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ocasión la centralidad del Evangelio de Jesucristo, sin em
bargo este tomo nos presenta también en varias ocasiones 
actitudes y conclusiones netamente preconciliares. Para que 
sirva de muestra un botón, los autores sostienen que el ke
rigma que predican los protestantes no es esencialmente di
ferente del kerigma que predica la iglesia católica romana. 
No obstante dari por sentado que una de las tareas del pá
rroco romano es buscar la conversión de los protestantes. 
Mientras en varios lugares se establece el principio de la ne
cesidad de que cada creyente se encargue de ofrecer testi
monio y anunciar el Evangelio, en otras ocasiones parecería 
que se reserva para el sacerdocio, concebido más o menos 
en términos tradicionales, el papel de predicador y evangeli
zador. Las contradicciones (para un pastor luterano, cuando 
menos) abundari. y uno tiene la sensación de estar leyendo 
algo que originalmente fuese quizá más consecuente y más 
revolucionario, al cual alguien después agregó ciertos párra
fos y frases para que la obra no chocara demasiado con los 
elementos más conservadores a quienes obviamente se quie
re alcanzar. Es 1.ma verdadera lástima que se haya tratado la 
materia así, pero con todo, y sobre todo en las partes (la 
mayoría) del texto que salen del rumbo tradicional, se le 
ofrece al ministro luterano material para su consideración 
que es de bastante envergadura y que vale la consideración 
seria. Cualquier pastor de alma que quiera enfrentar la situa
ción del mundo moderno con fidelidad al mensaje bíblico del 
Evangelio y guiirdar a la vez una relación de sinceridad y 
comprensión con los laicos a los que tiene el privilegio de 
servir, y sobre todo con los que representan oportunidades 
para la evangelización en un contexto bastante secularizado, 
tendrá que meditar detenidamente las respuestas de este 
libro. 

El diálogo que el pastor luterano se encontrará desarro
llando con los autores, mientras lee este libro, valdrá mucho 
más que el precio del mismo, y, mientras no pueda aceptar 
tolo lo que lee, se da por sentado que el ministro de nuestra 
iglesia ya tenga la suficiente madurez de criterio para poder 
distinguir entre grano y hojarasca. También se espera que el 
roce con opiniones diferentes que las suyas le conduzcan a 
una profundización en su propia tradición, con la resultante 
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renovación de su m1s1on pastoral. Es de esperarse que mu
chos pastores de almas y otras personas interesadas en la 
teología pastoral de nuestras iglesias consigan y estudien 
este libro, el cual también se prestaría magnificamente como 
base para grupos de discusión, conferencias pastorales, etc. 

KENNETH MAHLER 

•===== 

¿SABIA USTED QUE? 

¿Sabía Ud. que existe todavía hoy una pequeña congrega
ción de 500 samaritanos de unas 500 almas que viven en 
Nablus que antes se llamó Siquem? igual como los samari
tanos del tiempo de Jesús ellos aceptan como Palabra de 
Dios, solamente los cinco libros de Moisés y tienen un fa
moso códice, el "samaritano", que se usa en los estudios 
exegéticos y los preparativos para la edición de Biblias en 
las lenguas originales para establecer con sumo cuidado el 
texto correcto del Antiguo Testamento. 

¿Sabía Ud. que los evangélicos de Berlín protestan contra 
los experimentos y cambios introducidos en los cultos con 
que sustituyen el sermón con programas políticos, modifi
can arbitrariamente el credo e intercambian las oraciones 
y los himnos con demostraciones y "songs", destruyendo 
así el verdadero culto? Los pastores evangélicos son exhor
tados a oponerse a todas las tentativas de "realizar cultos 
sin la confesión cristiana, sin oración y alabanza y sin la in
terpretación de la Escritura". 

¿Sabía Ud. que en un templo de la región Bikaner de India 
afectada por una sequía prolongada se echan diariamente 
50 kg. de granos de trigo a los ratones mientras que los ni
ños sufren hambre? Con estos 50 kg. de trigo podrían ser 
alimentados diariamente 200 hombres adultos. 

¿Sabía Ud. que en Checoslovaquia un hombre quiso adoptar 
a un niño y publicó un aviso respectivo en los diarios, pero 
no recibió ninguna respuesta? Pero cuando ofreció des
pués en trueque un coche Ford, se presentaron más de 300 
interesados. En la subsiguiente conversación podían oirse 
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las más asombrosas opiniones, como p. ej. ésta: "Hijos nos 
sobran, pero un coche no tenemos". 

