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PRINCIPALES RAZONES DADAS DESDE 1970: 
   
1. Muchos apologistas católicos romanos afirman que el problema de deserción entre los 
católicos en Latinoamérica se debe a una falta de cuidado pastoral hacia los feligreses debido 
al incremento en la población de la iglesia y la incapacidad de esta para entrenar suficientes 
sacerdotes que satisfagan las necesidades pastorales de todos los feligreses.  

  
2. Además, ellos acusan a los evangélicos, principalmente a los pentecostales, de “proseli-
tismo” (robar su rebaño) por medios no éticos (falsamente acusando a la iglesia católica de 
apóstata y corrupta) y predicando en contra del culto a la Virgen María y los santos, 
mientras atacan otras doctrinas católicas (la autoridad de las tradiciones de la iglesia, la 
infalibilidad del Papa, la sucesión apostólica, el celibato, la misa, el uso de imágenes 
religiosas, el purgatorio, etc.).  
   

3. El alto índice de crecimiento de la población en casi todos los países (+ 3.5% anualmente), 
junto con una baja en el número de sacerdotes católicos (diocesanos y religiosos) ha 
producido la situación actual, donde la proporción sacerdote-población es ya bastante bajo y 
sigue disminuyendo (1:50.000, por ejemplo).   
 

4. Ha habido una disminución en el número de sacerdotes y monjas en muchos países, 
especialmente de trabajadores religiosos extranjeros (hombres y mujeres), así como una baja 
en el número de estudiantes que entran a los seminarios para prepararse para el ministerio o 
las órdenes religiosas.  

 
5. Hoy en día, hay más pastores evangélicos que sacerdotes católicos en la mayoría de los 
países latinoamericanos. La tasa de crecimiento de los miembros evangélicos en 
Latinoamérica se reporta en un 10% anual para el periodo de 1960-1995 y el número de 
iglesias evangélicas locales se está multiplicando rápidamente en muchos países.  

 
6. En países donde la Iglesia Católica Romana es dominante, ésta es muy intolerante con la 
presencia de grupos evangélicos, sectas cristianas y religiones no cristianas, la cual denuncia 
como “invasión de las sectas” con el apoyo financiero del gobierno de los EUA y los 
intereses comerciales de este (ver Stoll, pág. 34: “Protestantismo del brazo del capitalismo 
conservador” –imperialismo religioso). En países donde la iglesia católica es una minoría, 
ésta resalta la importancia de la “tolerancia”, la “diversidad” y el “diálogo” entre los líderes 
religiosos y en defensa de los derechos humanos –la libertad de pensamiento, expresión y 
culto.  

 



7. En algunos países, los obispos católicos han sido muy intolerantes con la presencia y 
crecimiento del movimiento carismático y sus influencias pentecostales, lo que ha causado 
una seria crisis de fe dentro de los católicos cuya espiritualidad ha sido revitalizada por los 
dones y la presencia y el poder del Espíritu Santo. En consecuencia, algunos católicos 
carismáticos han abandonado su iglesia y se han unido a grupos pentecostales (esto es 
especialmente cierto en Costa Rica durante los años setentas).  

 
8. En conjunto, desde los años sesentas, la iglesia católica ha estado dividida internamente por 
numerosos movimientos e ideologías que compiten entre sí: conservadores contra liberales, 
el ascenso de la teología de la liberación por un lado y del movimiento carismático católico 
por otro, y las reformas instituidas por el Concilio Vaticano II (1962-1965) y la Conferencia 
Episcopal Latinoamericana en Medellín, Colombia (CELAM, 1968), y más adelante en 
Puebla, México (1979).   

 
9. Desde Puebla, la Iglesia Católica en muchos países ha hecho énfasis en la doctrina del culto a 
la Virgen María como el tema que ha marcado un hito divisorio entre católicos y protestantes 
en América Latina; el Papa ha hecho numerosas visitas a lugares donde las apariciones de la 
Virgen supuestamente han tomado lugar, en un esfuerzo por convencer a los católicos de 
que ella es la Única, la Verdadera Iglesia de Jesucristo, fuera de la cual “no hay salvación”.  

