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DIJO JESUS: 
' Por cuanto lo hicistéis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis” (Mateo 25:40) 

Jesús está desribiendo aquí la gran 
separación final que se hará entre 
aquellos que “hicieron”, y aquellos que 
“no hicieron”. El énfasis, todo el pe¬ 
so de la solemne escena que nos des¬ 
cribe esta parábola, recae sobre el va¬ 
lor que en definitiva iiene el socorro 
prestado al que necesita. Jesús mismo, 
el Juez cíe última instancia, se iden¬ 
tifica con los hambrientos, desnudos, 
enfermos, encarcelados... Y preocu¬ 
parse por el mismo Señor Jesucristo, 
el Hijo de Dios, encarnado, por así 
decirlo en cualquiera de esos sufrien¬ 
tes, o de otros. 

¿Es entonces de poca monta soco¬ 
rrer a los necesitados, ayudar a los 
desvalidos? Evidentemente, no. 

Ahora bien : no vayamos a invertir 
los términos, y recaer en el error y la 
hereg-ía que siempre acechan, de pres¬ 
tar ayuda a los menesterosos PARA 
hacer méritos, y recibir la gran re¬ 
compensa de ser apartados a la dere¬ 

cha del Juez Supremo y tener entrada 
en su Reino. 

Evidentemente, detrás de la limos¬ 
na, de la beneficencia —grande o pe¬ 
queña, material o moral— debe estar 
el motor de un verdadero amor hacia 
el prójimo socorrido. La limosna, la 
beneficencia, el socoiro y la ayuda de 
cualquier' naturaleza que preste ©1 

cristiano, debe ser simplemente expre¬ 
sión, resultado inevitable, de su amor 
fraternal. De otra manera, el “amarás 
a tu prójimo como a ti mismo”, no se¬ 
ría más que “metal que resuena, cím¬ 
balo que retiñe”. 

También dijo otra vez, el Maestro: 
“cuando hubieres hecho todo lo que 
os es mandado, decid: ‘siervos inútiles 
somos, porque lo que debíamos hacer 
hicimos” (Le 17[10). 

Los que hacen su limosna para ser 
vistos de los hombres, nos dice ade¬ 
más Jesús, ya tiene su recompensa: 
ya nada tienen derecho a esperar... 

Por otro lado, pasar junto al nece 
sitado y no prestarle la ayuda que ne¬ 
cesita, equivale, siempre en la Gran 
Parábola, a pasar al lado de Jesús ne¬ 
cesitado de ayuda, y... negársela. 

Y no es necesario esperar alguna 
catástrofe nacional o en algún país ve¬ 
cino, para tener oportunidad de pres¬ 
tar auxilio a Jesús, en la persona de 
“uno de estos sus hermanos pequeñi¬ 
tos”. En nuestros pueblos y ciudades, 
en los rancheríos próximos a nuestras 
prósperas colonias, hay cantidad de 
personas, de familias que necesitan 
ayuda material y moral. Nuestra Igle¬ 
sia tiene instituciones para servir- a 
ios ancianos; quiere prestar ayuda a 
los huérfanos y desamparados; tiene 
hospitales y orfanatorios que están 
llenando una sentida necesidad en sus 
respectivos ambientes. 

No podemos decir que nos falten las 
oportunidades de servir al Maestro, 
sii-viendo a nuestros semejantes. 

Becas para estudiantes aspirantes 
al Ministerio 

Hace algunos años la Iglesia Valdense, de 
acuerdo con la Facultad de Teología, resol¬ 
vió contribuir al Fondo Permanente Estu- 
diatil, cuyas rentas habrían tenido que su¬ 
fragar los gastos de los estudiantes para el 
Ministerio. Tal fondo, sin embargo, aunque 

muy bien colocado, ha ido desvalorizándose 
paulatinamente, junto con la moneda, así. que 
ahora apenas alcanza para una sola Beca. 

A fin de evitar la repetición de un hecho 
parecido, la Comisión nombrada por la Con¬ 
ferencia de 1958 presentó a la Conferencia de 
1959 un proyecto, según el cual cada año se 
recogería una suma para sufragar los gastos 
de estudios de los estudiantes del año en cur¬ 
so, renunciando a constituir fondos, que cada 

año se desvalorizan. A tal fin se invita a las 
organizaciones (Consistorios, F.F.V., F.J.V. 
etc.) y a los particulares, a hacerse cargo de 
una Beca, de media Beca, de fracciones o has¬ 
ta de contribuciones, para que nuestros es¬ 
tudiantes puedan recibir de su Iglesia las su¬ 
mas necesarias para cubrir sus gastos. Desde 
la desvalorización del Fondo Permanente Es¬ 
tudiantil, estos gastos han sido amablemente 
cubiertos por becas proporcionadas por otras 
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denominaciones; poro no me parece justo que 

el estudiante que no tenga medios, tenga que 

pedir a otra, organización que no sea nuestra 

iglesia; puesto que nada lo justifica. Sería 

aprovechar en manera poco digna aquellos 
fondos, que están destinados para otros fines. 

El rosto de una Beca completa en la FET 
os de ts 9.600 arg., anuales (es decir, pesos 

PACIFISMO 
A raíz del Concurso Bíblico organizado el 

año pasado por el estado Israelí en diversas 

capitales del mundo, entre ellas en Buenos 

Aires y Montevideo, y que fuera difundido 

por prestigiosas emisoras de ambos países del 

plata, siendo seguido con sumo interés por 
mu vitos de nuestros lectores, se eotvsti tuyo ron 

en estas dos ciudades sendas Confraternida¬ 

des Judeo-eristianas. Estas agrupan, con fi¬ 

nes de confraternidad no de polémica o dis¬ 

cusión. ni siquiera de estudio a represen¬ 

tantes de las principales ramas del cristianos 

y del judaismo. 

RaC(. poco hubo una reunión de dicho mo¬ 

vimiento mi una importante sala de concier¬ 

tos, en Montevideo, a la que asistió también 

el filósofo católico Lanza del Vastó, que nos 
visitó dictando conferencias de mi especiali¬ 

dad en distintos círculos católicos, y aún en 
ambientes universitarios del Estado. Cna i'1 

formación entusiasta de dicha reunión fné 

dramatizada por la misma emisora que irra¬ 

dió entre nosotros e| Concurso bíblico, incln 
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1.300-1.400 urug. según el cambio) y com¬ 

prendo todo. Las organizaciones, por medio 

de sus tesorerías, y los particulares, por mi¬ 

dió de! Tesorero de su organización, podrán 

hacer llegar la suma que creerán oportuna. 

./. Alberto Sagflio. 

EN ACCION 
yéndose la palabra de algunos de los partici¬ 

pantes: Sr. Julio Sanjurjo. de la Asociación 

Cristiana de Jóvenes, y de) propio Lanza del 

Vasco. 

XTos imaginamos la estrañeza, aún el es¬ 

cándalo. de muchos de nuestros lectores, al en- 

t.c-i'4«--se que protesLautes y católicos se reúnan 

para confraternizar, en vez de disentir y que 

los primeros “conviertan” a los segundos ha 

riéndolos ver "sus** errores, frente a “nues¬ 

tras verdades”. 

Pero, en realidad, como decía e] pensador 
eHtólieo »*s¡) misma noche, ,• per qué discutir, 

siempre disentir.' sin duda que hav ‘tiempo 

de disi útil ”, como diría el Eclesiástico; per<> 

también habrá "tiempo de no disentir”, si 

no de concordar. . . en los muchos puntos en 

que realmente concordamos católicos y pro¬ 

testantes. y aún con los representantes d<l 

Antiguo Pacto. Precisamente: uno de los fi¬ 

nes de tal Fraternidad, se nos informaba el 

año pasado |>or uno de sus promotores, era 

combatir unidos el rn a terral-runo invadente. 
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que niega todo valor a Ja religión, toda rea¬ 

lidad a) espíritu, aún a Dios. 

Lanza del Vasto —italiano, estuvo hace 

algunos años c-on cd Ghandi, a cuyas doctrinas 

de no-violencia adhiere plenamente, dedicán¬ 

dose ahora a promoverlas por el mundo. 

