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Dos Peligrosos Enemigos 

En la lectura de esas valiosas sen¬ 

tencias prenunciadas por el Maestre 

Jesucristo, hemos vuelto a encontrar 

dos palabras conocidas desde la an¬ 

tigüedad: preocupación y afán. 

Dos acérrimos enemigos de la fe¬ 

licidad humana cuando ellos han si¬ 

do originados y movidos por el egoís¬ 

mo. Dos factores modernos en la al¬ 

teración de las relaciones humanas. 

Dos fuerzas destructoras que han 

llenado muchos sepulcros de seres 

humanos que se han dejado aplas¬ 

tar por ellas. 

No dejando de reconocer el pro¬ 

greso en el orden material de nues¬ 

tra civilización occidental, sostenida 

y proclamada como única solución 

pora la felicidad del hombre, per 

muchas corrientes del pensamiento 

contemporáneo, tenemos, sin embar¬ 

go, que observar los errores de ta¬ 

les proclamaciones. 

El hombre de las cavernas, 

por instinto de conservación per¬ 

sonal, pero de manera especial 

conservación de su prole, se preocu¬ 

paba por encontrar los medios más 

eficaces de defensa y alimentación, 

ha sufrido preocupaciones y afanes, 

aun fueran éstos muy rudimentales. 

Esto le sirvió para encontrar las pri¬ 

meras armas de defensa, los prime¬ 

ros instrumentos de labranza de la 

tierra, dando el primer impulso ha¬ 

cia una superación de vida y de cos¬ 

tumbres. Pero, ya superadas las pri¬ 

meras etapas y conseguidos los éxi¬ 

tos que le dieron bienestar y seguri¬ 

dad, su mano y su mente no se de¬ 

tuvieron, sin darse cuenta que lo que 

alcanzaba con éxito en el dominio 

de su mundo exterior, podía ocasio¬ 

nar, en su interior, graves conflic¬ 

tos, inseguridad e inestabilidad. 

En su conquista <Je bienestar el 

hombre ha tenido que pagar muy 

caro todo escalón qi¿e pudo superar. 

Son conocidas las graves perturba¬ 

ciones que se manifiestan en el hom¬ 

bre moderno por la angustiosa situa¬ 

ción que se ve obligado a enfren¬ 

tar para poder sobrevivir y saciar 

sus apetitos incontrolados. 

A pesar de los esfuerzos para li- 

"El afán y la ansiedad” 

(Lucas 12:22-31) 
• 

brarse de este incómodo estado inte¬ 

rior, la ciencia no ha encontrado más 

que débiles paliativos que si pueden- 

detener el avance del mal en algu¬ 

nos individuos, no alcanzan a elimi¬ 

nar el origen de tan peligroso y per¬ 

judicial desequilibrio. La medicina y 

la cirugía podrán neutralizar las le¬ 

siones producidas por una úlcera 

gástrica provocada por un estado 

emocional de preocupación, afán y 

angustia, pero no evitar en el indi¬ 

viduo la repetición de situaciones 

emocionales producidas por hondas 

repercusiones de una vida diaria agi¬ 

tada. 

Cuando Jesús, deseando inculcar 

en sus oyentes comprensión clara so¬ 

bre tan importante asunto de la vi¬ 

da, les aseguraba que lo que pro¬ 

ducía excesiva inquietud, como la 

comida y el vestido, no era lo prin¬ 

cipal en la vida del ser, estaba ya 

atacando directamente a ese difícil 

problema humano que se está acen¬ 

tuando a medida que el hombre ha¬ 

ce nuevas conquistas materiales, en 

el campo de la técnica y de la cien¬ 

cia. 

Esto no quiere, de ninguna mane¬ 

ra, afirmar que el progreso está reñi¬ 

do con la felicidad del individuo, ni 

queremos insinuar que la ignorancia 

y el atraso son valiosos aliados de 

la tranquilidad y bienestar interior, 

Sino afirmar que la vida y la felici¬ 

dad del hombre no dependen solo del 

progreso material, sino con algo mu¬ 

cho más eficaz y segurcr que es un 

estado espiritual fortalecido por Ias 

medios que el Creador ha puesto a 

nuestro alcance. 

Esos medios están implícitos en la 

fe cristiana , que nos enseña que 

nuestra vida no depende solamente 

de nuestra voluntad y capacidad de 

lucha y de triunfos, sino que como 

criaturas de una perfecta creación, 

que ha tenido su origen en Dios y 

tiene su continuidad en su inescru¬ 

table sabiduría y providencia, en El 

hemos de confiar y esperar. 

La revelación esencial de Jesu¬ 

cristo, ha sido de que Dios es un 

padre. Con los atributos paternos de 

amor, y perdón, ha hecho conocer a 

la humanidad qué relación hay en¬ 

tre Dios Creador y el hombre su 

criatura. 

En la parábola dél hijo pródigo, 

nos relata las duras experiencias del 

hombre que cree poder vivir inde¬ 

pendientemente de Dios y de las le¬ 

yes que él ha creado para una nor¬ 

mal vida en el mundo. 

En esa parábola, la preocupación 

desmesurada del hijo pródigo alteró 

la normal relación paterna filial, y 

trajo como consecuencia una larga 

serie de desasosiegos y dolores, en 

el cuerpo y en el alma, que desem¬ 

bocaron en una sana reacción de 

arrepentimiento y búsqueda del per¬ 

dón paterno. Es tan solo cuando se 

restablece la confianza del hijo en 

el podre y se normalizan las rela¬ 

ciones entre ambos por el perdón 

paterno expresado en palabras y he¬ 

cho, que vuelve la paz en el cora¬ 

zón sacudido y atormentado por un 

sinfin de congojas, fruto de un dese¬ 

quilibrio moral y espiritual. 

Millones de seres humanos hen 

encontrado salud y bienestar con el 

simple hecho de haber comprendido 

(Pasa a -la pág. 4) 
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SOCIEDAD SUDAMERICANA 
DE HISTORIA VALDENSE 

CONCURSO PARA "NUEVOS SOCIOS" 

1 . Promoviendo una campaña para la obtención de nueves 

socios se establecen algunos premios para los que deseen 

intervenir en la misma. 

2. Queda fijado el 31 de Marzo de 1963 como plazo válido 

para la remisión de nuevos socios. 

3. Los premies serán los siguientes: 

a) 1er. premio, a la persona que consiga el mayor nú¬ 

mero de socios (mínimo 10), consistente en un Di¬ 

ploma y objeto artístico. 

b) 2^ premio, al que siga en cantidad al ganador del 

primer premio, consistente en un calendario con fo¬ 

tograbados en colores. 

c) 3er. premio, una publicación histórica Valdense. 

4. Para que se tengan en cuenta las listas de nuevos socios, 

remitidas por los concursantes, éstas deberán estar acom¬ 

pañadas por el importe correspondiente. 

5. Remitir a: Sr. Carlos Sibille - Colonia Valdense. 

CONCENTRACIONES DEL 17 DE FEBRERO 

Como es ya tradicional, el 17 de febrero, (domingo) se reali¬ 

zarán, por la tarde, dos concentraciones conmemorativas de la 

fechó. Una en el Parque 17 de Febrero, para Colonia Valdens: 
i 

y zona circundante, y otra en Playa Artilleros para Tarariras e 

iglesias vecinas. 

OFRENDAS EN FAVOR DE ESTA SOCIEDAD 

Recordamos a los Hon. Consistorios que la ofrenda de los cul¬ 

tos que se realicen el domingo 17 de Febrero, o el domingo más 

cercano, deben destinarse a la S. S. H. Valdense. 

Ello MAGG1 PASQUET 

Secretario 



—_-•—-—- - • \ 

Pág. 2 MENSAJERO VALDENSE 

NUESTRA FIESTA 
DE LA COSECHA 

£N el número anterior expusimos —muy someramente— los fundamentos 

bíblicos de la Fiesta de la Cosecha, o Fiesta de Gratitud. 

Trataremos ahora de llegar a algunas consideraciones prácticas, ins¬ 

piradas y fundamentadas en las anteriores prescripciones bíblicas. 

1.—Una festividad religiosa. 
Harto fácilmente nuestras Fiestas de Cosecha giran por completo en 

torno a la recolección de donaciones, y luego de su venta. "El culto debe 

hacerse temprano —aunque sea dirigido únicamente a unos cuantos ban¬ 

cos vacíos— y ser lo más breve posible, a fin de que haya suficiente tiem¬ 

po en el resto de la tarde para la venta de los numerosos —cuanto de poco 

valor— produtos y objetos donados a tal fin". Así el acto central, la par¬ 

te principal de una festividad religiosa por excelencia, queda totalmente 

subordinada a otros intereses —muy legítimos y atendibles, también, en su 

debido lugar. 

