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TRES CRUCES 
Sobre la colina pedregosa de “La Calave¬ 

ra”. se erguían esa madrugada tres cru¬ 
ces', de las que pendían otros tantos hom¬ 
bres en agonía. 

Para el espectador superficial, las 3 
cruces eran idénticas, y poca o ninguna di¬ 
ferencia podía haber entre los tres ajusticia¬ 
dos: dos eran conocidos malhechores; el 
otro, un impostor y un blasfemo. Y aun 
para muchos “piadosos” judíos, este último 
sería el más peligroso, el más grande peca¬ 
dor. 

Pero no: los tres hombres que allí agoni¬ 
zaban eras tres actitudes, tres vidas tan 
distintas 1a, una de la otra, como lo es el día 
de la noche. 

UN PECADOR IMPENITENTE 

Uno de ellos, efectivamente, se puso a in¬ 
juriar al que pretendía ser el Mesías, el Sal¬ 
vador (Le. 23:19). Poco le importaba su 
vida de crímenes; ninguna mella hacía en 
él el sufrimiento atroz de la cruz, ni las bur¬ 
las y el desprecio de la turba. Su vida ente¬ 
ra alejada de Dios, había cegado en él todas 
las fuentes de la sensibilidad y de la razón 
que hubieran servido a Dios para llevarlo al 
arrepentimiento y a la salvación, siquiera 
en el instante último de su vida. 

Y así se fué, como había vivido: al abis¬ 
mo. No quiere el perdón de Dios, y no lo 
tiene. No sabe lo que es reconocerse cul¬ 
pable. 

UN PECADOR QUE SE ARREPIENTE 

Los acontecimientos que se estaban des¬ 
arrollando en la fatídica colina, en cambio, 
locan el corazón del otro malhechor quien, 
no solo reprende a su compañero de infor¬ 
tunio, sino que se vuelve a Aquel que estaba 

en el medio; y reconociéndole como el Hijo 
de Dios, le pide que se acuerde de él en su 
reino. 

Posiblemente este malhechor habría oído 
alguna vez a Jesús. Algo debía saber de sus 
llamados al arrepentimiento y de sus invi¬ 
taciones a entrar por la puerta estrecha al 
reino de Dios. Y ahora, ante las cosas que 
están sucediendo; ante la actitud serena con 
que Jesús recibe los insultos y los malos tra¬ 
tos de los impíos, él se da cuenta de que —en 
el momento de dejar este mundo—, otro le 
acompañará. Y sólo, desamparado, pero sin¬ 
ceramente arrepentido, le pide su protec¬ 
ción. 

Y la respuesta no tarda: “Sí, ciertamen¬ 
te: hoy estarás conmigo en el paraíso”. 

EL DIOS-HOMBRE SALVADOR 

Es que el que pende de la cruz del medio, 
es aún más distinto de los otros dos, que és¬ 
tos entre sí. Este no es simplemente un hom¬ 
bre mejor que los otros dos: es el Hombre- 
Dios, es' Dios encarnado que sufre y muere 
en la cruz por la salvación de todos los de¬ 
más seres humanos: también por el ladrón 
arrepentido. 

Es él el que puede y quiere dar perdón al 
que se arrepiente. El no tiene nada de que 
arrepentirse, ni ninguna culpa que pagar. 
Por eso puede pagar por todos. 

Con o sin cruz, esos tres tipos de hombres 
están también hoy con nosotros. Y aún se 
sientan en los bancos de nuestras Iglesias. 

Hay pecadores que por nada se arrepien¬ 
ten ; ni reconocen sus faltas, sus pecados, sus 
culpas. Y si uno les dice que son pecadores 
y que van camino de la perdición si no se 

arrepienten, son capaces de burlarse o de 
ofenderse: “¿Cómo voy yo a ser un peca¬ 
dor; yo, que soy Valdense de pura sangre; 
fui a la escuela dominical, al catecismo “to¬ 
mé la comunión”, soy activo unionista — 
juego muy bien al volley-ball— canto en el 
coro, enseño a los niños; además mi padre 
fué una columna de la Iglesia, y siempre 
acompañaba al Pastor X. en sus viajes. .. 
Yo no necesito arrepentirme. ¡Vaya a pre¬ 

dicar la conversión a... otros!”. 
Estos no están colgados de una cruz do 

madera; pero están también “en la misma 
condenación”, y no temen a Dios (v. 40). 

También hay pecadores que se arrepienten 
y empienzan a vivir una vida nueva, al día 
de hoy. Hombres y imijeres —también en 
las filas de los “buenos miembros de Igle¬ 
sia”— que, tocados por el Espíritu Santo, 
se reconocen ante Dios pecadores y se vuel¬ 
ven hacia El en busca de perdón y nueva 
vida. Quizá los demás los consideren muy 
justos, mejores que los demás; quiza ellos 
mismos se consideraron así por mucho tiem¬ 
po. Pero algo los puso frente a la realidad, 
sintieron toda su misericordia moral y espi¬ 
ritual y, sabiamente, decidieron cambiar de 
ruta, de actitud, de pensamiento, de vida. 

Y sigue también en medio de nosotros 
¡ cuántas veces de nuevo crucificado, des¬ 
preciado, ultrajado, aquel que no es ni pe¬ 
cador, ni arrepentido; pero que es el que ne¬ 
cesitarnos todos los pecadores arrepentidos. 
El Salvador, el Hijo de Dios, santo y per¬ 
fecto, que, no debiendo nada, vino a pagar 
la deuda de todos en la horrenda muerte de 
la cruz. 

A El deben dirigir sus súplicas —también 
hoy, porque, resucitado y glorificado, está 
aquí a su lado— todos los que de veras se 
arrepienten de sus pecados. Como entonces, 
también él pronunciará la palabra de per¬ 
dón. 

Señor, Santo y perdonador: yo soy un pe¬ 
cador. Los hombres no me han colgado de 
un madero por malhechor, pero yo sé que 
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he ofendido el amor y la santidad de Dios. 
Y ahora que te veo agonizar en la cruz por 
mí, me doy cuenta de la gravedad de mi 

DE 
San Gustavo es un pneblecito como mu¬ 

chos otros de Entre Ríos: pequeño y ralo, 
con viviendas la mayor parte de ellas de ba¬ 
rro y paja, separadas por ese monte tenaz y 
constante para volver, de “aromos” —como 
allí llaman al espinillo— sobre todo, que 
crecen, no sólo en los solares, sino también 
en las calles. Con sólo esto tenemos un mal 
retrato del pneblecito; tenemos que agregar 
que bajo el luminoso cielo entrerriano es 
sonriente y simpático como esos chicos que 
vemos por todos lados. El verde oscuro, tan 
característico de esta provincia, no cesa por- 

El Templo “Valderise de Villa San Gustavo (E. R.) 
(Dedicado el 3 de marzo, 1957) 

que comience la “zona urbana”; todo lo 
contrario, aumenta la multitud de sus ma¬ 
tices. 

Aquí, pues', en Villa San Gustavo, próxima 
a la Colonia del mismo nombre, a orillas del 
arroyo Estacas y de la vía férrea que lo une 
con Lat Paz, los hermanos valdenses de la 
Iglesia de San Gustavo comenzaron hace ya 
muchos años una obra de evangelizaeión que 
nació como escuela dominical pero que se 
completó con cultos regulares, en casa —du¬ 
rante mucho tiempo— de una viejecita del 
lugar cuyas hijas habían conocido el Evan¬ 
gelio en la capital. Sería bueno que alguien 
escribiera algo sobre el génesis —espontá¬ 
neo en cierto modo— de esa obra, y la parte 
que tuvieron en él dichas señoritas. 

Nosotros diremos aquí sólo que desde ha¬ 
ce muchos anos también los hermanos de 
San Gustavo vieron la necesidad de tener 
en la villa un templo, y con ese fin reunie¬ 
ron una hermosa suma de dinero. Desgracia¬ 
damente estaban en “zona de seguridad”, 
y durante el régimen anterior todos los trá¬ 
mites para obtener autorización de construir 
un templo se estrellaron contra una pesadez 
burocrática bajo la cual se sospechaba cla¬ 
ramente la intención formal de no hacer lu¬ 
gar a la solicitud. Los acontecimientos die¬ 
ron un nuevo giro a la historia argentina, y 
nuevos trámites obtuvieron —ahora sí!_ é,l 
ansiado permiso. En ese tiempo la moneda 
se había desvalorizado bastante, pero con 
todo alcanzó para levantar un sencillo y 
pequeño, pero muy digno y hermoso templo, 

culpa, e imploro tu perdón y el perdón de 
Dios. 

C. N. 

el edificio más notable de Villa San Gusta¬ 
vo. 

Dicho templo fué dedicado a la gloria de 
Dios el domingo anterior a la Conferencia 
Anual, 3 de marzo de 1957, con la presencia 
de algunos de los delegados y pastores que 
ya habían llegado a la zona. 

A las 18.30 horas abre la puerta de ese edi¬ 
ficio el anciano don David Garnier, guía es¬ 
piritual durante muchos años de esa Congre¬ 
gación, y entran tras él los pastores presen¬ 
tes, los miembros del Consistorio y público 
en general. El pastor Juan Tron, presidente 
de la C. Ejecutiva inicia el culto y procede 
al acto solemne de colocar la Biblia sobre el 
pulpito. El coro, bajo la dirección de la Sra, 
Nélida C. de Garnier contribuye a la majes¬ 
tad del acto. El sermón es pronunciado por 

Fallecido el 28 de marzo de 1957 

Allá por el año 1912, llegó al Uruguay, 
contratado por nuestro Gobierno, un joven 
ingeniero agrónomo alemán, Dr. en Filoso¬ 
fía y Ciencias, recién egresado de la Uni¬ 
versidad de Bonn donde, después de termi¬ 
nar los cursos, había sido elegido por el De¬ 
cano de esa Universidad el Dr. Renuy, como 
su ayudante y colaborador, lo que ya de 
por sí, era toda una garantía. 

Venía contratado para organizar un Ser¬ 
vicio de genética aplicada, es decir, dedi¬ 
carse a la creación de nuevas variedades de 
plantas agrícolas. 

Después de un año en Toledo y otro en 
Cerro Largo, vino a “La Estanzuela”, don¬ 
de viendo las condiciones de sus1 tierras, se 
estableció definitivamente, llegando a to¬ 
marle tal cariño que en ninguna forma qui¬ 
so aceptar nunca ni un traslado, ni siquiera 
su jubilación. 

Recién ahora, se había decidido por ella, 
viendo que ya no podía trabajar más. 

Despreció excelentes contratos de traba¬ 
jo de otros países, que se hubieran conside¬ 
rado orgullosos de contar entre sus técnicos 
al Dr. Boerger; tal era su personalidad, su 
ciencia, su cultura, su don de gentes y su 
amor por todo lo que tuviera que ver con 
la producción agrícola-ganadera. 

Empezó su trabajo en “La Estanzuela” se¬ 
leccionando los trigos que nuestros agricul¬ 
tores venían sembrando desde que se había 
empezado a hacer agricultura en el país. 

Ese simple hecho hizo que los rendimien¬ 
tos unitarios tuvieran un aumento del 80 al 
100 % sobre lo poco que hasta la fecha se 
venía obteniendo. 

Y nuestros viejos chacareros tienen que 
acordarse de los trigos Americano 44 D. y 
Pelón 33 c. y que en la Argentina se cono¬ 
cieran como Universal y Favorito. 

Después vino el verdadero trabajo del sa¬ 
bio, del genetista, del visionario: la creación 

el pastor J. Alberto Soggin, sobre I. Reyes 
8 : la oración de Salomón en la dedicación 
del Templo de Jerusalem. También hace 
uso de la palabra el vicepresidente del Con¬ 
sistorio local, Sr. Osvaldo Eichhorn, quien 
señala la posición y la responsabilidad de 
la Iglesia en cuanto a la obra de evangeliza¬ 
eión. Se escuchan además adhesiones de la 
F. de Teología de Buenos Aires y del Sr. Es¬ 
teban Barolin Miclielin, de Ja Congregación 
de los Hermanos. 

A este largo y nutrido acto siguió con 
atención un público tan numeroso que mu¬ 
chas personas debieron permanecer de pie 
y fuera del edificio, tanto de valdenses de 
la zona y visitantes, como de personas del 
lugar, simpatizantes y curiosos. 

Nos retiramos y el sol ya se ha puesto: 
un templo ya ha comenzado a servir a Dios, 
a vivir. Las siluetas de los concurrentes se 
van dispersando. Quiera Dios que cada uno 
haya llevado su semilla de vida eterna, y 
que ella germine y fructifique. 

R. Ribeiro. 

de nuevas variedades de trigo y salieron los 
4 X - 4 Y - Larrañaga, Artigas, Centenario, 
Porvenir, Renacimiento, ACDII - H 31 - 38 
M. A. 4 Litorales, Bagé, Río Negro, D, 3, 
etc., etc. Todos trigos de primera calidad y 
que por sus condiciones de buenos rindes, 
hicieron que nuestros agricultores obtuvie¬ 
ran muy buenos beneficios con ellos. 

Lo mismo pasó con los linos, los maíces, 
las cebadas y las avenas. 