Se podrá no estar de acuerdo con Toda» 

Mi' posiciones religiosas, sociales o morales íy 

"Cría interesante hacer un estudio de ellas); 

pero no por ello debemos rechazar de plano 

aquellas que encuadran perfectamente en 

los principios cristianos-evangélicos que nos¬ 
otros mismos propugnamos. Como ésta que 

enunció, más o menos literalmente, el confe¬ 

rencista : “ Xo bosta tener la “mejor religión'* 

r irse o dormir tranquilo: si teniendo la me~ 

joy religión no soy mejor que los demás, soy 
doblemente culpable”, 

V nosotros agregamos; lo de mejor religión, 

cada uno debe creerlo sinceramente —o bien, 

abandonarla; pero en cuanto a ser “mejor 

que los demás”... allá están los fariseos de 

todos los tiempos, esperándole para que les 

hagan compañía. 

Pacifismo práctico, h- hemos llamado: con¬ 

vivencia social en todo lo posible. Demasia¬ 

dos antagonismos, aún en el terreno religioso; 

intereso" no siempre .-onfesables quizá, divi¬ 

den ¡i los hombres. A aquellos a quienes >e 

nos enseña a llamar hermanos, hijos de) mis¬ 

mo Padre Celestial. 

“Si st ¡medí hacer, cuánto esté en vo$otr(>sL 

tened pai con todo los hombres'’. (Roma¬ 
nos 12 18). 

E S E S i ECUME 
SECCION A CARGO DEL PASTOR MARIO 1. BLRTINAT 

N I O A 

t u concilio < cuinéiiico católico 

A fines de enero el papú Juan XXII1 

anunció su intención de convocar un conci¬ 

lio ecuménicos católico sobre el problema de 

la unidad de la Iglesia, al cual, al parecer, 

podrían ser invitadas a enviar representan¬ 
tes las Iglesias Ortodoxas. Anglicanas y Pro¬ 
testantes 

Esta noticia desperté) gran interés \ varia¬ 

dos comentarios, especialmente en Europa, 

tanto en los círculos religiosos como laicos. 

El profesor Valdo Virrey, de la Facultad 

Valdense de Teología, de liorna, expresó: “La 
prometida convocatoria del XXI Concilio 
Ecuménico por parte del papa Juan XXIII 

podría ser una señal de la revivenria de aque¬ 

lla aspiración tan fuerte en los siglos XV y 

XVL v por lo tanto ser útil para la unidad 

de Ja Iglesia En efecto, lo que realmente in¬ 

teresa en los ambientes eclesiásticos y teológi¬ 
cos valdenses en esa anunciada convocatoria, 

no es tanto el hecho de que se realizará, un 
nuevo concilio ecuménico romano, sino el pro¬ 

blema que se propone estudiar y tratar de 
resolver: la unidad de la Iglesia 

El Dr. \Y. A. V-i$ser?tiío©ft -secretario 

de| Concilio Ecuménico de Igltda-s, expresó: 

La noticia de que el papa-ha decidido con¬ 

vocar un confilio ecuménico tiene un interés 

partid llar para el Concilio Ecuménico de 
Iglesias, porque se complementa con la afir¬ 

mación de que serán invitadas a participar 

de dicho encuentro la.s comunidades separa¬ 

das para buscar la unidad que tantas almas 

buscan ardientemente en toda la tierra’’. 
", En qué medida el concilio será ecuménico 

por su composición y por su espíritu ! No po 

demos sino expresar la esperanza que la Igle- 

siji eaiólica y romana sabrá sacar las necesa¬ 

rias consecuencias del desenvolvimiento eco 

ménico de cuarenta años a esta parte. Todos 

los cristiano,s de toda confesión oran a fin de 

que este evento histórico que será el próximo 
concilio ecuménico, pueda servir en. favor de 

la unidad por la cual oró nuestro Señor”. 

Adoración de hj Radio del Vaticano 

I na emisión de la radio vaticana titulada 

"La verdadera Unidad”, saludó favorable¬ 
mente las reacciones de la prensa, sobre todo 

en el inundo protestante, ante el anuncio den 

pupa de convocar un coni ilio ecuménico. La, 

radioemisora del Vaticano precisó que lo$ 

protestantes no serán invitados a tomar par-l 
te en el concilio, pero que se podrá conversar 

con ellos en ocasión de| acontecimiento, y en 
relación con él. 

El t 'omití Ejecutivo del Concilio Mundial de 
Igli sais, -pid, el cest de los ensayos atómicosJ 

Dicho Comité sesionó mi Ginebra del 8 ai 

13 de febrero y adoptó una resolución pidien¬ 
do con insistencia el cese de los ensayos ató- 

micos. La resolución fné redactada por la 
Comisión de Iglesias para Jos asuntos inter-J 
nacionales, y después de ser aprobada por el] 

Comité, fné entregada a los jefes de las de-i 
legaciones británica, americana v soviética 
reunidas en Ginebra para una Conferencia] 
sobre el cese de ensayos con armas nucleares.! ¡ 

Las 171 Iglesias miembros del Concilio] 

Mundial recibirán también ese documento] j 

que dice entre otras cosas lo siguiente.- 

" E] Concilio Mundial de Iglesias. ;lsí co-j 

mo sus miembros en diferentes partes del 
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Mundo, liau insistido en numerosas ocasiones 

en sus declaraciones en favor de un desarme 

cuyo primer paso podría ser el cese contro¬ 

lado de los ensayos”. 

“Es preciso reconocer que todo acuerdo,’ 

por muy cuidadosamente que sea elaborado, 

implica un riesgo para las partes contratan¬ 

tes. Sin embargo, frente al peligro atómico 

tan lleno de consecuencias para las genera¬ 

ciones presentes y futuras, se justifica correr 

ese riesgo. Además, todo acuerdo es un paso 

hacia la disipación de la desconfianza y el 

restablecimiento de la confianza recíproca". 

“Poner fin a los ensayos nucleares es ya 

importante en sí. La demostración de que es 

posible establecer us contralor internacional 

en relación con el cese de los ensayos, puede, 

a la larga, revelarse útil para el estableci¬ 

miento de un desarmo progresivo y contro¬ 

lado ' ’. 

Radi&eiimora protestante 

La capital de Nicaragua posee una radio¬ 

emisora protestante llamada “Ondas de Luz" 

que funciona gracias a las ofrendas do los 

protestantes dej país. 

Campamento de trabajo en Paraguay 

Este Campamento ecuménico e internacio¬ 

nal de trabajo es organizado por el Depar¬ 
tamento de la juventud del Concilio Mun¬ 

dial do Iglesias, y por Ja Sociedad de los 

Hermanos en Paraguay. Dado que se trata 

de un campamento internacional, el concilló 

prestará ayuda, financiera para cubrir en 

parte los gastos de. ios jóvenes que irán del 

extranjero. El. lugar es en: Comunidad Isla 

Margarita, Sociedad de Hermanos, Primave¬ 

ra. Alto Paraguay. La fecha, .es del 5 al 26 
de julio de 1959. 

“Vendrán de Oriente y de Occidente" 
La Iglesia está muy segura —demasiado se¬ 

gura— de sí misma. Con uiucbu frecuencia 

repetimos boy todavía el error, la trágica ilu¬ 

sión dej nacionalismo hebreo: “He aquí el 
Templo de Jehová", aquí tenemos la garan¬ 

tía de la presencia de Dios. 

La reciente celebración de la Navidad, nos 

Ira traído una vez más la buena nueva de que 

el Señor es .Vuestro Dios: pero ¡cuántas ve¬ 

ces, este pan vivo, este cotidiano y vital ali¬ 

mento peligra transformarse en nuestras ma¬ 

nos, en un rancio depósito! 

' ¿ Recordáis la figura de Jonás, el profeta 

a pesar de sí mismo? Jonás no posee reali¬ 

dad histórica propia : es una ficción literaria, 

una parábola respecto a una situación histó¬ 

rica, ésa sí, muy real: la de la Iglesia rebel¬ 

de que presta oídos de mercader a la voca¬ 

ción de su Señor. Estamos en Palestina, des¬ 

pués del retorno del exilio. Encerrada en 
sus muros reconstruidos, celosamente preser¬ 

vada de contactos con el mundo circundante 

que podrían contaminarla, la comunidad de 

Jerusalem se exponía siempre más al peligro 

de quedarse encerrada, replegada sobre su 

Templo y sobre su propia religiosidad, olvi¬ 

dando haber sido llamada a la dignidad de 

“pueblo de Dios” para ser luz a todas las 

gentes, instrumento de salvación para todos 

los pueblos de la tierra. Siempre más hacía- 

de su fe una religión estrictamente privada, 

creyéndose amada de Dios en-si y para sí. 
con amor exclusivista. Entonces un profeta, 

ton su pluma bien afilada de patética ironía, 

dió la alarma con este libro en e! que, por 

medio de una parábola, quiere recordar ¡¿.los 

“Elegidos” —de entonces y de boy— que la 

bondad de Dios, su obra de redención se di¬ 

rige a Todos los hombres; y que los elegidos 

deben ser precisamente entre ellos los profe¬ 

tas, los mensajeros. Deben. Y si a veces la 

mano de Dios se hace pesada sobre ellos, para 

forzarlos, siempre es preferible esta acción 

violenta, al. a han dono de Dios. quita el 

candelera y lo pasa a otros. , . Como en efec¬ 

to sucedió. 

