


Digitized by the Internet Archive 
in 2018 with funding from 

Princeton Theological Seminary Library 

https://archive.org/details/mensajerovalden4210unse_4 



4 

AÑO XLII AGOSTO 15 DE 1962 

PORTE PAGO 

DIRECTOR 

Pastor Néstor Rostan 

T arariras 

Depto. de Colonia 

URUGUAY 

Edita: EL IDEAL - Colonia 

N9 1033 

Relaciones entre protestantes y católicos 

Mensaje del Sínodo a las Comunidades Valdenses 
Estimados hermanos en el Señor: 

Las relaciones entre evangélicos y católicos romanos pa¬ 
recen haberse encaminado hacia un mayor respeto y una cier¬ 
ta comprensión. Han habido encuentros en el nivel del es¬ 
tudio y de la confrontación; en ellos el tono ha cambiado y 
un espíritu de fraternidad anima a las personas responsa¬ 
bles y sinceras. Nos alegramos de ello, como también nos 
alegramos al constatar en muchos católicos anhelos de unión 
y un deseo de fidelidad a la Palabra del Señor: esto nos co¬ 
loca en un plano común de indagación y de escucha mutua 
en el cual los unos y los otros tienen igual necesidad de ser 
guiados por la verdad inmutable de nuestro único Señor. 

Por otra parte, es deber de claridad recordar que si la 
forma de estos encuentros ha cambiado, lo sustancial de las 
divisiones permanece. 

No podemos menos que recordar lo que afirmaba un In¬ 
forme al Sínodo de 1958: el disentimiento con los dogmas 
católicos y su evolución se manifiesta hoy de un modo par¬ 
ticular frente a las afirmaciones dogmáticas sobre el prima¬ 
do papal, el desarrollo del culto a la virgen María y las for¬ 
mas supersticiosas de piedad, en la implícita identificación 
de la Iglesia con el Reino de Dios, por la cual el edificio ins¬ 
titucional de la Iglesia romana asume una autoridad y rein- 
vindica un poder que tiende más al dominio que al servicio. 

No nos es lícito renunciar a las dos afirmaciones esen¬ 
ciales de la Reforma: la justificación por la fe y la Escri¬ 
tura como única fuente de autoridad, regla de fe y de con¬ 
ducta. De frente a un diálogo, y las interrogantes que el 
mismo plantea, se nos presenta con carácter determinante 
el principio de la plena fidelidad a la Escritura. No podemos 
de ningún modo considerar como fundado en la Escritura el 
principio de la evolución del dogma y el criterio de la su¬ 
perioridad, no teorizada pero sí llevada en prácticá, del ma¬ 
gisterio frente al testimonio apostólico, fundamento de nues¬ 
tra fe. La Palabra sigue siendo el criterio único e insusti¬ 
tuible de la verdad; no podemos menos que repetir la decla¬ 
ración de fe reformada de La Rochelle: “por cuanto la Es¬ 
critura es la regla de toda verdad, conteniendo todo lo que 
es necesario para el servicio de Dios y para nuestra salva¬ 
ción, no es lícito a los hombres ni a los ángeles de agregar, 
disminuir o cambiarle algo. De lo que se sigue que ni la tra¬ 
dición, ni las costumbres, ni la multitud, ni la sabiduría hu¬ 
mana, ni los jueces, ni las deliberaciones, ni los edictos, ni 
los decretos, ni las visiones, ni los milagros, deben estar en 
oposición a esta Escritura; sino que al contrario, toda cosa 
debe ser examinada, conformada y reformada de acuerdo con 
ella”. 

Por lo demás, debemos constatar con pena que ciertas 
formas de intolerancia, aun mismo violenta, perduran en al¬ 
gunos países; esto puede deberse a fanatismos locales, pero 
hasta el día de hoy no hemos oído uná explícita condena de 
tales métodos por parte de la jerarquía católico-romana. 

Si hoy, pues, estamos llamados a no encerrarnos en 
nosotros mismos, sino a participar, en el marco del movi¬ 
miento ecuménico, de un diálogo entre las iglesias que va 

haciéndose siempre más claro, es sobre la base del principio 
de la fidelidad a la Palabra que queremos movernos. Esto 
significa estar siempre disponibles ante las solicitaciones del 
Espíritu y prontos a dejarnos reformar por la Palabra dei 
Señor. Pero también significa confrontar seriamente toda 
orientación y toda decisión con esa misma Palabra, para ser 
juzgados por ella sola. Por esto nos alegramos de todo en¬ 
cuentro y de todo coloquio con hermanos provenientes de 
cualquier parte, donde podamos saludar una auténtica espe¬ 
ranza y una sufrida búsqueda de aquella unidad de la fe y 
del testimonio por la que el Señor ha rogado por todos 
nosotros. 

Debemos considerar con toda claridad qué es lo que el 
catolicismo romano entiende por ecumenismo. El “ecumenis- 
rao católico” —que nosotros rechazamos— se presenta for¬ 
mulado de diversas maneras, pero siempre en su misma base 
dogmática y en sus fines- Oficialmente se habla todavía 
abiertamente de “gran retorno”, pero hay quien habla de 
“convergencia” o de “integración”. Tengamos presente que 
en los ambientes más avanzados existe, en el amor por la 
verdad, un esfuerzo de poner en luz, en el ámbito de la Igle¬ 
sia romana, los temas fundamentales de la Reforma, a los 
que finalmente se reconoce como auténticamente evangélicos. 
Esta revaloración, sin embargo, es utilizada estratégicamen¬ 
te con el fin de ofrecer a los “hermdnos separados” la opor¬ 
tunidad de reingresar al redil romano, en la presunción de 
que podamos encontrar allí toda la riqueza de su particular 
espiritualidad integrada en la “plenitud” de la Iglesia de 
Roma. 

De este modo, la verdad de una iglesia viene a sustituir 
a la verdad de la Palabra de Dios. Esa verdad ya no es más 
un don del Señor, sino una posesión de los hombres. 

Queremos estar dispuestos a renovarnos y a reformar¬ 
nos a condición de que esto nos sea dictado inequívocamente 
por la exigencia de fidelidad a la Palabra de Dios. Porque 
estamos convencidos, que el camino de la unidad no es una 
docta receta teológica, ni un hábil juego diplomático: no se 
trata de movernos los unos hacia los otros, sino que se trata 
de movernos, los unos y los otros, hacia el Señor de la Igle¬ 
sia, hacia el Cristo viviente. 

Por consiguiente, no podemos menos que desconfiar de 
ciertas manifestaciones exteriores, más o menos diplomáti¬ 
cas, que no hacen otra cosa que generar equívocos. Estamos 
de acuerdo con lo que ha afirmado el V Congreso de la Ju¬ 
ventud Evangélica Italiana (Rema 1962), en el sentido de 
que las visitas de cortesía al Pontífice, a pesar de las inten¬ 
ciones de aquellos que las cumplen, implican el obsequio a 
un primado que no podemos reconocer. 

Respetuosos de la libertad de la conciencia y del testi¬ 
monio de todo creyente individual, tenemos la certeza de que 
todo encuentro eventual deberá verificarse con la necesaria 
aclaración sobre los principios y con la debida calificación. 
Hay que desconfiar de la superficialidad, de los entusiasmos 
incontrolados, como también de los pesimismos previos. De¬ 
bemos recordar que nuestra tarea específica es predicar a 

(Continúa en pág. siguiente) 
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Evangelizando por Radio 
Creo que no estamos dando la de- . 

bida importancia a la obra de evan- 

gelización por Radio que tenemos 

actualmente la oportunidad de rea¬ 

lizar, tanto en el Uruguay como en 

la Argentina —y que alguna vez 

no hemos tenido, ni podemos estar 

seguros de tener siempre. 

Y ahora que el que suscribe go¬ 

za del privilegio de NO integrar la 

Comisión de Radiofonía, se siente 

más en libertad para llamar la aten¬ 

ción y el interés de los miembros de 

nuestra Iglesia. Y, sin pedir permiso 

ni disculpas, se referirá casi exclu¬ 

sivamente, por hoy, al aspecto finan¬ 

ciero de esta misión. 

