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Las soluciones fáciles y las verdaderas
"Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me

tinaje—como lo hace míestra socie¬

mi prójimo y matar su vida (en sen¬

es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su pro¬

dad—sino cón el "estar en Cristo",

tido espiritual,

pio bien, sino el del otro.

el "vivir en Cristo": Cristo viene a

"Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, ha¬

ser nuestra gozosa norma de vida.

cedlo todo para la gloria de Dios". (I Cor. 10.23:,24,31).
Cada tiempo ha tenido sus proble¬

la autoridad del apóstol: "el comer

mas morales y espirituales: Algunos

carne

retornan periódicamente y se replan

talvez "no es idolatría, podéis co¬

tean a

mer". Si esperaban una respuesta de

la Iglesia y al creyente in¬

dividual

con

renovada

actualidad;

sacrificada

es

idolatría"

o

esa naturaleza sufrieron decepción.

¿Qué significa, por lo tanto, "To¬

naturalmente).

Pero el apóstol piensa que esta
libertad en la que nos encontramos
"en Cristo" puede ser para nosotros

do me es lícito en Cristo"? Signifi¬

una tentación y puede conducirnos

ca que el creyente ya no tiene vin¬

a una nueva esclavitud: por eso di¬

culación con pecados que le fueran

ce también "todas las cosas me son

impuestos,

lícitas, más yo no me dejaré domi¬

que

no tienen

para

él

ningún significado, a los que obede¬

nar de ninguna" (I Cor. 6:12). No

ciera talvez sin que ellos represen¬

sólo el prójimo puede ser prisionero

otros, son problemas particulares de

En todo tiempo han habido creyen

ten nada de esencial en su vida. Ya

de mi libertad, sino que a un cier¬

un tiempo y de un lugar. Como el

tes que para sus problemas quisie¬

no hay más "tabús" misteriosos, si¬

to momento yo mismo puedo encon¬

que preocupaba a los creyentes de

ran que la

Iglesia respondiera con

no que la vida, lo creado, todo se

trarme reducido a nueva esclavitud

Qorinto

un "sí" o un "no", esto "es peca¬

nos presenta como obra de Dios; del

habiendo usado de mi

do", aquello otro "no es pecado".

Dios que nos ama y que nos quiere

para

tienen no sólo no nos incumbe sino

También

ha

colmar de bendiciones. Por eso, en

mi vida misma reencontrada en Cris¬

que

en

caído en esta fácil solución, que no

la fe en Cristo nos abrimos gozosa

to.

de acla¬

es una solución verdadera porque en

y libremente hacia todo lo que nos

tanto, no se nos presenta como al¬

creyente, comiendo carne

toda situación el creyente se encuen¬

rodea.

go dado o poseído, sino como un ac¬

de un animal que había sido usado

tra comprometido con su fe perso¬

para cumplir un sacrificio en algún

nal y la solución debe ser pensado

templo pagano, cometía un acto de

y vivida personalmente.

a

quienes

les

escribe

el

Apóstol Pablo. El problema que ellos
incluso

tenemos

comprenderlo.
rar si el

dificultad

Se trataba

idolatría y de

la

Iglesia

a

menudo

El apóstol por lo tanto propone a

o no. La iglesia de Corinto se ha¬

los corintios de partir del problema

bía dividido

pro¬

de fondo de la fe en Jesucristo: en

orienta¬

Jesucristo ellos han sido llamados a

blema y pedía al Apóstol
ción.

la

Del problema particular al descu¬

libertad:

Cierto

es

"Todo

que

esta

me

es

lícito".

afirmación

presta a malos entendidos: en nues¬

te de la fe.— A menudo nos sucede

tro tiempo de plena decadencia mo¬
ral y espiritual esta afirmación del

da de creyentes los resolvemos en lo

apóstol

forma que nos parece más fácil, o

de vida plenamente aceptada y que

nos decidimos por soluciones intui¬

justifica cualquier cosa. La corrup¬

tivas de las que, sin embargo, no

ción que invade todos los sectores

sabemos dar una clara explicación,

de la vida social de nuestro tiempo

o seguimos el ejemplo de Otros sin

esta dominada por este slogan "to¬

El Apóstol Pablo nos da aquí una
lección importante.

es frecuentemente la regla

do me es lícito". Sin embargo, co¬

pensar mucho en el asunto.
Nos indica có¬

cual todos nuestros actos y nuestras
decisiones estén referidos: la vida de
nuestro prójimo, nuestra propia vi¬
da, la gloria de Dios. "Todo me es

meteríamos un gran agravio contra
el apóstol si pensáramos que su afir¬

Esta

libertad en Cristo, por lo

to de vida que podemos recibir de
nuevo cada día de la gracia de Dios
en la obediencia de la fe. Esta li¬
bertad no es una afirmación teóri¬
ca, sino que es algo que se encarna
diariamente en

las decisiones más

variadas de la vida de todo creyen¬
te. Y estas decisiones talvez pueden

lícito, pero no todo edifica".

se

brimiento de la actitud permanen¬
que a los problemas de nuestra vi¬

te punto se nos presenta la "ley",
el límite, el punto de referencia al

infidelidad al Señoi

respecto de este

La ley del cristiano.— Pero a es¬

libertad no

edificarme sino para destruir

ser distintas,
Como Cristo ha venido para "edi¬
ficar", es decir, construir, dar vida
a esta humanidad destruida en su
pecado, así el creyente está llama¬
do a ser un constructor con sus ac¬
ciones, sus decisiones, con su vida.
Su libertad está limitada por la pre¬
sencia de su prójimo, al cual ama

a veces francamente

opuestas de un creyente a otro. Pe¬
ro no debemos juzgar según las apa¬
riencias.
Si bien ya no se nos presenta el
problema de las "carnes sacrificadas
a ídolos", cuántos otros problemas
están delante nuestro y nos exigen
que coloquemos nuestra vida en esa

en Cristo. El creyente no puede de¬

misma línea: la libertad del cristia¬

cir "sigo mi camino", "hago lo que

no.

me parece bien y eso basta", no,

posición ante los problemas sindica¬

Pensemos en nuestra toma de

siempre tiene cerca, junto a él, de¬

les en los cuales muchos de los nues¬

lante de él a su prójimo al que ama

tros se encuentran directamente in¬

y al cual debe edificar y no destruir.

volucrados; pensemos en nuestra ac¬

los

mación tiene algo que ver con el slo¬

problemas particulares en el contex¬

gan de nuestra sociedad. Sólo hay

to

la

una semejanza exterior, en las pala¬

Volviendo a la "carne sacrifica¬

esencia de su. fe. Nuestros actos no

bras, ya que en lo que se refiere a

da a los ídolos", el apóstol coloca

tro, televisión), ante

deben responder al "por que otros

la esencia y

al valor que se dan

delante de los corintios esta doble

sexuales de los jóvenes y de los me¬

también

a estas palabras hay una franca opo¬

línea: 1) no os dejéis esclavizar por

nos jóvenes, etc. No siempre es fá¬

sición.

un

por el

cil ubicarse y vivir en esta libertad

cual digáis "esto si, aquello no": el

que la palabra de Dios nos anun¬

alimento en sí mismo no es nada;

cia. Podemos recibir una ayuda en

2) vuestra libertad, no obstante, no

aquello que dice el apóstol al fin de

sea tropiezo y no destruya la fe me¬

su discurso: "hacedlo todo paro la

nos fuerte y menos firme de los de¬

gloría de Dios". No se trata de can

mo

debe

el

creyente

más amplio y

han

plantear

profundo

obrado

así"

de

o

"por

que se me ha ocurrido obrar así",
sino que las soluciones particulares
a

los problemas particulares siem¬

pre deben surgir de una estrecha re¬
lación con nuestra fe en Jesucristo.
La libertad

del cristiano.— Tai-

El Apóstol afirma "Todo me es lí¬
cito";

pero esta

libertad debe en¬

tenderse únicamente como la liber¬
tad de aquel que está "en Cristo".
Es la libertad de frente al manda¬

nuevo espíritu

más:

más valdría

legalista

entonces

renun¬

titud ante los espectáculos (cine, tea¬
los problemas

tar "Aleluya a Tí", sino de colocar

vez los creyentes de Corinto espe¬

miento entendido como algo gravo¬

raban del Apóstol una palabra defi¬

so, un peso, una amenaza. Pero es¬

nitiva, un "sí" o un "no", una di¬

te

el

En un cierto sentido podríamos de¬

nuestras decisiones- delante de Dios

rectiva

apóstol no lo sustituye con el liber¬

cir: mi libertad no debe esclavizar a

(Pasa a pág. 4)

que

estuviera

revestida

de

sentimiento

de

lo

gravoso,

ciar a la libertad.

