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qni querida madre: ,

Mis deseos son que te encuentres bien.
Nosotros estamos rI:luy bien.

Madre, te escribo la presente con un
propósito especial. Tú recuerdas, segura-
mente, cuando te dije que Tim y yo nos
habíamos bautizado como testigos de J e-
hová, que ya no celebraríamos la Navidad,
pero no creo que te expliqué bien el asun-
to, dándote las razones. Me gus~ría ex-
plicártelo a fondo para evitar cualquier
desacuerdo y así mantener la relación
sincera que siempre hemos qisfrutado.

Permíteme aclarar primero que creo
que entiendo cómo te sientes sobre el
asunto. Ves que es un tiempo en el que
predomina un espíritu de dar y de cor-
dialidad. Que todo el mundo está alegre,
tanto viejos como chicos; y razonas que
todo está relacionado con las iglesias, y
que si fuera malo ellos tenían que saberlo.
Como tal vez tú pensarás: 'Después de
todo, hay tantos que la célebran. jNo
puede ser que todos estén equivocados
menos los testigos de Jehová!' Te gus-
taría ver a tu hija participar de la alegría.
Quizás hasta temas que tu hija se esté
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convirtiendo en una ascética y que no esté
gozando de la vida como a ti te gust~ría.

Es cierto, somos jóvenes y sí nos gusta
divertirnos. Pero déjame decirte lo que
Tim y yo creemos. Cuando nos hicimos
testigos de Jehová, no hicimos cambios en
nuestra vida y costumbres simplemente
porque alguien nos mandó que lo hicié-
ramos. Cada cambio que hicimos en nues-
tro modo de pensar y de actuar lo hicimos
como resultado de estudio personal. Que-
ríamos estar seguros de que había buenas
razones para efectu&r ese cambio. Tim hi-
zo muchos estudios en la biblioteca y yo
por mi parte he hecho lo mismo.

El nacimiento de Jesús no fue en invi~rno
Me gustarfa compartir contigo alguna

información que co~pilamos como resul-
tado de nuestra investigación personal so-
bre el tema de la Navidad. Una objeción
obvia es la de la fecha. Yo sé que ya reco-
noces que Jesús no nació el 25 de diciem-
bre puesto que me has enviado recortes
de prensa en que se reconoce eso. No
obstante, los récortes concluyeron con la
idea de que 'la fecha no es lo importante;
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es el espíritu de la celebración lo que
importa.'

Sin embargo, me gustaría comenzar con
lo de la fecha. El relato de la vida de
Jesús en los Evangelios muestra que él
vivió en la Tierra treinta y tres años y
medio. Eso significaría que había una di-
ferencia de seis meses entre su nacimiento
y muerte en el calendarío. El tiempo de
su muerte fue en la Pascua, o sea en la
primavera, como a principios de abril,
marcando así su nacimiento aproximada-
mente a principios de octubre.

También, los historiadores señalan al
hecho de que es irrazonable pensar que
Jesús nació en ínvierno. Por ejemplo, el
erudito inglés José Mede señaló: "Al
tiempo de nacer Cristo todas las mujeres
y niños tuvieron que ir a la ciudad a que
pertenecían para pagar impuestos, lo que
requirió de algunos hacer largos viajes;
pero a mediados' de invierno no era tiempo
apropiado para tal asunto, especialmente
para que viajaran mujeres encintas y ni-
ños. Por lo tanto, Cristo no pudo haber na-
cido en pleno invierno. De nuevo, al tiempo
de nacer Cristo, los pastores estaban acos-
tados al raso vigilando con sus rebaños
durante la noche; pero no es probable que
esto hubiese sido el caso a mediados del
invierno. y si hay quien piense que el
viento invernal no era muy riguroso por
estas partes, que recuerde las palabras de
Cristo en el evangelio: 'Orad que vuestra
huida no sea en el invierno.' Si el invierno
era tiempo tan inapropiado para huir, no
parece que hubiese sido tiempo apropiado
para que los pastores estuviesen acostados
en los campos, ni para que las mujeres y
niños viajaran." Lo que él dice es lógico
cuando nos detenemos para pensar sobre
ello, ¿verdad?

Bueno, pues, ¿ celebraron los cristianos
primitivos el aniversario del nacimiento
de él en la fecha correcta? En The Ency-
clopedia Americana.. tomo VI, edición de
1956, se encuentra la contestación: "No
se observaba la celebración en los pri-
meros siglos de la iglesia cristiana, puesto
que la costumbre de los cristianos en gene-
ral era celebrar la muerte de personas
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notables más bien que su nacimiento."
Pero, ¿no querría Jesús que honrára-

mos su nacimiento, hasta quedando dis-
gustado si no lo hiciésemos? Evidente-
mente que no, porque él nunca mandó a sus
seguidores celebrar el aniversario de su
nacimiento, ni siquiera les mandó hacer un
registro de ello. En cambio, él no pasó por
alto el conmemorar su muerte. "Sigan ha-
ciendo esto en memoria de mí," dijo él en
la Ultima Cena. (Luc. 22:19) Pero si
leemos toda la Biblia con mucho cuidado
y atención no hallaremos registrado nin-
gún mandato respecto a su nacimiento.

Origen de la Navidad
Pues, bien, ¿de dónde se originó la ce-

lebración de la Navidad? Un estudio de la
historia nos obliga a concluir que se ori-
ginó de la religión falsa, la cual Dios de-
testa. Cierto periodista hizo una investiga-
ción para el Star de San Juan y encontró
esta información, la cual apareció en el
número correspondiente al 24 de diciem-
bre de 1962: "El aniversario del nacimien-
to de Cristo no se celebraba sino hasta el
siglo cuatro d. de J.C. ...No obstante, el
24 ó 25 de diciembre fue seleccionado
como el día oficial del nacimiento de Cris-
to. Los antiguos griegos y romanos así
como también los hunos, los godos, los
teutones y los celtas celebraban el naci-
miento del Sol invencible en aquellos tiem-
pos. ...Los griegos celebraban el renaci-
miento de Dionisio a mediados de invierno.
...El traer regalos al niño dios Eros era
parte del festival de Dionisio. La Na-
vidad es verdaderamente un festival anti-
guo con raíces paganas. ...Sí, la Navidad
es un día de fiesta pagano."

Probablemente estás pensando, ahora,
que si esto es cierto, ¿por qué abrazó en-
tonces la cristiandad este festival pagano?
Sir Jaime Frazer, un historiador, aclara
el asunto en su libro The Golden Bough.
El explica: "En conjunto, las coinciden-
cias de los festivales cristianos y paganos
son demasiado estrechas y demasiado nu-
merosas para considerarlas como acciden-
tales. Señalan la transigencia a que la
Iglesia en la hora de su triunfo fue obli-
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gada con los ya vencidos pero aún peli-
grosos rivales." jAhí tenemos el quid del
asunto! El pueblo romano tenía las tradi-
ciones paganas tan fuertemente arraIgadas
que cuando la Iglesia Católica Romana
empuñó el poder y comenzó a domi-
nar, ella misma, a fin de consolidar su
poder e impedir que el pueblo se suble-
vara, adoptó las fiestas y celebraciones
paganas existentes, las enlazó con alguna
creencia en la religión católica," y per-
mitió que las gentes siguieran celebrán-
dolas.

El árbol de Navidad, el nochebueno, las
velas que se usan en la celebración, y
diversas prácticas relacionadas con la Na-
vidad, si los examinamos, resultarán ser,
fuera de toda duda, de origen pagano. Por
ejemplo, si consultas las páginas 97 y 98
del libro The Two Babylons por el Dr.
Alexander Hislop, hallarás que el noche-
bueno y el arbolito se orIginan de Ba-
bilonía, el asiento y centro de la antigua
religión, falsa. Nemrod, a quien la Biblia
describe como un poderoso cazador, pero
en oposición al Dios verdadero, murió.
Su madre, Semíramis, no queriendo per-
der su poder como reina, dijo en efecto:
'El no h~ muerto. Ha subido "al cielo, y se"
comunica con su pueblo por medio de mí.'
Para convencer a sus súbditos y así
establecer firmemente su poder, ella or-
ganizó una celebración mediante la cual el
difunto Nemrod fuera simbolizado por un
leño la noche de la festividad; luego
durante la noche se colocó en su lugar un
árbol vivo, siempre verde, y se aclamó la
mentira como un milagro que simbolizaba
el renacimiento de Nemrod a la vida celes-
tial. Esta es la tradición que observa la
cristiandad.

es una descripción más realista del espíri-
tu de la Pascua de Navidad? "Más o me-
nes a partir del Día de Acción de Gracias,
las riñas de familia se hacen más serias,
las relaciones entre parientes se ponen
más tirantes, los negociantes asumen una
amistad fingida, y el dispensador de
alegría festiva se pone a pensar que no se
puede encontrar en ninguna parte un ros-
tro verdaderamente alegre. ...Parte de
la tirantez, desde luego, es financiera.
...Personas alcoholizadas y sus familias
lo pasan bastante mal a causa de que el
espíritu de Navidad suele venir las más
de las veces en botella. Un consejero de
familia opina que tan solo este problema
plantea dificultades potencialmente para
unas 3.500.000 familias cada año, y que
la pintura del lápiz labial que se trae de la
fiesta con los compañeros de oficina in-
quieta a millones más."

Puesto que se supone que la Navidad se
observa para honrar a Cristo, estoy se-
gura de que convendrás conmigo en que el
espíritu de la Navidad debería refl~jar el
espíritu del cristianismo. Si definiéramos
el espíritu del cristianismo, seguramente
la verdad sería una faceta importante de
éste, ¿no? Estoy pensando en lo que dice
Efesios 4:25 y 1 Timoteo 4:7: "Ahora que
ustedes han desechado la falsedad, hable
verdad cada uno de ustedes con su pró-
jimo." "Niégate a admitir los cuentos
falsos que violan lo que es santo."

¿Pero revela a1guna verdad el exami-
nar la Navidad? Repasemos brevemente
algunos puntos de las citas que te busqué.
Primeramente, la fecha de dicha cele~
bración es falsa.. y muchas enciclopedias,
además de mencionar que la fiesta hon-
raba a Eros y Dionisio quienes eran
dioses falsos.. también mencionan a Mi-
tras que era un meSías falso. Por otra
parte, hay la deslumbrante falSedad de
Santa Glaus (o San Nicolás), entre mu-
chas otras. Después de una consideración
sincera de este asunto, ¿ pudiera alguien
decir honradamente que a Jesucristo le
gustaría ser asociado con semejante" cele-
bración? Yo no creo que le gustaría, ¿y tú?

Así es que si la fecha no es lo importan-
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¿Refleja cristianismo?
¿Qué hay de los sentimientos expresa-

dos en los recortes de prensa que me
enviaste de que es el espiritu lo que
importa? El espíritu tradicional de jovial
buena voluntad y de generosidad sincera
es muy idealista verdaderamente, pero
¿no te parece que la siguiente cita de la
revista Time del 21 de diciembre de 1962,
8 DE ENERO DE 1968



te, sino el espiritu, ciertamente creo que en
cuanto a esto la Navidad es igualmente
censurable, después de pensarlo bien, ¿no
te parece?

No obstante, con toda imparcialidad,
tal vez deberíamos considerar si podría
ser reformada o no. Muchas veces se oye el
eslogan: "Let's put Christ back into
Christmas" ("Devolvamos Cristo a la
Navidad"). Entonces, ¿qué hay si se
cambiara la celebración de la fecha paga-
na del 25 de diciembre a otra fecha en
octubre? ¿Qué hay si el mito de San
Nicolás fuera eliminado por completo?
¿ Qué hay si no hubiera más glotones y
borrachos en ese día de fiesta? ¿ Qué hay
si las iglesias llegasen a ser el centro de
atracción en vez de las tiendas? Por su-
puesto, sé que convendrás conmigo en que
no existe la más leve posibilidad de que
suceda esto, pero si fuese así, ¿pudieran
devolver Cristo a la Navidad? Al quitar
todo sentimentalismo y considerarlo desde
un punto de vista objetivo, nos veríamos
obligadas a decir, "No," puesto que él
nunca ha sido parte de ella, ¿no es así?

El dar que es cristiano
Quizás estés pensando sobre cómo es

que la pasamos sin celebrar la Navidad.
Como madre tú misma quizás sentirás
lástima por los hijos de la gente que no
la celebran, pensando que se les estará
privando de algo y que se sienten tristes.
Realmente, lo contrario es lo cierto. Esos
padres hacen todo lo posible por traerles
regalos a sus hijos durante todo el año.
Este método de regalar tiene varias ven-
tajas. Una es la de que proporciona mu-
chas más ocasiones de felicidad en vez de
solo una durante el año, y el niño puede
apreciar más cada regalo individual. Otra
ventaja es que el niño sabe que son sus
padres los que lo obsequian por motivo del
amor que le tienen, y su gratitud es diri-
gida a ellos. Los padres no están así
gastando ni dinero ni esfuerzo para que
la gratitud del niño vaya a parar en un
imaginario San Nicolás, o para que, por
otra parte, el niño llegue a ser un ingrato,
pensando que el debido trabajo de San
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Nicolás es el traer presentes y que no hay
por qué darle gracias.

y a propósito, nunca oí a un niño de-
cirle al San Nicolás de una tienda: "Gra-
cias por todas las cosas que me trajiste el
año pasado," ¿no es cierto eso? Solo
están muy ansiosos de pedirle las cosas
que quieren este año. En cambio si al
niño se le olvidara dar las gracias en cir-
cunstancias normales, antes de seguir
pidiendo más codiciosamente, los padres
lo considerarían inmediatamente como
una señal de egoísmo. Cuán discordante
es el hecho de que la tal llamada cele-
bración cristiana, que consideran la más
importante, produzca ingratitud, ¿verdad?

En lo que respecta a los adultos dándose
aguinaldos. ..si nos ponemos a analizar y
comparar esa práctica con los principios
bíblicos, tendríamos que reconocer que no
es 'con el espíritu cristiano' que se hace,
sino que está en contra de ello. No debe-
rían hacerse los regalos 'a trueque,' sino
más bien sin idea de recibir algo en cam-
bio, ¿no te parece? Lucas dijo en el capí-
tulo 6, versículo 33 de su Evangelio: "y si
hacen bien a los que les hacen bien,
realmente, ¿de qué mérito les es a
ustedes? Hasta los pecadores hacen lo
mismo." El estaba citando de las palabras
de Jesucristo. Jesús mencionó otro ejem-
plo de este principio. Dijo él: "Cuando des
una comida o una cena, no llames a tus
amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parien-tes, 

ni a los vecinos ricos, Quizás alguna
vez ellos también te inviten a ti en cam-
bio y esto llegue a ser tu pago correspon-
diente. Pero cuando des un banquete,
invita a los pobres, a los lisiados, a los
cojos, a los ciegos; y serás feliz, porque
ellos no tienen con qué pagártelo. Pues se
te pagará en la resurrección de los jus-
tos."-Luc. 14:12-14.

Por supuesto, en la temporada de la
Navidad se ve que algunos dan de esta
manera. Pero vemos con demasiada fre-
cuencia que ocurre únicamente en la Na-
vidad. Por otra parte, estoy segura de que
estás de acuerdo conmigo en que el dar
cristiano no se puede limitar a una sola
ocasión durante el año. Debe practicarse
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hacia los necesitados los otros 364 días del
año también. Y, por supuesto, hay las
muchas personas que se apresuran a las
tiendas para ver cuánto valen los regalos
que reciben, y se quejan si sus amigos y
amados no gastaron lo suficiente; y el sen-
tirse uno obligado a regalar algo porque
"seguramente ella nos va a regalar algo";
y el meterse en deudas cada año, cosa que
muchas personas hacen para aparentar
algo. ..esto es tan triste y tan obvio que
no es preciso agregar más.

Es interesante el hecho de que la histo-
ria muestra que la Navidad no siempre
fue celebrada universalmente. Los prime-
ros colonos norteamericanos que se esfor-
zaban por vivir en conformidad con la
Palabra de Dios no la celebraban, y de
hecho en 1659 aprobaron una ley que
prohibía la celebración. La revista Look
del 31 de diciembre de 1963 comenta sobre
esto: "La Navidad no ejercía influencia
sobre la joven América como llegó a ejer-
cer posteriormente. En la primitiva Nue-
va Inglaterra, las celebraciones estaban
prohibidas por ley a causa de que los pu-
ritanos se sentian ofendidos por el origen
pagano de muchas costumbres navide-
ñas." No obstante, los primeros colonos
norteamericanos no fueron los primeros
que prohibieron la observancia de la
Navidad. "En los tiempos de Cromwell,"
dice la revista Maclean'8 del 6 de enero de
1962, "la Iglesia Puritana de Inglaterra
no solo pasaba por alto el llamado ani-
versario del nacimiento de Jesús, sino que
demandaba ante la ley a cualesquier almas
no regeneradas qu~ se atrevieran a cele-
brarla en secreto."

relacionada con la religión falsa. Vale la
pena notar lo claro que las Escrituras con-
denan toda mezcla de religión falsa con
la verdadera. Considera lo que dice 2 Co-
rintios 6:14-17: "¿Qué participación
tiene la luz con la oscuridad? Además,
¿ qué armonía hay entre Cristo y Belial
[Satanás]? ¿O qué porción tiene una
persona creyente con un incrédulo?
¿ y qué acuerdo tiene el templo de Dios
con los ídolps? ...'Por lo tanto sálganse
de entre ellos, y sepárense,' dice Jehová,
'y dejen de tocar la cosa inmunda',. 'y yo
los recibiré.' "

El poner agua pura en un vaso contami-
nado no limpia el vaso, ¿verdad? Conta-
mina el agua. Es fácil entender que el
tratar de incorporar el honrar a Cristo en
una estructura pagana tiene el mismo efec-
to; contamina esta honra. Es significati-
vo el hecho de que Dios no sugiere, él nos
da el mandato... "Dejen de tocar la cosa
inmunda."

Eso es lo que Tim y yo hemos hecho.
Nuestros deseos son que tú y la familia
de Tim y todos nuestros conocidos 'dejen
de tocarla'; pero no te podemos obligar ni
a ti ni a ellos, y no intentaremos eso nunca.
Por la misma razón, deseamos que nuestra
conciencia sea respetada y que no traten
de obligamos a volver a hacer lo que ya
hemos dejado de practicar. Aunque somos
jóvenes, nuestra fe se basa en conocimien-
to, no emociones; por tanto no hay motivo
para que te inquietes por nosotros. No
echamos de menos la "alegría" anual de la
Navidad. Al servir a Dios como testigos
de J ehová, experimentamos un gozo de
todo el año que es más que compensador.

Espero que esta carta nos una con lazos
más estrechos.. Si dos personas se entien-
den mutuamente, y comprenden lo que
creen y por qué creen de esa manera, no
puede menos que fortalecer los vínculos
entre ellas, ¿verdad?

Base bíblica para la decisión
Estas personas mantenían una posición

firme en cuanto a ello, ¿verdad? No con-
sideraban la celebración como cosa cual-
quiera, la aborrecían, considerándola asun-
to grave. El investigar un poco más, esta
vez en la Biblia, revelará, a mi pare-
cer, el porqué. Los primeros protestantes
solían leer la Biblia. Ellos sabían lo que
dice la Palabra de Dios con respecto a
participar en cualquier práctica que esté
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Abrazos y besos,

~u hija
[Tomado de una carta que escribió una misio-
nera en Laos a su madre en los Estados Unidos

de Norteamérica.]
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Javier Cabrini en diciembre de 1964 para
que el médico Juan Caputo efectuara en
ella una intervención quirúrgica. La Sra.
Chabot anteriormente había sido enfer-
mera, y objetó a las transfusiones de san-
gre debido a la experiencia médica, así
como sobre base religiosa. Tenía una ami-
ga que contrajo sífilis a causa de transfu-
siones de sangre, enfermedad que resultó
en desba:ratar el hogar de su amiga y en
arruinarle la vida. Shirley Chabot firmó
un documento exonerando al Dr. Caputo
y al hospital de cualquier responsabilidad
que resultara por no administrar una
transfusión de sangre, y el doctor con-
vino en llevar a cabo la histerectomía sin
usar sangre.

Sin embargo, cuando la Sra. Chabot des-
pertó de la anestesia durante el transcurso
de la operación descubrió que, jcontrario
a su acuerdo, se le estaba administrando
una transfusión de sangre! El Dr. Caputo
le explicó que a menudo se hace esto a los
testigos de Jehová sin que lo sepan. Hace
que uno se pregunte si es posible ingresar
con confianza en un hospital.

Se presenta demanda.
Con el fin de obtener alivio de tales mé-

todos arbitrarios y dictatoriales, y para de-
tener la invasión de la vida privada de sus
familias, los testigos de Jehová, por medio
de sus abogados, presentaron una demanda
de cuarenta y siete páginas el 12 de no-
viembre de 1965. Los demandantes nom-
brados en ésta incluyen a muchos indivi-
duos, como la Sra. Chabot, cuya Íibertad
para escoger tratamiento médico le había
sido negada, también la Sociedad Watch
Tower Bible and Tract de Pensilvania, la
agencia administrativa legal de los testigos
de Jehová. Pero la acción, también, es a
favor de los más de 8.900 testigos de Je-
hová en el estado de Washington.

La acción es en contra de veintidós mé-
dicos individuales, diez hospitales, dieciséis
ejecutivos de hospitales, seis jueces, el fis-
cal general, un agente de vigilancia y dos
abogados, que han estado implicados di-
rectamente en casos recientes. Además, la
demanda busca una prohibición judicial

¡DESPERTAD!

; T IENEN los pacientes en los hospita-
{., les el derecho de escoger la forma
de tratamiento médico que prefieran? ¿O
debe obligárseles a aceptar el tratamiento
que los doctores consideren el mejor?
¿Debe permitirse que los hospitales y los
doctores invadan la vida privada de la fa-
milia y obtengan la custodia de un niño
por mandato judicial, para administrarle
una transfusión de sangre a pesar de la
objeción de sus padres? Estas preguntas
que afectan a cada uno de nosotros se
arguyeron ante un Tribunal de Distrito de
Estados Unidos compuesto de tres jueces,
en Seattle, Washington, del 19 al 21 de
junio de 1967.

Lo que, en particular, dio lugar a este
caso judicial es la práctica del estado de
Washington de quitar hijos de la custodia
de padres que son testigos de Jehová si
a los doctores les parece que posiblemente
deseen administrar transfusiones de san-
gre a los hijos. Esta invasión de la vida
privada de la familia ha llegado a ser casi
un procedimiento normal. Se hace so pre-
texto de una ley estatal de Washington.
jTransfusiones de sangre también se han
administrado en contra de la voluntad de
adultos so pretexto de esta ley!

Un caso implicó a Shirley Chabot, que
entró en el. Hospital de San Francisco
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permanente contra la entera profesión
médica y el sistema judicial del estado de
Washington, para impedir que les pongan
transfusiones de sangre a los testigos de
Jehová contrario a su voluntad y en vio-
lación de sus derechos constitucionales.

Puesto que los puntos en cuestión de
este caso están siendo arrostrados en mu-
chos otros lugares, ha surgido interés y
expectación por todas partes respecto del
caso. Finalmente, el lunes por la mañana
del 19 de junio, se inició el pleito en
Seattle ante el juez presidente Lindberg y
los jueces Hambly y Beeks.

la atención a la ley de Dios sobre la san-
gre, que primero se dio a Noé, y más tarde
a los israelitas. (Gén. 9:5; Lev. 17:14) Se
indicó que la ley sobre la sangre a la que
se adhieren los testigos cristianos de J eho-
vá fue decretada por el concilio que la
Iglesia Católica Romana considera como
el primer concilio .ecuménico de la iglesia
cristiana, a saber, el que se celebró en Je-
rusalén alrededor del año 49 de nuestra
era común. El decreto expedido allí instó a
los cristianos a que "se abstengan. ..de
la sangre."-Hech. 15: 19, 20, 29.

Es deber del padre Testigo obedecer este
decreto cristiano, recalcó el Sr. Franz, aun
si eso significa desobedecer las leyes del
Estado.

En ese punto uno de los jueces le pre-
guntó al testigo: "¿I-Iasta qué grado pro-
cedería un testigo de Jehová para evitar
una transfusión si el tribunal ordenara una
para un hijo menor de edad?"

El Sr. Franz contestó: 'El padre resisti-
ría el mandato judicial que pone la ley del
hombre por encima de la ley de Dios, y tra-
taría de impedir la administración de tal
transfusión. Tengo presente un caso en que
los padres hasta se llevaron al niño fuera
del país para evitar una ley gubernamental
que implicaba a su hijo. Este fue el caso de
José y María, cuando arriesgaron la vida
para llevarse a su hijo a Egipto a fin de
eludir la ley del rey que había ordenado
la aprehensión de su hijo. Ese hijo fue
Jesús.'

Al citar este caso bíblico en que padres
desafiaron la orden del gobierno, se obser-
vó que el juez Lindberg sonrió. Pero luego
se dio cuenta de que ésta no era la ocasión
para eso, y se llevó la mano a la boca disi-mulando la sonrisa. .

Después de un breve interrogatorio por
la defensa, el Sr. Franz bajó de la tribuna
de testigos, habiendo permanecido allí por
una hora completa.

Testimonio tocante a riesgos
En seguida, cuatro autoridades médicas

fueron llamados, uno por uno, a la tribuna
de testigos. Estos doctores suministraron
testimonio que revela el riesgo implicado

9

Testifica el vicepresidente
A las 10:25 a.m., después de casi una

hora de procedimientos preliminares, el
primer testigo, Fred W. Franz, fue lla-
mado a testificar. El es el vicepresidente
de la Sociedad Watch Tower Bible and
Tract. En respuesta a las preguntas que
le dirigió el abogado Testigo Glen How,
el Sr. Franz explicó los puntos de vista
bíblicos de los testigos de Jehová en cuan-
to a la sangre y la santidad del hogar.

En respuesta a la primera pregunta, el
Sr. Franz se refirió a la cita que hizo
Jesucristo de Deuteronomio, capítulo seis,
concerniente a la responsabilidad de que
se ame a Dios con todo el corazón, mente
y alma;' Es concerniente a estas cosas, ex-
plicó el Sr. Franz, que a los padres se les
manda que enseñen a sus hijos.-Mat. 22:
37; Deu. 6:4-6.

Se notó que el usar así la Biblia irritó
al grupo de nueve abogados de la defensa.
jNo querían que se incluyera la Palabra
de Dios en el testimonio!

El Sr. Franz explicó además que los
testigos de Jehová aman a sus hijos y por
lo general se les reconoce como ciudadanos
observantes de la ley que tienen hijos bien
educados y ordenados. También están muy
deseosos de obtener buenos servicios mé-
dicos para sus hijos y para sí mismos. Sin
embargo, rehúsan desobedecer las leyes o
principios de Dios a fin de conseguir alivio
de la incapacidad física.

Contestando las preguntas que le hacía
Glen How, el Sr. Franz procedió a dirigir
8 DE ENERO DE 1968



Sin embargo, el doctor indicó que las
ensanchadoras del volumen del plasma co-
mo el dextran reemplazan la pérdida de
sangre inmediata más provechosamente
que la transfusión de sangre total. Hizo
notar que si la ensanchadora del volumen
que se transfunde resulta ser más de 10
que requiere el cuerpo, rápidamente puede
ser expelida por los riñones. Sin embargo,
la sangre total no tiene esta salida.

El Dr. Wilson también recalcó que no se
sabe nunca si un paciente vivirá o morirá
por no recibir una transfusión de sangre.
Algunos pacientes, dijo él, que pudiera ha-
berse esperado que murieran no recibieron
una transfusión y vivieron. Por otra parte,
pacientes que uno hubiera esperado que
vivieran recibieron transfusiones de san-
gre y murieron. Por eso, concluyó él, sim-
plemente no hay manera de afirmar que
las transfusiones están salvando vidas.

Por otra parte, se les mostró a los jue-
ces que se sabe definitivamente que las
transfusiones de sangre sí matan anual-
mente a millares de personas. El Dr. Wil-
son aceptó como declaración razonable la
que se publicó en el libro médico de acep-
tación extensa Complications in Surgery
and Their ManagementJ editado por los
doctores Curtis P. Artz y Jaime D. Hardy
(1960). En su capítulo sobre transfusión
de sangre declara: "La mortalidad anual
de solo tres complicaciones de la transfu-
sión de sangre: reacciones hemoliticas, so-
brecarga y hepatitis por sueros, se calcula
que es de 16.500 personas."

En la repregunta, el Dr. Wilson fue con-
frontado con la declaración que se hace en
este libro de que en ciertas situaciones las
transfusiones de sangre pueden ser "obli-
gatorias." Sin embargo, el Dr. Wilson dijo
que no conocía ninguna de tales situacio-
nes, y disentía con el libro a ese grado.

El segundo doctor que testificó, Lowell
Dixon, es cirujano en ejercicio y médico
residente de un hospital <;le Stockton, Cali-
fornia. Relató que a través de los pasados
diecisiete años que ha ejercido la medicina
ha quedado convencido de que las trans-
fusiones de sangre no solo son peligrosas
sino de provecho sumamente dudoso. El Dr.

iDESPERTAD!

en aceptar transfusiones de sangre, algo
que generalmente no se aprecia. También
se explicó que los métodos de tratamiento
de alternativa son más seguros, y pueden
ser igual de eficaces. El propósito de este
testimonio fue mostrar que de ninguna
manera podría la selección de los testigos
de Jehová de formas de tratamiento de
alternativa interpretarse como negligencia
de los padres, por consiguierite justifican-
do la intervención de personas ajenas.

El primero que se llamó a la tribuna
del testigo fue el Dr. Gale Wilson. Se mos-
tró que es un doctor de fama local, habien-
do practicado en la vecindad desde 1928.
El no es testigo de J ehová.

Durante los pasados diecisiete años el
Dr. Wilson ha sido patólogo jefe y cirujano
de autopsias de la oficina del médico foren-
se del condado King, el condado en que
está ubicada la ciudad de Seattle. En esta
capacidad él ve anualmente un gran nú-
mero de cadáveres, y explicó a los jueces
que él ve, en promedio, dos o tres muertes
a causa de transfusiones cada semana, y
"ja veces hasta dos o tres en un dia!"

El Dr. Wilson testificó que el cuerpo
humano tiene sus propios medios compen-
sadores para igualar la pérdida de sangre,
de modo que si el cuerpo está ocupado pro-
veyendo sangre por medios naturales y uno
procede entonces a introducir sangre en
el sistema vascular por medios artificiales
utilizando transfusiones de sangre, el sis-
tema comienza a trabajar en contra de sí
mismo. Lo comparó a acelerar el motor de
un automóvil y, al mismo tiempo, aplicar
los frenos.

Si el cuerpo está produciendo sangre
en el sistema por medios naturales y el
médico administra una transfusión de
sangre, dijo,él, el resultado es que el orga-
nismo no puede manejar toda la sangre
que se produce. Así el fluido es obligado a
entrar en los pulmones, y la persona
puede morir de edema del pulmón. El
Dr. Wilson notó que no hay determinada
manera para que un médico sepa cuánta
sangre se necesita. Por lo tanto, los médi-
cos proceden con incertidumbre, dijo él, y
con mucho peligro para el paciente.
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Dixon dijo al tribunal que opina que desde
un punto de vista médico no hay situación
en que las transfusiones de sangre son ab-
solutamente necesarias. Explicó qúe él ha
desarrollado ciertas prácticas en las ope-
raciones quirúrgicas que hacen innecesario
el uso de la sangre. Ciertamente el testi-
monio de estas autoridades médicas pro-
veyó fuerte justificación para escoger tra-
tamiento que no sea la transfusión.

que vivió con una transfusión de sangre no
hubiera vivido sin ella." No obstante, dijo
él, uno puede señalar millares de casos en
que las transfusiones de sangre sin duda
han matado a personas. Concluyó que, al
considerar el uso de la sangre, es preciso
considerar por un lado el provecho posible
pero no demostrado que pudiera recibir el
paciente, mientras que por el otro lado hay
el conocimiento definitivo de que las trans-
fusiones de sangre pueden matar.

Para entonces se estaba acabando l~
tarde. Sin embargo, antes de suspender la
sesión, los jueces solicitaron del abogado
Testigo Glen How la seguridad de que com-
pletaría el testimonio de parte de los testi-
gos de Jehová para el mediodía ¡del siguien-
te día. Entonces se suspendió la sesión.

El segundo día
Unos minutos antes de las diez de la si-

guiente mañana el tribunal reanudó la
sesión, y el Dr. Exner regresó a la tribuna
de testigos. Discutió la expresión "sobre-
carga circulatoria," explicando que en al-
gunos casos una cantidad muy pequeña de
sangre puede causar sobrecarga y filtra-
ción de sangre al pulmón. También mencio-
nó que, aunque las cifras indican aproxi-
madamente 16.000 muertes anuales a
causa de la transfusión de sangre, sin
duda hay muchas más no informadas.

Al ser interrogado por el abogado de la
defensa, el Dr. Exner fue confrontado con
una declaración tocante a ética médica en
el sentido de que un doctor no debe consul-
tar con un dogmatizador o practicante de
un culto. El Dr. Exner dijo que no objeta-
ba tal proposición. El abogado de la de-
fensa entonces le preguntó si, al aceptar
los puntos de vista de los testigos de J e-
hová en contra de la transfusión de sangre
basados en sus puntos de vista religiosos,
no estaría violando su deber de no ser
influenciado por algún dogma.

El doctor invirtió el asunto. Indicó que
nadie podía probar que las transfusiones
de sangre fueran salvavidas, por lo tanto
si un médico insistiera en que fuera pre-
ciso administrar transfusiones de sangre,
entonces ese médico estaría actuando co-

'11

Uso de sangre una ciencia inexacta
Eran las 4:11 p.m. cuando el Dr. Dixon

descendió de la tribuna de testigos, y se
llamó al siguiente testigo. Este fue el Dr.
Federico Exner, un médico que ejerce en
Seattle, que anteriormente fue presidente
de la Asociación Médica del Condado King.
También ha sido miembro oficial de co-
mités de bancos de sangre de varios hospi-
tales, habiendo servido también por seis
años de profesor de ética médica en la
Universidad de Washington.

Este doctor, con más de cuarenta años
de experiencia médica, procedió a dar la
historia de las transfusiones de sangre.
Explicó que hace unos trescientos años
trataron de usar sangre de animales en
las transfusiones, pero hace aproximada-
mente cien años se decidió que era acon-
sejable usar sangre humana. En el uso
primitivo de la transfusión de sangre, ob-
servó él, solo sobrevivió aproximadamente
55 por ciento de los pacientes.

Con el tiempo, se descubrió que era ne-
cesario clasificar la sangre. Sin embargo,
aun en años recientes, observó el Dr.
Exner, se ha descubierto que hay muchos
más tipos de sangre que los que se com-
prendía previamente. Los nuevos descu-
brimientos, dijo él, demuestran cuán in-
correcta e incompetente era la práctica
anterior de la transfusión de sangre. No
obstante, él dijo, "continúan usando san-
gre sobre la teoría de que lo que uno no
sabe no puede perjudicarle."

El Dr. Exner explicó que había visto a
personas morir a causa de las transfusio-
nes de sangre desde los días que estudiaba.
Recalcó: "Nadie puede decir en ningún
lugar o en tiempo alguno que un paciente
8 DE ENERO DE 1968



teniendo mandatos judiciales por teléfono
y actuando sin el debido procedimiento
legal.

En el caso de Geri Lynn Nichol jla trans-
fusión de sangre se le administró aun antes
de procurar el mandato judicial! El Sr.
Nichol testificó que siempre siente cierta
inquietud en cuanto a esta niña porque no
sabe qué daño se le habrá causado al hacer
que sangre de un extraño fluya en sus
venas.

La siguiente testigo que testificó fue
Evonne Sayers. Explicó que ella se había
recuperado de la hemorragia vaginal de la
que había padecido, y su condición se ha-
bía estabilizado. Luego, después que su
esposo había salido del hospital con el en-
tendimiento de que ella estaba bien, jem-
plearon drogas para hacerla perder con-'ciencia 

y le administraron una transfusión!
La testigo final fue Marta Ridge. Testifi-

có que estaba en el hospital en Enumclaw,
Washington, padeciendo de hemorragia
uterina. No se hallaba en condición grave
en absoluto, y había dormido bien durante
la noche. jLuego, dijo ella, despertó a la
mañana siguiente para oír por radio, com-
pletamente sorprendida y abochornada, que
ella había sido tomada en la custodia del
tribunal con el propósito de ponerle una
transfusión de sangre!

mo dogmatizador. Por lo tanto, él es el que
está violando el principio fundamental de
la ética médica.

La última autoridad médica que testificó
a favor de los testigos de Jehová fue el
Dr. Kenneth Riggle, que ejerce la cirugía
en Houston, Texas. Su testimonio fue pa-
recido al del Dr. Dixon. El relató al tribu-
nal que en su ejercicio de cirugía de una
variedad extensa ha tenido éxito sin usar
transfusión de sangre. En particular fue
interrogado concerniente al problema de
incompatibilidad del factor Rh de los bebés.
Habló de cuatro casos de esta condición
que él había tratado, dos de los c\,lales es-
tuvieron muy enfermos. Cada uno de ellos
se recuperó empleando tratamiento que no
fue transfusiones de sangre.

Llegó a ser evidente por el testimonio
de estos testigos méd,cos que el uso de las
transfusiones de sangre aún está lejos de
ser una ciencia exacta y que hay riesgos
definitivos. Además, se hizo patente que
hay métodos de tratamiento de alternativa
que evitan los riesgos de la transfusión de
sangre y que algunos doctores actualmente
están utilizando con éxito estos métodos.
¿Es realmente negligencia de parte de los
padres, o evidencia de incompetencia cra-
sa, el que escojan estos otros métodos de
tratamiento? ¿Es base para intervenir en
la familia e imponer tanto a los niños como
a los adultos tratamiento médico no de-
seado solo porque es popular al tiempo
presente? Estas son preguntas que a los
jueces les toca decidir.

La defensa
Después de volverse a reunir por la tar-

de, el abogado de la defensa se esforzó por
citar ejemplos para mostrar que el estatuto
de Washington se había aplicado a otros
además de los testigos de Jehová. Sin em-
bargo, mediante interrogatorio se mostró
que estos casos claramente implicaron
crueldad y negligencia verdadera de parte
de los padres, cosas completamente ajenas
a los casos en que estaban envueltos los
testigos de Jehová.

Luego la defensa colocó en la tribuna a
su testigo médico, y el resto de la tarde se
ocupó en interrogarlo directamente. Fue
el Dr. Warren Guntheroth, profesor ad-
junto de pediatría de la Universidad de
Washington. Este fue uno de los doctores
que había sido nombrado como acusado

¡DESPERTAD!

Testifican Testigos implicados en casos
En seguida, Glen How procedió a llamar

a la tribuna a varios testigos de Jehová
que habían estado implicados en casos de
transfusiones de sangre en el estado de
Washington. El abogado de la defensa ob-
jetó ~ esto; no, obstante, los jueces permi-
tieron el testimonio de los testigos.

Se presentaron cuatro casos como ejem-
plos. Dos de ellos implicaron ,el arrebatar
hijos de la custodia de sus padres, y los
otros dos tuvieron que ver con adultos. El
testimonio de los testigos reveló que los
funcionarios habían sido arbitrarios, ob-
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que su conciencia no le permitiría proceder
sin usar sangre o sin tenerla a la mano.

Puesto que había introducido el asunto
de la conciencia en tales decisiones, el Sr.
How ahora le preguntó al doctor si sería
guiado por su conciencia en un caso donde
se necesitara un aborto para salvar la vida
de una muchacha católica menor de edad,
cuya religión prohíbe el aborto. Pero los
acusados objetaron esta pregunta.

Después de unos treinta minutos de re-
pregunta, fue despedido el testigo y se hi-
cieron preparativos para los argumentos
finales de los abogados. La defensa solo
había suministrado un testigo verdadero
y muy poca evidencia sustancial. Evidente-
mente contaba con que la opinión popular
exonerara sus acciones como 'medidas sal-
vavidas,' lo cual haría innecesario cual-
quier esfuerzo verdadero para defenderse
contra los cargos de intervenir en los
derechos constitucionales de ciudadanos.

por haber participado en administrar
transfusiones de sangre a Miguel Penn, hi-
jo de un testigo de Jehová, contrario a su
voluntad.

En la tribuna de testigos el Dr. Gunthe-
roth se esforzó por vindicar el haber pasa-
do por alto la conciencia y los deseos de
los padres del muchacho, diciendo que cre-
yó que el muchacho se habría muerto si no
hubiera recibido sangre. El Dr. Gunthe-
roth testificó que su conciencia no le per-
mitiría adherirse a los deseos de los padres,
antes bien, sentía que bajo la ley estaba
justificado al administrar a los hijos de los
testigos de Jehová contrario a la voluntad
de ellos, el tratamiento que él considerara
ser el mejor. Se esforzó por hacer insig-
nificante el riesgo de la transfusión.

Entonces este testigo se refirió al Dr.
Ben Wilson, que había escrito el capítulo
del libro editado por Artz y Hardy, que
discute los peligros y cantidad de muertes
que se atribuyen a las transfusiones de
sangre. Los testigos de Jehová habían ci-
tado esta información antes en el juicio.
El Dr. Guntheroth le había escrito al Dr.
Wilson para que se explayara en sus opi-
niones, y trató de producir como evidencia
una carta de parte de él. Sin embargo, el
tribunal rehusó admitir la carta en la
evidencia. Se sostuvo que lo que el Dr. Wil-
son habia escrito en el libro evidentemente
era su opinión profesional, mientras que
lo que escribió en la carta tenía como fin
ayudar a sus amigos, y era probable que
no fuera una declaración honrada de su
opinión médica.

Se suspendió la sesión del tribunal a las
4: 35 p.m., estando aún en la tribuna de
testigos el Dr. Guntheroth.

El día final
En el. dia final del juicio Glen How em-

prendió la repregunta del Dr. Guntheroth.
El Sr. How confrontó al testigo con los
escritos de los doctores de la Universidad
Baylor de Houston, Texas, que habían te-
nido éxito en encargarse de casos de los
testigos de Jehová realizando operaciones
del corazón al descubierto, sin usar sangre.
Pero el Dr. Guntheroth otra vez sostuvo
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Argumentos concluyentes
Aproximadamente a las 10 :30 a.m. co-

menzaron los argumentos finales. Los abo-
gados de los demandantes explicaron que
los testigos de Jehová no estaban tratando
de conseguir ninguna indemnización finan-
ciera. Más bien, estaban tratando de con-
seguir un entredicho sobre la base de que
el estatuto del estado es inconstitucional, o
lo estaban aplicando inconstitucionalmente.
Deseaban conseguir alivio, no simplemente
de hechos aislados, sino en contra de una
práctica. Glen How, que llevó la delantera
en el caso de los demandantes, aclaró que
los testigos de Jehová desean alivio total
en contra de todos los jueces, doctores,
hospitales y cualquier otra persona que in-
tervenga en su derecho dado por Dios y
protegido constitucionalmente de manejar
los asuntos de su vida y de familia.

Es el deber del padre decidir lo que es
para provecho de su familia, explicó el Sr.
How, y este derecho discrecional es algo
que la ley le impone. Indicó además que
los jueces de estos casos han estado pro-
cediendo sobre la base incorrecta. El lu-
gar de ellos no es sentarse como el padre
de la familia, notó How, y decidir lo que
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Enmienda de la Constitución de los Esta-
dos Unidos incluye el derecho de educar y
criar a los hijos en los puntos de vista, opi-
niones y prácticas religiosos de los padres.
También se indicó que el rehusar someter-
se a transfusiones de sangre no plantea
ningún peligro potencial al público, y por
10 tanto no es asunto de la ley pública que
justificara una invasión a los derechos del
ciudadano individual.

En conclusión, indicó que el hecho de
que la defensa reconocía que los jueces
simplemente estaban siguiendo las opinio-
nes y los puntos de vista de los doctores
colocaba a los doctores en una posición
privilegiada sobre toda otra persona de los
Estados Unidos. De hecho, son jueces de su
propio caso. Sin embargo, la Constitución
de los Estados Unidos provee que no habrá
tal cosa como un «Título de Nobleza."
También hizo notar que el exaltar la con-
ciencia de un doctor de medicina sobre la
conciencia de un paciente era un estableci-
miento de religión, algo que est¡:i en contra
de la Primera Enmienda de la Consti-
tución.

Ahora el asunto está ante el tribunal
para que 10 decida. ¿Salvaguardarán los
jueces, en armonía con las garantías cons-
titucionales, los derechos de los pacientes
en los hospitales? ¡Despertad! informará el
resultado cuando se dicte el fallo.

ellos harían en la misma situación. El
círculo de la familia está protegido por
la ley, y antes que el juez siquiera pueda
entrar en el círculo de la familia o inquirir
en cuanto a lo que está sucediendo allí
tiene que haber evidencia de negligencia
por haber abandonado los padres el de-
recho discrecional que les atañe.

Prosiguiendo el abogado How mostró
que los testigos de Jehová no están desa-
tendiendo a sus hijos al prohibir que se les
administren transfusiones de sangre. Más
bien, simplemente están ejerciendo su de-
recho discrecional de padres concerniente
al tratamiento médico de sus hijos y de
ellos mismos como adultos. Ellos están ha-
ciendo esto en una esfera de la práctica
médica donde hay peligros verdaderos y
bien conocidos y donde también hay trata-
miento de alternativa que se usa de modo
general y con éxito.

El Sr. How explicó además que esta po-
sición de los testigos de Jehová no solo es,
por lo tanto, una posición religiosa que se
basa en declaraciones lúcidas de la Biblia,
sino también una posición médicamente
sana que se basa en un volumen creciente
de declaraciones hechas por autoridades
reconocidas en la literatura médica de los
últimos veinte años más o menos.

El Sr. How expuso que el libre ejercicio
de la religión garantizado bajo la Primera

m URANTE el mes de abril del año pasado
I millares de educadores por todos los Esta-

dos Unidos recibieron una copia de .Awake!
del 22 de abril UDespertad! del 8 de octubre),
en la que se dio atención especial al tema
"Evolución o creación por Dios... ¿cuál?"
Muchos maestros y profesores aclamaron esta
discusión compacta de la evolución en relación
con una fe basada en la Biblia diciendo que
llenaba una necesidad que se ha sentido por lar-
go tiempo en las aulas. A continuación se pre-
sentan algunas de las respuestas.

Dijo un maestro de ciencia de Montana:
"¿Qué ha de hacer un maestro cuando la teo-
ría de la evolución se enseña en el mismo libro
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de texto? Lo 'que ustedes están haciendo es
exactamente lo que se necesita para dar a
conocer a los estudiantes el otro lado de la
cuestión."

"Veo que es una necesidad verdadera que
mis estudiantes entiendan de lo que se trata
la evolución, y por eso ensefío acerca de la
teoria. Al mismo tiempo quiero que comprendan
que solo es una teoria... y quizás una teoria
muy deficiente," escribió un maestro de Texas,
solicitando treinta y cinco copias adicionales
de ¡Despertad!

y un maestro de lllinois escribió: "Lei la
revista, de la cual- disfruté, y la encontré muy
informativa. Fue raro que acababa de mencio-
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clara e informada el punto de vista cristiano
de la evolución,"

Un corresponsal de Oregón escribió a los publi-
cado res de jDespertad!: "Aunque no soy miem-
bro de los testigos de Jehová...deseo aprove-
char esta oportunidad para expresar cuánto he
disfrutado de su revista ¡Despertad!... Llegó a
una hora oportuna, precisamente cuando yo ha.
bía terminado varios articulos sobre la evolu~
ción, y había quedado medio convencido a favor
de la evolución. Ahora estoy cabalmente conven-
cido de cuán totalmente imposible es que la vida,
en sus formas múltiples y variadas, menudas y
grandes, feas y hermosas, simplemente haya su-
cedido hace miles de millones de años; de por si.
Deseo expresar mi admiración del maravilloso
trabajo que ustedes están efectuando-en diferen-
tes paises, para inspirar creencia verdadera en
nuestro Creador, y ya no quiero tener nada que
ver con la evolución."

Otro maestro del nordeste de Montana escri.
bió para decir que ¡Despertad! llegó "exacta-
mente al tiempo apropiado para estudiarla con
nuestra otra materia en el curso de biologia ...
y me propongo estudiarla por lo menos tan cui-
dadosamente como nuestro texto.. Para los que
creemos en la creación de Dios es alentador te-
ner a la mapo algunos hechos así como tam-
bién fe, Esto no quiere decir que sea incorrecto
creer algo solo por fe; los evolucionistas van a
ese grado y más al pedirle a uno que acepte cie-
gamente una teoría como hecho, a p~sar de to-
dos sus defectos."

En una escuela secundaria católica de Ohio
un sacerdote, que conduce una clase de estudio
de la Biblia, dijo que dentro de poco iban a estu-
diar Génesis y creia que la presentación de
¡Despertad! seria útil. Pidió treinta copias, una
para cada estudiante de su clase.

Una maestra de una escuela de Harlem (ciu-
dad de Nueva York) invitó a la estudiante jo-
ven que le llevó la revista ¡Despertad! a que
diera un breve resumen de su contenido ante to-
da la clase. En la conclusión le dijo a la mucha-
cha: "Siempre estuve indecisa en cuanto a la
evolución, pero lo que has dicho hoy acerca de
ella en la clase me ayudará a decidirme."

iQué raro que una simple teoria se ensefle en
la escuela como si fuese tan demostrablemente
verdadera como la aritmética! Tampoco se han
elevado en protesta fuerte las voces del clero de
la cristiandad contra un curso de estudio que
socava la fe de los jóvenes en Dios. jCier-
tamente es hora de dejar que los estudiantes
sepan 10 que dicen los que apoyan el otro lado
de la cuestión de la evolución!

nar en la clase cuán maravilloso era que una
arafta supiera tejer una tela intrincada, y que
Dios tuvo que haber tenido algo que ver con
ello. Al dia siguiente su hija me entregó la
iDespertad!, y alli estaba el articulo que men-
cionaba a la arafta y su tela."

Exclamó un maestro católico de Detroit: "Sa-
ben, nunca pensé que la evolución hubiera des-
truido la creencia de la gente en Dios. Algo es
la causa; los jóvenes están abandonando la
Iglesia en grandes cantidades."

En el Colegio del Estado en Fresno, Califor-
nia, se informa que un profesor de fisica, que
también es graduado del Instituto de Tecnolo-
gia de California, es "en el fondo" simpatizador
de lo que se publicó en ¡Despertad! Dijo, según
se le cita: "La mayoria de los intelectuales pa-
san por alto la Biblia y de hecho simplemente
dicen: 'Acepto todas las evidencias salvo las que
no me atraen, principalmente .las que se descri-
ben en la Biblia.' " Indicó que muchos hallazgos

de los cientificos se basan en suposiciones.
Un jefe de departamento de una escuela secun-

daria de Virginia reaccionó asi: "Aunque estoy
seguro de que ustedes encontrarán oposición, soy
uno que se alegra de ver que se adopte una po-
sición, de importancia, sobre un punto en cues-
tión importante. Tanto se relaciona hoy en dia
con la ciencia, en tantos campos de estudio, que
es fácil olvidar al Creador por causa del
'hecho' cientifico."

Después de leer lo que iDespertad! dijo en
cuanto a la evolución, un maestro de ciencia de
Vermont escribió en máquina y mimeografió
copias para poder pasarlas a sus diversas clases.
Expresó aprecio por la información que apoya
la creencia en la creación, porque todo lo que
pudo hallar hasta ahora era información que
apoyaba la evolución. Quiere que sus estudian-
tes sepan 10 que dicen ambos lados de la cues-
tión y que ellos mismos decidan.

Un maestro de ciencia en Michigan dijo: "De-
seamos presentar a nuestros estudiantes de bio-
logia diferentes opiniones sobre la evolución. Su
publicación [j Despertad!] presenta una discu-
sión de algunos aspectos. N os interesamos en
saber el costo de 250 copias. También queremos
saber si su organización tiene alguna persona
que esté disponible para hablarles a nuestras
clases de biologia acerca de la evolución."

y de un colegio de Iowa proviene esta expre-
sión de un estudiante del último afto: "Puesto
que planeo entrar en el campo de la biologia y
la educación secundaria, sé que los articulos de
su número...del 22 de abril me ayudarán a
explicar a mis estudiantes futuros de manera
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completamente
fraudulenta.

Un ejemplo
prominente,
que hizo que
los norteame-
ricanos excesi-
vamente grue-
sos gastaran
unos 16.000.-
000 de dólares
entre 1956 y
1963, fue la
tremenda cam-
paña de publi-

cidad de las tabletas Regimen. A los
televidentes se les mostraron dos mujeres
obesas. Luego, después de haber tomado
tabletas Regimen por varios días, s~ vieron
otra vez las mujeres, ahora mucho más del-
gadas, aunque se alegaba que no se habían
sometido a dieta. Sin embargo, las investi-
gaciones revelaron que habían perdido los
kilos con dietas relámpago, y que las table-
tas no eran responsables de su pérdida de
peso. El 6 de mayo de 1965, un jurado de
acusación federal decidió que la agencia de
publicidad y la empresa de drogas eran
culpables de conspirar para defraudar al
público, y se les impusieron multas que
ascendíeron a más de 100.000 dólares.

Aunque quizás pocos anuncios sean tan
descaradamente faltos de honradez, no obs-
tante, hay otros diseñados para desorien-
tar. Los publicistas mismos han sido so-
metidos a encuestas sobre el tema, y en
una encuesta de anunciantes que se pu-
blicó en Advertising Age solo 8 por ciento
de los que respondieron consideraban a sus
compañeros anunciantes "honrados." La
publicidad que desorienta realmente puede
utilizarse para defraudarlo a uno.

Q UIZAS en ningún otro período de la

historia ha sido más oportuna la má-

xima antigua: jOuídese el comprador! y
quizás, también, nunca ha sido más vital
el consejo: Investigue antes de invertir.

Los sociólogos calculan que probable-
mente uno de cada diez adultos norteame-
ricanos del siglo diecinueve fue víctima de
un timo o fraude en algún tiempo durante
su vida. Pero, referente al siglo veinte, un
escritor observó en 1966: "Hoy, diez de
cada diez norteamericanos adultos son víc-
tima de timos y fraudes. ..Nunca antes
en la historia de los Estados Unidos han
sido timados tantos tan a menudo de tan-
tas diferentes maneras y por tanto."

Prácticamente en toda dirección se ha-
cen esfuerzos engañosos y faltos de honra-
dez para hacer que uno se separe de su
dinero. Según informes del Negociado Fe-
deral de Investigaciones de los Estados
Unidos, se calcula que las pérdidas debido
a fraude son por lo menos tres veces más
grandes que las pérdidas de todos los ro-
bos, robos con escalo, robos de autos y
asaltos de bancos combinados.

Cómo pueden desorientar los anuncios
El Oonsumer Bulletin de abril de 1964

advirtió en contra de dejarse desorientar
por publicidad engañosa, diciendo: "Varios
periódicos de las ciudades grandes publi-
can páginas de tales anuncios, particular-
mente durante ciertos meses del año, y muy
a menudo estos anuncios ofrecen artículos

¡DESPERTADl

Publicidad que desorienta
Uno de los primeros pasos que usted

debe dar para protegerse del fraude es
mantener un escepticismo sano en cuanto
a la publicidad del día moderno. Es cierto
que la publicidad puede servir provechosa-
mente para informar a usted en cuanto a
productos que están disponibles, pero tam-
bién puede ser desorientadora y, a veces,
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opinaron que habían sido hechos víctima
del tráfico."

Una práctica engañosa semejante que
usan algunas empresas es anunciar una
"ganga" atractiva, y luego cuando respon-
de una persona, dirigir el interés de ella
a otro articUlo:. De una manera u otra el
vendedor degrada la "ganga" anunci~da,
quizás indicando su caljdad obviamente
deficiente. Luego interesa al cliente en
mercancía de mejor calidad, y tal vez re-
comiende que el dinero que tenía d~stinado
para comprar la "ganga" se deje como pa-
go inicial de ésta. Sin embargo, la mer-
cancía mejor por lo general también tiene
un precio muy excesivo. El anuncio era
parte de una treta para ,hacer que el cliente
entrara en la tienda, y así tenerlo en la
debida posición para venderle algo.

Estrechamente relacionada con esta cla-
se de publicidad está la que utilizan a veces
las tiendas de departamentos. Pueden ofre-
cer trajes o vestidos a precios de ganga...
no mencionandQ que solo los tienen en ta-
maños irregulares. Muchos negocios no ti-
tubean ante rebajarse a tales 'métodos tor-
tuosos para hacer que la gente llegue a
sus tiendas. Se ha sabido que empresas
menos respetables anuncian una "ganga,"
pero cuando llegan los clientes, invariable-
mente ya se ha vendido todo. Realmente,
nunca tenían tal ganga, ipuespersonas que
llegaron aun antes de que se abriera la
tienda descubrieron que se habla "agotado"
el articulo anunciado! Para evitar que lo
defrauden a usted, tendrá que cuidarse de
tales prácticas engañosas.

presentados en falsos colores o describen
artículos de poco o ningW1 valor como
grandes gangas." Por lo tanto aunque hay,
en ocasiones, gangas legítimas que se pue-
den conseguir, hay que mantenerse muy
alerta para no dejarse defraudar.

Una práctica engañosa es la de poner
en letras grandes el nombre de un músico
prominente en la cubierta de un álbum de
discos, pero en otra parte con tipo pequeño
revelar que algún otro hizo la grabación.
Algo semejante es la práctica de anunciar
un artículo gratis, o a un precio increíble-
mente bajo, pero, luego, en tipo muy pe-
quéño, explicar que el artículo solo está
disponible con la compra de al~a otra
cosa. Sin embargo, este hecho quizás no
llegue a la atención de uno sino hasta que,
al responder al anuncio, trate de obtener
el artículo.

Un ejemplo prominente que se asemeja
a este engaño aconteció hace unos tres
años. Una revista popular insertó una tar-
jeta de publicidad de una compañía de llan-
tas llamada un "cheque de reclamo afor-
tunado." El anuncio sugería que, en lo que
tocaba al número, cada tarjeta era singu-
lar. Y si uno era "afortunado" y recibía
uno de los "números ganadores," que se
publicaban en otra página de la revista, se
le indicaba que se dirigiera al más cercano
de sus comerciantes de accesorios para
automóviles y recogiera su premio, que
incluía varios artículos de mercancía como
juegos de llantas, bicicletas y cortadoras
de césped eléctricas, así como folletos de
descuento.

Cuando muchos de los aproximadamente
cuatro millones de lectores de la revista
comenzaron a presentarse con sus tarjetas
con nÓmero, fue obvio que cada "cheque
de reclamo afortunado" no era singular.
Según resultó, solo hubo 1.165 premios de
mercancía; los otros casi cuatro millones
de ganadores "afortunados" récibieron fo-
lletos de descuento que les dio derecho a
un ahorro de 1 a 2,50 dólares en cada
compra de ciertos artículos y servicios de
la tienda. Como observó el Consumer Re-
ports: "Naturalmente, muchos 'ganadores'
8 DE ENERO DE 1968

Tretas de trabajar en casa
A menudo las personas cuyas activida-

des están limitadas en su mayor parte a la
casa ~omo amas de casa.. ancianos e in-
válidos- son seducidas por anuncios que
les ofrecen la oportunidad de ganar dinero
haciendo trabajo de "tiempo parcial"" en
la casa. La cosa que estas promociones de
"ganar dinero en casa"" tienen en común
es que requieren que el presunto trabaja-
dor compre algo del. anunciante.

Por" ejemplo.. en un anuncio se invita:
"SE~ORAS: -100 dólares mensuales por
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efectuar trabajo de montaje en casa." El
anuncio indica que a la compradora se le
pagará por hacer el trabajo. Pero real-
mente éste no es el caso, porque queda de
las mujeres vender los artículos después
de coniprar las instrucciones y los materia-
les del promotor.

Otro anuncio semejante al susodicho
ofrece: "GANE DINERO en la quietud de
su hogar. Se aseguran grandes ganancias,
mercado para todo su producto." Mujeres
incautas compran materiales y modelos
con el entendimiento de que la compañía
va a comprar el producto terminado. Sin
embargo, la compañía solo conviene en
comprar trabajo que esté "al nivel de sus
normas." Pero ninguno jamás lo es, pres-
cindiendo de cuán bien se haga.

Hay una cantidad interminable de va-
riaciones en esta treta. El trabajo ofre-
cido puede ser escribir canciones; cultivar
hongos, criar chinchillas, ensartar cuen-
tas; los promotores han probado práctica-
mente todo. Pero, recuerde, es la víctima
la que invariablemente paga por algo; no
el promotor. El. re.aImente es quien gana
dinero en abundancia.

A veces operadores ilegítimos envían
una carta o tarjeta de felicitación a una
persona diciéndole que ha ganado un te-
rreno gJ:'atis como parte de la campaña de
publicidad de la compañía. Sin embargo,
resulta que hay un cargo pequeño, descrito,
quizás, como "costos de cierre." Estos
pueden ascender a 250 dólares o más. De
modo que, la tierra no es realmente gratis,
y al inspeccionarla se revela que la tierra
prácticamente es inservible... pues está
ubicada en una colina inaccesible o en un
pantano.

Casi invariablemente los timadores se-
ducen a las víctimas ofreciendo un artículo
o servicio "gratis," o a un precio increíble-
mente bajo. Como otro ejemplo, una com-
pañía espuria puede enviar una carta di-
ciendo a nuevos padres: "Su bebé está por
recibir un regalo de 500 dólares, absoluta-
mente gratis." La carta explica que un
filántropo no identificado, sin hijos y rico,
está haciendo el regalo. "Usted conoce el
tipo a que nos referimos," continúa la car-
ta de manera convincente. "Así es como
él muestra su amor a tod9s los hijos. ..
escogiendo a unos cuantos. ..afortunada-
mente, a su bebé. .."

Sin embargo, sigue entonces el esfuerzo
por conseguir el dinero de usted: Se re-
quieren cinco dólares para cubrir "los cte-
rechos de transferencia," puesto que los
quinientos dólares son parte de un fondo
en fideicomiso que hay que separar legal-
mente. Por supuesto, toda la treta es esta-
farle cinco dólares al cliente incauto en
perspectiva. jY pensar que a menudo tre-
tas como ésta tienen éxito! Los timadores
le dicen a la gente 10 que quiere creer
-que puede recibir algo por nada, o prác-
ticamente nada- y muchas personas son
embaucadas por ello. Pero no permita q~e
esto le suceda a usted. Recuerde el con-
sejo sano, nunca invierta hasta 'que usted
haya investigado.

El fraude por correo es extenso
El USO del correo con el propósito de

defraudar a la gente, empleando tretas co~
mo las mencionadas, es un problema serio.
Observó el Inspector Postal en Jefe de los
EE. VV., Enrique B. Montague~ "Más de
100.000.000 de dólares es la suma que le
roban al público cada año tan solo en frau-
des por correo... y ése es un cálcula con~
servador. Estamos recibiendo más quejas
y estamos haciendo más arrestos ahora
que en cualquier otro tiempo de la his-
toria."

Una forma de este fraude es la compra
y venta por correspondencia de tierra sin
valor. Los timadores, en años recientes,
han vendido solares de descripción falsi-
ficada a millares de víctimas incautas... no
solo en los Estados Unidos, sino en Pana-
má, Costa Rica y el Brasil. Por lo general
la angustia que resulta se debe ano pres-
tar atención al consejo importante: lnves~
tigue antes de invertir.
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¿Qué hay de las caridades?
El consejo susodicho también debe

aplicarse cuando se considera dar una con-
tribución a alguna forma de caridad. Las
solicitudes de dinero están haciéndose
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de una cuarta parte a la mitad de los once
mil millones de dólares contribuidos a ca-
ridades en 1964 se usaron para propósitos
diferentes de aquellos para .los que se die-
ron. Obviamente, entonces, si usted no
quiere que su dinero ganado con dificultad
sea embolsado por las caridades mal ad-
ministradas, indignas o fraudulentas, in-
vestigue antes de contribuir.

Cuídese: ¡La corrupción está
por dondequiera!

Las prácticas comerciales engañosas y
fraudulentas se hallan ahora por donde-
quiera, de modo que el sentimiento gene-
ral ha llegado a ser: 'Todo el mundo lo
está haciendo.' El punto de vista es que
tales prácticas no son faltas de ética, sino
simplemente recursos necesarios para ir al
mismo paso que la competencia. Un policía
de Los Angeles observó tocante a ciertos
operadores deshonrosos: "Yo creo , que, en
su propia mente, no piensan que son pe-
tardistas." Esto significa que, para evitar
que lo defrauden a usted, tendrá qUe ejer-
cer más que la acostumbrada precaución.

Por ejemplo, en el asunto sencillo de ob-
tene~ cambio de parte de un depepdiente:
Si usted cuenta 'el cambio puede evitar que
le den de menos, lo cual es Una de las ma-
neráS más comunes de defraudar a un
cliente, accidental o deliberadamente. Otra
cosa: No se deje engañar por la forma o
tamaño de una botella o caja. Muchotiem-
po y esfuerzo se emplean para engañarlo
a usted haciendo qué ~stas parezcan con-
tener más de lo que realmente contienen.
Por eso, verifique el peso neto o cont~nido
de líquido que se indica en la etiqueta.

El estar consciente de la corrupción ex-
tensa graba la importancia de seguir elconsejo: 

¡Cuídese el camprador! y debe
servir para animarnos a prestar atención
al consejo: Investigue antes de invertir.

siempre más urgentes, y vienen de un cre-
ciente número de fuentes. En los Estados
Unidos un-ejército fantástico de 32.000.000
de trabajadores voluntarios efectuó la co~
lecta para algunas treinta y cinco agencias
filantrópicas nacionales en un año reciente.
y en 1964 los norteamericanos contribu-
yeron unos once mil millones de dólares a
la caridad, en comparación con aproxima-
damente la mitad de esa cantidad diez
años antes.

Sin embargo, la pregunta importante
que se plantea es: ¿Cuánto de los once mil
millones de dólares se usó para el propósito
al cual lo destinaron los contribuyentes?
Según un cálculo del Times de Nueva York,
se cree que unos 300 millones de dólares
han ido a dar a caridades que eran parcial-
mente fraudulentas si es que no lo eran
totalmente. Pero aun de las contribuciones
que se hacen a las caridades que se consi-
deran legitimas, un gran porcentaje regu-
larmente se usa para cubrir los gastos de
publicidad, salarios, renta, promociones
especiales, etc. A veces queda poco para el
propósito por el cual dieron su dinero los
contribuyentes.

Por ejemplo, durante un periodo de dos
años una organización de veteranos reu-
nió 2.100.000 dólares, pero 1.900.000 dóla-
res de ello se utilizaron para los costos
de recoger los fondos. El fiscal del estado
de Minnesota Gualterio Mondale imputó
que de 30.576.000 dólares contribuidos a
la Fundación para la Poliomielitis de la
hermana Isabel Kenhy de 1952 a 1959,
más de 16.000.000 de dólares, o aproxima-
damente 53 por ciento, se utilizaron para
algo diferente del propósito entendido de
combatir la enfermedad. Con el tiempo
siete hombres fueron enjuiciados por un
jurado de acusación federal por desviar
fondos para su propio uso.

Un escritor calculó que probablemente

ELEFAnTES TRABAJADORES
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Se requiere mAs de seis meses para adiestrar un elefante a mover
troncos en uno de los campos madereros de la India.

8 DE,:ENERO DE 1968



semanas, quizás
hasta meses de tra-
vesía en las mare-
jadas oceánicas?
¿Cuáles son sus tra-
diciones? Estas son
preguntas intrigan-
tes que se les ocu-
rren a inquiridores
modernos. La ex-
ploración del tema
ciertamente produ-
ce hechos extraños
e informativos.
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C ADA invierno

millares de tu-

ristas del hemisfe-
rio septentrional
inundan los hoteles
y lugares de
recreación del
Hawai. Se ol-
vidan de la nie-
ve y el hielo J'
por una tempo-rada, mientras ~

el Sol caluroso y la brisa benigna los cal-
man y hacen descansar. Climáticamente,
es casi como otro mundo. Estas islas solo
son parte de una extensión inmensa de
islas que son el hogar de los polinesios.

La emigración de Oriente y Occidente
ha desarrollado en el Hawai una considera-
ble mezcla de razas, de modo que el nú-
mero de polinesios nativos se halla muy
reducido. Sin embargo, todavía se pueden
ver en estas islas. Son físicamente una
raza excelente, de piel morena, con un
promedio de 1,78 metros de altura, el pelo
negro y lacio, los ojos negros, y a menudo
levemente oblicuos, labios moderadamente
gruesos, la nariz algo amplia en la base,
y representan una raza que se extiende a
través del Pacífico Meridiopal en un enor-
me triángulo, limitado de un modo general
por líneas imaginarias que conectan al
Hawai, Nueva Zelanda y la isla de Pascua.

¿De dónde vinieron? ¿Cómo vinieron a
posarse sobre la miríada de isletas menu-
das de esta regióp, muchas de ellas aisladas
por muchos centenares de kilómetros de la
más cercana vecina-isla? ¿Cómo se las
arreglaron para quedar vivos durante días,
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~ Los investigado- ~-, -PASCUA res han notado que

-o los archipiélagos

que yacen al noroes-
te del "triángulo"
polinesio y los del

sudoeste están, en su mayor parte, habi-
tados por pueblos de un aspecto totalmen-
te diferente. Los que están al sudoeste, a
menudo llamados papúes o melanesios, son
nativos que parecen tener mucho en común
con las tribus sudafricanas. Los que están
al noroeste, los micronesios, tienen una'
mezcla mayor de características japonesas,
chinas y malayas.

Algunos etnólogos consideran que los
polinesios se relacionan más estrechamen-
te a los malayos originales... más en la
naturaleza de primos, pero primos de ma-
yor edad, puesto que muestran menos mez-
cla con otros pueblos o Dice The Encyclo-
predia Britannica sobre este punto: "La
raza padre ha desaparecido; pero los [poli..
nesios], cómo el vástago más primitivo de
ella, y uno que, debido a las condiciones
bajo las cuales ha vivido, ha permanecido
casi libre de mezcla de sangre, pueden,
considerarse como los que representan
más estrechamente lo que era la raza pa-
dre." Aun así, los polinesios exhiben ras-
gos que sugieren una antigua mezcla de
elementos caucásicos, mongoloides y ne-groides. o
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Las tradiciones polinesias indican.. que
originalmente tenían una forma de adora-
ción monoteísta. Cuando los misioneros de
la cristiandad se pusieron en contacto con
ellos por primera vez eran politeístas, ado-
rando a las diversas fuerzas de la creación
así como a héroes deificados de su pasado;
no obstante sabían en cuanto a un dios
primero y principal, a quien llamaban
Tangaloa, que "no creado, y existiendo
desde el principio. ..se decía que era el
padre de todos los dioses, y creador de
todas las cosas."-Polynesian Researches..
Guillermo Ellis, tomo n, página 323.

Dirección, método de emigración
Según las leyendas de este pueblo, la

dirección adonde se pone el Sol era el
lugar al cual regresaban sus "almas" al
morir para su descanso final. De esto se
ha concluido que se originaron hacia el
oeste de sus lugares presentes de domicilio,
supuestamente en el sudeste de Asia.
Creen, también, que sus e~loraciones y
colonizaciones consiguientes siempre han
sido hacia el Sol naciente. La canción del
antiguo jefe Hotu Matu'a, que cantan los
isleños de Pascua, habla de navegar siem-
pre hacia el oriente hasta que finalmente
se alcanzó su nuevo hogar isleño. La tra-
dición de los maoríes dice que el cabo que
está más al norte de Nueva Zelanda, y que
señala hacia el noroeste, indica el camino
hacia su hogar legendario, al cual regresar}
los espíritus de sus muertos.

Si el punto de partida de sus emigracio-
nes originales de veras fue el sudeste de
Asia, entonces ciertamente necesitaron áni-
mo y vigor para navegar en pequeñas bar-
cas a través de las extensiones de océano
sin camino para llegar al grupo de islas
Samoa, que muchos consideran ahora co-
mo la escena de sus colonizaciones más
primitivas en Oceanía.

Ciertamente, cuando uno recuerda que
muchos de los nativos de Indochina literal-
mente viven en barcos en los ríos y en las
aguas costeñas, es fácil entender como un
pueblo criado así en el mar pudo haberse
dedicado a hacer travesías más y más lar-
gas. Posiblemente pescadores volvieron
8 DE ENERO DE 1968

con informes acerca de la existencia de
islas lejanas, no habitadas, que habían
visto al desviarse de su curso en tiempo
tempestuoso..

Los polinesios usaban una variedad de
barcos pequeños. También tenían una nave
más grande, de doble casco formada por
dos canoas grandes, de unos dieciocho a
veinticuatro metros de largo y de un metro
ochenta y tres centímetros de ancho, ama-
rradas en medio del navio. Tenían mástiles
lo suficiente maniobrables para poder na-
vegar, a pesar del viento, en cualquier di-
rección deseada. En períodos d~ calma se
usaban también remos cortos, los remeros
dando la cara en dirección de la travesía.
Grandes remos, manipulados en cualquier
extremo de la nave, se usaban para alterar
el curso. Achicadores y anclas de piedra
también formaban parte de su equipo.

En los botalones que unían los dos cas-
cos, edificaban una plataforma sobre la
cual una o dos chozas se erigían para que
sirvieran de almacén de provisiones o abri-
go cuando fuera neces~rio. Los cascos aba-
jo por lo general tenían cubierta en toda
su longitud y solo se podía entrar en ella
por las escotillas que había en la plata-
forma. Tal nave podia transportar hasta
sesenta personas con sus provisiones, su-
ficientes para un viaje de cuatro -a seis
semanas.

La técnica de navegación que usaban so-
lo se puede inferir de los métodos actuales
que usan sus descendientes. Tenían cono-
cimiento considerable de los elementos, del
Sol, la Luna;' las constelacioneS, el vuelo
de las aves, todo esto complementado por
un sentído del olfato muy agudo. Cuando
las nubes oscurecían el cielo es posible que
utilizaran alguna clase de agente colorante
que, arrojado al agua, los ayudaba a descu- .
brir la dirección de las corrientes oceáni-
caso Tenían la destreza para observar el
ángulo en el cual se acercaban las olas a
su nave y mantenerse en rumbo cuando
no se podían hacer otras observaciones
confiables.

Algunos alegan que no pudieron haber
venido del oeste, puesto que esto habría
significado el tener que combatir contra
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los vientos y corrientes que prevalecían,
que casi todas son de oriente a occidente.
Sin embargo, su náutica era de orden ele-
vado, y, como ya se notó, podían mani-
obrar sUs naves bajo condiciones marinas
normales. Además, como se declara en
The EncyclQpoodia Britannica.. "ahora se
sabe bien que a veces hay vientos occiden-
tales en la región sobre la cual tendrian
que viajar, y que no habria dificultades
insuperables en el camino de tal travesia."

años de aumento de población, otros grupos
se mudarían en forma de abanico, hacia el
oriente, hacia el nordeste y hacia el su~
deste. Con el tiempo, avanzadas como el
Hawai, isla de Pascua y Nueva Zelanda
muy al sur Se alcanzarían. y es muy pro~
bable que estos navegantes intrépidos se
mantenían en comunicación entre sus
numeroSas colonizaciones isleñas en esta in~
mensa área triangular, jun área de aproxi-
madamente veintiséis millones de kilóme-
tros cuadrados!

El hecho de que también se les hizo ne-
cesario emigrar de los grupos de Samoa y
Tonga es evidente de la grave escasez de
espacio para vivir, problema acerca Qel
cual leemos en The Encyclopredia Britan-
nica: "En todas partes prevalecía el infan~
ticidio; en algunas de las islas más peque~
ñas era regulado por la ley para impedir
el exceso de población." y misioneros en
Tahití informaron que aproximadamente
dos de cada tres niños estaban siendo des-
truidos en .la infancia.

Equipo para una estancia larga
Estos emigrantes deben haber tenido

que llevar consigo, no solo provisiones ne~
cesarias para la supervivencia cotidiana,
sino taPlbién semillas y plantas y quizás
hasta ganado menor como perros, cochini~
llos y pollos. Llevarían plantas empacadas
en tierra, listas para ser plantadas de
nuevo al llegar a su destino. Pasta fermen-
tada de la raíz del tara así como fruto del
árbol del pan envuelto en hojas, camotes,
ñames y otras legumbres formarían su co~
mida básica en el viaje. El agua, una nece-
sidad vital, se transportaría en calabacinos,
cocos huecos y cañas de bambú.

Par~ aquellos pescadores expertos, siem..
pre había el inmenso depósito de peces a
su alrededor. Aun las comidas cocidas no
presentaban gran problema, pues solo te-
nían que hacer una fogata encima de la
plataforma de su nave, siendo protegido
el maderaje por una capa gruesa de arena.
Así un pueblo ingenioso partiría para ha~
llar un nuevo hogar. ¿ Por qué dieron ese
paso en primer lugar? ¿qué los impulsó a
abandonar su hogar original en el occiden-
te y partir para el oriente? Todo esto aún
es un misterio. ¿Pudiera ser que huían de
.1os estragos de la guerra o de la enferme~
dad?

En su libro The Polynesian Race, el
autor Fornander da la historia de los ha~
waianos desde el siglo quinto y llega a la
conclusión de que la emigración original
de sus antepásados los trajo a los grupos
de Samoay Tonga, que se cree que fueron
la primera escena de sus colonizaciones,
aproximadamente al principio de nuestra
era común. De allí, después de muchos
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Creencias y costumbres
Los irtvestigadores, en su mayor parte,

convienen en que estas personas llegaron a
Oceanía con un grado de civilización mu-
cho más elevado de lo que era evidente
cuando el hombre blanco las observó por
primera vez. "Sus elaboradas leyendas his-
tóricas revelan que poseían una Ca11tidad
considerable de civilización. Los que cono-
cen estas leyendas, y que han estudiado
[sus] modales y costumpres, ven muchas
pruebas inequívocas de que llevaron con-
sigo, al tiempo de su emigración, conoci-
miento y cultura que los elevaba muy por
encima del nivel de salvajes."-Encyclo-
predia Britannica (9.a edición), tomo XIX,
página 423.

Hay misterios, también, acerca de estas
islas polinesias, misterios que sus habitan-
tes modernos no pueden explicar. Por
ejemplo, en una isla del grupo Tonga hay
enormes bloques de piedra erigidos en for-
ma de una mesa gigantesca, dos verticales
y uno horizontal. En el grupo de las Mar-
quesas no es insólito hallar, de pie en me-
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cua]. pn solQ gallo que cante fuera de
tiempo -señal segura de que tal espíritu
vaga por allí- puede aterrorizar a todos
los que lo oigan."

Durante los pasados cien años el "trián-
gulo" polinesio -ha presenciado un tremen-
do crecimiento de población, por emigra-
ción principalmente a Hawai y Nueva Ze-
landa. La población nativa, que se había
reducido considerablemente, ahora parece
haberse adaptado a las condiciones de
vivir modernas. De interés especial es el
hecho de que el mensaje de la bondad
inmerecida de Dios a hombres de todo
origen racial está penetrando maravillo-
samente en toda esta región. oceánica.
Unos 7.275 ministros del Reino, testigos de
Jehová, están activos allí en la predicación
de las buenas nuevas. No solo en Hawai y
Nueva Zelanda, sino en las islas lejanas
-Samoa, islas Cook, Tahití, la isla Niue y
el grupo Tonga- se está obedeciendo el
mandato: ! "En las islas anuncien aun su
alabanza [de Jehová]."-Isa. 42:12.

dio de la vegetación exuberante, rostros fe~
roces y grotescos, un tikiJ o dios, de piedra,
de 1,83 a2, 7 4 metros de altura. Y en la isla
de Pascua enormes rostros de piedra, algu~
nos de casi once metros de altura, se diri-
gen hacia el mar con ojos desdeñosos que
nada ven. Cortados de la roca volcánica,
parecen ser alguna clase de memorial para
héroes o antepasados.

Sin embargo, no hay nada misterioso en
cuanto a los polinesios de hoy día. Son un
pueblo bondadoso, hospitalario y calmado.
La enfermedad y el comercialismo han co-
brado sus víctimas de la vída grata que
solían llevar. Los misioneros de la cristian-
dad no han podido impartirles ni fuerte
esperanza ni conocimiento exacto de la
adoración verdadera, pues informa un ví-
sitante comparativamente reciente: "Vie-
jas tradiciones todavía ir1fluyen en el
cristianismo de los isleños, y muchos se
esfuerzan considerablemente por aplacar
a los espíritus inquietos, oaku-akuJ que re-
corren el paisaje de lava [de la isla de Pas-

LAS AVES NAVEGAN GUIANDOSE POR LAS ESTRELLAS
Los animales no pueden aprender ni resolver problemas complejos de la nave-

gación, puesto que no tienen la facultad para razonar como el hombre. rNoobstante

plleden navegar guiándose por las estrellas1 El libro The Mysterious Benses 01

Animal$ nota los resultados de los experimentos en cuanto a esto: "Estos experi-

mentos a~lararon que la curruca de cabeza negra conoce instintivam~nte las cons-

telaciones individuales, 'sabe' que viaja a través del cielo durante la noche y tam-

bién 'conoce' los cambios de las constelaciones con el cambio de las estaciones Este pequefío astrónomo plumado aún puede navegar si solo una o dos estrellas

están visibles a través de la cUbierta de nubes. Pero si el cielo está completamente

nublado, ...simplemente interrumpe su migración... ¿ Cómo adquiere su extraor-

dinaria capacidad astronómica? .; .la curruca ha heredado su conocimiento de geo-

grafía celeste y el curso de las es~rellas. La ciencia aún no tiene explicación que

ofrecer en cuanto a cómo este conocimiento instintivo de un tema tan complicado

como el de las constelaciones vino a estar enclavado en el germen plasma de un

animal."

Aunque los cientlficos no tengan explicación, la Biblia sí. La sabiduría que se

manifiesta en todas partes en las cosas vivas, como el asombroso instinto de nave'-

gación de las aves, da testimonio del hecho de que .fueron disefíadas por un Creador

inteligente, Jehová Dios.
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I( ALEIDOSCOPIO era el
r nombre de uno de los pabe-
llones de la Expo 67 en Montreal,
Canadá, y el nombre describe
bien las impresiones con que
queda una persona después de
visitarla. Sí, el visitante casi eraabrumado por el constante cam- '

bio de sonidos, vistas, impresio-
nes, sensaciones, experiencias,
sabores y olores al hacer una gi- I
ra en lo que se ha descrito como I
'el mundo en cuatrocientas hec- ¡
táreas.' I

Descubrimos que la mejor ma- I
nera de llegar a la Expo fue de- I
jar el auto en casa y usar el I
transporte público, El nuevo sis- I
tema de trenes subterráneos de '1'
Montreal, El Metro, nos llevó
rápida y eficazmente a la esta-

Ición en la isla de Ste-Hélene,
aunque los carros del tren sub- ¡
terráneo por lo general estaban I
muy llenos. Incidentalmente, los I
carros del tren subterráneo de !

IMontreal son excepcionalmente
silenciosos, y las estaciones en I
sí son obras de arte debido al J
hermoso trabajo de mosaico y su !
gusto típicamente galo en cuanto i
a color y diseño. Al salir del tren
subterráneQ y subir estábamos en Expo 67.

Los pabellones
Para un morador de ciudad moderna

acostumbrado a las .líneas formales rectas
de la arquitectura moderna, los pabellones
de la Expo en sí presentaban una diversi-
dad imaginativa que fue sumamente inte-
resante. Por ejemplo, estaba la grande pi-
rámide invertida del Canadá que se llamó
Katimavik (esquimal para "lugar de reu-
niones"), la cúpula geodésica de los Es-
tados Unidos de unos veinte pisos de alto,
la torre de 61 metros de Inglaterra, el in-
menso pabellón ruso de paredes de cristal,
las agujas que se proyectaban al espacio
de los pabellones de Tailandia y Etiopia,
un pabellón con tema hexagonal que se
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llamaba "El
hombre en la
comunidad," y
una mezcla de
diseños e inno-..vacIones arquI-
tectónicos tanto
tradicionales
como de van-
guardia, que hi-
cieron de una
visita a la Expo
67 un kaleidos-

copio de vistas e impresiones.
Lo primero que hicimos fue

dirigimos a una casilla de in-
formación, donde un sistema
de computadoras gratis llama-
do ReservexPo lo habilitaba
a uno a obtener reservacio-
nes con anticipación para al-
gunas presentaciones en de-
terminados pabellones. Dimos
a la encargada' los nombres
de los espectáculos. que que-
ríamos ver, la hora preferida,
el número de boletos que ne-
cesitábamos, y ella oprimió los
botones de los requisitos en
una computadora. De otta ma-
nera, un visitante a menudo
tendría que hacer cola por lar-

go tiempo para entrar en ciertos pabello-
nes. Por supuesto, también hay colas en
estas casillas de información, pero real-
mente es un ahorro de tiempo y esfuerzo
ala larga.

Una de nuestras reservaciones nos per-
mitió ver un espectáculo en el Edificio
Telefónico, el. rasgo principal del cual fue
un teatrd circular con una pantalla de 360
grados, que presentó una película a colo.:
res por el difunto WaltDisney que se llamó,
"Canadá 67." Esta pantalla circular le da-
ba al. visitante la sensación de veroader&-
mente participar y estar implicado en su-
cesos particularmente canadienses como el
rodeo Calgary Stampede, el paseo musical
de la Real Policía Montada Canadiense, un
viaje en una ambulancia que zigzagueaba
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y explorando este laberinto. Mediante
un panorama hábil de vistas, sonidos y
experiencias visuales,. el visitante era con-
ducido a través de un laberinto verdadero
para echarle un vistazo a los esfuerzos del
hombre por desembrollarse de sus circuns-
tancias y vencer al Minotauro del día mo-
derno, que sugestivamente se representó
como el hombre mismo. En una serie de
tres cámaras o teatros el visitante en un
punto se hallaba rodeado de imágenes re-
flejadas en todos lados, una enorme panta-
lla de unos doce metros abajo de él, efectos
de multipantallas, etc. Uno salía del edifi-
cio impresionado por la inutilidad de los
esfuerzos del hombre para libertarse de la
esclavitud al pecado y la muerte.

a través de -.las calles iluminadas con neón
de Montreal, la cubierta en vaivén de un
bote pesquero, etc. También nos interesa-
mos en otras exhibiciones, como un fotó-
fono que lo habilita a uno a ver, así como
a hablar, a la otra persona en el extremo
de la línea, y modelos experimentates de
teléfonos que hacen posible que un ama
de casa haga sus compras y visitas al ban-
co enteramente por teléfono.

Algunas de las exhibiciones
Una de las exhibiciones que resalta en

nuestra mente se encontraba en el pabellón
checoslovaco. Siendo un pabellón suma-
mente ,popular en la Expo, el pabellón che-
coslovaco presentaba un conjunto sobre-
saliente de las artes, habilidades y logros
de ese país, tanto en tiempos antiguos como
modernos. Checoslovaquia ganó un pre-
nlio por su pabellón en la Feria Mundial
de Bruselas en 1958, y muchas personas
opinaban que su pabellón en la Expo gana-
ría por votación aquí también como el me-
jor. Ejemplos de hermoso vidrio y cristal
tallados, por lo cual son famosos mundial-
mente los checos; se exhibieron, así como
obras de arte y tapices que se remontaban
a través de los siglos, y una enorme
entalladura de madera de una población
medioeval con hombres y mujeres meca-
nizados efectuando las actividades diarias
como el aserrar madera y sacar agua.

Otras exhibiciones que nos interesaron
en particular fueron: La imprenta original
de Gutenberg, en el pabellón alemán; uno
de los inapreciables Rollos del Mar Muerto
del libro de Habacuc en el pabellón de Is-
rael; diamantistas trabajando, en el pa-
bellón de Bélgica; el sonido de las olas es-
trellándose en la costa y la reproducción
de una cubierta de un barco, en el pabellón
de Holanda; una cápsula espacial Géminis

2"5

Películas en la Expo
El uso imaginativo de las peliculas es

una de nuestras impresiones duraderas de
la Expo. No simplemente el tipo de película
del teatro del vecindario, sino toda suerte
de pantallas, teatros,. técnica de multipro-
yección, superficies reflectoras, luces in-
termitentes e imágenes refractadas, todo
diseñado para envólver al espectador en la
acción y hacerlo parte de ella. En algunos
casos, cinco o seis diferentes imágenes se
proyectaban sobre una pantalla al mismo
tiempo, y pronto el auditorio era arrebata-
do en 1; la experiencia. Hubo tanto uso de
películas en la Expo, pues casi todo pa-
bellón tenía un teatro pequeño y películas
en exhibición, que una persona calculó que
si un visitante no hubiera hecho nada salvo
ver películas todo el dia, cada día de todos
los seis meses, aún no hubiera podido ver
todas las películas que se ofrecían.

Una de las películas más impresionantes
que vimos en la Expo se llamó "Laberin..
to," preparada por la Junta de Películas
Nacionales del Canadá. Este titulo insólíto
se basa en la leyenda del Minotauro de la
antigua Grecja pagana. Según la mitología
griega pagana, el Minotauro era un mons-
truoso hibrído, mitad hombre y mitad toro,
que viviaen un laberinto o lugar de intrin-
cados pasajes y callejones sin salída. Cada,
año este Minotauro' exigía tributo en forma
de jóvenes atenienses hasta que el héroe
Teseo mató al monstruo. Usando esto como
base, los productores de la película se es-
forzaron por mostrar que el hombre ha es-
"tado tratando de desembrollarse del labe-
rinto de la vida por sus propios esfuerzos
y a través del tiempo ha estado vagando
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en los pabeUones. Las islas de la Expo es-
taban rodeadas de agua de:l tio San Lo-
renzo, además de varios canales y fuentes,
y esto fue refrescante.

Uno de los informes que oímos en cuan-
to a la Expo fue el elevado costo de comer
en los restaurantes, y esto fue verdad en
gran parte. Sin embargo, había lugares
donde se podían comprar comidas más
económicas, y había algunos lugares donde
se podía comprar un refrigerio. Nosotros
llevábamos nuestro almuerzo cada día y
nos sentábamos en alguna parte bajo la
sombra para disfrutar de un descanso muy
necesario y ver pasar las muchedumbres.
Según nuestro parecer un problema fue el
propio éxito de la Expo, es decir, las mu-
chedumbres y muchedumbres de personas.

Al progresar el dia, había colas para en-
trar en casi todo pabellón. Sin embargo,
las hileras ciertamente avanzaban muy
rápidamente, y un poco de paciencia era
remunerado. Muchos Visitantes comenta-
ron sobre la amigabilidad y cortesía de la
gente de Montreal' la mayor parte de la
cual es bilingüe, es decir, habla tanto fran-
cés como inglés.

El tema de la Expo, ¡'El hombre y su
mundo," puso de relieve los logros y pers-
pectivas del hombre. Disfrutamos de nues-
tra visita a la Expo, pero también obser-
vamos que no dio reconocimiento a Dios,
el Creador del hombre y del universo. Un
entendimiento de las habilidades y logros
del hombre, pasados y presentes, nos hizo
interesarnos en el Dios y Creador de todos
nosotros y nos hizo apreciarlo más. Tam-
bién señala al f1Jturo a las perspectivas que
existen en el justo nuevo sistema de cosas
de Dios cuando los hombres podrán apli-
carse a actividades que valen la pena y que
edifican sin la influencia de Satanás y su
sistema inicuo. Regresamos a casa deter-
minados a. continuar sirviendo a Dios con
esta. perspectiva en mira.

~nnegrecida que había vuelto a entrar en
la atmósfera de la Tierra y que fue reco-
brada en el océano Atlántico, en el pabe-
llón de los Estados Unidos; un modelo de
una ciudad ártica que casi estaba comple-
tamente escondida, en el pabellón ruso; un
modelo a escala del templo de Salomón en
el pabellón del judaísmo; obras de arte
o~iginales por famosos pintores como
Rembrandt, Rubens, Van Gogh, Rodin,
Gainsborough y Picasso se exhibieron, y
un modelo en función de una célula hu-
mana amplificada un millón de veces se vio
en el edificio cuyo tema era: "El hombre
explorador." En otro pabellón de tema,
llamado "El hombre y su salud," hubo ex-
hibicione~ de equipo médico y películas de
operaciones a corazón abierto. Con la co-
operación de un miembro del auditorio,
una e~ibición representó gráficamente el
efecto que la tirantez, la tensión y las
emociones malas tienen en la salud de uno.

El pabellón "cristiano" fue el proyecto
combinado de varias sectas principales de
la cristiandad en el Canadá y se presentó
"como el primer ejemplo concreto de ac-
ción ecuménica en casi mil años...' Su tema:
"Jesucristo es Dios y Salvador," reflejó
su creencia común en la doctrina anti-
bíblica y pagana de la trinidad. Pareció
que tenía por objetornostrar que la iglesia
es parte del mundo y que está al día con
las cosas que suceden en el mundo. Según
la ¡guía oficial, el pabellón "cristiano" no
decía saber al dedillo las respuestas para
resolver todos los problemas del "hombre y
su mundo," y ciertamente sucedió así. No
se mencionó la verdadera esperanza de la
humanidad, el reino de Dios.

El visitante a la Expo, por supuesto, po~
dría esperar cansarse al caminar y ver
todas estas exhibiciones, de modo que nos
dio gusto notar que había muchas bancas
y lugares para sentarse. Se dejó intacto un
parque histórico en una de las islas, y ha-
bía muchos teatros y lugares para sentarse
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inglés, La Biblia de Jerusalén} sí. En el.
Prefacio de esta se nos dice que el usar
"Señor" en lugar de Yahweh (Jehová)
"sería perder mucho del sabor y signifi-
cadó de los originales. Por ejemplo, el de-
cir 'El Señor es Dios' ciertamente es tauto-
logía, pero el decir 'Yahweh es Dios' no lo
es." Es decir, si decimos "El Señor es
Dios" es 'repetición innecesaria o sin sen-
tido' puesto que no nos dice quién es Dios,
y hay muchos que tienen el titulo de "Se-
ñor."

La Biblia muestra que, aunque el Crea-
dor tiene un solo nombre, Jehová, tiene
muchos titulos. Ayuda a subrayar la dife-
rencia entre el nombre del Creador y sus
titulos el hecho de que se usan expresiones
calificativas con los titulos del Creador,
pero no se usa ningún articulo o pronombre
con respecto a su nombre. Por ejemplo, a
veces se le llama al Creador "el Santo,"
como en aseas 11: 9: "Soy Dios y no hom-
bre, el Santo en medio de ti." Pero unas
treinta veces también leemos en cuanto
"al Santo de Israel," identificando a cuál
santo se refiere. Pero nunca leemos de "el
Jehová de Israel," como si hubiese otros
Jehovás.-Isa. 1:4.

Luego, de nuevo, muchísimas veces (más
de 2.500) en las EscritUras Hebreas se
hace referencia al Creador por su titulo
"Dios," ya sea empleando el sustantivo
sin~la:r, el} o la palabra plural de excelen-
cia, elohím, que literalmente significa "po-
deroso(s)." Perp estas dos palabras he-
breas también se usan cuando se habla de
dioses falsos. Por eso encontramos que vez
tras vez cuando un orador o escritor desea
recalcar el hecho de que se e$tá refiriendo
al Creador, el único Dios verdadero, usa el
articulo definido hebreo ha, como ha~El o
ha-Elohím, que literalmente significa EL
Dios.. Esto se indica en la Traducción del
Nuevo Mundo usando el adjetivo "verda-
dero." Por eso leemos: "Enoc siguió an-
dando con el Dios verdadero [ha-Elohím] .~'
"Yo soy el Dios verdadero [ha-El] de Be-
tel." Pero nunca leemos en cuanto al Je~
hová verdadero, como si hubiese Jehovás
falsos.-Gén. 5: 22; 31: 13.

E

NTRE las muchas verdades bíblicas
que no se entienden por lo general está

Ja de que el Creador de todas las cosas,
el Ser Supremo, tiene muchos titulos pero
un solo nombre. Según el diccionario un
nombt'e es "una palabra. ..mediante la
cual un individuo. ..se conoce o se de-
signa regularmente; una denominación dis-
tintiva y específica." Por otra parte, un
titulo es "una denominación honoraria que
recibe una persona en virtud de su rango,
cargo, dignidad, descendencia, o cosa seme-
jante, o se le da como señal de respeto."

Para ilustrar: El presidente de los Es-
tados Unidos tiene un solo nombre, Lyn-
don B. Johnson, por el cual se le conoce.
Sin embargo, tiene varios titulos, como
"Presidente" y "Comandante en Jefe."

La Biblia muestra que el Creador tiene
un solo nombre, JEHOV A. En las Escritu-
ras Hebreas este nombre se representa me-
diante las cuatro letras YHWH, que se lla-
man el tetragrámaton, que significa "que
tiene cuatro letras." Ese es el nombre sin-
gular del Creador y aparece '7.199 veces en
la Traducción del Nuevo Mundo de las San-
tas Escrituras. Así leemos: "Yo soy Je-
hová. Ese es mi nombre; ya ningún otro
daré yo mi propia gloria, ni mi alabanza
a imágenes esculpidas." Vez tras vez,. las
Escrituras muestran, que Jehová actuó a
causa de su nombre; el cual también re-
presenta su fama y reputación.-Isa. 42:
8; 2 Sam. 7:23; 2 Rey. 19:19-35.

Aunque los traductores de la- Versión
Normal Revisada no lo consideraron ne"
cesario usar el nombre distintivo del Crea-
dor, los traductores de otra versión en
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Hijo para hacer realmente todas las cosas,
como se nota en Juan 1:3, no hace al Hijo
el Creador. El titulo "el Creador" se aplica
solo a el Dios: "Acuérdate, ahora, de tu
magnífico Creador." "Jehová, el Creador."
Estrechamente relacionado en sentido está
el titulo "Hacedor," que también se aplica
repetidas veCes a Jehová Dios.-Ecl. 12:1;
Isa. 40:28; Sal. 95:6.

Entre otros titulos que se aplican exclu-
sivamente al Creador en su Palabra está
"el Príncipe de príncipes," que se encuen-
tra en Daniel 8: 25. Por lo general pensa-
mos ~tJ.e un "príncipe" es el hijo de un rey,
pero éste no es el sentido de la palabra
hebrea Bar que se traduce aquí "Príncipe."
Más bien, el sentido es de "príncipal," o
"el que ocupa el primer lugar"; muy pare-
cido al titulo alemán Fürst. El libro de Da-
niel menciona otros príncipes, como Mi-
guel, refiriéndose a criaturas angelicales, y
ciertamente el Creador 'es el principal, el
Príncipe de todos esos príncipes.

Entre los muchos titulos no exclusivos
del Creador, p~ro que le aplica~ de manera
especial, están "Padre," "Juez" y "Rey."
Jesús en particular usó "Padre" al dirigirse
al Creador o al hablar en cuanto a él, así
como nos enseñó a usarlo en la oración
modelo: "Padre nuestro que estás en los
cielos." (Mat. 6:9) Abrahán fue el primero
que se refirió al Creador como Juez: "¿El
Juez de toda la tierra no va a hacer lo que
es recto?" Ciertamente el Creador es el
Juez de todas sus criaturas. (Gén. 18:25)
y no hay ninguna duda de que el titulo
"Rey" es sumamente apropiado para el
Creador como absoluto monarca del uni,.verso: 

"Sobre; toda cosa su propia gober-
nación real ha tenido la dominación," y El
es el "Rey de la etern.idad."-"'-Sal. 103:19;
1 Tim.1:17.

Verdaderamente el Creador, aunque tie-
ne un solo no,mbre, Jehová, tiene muchos
titulos, todos los cuales nos ayudan a apre-
ciarlo mejor y a'apreciar nuestra relacióncon 'él. I

Lo mismo aplica al título hebreo adónJ
que significa "Señor, Amo," titulo que se
aplica al Creador unas veinte veces. Pero
también hay otros a quienes se aplica, y
por eso encontramos que vez tras vez se
usa el artículo definido ha antes de adónJ-para 

recalcar el hecho de que se refiere al
Creador, Jehová, EL Señor, como en Isaías
1: 24: "La expresión del Señor verdadero,
Jehová."

También hay ciertos títulos que, por su
mismísima naturaleza, se limitan al Crea-
dor, pero títulos de todos modos. Por eso,
el título "Todopoderoso," solo o con otras
denominaciones, se aplica más de cincuenta
veces al Creador, como en Isaías 13:6,
donde leemos: "Como despojo violento de
parte del Todopoderoso vendrá [el día de
Jehová]." Correctamente se limita al Crea-
dor, puesto que él solo es quien todo lo
puede, omnipotente, que es lo que significa
"todopoderoso."

Otro título distíntivo que aplica exclusi-
vamente al Creador es "Altísimo." No hay
ninguna duda, el Creador está exaltado por
encima de todos los demás y por lo tanto
correcta y exclusivamente es el Altisimo.
Como cantó el rey David: "Ciertamente
celebraré con melodía tu nombre, oh Altí-
simo."-Sal. 9:2.

Tod~vía otro "nombre descriptivo" o
título que aplica-exclusivamente al Crea-
dor es "el Alfa y la Omega," que solo se
encuentra en Revelación 1: 8; 21:6; 22: 13.
Correctamente éste tambiép aplica exclu-
sivamente al Creador, significando "el
principio y el fin," ya que las letras alta y
omega son la primera y la última letras del
alfabeto griego. Como lo expresó el Crea-
dor mismo: "Antes de mí no fue formado
Dios alguno, y después de mí continuó sin
que lo hubiese." Nadie existió antes de él
y nadie existirá más tiempo que él.-Isa.43:10.

La mismísima designación "el Creador"
es otro título que aplica exclusivamente a
Jehová Dios. El hecho de que El usó a su
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No hubo Premio de ia Paz
~ Por el segundo afto conse-
cutivo el Comité para el Pre-
mio Nobel de la Paz del Par-
lamento noruego anunció el 30
de octubre, que no concederia
el Premio Nobel de la Paz
para 1967. Desde que se inicia-
ron los Premios Nobel en 1~01,
el de la Paz ha sido suspendido
18 veces. En tiempos de guerra
o serias crisis internacionales
generalmente el premio no ha
sido concedido. Y el hecho de
que no se haya otorgado este
afto subraya lo critico de nues-
tros tiempos.

Proez~ espaciales
~ Octubre fue UIJ mes de
espectaculares proezas espacia-
les soviéticas- El histórico éxi-
to de la cápsula espacial Venus
4, la cápsula soviética que des-
cendió en 'paracaidas sobre
Venus y transmitió datos a la
Tierra durante el descenso, ha
sido ahora seguido por el aco-
plamiento automático de dos
satélites en el espacio. El aco-
plamiento en órbita de satélites
espaciales rusos no tripulados,
llevado a cabo el 30 de octubre,
fue el primero de su clase. La
proeza soviética fue ejecutada
por "medios radio técnicos espa-
ciales y por computadoras a
borde," declararon los rusos.

Disturbios en el OrlenteMedlo
<f;> Proyectiles teledirigidos
egipcios de fabricación soviéti-
ca hicieron blanco en el destruc-
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suministros del Oriente Medio,'
contrlbuyendo a los problemas
de la renovada balanza de pa-
gos de Gran Bretafta.

Tiempo muy tonuentoso
<@> El tüón Dina azotó la re-
gión central del Japón ocasio-
nando deslizamientos de tierra
y graves inundaciones. Veinti-
siete personas murieron y
treinta y cuatro fueron heridas
por la tormenta. La tormenta
desbarató el transporte ierro-
viario y el aéreo a través de
todo el pais.

El 24 de octubre en el sur de
México inundaciones repen ti-
nas ocasionaron el desborda-
miento de los ríos a niveles
jamás registrados. Las auto-
ridades federales despacharoll
con urgencia suministros de
auxilio a los pueblos aislados.

En el sur de Calüornia gran-
des' incendios forestales, impul-
sados por ráfagas de vientos
hasta de 113 kilómetros por
hora, afectaron cinco condados
y obligaron a más de 5.000 per-
sonas a huir de sus hogares,
escuelas y negocios. La tem-
peratura saltó a 35 grados C y
la humedad bajó a 8 por ciento.

Albor!)tos en Madrid
<@> El 28 de octubre se hicieron
nuevamente manüestaciones
contra el Gobierno, en la Ciu-
dad Universitaria de Madrid,
y obreros de veintiún plantas
industriales en Madrid inicia-
ron nuevos paros de protesta.
Según el Times de Nueva York,
el tumulto se convírtió en la
más intensa serie de disturbios
politicos en Espafta en los últi-
mos diez aftos. Las fuerzas de
seguridad hicieron disparos al
aire para dispersar a los re-
voltosos. Centenares fueron de-
tenidos. Entre ellos habla por
lo menos cuatro sacerdotes
católicos romanos.

Nacimientos ilegitimos
<@> Según el Departamento de
Salud de los Estados Unidos,
de los 153.334 niftos nacidos en
la ciudad de Nueva York du-
rante 1966, 22.714 o sea el 14,8
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tor israelí Elath y lo hundie-
ron. Este, orgullo de la armada
israeli, habla sido comprado
de Gran Bretafia en 1956. Los
israelies afirmaron que el na.
vío se encontraba a unos 22
kilómetros de Port Said, pero
Egipto aseguró que se encono
traba dentro del limite terri-
'.torial de 21 kilómetros. Tres
dias más tarde soldados israe-
lie~ dirigieron sus cafiones
contra las refinerías de petró-
leo más importantes de Egipto
y la zona de almacenaje en de-
pósitos. El cafioneo que siguió,
destruyó la principal fuente
petrolera de la economia egip.
cia. En las Naciones Unidas se
apresuraron a fo~ular pro-
yectos de resolución para pro-
mover la paz en el Oriente
Medio. Pero la triste realidad
es que probablemente no lle:
garán a. ningún acuerdo en el
Consejo de Seguridad, o, de
hecho en las Naciones Unidas.

Pérdida a causa
del Can!tl de Suez

<$> A mediados de octubre
el prirrier ministro Wilson, de
Gran Bretafta, declaró ante el
Parlamento que el cierre del
Canal de Suez le ha venido
costando a Gran Bretafta un
promedio de 56.000.000 de dó-
lares al mes, o sea más de
200.000.000 de dólares desde la
guerra en el Oriente Medio el
pasado junio. La mayor parte
de este dinero se ha invertido
en petróleo para remplazar los



por ciento fueron ilegittinos.
Un total de 35,4 por ciento de
todos los \nacimientos de los
de color fueron ilegitimos, com-
parado con 18,5 por ciento de
nacimientos de puertorrique-
flos y 4,8 por ciento de norte-
americanos. Los nacimientos
ilegitimos en la ciudad aumen-
taron 13 por ciento de todos
los nacimientos en 1965 a 14,8
por ciento en 1966.

Enfermedf)d hemolitica de
108 recién nacidos

<$> La enfermedad hemolitica,
que tiene el nombre cientifico
de eritroblastosis fetal, ocurre
aproximadamente en ellO por
ciento de los casos cuando una
mujer es Rh-negativa y está
embarazada de un feto Rh-po-
sitivo. El factor Rh en la san-
gre del feto ha sido heredado
del padre Rh-pósitivo.El factor
Rh del feto provoca en la ma-
dre, que carece de este lactar,
la formación de anticuerpos.
La enfermedad a menudo re-
sulta en la muerte del feto an-
tes de nacer o en enfermedad
grave después de nacer. Se
calcula que la enfermedad he-
molitica de los recién nacidos
causa anualmente la muerte de
5.000 criaturas en los Estados
Unidos. La revista MD de julio
de 1967, según infórmes re-
cibidos, sugiere -el uso de la
vitamina P ,o citrina como un
medio para evitar el peligro
del factor Rh. En lugar de
esperar hasta que ocurra la
desintegración de los corpúscu-
los sanguineos en el feto por
nacer, los doctores del Centro
Médico Mid-State, N¡ishville,
Tennessee han comprobado, se-
gún Prevention de noviembre
de 1967, "que el desarrollo de
la enfermedad en la sangre
puede evitarse totalmente dári-
dole a la mujer. embarazada
dosis grandes de citrina duran-
te el embarazo." Los ginecó-
logos y tocólogos que conocen
los antecedentes de la citrina
prescriben esta sustancia ali-
menticia natural (que se en-
cuentra mayormente en la cor-
teza blanca del pimiento y
frutos citricos) para las pacien-
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tes embarazadas que son Rh-
negativas.

Coronación del cha
~ El cha Mohamed Reza Pah-
levi se colocó en la cabeza una
corona con 3.755 gemas y él
mismo s~ proclamó "Rey de
reyes, Luz de los arios, la
Sombra de Dios, el gobernante
de Irán." El cha ascendió al
trono hace veintiséis aftos, pero
hubo de postergar la ceremo-
nia de la coronación por dos
razones: (1) No tenia heredero
y (2) él lamentaba que "no ha-
bia orgullo en ser rey de un
pueblo pobre." Desde entonces,
le nació un heredero y la con-
dición económica de Irán ha
mejorado algo. En los cuatro
minutos en que el cha dirigió
la palabra, dijo en parte: "Su-
plico al Dios Todopoderoso pa-
ra que nos conceda éxito, de
manera que nosotros...poda-
mos pasar a nuestros sucesores
un pais del que habrá mayor
razón por ser más orgulloso,
una nación que goce de un
nivel de progreso aun másalto." '

Cancilla de iglesias
amenaza huelgas

~ Un negociado de treinta
miembros sobre Vietnam al
fmal de la sesión plenaria d~
la Conferencia de los Estados
Unidos sobre la Iglesia y la
Sociedad, que se llevó a c~bo
el 26 de octubre, urgieron al
Concilio Nacional de Iglesias
hacer planes para declarar
una huelga general de un día
que abarque toda la nación si
el gobierno de los EE. UU.
sigue el escalonamiento de la
guerra en Vietnam. Si el go-
bierno intensifica la guerra, la
resolución declaraba, "las igle-
sias deben estar preparadas a
declarar inmediatamente que
bajo tales circunstancias ya no
será posible decir que 'las co-
sas están como de costumbre.' "
En caso de tal escalonamiento¡
la resolución decia, los dirigen-
tes religiosos deberian "contar
con la gente de fe"para que
dentro de treinta y seis horas
paren sus negocios e industrias,

medios de transportes y es-
cuelas por un dia completó, pi-
diendo que todo ciudadano
simpatizante se una a esta ma-
nifestación."

Ley de aborto en Gran Bretafta
~ Dentro de seis meses entra-
rá en vigor un proyecto de
ley que reformará la ley vi-
gente del aborto en Ingla-
terra. Suprimirá todas las san-
ciones penales por cualesquier
operaciones para terminar la
preftez si las personas satisfa-
cen los reglamentos expuestos
en ~l proyecto de ley. La nueVa
ley permite el aborto si dos
médicos encuentran que "el
estado grávido envuelve un
riesgo para la vida o dafto a la
salud f1sica o mental de la mu-
jer encinta o el bienestar futu-
ro de ella y/o del hijo o de sus
otros hijos." Los que apoyan
esta nueva ley esperan hacer
desaparecer la repetición sig-
nificativa de abortos ilicitos
por personas que operan fuera
de la maternidad. Funcionarios
del Gobierno calculan que ca-
da afto se realizan 100.000
operaciones de esta indole.

Siguen registrándose
casbs de viruela

~ La Organización Mundial
de la Salud (OMS) inició ofi-
cialmente en 1967 una campa-
fta para acabar con la viruela
del mundo. Se dio un lapso de
tiempo de una década para
realizar este trabajo. Sin em-
bargo, en las primeras ;28 se-
manas del mismo afto, seinfor-
marón 60..941 casos de viruela,
un aumento de 40 por cien-
to sobre el.. total de 43.509 para
el mismo periodo en 1966. Casi
todo el aumento se registró en
la India y en Paquistán.

Deseosos de violencia
~ En Concepción, Chile, no
hay disturbios ocasionados por
motivos raciales. Pero, el 2
de octubre, estudiantes univer-
sitarios de familias bláncas
acomodadas libraron en las ca-
lles una batalla de siete horas
con un piquete de 100 poli-
cias, causando dafto a la pro-
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Juanete aún intacto
~ Un despacho publicado por
la Reuters procedente de Bue-
nos Aires hablaba de un hom-
bre que fue al hospital de esa
ciudad para que le extirparan
un juanete. El despacho dice:
"Por temor al dolor durante
el tratamiento del juanete,
el paciente pidió anestesia
general, y esto le produjo
un ataque al corazón. Los mé-
dicos le revivieron abriéndole
el pecho para darle un masaje
al corazón. Luego lo pusieron
dentro de una cámara de oxi-
geno, donde sufrió unacontrac-
ción estomacal seguida de una
rotura del estómago y de peri-
tonitis. Después de más trata-
miento, el paciente cayó de una
camilla en la cual se .le trasla-
daba, se le fracturó una pier'
na y una clavicula y sufrió
más daflo al corazón y fue
necesario practicarle una tra-
queotomia. Terminó con un
tubo para respirar en la gar-
ganta, una sonda para el estó-
mago, una pierna enyesada, un
brazo en cabestrillo. ..y el jua-nete todavia intacto." .

Brasil para mejorar la miel
brasiletla. Un reportaje publi-
cado por la Reuters fechado
14 de septiembre, dec1a que las
abejas se alborotaron en un
pueblo de Salgueiro cerca de
Recife, Brasil, y picaron a
muerte a un ex-alcalde, cua.
renta gallinas, cuatro pavos
y cuatro palomas. No se pudo
dar una explicación inmediata
por este feroz ataque.

"El deber de los padres"
~ "Ya estoy cansadisimo de
oir que un nifio de cinco atlos
no hace caso a lo que se le
manda. Es el deber del padre o
la madre ver que los hijos ha-
gan lo que se les diga, y resul-
ta en provecho para los hijos."
Estas juiciosas palabras fue-
ron expresadas por el juez
Brandon durante un caso en el
Tribunal Supremo. El Daily
Express (Londres) dice: "To-
do padre razonable sabe que
este consejo eS absolutamente
correcto. Lo triste es que en
la sociedad del dia presente
hay que deletrearló."

piedad y dejando muchos heri-
dos entre los universitarios y
la policla. Una semana antes
de este incidente, el diario
Crónica declaró que muchos jó-
venes se gozan con la violen-
cia. Un joven de 22 aftos dijo:
'Tales aspectos como la vio-
lencia, el sadismo y otras prác-
ticas semejantes son cosas que
nos pueden dar alguna satis-
facción que, aunque pasajeras,
nos dejan contentos.' Un hom-
bre casado de 3? aftos confesó
que él no es enemigo del van-
dalismo o la perversión, expli-
cando que 'nos gusta sobrepa-
sarnos de los limites normales,
de la monotonia y todo lo que'
constituye rutina.' Jóvenes de
ambos sexos de quince y die-
ciséis años expresaron opinio-
nes parecidas. Estos puntos de
vista ponen de relieve la de-
cadencia moral predicha bipli.
camente que iba a caracterizar
a esta generación.

Abejas asesinas
~ Hace varios aftos cierta
clase italiana de abejas fue
importada del sur de Africa al

~~.

La mayoría de las personas no saben
por qué andan tan aprisa todo el
tiempo. Pero en los "últimos días"
de este presente sistema de cosas hay
una razón legítima por la prisa de
predicar las buenas nuevas del reino
de Dios. El tiempo se está acabanQo
rápidamente. Lea el informe más
reciente al respecto en el Anuario de
lO8 testigo8 de Jehová para 1968.
Envíe solo 50c. Pida también el her-
moso calendario de 1968. Es solo 25c.

WATCHTOWER 117 ADAMS STo BROOKLYN, N.Y. 11201
A4junto (moneda de E.U.A.). Slrvanse envlarme [ ] Anuario de los testigos de Jehová

para 1968 (cada uno. 5Oc); [. ] calendario ,de 1968 (cada uno, 25c).

Calle y número
Nombre o apartado , Ciudad y Zona o

Estado , núm. clave , Pals , 8 DE ENERO DE 1968
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Muchas personas hoy día están dispuestas a formar su crite-
rio o amoldar su concepto de lo correcto y lo incorrecto de
tal modo que puedan concordar con el predominante modo
de ver las cosas del presente. Como consecuencia la vida de
ellas está desorientada y sin propósito y sin ninguna base
para 1a seguridad o .paz mental. Por otra parte, la Biblia
provee una fuente de justos principios que dan significado y
firmeza a la norma de pensar de uno, que fortalece la mente
para mantener un proceder copsecuente y resuelto. En nues-
tro mundo moderno de normas sociales inconsecuentes se
necesita la Biblia y una dirección apropiada para leerla y
entenderla. La Atalaya se apega estrictamente a la Biblia y
a lo que ésta representa. Léala con regularidad.

La ATALAYA

1 

año, $1Lea

WATCHTOWER 117 ADAMS STo BROOKLYN, N;Y. 11201

Slrvanse enviarme La AtaZava por un afto. Adjunto un dólar. Por enviar él cupón he de recibir
gratis los tres folletos El camtM de Dios es el de amo~ Cuando todas las naciones se unen bajo el
reino de Dios y Cuando Dios sea Rey sobre toda la :t.i6tTa.

Calle y número
Nombre o apartado ., """"".""""""""'"

Ciudad y Zona o
Estado , núm. clave ."""""."""" P~ls .""",..".""""""""""""'."""""'...".

32 ¡DE8PERPA!11



POR QUE SE PUBLICA ESTA REVISTA

Las fuentes de noticias que puedan mantenerlo a usted despierto a las vitales cuestiones del
día tienen que estar libres y no encadenadas por la censura e intereses egoístas. "1 Despertad!"
no está encadenada. Reconoce los heclíos, se enfrenta a los hechos, y tiene la libertad para
publicarlos. No está atada por vínculos políticos; no está restringida por credos tradicionales.
Esta revista se mantiene libre, para poder expresarse libremente a usted. Pero no abusa de su
libcrtad. Se mantiene íntegra en su fidelidad a la verdad.

El punto de vista de "jDespertad!" no es estrecho, sino internacional. "¡Despertad!" tiene sus
propios corresponsales en veintenas de naciones. Sus artículos los leen millones de personas en
muchos países, en muchos idiomas.

En todo número "1 Despertad!" presenta tópicos vitales de los cuales usted debe estar infor-
mado. Presenta prominentemente artículos penetrantes sobre las condiciones sociales y ofrece
sano consejo para hacer frente a los problemas de la vida diaria. Desfilan rápidamente ante
usted notícias procedentes de todos los continentes. Se enfoca la atención en las actividades de
los campos del gobierno y el comercio de que usted debe saber. Francas consideraciones de cues-
tiones religiosas lo mantienen alerta a asuntos de vital importancia. Considera puntos tan varia-
dos como las costumbres y la gente de muchos países, las maravillas de la creación, las cien-
cias prácticas y puntos de interés humano. ., I Despertad!" provee lectura sana e instructiva para
todo miembro de la familia. '

", Despertad!" promete adherirse. a principios justos; expondrá a los enemigos ocultos y, los
peligros sutiles, defenderá el derecho de todos a la libertad, consolará a los que gimen y for-
talecerá a los que están desanimados debido a los fracasos de un mundo delincuente, refle-
jando la segura esperanza del establecimiento del justo nuevo orden de Dios en esta generación.

Familiarícese con "jDespertad!" Quédese despierto leyendo "1 Despertad!"

~

PUBLICADA QUINCENALM~NTB POR
WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK 'uINC. 117 Adams Street BrookIyn, N. y, 11201, .S.A.

N. H. KNORR, Presidente GRANT SUITER, Secretario

Tirada media de cada número: 4.850.000 Se publica ahora en 26 idiomas

Precio de suscrlpc:ión anual Qalneena/mente.-ar.rlkaans. alemán, cebuano. coreano, danés,
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El vicio a las
drogas. ..¿cuán
esparcido y

peligroso es?

D os muchachas, una de catorce años y
la otra de quince, se dirigieron hacia

un individuo enteramente extraño en,
Greenwich Village, Nueva York y pregun-
taron: "Oiga, ¿ dónde podemos conseguir
algo de ácido o hierba?" Las muchachas
estaban inquiriendo en cuanto a drogas.
Buscaban una emoción, un corto "viaje
fuera de este mundo,'" un "asueto de 'la
realidad" mediante drogas. Quizás esto pa-
rezca inofensivo para algunos, ~ro el hecho
es que solo un uso experimental de las dro.
gas puede arruinar su vida, hasta matarlos.

Modernamente los jóvenes buscan exci-
tación, felicidad "instantánea." Se les dice
que deben conseguir "diversión" de la vida,
y mientras menos diversión verdadera
parece haber, mayor es su búsqueda y
prisa para llenar el vacío con los placeres
engañosos de lo prohibido y lo peligroso.
22 DE\ENERO DE 1968

'~Era como ~i estuviéramos haciendo algo
incorrecto que divertía... como comer duI-

I ce antes de desayunar," dijo un adicto.
Pero de ninguna manera es así de inocente.
" Ustedes, jóvenes, quizás oigan a otros
jóvenes presentar el argumento de que el
uso de drogas simplemente es "juego ino-
fensivo y una señal de curiosidad inocen-
te." Pero no ,hay nada de "inofensivo" en
cuanto a ello', y la curiosidad, encauzada
incorrectamente, puede arruinar su vida.

Esto es lo que le sucedió a una rubia,
no mayor de catorce años. La policía la
encontró tendida en un piso sucio. Sus
ojos estaban en blanco y tenía los dedos
encajados en las figuras del diseño del li-
nóleo. Estaba viviendo con un hombre de
edad madura. Solo ocho meses antes,- la
chica había sido una estudiante de primer
año de secundaria, normal y de salud sana,

3



"Pep pills" y "goofballs"
¿ Cuán malas son las anfetaminas, llama-

das "pep pills" (estimulantes), y los bar-
bitúricos, conocidos como "goofballs"? El
usar incorrectamente estas pildoras con-
duce a comportamiento irracional y hasta
violento. Un muchacho de trece años se
inició en las pildoras cuando un condiscí-
pulo se las dio. 'jCaray!,' dijo él, 'cuando
uno las toma se siente como si fuera el
más malo del mundo y capaz de hacer
cualquier cosa.' El y su compañero se
pusieron a experimentar lo que decían.
Robaron autos, asaltaron tiendas, atacaron
a espectadores inocentes con botellas de
refrescos, c~chiporras y otras armas. "Me
tragaba rápidamente esas pildoras como
si se me iban a acabar," dijo el muchacho.
Luego hubo asesinatos... asesinatos de los
más crueles. Los muchachos fueron apre-
hendidos en Georgia y enjuiciados, Ambos
murieron en la silla eléctrica. Las pildoras
los emocionaron; también los mataron.

En Houston, Texas, un individuo des-
pués de tragarse varias anfetaminas, le
pegó un tiro a un maestro y lo mató, asaltó
a una jovencita granjera de catorce años
de edad y cometió dos robos. En lllinois un
chofer de camión de repente enloqueció
con violencia después de haber tomado
varias pildoras para mantenerse de~pierto.
Trató de atropellar a transeúntes con el
camión. En Chicago tres muchachos, dos
de ellos de dieciséis años de edad, el otro
de diecisiete, se sentaron a tomar "góof-
balls." Luego, con un rifle, salieron a la
calle y tranquilamente le dispararon al
primero que vieron pasar. jLe pegaron al
hombre diecinueve tiros! Cuando se pasa-
ron los efe.ctos de las drogas, uno de los
muchachos admifio el asesinato, diciendo:
"Fueron las píldoras las que me hicieron
disparar." Estas drogas realmente son peli-
grosas, y los padres y los jóvenes deben re-
conocer lo grave que son.

'"
procedente de una "buena" familia... hasta
que un condiscípulo la introdujo a las dro-
gas. Ahora estaba tendida sobre el suelo
temblando violentamente. En la cómoda
había centenares de píldoras blancas. "Esa
chica ha estado tomando unas treinta de
éstas al día," dijo un policía. "Las llama-
mos whites, bennies. Si usted busca las pa-
labras en un catálogo de farmacia las. ha-
llárá alistadas bajo anfetaminas. ..esas
píldoras buenas y respetables para dieta y
para mantenerse despierto."

El comisario Jorge P. Larrick de la Ad-
ministración de Alimentos y Drogas de los
Estados Unidos dice: "Los fabricantes
farmacéuticos producen cada año casi diez
mil millones de píldoras y cápsulas de
barbitúricos y anfetaminas. La mitad de
éstas -o cinco míl millones de píldoras y
cápsulas- está yendo a parar en manos
no autorizadas." El sargento Eugenio
Zappey de la Brigada de Narcóticos de los
Jóvenes del Departamento de Policía de
Los Angeles expresó que "las píldoras han
reemplazado a la marihuana como el esca-
lónhacia la endurecida afición a los nar-
cóticos [~ toxicomanía]. Hace cinco años,
el ochenta por ciento de nuestro problema
con jóvenes era la marihuana. Hoyes cer-
ca del ochenta por ciento con "las píldoras."

El uso de las drogas en los Estados Uni-
dos rápidamente está llegando' a ser tan
común y tan popular como los autos gr~-
des, la televisión, y como el mascar chicle.
No solo son los adultos quienes están im-
plicados. Las hojas penales de la ciudad de
Nueva York muestran que acontecen
arrestos aun en el grupo de siete a quince
años de edad por uso de anfetaminas y
barbitúricos... drogas que no solo son
peligrosas en sí, sino que pueden inducir
la persona al vicio de 10s narcóticos, al
crimen y resultar en la muerte. Otro in-
forme de la ciudad de Nueva York expresó
que entre 1963 y 1964 hubo "un aumento
del 75 por ciento de los niños menores de
16 años tomados en custodia por delitos,
que eran toxicómanos reconocidos; un 95
por ciento de aumento en arrestos por
violar la 'ley de. narcóticos por jóvenes de
16 a20 años de edad."

4

Experimentando emociones con LSD
Sí, muchos jóvenes hoy en día están ju-

gando con "bombas incendiarias en píl-
doras" que pueden arruinarlos o matarlos.
La LSD (dietilamidade ácido lisérgico) ha
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vida enclau~trada," diJo ella. "Ahora des-
cubro -que casi en toda fiesta para jóvenes
de esta edad parece que la mitad de ellos
están en un lado de la habitación tomando
lo que llaman un viaje con LSD, y la otra
mitad del otro lado, fumando la hierba"...
marihuana.

Padres, ¿llevan ustedes una .vida "en-
claustrada"? ¿Saben lo que están haciendo
sus hijos para entretenimiento, quiénes son
sus asociados? ¿Saben ustedes lo que ellos
opinan de los narcóticos? ¿Le ha importa-
do a usted lo suficiente para averiguarló?

Daño a los no nacidos aún
Si alguna vez es tentado usted por la

idea de probar la LSD, considere también
estos hechos, que se informan en la revista
Time del 11 de agosto de 1967: "No solo
desbarata [la LSD] los cromosomas en
algunos glóbulos de la sangre. La evidencia
más reciente es que causa carnbios en las
células sospechosamente como los que se
ven en una forma de leucemia. Adminis-
trada a una rata a principios de la preñez,
por lo general resulta en ratoncitos naci-
dos muertos o deformes. Peor aún, la LSD
puede tener efectos semejantes en el fe:to
humano. Yesos rompimientos de cr;omo-
sornas se han encontrado en los bebés de
los que acostumbran la LSD."

Los cromosomas son los componentes
menudos de las células del cuerpo que

,
ULTIMAS NOTICIAS

llegado á ser parte del placer ilícito de esta
generación. El experimentar emociones
con LSD arruinó a cuatro estudiantes uni-
versitarios que clavaron la mirada al Sol
mientras estaban bajo la infl1.fencia de la
LSD y perdieron la facultad para leer com-
pleta y permanentemente. Uno de los estu-
diantes explicó que clavó la vista en el Sol
porque estaba "entablando una conversa-
ción religiosa" con él. Un joven de veinte
años se desnudó y saltó hacia su muerte
desde un techo bajo la creencia inducida
de la LSD de que podía volar. Otro bajo la
i,nfluencia de la LSD se levantó la tapa de
los sesos con un revólver mientras jugaba
"ruleta rusa."

A principios de 1967, un estudiante ~lto,
fornido y bien parecido de diecinueve años
buscaba una emoción. El 23 de abril de
1967 se ordenó que fuera internado en una
institución mental para protegerlo de 10
que los doctores dijeron q~e eran los efec-
tos posteriores de experimentos con la
droga LSD. Los investigadores dijeron que
el muchacho, no pudiendo aguantar las
alucinaciones que padecía -aun después
de haberse acabado el efecto de la droga-
trataba de sacarse los ojos y de matarse.
Su madre dijo: "Era como si hubiera
habido algo adentro de él que le decía que
esto era lo que debería hacer. Era como
si hubiera demonips en él."

Ella dijo a los reporteros que su hijo
primero trató de matarse con un~
hQja de afeitar. Luego en el Hos-
pital General "quebró un vaso, se ~
cortó en el otro brazo y en la gar-
ganta. L~ego, más tarde, cogió un
lápiz y trató de clavárselo en la
piel. Dos asistentes se apoderaron
de él. Pero se soltó y corrió y trató
de golpearse la cabeza contra una
pared y partirse el cuello. Luego
trató' de sacarse los ojos' con los
dedos," dijo ella.

Su madre reveló que él era
miembro de una pandilla en la
cual, aunque ella no se daba cuen-
ta, casi todos estaban probando la
LSD, "pep pills" y marihuana.
"Debo haber estado llevando una I
22 D;QJ ENERO DE 1968 5



transmiten los factores de la herencia
como el color de los ojos y d~l pelo, así
como características físicas y de persona-
lidad.. de una generación a otra. ¿ Qué
puede suceder si los padres tienen cromo-
sornas rotos? Entre otras cosas, bebés de-
formes. Los bebés pueden ser mentalmente
retardados, tener rasgos deformes y mús-
cul<;>s inefícaces. Lós doctores dicen que en
algunos casos los bebés hasta pueden llorar
como un gato en vez de un hUmano. De
modo que el usar LSD también puede dañar
la vida de los no nacidos aún.

Enviciándose
¿ Cómo se inician en las drogas los

jovencitos, los adolescentes y los adultos
jóvenes? Es aterradoramente fácil, casi
demasiado fácil para creerlo. La mayoría
ha sido desafiada a probar una droga alu-
cinante por "amigos." Muchos se iniciaron
por curiosidad o un deseo de ser aceptados
por su pandilla. Algunos har. ido a "fiestas
de marihuana," donde grupitos de jóvenes
fuman marihuana, y han sido inducidos a
participar con ellos. IJ:na cosa conduce a
otra. El uso experimental de la marihuana
a menudo resulta en probar drogas m,ás
fuertes. Siempre están buscando nuevos
"estimulos," y antes de saberlo quedan en-
viciados. ..aqictos.

A menudo una vez basta para comenzar
el hábito de las drogas; "Tenía un terrible
dolor de muelas y Juanito me puso una
inyécción," dijo una joven adicta, "y me
qUitó el dolor, y también me quitó el temor
a las drogas.. Comencé a hacerlo yo misma.
I y llegué a tener el hábito antes de darme
cuehta de el1o ...Me calmaba mucho, me
estimulaba mucho. Me gustó. Nada le per-
tUrba a uno. Uno podría enterarse de que
sq madre estaba agonizando con un dolor
agudísimo y uno no derramaría ni siquiera
una lágrima." Esta joven se volvió prosti-
tuta para mantener su hábito de las dro-
gas, como casi todas las ~dictas lo hacen.

Un estudiante de secundaria de dieciséis
años de edad dijo: "Tenía este cubo que al-
guien me dio. Lo llevé por tres semanas
preguntándome si debería proparlo y luego
simplemente me lo engullí. Pensé que me

6

daría una idea mejor de mí mismo, lo que
soy en realidad, por qué estoy aquí..!' La
droga lo convirtió en adicto y ladrón.

Otro joven expresó: "Oía tanto acerca
de ello, que uno podía ver todas las mara-
villas del mundo en su propia mente, de
modo que decidí probarlo." Lo hizo. Este
muchacho de diecisiete años nunca ha sido
normal desde entonces.

"Fumé marihuana por un desafio," dijo
un chico de doce años. "Alguien me dijo
que no podría aguantarla, que yo era de-
masiado inestable. La fumé." Un desafío lo
convirtió en un toxicómano.

Una joven de diecisiete años dijo que la
marihuana la hacía "sentirse superior."
"Uno fuma la marihuana y descubre que
puede participar con ellos, y todo el mundo
cree que uno es un gran éxito." Ahora
está bajo atención médica, recibiendo tra-
tamiento para gonorrea. El Dr. Natán S.
KIine del Hospital Rockland del Estado de
Nueva York dijo: "Bajo drogas como la
marjhuana uno tiende a creer que ama a
todo el mundo y que el mundo es un lugar
maravilloso. y si alguien quiere acostarse
con uno, simplemente es otra maravillosa
experiencia que compartir." Por)o tanto,
la preñez y la enfermedad venérea llegan
a ser frecuentes efectos secundarios serios
de la marihuana.

El inhalar pegamento le pareció mucha
diversión a una muchacha de ,díeciséis
años. La siguiente cosa que supo es q~e
estaba en un hospital. "Sé que nUnca de-
bería haberme iniciado en el pegamento,"
dijo ella, "pero los otros jóvenes lo estaban
haciendo y parecía diversión. Al principio,
lo inhalaba solo de vez en cuando para
sentir -algún estímulo. Poco después no
podía alejarme de ello."

Parece que estos jóvenes no pueden en-
tender que las drogas son !'dinamita."
Destruyen a la gente. CUando 1.000 joven-
citos fueron examinados facultatívamente
por efectos posteriores de inhalar pega-
mento, las pruebas mostraron daño en el
hígado, los riñones y los pulmones, y anor-
malidades de la sangre que a menudo
resultaban en anemia y muerte. El fumar
marihuana en exceso puede producir daño
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en el cerebro y los pulmones. Los registros
muestran que uno de cada tres que se ini~
cian en drogas "suaves," corno pegamento
y marihuana, con el tiempo usará drogas
aun más perjudiciales, y que más del 35
por ciento de estos que se inician llegarán
a ser adictos. Tan solo aproximadamente
el 2 por ciento dé los que se hacen a~ctos
se las arreglan para salirse del hábito per-
nicioso. ¿ Qué hay del 98 por ciento restan~
te? Quedan arruinados e inútiles.