En efecto: tengo la impresión de 

que hemos perdido la costumbre de 

apoyar y ampliar nuestra obra de 

evangelización radial con abundan¬ 

tes y espontáneas donaciones. El año 

pasado, una parte de nuestra Comi¬ 

sión de Radiofonía tuvo que pedir in¬ 

sistentemente una buena remesa de 

dinero, pora pagar las cuentas con 

la emisora local. Y ese dinero no es¬ 

taba en le Caja de la Comisión, sino 

que tuvo que ser solicitado a la Co¬ 

misión de Evangelización, y ésta o 

su vez, solicitarlo de la C. Ejecuti¬ 

va, es decir; de todo el Distrito (des¬ 

de que se suprimió la colecta anual 

para Evangelización). 

Todo ésto parece el resultado de 

una centralización muy conveniente 

en nuestrqs finanzas y el propósito 

de eliminar una serie de "colectas" 

anuales que se superponían y se re 

taceaban recíprocamente. Y decimos 

"conveniente",' porque en realidad 

debemos dar para la obra de la Igle¬ 

sia, cualesquiera sean sus distintos 

rubros. 

Pero, no hay duda de que no po¬ 

dremos (o no deberíamos) llegar a 

eliminar todos las colectas o contri¬ 

buciones especiales. Concretamente, 

considero que en nuestras iglesias 

debiera mantenerse vivo y latente, y 

aún intensificarse, el aporte para la 

obra de Radiofonía. A menos que 

aumentásemos considerablemente los 

aportes totales a la administración 

del Distrito, a fin de que la C. E. 

pueda disponer sin riesgos de gene¬ 

rosas sumas para esta obra. 

Porque no creo que pueda discu¬ 

tirse ya el alcance imprevisto é im¬ 

previsible de nuestras ondas radio¬ 

fónicas. Las cartas que constante¬ 

mente llegan a las emisoras que tras¬ 

miten nuestros programas, lo atesti¬ 

guan. Sin duda los expertos en en¬ 

cuestas y estadísticas sabrían decir¬ 

nos cuántos oyentes representan real¬ 

mente esas docenas de oyentes que 

anualmente se deciden a escribir a 

la emisora . . . siquiera sea pidiendo 

un calendario, o una lección bíblica. 

Lo que podría quizá discutirse es si, 

con nuestros programas radiales, na 

estamos atrasados en unos diez o 

quince años. Y si no sería hora ya 

de tener programas televisados, co¬ 

mo en algunos otros países... no 

más "evangélicos" que los nuestros 

del Plata. 

Pero... siempre lo mismo: falta 

plata. 

Trabajando en años anteriores en 

la Comisión de Radiofonía, nos di¬ 

mos cuenta de cuánto más se po¬ 

dría hacer con un poco más de fon¬ 

dos, que hubieran significado un me¬ 

joramiento en nuestros equipos de 

trabajo. Sin lugar a dudas, buena 

parte de las deficiencias que cons¬ 

tatamos en el pasado, se deben a 

carencia de equipos. Más concreta¬ 

mente las "metidas" que hicimos 

con las cintas magnéticas grabadas, 

no hubieran ocurrido si hubiésemos 

contado también con un grabador en 

Colonia, con el cual probar tranqui¬ 

lamente la grabación antes de en¬ 

tregarla a la emisora, y entregán¬ 

dola en cambio ya lista, con graba¬ 

dor y todo, en el estudio. 

Otra cosa muy interesante que se 

podría hacer, disponiendo de algu¬ 

nos otros grabadores, sería la prepa¬ 

ración de mensajes directamente a 

cargo de algunos de los pastores de 

"tierra adentro", dondequiera, espe¬ 

cialmente que se cuente con un coro 

"estable", es decir, que esté perma¬ 

nentemente funcionando y afinado 

para el servicio de la Iglesia (y no 

de esos que tan solo se reúnen y se 

preparan para la Fiesta de Canto). 

Ya que los himnos son siempre muy 

solicitados, podríamos así intercalar 

en cada mensaje un himno o dos 

más. Con deleite y provecho para to¬ 

dos. 

Para ello es nuestra convicción— 

abonada por repetida experiencia— 

de que si la Comisión de Radiofonía 

(o, mejor aún, cada Consistorio), 

nombrase en cada Iglesia una (o más, 

si cabe) personas encargadas de re¬ 

cibir contribuciones especiales y es¬ 

pontáneas para la obra de evange- 

lismo por radiofonía, se lograría mu¬ 

cho. Es nuestra experiencia que la 

gente quiere dar. . . pero se olvida. 

Podríamos así tener más y me¬ 

jores equipos; y entonces se po¬ 

dría esperar que mejoren y se 

"pongan ol día" nuestras emisiones 

radiales, que quieren alcanzar e In¬ 

teresar en el Evangelio, precisamen¬ 

te a gente que no nos va a escu¬ 

char por. . . deber b. . . para criti¬ 

car después, sino porque realmente 

les ofrecemos programas INTERE¬ 

SANTES. A la espera de que poda¬ 

mos brindarles televisión, como en 

algunos países ya está sucediendo. 

Más ahora que, al paso que vamos, 

pronto tendremos gente "televisan¬ 

do" en el tractor, en la quesería, en 

todo taller u oficina donde quepan 

dos baterías de auto. . . o un estu¬ 

che de pilas para transistor. . . 

Carlos NEGRIN. 

COLONIA 
; ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat 
; Abogado > 

Eduardo M. Dávila 
! Escribano !' 
: Av. Artigas 288 - Teléf. 200 ¡¡ 

• 
(En O. de Lavalle atien- ¡¡ 
den respectivamente, l9 
y 39 y 29 y 49 sábado \ 

• de cada mes en la ofici- 
na del Sr. Eduardo Davyt 

Material de Educación Cristiana 
La Comisión de Educación Cristiana de la Federación de Iglesias Evan¬ 

gélicas del Uruguay anuncia que ha recibido del Concilio Mundial de Edu¬ 

cación Cristiana láminas ilustradas para las Escuelas Dominicales. 

Cada juego se compone de 32 láminas: 16 de Antiguo Testamento y 

16 del Nuevo Testamento. Vienen en colores y miden 43 x31 cms. Cada 

juego tiene además varias planchas de láminas pequeñas. 

También se recibieron libritos titulados: "Jesús, amigo de los niños 

de todo el mundo", con láminas a todo color. 

Las Escuelas Dominicales pueden solicitar este material en la "Sala 

de Lectura Evangélica", Constituyente 1462, Montevideo (horario: de 15 

a 1 9 horas). 

Para solventar los gastos de Aduana que se han debido cubrir, se han 

fijado los siguientes precios: 

Juego de 32 láminas . $ 20.—■ 
Libritos, c/u. " 0.50 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 

ofrecer sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 
Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 
Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. — Teléfono 38 

Dependencias: 

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

Mensaje del Sínodo... 
(Viene de la pág. 1) 

Cristo a todos los hombres y proporcionar una comunidad a 
aquellos que buscan la salvación en el Evangelio de Cristo, 
acogiéndolos, no por soberbia proselitista, sino viendo en ellos 
una señal de la Palabra de Dios. 

El Concilio Vaticano II ha sido anunciado oficialmente 
como un hecho interno de la Iglesia romana; examinaremos 
serenamente lo que dirá respecto a las relaciones entre las 
iglesias: dado su planteamiento, las previsiones optimistas 
no parecen justificarse. Lo que debemos hacer es orar para 
que la Iglesia de Roma, junto con las demás, se deje refor¬ 
mar por el Evangelio. 

Recordemos que la fideüdad a la Palabra de Dios no es 
una bandera para agitar clamorosamente, ni una defensa tras 
la cual guarecerse. Cuanto os hemos expuesto, estimados 
hermanos, constituye un deber grave y urgente: la situa¬ 
ción en la que nos encontramos nos impone el estar plena¬ 
mente disponibles para el Señor, en el prestar oídos, en la 
meditación y en el testimonio de su Palabra a este mundo 
atormentado. Así, en este pacto de renovada fidelidad, a El 
solo serán el honor y la alabanza. 

EL SINODO VALDENSE 
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Boletín de la Comisión Ejecutiva 
Temas de interés general considerados en la reunión del 17 de agosto de 1962 

l9 Hogar para inadaptados.—Tomar conocimiento de la 
iniciación de las gestiones por parte del Presidente de la C. 
E. para concretar la creación de un Hogar para inadapta¬ 
dos, cuyas bases serán proyectadas por una Comisión pro¬ 
visional que se ha constituido con las siguientes personas: 
Pastor W. Artus, Presidente; miembros: E. Néstor Tourn, 
Alberto Schüsselin, Enrique Caffarel, Celia V. de Robert, 
Dafne R. de Rostan y Enzo Gilíes. 

