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el testimonio de la Reforma para· .contrarrestar los elementos 
paganos que ha asimilado. El protestantismo moderno y-a no -es 
capaz de presentar este testimonio porque ha abandonado ·t-árttas 
doctrinas de la Reforma. La verdadera iglesia· sabe que su uni
dad no es una esperanza humana sino ya una realidad en este 
mundo, realidad que se hará manifiesta cuando jUJ.?.tamente con 
la gloria de Cristo será revelada la escondida gloría de su cuerpo, 
la Iglesia." . 

Bo Giertz, el conocido obispo suec.o que el año . pasado 
visitó Sud Amércia. confirma esta impre~ión de que la Iglesia 
Católica Romana asimiló muchos elementos paganos y,' sostiene 
que en esta parte del continente americano la Iglesia Católica 
disfrutó durante cuatrocientos años de una influencia casi mo
nopolista, pero que se limitó a desplegar una tenue capa de bar
niz cristiano sobre· el viejo paganismo, Todavía hoy existen 
varios cultos de sacrificios paganos no sólo fuera sinc5 también 
dentro de la Iglesia Católica de Sudamérica. Los conocimientos 
de la doctrina cristiana son increíblemente escasos. Solamente 
en casos aislados la juventud católica ·de Sudamérica recibe una 
enseñanza más profunda en· los problemas de la fe, ·y el · s~rrrión 
predicado en la lengua del pueblci y los himnos enton.ados por 
la congregación son una excepción que se dC'be a los esfuerzos 
de sacerdotes inmigrados desde Norteamérica -o Alemania. De 
este modo el obispo Bo Giertz llega a la conclusión siguiente~ 
"Sólo aquel que se familiariza con el catolicismo en SudamériCJ 
comprende la importancia que la Reforma tuvo no sólo para 
la Iglesia Evangélica sino también para aquella parte de la lgl~
sia Católica que entró en contacto con la Reforma." 

F. L. 

DEMASIADO TARDE 
.·,·. '. 

En las estadísticas de los últimos años figura en. primer 
plano el accidente como causa de la muerte. En nuestra era· alta
mente industrializada la mayoría de los hombres no muéren en 
su cama después de una larga enfermedad. U na muerte violenta-
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los sorprende en la calle, en la fábrica o en una obra en cons
trucción, o mueren poco después de haber sufrido otro grave 
accidente. 

Fué llamado un pastor para asistir espiritualmente a un 
moribundo, un hombre todavía joven. Una tragedia lo ha lle
vado al hospital. En la tarde fué embestido en la calle por un 
auto. El asfalto era húmedo y resbaladizo. El coche patinó y 
chocó violentamente contra este hombre destrozándole ambas 
piernas. Lo peor fué que el conductor no interrumpió su carrera 
veloz. El hombre gravemente herido queda postrado sobre el 
pavimento y es encontrado sólo horas más tarde. 

Pero ya es demasiado tarde. Pocas horas antes era un hom
bre alegre y sano, y ahora un pobre mutilado y atormentado 
por dolores insoportables. "¡Dios mío, cómo llegar a la paz! 

. rMis pecados! ¡Mis pecados! Ojalá que tenga perdón ... " 

El pastor quiere hablar con é1'. Le dice palabras de Dios. 
Pero éstas ya no alcanzan al moribundo. Los dolores le inva
den como olas. Pronto pierde el conocimiento y así muere. 

El pastor se levanta conmovido. Tiene ganas de abrir las 
ventanas y gritar a las calles de la metrópoli turbulenta: "Bus
cad al Señor mientras pueda ser hallado. Convertíos a tiempo. 
Hay un "demasiado tarde" r Hoy. si oyereis su voz. no endu
rescáis vuestros corazones." 

W. Busch: Kleine Erzaehlungen. 

UN CREDO MATERIALISTA 

Hace poco se ha publicado al otro lado de la "Cortina de 
Hierro" el siguiente "credo materialista": Creo en el hombre, 
el todopoderoso, creador de todas las obras. Y en la técnica que 
domina todo, que fué concebida por el espíritu humano; nació 
de la ciencia; padeció bajo las opiniones anticuadas; resucitó en 
nuestro tiempo; fué elevada al rango más alto, así que algún 