 
10. Autoridades católicas romanas también han buscado dividir a los protestantes mediante el 
dialogo con importantes grupos protestantes (Luteranos, Presbiterianos, Iglesias Refor-
madas, Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo y otras denomina-
ciones liberales asociadas al Consejo Mundial de Iglesias y el Consejo Latinoamericano de 
Iglesias, CLAI) mientras se rehúsa a dialogar con grupos evangélicos y pentecostales, los 
cuales se considera como “sectas”.  

 
11. De acuerdo con encuestas de opinión pública realizadas en muchos países, la Iglesia Católica 
ha sufrido una pérdida de credibilidad entre un número cada vez mayor de aquellos que 
nacieron católicos.  Esto debido a su teología y liturgia medieval, su dogmatismo y autori-
tarismo, su clericalismo y burocracia, su falta de sensibilidad hacia las masas, su pérdida de 
autoridad moral debido a escándalos en la iglesia (mala conducta financiera, abuso de 
autoridad, abuso sexual a niños y jóvenes, etc.) y su distanciamiento de los laicos sobre 
temas de aborto, control de natalidad, inseminación artificial, fertilización in vitro, etc.   

 
12. Una encuesta de opinión pública (Hoge 1981) realizada en los EUA en relación con la 
deserción católica descubrió lo siguiente:  

 
 

Descripción 
% de 

desertores 
menores de 

23 años 

% de 
desertores 
mayores de 

23 años 

% de 
desertores 
en total 

1. DESERTORES POR TENSION FAMILIAR: Estas 
personas experimentaron tensiones en sus familias 
y, tan pronto como pudieron, se rebelaron contra la 
familia y la iglesia. Por lo general, esto sucedió 
cuando se fueron de la casa o los padres 
disminuyeron su presión.  

52 2 24 



2. DESERTORES FASTIDIADOS: Estas personas 
encontraron la iglesia aburrida y poco interesante. 
Les faltaba motivación para asistir a la  misa. En 
algunos casos, una motivación anterior para asistir 
desapareció, por ejemplo, perdida de un prometido 
que iba a la iglesia o hijos que crecieron y se fueron 
de la casa.  

23 39 31 

3. DESERTORES DEL ESTILO DE VIDA: Estas 
personas objetaron contra la moral católica y tenían 
miedo de ir a confesión. algunos eran divorciados; 
otros tenían un estilo de vida en conflicto con las 
enseñanzas morales de la iglesia.  
 

19 25 23 

4. DESERTORES POR NECESIDAD ESPIRITUAL: 
Estas personas experimentaron fuertes sentimientos 
de necesidad espiritual o vacío que no estaban 
siendo atendidos por la iglesia católica. En su 
angustia, algunos se alejaron y otros acudieron a 
grupos religiosos no-católicos.   

2 11 7 

5. DESERTORES EN CONTRA DEL CAMBIO: 
Estas personas se opusieron a cambios en la  misa y 
otros cambios recientes en su parroquia. Ellos 
generalmente prefieren el antiguo estilo de la  misa 
en latín y se sienten incómodos con renovaciones 
litúrgicas.  

0 12 7 

6. OTRAS RESPUESTAS O INSUFICIENCIA DE 
DATOS 

5 11 8 

      TOTALES  101 100 100 

 
13. Basadas en una encuesta de la empresa Gallup en 1978 en los EUA, las razones dadas para 

la deserción de iglesias católicas y protestantes fueron las siguientes:  
 
  

FACTORES *RESPUESTAS 
CATOLICOS 

RESPUESTAS 
PROTESTANTES 

Cuando crecí y empecé a tomar mis propias decisiones, 
dejé de ir a la iglesia.    

41% 19% 

Encontré otros intereses y actividades que me llevaron 
a pasar cada  vez menos tiempo en actividades 
relacionadas con la iglesia. 
 