2° Hogar para Ancianos. — Tomar conocimiento de la 
inauguración del pabellón “Pastor Ernesto Tron” del Ho¬ 
gar para Ancianos, el próximo 12 de octubre. 

39 Reunión Miembros de Consistorios. — Promover la 
reunión de miembros de Consistorios de las Iglesias del Nor¬ 
te, en Paysandú, el día sábado 27 de octubre, sugiriendo el 
mismo tema tratado en la reunión del sur, o sea Mayordo. 
mía Cristiana- 

49 Radiofonía y televisión.—Manifestar la necesidad de 
que en un futuro no lejano la Iglesia Valdense debe contar 
con una persona que dedique todo su tiempo a la labor evan- 
gelística radial y televisada, para lo cual acordó alentar to¬ 
da vocación que surja dispuesta a especializarse en dicha ac¬ 
tividad. 

59 Diseminados.—Afianzar la atención de la comunidad, 
Valdense de El Sombrerito y Metodista de Reconquista du¬ 
rante los meses de verano, mediante el empleo de un solo 
obrero, valdense o metodista, escogido por el Rector de la 
Facultad de Teología. 

Resultados de actividad misionera en México 
(Nueva York) — El señor 

Howard W. Yoder, secreta¬ 
rio ejecutivo del Comité pa¬ 
ra América Latina de la Di¬ 
visión misionera del Conse¬ 
jo de Iglesias de EE. UU., 
presentó en Nueva York un 
informe sobre el éxito con¬ 
siderable de la actividad 
misionera protestante en 
México. El Sr. Yoder se ba¬ 
sa sobre las estadísticas pu¬ 
blicadas por el padre jesuí¬ 
ta Pedro Rivera en un es- 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 
CIOLI Médico Cirujano 

• 
Consulto: Lunes, Miércoles 
y Viernes, de 16 a 20 hs. 

• 
8 de Octubre 2338. 
Teléfono: 4 47 83 
M O NTEVIDEO 

ERNESTO ROLAND 
Escribano 

• 
PAYSANDU 1840 bis.- 
Tel. 4 76 41, Montevideo. 

• 
Atiende los sábo- 
dos de tarde en Co¬ 
lonia Valdense. 
M O NTEVIDEO 

tudio sobre el "protestantis- 
cifras, el número de protes¬ 
tantes ha crecido de 265,000 
en 1949 a 1:065,161 en 
1961. 

En ninguna otra parte de 
América Latina —con ex¬ 
cepción del Brasil— el pro¬ 
testantismo se ha extendido 
tan rápidamente como en 
México. Según el padre Ri¬ 
vera, el número de protes¬ 
tantes en América Latina 
ha crecido en un 80% en¬ 
tre 1942 y 1962. Para Méxi¬ 
co, esta proporción alcanza 
casi al 300%. 

Una estadística compara¬ 
da entre protestantes y ca¬ 
tólicos romanos da, según 
el padre Rivera, 5,000 pas¬ 
tores, 3,000 parroquias y 58 
seminarios del lado protes¬ 
tante; y 6,290 sacerdptes, 
2,046 parroquias, 13,384 
centros eclesiásticos de otra 
índole y 40 seminarios del 
lado católico. 

(S.OE.P.I., Ginebra) 

69 Iglesias Argentinas.—Alentar la colaboración de las 
Iglesias Valdenses argentinas con la Asociación de Iglesias 
reformadas de dicho país. 

7° Pastorado femenino. — Recordar a los Consistorios 
que la próxima Conferencia Anual deberá expedirse sobre 
el problema del pastorado femenino.—A tal efecto se les 
hará llegar el material proveniente de las sesiones del últi¬ 
mo Sínodo. 

89 Viaje Presidente de la Ejecutiva.—Tomar conocimien¬ 
to de que el Presidente de la C. Ejecutiva viajará a Holanda 
y Perú durante la segunda quincena de setiembre para asis¬ 
tir a un Congreso auspiciado y financiado por la W. A. C. B. 
(Asociación Mundial Cristiana de Broadcasting). 

99 Iglesia Metodista.—Promover contactos con dirigen¬ 
tes de la Iglesia Metodista en el Uruguay para intentar la 
promoción de relaciones mutuas- 

LA LUZ DEL MUNDO 
Yo soy la luz del mundo 

¡Qué asombrosa declaración! Las 

grandes luminarias de la religión ju¬ 

día y los brillantes fanales de Grecia 

habían derramado toda la luz que 

hacía falta. Sin embargo, muchos 

estaban en tinieblas y en sombra de 

muerte. Por fuerte que Sócrates hu¬ 

biera clamado: "Conócete a tí mis¬ 

mo", seguían aún siendo enigmas y 

extraños para sí mismos —hasta 

que él vino a revelar los secretos de 

muchos corazones. Aunque Israel 

tronara: "Está escrito" las palabras 

ccmunicaban poca luz —-hasta que 

él vino y derramó sobre el libro la 

luz de su vida. 

Pongámonos donde la luz de su 

vida y su muerte y resurrección bri¬ 

lle en las tinieblas de nuestras vidas, 

hasta que sus palabras descubran y 

expongan la oquedad de nuestras 

palabras y su pureza juzgue nuestro 

pecado. 

Pongámonos en nuestra propia luz 

y preguntémonos por qué es oscura; 

y volvámonos hacia aquel cuya luz 

revela y cura a la vez. 

El que me sigue no andará en 

tinieblas, mas tendrá la lumbre de 

la vida. 

La luz es luz en la cual andar. 

Pidamos ser salvos de la mera curio¬ 

sidad intelectual. Como tiempo ha 

los hombres descubrieron en Cristo 

el sendero por el cual debían transi¬ 

tar y a medida que avanzaban por 

él hallaron más clara y bella la vida, 

resolvamos nosotros andar en la luz 

que tenemos. Oremos: "Un paso me 

basta", pero demos ese paso con ple¬ 

na certidumbre de fe en su poder. 

En él estaba la vida, y la vida 

era la luz de los hombres. 

¡La vida era la luz! La perfecta 

humanidad de Jesús ilumina el sig¬ 

nificado de la vida humana. El sa¬ 

crificio de su cruz revela la estrate¬ 

gia de la vida cristiana. La tumba 

vacía nos asegura la victoria. Todo 

lo que Jesús fue arroja luz sobre 

nuestra existencia. Su bautismo nos 

insta a hallar gozo en la identifica¬ 

ción con otros; su tentación revela 

el sentido de nuestras luchas. 

Nosotros, que somos caricaturas 

de verdaderos seres humanos, halla¬ 

mos la plenitud de nuestra humani¬ 

dad en la vida que es verdadera vida. 

Porque Dios, que mandó que de 

las tinieblas resplandeciese la luz, 

es él que resplandeció en nuestros 

corazones, para iluminación del co¬ 

nocimiento de la gloria de Dios en 

ia faz de Jesucristo. 

Regocijémonos de que en la faz 

de Cristo vemos la divina Faz, de 

que conocemos el corazón de Dios, y 

de que él ha tomado la iniciativa 

para iluminarnos. Así como le ama¬ 

mos porque él nos amó primero, tam¬ 

bién le conocemos porque él ha que¬ 

rido revelársenos. Así somos resca¬ 

tados de nuestro incierto subjetivis¬ 

mo, de nuestros errantes sentimien¬ 

tos; el Señor mismo nos ha hablado. 

Vosotros sois la luz del mundo. . 

Asi brille vuestra luz delante de los 

hombres para que vean vuestras bue¬ 

nas obras, y glorifiquen a vuestro 

Padre que está en los cielos. 

W. B. J. MARTIN 

(De "El Predicador Evangélico") 

HUGO ROLAND 
Abogado 

• 
Estudio: Treinta y Tres 
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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LA DIFERENTE ACTITUD “EVANGELICA” 
—¿Nuestro militando religioso origino uno nueva con¬ 

ciencia ética y un vivo sentido de la responsabilidad so¬ 

cial? 
por JOSE NIETO ANDUAGA 

Al caer en la cuenta de los mu¬ 

chos años que han sucedido en La¬ 

tino América a la llegada de los 

primeros evangelizadores protestan¬ 

tes y anglicanos, nos preguntamos 

acerca del fruto visible, producido 

por este trabajo misionero. En algu¬ 

nas regiones, las capillas numerosas 

proclaman la dedicación de quienes 

han anunciado el Evangelio de Je¬ 

sucristo y de quienes han procurado 

los prosélitos a sus denominaciones. 