seria y valientemente nuestra vida y
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Provisión de Cargos Pastorales
E1 editorial del número
1054 de Mensajero Valdense
(15 de julio de 1953) hace re¬
saltar, mediante la crítica del
cometido de algunas Comi¬
siones Consultivas que han
actuado en la elección de pas¬
tores titulares de nuestras
congregaciones rioplatenses,
el hecho de que tales Comi¬
siones no han venido más
que a agregar un punto más
de complicación en todo el
sistema de elección, sin lle¬
gar a corregir los inconve¬
nientes y las situaciones mo¬
lestas que llevaron a la Con¬
ferencia del año 1961 a ins¬
tituir su constitución. Ante
tal poca fructífera experien¬
cia, el editorialista adelanta
la opinión de que se impone
una revisión de nuestro sis¬
tema de designación de car¬
gos pastorales.
Sin duda alguna es loable
el propósito del editorialista
en el sentido de poner de ma¬
nifiesto un problema que por
ser tal debe ser resuelto pa¬
ra beneficio del testimonio
que la Iglesia debe dar, pero
en lo que es difícil concordar
es con la solución propuesta
para tal problema. Es asimis¬
mo innegable que el proble¬
ma del procedimiento me¬
diante el cual se designan los
pastores por parte de las
Iglesias autónomas es uno de
los más difíciles de resolver
en el seno del ordenamiento
eclesiástico valdense, pero
ello no significa que antes de
. pensar en la modificación de
los principios que nuestros
mayores nos han legado y
que constituyen el fondo re¬
ligioso y moral de nuestro
ordenamiento jurídico y ecle¬
siástico, no se deban arbitrar
todos los medios para que
esos principios sean plena y
correctamente observados.
De acuerdo a 1 profesor
Giorgio Peyrot, ya en la mi¬
tad del siglo XIX se encuen¬
tran escritos, algunos de
ellos de elevada tonalidad po-

MARIA ANGELICA GEYMONAT
CIOLI
Médico Cirujano
Consultas: lunes, miércoles y
viernes, de 16 a 20 hs.
Propios 2297 — Teléf. 5 54 63
Montevideo

lémica, en defensa de la li¬
bre elección de los pastores
por parte de las Iglesias co¬
mo reacción a ciertas mani¬
festaciones de dirigismo en
el ordenamiento eclesiástico.
El artículo 14 de los Re¬
glamentos Orgánicos institu¬
yó en 1938 las Comisiones
Consultivas, sobre el que se
basó la Conferencia 1961 pa¬
ra que tal temperamento se
adoptara también en nues¬
tro Distrito. Según la expe¬
riencia italiana y ateniéndo¬
nos a un amplio y detallado
informe del Asesor Legal de
la Mesa, en la mayoría de los
casos la Comisión Consultiva
ha contribuido en alto grado
a resolver el problema que
nos preocupa, observándose
que cuando ello no sucedía
en buena parte era debido,
más que a las deficiencias o
defectos de las normas res¬
pectivas, a la defectuosa o
ineficaz aplicación práctica
de las mismas.
En Italia, luego de mante¬
nerse por 22 años el sistema
de la Comisión Consultiva,
sus funciones han sido trans¬
feridas al Consistorio, lo cual
es perfectamente comprensi¬
ble si se tiene en cuenta cua¬
les eran los objetivos: la Co¬
misión Consultiva instituida
por el Sínodo 1938, por su
composición y por sus fines
tenía por objeto “desarrollar
el sentido de responsabilidad
de la comunidad local hacia
la obra de la Iglesia en su
conjunto”, mientras que con
el traspaso de su misión al
Consistorio se busca “au¬
mentar la responsabilidad y
la eficiencia consistorial
siempre en la misma línea de
dirección, sin ningún propó¬
sito limitativo del autogo¬
bierno de la comunidad, ca¬
rácter propio y constitucio¬
nal de las iglesias autóno¬
mas” (Peyrot).
Los mismos objetivos fue¬
ron tenidos e n cuenta e n
nuestro Distrito cuando la
Comisión d e Reglamentos
propuso el sistema de las
Comisiones Consultivas, co¬
mo también hacer madurar
la responsabilidad colegiada
propia del sistema presbite¬
riano-sinodal típico del orde¬
namiento valdense y supe¬

{

{

| Tienda “Valdense” j

\

j
- de rar así ciertos carácteres de
(
(
Prochet & Rostagnol
|
congregacionalismo que aun
existen entre nosotros. Si se
)
^
j
tiene en cuenta lo sucedido
en Italia y si en nuestro me¬
! SIEMPRE
dio se cumplen las mismas
i
[
etapas bien podemos pensar v •
NOVEDADES
que quizás dentro de algunos
i
'
*{
años también entre nosotros
Valdense — Dpto. Colonia
j
podrá transferirse el cometi¬
)
\
do de las Comisiones Consul¬
tivas a los Consistorios, esto
aplicarlos siempre que las
es, cuando tengan la suficien¬
Iglesias estén dispuestas a
te preparación y maduréz pa¬
hacer ese sacrificio en aras
ra actuar por sí mismos.
de la disciplina que garanti¬
zará “los dos elementos esen¬
Como mejorar el funciona¬
ciales de existencia, de es¬
miento de las Comisiones
tabilidad y de prosperidad de
Consultivas: E s innegable
la Iglesia en su conjunto, y
que las Comisiones Consulti¬
que son: el órden y la liber¬
vas no siempre han cumplido
tad” (Jean Pierre Mefclle,
su misión en la forma que
1872).
era de desear, pero quizás
hacía falta que así fuera pa¬
Cuando debe procederse a
ra mejorar su funcionamien¬
revisar nuestro sistema de
to. Afortunadamente, para
elección de pastores por par¬
instruir a las futuras Comi¬
te de las Iglesias autónomas:
siones Consultivas se cuen¬
El actual sistema de “Libre
ta no sólo con nuestra expe¬
elección de los propios pasto¬
riencia sino también con la
res (uno o más) por parte
más larga y meditada de las
de las Iglesias autónomas,
Iglesias italianas, la cual ha
siguiendo aquellas modalida¬
sido recopilada por el profe¬
des de procedimiento y aque¬
sor Giorgio Peyrot en un fo¬
llos límites de conveniencia
lleto editado por la Claudiaque encuadren el desarrollo
na y que en estos momentos
de tal proceso en una acción
se halla en proceso de traduc¬
responsable hacia los intere¬
ción al castellano bajo el tí¬
ses generales de la Obra”
tulo de “Funcionamiento y
(Peyrot) está ligado a los
deberes de la Comisión Con¬
principios mismos que consti¬
sultiva a que se refiere el ar¬
tuyen la base de nuestro or¬
tículo 14 de los Reglamentos
denamiento, lo cual significa
Orgánicos”.
que este sistema es insepara¬
Como mejorar el sistema
ble del principio de autono¬
mía de las Iglesias. Por lo
de designación de cargos
demás, este principio de au¬
pastorales: Algunos de los
tonomía es fundamental pa¬
males que aquejan a nues¬
ra la Iglesia Valdense, pues
tras elecciones pastorales,
sin él ella dejaría de ser lo
dada la escasa disponibilidad
que siempre ha sido y conti¬
de pastores en nuestro Dis¬
trito, provienen no del siste¬
nua siendo.
ma de las Comisiones Con¬
Es cierto que la única ley
sultivas sino de la impacien¬
de la Iglesia es la Palabra del
cia de algunas comunidades
Señor y que los reglamentos
por elegir pastor titular
deben conformarse a la mis¬
cuando no hay o hay pocos
ma pues no dejan de ser obra
pastores en condiciones de
humana siempre sujeta a re¬
ser electos. Otras veces el
visión, pero tal revisión debe
mal deriva del hecho de que
ocurrir sólo allí donde y
en nuestro ambiente nunca
cuando las normas vigentes
se han aplicado estrictamen¬
correcta y cuidadosamente
te los artículos de los Regla¬
aplicadas se manifiesten aun
mentos Orgánicos que regu¬
insuficientes o ineficaces pa¬
lan la materia, esto es, los
ra responder a las exigen¬
artículos 15 a 20 y 25. Años
cias generales del lugar o
atrás era prácticamente im¬
del tiempo.
posible su aplicación, pero en
estos momentos es dable
H. E. Berger

\

\
\

\
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y a subsanarlas, en lo posible. Su or¬

II Retiro de “Visión Mundial”

ganización no depende de grandes
donaciones, sino de suscripciones de
uno,

dos y tres dólares mensuales

(habrá mayores, sin duda alguna),
II. Una evaluación
Un poco de crónica era necesa¬
ria (1). Pero no es por supuesto lo

nosotros, y por quienes Cristo tam¬

ñanzas, ampliadas y esparcidas en

lo que le permite tener una entrada

bién murió.

el resto de la epístola; especialmen¬

segura y constante de unos 300.000

Dr. Strachan nos refirió que,

te que, siendo hijos de la luz (no

dólares mensuales. Con ello sostiene,
como dijimos ya, orfanatos, leprosa¬

El

al disponerse a iniciar una obra de

por méritos propios, sino por haber¬

más importante a decir con respecto

"evangelismo a

la recibido por gracia) no podemos

rios y. . .estos 45 (a la fecha ya se

al

América, primero dedicó unos me¬

andar

ha celebrado el 469 en Porto Alegre)

lectores

ses a hacer un detenido estudio del

que "andar", caminar, día tras día,

Retiros para pastores que, como creo

algo de lo mucho que allí hemos es¬

por qué del rápido aumento de tres

en todo momento, "como hijos de

ya lo señalamos, se organizan con

tado recibiendo, más bien que

movimientos

luz".

