


Digitized by the Internet Archive 
in 2018 with funding from 

Princeton Theological Seminary Library 

https://archive.org/details/mensajerovaldens4210unse 



PORTE PAGO 

DIRECTOR 

Postor Néstor Rostan 

Tarariras 

Depto. de Colono 

URUGUAY 

Edita: EL IDEAL - Colonic 

AÑO XLII JUNIO l9 1982 N9 1028 

“La Comunión del Espíritu Santon 
MENSAJE DE LOS PRESIDENTES DEL CONCILIO MUNDIAL 

DE IGLESIAS, PENTECOSTES 1962 
En el mundo entero, en ca¬ 

da Iglesia, serán pronuncia, 
das el día de Pentecostés las 
palabras de gracia o de ben¬ 
dición: “La gracia del Señor 
Jesucristo, el amor de Dios, 
y la comunión del Espíritu 
Santo sean con todos voso¬ 
tros” (II Cor. 13: 14). Para 
los cristianos del mundo en¬ 
tero, el saludo de San Pablo 
tiene un carácter tan fami¬ 
liar que se olvida fácilmente 
su alcance y no se ve en él 
mucho más que una fórmula 
de conclusión muy práctica- 
En ese día de Pentecostés os 
pedimos de reflexionar sobre 
el significado actual de estas 
palabras de sentido tan rico: 
“La comunión del Espíritu 
Santo”. 

En su Mensaje, la tercer 
Asamblea del Concilio Mun¬ 
dial de Iglesias, reunida en 
Nueva Delhi, decía: “Nos 
regocijamos y agradecemos 
a Dios porque aquí hemos 
hecho la experiencia de una 
comunión más amplia y más 
profunda que en el pasado 
(...) Es en el seno de esta 
comunión que se nos hace 
posible hablar y actuar libre¬ 
mente, porque la comparti¬ 
mos con Jesucristo”. Seis 
meses después de la Asam¬ 
blea, no nos olvidemos de 
dar gracias por la realidad 
de esta comunión. En lun 
mundo desgarradol por tan¬ 
tas divisiones, no deja de te¬ 
ner valor el hecho de que, en 
gran medidad, nos hemos en¬ 
contrado de acuerdo en lo 
que concierne a la unidad, el 
testimonio y el servicio de 
la Iglesia. Así, hemos descu¬ 
bierto que el Espíritu Santo 

tiene el poder de crear la co¬ 
munión partiendo de la gran 
diversidad de naciones y de 
lenguas y que este poder es 
el mismo hoy corno en Jeru- 
salem, el día de la primer 
Pentecostés, hace tanto tiem¬ 
po. “Es la obra del Señor, y 
es cosa maravillosa a nues¬ 
tros ojos” (Salmo 118: 23) 

Sin embargo, todo esto se¬ 
ría vano si todas nuestras 
parroquias y congregaciones 
no conocieran también esta 
comunión del Espíritu Santo, 
si no la encontráramos allí 
donde hombres y mujeres 
realizan su trabajo cotidiano 
pues, lo sabemos bien, es en 
pequeños grupos que a me¬ 
nudo hacemos la experiencia 
mas viviente de esta comu¬ 
nión. 

Pero, se preguntará, ¿co¬ 
mo distinguir esta comunión 
del Espíritu Santo de todas 
las clases corrientes de vín¬ 
culos humanos? Os sugeri¬ 
mos tres carácteres, entre 
otros, que permiten recono¬ 
cerla cualquiera sea la varie¬ 
dad de sus formas de expre¬ 
sión según los países y las 
Iglesias. 

La comunión del Espíritu 
Santo se constituye en torno 
a la Palabra y al Sacramen¬ 
to, en torno a la presencia de 
Jesucristo. No es obra de 
hombres, nos es dada cuando 
estamos “todos juntos en el 
mismo lugar”. 

A diferencia de toda otra 
comunión, la comunión del 
Espíritu Santo combina los 
elementos de libertad indivi¬ 
dual y unidad de grupo. Des¬ 

tinamos mucho tiempo en 
discutir la posibilidad de una 
“unidad sin uniformidad”, 
pero en la comunión del Es¬ 
píritu Santo descubrimos el 
reflejo radiante de los “do¬ 
nes espirituales” que Dios 
nos concede. 

Comunión del amor, sin 
cesar busca extenderse. El 
Espíritu Santo no sabría pre¬ 
sidir una sociedad cerrada, 
dedicada a admirarse a sí 
misma, sino sólo una comuni¬ 
dad de perdón y de servicio 
orientada hacia el exterior. 

Tal es la comunión cuya 
visión Pentecostés ofrece 
al mundo. Es la comunión 
que deseamos para el Conci¬ 
lio Mundial de Iglesias y pa¬ 
ra las Iglesias que forman 

parte de él, de tal modo que 
“si un miembro padece, to¬ 
dos los miembros se duelen 
con él, y si un miembro reci¬ 
be honra, todos los miembros 
con él se gozan” (I Cor. 12: 
28). Os pedimos de orar por 
esta comunión -del Espíritu 
Santo, de hacerla visible don¬ 
de estáis, por el poder que da 
el Espíritu, y de dar testimo¬ 
nio de las riquezas que esa 
comunión ofrece a un mundo 
desprovisto- 

Los presidentes del Con¬ 
cilio Mundial de Iglesias: 
Arzobispo iaeovos — Nueva 
York, Sir Francia IMam—- 
Enugu. Miguel arzobispo de 
Canforbery — Londres. Pita, 
cipa,! David G. Moses—Nag- 
pur. Presidente Martín Nie- 
moller—Wiesbaden. J- H. 01- 
dham - St-Leonard s - on. Sea. 
Charles Pariin-Nueva York. 

BiLLY GRAHAM ¥IEiE AL URUGUAY 
En la semana del 7 al 14 de octubre próximo alcanzará cumplimientc, 

Dios mediante, la aspiración de diverses sectores evangélicos del país: pre¬ 

sentar en el Uruguay al destacado predicador norteamericano Dr. Billy Gra- 

ham. 
Esta visita será motivo de la realización de una intensa campaña de avi- 

vamiento religioso y de evcngelización, que incluye: la presentación del Dr. 

José B. Biinco, evangelista asociado a B. Graharn, en i arariras, el domingo 

7; una serie de reuniones del 8 al 10 en un estadio de Montevideo, a de¬ 

terminarse, y finalmente la predicación del Dr. Graharn- en los noches dei 

11 al 14 en el Palacio Peñarol de la capital. 

Bajo la iniciativa de la Asociación de Pastores del Uruguay, un grupo de 

oersonas I de diversas denominaciones evangélicas están trabajando en la 

organización de los distintos aspectos de la campaña denominada "Cruza¬ 

da evangelística en Montevideo". 

"Desde hace más de dos años - dice la Mesa Directiva de la Comisión 

Organizadora de la cruzada, en un boletín de información publicado perió¬ 

dicamente - la Asociación d-e Pastores Evangélicos del Uruguay extendió al 

Dr. Billy Graharn su invitación para que visitara este país ccn el propósito 

de llevar a cebo una Cruzada Evangelística como la que se tuvo en el año 

1957 en el Palacio Peñarol. La hora para tal eventto se aproxima. Unas 

15 denominacicnesy varias instituciones evangélicas apoyan decididamente 

esta gran Cruzada y la visita del renombrado evangelista mundial se per¬ 

fila como la hora de Dios para este país de floreciente espíritu democrático, 

(Pasa a Pag. 2) 
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Declaración Ecuménica 
sobre pruebas nucleares 

BUCK HILL FALLS, EE. UU. 