'Junto a las iglesias, menos abundan¬ 

tes, están las escuelas y los hosp'- 

tales. Pero la interrogación no se 

refiere tanto a la solidez de los edi¬ 

ficios y a la eficacia de la maquina¬ 

ria que en ellos opera, cuanto a la 

masa informe de los feligreses, prac¬ 

ticantes tibios o ardientes, que es¬ 

caparon mayoritariamente a la Igle¬ 

sia de Roma porque creían en otras 

formas de la expresión cristiana. 

¿Los evangélicos son diferentes? En¬ 

tre ellos mismos, ¿los de algunos 

grupos son mejores que los otros? 

El asunto que rudimentariamente 

anuncian nuestros renglones inicia¬ 

les inspiró al Dr. Guillermo Won- 

derly, director de traducciones de la 

Agencia Bíblica de México, para el 

lanzamiento de una iniciativa. De 

acuerdo a una sugerencia suya, el 

comité preparatorio de la Primera 

Consulta Nacional Mexicana de Igle¬ 

sia y Sociedad encomendó la cele- 

celebración de una encuesta. El tra¬ 

bajo investigatorio y contable corre a 

cargo de un equipo profesional, pro¬ 

visto por la International Research 

Associates, S. A. de C. V., cuya ofi¬ 

cina central reside en Nueva York; 

la sucursal que esta empresa man¬ 

tiene en la ciudad de México sirve 

a los países del Caribe. El mismo Dr. 

Wenderly formuló el problema, y se 

espera una pronta respuesta, precisa 

e interesante. 

Los profesionales de la encuesta 

elaboraron una lista de las princi¬ 

pales denominaciones evangélicas 

que existen en la ciudad de México; 

eligieron a las que Constituyen los 

extremos y los medios más repre¬ 

sentativos; acordaron a ellas una 

cuota de familia, y, en un domingo 

determinado, a la entrada y a la sa¬ 

lida de los oficios religiosos, distri¬ 

buyeron un cuestionario mínimo en¬ 

tre los congregantes. En la pequeña 

hoja distribuida, se preguntó acerca 

de la calidad de quien iba a la igle¬ 

sia (feligrés, visitante, simpatizador), 

de la presencia o la ausencia de uno 

biblia en la casa, de la posesión de 

un ejemplar de la versión revisada 

y de la constancia en cuanto a la 

participación en el culto. 

Respondidos y colectados, los cues¬ 

tionarios guiarían a los investigado¬ 

res durante la selección de doscien¬ 

tas familias, típicas dentro de la co¬ 

munidad evangélica, a las que visi¬ 

tarían, para el efecto de trabar una 

conversación más intensa, que con¬ 

duzca a la información buscada. 

Cuando la encuesta llegue a su fin, 

se obtendrá una versión, muy próxi¬ 

ma a la realidad, acerca de la acti¬ 

tud "evangélica" promedio, en la 

ciudad de México, en lo que con¬ 

cierne a la conciencia ética y al sen¬ 

tido de la responsabilidad social. 

Desde ahora, se comenta que debe¬ 

ría buscarse este resultado también 

en las otras comarcas de la Améri¬ 

ca Latina. 

Esta nueva forma de apreciar 

nuestra vida cotidiana, nos ayudará 

a desechar la tradicional jactancia 

de las épocas en que nos hemos pro¬ 

clamado "los mejores". En México, 

como quizá en otros países del con¬ 

tinente iberoamericano, el engañe 

ha durado demasiado. Y nuestra 

gente (especialmente la de la joven 

generación) está fatigada de oír el 

canto a la "virtud evangélica". No 

bastan nuestras abstinencias purita¬ 

nas. Sí alguno quiere privarse del vi¬ 

no, del tabaco y de la danza, que lo 

haga conforme a su preferencia y a 

su libertad cristiana. Pero el purita¬ 

nismo no ha de identificarse con e! 

Evangelio de la Gracia. Necios so¬ 

mos cuando caracterizamos al indi¬ 

viduo evangélico como aquél "que 

no bebe, no fuma y no baila". Sí 

éste fuese el efecto del Evangelio, 

no podría decirse que cala hasta 

nuestros tuétanos: sólo nos cubriría 

de un barniz fraudulento. 

Evidentemente, la convicción evan¬ 

gélica debería residir más allá de la 

epidermis, y sus frutos no han de 

ser confundidos con los usos regio¬ 

nales y con la moda. Si salen a la 

superficie algunos muestras de este 

cristianismo celoso y exigente, es ne¬ 

cesario que ellas afecten más pro¬ 

fundamente nuestra atmósfera. Los 

hábitos sectarios testifican ineficaz¬ 

mente acerca de una búsqueda más 

alta. Preguntémonos si verdadera¬ 

mente nuestras congregaciones leu¬ 

dan los ambientes en que se mue¬ 

ven; si se diferencian sólo por cier¬ 

tas pequeñeces, o si se diluyen bajo 

la fuerza elocuente de los números 

que aplastan. 

Con una serie de preguntas incisi¬ 

vas, comenzaríamos a ver sí el hom¬ 

bre evangélico es un esposo comedi¬ 

do y un padre cuidadoso; si, como 

estudiante, es el más culto y el me¬ 

jor calificado; sí, como obrero no de¬ 

frauda la confianza de quien le em¬ 

plea; si, como líder o como gober¬ 

nante, su propósito es servir, no ser 

servido; sí, como amante (con el sen¬ 

tido castizo de este vocablo), se da, 

más bien que toma, y no pretende 

poseer sin ser poseído; sí, como feli¬ 

grés, lejos de conformarse a la tran¬ 

quilidad de la rutina, es un tenaz 

lector de la Sagrada Escritura, al 

tiempo mismo en que se procura un 

conocimiento de las noticias diarias 

y de las inquietudes académicas; si 

ha eliminado plenamente sus tenden¬ 

cias idolátricas, aun las más sutiles 

y respetodas (como quizá el patrio¬ 

tismo o el nacionalismo). 

Conoceríamos también la consis¬ 

tencia teológico del evangélico me¬ 

dio; si su acento está puesto en la 

Soberanía o en el Amor de Dios; si 

da cuenta, aunque elementalmente, 

del dogma trinitario; si distingue los 

aspectos divino y humano de la Igle¬ 

sia y de la Escritura; si no cae en 

el biblicismo o en1 la bibliolatría; si 

teme a los símbolos y a la liturgia; 

sí se relaciona "ecuménicamente" 

“Mensajero 

Valdense” 
i¡ PUBLICACION QUINCENAL i 
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con los creyentes de las otras tradi¬ 

ciones; si confunde, o no, la Salva¬ 

ción y la justificación; si separa, irre¬ 

conciliablemente, el mundo y la Igle¬ 

sia, o si reconoce, en aquel, un to¬ 

do, también llamado a la Reconci¬ 

liación. 

Y sabríamos si la responsabilidad 

social está siendo sentida; si, en la 

vida comunitaria, vemos también un 

destinatario del Evangelio; si las 

multitudes famélicas, harapientes e 

incultas son también el objeto de 

nuestro amor; si la Iglesia parece 

torpe e impotente, envuelta por el 

torbellino de la revolución; si, de al¬ 

guna manera, podemos comunicar a 

quienes conducen la marcha de los 

países y de las provincias; si está en 

nosotros hacer algo, para evitar los 

grandes males que nos amenazan; 

si obedecemos a Dios antes que a 

los hombres. 

Envío de la Secretaría Ejecutiva 

de ULAJE. 

Ora. CHELA GABAY 
Dentista 

OMBUES DE LAVALLI 
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Dr. GUALBERTO J. DOVAT 

Medicina General—Niños 

EDUCACION CRISTIANA 

El niño en el mundo actual 
Las líneas que siguen corresponden a un resumen de los 

conceptos vertidos por el Dr. Reuel Howe, de Estados Uni¬ 

dos, en la "Consulta sobre la obra entre la niñez" que tuvo 

lugar en Belfast, precediendo al Tercer Intistuto Mundial de 

Educación Cristiana, en el mes de julio ppdo. Tal como es¬ 

tán aquí presentados se deben a los apuntes recogidos por 

la Sra. Dafne R. de Rostan. (Red.). 

