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* RELIGION Y MORAL ~ 

Estudios hechos por el Dr. G. Gallup ponen de manifiesto que 
existe una extra5a discrepancia entre religi6n y moral en la vi
da diaria del pueblo norteamericano. Evidentemente, el interes 
en 'las coses religiosas' es bastante marcado. Nueve de cada 
diez interrogados afirman asignar preferencia a lo religioso, en 
un sentido u otro. Siete de cada diez dicen ser miembros de una 
iglesia. Seis de cada diez asistieron a un culto divine en un 
mes dado. Tres de cada cuatro creen en un Dios personal que vi
gila sus acciones. La gran mayorfa admite la existencia de un 
cielo y un infierno y cree en el poder de la oraci6n. 

No obstante, la investigaci6n hecha por el Dr, Gallup demues
tra que existe poca diferencia entre el comportamiento de los 
que son miembros de una iglesia y el de los que no lo son, en 
una amplia gama de aspectos tales como la mentira, la estafa, el 
robq en mayor o menor escala y el encubrimiento de actos crimin~ 
les. Dos tercios de los americanos opinan que el nivel general 
de la etica en la sociedad de los Estados Unidos ha descendido 
en el transcurso de la decade pasada, y son muches los que admi-' 
ten que tambien ellos mismos aportan su cuota al relajamiento mo, 
ral imperante, 

lY el por que de esa p-aradoja? La respuesta puede ser esta: 
Si bien muches reconocen que la religion es un factor importance 
en su vida, pocos ven en ella el factor de mayor influencia. 
Per lo comun se coloca a la salud, la famj.lia, el amor y las a
mistades por encima de la religion. Concluye el Dr. Gallup: 
"La gran necesidad a esta altura de los acontecimientos es que 
las iglesias den a las necesidades espirituales del pueblo amer! 
cano una respuesta eminentemente practice en la forma de 'cpmo 
hacer para ... '. Deberia ponerse enfasis no s6lo en el 'que' de 
la religion, ayudando a la gente aver con claridad que creen, Y 
por que, sino, y ante todo, en el 'como', ayudando a la gente a 
comprender que significa ser un discipulo de Cristo, c6mo puede 
ser profundizado el 'compromise religioso', y c6mo se vive la fe 
en la vida diaria, 11 

Pre gun ta del traductor al lee tor: JSVta que e.6-to 1te6,te.ja ,t,6-
lo la .o,i;tuacJ.6 n en el pueblo nolt-te-amvuc.ano? 
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