(S. OE. P. I.) — El Sr. Federico No!- 

de, director de la Comisión de las 

Iglesias para los Asuntes Interna¬ 

cionales del Concilio Mundial de 

Iglesias, recomendó públicamente la 

convocatoria de una sesión especiai 

de la Asamblea General de las Nacio¬ 

nes Unidas para ocuparse de la pron • 

ta conclusión de un tratado que prohi 

ba todo ensayo nuclear. Si los Go¬ 

biernos interesados no se muestran 

capaces de concluir un acuerdo de 

esa naturaleza en el más breve pla¬ 

zo, es indispensable que la Asam¬ 

blea General de las Naciones Unidas 

se manifieste en favor del estable¬ 

cimiento de "un organismo de ca¬ 

rácter internacional que pueda ac¬ 

tuar cuando no parece existir ningún 

otro medio de garantir el respeto de 

los compromisos contraidos por tro¬ 

tado y para hacer pública inmedia¬ 

tamente toda violación a ese trata¬ 

do por los gobiernos interesados". 

Durante las negociaciones preli¬ 

minares, declaró el Sr. Nolde, la 

Asamblea de la ONU debería instar 

a los gobiernos interesados a suspen¬ 

der toda prueba nuclear y a "reco¬ 

nocer que toda la humanidad está 

interesada, con razón, en esa sus¬ 

pensión". 

El Sr. Nolde recomienda cuatro 

pasos sucesivos que "reflejan la opi¬ 

nión más general de los cristianos 

y de las Iglesias en el seno de la 

comunidad ecuménica": 

1) Convendría ante todo, proseguir 

los esfuerzos tendientes a establecer 

“Mensajero 
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"un sistema de información y de 

verificación" que tome en cuenta 

las circunstancias. Según él, debria 

"establecer la reglamentación que 

corresponda a la dificultad que hay 

en detectar con precisión" los ensa¬ 

yos nucleares. Tal sistema podría 

hacer uso de los medios nacionales 

de detectar esos ensayos sin ir a una 

verificación suplementaria, o en el 

caso en que tal verificación fuera 

necesaria asegurarla "de manera de 

evitar en todo lo posible las ocasio¬ 

nes de irritación recíproca". 

2) Los gobiernes debrían prepararse 

a hacer todas las concesiones nece¬ 

sarias a la conclusión de un tratado 

que otorgue a todas las partes inte¬ 

resadas razonables garantías en lo 

que concierne al respeto de los com¬ 

promisos contraídos. 

3) En el caso en que los gobiernos 

se mostraran incapaces de llegar a 

un acuerdo, la Asamblea General 

de la ONU debria ser convocada 

rápidamente y recomendar a las 

potencias interesadas de concluir 

un tratado que constituya un órgano 

internacional encargado de actuar 

"en el único caso en que no exista 

otro medio de garantizar el respeto 

de los acuerdos o para hacer pública 

la violación del tratado por uno de 

los gobiernos que lo hayan firmado". 

4) Si fuera necesario adelantar algo 

para obtener el acuerdo de los go¬ 

biernos interesados, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas de- 

bría encarar la posibilidad de soli¬ 

citar la reunión de una conferencia 

en la cumbre. 

Esta declaración, que también ha 

sido firmada por Sir Kenneth Grubb, 

de Londres, presidente de la Comi¬ 

sión de las Iglesias para los Asuntos 

Internacionales, hace referencia a 

una declaración anterior del Conci¬ 

lio Mundial de Iglesias que pregunta 

en qué medida "una nación tiene el 

derecho de proceder a ensayos nu¬ 

cleares bajo su propia responsabili¬ 

dad, cuando los habitantes de otros 

países del mundo no han aceptado 

sufrir las consecuencias". Nunca 

podremos cansarnos en plantear es¬ 

ta cuestión. "No olvidamos las dif;- 

cultades técnicas y científicas im¬ 

plicadas en un tratado de tal natu¬ 

raleza, y que son en un sentido de 

más importancia que las conside¬ 

raciones militares"; sin embargo, 

"solicitamos respetuosamente peía 

con insistencia, que se estudie 

exhaustivamente toda concebible 

posibilidad de acuerdo". 

Por otra parte, los Sres. Fry, pre¬ 

sidente del Comité Central, Payne, 

Vice-presidente, y Visser,t Hooft, se¬ 

cretario general del Concilio Mun¬ 

dial, en otra declaración hacen un 

llamado a las 197 Iglesias miembros 

del Concilio reclamándoles la aten¬ 

ción a la declaración de la Comi¬ 

sión de Asuntos Internacionales. Ha¬ 

cen referencia a una declaración del 

Comité Central del Concilio Mundial 

que solicita a todos los cristianes el 

"luchar contra el desaliento y el de¬ 

rrotismo; el perseverar en la pacien¬ 

cia y la esperanza, a pesar de todos 

los fracasos; y de sostener por sus 

oraciones, sus actitudes y sus actos 

los esfuerzos que sus Iglesias, den¬ 

tro la solidaridad ecuménica, em¬ 

prenden en favor de la paz, la liber¬ 

tad y la justicia entre las naciones y 

los pueblos angustiados". 

A LOS COLABORADORES 
Atención! — Todas las colaboraciones y noticias deben lle¬ 

gar a la Dirección antes de los dios 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 informacio¬ 

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

cinco días antes de la fecha de edición. 

—Las fotos y grabados para clisés deberán enviarse únicamente 

a la Dirección, en el plazo señalado para la recepción de colabo¬ 

raciones. 

Jta ijiií la, íiícé pcefmdó 
GINEBRA (S.OE.P.I.) - La juventud suiza lee la Biblia. 

Es lo que revela una encuesta hecha entre los jóvenes reclu¬ 

tas, en 1960 y de la cual acaban de publicarse los resultados- 

Según el informe, la Biblia ocupa por lejos el primer lugar 

entre los libros que los jóvenes quisieran tener si les acon¬ 

teciera vivir cierto tiempo en plena soledad. Sin embargo, 

esta elección no parecería corresponder a una fe profunda. 

Todo lo contrario, señala el informe, “llama la atención la 

insistencia de muchos en desentenderse de toda piedad incon¬ 

dicional y verdadera devoción. .. y sin embargo, la Biblia 

es elegida”. Como lo dice una de las respuestas citadas, 

“es el único libro capaz de sostener a un hombre que se en¬ 

cuentre aislado de la sociedad humana”. 

Billy Oraban? viene... 
(Viene de pág. 1) 

de bonanzas políticas, de inquietudes sociales, de indiferentismo religiosa 

y del culto por la libertad. 

"Billy Graham será el instrumento escogido por Dios para esta hora. Ca¬ 

da evangélico debe llegar a la convicción de la importancia que reviste 

para el Uruguay la visita de B. Graham. En torno a él la mayoría de las 

denominaciones evangélicas, que por años vienen sembrando la buena si¬ 

miente del Evangelio, se unirán con un solo propósito: enunciar a Cristo 

como nuestro único y suficiente salvador a las almas. 

"Lo trágico seria si los creyentes se cruzaran de brazos en esta hora y 

esperaran conversiones de miles de almas y el avivomiento de la Iglesia y 

otras tantas bendiciones sólo por la presencia y palabra mágica de ese pre¬ 

dicador que se llama Billy Graham. Seria doloroso si los creyentes se cons¬ 

tituyeran en observadores, mirando desde lejos en lugar de convertirse cada 

uno en protagonista de esta gloriosa epopeya evangelística. 

