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El Dr. Craig revisa dos encuestas acerca de la creencia en Dios en todo el mundo, así como el crecimiento 

del Secular Student Alliance en los campus. 
 
Kevin Harris: Muy bien, me doy cuenta de que eso fue un poco exagerado. Soy Kevin 
Harris, bienvenidos a Reasonable Faith podcast con el Dr. William Lane Craig. Algunas 
estadísticas interesantes están saliendo, algunas encuestas interesantes, y vamos a 
echar un vistazo a eso hoy. No hace mucho tiempo yo estaba en el estudio con el Dr. 
Craig y miré un par de estas encuestas. 
           
Hemos encontrado algunas estadísticas que llamaron nuestra atención, el Dr. Craig. 
"¿Esta el ateísmo aumentando a expensas del teísmo?" Y es a partir de un blog llamado 
Science and Religion Today. Cuando nos fijamos en estos gráficos se ven algunos datos 
contradictorios, parece. El Programa Internacional de Encuestas Sociales lo ha llevado a 
cabo y ha llevado a cabo estas encuestas religiosas a lo largo de los años. Ellos sólo han 
lanzado sus resultados del 2008. Antes de este fue en 1998 y por eso tenemos algunos 
datos comparativos. Miren esto, comienza con la Gran Bretaña, Dr. Craig: aumento en el 
ateísmo, porcentaje que no cree en Dios -ahora eso podría no ser el ateísmo, podría ser 
no-teísmo general- 9,6 en 1998 y 17,7 en 2008. El teísmo en general ha bajado en 
Gran Bretaña 46,2 a 36 por ciento. Luego sigue: 6,8 y luego un crecimiento de 9.3 
porcentaje de los que no creen en Dios. Muchos de estos países que visitamos aquí 
recientemente. ¿Alguno de estos le viene a la mente? 
 
Dr. Craig: Bueno, lo que me viene a la mente es que la encuesta se realizó entre los 
países europeos predominantemente occidentales, y no es ninguna noticia de que la 
laicidad es cada vez mayor en Europa Occidental. Esto es algo que hemos estado 
denunciando desde hace años. Así que esta encuesta se centra en los países europeos, 
y no hay ninguna mención de los países de África, en general en Asia, a excepción de 
Rusia o América Latina. Así que el aumento en el ateísmo que él está hablando aquí es 
predominantemente y casi exclusivamente un fenómeno de Europa occidental, lo que no 
es noticia. Es triste, es preocupante, tenemos que estar muy preocupados por ella, pero 
no es nuevo. Todos sabíamos que la laicidad es cada vez mayor en Europa Occidental. 
           
Un par de cosas que me sorprendió ver, sin embargo, que me animan, si estas 
estadísticas son correctas, sería que en Alemania el ateísmo está disminuyendo. Eso me 
asombra. Y no es sólo por el Este. Se podría pensar, bueno, que sobre el marxismo 
habría un aumento de la creencia religiosa. Pero dice que en Alemania Occidental en 
1998 un 12,1 por ciento de la población no creía en Dios, y en el 2008 que se había 
reducido a 10,5 por ciento en la antigua Alemania Occidental. En la antigua Alemania del 
Este pasó de 54 por ciento de no creer en Dios -que es donde se ve el predominio del 
marxismo en Alemania del Este- y sólo disminuyó a 53 por ciento, de manera más o 
menos nivelados en el Este. Pero en general en Alemania el ateísmo está disminuyendo. 
 



Kevin Harris: Bueno, mira esto: Alemania Occidental: 41.3 de la población es teísta, y que 
saltó a 48,1. Así que hay un aumento en el teísmo. 
 
Dr. Craig: Sí, eso es muy significativo. Y luego ves Japón está en la lista, y esto me 
sorprendió: Japón en 1998 fue del 10,6 por ciento de la población que  no cree en Dios -
y Japón es, por supuesto, un país sintoísta, no es un país que tiene una cultura cristiana 
o teísta- y sin embargo, el porcentaje de la población en Japón que no cree en Dios se 
redujo de 10,6 por ciento en 1998 al 8,7 por ciento en 2008. Así, en Japón, el teísmo 
está en aumento, que es realmente un desarrollo bienvenido. 
 
Kevin Harris: Sí, el 13,2 por ciento a 16,4 por ciento de aumento en la creencia en Dios. 
 
Dr. Craig: En la creencia en Dios. Y a continuación, observa a los Estados Unidos. En los 
Estados Unidos el porcentaje que no creía en Dios de acuerdo a esta encuesta fue de 
3,2 por ciento en 1998 y en 2008 había disminuido a 2.8 por ciento. Bueno, seguro que 
ese no es el mensaje que se escucha en el Internet hoy, ¿verdad? Quiero decir, en 
grandes democracias industriales del mundo -los Estados Unidos, Alemania y Japón- el 
teísmo va en aumento y el ateísmo está en declive. Esa es una noticia sorprendente que 
no hubiera esperado, a pesar de que en el resto de Europa occidental en general se ve 
un aumento en el laicismo y en la falta de creencia en Dios.1 
 
Kevin Harris: Sin embargo, solo mira a Gran Bretaña, Bill. 
 
