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...Jerusalem significa fundamento o Ciudad
de la Paz, y que ha sido reconstruida 1^ ve-
ces?

..en Jerusalem se observan tres dias de des,

canso: Domingo, por los cristianos, 3 Abado ,

por los judíos, y Viernes por los Árabes?

...las actun 1 ^s murallas de Jerusalem adío
datan de 15'J.

,
cuando fueron construidas por

los turcos, y que tienen entre b y IB metros
de altura, y una extensión de1 4 kilómetros?

#— — //— 7
^— //

...las beses de las murallas están hechas de
grandes bloques de piedra que pertenecen al
Templo edificado por iierodes el Grande?

...Palestina a travós de su historia ha sido
dominada por egipcios, asirlos, babilonios- ,

medos, persas, griegos, romanos, turcos, Ara-
bes, por Inglaterra (por mandato do las Nació
nes Unidas después de la primera Guerra Mun-
dial) y últimamente por Arabes y judíos, se-
gún lo dispuesto por la Organización de las
Naciones Unidas?

.
' _«: .//. ./' y.

// *"*/y •“>/ *“ >/

...primitivamente Palestina sólo incluía la
parte de la tierra que está al oeste del río
Jordán, pero que desde ya. de los tiempos del
rey David incluía también las cuatro mil miJL

las cuadradas al este de este río?

#-?/-#- -//-//

...el nombre de Palestina viene de Filistia,
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y que este palé ha tenido una cantidad de
nombres, como Canaán, 'tierra de Promisión ,

T_i

erra de los Hebreos, Tierra de Israel, y Ti-
erra Santa?

Jesús el Juez del mundo

La siguiente conferencia fuó dictada por
el pastor H.Willkomm en la reunión de pasto-
res de Bnd boíl convocada tambión en el año
pasado por la Iglesia Luterana-Slnodo de ¿v» i

—

suri. En vista de la próxima reunión de las
iglesias protestantes adheridas al movimien-
to de la Ecumene en Evanston,EE,UTT.

, que pr* in
cipalmente versará sobre el tema escatológi-
co: H

Cf>i*tHo es la esperanza del mundo" nos pa
reció oportuno publicar las siguientes tesis
del pastor Vvillkomm.

En todas nuestras dicusiones teológicas
sobre el fin de todas las cosas tenemos que
dirigir nuestras miradas hacia el Señor de
quien confesamos u Idem Christus palam redi-
turus est, ut. judicet vivos et mortuos ' 1 Debe,
mos hablar aquí de realidades rué de una ma-
nera particular sobrepasan el limito Esto
destaca I orst Stofan en su dogmática escribi^
endo: "Porque la esperanza se concentra en
un hecho de Jilos que escapa a nuestras expe-
riencias terrestres y es inmensamente suneri
or a todos nuestros deseos o postulados lóri
eos, céntre en función aquí en una medida es-
pecial el misterio de Dios, que es el eterno
y no obstante como Dios vivo crea tiempo e

historia. Debemos aceptar con toda seriedad
que el conocimiento de salvación no se rige
según los d< seos del hombre angustiado sino
según el conocimiento de Dios". Se impone la
mayor discreción en este asunto (Zurueckhal -

tung) . Sobre la obra final de Dios podemos ha
blar sólo con el respeto profundo que nos cp
rresponde frente a Dios, ve ahí se explica
también la fuerte antipatía de los autores
de nuestras confe si en es y de Lutero a gozar