"Instamos a las Iglesias evangélicas y a los creyentes a unirse en oración, 

a ofrendar, a invitar a otros y alistarse para ganar almas. Las distintas 

comisiones que se han organizado ya están delineando su trabajo e irán 

informando por medio de este boletín de los progresos de los preparativos. 

'Anticipamos gloriosas bendiciones si todos con fervor y entusiasmo 

nos lanzamos a la tarea. ¡Es la hora de Dios! Que El nos bendiga". 
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Después de haber indicado, 

—en artículo anterior— a 

grandes rasgos, las caracte¬ 

rísticas de la Iglesia de Río 

Negro y de la obra, presente 

y futura, en la ciudad de Fray 

Bentos, debemos indicar có¬ 

mo esa Iglesia ha encarado el 

problema fundamental de su 

instrumento, de su equipo de 

trabajo para llevar a cabo 

esa obra, para cumplir su mi¬ 

sión en esa importante ciu¬ 

dad. 

Teniendo en cuenta la cons¬ 

titución actual de la comuni¬ 

dad — con proporción muy 

elevada de niños y adolescen¬ 

tes— y no olvidando su mi¬ 

sión de servicio espiritual y 

social a favor de la sociedad 

en que actúa, la Iglesia de 

Río Negro ha planeado un 

Centro que habrá de com¬ 

prender: un Templo —de re¬ 

gulares dimensiones—, un Sa. 

lón de Actividades —un poco 

más amplio—, algunos pe¬ 

queños salones para clases de 

Escuela Dominical y activi- 

MARÍO A. PLAVAN BENECH 
Médico Cirujano 

o 
Rayos X. — Electricidad 
Médica. -- 

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

Escribana 
O 
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 

O 

Canelones 929. 
Teléfono 8 34 22. 
M O NTEVIDEO 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 
© 

Médico Cirujano Partero 
Estación Tarariras 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL 
Medicina General y niños 

Colonia Valdense 

c'iades culturales y sociales, 

una cocina y los indispensa¬ 

bles servicios higiénicos y, 

finalmente, una Casa Pasto¬ 

ral. U n “equipo” completo 

pero sencillo, sobrio, funcio¬ 

nal, sin “extras” de discuti¬ 

ble oportunidad. 

Este “conjunto” estará em¬ 

plazado a pocos metros de la 

arteria principal de la ciu¬ 

dad, en uno de los barrios 

más populosos y progresis¬ 

tas, aunque algo alejado del 

centro comercial y adminis¬ 

trativo de la misma. La su¬ 

perficie aproximada del “Cen¬ 

tro” será de unos 550 metros 

cuadrados, habiendo sido cal¬ 

culado su costo en 450 mil 

pesos. 

No ocultamos que para una 

iglesia pequeña como la de 

Río Negro —no alcanza a 200 

familias— y para una obra 

de relativa reciente forma¬ 

ción, se trata de una canti¬ 

dad enorme. Aparentemente. 

Se trata, en realidad, de una 

suma que está perfectamen¬ 

te dentro de las posibilidades 

de la Iglesia Valdense del Río 

de la Plata. Para cubrir esa 

cantidad, como es sabido, se 

espera, se requiere la colabo¬ 

ración de todos los valdenses 

del Uruguay y de la Argenti¬ 

na. De nada vale que hable¬ 

mos de fraternidad valdense, 

de solidaridad cristiana, de 

la misión de la Iglesia, si no 

estamos dispuestos a expre¬ 

sar en forma concreta y tan¬ 

gible esa fraternidad y si no 

proporcionamos a la Iglesia 

los medios necesarios para 

que cumpla su misión 

La Iglesia de Río Negro, 

formada en casi su totalidad 

por familias de modestos re¬ 

cursos financieros, se ha com¬ 

prometido en conseguir un 

tercio de la suma total, lo 

que constituirá una verdade¬ 

ra prueba de fuego porque 

significa un promedio de mi! 

pesos por familia —de mu¬ 

chas sabemos que obtendre¬ 

mos una ayuda pecuniaria 

muy reducida por causas que 

no entramos a analizar. Del 

Distrito, con sus 4,500 fami¬ 

lias, no deberá ser difícil ob¬ 

tener los otros dos tercios, 

siempre que se considere la 

obra de Fray Bentos como la 

obra de la Iglesia Valdense 

del Río de la Plata en este 

año 1962- 

Muchos han oído hablar y 

han hablado en estos últimos 

tiempos de mayortlomía. Si 

sabemos y queremos pasar 

de las palabras y de los es¬ 

tudios a la acción, si sabre¬ 

mos contribuir de acuerdo a 

lo que hemos recibido, el 

blanco será alcanzado. 

La Iglesia de Río Negro, 

además de una ayuda pecu¬ 

niaria generosa espera y ne¬ 

cesita otra ayuda, no menos 

indispensable que la prime¬ 

ra. Necesita que se forme en 

cada iglesia un grupo de co¬ 

laboradores dispuestos a ayu¬ 

dar a los pocos colectores de 

que puede disponer y necesi 

ta, por encima de todo, el 

apoyo espiritual y las oracio¬ 

nes de todos los creyentes. 

En cuanto a la época en 

que la colecta se efectuará 

en las distintas iglesias, po¬ 

demos indicar el siguiente iti¬ 

nerario : 

Jimio: Iglesias de San Sal- 

¡COLONIA ¡ 
ESTUDiO JURIDICO 
Eíbio Gsymonof ¡¡ 

Abogado 

Eduardo M. Dávila | 
Escribano ¡¡ 

Av. Artigas 2&8 — Teléf. 200 !¡ 
s I; 
(En O. de Lavalle atien- 
den respectivamente, l9 
y 39 y 29 y 49 sábado ;¡ 
de cada mes en la ofici- ¡I 
na del Sr. Eduardo Davyt 

vador y de Col. Miguelete. 

Julio: Iglesia de Colonia 

Valdense y de Colonia Cos¬ 

mopolita. 

Agosto: Montevideo, Alfé¬ 

rez, Ombúes de Lavalle, Pay- 

sandú y Arroyo Negro. 

Setiembre: Iglesias de la 

R. Argentina con excepción 

de Colonia Iris. 

Octubre: Tarariras y Co¬ 

lonia-Riachuelo-San Pedro. 

La Conferencia de San Pe¬ 

dro, la Comisión Ejecutiva, 

el Consistorio y la Iglesia to¬ 

da de Río Negro han puesto 

sobre la Iglesia Valdense del 

Río de la Plata una respon¬ 

sabilidad que nadie habrá de 

eludir. Pero no: es Dios mis¬ 

mo, es nuestro Señor Jesu¬ 

cristo quien nos llama a esta 

responsabilidad y espera que 

la cumplamos todos con espí¬ 

ritu de servicio, con generosa 

consagración y con plena 

conciencia de nuestra misión 

como “luz del mundo y sal de 

la tierra”. Y el mandato del 

Señor no lo podemos desobe¬ 

decer. ¡Ay de nosotros si no 

anunciamos el Evangelio! 
Silvio LONG. 

Encuentro de Docentes Evangélicos 
Organizado por el Departamento de la Docencia, de la 

Comisión de Evangelización del Distrito, se realizará un 

encuentro de maestros y profesores evangélicos el día 16 de 

Junio, a las 15:30 horas, en Tarariras, con el siguiente pro¬ 

grama : 

—Devocional. 