Nació aquí, en la Estanzuela, y bajo la 
dirección de este hombre sabio, el semille¬ 
ro de Plantas Agrícolas que hizo honor al 
país y que impulsó la agricultura en el Río 
de la Plata a un nivel desconocido hasta en¬ 
tonces. 

Fué el Dr. Boerger, un trabajador incan¬ 
sable durante su vida. 

Deja escritos más' de 500 trabajos sobre 
agronomía y otros tópicos. 

Entre ellos, obras que por su volumen y 
su hondo contenido humano y científico ten¬ 
drán que pasar a la primera fila en las Bi¬ 
bliotecas del mundo. 

Pero donde queremos recalcar la perso¬ 
nalidad de este ilustre hombre de ciencia, 
es en el aspecto de su gran bonhomía. 

Desde su llegada a “La Estanzuela” em¬ 
pezó a hacer amigos entre los vecinos y en la 
Escuela vecina, entre los niños. 

Le vimos casi llegar, y perdura en nos¬ 
otros el grato recuerdo de sus visitas a la 
Escuela donde asistíamos. 

Conocía a los Valdenses desde el Wurtem- 
berg, y estaba familiarizado con la historia 
de ellos y de los que quedaban en los Va¬ 
lles, así que al encontrarlos aquí, nueva¬ 
mente tuvo una gran alegría. 

Era su placer recibir en el Parque de La 
Estanzuela, la fiesta anual de las Escuelas 
Dominicales de la Iglesia, yendo siempre 
que podía a hablar desde la tribuna, a los 
niños, dándoles consejos y animándolos a 
seguir estudiando la Biblia “el Libro más 

DEDICACION DE UN NUEVO TEMPLO 

Dr. ALBERTO BOERGER 
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grande de todos los Libros” como él mismo 
lo decía. 

Era Católico, pero, por el estudio de la 
Biblia, por la vida que hacía, y por el amor 
a sus semejantes, era un excelente Cristiano 
ante todo. 

Sabemos por ellos mismos, que más de una 
vez reconvino a algún empleado Valdense 
por no seguir “la senda de sus padres en la 
práctica del Culto Dominical”. 

Pierde con su partida, un gran amigo la 
Iglesia Valdense, y lamentamos que muchos 
de nuestros agricultores, no hayan valoriza¬ 
do esa personalidad en su justo valor. 

Debemos dar gracias a Dios que hizo que 
hombres de la talla del Dr. Boerger, hayan 
laborado por el progreso de nuestra Patria, 
dejando su hogar, su propio país, y todas las 
comodidades imaginables, para venir al Uru¬ 
guay a darle de sí todo lo que tenía, sin ja¬ 
más acordarse de sí mismo, si no era para 
exigirse más, “antes de terminar su trabajo 
en este mundo”, como se lo oímos muchas 
veces. 

Y para terminar este artículo, pensamos 
que nada mejor que dejar con el lector algu¬ 
nos de los párrafos del discurso de despedida 
que el Subdirector de “La Estanzuela” Ing. 
Agr. Gustavo J. Fischer, pronunciara, transi¬ 
do de emoción, ante la tumba abierta: “Al 
dar a Alberto Boerger el último saludo de 

IX. 
El 29 de mayo de 1949 se llevaba a cabo, 

por vía de ensayo, en Tarariras, una prime¬ 
ra reunión de Consistorios, de nuestro Dis¬ 
trito. En varias otras Iglesias del Uruguay 
se fueron celebrando en los años subsiguien¬ 
tes, con variado éxito, estas’ reueniones. Exi¬ 
to, decimos, de concurrencia; pues en cuan¬ 
to a interés y provecho sería difícil hacer 
distinciones entre unas y otras. El año pa¬ 
sado, en Ombúes de Lavalle la concurren¬ 
cia marcó un record: cerca de 80; este año 
creemos haber marcado un record... de au¬ 
sencias, pues no alcanzamos a contar 50 
participantes —aún teniendo en cuenta la 
posición céntrica que ocupa Tarariras, como 
para favorecer una concurrencia en masa, 
al menos de las Iglesias “del sur”. 

Esta, la novena de la serie, tuvo lugar 
también en Tarariras, el jueves 4 de abril, 
iniciándose a la hora 9.30 con un culto pre¬ 
sidido por el Candidato al Santo Ministerio 
Néstor Rostan. 

Luego, el Pastor C. Negrin presentó el 
primer tema de estudio escogido para la oca¬ 
sión : “Gravitación del hogar en la Educa¬ 
ción Cristiana”. Al mismo siguió un cambio 
de ideas, que debió ser suspendido por ha¬ 
ber llegado la hora del almuerzo; era pro¬ 
pósito continuarlo por la tarde, en la espe¬ 
ranza de llegar a algunas conclusiones: el 
interés despertado por el tema siguiente hi¬ 
zo olvidar esta buena intención. 

En el salón de la Unión Cristiana el Con¬ 
sistorio local ofreció a los presentes un al¬ 
muerzo, que fué servido por esposas e hi¬ 
jas de Miembros del mismo Consistorio. 

Por la tarde, luego de algunos momentos 
de expansión y de... bochas, se reinició la 
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sus compañeros de “La Estanzuela”, lo con¬ 
templamos con honda emoción, tronchado 
como un roble de sus queridas selvas de 
Westfalia, cuando su mente privilegiada, 
plena de bondad y sabiduría, seguía madu¬ 
rando los sazonados frutos de una vida fe¬ 
cunda. 

Quienes hemos convivido años y decenios 
con nuestro querido don Alberto que más 
que un Jefe y Director era un Patriarca, un 
verdadero padre para toda la familia estan- 
zuelana, sentimos más que nunca el influjo 
magnético de su personalidad cuya faUa 
nos dejar tan huérfanos. 

Con la amarga pena de perderle, se her¬ 
mana, no obstante, un sentimiento de pro¬ 
funda gratitud por haber tenido la ventura 

de que fuera nuestro. 
Hace 45 años que don Alberto vino a esta 

tierrvva que fué su segunda Patria. Llegó a 
la edad de 30 años, pletórico de energía, 
simpático y buen mozo, amante de la melodía 
y la poesía, formado en la vida campesina 
y en la tradición humanista, con la imagina¬ 
ción mística de su tierra natal, el bagaje de 
sólida preparación profesional y la contrac¬ 
ción al trabajo, que, luchador infatigable, lo 
sostuvo en la brecha hasta su última hora”. 

H. P. 

reunión considerando el tema: “Gravitación 
de las finanzas en la vida de la Iglesia”, 
presentado por el Sr. Humberto Perrachon. 

Como dijimos ya, el cambio de ideas que 
siguió fué sumamente interesante —pese al 
parecer pesimista de muchos, antes del mis¬ 
mo. Se habló claramente y con claro senti¬ 
do de cómo están las cosas en el terreno fi¬ 
nanciero : “no damos bastante, para la obra 
de Dios”; “debemos dar por gratitud, no 
por cuotas o imposiciones”; “mi esposa y 
yo hemos decidido duplicar nuestra contri¬ 
bución para el Sostén del Culto, este año”... 
Sobre este punto, se llegó a la siguiente con¬ 
clusión, redactada por dos' de los presen¬ 
tes, en base al antes mencionado cambio de 
ideas. He aquí, la conclusión: 

“Los Miembros de Consistorios en Tara- 
” riras el día 4 de abril de 1957, oída la po- 
” nencia del señor Humberto Perrachon so- 
” bre el tema “Gravitación de las finanzas 
” en, la vida de la Iglesia”, y luego de un 
” fraternal cambio de ideas al respecto, lle- 
” garon a la siguiente conclusión: 

” 1? Los cristianos están llamados a dar 
” con gozo y gratitud para la obra de la 
” Iglesia, en reconocimiento de los benefi- 
” cios del Señor, y especialmente por su 
” Don inefable en Cristo Jesús; 

” 29 Los Miembros de nuestra Iglesia 
” Sudamericana, están en condiciones de 
” dar para la obra del Señor mucho más de 
” lo que han ofrendado hasta el presente; 

” 39 Los presentes se comprometen a 
” llevar esta convicción a sus respectivos 
” Consistorios e Iglesias, proponiéndose 
” hacer obra de persuación, a fin de que 
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” los feligreses cumplan con siempre mayor 
” fidelidad su deber de mayordomos cris- 
” tianos”. 

Sobre la “Semana de Abnegación”, tam¬ 
bién se habló claramente. Se mencionó el 
cambio de nombre (Semana de Abnega¬ 
ción en vez de Semana de Renuncia); se 
explicó su origen. Alguien dijo: “Estamos 
mintiendo, pues no renunciamos (abnega¬ 
mos) nada... aunque demos mil pesos!!!” 
De hecho, esta colecta muy importante en 
el Distrito para la obra general del mismo 
ha ido más bien disminuyendo año tras 
año: y también aquí tenemos que reaccio¬ 
nar. Estamos viviendo muy atrasados en 
este terreno: cualquier Iglesia reúne más 
dinero y hace más obras sociales, cultura¬ 
les y de evangelización; nos referimos a es¬ 
te Distrito, pues aún las poblaciones menos 
privilegiadas en el ámbito de la Iglesia Ma¬ 
dre nos avergüenzan con su espíritu de des¬ 
prendimiento y de amor a la Iglesia. ¿O es 
que no amamos ya a nuestra Iglesia?, ¿o no 
estamos ya dispuestos a obedecer a Dios en 
este terreno? 

Finalmente, también se llegó a una con¬ 
clusión que ha sido redactada como sigue: 

“ Considerando que la Abnegación o Re- 
” nuncia tiene un significado en la vida del 
” cristiano, y atento a que el resultado de 
” la Semana de Abnegación en el Distrito, 
” durante estos últimos años, está muy por 
” debajo de lo que se podría esperar, los 
” participantes a esta reunión invitan a las 
” Iglesias a hacer ofrendas en armonía con 
” el significado de este esfuerzo, proponién- 
” dose que como mínimo, alcance al doble 
” del año pasado”. 

Luego de hacer todavía los honores a una 
taza de te —bien acompañada— servida 
por la Liga Femenina local, los presentes 
retornaron al Templo, donde el Vice-Presi- 
dente del Consistorio, don Pablo M. Salo¬ 
món, presidió un breve culto de clausura, 
del que participaron también varias socias 
de la Liga. 

Sin duda fué ésta una interesante y pro¬ 
vechosa reunión de dirigentes de varias de 
nuestras Iglesias del Distrito. Una vez “ro¬ 
to el hielo”, se habló no solamente con en¬ 
tera libertad, sino con verdadera seriedad 
y sincera reflexión sobre dos de los impor¬ 
tantes problemas que preocupan a nuestra 
Iglesia. 

Resta ahora esperar no solo que los que 
hemos asistido, llevemos a la práctica las 
buenas resoluciones aquí tomadas, sino que 
una buena proporción de los restantes miem¬ 
bros de Iglesia sigan el mismo camino. Y 
la Novena Reunión Anual de Meimbros de 
Consistorios quedará marcando el inicio de 
una nueva y tonificante etapa en la vida 
de nuestra querida Iglesia Valdense en el 
VI Distrito. 

C. N. 

| PUBLICACION DE CLISES 

Los Pastores y los agentes, deben 

1 enviar los pedidos y las fotos direc- 
1 tamente al administrador y no a la 

; imprenta. 
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POR TIERRAS SICILIANAS 
Cumpliendo con lo prometido en mi últi¬ 

ma correspondencia me dispongo a dar a los 
lectores de nuestro periódico algunas noti¬ 
cias sobre mi reciente viaje a Sicilia, la ma¬ 
yor isla de Mediterráneo (25 kms2 y casi 5 
millones de habitantes). Y, de inmediato, me 
encuentro en esta difícil alternativa: ¿.Debo 
hablar tan solo de la obra de evangelización 
que la Iglesia Valdense realiza en esa región 
desde hace casi un siglo o puedo ensanchar la 
perspectiva y hablar también de esa tierra 
maravillosa que ha hecho escribir a uno de 
los más famosos escritores contemporáneos : 
“Esta tierra es tierra de gloria; la belleza es 
cosa tan grande y majestuosa que siglos de 
barbarie no pueden borrarla hasta no dejar 
huellas adorables” (Anatole France) ? Tra¬ 
taré de hacer ambas cosas, a riesgo de ser 
demasiado conciso y forzosamente muy in¬ 
completo. 

Apenas Sicilia sacudió la dominación de 
los Borbones, con la famosa expedición de 
Garibaldi y sus mil hombres desembarcados 
en Marsala —extremo oeste de la isla— lle¬ 
garon los primeros pastores y evangelistas 
Valdenses a anunciar el Evangelio de Cris¬ 
to de manera que la “presencia” de nuestra 
Iglesia en Sicilia cuenta casi con un siglo. 

El balance que se puede hacer, a distancia 
de casi un siglo, no es fácil pues la emigra¬ 
ción y el “urbanismo” han diezmado congre¬ 
gaciones ayer numerosas y florecientes. Me 
decían que en Rochester (Estados Unidos) 
existen dos congregaciones evangélicas en¬ 
tre elementos originarios' de la pequeña ciu¬ 
dad de Grotte adonde en la actualidad tene¬ 
mos un pueblo bastante grande y casa pas¬ 
toral, etc... . con una comunidad de apenas 
cuarenta miembros. 