Padres, piensen seriamente. ¿ Qué están
haciendo ahora para salvaguardar a su
hijo de ser toxicómano? ¿Qué están ha-
ci~ndo para ayudarlo a enfrentarse a las
tentaciones, a las curiosidades que quizás
tenga acerca de las drogas? ¿ Cómo lo es-
tán ayudando a enfrentarse a los "desa~
fíos," a su propia soledad e inquietudes?
Ciertamente la mejor "curación" de las
drogas yace en la prevención, y la educa-
ción preventiva tiene que comenzar en
casa con los padres. La presente populari-
dad que va en aumento de las drogas entre
los jóvenes y los adultos exige que inme-
diatamente informe usted a su hijo en
cuanto a los peligros de las drogas. Así de
urgente es la situación.

Los estudiantes universitarios también
han ingresado en el desfile de drogas. En~
tre ellos el fumar marihuana ha llegado a
ser cosa aceptable y de buen gusto. Dicen
que es una manera de "averiguar más en
cuanto a la vida." La mayoría de los es~
tudiantes universitarios se interesa en los
efectos de la mente. Por eso, para ellos la
marihuana es "el estimulo ideal." "Esta-
mos viviendo en una era de cultura per-
cibida por los sentidos,." dijo un estudiante,
"un tiempo de saciar los sentidos y pasar
por alto la realidad." Comentó otro: "La
experimentación es parte d~ la experiencia
universitaria. Necesitamos estimulantes
mentales para avivar nuestro conocimien-
to." En 1965 un estudio que se hizo a los
estudiantes de la Universidad de Orlord
reveló que 200 estudiantes no graduados
aún estaban tomando drogas todos los días
y 1.000 más .lo hacían siempre que podían
obtenerlas. En los' Estados Unidos, toxi~
cómanos estudiantiles calculan que ahora
el 30 por ciento de los que no se gradúan
aún acostumbra la marihuana.

Martin Gold, presidente de la clase del
último año de la Universidad de Cornell,
da atta razón más tenebrosa por lo que
calcula como un 600 por ciento de aumento
en el uso de la marihuana desde que él se
registró en Ithaca. "En una univ~rsidad,
donde el intelectualismo es supremo," dijo
éJ,"hay la sensación d~ que uohay ~ignifi~
cado en la vida, np hay Dios, Y que todas
las obras del hombre no tendrán signifi~
cado cuando se acabe la vida." Por eso, los
estudiantes se dirigen a las drogas, cree
Gold, para aliviar o eliminar el. dolor de
vivir en un vacío espiritual. En otras pala-
bras, este mundo materialista, este 'mundo
sin Días,' es de hecho un mundo de sueños
del cual sus mismísimos edificadores y
apoyadores jóvenes se están escapando por
cualquier medio posible, aun por drogas.

Ustedes, jóvenes, ¿ es ésta la vida que
quieren, una escapatoria de la realidad
hacia un mundo de sueños cotlfeecionado
por las drogas? ¿ Qué piensan los adictos
mismos en cuanto a su vida? Es seme~
jante a "una puerta giratoria," dicen. Se
sienten atrapados por su anhelo vehemente,
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Aumentando en popularidad
Casi siempre se asociaba a los toxi-

cómanos con los hijos de los pobres sin
hogar, sin amigos, con los hijos de hogares
rotos sin reglas que los gobernaran y sin
ninguna meta salvo emociones. Pero ése ya
no es el caso. Las drogas han encontrado
un lugar prominente en las zonas residen-
ciales suburbanas y "respetables" a lo lar-
gó de bulevares elegantes. La marihuana
sigue usándose con más frecuencia en las
fiestas. "Es una cortesía social ofrecer
marihuana a los amigos tal como se les
ofrece una bebida," dijo un joven bien tra-
jeado. "Los chicos y las chicas creen que
tienen q~e hacerse hippies para ser acep-
tados socialmente y la manera de hacerse
hippies es usar narcóticos," dijo un jefe de
policía interino de Nueva York. Se está
haciendo sumamente popular el 'estimu-
larse' con marihuana como una cpnclu-
sión natural de tina cena.
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maneras positivas de tratar con las frus-
traciones y las inquietudes de la vida, pero
las maneras difíciles son por mucho más
remuneradoras para la mente y para el
organismo que las drogas. Tales fuentes
positivas de fuerza son la fe religiosa ver-
dadera y una amistad verdadera princi-
palmente con los que tienen fe en Dios.
Pero, como salvaguarda, los jóvenes y los
adultos también necesitan discernir los
peligros de las drogas y la inutilidad total
de ser adicto como modo de vivir.

¿ Qué están haciendo ustedes, los padres,.
para contrarrestar los- argumentos sutiles,
que desarman, lanzados en contra de las
mentes jóvenes que tienen que aventurarse
en un mundo que ha desechado toda res-
ponsabilidad y restricción morales? ¿ Có-
mo están ustedes fortaleciendo a su hijo
espiritualmente para que no ceda a su pro-
pia debilidad, a su propio deseo de placer
y de llegar a ser uno de la muchedumbre?
Esta es su responsabilidad como padres.
Ahora es el tiempo de ayudar a sus hijos
a andar correctamente en decencia y digni-
dad ante Dios y los hombres protegiéndo~
los contra el vicio a las drogas.

de drogas. Para obtenerlas hurtan, pronto
se encuentran en la cárcel, en un hospital
y así comienzan de nuevo el ciclo degra-
dado. "Somos animales," dijo una joven
adicta. "Todos somos animales en un mun-
do que nadie conoce. Nos pisaremos unos a
otros por una inyección si no hay droga.
Yo no soy diferente de los otros. Golpearé
a alguien para quitarle su dinero con la
misma facilidad con que lo miro. Es por
eso que digo que somos animales." ¿Es ésta
la vida que ustedes quieren?

Algunos jóvenes tratan de justificar el
uso de dregas debido a los ti~mpos difícjles
en que viv.imos. Que éstos son tiempos
criticas, no hay duda. Vivimos en la agonía
de un viejo sistema de- cosas. Hoy en día
casi todos necesitan ayuda exterior para
enfrentarse a los tiempos criticas en que
vivimos. y los jóvenes no son excepción.
Pero hay otras y mejores maneras de ob-
tener ayuda que por medio de pildoras o
marih\lana.

El uso de los narcóticos parece ser una
solución fácil, pero solo conduce a mayor
frustración, una vida vacía y una muerte
horrible. Quizás cueste más trabajo hallar

"; p OR qué malgastar dinero pára tra-
u tar de someter a los adictos a un

tratamiento curativo, puesto que están, con
todo propósito práctico corno muertos?"
Así dijo un inspector de consti'ucción de
Nueva York en un almuerzo en el Hotel
Towers de Brooklyn el 1.0 de junio de 1967.
Acababa de escuchar un discurso que pro-
nunció el presidente de la Comisión de Con-
trol de Adictos del Estado de Nueva York,
LOrenzo W. Pierce. Pero los puntos de vista
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del inspector fueron diferentes de los del
presidente de la comisión. "Uno debe ayu-
dar a los pobres, no esperar hasta que
lleguen a ser adictos," dijo él, "porque en-
tonces es como si estuvieran muertos."

El comisario Pierce contestó: "Recha-
zamos la noción de que un adicto está
muerto. Lo consideramos como un ser hu-
mal;1o, con la capacidad de curarse."

Precisamente entonces un joven bien
trajeado se levantó de su asiento y dijo:
"Yo soy uno de esos muertos de que habló
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lo tantQ, la Guración no depende simple-
me~te de ir a un hospital, y ninguna per-
sona joven debe pensar que lo es. No hay
garantia de una curación médica pa~a el
toxicómano. El comprender esto y cuán
grave es, es uno de los primeros pasos para
evitar el vicio a las drogas. Verdaderamen-
te, la manera de evitar el vicio a las drogas
e$ nunca comenzar a tomar drogas. Esa es
la manera sana y segura de protegerse
usted mismo de la to,ocomanía.

el. inspector.. Volví a 1& vida hace nuev~
años. Y tenemos otras 25 personas 'muer-
tas' que mañana est&rán tomando e~á.
menes sobre administración pública.i~ Esta
voz a favor de los "muertos'l avivó las
esperanzas de los que se dedican a la asis-
tencia social y de los que administran
intereses de una comunidad, muchos de los
cuales estaban en ese almuerzo, de que
quizás haya una salida de este atolladero
de las drogas.

Sin embargo, se reconoce que las cura-
ciones son raras. Y como el comisario
Pierce mismo reconoció, todavía no se ha
encontrado nada que pueda asegurar una
curación para cada toxicómano que la bus-
que, ni aun para una mayoria.

No hay curación médica absoluta
Cuando preguntó un estudiante de la

escuela secundaria Rye en. Nueva York:
"¿Cómo deja uno de tomar drogas?" se
le dijo qqe uno tiene que l'ir á un hospital."
Pero, ¿es tan sencillo como eso? Ni pen-
sarlo. "Yo era adicto a la heroína casi por
quince años," confiesa un toxicómano. "En
ese tiempo tomé diez curaciones. He estado
en el [hospital de] Lexington y he tomado
el tratamiento de reducción. He tomado
tratamientos de retiro abrupto y trata-
mientos de retiro prQlongado; cortisona,
tranquilizantes, antihistamínicos y la cura-
cióncdeísueño prolongado. En todo caso
~caienla primera oportunidad." Los hos-
pita:lesnopudie:ron ayudarle, ¿ Qué seguri-
dad tiene algqien de que los hospitales
curen al toxicómano? No hay segqridad.

Algunos adictos han tomado metha-
done.. que es un narcótico más fuerte que
la morfina e igualmente formador de hábi-
to,.. en un esfuerzo por detener el hábito.
Otros han sido tratados con ,apomorfina.
Pero subsiste el hecho de que aproximada-
mente 90 por ciento de los tra:tados en el
HQspital de Servicio de Salubridad Pública
de los Estados Unidos en Lexington, Ken-
tucky, tarde oltemprano recae en el uso de
las drogas'. Esto significa que las agencias
oficiales no han podido resolver el pro-
blema de los narcóticos. Las agencias no
oficiales no han logrado mucho más. Por
~2 DE ENER-D l)E 1968

Hay que vigilar las asociaciones
En esta era de personas que toman píl-

doras y personas que buscan emociones, el
evitar el vicio a las drogas quizás no sea
tan fácíl como parezca. Sin embargo, la
Biblia sabiamente aconseja: tv igila tus
asociaciones.' (1 Cor.15:33) Para evitar el
vicio a las drogas, nunca debe desatenderse
esta advertencia. Las autoridades sobre los
narcóticos están convencidas de que la
mayoria de los que acostumbran los nar-
cóticos ilicitos adquirieron sus hábitos por
medio de la asociación con el. elemento
criminal dominado por. las drogas. Reco-
noció un adicto: 'Muchos toxicómanos en-
vician a otras persona~. Debido a que a
uno no le gusta sentir todo ~l tiempo que
es diferente a los demás.. persona excl\lida,
uno trata de iniciar a otro.' Y el ceder a
los deseos de estos solo una vez puede bas-
tar para destruirlo a usted. Por lo tanto,
j~viteja compafiía de los toxicómanos,
porque quizás re$ulte en la pérdida de sui:nismísma vida! '

La mejor manera dé evitar las malas
asociaciones es por medio de cultivar com-
pañerismos buenos y limpios, especialmen~
te las asociaciones del pueblo que ama a
Jehová Dios. El apóstol Pablo aconsejó al
joven Timoteo: "Huye de los deseos inci-
déntales a la juventud, mas sigue tras la
justicia, la fe, el amor, la paz, junto con
los que de corazón limpio invocan al
S~ñor." (2 Tim. 2:22) Esto significa que
uno tiene 9ue establ~cer elevadas normas
morales y asociarse co~ personas que lo
ayudarán a mantener los elevados princi-
pios cristianos.
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Hay que refrenar la curiosidad
Otra regla que ha de tenerse presente

es ésta: No permitir que la curiosidad 10
venza a uno. La Biblia de nuevo exhorta
sabiamente a que los cristianos sean
"pequeñ~elos en cuanto a la maldad" y que
practiquen "gobierno de si mismos."
(1 Coro 14:20; 2 Pedo 1:6) Refrene su cu-
riosidad en cuanto a las drogas y el modo
corrompido de vivir de los adictos. No
rebaje su norma cristiana para nadie, ni
aun en sus pensamieI\tos.-2 Coro 10:5.

No permita usted ser tentado a hacer
10 que e~ incorrecto. Tenga entendido que
no se gana absolutamente ;nada y se puede
pérder todo, aun la vida, con solo tomar
una sola dosis de drogas.

---

Hay que huir de desafíos y tentaciones
Aún otra regla que recordar es: No

aceptar ningún desafío a tomar drogas.
Que 10 llamen a uno "gallina" o cobarde.
Ellos son los débiles, porque ellos están
esclavizados a sus implacables deseos y a
su hábito corruptor.

Además, no se demore en la presencia
de adictos ni haga caso a sus argumentos
para tomar drogas. Sepa que los razona-
mientos sutiles e inicuos de ellos pueden
debilitar la voluntad de uno para resistir.
Pueden presentar el argumento de que las
drogas son menos perjudiciales que el
whisky. Uno puede concluir: "jCaramba!,
esta sola vez no me matará." No obstante,
una sola vez quizás sea todo lo que se
necesite para colocar a una persona en un
camino que conduce al latrocinio, asaltos,
prostitución, .enfermedad, asesinato, hos-
pitales, prisiones. ¿Es eso lo que usted
quiere? Si no lo quiere, no le pl"este aten-
ción a un adicto. Huya de él.

Se necesita supervisión de los padres
Cuando los jóvenes no sQn adictos a nin-

guna droga, pero quizás estén acariciando
la idea, los padres pueden lograr mucho
para ayudar a tales jóvenes enseñándoles
los peligros envueltos en el vicio a las dro-
gas. Asegúrese de que lean este número
de ¡Despertad! o, aún mejor, léaselos para
que usted. esté seguro de que .ellos com-
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prendan los puntos. Diga la verdad a los
niños, las consecuencias terribles de en-
viciarse a las drogas, de la poSibilidad de
siempre tener expuesta la mente a la ob-
sesión demoníaca, del riesgo de perder el
favor y la vida de parte de Dios.

Estos jóvenes necesitan firme supervi-
sión de los padres. Insista en saber quiénes
son los compañeros de ellos, lo que ellos
opinan acerca de las drogas y también qué
hábitos morales tienen.

Hágales ver diariamente a sus hijos que
los ama y se interesa en ellos. Emplee
tiempo con ellos, participando juntos en ac-
tividades de familia. Sorpréndalos de vez
en cuando llevándolos a lugares de interés.
Inicie programas para ellos que sean crea-
tivos. También, aúne esta diversión y
juego con educación bíblica. Cultive en
ellos una relación íntima para que pongan
su confianza en usted sin impedimento al-
guno. Al asociarse con ellos de esta manera
aprenderán moralidad, decencia, respeto a
Dios y al prójimo, y la sabiduría de vivir
de acuerdo con los principios bíblicos. Es el
interés amoroso de usted en ellos lo que
resultará ser una salvaguarda en tiempos
de tentación y prueba.

Pero cuando los hijos ya son toxicóma-
nos, este hecho también se tiene que arros-
trar con apego a la realidad. Reconozca
que la situación es grave y que la lucha del
joven por volver a 'la vida normal será un
ascenso duro y que necesitará toda la
ayuda que pueda conseguir. Quizás sufra
muchas recaídas; por lo general las hay,
antes de que aparezca alguna 'señal de éxi-
to. Quizás sea necesario, en algunos casos,
internar al joven en un hospital por un
tiempo. Pero el hospital no peleará todas
sus batallas. Después de ser dado de alta,
todavía tendrá que rehacer su vída. Necesi-
tará mucha ayuda para afianzarse firme-
mente de los principios del modo de pensar
correcto y de la conducta sana.

Lo que le ayudará ahora es la misma
cosa que pudo haberlo salvaguardado antes
de ser adicto. ¿Qué es eso?

Hay necesidad de dar a los jóvenes una
esperanza, una razón para vivir, una razón
para tener moralidad. Muchos jóvenes
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"Al principio estaba sumamente nervio-
so --con los ojos inciertos-, todos los sín.
tomas. Pero los testigos de J ehová fueron
muy bondadosos. Siempre me incluían en
sus actividades. Al pasar el tiempo com-
prendieron que la Palabra de Dios, las co-
sas que yo estaba aprendiendo de la Biblia,
estaba teniendo un efecto deseado sobre
mí. Sabía que tenía que romper todos los
hábitos malos, no solo la marihuana sino
también el tabaco. Un dia saqué una caje-
tilla de cigarros del bolsillo de mi camisa
y la arrojé, y así acabé con los cigarros.

"Siempre he disfrutado del modo de pen-
sar claro. Esta era la manera de obtener
más gozo de la vida. El estudiar la Biblia
con regularidad y el aprender en cuanto al
Reino, cómo librará .la Tierra de toda ini-
quidad, resucitará a los muertos, acabará
con la pobreza, el dolor y la muerte, era
remunerativo... jinspirador! Me dio una
conciencia limpia. Me proporcionó un. sen-
timiento maravilloso. En dos meses pro-
gresé hasta el punto de bautizarI1)e. El 5
de octubre de 1957 llegué a ser testigo de
Jehová." Ahora a este joven el mero pensar
en el vicio a las drogas le es repugnante.

No se equivoque; no fue fácil. Hubo
ocasiones cuando llegó a sentirse deprimi-
do, pero ,el aplicar los principios bíblicos
le aY\1dó a aguantar. Dice él: "Los que me
ayudaron a alejarme de los narcóticos
fueron los testigos de Jehová, la gente que
me enseñó la Biblia. Yo estaba buscando
la 'vida feli:z,' pero tenía sus malos efectos
secundarios. Sabía que 1ás drogas con el
tiempo conducen al crimen y a Ja enferme-
dad, y no me gustaba eso. No me gustaba
la dirección en que me estaban llevando.
Entonces ;c1.tando encontré a los testigos de
Jehová, eso me aY\1dó.Llevé en auto a esta
Testigo a una de sus asambleas. La dejé
allí. Me pidió que me quedara, pero yo no
podía. Pero observé a personas, de color y
blancas, disfrutando de compañerismo. Es-
ta fue la primera vez que observaba a per-
sonas verdaderamente,felices en asociación.

"Cuando estaba en compañía de toxicó-
manos, siempre les tenía miedo. Les temía.
Le robarían a uno, lo entregarían ala po-
licía, le darían a uno un navajazo en el
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creen que' esto se puede hallar esc~pándose
hacia su mundo de sueños creado por pro-
ductos químicos. Ese no es el caso. El ser
adictos solo complica sus dificultades. De-
ben enfrentarse al hecho de que Dios hizo
al hombre, y que si alguna vez van a en-
tender la .verdadera razón para vivir tienen
que dirigirse a su Palabra y amoldar su
vida a ella. Tienen que proceder corno
aconsejó el apóstol cristiano Pablo: "Cesen
de amoldarse a este sistema de cosas, mas
transfórmense rehaciendo su mente, para
que prueben para ustedes mismos lo que es
la buena y la acepta y la perfecta voluntad
de Dios." (Rom. 12: 2) El hacer la volun-
tad perfecta de Dios es la razón completa-
mente satisfactoria para vivir.

Cuando las personas aprenden que el
reino de Dios es un gobierno verdadero
creado con el propósito de bendecir a la
humanidad, y que pueden servir a ese go-
bierno aquí en la Tierra, esa realización les
da razón para vivir, para ser limpios y
leales moralmente. (Mat. 6:9,10; Dan. ,2:
44; 1 Coro 6:9,10) Los introduce a una
sociedad moral, a asociados limpios dedi-
cados a hacer la vpluntad de Dios. Les
suministra poder transformador, una ra-
zón para rehacer sus personalidades en un
nuevo modo de vivir. Aprenden que hay
trabajo en que pueden participar, trabajo
que satisface, que sirve un propósito útil,
el ayudar a otros á aprender y a hacer la
voluntad de Dios Col. 3: 1-14.

Pero, ¿realmente ayuda esto? ¿Es sim-
plemente teoría o es hecho? Escuche a un
joven mayor de veinte años, quíen en sus
propias palabras, solia tomar "marihuana,
anfetaminas, barbitúricos.. todo," y que en
julio de 1967 dijo esto: "Fui monaguillo
por seis años. Cuando tenía catorce años,
empecé a tomar drogas. Como católico ro-
mano creía conocer mi religión, pero nun-
ca creí en tal cosa como la verdad absoluta.
Un día un testigo de Jehová me mostró en
la Biblia la causa de la muerte, que el in-
fierno era el sepulcro, el propósito de Dios
de una Tierra paradisíaca. Leí donde díce
que Jesús tuvo hermanos. Esto me asom-
bró. Estuve fascinado con la verdad bíbli-
ca. No me satisfacía con poco.
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cuello sin motivo. Pero cuando estaba en-
~e los Testigos, sentía que podia confiar
~~ ellos. I~~~iatament~ dejé de j~ntarme
~n los adIctos. De hecho, los TestIgos me
dij~on que era mejor así para mi propia

'C

'protección. Un Testigo me invitó a su casa.
Me ,aYudó a alejarrne de la asociaCión de.,
adiétQs. Por unas dos semanas iba a su casa
cadaJÍloche tan pronto corno él regresaba
~:casa de su trabajo. Hablábamos de la
Biblia hasta la medianoche y más tarde.
Tenía miedo de los adictos. Era corno na-
dar en el océano; después de salir uno ve
que el. agua está llena de tiburones. Un
temor se apodera de uno cuando GQmpren-
de cuán cerca estaba de la d~$trucéión. Es-
te era el1,Sentimiento q~~seapoderótle mí.

"'En ocasiones me sentí deprimido, cuan-
do sentí corno si las paredes se estuvieran
desplomando sobre mí. Llegaba al punto
de tornar un fenobarbital~ una píldora,
cualquier cosa. Luego me detenía. Sabía
que ésta no era la manera de combatir mis
deptesiones. Llamaba a los hermanos [los
testigos de Jehová] y venían o me invita-
ban. Después de un tiempo desapareció
completamente el deseo. Realmente no lo
tengo más."

jCuán sabio el consejo inspirado de la
Biblia: "Mejores son dos que uno. ..Pues
si cayese uno de ellos, el otro puede levan-
tar a su socio. Pero ¿ cómo será con el, que
está solo y cae cuando 1)0 hay otro que lo
levante?..~Y si alguien pudiese sobrepo-
nerse a uno solo, dos juntos pudieran man-
tenerse firmes contra él. y una cuerda
triple no se puede romper en dos pronto"!
(Ecl. 4:9-1.2) Este principio pone de re-
lieve la sabiduría de las asociaciones bue-
nas y honorables. Acepte este consejo. ins-
pirado. Aprecie la necesidad de asociación
cristiana sana. La fortaleza moral y espiri-
tual de tal asociación lo elevará y será una
protección para usted. Estará en una posi-
ción inconmensur,ablemente mejor para
evitar el vicio a las drogas.

Poder para cambiar vidas
Por lo tanto, el poder del cristianismo

verdadero proteg~ a las personas por me-
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dio ~deedificar personalidades,segtlras,
madura,s y nuevas que no' hecesitán ser
sustentadas con drogas, ni nin~a otra
muleta q\lÍm~ca, Las ayuda a desechar su
anterior manera de proceder qu~,~~ba
corrompiéndose éonforme a' sus deseos en-
gañosos,_Estas se hacen nuevas enlafUer-
za quei~puJsa su mente. Esto las "aYilda a
desechar la falsedad, a' hablar la vef'd?d,~
evitar el vicio a las drogas, a llevar vidas"
rectas p~ra la gloria de Dios. Note cómo
el apóstol Pablo verifica este hecho. Des-
pués de mencionar a los adúlteros, la-
drones, personas cOdiciosas, borrachos y
otras personalidades indecorosas, dice él:
"Sin embargo eso es 10 que algunos de
ustedes eran. Mas ustedes han sido lavados,
mas ustedes han sido santificados, mas
ustedes han sido declarados justos en el
nol;nbre de nuestro Señor Jesucristo y con
el espíritu de nuestro Dios." (1 Coro 6:9-
11; Efe. 4:17-32) El poder del cristianismo
verdadero los cambió y su poder ha cam-
biado las vidas de toxicomanos también
en estos tiempos mOdernos.

N o menosprecie el poder de la Palabra
de Dios. (Heb, 4:12) Si ésta puede cam-
biar a uno, puede cambiar a otros. "Para
Dios tOdas las cosas son posibles," dijo
Jesús. (Mat. 19: 26) Un estudio de la Pala-
bra de Dios en asociación con los testigos
de Jehová puede ayudarle a usted a evitar
la toxicomanía, llenándolo de una espe-
ranza viva, la esperanza de vivir bajo el
gobierno perfecto de Dios, su reino.

Por eso, pregúntese: ¿Vale la pena una
emoción superficial, dudosa, un gusto o
estímulo d~ drogas, el perder la esperanza
de vivir para s.iempre? ¿Vale la pena co-
rromperse uno mismo para ser prostituta o
ladrón o asesinó? ¿ Vale la pena el expo-
nerse uno mismo a que los deQ1onios lo
posean, a depresiones prolongadaS, convul-
siones epilépticas, a hepatitis, enfermedad
venérea, a daño del cerebro, el hígado o los
riñones? ¿Vale la pena el arruinar uno su
mente, el I.legar a ser un paciente mental
o un preso por toda la vida? jNada vale
ese precio! El tlue usted esté convencido
de ese hecho será una protección inaprecia-
ble para usted en estos tiempos críticos.. I
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E N LA quietud de una tarde de octubre
o de noviembre en el norte llegan los

graznidos lejanos de gansos y patos, las
emocionantes vistas y voces de pájaros que
vuelan hacia el sur en formaciones de "V."
A medida que los rayos dorados del Sol de
otoño comienzan a caer más oblicuos, arro-
jando una luz ámbar a través de los cam-
pos donde se ha pelado el maíz, se oye el
reclamo del faisán y aleteo de aves. De
repente los pantanos y los lagos quedan-
cubiertos con millares de pájaros que des-
cansan y se alimentan entre vuelos, al
prepararse para reanudar su viaje hacia
regiones más calurosas. Se puede oír a lo
lejos el ulular de un búho y el tauteo de
una zorra. Al. pasar la bruma dorada del
atardecer, la noche se enfría y hay un
toque de escarcha en el aire. Está por efec-
tuarse un cambio maravilloso en la mitad
septentrional de la Tierra.

Desde tiempQs muy remotos los sonidos y
las vistas del otoño han infundido temor
en él hombre. Se ha maravillado de la
enorme transformación que repen1;inamen-
te lo rodea. Gran parte 'de la creación se
despliega con belleza resplandeciente. Las
plantas, insectos, pájaros, peces y mamí-
feros parecen estar trabajando febrilmente
en armonia rítmica con la Tierra, prepa-
rándose para el invierno entrante.

Para cada criatura el. otoño tiene un
significado especial. Para el hombre,. es-
pecialmente en las áreas rurales, es tiempo
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de la cosecha. Las ardillas, los venados y
los pav9s silvestres disfrutan de la caída
de las bellotas y los hayucos, del comer
frutas que caen de los árboles en los huer-
tos. La marmota hace preparativos de
última hora para su larga siesta invernal.

En el campo el otoño es el tiempo para
probar miel fresca del panal, cuando la
sidra de manzana es más sabrosa. Es cuan~
do el henil del granero está lleno a reven-
tar, cuando los armarios de las conservas
y las despensas frías están llenas de la
grosura del año. Es un tiempo para r~goci-
jarse, como cuando los antiguos israelitas
se regocijaban ante Jehová su Dios al
tiempo de la cose.cha. Es un tiempo cuando
las personas apreciativas claman a Dios,
como lo hizo el salmista: "Has coronado
el año con tu bondad."-Sal. 65: 11.

Este es el tiempo del año cuando el
cobijarse durante la noche se siente bien.
Pero el frío no viene para quedarse. Los
días son calurosos con un fresco dejo de
otoño. Los grillos, chicharras y saltamon-
tes vocingleros forman la orquesta sinfóni-
ca de la estación. Con asombrosa regulari-
dad producen chirridos fuertes, unos 160
por minuto. Se dice que si uno cuenta sus
reclamos por 15 segundos y agrega 40,
jtendrá la temperatura aproximada! Tam-
bién, el calor del insecto se puede calcular
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según la escala musical. A 70 grados F
(21,1 centígrados) reclama en fa mayor
abajo de do intermedio. A 86 grados" (30
centígrados)" la excitación del grillo sube a
do intermedio mismo. A medida que baja
la temperatura los chirridos se separan
más y más hasta que cesan enteramente
hacia las altas horas de la noche.

Aunque el cielo está despejado y atavia~
do de azul claro, no obstante las plantas
están preparándose actívamente para los
helados dias invernales. Todos salvo los
siempreverdes han cesado de llevar agua
a las hojas y los capullos. Las hojas y los
tallos más frágiles repentinamente brillan
con una belleza que presenta un desafío el
describir la. La magnificencia de los bos~
ques, el espectáculo de las hojas, donde el
color cambia día tras día, lo hacen a uno
maravillarse de la creación de Dios. "Pres~
ta oído a esto, sí, oh Job," dijo el joven
Eliú al profeta antiguo. "Deténte y mués~
trate atento a las maravillosas obras de
Dios." (Job 37:14) El impacto de estas
palabras se puede apreciar especialmente
cuando uno está rodeado de las maravillas
del otoño.

"jCuán hermoso, cuando todo un árbol es
como un ~an fruto escarlata lleno de ju-
gos maduros, toda hoja, desde la rama más
baja hasta l~ cúspide más alta, todo encen-
dido, especialmente si se mira contra el
Sol! ¿Qué objeto más asombroso puede ha-
ber en el paisaje? Visible por kilómetros,
demasiado hermoso para creerse." Con
razón, el otoño se ha as~mejado a una
mujer feliz con vestido de fiesta.

Cerca de la tierra los asteres, los golden-
rods del género Solidago y las gencianas
están en flor. El alerce resplandece como
un ~an cono de plumas doradas y las
flores de amarillo limón del carpe sobresa-
len del fondo oscuro de los siempreverdes.
Las hojas de otros árboles han cambiado
a brillante carmesí, bermejo y oro.

En los' puebleGitos donde los enormes
arces están a los lados de las calles, se oyen
los excitantes ruidos que hacen los niños
cuando rastrillan y se percibe el olor de ho-
jas quemadas. Puede haber otras ocasiones
tan buenas como a fines del ,otoño para
una caminata, pero para muchos no hay
otra mejor. El andar arrastrando los pies
sobre hojas recién caídas, sentir el sol
moderado, tener la compañía de ardillas
activas y patos inquietos en el río es cono-
cer la maravilla del otofio, una maravilla
de Dios. Es comprender, quizás, ~n escala
pequeña cómo se sintió el salmista cuando
expresó las palabras: "jCuántas son tus
obras, oh Jehová! Con sabiduría las has
hecho todas. La tierra está llena de tus
producciones." -Sal. 104: 24.

Vestido de fiesta de la creación
Solo tres r~giones grandes del mundo

son áfectadas por la coloración del otoño.
Este es un rasgo singular de los bosques
templados, caducos. El despliegue de color
se desarrolla bien particularmente a 10
largo de las faldas de 19s Alpes y en los
valles del Rip y el Danubio y partes de las
Islas Británicas. La China Oriental, por-
ciones del Japón y América del Norte son
las otras regiones donde el color del otoño
se encuentra en toda su gloria dramática.
En otras partes solo á:reas limitadas pre~
sentan despliegues del color del otoño.

En el hemisferio septentrional secciones
de tiemblo de oro puro aparecen en forma
de centón con un fondo de aZW oscuro de
abeto, picea o pino. Quizás, el arce, en el
cenit de su coloración, sea -más que to-
dos los otros árboles combinados- la glo-
ria coronadora del otoño. Enrique David
Thoreau, naturalista y ensayis,ta nortea~
mericano, escribió en cuanto al arce:
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Criaturitas activas
Por las sendas del bosque se apresuran

los insectos. Las orugas velludas se agitan
rápidamente sobre plantas y hojas. Muchas
han terminado de alimentarse y han en-
contrado un lugar en el cual transformarse
en una polilla o mariposa. Pero no sucede
lo mismo con el oso soñoliento. Ha estado
abasteciéndose de combustible, en forma
de una gruesa capa de grasa, para alimen-
tarse y calentarse en los futuros días fríos.
De sobretodo; se ha puesto una excelente
piel gruesa nueva. Diferente de la oruga,
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aún será oso en la primavera, solo que con
mucha hafribre.

La marmota está gorda. Su abrigo es
liso y ondulado al moverse. Ha aumentado
poco más de kilo y' medio desde la prima-
vera, y ahora pesa unos cuatro kilos y me-
dio. Esta grasa es su almacén de alimento
para el invierno. Ni siquiera tendrá que
alcanzar su comida mientras se halle en
hibernación, cómoda y seca, en lo profundo
de su apartamiento subterráneo. Ahora
está preparada para una larga siesta in-
vernal.

La ardilla chipmunTcJ también, ha estado
comiendo bien todo el verano. Durante los
cal~osos dias del verano ha estado ensan-
chando sus cuartos y pasadizos subterrá-
neos, particularmente la recámara. Se re-
quirió trabajo duro para reparar su casa
con un forro adicional de hojas calientes
y para remendar las partes débiles. Por
varias semanas ya ha metido semillas
duras bajo el colchón de su cama de rami-
tas delgadas. Este será su abastecimiento
de alimento invernal. Sus bolsas de las
mejillas que penden con alimento para
almacenar hacen que la ardilla chipmunk
parezca tener las paperas. Todos sus cuar-
tos sobrantes están llenos de alimentos
sabrosos. Con excitación se levanta sobre
sus patas traseras y triunfalmente expresa
una serie de agudos reclamos chirriantes,
como si dijera: 'jOtra escarcha y a la cama
me voy y no me verán de nuevo hasta la
próxima primavera!'

pri~r dejo de nieve en el aire de la mon-
taña alta, sosegadamente se reúnen bajo
los árboles y desfilan por los pasos de las
montañas altas en grupitos mientras la
nieve de los picos blancos se extiende hacia
abajo. De la libre tundra barrida por los
vientos del Canadá, hatos de caribúes se
dirigen hacia el sur a lo largo de sus ru-
tas acostumbradas, atravesando corrientes
turbulentas, cordilleras rocosas y otros
obstáculos en la jornada de 640 a 800 kiló-
metros hasta las regiones más bajas y los
valles más calurosos.

El raro oso polar blanco, que pesa cerca
de 544 kilos, comienza su viaje a través de
las capas de hielo de las regiones polares
hacia el sur buscando su comida... la foca.
En el mar de Bering, las focas madres y
su cria se deslizan de las islas volcánicas
y se dirigen hacia la costa del Pacífico. La
foca hembra con piel, de Alaska, nada con
sus cachorros 4.800 kilómetros o más
desde los criaderos fríos de las islas Pri-
bilof en el mar de Bering hasta el sur de
California.

También las ballenas de setenta tonela-
das silenciosamente deslizan su corpulen-
cia a través de aguas del Artico y se
dirigen hacia destinos tropicales. Cada año
la ballena jorobada nada desde Africa
Oriental y Malgache hasta el continente
Antártico y de vuelta, una distancia de
unos 6.400 kilómetros. '.

Otras criaturas marinas que emigran
con el cambio de las estaciones incluyen al
delicioso atún que viaja desde las aguas
de Islandia al Africa, y peces más peque-
ños, como el escombro, sardina, bacalao,
fice y merluza. Aun los cangrejos azules de
la bahía Chesapeake se mudan unos cuan-
tos kilómetros de arriba a abajo de las
plácidas agua.'" interiores cada estación.
Cadá una de estas criaturas se comporta
como si alguien le hubiera dicho cuándo
mudarse y adónde ir. El hombre no puede
menos que maravillarse de est~.

Viajeros aéreos
Los pájaros son los más famosos viajeros

del otoño. La golondrina gris del Artico
vuela una distancia total de unos 35.000
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Estación para mudarse
La escarcha en el aire otoñal advierte a

la población humana a que busque el abas-
tecimiento de combustible, examine el
horno y saque las bOlas de naftalina de los
sobretodos. Algunas personas hacen pre-
parativos para un "vuelo" hacia el sur para
evitar los rigores del invierno venidero.
Cubren las ventanas y puertas de sus casas
de verano con tablas y se dirigen por las
carreteras hacia sus hogares de invierno.
y hay pájaros, peces y mamiferos que
hacen exactamente lo mismo.

El fuertemente astado alce norteameri-
cano y el caribú del Canadá, aspirando el

22 DE ENERO DE 1968



piedras en una especie de bóveda de alma-
cenamiento frío que las mantiene inactivas
ha$ta la primavera. En lo alto de las Mon-
tañas Rocosas de los Estados Unidos, las
mariquitas de color rojo brillante pasan
el invierno bajo masas de tierra. Los mur-
ciélagos menosprecian las cuevas oscuras y
húmedas y zigzaguean a través de centena-
res de kilómetros hacia el sur cuando el
otoño comienza a teñir el bosque de oro y
rojo. Se sabe que especies de los mur-
ciélagos blanquecinos y rojos vuelan los
4.000 kilómetros a través del océano Pací-
fico desde los Estados Unidos hasta el
Hawai. iQué fuerza en esas alas! /

El otoño no es accidente químico. Para el
hombre que se complace en las maravillo-
sas obras de Dios es una confortación ins-
piradora. El otoño tiene su modo de rea-
firmar el hecho de que "siembra y cose-
cha, y frío y calor, y verano e invierno, y
día y noche, nunca cesarán." (Gén. 8:22)
El oso cubierto de piel, que yace durmien-
do bajo una cobija de hojas Se despertará
cuando llegue la primavera. Los huevos de
la manta religiosa, cubiertos cuidadosa-
mente sobre la rama, empollarán. Algunas
de las bellotas que plantaron las ardíllas
germinarán. Los parasoles del diente de
león hecho semillas que flotaron hacia la
tierra pronto estarán teniendo menudos
retoños propios en forma de paracaídas.

Si el hombre necesita certeza restable-
cida de la providencia de Dios, puede ha-
llarla en todos lados andando apreciativa-
mente por el resplandeciente país de las
maravillas del otoño. Porque en este tiem-
po asumen nu~vo significado las palabras
del Salmo (145:15;16): 'A ti [oh Jehová]
miran con esperanza los ojos de todos, y
tú estás dándoles su alimento a su tiempo.
Estás abriendo tu mano y satisfaciendo el
deseo de toda cosa viviente."

kilómetros cada año. Esta ave anida más
allá del círculo polar ártico en e! verano,
luego vuela al sur para pasar el invierno
más allá del círculo polar antártico, re-
gresando a su hogar del océano Artico
para el siguiente verano. El gran picotijera
recorre todo el océano Atlántico. No obs-
tante en el otoño estos pájaros regresan
a las islas de Tristan da Cunha, simples
motitas en un océano gigantesco, una ha-
zaña de navegación que es un desafío para
el hombre con todos sus instrumentos
científicos modernos.

I,.a golondrina norteamericana abandona
su hogar en la parte septentrional de los
Estados Unidos y vuela sobre el Golfo de
México y el mar Caribe para pasar el in-
vierno en la América del Sur. Los colibríes
de cuello de color rubí también excitan
pasn"'1) y admi1:'ación por sus vuelos de oto-
ño. l!.:stos pájaros menudos, de casi siete
centímetros y medio de largo, vuelan regu-
larmente a través del Golfo de México,
desde la qosta de los Estados Unidos hasta
Yucatán, en su camino al sur. Este es un
vuelo de 800 kilómetros a través de un
océano abierto para esas alitas.

En el Canadá, las mariposas frágiles con
sus alas menudas temblando se juntan en
grupos tupidos. Sobre exactamente la brisa
apropiada se elevan y se deslizan hacia el
sur. Se sabe que la mariposa monarca ne-
gra atraviesa millares de kilómetros, aun
océanos. El instinto divinamente provisto
les advierte a las mariposas que se acerca
el invierno. Las guía a través de océanos
sin caminos y sobre tierra y hace que se
detengan sobre los mismos. "árboles de
mariposas" que usaron sus antecesoras año
tras año.

En el sur de Francia, una" familia de
avispas se eleva a una altura de 1.800 me-
tros y allí se apiña para el invierno bajo

EL IMPERIC ROMANC
En los dias del emperador Trajano el Imperio Romano alcanzó su-

mayor extensión, unos 6.475.000 kilómetros cuadrados. Por consiguiente,
aquel famoso imperio mundial tuvo una extensión menor que la del
continente de Australia.
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C ADA añe más y más per-

sonas tienen automó-

viles. Tan solo en los

Estados Unidos ap.roxima-

damente el 80 por ciento

de las familias tiene \m auto-

móvil ahora. Por todo el

mundo el registro de coches

de viajeros con fecha del

1.0 de enero de

1966, totalizó

más de 137 millo-

nes de vehículos.

y ahora se están \

produciendo los

automóviles a la pro-

porción de casi veinte

millones al año por to-

do el mundo.

Debido a esto pare-

cería que el tener un

auto es lo aceptable y necesario. También,

la publicidad ayuda a crear la impresión

de qUe casi todos deben y pueden tener

auto. Sin embargo, lo que no se .presenta

en los anuncios seductores en lo que res pecta a poseer un auto es enteramente

otro asunto: ¿Verdaderamente vale la pena

tener automóvil?

En muchos países, ,por supuesto, no

surg~ la cu~stión de tener un auto, porque

la persona corriente de casi todas partes

de Asia, Africa y América latina camina,

viaja en bicicleta o toma el transporte

público. Es completamente imposible para

ellos el tener auto debido a que sus in-

gre$OS son muy bajos. Pero para muéhas

familias de Europa, América del Norte y

unos cuantos otros p~íses, es una cuestión

real y apremiante. P¡)¡ra algUnas personas

de las nac.iones más .industrializadas del

mundo el tener auto es una necesidad en

el presente arreglo de cosas. Su trabajo

lo requiere. Para tales personas, la pregun-

ta de que s.i hay que poseer auto tiene que

contestarse afirmativamente, porque en

esos países tendrían dificultad para efec-

tuar su clase de trabajo sin auto. En las

zonas rurales de estas naciones a menudo

es una. gran comodidad, y frecuentemente
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práctico, .el tener un auto
para gestionar los negocios
y comprar abastecimientos
en la ciudad.

Sin embargo, para muchos
otros, no se trata de necesi-
dad ni es realmente práctico.
Un número considerable de
las personas que compran

autos lo hace,
no porque ne-
cesita un auto,
sino por una
diversidad de
razones. Quizás

desee tener un auto
por el placer de mane-
jar, por prestigio, debi-
do a que otros tienen
uno, por la sensación
de poder que les propor-

ciona, o por otras diversas razones. Mu-
chos de éstos pueden darse el lujo de tener
un auto sin ninguna penalidad para su
presupuesto.

Pero la cuestión de tener un auto es
particularmente apropiada para millones
de personas que viven en las ciudades más
grandes de todas las naciones industriali-
zadas y que no tienen ingresos elevados.
Muchas de estas personas creen que habrá
ciertas ventajas al tener un auto, tales
como el poder manejar al trabajo en vez
de viajar en el transporte público, o tener-
lo disponible para un viaje de placer por
la noche, o e'l un fin de semana o quizás
en las vacaciones. Aunque no necesitan un
auto, ni tienen ingresos considerables,
tienen la intención de comprar Uno. O si
ya son dueños de uno, creen que tienen
que conservarlo.

Muchas cosas que considerar
Para determinar si usted debe tener un

auto o no, si no es una necesidad, y si
usted solo tiene ingresos modestos, hay
que considerar muchas cosas. Por ejemplo,
¿cuánto lo usará usted? ¿Lo usará usted
lo suficiente para justificar el costo? ¿ O
solo lo usará de vez en cuando por las
noches o en un fin de semana?
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agua; etc.) requiere más del presupuesto
que estos artículos... un 30 por ciento.

Esto significa que tan solo en estos tres
artículos -alimento, auto y alojamiento-
muchas familias gastan aproximadamen-
te el 70 por cientp de sus ingresos. El 30
por ciento que queda tendrá que esti.rarse
para pagar impuestos, gastos de doctor,
ropa, seguros, diversión, escuela, ahorros
(si es posible) y otros artículos que surgen
cada mes. De esto se puede ver que el
costo de tener un auto es de aproximada-
mente un quinto a un sexto del presupues-
to familiar total... no siendo barato por
ningún cálculo.

Otro punto que considerar es la disponi-
bilidad del transporte público. ¿ Cuán
buenas son las facilidades para viajar en
autobús o tren? En algUJ;las ciudades el
servicio de metropolitano o trenes subte-
rráneos y transportes públicos pueden tras-
ladar a una persona por kjilómetros por
una suma módica. Es v,erdad, quizás la
comodidad no siempre sea igual a la de
tener un auto, pero si el transporte en
masa siempre está disponible y la tarifa
es razonable, el que piensa poseer un auto
o el que ya lo tiene y que percibe ingresos
modestos haría bien en considerar el trans-
porte público contra el tener un auto.

Esto nos trae a la verdadera esencia
del asunto. Para algUJ;las personas con
buenos Ingresos, el costo de un auto se
puede absorber y s,ostener fácilmente. Has-
ta pueden pagarlo en efectivo y mante-
nerlo con poca tirantez sobre sus ingresos
adecuados. Pero para muchos, quizás la
mayoría de otros, es decir, el asalariado
moderado de término medio, el costo de
un auto y su mantenimiento es el factor
principal que ha de considerarse al tener
un auto.

Calculando el costo
Exactamente, ¿qué cuesta el tener un

auto de tamaño corriente, de precio mo-
derado? Los precios varían en diferentes
países, por supuesto, pero consideremos
los Estados Unidos como ejemplo, puesto
que e$e país tiene la cantidad más elevada
de dueños de autos.

El precio medio, en los Estados Unidos,
de un vehículo nuevo corriente, de precio
moderado, es de aproximadamente 3.000
dólares. Las autoridades calculan que
cuesta aproximadamente 1.100 dólares
cada año el tener el auto, basándose en
una tenencia de diez años y manejando
aproximadamente 16.000 kilómetios al
año. Este costo incluye la depreciación, las
reparaciones y el. mantenimiento, el aceite
y la gasolina, y también otros gastos como
seguro, llantas, accesorios, impuestos y
peajes. Dividiendo este costo en una pro-
porción mensual, encontramos que el tener
un auto de 3.000 dólares le costarla a la
familia media más de 90 dólares al mes.

Sin embargo, este costo se calcula sobre
la premisa de que el dueño retendrá el
vehículo diez años, obteniendo así .lo más
de la depreciación menguante, pues el auto
se deprecia mucho menos hacia el fin de
la duración de diez años que al principio.
Si el automóvil se cambia después de
unos cuantos años, entonces aumentan los
gastos. Por ejemplo, si el auto se cambia
por uno nuevo cada ties '. años, el costo

¡DESPERTAD!

¿Qué parte del presupuesto?
Concerniente al costo de un auto para

muchos asalariados, expresó un experto
financiero: "Se consideraba una señal de
opulencia el que una familia tuviera varios
autos. Hoy más probablemente es señal de
pobreza." Este experto da a entender que
el costo verdadero de mantener los autos
impide que muchas familias puedan gastar
dinero en artículos más necesarios. Los
pagos de lQS autos continuamente minan
sus ingresos modestos de modo que tienen
que vivir un poco mejor que los pobres,
salvo por tener un auto o dos para
presumir.

¿ Cuánto de su ingreso total desembolsa
la familia media en los Estados Unidos en
gastos de automóvil? Sea que lo compren-
da o no gasta casi tanto en el auto como
lo hace para alimento, aproximadamente
15 a 20 por ciento de sus ingresos'. Solo
el alojamiento (Incluyendo electricidad,
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total de la tenencia durante esos tres años
I

sería de unos 4.500 dólares, un promed~o
de unos 1.500 dólares al año. Eso es con-
siderablemente más alto que el promedio
anual de 1.100 dólares, basado en la te-
nencia de diez años.

Es la depreciación, en particular, lo que
hace tan elevado el costo durante los pri-
meros tres años. ,La depreciación del
primer año puede ser de aproximadamen-
te el 30 por ciento, o de unos 900 dólares.
El segundo año puede ser de 20 por ciento
o menos, entre 500 y 600 dólares. El tercer
año puede ser poco más del 10 por ciento,
quizás de 300 a 400 dólares. La variación
depen,de de la marca del auto, cuántos kiló-
metros ha recorrido, su condición y tam-
bién las condiciones del mercado en ese
tiempo. Pero, en todo caso, los primeros
tres años de depreciación se engullirán más
de la mitad, o, en algunos casos, se acer-
carán a dos tercios del precio de compra
de 3.000 dólares.

.El tener un auto es aun más costoso si
el comprador es como la mayoría de las
personas de pocos ingresos que no puede
darse el lujo de pagar al contado. La ma-
yoHa de compradores de autos compra a
crédito, pagando quizás un tercio como
primer pago y el resto en abonos mensua-
les que se extienden quizás por veinticua;;
tro a treinta y seis meses. Asumamos que
por el nuevo auto valuado en 3.000 dólares
el comprador paga un tercio como primer
pago (1.000 dólares) y tiene que financiar
los 2.000 dólares restantes. El obtener este
préstamo significará pagar más por el
auto a la larga que solo 3..000 dólares. ¿Por
qué! Pór el interés o cargos de financia-
ción. Aun al interés algo modesto de 6 por
ciento anual, un préstamo de 2.000 dólares
durante tres años costaría 360 dólares. Es-
to tiene que agregarse al costo total. Por
eso, el tener un auto con el plan de abonos
es más costoso.

El pagar más de mil dólares al año, en
promedio, por su propio transporte es una
suma grande si usted es un asalariado mo-
derado. Si sus ingresos son de aproximada-
mente 5.000 dólares al año, esto equivale a
~2 DF¡ EN:ERO DE 1968

aproximadamente 20 a 25 por ciento de lo
que usted gana. Verdaderamente, para el
asalariado moderado que realmente no
necesita un auto, este es un derrame exu-
berante de efectivo.

Incidentalmente, hay otro detalle escon-
dido que realmente se puede incluir en los
costos totales, puesto que usted no podrá
gastarlo. Es éste: Si usted hubiera guar-
dado los 3.000 dólares en un banco y
hubiera sacado interés, digamos el común
5 por ciento que ofrecen muchos bancos
en los Estados Unidos' hoy en día, usted
tendría 150 dólares adicionales cada año
para gastar. Tan solo esos 150 dólares pa-
garían gr"an parte de sus costos de trans-
porte público durante el año. En la ciudad
de Nueva York muchos pueden llegar al
trabajo por cuarenta centavos de dólar al
día, el costo de ida y vuelta en tren sub-
terráneo o del viaje en autobús al tiempo
presente. Esto llega a ser 2 dóla~s a la
semana por una semana de trabajo de
cinco días. Durante cincuenta semanas al
año, este costo seria de 100 dólares.. ..me-
nos del interés que se estaría acumulando
por los 3.000 dólares si se hubieran guar-
dado en el banco en vez de comprar ese
auto nuevo. Para los que no tuvieron el
efectivo al comenzar, si, en vez de comprar
a crédito, aun parte de los pagos mensua-
les se hubieran depositado en el banco,
esto habría comenzado a formar capital e
interés en vez de ser un desagüe severo del
presupuesto familiar limitado.

Por consiguiente, cuando sumamos todo
lo que está implicado, rápidamente pode-
mos ver que el tener un auto nuevo de
veras es un lujo muy costoso para los que
no tienen ingresos elevados. Ahora puede
discernirse por qué el experto financiero
expresó que, para muchos, la tenencia de
autos solo es prueba de que están viviendo
como pobres, porque tienen que gastar
tanto dinero en el automóvil que no les
queda suficiente para otros artículos.

Decidiendo
Si un automóvil es una necesidad, quizas

usted no tenga mucha alternativa para
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decidir si habrá de tener el vehículo o no.
Quizás tenga que reducir sus otros gastos
a fin de poder darse el lujo del auto. Sin
embargo, aun en este caso sería prudente
investigar el comprar un auto que por lo
menos tenga aos años, cuando haya pasa-
do la peor parte de su depr.eciación. Luego,
también, para uso particular en la ciudad,
o para distancias más cortas, el auto eco-
nómico pequeño es tanto fácil de mane-
jarse como bajo en costos en comparación
con los modelos corrientes.

Pero si usted es una persona que no
necesita auto, antes de decidir tener uno
tiene que determinar cuánto verdadera-
mente puede gastar por él. Esto puede
hacerlo anotando con apego a la realidad
sus gastos ~emanales por alojamiento, ali-
mento, medicación, seguros, ropa y otras
cosas. Una vez que haya hecho este justi-
precio apegado a la realidad de sus gastos
verd~deros cada semana, entonces vea
cuánto le queda. Si sus ingresos son de 100
dólares a la semana y sus gastos son de 90
a 95 dólares a la semana, usted está en una
posición muy deficiente para tener auto.
Aun si sus ingresos son de 150 dólares a
la semana, usted se encuentra en una
posición deficiente para comprar si su
salida es de 140 dólares a la semana. Y no
se extravíe por aquellos anuncios atrac-
tivos que muestran bajos pagos mensuales.
Usted tiene que calcular sus verdaderos
gastos del auto como se hizo notar pre-
viamente, y son considerablemente más
elevados que cualquier pago mensual para
el costo inicial del auto. Después de con-
siderar los diversos faGtores, qujzás decida
que no necesita un auto nuevo. Quizás con'"
sidere, en cambio, comprar un auto usado.
Entonces, por supuesto, los gastos de te-
nencia son menos, ya que el costo inicial
es mucho más bajo. Pero note lo que ex-
presó el consejero financiero C. N eal, en
Sense with Dollars: "Puesto que todos los
autos, prescindiendo de los años que ten-
gan, deben tener licencia, seguro, gasolina

y aceite, es casi imposible operar aun un
auto viejo de hace veinte años por menos
de 300 dólares... a la proporción de 1964."
Por consiguiente, aunque un auto usado no
entraña el mismo costo que uno nuevo, el
costo es considerable, y por lo general un
poco más que el transporte público. i De
hecho, tan 8010 el seguro puede costar más
que el transporte público cada año! y sin
duda los costos de reparación se multipli-
can al envejecer el auto.

Tenga presente, también, que prescin-
diendo de que el auto sea nuevo o usado,
hay el problema del estacionamiento en
las calles de las ciudades. Esto ha llegado
a ser un problema ya viejo, incluso crítico,
en alg1,lnas de las ciudades más grandes. Y
si se alquila un estacionamiento o garaje,
entonces el gasto de tener un auto aumen-
ta muchísimo.

Algunos que haIJ. tenido un auto en la
ciudad, pero que rto lo necesitaban, y se
han deshecho de él, ahora encuentran que
les sobra dinero como nunca antes. Pueden
pagar sus cuentas cómodamente y pueden
disfrutar de otras cosas de las que no
podian disfrutar antes, como buena comi-
da, mejor ropa y más diversión. No tienen
que escatimar y prescindir de ciertas com-
pras, debido a que el auto que cedieron
ya no desangra sus ingresos. Realmente,
¿es prudente escatimar y hacer incómoda
la vida y endeudarse demasiado para téner
un auto cuando no se necesita y proba-
blemente llegue a ser u;na carga para toda
la familia?

Por eso, entonces, ¿vale la pena tener
un automóvil? -Cada individuo tiene que
decidir por sí solo si verdaderamente vale
la pena o no. Si necesita uno y puede darse
el lujo de él, puede hallarlo muy útil y
deleitable cuando se usa apropiadamente.
Si no necesita uno y realmente'" no puede
darse el lujo de él, seriá el proceder de
sabiduría práctica gastar el dinero en cam-
bio para las necesidades verdaderas de la
familia.
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dar protestante. Hay más de 200 otras
sectas protestantes que no presentan datos
financieros al Yearbook. No hay cifras
comparables disponibles acerca de cuánto
contribuyen los miembros católicos roma-
nos y judíos a sus religiones. Sin embargo
nadie puede negar que sus haberes finan-
cieros tienen que ser estratosféricos. Como
esqribió hace unos cuantos años un sacer-
dote católico romano: "La Iglesia Católica
ha de ser la corporación más grande de
los Estados Unidos," con una oficina de
sucursal en casi todo vecindario. "Nuestros
haberes y valores en cartera de bienes
raíces han de exced,er a los de la Standard
Oil, AT&T y la U.S. Steel combinados. y
nuestra nómina de miembros que pagan
cuotas solo ha de ser segunda a las nómi-
nas de imI1uestos del gobierno estadouni-
dense." y ha de recordarse que en los Es~
tados Unidos solo se encuentra una parte
pequeña de la riqueza religiosa del mundo.

N o HAY negocio semejante al negocio
de las iglesias. Protegida virtualmen-

te de todos los impuestos en los Estados
Unidos, no sorprende que la riqueza de las
iglesias haya estado aumentando a una
proporción que hace que algunos nego-
ciantes se pongan pálidos de envidia. Por
ejemplo, en ias ciudades de Baltimore,
Washington, Búfalo y Denver, la riqueza
de las iglesias en conjunto era de 40.000:-
000 de dólares en 1906. En 1964, la evalua-
ción calculada de simplemente los bienes
raíces que poseen las iglesias en las cuatro
ciudades fue de 469.000.000 de dólares.
Tan solo en los Estados Unidos el valor
combinado en bienes de todas las sectas
religiosas tsecalcula en 80.000.000.000 de
dólares! "Con administración razonable-
mente prudente," dijo el Dr. Eugenio
Blake, uno de los clérigos prominentes Ge
los Estados Unidos, "las iglesias deberían
poder controlar, la entera economía de la
nación dentro de unos cuantos años."

¿ Cómo obtienen su dinero las iglesias?
¿Qué variedad de métodos usan para soli-
citar apoyo financiero?
..tTan solo por medio de donaciones las

iglesjas en los Estados Unidos reciben
anualmente más de 5.500.000.000 de dó-
lares! Según el Yearbook o[ A'1:nerican
Churches.. los feligreses de cuarenta y
cuatro sectas protestantes principales
echaron en los platillos de colecta en 1964
un total general de 3.172.114.782 dólares.
Esto de ninguna manera incluye todo el

.
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Apoyo de diezmos ,
Uno de los mediqs principales de apoyo

financiero a las iglesias y su actividad es
la corriente de dinero de diezmos. Aunque
el sistema de diezmos no es verdaderamen-
te cristiano sino una parte de la ley mosai-
ca, que llegó a su 'fi~ con Jesucristo, no
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duce más fondos que las colectas y parece
prometer ingresos constantes. .

Otro plan para obtener dinero es el
"plan de talentos." A cada miembro se le
anima a aumentar los ingresos de la iglesia
por medio de algún proyecto propio que
produzca dinero. Una iglesia metodista de
Nueva York invitó a 127 personas a tomar
un billete de a dólQ.r del platillo de las
ofrendas y ponerlo a trabajar. jTres me:ses
después apareció cada billete además de
una ganancia de 375 por ciento!

obstante sigue siendo una práctica popular
en la cristiandad. (Efe. 2: 15) El periódico
católico semanal Our Sunday Visitor J tan
recientemente como 1962, descubrió cerca
de 300 parroquias católicas romanas donde
se practicaban los diezmos. y 1.250 más
donde el sistema estaba programado para
ser adoptado. Los ingresos aI}uales de la
Iglesia Episcopal de San Andrés en Welles-
ley, Massachusetts, habían aumentado de
55.000 a 132.000 dólares desde 1954, cuan-
do el ministro comenzó a animar "el dar
de porcentaje." En 1951 la Iglesia Meto-
dista de Mount Vernon Place de Washing-
ton, D.C., inauguró los diezmos. Sus
ingresos anuales saltaron de 100.000 a 250.-
000 dólares... y más, sin duda, desde en-
tonces. El río de dinero de diezmos que
fluye a Salt Lake City de las congrega-
ciones mormonas por todo el mundo, en
1965, se calculó que llegó a un total de
125.000.000 de dólares en un año.

Algunos lideres religiosos ven en la
práctica de diezmos un gran potencial. Si
las 123.307.000 norteamericanos que pre-
tenden una afiliación religiosa fuesen a
dar un diezmo de sus ingresos personales
a su iglesia, j la colecta fácilmente exce-
dería de 25.000.000.000 de dólares anual-
mente! Esa cifra basta para hacer que
cualquier magnate financiero silbe larga
y fuertemente, y el clero no ~stá excep-
tuado.

El. tacto profesional.
Algunos ministros han' triplicado los in-

gresos de la iglesia utilizando a promotores
profesionales de fondos... publicistas que
emplean métodos sumamente agresivos. Su
enfoque para obtener fondos es cientifico.
Suministran manuales de instrucción, bOs-
quejos para sermones dominicales sobre
diezmos y boletines que aguijonean la con-
ciencia para distribuirse en lo~ servicios.
Todo esto conduGe al "domingo de inten-
ción," cuando los feligreses hacen sus pro-
mesas. Algunos aplican presión social pi-
diendo qu~ cada individuo haga pública su
suscripción, de manera contraria a las
instrucciones de Jesucristo en cuanto a
hacer dones.-Mat. 6: 1-4.

La mayoría de los ministros que han
probado el plan profesional son entusiás-
ticos, porque ha significado más dinero.
Sin embargo, muchos otros rehúsan pro-
b~rlo, porque dicen que comercializa a 'la
r.eligión. El donar ya no es una manifes-
tación de fe de pacte de uno sino una
reacción al aguijoneamiento profesional.
c<:>n frecuencia se pide la ayuda de "psi-
cólogos de la motivación," que afirman
poder aumentar las donaciones a 'las igle-
sias jen tanto como 300 por ciento! Al
clero le es difícil resistir tales tentaciones.

Planes de abonos y talentos
En Inglaterra casi medio millón de fami-

lias pagan con regularidad abonos sema-
nales a sus iglesias lQcales de la misma
manera que pagan sus autos, aparatos de
televisión y seguros. Cada semana ponen
una suma fija, generalmente entre un
décimo y un vigésimo de sus ingresos, en
un sobre'para la iglesia. Una de cada siete
de las 1.600 parroquias de Inglaterra ya
es,tá probando este método moderno" de
"pague por la religión con el plan de abo-
nos." Algunos vicarios mordazmente des-
cribieron el sistema como: "Pague. aho-
ra... ore después" y "El cielo mediante
pagos fáciles." A los ministros, por regla
general, les gusta, no obstante, porque pro-
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"Bingo" y lotería
A menudo se usan rifas y la lotería

en las iglesias para obtener dinero, aunque
algunos líderes religiosos las han declarado
prácticas inmorales. Se ha pedido que la
gente compre boletos que ascienden a
20.000 dólares para obtener 3.000 dólares.
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de otras cosas. Up ministro calificó las
tómbolas como "una clase honorable de
latrocinio." Otro inició un~ tómbola di-
ciendo: "Ustedes han venido para ser de-
fraudados, y si no han venido para ser
defraudados un poco, merecen ser defrau-
dados bastante."

Concerniente a la diversión en las igle-
sias, un observ~dor, después de estudiar
quinientas ocasiones en las que se reco-
gieron fondos, expresó preocupación a
causa de algunas de las diversiones, re-
sultando en que él concluyera que "nada
podria ser más perturbador que, un repaso
de la lista de diversiones en las iglesias,
funciones públicas por dinero; "

Las cocinas de iglesias son también una
manera en que algunas sectas religiosas
obtienen dinero. En un año se prepararon
400.000.000 de comidas. Dijo un informe:
"Parece que no hay nada que estimule a
la escuela dominical y la asistencia a la
iglesia como una Cena donde todos traen
algo de comer o un Guisado de pollo."

Las ventas de artículos donados en las
iglesias son planes populares para obtener
dinero. Miembros y amigos de la congre-
gación donan artículos no deseados para
venderse en la iglesia o en un local va-
cante. Una iglesia de Chicago informó que
obtuvo una ganancia líquida de 20.000 dó-
lares de una sola venta de cosas donadas.

Algunas organizaciones religiosas com-
pran mercancía al por mayor y luego la
venden para lucrarse. Por consiguiente
la iglesia opera sobre ~a misma base de una
tienda de venta al menudeo, salvo que no
paga impuestos en los Estados Unidos ni
se amolda a las otras numerosas disposi-
ciones reglamentarias que aplican a un
negocio.

En &ños recientes las iglesias católicas
romanas especialmente han popularizado
las rifas ofreciendo nuevos autos como
premios.

Las iglesias en los Estados Unidos se
implicaron en el bingo en la década de 1920
a 1930 cuando las organizaciones religio-
sas comenzaron a emplear expertos en
carnavales para dirigir tómbolas. Al prin-
cipio los católicos r@manos se sentían in-
decisos en cuanto al bingo en general. El
obispo católico romano de Albany, Nueva
York, Edniundo F. Gibbons creó noticias
al llegar a ser el primer prelado que pro-
hibió el juégo por dinero bingo en propie-
dad católica. Anunció: "El juego del bingo
en esta diócesis ha cesado de ser un pasa-
tiempo inofensivo. Está escandalizando
a los fieles y acarreando desdén sobre la
religión."

Sin embargo, la opinión del clero no fue
unánime. De hecho, de inás de doscientos
obispos episcopales y católicos romanos,
"solo una docena más o menos proscribió
el bingo como medio de obtener dinero,"
informó la revista Time dél 12 de diciem-
bre de 1938. Hoy en día, inglesias protes,.
tantes, iglesias católicas, así como sinago-
gas, participan en juego por dinero de
bingo para obtener dinero. Pero, por lo
general, los clérigos protestantes se oponen
al bingo sobre base de étíca, aunque no se
oponeQ en absoluto a otras maneras co-
merciales para obtener fondos.

No se niega que el bingo es una fuente
abUIidante de dinero. Un clérigo de New-
ark, Nueva Jersey, alegó que su iglesia ha
ganado jtantos como 250,000 dólares al
año con el bingo!Dijo el arzobispo católico
romano inglés Heenan: "Fx:ancamente, no
creo que nosotros los católicos podríamos
pasarlosin el bingo!"

\

Estampillas y cartas comerciales
La iglesia Bethany Cornmunity de Fres-

no, California, condujo una campaña para
adquIrir un nuevo templo religioso con
estampillas comerciales. Luego las estam-
pillas eran cambiadas por valor efectivo.

Otras iglesias envían cartas y tarjetas
que solicitan efectivo a cambio de benefi-,
cios. "Solo se requiere un acto de sacrificio
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Ventas y fiestas en las iglesias
La idea prominente de fiestas y ventas

es efectuar un intercambio de articulos,
servicios o diversión por dinero. Estos
métodos para obtener dinero-asumen la
forma de tómbolas, diversión, cenas patro-
cinadas por la: iglesia, el plan de talentos,
ventas de articulos donados y una hueste
22 DE ENE~O DE 1968 -



de ~guien," dice una de tales cartas. "El
sacrificio acostumbrado que se pide. ..es
diez dólares:.. que seda solo una véz y los
beneficios se aplican para siempre." Para
la matriculación perpetua en una asocia-
ción de seminarios, según Un sobre, se
requieren 25 dólares para una persona
muerta; 50 dólares para una durante la
vida y después de la muerte, y 100 dólares
para la familia. Qué vano viene a ser todo
este dar cuando uno entiende que los muer-
tos no saben nada, como declara la Biblia
en Eclesiastés 9: 5, 10.

Un folleto distribuido por la Compañía
del Servicio Parroquial muestra a las igle-
sias cómo duplicar o triplicar las ofrendas
de la Olaresma con carpetas de abnega-
ción de la Olaresma. "jLas ranuras para
las monedas en nuestras carpetas de Ola-
resma están 'fechadas', también! No hay
dar casual de parte de sus miembros. La
'fecha' de cada ranura les dice con un vis-
tazo si son generosos o negligentes. ...Se
ha agregado fragancia a las carpetas de ab-
negación de la Olaresma este año... la
agradable fragancia de incienso aromático
de mirra. ...Las pruebas científicas han
demostrado que la fragancia tiene un pro-
fundo efecto en la sUbconsciencia. Esto
debe ayudar a 'vender' la idea del dar ge-
neroso."

Por qué se objeta
¿ QUé es objetable en cuanto a los nu-

merosos métodos que usan las iglesias
para obtener dinero? La revista prepon-
derante protestante de los Estados Unidos,
The Christian Oentury} dijo esto: "Uno no
tiene que viajar mucho en el protestantis-
mo norteamericano para encontrar planes
para obtener dinero que se aproximan a
la explotación por la Iglesia -Católica Ro-
mana de juegos de azar, que deploramos y
contra los que protestamos. Millares de
tómbolas, carnavales y 'ferias de verano'
patrocinados por las iglesias protestantes
son apenas un poco más respetables que
Las Vegas. La práctica de arrancar dóla-
res para 'anuncios' de comerciantes.. parti-
cularmente de los que no son miembros de
las iglesias en cuestión, para financiar
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boletines y revistas religiosas y carPetas
de dedicación también necesita refor-
marse. Llamémosle lo que es: Extorsión."

Extorsiónr juego por dineror coerción,
etc.., nunca fueron y no son ahora maneras
cristianas de obtener dinero.. (1 Coro 6:
9,10) En efecto, Jesucristo exhortó a sus
seguidores verdaderos: "Recibieron gratisr
den gratis."-MaL 10 :8.

Los planes de la cristiandad para ob-
tener dinero explotan al nombre de Cristo
y a la gente al hacer que miembros de las
iglesias, así como otrosr sientan una obli-
gación' de apoyar tales proyectos debido a
que los patrocina una organización re-
ligiosa. El comercialismo religioso engaña
a la gente a pensar que está dando a
Cristo y a su congregación cuando recibe
un producto a cambio de su dinero. Induce
a la gente a creer que su dádiva ayudará
a asegurar su salvación, que de alguna
manera la salvación estriba en dones y
compras y no en fe y obras cristianas.

Otro error y engaño es éste: Los feli-
greses se inclinan a sustituir con actividad
social, dinero y donacioQes la testificación
cristiana. Emplean más tiempo anuncian-
do tómbolasr vendiendo billetes de loteria
y jugando bingo que hablando a otros en
cuanto a Cristo y su reino. Tambiénr se
representa a Dios en falsos colores. Por su
deseo insaciable de más y más dinero, el
clero ha hecho que Dios parezca necesitar
los centavitos de los pobres, lo cual no es
cierto. El es dueño de 10s cielos y de 1a
Tierra y de todo lo que está en ellos. (Sals.
115:16; 50:10-12) El clero es quien quiere
el dinero, no Dios.

Si la religión es de Dios, ¿no se encar-
gará Dios de ella sin tener que recurrir a
métodos que están en pugna con los prin-
cipios cristianos? Es verdad, hay gastos
que tienen que sufragar~e a fin de tener
un lugar de reuniones, pero ¿ no soli¡in dar
voluntariamente los cristianos primitivos?
Sí, y ése es el método que hoy día usan los
testigos de J ehová. (2 Cor. 9: 7) De modo
que los buenos y los malQs se manifiestap,
como expresó Jesús: 'Por sus frutos us~e-
des los reconocerán.r-Mat. 7:l7..20;
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Nada de ladridos ni mordidas,
sino delicadeza

El hábil perro pastor tiene que trabajar
con delicadeza y constantemente perma-
neciendo calmado. Esto significa que no ha
d.e ladrar para no excitar ni cansar a las
ovejas haciéndolas andar demasiado apri-
sa. Si sucediera esto, las ovejas se harían
tercas y plantarían las patas delanteras
en el suelo en dirección del perro. Al ver
que se desarrolla esto, el pastor manda al
perro que se "detenga" para que las ovejas
puedan recobrar su serenidad. Cuando las
ovejas son rebeldes, un perro no debe ex-
citarse ni atacar, morder ni esparcirlas;
tranquila,mente se aleja de ellas.

Al acercarse al aprisco, se prueba al
perro en cuanto a su habilid~d para con-
ducir las ovejas a través de un arroyo
pequeño entre dos estacas verticales. Des-
pués de pasar esta prueba, se presenta 1&
tarea más difícil, que es la de meter en el
aprisco a estas cuantas ovejas. La mayoría
puede entrar en el aprisco sin ningún pro-
blema, pero por lo general hay una o más
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;;',,: a E L ~!!:". traerlas hacia 'el amo,
";y pastoreando desde la zaga1°:-;E I A n:.-- O en forma de media luna, lo

cual se tiene que hacer le~-
tamente y con sumo CUI-'. dado y paciencia. Después

de dirigirlas hacia el pastor en el centro
~ del campo, llega el tiempo para conducir

~~ """-. juntas las ovejas. Ahora el amo acompa-
~:--r -, .o..q. ña al perro a la zaga Qe las ov(Ofjas, dán-

"oo. .'\. o_=;¡' dole al canino órdenes en cuanto a la
,',!;" ,~\\\ , d ' ,. d b . 1 1,,-= :' °c'I., o" IreCClon en que e e reunIr as en e

o aprisco, Esto se logra haciendo señas
'" ~~: l..~~ CORRESPONSA~O~E E,~ DESPERTADr' ya sea con el brazo derecho o con el
~ \~\:".'\\~\\n EN EL URUGLAY izquierdo, moviéndose el perro en la di-
", rreqción correspondiente. Si el perro

C ADA año en la~ islas Malvinas, en las está en el lado opuesto asumIrá la posición
afueras de la población de Puerto Stan- indicada, pastoreando a las ovejas desde

ley, perros pastores y sus pastores demues- atrás en forma de arco, nunca cruzando en
tran sus habilidades. Cinco o seis ovejas se frente del pastor, sino rodeando detrás.
esparcen en un extremo de un campo y en
el extremo contrario está el aprisco o co-
rral. Los perros, perros pastores galeses y
escoceses, tienen que reunir a estas ovejas
y meterlas en el aprisco sin ayuda física
de sU amo y pastor salvo señales con los
brazos y el cuerpo, diversos silbidos y
órdenes a voces.

Ela!:n° y su perro se hallan en el campo
aproximadamente a la mitad entre las ove-
jas esparcidas y el aprisco. Dándose la
señal de partida, el amo hace ademanes
con. los brazos y da órdenes a voces para
di~igir al animal en cuanto a cómo acer-
carse a las ovejas. Obedientemente el perro
se pone a correr, haciendo un semicírculo
amplio para reunir a las ovejas y, al mis-
mo tiempo, conseguir su atención. Se de-
tiene detrás de las ovejas y se agacha,
lentamente abriéndose paso hacia ellas
arrastrándose constantemente.

Ahora se ponen a prueba las habilidades
del perro, porque tiene que ser cauteloso
y paciente y tiene que obedecer estricta-
mente a su amo. Una arremetida súbita
o movimiento demasiado ansioso atemori-
zará y esparcirá a las ovejas.
~2 DE ENERO BE 1968



que obstinadamente rehúsan entrar y se
escapan brincando. Para impedir quesuce-
da tal cosa el perro usa todas sus habili-
dad~s. Mirando a las ovejas directamente
a los ojos y como- suplicándoles o hacién-
doles señas cuando se detienen, mientras
están enfrente de la puerta, el perro puede
poner delante de los ojos a las ovejas que
tienen que entrar en el corral. Aquí el amo
tiene que dejar que el perro haga todo el
trabajo. La única manera en que ayuda el
pastor es jalando una soga para abrir la
puerta.

largo, de tono agudo o bajo, tiene un sig-
nificado, como detenerse, regresar, hacer
un círculo más amplio, etc.

Los pastores por lo general andan a
caballo y también dan instrucciones con
la posición del caballo, indicándole al perro
en qué dirección debe ir. A menudo el pas-
tor tiene varios perros, y varios pastores
se juntan al tiempo de juntar rebaños. A
fin de dirigir a todos estos perros al mismo
tiempo, cada perro recibe un nombre cor-
to, monosílabo, cuando es cachorro, como
Roy, Sky y Shag. Así los perros responden
a una orden solo cuando ésta se da después
de decir su propio nombre.

Un pastor usa los perros con propósitos
diferentes, tales como uno para los apris-
cos de esquileo, otros en los campos, etc.
Estos perros trabajan duro desde tem-
prano por la mañana hasta entrada la
noche a través de terreno rocos,o, mon-
tuoso, arenoso y herboso. Al terminar el
dia muchos perros tienen las garras las-
timadas, y se les permite descansar unos
dos días antes de trabajar de nuevq.

Los viento~ fuertes y mudables'. de las
islas Malvinas muchas veces presentan un
problema para los perros. A las ovejas no
les, molesta ser arriadas en dirección con:'
tra el viento en camino a los apriscos para
el esquileo, ~ro se ponen obstinadas y
quisquillosas cuando el viento viene' por
detrás. Las brisas fuertes de la parte de
atrás les levantan el vellón fuerte y esto
irrita al animal. Otros obstáculos que han
de superarse son los arroyos, cañadas y
regiones montuosas.

Sí, se requiere habilidad y trabajo duro
de parte de los ~rros pastores para en-
cargarse del rebaño, ~ro han estado ha-
ciendo esto, de diversas maneras, desde
tiempos antiguos. Unos mil quinientos
años antes de nuestra era común, el pa-
triarca Job habló de "los ~rros de mi re-
baño." Los perros de J ob, también, deben
ha~er trabajado duro, porque aquel "el
más grande de todos los orientales" tenía
7.000 ovejas, y más tarde Jehoválo bendijo
con el doble, manteniendo ocupados a sus
'perros del rebaño,' hábilmente cuidando
a las ovejas.-'Job 30:1; .1:3; 42:12.

iDESPERTADJ

b'ntrenados para trabajo duro
El propósito de entrenar a estos perros

no es para ganar premios en una exhibi-
ción canina sino llenar un servicio muy
útil en estas islas. Los perros pastores
llevan el embate más fuerte del trabajo en
19S inmensos hatos de ovejas a través del
año. Estos perros del rebaño reúnen las
ovejas y las cuidan diariamente en las cor-
dilleras, valles, llanuras o en los apriscos,
para protegerlas de daño. Sin dureza bus-
can a las ovejas enfermas, y a las de más
años o estropeadas, y las vigilan.

El esquileo es de noviembre a febrero,
y entonces es cuando los perros desem-
peñan sus mayores tareas para reunir las
ovejas.

El entrenamiento de un perro pastor en
las islas Malvinas comienza cuando solo
tiene cuatro o cinco meses de edad. Des-
pués de aprender diversas órdenes, el
perro es puesto en entrenamiento con un
perro de más años, adiestrado. Se le enseña
a copiar los buenos hábitos del perro viejo.
Al perro pastor principiante se le entrena
a buscar ovejas que quizás hayan caído en
una hendedura o hueco o que quizás estén
atoradas y así aprisionadas en los arbus-
tos. Se le observa cuidadosamente para
ver si muerde, si se lanza contra las ovejas
o las persigue. Si sucede esto, se adoptan
medidas para disciplinar al perro, para
que aprenda lo que puede hacer y lo que
no se debe hacer.

El entrenamiento del perro incluye el
aprender a percibir diferentes silbidos y
su significado. Cada silbido, sea corto,
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¿Previó Jehová
que Adán pecaría?

J EHOV A' Dios es omnisciente, es decir,
que todo lo sabe, y perfecto en justicia.

El tener él estas dos cualidades ha plan-
teado un problema para los sinceros ama-
dores de la Biblia.-Deu. 32: 4; Rom. 11:
33-35.

Por eso en lo que respecta a la trans-
gresión de Adán parecería que el que Dios
supiera de antemano con certeza que Adán
pecaría le habría robado a Adán su libre
albedrío, puesto que habría tenido que
obrar de la manera que Dios previó que
lo haría. Esto entrañaría que Dios era in-
justo, castigando a Adán por lo que tenía
que hacer .-Gén. 3: 19.

Es verdad, algunos, como los teólogos
católicos romanos, presentan el argumento
de que "la irifalible certeza de la prescien-
ciade Dios de todos los actos libres de las
criaturas, sin embargo, no los hace nece-
sarios:,.sino que Jas deja libres." Aún esta
posición no parece resolver el problema,
porque hay diferencias entre estos teólogos
cuando tratan de eXplicar cómo "hay ar-
monía perfecta entre el infalible conoci-
miento eterno de Dios y los actos futuros
libres de sus criaturas."-Predestination)
Grace andFree Will)M. J. Farrelly (1994).

Pudiera decirse que la presciencia de
Dios se relaciona con tres esferas. Muchí-
simas veces El predijo que acontecerían
ciertos sucesos, y luego él mismo se encar-
gó de que acontecieran, como el diluvio
en el día de N oé y las diez plagas sobre el
antiguo Egipto. Sin embargo, se pudíera
decir que todos éstos implicaron, no tanto
su presciencia como su omnipotencia, su
Divinidad; así como Dios mis:mo indica en
22 DE ENERO DE i968 : '

Isaías 43:9-13, donde él desafía a los dioses
falsos a predecir cosas y luego hacer que
sucedan, para probar que son dioses.

otra esfera en la cual la presciencia de
Dios ha de verse es tocante a la manera de
proceder que emprenderían ciertas cria-
turas con cierta person¡llidad. Por ejemplo,
Dios no solo predijo muchos de los sucesoS
de la vida terrenal de su Hijo, sino tam-
bién que su Hijo permanecería fiel a él a
pesar de la oposición más fuerte; por cuya
razón Dios lo levantaría de entre los muer-
tos para ser usado más para gloria de
Dios. (Isaías, capítulo 53) ¿Por qué podía
predecir tan confiadamente Dios que su
Hijo se probaría fiel? Sin duda debido a
su larga asociación con su Hijo; sim-
plemente no había duda en la mente de
Jehová de que su flijo permanecería fiel
prescindiendo de lo que tuviera que aguan-
tar.

Lo mismo, a cierto grado, se pudiera
decir también concerniente a Job. Jehová
Dios pudo depender de Job para probar
que el Diablo es mentiroso porque pudo
leer el corazón de Job y había observado
~l derrotero de 'retención de integridad de
Job. De manera semejante Jesucristo,
después de su resurrección, insinuó que el
apóstol Pedro permane~ería fiel hasta el
fin, debido a su asociación con Pedro y
debido a poder leer sobrenaturalmente el
corazón de Pedro.-'-Job, capítulos 1 y 2;
Juan 21: 15-19.

Por otra parte, Dios por medio de
Moisés predijo qu~ la nación de Israel en
dias venideros resultaría infiel: "Bien sé
yo que. ..sin falta obrarán ruinosamente,
y ciertamente se desviarán del camino
acerca del cual les he mandado." (Deu.
31:29) Aquí, de nuevo, fue profecía, pero
no sin algo de base. Dios previó que se
apartaría debido a su tendencia hacia el
egoísmo, aunque nunca quedaría sin un
resto :t;iel.-Deu. 9:6; Isa. 1:9.

Con'siderando ahora la pregunta de que
si Dios previó o no que Adán y Eva peca-
rían, notamos que esto requeriría una clase
de presciencia que es diferente de lo suso-
dicho. No simplemente tenía que ver con

27



acontecimientos ni había ninguna base en
la conducta anterior de Adán y Eva sobre
la cual Dios pudiera haber predicho que
pecarían. Cuando Dios les dio el mandato
de no comer del fruto de cierto árbol para
que no murieran, no había nada en Adán
ni Eva que indicara que desobedecerían.
De hecho, si hubiera habido esto hubiera
desprestigiado desfavorablemente a Jeho-
vá Dios su Creador.-Gén. 2:15-17; Deu.
32:4,5.

Se ha raciocinado que "el negar a Dios
la presciencia de los actos libres, no
necesariamente sería incompatible con su
omnisciencia. Puesto que la ómnipotencia
no entraña el poder de hacer lo que no es
factible, así la omnisciencia no entraña el
poder de saber lo inconocible. Si la pres-
ciencia de los actos libres es un concepto
contradictorio no hay razón por la que tal
conocimiento se le atribuya a Dios. Pero
ésa es una contradicción que no puede
probarse.".

Bien pudiera ser que la presciencia de
los ,actos futuros libres es un concepto
contradictorio, pero dado que evidente-
mente no se puede probar, tenemos que
hallar otra solución, y hay una solución
razonable. Por ejemplo, aunque Dios es
omnipoteqte no utiliza todo su poder en
toda situación. Y así sucede con su conoci-
miento infinito, que incluye su presciencia.
El ti~ne la hftbilidad de ver y conocer todas
las cosas, pasadas, presentes y futuras,
pero también puede evitarse cierto cono-
cimiento si opta por ha~erlo. Por consi-
guiente, Dios puede rehusar examinar el
futuro si así lo quiere. Y ciertamente
parece que optó por no examinar el futuro
en el caso de Adán y Eva. ¿Por qué? Por-
que el ejercer presciencia sin ciertas con-
diciones previas existentes mediante las
cuales determinar el resultado lógico que
habría de esperarse equivaldría a la pre-
~ Doctrine 01 God~Knudson (1930).
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destinación del destino eterno de las
criaturas.

Sí, JehováDios creó a Adán a su imagen
y semejanza. Por lo tanto Adán ténía, no
solo un organismo perfecto, sino también
la inclinación para hacer lo correcto. Solo
como resultado de su pecado adquirió su
prole otra tendencia. (Gén. 8:21) Por lo
tanto, Dios no tuvo razón para examinar
el futuro sospechosamente para deter-
minar qué haría el hombre. Ni fue nece-
sario que Dios examinara el futuro a fin
de prepararse para alguna eventualidad,
no pudiendo las criaturas de Dios frustrar
sus propósitos,

Pero, ¿no leemos acerca del papel de
Jesús como rescatador que fue "precono-
cido antes de la fundación del mundo"?
Esto parecería indicar que mucho antes de
que Adán pecara Dios había hecho pro-
visión para rescatar a la humanidad, mos-
trando presciencia del pecado de Adán.
-lPed.1:20.

Pero todo eso depende del sentido en el
cual se usa aquí la palabra "mundo," por-
que los escritores de la Biblia la usan en
varios sentidos. Evidente:mente "mundo"
se usa en estos textos en el sentido que 10
usó Jesús cuando le dijo a Nicpdemo:
"Tanto amó Dios al munQo que dio a su
Hijo unigénito." (Juan 3:16) Es el mundo
de la humanidad el que es redimible, la
fundación del cual no tuvo lugar con Adán
sino con su prole, particularmente para el
tiempo de Abel, como Jesús mostró cuando
dijo: "La sangre. ..derramada desde la
fundación del mundo.. ..desde lá sangre d~
Abel." Así después que Adán hubo pecado,
pero antes de los días de Abel, Dios se
propuso redímir a la raza humana.-Luc.11:50,51. '

Por eso podemos ver cómo Jehová Dios
puede ser omnisciente, que todo lo sabe, y
no obstante justo, no ejerciendo su pres-
ciencia en el caso de Adán y Eva.



damental.' La gente critica la
ley porque si tienen hijos no
pueden gozar de las cosas más
lujosas de la vida.

Iglesias que procuran unirse
~ Las iglesias presbiteriana,
metodista y espiscopal del seco
tor central de la ciudad de Ne.
wark, Nueva Jersey, están tra.
bajando hacia una unión. La
razón móvil tras esta unión es
la menguante concurrenci¡¡. a
las iglesias. Las tres iglesias
están preocupadas por la falta
de fieles presentes los domino
gos y la escasez de dinero en
las arcas casi todo el tiempo.
Cada una de las iglesias tiene
una capacidad de 450, no obs.
tante, la concqrrencia media
es de aproximadamente 100.
"Las iglesias no pueden p~r.
manecer fosilizadas en sus for-
mas antiguas," dijo el ministro
episcopal Guy O. Walsar, quien
dio origen a las negociaciones
sobre la unión. "Hay muchas
iglesias que pareGen dinosau-
ros. La forma de adoración que
se utilizará en la iglesia fusio;
nada tendrá que ser formula-
da. Puede ser que solo retenga-
mos un edificio y vendamos los
otros dos o, los convirtamos en
guarderias infantiles para los
nifios cuyas madres trabajan."

Estupefacientes en las escuelas
~ El 13 de noviempre siete
estudiantes de bachillerato le
dijeron al alcalde y a otros
que llevan la delantera en
asuntos urbanos de New Ro-
chelle, Nueva York, y los al-
rededores de .la misma,que se
podia comprar la marihuana
fácilmente en los recintos esco-
lares y en la calle. Un estu-
diante dijo: "Uno la puede
ver en circulación, uno puede ir
a los excusados de la escuela y
la ve alli. Es tan fácil obte-
nerla, que ha llegado al grado
de que uno puede ir a una
fiesta --,no solo a una fiesta
de personas habituadas a la
marihuana, a cualquier fies-
ta-- y observar que tanto
adentro como afuera beben
cerveza y fuman marihuana."
Ninguno de los 100 padres,
pedagogos, trabajadores en la
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lizó su empuje de 3.400.000 ki-
logramos. El cohete de tres fa-
ses pesaba 2.821.403 kilogra-
mos, igual que un destructor
naval grande. Mide 110 metros
de altura, unos 17 metros más
alto que la Estatua a la Liber-
tad. Es el objeto más pesado
que el hombre ha lanzado al.
espacio. La astronave Apolo
regresó a la Tierra con éxito,
entrando de nuevo en la at-
mósfera a 40.000 Km/h. y re-
sistiendo la temperatura de
2.760.C que calentó el escudo
térmico al rojo blanco. Fue sa-
cada del océano Pacifico, a
unos 960 kilómetros al no-
roeste de Hawai. jEl costo de
solo este cohete .fue de 180.-
000.000 de dólares!

ProhIüen el aborto
~ Las leyes de Rumania so-
bre el aborto que antes eran
liberales han sido revocadas
por 1ey. La ley, en esencia,
prohibe el aborto excepto en
casos excepcionales y consti-
tuye un delito el que doctores lo
ejecuten o el que las mujeres
se sometan a ello. La ley no
tuvo buena acogida especial-
mente entre los rumanos de
edad fecunda que viven en
las ciudades. Una señora ru-
mana se quejó: "Constituye
una invasión de nuestros dere-
chos humanos fundamentales."
Lo que por siglos fue conside-
rado un crimen, un asesinato,
ha llegado a ser en esta déca-
da un 'derecho humano fun-

De catedral a ripios
~ El Manchester Guardian
Weekly recientemente informó
la venta de la catedral de
Rotterdam. "Sin darle mucha
importancia, como si estuviera
deshaciéndose de basura no
deseada, la diócesis católica
romana de Rotterdam subastó
su catedral la semana pasada.
Por autoridad del obi~po,' y
sin siquiera contar con el Vati-
cano, vendió la propiedad a un
negociante en bienes por me-
dio millón de dólares y tran-
quilamente espera el dia en
que habrá una manzana de
oficinas en el mismo lugar,"
dijo el reportero. Unas se-
man~s antes, en esta iglesia,
que fue construida en 1892, se
estaban llevando a cabo ser-
vicios. Pero fue construida con
capacidad para mil personas
y ya hacia mucho tiempo désde
que 70 person,as, más o menos,
concurrian a la misa. Es po-
sibleque dentro de poco las
catedral~s d~ Breda y Gronin-
gen sufran el mismo destino
que la de Rotterdam.

Carrera a la Luna
~ El lanzamiento con éxito,
el 9 de noviembre, del cohete
Saturno V, el cual llevaba una
astronave del tipo Apolo,
realzó las esperanzas de los
norteamericanos de que Esta-
dos Unidos pueda todavia po-
ner a un hombre en la Luna
para 1970. Con un rugido en.
sordecedor, el Saturno V rea.
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a su congregación, están "pro-
fundamente desilusionados con
la vida," "Y en cuanto al cris-
tianismo, piensan que es abu.
rrido, viejo, un negocio, un jue-
go, o que simplemente está
anticuado después de una exis-
tencia demasiado larga," Se in-
vitó a los hippies a los servi-
cios, pero no asistieron muchos,

Sierra de agua
~ Los cientificos han inventa-
do una sierra de agua que pue-
de cortar madera dura y con-
creto en menos tiempo que una
sierra eléctrica ordinaria de
metal.. La sierra de agua con-
siste en un chorro de gran
velocidad tan delgado como un
cabello humano impulsado a
3.000 pies por segundo o casi
tres veces más veloz que la
velocidad del sonido, La pre-
sión de la corriente de agua es
de 50,000 libras por pulgada
cuadrada, La presión del agua
en una llave de casa, abierta
cabalmente, por lo general es
de solo 50 libras por pulgada
cuadrada. Cuando se usa para
cortar madera, el agua corta
una llnea de solo unos cuantos
centésimos de pulgada de ano
cho en comparación con el
corte de 1/4 de pulgada de la
sierra corriente,

La bomba de hidrógeno no
trae seguridad

~ Las naciones que gastan
dinero en armas nuclear~s vi.
ven en felicidad ilusoria, dijo
un grupo internacional de cien-
tificos peritos en un informe
a las Naciones Unidas, puesto
que las armas no proveen ver-
dadera seguridad, Dijeron que'
en la actualidad, hay suficien-
tes armas atómicas y de hi.
drógeno para matar a todo
hombre, mujer y nifio en la
Tierra. El informe además
declaró: "El esfuerzo por mano
tener un estado de disuasión
nuclear, lejos de reforzar el
sentido de seguridad, a veces
ha engendrado un sentido de
inseguridad," La carrera de las
armas nucleares, según el in-
forme, aumenta el pe:ligro de
guerra por equivocación y no
elimina la necesidad de tropas

asistencia social y funcionarios
de la ciudad, presentes en una
conferencia sobre el problema
de los narcóticos entre los
adolescentes, negó las asercio-
nes. Una reciente encuesta por
el periódico de la escuelasecun-
daria mostró que aproximada-
mente el 15 por ciento del
alumnado, que consta de 3.000,
fumaba marihuana con regula-
ridad y que más del 35 por
ciento la habia fumado por lo
menos una vez; El Times de
Nueva York, del 14 de noviem-
bre declaró qu~ "esas cUras pa-
recen estar de acuerdo con
otras encuestas en otras escue-
las" a través de Estados Unidos.

Los brujos forman alianza
~ Los brujos del Africa han
formado un comité para tratar
de conseguir "reconocimiento
legal" para ejercer su profe-
sión en Kenia. El representante
de ellos explicó: Si los médicos
más convencionales pueden
ejercer su profesión, entonces
la profesión del brujo "no de-
beria ser socavada."

La iglesia acoge a los "hippies"
~ Los presbiterianos conser.
vadores de Brooklyn Heights
nunca se hubieran imaginado
los servicios religiosos que sEj
condujeron el 12 de noviembre-
de 1967 en la iglesia presbite-
riana Spencer Memorial, cons-
truida hace 136 aflos. El Times
de Nueva York declaró: "El
pastor tocó los cimbalos a me-
dida que la congregación can-
taba Gloria patrio Una especie
de cortina decorada con porta-
das de la revista Time separa-
ba el santuario del viejo y
elevado púlpito. ...En el piso
inmediato al altar había titu-
lares de periódicos que habla-
ban de guerra y habla una cruz
de espinas. Y el ministro pre-
dicó acerca de los hippies."
Según el ministro de la iglesia,
Guillermo Glenesk, los hippies
y los cristianos primitivos tie-
nen mucho en común. El dijo
que Jesús era un "dropout"
(una especie de no conformista
al estilo hippie) 'que se re-
tiró a otro mundo.' Los hipo
pie8 modernos, Glenesk dijo
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terrestres. Y también anima a
otras naciones a desarrollar
los mismos tipos de armjis, y
asi por consiguiente aumenta
la probabilidad de que nacio-
nes lleguen a estar bajo ata-
que nuclear. Según el informe,
desde la 11 Guerra Mundial
ninguna nación ha logrado ven-
taja militar como resultado de
las armas nucleares.

La embriaguez:
;, delito o enfermedad...

~ La Biblia dice que los
borrachos consuetudinarios de-
ben ser expulsados de la con.
gregación cristiana. No justi.
fica al borracho consuetudina-
rio, considerándolo un enfer-
mo. En cambio, un juez de Fi-
ladelfia falló en dos casos que
establecen precedente, en los
que puso en libertad a dos
hombre que estaban sirviendo
condena por borrachera, que
el estar embriagado en público
habitualmente es una enfer-
medad, y constitucionalmente
no se puede considerar un de-
lito. "El tambalear por la calle
o revolcarse en 'el arroyo de la
calle no convierte el alcoho-
lismo en un delito, asi como un
fuerte estornudo, por más ofen-
sivo o infeccioso que fuese a la
persona que esté dentro de
su alcance, no convierte el ca-
tarro en un delito," dijo él.

La juventud y la slfms
~ En noviembre se les dijo
a los neoyorquinos que ~ueva
York está viendo una epidemia
de enfermedades venéreas. Y
no importa de qué clase' de
hogar vengan los jóvenes, no
están inmunes. En los últimos
diez atlos el número de casos
de enfermedades venéreas ha
aumentado el 500 por ciento en
la ciudad. Más de la mitad de
estas victimas son adolescen-
tes. Las enfermedades vené-
reas pueden causar ceguera,
hacerlo a uno esteril y aun
ocasionar lá muerte. iCómo
subraya esto la corrupción de
una vida sin principios e in-
moral y la gran falta de parte
de los padres y las iglesias en
no enseñar moralidad biblica!
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ja; una otaria, golpeada por
una pedrada, murió de una
conmoción cerebral; y todavia
más, otra pedrada fracturó la
pata de un pelicano, el cual
también murió:' Ahora las ga.
llinas guineas estarán de guaro
dia para impedir que el hombre
destruya algo que él estableció
para su propio disfrute. ..el
parque zoológico.

Tablas "oulja"
~ En la actualidad hay una
gran demanda por tablas "oui.
ja." La firma Parker Brothers
declara que las ventas de ta.
bIas "ouija" están ahora osci.
lando en un promedio de 2.000.-
000 al afto contra 1.750.000
juegos de Monopolio. La Par.
kers informa que es la primera
vez que se ha superado la ven-
ta de juegos de Monopolio des.
de que el mismo fue puesto a
la venta hace treinta y dos
aftos. Las tablas "ouija" son
usadas para mantener contacto
con 'el mundo de los espiritus,'
una forma de demonismo.

"Aves guardianes" -
~ El Parque Zoológico de Bal-
timore ha estado teniendo pro-
blemas con vándalos. A princi-
pios de octubre el director delparque 

zoológico Arturo B.
Watson, reveló que habla re-
suelto el problema con un sis-
tema de alarma viviente.. ..
una "cuadrilla secreta" de dos
docenas de gallinas guineas.
Las aves duermen en las ramas
de los árboles y a la más li.
gera sei\al de invasión humana
rompen a cacarear. Esto pone
en alerta a un vigilante de
noche o á una patrulla moto-
rizada de policia. Según The
National Observer del 16 de
octubre, "el vandalismo le sa-
lió costando al parque zooló-
gico el año pasado [1966] 1.500
dólares." "Los adolescentes ti.
raron piedras contra las aves
y los animales con resultados
desastrosos: Un avestruz, que
perdió la vista de un ojo a
causa de una pedrada, murió
de dai\o cerebral mientras
trataba de zafarse de una ver-

Accidentes con
, equipos electrónicos

+ A través del mundo y en
miles de hospitales se usan
modernos equipos electrónicos.
Aunque muchos de ellos han
resultado ser útiles, han lle-
gado a ser, no obstante, una
amenaza mortal tanto a pa-
cientes como al personal médi-
co, dijo el Dr. Carlos W.
Walter, del Hospital Peter
Bent Brigham en Boston, Mas-
sachusetts. El Dr. Walter
calcula que 1.200 personas
murieron en los hospitales de
los Estados Unidos en 1966
debido a choques eléctricos. El
Dr. Walter dijo que las autori-
dades médicas han tratado de
acumular estadisticas sobre el
asunto. Pero los hospitales, los
doctores y las compaftias de
seguros, "todos trataron de
arreglar las cosas por debajode cuerdas," y no hubo medio -

de hacer un cómputo exacto
de las muertes ocurridas.

Pocas personas desconocerían un gran tesoro
si sucediera que se tropezaran con él. Sin em-
bargo, millones de personas de esta clase tienen
el más grande de todos los tesoros en sus ho-
gares y lo pasan por alto cada día. ¿ Cu'ál es ese
tesoro? Es la Biblia. Pero usted tiene que ~stu-
diarIa y aplicar sus principios para sé\:car pro-
vecho de sus bendicipnes. La Atalaya es una
revista quincenal que le dará la mejor ayuda
que hay en este respecto. No desconozca sus
bendiciones. Pida y lea -

La Atalaya
$1

1 

año

WA1CH10WER 117 ADAM5 51. BROOKLYN, N.Y. 11201
S!rvanse envlarme La Atalaya por un afta. Adjunto un dólar. Además he de recibir gratis tres

folletos blbllcos.

Calle y número
o apartado Zona o

núm. clave ,... Pa1s ""."

Nombre Cluda:dy
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Los historiadores modernos
nos dicen que entre los cris-
tianos primitivos "aun los
miembros más sencillos de sus
comunidades eran mensaje-
ros, que esparcían la verdad
que se les había confiado." y
que "el celo" de los cristianos
primitivos "jamás estaba sa-
tisfecho salvo por ganar nue-
vas personas a la fe cristiana."

¿Hay cristianos hoy día que muestran este
mismQ celo por la verdad? Sí, y usted puede
leer sus estimuladoras y alentadoras expe-
riencias en' el Anuario de los testigos de Je-
hová para 1968. Más de un millón d~ predica-
dores celosos dedicaron más de ciento Qchenta
y tres millones de horas en ayudar a sus
vecinos. Pida su ejemplar hoy mismo. Anua-
rio) 50c. Calendario, 25c.

.

ANUARIO DE LOS
TESTIGOS DE JEHOVA PARA 1968

CALENDARIO DE 1968

WATCHTOWER 117 ADAMS STo BROOKLYN, N.Y. 11201

Slrvanse envlarme [ ] Anuario de los testigos de JehO1)(i pa'ta 1968 (cada uno, 5Oc); [ ]
calendario de 1968 (cada uno. 25c). Adjunto (moneda de E.U.A.).

Nombre " ".'." '..'..

Ciudad y
Estado ; 32

Calle y número
o apartado Zona o

núm. clave , Pa1s



~

POR QUE SE PUBLICA ESTA REVISTA

Las fuentes de noticias que puedan mantenerlo a usted despierto a las vitales cuestiones de!
día tienen que estar libres y no encadenadas por la censura e intereses egoístas. "¡ Despertad!"
no está encadenada. Reconoce los hechos, se enfrenta a los hechos, y tiene la libertad para
publicarlos. No está atada por vínculos políticos; no está restringida por credos tradicionales.
Esta revista se mantiene libre, para poder expresarse libremente a usted. Pero no abusa de su

libertad. Se mantiene íntegra en su fidelidad a la verdad.

El punto de vista de "jDespertad!" no es estrecho, sino internacional. "¡Despertad!" tiene sus
propios corresponsales en veintenas de naciones. Sus artículos 10$ leen millones de personas en

muchos países, en muchos idiomas.

En todo número "1 Despertad!" presenta tópicos vitales de los cuales usted debe estar infor-
mado. Presenta prominentemente artículos penetrantes sobre las condiciones sociales y ofrece
sano consejo para hacer frente a los problemas de la vida diaria. Desfilan rápidamente ante
usted noticias procedentes de todos los continentes. Se enfoca la atención en las actividades de
los campos del gobierno y el comercio de que usted debe saber. Francas consideraciones de cues-
tiones religiosas lo mantienen alerta a asuntos de vital importancia. Considera puntos tan varia-
dos como las costumbres y la gente de muchos países, las maravillas de la creación, las cien-
cias prácticas y puntos de interés humano. "¡ Despertad!" provee lectura sana e instructiva para
todo miembro de la familia.

"j Despertad!" promete adherirse a principios justos; expondrá a los enemigos ocultos y los
peligros sutiles, defenderá el derecho de todos a la libertad, consolará a los que gimen y for-
talecerá a los que están desanimados debido a los fracasos de un mundo delincuente, refle-
jando la segura esperal);ca del establecimiento del justo nuevo orden de Dios en esta generación.

Familiarícese con "¡Despertad!" Quédese despierto leyendo "IDespertad!"

PUBLICADA QUINCENALMENTE POR
WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK...INC.
U7 Adams Street BrookIyn, N.Y, U201, u.S.A.
N. H. KNORR, Presidente GRANT SUITER, Secretario

Tirada media de cada número: 4.850.000 Se publica ahora en 26 idiomas

Precio de suscripcIón anual Quincenalmente-afrlkaans. alemán, cebuauo. coreano. danés,
OficInas para las ediciones quincenales español. flnlandés, francés, griego, holandés, noko. inglés.

Amirlca, E.U., 11 r Adam. St., Brookjyn, N. Y. 11201 $1 Italiano. japonés. noruego, portUiUésh sueco, tagalo, zulú.

Costa RIca, Apartado 2043, San José C1 Mensualmente-clnyanja, chino, h Icaynon, malayalam,

Cuba. Ave. 15 Núm. 460S -polaco, tam!!, ucranio.
Almendares, Mar!anao, Habana $1 1 --~--- Chile, Moneda 1102-1110, Santiago EO6

Mixlco, Calzada Melchor Ocampo 11, México 4, D.F. $12
Panamá, Apartado 13S6. Panamá 1 B/l
Puerto RIco 00909, 104 Calle Lafayette, Pdo. 21

Santurce $1
(Edlclone. mens.ales c.estan la mitad del precio

'indIcado arrIba.)
Remes.. por suscrlpclones deben envlarse a la oficina de su Registrada como articulo de 2." cia.. en la Administración

I D I de Correos Núm. 1 de México, D.F., el dio 28 de agosto depa s. e ot~a manera, enve su remesa a Brooklyn. El precio 1945 (Impreso en E.U.A.).
de suscrlpcion para los diferentes paises se IndIca arriba en
la moneda de ese pals. Un aylso de y.nclmlento se enyia Second-cla.!8 postage paid at Brooklyn, N. Y. Printed in U.S.A.

l ..Awakel semlmonthly Vol. XLIX No. -3por o menos dos numeras antes de terminar la suscrlpclon. SPANISH EDITION FEBRUARV 8, 1968
La trad.ccl6n de la BIblia qu. generalmente s. usa en "j Despertad 1" es la Traducción del Nueyo M.ndo de las .,

Santas EscrIturas. publicada en .spanol en 1967. Cuando so usan otras trad.c.looes s. """'1 claramente.

Evite el espíritu de venganza
Fortaleciendo los vínculos

de su matrimonio
y siguierqn creciendo las aguas
Tadmor... oasis legendario del desierto
Los asombrosos arqUitectos

que hacen conchas
Dando a los parientes las

"buenas nuevas"

21

23

24

26

5

9
13

17
27

2920

INDICE
3 r Una aldea bajo un solo techo ,

Pérdida económica

Donde rige el viento

Du¡:iona, desagradable pero deliciosa

"Tu Palabra es ~a Verdad"
¿Está usted obligado a observar
el sábado

Observando el mundo



Porque los hombres se-
rán amadores de sí mis-
mos, ...no dispuestos

~~;g~~.~ E~ ~omún oír
que una nación dice a
otra: 'Si ustedes em-
prenden cierta manera
de proceder, la interpre-
taremos como un acto
hostil y adoptaremos
medidas apropiadas con-
tra ustedes.' En .la es-
cena local se refl.ej~ el
mismo espíritu mediante muchos movi-
míentos de protesta, señalados por frecuen-
tes insultos e impaciente rechazamiento a
someter los puntos en cuestión a discusión
serena. Pero, ¿qué hay de la incidencia de
este espíritu encolerizado en las vidas per-
sonales?Aun ~ en las relaciones personajes, en ca-

sa, en el trabajo y en el juego, es común la
misma actitud de pagar con la misma mo-
neda. ¿No es verdad que cuando alguien
dice algo menospreciativo en cuanto a uno,
el impulso es de replicar irritadamente?
Y, ,¿no es verdad que a menudo persopas
que viwn en la misma casa riñen y luego
no se hablan? Permiten que las ofensas y
los rencores se enconen en ~a mente, con
una amargura resultante que ahuyenta el
gozo y la felicidad.

Hace' mucho tierppo la Biblia predijo
que este _espíritu de venganza se haría
más patente en nuestro tiempo, pues el
apóstol Pablo escribió para advertimos
que "en los últimos días se presentarán
tiempos críticos, difíciles de manejar.
$"DE FEBRERO DE 1968 , '"..." c

el a ningún acuerdo, ca-
lumniadores, sin gobier-
no de sí mismos, fero-
ces, sin amor de la
bondad." (2 Tim. 3:1-3)
Pero, ¿ es esto alguna
justificación para que
los cristianos profesos
se permitan el ser infec-
tados por el espíritu

mundano de vengarse? Ciertamente que no.
En verdad, el rasgo sobresaliente del

cristianismo verdadero es el espíritu de
amor genuino, basado en principios, que
manifiesta éste. En vez de permitirse el
ser bajados al nivel de las personas mun-
danas, los seguidores de Cristo se esfuer-
zan por tener presentes siempre estas pa-
labras de su Caudillo: "Continúen amando
a sus enemigos y orando por los que los
persiguen." (Mat. 5: 44) Es verdad, son
imperfectos y su carne es débil, pero culti-
van la actitud mental de Cristo Jesús, y se
esfuerzan por imftarlo en su trato con
otros.

En los inst~tes de su agonía Jesús oró
a favor de sus enemigos. También lo hizo
el primer mártir cristiano, Esteban. Pero
a través de su ministerio terrestre la ac-
titud de Jesús fue consistente con esa ora-
ción. Siempre estuvo consciente de la gran
paciencia y bondad del Padre celestial pa-
ra con aun hombres imperfectos y peca-
minosos. Recordó a sus seguidores que Je-
hová "hace salir su sol sobre inicuos y
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buenos y hace llover sobre justos e injus-
tos."-Mat. 5:45; Luc. 23:34; Hech. 7:60.

Por eso, ¿qué hay en cuanto a esos ren-
cores, esos arranques de enfado, esa actitud
de 'no voy a hablarle más' que la gente se
siente impulsada a adoptar? ¿Es peligroso
dejarse llevar por todo esto? Ciertamente
que sí, porque despliega un espírihI que
está completamente en desacuerdo con el
de nuestro Padre en el cielo.

"Ustedes en efecto tienen que ser per-
fectos, como su Padre celestial es perfec-
to," es la norma elevada que Jesús man-
tuvo en alto ante sus seguidores. (Mat. 5:
48) ¿Irrazonable? No; tenga presente que
Dios y Cristo conocen todo en cuanto a
nuestras debilidades innatas y no esperan
lo imposible. No obstante, establecen est~
norma elevada delante de nosotros para
dar énfasis a que siempre hay oportunidad
de automejoramiento, mientras nos esfor-
zamos por ser como Jehová Qios. Tal es-
fuerzo ayudará a guardamos d~l espíritu
mundano. Por ejemplo, solo tenemos que
bajar brevemente la guardia para que el
espiritu de vengarse domine nuestro modo
de pensar y practicar las cosas.

Ese espíritu resulta en desastre. El ge-
neral Joab de Israel pagó con su vida por
su proceder vengativo, a pesar de su ha-
bilidad como caudillo de los ejércitos de
su nación. (1 Rey. 2: 28-34) La Biblia re-
lata que el mismo espíritu vengativo le
costó al hijo de J acob, S~eón, el derecho
del primogénito (después de la descalifi-
cación de Rubén) debido a que vengó pre-
cipitadamente a su hermana Dina sin que
prImero, por medio de su padre, buscara
la dirección de Jehová.~n. 49:5-7.

jCuán vital, entonces, el estar alerta en
contra de las primeras y pequeñas in-
cursiones de este espíritU incorrecto en su
vida! Amorosamente Dios hizo que se re-
gistrara el siguiente consejo para todos
sus siervos: "No devuelvan mal por mal

a nadie. ...Si es posible, en cuanto de-
penda de ustedes, sean pacíficos con todos
los hombres. N o se venguen ustedes mis-
mos, amados, sino cédanle lugar a la ira;
porque está escrito: 'Mía es la venganza;
yo pagaré, dice Jehová.' ...No te dejes
vencer por el mal, sino sigue venciendo
el mal con el bien."-Rom. 12:17-21.

Hay una razón poderosa para que los
cristianos se esfuercen por conquistar el
mal con el bien. Jehová mismo es Aquel
que es bueno, y todos los que realmente
son sus hijos deben reflejar esa excelente
cualidad en todas sus actividades. Para
demostrar que somos hijos suyos tenemos
que copiar su camino amoroso. Por eso,
cuando Jesús mandó a sus seguidores que
amaran a sus enemigos y que oraran por
sus perseguidores, agregó la razón, a sa-
ber, "para que demuestren ser hijos de su
Padre que está en los cielos." (Mat. 5: 45)
jCiertamente eso es lo que usted quierehacer! o

Por lo tanto, eri todos sus tratos con
otros, en el círculo de la familia, en su
trabajo seglar, así como durante las horas
de descanso, guárdese de ser provocado a
acción de vengarse cont~a los que obren
malo parezcan haber obrado mal cqntra
usted. Y cuando sienta el impulso de es-
tallar en habla o acción que no sea cris-
tiana, pregúntese: ¿ Qué demostrará tal
hapla o acción en cuanto a mi ascendencia
espiritual? ¿ Cómo me identifica esto co-
mo un hijo de Dios?

El ser bondadoso y perdonador para con
personas que son bondadosas y perdona-
doras para con usted no es gran cosa. Pe-
ro, si 'nos hacemos bondadosos los unos
con los otros, tiernamente compasivos, li-
bremente perdonándonos unos a otros'
cuando se cometen agravios, entonces ten-
dremos el testimonio de que de veras nos
estamos esforzando por ser como nuestro
Padre que está en los cielos.-Efe.04:32.

~..(~~~~"'-"""-'iDE8PERTAD!
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El fracaso en el matrimonio es un fe-
nómeno que sigue aumentando. ¿Cómo
puede usted estar seguro de que su
matrimonio tendrá éxito y será feliz?

tan envuelto en mi negocio y placeres per-
sonales (me gustaba el juego de bolos y el
juego por dinero) que no le estaba dando
a mi esposa la atención que debería datle.

Ella respondió adoptando la actitud
de que, si así iban a ser las cosas,
ella tampoco me daría atención al-
guna. Como resultado, se desarro-
lló el modelo de que mi esposa iba

por su camino y hacía lo que le gustaba, y
yo iba por mi camino y hacía lo que me
gustaba.

"Supongo que interiormente ambos re-
sentíamos que nuestro cónyuge encontrara
felicidad (o, por lo menos, pensábamos que
hallaba felicidad) en ocupaciones y place-
res sin la compañía del otro. Con el tíempo

I nos esforzábamos adrede por pasamos por
alto uno al otro, y planeábamos activida-
des en las cuales el otro no podría par-
ticipar. Aunque el proceder así no nos
traía felicidad genuina, ni a mí ni a ella,
queríamos probarle al otro que podríamos
ser felices sin nuestro cónyuge. Creo que
era una manera de vengamos. Pero usted
puede imaginarse las relaciones tírantes
que esto causaba en el hogar."

Pronto se deterioró tanto la situación
que cada uno deliberadamente decía y ha-
cía cosas ,para lastimar al otro. Improperios
y gritos llegaron a ser sucesos frecuentes.
El ambiente en la casa era tenso e infeliz.
Estaban al mismísimo borde de la separa-
ción y el divorcio. Estaban navegando por
el mismo derrotero hacia el naufragio mari-
tal que han surcado millones de familias
en años recientes.

Un problema creciente
Uno no necesita ser sociólogo para saber

que el debilitamiento y rompimiento de los
vínculos matrimoniales es un fenómeno
que sigue aumentando. Cada año, en los
Estados Unidos, aunque se casan aproxi-
madamente 1.700.000 parejas, se disuelven
más de 400.000 matrimonios. Por lo tanto,
aproximadamente de cada cuatro matri~
monios, se rompe uno. En muchos países
las proporciones de divorcios están aumen-
tando aun más aprisa que en los Estados
Unidos.

P OR lo general en su día de bodas las pa-
rejas son optimístas. Los vínculos que

los unen parecen flJertes. Están a la es-
pectativa de una relación próspera y fe-
liz. Pero luego, muy a menudo, van aleján-
dose el uno del otro lentamente. ¿Por qué?
¿Por qué prevalece tanto la ínfelicidad?
¿Dónde comienza la dificultad?

Es difícil en la mayoría de los casos
identificar la causa con exactitud. C<i.si in-
variablemente está envuelta una combina-
ción de factores. Un ejemplo típico que
ayudará a ilustrar esto es el de un matri-
monio de jóvenes en la ciudad de Nueva
York.

Ella era una mujer notablemente atrac-
tiva que se acercaba a los treinta años de
edad. El era tres años mayor, y era inteli-
gente y alerta. Era dueño de ;un negocio
pequeño y se ganaba la vida cómodamente.
Tenían dos hijos jóvenes, un niño y una
niña. Aunque cada uno reconocidamente
amaba al otro y a sus hijos, los vínculos
que los unían llegaron a estar peligrosa-
mente tirantes.

El observa: "Es un poco difícil descri-
bir la causa de nuestras dificultades. Sin
embargo, creo que la razón fundamental
era egoísmo y resentimiento. Yo estaba
8 DE FEBRERO DE 1968 5



No obstante el número de divorcios solo
revela parcialmente el verdadero cuadro
marital. Por cada matrimonio que termi-
na en divorcio, explica un doctor que se
especializa en aconsejar a los casados, hay
muchos en los cuales "la familia como uni-
dad sigue junta físicamente, pero hay, de
hecho, un divorcio emocional." Algunos se
refíeren a estas uniones infelices como
matrimonios de "conchas vacías."

En una encuesta de 4.000 matrimonios,
dirigido por el Dr. Paolo Bellinato, solo 30
por ciento de las parejas dijo que era ra-
zonabl~mente feliz. Otro 40 por ciento es-
taba tratando de salvar las apariencias,
pero realmente sus vínculos matrimonia-
les estaban seriamente debilitados, y las
perspectivas para el futuro eran muy ma-
las. El restante 30 por ciento ya ni siquiera
se esforzaba por salvar las apariencias y
se mofaba de toda norma ética y moral.
Quizás la situación hasta sea peor de lo
que indican las estadísticas, puesto que las
personas, cuando son sometidas a una en-
cuesta, tienden a ser optimistas. N o hay
duda de que la mayoría de los vínculos ma-
trimoniales necesitan fortalecimiento. Pe-
ro, ¿cómo se puede lograr esto?

ministro a su casa para que su esposa
pudiera participar del estudio. Sin embar-
go, al principio ella no estuvo inclinada a
hacerlo. Pero notando el excelente cambio
que le había sobrevenido á su esposo des-
de que' comenzó a estudiar la Biblia, con, el
tiempo consintió. Gradualmente ella, tam-
bién, comenzó a apreciar el consejo de la
Biblia sobre la conducta apropiada y las
responsabifidades de una esposa cristia-
na. Como resultado, progresivamente los
vínculos matrimoniales se hicieron más
fuertes. Ahora, años después, conocidos les
han dicho: "Nunca hemos vísto a dos per-
sonas tan genuinamente felices juntas."

El factor vital fue que cada uno de ellos
desarrolló un amor genuino al Creador y a
sus leyes. Los esfuerzos que hicieron por
cultivar los frutos de Su espíritu santo
-incluyendo amor, paz; apacibilidad, be-
nignidad, gobierno de sí mismos- los
unieron estrechamente. (Gál. 5: 22, 23)
Comprendieron que la única manera que
se puede disfrutar de la verdadera felici-
dad es considerando los intereses el uno
del otro y resolviendo sus problemas jun-
tos con" un espíritu de amor. Así, comen-
zaron a disfrutar de los gozos maravillosos
del arreglo divino del matrimonio ¡hecho
por Dios.

La 'esposa observa que a veces medita
en cuán cerca estuvieron ella y su esposo
del divorcio. "Tengo que sentarme y sollo-
zar," dice ella, "cuando considero la posi-
bilidad de que pude haber vivido separada
de mi esposo todos estos años. Luego le
oro a Jehová Dios y le doy gracias por
Su consejo y ~ía que nos juntó en una
relación tan feliz." jLa Biblia verdadera-
mente tiene poder para fortalecer los
vínculos matrimoniales!

Problemas que resuelve la Biblia
El guardar rencor y el rehusar perdonar

también son factores principales de mu-
chas dificultades maritales. Un ejemplo so-
bresaliente es el de un africano que, por
vientidós años, rehusó comer alimento
preparado por su esposa porque ella come-
tió una vez un acto de inmoralidad.. LOs

,"DESPERTAD!

Guía y consejo verdaderos
Felizmente, los cónyuges mencionados

de la ciudad de Nueva York descubrieron
cómo remendar el rompimiento emocional
que amenazaba su matrimonio. Un día el
esposo estaba en su lugar de negocio
cuando lo visitó un ministro, un testigo de
J ehová. El visitante le señaló la Biblia, y
lo invitó a un estudio regular de ella. El
esposo aceptó, y cada mañana apartaba
una hora de su trabajo para esta conside-
ración de la Palabra de Dios.

Pronto el hombre comenzó a tener un
aprecio más claro de la relación ma~mo-
nial. Nunca antes había leído directamen-
te de la Biblia lo que Dios esperaba de los
esposos cristianos. Podía discernir dónde
había faltado a sus responsabilidades de
familia, y se determinó a seguir la guía y
consejo de la Biblia.

Después de unos dos meses invitó al
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tiempo conmigo. Aun los niños han cam-
biado; se han hecho honrados y obedien-
tes. Yo, también, he entendido mi lugar
en la casa como esposa y ama de casa.'.

Es también de interés particular el que
uno de los niños le dijera al Testigo: "Se-
ñor, desde 'que ,usted nos ayudó a consi-
derar el texto de Colosenses 3: 18-21, nues-
tros padres ya no pelean. Nos están
mostrando cariño y nos están enseñando
cosas buenas. Ahora los estamos obedecien-
do y todos somos muy felices." jSí, cuando
se toma en serio y se sigue la Palabra de
Dios, toda la familia se beneficia!

hijos nacieron y fueron criados en este
penoso ambiente. Amigos, parientes y clé-

.rigos habían tratado de cambiar la acti-
tud del hombre, pero sin éxito. ¿Podría
la Palabra de Dios resolver este problema
matrimonial?

Un día un testigo de Jehová, en su obra
de predicación regular, visitó al hombre.
Cuando se enteró del problema, el Testigo
en varias visitas sucesivas le explicó al
hombre que los cristianos deben perdonar-
se unos a otros como mandó Jesús. Se dis-
cutió el consejo de la Biblia sobre la re-
lación apropiada entre los esposos y las
esposas, y se hizo notar que era necesario
efectuar un cambio de personalidad para
amoldarse a las elevadas normas de la Bi-
blia.

El hombre estaba dispuesto favorable-
mente hacia el mensaje de la Biblia, y co-
menzó a raciocinar consigo mismo: "Bue-
no, he deseado predicar amor a otros
mientras que yo mismo no he mostrado es-
ta cualidad." Convencido, decidió ponerle
fin a su actitu'd implacable y comenzó a
comer el alimento preparado por su espo-
sa. Invitó al Testigo y a un .vecino a comer
y orgullosamente anunció que su esposa
había preparado la comida. La esposa, por
su parte, se regocijó muchísimo por este
cambio de corazón, y desde entonces ha
decidido seguir el ejemplo de su esposo en
cuanto a estudiar la Biblia. jEs la Palabra
de Dios la que ha traído la felicidad de que
ahora disfruta esta casa!

Genios encolerizados y la falta de go-
bierno de uno mismo son otros factores
que causan grave tirantez sobre los víncu-
los matrimoniales. Sin embargo, que un
cambio puede realizarse rápidamente cuan-
do se aplica el consejo bíblico se observa
por lo que declaró una esposa hace poco
más de un año. Después de solo unos cuan-
tos estudios bíbljcos, le dijo al Testigo que
estudiaba con la familia:

"Le doy gracias a Jehová Dios por su
bondad, porque la verdad bíblica ha efec-
tuado un cambio importante en esta casa.
Mi esposo me muestra mucha considera-
ción ahora; ya no me golpea sino que pasa
8 DE FEBRERO DE 1968

Poder para reunir familias separadas
Aun' cuando los vínculos matrimonia,ies

han sido sometidos a tirantez al grado de
romperse y el esposo y la esposa se han
separado, la Biblia tiene el poder para vol-
ver a unirlos en un vínculo feliz. Por ejem-
plo, no hace mucho una señora de Indone-
sia ,que se había separado de su esposo
tomó la iniciativa y regresó a su aldea a
arreglar una reconciliación después de es-
tudiar la Biblia con los testigos de Jehová.
jEI esposo tuvo gusto de recibir de vuelta
a su esposa alejada, y los aldeanos que-
daron muy asombrados de que la Palabra
de Dios tuviera un efecto tan provechoso!
, En otro caso, un joven viajó desde Es-
paña hasta Venezuela con el propósito de
tratar de reunir a sus padres, que habían
estado separados por cuatro años debido a
desacuerdos matrimoniales. Después de
un tiempo perdió la esperanza y abando-
nó todo esfuerzo de efectuar tal recon-
ciliación. Sin embargo, más tarde, este jo-
ven fue visitado por los testigos de Jehová
y llegó a ser un estudiante bíblico aplica-
do. El Testigo hizo la sugerencia de que
visitara a sus padres y viera si la infor-
mación de la Palabra de Dios no efectuaba
un cambio de corazón en ellos. Decidió
probarlo.

Felizmente, la Biblia tuvo resultados
positivos desde e~principio. La madre no-
tó el cambio en su hijo y le agradaba
muchísimo cómo actuaba ahora. Debido a
esto ella estuvo dispuesta a escuchar el
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consejo de-él basado en lo que había
aprendido de las Escrituras. De modo que,
al testificar a su madre y a su padre, el
muchacho pudo unirlos de nuevo. Todos
empezaron a vivir juntos, y los padres pro~
gresaron en aprecio de la Palabra de Dios
al grado que dedicaron su vida a Jehová
Dios y lo simbolizaron por bautismo en
agua. Regularmente dan gracias a Dios
por haber unido a su familia en amor
verdadero.

Un derrotero sabio que emprender
¿No' es lo prudente inquirir del hacedor

o diseñador de un instrumento cómo debe
operarse? ,Sí, pues lógicamente él sería la
persona que diera las instrucciones mejo~
res y más sabias. Conoce el producto, y
sabe sus limitaciones.

De manera semejante,¿no es lo más ra-
zonable que los casados busquen guía y
consejo del originador del matrimonio, Je~
hová Dios? jRealmente que sí! La avalan-
cha de hogares rotos y la infelicidad ma-
rital en años recientes se debe a que las
personas han dejado de hacer precisamen-
te esto. Ha llegado a ser general la creen-
cia de que la Biblia es anticuada e im-
práctica para nuestro día. Pero esto no es
verdad. Es la única guía segura para los
que quieren tener éxito en el matrimonio.
El seguir sus instrucciones con seguridad
fortalecerá los vínculos matrimoniales de
usted.

En abril de 1965 un matrimonio de jó-
venes de Pensilvania emprendió un derro-
tero muy sabio. Tenían graves problemas
matrimoniales, y se proponían divorciar-
se. Sin embargo, antes de proceder a di-
vorciarse, querían saber lo que la Biblia
decía sobre el tema. Pero, ¿ cómo podrían
averiguarlo? Habían oído decir que no ha-
bía personas que conocieran mejor la Bi-
blia y sus enseñanzas que los testigos de
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Jehová'. De modo que un sábado por la
tarde marcaron el número telefónico alis-
tado para los testigos de Jehová en el di-
rectorio telefónico.

Un ministro local contestó y, después de
escuchar sus problemas, les dijo que ten-
dría -gusto en considerar con ellos lo que
dice la Biblia sobre el tema. Por supuesto,
ellos mis~os entonces tendrían que deci-
dIr si permitirían que el consejo de Dios
gobernara sus vidas o no. Al día siguiente
el ministro de los testigos de Jehová los
visitó, y utilizaron unas dos horas y media
examinando los textos bíblicos. La infor-
mación de la Palabra de Dios impresionó
muchísimo al matrimonio. De modo que
convinieron en un estudio regular de.la
Biblia para conocer más los principios bí-
blicos y los propósitos de Dios.

No se realizaron cambios milagrosos de
la noche a la mañana. Los problemas eran
graves. No obstante, por tenerle respeto a
Dios, los dos continua~on estudiando. Con
el tiempo, hicieron ajustes en sus vidas de
acuerdo con ios principios bíblicos, y se
realizó progreso hacia mejores relaciones
matrimoniales. Ahora, después de más de
dos años, los vinculos matrimoniales que
casi estaban rotos están grandemente for-
talecidos. Verdaderamente está feliz elma-
trimonio de que todavía están juntos y
han llegado a un aprecio tan maravilloso
de su Creador amoroso.

Usted, también, puede beneficiarse gran-
demente al aplicar el consejo y guía di-
vinos de la Palabra de Dios en su vida.
No la pase por alto; jverdaderamente pue-
de fortalecer los vín.culos matrimopiales!
Ajos testigos de Jehová de su comunidad
les dará gusto a~dárle a usted a encon-
trar dentro de sus páginas el magnífico
consejo que lo conducirá a un mati'imonio
prós~ero y feliz.



Por el corresponsal de ., I Despertad!" en Alaska

N UNCA había presenciado un diluviO"
ni imaginé estar algún día en uno.

I>ero esa idea comenzó a desaparecer
la tarde del domingo 13 de agosto de
1967, al acercarme a Fairbanks, Alaska,
por la carretera de Alaska. Me encontraba
a setenta y dos kilómetros de la ciudad
cuando escuché por el radio del auto que
el río Salcha amenazaba con llevarse la
carretera a dieciséis kilómetros adelante.
Las lluvias torrenciales por cinco días no
pudieron ser desalojadas por los ríos cre-
cidos y la tundra empapada.

En el puente del río Salcha el camino
todavía era transitable, pero el torrente
seguía creciendo desbordándose en el río
Tanana más grande y cercano. El Tanana
continúa hacia el noroeste pasando por
Fairbanks y finalmente desemboca en el
poderoso Yukón a unos 240 kilómetros
más allá de FairbaÍ1ks. Aquí en el río Sal-
cha, trabajadores habían construido una
presa de tierra de cuarenta y seis cen-
tímetros a la orilla de la carretera como
esfuerzo para impedir que el agua, que ya
empezaba a desbordarse de sus riberas y
corría rápidamente junto al camino, llega-
ra a la carretera. Unas cuantas horas des-...pues que pase, se cerro la carretera en
este punto, indicando que condiciones más
serias se desarrollaban en la zona de Fair-
banks.

El río Chena, otro afluente del Tanana
que nace al este de Fairbanks y fluye a
través de la ciudad, corría amenazadora-
mente con más altura el domingo por la
noche al continuar las lluvias. Para el lu-
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nes por la mañana oímos informes por
radio en cuanto a que la población río aba-
jo de Nenana estába siendo evacuada, ya
que el río Nenana, otro afluente del Tana-
na, había alcanzado una profundidad de
cuatro metros y medio esa mañana y to-
davía subía. El límite contra inundaciones
del área es de 3,78 metros.

Los informes por radio locales dijeron
que la subdivisión de Island Homes de
Fairbanks e~taba siendo evacuada debido
a que en las calles el agua llegaba a una
altura de treinta o sesenta centímetros y
los sótanos estaban llenos,. ya que el río
Chena continuaba desbordándose. Otras
áreas bajas cerca de la ciudad ya estaban
siendo evacuadas por' bote y helicóptero.
Sin embargo, la mayoría de los habitantes
de Fairbariks todavía no tenía idea de cuán
devastadora sería esta inundación.

Preparaciones hechas para evacuación
El lunes a mediodía un compañero y yo

decidimos estar cerca del teléfono del mi-
nistro presidente de una de las dos con-
gregaciones de testigos de Jehová de Fair-
banks. Pronto recibimos una llamada de
parte de una persona recién interesada
que vivía cerca del río. Su sótano estaba
llenándose rápidamente, y necesitaba ~a
camioneta de reparto para mudar sus po-
sesiones. Respondimos sin demora y, des-
pués de varias horas de andar sobre el
terreno cubierto de heladas aguas de la
inundación que llegaban poco más abajo
de la cintura, habíamos cargado todas sus
posesiones en la camioneta. Pero cuando
las aguas inundaron el motor tuvimos qüe
pedir ser remolcados por un camión más
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grande. El agua apenas estaba llegando al
nive1'del piso principal de la casa aban-
donada cuando llegó nuestra ayuda.

Al regresar a las cuatro de la tarde a la
casa del superintendente en la subdivisión
de Hamilton Acres, las aguas de la inun-
dación se hallaban a media cuadra de dis-
tancia y se acercaban más y más. Se deci-
dió que ~u esposa y sus hijos se dirigieran
a la casa de un amigo en el campo, a salvo
por encima de los ríos desbordados. Ella
empacó rápidamente una muda de ropa
seca para cada miembro de la familia y
cogió bajo el brazo lo que pudo de ropa de
cama y se fue en el auto de la familia. Nos
quedamos los cuatro para asegurar las po-
sesiones hasta donde pudiéramos.

Reconocimos la horrenda realidad de
que las aguas podrían seguir llegando has-
ta que la casa realmente se inundara. De-
cidimos hacer lo que pudiéramos y salir
sin demora. Levantamos todo lo que pudi-
mos a por lo menos sesenta centímetros
del piso. Esto incluyó camas, libros, escri-
torios, cajones de la cómoda y artículos
alimenticios. Más tarde nos alegramos de
haberlo hecho, porque los 63i centímetros
de agua que finalmente cubrieron el piso
principal habrían hecho mucho más daño
si no hubiéramos toma,do precauciones.

A las diez de la noche abandonamos la
casa. Por varias horas los edificios de cua-
tro apartamentos contiguos, en terreno
más bajo que el nuestro, habían sido eva-
cuados y los apartamentos del sótano
estaban inundados con 1,22 metros 'de
agua. El agua pasaba junto a nosotrosbur-
bujeando y agitándose por el patio vecino
y bajaba a la calle como un río veloz de
unos sesenta centímetros de profundidad.
Avancé en el auto poco a poco a través del
torrente buscando terreno más alto mien-
tras los otros tres de nuestro grupo se di-
rigieron al Salón del Reino de los Testigos
de J ehová en una balsa de hule. Quedaba
a uria cuadra en dirección contraria y un
auto atascado en el cruce estaba cubier-
to de agua hasta la mitad. En plena inun-
dación el auto quedó cubierto completa-
mente y los botes de rescate pasaban por
encima con facilidad. En el Salón del Rei-
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no, mientras el agua golpeaba las ven-
tanas qel sótano, los Testigos trabajaban
vigorosamente para llevar ropa y otros
articulos del apa.rtamento del sótano hasta
el piso principal.

Nos reunimos de nuevo a las once de la
noche en terreno más alto, donde yo había
esperado en el auto, escuchando los infor;.'
mes por radio. Los boletines informaban
que el. agua había subido a 4,57 metros y
que llegaría a su punto culminante de
4,88 metros en una hora. jUn rayo de es-
peranza! Sobre la base de esta informa-
ción decidimos regresar al Salón del Reino
y combatir la marea construyendo un di-
que alrededor del edificio y así salvarlo
de que se inundara. jNunca lo logramos!