—Presentación del tema “Vocación”, por la educa¬ 

cionista Margy Roland. 

—Mesa redonda acerca del tema. 

—Renovación de la Comisión- 

.—Té y despedida. 
¡nqoaj bj oAioso'y;! : opnsaaa^ui cpo'4 y 

% 
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La cristiandad del Este 

aparece, a menudo, a los ojos 

de la cristiandad de Occiden¬ 

te como una cristiandad su¬ 

friente. ¿Puede Vd- decimos, 

a su vez, qué piensan ios cris¬ 

tianos de! Este de las Iglesias 

de Occidente? 

Permitidme decir, antes de 

contestar, que no nos gusta 

esta expresión de cristiandad 

sufriente. Nuestra posición 

es difícil porque nos encon¬ 

tramos en una situación di¬ 

ferente de la anterior, pero 

no somos Iglesias sufrientes. 

Por otra parte, nuestras difi¬ 

cultades no provienen de lo 

que se piensa comúnmente. 

Provienen esencialmente del 

hecho que no estábamos pre¬ 

parados para esta nueva si¬ 

tuación y que tenemos que 

descubrir nuevos caminos. 

Talvez se trate sí de un su¬ 

frimiento, pero de una natu¬ 

raleza muy distinta a la que 

nuestros hermanos de Occi¬ 

dente se imaginan muy a me¬ 

nudo. 

Mi respuesta a la pregun¬ 

ta tiene relación con esta 

aclaración previa. En efecto, 

en el Este generalmente nues¬ 

tra actitud hacia la cristian¬ 

dad occidental es una actitud 

muy abierta. Es verdad que 

algunos cristianos de entre 

los nuestros a veces tienen 

la tentación de ceder al esti¬ 

lo de vida occidental, pero 

cuando lo miran más de cer¬ 

ca pronto se dan cuenta que 

el cristianismo en Occidente 

está gravemente amenazado 

por una presión oprimente 

que, no por ser invisible, es 

menos peligrosa. En una pa¬ 

labra, quiero decir que Occi¬ 

dente vive todavía en una fal¬ 

sa estructura de civilización 

cristiana constantiniana, en 

la que nosotros, en el Este, 

ya no vivimos más. Pero esto 

nos compele a redescubrir ia 

Iglesia en un mundo nuevo. 

Se acusa a la Iglesia de 

Occidente de comprometerse 

con ©1 imperialismo capita¬ 

lista, mientras que a la Igle¬ 

sia del Este se la sospecha 

de complicidad con un régi¬ 

men ateo... Sea ío que fuere 

de estos juicios poco diferen¬ 

ciados entre sí, ¿©orno pien¬ 

sa Vd. que la Iglesia pue¬ 

da superar este inquietante 

factor de división? 

Sí, a veces tenemos la 

impresión de que la Iglesia 

de Occidente entra en com¬ 

promisos con el mundo que 

le rodea, y se pone a su ser¬ 

vicio .. . Pero siempre hemos 

admirado los grupos nume¬ 

rosos de cristianos occiden¬ 

tales que saben liberarse de 

ia presión de su mundo. Pue¬ 

do agregar que, incluso en 

nuestras asambleas de Pra¬ 

ga en pro de la paz hay cada 

vez más occidentales.. . 

En cuanto a las opiniones 

que se sostienen sobre las 

Iglesias que viven en el mun¬ 

do comunista, hay que cui¬ 

darse de caer en una peligro¬ 

sa simplificación de nuestra 

situación. La única y gran¬ 

de cuestión para nosotros re¬ 

presenta una tarea inmensa 

pero es fácil de formular: se 

trata de que debemos dar 

pruebas de que es posible ser 

cristiano y creyente, no sólo 

en una situación del pasado, 

sino también en un régimen 

socialista o comunista. Es 

i 

una pretensión inmensa que 

aceptamos con gozo y con¬ 

fianza; pero hay que agre¬ 

gar, una vez más, que este 

combate en el interior de una 

sociedad comunista no debe 

ser considerado como una 

persecución. 

En lo que concierne a'1 

abismo a superar, pienso que 

nuestro objetivo común debe 

ser, por encima de los malen¬ 

tendidos y tensiones de la 

Guerra Fría, de saber escu¬ 

charnos entre cristianos. Y 

para escucharnos tenemos 

que encontrarnos. Importa 

entonces que nuestros inter¬ 

cambios no se sitúen primor¬ 

dialmente sobre los niveles 

económicos o políticos, sino 

sobre el Evangelio. Sin partir 

del Evangelio no hay “enten¬ 

te” posible. 

Vuestra Iglesia es miem¬ 

bro del Concilio Mundial de 

Iglesias desde hace tiempo; 

¿piensa Vd. que el ingreso de 

la Iglesia Ortodoxa rusa ha¬ 

ga del Concilio Mundial un 

nuevo instrumento para esa 
unidad ? 

Sí, con toda seguridad. La 

gozosa y masiva atíeptación 

del ingreso de la Iglesia ru¬ 

sa (como la rumana, búlga¬ 

ra, etc.) al seno del Concilio 

Mundial es una prueba de la 

disposición al diálogo y la po¬ 

sibilidad de verdaderos en¬ 

cuentros. Se ha dicho a me¬ 

nudo en Occidente que este 

ingreso parecía un asunto 

muy delicado; la atmósfera 

misma de Nueva Delhi prue¬ 

ba lo contrario. Sé, por pro¬ 

pias conversaciones, cuánto 

se han sentido alentados 

los orientales por esta com¬ 

prensión general. 

En este nuevo período de 

su historia, ¿cuáles son, en su 

opinión, los peligros que co¬ 

rre el Concilio Mundial? 

Me resisto a hablar de “pe¬ 

ligro”, pero estimo que no 

hay que tener en menos la in¬ 

¿Qué piensan y cómo actúan los cristianos que viven en 

Ies países socialistas? son preguntas que talvez a menudo 

nos hemos formulado. Algo de ello podemos saber a través 

de un reportaje hecho por los pastores P. Conord y G. R¡- 

chard-Molard, del elenco del semanario protestante "Ré- 

forme", al profesor J. L. Hromadka, decano de la Facultad 

de Teología protestante de Praga (Checoeslovaquia). Mu¬ 

cho agradecemos al director de "Réforme" su gentileza en 

concedernos autorización de transcribir para los lectores de 

MENSAJERO VALDENSE el reportaje referido. (Red.). 

mensidad del trabajo que le 

espera. En efecto, por prime¬ 

ra vez en la historia las igle¬ 

sias Ortodoxas se encuen¬ 

tran en estrecha relación con 

las Iglesias que han surgido 

de la Reforma. La gran difi¬ 

cultad para nosotros será de 

“digerir” este contacto estre¬ 

cho de^de el punto de vista 

teológico. La Iglesia Ortodo¬ 

xa es, en su estructura, com¬ 

pletamente diferente del pro¬ 

testantismo ; ¿ cómo pues, va¬ 

mos a cooperar efectivamen¬ 

te ahora que ya no estamos 

más separados? 

La segunda tareg. que se 

presenta al Concilio Mundial 

de Iglesias es saber cómo po¬ 

drá llegar a obrar para el 

bien de la humanidad en los 

pianos culturales, económi¬ 

cos y aun mismo políticos. 

