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Bosquejos paro Sermones 

VI Domingo después de S. Trinidad 
Romanos 6:3-11 

"¡RECORDAD VUESTRO BAUTISMO!" 

lntrod.: Los incrédulos se burlan del bautismo. Aún mu 
chos cristianos lo tienen en poco, bautizando a sus hijos, 
sólo porque es costumbre. Ludovico IX de Francia dijo: "¡Tres 
manos llenas de agua valen más que la corona del rey! ¿Es 
timamos así a nuestro bautismo? Muchos no piensan ni en 
el poder del bautismo, ni en los bienes que confiere. Por 
so: ¡Recordad vuestro Bautismo! 

1) En él se nos confiere una gracia grande; 

11) En él habéis aceptado una responsabilidad grande. 

Vs. 3-5. Jesús no murió por sus propios pecados, su 
muerte era nuestra muerte. Dios mira la pasión y muerte de 
de Jesús como si nosotros hubiéramos padecido. La justifi 
cación de Cristo fue nuestra justificación. 

Todo esto se nos confiere en el bautismo. Dios dice al 
bautizado: Tú naciste, cuando tu Substituto murió. Te miro 
como si tú hubieras padecido lo que Jesús padeció. Tus 
pecados están enterrados en el sepulcro de Jesús. Cuando 
él resucitó, yo te absolví. ¡Qué unión más estrecha con Cristo! 
Lo que es de Cristo es nuestro. Sus méritos cubren nuestros 
pecados. Su sangre apaga la llama de la ira divina. Su vida 
es nuestra vida. El bautismo nos une con Cristo, de modo 
que todo lo suyo es ahora nuestro. En verdad hemos sido 
injertados en él (Gá. 3,27). En el bautismo, Dios escribió 
nuestro nombre en el Libro de la Vida. Recordad vuestro 
bautismo. Esto da consuelo, fuerza y esperanza en la vida 
y en la muerte. 
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Quien no es hijo de Dios, es hijo del Maligno. Quien no 
ofrece sus miembros para el servicio de la justicia, los ofre 
ce al servicio de la injusticia. Habiendo sido bautizados en 
Cristo; habiendo sido hechos partícipes de la muerte y de 
la resurrección de Cristo, tenemos ahora la responsabilidad 
de seguir sus pasos: vs. 11 "Muertos al pecado": muertos 
para el pecado y el pecado muerto para nosotros. El pecado 
ya no tiene ni derecho ni poder sobre los bautizados. Quien 
está muerto y sepultado, ha concluido su vida anterior. Con 
vs. 11 el apóstol nos anima a la lucha contra el pecado. El 
viejo hombre en nosotros debe ser suprimido-crucificado 
ahogado (muerte violenta). 

Cuando los israelitas habían pasado por el Mar Rojo, los 
esperaban enemigos peligrosos. Librados nosotros mediante 
el bautismo del enemigo infernal, nos esperan todavía ene 
migos. El peor es aquel que llevamos en nuestro propio 
pecho. [Mirémonos en el espejo de la ley! Luego luchemos 
y no permitamos que el viejo hombre salga con la suya. 

vs. 11 b. Cristo, luego de su resurrección, entró en una 
nueva vida. Bautizados en Cristo, tenemos parte en esta vida 
nueva. El espíritu de Cristo nos guía. Los bautizados deben 
revelar en su vida que son hijos de Dios. Cuanto más demos 
lugar al Espíritu de Dios, tanto más se fortalecerá la nueva 
vida. ¿Es el certificado de bautismo una acusación contra 
ti? (Aplicación.) 

IX DOMINGO DESPUES DE S. TRINIDAD 

Lucas 16, 1-9 

La cordura verdadera en el uso de los bienes terrenales 

lntrod.: Entre los oyentes de Jesús había muchos ricos 
en bienes terrenales. Había publicanos enriquecidos, con 
vertidos ahora. Era una oportunidad espléndida para ensal 
zar la cordura en el uso de los bienes terrenales. Como dis 
cípulos de Cristo, debían emplear sus bienes ahora de acuer- 
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co a la voluntad de Dios. Vs. 10-12: Amonestación sumamen 
te necesaria para el cristianismo de nuestros días. El ma 
terialismo domina a las masas. Cristianos en peligro. la de 
bida cordura la manifestaremos: 1) Si nos consideramos ma 
yordomos de Dios que darán cuenta de su mayordomía. 2) 
Si empleamos nuestros bienes según la voluntad de nuestro 
Señor, haciéndonos amigos con ellos. 