Nuestra. Iglesia cuenta con comunidades 
numerosas y vivientes en las grandes ciu¬ 
dades de Palermo, Messina y Catania y he 
podido comprobar personalmente que, espe¬ 
cialmente en las dos primeras, todos los do¬ 
mingos hay 40-50 personas que no hallan 
asiento. Huelgan los comentarios. En otros 
templos el fenómeno no se repite porque mu¬ 
chas familias han emigrado —Pachino, Rie- 
si, Grotte, etc.— pero la casi totalidad de 
los miembros, concurre todos los domingos 
al culto. 

En general las otras actividades eclesiás¬ 
ticas son menos concurridas, pero el culto 
dominical es.. . lo que debe ser: el encuen¬ 
tro de toda la comunidad. 

De todas las iglesias que visité en un pe¬ 
ríodo de 10-12 días, llevando a todas partes 
noticias de nuestras iglesias del Río de la 
Plata, noticias que eran escuchadas siempre 
con gran interés y simpatía, quisiera recor¬ 
dar la que hice a algunos grupos nuevos 
que se han formado recientemente en el oes¬ 
te de la Isla — Marsala, célebre por sus vi¬ 
nos, Mazana del Vallo, Campobello di Ma¬ 
zara y Castelvetrano (donde fué muerto el 
bandido Giuliano, de funesta memoria) — 
porque prácticamente se trata de nombres 
nuevos en los informes y en las crónicas de 
la Iglesia Valdense. Estos grupos han em¬ 
pezado con reuniones en casas particulares, 

y a pedido de los mismos... interesados, y 
geneeralmente entre personas humildes re¬ 
clutadas en el ambiente proletario de la ciu¬ 
dad. 

Muchas de esas personas son analfabetas, 
(el analfabetismo es una de las grandes pla¬ 
gas de la Sicilia) pobres, de una pobreza 
extrema y muy próxima de la miseria y del 
hambre, y no se puede negar que a veces el 
hambre de pan material es el que las impul¬ 
sa hacia nosotros más todavía o por lo me¬ 
nos antes todavía que el hambre espiritual. 

De todos modos creo que se han abierto 
puertas a nuestra Iglesia —y otras más se 
abrirían si ella tuviese hombres y recursos 
para responder a los llamados que recibe pa¬ 
ra predicar el Evangelio de salvación en 
Cristo Jesús y para practicar de verdad el se¬ 
gundo de los grandes mandamientos. Creo 
también que se trata de una labor muy di¬ 
fícil, a causa de la mentalidad, del ambien¬ 
te, de los prejuicios que reinan en esas po¬ 
blaciones, pienso que algunas de esas obras 
puedan ser tan solo efímeros fuegos de pa¬ 
ja pero hay oportunidades de sembrar, hay 
puertas que se abren, hay campos blancos 
que esperan obreros y nuestra Iglesia debe 
responder, en la medida de sus posibilida¬ 
des a los llamados urgentes, a veces angus¬ 
tiosos que le llegan desde muchas partes en 
Sicilia, en las Apulias, en los “Abruzzi”, etc... 

Sicilia es sin duda alguna una “tierra” 
especialmente favorable a la siembra de la 
Palabra de Dios: lo demuestran los numero¬ 
sos grupos que están surgiendo acá y allá 3 
través de toda la isla, las decenas de comu¬ 
nidades pentecostales (estos suman unos 
cuantos miles) y, dentro de nuestra organi¬ 

zación eclesiástica el hecho de que en el úl¬ 
timo “ejercicio” en Sicilia hubo 1 admisión 
—por profesión de fe— por cada 13 miem¬ 

bros, mientras que en los otros tres distritos 
—Norte, Centro y Sud de Italia— el pro¬ 

medio fué de 1 admisión por cada 36 miem¬ 
bros. 

Visitando nuestras Iglesias tuve también 
el privilegio de conocer algunos de los lu¬ 
gares más hermosos y más famosos de la is¬ 
la : Palermo —la capital— y su exhuberante, 
fecundísima “Cuenca de Oro”, cubierta de 
naranjales, y sus barrios pobrísimos, esce¬ 
nario de las hazañas delictuosas de la “ma¬ 
fia” ; Catania, la ciudad industriosa llamada 
la Milán de Sicilia, situada a los pies del 
imponente Etna, el volcán que la domina y 
la amenaza; Taormina en uno de los paisa¬ 
jes más sugestivos de todo el Mediterráneo, 
con su clima de eterna primavera y con su 
famoso Teatro Griego desde el cual se tiene 
una vista realmente estupenda; Siracusa, la 
antiquísima ciudad que fué rival de Atenas, 
de Cártago y de la misma Roma, con sus 
ruinas imponentes, con su Anfiteatro casi to¬ 
do cavado en la roca, con su Teatro griego, 
del 5*? Siglo a. C. sobre cuyas gradas se sen¬ 
taron Esquilo, Píndaro y Platón, con su 
famosísimo Oído de Dionisio, gruta alta 23 
metros y larga 65, que tiene la propiedad 
acústica de aumentar extraordinariamente 

cualquier sonido, lo que dió origen a la le¬ 
yenda que el tirano Dionisio podía oír lo que 
los presos susurraban en el interior; Agri- 
gento, ciudad fundada 600 años a. C. que, en 
su época de oro, construyó no menos de 10 
templos en poco más de medio siglo (Tem¬ 
plo de La Concordia que es un poco el sím¬ 
bolo de la ciudad, Templo de Hércules, Tem¬ 
plo de Júpiter, de dimensiones colosales, 
etc....) cuyos restos yacen en el maravillo¬ 
so Valle de los Templos que es visitado por 
millares de estudiosos y de turistas de todas 
partes del mundo... 

Me alejo de estos lugares históricamente 
y cristianamente famosos, privilegiados por 
la naturaleza pero en mi retina quedan im¬ 
presas no tanto la visión de los teatros y de 
los monumentos, de las montañas y de los 
mares, de las islas y de los enormes fruta¬ 
les, sino la de aquellos grupos' de hombres y 
mujeres que han encontrado en Cristo Je¬ 
sús la “fuente de agua viva” y de aquellas 
multitudes que son dignas de nuestra com¬ 
pasión porque andan como ovejas sin pas¬ 
tor. .. 

Y pienso en la tremenda responsabilidad 
que incumbe a nuestra Iglesia que ha reci¬ 
bido en el pasado la luz no para guardarla 
egoístamente para sí, para “ponerla debajo 
del alma” sino para difundirla hasta disipar 
las tinieblas de la incredulidad, de la igno¬ 
rancia, del pecado y de la muerte. 

Responsabilidad y privilegio que ayer, 17 
de febrero, han sido evocados y presenta¬ 
dos a la conciencia de todos los valdenses y 
a los cuales nos llama toda nuestra historia. 

¿Lo hemos oído ese llamado, estimados 
lectores? 

-o 8. Long. 

Una valiosa adquisición 

Para el “Ejército de la Biblia en Uruguay” 

Desde el año pasado el hermano Daniel 
Celedón —activo miembro de la Iglesia de 
Tarariras — obra del Pueblito— está tra¬ 
bajando en colaboración con el señor Ismael 
Giménez Cremasco, en la difusión del Ejér¬ 
cito de la Biblia. 

Hace pocas semanas el hermano Gimé¬ 
nez Cremasco estuvo en Montevideo con el 
fin de adquirir para Celedón una bicicleta, 
a fin de facilitarle sus recorridos por cam¬ 
paña. Cuando, he aquí la agradable sorpre¬ 
sa : un señor a quien se había dirigido en 
ese sentido le obsequia con una bicicleta con 
motor, que estaba reservando precisamente 
para donarla al “Ejército de la Biblia”. 

Y ya tenemos al nuevo “oficial” de dicho 
ejército recorriendo nuestros caminos', al 
arrullo del motor tan providencialmente lle¬ 
gado a sus manos. Y también pagando tri¬ 
buto a los inconvenientes de la velocidad 
con un ligero accidente, al experimentar 
—sin suponerlo— la inesperada eficacia de 
sus frenos... 

Auguramos al hermano Celedón muchas 
bendiciones en la noble misión de difundir 
siempre más la Biblia en nuestro Uruguay. 
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PAGINA FEMENINA 
(▲ CARGO DE LA SRA. LIDIA B. DE RETEL) 

LAS PREOCUPACIONES 

Las preocupaciones de orden mora;, tan 
tenaces y deprimentes, causan más males 
que las penas, pues roen, gastan. 

i Quién no las ha tenido? Preocupaciones 
de dinero, de salud, cansados por la familia 
o por la profesión o el trabajo. 

Los hombres tienen las suyas, numerosas, 
pesadas. Nosotras tenemos las nuestras, a 
voces menos importantes en apariencia, pe¬ 
ro que nos zahieren sin cesar. 

Los jóvenes parecen tenerlas en propor¬ 
ción menor, pero esa actitud despreocupa¬ 
da es sólo una actitud. Ellos también tienen 
sus problemas. 

Los años en mitad de la vida son quizás 
los más fértiles en preocupaciones', pues a 
las legítimas inquietudes personales se aña¬ 
den las responsabilidades. Por esa causa 
muchos hombres y mujeres se vuelven taci-* 
turnos, nerviosos y sus propósitos sin ánimo, 
y pesimistas. 

Sí, eso se explica pero si no nos cuidamos 
de ello seremos mujeres siempre quejosas 
que agriaremos el ambiente del hogar. Las 
preocupaciones? Hay que sufrirlas eviden¬ 
temente pero evitando exagerarlas’. Hay 
que examinar su origen con parcialidad. Hay 
que vigilar que no nos ahoguen; hay que 
arrancarlos, desarraigarlos como a flores 
venenosas... si se puede. 

Querramos, por el contrario, un hogar 
donde la mujer, con su mano hábil y suave, 
donde el hombre, con su mano fuerte y ex¬ 
perta cultiven la felicidad. 

MI ALDEA 

Tú eres el centro de mi vida, el campo 
donde mi estaca está afirmada y yo puedo 
tirar mi cuerda, alargarla en todos los sen¬ 
tidos hasta el fin del mundo, tú me traerás 
siempre a tí. Tú eres el lugar donde yo vuel¬ 
vo a colocarme' cuando me siento perdido, 
cuando vacilo y dudo. 

Para mí toda la tierra gira a tu alrede¬ 
dor. 

Gonzalo de Rinold. 

ENTRE NOSOTRAS 

Miguelete: El 9 de marzo hemos dado co¬ 
mienzo a nuestras sesiones. Los segundos do¬ 
mingos organizamos un te-chocolate. 

La comisión de visitas han visitado el 
Hospital de Cardona y muchas familias de 
la localidad. Esperamos intensificar nues¬ 
tra ayuda a los ahijados coreanos y mu¬ 
chos otros buenos propósitos hemos forma¬ 
do para nuestro trabajo del año. 

C. D. de la F. F. V. — La Comisión Di¬ 
rectiva de la Federación Femenina Valden- 
se Se reunió en su primera sesión del año, 
el lunes 25 de marzo. Se distribuyeron los 
cargos quedando integrada dicha comisión 
de la siguiente manera: Pta, Sra. Cesarina 
G. de Baridon; Yice Pta., Srta. Laura Bou- 
nous; Secretaria, Sra. Alice B. de Artus; Pro 
Secretaria, Sra. María Emilia A. de Fernán¬ 

dez; Tesorera, Sra. Ida P. de Tron; Pro 
Tesorera Sta. Emita Gilíes; Vocal, Sra. Flo¬ 
ra P. de Beux. 

Se resolvió llevar a cabo la Concentración 
de Comisiones Directivas el 25 de abril co¬ 
menzando a las 14 y 30 horas en Colonia 
Valdense. 

Se nombró delegada ante el movimiento 
nacional “Gustavo Volpe” a la Sra. Ida P. 
de Tron. 

Está en estudio el calendario de progra¬ 
mas de sesiones que la Comisión Directiva 
presentará durante la Concentración de 
Comisiones Directivas. 

Se han hecho otros nombramintos pero 
antes de dar los nombres a publicidad que¬ 
remos estar seguras que las personas nom¬ 
bradas acepten dichos cargos. 

Por último nos alegramos en hacer notar 
que el Pastor Norberto Berton, consagrado 
durante la última Conferencia en San Gus¬ 
tavo, es el primer becado que obtiene el tí¬ 
tulo de Pastor, por lo cual en nombre de la 
Federación Femenina Valdense Ib hemos 
enviado un cariñoso saludo deseando que 
Dios lo bendiga juntamente con su esposa. 

San Pedro. — Durante el año 1956 se ha 
trabajado muy activamente, además de ha¬ 
ber sesionado regularmente todos los meses, 
con participación de muchas socias, en pre¬ 
sentación de meditaciones y temas, se han 
visitado muchos ancianos y enfermos y a 
familias probadas por el duelo llevando a 
todos un mensaje de esperanza y palabras 
de aliento; también nos hemos alegrado con 
hogares bendecidos! con la llegada de un 
bebé, enviándoles una tarjeta. Hemos cola¬ 
borado con el Consistorio y con todas las 
entidades de la Iglesia y también fuera de 
ella hemos tendido una mano de ayuda a 
quienes necesitaban nuestra colaboración. 