“Vendrá,, de Oriente y de Occidente” 

Mateo 8 11 y s'g. 

Herá gran reunión, ]a gran “asamblea'’ 

convocada, por Dios en su día; y vendré» 

realmente de todo pueblo, de toda nación, de 

toda raza, para el alegre festín al que el Se¬ 
ñor invita a los suyos. 

Y desde* ahora, como primicia (le aquella 

gran reunión, comienzan a veuir: de oriente 

y de occidente... No ya únicamente cristia¬ 

nos individualmente, sino nueras iglesias, las 

•‘jóvenes iglesias" “de color” que, lejos de 

constituir para las iglesias “madres” un pe¬ 

so gravoso, llevan ai cuerpo de Cristo en el 

mundo nuera vida, ardiente vida; que abren 

ante stb ojos- nuevos horizontes, poniéndole 

frente a nuevas y estimulantes responsabili¬ 

dades . 

En ellos vemos con gozo hombres, y a ve¬ 

ces pueblos enteros, arrancados al miedo, a 

la superstición, a la inferioridad; nos alegra¬ 

mos por la nueva' dignidad humana que reci¬ 

ben, llamados, juntamente con nosotros, a re¬ 

conocer su adopción divina en Cristo. Pero, 

más allá de todo ésto, a lus ojos de la fe, la 

“venida” de los paganos desde los cuatro 

vientos, es el gozoso signo del cumplimiento 

de la promesa (por1 ejemplo Is. 25¡6-8), tan¬ 

tas veces repetida: el día del Señor, en que a 

El se volverán, llenas de esperanza y de gozo, 

todas las naciones. 

Como el antiguo Israel, no somos meros es¬ 

pectadores, más o menos interesados, de este 

grandioso acontecimiento: somos parte inte¬ 

resada, directamente empeñados. No solamen¬ 

te porque es ya claro a los ojos de todos, que 

el asomarse de los pueblos de color sobre el 

escenario del inundo, está asumiendo d© año 

en año un peso universal siempre más grande 

y podrá tener un alcance incalculable sobre 

la vida de bis iglesias constituidas, sino so¬ 

bre todo, porque con respecto a este nuevo 

mundo que se abre ante nosotros, la Iglesia 

tiene un deber insustituible: el anuncio de la 

reeoncililición en Cristo; anuueio grávido de 

posibilidades para la. convivencia —aipií y 

ahora— de nuestros pueblos; anuncio que 

Dios: quiere haeer resonar, a fin de que ■ se 

prepare también en nuestros días el “cambio 

del Señor”, que vendrá a reunir su inmenso 
rebaño. 

No es necesario recordar cuán numerosas 

son las palabras bíblicas en que nos es pre¬ 

sentado este imperativo; debemos, sin embar¬ 

go, recordar la gravedad y la fuerza con que 
nos es presentado; recordar que Ja- sal que 
no da más sabor, es echada fuera por los 

hombres y por Dios. 

(De “L'Eco delle VaUi Valdesi”, enero 

6¡59, por su Redactor, pastor Gino Conte). 

LA QUINCENA 
IIA MUERTO UN CIUDADANO 

Ha muerto el Dr. Luis Alberto de Herre¬ 

ra. jefe de una de las grandes fracciones po¬ 

líticas en que lia estado dividido nuestro 

pueblo uruguayo, desde los inicios, mismos de 

su vida nacional: jefe, al punto de que una 

parte de la. misma se llamara de su nombre. 

Ensalzado hasta el endiosamiento por los 

unos, duramente combatido por los otros 

—fanáticos aquellos y éstos— a los que. vi¬ 

vimos un tanto al margen de banderismos po¬ 

líticos nos lia llamado favorablemente la aten¬ 

ción un detalle que se mencionó respecto a 
su personalidad: murió pobre. Señal, según 

sus propios contrarios políticos, de su hones¬ 

tidad y honradez. 

Sería entonces, a primera vista, otra injus¬ 

ticia de este mundo, en el que aún “no reina 

la justicia”. Nos parece, una vez más, que 

el justo debiera ser prosperado, v no el impío 

y el desleal... Pero, que no sea así, debiera 

más que consolarnos, alentarnos y estimular¬ 

nos. 

Porque el “justo”, seguirá siendo reeto y 

Dra. Edelveis Jourdan Pontet de 

Bayley 

Medicina General y Endocrinología 

Consultas: 

Miércoles y Viernes de 14 y 30 a 17 hs. 
Calle; Mercedes, 1242 - Te|. 8 6164 

Martes y Jueves de 15 y 30 a 17 hs. 
Calle: Progreso, 862 - Tel. 2 90 71 

Montevideo 
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honesto... por amor a la rectitud y a Ia 
honradez, y no por el interés de alguna re¬ 

compensa. Y el malo seguirá siendo malo, 

porque codicia riquezas de maldad, fruto de 

robos y de rapiñas, que se le antojan más 

sabrosos que los que produce el trabajo con¬ 

cienzudo y honesto. 
Pero ¿qué le importan al justo y honesto 

las riquezas materiales ? Su mayor riqueza, su 

tesoro que nada ni nadie le podrá quitar, 

ni discutir, será que se va con las manos lim¬ 

pias y la conciencia tranquila. 

En el caso que nos ocupe, será sin duda el 

más valioso monumento que se le pueda eri¬ 
gir al ciudadano desaparecido: murió pobre. 

“LA” INUNDACION 

Esta vez “tu catástrofe” nos tocó —al pa¬ 

recer— más de cerca qne la del año pasado. 

“Al parecer”, decimos con toda intención: 

porque es este terreno no deben contar los 

artificiales límites de nación y de patria. Y 

se demostró el año pasado —las, inundaciones 

en Buenos Aires— que tales límites no exis¬ 

tían. Y se ha demostrado este año también, 

yendo la corriente en sentido inverso: la real 

hermandad de dos pueblos que viven en dia¬ 

rio contacto social y comercial solo pudo 

desconocerse cuando quiere obrar la fuerza 
sin razón, exacerbando el patrioterismo de 

an pueblo... 

Pero, lo que nos interesa hoy es la catás¬ 

trofe, en sí. Todos nos hemos en cierto modo 

alegrado, o al menos consolado, al saber que, 

en medio de tanta pérdida material, no haya 
habido —o casi —desgracias personales. Que¬ 

dará también vivo el grato recuerdo del no¬ 
table sentimiento de solidaridad que se demos¬ 

tró en todo el país y en el vecino, tratando de 

aliviar en lo posible la afligente situación de 
tantas familias —ilustres desconocidas, pero 

no por ello menos hermanas, ante Dios, para 

el cristiano. 

Pero sufrimiento, angustia, temor y dolor 

no han faltado, ciertamente: perderlo todo, 

quedarse “con lo puesto”, mojado, enfermo 

quizá; seriamente preocupado por la salud y 

la vida de seres queridos pequeños o ancia¬ 
nos. .. No se puede subestimar la tragedia 

que vivieron miles de seres humanos, muy 

cerca de nosotros. 

Frente a semejante cuadro de desolación 

no han faltado, sin duda alguna, quienes se 

hayan hecho una vez más la ya ancestral 

pregunta: “¿Por qué Dios —si es que exis¬ 

te— permite tales cosas?” “Ahí tienen —di¬ 

rán otros— a su Dios, descargando sin ton ni 

son la desgracia sobre buenos y malos, sobre 

inocentes criaturas. .. !” 