Y esto no debe ser así. Nuestras iglesias debieran estar dispuestas a 

probar cualquier cambio de horarios, con tal de lograr que al culto de 

acciones de gracias participen el mayor número posible de familias y de 

personas... aún —o quizá especialmente— aquellas que no se ven sino 

en las "grandes ocasiones". 

Y este debe ser esencialmente un culto de adoración y de agradeci¬ 

miento, sin centrarse tampoco en el "sermón" acerca del dar, y que algu¬ 

nos se saben ya posiblemente de memoria . . . 

¡Lástima grande es que —por razones de la época veraniega —sea 

tan difícil tener un coro medianamente preparado, para que exprese en el 

canto bien interpretado, nuestra alabanza y nuestra adoración! Pero ¿será 

imposible? No, ciertamente: si sus integrantes son "miembros de iglesic" 

efectivos, consagrados, dispuestos a un pequeño esfuerzo extra para tan 

importante acto. 

2.—Fiesta de gratitud. 
Asi se la llama, especialmente en los grupos donde no es prominente 

el aspecto de la cosecha de cereales. Pero ¿no deberíamos quizá conser¬ 

var su primitivo nombre, que nos recuerda a todos que, año tras año VI¬ 

VIMOS fundamentalmente de los productos de la tierra... aunque nos 

movamos en medio de un bosque de cemento armado, y nos alimentemos 

de productos envasados, o... sintéticos. A lo sumo podríamos dejcr ese 

nombre (Fiesta de gratitud) para las comunidades totalmente urbanas (Mon¬ 

tevideo, Colonia, Bahía Blanca, Buenos Aires); pero no donde un buen por¬ 

centaje de miembros que, aportando la nota dominante de los productos 

de la tierra, le conservarán ese sabor agrícola-pastoril que tenía en el 

pueblo de Israel. 

Pero, por supuesto, no insistimos en lo del nombre, que es secunda¬ 

rio: insistiremos sí, en que sea una fiesta en que predominen los senti¬ 

mientos de gratitud hacia el Creador, por todos los dones que (especialmen¬ 

te en el transcurso del último año) TODOS hemos recibido: el trigo, el 

girasol, los novillos, el queso, las legumbres. . . el sueldo o jornal, la ju¬ 

bilación o la pensión. . . la vida, la salud y la salvación: dones todos de 

la Providencia, que recibimos tanto en la ciudad como en el campo; de¬ 

trás de la cosechadora, del local de ferias, del mostrador o en la oficina. 

3.—Una oportunidad de dar. 

Ateniéndonos siempre a su origen y fundamento, como también a las 

necesidades actuales que impusieron su restablecimiento en las iglesias cris¬ 

tianas, no podemos descuidar este aspecto, que no puede ni debe estar 

reñido con lo de "fiesta religiosa" y "fiesta de gratitud". 

Aquí también pecamos ciertamente por insuficiente O inadecuada pro¬ 

paganda, o sea de información. Hemos llegado a considerar nuestra Fies- 

! DANIEL LURÁ VILLANUEVA \ 
ESCRIBANIA PUBLICA 

¡ Abogado ? I EN JOAQUIN SUAREZ 

¡ • < ¡del E s t r i b a n o ¡ 

¡ Tucumán 1424, 5? C. j 1 ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN ! 

T. E. 4 0-55 5 8 \ • 

¡ Buenos Aires í Atiende viernes de 
¡ Corresponsales en provincias y < tarde y sábados 
S en el exterior. s hasta medio día. 
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ta de Cosecha como "una colecta más", y de ahí proviene, sin duda al¬ 

guna, sus cada vez más pobres resultados (en las iglesias que más cono¬ 

cemos). Debiéramos dejar de’ mandar un miembro del Consistorio —o dos 

o tres— o algunas parejas de jóvenes de más o menos buena voluntad, cuya 

misión sea únicamente anotar en un viejo formulario lo que cada familia 

se propone dar, y averiguar si lo llevará al lugar de reunión, o habrá que 

alquilar un camión para salir a recogerlo. 

Deberíamos preparar a los "colectores" —por así llamarlos, aunque el 

término no es correcto— ni más ni menos que como para una verdadera 

campaña financiera. De modo que cada uno pueda llegar a los hogares 

y hacer sentir a nuestra gente que se les va a ofrecer la oportunidad y el 

gozo de dar para su iglesia y para la obra de Dios, de una manera cómo¬ 

da y agradable para todos. De tal modo que, sin presión, sino espontánea¬ 

mente, cada uno dé alegremente, como con orgullo, "de lo mejor" que ha 

producido su chacra, su tropa, su granja, su quesería, o. . . su trabajo en 

la oficina, en el taller. Hacerlo comprender que una una Fiesta de Cosecha 

que ha estado dando $ 6,000.— puede muy bien dar $ 20,000.— sin 

que ello signifique un "sacrificio" para nadie, sino al contrario, repeti¬ 

mos, un motivo de gozo y de muy legítima satisfacción. 

Si iglesias pequeñas ■—que no nombramos por no herir su muy "val- 

dense" modestia— reúnen 15—20 vaquillonas que luego llevan al re¬ 

mate (donde nadie va a hacer pichincha) ¿cuántas deberían reunir aque¬ 

llas muchas iglesias en nuestro Distrito, que tienen 4-5 veces más de miem¬ 

bros? 

Evidentemente, repetimos, fallamos aquí en la organización y la in¬ 

formación. No es la Fiesta de Cosecha la que fracasa o está demás. Ni 

es cuestión de despotricar constantemente contra los valdenses "mache¬ 

tes" . . . Que posiblemente los mezquinos y perezosos seamos los dirigentes, 

que tenemos miedo de empeñarnos en una organización seria y a fondo. 

Dos palabras también sobre las ventas, o la conversión en dinero de 

los productos donados. ¿No es acaso una vergüenza ver acudir miembros 

de Iglesia a una determinada Fiesta de Cosecha, porque sabe que allí com¬ 

prarán ciertos productos muy baratos, como no los conseguían en su pro¬ 

pia localidad? ¿No es lo corriente ver ofrecer en los remates la más ridi¬ 

cula suma. . . "por si pega"? Debería ponerse una base —de acuerdo al 

valor en plaza de cada producto, y no aceptar menos: sería preferible te¬ 

ner que tirar, por un año o dos, algún producto, a fin de eliminar esa pé¬ 

sima tradición de ir a la Fiesta déla Cosecha a hacer pichincha. 

4.—Una fiesta de familia. 

Es lo que aprendemos de las costumbres hebreas: Dt. 16/10-16. ¡Qué 

hermoso debería ser ver llegar las distintas familias con sus canastas lle¬ 

nas de los mejores frutos para ofrecerlos a su Dios; el padre, arreando al¬ 

guna becerra (vaquillona), o becerro; algún hijo llevando de tiro una oveiita 

(la más linda del rebaño); las hijas, con ramos de flores, canastos de fru¬ 

tas, etc. Y todavía quedaría alguno encargado de llevar las provisiones 

para pasar el día en sagrado y fraternal pic-nic alrededor del Templo, o 

de la tienda "de reunión"! ¡Cuánto hemos perdido de este sentido de fa¬ 

milia de hermandad cristiana, espiritual, que puede ser tanto o más fuerte 

que la fraternidad en la carne y en la sangre. Y todo sería para el forta¬ 

lecimiento y el progreso de nuestra iglesia, a la que decimos amar, y para 

la gloria de nuestro Dios, a quien profesamos servir. 

Por supuesto, no pretendo haber dicho todo lo que habría que decir 

sobre este tema. Otros tienen la palabra. 

C. N. 
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ENCUESTA 

PREGUNTAS 

1. Dejando aporre las con¬ 

sideraciones fundamentales bí- 

blico-teelágieas. ¿Cuál es su 

apreciación del Ministerio Fe¬ 

menino? 

2. Considerando la idiosin- 

eracia de los rioplatenses. 

¿Cree que si se implantara el 

Ministerio Femenino, éste se¬ 

ría bien recibido? 

3. ¿Opina Vd. que los con¬ 

gregaciones valdenses de este 

distrito, están preparadas pa¬ 

ra considerar debidamente a 
los obreras, en igualdad de 

condiciones con sus colegas 

masculinos? 

4. Teniendo en cuenta la 

act-ial integración de les igle¬ 

sias valdenses sudamericanas 

—campesinas urbanas y cam¬ 

pesinas íntegramente— ¿po¬ 

dría desempeñar fácilmente el 

santo ministréis), una señora 

o señorito? 

5. La experiencia hecha 

per la Iglesia Valdense del 

Río de la Plata con conducto¬ 

res de iglesia de sexo femeni¬ 

na, ¿es suficiente paro que se 

adopte, sin más este nuevo 

ministerio? 

