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Estadísticas, Encuestas y Censos del año 1992 advertían que el 93,2%

de la población se declaraba católica y solo el 1,1% declaraba no

poseer religión alguna. En el año 2002 el porcentaje de católicos

descendió a 89,5% y los sin religión aumentaron a 2,4%. La última

medición sobre el tema corresponde a Barómetro de las Américas que

en el año 2012 ubicó a la religión católica en el 86,2% en Paraguay.

Para los pastores del catolicismo es un factor de presión en el ámbito

de la jerarquía religiosa ser elite del país más católico del continente.

Deben rendir cuentas de las razones de la pequeña fuga constante de

su rebaño, además de enfrentar sus propias rencillas internas y los

“escándalos humanos” al interior de los templos.

¿Habrá influido en este descenso de creyentes los escándalos en que

se vieron envueltos en los últimos años prominentes figuras de la

Iglesia Catòlica, escándalos relacionados con sucesos de corrupción

administrativa, sexuales y de índole política, como el sonado caso del

exobispo y expresidente de la República Fernando Lugo?.

O tal vez es el efecto de los problemas puntuales que el entonces

candidato reformista cardenal Bergoglio observó en la iglesia y lo

resumió en su ponencia  ante los cardenales reunidos en el cónclave

de 2013 en los siguientes puntos:

1.La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias,

no sólo las geográficas, sino también las periferias existenciales: las

del misterio del pecado, el dolor, las injusticias, la ignorancia y
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Aunque país con predominio abrumador de población católica, Paraguay vio crecer

en las últimas décadas una diversidad de religiones cristianas no católicas ,

algunas de ellas literalmente solo como “carpas” y otras con tanto o con mayor

influencia en la clase alta de la sociedad. Al mismo tiempo, ve renacer el

pensamiento ateo que va asociado al modelo de catolicismo crítico, especialmente

en la juventud.
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prescindencia religiosa, las de toda miseria. 2. La institución como

una Iglesia autorreferencial, centrada en sí misma,  tiene una

tendencia que enferma a la institución. 3. El Papa sería un hombre

que, desde la contemplación de Jesucristo... ayude a la Iglesia a salir

de sí hacia las periferias existenciales. Los demás pastores, deberían

actuar en consecuencia.

Si no tuvo que ver con lo anterior entonces deberíamos buscar la

causa en lo que el papa Francisco denomina la mundanidad

espiritual, la cual explica como “una tentación peligrosa que ablanda

el corazón con el egoísmo e insinúa en los cristianos un complejo de

inferioridad que los lleva a uniformarse con el mundo, a actuar como

hacen todos, siguiendo la moda más divertida. Es una invitación a

vivir la docilidad espiritual”.

Es probable que la caída de las estadísticas católicas en Paraguay

tenga que ver con ambas cosas, que los responsables sean tanto la

jerarquía como los laicos; los primeros demasiado autorreferenciales

y centrados en sí mismos y los segundos demasiados mundanos en lo

espiritual.

Pasada la visita de Francisco a nuestro país, luego de la inmensa

emoción popular que producen los preparativos, su llegada, su

presencia, gestos y palabras, descubriremos lo obvio: que el Papa no

puede resolver todos los problemas del Paraguay, ni siquiera los

problemas del campo religioso y menos aún los de sectores

económicos, políticos y sociales.

Todo será inútil si no somos capaces de descubrir el potencial de cada

uno de nosotros para hacer el bien y de la dinámica colectiva para

mejorar la situación  de todos los “descartables” de la sociedad.

Necesitamos, en suma, para resolver nuestros problemas, que

Francisco se quede, no CON  nosotros sino EN nosotros, para

despertarnos todos los días con sus palabras, su humildad, su

esperanza y su fe, porque la mayoría de las respuestas a la montaña

de peticiones al Papa está en nosotros.
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