El mayordomo del Evangelio no era dueño de los bienes. 
Administraba bienes de su señor. Este hombre abusaba de 
la confianza de su señor. El hombre rico alabó al mayordo 
mo infiel por causa de su cordura, no por su injusticia y su 
defraudación. Los fieles deben tomar un ejemplo de esta 
cordura que los "hijos de este siglo" manifiestan en sus asun 
tos terrenales. 

El hombre rico en este relato es Dios (Ref. Sal. 24,1 ). Los 
hombres son sus mayordomos. A cada uno le dio una parte 
de sus bienes, no para que hiciese con éstos lo que se sle 
antojara, sino que los administrase conforme a la voluntad 
de su Señor, para su gloria y para el bien del prójimo. Pero, 
¿qué hacen los hombres? No ponen los bienes al servicio 
de Dios y del prójimo, sino al servicio propio. Peor aún: al 
servicio del pecado, de la vanagloria de la vida. Dios exige 
cuenta de sus mayordomos (vs. 2). Según el 79 mandamiento 
somos dueños delante de nuestros semejantes, pero delante 
de Dios: no! Según el 1er. mandamiento, Dios es el único 
Señor. En el momento menos pensado, él puede quitarnos 
todo. Ref.: Prov. 22:2; 1. Co. 4:7; le. 12:48. Guiémonos por 
su Palabra y tendremos buena conciencia. 

11 

El mayordomo infiel empleó los bienes de su señor en 
forma fraudulenta para obligar a los deudores del señor a 
que le ayudasen (vs. 4b). La aplicación: vs. 9: Emplead los 
bienes temporales para haceros amigos con ellos. Esto agra 
da a Dios. Para estos fines Dios nos dio los bienes. Dios 
tiene una familia numerosísima y una casa enorme. Hay mu 
cho que hacer, dar y proveer, a fin de que él pueda curnpllr 
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sus promesas y su honra subsista. Hay que sostener a huér 
fanos y viudas; alimentar a pobres; cuidar a enfermos. Hay 
mucha necesidad material en el mundo hoy día. Dios ha 
ordenado a los hombres que ayuden el uno al otro. 

Agreguemos las necesidades del Reino de Dios, p. ej. el 
seminario, estudiantes pobres, misioneros, etc. Dios quiere 
que sus fieles sostengan todo con sus bienes: 1. Pedro 4,10 
vs. 9b: No servimos a fin de que Dios nos pague. Cumplimos 
su voluntad. Los amigos nos recibirán en el cielo, dando tes 
timonio de nuestra fe. Nuestras obras serán testigos de la 
fe. ¿Qué sería de nosotros en el Juicio, si alguien dijese: 
Este supo cobrar altos intereses y aprovechar el mercado, 
pero siempre dio una suma mínima para la iglesia? O: tenía 
muchos bienes, pero su corazón se endureció frente a la 
miseria del prójimo (Mt. 25). Bienaventurado aquel de quien 
dirán: Siempre abrió su corazón y su mano. 

XII DOMINGO DESPUES DE S. TRINIDAD 

Col. 2:6-7 

"Andad en Él" (Vivir unidos a Él) 

lntroduc.: Barco en alta mar: ¿qué rumbo en la inmen 
sidad de las aguas? El secreto: la brújula, una aguja mag 
nética. A pesar de esto, el barco necesita corrección cons 
tante, pues se desvía por corrientes de aguas, vientos, etc. 
Comparación acertada de nuestra vida: un viaje por el mar. 
Nuestra "brújula": Sal. 119, 105. 

Nuestro texto fue escrito en la cárcel. 2. Tlm. 2,9: El "bar 
co de vida" del apóstol Pablo no había naufragado. Estaba 
cerca del puerto. Naufragado - si hubiera perdido su fe en 
Cristo. Muchos naufragan en su fe, sin llegar a estar en si 
tuación tan crítica. Amonestación necesaria: vs. 8 "que nadie 
os engañe por medio de filosofías ... " Hoy, más que nunca: 

"Andad en Él" 
¿ "Unidos a Él? La mejor ilustración la da Cristo mismo: 

Juan 15,1 ss. (vid-pámpanos) 4 requisitos para "vivir unido 
a Él": 
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1) "arraigados en él" (las raíces-puestas en él). Compara 
ción con naturaleza: Las raíces sostienen al árbol, bus 
cando alimentos. Son Invisibles. Nuestro crecimiento in 
visible. El manantial, alimento para el alma: los medios 
de gracia (Palabra y Sacramentos) Efesios 3:16 Muchos 
árboles: arrancados de cuajo por tener raíces débiles. 
(Cristianos con religión superficial; tradiciones, costum 
bres, etc.). 