6. ¿Cree Vd. que en el Río de 

la Plata es una necesidad sen¬ 

tido el Ministerio Femenino, 

para una proclamación más 

eficaz de! Evangelio? 

7. ¿Qué otras sugerencias 

u opiniones en pro o en con¬ 

tro puede Vd. ofrecernos so¬ 

bre este tema? 

Dr. Leiio Guigou Lausarot 

-Abogado - 

Estudio del Dr. De León 
• 

Gral. Flores 341 
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M O NTEVIDEO 

/ 

TRATÁNDOSE DE UN TEMA DE MUCHA ACTUALIDAD EN NUESTRA IGLESIA, 

HEMOS CREIDO INTERESANTE, REALIZAR UNA ENCUESTA ENTRE PERSONALIDADES 

DE ESTE DISTRITO, PARA PULSAR SU OPINION AL RESPECTO. LAS PREGUNTAS FUE¬ 

RON FORMULADAS, TENIENDO EN CUENTA LA MANERA DE PENSAR DE NUESTRO 

PUEBLO, Y DIRIGIDAS A VARIAS PERSONAS DE AMBOS SEXOS. 

LAMENTABLEMENTE PODEMOS DAR A CONOCER SOLAMENTE LAS CONTESTA¬ 

CIONES DEL PASTOR JUAN TRON Y DE LA SRTA. BLANCA PONS, A AMBOS MUCHAS 

GRACIAS.—(LA REDACCION). 

DEL PASTOR JUAN TRON 

P. 1. —. 

R. Hay, desde luego, variedad de 

ministerios; en muchos de ellos (dia- 

conisa, ayudante de Iglesia) la mu¬ 

jer se ha desempeñado en forma al¬ 

térnente satisfactoria. 

Creo, sin embargo, que la pro 

gunta se refiere a la eventualidad 

de la consagración de la mujer co¬ 

mo MINISTRO, o como decimos co¬ 

rrientemente, como PASTOR; en este 

caso creo que la Iglesia ha de con¬ 

siderar el asunto con atención y, 

personalmente, lo veo con simpatía. 

F. 2 —. 

R. En todas partes, la gente tie¬ 

ne cierto apego al pasado y es rea¬ 

cia a lo nuevo, sin entrar a consi¬ 

derar el valor de su contenido; pot 

lo tanto, si se implantara el minis¬ 

terio femenino, algunos podrían ma¬ 

nifestar cierta perplejidad. No creo, 

sin embargo, que podría haber ver¬ 

dadera oposición. 

P. 3—. 

R. Solamente el ejercicio efecti¬ 

vo del PASTORADO femenino pue¬ 

de lograr ese resultado, por la ya 

mencionada natural reacción a lo 

nuevo. Creo, sin embargo, que de 

parte de los integrantes masculinos 

del cuerpo pastoral, hablando en tér¬ 

minos generales, hoy esa disposición 

para considerar a las COLEGAS FE¬ 

MENINAS en igualdad de condicio¬ 

nes. 

P. 4—. 

R. El desempeño del ministerio 

nunca es fácil para nadie, si se to¬ 

ma con la debida seriedad. Por otro 

lado, en el reducido número de Con. 

gregaciones Valdenses del Río de 

la Plata, ya hay cierta variedad: las 

Iglesia de Montevideo y Buenos Ai¬ 

res son completamente urbanas. Creo 

precisamente que nuestra Iglesia en 

la actualidad, ya está en condicio¬ 

nes de emplear útilmente a la mu¬ 

jer en el ministerio, no solamente 

porque ya tenemos congregaciones 

que más fácilmente se prestan para 

un ministerio de esa índole, sino es¬ 

pecialmente porque en lo actuali¬ 

dad, se siente más que nunca la ne¬ 

cesidad de un ministerio especiali¬ 

zado, y hay muchas esferas de la 

vida de la Iglesia e i- 

jer, debidamente preparada, puede 

desempeñarse con plena solvencia. 

P. 5 —. 

R. Hasta la fecha, si estoy bien 

enterado, la mujer ha desempeñado 

tan sólo suplencias por tiempo limi¬ 

tado, al frente de una Iglesia; por 

lo tantq no hay una verdadera ex¬ 

periencia al respecto. Una cosa es 

estar al frente de una Comunidad 

por breve período, sin tener que en¬ 

carar problemas administrativos de 

largo alcance y otra cosa es ser Con¬ 

ductor titular de la misma por va¬ 

rios años, con todo lo que eso im¬ 

plico. En el aspecto específico del 

desempeño del ministerio pastoral, 

sin embargo, (predicación, instruc¬ 

ción de la niñez, y hasta actos litúr. 

gicos) me han llegado ecos más bien 

favorables. Si se puede, de alguna 

manera hablar de experiencia hecha, 

creo que es positiva. 

P. 6 —. 

R. La necesidad de más Obreros 

es apremiante para todas las Igle¬ 

sias. Si la mujer está en condicio¬ 

nes de desempeñar eficazmente el 

ministerio, su admisión al mismo re¬ 

dundará en beneficio para la difu¬ 

sión del Evangelio. 

P. 7—. 

R. Cuando se trata este tema, lo 

que deja perpleja a mucha gente son 

precisamente los fundamentos bíbli¬ 

cos del mismo, que este cuestiona¬ 

rio no toca, y que no son fáciles de 

analizar. 

Como conclusión diré que, a mi 

entender, en este asunto, hay dos 

aspectos esenciales que no se pue¬ 

den ignorar. 

Está ante todo el aspecto vococio- 

nal. 

Lo más importante, lo esencial, es 

que la candidato a postor siento una 

verdadera vocación. Se dirá que eso 

es lo esencial también para el va¬ 

rón, pero, si así puedo expresarme, 

la vocación de la mujer tiene que 

ser sentida con una fuerza especial, 

en las actuóles circunstancias. 

Frente a una verdadera vocación, 

¿quién se sentiría de poner reparos? 

Hay también en el asunto, un as¬ 

pecto administrativo, pues la mujer 

con vocación no es ningún tipo de 

profetisa que actúa por inspiración 

propia en el sentido más amplio d« 

la palabra, sino que ella aspira a ser 

Obrera de la Iglesia, a las depen¬ 

dencias de la Mesa Valdense o de 

!g Comisión Ejecutiva. Por eso, se 

crea el problema administrativo. ' 

Téngase presente que, también 

para el varón, en nuestra Iglesia, 

una de las condiciones para ser con¬ 

sogrado pastor es haber recibido vo¬ 

cación de la Mesa, lo que, en len¬ 

guaje sencillo, quiere decir que la 

Mesa ha de estar en condiciones de 

darle trabajo. 

Pata la mujer, el aspecto admi¬ 

nistrativo del asunto se agudiza en el 

caso de contraer enlace, en el caso 

de la maternidad y otros por ei es¬ 

tilo. 

¿En dónde está la solución? 

A mi entender, la solución está en 

manos de, la mujer postor. Su vocc- 

ción ha de determinar su actitud 

también frente al problema de su 

propio hogar. 

DE LA Sta. BLANCA E. PONS 

P. 1 — .. 

R. Por Ministerio Femenino se 

entiende actualmente una función 

determinada: el pastorado. La admi¬ 

sión de la mujer a esa función ha 

sido y es objeto de largas controver¬ 

sias, y ni en los países de gran ma¬ 

durez intelectual y religioso se ha 

llegado a una decisión absoluta al 

respecto. Tengo a la vista la últi¬ 

ma nómina del cuerpo pastoral de 

nuestra Iglesia de Italia y no en¬ 

cuentro allí ningún nombre femeni¬ 

no. En el reconocimiento de la ca¬ 

pacidad de la mujer para el trabajo 

en la iglesia, talvez la hija (Amé¬ 

rica del Sur) se haya adelantado a 

la madre, por ejemplo, en la inte¬ 

gración de Consistorios, desde hace 

muchos años. Actualmente tenemos 

en el Distrito Rioplotense una seño¬ 

rita que ha ocupado la dirección de 

una congregación con el benepláci¬ 

to general. 

No creo, sin embargo, que ya ho¬ 

ya llegado el momento de un pro¬ 

nunciamiento decisivo. 

P. 2—. 

R. Como siempre sucede, la pre¬ 

gunta nos lleva a pensar en algún 

caso determinado, que podríc pesar 

en favor de una respuesta afi 

(Posa a la pág. 
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La Mujer y el... BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 

ofrecer sus SERViCICS en: 

Crédito y Ahorro 

Gires al Interior y Exterior 

Lcteos y Administraciones 

Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. — Teléfono 33 

Dependencias: 

Valdense, Teléf.: 501. — Colonia, Teléf.: 202 y Migúetele 

DOS PELIGROSOS.. 

