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y los que nos revela por las circunstancias. Como Juan, seamos ayuda y consuelo de aquellos a quienes Jesús ama.
V) El centurión. Parece ser la primera respuesta del Padre
a la sublime petición de Cristo en favor de sus enemigos.
E:ste lo era, aunque menos responsable que Pilato y los fariseos. Las palabras del Salvador se irían acumulando en su
conciencia y cuando el cielo se oscureció y la tierra tembló,
llegó a la misma acertada conclusión a que había llegado
Pedro dos años antes (Mateo 16:16). ¿Fue salvo? Parece lo
más probable, pues si fue sincero en su declaración, Dios
no lo dejaría sin más luz.
VI) Nicodemo: Recibió un gran bien de la muerte de Cristo.
¿Cuál? Transformarlo en un cristiano fiel y decidido. El día
de la discusión en el Senado no dijo: Yo soy su discípulo. En
cambio, cuando todo parecía fracasado, se decide a manifestarse, y gasta dinero ... Si el pequeño vaso de nardo de
María valía 300 denarios ¿cuánto costarían cien libras?
Su sacrificio no fue en vano, aunque felizmente lo hiciera
innecesaria la resurrección del Señor. No hay duda de que
Jesús lo apreció.
Ha habido y hay muchos cristianos como Nicodemo, creyentes temerosos que quieren conservar sus amistades, su
posición en el mundo, juntamente con su fe. Bien que ocupemos posiciones elevadas, si es para glorificar mejor a Cristo,
pero nunca si fuera un impedimento a nuestra profesión
cristiana. Nunca fue más grande Nicodemo que aquel día en
que defendió a su Maestro; pero no debía ser un solo día.
Fue el Calvario lo que cambió su vida; allí vio la maldad de
sus compañeros y la grandeza del amor de Jesús y no pudo
disimular más.
Para reafirmar nuestra fe y nuestro celo nos conviene mirar
al Calvario, considerar de veras el amor que se manifestó
allí. Sentir que fue por nosotros y apreciarlo como si no hubiese otro pecador a quien salvar.
Aquella Pasión bendita que tantos bienes ocasionó desde
el mismo momento de su n:nlización ha continuado beneficiando a millones de almas. trayéndoles la salvación y cambiando su actitud para co~ Dios y para con sus prójimos.
Que pueda traer, en la co~memoración de este año, el máximo beneficio a cada une de nosotros.
G. Z.
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Pasaron cuatro años hasta que de nuevo pudo publi~arse
un tomo de la serie de obras de Lutero en castellano, editada
por la Editorial Paidós de Buenos Aires y patrocinada por
Publicaciones El EEcudo. Con respecto a este tomo que bajo
el título "Lutero y la fe" y "Lutero y los sacramentos" incluye
obras de importancia trascendental, citaremos de la nota de
.
presentación lo siguiente:
"El presente tomo, que ocupa el quinto lugar en la sene,
si bien es el segundo en ver la luz pública, nos ofrece. dos
tipos de escritos del Reformador. La primera parte, ba¡o el
título Lutero y la Fe, consta de tres obras de r~levancia en
cuanto a la exposición de los principios o doctn~as de la fe
Cristiana. Se trata del Catecismo Menor, el Catecismo May~r
y los Artículos de Esmalcalda. Los prime~o~ dos ~uero~ escritos por Lutero para que sirviera.n .~1 propo.s1to de 1nstru1r a !os
fieles ofreciéndoles una expos1c1on suscinta, clara y sencilla
de 1a'fe. El tercero, que fue introducido posteriormente en la
serie de escritos confesionales de las iglesias luteranas, fue
redactado por Lutero para exponer los puntos de ac:uerdo Y
desacuerdo con la iglesia de Roma, señalando en q~e puntos
podrían hacerse concesiones y en cuáles no, teniendo, e~
cuenta la posibilidad de que se celebrase en el futuro prox1mo un concilio ecuménico que encarara el probl~ma d;i la
unidad cristiana. La segunda parte, que aparece ba¡~ el titulo
aeneral Lutero y los Sacramentos, consta de escritos producidos por el Reformador con el objeto. d~ esclar.ecer su posición en cuanto al bautismo y la eucanst1a. Part.1cularme~te
en cuanto al último tema, los escritos que se pu_bllcan .su_rg1eron de polémicas con sus adversarios en el propio mov1m1ento
de reforma.
La preparación del presente tomo ha estado a cargo de una
comisión integrada por profesores del Seminari? Concordia
y la Facultad Luterana de Teología .. Las traducciones fueron
realizadas por el profesor Carlos W1tthaus y el p_rofesor Manuel Vallejo Díaz, con las salvedades q.ue se menc~o~an en las
respectivas introducciones a los escritos. La rev1s16n de las
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traducciones fue entregada en manos de equipos revisores
competentes nombrados por la comisión a tal efecto".
Las introducciones que deben servir mayormente a la aclaración del fondo histórico de las respectivas obras, se deben
a la pluma de Manfred K. Bahmann, Roberto T. Hoeferkamp y
Federico Lange.
Tomando en cuenta que se tuvo que cambiar de imprenta
mientras se preparaba la publicación de este tomo, que la
comisión editora sufrió grandes cambios en su composición,
y que además el tamaño del tomo V es casi el doble del primero, se comprende la demora que causó esta publicación.
Sin embargo, como ya han progresado sustancialmente los
preparativos para los siguientes tomos, hay motivos para esperar que, Dios mediante, el tomo 111 podrá ser publicado a
mediados del año 1972.
El precio del tomo V, de 548 páginas y de encuadernación
esmerada, es de $ 5.400.- m/n.
F. L.

¿Sabía Ud. que la población de africa cristiana crece más
rápidamente que en cualquier otro continente? Tan pronto que
terminó la guerra en Nigeria, ya se trajeron 39 toneladas de
Biblias desde Londres. Desgraciadamente hay todavía 74 %
de analfabetos en África. Un mahometano activo de Nigeria
quería ayudar a su hija a que aprendiese a leer, y esto por
medio de un Nuevo Testamento. Después de seis meses declaró que se había convertido al cristianismo diciendo: "Si
ustedes me hubieran predicado el evangelio, nunca me habría
convertido, porque siempre me habría defendido con mis argumentos".
¿Sabía Ud. que en el norte de Alemania se usa frecuentemente el dialecto (Plattduetsch) en los cultos y que tales cultos son bien frecuentados?
Sabía Ud. la siguiente definición? "Ecuménico es todo lo
que se refiere a la tarea entera de la iglesia entera de llevar
el evangelio al mundo entero" (W. Freytag: Discursos y conferencias).
-
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