Se ha recibido la visita de una Liga, pero 
no hemos podido nosotras visitar ninguna; 
esperamos hacerlo en el transcurso de este 
año. En el mes de febrero hemos iniciado 
nuestras sesiones baio la dirección de la Co¬ 
misión así constituida: Presidenta. Norls A. 
de Barolin, además de Gladis F. de Perra- 
chon, Otilia Neerrin, Rita R. de Perrachon 
y Erna G. de Gilíes. 

Esperamos que con la ayuda de Dios po¬ 
damos este año hacer mucho bien con nues¬ 
tro trabajo y que todas podamos cumplir 
fielmente con nuestro lema: Unidos para 
amar y servir. 

Montevideo. — En la reunión de 12 de 
diciembre de 1956 s'e renovó la Comisión 
Directiva de la Liga quedando así consti¬ 
tuida: Presidenta. Sra. Ida P. de Tron; Vi- 
ce presidenta, Paulina A. de Roland: Secre¬ 
taria Elsa B. de Jauregui; Pro secretaria 
Adela D. EttK'i; Tesorera, Clara R. de 
Galmés; Pro tesorera Celia Planchón. 

Se nombraron suh comisiones entre otras 
la de visita, cuya Presidenta es la Sra. Ida 
P. de Tron. Garibaldi 2809, Ap. 9, a quien 
Se debo dirigir la corresnondencia: o llamar 
a los teléfonos 41 87 89 flia. Benech y 2 56 67 
flia. Planchón. 

Se nombraron las personas encargadas de 
Huella Evangélica a la Sra. Clara R. de 
Calmes y Srta. María E. Constantini y a la 
Srta. Elsa P. de Calderara corresponsal de 
Página Femenina. 

"La Pasión", de Oberamergau 

Desde hace más de 300 años se vienen re¬ 
presentado, cada 10 años en la aldea de 
Oberamergau' (Bavaria, Alemania), los acon¬ 
tecimientos más importantes de la semana de 
la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, em¬ 
pezando con la entrada triunfal, siguiendo 
luego con el prendimiento, el juicio, la cru- 
cificción y, finalmente, la resurrección, ce¬ 
lebrada con cánticos de alabanza. 

El origen de estas célebres representacio¬ 
nes se remonta al año 1634. Terminada la 
famosa “Guerra de 30 años”, la aldea sufría 
las consecuencias del hambre y de la “peste 
negra” que siguieeron a la terrible guerra. 
De los 300 habitantes con que contaba, mu¬ 
rieron rápidamente 84, (hoy la localidad 
cuenta con 5.000 habitantes). Entonces el 
Consejo Municipal tuvo una sesión especial 
en la Iglesia, e hizo un voto: si se salvaba 
la aldea, harían —cada 10 años— un drama 
representando los sufrimientos de Jesucris¬ 
to. Según la leyenda, no hubo más muertos, 
y al año siguiente las autoridades cumplie¬ 
ron con lo prometido... Y sus sucesores 
continuaron con la tradición decenial, salvo 
durante la era napoleónica, durante la cri¬ 
sis económica que siguió a la primera gue¬ 
rra mundial, y durante la segunda de éstas. 

En los primeros años se leían solamente 
trozos escogidos, de los Evangelios. Pero los 
habitantes se entusiasmaron, y empezaron 
a descubrirse verdaderos artistas: actores, 
músicos, pintores. Y la representación se 
amplió y se completó asumiendo la forma 
de una verdadera representación. La músi¬ 
ca que hoy se usa es la que se viene usando 
desde el año 1810; las palabras han sido es¬ 
critas en 1850. 

Por algún tiempo, la Pasión de Oberamer¬ 
gau era un atractivo puramente local; pero 
hoy concurren a presenciarla millares de 
curiosos de los alredeedores, y su fama se ha 
extendido por todo el mundo. En 1934 se 
calcula que la vieron más de 400 mil especta¬ 
dores. La tradición exige que los que partici¬ 
pen en ella como personajes sean nativos de 
la aldea, o que hayan vivido en ella al menos 
20 años consecutivos. Una ausencia de 5 
años inhabilita para participar. Desde el in¬ 
vierno anterior ningún habitante del lugar 
se afeita la barba; pues, como la representa¬ 
ción se desarrolla a la luz del día. llueva o 
haga sol, no se pueden usar postizos, sino 
barba y cabellos naturales. 

Por primera vez desde 1934. estas renre_ 
sontamones so hicieron rhiran+o p1 año 1950 
durante dos días de la Semana Santa; luego, 
tres domingos consecutivos, v finalmente ca¬ 
da miércoles y domingo entre el 21 de junio 
y el 17 de setiembre. 



6 
Abril 15 de 1957 

La representación se inicia a la hora 8.80 
y termina a las' 18.00, con un intervalo de 
dos horas para almarzar y descansar. Por 
la mañana se representan los acontecimien¬ 
tos de la Entrada Triunfal, el prendimiento 
en el Getsemaní. Por la tarde, se inicia con 
el juicio en el palacio de Anás; la escena 
más conmovedora es la de la Crucifixión, 
cuando el que desempeña el papel del Cruci¬ 
ficado vacila bajo el peso de una cruz de 
más de 40 kilos. 

(Adaptado de “Educación Cristiana”, N‘> 
23, enero-febrero-marzo de 1951). 

EL RESCATE 
Por F. E. Budain 

Un día en una de las oscuras regiones do 
Africa, todavía señoreadas por el capricho 
de los que mandan, un mísero esclavo fué 
condenado a morir por una falta levísima, 
una nadería. Un noble europeo que por allí 
se encontraba de paso, sabedor de la senten¬ 
cia y movido a compasión, presentóse al re¬ 
yezuelo de la tribñ que la había dictado, y 
con ofertas de gran valor intentó salvar la 
vida del negro desdichado. 

“¿Qué es lo que dices?”, contestó con sal¬ 
vaje altanería aquel pequeño déspota de 
exigua circunscripción. “Has de saber que 
ni dinero, ni marfil, ni nada necesito; el día 
que no los tuviera iría en su busca a una 
de las tribus vecinas, donde entrando a san¬ 
gre y fuego, ni chozas ni tesoros dejaría. Mi 
sed es de sangre”. 

“Dispara ya la flecha al corazón de ese 
condenado”, ordenó a uno de sus esclavos y 
éste al momento le obedeció. 

Pero el europeo, como movido por un 
resorte se situó frente a la víctima y la fle¬ 
cha se hundió en el brazo del blanco que pa¬ 
ra salvar al negro había sido serenamente 
levantado. 

“¿De sangre dijiste estar sediento?”, pre¬ 
guntó el noble europeo. “Aquí tienes la san¬ 
gre ; doy mi sangre por tu esclavo y te pido 
su vida”. 

El asombro dejó como petrificados a aque¬ 
llos salvajes, y su jefe, ante cuyos ojos ha¬ 
bían fulgurado por primera vez los rayos 
espléndidos del amor, de un amor desinte¬ 
resado y heroico, en que jamás hubiera so¬ 
ñado, contestó temblando de emoción : “Des¬ 
de ahora mismo es tuyo; tú lo has' comprado 
con tu sangre”. 

Y aquí comienza la escena de gratitud y 
amor de parte del esclavo liberado, para con 
su inefable libertador. Sus ojos se cuajaron 
de lágrimas y echado a sus pies le decía: 
“Soy tuyo, tuyo para siempre: tú me has 
comprado con tu sangre”. 

¿Poder persuadir a aquel pobre negro que 
aceptara el pleno goce de su libertad? 
¿Cuándo ni cómo? Miles de veces lo inten¬ 
tó el europeo, mas sin resultado. Donde él 
iba, aquel hombre agradecido lo seguía. 
¿Qué hubiera podido hacer por su desinte¬ 
resado libertador que con todo placer no lo 
hubiera hecho? Las fatigas no eran para él 
fatigas; los trabajos no eran para él traba¬ 
jos. La consagración de la vida a aquel des¬ 
conocido que levantó el brazo para salvar¬ 
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le, era poca cosa: la muerte ofrecida por 
aquel que derramó su sangre por él hubiera 
sido solamente el testimonio perfecto de su 

amor. 
¡Oh, Jesús! Jesús, que derramaste, no 

parte de tu sangre, sino toda tu sangre 
hasta el perfecto agotamiento. Cuando un 
alma te ha reconocido por el acto de la fe en 
el sacrificio más que amoroso del calvario, 
entonces es tuya. Ella irá doquiera que tú 
vayas; por montañas o por valles te segui¬ 
rá. La libertad que tendrá en adelante, con¬ 
sistirá en llevar gozosa el yugo de tu ley. 
Por una bendita paradoja el yugo de tu ley 
y la libertad serán cosas para ella sinóni¬ 
mas: la una no la comprenderá sin la otra. 
Se ahogaría fuera de la atmósfera de tus 
mandamientos: en vida o en muerte no acer¬ 
tará sino a obedecerte. ¡Oh sí! Con la pre¬ 
ciosa obediencia de la fe. 

(De “Guía del Hogar”). 

Otros pueden: tu, no puedes 
Si Dios te ha llamado para que seas real¬ 

mente semejante a Jesús, te llevará a una 
vida tal de humildad y sacrificio, pidiendo 
de ti tanta obediencia, que no te será posi¬ 
ble seguir y complacer a otras personas ni 
meterse con otros cristianos; de suerte que 
en muchos asuntos te parecerá que aún lo 
permitido para otros, considerados como 
buenos, no está permitido para tí. 

Otros cristianos, que parecen muy religio¬ 
sos y útiles en la obra, podrán hacer planes 
y ejecutarlos, maniobrar en secreto y mar¬ 
char adelante escalando por encima de otros 
los puestos de honor; pero tú no puedes ha¬ 
cer tales cosas, y si procuras hacerlas fraca¬ 
sarás seguramente y el Señor te'reprenderá 
hasta hacerte gemir arrepentido. 

Otros podrán jactarse de sí mismos, de su 
obra, de su mérito, de sus escritos; pero el 
Espíritu Santo no te permitirá a tí hacer tal 
cosa, y si empiezas a hacerlo, te dará tal tri¬ 
bulación y tan profunda mortificación, que 

por fin te despreciarás a ti mismo y tu bue¬ 
na obra. 

Otros podrán tener éxito en su deseo de 
acumular dinero, o les podrá corresponder 
una herencia o un legado; pero tienes mu¬ 
chas probabilidades de que Dios te dejará 
ser pobre, porque te ha destinado para algo 
mucho mejor que la posesión del dinero, a 
saber, la absoluta dependencia de El, para 
que tenga el placer de suplir todas tus ne¬ 
cesidades día tras día con su tesoro inago¬ 
table. 

El Señor permitirá que otros sean honra¬ 
dos y elevados, ,pero a tí te guardará es¬ 
condido en la oscuridad porque desea tener 
algún fruto de fragancia especial para su 
gloria venidera, fruto que sólo se puede pro¬ 
ducir en la sombra. 

Podrá permitir que otros sean grandes, 
pero te mantendrá a ti pequeño. 

Permitirá que otros hagan alguna obra 
grande que redunde en su honor ante los 
hombres, pero a ti te hará trabajar sin que 
tú ni nadie sepa cuánto has hecho, y para 
hacer tu obra todavía más preciosa, consen¬ 
tirá tal vez que otro se glorie de la obra que 
tú has hecho. ¿Para qué? Para que tu re¬ 

compensa sea diez veces mayor cuando El 
aparezca. i 

El Espíritu Santo te seguirá observando 
con amor celoso y te reprenderá por las pa¬ 
labras impropias, por pequeñeas que sean, 
por los sentimientos indignos y aún por mal¬ 
gastar el tiempo, cosas que otros cristianos 
hacen sin el menor remordimiento. Así que 
ármate con el pensamiento de que Dios es 
Soberano infinito con completo derecho a 
hacer con lo suyo lo que quiere. 

No te explicará la razón de mil cosas que 
te dejan perplejo en su trato contigo; pero 
si te entregas del todo a El para ser su sier¬ 
vo en propiedad, te rodeará de amor celoso 
y te concederá muchísimas bendiciones que 
sólo reciben los que son sus íntimos. 

Séate pues, claro y patente siempre, que 
mientras vivas relacionado directamente con 
el Espíritu de Dios, tendrá él el privilegio 
de gobernar tu lengua, encadenar tus ma¬ 
nos, cerrar tus ojos, tapar tus (.idos de un 
modo que tal vez te parezca que no lo hace 
en el caso de otras personas. 

Cuando estés' así poseído de Dios y Dios 
posesionado de ti, de suerte que en lo secre¬ 
to del corazón te contentes y deleiles en es¬ 
te gobierno secreto y celoso peculiar y per¬ 
sonal de Dios sobre tu vida, entonces ha¬ 
brás entendido por qué tu no puedes hacer 
las cosas que otros hacen. 

(De “Guía del Hogar”). 