Al apresuramos al Salón del Reino para
protegerlo nos detuvimos para dejar los
otros vehículos en el patio de la casa de
una Testigo, donde pensamos que estarían
seguros. ~lla advirtió que esta área yacía
en el antiguo lecho del río Chenaque años
atrás había sido desviado para suminis-
trar más propiedad para alojamientos. Al
detenernos en la entrada para los autos el
chorrito de agua a nuestros pies comenZó
a crecer ante nuestros ojos. "jSacaremos la.
familia!" dijo uno del grupo. Para el tiem-
po que salieron y soltaron al perro, el ani-
mal ya estaba nadando.

Se demora la orden de evacuación
El ministro presidente habló ansiosa-

mente en cuanto a una Testigo en el área
de Hamilton Acres que acabábamos de de-
jar. "jTenemos que sacarla a ella y a los
niños!" Nosotros dos entramos de un salto
a su camión grande de volteo y nos dirigi-
mos a la casa de ella. En los lugares ba-
jos ya había sesenta centímetros de agua
que subía rápidamente. Acababa de escu-
char por radio la orden retrasada de eva-
cuar el área cuando llegamos.

Otra familia ya se había refugiado en
la casa de ella, puesto que la inundación
los obligó salir de su casa más temprano.
Ambas familias se subieron a sus autos,
prosiguiendo por la ruta que acabábamos
de recorrer, siguiéndolasnosotros en el ca-
mión. Ahora el camino tenía una profuñ-

jDESPERTAD!



didad de noventa y un centímetros de agua
y una larga fila de autos inundados obs-
truía el paso. Otros autos ya estaban vol-
cados en desorden en las zanjas en ambos
lados del camino por el torrente de este
nuevo "río.." La familia invitada logró
pasar 'unos cuantos minutos antes, pero
era evidente que la Testígo y sus hijos
no podrían hacerlo en el auto de la familia.
Abandonando el auto en un sitio más alto,
con la esperanza de que estaría a salvo de
las aguas que rabiaban, ella y los niños
abordaron el camión de volteo. Llegamos
a salvo a un terreno más alto ya la casa de
otro Testigo en el campo y nos preparamos
para lo que resultarían ser unas dos sema-
nas de vida comunal con unos veinte a
treinta evacuados más.

En las primeras horas de la mañana si-
guiente, una Testigo de las afueras de la
población estaba acostada después de una
noche de estar en vela, solo para ser des-
pertada por una vecina que estaba de pie
en la recámara llamándola para que salie-
ra. El grupo del vecindario hizo cuanto
pudo por hallar, el terreno mas alto del
área y organizarse, a fin de esperar que
bajara el agua. Con el uso de un bote, se
reunió un grupo grande, incluyendo a al-
gunos con nenes. Finalmente se hizo evi-
dente que por lo menos las mujeres y los
niños tendrían que ser evacuados. Una ve-
cina con un recién nacido de tres semanas
fue rescatada Gel techo de un garaje por
un helicóptero. Con la auyda de hombres
que vadeaban en agua que llegaba hasta
la cintura, una Testigo fue llevada en bote
hasta un campo donde ella y su nene de un
mes fueron recogidos por helicópteró.
'Finalmente el martes a las diez de la

mañana el río llegó a su punto culminante
de cinco metros y medio, unas diez horas
después de lo predicho y 1,83 metros arri-
ba del límite contra inundaciones. Casi to-
do el servicio telefónico se suspendió, con
muchas familias separadas y sin ningún
medio de averiguar si los otros estaban a
salvo. Las estaciones de radio transmitían
mensajes personales diciendo quién estaba
a salvo, con la esperanza de que amigos o
parientes oyeran. Hubo temor de fiebre ti-
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fóidea. Afortunadamente, no hubo ningún
brote de enfermedad. La evacuación con-
tinuó por todo el día martes, con veintenas
de residentes y trabajadores de la defen-
sa civil usando embarcaciones fluviales de
fondo plano y cualquier cosa que pudiera
flotar para mudar a personas' que queda-
ron desamparadas en techos y.segundos
pisos. Muchos insistieron en quedarse en
los edificios más altos porque estaban
"elevados y secos."

Encuesta del daño
Varios días de espera siguieron mien-

tras el agua se retiraba lentamente. Cada
área fue afectada de manera diferente, de-
pendiendo de la distancia del río y la velo-
cidad de la corriente. El alcance de las
garras viscosas del agua se extendió desde
14.000 sótanos inundados a enteras casas
completamente sumergidas o llevadas río
abajo. Se depositó un fino sedimento de
lodo hastá de una pulgada de grueso en
casas, tiendas, autos... todo lo que tocó el
agua. Tanques de petróleo con capacidad
de varios centenares de litros fueron des-
pegados del suelo. Las aguas de la inunda-
ción hiéieron que el contenido de otros se
desplazara,' cubriendo muchas áreas cQn
una capa de petróleo.

Los primeros cálculos fueron que el
agua alcanzó el 95 por ciento de la ciudad
y causó daño por más de 153 millones de
dólares. Se declaró la ciudad un área de
desastre, y en algunos respectos, declaró
el gobernador de Alaska, era peor que el
terremoto de Alaska de 1964, porque casi
todos los hogares y negocios de la ciudad
resultaron dañados. De los 45.000 que vi-
ven aquí, 15.000 fueron evacuados ya sea a
terreno más alto o a otras ciudades de
Alaska. Los terrenos de la Universidad de
Alaska alojaron a 7.000, y grupos grandes
ocuparon qtras escuelas y edificios gran-
des. Algunos observaron que, después de
ver esto, jjamás dudarían de que cuarenta
días de, lluvia inundaron la Tierra en el
tiempo de Noé !-Gén. 7: 17.

Otras comunidades cerca de Fairbanks
también sufrieron gran pérdida. Todos los
del área inundada estuvieron trabajando
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diligentemente para secar y reparar las
cosas antes de .que sobreviniera la congela-
ción de todo en el invierno, con tempera-
turas de 40 a 50 grados (F) bajo cero. Se
espera ver mucho más daño en la prima-
vera de 1968 como resultado de las con-
diciones del invierno.

dentes locales 'relató qué extraña sensa-
ción tuvieron al regresar al Salón del Rei-
no en balsa de hUle unos dos días después
de la inundación. Remaron a través de las
puertas y recorrieron en círculo el interior
del salón en la balsa, estando el piso a se-
tenta y un centímetros abajo. Solo unos
cuantos centímetros del respaldo de los
asientos sobresalían del agua lodosa.

AJgunas de las casas y grupos donde se
refugiaron los Testigos incluyeron a los
que no eran Testigos que quedaron im-
presionados por la ayuda de buena gana y
unidad amorosa que vieron que se des-
plegaron a pesar del desastre. Esto hizo
que algunos mostraran mayor aprecio a
los puntos de vista espirituales de los Tes-
tigos. Un contratista ofreció ayudar a re-
parar el Salón del Reino en aprecio por la
b9ndad que se le mostró. Dijo: "Esta ex-
periencia con ustedes lo pone a pensar a
uno. De aquí en adelante si alguien habla
incorrectamente de los testigos de Jehová,
tendrá que vérselas conmigo."

Tan pronto como comenzaron a bajar
las aguas de la inundación, los testigos de
Jehová instituyeron medidas de auxilio.
Ropa, art~culos domésticos y fondos lle-
garon en grandes cantidades de parte de
Testigos de otras ciudades de AJaska y
del sur de los Estados Unidos, de tan lejos
como lllinois y Nevada, como expresión
amorosa a sus hermanos de Fairbanks. Un
superintendente de otra ciudad estaba de
visita en Fairbanks al tiempo deja inun~
dación. Cuando estuvo disponible el trans:'
porte, rápidamente regresó a casa y com-
pró bombas y equipo de límpieza con valor
de centenares de dólares para adelantarse
en la limpieza. De regreso a Fairbanksvi-
no a superentender la tarea de bOmbear y
limpiar las casas de los Testigos y sus aso'"
ciados. Una cuadrilla de veintidós más vi-
no de tan lejos como 965 kilómetrOs de
distancia' para ayudar. Una Testigo le di-
jo a los que no eran Testigos en l~ casa en
donde había estado refugiada que un gru-
po había trabajado dos días en su casa y
estaba por regresar. Con mucha sorpresa,
preguntaron quién era este grupo que sepuso con tanta anticipación a suministra~ .
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Muchos no se prepararon para huir
Los periódicos han hecho algunas pre-

guntas. ¿Por qué fue que la lluvia anormal
por varios días estuvo amenazando al
pueblo y por 10 menos un día antes de la
inundación se predijo que el nivel del agua
pasaría del límite contra inundaciones...
sin embargo no se expidieron ningunas ad-
vertencias oficiales por ninguna agencia
gubernamental de que los residentes quizás
tuvieran que evacuar? Como resultado,
millares huyeron solo con lo que lleva-
ban puesto y con lo que pudieron arreba-
tar en su huida, en algunos casos solo un
animal fa,vorito. Casas, posesiones, autos,
todo tuvo .que dejarse debido a que el agua
repentinamente los alcanzó.

Igualmente abochornador par~ conside-
ración por los evacuados es por qué mu-
chos nunca previeron que el agua pudiera
alcanzarlos. ¿Por qué .no hicieron por lo
menos unos cuantos preparativos para una
salida apresurada. ..en caso de que lo
inesperado los alcanzara? Algunos hasta
viajaban en sus autos pasivamente con-
templando a otros que combatían las aguas
que ya se deslizaban hacia sus hogares,
solo para ser atrapados más tarde sin
advertencia y sin ningunos preparativos
anticipados. Quizás vidas y propiedad pu-
dieran haberse salvado si se hubieran en-
frentado a la situación más apegados a la
realídad.

CómQ fueron afectados
los testigos de Jehová

Los testigos de Jehová del área no su-
frieron pérdida de vidas, a pesar de mu-
chodaño a sus casas" y autos. Todos estu-
vieron a salvo y bien atendidos dur:ante la
experiencia, muchos en las casas de sus
hermanos cristianos que viven en áreas
más seguras. Uno de los ministros presi-
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tales servicios. Explicó que eran sus her-
manos cristianos y que habían venido des-
de lejos para ayudar. Los inquiridores se
quedaron pasmados.

Otra persona que presencíó el cristianis-
mo en acción fue una que no había recibi-
do hospitalariamente a los Testigos en el
pasado. A pesar de esto, la cuadrilla de
trabajo la ayudó con algunas de sus tareas
de limpieza más pesadas. Lo apreció mu-
chísimo y lo expresó abiertamente.

Mientras observaba a muchos Testigos
que son siervos ministeriales ayudando a
limpiar su casa, una Testigo comentó:
"jCiertamente ésta es una aplicación mo-
derna de la idea de lavar los pies!"-Juan13:12-16. .

.H A omo usted acerca de ella? $i no,
6 quizás usted haya oído acerca de
Palmira, su nombre posterior; y proba-
blemente usted haya oído acerca del sabio
rey Salomón, acerca del emperador romano
Adriano, acerca del rey Sapor de Persia y
la reina Zenobia. Sí, todas esas prominen-
tes personas de la historia están enlazadas
con aquella antigua ciudad de Tadmor en
el corazón del Desierto Sirio. Por eso, aho-
ra, ¿le gustaría encontrarla en el mapa y
aprender más en cuanto a ella?

Las cordilleras de las montañas del An-
tilibano se extienden desde el monte Hez'-
món en dirección hacia el nordeste hasta
el desierto. A unos 225 kilómetros al nor-
deste de Damasco, o donde la cordillera
que está más al oriente decae en la llanura
está la ubicación de Tadmor. ¿Antigua?
Sí, pues los archivos reales del reino de
Mari, excavados cerca del río Eufrates a
unos 240 kilómetros directamente al este,
contienen referencias a Tadm,or. Estos re-
gistros cuneiformes datan de aproximada-
mente 2000 a. de la E.C., antes de que
Hammurabi de Babilonia subyugara a Ma-
ri y destruyera su capital.

Puesto que Tadmor se hallaba casi a la
mitad entre Damasco al sur y el Eufrates
al norte, es muy probable que Abrahán
conociera este centro comercial que me- .
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El secar, limpiar y reedificar prosiguió
entonces a un paso rápido en una carrera
contra el frio del invierno. Reina un es-
píritu positivo, de estar a la expectativa
entre la mayoría de los habitantes de Fair-
banks, pero especialmente entre el pueblo
de Jehová. Prosiguen con su reedificación
alegremente, no apesadumbrándose a cau-
sa de sus pérdidas materiales, porque com-
prenden que han de 'cifrar su esperanza,
no en las riquezas inseguras, sino en Dios,
que nos proporciona todas las cosas rica-
mente para que disfrutemos de ellas.'
(1 Tim. 6:17) De hecho, creen que están
más ricos, porque su fe ha sido fortalecida
por el cuidado amoroso de sus hermanos
cristianos.



draba cuando viajó al sur hacia la tierra
acerca de la cual J ehová le había hablado.
En aquellos tiempos muy antiguos este
oasis con sus palmeras r~gias debe haber
sido una vista acogedora y refrescante pa-
ra los viajeros del desierto., Había el muro protector de una cara-

vanera típica; también el artículo más vi-
tal para los viajeros. ..agua para ellos
mismos y para sus animales. A veces era
un lugar de actívidad bulliciosa mientras
caravanas de camellos llegaban o salían.

Ree.dificada por Salomón
Casi mil años después el rey Salomón

consideró vital a esta ciudad-oasis para el
bienestar de su reino por dos razones: co~
mo una ciudad-guarnición para defensa de
la frontera septentrional, y como un es-
labón vital en la cadena de poblaciones de
caravanas que se extendían desde este si~
tio. A través de esta ciudad de palmeras
pasaban las riquezas comerciales del mun-
do antiguo, mercancías orientales de la In-
dia, Persia y Baja Mesopotamia, así como
productos de países del Mediterráneo, lle-
gando por Tiro y Damasco. De modo que
el registro bíblico dice que Salomón "re~
edificó a Tadmor en el desierto y todas las
ciudades de depósitos que había edificado
en Hamat."-2 Cró. 8:4.

Durante los siguientes mil años las pá-
ginas de la historia calJan en cuanto a Tad-
mor. No fue sino hasta a principios del
primer siglo de la E.C. que otra vez figura
de manera prominente. El que entonces
fuera objetivo de una expedición s~quea-
dora por fuerzas armadas bajo Marco An-
tonio indiCR que había llegado a ser un
lugar próspero. En ese tiempo se llamaba
Palmira, capital de un estado comercial en
que se daba prominencia a un consorcio de
príncipes mercaderes sirios y beduinos.

Ascenso veloz a la prominencia
El ascenso veloz de la ciudad a la pro-

minencia comenzó cuando Siria formó
una provincia como base avanzada del Im-
perio Romano, un estado que servía de
valla entre las entonces potencias rivale~
de Roma y Persia renaciente. En esa era
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visitaron a Palmira emperadores como
Adriano, Severo y Valeriano. Adriano au-
mentó su magnificencia arquitectónica e
hizo tantos beneficios abundantes que una
masa de ciudadanos agradecidos cambió
el nombre de su capital a Adrianópolis
por un tiempo. Severo dio a uno de sus hi-
jos el rango de senador romano. Valeriano,
a su vez, elevó al hijo de este hombre,
Odenato, al rango de cónsul de Roma.

Entretanto el rey Sapor de Persia se'
determinó a desafiar la supremacía roma-
na y asegurar su soberanía sobre todas las
provincias anteriores de Persia, entre
ellas Mesopotamia y Siria. Con un for-
midable ejército marchó hacia el oriente,
capturó las poblaciones-guarniciones ro-
manas de Nisibis y Carrhae (Harán), y
procedió a saquear Siria septentrional y
Cilicia. El emperador Valeriano vino en
persona para dirigir sus fuerzas contra
este ataque, pero fue derrotado y captura-
do por los persas. Ensoberbecido por tal
éxito, la hueste de Sapor saqueó a Antio-
quía y otras ciudades de Siria así. como
Tarso en Cilicia y la capital de Capado-
cia. Los romanos se unieron e infligieron
una derrota a los persas en Pompeyópolis,
de modo que Sapor decidió retirarse del
campo mientras sus huestes todavía po-
dían retener. algo del inmenso botín..

Antes de este revés, Odenato de Palmira
consideró oportuno el enviar regalos cos-
tosos y un mensaje de paz al monarca
persa. El rey Sapor arrogantemente ma,n-
dó que los regalos .fueran arrojados al Eu-
frates y exigió que Odenato se presentara
ante él como un cautivo que 'suplicaba.
I;>or respuesta los palmireños reunieron un
ejército de nómadas del desierto y de los
restos de las fuerzas romanas y se pusie-
ron a asolar a los persas que ahora iban de
retirada. Las fuerzas de Sapor, cansadas
por la campaña y cargadas del saqueo, te-
nían poca defensa en contra de las tácticas
de a tacar y retirarse de los guerreros, de
modo que se vieron obligadas a huir.

Con el tiempo llegaron las noticias a
Roma, no solo acerca de que su emperador
había caído prisionero, sino también acer-
ca de la defensa de su causa que había
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hecho Odenato de Palmira. Aunque nunca
pudieron efectuar la liberación de. su em-
perador, decidieron honrar a Odenato. Con
la aprobación del hijo de Valeriano, Galie-
no; dieron a Odenato el rango de augusto.

Reinado de la reina Zenobia
Hacia el año 267 E.C., en el apogeo de

su carrera, Odenato y su heredero fueron
asesinados, supuestamente por un sobrino
vengativo. Su esposa, Zenobia, se apoderó
de su posición durante la menoría de sus
hijos. restantes. Hermosa, sumamente am-
biciosa, capaz como administradora, acos-
tumbrada a hacer campañas con su es-
poso, ya difunto, se las arregló para
imponer el respeto y apoyo de sus súbdi-
tos hazaña no insignificante entre los
inquietos beduinos. Habl~ba varios idiomas,
incluso el egipcio. De hecho, se ha dicho
que su madre era egipcia.

Su principal consejero fue Longino, un
sirio quien fue educado en griego, y que
más tarde habría de ser un famoso filóso-
fo. Este decididamente era antirromano
en sus sentimientos. Por eso, cuando el em-
perador Galieno despachó un ejército ro-
mano contra los persas, Zenobia y su con-
sejero decidijl1ron cambiar de partido y
ayudar a los persas contra Roma. Sorpren-
didos y derrotados por veloces arqueros
del desierto, los romanos se retiraron,
mientras Zenobia consolidaba su poder en
Siria y Mesopotamia.

Habiéndose apoderado un general re-
belde para este tiempo de la gobernación
de la provincia romana de Egipto, Zeno-
bia se aprovechó""-de la ocasión para mar-
char a Egipto a la cabeza de su ejército,
aplastar al rebelde y tomar posesión del
país. De hecho, su reino ahora se extendía
desde el río Nilo hasta el río Eufrates. Es
interesante, también, 9ue en este punto de
su carrera llegó a representar al "rey del,
sur" que se menciona en la profecía bí-
blica de Daniel, porque su reino dominó ese
reino antiguo al sur de la propia patria de
Daniel, Egipto.-Dan. 11:25, 26.*

.Par~ más información véase "Hdgase tu voluntad
enZaTieTra," páginas 272-274, publicado por la Sociedad
Watch Tower Blble and Tract.
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Palmira aumentó en tamaño e impor-
tancia. Zenobia la fortaleció y la embelle-
ció' a tal grado que figuró entre las ciu-
dades más grandes del mundo romano. El
saqueo de varias campañas junto con los
impuestos lucrativos al. _comercio del de-
sierto contribuyó a llenar sus arcas. Es-
pléndidos edificios, templos, jardines, co-
lumnas, monumentos, llenaban el recinto
dentro de los muros que se dice que me-
dian de dieciséis a veintiún kilómetros de
circunferencia.

El Templo del Sol era la estructura so-
bresaliente. Construido de mampostería
que, al ponerse el Sol, resplandecía con un
tono dorado, su patio exterior medía más
de mil seiscientos metros a la redonda. La
capilla misma se hallaba encima de una
plataforma voluminosa a la cual se llegaba
por un tramo de anchos escalones de pie-
dra. La entrada, de 4,88 metros de ancho,
tenía jambas y linteles de enormes blbques
de piédra individuales. Columnatas, for-
madas de hileras dé columnas corintias,
de quince a dieciocho metros de altura,
unas 1.500 de ellas, se ¡hallaban a lo largo
de la avenida principal. En todas partes
había estatuas y bustos de héroes y bene-
factores ricos. Palmira, en este apogeo de
su gloria, se había olvidado de su condición
anterior de ruina. A la orilla del desierto
ahora brillaba como un:;l. joya.

Sin embargo, a pesar de todas las apa-
riencias el reinado y la dinastía de la reina
Zenobia se acercaban a su fin. Las condi~
ciones en Roma, la administración débil y
la preocupación con las invasiones del nor-
te, habían provisto la oportunidad para la
expansión y gloria de Palmira. Pero ahora
Aureliano era emperador, y hasta que sus
legiones hubieran repelido y disciplinado
a los bárbaros del norte podía darse el
lujo de hacerse de la vista gorda ante las
pretensiones de la "Reina del Oriente,"
título que ostentaba Zenobia. Al fin, en
271 E.C., Aureliano, representando ahora
al "rey del norte" de la profecía de Daniel,
estuvo libre para 'emprender la expediciQn
punitiva. I;>espacbó algunas de sus fuerzas
directamente a Egipto, y dirigió su ejér-
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cito principal hacia el oriente a través
del Asia Menor.

Ciudad tras ciudad capituló ante el
avance de los romanos endurecidos por la
batalla. Entretanto, Zenobia, contaba con
el apoyo de su aliado persa. Es verdad; su
ejercito fue obligado a replegarse hacia su
capital del desierto y a someterse allí a un
sitio; pero una ciudad fuerte, con su po-
blación unida bajo una reina popular,
jciertamente podría enfrentarse a un ejér-
cito muy alejado de su base natal! Sin em-
bargo, contrario a lo que se esperaba, las
provincias de Cilicia, Capadocia y Siria
apoyaron a las legiones romanas.

Día tras día los palmireños buscaban
esperanzadamente del oriente alguna se-
ñal de alivio que se acercara. Sus esperan-
zas se vieron frustradas. Precisamente en
ese tiempo los persas se hallaban entrega-
dos a feroces luchas destructoras entre
sí. Apenas había muerto el rey Sapor y
varios de sus. pseudoherederos estaban
compitiendo por el trono. De modo que Ze-
nobia escudriñaba el horizonte en vano. Ni
siquiera creía entonces que el fin se acer-
caba, ella y su hijo se escaparon de la
ciudad sitiada en camellos veloces y se di,-
rigieron rápidamente hacia el oriente por
ayuda. Pero la caballería romana los al-
canzó antes de que pudieran ponerse a sal-
vo al otro lado del Eufrates.

Pronto el emperador Aureliano aclaró
que la capitulación de la capital del desier-
to era el precio de la vida de su distinguida
cautiva. Cesó de existir el "Reino del
Oriente." Aureliano trató magriánima-
mente con los habitantes, recogió una can-
tidad inmensa de botín, y partió para Ro-
ma, donde la reina Zenobit} con el tiempo
adornaría la entrada triunfal de él comouna 

cautiva con pies doloridos.

bre la población. Los que se escaparon de
la despiadada matanza atroz fueron lleva-
dos cautivos. La orgullosa ciudad fue sa-
queada y arruinada irreparablemente.
Otra vez la metrópoli bulliciosa fue redu-
cida a su condición anterior... Tadmot en
el desierto.

Se cumplió la profecía que expresó Da-
niel el siervo de Dios. El "rey del norte,"
representado por Aureliano, había puesto
en movimiento su poder y había venido en
contra del "rey del sur," representado por
la reina Zenobia, y ésta con todo su reino
no pudo subsistir. ¿Fue casualidad que, en
el momento crítico, Zenobia se enfrentara
a un emperador guerrero y fuera privada
de un aliado poderoso? No, porque el Dios
de la profecía verdadera había predicho el
resultado.

Aun hasta el día de hoya la población
de Palmira solo se le reconoce como aldea.
No obstante, para el visitante que se acer-
ca desde el desierto o desde .los desfilade-
ros rocosos al sur, hay un elemento de sor-
presá al dar de repente con estas ruinas
regias en medio de un verdadero desierto.
Uno puede notar las poderosas columnas,
muchas todavía erectas, aunque su canti-
dad ha disminuido. Aún, uno puede obser-
var las líneas de calles antiguas, las bases
de templos y, no lejos, las torres de entierro
en varias etapas de decadencia.

A este lugar, entonces, vinieron los cons-
tructores de Salomón y sus guerreros pa-
ra fortalecer la frontera ~eptentrional de
un reino glorioso. Aquí, también, vinieron
monarcas persas y emperadores romanos,
cada uno ambiCionando extender su domi-
nio. Aquí, sin saberlO, el emperador Aure-
liano y la reina Zenobia representaron sus
papeles como el "rey del norte" y el "rey
del sur" y cumplieron una profecía que ex-
presó el profeta de Jehova más de ocho-
cientos años antes. Y ahora, aun la pode-
rosa Roma desde hace mucho tiempo se
ha desvanecido y ha cedido su puesto a po-
tencias mundiales modernas, que, como el
Reino del Oriente de Zenobia están nume-
rados en cuanto a su duración por el curo,.
plímiento seguro de las profecías escritas
en la Biblia.-Dan. 2:44. .;

Revuelta contra Roma resulta en ruina
Su ejército ya había cruzado e¡ Bósforo

cuando alcanzaron las noticias a Aureliano
en cuanto a que los palmireños habían ma-
tado atrozmente a la guarnición romana
que había dejado. Inmediatamente orde-
nó a sus soldados que retrocedieran, y esta
vez descargó una venganza aterradora so-
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S ON criaturas tan humildes e inatrac-
tivas... aparentemente simples bur-

bujas de carne blanda que no tienen forma
armoniosa. Muchas de ellas, de hecho, ade-
más de ser mollares, son acéfalas, ciegas y
carecen de órganos comúnmente reconoci-
dos.

Estas son los moluscos... un grupo prin-
cipal de animales que incluyen más de
100.000 especies vivientes. Uno no pensa-
ría que serían capaces de. construir algo.
No obstante, la mayoría de losmoluscos se
compone de arquitectos asombrosos que
hacen conchas que a menudo son de dise-
ño fantásticamente lleno de colorido y si-
métrico.

Sin duda, usted está familiarizado con
algunos de ellos. El simple caracol terres-
tre, por ejemplo. Pertenece a la más gran-
de de las cinco especies comunes de molus-
cos, que se conoce co~o gasterópodos. Las
conchas que hacen estos moluscos solo son
de una pieza, llamados a veces univalvos,
que significa de una valva. Por lo general
están torcidos o enroscados alrededor de un
centro, a menudo formando espirales pas-
mosamente hermosas. Esta cubierta mag-
nífica, a menudo semejante a porcelana,
sirve de casa para el animal que está aden-
tro. Realmente, es su esqueleto exterior ,1-
al cual está pegado firmemente.

Estos "caracoles" viven en el mar, en la
tierra y en agua dulce. Cuando uno visita
la playa, la mayoría de las conchas que ve
son el legado que han dejado. jA menudo
cuán numerosas son, y de tantas varieda-
des! ¿No es notable que los esqueletos de
estas criaturas humildes se encuentren en-
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tre los materiales n1aS resistentes al tiem-
po y, a la vez, estén modelados en formas
tal} exquisitas y llenas de colorido? Con
razón millares de coleccionistas las es-
timan como joyas. En 1963 un coleccio-
nista pagó 2.000 dólares por un espécimen
de la rara concha "gloria de los mares."

La otra clase grande de moluscos se
compone de las- almejas, o bivalvos, cono-
cida como Pelecypoda. Ninguna de estas
criaturas encerradas en conchas vive en la
tierra, y casi todas se encuentran en el
mar más bien que en las aguas dulces.
Incluyen al mejillón y la suculenta ostra y
la venera. Pero también se incluye la al-
meja gigantesca, Tridacna gigasJ de los
océanos Indico y Pacífico, cuya concha
puede alcanzar.. hasta 1,22 metros de un
lado a otro y pesar más de 227 kilos. Es el
más grande de los moluscos cubiertos de
concha. Sin embargo, el gigantesco cala-
mar y el pulpo, que pertenecen a otra
clase de moluscos, crecen aun más g~an-
des, el calamar llegando a medir más de
doce metros de longitud. Sin embargo, casi
todos los moluscos encierran sus cuerpos
inatractivos dentro de una casa atractiva.

Verdaderamente hay una gran variedad
y fascinación en el comportamiento de es-
tas conchas vivientes. Algunas se arras-
tran, saltan, nadan y se ama'drigan. Otras
están permanentemente ancladas a las ro-
cas. Unas cuantas viven dentro de otras
criaturas marinas, y todavía otras la hacen
de anfitrionas de pececitos y jaibas me-
nudas. Pero, ¿ cómo hacen estas criaturas
humildes sus conchas perfectamente di-
señadas? ¿Cómo comienzan a vivir?
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Fabricando la concha
Algunos de los hijuelos brotan del hue-

vo como reproducciones en miniatura de
sus padres e inmediatamente comienzan
una vida de arrastrarse y tentar. Al co-
menzar, solo tienen un tocón /;le concha,
llamado el núcleo, pero con frecuencia es
muy diferente en textura y escultura de la
concha que se desarrolla de allí en adelan-
te. ,

Otros, como las ostras recién nacidas, se
escapan del huevo como larva que nada li-
bremente, poseyendo filamentos semejan-
tes a cabello' deseñados para navegar. Al
comenzar a vivir la ostra es aproximada-
mente del tamaño de una punta de aguja,
y en el transcurso de unas veinticuatro
horas comienza a formar una concha ru-
dimentaria. Unas dos semanas después la
ostra por fin localiza un objecto adecuado
y se adhiere a éste. Allí se queda toda la
vida.

La concha lentamente es secretada por
un órgano asombroso que poseen todos los
moluscos, que se llama manto. Es una cu-
bierta de piel,. que puede ser un simple
cojincillo o doblez, o puede cubrir al animal
más completamente. Glándulas especiales
de este órgano secretan una sustancia de
piedra caliza, que se hace del abasteci-
miento alimenticio del animal. Este rápi-
damente se endurece hasta convertirse en
material de concha, ya sea bajo el agua
o en el aire. i Y qué variedad de figuras
en las que se forma la concha! Puede ase-
mejarse a una oreja, un huevo, un tornillo,
una mariposa, una garra de león, un tur-
bante, el ala de un pájaro, etc.

Y, también, al depositarse la concha, de
alguna manera se incorpora en ella el co-
lor en un conjunto sin fin de modelos y
tonos. Todos los colores del arco iris se
incluyen en las diversas conchas. Algunas
pueden ser rayadas, otras manchadas, aún
otras se pueden asemejar a rayos de solo
al tablero de un juego de damas. Esto tam-
bién se logra mediante secreciones de las
glándulas del manto, que siempre crean el
modelo de color apropiado para sus pro-
pias especies.

Todo esto desconcierta al hombre. EL
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método mediante el cual el molusco intro-
duce el color, y cómo las diversas especies
producen tan grande variedad de colores,
todavía no lo entiende el hombre. jVer-
daderamente, es una maravilla cómo esta
criatura humilde controla, no solo el mara-
villoso diseño de la concha, sino también
los modelos llenos de colorido y hermosos
por medio de los cuales a menudo está
decorada!

El milagro del crecimiento de la concha
Un experto en conchas, el Dr. A. Gordon

Melvin, escribió recientemente: "La mane-
ra en que se desarrollan las conchas, o se
'juntan' por la naturaleza a través del cre-
cimiento, es un misterio continuo. Aunque
muchos coleccionistas han meditado en
ello, y unos cuantos lo han estudiado, a lo
más tpdo lo que tenemos son vistazos efi-
merpsde la verdad."

El molusco sigue leyes de construcción
de las cuales puede aprender el hombre
mismo. Al concluir un informe sobre sus
estudios de conchas con el uso de rayos X,
el Dr. Hilario B. Moore observó: "Para
diseño eficaz así como para belleza, yo
creo que la concha del molusco no es su-
perada. ...Al construir sus casas y mue-
bles, el hombre está aprendiendo a escoger
diseños sencillos y eficaces. La~ conchas
nos muestran cómo la Naturaleza estuvo
haciendo esto mucho antes de que el pri-
mer hombre apareciera en la Tierra."

Lo que es particularmente' admirable y
fascinante es cómo la concha reproduce
con precisión matemática su propia forma
espiral exquisita. No se desvía del modelo
prediseñado. El crecimiento está gober-
nado por ley y orden. La concha del nauti-
lo, por ejemplo, es tan perfecta que cada
nueva e~iral es exactamente el triple de
ancho de la espiral que la precede. La espi-
ral de otras conchas puede aumentar a
una proporción mucho más lenta o mucho
más rápiqa, no obstante cada una se adhie-
re a su propio modelo básico. Las combina-
ciones interminables de esta espiral diná-
mica son causa de la tremenda diversidad
de las decenas de millares de formas de
concha.
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¿Quién o qué es responsable de este
crecimiento diverso y al mismo tiempo
ordenado? Comentando en relación con
esto, el Dr. Melvin notó: "Al crecer la
concha marina tiene una fuerza de vida
tras de ella, proyectándola a crecer y con-
trolándola desde su -comienzo hasta que- al-
canza el tamaño normal. ...El punto
iniciador de la espiral representa la fuerza
de vida."

Obviamente, esta maravillosa fuerza de
vida no se origina con el molusco humilde,
ni con criaturas aun más humildes. jCier-
tamente el molusco no ideó los modelos
exquisitos, matemáticamente exactos y
diseños llenos de colorido para su concha!
Pero hace mucho el inspirado salmista
biblico señaló a Aquel que lo hizo, cuando
escribió: "jCuántas son tus obras, oh Jeho-
vá! Con sabiduría las has hecho todas. ...
En cuanto a este mar tan grande y ancho,
alli hay cosas movientes sin número, cria-
turas vivientes, pequeñas así como gran~
des." Sí, es Jehová Dios quien creó al
molusco humilde y le dio la habilidad de
hacer tan grande variedad de joyas exqui-
sitas para placer del. hombre.-Sal. 104:
24,25.

Usos y accesibilidad
Las conchas por largo tiempo se han

usado con propósitos ornamentales. Pue-
den hacerse hermosos collares y otras pie-
zas de joyería con ellas. La capa inter~or
perlina de ciertas conchas que se llama
nácar, se usa para hacer botones, man-
gos de cuchillos, hebillas, portaplumas y
otros numerosos articulos. En las islas Fi-
lipinas hay una concha bivalva grande y
extraordinariamente delgada, que e~ muy
plana y lo suficiente transparente para
leer un periódico a través de ella; Se llama
concha de cristal deve¡!tana, debido a que
se usaba para ventanas en las casas. A
cierto grado aún se utiliza con este pro-
pósito.

Pero quizás el uso más fascinante de
las conchas, y en un tiempo esparcido, es
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como medio de cambio. En alguna fecha
temprana se introdujo dinero de concha
en América, Asia, Africa y Australia. Así,
necesariamente los colonizadores primiti-
vos europeos adoptaron el dinero de con-
cha con el fin de tratar con los indios de
América. La moneda que consistía en con.;.
chas troqueladas a forma y tamaño de ley
se usó tan recientemente como en 1882
para llevar a cabo el comercio en las islas
Salomón. y aún se utiliza dinero de concha
en algunas islas del Pacífico e Indico.

Algunas conchas son tan numerosas que
hace unos cuantos años jlas que se reco-
gían solo ep los Estados Unidos ascendían
a aproximadamente un millón de tonela-
das al año! Antes 'de que se usara común-
mente el auto, se calculó que unos 4.800
kilómetros de caminos en ciertos estados
en el litoral del Atlántico tenían superfi-
cie de conchas de ostra. Por otra parte,
otras, como la famosa concha gloria del
mar, son tan raras que solo se han encon-
trado unas cuantas docenas de especíme-
rtes. ¿A qué se debe esto?

La respuesta está intimamente relacio-
nada con los hábitos de los moluscos. Mu-
chas especies moran en las costas arenosas
y rocosas y a menudo quedan expuestas al
bajar la marea. Otras viven en agua poco
profunda exactamente abajo de la linea de
bajamar. Y aún otras solo se encuentran
en aguas profundas, quizás a veintenas de
metros. Después de las tempestades algu-
nas playas literalmente quedan con una
capa gruesa de conchas, pero de conchas
que habitan la costa o aguas poco profun-
das. Rara vez las conchas de agua profun-
da son echadas fuera. Estas son las varie-
dades raras.

Sin embargo, algunas de las conchas
más comunes son igual de hermosas para
contemplarse. Por eso, cuando tenga la
oportunidad, quizás disfrute de una e~-
periencia remuneradora al visitar la pla-
ya. Es posible que encuentre algunas belle-
zas raras formadas por los asombrosos
arquitectos que hacen conchas.



Dando a los' parientes las "huenas nuevas" :
m NDRES,.diSCiPUlO de Juan el Bautista, jse Otra discipula celosa recientemente descri.

j conmOVIó cuando Juan lo presentó a Jesu. bió resultados semejantes:
cristo, "el Cordero de Dios"! Andrés rápi- "Me bauticé en 1958. Sin demora comencé

damente "halló... a su propio hermano, Si- a escribir cartas diciéndole a mis parientes lo
món [Pedro}, y le dijo: 'Hemos hallado al concerniente a las verdades que habla apren-
Mesias.' " (Juan 1:35-42) Desde entonces, dido de la Palabra de Dios. ...
discipulos celosos de Cristo han estado dando "Mis parientes pensaron que me habla vuelto
las buenas nuevas a sus parientes. Una disci- loca. No obstante, cuando los visitaba, aún les
pula del dia moderno explica: testificaba, pero uno por uno se retiraban. ...

"Hace unos seis años visité a mi madre en "En 1960 mi madre, qUe nos estaba visitando
Texas después de no haberla visto en dos años. aqUi en la ciudad de Nueva York, se enfermó
Cuando llegué y desempaqué comenzamos a gravemente. De modo que en esta ocasión tuve
hablar acerca. de mi nueva fe. Me habla hecho una excelente oportunidad de testificarle, y
testigo de Jehová desde la últirila vez que la aceptó el mensaje dador de vida de la Biblia.
habla visto. Hablamos hasta muy noche. Al Durante susdias de vida finales mis hermanas
dia siguiente también pude hablar con mis no podian entender cómo podia Y9 permane-
hermanos y hermanas acerca de las promesas cer tan calmada en vista de su condición
biblicas. grave. Sin embargo, mi madre creyó que lo

"Después de regresar a Carolma del Norte, que yo le habla mostrado de la Biblia era
les escribi a todos ellos cartas animadoras, la verdad. Por lo tanto, no podia ver razón
pero no me prestaron mucha atención. De alguna para preocuparme mucho, puesto que
hecho, más tarde me enteré de que pensaban \ Jehoyá Dios ha prometido una resurrección
que me habla. vuelto loca. Sin embargo, con el ,j de todos los mansos. Cuando expliqué esto
tiempo, algunos de ellos comenzaron a con- r a mis hermanas, se pusieron a pensar.
siderar seriamente el mensaje de la Biblia.! "Cuando mis hermanas regresaron a casa

"Luego, ya tarde una noche en octubre de ! después de la muerte de nuestra madre, con-
1966, recibi una llamada telefónica de mi ma.. \!, tinué testificándoles por carta. Mi hermana

, cdre. Dijo que ella y mi hermano de diecisiete ).i mayor, que una vez habla dicho en cuanto a
aflos hablan simbolizado su dedicación aJe- r' mi: 'Yo creo que Roberta está loca,' estudió
hová Dios mediante el bautismo enagua. Unas \j' la Biblia y se bautizó en 1961. Ahora es minis-
tres semanas después recibi una llamada de ir' tra precursora de tiempo cabal.
una ~: mis hermanas. que expresó que ella, ~:;) "~n 196~, debido. a qu~ ;o?tmu.~ testifi~ando
tambIen, estaba estudIando. También otros ¡; a mIS parIentes, VI a mI umca hIJa bautizarse
parientes se interesaron y comenzaron a estu.: ;l ~n simbolo de su dedicación a Jehová Dios. En

~
diar y asistir a las reuniones. ,) la misma asamblea, también se bautizó mi

"Uno de mis hermanos mayores se oponia 1\( sobrina. Esta ~obrma fue a Arlington, ~irgi-
al mensaje, de modo que no me habla esfor. oí; nia, para ser~Ir donde hay mayor ne.c~s.da?,
zadQ por testificarle. Luego, en diciembre de ¡t, y el 1 de abrIl de. 1967 comenzó el mInIsterIo
1966, me telefoneó y me dijo que su hija habla i", de precursora de tIempo cabal.
muerto y queria que yo y mi espOSQ fuéramos 7 "En 1964 dos más de mis hermanas se bau-
a Texas para el fune~al porque tenia muchas { tizaron, también u_na cuñada y un cuflado.
preguntas. Mi esposo y yo pudimos mQstrarle j) "En 1965 un cufladQ, una cuñada, y todavia
la explicación que da la Biblia del PQrqué ~) otra hermana dedicaron sus vidas a hacer la
muere el hombre, y la esperanza para los ")! voluntad de DiQS y simbolizaron estQ por
muertos. Quedó tan impresionado que quiso r;' medio del bautismo en agua. Y luego en 1966,
que se diera el discurso del funeral en el Salón ¿ven la asamblea de distrito de Baltimore, se
del Remo. Se concedió esto. Aprendió muchas 1 bautizó mi hermano.
cosas durante el di~curso del funeral y habló V: "Estoy sumamente feliz porque mis esfuer'
acerca de ello por dlas. ')) zos pára dar las: buenas nuevaS a mis parien-

"Como res".l~ado de a?rove:har las oportuni-. r' tes han sidQ re~unerados tan abundante-
dades de testIficar a mIS parIentes, ahQra hay l! mente. jAhora quInce de ellos son alabadores
treinta de ellos que asisten con regularidad a I? dedicados de Jehová Dios, y un total de vein.
las reuniones. ...iQué gozo tengo!." 11- ticuatro son .proclamadores del RemQ!"
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Por 'el corresponsal de ;

en Singapur

V ENGA conmil?o y conozca algunos de
los habitantes de Borneo en sus hoga-

res. No; ya no hay que temer a ningún
cazador de cabezas, porque los adminis-
tradores británicos durante los pasados
cien años han tenido éxito en proscribir
esta antigua costumbre de las tribus nati-
vas. Ahora la gente se ha dedicado a ocu-
paciones más pacíficas, y seremos recibi-
dos con generosa hospitalidad. Estos
dyaks marinos.. o ibans como generalmente
se conocen ahora, son un pueblo honrado,
amigable, muy dinámico, orgulloso, con
bastante osadía y brío.

En este país de pocos caminos y selvas
densas el ,río tendrá que servirnos de vía
fluvial. Al remar río arriba en una prahu
nativa (canoa) pronto observamos, cada
pocos kilómetros, largas y bajas estruc-
turas emperchadas sobre un sinnúmero de
estacas, a gran altura sobre las riberas
terraplenadas del río. Son las típicas vi-
viendas multífamiliares de los ibans.. cada
una siendo la vivienda de toda una comu-
nidad; una aldea. bajo un techo que lo cu-
bre todo. Es a una de éstas adonde nos
dirigimos hoy.

¿Notó usted que las viviendas multífami-
liares varían en longitud? Eso se debe a
que su tamaño depende del número de fa-
milias de: la comunidad... que va de diez
a cien. A medida que resultan nuevas fa-
milias por matrimonío o porque se unen a
ellos otras procedentes de afuera, la vi-
s DE FEBRERO DE 1968

vienda simplemente se amplia más para
alojarlos. Y cada familia es dueña de su
porción pequeña de la estructura.

Pero ahora hemos llegado a nuestro
destino, de modo que la proa de la prahu se
dirige hacia la empinada playa del río,
y subimos por el tronco de un árbol grande
en el ~ual se han hecho hendiduras y nos
encontramos en el claro donde se halla la
vivienda en medio de palmeras y plátanos
esparcidos. Jovencitos animados, desnu-
dos, de piel morena, nos rodean y forman
una partida de bienvenida a medida que
avanzamos hacia la vivienda. Otra vez te-
nemos que subir por el tronco de un árbol
con hendiduras para llegar al tablado sin
techo a lo largo de toda la estructura, a
más de tres metros y medio del suelo.

Qué gusto nos da el pensar que no está
lloviendo, porque en los días lluviosos es-
tas escaleras sencillas podrían ser muy
resbalosas. Aunque en otra era este tipo
elevado de edificio probablemente servía
de defensa contra los enemigos, hoy en día
la principal ventaja es que las viviendas
se mantienen arriba del piso húmedo y ai-
re fresco puede circular abajo.

El plano de la aldea
Aquí estamos ahora en el tablado sin

techo, que se llama el tanju. Se usa para
una variedad de tareas domésticas así co-
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Agricultura ""iban"
El cultivo de arroz en las montañas es

el interés principal de cada familia. Tal
como cada familia de la comunidad tiene
su propio apartamento, así cada familia
cultiva su propio arroz. La tenencia común
de propiedad y la agricultura colectiva no
serían populares aqw, porque estos ibans
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Vida aldeana
El bilekJ como hemos visto, es la casa

particular de una sola familia compuesta
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mo para secar, aventar y moler el padi
(arroz). Habiendo recibido bastante sol
tórrido, entramos a la sombra acogedora
del techo voladizo d~ la vivienda... que
tapa un tablón del tablado a lo largo de
todo el edificio. Esta galería techada pero
abierta sellama la ruai, y forma una clase
de vía pública desde la cual el visitante
tiene acceso a cualquiera de las muchas
puertas, que señalan los apartamentos.

Detrás de cada puerta hay una sala de
la familia, o bilek, y aquí es donde todas
las posesiones preciosas de la familia se
guardan. .'. jarras adornadas, gongo s de
bronce y otras indicaciones de la riqueza
o posición social de la familia iban. A
menudo, también, en este mismo cuarto
se lleva a cabo la rutina normal de cocinar,
comer y dormir. En algunas viviendas
multifamiliares el cocinar se hace en una
cocina separada conectada por un pasaje
que da a la parte de atrás del bilek. En la
sala uno quizás vea un cráneo humano o
dos que penden en un rincón... un recor-
datorio terrible de la valentia de los re-
cientes antepasados de esta familia.

Otro rasgo de la vivienda que ha de no-
tarse es el desván, que se llama sadau,
construido arriba de cada bilek y sobresa-
liendo por encima de la ruai o galería te-
chada, pero todavía, por supuesto, bajo el
techo. Esto sirve de almacén para equipo
de agricultura y para arroz que cultivan
los miembros de la familia.

"'¿Y qué hay del 'baño yel retrete?"
pregunta usted. Pues, no los hay. Para
bañarse hay que ir al río que está cerca.
Los desperdicios se arrojan conveniente-
mente a través del tablado con aberturas
al cenagal debajo de la vivienda donde los
cerdos hociquean y las gallinas se ocupan
en la tarea de limpieza. ¿ Y notó usted

de un prom~dio de seis personas. Pero to-
dos Jos miembros de la familia pasan la
mayor parte de su tiempo, cuando están
en casa, afuera en la galería. Aquí los
hombres se sientan en cuclillas en petates
de bejucos para platicar, para ocuparse
con sus redes para pescar, o para hacer
entalladuras de madera. Aquí, también,
las mujeres platican y se dedican a diver-
sos oficios, particularmente a la fabrica-
ción de excelente labor de cestería y el
tejer sarQngs con preciosos diseños. Aquí
"es donde también se celebran los aconte-
cimientos públicos. Por la noche sirve. de
dormitorio para los solteros jóven~s que
se acuest~ en petates. Las señoritas
duermen en los desvanes.

El jefe
Aquella "puerta" o apartamento central

de la vivienda pertenece al tuai rumah o
jefe de la vivienda. Es elegido por la co-
munidad, y sus responsabilidades inclu-
yen el agasajar a extraños,. administrar la
adat, o la ley consuetudinaria, así como el
servir de pacificador y sacerdote de la co-
munidad. Note cuántos tatuajes tiene. Co-
múnmente un hombre puede ser tatuado
solo cuando viaja, y el número de tatua-
jes indica, como las etiquetas en la male-
ta de un trotamundos, cuán lejos y cuán a
ménudo ha salido al mundo exterior.

Este tuai rumah en particular, cierta-
mente es un hombre que ha viajado mu-
cho, pero también han viajado muchos
otros que podemos .ver a nuestro alrededor
en esta vivienda. Es muy evidente, tam-
bién, qúe él no es autócrata, sino, más
bien, un anciano bondadoso con algunos re-
cursos que está ansioso de atender los in-
tereses de la comunidad.



son de naturaleza sumamente individualis-
ta~ La riqueza o falta de medios se deter-
mina en gran parte por la habilidad y
energía de la familia en la agricultura.

El sistema de agricultura que siguen se
caracteriza por la rotación de los campos
más bien que de las c9sechas. Limpian el
suelo con fuego, y luego siembran ~l arroz
por una o dos estaciones, luego cambian a
algún otro terreno recién limpiado, no re-
gresando al primer campo hasta que haya
permanecido abandonado por un período
bastante largo. Cada familia puede em-
peza.r a cultivar una o dos hectáreas de
terreno montañoso cada año. jEsto es tra-
bajo arduo en el calor tropical! Se usa un
mínimo de ropa, los hombres solo un tapa-
rrabo, las mujeres solo una falda corta o
sarong. Cada miembro de la familia usa
un sombrero grande de paja para pro-
tejerse de los rayos ~olares.

Los hombres llevan a cabo el trabajo
más pesado de limpiar el terreno, mien-
tras que .las mujeres y los más jóvenes se
encargan de sembrar. Un rasgo insólito es
que mezclan algunas otras semillas, como
pepinos, calabazas y calabacinos, que se
maduran más pronto que el padi y sumi-
nistran algo de variedad en la dieta. Du-
rante los siguientes dos meses será traba-
jo de las mujeres el quitar la mala hierba
que crece rápidamente. Mientras tanto los
hombres erigen cercas, ponen trampas, y
construyen un bohío que sirve de atalaya
desde el cual protegen el padi de los rapa-
ces, sean animales, pájaros o insectos.

Finalmente llega el tiempo gozoso de
cosechar, almacenar el padi en los gran-
des cajones de corteza en el desván de la
familia. Pero hay otras cosas que hacer,
porque el cultivo del padi por sí solo no
provee más que una simple subsistencia.

,pé'Cáiá4' eco-nómic4'

Además del sufrimiento humano, la pérdida económica como resultado
del problema de accidentes de tránsito en los Estados Unidos durante
1966 ascendió a 9.800.000.000 de dólares.
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También se operan pequeños plantíos de
caucho, vendiéndose el caucho crudo en ho-
jas pequeñas a los comerciantes de caucho
chinos sobre una base de efectivo.

Enlazado estrechamente a su agricultu-
ra se encuentra el sistema supersticioso de
ritos y agüeros que practican los ibans...
un elaborado culto de la fertilidad que se
reconcentra en el padi.. que suponen ellos
que -posee un "alma." La entera vida del
iban está gobernada por su deseo de tener
relaciones correctas con los dioses y una
hueste de espíritus. Para lograr esto, se
hacen ofrendas periódicas de alimento y
bebida, acompañadas de ofrendas mecidas
de aves de corral vivas u otros actos pro-
piciatorios.

Cambios en marcha
Con la llegada de escuelas misionales y

gubernamentales, radios de transistores y
otros elementos de la civilización del hom-
bre blanco, están teniendo lugar cambios.
Muchas familias han sido convertidas por
las sectas de la cristiandad. Unos cuantos
ya han cultivado un amor a la Biblia, y es
un placer hablar con ellos acerca de las
bendiciones venideras de un nuevo orden
bajo el gobierno del reino de Dios. Mues-
tran anuencia a pasar por entrenamiento
para la vida en ~se nuevo orden... vida
que promete extenderse infinitamente en
el futuro.

Alllevarnos de regreso nuestra prahu
río abajo después de esta experiencia fas-
cinante, jcuán estimulante es para noso-
tros pensar que el Dios de bondad amorosa
está llegando a tales lugares remotos, j sí,
aun a la tierra de las aldeas de un solo
techo, para hacer resonar nuevas gozosas
de Una mejor manera de vivir y un futuro
infinito de felicidad!
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~---~- ~"_'A"'fiO'"

E L VIENTO es un rasgo p1;'ominente de
la vida en la provincia de Magallanes al

sur de Chile. De hecho, el clima calmado es
tan extraño que aquí la gente tiende a sen-
tirse inquieta hasta que el movimiento
acostumbrado del aire una vez más viene
sobre ella. No es céfiro suave el que sopla
sobre esta tierra costeña desolada y denta-
da del sur extremado. Más bien, los vientos
son frescos, vigorizantes, tempestuosos y
hasta salvajes a veces. Aunque la dirección
prevaleciente del viento proviene del sud-
oeste, no hay garantía de que el viento no
cambie de dirección varias veces al día.
Las plantas, los animales y los hombres
simplemente tienen que amoldarse a un
modo de vivir que está gobernado en gran
manera por el viento.

Note, por ejemplo, el crecimiento acha-
parrado de los arbustos que se abrazan de
la tierra en estas partes. Resistentes, fi-
brosos y espinosos estos medran en medio
de lluvias frías y torrenciales y borrascas
desenfrenadas. Bosques que no se elevan a
más de quince centímetros por encima de
la tierra se pueden ver a lo largo de la
costa occidental que queda expuesta. Hay
árboles más grandes, pero los troncos y
las ramas todos se inclinan en una direc.,
ción nordestal debido a la presión del vien-
to pI:evaleciente. Arboles extrañamente
retorcidos dan testimonio de la fuerza de
muchos ventarrones.

Puede obtenerse alguna idea del clima
general del registro de un año en algunas
islas a corta distancia de la costa: tres-
cientos días de lluvia, veinticinco venta-
rrones grandes y los restantes sesenta y
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cinco días, aunque sin lluvia, de ninguna
manera son templados. Los vientos, a ve-
ces, alcanzan una velocidad de 128 a 160
kilómetros por hora.

Los animales tienen que ser fuertes pa-
ra sobrevivir en esta región. Por eso, hay
'el guanaco, hermano de la llama y, según
se dice, primo lejano del camello, que se
sabe que entra en las aguas congeladoras
de la región del cabo de Hornos y nada de
una isla a otra. Los anfibios, como la foca
y el león marino, por lo general asociados
con las regiones árticas, son numerosos
aquí. Las nutrias, los delfines, los gansos
silvestres y los patos que no pueden volar
abundan dentrp y alrededor de este 'dedo
del pie' del continente sudamericano.

Los indios sufren con el
nuevo modo de vivir

En un tiempo medraba!1 tribus nómadas
en esta tierra azotada por los vientos, rara
vez careciendo de sustento mientras ha-
bía hatos de guanacos y mientras podían
recoger peces y almejas en las aguas cer-
canas. Abrigándose en chozas de forma
ovalada entapizadas con cuernos de anima-
les, desnudos a pesar de las temperaturas
vigorizantes, llevaban una vida sana aun-
que rigurosa. El engrasarse l~ piel servía
para que les escurriera la lluvia y para
protegerlos de resfríos y otras enfermeda-
des.
, Cuando Darwin visitó esta región infor-
mó que los hombres blancos vestidos con
gruesa ropa de lana estaban acurrucados
temblando alrededor del fuego mientras
que los indios desnudos cerca de allí es-
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taban sudando copiosamente.. Aun- hoy el
indio se quejá en cuanto al calor cuando el
verano hace subir la temperatura no más
de unos veinte grados (F). Cuando el hom-
bre blanco recomendó la ropa, el indio no
comprendía que debe:ria qUitársela y secar-
la cuando estuviera mojada. De modo que el
reumatismo y la pulIi1onía abundaron, bal-
dando y diezmando a las tribus. Ahora so-
breviven pocos indios comparativamente.

Cuando los criadores de ovejas se mu-
daron por primera vez desde el norte, los
indios trataron de hacerle frente a la inva-
sión de sus preciosas dehesás en las cuales
subsistía el guanaco,' hacían incursiones en
los corrales de las ovejas y se las llevaban
por la noche. Los blancos declararon Ja
guerra y pagaban a cazadores profesiona-
les de indios una prima de una libra ester-
lina por las orejas de hombre, mujer o
niño. Subsecuentemente, los indios sobre-
vivientes tuvieron que someterse a los I)10-
dos del hombre blanco... un sistema que
les trajo enfermedad y m~erte.

Ajustándose a la vida ventiscosa
PUnta Arenas, capital de la provincia

meridional d~ Chile y en si la ciudad que
está más al su~ del mundo, ha llegado a
ser un centro para embarcar lana, cueros
y otros productos. Una visita a esta ciudad
de unas 50.000 personas revela algo acer-
ca de la influencia del viento sobre la vida
humana. Note cómo la gente camina por la
calle inclinada hacia adelante de frente al
viento. Durante los pocos y breves perio-
dos secos arena y piedrecillas aguijonean
a los peatones en la cara y en piernas no
protegidas.

Las casas tienen que ser sólidas y bien
construidas, porque los vientos que pueden
despedazar árboles grandes rápidamente
p~eden demoler estructuras ligeras. Los
letreros voladizos tienen que estar colga-
dos firmemente para que no sean un peli-
gro para los transeúntes. Donde cultivan
hortalizas, a menudo se erige una ~erca
alta para que sirva de abrigo contra el
viento para que las pl~tas tiernas puedan
sobrevivir a la prueba del viento.
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Aquí también el clima tiene sus venta-
jas. En pocos lugares del mundo es tan
tupida la lana de las ovejas. El constante
movimiento del aire ahuyenta la mayor
parte de las clases de insectos molestos,
notablemente el mosquito. Ciertamente
uno jamás estaría plagado aquí de niebla
tóxica. y los que han vivido aquí por alg\Ín
tiempo le dicen a uno que, con tal que uno
se vista adecuadamente, el viento le im-
parte un vigor fortificante.

La gente acostumbrada a dormir cerca
de un bullicioso ferrocarril encuentra raro
el mudarse a una lo ,calidad más. callada.
De modo que, también, el residente de es-
ta tierra meridional llega a acostumbrar-
se al viento. Quizás sea el lamento del
viento nocturno, yel rugido de ráfagas que
se arremolinan que amenazan tirarlo a
uno, o los vientos agudamente fríos que
penetran como cuchillo; pero él se ha en-
durecido ante el constante abofetear. Para
él hay algo emocionante en cuanto a las
nubes que se deslizan rápidamente, los
mares impelidos por los ventarrones y el
susurro de la vegetación. Los ha conocidodesde la infancia. .

Sin embargo, no sucede lo mismo con
los que han venido a esta región ventis-
cosa de una zona tropical o templada. Se
requíere tiempo y perseverancia para
aclimatarse. Para los misioneros, gradua-
dos de la Escuela Bíblica de Galaad de la
Watchtower en Nueva York, que volun-
tariamente vinieron a establecerse aquí
en Punta Arenas y a compartir con otros
las nuevas gozosas del reino de Dios, fue
un cambio drástico. Han tenido que apren-
der a vivir con el viento. Cuando el viento
y la lluvia se combinan más valdría dejar
en casa el paraguas. Es mejor abotonarse
el impermeable y atarse una cubierta im-
permeable para la cabeza, porque esta tie-
rra tiene una'lluvia media de cinco horas
por día, y se sabe que los ventarrones ra-
bian por semanas continuas.

De modo que al hacer visitas de casa
en casa han tenido que acostumbrarse a
levantar/la voz para ser oídos por encima
del viento. Por supuesto, aquí la gente es

25



amigable, y hay calurosa satisfacción al
compartir con otros el conocimiento mara-
villoso de las promesas seguras de Dios.
Quizás encuentren y hablen con descen-
dientes de aquellos indios que solian vagar
por este mismísimo territorio. O, como al-
gunos 10 han hecho recientemente, quizás
se arriesguen a atravesar el estrecho hasta
la isla principal de Tierra del Fuego y lle-
var las bUenas nuevas a las personas que
tienen hambre espiritual allí.

jCuán maravilloso el poder dar a cono-

¡DESPERTAD!

cer a esas personas ~encillas un modo de
vivir tan diferente del que han conocido,
darles prueba de que no todos los hombres
son motivados por voracidad e interés co-
mercial, impartirles la esperanza de vivir
en un nuevo orden que en breve traerá
paz, prosperidad y felicidad a los obedien-
tes! Entonces, no simplemente como 'hijos
de los vientos frescos' sino como hijos li-
berados del Creador, será posible disfrutar
de vida a grado cabal aun en esta tierra
donde rige el viento.

Por el corresponsal de "¡Despertad!" en las Filipinas
I" .Q UE es ese horrible olor?" pensó

6 Maria, al revisar por todos lados I
esperando descubrir algo de basura que se ha- I
bia pasado por alto. Pronto su vista se detuvo r,
sobre un paquete redondo que estaba en la I
mesa de ta cocina, y al investigar apresura- (

damente su contenido el olor se hacia aun!
más desagradable. El contenido... una fruta I
verde grande en forma de coco, con su cáscara (
espinosa y cubierta de verrugas y tubérculos. I

Precisamente entonces entró Juan y, obser- (
vando la situación, dijo: "Ya veo que diste I
con la tluriona que te traje de Mindanao. ¿Qué (

te parece?" I
Bueno, Maria queria botar el fruto inmedia- I

tamente, pero Juan le aseguró que éste era un r.
manjar exquisito especial, tan bueno que se I
habia ganado el titulo de "rey de los frutos." (
A pesar del olor desagradable, ella convino en I

rprobarlo. Después de abrirlo encontró que
contenta cinco compartimientos ovalados, cada I
uno lleno de pulpa de color crema en la cual I
estaban enclavadas varias semillas del tamaño [
de las castaftas.
.¿Ya qué sabía este fruto raro? A continua- [

ción se relata cómo lo describió una persona:
que lo probó inquisitivamente: "Es como l:in
ricO flan semejante a mantequilla con fuerte [
sabor a almendras, pero combinado con dejos I
de sabor que le hacen recordar a uno queso I

de crema, salsa de cebolla y jerez oscuro." Tan:,perfectamente 
equilibrado está el sabor que I

no puede describirse como ácido, dulce o jUgo- .~
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so. ¿Puede usted imaginarse la agradable
sorpresa de Maria?

¿ Y de dónde viene este fruto? Viene del
durio, un árbol semejante al peral, pero con
hojas oblongas y cónicas con la base redonda.
El fruto crece en racimos, y cuando se ma-
dura, como el coco, es probable que se caiga.
Seria peligroso el ser golpeado por uno. El olor
de la planta misma no le da a uno la impre-
sión de ser tan malo, pero poco después de
cosecharse, el fruto llega a ser muy desagra-
dable.

Se dice que Isabel I de Inglaterra, habién-
dose enterado de este fruto extrafto, pidió que
le trajeran algo de él desde su región nativa,
de partes del sudeste de Asia y el sur de las
Filipinas. Cuando' el barco ya estaba a la
mitad del camino a casa con el pedido real, los
marineros amenazaron con amotinarse debido
a que la duriona madura estaba llenando to-
do el barco con su hedor. "iArrojan esa cosa
al mar o nos amotinamos!" fue el ultimátum.
La reina nunca llegó a satisfacer su curiosi-
dad.

Las,lineas aéreas rehúsan hoy llevarlo a
bordo, aunque esté empacado herméticamente.
En los hoteles es tabú. Sin embargo, hay otras
formas en las cuales todavia podrá hacerse
disponible, y ahora el Colegio de Agricultura
de la Universidad de las Filipinas está estu~
diando las posibilidades. Quizás el elaborar
y enlatar la duriona le otorguen un futuro
más distinguido a este fruto sumamepte
delicioso.



¿Está usted obligado
a observar el sábado?

S IN duda usted se alegra de que en mu-
chos países la ley protege a los trabaja-

dores y les asegura que tengan un día de
descanso de sus labores normales, por lo
general una vez en cada período de siete
días. Originalmente,. ésta era una ley reli-
giosa, uno de los mandamientos de la Ley
dada por medio de Moisés. El último día
de cada semana habría de observarse co-
mo día "santo." No había de efectuarse
ninguna clase de trabajo. A los que vQ-
luntariosamente violaban la ley se les daba
muerte. (Exo. 31: 14) Aun en la actuali-
dad hay quienes insisten, tanto judíos co-
mo gentiles, en que se observe estricta-
mente el sábado como día de deberes y
meditación religiosos.

2 Como creyente en Dios, usted quiere
asegurarse si tiene alguna obligación de
observar un día sabático semanal o no. Si
usted tiene la B~blia convenientemente a
la mano, sírvase leer Hebreos 8: 6, 13 y
note lo que el apóstol Pablo le escribió a
compañeros judíos que ahora seguían a
Cristo: "Pero ahora Jesús ha obtenido un
servicio público más admirable, de modo
que también es mediador de un pacto co-
rrespondientemente mejor. ..Al decir él
'un nuevo pacto' ha hecho anticuado al an-
terior [el pacto de la Ley]. Ahora bien, lo
que se hace anticuado y envejece está pró-
ximo a desvanecerse."

8 ¿No es evidente que el apóstol Pablo,
él mismo anteriormente defensor celoso de
la religión de los judíos, aquí determina
que el pacto de la Ley fue hecho anti-
cuado? Tampoco nadie puede argüir ra-
zonablemente que una parte de la Ley,
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una parte ceremonial, se canceló, pero que
otra parte, incluso los Diez Mandamien..
tos, aún continúa en vigor. NQ, porque el
mismo apóstol escribe en otra parte:
"Ahora hemos sido desobligados de la Ley
...para que seamos esclavos en un sentido
nuevo por el espíritu, y no en el sentido
viejo por el código escrito. ¿ Qué, pues, di-
remos? ¿Es la Ley pecado? jJamás sea
cierto eso! Realmente no hubiera llegado yo
a conocer el pecado si no hubiese sido por
la Ley; y, por ejemplo, no hubiera conoci-
do la codicia si la Ley no hubiese dicho:
'No debes codiciar.'" (Rom. 7:6, 7; Exo.
20:17) Puesto que "No debes codiciar" es
uno de los Diez Mandamientos de la Ley,
se desprende que los cristianos también
están desobligados de los Diez Manda-
mientos, incluidos en éstos el que trata delsábado~~ol. 2:13, 14. '

4. 'Pero, ¿qué hay de un día sabático
cristiano semanal?' quizás se pregunte us-
ted. No hay tal cosa, porque en ninguna
parte de los registros que dejaron los discí-
pulos de Jesús encontramos información
de algún día sabático semanal además del
de los judíos. No fue sino hasta el siglo
cuatro de nuestra era común que la legis-
lación civil y eclesiástica promulgó el apar-
tar el domingo como un día "santo." Esto
supuestamente se basó en una tradición
de ,que los cristianos primitivos celebra-
ban el domingo más bien que el sábado
judío en conmemoración de la resurrec-
ción de Cristo.-Vea The Catholic Ency-
clopediaJ bajo "Sunday" (Domingo).

~ Refiriéndose a esta legislación más
primitiva en cuanto a la observancia del
domingo, el presidente de sala Clark, ha-
blando por el Tribunal Supremo de Caro-
lina del Norte, declaró: "La primera 'ley
dominical' se promulgó en el año 321 des-
pués de Cristo, poco después que el empe-
rador Constantino había renunciado solem-
nemente al paganismo, y aparentemente
por una razón diferente que la observan-
cia cristiana de ese día. ...Evidentemente
Constantino todavía tenía algo de pagano."
y el Tribunal Superior del estado de Pen-
silvania declaró lo siguiente: "La primera
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8 El cristiano hará bien ese día, no por-
que sea esencialmente diferente de cual-
quier otro día, sino por la razón de que se
le pide que lleve a cabo buenas obras todos
los días. (Gál. 6:10) El no atribuye a ese
día la santidad que los paganos supersti~
ciosos solían atribuirle. El presta atención
al consejo del apóstol Pablo: "Que nadie
los juzque en el comer y beber, o respecto
de una fiesta, o de una observancia de la
luna nueva, o de un sábado; porque esas
cosas son una sombra de las cosas por ve-
nir." (Col. 2:16, 17) Jesucristo mismo pu-
so el ejemplo, participando en predicar las
buenas nuevas todos los días. (Luc. 4:32)
Ahora que Dios, por medio de la muerte
de Cristo Jesús, ha abolído la Ley, a los
cristianos no se les exige que observen el.sábado semanal. (Efe. 2:15) DedIcan cada
día y se valen de toda oportunídadpara
honrar y alabar al Dios "que los llamó
de la oscuridad a su luz maravillosa."-1Ped.2:9.

ley dorrlinlcal, el edicto del emperador
Constantino, fue el producto de aquel con-
cepto pagano que desarrollaron los roma-
nos, que hizo de la religión una parte del
Estado. El día había de venerarse como
deber religioso por causa del Dios del Sol."
-Commonwealth v. Hoover.. 25 Pa. Supo
Ct. 134.

6 Sin embargo, no hay evidencia de que
Jesús y sus apóstoles hayan impuesto a los
cristianos, ya sea por precepto o ejemplo,
la observancia de un sábado dominical el
domingo o cualquier otro día. De hecho, ar
apóstol Pablo le pareció necesario cen-
surar a ciertos cristianos de la provincia
romana de Galacia que estaban dejándose
influir por la tradición judía en seguir
observando días "santos." Dijo él: "¿ Cómo
es que se están volviendo de nuevó a las
cosas elementales débiles y miserables y
quieren servirles como esclavos otra vez?
Ustedes están observando escrupulosamen-
te días y meses y tiempos designados
y años. Temo por ustedes, que de algún
modo me haya afanado en vano con res-
pecto a ust~des.j'-Gál. 4: 9-11.

7 El origen de la observancia dominical
es pagano, no cristiano. En vista de esto,.
¿cuál debe ser la actitud de los que siguen
a Cristo? Puesto que la ley de muchos
países aparta un día de cada siete para
descansar de las actividades normales, el
cristianotendrá gusto en dedicar ese día
no solo para el descanso necesario sino
también para adelantamiento del cristia-
nismo, algo qu~ debe estar más allegado a
su corazón que toda otra actividad de la
vida. Puede estudiar la Palabra de Dios en
casa y en asociación con compañeros cre-
yentes. Ciertamente el día tambiénpresen-
ta excelentes oportunidades' para visitar a
la gente y hablar; con ella acerca de los
propósitos de Jehová bios y la esperanza
de vida eterna.

¿Puede usted contestar estas preguntas? Para
obtener las r~spuestas, lea el artículo anterior.

(1) ¿Cuál fue el origen de la observancia del
sábado';» (2) ¿Cómo habló el apóstol Pablo del
pacto de la ley, que incluía la ley sabática?
(3) Cuando ..habló él de la ley como anti-
cuada, ¿incluyó los Diez Mandamientos con
su requisito del sábado? (4) ¿Introdujeron
Jesús o sus discípulos un sábado cristiano se-
manal? (5) ¿Quién introdujo la primera ley
dominica!? ¿Con qué propósito? (6) ¿Qué prác-
tica incorrecta de los cristianos en Galacia
notó el apóstol Pablo? (7) Aunque no obser-
van un día sabático semanal, ¿cómo pueden
los cristianos dedicar ese día de descanso sema-
nal del trabajo seglar? (8) ¿Qué consejo adi-
cional del apóstol Pablo muestra que la obser-
vancia del sábado semanal no es obligatoria
para los cristianos?
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consentimiento mQtuo deberia
ser juzgada por el mismo cri-
terio como un matrimonio
heterosexuaL.. es decir, si la
intención es fomentar una re.
lación permanente de amor."
¿Pero es eso lo que dice Dios?
Dios la describe como una vil
perversión que finalmente aca-
rrea la muerte.

Los crímenes aumentan
~ El 22 de noviembre pasado
el director general de la policia
de Nueva York, Howard R.
Leary, dijo que 1967 mostró
"un abultamiento anormal" en
los informes Sobre los delitos
de violencia... asesinatos, asal-
tos y robos. Las estadisticas
que dieron a conocer mostra-
ban un aumento de 13 por cien-
to en asesinatos y un aumento
de 15 por ciento en asaltos
malvados. Hubo 25.653 quejas
de robo durante los primeros
nueye m~ses de 1967, compa-
rado con 15.208 para el mismo
periodo en 1966. Los crimenes
juveniles han subido. Los
arrestos de jóvenes -menores
de 16 aftos- por robos com~
tidos se han elevado a un 43
por ciento para los nueve me-
ses, según se ha informado. El
Times de Nueva York en su
edición del 29 de noviembre,
declaró editorial mente: "El
elevado número de crimenes
en las calles es tanto estadis-
tico como verdadero. Los de-
litos perpetrados se ven peor
en papel y también son peor

Devaluación de la libra esterlina
~ El 18 de. noviembre Gran
Bretaña devaluó la libra ester-.tina 

un 14,3 por ciento, de 2,80
a 2,40 dólares. La acción fue
tomada con la intención de re-
ducir el costo de las mercan-
cias británicas en los paises
extranjeros con la esperanza
de aumentar las exportaciones.
En Gran Bretafla la devalua-
ción de la libra esterlina re-
presenta para cada consumi-
dor un alza de precios,
especialmente en mercancías
importadas;

En pro de la homosexualidad
~ En vista de lo que la Biblia
dice en Romanos 1:27-32 acer-
ca de la homosexual,idad, que
es inicuo a lá vista de Dios y
que "los que practican tales
cosás son merecedores de
muerte," son alarmantes los
pronunciamientos de clérigos
que dicen servir a Dios pero
que públicamente aprueban y
toleran tales prácticas inmo-
rales. El 28 de noviembre, no-,venta 

sacerdotes episcopales
en el estado de Nueva York y
alrededores c~asificaron los ac-
tos homosexuales entre adul"
tos por consentimíento mutuo
como "moralmente neutrales"
y declararon que en algunos
casos tales actos pueden aun
ser provechosos. El canónigo
Gualterio D. Dennis, de la ca-
tedral de San Juan el Divino,
dijo: "Una relación homo-
sexual entre dos adultos por
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en la realidad. ...Los neoyor-
quinos pueden darse cuenta de
la hostilidad que reina en las
calles. ...La gente está teme-
rosa de salir a la calle al caer
la tarde."

Inundaciones en Portugal
(t;> El fin de semana del 26 de
noviembre fue uno de lluvias
torrenciales y graves inunda-
ciones en la zona occidental y
central de Portugal. El número
de muertos por las inundacio-
nes ese jin de semana llegó a
427, según un comunicado del
Ministerio de lo Interior. Se
informó que una extensión de
208 kilómetros cuadrados cer-
ca de Lisboa quedó inundada.
Muchos perdieron la vida cuan-
do las casas se desplomaron
bajo la lluvia y otros se aho-
garon en las zonas bajas inun-
dadas.

Los delincuentes
tienen la ventaja

(t;> El presidente del distrito
municipal de Brooklyn, Abe
Stark, en un llamamiento por
más gendarmes describió en
palabras un cuadro desalenta-
dor de la delincuencia en las
calles de Nueva York. "El ase-
sinato, el robo y el asalto han
dejado de ser noticias," dijo
Stark. "El terror acecha a
los ciudadanos en las calles."
'¡Aqui en Brooklyn, los nego-
cios, las actividades sociales y
religiosas que nQrmalmente se
llevan a cabo en horas de la
noche, están paulatinamente
siendo suspendidas. Nuestros
conciudadanos están convenci-
dos de qtie el delito y los de-
lincuentes son los que ahora
tienen la ventaja." La gente
manifiesta que está desespera-
da y temerosa por su vida.

"Tan aceptable como
sangre total"

(t;> JAMA Medical News en su
nÚmero ~orrespondiente al 23
de octubre de 1967 declara:
"El uso de la solución dellac-
tato de Ringer ha llegado a ser
tan aceptable como sangre to.
tal en pacientes de shock y
cirujia.. Pero las preguntas
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claves en cuanto a por qué es
eficaz y cuánto del 'fluido debe
usarse quedan aún debatibles."

"Hastiada" por el desafuero
~ Ricardo B. Morris, presi-
dente de la Asociación Nacio-
nal de Consejos de Bienes Rai-
ces declaró en la convención
de dicha organización celebra-
da el 14 de noviembre que la
gepte de los Estados Unidos
está hastiada del desafuero.
"Ya hemos tenido bastante de
ese echar por tierra la ley y
las baenas costumbres, nos he-
mos saciado de denigrar a la
policia, de quemar banderas,
de disparar a la gente desde
sitios ocultos, de saquear, y de
tener una actitud demasiado
suave hacia el delincuente. He-
mos tenido demasiados tribu-
nales, superiores y menores,
que- les quitan los grillos a
las manos de los !delincuentes
para ponérselos a los funcio-
narios policiales. ...El resta-
blecimiento de la ley y del
orden debe ser fundamental
para la solución a todos nues-
tros problemas. ...Nación que
ha permitido un declive con-
tinuo hacia el desafuero, tal
corno nosotros hemos experi-
mentado en el verano pasado,
nunca ha sobrevivido."

El papa y las Naciones Unidas
~ Un despacho publicado por
la Prensa Asociada, fechado el
11 de noviembre, declaraba
que un funcionario del Vatica-
no dio a entender que quizás el
papa solicite ingreso 'para la
Santa Sede corno estado miem-
bro en las Naciones Unidas.
Un personero del secretariado
de estado del Vaticano declaró
en una conferencia de prensa:
"En principios, nada puede im-
pedir que la Santa Sede par-
ticipe en el futuro en la O.N.U.
corno estado miembro." Sus
declaraciones fueron interpre-
tadas inmedia tamen te corno
una prueba de la opinión pú-
blica. Desde abril de 1964, el
Vatiéano l1a tenido un puesto
de observador en la O.N.U. El
representante del Vaticano di-
jo que la decisióIi final queda
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estudiantil que tiene sus raíces
en la iglesia. ...Solo en la
iglesia y en el movimiento es-
tudiantil que ésta fomentó,
existe una protesta organizada
contra el gobierno y los mili-
tares que llevan las riendas."
¿ Queda alguna duda en cuanto
a por qué es que a los elemen-
tos politicos no les gusta las
intromisiones religiosas?

Resultados de la beodez
~ Tan solo los norteamerica-
nos consumen más de 813.800.-
000 litros de licor al afto. Na-
die sabe con certeza cuántos
norteamericanos toman un
trago ocasionalmente. Pero el
número de alcohólicos, perso-
nas que beben alcohol con ex~
ceso, se cal~ula ahora que lle-
ga a 4 ó 5 millones o sea
aproximadamente el 4 por
ciento de la población adulta
de los EE. UU. Muchos opinan
que este cálculo es muy bajo.
Evidencia reciente de ocho es-
tados indica que del 47 al 87
por ciento de los automovilis-
tas envueltos en accidentes fa-
tales hablan estado bebiendo.
En 1965, por causa de acciden-
tes automovilisticos 49.000 per-
sonas perdieron la vida; los
mismos causaron 1.800.()00 he-
ridos lisiados y un cÓsto de
unos 8.900.000.000 de dólares
en daftos a la propiedad, pér-
didas en salarios, gastos mé-
dicos y seguros. La Biblia
aconseja moderación, y clara-
mente por buenas ra_zones.

Ex-sacerdotes
~ Según el Time del 24 de no-
viembre de 1967, se calcula que
en los pasados 1~ meses unos
400 sacerdotes abandonaron la
Iglesia Católica Romana en
los Estados Unidos. El Time
dice: "Para la mayorla de
ellos, la transición a la vida
civil es una experiencia trau-
mática. A menos que un cléri-
go tenga fondos disponibles,
generalmente no tiene ni un
centavo; a menos que .tenga
parientes cercanos, no tiene
adónde ir. ...Algunos tienen
tan poca experiencia en las
costumbres del mundo que se
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solamente con el papa y es
solo él quien tendria que de.
cidir, lo cual da a entender que
el papa tenia este asunto en
consideración.

En las escuelas parl"()qulales
~ Warren Hinckle, un promi-
nente laico católico, según
Ramparts Magazine de no.
viembre, revista fundada por
católicos laicos, habló de sUs
experiencias en las escuelas
parroquiales donde "a uno se
le dio la impresión de que el
leer la Biblia no era una buena
idea porque estaba llena de
pasajes pel~grosos que solo la
Iglesia podria interpretar ca-
balmente para uno. ...Todo
lo que aprendi acerca de los
judios fue que Cristo los habla
echado fuera del templo por
cambiar dinero (nadie, ni mon-
ja ni sacerdote, habló de que
Cristo también era judio). Ad-
jetivos como "pérfidos" eran
aplicados a ellos en los rezos
que teniamos que aprender de
memoria. Era esencial que to-
máramos un curso de antico-
munismo," comenta~Hinckle
de su preparación en el colegio
católico. "He visto que mi ex-
periencia es tipica de otros
católicos desilusionados. ..
que han asistido a colegios ca.
tólicos. Con razón se está vien-
do una revuelta en la Iglesia
Católica norteamericana."

La iglesia en la polltica
~ Un informe noticioso proce-
dente de Rio de Janeiro de-
clara que la extrema izquierda
de la politica brasilefta, la cual
por poco fue aniquilada en la
revue~ta militar de 1964, está
ahora mostrando seftales de
vida esporádicas. Según se dice
algunos de sus elementos más
activos están dirigié1:1dose ppr
ayuda a Roma y a la Iglesia
Católica Romana. El articulo
dice: "Las voces más articu-
ladas que piden reforma social
en el Brasil hoy, provienen de
sacerdotes católicos, y los úni.
cos participantes activos que
se exponen al derramamiento
de sangre en las calles son
miembros de la organización



dad," declaró el Dr. Van Iten.
En su editorial como invitado
también expresó: "Nosotros
(la generación mayor) hemos
probado la religión. Las más
de las veces la religión nos ha
probado a nosotros. No tene.
mos nada que pasar a ustedes
(la generación joven) ...ex.
cepto cualquier cosa que us-
tedes sean lo suficientemente
tontos para aceptar. Esto in-
cluye la religión. ..Háganse
religiosos... si quieren. Pero,
por favor, no nos pidan ayuda.
Aquellos que no pueden ayu.
darse a si mismos son a me-
nudo los que insisten en ayu-
dar a otros." Mucho de lo que
el catedrático dice es cierto,
pero él se equivoca al no dife.
renciar entre la religión ver-
dadera y la falsa. Como re-
sultado, él comparte con las
religiones decadentes en soca-
var los valores espirituales y
morales de otros y echa una
carga más pesada sobre los

hombros dé los padres que se
afanan por dar una guia apro-
piada a sus hijos.

La "nueva moralidad"
~ En la 87.a reunión anual del
Concilio de Iglesias de Virgi-
nia Occidental celebrada enParkersburg, 

uno de los prin-
cipales cdnferenciantes, el Dr.José 

Fletcher, profesor en un
seminario episcopal, dijo a los
clérigos reunidos en asamblea:
"El amor entre solteros seria
infinitamente superior a la re-
lación que existe en un ma-
trimonio en el cual no hay
amor"; que él "no tenia duda
alguna sobre la divinidad de
Jesús" pero que algunas veces
tiene "'dificultad en creer en la
divinidad de Dios." Si usted
desea saber la razón por el
decaimiento moral en el mun-
do de hoy, quizás usted puede
considerar las palabras de este
clérigo como una razón con-
tribuyente.

presentan en camisas de sport
en entrevistas para conseguir
empleo. Algunos de ellos son
alcohólicos. Muchos sufren de
problemas psicológicos.".' Estos
ex-sacerdotes prefieren quedar
anónimos porque mucha gente
todavia sospecha de ellos. Co-
mo un sacerdote dijo: "Yo no
ando diciéndole a todo el mun-
do que antes era sacerdote."

¿ Cuánto vale I~ religión '?
~ Un catedráti:eo de la Uni-
versidad Estatal de Iowa, el
Dr. R'icardo J. Van ¡ten, profe-
sor adjunto de filosofia, publi-
có en un periódico de escuela
secundaria su opinión acer-
ca de la religión. Dijo él: La
religión es "el residuo podrido
de generaciones pasadas."
"Hay muy poco de valor en
ella (la religión)." "Cualquiera
que sea su valor intrínseco,
nuestra religión. ..exhala el
olor maloliente de la humani-

, ~ ~

Entonces, ¿por qué es que hay barreras
divisivas por todo el mundo? ¿Serán eli-
minadas algún día para unir a toda la
humanidad como una familia? ¿ Qué po-
dría hacer usted? ¿ Qué debería hacer
usted ahora para participar de l~s ben-
diciones que Dios promete a los que
experimentan su b\;lena voluntad? Lea el
esclarecedor y remunerador libro Vida
eterna.. en libertad de los hijos de Dios..
de 416 páginas. Solo envíe 50c.

WATCHTOWER 117 ADAMS STo BROOkLYN, N.Y. 11201
Sirvanse enviarme el libro encuadernado en pasta dura Vida eterna, en libertad de lO8 hij08 de i

Di08. Adjunto 50c (moneda de E.U.A.), Por enviar el cupón he de recibir gratis el folleto de 32
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¿ Quién ha llegado a conocer la
mente de Dios? ¿CI;'ee usted que
alguien pueda conocerla? Es po-
sible... con la ayuda de Dios. El
apóstol Pablo dijo: "Ahora bien,
nosotros recibimos. ..el espíritu
que proviene de Dios, para que
conozcamos las cosas que t)ios
nos ha dado bOndadosamente."
(1 Coro 2:12) ¿Le gustaría sa-
ber lo que Dios tíene pensado
para n~estra generación? Puede
hallarse en la Biblia y esto afecta
la mismísima vida de usted. La
Atalaya le ayudará a entenderla.
Léala con regularidad.

La ,ATALAYA

Un año. Solo $1.

W A T C H T O W E R 1 1 7 A D A M S S T. B R O O K L YN, N. Y. 1 1 2 O 1

Slrvanse envlarme La Atalaya por un alío. Adjunto $1 (moneda de E.U.A.). Por enviar el cupón
he de recibir gratis los tres oportunos folletos Cuanda Dios habla.paz a todas las naciOn8St "paz
entre los hombres de buena voluntad" o et Armagedón-¿cuál1 y ¿fJué ha estado haciendo e reino
de Dios de~de 19141

Nombre , Ciudad y

Estado """""""""""""""
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"Ya es hora de que ustedes despierten."
-R"m"",,.13,11

Número 4Volumen XLIX Brooklyn, N. y" 22 de febrero de 1968

~

S E HA notado que en muchos círculos
sociales la conversación ha llegado a

ser una competencia en el cual la primera
persona que pause es declarada oyente.
Al parecer, la mayoría de la gente prefiere
hablar que esc:uchar. Aun cuando otro está
hablando, a menudo están planeando men-
talmente lo que van a decir cuando consi-
gan la oportunidad de hablar.

Y, también, si alguien está expresando
ideas con las cuales están fuertemente en
pugna, quizás simplemente se -dirijan a
pensamientos que apoyan sus propios sen-
timientos. Esta es una práctica común.
Inconscientemente la gente piensa que es
arriesgado escuchar. De modo que mental-
mente cesa de recibir lo que se dice, y
quizás prepare un contraataque verbal.

Pero quizás la mayoría de las personas
no escucha realmente debido a que per-
mite que su mente se desvíe a otros asun-
tos. La mente puede pensar de unas cuatro
a diez veces más aprisa de lo que la ma-
yoría de la gente habla, concediéndole bas-
tante tiempo para pensar. Así, las personas
adquieren el hábito de dejar que la mente
se distraiga, y, de repente, vuelven la aten-
ción al que habla. Sin embargo, invaria-
blemente la mente se demora mucho en
otro tema, y puntos importantes se pasan
desapercibidamente.

Jesucristo, el mayor maestro que ha
andado en la Tierra, apreció que los hu-
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manos a menudo no escuchan realmente.
Por lo tanto, frecuentemente instó a su au-
ditorio a estar alerta y a prestar atención
a lo que estaba diciendo. Por ejemplo, en
una ocasión cuando instruía a una muche-
dumbre, comenzó diciendo: "Escuchen.
jMiren!" Después de este llamamiento in-
tenso a que estuvieran atentos, Jesús re-
lató la ilustración de un sembrador que
sembró en diversos tipos de terreno, y los
diferentes resultados que hubo. Luego, al
concluir, agregó: "El que tiene o.ído~ para
escuchar, escuche."-Mar. 4:3-9.

Lo que dijo Jesús era importante; tenía
mucho significado. Merecía que se le pres-
tara atención. El simplemente escuchar la
ilustración interesante no bastaba. La gen-
te necesitaba entender el sentido de lo que
Jesús decía y dejar que és~e se grabara en
su mente y corazón. Por lo tanto, necesita-
ba escuchar, es decir, como lo define el
Diccionario de la Lengua Española: "Apli-
car el oído para oír. Prestar atención a lo
que se oye."

Solo pocos del auditorio eran verdaderos
oyentes. Estos vinieron a Jesús después y
lo interrogaron en cuanto a la ilustración.
Deseaban una explicación más detallada.
Habían aplicado el oído para oír, habiendo
prestado atención a la ilustración, pero su
significado no estaba del todo claro para
ellos. De modo que Jesús los complació con
respuestas a sus preguntas y, como resul-
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tado, verdaderamente sacaron provecho.
-Mar. 4:1-20. ,

Un buen oyente no tiene temor de re-
conocer una falta de entendimiento ha-
ciendo preguntas. Los discípulos de Jesús
no titubearon err hacer preguntas since-
ras, y Jesús se deleitó por el interés que
mostraron. Es un placer explicar las cosas
a tal auditorio. Un oyente discernidor sa-
cará información valiosa, como explica. el
proverbio bíblico: "El consejo en el cora-
zón de un hombre es como aguas profun-
das, pero el hombre de discernimiento es
el que lo sacará."-Pro. 20:5,

Contrario a lo que muchos creen, el es-
cuchar no es simplemente un proceso pasi-
vo. Puede ser un proceso muy activo, Hay
que analizar la corriente de mensajes que
se recibe. ¿ Qué está tratando de decir el
orador? A menudo a las personas les es
difícil expresarse de manera clara o cohe-
rente. A veces su verdadero significado no
es claro debido a la falta de detalles pre-
cisos o ejemplos. De modo que un oyente
hábil puede encauzar la conversación por
medio de preguntas bien expresadas. Al
indagar éste amablemente de un individuo
que quizás haya sido calificado como un
orador sin animación es posible que se des-
cubra que tiene manantiales de informa-
ción en que nadie se ha interesado.

Un verdadero oyente aprecia que la con-
versación es una oportunidad de aprender
algo acerca de otra persona o de ella. Com-
prende que cuando uno habla, o está pre-
meditando lo que va a decir, no está
aprendiendo nada, Pero el oyente sí. Como
dice el proverbio bíblico: "El sabio escu-
chará y absorberá más instrucción."~Pro.
1:5.

Por lo tanto, jcuán imprudente es ce-
rrar los oídos cuando se expresan ideas
que pueden estar en pugna con los puntos
de vista personales! Pero esto es lo que a
menudo se inclinan a hacer las personas.

IC~===~
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Especialmente es común considerar la dis-
ciplina y corrección como una afrenta per-
sonal. Sin embargo, los proverbios bíblicos
animan: "Escucha el consejo y acepta la
disciplina, a fin de que te hagas sabio en
tu futuro. Cesa, hijo mío, de escuchar la
disciplina y significará el extraviarte de
los dichos del conocimiento."-Pro. 19:20,
27.

Todos necesitamos consejo y disciplina
sanos y por eso debemos escuchar verda-
deramente cuando éstos se ofrecen. Cuan-
do se den éstos preste la más indivisa
atención. No sea como los fariseos religio~
sos del día de Jesús. Cuando Jesús restau-
ró la vista a up joven que nació ciego,
cerraron los ojos a la evidencia. Aun des-
pués de que el hombre sanado les explicó
cómo ~conteció el milagro, permanecieron
con los ojos cerrados. Finalmente, cuando
los fariseos siguieron interrogándolo acer-
ca del asunto, dijo el hombre: "Ya se lo di-
je a ustedes, y sin embargo no escucha-
ron."-Juan 9:13-34.

El llamamiento de la Palabra de Dios es
evitar tal actitud. La sabiduría es personi-

'ficada en el libro bíblico de Proverbios,
capítulo ocho, y se representa hablándonos
a nosotros como aprendices, instando: "Y
ahora, oh hijos, escúchenme; sí, felices son
los que guardan mis caminos mismos. Es-
cuchen la disciplina y hágánse sabios, y
no muestren descuido alguno. Feliz es el
hombre que me está escuchando por medio
de mantenerse despierto a mis puertas día
tras día."-Pro. 8: 32-34.

¿De veras escuchará usted? Si alguien
lo visitara con información sana de la Pa-
labra de Dios, ¿prestaría usted atención a
su sabiduría y absorbería el conocimiento
valioso que ofrece? De hecho debería ha-
cerlo, pues los galardones son eternos. La
seguridad bíblica es: "El hombre que está
escuchando hablará aun para siempre."
-Pro. 21:28; Juan 17:3.



'T RATELOS como

trataría a al-

guien que viniera a
su puerta procuran-
do venderle el puente
de Brooklyn. Escuche
por un instante, y
luego cortésmente
cierre la puerta.' Así
aconsejó a su congre-
gación un clérigo con
la idea de suprimir la
discusión de la Biblia.
Su blanco era los
cristianos sinceros
que visitan a la gente
en sus hogares y se

cada uno envuelve su
relación personal con
Dios. Nadie puede in-
miscuirse apropiada-
mente en esta rela-
ción preciosa. Como
expresó el apóstol
Pablo: "¿Quién eres
tú para juzgar al sir-
viente de casa ajeno?
Para su propio amo
está en pie o cae."
(Rom. 14:4) De mo-
do que la gente re-
siente el ser criticada
sobre la base de sus
creencias. ¿Por qué

¿ES DEMASIAI
esfuerzan por esti- ¿SUPERAN LOS BENEFICIOS

mular el estudio bí-
blico. Muchas personas tienen este ~smo
punto de vista que expresó un sacerdote'
de Brooklyn, Nueva York, considerando la
religión demasiado sagrada, demasiado
personal o un tópico demasiado polémico
para discusión común. Pero, ¿es ésta la
actitud prudente? ¿Es verdader~mente
imprudente discutir las creencias de uno?

Ciertamente parecería haber algo de
justificación para permanecer callado en
cuanto a los puntos de vista religiosos de
uno. ¿No es verdad que .las discusiones
sobre la religión a veces pueden llegar a
ser realmente acaloradas, produciendo re-
acciones violentas? ¿Y no son muchas per-
sonas muy sensitivas acerca de sus creen-
cias? El simplemente poner en tela de
juicio ideas acariciadas basta para desper-
tar pasiones violentas. Y se sabe bien que
las disputas a causa de religión han sido
responsables de muchas de las guerras que
han asolado la Tierra. La gente amadora
de la paz prefiere evitar la controversia
acalorada.

También, es un hecho que la religión de
22 DE FEBRERO DE 1968

)0 POLÉMICO?

CUALESQUIER DESVENTAJAS? debería dejarse ex-
puesta a tal ataque

al entregarse a alguna discusión religiosa?
Luego hay el asuntQ de lo sagrado de la

religión. Muy a menudo el ateo o agnóstico
se aprovecha de la discusión para escar-
necer las enseñanzas religiosas y los que
las aceptan. Y aun cuando no lleguen a ese
grado, ciertamente tratan a la ligera o
de manera petulante los asuntos que son de
interés serio para otros. La persona de
ánimo reverente puede ser sumamente las-
timada por tales actitudes. Se pregunta:
¿Por qué debería exPonerse a la posibili-
dad de que esto suceda? ¿No sería mejor
evitar toda discusión religiosa?

No obstante, hay otros puntos de vista
de la cue~tión que han de considerarse.
Como en casi todo otro aspecto de lá vida,
uno hace bien en comparar las ventajas y
las desventajas de entregarse a discusión
religiosa. Quizás cuando se haga esto se
descubra que los beneficios superan por
mucho cualesquier desventajas.

Valor de la discusión
Aunque la discusión a veces resulta en

palabras acaloradas y aun acciones violen-
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tas, no toda discusión necesita resultar así.
El cristiano tiene presente que se necesi-
tan dos para pelear a causa de palabras y
él mismo está bajo el mandato de mante-
ner restringido su espíritu aun bajo con-
diciones adversas. "El esclavo del Señor no
tiene necesidad de pelear," escribió el
apóstol Pablo, "sino de ser amable para con
todos, capacitado para enseñar, mante-
niéndose reprimido bajo lo malo, instru-
yendo con apacibilidad aJos que no están
favorablemente dispuestos." (2 Tim. 2: 24,
25) Por eso en vez de irritarse acerca de
lo que. alguien diga concerniente a convic-
ciones religiosas acariciadas, el. cristiano
permanece calmado y se aprovecha de la
oportunidad para enseñar.

La discusión apacible, aunque envuelva
puntos de vista que difieren sobre ense-
ñanza bíblica, ofrece algunos beneficios
definidos. Puede fortalecer mediante la
expresión las propias convicciones de uno.
Puede ayudarle a uno a entender mejor a
la otra persona con quien se discute cuando
oye la prueba bíblica sobre la cual funda
ella su creencia. ¿ Y no es verdad que hay
necesidad de más entendimiento en este
mundo dividido? Durante la discusión,
también, quizás se mencione algún texto
bíblico que no se le haya ocurrido a uno,
que quizás aclar:e mucho más un tema que
no había sido claro para uno.

Por eso, ¿por qu~ desechar esos benefi-
cios simplemente porque quizás se tema
una controversia acalorada? Si, a pesar
de que uno ha permanecido calmado y
ha sido razonable, la persona contraria
continúa expresándose fanáticamente, uno
siempre puede terminar la conversación.
Nada habrá de ganarse con una disputa
acalorada. Pero mientras ambos lados se
mantengan calmados y muestren conside-
ración uno para con el otro puede haber
beneficios mutuos de una discusión de en-
señanzas bíblicas.

El amor nos impulsa a compartir
No cabe duda de que su relación personal

con Dios es un asunto particular. Usted es
la persona que tiene que determinar si ha
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dedicado su vida al Creador o no. Usted
es el que puede hacer un voto ante Dios, y
es su responsabilidad personal el esforzar-
se por vivir en armonia con tal obligación.
Ningún otro puede hacerlo por usted. Y
con el tiempo individualmente tenemos
que sometemos al escrutinio del gran: Juez,
pues el apóstol Pablo escribió: "Todos es-
taremos de pie ante el tribunal de Dios."
(Rom. 14:10) Cada uno será considerado
responsable por sus propios hechos.

Sin embargo, esto no significa que el
cristiano puede llevar una vida apartada
en su propio rincón y disfrutar de su re-
ligión privada, porque el rasgo singular
del cristianismo es su actitud extroverti-
da. En seguida del amor a DIos está el
amor al prójimo. ¿ Y quién es su prójimo?
No solo los vecinos que viven en su calle y
en su vecindad. No solo los que asisten a
los mismos servicios religiosos que usted
asiste. No solo los de la misma clase o na-
ción. Jesús explicó quién es su prójimo por
medio de su parábola del Buen Samaritano.
Recuerde su pregunta en relación con esa
parábola: "¿ Quién de estos tres [el sacer.;
dote, el levita o el samaritano] te parece
haberse hecho prójimo del que cayó entre
los salteadores?" (Luc. 10:36) De modo
que la pregunta realmente es: ¿De quién
está usted anuente a hacerse prójimo?

Ciertamente usted no puede hacerse
prójimo de alguien a menos que llegue a
conocer10, a menos que hable con él. y es-
pecialmente usted se interesará en averi-
guar si conoce a Dios, porque si no lo cono-
ce, entonces la acción como buen prójimo
es familiarizarlo con Dios y con sus pro-
pósitos amorosos. De modo que hay nece-
sidad de aprovecharse de toda oportunidad
para compartir su fe con otros, para que
ellos también reciban las bendiciones de
Dios. Bajo inspiración el apóstol Pablo es-
cribió para explicar que la voluntad de Dios
es "que hombres de toda clase sean salvos
y lleguen a un conocimiento exacto de la
verdad." (1 Tim. 2:4) Ese deberia ser su
deseo también. Ciertamente debemos es-
tar anuentes a compartir con nuestros se-
mejantes cualquier conocimiento de reli-
gión que poseamos.



Sin embargo, quizás usted crea que no
'sabe lo suficiente acerca de su religión, y
no quiere ser hallado falto. Eso se com-
prende, pero ¿ es buena razón para rehusar
hablar acerca de religión, para rehusar
compartir la información que tenga? El
mejor derrotero sería llegar a entender
las enseñanzas de la Biblia para que usted
pueda ofrecer razones y textos en apoyo
de su creencia. De otra manera, es exac-
tamente como si uno estuviera disfrazado
de cristiano, mientras que de hecho sabe
muy poco' en cuanto al cristianismo.
jCuánto más satisfactorio es saber lo que
usted cree y por qué lo cree!

¿ Demasiado sagrado para discutir?
Ciertamente los asuntos que se relacio-

nan con la Palabra y adoración de Dios son
demasiado sagrados para tratarlos a la li-
gera o de alguna manera petulante. No han
de ser ridiculizados. Y es una tontería el
imponerlos a los que no tienen ningún de-
seo de verdad espiritual. Por esta razón
Jesús mismo aconsejó a sus seguidores:
"No den lo santo a lo~ perros, ni tiren sus
perlas delante de los puercos, para que
nunca las pisoteen bajo sus pies, y volvién-
doselos despedacen a ustedes." (Mat.7:6)
La discusión de religión con personas que
no aman a Dios y la justicia rar~ vez pro-
duce algún buen resuJtado.

Pero si personas fervorosas y con acti-
tud reverente están anuentes a hablar con
usted acerca de Dios y su Palabra escrita,
la Biblia, entonces no deje de acoger con
gusto la oportunidad. Cada vez hay menos
oportunidades de esta clase en nuestra era
moderna, porque la mayoría ha perdido su
amor a Dios y se ocupa en la búsqueda
egoísta de riqueza material. (Mat. 24:12)
jCuán alentador debería ser hallar a al-
guien que tiene fe en Dios y está anuente a
discutir religión con usted!-Rom. 10: 15.

Jesucristo y sus seguidores del primer
siglo no tuvieron escrúpulos en cuanto a
hablar a toda clase de personas concer-
niente al reino prometido de Dios. Aun-
que muchos de ellos habían sido criados en
la religión de los judíos, no titubearon en

22 DE FEBRERO DE 1968

discutir libremente sus nuevos puntos, de
vista sobre la religión con todas las per-
sonas que encontrasen. Y luego Jesús les
mandó, a hombres y mujeres, estar ocu-
pados en cuanto a esparcir las enseñan-
zas que les había dado. Dijo él: "Por lo
tanto vayan y hagan discípulos de gente
de todas las naciones. ..enseñándoles a ob-
servar todas las cosas que yo les he man-
dado." (Mat. 28:19, 20) Ciertamente, no
pudieran haber obedecido ese mandato re-
husando discutir la religión con otros.

Que Dios se complace con los que pien-
san en él y hablan acerca de él y sus pro-
pósitos con otros se nos aseg\1ra por una
declaración significativa de uno de los san-
tos profetas de Dios: "En aquel tiempo los
que estaban en temor de Jehová hablaron
unos con otros, cada uno con su compañero,
y Jehová sig\1ió prestando atención y es-
cuchando. y un libro de recuerdo empezó
a ser escrito delante de él para los que
estaban en temor de Jehová y para los que
pensaban en su nombre." (Mal. 3:16) De
modo que verdaderamente es provechoso
discutir la religión con otras personas ra-
zonables que temen a Dios.

De veras, si la verdad bíblica tiene el
mismo efecto sobre usted como lo tuvo
sobre los discípulos del primer siglo de Je-
sús, usted estará tan lleno de aprecio que
simplemente tendrá que hablar a otros en
cuanto a ello. Cuando a los discípulos se
les mandó aun por las autorid~des del tri-
bunal que cesaran de predicar, su respues-
ta fue: "No podemos dejar de hablar de
las cosas 'que hemos visto y oído." (Hech.
4: 20) Y no cesaron. Fueron a todas partes
predicando las buenas nuevas.

Sabían que s~ necesitaba una declara-
ción pública de sus creencias. De manco-
mún con el apóstol. Pablo estuvieron cons-
cientes de que "con el corazón se ejerce
fe para justicia, pero con la boca se hace
declaración pública para salvación." (Rom.
10:10) ¿No es evidente que tal "declara-
ción pública" es más que confesión privada,
de hecho, mucho más? Significa discutir
la fe de uno con todos los que están anuen-
tes a escuchar, con la esperanza de que
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ellos también sean atraídos a la adoración
de Dios.

amorosa no es el tipo que ridiculizará la
falta de conocimiento de otro sobre el te-
ma. ~ás bien, estará deseo~o de extender
a otros toda la información que haya ob-
tenido, comenzando con preguntas elemen-
tales si es necesario. Como usted ve, el
cristiano es guiado por los principios que
Jesús enunció: "Recibieron gratis, den gra-
tis." (~at. 10:8) Gratuitamente y de bue-
na gana, estará anuente a compartir el
conocimiento con el cual Dios lo ha ben-
decido.

Es vital,"' entonces, que usted tome la de~
cisión correcta. jCuán imprudente es el
permitir que algunos temores exagerados
le priven a usted de esa franqueza de ex~
presión que el apóstol Pablo elogia tanto
en el cristiano! (1 Tim. 3:13; Héb. 3:6)
Es mucho mejor, mucho más en armonía
con el principio cristiano, hablar con otros
acerca de la esperanza que usted abriga
sobre la base de conocimiento bíblico. Este
es el derrotero sabio, el derrotero que lo
conducirá a usted a prestar atención más
cuidadosa a la Palabra de Dios, la base
para toda la enseñanza religiosa verda-
dera. Que su decisión sea la correcta.

Tome la decisión correcta
Se hace evidente que hay muchas ven-

tajas que han de obtenerse de la discusión
religiosa. Puede fortalecer su propia fe en
Dios. Puede ayudarlo a usted a entender
mejor a su prójimo. Posiblemente suminis-
tre nuevo entendimiento de un tema en el
cual usted está vitalmente interesado. La
discusión con alguien que ha tenido con-
siderable experiencia en el estudio bíbli-
co podría resultar ser muy remuneradora.

No hay que ser sensitivo en cuanto a
las convicciones religiosas de uno... no, si
están bien fundadas en la Palabra de Dios.
Tampoco hay que temer que en alguna dis-
cusión semejante, a usted se le haga pare-
cer tonto. Cualquiera que se rebaje a ridi-
culizar a un semejante que está tratando
de aprender más acerca de Dios carece de
la cualidad cristiana del amor, y por eso
usted no tiene que preocuparse en cuanto
a la opinión de tal persona.

La clase de persona que está anuente a
discutir la Biblia con usted de manera

'i,' Cuándo se hizo por primera vez la sustancia singular conocida comp vidrio no
se sabe. Cuentas de vidrio que se hallaron en Egipto se hicieron hace más de 4.000
aftos, alrededor del tiempo que nació Abrahán. Por eso Job, quien vivió en el siglo
decimosexto antes de nuestra era común, sabia de lo que estaba hablando cuando
dijo: "Oro y vidrio no sé pueden comparar con [la sabiduria]." (Job. 28:17) El
contraste que hizo Job no fue impropio, porque el vidrio en aquellos tiempos era
raro y tan precioso como el oro mismo. Aun quince siglos después, se informa que,
jel emperador Nerón pagó una suma equivalente a 100.000 dólares por dos copas
de vidrio con asa! Los artesanos egipcios y otros eran hábiles en soplar, cortar,
moler y grabar vidrio. Sabian incrustar oro en el vidrio.

Debido a las impurezas de las arenas que se usaban comúnmente, el vidrio
transparente era raro. El primer hallazgo conocido de éste es una botella que tiene
el nombre de Sargón, más o menos del afto 700 a. de la E.C., descubierto en un
palacio asirio en Nimrud. (Isa. 20:1) Evidentemente por tales razones es que el
apóstol Juan fue muy explicito en la descripción de sus visiones; no simplemente
dijo "vidrio," sino, más bien, "mar vitreo semejante a cristal," "semejante a vidrio
claro," "como vidrio transparente."-Rev. 4:6; 21:18, 21.
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Por el corresponsal de "jDespertad!" en el Canadá

ción, y el primer ministro, Lester B. Pear-
son, encendió la antorcha centenaria que
ardió a través de 1967. Los canadienses
meditaron acerca de sus primeros cien
años como nación, muchos preguntándose
en cuanto a su futuro. ¿ Qué ha de esperar-
se en! los años futuros?

Pocos líderes franco-canadienses ~are-
cían compartir el entusiasmo de sus para-
lelos anglocanadienses mientras el país
cumplía su primer siglo. Claudio Ryan,
escribiendo en "El enigma del Canadá
francés" en la revista Saturday Night de
enero de 1967, en la página 21, comentó:
"Los ingleses creen que hemos de cele-
brar el' centenario del nacimiento de una
nación. Los líderes de Quebec, por el con-
trario, sostienen que el nacimiento del Ca-
nadá data desde el siglo xvn y que lo que
estamos marcando este año simplemente
es el centenarjo de un régimen político...
un régimen que nunca ha sido completa-
mente satisfactorio para los canadienses
franceses." Las líneas fundamentales de
esta sociedad fueron inscritas por la colo-
nización francesa primitiva y sobrepues-
tas más tarde por la conquista inglesa.

E N 1534 un francés que buscaba un pa-
saje en el noroeste hacia Oriente zar-

pó del puerto europeo de San Malo hasta la
embocadura del ancho río San Lorenzo del
Canadá. Pensó que éste podría ser el pa-
saje que estaba buscando, pero decidió pos-
tergar la exploración adicional hasta el año
siguiente.

En el segundo viaje a la nueva tierra el
sueño de Jacques Cartier se desvaneció
cuando los mares salados del golfo de S~n
Lorenzo se convirtieron en agua dulce río
arriba. Aunque se desilusionó al no hallar
un pasaje marítimo hacia Oriente, cierta-
mente descubrió una majestuosa vía nave-
gable. Subsecuentemente exploradores na-
vegaron -por este mismo río poderoso al
impulsarse hacia el oeste a un océano lejano
a través de un inmenso continente de bos-
ques, montañas y p¡;aderas ribeteados con
la más expansiva red de lagos de aguadulce del mundo. '

-Cartier fue el primero en explorar la
Nueva Francia, la madre geográfica de la
presente provincia de Quebec, que se en-
laza con otras nueve provincias y una in-
mensa región septentrional para formar la
Confederación Canadiense de hoy. Más de
trescientos años y una conquista inglesa
intervinieron antes de que una estructura
suelta de nación fuera forjada por estadis-
tas, eclipsada por fuerzas históricas.

Inmigración francesa en
los primeros tiempos

Después de Cartier, pescadores fran~eses
vinieron a segar la rica cosecha de bacalao
cerca de la costa de la Núeva Francia.
Otros siguieron para comerciar en pieles
con los indios, o para convertir a estos
nativos originales a la religión católica. Al-
gunos franceses vinieron para echar raíces
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El primer siglo
Poco después de la media noche del 1.0

de enero de 1967, 101 cañones rompieron
el silencio de Ottawa, la capital de la na-
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en el suelo fértil de la cuenca del río San
Lorenzo. \

Cerca de setenta y cinco años después
del primer viaje de Cartier, Samuel de
Champlain, el verdadero fundador de la
Nueva Francia, estableció una guarnición
en el sitio de una aldea india llamada Sta-
dacona. Hoy ésta es la ciudad de Quebec,
llamada según la palabra india algonquina
"kebec," que significa "pasajes angostos."
Para 1670 la población de la Nueva Fran-
cia era de unos 6.000. Pronto la inmigra-
ción del país antiguo disminuyó y virtual-
mente cesó. Hoy los cinco millones de
habitantes de habla francesa de la provin-
cia de Quebec determinan su linaje princi-
palmente de los 6.000 habitantes originales.

Estos colonizadores franceses primitivos
trajeron consigo el mismo sistema feudal
de gobierno de iglesia-estado que predo-
minaba en Francia, y que con el tiempo
encendió la Revolución Francesa de 1789.
Sin embargo, la sociedad de la Nueva
Francia no sufrió la purga que debilitó el
control de la iglesia en Europa. Treinta
años antes de estallar la Revolución Fran-
cesa, la Nueva Francia cayó ante los bri-
tánicos. Esta fue la conquista que el Ca-
nadá francés nunca ha olvidado. Hoy, más
de doscientos años después, es un asunto
discutible si se ha alcanzado o no algún
progreso en entendimiento mutuo. Otros
grupos nacionales que inmigraron al Ca-
nadá después de la conquista gradualmen-
te se han fusionado con la sociedad de
habla inglesa, pero no con lós canadienses
franceses, que estuvieron aquí primero.

Nacimiento pacífico de una nación
A pesar de la brecha cultural y religiosa

entre los ingleses protestantes y los fran-
ceses católicos, el nacimiento de la nación
canadiense en 1867 fue pacífico. El docu-
mento de la constitución, el Acta Británica
de la América del Norte, hizo legal que
los canadienses fraJ:lceses, que formaban
un tercio de la población, retuvieran una
religión y un idioma distintos de los del
resto del país.

En 1867 la población se ¡hallaba en gru-
pos esparcidos que ascendían a unos tres
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millones y medio de personas, ésp~rcidos
sobre la áspera faz de una región que abar-
caba unos diez millones de kilómetros
cuadrados. De costa a costa, desde el At-
lántico hasta el Pacífico, el Canadá se ex-
tendía por 5.632 kilómetros. No había fe-
rrocarril. El viaje solo se hacía en carreta
tirada por bueyes y en canoa. Para 1873
la nación fue unida indefinidamente de
mar a mar... "A Mari Usque Ad Mare,"
como dice el lema en latín del escudo de
armas del país. Colombia Británica en la
costa del Pacífico había sido incitada a
entrar en la nueva confederación de pro-
vincias principalmente por las promesas
de un ferrocarril transcontinental.

Unos cuantos años después, en 1885, se
terminó el Ferrocarril Canadian Pacific, y
esto resultó en la verdadera apertura del
oeste. Trenes llevaban inmigrantes a tra-
vés de la nueva tierra, y trenes traían la
cosecha de regreso... trigo de la expan-
sión plana de las praderas, madera de los
bosques y minerales del norte.

El Canadá hoy en día
Hace una generación los canadienses

pensaban en su país como una tierra
de bosques que estaba siendo convertida
rápidamente en granjas. Hoy todavía sub-
sisten centenares de miles de kilómetros
cuadrados de bosques. Un continuo cintu-
rón de árboles subsiste entre las extensio-
nes septentrionales y las áreas colonizadas
que yacen hacia el sur, junto a la frontera
entre el Canadá y los Estados Unidos de
América. La mayor parte de la población
del Canadá está en esta franja meridional,
que asciende a menos de un millón tres-
cientos mil kilómetros cuadrados.

En la primera mitad del siglo veinte se
ha presenciado la transformación de esta
área poblada de una economía sencilla
agrícola y forestal a una franja industrial
de rápido desarrollo, reforzada por ricos
descubrimientos de petróleo y metales. Los
mismo~ cambios ahora están muy adelan-
tados en Quebec. La rápida industrializa-
ción ha producido un aflojamiento de los
viejos vínculos y un agrietamiento de ins-
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tituciones arraigadas profundamente. Hay
una revolución callada, y a veces no tan
callada, en Quebec. La gente común quiere
una norma de vivir norteamericana del
siglo veinte, pero la quieren toda en fran-
cés. Hay una presión sobre los dueños y ge-
rentes de la industria predominantemente
de habla inglesa.

La religión en el Canadá, hoy en día
Cien años también han forjado un pro-

fundo cambio tocante a religión en el Ca-
nadá. La reverencia y la adoración de los
primeros precursores pertenece al pasado.
Como informa un periodista: "Muchos ca-
nadienses, particularmente los de las ciu-
dades que constantemente aumentan, son
indiferentes al cristianismo y por lo tanto
no están intrigado s por los recientes deba-
tes en cuanto a si el mar Rojo se dividió
o si Jesús anduvo sobre el agua o aun
que Dios quizás esté muerto." (Maclean's
Magazine del 6 de agosto de 1966, página
7) Están más interesados en los deportes
dominicales, las vacaciones de los fines de
semana y una mayor laxitud en las leyes
que controlan el licor.

El editorial de un periódico de Ontario
de punto de vista moderadamente conser-
vador, que se citó en el Sun de Vancouver
del 18 de noviembre de 1965, dijo esto
acerca de la revolución dr~tica en actitu-
des religiosas: "Hoy la iglesia impresiona
menos como fuerza en la vida contempo-
ránea que nunca antes en su historia. Es
patrocinada por la mayoría de los cana-
dienses como una conveniencia social anti-
gua pero útil para la conmemoración de
muertes y matrimonios, y como una disci-
plina útil para los jóvenes. Fuera de eso
se considera como ingenua y no terrenal,
un anacronismo anticuado de otra era,
como los botines y el sombrero hongo."

Tampoco hay algún misterio en cuanto a
la fuente de esta actitud modificada para
con la religión. Los caudillos religiosos por
mucho tiempo han estado enseñando una
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cosa mientras creen algo muy diferente,
como 10 reconoce el clérigo Ray Hord,
secretario de la junta de evange1ismo y
servicio social de la Iglesia Unida del
Canadá: "La iglesia moderna está deso-
rientada y a la defensiva." (Standard de
Sta. Catarina del 15 de febrero de 1966)
y un articulo de Maclean's Magazine, del
6 de agosto de 1966, habla de "un viejo
ministro amable, cuya credulidad no podía
abarcar a celebridades bíblicas como Noé,
[y quien] ha estado predicando por 45
años en el Canadá sin mencionar el nom-
bre de Noé." El clero mismo ha perdido la
fe. ¿Cómo, entonces, puede inspirar fe en
otros?

Dice un reportero en el Globe and Mail
de Toronto del 24 de mal'Zo de 1967, comen-
tando sobre el fantástico Pabellón Cris-
tiano de la Expo 67: "Las iglesias se están
esforzando por relacionarse con el mundo,
y si el mundo usa palabras de cuatro le-
tras [obscenas], también lo hará el pabe-
llón cristiano." Adrien Brunet, presidente
católico romano del comité de teología del
pabellón, explica: "Tenemos, a toda costa,
que evitar el mostrar una clase de cris-
tianismo triunfal, con uria tendencia a ha-
cerse publicidad." Un editorial en el mis-
mo número del Globe and Mail se refiere
al actual desarrollo religioso con estas pa-
labras: "Tanto es nuevo, tanto es desa-
fiado y rechazado, que la única certeza
del hombre civilizado es la certeza del
cambio. La única doctrina inteligible, se-
gún parece, es la duda."

De modo que, aunque ha retenido mu-
chas áreas de belleza natural, la escena
canadiense ha presenciado transformación
radical durante su primera centuria como
nación. Como ha sucedido en muchas otras
naciones, ha llegado la industrialización, y
con ella la precipitación hacia las ciudades
y la consecuente disminución de valores
morales. Esto presenta un desafío a todos
los canadienses que están conscientes de
sus necesida~s espirituales.
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C UANDO un avión
U-2 de vuelo alto

fue derribado sobre la Unión SoViética el
1.0 de mayo de 1960, la capacidad de la
fotografía aérea fue traída enérgicamente
a la atención del público en general. La
gente se asombró al enterarse de que el
equipo .fotográfico de un avión volando a
una altitud de más de 21.000 metros podía
tomar fotografías claras y detalladas de
calles y edificios urbanos. Ahora hay saté-
lites en órbita de reconocimiento que están
desempeñando la misma hazaña asombro-
sa de reconocer desde una altitud siete
veces mayor que la mencionada. Pero el
reconocimiento solo es una de las muchas
maneras en que la fotografía aérea ha con~
seguido el papel de ser los ojos del hombre
en el cielo.

Los satélites meteorológicos están echan~
do un constante ojo fotográfico al modelo
del tiempo que continuamente cambia des~
de una distancia de varios centenares de
kilómetros por encima de la Tierra. Han
sido una ayuda inestimable para los me~
teorólogos al esforzarse por hacer pronós~
ticos del tiempo y para expedir adverten~
cias de tempestades. Desde 1960, cuando
comenzaron a operar, hasta fines de 1966,
los satélites meteorológicos Tiros y los más
adelantados Nimbus tomaron más de un
millón de fotografías de la cobertura
de nubes de la Tierra.

Operando a una altitud ,.,),,/,;i,
de 400 a casi 1.000 kilóme- ,:o':)~i,i:(w}~;:
tros, los satélites Nimbus "'1!!

;" 0.1

pueden tomar fotografías :",",:;0,;;.':
que abarcan dos millones t~~~
quinientos noventa mil ki~ (;i1i;~
lómetros cuadrados de la c,f;iti;i
superficie de la Tierra. El ;:,?~f;r~1:~

,. , ."~"1:;
mas reCIente ATS (satehte ;:;;¡;":~;.' ";"

de estudios técnicos) que """"i
opera desde una altitud de
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más de 36.000 kilómetros
puede tomar una fotografía
en colores mostrando un área desde el nor-
deste de los Estados Unidos hasta la mitad
de Australia. Tales fotografías de ángulo
amplio no pueden mostrar el pasmoso de-
talle que se obtiene con las cámaras de un
satélite en órbita de reconocimiento que
funciona a una altitud que varía entre 160
y 500 kilómetros, pero sirven bien para
darle al meteorólogo un cuadro de las con-
diciones del tiempo que cambian sobre un..area Inmensa.

Cartografía
La fotografía aérea ha traído grandes

ahorros de tiempo, labor y dinero a hom-
bres que miden grandes extensiones de
tierra a fin de trazar cartas geográficas.
Para medir cualquier terreno desde tierra
se requiere un sinnúmero de observacio-
nes detalladas. Esta es una operación lenta
y costosa en terreno favorable, pero cuan-
do se trata de efectuar en una región mon-
tañosa o pantanosa, se hace casi imposible.
En localidades tropicales hay el problema
adicional de exponer al peligro de enferme-c'
dades a los agrimensores. La agrimensura
por avión vence estos problemas. Ningún
terreno, sin importar cuán inhóspito sea,
es inaccesible al avión que está equipado
con cámara.

Para completar un traba-
jo de agrimensura terrestre
de un área que abarque
2.590 kilómetros cuadrados
se requiere un cuerpo gran-
de de trabajadores y un pe-
ríodo de unos dos años, pero
un avión puede tomar foto-
grafías del área en un dia.
Entonces la obra de agri-
mensura puede hacerse de
las fotografías en una frac-
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ción del tiempo. La exactitud de las cartas
hechas de esta manera puede ser sorpren-
dentemente superior. Las medidas a esas
alturas pueden ser exactas hasta dentro de
sesenta centímetros más o menos en foto-
grafías tomadas a 3.048 metros.

Es una práctica común, usar combina-
ciones de' dos o tres cámaras grandes de
fotografías aéreas. Cuando se usan tres,
una apunta directamente hacia abajo, pero
con una ligera inclinación, mientras que las
otras dos apuntan de manera oblicua desde
el avión 'para obtener fotografías del hori-
zonte en cada lado, así como una porción
del área abarcada por la cámara vertical.
Las fotografías oblicuas muestran un área
mucho mayor que la vista vertical pero
no son tan útiles para la cartografía como
las fotografías verticales, que permiten
mayor exactitud de medida. La película por
lo general mide nueve pulgadas cuadradas
o siete pulgadas por nueve pulgadas.

Como pudiera esperarse, el movimiento
del avión crea up problema para obtener
fotografías con detalles bien definidos.
Uno también encuentra este problema
cuando toma instantáneas.. El movimiento
más leve de la ctímara que uno tiene en
las manos puede hacer que la fotografía
pierda claridad. Por medio de mantener la
cámara muy firme y usar un obturador
rápido este problema se simplifíca.

Se toma toda precaución posible cuando
se montan las cámaras en un avión para
reducir el efecto de las vibraciones que
puedan causar movimiento de la cámara.
El. movimiento del avión sobre el suelo es
otra forma de movimiento que puede afec-
tar la cámara, pero éste se vence usando
un obturador rápido y usando un depósito
especial para la película que compense el
movimiento. Este artefacto mueve la pelí-
cula ligeramente durante el instante en
que se abre el obturador, permitiendo que
se tome una fotografía muy bien definida
debido a que compensa el movimiento de
fondo debajo del avión.

Las cámaras de aviones de retropropul-
sión de reconocimiento, de alta velocidad,
que vuelan a bajas altitudes, vencen el pro-
blema de lo borroso por el movimiento
22 DE FEBRERO DE 1968

usando una cámara sin obturador. Todo lo
que tiene es una ranura abierta que per-
mite que la luz dé en la película, la cual se
mueve por la ranura a una velocidad pro-
porcionada a la velocidad del avión. El re-
sultado es una tira de película que mues-
tra una fotografía continua con detalle
bien definido.

Se puede ver una proyección en relieve
con una serie de fotografías, cada una to-
mando aproximadamente el 60 por ciento
del área abarcada por la anterior. Esta su-
perposición permite que cualesquier dos
fotografías adyacentes sean estudiadas con
lentes de aumento estereoscópicos que las
hacen fusionarse en la mente de uno como
una sola fotografía en relieve.

Usando este método en fotografías de
reconocimiento tomadas a 9.000 y 12.000
metros, un experto intérprete de fotogra-
fías puede determinar la estatura de un
hombre que aparezca en las fotografías
amplía,das. También puede calcular el ta-
maño de una fábrica, con un margen de
error de menos de treinta centímetros.
Las lentes fotográfícas que se utilizan para
tales fotografías aéreas son excepcional-
mente de alta precisión y se les considera
libres de distorsión.

Arqueología
Una exploración de ruinas arqueológicas

puede ser realizada mucho mejor obte-
niendo un punto de vista aéreQ. En algunos
casos nin~ rastro de ruinas enterradas
se puede distingl;!:ir desde el nivel del
suelo, pero se puede ver claramente en
las fotografías aéreas. Los sitios pueden
haber sido completamente cubiertos con
el cultivo de la tierra, pero desde el aire,
variaciones de color se pueden ver en tie-
rra recién arada yen la vegetación que
indican la ubicación de las ruinas. Fosos,
hoyos de postes y trincheras antiguos, pue-
den causar una siembra más densa y más
alta de grano debido a mayor profundidad
en el suelo en esos sitios, y esto expone
los rasgos de las ruinas en las fotografías
aéreas. Un crecimiento defíciente o mal
desarrollado de grano sobre antigl;!:os ca-
minos, pisos y cimientos enterrados, efec-
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roa lo mismo. Así se han descubierto mu-
chas rUinas romanas en Inglaterra.

Quizás estén enterradas ciudades ente-
ras en Africa del Norte y en el Oriente
Medio bajo una cubierta ligera de arena
sin haber sido notadas por observadores
terrestres, pero pueden detectarse por las
fotografías aéreas cuando la dirección y la
intensidad de la luz son exactamente co-
rrectas. En Italia han revelado la presen-
cia de tumbas e~scas cerca de Roma, y
en Yucatán hicieron evidente un camino
maya de cien kilómetros en la selva tupida
debido a la diferencia que creaba el ca-
mino en la altura de los árboles.

Algunos otros usos
Los aparatos fotográficos aéreos han re-

sultado ser muy útiles a los geólogos, ya
que han hecho posibles rápidas agrimen-
suras regionales para determinar la es-
tructura geológica y los recursos minerales
en un área. Hacen posible que un geólogo
produzca en solo unos cuantos días un ma-
pa geológico general de rasgos geológicos
en grande eséala en la Tierra. El hacer el
mismo trabajo a pie sería una tarea con-
sumidora de tiempo y afanosa. También
hacen posible el hallazgo de rasgos geoló-
gicos que pasan inadvertidos por observa-
dores terrestres. La zona de falla o frac-
tura de la corteza terrestre de Agua
Blanca, México, fue un descubrimiento de
esta clase.

Cuando están teniendo lugar cambios
geológicos, como el nacimiento y creci-
miento de conos volcánicos, la inundación
de valles, la infiltración de estuarios y la'
erosión de suelos, la fotografía aérea viene
a ser un instru~ento importante para los
geólogos. Los capacita para observar el
proceso mediante una serie de fotografías,
dándoles una vista excelente desde un ven-
tajoso punto elevado.

La in{ormación geológica que se está
obteniendo de cámaras en los satélites es
especialmente valiosa. Las fotografías en
colores que tomaron los astronautas de
las naves espaciales Mercury y Géminis
mientras estaban en órbita han permitido
a los científicos ver por primera vez en-
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teras cordilleras y cuencas de ríos. Las
fotografías de los satélites han hecho ne-
cesario un cambio en las cartas hidrográ-
ficas de la Antártida, porque tales foto-
grafías revelaron que el monte Siple está
setenta y dos kilómetros muy al oriente en
las cartas hidrográficas. Han mostrado la
topografía del lecho del mar alrededor de
las Bahamas y, mediante película infra-
rroja, han revelado la distribución y tem-
peratura de las corrientes oceánicas. De
modo que las ciencias de la geología y la
oceanografía han sido mejoradas mucho
por la habilidad del hombre para poner
ojos fotográficos en el cielo.

Hasta han sido útiles en tomar un censo
exacto de los animales salvajes y íos pá-
jaros. Un avión puede fotografiar con gran
rapidez hatos de animales de movimiento
rápido, como los caribúes migratorios, que
pueden extenderse por muchos kilómetros
de campo. Bandadas de gansos o conjuntos
de focas se pueden fotografiar desde el
aire muy fácilmente y luego contarse me-
diante un microscopio binocular.

Con ojos qe cámaras voladoras se puede
hacer un inventario rápido de los bosques
para determinar el volumen, condición y
crecimiento de la madera. Como ayuda a
la botánica, pueden medir una gran ex-
tensión de terreno para revelar la distri-
bución y estructura de la vegetación allí,
lo que requeriría años de trabajo en tierra.

Aun los agricultores de grano pueden
obtener provecho de la fotografía aérea.
Las fotografías del trigo tomadas con pe-
lícula infrarroja a una altitud de 3.048 me-
tros pueden descubrir más fácilmente que
desde el suelo, la enfermedad que dáña al
trigo, el tizón. Lo ~ismo aplíca a los ata-
ques a la avena por el vjrus enano amarillo.
Se puede causar daño internam~nte a las
hojas de la avena antes de que haya al-
guna evidencia exterior de ello, pero las
fotografías aéreas infrarrojas revelan la
presencia de la enfermedad en una siem-
bra de avena debido a que la luz infrarroja
que penetra hasta el interior de las hojas
no se refleja por las hojas que están en-
fermas por dentro sino por las hojas con
interiores sanos. La luz infrarroja que re-
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flejan tales hojas se muestra como tonos
leves en la película infrarroja. Pero cuan-
do la luz es absorbida por las hojas enfer-
mas el resultado es tonos oscuros.

Aunque las fotografías aéreas por lo ge-
neral se toman a la luz del día, es posible
tomar algunas en la noche, así como es
posible que uno tome ínstantáneas de no-
che con la ayuda de una lámpara de mag-
nesio. Sin embargo, tiene que usarse una
fuente de luz mucho más poderosa que las
lámparas de magnesio. En algunas situa-
ciones donde las fotografías aéreas tienen
que tomarse de noche, se usa un cartucho
de iluminación de 4.500.000 unidades de po-
tencia lumínica, lo cual basta para alum-
brar el terreno debajo del avión. La cámara
del avión se dispara automáticamente por
un sensOT de luz cuando el destello alcanza
su mayor intensidad.

Bajo desarrollo como otra fuente de luz
se encuentra un rayo laser. Por medio de
examinar rápidamente el terreno, un rayo
de laser que solo mide. milímetros de diá-
metro podría hacer posibles fotografías
con una claridad comparable a las que se
toman en el día. Aun el calor despedido por
objetos en el suelo puede hacer fotografías
útiles.

Los sensores de calor de un avión pueden
detectar pequeñas diferencias de tempera-
tura entre los objetos que están en el suelo
abajo. Las lecturas de estos sensores ter-
males se convierten en impulsos eléctricos
y luego en luz visible para producir una
imagen en blanco y negro en la película.
Los objetos calientes causan una marca
más intensa en la película que los objetos
fríos, haciendo posible detectar hasta un
menudo fuego para cocinar o un motor ca-
liente. Tales fotografías, por supuesto, no
pueden mostrar detalles claros, pero pue-
den indicar la ubicación de objetos calien-
tes aun cuando estén ocultados por las ho-
jas de los árboles.

El ojo de la cámara desde el espacio
Hasta ahora el hombre no ha podido

salir al espacio extraterrestre para mirar
la Luna y Marte, pero ha enviado cáma-
ras allá que han actuado como ojos para
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él. Fotografías espectaculares de la Luna
han sido transmitidas a la Tierra por tales
naves espaciales como el Ranger, el Sur-
veyor y el Orbiter. Los Surveyors han alu-
nizado suavemente en la superficie de la
Luna y han hecho posible que el hombre
examine la Luna muy de cerca por medio
de cámaras de televisión.

La nave espacial Lunar Orbiter ha dado
la vuelta a la Luna, tomando fotografías
de muy alta calidad directamente en pelí-
cula que se reveló automáticamente en la
nave espacial. Un sistema que convirtió
las fotografías de la película en señales
electrónicas transmitió las fotografías a la
Tierra, donde esas señales fueron regis-
tradas nuevamente en película. Los resul-
tados fueron magníficas películas de la su-
perficie de la Luna, además de películas
del lado oculto. El Lunar Orbiter 1 y el
Surveyor m le dieron al hombre su pri-
mera vista de la Tierra como aparece des-
de la vecindad de la Luna.

Cuando la nave espacial Mariner IV pa-
só a 9.844 kilómetros de Marte el 14 de
julio de 1965, sus cámaras de televisión
extendieron los ojos del hombre a millones
de kilómetros en el espacio. Las veintidós
fotografías de televisión que transmitió
esa nave espacial fueron la primera vista
de cerca que el hombre tenía de Marte,
pero la superficie árida y cubierta de crá-
teres no fue enteramente lo que había
esperado ver: Estas diversas pruebas espa-
ciales revelan las posibilidades de conse-
guir un mejor entendimiento de nuestro
sistema solar al extender los ojos del hom-
bre, por medio de cámaras, muy lejos en el
espacio.