En efecto, en ésto también 

por primera vez, y Nueva 

Delhi ha dado ya el ejemplo, 

pueden mantenerse contac¬ 

tos íntimos sobre cuestiones 

tales como Berlín, el desar¬ 

me. . . puesto que desde aho¬ 

ra en adelante la casi totali¬ 

dad de la cristiandad del Es¬ 

te está en contacto con la de 

Occidente. 

Finalmente, la tercera cues¬ 

tión planteada al Concilio 

Mundial es la presencia de 

las “Iglesias jóvenes”. Ahora 

que ellas “viven por sí mis¬ 

mas”, ¿en qué medida el Con¬ 

cilio Mundial puede propor¬ 

cionarles una ayuda —y vi¬ 

ceversa— para que ellas con¬ 

soliden su independencia y 

encuentren las fuerzas crea¬ 

doras que les permitan anun¬ 

ciar el Evangelio en el seno 

de sus continentes paganos? 

¿Piensa Vd. que pueda ha¬ 

ber unidad de acción entre el 

Concilio Mundial y las asam¬ 

bleas pro paz de Praga, de 

las cuales Vd. es el presiden¬ 
te? 

Personalmente, aspiro vi¬ 

vamente a esta unidad de ac¬ 

ción. Pero creo que lo esen¬ 

cial en la actualidad es saber 

encontrarse. Ciertas Iglesias 

participan de las conferen- 
(Posa a la Pag. 5) 

0 
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PASTORADO FEMENINO (Cont.) 

II 

PRO Y CONTRA DE LA ADMISION 
DE LA MUJER EM EL PASTORADO 

Continuamos hoy publicando el estudio de la Srta. Ma- 
deleine Borot sobre el ministerio pastoral femenino, difun¬ 

dido a través del boletín "Lck Communauté des Dissémi- 

nés". 

Hay que hacer notar que 

un cierto número de iglesias 

estiman que el asunto senci¬ 

llamente no se plantea y por 

lo tanto no cabe la discusión. 

Es el caso de la Iglesia cató¬ 

lica romana, las Iglesias or¬ 

todoxas y católicas antiguas. 

La Iglesia anglicana y la 

Iglesia episcopal han hecho 

frecuentes declaraciones en 

estos últimos tiempos en el 

sentido de que para ellas 

tampoco la cuestión podía ser 

planteada. Sin embargo, es¬ 

tá siendo planteada a menu¬ 

do por ciertos grupos en el 

seno mismo de esas iglesias. 

Las iglesias protestantes 

propiamente dichas, aún mis¬ 

mo cuando han llegado a una 

decisión clara sobre la admi¬ 

sión o el rechazo de' la mujer, 

todas han estado muy dividi¬ 

das en sus opiniones, y gene¬ 

ralmente ni la decisión ofi¬ 

cialmente tomada en favor 

de la admisión ha puesto fin 

a las discusiones. El ejemplo 

más reciente de esto lo cons¬ 

tituye la Iglesia luterana de 

Suecia. 

De hecho, los puntos sobre 

los cuales se han radicado la 

reflexión y la discusión son 

notablemente similares en to¬ 

das partes. 

1. Las razones CONTRA 

son esencialmente cua¬ 

tro: 

a) Ei Cristo era un hom¬ 

bre y no puede ser represen¬ 

tado por una mujer- Este ar¬ 

gumento parece ser conside¬ 

rado como absoluto en las 

tradiciones en que el sacer¬ 

dote es representante de 

Cristo en la tierra. Pierde 

fuerza para las iglesias que 

profesan que el ministerio de 

Cristo tiene un carácter úni¬ 

co y ha sido perfectamente 

cumplido, y que los ministros 

de la Iglesia no son más que 

los representantes de la co¬ 

munidad de los fieles, sepa¬ 

rados para un servicio espe¬ 

cial. 

b) De la misma naturale¬ 

za es el argumento de que el 

sacerdocio en todo el Anti¬ 

guo Testamento es puramen¬ 

te masculino y que Cristo 

sancionó esta tradición pues¬ 

to que no hay ninguna mu¬ 

jer en el número de los após¬ 

toles. Si consideramos que el 

ministerio actual dentro de la 

Iglesia es de la misma natu¬ 

raleza que el ministerio apos¬ 

tólico (aun sin exigir una 

sucesión apostólica directa), 

es difícil encarar la admisión 

de las mujeres a este minis¬ 

terio. Lo mismo que para el 

argumento precedente, todo 

depende de la naturaleza del 

ministerio que profese cada 

iglesia- 

c) San Pablo es terminan¬ 

te sobre las restricciones que 

deben observarse con respec¬ 

to al lugar de la mujer en las 

asambleas, y los textos que 

hablan de esto son categóri¬ 

cos. “Como en todas las igle¬ 

sias de los santos, vuestras 

mujeres callen en las congre¬ 

gaciones; porque no les es 

permitido hablar, sino que 

estén sujetas, como también 

la ley lo dice. Y si quieren 

aprender algo, pregunten en 

casa a sus maridos; porque 

es indecoroso que una mujer 

hable en la congregación” (I 

Cor. 14:33-35). El caso de es¬ 

te argumento depende natu¬ 

ralmente del modo con que 

cada tradición concibe la au¬ 

toridad de la Biblia y esto 

nos lleva a un problema de 

hermenéutica. ¿Las recomen¬ 

daciones de San Pablo tienen 

validez para todos los tiem¬ 

pos y todos los tipos de so¬ 

ciedad? ¿o se dirigen más 

bien al Corinto del primer si¬ 

glo de nuestra era? 

d) Del mismo orden, pero 

de mucho más peso en con¬ 

cepto de la mayoría, es la 

afirmación de San Pablo de 

que la mujer no debe adqui 

rir autoridad sobre el hom-, 

bre, sino permanecer en una 

(Viene de la pág. anterior) 

cias de Praga sin participar 

del Concilio Mundial de Igle¬ 

sias e inversamente; piense 

pues, que esas conferencias 

tienen la inmensa ventaja de 

multiplicar esos encuentros y 

de desempeñar el difícil pero 

necesario rol de intermedia¬ 

rio con el Concilio Mundial. • 

Por otra parte, el Concilio 

Mundial ha mostrado última¬ 

mente una gran disposición; 

había invitado al secretario 

general de estas asambleas, 

Sr. Ondrea, a Nueva Delhi y 

se ha previsto un encuentro 

de estos dos organismos pa¬ 

ra los próximos meses. 

La Esperanza cristiana, en 

Occidente a menudo perma¬ 

nece en ei dominio de la doc¬ 

trina. .. En su opinión, ¿có¬ 

mo debería ser vivida tanto 

en el Este como en el Oeste? 

Creo que si llegamos a en¬ 

contrarnos, a pesar de todas 

las imposibilidades humanas, 

posición d e subordinación 

conforme a su naturaleza. 

“La mujer aprenda en silen¬ 

cio, con toda sujeción. Por¬ 

que no permito a la mujer 

enseñar, ni ejercer dominio 

sobre el hombre, sino estar 

en silencio. Porque Adán fue 

formado primero, después 

Eva; y Adán no fue engaña¬ 

do, sino que la mujer, siendo 

engañada, incurrió en trans¬ 

gresión. Pero se salvará en¬ 

gendrando hijos, si permane¬ 

ciere en fe, amor y santifica¬ 

ción, con modestia” (I Tim. 

