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de marcarlos. Pero con certeza y con claridad, podemos afirmar
que "la persona que dice no creer en el Nacimiento Virginal,
pero que asegura que cree en Cristo, esa tal está creyendo en un
Cristo diferente al que nos presentan los Evangelios. Para mí,
tal Cristo no podría aceptarlo como mi Salvador. Como pecador deseo tener el Cristo que se me presenta en la Biblia: el
Cristo de la concepción milagrosa o nacimiento virginal, el Cristo
de la resurrección, el Cristo de la Ascensión, el Cristo que volverá otra vez, el Cristo quien es Alfa y Omega, principio y
fin, el que tiene las llaves de la muerte y del hades: EL CRISTO
ETERNO.
AMBROSIO L. MUÑIZ

Conferencia pronunciada en la Peña de
Universitarios Evangélicos de la ciudad
de Buenos Aires.

¿SABIA USTED

QUE?

¿Sabía U d. que la India desde algunos años se niega a admitir nuevos misioneros enviados de igllesias del exterior para preparar a futuros pastores nacionales?

\

¿'Sabía U d. que en Rusia crece la intensidad de la campaña
ateísta, no obstante la nueva orientación diplomática observada
frente al Vaticano? En la transmisión semanal pro-ateísta de la
Radio de Moscú el bautismo fue apodado como una "amenam
a la salud" y "un rito absurdo y peligroso". El comentarista
comunista dijo que "miles de criaturas murieron de neumonía
que resultó de la ceremonia cristiana precedente" y que "corazones débiles y pulmones débiles" en los adultos debían ser atribuidos al bautismo aplicado a ellos en su niñez.
¿Sabía Ud. que el año pasado había más de 28.000 misioneros que trabajaban en países extranjeros? La iglesia que había
enviado el mayor número de misioneros fue la Convención de
los Bautistas del Sur, con 1.468 misioneros. Le seguían los
1.450 misioneros adventistas.
F. L.
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Pero la proporc1on de uno y otro elemento hace una diferencia
real. La segunda cosa que hay que recordar es la enorme cohesión del Catolicismo Romano, su enorme sentido de disciplina y de respeto por la autoridad. Cualesquiera sean las diferencias de opiniones, todos dan por sentado que las decisiones a las
que lleguen serán aceptadas por todos. Pero precisamente por
eso, vacilarán mucho antes de tomar decisiones que resultarían
totalmente inaceptables a algunos. De esto volveremos a hablar
próximamente.
Como se ha visto, he intentado dar en este artículo una visión de las corrientes de pensamiento del Concilio. Se advertirá
que no he intentado juzgar ni criticar sino simplemente informar. Eso no significa que no tenga críticas o que no crea que
deben expresarse. En nuestro estudio juntos llegaremos al momento de expresar nuestras criticas y objeciones. Pero ellas deben basarse en un conocimiento serio y cuidadoso. No deben
ser la expresión de nuestros prejuicios sino de nuestra convicción y de nuestra fe. Por eso he pedido al lector que tenga la
paciencia de acompañarme en esta descripción y estudio de la
realidad del Catolicismo Romano tal como lo estamos viendo
hoy en el Concilio. Luego llegará el momento de tomar nuestra posición.
José Míguez Bonina