Con naves espaciales, aviones y satélítes
ahora el hombre puede obtener una vista
amplia de la Tierra y sus diversos rasgos
desde altos puntos ventajosos. Esto le está
ayudando a ampliar sus conocimientos
acerca de este hogar planetario suyo así
como de los planetas vecinos en el sistema
solar. Puede haber poca duda de que la
fotografía aérea y espacial ha llegado a ser
un instrumento valioso en la búsqueda del
hombre de más conocimiento actuando
como ojos para él en el cielo y en el espacio.
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clase oórera que asisten a la iglesia
en solo la mitad de uno por ciento.2
Solo en algunas zonas de la clase
media se puede encontrar una igle-
sia moderadamente llena. Una en-
cuesta Ga11up que llevó a cabo el
periódico religioso Sunday mostró
que un tercio de la población ya ni
siquiera va a la iglesia para bautis-
mos, matrimonios y funerales, cor-
tando así todo vínculo con la reli-
gión.3 No obstante;, solo un 6 por

ciento de la nación profesa sel' ateo; y pues-
to que los que se han declarado ateos a
menudo parecen estar buscando la verdad
más que muchos llamados cristianos, la
entera situación le hace a uno preguntar:
¿Qué le pasa a la fe hoy en dia? ¿y qué está
preparado a hacer el pueblo de la Gran
Bretaña para remediar la situación?

",~~,

~

P OR largo

tiempo ha si-

do el alarde orgu- '
lioso de su pueblo
que la Gran, Bretaña
es un país cristiano.
Hace cien años la era
victoriana se caracte-
rizaba por la asisten-
cia a las iglesias y las
capillas, por la lectura
de la Biblia y por ora-
ci,ones de familia; y la
observancia dominical
desaprobaba cualquier
lectura más ligera que
los sermones. Mucha pie-
dad exterior y adheren-
cia al deber moral fijó la \
pauta para un "cristia-
nismo" respetable que I
era fomentado por una
iglesia nacional fuerte- ,mente establecida. La " "

educación estaba muy controlada por la
iglesia; solo los anglicanos podían asistir a
las universidades de Oxford y Cambridge,
y no se permitía que se graduaran a menos
que firmaran el convenir con los treinta y
nueve Artículos de la Iglesia Anglicana.

Con tales antecedentes no es dificil en-
tender por qué su edificación de un im-
perio 'con éxito se atribuyó en parte a "una
creencia firme en que el modo de vivir
británico y sus industrias estaban relacio-
nados directamente con sus convicciones
morales y sus hábitos religiosos."l Pero,
¿ hizo esto cristiana a la Gran Bretaña se-
gún la definición verdadera de ese nombre,
y puede decirse que la Gran Bretaña hoy
dia es un país cristiano?

Buscando una reinterpretación
La circulación fenomenal del libro del

obispo de Woolwich Honest to God hizo
surgil' la pregunta: ¿Po!' qué lo compraba
la gente? ¿Era simplemente la propagan-
da y la controversia que la hizo estar an-
siosa de leer unas cuantas páginas por me-
ra curiosidad? O, ¿había muchas personas
con bastante hambre que creyero&que po-
dría darles una reinterpretación satisfac-
toria de la religión? Sin duda hubo lectores
en ambas categorías. Pero escribiendo
como, lego, el lord Eccles, en su libro
Halt-way to Faith, agrega otra sugeren-
cia: "Tan fuerte es la revuelta en contra
del antiguo concepto de un Ser Supremo
que el concepto abstracto que se presenta
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Grand~s cambios religiosos
Hoy queda poco de aquel cuadro victo-

riano salvo los recuerdos acariciados de los
ancianos, y las iglesias y capillas que se
derrumban a las que todavía asisten siem-
pre que pueden. Pocos de la generación
más joven se les unen; de hecho, un ~álcu-
lo coloca a la cantidad de personas de la
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en Honest to Gdd encaja en el espíritu de la
era." Sugiere un aspecto de este espíritu:
"Sospecho que muchos de ellos no son per-
sonas que duden genuinamente sino bur-
lones, que se deleitan en ver a un obispo
jugar a la tia Sally con las mitras de sus
hermanos."

Presionando para una reinterpretación
que trajera verdadero entendimiento a la
gente, el lord Eccles censura a los teólogos
de hoy día que menosprecian a los legos a
causa de que se piensa que carecen de edu-
cación, Ó usan un vocabUlario elevado que
no entienden acerca de delicadezas aca-
démicas que dejan a un lego preguntán-
dose por qué se molesta en escuchar. De
cualquier manera el resUltado es que los
legos "nunca han estado tan ignorantes en
cuanto a lo básico del Nuevo Testamento."
-Pág. 103.

"Fe de segunda mano"
Al analizar porqué tantos no han podido

retener su fe hoy en día, el Dr. Alano
Richardson, deán de York, encontró Ufia
gran cantidad de "fe de segunda mano."
La define así: "La fe de segunda mano es
algo que se nos ha pegado del roce con
los padres, maestros y otras influencias
en nuestros años formativos. La hemos
aceptado sin crítica, pero realmente nunca
nos hemos apropiado de ella. Mientras no
se nos desafía, seguimos felizmente sin
pensar mucho en cuanto a ello, simple-
mente de la misma manera que seguimos
aceptando las ideas ortodoxas del grupo
social al cual pertenecemos. ..nos amol-
damos a las normas de oídas de 'todos los
demás.' "4

El siglo veinte ha producido muchos
más desafíos para el hombre medio que
cualquier otro, principalmente debido a la
comunicación en masa. La guerra mundial,
el logro cientifico, la educación, la auto-
matización... todos éstos han impuesto un
desafío tras otro en su mente, y su fe de
segunda mano se derrumbó desesperanza-
damente a medida que sus pensamientos
fueron reducidos al caos. Esto se relaciona
con una de las razones por las que general-
mente ha resultado ser tan fuerte la fe de
22 DE FEB~ERO DE 1968

los testigos dé Jehová. Ellos han buscado
el desafío a las puertas de su vecindario y,
sobre el fundamento seguro de la Palabra
de Dios, han edificado una fe personal que
es valiosa para ellos, no una que es "de
segunda mano." Como escribió el secreta-
rio de la Cruzada de Literatura Cristiana
en su revista Floodtide: "Fui desafiado...
desafiado por su dedicación a Jehová. Su
determinación no es esfuerzo endeble, sino
que resuena con propósito."

El deán de York opina que el número de
creyentes cristianos genuinos en Occidente
no es más pequeño ahora de lo que lo fue
hace un siglo. Por eso, según él, los vic-
torianos no fueron más cristianos a causa
de tod~ su observancia religiosa exterior;
y si la Gran Bretaña no es un país cristiano
hoy no lo fue tampoco hace cien años. Pero
esto solo aclara más la necesidad de la si-
tuación presente. C. O. Rhodes, por muchos
años editor del Church 01 EngZand N ews-
paper J comenta: "De una encuesta tras
otra nos enteramos de que la mayoría de
nuestros compatriotas está consciente de
su necesidad espiritual, retiene una creen-
cia rudimentaria en Dios y Cristo, pero es
muy aburrida por la Iglesia."5 Muchas
personas quieren llenar su mente de algo
que valga la pena, pero no saben adónde
dirigirse para obtener las respuestas satis-
factorias que las capacitarían a edificar
una fe verdadera.

¿ Puede hallarse fe verdadera
en la Iglesia?

El prominente ministro metodista Dr.
Leslie Weatherhead no parece pensar que
se pueda hallar verdadera fe en muchas
iglesias. Lamenta la pérdida de aquellas
personas que no pueden ir a la iglesia sin
hacer reservas mentales en cuanto a lo
que se dice, y que como resultado llegan a
sentirse intelectualmente faltos de honra-
dez. "El lego pensativo," dice, "a menudo
cree, sin embargo, que las iglesias están
mucho más interesadas en defender una
tradición anticuada que en seguir la luz
que se mueve de nuevos discernimientos
y entendimiento; mucho más interesadas
en defender el idioma histórico que en des-
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cio mismo no es muy importante... el
hallar una fe práctica que satisfaga es 10
que importa.

cubrir la verdad." Mucho se ha incorpora-
do al cristianismo, y estas agregaciones
han llegado a ser sustitutos para el mismo.
Agrega: "Muchos se pre~tan cómo el ri-
tual y la ceremonia elaborados de al~os
servicios se pueden haber desarrollado de
la enseñanza de un joven en un barco en el
mar de Galilea que habló tan sencillamen-
te." El condena "los servicios religiosos
sin apimación, que usan palabras arcaicas,
ambiguas y vacías, a veces acompañadas
de ritual incomprensible," y de los himnos
expresa: "Se necesitarían muchas páginas
para citar todos los absurdos, la irrealidad
y la hipocresía que expresan."s

Estas solo son algunas de las razones
por las que la gente ha dejado las iglesias,
a menudo cediendo en su búsqueda deses-
peranzadamente.

¿ La acerca más al cristianismo verdade-
ro la clase de lugar en que adora la gente?
¿ Un venerable y vetusto edificio?, ¿ o un
edificio brillante moderno? En 1966 se
presenció el 900.0 aniversario de la funda-
ción de la Abadía de Westminster, y
mucha celebración atrajo interés y publici-
dad. Pero, mientras predicaba allí el vera-
no pasado, el ministro Eric James dijo:
"La adoración que se reconcentra en una
capilla puede ser -en realidad, lo es- una
maldición." Advirtió qu~ mientras más an-
tigua sea la capilla peor podría ser porque
haría que la gente perdiera el corazón del
evangelio.

¿Significa esto que lo que se necesita es
el edificio moderno? La nueva Catedral
Católica Romana de Liverpool ha sido des-
crita como "el edificio más excitante que
se haya erigido en la Gran Bretaña du-
rante 25 años." Su diseño moderno produ-
jo nombres como la Choza de los indios,
la Cápsula espacial, y el Cohete. No obs-
tante el N ew Christian (18 de mayo de
1967) la describió como ya anticuada,- y
expresó la esperanza de que fuera la última
catedral que edificara la Gran Bretaña.
"La dificultad verdadera es que la Iglesia
todavía no ha ideado para qué necesita
catedrales, o si de veras necesita catedra-
les sin excepción ni limitación," fue su con-
clusión. Por lo general se cree que el edifi-
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La Iglesia Cat6lica Romana
Como se calcula que el 53 por ciento de

todos los católicos romanos de Inglaterra
está clasificado como católicos que ejercen
su religión, le ha parecido a algunos que
ésta es una creencia que vale la pena. Pero
tal prosperidad aparente quizás oculte
problemas serios que han llegado a ser
cuestiones importantes en: los últimos años
para muchos católicos romanos en la Gran
Bretaña. Algunos de éstos se pusieron de
relieve cuando el prominente teólogo cató-
lico romano, Carlos Davis, abandonó la
iglesia en diciembre de 1966. Dio como ra-
zones suyas para abandonarla que "la
Iglesia oficial está agobiada por temor, in-
seguridad e inquietud, con una consecuen-
te intolerancia y falta de amor," y que
"hay preocupación por la autoridad a
costa de la verdad."

El prominente sacerdote Heriberto Mc-
Cabe apoyó a Davis en un articulo cáus-
tico escrito para la revista católica New
Blackfriars (febrero de 1967). Aseveró
que "se ve que la Iglesia está claramente
corrompida" y dio ejemplo de esto al decir:
"Hemos vivido con esta verdad por tanto
tiempo que quizás nos he~os olvidado de
cuán escandalosa y horrible es." Eso fue
demasiado para algunas personas, y veloz-
mente fue removido de su cargo de editor
de la revista.

Sin embargo, es bastante interesante que
solo un año antes se publicó un artículo en
la misma revista por el Conferenciante de
la Universidad de Oxford, Míguel DUttl-
mett, intitulado "¿Cuán corrompida está
la Iglesia ?" SU conclusión fue que "ahora
estamos en el proceso doloroso de surgir
de un tiempo cuando la Iglesia ha estado
tan corrompida como puede estarlo; pero
que todavia no hemos reconocido, en su
mayor parte, el grado de esta corrupción,
y que, a menos que lo hag&rnos, no la sa-
cudiremos." Al tratar de hallar la razón de
esto, Dummett señaló un punto importari-
te: "Aunque muchos dentro de la Iglesia
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viven, o tratan de vivir, vidas cristianas
como individuos, la Iglesia, como organi-
zación, no ha estado llevando una vida cris-
tiana en absoluto. ..La Iglesia al tiem-
po presente simplemente es una asociación
religiosa. ..' no nos conocemos unos a
otros, no nos tenemos cariño unos a otros,
y no tenemos nada en común unos con
otros salvo nuestra aceptación de ciertas
creencias religiosas." jCómo se contrasta
esto con lo que dijo Jesucristo que carac-
terizaría a sus seguidores: "En esto todos
conocerán que ustedes son mis discípulos,
si tienen amor entre ustedes mismos"!
-Juan 13: 35.

Se pasa por alto la ley de Dios
Cuando se trata de moralidad, ¿sostiene

la Gran Bretaña las normas cristianas y
ayuda a su pueblo a vivir en armonía con
ellas? Recientemente lamentó el obispo
Wand: "Al tiempo presente los valores mo-
rales trascendentales se hallan deprecia-
dos." Un informe que publicó el año ante-
pasado una comisión eclesiástica, y que se
llamó "Desbaratando; una ley de divorcio
para la sociedad contemporánea," reco-
mendó el conceder el divorcio al presentar
prueba al tribunal de que el matrimonio
se había desbaratado. Fue recibida por una
oleada de protestas. Dijo un editorial de
Church Times (29 de julio de 1966): "¿Es
conveniente que un grupo cristiano acon-
seje al Estado que, por lo menos, contra-
dice el entero punto de vista de la Iglesia
en cuanto al matrimonio como una institu-
ción cristiana? ...¿No es la ley de Dios
en cuanto al matrimonio de aplicación
universal, sin importar cuán desobediente
se muestre a esa ley una sociedad en par-
ticular al tiempo presente?"

Inmediatamente después de este infor-
me vino un segundo informe, intitulado
"Sexo y moralidad," para su presentación
al Concilio Británico de Iglesias. La con-
denación fue aun más fuerte esta vez. El
obispo de Peterborough, Cirilo Eastaugh,
opinó que el recomendarlo para estudio
sería inútil porque no contenía ninguna
declaración expresa en cuanto a cuál era la
creencia de las iglesias concerniente a la
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moralidad sexual y por qué se sustentaba.
El Dr. Bloomer, obispo de Carlisle, se
mofó: "Quizás interese en el cielo pero es
de poco valor en la Tierra para los que se
están esforzando para domar las fuertes
pasiones y los impulsos básicos de la vida."
Un editorial del Church Times (21 de
octubre de 1966) lo llamó "un documento
desastroso." Prosiguió: "Prefiere conside-
rar las disposiciones y opiniones alterables
de los hombres como una guía. ..no tiene
tiempo en absoluto para aquel concepto
cristiano fundamental, la ley revelada de
Dios. ..Trata de justificar lo que la ley
de Dios y el Hijo de Dios han condenado
explicit~ente."

Hablando sobre lo mismo el obispo de
Willesden declaró: "Hay una renuencia ex-
traordinaria a aceptar que el Nuevo Tes-
tamento considera al adulterio y la for-
nicación como pecaminosos."

Se esperaba que el Concilio de Iglesias
rechazaría el informe, y hasta se sugirió
que, si no lo hacía, la Iglesia Anglicana
se retiraría del Concilio. Sin embargo, el
paso para repudiar el informe fue derro-
tado, aunque sé reafirmó el principio de
que las relaciones sexuales deben circuns-
cribirse al estado matrimonial. Por esta
transigencia se le llamó al Concilio "aton-
tado" y "tan carente de ánimo como para
retraerse de juzgar un documento dañino
por medio del criterio claro de la ley de
Dios."

El veredicto
¿Es la Gran Bretaña un país cristiano?

Dando la respuesta breve en el Daily M ail
(25 de marzo de 1964), dijo Mónica Fur-
long, "No, nunca lo ha sido." Medite en al-
gunas de las razones que apoyan esta
respuesta. Millares solo tienen una fe de
segunda mano, y para aun muchos más
ésta se ha derrumbado enteramente. El es-
píritu burlón de esta era ha resultado en
rechazamiento e ignorancia extensos de la
Biblia. El asistir a la iglesia no hace cris-
tianos de la gente, porque la iglesia misma
a menudo está corrompida, frecuente-
mente es inaplicable y arcaica, sus gran-
des catedrales constituyen un símbolo va-
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cío. Los victorianos se escondían tras una
capa trad.icional, pero ahora ni siquiera la
apariencia importa ya; las normas morales
son abandonadas y la ley de Dios es pasada
por alto. Con razón el canónigo Hopkins,
rector de Cheltenham, expresó en la revis-
ta parroquial The Window lo siguiente:
"Somos una nación apóstata por la cual
Cristo lloraría como lo hizo a causa de
Jerusalén. Somos una nación apóstata con
una iglesia nacional que necesita en gran
manera reforma, y que se encuentra en
mayor necesidad de renovación espiri-
tual."

Pero si la Gran Bretaña no es un país
cristiano, no piense que todo su pueblo ya
no busca a Dios, o que no puede hallarse fe
cristiana. Un número grande de personas
está consciente de su necesidad espiritual;
quieren amor cristiano y una fe personal
que les traiga satisfacción y felicidad.
~uchos aprecian la necesidad de rec~bro
de la condición presente de apostasía en la
Gran Bretaña y están despertando a la
experiencia de tener una fe viva. Están
llegando a comprender que Dios no es al-
guna abstracción impersonal de bondad
sino que es un Padre amoroso que tiene un
nombre distintivo... Jehová. El ha llegado
a ser una fuerza viva en su vida. Discier-
nen que J e~ucristo no fue algún humanis-
ta, que nació siglos antes de su tiempo,
sino que fue lo que sostuvo ser, el Hijo de
Dios, que está vivo en el cielo, y que ahora
reina como el rey legjtimo de la Tierra,
capaz para dirigir las actividades de su

congregación cristiana en la Tierra. Creen
que la Biblia es verdadera y están cifran-
do su fe completa en su consejo y direc-
ción.

Para este número que aumenta constan-
temente en la Gran Bretaña, el cristianis-
mo no es una capa de respetabilidad. Ha
llegado a ser un modo de vivir. Ahora
éstos aprecian que la creencia solo es el
principio de ser cristiano; la práctica es la
prueba. Esto significa adoptar un nuevo
modo de pensar y hablar, un cambio ra-
dical de moralidad. Para hacerse cristiano
la entera vida de uno se afecta. ¿ Qué ha
producido este cambio en tantos que ha-
bían perdido la fe? Es el estudio regular y
diligente de la Palabra de Dios.

Esta misma fe viva puede ser suya, si
usted estudia la Palabra de Dios con una
mente dispuesta a raciocinar. Dijo Jesús:
"Sigan buscando, y hallarán." (Mat. 7:7)
Esperamos que todavía haya muchos miles
de personas en la Gran Bretaña y en todo
el mundo que "busquen a Dios, por si acaso
busquen a tientas y verdaderamente lo ha-
llen, aunque, de hecho, no está muy lejos
de cada uno de nosotros." --:Hech. 17: 27.
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VIA..JANDO Mi'ENTRAS ESTAMOS EN CASA
~ Rara vez pensamos, quizás, en cuanto a la gran cantidad de kilómetros qué'
viajamos, aun mientras estamos en casa; pues la Tierra, nuestro hogar, está en
órbita, girando rápidamente alrededór del Sol. Al girar asi en órbita, la Tierfa está
aproximadamente a 150.000.000 de kilómetros del Sol. Quizás esto parezca una gran

,

distancia; ipero la,Tierra viaja esa distancia alrededor del Sol en unos 60 dias!
Girando alrededor del Sol con un promedio de casi treinta kilómetros por segundo,
107.159 kilómetros por hora, o aproximadamente 2.574.400 kilómetros al dia, la
Tierra completa su órbita alrededor del Sol después de viajar aproximadamente
957.355.000 kilómetros al afto. jUna persona que tenga cien aftos habrá viajado
con la Tierra cerca de 96.540.000.000 de kilómetros!
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" ' E s UN grupo fantástico, les digo.'

Así contestó el gerente del Audito-

rio Cívico Mayo, Cal Smith, cuando se le
pidió que comentara hoy en cuanto a la
Asamblea de Distrito de los Testigos de
J ehová celebrada allí del jueves al domin-
go... .

" 'Limpiaron todo... el redondel, los pasi-
llos, todo,' dijo Smith. ...'Nunca he visto
nada semejante en los 10 años que he sido
gerente,' ...Fue una de las asambleas
más fáciles en el auditorio, agregó. ...
[Asistió] un total de 6.253 personas, con-
virtiéndola en el grupo más grande de
asamblea en un solo día y la asamblea
más grande que jamás se ha celebrado en
Rochester ."

Así registró el Post-Bulletin de Ro-
chester, Minnesota, del 28 de agosto de
1967, los comentarios que fueron típicos
de los que hicieron muchos observadores en
las asambleas de los testigos de Jehová este
verano pasado. Tan solo en los Estados
Unidos continentales, el Canadá, las Islas
Británicas y Europa occidental, se reu-
nieron 775.680 en 140 ciudades de asam-
blea para oír el discurso principal: "Res-
catando del Armagedón a una grande
muchedumbre de la humanidad." y se
bautizó un total de 13.049 nuevos minis-
tros.

Puesto que la mayor parte de las asam-
bleas se celebró en ciudades relativamente
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pequeñas, los delegados a menudo forma-
ron la muchedumbre más grande que ja-
más había asistido a una reunión en esos
lugares. En al~as ciudades hubo un de-
legado a la asamblea por cada cinco o seis
residentes locales, i y a veces la proporción
fue aun más elevada que eso! De modo que
ciertamente se notó la presencia de los de-
legados.

El tema y el program~
Para las asambleas de distrito se esco-

gió el tema "Haciendo discípulos." Y de
acuerdo con esto, el programa de la asam-
blea dio énfasis a que los c;ristianos ver-
daderos deben participar activamente en
enseñar a otros, ayudando así a otros
a que también se hagan discípulos de Je-
sucristo. (Mat. 28:19, 20) Se indicó en el
discurso "Echen sus redes para la pesca"
que los cristianos modernos deben acep-
tar la invitación de Jesús de 'ser'pescadores
de hombres.' (Mat. 4:19; Luc. 5:10, 11)
En toda oportunidad apropiada, dijo el
orador, los cristianos deben echar sus re-
des y esforzarse por hacer discípulos.

Otras porciones del programa dieron én-
fasis a la importancia de que los cristianos
lleven sus vidas en armonía con las eleva-
das normas morales de la Palabra de Dios.
Las partes del programa como "Cumplien-
do el requisito divino de obediencia" y
"Obedezcamos los principios eternos de
Dios" claramente dieron énfasis a cuán vi-
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tal es el humildemente obedecer la ins-
trucción y guía de la Biblia. Particular-
mente se dirigió exhortación a los jóvenes
en el discurso: "Jóvenes, demuestren ser
discípulos de Cristo." Se les animó a evitar
las manías y modos de ser anticristianos
del mundo y demostrar ser personas hono-
rables ante Dios y los hombres.

Pero, ¿ son verdaderamente provechosos
los principios bíblicos que se recalcan en
las asambleas de los testigos de J ehová ?
¿Pueden ayudar a las personas a ser consi-
deradas, ordenadas y nítidas? ¿Verdadera-
mente ayudan a la gente a llevarse con
amor para que su conducta sea notable-
mente buena?

cipios registrados en ese Libro, jverdadera-
mente crea un espectáculo impresionante
y extraordinario! Un doctor de Asheville,
Carolina del Norte, fue impulsado a es-
cribir a su periódico local en cuanto a ellos,
y su carta con el tiempo fue impresa en el
Citizen de Asheville del 26 de julio de
1967. Decía en parte:

"En estos días cuando todo lo que oímos
o vemos son artículos noticiosos en cuanto
a motines, saqueo y propaganda de odio es
tiempo de consolamos con el balance de
buenas nuevas que se anotan en la colum-
na de haber del libro mayor. Me estoy re-
firiendo particularmente a la reciente
asamblea de los Testigos de J ehová que se
celebró en Asheville por una semana a
principios del presente mes. ...

"Durante la asamblea varios miles de
los Testigos visitantes estuvieron agrupán-
dose en los dos edificios asistiendo a las
conferencias, sesiones de canto y períodos
de devoción. Nunca se vio a un policía. No
había fuertes ruidos, nada de perturba-
ciones y ninguna altercación.

"La gente esperaba de pie pacientemen-
te en largas y apretadas hileras a la hora
de cada una de las tres cómidas que se
servían diariamente. El orden era perfec-
to y no había gritos obscenos. Recuerde
que hubo a veces tantas como siete mil
personas alrededor del centro de operacio-
nes ...Sin duda eran motivadas por el
espíritu de buena voluntad para con la
humanidad."

Otra persona intensamente impresiona-
da por el orden y el buen comportamiento
de los delegados a la asamblea escribió a la
administración de la asamblea de Pitts-
burgo, Pensilvania, diciendo:

"Salen estas palabras de bienvenida. ..
al celebrar ustedes su cónclave en nuestra
ciudad de Pittsburgo este fin de semana.
Mis sendas se han cruzado con las de los
testigos ,de Jehová (individuos) muchas
veces al viajar en masa a centros de con-
vención en el verano... en los Estados Uni-
dos y en el Canadá. Nunca me había puesto
en contacto con un grupo de personas más
ordenado y'considerado ...Me pregunto
si otros pudieran decir eso en cuanto a los
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Orden ejemplar
Sí, la Biblia tiene un efecto provechoso,

porque en ciudad tras ciudad los que visi-
taron los terrenos de asarnblea se n1ara-
villaron del orden y el con1portarniento ex-
celente de los delegados a la asarnblea. Un
policía en el Auditorio Municipal de Co-
lUlllbus, Georgia, exclarnó: "jEstoy asOn1~
brado! ¿Sabían que ésta es la prin1era vez
en la historia de este auditorio que no tu-
vieron que en1plear por lo n1enos a cuaren-
ta policías? jY ésta es la n1uchedUlllbre
n1ás grande que jarnás hen1os tenido! Pues
hen1os tenido a otros grupos religiosos
aquí sin1plen1ente para cantar, y han teni-
do treinta (j cuarenta policías presentes."

Cuando los testigos de J ehová celebran
sus asarnbleas los problen1as que tienen
que ver con hacer observar la ley son
n1inin1os, porque sinceran1ente se esfuer-
zan por aplicar los principios bíblicos. Un
capitán de la inspectoría de tránsito del
Departamento de Policía de Utica, Nueva
York, notó esto y preguntó a algunos dele-
gados a la asarnblea: "¿Saben a qué se
deben las dificultades en este n1undo ?"
Luego prosiguiendo rápidarnente, contestó
su propia pregunta: "jNo hay suficientes
testigos de .:!"ehová en él!"

El verdadero crédito por el orden y el
con1portamiento pacífico de los testigos de
Jehová debe darse a la Biblia, ya su Au-
tor, Jehová Dios. O.lando una grande
n1uchedumbre de personas aplica los prin-
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individuos que componen los miembros de
mi Iglesia."

Nítidos, limpios, decentemente vestidos
Cuando verdaderamente se toma en se-

rio la Biblia y se aplican sus principios, se
nota una diferencia aun en la apariencia
de la gente y el lugar donde se reúne. El
Courier de Evansville, Indiana, del 25 de
agosto de 1967, notó esto en relación con la
asamblea "Haciendo discípulos" de su ciu-
dad:

"El Estadio mismo estaba extraordina-
riamente limpio para la presencia de una
muchedumbre de ese tamaño. Aunque es-
taban disponibles las concesiones, no se
hallaban vasos de papel ni envolturas es-
parcidos en el piso ni tirados bajo los asien-
tos. Quizás haya sido la primera vez en la
historia del estadio cuando 6.000 ó 7.000
personas ocuparon sus asientos sin que una
niebla de humo oscureciera al orador."

Comentarios semejantes fueron hechos
por oficiales y otros visitantes en una ciu-
dad de asambl~a tras otra. El día después
de la asamblea de Allentown, Pensilvania,
un editorial que se publicó en el Evening
Chronicle de Allentown se maravilló de
"la apariencia de los jóvenes [testigos de
Jehová]," diciendo: "Ni una Jezabel, ni un
beatnik.. ni un hippie entre ellos. Ni una
minifalda; ningunos pantalones apretados
...y todos llevaban el libro de mayor
venta de todos los tiempos, la Santa
Biblia. ..

"El presidente de la Feria de Allen-
town, Ed Leidig, lo expresó mejor: 'Cuando
inspeccioné el luga~ esta mañana no hallé
una sola colilla de cigarro, ni una lata de
cerveza, ni una envoltura de chicle. No
había basura, en lo absoluto.'. ..jY
cualquier evidencia que otros pudieran ha-
ber tirado en lQS terrenos de la feria estas
personas aseadas lo limpiaban!'

Bien organizados
Otra cosa que se nota particularmente

en relación con las asambleas de los tes-
tigos de Jehová es cómo todos cooperan
juntos para atender la inmensa cantidad de
trabajo. Como explicó el administrador de
22 DE FEBRERO DE 1968

la feria en Shreveport, Louisiana: "Eso es
lo que me gusta de los testigos de Jehová,
ustedes saben lo que quieren hacer y pue-
den hacer las cosas con la menor confusión
que cualesquier otros. Parece que no tene-
mos ningún problema cuando se trata de
sus asambleas."

Un éscritor del Observer-Dispatch de
Utica, comentó en un artículo que intituló
"Presencie la manera en que trabajan
los Testigos": "jSencillamente fantástico!
Esa es la mejor manera de describir lo
que están efectuando éentenares de volun-
tarios para suministrar comidas para 6.000
hombres, mujeres y niños que asisten
a la a~amblea de distrito estatal de los
Testigos de Jehová en el Auditorio Memo-
rial. ...No hay descontento, no hay di-
ficultad, simplemente trabajo duro. ...
Aunque las horas son largas y el trabajo
es arduo, no obstante los voluntarios tienen
tiempo para saludarse con un apretón de
manos y un 'me da gusto verlo, hermano
o hermana.' "-1 de julio de 1967.

Pero, ¿qué motiva a los testigos de Je-
hová a ofrecer voluntaria y gratuitamente
sus servicios, y a trabajar tan duro y a
cooperar tan de buena gana juntos? El ge-
rente del Centro Cívico de Laredo, Texas,
se preguntaba, y por eso al fin de la asam-
blea "Haciendo discípulos" le preguntó al
superintendente de la cafetería de la asam-
blea: "¿ Qué es lo que hace posible tal
coordinación ?"

"Yo creo que usted posiblemente ya lo
sabe," contestó el superintendente de cafe-
tería. "Es una palabrita de cuatro letras,
AMOR."

jSí, es amor genuino para sus compa-
ñeros cristianos! Este amor es lo que moti-
va a los testigos de Jehová a trabajar para
que otros puedan estar cómodos, y para
que puedan, sin distracción, absorber las
provisiones espirituales dadoras de vida
del programa de la asamblea. Este amor no
se enseña en las escuelas o instituciones
de este mundo. Más bien, se aprende de
un estudio de la Biblia. jVerdaderamente,
un aprecio sincero de las enseñanzas de la
Palabra de Dios tiene efectos provechosos!

De hecho, el aplicar los principios bíbli-
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cos capacita a los testigos de Jehová a
efectua.r 10 que personas mundanas' no
pueden hacer. En la asamblea de Costa
Mesa, California, Gui11ermo Walkup, di-
rector de la Defensa Civil del condado de
Orange, y Roy Hutts, supgerente de la
Cruz Roja del condado de Orange, y sus
subordinados, efectuaron una gira por los
departamentos de la asamblea. Simple-
mente se asombraron anté la rapidez y
eficacia, particUlarmente de las operacio-
nes de alimentación en masa. El Sr. Wal-
kup comentó que si el condado de Orange
tiene una emergencia, tendrán que acudir
a los métodos que usan los testigos de
Jehová para alimentar multitudes.

Realmente, las asambleas bien organi-
zadas de los testigos de Jehová han llegado
a ser un modelo que han imitado muchos,
como observó el Press de Evansville de119
de agosto de 1967: "Partes del sistema pa-
ra organizar convenciones en masa desa-
rrollado por los Testigos han sido copiadas
por ramos de las fuerzas armadas, ciuda-
des de programas de defensa civil y otras
orga,nizaciones que tienen convenciones
grandes."

Conocidos por ser pacíficos
Durante los meses del verano, mientras

centénares de miles de testigos de J ehová
se reunían en asamblea pacífica, veintenas
de ciudades americanas estaban siendo
perturbadas por motines destructores. Ha-
cia fines de jUlio también había temor de
una perturbación en Pittsburgo, Pensilva-
nia. Se circularon informes de que per-
sonas blancas y de color estaban conver-
giendo en la ciudad, y se dio una alarma
general. Según se informa, hasta se 1enoti-
ficó al gobernador, y se dijo que estuvo
listo para venir a Pittsburgo en caso de
emergencia.

Sin embargo, cuando los oficiales de
Pittsburgo comenzaron a juntar los he-
chos, sus temores se disiparon rápida-
mente. Notificaron a las autoridades es-
tatales que no había problema, porque los
testigos de Jehová estaban celebrando una
asamblea de cuatro días y unos 20.000 es-
taban llegando a la ciudad. Se informa que
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uno de los oficiales estatalescontest6: "Si
eso es lo que sucede, jentonces en vez de
20.000 nos gustaría tener 20.000.000 de
ellos!" El Post-Gazette de Pittsburgo del
5 de agosto de 1967, se refirió al incidente
en un editorial.

Un incidente semejante sucedió en Uti-
ca, Nueva York, donde el subjefe de la
policía recibió una llamada telefónica in-
formando que 1.500 Testigos iban a parti-
cipar en una manifestación que estaba pro-
gran:tada para el día siguiente por otra
organización. El jefe de la policía inmedia-
tamente vino a la asamblea para verificar
el asunto. Cuando se le aseguró que los
testigos de Jehová obran de acuerdo con
los' principios bíblicos y nunca violan su
neutralidad cristiana, él dijo: "Yo pensé
que había un error. Mientras más observo
la excelente conducta que despliega su
grupo más puedo apreciar que ellos no
participarían en tales actividades."

La honradez gana respeto
En las asambleas de los testigos de J e-

hová los principios bíblicos en cuanto a
integridad, veracidad y honradez se re-
calcan. Esto se hizo de manera impresio-
nante este verano con un drama bíblico
que vívidamente representó las penas que
se imponían a los antiguos israelitas bajo
la ley mosaica por desatender voluntario-
samente la ley de Dios. Frecuentemente
otros comentan que tal instrucción bíblica
realmente tiene un efecto provechoso so-
bre los testigos de" Jehová. Por ejemplo,
uno de los dueños del Café Princess de
Rochester, Minnesota, observó que cuando
le da a la gente demasiado cambio o co-
bra de menos ésta se queda "callada," pero
los testigos de J ehová siempre se esmeran
en llamar su atención a estos errores.

Tal honradez verdaderamente asombra
a muchas personas. En la asamblea de
Brockville, Ontario, una Testigo fue a efec-
tuar una compra en una tienda lo~, solo
para descubrir que no llevaba su cartera en
su bolsa. Le explicó al dependiente que
quizás la había tirado accidentalmente en
la asamblea, y se apresuró a regresar para
ver si había sido entregada en el Departa-
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mento de Objetos Perdidos. Allí estaba;
Regresó a la misma tienda para terminar
su compra, y el dependiente se asombró de
que la cartera hubiera _sido hallada y que
hubiera sido devuelta, en vez de haber sido
robada.

Esta reputación de honradez ha ganado
mucho respeto para los testigos de Jehová,
haciéndolos huéspedes bienvenidos duran-
te sus frecuentes asambleas. En Nanaimo,
Colombia Británica, el dueño de un motel
se fue de vacaciones durante la reciente
asamblea "Haciendo discípulos" que se ce-
lebró allí, puesto que su motel estaba lleno
de testigos de J ehová y él estaba seguro de
poder confiar en ellos. El dijo que ésta
era la primera vez en años que había po-
dido irse de vacaciones con la mente tran-
quila.

En Shreveport, Louisiana, solo unos
cuantos días antes de que comenzara la
asamblea, un abogado llamó al departa-
mento de alojamiento de la asamblea y
explícó que tenía una casa espaciosa y que
le daría gusto proveer alojamiento para
cualquiera que lo necesitara. Dijo que deja-
ría las llaves con su secretaria, y que usa-
ran la casa mientras él estuviera ausente.
¡Sin duda pensó que la casa estaría más
segura con los testigos de Jehová viviendo
en ella que sola!

Jehová, hágalo en su siguiente oportuni-
dad. Investigue por sí mismo. Vea que
verdaderamente hay un espíritu de paz y
unidad que existe entre ellos que no se ha-
lla en ninguna otra parte. Vea si su reac-
ción no es semejante a la del comerciante
local que comentó muy sinceramente des-
pués de visitar la asamblea de Shreveport:
"Ustedes tienen algo que ciertamente yo
desearía tener." Gustosamente recibió una
visita de un testigo de Jehová, que le mos-
tró cómo la Biblia realmente puede tener
un efecto tan excelente en la gente.

En otro caso, sucedió en Suecia, una fa-
milia que regresaba a casa de sus vaca-
ciones, pasaba pOJ;' uno de los pueblos en
que se celebraba una asamblea. Observaron
los letreros que anunciaban la asamblea, y
fueron a la reunión nocturna. Les agradó
tanto que cambiaron sus planes y asistie-
ron al resto del programa de la asamblea.
Pero eso no es todo; cuando llegaron a su
casa ubicada en las afueras de Estocolmo,
telefonearon a la oficina central de la
Watch Tower en la ciudad y pidieron que
los testigos de Jehová celebraran con ellos
un estudio bíblico semanal. Habían visto
bastante para darse cuenta de que hacía
falta aprender más.

Si usted ama la justicia, si aprecia la
conducta cristiana excelente, entonces us-
ted debe reunirse sin falta con los testigos
de Jehová. Por lo menos investigue. Cer-
ciórese usted mismo que de veras hay gen-te que practica principios bíblicos. .

Investigue usted mismo
Si usted no ha asistido a todas las sesio-

nes de una asamblea de los testigos de

11 nI , .."
LI. md'YO'~ mlJtetlO'

~ Muchas personas expresan dogmáticamente que la evolución de la vida de mate-
ria inanimada hasta el hombre se ha verificado Ipor hechos establecidos. ¿ Cuán
sustancial es la evidencia? El Press de Evansville, Indiana, del 7 de octubre de 1966,
informó: "Evidentemente [la vida] comenzó con la animación de una célula indivi-
dua1,... 'La célula tenia vida, y hasta este dia no sabemos de dónde vino,' dijo el
Dr. Otto M. Lilien, presidente del departamento de uro1ogia del Centro Médico
Septentrional de Nueva York... Pero el mayor misterio, dijeron Lilien y varios
otros oradores cientificos, es cómo esa célula individual evolucionó hasta ser un
humano." Después de más de un siglo de investigación ~odavia se ve que la evolución
tiene como base la especulación y las hipótesis que se acumulan como pirámides,
no conclusiones que se basan en los hechos de la ciencia. Pero el relato de la crea.
ción que da la Biblia ha sidoverüicado por los hechos establecidos.
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aparecia en pedazos pequeflos, no demasiado
atractivo, pue~to que el exterior estaba bastante
áspero cuando no estaba pulido. El navegante
griego Pitias abrió el camino para que los
comerciantes griegos de Marsella negociaran
con este producto por algún tiempo del siglo
cuarto a. de la E.C. Pero ya se habia comerciado
con la sustancia semipreciosa por tierra du-
rante siglos. La ruta por tierra desde el Báltico
hasta el mar Adriático vino a conocerse como
el "Camino del Ambar."

Hay algunas teorias fantásticas en cuanto a
la naturaleza y origen del ámbar. Pitias pen-
saba que era la espuma del mar incrustada. Se
creta que cuando el resplandor del Sol daba en
la superficie del océano el agua se endurecia
quedando de esta forma. Los griegos, notando
que cuando su superficie se frotaba cQn paflo
grueso tenia la propiedad de atraer objetos
ligeros, lo llamaron elektron. La palabra "elec-
tricidad" se deriva de esta fuente. Los latinos lo
llamaban glesum.

Los pueblos del Báltico que recogian el
ámbar en sus costas lo utilizaban poco. Dijo el
historiador Tácito del segundo siglo: "Por un
tiempo muy largo [el ámbar) solia permanecer
inadvertido entre el otro echazón del mar, hasta
que nuestro lujo le dio un nombre entre ellos.
...Se recoge en pedazos ásperos y se lleva
a través de Europa en masas informes, hasta
que al fin reciben un precio que les asombra."
Quedó para tiempos posteriores descubrir este
"vidrio" fósil en capas subterráneas a lo largo
de la costa del Báltico, capas que tenian aflo-
ramientos submarinos. Pleamares y tormentas
rompieron las masas sueltas del material y se
las llevaron a la playa para que las cosechara
el hombre. Asi se aclaró el misterio.

No, no es probable que estos especimenes
toscos que se exhiben aqui hayan venido del
Báltico. Pues si, grandes cantidades de ámbar
también se encuentran aqui mismo en la Repú-
blica Dominicana. Corrientes que atravi~san
las montaflas traen algo de él en masas gran-
des. Operaciones mineras han desenterrado
mucho más. De hecho, el ámbar ha llegado a
ser uno de los productos nacionales de este pais.

El ámbar es muy versátil. Se puede cortar
prestamente en la forma deseada, y cierta-
mente puede recibir un pulimento hermoso.
Esto se logra lijando y puliendo. Y se combina
muy agradablemente con metales preciosos. Es
verdad, la industria del plástico ahora está pro-
duciendo ámbar sintético, pero el material
original de la profundidad de la Tierra todavia
es muy estimado.

. Q UE sugiere a su mente la palabra "fósil"?
J ¿ Quizás los restos de criaturas o plantas
" extintas? ¿ Quizás exhibiciones en museos
de las reliquias de eras pasadas excavadas por
la pala del arqueólogo?

Me gustaria llevarlo a usted para ver algunos
fósiles. No, no vamos a un museo. Más bien,
visitemos algunas joyerias. ¿Se sorprende? En-
tonces venga conmigo a las calles de Santo Do-
mingo, y veremos algunos hermosos collares,
pulseras y otra pedrería hechos de un hermosofósil. 

Es la gema que se conoce alrededor del
mundo como ámbar.

¿Cuál es su fuente? Hace miles de años era
una resina pegajosa que exudaba de árboles
gigantescos, que se cree que eran una especie
de pino ahora extinto. Gigantescos cataclismos,
terremotos o inundaciones con el tiempo en-
terraron esos bosques muy abajo de la super-
ficie y bajo grandes presiones. Allí, habién-
dosele cortado el aire y la luz, a través de los
siglos la madera se convirtió en depósitos de
carbono y la resina se hizo ámbar.

Pero hemos llegado a la tienda. ¿Entramos
y vemos-lo que exhiben? Sí, aquí están... una
gran variedad de hermosos adornos que produ-
cen los artífices locales. Note los muchos tonos
de ámbar. El amarillo es el color que predomi-
na, pero algunos especímenes son muy blancos
y hay algunos azabachados. ¿No es ese broche
amarillo-rojizo alegre y atractivo? ,

Aqui está un collar de oro con una "piedra"
grande pendiente asegurada por un pequeño
alambre de oro. Observe de cerca el centro
de esta pieza de ámbar. ¿Ve usted el menudo
insecto? Asi es como aparecia hace miles de
años cuando pisó la resina aparentemente só-
lida y quedó atrapado en la masa pegajosa.
j Aún sus antenas están intactas! ¿ Podria usted
pensar en una manera más exquisita de montar
especimenes para examen por todas partes?

Quizás usted se pregunte cómo los hombres
llegaron a descubrir este fósil. Bueno, parece
que no fue excavándolo del suelo. Más bien,
parece que fue traido por las mareas a lo largo
de la costa de Europa septentrio~al, especial-
mente en el mar Báltico. En su mayor parte

,
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La tragedia del rey Saúl... una
advertencia para los cristianos

L os educadores ofrecen la erudición co-
mo la cosa de la más elevada impor-

tancia debido a sus ventajas para adquirir
riqueza. Sin embargo, la Biblia, en virtud
de su sabiduría, divina, da énfasis, no a la
erudición, sino a una buena condición de
corazón, que se manifiesta en cualidades
como la obediencia y la humildad. Aconse-
ja: "Más que todo lo demás que ha de guar-
darse, salvaguarda tu corazQri, porque pro-
cedentes de él son las fuentes de la vida."
-Pro. 4:23.

Tenemos una lección objectiva de esto en
Saúl, el primer rey humano de todo Israel.
Aunque empezó de manera muy promete-
dora, tuvo un fin trágico debido a no sal-
vaguardar su corazón. Se nos presenta a
Saúl en la Biblia como un joven obediente,
vivamente preocupado en cuanto a los in-
tereses de su padre... en particular, ciertas
as~as que se habían extraviado. También
aparece como un joven modesto, porque
cuando se le dijo que había sido escogido
para ser el cabeza de Israel contestó: "¿No
soy yo un benjaminita de la más pequeña
de las tribus de Israel, y no es mi familia
la más insignificante de todas las familias
de la tribu de Benjamin? ¿Por qué, pues,
me has hablado semejante cosa ?"-1 Sam.
9:21.

Evidentemente a causa de su gran mo-
destia Saúl recibió estímulo repetido, tanto
por el profeta Samuel como por sucesos
sobrenaturales, incluso el don de profeti-
zar. No obstante, era tan tímido que cuan-
do llegó el tíempo para hacerlo rey fue
hallado ,escondido entre el equipaje. Sin
duda el haber sido escogido por suerte, su
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impresionante estatura personal, pues de
los hombros arriba era más alto que el
resto del pueblo, y su modestia, todo con-
tribuyó para que fuera aceptado ansiosa-
mente como rey de Israel. Como más tarde
el profeta de Dios le recordó: "¿No fue
cuando eras pequeño a tus propios ojos
que fuiste cabeza de las tribus de Israel,
y Jehová procedió a,ungirte por rey sobre
Israel?"-l Sam. 15:17; 10:1-24.

La modestia de Saúl también se ve en
la manera que respondió a los que se opo-
nían a que fuera hecho rey. Ciertos hom-
bres "que no servían para nada" seguían
diciendo: "¿ Cómo nos salvará éste ?" Pero
él "continuó como uno que ha quedado mu-
do." No le dio importancia a ello.-1 Sam.
10:25-27.

Aunque fue hecho rey, Saúl regresó a su
agricultura hasta que se enteró de que
los amonitas habían amenazado sacarles eÍ
ojo derecho a cada uno de los habitantes
de J abes en Galaad. Saúl inmediatamente
envió un ultimátum decidido a todas las
tribus y reunió un ejército de 330.000 hom-
bres con los-cuales derrotó rotundamente
a los ámonitas, librando a los hombres de
Jabes de sus enemigos.-1 Sam. 11:1-11.'

Debido a esta victoria "el pueblo empe-
zó a decirle a Samuel: '¿Quién es el que
estuvo diciendo: "Saúl... ¿ha de reinar él
sobre nosotros?" Den acá a los hombres,
para que les demos muerte.'" Sin embar-
go, Saúl no estuvo de acuerdo. No era ven-
gativo, sino que dijo: "Ni un solo hombre
debe ser muerto en este dia, porque hoy
Jehová ha ejecutado salvación. en Israel."
Después que Saúl había demostrado este
espíritu magnánimo la gente de nuevo lo
proclamó rey y se regocijó en gran manera.
-1 Sam. 11: 12-15.

También el registro inspirado habla en
cuanto a los grandes éxitos de Saúl al pe-
lear contra los enemigos de Israel. No era
guerrero insignificante. Derrotó a un ene-
~igo tras otro: Moab, Amón, Edom, Soba,
los filisteos y Amalec. "Siguió actuando
valientemente y procedió a librar a
Israel de la mano de su pillador."-l Sam.
14:47,48.

Pero el rey Saúl no acompañó estos éxi-
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tos con éxito en dominar su espíritu y
sllivaguardar su corazón. Por eso en una
ocasión cometió el acto sumamente presun-
tuoso de usurpar la posición del profeta
sacerdotal de Dios para ofrecer un sacri-
ficio en vez de aguardar pacientemente a
Samuel. Poco después hizo un voto emocio-
nlli para el culli habría sacrificado a su
propio hijo Jonatán si no hubiera inter-
venido el pueblo.-1 Sam. 13:5-14; 14:24-
45.

El rey Saúl dio evidencia adicionlli de
no salvaguardar su corazón al fracasar
plenamente en llevar a cabo el mandato
de Jehová de ejecutar juicio sobre los ama-
lequitas. Saúl salvó lo más selecto del ga-
nado así como lli rey mismo, dando la ex-
cusa doble de que fue la gente la que sllivó
a los animllies y que esto fue con el propó-
sito de ofrecerlos como sacrificios. Pero,
¿cuál fue su excusa para no ejecutar lli
rey? No tenía ninguna. Debido a esto,
Saúl incurrió en el rechazamiento definiti-
vo por Dios, la seriedad de su derrotero
desobediente siendo subrayada por las pa-
labras de Samuel: "El obedecer es mejor
que un sacrificio, el prestar atención que
la grasa de carneros; porque la rebeldia
lo mismo es que el pecado de adivinación, y
el adelantarse presuntuosamente lo mismo
que usar poder mágico. ..Puesto que tú
has rechazado la plliabra de Jehová, él
en conformidad te rechaza de ser rey."
-1 Sam.15:1-23.

Después de esto un espíritu mllio se apo-
deró de Saúl y se hizo amargado e irrita-
ble. Las hazañas de David y el ser ensal-
zadas éstas por las mujeres de Israel lo
hicieron abrigar una consumidora envidia
asesina de David. Repetidas veces trató de
matar a David, aunque David le sllivó la
vida dos veces, y también trató de matar a
su propio hijo J onatán debido a su cariño
por David. El odio enconado de Saúl a Da-
vid le hizo exterminar una entera ciudad
de sacerdotes, que incluía mujeres y ni-
ños, debido a que el sacerdote principlli
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había amparado a David, no sabiendo que
David era fugitivo de Saúl.-1 Sam. 18: 7-
11; 20:33; 21:1-9; 22:16-19.

El registro también habla de que Saúl
exterminó un gran número de los gabao-
nitas que moraban ~ntre Israel, de hecho,
tramando aniquilarlos totalmente a causa
de un prejuicio nacionalista fanático. Al
fin Saúl en desesperación consultó a los
demonios y se suicidó en vez de caer vivo
en manos de los filisteos. El registro ex-
presa: "Murió Saúl por su infidelidad. ..
concerniente a la palabra de Jehová que no
había guardado y también por preguntar-
le a una médium espiritista."-l Cró. 10:
13; 2 Sam. 21:1-6.

La vida del rey Saúl fue verdaderamen-
te una tragedia. Empezó tan prometedora-
mente, pero, no salvaguardando su cora-
zón, llegó a un fin miserable. Después de
ser rechazado por J ehová repetidas veces
trató de comunicarse con Dios, pero en va-
no. El profeta Samuel lamentó por largo
tiempo que Saúl fuera rechazado, y David,
aunque fue la víctima inocente del odio
asesino de Saúl, compuso una endecha la-
mentando la muerte de "los hombres po-
derosos," tanto Saúl como su hijo Jona-
tán.-1 Sam. 15:35; 16:1,2; 28:6; 2 Sam.
1:17-27.

Verdaderamente hay fuerte advertencia
para todos los cristianos en la tragedia del
rey Saúl. Un rey y guerrero capaz y mo-
desto al comenzar, él, no obstante, no sal-
vaguardó su corazón. i Cómo necesitan los
cristianos a todo tiempo guardar cuidado-
samente su corazón, para estar alerta para
nunca tomarse demasiado en serio y dejar
que el orgullo y la envidia se alojen en
ellos! Solo los que son humildes, modestos
y obedientes pueden esperar ser usados y
bendecidos por su gran Hacedor Jehová
Dios. Sí, "el que piensa que está en pie,
cuídese que no caiga." Guárdese de la pre-
sunción semejante a Saúl "obrando su
propia salvación con temor y temblor."
-1 Cor.10:12; Fill2:12.
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alimentos podria llegar a ser
uno de los problemas médicos
más grandes y serios de nues-
trostiempos. En 1951 solamen-
te se informaron 1.700 casos.
En 1965 hubo más de 20.000
casos. Pero el Dr. Goddard di-
jo que la mayoria: de los cien-
tificos concuerdan en que sola-
mente se informa un pequefto
porcentaje del número total de
casos.

Un editorial para hacer pensar
~ El semanario católico nor-
teamericano The Tablet la-
menta "la creciente proporción
de católicos detrás de las re-
jas." Sugiere que quizás esto
esté c!)nectado con "actitudes
católicas muy permisivas res-
pecto al licor" e informa que
"funciones sociales católicas
muy a menudo se convierten
en borracheras católicas."
También, hace notar que los
"católicos casi han canonizado
el jue'go por dinero."

Enfermedades temibles
aumentan

~ Tres temibles enfermeda-
des han mostrado marcados
aumentos. El Centro Nacional
de Enfermedades Contagiosas
de los Estados Unidos dijo que
estas enfermedades eran el pa-
ludismo o malaria, la lepra y
la difteria. En 1966 los casos
de paludismo en los Estados
Unidos aumentaron a una ve-
locidad jamás conocida. en más
de treinta aftos.

Terremotos

~ El 11 de diciembre el sub-
continente de la India, desde
Bombay a Bangalur, fue sacu-
dido por un terremoto. Por lomenos 

100 personas perdieron
la vida y más de 1.000 resulta-
ron heridas. La magnitud del
terremoto fue de 6,25 en la
escala de Richter.Los terre-
motos más destructivos mar-
can 7,9 en la es Gala. Koyna, un
pueblo con una planta eléctrica
piloto a unos 240 kilómetros
al sudeste de Bombay, sufrió
grandes dafios: el 80 por cien-
to de sus casas fueron destrui-
das.

Debar, un pueblo de 7.500
habitantes en la frontera de
Yugoslavia y Albania, tam-
biénfue completamente des-
truido por un severo sismo
que registró 6,5 en la escala
de Richter. Por lo menos 18
personas perdieron la vida y
174 resultaron heridas. Los
temblores ligeros de la mafia-
na del. 30 de noviembre indu-
dablementeevitaron un mayor
número de muertos, porque la
gente huyó a las calles antesde 

que se produjera la sacu-
dida fuerte y sus casas se des-
plomaran.

Veneno en los ~entos
~ De acuerdo con J. L. God.
dard, comisionado de la Admi-
nistración de Alimentos y Dro-gas 

de los Estados Unidos, el
envenenamiento causado por
la bacteria salmonella en los
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..'un mundo cuerdo'
~ Sir Macfarlane Burnet, ga-
nador del Premio Nobel, dijo
recientemente a un centenar
de prominentes biólogos de
Australia que todas las proba-
bilidades estaban en contra de
que la humanidad pueda evitar
indefinidamente las enormes
catástrofes de los holocaustos
nucleares y la inanición en
masa. La humanidad, dijo él,
habla pasado ya de la etapa
en que los intelectuales podian
softar con crear 'un mundo
cuerdo y pacifico.' Pero la in-
capacidad del hombre en cuan.
to a traer a la sociedad huma-
na tal estabilidad no deja sin
esperanza a las personas que
temen a Dios. La Biblia pre-
dijo con mucha anticipación
las condiciones que ahora se
ven en la Tierra, y también da
detalles acerca del nuevo orden
de paz que con seguridad ven-
drá por medio del reino de
Dios.

"No matarás"
~ Un despacho publicado por
la Prensa Asociada decia: "Un
capellán está efectuando una
cruzada para todo el Ejército
[de los EE. UU.], por televi-
sión en circuito cerrado,' pos-
tulando la premisa de que el
soldado no viola el manda-
miento biblico de 'No matarás'
cuando va al campo de bata-
lla. 'Un soldado no mata por
ganancia personal,' dijo el co-
mandante Eugenio E. Allen,
bautistá. 'El no asesina.'" Al-
len dijo que el hecho de que
los soldados estén sirviendo
a su patria hace que el man-
damiento no tenga aplicación
al combatiente estadounidense.
¿Está usted de _acuerdo con
eso? ¿Hizo el que los soldados
de Hitler estuvieran sirviendo
a su patria durante la 11 Gue-
rra Mundial que el manda-
mientq no tuviera valor en
aquel caso? ¿O sencillamente
signjfica que los sacerdotes y
predicadores que bendijeron a
los ejércitos de Hitler hablan
dado la espalda a Dios?
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rios individuos han utilizado
el correo para defraudar al
público en el nombre de Dios.
Se informa que uno se hacía
pasar por ~'un hombre que se
habla sentado con Dios y ha-
blado con El en presencia de
un coro celestial" y que habla
sido "bendecido por Dios con
poder para interceder" por
otros. Se pedía a la gente que
enviara donaciones- Este clé-
rigo dijo que el dinero de la
gente se usarla enteramente
para "propósitos religiosos"
mientras que "ha usado las
donaciones para su enriqueci-
miento personal para comprar
una casa. ..automóviles de
lujo, botes y un hidroplano."
En el curso del afto y medio
pasado, los inspectores post~-
les han investigado a treinta
y tres individuos u organiza-
ciones de que se sospechó que
hablan usado el correo para
defraudar al público en el
nombre de Dios.

Cinco muertos por sangre
<fJ. Un informe publicado por
Reuters y procedente de Bres-
cia, Italia, menciona que cinco
personas murieron después de
haber recibido una transfusión
de sangre en mal estado. Pu-
dieran haber estado vivas hoy
si se hubieran observado las
restricciones de Dios sobre la
sangre y si en lugar de ésta se
hubiera usado una de las sus-
tancias ensanchadoras del plas-
ma que hay disponibles.

Menos sooerdotes
<fJ. Checoslovaquia tiene sola-
mente dos seminarios en todo
el país. En 1966, 24 sacerdotes
católicos fueron ordenados. En
1967 el número fue 19. Antes
de la n Guerra Mundial se
ordenaban, como promedio,
entre 250 y 300 nuevos sacer-
dotes cada afio, procedentes de
13 seminarios. Y en La Haya,
Holanda, según el Christian
HeTitage de diciembre de 1967,
hubo 373 ordenaciones de sa-
cerdotes en 1959, pero solo 226
en 1966.

sultado de un accidente auto-
movilistico¡ pero su corazón
continuó latiendo en el cuerpo
de Luis Washkansky, de 55
aftos de edad. Un riftón de De-
nise también le fue removido
y continuó funcionando en el
cuerpo de diez aftos de Jonatán
Van Wyk. Según informes el
corazón de Washkansky habia
degenerado hasta el punto de
ser inútil. El 3 de diciembre un
grupo de médicos le removió
el corazón y efectuó el trans-
plante, pero el paciente murió
después de 18 dias. La opera-
ción se efectuó en El Cabo, en
la República Sudafricana. El
Times de Nueva York del 5-'
de diciembre hizo este intere-
sante comentario en su edito-
rial: "Es cierto que ésta no
es la primera vez que se ha
'canibalizado' un cadáver para
ayudar a los vivos. Sangre, ri.
ftones, higados y válvulas car-
diacas se han transplantado
antes para provecho de los en.
fermos." El punto que nos pa-
rece interesante es que el re-
dactor reconozca que estas
formas de transplantes son
una clase de 'canibalismo.'

Sequia desastrosa
<f> Mientras la temperatura
ascendia a los 100 grados
Fahrenheit, 123 incendios de
matorrales se esparcieron a lo
largo del estado de Victoria, en
Australia. Debido a una de las
peores sequias en la historia
de aquel estado, hubo que res-
catar por aire unas 30.000 ove-
jas de la zona afectada. Lo
más que los agric1,lltores de
aquella región del hemisferio
sur podian esperar de sus sem-
btados de trigo era la semilla.
Se impuso una ordenanza li-
mitadora en cuanto al uso del
agua.

Fraudes religlos~s
~ "Los fraudes religiosos se
han convertido en negocios de
muchos millones de dólares,"
dijo H. B. Montague, inspector
principal del Departamento de
Correos de los Estados Unidos.
"Y parece que van aumentan.
do." El inspector dijo que va-

Lo que la juventud ve
~ Las fraternidades de la Uni-
versidad Washington de Saint
Louis prepararon una confe-
rencia de tres dias en la cual
expresaron lo que pensaban
del mundo en general. He aqui
algunos de sus pensamientos
como se informaron en Science
de diciembre de 1967:" Al mi-
rar a la iglesia vemos una
institución que más es un lugar
de reuniones sociales que una
fuente de inspiración espiri-
tual. ...Miramos a la comu-
nidad de los negociantes y las
profesiones. ..y nos pertur-
ba la burocracia en masa que
en todas partes parece parali-
zar el desarrollo individual. ..
y que fomenta una lucha por
aceptación que a menudo se
efectúa a expensas de la jus-
ticia. Dirigimos la mirada al
gobierno y nos preguntamos si
realmente nuestro voto y nues-
tra voz son escuchados. ...Ve-
mos una guerra que nos piden
que peleemos y tenemos poco
o nada que decir en lo de deter-
minar." Muchos jóvenes expre-
saron una profunda infelici-
dad. "Lo que es peor," dice el
informe, "la mayoria parece
estar sin esperanza, y la reli-
gión ha perdido su función co-
mo fuente de consuelo."

Problemas económicos
~ Los 2.700.000 habitantes del
Uruguay en su mayoria han
estado bien alimentados, bien
vestidos y bien educadQs, y
realmente no muchos sospe-
chaban que estaban al borde
de la bancarrota. La deuda
del pais en el exterior llegó a
438.000.000 de dólares y las
reservas de oro han descendido
a 146.000.000 de dólares. Desde
enero de 1967 el costo de la
vida ha saltado un 92 por cien-
to. Temprano en noviembre de
1967 los problemas económicos
del Uruguay exigieron que el
presidente Oscar Gestido de-
clarara la cuarta devaluación
del peso durante s~ gobierno.

'Canibalismo' m6d1co
~ Denise Ana Darvall de vein-
ticinco años, murió como re-
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to sobre 1965. Aumentó 17 por
ciento en los primeros seis me-
ses de 1967 sobre el periodo
comparable de 1966. El aumen-
to del crimen está dejando
atrás al de la población por
un margen de 7 a 1 y se ha
constituido en el principal pro-
blema interno de los Estados
Unidos. El crimen ha aumen-
tado tanto, dijo Hoovep, que
los norteamericanos viven te-
miendo por su vida. ¿ A quién
o qué culpar? Responde él que
a la apatia del público, a so-
ciólogos equivocados, a funcio-
narios públicos de buenas in-
tenciones pero mal informados
que quieren restar importancia
con explicaciones a la propor-
ción ascendente de crimenes y
disculpan el comportamiento
delictivo, a la indulgencia ju-
dicial y a prácticas de dar li-
bertad tondicional que no to-
man en consideración la reali-
dad. Hay otra razón, que se en-
cuentra en la Biblia en Revela-

ción 12:12: "Ay de la tierra. ..
porque el Diablo ha descendido
a ustedes, teniendo gran cóle.
ra, sabiendo que tiene un corto
período de tiempo."

Cierre de iglesl8.s
~ La radio Tirana, de Alba-
nia, informó que la gente del
norte de Albania habla hecho
votación de 400 contra 4 para
convertir la iglesia católica de
San Antonio en una "casa de
cultura." Informes procedentes
de Albania también declararon
que unidades de la "Guardia
Roja" del gobierno quemaron
cuadros y estatuas religiosas
y hablan convertido la única
iglesia católica de Fieri en una
escuela vocacional. De acuer-
do con un despacho de Sicilia,
tres sacerdotes recibieron 9r-
denes de trabajar como obre-
ros en una cooperativa local.

En las garras del crimen
~ A fines del afio 1967, J. Ed-
gardo Hoover, el principal ofi-
cial de policia de los EE. UU.,
director del F.B.I., dijo que
el crimen estaba costándole
27.000.000.000 de dólares anual-
mente a su pals. En 1966 el
crimen aumentó en 11 por cien-

¡, Cuánto vale la vida?
~ El Medical Times de no-
viernbre de 1967 hace estas
interesantes declaraciones:
"Se ha calculado que el costo
de rnatar a un soldado de Viet-
narn del Norte se aproxirna a
500.000 dólares. Si uno atro-
pella a un ciudadano en Saigón
y lo encuentran culpable, se le
irnpone una rnulta de 15 dó-
lares. Si la víctirna del acci-
dente rnuere, la rnulta es de 30
dólares. Se calcula que el costo
del transplante de un riñón en
un esfuerzo por salvar una
vida es de 50.000 dólares: El
costo de criar, alirnentar, ves-
tir y educar a un niño saluda-
ble en las cornunidades ricas
de este país [los EE. UU.] es
rnás barato."

El temor, la -incertidumbre, la duda, el desaliento... emociones
corrientes hoy dia, y no sin causa verdadera. Edifique de nuevo
su sentido de seguridad por medio de las columnas de La Atala-
ya. Esta refleja las promesas inspiradoras de ~speranza de Dios.
Provee conocimiento exacto del propósito de Dios para esta
generación. Da aliento al corazón' con la seguridad animadora
de que el reino de paz de Dios por medio de Cristo está a la
vista. Lea La Atalaya con regularidad. Un año, un dólar.

~ --~- --~~ -~ -~ -~~-~~~~~~ ~--~ -~-~ -~ -~ -~-~-~~ -~ -~ ~- ~~.- --~~~- ~-~ --~ ~ ~ ~ --~ ~-- ~~ -~~~.

WATCHTOWER 117 ADAM5 5T. BROOKLYN, N.Y. 11201
Envio $1 (moneda de E.U.A.). Sirvanse enviarme La Atalaya por un afto. Por enviar el cupón

recibiré gratis tres folletos oportunos.
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La Biblia dice: "La pa-
labra de Dios es viva," y:
"Hacen bien en prestarle

.atención como a una lám-
para que resplandece en
un lugar oscuro."

¿ Presta atención usted?
~~~~-"fi1},;¡',~m

¿Le parece fácil y deleitable el absorberse en las
Escrituras, adquiriendo toda la información que
puede? ¿ Se cifran sus esperanzas y deseos en las
promesas de la Palabra de Dios? ¿Medita en las
Escrituras para ver cómo se pueden aplicar a usted
o a circunstancias que pudieran surgir en su vida?

La lectura de la Biblia puede hacerse más pla-
centera y mucho más provechosa si usted la lee en
el lenguaje de nuestro día. Las traducciones mo-
dernas en español están dando a la Biblia nueva
vida y entendimiento. ¿Tiene usted su ejemplar
personal? Todo miembro de la familia debe tener-
lo. La Traducción del Nuevo Mundo de las Santas
Escrituras está. al alcance de todos.

Esta Biblia completa de 1.472 páginas está impresa en fino
papel de Biblias, tiene cubierta verde dura con letras doradas
y contiene mapas y concordancia y apéndice valiosos. Pídala
hoy. Solo un dólar.

~~~~~~~~~ -~~~~~

W A T C H T O W E R 1 1 7 A D A M S S T. B R O O K L YN, N. Y. 1 t 2 O 1

Slrvanse envlarme la Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Eacrituras. Adjunto un dólar.
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POR QUE SE PUBLICA ESTA REVISTA

Las fuentes de noticias que puedan mantenerlo a usted despierto a las vitales cuestiones del
día tienen que estar libres y no encadenadas por la censura e intereses egoístas. "j Despertad!"
no está encadenada. Reconoce los hechos, se enfrenta a los hechos, y tiene la libertad para
publicarlos. No está atada por vínculos políticos; no está restringida por credos tradicionales.
Esta revista se mantiene libre, para poder expresarse libremente a usted. Pero no abusa de su
libertad. Se mantiene íntegra en su fidelidad a la verdad.

El punto de vista de "IDespertad!" no es estrecho, sino internacional. "jDespertad!" tiene sus
propios corresponsales en veintenas de naciones. Sus artículos los leen millones de personas en
muchos países, en muchos idiomas.

En todo número "¡ Despertad!" presenta tópicos vitales de los cuales usted debe estar infor-
mado. Presenta prominentemente artículos penetrantes sobre las condiciones sociales y ofrece
sano consejo para hacer frente a los problemas d~ la vida diaria. Desfilan rápidamente ante
usted noticias procedentes de todos los continentes. Se enfoca la atención en las actividades de
los campos del gobierno y el: comercio de que usted debe saber. Francas consideraciones de cues-
tiones religiosas lo mantienen alerta a asuntos de vital importancia. Considera puntos tan varia-
dos como las costumbres y la gente de muchos países, las maravillas de la creación, las cien-
cias prácticas y puntos de interés humano. "j Despertad!" provee lectura sana e instructiva para
todo miembro de la familia.

"1 Despertad!" promete adherirse a principios justos; expondrá a los enemigos ocultos y los
peligros sutiles, defenderá el derecho de todos a la libertad, consolará a los que gimen y for-
talecerá a los que están desanimados debido a los fracasos de un mundo delincuente, refle-
jando la segura esperanza del establecimiento del jllsto nuevo orden de Dios en esta generación.

Familiarícese con "IDespertad!" Quédese despierto leyendo "jDespertad!"

CAMBIOS DE DIRECCION POSTAL deben Ilegarnos treIn-
ta dlas antes de su fecha de mudanza. Sumlnistrenos
su dirección anterior y la nueva (si posible, el rótulo
con su dirección anterior). Escriba a Watchtower, 117
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Santurce $1
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Indicado arriba.)
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laYa es hora de que ustedes despierten."
-Romanos 13:11

!!~!~~:~~¡!¡¡!!\~~~~~:

T WA señora joven eludió a los ~ardias
U de la frontera de Alemania Oriental.
Lentamente bajó y se metió en las a~as
heladas de un canal y nfl,dó hasta el Berlín
Occidental, remolcando una tina en que lle-
vaba a su nene. Su atrevido esfuerzo fácil-
mente pudo haberle costado la vida y tam-
bién la vida de su hijo. Sin embargo, este
hecho no la disuadió, porque creía que el
Berlín Oc-cidental le ofrecía una razón pa-
ra vivir.

No obstante, el Berlín Occidental, donde
la gente aparentemente tiene mucho por
lo cual vivir, ahora neva la delantera en
el mundo en la cantidad de suicidios...
en personas que no quieren se~ir vivien-
do. Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS) , de cada 100.000 berlíneses
occidentales 33,9 se quitan la vida cada
año, en comparación con 28,4 en Alemania
Oriental. Evidentemente algunos no pueden
hallar una razón suficiente para se~ir vi-
viendo.

Considere, por ejemplo, el caso de Nor-
ma Juana Baker en los Estados Unidos.
Ella hizo de la fama y de la fortuna su
meta en la vida, como tantos hoy día. Se
hizo estrella del cine de la noche a la ma-
ñana en 1946. A la edad joven de dieci-
nueve años se hizo "estrella," una palabra
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muy conocida a través de los Estados Uni-
dos y gran parte del mundo.' jConsiguió la
fama! No obstante, esto en sí no bastó
para hacer que la vida valiera la pena
para ella. Mientras \ todavía progresaba ha-
cia el esplendor de su carrera, se quitó la
vida. Solo tenía treinta y seis años de edad.
Su trágica muerte dejó a la gente pregun-
tándose: ¿Por qué? Quizás usted la cono-
ció mejor como Marilyn Monroe, el ídolo de
la belleza de Hollywood para millones de
personas.

Otros dicen que es la oportunidad igual
para todos lo q4e hace que la vida valga
la pena. No obstarité, en los Estados Uni-
dos, a menudo llamado "el país de la
oportunidad," los suicidios han alcanzado
proporciones asombrosas. En 1965 hubo
registro de 22.560 suicidios en los Estados

,

Unidos, y casi todos los expertos insisten
en, que la cifra verdadera es por lo menos

i el doble o el triple de eso. De 500.000 a un
millón de norteamericanos cada año reve-
lan por sus acciones que se acercan peli-
grosamente al suicidio.

Lo más alarmante en cuanto a las re-
cientes cifras de suicidios es el aumento
bien definido de muertes por suicidio en-
tre los jóvenes. Desde 1914 el suicidio ha
estado catalogado entre,las diez causas
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principales de mu~rte en los Estados Uni-
dos. Entre los estudiantes universitarios
el suicidio es la segunda causa principal de
muerte. Entre los jóvenes de quince a die-
cinueve años de edad, el suicidio es la cau-
sa número tres de muerte. Hay casi tres
suicidios registrados de adolescentes al
dia, y algunos expertos dicen que la, cifra
v~rdadera puede ser de 5.000 al año. El
Dr. Haraldo Jacobziner, del Departamen-
,to de Salud de la ciudad de Nueva Yor!<:,
dijo que en 1957 el suicidio fue respon-
sable de más muertes en los niños, entre
los diez y catorce años de edad, que la tu-
berculosis y la poliomielitis juntas. ¿Por
qué se han quitado la vida estos jóvenes?

Un fenómeno mundial
Hoy el suicidio es un fenómeno mundial.

El Dr. Edwin S. Schneidman, psicólogo de
California, lo considera "básicamente co-
mo una enfermedad... una de dimensio-
nes epidémicas quizás, pero una que puede
evitarse." La Organización Mundial de la
Salud (OMS) incluyó en un informe una
encuesta de recientes proporciones de sui-
cidios en veintiún países. Hungría encabe-
za la lista, con un promedio anual, de 1961
a 1963, de 33,9 muertes por suicidio por
cada 100.000 habitantes. Finlandia está en
segundo lugar, con 29 por cada 100.000 y
Austria en tercer lugar, con 28,3 por cada
100.00G. El estudio reveló que mundial-
mente de cuatro a cinco veces más hom-
bres que mujeres se suicidan. En los
suicidios de hombres, Hungría todavía ocu-
paba el primer lugar de la lista, con una
proporción de 48,9 por cada 100.000. Las
cifras de las mujeres mostraron que el Ja-
pón tiene la proporción má$ elevada, con
20,6 por cada 100.000. Otra fuente aseveró
que por todo el mundo más de 10.000 per-
sonas se suicidan diariamente, juna cifraasombrosa! '

Estas estadísticas alarmantes han indu-
cido a médicos y científicos sociales a unir-
se en un esfuerzo por impedir tal auto-
destrucción en masa de vidas humanas..
La pregunta importante que se e~tán ha-
ciendo estos científicos es: ¿Cuál e's la ra-
zón de todo este a~toasesinato?

4

¿A qué se deben los suicidios?
Por años los psicólogos sociales han teo-

rizado sobre este asunto, pero nunca han
explicado adec~adamente estas cifras. La
historia del suicidio revela variaciones se-
ñaladas según la raza y el período. Entre
los pueblos de civilización sencilla y los
que tienen un código determinado de mo-
ralidad el suicidio es muy raro, y se con-
sidera contranatural y reprensible.

Los médicos y, científicos sociales mo-
dernos se inclinan a creer que el suicidio es
la cuhninación de muchos factores diferen-
tes, como mala salud, enfermedad incura-
ble, soledad, rechazamiento y frustración
que brota de situaciones domésticas, fin~n-
cieras o de empleo. El alcohol y las drogas
a menudo debilitan el deseo de sobrevivir.
El Dr. H. L. Friedman, Oficial médico
auxiliar de salud en,la República Sudafri-
cana, aseveró que el 50 por ciento de todos
los suicidios es motivado por dificultades
sexuales, amorosas y matrimoniales. Otra
autoridad expresa que aproximadamente
un tercio de los' suicidios se puede atri-
buir "a enajenación mental, indicando así
una relación estrecha entre el suicidio y
la locura." Dwight D. Eisenhower, ex-
presidente de los Estados Unidos, en una
ocasión asoció el suicidio en Suecia con la
beneficencia estatal y el pecado. Pero aun-
que la proporción de suicidios de Suecia es
de 18,5 porcada 100.000 y la de Dinamarca
es de 21, la vecina Noruega, con aproxi-
madamente la misma cantidad de benefi-
cencia y pecado, tien~ una proporción de
suicidios de 7,9.

Algunas personas han tratado de atri-
buir los suicidios al tiempo, a los días
tristes y húmedos. Pero los estudios mues-
tran que los meses de más calor, a saber,
mayo y junio, exhiben l~ más elevada pro-
porción de suicidios. De modo que ahora
generalmente se cree que los suicidios tie-
nen más que ver con un punto de vista
sombrío en el corazón de una persona que
con el tiempo exterior.

Tampoco han de pasarse por alto entre
las causas del suicidio a las fuerzas es-
pirituales inicuas, demonios que frecuen-
temente le dicen a la gente que se ~ate.
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Tales personas informan que oyen "voces,"
como en el caso de una señora de cuarenta
años de San Francisco, una secretaria,
quien se mató arrojándose desde la terraza
del piso dieciocho del Hotel Sir Francis
Drake. La patrona declaró a la policía que
la secretaria le había dicho que "fuerzas
espirituales" le habían mandado que se
arrojara de un edificio alto. jCuán vital es
rechazar cualquier sugestión de "voces"
de la región de espíritus, y prestar aten-
ción en cambio a la Palabra de Dios la
Biblia!-Efe. 6:12; Rev. 12:9, 12.

bertad civil. En algunos países se conside-
ra asunto estrictamente personal y asunto
de familia. A menudo familias apesadum-
bradas solicitan que los médicos no alisten
el suicidio como causa de' la muerte. En
algunos lugares, solo aquellos casos de
autodestrucción en que el difunto deja una
nota se registran oficialmente como suici-
dios. Un caso, en el cual un hombre se
apuñaló, fue cerrado como muerte acci-
dental sobre la base de que "chocó con un
arma afilada."

Muchas iglesias de la cristiandad que en
un tiempo no perrriitían que una víctima
de suicidio fuera enterrada en un cemen-
terio religioso ahora consideran los suici-
dios con tolerancia considerable.

Un factor aun más potente que todos los
demás es, sin duda, la decadencia de la
religión y de la convicción moral de este
siglo, que ha privado a muchas personas
de conocimiento espiritual, la fuerza más
potente para contr~rrestar la tendencia a
suicidarse; porque solo es una fuerza espi-
ritual e interior la que puede capacitar al
individuo a hacerle .frente a las presiones
de estos días inicuos.

El punto de vista del cristiano
A pesar de los llamados puntos de vista

tolerantes hacia el suicidio en la cristian-
dad, puntos de vista que subrayan la cre-
ciente falta de moralidad y falta de fe en
Dios de parte del mundo, los cristianos
verdaderos no pueden excusar tales actos,
por varias razones. Tales actos no mues-
tran temor de Dios, ni confianza alguna en
El. Son un rechazamiento de la bondad
inmerecida de Dios. Son una violación de
su mandamiento en contra del asesinato.
El suicidio es asesinato, y es tan incorrecto
el asesinarse uno mismo como 10 es el
asesinar al prójimo. Es un deSprecio a la
santidad de la vida. Es un acto de cobardía,
el huir de los problemas en vez de enfren-
tarse a ellos.-Exo. 20:13; Rom. 14:7-9.

El suicidio afecta la salud mental de los
parientes o amigos del difunto. Los deja
con un enorme sentido de culpa y vergüen-
za, sin mencionar otras cargas que pueden
sobrevenirles. También afecta la salud

Lo que indican las investigaciones
Las investigaciones revelan que una ele-

vada cantidad de conatos de suicidio se
producen en los hijos criados en hogares
inestables, desorganizados o rotos. Por 10
tanto, un suicidio o una amenaza de suici-
dio por un niño se considera como un re-
flejo en contra de los padres y la comuni-dad en general. .

Entre los estudiantes universitarios a
menudo es muy grande la presión que ejer-
cen los padres y la comunidad sobre los
jóvenes no simplemente para que apren-
dan, sino también para que sobresalgan.
La triste realidad es que tales presiones
frecuentemente resultan en suici,dio.

La inmoralidad es un factor. Las mu-
chachas que llegan a estar encinta sin
casarse a menudo pasan por presiones in-
soportables por la desilusión de los padres
y el rechazamiento de la comunidad. Agre-
gue estas presiones al propio sentimiento
de vergüenza de una muchacha y esto pue-
de resultar en una situación abrumadora
para el cuerpo y la mente de una joven,
resultando en un "deseo de morir."

Sin duda la actitud cambiante del mun-
do para con el suicidio también es un
factor que coritribuye a la cantidad cre~
ciente de tales mu~rtes. En muchos países
ya no se considera el suicidio como crimen
y pecado grave contra Dios, aunque quizás
se considere como una desviación lamen-
table del comportamiento normal. Cuando
se comete con una mente aparentemente
sana, gradualmente está siendo considera-
do cori1o casi un derecho humano y una li-
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mental de la comunidad. Es como si uno
hubiese encontrado un asesino en su co-
munidad, dentro de su propia familia.
Ciertamente no es un acto de amor, y los
cristianos deben amar.-Mar.12:28-31.

materiales, aun por encima de los intere-
ses de la propia familia de uno, entonces
es cuando se experimenta felicidad verda-
dera. Hoy en día los jóvenes necesitan in-
centivos espirituales como los que se ex-
presan en la Palabra de Dios la Biblia
para estar capacitados para enfrentarse
a los problemas cotidianos y a los desa-
fíos que presenta la vida. Sin incentivos
cristianos verdaderos, como la esperanza
de vida eterna en un nuevo sistema de
cosas justo, libre de enfermedad y muerte,
los jóvenes tienden a desanímarse y desi-
lusionarse de la vida. La adoración cris-
tiana verdadera suministra esperanza.
-Tito 1:2; Rev. 21:4; Rom..15:4.

Tal como el cristianismo del primer si-
glo trajo nuevo respeto a la vida en una
civilización decadente, así ahora las bue-
nas nuevas en cuanto al reino establecido
de Jehová, como las predican los testigos
de Jehová, proveen un fundamento y ba-
luarte duradero ante la presente desespe-
ración mundial.

Cuando una alemana casada se encon-
traba muy enferma después de la II Gue-
rra Mundial, sacó una botella de drogas y
resolvió quitarse la vida con una dosis
excesiva. Pero, en ese momento sonó el
timbI'e de la puerta. Fue a la puerta. La
visitante, viendo la angustia extremada de
la enferma, rehusó marcharse. El ama de
casa se desplomó y la visitante la llevó
adentro. Al recobrar el conocimiento con-
fesó lo que estuvo a punto de hacer. Su
visitahte le habló en cuanto a Dios y su
nuevo orden prometido. Las dos mujeres
oraron y dieron gracias a Dios por la vida.
Eso sucedió en Berlín hace casi veinte
años. Los pensamientos de Dios ;V sus pro-
pósitos¡restauraron en la mujer abatida un
deseo de vivir. La que la visitaba era mi- .
nistra de los testigos de Jehová.

Así se ve que; a fín de cuent~s, la ba-
talla contra el suicidio recibe muchísima
influencia del punto de vista que tenga
uno de la vida y la moralidad. Una per-
sona que sabe que tiene un deber que de-
sempeñar para con Dios de seguro sigue
adelante, sean cuales sean las conpiciones;
y el que está convencido de que hay per-

¡DESPERTAD!

Se necesita: una razón para vivir
Por lo general, las víctimas potenciales

del suicidio no quieren morir. Más del 70
por ciento de los que se suicidan o intentan
suicidarse está o ha estado bajo la aten-
ción de un médico. Ocho de cada diez per-
sonas que tratan de quitarse la vida y no
lo logran están muy gozosas por estar vi-
vas y probablemente no lo intentarán de
nuevo. Solo un 5 por ciento de los que ya
han intentado suicidarse al fin se suicidan.
Cuando se les ha preguntado a víctimas
potenciales de suicidio por qué han tratado
de destruirse, invariablemente han contes-
tado que no 'tenían nada pax:a lo cual vivir.'
Se habían desilusionado de la vida, estaban
hastiadas de vivIr. Dicen como el pr'ofeta
Job, cuando fue herido con una enfermedad
repugnante, que están 'hastiados de su vi-
da.' (Job 10:1, Nácar-Colunga) Pero Job
sobrevivió. Lo que necesitan las víctimas
potencial~s de suicidio, entonces, es lo que
el profeta tuvo que le dio la fortaleza para
aguantar a pesar de su condición aparente-
mente desesperanzada. ¿Y qué fue eso?
El profeta Job tenía s11 Dios a quien diri-
girse.. Rehusó darle la espalda a su Dios, y
fue esto lo que resultó en su salvación.

Muy a menudo, cuando los hombres lle-
gan' al punto más elevado de su carrera,
consiguen riquezas o gloria, encuentran
que éstas los han dejado vacíos y defrau-
dados, porque no hacen lo que hizo Job,
hacer de Dios su refugio en la vida. No
fortalecen su vida espiritualmente. El vi-
vir en sociedades qlJe son totalmente ma-
terialistas aburre, porque la vida no tiene
significado sin Dios.. El economista sueco
Gunnar Myrdal reconoció esto, cuando di-
jo: 'El paraíso materialista de Suecia pue-
de ser aburrido.'

Puesto que el hombre es creación de
Dios, encuentra en la adoración de Dios
razón para vivir.. Cuando esta razón se
pone pór encima de todas las búsquedas
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Eso es lo que Jehová Dios quiso decir
cuando animó a la antigua nación de Is-
rael a "escoger la vida a fin de que te
mantengas vivo, tú y tu prole." (Deu. 30:
19) El escoger la vida significaba escoger
el adorar y servir al Dios verdadero Jeho-
vá, que es la razón básica y principal del
hombre para vivir.-Sal. 34:8; Ecl. 12:13.

dón para el arrepentido y un sistema me-
jor venidero no se desespera.

Para que la vida tenga significado y sea
remuneradora, tiene que extender su bús-
queda a la región del espíritu, de hecho,
por medio de oración, a la mismísima pre-
sencia de Dios, que es la fuente de la vida,
y esforzarse por obedecerle. (Sal. 36:9)

"Planta6 a la6 que le6 flu6ta la carne!

UCHAS soJ:t las criaturas que comen que prepara la planta roclo del sol para cual-
plantas que vemos a nuestro alrededor quier insecto merodeador, hasta un saltamon-
en la Tierra, pero, ¿ sabia usted que tes o una mariposa. Primero, la hoja grande

también hay varias plantas que comen carne plana coloca el cebo en forma de' gotitas de
para aumentár variedad,a la escena terrestre? una sustancia húmeda y brillante. Cuando
No hay duda de que hay tales plantas morti- aterriza el insecto para investigar, pequeflos
feras que acechan a la orilla del camino y tentáculos sobre la superficie de la hoja lo
esperan víctimas. Peto no se preocupe, los agarran y proceden a digerir a la criatura.
humanos somos un poco grandes para estar Luego hay las plantas acuáticas que dis-
en peligro por los rapaces vegetales. frutan de un sabroso platillo de carne. La utri-

Jmagínese, por favor, una hoja verde cari- cularia es una de éstas. Tiene muchas vejigui.
rredonda, engoznada a lo largo de su diámetro tas semejantes a globos que flotan alrededor
y con agujas alrededor de su circunferencia esperando que menudas criaturas acuáticas
de tal manera que tan pronto como un resorte se aventuren a acercarse mucho. Cuando lo
muy delicado es soltado las dos mitades se hacen, la utricularia tiene una pequefla puerta
cierran casi imperceptiblemente, y las agujas de trampa en cada vejiga que súbitamente se
se endentan de tal manera que cualquier cosa abre hacia adentro, y la víctima es atrapada
que esté prendida dentro queda atrapada irre- al entrar precipitadamente el agua en la ve.
mediablemente. Eso describe lo que se conoce jiga. La vietima no se puede escapar, porque
en el mundo vegetal como una papamoscas la puerta de la trampa no se abre hacia
Venus. Otro rasgo simpático de esta trampa afuera.
vegetal es que su superficie está revestida Probablemente usted haya oido en cuanto
de una sustancia pegajosa que temporalmente a aquellas criaturitas como las lagartijas y
hace que se atasque el insecto visitante hasta las ranas que pueden usar la lengua al estilo
la hora en que se cierra firmemente la tram- de lazar para recoger su alimento. Bueno, hay
pa. Entonces entran .ep acción los jugos di- menudas plantas fungosas que siguen la
gestivos de la planta, eliminando a la victima. misma práctica. Extienden delgados tentácu-
Más tarde los "huesos" o partes indigestibles los que se convierten en lazos, y, cuando al-
son expelidos. gún bocado delicioso como una lombriz entra

Luego hay l~ planta de tipo jarra. Esta descuidadamente en el lazo, lo aprieta rápi-
tiene el mismo efecto que una jarra cuya su- damente ~ la despensa es reabastecida.
perficie interior está pegajosa con jarabe du!- Pero en caso de que le venga a usted la idea
ceo Una vez que el pequefto insecto' entra, casi de cultivar algunas de estas plantas en su
es imposible que salga. Pero aun más inge- casa, primero pause y piense en lo que está
niosa es la trampa,de la planta, porque alre- envuelto. Si su casa está equipada de can-
dedor de toda su orilla interior hay cabellos celes para evitar q~e entren los insectos,
erizados con la punta hacia abajo, de modo ¿dónde hallarán su alimento sus plantas?
que la victima que lucha no puede avanzar ¿ Va usted a ser su proveedor personal? La
nada hacia arriba. Cuando ha cesado su lucha mayoria de la gente descubre que tiene sufi-
se desliza hacia el fondo de la jarra y alli es cientes problemas para traer a casa carne
digerida gradualmente por la planta. para la' familia, sin agregar plantas a la

Todavia más asombrosa es la bienvenida ~ lista de los que tienen que ser alimentados.
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tareas sencillas. Su memo-
ria vaciló. Tenían pensa-
mientos absurdos y un sen-
tido de desorientación. Su
comportamiento se aseme-
jaba a la borrachera, por-
que hablaban entre dientes
y no se les entendía lo que
decían, divagaban en el ha-
bla con repeticiones y pro-
nunciación incorrecta, se
caían de escaleras y flancos

de aceras imaginarios y tropezaban con
las paredes mientras tenían los ojos bien
abiertos.

En eL experimento que co~dujo un cien-
tifico sobre la privación del sueño, un vo-
luntario tuvo la alucinación d~ ver humo
que se convertía en- una rociada de liquido
pulverizado que se elevaba desde el piso.
Otro cientifico descubrió que el 70 por
ciento de sus 350 sujetos experimentó
cambios auditivo s o visuales después de
40 horas de desvelo. Oyeron el ladrido de
perros imaginarios y el cantar de gallos
imaginarios. Esos experimentos sobre la
privación del sueño han mostrado que los
adultos pueden llegar a estar mentalmente
desequilibrados temporalmente a causa de
pérdida severa del sueño. En el transcurso
de 100 horas u~a persona puede llegar a
delirar.

El sueño tiene enla mente y en el cuerpo
un efecto restaurador que renueva nuestro
bienestar, eficacia y energía. Cuando vein-
tenas de personas se ~uejaron ante un
doctor de estar cansadas, tensas y agota-
das, él descubrió que el dormir más las

¡DESPERTAD!

D

~SPUES de un largo
día de mucho trabajo,

iqué sensación agradable es
acostarse y sumirse en el
sueño profundo y confor-
tante para descansar! Esto (
es especialmente cierto si ¡
uno ha estado despierto;
hasta altas horas de la no- ;
che, esforzándose por man- i
tener abiertos los ojos. iQué
placer inefable es poder por
fin permitir que .1os ojos se cierren y dejar
que el sueño lo envuelva a uno en su abra-
zo! Ctiando este abrazo finalmente se afloja
por la mañana, uno se siente refrescado y
vigorizado, listo para otro día de actividad.
El dormir es, verdaderamente, un maravi-
lloso don de parte del Creador de nuestros
cuerpos. ,

Por desgracia, hay algunas personas
que, debido al insomnio, no encuentran en
el sueño el déleite que deberian hallar,
péro éste es un problema que se puede
vencer, como veremos. Aunque gradual-
mente se ha venido adquiriendo mejor co-
nocimiento en cuanto al sueño, todavia
hay "mucho que aprender. Básicamente,
todavia el sueño es un misterio. Pero, por
lo que se ha descubierto pOF experimentos,
sabemos indiscutiblemente que lo necesi-
tamos vitalmente.

En los experimentos, las personas a quie-
nes se privó del sueño por algún tiempo
experimentaron perturbaciones psicológi-
cas cada vez más serias. Hubo deteriora-
ción mental y fisica, con creciente irri-
tabilidad e inseguridad al desempeñar
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alivió de estos síntomas. En una investi-
gación se descubrió que las mujeres que
dormían siete horas exhibían una tensión
cinco veces mayor y una fatiga siete veces
mayor que las que dormían una hora más.

Las horas de sueño que se necesitan va-
rían de una persona a otra, p~ro por lo
general lo que se necesita es de siete a
nueve horas, y parece que lo mejor es
obtener toda esta cantidad a la vez más
bie,n que diyidirla en siestas. Es verdad
que Tomás Edison alegaba que la iba pa-
sando con solo dormir cuatro horas en la
noche, pero por lo general se pasa por alto
que en su laboratorio él tenía un catre en
el cual disfrutaba de siestas durante el
día, las cuales siestas él no contaba. Para
él este arreglo parecía satisfactorio, pero
la mayoría de la gente requiere más horas
de sueño, no en siestas, sino a lávez.

Sobre el asunto de cuánto dormir se ne-
cesita, el Dr. .Jorge S. Stevenson, de la
Asociación Nacional para la Salud Mental,
dijo: "Creo que se puede decir con segu-
ridad que todos los seres humanos necesi-
tan un mínimo de seis horas de sueño para
estar mentalmente sanos. La mayoría de la
gente necesita más. Los que c:reen que
pueden pasarla con menos se están enga-
ñando."

Ritmos corporales
Dentro de nuestro cuerpo tenemos relo-

jes biológicos que parecen girar en torno
de períodos de veinticuatro horas. Nues-
tro ciclo de dormir y estar despiertos evi-
dentemente resulta de los ritmos corpora-
les que estos relojes internos generan. Casi
toda criatura viviente de la Tierra tiene
incorporado: dentro de cada veinticuatro
horas un período en que la actividad ami-
nora. El dormir, en vez de ser un hábito
que se pueda cambiar radicalmente por
medio de entrenamiento desde la infancia
o algo que se determine por la luz y la
oscurjdad, es el resultado de estos ritmos
corporales cuyo movimiento marcan nues-
tros relojes biológicos. Sin embargo, es
posible ajustar los ritmos, como cuando
una persona trabaja de noche y duerme de
día.
8 DE MARZO DE 1968

El viaje en avión de reacción que lleva
a una persona rápidamente a través de
varias zonas de tiempo trastorna tempo-
ralmente estos ritmos del cuerpo, porque
nuestros relojes biológicos están puestos
para la zona de tiempo en que vivimos. Los
vuelos prolongados a través de varias zo-
nas de tiempo dentro de un corto espacio
de tiempo pueden resultar en un trast-orno
físico. Aun los viajes más cortos a través
de zonas de tiempo pueden causar una sen-
sación de fatiga y una sensación general
de malestar físico y mental. Se necesita
un día o dos para que el reloj biológico de
tal viajero se coordine con el tiempo local
y para ~ue el cuerpo regrese al ritmo nor-
mal. Es por eso que los ejecutivos que via-
jan por lo general no programan reunio-
nes de negocios inmediatamente después
de un largo vuelo, sino que toman en cuen-
ta algún tiempo pava descansar. Esto les
ayuda a estar más alerta mentalmente.

En una prueba que hizo la Agencia Fe-
deral de Aviación de los Estados Unidos,
se descubrió que varios hombres saluda-
bles que fueron transportados por avión a
través de varias zonas de tiempo desde
Oklahoma City hasta Roma manifestaron
menos de su capacidad normal en concen-
trarse y poner atención y en el tiempo que
les tomaba hacer decisiones. Esto se debió
a que los ritmos de SU cuerpo no estaban
coordinados con el tiempo local. Cuatro
días pasaron antes de que la temperatura
de su cuerpo cambiara a un Giclo normal
que estuviera de acuerdo con la zona de
tiempo local. Necesitaron- más tiempo pa-
ra el ajuste de otras fuz:¡ciones físiológicas.

En pruebas hechas con trabajadores
nocturnos se descubrió que, de un grupo
grandé, solo el 25 por ciento pudo adaptar-
se a un horario nocturno en el transcurso
de cinco días. Muchos necesitaron hasta
dos semanas. Debido a que el cuerpo por
lo general necesita por lo menos dos se-,
mana~ para ajustar a grado cabal sus rit-
mos, parece imprudente el estar de servi-
cio nocturno durante dos semanas y de día
durante dos semanas. El alternar el traba-
jo nocturno con el trabajo diurno de esta
manera, o más frecuentemente, no le da al
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cuerpo suficiente tiempo para ajustar sus
ritmos internos.

Etapas del sueño
De experimentos ~ue hizo A. L. Loomis

en 1937, su grupo decidió que una persona
entra en cinco etapas de dormir, como se
indica por sus ondas cerebrales en un elec-
troencefalograma (EEG). Otros investiga-
dores hablan de cuatro etapas. Cuando
una persona duerme sus hondas cerebrales
difieren de cuando está despierta, y tam-
bién muestran diferencias en las diversas
etapas del sueño. La etapa A es de somno-
lencia, cuando las ondas cerebrales cono-
cidas como el ritmo alía vienen y van. La
etapa B es de dormir ligeramente sin nin-
guna señal del ritmo alfa, que acompaña
al desvelo. La etapa C es una de medio
dormir, y las estapas D y E son las del
dormir profundamente, siendo la E el pun-
to más profundo. Por lo general se alcan-
zan estas etapas profundas en las primeras
horas de sueño y tienen ondas cerebrales
grandes y lentas que se conocen como
"ondas delta."

A través de la noche la persona duer-
me en ciclos, pasando de las etapas li-
geras del sueño a las etapas más profundas
y volviendo a las ligeras nuevamente. En
su libro Sleeping and Waking, Ian Oswald,
prominente entre los investigadores del
sueño en el mundo, hizo notar: "Si hay un
solo hecho que haya establecido el EEG
es que, como Loomis y otros (1937) recal-
caron primero, el dormir normalmente no
se hace más profundo gradual y progresi-
vamente y luego más ligero gradual y
progresivamente durante el transcurso del
sueño de u,na noche. Tal como hay frecuen-
tes cambios entre las etapas A y B, así
también el sueño a menudo sufre cambios
súbitos de las etapas C y D a una etapa
más ligera. Estos cambios pueden seguir a
estimulación 'externa. Acompañan a casi
todos, pero no a todos, los movimientos
corporales durante el sueño (80% según
Blake y otros, 1939) y suceden muchas
veces durante el sueño de una noche. El
aligeramiento del sueño por lo general es
abrupto y sucede en unos cuantos segun-
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dos, aunque he visto excepciones en las
cuales el aligeramiento gradual dejas eta-
pas D o E a A ha requerido un' minuto
completo después que algún estímulo ha
iniciado el proceso. Los cambios a etapas
más profundas tienen lugar gradualmen-
te."

Un ciclo de sueño ligero a sueño profun-
do y de nuevo a sueño ligero puede durar
aproximadamente noventa minutos y lue-
go comenzar de nuevo. Es durante el des-
censo temprano que por lo general una per-
sona experimenta una sacudida del cuerpo
que parece una señal de cambios neurales
en el cerebro en el transcurso del descenso.
Es un fenómeno únicamente de dormir
muy li~eramente y todos lo experimentan,
aunque quizás uno no lo recuerde. Algu-
nas personas experimentan la sensación de
caerse en esta etapa o alguna variedad de
sacudida sensoria, como la de que le arro-
jaran un ladrillo a la cara, una súbita de-
tención mientras caen, un centelleo de luz o
un sonido súbito. Estas son experiencias
comunes.

Las etapas D y E son especialmente im-
portantes porq~e e9 éstas la persona con-
sigue el efecto plenamente restaurador del
sueño. Son las fases que se compensan pri-
mero después que una persona ha estado
totalmente sin dormir por cierto período
de tiempo. También de gran importancia
es la etapa B, durante la cual 'hay rápidos
movimientos de los ojos con sueños vívidos.
Este se llama el. período MRO, iniciales
que representan "movimientos rápidos de
los ojos."
.En las etapas más bajas del dormir de-
éaen la temperatura corporal y la presión
de la sangre. De las 4:00 a.m. a las 6:00
a.m. la temperatura corporal llega a su
punto más bajo y luego comienza a subir
hasta que alcanza su punto elevado en las
últimas horas de la tarde. Sentimos que
tenemos más sueño y estamos más descan-
sados en el punto bajo de este ciclo de tem-
peratura, y es por eso que las personas que
tienen dificultad en cuanto a dormir ,por lo
general se quedan dormidas en este tiem-
po de la mañana. El dormir también hace
que el corazón afloje el paso.

¡DESPERTAD!



Sueños
Por aproximadamente dos horas por no-

che dicen los investigadores, todos soña-
mos, a pesar de las alegaciones que hacen
al~nos de que nunca sueñan. Ciertamente
sueñan, pero 10 olvidan. Todos no nos acor-
damos de la mayoría de nuestros sueños.
El sueño que se recuerda probablemente
sea el último sueño de la noche, en la etapa
MRO o ligera de dCi>rmir, precisamente an-
tes de despertar. Este quizás haya durado
cuarenta minutos. Aproximadamente de
70 a 90 por ciento de todo el soñar sucede
en esta etapa. Los sueños en otras etapas
p~obablemente tengan mejor contenido de
pensamiento y sean menos absurdos.

Se considera que el soñar es muy necesa-
rio para el bienestar mental de la persona.
Un estudio por el Dr. Guillermo Dement
reveló que una condición de a~da inquie-
tud, irritabilidad y pérdida de poder de
concentración se desarrolla cuando a una
persona se le priva de soñar. Observó:
"Creemos que si a alguien se le priva de
sueños por bastante tiempo, esto podría
resultar en alguna clase de \ catastrófica
pérdida de salud." Esta necesidad de soñar
es una buena razón para evitar el uso fre-
cuente de las drogas para dormir, ya que
éstas tienden a suprimir el período MRO
del dormir, durante el cual se efectúa la
mayor parte del soñar.

Dificultad al dormir
La persona que tiene dificultad en con-

ciliar el sueño no debe pensar que es la
única que tiene ese problema. A menudo
se' le llama al insomnio el mal típico nor-
teamericano, porque muchos norteameri-
caI:Ios lo padecen. En una investigación, el
52 por ciento de los entrevistados dijo que
se le hacía difícil dormir. Entre las diver-
sas causas del insomnio está la inquietud.
Aumenta la tensión e impide el relaja-
miento del cuerpo, que se necesita para
dormir. Lo que empeora más una condi-
ción de desvelo es la preocupación a causa
de no poder dormir. Así se inicia un ciclo
interminable; el desvelo causa preocupa-
ción por no dormir y la preocupación, a su
vez, 'causa desvelo.
8 DE MAR~O DE 1968

Algunas personas se preocupan tanto
por no poder dormir que hacen un hábito
de tomar píldoras para el sueño. Esto es
un grave error. Un producto químico que
afecta al cerebro puede tener indeseables
efectos secundarios en el sistema ,nervioso.
El usar con regularidad una droga para
dormir o el usarla en combinación con al-
guna otra droga que afecta al sistema ner-
vioso es intervenir en ~l funcionamiento
de ese sistema, y el resultado quizás no
sea lo que se proponía uno.

No se debe permitir que el no poder
dormir una noche cause preocupación in-
debida. Este es un suceso común en el mo-
do de vivir sumamente tenso que lleva la
gente hoy. Algunas personas han obtenido
provecho de contar ovejas imaginarias que
saltan una verja cuando tienen dificultad
en conciliar el sueño. Cualquier cosa que
tienda a ser monótona puede causar sueño.
A otras les ha ayudado el beber un poco de
leche tibia, darse un baño tibio o leer un
poco. Es probable que estas ayudas no
sirvan mucho para la persona que está
despierta debido a preocupación más bien
que a simple tensión. La mejor ayuda para
dorrI}ir que puede obtener es la de cam-
biar su actitud mental.

En vez de decirse repetidas veces que
tiene que dormir algo, lo cual le sigue re-
cordando que no está durmiendo, debe de-
cirse que descanse y que no le, importa si
duerme o no, porque puede reposar mucho
con simplemente estar acostado tranqui-
lamente, disfrutando del descanso que es-
to suministra. Esta actitud indiferente
vence la inquietud por no dormir y le hace
posible descansar. Gradualmente se abre
para la persona la puerta al sueño natural.

El despertar de vez en cuando durante
la noche ha de esperarse debido a los ciclos
altos y bajos por los que pasa la persona
cuando duerme. En vez de incomodarse
acerca de despertar y concluir que no po-
drá captar el sueño de nuevo, uno debe
n:Iantener una actitud de indiferencia, de
no importarle si se duerme de nuevo o
no. En pocotiempq se duerme.

La persona que no tiene dificultad algu-
na en conciliar el sueño no piensa durante
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el día en si dormirá esa noche o no. Esta
actitud despreocupada es la que debe cul-
tivar la persona que tiene dificultad en
dormir. En vez de hablar acerca de su des-
velo durante el día, dándole mucha impor-
tancia, y temiendo que se acerque la hora
de dormir, debe desechar eso de la mente
y considerar el dormir como una función
natural del cuerpo. Al tratar el dormir
como lo hace normalmente la gente, sin
darle consideración, ese proceso funcio-
nará normalmente para ella.

La persona que alega que no ha pegado
los ojos en toda la noche por lo general
está eguivocada. Los experimentos han de-
mostrado que es posible que una persona
piense que ha estado despierta toda la
noche cuando realmente ha dormido una
buena porción del tiempo sin recordarlo.
Esto sucede especialmente cuando la per-
sona duerme ligeramente por períodos
cortos. No se da cuenta de ninguna inte-
rrupción en su estado consciente. Concer-
niente a esto, Ian Oswald declaró: "Nor-
malmente las personas de mayor edad y
muchos pacientes que padecen de enfer-
medades nerviosas declaran que no han
pegado los ojos en un período durante el
cual un observador ha presenciado que
dormían y roncaban. Mientras más breve
y más ligero sea el período de sueño, menos
probable es que el individ\1o esté cons-
ciente de él."

Un individuo se puede dormir fácilmen-
te si ha aprendido que la preocupación ni
puede cambiar el pasado ni alterar el fu-
turo. Lo único que puede hácer para el
individuo es enfermarlo. Si ha cometido
errores o ha hecho otra cosa que le pesa,
será mejor que se enfrente al hecho de
que no pu~de volver a vivir el pasado,y
hacer las cosas de manera diferente. Es
tontería el permitir que la preocupación
por tales cosas le cause pérdida de sueño,
a uno. Lo que puede hacer es buscar una
manera de enmendar sus errores; si es
posible, o evitar el repetirlos y luego pro-

(~::::=:;:~ 
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ceder desde allí, agradecido de las nuevas
oportunidades que tiene por delante.

También hay personas que pierden ho-
ras dé ,sueño preocupándose acerca del fu-
turo. Quizás u;n hombre haya perdido su
trabajo, y se preocupe al pensar que no
podrá hallar otro. Como resultado, pierde
horas de sueño por la preocupación y co-
mienza a deteriorarse mentalmente. Co-
mete el error d~ tratar de vivir el futuro
hoy. Solo puede vivir un día a la vez y
atender las cosas que el día trae. La preo-
cupación de hoy no resolverá los proble-
mas desconocidos de mañana. Es mejor
esperar hasta que llegue mañana y ver
qué problemas realmente trae. Mientras
tanto, puede dormir y estar en condición
buena mental y físicamente para abordar
esos problemas. La Biblia suministra con-
sejo excelente cuando dice: "Por 10 tanto,
nunca se inquieten acerca del día siguien-
te, porque el día siguiente tendrá sus pro-
pias inquietudes."-Mat. 6:34.

Nuestro Creador nos ha dado en el dor-
mir un maravilloso don que debemos apre-
ciar y usar sabiamente. El adquirir el há-
bito de estar despierto hasta altas horas de
la noche no es uso prudente de ese don,
porque priva al cuerpo de los beneficios
restauradore~ plenos que puede proporcio-
nar el dormir. Dé1e al cuerpo la cantidad
plena que necesita. Una siesta por la tarde
es buena si puede incluirse en su horario
cotidiano. Puede ser para la mente 10 que
una ducha refrescante es para el. cuerpo.

El dormir adecuadamente en realidad
mejora la calidad y rapidez con que uno
trabaja. Cuando le apremie el tiempo, es '
mejor reducir otras cosas que usted hace
en el día, en vez del tiempo dedicado a dor-
mir. Usted puede lograr más a la larga.
Use sabiamente este don maravilloso de!
Creador, y nunca se preocupe en cuanto a
ello. De esa mane~a usted puede tener
mucho éxito e¡¡ mantener su salud física
y mental en esta tan tensa era .en que
vivimos.



tros ~e los testigos de Jehová no son
asalariados, sino que sufragan ~us
propios gastos imitando a Jesucristo y
sus apóstoles, quic:l;ás les sea necesario
trabajar durante parte del tiempo
para mantenerse en el ministerio. El
apóstol Pablo hacía tiendas durante
parte de su tiempo para no ser una
carga' a sus hermanos cristianos. Hoy
muchos ministros precursores tam-
bién trabajan durante parte de su
tiempo por la misma razón. (Hech.
18:1-3; 1 Coro 9:6-23) Pero, ¿qué
pueden hacer los precursores para
su sustento? ¿Cómo pueden hallar
trabajo de solo varias horas al día?

Unos doscientos precursores han
contestado a estas preguntas, ofre-
ciendo sugerencias. Mucho se aprende
al examinar sus recomendaciones:

Fe en Jehová
"Un hecho significativo que aclara-

ron ellos es éste: {)jando uno busca
empleo de parte 'del tiempo no solo

H OY.IOS siervos fieles ?e; Jehová están .agra- necesita !!llaginación ei~iciativa! ~i-
decIdos por las bendIcIones que les VIenen no tambIen fe en Jehova. El mIrns-

de Diqs. En primer lugar en la lista de cosas tro precursor debe ir a buscar trabajo
que intensamente aprecian se encuentra el don con la fortaleza de Dios. La fe aunada
del ministerio, es decir, el privilegio que tienen a la oración produce resultados. Las
de iluminar a otros en cuanto al amor y pro- Escrituras enseñan: "[Jehová] oye la
pósitos de Jehová, participando con los testigos oración de los justos." "Porque los
dedicados de Jehová de toda la Tierra en cum- ojos de Jehová están sobre los justos,
plir las palabras proféticas de Jesucristo que y sus oídos atentos a su ruego." (Pro.
se registran en la Biblia en Mateo 24:14: "Es- 15:29; 1 Pedo 3:12) Por lo tanto, ore
tas buenas nuevas del reino se predicarán en encarecidamente en cuanto al asunto
toda la tierra habitada para testimonio a todas y avance con confianza, creyendo que
las naciones; y entonces vendrá et fin." "para Dios todas las cosas son posi-

Todos los testigos de Jehová son ministros bles."-Mat. 19-:26.
de tiempo cabal, pero algunos pueden ,emplear De modo que el apropiado enfoque
más tiempo que otros en realmente predicar al mental y espiritual del ministerio de
público. A los que han convenido en dedicar precursor y del empleo de parte del
cien o más horas al mes a esta actividad se les tiempo debe ser de interés primario.
conoce como ministros precursores. Los precursores apoyan esto. Una

El ministerio de precursor es una carrera Testigo que meditaba en su derrotero
muy preciada entre los testigos de Jehová. Sin en la vida escribió: "'Presenté en ora-
embargo, muchos obstáculos se levantan contra ción el asunto ante el Padre celestial,
e~ que uno se haga precursor y continúe como Jehová. Entonces supe que debería
tal. Encabeza.la lista de ob~táculos el hecho de ser precursora. Solicité trabajo de
que el precursor tiene que sostenerse para per- parte del tiempo." Otra dijo: "Lo
manecer en el ministerio. Puesto que losminis- presenté en oración a Jehová y co-
8iJE MARZO DE 1968 13



por qué escogió el trabajo misional como
carrera, y le explicó a él por qué era nece-
sario que ella tuviera trabajo de parte
del tiempo; también", que ella necesitaba
tiempo libre para asistir a asambleas. El
le dijo que la llamaría en una semana 'más
o menos para darle a saber si le daría el
trabajo. "Al día siguiente me llamó y me
dijo que me iba a dar el empleo. Se me
permitiría tiempo libre para asistir a las
asambleas," escribe ella. "He estado em-
pleada en esta empresa de seguros ya por
seis meses y_se me ha permitido tiempo
libre para asistir a las asambleas." Esta
experiencia no es extraña, sino que se ha
duplicado vez tras vez en casi todo campo
de empleo. Por lo tanto, no desatienda el
decirle a su patrono por qué usted quiere
trabajo de parte del tiempo.

mencé a tomar exámenes escritos y a soli-
citar únicamente trabajo de parte del
tiempo. Después de todo esto se me notificó
acerca de posible trabajo d~ parte del
tiempo y tuve el privilegio 'de ver que
Jehová contestó mi oración y obtuve em-
pleo." Otro ministro precursor escribe:
"Después de obtener mucha fortaleza al
haberlo considerado en oración, notifiqué
a mi supervisor que mi trabajo ministerial
era una, seria responsabilidad personal y
que no podría aceptar el puesto que me
exigía trabajar todo el día. ...El siguiente
miércoles se me preguntó si reconsideraría
yo el trabajo, pero sobre una base de tra-
bajar solo algunas horas al día. Acepté
gozosamente." No subestime el poder de
la oración, y siga sus oraciones con accio-
nes habilitadas con fe,-Sant. 2: 18-23.

Hable con el patrono
Los precursores que tienen empleo de

parte del tiempo dicen q~e fueron por lo
menos dos cosas las que los ayudaron a
conseguir su empleo: (1) Habían prepara-
do un horario escrito a máquina del tiempo
exacto en que estarían disponibles para
trabajar, expresando específicamente los
días de la semana y las horas de cada día.
(2) Siempre le explicaron al patrono por
qué querían efectuar trabajo de parte del
tiempo. Un precursor escribe: "Expliqué
que era testigo de Jehová, que mi carrera
era de maestro bíblico y que dos días a la
semana de trabajo seglar simplemente
eran para sostenerme en mi carrera ver-
dadera. Por esta razón, mi patrón siem';;
pre respetaba mi tiempo y yo evitaba el
que se me exigiera trabajo extra." Esto es
importante debido a que muy a menudo
los patronos no., pueden entender por qué
uno no puede trabajar más de dos o tres
días. Quizás piensen que usted no quiere
cooperar si no lo explica.

Un patrono le dijo a una precursora
joven: "Después que me dijeron que usted
estaba planeando ser misionera, definitiva-
mente resolví no emplearla. Usted es de-
masiado joven para determinar lo que
quiere. Usted debería estar yendo a la
universidad." La Testigo habló y le dijo
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Varias clases de trabajo
¿ Qué clases de trabajo hay disponibles

para el trabajador de parte del tiempo?
Casi toda clase de trabajo, desde agricul-
tura hasta el acicalar a perros de lanas,
está disponible para el trabajador de parte
del tiempo. Considere, por ejemplo, las si-
guientes clases de trabajo:

El ser chofer de autobús escolar es un
adecuado trabajo de parte del tiempo para
algunos precursores, tanto para hombres
como para mujeres. Las horas son conve:-
nientes, y las condiciones de trabajo por lo
general son muy favorables. Vaya al de-
partament.o de transportes del distrito es-
colar y entrevístese con el encargado.

Un precursor le lee por tres horas a la
semana a un accionista que no puede ver.
lUna Testigo anciana que ha sido precur-
~ora por muchos años recibe ayuda Qe una
pensión por 'la vejez y seguro social, pero,
además, alquila cuar1;os y cultiva flores.
Algunos han visto que el arreglar flores
en las florerías es un buen trabajo de parte
del tiempo. Una Testigo ayuda a la gente
a ~acer compras y transporta a personas
que tienen que ver al médico, y la gente le
agradece sus servicios.

Los que han adquirido ciertas habili-
dades técnicas han usado su imaginación e
iniciativa. Un ingeniero en refrigeración
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amoniacal empezó su trabajo como de cos-
túmbre, de jornada completa. Cuando de-
cidió ser precursor, visitó plantas peque-
ñas y ofreció sus servicios para mantener
funcionando bien el equipo de aquellos lu-
gares. Ahora tiene tres cuentas, y esto les
provee 10 suficiente a él y SU esposa para
efectuar el ministerio de precursor. Qui-
zás con un poco de planear usted, también,
pueda cambiar de un trabajo de tiempo
cabal a trabajo de parte del tiempo y ser
precursor.

La agricultura de temporada es impor~
tante en zonas de crisis económica de los
Estados Unidos. En cooperación con el go-
bierno "las compañías enlatadoras están
concediendo diversos contratos para culti-
var siembras de pepinos y otras para en-
curtidos. Algunas de éstas son siembras de
corta duración con una excelente remune-
ración financiera. Hay terrenos para siem-
bra disponibles, y en algunos lugares se
ofrecen hasta gratuitamente.

También hay trabajo de parte del tiem-
po que se puede efectuar en casa. "La
esposa de mi siervo de circuito llamó a mi
atención el zurcido invisible," escribe una
precursora. El cursp puede tomarse en ca-
sa a un costo mínimo. Se puede ofrecer el
servicio a tintoreros, sastres, tiendas de
ropa y muebles. Otros precursores mane-
jan negocios ,de pedidos por corresppnden-
cia locales en casa: Algunos escriben en
máquina sobres, obtienen suscripciones a
revistas por teléfono, lavan y planchan,
bordan, ajustan ,ropa, manufacturan flores
de papel y las venden, enseñan música y
matemáticas. A la mayoría de éstos les va
bien.

Algunos precursores se dedican al tra-
bajo de limpieza. "Supe que una oficina
necesitaba limpieza," escribió un precur-
sor. "Fui y me dieron trabajo. Luego em-
pecé a ir a, otras oficinas. Este es el mejor
método para obtener trabajo... el verse
con la gente personalmente. Se requiere
un enfoque positivo y una buena aparien-
cia. Descubrí que el hacer el trabajo y
recibir entonces la paga por éste es mucho
mejor que recibir un salario por hora. Si
uno aceptara todo el trabajo que se ofrece
8 DE MARZO DE 1968

en este campo no podría ser precursor,
porque simplemente hay demasiado traba-
jo de limpieza. De modo que se necesita
un horario." ..
Buscando empleo

Dé a saber que usted quiere trabajo de
parte del tiempo. Escribe un ministro:
"Un Testigo que trabajaba en un taller de
reparación de carrocerías dijo que necesi-
taban ayuda en su lugar de empleo. Le
preguntó al patrono si yo podía trabajar
según un arreglo de parte del tiempo y
todo resultó bien."

Otro precursor emprendedor vio que dos
talleres de reparación de autos necesita-
ban ser limpiados con regularidad. Su tra-
bajo consistiría en quitar el aceite del lu-
gar donde habían estado los autos. "Sabía
que en este sector sería mejor dejar que
alguien conocido, preferiblemente un her-
mano blanco, negociara el trabajo; es
decir, que hablara con el gerente del taller
en cuanto a que yo estaba dispuesto a lim-
piar su taller. El hermano regresó y me
dijo que pasara a ver al gerente. Pude
obtener el empleo."

Algunqs precursores buscan trabajo de
dos en dos. Se dirígen a patronos que piden
trabajadores de tiempo cabal y le propo-
nen al patrón que emplee a los dos...
uno que conviene en trabajar durante la
primera mitad del día, y el otro, en la
tarde. El trabajo de recepcionistas, tele-
fonistas, mecanógrafos y dependientes a
menudo es' adecuado para tal arreglo.

Una operadora principal de una compa-
ñía telefónica dijo que consideraría el em-
plear a alguien para empleo de parte del
tiempo que no tuviera ninguna experíen-
cia, si esa persona conviniera en recibir
entrenamiento por dos semanas y luego
trabajara unas cuatro horas al día hasta
que adquiriera la experiencia necesaria.

Un Testigo hizo arreglos para trapajar-
le a su patrono tres días a la semana por
comisión, en vez de cinco días a la semana
por horas, ganando casi el mismo dinero
en menos tiempo.

Muchos aprenden habilidades especiales
o las cultivan mientras trabajan. (No hay
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NÚMERO DE TELÉFONO. En el transcurso de
dos días tenía más de lo que podía hacer."
Muchas personas no quieren que su madre
anciana viva sola. "Trabajos como el mío
(el compartir una casa con una anciana)
abundan. Mi experiencia me ha mostrado
que este arreglqpuede ser muy agradable."

Hay un sinnúmero de cosas que s~ pue-
den hacer para mantenerse uno en el mi-
nisterio de precurslor de 'tiempo cabal. La
siguiente lista puede darle alguna idea en
cuanto a la clase de empleo de parte del
tiempo que están efectuando los precur-
sores:

que ir a una escuela de artes y oficios en
todo caso.) Un precursor joven trabaja de
mensajero para un banco de las 7: 30 a..m. a
las 10: 30 a.m. entregando cheques, giros
bancarios y otros artículos a siete sucur-
sales bancarias. No se necesita ninguna
experiencia, y el banco provee el automó-
vil para las entregas, además de pagar
todos los gastos del automóvil. Durante su
trabajo el precursor también recibe en-
trenamiento gratuito para manejar má-
quinas ffiM. Obtuvo este trabaja dirigién-
dose a una agencia de empléos. Les dijo 10
que quería, que era testigo de Jehová,mi-
nistro precursor, y explicó cuántas horas a
la semana quería trabajar. Ha estado en
el trabajo ya por cinco meses y todo va
bien.

Sugerencias
Los precursores ofrecen muchas suge-

rencias valiosas que pueden ayudarle a us-
ted a obtener empleo de parte del tiempo.
Por ejemplo, una precursora que trabaja
de mesera dice: "Aprendí al trabajar que
es bueno hacerle saber al patrono desde el
principio lo que uno va a hacer y lo que
no va a hacer, debido a las obligaciones
ministeriales." Otro precursor aconseja:
"Solo escoja los mejores restaurantes. Pa-
gan mejor." Otro escribe: "Si su empleo
actual no es exactamente lo que ustedquie-
re, establéZcase primero con relación a él
antes de sugerir que usted quiere un cam-
bio. y es bueno tener cartas de recomen-
dación cuando uno busca trabajo." "No
renuncie sin dar cuenta a nadie: Hable
con el patrono y explíquele que usted quie-
re trabajo de parte del tiempo y por qué.
Quizás él haga un ajuste." El servicio ci--
vil emplea a personas para trabajar de
parte del tiempo en la Oficina de Correos.

o /

El servicio doméstico también es exce-
lente para el precursorado. Escribe una
precursora: "Comencé a colocar tarjetas
en los tableros de boletines de los super-
mercados, diciendo: ¿NECESITA QUIÉN LE
ATIENDA LA CASA? CONFIABLE y SEGURA,

Vender en las .tiendas
Operar proyectores de pe-

lIcwas
Cortar el pelo a los perros.

acic8lar a los perros de
lanas

Limpiar tapetes
PIntar buzones de granjas
Manejar camión o ambu-

lancia
Ayudante en biblioteca

pública
Barberia
'rrabaj~r de ayudante en

los quehaceres domésti-
cos

LimpIar cabinas de telé-
fonos

Facturación para empre-
Sas de transporte

Repartidor de carnIceria
Pintar casas
LimpIar y encerar pIsos
LImpiar ventanas en casas

nuevas
Cosechar nueces
Cultivar pepInos
DIstrIbuIr cosméticos
Vender zapatos

Los precursores recalcan la importancia
de pedir desde el mismo principio empleo
que no estorbe indebidamente e:1 ministe-
rio. También ha de considerarse el asunto
de poder distinguir entre 10 que uno ver-
daderamente necesita y lo que uno desea,
los trabajos que a uno le gustaría tener y
el trabajo que está disponible. 'Los precur-

..!sores no se Interesan en acumular rIqueza
material. E~tán contentos cón ,el alimento
y el abrigo necesarios. En veide edificar
su vid~ en torno de su trabajo seglar, man-
tienen en primer lugar su ministerio. Pa-
ra ellos el servicio a Dios es d~ la mayorimportancia. -

il,,-~--=i1~~
¡g,..,.~"-- ...~;,,~ 'c.,--
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Afinar pianos
Jardineria
Techar
Pagador en un banco
Remover árboles indesea-

bies
Excavar tumbas
Cuidar bebés en hoteies
Doblar ropa blanca en ei

hospital
Limpiar retretes en gaso-

lineras
Contabilidad
Reparar cajas registrado-

ras
Cosmetoiogla
Reparar transmisiones
~ectuar trab¡¡jo de di-

-Rujante .
CUidado de enfermos
Aserradero
Aseo urbano
Reparar aparatos de tele-

vlsl6n
Mantener en buena con-

dición instrumentos
musicales

Soldadura
Locutor
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L A ISLA de Okina-
wa en el Pacifico,

situada entre el Japón
y Taiwan, llegó a ser
muy conocida con mo-
tivo de lá' batalla en-
carnizada que se ti-,
bró allí durante l~
n Guerra Mundial1
Actualmente los vi;
sitantes pacíficos la;
encuentran intere-,
sante, llena de colqcci
rido y pintoresc,~~

1,,"c
Quizás una de l~
atracciones sobx!egc

No tenemos que viajar mucho para
echar un vistazo directo a estos venerados
lugares de descanso de los muertos. Espar-
cidos a través del campo, en laderas de
cerros, junto a los riscos de la costa, en
lugares rocosos qUe pára ningún otro pro-
pósito son útiles, se encuentran estas es-
tructuras. Las fachadas de los riscos en
algunos casos han sido cubiertas con ce-
mento, y hay una pequeña abertura cua-
drada al frente. Las cuevas naturales han
sido ensanchadas y tienen fachadas demampostería. c ~

Para ver algunos de .los mejores ejem-
plos de la típica tumba de Okinawa, debe-
mos hacer un viaje corto a Shuri, que está
situada en un cerro en la parte septentrio-
nal de la ciudad más grande de Okinawa,
Naha. Al subir en auto por la carretera,
allí, a la izquierda, podemos ver centena-
res de ha/u (tumbas de la clase de buhar-
dilla) que dan al hermoso mar de China
Oriental. Muchas de ellas están cavadas en
la falda del cerro. Otro rasgo común es la
zona separada al frente de cada tumba.

Al proceder hacia Naha obtenemos una
Vista excelente de la kame-no-ko (o, ca-
parazón de tortuga). Se llama así apropia-
damente, porque se asemeja al caparazón
de la tortuga. De hecho, muchos habitan-
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iites de Okinawa le dicen a uno que la es-
tructura de estas tumbas está modelada
a propósito para representar la matriz de
la cual nace el hombre. Creen que sim-
boliza la posición de la mujer cuando está
a punto de dar a luz. Y una expresión lo-
cal que describe el entierro de los muertos
es motto ni kaeru.. que significa "regresar
a la fuente." jCómo nos hace recordar
aquella antigua sentencia de muerte: "Pol-
vo eres y a polvo volverás"!-Gén. 3:19.

Los habitantes de Okinawa evidente-
mente tomaron muy literalmente esta idea
de venir de la matriz de la Tierra. No solo
construyeron las tumbas con la forma y
figura exteriores de la matriz, sino que
también prepararon el cuerpo de los difun-
tos de manera especial para que pasara
por\ esta reversión del procedimiento del
nacimiento. El cuerpo se disponía de ma-
nera que las rodillas quedaban acercadas
al pecho y los brazos doblados apretada-
mente junto al pecho. Entonces, en un
féretro pequeño, quizás de poco más de un
metro, se pasaba al difunto cuidadosamen-
te por la pequeña abertura de la tumba y
se le introducía en el nicho oscuro interior.

Tradiciones antiguas
Por)o general se acepta que el. arte de

hacer estas tumbas extrañas se introdujo
desde China hace unos cinco siglos. Sin
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embargo, la práctica de relegar los muer-
tos a al~ refugio o cueva rocoso oscuro
se remonta mucho más en el pasado. Re-
cordamos que Abrahán enterró a su esposa
amada en la cueva del campo de Macpela
en los alrededores de Hebrón hace más
de 3.800 años. (Gén. 23:19) Una cueva
como aquélla, sellada enfrente, ofrecía la
seguridad de que los restos no serían arras-
trados hacia la superficie de nuevo por
animales comedores de ca1;Toña.

Se dice que la primera de las llamadas
tumbas de "caparazón de tortuga" fue
construida para el "Señor" Gosa-maru en
el siglo quince a. de la E.C. Acusado fal-
samente de traición a su rey y atacado,
Gosa-maru y sus tropas rehusaron defen-
derse en contra de un ejército que llevaba
el estandarte del rey; prefirieron aplicar-
se el harakiri. Demasiado tarde el rey
descubrió la falsedad del cargo, y Gosa-
maru fue enterrado con gran pompa en
una de estas tumbas cerca del lugar donde
estaba su castillo.

Otras familias, honrando al comandante
leal, comenzaron a copiar la tumba dé for-
ma insólita. Más tarde, especialmente des-
pués de 1871 cuand~ el Japón erigió un
monumento dentro de los muros del anti-
guo castillo, esta clase de sepulcro adqui-
rió más popularidad. Ahora se calcula que
hay unos 30.000 esparcidos en Okinawa.

Tumbas familiares de Okinawa-
Por supuesto, en la isla se encuentran

tumbas de varias formas, casi todas ellas
tumbas familiares. Puesto que la adora-
ción de antepasados es la idea religiosa
predominante de estos isleños, muchas fa-
milias' se sienten obligadas a gastar tanto
cotno sea posible en una tumba familiar,
de manera que se ha alegado que el ha-
bitante medio de Okinawa gasta más di-
nero en la tumba sagrada que en su propia
morada,particular.

La más grande tumba de familia está
situada en Itoman, una aldea pesquera 'a
unos cuantos kilómetros al sudoeste de Na-
ha, y se llama la tumba "Kochimunchu."
Aloja los restos de los miembros respeta-
bles del munchu o clan de los kochi. Las
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cuatro estructuras más pequeñas alinea-
das enfrente de la tumba principal contie-
nen los restos de miembros difuntos de
las diversas ramas de los kochirnunchu.
Después que los restos han continuado por
tres años en la tumba de tipo más pequeño,
los huesos son removidos, raspados y la-
vados, y se colocan en una urna sepulcral,
que, a su vez, se introduce en la Toshi-
baka o tumba principal.

Otro rasgo interesante: Cuando un
miembro de la familia vive más de ochen-
ta años, al morir se le entierra inmediata-
mente en la tumba permanente. Esto se
considera un gran honor para la entera
familia. Por otra parte, los que traen des-
honra al clan ni siquiera son enterrados
dentro del recinto, sino que son enterrados
en tumbas individuales pequeñas fuera del
muro.

En años recientes la cremación se ha he-
cho cada vez más popular. Así la gente
puede prescindir de la ceremonia de la
limpiez~ de los huesos. Los restos son in-
cinerados y puestos en urnas y luego co-
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locados en las tumbas. De vez en cuando se
hace más lugar en la tumba vaciando al-
gunas de las urnas más antiguas detrás
del altar que está situado dentro de la
tumba. Los habitantes de Okinawa consi-
deran la tumba amplia como un lugar don-
de muchas generaciones disfrutan de una
reunión.

En común con la idea pagana que está
tan esparcida, los isleños creen que sus an-
tepasados todavía viven en otra región.
Por 'eso periódicamente honran a los
muertos mediante observancias especia-
les. Cuando ocurre una muerte en una fa-
milia, los sobrevivientes celebran cada
séptimo día durante un periodo de cuaren-
ta y nueve dias, trayendo ofrendas alimen-
ticias a la tumba. En algunos casos se
efectúa la celebración en la casa, puesto
que la mayoría de las familias tienen un
arreglo de altar que se llama batsudan.
El nombre del difunto se escribe en el
altar, y después se implora la ayuda de
tal muerto a favor de los vivos. Otras celo
remonias semejantes se celebran en el
primero, tercero, séptimo, decimotercero,
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vigésimo quinto y trigésimo tercer aniver-
sarios de los muertos.
-En Okinawa hay una fiesta general que

se observa del 13 al 15 de jufio en honor
de los muertos amados. Se llama la Fiesta
O-bono "Se celebra como una reunión de los
vivos con los espíritus de los muertos. Su
propósito es perpetuar la memoria de los
antepasados y estimular la adoración de
los antepasados y la piedad filial, y se ba-
sa en la creencia de que los espíritus de
los antepasados muertos regresan al mun-
do de los vivos para ser agasajados por los
que aún viven."-Cust0'm8 and Culture 01
OkinawaJo Gladys Zabilka, pág. 110.

Antes de esta fiesta las tumbas sagra-
das son aseadas y preparadas para la oca-
sión. Familias enteras se reúnen en las zo-
nas separadas enfrente de las tumbas, y se
hacen ofrendas especiales. Se cree que se
disfruta de buena asociación entre los vi-
vos y los espíritus de sus antepasados. A
menudo las familias edifican su vida en
torno de estas observancias. Desde la in-
fancia se les ha inculcado un profundo res-
peto a sus mayores de edad y antepasados
muertos, con el resultado de que los víncu-
los familiarés subsisten fuertes entre ellos.
Algunas religiones orientales, como el
taoísmo, sintoísmo, budismo y confucia-
-nismo, han producido variils modificacio-
nes en la práctica de enterrar. No obstante,

El nombre divino en música
.Durante los siglos dieciocho y diecinueve canta: "Jehová, jtú Padre mio! jOh! enviame
m,uchos compositores famosos usaron libre- consuelo y poder y fuerza" (traducido del
mente el nombre divino, Jehová, en v~rias can- texto alemán). El nombre aparece dos veces
ciones y obras corales que escribieron. Handel más en el oratorio. Se nos dice que Jesús es el
lo utilizó en varios de sus oratorios que tr~tan Hijo de Jehová y que Jehová lo ha enviado
de tiempos biblicos como Belsasar y Judas para rescatar a la humanidad. Aunque hay
Macabeo. Uno de los más interesantes usos algunas inexactitudes textuales acerca de las
del nombre de Dios aparece en el oratorio palabras de Jesús durante este tiempo debido
individuB¡1 que escribió Beethoven y que se ." .. t "t 1 "Ch . t O lb " ( "C " t l a la falta de entendImIento del composItor al
m 1 u a rIS us am e erge rIS o en e ."
monte de los Olivos"). En esta obra music 1 parafrasear el relato para la musIca, el uso
que trata de los últimos dias del minister~ que hace Beethoven del nombre divino está en
terrestre de Jesús, Beethoven apoya el hecho ~ armonia con los hechos y las muchas traduc-
de que Jesús conocia y usó el nombre Jehová. : ciones hebreas de los Evangelios que mues-
Después de una dramática introducción or- I tran claramente que Jesús conocia y usó el

I
questal, Jesús, cuya parte la toma el tenor, ~ nombre de su Padre.-Juan 17:6.
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sea que la llamen adoración de antepasa-
dos o simplemente respeto a los muertos,
una creencia en la poderosa influencia de
una región de los muertos aún es fuerte.