toda gneerosidad al

aprendiendo.

ción mundial en el día de hoy: el

Retiro. Creemos deber—y poder

—hacer sentir

a

nuestros

fondo" en

que

llaman

Centro

la

aten¬

como

"los

otros":

tenemos

mismo tiempo

49— El Obispo Athanasius se di¬

que con entera libertad para los or¬

100

rigía más particularmente a los pas¬

ganizadores locales. Parece que al¬

mo éstas es donde más claramente

años conquistó un millón de adhe¬

tores que constituíamos quizá el 70

guno de los presentes creyó "avivar¬

se siente, se toca, la realidad de la

reces;

o el 80 por ciento del total, si bien

se"

unidad esencial de la Iglesia cristia¬

que aumentan un 4,4 % cada

10

habían sido invitados también estu¬

para, alguna obrita local, pero para

na. ¿Quiénes eran metodistas, bau¬

años;

que

en

diantes en

el

tistas, pentecostales, va Idenses,

unos 50 años obtuvieron

unos

15

tes de entidades juveniles y femeni¬

última noche. En base a un largo

etc.. . . ? Si queríamos saberlo, tenía¬

millones de adherentes. Y ¿cuál fue

nas evangélicas. Su tema era "La

—si que pesado—relato de su pro¬

mos que ponernos los lentes y leer

la conclusión a que arribó? "Que ni

responsabilidad pastoral", tema que

pia

las tarjetas que cada

la doctrina en sí, ni el culto, ni la

bien encuadraba en su tarea habi¬

un niño que desea tener dinero pa¬

en la solapa. Algunas diferencias a

forma de gobierno, ni la preparación

tual: como Obispo, es decir, pastor

ra comprar caramelos, está perfecta¬

favor (¿en contra?) de los “herma¬

ministerial, tienen nada que ver con

de pastores (Obispo, del griego

mente encuadrado dentro de lo nor¬

nos pentecostales" se anotaban du¬

estos

"epíscopos":

rante las reuniones de oración uni¬

ESTA EN PROPORCION AL EXITO

rredor,

especie de superinten¬

y obrar como niño; pero que una

da: mayor entusiasmo, aún adema¬

QUE

dente, supervisor de varias iglesias).

persona de 20, 25 o 30 años piense

nes,

EN MOVILIZAR SU TOTAL MEM-

El nos dijo claramente que Dios ne¬

y obre como un niño de cinco años,

exclamaciones, indicaban que había

BRESIA

cesita

algún

PROPAGACION

1?— Ante todo, en reuniones co¬

“aleluyas",
miembro

cristiana,

o

uno

"amén",
de

algún

esa

llevaba

y

otras

modalidad

"salvacionista".

comunismo, que en menos de

Un

los
y

"testigos

los

EN

joven

Jehová",

pentecostales

aumentos,
CADA

de

SINO

QUE

MOVIMIENTO

ESTE
TIENE

teología

una

y

representan¬

uno que mira en de¬

pidiéndole
tal

alguna

contribución

hubo un buen "palito" esa

infancia, terminó diciendo que

mal:

un

niño debe pensar,

hablar

inmerecido!)

eso ya no es normal, sino algo muy

CONSTANTE".

de hombres y mujeres para alcan¬

triste: se trata de un idiota. . . Bue¬

pentecostal sentado a

zar a' todos los hombres, sus hijos,

no ¿quién sería el idiota, el retarda¬

UNA ACTIVIDAD

DE

(¡cuánto honor,

Pero durante el resto de la jornada,

nuestra mesa en el comedor, nos de¬

con su evangelio de salvación y de

do, en este caso? Mejor ni saberlo.

todo lo que podía haber de diferen¬

cía con toda convicción y entusias¬

vida eterna. Para eso llamó a algu¬

También de su experiencia perso¬

cias entre

mo: "Cada cristiano debe ganar un

nos,

Isa¬

nal—de su fracaso y de su rehabi¬

de aprender algo de los demás. Na¬

convertido, o dos, o cinco. . . o to

ías, los Doce, etc., etc., los pastores,

litación pastora I—extrajo el Dr.

die habló de unir todas esas "igle¬

dos los que pueda. De lo contrario

predicadores

unos y otros era tratar

sias", ni se trató de tener un servi¬

las iglesias se

mueren, porque

los

especialmente:
y

a

Moisés,

maestros cristianos.

Pierce para nosotros una gran en¬

Aunque nos cueste responder afir¬

señanza

sobre

la

necesidad

de

la

cio unido de "comunión". Tan sólo

talentos que no se usan les son qui¬

mativamente, porque la tarea es su¬

obediencia a Dios en la mayordomía

se pensó en la tarea común da LA

tados a los siervos inútiles". ¿Qué

perior a nuestras capacidades, cuan¬

de nuestros bienes. Cuando obede¬

IGLESIA que

nos dice esto a nuestra querida Igle¬

do aceptamos el llamado. Dios siem¬

cemos a los requerimientos divinos

sia valdense? ¿Seríamos capaces de

pre nos ayuda con su poder, como

y le damos a Dios algo de lo que

afirmar que

sucedió,

en realidad le pertenece, y que El

allí

estaba

represen¬

tada en tan distintos matices.

2°.—La nota predominante fue la
del evangelismo, parece que ya no
sirve

la

palabra

no se

nos aplica...

que estamos exonerados...?

"evangelización")

En otra disertación—concisa pero

tanto en los mensajes directos sobre

sólida—el Dr. Srtachan nos dió en

el tema, del Dr. Strachan, como en

pocos minutos las reglas para "mo¬

los del présidente Dr. Pierce y tam¬

ver" a una Iglesia a la acción evan-

bién de los demás, aunque sus te¬

gelística:

mas fuesen otros. Se nos hizo claromente sentir que tenemos que salir

l9 La oración: personal, ante to¬

por

ejemplo,

con

Moisés.

También debemos ser como el profe¬

necesita para su obra, nunca deja

ta Elíseo, aquel "varón de Dios" que

de bendecirnos y no nos deja faltar

pasaba por la casa de la sunamita

nada. Fue una lástima que con es¬

(II

te segundo relato—cOn todo lujo de

Reyes 4:9). Así el pastor (mo¬

derno "varón de Dios", si realmen¬

detalles—se llegase al

te lo es), debe pasar por las casas

última noche, ya algo cansados: las

final

de la

donde hay problemas, pruebas, etc.

sillas de madera o de metal se ha¬

De lo contrario, ¿de qué va a pre¬

bían vuelto duras a más no poder,

a "alta mar", en obediencia al Ma¬

do, y luego en "células" reducidas

dicar? Su predicación será totalmen¬

y sin duda mucho se perdió del in¬

te "en el aire", puramente teórica,

menso valor de sus

estro, si hemos de "pescar" hombres

en distintas casas de creyentes. 2°

para el Reino: en la orilla donde he¬

Revisión de todo el programa de la

El pastor debe mirar arriba, (a Cris¬

Agradeceríamos—y sin duda tam¬

iglesia, dirigiéndolo todo a la evan¬

to, su inspiración), adentro de sí mis¬

bién nuestros lectores—si alguno de

gelización. 39 Tener visión: pregun.

mo (en examen personal) y afuera

los otros compañeros que participa¬

tarse hacia dónde vamos? ¿qué nos

(hacia el mundo y sus necesidades).

ron de este Retiro observa que he¬

59— El Dr. Pierce, presidente y

hemos errado en algunas de nues¬

mos estado trabajando siempre, no
hacemos

sino

fatigarnos,

pescando

muy poca cosa. (Este fue el mensa¬
je central de Strachan, abonado por
su propia experiencia en la Misión

proponemos? 49 Ponerse en acción:
no esperar a "mañana".

exhortaciones.

mos omitido algo de valor, o aún si
Mundial,

tras apreciaciones, y completa O co¬

39— Les estudios bíblicos. ("La

afirmó claramente no ser un gran

rrige nuestra personal "evaluación"

hora de la Biblia") eran dirigidos (o

predicador: Pero—aunque no lo di¬

del

mejor dicho, hechos) por el Dr. Paul

jo nunca—se demuestra un gran or¬

En un próximo número nos pro¬

S. Reeds, un consumado teólogo que

ganizador. Quizá fue por esto que

ponemos mirar un poco hacia el fu¬

en un lenguaje clarísimo desarrolló

dejando las tareas pastorales y mi¬

turo.

de seres humanos son los que año

ante nosotros el breve texto de Efe-

sioneras, dedicó sus particulares ta

tras año se van sumando a la po¬

sios 5:8:

otro tiempo

lentos a la formación de esta para

blación

erais tinieblas, mas ahora sois luz

nosotros gigantesca empresa que es

en el Señor; andad como hijos de

Visión

luz". A pesar de afirmar que no es

dio algunos mensajes muy claros y

un erudito, nos hizo extraer de este

profundos, exhortándonos a conside.

breve

rar las necesidades de la humanidad

Latino Americana). También el Dr.
Pierce, al hablarnos de la situación
mundial, nos hizo sentir la obliga¬
ción de dar el Evangelio a la cre¬
ciente

población

del

mundial;

mitndo,

los

millones

que

por

supuesto no conocen el evangelio de
salvación que necesitan tanto como

(1) "Mensajero Valdense" N9 1059

"Porqué en

pasaje

extraordinarias

"alma

ense¬

mater"

Mundial.

de Visión

Pero también nos

mismo.