(Viene de la pág. anterior) 

tiva (o negativa, eventualmente). Pe¬ 

ro en términos generales, y tenien¬ 

do en cuenta la ¡diosincracia neta¬ 

mente conservadora de nuestras con 

gregaciones, temo que encontrara 

objeciones: voz demasiado débil, cir¬ 

cunstancias o estados emociona¬ 

les, etc., etc. Dudo que en caso de 

elecciones una congregación diera su 

voto a una mujer. . . 

P. 3 —. 

R. Esta pregunta queda contesta¬ 

da en la sespuesta anterior. 

P. 4—. 

R. Pienso que las distancias sen 

un inconveniente serio. Es cierto que 

tenemos ya obras iniciadas en pue¬ 

blos del interior, en donde una mu¬ 

jer podría realizar una obra excelen¬ 

te como segundo pastor o asistente 

de parroquia, mientras se reserva 

para un hombre la obra en la cam¬ 

paña. ¿Hasta qué punto la mujer que 

eligiera como carrera el pastorado 

estaría dispuesta a ocupar siempre 

el segundo lugar? 

P. 5 —.x. 

R. No, creo que no se pueden 

dictar reglas teniendo en cuenta ex¬ 

cepciones. 

P. 6—. 

R. La mujer tiene las puertas 

abiertas para tareas que, sin ser el 

pastorado, incluyen la proclamación 

eficaz del Evangelio. Pienso que, a 

pesar de que muchas jóvenes valder.- 

ses han abrazado la carrera de nur- 

se, ninguna parece haber sentido un 

llamado especial en ese sentido. 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 

Médico Cirujano Partero 
Estación Tarariras 

ELBA BENECH GARDIOL 

Escribana 

0 

Estudio: 
Av. Agraciada 1 5 3 2, 

P. 11, Esc. 15. Tel. 86122 

• 
Atiende en Colonia 
Valdense los martes 
de tarde, en casa de 
Celestino Félix. — 
Teléf. 631. 

MONTEVIDEO 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 

CíOLI Médico Cirujano 

& 

Consulta: Lunes, Miércoles 
y Viernes, de 16 a 20 Hs. 

• 
8 de Octubre 2338. 

Teléfono: 4 47 83 

‘4 O NTEVIDEO 

En cambio veo que muchas ins¬ 

tituciones hospitalarias están en 

nuestra iglesia de Italia, dirigidas y 

atendidas por las que se llaman 

"hermanas". 

Otra puerta abierta a las maes¬ 

tras que sienten vocación misione¬ 

ra: América del Sur tiene una ne¬ 

cesidad aterradora de obreras cris 

tianas entre las poblaciones más 

atrasadas. 

Sí, es una necesidad sentida el 

promover, por ahora, esos ministe¬ 

rios femeninos. 

P. 7—. 

R. Creo haber contestado a esta 

pregunta en las respuestas anterio¬ 

res. 

Opino que el tema debe ser con¬ 

siderado con seriedad y sin apresu¬ 

ramientos. 

Blanca E. PONS. 

De la Sra. JUANITA R. DE BALLOCH 

Sin presentar el cuestiona¬ 

rio de la encuesta, ' hemos 

pedido la opinión de la Se¬ 

ñora Juanita R. de Balloch. 

esposa del Obispo Metodista 

Pastor Enrique Balloch. En 

unas 150 palabras, he aquí 

lo que nos dijo_(Redactor). 

"Si la mujer, puede realizar to¬ 

da clase de trabajes, entrar en toda 

clase de profesiones, sentir todas las 

emociones, relacionar su espíritu con 

el espíritu Eterno, también es capaz 

de ministrar en el servicio cristiano. 

Si pensamos en la fuerza impul¬ 

sora de la "vocación" que siente el 

alma humana sin distinción de sexos, 

y el deber que se tiene dé respon¬ 

der, creo que la mujer no tiene poi 

qué retraerse a ello, ni se la debiera 

disuadir. 

La experiencia de más de cincuen¬ 

ta años de actividad en la obra de 

la Iglesia me ha demostrado la efi¬ 

cacia del ministerio femenino. ¿Qué 

la mujer es débil, delicada física¬ 

mente? Pero yo la he visto en tra¬ 

bajos materiales resistir en forma 

admirable. ¿Que es muy sensible? Sí, 

pero soporta emociones intensas he¬ 

roicamente. Personalmente creo que 

no hay motivos convincentes para 

privar a la mujer de ocupar el mi¬ 

nisterio, ni por apariencia física, ni 

por Incapacidad mental, ni por la 

voz, ni por otras razones. 

Cualquier pero, que se pueda pre¬ 

sentar en contra, tiene en mi opi¬ 

nión la misma fuerza que los peros 

que se plantean para el ministerio 

masculino. 

Pienso que sería un bien para la 

humanidad que la mujer se prepara¬ 

ra para el pastorado, aunque luego 

por circunstancias imprevistas no 

pudiera ejercer". 

(Viene de la pág. 1) 

lo que significaba para sus vidas la 

parábola del hijo pródigo. 

La confianza que esta parábola 

hizo surgir en ellos, en cuanto a la 

actitud receptiva y perdonadora de 

Dios, les hizo comprender también 

que más que métodos curativos pa- 

r sajeros y superficiales, Jesús les pro¬ 

porcionaba paz y salud con solamen¬ 

te aceptar con confianza y seguir 

sus enseñanzas. Vale entonces la pe¬ 

na abrir ese antiguo libro llamado 

Biblia, y encontrar como Jesús, nos 

exhorta a no ser demasiado solícitos 

por las cosas pasajeras de este mun¬ 

do, sino ocuparnos en las que son 

eternas. ' 

I 

Buscad el Reino de Dios, y todas 

estas cosas os serán añadidas. 

Arrepentios y creed en el Evange¬ 

lio, proclamaba ya Juan el Bautista. 

El arrepentimiento, implica el pri¬ 

mero y gran cambio, el vuelco total 

del hombre, el abandono por su pro_ 

pia voluntad de su realeza, como 

asimismo de su propia justicia; la fe 

le indica entonces la aceptación y 

el reconocimiento de la realeza y la 

justicia de Dios. 

Toman entonces la debida luz, y 

el valor que contienen aquellas her¬ 

mosas palabras del himno: "echa tu 

carga sobre Dios y el te sustenta¬ 

rá". Como asimismo la comprensión 

y la adopción para nuestras vidas de 

aquellas palabras del salmista: con¬ 

tenidas en el salmo 23, ellas llegan 

a ser fundamentalmente la mejor te¬ 

rapéutica espiritual para el alma an¬ 

gustiada y por reflejo para el cuerpo. 

La dependencia continua de Dios, 

nos ayuda a encontrar el antídoto 

necesario al ponzoñoso efecto de un 

afán desmedido cuando llegamos a 

constatar que nuestros posibilidades 

de éxito están seriamente compro¬ 

metidas. 

Debemos comprender que agudi¬ 

zando el proceso de agitación inte¬ 

rior, solamente alcanzamos a crear 

desgastes y desequilibrios que de nc~ 

da nos sirven, pues sencillamente, 

como por nuestras propias fuerzas y 

capacidades no podemos estirar 

nuestra altura, tampoco podremos 

resolver lo que no está en nosotros 

resolver, puesto que ya escapa a 

nuestras posibilidades. 

La ansiedad ha llegado a ser uno 

de los problemas sociales más ur¬ 

gentes de nuestra época. 

Y por consiguiente también la 

proclamación más urgente debe ser 

"Volvamos a Jesucristo, a su Evan¬ 

gelio y asimilemos su mensaje de li¬ 

beración, su amor y su verdad nos 

libertará. 

E. M. P. 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL 

Medicina General y niños 

Colonia Valdense 

ERNESTO ROLAND 

Escribano 
• 

PAYSANDU 1840 bis.~ 
Tel. 4 76 41. Montevideo. 
• 

Atiende los sába¬ 
dos de tarde en Co¬ 
lonia Valdense. 

M O NTEVIDEO 

HUGO ROLAND 

Abogado 
• 
Estudio: Treinta y Tros 

1334, « P. 4, Ap. 7.— 

Teléf. 9 11 97 - Particular 

Paysandú 1 8 4 0 bis.— 

Teléf. 4 76 41. — Atiende 

los sábados de tarde. 
MONTEVIDEO 
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El Hambre en el Munde 
ALGUNAS GEALIBADES 

£ON la población actual del mundo, de 3,000 millones 
de personas, hay 5,05 hectáreas disponibles como es¬ 

pacio vital para cada hombre, su mujer e hijo. De este 
espacio vital, sólo 0.44 de hectárea está cultivado actual¬ 
mente, mientras que es potenciálmente cultivable 1,07 
Há. El suelo es inadecuado en 0.50 Há., 1.01 Há. es ári¬ 
da, 1.01 Há. es demasiado montañosa para cultivos, y 
1.01 Há. demasiado fría como para que crezca algún 
cereal. 