¿S.abía Ud. que en las iglesias evangélica~ de Alemania hay 
~as de. 500 pa~toras, la gran mayoría de ellas en las igle
sias unidas? Mientras que hace poco se estipulaba que al 
casarse e.stas past.oras debían renunciar a su puesto, se apli
c~ hoy d1a ~as bien la regla de que en principio, su casa
miento no tiene consecuencias para su posición. Esta será 
anulada s.olamente . ?uando ella lo solicite o cuando por 
otros medios se venf1que que después su servicio es afecta
do negativamente. 

¿Sabía Ud. que en Suecia viven más de 200 dese,rtores del 
ejército norteamericano que allá encontraron asilo? 

¿Sabía Ud. que en marzo de este año se realizó en los 
EE. UU. el primer diálogo judío-luterano sobre los temas 
básicos "Ley y Gracia" y "la elección y el pueblo de Dios"? 

¿Sabia Ud. que tre~ senadores y 10 diputados del congreso 
de los Estados Unidos de Norteamérica son luteranos? Es 
una rara coincidencia que los tres mencionados senadores 
son todos demócratas y que los 1 O diputados pertenecen to
dos al partido republicano. 

¿Sabia Ud. que 11 iglesias protestantes norteameriacanas, 
entre el.las los metodista.s, anglicanos, presbiterianos y uni
dos, guiados por los obispos Blake y Pike, trabajan desde 
hace dos años en la preparación de una iglesia unida la 
COCU? El secretario general de la LCUSA, (Consejo L~te
rano de los Estados Unidos de Norteamérica), Dr. Thomas 
Spitz, declaró que para los luteranos amercanos seria siem
pre más dificil asistir a tales deliberaciones, por carecer 
esta proyectada iglesia de una confesión definida. 

F. L. 

¿Sabía Ud. que en la isla de Sumatra, de la India Oriental 
fueron bautizados 2.000 hombres en un sólo culto de bau
tismo? En la otra isla vecina, Borneo, las 15 congregaciones 
con 3000 miembros cristianos aumentaron en 2 años a 28 
congregacione~ con 10.000 cristianos. En la Iglesia Ev.-Lu
terana en Africa Oriental fueron bautizados 8000 adultos, 
mientras que en el lado occidental, en Togo, se presentaron 
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para el bautismo 2050 adultos y 'I 270 ninos. Más sorpren
dente aún es la proporción entre adultos y niños bautizados 
en la Iglesia Unida de Cristo en Japón, que informó sobre 
el bautismo de 5.592 adultos contra sólo 463 niños traídos al 
sacramento del buatísmo. Tales cifras de gran número de 
bautismos son una ilustración de que la Palabra de Dios se 
demuestra especialmente en las iglesias jóvenes como un 
poder vivo y activo. 

¿Sabía Ud. que en el af\o 1967 se produjo en Indonesia 
una grave persecución de los cristianos? Fue en la tarde 
del 19 de octubre de aquel año que de todas las mezquitas 
de Makassar, en Sulawesi, salieron de repente masas de 
hombres fanatizados que se dirigieron a las iglesias cristia
nas y sus edificios para demolerlos. En total fueron afec
tadas así 16 iglesias, 6 casas pastorales y 7 edificios más, 
entre ellos la escuela teológica. Dos iglesias fueron des
truidas hasta los fundamentos. En otros casos fueron rotos 
los vidrios de las ventanas y las puertas y se quemaron los 
muebles y en ciertos casos se destrozaron las biblias. Se 
afirma que generalmente se perdonó la vida de los cristia
nos y que en un solo caso fue matado un pastor chino 
mientras rezaba en su iglesia. 

En la ciudad mencionada de 600.000 habitantes, viven 
80.000 cristianos, y los mahometanos observaron de mala 
gana el crecimiento de las congregaciones cristianas. El 
asalto puede calificarse como planificado. Pero los cristia
nos no temen a los hombres; guardan disciplina frente a las 
constantes provocaciones y amenazas cuando se tiran 
piedras contra las iglesias o se profieren amenazas contra 
los feligreses que cantan en sus devociones familiares, pues 
saben que con la violencia se consigue exactamente lo 
contrario de lo propuesto. 

F. L. 
¿Sabía Ud. que en la ciudad de Hamburgo ya sólo son 

dos por ciento de la población los que frecuentan los cultos 
dominicales? Podemos suponer que en las grandes ciuda
des de Sudamérica la situación no será muy diferente. ¿Hay 
nuevos métodos que pueden cambiar esta situación alar
mante? 

F. L. 