Y bien, ¿ preferirían los tales un Dios —si 

Dios pudiese cambiarse a, voluntad, como un 

traje que no nos gusta— que haga caer las 

catástrofes, los sufrimientos, sobre los “ma¬ 

los”, mientras colma, de bienestar y de feli¬ 

cidad únicamente a los “buenos”? ¿No se 

dan cuenta de que de esa manera con ese cri¬ 

terio, no habría en este mundo ni buenos ni 

malos, sino que seríamos todos unos perfec¬ 

tos y consumados egoístas... ? 
Por otro lado, los cristianos no podemos 

olvidar que vivimos en un mundo contami¬ 

nado y maldecido a. causa del pecado; de 

ta] modo que, directa o indirectamente, to¬ 

dos los males que afligen a la humanidad, 

reconocen su origen en el apartarse o haber¬ 

se apartado el hombre de los caminos de 

Dios. 

Debemos también recordar que la infini¬ 

ta sabiduría de Dios generalmente puede 

sacar todavía de un mal, un bien; de una 

catástrofe como ésta, un movimiento de com¬ 

pasión, de solidaridad, de verdadero amor 

fraternal... que de otra manera aifícilmente 

se hubiera manifestado. Sentimiento no ra¬ 

zonado que debiera llevar a los hombres a 

reconocer que si hay tal fraternidad, es porque 

hay antes una “paternidad” única y sobe¬ 

rana en Dios quien, finalmente, hace “con¬ 

currir todas las cosas para el bien de los que 

le aman”. 
y* 

FRENTE AL DESASTRE 

Creemos no equivocarnos al suponer que 

los elementos evangélicos de todo el país han 

reaccionado espontánea y cristianamente an¬ 

te las grandes y urgentes demandas de auxi¬ 

lio, y aún de previsión, para las numerosas 

familias siniestradas —o en peligro de ser¬ 

lo— a raíz de las recientes evacuaciones en 

masa a causa de las inundaciones. Como tam¬ 

bién habrán respondido a las medidas de eco¬ 

nomía en energía eléctrica, donde se ha or¬ 

denado o simplemente solicitado. 

La necesidad inmediata está pasando ya, 

felizmente; pero delante de nosotros se pre¬ 

senta otro problema a largo plazo: la recons¬ 
trucción y la rehabilitación de tantos bienes 

materiales perdidos, bienes considerados hoy 

poco menos que imprescindibles para la vida 

moderna (electricidad, carreteras, ganados, 

cosechas...) 

Aún debemos felicitarnos y ser agradeci¬ 

dos de que hayan sido realmente pocas las 

pérdidas de vidas humanas. Ahora se nos di¬ 
ce: “¡a trabajar!”, y habría que agregar: 

“¡a economizar!”, o al menos a no desperdi¬ 

ciar bienes y riquezas, alimentos y combusti¬ 

bles que pueden ser muy necesarios para otros 

—aunque nosotros mismos los tengamos, y 

quizá en abundancia. La “crisis que se nos 

viene encima”— como decimos a veces para 

escudarnos de dar... debería movernos no a 
cerrar los cordones de la bolsa, sino... el cin¬ 

to. A sufrir gustosos alguna privación y pe¬ 

queños sacrificios para servir al prójimo, al 

hermano desconocido que necesita. 

Hemos vivido en la abundancia, como na¬ 

ción, hasta ahora. Y también es cierto aquí 

que la abundancia y el bienestar tienden a. 

volver al ser humano egoísta y desconside¬ 
rado hacia las necesidades ajenas; mientras 

que la estrechez enseña en carne propia lo que 

es pasar necesidad. Y es de esperar que esta ■ 
“crisis” nos enseñe a ser más comprensivos 

hacia las secesidades ajenas; nos acerque más 

los unos a los otros: especialmente con los ! 

que sufren, o tienen menos que nosotros. 

Muchos heridos encontraremos desde aho¬ 

ra, y por mucho tiempo, junto al camino que 

desciende de Jerusalem a Jericó: ¿pasaremos 

de lado, como el levita y el sacerdote, muy 

ocupados y preocupados con sus deberes reli¬ 

giosos? ¡Que no tengamos un día que oír la 

sentencia del Supremo Juez: “Por cuanto No 

lo hioistéis a uno de estos mis hermanos pe¬ 

queños. Ni a Mi lo hieistéis”, sina la otra 

“Por cuanto lo hicisteis. . . A Mi lo hieistéis”. 

ESFUERZO INDIVIDUAL 

Con motivo de dos sepelios de personas ami¬ 

gas en la localidad de Ombúes de Lavalle, tu¬ 

vimos la oportunidad de saludar a familiares 

de los extintos, algunos de ellos alumnos 

nuestros de la Escuela del paraje, allá por los 

años 12 y 13, como asimismo condiscípulos de 
aquellos. Su eventual contacto nos produjo 

sincera alegría, v no menos admiración, dis¬ 

tando mucho de suponerlos tan amables y 

gallardos. Ya de regreso, y serenados de nues¬ 
tra emoción, discurríamos mentalmente: 

“¡Qué prodigios puede realizar el esfuerzo 

personal, cuando e] hogar ha formado niños 

bien dotados, permitiepdo transformar frá¬ 

giles vidas en personalidades fuertes e ínte¬ 
gras ! ’ ’ 

Siu pecar de inmodestos, creemos que la 

escuela haya asimismo colaborado en la for¬ 
mación del carácter de quienes, con tanto ca¬ 

riño, nos ocupamos. No pensábamos hacer pú¬ 

blicas estas manifestaciones; pero reciente¬ 

mente hemos leído en la prensa nacional elo¬ 

giosos conceptos de alumnos de aquella fecha, 

vale decir, de la escuela de ayer. Transcribi¬ 

mos una única frase: “Ya es cosa sabida que 

los “viejos padres” que salieron de una es¬ 

cuela rural hace 40 años, le enmiendan la pior¬ 

na a los bachilleres de estos tiempos”. Nada 

vamos a comentar sobre esta aseveración con¬ 

tundente ; su calificada procedencia nos inhi¬ 

be siquiera intentarlo; pero vamos a hacer 

algunas apreciaciones sobre la primera ense¬ 
ñanza . 

Nuestra larga experiencia de maestros ru¬ 

rales nos ha convencido de que, tanto el ho¬ 

gar como la escuela, han de trabajar de con¬ 

suno para mayor eficacia de la educación; 
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entre estas instituciones debe haber suave « 

transición para tranquilidad del nuevo alum- j 
no, y si los padres y maestros suman sns | 

esfuerzos, mucho ganará la formación de la | 

personalidad del niño. En nuestros medios | 

valdenses, los conductores espirituales dieron 

mucho énfasis a esta solidaridad: cuando se 

levantaba un templo dentro de una nueva co¬ 

lonia, surgía a la vez la modesta escuelita, 

donde el maestro se movía de continuo entre 

los vecinos; pero poco a poco la, escuela y el 

hogar han ido perdiendo ese importante con¬ 

tacto. A esta displicencia se agrega otra cau¬ 

sa que va en contra de los intereses del niño, 

nos referimos a la paulatina pérdida de au¬ 

toridad paternal, frente a la actitud antojadi¬ 

za de sus hijos, lo que reviste contornos in¬ 

gratos y graves. El padre tiene deberes sa¬ 

grados, pero también derechos que no pue¬ 

den ser menoscabados. . . Posponer ese dere¬ 

cho a las veleidades de los niños, es inconce¬ 

bible; la primera enseñanza, la educación 

doméstica, es del resorte del hogar; soslayar 

ese imperativo constituirá una claudicación 

vituperable, imperdonable. Cualquier defen 

sa o excusa que se intente oponer para jus¬ 

tificar la inercia en el arte de educar, no 

será válida. Es muy cómodo, vrg., este ma¬ 

nido pretexto: “Bastante me castigaron en 

mi infancia para hacer lo propio con mis hi¬ 
jos”. La severidad que usaban nuestros pa¬ 

dres era sagrada; ella evitaba muchos sinsa¬ 

bores futuros, y creaba en la educación de 

los niños el sentido de la responsabilidad. No 

se debe educar sólo para el momento, sino pa¬ 

ra la vida; sobre esa misma base y modali¬ 

dad deberá proceder la escuela, cuya misión 

es entregar a la sociedad ciudadanos satura¬ 

dos de Sólidos y Sanos principios. 

