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En esta ocasión presentamos el reporte que el Centro
Pew elabora sobre las probables tendencias del cambio
religioso hacia el año 2050. Cierto es que el
aventurarse en pronósticos sobre tal comportamiento
implica un riesgo monumental, sin embargo lo
relevante del ejercicio estriba en el acopio de datos
“duros”, es decir, información estadística ya existente.
Con estas series tomadas varias décadas atrás, se hacen
las proyecciones correspondientes y de ahí resultan las
proyecciones.
De lo relevante que se presenta en este ejemplar, vale
la pena destacar el gran crecimiento de la religión
musulmana, frente a los otros credos, las distintas
conversiones religiosas, el notable crecimiento
absoluto de los llamados “ateos” y el mantenimiento
de los cristianos como mayoría en México.
Resultará muy interesante ir a la liga del reporte
completo, pues en sus páginas se presenta información
muy interesante desagregada por región y país.

PANORAMA DE LAS RELIGIONES EN EL MUNDO*

El siguiente es el panorama religioso global previsto
para el año 2050:1
 El número de musulmanes será casi igual al
número de cristianos en el mundo
 India mantendrá una mayoría hindú, aunque
también tendrá la mayor población musulmana en
todo el mundo, superando a Indonesia
 Cuatro de cada 10 cristianos vivirán en África
subsahariana
 El 10% de la población europea será musulmana
 En Estados Unidos, la población cristiana
decrecerá de un 75% en 2010 a dos terceras partes
de su población para el año 2050
_______________
*Las proyecciones demográficas realizadas por el Centro de Investigación Pew tienen en cuenta el
tamaño actual y la distribución geográfica de las principales religiones del mundo, diferencias de
edad, tasas de natalidad, mortalidad, migración internacional y patrones en la conversión. Los
cálculos técnicos para las proyecciones de este informe fueron realizados por investigadores de la
Edad y la Cohorte Proyecto Cambio del Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas
Aplicados (IIASA) con utilización de una variante avanzada del “método demográfica estándar”, es
decir, el método de cohorte componente para el cual se necesita la estructura por edad y sexo de
una población al proyectar la población en el tiempo. Los censos nacionales fueron la fuente
principal de cálculo de la composición religiosa en 90 países (que representan el 45% de las
personas en el mundo), las encuestas demográficas a gran escala fueron las fuentes primarias para
otros 43 países (12% de la población mundial) y las encuestas generales de población fueron la
fuente principal de datos de 42 países (que representan el 37% de la población mundial).
1
Fuente: http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
Visto en: http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2015/islam-fieles-cristianismo103755.html

NÚMERO DE PERSONAS POR RELIGIÓN

De acuerdo con las previsiones, la budista será la única
religión que no incrementará el número de sus
practicantes para el año 2050.2
Número de practicantes de cada religión (en miles de millones)
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Cristianos

Musulmanes

No afiliados

Hinduistas
2010

Budistas

Religiones
populares

Otras
religiones

Judíos

2050

Los musulmanes crecerán más que ninguna otra
religión en el mundo, por lo que en el año 2070 un
32.3% de la población mundial será cristiana y otro
tanto igual islámico, mientras que para el 2100 un
34.9% será musulmán, por encima de un 33.8% de los
cristianos.
_______________
2
Fuente: http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/pf_15-0402_projectionsoverview_projectedchange640px/

CAMBIO EN LAS PRÁCTICAS RELIGIOSAS DE LA
POBLACIÓN

A continuación se muestran las previsiones sobre las
conversiones religiosas pronosticadas para el periodo
2010-2050:3
Convertidos a: Abandono de religión:

Cambio neto:

No afiliados

97 080 000

35 590 000

+61 490 000

Musulmanes

12 620 000

9 400 000

+3 220 000

Religiones
populares

5 460 000

2 850 000

+2 610 000

Otras
religiones

3 040 000

1 160 000

+1 880 000

Hinduistas

260 000

250 000

+10 000

Judíos

320 000

630 000

-310 000

Budistas

3 370 000

6 210 000

-2 850 000

Cristianos

40 060 000

106 110 000

-66 050 000

Con más de 66 millones de personas, el cristianismo es
la religión que más personas abandonarán, una cifra
cercana a los más de 61 millones de personas que se
adscribirán como no afiliados a ninguna religión.
_______________
3
Fuente: http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/pf_15-0402_projectionsoverview_religiousswitching_640px/

EFECTO DE LA MIGRACIÓN EN LAS PRÁCTICAS
RELIGIOSAS DE LA POBLACIÓN*

Si se considera el factor migratorio, se espera que la
población musulmana aumente un 10.2% en Europa,
mientras que si no se toma en cuenta dicho factor la
previsión de crecimiento sería de 8.4%.4
Expectativa de porcentaje de la población religiosa (respecto del total) al
considerar el factor migratorio para el año 2050
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_______________
*Los flujos se calcularon mediante la primera aproximación del año 2005, usando los datos de las
curvas interpoladas de las diferencias entre la información de los migrantes en 2000 y 2010.
Mediante una técnica innovadora desarrollada por investigadores del Instituto de Demografía de
Viena, se emplearon las diferencias en las poblaciones de origen extranjero entre 2005 y 2010
para determinar los flujos migratorios de 155 países. A partir de los datos empíricos y
regularidades observadas en los patrones de edad de los flujos migratorios, los investigadores
desagregaron cada flujo total calculado en subtotales por grupos quinquenales de edad.
4
Fuente: http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/

INCREMENTO CALCULADO DE LA POBLACIÓN POR
GRUPOS RELIGIOSOS

Cambio previsto en el tamaño de la población para el año 2050

Para el año 2050, la población total de musulmanes
será de 2.8 mil millones de personas, en tanto que los
cristianos serán 2.9 mil millones (30 y 31% de la
población total calculada, respectivamente), por lo que
por primera vez en la historia habrá paridad en ese
aspecto. Por otro lado, mientras que todas las demás
religiones incrementarán su población, la budista será
la única que decrecerá (0.3%).5
_______________
5
Fuente: http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/

CAMBIO PREVISTO DE LA POBLACIÓN NO AFILIADA A
NINGUNA RELIGIÓN*

A pesar de que en números netos el total de la
población no afiliada a ninguna religión será mayor
(pasará de 1 100 a 1 200 millones de personas), si se
considera su porcentaje respecto del total de la
población mundial, éste decrecerá de 16.4% a 13.2%,
en relación con el periodo de 2010 a 2050.6
Aunque es previsible que gran parte del crecimiento de
la población musulmana y cristiana se concentre en el
África subsahariana, la población no afiliada a ninguna
religión estará intensamente concentrada en lugares
con baja fecundidad y envejecimiento de la población,
como Europa, América del Norte, China y Japón.
Según el informe, en 2010 había en México 5 330 000
personas no afiliadas a ninguna religión y es
importante resaltar que se espera un incremento de
más del 100% para el año 2050, hasta llegar a 11 950
000 personas.

_______________
*Dentro de la población no afiliada a ninguna religión, el informe ubica a los agnósticos, ateos y los
que no se reconocen o identifican con ninguna religión en particular.
6
Fuente: http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/

PREDICCIÓN RESPECTO DE LA POBLACIÓN RELIGIOSA
EN MÉXICO PARA EL AÑO 2050

En el año 2050 habrá en México 10 000 musulmanes,
10 000 budistas y 10 000 hinduistas; 20 000
pertenecerán a otras religiones; 80 000 serán
practicantes de religiones populares y habrá 100 000
judíos.7
Porcentaje de la población en México respecto de su creencia religiosa
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
No afiliados

Cristianos
2010

2050

De acuerdo con las predicciones, en 2050 habrá 130
150 000 millones de cristianos en nuestro país.
_______________
7
Fuente: http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2010/number/all/