Elección de Pastor, en Dolores 
El domingo 17 de marzo, la congregación 

de San Salvador se reunía numerosa en el 
Templo de Dolores, a fin de proceder al 
nombramiento de su Pastor Titular. Presi¬ 
dió el culto el enviado por la Comisión Eje¬ 
cutiva. Luego del mismo, bajo la presiden¬ 

cia del Vice-presidente del Consistorio Sr. 
Pedro Berger, se constituyó la Asamblea de 
Iglesia con 90 Miembros Electores. Verifi¬ 
cado el escrutinio de los votos, fueron halla¬ 
dos 87 votos para el Pastor Norberto Ber- 
ton, quien estuvo al frente de la Congrega¬ 
ción durante su año de prueba (1956-57), 
y fuera consagrado durante la última Con¬ 

ferencia del Distrito, en San Gustavo (En¬ 

tre Ríos). 
Al felicitar al Pastor Berton por la her¬ 

mosa elección —que testimonia el afecto 
que durante su corta estada en S. Salvador 
supo granjearse—, le auguramos un bende¬ 
cido ministerio en esa vasta parroquia. 

Rubén Héctor Benech 
REMATADOR PUBLICO 

* Liquidaciones. 

* Compra-venta de 
Campo6. 
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Montevideo 
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PAGINA DE LOS DISEMINADOS 
PASCUA DE RESURRECCION 

(Un sermón predicado por 
Martín Lutero en 1530). 

“Y como pasó el sábado, María Mag¬ 
dalena y María madre de Jacobo y Sa¬ 
lomé compraron drogas aromáticas 
para venir a ungirle. Y muy de ma¬ 
ñana, el primer día de la semana, vie 
nen al sepulcro, ya salido el sol. Y de¬ 
cían entre sí: “¿Quién nos revolverá la 
piedra de la puerta del sepulcro?” Y 
como miraron, ven la piedra revuelta; 
que era muy grande. Y entradas al se¬ 
pulcro, vieron un mancebo sentado al 
lado derecho, cubierto de una larga 
ropa blanca y se espantaron. Més 
él les dice: “No os asustéis: buscáis a 
Jesús, el Nazareno, el que fué crucifi¬ 
cado; resucitado ha, no está aquí; he 
aquí el lugar donde le pusieron. Mas 
id, decir a sus discípulos y a Pedro, 
que él va antes que vosotros a Galilea: 
allí le veréis como os dijo”. 

Y ellas se fueron huyendo del se¬ 
pulcro; porque las había tomado tem¬ 
blor y espanto; ni decían nada a nadie, 
porque tenían miedo”. 

(Evangelio según Marcos, Cap. 19, 
vv. 1-8). 

* • m 

En el Evangelio de hoy hemos oído de 
dos episodios: el primero, en que las muje¬ 
res llegan al sepulcro, el segundo, en que el 
ángel habla con ellas y les anuncia la Re¬ 
surrección. 

Vemos en las mujeres un claro ejemplo de 
la fe y del amor; en ellas el Evangelio nos 
presenta la verdadera fe cristiana. Antes que 
todos los demás, las piadosas mujeres em¬ 
prenden visitar el sepulcro que estaba 
guardado por los romanos de tal manera 
que no podían actuar sin gran peligro, 
¿Qué es lo que las empuja a ir? Nada, si¬ 
no su fe y su amor hacia Cristo. No les im¬ 
porta ni el poder de los romanos, ni las 
amenazas de los judíos: la fe produce un 
corazón que no mira nada sino a Cristo. 
Aunque no era todavía la verdadera fe cris¬ 
tiana, puesto que no podían ni pensar, ni 
creer que Cristo hubiese resucitado y ha¬ 
bía de ser Rey por la eternidad, sin embar¬ 
go tenían esta fe, porque se fundaban en 
la Palabra de Dios. 

Esta fe de las mujeres es una fe infantil, 
si 1a. comparamos con la fe nuestra, que 
Cristo resucitó de los muertos. Nosotros 
deberíamos pensar que nada, ni en el cie¬ 
lo, ni en la tierra, es verdaderamente, sino 
Cristo solamente: allí donde hay fe verda¬ 
dera, ella ocupa el corazón de tal manera 
que no ve ninguna otra cosa; allí donde és- 
tá Cristo, todo lugar en que no esté, no 
existe. Sin embargo, cuando oímos de una 
desgracia: miseria, hambre, dolor y cosas 
parecidas, nos dejamos fácilmente conven¬ 

cer de que ya no cabemos en el mundo. 
Entonces sí, que nos damos cuenta que, o 
no tenemos ninguna fe, o al menos una fe 
muy débil. ¡Estamos todavía muy aleja¬ 
dos de aquellas mujeres! 

El resultado del Sermón del Angel es éste : 
“vosotras buscáis a Jesús en el sepulcro, 
pero ahora se ha hecho otro. Vosotras 
creéis al Crucificado, pero nosotros quere¬ 
mos’ deciros lo que es ahora: “Resucitado 
ha, no está aquí”. Es exactamente lo que 
escribe Lucas (Le. 24:5), “¿Por qué bus¬ 
cáis entre los muertos al que vive? En es¬ 
ta vida no le encontraréis: aquí, es decir, 
en la muerte, no es permitido buscar a Je¬ 
sús. Hacen falta otros ojos, otros dedos, 
otros pies, para querer ver, agarrar, o ir a 
Jesús. Os mostraré el lugar en que estuvo, 
dice el Angel, pero ya no está más, “No 
está aquí”. O, como dice el apóstol Pablo 
(Col 3: 1, y sig.) : “Si habéis pues resuci¬ 
tado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo, sentado a la diestra de 
Dios”. 

Significa ésto, pues, que un cristiano ha 
sido sacado de este mundo; ya no pertene¬ 
ce a esta vida, ni está bajo el Papa, ni ba¬ 
jo gobierno (1), ni bajo cualquier otra cria¬ 
tura : allí donde Cristo está, ha de estar 
también el cristiano; sin embargo, Cristo 
“no está aquí”, por lo que un cristiano tam¬ 
poco ha de estar “aquí”. Por eso ningún 

hombre puede dar ni a Cristo ni al cristia¬ 
no ninguna regla. Está dicho: “Aquí no 
está”: las cáscaras externas las dejó aquí, 
la justicia de este mundo, su piedad, su sa¬ 
biduría, su ley y todas' las demás cosas: to¬ 
do se ba. quitado. No debes buscar a Cristo 
en las cosas que se encuentran en el mun¬ 
do : no le encontrarás en tus ayunos, en tus 
vigilias,, ni en tus viejas costumbres, que 
son todas cáscaras externas. Para todas 
estas cosas la respuesta siempre será: 
“Aquí no está”: nunca más se viste Cris¬ 
to la cáscara exterior. Sin embargo, así 
como Cristo está por encima de todas las 
cosas, también el Cristiano está por encima 
de todas las cosas: Cristo venció y dejó to¬ 
das las cosas, y es por ésto que nosotros — 
por la fe— tampoco “estamos aquí”, como 
dice el apóstol Pablo (Col 3: 2, sig.). “Po- 
ned( la mira en las cosas de arriba, no en 
las de la tierra. Porque muertos sois, y 
vuestra vida está escondida con Cristo en 
Dios”. Nuestra vida ha de estar por enci¬ 
ma de toda sabiduría, justicia, piedad de 
los hombres: mientras nos quedemos en 
nosotros mismos, no seremos piadosos. 

Sin embargo, es necesario notar que, si es 
verdad que el cristiano de cualquier con¬ 
dición : príncipe o sujeto, señor o siervo, 
dueña o mucama, está por encima de todas 
las cosas del mundo, ésto no alcanza sino al 
corazón o a la conciencia. Teniendo este 

EL CRISTO DEL CALVARIO 
Caminante que pasas junto a mi cruz,, detente 
y escucha de mis' labios la verdad libertada; 
la verdad que es corona de espinas en mi frente 
y brilla en cada gota de mi carne rasgada. 

Mi Cruz, no es un fracaso, sino un trono de gloria \ 
desde el que envuelvo a todos en un amor .profundo. 
En mi muerte palpita la luz de la victoria, 
y en mi agonía bárbara la salvación del mundo. 

Desde la Cruz, en alto, yo lie visto los dolores 
de un pueblo que busca la libertad en vano. 
Desde la Cruz, mi sangre se ha derramado en flores 
sobre la gran tristeza del corazón humano. ; 

1 r ■ *; 

Tú sólo, al contemplarme, veías la cobarde 
venganza de unas turbas repletas de injusticia, 
y en mi vida enclavada, las sombras de la tarde, 
no el resplandor del día que canta y acaricia. 

¿Mi llanto? Sí. Lloraba por ti, porque sabía ; 
que en vértigo sin tregua rodabas al abismo, 
porque en mi cruz, ¡oh pobre caminante! tan mía, 
tú te crucificabas sin saberlo, a ti mismo. 

Mi Cruz, es pues la tuya, y tuya es mi victoria, i 
(un gozo para el alma que gime arrepentida 
y busca entre las brumas del horizonte gloria), 
pues, porque tú vivieras, yo te ofrendé mi vida. 

01. Gutiérrez Marín. 



8 MENSAJERO VALDENSE 

tesoro, que está por encima de todas las 
cosas, baja, y di a tí mismo: “Sin embargo 
un cristiano ha de vivir y estar entre los 
hombres”, como está escrito en la epístola 
a los Colosenses (3/5). “Amortiguad, pues, 
vuestros miembros, que están sobre la tie¬ 
rra”. Mí cuerpo necesita de esposa, hijos, 
casa, quinta, vestidos y alimentos. Es por 
eso que el Evangelio de Dios no quiere des¬ 
truir ni suspender el gobierno de este mun¬ 
do; él quiere gobernar los espíritus y los 
corazones a los que, pues, nadie puede im¬ 
poner nada. En todo lo que a ellos perte¬ 
nece, ni Papa, ni Gobierno (1) tiene algo 
que decir. Sin embargo, manos y pies que¬ 
dan lo que Dios los hizo. Sucede pues 
exactamente como a uno que vaya a un 
país extranjero: tendrá que conformarse 
con las leyes y las costumbres de ese país. 
Y si yo creo en Cristo, estoy en mi patria, 
pero con mi vida y cupero soy como un 
huésped y tengo por tanto que comportar¬ 
me como los demás hombres: hacer bien, 
proteger y guardar la paz común. Si un 
huésped se comporta de esta manera, no pe¬ 
ca : Dios no quiere que aquí en el mundo 
estemos sin hacer nada, sino que tengamos 
mucho que hacer. Aunque para el perdón 
de los pecados no podamos hacer nada, ca¬ 
da uno haga, entre los hombres, todo lo 
que le ha sido mandado, todo aquello para 
lo cual Dios le llamó. 

El Angel nos amonestó que no busquemos 
a Cristo “aquí”; sin embargo este “aquí” es 
importante, si no lo ponemos más alto de lo 
que lo puso Dios. A Cristo no le encontra¬ 
rás materialmente en ningún lugar, estará 
siempre más alto y escondido; pero le en¬ 
contramos en la Palabra de la Resurrec¬ 
ción. Esto quise deciros esta vez, para que 
podáis dirigir vuestras vidas y educar a la 
gente, para que conozca a Cristo y llegue 
a ser de utilidad y ayuda para todos. 

Amen. 

• • • 

Estimados hermanos: creo que estas pa¬ 
labras de Lutero, quizá un poco difíciles (y 
por eso será bien leerlas con atención, len¬ 
tamente), nos dan el verdadero sentido de 

este día de Pascua. Cristo venció la muer¬ 
te : inútil buscarle' entre las cosas que pa¬ 
san. Y por su muerte, nosotros también 
tenemos vida eterna, pertenecemos al cielo. 
Y sin embargo, vivimos en la tierra donde 
con nuestras palabras y obras podemos tes¬ 
timoniar acerca de lo que Cristo hizo. Una 
cosa queda cierta: el mal, la muerte, exis¬ 
ten todavía, ¿quién lo negaría?, pero han 
sido derrotados, ya no tienen la última pa¬ 
labra. Esta última palabra la tiene El que 
resucitó. Y es palabra de amor y de gra¬ 
cia. Pueda, pues, este mensaje de Pascua 
de Resurrección llegar a la casa de cada 
uno. 

J. A. S. 

(1) En el original se dice: “El Empe¬ 
rador”. , 

Direcciones útiles 

¿A QUE IGLESIA VOY 
ENCONTRANDOME EN.? 

Argentina 

Santa Fe: Calle Urquiza, 2939, Metodista. 
Paraná: Calle E. Carbó 127, Metodista. 
Reconquista: Calle Newberry 1214, Meto¬ 

dista. 
Resistencia: Calle Uruguay 862, Discípulos 

de Cristo. 
Barranqueras: Calle 10 N9 250, Discípulos 

de Cristo. 
Rosario de S. Fe.: Calle Urquiza 2278, Me¬ 

todista. 
Rosario de S. Fe: Calle Darregueira 2211, 

Metodista. 
Córdoba: Calle Lima 171, Metodista. 
Buenos Aires: Calle Camacuá 282, past. J. 