Estas imágenes son tomadas de un interesante fo¬ 
lleto —“Estadísticas del Hambre”— publicado por la Or¬ 
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación. He aquí algunos otros hechos de la mis¬ 
ma fuente: 

La población mundial puede bien superar los 6,000 
millones hacia fines de este siglo. Tal crecimiento de¬ 
mandará la provisión de dos platos de comida por cada 
uno de los consumidos en el presente. Pero como casi la 
mitad de la actual población del mundo está sub-alimen- 
tada o mal-nutrida, la producción de alimentos debería 
ser triplicada para atender la necesidad de la población 
en el año 2000... / 

El Lejano Oriente, co nel 52,3 % de la población to¬ 
tal mundial, tiene sólo el 12.3 % del alimento que se con¬ 
sume en el mundo. Para Africa, las cifras correspondien¬ 
tes son, el 7.1% y el 2.2%, y para América Latina el 
6.8 % y el 4.7 %. Pero Norte América, con el 6.7 de la 
población mundial absorbe el 39.8 % de los alimentos pro¬ 
ducidos en el mundo, y Europa, con el 22.2 % de la po¬ 
blación mundial absorbe el 37.7 % de los alimentos del 
mundo. . . 

La producción promedial de una familia agrícola 
africana no alcanza para alimentar una familia no agrí¬ 
cola, luego de cubrir sus propias necesidades. En los paí¬ 
ses de desarrollo agrícola, el promedio de producción de 
cada familia agrícola es suficiente para cubrir sus pro¬ 
pias necesidades y las de 10 a 20 familias no agrícolas. . . 

Si la producción de alimentos debe incrementarse lo 
suficiente como para proveer a todas las regiones del pla¬ 
neta en el año 2000, la producción de leche, carne, hue¬ 
vos y pescado debe aumentar en 300 o más por ciento 
sobre la producción actual. . . 

Más del 70 % de la superficie de la tierra está cu¬ 
bierta por agua, pero probablemente no produzca más 
que un 1 % del total de la provisión mundial de alimen¬ 
tos. Los expertos, sin embargo, consideran la produc¬ 
ción potencial del mar equivalente a la de la tierra. La 
pesca tiene lugar tan sólo en el 10 % de los mares. Los 
cursos de agua interiores producen anualmente cerca de 
5 millones de toneladas de peces. La producción mun¬ 
dial de pescado ha aumentado desde 1950 de alrededor 
de 20 millones de toneladas a cerca de 37 millones de 
toneladas. Puede alcanzarse un mayor incremeiíte ai se 

dota de sistemas mecanizados y modernos equipos a los 
países menos desarrollados. 

“El factor población en la expansión de la economía 
mundial —dice el folleto— muestra la necesidad de una 
mayor inversión del capital en la agricultura y en la in¬ 
dustria para proveer de trabajo a los millones que se su¬ 
man, la necesidad de una mayor producción de materia 
prima para mantener en funcionamiento las nuevas in¬ 
dustrias, necesidad de mayor intercambio comercial in¬ 
ternacional y, sobre todo, más alimentos. Este es el ma¬ 
yor de los desafíos para el futuro de la humanidad”. 

(ICA — Newsletter). 

“Evangelio y revolución”, lema 
de un encuentro de cristianos 

El general T> B. Siiñatupang, ex jefe de Estado Ma¬ 
yor del Ejército indonesio, dirigió la palabra reciente¬ 
mente a una asamblea de eminentes laicos de su país que 
ejercen funciones en la Iglesia. Les habló del papel de 
los cristianos en una era revolucionaria: “En sus relacio¬ 
nes con el Estado, los cristianos deben ser positivos, crí¬ 
ticos, creativos y realistas, poniéndose al servicio tanto 
de los elementos revolucionarios como contra-revolucio¬ 
narios de la sociedad. . . No queremos copiar ni la revo¬ 
lución liberal europea ni el estilo comunista. Estamos en 
la búsqueda de una sociedad auténticamente indonesia”. 

La conferencia del general Simatupang tuvo lugai 
dentro del marco de un encuentro organizado por el Con* 
sejo nacional de Iglesias de Indonesia y la Conferencia 
Cristiana de Asia oriental. Este encuentro reunía a unos 
cincuenta indonesios, miembros del Parlamento, econo¬ 
mistas, médicos, profesores, estudiantes' teólogos y pas¬ 
tores, preocupados por* las formas nuevas que puede re¬ 
vestir el servicio cristiano que puedan ellos brindar. Ser¬ 
vicio que, según el informe de ese encuentro, “no es filan¬ 
tropía sino una consubstanciación con todos los sufri¬ 
mientos y todas las aspiraciones de los hombres... no 
una obra simplemente inspirada por la compasión, sino 
cumplida en función de la justicia social y del bien de 
la humanidad. . . La revolución libera de la explotación, 
de la pobreza y de la enfermedad. Hace nacer la espe¬ 
ranza de un hombre nuevo y de un mundo nuevo. Como 
cristiano, tenemos que asumir con lucidez nuestro papel 
en esta revolución. Conocemos el imperio del pecado 
sobre el corazón del hombre, en el seno de las institu¬ 
ciones y de los sistemas políticos. Sabemos que la ver¬ 
dadera renovación está únicamente en Jesucristo”. 

S. OE. P. I. 

COLONIA 
ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat 
Abogado 

Eduardo M. Dávila 

Escribano 
Av. Artigas 283 - Teléf. 200 

(En O. de Lavalle atien¬ 
den respectivamente, l9 
y 39 y 29 y 4<? sábado 
de cada mes en la ofici¬ 
na del Sr. Eduardo Davyt 

RODOLFO NEGRIN PUCH 

— Escribano -> 

e 
Escrituras de compra¬ 
venta en general, présta¬ 
mos hipotecarios, trámi¬ 
tes sucesorios, arrenda¬ 
mientos, etc. 

TARARIRAS 

Dpto. de Colonia 
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ACTO 
Nos proponemos, bajo esta rúbri¬ 

ca, escribir algunos artículos sobre 

Iqs actos litúrgicos usuales en nues¬ 

tra Iglesia: bautismo, confirmación, 

casamientos, Santa Cena, sepelios, 

etcétera, con el fin de llamar la 

utención de los miembros de iglesia 

hacip algunos aspectos de los mis¬ 

mos, algunos detalles quizá no de 

la máxima importancia, pero que re- 

elan eso sí, la despreocupación, la 

-uperficialidad y hasta cabría decir 

la “indiferencia" con que tan fácil¬ 

mente se participa de los mismos. 

Por ejemplo, en lo que se refie¬ 

re al 

BAUTISMO 

Hace poco una madre se nos pre 

sentó con una “chiquilina", herma¬ 

na del futuro bautizando, pregun¬ 

tándonos si “podía salir de madri¬ 

na". Le observamos inmediatamente 

a la jovencita que tendría que criar, 

se junto con el ahijado; y luego a 

la madre le recordamos que los pa¬ 

drinos debieran ser miembros de al¬ 

guna iglesia evangélica. Pero luego 

uno se pregunta ¿podemos exigir tal 

cosa, cuando el padre o la madre 

tcmpoco son miembros de Iglesia? 

Terminamos por aceptar a los que 

se presentan, sin ir a hurgar en los 

registros parroquiales. 

Pero cabe la pregunta, pasando a 

un terreno más general: ¿qué con¬ 

cepto tienen algunos padres cristia¬ 

nos acerca de los padrinos de bau¬ 

tismo? ¿Serán un simple adorno en 

la ceremonia? ¿Serán personas que 

podrían serles de ayuda para abrir¬ 

se camino en la vida, especialmen¬ 

te si por un motivo u otro los pa¬ 

dres se viesen imposibilitados de ha¬ 

cerlo? ¿O serán realmente sus “pa¬ 

dres espirituales", verdaderos men¬ 

tores en lo moral y espiritual, al la¬ 

do de los padres carnales, o, si fue¬ 

se necesario, en sustitución de és¬ 

tos? 

¿Es indispensable que los padri¬ 

nos estén presentes en el acto del 

bautismo? Evidentemente, si han de 

«sumir juntamente con los padres 

importantes compromisos y formular 

eiertas promesas, se desprende que 

es imprescindible su presencia en el 

•eto del bautismo. Lo que vemos en 

la práctica es que algunos padres 

van difiriendo el acto del bautismo, 

o hacen largos viajes para encon¬ 

trarse con los padrinos, o vienen pa¬ 

re bautizar en cualquier día y a 

cualquier hora, porque únicamente 

entonces se les ocurre a los podo¬ 

nes hacer «cto de presencie. 