A~que las costumbres y tradiciones
tardan en morir, verdaderamente alegra
el ver que un número creciente de habi-
tantes de Okinawa aprende de la Palabra
de Dios, la Santa Biblia, que en vano se
busca ayuda de los muertos que están in-
conscientes y que permanecerán así hasta
que sean llamados de sus tumbas en la
resurrección. (Ecl. 9:5, 10) Han leído las
pre~tas pertinentes que registró el pro-
feta de Dios: "¿No es a su Dios a quien
debe recurrir cualquier pueblo? ¿Debe re-
currirse a personas muertas en pro de per-
sonas vivas?"-Isa. 8:19.

En testimonio del hecho de que muchos
habitantes de Okinawa han encontrado las
respuestas correctas a esas preguntas;
muchos verdaderamente están hallando
consuelo en el conocimiento del prometido
nuevo orden de cosas procedente de Dios
bajo el cual habrá una magnífica reunión
de antepasados difuntos con los que vivan
entonces. Muchos están dando los pasos
correctos para poper su vida en armonía
con los requisitos justos de Jehová Dios y
están abrigando la esperanza de estar pre-
sentes en esa magnífica reunión con los
muertos resucitados.-Juan 5: 28, 29.



sábado, a me-' í
de agosto, el ,

Sol brillaba en todo
Isu esplendor. Pero, ¿por

qué era tan raro esto en
un pros tropical de Africa I
Occidental? Aqui en Sie'

/rra Leona estábamos a
mediados de la época
de las lluvias torrencia-
les. No habiamos tenido'
un dia despejado por se-
manas. Sin embargo, ese
día en particular no habia
caido una sola gota de
lluvia. Debido al buen
tiempo los testigos de
Jehová se sentlan conten-
tos, ya que era el dia para
que los amigos y vecinos
vinieran a ver en Free-'
town el edificio de la
nueva casa misional, ofi-
cina de sucursal y Salón
del Reino, el cual habia
sido terminado como un
mes antes.

El gentlo comenzó a
llegar temprano, antes de la inauguración a las
2:00 p.m. En unos cuantos minutos el vestlbulo,
el Salón del Reino y otros cuartos se llena-
ron a capacidad de personás alegres y sonrien-
tes. Los misioneros si~ieron de guias y expli.
caron a los visitantes los nuevos servicios de
este excelente edifício nuevo construido para la
expansión de la alabanza de Jehová. Hombres
de negocios, constructores y profesionales de
la localídad se mezclaron libre y amistosamente
con los Testigos. Todos escucharon atentamente
el comentario al pasar por la pequefta pero
agradable oficina y departamento de embar.
que, el garaje, la cocina moderna, el comedor
bien ventilado, la lavandería, el cuarto de
huéspedes y el hermoso Salón del Reino, y
recorrieron el jardín y otras partes del edificio.
\ Muchos fueron los comentarios sobre los
variados colores del piso, para el cual se usó
cemento mezclado de diferentes colores, como
crema, amarillo, rojo, verde y negro, todo muy
pulido; algunos de éstos divididos en cuadrados
con disefto especial. El terrazo más hermoso y
durable se usó en los pisos delvestibulo y de
la cocina. También llamaron la atención las
combinaciones atractivas de color y las ven-
tanas de disefto especial. Por varias semanas el
mucho tránsito que pasa enfrente de este nuevo
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edificio a menudo dismi-
, nuia la marcha casi hasta

detenerse para que los
choferes y los pasajeros
pu~ieran observar mejor.
Edificado en uno de los...
más atractivos distritos
residenciales de Freetown,

en una posición elevada
que da al mar, el nuevo

edificio ha sido tema de
conversación entre mu-
chos residentes de Free-
town desde que se pusie-
ron los ciIi1ientos de esta
estructura de hormigón
armado. Y ahora muchos
acogieron esta oportuni-
dad de hacer una gira por
el edificio terminado.

El periodo de visita fue
seguido en la noche por
un programa muy anima-
dor, el cual incluyó un
discurso de dedicación por
el siervo de sucursal y una
consideración de la mane-

, ra en que la verdad de
Dios ha sido diseminada en Sierra Leona.

Evidentemente fue en 1922 cuando los prime-
ros libros de la Sociedad Watch Tower Bible
and Tract fueron enviados a Sierra Leona para
distribución por una testigo de J ehová anciana
en Barbados a su hijo en Freetown, quien, a
propósito, relató la historia en persona durante
el programa. Otros que han servido a Jehová
por muchos aftos en Sierra Leona estuvieron
presentes para el programa, cada uno aportando
un toque personal al relato de la expansión,
desde el priIi1er bautismo que condujo el bien
conocido predicador de Africa Occidental "Bible"
~rown eJl 1923 hasta la construcción de este
nuevo edificio en 1967. El más anciano de estos
Testigos ahora tiene noventa- y dos aftos.

Ha habido un aumento constante en el nú-
mero de ministros de los testigos de Jehová
a través de los aftos. Los primeros misioneros
de aftos recientes llegaron a Sierra Leona en
1947. Durante ese afto informaban actividad
tres ministros precursores de tiempo cabal y
otros diecinueve ministros. Pero veinte aftos
después, en abril de 1967, estohabia aumentado
a un nuevo máxiIi1o de 573 ministros, 153 de los
cuales disfrutaban del ministerio de precursor.
y ahora los testigos de Jehová esperan confiada-mente ver un recQgimiento aun mayor. .
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." ';"'¡;""" '~;Í' IENSE en el dinero que se gasta.
j La familia norteamericana gasta en juguetes
un promedio de cuarenta dólares al año! En
los últimos veinte años la industria de los
juguetes prácticamente se ha cuadruplicado en
los Estados Unidos, jpues las ventas a precio
de men';Ideo en la actualidad casi alcanzan a dos
mil millones de dólares anualmente! Otros paí-
ses, también, han aumentado considerablemente
la producción de juguetes.

De hecho, Alemania fue la precursora en la
fabricación de juguetes, de modo que un histo-
riador de juguetes escribió en 1928: "Casi pa-
recería como si en este campo Alemania tuviera
un mayor entendimiento intuitivo de las nece-
sidades del niño que las naciones vecinas. El
hecho de que ha encontrado la verdadera clave
para el corazón de los niños de toda nacionali-
dad se demuestra por la diseminación sin para-
lelo de sus juguetes por todo el mundo."

Aun hoy en día uno de los más importantes
centros comerciales del mundo para la industria
de los juguetes es Nuremberg, Alemania. En -
años recientes más de mil empresas de unos tuvieron los niños de generaciones
veinticinco países han exhibido su mercancía pasadas? ¿ Quién concibió la idea de
en la Feria Internacional de Juguetes que se tener juguetes?

celebra en Nuremberg cada febrero. y como
otros negocios en grande escala la industria de La universalidad de los juguetes
los juguétes ha comenzado a ~unciar extensa- Hablando de manera general, cuaI-
men~e sus ~uchos productos, jde modo que, en quier a,rticulo que se Us,a en el juego
un ano recIente, tan solo en los Estados Unidos es un Juguete. Y la eVIdencia desde
se gastaron más de 45 millones de dólares en civilizaciones muy remotas indica que
publicidad por la televisión! evidentemente los niños siempre han

Puesto que a menudo se exhiben centenares jugado con ellos. Por ejemplo, se ha
de diferentes clases de juguetes en una tienda descubierto que los niños egipcios de
el escoger uno para un niño puede resulta; la antigÜedad jugaban con muñecos
asunto difícil. ¿Qué juguete le gustará? ¿Es el de made~a que tenian coyunturas y
~osto un factor determinante? ¿Son todos los con sonaJ~ros, barcos de vela y ani-
Juguetes buenos para los niños? ¿Hay rasgos males de Juguete, algunos de los cua-
peligrosos que vigilar? ¿Es importante en reali- les todavía se conservan en museos.
dad, que los niños tengan juguet~s? ¿Los y los ~iños de la Grecia y Roma anti-

