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EL SALMO DEL PASTOR / 
(Paráfrasis de 1. Corintios 13) 

1) Si yo tuviese todo el dominio y belleza de las lenguas 
humanas; aún el don de hablar a semejanza de los ángeles, 
pero carezco de voluntad para hablarle a un pecador; sería 
como metal que no tiene hermosura y como címbalo que da 
sonido incierto. 

2) Si tuviese la hermosura y la elocuencia de la predica 
ción y pudiese explicar todos los misterios; y dominase todos 
los términos teológicos y toda ciencia humana; y si orase 
con mucho fervor de manera que mi oración agradase a mis 
oyentes y no a Dios; sería un miserable que carece del per 
fecto amor. 

3) Si fuese tan bondadoso que diese todos mis bienes y 
repartiese aun lo último de mis alimentos para dar de comer 
a pobres y a ricos; y aun entregase mi cuerpo para ser sacri 
ficado: con todo, si no hablase del verdadero sacrificio de 
Cristo sería un miserable y cuitado. 

4) El verdadero ministerio es de lo alto, no terreno. Nunca 
trabaja para gloriarse; antes es sufrido, trabaja sin prejuicios, 
no hay necesidad de que se le exija; antes es benigno, no 
es injurioso, no engendra envidias, no obra a ciegas ni sin 
razón. 

5) El verdadero ministerio está fundado en amor. No es 
injurioso; no se ocupa en ultrajar, ni se agrada a sí mismo 
ni a nadie, sino a Dios. El ministerio no es para ser provocado 
en contiendas, ni enojos. No se irrita, no toma venganza, no 
piensa mal. 

6) El verdadero ministro no está inactivo, ni ocupa su tiem 
po en recreaciones o diversiones malsanas. El ministro no 
obra ínjustamente, sino en toda justicia y verdad. 



7) El verdadero ministro está dispuesto a padecer injurias, 
dolores, penas, enfermedades, castigos. Está dispuesto a pa 
decer agravios por otros, porque el perfecto amor está en él. 

8) El ministerio nunca dejará de ser. Siempre habrá almas 
que escucharán. Aunque las ciencias y los maestros de pro 
fecías se han de acabar, cesarán las murmuraciones de las 
lenguas, los conflictos del modernismo y el sectarismo ha de 
ser quitado. 

9) Porque muy poco conocemos de lo mucho que vendrá, 
y en parte profetizamos las grandes verdades del amor. 

10) Mas cuando apareciere lo que en parte se refleja, en 
tonces todo mal será quitado. 

11) Porque cuando éramos niños, hablábamos sin sentido, 
pensábamos sin razón, juzgábamos por igual. Mas cuando 
conocimos al Señor, llegamos al perfecto amor. 

12) Ahora vemos al Señor tan sólo cuando hablamos con 
El, mas llegará el día en que reinaremos con El, si le somos 
fieles. 

13) Y ahora permanecen tres cosas de gran valor: el san 
to ministro, el verdadero ministro y el mensaje de amor. Em 
pero el mayor de ellos es el verdadero ministro. 

¿Sabía Ud. que la acción "Pan para el mundo" con la cual 
colabora también la Iglesia Autónoma Ev. Luterana (antes 
'Iglesias Luteranas libres de Alemania') tuvo aún más éxito 
con sus colectas en el año pasado que en ocasiones ante 
riores? Las críticas contra esta acción levantadas el año pa 
sado por diarios comunistas fueron rechazadas establecien 
do que "la acción 'Pan para el mundo' ni en el pasado ni en 
presente se mezcló con metas partidistas o de ideología so 
cialista ni tampoco las apoyará en el futuro". 

¿Sabía Ud. que en 72 de las 250 iglesias afiliadas al Con 
sejo Ecuménico de Iglesias se practica la ordenación de ".1;1- 
jeres al ministerio? 143 iglesias rechazan esta ordenación 
de mujeres, el resto no se ha ocupado oficialmente de este 
problema. Esto resulta de un informe de la iglesia anglicana 
que sirvió de base a una discusión sobre la ordenación de 
mujeres que se realizó en noviembre en medio del sínodo 
general de esta iglesia. 
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