
¿SABIA UD. QUE ... 

La confusión en la iglesia es completa, y no sólo desde 
hoy o ayer, sino ya desde muchas generaciones atrás, pero 
hoy la confusión es particularmente pintoresca. En la teo 
logía, el movimiento comenzó con la teológía dialéctica y 
continuó con el programa de la desmitologización, para 
volcarse después a la teología de "la muerte de Dios" y 
llegando a la teología de la revolución; y posiblemente el 
tren va hoy de nuevo en otra dirección. En la práctica 
eclesiástica, las iglesias se creyeron en el deber de descu 
brir su oficio de guardianes proféticos, y se pusieron a 
desarrollar una diaconía política que sentía el compromiso 
de preocuparse por todo, desde la situación de la agricul 
tura hasta el complicado problema del racismo y de los 
movimientos de liberación en el tercer mundo. Las más 
audaces ideas se empollaron en Ginebra, donde se llegó 

I al extremo de soñar con un reino de paz universal que se 
/ realizaría al juntarse los cristianos con las grandes religio- 
/ nes mundiales, aun con los ateos marxistas que ya hace 

' tiempo fueron bien recibidos. Como se ha demostrado en 
Bangkok, el sueño todavía no llegó a su fin. 

H. Bruegmann: La situación eclesiástica de hoy 

Trad. F. L. 

¿Sabía Ud. que en 1975, la Iglesia Evangélica Luterana 
de Wisconsín celebrará su 1259 aniversario? Ella figura en 
tre las más antiguas iglesias luteranas de Norteamérica que 
todavía está usando su nombre original, siendo la más an 
tigua en los Estados Unidos la Iglesia Luterana - Sínodo ~e 
Misurí que fue fundada el 26 de abril de 1847. La. Iglesia 
luterana de Wisconsín tiene actualmente 388.000 miembros 
y se le reconoce su estado estrictamente confesional Y una 
intensa actividad misionera. 

¿Sabía Ud. que la Biblia o partes de ella_ fu~ron ~raduct. 
das a 1.526 lenguas? La Biblia entera esta disponible en 
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255 lenguas, el Nuevo Testamento en otras 359 lenguas y 
porciones de la Biblia -mayormente los evangelios- en 
otras 912 lenguas. ¿Cómo apoyamos nosotros esta gran obra 
de las Sociedades Bíblicas? 

', 
,'!! 

¿Sabía Ud. que en Junio de 1974 hubo en Berlín una "con 
sulta sobre sexismo", organizada por el Consejo Ecuménico 
de las Iglesias? En esta consulta tomaron parte no sola 
mente representantes de iglesias cristianas sino también del 
budismo y del islam. El secretario ejecutivo del Consejo 
Ecuménico de Iglesias -la Iglesia Luterana - Sínodo de Mi 
surí no es miembro de este Consejo, ni tampoco lo es _la 
Iglesia Católica Romana- Philip Potter, dijo que los cris 
tianos debieran comprender que la discriminación racista, 
sexual, política, económica y social de la mujer -por eso 
el término "consulta sexista"- se debe a las estructuras e 
instituciones de la sociedad y sus mecanismos brutales. 

F. L. 
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