c~.~ .o""" guas Jugaban con trompos, aros, pe-~ ~. .~ .,.",,1\1"1 l ., ,7" 1 ta:fc:Q R~W;1! ~,'tiI'~~.r~A~'~\~" [\,?k"';;"""{'*' o S Y carros Y caballos de J"uguete.;,' ~,. =~~:¡-~-~~.r.!f'!.cc:~';¡~§~A:c~';1 .'. " .
~~~.~_!fL...~---~--_~"..iJL.";,:it,~1..Jfj1[_~:;2J~l.]:l1~:I!'~ Dlflcllmente se puede evitar el no-
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ideales para los niñitos. Los más satisfac-
torios son los bloques de tamaño relativa-
mente grande. Los niños de uno o dos
años desarrollan sus músculos, cogiéndolos,
arrojándolos y haciéndolos chocar uno con
el otro. El niño que hace pinitos los lleva
de lugar en lugar y los amontona. Al cre-
cer más el niño puede obtener mucho pla-
cer de usarlos para construir caminos, co-
rrales para animales de granja, edificios
grandes y un sinnúmero de otras cosas.

tar la semejanza entre estos juguetes y la
clase que es más popular entre los niños
hoy día. Esto ha impresionado a los histo-
riadores. En su libro reciente, A History 01
Toys, Antonia Frazer dijo: "Vez tras vez,
el mismo modelo básico de juguete surge
de entre razas que de ningún modo han
podido estar en contacto unas con las cul-
turas de las otras. ...Presumiblemente
estos juguetes son el producto de instintos
infantiles muy arraigados, no relacionados
con diferencias de raza y ti'empo."

Un experimento que se condujo con ni-
ños de diferentes razas reveló que tenían
una preferencia definida hacia juguetes
semejantes. Se informó en una reciente
conferencia del Consejo Internacional pa-
ra el Juego de los Niños que las pruebas
mostraron que los juguetes más populares
para los niños africanos eran los más po-
pulares para los niños europeos.

Necesidad de juguetes... sencillos
Con solo observar a un nene se puede

discernir que los juguetes son provechosos
para su desarrollQ físico y mental. El nene
tiene una curiosidad natural, y desea co-
ger en las manos e investigar las cosas;
empujarlas, esparcirlas y reunirlas nueva-
mente. Por lo tanto, el niñito no necesita
juguetes muy caros o intrincados. Real- (
mente, no es sino hasta que tiene cuatro o
cinco años de edad que un niño llega a es-
tar consciente de la comp9sición de sus ju-
guetes y se interesa concienzudamente en
el color y en la forma.

Por eso, los juguetes que han sido po-
pulares por generaciones deben satisfacer
a su hijo. Respecto a esto, el profesor
alemán Carlos Hils declaró: "Los niños de
todas las épocas y de todos los pueblos son
los mismos en sus aptitudes y sus deseos,
y por lo tanto los mismos en su impulso
de jugar también. El sonajero dei nene, l~
pelota del niñito, la casa de ladrillos, el
animal de juguete y la muñeca han cam-
biado muy poco a través de los siglos."
Notó además: "Los niños se ocupan por
más tiempo en las cosas sencillas; en pie-'
drecitas, barro, pedazos de madera," etc.

Los bloques de madera son juguetes
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Importancia de la participación
Los juguetes, como los bloques, que le

permiten al niño hacer algo con ellos son
los más deseables y satisfactorios. Por
ejemplo, una vara o espiga de madera so-
bre la cual se pueden atornillar y de§ator-
nillar pedacitos de madera puede ser una
,fuente verdadera de interés y placer para
un niñito. Para un niño un poco más gran-
de, pedazos de metal de diversas formas y
tamaños que se puedan montar sobre ba-
ses magnéticas quizás ofrezcan la oportu-
nidad de crear modelos y diseños y le pro-
porcionen satisfacción.

Al seleccionar juguetes, es importante
considera!;" la edad; fuerza y aptitud del
niño, pues sus necesidades e intereses va-
rían. Por ejemplo, extraño como parezca,
los niños más pequeños necesitan juguetes
algo grandes; tuercas más grandes que de-
satornillar, bloques más grandes, clariones
más gruesos, etc. Y aunque un triciclo
quizás sea excelente para un niño de cua-
tro o cinco años, puede frustrar a un niño
de dos o tres años al tratar de manejarlo.

A menudo el error que comete 'la gente
que selecciona juguetes para los niños es
que, en vez de determinar lo que le agra-
da al niño, compra lo que le agrada a ella
misma: Quizás sea un juguete mecánico
muy costoso y muy atractivo que, cuando
se le da cuerda, hace algunas cabriolas
muy divertidas. Pero, entonces, después
de darle su regalo, muchas veces se oye la
queja: "¿Por qué no juega Juan con su
nuevo juguete? Nos costó mucho."

El problema es que un juguete de esa
clase no requiere participación del niño.

¡DESPERTADl



Solo funciona de una manera en particular
y no le permite al niño improvisar y ejer-
cer su iniciativa. El es el que juega; el
niño es un espectador. Pero los niños quie-
ren ponerse a hacer algo.

Un niño menor de seis años se siente
mucho más feliz empujando o halando un
juguete con sus propias manos y cuerpo.
Puede pasar media hora derramando a~a
de un recipiente a otro, o llenando su bal-
de docenas de veces con arena o piedras.
Esta forma repetida de jugar no atrae a
un adulto, pero puede atraer a un niñito,
lo cual explica por qué los niños a menudo
quieren. oír vez tras vez los mismos cuen-
tos a la hora de acostarse.

Los fabricantes y vendedores de jugue-
tes a menudo no consideran el punto de
vista del niño, como observó Dan Foley
en su historia Toys Through the Ages: "Es
curioso el hecho de que la investigación
creativa no siempre ha producido jugue-
tes que los niños quieran y acepten por
algún período de tiempo largo; tampoco
han sido completamente satisfactorios los
millares de novedades y artefa,ctos 'de
nuestra gran era de producción en masa.
...La idea de que los fabricantes tienen
que producir algo nuevo cada temporada
es importante desde el punto de vista del
comercio y el mercado de juguetes que
crece constantemente, pero, muy a menu-
do, se pasa por alto el punto de vista del
niño."

:l;iasta los fabricantes de juguetes ad-
miten que muchos padres son impulsados
a comprar juguetes costosos de los cuales
se cansan pronto los niños. Explicó el. pre-
sidente de una compañía de juguetes: "A
menudo los padres gastan dinero en ju-
guetes descuidadamente. Considere el de-
saliento de un padre que ve a su hijo jugar
con la caja en que vino el juguete, en
vez de jugar con el juguete mismo."

Por eso sea precabido en cuanto a los
anuncios de la TV o de los vendedores que
quieren venderle a usted un juguete cos-
toso de modelo nuevo, y muchos juguetes
diferentes. Se ha descubierto que el poseer
demasiados puede ser desventajoso psico-
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lógicamente para el niño; las decisiones
se hacen cada vez más difíciles y se pasan
'por alto posibilidades en la confusión men-
tal que se produce.

Pero, ¿por qué puede un niño sentirse
feliz por más tiempo jugando con una caja
vieja que con un juguete nuevo y bonito?

Imaginación e imitación
Eso se debe a que el juego"de un niño se

basa en cosas que ve, cuentos que oye o
situaciones que conoce. Los juguetes costo-
sos no se necesitan con este propósito. El
niño puede hacer de la caja lo que quie-
ra... se puede imaginar que es un avión, Utl
barco, un camión, etc. Con su imaginación
abundante el niño puede componer la
prenda de vestir más elaborada con trapos
desechados.

Un niño puede montar a horcajadas en
una escoba vieja y estar encantado con ga-
lopar montado en su caballo imaginario. O
quizás se imagine que es un chofer de
camión. Algunos zapatos viejos pueden
servir de camiones imaginarios. Un espa-
cio abierto bajo el pórtico es el- garaje. Y
una línea torcida de pedacitos de madera
colocados en el suelo sirve de carretera.

Las niñitas, también s~ deleitan verda-
deramente a¡ usar la imaginación jugando
con sus muñecas. Muchas niñas d~ hoy
quizás lleguen a estar deseosas de tener el
último tipo de muñeca. Hay unas que llo-
ran, beben agua, se les tiene que cambiar
los pañales mojados, etc. Pero estas ca-
racterístisticas no son las que proporcio-
nan satisfacci<?n duradera. Esta proviene
de la imaginación de la niña que represen-
ta un sinnúm~ro de papeles de madre e
hija.

Un fabricante profesional de juguetes
notó que los vendedores de juguetes a me-
nudo nd comprenden los instintos básicos
de jugar de los niños. Escribió: "Pasé mu-
chas horas caminando por las jugueterías
y, en el curso de mis pláticas con los de-
pendientes, descubrí' una falta general de
entendimiento y con~ideración del valor
que en conexión con el juego tenían los
juguetes que estaban vendiendo todo el
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día. Traté de, explicarles~ que los juguetes..no necesarIamente tIenen que ser diseña-
dos, fabricados y ,vendidos en las tiendas
como tales, y que algunos de los juguetes
más interesantes que he visto fueron im-
provisados ~e equipo doméstico' cotidiano
como cacerolas y tapas de cacerolas, ca-
rretes de algodón, latas vacías, etc."

Quizás usted descubra que algunos de
los juguetes que sus hijos apreciarán más
son los que usted pueda hacer. Es verdad,
quizás sean sencillos, pero realmente esos
son los que especialmente les gustan a los
niños, pues les permiten suministrar los
detalles con sus imaginaciones fértiles. Por
ejemplo, una mujer explicó esto concer-
niente al juguete favorito que hay en suhogar: '

"Ha sido una 'casa' de cartón que mi'
esposo hizo de una caja de cartón grande.
Cortó dos ventanas, una en cada lado, y
puertas dobles giratorias en un extremo.
Dos perillas hicieron buenas manijas pa-
ra la puerta. Un foco eléctrico con una
cadena a través del techo le dio un toque
muy elegante, a la 'Vista de los !:tiñoso Y las
únicas otras adiciones fueron dos cajas de
zapatos; una que fue cortada para ser
puesta como chimenea en el techo de for-
ma triangular; y la otra que fue pegada
con cinta adhesiva bajo una ventana en la
parte de afuera para imitar un buzón:

"A menudo hemos pensado' en pintar o
barnizar esta casa de juguete, ponerle cor-
tinas a las ventanas, hasta amueblarla. Sin
embargo, los .niños la prefie-ren tal como
está. Ha sido, por turnos, una casa, una
perrera, un barco, un auto, una escuela, un
hospital, una oficina., una tienda, un avión,
una cueva, un club, una cárcel, un subma-
rino, una estación de bomberos, una tien-
da india, un palacio, una nave espacial, y
probablemente muchas otras cosas que no
se nos dijeron." .,.

Esto ciertamente ilustra que un juguete
no específico, uno que tenga muchos usos
posibles, es el tipo que a los niñitos más
les gusta y que por más largo tiempo les
interesa.
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Seguridad y calidad
Sea que usted haga o compre un juguete,

debe estar alerta a que éste de ninguna
manera lastime al niño. Los juguetes de
metal, por ejemplo, quizás tengan orillas
agudas, o puedan doblarse, romperse o en-
mohecerse y constituir un verdadero peli-
gro para un niño pequeño. La pintura de
calidad inferior puede salirse fácilmente
o ser venenosa; De modo que asegúrese
de que la pintura no sea tóxica y que sea
de buená calidad. También es importante
el siempre examinar partes que puedan
caerse y ser tragadas por el niño, o que
pudieran causar daño. Debe ser imposible
que el niño le remueva ojos, orejas u otras
partes al juguete.

En resumen, es mejor tener unos cuan-
tos juguetes apropiados y de buena calidad
que muchos juguetes de construcción in-
ferior, o unos que no sean apropiados. Los
juguetes de construcción inferior que se
rompen fácilmente no solo pueden resul-
tar peligrosos, sino que pueden frustrar el
deseo del niño de qesarrollar habilidades
al manejar los juguetes. Realmente pue-
den destruir la estima que les tengan.

Los padres que están tratando de criar a
sus hijos como cristianos se dan cuenta de
que una gran cantidad de juguetes moder-
nos no son apropiados, especialmente si su
uso viola principios biblicos. Por ejemplo,
el jugar con juguetes que son imitaciones
de armas diseñadas para matar a otros
no está de acuerdo con la exhortación bí~
blica: "El esclavo del Señor no tiene n~
cesidad de pelear, sino de ser amable para
con todoS."-2 Tim. 2:24.

Puesto que los juguetes desempeñan un
papel importante en el desarrollo del niño,
los padres deben determinar sabiamente
cuáles son los más apropiados para sus
hijos. Lo que determina lo práctico d~ un
juguete no es lo que cuesta, ni 10 bonito
ni moderno. Más bien, los mejores jugue-
tes son los sencillos, los juguetes con,
los cuales el niño puede hacer algo, los que
le permiten ejercer su imaginación al
usarlos.
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Por el
correspon sa I

de "í Despertad!"
en Finlandia

...baño 

de vapor,
al ,estilo f;nlandés

vés de una abertura en la división cerca
del piso. A través de esta abertura se atizala 

estufa con trozos de madera. Pasando'
de la"antecámara al cuarto de vapor mis-
mo, notamos 10 que parece unas gradas en
miniatura, con tres niveles, ocupando todo
un lado del cuarto. .

Luego notamos el montón de piedras
lisas y redondas encima de la estufa. Cuan-
do se ha atizado bien el fuego y estas
rocas están cabalmente calentadas, con un
cucharón o dos de agua arrojados sobre
ellas se produce un vapor que tiene exaG-
tamente el grado de calor y humedad ne-
cesarios para inducir mucha transpira-
ción. También, se ven colgados en la pared
varios manojos de hojas de abedul de olor
fresco.

Calurosa hospitalidad -
Puesto que la experiencia es la mejor

manerade\llegar a conocer la sauna, apro-'
vechémonos de la bondadosa invitación de
nuestro anfitrión. Primero nos proveemos
de dos baldes de agua cada uno, y, habién-
donos desvestido en la antecámara, pasa-
mos al cuarto de vapor. Con jabón yagua
podemos enjabonarnos totalmente y en-
juagamos vaciando un balde de agua uno
sobre el otro. Ahora estamos listos para un
poco de calor de vapor y, por eso, con un
cucharón rociamos aproximadamente me-
dio litro de agua fría sobre lás piedras
calientes, y luego nos reclinamos en uno
de los niveles de la banca semejante a
escalón. Si uno quiere el baño verdadera-
mente caliente, escoge el nivel superior.
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CO~ toda modes- \,
tIa elpueblo )

finlandés no alega;
haber inventado la
sauna o baño de va-
por. De hecho, es
probable que seña-
len que los escitas
de la antigüedad tenían una clase primitiva
de baño "de vapor, y que aun los indios
norteamericanos se sometían a los ritos
de purificación que asumían la forma deÍ
baño de vapor. Sin embargo, en Finlandia
este tipo de baño se ha desarrollado y po-
pularizado a tal grado que hoy en día hay
una sauna para cada siete a doce personas
en todo el país;

¿Qué es la sauna? ¿Qué hay tan carac-
terístico en cuanto a ella? Si usted Nunca
ha visitado una ni se ha aprovechado de
esta característica tradicio~al de la hos-
pitalidad finlandesa, le interesará inves-
tigar. Y aun si, usted ha disfrutado del
descanso de la sauna construida en algún
apartamento moderno en su propia ciudad
natal, quizás usted no conozca la sauna ha-
bitual del ciudadano rural finlandés.

En este país de mil lagos la sauna se
construye cerca de la orilla del lago siem-
pre que sea posible, porque, di(erente de
los escitas a quienes les gustaba el vapor
pero no les gustaba el agua, los finlandeses
consideran que un baño en agua debe ne-
cesariamente seguir al' baño de vapor. En
tiempos más primitivos la casa de, baño
se construía bajo tíerra, fuera enteramen-
te o en parte. Sin embargo, hoy tiene la
forma de una cabaña rústica, por lo gene-
ral forrada con tablas no pulidas ni pin-
tadas.

~ menudo tiene una pequeña antecáma-
ra con una banca de madera junto a una
pared, y arriba hay ganchos sobre los cua-
les el bañista puede colocar su ropa. En el
otro lado hay una caja d~ madera con
combustible para la estufa, visible a tra-
8 DE MARZO DE 1968
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Mientras más se acerca uno al piso, más
baja es la temperatura.

Inmediatamente parece que el calor se
lanza hacia el techo y luego desciende para
envolver al bañista, y comienzan a rodar
gotas de sudor. Ahora es el tiempo para
sentarse y tomar esos manojos de ramas
de abedul y suavemente golpearse uno al
otro la espalda y los hombros. Esto esti-
mula la circulación de la sangre, y se dice
que los aceites vegetales de las hojas son
buenos para la piel. Luego podemos re-
clinamos de nuevo, o, si nos parece que
está muy caliente, podemos salir a la ante-
cámara por unos instantes antes de envol-
vemos más en el vapor.

Si no estamos de prisa podemos volver
a bañarnos en vapor intermitentemente
por una hora o dos. Mientras mayor sea
el grado de descanso que podamos lograr,
mejores serán los efectos. Cuando estemos
listos podremos salir y damos una zam-
bullida en el lago, o simple~ente sentar-
nos en la antecámara, envueltos con sá-
bapas, hasta que nos hayamos secado y
enfriado.

Aun en el invierno se practica regular-
mente el baño de vapor por lo menos una
vez a la semana, y después del baño uno
puede salir y rodar en la nieve breve-
mente o romper el hielo y darse una zam:'
bullida fría 'en el lago. Muchos finlandeses
se frotan todo el cuerpo vigorosameritecon
nieve, y es asombroso lo fácil y agrada-
blemente que respoIJde el cuerpo al frío
después de haber estado tan cabalmente
caliente en el baño. Finalmente, cuando
uno se sienta a cenar ligeramente y sos-
tener una plática agradable, el calor de la
hospitalidad finlandesa lo deja a uno con
un verdadero sentido de alborozo.

pared," no hay que llegar a ese grado. Si
hay suficiente ventilación, no hay razón
para que el aire llegue a estar demasiado
húmedo o vaporoso. Además, las paredes
y el techo, que no están pintados ni acei-
tados, rápidamente absorben gran parte
de la humedad. Tampoco hay que arrojar
gran cantidad de agua sobre las piedras
calientes si se han calentado cabalmente.
Una o dos veces posiblemente baste. De
otra manera el aire de la sauna puede
llegar a estar sofocantemente caliente sin
producir mucha transpiración.

Quisiéramos dar un buen consejo a con-
tinuación a los que quieran ser bañistas de
vapor. Es mejor abstenerse de comer ex-
cesivamente o de beber mucho liquido an-
tes de ir a la sauna. Como se ve, el vapor
haría que la sangre subiera hasta la super~
ficie de la piel cuando debería estar en los
órganos interiores que digieren el alimento.
Los que padecen del corazón o de alta pre-
sión de la sangre harían bien en ser mode-
rados al bañarse en el vapór. El aumento
repentino de la circulación de la sangre
puede tender a sobrecargar un órgano ya
débil. Los que están conscientes de exceso
de peso no pueden esperar adelgazar con
el método de baños de vapor, porque el
medio litro de liquido perdido al transpirar
se reemplaza pronto al beber después del
baño.

Aunque hay divergencia de opinión
acerca del valor' de la sauna, los fin1an~
deses le, dicen a uno por experiencia que
contribuye a mantener una buena condi-
ción física y mental. Su. punto de vista se
refleja, en el proverbio: "La sauna es el
químico (farmacéutico) de los pobres," y,
"Si los licores espirituosos, el alquitrán y
la sauna no ayudan.. .la enfermedad es
de muerte." Dondequier~ que van a tra-
vés del mundo los emigrantes finlandeses
llevan consigo la costumbre de usar la sau-
na, extendiendo su propio tiJ?o de hospita-
lidad calurosa a sus nuevos vecinos.

Rasgos interesantes
Aunque dice un antiguo proverbio fin-

landés: "Calienta la sauna hasta que las
sárdinetas [peces pequeños] se frían en la

1';:::::::::::::::::;-""

(=~~~::i~---'-=::::;
jDE8PERTAD!26



L A CREENCIA en la vuelta de Jesu-
cristo es básica entre los cristianos

que creen en la Biblia. Saben que Cristo
prometió volver y que su vuelta traeria
bendiciones a sus seguidores fieles. Pero,
¿cómo vendria? Por mucho tiempo per-
sonas interesadas se han preguntado eso.
Aun los apóstoles de Jesús le preguntaron
cuál sería la señal de su presencia.-Mat.
24:3.

2 Ahora bien, si la segunda presencia de
Jesús fuese a ser visible y tangible, difi-
cilmente habría necesidad de una señal.
De modo que la pregunta que le plantea-
ron los discípulos tiene que ver con la
manera en que él viene de nuevo. ¿Ha-
bría de ser visible o invisible? Quizás a
a usted le gustaría examinar unos cuantos
textos de su propia Biblia y considerar
algunas de las razones para la vuelta de
Cristo. Esto debe ayudarle a determinar si
esa venida ha de ser visible o no.

s Diríjase a Juan 14, versículo 3, por
favor. ¿Qué muestra este texto? Que él
vendría pwa hacer que un grupo selecto
de sus seguidores, muchos de ellos para
ese tiempo dormidos en el polvo de la
tierra, fueran levantados de la muerte y
llevados a unírsele en los cielos. El no iba
a morar en la Tierra de nuevo para estar
con ellos, sino que ellos iban a unírsele en
el cielo. Y note lo que él les dice en el
versículo 19 de este mismo capítulo, según
la Versión Valera: "Aun un poquito, y el
mundo no me verá más; empero vosotros
me veréis; porque yo vivo, y vosotros tam-
bién viviréis."

4 Poco después de decir esas palabras

8 DE MARZO DE 1968

consoladoras a sus propios discípUlos, Je-
sús sufrió la muerte .Y fue colocado en-wia
tumba. Al tercer día fue levantado,y du-
rante cuarenta días se apareció varias ve-
ces a UIi grupo selectO de testigos, antes
de su ascensión al cielo. (Hech. 10:40, 41)
Años después el apóstol Pablo expresó la
expectativa de aquellos cristianos del pri-
mer siglo cuando escribió: .., Así también,
está escrito: Fué hecho el primer hombre
Adam en ánima viviente; el postrer Adam
en espíritu vivificante. Y como trajimos la
imagen del terreno, traeremos también la
imagen del celestial."-l Coro 15:45, 49,
Val.

s De modo que los discípulos no espera-
ban que Jesús llegara a ser como ellos.
Más bien, esperaban ser levantados como
criaturas espíritus, como lo que él era, y
que los que sobrevivieran hasta su venida
serían cambiados para ser como él. Sobre
este punto escribió el apóstol Pablo: "El
mismo Señor con aclamación, con voz de
arcángel, y con trompeta de Dios, descen-
derá del cielo; y los muertos en Cristo re-
sucitarán primero."~l Tes. 4:16, Val.

6 El 'descender del cielo' el Señor no
necesariamente sigr'1ifica una vuelta visi-
ble, porque en varias ocasiones de la his-
toria de )os israelitas la Biblia dice que
Jehová Dios visitó a su pueblo terrestre,
y sin embargo eso no envolvió una venida
visible de él. (Exo. 4:31; Gén. 50:24; ~ut
1 :6) Más bien, ese descender se refería a
que Jesús dirigiría la atención a los asun-
tos terrenales de su reitlo desde el punto
ventajoso de su trono en el cielo.

1 Otro propósito de la vuelta dé Crlsto es
desempeñar una gran obra de juicio, sepa-
rando a personas semejantes a cabras de
las personas semejantes a ovejas. Note lo
que dijo Jes~s en Mateo 25:31-33, Val:
""Cuando el Hijo del hombre venga en su
gloria, ...entonces se sentará sobre el
trono de su gloria. Y serán reunidas qe-
lante de él todas las gentes." ¿Hay algo
aqUí que sugiera que su vuelta, sería visi-
ble? No, porque no ha de esperarse que
el "'trono de su gloria" sería mudado a la
Tierra; tampoco los hombres en la carne,
particUlarmente los' semejantes a cabras,
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esperarían presentarse ante el trono en el
cielo. (1 Cor. 15: 50) Por eso, de nuevo,
se indica el dirigir Cristo la atención ju-
dicial a la Tierra en vez de una venida
visible.

s Note otra vez aquella expresión "cuan-
do el Hijo del hombre venga en su gloria."
Esto se refiere al tiempo cuando J ehová,
después de una larga espera de Jesús a su
diestra, le concede poder del Reino y da el
mandato a su Hijo: "Domina en medio de
tus enemigos." (Sal. 110: 1, 2, Val) Aquí no
hay la idea de una vuelta visible a la Tie-
rra por parte de Jesús.-Dan. 7:13, 14.

9 Pero, ¿ qué hay, quizás inquiera usted,
acerca de los textos bíblicos que hablan
acerca de que todo ojo verá la vuelta del
Señor... textos como Mateo 24:30 y Reve-
lación 1:7? En ambos casos se usa el verbo
"ver." Según un bien conocido léxico grie-
go- inglés, el término original griego aquí
podría tener también el significado si-
guiente: "Metafóricamente, ...de visión
mental, discernir, percibir." De modo que
estos textos no apoyan la idea de presencia
visible.

10 Nos ayudan a entender la manera en
que viene Cristo las palabras de un ángel,
registradas en Hechos 1:11, Val: "Varones
Galileos, ...este mismo Jesús que ha sido
tomado desde vosotros arriba en el cjelo,
así vendrá como le habéis visto ir al cie-
l~." La manera en que se fue al cielo po-
dría describirse como discreta, sin ostenta-
ción, presenciada solo por unos cuantos
testigos escogidos. De ,manera semejante,
su venida ha de discernirse al prrncipio
solo por unos cuantos vigilantes, y solo
después percibida por la multitud, aun por
sus enemigQs, cuando los desenvolvimien-
tos mundiales la impongan a su atención.
-Mar. 13:37.

11 El hecho de que el apóstol Pablo no
esperaba ver ,a Cristo venir en la carne
visiblemente se rndica además en 2 Corrn-
tios 5:16, Val: "Aun si á Cristo conoci-
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mos según la carne, em~ro ahora ya no
le conocemos {según la carne]." Puesto
que Cristo Jesús había entregado su cuer;.
po carnal en sacrificio por' los pecados de
los humanos creyentes, y fue resucitado
como criatura espíritu, invisible, por 10
tanto pudo declarar positivamente: "El
mundo no me verá más."-Juan 14:19,
Val.

12 De modo que ha de entenderse que la
vuelta de Cristo es el dirigir su atención
a los asuntos sobre la: Tierra cuando su
Padre celestial le da la señal de pasar a
asumir su papel como Rey. La cronología
bíblica señala al año 1914 E.C. como el
tiempo para ese gran acontecimiento, y los
sucesos en la Tierra desde entonces han
cumplido notablemente las profecías de
Jesús acerca de su vuelta y el fin cercano
de este inicuo sistema de ~osas.--'-Mat.24:3,
7-22; Luc. 21:10-33.

, c",~","..""",""",~"'",.4.."'"O

¿Puede usted contestar estas preguntas? Para
obtener las respuestas, lea el artículo anterior.

(1) ¿Por qué las personas que creen en la
Biblia han esperado la vuelta de Jesucristo?
(2) Si la vuelta de Cristo hubiese de ser visible,
¿necesitarían los discípulos una "señal"?
(3) ¿Dijo Jesús que "el mundo" lo vería de
nuevo? (4) Según 1 Corintios 15:45,49, ¿cuál
era la expectativa de los cristianos del primer
siglo? (5) ¿Esperaban los discípulos que al
regresar Jesús se hiciera como ellos, que eran
humanos carnales? (6) ¿De qué manera, en-
tonces, 'descíende del cielo' el Señor? (7) ¿Ten-
dría que ser visible la vuelta de Cristo para
separar y juzgar como entre "ovejas" y "ca-
bras"? (8) ¿Qué se da a entender por el
hecho de que el Hijo del hombre 'viene en su
gloria'? (9) Cuando la Biblia habla de que
'todo ojo le verá,' ¿se refiere forzosamente a
visión literal? (10) ¿Cómo podemos explicar
que la vuelta de Cristo es "como le habéis
visto ir"? (11) Según 2 Corintios 5:16, ¿espe-
raba ver el apóstol Pablo a Cristo de nuevo
en la carne? (12) ¿Cómo, entonces, vuelve
Cristo?
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día que el dísparo qu~ se hízo
el 28 de junío de 1914 en Sa-
rajevo ~'desbarató el mundo
de la seguridad. , ..lo d.esba-
rató corno si fuera una vasija
hueca de barro." Mishael de-
clara además: "El mundo nun-
ca ha sido el mismo lugar
desde entonces. Es inútíl ar-
gumentar ahora en cuanto a
16 que fue correcto o lo que
fue incorrecto en aquel mo.
mento catastrófico. Todo lo
que sabemos es que fue un
punto de viraje, y el mundo
maravilloso, calmado y atrac-
tivo de ayer ha desaparecido,
y jamás volverá a aparecer."

Viciado el aire en Australia
~ Australia está en tercer lu-
gar al compararla con los Es-
tados Unidos y el Canadá en
el consumo de combustible,
pues en la última década ha
aumentado al doble su uso de
combustible. El consumo total
de petróleo para 1966 fue de
17.475.227.620 litros, además
de 20 millones de toneladas de
lignito quemadas al afio para
prQducir energía eléctrica. Por
cada tonelada ..que se quema
se producen 90 kilos de sólidos
corno asperón y cenizas, 1$
kilos de óxidos de azufre y
tres kilos y medio de óxidos
de nitrógeno. Las refinerias
de petróleo pueden arrojar
450 toneladas de dióxido de
azufre cada dia y las lineas.aereas descargan entre 6 y 7
toneladas de combustible no

quemado, conocido como hi-
drocarbonos, cada día durante
despegues y aterrizajes desde
los aeropuertos de Melbourne
y Sydney. Debido a este alar-
mante aumento la proporción
de muertes por bronquitis ha
aumentado en 208 por ciento,
el cáncer de los pulmones ha
aumentado en 244 por ciento
y, en contraste, la enfermedad
del corazón por arteriosclero-
sis (todavia la mayor causa
de muerte en Australia) au-
mentó en 168 por ciento.

El problema de las
drogas en Noruega

~ Noruega se ~ncara a un
problema creciente de afición
a los narcóticos. En 1965 solo
un joven fue acusado de afi-
ción a las drogas en Oslo. En
1966 hubo veinticuatro casos.
y en los primeros nueve me-
ses de 1967 por lo menos 65
personas fueron acusadas de
usar drogas, la mayoría de
ellas de catorce a veintidós
afios de edad. Ahora en la
capital de aquella nación casi
diariamente se hacen arrestos
que tienen que ver con la afi-
ción a las drogas. Según in-
formes los jóvenes de Noruega
buscan "la realidad," pero
ciertamente las drogas no les
ayudarán a encontrarla.

La tierra de la Biblia
~ El naturalista norteameri-
cano Pedro Farb, en su libro
The Land, Wildlifeand Peo-
ples ofthe Bible da a conocer
varios puntos interesantes. Por
ejemplo, háce notar que el pez
que se tragó a Jonás pudo ha-
ber sido una ballena, pero con
mayor probabilidad fue un ti-
burón blanco que alcanza un
tamafio de 18 metros y "por
muchos días puede almacenar
alimento en su estómago sin
digerirlo."

Debido a que la Palestina
de la Biblia está "en la en-
crucijada de tres continentes,"
tiene una tremenda variedad
en su fauna. Dice Farb: "Casi
toda clase de ave que habita el
norte de Africa, el sur de Eu-
ropa y el occidente de Asia se
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"Epidemia" de ceguedad
~ El Dr. Julio C. Stein, presi.
dente ~e la organización no
lucrativa Investigación para
Evitar la Ceguedad, Inc., ad.
virtió en noviembre que la po.
blación ciega de los Estados
Unidos de N orteamérica "au.
menta a casi el doble de la
proporción de aumento de la
población general." Stein de.
Glaró que desde 1940 hasta
1960 la población de, ciegos
aumentó en 67 por ciento
mientras que la población de
los Estados Unidos aumentó
solo 36 por ciento. Las causas
principales que se dieron fue.ron: 

Un número aumentante
de personas ancianas, muchas
de las cuales desarrollan des-
órdenes de los ojos;' diabéticos,
de larga vida y una cifra gran-
de de niños defectuosos que
tienen problemas con la vista.

1914 el principio del fin
~ Por más de cincuenta años
los testigos de Jehová han
estado proclamando al mundo
q~e el año 1914 marcó un pun.
to de viraje en la historia de
la humanidad, señalando la
entrada de~na generación
singular 'que según las pro.
fecías habrá de terminar. de
manera catastrófica, a saber,
en la guerra del Armage~ón.
Un crítico literario, Heriberto
Mishael, en su crítica del libro
de Randolfo Churchill Winston
8. ChurchiU, VoZume 2, hace
notar que Churchill compren.
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ser que era~ de naturaleza ho-
mosexual, puesto que las mu-
jeres no les eran atractivas.
"Esta explicación de homo-
sexualidad es ~una que no po-
demos pasar por alto," dijo el
canónigo.

Este tizne que se arroja a
Jesucristo está en armonía
con la tendencia modernista
que existe entre los clérigos.
El canónigo pasa por alto el
hecho de que no todo amor
tiene que ver con el sexo y
que Jesús fue amado por mu-
jeres, nifíos y hombres igual-
mente y que él los amó a to-
dos, que la posición de Jesús
era la de un hombre perfecto
y no la de un hombre degene-
rado con pasiones animales
irrefrenables, que. la misión de
Jesús era redimir a la humani-
dad y no situarse aquí en la
Tierra en una relación de fa-
milia. Las declaraciones del
canónigo parecen un esfue~o
para excusar la homosexuali-
dad de este día inicuo, una
homosexualidad que la Biblia
específicamente condena.

Proponentes de anarquía
~ En los Estados Unidos hay
algunas personas que han su-
gerido que el "progreso'~ se
efectúa derribando las normas
del derecho y la justicia. Cla-
ramente se dio la dirección
en que van por las declaracio-
nes que hicieron diecinueve
lideres estudiantiles en una
reunión el afto pasado pa~ro.
cinada por el Centro para el
Estudio de Instituciones De.
mocráticas en California. El
presidente del cuerpo estudian-
til de la Universidad Washing-
ton en Saint Louis habló a fa.
vor de un programa de terro-
rismo que, en sus propias
palabras, habría de "desmo-
ralizar y castrar a los Estados
Unidos de América." El se-
cretario del Comité Coordina-
dor Estudiantil de la No Vio-
lencia, un graduado de Harv-
ard, se jactó de que su orga-
nización erá "responsable,
absolutamente sin dudas, de
los alborotos raciales por todo
el pais"... los Estados Unidos.

¡DESPERTAD!

ha visto en las tierras bibli-
\cas." En aquella tierra hay

unas 2.250 espeCies de árboles,
arbustos y plantas. Su clima
varia desde el ártico al tropi-
cal. Sin embargo, aquella tie.
rra es "tan pequefía que un
águila voladora, en un dia
claro, puede ver la casi toda a
la vez."

Penetración de la luz
~ ¿A qué profundidad pene-
tra en el océano la luz del
Sol? jCinco diferentes subma-
I:inos que participaban en una
investigación descubrieron que
la luz. del Sol alcanza una pro-
fundidad de 700 metros! A
las afueras de la costa de San
Diego, California, los observa-
dores descubrieron que la .luz
natural a 180 metros de pro.
fundidad hasta ofrecia mayor
campo visual que la luz artifi-
cial del submarino.

Frustraciones de protestantes
~ La cuarta asamblea del
Concilio Mundial de Iglesias
se ha de reunir en Upsala,
Suecia, el julio próximo. La
gente espera que el Concilio
Mundial de Iglesias diga algo
o haga algo en cuanto a la
situación mundial. Pero el
Concilio es un cuerpo de con-
sulta y consejo sin poder para.
hablar o actuar a favor de
las iglesias que lo forman. El
Herald de Glasgow, haciendo
referencia a este punto, dijo:
"La clave .a la renovación tan-
to para la Iglesia como para
el mundo no está tanto en
nuevas estructuras y estrate-
gias como en devolver la Bi-
blia a la gente como un libro
abierto. La raiz profunda de
la debilidad y frustración del
protestantismo moderno está
en el hecho de que, aunque las
Escrituras son la autoridad
suprema y el protestantismo
no, conoce otra, los miembros
ordinarios de las iglesias han
abandonado la Biblia como
algó mal hecho. Ya no ~peran
oir a Dios hablando. Le dejan
eso a los expertos. Es una
lástiII;1a que en Escocia no se
esté haciendo un esfuerzo más
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resuelto para reunir a las
iglesias alrededor de la Pala-
bra de Dios." Y es una lástima
que unos legos comprendan
esta necesidad y no el clero.

Viviendo con 280.000 dólares
~ A Juan Davies, de veinti-
séis años de edad, le pregunta-
ron si se sentia más feliz des-
de que ganó 280.000 dólares
por apuestas sobre fútbol. Da-
vies, quien salió del aislamien-
to en que hal}ia entrado, dijo:
"Estaba mucho más feliz con
mi paga como obrero de un
constructor." Desde que enri-
queció hace un afto, dijo Dav-
ies, "mi vida ha sido un in-
fie:.'no. Los parásitos, los
mendigos y los pegotes la han
convertido en un pelear inter-
minable lleno de infelicidad."
Tan mal le- fue que por diez
semanas tuvo que vivir pa-
sando de un lugar a otro sin
desempacar en diferentes par-
tes de Inglaterra. ¿Qué efecto
ha tenido todo esto en Davies?
"Va a haber un cambio," dijo
él. "De ahora en adelante voy
a ser más duro de corazón."

Clero blasfemo
~ Cualquier sugerencia de
que Jesucristo haya sido un
homosexual es nauseosa, re-
pugnante y blasfema, pero un
clérigo brit~nico se rebajó
hasta ese punto. El canónigo
Hugo W. Montefiore, vicario
de la Great Sto Mary, iglesia
principal de la Universidad de
Cambridge, comentando sobre
el celibato de Cristo, dijo:
"Las mujeres eran sus amigas,
pero es de los hombres que
se dice que los amó." El clé-
rigo dijo que el hecho sorpren-
dente de la vida'de Jesús fue
qu~ permaneció sin casarse
cuando el matrimonio era casi
universal en el Oriente Medio
de su tiempo. Los hombres \
que no se casaban por lo gene-
ral tenian una de tres razones.
Dos de éstas eran que no po-
dian darse ese lujo, o que no
habla muchachas. Dijo que
ninguno de estos factores te-
nia que \,haber detenido a Je-
sús. La tercera razón pudi~ra



que tienen "serios" problemaspor 
la bebida son encerradas

en instituciones para enfermos
mentales cada afto. Y casi la
mitad de los motoristas en-
vueltos en accidentes en queha 

habido muertes han tenido
"muy elevadas" concentracio-
nes de alcohol en su organis-
mo. El informe dice que el ob-
jetivo nacional al tratar con
los problemas que tienen que
ver con la bebida debe ser la
prevención, no la abstinencia.
Por lo general, el informe pi-de 

mayores esfuerzos educa-
tivos en todo nivel.

Establecimientos para abortos
+ La revista Time informó
que Miami, Florida, ha llegado
a ser la meca de los abortos
en los Estados Unidos de
N orteamérica, en la cual unos
treinta e,stablecimientos para
abortos gapan una suma cal-

Un estudiante de la Upiversi-
dad de Calüornia en Santa
Bárbara dijo: "La revolución
viene. No podemos menos que
destruir la universidad." Un
estudiante graduado de Yale
dijo: "Tenemos el poder para
detener la gran aplanadora
estadounidense. Paralicemos la
universidad; arruinemos la
economia."

El beber es un problema
~ Un nuevo informe sobre el
alcoholismo, financiado por
los Estados Unidos e intitula-
do "Problemas del alcohol:
Un informe a la Nación" diceque 

el 70 por ciento de todos
los estadounidenses beben be.
bidas alcohólicas, y que el 40
por ciento bebe "con regulari-
dad." La tercera parte de to.
dos los arrestos de los Estados
Unidos se deben a borrachera
en público. Miles de personas

¿Es usted uno de los inconta-
bles millones de personas que
"están suspirando y gimiendo
por tpdas las cosas detesta-
bles que se están haciendo"
en el mundo que nos rodea?
(Vea Ezequiel 9:4.) Se en-
cuentra consuelo en un enten-
dimiento del propósito de Dios
para nuestra generación. Este
se consi~era con regularidad
en La Atalaya. Léala con re-
gularidad. Un dólar por un
año. Pídala hoy.

LA ATALAYA
Un año Un dólar

,

W A T t H T O W E R 1 1 7 A D A M S S T. B R O O K L Y N, N. Y. 1 1 2 O 1
Envio $1 (moneda de E.U.A.). Slrv~se envlarme La Atalaya por un año. Por enviar el cupón

recibiré gratis los tres folletos blbllcos E~ camino de DiOB e8 e~ de amor, "¡Mira! e8toy haciendo
nUel1a8 todas las COBas" Y Cuando todas las naciones 8e unen bajo e~ reino de DioB.

Calle y número
Nombre o apartado Ciudad y Zona o

Estado .' '.."'."'."'.""" '..'.'.'...'...".." ,.. núm. clave , Pals , ,..."
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culada en 20 millones de dóla-
res después de pagar a dife-
rentes funcionarios.. Otros
puntos del informe son: Cálcu-
los del número de abortos ile-
gales en los Estados Unidos
cE¡.da afto alcanzan hasta 1.5
millones, en comparación con
3.7 millones de niftos que na-
cen vivos. El cálculo para el
mundo entero es de 25 millones
de abortos y 120 millones de
nacimientos de nifios vivos
anualIpente. En paises católi.
cos romanos, proscripciones
sobre abortos legales hacen la
proporción de abortos ilegales
mucho más alta. En Francia,
el número de abortos es apro-
ximadamente igual al número
de nacimientos de niftos vivos
-cada afto, dice el informe. En
la América del Sur, la causa
principal de la muerte de mu-
jeres en edad de dar a luz son
los abortos.



~~"

Su adoraci6n es un asunto de vida
o muerte. ¿Puede usted confiar
con seguridad la selecci6n de su

religi6n a sus padres?

Su adoración es un asunto de vida o muerte. ¿Puede
usted apegarse sin riesgo a la religión de sus padres
sin hacer una investigación personal? Pedro, un

apóstol de Jesucristo, contestaría jNo! a esa pregun-
ta. En vez de criticar a las personas de su día que

habían dejado la religión de sus padres y se habían
hecho cristianos, él habló con' aprobación de ellas,

diciendo: "Fueron librados de su forma de conducta
infructuosa recibida por tradición de sus antepasa-
dos." (lPed. 1:18) Hasta .las personas cuyos padres
temen a Dios y que tienen la religión verdadera tie-

nen que examinar los cimientos de su fe. Pedro tam-
bién dijo que uno debe estar 'siempre listo para hacer

una defensa ante todo el que le exija razón de la
esperanza que hay en uno.' (1 Pedo 3:15) ¿Puede

usted hacer eso? Jesús dijo que esa verdad nos li-
berta. (Juan 8:32) Lea su Biblia con esta valiosaayuda para estudiarla: ' .

ida etei",~c" er.! ¿ió,eJ'útd dI? los hijos (te Dios Solo 50c de dólar..

~ -, "" ~-~ -~ -~-~ ~ ~. ~-~-~ -~-~-~ --~-~ -~-~-~ ---~.- -~

W A T C H T O W E R 1 1 7 A D A M S S T. B R O O K L Y N, N. Y. 1 1 2 O 1

Envio 50c (moneda de E,U,A,), Slrvanse envlarme la ayuda para el estudio de la Biblia Vida
eterna, en libertad de l08 'hijos de Dios, de 416 páginas, Por enviar el cu~6n recibiré gratis el
folleto Seguridad durante "guerra del gran dfa de Di08 el Todopoderoso, ' -

Calle y número
Nombre ,."".".,.,., ,.""""",.",."""".,"."""".",."""",.""."..."" o apartado ..., , ,." , ,.., " ,., Ciudad y .Zona o
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"Ya es hora de que ustedes despierten."
-Romanos 13,11
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,.
¿COMO

LE

..

.H AN sido coronados

¿ con éxito sus es-

fuerzos? Si así es, ¿cómo
le ha afectado? ¿Sintió us-
ted un dejo de orgullo, y
quedó complacido con us-ted mismo por el hecho I

de que las cosas salieran
tan bien? ¿O se ha man-
tenido usted humilde, mo-
desto y consciente del he;.
cho de que no dependió Ienteramente de lb que us- "

t~d hizo?
Se puede alcanzar éxito

en muchas co~as, peque-
ñas y grandes. Un ama de casa quizás
sienta que el éxito ha qoronado sus esfuer-
zos al recibir encomio pQr una excelente
comida que preparó para invitados espe-
ciales o para una ocasión especial. Qui-
zás un estudiante experimente un senti-
miento semejaiite al! graduarse y quedar
en primer lugar de su clase en la escuela.
Un ministro cristiano quizás sienta que'
sus esfuerzos han sido coronados con éxito
al haber proporcionado placer, esclareci-
miento y estímulo a muchos en virtud de
unac?n~erencia bíblica estimulflnte. --

El exlto por lo general va acompanado
de galardón. Puede ser el encomio de parte
de otros, o puede venir en forma de alguna
ganancia material. Por otra parte, quizás
simplemente consista de la satisfacción
personal que se obtenga de ello. Pero pres-
cindiendo de su naturaleza, subsiste la
pregunta: ¿Cómo nos afecta?

Un agricUltor quizás sienta orgullo por
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haber segado una cosecha
extraordinariamente ex-
celente de grano, legum-
bres o fruta, sabiendo
cuánto dependió de tra-
bajo duro y de su buen
juicio. Enhorabuena. Pe-
ro, ¿no hubo otros fac-
tore~ envueltos, aquellos
sobre los cuales quizás
haya tenido poco control
o no haya tenido ningu-
no? Pudiera haber traba-
jado tan duro como hu-
biera podido y usado su
mejor juicio, y no obstan-

te, es posible que el éxito no hubiera coro-
nado sus esfuerzos debidn a mal tiempo.
Por ejemplo, la cosecha de durazno de
1967 para muchos agricultores estadouni-
denses -fue muy pequeña debido a que un
periodo sumamente c~luroso a mediados
del invierno hizo que la savia fluyera pre-'
maturamente, solo para congelarse más
tarde.

Por lo tanto, la persona sabia reconoce a
qué grado está endeudada a otros, y en
particular al Creador, por el éxito de sus
esfuerzos. (Sant. 4; 13-15) La historia nor-
teamericana nos da un ejemplo excelente
de tal sabiduría. El 24 de mayo... de 1844,
el inventor Samuel F. B. Morse, envíó por
alambre de te!égrílfos 111S ahora famosas
palabras: "iLo que ha forjado Dios!" toma-
das de Números 23:23 (Versión Autoriza-
da). No hay duda, todos los inventos solo
son posibles debido a las leyes que gobier-
nan las cosas materiales, leyes que fueron

3



hechas por el Creador. ¿ y no hizo El tarii ~
bién todas las cosas materia)es así como
dotó al hombre con la capacidad de inteli-
gencia en primer lugar? Sí, bien nos hace
recordar Su Palabra: "¿Quién hace que tú
difieras de otro? En realidad, ¿qué tienes
tú que no hayas recibido?"-1 Coro 4:7.

Al asumir esa actitud, el inventor Morse
simplemente estaba siguiendo la Biblia,
que nos da muchos ejemplos excelentes.
Así, Jefté, uno de los jueces de Israel en
tiempos antiguos, mostró que tenía el pun~
to de vista correcto de las cosas. Cuando
una delegación le pidió que tomara la de-
lantera para echar a los invasores paga-
noS!, no estipuló: "Seré su cabeza si yo los
conduzco a la victoria." No, sino que él
dijo: "Si. ..J ehová de veras los abandona
en mi mano, jyo ...llegaré a ser cabeza
de ustedes!" Y sucedió también lo mismo
en el caso del rey Saúl que, al ganar su
primera victoria, sobre los amonitas, dijo:
"Hoy Jehová ha ejecutado salvación en 18-
rael."-Jue. 11:9; 1 Sam. 11:13.

El apóstol Pablo, el principal de todos
los misioneros cristianos, bien comprendió
este hecho. Siendo un siervo de Dios su-
mamente capacitado, incansable e impá-
vido.. atrajo a muchos al cristianismo e
inició una congregación tras otra. Pero,
¿se atribuyó a sfmismo el crédito? ¿Alar..
deó de sus éxitos? jLejos de ello! Modesta-
mente dijQ: "Yo planté, Apolos regó, pero
Dios siguió haciéndolo crecer; de modo
que ni el que planta es algo, ni el que rieg~,
sino Dios que lo hace crecer." (1 Coro
3:6,,7) jSin duda, ante todo Jehová Dios
mer~ce el crédito!

Otra razón para permanecer humilde,
para continuar modesto ante el éxito, es
que muy a menudo nuestro éxito ha de-
pendido de los esfuerzos de otro o de otros.
Las declaraciones ya presentadas del após-
tol Pablo son a propósito aquí, porque usted
recuerda que él mencionó, no solo su pro-
pia parte al plantar y la parte de Dios al
hacer prósperos los esfuerzos de Pablo,
sino también la parte que Apolo desempe-
ñó 'regando.' De manera similar, en su
carta a los cristianos de Roma, en los ver-
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sí~Ulos 1 al 4 del capítUlo 16; él da enco-
mio a ciertos individuos (varios de los cua-
les eran mujeres), por la ayuda que le
rindieron en su ministerio, reconociendo
así la ayuda que rindieron hacia su carre-
ra apostólica ~rominente y de éxito..

En este respecto a menudo las esposas
son las personas dignas a quienes se olvida,
por decirlo así. El éxito corona los esfuer-
zos de sus esposos que reciben galardones
en forma de encomio, reconocimiento o
ganancia material; no obstante, jcuán a
menudo un factor vital de ese éxito fue el
apoyo moral y activo que dio la esposa!
Así, por supuesto, fue como se propuso el
Creador que fuera. Esa es una de las ra-
zones por las que en primer lugar dio al
hombre un cónyuge. (Gén. 2:18) Ese he-
cho lo comprenden hasta hombres sabios
del mundo, como 10 comprendió el difunto
sir Winston Churchill. En cierta ocasión
él dijo acerca de su esposa: "No hubiera
sido posible que algún hombre de la vida
pública pasara por lo que he pasado yo sin
la ayuda d~vota de lo que llamamos en In-
glaterra nuestra 'media naranja.'"

Pero también hay otras razones por las
que hacemos bien en responder con mo-
destia decorosa, con humildad, al éxito. Es
posible que nos haya ido sumamente bien
y hayamos ocasionado deleite a otros Y ha-
yamos o~tenido su encomio, pero, ¿cómo
nos fue cuando lo juzgamos por nuestras
propias normas? ¿Pudiera ser que en lo
profundo de nuestro corazón tengamos que
admitir nosotros mismos que no alcanza-
mos nuestra meta? Posiblemente nosotros
hayamos tenido la culpa, o quizás haya
habidQ factores sobre los que no tuvimos
ningún control; pero el hecho de que no
alcanzamos lo que esperábamos lograr,
¿no debería tener un efecto humillador en
nosotros a pesar de lo que otros dijeran?
jCiertamente que sí! .

jVerdaderamente hay muchas razones
apremiantes -pues las que ya se han dado
no son de ninguna manera todas ellas-
para que respondamos humildemente, con
debida modestia, cuando nuestros esfuer-
zos son coronados con eléxitQ!

! ¡DESPERTAD!



ron muertos, sus rique-
zas materiales se perdie-

ron, su esposa y sus amigos
se apartaron de él y fue herido con severas
enfermedades físicas. (Job 1:13-19; 2:7-9;
19:13-19) Luego, cuando tres supuestos
amigos vinieron a ofrecerle consuelo, solo
aumentaron su aflicción acusándolo falsa-
mente de alguna maldad escondida por la
cual, según insinuaron ellos, Dios lo estaba
castigando.-Job 4:7, 8; 8:6, 13; 22:5, 23.

J ob mismo no sabía ni entendía por qué
estaba sufriendo, y por eso en defensa de
su propia justicia se sintió impulsado a
hablar de Dios diciendo que él afligía tanto
a los justos como a los malos. Llamando su
atención a las conclusiones en las que re-
sultarían los argumentos de J ob, el Dios
Todopoderoso le preguntó: "Realmente,
¿invalidarás tú mi justicia? ¿Me pronun-
ciarás inicuo para que tú tengas razón?"
(Job 40:8) Eliú, también, indicó el efecto
de la explicación que dio J ob de la posi-
ción de Dios, diciendo de él: "jPorque en-
cima de su pecado añade sublevación; en-
tre nosotros bate las manos y multiplica
sus ,dichos contra el Dios verdadero!"-Job
34:37;33:8-12~

.

Q UIZAS nun'ea antes en la .j
historia haya habido tan-

ta aflicción. Tanto los buenos (
como los malos sufren. A ve-
ces, los que obran de manera inicua pros-
peran, mientras que las personas que hacen
el bien son severamente oprimidas. Cuando
observan o experimentan esto, algunas
personas no pueden ver beneficio alguno
en hacer lo que es correcto. Ello les hace
poner en tela de juicio la justicia de Dios;
creen que es injusto de Su parte permitir
que existan tales circunstancias. Por lo
tanto, algunos creen que Dios no es digno
de recibir nada de parte de ellos, ni lo
merece.

¿Qué piensa usted en cuanto a este asun-
to? ¿Hace la multitud de dificultades que
existen que usted piense que Dios es in-
justo? ¿Se queja usted, a veces, en contra
de El? Sería bueno que cualquiera que se
sintiera inclinado a criticar a Dios consi-
derara los comentarios del joven Eliú, uno
que dio consejo sa~io al afligido Job.

Quejas contra Dios
Job era un hombre justo, así como muy

rico; vivía en la tierra de Úz, al oriente
del río Jordán. (Job1:1-3) Génesis, el pri-
mer libro de la Biblia; menciona dos hom-
bres llamados Uzo El primero fue bisnietode Noé, y un primo de este Uz fue ante- -

pasado del fiel Abra~án. (Gén. 10:22, 23)
El segundo Uz fue hijo del hermano de
Abrahán, Nacor. Fue de este Uz que ~vi-
dentemente descendió Job, por lo cual Job
era sobrino bisnieto de Abrahán. (Gén.22.:
20, 21) Nacor tuvo otro hijo llamado Buz,
y fue de él que descendió Eliú.-Job 32:2.

Con el transcurso del tiempo, el justo
Job llegó a sufrir much~ calamidades y
aflicciones aterradoras; sus diez bijos fue-
ss DE MARZO DE 1968

En qué erró Job
Eliú continuó sus observaeiones, expli-

cando de qué manera J ob realmente había
hablado contra Dios. "¿Acaso esto es lo
que has considerado como lQ justo ?" le
preguntó a Job. "Has dicho: 'Mi justicia
es más que la de Dios.' Porque dices: '¿De
qué te sirve a ti? ¿ Qué provecho saco más
que por pecar?' "-Job 35:1-3.

Job no dijo específiGamente que su jus-
ticia era más que la de Dios, pero sí indicó
que la manera en que Dios había tratado
con él, permitiéndole que sufriera así, era
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inmerecida, porque él trataba de retener
integridad hacia Dios. J ob no entendió
apropiadamente la manera de tratar de
Dios en este caso, el motivo de Dios, cuan-
do dijo concerniente a El: "Con una tem-
pestad [El] me magulla y ciertamente hace
muchas mis heridas sin motivo. ...De la
misma desesperación de los inocentes se
mofaría." O cuando le preguntó a .Dios:
"¿Te es bueno el que hagas mal, ...que
trates de hallar mi error y sigas buscando
mi pecado? ¿Esto a pesar de saber tú mis-
mo que no soy culpable?"-Job 9:17-23;10:3-7.

Job, de hecho, estaba preguntando si
Dios podría -hacer mal. ¿ Podría Dios estar
considerando la imperfección de J ob, pero
pasando por alto las cosas de las cuales
acusaban a Job sus tres "amigos"? Era
una pregunta que habrían de considerar los
"amigos" de Job. Job ll~gó a preocuparse
tanto con el justificarse que no justificó
a Dios, al no dar la prominencia principal
a la justicia de Dios al permitir los sufri-
mientos de Job. Su habla se basó en una
posición de ignorancia.'

Hoy hay personas que a menudo expre-
san opiniones de manera semejante. Cuan-
do se enfrentan a la adversidad, o ven
mucho sufrimiento humano, creen que
Dios es injusto al permitirlo. Como J ob,
no tienen conocimiento ni entendimiento.
De mo~o que estas personas hablan en ig-
norancia cosas que presentan en falsos co-
lores a Dios y le son irrespetuosas. Su
deprimido estado de ánimo a menudo es
un factor en su transgresión.. A menudo se
oye que se quejan diciendo: 'Ay, ¿por qué
me hace esto Dios? ¿Por' qué permite él
que suceda esto?'

Algunas personas hasta llegan al grado
de poner en tela de juicio el provecho de
servir a Dios. "¿De qué sirve?" quizás se
lamenten. Según Eliú, Job estaba dicien-
do: "¿Qué provecho saco más que por pe-
car?", O, como lo expresa otra traducción
bíblica: "¿De qué provecho me es? ¿Qué
gano más que si hubiera pecado?" (Job
35:3, Una TradUCCi~ n A ericana) jJuz-

gando desde un punto d vista material!

JOb6había d,eclarado: A uno sin 'culpa,

también a un inicuo, [Dios] los está aca-
bando." (Job 9:22) De modo que Job esta-
ba poniendo en tela de juicio el provecho
material actual del ser justo.. puesto que
parece que los buenos sufren tanto, si es
que no más, que los malos. Debido a que
concluyen que a menudo no hay galardón
presente observable por hacer lo correcto,
no es raro que hoy las personas también
pongan en tela de juicio el valor de servir
a un Dios que permite que existan esas
circunstancias.

Supremacía de Dios
Lo que hizo que Job expresara habla de

tales connotaciones fue una perspectiva in-
correcta. El había permitido que sus pen-
samientos llegaran a dirigirse adentro, a
sí mismo. Por' eso, para poner todo bajo
enfoque apropiado, Eliú atrajo la atención
a la importancia superior de Jehová Dios
señalando su posición ensalzada. Le dijo a
Job: "Yo m'ismo te responderé a ti y a tus
compañeros contigo. Mira al cielo y ve, y
contempla las nubes, que en verdad están
más altas que tú."~ob 35:4, 5.

jSí, simplemente mire lo que Dios ha
creado! La vista de los cielos estrellados y
las nubes majestuosas d~bería bastar para
probar que Dios es infinitamente superior
al hombre en sabiduría y excelencia. Como
lo expresó un escritor bíblico: "Cuando veo
tus cielos, las obras de tus dedos, la luna y
las estrellas que tú has preparado, ¿ qué es
el hombre mortal para que lo tengas pre-
sente?" (Sal. 8:3, 4) jQué tontena es el
quejarse de Uno tan grande, o critjcarlo!
jCuán pequeño e insignificante es el hom-
bre en comparación con Dios! jVérdadera-
mente, Uno tan grande y tan poderoso me-
rece nuestro reconocimiento y adoración!

Realmente, Jehová Dios está tan ensal-
zado que, cuando las personas pecan y
obran inicua,niente, esto no le afecta per-
sonalmente. Si una persona cree que puede
mortificar a Dios, o desquitarse de él por
lo que se considera que son injusticias de
Su parte, esa persona se equivoca. Eliú
pregunta: "Si realmente pecas, ¿qué logras
contra él? y si tus sublevaciones real-
mente aumentan, ¿qué le haces a él?"
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(Job 35:6) Dios es tan superior que tal
conducta no afecta Su posición eminente.
Si una persona trata de mortificar a Dios
de la manera en que los humanos tratan
de mortificarse unos a otros, solo se está
lastimando ella misma, no a Dios..

Por otra parte, tampoco se afecta a J e-
hová personalmente si uno se adhiere a un
derrotero correcto y retiene integridad a
Dios. Por supuesto, a J ehová le agrada y
se deleita con tal persona, pero deninguná
manera depende El de su adoración y ser-
vicio, como indica Eliú: "Si de veras tienes
razón, ¿ qué le das a él, o qué recibe él de
tu propia mano?"-Job 35:7.

Realmente, ¿qué puede uno darle a
Dios? Dios nos dio la vida, y a causa de
él respiramos y nos movemos y existimos.
jEl es dueño de todo! (Hech. 17:25; Sal.
50:10) Como reconoció humildemente el
rey David después de contribuir material-
mente para el templo de Dios: "Porque
todo proviene de ti, y de tu propia mano
te hemos dado." (1 Cró. 29:14) Sí, lo que
le damos a Dios en lo que toca a adoración
solo es posible por lo que Dios nos dio, y
tal adoración y reconocimiento son sim-
plemente lo que le corresponde justa-
mente.-Rom. 11: 33-36.

Por eso, en resumidas cuentas, la ini-
quidad o justicia de uno no puede afectar
personalmente a Dios. Solo puede afectar
a criaturas como nosotros mismos, a nues-
tros compañeros humanos, como indicó
Eliú: "Tu iniquidad puede ser en contra:
de un hombre como tú, y tu justicia a un
hijo del hombre terrestre." (Job 35:8) Uno
puede hacer lo que cause daño o beneficie
a sus semejantes, pero no pued~ beneficiar
o causar daño personalmente a Jehová
Dios. Así grabó Eliú en Job y sus compa-
ñeros lo ensalzado y grande que realmente
es Jehová.

titud de opresiones siguen clamando por
socorro; siguen gritando por auxilio a
causa del brazo de los grandes."-Job
35:9.

En la discusión con sus tres compañeros,
Job había notado la opresión horrible que
sufría la humanidad. También observó
por qué los afligidos gritan por auxilio en
vano. (Job 24:12, 13) Sin embargo, Eliú
muestra que la iniquidad de uno sí afecta
a las criaturas de la Tierra y explica que
el clamar por auxilio de parte de los afec-
tados por lo general se hace egoístamente.
No es realmente un clamor contrito. No se
dirigen a Jehová Dios ni se esfuerzan por
aprender Su voluntad y hacerla. Como dice
Eliú: "Y no obstante nadie ha dicho:
'¿Dónde está Dios mi magnífico Hacedor,
El que da melodías en la noche?'" (Job 35:
10) Dios ciertamente no es injusto al re-
husar escuchar los gritos de tales perso-
nas.

Jehová Dios creó al hombre diferente de
los animales. Dio a los animales maravillo-
so conocimiento heredado o instinto. Pero
al hombre Dios le dio la capacidad inte-
lectual de raciocinar, de resolver proble-
mas y de edificar sobre conocimiento acu-
mulado. Además, el hombre fue creado con
una necesidad consciente de adorar, algo
qu~ no poseen los animales.

Por lo tanto, el hombre puede adquirir
conocimiento de su Creador; puede apren-
der las obras y propósitos maravillosos de
Dios por medio de la Palabra escrita que
por inspiración ha provisto Dios. Y el hom-
bre puede adorar a Aquel que lo hizo;
puede decidir servirle. Eliú atrae la aten-
ción a .estas ~o.tes espepiales de Dios a la
humanIdad, dIcIendo: "El es Aquel que nos
enseña má$ que a lás bestias de la tierra,
y nos hace más sabios que aun las cria-
turas volátiles de los cielos."-Job 35:11.

Sin embargo, si los humanos rehúsan
ejercer apropiadamente sus facUltades da-
das por Dios y no aprenden acerca de él
ni l{;l adoran, ¿puede esperarse que Dios
escuche sus gritos por auxilio.? Cuando los
humanos gimen y claman con dolor, y no
obstante orgullosamente rehúsan arrepen-
tirse y someterse a su magnífico Hacedor,
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Se necesita a Dios
Aunque Dios no necesita al hombre y no

depende de lo que el hombre haga, los
humanos sí necesitan á Dios. Cuando se
hallan en dificultad por lo general dan
expresión a la necesidad de ayuda divina,
como hizo notar Eliú: "A causa de la mul-
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Dios no es injusto al no hacerles caso. Esto
es lo que indica Eliú, diciendo: "Allí siguen
clamando, pero él no responde, a causa
del orgullo de los malos."-Job35:12.

Jehová es un Dios de v~rdad, y justa-
mente espera que el hombre lo adore y lo
reconozca como Creador. El no se com-
place en la falsedad ni en la presentación
en falsos colores; y le desagrada el que las
personas no reconozcan Su posición supre;.
ma en el universo. Explica Eliú: "Solo la
falsedad Dios no oye, y el Todopoderoso
mismo no la conter:npla. jCuánto menos,
pues, cuando dices que tú no lo contem-
plas a él!"-Job 35:13,14.

Dé a Dios lo que le corresponde
jCuán evidente es que solo Jehová Dios

merece nuestra devoción exclusiva! Por
lo tanto, jcuán sabios somos si le rendimos
a nuestro magnífico Hacedor la adoración
que le corresponde! Pero es evidente que a
fin de adorar a Dios de modo aceptable
tenemos que adquirir conocimiento acerca
de él y sus propósitos. Tenemos que desa.;
rrollar la perspectiva apropiada. Ténemos
que llegar a apreciar la supremacía de
Dios, y reconocer humildemente que él es
intachable en todos sus caminos y tratos.

No obstante, debido a los extremados
apremios y díficultades de la vida, hay
una tend~ncia a quejarse y criticar. Qui-
zás, en una ocasión u otra, usted haya ha-
blado irrespetuosamente de Dios y haya
expresado descontento Con la manera en'
que él maneja las cosas. Sin duda usted
habló así debido a una falta de conoci-
miento y entendimiento. ¿Le guardará
Dios rencor a usted a causa de esto? Eliú
dijo con relación a Job: "La causa judi-
cial está ante-él, y por eso debes esperarlo

ansiosamente. Y ahora porque su cólera no
ha exigido que se rindan cuentas, igual-
mente no ha tomado nota de la extremada
irreflexión."-Job 35:14, 15.

jCuán agradecidos debemos estaI'de que
Jehová Dios sea misericordioso y perdo-
nador! Permite la oportunidad, aunque no
infinitamente, de que las personas se arre-
pientan y cambien SU manera de actuar.
Job ciertamente había estado equivocado,
como indicó Eliú: "Job mismo abre bien
su boca simplemente para nada; sin cono-
cimiento multiplica meras palabras." (Job
35:16) No obstante, Job se arrepintió sin-
ceramente, confesando humildemente su
ignorancia al hablar, diciendo: "¿Qué te
responderé? Mi mano la he puesto sobre
mi boca." "Me retracto, y de veras me
arrepiento en polvo y ceniza." (Job 40:4;
42:6) jQué ejemplo puso Job! Realmente
era un hombre justo que en verdad ama-
ba a Jehová. Y cuanqo se le indicó que
había entendido mal, dio los pasos nece-
sarios para corregir su camino.-Eze. 14:
14; Santo 5:11.

En este día de sufrimiento humano sin
paralelo cuando a menudo se levantan ca-
lumnias contra Dios y se le presenta. en
falsos colores, usted puede sacar mucho
provecho de las palabras inspiradas de con-
sejode Eliú. Como él recalcó, Jehová Dios
verdaderamente es el, Supremo Todopode-
roso, su magnífico Hacedor. Diríjase a él.
N o hable contra él apresuradamente en
ignorancia. Más bien, -diríjase a su Palabra
la Biblia para instrucción y guía. Aprenda
sus propósitos maravillosos, Vea por qué él
ha permitido temporalmente .la iniquidad,.y regocljese con su promesa segura de
eliminarla para siempre en el futuro cer-
cano.

Pe,t6eCCl"&n ae... 14 C'Illl« f'IÍtien,toe

El libro The River 01 Lile, por R. Platt, dice respect!> de la célula viviente: "Tan
perfecta es la forma original de vida unicelular, y tan potente tanto para el desa.'-- ,
rrollo del cuerpo y para activar los nervios y músculos, como para la procreación,
que la célula jamás ha alterado su tamafto básico o naturaleza desde el principio
de la vida aun hasta el dia de hoy." Esto da testimonio a favor del Dios de la Crea-
ción, porque, como dice la Biblia: "Perfecta es suactividad."-Deu. 32:4.
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oculares y las Víctimas mismas de la
vergüenza de Malawi.

Primero él explica que los testigos
de Jehová han estado establecidos en

Malawi por treinta y cuatro años.
Hasta recientemente había más de
18.000 Testigos esparcidos en las
aldeas y pueblos por todo Malawi.
Estos, explicó él, eran personas
ordinarias que cultivaban su tie-
rra, atendían a sus familias y
dedicaban algún tiempo cada
mes a enseñar a otros la Bi-
blia~ No se unían a partidos
políticos, ni participaban en

..actividades políticas. Se es-
...verguenza forzaban, por vivir. ~idas

..tranquIlas y pacIfIcas,
del A'rica 'pagando. a Cés~r lo que

pertenecIa a Cesar, y a
Dios lo que pertenecía a
Dios.' Esta fue la situa-
ción hasta octubre. En-
tonces e:l Dr. Banda de-
claró a los testigos de
Jehová una sociedad pro-
hibida en Malawi. Cual-
quiera que les mostrara
amistad o ,los ayudara
podría ser enviado a pri-
sión por siete años. Esta
fue la clave para un ata-
que sin cuartel, sin pre-
cedentes en su crueldad
sádica, bestialidad y obs-
cenidad, contra hombres,
mujeres y niños cristia-
nos por todas las zonas
rurales del. Malawi. La
meta manifiesta era ate-
rrorizar a todos los tes-
tigos de Jehová para que
negaran su fe o extermi-
narlos.

"Ahora," explicó el re-
portero, "no hay un solo
Testigo viviendo en cual-
quier aldea o qu~ tenga
un h-ogar en cualquier
aldea en muchas zonas
de Malawi. Por todo el
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A LGUNAS mujeres lloraban calladamente. Todas estaban
afligidas. Los hombres estaban sentados con sombria

seriedad, incómodos, hasta avergonzados de lo que ofan. La
ocasión era el tiempo del almuerzo en el hogar Betel anexo' a
la oficina sucursal de la Sociedad Watch Tower Bible and
Tract en Kitwe, Zambia. Un hombre hablaba y todos le
prestaban cuidadosa atención mientras él relataba su sacu-
didory hasta horripilante informe.

Este hombre, un corresponsal del Africa central para la
revista jDespertad! J acababa de regresar de entrevistarse
con algunos de los sobrevivientes de la más brutal e in-
humana persecución de cristianos de este siglo veinte. Esta
persecución ha' ocurrido y está ocurriendo en Malawi, una
nueva democracia, una nación emergente en el Africa cen-
tral, gobernada por el presidente Banda. -

Para encontrar algo que se parezca a los horrorosos relatos
de sufrimiento, crueldad. y obscenidad que el reportero re-
lató, uno tendría que remontarse al exterminio de los pro-
testantes primitivos llamados valdenses en el sudeste de
Francia y en Italia en los siglos quince y dieciséis. La perse-
cucjón de los valdenses ha sido descrita como uno de los más
horripilantes períodos de la historia. La historia registra que
estas personas devotas fueron encerradas en calabozos, que-
madas en la pira, decapitadas delante de sus hijos; arro-
jadas por precipicios; sus hogares y aldeas fueron quemados;
sus mujeres fueron desnudadas y ultrajantemente violadas;
sus hijos inocentes fuer9n asesinados en masa.

¿Podrían pasar cosas como ésas hoy día a cristianos, en
este siglo veinte? Escuche al reportero mientras él narra lo
que-se le informó al entrevistarse con algunos de los testigos
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país sus casas han sido derribadas, encen-
didas y destruidas. Su mobiliario ha sido
destruido y confiscado, sus almacenes de
grano quemados, sus pollos y cerdos de-
gollados. Muchos de los Testigos que toda-
vía viven en las zonas rurales de Malawi
han tenido que huir a la maleza, solo para
ser cazados y matados como animales sal-
vajes por bandas de jóvenes desenfrena-
dos. Otros han huido a los pueblos y han
pedido que se les arJ;'este; otros millares
han buséado refugio en el Africa Oriental
Portuguesa, y otros han tratado de huir
a Zambia, pero se les ha hecho regresar
para enfrentarse a más brutalidad. Má&¡de
mil cristianas devotas han sido violadas,
algunas de las cuales sufrieron este trata-
miento obsceno de parte de muchos di-
ferentes jóvenes a través de una larga no-
che."

El reportero hace una pausa y rebusca
en sus notas. "Hace unos días me entre-
vi~té con algunos de ¡os supervivientes. Re-
vívan conmigo por un momento algunas de
estas entrevistas y escuchen a los informes
personales de sus hermanos y hermanas
cristianos." El advierte que no será agra-
dable.

"Permítanme presentarles a 'Sansón
Khumbanyiwa. Como ven, es un hermano
anciano. Servía como superintendente de
congregación para la congregación de Nk-
honya de los testigos de Jehová. ¿Qué nos
dice usted, hermano Khumbanyiwa ?"

"En mi vejez mis hijos fueron buenos,
conmigo. Me mantenían e hicieron posible
que tuviera una hermosa y costosa casa,
amueblada con el mejor mobiliario que po-
día conseguir. Ahora todo ha sido demoli-
do y todos mis muebles destruidos. Pri-
mero le prendieron fuego ami cocina, y
entonces quemaron el Salón del Reino, en'"
tonces la casa misma. No solo todo mi
mobiliario, sino también todos mis trajes
y ropa personal fueron deliberadamente
destrozados. N o tengo ninguna esperanza
de regresar a casa. Dos personas, J. Razaro
y Y. Chukambiri, han conspirado para
matarme y han hecho arreglos para que
los jóvenes lo hagan. Se avergüenzan y ti~-
nen una conciencia culpable, y quieren im-
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ponerme silencio para que yo no pueda
hacer saber a otros lo que han hecho. Es-
tos hombres están sorprendidos de que yo
todavía continúe firme en la fe, pero yo
sé que nunca estoy solo y que Jehová me
ha protegido. A mí mismo me sorprende
estar vivo todavía desde el 24 de octubre.
Solo puedo atribuir esto al hecho de que
Jehová anda conmigo, y él ha hecho arre-
glos para que yo haya sido preservado has-
ta ahora. La mayoría de los hermanos de
mi congregación han t~nido que huir al
Mrica Oriental Portuguesa. Sin embargo,
esperaré aquí hasta que todos puedan ir, y
entonces yo seguiré, para seguir atendien-
do espiritualmente a mis hermanos. Fe-
lices son ustedes, hermanos que todavía
tienen libertad de adoración y asamblea.
Suplicamos que oren por nosotros para
que podamos mantenernos espiritualmente
f\rmes aun á.l costo de la vida misma."

"Aquí está el hermano Evans Noah.
¿ Qué nos dice usted, hermano Noah ?"

"El Sr. Pangani, M.P. para la Región
Este de Mlanje, habló a una reunión que
se celebró en nuestra zona. Después de
esta reunión, entre el fin de octubre y el
principio de noviembre, siete de mis her-
manos espirituales fueron muertos en el
distrito de Mlanje. Cinco de éstos estaban
en la zona del jefe Chikumbu y dos en la
del jefe Mkanda."

"Sigamos adelante. Aquí está el herma-
no Jaime Chibana. ¿Qué nos informa?"

"Durante la última semana de octubre,
un número desconocido de mis hermanas
cristianas de la zona de Mlanje fueron vio-
ladas. Cuarenta de estas mujeres estaban
encintas. DebidQ a la manera en que abu-
saron de ellas; cada una sufrió un aborto.
Esto le fue informado a la policía, pero
nada se hizo en cuanto a ello. Entre las
víoladas estuvieron diez hijas casadas del
hermano Mwinjila y cuatro hermanas car-
nales del hermano Chimwenya."

"Vamos ahora al hermano Justino Za-
curuka. El es superintendente de la Con-
gregación de M'cemeni del distrito de
Mchinji,. ¿ Qué nos cuenta usted, hermano
Zacuruka 1"

"El 24 de octubre una pandilla de jóve-
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nes encontró en la maleza al hermano Fos-
ter Paul, su esposa y su hija de doce años
de edad, junto con otros diez hermanos y
hermanas cristianos, y los golpearon. En-
tonces ordenaron a .1os hombres y a las
mujeres que se quitaran la ropa y le dije-
ron al hermano Paul que tuviera rela-
ciones sexuales con su esposa en presencia
de todos los jóvenes y la hija de doce años
de edad. El hermano Paul rehusó. En-
tonces empujaron a su esposa al suelo y
empujaron al esposo sobre ella. Los jóve-
nes entonces trataron de introducir a la
fuerza la parte pudenda del esposo en la
de la esposa. Todavía él no tuvo relaciones
con su esposa. Entonces le ordenaron que
se levantara y trataron de obligar a otro
Testigo a tener relaciones con ella y, des-
pués, trataron d~ obligar a todós los hom-
bres a tener relaciones con las esposas de
los otros."

"¿Por qué se les ttató así, hermano Za-
curuka ?"

"Porque rehusamos comprar una tarje-
ta politica."

"En seguida tenemos al hermano Sand-
less Gwezani. El nos dice que ha oído que
en la zona de Kasungu, en un lugar llamado
Changhanga, cuarenta y cuatro Testigos
fueron atacados y todos ellos muertos. Al-
gunos de éstos eran de la Congr~gación de
Matako."

~'Aquí están dos de nuestras hermanas
cristianas; la mayor, que trae consigo a
una hija de tre~e años de edad, es Meya
Helebati, de la aldea Kambuwe, jefe Mkan-
da. ¿ Qué nos dice usted, hermana Hele-
bati ?"

"Tarde en la noche del 1 de noviembre
de 1967, mi hija y yo, junto con veintiocho
de mis hermanas espirituales, caímqs en '
manos de los jóvenes. Nos llevaron delante
de oficiales del Partido del CongrE:so de
Malawi y dos miembros jóvenes. Los jóve-
nes y los aldeanos vinieron a ver lo que
sucedía. Juntos, eran como 300. Encen-
dieron una gran hoguera y todos se ~eu-
nieron alrededor mientras nos interro-
gaban. Exigieron que compráramos una
tarjeta politica. Cuando rehusamos, a todas
nos desnudaron e hicie~on que nos pará-
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ramos alrededor del fuego, quedando ex-
puestas a las miradas de todos. Entonces,
usando puños y palos, comenzaron a gol-
pearme. Después de la golpeadura, dos jó-
venes agarraron mis manos y otros dos
mis piernas y me sostuvieron encima del
fuego ardiente. Entonces me arrastraron
detrás de una casa y me atacaron sexual-
mente. A todas mis hermanas cristianas
las trataron de la misma manera. Seis
hombres me violaron aquella noche y tres
a mi hija de trece años. Esta tortura con-
tinuó toda la noche, desde la caída de la
noche a la mañana del día siguiente. Aun
así, rehusamos comprar una tarjeta del
partido politico, y, finalmente, en la maña-
na, nos dejaron ir. Reconocí a dos de los
hombres que me atacaron sexualmente.
Fueron Chewazi Wizimani y Thamison de
la aldea Kapanda, jefe Mkanda, Mchinji."

"La hermapa Linile Pinifolo Chimg-
wede está de pie cerca, callada, mientras
Meya narra su terrible experiencia. La
hermana Linile es joven y hace poco que
se casó. Le pregunto si 10 que ha dicho
la hermana Helebati es verdaderamente
cierto. Ella lo confirma en todo detalle. Es-
ta joven hermana era ministra precursora
regular. Dice que uno de los hombres que
la atacó fue Muyande Chekani, de la al-
dea Faniwell, jefe Mkanda, Mchinji. Dice
que todo este incidente aconteció en la al-
dea FaniweU."

"Ahora tenemos dos hermanos; uno es
un superintendente de congregación, el
hermano Benjamin Zokoto, y el otro es su
auxiliar, Wiskoti Chipe. ¿ Qué nos dicen,
hermanos?"

Habla el hermano Zokoto. "El hermano
Chipe y otro hermano y yo fuimos gol-
p~ados hasta quedar inconscientes. Cin-
cuenta de los hermanos y hermanas de mi
congregación han huido a la maleza. No
podemos decir exactamente dónde están."

El hermano Chipe interrumpe entonces
y cuenta que a un hermano y su esposa
les despojaron de 'la ropa e hicieron que
marcl;aran por aldeas vecinas por una dis-
tancia de tres kilómetros. En cada aldea
los jóvenes reunían a toda la gente y a los
niñitos para que vinieran y vieran la des-
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nudez de este hombre y su esposa. La es-
posa estaba en su período de menstruo y
arrancaron de ella el paño y su condición
quedó expuesta para qtle se mofaran los
que miraban.

"Los que dirigieron esta obscenida~,"
explicó el hermano Chipe, "fueron Billiad
Chipewa, de la aldea Kachele, jefe Zulú;
Lazalo Dunda, de la aldea Chipewa, jefe
Zulú; Yamikani Dunda, de la aldea Chipe-
wa, jefe Zulú; y Binali Saulo, de la aldea
Kachele, jefe Zulú."

"Esta es la hermana zeleniya Mazowe.
Es esposa del superintendente de congre-
gación de Kadewele, aldea Mbanda, jefe
Mkanda, Mchinji. ¿ Qué nos dice usted, her-
mana Mazowe ?"

"El 2 de noviembre como a las 3 a.m.,
unos cien jóvenes se apoderaron de mí y de
otra hermana y nos arrastraron fuera de
la aldea. Nos violaron y, cuando todavía
rehusamos comprar una tarjeta política,
nos golpearon severamente. Quince dife-
rentes hombres me atacaron sexualmente.
No sé cuántos atacaron de manera simi-
lar a mi compañera. Dos de los hombres
que me atacaron fueron Madziakayenda y
Zindikilani, de la aldea Saidi, jefe Mkanda,
Mchinji."

"Aquí hay tres Testigos de pie juritos.
Cada uno nos va a contar un horrible rela-
to de tortura. Uno nos dice que al hermano
Lezala Kalíndang'oma, de la aldea Ntifin-
yire, jefe Mkanda, lo golpearon y le pidie-
ron que comprara una tarjeta política.
Cuando rehusó, los jóvenes tomaron un cu-
chillo y le hicieron tajos en círculo alre-
dedor de sus brazos y entonces sus piernas
y lo tajaron muchas veces en la cabeza.
Otro relata que al hermano Mkundika y al
hermano Chisauka, de la aldea Mthuzi,
jefe Santhe, Kasungu, los golpearon seve-
ramente y entonces les ordenaron que com-
praran tarjetas del Partido del Congr~so
de Malawi. Cuando todavía rehusaron, les
enterraron clavos de seis pulgadas en sus
pies, rayos de rueda de bicicleta les fueron
pasados a la fuerza a través de sus piernas
y entonces les ordenaron que cQrrieran.
El tercero cuenta que unos jóvenes se apo-
deraron del hermano Sajeni Kapala, de la
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aldea Kapala, lo golpearon y lo amenaza-
ron con torturarlo si no compraba una tar-
jeta. Cuando todavía rehusó, tomaron una
vara ardiente y colocaron esto ,contra sus
brazos, sus piernas, su cabeza y todo su
cuerpo. Pero él rehusó transigir en cuanto
a sus creencias religiosas o negar a su
Dios aun bajo esta tortura quemante."

El corresponsal mira alrededor a los que
le escuchan, que han estado oyendo estupe;.
factos y horrorizados. La expresión cam-
biante de su rostro refleja su compasión
por sus hermanos y hermanas cristianos,
su admiración por .la fe e integridad bajo
tal tratamiento, profunda .indignación con-
tra los perpetradores de estas indignida-
des viciosas y Qbscenas, y una oración en
silencio de que, si así se les probara, ellostambién pudieran 'permanecer fieles. -

El reportero pregunta: "¿Pueden sopor-
tar más? Entonces, aquí está el informe
final. Viene del hermano Mazowe, supe-
rintendente de congregación. ¿ Qué nos
cuenta usted, hermano Mazowe ?"

"Setenta y ocho Testigos huyeron a la
zo~a del jefe Chanje, en Zambia, en el
distrito de Lundazi. Allí los arrestaron y
los enviaron devUelta a Malawi. Los Testi-
gos buscaron protección de la policía, pero
éstos les ordenaron que regresaran a las
mismas aldeas donde ya habían sufrido
golpeaduras y otras indignidades. Los-Tes-
tigos se dividieron en dos grupos y, cuando
un grupo de unos cuarenta de ellos viaja-
ba de regreso a sus aldeas, fueron ro-
deados por un gran número de jóvenes del
ramo Kafiti del Partido del Congreso de
Malawi. Estos exigieron que los Testigos
les mostraran sus tarjetas de partido y,
cqando ellos explicaron que no tenían tar-
jetas, empeza¡:on a gQlpear tanto a los
hombres como a las mujeres. Todos los
jóvenes participaron en violar a las mu-
jeres hasta que los varones quedaron ago-
tados sexualmente. Para este tiempo mu-
chas de las mujeres estaban inconscientes.
Finalmente trataron de obligar a los hom-
bres a t~ner relaciones con las mujeres
para entonces poder ver esto."

Hay silencio cuando el corresponsal ter-
mina su narración pasmosa y dolorosa. A
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los que escuchan se les hace difícil aceptar
la realidad de que esto sucede a solo unos
centenares de kilómetros de donde están
sentados, en el país vecino. Esto les está
sucediendo a sus hermanos y hermanas
cristianos. ¿Qué pueden hacer para ayu-
dar? ¿Por qué han actuado de este modo
el Dr. Banda y sus seguidores? Estas son
las preguntas que les Vienen al pensa-
miento.

¿Por' qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Después de leer estos informes de he-

chos repugnantes y desgarradores, usted
quizás se pregunte: ¿Por qué se trató de
este modo a los testigos de Jehová? ¿Por
qué han sido objetos de odio tan bestial
por miembros de la Uga Juvenil de Mala-
wi? ¿Han hecho los Testigos algo que pu-
diera excusar tal tratamiento?

La única queja que el Partido del Con-
greso de Malawi del-Dr. Banda y su Liga
Juvenil tienen contra los testigos de Jeho-
vá es que éstos no han comprado una tar-
jeta de partido, en significación de ser
miembros del Partido del Congreso deMa-
lawi. Esta es la acusación que se hace
contra los testigos de J ehová cuando se les
ataca. Bien se sabe por todo el mundo que
como ministros cris-
tianos, dedicados a
p~edicar el rei~o .de ti
DIOS como la uruca
esperanza para la ,-""
humanidad, los tes-
tigos de Jehová no ;
participan en la po-
lítica partidista. Sin 1
embargo, respetan a
los gobiernos cons-
titucionales que es-
tán en el poder
como las autorida-
des superiores per-
mitidas por Dios y
a quienes deben ren-
dir sujeción relati-
va. Así, en Malawi,
como en todo otro
lugar, los testigos
de Jehova siempre
22 DE MARZO DE 1968
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han sido ejemplares en el pago de sus
impuestos, en trabajar fuertemente, en
promover conocifuiento de lectura y escri-
tura y en poner un ejemplo de vida limpia.
Creen que de todas estas n1aneras hacen
mucho para contribuir al bien de sus con-
ciudadanos. ¿Es el que rehúsen unirse a
un partido político particular y el que
no lleven una tarjeta de partido identifi-
cándolos con ese partido una razón para
cualquier clase de persecución, sin n1en-
cionar la tortura despiadada y bárbara
que se está infligiendo a los" testigos de
Jehová en Malawi?

¿Quiénes son responsables?
Los informes indican que las atrocida-

des mismas perpetradas contra los testi-
gos de Jehová en Malawi han sido ,princi-
palmente ejecutadas por la llamada Liga
Juvenil, personas jóvenes y desen1pleadas
que rinden pleito hon1enaje al Partido del
Congreso de Malawi. Pero, ¿quién al fin
de cuentas es responsable? ¿Qué responsa-
bilidad lleva en este asunto el Dr. Banda,
el presidente de Malawi?

El Sunday Mail de Rodesia citó las pa-
labras del Dr. Banda de que él pondría
libre a cualquiera a quien se acusara de

golpear a los Testi-
gos si se n1osti'aba
que había sido el
resultado de una
provocación. Su
propio Mala'U-'i News
del 24 de noviembre
de 1967 lo cita en
una ref~rencia sar-
cástica a los testigos
de Jehová, dicien-
do~ "¿Por qué
[ban] ...buscado
protección de la po-
licía después de 'un
razguñito'?" y: "Si
alguna de estas per-
sonas está en difi-
cultad no debe ir a
la policía, sino que
debe ir a la iglesia
y orar." Esta decla-
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ración y otras similares son interpretadas
por la juventud irresponsabl~ de Malawi
como una invitación a la depravación y la
violencia. La única respuesta del Dr. Ban-
da hasta ahora a estos informes de vio-
lencia es negar rotundamente que los testi-
gos de Jehová estén recibiendo maltrato:
Seguramente que, como poderoso presi-
dente de su país, en control de una red
naciQnal de miembros de su partido polí-
tico además de la administración policíaca
y civil, él debe saber lo que está sucediendo
en Malawi hoy. Si él sabe y permite que
continúe, entonces seguramente como lí-
der del país y del Partido del Congreso de
Malawi, él debe llevar la responsabilidad
por lo que está sucediendo en su país y en
el nombre de su partido político.

Igualmente, miembros del Parlamento y
miembros del partido que o han incitado a
los jóvene~! a violencia o se han hecho los
ciegos ante lo que está aconteciendo no
pueden quedar libres de responsabilidad.
¿Puedep siervos civiles, oficiales de la po-
licía, la profesión legal y otros funciona-
rios responsables que por preocuparse por
su seguridad o la de su puesto toleran por
medio del silencio lo que está sucediendo
en Malawi absolverse de res~nsabilidad?

La vergüenza del Africa
Lo que está sucediendo' en Malawi hoy

debería hacer que todos los que aman al
Africa y los africanos se sintieran aver-
gonzados. Muchos que desean el bien al
Africa han observado con simpatía a medi-
da que las nuevas naciones emergentes del
Africa se hán esforzado por enfrentarse a
muchos problemas y al mismo tiempo
mantener normas de libertad, equilibra-
das con la ley y el orden. Siempre ha
habido enemigos dispuestos a denigrar cua-
lesquier intentos de la gente anterior-
m~nte colonizada para gobernarse a sí
misma. ~l Dr. Banda, al permitir, apro-
bar, o aun abogar por el tratamiento in-
humano que se está dando a los testígos
de Jehová en el estado centroafricano de
Malawi, ha dado causa para que todos los
que en el fondo de su corazón se interesan
por los africanos se sientan avergonzados.
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¿Qué puede hacer usted?
Si usted ha quedado espantado ante lo

que se ha narrado que está sucediendo en
Malawi, si usted siente interés cristiano y
humanitario para los que todavía están
sufriendo, le instamos a expresar su pro-
testa a funcionarios responsables. Sugeri-
mos que escriba al cónsul o embajador de
Malawi en su país o lo visite. También lo
instamos a escribir a funcionarios respon-
sables del gobierno de Malawi alistados
más abajo. Después de referirse a lo que
usted ha leído, usted pudiera preguntar
por qué se es'tá tratando a los testigos de
Jehová de esta manera y por qué el go-
bierno no interviene para detener esto.
Usted pudiera hacer un llamamiento a sus
sentimientos religiosos, a su humanidad y
a su respeto por el buen nombre de su
país y de Africa. Que su llaII1amiento
ayude a terminar el oprobio de Malawi y
la vergüenza del Africa y traiga alivio a
millares de cristianos que sufren y son,
oprimidos en aquel país. ,

Dirija su llamamiento a:
Su Excelencia Dr. Hastings Kamuzu Banda
Presidente de Malawi
P.O. Box 53
Zamba, Malawi, Africa Central
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Por el corresponsal de ",Despertad!" en Portugal

m L SABADO 25 de noviembre de 1967 por la
mai\ana comenzó a lloviznar. Por la tarde
llovió a cántaros. Alrededor de las 7:00 p.m.

los torrentes de lluvia inundaron a Lisboa hasta
los suburbios. Cerca de las 2:00 a.m. dejó de
llover. Pero el dai\o ya se habla hecho.

La destrucción que causaron esas pocas horas
de fuerte lluvia fue asombrosa. Para la media-
noche del sábado, el centro de Lisboa habla lle.
gado a ser un mar de agua. Los sistemas de
transporte de la ciudad quedaron suspendidos.
La principal avenida que va a dar a la Riviera
de Portugal, Estoril, se hallaba bajo un metro
y ochenta centimetros de agua en algunos lu-
gares. En tranvias que se hablan detenido la
genté gritaba, de pie en los asientos, observando
impotentemente que las aguas amenazadoras
iban subiendo hasta el nivel de las ventanillas.

Luego se apagaron l~s luces. eléctricas. En-
segu¡da, los generádores eléctricos¡ que suminis-
tran energia para las lineas telEbfónicas que-
daron sumergidos. Ahora Lisboa quedó virtual-
mente aislada. Derrumbes obstruyeron el
servicio de ferrocarril.

El dai\o fue grande. Tan solo la Fundación
Gulbenkian sufrió la pérdida de 200.000 volú-
menes de libros.

El embate pleno de la tormenta se sintió en
los suburbios del norte de Lisboa y poblaciones
cercanas. Colinas empinadas y valles profundos
dominan gran parte de esa zona. En los valles
hay docenas de poblaciones pequei\as, asentadas
en las riberas de rios de poca profundidad.

El sábado por la noche estas corrientes lentas
se convirtieron en furiosos torrentes devasta-
dores, arrollando muchas barracas. Los de-
rrumbes arrancaron cimientos de edificios. El
agua se llevó árboles, puentes y caminos. Vein-
tenas de autos flotaban en desorden de un lado
a otro. Docenas de familias fueron arrasadas.
El único sobreviviente de una familia de doce
dijo: "Aproximadamente a las 2:00 a.m. me
despertó el ruido del agua que acometia. Para
cuando comprendi lo que estaba sucediendo, la
ent~ra habitación estaba llenándose rápida-
mente de agua. Rápidamente me levanté ~ ~e
dije a mi esposa que juntara aJos nii\os. El
único lugar seguro parecia ser el techo, de modo
que me puse a luchar para quitar algunos de
los mosaicos. Lo único que supe poco después
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es que estaba solo. Para entonces la casa casi
estaba completamente llena de agua." Cuando
se retiraron las aguas, se hallaron once cuerpos
en un rincón de la casa, la entera familia de
este hombre.

El domingo por la maftana todavía era im-

posible calcular plenamente lo que habia su-
cedido. Habia lodo y escombros de toda clase
esparcidos por todas partes, mientras los rios
seguían enfurecidos. Se hallaron docenas de
familias enterradas en el lodo. Aparecían los
cadáveres en forma grotesca, ya que los ríos
habían hecho afticos a algunos. Arboles de apro-

ximadamente un metro de diámetro habian sido
desarraigados. Dos máquinas grandes que se
usaban en una planta para fabricar papel, cada
una de las cuales pesaba varias toneladas, fue-

'ron flotando en desorden de un lado a otro
como juguetes, y una fue despositada a cinco
kilómetros de distancia. '

Luego, sumándose al pánico, una explosión
ensordecedora mecló a un suburbio de Lisboa,
Algés, el domingo por la mafiana. Un enorme

depósito subterráneo de municiones en el Fuerte
Carrascal habia estallado, destrozando millares
de ventanas hasta una distancía de seis kiló-

metros. Unas 3.000 personas fueron evacuadas
de la zona de peligro apresuradamente.

El , domingo por la noche el Ministro de la
Gobernación dio al público un cálculo oficíal
que situaba el número de muertos en 250. Sin
embargo, rápidamente se supo en los dias si-
guientes el número inesperado de vidas huma-
nas perdidas. Para el quinto dia después de la
inundación se hablan hallado 451 cadáveres y
todavia faltaban docenas.

Los informes recibidos hasta la fecha indican,
que ningÚn testigo de Jehová perdió la vida
en esta inundación. Sin embargo, algunos sufrie-
ron pérdidas materiales. Amor cristiano se
está mostrando a los necesitados. Es interesante
que en el mismisimo fin de semana de la inun-
dación estos cristianos estaban celebrando una
reunión. El ministro encargado informa que las
fuertes lluvias no estorbaron el programa,

aunque algunos Testigos quedaron detenidos
en sus autos y fueron obligados a quedarse en
ellos durante la noche.

Nunca antes en Portugal, parece, y rara vez
en otra parte, ha impuesto tan severa pérdida
un período tan corto de lluvia.
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A UNQUE se le con- 1
sidere pequeño L

entre los ríos cauda-
losos de la Tierra, el Jordán no es ningún
riachuelo insignificante. A lo largo de sus
riberas se han efectuado acontecimientos
emocionantes, y junto a sus aguas se han
escrito páginas vitales de la historia. Unas
doscientas refere~cias a él hacen que sea
el. río más sobresaliente de los que se men-cionan en la Biblia. '

Contrario a una tradición antigua, el
río no recibe su nombre de dos fuentes
llamadas respectivamente la "Jor" y la
"Dan." El nombre, que proviene de la pa-
labra hebrea Y arden) significa el "Río que
Baja" o el "Descendente." Según lo que
su nombre indica, el río desciende unos
915 metros en su recorrido desde el pie
del monte Hermón hasta el mar Muerto.
La causa de un descenso tan empinado en
un recorrido de tan solo 167 kilómetros es
una enorme falla geológica que formó una
depresión, una "'zanja colosal," que conti-
núa a través del Arabá y a)o largo del
golfo de Akaba y entra en el mar Rojo.

Debido a que la dirección general del
río era de norte a sur, la región hacia el
este se describía como "la región del- Jor-
dán hacia el na~imiento del sól" y la que
estaba al oeste como el "lado del Jordán
en dirección a la puesta del-sol." (Deu. 4:
47; JQs. 1:15; Deu. 11:30) Desde tiempos
primitivos el Jordán fue considerado como
línea divisoria. Dándose cuenta d~ que el
río podía dividir las fuerzas de Israel,
Moisés hizo que los hijos de Rubén y de
Gad prometieran cruzar el J ordán para
a~dar en la conquista déla Tierra Pro-
metida.-NÚffi. 32: 20-23, 31, 32.

El alto Jordán
Dominando todo el recorrido del Jordán,

el majestuoso monte Hermón, la "Montaña
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jefe," eleva su pico encumbrado 2.775 me-
tros hacia el cielo. El Tárgum de Pales-
tina comenta acerca de Deuteronomio 3: ~:
"Los amorreos lo llaman el monte Nevado,
porque la nieve nunca cesa de él ni en
verano ni en invierno." Sus propias aguas
que descienden hacia el mar de Galilea
reflejan la blancura de su nieve resplan-
deciente que espera el tiempo de derre-
tirse e -hinchar los manantiales borbotan-
teso

Los nacimientos del río pueden descu-
brirse a lo largo de cuatro riachuelos. El
Banias, al este, cerca deCesarea' de Filipo
se une con el Leddan, el cual estaba aso-
ciado con r,.ais o Dan.. Cerca de sU CQti-
fluencia un tercer ria~hueló, el Rasbahi,
agrega sus aguas después de haber reci-
bido al cuarto y más pequeño riachuelo, el
..Bareighit, 1,6 kilómetros corriente arriba.

Pronto el río entra en la región,de Hu-
leh, que era en un tiem~ muy pantariosa
debido al abandono de sistemas antiguos
de desagüe y que era notoria por el palu-
dismo que había allí. Perdido el cauce del
Jordán en un vasto bosque de papiro, ni
siquiera se podía seguir hasta que, en
1869, "Rob Roy" MacGregor expJoró la~
pocas porciones despejadas del agua del
lago y lo descubrió. Hoy el1ago ha sido
saneado y el cauce del río profundi2;~do y
enderezado.

A aproximadamente 3,2 ,~nórnetros río
abajo deSde el anterior lago Huleh, el "ca-
mino junto al mar" cruzaba el Jordán,
conduciendo al viajero desde )asregio-
nes <;osteñas a Damasco, un~ ruta impor-
tante de tiempos bíblicos. (Isa. 9: 1) ~
árabes llamaban el cruce "el Puen~e d~,las
Hijas de Jacob." La cercana ciudad pode-
rosa de Hazor, que en un tie~po d9minaba
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esta ruta, era tan grande en cuanto a ex-
tensión que una autoridad calculó que
se necesitarían alrededor de ochocientos
años para completar la excavación del si-
tio. jComo se le llamó en Josué 11:10, era
"la cabeza de todos estos reinos"!*

Después de precipitarse a través de un
desfiladero profundo el río desciende cada
vez más hasta entrar en el mar de Galilea
a 209 metros bajo el nivel del mar.

El mar de Galilea
"Se pudiera llamar a este lugar la am-

bición de la naturaleza," dijo Josefo acerca
del mar de Galilea. (WarsJ Libro 3, cap.
10. 8) El alaba el aire, el suelo y el agua.
Había uvas e higos disponibles durante
diez meses del año, y nueces, acietunas y
palmeras crecían en abundancia. En las
fuentes de aguas termales al sur de Tibe-
riades todavía se pueden beber las aguas
para el reumatismo tal cpmo lo hacía la
g~nte hace 2.000 años. No extraña el que
nueve pueblos hayan florecido en sus ori-
llasen el tiempo de Jesús y que flotas
pesqueras industriosas operaran centena-
res de barcas. Hasta una batalla .naval ocu-
rrió en el lago en 67 E.C. cuando los roma-
nos vencieron a los judíos insurrectos..
En contraste, los viajeros a la región entre
1738 y 1837 generalmente informaban ha-
ber visto una sola embarcación. Hoy más
vida está volviendo al lago; se está desa-
rrollando una flo~ pesquera y está hallan-
do bastantes peces para la pesca.

Las tempestades pueden levantarse con
prontitud alarmante en este lago de forma
de harpa. (Mat. 8: 25-27) Los vientos bajan
precipitadamente desde los montes cir-
cunvecinos, en-
cauzados a traves I~~
de uadis y ba-

['

rrancas y, apre-
sados sobre esta
hondonada. de I
agua bajo el nivel
del mar, dan en el
lago con violen-
cia tempestuosa,

.Véase La Atalaya Ide 1961, págIna 507. I
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azotándolo hasta convertÍrlo en una furia.
Cuando las aguas están en calma es po-

sible sentars~ en un bote a más de dos-
cientos setenta metros de tierra y soste-
ner una conversación común con alguien
en la orilla. De modo que grandes muche-
dumbres podrían oír a Jesús fácilmente
cuando les habló desde una barca alejada
de tierra sobre el agua.-Luc. 5: 3.

En días modernos las aguas del J ordán
y del mar de Galilea se explotan ahora
para regar el distante Neguev. Y en el
extremo sur del mar de Galilea un sector
que era pantanoso y desolado ha, sido
reclamado. Plátanos, frutos auranciaceos,
aceitunas, uvas, hortalizas, productos lác-
teos y huevos, así como ocho cosechas de
trébol al año, muestran la productividad
de este valle fértil.

El valle bajo
A poco más de seis kilómetros al sur se

~e al Jordán el río Yarmuk. En 1932
aquí se inauguró un proyecto hidrdeléc-
trico con un gran depósito. El color del río
ahora varía entre leonado y café, a medida
~ue se retuerce desde un)ado de la llanu-'
ra hasta el otro, cortando profundamente
en sus riberas, llevando mucha tierra y
arcilla en. su trayecto. Naamán, quien es-
taba acostumbrado a aguas cristalinas, al
principio puso objeción a un río tan tur-
bio. (2 Rey. '5:fO-14) Pero Jesús, el Hijo
de Dios, de buena gana' salió a Juan el
Bautista para ser sumergido en este mis-
mo río Jordán. (Mat. 3:13-16) En realidad,
la arcilla que se halla a lo largo de sus
riberas puede ser muy útil. Muchos artícu-
los de metal para el templo de Salomón



en Jerusalén fueron hechos en moldes de
arcilla del J ordán. En el antiguo Sucot se
ha hallado escoria que comprueba estas
actividades de fundición.-1 Rey. 7:45, 46.

A través de estos 105 kilómetros de
valle bajo, desde el aire el río se ve como
una cadena de lazos de brqnce a medida
que avanza en espirales, de modo que su
verdadera longitud es de 320 kilómetros.
Ya deslizándose, ya precipitándose rápida-
mente sobre rabiones, las aguas frecuen-
temente corren entre riberas empinadas y
en otras partes están cercadas por una
se¡lva impenetrable de árboles y arbustos
cuyas ramas a menudo cuelgan hasta la
cQrriente. (Jer. 12:5; 2 Rey. 6:4) Siendo
todavía la morada de muchos animales sal-
vajes, incluso del chacal, el lobo y el jabalí,
el Zar, como se le llama, en un tiempo re-
sonaba con el rugido de leones, pero el
último león del cual se informó se vio en el
siglo catorce. (Jer. 49:19) Arriba, colinas
grisáceas de marga suben hasta el Ghor,
o valle propio, a menudo más de 45 me-
tros más alto que el Zor. Un ascenso em-
pinado adicional es necesario para llegar
a la meseta que se halla a cada lado del
valle, elevándose a cerros de 915 metros de
altura.

En contraste con el aire fresco de la re-
gión de las colinas, esta fosa tectónica
singular púede arder como un horno, pro-
duciendo condiciones subtropicales. Una
temperatura de 350 a 400 C es de término
medio en el verano, pero en 1941,por ejem-
plo, se registró una temperatura de 540 C.

A veces el valle presenta un.a apariencia
de abrasamiento y desolación debido a que
la mayoría de sus posibilidades permanece
sin explotación, pero en un tiempo estaba
densamente poblado, pues se han descu-
bierto 130 sitiós (de poblaciones antiguas
en tan solo la zona de Bet-sean. Su ferti-
lidad se' hace manifiesta especiaIniente en
la primavera.-Cant. 2: 11, 12.

Abundan las aves en el valle. Mientras
uno escucha la música del bulbul blanco
moteado () ruiseñor tal vez vea cruzar el
río como un relámpago al martín pescador,
de plumaje brillante azul y rojo, o contem-
ple a un gran alcaúdón gris planeando su
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Cruzando el río
La manera común de cruzar el Jordánen 
tiempos bíblicos era por uno de los cin-

cuenta o más vados. Los bajos de un metrode 
profundidad podían cruzarse vadean-do, 
pero para otros se requería :un caballo.Los 
mejores vados generalmente estabanmarcados 

por un corte en: las riberas em-pinadas 
y en la maleza enmarañada y porlo 

tanto era fácil vigilarlos, como sucediócuando 
Rahab escondió a los espías, ycuando 
los hombres de Galaad bajo Jeftédetuvieron 

a todos los viajeros y los some-
tieron a una prueba por medio de la pala-
bra "Schibolet." (Jos. 2:7, 16, 22, 23; Jue.
12:1-6) El control de los va,dos fuerespon-sable 

en parte por la victoria de Aod so-bre 
los moabitas después de la muerte del

rey Eglón y el éxito de la operación de
limpiamiento contra los madianitas que
huían de la pequeña cuadrilla de trescien-
tos hombres de Gedeón.-Jue. 3:28, 29;
7: 24, 25.

Ellas y Eliseo no necesitaron ningún
vado cuando Jehová dividió las aguas para
que ellos pudieran cruzar a pie enjuto.
(2 Rey. 2:7, 8, 13, 14) Sedequías, huyendó

-,
.The Natural History o/ the Bible, H. B. Trlstram,.

~d. 2.&, pág. 314. .
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próxima comida al empalar un escarabajo
en una púa de espino. Un cuervo marino
lanza un pescado al aire, y un pelicano
ágilmente lo intercepta antes que vuelva
a caer. El valle forma una maravillosa vía
migratoria entre la Europa oriental y
Africa, pues ofrece una abundancia de
agua dulce y alimento; es usado por más
de cuatrocientas diferentes especies de
aves. Hablando de alimento, jqué espec-
táculo registra H~ B. Tristram! El vio en-
jambres de langostas (en la etapa sin alas)
subiéndose a los árboles, hasta descorte.;
zándolos, y luego, empujadas por otras
desde atrás, cayendo por millares al río,
donde, "en hileras apretadas, con hocicos
hacia arriba y bocas abiertas, descansa-
ban en la superficie bancos del pez común
del Jordán en sosegada espera del ban-
quete, que literalmente caía por horas
dentro de sus bocas.".
r- ~ r- _r "
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de Nabucodonosor, tampoco necesitó uno,
jpero solo porque fue capturado antes de
llegar al vado de Jericó!-2 Rey. 25:4, 5.

N o hay registro de que algún puente
haya cruzado el río antes de los tiempos
romanos y, aunque en un tiempo botes de
paso primitivos mapejados por dos sogas
hacían viajes regulares a través del Jor-
dán en Jericó y Damieh (el bíblico Adán),
no hay motivo para creer que David haya
usado uno, como sugieren ~gunas versio-
nes de 2 SamueI19:18.

El cruce más notable del río Jordán se
efectuó cuando Josué condujo a los israe-
litas dentro de la Tierra Prometida. Ya
para principios de abril ha pasado la cose-
cha de la cebada en el valle, unas seis
semanas antes que en la región monta-
ñosa. Las nieves derretidas del Hermón
han abierto paso a través de los lagos al-
tos y ahora llenan el Zor hasta el borde,
haciendo que la corriente sea rápida y pro-
funda y que, donde son bajas las riberas,
tenga centenares de metros de ancho.
(Jos. 3:15) Fue una hazaña digna de men-
cionarse el que los hombres fuertes de Gad
cruzaran el río a nado en medio de condi-
ciones como ésas más tarde.-1 Cró. 12: 15.

jImagínese a la multitud de israelitas
atravesando, con las mujeres y los niños!
En realidad se necesitaba un milagro. Por
medio del poder de Jehová sucedió el mi-
lagro y las aguas fueron detenidas com-
pletamente de modo que la nación pudiera
cruzar "en seco." (Jos. 3:16, 17) Es posi-
ble que se causara una obstrucción río
arriba al tiempo preciso para ayudar al
cr,uce, como cuando, en diciembre de 1267
E.C. un morro elevado se derrumbó y cayó
en el río y detuvo las aguas por dieciséis
horas. Esto fue registrado por el historia-
dor árabe Nowairi al relatar que el sultán
Beybars hizo que se construyera un puen-
te para trasladar su ejército a través del
J ordán durante las Cruzadas. El refiere
que las aguas crecieron en 'profundidad
hasta el "largo de una lanza" y se llevaron
algunas de las pilas ,.del puente, de manera
que esto también fue en tiempo de inunda-
ción, aunque causada en esta fecha por las
lluvias invernales. Pero tenemos que guar-o .
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darnos de menospreciar el elemento mila-
groso, como lo hace J osefo, quien afirma
que la nación cruzó vadeando en ~ tiem-
po en que la corriente solo fluía despacio.
-Antiquities) Libro 5,. cap. 1. 3.

Jericó y el mar muerto
Cuando Lot escogió la región del Jordán

él sin duda se daba cuenta de su posible
valor, lo que desde entonces ha quedado
cabalmente justificado, a medida que los
hombres la han terraplenado, regado y cui-
dado. (Gén. 13:10, 11) La arqueóloga Ca-
talina Kenyon dijo: "El paisaje hacia el
este, visto desde Jericó en la tarde avan-
zada, con las palmeras y platanares en
primer plano, es uno de los más hermosos
que conozco." Platanares parecidos produ-
cían abundantes rentas para los romanos.
Cuarenta y nueve variedades de dátiles
crecían en el valle, y Jericó, con su propio
manantial, y ayudado por un sistema de
acueductos, era un lugar invernal flore-
ciente. "La ciudad de palmeras" era un
nombre apropiado, y todavía lo es.-D~u.
34:3; 2 Cró. 28:15.

Entre 1939 y 1948 el 'poblado de Bet
Haarava, no lejos del mar Muerto, utilizó
las aguas dulces del Jordán. para filtrar
la sal del suelo, y llegó a tener renombre
en todo Israel.por los mejores tomates,
producidos durante todo el año.

¿Ha visto usted alguna vez nubes a cien-
to cincuenta metros bajo el nivel del mar?
Se puede ver este espectáculo extraordi-
nario sobre el mar Muerto, de prístina
belleza, el final del histórico J ordán. Por
años casi siete millones de toneladas de
agua han fluido a él cada día, e igual
cantidad se evapora, de modo que el nivel
de 392 metros bajo el nivel del mar per-
manece casi estable. Pero el agua es apro-
ximadamente cinco veces más salina que
el agua del océano.

Sí, jel histórico río Jordán! Escenario
de acontec,imientos maravillosos de la his-
toria humana. La nación de Israel y los
profetas Elias y Eliseo lo atravesaron a
pie enjuto, pero uno de los acontecimien-
tos más grandes que jamás haya aconte-
cido en el Jordán fue el bautismo de Jesús.
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Por el corresponsal de "jDespertad!"
en el Canadá

L OS e~treptococos, las. salmonellas y los

estafllococos son: mas que solo pala-

bras difíciles de pronunciar; también pue-
Qen causarle a uno indigestión aguda. Es-
tas son las b~cterias que causan las tres
clases principales de envenenamiento aJi-
mentario. Considere al pequeño tipo de la
salmoneIla. Hace unos cuantos años se pre-
sentó en un hospital y arrasó el lugar,
afectando tanto a los pacientes como al
personal. Los médicos tuvieron que vol-
verse detectives para descubrir el escon-
dite del villano. Examinaron para ver si
la carne, las aves de corral, el pescado o
los huevos con su cascarón estaban infec-
tados por esta bacteria, pero en vano. Los
doctores quedaron desconcertados hasta
que uno examinó un pedazo de pastel con
merengue. El descubrimiento de contami-
nación en elmeren~e resolvió el misterio.

A menudo una de estas tres formas de
envenenamiento por los alimentos se toma
por un caso benigno o serio,de gripe esto-
macal. Además de eso, el método comúIl- i
mente aceptado de hacer: una prueba del
alimento por el sabor, olor! o aspecto malo
es de poco o de n:ingún provecho para de-
tectar la presencia de estas bacterias que
lo envenenan. Otras bacterias menos per-
judiciales pueden causar estos rasgos ob-
jetables. Sí, así es. El alimento contami-
nado por estas tres principales bacterias
qQe enven~nan el alimento casi siempre
parece, huele y sabe normal.

Más que eso, las precauciones que nor-
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malrnente se adoptan en torno de la cocina
de su hogar quizás sean crasamente ina-
decuadas cuando se va a alimentar a un
grupo grande de personas, como en una re-
cepción de bodas. A menudo una ocasión
feliz de esa índole ha sido estropeada por
una epidemia de envenenamiento por los
alimentos. Los factores contribuyentes por
lo general son el clima cálido, el alimento
preparado con anticipación y la refrigera-
ción inadecuada. Por lo tanto, examine-
mos estas tres formas principales de enve-
nenamiento y sus causas.

Ante todo, las bacterias y otros microor-
ganismos siempre están presentes en el
aire en torno de nosotros, en nuestras ma-
nos, en los objetos. que tocamos y en el
alimento que comemQs. Algunas son pro-
vechosas, otras pueden causar enferme-
dad. Normalmente, ,nuestro cuerpo puede
enfrentarse a muchas que son potencial-
mente perjudiciales, si no son demasiado
numerosas. Cuando se ha permitido que se
multipliquen a cantidades tremendas ~s
cuando ponen en peligro la salud y a veces
la vida. El punto es que las bacterias
siempre ,están presentes, listas para multi-
plicarse rápidamente en toda ocasión en
que se les proporcionen condiciones favo-
rables. La velocidad de su-crecimiento de-
pende de la clase de bacteria, la tempera-
tura y la clase de comida o "cultivo" del
cual se alimenten.

Una¡ de las precauciones principales es
mantener el alimento a la temperatur~
apropiada. Aquí es donde la parte acerca
de 'mantenerlo frío y mantenerlo caliente'

jDESPERTAD!



entra en el cuadro. La zona de peligro
generalmente se halla entre los 7,20 C y
los 600 C. El crecimiento de las bacterias
no se detiene completamente fuera de este
limite, sino que menos de 7,20 C o más
de 600 C se considera razonablemente se-
guro cuando se guarda alimento por cortos
períodos de tiempo.

Envenenamiento por sulmonellas
De los tres tipos, el envenenamiento por

salmonellas es el más serio. Afortunada-
mente, sin embargo, les responsable de solo
un porcentaje relativamente pequeño de
todas las epidemias. Aunque rara vez es
serio en la gente sana, es potencialmente
letal pal'a los que ya están enfermos, los
muy ancianos, y para los bebés. Los sín-
tomas se sienten por lo general en el trans-
curso de ocho a veinticuatro horas después
de comer el alimento contaminado. Gene-
ralmente éstos comienzan con severo dolor
de cabeza seguido de náuseas, vómito, dia-
rrea, dolor abdominal y en casos serios
con una temperatura que sube a 38,90 C.
Puede durar de uno a catorce días, pero
generalmente uno se recupera en tres o
cuatro días.

Las salmonellas pueden entrar en su co-
cúna en cosas como carne y aves de corral
crudas, huevos, leche no pasteurizada y
productos lácteqs. Los huevos rotos son
especialmente peligrosos si no se manejan
apropiadamente y si no se cocúnan bien.
¿ Cómo se puede hacer frente a esto? Prún-
cipalmente por medio de buena refrigera-
ción y el cocúnarlos adecuadamente qntes
de comerlos. Las bacterias salmonellas se
destruyen mediante calor de aproximada-
mente 600 C. La congelación no las des-
truye, pero impide que se multipliquen.

A menudo lo que sucede es que las bac-
terias del alimento se destruyen al coci-
narlo apropiadamente, pero después el ali-
mento se contamúna de nuevo al ponerse
en contacto con una masa, utensilio o ma-
nos que se hayan usado en la preparación
origúnal estando i~fectados y que no se ha-
yan lavado. Se ha sabido que grietas pro-
fundas en la superficie de una tabla sobre
la cual se corta conservan las bacterias,
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aun después de restregarla cabalmente
con jabón yagua caliente. Las tablas para
cortar deben reemplazarse si tienen grie-
tas profundas. Las manos, utensilios y su-
perficies para cortar que se han puesto en
contacto con la carne o aves de corral cru-
das deben lavarse rápida y cabalmente con
agua caliente y jabón. También, el ali-
mento debe protegerse de las moscas, ya
que se ha sabido que llevan el organismo.

Algunas amas de casa sin saberlo quizás
hagan de su relleno de aves de corral un
blanco de las bacterias salmonellas. Hacen
esto al rellenar el ave de corral con anti-
cipación al tiempo de cocinarla y luego
dejar al ave por horas dentro o fuera del
refrigerador. Esta es una situación poten-
cialmente peligrosa. Si el ave no se cocina
bien, quizás el centro del relleno no llegue
a 600 C debido a sus cualidades aislantes.
Este peligro se puede reducir grandemente
rellenando al ave precisamente antes del
tiempo de cocinarla, luego asegurándose
de que sea cocinada suficientemente bien.

Un agricultor debe tomar precauciones,
adicionales al enfrentarse a la bacteria
saimonella, ya que su granero o gallineros
pueden contaminarse con ella. Muchos
adoptan la medida preventiva de quitarse
la ropa de trabajo y lavarse las manos bien
antes de entrar en la casa. Esta es una
manera excelente de pI'o~ger a la familia
de infección. La inmunidad a este enve-
nenamiento es rara, ya que hay más de
1.100 'clases conocidas de salmonellas..

Envenenamiento por estafilococos
Esta es una forma tóxica de envenena-

miento; es decir, las bacterias mismas no
envenenan, sino la toxina que producen.
Más de la mitad de todas las epidemias de
envenenamiento por los á.limentos se atri-
buye a esta toxina. A esto se le conoce
comúnmente como "envenenamiento de
ptomaina." Sin embargo, el término es un
nombre inapropiado, ya que "ptomaína"
no representa una entidad quin1ica.

El comienzo del envenenamiento por es-
tafilococos llega en el transcurso de una a
seis horas después de comer alimento que
contiene toxina y generalmente no dura
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las manos es un peligro común, se despren-
de que mientras menos se pongan en con-
tacto con el alimepto, mejor será., Debe
evitarse el estornudar, toser o sonarse
mientras se prepara el alimento.

Envenenamiento por estreptococos
Esta es la forma más benigna de las tres

clases de envenenamiento por los alimen-
tos. En un estudio de 476 epidemias de
envenenamiento por los alimentos se des-
cubrió que ésta fue responsable de apro-
ximadamente el 7 por ciento de los casos.
Puesto que es benigna y no muy común,
no ha sido causa de gran preocupación. El
streptococcus faecalis es un habitante co-
mún del intestino del hombre, de los ma-
míferos y de las aves. Moderadamente re-
siste ,el calor. Los vehículos comunes de
infección son alimentos como el relleno de
las aves, las carnes y embutidos prepara-
dos, pasteles y queso. Por lo general se
ha descubierto que éstos han sido conta-
minados por personas infectadas que han
tocado el alimento~

Lps efectos del envenenamiento por es~
treptococos por lo general se sienten en el
transcurso de tres a dieciocho horas des-
pués de comer el alimento contaminado.
Los síntomas son náuseas, vómito, cólico y
diarrea. La enfermedad se calma en el
transcurso de un día.

,Como sucede con las otras formas de
envenenamiento, las preGaucione~ razona-
bles de refrigeración buena e higiene per-
sonal son el modo principal de protegerse
de la infección. Por ejemplo, uno siempre
debe lavarse las manos cabalmente des-
pués de visitar el excusado.

más de veinticuatro horas. Los síntomas
son un repentino ataque de náuseas, vómi-
to, diarrea y retortijones abdominales que
por lo ge~eral disminuyen en el transcur-
so de unas cuantas horas. Normalmente nohay fiebre. '

Estos organismos se hallan comúnmente
en el aire, en la piel, y en, la nariz y
garganta de toda persona. Las personas
resfriadas deben adoptar precauciones adi-
cionales debido a que fácilmente pueden
infectar el alimento si no están conscien-
tes de este peligro. De hecho, la mayoría
de las epidemias se atribuyen a portadores
humanos que han contaminado el alimento
con las bacterias estafilococos productoras
de toxina.

Una condición ideal para el crecimiento'
de las bacterias y la producción de sus
toxinas sería un alimento cremoso a la
temperatura de la habitación o, aún me-
jor, a la temperatura del cuerpo. Una mez-
cla de harina, almidón yagua es un medio
"ideal" para el crecimiento de este tipo de
organismo. Las s~lsas blancas, salsas en
general, budines, flan o pasteles de crema
o ensaladas para aderezar son solo unas
cuantas de las mezclas susceptibles. En és-
tos bastan cinco horas en un dia de verano
(27,8-30 grados) para producir suficiente
toxina para causar enfermedad. También
se puede producir toxina en alimento hú-
medo que quede, jamón, aves de corral,
carne y productos de la carne.

Aunque ésta no es una forma muy grave
de envenenamiento por los alimentos, su
predominio hace que sea causa de preo-
cupación. Aunque se destruyen laS bacte-
rías llevando el alimento al punto de ebu-
llición, debe recordarse que la toxina que
produce la bacteria r~siste el calor, y en
algunos casos aguanta temperaturas de
ebullición hasta por sesenta minutos. Es
por eso que esta forma de contaminación
de los alimentos está tan esparcida.

La mejor precaucIón que uno puede to-
mar es usar r~frigeración apropiada. Si
ésta no está disponible, entonces el ali-
mento expuesto a pudrirse debe com-
prarse y prepararse solo conforme se ne-
cesite. Puesto que la contaminación por
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Botulismo
Una cuarta clase de envenenamiento por

los alimentos, el botulismo, merece breve
mención. Esta es una forma muy seria de
envenenamiento que ataca el sistema ner..
vioso, causando daño irreparable y l~
muerte en la mayoría de los casos.

La principal causa del botulismo es el
hacer conservas en casa, por lo general de
legumbres, como habichuelas tiernas y
maíz. Por lo tanto, debe prestarse muy
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cuidadosa atención a los procedimientos
aprobados para hacer conservas, espe-
cialmente en lo que' toca al tiempo de
cocimiento. Debido al peligro envuelto, mu-
chos gobiernos tienen información dispo-
nible sobre el hacer conservas en casa y
se puede obtener simplemente pidiéndola.
Afortunadamente, el alimento que está
contaminado con esta forma de envenena-
miento por lo general tiene un olor y sabor
anormales. Las latas que lo contienen a
veces hasta están hinchadas. Si usted sos-
pecha que el alimento está contaminado
así, no debe probarlo.

Asambleas de los testigos de J ehová
'A los testigos de Jehová les interesa y

preocupa mucho la apropiada prepara-
ción de los alimentos y su limpieza. ¿Por
qué? Porque tienen que enfrentarse al
problema de alimentar grandes muche-
dumbres de personas cada año en sus
asambleas anuales y semestrales. A veces
la cantidad de personas que hay que ali-
mentar asciende a centenares de miles,
como sucedió en la Asamblea Internacio-
nal "Voluntild Divina" en el Estadio Yan-
qui y el Polo Grounds de ~ueva York en
1958. jLas cafeterías que operaron allí
para alimentar a más de 150.000 personas
tres veces al día se organizaron para servir
hasta 67.000 personas pot' hora! jEn el
idioma de cualquier hombre eso suma a
mucho alimento! ¿Hubo algún envenena-
miento por los alimentos? Nada en abso-
luto. En una asamblea previa que se Cele-
bró en el Estildio Yanqui, Juan Rehaler,
supervisor en jefe de inspección de los ali-
mentos del Bronx, dijo: "Ustedes sirvieron
300.000 comidas en 1950, y no hubo un
solo dolor de estómago. Es mejor que el
ejército."

A todos los millares de trabajadores di-
rectarne~te responsables de preparar y
manejar el alimento en la asamblea de
1958 se les dieron instrucciones tanto por'
escrito como verbalmente: "Siempre que
sea posible, eviten el tocar alimento con
las manos descubiertils. No se sienten ni se
paren en mesas, bastidores para bandejas
o mostradores donde se pone el alimento
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para ex~ibición. Tengan limpias las manos
y las uñas. Lávense cada vez que salgan o
regresen a su puesto. Usen jabón y metan
las manos en la solución de cloro. Herma-
nos, manténganse rasurados. Pónganse de-
lantales limpios. Controlen el cabello y el
sudor." Cada cafetería que operan los Tes-
tigos generalmente observa seis reglas
sencillas para evitar el envenenamiento
por los alimentos:

1. Cuezan suficientemente la carne, las aves
de corral y los huevos.

2. Laven los utensilios, superficies y manos
que se hayan puesto en contacto con la
carne o aves de corral crudas.

3. Metan inmediatamente en el refrigerador
los alimentos que queden y los que estén
expuestos a pudrirse, preferiblemente en
recipientes someros para que se enfrien
aprisa.

4. Lávense las manos antes de comenzar a
preparar los alimentos y después de visitar
el excusado.

5. Eviten el toser o estornudar mientras
manejen el alimento.

6. Cualquier superficie o utensilio que tenga
grietas profundas debe ser reemplazado.

En el verano pasado en el Canadá y en
los Estados Unidos los testigos de Jehová
celebraron más de sesenta Asambleas de
Distrito "Haciendo Discípulos." Arreglos
s¡emejantes de cafetería se establecieron
en cada una, y todos ellos recibieron apro-
bación de parte de funcionarios de la sa-
lud. Tales asambleas son ejemplos sobre-
salientes de cómo se puede evitar, toda
clase de envenenamiento por los alimentos
y no obstante se pueden servir comidas
buenas, sanas y apeQtosas. Aunque en al-
gunos países no está disponible fácilmente
la comodidad de la r;efrigeración, otras pre-
cauciones pueden adoptarse con buenos
resultados.

N o hay necesidad de estar sumamente
preocupados con este problema, pero es
prudente estar conscientes del peligro,
puesto que la salud y la felicidad de todos
son afectádas por él.

Por lo tanto, en toda su preparación de
los alimentos observe el sencillo axioma:
"jManténgalo frí01 jManténgalo caliente!
jManténgalo limpio,!"
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escena de belleza. Las su-
cias calles urbanas se ven
puras y limpias con la pren-
da de vestir del invierno.

El campo, también, se
transfigur.a bajo su primera
cubierta de color blanco
deslumbrador. Todo es di-
ferente.. Maravillas de ar-
quitectura endoseladas por
la nieve se ven en todas
partes. Los techos de las
casas, como si estuvieran
vestidos con cobertores
blancos y esponjosos, asu-
men contornos nuevos y
encantadores. Los árboles
deshojados son revestidos
hermosamente con polvo
blanco. Las cercas de pie-
dra se convierten en cordi-
lleras de colinas. Los cielos- BE ' y los campos ondulantes de

~ nieve se funden en uno solo.
La grandeza del campo, con1m

ED ITO una belleza q4e le hace a
ltll qno recordar diamantes ru-

tilantes, proporciona placer.
Luego anochece. Contrastando con la os-

cura bóveda Geleste, las estrellas brillan
como una lluvia de cristal, y se ve el dia-
grama de las constelaciones contra el fon-
do del cielo. A medida que se eleva la
Luna v los árboles arrojan su sombra a

..,...,~

EL

~

CON cada día que pasa el
Sol se arquea más y

más abajo en el cielo. Los
días se hacen más cortos;
las noches más largas. El
viento helado le hace a uno
apresurar el-paso. Las mar- :
motas y otras criaturitas !avanzan soñolientamente a '

sus madrigueras; los osos,
caminan con trabajo hacia 1sus guaridas. Uno puede ",

sentir -en el aire refrescan-
te la proximidad del invier-
no. jQué asombrosos cam-
bios acontecen!

Lentamente el paisaje
que en otro tiempo estaba
oculto se hace más discer-
nible. Las hojas y el follaje

(que desaparecen revelan
muchas interesantes vistas'
que se mantenían secretas

Jen el verano. Arriba en las
ramas altas de los árboles ~--
hay nidos, donde padres -

Iemplumados en otro tiempo "
cuidaron a sus polluelos..
Casas y edificios de las granjas se ven
entre los bosques, y el ojo puede segUir el
curso tortuoso de corrientes que atraviesan
la tierra. Estas cosas estaban eclipsadas en
gran parte por el follaje del verano.

La esplendorosa prenda de vestir
del invierno

Las nubes avanzan apresuradamente a
través de los cielos. El viento sopla. Luego,
en las. últimas horas de cierta tarde, el
cielo se torna plomizo y copos de nieve
comienzan a caer. Suaves como el aliento
de un nene descienden. jCuán deliciosa-
mente fascinadores! Quizás un niño no ob-
serve la: llegada de las hojas y de las flores,
pero se sienta junto a una ventana por
una hora obseryando descender estos copos
danzantes de color blanco. jCuán maravi-
llosamente transforman la tierra!

La mañana siguiente es espléndida. An-
te los ojos de uno existe una nueva y suave
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.través de los campos, se presenta un cua-
dro de belleza congelada. Realmente, mu-
chos consideran que la Tierra está en 110
máximo de su belleza cuando está cubierta
de nieve bajo la luz de una Luna llena, o
cuando la nieve está iluminada por el es--
plendor de millares de brillantes estrellas.

¿Por qué hay invierno?
El invierno y las otras estaciones del

año son .ineludibles, como explica la Bi-
blia: "Durante todos los días que cQntinúe
la tierra, si~mbra y cosecha, y frío ,y calor,
y verano e invierno, y día y noche, nunca
cesarán." (Gén. 8:22) Esto se debe a que la
Tierra fue diseñada por su Creador para
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que se inclinara sobre su eje al viajar al-
rededor del Sol. Así, más luz del Sol da en
la mitad septentrional de la Tierra cuando
el eje de la Tierra está inclinado hilcia el
Sol, y menos cuando está inclinado lejos

"del Sol.
Alrededor del 21 de diciembre los rayos

verticales del Sol llegan a su punto más
al sur, cayendo directamente en una linea
imaginaria que se llama el Trópico de Ca-
pricornio, situada a unos 2.51.4 kilón:tetros
al sur del ecuador. Esto da principio ofi-
cialmente al invierno en el hemisferio bo-
real y, al mismo tiempo, da comienzo al
verano en las tierras que yacen bajo el
ecuador. Seis meses más tarde, o alrede-
dor del 21 de junio, los rayos verticales
del Sol alcanzan su punto más al norte,
dando principio oficialmente al invierno
en el hemisferio austral y al verano en el
norte.

El invierno y las nevadas casi son sinó-
nimos en muchos lugares. No obstante,
muchísimas personas nqnca han visto la
nieve, puesto que solo cae en aproxima-
damente un tercio de la superficie de la
Tierra. La nieve prácticamente es una ra-
reza en el hemisferio austral; la Antár-
tida es la excepción notable Él esto. La
América del Sur recibe muy poca salvo en
los Andes, y solo en pocas montañas altas
de Africa se acumula la nieve. Una razón
principal de esto es que las masas de tierra
son pequeñas al sur del ecuador y están
colocadas en inmensos océanos calientes;
mientras que en el norte hay una concen-
tración de continentes donde el frío no es
moderado.

jCuán providencial! Concerniente a esto
$cience New8 Letter deL 14 de diciembre
de 1963 hizo notar:

"La sirtlple congelación del agua, el flui-
do más esencial del hombre.. es un milagro
pasmoso por su significado. ...Este fenó-
meno básico del hielo que flota, tan común
que la gente lo da por sentado, salva al
mundo de lentamente congelarse hasta
morir. Pues si el hielo continuara hacién-
dose más denso, se hundiría hasta el fondo
de los estanques, los ríos, los grandes ma:.
res y se asentaría allí en el oscuro silencio
frígido donde los rayos calientes del Sol de
la primavera que viene de regreso no po-
drían alcanzarlo. Sin embargo, afortuna-
dam~nte para nosotros, el hielo flota."

Verdaderamente, la cubierta protectora
de hielo es Uha provisión del Diseñador
Magistral de la Tierra, así como lo es la
deslumbradora cubierta de blanca nieve.
Los animales pueden amadrigars~ en esta
cubierta natural esponjosa y mantenerse
calientes. La nieve mantiene el calor en
los niveles más bajos del suelo, e impide
que las semillas se congelen y mueran.
Suministra tan excelente aislamiento que
los esquimales pueden mantenerse calien-
tes dentro de sus iglúes por el calor de sus
propios cuerpos. Entonces, es con signifi-
cado que dice la Biblia que Dios "está
dando la nieve como lana."-:.sal. 147:16;
Job 37:5,6.

Pero además de ser una cubierta que
suministra calor, la nieve esi fantástica-
mente hermosa y está esplé:ndidament~
diseñada. Individualmente, los copos de
nieve' son obras magistrales de arte. Su
simetría y modelo y variación infinita son
incr~íbles. Aunque casi siempre son de for-
ma hexagonal, y un sinnúmero de miles
de millones descienden en una nevada or-
dinaria, nunca se han descubierto dos
exactamente iguales.. Corydon Bell decla-
pó en su libro The Wonder o[ Snow: "Den-
tro de un solo cristal hay una obra maestra
invisible de construcción que se logra por~
medio de la magia de la geometría, la
física y la química de la naturaleza." jLos
copos de nieve son, en realidad, un tributo
a la sabiduría de su Hacedor!

Cubierta de hielo y nieve
El invierno trae protección de sus pro-

pios rigores colocando una cubierta de hie-
lo y ~ieve. Esto provee un abrigo seguro
para las plantas y los ,animales que están
debajo.

La cubierta protectora de hielo se depo-
sita mediante una característica notable
del agua. Se dilata al congelarse, en vez
de continuar contrayéndose como lo hace
la mayoría .,de las sustancias. Por eso, el
hielo es más ligero que el agua, y flota.
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Cuidado de las criaturas vivientes
Los pájaros y los animales inferiores se

morirían de hambre en los meses inverna-
les sino se hiciera provisión especial 'para
su preservación. Cuando la Tierra yace
abajo de su cubierta blanca. de nieve, se
encuentra poco alimento. Sin e,mbargo, las
aves están protegidas por un maravilloso
instinto de emigración, el cual las dirige
a viajar a climas más calientes donde hay
alimento disponible.

Los animales terrestres más peque-
ños no pueden viajar tan largas distan-
cias, pero ellos, también, están protegidos
por milagroso comportamiento instintivo.
Ellos se acurrucan en sus nidos o madri-
gueras, y entran en un extraño sueño pro-
fundo que se llama hibernación. Aun cuan-
do se les mantenga en un laboratorio con
bastante luz, calor y alimento, estos ani-
malitos se enrollan y se duermen como
en un trance con la venida de ese tiempo
en el otoño. Este dormir, y cómo se inicia,
es un misterio para el hombre.

Por ejemplo, una ardilla terrestre tiene
una palpitación normal de 360 por minuto,
pero durante la hibernación disminuye a
solo unas tres por minuto. La respiración,
también, baja drásticamente, de una pro-
porción de 100-200 inhalaciones por minu-
to a una proporción de la mitad de una a
cuatro por minuto. La temperatura del
cuerpo de un animal que entra en hIber-
nación también sufre una reducción pas-
mosa. La temperatura de una marmota,
por ejemplo, se desliza precipitadamente
de unos 36,1 grados a aproximadamente 3
grados, o unos cuantos grados sobre la
temperatura de sus alrededores. El meta-
bolismo que maravillosamente hace que
estas criaturas pequeñas aflojen el paso
hace posible que sobrevivan durante el
invierno. El amoroso Creador ha hecho
provisión maravillosa para sus criaturas.

servar las llamas que saltan o las chispas
que gradualmente se apagan! El reunirse
con la familia o amigos en tal ocasión y
hacer palomitas de maíz, cantar canciones
o participar en algún otro entretenimiento
sano, realmente puede ser una experiencia
satisfactoria. O el enroscarse -en una silla
cómoda ante un fuego rugiente con un
buen libro para leer es algo que para al-
gunas personas es el pináculo del disfrute.

Es verdad, hay personas que indicarán
que la estación del invierno trae vejación...
que es difícil que arranquen los autos,
los caminos están resbalosos, suceden acci-
dentes y la gente ~e moja y se resfría. No
obstante, los accidentes y la vejación a me-
nudo se pueden evitar si los autos están
equipados para viajar en el invierno, o no
se usan cuando el tiempo hace peligroso el
viajar. Y si las personas se visten apropia-
damente, hay menos probabilidad de que se
mojen y se resfríen.

Al contrario, muchas personas obtienen
alborozo y satisfacción más profundos de
una caminata a través de nieve recién
caída que de un paseo en cualquier otro
tiempo del' año. El aire puro y fresco vi-
goriza y les proporciona una sensación
de bienestar. y las formas exquisitas de
la nieve, la escarcha y el. hielo reflejan
una profunda paz que proporciona refri-
gerio genuino a sus almas.

Millares de personas han llegado a es-
perar con vehemente expectación que el
frío invernal congele estanques, lagos y co-
rrie~tes, o que una carga de nieve caiga
sobre su colina o falda de montaña favo-
rita, debido al gozo que suministran los
deportes invernales.

No puede haber duda... el invierno tiene
sus rasgos singulares de lps que verdadera-
mente se puede disfrutar., Es un tiempo
esplendoroso del año. En el hielo y la nieve
y en los procesos milagrosos qu~ equipan a
los animales a sobrevivir el invierno có-
modamente, se puede ver indiscutible-
mente la mano de un Creador maravilloso.
De él cantó el salmista apreciador: "Tú
fuiste el. que estableciste todos los límites
de la tierra; verano e invierno... tú mismo
los formaste."-:-Sal. 74:17.

Un cambio bienvenido
Para los humanos, también, el invierno

puede ser un cambio bienvenido en acti-
vidad y paisaje. iQué placer es reunirse en
torno de una hoguera calurosa y crepitante
en la chimenea! iCuán fascinante es ob-
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L A Bibl~a cont!en.e dos r~latos ~e la ge-

nealogIa, naCImIento e InfanCIa de Je-
sús. Uno se halla en Mateo 1:1-2:23 y el
otro en Lucas 1: 1-3: 38. Se ha expresado
queja contra éstos, alegándose que no ar-
monizan. ¿ Cuál es la realidad?

Al examinar uno estos dos relatos, in-
mediatamente queda manifiesto que re-
presentan dos puntos de vista claramente
diferentes. Esto se comprende fácilmente
cuando notamos la diferencia entre los dos
escritores, así como lo que parece haber
sido el auditorio al cual escribían. Esto
evidentemente cumplió un propósito divi-
no. ¿Por qué? Porque entre las razones
por las cuales Dios hizo que hubiera un
registro cuádruple de la vida de Jesús es-
tuvo el fortalecer la fe de sus siervos en
los sucesos insólitos asociados con aquella
,presencia del Hijo de Dios en la Tierra.
Considerando esto, mientras mayor sea la
diferencia de puntos de vista sin contra-
dicción directa, más completo y vigoroso
sería el registro; ¿no es verdad?

En lo que toca a Mateo y Lucas, notamos
una gran diferencia o contraste en ,las ocu-
paciones de estos dos. Lucas era médico;
Mateo, recaudador de impuestos. Un re-
caudador de !impuestos era un hombre de
neg°c.ios, interesado en hecho, ~ ~egistros
esencIales. Por otra parte, un medIco esta-
ría inclinado a ser compasivo, bondadoso y
comprensivo, especialmente para con las
mujeres, que siempre han necesitado los
servicios de los médicos más que los hom-
bres.

Pudiéramos ilustrar la diferencia entre
los dos relatos suponiendo que un moderno
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editor de revista quisiera dos relatos, uno
para la edición nacional y otro para la edi-'
ción internacional de sus revistas. Algo no-
table había sucedido: el nacimiento y su-
pervivencia de séxtuples, seis bebés que
habían nacido a la vez de una madre. De
modo que este editor comisiona a su repor-
tero más práctico para entrevistar al esposo
y escribir un relato para su revista nacio-
nal y comisiona a su mejor investigador,
que también es médico, para entrevistarse
con la esposa y madre y escribir el relato
para su revista internacional, ambos relatos
completamente exactos. Obviamente, los
informes de los dos hombres serían muy
diferentes. Hallaríamos (1) varios puntos
de acuerdo en los dos relatos; (2) varios
puntos peculiares a cada uno pero de hecho
complementándose uno al otro y (3) varios
puntos que pudieran parecer contradicto-
rios pero que, al considerarlos cuidadosa-
mente, resultarían armoniosos. Y esto es lo
que hallamos cuando examinamos los rela-
tos de Mateo y Lucas.

En sus dos relatos de la genealogía, na-
cimiento e infancia de Jesús hallamos diez
o más puntos de acuerdo, entre los cuales
están los siguientes: Que Herodes era rey
de Judea en e$e tiempo; que María era
una virgen comprometida con José, que
era descendiente del rey David, y que Je-
sús fue concebido por espíritu santo de
Dios. Apemás, ambos dan testimonio del
hecho de que Jesús nació en Belén, que
recibió su nombre del\mensajero de Dios y
que habría de ser salvador. Ambos relatos
támbién convienen al hablar de aparicio-
nes de ángeles y mencionar que después
José y su familia vivieron en Nazaret.
.En cuanto a las diferencias en las cuales
se complementan uno al otro, es evidente,
c<;>mo ya se indicó, que Mateo dice las
cosas como se verían desde el punto de
vista de José, mientras que ~ucas las dice
como se verían desde el punto de vista de
María. Por eso Mateo nos habla de la preo-
cupación de José al, descubrir que María
estaba encinta, pero no dice nada acerca
.de la pregUnta de María: " ¿ Cómo será
esto, puesto que no estoy teniendo coito
con varón alguno?" (Luc. 1:34) Sin em-
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Jesús en Belén no significa que él contra-
dice a Lucas. Simplemente no consideró
vital este hecho para su relato, así como
Lucas no creyó necesario mencionar que
permanecieron por un tiempo bastante
largo en Belén, durante el cual los visita-
ron los astrólogos. No obstante, los astró-
logos no visitaron a Jesús la misma noche
que los pastores, porque Mateo habla d~
una "casa" y un "niñito," lo cual indica
que esto fue algún tiempo después.-Mat.2:11.

En cuanto a las genealogías, aquí de nue-
vo vemos una diferencia, tanto en los pun-
tos de vista como en el estilo de escribir.
En las genealogías bíblicas a menudo el
término "padre" se aplica a un antépasado
varón más distante que el ascendiente más
cercano, así como el ángel dijo que Dios le
daría a Jesús "el trono de David su padre."
(Luc. 1:32} Por eso Mateo, escribiendo
para judíos, no trató de alistar a todos
los que estaban en la línea directa de des-
cendencia desde Abrahán hasta José, el
padre adoptivo de Jesús. Por otra parte,
Lucas' ejerce cuidado para darnos una lista
completa, la cual muy ciertamente es la
de María por medio de su padre Helí, de
quien habla como el padre de José puesto
que no se alistan mujeres en esta genea-
logía. Los estilos y puntos de vista diferen-
tes también se hacen evidentes cuando se
nota que 'Lucas sigue la genealogía hacia
atrás desde Helí hasta Adán, mientras que
Mateo sigue la de él hacia adelante desde
Abrahán, lo cual es todo lo que realmente
impo¡:taba para los judíos. Consideradas
de esta manera razonable, también se ve
que las dos genealogías armonizan.

Al considerar cuidadosamente los rela-
tos de la genealogía, nacimiento e ínfancia
de Jesús según los registran Máteo y Lu-
casa realmente hallamos muchos hechos de
acuerdo, muchos que se complementan y
ninguno que no se pueda armonizar. Así
debe ser, porque ambos escribieron bajo
inspiración divina.

bargo, Lucas no dice nada acerca de cómo
se sintió primero José tocante a la preñez
de María. Mateo dice que un ángel se le
apareció a José y le dio información, pero
nada dice acerca de que el ángel Gabriel
se le apareciera a María, pero Lucas habla
acerca de esto último y no dice nada acer-
cade lo anterior.

Además, Mateo dice que los astrólogos
vinieron de lejos para ofrecer homenaje al
niño Jesús, pero nada acerca de que los
pastores vinieran a rendir homenaje al
tiempo del nacimiento de Jesús, mientras
que Lucas nos habla de los pastores pero
no dice nada acerca de los astrólogos. Tam-
bién, Mateo nos habla acerca de la huida
a Egipto inmediatamente después de la
visita de los astrólogos y la muerte de
todos los bebés varones de menos de dos
años-de edad en Belén; todo lo cual omite
Lucas, quien en cambio nos da .los detalles
acerca de que Jesús fue circuncidado, que\ '
fue presentado en el templo en armonía
con los requisitos de la ley de Moisés y el
testimonio animador de Ana, así como las
palabras del anciano Slmeón, que, nótese,
en parte se dirigieron a María.-Luc. 2:
25-38.

Además, peculiar del relato de Luca,S es
la información de que José y María anual-
mente iban a Jerusalén pára la fiesta de
la Pascua y acerca de que Jesús se les
perdió en una de éstas cuando tenía doce
años de edad. y no solo nos hábla Lucas
de las circunstancias en medio de las cua-
les hallaron a Jesús, y nos dice las palabras
de María a Jesús,y la respuesta de él a
ella, sino que también dice que "su madre
guardaba cuidadosamente todos estos di-.
chos en su corazón." Incideritalmente, por
esto podemos deducir que Lucas la entre-
vistó personalmente para el registro de
su Evangelio.-LuG. 2:41-51.

En cuanto a la aparente falta de armo-;;
nía en estos relatos: El simple hecho de
que Mateo., no diga que José y María viv.ie-
ron en Nazaret antes del nacimiento de
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un cuadro sombrio. El profe-
sor Barry Commoner, de la
Universidad de Washington,
afirmó que el ambiente está
recibiendo presiones "hasta el
pu~to del desplome" y que este
planeta se acerca a "una crisis
que quizás destruya su condi-
ción de lugar adecuado para
la sociedad humana." El pro-
fesor L. C. Cole, de la Univer-
sidad Cornell, sugirió que
hasta la di~ponibilidad conti-
nuada del abastecimiento de
oxigeno de la Tierra ya no se
puede dar por sentada, y que
la población del mundo quizás
"ya esté más allá de lo que la
Tierra puede alimentar sobre
base continua." El Times de
Nueva York informó en un ar-
ticulo de fondo estas declara-
ciones y dijo: "Tras estas ex-
presiones de alarma y otras
hay evidencia aumentante de
que el hombre y sus obras es-
tán perturbando los numero-
sos procesos complejos y de
relación reciproca sobre los
cuales depende la combinación
de faGtores de que depende la,
vida el\ este pláneta. ...La
humanidad puede sobrevivir
solo si al medio natural. ..
se le protege contra las po-
derosas amenazas que ahora
golpean a medida que e:l hom-
bre usa poderes como los de
un dios con mucho menos que
sabiduria como la de un dios."

JuventUd preocupa a C;llérigos
~ Cuatro de los lideres reli-
giosos de los Estados Unidos
que aparecieron en "Un pro.
grama de televisión especial
de fin de afio expresaron preo-
cupación por el desencanto de
'los jóvenes con el estableci-
miento religioso moderno. El
arzobispo Iakoyos, cabeza de
la Iglesia Griega Ortodoxa en
las Américas del Norte y del
Sur, llamó a la situación una
"crisis." El rabino Marc H.
Tanenbaum, director del de-
partamento de asuntos inte-
rreligiosos del Comité Judio
Americano, dijo que a los j(>-
venes les perturba "lo que
llaman lo falso del estableci-
miento religioso." El Dr. Eu-
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Terremotos sacuden a Sicilia
~ Las regiones rurales de la
parte occidental de Sicilia fue-
ron sacudidas temprano el 15
de enero por una serie de te-
rremotos que derrumbó mu-
ros de piedra y edificios de
bloques de cemento en docenas
de pueblitos agrícolas~ Cente-
nares de residentes de las zo-
nas rurales salieron a calles y
campos que estaban bajo trece
centímetros de nieve, el re-
sultado del peor invierno de
Sicilia en muchos alíos; Se
creta que varios centenares de
personas habían muerto en los
temblores y otros centenares
habian recibido heridas.

Aumento rápido en el crimen
~ El comisionado de policía
de la ciudad de Nueva York,
~oward R.Leary, dijo que los
Estados Unidos es un pais vio-
lento. Las estadísticas del cri-
men pa,r~ los primeros nueve
meses de 1967 apoyan su punto
de vísta, porque dan muy
fuerte indicación de que los
Estados Unidos de Norteamé.
ríca éstán apresurándose a ser
un pais de desaforados. Hubo
un aumento de 60 por ciento
en el asalto a los bancos; To-
dos los robos aumentaron en
27 por ciento, el asesinato en
16 por ciento, el asalto grave
en 9 por ciento y las violacio-
nes por fuerza en 7 por ciento.
Todos los crimenes aumenta-
ron en 16 por ciento sobre el
total para los primeros nueve
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D1eses de 1966. El aurnento en
el criD1en de año en año se
puede ver por las siguientes
ciiras: 1961, 3%; 1962, 6%;
1963, 10%; 1964, 13%; 1965,
6%; 1966, 11%; 1967,16%.

Extenso descreimiento
~ Len~aD1ente los Estados
Unidos están llegando a ser
un pais de descreidos. Un gru-
po de expertos de diierentes
creencias religiosas asegUró
que el abandonar prernisas re-
ligiosas clásicas ha llegado a
ser un fenÓD1eno creciente en
los Estados Uni(jos. "Estarnos
ante un diluvio de descrei-
D1iento, particulal'D1ente entre
nuestra generación joven," di.,
jo el Dr. DuD1ont F. Kenny,
presidente del Colegio Univer.
sitario York. "El probleD1a de
lo que causa este descreiD1ien-
to no es remoto o D1arginal.
Nos rodea por todas partes,"
dijo él. El rabino Arturo
Schneier, de Nueva York, dijo,
según Se le cita: "Una gran
parte de los estadounidenses,
que jarnás se han interesado
en Marx, se han hecho total'
D1ente apáticos al punto de
vista religioso." Añadió que
esto incluia "a D1iles y rniles
de hoD1bres y D1ujeres en las
universidades."

Se acerca una crisis
~ En una de las sesiones de
una asaD1blea de la Asociación
Arnericana para el Adelanta-
D1iento de la Ciencia se pintó



hoy en su máximo; dijo uno
de los principales luchadores
contra el crimen de Nueva
York, Jacobo Grumet. Dijo él:
"El crimen organizado se ha
introducido en el negocio le.
gitimo y florece más que nun-
ca." ¿ Cuál es la razón para el
aumento en el crimen? "El
problema principal hoy dia es
que el público y la gente que
deberia preocuparse por el cri-
men no se han dado cuenta
plenamente de la gran pene-
tración por defraudadores en
el negocio legitimo. Por medio
de métodos nefarios el crimen
organizado contro)a ahora
grandes cantidades de dinero
para corromper a algunos fun-
cionarios policiacos y públi-
cos."

genio Carson Blake, secretario
general del Concilio Mundial
de Iglesias, declaró que "de-
masiado de nuestro cristianis-
mo del siglo veinte en las na-
ciones oplilentas ha cónfundido
nuestra fe cristiana con la he-
rejía de una religión del buen
éxito." Dijo q~e era "la feal-
dad de esta herejía popular
'del que logra el éxito' lo que
ahora rechaza la generación
joven en Europa y las Amé.
ricas."

Mueren en carrera
desordenada de Navidad

+ Anualmente las organiza-
cíones caritativas locales dan
gratis cupones para regalos de
Navidad a los Pobres en Vi-
tória, Brasil. Los cupones se
pueden cambiar por regalos.
El 9 de diciembre aproximada-
mente 16.000 mujeres y nifios
atestaron un estadio local. Sú-
bitamente comenzó una carre-
ra desordenada para obtener
los cupones. Cuando esto ter-
minó, nueve mujeres habían
sido pisoteadas hasta morir.
Algunas de las mujeres esta-
ban encintas. Otras dieciséis
mujeres sufrieron heridas.

Amenazas a la unidad católica
+ EllO de enero doscientos
obispos católicos romanos de
los Estados Unidos expresa-
ron preocupación profunda en
una carta pastoral colectiva
de 25.000 palabras por lo que
llamaron actitudes destructi-
vas y hostiles dentro de la
Iglesia Católica. Los obispos
dijeron: "Notamos que algu-
nos hoy. ..ridiculizan a la
iglesia, y bajo el disfraz de
ser contemporáneos, parecen
hostiles a todo lo que no sea
sus propios puntos ,de vista."
Aproximadamente una cuartá
parte de la carta se dedicó a
informes de que hay malestar
y falta de satisfact:ión a grado
serio entre el clerb estadouni-dense; 

que algunos sacerdotes
hoy día están afligidos por la
soledad, dudas acerca de la
importancia de su ministerio
y otras preocupaciones. Cató-
licos progresivos y sus perió-
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dicos, tales como Common-
weaZ y The NationaZ CatnoZic
Reporter, generalmente consi-
deraron que la carta de los
obispos era timida y de tono
débil y defensivo. La revista
CommonweaZ la llamó un ejer.
cicio en "cautela por la proyec-
ción del temor," aftadiendo:
"Uno busca optimismo, pe~o
en ,su lugar hay nostalgia, la-
tente pero real, por los dias
de docilidad de ayer. El ca.
tolicismo estadounidense me.
recia algo mejor."

Precio de la seguridad
automovilistica

~ Los fabricantes de automó-
viles de los Estados Unidos
declararon que habian tenido
que aumentar el costo de los
nuevos modelos para instalar
correas que se atan desde el
hombro para mantenerse al
paso con el clamor por mejo.
res normas de seguridad. Los
automóviles de este afto inclu.
yen rasgos intraconstruidos,
tales como arreglos plegables
del volante, sistema doble de
frenos, neumáticos y aros más
seguros, cerraduras más fuer-
tes para las puertas y parabri-
sas laminados. El arreglo más
polémico tanto desde el punto
de vista del costo como de la
seguridad es la correa para
colocarse a través del pecho,
en los dos asientos del frent~
Los fabricantes dicen que esta
correa cuesta entre 23 y 32
dólares. Se ha dicho que este
costo que se alega ha sido
"torcido y muy exagerado."
Según se afirma; una como
pañia estadounidense vende las
correas Pa,ra los hombros a
una de las cuatro firmas fabri-
cantes domésticas, no por 23
ó 32 dólares, sino por de 1,25
dólares a 1,50 dólares cada
una. El senador Mondale de,
claró que los fabricantes de
automóviles pueden lograr una
ganancia que se calcula en
100.000.000 de dólares en tan
solo este articulo de' seguridad.

Lo que traerá el 1968
~ Uno que tiene esperanzas
de llegar a ser ,presidente de
los Estados Unidos, el gober-
nador Jorge Romney, de Mi-
chigan, advirtió que grupos de
la raza negra están "organi-
zados, entrenados y armados
para violencia armada, albo-
rotos y pelea de gu~rr:illa ci-
viles." El dijo que estos grupos
"están usando los métodos' y
medios más recientes desarro-
llados en Cuba, China y el
sudeste de .A¡sia" y están "alis-
tando'cada vez más novatos."
Segím Romney, los blancos
también se están "armando a
una proporción alarmante pa-
ra protegerse." Describió la
situación racial como "mucho
más explosiva y peligrosa" que
el año pasado. Este año; dijo
él, pudiera producirse una ex-
plosión que haría que los al-
borotos en masa de Detroit en
1967 parecieran "simplemente
un ensayo con las vestiduras
apropiadas." Dio esta adver~
tencia ante una sesión conjun-
ta de la legislatura el 11 de

enero.
La Navidad y los robos
~ A la Navidad se le conside-
ra un tiempo de paz en la
Tierra y buena voluntad hacia
los hombres, pero en realidad
hay poca paz genuina y fre-
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por chusmas
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cuentemente ménos buena vo'
luntad entre los hombres en
ese tiempo que en otros. Es
un hecho que durante la tem-
porada de la Navidad se roban
literalmente millones de dó-
lares en regqlos de Navidad.
Los que arrancan carteras y
roban de los bolsillos están en
su más ocupada temporada,
robando de los que van de
compras en la Navidad. Los
ladrones de automóviles están
especialmente activos; En se-
gundos pueden robarse lo que
hay en un auto, si no se llevan
el vehiculo mismo. El hurto en
las casas. aumenta grande-
mente durante noviembre y di-
ciembre. El afto pasado (1967)
los rateros de tienda por todos
los Estados Unidos robaron
más de 2.000.000.000 de dólares
en articulos, el doble de la
cantidad de siete aftos atrás.
Los robos durante la Navidad
alcanzan a 600.000.000 de dó-
lares. El noventa y cinco por

ciento de ese robo lo hacen
amas de casa que supuesta-
mente son "respetables."

Encantadores de serpientes
+ Por los pasados sesenta
afios, Morbund, una aldea a
unos 24 kilómetros al norte de
Nueva Delhi, India, ha per-
manecido como el centro de
los encantadores de .serpien-
tes; y se informa que hay unas
50 familias de encantadores
profesionales que viven alli
ahora, ensefiando la profesión
a sus hijos. Actualmente hay
unos 50.000 encantadores de
serpientes en la India, pero
esta ocupación va menguando.
"Todavía quedan muchas co-
bras que podemos atrapar y
amaestrar," dijo Anpkhe Lal,
el as de los encantadores de
serpientes, "pero pocos son los
turistas que en estos dias tie-
nen suficiente interés para pa-
gar por ver la actuación de una
serpiente." En la India las ser-

pientes son sagradas. En el
dia de "Naagpanchami" (lite-
ralmente, el cumpleaftos de la
serpiente rey), las mujeres
hindúes dan leche a las ser-
pientes y ofrecen muy buenas
propinas a los encantadores de
éstas. Sin embargo, más de
10.000 personas mueren cada
afto en la India a causa de las
mordeduras de serpientes.

El hambre es inevitable
~ Desde 1970 en adelante
centenares de millones de per-
sonas morirán de hambre, se-
gún el biólogo norteamericano
Pablo Ehrlich, y a pesar de
cualquier programa apresura-
do que se empiece ahora. Ehr-
lich hasta sugirió que los Es.
tados Unjdos dejen de enviar
alimento a países que, según
su opinión, ya no tienen reme-
dio. N o ve ningún plan de
sacar alimento de .los mares
que pueda evitar la crisis ve-nidera.

La fe no viene automáticamente con la
edad. Como, sucede con la fuerza física,
necesita alimentación y ejercicio adecua-
dos. Vaya a la fuente de verdadero susten-
to espiritual. Lea la Biblia diariamente.
Entonces usé esta fortaleza para edificar
su fe.

La Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras es una versión
en lenguaje moderno que hace deleitoso el leer. La Biblia completa; tipo
claro de letra, dos columnas en cada página. Encuadernada en vinilo
verde. 1.472 páginas.S~lo un d6lar.

' WATCHTOWER 117 ADAMS STo BROOKLYN, N.Y. 11201

Sirvanse enviarme la Traducci6n d6~ Nuevo Mundo de laa Santaa E8critura8. Envio un dólar.
Por enviar el cupón tecibiré gratis el folleto Cuando todas la8 naciones se unen ba;o el reino de
Dios.

Calle y número
o apartado ...

Zona o
húm. clave Pa!s

Nombre Ciudad y

Estado 22 DE MARZO DE 1968
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Incontables millares de personas que viven en este siglo veinte pasan furiosamente
de un campo de acción a otro, solo para hallar frustración y desengaño. Para
esas personas el futuro en realidad es oscuro.

Algunas personas se preguntan si la ciencia tiene la contestación en cuanto a un
mañana brillante. Sus predicciones quizás hagan que uno quede atónito, pero no
es el adelanto material lo que puede llenar la vida de uno con el amor y el pro-
pósito de vida que producen verdadera felicidad. Es necesario buscar en otro
lugar... en la Palabra de Dios.

Aunque la Biblia predice tiempos críticos para nuestro día, también habla acerca
del reino justo de Dios, de una guerra de Dios contra toda iniquidad, seguida po'r
una Tierra paradisíaca sin muerte... todo para realizarse en el siglo veinte.

No se deje cegar por el relumbrar de la ciencia en esta era sideral de la mente
puesta en los proyectiles, aunque la gran mayoría de la gente no crea la profecía
bíblica. Ap!enda para usted mismo las maravillas que Dios ha preparado para
el hombre en esta generación. Lea la revrsta

La Atalaya

Se publica dos veces al mes para mantenerlo informado en cuanto a los propósitos
de Dios.

Envíe un dólar Un año

~~ -~---~_c_-~ ~--~ ~~-~-~~~~-~~-~~~~ ~-- ~ -~-~~-~--~-~~~-~~-~- ~ --~~ ~- -~---~-, ~- '-,-' ~ ~~~-, , ~~~~,

WATCHTOWER 117 A'DAMS STo BROOKLYN, N.Y. 11201

Slrvanse envlarme La Atalaya por un alío. EnvIo $1 (moneda de E.U.A.). Pór enviar el cupón
recibiré gratis tres folletos bIbllcos.

Calle y número

o apartado Zona o

núm. clave

Nombre.

Ciudad y
Estado ..

, 
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"Ya es hora de que ustedes despierten."
-Romanos 13:11

Número 7Volumen XLIX Brooklyn, N. Y., 8 de abril de 1968

.

8 Q UE libro es la

! Biblia! Siendo
el más antiguo de I
los libros que se 1e-
en hoy, es a la vez el más extensamente
citado y distribuido y el que más extensa-
mente se ha traducido. ..en 1.280
idiomas. Ningún otro libro tiene tantos
amigos genuinos ni tantos enemigos re-
sueltos.

Sin duda una razón de la gran populari-
dad de la Biblia estriba en que es litera-
tura excelente. Pero el limitar su aprecio
de la Biblia a ese hecho sería cometer un
grave error. Ella exige su atención debido
a que afirma ser la Palabra inspirada de
Dios, el Creador de todas las cosas, la
cual puede instruirle a usted en las cuali-
dades y propósitos de Dios y en su volun-
tad para usted. No obstante, es principal-
mente a causa de esto que la Biblia tiene
tantos enemigos.

Una forma favorita de ataque ha sido
desafiar la Biblia como historia. Típico
entre muchos críticos está el asiriólogo
Federico Delitzsch,- quien, en su libro Die
GrO88e Entauschung (El gran engaño),
alegó que la historia primitiva de Israel
fue un fraude perpetrado contra el pueblo
judío por sus caudillos religiosos después
de regresar de Babilonia en 537 a. de la:
E.C. y en particular críticos como él han
imputado que los primeros once capítulos
de Génesis son mitos.

8 DE ABRIL DE 1968

Lo completamente
erróneas e infunda-
das que han sido
tales acusaciones ha

sido y está siendo demostrado por arqueó-
logos que trabajan en el Cercano Oriente.
Estos han mostrado fuera de duda que,
como el profesor NoelB. Freedman lo ex-
presó: "La Biblia es la historia del
pueblo que ocupó cierto territorio geo-
gráfico, que vivió y murió en él, que tra-
bajó y adoró allí ...y que dejó evidencia
tangible de su presencia."-The Bible in
Modern Scholarship (1965).

Los arqueólogos han descubierto tal
"evidencia tangible" excavando y anali-
zando rocas, muros y edificios en rui-
nas, descubriendo alfarería, herramien-
tas, armas y otros artefactos, así como
por medio de investigar restos en la
superficie. Aunque al proceder así han
recurrido a la fotografía aérea para de-
tectar trazos de ciudades, magnetómetros
para localizar cimientos de piedra a. mu-
chos metros debajo de la superficie del
suelo, y muchos otros dispositivos moder-
nos, uno de los arqueólogos de más éxito
en Palestina ha usado al mínimo éstos.
¿ Cuál ha sido su secreto para el éxito,
pregunta usted? El depender de "la asom-
brosa memoria histórica de la Biblia,"
para citar sus propias palabras.-Revista
Time del 13 de diciembre de 1963.

Sin duda la a~queología en sí, prescin-
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diendo de su ubicación, le interesa a mu-
chas personas porque 'la distancia fascina'
y porque parece que el hombre tiene una
curiosidad insaciable acerca de su pasado.
Pero la arqueología bíblica puede hacer

sobre el

U N FAMOSO jurisconsulto (
norteamericano de una ge- "

neración anterior, Oliverio Wen-
dell Holmes, dijo en una oca-
sión: "La pala. ..ha alimentado
a las tribus de la humanidad. Les
ha suministrado agua, hulla, hierro y
oro. Y ahora les está dando verdad;..
verdad histórica." Aunque la pala no
da verdad histórica a la Biblia, puesto
que ésta ya está registrada, en el caso (
del Cercano Oriente se pudiera decir
que la pala está corroborando la ver-
dad de la Biblia.

Realmente, la arqueología bíblica
(es una ciencia relativamente nueva.

Solo en 1822 el desciframiento de la
Piedra Roseta reveló los jeroglíficos
egipcios. La escritura cuneiforme asiria
fue descifrada hace más de veinte años.
Se comenzaron las excavaciones sistemá-
ticas en Asiria en 1843 y en Egipto
en 1850, pero expediciones verdadera-
mente científicas en el sentido moderno no
comenzaron en Egipto hasta 1883, ni en
Palestina hasta 1890.

Al considerar las evidencias de la ar-
queología es importante que usted tenga
presente que el arqueólogo es muy seme-
jante a un detective, que considera la
evIdencia circunstancial en su esfuerzo
por descubrir la verdad. A veces la evi-
dencia es muy concluyente, como cuandoJ. 

B. Pritchard encontró veintiséis asas
de jarras con el nombre "Gabaón" ins-
crito en ellas, indicando que el montículo
o "colína" que estaba excavando de veras
era la antigua ciudad bíblíca de Gabaón.1
Pero más a menudo la evidencia simple-
mente es persuasiva. Sin embargo, en
cualquier caso en la inmensa mayoría de
los ejemplos los resultados armonizan
asombrosamente con el registro bíblíco.
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más para usted. Al refutar a los criticas
de la Biblia y al iluminar y confirmar lo
que está escrito en ella puede realzar su
aprecio de la autenticidad de la historia
bíblica.

~.}.

Dirigiéndonos al registro del libro de
Génesis notamos que éste sitúa al primer
hombre, como criatura inteligente, con
raciocinio y sentido moral, en el Cercano
Oriente, en la zoqa del río Tigris y el río
Eufrates, así comó sitúa a Noé y su fami-
lia al salir del arca en los montes de Ara-
rat al occidente de lo que ahora se conoce
como el mar Caspio.c:--Gén. 2:7-14; 8:4.

¿ Confirma la pala de la arqueología
esta ubicación como la cuna del hombre
civilizado? Sí. Estas palabras del ar-
queólogo R. J. Braidwood son repre'-
sentativasde la opinión moderna sobre
el tema: "Hay evidencia abrumadora de
que los primeros experimentos de produc-
ción alimenticia y vida aldeana se hicieron
en el Cercano Oriente. Experimentos se.
mejantes en la China y la India cierta-
mente vinieron más tarde, y muy posi-
blemente se debieron a la influencia del
Cercano Oriente. ..También parece que
el Cercano Oriente fue la morada naturaJ
de las plantas y los animales que más
tarde fueron domesticados para suminis-
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trar la base de la producción agrícola y
ganadera del viejo mundo occidental."2

La Tabla de las Naciones
Otra parte del libro de Génesis sobre la

cual ha vertido luz la pala es la Tabla de
las Naciones que se menciona en el capí-
tulo 10 de Génesis. Habla de las setenta
familias, pueblos o naciones que descen-
dieron de los tres hijos de Noé. Se pudiera
decir que esta tabla subraya la verdad de
las palabras del apóstol Pablo que expresó
a los filósofos atenienses en el cerro de
Marte: "[Dios] hizo de un solo hombre
toda nación de hombres, para morar so-
bre la entera superficie de la tierra."
-Hech.17:26.

Aunque el lector de término medio de
la Biblia no le haga mucho caso a este
capítulo de Génesis, especialmente en vis-
ta de sus muchos nombres extrañ9s, en
realidad es sumamente notable. Divide
a la familia humana en tres ramas prin-
cipales: la familia de naciones jafética o
indoeuropea; la camítica, que incluye a
los pueblos que habitaban la tierra de Ca-
naán, Egipto, Etiopía y otras regiones de
Mrica; y la semítica, o los semitas del
sudoeste de Asia, un grupo lingüístico de-
finido así como más o menos una unidad
racial. Después
de más de un si-
glo de investiga-
ción arqueológi-
ca, ¿qué punto de
vista tienen ta-
les investiga-
dores acerca de
esta "Tabla de
las Naciones"?

El punto de
vista general lo
expresa bien uno
que dice que esta
"tabla de las na-
ciones sigue sien-
do, de acuerdo
con todos los
resultados de la
exploración ar-
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queológica, un documento original etno-
gráfico de primera categoría al cual nada
puede reemplazar ."3

y el arqueólogo AIbright dice de este
capítulo bíblico: "Por largo tiempo ha
atraído a estudiantes de geografía y et-
nografía del Oriente antiguo. Es absolu-
tamente singular en la literatura antigua,
sin un paralelo remoto, aun entre los grie-
gos. ...Muchos de los nombres de pue-
blos y países que se mencionan en este
capítulo han sido descubiertos en los mo-
numentos por primera vez. ...La Tabla
de las Naciones subsiste como un docu-
mento pasmosamente exacto.'"

La Torre de Babel
Después de la Tabla de las Naciones el

libro de Génesis registra que los hombres
edificaron la Torre de Babel "con su cús-
pide en los cielos," para hacerse "un nom-
bre célebre,". y cómo Dios confundió el
lenguaje común de ellos.-Gén. 11:1-9.

¿Le parece a usted un mito o fantasía?
Entonces considere la luz que ha vertido
sobre este registro la pala de la arqueolo-
gía. La Biblia dice que esta obra de cons-
trucción se efectuó en la llanura de Sinar,
es decir, en Babilonia. ¿ Qué ha encon-
trado allí .la arqueología? 4.~~-"~0 se



de un punto central en Meso-
potamia, sir Enrique Rawlin-
son, arqueólogo, al hablar de
las diferentes razas de Asia

.occidental, dice: "Es agrada-
ble observar que, si fuésemos
a ser guiados por la simple in-
tersección de sendas lingüísti-
cas, e independientemente de

Zigurat descubierto en Ur de la antigua Caldea toda referencia al registro bí-
blico, todavía nos veríamos

guiados a determinar que la llanura de Si-
nar [en Mesopotamia] fue el foco del cual
radiaron las diversas lineas."

puede hacer ninguna alegación de que se
halló la torre original, las excavaciones
han descubierto las bases y porciones de
varias torres "zigurat". en varias etapas
de conservación o decadencia. Además la
Biblia dice que estas torres se hacían con
ladrillo quemado, no con piedras, y que
se usaba betún o asfalto como argamasa.
¿ Coinciden los descubrimientos arqueoló-
gicos? Sí, en realidad, porque se descu-
brió que el más antiguo de estos zigurats,
el que está en Uruk, se construyó con ba-
rro, ladrillos y asfalto.

¿Ha testificado también la arqueología
de las ambiciones que tenían los cons-
tructores de estas torres? Sí, en forma de
expresiones posteriores que reflejan o con-
memoran las palabras y actitud de los
constructores originales, pues inscripcio-
nes relacionadas con estas torres a menu-
do contienen palabras como: "Su cima lle-
gará a los cielos," y se registra que el rey
Nabucodonosor dijo: "Elevé la cúspide de
la Torre de etapas de E-temen-an-ki de
modo que su cúspide rivalizara con los
cielos.." De hecho, un fragmento que se
encontró al norte del templo de Marduk
en Babilonia armoniza con el registro
bíblico en cuanto a por qué fracasaron los
edificadores de la torre: "La edificación
de este templo ofendió a los dioses. En
unanoche derribaron lo que se había edi-
ficado. Los esparcieron por todas partes,
e hicieron extraña su habla. Impidieron
el progreso."5

En cuanto a la dispersión de los diversos
grupos de idiomas y familias raciales des-

.De la palabra aslrlo-babllónlca ziqquratu, que sIgnI-
fica "estar alto o elevado." como la cIma de una
montafia o una torre construIda.
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Sodoma y Gomorra
¿Se ha preguntado usted a qué grado es

histórico el registro de la destrucción de
las ciudades de Sodoma y Gomorra, que
estaban cerca del extremo meridional del
mar Muerto, según se registra en el libro
de Génesis? Entonces sepa que otra vez
aquí la pala de la arqueología ha resultado
esclarecedora. La Biblia nos dice que Je-
hová Dios destruyó a aquellas ciudades
con una 'lluvia de azufre y fuego,' y, según
la cronología bíblica, esto aconteció apro-
ximadamente en el año 1900 a. de la E.C. y
en la Llanura Baja de Sidim, es decir, el
mar Salado.-Gén. 13:10; 19:23-28.

En armonía con el Registro inspirado
los arqueólogos nos hablan dé que aque-
lla zona disfrutaba de prosperidad en
el mismo período de tiempo de Lot y
Abrahán. También, se nos dice que "una
cuidadosa encuesta de la evidencia li-
teraria, geológica y arqueológica indica
la cpnclusión de que las infames 'ciuda-
des de la llanura,' (Gén. 19:29) se ha-
llaban en la zona que ahora está su~
mergida bajo las aguas que suben lenta-
mente de la parte sur del mar Muerto, y
que el arruinamiento de éstas se efectuó
media~te un gran terremoto, probable-
mente acompañado de explosiones, rayos,
ignición de gas natural y conflagración
general,"6

En Babilonia y Egipto
Al excavar en ciudades antiguas como

Mari, Ur y Nuzi los arqueólogos han ver-
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tido más luz sobre el libro de Génesis.
Así, en la antigua ciudad real de Mari
(Tell Hariri) en el Eufrates se descubrió
un enorme palacio, y los archivos de éste
suministraron más de 20.000 tablillas de
arcilla. Aquí se han hallado nombres de
lugares bíblicos como Harán, así como al-
gunos de los nombres de los patriarcas,
como Serug, Peleg, Nacor y probable-
mente Reu, usados aquí como los nombres
de lugares.-Gén. 11: 16, 20, 29, 32.

Ur, el antiguo hogar de Abrahán (Gén.
11:28-31), una ciudad sumeria que estaba
en el Eufrates cerca del golfo Pérsico, era
una metrópoli prominente con una civili-
zación altamente desarrollada. Aquí, tam-
bién, se descubrieron millares de tablillas
de arcilla que revelaban muchos de los
detalles de la vida hace unos 4.000 años, de
modo que su descubridor, el arqueólogo
Woolley, dijo: "Tenemos que modificar
radicalmente nuestro punto de vista de
[Abrahán] cuando vemos que pasó sus
años más tempranos en un medio tan
complicado."1

En cuanto a las excavaciones en Nuzi,
éstas han servido para verter luz tanto
sobre los tiempos de Abrahán como los
de después de Abrahán. En esta anti-
gua ciudad al oriente del Tigris y al su-
deste de Nínive se desenterraron unas
20.000 tablillas de arcilla que contenían
una abundancia de detalles en cuanto a las
costumbres sociales y legales del Cercano
Oriente de aquellos tiempos. Ciertos as-
pectos muestran paralelos notablemente
estrechos con los que se describen en el re-
lato de Génesis sobre los patriarcas. Por
ejemplo, se describe la venta del derecho
de primogénito, lo cual nos recuerda el
caso en que el hijo de Isaac vendió su de-
recho de primogénito a su hermano geme-
lo Jacob.-Gén. 25:29-34.

Los últimos diez capítulos de Génesis
tratan principalmente de José. ¿Ha pen-
sado usted en el registro acerca de él como
simplemente un buen cuento de "escuela
dominical," pero que probablemente no
fue historia verdadera? Entonces note lo
que dice una autoridad en cuanto a lo
cabalmente egipcio que es este registro,
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como lo ha revelado la pala: 'Potifar tiene
un nombre egipcio genuino; mayordo-
mías, como la que le fue confiada a José,
aparecen frecuentemente; lo.s sueños eran
asunto de intenso interés; se ha encontra-
do el titulo "el jefe de los panaderos"; en
sus cumpleaños los reyes egipcios estaban
acostumbrados a conceder indultos; a los
magos, entre otras cosas, se les confiaba
el interpretar portentos; se requería el
rasurarse antes de presentarse ante Fa-
raón,' y otros numerosos detalles autén-
ticos que testifican que el relato no es
un "cuento.." sino historia verdadera. s

Verdaderamente la pala está vertiendo
luz sobre el libro de Génesis. Como
expresó Albright en una entrevista perio-
dística: "Cada año nuevos descubrimien-
tos, logrados por medio de los mismísi-