11) "sobreedificado" (basado firmemente). Crecimiento visi 
ble sobre el fundamento: Efesios 2:20. Derrumbe de edi 
ficios: altos, espléndidos, orgullo. Motivo del derrumbe: 
material deficiente; fundamento débil, etc. 

111) "confirmados en la fe" ¿Recuerdas tu confirmación? Acto 
solemne, emocionante; promesa de fidelidad a Cristo e 
Iglesia. Después: ¿negado con hechos de indiferencia? 

VI) "abundando en acciones de gracias" ¿dar gracias-siem 
pre? ¿No tienes por qué? Cita: "Mi lealtad a Dios no 
brota del hecho de que Él me conceda esto o aquello; 
mi fidelidad a Dios descansa en el hecho adorable de 
que Él siempre me concede lo mejor -lo que a Él más 
agrada y a mí más conviene!" 
Ilustración: Abrahán Lincoln (presidente de EE. UU.) de 

chico leyó la frase: "Los hombres se enojan porque no hay 
rosas sin espinas. ¿Por qué no le dan gracias a Dios que 
deja crecer rosas tan lindas sobre tallos tan espinosos?" 
Esta frase le ayudó a estar siempre agradecido a Dios. So 
lamente el estar agradecido enriquece la vida. 

Alabar a Dios -escuchar su Palabra; mostrar la fe en 
buenas obras: así, tu barco de la vida, con rumbo seguro, a 
través de tormentas, llegará seguro a la meta: la gloria eterna. 

XIV DOMINGO DESPUES DE S. TRINIDAD 

Romanos 15, 7 

"Recfbanse los unos a los otros" 

lntroduc.: En Rumania: iglesia-fortalezas antiguas. Testi 
gos mudos de épocas cuando los cristianos se refugian tras 
los muros gruesos de la iglesia ante el ataque del enemigo. 
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Símbolo de refugio espiritual, cuando la fe es atacada por 
dudas, tentaciones, desilusiones, etc. Salmo 91,2 "castillo 
mío". Se acusa a los cristianos de haberse retirado de las 
necesidades del mundo y sus problemas, conformándose con 
su propia salvación. Hay de verdad en esto. Pero, no se toma 
en cuenta aquí la tarea esencial de la iglesia: no hacer del 
mundo un paraíso terrenal (tratan lograr en Rusia), sino guiar / 
a la fe, a Cristo para abrir el camino a la vida eterna. Forta- ¡ 
lecerse mutuamente en la fe. De allí surgen obras de amor 
hacia el prójimo ¡Nada más necesario hoy que fortalecer la 
fe! No hay para nosotros iglesias-fortalezas para refugiarse 
del enemigo. De nada nos servirían, si las hubiera, pues el 
enemigo no viene desde afuera, sino que está adentro! Mu 
chos poderes para desviar de la fe, de la confianza, del amor. 
El texto nos anima con pocas palabras a fortalecernos mu- ' 
tuamente en la fe: 

"Recíbanse los unos a los otros" 

Para entenderlo mejor, tomar en cuenta el contexto: vs, 
1-2 ¿"Fuerte en la fe"? Fuerte es aquel que lleva una carga 
pesada sin ser aplastado por ella. "Soportar las flaquezas de 
los débiles" ("aceptar como carga nuestra"). Poner el hom 
bro bajo carga ajena! "¡Tengo suficiente carga propia como 
para ocuparme de la ajena" ¡Hay una ley maravillosa en el 
Reino de Dios - la Iglesia: Juan 12:25. ¡Cuanto más nos ocu 
pamos de aliviar cargas ajenas, tanto más liviana será la 
nuestra! 

vs. 2 "agradar en lo que es bueno, para edificación" (cre 
cer en la fe). A los que dudan: seguridad; a los pesimistas: 
optimismo de fe; a los tristes: consolar, animar; a los ham 
brientos: pan! 

vs. 3 "ni aun Cristo se agradó ... " No vivió para sí solo: 
llevó la carga grande, pesada -no solamente de la cruz: la 
incomprensión, el odio; los pecados ajenos (tuyos). Así: llegó 
a ser el fuerte, el vencedor. 