A. Soggin. 

Uruguay 

Salto: Calle Osimani 52, Metodista. 
Paysandú: Calle Ituzaingó 1561, past. C. 

A. Griot. 

Las direcciones son las de las casas par¬ 
ticulares de los pastores. 

EL REY CRUCIFICADO 
“Bendito el Rey que viene en el nombre 

del Señor”, fueron los términos con que la 
muititud brindó entusiasta recepción a Je¬ 
sús en su última llegada a Jerusalem. Efec¬ 
tivamente, y aunque el pueblo interprete 
de manera equivocada la naturaleza del rei¬ 
nado de Jesús, es el Rey prometido a Is¬ 
rael, el Mesías que viene hacia su pueblo, 
hacia la ciudad santa a establecer su rei¬ 
nado. 

Jesús, que siempre eludió las demostra¬ 
ciones públicas, permite allí que el pueblo 
exprese libremente su entusiasmo y se de¬ 
ja proclamar abiertamente como el Rey de 
Israel. Pero, ¡ qué distintos eran los con¬ 
ceptos sobre el reinado a establecer! La 
multitud le saluda como el que venía a sa¬ 
tisfacer las esperanzas sociales y políticas, 

esperanzas humanas. Jesús, en cambio, 
entraba a la ciudad a sufrir y a morir; ve¬ 
nía por el camino hacia la Cruz a estable¬ 
cer el reinado de Dios y quebrantar el do¬ 
minio de los poderes de este mundo. 

Para el pueblo de Israel aquella hora 
triunfal fué muy breve y pronto se trans¬ 
formó en tragedia. Para Cristo, las horas 
subsiguientes fueron horas de luchas y su¬ 
frimientos que concluyeron en victoria. Es 
una lucha que se libra entre el Hijo de 
Dios y el príncipe de este mundo. El Hijo 
de Dios por atraer hacia sí y poner bajo el 
dominio de Dios a la humanidad apartada 
por el pecado y Satán por mantener al mun¬ 
do contra el Creador. Desplegando todas 
sus fuerzas, Satán alcanza, aparentemente, 
la victoria. Los dirigentes de Israel, el 
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pueblo elegido de Dios, acusan a Jesús 3 

piden su muerte; las autoridades romanas 
con su prescindencia, se hacen cómplices 
la multitud que lo había aclamado, vocife 
ra pidiendo la crucifixión para su rey; lo: 
discípulos se dispersan, se refugian y es 
conden en el silencio o reniegan de su Maes 
tro; los soldados y los que pasan junto 1 

la Cruz le hieren, le insultan, se mofan d< 
él, echan suertes y se reparten sus vestido; 
delante de sus ojos. Todos le abandonan 
Allí, clavado en la cruz, vituperado, es 
carnecido, es reducido a la impotencia 
Realmente nadie puede concebir en él a 
Rey de los Judíos; es un impostor. “Quis< 
” salvar al mundo y a sí mismo no se pue 
” de salvar. Si es el Rey de Israel, que des 
” cienda le cruz; entonces creeremos en El” 

A ojos humanos todo es derrota para e 
Hijo de Dios. Pero en los designios divi 
nos aquella es hora de victoria. El prínci 
pe de este mundo, aún usando de todas su¡ 
artes, no pudo prevalecer sobre el Hijo di 
Dios. Detrás de aquella humillación se es 
conde' el poder y la grandeza de Cristo 
Su impotencia es aparente, o por lo menoi 
no significa debilidad y claudicación ant< 
el enemigo. Es obediencia a su Padre qu< 
le había enviado al mundo para cumplir si 
plan de salvación para la humanidad. N 
la oposición ni el rechazo, ni aún los pade 
cimientos sobre la Cruz pudieron quebran 
tar aquella obediencia. Por el contrario, ei 
la Cruz lo que se quebranta es el poder de 
pecado y del mal. 

Dios, a través de Cristo, quiere confir 
mar su soberanía sobre el mundo que poi 
el pecado se ha apartado de su Creador 
En efecto, por el pecado el hombre cae ba 
jo la acción de poderes que son hostiles ; 
Dios, que se oponen a su dominio. Crist< 
viene en nombre de Dios a atacar esos po 
deres. Viene a establecer el Reino de Dios 
a restablecer la soberanía divina y de es! 
manera a liberar a la humanidad de esa 
fuerzas. En la realización de esos plano 
divinos está la Cruz. Cristo se somete li 
bremente a la voluntad de Dios. En si 
obediencia perfecta honrará a su Padn 
quien, a su vez, le glorificará tornando ei 
victoria la aparente derrota y dándole vi 
da a través de la muerte. 

Luego del Viernes Santo vendrá el mila 
gro de la resurrección. El rey de los Ju 
dios no ha dejado de ser Rey. 

Las almas que en el mundo reconocen si 
pecado y renuncia a su propia sabiduría 3 

a sus propias fuerzas como únicos medio 
para enfrentar las dificultades de la vida 
encuentran al pie de la Cruz alivio par; 
sus conciencias y nuevas fuerzas para si 
vivir. 

Néstor E. Rostan. 

VENDO 
Cosechadora “International” N.o 62 

en buen estado, con recolector. 

Tratarcon 

Levy Meynet, Alférez (Rocha). 
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RESEÑA ECUMENICA 
(A CARGO DEL PASTOR JUAN TRON) 

ALEMANIA 

Homenaje al Pastor M. Niemoller. — Con 
aotivo de cumplir los 65 años, el Pastor M. 
íiemoller ha sido objeto de expresiones de 
lto aprecio por partes de distintas perso- 
as. 
En esa circunstancia, el Obispo O. Dibe- 

ius, uno de los presidentes del Concilio 
íundial de Iglesias, observó que el Pastor 
Iiemoller no solamente ha sido firme en 
u lucha contra el nazismo, sino que, hoy 
orno ayer, es un hombre de principios, que 
irega por la libre predicación del Evange- 
n y por la fidelidad al solo Señor. 
Como muestra del pensamiento del “hom- 

ire que enfrentó a Hitler”, nos gusta citar 
in párrafo de un discurso que él pronun- 
iara recientemente en Essen: 
“Tan solo por la predicación fiel del 

ofüvangelio y por la obediencia a Cristo, la 
omunidad cristiana podrá abordar con sa¬ 

biduría, ahora y en el porvenir, problemas 
ü ales como la tensión entre Oriente y Ocei- 
I lente y los conflictos de razas. 

Bien es cierto que no existe un “Occiden- 
e cristiano” y que una entidad de esa na- 

¡t uraleza nunca existió; sin embargo, la 
glesia de Cristo marcó con su sello el ros- 
ro del mundo occidental. La más segura he- 
encia del mundo occidental es su convic- 

■ión de que, todo ser humano, representa un 
ralor intangible. Esa convicción merece ser 
lefendida, y “el mundo ciego del Este” no 
e da cuenta que está despojando al hombre 
le su dignidad y cultivando la burocracia. 

0 3s cierto, por otro lado, que la marcha ha¬ 
da el totalitarismo es general, y es un po- 
o en todas partes que la dignidad del hom¬ 

bre es socavada en su vida espiritual, eco- 
íómica y política. Los valores de la digni- 
lad humana no pueden ser defendidos sino 
)or medio de la lucha para salvar su alma 
r su espíritu. 

Paralelamente con la tensión Este - Oes- 
.j. e, la segunda grande causa de trastorno es 

a cuestión racial. Dentro de treinta años, el 
fuerte empuje de los pueblos de color hará 
a jasar el dominio del mundo, del hombre 

)lanco al hombre de color. Esa transforma¬ 
ción, sin embargo, no tendría que matizarse 

le venganza. Tanto de un lado como del 
>tro, preparemos esa transmisión del poder 
:on sentimientos de perdón y de amor cris- 
,iano. Ese es nuestro deber ineludible, y al 

ra¡nismo tiempo es la regla de la prudencia”, 
si 

HUNGRIA 

do. El profesor Papp, renuncia a todas sus 
funciones en la Iglesia, conservando tan só¬ 
lo su cargo docente, y el obispo Ravasz vuel¬ 
ve a su casa de campo, en donde residía an¬ 
tes de la revolución. 

Por otro lado, el conocido obispo Alberto 
Bereczkv, que se había retirado en noviem¬ 
bre, ha sido reinstalado en su diócesis. 

CHECOESLOVAQUIA 

En el mes de marzo, ha sido celebrado el 
quinto centenario de los Hermanos Mora- 
vos. Se cumplieron, en efecto en ese mes 
quinientos años desde la fecha en que algu¬ 
nos creyentes se reunieron al Hermano Re- 
hor, dejaron Praga y se radicaron en el va¬ 
lle Ivunvald, empujados poli la “necesidad 
de salvación”, fundando así la pequeña Igle¬ 
sia denominada “Umitas Fratrum”. 

El Obispo ICarl Reichel, presidente del 
Concilio interior de la Iglesia Morava, opi¬ 
na que la celebración del quinto centenario 
de ese acontecimiento, que ha afectado pro¬ 
fundamente la vida de Checoeslovaquia en 
sus distintas expresiones, ha de ser un mo¬ 
tivo para establecer una unidad más real y 
profunda entre las distintas comunidades 
reformadas de ese país; una unidad que no 
se expresará en la unificación, sino en una 
colaboración viviente y un servicio recípro¬ 
co, poniendo al servicio de todos los caris- 
mas de cada uno: un ecumenismo, pues, que 
no quede confinado alrededor de una mesa 
de conferencia, sino que se manifieste en la 
vida cotidiana de la Iglesia y de la parro¬ 
quia. 

En el mundo entero es conocido el opúscu¬ 
lo “Palabras y Textos” publicado anualmen¬ 
te por los Hermanos Moravos, que establece 
un lazo espiritual entre creyentes esparci¬ 
dos en distintos continentes. 

Con motivo de la celebracicón de ese quin¬ 
to centenario, el Concilio de las Iglesias de 
Cheecoeslovaquia publicó un mensaje, en el 
cual esas Iglesias aceptan la herencia espi¬ 
ritual de los grandes creyentes que han fun¬ 
dado la Comunidad de Tos Hermanos Mora¬ 
vos. 

Ese mensaje termina con las siguientes 
palabras: 

“A través de su gloriosa, aunque dolorosa 
historia, la “Unitas Fratrum” se conservó 
como Iglesia de peregrinos, que no tienen 
lugar permanente en este mundo, y que úni¬ 
camente desean ser obedientes a Cristo su 
Señor, en la libertad de la fe, en cualquier 
lugar y en cualquier circunstancia”. 

El “statu quo” en la Iglesia Reformada. 
h — En febrero último, la Asamblea de la Igle- 

¡ia reformada de Hungría resolvió estable¬ 
ar el “statu quo”, lo cual significa volver a 
xrner las cosas en el estado en que se ha¬ 
laban antes del estallido de la revolución, 
;1 23 de octubre de 1956. De esa manera, el 
irofesor Papp y el obispo Ravasz, figuras 
irominentes durante los días de la revolu- 
;ión, dejan nuevamenete los puestos de maa- 

GRAN BRETAÑA 

Un antiguo comunista evangeliza. — Char¬ 
les Potter, que durante varios años fué uno 
de los dirigentes del partido comunista en 
Gran Bretaña, se convirtió a raíz de una de 
las campañas de Billy Graham y se trans¬ 
formó en fiel testigo de Cristo. 

Actualmente, Charles Potter es el director 
de una intensa campaña de evangelización 

que la Iglesia Anglicana y las Iglesias libres 
están efectuando en Birmingham, particular¬ 
mente en los establecimientos industriales, 
por medio del contacto personal con los obre¬ 
ros. 

ESPAÑA 

No se cumple la nueva ley sobre matrimo¬ 
nio. — Tiempo atrás’ se había anunciado una 
modificación a la legislación sobre matrimo¬ 
nio en España, por lo cual sería posibl ■, 
dentro de ciertas condiciones, contraer en¬ 
lace civil a los no católicos. 

Ultimamente, empero, el arzobispo de Ma- 
drid-Alcala no accedió al pedido de un pas¬ 
tor bautista, que quería acogerse a los be¬ 
neficios de la nueva legislación. 

El pedido había llegado al arzobispo por 
medio de la municipalidad de Villaverde. 

En su respuesta el arzobispo observa que, 
a pesar de que los requirientes declaran ha 
ber abandonado la Iglesia romana, aunque 
hubieran sido bautizados en la misma, no 
pueden contraer enlace sino ajustándose a 
las reglas canónicas. 

Se está estudiando actualmente la posibi¬ 
lidad de un recurso en contra de la decisión 
del arzobispo. 

SUIZA 

Ministerio femenino. — Con fuerte ma¬ 
yoría, la Iglesia reformada de Basilea aca¬ 
ba de pronunciarse a favor del ejercicio del 
ministerio pastoral, por parte de las muje¬ 
res que tengan el diploma requerido de es 
tudios teológicos. 

El ejercicio del pastorádo, sin embargo, 
no es compatible con el matrimonio; por lo 
cual, si las mujeres - pastores se casan, ellas 
tendrán que dejar sus funciones. 

