mentalistas, sino mas bien este movimiento
mismo. Por eso
A. Trost cita el libro de Dean Kelly publicado en 1972: ''.!.,Por
que crecen las iglesias conservadoras?"
En este Ii bro Kelly
sostiene que estas iglesias crecen porque dan una respuesta autoritativa al ansia del hombre par 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 con-

ducta del hombre. Las iglesias conservadoras enfatizan muy
fuertemente las temas de fe y salvaci6n personal, mientras
que se preocupan menos par una relevante acci6n social;
enfatizan normas estrictas par sus miembros y desaprueban
esfuerzos cooperativos con otras denominaciones.
Este concepto es al mismo tiempo el motivo por que tr atan de ofrecer a sus miembros una educaci6n completa in·
cluyendo el nivel secundario para que toda la vida de sus
fieles sea constantemente influenciada par su iglesia y su
orientaci6n, y tambien creen que tales escuelas dan a las
iglesias una mejor garantfa de contar con suficientes p red lcadores y maestros.

F. L.

PERFIL DE UNA CONGREGACION
De cada 100 comulgantes:
-

3 personas han experimentado durante el aria pasado
m?mentos muy dolorosos, que se tradujeron en alstarnlento, depresi6n y hostilidad, cosas todas que afectan
el desenvolvimiento de la fe. Otros efectos: reducci6n de
la actividad; retraimiento· cavilaciones acerca de lo in·
justo que es Dias; disg~sto; sentimientos de aversion
contra Dios; deseos de morir; auto-acusaciones por no
haber hecho mas, por haber vivido enemistado con u na
persona que falleci6.

-

3 familias tienen problemas con sus hijos adolescentes.
Conflictos relacionados con la autoridad paterna, ontre
hijos Y padres. Abandono de la iglesia. Choques acalorados o frfo distanciamiento. Participaci6n en la vida de
la iglesia como motivo para discordia. Sentimientos de
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-

culpabilidad en padres e hijos. Exceso de tension en los
padres, con el consiguiente deterioro ffsico.
3 matrimonies estan en desavenencia. Fuertes sentimientos negatives impiden que afloren las frutos del Espiritu.
Contaminaci6n del ambiente hogarefio. lnculpaciones.
Asistencia a las cultos bloqueada.

- 4 personas se jubilaron en el transcurso del afio pasado. Dos de ellas invierten el tiempo libre asl obtenido,

-

-

-

-

en una colaboracion mas estrecha con su iglesia y en
otras actividades constructivas. Pero dos personas se
hallan de pronto en una vla muerta cargadas de resentimientos, separadas del grupo.
'
1 familia tiene un hijo que padece retardo mental o defectos de desarrollo. Se lo estima poco, se originan resentimientos contra el nifio y contra Dios. Bajo la mascara de un exceso de solicitud pueden esconderse pensamientos destructivos.
5 personas tienen mas de 70 afios. El estado de salud
de tres de ellas es precario. Se sienten abandonadas. Su
auto-esttmacton es escasa. Estan deprimidas. No asperan mas que la muerte.
2 personas acaban de reponerse de una grave enfermedad. Una de ellas padeci6 trastornos emocionales.
("Advance")
Cabe la pregunta: lque es de la congr_egaci6n 'normal~
de 100 comulgantes, si el pastor solo tlene qu~ enfren
tarse con todos estos casos, tarnblen 'normales ?

~S:3bia Ud. que la Iglesia Cat6lica Romana tiene,. a su
s'7rv_1c1_0 57.575 misioneros en palses paganos? En ~f nca se

tnpllco en veinte afios la cantidad de pastores naclonales Y
I~ mismo ocurrlo en Asia donde ya hay 9.811 sacer~otes nacionales. En el mismo tiempo, es decir entre las anos 1949
Y 1969 el nurnero de catollcos en Africa creole de 11 a 32
millones y en Asia de 6 a 14 millones.
-
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