mos métodos cientificos que los críticos
dicen que prueban que la Biblia es anti-
cuada, la validan y prueban que los es-
critores quisieron decir lo que escribieron
...Esto no significa que no subsistan
conflictos o vaguedades, sino simplemente
que la historia bíblica en su totalidad se
basa en admirable tradición oral yescri-
ta."-The Detroit N eW8 del 20 de abril de
1964.

No hay duda, la pala de la arqueología
ha vertido y ciertamente vierte luz sobre
el libro bíblico de Génesis. Por lo tanto,
quizás ayude a algunos que están plagados
de dudas a considerar la Biblia con mente
receptiva y llegar a comprender que, mu-
cho más que simplemente presentar "ad-
mirable tradición oral y escrita," la Bi-
blia contiene el relato inspirado de los
tratos de Dios con el hombre y presenta
destellos proféticos de bendiciones divinas.
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E NTRE los resultados de la teoría de la
evolución de Darwin está el que mu-

chos hombres hayan cesado de considerar
la Biblia como revelación divina. Así, mu-
chos clérigos y teólogos enseñan que toda
religión, incluyendo la de Moisés y Jesu-
cristo, simplemente es el resultado de as-
piraciones humanas, y refleja los anhelos
y luchas espirituales de hombres más o
menos sinceros y religiosos. Estos teólogos
alegan que todos los esfuerzos religiosos
están abarcados por el comentario del
apóstol Pablo tocante a que los hombres
'buscarían a bios, por si acaso buscasen a
tientas y verdaderamente lo hallaran.'
-Hech.17:27.

Adoptan la posición de que la religión
de Israel simplemente fue una religión ca-
racterística de ese pueblo y que comenzó
y se desarrolló de la misma manera que
toda otra religión. Bajo lo que llaman "re-
ligión comparativa," alegan que "toda re-
ligión es una sola en diversas etapas de
desarrollo," y que la evolución funciona en
toda religión y que ya no se puede alegar
que una religión es verdadera y todas las
otras son falsas.1

Sin duda una de las razones princi-
pales para la popularidad de este punto de
vista sobre la religión ha sido los esfuer-
zos de Julio Wellhausen, profesor de idio-
mas orientales, de quien se dice que "hizo
famoso su nombre por sus investigaciones
críticas del Hexateuco [los primeros seis
libros de la Biblia], y por la actitud cien-
tífica intransigente que adoptó al someter
a prueba sus problemas."2 También, se
alega que él hizo para la crítíca bí-
blica lo que Darwin hizo para la biolo-
gía y que "hizo posible entender la evo-
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lución de la religión del Antiguo Testa-
mento."S

Pero esta teoría suya lo puso cara a
cara con un dilema, pues como él mismo
confesó: "Es imposible explicar el hecho
de que la historia de Israel con más o
menos los mismos principios que, v.g., la
historia de los moabitas, tenga resultados
tan totalmente diferentes.'" Pero, jeso
precisamente sucede! La razón por la cual
la religión de los israelitas ha tenido re-
sultados tan diferentes al de las religiones
contemporáneas de aquel entonces es que
tuvo un principio diferente.. no fue simple-
mente religión característica de un pueblo
como fueron todas las otras religiones de
aquel entonces. Fue la religión que se re-
veló divinamente.

Si esto le parece una declaración fuerte,
entonces note lo que ha revelado la pala
de la arqueología en cuanto a ello. Lle-
vando nuestro estudio a época tan remota
como el tiempo de Abrahán, aprendemos
que las excavaciones han revelado que su
ciudad natal Ur era el centro de la adora-
ción de la Luna de la antigua Babilonia y
que en su panteón de dioses había tres
deidades principales: Anu, Enlil y Enki, y
tres deidades menores: el Sol, la Luna y
Venus bajo los nombres de Shamash, Sin
e Istar, y una hueste de dioses y diosas
aun menores.5 Como la Biblia misma nos
dice, los antepasados de Abrahán adora-
ban a tales dioses. (Jos. 24:14) En notable
contraste con todos ellos, Abrahán reco-
nocía solo a un Dios, y por el Registro ins-
pirado es evidente que estaba familiari-
zado con el nombre distintivo de Dios,
Jehová. La 'Biblia dice que, poco después
de entrar en la tierra de Canaán, "edificó
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allí un alt~r a Jehová y empezó a invocar
el nombre de Jehová." Obviamente la ado-
ración de Abrahán 'no pudo haber sido un
simple refinamiento o un simple paso evo-
lucionista de la adoración pagana de Babi-
lonia. Su adoración representaba un con-
traste demasiado grande para eso. Debe
haberle sido revelada por Dios.-Gén.
12:8.

Adoración de Israel
contra adoración egipcia

La Biblia dice que los israelitas estu-
vieron en Egipto por más de dos siglos,
pero, ¿ consiguieron su relígión de Egipto?
Es verdad que es una práctica común lla-
mar la atención a la moralidad de los egip-
cios (evidencia sobre la cual ha sido des-
cubierta por la pala de la arqueologia) ,
especialmente según se nota por las ex-
presiones que aparecen en el "Libro de
los muertos," que parecerían indicar que
los egipcios tenían un código moral seme-
jante en algunos puntos al que más tarde
le fue dado a Israel en los Diez Manda-
mientos. Este "Libro" contiene "confesio-
nes negativas," según se les ha llamado,
que defienden la inocencia de un difunto
ante un tribunal póstumo, negando cual-
quier culpa y cualesquier faltas. Así,
una de estas confesiones egipcias defiende
la inocencia en treinta y seis respectos:
,. (A-1) No he cometido mal en contra de
los hombres. (A-2) No he maltratado
ganado. ..(A-8) No he blasfemado a un
dios. ...(A-14) No he matado. ..(A-18)
No he dañado el pan de los dioses. ...
(A-36) No he detenido a un dios en su
procesión." Estas las escribían en papiro
los sacerdotes, y las vendían a quien-
quiera que las deseaba y escribían el nom-
bre del comprador. Las confesiones se
depositaban en la tumba al morir la per-
sona para asegurar felicidad en la "vida
futura."e

Aunque tales confesiones dan evidencia
de moralidad, no pueden probar un ori-
gen común, así como el que un mono ten-
ga dos ojos, dos orejas y cuatro extre-
midades no prueba que él y el hombre
tuvieron un antepasado común. Tanto el
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Código de Hammurabi como las enseñan-
zas de Buda y Confucio contienen precep-
tos morales. Todo eso solo es evidencia de
que el Creador colocó en el hombre un
sentido moral, así como muestra el apóstol
Pablo: "Siempre que los de las naciones
que no tienen ley [de Dios] hacen por na-
turaleza las cosas de la ley, éstos, aunque
no tienen ley, son una ley para sí mismos.
Son los mismísimos que demuestran tener
la sustancia de la ley escrita en su corazón,
mientras su conciencia da testimonio con
ellos y, entre sus propios pensamientos,
están siendo acusados o hasta excusados."
-Rom. 2:14,15.

Por otra parte, note solo unos cuantos
de los contrastes extremados entre la re-
ligión de los egipcios y la adoración de Je-
hová como se dio a saber por medio de
Moisés. Así como sucedió con Babilonia, la
arqueología ha revelado que Egipto tenía
muchas deidades (según una autoridad,
setenta y tres), así como centenares de
dioses menores, que presidían sobre cier-
tas ciudades o sobre ciertas funciones. De
hecho, cada pueblo tenía su deidad custo-
dia. Qué contraste presenta esta multi-
plicidad de dioses con las palabras de Moi-
sés: "Escucha, oh Israel: Jehová nuestro
Dios es un solo Jehová." y como se nota
en el Primero y Segundo de los Diez Man-
damientos, Jehová no toleraba rivales,
sino que exigía "devoción exclusiva."
jQué abismo entre estas dos religiones en
cuanto a quién ha de ser adorado !-Deu.
6:4; Exo. 20:3-5.

Además, a Israel se le prohibió estric-
tamente hacer una semejanza de Jehová
Dios, porque, como Jehová le recordó, "no
vieron ninguna forma en el día que J ehová
les habló en Horeb de en medio del fuego,
para que no obren ruinosamente" hacien-
do una imagen masculina o femenina o de
alguna bestia, ave, cosa que se arrastra o
pez y adorándola o adorando a alguno de
los cuerpos celestes. Al hecho de que es
enteramente imposible hacer alguna se-
mejanza de Jehová se le llama el carácter
anic6nico (es decir, sin imagen o no idó-
latra) de Jehová y es singular de la reli-
gión de Israel. Ninguna religión de origen
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Maat

Atum Khonsu
Khnum

hUInano pensó jan1ás en tan
grandioso concepto que hicie-
ra simplen1ente inlposible el
producir una representación
de aquel que habría de ser
adorado.-Deu.4:15-19.

Pero en cuanto a los egip-
cios, sus dioses asun1ían n1U-
chas fornlas, especia,lnlente
de la creación bruta. Por eso

T t se nos dice: "En su n1ayora.were rt 1 d .d d .. pa e... as el a es egIpcIas

estaban representadas por forn1as aninla-
les. El dios Khnun1 era un carnero;
Horus un halcón; Tot una ibis; Sebec
un cocodrilo; la diosa Nut, en Bubastis, un
gato; y la diosa Bruto una serpiente. ...
Al toro sagrado se le adoraba COn10 ani-
n1al n1isn1o. Era alojado en un ten1plo y
lo atendían sacerdotes; Cuando n1oría lo
en1balsamaban y lo enterraban con gran
ceren1onial. Cen1enterios dignos de los
dioses y reyes se construían para el en-
tierro de estas bestias santas. ..Los sar-
cófagos de piedra en .los cual~s habían
sido guardados los toros sagrados estaban
hechos de pesado granito negro y rojo,
cada uno labrado en un solo bloque pulido
de aproxin1adamente 3 n1etros de alto, 2
n1etros de ancho y 4 n1etros de largo. El
peso de estos bloques [sarcófagos] se ha
calculado en unas 72 toneladas."T Tam-
bién en una ciudad había un cen1enterio
grande para gatos; en otra, para cocodri-
los; en otra, para íbises y, en otra, para car-
neros. Se han hallado centenares de ani-
n1ales n1on1ificados en estos cen1enterios.

Un notable contraste adicional entre la
religión egipcia y la de ISrael, COn10 lo ha
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MULTITUD DE DEIDADES EGIPCIAS
puesto de relieve la pala de la arqueología,
era el uso de la magia. La ley de Moisés
explícita y repetidamente prohibía todo
uso de magia. (Lev. 19:31; Deu. 18:9-13)
Pero la magia fue excesiva a través de la
entera historia de Egipto; desde temprano
dominó en la práctica de la medicina; y
los sacerdotes formaron una masa de
fórmulas mágicas por medio de las cuales
los "legos," por un precio, podían asegu-
rarse de una existencia feliz después de la
muerte. Aun las conspiraciones políticas
principales utilizaban procedimientos má-
gicos para obtener la ayuda de sus dioses.

El politeísmo, la adoración de animales
y la magia, a lo cUal, entre otras cosas, se
pudiera añadir la reencarnación y la es-
clavitud a un sacerdocio codicioso y co-
rrompido... todo esto es lo que se puede
esperar de una religión característica de
un pueblo. Si la religión de Israel hubiera
tenido el mismo origen humano, sin duda
habría absorbido algunos de estos elemen-
tos, ya que los israelitas se pusieron en
contacto con ello; pero, ¿lo hizo? No, por-
que aunque ellos mismos repetidamente
fueron entrampados por tales cosas, su
Escritura sagrada se mantuvo libre de
ellas. ¿Por qué? Porque era una revelación
divina.

Religiones de Israel
y de Canaán contrastadas

Cuarenta años después que los israelítas
salieron de Egipto entraron en la Jtierra
de Canaán. ¿ Qué comparación había entre
su adoración y la de los cananeos cuya
tierra ocuparon?

Las excavaciones han revelado que el
uso ~e ídolos, especialmente del dios Baal,

¡DESPERTAD!.



Apis Neftis
Anubis

Tot

Horus

SACADAS A LUZ POR LA ARQUEOLOGíA

era muy común en la religión de Canaán. se dice que es "una de
"Las ciudades cananeas poseían un nú- las más francas y más
mero grande de figurillas de cobre y apasionadas de la anti-
bronce de deidades masculinas, la mayo- gua literatura del Cer-
ría de las cuales se identifica con Baal," cano Oriente."lo En
que es lo que deberíamos esperar de una particular se represen-
religión característica de un pueblo, de taba a sus diosas deleí-
una de origen humano. Pero, ¿hizo el tándose con el derra-
hecho de que los israelitas estuvieran ro- mamiento de sangre y
deados de tal idolatría, que aun se Infiltró las orgías sexuales.
entre ellos en ciertos períodos, que su reli- Con tal panteón de
gión asumiera algunas de las caracterís- deidades depravadas,
ticas de la religión cananea? De ninguna ¿sorprende algo que la religión que se prac-
manera. Al contrario, se nos asegura que ticaba en Canaán fuera sumamente inmo-
"cuando llegamos a los pueblos israelitas ral? Los símbolos fálicos abundaban a tra-
se acaba la serie [de imágenes de Baal] ." vés del país. Se informa que "el énfasis
Sí, aunque los israelitas a veces cayeron principal de la religión cananea ...se daba
en la idolatría, nunca se esforzaron por a la fertilidad y el sexo. ..Sabemos que
hacer una representación de SU Dios Jeho- la prostitución sagrada, tanto de varones
vá: "La arqueología ofrece apoyo a la an- como de hembras, era sumamente común,
tigüedad de este mandamiento en Israel, y que se practicaba en el nombre de la
pues todavía no se ha hallado una figura religión en varios centros de adoración."ll
de [Jehová] en los escombros de algún y dice otra autoridad: "La práctica del
pueblo israelita."s culto cananeo estaba orientada hacia el

Hasta pudiera decirse que había un con- sexo y sus manifesta~iones. En ningún
traste aun mayor entre la religión de 1s- otro país se ha hallado un número tan
rael y la de los cananeos que entre la de relativamente grande de figurillas de la
Israel y la de Egipto. ¿Por qué? pregunta diosa desnuda de la fertilidad, algunas
usted. Porque, además del politeísmo, la claramente obscenas. En ninguna otra
magia y rasgos paganos semejantes, la parte aparece tan fuerte el culto de la
religión de Canaán estaba saturada de serpiente."12 Acompañaba a toda esta
inmoralidad sexual. Lejos de que sus dio- adoración del sexo la ofrenda de sacri-:'
ses fueran ejemplos de moralidad o que la ficios humanos, de modo que "ningún otro
requirieran, se nos dice que "la vida de pueblo rivalizaba con ellos en la mezcla
los dioses ciertamente se hallaba en un de derramamiento de sangre y libertinaje
nivel moral más bajo del término medio con que creían honrar a la Deidad."18
de la sociedad en conjunto."9 Una tablilla Lo que la excavación ha revelado en
de Ugarit dice que el dios cananeo El sedu- años recientes está exactamente en armo-
jo a dos mujeres, y de la descripción de esto nía con lo que la Biblia registró sobre
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3:6) 

La generación moderna
rápidamente se está haciendo
tan inmoral como la genera-
ción prediluviana y como el
pueblo de Canaán.. y por eso
ésta.. también.. puede esperar
segar el juicio adverso de Je-
hová. El cumplimiento de la
profecía bíblica indica que ese
tiempo no está muy lejano.
-Mat. 24:1-39.

este pueblo, y vierte luz so-
bre ello. Cuando los israelitas
comenzaron a contaminarse
con la religión cananea "si-
guieron vertiendo sangre ino-
cente, la sangre de sus hijos y
sus hijas, que sacrificaron a
los ídolos de Canaán; y la tie-
rra quedó contaminada con el
derramamiento de sangre. Y
se hicieron inmundos por sus
obras y siguieron teniendo
ayuntamiento inmoral por sus Ninguna evolución
tratos." De hecho, aun antes en la religión de Israel
de que. los israelitas, entrara!} Claramente, por todo lo que
e~ la tIerra d.e ~.anaan Jehova hemos considerado tiene que
DIOS les advIrtIo que era de- ser evidente que la religión de
bido a la crasa inmoralidad Israel no evolucionó de la ma-
sexual e id<?latría de los ca- nera que lo hicieron las re-
naneos .que ~l, estaba ordenan- ligiones circunvecinas; tenía
do la eJecucIon de ellos y que tan poco en común con ellas
igualmente destruiría a los is- que no pudiera considerarse
raelitas si se entregaban a por ningún esfuerzo de la ima-
tales prácticas.-Sal. 106: 34- ginación como algo que se
39; Lev.18:1-30. desarrolló de las formas

Pertinentes aquí son las Baal, dios cananeo... hallado de adoración circunvecinas.
palabras de uno de los en Ras Shamra en 1932 La única razón por la cual
principales arqueólogos del la presentación de esta re-
mundo, sir Leonardo Woolley, en el sen- ligión en la Biblia está libre del cra-
tido de que los profetas hebreos en sus so politeísmo de Ur (con su énfasis dado
descripciones y denunciaciones de los ca- a la adoración de la Luna como si ésta
naneos "no les hicieron injusticia, pues en fuese el cuerpo celeste principal y go-
cuanto a los fenicios por lo menos la cos- b~rnante), está libre de la práctica de
tumbre de sacrificar su primogénito per- la magia de Egipto y de su degra-
sistió mucho después que los pueblos ve- dante adoración de animales y pudo adop-
cinos habían aprendido a sustituir una tar una posición relativamente fuerte con.;
víctima humana con un animal. ...tra la repugnante adoración de los ca-
Hasta donde podemos ver -y las ta- naneos, es que la adoración de Israel era
blillas de Ugarit suministran suficiente una revelación divina.
evidencia- [su] religión. ..carecía sin- Los que alegan que la adoración de 1s-
gularmente de contenido moral y ético." rael era de origen humano, de la misma
-The Beginnings 01 Givilization (1963). manera que todas las otras religiones,

¿Se ha preguntado usted a veces por arrojan la acusación ~e "pseudopigr~í!l"
qué Jehová Dios ordenó al pueblo de Is- en contra d~ los esc:It~;es ~e la BIbl!a.
rael que exterminara a los canane ? Si Con esto quIeren decIr escrItos espurIo.s

.os. en que se da a entender que los escrI-
lo ha hecho, enton~es cIertamen~e por lo bieron personajes bíblicos," y por eso, con
~u~ ya hemos co.nsIderado la razono es su- soltura de lengua llaman a muchos de los
fIcIentemente evIdente. En esto, SIn em- escritos bíblicos "fraudes piadosos." Con
bargo, también hay una advertencia. La esto quieren decir, por ejemplo, que el
Biblia nos dice que Dios no cambia. (Mal. libro de Deuteronomio fue esGrito por
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hombres que vivieron mucho después, en
el tiempo del rey Josías, y el libro de Le-
vítico siglos después, por sacerdotes des-
pués del regreso del cautiverio babilónico;
y que estos hombres tenían buenas inten-
ciones y que por eso piados~mente atri-
buyeron estos escritos suyos a Moisés para
que su pueblo, los judíos, tomara en serio
estos escritos.

Sin embargo, es difícil concebir cómo a
personas que perpetraran tales fraudes
podría llamarse personas "bien intencio-
nadas" y "piadosas." Además, no hay ab-
solutamente ninguna evidencia de que se
hiciera tal cosa, pues como bien ha hecho
notar el arqueólogo Albright: "La suposi-
ción de que los fraudes piadosos y la
'pseudopigrafía' eran comunes en Israel
no tiene paralelo en el Oriente prehelé-
nico. Lo que hallamos es exactamente lo
contrario, una veneración [religiosa] tan-
to a la tradición escrita como a la tradición
oral."14 La exactitud admirable, aun en
cuanto a. detalles pequeños, con que los
relatos bíblicos reflejan las circunstancias
y condiciones del período de tiempo en
particular con el cual afirman relacionarse
(cuya exactitud se ha demostrado tan

LA"GOMPLBJA BSTREtLA,'lcA"AR,; :.~ ,,'\!Vl

Aunque la estrellamar parezca ser un organismo sencillo, su sistema
nervioso es más complejo que la central telefónica de Londres. Este

hecho es testimonio del elevado grado de inteligencia de su Creador,
como igualmente el mecanismo complejo de una central telefónica da

testimonio de la inteligencia de los 'tombres que diseftarpn y construyeron
la central telefónica.

' L-' AC:E"'~ -i:r '. c".." ,é"." "C,
; :y~EJ;~:CI.A:REFUTAbASASEVERACIONES

cé.:.:;'!"i~'.; ; ;" :;.::'

Vez tras vez, los evolucionistas han hecho alegaciones exageradas en
cuanto a un nuevo hallazgo de fósiles, solo para descubrir más tarde que

otra evidencia refutaba sus aseveraciones. En 1959 un paleontólogo des.
cubrió en Africa el fósil de lo que él llamó el Zinjanthropus, una enorme

criatura semejante a mono. Alegó que era antepasado del hombre en la
escala evolucionista. Sin embargo, el ScientificAmerican de mayo de 1964

expresó que el paleontólogo "ha abandonado su anterior opinión de que
el Zinjanthropus ...se hallaba en la linea de la evolución hasta el hom.
bre" en absoluto.
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frecuentemente por las excavaciones en
el Cercano Oriente), no deja ninguna
base sólida en absoluto para considerarlos
como las obras de la imaginación de es-
critores con inventiva que vivieron siglos
después.

¿Ha estado usted escuchando y apoyan-
do a caudillos religiosos cuyas teorías mo-
dernas que critican la Biblia quedan así
probadas erróneas? Si así es, ¿no sería
prudente que usted buscara guía religiosa
en otro lugar?
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~,,~GRANDE, en
realidad, ha

sido el interés
que los amado-
res de la Biblia
han mostrado en
la actividad ar-
queológica en el
Cercano Oriente
y particularmen-
te en Palestina.
¿Ha pensado us-
ted, debido a eso,
que el propósito
de todas las ex-
cavaciones del
Cercano Oriente
ha sido el iluminar o el corroborar el re-
gistro bíblico? Es verdad que hace cien
años se formó una sociedad británica con
ese mismísimo propósito. Sin embargo, en
años más recientes muchos otros, como el
gobierno israelí, y las universidades de
Harvard y Yale, han patrocinado expedi-
ciones arqueológicas en el Cercano Oriente,
yeso principalmente ha sido por razones
científicas, culturaleS y económicas. Este
hecho hace aun más impresionante la evi-
dencia que han descubierto los arqueólogos
que ilustra la exactitud del registro bíblico.

En el tiempo de Josué
"Hazor ...la cabeza de todos estos rei-

nos"... así describió el libro de Josué (11:
10) a esta ciudad conquistada por los
israelitas invasores. ¿ Qué revelaron las
excavaciones que se hicieron allí? Mues-
tran que de veras fue una gran ciudad,
que abarcaba 80 hectáreas y tenía una
población muy grande, y dan evidencia de
que fue destruida en el tíempo de J osué.
Aun el hecho de que en tiempos posterio-
res el rey Salomón efectuó un notable tra-
bajo de construcción allí ha sido corrobo-
rado por las excavaciones.-Jos. 11:11;
1 Rey. 9:15, 16.

Las ciudades de Bet-sean y Megido, por
otra parte, no fueron tomadas por los is-
raelitas, "sino que los cananeos persistie-
ron en morar en esta tierra," nos dice el,
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Registro inspira-
do. (Jue. 1:27)
De modo que,
¿ qué testifica la
pala de la ar-
queologíacon-
cerniente a estas
ciudades? Según
el arqueólogo
Wright, "muy
clara es la evi-
dencia arqueoló-
gica de que los
habitantes cana-
neos [de estas
ciudades] no
fueron pertur-

bados ni desalojados. Estos datos están de
acuerdo tan notablemente con la tradición
de la conquista [es decir, el libro de Josué]
que es difícil ver cómo la correspondencia
puede ser simple coincidencia."l

Túneles de Jerusalén
¿Sabía usted que largos túneles, labra-

dos en la roca sólida con sencillas herra-
mientas de mano figuraron de manera
prominente en la historia del rey David y
el rey Ezequías de Israel? Los hombres de
David usaron uno de ellos para capturar
a J érusalén en primer lugar, y Ezequías
construyó un túnel parecido para asegu-
rarle a Jerusalén agua en una ocasión
en que iba a ser sitiada.-2 Sam. 5:6-10;
2 Rey. 20:20; 2 Cró. 32:2-4, 30.

En 1867 se descubrió el túnel para el
agua que probablemente usaron los hom-
bres de David, que iba desde la fuente de
Gihón y penetraba en la colina, con un
tiro vertical hasta lo que en otro tiempo
fue la antigua ciudad de Jebus. En 1910-
1911, se despejó el entero sistema de
túneles que se conectaba con la fuente de
Gihón. Un túnel, conocido como el túnel
de Siloam, fue labrado en la roca sólida
por 536 metros, con una altura media de
1,83 metros, desde la fuente de Gihón has-
ta el estanque de Siloam dentro de la
ciudad. Este túnel fue construido por dos
grupos de trabajadores que comenzaron
en extremos contrarios.
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Roboam hijo de Salomón,
"dejó la ley de Jehová."
(2 Cró. 12:1-12) El co-
nocimiento de esta inva-
sión estaba circunscrito
al registro bíblico hasta
1830. Entonces un relie-
ve imponente en que ba-
bía jeroglíficos y cuadros
y que había sido descu-

Porción de la inscripción de Siloam de los días del rey Ezequías bierto siglos antes fue fi-r nalmente descifrado. So-

De interés particular es la antigua ins- bre éste se nos dice: 'Una porción de este
cripción que se encuentra en la pared relieve muestra al dios Amun o Amón con-
del túnel aproximadamente en el lugar duciendo mediante cuerdas a 156 cautivos
dond~ se encontraron los dos grupos .de israelitas en filas, cada uno de los cuales
trabajadores. La inscripción, en escritura simbolizaba una diferente población de
monumental hebrea temprana, dice en Palestina. En cada caso .el nombre de la
parte: "Aunque todavía faltaban por per- población está dentro de un óvalo marca-
forarse tres codos [1,37 metros]., se oyó do debajo de la cabeza y los hombros del
la voz de un hombre que llamaba a su cautivo. De los nombres que todavía se
compañero, pues hubo un traslapo en la pueden leer e identificar geográficamen-
roca a la derecha y a la izquierda. Y cuan. te, muchos se hallan en las Escrituras
do quedó completamente perforado el tú- Hebreas.'3
nel, los c~teros labra~on la roca, cada El registro de un rey pagano, en lo que
hombre hacIa su companero, hacha contra se conoce como la Piedra Moabita, sumi-
hacha; y el agua fluyó de la fuente hacia nistra otro ejemplo de cómo los frutos de
el depósito por 1.200 codos [549 metros].., la pala están dando testimonio de la exac-
y la altura de la roca por encima de titud de la historia bíblica. Esta piedra
los canteros e,ra de 100 codos [casi 46 ha sido llamada 'el más grande docu-
metros] ."2 IncIdentalmente, puesto que la
Biblia definitivamente fija la fecha del
tiempo de este suceso en el reinado del rey
Ezequías, los doctos usan el estilo de es-
critura de esta inscripción para hacer
comparación al datar otras inscripciones
hebreas.

Monarcas paganos agregan su testimonio
Un gran número de incidentes de la his-

toria nacional de Israel ha sido confir-
mado por registros paganos que los ar-
queólogos han descubierto, de los cuales
el espacio permite mencionar solo los más
prominentes. Entre éstos se halla la in-
vasión por Sisac (Sesonc 1) el gobernante
libio de la vig~simo segunda dinastía de
Egipto. La Biblia lo muestra como un
gobernante egipcio al cual Jehová le per-
mitíó que invadiera a Judá alrededor del
año 993 a. de la E.C., debido a que su rey,
8 DE ABRIL DE 1968

Parte del relieve hallado en el templo
de Amun en Karnak que representa a
cautivos israelitas tomados por el rey
Sisac y que menciona pueblos de Judea
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mento literario individual fuera de la de la oscuridad seglar a prominencia his-
Biblia sobre Palestina en la edad de tórica. En uno de sus anales describe la
hierro." Habla de la sublevación del rey captura de Asdod, que se registra en Isaías
moabita Mesa, la cual sublevación se re- 20:1.6-2 Rey. 17:6,13, 18.
gistra en la Biblia en 2 Reyes 1:1; 3:4, 5. La Crónica de Nabonido es otro regis-
Además de mencionar a Omri, rey del rei- tro pagano que confirma la exactitud de
no de diez tribus de Israel, también contie- la historia bíblica. En el capítulo 5 de
ne numerosos nombres geo- Daniel se menciona a Bel-
gráficos que se encuentran sasar como rey de Babilonia.
en la Biblia. Por mucho tiempo se consi-

Lo que está escrito en deró este hecho como prue-
lo que se conoce como el ba de que el relato no era
Prisma del Rey Senaquerib histórico, puesto que la his-
armoniza notablemente con toria seglar no conocía a nin-
todavía otro incidente de la gún rey babilónico de ese
historia nacional de Israel: nombre. Sin embargo, las ex-
La invasión de Judá por cavaciones cerca del Bagdad
Senaquerib, el haber captu- moderno en la segunda mi-
rado él ciertas ciudades, el tad del siglo qiecinueve pro-
haberle pagado tributo el rey dujeron numerosas tablillas
Ezequías y su sitio de Jeru- y cilindros de arcilla, inclu-
salén. Todo esto se relató jac- so la ahora famosa Crónica
tanciosamente en el prisma de Nabonido. Esto eficaz-
del monarca asirio, incluso mente combatió todas las ob-
muchos detalles en cuanto al jeciones al registro de Da-
número de poblaciones cap- niel 5 acerca de que B~lsa-
turadas (cuarenta y seis), el sar había ocupado el trono
número de prisioneros to- de Babilonia, porque mostró
mados (más de 200.000), y S . 11d A ...que el hijo mayor de Nabo-

-. tr t ' d d argon e SIno, segun .df tsu regls O es a e acuer o se halló en Khorsabad nI O ue corregen e con su
con la Biblia en cuanto a padre y que en la parte
que Ezequías pagó un tributo de "treinta posterior de su reinado Nabonido confió
talentos de oro."5 Sin embargo, el prisma el gobierno de Babilonia a su hijo mayor,
no contiene nada desfavorable para Sena- "Bel-sarra-uzur ."7
querib, como el "no haber podido tomar Entre los sucesos sobresalientes de la
Jerusalén y su regreso con ánimo abatido historia nacional de la nación de Israel
a su patria después de la muerte de 185.- estuvo su regreso de Babilonia en 537 a.
000 de sus guerreros en una sola noche. de la E.C. La Biblia habla de la procla-
-2 Rey. 18:14; Isa. 36:1 a 37:38. mación que hizo Ciro, rey de Persia, au-

Por mucho tiempo muchos críticos so- torizando este regreso. Ilumina y verifica
bresalientes de la Biblia consideraron que esta proclamación el Cilindro de Ciro que
Sargón !l, otro poderoso emperador asi- se halló en el sitio de la antigua Sippar en
rio que entra en la historia bíblica de el Eufrates a unos treinta y dos kilómetros
Israel, no había existido porque su nombre de Bagdad. En éste Ciro relata su fácil
solo aparecía en la Biblia. (Isa. 20:1) Sin conquista de Babilonia y bosqueja su nor-
embargo, ahora es uno de los reyes mejor ma de restaurar los pueblos cautivos a sus
conocidos de Asiria. En Khotsabad, en un tierras nativas; por lo cual implora el fa-
brazo septentrional del río Tigris, se des- vor de los dioses de ellos.8 El relato bíb.1ico
cubrió su palacio en 1843, y desde en- muestra que, además de una simple libe-
tonces el trabajo arqueológico lo ha sacado ración de los judíos, Ciro, comisionado
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de cinco de sus hijos; la Biblia menciona
a siete de sus hijos que estuvieron en cau-
tiverio con él.9-2 Rey. 25:27-30; 1 Cró.
3:17, 18.

jNo hay duda; vez tras vez las ruinas
antiguas dan testimonio de incidentes re-
gistrados en la historia nacional de Israel,
desde el tiempo de Josué, cuando los is-
raelitas entraron por primera vez en la
tierra de Canaán, hasta el tiempo de Ciro,
quien les permitió regresar a su patria
casi mil años después!

proféticamente por Jehová Dios, también
facilitó grandemente su retorno a Jerusa-
lén y la reedificación del templo de Dios
allí.-Esd.1:1-4; Jer. 29:10.

Otro ejemplo es que cerca de la grande
y hermosa Puerta de Istar de la antigua
Babilonia se descubrieron unas 300 tabli-
llas cuneiformes relacionadas con el pe-
ríodo del reinado del rey Nabucodonosor.
Entre las listas de trabajadores y cautivos
que entonces vivían dentro y cerca de
Babilonia a quienes habrían de pagarse o
darse provisiones como cebada y aceite
está el nombre de "Yaukín de la tierra
de Yahu," que ha sido identificado como
Joaquín, rey de Judá, llevado cautivo
cuando Nabucodonosor invadió a Jerusa-
lén unos diez años antes de su desola-
ción completa.* Además, se hace mención

.RealInente e,s interesante el hecho de que tanto el
registro b1blico como la tablilla cune1forme traten de
que a Joaquin se le proveyó alimento.
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en

ceder eso al hallar registros anti~os que
tienen el nombre del Soberano de todo el
universo, aquel a quien se llama "el Aricia-
no de Días"!-Dan. 7:9.

Sin embargo, ¿ está usted consc¡ente del
hecho de que este nombre distinti~oysin-
guIar del Dios de la Biblia, J ehováj quedó
bajo un tabú religioso hace más de 2.000
años? Después de haberse escrito eiúltimo
libro de las sagradas Escrituras Hebreas,

17

breos modernos en [ _1--:.--, ,--

una inscripción,

¿reconocería el
significado de ellos? Son las
cuatro letras que, leyendo de de-
recha a izquierda como era el f~
métodq hebreo, significan I
YHWH o, agregando los soni-
dos vocales, Y AHWEH o
YEHW AH, la forma hebrea de
deletrear el nombre personal
de Dios: Jehová. Estas cuatro
letras hebreas se llaman el "tetragráma-
ton," de dos palabras griega~ que signifi-
can "cuatro letras."

El arqueólogo súbitamente se excita, se
emociona, cuando da con una tablilla de
arcilla o con un monumento de piedra y
reconoce en éste el nombre de algún hom-
bre famoso de la antigüedad, Sargón, Se-
naquerib, Nabucodonosor, Faraón Ram-
sés, u otro. jCuánto más debería su-
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los judíos o israelitas cayeron en el temor gún se registra en 2 Reyes 3: 4-27, si uno
supersticioso de que era incorrecto pro- usa traducciones COIIlO la Version del rey
nunciar el nombre personal de Dios, de Jaime y la Versión Revisada, en inglés, o
que podría ser pecado el pronunciarlo. De- la Torres Amat católica, no ve el nombre
bido a esto, algunas traducciones bíblicas, "Jehová," aunque ese nombre, represen-
aun modernas, han reemplazado el nom- tado por el tetragrámaton, aparece diez
bre J ehová en sus traducciones con tér- veces en el texto hebreo (en los versículos
minos sustitutos, como "Señor" o "Dios." 10-18). jEs raro, en realidad, el que hace
Pero, en vista del hecho de 2.800 años un monarca paga-
que el nombre Jehová, re- no usara el nombre de Dios,
presentado por las cuatro mientras que algunos que afir-
letras hebreas o tetragráma- man ser su pueblo hoy en día
ton, aparece en el texto he- I tratan de ocultarlo!
breo de la Biblia casi 7.000 El hecho de que el tabú
veces, y en vista de la mane- contra el uso del nom-
ra en que s~ importancia se : bre personal de Dios,
pone ?: rellev: por la ?e-

j ~ '( ~':t. Jehová todavía no ha-
claraclon de DIos (repetIda -,"1 b' t d en vigor
unas sesenta veces tan solo la en ~a o

en el libro de Ezequiel) de J tan .reclentemente co-

ue 'sabrán que yo soy Jeho- mo en el sIglo sex!o antes de

q" .,. nuestra era comun se des-
v.a~ ¿como pu~d~ es~~r Jus- I prende de los escritos en lo
tlflcada tal sustltuclon del que se conoce como las "Car-
nombre de Jehová? tas de Laquis." Estas "car-

jCuán insólito que hom- tas" realmente e~tán en for-
bres hoy en día, aun traduc- ma de fragmentos o tiestos,
tores religiosos de la Biblia, La Pied.ra Moabita.. ~n pedazos rotos de alfarería
t ' tube h t t este escrito. hebreo-fenicIo, conocidos como ostraca.* Se

I en o as a mues ren el más antiguo que se co- ..,

aversio'n a utilizar e l nombre d b l hallaron veIntIuna de estas
nace, se pue e o servar e ..

sagrado de Dios! Lo extraño nombre del Dios verdade- en las ruInas de LaqUls, una
de la situación se indica por ro, como se indica arriba. ciudad fortificada que figuró
los hallazgos arqueológicos de manera prominente en la
que muestran que, en tiempos bíblicos, historia de Israel desde los días de Josué
aun los gobernantes paganos conocían hasta los día~ de Jeremías. Dan evidencia
y usaban el nombre Jehová (o Yahweh) de estar relacionadas con el tiempo de la
cuando se referían al Dios de los is- desolación de Judá en 607 a, de la E.C.
raelitas. Así, en la Piedra Moabita, ya -Jos.10:3; Jer. 34:7.
mencionada, el rey Mesa ?: Moab hace P r ce que estas "cartas" fueron escri-
alarde de sus proezas milItares contra a e ..
Israel y, entre otras cosas, declara: "Ke- tas por un ofic~al de una avanzada de Ju-
mós [la deidad nacional de Moab] me de~ a su superIor, llama~o Yaos~, en La-
dijo: 'jVe y toma a Nebo de Israel!' qUlS, y claram.~nte refleJan un. tIempo de
De modo que fui de noche y peleé ataque y tenslon. Aunque es Interesante
contra él, desde que rompió el alba hasta ver que las cartas contienen nombres que
el mediodía, tomándolo y maté violenta-
mente a todos. ..y tomé de allí los
[vasos] de YHWH [Yahweh o Jehová],
arrastrándolos ante Kemos."l No obstan-
te, cuando uno lee el relato acerca de la
sublevación del rey Mesa en la Biblia, se-
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.Los pedazos rotos de alfarerIa evidentemente eran
uno de los materiales de escritura más comunes de
tiempos antiguos, ya que los materiales regulares de
escritura eran muy caros para el uso cotidiano. EabIa
tiestos, pedazos rotos de alfarerIa, en toda casa, ya
que la hechura de alfarerla se remonta mucho tiempo
atrás en la historia humana y, puesto que era hecha
de barro, la alfarerIa era muy barata.

¡"DESPERTAD!



alistados como Inventario Número 226 de
los Papiros de Fuad y ahora en posesión
de la Société Royale de Papyrologie du
Caire, datan del primero o segundo siglo
antes de la era común, o solo un siglo o
dos desde el tiempo del comienzo de la
obra de traducir y producir la Versión de
los Setenta. Cuando se examinaron los
fragmez:¡tos, se halló que el tetragrámaton

se usó en todo caso don-~- --de aparecía el nombre
"-- de Dios en aquella for-

ma en el texto hebreo
correspondiente, o un
total de doce veces. Es-
to es evidencia conclu-
yente de que la traduc-
ción original de los
Setenta sí usó el nom-
bre Jehová, y que solor.~";"':':""-""--""L"'~" 
en copias Posteriores~~~:-:. ',,~ .--~ ..,,!~~!.~ _.::;~ -.:.': ~: llego a ser reemplazado
ese nombre con las pa.;
labras griegas para Se-
ñor y Dios. Ciertamen-
te Cristo Jesús usó el

Una de las "Cartas de laquis" que nombre, pues ,él clara-
muestra el uso del nombre divino dos mente declaro, en su
veces en escritura hebrea antigua oración a Jehová Dios

que se registra en Juan
--'--- .: 17:26: "Yo les he dado a conocer tu nom-

bre y lo daré a conocer."

.'.

I.::~~;I;~~:~ ~~t ~f !~~~.~~.~.~ ':i:.~~~'l¡g:;::.,;~~.:."

,

..: ...;.- '~'" o...., .'_'0" "". o ".'.'. o. .:..'. "- o. ,. .,:. ,., ..'

~

corresponden a los de varias personas a
quienes el registro bíblico menciona es-
pecíficamente como personas que vivían
en el tiempo de la conquista de Judá por
los babilonios, es sumamente digno de
atención el averiguar que, de los ocho
fragmentos legibles, siete de ellos comien-
zan su mensaje con saludos como "Que
YHWH [Yahweh o Jehová] haga que mi
señor vea esta estación
con buena salud." En
total, el tetragrámaton .
aparece once veces en
estos si~te mensajes,
indicando claramente
que el nombre Jehová
disfrutaba de uso co-
mún cotidiano en aquelt " 2
lempo. .Pero, ¿a qué se debe I

que, aunque algunas ¡
versiones de la Biblia
usan el nombre Jeho- 1
vá en las Escrituras'
Hebreas o la parte del
"'Antiguo Testamento"
de la Biblia, este nom-
bre de Dios desapare-
ce tan pronto como el
lector llega al Evange-
lio según Mateo y solo aparece de nuevO
en el capítulo 19 de Revelación, en la ex-
presión "Aleluya" (hebreo para "Alaben
a Jehová") -que se encuentra en los ver-
sículos 1, 3, 4 y 6? Por mucho tiempo se
sostenía que los escritores o traductores
de la primera traducción griega de las Es-
crituras Hebreas, conocida como la Ver-
sión de los Setenta, honraron el tabú con-
tra el usar el nombre de Jehová, y que
por lo tanto ní Jesús ní sus apóstoles usa-
ron el nombre, porque el nombre de Jeho-
vá no aparece en los famosos manuscritos
griegos de los siglos cuarto y quinto.
Sin embargo, este argumento ya no es vá-
lido. ¿Por qué no?

En Egipto, donde se hizo la traducción
de los Setenta, se hallaron fragmentos de
papiro de una copia que indica cómo ver-
tió esa traducción la última mitad de Deu-
teronomio. Se cree que estos fragmentos,
8 DE ABRIL DE 1968

Copias de la Palabra de Dios
en cuevas junto al mar Muerto

El descubrimiento de antiguos rollos
bíblicos en once de las cuevas de Qumran
situadas al noroeste del mar Muerto ha
sido descrito como "el mayor hallazgo que
jamás se ha hecho en el campo de la ar-
queología bíblica, y uno de los más gran-
des de cualquier campo."s Los esfuerzos
continuos de beduinos, arqueólogos y ofi-
ciales gubernamentales a través de un
período de varios años (1947-1955) han
traído al descubierto centenares de ma-
nuscritos. Junto con otros escritos, todos
los libros de las Escrituras Hebreas salvo
Ester están representados. ¿ Qué hace a
estos rollos un hallazgo tan sobresaliente?
Principalmente su edad. Doctos expertos
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diferencias muy menores, de importancia
insignificante.

¿ Qué significa esto para usted? Subra-
ya la promesa de Jehová acerca de su
Palabra: "Toda carne es como hierba, y
toda su gloria es como una flor de la hier-
ba; la hierba se marchita, y la flor
se cae, pero el dicho de Jehová dura
para siempre." (1 Pedo 1: 24, 25) Signi-
fica, también, que cuando usted abre
su Biblia (sin importar qué versión o
traducción sea}, usted puede estar se-
guro de que el sentido de lo que está
leyendo difiere poco, si acaso, del que
obtenían los que, en tiempos antiguos,
leían los manuscritos originales en he-
breo, arameo y griego.

en paleografía o escritura antigua fecha-
ron a algunos de ellos como de 100 a 200
a. de la E.C., y pruebas adicionales corro-
boraron sus cálculos.

Uno de los más importantes de estos
rollos es la bellamente conservada copia
del libro de Isaías, que se compone de
diecisiete piezas de pergamino. Antes de
que se descubriera éste Rollo de Isaías
del mar Muerto, el más antiguo texto he-
breo de ese libro era uno que databa del
siglo décimo E.C. Ahora aquí estaba un
manuscrito que reducía a aproximada-
mente un tercio el tiempo que previa-
mente separaba la escritura original del
profeta Isaías (en el siglo octavo a. de la
E.C.) de su copia más allegada. No obs-
tante, cuando se hizo una comparación
del Rollo de Isaías del mar Muerto con
el texto del libro de Isaías regjstrado mil
años después en el Texto Masorético, el
hecho asombroso fue que solo aparecieron

REFERENCIAS
1 Ancient Near Eastern Texts-Pr!tchard (1955), pág.

320.
2 Ibtdem, págs. 321, 322.
8 Harper's BibZe Dictionary (1961), pág. 654. ,

m E COMPRENDE que la pala de la arqueo-
logía no puede contribuir tantos anteceden.
tes a las Escrituras Griegas Cristianas como

a las Escrituras Hebreas. Los sucesos son
mucho más recientes, los pueblos implicados
son menos y en particular el tiempo es mucho
más corto, pues se abarca solo aproximada.
mente un siglo, mientras que las Escrituras
Hebreas abarcan más de treinta y cinco siglos
de historia humana.

De los que registraron la historia cristiana
primitiva, Lucas es el historiador por excelen-
cia. No solo es su registro del ministerio de
Jesús el más largo y más amplio, sino que en
gran parte estamos endeudados a Lucas por la
historia de la congregación cristiana primitiva
durante sus primeros treinta afios y más. En
cuanto a la calidad histórica de la obra de
Lucas, Carlos Gore, en New Commentary on
Holy Scripture (1928), dice: Debe, por supuesto,
reconocerse que la arqueología moderna casi
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ha impuesto a los criticos de San Lucas un
veredicto de exactitud admirable en todas sus
alusiones a hechos y sucesos seglares." W. M.
Ramsay escribió en su obra The Bearing 01
Recent Discovery on the Trustworthiness 01
the New Testament: "Lucas es un historiador
de primera categoria; no solo son confiables
sus declaraciones basadas en hechos; posee el
verdadero sentido histórico."Entre los ejemplos
de la habilidad histórica de Lucas considere los
siguientes:

Lucas 2:8: c,y todos se pusieron a viajar para
inscribirse, cada uno a su propia ciudad." El
hecho de que realmente éste era el proceder
que se observaba en un censo romano lo confir-
ma un papiro que se encontró en Egipto que
data del séptimo afto del emperador Trajano,'
que dice en parte: "Gayo Vibio, principal pre-
fecto de Egipto. Debido al censo que se apro-
xima es necesario que todos los que residan
por alguna causa lejos de sus hogares inmedia-
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dad. Una de ellas menciona a "los sacerdotes de
Zeus," y la otra habla de "Hermes el Supremo"
y "Zeus el dios-Sol."

Hechos 18:12: "Ahora bien, mientras Gallón era
procónsul de Acaya, los judios se levantaron."
Una inscripción fragmentaria que se halló en
Delfos, Grecia, no solo nombra al procónsul
Galión, sino que también suministra una base
para situar la fecha d~ la primera visita de
Pablo a Corinto en 50-52 E.C.: "Tiberio Claudio
César Augusto, ...de autoridad tribunicia por
12." vez, emperador por 26." vez [en algún tiem-

po entre enero de 51 E.C. y agosto de
52 E.C.J, padre del pais, cónsul por
5." vez, honorable, ...Como Lucio
Galión, mi amigo, y el procónsul de
Acaya, escribió. .."

Hechos 19:23-41: "Por medio de ha-
cer en plata templetes de Artenais

".~ [Diana] ...en Efeso." Lucas dice que

los plateros causaron un disturbio
porque la predicación de Pablo amenazaba su
negocio de hacer miniaturas del templo de Dia-
na. La pala ha vertido luz sobre varios detalles:
Se ha encontrado el t~atro mencionado, bastante
grande para colocar en asientos a 25.000 perso-
nas. Se ha descubierto el gran templo de Diana.
Templetes de Diana se descubrieron, asi como
monedas de muchósdiferentes paises que tienen
un cuadro de est~... templo ,y la inscripción

" ..

Diana Ephesia, en testimonio de su fama. No
hay duda; justa es la fama de Lucas como
historiador exacto.

,;:

tamente se preparen para regresara sus pr{)-

pios gobiernos, para que puedan completar la
administración familiar del empadronamiento."

Hechos 18:7: "El procónsul Sergio Paulo, varón

intellgente." Lucas relata que, durante la pri-
mera gira misionalde Pablo (c. 47-48) encontró
a este oficial en la isla de Chipre. Este mismi-
simo nombre se halló en una inscripción en
Soli, al norte de Pafos, Chipre, y la inscrip-
ción está fechada alrededor de 55 E.C., unos
cuantos años después de la gira de Pablo.

Lucas 8:1; Hechos 4:27: "Poncio Pllato era

gobernador de Judea." Es interesante que, aun-

que los otros escritores del Evange-
lio: Mateo, Marcos y Juan, mencionan ---

a "Pilato" para un total de más de

cuarenta y cinco veces, solo el Evan- ¡'
gelio de Lucas se refi~re ~ él co~ su I

nombre completo Poncw PIlato, mIen-

tras que el apóstol Pablo también da

el nombre completo una sola vez.

(1 Tim. 6:13) En 1961 se halló una

losa en Cesarea en la que aparecieron los nom-

bres PoncioPilato y Tiberio.

Hechos 14:12: "Se pusieron a llamar a Bernab6

Zeus, pero a Pablo Hermes, puesto que era el

que llevaba la delantera al hablar." Asi se diri.

gió la gente de Listra a Pablo y Bernabé debido

a que Pablo habla curado a un hombre cojo.

Dos inscripciones antiguas descubiertas en 1909

en los alrededores de Listra dan testimonio de

la adoración a estos dos dioses en aquella ciu-

T OCANTE a la historia sagrada de la
Biblia un arqueólogo moderno de mu-

cho buen éxito decláró en una ocasión:
f'Aunque la Biblia solo indirectamente es
un libro de historia, su memoria histórica
es asombrosamente exacta."l No obstan-
te, cuando hay un conflicto, muchos crí-
ticos prefieren aceptar el testimonio de
ciertos historiadores paganos antiguos al
de la Biblia.

Pero, ¿no es un hecho que muchos de
8 DE ABRIL DE 1968

los escritos de antiguos historiadores se-
glares contienen las jactancias de sus
gobernantes vanagloriosos? Así, Salma-
nasar m alardeó: "Soy Salmanasar, el rey
legítimo, el rey del mundo, el rey sin rival,
el 'Gran Dragón' [es decir, el aterrador],
el único poder dentro de los cuatro bordes
de la Tierra."2 Y alardeó Esar-hadón, hijo
de Senaquerib: "Soy poderoso. Soy todo-
poderoso. Soy un héroe. Soy gigantesco.
Soy colosal."3 ¿Se esperaría que tales jac-
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tanciosos hubieran hecho que
sus derrotas se registraran?
jDe ninguna manera!

Silencio del antiguo Egipto I
sobre el Exodo I

Quizás algunos se hayan
preguntado por que las ins-
cripciones egipcias no contie-
nen ningún registro de la per-
manencia por dos siglos de
Israel en Egipto, de las Diez
Plagas y de la destrucción de
las fuerzas de Faraón en el :
mar Rojo. Sin embargo, es- '

to no debe parecer extraño. Según una t
Una autoridad ha declarado:
"Aquí alistamos algunas razones por .las
cuales no debemos esperar corroboración
específica. Primero, la inmensa mayoría
de nuestras llamadas inscripciones his-
tóricas de Egipto aparecen en textos
religiosos tallados en templos y tumbas
de piedra; tenemos muy pocos infor-
mes oficiales. Segundo, lo que ha so-
brevivido hasta nuestro día es una pro-
porción muy pequeña de lo que existió
en otro tiempo. Tercero, los contactos is-
raelitas fueron en el Delta, de los cuales
casi nada de carácter oficial ha sobrevi-
vido. Cuarto, los egipcios no distinguían
normalmente tribus o pueblos específicos
entre sus cautivos extranjeros, pues los
agrupaban a todos bajo uno o dos tér-
minos generalizados. Quinto y más impor-
tante, los registros egipcios siempre eran
positivos, daban énfasis a los éxitos del
faraón o el dios, mientras que los fraca-
sos y las derrotas jamás se mencionaban,
salvo en algún contexto del lejano pasado.
Todas éstas son razones válidas para que
los sucesos de importancia no hayan apa-
recido en el material que ha sobrevivido
hasta nuestro día."4
Vides y uvas del Egipto antiguo ~

Un caso en que los historiadores sagra-
dos y seglares discrepan tiene que ver con
las vides y uvas del Egipto antiguo. El
capítulo 40 de Génesis habla del copero de
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umba de Tebas, los egipcios tenían uvas y vino

Faraón, de vides y uvas. No obstante, el
historiador griego Herodoto, del siglo
quinto a. de la E.C., había escrito tocante
a los egipcios: "No tienen vides en su
país," y por eso, por supuesto, no tenían
uvas ni vino de uva. ¿El testimonio de
quién estaría usted propenso a aceptar?
Antes de contestar esa pregunta, note lo
que la pala de la arqueologia ha revelado:

"A través de Egipto, desde el tiempo de
Menes hasta los Césares, en todo huerto de
templo y jardÍn de noble se podían ver
enrejados de vides, junto con higueras y
palmeras de dátiles. Los racimos que se
obtenían eran abundantes en uvas de color
negro y purpurino, redondas y lustrosas.
...Los egipcios disfrutaban de su vÍno
hasta el punto de emborracharse. ..A los
egipcios les gustaba saber el año, la varie-
dad, la vid, el viñedo, el dueño y la per-
sona responsable.." (A Dictionary 01 Egyp-
tian Oivilization-Posener [1962] ) Esta
autoridad también presenta reproduccio-
nes en color de ilustraciones de vides que
cubrían los techos Ínteriores de las anti-
guas tumbas egipcias y de egipcios que
recogían uvas y las pisaban, y hasta cita
la referencia bíblica a la cual se habían
opuesto los críticos a causa de la declara-
ción de Herodoto. Por eso, ¿a quién apo-
yan los hechos? ¿Al antiguo historiador
seglar pagano o al historiador sagrado de
la Biblia?



raron al Dios verdadero de la Biblia es
'ficticio,' 'falto de exactitud,' etc.? ¿No
debería hacer el hecho de que los histo-
riadores sagrados registraran con tal can-
dor los fracasos y las derrotas de su nación
y sus gobernantes que uno les diera cré-
dito en vez de dárselo a antiguos histo-
riadores seglares nacionalistas?

jLo equivocados que estaban los críticos
del relato que da la Biblia de los hititas lo
ha mostrado la pala de la arqueología,
especialmente cuando fue empuñada por
ciertos alemanes durante 1906-1907 y
1911-1912! Estos descubrieron la capital
antigua del Imperio Hitita, Hattusas, que
en el apogeo de su gloria fue tan grande
como Atenas.5 Entre los muchos artefac-
tos descubiertos hubo 10.000 tablillas, al-
gunas enteras, algunas rotas, escritas en
varios idiomas. Incluido en estas tabli-
llas estaba el código legal de los hi-
titas, un código que vertió luz sobre
la discusión que Abrahán tuvo con los
hijos de Het al negociar con ellos una
sepultura para su esposa Sara. "Una
comparación de sus disposiciones regla-
mentarias en cuanto a los bienes raíces
con Génesis 23 muestra que el relato bí-
blico corresponde exactamente a la ley y
costumbre hititas."6

Ahora The Encyclopredia Britannica,
en su edición de 1959, casi se retracta
completamente de su actitud anterior.
Alista muchas referencias bíblicas a los
hititas y las acompaña de la expresión,
"en confirmación y amplificación de estos
relatos del Antiguo Testamento, la evi-
dencia egipcia muestra," etc. Sí, nada se
dice ahora acerca de que el relato del
"Antiguo Testamento" sea ficticio, de que
carezca de exactitud, etc. En cambio, en
"confirmación y amplificación" de la his-
toria de la Biblia, ahora esta autoridad
procede a hablar acerca de los hititas, y lo
hace en un artículo de aproximadamente
seis veces el tamaño del artículo más
temprano. Ahora aprendemos que por
siglos durante el segundo milenio a. de
la E.C., la nación hitita era una gran po-
tencia, cuyo dominio a veces se extendió
sobre toda Asia Menor, tan lejos como
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Los hititas y su imperio
Otro caso a propósito es el del imperio

de los hititas. Estos aparecen frecuente-
mente en la Biblia. En 1880 el arqueólogoA. 

H. Sayce, sobre la base de sus propias
investigaciones en Asia Menor y especial-
mente sobre la base de su estudio de la
Biblia, llegó a la conclusión de que ciertas
ruinas esparcidas halladas en Anatolia,
aquella parte de Turquía que yace en Asia,
eran las de los hititas antiguos y que en
un tiempo formaron un imperio poderoso.
Muchos doctos se mofaron de Sayce y lo
apodaron el "inventor" de los hititas.5

En crítica semejante, la Encyclopoodia
Britannica.. edición 9.a (1891), tomo 12,
página 25, declaró: "Se ha causado alguna
confusión al tratar la historia de los hititas
mediante el uso no crítico del Antiguo
Testamento. Es cierto que se menciona
repetidamente a los hititas ...pero las
listas de estas poblaciones pre-israelitas
no pueden considerarse como documentos
estrictamente históricos" ni "como de
igual autoridad a las inscripciones egip-
cias y asirias."

Luego, después de hacer notar lo que
la Biblia dice acerca de las relaciones
pacíficas de Abrahán con los hititas,
el escritor pasó a decir: "No obstante,
las inscripciones indudablemente auténti-
cas de Egipto y Asiria revelan a los hititas
de manera diferente. ...No menos des-
favorable para la exactitud de las referen-
cias del Antiguo Testamento a los hititas
es la evidencia que se deduce de los nom-
bres propios." Según este escritor, nom-
bres como Efrón, Abimelec y Urías, que
la Biblia da a los hititas, son tan "ficti-
cios como los nombres semíticos atribui-
dos en el Antiguo Testamento a los filis-
teos no semíticos."

Pero, ¿cuán raciocinado, cuán libre de
prejuicio, cuán objetivo es todo esto?
¿ Hay alguna base para sostener que las
inscripciones de los cronistas paganos, di-
señadas para ensalzar las virtudes de sus
propios gobernantes y nación y menos-
preciar a las naciones enemigas, son "in-
dudablemente auténticas," mientras que
el registro de aquellas personas que ado-
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hasta Siria, y que conquistó a Babilonia y
peleó guerras victoriosas contra Egipto.

Otra vez la pala ha revelado a quién
apoyan los hechos cuando los historiado-
res sagrados y los historiadores seglares
discrepan. jApoyan al historiador sagra-
do!

nicas mismas. Este es un hecho de suma
importancia para el avalúo de hasta fuen-
tes contemporáneas que no estén de acuer-
do con la tradición bíblica."

Bien se pudiera preguntar: Supongamos
que no'hubierahabido ningunas excavacio-
nes arqueológicas en Egipto que confir-
maran el relato que da la Biblia que indica
que los egipcios antiguos tenían tanto
uvas como vino de uva, probando así que
Herodoto estaba equivocado; supongamos
que los arqueólogos alemanes no hubieran
descubierto las ruinas del Imperio Hitita
y que las tablillas que hallaron no se
hubieran descifrado; supongamos que el
prisma de Esar-hadón no hubiese sido des-
cubierto, probando que tres historiadores
estaban equivocados, que no fueron vera-
ces, en cuanto al asesinato del rey Sena-
querib, ¿hubiera querido decir eso que la
Biblia, que el historiador sagrado, habrían
estado equivocados y que los historiadores
paganos habrían resultado veraces?

jNo!Y no pondría duda en la mente de
los cristianos genuinos, porque ellos tie-
nen fe en la Palabra de Dios y comprenden
cuán fácil es que los humanos cometan
errores o, por razones egoístas, sean des-
viados de la verdad. Los cristianos no acu-
den a la arqueología para que ésta les
pruebe que la Biblia es verdadera. Tienen
razones de mucho más peso para su fe en
Dios y en su Palabra, la Biblia. El artículo
subsiguiente mostrará cuáles son éstas.

¿Quién mató al rey Senaquerib?
Otro caso en que el historiador sagrado

y el historiador seglar discreparon tiene
que ver con el asunto de quién asesinó al
rey Senaquerib. Según el historiador sa-
grado, los hijos de Senaquerib, Adramelec
y Sarezer, "lo derribaron. ..con la es-
pada, y ellos mismos se escaparon a la
tierra de Ararat. Y Esar-hadón su hijo
empezó a reinar en lugar de él."-2 Rey.
19:36,37.

Sin embargo, el documento que se llama
la Crónica Babilónica que hallaron los
arqueólogos declaraba que Senaquerib ha-
bía sido muerto solo por uno de sus hijos
que se había sublevado. Y en sus escritos
tanto Beroso, sacerdote babilónico del ter-
cer siglo a. de la E.C., como Nabonido,
rey babilónico del siglo sexto a. de la E.C.,
dan el mismo relato, a saber, que Sena-
querib fue asesinado solo por uno de sus
hijos. Sin embargo, en un fragmento des-
cubierto más recientemente del prisma de
Esar'-hadón, el hijo que sucedió a Sena-
querib (así como lo muestra la Biblia),
él claramente declara que sus "herma-
nos" (plural) se sublevaron y mataron a
su padre y luego huyeron.

Comentando sobre esto, Felipe Biber-
feld, en la Universal Jewish HistorYJ dice:
"La Crónica Babilónica, Nabonido y Bero-
so estaban equivocados; solo el relato bí-
blico resultó estar correcto. Fue confirma-
do en todos los detalles menores por la ins':'
cripción de Esar-hadón y resultó ser más
exacta sobre este suceso de la historia
babilónico-asiria que las fuentes babiló-
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.
H A ESTADO us-

¿ ted perturbado

debido a las declaracio-
nes extremadas que han
hecho doctos que criti-
can la Biblia? Por ejem-
plo, ¿se ha preguntado
cómo un teóÍogo cató-
lico romano en 1967 pu- I
do decir que "los cris-
tianos del siglo veinte
estarán preparados para
entender exactamente 10
que dice la Biblia solo
cuando final y plena-
mente comprendan que
no pueden abordar la
Biblia de la misma ma- Ir n. L
nera que abordan un li- sea ulOS na
bro de texto de histo-
ria"?l Si así es, entonces
la evidencia que se pre-
sentó en los articulos anteriores de esta
revista debe haber servido para reafir-
marle a usted que la Biblia verdadera-
mente es historia basada en hechos.

La evidencia presentada ciertamente ha
mostrado que la historia temprana regis-
trada en Génesis no puede descartarse
como simple mito, sino que claramente
manifiesta base histórica. Usted ha visto
que la teoría de la religión comparativa
no puede explicar el origen de la adora-
ción que se describe en la Biblia, sino que
ésta obviamente tuvo un origen divino.
Usted ha visto cómo, vez tras vez, aun
los registros paganos han corroborado la
historia bíblica. Usted ha visto cómo la
arqueología ha descubierto la Palabra y
el nombre de Dios en cuevas y ruinas.
Usted también ha visto que, cuando los
historiadores seglares han discrepado con
los historiadores sagrados, vez tras vez
los hechos con el tiempo han apoyado la
historia sagrada, bíblica. En resumidas
cuentas, la pala de la arqueología ha agre-
gado su testimonio de que los muchos su-
cesos registrados en la Biblia realmente
acontecieron, que las muchas ciudades y
personas mencionadas en la Biblia real-
mente existieron.
8 DE ABRI1;;J DE 1968

...

Puesto que ésta es la
realidad, ¿por qué tan-
tas personas afu:1 rehú-
san dar crédito a la Bi-
blia como la Palabra de
Dios? ¿Por qué? Por-
que la Biblia no solo
afirma ser historia, sino
historia inspirada, y un
registro de los tratos de
Dios con los hombres.
La arqueología puede
producir evidencia de
que muchos de los suce-
sos registrados en la Bi-
blia realmente aconte-
cieron, que las ciudades

fiado veraz" y personas mencionad.as
en ella realmente eXIS-
tieron, pero laarqueolo-
gíano puede demostrar
como verdaderas las co-

sas milagrosas registradas en la Biblia:
que las ciudades de Sodoma y Gomo-
rra fueron destruidas por Dios debido a
la iniquidad de ellas; que los muros
de Jericó cayeron cuando lo hicieron de-
bido a intervención divina. Así, igual-
mente, la arqueología pudiera decir que
tal persona como Jesucristo realmente
vivió, pero no podría presentar evidencia
de que fue lo que afirmó ser, el Hijo de
Dios y que él murió por nuestros pecados.

Sí, el aceptar el testimonio de la Biblia
requiere más que la evidencia de la ar-
queología; requiere fe, y, como el apóstol
Pablo declaró hace mucho tiempo, "la fe
no es posesión de todos." (2 Tes. 3: 2) ¿Por
qué no? Sin duda hay muchas razones,
pero por lo menos una de ellas es que,
antes que pueda haber fe, tiene que haber
una anuencia a creer. Por eso algunos ca-
tegóricamente niegan la posibilidad de los
milagros, tal como el de la resurrección
de Jesucristo de entre los muertos, pres-
cindiendo de la evidencia presentada.
Para que la evidencia presentada resulte
en fe uno tiene que, inconscientemente si
es que no conscientemente, estar entera-
do de la necesidad de creer, o admitir la
posibilidad de una base para la fe.

25



con los cristianos en tiempos modernos.
No necesitan la arqueología para estable-
cer su fe en la Palabra de Dios, ni se per-
turban cuando los arqueólogos interpretan
sus hallazgos de una manera que contra-
dice la Biblia, especialmente en lo quetoca a cronología. .

Por ejemplo, sin duda uno de los más
.grandes arqueólogos de los tiempos mo-
dernos fue sir F'linders Petrie. Entre las
cosas por las que especialmente fue famo-
so estuvo su descubrimiento de que los
restos de alfarería y los estratos en que
fueron hallados podían ayudar a fechar
culturas pasadas. No obstante, hoy se nos
dice que "él estuvo propenso a basar sus
teorías sobre premisas inadecuadas, par-
ticularmente sus puntos de vista sobre la
cronología; que no son aceptables para la
mayoría de los doctos."2

También, hoy se da mucha importancia
a fechar restos arqueológicos por medio
del método de radiocarbono-14. Por medio
de éste las ruinas más primitivas de Je-
ricó han sido fechadas en 8000 a. de la
E.C., mientras que según la Biblia el hom-
bre solo ha estado en la Tierra desde 4026
a. de la E.C. Sin embargo, el mismo ori-
ginador del método, Willard F. Libby, ad-
mitió tan recientemente como en 1963 que
"la cuestión de la constancia' del campo
magnético casi está completamente abier-
ta."3 En otras palabras, el dogmatismo
concerniente a fechas se descarta, puesto
que las variaciones del campo magnético
pueden hacer errática la producción del
carbono. Lo éierto que es esto se puede
ver por los hallazgos en relación con los
restos que se descubrieron en "Jarmo,"
en Siria. Según el reloj de radiocarbono
había estado ocupada por un período de
6.000 años, jmientras que el estudio cui-
dadoso de los arqueólogos por otros mé-
todos indicó claramente que la población
solo había existido durante 500 añoS!4

Si el testimonio de la arqueología lle-
gase al grado de eliminar la necesidad de
tener fe, entonces ya no sería cierto que
los cristianos 'andan por fe y no por vista.'
(2 Coro 5:7) Por esa razón hay mérito en
la fe. Como leemos: "Sin fe es imposible
agradarle bien, porque el que se acerca a
Dios tiene que creer que él existe y que
viene a ser remunerador de los que le bus-
can encarecidamente."-Heb. 11:6.

Fe significa creer que Dios existe aun-
que no podamos verlo; significa creer que
lo que ha prometido ciertamente sucederá
algún día. De hecho, así es como se define
la fe en la Biblia: "Fe es la expectativa
segura de cosas esperadas, la demostra-
ción evidente de realidades aunque no se
contemplan. Por fe percibimos que los
sistemas de cosas fueron puestos en orden
por la palabra de Dios, de modo que lo que
se contempla ha venido a ser de cosas que
no aparecen."-Heb. 11: 1, 3.

Esto no significa que los cristianos no
tienen base material, visible y tangible
para su fe y que su fe es simple credulidad.
jDe ninguna manera! Tienen tanto hechos
físicos como la razón para apoyar su fe.
La razón les dice que todo efecto tiene una
causa competente. El universo material es
un efecto tremendo; debe tener una causa
conmensurable. Como lo expresó el após-
tol inspirado: "Por supuesto, toda casa es
construida por alguien, mas el que cons-
truyó todas las cosas es Dios." De modo
que la razón nos dice que Dios existe aun-
que no podamos verlo. Y también lo dice
la evidencia de nuestros sentidos, porque
"sus cualidades [de Dios] invisible$ se ven
claramente desde la creación del mundo
en adelante, porque se perciben por medio
de las cosas hechas, hasta su poder sempi-
terno y Divinidad."-Heb. 3:4; Rom. 1:20.

La Biblia, en Hebreos, capítulo 11, ha-
bla de varios hombres desde los días de
Abel hasta el tiempo de los profetas pos-
teriores que tuvieron fe; relata también
cómo demostraron su fe. Todos éstos ma-
nifestaron gran fe en la Palabra de Dios,
aunque obviamente no tuvieron ninguna
evidencia de la arqueología para corrobo-
rar e iluminar sus creencias. Y así sucede
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Dejando que Dios sea hallado veraz
La persona que está dispuesta a creer

sobre evidencia sólida, aparte de la ar-
queología, tiene razones apremiantes y
una abundancia de testimonio, para sumi-
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nistrar una base para fe en la Biblia como
la Palabra de Dios, para 'dejar que Dios
sea veraz' al aceptar lo que dice en su
Palabra. (Rom. 3:4) En primer lugar, ¿no
es razonable esperar que, puesto que Dios
existe e hizo al hombre, y le dio al hombre
la capacidad para hacer preguntas como:
¿Por qué estoy aqui? ¿De dónde vine?
¿ Cuál es mi destino? Dios también haría
provisión para satisfacer el hambre que
tiene el hombre de tal conocimiento? Un
Dios amoroso y benéfico hizo provisión
para satisfacer todas las necesidades de
toda la creación inferior y todas las nece-
sidades materiales y físicas del hombre.
¿No haría también provisión para satis-
facer las necesidades espirituales e intelec-
tuales del hombre? jCiertamente que sí!
Puesto que tal conocimiento espiritual se
encuentra fuera de la percepción mental o
campo de actividad del hombre, tiene que
venirle mediante una revelación divina.

La Biblia se recomienda como esa reve-
lación divina. En primer lugar, debemos
esperar que la revelación de Dios abarque
la entera historia del hombre. La Biblia lo
hace. También esperaríamos que fuese he-
cha disponible al mayor número posible de
personas, y es un hecho que ningún otro
libro puede compararse con la Biblia en
cuanto a distribución esparcida y canti-
dad de idiomas a los cuales se ha traducido.

También, la Biblia se recomienda como
libro que tiene a Dios como su Autor en
virtud de su armonia. Aunque fue escrita
por unos cuarenta hombres a través de un
período de unos 1.600 años y en tres idio-
mas diferentes, es armoniosa. Todos sus
escritores hablan de la misma clase de
Dios, un Dios de amor, un Dios de sabi-
duría, un Dios todopoderoso y de justicia
perfecta. Los capítulos de apertura de la
Biblia hablan de la pérdida de vida y li-
bertad del hombre y sus capítulos de con-
clusión hablan de que éstas serán restau-
radas al hombre.-Gén. 3:19; Rev. 21:4.

La Biblia se nos recomienda además
como la Palabra de Dios para el hombre
en virtud de sus elevados principios y sa-
biduría divina. Justamente recalca que de-
bemos hacerles a otros como nos gustaría
8 DE ABRIL DE 1968

que ellos nos hicieran y nos advierte que
lo que sembremos también segaremos.
-Luc. 6:31; Gál. 6:'7, 8.

La Biblia también se nos recomienda
como la revelación de Dios por el candor
genuino de sus escritores. Ellos hablan de
las faltas y pecados de los siervos de Dios,
sin eximir a ninguno. Tal honradez genui-
na no se encuentra en ninguna otra obra
de la historia, mucho menos en los es-
critos de historias paganas antiguas.

Y, lo más convincente de todo, la Bi-
blia se nos recomienda como la Palabra de
Dios en virtud del cumplimiento de tantas
de sus profecías, unas cuantas de las cua-
les se anotan en la discusión subsiguiente
bajo el encabezamiento "Tu palabra es la
verdad." Las profecías bíblicas predijeron
muchos detalles de la vida de Jesús así
como las condiciones que hemos visto en
la Tierra particularmente desde 1914,
como guerras mundiales, acompañadas de
hambre, terremotos, aumento del desafue-
ro y tiempos críticos difíciles de manejar.
-Mateo, capítulo 24; 2 Tim. 3:1-5.

La pala de la arqueología ciertamente
ha servido para corroborar e iluminar la
historia de la Biblia. Ha ayudado a quitar
del camino los obstáculos que han levan-
tado críticos extremados de la Biblia. Pero
la arqueología misma no puede suminis-
trar la base para fe genuina. La prueba
más grande de la autenticidad e inspira-
ción divina de la Biblia ha de hallarse pre-
cisamente dentro de las páginas de la
Biblia misma. Solo el estudio personal sin-
cero de la Biblia puede convencerlo a us-
ted de que es la Palabra de Dios y de que
es su única guía segura a la vida en feli-
cidad. Excave usted mismo -en la Bi-
blia- y vea qué tesoros de verdad se en-
cuentran allí. Sí, "esto signifíca vida eterna,
el que estén adquiriendo conocimiento de ti,
el único Dios verdadero, y de aquel a quien
tú enviaste, Jesucristo."-.;.-Juan 17:3.
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Algunos de éstos hasta van al grado de
decir que el libro de Ezequiel (que habla
de la desolación de Judá) es apócrifo, y
niegan que el libro de Esdras (que regis-
tra el retorno de los desterrados judíos a
Jerusalén) esté basado en hechos. Pero,
¿cuál es la realidad? ¿Cómo podemos sa-
ber? La pala de la arqueología suministra
evidencia útil.

5 Así, el arqueólogo G. E. Wright nos
dice en Biblical Archaeology (1957, pág.
179): "La violencia asestada a Judá es
evidente no solo por las excavaciones de
ciudades como Laquis, Debir y Bet-semes,
sino también por encuestas arqueológicas
que muestran que ciudad tras ciudad cesó
de estar habitada en aquel tiempo y mu-
chas nunca fueron ocupadas de nuevo." Y
por Albright en el libro From Stone Age
to Ghristianity (1957, pág. 322): "Las ex-
cavaciones en Judá desde 1926 han mos-
trado con creciente peso de evidencia que
la destrucción de pueblos judios por los
caldeas fue cabal y que pocos de ellos sur-
gieron de entre sus ruinas." "Los resul-
tados son uniformes y conviricentes: ...
No hay un solo caso que se conozca de una
población de Judá que haya estado habita-
da contiriuamente durante el destierro."
Fuera de duda razonable, estas muchas
profecías se cumplieron así como se regis-
tra en la Biblia misma, y así la pala de la
arqueología ha refutado a los críticos bí-
blicos.

6 Concierniente a Babilonia, la nación
que causó la desolación y cautiverio de la
nación de Israel, el profeta Jeremías pre-
dijo: "A causa de la iridignación de J ~hová
no será habitada, y tiene que llegar a ser
un yermo desolado en su totalidad. En
cuanto a cualquiera que vaya pasando jun-
to a Babilonia, se quedará mirando pas-
mado y silbará por motivo de todas sus
plagas. ...nunca más se morará en ella,
ni residirá ella por generación tras ge-
neración." (Jer. 50:13, 39) ¿Qué ha reve-
lado la pala de la arqueología acerca de
la antigua Babilonia y esta profecía?

7 Dice el arqueólogo-profesor Andre Pa-
rrot: "Visité a Babilonia por primera vez

¡DESPERTADI

P ROFECIA, como se usa aquí, significa
"una declaración de algo que habrá

de venir." Es escribir historia antes de
que acontezca. La Biblia es tanto un libro
de profecía como un libro de historia, y
la profecía, más que todo, da testimonio
de que es inspirada. El predecir cosas que
realmente suceden es una prueba de Di-
vinidad.-Isa. 43: 9-12.

2 La prueba del cumplimiento de la pro-
fecía bíblica puede obtenerse de varias
maneras. Los historiadores pueden dar
testimonio del cumplimiento de la profe.;
cía. Así, el historiador judío J osefo, del
primer siglo E.C., registra que, cinco años
después de la caída de Jerusalén, Nabuco-
donosor invadió a Amón y Moab, cum-
pliendo así la profecía de Ezequiel 25:1-
10. La pala de la arqueología, también,
repetidamente ha dado testimonio del
cumplimiento de las profecías bíblicas.

3 Por ejemplo, J ehová Dios repetidas ve-
ces advirtió a la nación de Israel, desde
el tiempo de Moisés, acerca de la desola-
ción y cautiverio a otras naciones que le
sobrevendrían si le resultaba infiel a él.
(Lev. 26:1-41) y entre los profetas me-
diante quienes Jehová dio detalles especí-
ficos estuvo el profeta Jeremías; "Por la
razón de que ustedes no obedecieron mis
palabras, aquí estoy enviando. ..a Na,.
bucodonosor el rey de Babilonia, mi sier-
vo ...contra esta tierra y contra s~s
habitantes. ...y toda esta tierra tiene
que llegar a ser un lugar devastado, un ob-
jeto de pasmo."-Jer. 25:7-11.

4 El que esta profecía realmente se haya
cumplido 10 han negado ciertos teólogos.
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siguiendo hasta 1854 las excavaciones de
los arqueólogos Layard y Rassam confir-
maron su ubicación. Más de 20.000 tabli-
llas que contenían inscripciones se desen-
terraron de sus ruinas, de modo que no
quedó duda alguna en cuanto a la iden-
tificación de la ciudad. Se dice que las
ruinas de Nínive han sumínistrado al hom-
bre moderno la mayor colección de ínfor-
mación antigua que se ha encontrado has-
ta la fecha. Se dice, además, que el sitio
es tan enorme que quizás nunca sea ex-
cavado completamente. Se podrían dar
muchos ejemplos más, pero lo susodicho
debe bastar para mostrar Gómo lasexca-
vaciones de veras han s)lI:Piplstrado prue-
ba del cumplimiento de la profecía bíblica.
Estudie cuidadosamente la Biblia. A los
testigos de J ehová les dará gusto ayudar-
lo a usted a hacerlo, gratuitamente.

¿Puede usted contestar estas preguntas? Para
obtener las respuestas lea el artículo anterior.

( 1) ¿Qué se da a entender por profecía, y
de qué es prueba? (2) ¿De qué maneras se
puede notar el cumplimiento de la profecía?
(3) ¿Qué profecía de advertencia hizo Je-
hová que se registrara acerca de su pueblo
Israel? (4) ¿Qué han dicho algunos sobre el
cumplimiento de esta profecía? (5) ¿Qué
prueba da la arqueología del cumplimiento
de la profecía? (6) ¿Qué profecía hizo Jeho-
vá que se diera acerca de Babilonia? (7) ¿Có-
mo ha descubierto la arqueología el cumpli-
miento de esta profecía acerca de Babilonia?
(8) ¿Qué profecía hizo Jehová que se diera
sobre Nínive? (9) ¿Qué evidencia se descubrió
del cumplimiento de esta profecía?

en 1930 y por última vez veinte años des-
pués, en 1950, y entre estas fechas la visité
en varias ocasiones. La impresión que
siempre me causó fue una de desolación
completa. ...Casi diariamente entran
en ella muchos turistas. Por lo general
quedan profundamente desilusionados. ..
solo se les muestran masas de ruinas, la
mayoría de las cuales constan d~ ladrillo
cocido. ..desmoronándose. .'. La des-
trucción causada por el hombre ha sido
completa por los estragos de la naturaleza
que a todo le quita." Agrega: "Todo lo que
[el arqueólogo] Koldewey pacientemente
desenterró está destinado, pues, a desapa-
recer de nuevo." (Babylon and tke Old
Testament) Sí, la evidencia implacable-
mente da testimonio del hecho de que la
profecía de la Biblia acerca de Babilonia
continuará probándose veraz.

8 ¿ Se podría usted imaginar a una gran
ciudad como Washington, Londres o París
convirtiéndose en una completa desola-
ción, tanto que por siglos se dudara de
su mismísima ubicación? Bueno, eso es lo
que le sucedió a una de las más grandes
ciudades de tiempos antiguos, Nínive, la
capital de Asiria. Esto, también, fue en
cumplimiento de profecía bíblica, porque
Jehová mediante su profeta había declara-
do: "Hará de Nínive un yermo desola;do,
una región árida como el desierto."---Sof.
2:13,14.

9 No mucho después que se dio esta pro-
fecía, durante el reinado del rey J osías
de Judá, Nínive fue desolada, en el siglo
séptimo antes de nuestra era común, y
por centenares de años su mismísimo sitio
se olvidó. Solo comenzando con 1845 y

..,

~; -
'oÍ'" .c..,"'.,!.' c!".,! Tomando nota de los cambios drásticos que han acontecido en la

corteza y clima de la Tierra, El Anuario Cientifico Mundial para 1965,
Science Year, dijo: "EI descubrimiento de hulla y helechos fósiles en
las Montaftas Trasantárticas... fue evidencia de que habia un clima
caluroso en el pasado. Obviamente, habla habido una reversión de
clima." Los grandes cambios climáticos tuvieron lugar después del
diluvio del dla de Noé.
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creto, que pasa por alto los
derechos humanos fundamen-
tales y obliga a los niiíos a
asistir a una iglesia a la cual
ni ellos ni sus padres perte-necen.

Grecia persigue a nifios
~ Hijitos de los testigos de
Jehová en Grecia están siendo
castigados debido a una circu-
lar publicada por el Ministerio
de Educación Nacional el 18
de diciembre de 1967. El de-
creto exige que los niftos
hagan la seftal de la cruz y
asistan a los servicios de la
Iglesia Ortodoxa si quieren su
educación en las escuelas. La
circular estaba dirigida espe-
cificamente contra los testi-
gos de J ehová, una "religión
conocida" en Grecia, que dis-
fruta de protección constitu-
cional en aquella cuna de la
democracia. (Vea la Opinión
Núm. 1/1947 del Tribunal Su-
premo; también la Opinión
Núm. 18/1948, Opinión 14/1959
y otras mencionadas alli.) De-
bido al reconocimiento legal,
por arios a los testigos de Je-
hová se les ha eximido de las
oraciones matutinas, la asis-
tencia obligatoria a la iglesia
y las lecciones religiosas en
las escuelas. Al emitir la cir-
cular el Ministerio de Educa-
ción Nacional ha pasado por
alto arbitrariamente la posi-
ción legal de los testigos de
Jehová, y en consecuencia se
ha hecho que los niñitos su-
fran. Se les ha despedido de
las escuelas porque han rehu-
sado someterse a las exigen-
cias de sus maestros de que
practiquen una religión que no
es la suya. Se han presentado
protestas contra este duro de-
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Por qué aumenta el crimen
~ En los Estados Unidos el
crimen ha aumentado en 88
por ciento en 7 años, creciendo
asi nueve veces más rápida-
mente que la población. Los
ataques, asaltos, las violacio-
nes y el asesinato están ha-
ciendo que de costa a costa se
levante un clamor pidiendo
que se haga algo acerca de
detener la ola de crimen. ¿ Por
qué no se ha resuelto el pro-
blema? Funcionarios encarga-
dos de hacer cumplir la ley en
ciudades principales por todos
los Estados Unidos dan estas
razones: (1) Muy pocos poli-
cias entrenados. (2) El trato
que el público da a los poli-
cias hace dificil reclutar bue-
nas personas para la policia.
(3) El equipo para investiga-
ciones del crimen es arcaico.
Se necesita nuevo equipo. (4)
Decisiones de los tribunales
estorban la obra de la policia.
(5) Los tribunales no son lo
necesariamente rigurosos para
con los criminales. (6) Agita-
ción racial. (7) "La actitud
permisiva" al tratar con los
jóvenes en los hogares y afue-
ra. Sin duda, por sobre estos
puntos está el desplome en la
moralidad. Demasiadas son las

personas que ya no aman ni
temen a Dios y mucho menos
se preocupan acerca de su pró.
jimo.

Perdidas cuatro bombas H
<f> Aviones de bombardeo nor.
teamericanos llevan armas nu.
cleares como parte de su equi.
po. El 21 de enero un avión
de bombardeo B.52 de los Es-
tados Unidos se estrelló en el
hielo a las afueras de la costa
de Groenlandia. Groenlandia
es territorio de Dinamarca, la
cual prohíbe los vuelos sobre
ella de aviones que lleven ar-
mas nucleares. En doce acci-
dentes anunciados anterior-
mente en los cuales hubo en-
vueltas bombas nucleares, once
de ellos sobre territorio de los
Estados Unidos, no ha habido
explosiones ni se ha sabido de
radiación peligrosa. No obs-
tante, la gente teme tal posi-
bilidad.

Protestantes gritan "iTraidor!"
<f> El primado de la Iglesia
Anglicana, el arzobispo Miguel
Ramsey, de Canterbury, se
unió a fines de enero al car-
denal católico romano Heenan
en la Catedral de Westminster
en oración para la unidad
eclesiástica.. El cardenal
Heenan dijo que era una sefial
del rápido adelanto de com-
prensión entre los cristianos
en Inglaterra el que el arzo-
bispo Ramsey pudiera venir
a la catedral católica romana
sin despertar criticismo en nin-
guna de las dos comuniones.
No obstante, afuera, manifes-
tantes gritaban que Ramsey
había traicionado la Reforma.
Protestantes airados gritaban
"jTraidor!" y "jBlasfemia!"

Violencia aquí también
<f> Un informe publicado de
Reuters, procedente de Pórt-
Louis, Mauricio, y fechado 26
de enero, declaró que estalló
nueva violencia racial en esta
idílica isla del océano Indico.
Incendiarios pegaron fuego a
algunas casas y pandillas ata-
caron a los bomberos. Las
muertes para la semana fue-
ron 21, "incluso una víctima
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vación urbana a través de su
larga historia. Al cavar hasta
el estrato más interior en va-
rias zonas, la Dra. Kenyondes-
cubrió porciones de las mura-
llas originales de la ciudad,
construidas quizás por los je-
buseos antes del éxódo de los
israelitas de Egipto. Más ex-
cavaciones revelaron que estas
personas tenian talento en
cuanto a planear la ciudad y
eran ingenieros consumados.
Edificaron casas impresionan-
tes a los lados de empinados
cerros con el apoyo de un arre-
glo de terrazas de masoneria.
Las exca vaciones de la Dra.
Kenyon indican que cuando el
rey David capturó a Jerusalén
él incorporó los muros jebu-
seos y las terrazas a los lados
de los cerros en su propia capi-
tal en expansión. El informe
publicado dice: "Las excava-
ciones sugieren que ~l Antiguo
Testamento fue sumamente
exacto en su descripción de
extensa destrucción durante
la ocupación."

que murió apedreada por
aceptar la fe musulmana."

Muertes por influenza
~ El 26 de enero el Centro
Nacional sobre Enfermedades
Contagiosas de los Estados
Unidos dijo que durante la ter-
cera semana de enero las
muertes debidas a pulmonia e
influenza continuaban aumen-
tando por muchas partes de
los Estados Unidos. Basándose
en informes procedentes de 122
ciudades, el total de muertes
por pulmonia e influenza au-
mentó de 1.054 a 1.177 en la
semana que terminó el 20 de
enero.

Advertencia contra rayos X
~ La Asociación Dental Ame-
ricana, que incluye en sus
miembros a casi todos los 110.-
000 dentistas estadounidenses,
advierte a los dentistas que
consideren cuidadosamente los
resultados antes de someter
todo diente con dolores a un
examen de rayos X. Demasia-

da exposición a los rayos X
puede ser letal o causar de-
fectos innatos. Nunca se ha
determinado precisamente qué
constituye una dosis peligrosa
de radiación. Por lo tanto, las
autoridades médicas razonan
que el proceder más seguro es
reducir la exposición a la ra-
diación en todo caso posible.
Dicen que si hay suficiente ra-
zón para esperar que se descu-
bra o evite algún defecto en
las encías o en un diente, en-
tonces parece justificado el uso
de los rayos X, pero de otro
modo no. Un vocero de la Aso-
ciación dijo que los dentistas
no deben someter a los pacien-
tes a exámenes de rayos X
como cosa de rutina.

Hallazgos arqueológicos
<$> La arqueóloga inglesa Dra.
Catalina Kenyon, directora de
la escuela británica de arqueo-
logia en Jerusalén, ha hallado
evidencia considerable de que
Jerusalén ha experímentado
proyectos elaborados de reno-

jóvenes y adultos y se expresa en
lenguaje directo que todos pueden
comprender fácilmente. Y aun si su
hijo no lee, las muchas ilustracio-
nes entrelazadas con la materia pro-
veen un medio excelente de impartir
instrucción y disfrute. Dé a su hi-
jo un fundamento firme en la fe y
fortalezca su propia fe también.

Los niños aprenden rápidamente y a
edad temprana. ¿Tiene usted un pro-
grama eficaz para enseñar a sus hi-
jos la Biblia? El libro De paraíso
perdido a paraíso recobrado contiene
la narración de la Eiblia desde el
principio hasta el fin. No es un li-
bro de cuentos sobre la Biblia para
niños. Suministra instrucción para

Lea: De paraíso perdido a paraíso recobrado Solo 75c de dólar

WATCHTOWER 117 ADAMS

SIrvanse envlarme el libro de cubierta dura
que las de esta revista) De paraíso perdido a
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El deseo intenso y sincero de gente de todas partes del
mundo es ver que las naciones se desarman y hallar medios

pacíficos de resolver sus desavenencias. Por muchas dé-
cadas las naciones han hecho esfuerzos por establecer la

paz mundial, pero no han dado resultado. Ahora, cuando
la existencia misma de la civilización está amenazada por

grandes almacenamientos de armas nucleares, parece que
hoy la humanidad ha estado haciendo lo que el profeta

aseas dijo de la gente de su día, está "alimentándose de
viento y corriendo tras el viento del este todo el día."
(Ose. 12:1) Eso se debe a que equivocadamente está ci-

frando su esperanza y confianza para seguridad en agencias
de hombres imperfectos a los cuales Dios no apoya. En vez

de eso, como le advirtió Dios a la gente de la antigüedad:
"Porque es viento lo que siguen sembrando, y un viento de

tempestad es lo que segarán." (Ose. 8:7) y tal como las
palabras de aseas resultaron veraces entonces, así resul-
tarán veraces hoy. Sin embargo, se puede hallar la segu-

ridad. ..junto con vida eterna. La manera en que vendrá
y la manera en que le afectará es la base para la materia

que con regularidad se considera en La Atalaya yjDespertad!
Pida ambas revistas por un año.

La Atalaya y ¡Despertad! Ambas por un año, 2 dólares

WATCHTOWER 117 ADAM5 5T. BROOKLYN, N.Y. 11201

Adjunto $2 (moneda de E.U.A.). Slrvanse enviarme La Atalaya y ¡Despertad! por un afto. Por
enviar este cupón he de recibir gratis seis folletos oportunos.
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CAMBIOS DE OIRECCION POSTAL deben Ilegarnos treln-
ta días antes de, su feeha de mudanza'. Sumlnlstrenos
su dirección anterior y la nueya (si posible, cl rótulo
con su dirección anterior). Escriba a Watchtower, 117
Adams Street, BrOjlklyn, New York 11201, U.S.A.

POR QUE SE PUBLICA ESTA REVISTA

Las fuentes de noticias que puedan mantenerlo a usted despierto a las vitales cuestiones de!
día tienen que estar libres y no encadenadas por la censura e intereses egoístas. "1 Despertad!"
no está encadenada. Reconoce los hechos, se enfrenta a los hechos, y tiene la libertad para
publicarlos. No está atada por vínculos políticos; no está restringida por credos tradicionales.
Esta revista se mantiene libre, para poder expresarse libremente a usted. Pero no abusa de su

libertad. Se mantiene íntegra en su fidelidad a la verdad.

El punto de vista de "1 Despertad!" no es estrecho, sino internacional. "í Despertad!" tiene sus
propios corresponsales en veintenas de naciones. Sus artículos los leen millones de personas en

muchos países, en muchos idiomas.

En todo número "jDespertad!" presenta tópicos vitales de los cuales usted debe estar infor-
mado. Presenta prominentemente artículos penetrantes sobre las condiciones sociales y ofrece
sano consejo para hacer frente a los problemas de la vida diaria. Desfilan rápidamente ante
usted noticias procedentes de todos los continentes. Se enfoca la atención en las actividades de
los campos del gobierno y el comercio de que usted debe saber. Francas cdnsideraciones de cues-
tiones religiosas lo mantienen alerta a asuntos de vital importancia. Considera puntos tan varia-
dos como las costumbres y la gente de muchos países, las maravillas de la creación, las cien-
cias prácticas y puntos de interés humano. "í Despertad!" provee lectura sana e instructiva para

todo miembro de la familia.

"jDespertad!" promete adherirse a principios justos; expondrá a los enemigos ocultos y los
peligros sutiles, defenderá el derecho de todos a la libertad, consolará a los que gimen y for-
talecerá a los que están desanimados debido a los fracasos de un mundo delincuente, refle-
jando la segura esperanza del establecimiento del justo nuevo orden de Dios en esta generación.

Familiarícese. con "j Despertad!" Quédese despierto leyendo "í Despertad!"
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¿ QUiere usted un nuevo orden
libre de desafuero?

Diluvio de desafuero ahoga a la tierra

¿Cómo 19 explican?

Las causas verdaderas
del desafuero de hoy



, jDentro de esta generación el mundo
estará libre de todos los infractores de la
ley! Sí, entonces usted podrá olvidarse de
cerrar con llave su puerta. Entonces se sen-
tirá libre para visitar cualquier lugar. y
para hablarle a cualquier persona. Jamás
tendrá que volver a preocuparse en cuanto
a la seguridad de su hogar o de sus ama-
dos. Y el mundo estará libre de cosas que
iJppulsan a muchos al desafuero, corno la
pobreza, elprejuicloyla injusticia.

Debido a que un nuevo orden que estará
libre de dfO'safúero se acerca a ser una,
realidad, le'invitamos a usted a;queconsi-
dere cuidadosamente los artículos que co-
mienzan en la siguiente página. Prih1ero,
estos artículos examinarán la tendencia
al desafuero hoy en día. Luego analizarán
las razones que dan las autoridades en
cuanto a por qué existe tal desafuero en
nuestro tiempo. Enseguida di,scutirán las
causas más importantes de este desafuero
y cuándo y cómo terminará positivamente
ese desafuero. Este número también pro-
porcionará 'información sobre cómo usted
puede protegerse del desafuero ahora.

,

3

.QVE significaría pa-
¿, ra usted el que el
mundo estuviera libre
de desafuero?

Significaría que
usted podría salir
de su casa y ja-
más preocuparse
en cuanto a ce- I
rrar ni una puer- ,
ta con llave. Us- I
ted podría visitar
cualquier vecindario sin tener temor. Po-
dría sentarse en cualquier parque a ~tas
horas de la noche. Podr'ía hablarle a cual-
quier extraño sin temor. Jamás tendría
que preoquparse en cuanto a la seguridad
de su hogar o de ¡sus amados.

Sin duda usted, cómo la mayoría de las
personas, quiere que el mundo esté libre
de desafuero. Ciertamente sería maravi-
lloso vivir en un nuevo orden donde nada
jamás estropeara su felicidad ni pusiera
en peligro su libertad, posesiones, vida o
amados. "

¿Habrá alguna vez tal' sistema 'de cosas1
¿Serán, encauzadas alguna vezá trabajo
copstructivo todas las energi;as y riqueza~
que se pierden ahora debido al desafuero?
¿Será posible algún día que todos disfru-
ten de vida bajo tales condiciones seguras?

A juzgar por las noticias de hoy en to-
das partes, sería sencillo llegar a la conclu-
sión de que un orden libre de desafuero
jamás podrá ser una realidad.

Sin embargo, ;no des$rte la posibilidad
de vivir en un nuevo orden que esté libre
de desafuéro. ¡Por qué no? iPorque tal
orden vendrá s~ falta, y pronto!
22 DE ABRIL DE 1968



L AS autoridades convienen en este he-
cho central: Hay un rabioso diluvio de

actividad desaforada en todo el mundo.
y la inundación está aumentando aprisa.
En mucha~ secciones está fuera de control.
jLa seguridad personal de usted está sien-
do puesta en peligro como nunca antes!

Esta epidemia de crimen no se circuns-
cribe a un solo tipo de sociedad. No solo
los países subdesarrollados padecen de
ella. Aun en los países más prósperos hay
un enorme aumento de desafuero.

y se consider&n, entre l~s más altamente
civilizados del mundo."

De manera semejante, el prominente
abogado británico lord Shawcross señaló
lo siguiente:

"Casi en todas partes, incluso la Rusia So-
viética, parece haber un aumento del crimen,
y particularmente, jay!, de crimen juvenil.. ..

"¿Por qué hay este aumento de crimen,
cuando todos tentamos el derecho, quizás, de
pensar que la prosperidad sin precedente
de que ahora disfrutamos, la mejor educa-
ción, las condiciones de alojamiento algo
mejores, etc., conducirian al resultado con-
trario? Desearia saber la respuesta."

Una parte del aumento de desafuero que
particularmente molesta a las autoridades
es el aumento en los crímenes violentos.
En Inglaterra, J. Bell, escribiendo en
Crime in OUT Time, dijo: "Hoy el rasgo
más' notable del crimen es el aumento de
la violencia." Agregó el autor: "Hoy en
día hay criminales en este país [Inglate-
rra] que parecen haber llegado a extremos
de depravación y salvajismo que no se víe-
ron antes de la última guerra, por lo me-
nos en tal cantidad."

Se llegó a la misma conclusión en un
estudio exhaustivo del crimen efectuado
por una especial Comisión sobre el Crimen
en los Estados Unídos. La Comisión, que
emprendió el estudio bajo la dirección del
presidente y publicó sus hallazgos en el
informe The Challenge of Crime in a Free
Society, dijo: "La proporción general de
crimenes violentos. ..ahora está en su
punto más elevado."

Derrumbe mundial
El recientemente jubilado jefe de la Real

Policía Montada Canadiense, G. B. McClel-
lan, dijo que todo el mundo estaba pasando
por un "derrumbe internacional de ~an-
des proporciones en cuanto al respeto a la
ley y el orden." Hizo notar: "El antago-
nismo del público para con la policía está
alcanzando proporciones epidémicas en
todo el mundo, no solo en los países que
solemos mencionar como países subdesa-
rrollados, sino en países que han estado,

4

Mayor preocupación
Sin embargo, hay otra tendencia en que

convienen los expertos que es causa de
aun mayor preocupación: El aumento fan-
tástico del desafuero entre los jóvenes.
Acerca de esto,dijo el libro The Psychol-
ogy 01 Orime:

"Es alarmante el que hoy en dia los adoles-
centes estén cometiendo los mismos tipos de
actividades criminales que los adultos, mien-
tras que en tiempos pasados el tipo 4e cri-
men cambiaba a medida que <:recia la per-
.sona. Por ejemplo, los jóvenes solian estar

¡DESPERTAD!



ría d~ tos países. Este diluvio de crimen
hizo que un juez federal de los Estados
Unidos dijera:

"El problema de la Sociedad con los que no
quieren obedecer la ley nunca ha sido tan
grande en nuestra vida nacional como hoy.

"La gente asesina a otros en este pais a
la proporción de más de uno por cada hora
del dia.

"Hay más de 140 crimenes de hurto cada
hora; el asalto y la violencia y la violación
aumentan comparablemente.

"La proporción de asesinatos es de 10.000
vidas humanas al afto, que es superior a la
proporción de muertes en nuestras opera-
ciones militares actuales en Vietnam, las
cuales inspiran manifestaciones públicas tan
emocionales y violentas.

"y la proporción de aumento en el crimen
ahora es mucho mayor que el aumento de
nuestra población."

¿Exactamente cuánto mayor que el au-
mento de la población es esta oleada de
crímenes? En los Estados Unidos durante
1966 hubo 3.243.370 crímenes principa-
les... asesinato, violación, robo, asalto, ra-

100%

~AUMENTO DEL CRIMEN-
Durante los años 1960-1966 i
el crimen en los EE. UU. au-
mentó a una proporción de
siete veces el aumento de

la población.
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implicaqos en tipos más juveniles de crimen,
como travesuras o robos pequefios, pero hoy
están cometiendo los mismos crímenes ma-
lignos que los criminales adultos... ase-
sinato, hurto, violación, robo con escalo, van-
dalismo y robos de autos, sin mencionar
crímenes menores como el arrebatar bolsas,
ratería, destrucción de propiedad y conducta
desordenada... .

"No solo han cambiado los tipos de crime-
nes, sino que ha habido un aumento tremendo
y perturbador en la cantidad de cririlenes que
llevan a cabo los jóvenes hoy en dia. ...El
aumento de la delincuencia juvenil no está
limitado a los Estados Unidos. Ha acontecido
en muchos paises a través del mundo."

Corroborando esto, el escritor nortea-
mericano R. Tunley, en Kids) Crime and
Chaos) notó el pasmoso crimen juvenil en
varios países, como Suecia, y luego infor-
mó:

"Yendo de Suecia al Japón, el viajero
halla condiciones que casi son tan pasmosas
como aquéllas. En este pais oriental, antes
de la II Guerra Mundial se decla que los
hijos se hallaban entre los más obedientes y
observantes de la ley de cualquier nación
en la Tierra. Obviamente, las cosas han
cambiado. ...

"La proporción de crimenes que cometen
los jovencitos japoneses cuando se compara
con la de los adultos está completamente
desproporcionada con la nuestra, mostrando
que los jóvenes actúan mucho más desafora-
damente, en comparación con sus mayores,
que los nuestros. ...Considere una catego-
ría. ..la violencia con relación al sexo. En
nuestro propio pais, los jóvenes son .respon-
sables del 19 por ciento del total de las viola-
ciones. En el Japón, se hallan en la mayo-
ria... 52 por ciento. ...

"Lo que me interesó en particular fue que
en muchos paises del extranjero, aun en los
que tienen proporciones baJas, habla un nue-
vo y alarmante modelo de mala conducta. ...

"La realidad es, por supuesto, que la
mala conducta juvenil es un fenómeno mun-
dial ...Aun en Rusia. ..hallé considerable
evidencia de delincuencia juvenil."

Sobrepujando a la
"explosión" de población

El crimen está aumentando mucho más
rápidamente que la población en la mayo-
ee J)EABRIL DE 1968 ¡ 5



tería,robo de autos y robo con escalo.
Este fue un aumento de más del 11 por
ciento sobre el año anterior. La población
aumentó menos del1! por ciento durante
ese mismo tiempo. Agrupando los años de
1960 a 1966, encontramos que la pobla-
ción estadounidense aumentó 9 por ciento,
pero los crímenes graves, j62 por ciento!
jEso significa que el desafuero aumentó
siete veces más aprisa que la población!

Puesto que se alude al aumento de la
población como una "explosión," una pro-
porción de crímenes siete veces más ex-
plosiva es una catástrofe. Y durante los
primeros seis meses de 1967 los crímenes
principales aumentaron estratosféricamen-
te en 17 por ciento por encima del mismo
período del año anterior. iEsto es a una
proporción de aproximadamente diez a
quince veces el aumento de la población!

Tampoco ~e circunscribe el aumento del
desafuero a simplemente las zonas aisla-
das de las ciudades grandes. Es verdad que
una proporción mayor de crimen sí sucede
en estas zonas, pero en los últimos años la
proporción de aumento en los suburbios
ha sido mayor.

Los motines se esparcen
El desafuero también debe incluir el

daño a la vida y la propiedad que resulta
de los motines, sin importar la razón.: Tal
violencia ha acarreado gran' angustia a
cantidades grandes de person~s y ha au-
mentado muchísimo en los últimos años.

Durante el verano de 1967 hubo moti-
nes en más de 120 ciudades de los Estados
Ul\idos. Por lo menos 117 personas fueron
muertas. Millarés resultaron heridas. El
daño a la propiedad fue de más de 1.000.-
000.000 de dólares.

El motin se describió como "anarquía,"
"rebelión," y aun como "combate de gue-
rrillas." La policía y los guardias naciona-
les difícilmente pudieron mantener el or-
den. Realrilente, en Detroit millares de
soldados del ejército regular tuvieron que
ser despachados por el gobierno nortea-
mericano para sofocar el motin. Tan solo
en esa ciudad por lo menos 41 personas
fueron muertas, 2.000 resultaron heridas

6

y 5.000 quedaron sin casa ni h\Jgar. jSe
calculó el daño a la propiedad en 500 mi-
llones de dólares! Declaró la revista Lile:

"Cuando terminaron el incendio, el saqueo
y la matanza, partes de Detroit tenian la
apariencia que mostraban ciudades europeas
bombardeadas y destrozadas en la 11 Guerra
Mundial. ...Se calcula que 387 edificios
fueron destruidos y 2.700 negocios y tiendas
fueron sa.queados."

Un residente exclamó: "El infierno no
es cuando uno muere. El infierno es aquí
mismo cuando uno está viviendo."

Comentando sobre el motin, el Times
de Los Angeles del 30 de julio de 1967
informó:

"Lo que sucedió en Detroit la semana pasa-
da no fue un motin racial. Después de los
primeros dos días no era un motin en abso-
luto. Llegó a ser el más elevado desarrollo
hasta ahora de la nueva anarquia que se apo-
dera d~ ~uestr~ civilización urbana que se
derrumba de vez en cuando."

!
Los motines no se circunscriben a los

Estados Unidos. Recientemente han ocurri-
do motines en muchas otras partes del
globo terráqueo. El verano pasado en el
Japón millares i de amotinados chocaron
repetidas veces con la policía. El Times de
N1,lev~ York del 19 de agosto de 1967 in-
formó:

"El Japón tiene un problema de violencia
en masa entre las minorias menest~rosas de
los barrios bajos de las ciudades grandes. ...
Anoche la refriega siguió el modelo de tu-
multos semejantes en muchas noches sofo-
cantes de los veranos pasados. Las chus-
mas errantes arrojaron piedras a una subes-
tación de policía, apedrearon tiendas y casas
particulares, rompieron ventanas de edificios
y autos, ...y golpearon a todo policía del
que pudieron apoderarse."
La situación a través de todo el mundo

no es muy diferente. Como dijo la revista
Time del 28 de julio de 1967:

"La violencia es tan universal y evasiva
que la sociología y la psicología solo pueden
aproximarse a una verdad compleja. Las
comparaciones con otros paises son ilumina-
doras pero dificilmente concluyentes. Los
EE. UU. ciertamente no han experimentado
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nada semejante a la matan-
za de 400.000 comunistas en
Indonesia; ni Watts ni Ne.'
wark se han acercado a la
furia letal de una chusma
india o árabe."

Minnesota mata a su es-
\ posa e incendia su casa,

matando a sus cuatro
hijos. Se hiere para dar
la apariencia de que ex-
traños lo hicieron, pero
más tarde confiesa. Una
familia canadiense de

nueve personas -la madre, el padre
y siete hijos- son muertos atroz-
nlente por un asesino. La única so-
breviviente, una hija de cuatro años,
se escondió debajo de las cobijas.
Tales crímenes, repetidos vez tras

vez, introducen profundamente el temor
en el corazón de la gente.

En el informe de la Comisión del Pre-
sidente sobre el' Crimen, se descubrió que
el 43 por ciento de los entrevistados dijo
que ahorá no andan en las calles de noche
debido a su temor al crimen. Y el 35 por
ciento dijo que ya no habla a ningún ex-traño. Agregó el informe: '

"El temor a los extrafios ha empobrecido
mucho la vida de muchos norteamericanos,
especialmente ae los que viven en vecino
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La gente tiene temor
Un número ca:da vez

mayor de personas está
comprendiendo cuánto
desafuero hay. Una reac-
ción consistente ha sido el te-
mor. De la situación en los Es-
tados Unidos un funcionario
dIjo: "Hay ciudades norteame-
ricanas ardiendo. Hay cada veZ
más crimen. Los ciudadanos
están aterrados." De este temor dijo Time:

"El temor a las calles oscurecidas de la
ciudad ha llegado a ser un hecho de lá vida
urbana. Los recuerdos de grotescos asesina-
tos múltipl~s persisten en la mente... 13
personas muertas en Austin [Texas] por el
rüle de un tirador apostado, ocho enfermeras
muertas en Chicago por un vagabundo de-
mente. El recuerdo del asesinato de Ken-
n;edy sigue siendo parte de la escena."

Casi diariamente las noticias hablan de
actos horribles como ésos. Un agricultor de
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darios con proporción elevada de crilnenes
en las ciudades grandes. La gente se queda
detrás de las puerta~ cerradas con -llave de
sus casas en vez de arriesgarse a andar
por las calles de noche. La gente pobre gasta
dinero en taxis porque teme andar o utilizar
el transporte público. La gente sociable teme
hablar a los que no conoce. ...

"Cuando el temor del crimen se convierte
en t~mor del extraflo el orden social recibe
más daflo. A medida que el nivel de la socia-
bilidad y la confianza mutua se reduzca, las
calles y los lugares públicos en realidad
pueden llegar a ser más peligrosos. ...Los
incidentes informados de espectadores indio
ferentes a gritos de auxilio son la conse.
cuencia lógica de una sociabilidad reducida,
desconfianza mutua y retrailniento."

Lo que es adicionalmente aterrador es
que muchos más crímenes se cometen que
los que jamás se informan.

¿Quiénes son los desaforados?
¿ Quiénes son estos elementos desafora-

dos que causan tal temor? ¿Son todos ellos
tipos siniestros, mentalmente enajenados?
¿ Son todos ellos criminales profesionales?
El informe de la Comisión sobre el Cri-..men expreso:

"Muchos norteamericanos se consuelan
con el punto de vista de q~e el crimen es el
vicio de un puftado de personas. Este punto
de vista, es inexacto. Hoy en dla, en los
Estados Unidos, un muchacho de cada seis es
remitido al tribunal de menores. Una encues-
ta de la Comisión muestra que en 1965 dos
millones de norteamericanos fueron recibidos-
en prisiones o escuelas de entrenamiento
juvenil, o fueron p~estos á prueba. Otro
estudio de la Comisión sugiere que aproxi-
madamente el 40 por ciento de todos ..los ni-
ftos varones que ahora viven en los Estados
Unidos serán arrestados durante sus vIdas
por un delito que no será alguna violaciónde las leyes de tránsito." ,

Por consiguiente, cada vez más ciuda-
danos "ordinarios" están cometiendo actos
desaforados. A través del mundo millones
de personas consideradas como decentes
tipos "de vecinos cercanos" están siendo
aprehendidos por crimenes malignos.

Por supuesto, a éstos hay que agregar
los criminales profesionales, los que hacen
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una carrera deL desafuero. Los "ingresos"
del crimen organizado llegan a miles de
iniillJnes de dólares cada año. Envueltos
en éste se hallan millares de criminales
que trabajan en organizacíones tan com-
plejas como las corporaciones grandes. Su-
ministran efectos y servicios ilegales como
juego por dinero, narcóticos, prostitución
y otras formas de vicio. Los cálculos del
dinero que se gana tan solo del juego de
azar ilegal llega a 50.000.000.000 de dóla-
res al año jsolo en los Estados Unidos!

Para enfrentarse a todo este crimen,
"profesional" y "no profesional," ¿qué se
requiere? En los Estados Unidos hay unas
420.000 personas que hacen cumplir la ley
que trabajan en unas 40.000 agencias se-
paradas. Gastan más de 2.500.000.000 de
dólares del dinero de los contribuyentes
tratando de detener la marea. No obstan-
te, la marea de desafuero adelanta.

La dura realidad es que nunca antes en
la historia ha habido tan tremenda oleada
de desafuero en todo el mundo. Y todo in-
dica que este aumento continuará.

Hace tres años, cuando la situación no
era tan mala como hoy, un editorial del
Times de Nueva York declaró:

"Es uJ) pensamiento aterrador, pero inelu-
dible, que el mundo se ha apartado y ha
llegado a estar más fragmentado desde abril
de 1963, cuando el papa Juan hizo su lla-
mamiento notable para 'una comunidad de
pueblos basada. en la verdad, la justicia,
el amor y la libemad.' ...

"A través de la historia operaron düeren-
.tes elementos en düerentes tiempos para

suministrar un ancla, una amalgama, una
fuente de unidad para las sociedades. Hubo
vinculos familiares, grandes monarcas, gran-
des imperios, las grandes religiones del mun-
do y, en tiempos modernos, ideologias politi-
caso Hoy ninguno de estos factores parece
suficientemente fuerte para refrenar las so-
ciedades o unir a las naciones. ..en paz.

"Esta es una era que ha perdido su rumbo,
que vaga en un desierto clamando' con furor
y atacando en su dolor."
, ¿Por qué ha sucedido todo esto? ¿Por

qué está siendo inundado el mundo por, .
esta marea ascendiente de desafuero en
este tiempo en particular de la historia?

;
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L o QUE confunde a las autoridades es
esto: ¿A qué se debe tal aumento de

desafuero ahora, en nuestro tiempo?
El desafuero de la sociedad humana se

puede asemejar a una emermedad. Para
toda enfermedad hay una causa. Hay va-
rias causas básicas para el aumento de de-
safuero de hoy en día. jEl pasar por alto
estas causas básicas sería como el que us-
ted rehusara comer y luego se preguntara
por qué está desnutrido y tiene hambre!
jNo obstante, estas causas fundamentales
por lo general son pasadas por alto por la
mayoría de los criminólogos que con buena
intención buscan las causas hoy!

En vez de tratar las causas principales,
la mayoría de los que tratan con el desa-
fuero solo observan los puntos en cuestión
superficiales. Podemos comparar esto a
contemplar la pQrción pequeña de un tém-
pano de hielo que está visible por encima
de la línea de flotación. La parte más im-
portante y más grande no está manifiesta,
pues está debajo de la línea de flotación.
Así también sucede con el desafuero. Las
causas más importantes yacen debajo de
la superficie.

Sin embargo, puesto que las razones evi-
dentes, las que están por encima de la
supeÍficie, son las que por lo regular dan
las autoridades, sería bueno notar prime-
ro cuáles son éstas. Luego podremos exa-
minar las causas mucho más importarites
que no son tan evidentes.

/Comienza la rápida deterioración -

Siempre ha habido crimen en la historia
del hombre. Sin embargo, las autoridades
convienen en que hubo un tiempo en que
22 DE ABRIL DE 1968

se dio un giro definido hacia lo peor. Fue
un tiempo que contribuyó mucho al albo-
roto del desafuero que está en progreso.
El historiador británico H. R. Trevor-
Roper habla de ese acontecimiento clave:

"Es instructivo comparar la primera Gue-
rra Mundial con la segunda. ..la primera
guerra seflaló un cambio mucho mayor en
la historia. Cerró una larga era de paz ge. ,
neral y comenzó una nueva era de violencia
en la que la segunda guerra simplemen~
es un episodio. Desde 1914 el mundo ha
tenido un nuevo carácter: un carácter de
anarquia internacional."

Nunca antes se había precipitado todo
el mundo a la guerra total. A millones de
la flor y nata de la humanidad se les en-
señó a odiar y matar en escala sin prece-
dente. Fueron arrancados de sus familias
y tratados con crueldad en las trincheras,
en los campos de batalla. Su moralidad
sufrió un golpe abrumador. Muchos de es-
tos hombre~ regresaron a casa de la gue-
rra como cínicos. Consideraban a sus cau-
dillos, políticos y clérigos como indignos
de confianza, egoístas, hasta faltos de hon-
radez e hipócritas. Por consiguiente, su
modo de pensar nunca volvió a ser exacta-
mente el mismo. Cuando se casaron y tu-
vieron hijos, sus hijos reflejaron el de-
rrumbe parcial de moralidad que ellos
habían sufrido.

Luego estos hijos crecieron y fueron los
soldados de la II Guerra Mundial y tam-
bién fueron tratados con crueldad en el
combate. ~ su vez, algunos de sus hijos
combatieron en guerras posteriores.

¿Puede alguien esperar en realidad que
las naciones, particularmente sus ciudada-
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damente. En el hogar
y afuera, la tendencia
constantemente ha si-
do hacia el ser más
consentidores... es de-
cir, imponer menos
restricciones y limites
a la conducta.

"Realmente no es
una tendencia nueva.
Los padres mismos de
hoy en dia son pro-

I ducto de padres algo
i consentidores del tiem-
I po antes de la segun-

da Guerra Mundial."

¿Realmente se
imagina alguien que

Deficiente medio doméstico las acciones tan ho-
factor clave de delincuenci~ rribles que se per-

petran en la guerra
podrían conducir al mundo a moralidad
mejorada en el hogar, a que los padres
animaran a los hijos a ser más observantes
de la ley? Al contrario, a medida que las
naciones vomitabari odio, prejuicio, injus-
ticia y violencia internacionalmente, cada
.vez más individuos imitaban localmente
estas características desaforadas.

El efecto que esto ha tenido en las
mentes jóvenes ha sido enorme. Lá Co-
misión sobre el Crimen informó:

"Una manera de considerar la delincuencÍa
se halla en el contexto de la 'cultura ado-
lescente' que se ha desarrollado en los Esta-
dos Unidos desde el fin de la segunda Guerra
Mundial. ...En conjunto es una sociedad
rebelde, opositora, dedicada a manifestar que
el mundo de los adultos es una farsa. ...
\

'~El paso desde el desconfiar de la autori-
dad a tomar la ley en las propias manos de
uno, desde el estar absorto en uno mismo al
menosprecio de los derechos de otros, ...
desde sentimientos de rebelión a actos de
destrucción, puede ser corto."

Cuando la generación de mayor edad,
especialmente los gobernantes del mundo,
censura a los jóvenes por su desafuero,
debe preguntarse: ¿De quiénes han apren-
dido los jóvenes tal desafuero? Si los jó-
venes están desilusionados con el mundo,

jDEBPERTAD!

nos más jóvenes, más vigorosos e impre-
siqnables, puedan ser sometidas a una, dos,
tres y cuatro de tales experiencias espan-
tosas como aquellas por las que la humani-
dad ha vivido desde 1914 y no sufrir las
consecuencias1 Uno siega lo que siembra.
El odio, la matanza, el saqueo y el caos que
sembraron las naciones desde 1914 han
producido una cosecha de personas pro-
gresivamente corrompidas. La familia hu-
mana está tambaleando por estos golpes
abrumadores dados a su mentalidad y mo-
ralidad, porque pocas cosas son tan inmo-
rales, tan desaforadas, tan degradantes
para la moralidad humana coJnP el ase;si-
nato en masa y la. anarquia que se per-
petran en 'el nombre de la ~erra.

Derrumbe en el hogar
Este derrumbe individual afectó mucho

el hogar. Los padres q.ue habian partici-
pado en esta anarquía global por lo gene-
ral- no estarían en la misma condición en
que habían estado sus propios padres para
dar a sus hijos educación en la moralidad.

Comentando sobre esto, un eminente
criminólogo, el profesor S. Glueck, de la
Facultad de Derecho de Harvard, dijo:

"La actitud de los padres hacia el discipli-
nar a sus jóvenes ha cambiado muy rápi-
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llevaba una buena delantera, era cariñoso
y amoroso con sus hijos, la proporción. de
delincuencia era menor.. Sobre esto infor-
mó la Comisión sobre el Crimen:

"La fuerte influencia del padre en su hijo,
para bien o para mal, también es n;1uy
signüicativa. Cuando las relaciones de padre
con hijo y madre con hijo se comparan, las
relaciones de padre con hijo parecen más
determinantes sobre si se desarrolla conducta
delincuente o no. ...

"Quizás el factor más importante en la
vida de muchos muchachos que se hacen
delincuentes es el no ganarse el carifto de
sus padres."
De modo que las autoridades man-

tienen que la manera de impedir el
'desafuero en los adultos futuros
es por medio del buen cuida-
do y entrenamiento pater-
nal de los hijos. Pero esta
habilidad ha sido severa-
mente socavada
por el daño que se

¿pueden los que lo han hecho tancorrom-
pido y violento excusarse de culpa?

La falta de seguridad entre las naciones
se refleja en una falta similar en la unidad
familiar. Los hijos no necesitan! tanto la
seguridad material como la seguridad
emocional. Cuando se daña su seguridad
emocional, aumenta la probabilidad de
que recurran al desafuero. En The Psy-
chology 01' Crime) dijo D. Abrahamsen:

"El descubrimiento más significativo fue
que las familias que producían criminales
mostraban un mayor predominio de condi-
ciones emocionales no saludables entre los
miembros de la familia -es decir, tensión
familiar- que en las familias del grupo no
delincuente. Esta tensión familiar, que se
manifiesta principalmente por medio de
hostilidad, odio, resentimiento, sermoneo,
disputas ociosas o desórdenes psicosomáticos,
engendraba y mantenía perturbaciones emo-
cionales por igual tanto en los hijos como
en los padres."
Significativo también fue descubrir que

un número doble de delincuentes procede
de hogares rotos, en comparación con los
que proceden de la población en geperal.
Por otra parte, donde el padre era fuerte,

La proporción del crimen es superior en las
ciudades, particularmente en barrios bajos
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ha 

hecho a la mentalidad y moralidad de
los padres, ¡particUlarmente del varón, por
el clima de anarquía que hay en el mundo
desde 1914.

nidades de desarrollar raíces, de hacer de
la familia una unidad estrechamente en-
lazada. Pero en las ciudades el padre por
lo general no está todo el día con la fami-
lia: A menudo ambos padres trabajan, a
veces uno en un trabajo nocturno. Y en los
suburbios los padres salen temprano en la
mañana y regresan tarde en la noche. Hace
notar el libro The Psychology 01 Crime:

"La ausencia frecuente de un padre de la
casa a menudo resulta en las formas más
sutiles de tensión familiar. Hoy en muchas
familias el padre solo desemp-efía un papel
mecánico, en su mayor parte el de proveedor,
sin participar emocionalmente en la vida de
su familia. ...frecuentemente poca atención
se le presta a él. Consciente o inconsciente-
mente su esposa. e hijos sienten la ausencia
de él por echar de menos a un hombre en
quien puedan depender para gula, acaudilla-
miento y entendimiento."

Prosperidad material
Otra r~ón que ofrecen las autoridades

para la diseminación del desafuero es la
prosperidad material. nesde la n Guerra
Mundial muchas naciones han tenidotiem-
pos de aug~, y han producido más efectos
que nunca antes. En Kids, Crime and
Chaos, el autor declara:

"El progreso, descubri, se reconocia como
un factor principal de la delincuencia en casi
~ada pais que visité. ..;

"En Alemania Occidental, que ha vivido a
través de una fase extraordinaria de prospe-
ridad en afíos recientes, la gente ha: llegado
a comprender, tristemente, que un auge lleva
intraconstruido un desfile de delincuentes. ...

"Las Naciones Unidas, después de una-
coIlferencia en Londres sobre el tema en
1960, resumió lo que descubrió en un informe
que decia, con un poco de mala gana: 'Los
datos existentes sugieren que el mejoramien-
to de las condiciones de vida-lo que se llama
una norma mejor de vivir- no necesaria-
mente. ...reduce la delincuencia juvenil.'"

El diluvio de efectos materiales se anun-
cia en todas partes. La mayoría de las
personas llega a desear estos efectos. Los
que no tienen el dinero para comprarlos a
menudo recurren al hurto para conseguir
lo que quieren, como se patentiza por el

¡DESPERTAD!

La era industrial
La rápida industrialización también ha

contribuido al desafuero. Cuando vinieron
a la existencia las grandes industrias, la
gente abandonó las zonas rurales y vino
adonde estaban las fábricas, a las ciudades.

Al apiñarse en las ciudades, se perdió el
modo de vivir más descansado y emocio-
nalmente saludable del campo. Con el
tiempo, grandes secciones de las ciudades
se deterioraron y llegaron a ser barrios
bajos horriblemente atestados. Tal proxi-
midad estrecha de la gente tuvo un ef~to
perjudicial. Como expresó el informe de la
Comisión sobre el Crimen:

"Los delincuentes están concentr~dos des-
proporcionadamente en las ciudades, y par-
ticularmente en las ciUdades más grandes. ...

"Cuando tantas personas viven y se mue-
ven en un espacio tan pequefio, solo puede
aumentar la probabilidad de que haya cho-
ques. El apifiamiento tiene un efecto per-
judicial en los hábitos de estudio, actitudes
hacia el sexQ, capacidad de los padres en
cuanto a suministrar individualmente a sus
hijos lo que necesitan; claramente, el apifia-
miento iJitensifica la fatiga y la irritabilidad
que contribuyen a la disciplina errática o
irracional."

Es interesante el hecho de que se des-
cubrió que la proporción de crimen por
cien mil habitantes en las ciudades era de"
más de 1.800. La proporción en los subur-
bios era de aproximadamente 1.200. jSin
embargo, la proporción rural splo era de
poco más de 600! De modo que por cada
100.000 habitantes, jla proporción del cri-
men el;¡ la ciudad era el triple de lo que
era en las zonas rurales! Claramente,
mientras más se ha alej~do el hombre de
una sociedad agrícola, peor ha llegado a
ser su situación.

La vida urbana, y luego la tendencia
posterior hacia el vivir en los suburbios,.
ayudó a separar al padre de su familia.
En la vida agrícola había mejores oportu-
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fantástico aumento de robos con escalo,
ratería y robos de autos.

En otros casos los esposos tienen que
trabajar muchas horas, quizás hasta" ten-
gan dos trabajos., solo para sostener esta
norma de vivir superior. Todo está subor-
dinado a adquirir efectos materiales. A
menudo la madre también trabaja. El
efecto en los hijos, como se notó previa-
mente, es desastroso porque no solo no
obtienen la atención que necesitan, sino
que por medio del ejemplo de sus padres
se les enseña a codiciar cosas materiales.

Medio consentidor
El medio consentidor de hoy en día,

sea en la educación, en la televisión, en las
películas o en la líteratura, también ha
contribuido fuertemente al aumento del
desafuero, convienen los expertos.

Ha habido aceptación extens~ de la idea
del filósofo Sigmund Freud de que mucho
del individuo que está reprimido debe ser
liberado. Muchos han ido más allá de esto
y han enseñado que no debe haber repre-
sión en absoluto de los deseos humanos. El
concepto de la líbertad con responsabili-
dad ha sido reemplazado por el concepto
nosaluCIable de libertad ilimitada.

Tal medio consentidor ha causado estra-
gos en los principios correctos y la mora-
lidad. Delefecto que este consentir ha te-
nido en los hijos dice Orime in OUT Time:

"En un medio donde ' --~~~--~--_C

las normas morales han
sido rebajadas en toda
dirección, y casi no
existen las normas re.
ligiosas, ¿podemos sor~
prendernos de qQe los
-nifíos de edad escolar
tengan relaciones se-
xuales unos con otros
y de que la cantidad I
de nacimientos ilegíti-
mos entre muchachas
muy jóvenes haya au.
mentado, como tamo
bién la cantidad de
enfermedades vené-
reas en los adol~scen.
tes?"
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El consentir ha saturado la diversión y
los campos literarios. Muchas de lás pe-
lículas, programas de televisión, libros y
revistas que ahora se presentan al público
jamás habrían sido tolerados hace años ya
sea por los censores o el público en gene-
ral. Sin embargo, hoy en día la inmorali-
dad sexual, la perversión, el asesinato y la
mutilación criminal son dietas constantes
para el vidente y el lector. Como dijo la
revista rime del 28 de julio de 1967:

"En las pelicu1as y en la televisión, el
asesinato y el tormento parecen estar con-
virtiendo a los norteamericanos [y otras na-
cionalidades] en sAdicos de sala. Una ten-
dencia reciente en el escenario es el 'teatro
de crueldad,' y una cantidad creciente de
libros trata de la pornografia de la vio-
lencia."

Concerniente a esta tendencia, el crítico
Bosley Crowther escribió en el Times de
Nueva York del 9 de julio de 1967:

"Algo estA sucediendo en las peliculas
que me ha alarmado y me ha perturbado.
L<?s productores de peliculas y los asis~entes
álas peliculas estAn conviniendo en que el
matar es diversión. No simplemente el matar
de modo anticuado, tampoco, la clase que
efectúan rápida y limpiamente honorables
personas que hacen cumplir.la ley o acepta-
bles cqmpetidores del crimen. Esta es matan-
za aeuna indole crasa y sanguinaria, a menu-
do de grandes proporciones y excesiva, que



efectúan personajes cuyas motivaciones ase-
sinas son mórbidas, degeneradas y frias. Esta
es matanza de la clase que muy probablemen-
te efectúan individuos que son inadaptados"
sociales y depravados sexuales. Y lo pavoroso
es que los asistentes a las películas alegre-
mente están gozando de ello. ...

"La pasión por esto no es exclusiva de
auditorios de los Estados Unidos. ...[estas
peliculasJ me parecen tan socialmente deca-
dentes y peligrosas como la LSD."

La salud física de una persona se deter-
mina a grado grande por lo que come. La
salud mental de una persona se determi-
na a grado grande por aquello a lo que ex-
pone su mente. Estando expuestas a tal
basura mental las mentes de millones están
siendo alejadas de manera torcida de lo
que es sano. Y junto con todas las otras ra-
zones dadas, este alimento mental degra-
dante da un empuje adicional al desafuero.

Muy a menudo las autoridades dan és-
tas y algunas otras razones para explicar
el aumento del desafuero hoy en día. Re-

sumiendo algunas de estas razones, dijo la
Comisión del Presidente sobre el Crimen:

"El crimen florece. ..en los barrios bajos
de las ciudades, en los vecindarios donde el
apiflamiento, la privación económica, el romo
pimiento social y la discriminación racial son
endémicos. El crimen florece en condiciones
de abundancia, donde hay mucho deseo de

efectos materiales y muchas, oportunidades
de adquirir los ilegalmente. El crimen florece

donde hay muchos jóvenes inquietos, rel~-
tivamente andariegos, en la población. Él
crimen florece cuando las normas de morali.
dad están cambiando rápidamente.

"Finalmente, al grado que las agencias
que hacen cumplir la ley y la justicia, e insti-
tuciones de la comunidad como escuelas, igle-
sias y agencias de servicio social, no hagan
eficazmente su trabajo, fracasan en cuanto
a impedir el crimen."

Todas éstas son razones evidentes del
desafuero. Pero, jsolo son la parte supe-
rior del "témpano de hielo"! jHay causas
más fundamentales! ¿ Cuáles son?

T ODAS las explicaciones ya menciona-

das que dan las autoridades para el

desafuero son útiles e importantes. Sin em-
bargo, no explican realmente por qué su-
ceden todas estas cosas en primer lugar.

¿Por qué se han aflojado los conceptos
de la moralidad? ¿Por qué parece que el
hombre está empeñado' en el desafuero?
¿Por qué está plagada esta generación por
más desafuero que nunca antes? ¿Por qué
marcó la '1 Guerra Mundial un punto de-
cisivo? ¿Por ,qué están fracasando los re-
medios que se han propuesto?
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Vamos a debajo de la superficie, a la
parte principal del "témpano de hielo," la
parte que no es tan evidente para las auto-
ridades.

Leyes fundamentales
Las causas básicas del desafuero son tan

importantes que el pasarlas por alto signi-
fica poner nuestra vida y futuro en peligro.
Estas causas básicas se p~eden compa-
rar a las ,leyes fundamentales que gobier-
nan a la tierra y al hombre.

Por ejemplo, si uno lanza una roca desde
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un risco, ¿en qué dirección irá la roca?
Hacia abajo, por supuesto. ¿Por qué?
Porque la ley de gravedad obra en ella.
Aun si uno la arrojara hacia arriba, ésta
solo subiría un poco y luego se precipita-
ría hacia abajo. Siempre va hacia abajo,
en armonía con la ley de gravedad.

Si uno deja de comer, ¿qué le sucede
con el tiempo? Por supuesto, se debilita
y muere. Es una ley de la vida el que el
hombre tiene que ingerir alimento para
permanecer vivo. Si no lo hace, entonces
su cuerpo, sin falta, comenzará a degene-
rar y con el tiempo se derrumbará.

Conducta humana
También hay una ley que gobierna a la

conducta humana. Sea que las autoridades
lo reconozcan o no, esta ley está en opera-
ción y es tan obligatoria como la ley de la
gravedad, como la necesidad de alimento
que tiene el hombre.

¿ Qué es esta ley que gobierna la con-
ducta humana? El escritor bíblico J ere-
mías lo expresó así: "Al hombre terrestre
no le pertenece su camino. No le perte-
nece al hombre que está andando siquiera
dirigir su paso." (Jer. 10:23) Más tarde,
dijo Jesucristo: "No de pan solamente
debe vivir el hombre, sino de toda expre-
sión que sale de la boca de Jehová."-Mat.
4:4.

¿Cuál es el significado de tales declara-
ciones? Esto: El hombre necesita alimen-
tar su mente con la Palabra de Dios a fin
de tener éxito. jEl hombre nunca fue crea-
do con la ~abilidad o derecho de ~obernar
sus asuntos con éxito por sí solo, aparte de
Dios! Muy sencillamente, Dios no hizo a
los humanos con esa capacidad.

Este precepto fundamental quiso decir
que el hombre siempre tenía que acudir a
una guía superior para dirigir sus pasos
en el camino correcto. Entonces tendría
éxito. ¿De dónde vendría esta guía? Jere-
mías agregó: "Corrígeme, oh Jehová."
(Jer. 10:24) Reconoció qu~ el hombre tie-
ne que depender de su Creador para guía.
Cualquier guía que no fuera ésta, con el
tiempo fracasaría, y los asuntos del hom-
bre positivamente se deslizarían hacia
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abajo desordenadamente, así como la roca
lanzada desde un risco va hacia abajo.

La historia ha verificado esto. La hu-
manidad ha intentado toda idea imagina-
ble en las relaciones humanas. Se ha adop-
tado todo tipo de filosofía, credo político
y religión. Hoy en día ha estado utilizando
lo que cree que es lo mejor. No obstante,
jnunca antes ha estado la familia humana
en tal revoltijo! La razón es que el hom-
bre ha abandonado la única guía verdade-
ra, Dios y su sabiduría, y la ha sustituido
con sabiduría humana.

Algunos sí reconocen este heoho básico.
Por ejemplo, un miembro de la Comisión
del Presidente sobre el Crimen di,jo:

"Cabales como h~n sido los estudios de
la Comisión y amplias como son sus recomen-
daciones valiosas, su informe me parece
deficiente pQrque olvida el reconocer al ateis-
mo como una causa básica del crimen."
La causa básica del crimen es que la

humanidad ha abandonado a Dios. La fa-
milia humana lo ha hecho por largo tiem-
po. Salvo por una minoría pequeña, la
gente en general no consulta seriamente
el registro que Dios ha inspirado para su
guía, las Santas Escrituras.-2 Tim. 3: 16,
17; 1 Tes. 2:13.

Aun las religiones de este mundo h~
abandonado esa guía. Frecuentemente de-
nigran la Biblía a fin de abogar por sus
propias opiniones. Como resultado están
divididas, se contradicen y están perple-
jas. No están más capacitadas para ofre-
cer a la gente las soluciones verdaderas a
sus problemas que cualquier otra agencia
mundana, porque han caído en la misma
trampa. Realmente no prestan atención a
la voluntad cl~ramente manifestada de
Dios. Como expresa la Palabra de Dios:
"jMiren! Ellos han rechazado la mismí-
sima palabra de Jehova, y ¿qué sabiduría
tienen?" (Jer. 8:9) De modo que puede
decirse sin temor a equivocarse que el
clero hoy en dí~ es tan sin Dios como el
resto del mundo., No puede haber armonía, unidad ni éxi-

to para regular los asuntos humanos sin
considerar lo que Dios dice, y luego hacer
lo que él dice. Ciertamente el inventor cde
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una. máquina conoce mejor la manera en
que debe funcionar. Si uno pa~a por alto
las especificaciones que se dan para ope-
rarIa, la máquina se desbarata. El Creador
del hombre, Jehová Dios, sabe con cer-
teza cómo debe operar la. sociedad huma-
na. Pero nuestros primeros antepasados,
Adán y Eva, y la abrumadora mayoría de
la humanídad desde entonces, han pasado
por alto las disposiciones reglament~rias
de Dios. Es por eso que por casi 6.000
años las relaciones humanas han estado
degenerando, yendo hacia abajo, como un
cuerpo sin alimento, como una roca que
se lanza cuesta abajo. jEs por eso que este
sistema de cosas ahora está tropezanqo y
cayendo, boqueando, muriendo!

Cuando la gente pasó por alto el hecho
de que no estaba diseñada para funcionar
iridependientemente de Dios, y como resul-
tado hizo lo que pensaba que era correcto
en vez de lo que Dios dice que es corr~cto,
el resultado fue como previó Dios: "Existe
un camirio que es recto delante del hombre,
pero los camirios de la muerte~onel firi de
él después." (Pro. 16: 25) Lo que .les ha
sucedido a los esfuerzos del hombre es
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como el Salmo 127:1
declaró que sucede-
ría: "A menos que
Jehová mismo edi-
fique la casa, de

nada vale que sus edificadores hayan
trabajado duro en ella."

Una segunda causa
Hay una segunda causa principal del de-

safuero. Tiene que ver con algo que todos
heredamos. Oiando nuestros primeros pa-
dres, Adán y Eva, se rebelaron contra
Dios, ellos mismos se apartaron del cui-
dado perfecto de Dios. Por su propia cuen-
ta, independientes de Dios, descubrieron
que sus mentes y cuerpos comenzaron a
degenerar porque Dios ya no los sostenía
en perfección. Finalmente, la muerte los
alcanzó. (Gén. 3:1-19) Así, solo pudieron
transmitir a sus hijos, que nacieron des-
pués de su rebelión, .lo que ellos mismos
tenían, imperfección de mente y de cuerpo,
tal como lo expresa la Palabra de Dios:
"¿ Quién puede producir a alguien limpio
de alguien; inmundo? No hay ninguno."~ob14:4. -

Así, toda persona nacida de padres hu-
manos nace con una ~icción terrible, un
impedimento... impenecciónheredada. To-
dos heredamos una tendencia hacia el ha-
cer .lo que es incorrecto. (Sal. 51:5) Es
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por eso que la Biblia dice, en Romanos 5:
12: "Porínedio dé un solo hombre [Adán].
el pecado [el desafuero] entró en el mundo
y la muerte por medio del pecado, y así la
muerte se extendió a todos los hombres."
-Compare con 1 Juan 3:4.

Debido a esta imperfección heredada,
"la inclinación del corazón del hombre es
mala desde su juventud." (Gén. 8:21) y
Proverbios 22:15 agrega: "La tontedad
está atada con el corazón del muchacho."
Es por eso que los hijos no hacen auto-
máticamente lo que es correcto, sino que
tienden hacia el hacerse malos y necesitan
corrección.

Por consiguiente, tenemos que recono-
cer que el hombre nace, DO inclinado a ha-
cer el bien, sino inclinado a hacer el mal.
Al nacer el humano no es como un árbol
joven que automáticamente crece vertical-
mente. Se asemeja más a una vid suelta
que ~e cae a menos que sea atada a un
palo fuerte y vertical. La Palabra de Dios
es tal palo fuerte y vertical. Suministra
las Jeyes y principios correctos que pueden
guiamos en un derrotero rec,to. Como dijo
a Dios el inspirado salmista: "TU palabra
es una lámpara para mi pie, y una luz
para mi vereda." (Sal.. 119:105) Cuando
estos elevados principios se aplican tem-
prano en la vida, hay fuerte probabilidad
de que, cuando sea grande, la persona
llegue a ser observante de la ley. Es por
eso que Proverbios 22: 6 dice: "Entrena al
muchacho conforme al camino para él;
aun cuando se haga viejo no se desviará
de él."

~." .' J ' l ' b ... b to - {ll,peCIQ!,a: esus' a;'go emaClon so re' -

dOS1}OS' reinos de';la Tierra si Jesús. se
uriía:a la rebelIón contra Dios. El reÍato
bíblico nos dice:

:- ;
"De modo que [Satanás] lo subió [a Jesú~]

y le mostró todos los reinos de la ~erra
habitada en un instante de tiempo; y el
Diablo le dijo: 'Te daré toda esta autoridád
y la gloria de ellos; porque a mi me ha sido
entregada, y a quien yo quiera se la dqy.
Por eso, si tú haces un acto de adoración
delante de mi, todo será tuyo.' "-Luc. 4:5'7.

Jesús rehusó esta oferta. jNo obstante,
no negó que el Diablo es el gobernante
invisible de todos los reinos de la humani-
dad! Jesús sabía qué Dios había permitido
esto por algún tiempo así como había per-
mitido la rebelión humana por algún tiem-
po. Este período de tiempo, que ahora es
de casi 6.000 años, entre otras cosas ha
demostrado a toda la creación cuán de-
sastroso ha sido el gobierno de criaturas
espíritus y hombres alejados de Dios.

El "gobernante de este mundo" sufrió
una derrota aplastante administrada a él
no hace mucho tiempo. ¿Cómo? La Biblia
declara:

"Hacia abajo fue arrojado el gran dragón,
la serpiente original, el que es llamado Dia.
blo y Satanás, que está extraviando a toda la
tierra habitada; fue arrojado abajo a la
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con
él

., Ay de la tierra. ..porque el Diablo ha

descendido a ustedes, tenie~do gran cólera,
sabiendo que tiene un corto periodo de tiem-
po."-Rey. 12:7-9, 12.

Esto explica la intensidad particular del
desafuero desde 1914. ¿Por qué? Porque
las profecías bíblicas y los sucesos en
cumplimiento de ellas muestran que el fin
de los Tiempos de los Gentiles en 1914
condujo a una guerra en el cielo que re-
sultó en que Satanás y sus demonios fue-
ran desahuciados de los cielos a la Tierra.
Ese desahucio de Satanás fue un paso ini-
cial qu~ Dios dio para librar del desafuero
al entero universo. Satanás y sus demo-
nios, los principales promotores del desa-
fuero, saben que su d~strucción está sella-
da. Saben que en un tiempo muy corto ya
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Una tercera causa
Todavía hay otra causa básica, una ter-

cera, del .inmenso aumento de desafuero
que ha tenido lugar desde 1914.

La rebelión del hombre en el jardín de
Edén fue instigada por un rebelde hijo
celestial de Dios que también sedujo a
otros hijos espíritus a unirse a él. Quería
gobernación en lugar de Dios. J ~sucristo
llamó a este rebelde espíritu "el gober-
nante de -este mundo." (Juan 12:31) De
hecho, .esta criatura espíritu invisible
que llegó a ser Satanás el Diablo le
2S DE ABRIL DE 1968



ellos y todos los elernentos desaforados de
la Tierra serán destruidos. Es por eso que
su ira se siente en una escala aurnentada
desde que fueron desahuciados del cielo.
Puesto que ya no se les perrnitirá que go-
biernen rnucho rnás tiernpo, quieren arrui-
nar.

Por eso, sin saberlo, el cornentario de
The Sun de Clearwater, Florida, el 6 de
junio de 1960, fue apropiado al decir:

"Por 30 años la apertura de una nueva dé-
cada ha sido como el abrir una lata de dia.
blos."

desde el principio del mundo hasta ahora,
no, ni volverá a suceder.'~-Mat. 24:21.

Así, desde 1914, el ser echado a la Tie-
rra Satanás, además de la ya por largo
tiempo precipitación hacia abajo de la
humanidad alejada de Dios, comenzó un
período aterrador de desafuero. El após-
tol Pablo describió exactamente este tiem-
po con estas palabras:

"En los últimos dias se presentarán tiem.
pos criticos, düiciles de manejar. Porque
los hombres serán amadores ,de si mismos,
amadores del dinero, presumidos, altivos,
blasfemos, desobedientes a los padres, de.
sagradecidos, desleales, sin tener cariiío nao
tural, no dispuestos a ningún acuerdo, ca-
lumniadores, sin gobierno de si mismos,
rf~roces, sin' amor de la bondad, traicioneros,

testarudos, hinchados de orgullo, amadores
de placeres más bien que amadores de Dios,

...hombres inicuos e impostores avanzarán
de mal en peor."-2 Tim. 3:1-4, 13.

Historiadores, estadistas, educadores y
otros reconocen que algo catastrófico ha
estado sucediendo desde 1914. Note los
comentarios del juez Jackspn a fines de
1946 cuando dio su testimonio final en el
juicio de los criminales de guerra nazis
en Nuremberg, Alemania. El Sr. Jackson
dijo, segúri se registró en Tyranny on Trial:

"Es común pensar que nuestro propio tiem-
po está en la cúspide de la civilización, ...

"El aumento del desafuero"
un rasgo de "los últimos días"

El fin de los Tiempos de los Gentiles
en 1914, que fue seguido del echar a Sata-
nás y a sus demonios a la Tierra, dio
principio a los "últimos días" de este sis-
tema de cosas. El límite de tiempo de Dios
para permitir el gobierno humano y demo-
níaco entró en su fase final. El diluvio de
desafuero que ahora está en progreso es
una evidencia directa de que vivimos cer-
ca del fin de este desaforado sistema de
cosas.

Jesús mismo predijo que un rasgo de
estos "últimos días" sería "el aumento del
desafuero." (Mat. 24: 12) También predijo
que esta generación vería "tribulación
grande como la cual no ha sucedido una
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la realidad es que en la larga perspectiva
de la historia el siglo presente no ocupará
una posición admirable. ..Estos cuarenta
aftos del siglo veinte se registrarán en el
libro de los aftos como unos de los más san-
grientos de todos los anales. Dos Guerras
Mundiales han dejado un legado de muerte
que asciende a más que todos los ejércitos
que participaron en cualquier guerra que
hizo historia antigua o medioeval. Ningún
medio siglo jamás presenció matanza atroz
en tal escala, tales crueldades e inhumanida-
des, tales deportaciones al por mayor de
pueblos a esclavitud, tales aniquilaciones
de minorias. ...Si no podemos eliminar las
causas para impedir la repetición de estos
sucesos bárbaros, no es una profecla irres-
ponsable el decir que este siglo veinte qui-
zás todavia tenga éxito en acarrear la des-
trucción a la civilización."

jLas causas no se han eliminado! jEs
imposible que el hombre mismo las eli-
mine! jEs por eso que el mundo continúa
su precipitación hacia abajo tan cierta-
mente como la. roca lanzada desde el risco,
tan ciertamente como el cuerpo al que se
le niega alimento! Simplemente está fuera
del poder del hombre el remediar las cau-
sas. Solo Dios puede hacerlo y lo hará.

Quince años a partir de 1960 nos llevan
a 1975. jEl predijo que para 1975 este
mundo sería demasiado peligroso! Es ín-
teresante que esta fecha tambíén es la
que, según indica la más confiable investi-
gación bíblica, es la que señala el fin de
6.000 años de rebelión de los hombres y
los demonios contra Dios.

Podemos confiar en que ya pronto el
Dios Todopoderoso, Jehová, ciertamente
pondrá fin a este desaforado sistema de
cosas. Librará al mundo del desafuero
aplastando el gobierno desesperanzado de
hombres y demonios. Dios garantiza:

"En los dias de aquellos reyes el Dios del
cielo establecerá un reino que nunca será
reducido a ruinas. y el reino mismo no se-
rá pasado a ningún otro pueblo. Triturará
y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo
subsistirá hasta tiempos indefinidos."-Dan.
2:44.

jPiense en ello! jDios mismo goberna-
rá la Tierra por medio de un reino celes-
tial! jNo se dejará más la gobernación de
los pueblos a los humanos! Entonces la
sabiduría superior de Dios guiará a toda
la humanidad.

¿Anhela usted vivir en un sistema de
cosas libre de desafuero? Si así es, en-
tonces usted esperará con ansiosa e~c-
tación el fin de este desaforado sistema
de cosas. Usted anhelará ver el cumpli-
míento del salmo que promete: "Solo un
poco más de tiempo, y el inicuo ya no
será. ..Cuando los, inicuos sean cortados,
tú lo verás."-.:-.sal. 37:10, 34.

Ai.mque eso significará el fin de todo el
desafuero, no significará el fin de toda la
gente. Los que ahora acuden a Dios por
guía sobrevivirán y entrarán en ese nuevo
sistema observante de la ley. Confían en
que hombres temerosos de Dios vivirán en
una Tierra en la que se habrá restaurado
el paraíso para siempre. Como promete el
amoroso Creador: "El mundo va pasando
y también su deseo, pero el que hace la
voluntad de Dios permanece para siem-
pre."-l Juan 2:17.

El fin se acerca
Todo lo que sigpifica esto ,es que nos

estamos acercando rápidamente al fin de
este desaforado sistema de cosas. Quedan
muy pocos años hasta que Jehová Dios
ejerza su derecho de encargarse de todo
el control de los asuntos de la Tierra y
eliminar el desafuero.-Jer. 25:31-33.

Hasta que Dios obre en breve, hombres
,y demonios continuarán siendo más ma-
ligpos, más degradados y más inmorales a
medida que este sistema se apresure a su
fin. (2 Tim. 3:13) Es exactamente .como
hizo notar un ex-secretario de Estado esta-
dounidense en el número del 13 de junio de
1960 de U.S. New8 & World Report. El
declaró que nuestro tiempo es "un período
de inestabilidad sin igual, de violencia sin
igual," y advirtió;

"Sé bastante de lo que sucede para asegu.
rarles que, a 15 aftos de hoy, este mundo va a
ser demasiado peligroso para vivir en él."
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E N ESTE tiempo cuando "el mun-
do va pasando" continuará au-

mentando en intensidad la turbulen-
cia del crimen. Como predijo Jesús, lAel futuro inmediato traerá un "au- 41"'
mento del desafuero" hasta que Dios; ;;\i!
le ponga fin a este sistema de cosas. ;r ,;j}:;:
-1 Juan 2:17; Mat. 24:12. ¡ ¡'~¡;1;¡i1

Entre ahora y el fin de este sis- ;, ~;;?,.;
tema desaforado, ¿ cómo puede usted ~ ,ii
protegerse y proteger a sus amados? ~'" i~
¿ Qué puede hacer usted para evitar "-,
el ser hecho víctima de personas de-
saforadas?

Es sorprendente para muchos que, una
de las maneras principales de evitar el
ser hechos víctimas de un acto criminal
jes el controlarse uno mismo!

Gobierno de uno mismo
¿ Qué tiene que ver el gobierno de uno

mismo con el ser hecho victima de un
crimen? Note lo que reveló la Comisión
del Presidente sobre el Crimen:

"Muchos crimenes son 'causados' por sus
victimas. A menudo la vlctima de un asalto
es la persona que comenzó la pelea, o la
victima de un robo de auto es la persona
que dejó sus llaves en el auto, o la victima
de un usurero es la persona que perdió su
dinero de la renta en el hipódromo, o la
victima de un embaucador es la persona que
pensó poder hacerse rica rápidamente."

Esto aplica particularmente a crimenes
que implican daño corporal, como asesi-
nato y asalto. Se notó lo siguiente en el
informe Criminal Homicides in Baltimore:

"Casi un tercio de los homicidios fue provo-
cado por acciones de las victimas; las victi-
mas no blancas tuvieron cuatro veces más
probabilidad de provocar su propia muerte
que los blancos. Apareció una importante
correlación entre el alcohol y los casos que
provocaron victimas."

jCasi uno de cad¡i ,tres asesinatos se
debe a que la víctima provoca al asesino!
y frecuentemente el provocador está bajo
la influencÍa del alcohol. Esto revela que
una falta de gobierno de sí mismo de parte
de la víctima a menudo es responsable

20

de su dificultad. Y en la mayoría de los
casos el asesino era alguien a quien la
.víctima conocía... un pariente, amigo ín-
timo o conocido. Solo el 12 por ciento de
los asesinatos analizados fue cometido por
individuos completamente desconocidos;

Tarnbié~ se descubrió que dos tercios
de las víctimas de violación fueron ataca-
das por hombres a quienes ellas conocían.
y solo el 19 por ciento de todos los hom-
bres y mujeres que fueron víctimas de asal-
to corporal no conocía a sus asaltantes.
Actos imprudentes de parte de la vícti-
ma, una falta de gobierno de sí mismo,
provocaron, u iocasionaron, muchos de es-
tos ataques. Como comentó el Times M a-
gazine de Nueva York del 18 de junio de
1967:

II Aunque siempre hay algún peligro en
cua¡quier ciudad de ser objeto de robo, qui-
zás lastimado en la calle y un peligro consi-
derable de ser victima de robo con escalo, lo
que la gente debe temer más del crime~ se
halla en ella misma: su propio descuido ó
bravata; sus actitudes pára-con su familia y
amigos, para con la gente pava la cual tra-
baja o para con los que trabajan para ella;
su apetito de drogas, licor y sexo; sus propias
excentricidades; sus propias perversidades;
sus propias pasiones."
El gobierno de uno mismo que se ne-
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cesita es producto del espíritu de Dios, dis-
ponible a los que siguen su guía. (Gál. 5:
22, 23) Uno puede desarrollar gobierno de
uno mismo aun si no lo practica en la
actualidad. Es un eslabón esencial para \
evitar dificultades.

cer usted? Sabiamente la Palabra de Dios
nos dice: "Antes que haya estallado la riña,
retírate."-Pro. 17:14.

Quizás algunos consideren que es ser
valiente o listo el pasar por alto tal con-
sejo piadoso. Por ejemplo, hubo dos pare-
jas que caminaban por una calle de Nueva
York. Varios jóvenes hicieron comenta-
rios desfavorables. Los esposos reacciona-
ron velozmente y golpearon a los jóvenes,
dispersándolos. Parecía que habían gana-

do la victoria. Pero---"".~--
minutos después los
Jovenes regresaron
con el resto de su
pandilla.. Los espo-
sos fueron golpea-
dos brutalmente, y
uno fue muerto.
jQué precio por una
bravata! jCuánto
mejor hubiera sido
pasar por alto los
comentarios y 'reti-
rarse!'

Otro principio
bíblico que lo puede
salvar a uno de difi-
cultad se registra en
Proverbios 26:17.
Dice: "Como quien
agarra por las ore-
jas a un perro es
cualquiera que al
pasar está enfure-

r- -,.' ciéndose por la riña
__r ~ que no es suya."

Cuando los motinesse 
encienden en su vecindario o cerca deél, 
¿ quiere usted ver lo que pasa yexpre-

sar su opinión? ¿Sale usted ~ las calles yañade 
su voz a la confusión r La Bibliaaconseja 

que lo mejor es el no 'agarrarla.'No 
se meta en ello. No se acerque nisiquiera 

por curiosidad. N o hay ganadores
en los motines., solo perdedores.

Poniéndolo en práctica
Uno puede poner en práctica el gobier-

no de uno mismo de muchas maneras. Por
ejemplo, quizás usted esté viajando en
transporte público,
un autobús o metro F~ ~ ¿-
que esté a testado. 7" t
Alguien lo empuja, ~~.
quizás haciendo '..-
también un comen-
tario obsceno. ¿ Có-
mo debe responder
usted? ¿Debería po- .
nerse áspero o de- ;
volverle el insulto al
que lo empt;ljó? Le-
jos de evitar dificul- .
t~d, es más proba-
bl~ que eso la pro-
vocaría. Po dr Í a j
plantar la/semilla de ;
la violencia en al-
guien que no está
siendo restringido I
por principios pia- ;
dosos.

Dondequiera que I
usted esté, en el tra- \
b.aj~, durante; espar- Si alguien lo empuja a usted,
~ImIento, mIentras ¿permitirá que lo envuelvan en una pelea?
viaje, cuando ande
de compras, cuando trate con los vecinos,
amigos o parientes, no es conveniente pa-
garle al ofensor 'con la misma moneda.'
La Palabra de Dios expresa con exactitud:
"Qna palabra que causa dolor hace subir}.

l~ q9lera." (Pro. 15:1) Es por eso que mu-
chas victimas tienen la culpa ella~ mismas.
Provocaron a su atacante. Por otra parte, I
ese mismo proverbio aconseja: "Una res-
puesta, cuando es apacible, aparta la fu- No invite la dificultad
ria." Sin embargo, si, a pesar de que usted Para evitar la dificultad también es pru-
use una respuesta apacible, la otra persona dente evitar visitar lugares que tienen re-
continúa siendo beligerante, ¿ qué debe ha- putación de ser guaridas de criminales,
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prostitutas u homosexuales. Quizás una con exceso, como con un despliegue os-
persona crea que no hay peligro en sim~ tentoso de pedrería. Hay personas que
plemente visitar tales lugares 'como turis- pueden ser instigadas a cometer un cri-
ta.' Pero, ¿ qué anda haciendo allí una per- men y que cometen un crimen si se les
sona que quiere evitar el desafuero? El presenta la oportunidad. Le llevan su
peligro de. ser víctima del desafuero au- auto si las llaves están allí, pero si no es-
menta al Ir uno dond: a?unda. ..tán allí quizás no lo hagan. Le siguen
.~a~poco debemos InVItar la dIfIcultad si usted despliega grandes cantidades de
InsIstIendo en que t.enemos. ~l derecho de dinero, pero si no,
sentamos en .cualquIer s~ccIon de un par- quizás no lo hagan.
que a cualquIer hora. CIertos lugares de I Si usted se adorna
parques, de hec~o, algunos pa~ques con exceso y se po-
enteros, son pelIgrosos despues de ,,- ne muchas joyas

caer la noche. No es un derrotero f en público, quizás
de sabiduría práctica el insistir en I atraiga a ladrones
su derecho y así arriesgarse a ser que no se meterían
víctima de robo o asalto. ( con una persona

Si usted es una mujer o mucha- / menos ostentosa.

cha joven, ¿ teme usted el ser mo- Hasta los minis-
lestada o atacada? Hay varias co,. tros cristianos que
sas que puede hacer para visitan a la gente
reducir al mínimo el pe- I para enseñarle las verda-
ligro. Una, por supuesto, des de la Biblia no invitan
es evitar el viajar sin la dificultad. Ejercen
compañía por calles os- I precaución no viajando
curas o sectores de poco' solos en lugares peligro-
tránsito que se conside- sos, particularmente en
ran inseguros, También, la noche. Usan la sabidu-
¿ qué hay de la manera ría adquirida de la Pala-
en que usted se viste? bra de Dios, que dice:
¿Se pone ropa sugerente, I "Mejores son dos que
reveladora? ¿ Cree usted ~ uno ...Pues si cayése
que está de moda el po- { uno de ellos, el otro pue-
nerse las minifaldas más de levantar a su socio.
recientes? Recuerde, esas i Pero, ¿cómo será con el
modas han sido creadas que está si:>lo y cae
por personas que no tie- .Se viste usted de manera cuando no hay otronen presentes los prin- (. que invite dificultades? que lo leva~te?"-Ecl.

cipios piadosos.. Si una 4: 9, 10. "
mujer o una muchacha joven se pone ves- Otra precaución, particularmente en
tidos muy cortos y ajustados, ropa revela- sectores donde la proporción del crimen, es
dora, ¿cómo puede objetar a que se le trate elevada, puede ser el tener un perro en
como a una mujer relajada, puesto que a casa. Aunque algunos ladrones matan 'al
menudo así se visten las prostitutas? Al perro para cometer su acto de robo con
vestirse como las mujeres relajadas, una escalo, no obstante un perrito a menudo
persona se hace blanco de vejación sexual. causa suficiente perturbación para desaqi-

De manera semejante, no invite a la mar a la mayoría de los intrusos.
actividad criminal dejando las llaves en su
auto, o sacando a relucir grandes canti-
dades de dinero en público, o adornándose
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Cuando se enfrente a desaforados
Sin embargo, algunas personas empeña-
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de Dios puede hallar protección re-
curriendo a Jehová Dios en oración,
invocando su nombre en voz alta, de
modo que el asaltante pueda oírlo.
La Biblia muestra que hay protec-
ción para el que respeta y usa el nom-
bre de Dios: "El nombre de Jehová
es una torre fuerte. A ella corre el jus-
to y se le da protección."-Pro. 18: 10.

Proteja a sus hijos
Madres y padres, sepan dónde es-

tán sUs hijos. Hoy en día no es pru-
dente, aun por conveniencia, el dejar
que sus hijos anden solos en ciertos
vecindarios. Lo mejor es que alguien

, los acompañe.¿luchara usted para .,
retener su dinero, y Otro punto que consIderar es este:

quizás perder la vida? ¿ Con quiénes se asocian sus hijos?
Tocante a esto usted haría bien en

notar lo que expresa el libro Kids, Orime
and Ohaos:

"F. M. Thrasher, en su estudio intensivo
de un club de muchachos de .la ciudad de
Nueva York, se topó con la noticia penosa
de que los muchachos que eran miembros del
club tenian una cantidad mayor de delincuen-
cia que los muchachos del mismo vecindario
que no eran miembros. Aun más penoso era
el hecho de que, aunque el 18 por ciento de
los muchachos estudiados eran delincuentes
cuando ingresaron al club, después de haber
participado por un tiempo en las actividades
del club, la cifra de delincuencia aumentó a
28 por cie,to.

"Igualmente perturbadora fue la revela.
ción, no hace mucho tiempo, de que entre to-
dos los muchachos estudiados en un reforma-
torio de Pensilvania, el 35 por ciento eran
miembros de los Muchachos Exploradores.

"Por lo tanto, no sorprende el que en un
folleto reciente, la Junta Infantil declarara:
'La investigación indica que el suministrar
medios recreativos adicionales en un sector
por lo general no efectúa cambios significa-
tivos en el volumen de la delincuencia juve-
nil.' "

Lo que hace notar esto es el principio
bíblico de que no es trabajo de agencias
exteriores o clubes el entrenar correcta-
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das en el crimen no dejarán que nada las
detenga.

Por consiguiente, si usted se enfrenta-
ra a una persona que le pusiera encima
un arma de fuego o un cuchillo y le exi-
giera su dinero, ¿ qué debería hacer usted?
En vez de poner e;n peligró su vida, ide'le
el dinero! Su vida vale mucho más que
cualquier posesión material que usted ten-
ga. El principio aquí es casi igual a cuando
Jesús dijo: "No resistan al que es inicuo
...Si alguna persona quiere ir al tribunal
contigo y hacerse dueño de tu prenda inte-
rior de vestir, deja que se lleve también tu
prenda exterior de vestir."-Mat. 5:39, 40.

AlguQos han tratado de ser 'heroicos' y
han luchado con los asaltantes. Pero mu-
chos han perdido su vida cuando la per-
sona desaforada, enfurecida, ha halado el
gatillo' de su arma de fuego o ha lanzado
cuchilladas. .

No obstante, en el caso de una cristiana,
si un hombre exige que se someta a actos
inmorales, ella no lo hará. Se le está pi-
diendo que viole la ley de Dios, de modoque o ella recurrirá a gritar o a cualquier

cosa para protegerse, aun si el c~iminal
usa violencia. (Deu. 22: 23-27) En tales si-
tuaciones, la persona 'guiada por las leyes
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manifestaciones de grandes proporcione~
pero no violentas de desobediencia civil."
-El Times de Nueva York, 16 de agosto,
de 1967, página 1.

Tales manifestaciones de grandes pro-
porciones de desobediencia fácilmente re-
sultan en violencia, y a menudo así ha su-
cedido.

No, usted no ayudará a sus hijos de-
jando que las iglesias de este mundo se
encarguen de su entrenamiento. La razón
más importante de esto es que, muy sen-
cillamente, iDios ha abandonado a estas
iglesias! El no está con ellas. De éstas
expresa la Palabra de Dios: "Declaran
públicamente que conocen a Dios, pero por
sus obras lo repudian, porque son detes-
tables y desobedientes y no aprobados
para obra buena de clase alguna." Jesu-
cristo dijo de manera semejante: "Muchos
me dirán en aquel día: 'Señor, Señor. ..' Y
sin embargo, entonces les confesaré: jNun-
ca los conocí! ...obreros déldesafuero."
-Tito 1:16; Mat. 7:21-23.

Clave del éxito

La clave del éxito para evitar el desa-

fuero para usted mismo y sus hijos es la

sabiduria que solo proviene de Dios. Nin-

gún psicólogo, sociólogo, ni ninguna otra

agencia humana, sin importar las buenas

intenciones que tenga, puede pensar como

Dios. Por lo tanto, las soluciones correctas

a los problemas que tienen que ver con el

desafuero tienen que provenir de Dios. El

ha hecho registrar éstas en su Palabra, la

Biblia.

El primer paso necesario es que. usted

comience a adquirir conocimiento de lo

que Dios considera que es corrécto. Como

insta Proverbios 3:5, 6: "Confía en Jehová

con todo tu corazón y no te apoyes en tu

propio entendimiento. En todos tus cami-

nos tómalo en cuenta y él mismo hará

derechas tus sendas,'" ¿ Qué hay de sus hi-

jos? La Palabra de Dios aconseja: "Pa-

dres, no estén irritando a sus hijos, sino

sigan criándolos en la disciplina y consejo
autoritativo de Jehová."-Efe. 6:4. .

"Pero" q uizás
P re gun te usted ". no es

, , ¿

esto simplemente teoría?" No, no, es sim:

iDESPERTAD!

mente a los hijos. Es responsabilidad dada
por Dios a los padres. También es su res-
ponsabilidad el suministrar diversión sana
para la entera familia y no !;!mpujar a sus
hijos a clubes, fiestas o pandillas donde
sus padres no los supervisan.

¿Debería usted dejar que siquiera las
iglesias de la cristiandad se encargaran
del entrenamiento de sus hijos, de ense-
ñarles principios piadosos? No, porque es-
tas iglesias no practican esos principios. El
Times de Los Angeles declaró este año:

"Los ministros y los sacerdotes que pro-
fesaban el acaudillamiento quizás lo hayan
tenido por una hora los domingos, pero no
por mucho más tiempo,

"Es rara la iglesia de la ciudad moderna
en lucha que tiene alguna verdadera influen-
cia en la conducta de sus miembros. .., , Para
los pobres, las iglesias están tan lejanas y
son tan egoistas como los politicos y los
hombres de negocios,"

Las iglesias ejercen tan poca influencia
hacia el bien debido a que han abandonado
las leyes de Dios. Han transigido en ellas
por sus propios intereses. Denigran la Pa-
labra de Dios, llamándola mito y leyenda,
o descartándola del todo. No están hacien-
do la voluntad de Dios. Durante tiempo de
guerra, apoyan ambos lados del conflicto,
hasta bendiciendo las armas de destruc-
ción; no obstante, la Palabra de Dios dice
claramente: "El esclavo del Señor no tiene
necesidad de pelear, sino de ser amable
para con todos." (2 ~im. 2:24) A menudo
estas iglesias instigan a otros a la violen-
cia, aunque protestan que están en contra
de ello.- Por ejemplo, recientemente cuatro
prominentes caudillos de los derechos civi-
les expresaron:

"La matanza, el incendio premeditado y
el saqueo son actos criminales y deben tra.
tarse como tales, Igualmente culpables son
aquellos que incitan, provocan y específica-
mente instan a tal acción,"-U.S: New8 &
WorZd Report, 7 de agosto de 1967, página 11.

No obstante, solo unos cuantos días des-
pués, uno de los cuatro, -un prominente
caudillo religioso, un clérigo, "dijo hoy que
planeaba 'dislocar' a ciudades norteñas con
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pIe teoría. Centenares de miles de perso-
nas en todo el mundo lo practican diaria-
mente. Estas están estudiando seriamente
la Biblia. Así prestan atención a la voz de
Dios. Entonces hacen lo que Dios dice que
hagan. Enseñan a sus hijos a hacer 10 mis-
mo. Se asocian con otros que hacen lo
mismo. Así, contrarrestan las presiones
satánicas y la tendencia que tienen los hu-
manos hacia el desafuero. Es por eso que
a los testigos de Jehová, que son amadores
de la Biblia, se les conoce en todo el mun-
do por ser observantes de la ley, pacíficos.
Es por eso que entre ellos no hay proble-
ma de aumento de desafuero. Usted y sus
hijos pueden compartir sus caminos de
personas observantes de la ley y seguridad
al asociarse con ellos.

No, usted no convertirá al mundo a ca-
minos de observancia de la ley por medio
de estudiar la Biblia y aprender sus prin-
cipios elevados. Pero usted estará edífi-
cando un hogar observante de la ley y pa-
cífico. Su familia no tiene que ser una
copia del mundo desaforado de afuera.
Edíficado en el fundamento "'correcto de
la Palabra de Dios, su circulo familiar
permanecerá firme bajo las presiones de-
saforadas de hoy en día.
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Por medio de hacerla voluntad de Dios,
't1sted puede estar a la expectativa de un
nuevo sistema de cosas donde ya no habrá
más desafuero. rAun si usted tratara de
hallar a una persona desaforada entonces,
no podría encontrarl~! Concerniente a los
desaforados Dios promete: "Ciertamente
darás atención a su lugar, y él no será."
-Sal~ 37:10.

Eso significará el fin de las cárceles, el
fin de las fuerzas policíacas, el fin--de los
ejércitos, el fin de las armas de destruc-
ción. También significará el fin del go-
bierno del hombre y el gobierno demonía-
co que han acarreado tanta tristeza y
dolor a la familia humana.

rQué alivio será el vivir en ese nuevo
sistema de cosas, donde uno jamás volverá
a tener que cerrar su puerta-con llave o
temer por la seguridad de sus amados!

Pronto, el nuevo sistema observante de
la ley será una realidad. En el ínterin, la
mejor protección contra el desafuero es
cifrar su confianza en el Creador, Jehová
Dios. Como promete la Biblia: "Jehová
está guardando a todos los que lo aman;
pero a todos lQS inicuos los aniquilará."
-Sal.. 145:20.



"Con su esposo, ella habla decidido llegar

a ser Testigo de Jehová. Y la Sra. de M...,

madre de dos hijitos, pensó que la única

manera de 'empezar una nueva vida' era
yendo a la policía.

,. 'Vino. voluntariamente,' dijo un funciona.

rio de la policia al Tribunal de Greenwich ...

"El magistrado dijo que le atribuiria cré-

dito por confesar a la policia y la puso a prue.

ba por un afio."

¿Qué pasó con su esposo? The Mercury
del 13 de julio de 1967, bajo el encabeza-
miento, "El ladrón 'convertido' confiesa
todos sus delitos," dijo lo siguiente:

"Un hombre se dirigió a la policia y con.

fesó robos que ascienden a miles de libras,

porque queria ser Testigo de Jehová.

"Y en el tribunal de Woolwich la semana

pasada, F... M... de 24 años. ..se declaró

culpable. ..

"Hace dos años M... comenzó a estudiar

la Biblia. El año pasado queria ser bautiza-

do en la fe de los Testigos de Jehová, ('Dijo la esposa de M...: 'Se ha efectuado

un cambio tremendo en mi esposo durante los

últimos dos años. Sus estudios biblicos han

logrado un gran cambio en su vida.' ...

"M..., que tenia tres fallos de culpabilidad

y tres condenas previas, fue puesto a prue.

ba por dos afios."

Este resultado fue inesperado, y deleitó
al matrimonio. Se honra el tribunal por
haber reconocido l!n deseo sincero de
apartarse de 00 derrotero de desafuero.

Ahora q1,1e' esta familia ha aprendido a
vivir en armonía con la guía que Dios ha
provisto, encuentra gran tranquilidad de
ánimo y seguridad. Con el conocimiento
exacto de lo que Dios requiere puede vivir
con una conciencia limpia ante Dios y el
hombre. Puede esper(1.r confiadamente el
futuro.-Hech. 24: 16.

H ACE más de dos añ9s, un matrimonio
de jóvenes con dos hijos que viven

en Londres, Inglaterra, se pusieron en co-
municación con los testigos de Jehová. Se
inició un estudio bíblico con ellos. A medi-
da que estudiaron las promesas de la Bi-
blia y comprendieron que terminaría el
desafuero, y aprendieron acerca del nuevo
orden que está por llegar, desearon dedi-
car su vida a Dios.

Sin embargo, ambos habían estado vio-
lando la ley por algún tiempo. Eran cul-
pables de muchos actos de hurto. Pero por
su estudio de los propósitos y requisitos
de Dios ambos se convencieron de que
tenían que zanjar su deuda con la ley del
país. Comprendieron la necesidad de 'por
lo tanto, pagar de vuelta 'a César las cosas
de César, pero a Dios las cosas de Dios.'
(Mat. 22:21) Querían tener una buena
conciencia tanto para con Dios como paracon el hombre.-1 Pedo 3: 21. '

La joven esposa confesó cuatro qelitos
y su esposo confesó casi cuarenta, impli-
cando propiedad valuada en más de f.8.500
(20.400 dólares). Puesto que el esposo ha-
bía tenido tres condenas previas, esperaba
obtener una fuerte condena en la prisión.
Pero su esposa estaba preparada para au-
xlliarlo y cuidar de 'sus dos hijitos mien-
tras él estuviera en la cárcel.

¿ Cuál fue el resultado? En el periódico,
The Mercury.. del 15 de junio de 1967,
bajo el encabezamiento "Por qué confesó
un ama de casa," se relató lo siguiente:

"La policia no pudo atrapar al ama de
casa C... M Ella habla cometido cuatro
delitos pero ca~biaba de trabajo y de direc-
ción tan a menudo que no se le podia seguir
la pista.

"Entonces la Sra. de M... comenzó a leer
la Biblia. ..y más tarde entró en una comi-
saria donde confesó los cuatro delitos..

C-~ü"~--"~
26 jDE8PERTAD!



las naciones del mundo se asemeja a una
bestia salvaje, porque es cruel y brutal en
su manera de ejercer autoridad sobre los
humanos. Note lo que el apóstol Juan vio
en su visión inspirada: "El dragón le dio a
la bestia su poder y su trono y grande
autoridad. se le dio autoridad sobre
toda tribu y pueblo y lengua y nación."
(Rev. 13:2, 7; compare con Daniel 7:19,
20, 23, 24.) Ninguna nación puede alegar
que está exenta de la influencia gober-
nante de este arreglo político global.

s y puesto que Satanás controla ~ todas
las naciones, es evidente que tiene en su
poder el enriquecer materialmente a los
que se entregan prestamente a su cam-
paña anti-Dios. Es verdad, Dios protege a
los que lo aman. y le sirven, pero no les
garantiza prosperidad material en el siste-
ma de cosas de Satanás. Sí garantiza pros-
peridad espiritual y el satisfacer las ne-
cesidades de la vida. Como lo expresa tan
confiadamente el salmista: "Un joven era
yo, también he envejecido, y sin embargo
no he visto a nadie justo dejádo entera-
mente, ni a su prole buscando pan."-Sal.
37:25.

6 Ahora podemos entender mejor las pa-
labras de Jesucristo a sus discípulos: "Si
ustedes fueran parte del mundo, el mundo
le tendría afecto a lo que es suyo. Ahora
bien, porque ustedes no son parte del mun-
do, sino que yo los he escogido del mundo,
a causa de esto el mundo los odia." (Juan
15:19) Razón suficiente para que este
mund<;> trate de negar la prosperidad ma-
terial a los seguidores de Cristo, ¿no es
verdad?

7 No obstante, los crístianos nunca deben
envidiar a los mundanos su prosperidad
temporal, porque sus propias perspectivas,
si continúan fieles, exceden por mucho en
valor a cualquier prosperidad que este
mundo pueda dar. (Pro. 2: 21, 22) Esto se
debe a~ que el mundo mismo de incrédulos
solo es una cosa vana y temporal, pues
escríbe Juan el apóstol: "Todo lo que hay
en el mundo -el deseo de la carne y el
deseo de los ojos y la exhibición ostentosa
del medio de vida de uno- no se origina
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.S E HA preguntado usted por qué

¿, existen las aparentes injusticias de

la vida? Los que no tienen tiempo para
Dios yse interesan poco en sus semejantes
parecen prosperar y vivir con lujo compa-
rativo, mientras que los que aman a Dios
y se esfuerzan por vivir en armonía con
sus principios justos a menudo encuentran
su camino obstruido por obstáculos y pe-
nalidades. En realidad, hay quienes van al
grado de aseverar que los inicuos se salen
con la suya y que el hom1}re honrado no
puede irla pasando en este mundo.-Mal.
3:14,15.

2 Esta situación no puede menos que ser
confusa para las personas sinceras y hon-
radas hasta que se convenzan de su causa
básica según se revela en la Biblia. ¿ Qui-
siera usted buscar su Biblia? Busque en-
tonces el texto de 1 Juan 5:19; allí está
escrito: "El mundo entero está yaciendo
en el poder del inicuo." ¿No explica eso
muchas cosas en cuanto a la prosperidad
de los inicuos?

3 Por eso, aunque J ehová Dios es el Go-
bernante Soberano de todo el universo, in-
cluso este planeta, él no es el que ha or-
ganizado y el que es responsable de las
acciones de las naciones de este mundo. Al
inicuo invisible que es responsable de to-.
dos los ayes de la humanidad se le iden-
tifica claramente en la Biblia como "la
