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28 El Observador 

fueron bendecidos en Suecia 5 O .16 8 casamientos. En el mismo 
año se registraron 8. 7 61 divorcios. Esto significa que en un 
solo año hubo 9.000 hijos de divorciados, y 90.000 hijos de 
familias disueltas en diez años si prosigue la tendencia actual. 
Al mismo tiempo, la experiencia y todas las investigaciones de
muestran que particularmente los hijos de tales matrimonios 
enfermos o disueltos se hacen fácil presa de la crisis entre los 
jóvenes." Está demostrado que los hijos sufren porque los pa
dres han fracasado. Pero no hay que acusar a los padres que 
fracasaron, porque esto no sería una actitud cristiana, sino que 
hay que atacar el concepto irresponsable que en los últimos tiem
pos contaminó a amplios círculos de la población. El obispado 
,10 se contenta con la crítica de la situación presente, sino que 
destaca también lo que debe ser el matrimonio y cuál podrá 
ser la solución para salir del caos; a tal efecto exige con todo 
énfasis una instrucción clara y fundamental del pueblo con res
pecto a las predisposiciones, condiciones y deberes del matri
monio. 

CONCILIO ECUMÉNICO 

El vigésimo primer concilio ecumernco de la Iglesia Católica 
Romana iniciará sus sesiones el 11 de octubre de este año. Las 
tareas preparatorias se vienen realizando ya durante tres años. 
En el comunicado oficial se destaca que el 11 de octubre debe 
hacer recordar el concilio de Éfeso del ~ño 4 3 1 en que fue san
cionado el título de "madre de Dios" para María, la madre de 
Jesús. En el nuevo concilio ecuménico se reunirán 3.000 carde
nales, patriarcas, arzobispos, obispos, s2.cerdotes, jefes de órde
nes religiosas y expertos del derecho canónico. 

PROBLEMAS PARA LOS CRISTIANOS EN LOS 
PAISES COMUNISTAS 

El comunismo no es solamente un programa político-social. 
sino preeminentemente una ideología que se caracteriza por el 
materialismo dialéctico y ateo que se propone reemplazar al cris
tianismo dondequiera que lo encuentre, por sus propias ideas. 
Con una táctica hábil trata de sustituir fiestas tales como el 
bautismo, la confirmación, el casamiento, etc. por otros actos 




