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amar a nuestros hermanos católicos e interceder para que el Con·
cilio que se prepara sea una verdadera etapa hacia la unidad."
La base para tal unidad conceptuada por los teólogos romanos es el regreso al seno de la Iglesia Católica Romana (lUC se ln
constituido como la única verdadera con el Papa corno cabeza
infalible y con sus pronunciamientos doctrinales sobre la misa,
los sacramentos, sobre la concepción y ascensión
de la virgrn
María como irreformables, ya que han sido aprobados por el
Papa "infalible". Hoy como antes, los repersentantes de la iglc
sía de Roma consideran a los no-católicos como separados de b
sede de Pedro, y que la gran tarea que paso a paso debiera
realizarse, sería allanar los obstáculos para que desaparezca esta
separación de la sede de Pedro. La idea básica de tal gran mo
vimiento es formar un imponente y unificado bloque del mundo cristiano frente al bloque del ateísmo en este mundo, lo que
corresponde no a un modo de pensar genuinamente cristiano,
sino eclesiástico-político,
para anticipar la unidad de la igksi:1
ya en este mundo. Tal unidad nunca es la de la verdad, sino
la de un compromiso entre la revelación y la razón con o ue se
nivela y finalmente se destruye la verdad.

F. L
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¿Sabía Ud. que cada segundo nacen tres niños en el mundo? Estos son cien cada 3 3 segundos. En el mismo tiempo
mueren 59 personas de diversa edad. Esto significa que en cm
corto tiempo tenemos un excedente de 41 nacimiento, o en 24
horas 100.000 hombres más en la tierra.
¿Creemos lo que confesamos?
En el año 18 80 un hindú
preguntó a un misionero escocés: "¿ Si vuestra religión es la úni
ca verdadera, por qué entonces habéis esperado tanto r:crnpo
para comunicarnos esta única verdadera rel igión 7''
Oír y hacer: "Una sola verdad comprendida que el cnstuno practica es más importante que muchas verdades que oye en
el sermón, pero que no pone en práctir a."
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en Oslo. El mismo rabino <lijo que la teología hebrea nunca
habla del Mesías en el sent'.do ci.: una persona como el verdadero concepto del Mesías.

¿'Sabía Ud. que la Iglesia de los pentecostales que actualmente está por construirse en Sao Pablo, Brasil, será la más grande
en el mundo? En el interior habrá 25.0GO asientos. Un pináculo se elevará a una altura de 13 5 metros, coronado por una
Biblia de cemento armado cuyas dimensiones de 16 por 15 metros son realmente enormes.

¿'Sabía U d. que el crecimiento de la Iglesia Católica Roma·
na en los Estados Unidos de Norteamérica mermó considerablemente en comparación con los años anteriores? La mencionada
iglesia ganó en 1961 771.765 nuevos miembros, mientras que
las cifras correspondientes a los dos años anteriores eran de
1.23 3.598 y 1.366.827 respectivamente.
¿'Sabía U d. que la Iglesia Reformada de Africa destituyó al
profesor Alberto S. Geyser de la universidad de Pretoria como
culpab 1e de herejía por causa de su oposición a la política del
Apartheid compartida por su iglesia?

F. L.

Ya que estamos con las cifras gigantes podemos agregar que
el 1 7 de junio se reunieron en el gran estadio de Chicago, el
Soldier Field, 116.000 personas para escuchar al famoso evangelista Billy Graham. Con esta reunión terminó una cruzada
evangelística de 19 días en que la asistencia era de 36.000 personas término medio, lo que significa que en total asistieron
7 03. 000 personas a estos servicios religiosos.
F. L.

¿'Sabía U d. que en este año se han enrolado 60.000 estudiantes extranjeros en los colegios y universidades de los Estados Unidos? Todavía en 1935 no pasaban de 9.000. Antes de
la Segunda Guerra Mundial era esencialmente la Iglesia la que
se hacía cargo del programa de llevar estudiantes a aquel país.
Actualmente la tendencia secular afecta también este interés de
la Iglesia. Un estudio llevado a cabo por la universidad de
Stanton demuestra que 56 por ciento de estos estudiantes extranjeros son cristianos, pero que solamente cuatro por ciento
de estos estudiantes cristianos encuentran un compañerismo cristiano en las igles;as, según dicen. La revista Christianity Today
dirige por tal causa un llamado urgente a las diversas iglesias de
aprovechar más sus oportunidades y asistir espiritualmente a
tales estudiantes.

¿'Sabía Ud. que el excelente film "Cuestión 7", una película
luterana que trata de las persecuciones comunistas en Alemania
Oriental, está disponible ahora también como novela, en un tomo, que contiene 25 fotos de esta película?

¿'Sabía U d. que aún hoy tratan de echar la culpa a Dios por
hechos que en realidad se deben a la negligencia humana? El
sigu'ente caso puede ilustrarlo: Un hombre fue herido por un
poste de la línea telefónica que cayó en una fuerte tormenta.
Cuando el herido demandó a la respectiva compañía, ésta trató
de sustraerse de toda responsabilidad argumentando que el poste
se había venido abajo debido a "una acción de Dios". La corte
de justicia sin embargo rechazó tal argumento señalando que la
compañía no había inspeccionado el poste por quince años antes
de que se derrumbara.

¿'Sabía U d. que el famoso teólogo Karl Bart h se ha retirado
a la edad de 76 años después de haber enseñado teología sistemática en la universidad de Basilea, Suiza, durante 27 años?
Todavía no ha sido nombrado su sucesor. Se sabe que el Consejo de la universidad era partidario de elegir al Dr. Helmut
Gollwitzer de Berlín, pero su nombre fue retirado después que
el Consejo de Educación de la ciudad de Basilea protestó contra
su elección alegando supuestas tendencias pro-comunistas de
Gollwitzer.

¿·Sabía U d. que la Iglesia Luterana - Sínodo de Misurí llegó
a ser este año la iglesia luterana más grande de Norte América?
La citada iglesia ti~ne actualmente 2.544.544 miembros. tomando así la delantera frente a la Iglesia Luterana Unida de América que durante 44 años ocupaba el primer lugar. A mediados
de este año la lgles:a Luterana Unida de América se fusionó
con otras tres iglesias luteranas más pequeñas para formar la flamante Iglesia Luterana en América (Lutheran Church in America) que tendrá más de 3.200.000 miembros.