En muros se vieron afiches: "Cristo-guerrillero" (con fusil 
sobre el hombro). Cristo, un "revolucionario", luchando con 
armas contra injusticias: el ideal de muchos hombres hoy día. 
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.: "Un comunista dispara su fusil con odio - un cristiano con 
amor!" ¿Cristo revolucionario? Sí, pero su arma: el amor! 
Sólo el amor romperá el círculo diabólico del odio y de la 
violencia. El apóstol advierte: Rom. 12:21, vs. 5-6 "unánimes" 
(en armonía). Cada ser humano: un mundo en sí. Diferencias. 
Hay mucha desarmonía. Lazo de unión y armonía: amor de 
Dios en el corazón; éste se basa en su revelación en las Sa 
gradas Escrituras. Cristo: el amor de Dios personificado. La 
importancia de conocer la PALABRA: vs, 4 

"Recíbanse los unos a los otros": ¿cómo? vs. 7b "como 
Cristo nos recibió". 

Si "recibimos" (aceptamos) a otros según nuestro crite 
rio personal, seleccionaremos: los simpáticos; los que pue 
den sernos útiles, etc. Dios tiene otra regla y criterio: 1. Cor. 
27-29. 

La Buena Nueva: "Dios te acepta por causa de Cristo, tal 
como eres". Reacción del "hombre moderno": no tengo ne 
cesidad. (Como el Hijo pródigo). Soy suficientemente fuerte, 
inteligente, para el vivir solo. Con todo: no se siente bien. El 
hombre de hoy se parece a un chico en la oscuridad: busca 
una mano fuerte que lo guíe. Tantas veces agarra manos 
traidoras que abusan de su confianza; lo usan para sus pro 
pios intereses -luego lo abandonan. Proclamemos en pala 
bras y obras: La mano fuerte "está"! Dios en Cristo. 

Siendo guiados por la mano de Dios podemos "reclblrnoe 
unos a otros", pues tendremos visión (ojos) de fe! Verernoa 
en otros más que la triste realidad: lo que Dios puede y quiere 
hacer de él! 

Ilustración: El famoso escultor danés Thorwaldsen vio un 
bloque de mármol. Exclamó: "¡Qué bella figura de Cristo!" 
Luego trabajó con martillo y cincel hasta terminar su obra 
maestra, la estatua de Cristo en actitud de bendecir. El ori ... 
ginal está en un museo de Copenhague. Miles de copias s~ 
hallan en todo el mundo. Así, Dios ve en los hombres una 
belleza espiritual que quiere producir en ellos por obra del 
Espíritu Santo. Nosotros tenemos el privilegio de ser herra 
mienta en sus manos ¡Pida a Dios verdaderos "ojos de te" 
para poder aceptar a otros, así como Cristo te aceptó! 

G. Z. 

- 36 - 



JESUS Y LA SAMARITANA 

lec. Bíb.: Juan 4:1-42 

Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. 
1 Timoteo 1 :15 

Introducción 

La gente de Palestina suele llamar a las primeras horas 
de la tarde: "El tiempo cuando las mujeres van a buscar 
agua." Fue una mujer que vino hasta el pozo de Jacob para 
buscar agua, a la que Jesús enseñó preciosas verdades. 

l. El significado e importancia de aprovechar las opor 
tunidades. Hablando de cierta manera el encuentro de Jesús 
con la samaritana fue accidental, aparentemente sin preme 
ditación por parte de Cristo - e inesperado por parte de la 
mujer. 

Nosotros solemos despreciar o desaprovechar las opor 
tunidades que nos presenta la vida para hablar de la misión 
de Jesús y del poder de su sangre para salvar y guardar. La 
mujer esperaba al Mesías pero no esperaba encontrarlo en 
un caminante cansado. Todos esperamos encontrarnos con 
Dios en la iglesia, pero muy pocos pensamos encontrarnos 
con él en el camino ordinario de la vida. 

Oportunidades para encontrarnos con Cristo no están con 
finadas a un lugar determinado, las podemos encontrar en 
la vida diaria, en el quehacer cotidiano. 

11. Cómo Cristo Hizo Uso de sus Oportunidades. Las hizo 
efectivas en la obra religiosa; independientemente de tiempo 
y lugares. ¿Por qué? Porque la religión para él era un asunto 
real. 