La educación cristiana está en 

constante tensión entre su responsa¬ 

bilidad de enseñar el contenido de 

la fe cristiana y la de hacer real el 

encuentro personal y social que res¬ 

ponde a las demandas cruciales del 

Evangelio y proporciona oportunida¬ 

des para su expresión. 

La tensión entre el contenido y el 

encuentro con Dios es necesaria por. 

que ambos se complementan. Cuan¬ 

do se olvida el contenido, se pierde 

el significado del encuentro con 

Dios; cuando el encuentro nO es una 

realidad, el contenido se transforma 

en tradición idólatra y estéril. El 

educador cristiano, por lo tanto, no 

puede escoger entre ambos, los debe 

usar en tensión complementaria. 

El propósito fundamental de la edu¬ 

cación cristiana no es imponer al niño 

conocimientos solamente, porque de 

este modo el niño es valorado no 

como un niño, sino como un futuro 

adulto que algún día estará en con¬ 

diciones de comprender y aplicar lo 

que se le enseña en ese momento. 

En esta forma se ignora por comple¬ 

to el poder vivo del Evangelio y la 

realidad presente del niño como per¬ 

sonalidad. 

I. El niño y sus necesidades. 

1) El niño necesita ser aceptado 

y amado como una persona. Acep¬ 

tarle no significa aprobar todo lo 

que él realiza, sino amarle como es, 

sin tomar en cuenta su actuación. 

2) El niño a través de esta expe¬ 

riencia de ser amado es capaz de 

llenar una segunda necesidad: la de 

amar a los demás. La habilidad pa¬ 

ra amar en un niño será siempre la 

respuesta al amor que ha recibido. 

"Nosotros le amamos a El porque El 

nos amó primero". La experiencia 

nos muestra que el ser más necesi¬ 

tado de amor es aquel a quien con¬ 

sideramos menos digno de ser ama¬ 

do. Para el hombre es imposible 

cumplir con esta demanda; es nece¬ 

sario un Redentor para perfeccionar 

nuestro amor. 

3) El niño necesita disciplina. De 

su experiencia de ambr y aceptación 

el niño adquiere un sentido de con¬ 

fianza y comienza a tener cierta au¬ 

tonomía: a decidir por sí mismo. Es¬ 

ta lucha entre la dependencia y la 

autonomía es necesaria para formar 

su personalidad y requiere una rela¬ 

ción protectora que lo guíe y a la 

vez permita el desarrollo de su pro¬ 

pia personalidad. 

El niño al mismo tiempo acepta 

y se rebela contra la autoridad. Y 

lo mismo sucede en el aspecto reli¬ 

gioso. 

II. El niño, el mundo y el Evangelio 

El concepto de la Iglesia acerca 

del mundo no es siempre correcto 

debido a los prejuicios instituciona¬ 

les y moralizantes. 

El fin de la enseñanza cristiana 

no es el de hacer personas buenas 

(moralmente), sino prepararlas para 

hacerlas instrumentos del amor y 

propósito de Dios en el mundo. 

En muchas oportunidades la edu¬ 

cación cristiana se dedica casi espe¬ 

cíficamente a mejorar el comporta¬ 

miento de los niños, en vez de ayu¬ 

dar a los niños a comprender el 

mundo y su propia vida en térmi¬ 

nos de la participación que ellos ten¬ 

gan en él. De este modo ellos pue¬ 

den llegar a comprender el profun¬ 

do significado de "ser cristiano", co¬ 

mo una experiencia vivida por ellos 

mismos. Llegar a comprender que ser 

cristiano es una nueva vida, como 

ciudadanos del Reino que ha sido 

preparado para nosotros por Dios. Lo 

moral, el comportamiento, es siem¬ 

pre secundario y debe ser el resul¬ 

tado de esa experiencia cOn el Cris¬ 

to viviente. 

Cuando hablamos de la Iglesia a 

los niños, debemos hacerlo no en 

términos institucionales, sino como 

el Cuerpo de Cristo que vive y ac 

túa en el mundo. Tenemos la res¬ 

ponsabilidad, a través de la educa¬ 

ción cristiana, de preparar a las nue¬ 

vas generaciones a vivir en diálogo 

con el mundo. Ayudarles a compren¬ 

der que el mundo es el lugar donde 

se desarrolla el ser, donde se expe¬ 

rimentan los éxitos y los fracasos, el 

lugar donde se encuentran los vala¬ 

res y se hacen reales en las decisio¬ 

nes humanas. 

La Iglesia no está fuera del mun¬ 

do, sino e nel mundo. El mundo es 

el lugar donde Dios se revela, es e| 

objeto del amor de Dios. 

El diálogo entre la Iglesia y el 

mundo, entre el cristianismo y el se- 

cularismo, es la ocasión .en que el 

Espíritu Santo puede obrar para lle¬ 

var al hombre hacia la verdad to¬ 

tal en Cristo. 

La educación cristiana debe usar 

estratégicamente los materiales de 

enseñanza implícitos en la vida mis¬ 

ma, para edificación de la fe que 

se expresa en la acción total de la 

persona y que participa en la diná¬ 

mica de la vida personal y social. 

III. El niño y la obra de -la Iglesia. 

Nosotros llegamos a ser miembros 

de la Iglesia cristiana por iniciativa 

divina. E| bautismo es el símbolo de 

entrada del niño en el Cuer-po de 

Cristo, en la compañía del Espíritu 

Santo. 

¿Cómo puede la educación cristia¬ 

na ayudar a los miembros de Igle¬ 

sia, especialmente a los nuevos, a 

hacer una realidad esta identifica¬ 

ción con Cristo? Es decir, el hecho 

de ser hijos de Dios, miembros de 

Cristo y herederos del Reino de los 

Cielos? Lo realmente efectivo es 

trasladar esta realidad a la vida de 

los hombres y mujeres de modo que 

ellos puedan vivir con el sentimien¬ 

to de que cada persona, cada acon¬ 

tecimiento, constituyen medios po¬ 

tenciales de gracia y de evangeliza- 

ción. 

El lenguaje de relación, es decir 

el compartir experiencias en la co¬ 

munidad, y el lenguaje de las pala¬ 

bras, la enseñanza cristiana que pro¬ 

vee la interpretación de la vida cris¬ 

tiana y su significado actual, son los 

dos medios por los que se hace efec¬ 

tiva la obra continua de integración 

de los que ingresan a la comunidad 

cristiana. 

Los niños deben sentirse en la 

Iglesia para poder ser la Iglesia, y 

eso depende de nosotros. No sólo con 

palabras hemos de enseñarles que 

pertenecen a la comunidad de 'os 

perdonados, sino que con nuestra ac¬ 

titud hemos de hacerles sentir esta 

realidad. Aproximarse a Cristo no 

por medio de la perfección moral, 

sino dependiendo del Espíritu para 

completar Su obro en y a través de 

ellos; esto significa: crecer en la !¡ 

bertad del Espíritu. 

Otro aspecto importante en la edi¬ 

ficación de. los cristianos es el de 

esclarecer la ¡dea de que el cristia¬ 

nismo es más que una religión. Es 

una nueva creación, por la cual los 

muros de hostilidad entre los hombres 

entre sí y Dios han sido derribados. 

I Atiende: < 
¡' Miércoles y viernes, de 14 j 
¡I a 17 hs. en Colonia Val- ^ 

dense (domicilio del Sr. í 
■¡ Eduardo Griot). S 
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O 
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de modo que todos los hombres pue¬ 

den participar de esta nueva vida 

que tenemos en el Espíritu. Dios es¬ 

tá dispuesto a recibir a todos, so¬ 

mántanos, pecadores, etc., y la Igle¬ 

sia debe tener esa misma actitud. 

Cada denominación representa 

una parte de la verdad. Cada una 

necesita de las demás para comple¬ 

mentar su verdad. El diálogo hon¬ 

rado y abierto entre ellas produc'rá 

en el futuro la superación de los 

obstáculos que hoy nos dividen. Le 

mismo en cuanto a otras formas cul¬ 

tuales de cristianismo. La voluntad 

de Dios puede hacer que del diálo¬ 

go entre las distintas culturas pue¬ 

dan surgir las características autóc¬ 

tonas para la adoración y la obra 

de las iglesias, en ambientes tan di¬ 

ferentes como el asiático o el afri¬ 

cano. Este acceso está en abierto 

contraste con las imposiciones forá¬ 

neas que en muchos casos se hacen 

en nombre del cristianismo, limitán¬ 

dolo. 