Dice un colega amigo: “Eduquemos al ni¬ 

ño de hoy, de manera que más tarde volvamos 
a encontrar en él al hombre inteligente, pero 

también al hombre honesto y de carácter”. 

El esfuerzo personal los hará llegar siem¬ 

pre vencedores en la difícil lucha por la vi¬ 

da; dueños de un espíritu superior, serán 

magnánimos “y compartirán —dice e| ma¬ 

estro de la guardia, vieja, Rafael Arlas— 

isus triunfos morales con los hermanos reza¬ 

gados, pues el que más puede dará la mano 

al que menos pueda”. Ya poco nos falta pa¬ 

ra poder decir: “Amaos los unos a los otros, 

hermosa síntesis que encierra el gran princi 

pío cristiano. 

Laguna de los Patos, abril de 1959. 

Carlos Klett. 

PUBLICACION DE CLISES 

Lo* Pastoreo y lo* aconta*, «feto** 
i i 
■ enviar los pedidos y las foto» diree- 
j tOMents a) administrador y no » 1* 

j ¡ úapraA*. 

A los Suscriptores 

Pedimos a nuestros lectores, sabrán 

disculpar la demora en la aparición del pe¬ 

riódico, debido al régimen imperante en 

la energía eléctrica, causa con 14 cual tro¬ 

pieza la imprenta. 

La Administración. 

LA ANECDOTA 
El personal de servicio 

Cuenta Karl Bath que un berlinés confesó 

un día a un amigo suyo que había abandona¬ 

do la iglesia. 

—¿Así que tú no crees más en Dios? 

Y el otro le contesta-. 
—En Dios sí. creo: pero no en su personal 

de servicio. 

Una duda 

Carta de un lector, en consulta, a su diario. 

“Hace años calculo lo que debo deducir 

del impuesto a la renta, como si estuviese ca¬ 

sado, cuando en realidad he sido soltero, 

abora quiero casarme, pero me retiene el te¬ 

mor de que la oficina recaudadora de im¬ 
puestos descubra la trampa, ¿qué debo hacer .’ 

Escuelas Dominicales 

Al empezar su tarea en el presente año, la 

“Comisión de Escuelas Dominicales” quiere 

saludar, por medio de “Mensajero Valdense” 

a los Directores e Instructores de todas nues¬ 

tras Escuelas Dominicales que están traba¬ 

jando en las distintas congregaciones. 

Conociendo las dificultades que en la obra 

tienen que afrontar muy a menudo dichos 

dirigentes, los miembros de esta Comisión les 

solicita se sirvan escribirles exponiendo sus 

problemas, que en iodo lo que les sea posible 

serán ayudados. 

A pedido de los Instructores de la E. Do¬ 

minical de Juan L. Lacaze, se planea allí un 

cursillo, en el mes de mayo, en el que serán 

tratados distintos temas relacionados con el 

trabajo de las E. E. Dominicales. Estará a 

cargo de esta Comisión. 
Se proyecta, también otro cursillo, proba¬ 

blemente en el mes de junio, que estará a car¬ 

go de personas de otra denominación. Se es¬ 

pera hacer uno en Rosario, que podrá ser 

aprovechado por todos los Instructores que 

podrá realizarse en otra región. 

Respecto a material de enseñanza, esta Co¬ 

misión ofrece un manual sobre “Curso para 

E. Dom. de Evangelización”. 

Durante el año se reunirá materia] para 

Navidad que se pondrá a, disposición de quien 
lo solicite. 

Esta Comisión espera ponerse nuevamen¬ 

te en contacto con los dirigentes en publica¬ 

ciones próximas, y a los cuales desea una 

bendecida labor. 

Cesrina G. de Baridon Doris Baridon 

Presidente Secretaria 

Carta de un valdense que 
quiere aprender 

(Conclusión) 

tamos de 1a. comunión de Dios y aún de su 
amor. (Heb. 12:14). 

¿Por qué no ir a. las indicaciones de la 
Palabra, de Dios, y sobre todo ponerlas en 
práctica? Leamos lo que Jesús nos dice en 
Mateo 18 :14-17. Cristo nos pone aquí fren¬ 
te a una de las cosas más difíciles de nues¬ 
tra vida cristiana: la amonestación a los que 
no se portan bien. Pero se trata de una 
amonestación hecha con verdadero amor, de 
algo que sea constructivo y no destructivo 
de la unidad de la Iglesia. Ver las faltas en 
el prójimo es nuestra debilidad, agachamos 
a tirar la piedra, la acción a la cual más 
dispuestos estamos; aquí se trata de todo 
lo contrario. Encontramos que el Apóstol 
Pablo aconseja lo siguiente: “Si alguno fue¬ 
re tomado en alguna falta, vosotros que 
sois espirituales restaurad al tal con el es¬ 
píritu de mansedumbre; considerándote a 
ti mismo, porque tú no seas también tenta¬ 
do. Sobrellevad los unos las cargas de los 
otros; y cumplid así la ley de Cristo”. Y 
también: ¿“Por qué no sufrís ante la inju¬ 
ria ? ¿ ¿ por qué no sufrís antes el ser defrau¬ 
dados? (Gal. 6:1-2 y 1 Cor. 6:7). Palabras 
estas que caen sobre nosotros como gotas de 
plomo ardiente en esta época en que tan 
prestos estamos a obrar de un modo diame¬ 
tralmente opuesto. 

E] hermano al cual Cristo se refiere en el 
pas’aje citado, es evidentemente el que es 
miembro de iglesia, aquel que en ese en¬ 
tonces forma parte del cuerpo, no el de fue¬ 
ra. (Compárese 1 Cor. 5:11). Ese hermano 
que peca, y aquí deberíamos entender esa 
palabra en su más amplio significado, aquel 
que está en el error frente a las doctrinas 
de Cristo, aquel que no obra de acuerdo con 
sus principios, y podríamos ver así no sólo 
el hermano laico, sino también el hermano 
Pastor y aún quizá al Consistorio o a las 
distintas Comisiones, y al que fuere, debe¬ 
ríamos ir con nuestra solicitud de herma¬ 
nos, de componentes de una sola familia es¬ 
trechamente unida, y esto tendría una uti¬ 
lidad doble, va que si resultara que los que 
estamos en el error, como muy bien puede 
ocurrir, somos nosotros, ellos, usando de la 
misma solicitud nos convencerían a su vez. 
afirmando la unidad de la Iglesia. Y si des¬ 
pués de todo esto resultara que unos n otros 
somos como “étnicos y publícanos” ¿a qué 
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empeñarse eu maní ene dos dentro do la 
Iglesia? ¿ no estaría ella mejor sin los tales' 

No puedo menos que pensar en aquellos pr¡ 
tuitivos creyentes los cuales según ITedios 
19:18; “venían, confesando v dando cuenta 
de sus hechos’ . Y por contraposición en la 
apatía que reina hoy. .Cuántas confesiones 
de fe lian aparecido por ejemplo, en “Meo 
sajero Yaldenst " desde que existe.' /Cuán¬ 
tos testimonios cristianos se lian dado • 
través de él? 

Le cito ahora unas palabras de A. Vi 
net : "¿No es la Iglesia una sociedad de 
apóstoles ? ¿ Hay en su seno tan solo unos 
pocos que gocen del privilegio de padecer 
por ella? ¿Está alguien excluido de él? ¿XA 
tiene todo el mundo el derecho y el deber 
de combatir y de morir por ella, aunque no 
sea mas que en la lucha oscura y concentra¬ 
da del espíritu contra la carne, y la do la 

Brasil cuenta «‘ou una poblaeióu de cerca 
de 55 millones ds habitantes. De esos. 52 
millones pertenecen a la religión católica. 
Hay en el Brasil 105 diócesis. 9 “prelaturne 
nuil i lis" ; una “abadía nullias". Diaria¬ 
mente. desde Radio Tupí \ sis eslaeioncs 

asociadas de tsan Pablo, se trasmite el “An¬ 
gelus". Esta iniciativa se debe a la Fede¬ 
ración de Familias Católicas. Sacerdotes y 
laicos se alternan ante el micrófono para la 
repetición «le oraciones. Km Belo Horizon¬ 
te. la radio brasileña de Leopoldina Minas 
transmite diariamente una conferencia so¬ 
bare temas de fe católica. Esta transmisión, 
que se inició como un programa para las 
escuelas, tuvo un gran éxito, tal que, a raíz 
de numerosísimos pedidos, se consideró 
oportuno tenerlas diariamente. 