111. La Oportunidad de la Mujer. 

En primer lugar: la de prestar un servicio a Cristo. En se 
gundo lugar: la oferta que Cristo le hizo de aceptar el don 
de Dios. Esta fue su gran oportunidad. 

Pensamientos: Toda persona tiene cierta sed de alma. 
Este mundo no satisface plenamente el alma humana, la sed 
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del alma. Jesucristo, dando el agua de la vida, satisface la 
sed del alma. Esas aguas que da Cristo son inagotables. 

Jesús Sentado en los Pozos de la Vida 

En cada fuente de bien terrenal todavía está Jesús sen 
tado, señalando a los hombres las cosas mejores. Ante los 
placeres terrenales señala los goces celestiales y espiritua 
les. A las riquezas que el mundo pueda ofrecernos Jesús se 
ñala los tesoros del cielo. Ante todo amor terrenal Él señala 
en contraste el amor celestial. Ante toda actividad terrenal 
en los negocios, celo por el extendimiento del reino de Dios. 

A. L. M. 

JESUS Y EL CIEGO DE NACIMIENTO 

Lectura: Juan 9:1-41 

Yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará 
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida (Jn. 8:12). 

Introducción 

La ceguera es una enfermedad más común en los palsea 
orientales que en ningún otro. Andando por las calles d~ 
Jerusalén en día de sábado se encontró Jesús con un hom 
bre ciego de nacimiento. El caso fue motivo para que los dis 
cípulos presentaran al Maestro el problema de la duda. Cristo 
dio la solución. Ella era que "las obras de Dios se harlan ma 
nifiestas por medio de él." El triunfo de Dios en los hombres 
es para hacer que todos los males se conviertan en bienes, 
todos sus enemigos lo conduzcan a la victoria y todas sus 
cruces se conviertan en coronas. Goethe dijo: "Nunca pade 
cía aflicción alguna que no se convirtiera en poema". El ciego 
obedeció a Cristo. Se lavó y vio. Fue en este momento que 
Jesús presentó la gran verdad: Él era "la luz del mundo". 

l. - Jesús es la luz del mundo porque trae luz del cielo, 
la luz que necesitamos para nuestras tinieblas. Trajo la luz 
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del conocimiento de Dios, de su paternidad, de su amor, de 
su gracia perdonadora, de su verdad, de su ley, del cielo y 
del camino que conduce al cielo. 

11. Él es la luz del mundo porque abre nuestros ojos para 
que veamos la luz celestial, de nosotros mismos, de la vida 
y del mundo a la luz del cielo. 

111. Jesús también es la luz del mundo por derramar luz 
sobre nuestras enfermedades, y nuestras dudas y nuestras 
cargas. Él sana nuestros males. Él hace que todas las cosas 
obren para bien de los que le aman. Él nos da motivos y 
esperanzas para iluminar nuestras cargas de la vida. 

En el cementerio alemán puede verse una inscripción la 
pidaria que hace detener nuestros pensamientos. El que 
duerme el sueño eterno bajo aquella lápida es un hombre 
joven que debió vivir una vida de infortunio y de zozobras. 
Cuando mi esposa me tradujo la inscripción pensé en cuál 
habría sido la suerte que le cupo a este hombre en la tierra. 
"Meine Trübsal war mein Glück". "Mi mala suerte ha sido mi 
fortuna." O, "Mi enfermedad fue mi bendición". 

A. L. M. 

¿Sabia Ud. que el énfasis en lo ético-social que se obser 
va tan frecuentemente en los programas de la iglesia cristia 
na es un gran estorbo para la misión cristiana en Asia? Mien 
tras que los pueblos de aquel continente están convencidos 
de que la tarea de la religión es cambiar al hombre y trans 
formar así el mundo, y no viceversa, se sienten confundidos 
al observar que el cristianismo actual aparenta estar empe 
ñado esencialmente en la superación de los problemas ex 
teriores. La misión cristiana debiera sacar sus conclusiones 
teológicas del hecho de que el programa de Mao tiende, en 
primer lugar a la transformación de la conciencia del indivi 
duo y a la creación "del nuevo hombre", y sólo entonces y 
como consecuencia secundaria a la transformación de la es 
tructura social. 

("Asia entre Buddha y Mao") 
W. Schmidt 

39 - 



¿SABIA UD. QUE ... ? 

