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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 
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solemnes parecidos a las instituciones cristi;nas. De este modo 
se intenta desarraigar completamente al cristianismo y encauzar 
los sentimientos del pueblo hacia nuevos rumbos, para evitar 
que se forme un vacío peligroso en el alma. Para el cristiano 
son muy peligrosos tales manejos. En la parte central y orien
tal de Alemania dominada por los comunistas se ha conseguido 
que un porcentaje muy grande de los jóvenes ya no se dejan 
confirmar en la iglesia, sino que toman parte en las fiestas ins
tituídas por el gobierno, llamadas Jugendweihe. Tales fiestas 
en que el joven promete lealtad al movimiento socialista y a 

. su doctrina atea del materialismo dialéctico implican la nega
ción de Dios, ya que se trata de actos solemnes directamente 
opuestos a la confirmación cristiana. Lo mismo puede decirse 
de las fiestas ateas con que se sustituye al bautismo, casamiento 
y sepelio cristiano. Pero es muy difícil para los cristianos opo
nerse resueltamente a la sugestión y propaganda con que el mo
vimiento oficial trata de ganar a la juventud y con ella toda la 
futura generación. 

Podemos imaginarnos cuán dolorosa es para los padres la 
ineludible obligación de mandar a sus hijos a las escuelas esta
tales donde se los enseña consecuentemente a hacerse ateos, y 
podemos comprender que la situación del . cristianismo es consi
derada por muchos como un callejón sin salida. ¡ Qué difícil 
es para los padres tal situación donde sólo les queda advertir 
a sus hijos contra el materialismo que se les inculca en las es
cuelas y conservarles la fe en Cristo! j Qué felices debiéramos ser 
por gozar todavía de la libertad de poder organizar y mantener 
escuelas cristianas! Pero ¿ aprovechamos todos tal libertad o de
jamos pasar tal oportunidad hasta que es demasiado tarde? 

En los países comunistas hay varias vocaciones que un cris
tiano ya no puede ejercer con buena conciencia. Tal es el caSJ 
para el maestro. Se espera de él que colabore con toda su acti
vidad para educar a los niños en el espíritu comunista para que 
se hagan hombres convencidos del socialismo. Este es el crite
rio y la tendencia a que el maestro debe sujetarse y cuya fiel 
prosecución debe prometer. Los dirigentes responsables han es
tablecido que "la educación atea es la base de una educación 
verdaderamente humana" y el primer ministro exige expresa
mente que "la ideología materialista dialéctica debe ser enseña-
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da dentro de todas las materias." Un maestro cristiano se ve 
enfrentado con conflictos realmente insalvables si en tales escue
las no quiere negar su fe. 

Casi idéntica es la situación de los jueces, de los cuales se 
espera una aplicación partidista de las leyes. Ellos deben com
prometerse a intervenir incondicionalmente a favor del dominio 
de las leyes socialistas. Los jueces deben considerarse como fun
cionarios del socialismo. El ministerio decreta que toda activi
dad de los órganos judiciales debe ser examinada desde el punto 
de vista de cómo puede servir al progreso del socialismo. En 
tales circunstancias resulta imposible pronunciar un fallo objeti
vo. Así p. ej. el juez debe decretar el divorcio si uno de los cón
yuges se queja de que el otro no quiere separars2 de la iglesia. 
Pero un juez que quiere ser cristiano sabe que debe aplicar obje
tivamente la ley y que debe renunciar a una aplicación parti
dista de las leyes porque debe ser un guardián de la justicia. 
"La justicia engrandece a la nación; mas el pecado es afrenta d2 
las naciones" (Prov. 14: 3 5) . Por eso es muy necesario que 
un joven se pregunte seriamente, antes de emprender el estudio 
para tal carrera, si habrá para él la posibilidad de ejercer tal 
magistratura sin negar su posición cristiana y si existirá para 
él un campo propicio para ser un testigo del evangelio. " 

F. L. 

MENSAJE DEL ESPACIO 

En la revista "Time" el pastor luterano Martín G. Schroe
der contesta a la sugestión de von Hoerner, publicada por la 
misma revista el 29 de diciembre, de estar atento a consejos 
transmitidos por radio desde civilizaciones más antiguas exis
tentes en otros mundos del espacio, para evitar ser aniquilados. 
El pastor Schroeder aconseja irónicamente a von Hoerner poner 
a un lado su pluma matemática, porque su deseo por tal adver
tencia ya se ha cumplido. En verdad, el mensaje llegó con voz 
alta y clara, hace poco más de 1900 añ:::is. Pastores indoctos 
de la montaña de Judea lo captaron. Un médico, llamado Lucas, 
descifró el mensaje. Von Hoerner puede encontrar sin duda en 