Los misioneros salesianos de Río Negro 
han organizado un sistema de transportes 
aéreos perfecto para sus actividades apos¬ 
tólicas. En el año 1953 se instaló el scxl«> 
campo de aviación. Antes de este moderno 
aeródromo, los misioneros estaban obliga¬ 
dos a hacer un viaje de 2.000 kilómetros 
por el río, el (pie duraba mas de un mes. y 
era sumamente peligroso. El Brasil cuen¬ 
ta' en un total con 7.200 curas, es decir, 
uno por cada 7.263 católicos. Se compren¬ 
de pues que, a pesar del notable incremen¬ 
to técnico en las actividades dt> la Iglesia, 
hay todavía escasez de sacerdotes. En efec¬ 
to, un sacerdote cada 7.000 fieles impide, 
especialmente debido a las grandes' distan - 
cisa, seguir eficazmente la vida religiosa de 
los individuos. 

En estos momentos la jerarquía católica 
está seriamente preocupada por el desarro¬ 
llo del protestantismo en el Brasil. Según 
una revista mensual de un Seminario meji¬ 
cano, titulada “Trento” (Dio. de 1957), el 
desarrollo del protestantismo en América 
Latina puede ser resumido bajo -1 fases dis¬ 
tintas : 

1A fase: 1895-1860. — Lps primeros des¬ 
arrollos del protestantismo en América La¬ 
tina. son la consecuencia-de la independen¬ 
cia de esas tierras. No son las iglesias mis- 

voluntad regenerada contra la voluntad cri¬ 
minal No, no: todos habéis sido apartados, 
y por consiguiente, no ha.\ cutre vosotros 
nadie «pie no deba preguntarse-. ¿Qué li<‘ 
padecido yo voluntariamente por Cristo y 
por sil eueiqx» qué es la Iglesia? ¿Qué 
combates be iibrado yo por la cabeza y 
por el cuerpo? Y ¿con qué jirones de 
ese viejo hombre, que debo hacer morir. he 
ensangrentado «-I camino de mi vida?". 

Como I d. podra apreciar, o bien aun me 
queda mucho que aprender, o de lo contra¬ 
rio nuestras ideas no eououerdan del todo. 
Espero su opinión, la que no dudo lia de ser 
sincera como lo he sido yo ahora y siempre 
si lia estilado entre nosotros. Será hasta la 
próxima. 

Fra í cena luiente: 

Valdense D. Veras. 

mas bis que enviaron misioneros a América 
Latina, sino que asistimos más bien a una 
actividad individual. Se trata de volunta¬ 
rios que viajan a través de las nuevas repú¬ 
blicas para tomar contactos personales • n 
élites dirigentes, v a la difusión d«‘ la Bi¬ 
blia. 

2? Período: 1860-1914 El segundo pe¬ 
ríodo es aquel en el cual se implantan en 
Sud América, especialmente en el Brasil. 
Colombia y Venezuela, iglesias que son ayu¬ 
dadas por otras Iglesias. El protestantismo 
se beneficia en este período de la masonería, 
y ésta le hace más fácil obtener el recono¬ 
cimiento oficial ile parte de' influyentes 
hombres políticos, como .Juárez (Méjico . 

■Sarmiento i Argentina i. Alfaro (Ecuador . 
En el año 1907 las principales iglesias 

metodista, bautista y anglicana estaban ya 
sólidamente constituidas: en el 1910 tiene 

lugar en Edimburgo el primer congreso pro¬ 
testante mundial, del que participan misio¬ 
neros que trabajan en América Latina, ts 
que piden entonces que América Latina sea 
declarada tierra de misiones para las 'gle- 
sias protestantes. Son contrarias a. ésto las 
Iglesias luterana y anglicana, porque con¬ 
sideran como tierra de misión, únicamente 
los países paganos y no aquellos en los que, 
de alguna manera, el Evangelio es anun¬ 
ciado. 

En el año 1914, se reúne en Norte Amé¬ 
rica un Congreso, con el fin de intensificar 
la actividad misionera en Sud América. 

3er. periodo: 1914-1938. — Es el punto de 
partida para un nuevo esfuerzo. En 1918 
tiene lugar en Panamá el primer Congreso 
Latino-americano de Jos misioneros protes¬ 
tantes ; otros congresos tuvieron lugar en 
Montevideo, en 1925, en la Habana, en el 
1929. En el año 1948, el protestantismo 
cumplió su labor preparatoria, y puede aho¬ 
ra lanzarse decididamente a la actividad 
evangélística; sus escuelas s'e han desarro¬ 
llado notablemente, así como los hospitales, 
centros para la juventud; entonces se em¬ 
piezan a fundar los primeros seminarios tia¬ 
ra la formación de pastores nativos. 

Todo este trabajo se hace sin ruido, sin 
que ni siquiera , | clero católico se dé cuen¬ 
ta. Cuando se publica la guía protestante de 
América Latina, todo el mundo queda sor¬ 
prendido al constatar la enorme consisten¬ 
cia del protestantismo en aquel país. 

4^ periodo: 1938 hasta hoy. — En octu¬ 
bre- de 1938 se inaugura un nuevo período 
con el congreso protestante de Maderas, y 
con la acción del Dr. Juan Mae hay q trien, 
habiendo hechos sus estudios en Madrid, 
conociendo perfectamente el idioma v la 
cultura española, fué especialmente envía- 
por por las iglesias protestantes a Lima, 
donde filé nombrado profesor en la Univer¬ 
sidad de San Mareos. Su influencia sobre 
la juventud peruana fué considerable, y fné 
él quien fundó el colegio anglo-peruano, 
uno de los principales centros de difusión 
de la influencia protestante. Fué también 
él quien había conseguido en Madras que 
América fuese considerada como uno do 
Ion mas importantes centros misioneros pa¬ 
ra el mundo protestante. 

La importancia de la obra de. Mackay se 
manifiesta: en el año 1938 había.en Améri¬ 
ca Latina 944 misioneros protestantes; sil 
numero se eleva ahora a cerca de 10.000, 
sin contar los misioneros laicos que lio son 
contados en las estadísticas de] número de 
pastores. 

Eu el Ecuador los protestantes tiene una 
estación de radio llamada “La Voz de los 
Andes”, que tiene su sede en Quito v es di¬ 
rigida por laicos norteamericanos. El nú¬ 
mero de capillas y de iglesias, «pie era ape¬ 
nas de un millar en el año 19-16, sobrepasa 
actualmente las 20.000. Los fieles, qii.e-erau 
mi 1914 cerca de 20.000 en toda América 
Latina, han llegado ahora a la cantidad de 
cinco millones; y las estadísticas dejan de 
lado un hecho de fundamental importancia r 
que en el curso de este período iniciado en 
'•I año 193*. e| protestantismo se ha progre¬ 
sivamente naturalizado, latinizado. 

Existe eu muchos lugares un grupo de 
protestantes, cuya importancia en todas las 

« lases sociales es considerable. 
En el Brasil se cuentan 2 millones de pro¬ 

testantes: gobernadores de estado, milita¬ 
res, magistrados, miembros de la clase en¬ 
señante. 

Para obtener estos resultados, se han em¬ 
pleado diversos medios. La propaganda, 
habló por todos los medios a su alcance: 
en las capillas, en las plazas públicas, en las 
escuelas, colegios, así como en conversacio¬ 
nes privadas, en conferencias de informa¬ 
ción sobre cualquier tema no religioso que 
se dan en locales distintos de los templos, 
y ésto para no herir la especial psicología 
de los pueblos latinos. 

Finalmente, la propaganda por medio de 
la radio: la estación protestante "La Voz de 
los Andes” dispone de 8 radiodifusoras, dis¬ 
tribuidas en todo el continente, de modo 
que forma con ellas una cadena ininte¬ 
rrumpida. 

1 u inmenso trabajo de prensa se desarro¬ 
lla en América Latina; ésta es el mercado 
más importante para la venta de Biblias 
impresas no solo en inglés, sino en español, 
de la que se venden fácilmente 4 millones 

EL PROTESTANTISMO EN EL BRASIL 
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de ejemplares por año. Los protestantes di¬ 
rigir 275 revistas y han sabido formar es- 
ci'itores nacionales, de modo que hoy se es¬ 
tá estudiando un proyecto para ia publica¬ 
ción de una gran revista popular protes¬ 
tante. 

