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AMERICA/CHILE - Menos católicos en el país, “un dato que no nos puede
dejar indiferentes” dice la iglesia
Santiago (Agencia Fides) – El Censo Nacional de la población chilena en el año 2012 reveló que el 67,37% de la
población es católica, con una disminución de 2,59 puntos porcentuales en comparación con 2002.
El portavoz de la Conferencia Episcopal de Chile, Jaime Coiro, ha declarado que este es un dato que no deja
indiferentes a los líderes de la iglesia local. “La disminución del porcentaje de católicos es una señal importante
que nos invita a una sincera introspección para entender cuáles son los puntos débiles en la forma en que vivimos
nuestra fe y qué aspectos debemos reforzar”, ha dicho Coiro.
En la nota enviada a la Agencia Fides desde la Conferencia Episcopal Chilena, Coiro añadió que estas cifras
deben interpretarse a la luz del proceso de secularización en el que vive la humanidad y que influyen en las
personas y la cultura, ya que “hay tendencias que tratan de relegar la religión a la esfera privada, o negar
directamente el lugar que tiene lo trascendente en la vida diaria, con una mentalidad en la que Dios está realmente
ausente, en todo o en parte, en la existencia y en la conciencia”.
Según las estadísticas oficiales, la relativa disminución porcentual de los católicos ha estado acompañada por un
ligero aumento en el porcentaje de personas que profesan la religión evangélica.
Por último se ha registrado también un aumento de los que dicen que no siguen ninguna religión, que han pasado
del 8,30% al 11,58%. (CE) (Agencia Fides, 05/04/2013)
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