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El Observador

amor fraternal y deben dar su testimonio de fe uno al . otro
para cumplir también con la otra palabra de Jesús: "Santifícalos con la verdad: tu palabra es la verdctd." Pero tengamos
presente que la Iglesia por la cual el Señor dirige esta hermosa
oración a su Padre y a la cual El mantiene por medio de stí
oración y su palabra, es el cuerpo de Cristo y no una organización. Por eso tiene razón Lutero al decir: "Abscondita est
ecclesia, latent sancti", escondida está la Iglesia, escondidos
están los santos, lo que concuerda con la definición de la Iglesia formulada por la Confesión de Augsburgo: "Est autem
Ecclesia congregatio sanctorum", La Iglesia es la congregación de los santos.
Otro texto citado tantas veces y generalmente en un sentido equivocado, es la parábola de la cizaña entre el trigo. Con
este texto se trata de neutralizar o impedir la aplicación de 12
disciplina doctrinaria dentro de la Iglesia, sosteniendo que
sólo en. el fin del mundo el Señor mismo qiuere separar la cizaña del trigo y hasta entonces hay que dejar crecer juntamente lo uno y lo otro. Aquellos que aplican de este modo este
texto (Mat. 13,24 sig.) olvidan que el Señor mismo interpreta
su parábola y que según vers. 38 del mismo capítulo el campe
de que se trata no es la Iglesia sino el mundo. Conviene leer
la interpretación magistral de este pasaje por la Apología de
la Augusta.na, párrafo 19, donde se demuestra el error católico referente a la doctrina de la Iglesia.
F. L.
¿SABIA USTED QUE?

¿ Sabía l:d. que el primer gobernador hindú ele la presidencia de Bombay, desde que la India adquirió 'lU independencia,
es un destacado cristiano?
¿ Sabía Ud. que de los 475 millones de católicos romanos,
230 millonfs viven en Europa y 200 millones en América, y
que esta Iglesia tiene en Europa 246.000 sacerdotes, pero en
América solamente 86.000? Se afirma que cada décimo catóc
lico romano del mundo vive en Brasil.
¿ Sabía Ud. que los Mormones calculan que cada conversión de un hombre al mormonismo les cuesta 900 dólares?
Sabía Ud. que en Universidades Inglesas, el gasto anual
por alumno es de unos cien mil pesos argentinos?
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