39% 35% 

Tuve problemas u objeciones específicas a la iglesia, sus 
enseñanzas o sus miembros. 

35% 24% 

Me mudé a una nueva comunidad y nunca me 
involucré en una nueva iglesia.  

25% 30% 

La iglesia dejó de ser una ayuda para de encontrar el 
significado y propósito de la vida.  

25% 15% 

Sentí que mi estilo de vida no era compatible con la 
participación en una iglesia.  

25% 12% 

Mi horario de trabajo. 17% 21% 
Me divorcié o separé. 7% 4% 



Otra razón.  5% 10% 
Debido a una frágil salud.  4% 11% 
No sé o no responde 4% 6% 
 
TOTAL (respuestas múltiples) 
 

 
227% 

 
187% 

 
*Tabla ordenada de acuerdo a las respuestas de católicos.  

  
14. Una comparación de afiliaciones religiosas en Colombia, entre la población total de la nación 
y la población universitaria de Medellín, revela el impacto que la secularización, el cambio 
de ideología política de derecha a izquierda y la adopción de los “altos valores” universales 
está teniendo en los estudiantes universitarios; estos están abandonando la iglesia católica 
para convertirse en ateos, agnósticos o religiosamente indiferentes en números más altos que 
los de la misma población en general. De acuerdo a un estudio del profesor Carlos Arboleda 
Mora, et al (“La Religiosidad de los Universitarios de Medellín”), 14,8% de los estudiantes 
universitarios de Medellín dijeron que no tenían “ninguna religión”, comparado al 4,5% de 
la población general de la nación que dio la misma respuesta, aun cuando el número de la 
población protestante y el de otros grupos religiosos fue reportado como aproximadamente 
el mismo para ambos grupos en las dos muestras (ver la tabla siguiente):  

 
  

AFILIACION  
RELIGIOSA 

POBLACION  
GENERAL 

ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 

Católica  88,5% 79.6% 
Protestante  5,0% 4,0% 
Otra religión  2,0% 1,6% 
Ninguna religión  4,5% 14,8% 
TOTAL 100% 100% 

 
15. Una reciente encuesta de opinión en Costa Rica (noviembre del 2001), conducida por la 
empresa Demoscopía, reveló que 17,6% de los costarricenses (de todas las religiones) habían 
abandonado sus iglesias, por varios motivos, durante la última generación (14,7% eran 
católicos y 2,9% eran evangélicos):  

 
• Por engaño (43%). 
• Para probar algo Nuevo (11,7%). 
• Para seguir la Verdad (11,2%) 
• Porque experimentaron al Espíritu Santo en sus vidas (8,9%). 
• Porque aprendieron a estudiar la Biblia (3,3%). 
• Porque su religión previa era corrupta (3,3%). 
• Porque fueron atraídos por una nueva forma de adoración (2,8%). 
• Por conveniencia (1,9%). 
• Porque su antigua religión era muy estricta (1,9%). 
• Porque su antigua religión era muy materialista (0,9%). 

  



16. La frecuencia de asistencia a la Iglesia Católica en Costa Rica, para noviembre del 2001 y de 
acuerdo a Demoscopía, era la siguiente:  
 

• Varias veces por semana (6,9%). 
• Una vez por semana (42,1%). 
• Varias veces al mes (8,0%). 
• Unas cuantas veces al año o casi nunca (36,1%). 
• Nunca (6,8%). 

  
NOTA: aquellos que asistan semanal o mensualmente pueden ser considerados católicos 
“activos” (57%), aquellos que asisten “unas cuantas veces al año” o “casi nunca” pueden 
ser considerados católicos “nominales” y aquellos que “nunca asisten” pueden ser 
considerados religiosamente “indiferentes” (6,8%).  

