feligreses, 

calculándose un ritmo de incremento de católicos de 16 millones de personas anuales. 

No podemos decir que ha sido el carisma del Papa Francisco el factor del crecimiento cuantitativo 
de la iglesia católica. Son más bien otros elementos lo que pueden explicar este crecimiento. Uno 
de ellos es que empieza a verse y notarse la evangelización a África y Asia. Esta fuerza 
evangelizadora, junto con el miedo a las opciones islámicas extremistas, han sido detonantes para 

que el crecimiento católico en estos dos continentes haya aumentado significativamente. Se calcula 
que el aumento de católicos en África subió a 41 por ciento, mientras que en Asia el aumento ha 

sido de 20 por ciento mayor. Adicionalmente el continente americano ha subido también sus 
números, ya que se informa en el anuario que hay 11.7 por ciento más de católicos en el continente 

de la Esperanza. 

Han aumentado, según esta fuerte católica, hasta el número de obispos. Entre 2005 y 2014 el 

número de obispos aumentó en el mundo 8.2 por ciento, pasando de 4 mil 841 pastores a 5 mil 
237. Los seminaristas bajaron en todos los continentes menos en África que aumentaron 3 por 
ciento. 

Si creemos en estos datos podemos decir que los escándalos eclesiales, los abusos y graves faltas 

de los obispos y sacerdotes pederastas, así como la mala pastoral de acompañamiento y pésima 
formación teológica que se dan actualmente en las parroquias no parecen que repercutan en el 

número de católicos, sin embargo nuestra hipótesis es otra. 

Creemos que si bien aumenta el número de católicos cada año también aumenta la deserción de 

los mismos en edades mayores. Podrán bautizarse y entrar en el mundo católico y se parte de 
estas estadísticas, sin embargo crecen, se desalientan y se salen o cambian de religión o iglesia 

cuando tienen oportunidad o cambian los contextos religiosos premodernos como en el caso de los 

migrantes e hispanos en EU. No tenemos datos actualizados, pero hay datos aislados. En 1970 casi 
98 por ciento se decía católico en México pero en 2010 pasó a 82 por ciento y la tendencia es a 

disminuir. También los hispanos en EU han cambiado de religión. Según el Instituto Pew más de 
50 por ciento de los hispanos han cambiado de religión. Esto expresa que sigue existiendo una 

tradición de bautizar dentro del rito católico (aún por costumbre de fiesta social) pero no existe 
una fuerte pastoral que permita que las personas bautizadas en el catolicismo se mantengan en el 
mismo y se reafirmen en él. No basta bautizarse sino acompañar de otra manera. El Papa Francisco 

lo decía, recordando al mismo San Ignacio, “aquel que acompaña a un peregrino y que va con el 
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peregrino, debe ir a paso de peregrino. No más adelante y no atrasarse. Y esto es lo que quiero 

decir: una iglesia que acompañe en el camino y sepa ponerse en camino” cosa que la iglesia 

católica no lo ha logrado a pesar de los esfuerzos de Francisco. Son estadísticas engañosas que se 
deben tomar en cuenta si no se quiere estar en una realidad peor. 

 

 


