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1Según datos sobre las religiones en el

mundo del World Christian Database la

población musulmana es actualmente la

más numerosa, con 1 322 millones de

fieles, superando a la población católica,

que suma alrededor de 1 115 millones. El

total de población cristiana, reuniendo

católicos, protestantes, anglicanos,

ortodoxos y evangelistas, sigue siendo

mayoritaria en el mundo, con 2 153

millones de creyentes. A cristianos y

musulmanes les siguen en número el

hinduismo, con 870 millones; el budismo,

con 378 millones y el judaísmo con 15

millones.

2Hacia 1900 el planeta tenía una

población de 1 619 millones de

personas, de ellos, 558 millones (34.5%)

practicaban de alguna religión de las

denominaciones cristianas. Cien años

más tarde, la población mundial fue de 

6 mil 55 millones, de los cuales 1 999

(33%) se declaraba cristiano.

3Actualmente, la población mundial

crece 1.2% por año, la gran mayoría,

un 85%, afirma practicar alguna religión.

4A principios del siglo XX sólo una

tercera parte de los cristianos de todo

el mundo vivía fuera de Europa y América

del Norte, mientras que en la actualidad

dos terceras partes de los cristianos del

mundo viven en países en desarrollo.

5Se estima que existen en el planeta al

menos unas 10 mil diferentes

denominaciones religiosas.

6Asia es el continente más poblado del

mundo, con 3 592 millones de

personas, de ellos 105 millones (2.9%) son

católicos.

7En América, el segundo continente

más poblado, hay 799 millones de

habitantes; 504 millones (63%) afirman

ser católicos.

8África tiene una población de 748

millones, de ellos 116 millones (15.6%),

son católicos.

9En Europa, con una población de 684

millones, 41% de su población,

283 millones, es católico.

10En el inicio del siglo XX, América

Latina contaba con unos 65

millones de habitantes, de ellos, 95.2% se

declaraba cristiano; actualmente,

Latinoamérica tiene 519 millones, de los

cuales 92.7% afirma ser cristiano.

11Hace cien años, había en el mundo

unos 200 millones de musulmanes,

que representaban 12.3% de la población.

En la actualidad, hay 1 115 millones y

representan 19.6% del total de la

población del planeta.

12En la Encuesta Nacional de la

Dinámica Demográfica de 1997,

89.13% de los mexicanos se declaraba

católico; en el año 2000 la cifra retrocedió

a 87.9 por ciento; 74.6 millones de

mexicanos declaran ser católicos.

13En México, 4.4 millones de

personas declaran profesar

religiones protestantes y evangélicas,

5.20% del total de la población; 1.3

millones profesan religiones

pentecostales y neopentecostales; 1.7

millones (2.07%) declaran profesar

religiones bíblicas no evangélicas y tres

millones se declaran sin religión alguna

(3.52%) de la población.

14Según la Encuesta Mundial de

Valores, en 1990 34% de los

mexicanos consideró muy importante la

religión en su vida; en 2000, el índice

subió a 68%. Según ese mismo estudio, en

1990 71% se consideró una persona

religiosa, mientras que en el año 2000, el

índice fue de 76 por ciento.

15En 1990 43% de la población afirmó

acudir semanalmente a los

servicios religiosos, mientras que en el

año 2000 el índice subió a 55 por ciento.
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