Dr. Craig: Sí, están en problemas. 
 
Kevin Harris: Es decir, lidera el grupo. Y la creencia en Dios desde 1998: 46,2 por ciento 
de los que creen en Dios bajó a 36 por ciento en 2008. Así que eso está siendo 
anunciado allí como significativo de acuerdo con este blogger. 
 
Dr. Craig: Es significativo. Quiero decir, que es muy, muy molesto lo que está sucediendo 
en el Reino Unido. De hecho, la única manera en que se nos dijo que la Iglesia en el Reino 
Unido está sobreviviendo es debido a la enorme población inmigrante de los cristianos 
de África y Asia que son creyentes fervientes y están asistiendo los servicios de la iglesia 
de Inglaterra. Y cuando estábamos en Todos Santos en Octubre pasado en el centro de 
Londres, la antigua iglesia de John Stott, fue increíble. Creo que el 40 por ciento de los 
asistentes esa mañana eran africanos negros y otros que llenaban la iglesia. Así que 
Gran Bretaña tiene que estar muy, muy agradecida por su cristianos inmigrantes o 
estas estadísticas estarían aún peor. 
 
Kevin Harris: Me pregunto si sería de ayuda si se eliminara la iglesia del estado. 
 
Dr. Craig: Es un gran debate. Estábamos en Noruega y eso están haciendo en Noruega. 
Noruega está rompiendo el vínculo entre la Iglesia Luterana y el Estado, de manera que 
se des-establece la iglesia. Y va a ser muy interesante ver si esto es bueno para la iglesia 
o malo para la iglesia. Se va a perder el apoyo del Estado, financieramente, pero por otro 
lado, si la lección de los Estados Unidos nos enseña algo es que una iglesia 
independiente es la iglesia que prospera y crece y está sana, en lugar de una que utiliza 
el estado como una muleta. 
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Otro punto brillante en esta encuesta es Rusia. En 1998 el 19,7 por ciento de la 
población rusa no creía en Dios. Eso se redujo a sólo el 6,1 por ciento en 2008. Así que 
a raíz de la caída del telón de acero y el colapso del marxismo en la Unión Soviética, el 
teísmo sigue en aumento en Rusia. Y aunque este autor del blog  intenta descartar esto, 
creo que simplemente no entiende que la ortodoxia rusa está en el alma del pueblo ruso. 
La iglesia ortodoxa rusa es la madre de Rusia, y están profundamente, creo, aferrados a 
la fe ortodoxa rusa. Y así continúa viendo en dos décadas después del colapso del 
marxismo ateo en ese país que el teísmo sigue aumentando y el ateísmo o la no creencia 
en Dios siguen cayendo. 
 
Kevin Harris: Esa es una buena noticia. Me refiero a que Rusia siempre fue considerada 
la capital atea del mundo. Quiero decir, que es donde Madalyn Murray O'Hair quería 
mudarse al salir de los Estados Unidos. 
 
Dr. Craig: Sí, y esta encuesta no dice nada sobre China, que es el otro gran país ateo 
marxista en el mundo. Y creo que todos sabemos sobre el crecimiento de la iglesia en 
alza que está teniendo lugar en China hoy en día también. Así que no quiero minimizar 
estas estadísticas que son negativas. Creo que necesitamos alarmarnos. No quiero 
disminuir el sentido de alarma, sensación de preocupación de la gente. Europa está en 
serios problemas, y creo que tiene que tener un renacimiento de la fe cristiana allí, y 
muchos de nosotros estamos trabajando hacia ese fin. Creo que una teología natural 
robusta y apologética cristiana serán parte del antídoto a la decadencia de la iglesia en 
Europa y ayudar a revertir estas tendencias. 
 
Kevin Harris: Por supuesto. Esta otra gráfica donde este autor cree que la encuesta 
muestra donde el ateísmo es más dominante. Ahora, algunos de ellos hay que 
analizarlos un poco y entender lo que significan. Y enumera a Japón en la parte superior 
de la lista como el país más no-teísta, seguido por Suecia, Francia, Dinamarca, Bélgica, y 
luego Gran Bretaña. Ahora, lo que explicaría -y por cierto, los Estados Unidos en la parte 
inferior como el país menos ateo en el mundo, de acuerdo a esta tabla- ¿qué es lo que 
haces de Japón con esa sociedad sintoísta? 
 