C. N.
Dr. VICTOR ARMAND UGON
Cirugía exclusivamente

•

Canelones 929.
Teléfono
8 34 22.
MONTEVIDEO
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Acción Internacional

mos a los orígenes del movimiento
de Cruz Roja. En el presente artí¬

en favor de
principios

a

los

principales aspectos

la observancia de los

internacionales

de

Cruz

de

Cruz

Roja.
Sociedades
Roja.— Son

Nacionales

rácter nacional que surgen y actúan
en cada país en el espíritu y según

j

los principios de la Cruz Roja.

/

movimiento

mundial

de Cruz Roja es necesario distinguir

Como

auxiliares

de

los

públicos, extienden su actividad

té Internacional y las sociedades na¬

desde el socorro a las víctimas de

cionales.

guerras,

El

ja.—

" Comité

Internacional

y

Permanente de socorro a los heridos
militares", constituido en 1863 con

catástrofes

y

accidentes,

hasta los diversos servicios de sani¬
dad pública, formación de personal
sanitario,

escuelas

de

enfermeras,

hospitales e institutos de asistencia

)

i

gina de los niños).

i
í

Administrador: Guido Gardiol — Colonia Vaidense, Dpto. Colonia.

Suscripciones:

Uruguay

$

20.—- m/u.

Argentina

$

130.— rn/a.

)
)
)
')

Cambio de

i

poderes

dos tipos de organización: el Comi¬

Comité Internacional de Cruz Ro¬

cina M. de Griot (Página Femenina) y Srta. Blanca Pons (Pá¬

\

los organismos de ca¬

actualidad.
del

Redactores: Pastores Carlos Negrin y Elio Maggi Pasquet, Sra. Ce¬

i

de su organización y actividad en la
Dentro

Director: Néstor E. Rostan — Tarariras, Dpto. Co'onia — Tel. 63

'(

culo, haremos referencia, en forma
sucinta,

“MENSAJERO VALDENSE”

)

)
)
)
)
)
)
)
)

de la Cruz Roja
En número anterior (1) nos referi¬

\
)
)
)
>
)
)
)
)

)

\

Dirección:

i

Uruguay

$

1 .—

Argentina

$

5.—

4

-

)
}
)
)

t■

tividad humanitaria que desplega la
Cruz

Roja en

el

mundo

En

los últimos diez años la

Li¬

mediante

ga de Sociedades de Cruz Roja ha

sus organismos de coordinación in¬

respondido a más de 90 solicitudes

ternacional.

internacionales en favor de unos 50
países de todos los continentes, dis¬

Dunant, el general Dufour, el abo¬

social,

respecto

Durante la primera guerra mun¬

gado Moynier y los médicos Mau-

de la higiene, prevención de enfer¬

dial, la agencia central de prisione¬

tribuyendo a las víctimas de las más

medades, etc.

ros de guerra, que recibe datos e

diversas

informaciones personales de parte de

miles de toneladas de socorros por

las

valor de centenas de millones de pe¬

noir y Appia, vendrá a ser, a partir
de

1880, el "Comité Internacional

de la Cruz Roja".
Es

un

organismo

constituido

por

enseñanza

popular

Las diversas sociedades naciona¬
les se hallan federadas en la Liga

independiente,

ciudadanos

suizos

fuerzas

beligerantes,

clasifica

de Saciedades de Cruz Roja, funda¬

5.000.000 de fichas. Por su inter¬

calamidades

centenas

de

sos.

da en 1919. Su sede está en la ciu¬

medio

de

Y así se cumple una actividad hu¬

se

e fe c t ú a

el

canje

dad de Ginebra; agrupa en la ac¬

450.000 enfermos y heridos. Se dis¬

manitaria, de múltiples facetas, que

25 personas, que tiene su sede en

tualidad alrededor de

tribuyen 2.000.000 de paquetes de

tuvo su impulso inicial en un hom¬

Ginebra, Suiza. Tal como hemos ex¬

des

exclusivamente,

presado en el

en

un

máximo de

artículo anterior, es

el órgano creador de la Cruz Roja;

nacionales,

90 socieda¬

constituyendo

sus

miembros un total de más de

150

millones de personas.

en los distintos países del mundo ha

Es actividad de la Liga estimular

socorros diversos, en tanto que en

bre que, ante el dolor ajeno, no per.

los años subsiguientes a

la guerra

maneció insensible, sino que traba¬

se logra repatriar a 500.000 prisio¬

jó por aliviarlo y bregó por hacer
respetar, en cualquier circunstancia,

neros.

suscitado la creación de las socie¬

el desarrollo de las sociedades na¬

En el período de la segunda gue¬

dades nacionales de Cruz Roja, sien

cionales reconocidas por el Comité

rra mundial, esa misma agencia de

do el organismo que extiende el re¬

Internacional,

prisioneros mantiene un fichero de

conocimiento a las que se van crean¬
do.

Promueve

el

establecimiento

coordinar

la

colabo¬

ración entre unas y otras y los es¬

50.000.000 de fichas.

fuerzos y actividades que ellas rea¬

El Comité Internacional constitu¬

licen en el plano internacional. Or¬

ye 76 delegaciones en diversos paí¬

Estados, que son conocidos bajo el

ganiza y coordina las acciones soli¬

ses, por medio de las cuüles unas

nombre de "Convenciones de Gine

darias de socorro en cosos de desas¬

340 personas realizan

tres en cualquier parte del mundo:

tas a campos de prisioneros milita¬

acuerdos

internacionales

bra".
A través de esos acuerdos y en
les

diversos

Convenciones

que

se

epidemias,

inundaciones,

temblores

de tierra, accidentes, etc.

En todo

la cruz

roja

tablecido y codificado el derecho in¬

pintada en su

el ámbito internacional,

mares profusamente iluminados, car¬

ternacional de protección a las víc¬

ses de sus sociedades miembros.

ridos O enfermos, como también a
los médicos y personal sanitario, ca¬
pellanes, prisioneros de guerra y ci¬
viles en territorio enemigo y en te¬
rritorio ocupado.
Por intermedio de sus delegados,
el Comité Internacional interpone su
gestión en pro de la aplicación de
estos derechos en donde surjan con¬
flictos

armados,

coordina,

con

Liga de Sociedades de Cruz

íc

Roja,

los auxilios internacionales de diver¬
sa índole, y en todo momento vela

Símbclos.— Una cruz

fondo

blanco

ha

sido

símbolo

adoptado por el movimiento interna¬
ción de Dunant. Es el símbolo ad¬
utilizado

por

la

mayoría

de las sociedades nacionales.
Pero

también

son

admitidos,

ciedades nacionales de Cruz Roja en
la mayor parte de los países rnusul.
de

Irán.

Un símbolo que moviliza a milla¬
res de personas en todo el mundo

HUGO ROLAND

tratando de socorrer a millones de

Abogado

•
Estudio:

Treinta
y Tres
1334, • P. 4, Ap. 7.—
Teléf. 9 11 97 - Particular
Paysondú
1 8 4 0
bis.—
Teléf. 4 76 41. — Atiende

los sábados de tarde.
MONTEVIDEO

sufrientes haciendo total abstración
de nacionalidad, raza, religión, posi¬
ción social o ¡deas políticas.
Entidad de la acción de socorra.—

La

los

de paquetes a 3.000.000 de prisio¬

manidad.
N. E. R.

Las soluciones

♦♦*

(Viene de pág.

1)

Después de la guerra, el Comité
Internacional visita en

12 países a

prisioneros civiles o militares, deteni¬
y

mención de algunas cifras nos

puede dar ¡dea de la múltiple ac-

hospitales,

y

viviéndolos como acto de agradecida
libertad.
Muy frecuentemente nuestras co.

neros de guerra o civiles.

contribuye

a

rea¬

grupar millares de familias que >a
guerra había dispersado en diversos
países.

manes, y el león y sol rojos de la
nacional

circulan

dos en unes 800 campos, prisiones
la

media luna roja, símbolo de las so¬

sociedad

casco,,

enfermos. Se distribuyen 36.000.000

cional de socorre surgido a inspira¬
mitido y

to, gratitud y apoyo de todo la hu¬

gados de víveres, de heridos y de

roja sobre
el

tiempo, constituyendo un movi¬

res o civiles. Cuarenta buques, to¬
talmente blancos con

momento representa y defiende, en

timas de la guerra, los soldados he¬

llares de personas le han seguido en
el

11.000 visi¬

han sucedido desde 1864, se ha es¬

los intere¬

Enrique Dunant. Otros muchos, mi¬

miento que merece el reconocimien¬

entre

de

la integridad física del ser humano:

mumdades viven en una chata mo¬
ral burguesa o en un legalismo ju¬
daico, y sobre estas dos bases se juz¬
ga al hermano y el escándalo surge
muy fácilmente. Nos alegramos
cuando la vida de la Iglesia y de
les miembros que la componen dis¬
curre

plácidamente

y

sin

mientos en ese contentarse

En Igs inundaciones de Holanda,

sacudi¬
con la

"regla fija" constituida ya en stan¬

en los movimientos sísmicos de Pe¬

dar:

rú,

mal. Tenemos necesidad de que la

Agadir

mente

(Marruecos),

Skopje

y

(Yugoslavia),

última¬
en

esto

está

bien,

aquello

está

los

libertad de Cristo nos -tome y trans¬

conflictos de ¿Indochina, Laós, Hun¬

forme nuestra vida en una nueva y

gría, Canal de Suez, Palestina, Nor¬

viva aventura cada día, en una re¬

te de Africa, etc., la Cruz Roja es¬

novada

tá presente en sus sociedades nacio¬

en el amor que desafía y rechaza

conquista

de

esta

libertad

nales y en sus organismos interna¬

las soluciones fáciles, para vivir real¬

cionales, con su personal, con ma¬

mente la vocación a la que el Se¬

terial

ñor nos ha llamado.

saniterio,

con

víveres y con

los más diversos auxilios.