Una práctica que —-en algunos 

ambientes, no muchos, felizmente— 

tiene cierto arraigo, y que creo de¬ 

bemos aplicarnos con firmeza a des¬ 

terrar, es la de los bautismos "a do¬ 

micilio". No sé por qué comodidad, 

o pereza, o afán de unir lo sagrado 

a lo profano —en pobre mezcolan¬ 

za— de vez en cuando aparece al¬ 

guna familia con esa "exigencia". 

Y bien sabemos cuanto pierden en 

seriedad y en valor espiritual esas 

ceremonias religiosas celebradas po¬ 

co menos que entre botellas de 

champagne, o bandejas de saladitos 

y de golosinas. Sin contar con las 

constantes interrupciones de la fami¬ 

lia que va y que viene, ultimando 

todo para el "gran acto": el 

lunch. . . 

Considero que debemos reservar 

tales bautismos en casas de familia 

—y aún hacerlos con mucho gusto 

y solicitud— para cuando se trate 

de casos de enfermedad, o de im¬ 

posibilidad de salir del hcgar a fa¬ 

miliares que tienen ciertamente un 

legítimo interés en "ver" bautizado 

el hijo, o el nieto. También en el 

caso de proiongpda o grave enfer¬ 

medad de la criatura que se ha de 

bautizar, aprovechando, sí, la oca¬ 

sión única de recalcar que no es por 

el hecho de ser bautizada que va a 

ir al cielo. . . o se sanará, y de que 

si no hubiese sido bautizada y mu¬ 

riese "infiel", ¡pobrecita! ¿qué se¬ 

ría de ella?. . . 

Varias Iglesias tienen establecidos 

domingos especiales para celebrar 

bautismos. Es una buena práctica— 

especialmente donde se celebran cul¬ 

tos cada domingo— porque evita la 

repetición hasta el cansancio, de una 

ceremonia que, fuera de los familia¬ 

res, poco interesa al público. Lo que 

consideramos una lástima es que se 

llegue a rechazar el bautismo que 

se presente un domingo que no es 

el "de bautismo"; por que es po¬ 

sible que a los tales padres no los 

veamos nunca más. Una solución 

que algunos adoptamos, es la de 

bautizar a los que se presentan en 

cualquier otro domingo de culto, in¬ 

mediatamente después de despedida 

la congregación, invitando a ésta a 

participar si así lo desea del bautis¬ 

mo. Y muchos quedan, con gran 

provecho para todos: el bautismo es 

entonces público, y toda la familia 

cristiana —aunque más reducida,— 

acompaña a los padres en tal acto. 

Finalmente, hay todavía demasia¬ 

dos "buenos valdenses" que, una 

vez bautizados sus hijos poco hacen 

para cumplir lo que tan solemne¬ 

mente han prometido un día ante 

Dios y su Iglesia. Si les es cómodo, 

los enviarán —lo menos posible— 

a alguna escuela dominical. Luego, 

sí, c/l Catecismo; pero siempre con 

muchoapuro: si fuese posible en un 

año, pbrque los necesitan para el 

trabajo de la casa, o los pobrecitos 

tienen mucho que estudiar (no se 

cuenta aquí el tiempo que pierden 

en cosas inútiles cuando no perjudi 

cíales para su salud moral y espiri¬ 

tual). 

¿De qué vale entonces el bautis¬ 

mo? De parte del bautizado, una ce¬ 

remonia que difícilmente recordará 

-—a menos que ya fuese grandecito; 

y para los padres y padrinos, una 

perfecta mentira, una promesa he¬ 

cha enteramente en falso. 

Por supuesto, no pretendemos ha¬ 

ber dicho cosas nuevas, ni profun¬ 

das; ni hemos querido hacer teolo¬ 

gía. Hemos tan solo querido apun¬ 

tar a algunas deficiencias, superfi¬ 

cialidades y negligencias relaciona¬ 

das con el importante acto del bau¬ 

tismo. Porque creemos que aquí po¬ 

demos colaborar también, pastores y 

laicos, en hacer que este acto sea 

de verdadero y profundo valor espi- 

¡ Tienda “Valdense” 
— de — 

Prochet & Rostagnol 

SIEMPRE 

NOVEDADES 

Valdense — Dpto. Colonia 

ritual: para el bautizado, para los 

padres y padrinos, para la Iglesia to¬ 

da. El sello de la gracia divina, de 

la salvación gratuita, ha sido im¬ 

puesto a un alma ¡nocente: cumpla 

mos ahora los hombres la parte que 

nos corresponde en este pacto de 

gracia. 

C. N. 

LO QUE ES... 
El pan para el hambriento; 

Agua para el sediento; 

Luz en las tinieblas; 

Abrigo en la tempestad; 

Consuelo en la tristeza; 

Reposo en el cansancio; 

Dirección en la perplejidad; 

Amistad en la desolación; 

Sostén en las pruebas; 

Ayuda en los problemas; 

Seguridcd en el peligro; 

Salud en la enfermedad; 

Libertad pera el esclavo; 

Victorio en la derrota; 

Fuerzo en el conflicto; 

Vindicación para el acusado; 

Perdón para el culpable; 

Amor para el odiado; 

Potencia para el débil. 

Medicina para el enfermo; 

Vida para el moribundo; 

Todo esto. . . y más; 

ES CRISTO PARA EL CREYENTE 

(De El Sembradcr) 

HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPRE Y VENDA EN GRANDES ALMACENES 

lPaLm¿$ J?. 
CASA CENTRAL: 

« TARARIRAS 

U. T. E. 12 Y 54 

SUCURSAL 

fi» COLONIA 
U. T. E. *74 
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VALDENSES ECOS 
COLONIA 

“EL SOMBRERITO” 
(ARGENTINA) 

Estudiante: Desde los primeros días 

de Diciembre tenemos entre nosotros 

al estudiante Benjamín Barolin quien 

tiene a su cargo las clases de Cate¬ 

cismo, los Cultos dominicales y visi¬ 

tas. 

Los meses de Enero y Febrero es¬ 

tará en Reconquista colaborando en 

la atención de la iglesia Metodista 

de esa ciudad y, si el tiempo lo per¬ 

mite, los domingos por la tarde via¬ 

jará a "El Sombrerito" para tener 

a su cargo los Cultos. 

Velada de Navidad: Estaba pro¬ 

gramada para el 24 de Diciembre 

en esta iglesia y el 27 en el grupo 

de Ingeniero Chanoundié, debiendo 

suspenderse la primera por mal 

tiempo, en cambio se realizó la se¬ 

gunda sin inconvenientes ccn un 

Culto especial y la puesta en esce¬ 

na de dos dramas. También hubo 

un rato de esparcimiento cón diver¬ 

sos juegos sociales. 

El sábado 29, por la noche, pudo 

realizarse en "El Sombrerito" el pro¬ 

grama suspendido el 24.-—-El mismo 

se inició a las 21.40 horas con un 

Culto especial de navidad, luego es 

bautizado el joven Ismael Bertinat, 

seguidamente son recibidos como 

miembros de iglesia cinco alumnos 

de catecismo que aprobaron sus cur¬ 

sos: Fernando Tourn, Ismael Berli- 

nat, Delina Gómez, Raúl Geymonat 

y Mirtha Bertinat.—Sinceramente 

deseamos que el Señor los oriente 

en todas sus decisiones para que les 

sean obreros fieles. 

A continuación las E.E.D.D. pre¬ 

sentan varios números y por último 

la Unión Cristiana pone en escena 

la obra titulada "En casa de Lauro" 

y el drama "La mejor Navidad", 

ambos de cuatro actos y un epílogo. 

No podemos desaprovechar esta 

oportunidad para agradecer sincera¬ 

mente a la Comisión Directiva de la 

Federación Juvenil Valdense su do¬ 

nación que ha hecho posible la ad¬ 

quisición de un telón, estrenado en 

esta oportunidad. 

Campamento de trabajo de ladri¬ 

llería.—Desde la última semana de 

Diciembre se viene trabajando inten. 

sámente en la preparación de los 

elementos como ser: bomba para el 

agua, pisaderos para el barro, can¬ 

chas para secar los "adobes" (la¬ 

drillos recién hechos), corte de leñe, 

recolección de la liga para la mez¬ 

cla, et., etc. 

En un principio se tropezaron con 

diversos inconvenientes imprevistos. 

como ser, entre otros, la bajante de 

la napa de agua debido a la prolon¬ 

gada sequía reinante, también se 

trabaja algunos días con temperatu¬ 

ra muy elevada, superior en varios 

grados a los 40 grados cent. 

