EEUU: Un estudio revela que la Covid está haciendo que más pastores quieran abandonar el ministerio a

Una investigación reciente del Grupo Barna en los EEUU muestra cuánto está pasando
factura la pandemia a algunos pastores.

(EEUU, 27/11/2021) Un nuevo estudio del prestigioso grupo de investigación sociológica
Barna
revela que casi cuatro de cada 10
pastores protestantes, evangélicos, (38%) están "considerando seriamente" dejar el ministerio
a tiempo completo.
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Esto representa un aumento significativo del 29% sobre el resultado del estudio realizado por el
mismo equipo en el mes de enero de este año, hace 10 meses.

Las luchas parecen ser aún más agudas entre los pastores de las iglesias protestantes más
tradicionales, con más de la mitad (el 51%) expresándose en ese sentido.

Entre los pastores de las iglesias evangélicas menos tradicionales y las iglesias
independientes, esa cifra es mucho más baja, pero todavía se ubica en alrededor de un tercio
(34%).

"Mantener a los líderes más jóvenes animados y activos en sus funciones ministeriales será cruc

Desde el punto de vista generacional, entre pastores jóvenes y mayores, casi la mitad (46%) de
los menores de 45 años considera dejar el ministerio de tiempo completo, en comparación con
alrededor de un tercio (34%) de los de 45 años o más.

SEÑALES ALARMANTES

Barna calificó los hallazgos de "alarmantes".

"Mantener a los líderes más jóvenes animados y activos en sus funciones ministeriales será
crucial para la próxima década de vitalidad eclesial en los Estados Unidos", dijo.

En un área de la encuesta, se pidió a los pastores que calificaran su bienestar general como
"saludable", "excelente" o "bueno", en seis categorías: relaciones, espiritual, física, emocional,
vocacional y financiera.
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Solo un tercio (35%) gozaba de buena salud en general. El 40% de los pastores calificó su bie
nestar emocional
como
promedio
o por debajo del promedio, mientras que un quinto calificó el mismo puntaje para su
bienestar espiritual
.

David Kinnaman, presidente de Barna Group, dijo que el estudio apuntaba a una creciente
crisis entre los pastores estadounidenses.

"Comenzamos a ver señales de alerta temprana de agotamiento entre los pastores antes de la
Covid, con las campanas de advertencia iniciales sonando en el estudio El estado de los
pastores de
Barna
en 2017", dijo.

"Ahora, después de 18 meses de la pandemia, junto con intensas divisiones congregacionales
y tensión financiera, un porcentaje alarmante de pastores está experimentando un agotamiento
significativo, lo que los lleva a considerar seriamente dejar el ministerio.

"Esta es una crisis creciente para los líderes de la iglesia en Estados Unidos. Ahora es el
momento de que la comunidad cristiana se una a sus pastores para orar y apoyarlos para que
puedan continuar liderando de manera saludable. Los pastores también necesitan proteger su
salud y bienestar de manera proactiva, realizando una evaluación holística de cómo les está
yendo".

"Navegar por estas cuestiones existenciales del llamado y el ajuste de la carrera ministerial es
importante y dará forma al futuro del liderazgo congregacional para el futuro".

"Más que nunca, la Iglesia necesita líderes resilientes que sean humildes, ágiles, arraigados en
la oración y que estén comprometidos con la salud como un aspecto esencial de un liderazgo
eficaz".
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