En el terreno de la enseñanza —salvo en 
el Brasil donde tienen una Universidad- 
Ios protestantes se interesan mucho en la 
enseñanza superior. Su campo de acción es 
Ja. enseñanza primaria y, desde hace algún 
tiempo, la enseñanza secundaria, en la que 
cumplen un esfuerzo realmente notable. 

El elemento que atrae tantos alumnos, 
es la enseñanza del inglés: los maestros son 
protestantes norteamericanos cuya compe¬ 
tencia y pedagogía son mny superiores y 
-más modernas que las de sus colegas cató¬ 
licos,- así que el número de alumnos católi¬ 
cos en las escuelas protestantes llega a la 
proporción del 80 al 90 por ciento, y el 
número de los que se convierten al protes¬ 
tantismo alcanza al 5 y al 8 por ciento; de 
éstos, el uno por ciento entra luego en las 

Facultades Teológicas para recibir una for¬ 
mación para el pastora do. 

Esto es lo que escribe la revista mexicana 
de teología, católica. 

:> 

Mirando ahora el desarrollo del protes¬ 
tantismo en el Brasil, podemos suministrar 
todavía estas informaciones: en el año 
1947 había en el Brasil los siguientes gru¬ 
llos protestantes: 

Iglesias nacionales: 

Convención Bautista . 210.000 
Presbiterianos . 125.000 
Iglesia Episcopal . 24.000 
Iglesia Metodista . 35.000 
Iglesia Congregaeionalista . 18.000 
Total: Iglesias protestantes na¬ 

cionales . 412.000 

Iglesias misioneras: 

Inglesas . 22.000 
Misión Sueca .  . 360.000 
iglesia Congregaeionalista ale¬ 

mana . 39.000 
Iglesia Luterana alemana .... 740.600 

americana .. 60.000 
Agrupaciones varias . 26.400 

1 .650.000 

Había también: 14 escuelas teológicas 
14 ” bíblicas 

* 

i'r * 

Según otra estadística del "Semeur Van 
deis”, del 8 de mayo de 1956. había mitón 
oes en el Brasil : 

Escuelas Dominicales . 8.065 
Instructores . 36.335 
Alumnos . 500.000 
Escuelas primarias . 468 

secundarias . 93 
Estaciones radiodifusoras ...... 60 

Programas (de radio) . 125 
Casas editoras . 25 
Periódicos . 101 

Desde el año 1948 al 1951 se distribuye¬ 
ron : 

Biblias . 264.862 
Nuevos Testamentos . 270.758 
Porciones . 3.065.400 

Como característica de la actividad evan- 
gelística del mundo brasileño, debe desta¬ 
carse ante todo el esfuerzo realizado para 
intensificar la instrucción elemental y se¬ 
cundaria. 

De los datos estadísticos arriba mencio¬ 
nados se ve que el número de escuelas es 
notable; no solamente escuelas elementales, 
sino también secundarias. Estas tienen un 
nivel educativo superior al de las' escuelas 
nacionales: tratan, en efecto, de adoptar los 
conceptos pedagógicos más modernos, y las 
escuelas protestantes son también las úni¬ 
cas en el Brasil en que se sigue la eo-edu- 
caeión de varones y niñas. Son también 
aquellas en que el deporte está más des¬ 
arrollado y en las que se trata de fomentar 
una fraterna y democrática relación entre 
profesores y alumnos. 

En un país como el Brasil, es de impor¬ 
tancia fundamental trabajar para resolver 
el problema de las relaciones entre hombres 
y mujeres. Las escuelas protestantes tra¬ 
bajan intensamente en este campo. 

También se da en el Brasil una importan¬ 
cia muy grande a la fundación de orfanato- 
nos y de asilos para ancianos, además de 
otras actividades en el terreno social que 
merecen mencionarse. Por ejemplo, está 
muy desarrollada la actividad de las coo¬ 
perativas de consumo, y en muchos otros 
terrenos el protestantismo se muestra par¬ 
ticularmente activo en buscar ia solución 
de los problemas sociales. 

En una visita que. realizara hace algunos 
años a las Iglesias protestantes de Sud Amé¬ 
rica, el pastor francés Marc Boegner, tuvo 
oportunidad de estudiar a fondo las carac¬ 
terísticas de ese protestantismo. En su in¬ 
forme él pone en evidencia algunas consi¬ 
deraciones de notable importancia: en ge¬ 
neral los cultos son mny concurridos, a pe¬ 
sar de que no siempre la puntualidad sea 
una virtud que se destaca; en estos1 cultos 
hay una gran indiferencia litúrgica, sobro 
todo en las congregaciones metodistas, bau¬ 
tistas, penteeosetales y adventistas. Esto no 
impide que aún así los cultos no sean real¬ 
mente eficaces. Los Pentecostales se distin¬ 
guen particularmente por el coraje con que 
toman las iniciativas más atrevidas y hay 
que reconocer que, frecuentemente, logran 
sus propósitos. Bautistas, metodistas, sal- 
vacionistas, presbiterianos rivalizan entro 
sí en la evangeliza ció n al aire libre. 

El Pastor Boegner hace notar cómo en el 
Brasil hay un movimiento que se intensifi¬ 
ca constantemente hacia el protestantismo; 
mientras para todos los demás países sud¬ 
an) créanos hay una sola Facultad de Teo¬ 
logía (1) protestante para la preparación 
de los futuros pastores de las diversas de¬ 
nominaciones, el Brasil sólo tiene varios co¬ 
legios teológicos. Hay, por ejemplo, a San 
Leonardo una Facultad de Teología Lutera¬ 
na, en la que la enseñanza se imparte en 
alemán, para las comunidades de ese idio¬ 
ma, que son muy numerosas en el Brasil; 
en San Pablo hay una Facultad de Teología 
para los Presbiterianos; en San Bernardo, 
una Facultad para los Metodistas; y en Río 
de Janeiro está la facultad de Teología pa¬ 
ra los Bautistas. Algunas de estas Faeul- 

(1) Actualmente hay por lo menos otra Fa¬ 
cultad de este tipo; la Luterana, de Tose C. Paz, 
R. Argentina (Nota de la Red.). 

i 

SUS AHORROS 
DEPOSITELOS EN EL 

BANCO VALDENSE 
AIMA Í«»Y1VUC<#W *ANCAfttA AL • «**»*»# BU LA* MNA« 

V Hit SU» AMifttMB» 

CASA MATRIZ: 
TARARIRAS - TELEFONO 38 

SUCURSAL VALDENSE SUCURSAL COLONIA 
Av. ARMAND UGON TELEF. 601 Av. ARTIGAS 421 TELEF. 202 

DEPARTAMENTO DE COLONIA 

i 
i 

1 
i 
¡ 



s MENSAJERO VALDENSE Mayo 2 de 1959 

HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPRE y VENDA EN GRANDES ALMACENES 

. C A M L O & OALMAS *. A 

1 
■ 
■ 
a ; 
a 
a 
a 

“ A . 

CAIA QBUNTNAL TAAAM 

U.T.t. 1* y •* 

* * 

•UGURGAL ftN BOLONIA 

U.T.I. 174 

tades, aún perteneciendo a una Iglesia par¬ 
ticular, reciben estudiantes que provienen 
de varias otras Iglesias, y algunas de éstas, 
por ejemplo la de Campiñas, están equipa¬ 
das en forma, realmente moderna. 

Esto promete mucho para el porvenir 
del protestantismo en el Brasil; pero no 
sólo allí, sino en toda la América Latina. 

(Del “Noticiario Evangelistico”, Nc 516. 
publicado por la Iglesia Valdense). 

PROFESIONALES 
JOAQUIN «UAREZ: 

fcfíütÜÜUÍIA PUBLICA IB 
JOAQUUf SUAJLV 

MBTEBAh HQ8TAQNOL BMI* 
Atltnd* vUrnaa d« **r4# y aáb*4«* 

hasta madlo día 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ. — EMi*» 
Clrajaao Pártaro. — BaUalM Tararira*. 

COLONIA VALOENEE; 

Dr. JUAN GARLO» ROttKL. — MaAlaia* O* 
aaral y alAaa. — Oauwu valdaaiaa. 

ROSARIO: 

Mario a. rlavan oenioh. — mmim-qi 
raj«a«. — Rayo* X. — EmcumUM EMIN. 