Pero al escribir estas líneas (9 de 

enero), hay aproximadamente 6,000 

adobes hechos, y esperamos, puesta 

nuestra esperanza en la ayuda de 

Dios, poder completar la cantidad 

que pueda hacer falta para la cons¬ 

trucción del nuevo templo. — Más 

adelante daremos unos datos relacio¬ 

nados con la marcha de este Cam¬ 

pamento. 

TARARIRAS 

El domingo 13 de enero pasado 

tuvo lugar la realización de la 

Asamblea Anual de la iglesia, de la 

que participó crecido número de 

miembros de la congregación. La 

asamblea consideró y aprobó los in¬ 

formes presentados por el Consisto¬ 

rio respecto de la vida y activida¬ 

des de la iglesia en el año termina¬ 

do. Fueren designados, además, los 

delegados a la próxima Conferencia 

de Distrito que tendrá lugar en Co¬ 

lonia Belgrano (IR. Argentina). Las 

designaciones recayeron en las si¬ 

guientes personas: Julio Peyronel, 

Emilio Planchen, Guillermo Hi11 y 

Dorcas Salomón, como delegados ti¬ 

tulares; Elbio Davyt, Gilda S. de Da. 

vyt, Paulina Rostagnol y Orlando R¡- 

voir, como suplentes. 

—El mismo domingo, visitó nues¬ 

tra congregación el pastor Juan 

Tron, de Montevideo, en gira pro-ins¬ 

cripciones en el Círculo de Amigos 

de la Obra Valdense en Montevideo. 

El pastor Tron dirigió, por la ma¬ 

ñana, un breve mensaje a la asam¬ 

blea reunida en Tarariras y presen¬ 

tó algunas informaciones sobre la si¬ 

tuación de la obra en Montevideo; 

por la tarde, dirigió la predicación en 

el culto realizado en Playá Artille¬ 

ros. Agradecemos mucho sus mensa¬ 

jes y sus^exhortaciones. 

COLONIA COSMOPOLITA 

El 21 de diciembre se realizó una 

reunión evangélica en la plaza de 

Juan L. Lacaze con motivo de 'a 

visita de un grupo de músicos del 

Ejército de Salvación. Desfilaron por 

las calles de la ciudad haciendo re¬ 

sonar sus instrumentos a viento y 

luego en la plaza, presentaron el 

mensaje a través del canto, la mú¬ 

sica y la palabra. Unas 500 perso¬ 

nas nos acompañaron en esta oca¬ 

sión. De la plaza volvieron al tem¬ 

plo interpretando aires marciales- 

Mucha gente los siguió, tanta que 

fue muy difícil ubicar a todos en el 

local de la Iglesia donde entraron 

210 personas entre las que se en¬ 

contraban muchas que venían por 

primera vez. Este grupo de visitan¬ 

tes en total 12 fueron alojados por 

distintas familias del grupo y esa 

misma tarde realizaron una reunión 

en Villa Pancha y al día siguiente 

otra en barrio Libertad, ambas al 

aire libre. 

—El domingo 23 por la mañana 

estuvieron en el templo de Cosmo¬ 

polita después de haber visitado la 

Iglesia de Tarariras. En el tempio 

tuvieron a su cargo el culto. En es¬ 

ta ocasión como en las anteriores, 

la banda de música puso una npta 

especial, recordando a muchos la que 

existió en la localidad hace años. El 

capitán Rivarola tuvo a su cargo el 

mensaje, pero los demás integrantes 

del grupo también participaron no 

sólo con los instrumentos sino oran¬ 

do, dando su testimonio personal, 

cantando. El público muy numeroso 

llenó el templo. Esa mañana entre 

¡os integrantes del grupo visitante se 

encontraba un joven Tourn de Ta¬ 

rariras, actualmente enrolado en el 

Ejército de Salvación y que ha sido 

designado para trabajar en el Para¬ 

guay. 

—Como en años anteriores se rea¬ 

lizaron varias reuniones con motivo 

de Navidad, en total siete. Un pú¬ 

blico particularmente numeroso estu¬ 

vo presente en estos actos. Además 

este año se realizó un acto el lu¬ 

nes 24 a las 22 y 30 en colabora¬ 

ción con la parroquia católica. 

Esta reunión un poco fuera de lo 

común dio lugar a comentarios fa¬ 

vorables y desfavorables y constitu¬ 

yó una gran novedad que atrajo a 

varios miles de personas que se con. 

gregaren en la plaza alrededor de 

un escenario levantado sobre un se- 

miremolque. 

En esta ocasión Roma fue a Gi¬ 

nebra, es decir, la Iglesia Católica 

local invitó a la Iglesia Valdense. 

Después de varias consultas se resol¬ 

vió aceptar la invitación. En mil vo¬ 

lantes distribuidos en Juan L. Laca¬ 

ze se hizo la siguiente aclaración al 

respecto: "La ¡dea de celebrar el úl¬ 

timo acto mencionado surgió de una 

invitación de la Parroquia Católica. 

La Iglesia Evangélica Valdense, al 

aceptar ¡a invitación, lo hizo por 

considerarla una ocasión propicia pa¬ 

ra dar testimonio de la fe en Jesu¬ 

cristo y por tratarse de una recor¬ 

dación que es común a toda la cris¬ 

tiandad, sin comprometer sus propios 

principios ni apertarse de ellos". 

El programa llevado a cabo en es¬ 

ta ocasión comprendió un coro de 

niños y otro de adultos, mensajes por 

el cura párroco Gabino Paulo y por 

el pastor Mario Bertinat y la repre¬ 

sentación de los cuadros tradiciona¬ 

les. El coro de niños era de Cosmo¬ 

polita y fue dirigido por la Srta. Es¬ 

tela Baridon y el de mayores estaba 

formado por los coros de los grupos 

de Cosmopolita y Juan L. Lacaze 

que actuaron bajo la dirección de! 

Sr. Genaro Rostan. 

—El 31 de diciembre se realizó 

en Juan L. Lacaze un culto con mo. 

tivo de fin de año. 

—En Barker se construyó un sa¬ 

lón de 10 metros por cinco para las 

actividades de la Iglesia. Gracias o 

las buenas donaciones de los inte¬ 

grantes del grupo, la deuda que pe¬ 

sa so^re el mismo es muy pequeña. 

—El grupo de Juan L. Lacaze de¬ 

cidió este año realizar un campo-, 

mentó para adultos como el año pa¬ 

sado. Fue organizado por la Unión 

Cristiana. También se planeó un 

campamento de niños, especialmen¬ 

te para los que concurrieron a las 

obras de barrio. El total de acarr. 

pañíes llegó a 24. Este campamen¬ 

to se realizó gracias a las donacio¬ 

nes voluntarias de muchas personas 

y de las Ligas de la Congregación. 

En el momento de escribir estas lí¬ 

neas el campamento que constituye 

una experiencia nueva para el gru¬ 

po se está desarrollando normal¬ 

mente. Los niños se muestran muy 

felices a pesar de las lluvias. En lo 

víspera de Reyes y en la noche do 

ese día se realizaron sendas veladas 

de la que participó un numeroso pú. 

blico que había sido invitado. En le 

primer velada cantaron los niños y 

fueron presentadas con sombras chi¬ 

nas tres histerias; la tercera, titula¬ 

da "El mensaje de la estrella" ha¬ 

bía sido especialmente preparado pa¬ 

ra esa ocasión por el Pte. de la 

Unión de Juan L. Lacaze Walter 

Borges. En la velada de la noche si¬ 

guiente el motivo central fue une 

representación de títeres a cargo de 

un grupo de Srtas. de la Unión de 

Tarariras. 

Estos campamentos así como el de 

Intermedios que se realizara a con¬ 

tinuación se llevan a cabo en Arti¬ 

lleros en la hermosa propiedad de la 

Iglesia de Tarariras. 

'ARLOS PANISELLO LA MOGLIE 

Abogado 
» Feliciano Rodríguez 2/5? 

Teléfono 41 94 37 

MONTEVIDEO 



17 DE FEBRERO 
¿Per qué está denominada csí el 

Parque pera Campamentos que i a 

iglesia tiene en las Piayas del Río 

de la Plata? 

R. — Porque esa fecha histórica 

valdense es todo un símbolo. 

En ella está el principio del libre 

desenvolvimiento en la vida cívica de 

un pueblo que, si religiosamente no 

había podido ser acallado y parali¬ 

zado, había sido detenido en la par¬ 

ticipación de la vida política y ad¬ 

ministrativa de la nación en la que 

vivía desde muchos siglos. 