Sesiones del Comité Ejecutivo del Conci¬ 
lio Mundial de Iglesias. — Del 4 al 7 de fe¬ 
brero ppdo., se realiza' en Ginebra las se¬ 
siones ordinarias d ^mité Ejecutivo del 
Concilio Mundial c iglesias. 

En esa oportunidad, el Dr. Vissert’t Ho- 
oft, anunció que se ha recibido una invita¬ 
ción oficial de las Iglesias de Ceylán, para, 
que se realice allí la tercer Asamblea d-i 
Concilio Mundial, en 1960. 

Las sesiones del Comité Ejecutivo, en fe¬ 
brero de 1959, se realizarán probablemente 
en Buenos Aires. 

Víctor Barolín Bonjour 

Atiende pedidos de instrumentos 

musicales 

Pinturas y Decoraciones 

J. B. LAMAS 2737 Pocitos 

Montevideo 
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DESDE LOS VALLES 
Queridos hermanos: 

Hace mucho tiempo que, por intermedio 
de MENSAJERO VALDENSE, quería en¬ 
viar mis saludos a todos mis amigos del 
Uruguay, para decirles que no he olvidado 
los años que pasé en su hospitalaria tierra. 

Luego, en ocasión de la visita a los Va¬ 
lles del llorado Pastor Ernesto Tron, me 
había prometido, una vez más, de retomar 
contacto con los hermanos del Río de Ja 
Plata. Era una preocupación constante del 
señor Tron el mantener contacto con todos 
los Valdenses esparcidos por el mundo ente¬ 
ro; y aún había sugerido —en una reunión 
de la sociedad “Enrique Arnaud”, de To¬ 
rre Pellice— la oportunidad de llegar a la 
impresión de un periódico que pudiese en¬ 
viarse a todos los Valdenses. Yo creo que 
tal idea no debe dejarse caer en el vacío. Y 
por mi parte, trataré de mantener una cons¬ 
tante correspondencia con MENSAJERO, 
esperando que su estimado Director la quie¬ 
ra publicar, y quizás permutarla por algu¬ 
nas noticias que podrían hallar cabida en 
nuestro “Eco delle Valli”. 

Aquí tenemos aún muy fresco el recuerdo 
de la visita de algunos de vosotros, y nos 
alegramos de que ellos hayan podido sen¬ 
tir durante su permanencia en Italia, toda 
la estima y el afecto con que hemos rodea¬ 
do a nuestros hermanos de América del 
Sur. En efecto, hacía años se anhelaba tal 
visita, y era por lo tanto justificada la 
nerviosa espectativa de los autobuses que 
de Génova debían transportar los excur¬ 
sionistas a nuestra pequeña Capital. 

Por mi parte cuando —ante la Casa Val- 
dense— vi la cara conocida y amiga de don 
Pablo Salomón, aquella siempre sonriente 
de Elbio Davyt, la típicamente valdense 
de don Enrique Gonnet, y tantas otras no 
menos interesantes, me parecía francamen¬ 
te estar soñando. Y me volví a ver a mí 
mismo, por un instante, en vuestras inmen¬ 
sas y fértiles llanuras, peleando con los 
teruteros (al principio tenía siempre mie¬ 
do de que me quisieran picotear), o a la 
orilla de vuestros plácidos arroyos pescan¬ 
do tarariras y bagres en compañía de mi 
inolvidable amigo don Miguel Rostagnol. 
Me volví a ver en las oficinas de la Corpo¬ 
ración Financiera Valdense, y experimen¬ 
té ese estremecimiento del corazón que se 
siente recordando tiempos felices. 

Este año, aquí en los Valles, hemos teni¬ 
do un invierno bastante implado, con po¬ 
ca nieve. El 17 de febrero fué celebrado con 
grandes fiestas, y durante la noche del 16, 
centenares de falo (fogatas) alumbraban 
la noche con sus rojos resplandores. Deto¬ 
naciones de morteros, y estrellas errantes 
surcaban el cielo, y el pueblo Valdense re¬ 
cordaba, no sin emoción, la primera conce¬ 
sión de libertad que les fuera hecha. 
Vosotros, que habéis nacido y que vivís en 
un país verdaderamente libre y democráti¬ 
co, recordad siempre el gran privilegio que 
os fuera concedido: ¡ el inestimable don de 
la libertad! 

Como sin duda lo sabéis, el 17 de febre¬ 
ro, además del culto matutino, el desfile 
del cortejo de los alumnos de las escuelas, 
y una velada recreativa por la noche, acos¬ 
tumbramos reunirnos al medio día en un 
ágape fraternal, al término del cual se pro¬ 
nuncian algunos discursos (en lo posible 
breves y no indigestos). Yo quise recorda¬ 
ros de un modo particular, enviándoos un 
cálido pensamiento de cariño. Inútil decir 
que toda la asamblea hizo suyas mis pala¬ 
bras, aplaudiendo largamente en homena¬ 
je a vosotros. 

Desde los Valles, —desde donde partie¬ 
ron un día vuestros padres— llegue a 
vosotros un saludo pleno de afectuosa con¬ 
sideración. 

Loris Bein. 

Torre Pellice, marzo 11 de 1957. 

¡Hasta pronto!, le decimos al amigo Lo¬ 
ris; sus artículos serán muy bienvenidos. 
— (Red.). 

Alianza Reformada Mundial 

Hemos recibido —con los saludos de su 
Secretario Ejecutivo, Pastor Marcel Pra- 

LOS BOY 
Para entender el Scoutismo es menester 

tener una idea de la personalidad de su 
fundador, Lord Badén Powell. De joven 
entró a la carrera militar, aceptando la opor¬ 
tunidad de ir a la India. Pronto fué ascen¬ 
dido a Capitán, destacándose por su acti¬ 
vidad y su valor. 

Luego fué al Africa, donde los nativos 
le admiraban por su pericia en acechar y 
por su gran valor. 

En 1899, cuando había obtenido el grado 
•de Coronel, ascendió rápidamente a la fa¬ 
ma por su actuación en el sitio de Mafe- 
king. Regresó a Inglaterra en 1901 para ser 
colmado de honores y descubrir, con sor¬ 
presa, que su popularidad personal se ha¬ 
bía extendido a su libro sobre “scouting” 
(el arte de explorar), destinado al ejército, 
el cual se estaba usando como libro de tex¬ 
to en las escuelas. 

Esto, para Badén Powell, fué un desafío. 
Se dió cuenta de que allí tenía una opor¬ 
tunidad de ayudar a los muchachos de su 
patria. Si este libro, escrito para hombres, 
atraía a los muchachos, ¡ cuánto más lo ha¬ 
ría un libro escrito especialmente para 
ellos. Leyó todo lo que pudo acerca de la 
educación de los muchachos: desde los es¬ 
partanos, los pieles rojas, los antiguos bri¬ 
tánicos, hasta nuestros días. 

Badén Powell desarrolló despacio y con 
sumo cuidado la idea del Scoutismo para 
muchachos. Quería estar seguro del resul¬ 
tado. Así, en el verano de 1907 llevó con 
él a un grupo de muchachos al primer Cam¬ 
pamento Scout, que fué todo un éxito. 

En los primeros meses de 1908 publicó 

dervand— el Informe Anual que el mismo 
presenta a las 68 Iglesias que forman par¬ 
te de esta Alianza de Iglesias Reformadas, 
presidida por el Dr. Juan A. Macltay, bien 
conocido en los ambientes evangélicos del 
Río de la Plata. 

AGRADECIMIENTO 
Paulina Dalmas de Domínguez desea 

agradecer muy sentidamente a todos sus 
hermanos y sobrinos que han acompañado 
a su hijo Arturo en su larga enfermedad, y 
a los que nos acompañaron a su úl¬ 
tima morada terrestre; y a todas sus con- 
socias de la Liga Femenina de Tarariras 
que la han visitado. A todos: muchas gra¬ 
cias ! 

VIDAS EJEMPLARES 
El material didáctico a disposición de 

nuestros instructores y obreros entre la ni¬ 
ñez y la juventud se ha visto enriquecido 
recientemente con la publicación de “Vidas 
Ejemplares”, preparado por la Prof. Srta. 
Iris Malan, con los auspicios del Consejo 
Metodista de Educación Cristiana, y de la 
Comisión Valdense de Escuelas Domini¬ 
cales. 

SCOUTS 
su manual de adiestramiento, “Scoutismo 
para muchachos”, sin soñar que este libro 
sería el motor que pusiera en marcha un 
sistema que había de afectar a los jóvenes 
del mundo entero. 

Comenzaron a formarse grupos scouts, 
siguiendo las indicaciones de su libro, no 
sólo en Inglatera, sino en otros países. Pa¬ 
ra 1910 el Movimiento había alcanzado ta¬ 
les proporciones, que Badén Powell se dió 
cuenta que el Scoutismo iba a ser su obra. 
Tuvo la visión y la fe para reconocer que 
podría hacer más por su patria educando 
a las generaciones nacientes para que sus 
componentes se convirtieran en buenos ciu¬ 
dadanos, que entrenando hombres como 
soldados. 

En 1912 hizo un viaje alrededor del mun¬ 
do para conocer á los Scouts de muchos 
países. Eran los principios de la Hermandad 
Mundial. La primera guerra mundial inte¬ 
rrumpió algún tiempo este trabajo, pero se 
reanudó inmediatamente después. En 1920 
se celebró en Londres el primer “Jam- 
boree” (Campamento Mundial) de Boy 
Scouts. 

El método scout 

Se ha dicho que el Scoutismo es un gran 
juego. | 

Su fundamento es inculcar en los mu¬ 
chachos el “espíritu scout”. El espíritu 
scout sintetiza todo lo noble que el mucha¬ 
cho siente en su corazón, despertando en él 
un sentido de responsabilidad para vivir 
de acuerdo a dicho ideal. 

t 
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Al ingresar al Movimiento Scout, luego 
de un período de aprendizaje, el scout 
hace su promesa en ocasión solemne: “Por 
mi honor prometo hacer cuánto de mí de¬ 
penda para cumplir los deberes para con 
Dios y la Patria, ayudar al prójimo en to¬ 
da circunstancia y cumplir fielmente la 
Ley Scout”. 

La Ley Scout exalta el sentido de respon¬ 
sabilidad, la lealtad, la cortesía, la caballe¬ 
rosidad ; estimula a ser útil a los demás 
sin pensar en recompensa, a ser hermano 
de todo scout sin distinciones de credo, ra¬ 
za, nacionalidad o clase social; a ser obe¬ 
diente, económico, trabajador, y cuidado¬ 
so; a sonreír ante las dificultades; a ser 
puro en sus pensamientos, palabras y ac¬ 
ciones; a ver en la naturaleza la obra de 
Dios, y a proteger a los animales y las 
plantas. 

Para esto establece un programa, que al 
principio es un tanto rígido, pero que en 
las etapas siguientes se va diversificando 
según los intereses y posibilidades del mu¬ 
chacho. 

Así se ingresa como principiante (Pie 
tierno), mientras1 aprende la Promesa y la 
Ley Scout, y algunas cosas sencillas; lue¬ 
go es aceptado como Scout de 3^ clase, don¬ 
de tiene que aprender a hacer mulos, a ob¬ 
servar señales de pista; luego en la 2iJ .y 
l9 clase vienen pruebas más difíciles, ten¬ 
dientes a dar al muchacho la capacidad de 
bastarse a sí mismo en una gran variedad 
de circunstancias, especialmente en los 
campamentos. Se enseñan primeros auxi¬ 
lios, transporte de heridos, señales con ban¬ 
deras, construcción, fuegos, etc. 

Luego de los primeros pasos, se abre el 
maravilloso campo de las “especialidades”, 
en donde el scout puede aprender las ha¬ 
bilidades de su interés: carpintería, ciclis¬ 
mo, cuidado de abejas, filatelia, electrici¬ 
dad, correspondencia internacional, nata¬ 
ción, deportes, conocimiento de los árboles, 
y mil otras oportunidades. 

Los Scouts están organizados en patru¬ 
llas de a 6 muchachos, bajo la inmediata di¬ 
rección de un guía y sub-guía, selecciona¬ 
dos entre los de mayor edad y experiencia. 
Cuatro o seis patrullas constituyen un 
Grupo, que actúa bajo la dirección del 
Maestro Scout. 

La personalidad del Maestro Scout es el 
punto de mayor importancia en la forma¬ 
ción de un Grupo Scout, por cuanto él es 
quien da la tónica del funcionamiento del 
grupo. El Maestro Scout debe ser una per¬ 
sona mayor de 20 años, con un gran senti¬ 
do de responsabilidad y con espíritu sufi¬ 
cientemente joven para vivir con los mu¬ 
chachos la gran aventura Scout, en cami¬ 

COLONIA 

ESTUDIO JURIDICO 
Elbio Oeymonat - Eduardo M. D Avila 

Abogad© Escribano 
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(En O. d@ Lavalle atienden respec¬ 
tivamente : l.9 y 3.9 y 2.9 y 4.° sá¬ 
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Sr. Alfredo Félix) 

natas y en campamentos, encarnando él 
mismo ese “espíritu scout” que transmiti¬ 
rá a sus muchachos por el ejemplo vivo. Ei 
espíritu scout, esencia del seoutismo, no se 
enseña teóricamente: se contagia y se ad¬ 
quiere por la emulación de los jefes y de 
los guías. 