Dr. Craig: Exactamente, no es culturalmente teísta. No es ninguna sorpresa que un país 
como Japón no tuviera una gran población teísta. Pero, de lo que estoy tan alentado es  
que la tendencia es en la dirección del teísmo allí. Eso es una gran noticia, porque los 
misioneros cristianos han trabajado durante siglos en Japón tratando de trabajar para 
un gran avance, y muchas personas están orando y trabajando por la evangelización del 
Japón de hoy, y sería maravilloso ver que la tendencia continuara hacia el aumento de la 
creencia en Dios.2 
 
Kevin Harris: En ese mismo sentido que un amigo mío me envió un enlace a un blog que 
dice que la Secular Student Alliance (Alianca Estudiantil Secular), que es un poco la 
respuesta atea/agnóstica a la Campus Crusade for Christ (Cruzada Estudiantil para 
Cristo), es "Destruyendo al Campus Crusade", ese crecimiento de la Secular Student 
Alliance en los campus universitarios está en aumento, y lo mismo no puede decirse de 
la Campus Crusade for Christ. 
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Dr. Craig: Exactamente. En ese sitio web indicaron que la Crusade se ha estancado, era 
casi como si fuera un muerto en el agua, mientras que estos grupos de estudiantes 
seculares están creciendo a tasas enormes. Y cuando miré la carta a la que se refería 
era muy evidente para mí que había un error tipográfico en el gráfico publicado por la 
Campus Crusade sobre el número de grupos que existen en varios campus en los 
Estados Unidos. Y así entré en contacto con Marcos Gauthier, que es la cabeza de los 
U.S. Campus Ministries con Campus Crusade, y él me envió de vuelta algunas 
estadísticas que muestran que, de hecho, el sitio web Secular Student Alliance había 
distorsionado por completo la situación, y que, de hecho, la verdad era bastante 
diferente. Lo que él me señaló es que en 2007 había alrededor de 1 400 movimientos o 
grupos Campus Crusade. En 2009 - 2010 crecieron hasta 1636 movimientos del 
campus. Y en el año escolar 2010 - 2011, el año más reciente, han crecido a 1 742 
grupos del campus. Así que, de hecho, siguen aumentando cada año en el número de 
grupos de campus en campus universitarios. 
           
También informaron que durante el pasado año escolar tenían más de un millón de 
exposiciones al Evangelio. Lo que esto significa es que había más de un millón de 
intercambios completos con los estudiantes utilizando los folletos de Las Cuatro Leyes 
Espirituales o Conocer a Dios Personalmente. Y como resultado hubo 127 000 
respuestas para colocar la fe en Cristo y convertirse en un cristiano. Así que dicen que 
están viendo una tasa de respuesta que sigue aumentando cada año. Al parecer, el 
número de decisiones por Cristo creció de 115 000 a 127 000, más, más. Así que los 
estudiantes siguen en creciendo en número viniendo a la fe en Cristo, el movimiento 
sigue creciendo en términos de participación de los estudiantes y en términos de la 
cantidad de los movimientos estudiantiles. 
           
Así que, de hecho, esta afirmación de la Secular Student Alliance de que la Crusade se 
ha estancado simplemente era completamente inexacta. Y me doy cuenta ahora que 
han corregido esto en su página web secular. Ellos han sido informados de que estas 
estadísticas estaban equivocadas, pero todavía están tratando de poner el mismo giro a 
la situación. Dicen que los grupos de la Alianza Secular Student crecieron un 116 por 
ciento, mientras que los grupos de la Campus Crusade  crecieron sólo un 16 por ciento, 
por lo que realmente están sobrepasando los grupos de la Campus Crusade. Bueno, 
estos porcentajes en el crecimiento, Kevin, dependen de lo que sea tu base, con lo que 
comienzas. De hecho, los grupos de estudiantes seculares crecieron de 119 grupos a 
258 grupos, por lo que, ¡guau!, un aumento enorme, porque empiezas muy pequeño. 
Mientras que Campus Crusade creció de casi 1 500 grupos para así a más de 1700 
grupos -muchos, muchos más- aunque como tienes una base más amplia, por supuesto, 
el porcentaje de crecimiento será un porcentaje más pequeño de esa enorme base. Así 
que, de hecho, creo que todo esto cacareo acerca de la imparabilidad de los grupos de 
estudiantes seculares está bastante injustificada. 
           
Aunque, una vez más, no quiero disminuir la preocupación de la gente sobre las 
actividades de los grupos de estudiantes seculares, y el crecimiento del secularismo en 
nuestros campus. Esta es una preocupación que debe ser abordada, y tenemos que 
estar muy, muy preocupados, creo, sobre esto. Incluso si sus afirmaciones son 
exageradas, lo cierto es que se organizan grupos de ateos cuyo objetivo es evangelizar 
sus campus universitarios para el ateísmo o el no-teísmo, y tenemos que estar 



preparados para el diálogo con esos grupos y apoyar a aquellos que están involucrados 
en el evangelismo de campus para la causa de Cristo.3 
 
 
Para más recursos de apologética cristiana visita: www.filosofocristiano.com  

3 Tiempo Total: 15:29 
                                                           

http://www.filosofocristiano.com/