(De "L'Eco delle V. Voldesi")
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A cargo de CECILIA M. de GRIOT

^ffli ‘'D'l&dre
Cuando la existencia terrena de
los años que fueron de actividad y

los médicos. Pero ¡cuántas imposibi¬

de

plena

lidades!

las

fuerzas

mental,
que

cuando

decaen

- Escribano -

las cuales siempre se dirigieron su
interés, sus pensamientos y su amor,
parece que una mano borrara todo
el recuerdo de los años primeros.

ESCRIBANIA

EN

la

Dpto.

dre comenzó su ministerio entre los

de

del

Atiende viernes de
tarde
hasta

Colonio

sábados
día.

Estábamos pensando en los 20 años de vida de nuestra Colonia de Va¬

sara sus últimos años en esta espe¬

zaba en lo que podía, tratando de

¡Acaba de fallecer la señora de Long!

fuere

y

medio

FERNANDA M. DE LONC

la congregación acudían a su pas¬

caciones, cuando nos golpeó una noticia tan

no

BEIN

•

ausente éste, su esposa le reempla¬

Talvez

ROSTAGNOL

enfermos. Lo que sé es que, en to¬
da situación difícil, los miembros de
tor como a un padre y que, estando

ausencia.

SUAREZ

Escribano

ESTEBAN

Permitió Dios que mi madre pa¬
cie de

PUBLICA

JOAQUIN

TARARIRAS

No recuerdo como fué que mi ma¬

privan y aíslan de las cosas hacia

;

Escrituras de compraventa en general, présta¬
mos hipotecarios, trámites sucesorios, arrendómíentos, etc.

la misma forma y en casos realmen¬
te excepcionales, llegaban hasta allí

físicas

C. RODOLFO NEGRIN PUCH

1

•

una persona se prolonga más allá de
claridad

'

impartirles ánimo y serenidad,

~sa

En

esa

celebración

próxima,

doloroso como inesperada:

no tendremos su

presencia

física.

El

una de sus hijas la que debiera traer

serenidad y ese ánimo que fueron

aleteo de su espíritu lo sentirá cualquiera que haya puesto algo de sí en

a la memoria cosas que han que¬

úna de sus más marcadas caracte¬

esa obra a la que ella se dió con tantq fervor. No muchas horas antes de

dado muy atrás, pero ¿quien como

rísticas. Pronto vió que eso no bas¬

su muerte, sus pensamientos todavía llegaban hasta el Parque 17 de Fe¬

sus más íntimos puede hacerlo?

taba y, dotada sin duda de una in¬

brero, y sus palabras añoraban los años iniciales de esa actividad en favor

tuición especial, se fué transforman¬

de la niñez.

Lejos está

de mi

glorificar una

vida que no fué ni notable ni bri¬
llante, pero que puede ser coloca¬
da bajo un solo lema: servir.

do

en

una

especie

de

médico

a

Y

para nosotros de los campamentos primeros, pensar en la Colonia

quien recurrían tanto valdenses co¬

de Vacaciones es pensar en la señora de Long, lo mismo que pensar en

mo

una hija es pensar en la que le díó el ser.

no

evangélicos.

Recientemente

una de sus hijas recordaba: "Pc'a

(

Fué gracias a su empeño que, venciendo muchos obstáculos

los pri¬

Mi propósito es decir a las muje¬

mamá nunca hubo un obstáculo in¬

meros niños necesitados disfrutaron de tantos días felices, y una vez abier¬

res que leen esta página que no es

superable"; y no lo había para re¬

ta la huella que es*To que más cuesta, ¿quien puede contar ahora cuán¬

necesario

correr, a menudo sola y en charret,

tos niños que no la conocieron gozaron de ese mismo beneficio?

haber

recibido

mucha

preparación ni estar colocadas en lu¬

largas distancias

gar destacado para ser útil.

bajo un sol abrasador.

¡Qué

hermosa es la palabra de Jesús, di¬
rigida también a una mujer: "Hizo
lo que pudo".
Mi

madre

Sus

entre

conocimientos

barriales o

medicales

fueron empíricos solamente.

no

Recor¬

damos que un grueso libro de medi¬
tenía

sólo

32

años

cuando junto con su esposo, fué lia
meda a servir a la Congregación de
Tarariras y colonias anexas. Tenía

cina

No me es difícil volver a verla con la imaginación en su papel de
madre de la Colonia de Vacaciones;

práctica era casi su

libro de

ropitas, desinfectando y curando las heridas (que siempre las había, y es¬
pinas y granos), administrando uno por uno los medicamentos recetados
(¡eran casi todos niños que necesitaban atención médica!),

Ese ministerio de solo siete añes,

para comer. . .
z
No había, por cierto, muchas horas de descanso; por la tarde, la

terminó con la muerte de mi oadre.

seis hijos pequeños, uno de ellos en¬

má

No sé

fermo, no había tenido las oportu

tura.

tremendo dolor. Talvez fuese

nidades que tienen

las jóvenes de

pudo

vigilando las

dietas, imponiéndose con suave energía a los niños que "hacían caprichos"

cabecera, y no era el único.

como

más bien, es así como la veo y la

veré siempre: incansable como lo son las madres, zurciendo las precarias

sobrellevar

ese

ma¬

se transformaba en maestra de labores y, en ocasiones, hasta de lec¬

por¬

Y en todas esas tareas, a veces fastidiosas, en esos días vividos sin

que se vió sola para dirigir a su nu¬

ninguna comodidad (en el rancho puntiagudo) se la veía feliz, feliz de ha¬

hoy. Dios, se diría que le mostró su

merosa familia, a la que debió criar

vocación. O se la impuso la necesi¬

y educar en medio de una terrible

cer la felicidad de otros.
Las socios de las Ligas Femeninas Valdenses, es decir las que amamos

dad. . .

pobreza. Si

Tarariras estaba separada de Ro¬
sario
que

y

Colonia,

gozaban

de

por caminos sin

centres

pobiedes

atención

médica,

afirmar,

cortados

por arroyos de frecuentes crecidas.

alguna vez flaqueó su

a la Colonia de Vacaciones, nos solidarizamos de todo corazón con el dolor

fé, nosotros no lo supimos. Más bien

de la familia Long porque es también un dolor profundamente nuestro; pe¬

creo

ro a ese dolor va unido un sentimiento más dominante: el del reconocimien¬

que ni

un

momento dejó de

confiar ciegamente en que Dios la
amparaba.

B. Pons.

Dije que su ministerio sólo había

angustia de

durado siete años; en verdad no fué

los que tenían enfermos. Con buen

exactamente eso, sino que, simple¬

Es fácil adivinar la

tiempo, se les transportaba en ve¬
hículos

tirados

por caballos,

o en

ERNESTO ROLAND
Escribano

•
PAYSANDU
1840
bis Tel. 4 76 41. Montevideo

•
Atiende los sába¬
dos de tarde en Co¬
lonia Vcldense
M O NTEVIDEO
Dí. JOSE M. VARELA SUAREZ

Médico Cirujano Partero
Estación

Tarariras

to y la gratitud.

Y así fué.

NOTICIAS DE LAS LIGAS

mente, sufrió un cambio; ya no fué
tanto el de servir de médico a los

medio de 8 a 10 sacias activas. Se¬

JACINTO ARAUZ.—

guimos el programa que nos envía

cuerpos (eso ya no era necesario) fué

Celebró nuestra Liga su beneficio

el de consolar y animar a los enfer¬

anual el día 25 de agosto. Conme¬

la Federación. Visitamos los enfer¬

mos, y éste lo ejerció hasta casi sus

morando el día patrio de la R. O.

mos y las familias probadas por el

últimos años.

del Uruguay se entonaron los him¬

duelo.

nos nacionales de ambos países y

beneficio anual, siendo lo recauda¬

habló con palabras alusivas el jo

do para obras de nuestra iglesia.