Conclusión. La educación cristia¬ 

na debe aceptar las contribuciones 

que se encuentran en el niño y sus 

necesidades, en el mundo y la na¬ 

turaleza, en la Iglesia y sus distin¬ 

tos medios de gracia. La educación 

cristiana es un diálogo entre el alum¬ 

no y el maestro, con intercambio de 

experiencias y en el cual ambos 

aprenden acerca de las verdades 

cristianas. 

El propósito fundamental de la 

educación cristiana es ayudar al ni¬ 

ño a llegar a ser no solamente un 

miembro nominal de la Iglesia, sino 

un medio para la obra d eDios en 

el mundo. Un verdadero hijo de Dios 

por medio del cua|, en vida y pa¬ 

labras, Dios pueda hacer su llamado 

de salvación. 
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NUESTROS NIÑOS Página a cargo da Blanca Pons 

bogo u lo camisa 
(Los dos actos pasan en 

una misión en Africa. Un 

muchacho negro llama a la 

puerta). 

ACTO I 

—Buenos días, Bogo, ¿qué 

deseas? 

—Por favor, Misionero, da¬ 

me un corazón nuevo. 

—¿Crees que tengo corazo. 

nes nuevos para repartir? 

—Hay un muchacho en la 

aldea vecina que me aseguró 

que le habías dado un cora¬ 

zón nuevo; yo también quie¬ 

ro uno. 

—Seguramente estás equi¬ 

vocado, Bogo. Solamente Dios 

puede dar un corazón nuevo. 

—Sin embargo el mucha¬ 

cho me lo dijo, y hasta me 

dijo que los habías tomado 

de ese libro negro. 

—¡Ah! ya comprendo! El 

quiso decir que es el libro de 

Dios que habla de un cora¬ 

zón nuevo. Escucha, Bogo. 

El misionero toma la Bi¬ 

blia, la abre en el capítulo 36 

del profeta Ezequiel y lee el 

versículo 26: “Os daré cora¬ 

zón nuevo y pondré un espí¬ 

ritu nuevo en vosotros. Qui ¬ 

taré de vuestro cuerpo el co¬ 

razón de piedra y os daré un 

corazón de carne”. 

—¿ Comprendes, Bogo ?, el 

corazón de piedra es nuestro 

corazón malo, que siempre 

quiere hacer lo que le gusta 

en vez de obedecer a Dios. 

Pero si tu se lo pides, Dios 

quitará tu corazón malo y 

pondrá en su lugar un cora¬ 

zón que ama a Dios y que ha¬ 

ce lo que a El le agrada 

—¿Crees que Dios puede 

darme ese corazón nuevo 

ahora, en seguida? 

—Sí, el Señor Jesús, que 

murió en la cruz por nos¬ 

otros, espera solamente que 

se lo pidas y te dará el co¬ 

razón nuevo. 

— (Bogo, cerrando los 

ojos). Dios mío, quita este 

corazón de piedra tan malo y 

dame un . corazón nuevo. 

¡Gracias! Amén. 

ACTO II 

-¿Qué te pasa, Bogo?, 

y y Tienda “VALDENSE 
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¿qué quieres decirme? 

—Misionero, tengo que 

contarte una cosa. 

—Habla, muchacho. 

—El otro día, yo pasaba 

cerca de tu jardín y vi una 

de tus camisas blancas que 

estaba tendida. Mi cabeza me 

dijo: “Nadie está usando es¬ 

ta camisa; sin embargo, está 

hecha para ser usada; me la 

voy a poner”. Entonces mis 

manos la descolgaron y se la 

pusieron a mi cuerpo. Mis 

pies llevaron la camisa lejos 

del jardín; pero mi corazón 

me decía: “¡Está mal! Esa 

camisa no es tuya; ve a de¬ 

volverla”. Mi cabeza dijo a 

mi corazón: “No, no; no ha¬ 

bía nadie dentro de esa cami¬ 

sa; bien puedes entrar tú en 

ella”’. 

Mi corazón, sin embargo 

me protestaba: “Eso no es¬ 

tá bien; estás haciendo una 

mala acción”. Decía a mis 

pies: “Vayan otra vez al jar¬ 

dín del misionero”, y a mis 

manos: “Vayan a colgar^esa 

camisa en la cuerda”. Mi co¬ 

razón entonces empezó a po¬ 

nerse grande, grande, llega¬ 

ba hasta mis manos, mis pies, 

mi cuerpo. Y mis pies me lle¬ 

varon al jardín, mis manos 

colgaron la camisa en su lu¬ 

gar y mi corazón me dijo que 

yo tenía que contarte eso y 

pedirte perdón. ¿No es ma¬ 

ravilloso tener un corazón 

nuevo? ¡Yo quisiera que to¬ 

dos le pidieran a Jesús un co¬ 

razón nuevo! 

—También yo quisiera eso, 

dijo el misionero. 

EL HOMBRE DE LA CASA 
% 

—"¡Si pudiera ganar un poco de dinero!", decía David a su madre 

al verla suspirar mirando las suelas gastadas de dos pares de zapatos vie¬ 

jos. "A unas cuantas personas les pregunté si no me podían dar algún 

trabajo de pintura; pero todos piensan que no sé hacerlo bien". 

David era el hombre de la casa ahora, desde que su padre había 

muerto, y sentía que tenía que hacer algo por su madre y por su herma- 

nita. 

—"No te aflijas, David", le dijo su mamá, cuando el chico iba a 

acostarse. "Las cosas se arreglarán para nosotros, corrto se arreglaron 

para José en Egipto, ¿te acuerdas?". 

Por cierto que David lo recordaba; lo habían estado leyendo hacía 

poco. 

Y justo a la mañana siguiente pareció que, en efecto, las cesas se 

arreglaban, porque una cosa brillante en la calle llamó la atención del 

muchacho. Era un anillo de oro, con unas piedras incrustadas. 

—"¡Miren!", dijo enseñándolo a sus amigos en la escuela. "Tengo 

que llevarlo a la Comisaría esta tarde". 

—"Yo no haría eso", dijo Felipe. "Yo lo vendería". 

•—"Pero no es mío", dijo David. 

Felipe se dio vuelta, burlón. "Tienes miedo", y se rió. Pero de 

pronto se acercó de nuevo. "Te doy diez pesos por el anillo", ofreció. 

David vaciló. Con deiz pesos su madre podría comprar zapatos para 

la hermanita, quizá. Extendió la mano, pero volvió a retirarla, pidiendo 

en secreto a Dios que le ayudara a hacer lo recto. 

Cuando entró en la Comisaría, después de la clase, vio un aviso: 

"Cien pesos de recompensa por un anillo de oro". 

—"¡Lo encontré! ¿Puedo tener la recompensa?", exclamó David. 

El Comisario examinó cuidadosamente el anillo. 

—"No es éste", dijo al fin. "El que reclaman tiene un diamante 

legítimo. Este no es de mucho valor. Sin embargo, trataré de encontrar 

el dueño". 

David salió de la oficina y caminó lentamente hacia su casa, triste 

y desanimado. Había estado tan seguro de que, si era honrado, Dios iba 

a ayudarle. . . y nada! 

Una semana más tarde, una señora vino a la casa de David. 

—"Creo que tú encontraste mi anillo", dijo. "Aunque no vale mu¬ 

cho, para mí tiene un gran valor porque es un regalo de mi hijo que ya 

murió. Siento no poder darte una buena -recompensa. Pero si quisieras 

hacer para mí un trabajo de pintura, podrías ganarte unos pesos". 

Por supuesto que el muchacho aceptó, y miró sonriendo a su ma¬ 

dre. Después de todo, Dios arreglaba las cosas. 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas: 

¿Cómo han pasado ustedes estos 

meses de frío y lluvias? Esperemos 

que los meses venideros sean más 

soleados y hermosos. Recordemos 

que "Dios todo lo hizo hermoso en 

su tiempo". 

RESPUESTAS DEL MES ANTERIOR 

Mayores: 1) "En el principio creó 

Dios los cielos y la tierra". 2) No se 

puede mirar el brillo del sol. 3) Arc- 

turO, Orion y las Pléyadas. 4) Que 

todos los astros alaben a Dios. 5) 

¿Qué es el hombre para que tengas 

de él memoria, y el hijo del hombre 

para que lo visites? 

(Pasa a la pág. 7) 

DANIEL LURÁ VILLANUEVA 
Abogado 

Tucumán 1424, 5? C. 