2:11 -15 ) • Esta afirmación 

está basada en el orden de 

la Creación. Viene a decir 

que el orden de la Redención 

no ha abolido al orden de la 

Creación. La subordinación 

permanece en vigor para el 

tiempo actual, anterior al 

advenimiento del Reino, y la 

(Pasa a la pág. 6) 

si logramos construir puen¬ 

tes. .. ofreceremos ya al mun¬ 

do una primera y viviente 

manifestación de la Esperan. 

za- ,:?'üNí 

Ahora para nosotros en el 

Este, la tarea consiste en dar 

pruebas al mundo no-cristia¬ 

no que la fe cristiana no es 

un resto del pasado histórico, 

sino que es una realidad ac¬ 

tual que, hoy todavía, exis¬ 

te y actúa. Es necesario que 

esta Esperanza nos capacite 

para creer y vivir una fe no 

diluida, a verificar una ac¬ 

tualidad de la fe. 

En un sentido dialéctico, 

hay que plantear, tanto al 

Oeste como al Este, la cues¬ 

tión esencial: ¿somos real¬ 

mente creyentes ?, somos real¬ 

mente libres?, ¿estamos dis¬ 

puestos a aliviar todos los su¬ 

frimientos humanos?... En 

una palabra: ¿pertenecemos 

realmente a Jesús de Naza- 

ret? 

HABLA UN CRISTIANO... 
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Pro y contra de !a. 
(Viene de la pág. anterior) 
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Iglesia lo debe proclamar con 

toda claridad. 

Se discute frecuentemente 

por saber si esta subordina¬ 

ción se aplica al matrimonio 

solamente o si tiene también 

validez fuera de las relacio¬ 

nes matrimoniales para toda 

mujer frente a todo hombre. 

Pero esta cuestión conduce 

normalmente a un estudio de 

la naturaleza del celibato, que 

muchos teólogos protestantes - 

vacilan en emprender,! por¬ 

que obligaría sin duda a re¬ 

ver la enseñanza tradicional 

sobre el matrimonio y a re¬ 

nunciar a exigir el celibato 

para las mujeres que ingre¬ 

sen al servicio de la Iglesia- 

¿Es concebible reconocer 

a los célibes los derechos ne¬ 

gados a las mujeres casadas 

y a las madres de familia, 

cuando la práctica del celiba¬ 

to para los hombres ha sido 

rechazada por la Reforma? 

Play que reconocer, por lo 

demás, que es sobretodo en 

consideraciones de orden bio¬ 

lógico, psicológico y socioló¬ 

gico que los más apoyan su 

adhesión a la subordinación 

déla mujer frente al hombre. 

Este argumento de la subor¬ 

dinación natural es el que 

más pesa en el espíritu de los 

no-teólogafs, poco versados 

sobre la naturaleza del mi¬ 

nisterio y poco inclinados al 

literalismo bíblico. 

mujer pueda hablar también 

en nombre de los hombres, 

esto difícilmente sea admiti¬ 

do. 

2. En contrapeso, ios argu¬ 

mentos en PRO de la admi¬ 

sión de las mujeres más co¬ 

múnmente expuestos son los 

siguientes: 

a) La libertad del Espíritu y 

el carácter carismáüco del 

ministerio. Para tiempos y 

necesidades nuevas, el Espí¬ 

ritu Santo parece otorgar 

dones y capacidades nuevas 

a los miembros de la Iglesia. 

¿Con qué derecho se ha de 

impedir a una mujer el po¬ 

ner su vida al servicio de la 

Iglesia si ella tiene capacida¬ 

des para ello? Estas capaci¬ 

dades han tenido su prueba 

en las profesiones más com¬ 

plejas. “No encontramos ra¬ 

zón teológica suficiente para 

prohibir a las mujeres el mi¬ 

nisterio”, declaró la Iglesia 

presbiteriana de Estados 

Unidos anunciando su deci¬ 

sión de abrir el ministerio a 

las mujeres. 

b) La Iglesia tiene que dar 

señales del Remo en el cual 

“no habrá más varón ni mu¬ 

jer” Gal. 3:128) y debe ya vi¬ 

vir como una comunidad que 

está disfrutando de la Re¬ 

dención. El orden de la Crea¬ 

ción con la subordinación de 

la mujer ya no tiene pues 

más validez para el tiempo 

de la Iglesia que debe desin - 

toxicarse de la influencia 

judáica y encaminarse hacia 

el Reino- 

c) Finalmente, citaré en úl¬ 

timo término el criterio de 

eficacia que personalmente 

me parece ser el de más va¬ 

lor, y que es invocado en el 

caso de rechazo como en el 

caso de aceptación de las 

mujeres. Los ministerios han 

sido institídos para servir, 

para permitir a la Iglesia el 

cumplir eficazmente su mi¬ 

sión. ¿Es útil tener mujeres 

pastores ? Las necesidades 

actuales del mundo y las ca¬ 

pacidades actuales de las 

mujeres, ¿urgen esta ruptu¬ 

ra con la tradición? El bien 

común de la Iglesia debe es¬ 

tar antes que las vocaciones 

particulares de ios individuos 

pero también debe guiar y 
fomentar estas vocaciones. 

Muchos otros argumentos 

podrían aportarse en las dis¬ 

cusiones que se prosiguen en 

muchas iglesias: 

¿La impureza de la mujer 

es sólo un concepto judío ? 

De hecho, algo queda en el 

seno de algunas tradiciones 

cristianas: ceremonias de 

purificación, que no son sólo 

servicios de acción de gra¬ 

cias, sino al mismo tiempo 

un verdadero servicio de pu¬ 

rificación; también la tradi¬ 

ción de no participar en la 

Santa Cena en ciertos perío¬ 

dos. 

¿Es prudente crear una 

dificultad más entre las igle¬ 

sias en el momento que tra¬ 

bajan hacia su unidad, unas 

teniendo mujeres pastores, 

otras considerando eso como 

un escándalo? 

Los límites de este artícu¬ 

lo me impiden el prolongar 

esta lista. .. 

Madeleine Barot. 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 
CíOLI Médico Cirujano 

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

© 

8 de Octubre 2338. 
. Teléfono: 4 47 83 

M O NTEVIDEO 

Es de peso particularmen¬ 

te en las iglesias donde el 

pastor es tradicionalmente 

el jefe del consejo parroquial 

y es llevado, por las circuns¬ 

tancias, a representar a su 

parroquia y a tomar decisio¬ 

nes en nombre de ella. Se 

puede admitir que una mujer 

pueda ser llamada a repre¬ 

sentar dentro de un consejo 

o una asamblea de iglesia a 

las mujeres, pero que una 

HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPRE Y YENDA EN GRANDES ALMACENES 

éfatloó í?&¿m¿ú jS, -O» 
CASA CENTRAL: 

© TARARIRAS 

U. T. E. 12 Y 54 

SUCURSAL >. 

• COLONIA 
U. T. E. 174 
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VALDENSES ECOS 
MONTEVIDEO 

fe Décimo aniversario: Para cele¬ 

brar el décimo aniversario de la 

constitución de la Iglesia valdense 

de Montevideo, se llevará a cabo, 

D. m., en los locales de la Av. 8 de 

Octubre 3039 un acto especial el 

domingo 24 de junio, dando comien¬ 

zo a las 15 horas. 

Quedan desde ya- invitadas a di¬ 

cha celebración las comunidades 

valdenses del interior y las Iglesias 

hermanas de la capital. 

fe ¡Bienvenidos! Se han radicado 

últimamente en Montevideo algunas 

familias procedentes del interior. 