 
17. De acuerdo con una encuesta de opinión publica de 1991 en Perú, conducida por el Lic. José 
Luis Pérez Guadalupe (“¿Por qué se van los Católicos?”) del Centro de Investigación Teo-
lógica de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y realizada entre 2,500 ex-
católicos, los siguientes motivos para unirse a iglesias evangélicas fueron dados:  

 
• Tuve un encuentro con Cristo (33.6%). 
• Ellos predican y enseñan la Verdad (22.9%). 
• Fui atraído por el testimonio del grupo (17.1%). 
• Me brindaron un sentimiento de comunidad y compañerismo (14.3%). 
• Me brindaron  ayuda (12.1%). 

  
18. El profesor Pérez Guadalupe establece (pág. 27) que su opinión personal con respecto a la 
razón principal de deserción católica es la siguiente: “La causa fundamental… es que estos 
católicos están encontrando en grupos evangélicos una experiencia religiosa  intensa y 
profunda que nunca habían experimentado en su arcaica Iglesia Católica”.  

  
19. Además, el profesor Pérez Guadalupe reporta que 75% de aquellos que desertaron la Iglesia 
Católica tenían un bajo nivel de identificación con esta; es decir, ellos eran católicos 
“nominales” que casi nunca asistían a misa.  Esto apunta al hecho de que muchos peruanos, 
que nacieron católicos, viven en un “vacío religioso” donde la Iglesia Católica 
institucionalizada no está tocando sus vidas; esta es distante, impersonal, mecánica y 
artificial, mientras que las iglesias evangélicas le ofrecen a la gente un encuentro personal 
con un Cristo vivo y un nuevo sentido de “comunidad”—grupos pequeños, fraternales y 
orgánicos.  

  
20. En lugar de denunciar a los grupos evangélicos como “sectas” y enseñar “falsas doctrinas”, 
el profesor Pérez Guadalupe declara que los líderes católicos tienen que volver la vista a sus 
propias deficiencias organizacionales y ministeriales.   
 

• Obispos y sacerdotes diocesanos insuficientes para atender las necesidades 
pastorales de la gente.  



• Insuficientes sacerdotes religiosos y monjas para atender las necesidades 
pastorales de la gente.  

• Un laicado sin educación e inmaduro al que le hace falta conocimiento de la 
doctrina básica católica y que tiene un nivel muy bajo de compromiso hacia la 
iglesia.  

• Bajos niveles de asistencia regular a misa.  
• Estructura pastoral “centrada en el sacerdote” –nosotros monopolizamos todas 
las funciones ministeriales y la gente espera que lo hagamos todo.   

 
21. En términos de soluciones prácticas, el profesor Pérez Guadalupe sugiere que los líderes 
católicos hagan lo siguiente:   

 
• Admitir que el problema principal es nuestra falta de atención pastoral hacia las 
personas.  

• Admitir que el problema de deserción entre católicos es una crisis sintomática y 
generalizada DENTRO de la iglesia la cual debemos enfrentar como pastores. 

• “Re-evangelizar” a aquellos que han sido bautizados (kerigma) y “hacer 
discípulos de nuestra gente” (catequesis) para que tengan una fundación 
doctrinal más sólida y un compromiso personal y espiritual más fuerte hacia la fe 
católica y no sean tan fácilmente impresionados por otras formas de adoración, 
doctrina y estructura organizacional; en lugar de “satanizar” a los evangélicos y 
demás grupos religiosos y sugerir a los católicos que no se asocien con ellos. 

• Enseñar a nuestra gente los fundamentos de la fe católica, con principios 
pedagógicos sólidos y maestros bien entrenados que sean conocedores se la Biblia 
y la teología católica.  

• Organizar a nuestra gente en pequeños grupos (comunidades base) para el 
compañerismo, instrucción y servicio a la comunidad.  

   
22. El profesor David Stoll cree que una verdadera reforma religiosa está sucediendo en 
Latinoamérica liderada por los evangélicos, particularmente por los pentecostales, pero que 
queda por verse si esta “reforma” conducirá a una transformación social para los pobres y 
oprimidos a través de la moral y el mejoramiento personal o, por el contrario, a través de 
una revolución social como abogaba la Teología de la Liberación.  
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