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SELECCIONES DE UN TRABAJO DEL DR. SCHULTZE,
CANADA' TITULADO: MOVIMIENTOS ECUMENICOS
DE LA IGLESIA

... Hubo conversaciones entre las iglesias luteranas de
Norte America y la comunidad anglicana. Ya antes hablamos de las doctrinas de la iglesia anglicana o episcopal. La
Federaci6n Luterana Mundial trata de realizar una union por
medio de dialogos con los anglicanos en el sur de India y
Africa Oriental; se han discutido, a base de ponencias, los
siguientes temas: Escrituras y Credos; las Confesiones;
Evangelio e Iglesia. Sin embargo no hay unidad doctrinal:
algunos tienen 7 sacramentos, otros dos; algunos ensenan
la transsubstanciaci6n de los elementos como lo hace la
Iglesia Cat61ica-Romana; otros admiten como comulgantes
a todos sin distinci6n, pero algunos solamente a personas
que compartan en todo su fe. A las congregaciones se les
otorga una libertad democratica, mientras que por otro lado
tienen obispos, sacerdotes y diaconos. Si todos pudieran
ponerse de acuerdo sobre la base de la Biblia, la Palabra
de Dios, seria posible una convivencia ecumenica.
Conversaciones con la Iglesia Ortodoxa. Tambien con
esta iglesia la Federaci6n Luterana Mundiaf mantiene contactos con el fin de considerar las posibilidades de unirse.
Pero aparte de que se permite a los laicos leer la. Bibli~, se
reconoce, sin embargo, a los ap6crifos coma autondad JUnto
con la Biblia, se tienen 7 sacramentos y la asl llamada sucesi6n apost61ica, esto es, los sacerdotes ordenados deben
remontarse en linea directa a los ap6stoles, se reparte en
la santa cena a los comulgantes una cuchara de pan f!lezclado con vino, lo que contradice a la instituci6n de Cnsto.
Ademas los ortodoxos tratan de entenderse con los comunistas. Se hacen donaciones a favor de la lucha racial en
Sud Africa, lo que carga sobre la iglesia la responsabilidad
por muchas muertes. Pero no se manifiesta mayor interes
por los cristianos que son martirizados y matados bajo el
gobierno ateo. Se habla de un entendimiento con el sistema
marxista sobre la base de un supuesto factor comun, el asl
llamado evangelio social. Pero l,C6mo puede una iglesia
unirse con el estado ateo, siendo que este impone como
obligatoria la educaci6n atea de la juventud?
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De este modo no se hicieron reparos a que se establecieran las siguientes afirmaciones concernientes a la misi6n
entre los gentiles:
1) Entre el cristianismo y el paganismo no existen diferencias insalvables.
2) A Dios se lo encuentra en todas las religiones.
3) El Jesus hist6rico de Nazaret no debe reclamar para
sf una posici6n particular.
4) Se puede ser cristiano sin creer en Jesucristo.
5) El "Cristo" que de ninguna manera debe ser identificado con el Jesus historico, el Jesus de Nazaret, puede ser encontrado en todas las religiones como la
"luz".
6) Asf un brahman, un budista o un mahometano al leer
las escrituras de su propia religion puede encontrar
a Cristo.
7) Misi6n en el sentido de antes ya no debe existir. Ya
no hay que hablar de paganos.
8) En el lugar de la misi6n se pone el dialogo, es decir,
la busqueda de una base comun para todas las religiones.
9) La democracia es una confesi6n social, y ella misma
es una religion.
La religion de los chinos
Su cultura se extiende hacia 2200 antes de Cristo,
al tiempo en que los emperadores trataron a sus subditos
como padres a sus hijos. Tambien entre los chinos hay un
relato de un diluvio, sin que lo hayan considerado como juicio sabre un mundo impfo. Tambien sabemos que ya en el
tiempo mas remoto se construyeron escuelas en que se ensenaba a los nirios. Desde su octavo ario aprendfan a escribir, calcular y costumbres domesticas, desde los 15 arias
de edad frecuentaban las escuelas superiores, en que se
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estudiaban los ritos y la musica de los sabios antiguos como tambien las reglas que deblan practicarse para hacerse
empleados del emperador. Es sabido que sus antepasados
se hicieron famosos por sus invenciones, como p. ej. las de
la p61vora, del papel, del uso del gusano de seda para la
producci6n de vestidos de seda, del compas, etc. Su cultura se relaciona con la religion china. En sus libros mas antiguos se destacan 6 virtudes: 1) conocimientos, 2) amabilidad, 3) sabiduria, 4) veracidad, 5) fidelidad hacia los principes, 6) concordia. Los deberes son: 1) respeto filial, 2) amor
fraternal, 3) comportamiento amable frente a los otros parientes masculinos y femeninos, 4) lealtad con el amigo, 5)
amor a todos los hombres, 6) misericordia.