¿Sabia Ud. que el Testimonium Flavium, el testimonio de 
Flavio Josefo, la referencia más antigua de un no-cristiano 
a la existencia de Cristo, se conoce ahora también en la 
versión árabe del obispo Agapius, que vivió en el siglo X, 
ignorada hasta ahora por los eruditos? Su publicación se 
debe al profesor Shlomo Pines, de la universidad de Jeru 
salén. Antes ya se conocía la versión griega, pero los histo 
riadores generalmente no le reconocieron autenticidad, por 
que estimaban que el autor debía ser cristiano, ya que Jesús 
es presentado como un ser sobrenatural capaz de hacer mi 
lagros y llamado Mesías. Todo esto difícilmente podía atri 
buirse a Flavio Josefo, que era judío. Pero ahora se conoce 
el texto del obispo Agapius, autor de la versión árabe que 
es reconocida por su objetividad, de modo que las dudas re 
ferentes a la autenticidad del Testimonium Flavianum se han 
despejado. Esta versión dice: "En aquellos tiempos vivía un 
buen hombre que se llamaba Jesús. Era de conducta irre 
prochable y muy virtuoso. Muchos hombres, tanto entre los 
judíos como entre los de otras naciones, se convirtieron en 
sus discípulos, no le abandonaron ni negaron su enseñanza. 
Tres días después de la crucifixión, iban diciendo que se 
les había presentado y que estaba vivo. Por lo tanto puede 
ser el Meseías, sobre el cual los profetas han contado tantas 
cosas maravillosas". 

'¿Sabía Ud. que según un estudio de la Corporación Rand, 
el clero colombiano es preconciliar? El documento señala 
que los obispos colombianos se mantienen al margen de las 
resoluciones aprobadas por la CELAM en Medellín "evitando 
tocar los aspectos controvertidos de la justicia social y el 
cambio económico y enfatizando aquellos que tienden a re 
frenar a los activistas sociales". El informe estima que la 
gran mayoría del clero está de acuerdo con la actitud de 
los obispos y cita como "fenómeno interesante y exclusiva 
mente colombiano el reducido número de sacerdotes y laicos 
que simpatizan con la Alianza Popular Nacionalista (ANAPO), 
un movimiento electoral populista. . .. La atracción que 
ANAPO tiene sobre estos curas, según el estudio, radica en 
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su promesa de redistribuir la riqueza entre las clases pobres, 
mientras destaca el papel de envergadura que debe repre 
sentar el catolicismo popular y la importancia del sacerdote 
de parroquia." 

¿Sabía Ud. que el estado marxista de Alemania Oriental 
trata de nuevo de destruir las iglesias cristianas? Muchos 
memoriales de congregaciones e individuos para la asam 
blea sinodal del obispado católico de la DDR -República 
Democrática Alemana de Alemania Oriental- son "docu 
mentos conmovedores referentes a la iglesia de la parte ca- 

.. munista de Alemania que por el Estado ha sido condenada 
a morir". Si se analizaran estos memoriales para el sínodo, 
debería llegarse a la conclusión desesperante de que el 
Estado está aplicando sin miramientos y evidentemente con 
éxito la palanca económica y de posibilidades profesionales 
para "quitar a los ciudadanos desacatados las pamplinas 
cristianas", como se expresa un funcionario del partido único. 

Esto demuestra de nuevo que el marxismo no es sola 
mente un movimiento político sino una ideología materialista 
que por naturaleza no está dispuesta a tolerar la religión 
cristiana a la cual se opone según sus principios. 

¿Sabía Ud. que el continente africano se hace cristiano 
con tanta velocidad que el cristianismo apenas tiene tiempo 
para "naturalizarse"? Mientras que en el año 1900, de una 
población total de 118 millones solamente 4 millones eran 
cristianos, la población actual ha aumentado a 222 millones 
de los cuales 34 son cristianos, 92 mahometanos y el resto 
de 96 millones paganos. Se predice que para el año 2000 
habrá una población total de 768 millones de hombres, de 
los cuales 351 millones serán cristianos, 326 millones maho 
metanos y más o menos 91 millones partidarios de una reli 
gión tribal. Estos cálculos se han hecho en base de la obser 
vación de que actualmente el aumento anual de los cristianos 
representa 6 %. Se observa que Africa se hace cristiana en 
un tiempo relativamente corto y más rápidamente de lo que 
pudo hacerlo cualquier otro continente en la historia ecle 
siástica. Pero la cuestión será si el cristianismo será sola 
mente un barniz bajo el cual se mantendría intacta la enorme 
corriente de la antigua religiosidad, o si será un cristianismo 
sobre la base de una instrucción sólida. 
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