También hemos podido saludar a la 

salida del culto, algunos nuevos es¬ 

tudiantes. Que todos se sientan en 

la comunidad valdense de la capital 

como en su casa. 

ALFEREZ 

fe Fiesta de la Cosecha: Con todo 

éxito se llevó a cabo, el último sába¬ 

do de abril ppdo., la Fiesta de la 

Cosecha. El resultado neto es bastan¬ 

te superior al de años precedentes. 

fe Comisión Pro-mejoras: Se ha 

constituido recientemente una Co¬ 

misión que entenderá en todo lo 

relacionado con la celebración del 

décimo aniversario de la dedicación 

del templo, a realizarse en marzo 

de 1963. Entre otros cometidos, esa 

comisión bregará por la realización 

de importantes mejoras a los edifi¬ 

cios. 

•COLONIA MIGUELETE 

fe Enlace: Fue bendecido en Car¬ 

dona, el sábado 19 de mayo, el en- 

ERNESTO ROLAND 
Escribano 

® 

PAYSANDÜ 1840 bis.— 
Tel. 4 76 41. Montevideo. 
• 

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

M O NTEVIDEO 

Dra. CHELA GABAY 
Dentista 

O 
OMBUES DE LAVALLI 

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 

lace de Rodolfo Alejandro Schwyn 

con Elsa Emilio Bonjour Travers. 

fe Enfermos: Tuvo un atraso en su 

salud la anciana hermana María M. 

de Plenc; fue operado en Cardona, 

siguiendo bien, el anciano hermano 

Juan Félix; también sigue mejoran¬ 

do en el sanatorio de Cardona el 

hermano Arturo Bonjour Bonjour; 

fue operada en Montevideo, con 

buenos resultado la hermana Alina 

Janavel de Long; guarda cama el 

joven Oscar Artus Arduin. 

fe MEJOR DIRECCION POSTAL: La 

dirección postal exacta de! pastor 

Carlos Negrin — como de toda perso¬ 

na radicada en el Pueblo o Colonia 

Miguelete — es la siguiente: 

PUEBLO MIGUELETE 

Dpto. de Colonia 

Y no es necesario agregar más; las 

oficinas postales se encargan de ha¬ 

cer llegar la correspondencia por la 

vía más rápida, que puede ser Tara¬ 

riras, Cardona o Colonia. 

fe Día de los Padres: Fue celebra¬ 

do en Miguelete, con buena asis¬ 

tencia de público, en la tarde del 

domingo 13 de mayo. 

fe Acto cultural: Sumamente inte¬ 

resante y muy concurrido resultó el 

acto organizado por la Unión Cris¬ 

tiana local, y llevado a cabo el jue¬ 

ves 24 de mayo último, en el que la 

Srta. Beatriz Negrin disertó, con 

abundancia de proyecciones lumino¬ 

sas, sobre su reciente experiencia en 

Estados Unidos, conviviendo en dis¬ 

tintas granjas de ese país. Termina¬ 

do el acto, algunos interesados se 

informaron con la Srta. Negrin en 

vista de la formación de un Club 

Agrario Juvenil en esta zona. 

TARARIRAS 

fe Asamblea de Iglesia: Buen nú¬ 

mero de miembros de la congrega¬ 

ción participó de la asamblea espe¬ 

cial realizada el domingo 8 de 

abril en la que los delegados a la 

última Conferencia de Distrito pre¬ 

sentaron informaciones acerca de los 

trabajos de la misma, fue considera¬ 

do el presupuesto de la iglesia local 

y se llenaron, por votación, algunos 

cargos del Consistorio, creados re¬ 

cientemente. Fueron así llamados a 

cumplir las responsabilidades inhe¬ 

rentes a esos cargos: los Sres. Este¬ 

ban Caffarel y Orlando Dalmás, co¬ 

mo Ancianos, y los Sres. Orlando 

Rivoir y Rubén M. Saloman, como 

Diáconos. 

fe Apreciada visita: Durante los 

días 4 y5 de mayo esta congrega¬ 

ción recibió la grata visita de la 

Srta. Marie Madeleine Necker, del 

Centro Emmanuel. 

En las tardes de esos días, la visi¬ 

tante participó de sendas reuniones 

con las Ligas Femeninas de Tarariras 

y Artilleros, en las localidades res¬ 

pectivas, presentando temas propios 

de las actividades femeninas en la 

Iglesia. 

En las noches de eseviernes y sá¬ 

bado, la Srta. Necker habló sobre 

"Mayordomía cristiana" y "Vida y 

misión de la iglesia" en reuniones 

de las que participaron personas de 

diversa edad y variadas responsabi¬ 

lidades en la vida de la Iglesia, que 

intervinieron, luego, con interés, en 

los intercambios de opiniones que 

siguieron a la presentación de los 

temas. 

Mucho agradecemos a la Srta. 

Necker su visita y su colaboración 

para una mejor comprensión de los 

deberes y responsabilidades propios 

de los miembros del "Cuerpo de 

Cristo". 

( Dr. GUALBERTO J. DOVAT ] I Medicina General—Niños ) 

® ¡ 
Electrocradiogramas. > 

Atiende: > 
Miércoles y viernes, de 14 l 
a 17 hs. en Colonia Val- s 
dense (domicilio del Sr. j 

. Eduardo Griot). í 

> © j¡ 

S Todos les días en s 
( Nueva Helvecia < 

(Teléf. 97) | 

fe Fiesta ds! hogar cristiano: En 

amables reuniones, cuyo programa 

estuvo a cargo de las respectivas 

Escuelas Dominicales, se celebró 'a 

fiesta del hogar cristiano, en Tara¬ 

riras el sábado 12 demayo y en 

Artilleros el domingo 20 del mismo 

mes. 

fe Bautismos: En los cultos del do¬ 

mingo 20 fueron presentados al 

bautismo los niños: Hilda Beatriz, 

de Emilio A. Bonjour-Hilda Muller; 

Patricia Noherní y Luis Guillermo, 

de Jorge L. Perrou-Nohemí Jourdan; 

Uruguay Guoíberto, de Gualberto 

Cabrera-Edit Baridon, en Tarariras, 

y Néstor Horacio, de Juvenal H. 

Beux-Blanca A. Martínez; Iris Ara- 

celi, Adolfo E. Beux-lris M. Martí¬ 

nez,- y Marvi Nelrme, de Celso F. 

Rostan-Nelma Y. Tabárez, en Arti¬ 

lleros. 

A LOS AGRICULTORES 
Se informa e invita a un encuentro de agrarios evangélicos a realizarse 

el sábado 9 de Junio, a partir de las 15 horas, en Miguelete. Serán pre¬ 

sentados ¡os siguientes temas: 

"¿Tiene el Evangelio algo que decir a los agrarios?", por el pastor Nor- 

berto Berton. 

"¿Por qué nos reunimos los agrarios evangélicos?", por el Sr. Ariel Ros¬ 

tan. Un intercambio de ideas seguirán a la presentación de ambos temas. 

La invitación, extendida naturalmente a todos los miembros de la con¬ 

gregación local, abarca también a los de comunidades vecinas, particular¬ 

mente de Tarariras y Ombúes de Lavalle, sin excluir a cualquier otra perso¬ 

na de cualquier locaalidad que quiera aprovechar de este encuentro. 