T. E. 4 0-555 8 

Buenos Aires 

Corresponsales en provincias y 

en el exterior. 
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ECOS 
OMBUES DE LAVALLE 

Pentecostés.—Fué recorda- 
do en todos los cultos de la 
parroquia; en Ombúes y San 
Roque con la celebración de 
la Santa Cena: participando 
también el coro en la primer 
ocasión- 

Conferencia.—El 12 de ju¬ 
nio, en el salón de activida¬ 
des, auspiciada por la U. C. 
el joven Helio Wirth ofreció 
una interesante plática ilus¬ 
trada con proyecciones sobre 
sus impresiones y experien¬ 
cias recogidas en su reciente 
estada en México. 

Curso de educación cristia- 
tiana.—Se realizó en Ombúes, 
de carácter teórico-práctico, 
durante los días 3, 4 y 5 de 
julio. Las lecciones y clases 
prácticas estuvieron a cargo 
del Pastor Carlos Elias, se¬ 
cretario ejecutivo del Conse¬ 
jo Unido de Educación Cris¬ 
tiana, las educacionistas se¬ 
ñoritas Margy Roland y Ma- 
bel Griot. Concurrieron un 
promedio de 25 personas de 
la localidad y de la Iglesia de 
Colonia Miguelete. Se hizo 
además una exposición de 
material ilustrativo y de ex¬ 
presión usado en las escue¬ 
las dominicales de la zona. 

El obrero de la juventud, 
Sr. Guido Gardiol, acompa¬ 
ñado por su esposa, visitó la 
Unión Cristiana de Ombúes 
durante los días 8 al 11 de ju¬ 
lio. Cada noche dictó un cur. 
so sobre varios^ tópicos, o 
sea: como hacer un estudio 
bíblico, como leer en público, 
y cómo dirigir programas de 
recreación, en sus faces teó¬ 
rica y práctica. La primer 
reunión fue más bien con un 
público reducido, aumentan¬ 
do mucho en las siguientes. 
Como tarea práctica se reali¬ 
zaron algunas visitas a perso¬ 
nas ancianas o enfermas de I ESCRIBANIA PUBLICA 

EN JOAQUIN SUAREZ 

del Escribano 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN ; 

• 
Atiende viernes de 
tarde y sábados 
hasta medio día. 

VALDENSES 
la localidad, dirigido por un 
grupo de alumnas del curso. 
Esperamos que los socios de 
la Unión sepan aprovechar 
en la práctica las enseñanzas 
recibidas. 

Visitantes—En ocasión de 
las vacaciones de julio nos vi¬ 
sitaron varias personas vin¬ 
culadas a esta congregación. 
Recordamos a las Stas. Fan- 
ny Geymonat, Nelly Char- 
bonnier y Marta Félix, estu¬ 
diantes en la Facultad de 
Teología de Buenos Aires; 
Mabel y Nora Griot proce¬ 
dentes de Salto y Paysandú, 
respectivamente. Y última¬ 
mente el joven Dante Geymo- 
monat, estudiante en la es¬ 
cuela agronómica de Paysan¬ 
dú. 

La obra de ayuda social, 
a cargo de la Liga Femenina, 
consistente en el acondiciona¬ 
miento y venta a bajo precio 
de ropa usada, en barrios ne¬ 
cesitados, continúa con todo 
éxito. Ha tenido una acogida 
totalmente favorable por par¬ 
te de las familias necesita¬ 
das. Juntamente se le distri¬ 
buye literatura bíblica. ¡Ade¬ 
lante, con este servicio cris¬ 
tiano prestado al prójimo! 

Beneficio anual.—Realiza¬ 
do por el Grupo de Interme¬ 
dio el 28 de julio con buen re¬ 
sultado. Consistió en una ce¬ 
na y un programa de escena¬ 
rio con dos comedias: la pri¬ 
mera en un acto, por el gru¬ 
po local, y otra en tres actos 
ofrecida por el Grupo de In¬ 
termedios de la Iglesia de Mi¬ 
guelete. Agradecemos la co¬ 
laboración de éstos e nel be¬ 
neficio. Se contó con buen 
público. 

Mejoran de sus respectivas 
operaciones la Sra. Elida L. 
de Félix y la Srta. Edelweis 
Rojas. También mejoradas 
las señoras María B. de Sal- 
vageot y Catalina Allío de 
Berger. Algo delicada la se¬ 
ñora Paulina Pilón de Gey¬ 
monat. 

Traslado.—La Sra. Magda¬ 
lena Geymonat de Gay y sus 
hijas Nilda y Esther de Mi¬ 
guelete Abajo, se radicaron 
en la ciudad de Colonia. Sen¬ 
timos en especial este aleja¬ 
miento de la congregación, 

como fieles integrantes de la 
misma, y por el hecho de que 
su casa fue hasta el presente 
un centro de actividades ecle¬ 
siásticas para aquel grupo: 
cultos, escuela dominical y 
sesiones ocasionales de la 
Unión Cristiana. Su ausen¬ 
cia nos obligará a buscar 
otra solución. La iglesia les 
agradece ese servicio presta¬ 
do y les desea una grata y 
bendecida radicación en la co¬ 
munidad de Colonia. 

—El anciano del Consisto¬ 
rio, Sr. Pablo Berger y seño¬ 
ra, de San Roque, se radica¬ 
ron Ultimamente en el pueblo 
de Ombúes. Aquel grupo sen¬ 
tirá el alejamiento geográfi¬ 
co de Dn. Pablo de quien re¬ 
cibió siempre, y por muchos 
años, su fiel atención como 
Anciano del Consistorio, y 
Director de la Escuela Domi¬ 
nical. 

No obstante, nos alegra¬ 
mos saber que él seguirá 
prestando ese servicio desde 
Ombúes, en la medida de sus 
posibilidades. 

COLONIA MIGUELETE 

Enfermos—Fueron opera¬ 
dos en Cardona, los herma¬ 
nos Elena Roland de Lauta- 
ret y Carlos Bertinat; tam¬ 
bién fue internado para su 
mejor asistencia el hermano 
Alberto Jourdan. —Muy me¬ 
jorada las hermanas Isabel 
Tourn Vda. Avondet, Emma 
Barolin de Gonnet, y el joven 
Oscar Artus. 

Unionistas.— Un almuerzo 
criollo congregó numerosos 
socios y sus familiares, al 
medio día del domingo 29 de 
julio. Por la noche, hubo un 
concierto, muy concurrido 
también, por el conjunto pa¬ 
raguayo “Amerindia”. 

Aniversario.—Se organiza¬ 
rá para los primeros días de 
setiembre, una Cena frater¬ 
nal, celebrando el 52p aniver¬ 
sario de la constitución de la 
Iglesia de C. Miguelete (ju¬ 
nio 10/910). 

Viaje a Montevideo.—Para 
escuchar al evangelista Billy 
Graham, se está organizando 
una excursión que durará to¬ 
do el día 12 de octubre, visi¬ 
tándose además algunos lu¬ 

gares interesantes de la Ca¬ 
pital. 

Liga Femenina. — Buenos 
resultados tuvo la Liga Fe¬ 
menina de Miguelete, con su 
beneficio anual, celebrado el 
sábado 22 de julio. Por la no¬ 
che el Sr. A. Carlos Dalmas 
dió su interesante disertación 
sobre “Un viaje alrededor del 
mundo”. 

MARIO A. PLAVAN BENECH 
Médico Cirujano 

• 
Rayos X. — Electricidad 
Médica.- 

• 
Ex—Consultorio Dr. 
Bounous. (Rosario) 
ROSARIO 

ELBA BENECH GARDIOL 

Escribana 
• 
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 

Dr. VICTOR ARMAND UGON 
Cirugía exclusivamente 

• 
Canelones 929. 
Teléfono 8 34 22. 
MONTEVIDEO 

Nuestros Niños 
(Viene de la pág. anterior) 

Menores: 1) Porque lo había te¬ 

nido en su vejez. 2) Le hizo una ro¬ 

pa de varios colores. 3) Porque con¬ 

taba a su padre las malas acciones 

de ellos, y porque su padre lo ama¬ 

ba más. 4) José. 5) Soñó que el sol, 

la luna y once estrellas se inclina¬ 

ban ante él. 

CONTESTARON 

Mayores: Susanita Barolin, Sergio 

Negrin, Rodolfo y Sonia Sosa Ber¬ 

ger, Nidia Cabrera, Dorita Félix, Li¬ 

ga de Alférez, Jorge Barolin. 

