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NUEVAS ESCUELAS PARROQUIALES
"No hay dudas", escribe A. Trost en la revista The Cresset, "de que al final de 1973, las escuelas que podran callficarse coma "apadrinadas par iglesias fundamentalistas",
habrfan excedido en numero al lfder en la educaci6n parroquial protestante, establecido ya mucho antes, es decir, a
las escuelas de la Iglesia Luterana-Sfnodo de Misurf." Como
prueba se citan las siguientes datos: S61o en el aria 1973,
se abrieron en Memphis 20 ecuelas privadas, con lo cual
el numero de escuelas no publlcas se eleva en aquella cludad a 85. En California se establecieron en las ultimas dos
afics 180 nuevas escuelas privadas. El sistema de escuelas
cristianas en Kansas-City tiene 5 escuelas en funcionamiento. La mas grande de fas escuelas cristianas, la Escuela
Cristiana Pensacola (de Florida) tiene mas de 2.800 alumnos
de nivel primario. Como tfpica para el crecimient~. de l_as
escuelas fundamentalistas puede considerarse la Asociaci6n de Escuelas Cristianas" que creci6 de una membresfa
de 40 escuelas en 1972 a mas de 120 escuelas al aria siguiente.
Para explicar este crecimiento sorprendente, un artfculo
publicado el 6 de julio de 1973 par la conocida revi;ta
"Christianity Today" presenta 4 factores que han favorec1do
la formaci6n de tales escuelas privadas mayormente dentro
de este movimiento fundamentalista:
1) El deseo de ofrecer una educaci6n bfblica a las nlfios:
2) El anhelo par tener para las nlfios una educac!6n_d~
calidad, la que es considerada coma sin6nimo de "dlsclpllna" que sequn Mc. Guffeys Reader se aplica en muchas
escuelas.
3) El deseo de escapar a la violencia y tension ocurridas
en las escuelas publicas.
4) Un anhelo de promover un profundo conservadorismo
patri6tico.
El artfculo mencionado afirma que no fue solamente la
decadencia de las escuelas publicas -lo que aparentemente esta en estrecha relaci6n con las problemas raciales
en las Estados Unidos de Norteamerlca+- y su crisis institucional lo que apoy6 el crecimiento de las escuelas fun-
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mentalistas,

sino mas bien este movimiento

mismo. Por eso

A. Trost cita el libro de Dean Kelly publicado en 1972: "lPor
que crecen las iglesias conservadoras?" En este libro Kelly
sostiene que estas iglesias crecen porque dan una respuesta autoritativa al ansia del hombre por un significado en su
vida, y porque mantienen un control teol6gico mas estrecho
y una disciplina mas estricta con respecto a la fe y la conducta del hombre. Las iglesias conservadoras enfatizan muy
fuertemente los temas de fe y salvaci6n personal, mientras
que se preocupan menos por una relevante acci6n social;
enfatizan normas estrictas por sus miembros y desaprueban
esfuerzos cooperatives con otras denominaciones.
Este concepto es al mismo tiempo el motivo por que tratan de ofrecer a sus miembros una educaci6n completa incluyendo el nivel secundario para que toda la vida de sus
fleles sea constantemente influenciada por su iglesia y su
orientaci6n, y tamblen creen que tales escuelas dan a las
iglesias una mejor garantfa de contar con suficientes predicadores y maestros.
F. L.

PERFIL DE UNA CONGREGACION
De cada 100 comulgantes:
-

/
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3 personas han experimentado durante el afio pasado
mementos muy dolorosos, que se tradujeron en aislamrenro, depresi6n y hostilidad, cosas todas que afectan
el desenvolvimiento de la fe. Otros efectos: reducci6n de
!a actividad; retraimiento· cavilaciones acerca de lo inJusto qu~ es Dios; disg~sto; sentimientos de aversion
contra Dios: deseos de morir; auto-acusaciones por no
haber hecho mas, por haber vivido enemistado con una
persona que falleci6.
3 fa~ilias tienen problemas con sus hijos adolescentes.
c.?nflictos relacionados con la autoridad paterna, entre
hljos Y padres. Abandono de la iglesia. Cheques acalorad_os o. frfo distanciamiento. Participaci6n en la vida de
la 1gles1a como motivo para discordia. Sentimientos de
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