Esposa
morir;

de

amó

pastor,
a

la

lo

fué

Iglesia

hasta

con

un

ven

educacionista

Carlos

Klemení,

amor entrañable, se interesó por to

El grupo de Cadetes presento núme¬

das sus actividades y lo mostró ge

ros artísticos, terminándose con una

nerosamente; cada nuevo templo que

cena de la que participó numeroso

se edificó le fué motivo de alegría;

público

a cada joven que se dedicó al Mi¬

contribuyendo

al

éxito

de

nuestro programa.
GENERAL SAN MARTIN.—

Nuestra Liga es pequeña, pero nos
"HIZO LO QUE PUDO"

labores para

el

SAN PEDRO.—

El programa de nuestras sesiones
mensuales es similar al de todas las
Ligas, en base al programa de la Fe¬
deración, salpicado por sencillas dramatizaciones y ccntos en las fechas

nisterio le acompañó con sus pen¬
samientos y sus oraciones.

Preparamos

reunimos mensualmente con un pro¬

especiales.
social

Intensificamos la acción

con visitas a

los hogares y

(Pasa a pág. 8)
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¡ROJO! ¡PELIGRO!
Cuqndo en las calles de las gran¬
des ciudades se enciende

una

luz

verde, eso significa: ¡Adelante! ¡Vía

la que se enciende, es para adver¬
tir: ¡No cruce! ¡Peligro! Eso mismo
pasa en las vías del tren.
ñalaba una luz, sino la cabeza del

están

mis

mucha¬

chos?", gritó tío Carlos pasando la
mano por los cabellos rojos de Ti¬
exclamó: "¡Pobre Luisito! ¡qué chi¬
chón!

¿Qué te pasó?"

pelirrojo Timoteo. Poseía una espe¬

Timoteo volvió a sentir en su in¬
terior una voz acusadora y se puso
rojo; pero su madre dijo tranquila¬

él casi volaba, a favor de la pen¬

mente:

diente. Es claro que luego tenía que

mañana".

subir pedaleando fuerte; pero valía
la pena sudar y tomarse

un poco

de trabajo, porque la bajada era de

que un paseo en mi auto te haga
olvidar el golpe. ¿Qué te parece?"

to.

lop

muchachos.

años de Timoteo, no se dió por alu_

para

tío

fueron

precipitó

cuesta

abajo

auto

recorrer

libremente

los

vez, en un lugar ancho y sin curvas,

mo se dice que tienen todos los pe¬
se

al

tranquilos caminos del campo. Una

dido. Timoteo tenía mal genio (co¬
lirrojos); de modo que, a pesar del

Subieron

y pronto estuvieron saliendo del pue¬
blo

Pero Luisito, el hermanito de tres

Carlos
a

apretó
más de

el

acelerador

100

y

kilómetros.

¡Qué alegría sintió Timoteo! El co¬
razón le saltaba en el pecho. Cuan¬

en su carrito.
Claro que, a último momento, tra.

do fuera grande sería corredor de

tó de desviarse para no chocar a

Después se empezaron a ver ca¬

carreras también.
sas otra vez, y Timoteo vio que aho¬

Timoteo,

"automóvil"

ra andaban a una velocidad pruden¬

fueron a aterrizar en un solo mon¬

te, 50 kilómetros, y que el tío Car¬

tón, sobre el hormigón de la calle.

los

Los

Luisito

mucho cuidado y ponía toda su aten¬

pronto atrajeron a su madre, que lle¬

ción en el manejo del coche. Dema¬

gritos

el

desaforados

de

gó corriendo.

se

me

está

atravesando!",

se

disculpó enojado Timoteo, mientras
su madre tomaba en brazos al pe¬
queño y trataba de consolarlo.

furioso

las

calles

con

rrerá,

puntapié.

Después,

tan

el

tuyo

cuando tenía

tienes

un

co-piloto

niño.

1)

El

corral

se

llama

puerta; sube por otra parte. 3) En¬

—"No comprendo. . ." empezó a
decir Timoteo.

tra por la puerta y llama a sus ove¬
jas. 4) Las ovejas le siguen porque

las carreras suceden cosas que nos

conocen su voz. 5) Jesús es el Buen
Pastor.

causan mucho enojo. Y cuando es¬

Nancy y Nidia Ca¬

Contestaron:

tamos muy enojados podemos per¬

brera, Dorita Félix

der el control del coche.

ta Barolin, Jorge Negrin, Miriam Be-

Entonces

Negrin, Susani-

somos un peligro para otras perso¬

nech,

Nilda

Rivoir Peyronel, Sirley

nas y

RivOir Félix,

Rodolfo y Sonia Sosa

para

nosotros

mismos.

¿Te

das cuenta?".

Berger. Mayores.

—"Sí", dijo Timoteo.
—"Entonces es

el

Elsa

momento de

Félix,

e

Inés Grant,

Gerardo

Nancy

Negrin,

Julia

Silvia

nech, Mireya Rochon Talmon, Orlan¬

pase, pide a Jesús que tome la di¬

do Allio Benech, Lucy Rivoir Félix,

rección,

Valdo y Nelita Negrin Gilíes. Meno¬

en

cualquier

parte

y

en

cualquier momento. El puede siem¬

res.

pre impedir que nuestro mal genio
Preguntas para noviembre

gane la batalla".
Carlos, que yo pueda llegar a ser
un corredor como tú?"

Mayores.— Continuemos el alfa¬

beto:
Félix, un gobernador.

—"¿Por qué no? Pero aunque no
sea en carreras, la misma regla es

preso juzgó?

eficaz: que Jesús tome la dirección".

chos 24:23-27).

¿Lo

1) ¿A qué

libertó?

"Este cabello rojo que tenemos tú

necio? 2) ¿Quién lo mató? I. Samuel

y yo nos puede causar inconvenien¬

17:3-11 y 46:50.

No debemos

olvidarlo.

¡Rojo!

¡ Peligro!

Harán. 1) ¿Quién salió de esa ciu¬

dad? 2) ¿A qué tierra se dirigieron?
Génesis 12:1-5.
LA COLMENA

Israel.

en cuesta abajo, natural¬
¿Qué les pasa a mis abejitas de

1) ¿Qué mar cruzó el pue¬

blo de Israel? 2) ¿Quién lo guió en
el camino? Exodo 14:10-22.

Cosmopolita? ¿Es la primavera llu¬

galpón y empezó a andar alrededor

viosa la que les impide volar? ¡Ani¬

bautizaba? 2) ¿Qué le hizo el
Herodes?

Respuestas de agosto

Juan, el Bautista.

Marcos

1) ¿En qué río

1:4-5

rey

y Marcos

6:22-28.
Menores. Lectura: Lucas 7:36-50.

ría, andando el tiempo.
Iba ligero, sí, moviendo las pier¬
nas con todas sus fuerzas.

en voz baja.

(He¬

1) ¿A qué ejército perte.

Goliath.

Acarició los cabellos de Timoteo.

2)

El muchacho sacó el carrito del

la frente de Luisito. "No lo hice a

Be-

acudir al co-piloto. Cuando eso te

que buen corredor de carreras se¬

¡Qué lástima no haber visto en

Había tristeza en los ojos de su

carne.

migo. Es Jesús".

cidió. Así le mostraría a tío Carlos

propósito; no quise voltearlo", dijo

y

Menores:

redil. 2) El ladrón no entra por la

vergüenza

*•

Elias — los cuervos—le trajeron

respondió tío Carlos. "Pero va con¬

riñosos saludos.

el gran chichón que se levantaba en

leones—Dios lo salvó.
pan

del jardín. Andaría muy ligero, de¬

viendo

sucediera algo malo.

en tu coche de carrera. . .", dijo el

fue la cólera. Y en su lugar sintió
remordimiento

padre

Daniel—estuvo en la fosa de los

—"Pero no

mo! Para toda la colmena, mis ca¬

y

Egipto—su

Caín—Abel—mató a Abel.

si quieres", ofreció Timoteo.

simo...

Benjamín—a

no lo dejó ir porque temía que le

me dice mi co-piloto".

"Es sólo un carrito, pero anda ligerímente.

rápidamente como había venido, se

como

setiembre

especialmente a hacer caso».de lo que

tes.

—"Te mostraré mi coche de co¬

Timoteo le dio al carro volcado
un

todas

vieron de vuelta a casa.

lante, pero no me hizo caso! ¡Siem¬
pre

vigilaba

siado pronto, para los niños, estu¬

—"¡Le grité que saliera de ade¬

carro

de

Mayores: Abraham—Sara—Isaac.

Timoteo suspiró: "¿Te parece, tío

su hermanito; pero todo fue inútil:
Luisito y

Respuestas

que sientes, porque también tuve un

—"Te voy a explicar. A veces en

No se lo hicieron decir dos veces,

¡Rá¬

pido!", iba gritando en ese momen¬

peligro,

la calle esta

—"Bueno, compañero, puede ser

lo más divertida y emocionante.
—"¡Sal de adelante, tonto!