¿SABIA USTED QUE?
¿Sabía U d. que al principio del siglo XVII el obispo Lancelot
Andrew dio las gracias en una oración "por la conversión más
que milagrosa de todo el mundo a la obediencia de la fe?" Hoy
sin embargo hay más paganos· en el mundo que en su tiempo
-son más de dos millones de hombres.
¿Sabía Ud. que Trans World Radio piensa poner en funcionamiento el 19 de octubre la emisora protestante más poderosa?
Esta estación estará ubicada en la isla le Curacao, muy cerca
de la costa de Venezuela. Sus programas serán transmitidos por
una estación de onda corta de 250.000 a 500.000 vatios y otra
de tipo diferente con una potencia de hasta 750.000 vatios.
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¿Sabía U d. que según el censo de 1961 la población de la
India alcanza a más de 4 3 8 millones de personas? Antes se había
calculado que serían 412 millones porque se había previsto que
los nacimientos arrojarían un excedente anual de 1,4 %. En
realidad el excedente era de 2 % por año, de modo que deben
calcular con un excedente anual de 1 O millones de nacimientos.
No es exagerado decir que la población total de As:a aumentará anualmente en 50 millones de personas, lo que significa no
c.01amente que el continente más pobre se enfrenta con los problemas más agudos de población y su alimentación, sino también que el cristianismo del mundo, no obstante sus grandes es1 uerzos misionales, quedará siempre más en la minoría.
De todo
,seo re.sulta que la gran com:sión de Cristo Mat. 28: 19 sigue
siendo de suma actualidad.
¿·No es significativo que el estado de Indonesia, no obstante
su pobreza, resolvió entregar a cada familia católica una Biblia
completa? Es algo casi insólito que este estado, de una abrumadora mayoría no católica, ofrezca pagar la instrucción y preparación de 300 catequistas como auxiliares de los capellanes para
que puedan dar una enseñanza religiosa a los soldados que solicitan ser baut:zados. Al mismo tiempo el gobierno dio órdenes
de imprimir en Japón 5 millones de ejemplares del Corán. Es
posible que el gobierno de Indonesia, considerado generalmente
como filo-comun:sta, tema ser arrollado por el bloque rojo a
raíz de esto y toma ciertas medidas para contrarrestar la fuerte
corriente de ateísmo en el continente vecino.
/Sabía U d. que en Brasilia, la capital ultra moderna del
Brasil, los metodistas ya tienen cuatro capillas, que ellos predican en cinco otros puntos y que en esta ciudad están funcionando cuatro escuelas dominicales?

¿Sabía U d. que los Anglicanos proyectan una mayor expansión de su ministerio en América Latina? Los proyectos incluyen un "programa de alta calidad de educación teológica en un
ambiente ecuménico".
¿Sabía U d. que los hombres en todo el mundo que sufren
hambre, colocados uno detrás del otro formarían una fila que
daría 25 veces la vuelta alrededor de la tierra?
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¿Sabía U d. que la Iglesia Luterana U nido de América resolvió unirse el próximo año con la Iglesia Luterana Augustana
de origen sueco, el Sínodo Suomi de or:gen finés y la Iglesia
Evangélica Luterana Americana, para formar la Iglesia Luterana
en América? Esta nueva iglesia tendrá más de 3.000.000 miembros. Los pasos finales se tomarán en la asamblea consituyente
prev:sta para el mes de junio de 1962.
La Iglesia Luterana Sínodo de Misurí se propone iniciar
en el próximo año discusiones doctrinales con la nueva Iglesia
Luterana Americana (A L C) que tiene 2.306.780 miembros
y que recientemente se ha formado fusionándose los siguientes
cuerpos eclesiásticos: la anterior A L C, la Iglesia Evangélica
Luterana y l~ Iglesia Unida Evangélica Luterana.
La Conferencia Sinodal Luterana, formada por el Sínodo
de Misourí, el de Wisconsin y dos sínodos menores, tiene actualmente 2.864.141 miembros.
Se confirm,1 la intercomunión entre la Iglesia Presbiteriana
de Escocia y la Iglesia Luterana de Suecia aunque ambas tienen
distintas confesiones. La resolución significa que los presbiterianos de Escocia de confesión calvinista pueden tomar la santa
cena en la iglesia de Suecia de confesión luterana, y viceversa.
Esto indica que el carácter confesional de ambas iglesias se ha
debilitado sustancialmente. Unión en la santa cena es una verdadera unión eclesiástica. Donde dos iglesias declaran tal unión
sin haber establecido antes la correspondiente base doctrinal que
justifica la unión, la iglesia que con todo trata de conservar su
carácter confesional, será la que al final de cuentas pierde ..
¿Sabía U d. que la Federación Luterana Mundial proyecta
construir en Addis Abeba, la capital de Etiopía, una fuerte estación de radio? Se firmó un contrato con con la empresa suiza
Brown, Boveri ~ Co. por 500.000 dólares para la construcción
de la emisora y todo su equipo. Se calcula que los gastos totales
serán de 1.1 millón de dólares. Terminada la obra, esta emisora con sus transmisores de ondas cortas de 100 kw será una
de las más poderosas emisoras de radio que transmitirá su mensaje cristiano en dos docenas de lenguas y que debe alcanzar a
450 millones de hombres.
F. L.

