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¿Sabía U d. que a los musulmanes se les permitió celebrar un 
culto en la catedral de Colonia, y el 11 de abril ocurrió lo mis
mü en una iglesia católica de Holanda? Se afirma que el carde-
11.11 de Holanda dio tal permiso "porque -según sus palabras
los musulmanes y los cristianos adoran al mismo Dios". 

¿Sabía U d. que hace 100 años ( 14 de noviembre de 1865) 
murió el gran predicador e iniciador de un conocido movimiento 
misionero, Luis Harms? Luis Harms no sólo fue el fundador 
de la sociedad misionera de Hermannsburgo, el predicador ex
cepcional que en las fiestas de misión comenzadas por él reunió 
a miles de escuchas, sino también el hombre de fe y oración 
que con las donaciones de los feligreses hizo construir un barco 
-en aquel entonces solamente hubo veleros- destinado al uso 
exclusivo de la obra misional. Este barco, llamado Candace, 
atravesó 15 veces los océanos al servicio de la misión. 

¿Sabía U d. que la "misión" no cristiana hindú, llamada 
"Ramakrinshna", mantiene 38 estaciones de su religión paga
na fuera de la India, 11 de éstas en los Estados U nidos de 
Norteamérica? 

¿Sabía Ud. que hay un moderno "éxodo" de Egipto? Mu
chos cristianos emigran de Egipto porque como cristianos no 
tienen casi ningún porvenir. Por un lado se propaga la ten
dencia oficial de nacionalizar toda la industria, el comercio y 
la agricultura. Por otro lado se exige que 9 5 % de los emplea
dos u obreros de una empresa estatal deben ser musulmanes. 
Hay bancos donde se prohibe terminantemente dar trabajo a 
grosa. Un profesor musulmán de la universidad Al Azhar de 
un cristiano. Una conversión al cristianismo es más que peli
El Cairo que se hizo cristiano no solamente perdió su puesto 
sino que también fue golpeado en forma tan brutal que debió 
ser trasladado al hospital. El control de las comunidades reli
giosas se hace siempre más rígido. Esta inseguridad ha motiva
do una pronunciada emigración de los cristianos de Egipto. 

F. L. 
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