1) La religion antigua de las chinos bajo el imperio: Originalmente las chinos conocen a un solo dios. Este se llama
el senor supremo del cielo. Es incorp6reo, no imaginable.
Recompensa lo bueno con bendici6n y castiga lo malo. Pero
es inaccesible. En un principio es el majestuoso dios del
cielo. Pero despues ya es imaginado en forma impersonal
coma el cielo mismo, el orden en la naturaleza y en el mundo. Se reconoce la voluntad y el gobierno del cielo por acontecimientos en la naturaleza, hambres, terremotos, inundaciones, epidemias etc. Eclipses del sol y de la luna eran
presagios. Tambien tenian oraculos favorables o desfavorables. Se creia en esplritus, demonios y los esplritus de las
antepasados. Por eso se reverencia a las antepasados, a los
cuales se ofrecen libaciones. Se presentan sacrificios de
taros, cerdos y ovejas para prevenir contra plagas. Al tiempo de los solsticios de verano e invierno el emperador junto
con sus ministros hace tales sacrificios. Tenla que arar junta con sus ministros cierta parte de tierra dedicada a Dias,
cuyo rendimiento se empleaba para las sacrificios. La emperatriz con sus damas de la carte se preocupaba de los
gusanos de seda, y el producto correspondiente servla para
manufacturar las vestidos culticos. Habra esp!ritus protectores de las cuatro direcciones cardinales del cielo, a las
cuales el emperador presentaba los sacrificios mientras que
los principes sacrificaban a los espiritus de sus provincias.
No habia un sacerdocio propiamente dicho. Cada jefe de
hogar era sacerdote. Sacrificios humanos eran desconoci-
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dos. La musica efectuaba la armonia entre cielo y tierra.
Pecados contra la majestad del cielo y sus !eyes inviolables
se trataban de evitar escrupulosamente.
Habfa cinco principios para la vida social: 1) Los subditos deben servir a los senores; 2) las hijos deben servir a
los padres; 3) relaciones entre hombre y mujer; 4) entre hermanos mayores y menores; 5) entre amigos. Referente a
1): El emperador y el gobierno eran considerados confidentes del cielo. Por eso las Jeyes imperiales son !eyes del
cielo. El emperador debe cuidar como un padre por sus
hijos; sus castigos son disciplinas paternales. Con referencia
a 2): Las relaciones familiares de los chinos pueden servir
coma ejemplo para nuestras familias modernas. El hijo
-este tenfa mas valor que la hija- honraba a sus padres.
Par muches anos el hijo dependia del padre y estaba sujeto a la voluntad de estos. S61o con el consentimiento del
padre podia casarse. Si la esposa no era buena, podla ser
despedida. Si moria el padre, la madre era la heredera y
las hijos debian obedecer a la madre. Ni con la muerte de
las padres terminaba la relaci6n de los hijos con ellos; pues
en China existia el culto de los antepasados. El luto por
la muerte del padre duraba tres anos. Los padres atribufan
un gran valor a los hijos. Con ref. a 3): El joven se casaba
con 30 arias, la muchacha con 20 anos. En el matrimonio
la mujer estaba subordinada al hombre. Los chinos practicaban la monogamia. S61o en el caso de falta de hijos se le
permitfa al hombre tener una concubina. Con ref. a 4): Los
h~rmanos menores deben respetar a los mayores. Los ancranos son respetados. Si se observa en la calle a un an7iano que tiene que llevar una carga pesada, el que es mas
Joven debe cargar con efla. La edad de 50 anos ya se consideraba como ancianidad. Los ancianos eran respetados y
convidados por las autoridades. Ref. a 5): Los amigos deben guardarse lealtad recf proca.
Los chinos creen en la inmortalidad del alma. El cuerpo
desciende a la tierra, pero su personalidad continua viviendo. Por eso se cree en los espfritus de los antepasados que
han subido al cielo adiafano. Los muertos pueden aparecersele a uno en el sueno, y tambien castigan a los nietos malos. Una paga del mal despues de la muerte no se conoce;
se cree, en cambio, que par la muerte quedan expiados los
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delitos. La no existente expiaci6n durante la vida de un hombre se produce en los descendientes. El individuo no puede
entrar en contacto personal con Dios. Falta la diferencia en·
tre la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre.
