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tinuar con su obra porque se sentía cansado.: Su esposa sin em
bargo lo animó a que celebrase todavía una fiesta de Navidad 
entre los esquimales. El buen hombre se dio por vencido y pre
dicó una vez más a los esquimales testimoniándoles que Jesús, 
la luz del mundo, se había presentado en este siglo. Y enton
ces sucedió lo inesperado: Los esquimales escuchaban con gran 
atención y quedaron profundamente conmovidos. Un hombre 
viejo exclamó: No habléis más por hoy, honorable padre. Esto 
es demasiado para un solo día. Tanta luz y tanto amor no 
podgmos captar de una sola vez." Así el hielo de los corazones 
se había roto. 

En Nueva Guinea los cultos se realizan generalmente al aire 
libre. El predicador nativo hizo colocar en medio de los con
gregados un arbolito, lo encerró con ramas secas y lo adornó 
con hojas multicolores, flores y frutas. La gente lo miraba ccn 
gran interés. Ellos sabían muy bien lo que esto representaba. 
"¡ Sombeng ! ¡ Som beng ! " así gritaron de todas partes. El som -
beng es un pequeño pájaro que en la selva acostumbra limpiar 
una "pista" alrededor de un arbolito rodeándola con un peque
ño vallado. El arbolito lo adorna con pequeñas frutas multi
colores y con hojas. Terminada la preparación de la plaza "Som
beng"., el predicador comenzó su sermón de Navidad diciendo: 
"El pájaro se esfuerza mucho en limpiar la pista y prepararla, 
en construir el vallado y adornar el arbolito. Pero algo le fal
ta. y esto es lo principal: el nido y los huevos. ¿De qué le 
sirve todo lo demás, si no hay un nido, si no hay huevos?" La 
interpretación y aplicación que seguía, pareció evidente a los 
papúas: "Nosotros cantamos y rezamos, nos reunimos para el 
culto y escuchamos la palabra de Dios. Todo esto es necesario 
y merece ser reconocido. j Pero no olvidemos lo primordial, los 
huevos de las obras de la fe, de la confianza en Dios, del amor 
al prójimo y de la esperanza. Para que éstas se presenten, nació 
y murió Jesús." 

F. L. 

DIVORCIOS 

En una carta pastoral de los obispos de Suecia leemos lo 
siguiente sobre el matrimonio y el divorcio: "En el año 19 5 9 
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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 