El Maestro Scout no puede estar solo en 
esa tarea y con esa responsabilidad. El 
seoutismo requiere que tenga a su lado a 
un grupo de padres y madres que constitu¬ 
yan la Comisión Patrocinadora del grupo, 
y que lo respalden y ayuden en los mil 
problemas que se presentan. 

En niveles superiores, la Asociación Na¬ 
cional Boy Scouts del Uruguay, presta su 
asesoramiento y ayuda. Fundamentalmen¬ 
te se encarga de la preparación de los 
Maestros Scouts, a quienes sigue paso a pa¬ 
so en su actuación. 

Es muy difícil sintetizar en unas pocas 
líneas el significado y el alcance del scou- 
tismo, por cuanto constituye un mundo ma¬ 
ravilloso para niños, jóvenes y mayores. 

¿Cómo explicar el impacto que el seou¬ 
tismo ejerce sobre el carácter del mucha¬ 
cho, llevándolo de experiencia en experien¬ 
cia a una vida más plena, rica en signifi¬ 
cado para sí mismo y para los demás? 

i Cómo explicar lo que siente cuando por 
vez primera, delante de los padres y com¬ 
pañeros reunidos pronuncia solemnemente 
las palabras: “Por mi honor prometo ha¬ 
cer cuánto de mí dependa...”; cuando le 
ponen por primera vez el pañuelo al cuello; 
cuando se reúne en la primer fogata y en¬ 
tona las cauciones que lo unen a la her¬ 
mandad mundial; cuando es promovido a 
la categoría de “guía” por la seriedad y 
responsabilidad en su actuación; cuando 
es aprobado en los cursos y se le va dando 
progresivamente más y más responsabilidad, 
de acuerdo a sus posibilidades; cuando se 

saluda con un scout de otro país y se sien¬ 
te llamado “hermano” por encima de toda 
frontera, raza o color? 

El seoutismo es un juego, un gran jue¬ 
go, que paradójicamente enseña a vivir la 
vida con seriedad. Porque, un scout es un 
buen estudiante, un buen hijo, un buen her¬ 
mano, un buen compañero, un empleado 
ejemplar. 

Aquellas personas interesadas en el bien 
de nuestra juventud, especialmente las 
preocupadas por prevenir el problema de la 
delincuencia juvenil, tienen aquí una for¬ 
ma práctica de actuar. 

El Movimiento Scout no tiene ninguna 
dificultad en atraer y entusiasmar a los 
muchachos. Pero no desea tomar un solo 
scout más de los que pueda bien atender. 

Se necesitan más grupos scouts, muchos 
más. 

Pueden formarse grupos scouts en cual¬ 
quier club, en cualquier iglesia de cualquier 
quier barrio, en cualquier escuela, en cual- 
religión. Para ello se requiere lo siguiente: 

l9 Contar con el apoyo de un grupo de 
personas mayores dispuestas a cola¬ 
borar. 

29 Encontrar una persona entre los 30 y 
los 40 años, de carácter moral intacha¬ 
ble, dispuesta a dedicar algunas horas 
semanales a la formación del carácter 

j Hogar Estudiantil t 
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de un grupo de muchachos. La Orga¬ 
nización Nacional se encargará de pre¬ 
pararlo adecuadamente para su tarea. 

La Asociación Nacional de Boy Seouts 
del Uruguay asesorará a cualquier persona 
interesada en promover la formación de 

un grupo Scout en Montevideo o en el in¬ 
terior. 

NOTA: tomado este interesante artículo 
sobre una trascendental obra de reeduca¬ 
ción juvenil, del "Boletín Informativo del 
Movimiento Nacional “Gustavo Volpe”. 

Un Encuentro Valdense en Filadeifia (U. S. L) (1) 
Un grupo muy numeroso y entusiasta par¬ 

ticipó de la reunión de los Valdenses resi¬ 
dentes en la región de Filadeifia el domin¬ 
go 24 de febrero último, en la localidad de 
Haddonfield, cerca de la mencionada ciu¬ 
dad, en Nueva Jerse}r. Se trataba de la ce¬ 
lebración del histórico “dix-sept”, y el 
punto culminante del acto fué un breve pe¬ 
ro ferviente servicio religioso por el Rev. 
Alfredo Janavel, pastor de la iglesia Val- 
dense de Nueva York. Quizá el tiempo real¬ 
mente primaveral favoreció la extraordina¬ 
ria concurrencia. 

Orador visitante fué el Rev. Wilfrido Ar- 
tus, del Uruguay (Sud América), quien es 
Pastor allá, y está actualmente siguiendo un 
curso para graduados en el Unión Theolo- 
gical Seminary. Iíabló algo de la historia 
primitiva de los Valdenses en Sud Améri¬ 
ca: su largo viaje a través del Atlántico, 
sus dificultades en un país extraño; todo 
lo cual fué todo una revelación para loa 
presentes. 

El Pastor Artus nos habló luego de las 
actuales Iglesias Valdenses en aquel lejano 
país y de la Necesidad de más Pastores. 
Once hombres consagrados realizan las ta¬ 
reas de la Iglesia en toda S. América — 
dijo— y en tan vasto territorio hacen una 
obra maravillosa llevando el Evangelio a loa 
miles de Valdenses y a sus descendientes. 
Destacó el orador la libertad de culto en 
Uruguay manifestando su parecer de que 
las libertades políticas y religiosas son aún 
mayores que en los Estados Unidos. 

Asistieron a esta reunión cantando him¬ 
nos familiares al grupo, .12 visitantes de 
Nueva York : Pedro Allío y señora; Srta. Su- 

Ngna Bree; 3a Sji-a. Rpberta Ilammer, la 
Sra. Helena Maseron, la Srta. Magdalena 
Roesehek, el Sr. Alejandro Salomón, su es¬ 
posa e hija Susie, la Sra. Marta Salomón, 
el Sr. Ernesto Tornati y la Sra. Magdalena 
Tornati. 

Fueron renovadas viejas amistades, origi¬ 
nadas algunas en los días escolares, y la 
conversación que siguió a ía reunión no 
resultó nada propicia para que las señoras 
disimulasen su edad. . . si es que alguna iba 
con esa intención... 

Hablando con el Pastor Artus, algunos de 

los presentes descubrieron que tenían pa¬ 
rientes y amigos en la congregación a su 
cargo en el lejano Uruguay. 

Golosinas y otros ricos bocaditos venían 
acompañando a cada grupo o individuo quo 
llegaba, v cuando fueron agregados a los que 
la dueña de casa —señora Janavel do 
Huth— y servidos luego con las bebidas del 
caso, constituyeron un oportuno agregado al 
alimento espiritual que el Pastor Janavel 
nos había dado anteriormente. 

Además de los c,ue vinieron del Gran 
York, estaban presentes la Sra. Erama Ala- 
sina, el Sr. José Baltera y señora, la Sra. 
Emilia Baltera, el Sr. Alejandro Baud y 
Sra., la Srta. Irene Berton, la Sra. de Jo¬ 
sé Bertinat, el Sr. Esteban Bertin, la Sra. 
Constancia Cairas de Bongarzoni, el Sr. Jo¬ 
sé Bonissa y señora, la Sra. Juana Casella, 

la Srta. Paulina CasseUa, la Sra. Alina 
Christie, la Sra. Cecilia J. Davit. el señor 
Eugenio Forneron y Sra., la Sra. Susetto 
Glande] —secretaria del grupo—, la Sra. 

Carolina Hall, el Sr. Lón Haines y señora, 
su hijo y los señores Bartolomé Marauda 

y señora, padres de la Sra. Haines. Final¬ 
mente, el Sr. Enrique Reithaar y Sra., y la 
Sra. Ana Robert. El Sr. Reithaar es el pre¬ 
sidente del grupo. 

Eduardo Uuih. 

(1) Esta crónica, fué preparada para el 
Boletín de la Iglesia. Valdense de N. York, 
y gentilmente remitida a MENSAJ ERO 
VALDENSE por el Pastor Artus. 

ECOS VALDENSES 
URUGUAY 

TARARIRAS. — Enfermos. — Regresó de Mon¬ 
tevideo, operado con toda felicidad, el Tesorero 
del Consistorio Esteban Rostagnol S. 

Bautismo. —• Fueron bautizados recientemente 
en Artilleros Roberto Nelson Long, hijo de Juan 
Antonio y de Dora Nusspaumer; en el “Pueblito’’, 
Eduardo Rito Carbajal, hijo de Rito y de María 
Esther Escobar. 

Enlaces. — Se anuncian para e.i sábabdo 20 de 
abril, el de Liníolío Bein con Doris Rostagnol - 
Bertin; para el sábado 27, el de los jóvenes Mario 
Thull Estela Dalmas. 

Unionistas. — Una sesión especial celebró la 
Unión Cristiana de. Tarariras el sábado 22 de 

Marzo, en la que se dió la bienvenida a los nue 
vos Miembros de Iglesia (noviembre de 1956) 
Importantes actos especiales se están organizan 
do para el corriente mes; entre ellos, la habitual 
excursión hacia el este (Piriápolis). 

Nuevo vecino. — Se radicó entre nosotros el 
señor Manuel Pagalday y familia, procedentes de 
San Pedro. 

Otras actividades. — Al reinlciarse las activi¬ 
dades del Coro, de Catecismo y de las escuelas 
dominicales, se nota un apreciable aumento en 
la concurrencia a las mismas. La E. D. de Ta¬ 
rariras, con una inscripción de alrededor de 120 
alumnos, tuvo el domingo 31 de marzo una pre¬ 
sencia de 100 de estos. Es de lamentar la no 
apertura de la escuela de Quintón, cuyos alum¬ 
nos asisten, algunos, a la de Artilleros y otros a 
la de Tarariras. 

El Coro intervino ya en un culto en el Salón 
del Pueblito; también experimentó un aumento 
en el número de su9 cantores. 

ARGENTINA 

COLONIA EL SOMBRERITO. — (S. Fe). — 
Conscriptos de baja. — Al producirse el primer 
licénciamiento de su clase —a mediados de di¬ 
ciembre— regresaron definitivamente a sus bo¬ 
gares los jóvenes Darsey Leonel Bertinat e Is¬ 
mael Rubén Geymonat, después de cumplir con 
trece meses de servicio militar en Monte Case¬ 
ros y Paso he los Libres (Ctes.), respectivamen¬ 
te. Mientras tanto el joven Enzo Olivera debe 
cumplir aún con su segundo año de Marina. El 
segundo de los mencionados se desempeñará nue¬ 
vamente como agente de “Arco Iris’’ y agente- 
corresponsal de MENSAJERO VALDENSE en es¬ 
ta localidad, debiendo dirigirse a él los interesa¬ 
dos por todo lo relacionado con suscripciones, 
etc. de ambas publicaciones. 

Velada de Navidad. — El 24 por la noche tuvo 
lugar junto a nuestro templo, al aire libre, una 
velada. Procedió a la misma un culto a cargo de 
dos jóvenes de la Unión Cristiana y seguidamen¬ 
te otros socios de la entidad juvenil y alumnos 
de la Escuela Dominical tomaron parte en dis¬ 
tintos números alusivos a la fecha: poesías, co¬ 
medias, etc. E,l público asistente se estimó en un 
número algo mayor a las 150 personas. 

Visita — Estuvo entre nosotros el Sr. Clemen¬ 
te Beux, de Buenos Aires, quién nos ha dirigido 
la palabra en tres oportunidades: un culto, una 
sesión de la Unión Cristiana y la asamblea anual 
de esta entidad. Agradecemos al Sr. Beux sus 
claros y edificantes mensajes. 

Asamblea. — El 20 de enero por la tarde tuvo 
lugar la asamblea anual de “Unión Cristiana Ju¬ 
venil Valdense” de Colonia “El Sombrerito”, en 
la que luego de la consideración del informe anua] 
se procedió a ]a elección de la Comisión Directiva 
para 1957, con el siguiente resultado: Presiden¬ 
te, Mario A. Tourn; Vice Presidente, Carmen 
Sager de Hardy; Secretario, Telmo E. Tourn: 
Pro Secretario, Osvaldo Sager; Tesorero, Fran¬ 
cisco J. Geymonat; Pro Tesorero, Lía Beatriz 
Bertinat; Bibliotecario, Ismael Rubén Geymonat: 
Pro Bibliotecario, Aurora N. Bertinat; Presidente 
Recreativo, Héctor Olivera y Suplentes, Aroldo 
Sager, Aníbal R. Bertinat. Quiera el Señor diri¬ 
gir todas las actividades de esta comisión du¬ 
rante el período en que debe actuar. 

Delegados. — Como delegados de la Iglesia en 
formación de Colonia "El Sombrerito” y alrede¬ 
dores asistieron a la Conferencia Anual de laa 
Iglesias Valdenses del Río de la Plata realizada 
en San Gustavo (E. Ríos) los Sres. Cecilio V. 
Godóy y Telmo E. Tourn. Este último represen¬ 
tó también a la Unión Cristiana en la Asamblea 
de la Juventud Valdense Argentina. 

I. R. G., Corresponsal. 