"Se cayó en

remedia

—"Es un co-piloto que no se ve",

cie de vehículo de cuatro ruedas, un
kart como se le llama hoy día, y en

no

diez años. Me enseñó muchas cosas,

do seguido por Luisito.

moteo. Tomó en brazos a Luisito y

En este caso, el peligro no lo se¬

cabrito.
así

nada", dijo el tío. "Pero yo sé lo

te a la casa. Timoteo salió corrien¬
—"¿Cómo

bía cubierto las manos con piel de

—"Bnfurecerse

coche de carrera, blanco, ,paró fren¬

libre! Si, en cambio, es la luz rojo

mano del tío Carlos sobre su hom¬
bro.

Se habla de Giezi,

1) ¿Quién convidó a Jesús a una

siervo de Elíseo. 2) Pensó que segui¬

comida? 2) ¿Quién entró sin ser in¬

ría a

vitada?

Mayores:

1)

Nahaman y le pediría algo.

3)

¿Quién

se enojó?

¿por

su camino el elefante de juguete de

3) Bajó de su carro y le preguntó

qué? 4) ¿Qué cosas se debían hacer
a

Luisito hasta que fuese demasiado

¿Va bién? 4) Sí, creyó la mentira.

hasta que Luisito no estuviera en el

tarde! Una rueda lo chocó y el kart

5) Le dio mucho más de lo que pe¬

5) ¿Cuáles son las últimas palabras

camino. ¿Cuántas veces te he dicho

y Timoteo volcaron estrepitosamen¬

día. 6) Escondió las cosas en un lu¬

del versículo 50?

que no des lugar al enojo?", dijo.

te.

gar secreto. 7) La segunda menti¬

madre.

"Hubieras

debido

esperar

Lentamente fue arrastrando Timo¬
teo su carrito hacia el galpón. Se le

¡Segundo accidente del día!

¡Y

tenía que suceder justo cuando tío

ra fue decir que no había ido a nin¬

Carlos

guna parte. 8) El castigo fue que

estaba

mirando!

Una

rabia

terrible se

suerte hoy viene tío Carlos, que es

mientras se

un corredor de primera", pensó. Tío

polvo. Tomó el elefante y lo arrojó

porqüe

lo más

apoderó

del

levantaba

muchacho,
cubierto

de

Menores:

ciego.

¿Quién

lo hizo?

MARIO A. PLAVAN BENECH

•

1) Engañó a su padre

estaba

convidado?

Médico Cirujano

se volvió leproso.

había acabado el entusiasmo. "Por

un

2)

Primera

Rayos X. — Electricidad
Médica.
■ - - ■

lejos que pudo. El juguete

mentira: Yo soy Esaú. 2) le dijo que

•

Timoteo. Talvez fuera por eso que

fue a dar en un cantero y rompió

había cazado y había matado un ca¬

era su tío preferido.

varias plantas. Lágrimas de ira bro¬

brito. 3) Volvió a decir que era Esaú

taron de sus Ojos, y en eso sintió la

y para engañar a su padre se ha-

Ex-Consultorio Dr.
Bounous.
(Rosario)
ROSARIO

Carlos también

era pelirrojo como

A las dos de la tarde, un largo
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Educar con el ejemplo

BANCO VALDENSE
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA

Vivimos una época en que las ancestrales virtudes se
van diluyendo absorbidas por el crudo materialismo, provo¬
cando estupor que a cada paso se vayan invocando derechos
en tanto que los deberes son adjudicados a los demás.

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite
ofrecer sus SERVICIOS en:
Crédito y Ahorro
Giros al Interior y Exterior
Loteos y Administraciones
Toda Operación Bancaria.

Sobre este desequilibrio dentro del terreno de la lógica,
escribe un colega amigo: “Con voluntad decidida, espíritu
altruista y razonamiento ecuánime, fácilmente se podría
volver al deber y a la acción noble y generosa”. Urge educar
a fondo, para desterrar la equivocada interpretación entre
esos polos antagónicos pues “la servidumbre del deber ja¬
más denigra”, en tanto que esos “derechos” que a menudo
no pasan de ser simples canonjías producen profunda desa¬
zón. Nuestras dos entidades cumbres llamadas a realizar la
obra de la redención social son: el hogar y la escuela, desde
que el trámite de la educación se inicia dentro de la primera
edad de la existencia. Tarea ardua es esta y que debe ser
cuidadosa y pacientemente elaborada.

CASA

CENTRAL:

Tarariras. — Teléfono

38

Dependencias:
Valdense,

Teléf.:

501. — Colonia,

Teléf.:

202

y

Miguelete

Cuando iniciamos, hace más de medio siglo nuestra ta¬
rea docente ya se notaban profundas fisuras dentro de la
educación y no titubeamos en darle prioridad sobre las de¬
más asignaturas del programa escolar. Desde la prensa hi¬
cimos conocer este anhelo, bregando de continuo por una
educación integral y allá por el año 20 “Mensajero Valden¬
El supremo Creador ha puesto en el hombre el instin¬
se” daba hospitalidad en sus páginas a nuestro primer tra¬
to de la imitación. El niño, que vive en una esfera de gran
bajo intitulado “Nuestra influencia”.... Y continuamos lu¬
sensibilidad, asimila sin esfuerzo los actos ajenos, sean es¬
chando, confiando en el poder de lo Alto, sin dudar de que
tos buenos o malos. Ahora bien, “el ejemplo es el precepto
una de las razones por la que el Hijo de Dios quiso ser hom¬
en acción”. Tanto los padres como los maestros pueden uti¬
bre—semejante a nosotros—fue para dejarnos el sublime mo¬
lizar ventajosamente el natural factor de la imitación para
delo de su abundante vida, a fin de que pudiéramos seguir
educar a sus hijos y alumnos, respectivamente, poniendo a
sus pasos. Si queremos ser “sal de la tierra” y “luz del munéstos ante la transparencia de acciones irreprochables. El
y do”, eduquemos con ejemplo cristiano, a ese niño que aún
método del ejemplo desaloja todos los procedimientos de en¬
confía en nosotros!
señanza fundados en la imposición aun por los medios más
Carlos Klett
suaves. Hasta el sistema de la persuasión fracasa por ser
del dominio del espíritu y de la razón. El niño quiere intui¬
ción, no principios abstractos. Sólo el Maestro de maestros
tenía el poder de enseñar por medio de sermones y parábo¬
la simpatía de los hermanos de la
para continuar sirviendo en la obra
las. Hubo excepciones por falta de “tierra apta para recibir¬
misma Iglesia que ella amó y sirvió.
de su Iglesia. Pedimos también que
la semilla”, como aconteció con el joven rico, quien prefirió
asista en su amor y misericordia o
desoír la oportuna invitación del Maestro por causa del ape¬
El día 19 de noviembre fallecía
sus hijos Inés, Franco e Ivonne, dán¬
en Montevideo, a la temprana edad
go a las riquezas materiales y del negro egoísmo.
doles el consuelo de la esperanza en
de 59 años, la señora Fernanda Me-

la vida eterna.

notti de Long. Esposa del pastor Sil¬

In Memoriam
"Yo ioy lo resurrección y la vida, el que cree
en Mí aunque esté muerto vivirá".

vio Long, viajó junto a su marido

"Bienaventurados los muertos que

hasta los países del Río de la Pla¬

mueren en el Señor. Sí, dice el Es¬

ta en plena juventud, recién casada.

píritu;

mueren

para

descansar

de

Acompañó a su esposo durante su

sus trabajos; porque sus obras con

ministerio pastoral, primero en Co¬

ellos siguen".

lonia

Iris, en la Argentina, y lue¬

go en el Uruguay, Tarariras, Colonia
y Fray Bentos. Aunque sabíamos de

edad de 87

dos meses para cumplir los 90 años.

años falleció el día 26 de agosto, la

Doña Anita, como todos la llama¬

anciana hermana Catalina Bertón de

ban, formó su hogar con Daniel Ne¬

Bonjour, después de larga enferme¬

grin. Don Daniel, viudo y cOn nue¬

dad. Vivía desde hacía tiempo con

ve hijos encontró en su segunda es¬

su hija Irma de Soullier, quien con

posa

abnegación

cuidó de ella hasta el

de sus hijos como si hubiese sido la

último momento. Doña Catalina

verdadera madre. Fue a su vez ma¬

siempre apreció mucho las visitas del

dre de cuatro hijos, uno de ellos, el

pastor o los demás hermanos de !a

pastor Carlos Negrin.

COLONIA.— A

Iglesia de San

la

cariño

y

abnegación.

Cuidó

nos.

cia de que el Señor la habia llamadc
a su preséncia. El sepelio de sus res¬
tos fue realizado en Colonia el día
2 de noviembre, donde muchas per¬
sonas dieron prueba del aprecio que
sentían por la Sra. Long y por to¬
da su familia.
Hicieron uso de la palabra en el

Pedro y escuchaba

con gusto cuando le cantaban him¬

la gravedad de su enfermedad, to¬
dos recibimos con sorpresa la noti¬

Desde hacía años su salud y una

cementerio los pastores Delmonte y

persistente sordera le impedía par¬

Artus y los señores José Perrachón

ticipar de las actividades de la Igle¬

y Emilio Rostan.

Queremos expresar a todos los hi¬

sia local. Junto con su esposo ha¬

jos y nietos nuestra simpatía cris¬

bía servido por muchos años en la

tiana en esta hora.

