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Los luteranos no
somos bichos raros
Nosotros, los luteranos o protestantes nos sentimos herederos del cristianismo de los
primeros siglos, aunque como
movimiento religioso nacimos
en la Reforma q i e hizo el
monje agustino Martin Lutero
en el siglo XVI, en contra de
una iglesia que se alejaba cada
vez más del hombre de la calle: de usted y de nosotros. La
iglesia de Roma había olvidado a sus fieles,preocupada en
asuntos como vender bulas e
indulgencias, el escalafón jerárquico de los Ministros y sacerdotes... Una iglesia que
obligaba al celibato a sus;predicadores....
Cqntra todo eso se opiUSO
Martin Lutero,y sus se@iidores, los que aprobamos la Reforma que él hizo por una iglesia más pura y.cercana a la Pa-,---nns
labra deqDios,y al hombre.
llamamos "luteranos':"pirotestantes" o "evangélicoslNiOSOtros, los luteranos, solo p retenindemos vivir una fe cristie,,
sencilla, basada en la Palat
de Dios. La reunión princil
de la Comunidad Luteran:
el Culto dominical, dondmos, cantamos, leemos 1
blia, escuchamos la pred
ción de la Palabra de Dic
celebramos la Santa CenLa, COmo Él nos enseñó. Comc) ves,
no somos esos "bichos r:iros" .
Preguntas y respuestaS:- .
&Esnecesario leer la Bibiia
siempre? Imagínate que conduces un coche sin haber mirado el manual de instruccio-

i
I

ost tal

7trólei0 y lo:F cangrejos
ut:LOSJaír~eusÚel agi-LU-

nes, o que usas una maquina
peligrosa sin haberte antes informado de cómo se maneja.
La Biblia es aún más impor+-nte,porque es T ú manual
r instrucciones.Sabios con:jos que te ayudan a vivir ca3 día con alegría, amor, y paz.
¿Un evangelista es también
luterano? Así como la Iglesia
de Roma tiene órdenes religiosas: agustinos,dominicos,jesuitas,etc, entre los luteranos
existen otras denominaciones,
que al igual que entre los católicos romanos, tienen su proia identidad, pero todos
son
iteranos:evangélicoS, moriones, maronitas, etc
¿Puedo asistir a un culto lularano siendo católico rorliano? Por nosotros, no existe
ningún impedimento. Al contrario, ite recibiremos con los
razos abiertos siempre!
¡Atrévetea conocernos!
icostúmbrate a leer la Biblia!
-. s la Palabra de Dios, niie fiie
tr,ansmitida a sus Apá
P1rofetas. A menudo lt
riios, libros, folletos, pc
niinguno de ellos encc,,,L....u,
que te vas a encontrar en la
iblia. Te sorprenderá ver que
1s consejos y preceptos han
sistido el tiempo y son tan
:tuales como siempire. Te
~rprenderáscuando la abras
Ir donde la abras, sic2mpre
illarás algo sobre lo
tar.
¡Ven a conocernos i
:rca, no te quedes cc
3s!

Por un rnomento estuve tentado de nc1 hablar rriás del petróleo, y así lo manifesté, pero no lo cc~nsigo;la c:arne es de
L:l 1 7 1 - .
A,...
:.. esta ya
vil. 1 ia verdad es que no hay nada más que ueci~,
todo dicho, si bien, y como decia nuestro Premio Nobel de
Literatura Camilo José Cela ''como la gente no pone atención, hay que repetirlo todo los días': Cuando se habla de
este candente asunto, los que están en contra de la extracción, siguen machacando con las consecuencias negativas
que tendría para las Islas los posibles vertidos incontrolados, incluso el propio Gobierno canario no'se apea del burro; no se quieren dar cuenta de que esos vertidos dañino:
no es el asunto, porque se van a producir sí o si,ya.que,en
breve, Marruecos va a sacar el petróleo, pero de esos daíios, que son idénticos,no dicen nada, están todos tan trar
quilos, o tan contentos; me recuerdan la viñeta de aquel
humorista donde se veía una pintada en un muro que decía: "Sila violación es inminente, relájate y disfruta': Yo
también estoy en contra del petróleo por los posibles daños, pero les voy a decir uno de los detailes que me posicionó a favor, no del petróleo, sino de que la extracción la
hiciéramos nosotros en vez de Marruecos, que son cosas
distintas, que no se quieren aceptar: hace poco llevé a unc.amigos,a recorrer la Isla de Lanzarote, y, cómo no, les enscmfié los Jaimeos del Agua y sus cangrejos que, al tener opac:1
la cómea de sus ojos, resultan ciegos, especie única en el
mundo. Según les hablaba de ellos (esta visita la habré he.
cho unas 17.000veces, y espero duplicarlas) de pronto
pensé en el daño irreparable que produciría el ,etróleo;n
sólo en toda la costa, sino, además, en estos pob res cangrt
jos que, sin duda desaparecerían. Acabé de C ~ ~..----..-~CIILCI~II~:
entonces que no podíamos dejar que fuera otro país quiei
extrajera el crudo, pues nosotros mismos empezaríamos,
desde ya, a buscar las más efectivas soluciones para con-trolarde la mejor forma este daño iPuede creer alguien
'
que Marruecos se está preocupando en estos miomentos
por los cangrejos de los Jameos del Agua? Y así, con todo:
los daños. Está claro que los cangrejos no son los.únicos
. ciegos en este drama. En fin, no sé si volveré a hablar de et
te asunt
(cardoCur
--&A

-*-

~

I abandono de
cales
?ora
Iirnaríen uel Sur
C

Priinera indlustria
No percibimos que el turismo es nuestra primera industria y nuestra mejor
fuente de mano de obra después del
abandono sistemático del sector primario. La basura y edificios abandonados
onas turísticas,así como los atrasos
I renovación de la planta alojahva,
imos a pagar caro en un futuro no
muy lejano.Por otro lado la mala presentación de algunos pueblos y su mala
señalización hace que los turistas pasen por allí como si fuera por pueblos
fant;isma, los hay incluso que tienen
museos cerrados, playas abandonadas
y avt:nidas destrozadas.¿Por qué no se
ponee remedio a estas situaciones? IPedro Sánchez Gonzáiez

Impuestos
Es triste que un pueblo como San Bartolomé de Tirajana, con uno de los
ayuntamientos más ricos de España,no
sea capaz de administrartodos los impuet;tos que les cobran a los negoc:ios,
hote!les,tiendas, apartamentos,etc. TOdo e,so es una d o n a d a y no llega a
de tiene que Uegar. 1 Oscarito
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Miguel C

IS Palmas

dts u i n i i bniiaria

'e. error
"

En la mormacion publicada el sab;
en la:s páginas 32 y 33 con el titular
'Fomlento se enfrenta a Canarias'se
atribluía por error al Ministerio de
ento y a AENA el desacierto de
r construido los aeropuertos d
:ia, Castellóny Ciudad Real, toc
ino erativos. Lo cierto es que t
pnmero o construyó con sus fondos ia
Comunidad Autónoma; el segundo, la
Diputación Provincial;y el tercero,la
iniciativaprivaday l a g a de ahorros.
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