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¿SABIA USTED QUE?
¿Sabía Ud. que en la India hay 73 millones de niños que frecuentan las escuelas? Hace 15 años eran solamente 23
millones. La India tiene hoy día 70 universidades y la cantidad de sus estuaiantes se ha quintuplicado. No obstante
tales esfuerzos, la cantidad de analfabetos en la India sigue
siendo terriblemente grande. Se estima que todavía el 71 %
de la población no saben leer ni escribir. Pero hay que
reconocer también que las misiones han hecho grandes esfuerzos para mejorar la situación, reduplicando su trabajo
después que fue declarada la independencia de la India. Las
misiones de la iglesia católica y de la evangélica mantienen
allá actualmente 7.000 escuelas primarias y 2.000 escuelas
secundarias. Dos tercios de los alumnos de estas escuelas.
no son cristianos.
¿Sabia Ud. que las noticias sobre la situación de los ibos en
Nigeria son contradictorias? Después que el territorio de la
región conocida como Biafra fue ocupado, se afirma generalmente que las tropas del gobierno central victorioso se comportan correctamente y que bajo la supervisión de la cruz
roja nigeriana, se trata de repartir entre los fugitivos los alimentos disponibles traídos desde los diversos depósitos. Por
otra parte se afirma que desde el cese de la ayuda humanitaria por medio de las organizaciones eclesiásticas, la angustia y la situación desesperante han crecido enormemente.
P.ej. se necesitan urgentemente médicos y enfermeras en
Port Harcourt, para salvar la vida de 500 niños de corta edad
atendidos por un pequeño grupo de médicos y enfermeras
cristianas.
¿Sabía Ud. que las tres iglesias luteranas libres de Alemania
Occidental estudian en este año la nueva constitución elaborada en los meses anteriores para formar una sola iglesia
luterana libre? Se espera que con la bendición de Dios esta
constitución será aceptada oficialmente a principios del próximo año, en que se formaría así la nueva iglesia luterana.
F. L.

La "REVISTA TEOLÓGICA" aparece trimestralmente al precio de $ 4,00 pesos argentinos o un dólar U.S.A. por año. Las
mscripciones y los pagos serán recibidos en la Argentina por el
administrador de la revista Rev. S. H. Beckmann, Junín 554,
Boulogne, F. C. Belgrano: en Estados Unidos por el Rev. Dr.
H. A. Maver, 210 North Broadway, St. Lauis 2. Mo. U.S.A.
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tar aquello que para la razón humana debía aparecer únicamente como absurdo." 6
Zwinglio no podía entender el interés religioso
Lutero
por la presencia real del cuerpo y la sangre de Cnsto en el
sacramento. Usaba preferentemente Juan 6:63, interpretaba
el "est" como "significat'' y participar en el sacramento era
para él un acto confesional de la congregación. Sin duda todo
ello se debía en gran manera a la influencia de Erasmo sobre
Zwinglio.
Su cristología puede calificarse de nestoriana, o sea, de
que las dos naturalezas están juntas ~m Cristo. pero sin c~
municarse recíprocamente sus respectivas cualidades. Lo finito no es capaz de lo infinito, de lo contrario deja de ser
finito. Así Cristo está en el cielo y el pan significa el cuerpo
que está a la diestra del Padre.
Para Zwinglio el sacramento no es un medio de gracia.
Es únicamente un signo de lo que ¡;¡contece en el alma del
creyente. El sacramento no da nada que el cristiano n? _PUdiera recibir fuera del sacramento o aun antes de rec1b1rlo.
Zwinglio gustaba recalcar el antiguo significado de la palabra latina "sacramentum" como el juramento de lealtad del
soldado, esto es, el entregarse completamente a Cristo, el
estar personalmente cierto de su salvación.
El sacramento ha de ser celebrado en memoria de Cristo,
como un gozoso acto de agradecimiento.
La disputa entre Lutero y Zwinglio en el Coloquio de Marburgo especialmente se conoce siempre como centrada en
la interpretación de la palabra "est" de las palabras de la
institución, si debe tomárselas como "est" o "significat". Pero
en realidad estaba mucho más en juego que únicamente ese
problema de interpretación, como se habrá podido apreciar
a través de lo expuesto anteriormente. Sustentaban una cristología completamente diferente, la cual se expresaba en la
Presencia Real en el sacramento y en la interpretación de las
palabras de la institución. Esa era la diferencia verdadera que
se enfrentó en Marburgo y que no pudo eludirse y que aunque
no parecía ser tan enorme, especialmente teni.endo ;in cuenta
que en 14 artículos expresaban su concordancia y solo en ~no
su discordancia, era infranqueable de manera que no pod1an
darse la mano de hermanos. Sea dicho en honor de esos
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hombres que se enfrentaron en Marburgo la clara y firme convicción que tuvieron y la aguda inteligencia que profesaron
de manera que no se perdieron ni diluyeron en ambiguas
fórmulas medias. Esa es la fuerza que transmitieron a la posteridad a sus movimientos.
J. Berndt
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¿SABIA UD. QUE
¿Sabía Ud. que en el Japón la aceptación del m.ensaje cris:
tiano fue relativamente escasa? El profesor Shinobu Anza1
de la universidad "Sofía" explica este hecho por la circunstancia de que allá "el cristianismo es predicado bajo la
bandera de la cultura occidental". De igual manera este profesor trata de explicar también la disminución progresiva de
la cantidad de bautismos en la iglesia católica del Japón.
Mientras que en los años 1950-1955 fueron registrados anualmente 14.000 bautismos católicos, este número se redujo en
F. L.
el año 1967 a 5.808.