Iglesia

tfe

Tarariras-Riachuelo-San

Ante

esta

prueba

que

toca

los

sentimientos más hondos de toda la

Pedro, haciéndolo luego en la de Co¬

Iglesia

rioplatense,

queremos

reno¬

En Colonia, el día 1 1 de setiem¬

lonia. Siempre era motivo de satis¬

var al Sr. Long y a su familia nues¬

bre fue llamada a la presencia de

facción para ella cuando podía co¬

tra simpatía cristiana y nuestras sen¬

Dios la anciana hermana Ana Berton

laborar en

por

tidas oraciones. Pedimos a Dios que

de Negrin, cuando le faltaban sólo

tanto a todos los suyos el afecto y

le acompañe y quiera darle fuerzas

la

Iglesia.

Lleguen

FERNANDA MENOTTI DE LONG
27 Marzo 1904
19 «Je Noviembre 1963

COMISION PRO E. C. E. M.

Dr. GUALBERTO J. DOVAT

(C

Medicina General—Niños

A LOS AMIGOS DE LA OBRA
VALDENSE EN MONTEVIDEO”
Circular N9 2-Noviembre 15
de 1963:
Muy estimados Amigos:
Tengo el placer de reanu¬
dar la conversación con Vds.
en el punto al que habíamos
llegado con la Circular N? 1,
publicada en “Mensajero Valdense” del l9 de agosto del
corriente año. Nuevas fuer¬
zas.— ¡Cuán inspiradora es
esta afirmación bíblica! “Los
que esperan a Jehová, ten¬
drán nuevas fuerzas; levan¬
tarán alas como las águilas;
correrán, y no se cansarán;
caminarán, y no se fatiga¬
rán” (Isaías 40:31). Por cier¬
to, necesitamos nuevas fuer¬
zas y es difícil vivir de esa
esperanza; pero si dejamos
que ella nos vivifique, podre¬
mos seguir nuestro camino,
haciendo la experiencia ma¬
ravillosa de que Dios no so¬
lamente nos renueva las
fuerzas, sino que también
nos proporciona nuevo gozo.
En la senda de la fidelidad,
Dios nos rehace cabalmente.
El ejercicio 1963—64.—El
ejercicio 1963—64 vencerá el
29 de febrero del próximo
año, y antes de esa fecha, se
han de recaudar los aportes
de los “Amigos” en todas
las Iglesias del Distrito, ex¬
cepto Montevideo, en donde
prácticamente la tarea ya es¬
tá concluida.
Nuestra oración a Dios es
que los hermanes que ya se
han alistado durante el ejer¬
cicio anterior, mantengan y
de ser posible, actualicen su
aporte, en relación con la devaluadión de nuestro signo
monetario; y que muchos
nuevos “Amigos” digan tam¬
bién: “presente”, con entu¬
siasmo y generosidad.
Plan de trabajo.— A las
Iglesias de la Argentina, cu¬
ya solidaridad con las demáa
Iglesias del Distrito es nece¬
saria y deseada también en
este esfuerzo, hemos hecho
llegar una invitación a cola¬
borar. Si bien, por distintas
razones, no tenemos progra¬
mado visitarlas durante ei
presente ejercicio, esperamos
confiados su aporte, de
acuerdo con las circunstan¬
cias
Para las Iglesias del inte¬
rior del Uruguay, se ha es¬
bozado el siguiente progra¬
ma de visitas:

1963 Diciembre 15: Alférez
“
“
29: C. Valdense
1964 Enero

Febrero
“

“

«

“

“

“

5: C. Cos¬
mopolita
12: Tarari¬
ras
19: Colonia
y anexos
26: C.
Miguelete
2: O. de Lavalle
9: San Sal¬
vador
16: Río Ne¬
gro
23: Paysandú

Adelántese a la visita.—
Cada “Amigo” prestará una
doble colaboración a esta Co¬
misión si entregará su apor¬
te al tesorero local de su zo¬
na antes de que lleguen los
visitantes de Montevideo. Es¬
ta obra es de TODOS y es
necesario que la colaboración
sea, lo más posible, amplia
y espontánea.
Huelga el decir que reite¬
ramos la invitación a hacer
efectivas también las sus¬
cripciones que queden pen¬
dientes de ejercicios anterio¬
res.
“Lux Lucet In Tenebris”.Dos conocidos pastores de
otra denominación, hace
unos días visita nuestro
Templo en construcción, que
en el estado actual de los
trabajos está resultando ver¬
daderamente acogedor. Des¬
pués de expresar su aprecio
por las características de la
Obra, uno de ellos, en cierto
momento, indicando en la
pared de fondo el lugar en
donde lucirá el escudo Valdense, observo con una son¬
risa amigable, pero almismo
tiempo con un leve tinte de
sutil argucia: “Allá veremos
el LUX LUGET IN TENEBRIS de los Valdenses”.
Después que esos amigos
se retiraron, quedé pensati¬
vo. El lema de nuestra Igle¬
sia: “La luz en las tinieblas
resplandece” (Ev. Juan 1:5)
repercutía en mi alma como
un reto para cada integran¬
te de nuestras Comunidades
a ser testigo de Cristo que

Electrocradiogramas.

es la luz verdadera y sentía
que ningún esfuerzo es de¬
masiado grande, para procu¬
rar ser fieles a nuestra vo¬
cación.
Con la ayuda de Dios, el
edificio que se está levan¬
tando con la colaboración de
tantos “Amigos”, será un
medio para hacer resplande¬
cer la luz del Evangelio. Ese
es el mejor servicio que los
creyentes en Cristo pueden
brindar a las personas que
El Señor pone sobre su ca¬
mino, muchas de las cuales
aún no gozan de comunión

Atiende;
Miércoles y viernes, de 14
a 1 7 hs. en Colonia Valdense (domicilio del Sr.
Eduardo Griot).

Todos los días en
Nuevo Helvecia
(Teléf.
97)

con el Cristo Viviente.
¿Quién no siente el deseo
y la obligación moral de co¬
laborar para ese fin?
Me es grato saludarles con
fraternal cariño.
Juan Tron, Presidente
Avda. 8 de Octubre 3039
Montevideo.
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Femenina

(Viene de la pág. 5)
especialmente trabajando en el Pue¬

bordado, tejido, etc., a un grupo de

blito

ex-alumnas y alumnos en la escue¬

San

Pedro

donde

realizamos

reuniones para señoras y niños. Días

la rural de la localidad. Esta tarea

antes, 2 socios visitan a las seño¬

se cumple con mucho entusiasmo de

ras en sus casas invitándolas a con¬

ambas partes.

currir, lo que constatamos da bue¬
nos resultados.

El

programa de

la

Con todo éxito se realizó el 5 de
octubre el beneficio cnual de esta

reunión consiste de un momento de

Liga con un programa común en es¬

meditación

tas actividades. Por la noche actuó

sencilla

para

que

esté

al alcance del grupo, siendo el can

un conjunto folklórico integrado por

to de los himnos seguido con inte¬

jóvenes de la

rés por los niños que siempre son

Paysandú.

numerosos. Se sirve el té, y en el

iglesia Metodista ds

ALFEREZ.—

resto de la tarde, se cose, teje y se
Esta Liga está trabajando con go¬

arregla ropa usada en un ambiente

zo y entusiasmo en una "obrita" en

de interés y alegría.
Se visita el Hospital de Colonia
entregándose a menudo ajuares de
bebé para

las madres necesitadas

Asimismo se colabora con la obra
de la Escuela "Hogar Nimmo", ha¬
biendo ya entregado varias donacio¬
nes.
Hemos realizado nuestro benefi¬
cio anual destacándose una exposi¬
ción de labores, el que fué coronado

un barrio pobre llamado "El porve¬
nir" en Lascano. Conjuntamente con
la U. C. y otros voluntarios se' al¬
quiló un saloncito en el que los unio¬
nistas
té,

cantos y

sábados

realizan

cursos

de

educación

cristiana, participando unos 25

ni

ños. La Liga Femenina tomó a su
cargo el proveerles té con masas y
venían

ARROYO NEGRO.—
pena

los

ropa recondicionada a algunos que

por el éxito.

Con

todos

reuniones con programas de juegos,

vimos

muy

pobremente

vestidos

Agradece al Sr. Enrique Davit Tron,
partir al

más

de Colonia, quien al enterarse de es¬

Allá a una socia fundadora de nues¬

ta actividad les hizo llegar 6 latas

tra Liga, la Sra. Paulina Negrin de

de té y una contribución para el al¬

Guigou,

quiler del salón. Viendo a este gru¬

después de algunos meses

de enfermedad, dando siempre tes¬

po deniños , felices al participar de

timonio fiel de su fe profunda en

esta actividad, nos sentimos agrade¬

Dios.

cidas a Dios por esta oportunidad de

La obra social que realiza nues¬

servicio, aunque reconocemos que es

tra Liga este año consiste en ense¬

muy poco lo que hacemos dado eí

ñar semanalmente por parte de un

gran campio de acción como cristia¬

grupo de sodas, corte y confección,

nos.