Pero para nosotros, sudamerica¬ 

nos, esa fecha señala la oportuni¬ 

dad que se les dió a nuestros ante¬ 

pasados de hacer uso del derecho 

de emigración, por medio del cual 

llegaron a estas tierras, los prime¬ 

ros colonizadores valdenses. 

Por eso, debería ser ese parque 

una oportunidad para los jóvenes de 

perfeccionar su responsabilidad cívi¬ 

ca a la luz de la fe cristiana a fin 

de poder dar el testimonio cristiano 

que el mundo necesita. 

Las fechas históricas, pierden su 

fuerza si se transforman en una pie¬ 

za de museo o si simplemente ocu¬ 

pan un espacio en la memoria de 

los hombres. Siendo la historia de la 

humanidad "maestra de la vida" los 

acontecimientos rubricados a lo lar 

go de los siglos, deben hablar, de 

alguna manera, a las necesidades 

del momento, deberían ser actuali¬ 

zadas bajo la luz de las vivencias de 

la hora. 

Pues, joven valdense, esta es la 

que te puede decir esta fecha: "li¬ 

bre, en un pais donde hay libertad 

de ser y de pensar, fortalece tu fe, 

para que la libertad que Cristo te 

da: libertad de servir, de amar, ue 

ser abnegado, altruista no la pier¬ 

das nunca, aún cuando la libertad 

cívica y política te pudieran ser qui¬ 

tadas. ^ 

Vive hoy y mañana, con el mis¬ 

mo deseo de proclamar el evangelio 

por toda tu patria y el mundo, co¬ 

mo lo han tenido tus antepasados 

desde el día en que les fueron abier¬ 

tas las puertas para la libre expre¬ 

sión de su fe en todo su territorio 

IDr. GUALBERTO J. DOVAT 
Medicina General—Niños 

• 
Electrocradiogramas. 

Atiende: < 
Miércoles y viernes, de 1 4 > 
a 17 hs. en Colonia Val- $ 
dense (domicilio del Sr. í I Eduardo Griot). 5 

Todos los días en ! 
Nueva Helvecia 
(Teléf. 97) 

nacional, pudiendo al mismo tiem¬ 

po abarcar las carreras profesiona¬ 

les libres, a fin de ponerlas al ser¬ 

vicio de su Iglesia. 

E. M. P. 

tonfePMáa Regional de juventud Rícplatenóe 
Auspician: Departamento de Juventud del Consejo Unido de Educa¬ 

ción Cristiana (Bs. As.); Secretaria de Juventud del Consejo Metodista de 

Educación Cristiana del Uruguay.—Federación Juvenil Valdense. 

Fecha: Semana de Carnaval: 23 de febrero al 2 de marzo. 

Lugar: Parque 17 de febrero. Colonia Valdense Uruguay. 

/ c 

in i en? o riáis 
/ 

"Yo soy la resurrección y la vida, el que ere® 

en Mí aunque esté muerto vivirá". 

TEMAS DE ESTUDIO: 

ler. Día. — LA SITUACION HUMANA. 

Dgo. 24.— Los grandes interrogantes: Dios¿ el hombre?.— Las Respues- 

Dgo. 24. — Los granodes interrogantes: Dios ¿el hombre?.—Las Respues- 

2° Día.—LA RESPUESTA CRISTIANA. 

Lun. 25. — La respuesta en Jesucristo.—Interpretaciones Clásicas.—(Ca- 

tolic., Protes., Ortodoxia, Pietismo); Desviaciones Cristianas. 

3er. Día.—LA COMUNIDAD CRISTIANA: 

Mart. 26.—La Iglesia: Naturaleza y Misión.— El estado de la Iglesia: 

Catolic. y Protest, en el Río de la Plata.—La Renovación de la Iglesia. 

4? Día.—LA IGLESIA EN EL MUNDO: 

Mierc. 27.—La base del testimonio y servicio en el mundo.—El contexto 

socio-cultural rioplaterise.—Desafío a la Juventud Evangélica Rioplatense. 

Les tres días restantes se realizarán estudios sobre: "Areas del Testi¬ 

monio Cristiano" - "Nuevas Técnicas y Métodos de Trabajo". 

COSTO: Uruguay: 12 pesos diarios y 10 pesos de inscripción. — Argen¬ 

tina: $ 150 pesos diarios y 100 pesos de inscripción. 

Para inscripción dirigirse a: Departamento de Juventud — Rivadavia 

4044. Buenos Aires. T. E. 87-0993. — Secretaría de Juventud: Médanos 

1310. Montevideo — Federación Juvenil Valdense: Sr. Guido Gardiol. Colo¬ 

nia Valdense. Uruguay. 

mensaje! 
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ELECCION PASTORAL EN COLONIA 

COLONIA.—En los últimos meses 

nuestra comunidad ha tenido que 

cumplir con el doloroso deber de 

acompañar a su última morada te¬ 

rrenal a varios hermanos y herma¬ 

nas. Fuerpn ellos: 

Esteban Barolin, de 86 años de 

edad, antiguo colonizador de Colo¬ 

nia San Pedro, fallecido el 7 de no¬ 

viembre, padre del diácono de nues¬ 

tra Iglesia, Sr. Ricardo Barolin. Los 

últimos días de vida que Dios le con¬ 

cedió los vivió con fe y valor, pu¬ 

diendo así soportar, con enteresa, 

los fuertes dolores de la enferme¬ 

dad. 

Luis Bertin, de 90 años, había vi¬ 

vido muchos años en Riachuelo, don¬ 

de ejerció con otros hermanos el co¬ 

mercio frente a una importante fir¬ 

ma. 

Desde varios años, se había reti¬ 

rado en Colonia, disfrutando de un 

apacible descanso junto a su esposa. 

Creyente sincero, fue un asiduo 

oyente de todas las audiciones radia¬ 

les locales y argentinas. 

Después de haberse sometido a 

una delicada intervención quirúrgi¬ 

ca, fue apagándose su vida paula¬ 

tinamente, produciéndose su falleci¬ 

miento el 28 de noviembre. 

Rosa Bertalot de Negrin.—Fuerte 

aún, pues contaba tan solo 56 años, 

nos dejó para responder al Supre¬ 

mo Llamado, esta fiel hermana en 

la fe, de Colonia San Pedro. 

Doña Rosita, como afectuosamen¬ 

te todos la llamaban, fue un ejem¬ 

plo de piedad y de fidelidad a su 

Señor. 

Su casa, siempre abierta para un 

fraternal hospedaje de pastores, de¬ 

legados y creyentes que pasaran pe 

San Pedro fue uno de los muchos 

aspectos que temaron su generosidad 

manifiesta. 

Supo educar a sus hijos en el te¬ 

mor y amor hccia Dios, trabajando, 

sin retáceos, para el bien de la Igle¬ 

sia y de la comunidad en la que vi¬ 

vía. 

Nada pudo hacer la ciencia para 

detener la gLfave y rápida enferme¬ 

dad. El 14 de diciembre, se dió se¬ 

pultura a sus restos mortales en Co¬ 

lonia, participando, además del pas¬ 

tor loca!, los pastores Silvio Long y 

Carlos Negrin. 

Elsa Esíher Zurbrigg de Romero. 

—Joven aún, de 32 años, muy apre. 

ciada obrera textil, vivía dedicada a 

su trabajo y a su misión de madre. 

Su organismo no soportó las durezas 

de la lucha por el pan de cada día, 

viéndose minado paulatinamente por 

los rigores del oficio que desempe¬ 

ñaba. Su sepelio, se realizó el 27 de 

diciembre en Colonia. 

A las familias enlutadas, lleguen 

una vez más, los consuelos que solo 

el Señor les puede dispensar. 

El domingo 13 de diciembre, una 

numerosa Asamblea de Iglesia se 

constituyó en el templo de San Pe¬ 

dro. Había sido convocada para con¬ 

siderar los informes anuales, nom¬ 

brar delegados a la Conferencia y 

tres diáconos para terminar, luego, 

con la elección del pastor titular pa¬ 

ra la Iglesia de Colonia, Riachuelo 

y San Pedro. 

El templo estaba con todos sus 

asientos ocupados, y parte de la con¬ 

currencia no pudo tener lugar en él, 

calculándose en más de doscientas 

personas presentes, entre las que ha¬ 

bía ciento cincuenta y un miembros 

electores. Terminados los asuntos 

cnteriores, se procedió a la elección, 

habiendo sido electo el Sr. Elio Ma- 

ggi con un total de 1 14 votos. Como 

observador de la Comisión Ejecuti¬ 

va, estuvo presente el Presidente de 

la misma pastor Wilfrido Artus, 

quien al finalizar la asamblea ex¬ 

presó su beneplácito por el buen 

desarrollo del mismo y por el inte¬ 

rés demostrado por los asistentes a 

pesar de haber durado el acto, casi 

tres horas. 