Grandes maestros religiosos son: 1.) Laotse, 604 a.C. que
desarroll6 el termino "tao". Tao = camino, raz6n, naturaleza, fundamento original, Dios. En el se reune lo no-existente
con lo existente. Todas las cosas bajo el cielo se han originado de lo no-existente. Tao no es un dios personal. Ser
Y no-ser son contradicciones. Sin embargo, Laotse recomienda tres virtudes principales: 1.) la bondad, p. ej. soy
bondadoso con aquellos que son bondadosos para conmigo, pero con aquellos que no son bondadosos conmigo, tambien soy bondadoso. Asf todos se hacen buenos; 2.) la economfa, que es liberal; 3.) la modestia. Laotse cree en la continuidad de los muertos: El sabio que participa def tao, no
tiene que temer la muerte; pues vuelve a su origen.
2.) K'ung-fu-tse o Confucio, 551-478 a.C., es mas bien un
predicador moral maestro del pueblo y fil6sofo. De la re!igi6n no se preoc~paba mucho, pero pone enfasis en la piedad filial de los hijos para con los padres. Para el, lo principal es la armonfa del hombre con el orden del mundo, la
ley del cielo que, sin embargo, no es un ser personal. ~I
habla de una naturaleza divina del hombre que debe guardar el verdadero medio entre los extremes defectuosos de
las pasiones. Pero no existe una perfecci6n del hombre:. U~
vaticinio de Confucio parece contener una profecfa mes1amca, cuando dice: El hombre no puede alcanzar la perfeccl6n
a menos que se presente un santo perfecta para iluminarlo
ym$ra~.
3. Mitse pone enfasis en el amor fraternal general. Todos los males proceden del odio o del egofsmo o de la decisi6n incorrecta seg(m la cual se ama a unos hombres
pero se odia a los otros. Sin embargo Mitse no sostiene,
como el comunismo, que todas las diferencias dt:bieran nivelarse. Tambien el tiene por su parte una espec1e de profecfa mesianica: dice que si este principio fuese presentado
en la practica desde lo alto, todo seria posible. 1:1 cree en
espf ritus y demonios que recompensan a los buenos y cas·
tigan a los malos.
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3.) Mengtse 371-288 a.C., dice que la naturaleza humana
es buena. Se enfatizan 4 principios de virtudes: a) benevolencia; b) probidad; c) conveniencia de que se apruebe lo
bueno y se desapruebe lo malo; d) conocimiento = juicio
moral. Seg(m Mitse y Mengtse, el hombre tiene inscrito en
el coraz6n la fey {Ro. 2:14).
El desarrollo de la religi6n popular china: En el tiempo
antes de la aceptaci6n del comunismo como consecuencia
de la revoluci6n china, existieron pacificamente una al lado
de otra las tres doctrinas: 1) de Confucio; 2 del taoismo y
3) del budismo, del cual se hablara posteriormente. Con
respecto a la vida despues de la muerte afirman, que el alma
tiene tres partes, tres mas sutiles y nueve mas groseras. En
la muerte las partes sutiles se van al cielo, la 2'i1 parte al
sepulcro, la 3'i1 al ambiente de los antepasados.
Pero debe admitirse que no se sabe exactamente cuanto
de todo esto ha sobrevivido en el pueblo chino despues de
que los chinos cayeron bajo el control del gobierno comunista o el ateismo.
Para formarnos un criterio apropiado acerca de la religion de los chinos debemos destacar que las situaciones
basicas en la vida social podrfan servir de ejemplo para
mu~hos cristianos actuales, p. ej. en la vida familiar, entre
amigos, parientes, etc. Hasta el gobierno patriarcal practicado antes mereceria ser tornado en cuenta por las instituciones modernas. Los ideales de Confucio, Mitse y Mengtse
son .muy sublimes. Pero lQUien podra cumplir tales ideales,
P, eJ. los def amor general entre los hombres? Tambien hay
que reconocer que el taoismo con su doctrina de la uni6n
del ser con el no-ser dificilmente se capta con la raz6n;
pero les realmente comprensible la encarnaci6n divina en
Cristo?
{continuara)
Trad. F. L.
1,Sabfa Ud. que las Sociedades Biblicas en Guatemala
pueden despachar sin franqueo postal sus textos biblicos
que se usan en el program a oficial de alfabetizaci6n? El
gobierno de este pafs solicit6 que la Sociedad Bfblica envie
a los "nuevos lectores" estos textos bfblicos desarrollados
por expertos.
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