Agradecimiento 
Raquel Clara Garjdiol de Benech — durmió en el Señor 

el 18 de abril de 1962.—Su esposo e hijos, por intermedio 
de estas líneas, desean agradecer profundamente las nume¬ 
rosas manifestaciones de condolencias recibidas, expresando 
a todos su más sincero reconocimiento. 



¿Observadores no'católicos 

en el Concilio del Vaticano1 
GINEBRA (S.OE.P.I.)—-En el curso de la reunión 

que tuvieron en esta ciudad los representantes de las or¬ 
ganizaciones confesionales internacionales discutieron 
con Monseñor Jan Wilíebrands, del secretariado para la 
unidad cristiana del Vaticano, la eventual participación 
de observadores de las comuniones cristianas no-católicas 
en el segundo concilio del Vaticano. 

Mons. Wilíebrands describió los preparativos del Con¬ 
cilio Vaticano que se abrirá el 11 de octubre y que será, 
según sus propios términos, “un concilio de la Iglesia ca¬ 
tólica romana para la Iglesia católica romana”. 

Confirmo que la Iglesia católica deseaba invitar a las 
otras comuniones e Iglesias cristianas a hacerse represen¬ 
tar por observadores y aclaró que su secretariado está en¬ 
cargado de esta tarea. 

Salvo la comunión anglicana, todas las grandes fami¬ 
lias eclesiásticas que están en relación con el Concilio 
Mundial de Iglesias estaban representadas en este en¬ 
cuentro. 

El representante del Vaticano discutió luego con el se¬ 
cretariado del Concilio Mundial de Iglesias acerca de la 
eventual participación de este organismo en el Concilio 
Vaticano. 

Mons. Wilíebrands subrayó que el papa Juan XXIII, 
en la esperanza de facilitar los esfuerzos en favor de la 
unidad, desea que asistan al concilio representantes del 
mundo cristiano no-catolico, de modo de recoger impre¬ 
siones de primera mano. 

i Memoriam 
"Yo soy la resurrección y ¡a vida, el que cree 

en Mí ounqua esté muerto vivirá" 

«fc MONTEVIDEO: El 3 de abril 

falleció en Libertad la señora Orfiiia 

Bochizioü de Benzcno, simpatizante 

de esta Iglesia. Los actos del sepelio 

fueron una ocasión para anunciar 

el mensaje de la resurrección a un 

numeroso público altamente intere¬ 

sado. Renovamos a los familiares la 

expresión de nuestra honda simpa¬ 

tía fraternal. 

En plena convalescencia de una 

operación quirúrgica practicada con 

éxito, cuando nada hacía prever el 

doloriso desenlace, partió al Más 

Allá nuestra hermana Raque! C. 

Gcrdioi de Beneeh, el 18 de abril 

ppdo., a la edad de 71 años. 

Doña Raquel deja el recuerdo de 

una persona de mucha fe, plenamen¬ 

te consagrada a la obra de la Igle¬ 

sia. 

Si mien tuvo sus pruebas en !a 

vida ella las sobrellevó con serenidad 

y valor, sabiendo que el Señor siem¬ 

pre asiste a los que en El confían. 

Al reiterar la expresión de nuestra 

profunda simpatía cristiana al tesoro 

del Consistorio Sr. Daniel Benech y 

demás familiares, les recordamos 

RAQUEL G. DE BENECH 

8 octubre 1890 

18 abril 1962 

las consoladoras declaraciones de la 

Palabra de Dios; "Bienaventurados 

de aquí en adelante los muertos que 

mueren en el Señor. Sí dice el Espí- 

rittu, descansarán de sus trabajos, 

porque sus obras con ellos siguen" 

(Apoc. 14: 13). 

•fy TARARIRAS: El domingo 13 de 

mayo, luego de prolongada enferme¬ 

dad que fue disminuyendo paulati¬ 

namente las energías físicas, se apa¬ 

gó para esta tierra la vida de don 

Pabío Michelin Saloman, que había 

clcanzado a les 66 años. 

Don Pablo había sido uno de los 

laicos destacados con que ha conta¬ 

do y cuenta la Iglesia Valdense 

rioplatense. En el ámbito local, su 

ministerio fue particularmente des- 

tacable en la instrucción religiosa 

de la niñes a travéz de la Escuela 

Dominical que dirigió por muchos 

C. RODOLFO NEGRIN PUCH 

- Escribano- 

© 

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

TARARIRAS 

Opto. do Colonia 

ESCRIBANIA PUBLICA 

EN JOAQUIN SUAREZ 

del Escribano 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

® 

Atiende viernes de 

tarde y sábados 

hasta medio día. 

meisueio unLoeose 
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años, en el canto cristiano que siem¬ 

pre impulsó en base a condiciones 

innatas, en la predicación y en la 

dirección de la Iglesia por medio del 

Consistorio que integró durante va¬ 

rias décadas. En el plano intercon- 

gregacional, su aporte a la vida de 

la Iglesia Valdense fue también rele¬ 

vante, integrado en algunos períodos 

la Comisión Ejecutiva y otras comi¬ 

siones del Distrito rioplatense. Esta 

múltiple actividad fue recordada en 

el acto del sepelio, presidido por ei 

pastor local y en el que hablaron ei 

pastor W. Artus en nombre de la 

Comisión Ejecutiva y el Evangelista 

Elio Maggi en nombre de la Socie¬ 

dad Sudamericana de Historia Val- 

dense, en cuya Comisión Directiva 

actuó don Pablo por varios años. 

Hablaron, además, el Sr. Ernesto Me 

Allister y el Esc. Hétor Curutchet 

señalando la actividad que había 

desplegado el extinto en institucio¬ 

nes civiles y organismos de gobierno 

departamental. 

A la esposa e hijos, que en el 

dolor de la separación pusieron de 

manifiesto la entereza y paz interior 

propias de aquellos que confían a 

Dios sus vidas y las vidas de sus 

seres amados, reiteramos aquí nues¬ 

tro afecto cristiano. 

COLONIA: Después de más de 

un año de lenta y penosa enferme¬ 

dad, dejó de existir en esta ciudad 

el 19 de mayo: Don Carlos Enrique 

Artus Soulier. 

Sus restos mortales fueron acom¬ 

pañados por un nutrido cortejo has¬ 

ta el cementerio local el día 10. 

A la viuda, hijos y demás familia¬ 

res, hacemos llegar nuestras condo¬ 

lencias cristianas. 

ensiva anti - cocida 
• 

NUEVA YORK (S.OE.P.I.).—Mediante anuncios en la prensa, decla¬ 

raciones oficiales y mensajes públicos, en tres ciudades de Estados Unidos 

se ha proclamado la posibilidad que a todos se reconoce de ser plenamente 

miembros de la Iglesia. 

Más de 180 iglesias protestantes y ortodoxas en Minneapolis han he¬ 

cho saber públicamente que quienquiera puede ser miembro de ellas y part:- 

cipar de sus cultos. A través del periódico del Consejo de Iglesias de 

Minneapolis se anunció que "sería un pecado contra Dios y contra el hom¬ 

bre el excluir a alguien a causa de su raza, de su color, de su situación eco¬ 

nómica o social". 

En Washington, 74 iglesias protestantes de la región metropolitano 

en forma conjunta han invitado a todo el mundo a participar en el culto 

y en la vida eclesiástica. 

Además, una carta del Departamento de cristianismo y vida práctica 

del Consejo de Tulsa (Okiahoma) promovió declaraciones de 120 iglesias 

locales en las que se afirmaba que sus lugares de culto están abiertos a 

toda persona "no importa su color'". 






