
 

29.  Las Cifras sobre la disminución posterior 
al Vaticano II 

 
Las cifras sobre la disminución posterior al Vaticano II fueron resumidas por Pat Buchanan, en 
un artículo del 11 de diciembre 2002 titulado “An index of Catholicism’s decline” [Un índice de 
declinación del catolicismo] en townhall.com.  Pat Buchanan fue basándose en la investigación 
del trabajo de Kenneth Jones, Index of Leading Catholic Indicators: The Church Since Vatican II [Índice 
de Indicadores Principales Católicas: la Iglesia desde el Vaticano II]. 
 

“Aunque el número de sacerdotes en Estados Unidos duplicó más que a 58,000, entre 
1930 y 1965, desde entonces ese número ha descendido a 45,000.  En 2020, sólo habrá 
31,000 sacerdotes, y más de la mitad de estos sacerdotes tendrán más de 70 años de edad. 
 
“-- Ordenaciones.  En 1965, 1,575 nuevos sacerdotes fueron ordenados en los Estados 
Unidos.  En 2002, el número fue de 450.  En 1965, sólo el 1 por ciento de las parroquias de 
EE.UU. estaban sin un sacerdote.  En la actualidad, hay 3,000 parroquias sin sacerdotes, 
el 15 por ciento de todas parroquias de los EE.UU. -- Los seminaristas.  Entre 1965 y 2002, 
el número de seminaristas se redujo de 49,000 a 4,700, un descenso de más del 90 por 
ciento.  Dos tercios de los 600 seminarios que estaban en funcionamiento en 1965 han 
cerrado. 
 
“-- Las Hermanas [Sores].  En 1965, había 180,000 monjas católicas.  Para el año 2002, eso 
había caído a 75,000 y el promedio de edad de una monja católica de hoy es de 68 años de 
edad.  En 1965, había 104,000 monjas que enseñaban.  En la actualidad, hay 8,200, una 
disminución de 94 por ciento desde el fin del Vaticano II. 
 
“-- Órdenes Religiosas.  Para las órdenes religiosas en los Estados Unidos, el final está a 

la vista.  En 1965, 3,559 jóvenes estudiaban para ser sacerdotes jesuitas.  En 2000, la cifra 
fue de 389.  Con los Hermanos Cristianos, la situación es más alarmante todavía.  Su 
número se ha reducido en dos tercios, con el número de seminaristas cayendo de 99 por 
ciento.  En 1965, había 912 seminaristas en los Hermanos Cristianos.  En 2000, había sólo 
siete.  El número de hombres jóvenes que estudian para ser sacerdotes franciscanos y 
redentorista se redujo de 3,379 en 1965 a 84 en 2000. 
 

“-- Las escuelas católicas.  Casi la mitad de todas las escuelas secundarias católicas en 

los Estados Unidos han cerrado desde 1965.  La población estudiantil se ha reducido de 
700,000 a 386,000.   Escuelas parroquiales han sufrido un declive aún mayor.  Unos 4,000 
han desaparecido, y el número de alumnos que asisten ha caído por debajo de 2 millones 
– de 4,5 millones.  Aunque el número de católicos de los EE.UU. ha aumentado por 20 

millones desde 1965, las estadísticas de Jones muestran que el poder de la fe católica y la 
devoción a la fe no son casi lo que eran. 
 
“-- Matrimonio Católico.  Los matrimonios católicos han descendido en número en un 

tercio desde 1965, mientras que el número anual de anulaciones se ha disparado de 338 
en 1968 a 50,000 en 2002. 
 
“-- La asistencia a misa.  Una Encuesta Gallup de 1958 informó de que tres de cada cuatro 
católicos asistían a la iglesia los domingos.  Un estudio reciente de la Universidad de 
Notre Dame encontró que sólo uno de cada cuatro ahora asisten.  Sólo el 10 por ciento de 
los profesores seglares religiosos aceptan la enseñanza de la Iglesia sobre la 



 

anticoncepción.  Cincuenta y tres por ciento creen que un católico puede tener un aborto 
y seguir siendo un buen católico.  Sesenta y cinco por ciento creen que los católicos 
pueden divorciarse y volverse a casar.  Setenta y siete por ciento creen que se puede ser 
un buen católico sin ir a misa los domingos.  Mediante una encuesta del New York Times, 

el 70 por ciento de todos los católicos en el grupo de edad de 18 a 44 creen que la 
Eucaristía no es más que un «recordatorio simbólico» de Jesús. 
 
En la apertura del Vaticano II, los reformadores estaban de moda.  Ellos iban a sacarnos 
de nuestros ghettos católicos mediante la alteración de la liturgia, reescribiendo la Biblia 
y los misales, abandonando las antiguas tradiciones, haciéndonos más ecuménicos, y la 
participación del mundo.  ¿Y su legado?  Cuatro décadas de devastación causada en la 
iglesia, y la desgracia final de una jerarquía que no tenía el valor moral de los Boy Scouts 
para mantener los pervertidos de los seminarios, y echarlos fuera de las rectorías y 
escuelas de la Santa Madre Iglesia.  A través del papado de Pío XII, la iglesia resistió el 
clamor de acomodarse al mundo y siguió siendo un faro moral de la humanidad.  Desde 
el Vaticano II, la iglesia ha tratado de satisfacer a medio el mundo. Las estadísticas de 
Jones nos dicen el precio del apaciguamiento.”1 
 

Notas de la Sección 29: 

                                                 
1 Edición inglesa, http://www.townhall.com/opinion/columns/patbuchanan/2002/12/11/165161.html 
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