— »i • OMwdtorta, Dr .laaaaa* (Raaarla |. 

OMBUII DE LAVALLE: 

Dra. CHELA «AIIAV. 
DaDuata. 

MONTEVIDEO. 

i; LVA RBNBCH GARDIOL. Raartbaaa. — Na 
tudio; Av. Agraciada 1532, P. 11, Esc. 16, 

T. 86122. — Atiende en Colonia Valdense los 
martes de tarde, en casa de Celestino Félix. — 
Tel. 631. 

ERKaiTO ROLAND. — flaartbaao. — P*yaa» 
0* 1UI Ma. — Tttérteo 47*41. MonlaTUao 

— Aüeatófc iaa aAEaáaa da tarda aa ONbaada 
VUHM. 

Dr. VICTOR ARMAND UttON. — Oa» 
olMdvamwkaa. — Ora«*ra— »M, Tal. WS4S» 

Hu«o rolan». — Abasad* — mutmrn-, 

Trátate y Trm UU, P. 4, A», t. — 
fuA&tvaa H14?. — Parí. fHtrmmOA VM Ma. — 

*W4i — a«frtaée No tOrnto* da «acda 

María angélica giymonat, cioli, mmí- 
ao Cirujar». — (¿rasarla: Lasas, HlénalM y 

Tiara** Ca II a M tota — f l« Oaftabra MEA 
— TaL: 4 47®*. 

HABLAN DE NOSOTROS 
El periódico “Voce Evangélica", "periódico 

mensual para las Iglesias Evangélicas de 
idioma italiano en Suiza”, Año XX, febre¬ 
ro-marzo de 1959, trae dos artículos sobre 
nuestras colonias rioplatenses, con motivo 
de la visita de la peregrinación ítalo-helvé¬ 
tica que nos visitara durante el Centena¬ 
rio. Ellos son: "Los Valdenses en la Amé¬ 
rica del Sur” (1848-1959), por el Pastor 
Guido Rivoir; “Con las comunidades Val¬ 
denses del Uruguay”, por Aliee Eekenstein. 

* * * 

El opúsculo —folleto, más bien— que 
anualmente edita la Sociedad de Estudios 
Valdenses de Italia, contiene este año dos 
colaboraciones que nos interesan muy de 
cerca: ante todo está encabezado con el 
mensaje del Sínodo Valdense de 1958 a las 
Iglesias Sudamericanas; Luego, “Cento 
anni de vita Valdense nell’America del Sud”, 
por el Pastor Emilio H. Ganz, a la fecha en 
Torre Pellice; sigue un cuadro estadístico 
de nuestras iglesias al l9 enero 1958; lue¬ 
go se completa con un relato del Moderador 
Ermanuo Postan, sobre su visita a nuestras 
Iglesias. 

MENSAJERO VALDENSE agradece 
sentidamente el envío que se le lia hecho 
de estos interesantes folletos. 

ECOS VALDENSES 
URUGUAY 

TARARIRAS. — Bautismos. — El domingo 
19 de abril fueron bautizados: Susana Leticia 
Debenedetti, hi|a de Delio Edgardo y de Cladis 
Clelia Soulier; esa misma tardecita, en el Salón 
del Pueblito, fue bautizada Diolma Nancy Gon¬ 
zález, hija de Ismael Beto y de Zulema Aída 
Esquivel. 

Enlaces. — El sábado 11 de abril, en el do¬ 
micilio de la contrayente, fue bendecido el en¬ 
lace de Italo Humberto Dalmas, con Amelia 
Esther Cisneros. 

Enfermos. — En asistencia médica el Sr. Ar¬ 
turo Davyt; estuvo delicado de salud, estando 
va mejor, el joven Milton Armand Ugon; pasó 
unos días en asistencia en Tarariras la alumna 
de la E. D, de Artilleros, Dinora Bertinat-Plan- 
chon. Sufrió una ligera intervención quirúrgica 
el Tesorero del Consistorio, Esteban Rostagnol S. 

Nueva Maestra. — Entre las 4 primeras edu¬ 
cacionistas ex - alumnas del Liceo local, se en¬ 
cuentra la joven Marta Davyt, hija de los her¬ 
manos Arturo Davyt - Celina Rivoir; a ella como 
a sus padres, nuestras felicitaciones. 

Cumpleaños. — En bastante buena salud y 
lucidez, cumplió el 20 de abril sus 83 años, el 
anciano don Abel Rivoir. 

"Martín Lutero”. — El cine Rex de Tarari¬ 
ras, ha conseguido el valioso film "Martín Lu¬ 
tero”; cuando las circunstancias lo permitan, se 
anunciará su exhibición en público, en dicho 
cine. 

C. MIGUELETE. — El culto del viernes San¬ 
to, con Canta Cena, fue poco concurrido debido 
a la inestabilidad del tiempo. Muy concurrido 
en cambio el de Pascua, en el cual el Candidato 
Sr. Néstor Rostan se despide de la congregación. 
Damos de oaso la más cordial bienvenida al 
Evangelista Er. Elio Maggi que viene a susti¬ 
tuirle. La Iglesia de Miguelete está muy agrade¬ 
cida al Sr. Rostan por su trabajo durante 14 
meses, augurándole una bendecida actividad en 
Fray Bcntos. 

—La Liga Femenina local también despide con 
cariño a la Sra. Dafne R. de Rostan, quien du¬ 
rante el año trabajó con mucho entusiasmo entre 
nosotros, especialmente en la sección costuras. 

—Directora de la E.D. fué nombrada la se¬ 
ñorita Helma Mourglia; sub - director el señor 
Heraldo Plenc. 

Enlaces. — Marzo 7: Luis Estable, con Mirtha 
Constantin; marzo 19: Evildo Miguel Travers 
con Nélida Adela Durand; Denis Walter Jourdán 
con María M. González; marzo 21: Ledo Rey- 
naldo Schneider con Milka Edelweis A. Pilón. 
El sábado 18 de abril se unieron en matrimonio 
los jóvenes Bertil I. Travers - Blanca L, Martí¬ 
nez; v Ncri fanavel - María L. Camejo. 

Enfermos. — Estuvieron internados en Mon¬ 
tevideo la Srta. Emilia Pilón y el señor Juan 
Daniel Artus: ambos siguen mejorando, habiendo 
va regresado el primero de los nombrados. Fue¬ 
ron operadas en Cardona las señoras Emma Ba- 
rolin de Gonnet y su hija Lili Gonnet de Gey- 
monat; va están de regreso a sus respectivos ho¬ 
gares. 

—La Liga Femenina, en colaboración con el 
Consistorio Y la Unión organiza para el sábado 
2 5 de abril, una cena con el fin de financiar im¬ 
prescindibles reparaciones en el Templo, en el 
Salón y casa Pastoral, destinándose la mitad del 
producto a la Cruz Roja Uruguaya. 

Es general y entusiasta la contribución de 
esta congregación para los damnificados por las 
inundaciones. 

Bautismos. — El domingo 19 fueron bauti¬ 
zados Roald Rubén A. Pilón, hijo de Rubén v 
de Nelly Rossli; Marv Estela Travers. de Mildes 
y Olga Félix. 

—El señor Elio Maggi se enruentra va insta¬ 
lado en la Casa Pastoral, habiendo iniciado, con 
gran satisfacción de todos, las visitas a los an¬ 

cianos y enfermos de la Congregación. 

In Memoriam 
"Yo soy la resurrección y la vida, el que ere* 

en Mí, aunque esté muerto vivirá”. 

ARTILLEROS. — Víctima de un lamentable 
accidente acaecido en la mañana del día 23 de 
abril, dejaba de existir pocas después en Juan La- 
caze el hermano Eduardo Oscar Gonnet Gardiol, 
de Rincón del Sauce, radicado hace pocos años 
en Playa Artilleros. El sepelio se llevó a cabo 
en la t,arde del 24 en el cementerio de Juan L. 
Lacaze, dando lugar , a una sentida demostración, 
de pesar por este inesperado fallecimiento. Tanto 
don Eduardo como su esposa doña Margarita 
Baridon eran vecinos muy apreciados en el grupo 
de Artilleros, habiéndose retirado a descansar de 
una vida de proficuo trabajo de campo. Reitera¬ 
mos a su esposa, a su hija Huida G, de Tourn. 
al nietito, hermanos y demás familiares, las ex¬ 
presiones de toda la congregación. 