Menores: Elsa E. Grant, Jorge Ne¬ 

grin, Nancy Cabrera, Miriam y Sil¬ 

via Benech, Sirley Rivoir Félix, Liga 

de Menores Alférez, Jorge Barolin. 

PREGUNTAS PARA AGOSTO 

Mayores: (Leer Números 20:1-11). 

1) En Zin murió la hermana que 

había cuidado a Moisés pequeño, 

¿cómo se llamaba? 2) ¿Qué dificul¬ 

tad hubo allí? 3) ¿De qué se queja¬ 

ba el pueblo? (5). 4) ¿Qué dijo Dios 

a Moisés? 5) ¿Qué nos cuenta el ver¬ 

sículo 11 ? 

Menores: En el Evangelio de Lu¬ 

cas se mencionan varias sanidades 

hechas por Jesús. ¿A quién curó en: 

19) Lucas 5:12-13; 2<?) Lucas 5:18; 

39) Lucas 14:4; 49) Lucas 18:35-43, 



MAYORDOMIA CRISTIANA 
Desde el año pasado en que nos visitara el Dr. Paul 

Lindholm dirigiendo un Instituto sobre este tema en el 
Centro Emmanuel, este principio cristiano ha seguido in¬ 
teresando a nuestras iglesias —o al menos a importantes 
grupos de sus dirigentes. Es de esperar que no sea sola¬ 
mente un interés teórico, sino que la enseñanza bíblica 
sea puesta también en práctica en nuestras vidas, pen¬ 
sando y actuando como verdaderos y fieles mayordomos 
de los múltiples bienes que el Señor —el Dueño— con¬ 
fía a nuestra administración para el servicio de los de¬ 
más integrantes de la gran familia de Dios que es la hu¬ 
manidad entera. 

El Dr. Lindholm se ha mantenido en correspondencia 
con los que participamos del Instituto, el año pasado; 
y aun estando en viaje nos ha informado de sus activi¬ 
dades, esperando recibir noticias de nuestras activida¬ 
des en este terreno. 

A fines de julio se celebraba en Nueva York una Con¬ 
ferencia sobre mayordomía. La Iglesia Presbiteriana to¬ 
ma muy en serio este asunto. Y desde México una Co- 

mensiueRO unLoense 
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NOTICIAS 
MINNEAPOLIS (EE. UU.). — Un 

pastor luterano de México, el Sr. R. 

R, Cárdenas, desapareció misteriosa¬ 

mente el 21 de agosto de 1961 

mientras realizaba visitas pastorales, 

habría sido asesinado en razón de su 

actividad religiosa. El pastor W. E. 

Nehrenz, que lanza esta acusación 

en el periódico de la Iglesia lutera¬ 

na americana, atribuye la presumi¬ 

ble muerte violenta de su colega a 

la ola de persecuciones anti-protes- 

tcntes que, según dice, ha recrude¬ 

cido desde hace algunos años en Mé¬ 

xico. Según él, todo lleva a creer que 

el pastor Cárdenas, que atendía la 

parroquia de la Santa Trinidad en 

aquél país, ha sido asesinado y su 

'ARLOS PANISELLO LA MOGLIE 

Abogado 
• Feliciano Rodríguez 2/53 

Teléfono 41 94 37 
MONTEVIDEO 

Dr. Lelio Guigou Lausarot 
- Abogado - 

Estudio del Dr..De León 

Gral. Flores 341 
Teléfono 159 

COLONIA 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 

Médico Cirujano Partero 
Estación Tarariras 

cuerpo arrojado al canal que atra¬ 

viesa la capital. El pastor Nehrenz 

decano del seminario de teología de 

Augsburgo, en México, señala que 

se sabe que en diversas ocasiones su 

colega había sido acometido a pe¬ 

dradas, pero que de ello no había 

informado ni a su familia ni a sus 

superiores. 

El profesor Nehrenz acusa a la 

Iglesia católica romana de incomo¬ 

dar a los protestantes, "cada vez 

más frecuente, bajo la forma de vio¬ 

lencias físicas ejercidas tanto contra 

las personas como contra sus domi¬ 

cilios o sus templos (...) En el 

transcurso del último año diez p do¬ 

ce pastores mexicanos de diferentes 

denominaciones han sido asesinados. 

Por orden del alcalde católico, uno 

de ellos ha sido dejado "para ejem¬ 

plo" en medio de la calle sobre un 

montón de piedras". 

El autor del artículo informa ade¬ 

más que hace unos años, el prima¬ 

do católico mejicano, en su primero 

proclama pública, prometió "supri¬ 

mir y eliminar" los "cánceres geme¬ 

los del comunismo y el protestantis¬ 

mo de México". Desde entonces, 

agrega el Sr. Nehrenz, los hechos 

han dado pruebas de que esas no 

eran sólo palabras lanzadas al aire. 

Para apoyar su afirmaciión cita 

actos de vandalismo, afiches que 

identifican a los obreros protestantes 

con los comunistas, dificultades pa¬ 

ro obtener de las autoridades muni¬ 

cipales el permiso para concluir la 

construcción de un nuevo templo 

misión ad-hoc se mantiene en contacto con los distintos 
países visitados por el Dr. Lindholm en su reciente gira. 

Por su indicación han encargado en el Uruguay al que 
suscribe para distribuir y recibir informaciones y litera¬ 
tura sobre el tema. Y de paso se nos informa, además 
de la celebración de la Conferencia antes mencionada, 
de la pronta publicación del segundo tomo de lecciones 
sobre mayordomía del Dr. Lindholm (tenemos el tomo 
I); también se está preparando un tercíer tomo, y leccio¬ 
nes para la escuela dominical. 

Nos prometemos tener informados a los lectores sobre 
las novedades que sobre el particular nos harán llegar 
desde México. 

CARLOS NEGRIN 

j A LOS COLABORADORES 
< Atención! — Todas las colaboraciones y noticias deben lle- 

l gar a la Dirección antes de los días 5 y 20 de cada mes para ser 

> incluidas en los números del 15 y l9, respectivamente. 

\ —Siempre habrá algún poco de espacio para incluir ¡nformacio- 

£ nes y comunicados de último momento, los que se recibirán hasta 

i cinco días antes de la fecha de edición. 

< —Las fotos y grabados para clisés deberán enviarse únicamente 

s a la Dirección,'en el plazo señalado para la recepción de colabo- 

i raciones. 

luterano en Oaxaca y para celebrar 

allí cultos. 

(S.OE.P.I.) 

GINEBRA (S. OE. P. I.).—- 
El Sr. Visser’t Hooft, secre¬ 
tario general del Concilio 
Mundial de Iglesias, acaba de 
recibir cT premio Wateler de 
la Paz para 1961. Se trata de 
uny, distinción otorgada por 
la Fundación Carnegie gra¬ 
cias a un legado instituido 
por el Sr. F. G. D. Wateler y 

destinado a recompensar a 
los que han contribuido de 
una manera particular a la 
causa de la paz y a la lucha 
contra la guerra. Se ha con¬ 
cedido esta recompensa al se¬ 
ñor Visser’t Hooft, en razón 
de la labor que ha cumplido 
en favor de la paz mediante 
el acercamiento de las Igle¬ 
sias. Instituido en 1931, el 
premio Wateler se otorga al¬ 
ternativamente a un holan¬ 
dés y a un extranjero. 

CRmpflmenTos 1963 
Organizado por la Federación Juvenil Valdense 

PARQUE “17 DE FEBRERO’’ 
COLONIA VALDENSE, DPTO- COLONIA, URUGUAY 

Intermedios Mayores: 2-11 de enero. 
Director: Est. Teol. Diego Frish. 
Co-Directora: Heymée Davyt. 

Colonia de Vacaciones: 11-25 de enero. 

Directores: Elsa P. de Calderara, Helio Wirth, Noris 
A. de Barolin. 

Intermedios Menores: 25 enero-4 febrero. 
Directora: Liddy Gonnet. 
Co-Directora: a designar. 

Niños: 25 enero-4 febrero. 
Director: Osvaldo Tron. 

Co-Director: Violeta Geymonat. 
Juvenil: 4-13 de febrero 

Director: Pastor Mario L. Bertinat. 
Familias: 13-20 de febrero. 

Directores: Pastor Wilfrido Artus y señora. 
NOTA: Oportunamente se editarán folletos con mayores detalles. 