serpiente original, el que es llamado Dia-
blo y Satanás, que está extraviando a toda
la tierra habitada."-Rev. 12:9; Mat. 13:38, 39. ~

4 El sistema global mediante el cual Sa-
tanás el Diablo mantiene en línea a todas
22 DE ABRIL DE 1968



tán prosperando, y han estado prosperan-
do durante los muchos siglos durante los
cuales Jehová Dios no ha estorbado el
gobierno mundial por Satanás. Pero ahora
tiene que haber un cambio drástico. Una
vida eterna, feliz y pacífica será el galar-
dón de los que se sometan a la voluntad
de Dios.. mientras que los inicuos serán
borrados. De modo que las personas sabias
prestarán atención a estas palabras inspi-
radas de la Biblia y hallarán gran consuelo
en ellas: "No envidies a los que hacen in-
justicia. Y solo un poco más ~e tiempo, y
el inicuo ya no será; y ciertamente darás
atención a su lugar, y él no será. Pero los
mansos mismos poseerán la tierra, y ver-
daderamente hallarán su deleite exquisito
en la abundancia de paz."-Sal. 37:1;10,
11; lea también Eclesiastés 8:11-13.

j

del Padre, sino que se origina del mundo.
Además, el mundo va pasando y también
su deseo, pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre."-..:.l Juan
2:15-17.

8 Felizmente,. no se demorará mucho más
el que pase este presente mundo inicuo.
De hecho, la Biblia predice la acción súbi-
ta que pondrá fuera de acción al gober-
nante inicuo de este mundo: "Vi ~ un ángel
que descendía del cielo con la llave del
abismo y una gran cadena en su mano.
y prendió al dragón. ..y 10 arrojó al
abismo y 10 cerró y 10 selló sobre él~ para
que no extraviase más a las naciones hasta
que terminasen los mil años." (Rev. 20:1-
3) Así, de modo simbólico, se describe
cómo finalizará la actividad inicua del
"dios de este sistema de cosas."-2 Cor.
4:4; vea también Juan 12:31.

9 Ese acontecimiento deseable vendrá
pronto, según todas las indicaciones de la
cronología bíblica y los hechos de hoy en
día. Mientras tanto, sin embargo, mientras
Satanás todavía gobierne a este sistema
de cosas, los que son siervos de Dios están
bajo una prueba. (Rev. 2:10; 12:17) ¿Se-
guirán sirviendo al Dios verdadero a pesar
del odio, la persecución; las discriminacio-
nes y otras penalidades acarreadas sobre
ellos? ¿Se rendirán y capitularán ante este
presente sistema de cosas inicuo y a su
dios simplemente para obtener el disfrute
temporal de las recompensas materiales
m\llldanas?

].0 El rey David de Israel, él mismo un
hombre que demostró estar dispuesto a
sufrir por su adoración del Pios verdade-
ro, boSquejó la actitud correcta cuando es-
crib.ió: "Mejor es 10 poco del justo que la
abundancia de los muchos inicuos. Porque
los mismísimos brazos de los inicuos serán
quebrados, pero Jehová estará sosteniendo
a los justos. Los justos mismos poseerán
la tierra, y residirán para siempre sobre
ella."-Sal. 37: 16, 17, 29.

].]. Hoy e~ día los inicuos ciertamente es-

¡DIiJBPERr~D~

28

¿Puede usted contestar estas preguntas? Para
obtener las respuestas, lea el artículo anterior.

(1) ¿Por qué aseveran algunas personas que
un hombre honrado no puede irla pasando
en este mundo? (2) ¿Cómo nos ayuda a en-
tender por qué prosperan los inicuos lo que
la Biblia dice en 1 Juan 5:19? (3) ¿Quién ha
organizado y controla ahora y extravia a las
naciones? (4) En vista de Revelación 13 :7,
¿por qué ninguna nación puede afirmar que
está libre de la influencia del gobierno globa!
de Satanás? (5) ¿Qué garantiza Dios para
los que le sirven en medio del sistema de co-
sas de Satanás? (6) ¿Por qué odian a los se-
guidores verdaderos de Jesús todas las na-
ciones de este mundo? (7) ¿Cuál será el
futuro de este mundo inicuo? (8) ¿Cómo da
seguridad la Biblia de que la actividad inicua
de Satanás pronto terminará? (9) Mientras
tanto, ¿qué clase de pruebas vienen sobre los
que optan por servir a Dios, y quién es resp,on.
sable de estas pruebas? (10) ¿Cómo consto
deró correctamente el rey David la prosperi-
dad temporal de los inicuos? (11) ¿Qué se-
guridad da Jehová en cuanto al futuro de los
inicuos y de .los que mantienen! fe en él?



jadores del Departamento de
Sanidad paralizó el recogi-
miénto de la basura; La basu-
ra se apiló a la proporción de
10.000 toneladas por dia. Fun-
cionarios que tenian que ver
con la salud declararon una
emergencia por toda la ciudad.
El ~sunto principal fue la so-
licitud de un aumento de 600
dólares al afto en el salario
por miembros del sindicato.
El gobernador NelsonA. Rock-
efeller de Nueva York selec-
cionó un grupo de peritos para
mediar en la disputa. El grupo
recomendó un aumento de pa-
go de 425 dólares al alío para
terminar la h}lelga de los 10.-
000 recogedores de basura. El
alcalde de Nueva York acusó,
al gobernador de rendirse ante
los concusionarios. En un edi-
torial del 9 de febrero, el
Times de Nueva York acusó al
gobernador de 'rendirse ante
el gobierno de chusmas.'

Comienzan temprano
los motInes

~ No habla pasado todavia el
p-:-imer mes del alío 1968
cuando estallaron motines con
derramamiento de sangre en
los Estados Unidos de Norte-
américa.. Un establecimiento
privado de jugar a los bolos
en Orangeburg, Carolina del
Sur, rehusó admitir a personas
de color. El 5 de febrero es-
talló un alboroto en que estu-
vieron envueltos centenares de
estudiantes universitarios. Va-

Cambios entre Inglaterra y
Estados UnIdos

~ Allá en la década que co-
menzó en 1940, el presidente
Franklin D. Rooseyelt, de los
Estados Unidos, :/' el primer

/ministro Churchill, de Ingla-
t~rra, forjaron una asociación
exclusiva de alcance mundial
angloamericana que duró unos
veinticinr;o afios. No obstante,
durante los primeros días de
febrero el primer ministro ac-
tual de Inglaterra, Haraldo
Wilson, tuvo con el presidente
Johnson, de los Estados Uni-
dos, conversaciones que cam-
bIaron esa histórica relación
entre la Gran Bretafia y los
Estados Unidos. Ya no se po-
día contar r;pn que la Gran
Bretafia actuara como policía
del mundo. Ella estaba reti-
rando sus tuerzas armadas del
Oriente Lejano y el Oriente
Medio. N o ~s seguro si per-
manecerá en la NATO. En
vista de la acciÓn británica,
103 Estados Unidos inmediata-
mente comenzaron a poner en
mejor posición su relación con
el Japón y la Alemania Occi-
dental. La aliada más confia-
ble"de los Estados Unidos -la
Grah Bretafia- ha llegado a
ser un socio con un futuro
dudoso.

"La guerra de la basura"
~ Durante los primeros días
de febrero la ciudad de Nueva
York fue un gran depósito de
basura. Una huelga de traba.
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rios días después hub!) un in-
tercambio de disparos entre
estudiantes y policías. Tres
estudiantes resultaron muer-
tos y cincuenta personas heri-
das en el período de cuatro
días. El primer verdadero mo-
tin en los Estados Unidos en
1967 no ocurrió hasta el 1 de
abril, en Omaha, Nebraska.

Nauru... nueva república
~ La islita de Nauru, en el
Pacífico, 640 kilómetros al nor-
deste de Guadalcanal y 2.090
kilómetros al nordeste de Aus-
tralia, levantó una nueva ban-
dera ef 31 de enero y llegó a'
ser lá independiente República
de Nauru. La isla tiene solo
2.122 hectáreas y una pobla-
ción de 3.100 personas, lo cual
quiere decir que es uno de los
más pequefíos países indepen-
diente~ del mundo. Monaco, el
país más pequefío, tiene 150
hectáreas. Nauru tiene riqueza
cómoda por sus depósitos de
fosfato.

Ecumenlsmo en Escocia
~ Según un despacho noticie-
ro de Glasgow, Escocia, los
esfuerzos para conducir un
servicio eclesiástico unido en-
tre católicos romanos y pro-
testantes en. aquella ciudad a
fines 4e enero resultaron de-
silusionadores para el clero
que participó. Gritos fuertes
de "¡Abajo el papismo!" aho-
garon repetidamente ef sonido
del. servicio que se celebraba.
Intentos ecuménicos parecidos
en Liverpool ,ir Londres, Ingla-
terra, habían sido recibidos
con manifestaciones ruidosas.

El adaptable virus
de la influenza

~ A pesar del uso generoso
de inoculaciones durante los
últimos afíos, para marzo la
epidemia de influenza de este
afío se había extendido a más
de treinta y -siete estados y
amenazaba invadir todo esta-
do de los Estados Unidos. Las
personas que tienen dificulta-
des 'en las vías respiratorias
parecen estar en el más gran-
de peligro en lo que se refiere
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tros. El Daily Sta?' de Toronto
dijo el 20 de enero que un pro.
minente ecl:esiástico protes-
tante de los Estados Unidos
habia pedido la ,admisión de
homosexuales manifiestos a
lo~ seminarios y que se les
ordenara para el ministerio.
"La iglesia debe cesar toda dis-
criminación que exista contra
los homosexuales por si en
cuanto a admitirlos en el se-
minario, en cuanto a ordena-
ción y en cuanto a empleo por
oficinas eclesiásticas naciona-
les o locales," dijo el Dr. Luis
Maddocks, director del concilio
para la acción social cristiana
de la Iglesia Unida de Cristo.
Maddocks dijo qJle en los Es.
tados Unidos hay de 15 a 17
millones de homosexuales. En
vez de ensefiarles elevadas
normas biblicas q~e se deben
seguir, Maddocks quisiera co-
locar a los homosexuales como
ejemplos delante de la congre-
gación. ¿Qué pudiera ser más
torcido que eso?

a daño, según se ha manifes-
tado por las muchas muertes.
Parece que el Virus de la in.
fluenza ha podido adaptarse a'
la presencia de antigenos en
los que han sido inoculados.
Lo que complica el asunto es
que hay varias clases del Vi-
rus de la influenza, y por lo
general es imposible determi-
nar cuál es hasta que ya es
demasiado tarde.

Sacerdotes forman sindicato
~ Triste dia es aquel en que
hombres religiosos consideran
que es' necesario formar un
sindica to para librarse del
"racismo," pero asi ha suce-
dido. El 9 de febrero, sacer-
dotes negros organizaron un
Sindicato d~ Clérigos y Legos
Negros de la Iglesia Episco-
palo El objetivo principal del
sindicato, según se dijo, era
"quitar el racismo de la iglesia
y de la comunidad por cuales-
quier medios necesarios para
lograr participa.ción plena so-
bre la base de igualdad en el
trazar normas, tomar decisio-
nes, programar y suplir per-
sonal en los niveles de la pa.
rroquia., la diócesis y la na-
ción."

Traficando en sangre
~ Un neozelandés de 53 a.fios
de edad tiene la dudosa dis-
tinción de tener la marca co-
mo el que más sangre ha. dado
por su pais. Hasta ,ahora -ha
dado más de 100 unidades de
sangre, en entregas trimestra-
les.

No se está dando un nombre
muy apropiado a todos los que
da.n a.lguna de su sangre al
llama.rlos "donantes." Suena
respeta.ble y los lectores quizás
den por sentado que gente sa.
ludable que se alegra de ser-,
vir a sus semeja.ntes sin pedir'
pa.ga da. su sangre gra.tis. Pero
no es siempreasi. Por ejemplo,
el8unday Post (de Glasgow,
Escocia) del 7 de enero de
1968 llevaba. el rela.to de un
joven que iba paseando alre-
dedor del mundo, sacando sus
fondos para el viaje del dinero
que recibia. de la sangre da.da,
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Menores pueden comprar drogas
~ Agentes secretos de la poli-
cia estadounidense dijeron que
en Portland, Oregón, le es más
fácil a un muchacho de 12 a
14 aftos comprar marih~ana
que cerveza. Ricar~o '¡ate,' un
ex-policia, dijo que no halló
evidencia de la ,"revolución
intelectual" que frecuentemen-
te se asocia con el movimiento
de los "hippies." "Es la droga,
nada más. Eso es todo lo que
hay en el movimiento," dijo.
Tate también declaró que el
centro principal para la dis-
tribución de las drogas en
:l?ortland es una iglesia que
tiene un café para jóvenes con
problemas. Dijo que el grupo
eclesiástico tenía buenas inten-
ciones, pero que los narcóticos
estaban alli.

Agitación entre los adventistas
~ El Times de Los Angeles
declaró el 17 de enero que
voces liberales de dentro de
la Iglesia Adventista del Sép-
timo Dia están pidiendo que
la iglesia se desprenda de

iDESPERTAD!

SU propia sangre que' hasta
entonces habla vendido en Es-
pafla y Grecia.

El corazón de un cerdo
~ Science N eW8 del 27 de ene-
ro de 1968 informa la sugeren-
cia que dio el Dr. Cristián
Barnard, prominente' cirujano
cardiaco de la Unión Sudafri-
cana, de que en el futuro qui-
zás se considere usar corazones
de animales para trasplantes
en humanos. Aunque no se di-
ce que se estén haciendo inves-
tigaciones sobre ello actual-
mente, se sefíala que "el cerdo
está más cercano al ser hu-
mano que cualquier otro ani.
mal" y que quizás los corazo-
nes de los cerdos resulten
útiles en trasplantes. Mientras
tanto, se está exigiendo com-
pleta investigación de los
factores morales, éticos y reli-
giosos envueltos en los tras-
plantes de órganos, la produc-
ción artificial de la vida y otros
rasgos de la experimentación
cientifica.

Culpas por accidentes
automovilísticos

~ Estudios hechos revelan que
las causas principales para los
accidentes automovilisticos y
las muertes que resultan de
éstos son "errores humanos,"
no fallas mecánicas. Un análi-
sis de muchos accidentes en
que hubo m~ertesmuestra que
en más de la mitad de los acci.
dentes estuvieron envueltos
peatones o conductores que ha-
bian estado bebiendo. En el
44 por ciento de los accidentes
mortiferos el motorista iba de.:
masiado rápidamente para las
condiciones de la carretera. ~a-
da una de las 131 muertes en
el tránsito de Washington en
1967 fue causada po; el "error
humano." Los conductores en-
tre las edades de 20 a 24 fue-
ron los que más accidentes
tuvieron.

¿ Orde~ar homosexuales?
~ Hace diez afíos era inaudi-
to, pero ahora algunos clérigos
están pidiendo que se ordene
a homosexuales como minis-



"su carácter fundamentalista."
R. E. Taylor, asociado con Per-
spective, una revista trimestral
no autorizada, dice que él quie-
re que los adventistas se unan
al diálogo ecuménico con otras
religiones. "Tenemos que dar-
nos cuenta de que no tenemos
la verdad total," dijo. Por me-
dio de articulo s en la revista,
dijo el redactor de Times, se
ha sugerido que la iglesia debe
dar mayor libertad a las con-
gregaciones individuales, exa-
minar de nuevo sus objeciones
a la teoria de la evolución y
restar énfasis a las adverten-
cias tradicionales en cuanto a
naipes, lápiz labial, tintes para
los párparos, novelas y pelicu-
las. "Quisiéramos que hubiera
una nueva dirección de pensa-
miento, de modo que la iglesia
adquiriera importancia en me-
dio de los tiempos actuales,"
dijo Taylor.

en el Canadá hoy dia, tres
veces más que en Gran Bre-
tafia; y 15 veces más que en
Suecia. El Dr. R. W. Shepherd,
presidente de la Casa San Lo-
renzo, dijo que el promedio de
reincidencia en el delito en el
Canadá es de cerca de 80 por
ciento, y afiadió: "Las estadis-
ticas muestran que si esto
continúa creciendo en el Cana-
dá como ha estado sucediendo
en el pasado, entonces tendre-
mos a 300.000 canadienses tras
las rejas eÍ11975." Agregó que
cuesta más de.' 3.000 dólares
al afio el mantener a un hom-
bre en prisión, sin contar el
gasto mayor que hay en atra-
parlo, arrestarlo y someterlo
a juicio. El doctor también di-
jo que la experiencia ha mos-
trado que el ambiente al cual
el hombre volvia en las pri-
meras semanas después de ha-
bérsele puesto en libertad de-
sempefiaba un papel decisivo
en su conducta futura.

Muertes por cora~6n afligido
~ El corazón afligido puede
matar a la gente, según han
descubierto cientlficos de Gran
Bretafia y de los Estados Uni-
dos. Las muertes entre miem-
bros de familia que reciente-
mente hablan perdido un
pariente querido era seis veces
mayor que las que hablan en-
tre familias que no hablan
perdido a un amado en la
muerte en cierta comunidad de
Gales, dice un informe de
Mechanix IlZustrated. Esta
fuente dijo: "Un estudiQ re-
ciente hecho en Londres mos-
tró que las muertes por ata-

ques al coraz6n entre los

viudos durante los primeros
seis meses de dolor por la pér-
dida del cónyuge fueron cau-
sadas mayormente por la aflic-
ción."

El crimen en el Canadá aumenta
~ Hay unos 80.000 hombres
tras las rejas de las cárceles

La Palabra de Dios, la Biblia, es un tesoro de
bendiciones. Para obtener provecho de ellas te-
nemos que saber acerca de ellas. Lea su Biblia
diariamente. Disfrute y obtenga provecho de la
Traducción'del Nuevo Mundo de las Santas Escri-
turas. Envíe un dólar.
Cubierta dura; 1.472 páginas, concordancia, apéndice.

~ ~~ ~~ ~ .~ ~ ~ ~ ~. ~ ~~ ~~~ ~~~~ ~

W A T C H T O W E R 1 1 7 A D A M S S T. B R O O K L ~ Ni N. Y. 1 1 2 O 1
Slrvanse envlarme la Traducci6n del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Envio un dólar. Por

enviar el cupón réclblré gratis el folleto Cuando Dios habla paz a todas las naciones.
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Estado 32

¿Por qué? quizás' diga usted. Si a mis padres les pa-
reció buena, ¿por qué no debe parecerme buena a mí?

Hoy más que en cualquier otro tiempo se están ponien-
do en tela de juicio los puntos de vista y prácticas reli-

giosos. Restricciones y requisitos que por siglos se con-
sideraron sagrados están siendo abandonados y tanto

sacerdotes como ministros están abandonando sus re,.
ligiones y emprendiendo diferentes formas de actividad

social o seglar.
Estas tendencias radicales están haciendo que personas

de sobrio pensar consideren más cuidadosamente las
creencias que más o menos habían dado por sentadas.

Muchos se están preguntando: "Si, como se nos ha di-
cho, la religión de nuestros padres debe parecernos

buena a nosotrQs, entonces ¿por qué se ~stán haciendo
tantos cambios en esa religión ?"

¿Son fuertes sus convicciones religiosas? ¿Puede usted
dar apoyo a sus propias creencias usando la Biblia para

probarlas? El apóstol Pedro dijo que uno debe estar
'siempre listo para hacer una defensa ante todo el que

le exija razón de la esperanza' que hay en uno. (1 Pedo
3:15) ¿Lo ha equipado su religión para hacer eso?

La religión verdadera está obligadá a hacerlo. Si la de
usted no lo ha hecho, entonces usted tiene razón im-

pelente para considerar un cambio de religión. Edifique
su fe sobre la Biblia misma. Léala con regularidad

junto con La Atalaya. '

Lea LA AT ALAY A Un año, un dólar
~ W A T C H T O W E R 1 1 7 A D A M S S T. B R O O K L Y N, N. Y. 1 1 2 O 1

Slrvanse envia,rme La Atalaya por unafto. Por enviar el cupón recibiré gratis .los tres oportunos
folletos E~ camino de Dios es el de amor.. "Estas buenas nUe1)a8 de~ reino"y Cuando todas las
naciones se unen bajo e~ reino de Dios. EnvIo $1 (moneda de E. U.A.).

Calle y número
o apartado ,..,., Zona o

, núm. clave , P~1s. ...::1:,.
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POR ~UE SE PUBLICA ESTA REVISTA

Las fuentes de noticias que puedan mantenerlo a usted despierto a las vitales cuestiones del
día tienen que estar libres y no encadenadas por la censura e intereses egoístas. "¡ Despertad'"
no está encadenada. Reconoce los hechos, se enfrenta a los hechos, y tiene la libertad para
publicarlos. No está atada por vínculos políticos; no está restringida por credos tradicionales.
Esta revista se mantiene libre, para poder expresarse libremente a usted. Pero no abusa de su
libertad. Se mantiene íntegra en su fidelidad a la verdad.

El punto de vista de "IDespertad!" no es estrecho, sino internacional. "¡Despertad!" tiene sus
propios corresponsales en veintenas de naciones. Sus artículos los leen millones de personas en
muchos países, en muchos idiomas.

En todo número "1 Despertad!" presenta tópicos vitales de los cuales usted debe estar infor-
mado. Presenta prominentemente artículos penetrantes sobre las condiciones social~s y ofrece
sano consejo para hacer frente a los problemas de la -vida diaria. Desfilan rápidamente ante
usted noticias procedentes de todos los continentes. Se enfoca la atención en las actividades de
los campos del gobierno y el comercio de que usted debe saber. Francas consideraciones de cues-
tiones religiosas lo mantienen alerta a asuntos de vital importancia. Considera puntos tan varia-
dos como las costumbres y la gente de muchos países, las maravillas de la creación, las cien-
cias prácticas y puntos de interés humano. "j Despertad'" provee lectura sana e instructiva para
todo miembro de la familia.

"¡Despertad!" promete adherirse a principios justos; expondrá a los enemigos ocultos y los
peligros sutiles, defenderá el der.echo de todos a la libertad, consolará a los que gimen y for-
talecerá a los que están desanimados debido a los fracasos de un mundo delincuente, refle-
jando la segura esperanza del establecimiento del justo nuevo orden de Dios en esta generación.

Familiarícese con "¡Despertad!" Quédese despierto leyendo "jDespertad!"
\

PuBLICADA QUINCZNALMZNTE POR
WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK'uINC. 117 Adams Street Brooklyn. N.Y. 11201, .S.A.
N. H. KNORR, Presidente GRANT Surto, Becr6ta,.io

Tirada media de cada número: 5.000.000 Se publica ahora en 26 idiomas

Precio de suscrIpción anual Qulneenalmont8-'-afrlkaans, alemAn, eebuano, eoreano, danés,
Oficinas para las ediciones Qulnecnales español, flnlandés, francés. griego, holandés, Iloko, Inglés,
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"Ya es hora de que ustedes despierten..'
-Romanos 13:11

cho:-Hech. 4:19; 5:29.
Hoy prevalece el espí-

ritu de transigir, y por
causa de la paz muchas
personas, aun las que afir-
man ser cristianas, están
prontas a ceder, a sacrifi-
car principios. Tal derro-
tero solo puede resultar
en desaprobación por Dios

: y en pérdida del respe-
to de uno a sí mismo. Es

irónico que al mismo tiemP9 haya una re-
nuencia a ceder, una que aumenta constan-
temente, cuando no hay necesidad de sacri-
ficar principios, sino simplemente orgullo
o ganancia propia. Pero en las relaciones
cotidianas con nuestro semejante, cuando
principios como la obediencia a Dios no
son el punto en cuestión, a menudo el de-
rrotero sábio es ceder, así como lo expresa
un proverbio alemán: ""Der Klugste gibt
nach." ("El más sabio cede.") ¿Por qué
debería ceder? ¿Por qué se considera que
la persona es sabia al ceder en tales ca-
,sos? Porque la paz y la armonía que con-
si~e valen más que lo que ha cedido.'

La Biblia nos da una excelente ilustra~
ción en cuanto a esto. ;Los manaderos del
patriarca Abrahán y de su sobrino Lot es-
taban altercando a causa de los terrenos
de pasto. En el interés de la paz Abrahán
cedió, dejando que Lot escogiera. Lot esco-
gió lo mejor y por lo tanto Abrahán tomó
lo que quedó. ¿Fue tontería? No, porque
así mantuvo la paz y la buena voluntad de
Lot. Abrahán no fue terco, sino que estuvo
anuente a ceder.-Gén. 13:5-12.

CUANDO

HAY TIEMPO
PARA ELLO?

E NTRE los dichos sa-
bios del rey Salo-

món está aquel de que
"para todo hay un tiem-
po determinado, aun un I
tiempo para todo asun-
to bajo los cielos." jY
cuán cierto es eso! Co-
mo él pasa a mostrar,
hay "tiempo de plantar y tiempo de desa-
rraigar lo que se plantó; ...tiempo de ras-
gar y tiempo de unir cosiendo; tiempo de
callar y tiempo de hablar; tiempo de amar
y tiempo de odiar; tiempo para guerra y
tiempo para paz." Incluido en esa última
expresión se pudiera decir que hay 'un
tiempo para ceder y un tiempo para no
ceder.'-Ecl. 3:1-8.

Sí, hay ocasjones en que el ceder sería
transigir en cuanto a principios. Rehusa-
ron hacer esto los cristianos primitivo~.
Así, el historiador Cadqux nos dice que
los cristianos entre los años 70 y 110 E.C.
estaban "sobre todo irreconciliablemente
opues~os a la religión y adoración paganas
de cualquier forma." A causa de esto "es-
taban expuestorS en cualquier tiempo, no
solo a los arranques de odio popular, sino
también al castigo a manos de los magis-
trados." Los historiadores también dicen
que estos cristianos primitivos preferían
la muerte antes que ceder un centímetro
en su rehusar hacer sa,crificios al empera-
dor, pues consideraban tal cosa un acto de
idolatría. Así, en lo que a su adoración se
refería colocaban la obediencia a Dios por
delante de la obediencia a los hombres,
como los apóstoles mismos habían he-
8 DE MAYO DE 1968 3



gradualmente se ajustaron de tal modo
que ahora caminan más rápidamente y
más frecuentemente de lo que ella solia
hacerlo pero todavía a menos del paso a
que él había estado acostumbrado. El ali-
mento, la diversión, los amigos, el aloja-
miento solo son unas cuantas de las mu-
chas otras esferas donde toda la familia
puede aprender a ceder en el interés de la
paz, el amor y la felicidad.

El mundo comercial tiene este dicho:
"El cliente siempre tiene la razón." El es-
tar dispuesto a ceder se considera buen ne-
gocio. Quizás a veces sea irritante para el
vendedor o para el dependiente, pero se si-
gue esta norma para efectuar una venta o
mantener buena voluntad. ¿No es igual-
mente sabiduría práctica el que los miem-
bros de una familia o congregación estén
dispuestos a ceder cuando no ha de sacrifi-
carse ningún principio?

Pero aún hay más en cuanto a la sabidu-
ria de ceder. Realmente es una forma de
dar, y, ¿no hay mayor felicidad en dar que
en recibir, en dejar que otro logre lo que
quiere en vez de. insistir nosotros en ob-
tener lo que queremos? (Hech. 20:35)
Además, al ceder en el interés de la paz o
de al~a meta superior uno gana buena
voluntad, como si uno hubiera dado un re-
galo. Tampoco termina allí el asunto. A
menudo el estar dispuesto a ceder cuando
significa mucho para la otra personá el
obtener lo que quiere será remunerado al
ceder ella cuando pudiera significar mu-
cho para uno el obtener lo que uno quiere.

Y, obviamente, este ceder aplica a: todas
las relaciones humanas: los padres y los
hijos pueden practicarlo con buen prove-
cho; también los maestros y los alumnos,
los superintendentes cristianos y sus auxi-
liares. jFelices de veras son los que pueden
ceder cuando hay tiempo para ello, por
causa de la paZ, amor o algún otro bien,
y cuando no hay necesidad de que se sacri-
fique ningún principio!

Hay un símil que dice: "terco como una
mula." Pero puede excusarse a la mula. No
solo no ha sido bendecida con la habilidad
de raciocinar, así como no lo ha sido el
resto de la creación bruta, sino que es hí-
brida, 'nacida de asno y yegua,' según el
diccionario, sin la facultad de reproducir
su género. Este hecho bien puede tener
una relación con su disposición obstinada.

Pero Dios el Creador dotó al hombre de
la capacidad de raciocinar, y la razón cier-
tamente indica que ~ veces debemos estar
dispuestos a ceder para efectuar un mayor
bien. El no poder ceder sin duda es una de
las principales razones de gran parte de la
discordia que hay en el mundo, como la
discordia marital, que tan a menudo ter.;
mina en separación y divorcio. El apóstol
Pedro dice a los esposos que muestren con-
sideración a sus esposas: "Ustedes, es-
posos, continúen morando con ellas de
igual manera de acuerdo con conocimien-
to, asignándoles honra como a un va-
so más débil, el femenino." Esto exige
que el esposo esté dispuesto a ceder a ve-
ces y dejar que el paso que la esposa pueda
llevar disminuya el paso que él está acos-
tumbrado a llevar. Con relación a lo mis-
mo el apóstol Pedro aconseja a las muje-
res casadas la sujeción de esposa. Esto, por
supuesto, a veces exige que cedan.-1 Pedo
3:1~7.

Una gran ayuda a ceder cuando hay
tiempo para ello es la empatía, el poder
ponemos en el lugar de otros. Nos habili-
tar~ a obedecer el mandato biblicd: "Noso-
tros, pues, que somos fuertes debemos
soportar las debilidades de los que no son
fuertes, y no estar agradándonos a noso-
tros mismos." (Rom. 15: 1) Consideremos
una ilustración sencilla de la vida real: Un
hombre alto y vigoroso a quien le gustaba
mucho andar, y, rápidamente, se casó con
una muchacha bajita y gordita. Obviamen-
te tenía que cederse algo, y al /principio
ella decía a menudo: "jPor favor, por fa-
vor, no tan aprisa!" Pero con paciencia
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¿Cuándo'atrae a los hombres la religión?
¿Dónde pueden hallar una religión que les guste?

de que se paguen las cuen-
tas. Los quehaceres domés-
ticos han sido relegados a
la mujer, y de alguna ma-
nera la religión y sus res-
ponsabilidades han llegado
a formar parte de estos

;.(' quehaceres. Donde hay hi-
jos, y se aborda al esposo
sobre el tema de la religión,
a menudo se descubre que
dice algo en este sentido:
"Mi esposa se encarga de
que los niños reciban en-
trenamiento religioso." Por
alguna razón él no piensa
que ésa sea su responsa-
bilidad.

Así, extensamente se con-
sidera a la religión como

..no masculina, como algo
para las mujeres, los niños y los hombres
débiles. De hecho, cuando los rusos pu-
blicaron las estadísticas de su encuesta,
expresaron que el 42 por ciento de los que
admitieron ser religiosos eran hombres .y
mujeres pensionados por vejez. Pero, ¿por
qué están evitando la religión muchos
hombres?

L A RELIGION en Rusia por lo menos
tiene algo en común con la religión

en América del Norte, Amérjca latina, la
Gran Bretaña y Europa occidental, y es
que una abrumadora mayoría de los cre-
yentes religiosos consta de mujeres. Una
encuesta reciente en 'la gran ciudad sovié-
tica de Kasán, upa ciudad de 900.000 habi-
tantes, reveló que el 81 por ciento de los
que admitieron ser religiosos lo componían
mujeres. Si uno fuese a entrar en casi cual-
quier iglesia de la cristiandad, difícilmente
podría dejar de notar el mismo notable he-
cho. Las mujeres forman la inmensa ma-
yoría de los que asisten a la iglesja.

Este fenómeno mundial hace surgir al-
gunas preguntas. ¿Por qué no son atraídos
más hombres a la religión? ¿Por qué, de
hecho, evitan la religión muchos hombres?

El comunismo ateo de la Unión Sovié-
tica, sin duda, ha ejercido influencia en
muchos hombres y los ha alejado de la
religión. También se puede decir que una
gran cantidad de varones rusos evita la
religión por las mismas razones que lo ha-
cen muchos varones occidentales.

El varón occidental se ha envuelto pro-
fundamente en las inquietudes de la vida.
Aunque muchas mujeres trabajan, aún
generalmente le toca al hombre encargarse
8 'DE MAYO DE 1968

Muchos la consideran
como sistema lucrativo

El que los clérigos estén siempre pidien-
do más dinero es una razón por la cual
muchos hombres evitan la religión. Quizás
se hayan enterado de que las contribucio-
nes religiosas en los Estados Unidos cada
año ascienden a más de 5.000.000,000 de
dólares. Ven a muchos ministros mane-
jando autos grandes y viviendo en alrede-
dores pródigos. Su conclusión es qu~, a pe-
sar de lo que se afirme, alguien en la
religión se está lucrando. Por eso están
propensos a considerar la religión como un
sistema lucrativo.

Cuando el clero recalca la necesidad de
dinero, como lo hizo la Iglesia Luterana
del Sinodo de Misuri cuando la respuesta
a una vigorosa campaña especial por fon-
dos este año fue lenta, el punto de vista
que sobre la religión tenga un hombre pue-
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que muchos hombres repudien a la reli-
gión. Recientemente, en una iglesia de
Washington, D.C., un sacerdote le recordó
a su auditorio que el cardenal Patricio
O'Boyle había instado al Concilio del con~
dado d~ Montgomery a adoptar cierta or-
denanza. Un ho~bre se puso en pie en la
parte de atrás de la iglesia. "Con todo res-
peto al bendito sacramento," dijo el hom-
bre, "¿no podríamos prescindir de un dis-
curso político ?"

Algunos hombres, a quienes les disgusta
el creciente envolvimiento del clero en los
asuntos políticos, pueden ver que los testi-
gos de Jehová se mantienen libres de ta-
les búsquedas, que ellos viven en armonía
con el principio bíblico de que los cristia-
nos deben estar completamente separados
de este mundo. (Juan 17:14, 16; Santo 4:
4) No obstante, estos mismísimos hom-
bres no están dispuestos a asociarse con
los testigos de Jehová. ¿Por qué no? Por-
que ellos mismos a menudo están tan pro-
fundamente absortos en la política que les
es difícil renunciar a ella. Aunque ellos
mismps no creen que la política sea buena
para alguna relígión, no obstante ellos
mismos optan por permanecer en ella~ De
modo que no se ponen resueltamente de
parte de Dios y de su reino aunque quizás
sepan que le queda corto tiempo a este sis-
tema de cosas.-'-"Dan. 2:44.

de deteriorar apreciablemente. En ciertp
punto representantes de la iglesia luterana
oraron, suplicaron y regañaron a los fe-
ligreses por más dinero. Un clérigo has-
ta declaró: "Conozco a personas que li-
teralmente se están yendo al infierno
debido a nuestra falta de fondos." Lo
que les preocupaba a los teólogos no era
la deficiente condición espiritual de sus fe-
ligreses; sino que una gran campaña vigo-
rosa de 1967 por un fondo de 40.000.000 de
dólares solo había producido 5.250.000 dó-
lares. A través de la cristiandad estas fre-
cuentes súplicas por dinero desde el púl-
pito de organizaciones eclesiásticas de
toda clase son una razón adicional por la
cual se ve que menos y menos hombres
apoyan las organizaciones religiosas.

En una iglesia el clérigo encargado ini-
ció una norma de que la congregación
echara una moneda de diez centavos en
una caja al entrar en la iglesia. Las muje-
res de la iglesia respondieron al sistema
lucrativo sin discutir, pero los hombres se
rebelaron ante la idea. Dijo un feligrés va-
rón: "Si tengo que pagar por ir a la igle-
sia, preferiria ir a un teatro."Eso dio fin a
sus días de asistir a la iglesia.

Tales experiencias han hecho que los
hombres se hagan algo cínicos en cuanto
a la religión. Cuando sus esposas comien-
zan a estudiar la Biblia con los testigos de
Jehová, por ejemplo, los esposos a menu-
do advierten a las esposas a que estén en
guardia porque creen que éste, también,
probablemente solo es otro arreglo lucra-
tivo. A veces les toma años quedar satis-
fechos de que estas personas verdadera-
mente son diferentes.

Otros repudian el entremetimiento
en la política

El clero de la cristiandad afirma seguir
a Jesucristo, quien dijo de sus seguidores:
"Ellos no son parte del mundo, así. como
yo no soy parte del mundo." (Juan 17:16)
Pero el clero religioso forma gran parte de
este mundo, está profundamente envuelto
en su política. Y este entremetimiento relí-
gioso en la política es otro factor que hace
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Historia desagra~able de la religión
Desde un punto de vista histórico la re-

ligión ha estado asociada con doctrinas de
fuego del. infierno y tormentos del purgato-
rio, con inquisicion~s, cruzadas y guerras.
Este hecho histórico produce contradic-
ciones que perturban a muchos hom-
bres. El Dr. Milton Rokeach, psicólogo de
la Universidad del estado de Michigan,
dijo: "Sospecho que tales contradicciones
internas a menudo resultan en que se
abandone la r~ligión." ,

Cuando estudian la Biblia con hombres
que han quedado descontentos con la reli-
gión debido a tales contradicciones pasa-
das y presentes, los testigos de J ehová des-
cubren que primero tienen que ayudarlosa
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pon,er de nuevo fe en la Biblia como la
Palabra de Dios. Luego les prueban a es-
tos hombres que esas contradicciones reli-
giosas son de la religión falsa y no tienen
base en la Biblia, el Libro-Fuente de la
religión verdad~ra. Una vez que los hom-
bres disciernen esto, su fe en Dios se re-
nueva y se fortalece.

Desatención del día presente a la Biblia
A principios de 1967, uno de los mejor

conocidos tomadores de encuestas de los
Estados Unidos publicó los resultados de
una muestra cientifica de la actitud de esa
nación para con los clérigos. La encuesta
mostró que los clérigos han caído en la
estimación y confianza del público a una
categoría que está debajo de la de docto-
res, educadores y hasta comerciantes al
por menor locales. Un editorial dijo que la
pérdída de confianza del público en el cle-
ro se debía a "una minoría vocinglera de
clérigos" que "ha desechado los intereses
espirituales y teológicos y ha empuñado el
garrote para batallar por ideas sociales y
morales radicales."

En el transcurso de los meses recientes,
ministros prominentes de varias sectas
han dicho que "el sexo claramente cae en
la categoría de la diversión y que la cul-
tura absorberá la irrupción de éste"; que
las iglesias deben apoyar la "llamada revo-
lución sexu~l"; que el adherirse al concep-
to de que la 'unidad básica de la organiza-
ción social es la familia monógama es un
mito.' Declaró el editorial: "Lo que estos
llamad.os ministros están predicando no
es cristianismo. Ni siquiera es religión de
clase alguna."

Es evidente que muchos hombres se per-
turban debido a que los elevados principios
morales de la Biblia están siendo descar-
tados como si fuesen basura. De modo que
los hombres llegan a la conclusión de que
no hay necesidad de tal religión.

Cuando un padre concienzudo de varios
hijos le preguntó a un sacerdote católico
qué podría hacer para que sus hijos es-
cucharan cuando él leyera la Biblia, el co-
mentario del sacerdote fue: "Preste aten-
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ción a sus hijos. No les lea la Biblia. No es
tan importante." Pero el padre insistió en
que a los hijos debería enseñárseles la Bi-
blia. "¿ Qué,?" dijo el sacerdote. "No trate
de ser más católico que el papa." Eso aca-
bó con la experiencia religiosa de este
hombre con la Iglesia Católica Romana.
Sin embargo, los testigos de Jehová le visi-
taron poco después. Se empezó con él y con
su familia un estudio bíblico de casa gra-
tis. Cuando la familia fue al Salón del Rei-
no de los Testigos de Jehová y vio cómo
los Testigos estaban esforzándose por apli-
car los principios bíblicos en su vida, la
reacción fue favorable. El estudio bíblico
semanal ahora es un punto sobresaliente
en su vida familiar.

¿ Es lógica, es atrayente a la ,'azón?
Muchos hombres evitan la religión debi-

do a que la consideran como algo emocio-
nal, en vez de práctica y razonable. A
menudo las mujeres son atraídas emocio-
nalmente a la religión, por el efecto de la
música, los alreQedores arquitectónicos
imponentes, el coro, la indumentaria sa-
cerdotal, la ceremonia. Pero a los hom-
bres, por lo general, les importa poco esto.
Aunque los confesionarios atraen a las mu-
jeres, no tienden atraer a los hombres.

Cuando las doctrinas no son razonables
~octrinas como la de la trinidad, que el
obispo episcopal Jaime A. Pike dijo que
es la palabra para "un Dios comité," un
dios trino y uno, que desafía toda razón y
lógica- bueno, los hombres que racioci-
nan simplemente no las aceptan. La doc-
trina de un infíerno ardiente, donde se
dice que los inicuos son atormentados eter-
namente después de la muerte, se conside-
ra como irrazonable, completamente con-
traria al amor de Dios y repugnante a la
'justicia. jCon razón muchos hombres re-
pudian tales contradicciones de la lógica!

Muchos hombres deciden que es irrazo-
nabl~ que ministros los guíen y los epse-
ñen, cuando tantos ministros mismos nece-
sitan ayuda emocional. Ministros jóvenes
todavía en sus treintas se ven obligados
a buscar atención psiquiátrica. El di-
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rector de un hospital de Dlinois que. da
entrenamiento clínico en psicología a mi-
nistros dijo: "La mayoría de los ministros
que vienen ~quí necesitan terapia ellos
mismos." ¿Es éste un aliciente para que
los hombres lleguen a estar envueltos en 10
religioso? Ni pensarlo.

No todos los hombres han cerrado su
mente a la religión. No todos los hombres
sospechan de la religión. Cuando Un men-
saje es razonable, ellos, por lo general, es-
cuchan. Los testigos de Jehová han halla-
do en su ministerio que los hombres se
ínteresan en discusiones bíblicas si lo que
se les presenta se hace lógicamente. De
hecho, los Testigos han descubierto que a
los hombres les agrada cabalmente el es-
tudio bíblico, cuando tal estudio se celebra
en la tranquilidad de sus propios hogares.

moral de los que afirman ser religiosos. El
que los ciérigos echen a un lado los ele-
vados principios morales de la Biblia ha
tenido un efecto destructor en la mente
de los hombres y los ha alejado de la re-
ligión. Los testigos de Jehová descubren
que primero tienen que renovar la fe de
los hombre~ en Dios y convencerlos de que
Dios ti~ne un pueblo que vive en armonia
con principios cristianos, antes de que mu-
chos hombres presten buena atención. Pe-
ro cuando ven que esto es una realidad,
entonces son impulsados de nuevo con es-
peranza a ejercer fe en Dios.

Muchos hombres no son anti-Dios, sino
que están hartos de la hipocresia religiosa,
de la religión falsa. Sucedió lo mismo en
el día de Jesús. Cristo mismo no participó
en las religiones formalistas de su tiempo;
de hecho, denunció su hipocresía. (Mateo,
capítulo 23) Sin embargo, dijo a sus se-
guidores: "La hora viene, y ahora es, en
que los verdaderos adoradores adorarán al
Padre con espíritu y con verdad, porque, en
realidad, el Padre busca a los de esa clase
para que lo adoren." (Juan 4:23) Los dis-
cípulos de Jesucristo no eran hombres co-
nocidos por su amor a los sistemas reli-
giosos tradicionales. No obstante, sí se
complacían en escuchar a Jesús. Por medio
de él hallaron la religión verdadera.

De modo que los hombres que hoy
hallan a los sistemas tradicionales de la re-
ligión del día moderno hipócritas, repug-
nantes, pueden hallar la religión verdade-
ra, así como la hallaron los apóstoles. Esta
se puede hallar en asociación con los testi-
gos de Jehová, que siguen los pasos de Je-
sús con sumo cuidado y atención. (1 Ped.
2:21) Por lo tanto, invitamos a los hom-
br.es que repudian la hipocresía religiosa a
investigar lo que enseñan y .practican los
testigos de J elrová. Si usted 'está buscando
adorar a Dios con espíritu y verdad, ha-
llará la religión correcta, porque, como
prometió Jesús: "el Padre busca a los de
esa clase para que lo adoren."--.;.Juan 4:23.

No son anti-Dios, pero
repudian la hipocresía

Hay otros hombres que dicen: "A mí
no me interesa la religión." Lo que quie-
ren decir es que una religión que no se
relaciona con la vida cotidiana no les in-
teresa. Ven al que asiste a la iglesia y al
que no' asiste hombro a hombro en sus
empleos. Rápidamente detectan mucha hi-
pecresía religiosa. Cuando ven que los asis-
tentes a las igl~sias mienten, hurtan y se
envuelven en motines u otras formas de
violencia, ¿a qué conclusión llegan? Con-
cluyen que la religión no está haciendo
nada para los creyentes; por eso, ¿por qué
hacerse religiosos? ¿Por qué ser hipócri-
tas?

Pero cuando a los hombres se les mues-
tra que hay personas que sí practican los
principios cristianos, que no mienten, ni
hurtan ni se envuelven en motines y violen-
cia a causa de lo que les ha enseñado su
religión, los testigos de J ehová han descu-
bierto que están más dispuestos a escu-
char, aunque lo hacen escépticamente al
principio. Los Testigos han descubierto que
los hombres esperan una elevada norma
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" N o SE 10 que es la feminidad, ipero
sé que es extraordinariamente po"'

derosa!" Así exclamó un famoso sociólogo.
¿ Cómo la definiría usted? ¿ Diría usted
que una mujer es femenina si es afectuosa,
alegre, de genio apacible y serena? Estos
ciertamente son algunos de los factores
que vienen a la memoria. Otros ven la fe-
minidad como el que una mujer sea dulce,
vulnerable, modesta, un poco misteriosa,
compatible y compasiva.

La diferencia física entre los hombres y
las m~eres, sin duda, ha contribuido mu-
cho a recalcar el papel femenino. También
difieren en su aspecto, enfoque y reacción
a las cosas. Por ejemplo, por lo general
los hombres están deseosos de exhibir su
masculinidad; las mujeres, dispuestas a
atraer y agradar. A menudo a los hombres
les gusta viajar y explorar; las mujeres,
por lo general se establecen en un solo lu-
gar. Los hombres por lo general son gober-
nados parla razón; las mujeres, a un grado
grande por sus emociones. A pesar de estas
diferencias, la mayoría de los hombres no
querría que las cosas fueran diferentes. De
hecho, una mujer femenina hace la vida
tanto interf#sante comó agradable para
quienesla rodean.

personalidad agria, fría y agresiva no la
hace. La actitud de una mujer para con la
gente en general y la manera en que .le
habla puede mostrar en particular su falta
de femínidad. Su voz puede revelarla por
el tono condescendiente para con las otras
personas, o por el hecho de que a ella le
encantan las discusiones en las cuales pue-
de enfrentar su mente perspicaz o ingenio
mordaz a los de los hombres.

Actitudes dominantes y autoritarias
también son señales. La mujer que trata
de dominar a su esposo es la única ~ulpa-
ble cuando se alude a ella como "la patro-
na." Como lo expresó Clevelan.d Amory,
autor de Who Killed Society: "En la gue-
rra entre los sexos, las mujeres peleonas
del pasado quizás hayan ganado la batalla,
pero ciertamente perdieron la guerra."
jCuán cierto es eso en lo-que toca a las que
tratan de llevar los pantalones en la fami-
lia, y cuán falto de remuneración! La espo-
sa de buen éxito acepta el hecho de que no
puede haber dos capitanes en un barco ni
dos cabezas en una casa. Permite que su
esposo lleve el timón y la entera familia
es más feliz por ello. 1

De todos los hábitos malos que pueda
tener una mujer, muchos hombres coloca-
rían el sermonear en primer lugar de la
lista. Pocas c9sas" pueden irritar o exas-
perar más a un hombre que una esposa
que constantemente está sermoneando y
quejándose. Puede hacerle miserable la
vida a él. La Biblia describe el derrotero
fútil de ella: "Mejor es morar en tierra

9

Qué no es feminidad'
Muchas cosas pequeñas componen la fe-

minidad, y la ausencia de éstas denota fal-
ta de ella. Es por eso que no toda persona
del sexo femenino es femenina. Si una per-
sonalidad bondadosa, amable y amorosa
hace femenina a una mujer, entonces una
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desértica que con una esposa contenciosa
junto con vejación."-Pro. 21:19.

Algunas mujeres, por supuesto, tratan
de defender su falta de feminidad culpan-
do a la sociedad en general y a sus esposos
en particular por tener que asumir el man-
do. Es verdad que el hombre masculino
que acepta responsabilidades y en el cual
se puede apoyar una esposa en medio de
circunstancias difíciles ayuda a sacar a la
superfície la feminidad de una mujer.
También es un hecho el que algunos hom-
bres no asumen sus responsabilidades, pe.,
ro, ¿es ésa una razón válida para que una
mujer pierda su feminidad? No cuando
uno considera que otras mujeres, en las
mismas situaciones, no han perdido su fe-
minidad en el proceso. Una mujer puede
cambiar upa llanta, arreglar una gotera o
pintar una casa y todavía ser femenina.
De hecho, el cocinar, limpiar y cambi/ar
pañales no hace femenina a una mujer.
Depende de sU actitud más que de cual-
quier otra cosa.

Aunque una mujer rara vez puede desa-
fiar físicamente a un hombre, tiene una
fuerza tremenda para ponerlo en ridículo
si a eso propende. Especialmente aplica
esto en la relación del matrimonio. No obs-
tante, aquí es donde una mujer femenina
verdaderamente sobresale. En vez 'de sutil-
mente socavar y hacer añicos la voluntad y
espíritu de un hombre, ella es prudente si
usa el poder que tiene para appyarle, ani-
marle é inspirarle. Ella considera su sumi-
sión como un medio singular para dem9s-
trar que necesita a su esposo y demostrarle
su devoción a él. No teme se:r mujer.

Maneras en que se expresa
Por lo general no es difícil reconocer a

una mujer verdaderamente femenina. Es
feliz por ser mujer y no quiere cambiar de
lugar con los hombres. Esta actitud cierta-
menté se refleja en la ropa que se pone. No
es demasiado imitativa. Cuando se pone
algo que está de moda, se debe a que le
queda bien y no solo porque otras mu-
jeres se lo estén poniendo. Por consiguien-
te, no es esclava de las modas. No es como
algunas mujeres conscientes de las modas

10

que se ponen todo lo que esté de moda sin
importar lo mal que les quede. Al amol-
darse a las manías del día presente, estas
mujeres se permiten llegar a ser como ma-
silla de aceite en las manos de los disefia-
dores para ser moldeadas y formadas
como ellos lo crean conveniente.

Aunque la ropa es importante, no mues-
tra completamente el logro de la femini-
dad. El buen acicalamiento y la higiene
personal son de igual importancia. De he-
cho, la entera apariencia de la mujer debe
denotar su feminidad.

Si usa cosméticos, esto es para re~ar
sus facciones, no para tratar de hacer mi-
lagros con ellos, si ella realmente es feme-
nina. Sabe qúe el tratar de parecer mucho
más joven de lo que es con demasiado ma-
quillaje, joyas o colores llamativos tendrá
un efecto "indeseable. Por eso la modera-
ción es en gran parte su clave del éxito.
Las que envejecen graciosamente son her-
mosfiS sin importar cuán arrugado esté su
rostro o cuántas canas tengan, porque su
belleza proviene de adentro. Tampoco hay
algo falso en cuanto a una mujer femenina.
Ella no se da infulas. Sencillamente es
ella misma.

El hablar quedo y el ser modesta son
otros rasgos que despliega la mujer fe-
menina. Su modestia impide que se exhiba,
ya sea con palabras o hechos. Su ma-
nera de andar es graciosa, pero no provo-
cativa. Su ropa es atractiva, pero no reve-
ladora. Su habla demuestra respeto a otros
y sus modales son decorosos. Muestra buen
gusto en todo lo que hace. También es
buena oyente, principalmente porque en
realidad se interesa en otroS". Con razón
la gente la respeta.

El hogar de una mujer también suminis~
tra indicIos de su feminidad. Este puede
revelarla como graciosa e imaginativa o
simplemente lo contrario. Son los peque-
fios toques feffi;eninos que una mujer le da
a una casa, apartamento o cuarto lo quejo
convierten en un hogar y denotan que allí
vive una mujer. No es tanto lo que se agre-
ga; sino cómo se hace, lo que lo hace más
cómodo y atrayente.

La mujer que es femenina también des,-
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pliega otras cualidades. Su sentido del hu-
mor ayuda a impedir riñas. Impide que
se tome ella misma o tome a otros dema-
siado en serio. Esta clase de mujer hace
que los pasos de un hombre se apresuren
hacia su casa en vez de alejarlo de ella.
Ella hace las cosas más agradables porque
ella está allí. ¿ Qué hombre no quiere estar
donde está tal mujer? ¿Un don, dice us-
ted? Sí, pero un don que puede cultivarse.
Cuando una mujer se resuelve a ser más
afectuosa, más bondadosa y más conside-
rada, ¿cómo puede evitar ella ser más fe-
menína?

La aceptación de su papel
produce felicidad

La mujer femenina ha aprendido el arte
de agradar. Muchas realmente eran pe-
queñas mozas retozonas en un tiempo,
pero en algún punto en el camino cesaron
de burlarse de los muchachos y de ganar-
les en los deportes. De repente llegaron a
ser pequeñas damas, deseosas de agradar
en vez de desafiar con e~carnio. Se hicie-
ron femeninas en el proceso. Por desgr¡l-
cia, algunas mujeres no han aprendido esta
lección importante. La esposa que constan-
temente trata de superar los chistes de
su esposo, que lo corrige enfrente de los
demás y tiene en poco lo que le es impor-
tante no es atractiva sin importar cuáles
sean sus haberes físicos.

Por otra parte, la mujer que todavía
está deseosa de agradar y atraer a su espo-
so años después --del día de su boda pro.
bablemente es femenina. Ella no se halla
entre las que.. habitualmente reciben a sus
esposos por la noche con un fregadero lle-
no de trastos sucios. En cambio, por lo
general la casa está nítida y limpia, sus
comidas son deliciosas y están listas a la
hora. Ella se encarga de que el ambiente
general de la casa esté libre de tensión,
que sea uno que conduzca a que él encuen-
tre descanso y comodidad. ¿Sorprende el
que su esposo por lo general se encuentre

en casa con ella en vez de afuera con sus
amigos?

Tampoco subestima ella la importancia
de su papel en el hogar. Las funciones so-
ciales y cosas semejantes no ocupan priori-
dad sobre las necesidades de su familia.
Alegremente efectúa sus quehaceres do-
mésticos, sin quejarse y sin indirectas de
ser mártir. Ayuda a mantener junta a la
familia como si fuera argamasa.-Pro. 31:
10-31.

Ella comprende cuánto dependen de ella
sus hijos, no solo estando allí físicamente,
sino realmente pasando tiempo con ellos.
Ella sabe que ellos pueden conseguir cono-
cimiento y hechos de 10$ libros, pero es de
ella que prhnero aprenderán a ser bonda-
dosos y considerados. Es por medio de ella
que ellos se hacen sensibles a los senti-
mientos de otros. Y es a ella que se dirigen
cuando necesitan un oído compasivo o un
abrazo o beso cariñoso. Tal mujer com-
prende que el verdaderamente ser una bue-
na esposa y madre es en sí una carrera de
tiempo cabal, una carrera que es comple-
ja y que exige lo mejor que tiene ella. A
ella le encanta el privilegio de amoldar y
formar a sus hijos en adultos responsables
y felices. Así está en paz consigo misma
como mujer, y todo su pensamiento y to-
dos sus hechos prueban que "hay más fe-
licidad en dar que la que hay en recibir."
-Hech. 20: 35.

¿ Qué, entonces, es feminidad? Es una
manera tierna de la mujer con sus amados,
su gracia con todas las personas, su sabi-
duría, paciencia, sonrisa afectuosa, res-
puesta calmada; por esencia... su belleza
interior. Estas son las cualidades que
atraen a otros a una mujer femenina. ,

Los hombres alrededor del globo terrá-
que:o reconocen la gran diferencia que se-
para a los sexos, pero una mujer verdade-,ramente femenina I hace que exclamen,
como lo hizo el francés hace mucho tiem-
po... ((Vive la différence!"

c¿::==:=s)
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L A CANTIDAD de energía almacenada
en el núcleo o corazón del átomo se ha

demostrado espectacularmente por medio
de las explosiones de bombas nucleares.
Dominando esta energia con propósitos
constructivos, el hombre ha desarrollado
reactores u hornos que usan el mismo tipo
de combustible que contienen las bombas
atómicas. Estos "hornos" no emiten humo
y no tienen llama, pero en la actualidad se
están usando para generar electricidad pa-
ra casas e industrias. Casi dondequiera que
se usen motores grandes, los reactores pue-
den aplicarse. ¿ Cómo fírnciona el "horno"
nuclear?

Los reactores de energía se usan para
generar energía, y el calor que produce el
reactor normalmente se usa para impulsar
a un generador para que suministre elec-
tricidad. Consideraremos los reactores de
energía desde el punto de vista de que son
hornos grandes. Para entender cómo ope-
ran los reactores, es provechoso aprender
algunos de los principios por medio de los
cuales funcionan.

El átomo mismo
Los reactores se hicieron una realidad

con el descubrimiento (1939) de la fisión
nuclear o el rompimiento del núcleo fuer-
te de un átomo en dos núcleos más pe-
queños aproximadamente iguales. La ma-
yoría de nosotros tiene un cuadro mental
de lo que es Un átomo. Nos imaginamos una
pizca de materia central muy pequeña que
tiene electrones arremolinándose a su al-
rededor. La porción' central del átomo se
llama núcleo, y en sí está compuesto de
pizcas de materia más pequeñas, llamadas
protones y neutrones, que están colocados
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muy estrechamente juntos. Si tuviésemos
un núcleo de aproximadamente el tamaño
de una pelota de ping pong o de aproxi-
madamente dos centímetros y medio de
diámetro, .pesaría aproximadamente 1,6 X
109 ó 1.600 millones de toneladas. Esto nos
da una idea de lo denso que es el núcleo.

Pudiéramos asemejar el átomo a un
higo que pende de un hilo, con moscas
zumbando a su alrededor. Las moscas co-
rrespondena los electrones y el higo al
núcleo. Así como el higo se compone de
semillas distribuidas a través de la carne
del higo, se cree que los neutrones y pro-
tones están distribuidos más o menos uni-
formemente a través del volumen nuclear.

La cantidad de protones o partículas con
carga positiva del núcleo determina si el
átomo es átomo de hierro o átomo de azu-
fre, etc. Los átomos tienen la misma canti-
dad de electrones o partículas de carga ne-
gativa moviéndose fuera -de /la región
nuclear que de protones en el núcleo, de
modo que el átomo en conjunto es eléctri-.camente 

neutral. Por ejemplo, un átomo
de hierro tiene 26 protones y 26 electrones,
pero puede tener cualquier cantidad de
neutrones o partículas neutrales, entre
aproximadamente 25 a 35, y todavía ser
átom9 de hierro. Si hay 28 neutrones en el
núcleo, éste se llama hierro-54. El nÚmero
54 se llama el "número de masa" y se ob-
tiene sumando la cantidad de protones a la
cantidad de neutrones, para obtener la

.¡DESPERTADI



caJ;1tidad total de partículas que componen
el núcleo. '.. "

El combustible
El combustible que "queman" la mayo-

ría de los reactores es un metal blanco que
se llama uranio. El uranio contiene 92 pro-
tones y químicamente es semejante al cro-
mo. Este combustible para los hornos ató-
micos se extrae' de la tierra de manera
muy semejante a la hulla pero hay que
someterlo a elaboración para obtenerlo
químicamente puro. Se hallan depósitos de
uranio en -Colorado y Utah en los Estados
Unidos, Checoslovaquia, la República De-
mocrática del Congo y la Gran Región de
los Lagos Polares en el norte del Canadá.
Se está efectuando mucha exploración de
uranio hoy en día debido al gran aumento
en el uso de los reactores.

El uranio se "quema" en un reactor nu-
clear u horno atómico de manera significa-
tivamente diferente de la quema ordinaria
de hulla, petróleo o madera. Cuando estos
materiales arden, son afectados los elec-
trones del átomo.. Pero cuando arde el ura-
nio en un horno atómico el núcleo mismo
se cambia. Este proceso de "quema" se
llama fisión nuclear. El "isótopo" o tipo de
uranio particular que se usa normalmente
es el que tiene una cantidad de masa de
235, es decir, uranio-235. Otros combusti-
bles nucleares son el uranio-233, el pluto-
nio-239, el uranio-238 y el torio-232.

El neutrón
El "fósforo" que hace que en el uranio

ocurra fisión, o que se divida en partes, es
un neutrón, un componente del núcleo. Si
un neutrón se acerca mucho al núcleo del
uranio-235, puede ser absorbido por el
núcleo; entonces el uranio:-235 llega a
ser uranio-236. El ur~
table o tiene una can1

NEUTRÓN EN ENTRADA 235

O ~ OU

ANTES DE LA FISIÓI
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energía de modo que se hace q~e se
divida en aproximadamente dos fragmen-
tos o elementos de fisión iguales que son
diferentes del uranio. Esto se llama la fi-
sión de uranio-235, pero realmente es ura-
nio-236 lo que se divide o se "quema."

La fisión o división de uranio-235 me-
diante neutrones lentos produce un prome-
dio de'2,41 neutrones. A veces no se emite
ninguno. Otras fisiones pueden emitir has-
ta cinco neutrones. Abajo se indica en la
ilustración una fisi(>n típica, indicando los
fragmentos de estaño y molibdeno de la
fisión. Los fragmentos de la fisión no
siempre son estos dos elementos; pueden
ser cualquier elemento desde el cinc, que
tiene treinta protones en el núcleo, hasta
el disprosio, que tiene sesenta y seis pro-
tones.

Uno pudiera preguntar, ¿de dónde viene
el primer neutrón? $e obtiene de una fuen-
te iniciadora. Hay varios tipos de fuentes
iniciadoras; una común se llama fuente de
radio-berilio. Esta fuente normalmente
consiste en un pequeño disco de aproxi-
madamente dos centímetros y medio de
espesor y quizás dos centímetros y medio
de diámetro y se compone de radio y beri-
lio, El radio es una sustancia radiaétiva y
degenera en otro elemento que se llama ra-
dón y en helio-4 (una partícula alfa). Un
gramo de radio emite aproxímadamente
37.000 millones de partículas alfa cada se-
gundo. Estas partículas alfa chocan con un
núcleo de berilio (el berilio es un metal
ligero) y hacen que se forme carbono y se
emita un neutrón. Con una fuente de este

I tipo se emiten unos diez millones de neu-
trones cada segundo. Cuando uno quiere
iniciar el reactor, la fuente de neutrones
se inserta en el corazón o cerca de él, y

NEUTRÓN (FRAGMENTO
EN SALlDAf': 71 DE FISiÓN)
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esta 

fuente provee los neutrones para ini-
ciar el reactor.

rador, como el agua, para reducir la velo-
cidad de los neutrones.

Es fácil- ver que si se producen por fi-
sión 2,41 neutrones, y que si cada uno de
estos neutrones produjera otra fisión, la
proporción a la cual acontecerían las fi-
siones en el reactor aumentaría muy rá-
pidame~te. Sin embargo, algunos de los
neutrones se escapan y algunos son cap-
turados en otros materiales que no sufren
fisión. De modo que uno no obtiene en la
práctica otras 2,41 fisiones por cada fisión
que ha acontecido. No obstante, se necesi-'ta 

un método para controlar la proporción
de las fisiones, puesto que la cantidad de
fisiones que suceden cada segundo está en
proporción con el calor generado o la ener-
gía del reactor. Sin un sistema de control
el horno se derretiría o podría estallar con
una reacción ~n. cadena descontrolada,
como la que se produce en una bomba
nuclear.

Una reacción en cadena
Por lo menos algunos de los 2,41 neU-

trones que se producen en la fisión del
uranio "se usan luego para hacer que se
efectúe la fisión de otros núcleos de ura-
nio. Este proceso continúa de modo que se
alcanza un punto en el cual los neutrones
de la fisión de un átomo por lo menos
producen una fisión más. Si estas fisiones
entonces producen más neutrones que cau-
san más fisiones, hay una reacción en ca-
dena o un proceso autosostenedor. Este
proceso es algo semejante a la célula de
una planta o de un animal qtile se divide
para formar dos células más, y luego las
dos se dividen para formar cuatro, etc., de
modo que se puede obtener un vasto nú-
mero de células de una sola célula. Lo mis-
mo aplica a un reactor. Grandes cantida-
des de fisiones pueden suceder de la fisión
de un solo núcleo debido a su naturaleza
multiplicativa. A fin de que el proceso sea
autosostenedor, de modo que el fuego nu-
clear no se apague, tiene que haber presen-
te cierta cantidad mínima de combustible,
d~pendiendo de lo puro que sea el uranio y
de muchos otros factores. Esta cantidad
mínima de combustible se llama masa
crítica. La masa crítica varía considera-
blemente, pero normalmente es de más o
menos cuatro kilos y medio de uranio-235.

Una dificultad que tiene que vencerse es
que los neutrones que nacen en el proceso
de la fisión son muy enérgicos, y hay que
reducirles la velocidad, es decir, hay que
moderarlos. La razón para reducir la velo-
cidad de los neutrones es que es mucho
más probable que el núcleo de uranio
capture un neutrón de movimiento len-
to que un neutrón de movimiento rá-
pido. Esto es semejante a que es más
probable que el receptor de béisbol atra-
pe una pelota lenta descontrolada que
una rápida, debido a que la pelota pa-
sa un mayor período dé tiempq en las
inmediaciones del receptor. Por lo tan-
to, los reactores tienen un material mode-
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El sistema de control y
la pantalla de protección

El sistema de control de un reactor con-
siste en barras de control que se pueden
insertar en la zona del combustible y sa-
carse de ésta por medios electrónicos. Es-
tas barras de control se hacen de materia-
les, como hora o cadmio, que tienen :una
probabilidad muy elevada de capturar
neutrones para que estos neutrones captu-
rados no puedan hacer que' sucedan más
fisiones. Las barras absorben los neutro-
nes de manera m1,ly semejante a como una
esponja absorbe agua. Si la proporción de
la fisión o la energía del reactor aumenta
muy rápidamente, esto lo percibe un de-
tector de neutrones aunado a un sistema
electrónjco, de modo que el reactor se cie-
rra automáticamente por medio de inser-
tar rápidamente las barras de control; esto
se llama "frenar" el reactor.

El reactor, entonces, consta del combus~
tible, el uranio-235, mezclado con un mode.
radar, como el agua, para reducir la veloci-
dad de los neutrones, las barras de controlpara 

controlar la reacción en cadena y
un~ fuente iniciadora, todos' dentro de
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una pantalla de protección de
alguna clase.

Puesto que se emite radia-
ción cuando los núcleos se que-

Iman o sufren fisión, hay que
proteger de esta radiación al
personal y a otros. Hay tres ti- I
pos de radiación que provie- L ~
nen de los reactores: rayos

Tbeta, rayos gama y neutrones.
Todos éstos son perjudicia-
les al cuerpo. A menudo r
una gruesa cubierta de con,;
creto, que se llama la pan-
,,". .,. --
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DIAGRAMA DE LA ESTACiÓN GENERADORA DE ENERGíA QUE USA
UN REACTOR COMO FUENTE DE CALOR DEL HORNO

talla ae prOteCClon, rodea el corazón o cen-
tro del reactor. También se usan otros ma-
teriales para proteger.

La potencialidad y ventqjas del horno
El proceso de fisión hace que se genere

mucho calor. Esta energía realmente pro-
viene de la relación entre masa y energía
de Einstein, que da la cantidad de energia
producida cuando la materia se transfor-
ma en energía. La pequefIa diferencia en
la cantidad de materia antes y después de
la fisión se transforma en energía. Una li-
bra de materia (454 gramos), si se convir-
tiera completamente en' energía, produci-
ría la misma cantidad de energía que de
quemar 1.500.000 toneladas de hulla. La fi-
sión de aproximadamente 1 gramo de ma-
terial produce aproximadamente un mi-
llón de vatios de energía, de modo que el
reactor es potencialmente una importante
fuente de energía.

A fin de usar esta energía generada en
un reactor, e¡ calor transferido del corazón
dei reactor se usa para subir la tempera-
tura de algún material enfriador, digamos
agUa. Entonces el agua caliente se usa para
impulsar una turbina para que genere
energía eléctrica. El diagrama acqmpa-
ñante muestra aproximadamente cómo se
conecta tal sistema.

El costo actual de la energía que 'se ob-
tiene de un reactor es difícil de calcular
debido a la cantidad relativamente peque-
ña d~ plantas de energía nuclear que hay
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en operación. Mucho del costo todavía se
aplica al diseño y al desarrollo. Se pueden
hacer reactores nucleares lo suficiente
grandes como para suministrar electrici-
dad a una ciudad entera.

Además de la ventaja de producir enor-
mes cantidades de energía con una peque-
ña cantidad de combustible, los reactores
atómicos tienen otra interesante ventaja
sobre las plantas de energía tradicionales.
Parece posible que los reactores produzcan
más combustible que pueda sufrir fisión
que el que consumen. Al principio quizás
esto parezca imposible, pero consideremos
la situación más cuidadosamente. Si el co-
razón del reactor se compone de plutonio-
239 envuelto con una cubierta de uranio-
238, que no sufre fisión con neutrones
lentos, estos neutrones que se escapan del
reactor son capturados por el U238, for-
mando U289. Este elemento es radiactivo
y con el tiempo (una semana más o me-
nos) se convierte en plutonio-239, el com-
bustible que se usa en primer lugar para
generar energía. Sin embargo, uno sí ten-
dría que poner el U288 en el reactor, de
modo que no habría una "creación" de
combustible de la nada, sino realmente
una conversión de una especie nuclear en
otra, la última pudiendo experimentar fi-
sión con neutrones termales.

Ciertamente el reactor es un resultado
util de la tecnología moderna y se puede
usar para provecho del hombre.,



cuerpo. Estos insectos pican tan firmemente
con sus mandibúlas que uno no puede quitár-
selos de encima. Si uno tira de ellos, arranca
solo el cuerpo de éstos, quedando las mandibu-
las en la carne, y éstas tienen que quitarse
por separado. Todo el drama se desarrolla en
la oscuridad de la noche a la luz de una lin-
terna que mi esposa sostiene. Por fin las
hormigas prosiguen su marcha. No toleran
el olor del li8ol. Millares de cadáveres yacen
en los charcos."

UEBJE NO~TEAMERICANA
cr. "Al ocultarse el Sol," escribió Mark
Twain en Roughing [t, "vimos el primer espé-
cimen de un animal conocido familiarmente
en tres mil kilómetros de montañas y desierto
-desde Kansas directamente hasta el océa-
no Pacifico- como el 'jackass rabbit' (conejo-
burro). Le viene bien el nombre. Se parece a
cualquier otra liebre, salvo que es de un ter-
cio a dos veces más grande, tiene patas más
largas en proporción a su tamafío, y tiene
las orejas más ridiculas que jamás se hayan
montado en cualquier otra criatura salvo en
un burro. Cuando se sienta quieta, ...sus
orejas majestuosas se proyectan conspicua-
mente sobre ella; pero una ramita que se
quiebre la asusta de muerte, y entonces vuel-
ca sus orejas suavemente hacia atrás y corre
disparada a casa. Todo lo que uno puede ver
entonces, por el siguiente minuto, es su fi-
gura gris larga estirada y 'volando' entre la
baja artemisa, la cabeza erguida, ojos al fren-
te y las orejas apenas inclinadas hacia atrás,
pero mostrándole a uno siempre dónde está el
animal, como si llevase un foque.
cr. "De vez en cuando se da un empuje mara-
villoso con sus patas largas, bien sobre la
artemisa baja, y registra un salto que un ca-
ballo envidiaria. Pronto reduce el paso a un
medio galope largo y gracioso, y en breve
desaparece misteriosamente. Se ha ocultado
detrás de una artemisa, y se sienta aIli escu-
chando y temblando hasta q~e uno llega a unos
dos metros de ella, cuando se pone nueva-
mente en marcha. Pero hay que dispararle
una vez a esta criatura, si uno desea verla
poner su corazón en sus talones, y hacer todo
lo que sabe. Ahora está verdaderamente es-pantada, 

y deja caer sus largas orejas sobre
su espalda, se endereza como una vara de
medir en cada brinco que da, y deja los kiló-metros 

atrás con una suave indiferencia que
es encantadora."

HORMIGAS VIAJERAS
cr. El siguiente relato ha sido tomado de The
Animal World 01 Albert 8chweitzer: "Ene-
migas serias son las notorias hormigas via-
jeras, que pertenecen al género Dorylus.- Nos
ocasionan muchos sufrimientos. En sus gran-
des migraciones viajan en .filas de cinco
o seis en columnas perfectamente ordena.
das. jObservé en una ocasión, cerca de mi
casa, una columna que tardó treinta y seis
horas en pasar! ...Generalmente tres o

cuatro columnas independientes marchan lado
a lado, pero separadas unas de otras de
cinco a cincuenta metros. En un momento de.
terminado se dispersan. Ignoro cómo se da la

orden. Pero en un tris una zona inmensa
está cubierta con un enjambre negro. Toda
cosa viviente que se halla en ella e~tá con.

denada. cr. "Nuestra casa está en una de las grandes

rutas militares de las hormigas viajeras. Un
escarbar y cloqueo peculiar de las gallinas
nos advierte del peligro. Ya no se puede
perder tiempo. Salto de la cama, corro al
gallinero y lo abro. Apenas he abierto la
puerta cuando las gallinas salen disparadas;
encerradas serian victimas de las hormigas.
Estas se introducen en la nariz y boca de las
gallinas hasta asfixiarlas. Luego las devoran
hasta que en poco tiempo solo quedan los
huesos, blancos. Generalmente son los polli-
tos los que caen victimas de las saqueadoras;
las gallinas pueden defenderse hasta que

llega ayuda.

cr. "Mientras tanto mi esposa arranca la
corneta de la pared y la toca tres veces. Esta
es la sefial para que N'Kendju, ayudad" por

los trabajadores activos del hospital, traiga

bal~es de agua del rio. El agua se mezcla

con lisol, y se riega el terreno alrededor y

debajo de la casa con ella. Mientras se hace

esto las hormigas guerreras nos someten a

gran maltrato. Se nos tr~pan encima y nos

pican. Una vez conté casi cincuenta sobre mi
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L AS serpien-

tes, para la

mayoría de las
personas, son
repugnantes.
Las rodea un
aire misterioso
e inescrutabi-

(lidad. Sus mo-
vimientos di-
simulados y
sinuosos y el poder mortífero de los col-
millos venenosos y el enroscamiento tri-
turador solo aumentan esta impresión.
jCuán apto que el gran archiengañador,
Satanás, se presentara primero bajo la fi-
g)lra de una serpiente seductora! Con este
disfraz él insinuó que podría hacer dispo-
nible a nuestros primeros padres sabiduría
oculta, divina, que los haría semejantes a
Dios. (Gén. 3:4, 5) Al dar obediencia a su
consejo Adán y Eva llegaron a ser los pri-
meros esclavos adoradores de la gran Ser-piente. .

Aquel gran engaño en Edén al debido
tiempo produjo numerosas sectas que lle-
garon a llamarse ofitas, de la palabra ofisJ
que significa "serpiente." Otras variacio-
nes de esta palabra son: OpeJ OupisJ EphJ
OpisJ OpsJ UpisJ ObJ AubJ Oub y Eva. El
docto escritor José Bryant, en su Ancient
MythologYJ declara:

"En Persis y en otras partes de Oriente eri-
gian templos a..Ia tribu de la serpi~nte, y ce-
lebraban fiestas en su honor, considerándola
como el supremo de todos los dioses, y el
superintendente de todo el mundo. La adora-
ción comenzó con el pueblo de Qaldea. Edifi-
caron la ciudad Opis sobre el Tigris y eran
muy adictos a la adivinación, y ala adoración
de la serpiente. De Caldea la adoración pasó a
Egipto donde la deidad serpiente se ll~aba
Can-of, Can-ef y C'nef. ...Se dice que la
deidad principal de Egipto habla sido Vulcano,
que también se llamaba Opas, como nos en-
teramos de parte de Cicerón. Era io mismo
que Osiris, el Sol, y por consiguiente a menudo
se llamaba Ob-El o Pytho-Sol."

Las sectas- ofitas tenían ciertas cosas en
co~ún. La serpiente era su símbolo, que.
se decía que representaba el poder invisi;.
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ble que primero trajo esclarecimiento al
hombre. Como se expresa en The Encyclo-
pedía Americana) edición de 1956, bajo
"Ofitas": "Ellos consideraban que la Ser-
piente en Edén al extraviar a Eva fue la
libertadora del hombre del poder de Jeho-
vá, a quien consideraban con aversión."
Cifraron su fe en aquella mentira original:
"Tendrán que abrírseles los ojos y tendrán
que ser como Dios, conociendo lo bueno y
lo malo."~Gén. 3:5.

Diseminación del culto serpentino
Después que el Diluvio destruyó a un

mundo de hombres que siguieron la senda
de la Serpiente, la falsa doctrina otra .vez
halló lugar en la mente de una de las fami-
lias que descendieron de Noé. ¿Cuál fami-
lia? Señalando a los hijos de Cus, cuyo J;'ei-
no primero se arraigó en Babel y otras
ciudades de Mesopotamia, el libro Ancient
Mythology ofrece esta información: "Co-
menzó la adoración de la serpiente entre
ellos [los cusitas], y por consiguiente fue-
ron llamados etopios, y aitopios, que los
griegos vertian Aithiopes) llamados de
Ath-Ope, y Ath-Opis, el Dios que adora-
ban." Ath era un titulo sagrado. De modo
que hubo etiopes mucho antes de que Etio-
pía tomara su nombre de Ethiop, que fue
una deidad, según el escritor romano Pli-
nio.

De Egipto se esparció el culto a las islas
griegas. Dice J. Salvador, en su libro Ins-
titutions de Mo'i8e (Instituciones mosai-
cas): "Es verdad que en imitación de los
egipcios, más tarde la serpiente llegó a ser
entre los griegos el emblema de Higieya,-diosa 

de la salud, y de Esculapio, dios de
la medicina. El motivo de esta selección

17



norte de Hebrón,. se en-
contró una estela do-
méstica que mostraba a
una diosa cananea con I
una culebra grande en-
roscada en ella. Se cree
que Bet-san, tristemen-
te célebre corno la ciu- Símbolo fenicio
dad sobre cuyo muro de la eternidad
colgó el cuerpo decapi-
tado del rey Saúl, fue un centro del culto
de la serpiente. Placas con serpientes, así
corno capillas con serpientes corno parte
de su decoración arquitectónica, se des-
cubrieron allí. Se entiende que Bet-san
es lo mismo que Bet-Zan, y Zan era el
nombre bajo el cual los espartanos más
tarde llegaron a conocer a la deidad ser-
piente. .

Se dice que una víbora de oro fue adora-
da entre los paganos de Lom1;)ardía hasta
que un misionero de la cristiandad convir-
tió el ídolo en utensilios para la celebra-
ción de la misa. A una culebra se le ali-
mentaba y se le honraba en el templo de]
dios eslavo, Potrimpos. En ~lemaniasep~
tentrional y Escandinavia hay tradiciones
que relatan que "quienquiera que 'sea tan
afortunado corno para atrapar una cule-
bra con una corona en la cabeza, o, corno
se llama, una culebra real, llega a ser
'fremsynet' (i.e., capaZ de penetrar en las
cosas ocultas), entiende el habla de los ani-
males y puede leer cualquier libro.". La
anti~a adoración de culebras de Prusia
se' caracterizaba por la ofrenda de alimen-
to a la serpiente doméstica. En todas par-
tes hallamos el eslabón con la deidad falsa
cuya voz se oyó .en Edén por medio de la
agencia de la serpiente.

El culto de la serpiente extendió su
influencia endemoniada hasta el
hemisferio occidental. Para los in-
dios mexicanos el portador de la

civilización, el dios de la
erudición y la cultura, el
dios del aire, era Quetzal-

.Northern MythoZogy, Benjamin
Thorpe. tomo II. p6:glna 217;' :..
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probablemente es el mis-
mo que, en Génesis, hizo
a la serpiente representa-
tiva de seducción moral."

En Fenicia, .la serpien-
te con su cola en la boca
era símbolo del mundo y
del dios-cielo Taaut, así

H..como el emblema de la
Igleya y t .d d L O h "

Esculapio e erm a. os p ?'oge-

nes de Frigia, Asia Me-
nor, se declararon descendientes de un
héroe-serpiente, y afirmaban tener el po-
der de sanar mordeduras de serpientes.
Los espartanos, también, eran ofitas, que
adoraban el Sol bajo la figura de una ser-
piente, y desplegaban la representación de
la serpiente en sus escudos. En todo esto
solo podemos notar una inmensa extensión
de la adoración del Diablo.

Hacia el este el culto se esparció para
abarcar a la India, Siam, Birmania, China
y el Japón. La escultura que está en el
montículo conmemorativo budista de San-
chi, India central, revela escenas en las
cuales una raza de adoradores de víboras
adora a la deidad serpentina de múltiples
cabezas en su templo. A menudo se repre-
senta a Vlsnú durmiendo sobre Ananta,
esta misma serpiente de múltiples cabe-
zas, de la cual se dice que representa la
eternidad. Siva a veces aparece con aretes
de serpientes, y a menudo se le muestra
entrelazado por ellas. Los hindúes, según
J. D. Rees, en The Real India, "hacen
ofrendas al rey de las víboras, cuya adora-
ción, en una forma u otra, y a un grado
mayor o menor, prevalece en todo el país
de la India." Y recientemente una revista
corriente publicó una fotografía de una sa-
cerdotisa birmana que culminaba un rito
de la fertilidad besando a una co- c" ..
bra, cuyos colmillos y sacos de
veneno todavía 'estaban intactos.

Los israelitas deben haber en-
contrado muchas eviden-
cias de esta adoración r
degradante, y no solo en J
Egipto. En Kiryat-séfer, .
a veintiún kilómetros al

18
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cóatl, y su símbolo... juna serpiente em-
plumada! Tenayuca, a unos diez kiló-
metros al norte de la ciudad de México,
era conocido de los conquistadores españo-
les como "el Lugar de las Serpientes."
"Había por todas partes culebras de cas-
cabel talladas, dentro y, fuera. Dos enor-
mes serpientes de piedra ocupaban el altar
principal; 156 entalladuras menores des-
cansaban sobre una terraza angosta alre-
dedor de la plataforma del templo; cabe-
zas de culebra sobresalían de los muros' y
de las escaleras. En total, había por lo me-
nos 800 representaciones de serpientes den-
tro y alrededor de este lugar de adoración."
-National Geographic, enero de,1948.

Columnas y balaustradas en Chichén-
Itzá, México, abundan con ejemplos de la
representación de la serpiente. En Perú,
también, hay evidencia de que los indios
adoraban grandes culebras antes de reci-
bir la religión de los incas. El Gran Mon-
tículo de la Serpiente al noroeste de
Portsmouth, Ohio, asum~ la forma de una
serpiente de 396 metros de largo, yob-
viamente la usaban los indios de la región
con propósitos religiosos y ceremoniales.
Los del clan de las culebras de los indios
moqui de Arizona afirman descender de
una mujer que daba a luz culebras, y creen
que al morir se transforman en culebras.

La adoración de culebras también se es-
parció a través del continente africano. Se-
gún la EncYélopredia Britannica, 9.a edi-'
ción, bajo "Totemismo": "Los psylli, un
clan de la Culebra del Africa pasaban por
una pru~ba de gobernación real; exponían
a sus bebés recién nacidos a las culebras, y
si las culebras no les causaban daño o solo
los mordían sin matarlos, los niños eran
legítimos; &:i no sucedía esto, eran bastar-
dos. ...En Senegambia se esperaba que'
un pitón visitara a cada hijo del clan del
Pitón en el transcurso de ocho días des-
pués de nacer. ...Los miembros de [este
clan] afirman sanar. ..a las personas que
han sido mo~didas por serpientes."

nente: De las sectas ofitas que afirmaron
aceptar el evangelio de Cristo, quizás los
cainitas llevaron a su forma más extrema-
da la presentación en falsos colores del re-
gistr~ bíblico. Además de afirmar que la
serpiente es proveedora de sabiduría celes-
tial y salvadora de la ignorancia, adopta-
ron el punto de vista de que todos los
personajes impíos de la historia bíblica ha-
bían sido calumniadoSl, y que Caín y otros
peleadores semejantes en contra de Jeho-
vá de hecho eran héroes espirituales. Has-
ta creían que Judas Iscariote fue el único
discípulo suficientemente iluminado para
entregar al Maestro para que él pudiera
terminar victoriosamente su derrotero de
sacrificio.

Los vínculos estrechos entre las sectas
ofitas y el gnosticismo son sumamente
significativos. El término gnóstico, por su-
puesto, se deriva de la palabra griega gno-
Bis, que~ tiene el significado de "penetra-
ción en la verdad divina." De nuevo se nos
recuerda la promesa de Satanás a Eva. Y,
teniendo presente que los cultos ofitas y
gnósticos estaban unidos en su aversión a
Jehová, a quien describen como demiurgo
maligno o tipo inferior de Dios, responsa-
ble de todos los males de esta vida actual,
es bastante pasmoso descubrir que sus
puntos de vista, como los alista Gibbons, el
historiador, se aproximan muy" estrecha-
mente a los de muchos que hoy día adop-
tan el nombre de "cristiano":

"Los ~6sticos trataban con escarnio profano
el relato mosaico de la creación y la caida del
hombre, y no querian escuchar con paciencia
acerca del descanso ~de la Deidad después de
seis dias de trabajo, la costilla de Adán, el
jardin de Edén, el árbol de la vida y del co-
nocimiento, la serpiente parlante, e~ ir~t,o
prohibido, y lacondenaci6n que se pronunció
contra la humanidad por la ofensa venial de
sus primeros progenitores,"-Decline and
Fall 01 the Roman Empire, tomo n, página
85.
La historia demuestra que muchas de

las sectas ofitas y gnósticas degeneraron en
los movimientos más degradados, y apro-
barony practicaron toda concupiscencia
de la carne, basándose en la suposición fal-
sa de que los asuntos de esta vida tienen
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Ofitas desde el tiempo de Cristo
De modo que los devotos del satanismo

se esparcieron a todo país y todo conti-
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poco que ver con el futuro. Creían que ~us
esperanzas para el. futuro dependían de la
derrota final de Jehová. Por cierto, algu-
nos de ellos creían que estaban contribu-
yendo hacia ese objetivo al desafiar. y
despreciar los principios morales, que se
manifiestan en las Escrituras Hebreas.

Una de las sectas gnósticas tenía un ex-
traño método de celebrar lo que llamaba
"santa comunión." Antes de participar del
pan permitían que una serpiente pasara
sobre éste mientras estaba sobre la mesa.
Solo entonces consideraban sagrado el pan.

muertos. Hasta participan en proselitismo
activo a favor de sus sectas respectivas.
Buscan a asistentes regulares a disGursos
sobre espiritismo, nigromancia y temas
afines, y disimuladamente cultivan su
amistad. Luego es fácil persuadir a los in-
cautos .a iniciarse en sus sociedades.

Se informa que esos cultos diabólicos se
encuentran en los Estados Unidos, en In-
glaterra y a 'través de Europa en muchas
de las ciudades grandes. Personas de edu-
cación superior a la ordinaria son los blan-
cos principales para ser convertidos, pues-
to que es más probable que les atraiga la
promesa de "sabiduría oculta." Peligro
adicional para los simplemente "curiosos"
se presenta por el uso de facultades hip-
nóticas y espiritistas por los que practican
el satanismo.

Agregue a todo lo mencionado la creen-
ciaesparcida de hoy de que el hombre po-
see un alma inmortal, basada en enseñan-
zas de la antigua Babilonia, donde los
caldeos efectuaban .adoración de serpien-
tes. También ha de notarse la sublevación
mund.ial en contra de toda forma de res-
tricción moral, un rasgo que siempre ha
estado estrechamente enlazado con el cul-
to de la Serpiente. El crimen se multiplica.

Sin embargo, el mismísimo Dios al cual
ridiculizan los adoradores de Satanás es
el Dios que condena todos los actos desa-forados 

de ellos, toda su falta de honradez,
todas sus guerras, todas sus inmoralida-
des.. Y él es quien ha decretado el fin de la
Serpiente original y toda su raza, inclu-
yendo a los que se trasnombran "cristia-
nos." Ya pronto el gran punto en cuestión
entre Jehová y Satanás será zanjado para
siempre. El apóstol Juan nos da esta segu-
ridad: "Vi a un ángel que descendía del
cielo con la llave del abismo y una gran
cadena en su mano. Y prendió ,al dragón,
la serpiente original, que es el Diablo y
Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó
al abismo y lo cerró y lo selló sobre él,
para que no extraviase más a las naciones
hasta que terminasen los mil años." (Rev.20:1-3) 

jQué grandioso día será ése para
todos los que odian la mentira y aman laverdad!

Adoración de serpientes hoy
Tan tarde como en el siglo dieciocho,

según se informa, todavía se adoraban ser-
pientes en aldeas remotas de Rusia. Pero
tal adoración ignorante y primitiva no es
nada en comparación con los muchos de-
senvolvimientos del satanismo en nuestro
propio tiempo. Hombres y mujeres muy
educados afirman adorar al Diablo. Un
doctor de los Estados Unidos abiertamen-
te profesa ser satanista, y llama gnóstica
ofitica a su persuasión teológica. Informó
el Times de _OkIahoma City del 5 de ju-
lio de 1954: "Hay más adoración activa
de Satánas hoy día que desde la edad del
oscurantismo, cuando se quemaban las
brujas en Tower Hill. Cuando un domin-
go de diciembre cae a trece del mes, y,
por 10 tanto, es el dec.imotercer día antes
de ia Navidad, ...hombres y mujeres se
congregan a medianoche en templos secre-
tos de South Kensington, Paddington y
cre_o que también en Bloomsbury, para
desnudarse y adorar a Satanás con ritual
y sacrificio que avergonzarían a un salvaje
africano."

Según la policía tales ritos han resultado
en ase¡sinato, suicidio y locura. En las ce-
remonias son ridiculizadas las normas
ordinarias de decencia y moralidad. La ma-
gia negra, las orgías secretas, la profana-
ción de iglesias y cementerios son "obras"
comunes de tales satanistas. Los devotos
afirman creer que al aliarse con el Diablo
y al ofrecerle su adoración pueden asegu-
rarse su ayuda, no solo en los asuntos de
esta vida, sino también en la región de los
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Islas Británicas es-
taban ocupadas en
gran parte por in-
significantes prínci-
padps sajones.

Estamos deseosos
de bajar del avión
y ver de cerca estos
restos de una civili-
zación india. Desde
temprano por la ma-
ñana nuestro vuelo
nos ha llevado sobre
terreno quebrado y
montañoso. Cami-

nos de tierra serpentean por las colinas
allá debajo. Aquí y allá se puede ver una
choza de adobe. Esponjadas nubes blancas
semejantes a \ algodón flotan debajo de no-
sotros. El frío en esta altura penetra en
nuestros cuerpos, porque éste no es un
avión con presión atmosférica normal pro-
ducida por un sobrecargador.

Pronto pasamos por la sólida cordillera
de la Sierra d~ las Minas, y luego sobre
la selva plana donde, extendiéndose en to-
d9. dirección, la vegetación se ve íriterrum-
pida aquí y allá solo por algún río tropical
que se abre paso a través del denso mato-
rral. Veinte minutos después de ver el lago
Petén aterrizamos Sin asperezas en el pe-
queño aeropuerto que hay aquí y disfruta-
mos de un paseo a través de la selva por
una vereda sinuosa que lleva del aeropuerto
al hotel y centro de actividad de las ope-
raciones arqueológicas en estos alrededo-
res. Una cortina densa de follaje nos pro-
tege del Sol... una variedad de árboles,
entre ellos caoba, cedro rojo, ceiba, caucho
y zapote, fuente de la goma de mascar.

Retratos en piedra
Un vehículo con doble tracción nos lle-
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8QUE vista! Fijamos la vista
! asombrados desde nuestro
punto ventajoso en un avión que
viaja a 3.000 metros de altura.
Allí ante nosotros, elevándose
como islas de mampostería entre
el verdor lozano del bosque tro-
pical, están los objetos de nues-
tra búsqueda. Hemos volado des-
de la ciudad de Guatemala, y
ahora estamos sobre el distrito.
de Fetén al norte de GuatE¡!mala.
Debajo de nosotros, en su mayor
parte escondidas por la vegeta-
ción, se hallan las ruinas de Tikal.

¿ Qué interés tenemos en esta cultura
casi olvidada de los indios mayas? ~ueno,
digamos que es curiosidad natural el ente-
ramos de las experiencias de las genera-
ciones pasadas, sí, aun de estos descendien-
tes americanos de nuestro padre común
Noé. Según la cronología bíblica, la más
confiable medida de tiempo que tenemos,
Noé murió hace poco menos de 4.000 años.
Algunos de sus descendientes, sin importar
qué ruta hayan seguido, llegaron a la Amé-
rica Central y allí desarrollaron cultuvas
que se comparan favorablemente con las
de Mesopotamia y Egipto.

Es verdad que la cultura maya probable-
mente floreció mucho más tarde que la de
los imperios de Oriente, puesto que sus
pueblos tuvieron que viajar hasta aquí.
Hoy, generalmente se cree que lo máximo
de los desarrollos de Fetén en la historia
maya aconteció entre 800 y 900 E.C. Eso
significa que florecian cuando los adorado-
res de Alá habían invadido toda la región
del Mediterráneo meridional desde España
al occidente hasta Afgánistán en el este;
cuando Carlomagno gobernaba todo lo que
ahora llamamos Francia, Alemania y el
norte y el centro de Italia; y cuando las
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caliza. Nos lleva por detrás del Templo 1
a la Gran Plaza. Aunque las ruinas cir-
cunstantes hasta ahora solo han sido des-
pejadas parcialrilente, la vista verdadera-
mente es imponente. Esta plaza mide
aproximadamente 120 por 75 metros. A
nuestra derecha, dando cara al este, está
el. enorme Templo 1, llamado el Templo
del Jaguar Gigante, que se eleva hasta 47
metros de altura. Frente a esta estructura,
al otro lado de ia plaza, está el Templo n,
el Templo de las Máscaras, que también se
eleva hacia el cielo 44 metros. Ambos edi-
ficios, así como muchos más pequeños, son
de bloques de piedra caliza, revestidos de
yeso. Se dice que los muros bajos a lo
largo de un costado del Templo .I son la
ubicación donde los jóvenes mayas solían
competir en un antiguo juego de pelota,
que se conocía como tlachtli.

Directamente ante nosotros, dando hacia
el lado norte de la plaza, hay dos hi-
leras de combinaciones de estelas y alta-
res. Detrás de ellas se levantan cinco esca-
lones a todo lo largo de la plaza desde el
Templo 1 hasta el Templo n, que conducen
a una subestructura con terrazas sobre
cuya superficie se han erigido dieciséis
templos de varios tamaños. Aunque algu-
nos de ellos miden treinta metros de altu-
ra, son empequeñecidos por los templos
más grandes que los flanquean al este y
al oeste. Al sur, sobre una plataforma de
1,illOS 24 metros más arriba que el nivel de
la plaza, se ágrupa una serie de edificios
voluminosos alrededor de patios pequeños.
Aquí es donde el visitante puede experi-
mentar la emoción del explorador al abrir-
se paso en el laberinto de cuartos vacíos..

Donde se venera el jaguar
El Templo del Jaguar Gigante es el úpi-

co de las estructuras principales aquí del
cual se han removido las acumulaciones de
tierra y cascajo. Con la ayuda de una ca-
dena fuerte que pasa por el centro de los
escalones empinados, desmoronadizos, po-
demos llegar a la parte superior. En esta
elevada plataforma se encuentra un tem-
plo. largo, con solo una entrada, divj(;iido
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va al primer punto interesante... un cuarto
grande, sin techo, formado de fuertes mU-
ros de mampostería. En el centro, frente a
la entrada, está una columna de piedra de
unos dos metros de altura, poco más de
un metro de ancho y quizás cincuenta cen-
tímetros de grueso. Esta solo es una de una
gran cantidad de estelas que erigieron los
indios para señalar fechas o períodos de
tiempo vitales. Un examen más cuidadoso
de la entalladura de dos centímetros y me-
dio de profundidad que cubre la superficie
del frente de la estela es interesante.

Es, de hecho, un retrato de piedra de un
dios del panteón maya, de uno de sus nu-
merosos dioses. Su excelsa cofia tiene her-
mosas y abundantes plumas de quetzal, del
que se dice que era sagrado- en la adoración
de los indios. La figura tiene una gran más-
cara negra, y una piel de jaguar la cubre
enfrente y atrás, mientras que todo alre-
dedor desde la cintura penden decoracio-
nes de concha. Un collar y aretes de jade,
una bolsa que pende de su muñeca izquier-
da y un báculo en su brazo izquierdo, com-
pletan el conjunto ceremonial de este
dios indio. De su diestra caen. al suelo gra-
nos de maíz. Se dice que representa al dios
del maíz.

Directamente enfrente de .la estelar está
un altar redondo de piedra caliza, de apro-
ximadamente 1,25 metros de diámetro y
casi cincuenta centíme~ros de alto, tallado
en la parte superior y alrededor. La
superficie superior representa a un hom-
bre boca abajo, con" las manos atadas
en la. espalda, probablemente a punto de
ser sacrificado. Alrededor del costado de
la piedra del altar se representa a otros
cuatro cautivos sacrificatorios en diferen-
tes posiciones, pero todos con los brazos
atados en la espalda. Una soga doble, talla-
da en la superficie de la piedra, parece ro-
dear el altar. Es pasmosa la semejanza a lo
natural.

Este solo es uno de los muchos casos de
combinaciones de estelas y altares que se
ven en el curso de una gira a las ruinas de
Tikal. Ahora seguimos una antigua calza-
da construida de piedra y pavimentada con
cinco centímetros de cemento de piedra
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gún conocimiento astronómico sorpren-
dente.Por ejemplo, ,con modernos instru-
mentos de precisión los astrónomos han
calculado que el tiempo entre los eclipses
de Venus es de 583,92 dias. Hace mil años
los mayas lo calcularon en 584 días.

Estas personas, también, desarrollaron
un sistema numérico que incluía el uso del
céro. El concepto del cero, recuerde, era
tan abstracto para la mente de los hom-
bres de Europa y el Cercano Oriente que
su uso en la computación no comenzó allí
hasta a principios de la edad media. No,
los mayas no eran descendientes desmaña-
dos de los "hombres de las cavernas" de
la edad de piedra, sino personas inteligen-
tes que rápidamente se ajustaban a las cir-
cunstancias y condiciones de SU tiempo.
Por desgracia, su progreso fue continua-
mente impedido por sumisión servil a dio-
ses falsos, a menudo sanguinarios, ideados
por las mentes de un elemento sacer.
dotal ambicioso.

por dentro en tres cuartos largos. Los din-
teles de la entrada y las puertas interiores
están formadas de vigas del zapote, her-
mosamente talladas. El motivo por lo ge-
neral es el jaguar, por el cual se ha dado
nombre a este templo.

Examinando el terraplén que estaba de-
bajo de este templo, lQS arqueólogos hicie-
ron varios túneles y descubrieron cuatro
escaleras, nueve plataformas y hasta una
tumba donde estaba el esqueleto de un per-
sonaje que tenía aretes de jade y más de
cincuenta cuentas de jade perforadas, ca-
da una del tamaño de un huevo de gallina.

Antes de abandonar esta plataforma
elevada el visitante puede regalar sus ojos
con la vista de esta sección de diez hectá-
reas ocupada por un grupo de templos y
plataformas, depósitos artificiales y mag-
níficas calzadas. En todo, había trece de-
pósitos, con capacidad de almacenaje de
más de treinta y siete millones ochocien-
tos cincuenta mil litros.

Imaginese unos cuantos de los proble-
mas que se arrostraron al construir todo
esto. Hubo que derribar árboles y desbas-
tar la madera. Hubo que sacar enormes
bloques de piedra caliza de la cantera y
transportarlos y acabarlos. El cemento de
piedra caliza, fabricado por un proceso de
quema, requería cuatro veces la misma
leña, en volumen, que la piedra caliza.
Hubo que hacer rampas para subir los ma-
teriales a su lugar en algunas de estas ele-
vadas plataformas de templo. Aun ahora
no se sabe completamente cómo se efec-
tuaron algunas de estas hazañas. y cierta-
mente tenemos que decir que los arquitec-
tos eran denodados y artísticos en sus
conceptos. ..

En otros campos, también, los mayas
dieron prueba de una cUltura sumamente
desarrollada. Tenían un calendario exacto
de 365 días con un dispositivo para ajustes
muy semejante al año bisiesto de la actua-
lidad. Erigían una estela para marcar el
cierre de cada período de 19,71 años. Se
llevaba un registro cuidadoso de los días
que pasaban, porque parece que los mayas
creían que la historia se repetía cada ciclo
de aproximadamente 256 años. Tenían al-
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Rascacielos de la selva
Ahora podemos salir de la Gran Plaza y

seguir la .vereda que pasa por el Templo
m, el más elevado de estos tres, que se
eleva a 54 metros. Este apenas ha sido
tocado por los arqueólogos, pues la vege-
tación exuberante todavía oculta la mayor
parte de sus líÍ1eas. De modo que seguimos
más allá de otra estela ndtable con su altar
tallado y nos acercamos al Templo IV. Es-
ta, la más imponente de' estas pirámides
mayas, se eleva a f?J) metros de Mtura,
sobresaliendo entre las copas de los árbo-
les circunstantes. Equivale a un edificio de
veinte pisos, y vamos a subir hasta la cum-
bre.
.Solo personas a quienes no les molesta
el vértigo deben emprender este ascenso.
Primero, se trata de trepar por los costa-
dos empinados hasta el nivel inferior del
templo. Luego, hay una escalera práctica-
mente vertical por el muro por los últimos
nueve metros hasta la parte superior. Pero
el esfuerzo extraordinario bien vale la pe-
na, porque aquí uno puede 'disfrutar de
una vista sumamente espectacular de la
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cúspide de las otras pirámides de Tikal.
Arriba está el cielo azul despejado, y alre-
dedor el verdor de la selva. Y es tan pa-
cíficamente calmado que uno se siente ten-tado a demorarse. '

No solo por encima de las copas de los
árbOles, sino también en el suelo, andando
por las senda~ de la selva, hay maravillo-
sas cosas que ver. Acá y allá hay pñiloden-
drons gigantescos, curiosas plantas aerí-
culas, bejucos colgantes como los que uno
solo ve en las regiones tropicales, y las
orquídeas siempre presentes adhiriéndose
a los árboles más altos. Para variedad,
hay monumentos, paredes desmoronadizas,
extraños jeroglíficos tallados en piedra
esparcidos acá y allá. Pero dos pala-
bras de advertencia. El visitante debe re-
sistir el impulso de proseguir a una explo-
ración pequeña particular. Un visitante
que creyó que podría arreglárselas sin guía
se perdió en mayo de 1955. Solo por casua-
lídad, dieciocho meses' después, alguien
dio con sus restos.

través de la América Central. Que emi-
graron de estos sitios, dejando intactos sus
monumentos, parece evidente. La teoría
de que alguna enfermedad epidémica fue
la causa se descarta debido a la ausencia
de acumulación de restos de esqueletos.
Realmente, pocos sepulcros se han descu-
bierto. Aun el hambre inducida por la se-
quía no es explicación satisfactoria, por-
que aun las zonas ~ás lozanas fueron
abandonadas completamente.

Una teoría que está consiguiendo favor
entre los arqueólogos es que hubo un le-
vantamiento en masa de la clase esclava
contra sus gobernantes. Aguijoneados a
acción desesperada por el hostigamiento y
las opresiones de la camarilla religiosa-
militar, se conjetura que los peones mata-
ron atrozmente a sus amos orgullosos y
luego huyeron de la escena de sus tor-
mentos, para n'unca volver. Por supuesto,
esta idea también presenta dificultades,
porque tendría que habér habido de-
senvolvimientos semejantes en los otros
grandes lugares de templos, entre ellos el
de Chichén-Itzá en Yucatán, México, por-
que muchos de ellos fueron abandonados
súbitamente de la misma manera inexpli-
cable.

Antes de dirigirnos a la pista aérea
tenemos tiempo para examinar otros inte-
resantes artefactos de los mayas. El mu-
seo está cerca, y aquí podemos ver alfa-
rería singular y excelentes pinturas que
representan las ocupaciones, indumentaria
y costumbres de aquella cultura temprana.
Una pieza de alfarería tenía una cabeza
de jaguar que,isobresalia por un lado de la
vasija, mientras que el cuerpo del jaguar
claramente estaba formado por la tapa...
hábil, intrincada, ingeniosa, como lo es la
mayoría de los restos que se encuentran
en la abandonada Tikal.-Oontribuido.

Un final desconcertante
La escritura jeroglifica de los mayas pa-

rece haberse usado principalmente para
registrar- la información astronómica y
otros asuntos vitales que tienen que ver
con el cultivo del maíz. Las inscripciones
ofrecen poca ayuda para reconstruir la his-
toria india. Aun los pocos códices escritos
que sobrevivieron a los incendios de los
sacerdotes católicos españoles tienen poco
que ofrecer. Aún es asunto de conjetura si
el maya siquiera se preocupó por escribir
detalles de la historia como la conocemos
ono.

De modo que hoy no tenemos conoci-
miento seguro de los desenvolvimientos
que resultaron en la dispersión desconcer-
tante dé la gente que erigió estos templos
y otras veintenas de grupos de templos a

~ La América latina exhibe la natalidad más grande del mundo, y de
continuar esta situación a la proporción actual, su población seria el
doble dentro de treinta y cinco atlos.
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Por el corresponsal de "1 Despertad!"
en las Islas Britónicas.Q UE golpe para el ama de casa cuan-

.do coje un artículo de vestir del la-
vado semanal acabado de efectuar solo
para descubrir que se ha encogido! Es la
misma prenda de vestir, pero ahora está
mucho más pequeña. Quizás no se vea de-
masiado mal si se la pone en casa, pero si
se la pone para salir sería bochornoso.

La devaluación se parece a eso. Una
libra británica podía comprar determina-
da cantidad de efectos, hasta que súbita-
mente, el 18 de noviembre de 1967, se en-
cogió. Es la misma libra; pero ahora no
compra tanto como antes. En la Gran Bre-
taña la diferencia no será tan notable, pero
si uno va a un pros extranjero ciertamente
se sentirá más consciente del cambio del
valor.

Precisamente, ¿por qué hay esta dife-
rencia, y por qué fue necésaria la devalua-
ción?

Tipo de cambio
Cuando hay tantas diferentes clases de

moneda en todo el mundo, surge un pro-
blema cuando una persona viaja al extran-
jero, o desea comprar efectos de otros paí-
ses. Es necesarie cambiar las librás a la
moneda del país que uno está visitan-
do, y para facilitar esto existe un tipo
de cambio fijo. En Alemania Occidental,
por ejemplo, antes de la devaluación uno
habría recibido un poco más de 11 mar-
cos por una libra, pero ahora la li-
bra se ha encogido en valor a solo po-
co más de 9! marcos. Ciertamente, uno
no puede comprar tanto por 9 marcos
como por 11 marcos. Aquí está el refle-
jo directo de la devaluación de la libraen 14;3 por ciento. '

Ya que el dólar es la moneda principal
del mundo, se acostumbra basar el tipo de
cambio ¡en esa norma, de modo que ahora
solo se necesitarán 24 dólares para com-
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prar 10 libras esterlinas en vez de los 28
dólares previos. Habiendo 240 peniques en
una libra y 100 centavos en un dólar, por
primera vez un centavo de dólar es igual
a un penique británico.

Donde otros países no han seguido a la
Gran Bretaña y no han devaluado la mone-
da, la libra vale menos que antes. Pero,
¿qué hay de España y Nueva Zelanda,
donde ha acontecido una mayor deva-
luación? Allí la libra vale más, y tiene
más poder de compra en vez de menos.

Dentro de la Gran Bretaña la libra que-
da afectada de manera diferente. Todo lo
que la Gran Bretaña compre del extran-.
jero costará más, y esto gradualmente mo-
dificará los precios, y la libra comprará
menos. Sin embargo, no se nota tanto si
los efectos se producen enteramente en el
país. Pero si solo una parte pequeña que
contribuye a un producto acabado provie-
ne de otro país, puede hacer que el precio
del producto aumente en 1 ó 2 por ciento.
Los efectos importados mismos probable-
mente aumentarán en precio de 10 a 12
por ciento. La cantidad o balanza del mer-
cado con otros países es una de las mis-
mísimas razones por las cuales se hizo ne-
cesaria la devaluación.

Equilibrio de
importaciones y exportaciones

La situación del equilibrio de pagos se
basa en el antiguo principio del trueque.
Cuando una persona puede ofrecer una va-
riedad de efectos atractivos., que están en
demanda, puede obtener el mejor cambio;
pero cuando otras personas no quieren sus
efectos, o la competencia es fuerte, el co-
mercio con buen éxito no es tan fácil. Hoy
en día, --debido a que el dinero ha llegado
a ser el vehículo del trueque, el proceso del
cambio verdadero ha llegado a ser relati-
vamente sencillo, pero cuando una nación
quiere importar cierta cantidad de efectos
para su propio uso tiene que poder hallar
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mercados en el extranjero para los efectos
que produce el país. Eso sígnifica que tie-
ne que ofrecer mercancía atractiva al pre-
cio correcto. Hablando de manera general,
si las exportaciones ganan lo suficiente
para pagar las importaciones, la posición
de equilibrio de pagos se encuentra esta-
ble, y la economía de la nación tiene la
oportunidad de tener una base sólida.

Pero por .cuatro años consecutivos, el
equilibrio de pagos de la Gran Bretaña ha
arrojado déficits, y ha habido que nego-
ciar préstamos de fuentes extranjeras
para cubrir el déficit. La importación de
efectos extranjeros que se necesitan ha de-
jado atrás a la demanda de exportaciones,
y a medida que la inflación ascendía a una
proporción superior a la de muchos otros
países, la Gran Bretaña comenzó a perder
por sus precios altos muchos mercados
mundiales. Países con proporciones de sa-
larios inferiores y crecimiento económico
mejor, como el Japón, gradualmente ga-
naron enteras secciones de una industria,
como la construcción naval, y a menudo
aumentaron los derechos de importación,
también, cuando a compañías nacionales
les era más barato comprar efectos impor-
ta,dos.

Otros problemas retardaron más la
campaña vigorosa de e~rtaciones., Mu-
chos mercados tradicionales fueron co-
rroídos cuando la cabeza de la reina desa-
pareció de las estampillas postales de las
colonias británicas que obtuvieron la in-
dependencia. Cuando se aplicaron sancio-
nes contra Rodesia, la mayoría de las ex-
portaciones a ese país fueron prohibidas,
y un mercado lucrativo se ofreció a otras
naciones. Agregue a esto una disminución
general en el crecimiento del comercio
mundial, y una costosa huelga de marine-
ros, y no le sorprenderá el que la Gran
Bretaña no pudiera pagar sus deudas.
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Tratando de arreglar la situación
Cuando un gobierno laborista regresó al

poder en 1964 anunció su intención de
arreglar la situación. A los exportadoresy
a las zonas que necesitaban desarrollo se
les dieron alicientes especiales. Se desalen-
taron las importaciones mediante un 15
por ciento de recargo, y se diseñó una
"congelación" y "presión" de salarios y
precios para detener la inflación y hacer
nuevamente competitiva a la nación. El
buldog británico apretó los dientes y gru-
ñó, pero lo aguantó con pocas ganas. Al
transcurrir el tiempo, se hicieron afirma-
ciones repetidas de que el país estaba pro-
gresando. El recargo sobre las importacio-
nes se quitó, principalmente a causa de
presión del extranjero. Pero el tiempo no

'estab~ de parte del gobierno. El progreso
en el equilibrio de pagos parecía lento. El
desempleo comenzó a aumentar, excedien-
do los limites establecidos, y trayendo vi-
tuperio enconado de parte de los partida-
rios del laborismo. Las medidas para
controlar la inflación se estaban haciendo
muy impopulares, y cada elección especial
parlamentaria mostraba un mayor aleja-
miento del laborismo.

Luego vino la guerra en el Oriente Me-
dio y el cierre del canal de Suez. Los cos-
tos de importación aumentaron severa-
mente y la confianza mundial en la libra
continuó disminuyendo.. La libra esterlina
se balanceaba precariamente sobre el filo
de un cuchillo, por decirlo así. Solo el golpe
de gracia de la mala fortuna se necesitaba
para trastornarla.. El golpe de gracia lo
proveyó una huelga en los muelles. Amon-
tonó las exportaciones y arrojó el equili-
brio de pagos a un déficit mensual sin
precedentes de 107 millones de libras es-
terlinas, lo cual señaló la caída de la libra.

En suma, eso es lo que sucedió, y lo que
significa para los británicos.



_ E S EL nacimiento de Jesucristo de
¿ una virgen un hecho histórico o sim-
plemente una leyenda sin apoyo? Entre
las respuestas recientes dadas a esa pre-
gunta está la que se halla en el libro popu-
lar The Lile 01 Christ (1967) por el autor
italiano Marcello Craveri y que se ha tra-
ducido al inglés. Seg(rn él, el haber nacido
de una virgen "es una creencia que no se
remonta al tiempo de Jesú,s y por lo tanto
los que se interesan en la reconstrucción
histórica más bien que legendaria de la
vida de Jesús mismo "pueden -' hacer caso
omiso de ella~"

y en el Daily Star de Toronto del 23 de
agosto de 1967 nos enteramos de que en
Holanda muchos sacerdotes y teólogos ca-
tólicos romanos ya no creen en el naci-
miento de Jesucristo de una: virgen, sino
que se adhieren a que José fue su padre.
natural. En esto están adoptando la posi-
ción que han adoptado muchos clérigos
protestantes, como H. E. Fosdick, que hace
unos veinte años escribió en su libro The
Man from Nazareth: "No hay evidencia en
los Evangelios, aparte de ¡as historias mis-
mas del nacimiento, de que alg(rn miem-
bro de la familia de Jesús o alguno de sus
primeros discípulos jamás pensara que él
había nacido de una virgen."

Uoo alegación favorita de los que niegan
que Jesús nació de una virgen es que los
capítulos de apertura de Mateo y Lucas
fueron adicion~s posteriores. Pero para es-
to no penen absolutamente ninguna auto-
ridad manuscrita; simplemente están en-
tregándose a construir castillos en el aire.
El testimonio unido de los manuscritos
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griegos más antiguos y las versiones o tra:-
ducciones más antiguas es en el sentido de
que estos capítulos fueron reconocidos co-
mo Escritura auténtica desde los tiempos
más primitivos. Además, el típico lengua-
je médico de Lucas incontrovertiblemente
identifica a los primeros tres capítulos de
su Evangelio como suyos.

Igualmente sin fundarse en hechos es
la alegación de que el nacimiento de Jesús
de una virgen no tiene apoyo en el resto
de las Escrituras Griegas Cristianas. Si no
se expresa explícitamente, se da a enten-
der' indiscutiblemente vez ;tras vez, y en
particular por Jesús mismo, y por sus
apóstoles Juan y Pablo. Repetidas veces
Jesús se refirió a la existencia que tuvo
antes de nacer como hombre. Dijo que
"descendió del cielo," que "yo soy el pan
vivo que bajó del cielo," y que "antes que
Abrahan viniese a existir, yo he sido;"
Además, oró: "Padre, glorificame al lado
de ti mismo con -la gloria que tenía al
lado de ti antes que el mundo fuese." ¿ Qué
podría ser más claro que estas expresio-
nes? Para que Jesús tuviera una existen-
cia ininterrumpida así como él mismo tes-
tificó, simplemente no pudo haber tenido
a José como su padre, sino que debe haber
tenido a Jehová Dios, quien transfirió su
vida del cielo a la matriz de la virgen Ma-
rla.; Juan 3:13; 6:51; 8:58; 17:5; Mat. 1:
18-25; Luc. 1: 26-35.

En cuanto al testimonio del apóstol
Juan, él comienza su Evangelio diciendo
que la Palabra, que más tarde' llegaría a
ser Jesús, estuvo con Dios en el principio
y que todas las cosas vinieron a existir
por medio de él. También que "la Palabra
vino a ser carne y residió entre nosotros,"
como el "hijo unigénito." ¿ Cómo podría
decirse que la Palabra vino a ser carne,
denotando claramente una existencia pre-
humana, si José hubiera sido el padre de
Jesús? Sí, ¿ cómo podría José haber sido
su padre y no obstante Jesús, en su exis-
tencia prehumana, haber sido aquel por
medIo de quien todas las cosas vinieron a
existir? L~ úni~a manera en que estas co-
sas podrían ser ciertas en cuanto a Jesús
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no al imperfecto José..~Rom. 5:.12; Job
14:4; 1 Ped. 2:22; Heb. 7:26; Juan 8:46.

y fue absolutamente necesario, sí, im-
perativo, que Jesús fuese inmaculado, por-
que él no vino, como él mismo confesó,
"para que se le sirviera, sino para servir y
para dar su alma en rescate en cambio
por muchos." Nadie de la prole imperfec-
ta de Adán podría hacer eso, así como
muestra el salmista en el Salmo 49: 7, 8.
jComo proclamó Juan el Bautista, Jesús
fue "el Cordero de Dios que quita el peca-
do del mundo!" Apoyan esta verdad las
palabras de Pablo: "Hay un solo Dio~, y un
solo mediador entre Dios y los hombres,
un hombre, Cristo Jesús, que se dio a sí
mismo como rescate correspondiente por
todos."-Mat. 20:28; Juan 1:29; 1 Tim. 2:
5, 6.

Otro hecho que apoya el nacimiento de
Jesús de una virgen es que todos los "cris-
tianos" primitivos, inmediatamente des-
pués de los días de los apóstoles, con ex-
cepciones sumamente raras, se adhirieron
al nacimiento de Jesús de una virgen. De-
fendieron esta enseñanza tanto contra: los
judíos como contra los paganos, como lo
muestran sus escritos. Esto ciertamente
no pudo haber sucedido si el haber nacido
Jesús de una virgen hubiera sido una le-
yenda o mito que se desarrolló gradual-
mente, especialmente puesto que en las
Escrituras Hebreas no hay registro de que
hubiera nacimientos de virgen. Los paga-
nos tenían mitos de nacimientos de virgen,
pero los judíos no.-(The) Virgin Birth 01
Christ-Orr (1907); Machen (1930).

De modo que no podemos evadirlo, No
podemos negar la historicidad del naci-
miento de Jesús de una virgen simplemen-
te tratando de suprimir los primeros ca-
pítulos de Mateo y Lucas, para lo cual no
existe abso.lutamente justificación alguna.
La Palabra de Dios, la Biblia, subsiste o
cae junta sobre esta enseñanza. Los hom-
bres sin fe quizás tropiecen ante los mila-
gros registrados en la Biblia, pero los que
tienen fe saben que "con Dios ninguna
declaración será una imposibilidad," así
como le aseguró el ángel Gabriel a la viro.
gen María.-Luc. 1:37.

s_ería por haber nac-ido de tina virgen.
-'-Juan 1:1-3, 14.

y el apóstol Pablo nos da testimonio
semejante. Al comparar a Jesucristo con
Adán dice: "El primer hombre procede de
la tierra y es heGho de polvo; el segundo
hombre [Jesús] procede del cielo." ¿Cómo
podría decirse que Jesús 'procedió del cie-
lo' si José hubiera sido su padre? No ha-
bría procedido del cielo, así como ningún
otro hombre que jamás ha vivido lo ha he-
cho. Además, al aconsejar a los cristianos
humildad de mente Pablo señala el ejemplo
de Jesús, "quien, aunque existia en la for-
ma de Dios, no dio consideración a un
arrebatamiento, a saber, que debiera ser
igual a Dios. No, antes bien se despojó a
sí mismo y tomó la forma de esclavo y
vino a estar en la semejanza de los hom-
bres." Por otra parte, Pablo se refiere a
Jesús como "la jmagen del Dios invisible,
el primogénito de toda la creación; porque
por medio de él todas las otras cosas fue-
ron creadas en los cielos y sobre la tierra,"
corroborando así lo que dijo Juan acerca
de la Palabra.-1 Coro 15:47; Fili. 2:5-8;
Col. 1:15, 16.

De hecho, aun en las Escrituras Hebreas
tenemos una insinuación de que Jesús na-
ció de una virgen. Así, el profeta Miqueas
predijo que de Belén vendrá "aquel que ha
de llegar a ser gobernante en Israel, cuyo
origen es de tiempo~ tempranos, desde los
días de tiempo indefinido."-Miq. 5:2.

También se halla apoyo para el nacimien-
to de Jesús de una virgen en su i~pecabi-
lidad. Debido a la: transgresión de Adán
"el pecado entró en el mundo y la muerte
por medio del pecado, y así la muerte se
extendió a todos los hombres porque
todos habían pecado." Como declaró Job:
"¿ Quién puede producir a alguien limpio de
alguien inmundo?" jNadie! Pero Jesús fue
sin pecado. Pudo desafiar a sus ópositores
a probarlo culpable de algún pecado. De
él sus apóstoles escribieron que "él no co-
metió pecado, ni en su boca se halló enga-
ño," y que fue "sin engaño, incontamina-
do, separado de los pecadores." Para que
esto hubiera sido cierto en cuanto a Jesús
tuvo que haber tenido un Padre perfecto,
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Indignación pública
~ A través del mundo la reac-
ción a la cruel y bestial perse-
cución de los testigos de Je-
hová por parte de Malawi ha
sido una de horror. El que ta-
les atrocidades inhumanas es-
tén sucediendo en este siglo
XX ha dejado a mucha gente
horrorizada y le ha traido
oprobio al Africa.. La prensa
reaccionó inmediatamente y
por todo el mundo. El Union
Leader de Manchester (N.H.)
publiCó un informe completo
sobre la persecución religiosa
en Malawi. El Post de Wash-
ington, el Daily News de Chi-
cago, El Post de Nueva York,
el Chronicle de Houston, The
Telegram de Toronto, The Ida-
ho Daily Btatesman, el Daily
Telegraph de Londres, el In-
quirer de Filadelfia y muchos
otros periódicos de costa a
costa en los Estados Unidos y
en muchas otras ciudades del
mundo han publicado articulos
acerca de la persecución de
tipo nazi en Malawi contra los
testigos de Jehová. Miles de
personas reunidas en asam-
bleas cristianas han adoptado
resoluciones en las cuales con-
denaron la inhumanidad de
Malawi. Se han reunido con-
gregaciones enteras para es-
cribir cartas de protesta. Una
congregación escribió .1.023 car-
tas, otra 900 y aún otra 600
cartas. Además, se han envia-
do camiones llenos de ropa y
alimento, al igual que fondos,
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a los hermanos en Malawi a
quienes los despiadados perse-
guidores les destruyeron toda
su propiedad. La reacción
muestra que a la gente decen-
te le repugnan tales ataques
brutales e inhumanos y éstos
han llegado a ser una mancha
de oprobio para Malawi y el
Africa.

El divorcio y la salud
~ La revista Medical World
New8 del 19 de enero comentó
sobre el divorcio y la salud.
"El continuo aumento en el
indice de divorcios en los Es-
tados Unidos de Norteaméri-
ca," dijo el informe, "quizás
presente un problema de salud
al igual que un problema so-
cial. Una investigación que se
efectuó por medio de un censo
tomado en California, donde
el indice de divorcios es casi
dos veces mayor que el de la
nación, reveló que el indice de
mortalidad entre hombres y
mujeres divorciados era mayor
que el de los casados o los que
se hablan casado de nuevo.
Las cifras muestran que los
problemas de salud de la pó-
blación -la enfermedad en
general, el alcoholismo, las en-
fermedades mentales, y difi-
cultades de salud maternales-
son afectados en forma apre-
ciable por el estado marital, y
que el divorcio y la separación
son factores principales de
agotamiento."

Crisis gubernamental
~ El 3d de enero la Comisión
Consultativa sobre Relaciones
Intergubernamentales dijo que
el sistema tradicional norte-
americano de gobierno plural
"-local, estatal y nacional-
está en peligro. La amenaza
de anarquia, dijo el comité, ha
puesto al sistema federal al
borde de la mayor crisis desde
la guerra de Secesión. En un
informe, sus autores declara.
ron que muchas ciudades nor.
teamericanas estaban "hir-
viendo" con revueltas raciales
y de; clases y que muchas es-
taban al punto de sufrir ban-
carrota pública. "La manera
de afrontar estos desafios,"
declaró la comisión, "determi-
nará en gran manera el des-
tino del sistema politico norte-
americano; determinará si
podemos retener una forma de
gobierno caracterizada por el
consorcio y la competencia sa-
na entre los niveles, nacional,
estatal y local, o si más bien
-ante la amenaza de la anar-
quia- debemos sacrificar la
diversidad polltica como el pre-
cio que se debe pagar por la
acción autoritativa que se re-
quiere para la supervivencia
de la nación."

58.000 muertos
~El automóvil es un arma
peligrosa, pues el afto pasado
en las carreteras de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica
causó 1a muert~ de 53.000 per-
sonas. Se estima que el costo
en dólares de los accidentes
fue de 11.000.000.000 de dóla-
res. La proporción para 1967
fue de 5,5 muertes por cada
100 millones de millas de ve-
hiculos.

ffijos ilegitimos
~ Un despacho noticioso para
el Times de Nueva York con
fecha del 6 de febrero de 1968
reveló que Corea del Sur tiene'. 
que contender con el problema
de tener de 3.000 a 15.000 hijos
ilegitimos de soldados norte-
americanos. La mayoria son
de padres blancos, un 20 por
ciento es de padres negros. Tal
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parece que, aunque los hijos
de padres blancos tienen que
aguantar considerable persecu-
ción por parte de los niños
nativos, a los de padres negros
se les trata aun peor. Se hanhecho 

esfuerzos para que mu,
chos de estos nÜíos sean adop-
tados y se traigan a los Esta-
dos Unidos, pero al parecer es
i:asi seguro que la mayoria
tendrá que quedarse en un am-
biente hostil y sufrir por los
pecados de sus padres.

El negocio de robar
~ A fines del año pasado el
Reporter del condado de
Orange (Nueva York) publi-
có algunas estadisticas e in-
formación reveladoras sobre
el robo en grande escala. Ba-
sándose en experiencia pre-
via, a través de los Estados
Unidos se esperaba que
durante la temporada de
la Navidad más de dos mil
millones de dólares en mercan-
cia serian robados de las tien-
da~ y casas de almacén por
empleados y rateros. Se decla-
ró que las pandillas que trafi-
can en mercancias robadas aun
ofrecian despachar pedidos se-
gún el tamaño, color y estilo
que solicitara el cliente del
mercado negro. Casi todos es-
tos ladrones pertenecen a una
iglesia, pero no ha influido en
ellos el mandato biblico: "El
que hurta ya no hurte más."

Porqué la Mafia aÚRprospera
~ Según el National,Observer
del 12 de febrero de 1968, casi
todos los miembros prominen-
tes de la Mafia son dueños de
respetables establecimientos de
negocio de una clase o de otra,
y por lo menos dos de ellos
tienen hijos que están matricu-
lados en el programa para la
formación de oficiales en el
Ejército de los Estados Unidos.
Entre bastidoras tienen gran-
des intereses en el juego de
azar, la venta de narcóticos y
el negocio de usurear. Y se
tiene que confesar con ver-
güenza que este imperio de
hampones sigue funcionando
porque el hombre y la mujer
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ordinarios desean los servicios
de éste. Un triste comentario
sobre la fibra moral de la ge-
neración actual.

"La risa que mata"
~ Los científicos médicos que
buscan una cura para la mis-
teriosa, incurable y fatal en-
fermedad conocida como Kuru,
o "la risa que mata," planean
alimentar información genea.
lógica a una calculadora
electrónica en un esfuerzo
por luchar contra lo que se ha
descrito como uno de los más
sobresalientes e irresolubles
problemas de la medicina. La
enfermedad es exclusiva de la
tribu Fore de la región mon-
tafiosa del este de N~eva Gui-
nea, y anualmente mata de 20
a 1.000 personas de la tribu
Fore, easi todas mujeres. Los
médicos que están: trabajando
entre la gente de la tribu Fore
están recogiendo detalles acero
ca de los antepasados de las
victímas de la enfermedad Ku-
ru, e introducirán esta infor-
mación en la calculadora elec-
trónica con el fin de descubrir
si hay alguna relación genea-
lógica con la enfermedad. La
enfermedad Kuru deriva su
nombre de la apariencia de sus
victímas, que durante los sin-
tomas iniciales pierden el con-
trol de los músculos de la cara
y de las extremidades y dan
la apariencia de estar riéndose.

Un nuevo orden del hombre
~ La procreación sin relacio-
nes sexuales, la eutanasia, con-
trol de la natalidad obligato-
rio, esterilización obligatoria
de la gente que no alcanza la
norma económica aceptada, el
uso de humanos como coneji-
11os de Indias en experimentos
quirúrgicos peligrosos son solo
unos cuantos de los asuntos en
el programa científico que se
proyecta para un nuevo orden
hecho por el hombre, según un
escritor del Daily Colonist,
Victoria, B.C., hace unos cuan-
tos meses. Se proyecta hacer
todo esto para el bienestar de
la humanidad. Esto le trae a
uno a la memoria el esfuerzo

para mejorar la raza humana
que hicieron los ángeles deso-
bedientes de la antigüedad que
abandonaron su lugar apro-
piado y se materializaron co-
mo hombres. El resultado: Un
reinado de inmoralidad, vio-
lencia y terror.

Un poco de materialismo
~ El auge económico de Aus.
tralia sigue en aumento. El
aumento en 1968 quizás exceda
de 5 por ciento. Un reportero
dijo lo siguiente en cuanto a la
mejorada norma de vida:
"Más del 95 por ciento de to-
dos los hogares tienen una
refrigeradora y un radio, el 80
por ciento de los hogares en
las áreas metropolitanas tienen
TV. ...Uno ve ...más fa-
milias que tienen dos o tres
automóviles. Más personas
que rentan aviones para viajes
particulares. Más y mejores
restaurantes. El beber vino es-
tá llegando a ser algo común."
El crimen está llegando a ser
algo com~ también. El pro-
medio de automóviles robados
en Australia durante un pe-
ríodo de doce meses que ter-
minó el agosto pasado fue de
uno cada veinte minutos du-
rante todo el afio. Esto quiso
decir que el valor de los ve-
hiculos robados durante el afto
fue de casi 50.000.000 de dó-lares 

y representó un aumento
de 130 por ciento en, el robo de
automóviles en seis aftos.

Los nifios y la ceguera
~ A la vez que los hombres
libran guerras y desperdician
los recursos de la tierra, anual-
mente por todo el mundo 80.000
nifios menores de cuatro aflos
de edad llegan a estar ciegos,
y la mitad de ellos muere, por
falta de vitamina A en su
dieta. El Dr. Donaldo S. Mc-Laren, 

profesor de nutrición
clinica en la Universidad Ame;
ricana de Beirut, quien hizo
la sorprendente declaración,
dijo que inyecciones de emer-
gencia de vitaminas sustenta-
rían a los nifios a través de la
edad temprana, cuando sonmás 

susceptibles a ceguera y
muerte por infección. 'j
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suficiente dinero en los bol-
sillos para pagar por los
articulos que se llevan. La
mayoria de los estudiantes
consideran más como juego
que como delito el llevarse és-
tos. Tanto Harvard como Yale
castigaron' recientemente a
estudiantes de teologia por ro-
bos de libros, y el otoiío pa-
sado la Universidad de Colo-
rado echó mano a un especia-
lizado en filosofia que trataba
de llevarse un libro de texto
sobre ética. ¿Por qué roban
los estudiantes? Los estu-
diantes universitarios piensan
que los estudiantes se están
rebelando contra el Estable-
cimiento cuando roban. "Todo
el mundo se siente oprimido
por la autoridad -la adminis-
tración universitaria, las jun-
tas de reclutamiento -y asi
por el estilO'- y la 'Coop' es
el lado oscuro de la autori-
dad," dijo un informe.

tal estará pagando por los
daños de guerra causados por
la Alemania nazi hasta el año
2008, según el ministro de ha-
cienda Francis-co José Strauss.
El 26 de enero él dijo que
Bonn todavia tenia que pagar
poJ¡" 10 menos 50.000.000.000 de
dólares de una deuda de 150.-
000.000.000 de dólares a victi-
mas de ocupación, persecución
racial y politica, bombardeo y
otros daños de la guerra.

Robo en la nniversidad
<f> "¿Por qué me llama usted
ladrón? jLo único que hice
fue llevarme un libro!" Eso di-
jo un estudiante a quien recien-
temente se sorprendió lleván-
dose un libro de la tienda de
la Universidad de Wisconsin.
Los estudiantes que se roban
libros y otra mercancia de
tiendas que se especializan en
las necesidades universitarias
por lo general tienen más que

La iglesia "adormece a sus
adherentes con arrullos"

~ Un despacho publicado de
la Prensa Asociada dijo que
un profesor del seminario de
los bautistas del sur, Findley
B. Edge, dijo a una concurren-
cia en Louisville que "nuestra
clase de iglesia no es adecuadapara 

nuestra clase de mundo
hoy día." Después dé decir que
la iglesia bautista se ha hecho
cada vez más sin propósito en
lo que se refiere a las cuestio-nes 

fundamentales que afron-
ta el hombre de hoy día, él
dijo: ."La iglesia declara sus
frases piádosas en cuanto al
evangelio revolucionista, pero
en realidad simplemente ador-
mece a sus adherentes con
arrullos, aceptando el statu
quó."

Cuenta de guerra nazi
~ ¿Cuál es el precio de la
guerra? La Alemania Dcciden-

¿Cuándo comenzaron?
¿Por qué predican como lo hacen?
¿ Qué creen?
¿ Cómo es su organizaciQn?
¿Qué relación tienen con el mundo?
¿ Cuál es su futuro?
Todas estas pregun,tas y muchas más se contestan
en el autorizado y 'plenamente documentado libro

Los testigos de Jehová en el propósito divino

Este libro de 320 páginas con cubierta dura es suyo por selo
un dólar. Pidalo hoy.

~-~-~-~ ~--~~---~ ,--" : W AT C H T o W E R 1 17 A D A M S S T. B R O O KL y N, N. Y. 1 120 1

Sirvanse enviarme la historia autorizada Lo8 testigos de J ehooo en eZ prop6sito divino. Adjunto
un dólar.

Calle y número
o apartado 000"

Zona o
númo clave o, País

Nombre Ciudad y

Estado : ,..
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"

Hoy muchas personas ponen en tela de juicio el valor práctico de la
Biblia. ¿Hace usted eso? ¿Sabe de alguien que lo haga? jAhora tiene
usted pru.eba de que la Biblia es provechosa! Está en el nuevo libro
""Toda Escritura es inspirada de Dios y proveckOsai.JJ Con éste
aprenderá acerca de los treinta y nueve escritores conocidos de la
Biblia, sus antecedentes y cualidades capacitantes y el valor de
sus escritos para la generación de ellos y para nosotros. Hallará
una narración sucinta del contenido de cada uno de los se-
.senta y seis libros de la Biblia y prueba de su autenticidad

.e inspiración. Este ha es un estudio interpretativo de la
Biblia. Es una mirada fascinadora a la Biblia como libro
para familiarizarlo a usted brevemente pero cabalmente
con su contenido y para aume,ntar su aprecio de esta
obra maestra de todas las épocas como la más prác-

tica guía disponible para el. vivir moSierno.

PI DALOAHORA.~SPLO$1.,11
(moneda de E.U..A.)

-J~-"-,!,-"-.-,,-,
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Slrvanse ecnvlarme el libro "Toda Escritura es inspirada de Dios y provechosa." Adjunto un dólar.

Calle yriúmero
o apartado ,

Zona onúm. 
clave

Nombre Ciudad y

Estado " ,
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CAMBIOS DE DIRECCION POSTAL deben Ilegarnos treln-
ta días antes de su teeha de mudanza. Sunlínistrenos
su dlreeclón anterior y la nueva (si posible, el r6tolo
con su direcelón anterior). Escriba a Watchtower, 117
Adams Street, Brooklyn, New Yurk 11201, U.S.A.

POR QUE SE PUBLICA ESTA REVISTA

Las fuentes de noticias que puedan mantenerlo a usted despierto a las vitales cuestiones def
día tienen que estar libres y no encadenadas por la censura e intereses egoístas. "j Despertad!"
no está encadenada. Reconoce los hechos, se enfrenta a los hechos, y tiene la libertad para
publicarlos. No está atada por vínculos politicos; no está restringida por credos tradicionales.
Esta revista se mantiene libre, para poder expresarse libremente a usted. Pero no abusa de su
libertad. Se mantiene íntegra en su fidelidad a la verdad.

El punto de vista de "jDespertad!" no es estrecho, sino internacional. "jDespertad!" tiene sus
propios corresponsales en veintenas de naciones. Sus articulos los leen millones de personas en
muchos países, en muchos idiomas.

En todo número "jDespertad!" presenta tópicos vitales de los cuales usted debe estar infor-
mado. Presenta prominentemente artículos penetrantes sobre las condiciones sociales y ofrece
sano consejo para hacer frente a los problemas de la vida diaria. Desf(,ian rápidamente ante
usted noticias procedentes de todos los continentes. Se enfoca la atención en las actividades de
los cámpos del gobierno y el comercio de que usted debe saber. Francas consideraciones de cues-
tiones religiosas lo mantienen alerta a asuntos de vital importancia. Considera puntos tan varia-
dos como las costumbres y la gente de muchos paises, las maravillas de la creación, las cien-
cias prácticas y puntos de interés humano. "j Despertad!" provee lectura sana e instructiva para
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IIYa es hora cJe que ustedes despierten."
-Romanos 13:11

"PRUEBAS DE
LEALTAD /

son las /1
HERIDAS \ \.del "

AMIGO"

HAY muchas mane- "

ras de probar que
somos amigos de las
personas a quienes ama-
mos. El dicho de que el
amigo verdadero es el
que siempre está dispo-
nible cuando más lo ne-
cesitamos indica una de '
esas maneras. N o hay
duda, un amigo verda-
dero prueba que lo es !
cuando hay necesidad
material o financiera. Pero también hay
otras necesidades a las cuales responderá
el amigo verdadero. Uno quizás necesite
amonestación, que se le diga la verdad. El
hacerlo también sería prueba de amistad,
como indica el proverbio inspirado: "Prue-
bas de lealtad son las heridas del amigo."
-Pro. 27: 6, Bover-Cantera., Por supuesto, todo eso es contrario a .los

caminos del mundo. Este tiene exactamen-
te el lema contrario: "Sus mejores amigos
se quedarán callados." Con esto se da a
entender que los amigos más allegados de
uno se retraen de decir una verdad que
no lisonjee o que abochorne cuando uno
reahnente necesita que se .le diga tal ver-
dad. Por ejemplo, una revista popular en
una ocasión relató que una dama se ponía
un sombrero de apariencia verdaderamente
ridicula que abochornaba a las miembros
de su club, pero nadie tuvo el valoJ;' de de-
círselo. Una de sus amigas pensó resolver
el problema comprándolo, y se dirigió a
esta dama y encomió mucho el sombrero
y le rogó que se lo vendiera, y ésta final-
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mente se 10 vendió. Pero
eso no resolvió el pro-
blema, pues aquella da-
ma sencillamente fue a
comprar otro sombrero
semejante, ipero uno
que se veía aun más
ridículo! El decirle una
verdad desagradable pe-
ro muy necesaria para
ella era una prueba de
amistad que las amigas
del club de esta dama

evidentemente no podían dar.
Sí, la amistad sincera reconoce la obli-

gación de ayudar en circunstancias como
ésas, como repetidas veces 10 muestra la
Palabra de Dios, la Biblia. Por ejemplo,
por medio de Moisés, Jehová Dios aconsejó
a los antiguos israelitas: "No debes odiar
a tu hermano en tu corazón. Debes sin fal-
ta censurar a tu asociado, para que no car-
gues pecado junto con él. ...tienes que
amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo
soy Jehová."-Lev.19:17, 18.

La Biblia nos da un ejemplo de esto en
el caso de los apóstoles Pedro y Pablo.
Pedro, a causa del temor de 10 que pudie-
ran pensar algunos cristianos judíos de J e-
rusalén, dejó de asociarse con los gentiles
que se habían hecho cristianos y hasta
hizo que en otros influyera su temor al
hombre. Aunque Dios había usado a Pedro
de manera muy prominente, esto no im-
pidió que el apóstol Pablo censurara a
Pedro en este asunto, hasta haciéndolo pú-
blicamente debido al daño que estaba cau-
sando Pedro. ¿Cómo respondió Pedro a
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esta censura? La Biblia no lo expresa di-
rectamente, pero podemos estar segQros
de que él apreció el ser corregido, porque
años después él se refirió a Pablo como
"nuestro amado hermano Pablo."-Gál. 2:
11-14; 2 Pedo 3:15.

Por supuesto, cuanto más serio sea el
asunto, más difícil será hablar la verdad,
y, no obstante, más imperativo será que
lo hagamos. Por ejemplo, en cierta ocasión
un ministro cristiano maduro vio a una
joven cristiana en comp.añía de un hombre
de moralidad dudosa. El. pudo haber pasa-
do por alto lo que vio, pero no; se sintió
obligado para con ella. De modo que en
una ocasión oportuna le hizo una adver-
tencia, indicando lo que dice la Biblia
acerca de las asociaciones y el matrimonio
para los cristianos. Ella no prestó atención
a la advertencia, y se metió en dificulta-
des. Pero la conciencia de él estaba lim-
pia; él no llevó el pecado junto,con ella. Al
fínal ella se recobró y se mostró agrade-
cida de que él. hubiera desplegado amistad
verdadera advirtiéndole.-1 Coro 7:39; 15:
33.

Verdaderamente, el hablar francamente:
en tales casos es prueba de ~or y es lo
que realmente debemos a otros. Cierta-
'mente si estuviésemos yendo en una direc-
ción incorrecta apreciaríamos que se nos
advirtiera, ¿no es verdad? (Luc. 6:31)
Pero no pasemos por alto que todo eso
debe hacerse con bondad, modestia, mos-
trando verdadero amor y simpatía, de la
manera que nos gQstaría que otros llama-
ran a nuestra atención algo semejante a
eso. Sí, con apacibilidad. (Gál. 6:1) Aun-
que la Palabra de Dios declara: "Mejor es
una censura revelada que un amor oculto,"
eso de ninguna manera entraña censura
severa, brusca o im~rudente.-Pro. 27: 5.

El ofrecet corrección o censura puede
ser en asuntos pequeños así como grandes.
Por ejemplo, un orador público en una
ocasión asemejó a ciertas personas que re-
husaban enfrentarse a los h~chos al aves-
truz que, según dijo él, esconde la cabeza
en la arena cuando está asustado. Sin em-
bargo, un amigo allegado suyo, cuando es-
tuvo solo con él, bondadosamente llamó su
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atención a una declaración que aparece en
The World Book Encyclopedia (edición de
1966) ,tomo 14, página 660: "La antigua
creencia de que el. avestruz esconde la ca-
beza cuando está asustado solo es una fá-
bula." El orador apreció mucho el que se
le hubiera llamado esto a su atención y, de
hecho, se preguntó por qué nadie lo había
hecho: previamente.

Pero este asunto de que las heridas del
amigo son pruebas de lealtad tiene otro
aspecto. Tal como la amistad verdadera no
debe hacer que has retraigamos de men-
cionar cosas que deben mencionarse por
temor de ofender, así, por otra parte, la
sabiduría y el amor deben hacemos dis-
puestos a aceptar, sí, a recibir con gusto,
tal censura. Como lo expresó el fiel rey
David: "Si me golpeara el justo, sería una
bondad amorosa; y si me censurara, sería
aceite- sobre la cabeza, que mi cabeza no
querría rehusar."-:-Sal. 141:5.

Se pudiera decir que todo esto es e) sa'"
biamente poner en primer lugar los inte-
reses superiores de otros así como los de
nosotros mismos. Y cuando reflexionamos
tranquilamente' tenemos que concordar con
el rey David en que es como aceite con-
fortante por lo cual debemos estar agrade-
cidos, ya que significa mejoramiento y
hasta quizás signifique la diferencia entre
la felicidad y la desdicha, si es que no tam-
bién entre la vida y la muerte. Al adoptar
esta actitud esta:mos probando veraz otro
proverbio: "El que está censurando a un
hombre hallará después más favor que
aquel que está lisonjeando con su l~ngua."
-Pro. 28:23. .

Verdaderamente, aquí tenemos otro
ejemplo de: cómo la Biblia es "provechosa
para enseñar, para censurar, para rectifi-
car las cosas, para disciplinar en justicia."
De modo que no nos resintamos cuando
otros se esfuercen por ayudarnos por me-
dio de una censura y tampoco nos retrai-
gamos de hacer una advertencia u ofrecer
corrección cuando se necesite, pero tenie~-
do cuidado de hacerlo con bondad y ap~~
cibilidad, con amor y con simpatía, como
aconsejan las Escrituras.-2 Tim. 3: 16, 17.
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S E HA llamado
a la Trinidad "la

doctrina .central de
la religión cristia.
na." Afirma, según
el Credo de Atana. ¿Quién formuló la do~
sio: "El Padre es ¿Se halla el
Dios, el Hijo es
Dios, y el Espíritu Santo es Dios. y no obs-
tante no háy tres Dioses, sino un solo
Dios." Los católicos modernos por lo gene.
ral aceptan esto como una e~resión de
su' fe.

LaCon;fesión de Augsburgo de 1530, que
se dice que formuló la enseñanza del pro-
testantismo, describe la Trinidad con estas
palabras: "Hay una sola esencia divina
que se llama y que es Dios, eterna. ..pero
hay tres personas de la misma esencia y
poder, que también son coeternas: el Pa-
dre, el Hijo y el Espíritu Santo."

¿Es esto lo que creían los cristianos pri-
mitivos? ¿Concebían que Dios fuese 'tres
personas en una sola'? ¿Se expresa esta
enseñanza en la Biblia? "jPor supúesto
que sí!" contestaría la mayoría de los feli-
greses de la cristiandad. Pero, ¿ es esto lo
que realmente indica la evidencia? Sobre-
salientes autoridades católicas y protes-
tantes reci~temente han hecho algunos
comentarios reveladores en cuanto al
asunto.

Tiempo del origen
Por ejemplo, la New Oatholic Encyclo-

pedia (1967), que tiene el Nihil Obstat y el
Imprimatur que indican aprobación, señala
la falta de evidencia de que la doctrina de
la Trinidad se enseñe en la Biblia o de que
22 DE MAYO DE 1968

los cristianos primi-
tivos creyeran en
ella. Bajo el encabe-
zamiento "Trinidad,

...Santa," en la págink
ctrlna de la Trinidad? 295 del tomo 14 co-,
n la Biblia? mienza con la admi-

sión honrada:
"Es dificil, en la segunda mitad del siglo

X4, ofrecer un relato claro, objetivo y
honrado de la revelación, evolución doc-
trinal y elaboración teológica del misterio
de la Trinidad. La discusión trinitaria, ca-
tólica romana u otra, presenta una silueta
algo'inestable.

.!.'Han sucedido dos cosas. Hay el recono-
cimiento de parte de los exegetas [los que
explican las Escrituras] y los teólogos bí-
blicos, entre ellos un número que constan-
temente aumenta de católicos romanos, de
que uno no debe hablar de trinitarianismo
en el Nuevo Testamento sin modificación
seria. También hay el reconocimiento
estrechamente paralelo de parte de los his-
toriadores de dogma y teólogos sistemáti-
cos de que cuando uno habla de un trinita-
rianismo categórico uno se ha mud~do del
período de los orígenes cristianos a, diga-
mos, los últimos veinticinco años del siglo
IV. Fue solo eñtoncesque lo que se pudiera
llamar el dogma trinitaria definitivo 'un
solo Dios en tres personas' llegó a asimi- .
larse cabalmente-en la vida y pensamiento
cristianos."

¿Significa esto que no fue sino hasta el
siglo cuarto, unos trescientos años después
de la muerte de Cristo, que llegó a acep-
tarse la doctrina de la Trinidad? A menudo
se ha aseverado que los cristianos del pri-:
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mer siglo creían en el concepto de 'un solo
Dios en tres personas.' Pero después de
discutir los orígenes y el desarrollo gra-
dual de la doctrina de la Trinidad, note lo
que dice la N ew Oatholio Enoyolopedia enla página 299: .

"De lo que se ha visto hasta ahora, pu-
diera surgir la impresión de que al fin y al
cabo él dogma trinitario es un invento de
fines del siglo IV. En un sentido, esto es
veraz. ..La fórmula 'un solo Dios en
tres personas' no se estableció sólidamen,;,
te, ciertamente no se asimiló a grado cabal
en la vida cristiana y en su profesión de fe,
antes del fin del siglo IV. Pero es precisa-
mente esta fórmula la que tiene el primer
derecho al titulo de el dogma trinitaria.
Entre los padres apostólicos, no había ha-
bido nada que siquiera se acercara remo-
tamente a tal mentalidad o perspectiva."

jQué interesante! La idea de la Trinidad,
como s~ expresó en el cuarto siglo y se
enseña :hoy día, jestuvo completamente
alejada de la mentalidad o perspectiva de
los cristianos primitivos! ¿A qué se debe
esto? ¿Se debe a que el concepto de 'tres
personas en un solo Dios' no se enseña enla Biblia? .

nombre divino Elohím, el uso del plural en
Gén. i. 26, o frases litúrgicas semejantes de
tres miembros como la bendición de Aarón
de Núm. vi. 24-26 y el Trisagio [que signi-
fica "Tres veces santo"] de ISa. vi. 3." La
N ew Catholic Encyclopedia va aun más
al grano, diciendo categóricamente: "La
doctrina de la Santa Trinidad no se enseña
en el AT [Antiguo Testamento]."

Entohces, ¿se enseña o se explica la doc-
trina de la Trinidad en alguna parte de la
Biblia? No, ni se menciona en ella la pala-
bra "Trinidad" ni la doctrina de la Trini-
dad. La New Catholic Encyclopedia dice
de la Trinidad, en la página 304: "No es,
como ya se ha visto, directa e inmediata-
mente la palabra de Dios." "El objetivo,"
hizo notar antes esta fuente de informa-
ción, "es descubrir las raíces del dogma
trinitario en la fuente bíblica. ...El ob-
jetivo no es, ciertamente no debe ser, de-
mostrar que Mateo, o Pablo, o Juan está
'diciendo' el dogma trinitario del siglo
IV." Pero aun las raíces presupuestas de
la enseñanza de la Trinidad no se mencio-
nanen la Biblia.

El teólogo Johan B. Hygen, profesor de
la Universidad de Oslo, escribe en N orsk
Teologisk Tid8skrift (Revista teológica
noruega), en el primer número de 1967:
"Hoy la mayoría de l'Os teólogos reconocen
que esta doctrina no se halla en la Biblia.
Hasta el más cons~rvador Regin Prenter
dice que es enteramente inútil buscarl~
allí."

¿ Con qué pasajes bíblicos, entonces, se
esfuerzan los trinitarios en apoyar su doc-
trina? Después de confesar que no se en-
seña la Trinidad en el Antiguo Testamen-
to, la New Catholic EncyclopediaJ en la
página 306, ofrece lo siguiente como la evi-
dencia bíblica más fuerte del concepto de
'tres personas en un solo Dios': "En el NT
[Nuevo Testamento] la evidencia más an-
tigua se halla en las epístolas paulinas, es-
pecialmente en 2 Cor.13:13 [13:14 en
muchas traducciones de la Biblia] y en
1 Cor. 12: 4~6. En los Evangelios la eviden-
cia de la Trinidad se encuentra explicita-

iDESPERTAD!

¿Apoyo biblico a la doctrina?
A menudo los trinitarios han tratado de

mostrar que la doctrina de la Trinidad se
enseña en ,el llamado Antiguo Testamento,
o Escrituras Hebreas. Han indicado el uso
de Elohím (hebreo para Dios), que a me-
nudo es el plural de excelencia. Han llama-
do la atención a lugares donde Dios usó la
expresión: "Hagamos." (Gén.l:26) Y han
escogido frases de la Biblia, como, "Santo,
santo, santo, Jehová.',' (Isa. 6:3, Valera)
Han argüido que éstas son evidencias de la
doctrina de la Trinidad.

Sin embargo, The New Schal'-Herzog
Encyclopedia 01 Religious Knowledge
(1957),. tomo 12, página 18, hace notar:
"Solo una exégesis [explicación} inexacta
que pasa por alto la base más inmediata
para la interpretación puede ver referen-
cia a la Trinidad en la forma plural del
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mente solo en la fórmula bautismal de
Mat.28:19.".

¿Hay siquiera la más remota evidencia
en estos textos de que Dios sea 'tres perso-
nas en una sola'? Note cómo dice en la
Biblia católica Versión Torres Amat: "La
gracia de nuestro Señor Jesucristo, y la
caridad de Dios, y la participación del Es-
píritu Santo sea con todos vosotros."
(2 Coro 13:13) "Hay, sí, diversidad de
dones espirítuales, mas el Espíritu es uno
mismo; hay también diversidad de mi-
nisterio, mas el Señor es uno mismo;
hay asimismo diversidad de operaciones
sobrenaturales, mas el mismo Dios es
el que obra todas las cosas en todos."
(1 Coro 12:4-6) "Id, pues, e instruíd
a todas las naciones, bautizándolas en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíri-
tu Santo."-Mat. 28: 19.

Es cierto que cada uno de estos textos
menciona a Dios, a su Hijo Jesús, y al espí-
ritu santo. Sin embargo, ¿ dicen que éstos
son 'tres personas en un solo Dios'? ¿De
alguna manera indican que Dios, Jesús y
el espíritu santo sean iguales en poder,
que sean de la misma esencia y sean coe-
ternos? jDe ninguna manera! Se mencio-
na mucho más frecuentemente en la Biblia
a 'Abrahán, Isaac y Jacob' juntos, ya 'Pe-
dro, Santiago y Juan' juntos. (Exo. 3:15,
16; 4:5; 6:3; Mar..5:37; 9:2; 14:33) No obs-
tante, jsería absurdo concluir que el que
simplemente se les mencione juntos es
base para'creer que son 'tres personas en
una sola'! La realidad es que, como admi-
ten muchos teólogos en la actuálidad: La
"doctrina [de la Trinidad] no se halla en la
Biblia." Sí, "es enteramente inútil buscar-
la allí."

Jesús, y por consiguiente que Jesús está
subordinado a Dios y es menor que él.
(Juan 8:42; 13:16; 14:28) Creían, tam-
bién, que antes de venir a la Tierra Jesús
existía como ángel poderoso, invisible.
Creían que esta poderosa criatura había
sido creada por Dios, siendo "el primo-
génito de toda la creación," y el "hijo uni-
génito" de Dios. (Col. 1:15; Juan 1:14; 8:
23; Rev. 3:14) También creían que Dios
h_abía enviado este Hijo a la Tierra para
suministrar un rescate para la humanidad
pecaminosa, y después de la muerte de Je-
sús en fidelidad Dios lo resucitó a la vida
celestial como poderosa criatura espíritu
de nuevo.-Juan 3:16; Mat. 20:28; Hech.
2:32.

Debido a estas creencias bíblicas los
cristianos primitivos no consideraban que
Dios fuera 'tres personas en una sola.'
Concerniente a esto, MartÍn Werner, como
profesor de la Universidad de Berna, en su
libro The Formation 01 Christian Dogma
(1957), hace notar: "El concepto que te-
nían del Mesías los cristianos primitivos
como un elevado ser angelical también nos
explica el hecho, que es de gran importan-
cia doctrinal, de que en la era de los cristia-
nos primitivos no había señal de ninguna
clase de problema trinitario o contro-
versia trinitaria, como el que más tarde
produjo conflictos violentos en la Iglesia.
La razón de esto sin duda yacía en el hecho
de que, para el cristianismo primitivo,
Cristo era. ...un ser del elevado mundo
angelical celestial, que fue creado y esco-
gido por Dios."

Sí, los cristianos primitivos creían que
Cristo en su existencia prehumana había
sido creado por Dios, y que en el cielo él
era un ángel subordinado a Dios. Al co-
mentar sobre este asunto, el trinitario
Aloys Grillmier admite en su libro Christ
in Christian Tradition (1965): "Es muy
cierto que el tema de Christ08 Angelos es
muy verdadero y que tuvo una posición
importante en el período de los cristianos
primitivos. ..Podemos señalar a que se
dé demasiada importancia a la idea de
Christos Angelos, pero déntro de límites
no ha de negarse como hecho histórico.

7

Creencia de 108 cristian08 primitiv08
¿ Qué, entonces, creían los cristianos pri-

mitivos tocante a Dios y al Mesías, Jesús?
Creían la enseñanza llana, sin complica-
ciones, de que Jehová Dios es el Padre de

.La erudición católica moderna reconoce que 1 Juan
5:7. a menudo seftaiado como apoyo de la enseftanza de
la Trinidad, es espurio. No se halla en ningún manus-
crito griego anterior al siglo decimoquinto, y. por lo
tanto. la New OathoZic EncycZopedia ni siquiera men-
ciona este texto en su discusión de la Trinidad.
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LaS fuentes de información dan testimo-
nio de que a Cristo se le dio el nombre de
'ángel' hasta el cuarto siglo."

taban al pasaje dé [Marcos ;t3:32] que era
un arma favorita de los arrianos, porque
allí el 'Hijo' es puesto en el mismo nivel
que los ángeles al no saber más que ellos el
día yla hora del Fin, el cual tan solo el Pa-
dre determinaba. No es una 'naturaleza
humana' de Jesús, sino precisamente el
'Hijo' al que se describe explícitamente
aquí como estando en ignorancia... un
absurdo, si se interpreta al 'Hijo' en tér-
minos de la teoría homoousia} como en
relación de identidad sustancial con el
'Padre.' En consecuencia, solo le quedó a la
neo-ortodoXia nicena recurrir a la violen-
cia literaria, a saber, negar- rotundamente
la atribución de ignorancia al Hijo en Mr.
xiii, 32." ,

Hasta este día los trinitarios no pueden
apoyar con las Escrituras esta doctrina
contradictoria. Ellos, también, se ven obli-
gados a negar rotundamente lo que dice
la Biblia acerca de Dios y de Cristo. Para
creer en la doctrina de la Trinidad es ne-
cesario poner a un lado la. Palabra de Dios
y pasar por alto las declaraciones claras y
sencillas de ella. Pues las Escrituras clara-
mente muestran que Jesucristo es una
creación de Dios, y que a todo tiempo ha
estado subordinado a El. Eso es 10 que
creían los cristianos primitivos. Conclu-
yente es la evidencia de que ellos no creían
en una Trinidad. Y la razón de ello es evi-
dente: La Biblía no enseña la Trinidad.
¿Seguirá usted siendo miembro de una or-
ganización religiosa que enseña este dog-
ma antibíblico? jNo, si usted desea agra-
dar a Dios!

Se introduce la Trinidad
Solo fue cuando los hombres abandona-

ron estos puntos de vist~ bíblicos que
adoptaron la Trinidad. Explica el profesor
Werner: "El problema trinitario primero
surgió cuando la Iglesia en su teología fue
obligada. ..a abandonar el concepto de la
subordinación [de Cristo a Dios] por el de
la coordinación. Entonces inevitablemente
se produjeron dificultades casi insolubles."
Aun el ardiente trinitario Grillmeier con-
fesó que, a causa de las creencias de los
cristianos primitivos, "no se podría abor-
dar la cuestión de la Trinidad en tiempos
cristianos primitivos."

Fue mediante proceso lento y gradual
que hombres que se habían desviado de la
fe de los cristianos del primer siglo formu-
laron la doctrina de la Trinidad. Con el
tiempo, en el concilio eclesiástico de Nicea
en 325 E.C., se proclamó que Dios y Cristo
eran una sola sustancia (homoousios).
Esta proclamación antibíblica recibió mu-
cha oposición de parte de Arrio y otros
que se adhirieron a la enseñanza bíblica
de que Cristo estaba subordinado a Dios.
El profesor Werner nota lo incapacitados
que estaban los partidarios de esta nueva
doctrina para defenderla en contra de las
declaracipnes llanas de las Escrituras. Cita
el ejemplo:

"Los homoousianos se hallaban comple-
tamente imposibilitados cuando se enfren-

V En 1966 hubo más de 286.800 peatones en los Estados Unidos que
fueron victimas de accidentes. El 40 por ciento del total de las muertes
ocurrió en los fil1es de semana, y cuatro de cada cinco accidentes con
dafio personal ocurrieron en tiempo claro y despejado en carreteras
secas. Casi el 32 por ciento de los automovilistas envueltos en accidentes
fatales eran menores de veinticinco afios de edad.
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C UANDO usted compra un kilo de man- pobres algunos de los comerciantes del ve-

tequilla, debería tener la seguridad de cindario? Juzgue usted mismo. En la re-
conseguir un kilo de mantequilla, no tres cién formada tienda de gangas de Man-
cuartos de kilo ni algún sustituto. A usted hattan un litro de jugo de naranja con el
no debería estafársele ni tampoco debería precio de 25 centavos se vendía a 45 cen-
verse obligado a pagar elevados precios de tavos en una tienda de abarrotes cercana
mantequilla por sustitutos de calidad infe- --casi el doble del precio- y a 29 centa-
rior. Usted debería conseguir aquello por vos en los supermercados. Los huevos
lo que pagara. Sin embargo, a menudo no grandes, con el precio de 45 centavos la
sucede así, especialmente donde compran docena en la tienda de gangas, eran 22 cen-
los pobres. A pesar de mucha vigilancia tavos más baratos que en la pequeña tien-
estricta, todavía hay mucha manipulación da de abarrotes a unas cuantas cuadras de
de precios y tretas para engañar al com- distancia. El café con el precio de 79 cen-
prador. Y a menudo los pobres soq los más tavos en la tienda de gangas se vendía a
defraudados. 88 centavos la libra en tiendas operadas

Por ejemplo, en abril del año pasado, en por comerciantes del vecindario. La tien-
la apiñada calle Este 117 de la ciudad de da de Manhattan organizada por los po-
Nueva York, la gente pobre del vecindario bres de la comunidad pudo vender mante-
adoptó medidas para enfrentarse a los ele- ca a 20 centavos, en vez de 25 centavos;
vados costos del alimento. "La gente se leche a 23 centavos, en vez de 27 centavos;
cansó de descubrir que, precisamente an- una botella de salsa de tomate a 20 centa-
tes de los días de los cheques de benefi- vos, en vez de 28 centavos; cebollas a 6
cencia, todo subia unos cuantos centavos centavos la libra, en vez de 15 centavos.
de precio en las tiendas," dijo un ama de Las diferencias de precios son grandes en
casa. Estas personas organizaron su pro- algunos casos, y en otros casos solo as-
pia tienda de gangas, donde vendían jabón, cienden a centavos, pero sumándose son
sopa y leche, etc., a precios reducidos a cantidades grandes. Una madre de tres
clientela compuesta exclusivamente de fa- niñitos dijo que por lo general gastaba 32
milias sost~nidas'por beneficencia. Algunos dólares a la semana en alimentos. Tenía
comerciantes del vecindario objetaron, pe- alimentos con valor de 28 dólares amon-
ro fue su, propia "manera injusta de fijar tonados en dos carritos de la recién forma-
los precios," como lo llamaron las amas de da tienda de gangas. Ella calculó que el
casa, lo que resultó en abrir la tienda de aba.stecimiento duraría "casi dos sema-
gangas de la comunidad. Algunos comer- nas." En otras palabras, al ir a la nueva
ciantes, por supuesto no todos, estaban tienda ella redujo sus gastos de alimenta-
tratando de aprovecharse de los pobres. ción casi a '1a mitad... un ahorro que vale

Pero, ¿ estaban cobrando de más a los la Pena.
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dijo: ((Los supermercados de los sectores
pobres recibirán más protestas del consu-
midor 'después de las alegaciones de timar
con los precios a los pobres en Washing-
ton, D.C." El 12 de octubre tres amas de
casa dijeron en una audiencia del Congreso
que una cadena grande de supermercados
cobraba a las personas pobres precios su-
periores a los que cobraban de las perso-
nas con ingresos de clase media y superior.
Dijeron que los precios en tres tiendas de
los sectores pobres del Distrito de Colum-
bia habían sido aumentados un promedio
de 9,1 por ciento el 1 de septiembre, cuan-
do se recibían los cheques de beneficencia,
sobre lo que se cobraba en las otras seis
tiendas. Al ser interrogadas, las mujeres
también dijeron que las tiendas del sector
pobre eran más sucias y tenían servicio
más deficiente.

Arturo Ross, comisario de la Junta de
Estadísticas del Trabajo, dijo que una en-
cuesta mostró que los precios de los ali-
mentos tendían a subir en el vecindario de
Watts, de Los Angeles, cuando se distri-
buían los cheques de socorro. Dijo que el
examen al azar de dieciocho productos ali-
menticios en tiendas independientes y de
cadenas mostraba que '!entre los artículos
cuyos precios se cambiaron había habido
más aumentos en el sector de Watts que
en los sectores de ingresos superiores de
Los Angeles."

Por qué pagan más los pobres
El que los pobres pag\len más quizás se

deba a que a menudo son menos observa-
dores, están menos informados de loscam-
bios de precios y de las tretas lucrativas.
También parecen más calmados y no se
quejan tanto como otros cuando se descu-
bren irregularidades. A veces, también,
quizás se deba a que1as tarifas de seguros
son superiores para los dueños de tiendas
de sectores que han sido señalados por la
violencja.

Varias cadenas de tiendas norteamerica-
nas grandes alegan que en todas sus tien-
das siguen una norma de un solo precio y
calidad igual. Pero se sabe que algunas ca-
denas grandes de tiendas han anunciado

¡DEBPERTAD!c\

Par~ muchas personas estas diferen~ias
de precios quizás no parezcan mucho., pero
para las personas pobres, muchas de las
cuales no tienen empleo o trabajan parte
de su tiempo y subsisten principalmente
con cheques de beneficencia o de jubila-
ción, cualquier aumento en los precios de
los alimentos puede significar la diferen-
cia entre comer y no comer un día más o
menos antes de que llegue su cheque men-
sual. Para ellas, el alimento es el principal
artículo de su presupuesto.

El hecho de que los pobres pagan más
se recalcó en una presentación de la Tele-
visión Educativa Nacional en la ciudad de
Nueva York. Una porción de la copia del
N.E.T. Journal -The Poor Pay More de la
Televisión Educativa Nacional, declara:

"Muy frecuentemente, cuando los [po-
bres] firman un contrato para pagar en
abonos, o efectúan una compra, pagan pre-
cios superiores, son explotados más a me-
nudo y reciben mercancía de peor calidad
que cualquier otra persona. ...Estudios
patrocinados por el Gobierno han alegado
que los pobres pagan más. Un estudio que
hizo una agencia en contra de la pobreza
afirmó que los pobres pagan más por el
alimento que las familias con ingresos de
clase media y superior."

Las investigaciones revelaron que cier-
to frasco de mayonesa valía 31 centavos
donde compraban las familias con ingre-
sos de clase media y superior, pero 41 cen-
tavos donde los pobres compraban su ali-
mento. Una marca de durazno s con precio
de 39 centavos donde compraban las fami-
lías con ingresos de clase media; los po-
bres pagaban 45 centavos. El vinagre se
vendía a 18 centavos en los vecindarios
mejores; la misma botella costaba 25 cen-
tavos para los pobres. Una botella de aceite
de maíz se vendía a 59 cent¡lVos en la
Calle 72 de la ciudad de Nueva York y a
65 centavos en, la Calle 120, donde se hi-
cieron estas comparaciones de precios. Ta-
les precíos tienden a indicar que los po-
bres pagan más.

La Carta Kiplinger Washington, que
circuló privadamente a los hombres de ne-
gocios, con fecha del 6 de octubre de 1967,
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productos a ciertos precios, mientras que
en ciertas tiendas los productos tenían
marcados precios más altos. Los precios
que tenían los productos no habían sido
cambiados, y un ama de casa pobre que
comprara estos productos a menudo paga-
ría los precios que estaban señalados en eL
producto mismo, no el precio que se anun-
ciaba en el periódico. En dos tiendas se
encontró un total de veinte artículos que o
tenían un precio superior al anunciado o
no estaban disponibles. A veces se coloca-
ba un letrero en frente del producto con el
precio de venta rebajado, y sin embargo el
producto tenía marcado el precio superior.
A menos que el comprador esté alerta pue-
de pagar más del precio anunciado. y por
lo general son los pobres no observadores
quienes pagan los precios superiores.

acaso, se reintegra el dinero. Peto los po-
bres muy a menudo están dispuestos a
creer lo que les dicen los vendedores, fre-
cuentemente para su pesar.

Por desgracia, hay algunos comercian-
tes que están deseosos de proveer a los
pobres llamadas "compras buenas" a pre-
cios exorbitantes, y muy a menudo la mer-
cancía resulta ser muy corriente. En una
de las secciones más pobres de Nueva
York se le hizo una oferta a un cliente de
muebles en perspectiva: "Si usted me com-
pra muebles para tres habitaciones, le
da'ré gratis un juego de cocina." Sin em-
bargo, lo que el vendedor no le dijo al
cliente fue que el aumento en el precio de
los otros dos juegos de muebles era exorbi-
tante, que el juego de cocina era sumamen-
te corriente, y estaba recompensado por
mucho en el aumento de precio de la otra
mercancía incluida en la venta. El escri-
tor-productor Morton Silverstein, de la Te-
levisión Educativa Nacional, entrevistan-
do a un vendedor de muebles, preguntó
acerca del aumento medio en el precio de
los muebles. Dijo el vendedor: "Es apro-
ximadamente del 80 por ciento."
."¿Es de 80 a 100 por ciento?" preguntó

Silverstein.
El vendedor respondió: "Aproximada-

mente."

Los pobres pagan intereses elevados
La publicación de la Televisión Educa-

tiva Nacional dice: "Las dificultades del
pobre comienzan precisamente porque es
pobre. En una sociedad donde casi es irre-
sistible la presión que lleva a comprar, los
pobres tienen que dirigirse a comprar a cré-
dito con elevados intereses a largo plazo,
la clase más costosa, como su único me-
dio para avanzar hacia lo que se ha llama-
do la vida ;mejor. ...En toda ciudad princi-
pal 'algunos comerciantes han descubierto
que pueden obtener ganancia vendiendo un
arreglo de plazos con todos sus costos es-
condidos, así como la mercancía misma. ...
Pero muy a menudo, cuando compran los
pobres, los pagos duran más que la exis-
tencia de los muebles y los aparatos."

El Dr. David Caplovitz, que efectuó in-
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Pagando también por calidad deficiente
Un reportero declaró que en East Har-

lem, Nueva York, pan y bizcochos, que su-
puestamente no se habían vendido el mis-
mo día y se ofrecían a precios de ganga,
"realmente se quedaban en los anaqueles
por períodos hasta de dos semanas, y a
menudo enmohecían." Su estudio también
mostró que la carne de las tiendas del ve-
cindario más pobre era de calidad muy de-
ficiente, que la tienda del sector de rentas
bajas de hecho era "un recipiente de lo in-
ferior." Los pobres no solo pagaban más,
sino que recibían calidad inferior.

A menudo vendedores locuaces logran
engañar a los pobres y les hacen comprar
mercancía deficiente. El vendedor locuaz
promete una congeladora nueva, que resul-
ta ser de segunda mano. El pobre quizás
pague precios de productos nuevos por
mercancía de segunda mano. Quizás otros
vendedores prometan enviar alimento de
calidad especial a precios bajos, pero el
cliente reciba sustitutos deficientes por los
cuales había pagado precios máximos.
Hay vendedores que hacen muchísimas
promesas, pero las garantías, en su mayor
parte, son todas verbales, y éstas rara vez
se aceptan en un tribunal. Otros dicen: "sr
algo no le satísface enteramente, se le rein-
tegrará ~in demora su dinero." Rara vez, si
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vestigación para el programa de la Tele-
visión Educativa Nacional, indicó que un
vendedor puede decirle a uno que está pa-
gando 10 por ciento al año. Pero ellO por
ciento no es el cargo verdadero del crédi-
to, dice Caplovitz. "Realmente es el doble."
La tragedia verdadera, dice él, "es que el
cliente difícilmente sabe lo que está pa-
gando a modo de verdadero interés anual.
Claramente el cliente de ingresos bajos no
puede pagar al contado tal mercancía cos-
tosa, y por eso tiene que sufragar el <!osto
de estos cargos financieros que llevan el.
precio final de la mercancía a mucho más
de lo que él mismo jamás esperaba." Los
que pueden pagar al contado eliminan los
cargos financieros. El pobr~, cuando se ve
obligado a financiar, tiene que pagar más.

Si es posible, sería prudente que los po-
bres no compraran en abonos, especial-
mente si no es una necesidad vital.
Muchas personas con ingresos modestos
aprenden a controlar sus gastos y prescin-
den de un articulo deseado hasta que han
ahorrado lo sufíciente para comprarlo, pa-
gando así al contado y ahorrando$e los in-
tereses; y al mismo tiempo el dinero que
han ahorrado ha estado ganando interés
en el banco. De modo que la frugalidad
tiene ventajas.

Los pobres actúan para protegerse
¿Qué se puede hacer para proteger a los

pobres de la explotación? En varios lu-
gares los pobres están actuando para, pro-
tegerse. Ha surgjdo la tienda de gangas
de comunidad. Más personas están hablan-
do acerca de organizar cooperativas, sin-
dicatos de crédito, clubes de comprár
como protección contra comerciantes sin
escrúpulos.

También se está solicitando que los tri-
bunales rehúsen aceptar contratos que
tengan fraseología engañosa y obviamente
estén escritos para confundir al cliente. Se
está ipstando a protección legal más fuer-
te en contra del. fraude' y el engaño.

Se' está educando a más personas en
cuanto al engaño de comerciantes voraces. \
Se está adiestrando a la gente en cuanto a
cuidarse de anuncios que ofrecen mucho
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por un precio bajo. Se está educando a la
gente póbre para que verifique cuidadosa-
mente los pesos de los artículos de compra
y estudie cuidadosamente el recibo de
compras para cerciorarse de que no tenga
errores. A la gente se le pide que sea más
observadora. Al buscar gangas, a muchos
les es aconsejable llevar consigo los anun-
cios y asegurarse de comparar los precios,
así como la calidad.

También se anima a la gente a que siem-
pre trate de comprar sobre una base de
contado para lograr ahorros tangibles. Si
tiene que pedir dinero prestado, se le acon-
seja que obtenga un préstamo bancario'
con el interés del 6 por ciento, en vez del
préstamo de 10 por ciento del comercian-
te, para cubrir el precio total de la venta.

Todas estas salvaguardas han llegado a
ser neces.arias debido a que las normas
personales de moralidad han disminuido
mucho. Siempre que los comerciantes se
lucrán de la i~orancia patente -ae los
clientes, siempre que los vendedores pre-
sen~an,,;~n falsos colores la calidad de s~s
a~~ul~f entonces no solo los pobres tIe-
nen que "'pagar más, sino que toda persona

~

sUfre debido a que se violan los principios
dados por Dios de decencia y honradez.

Hasta que llegue a ser una realidad el
interés por los pobres; hasta que el hom-
bre llegue a comprender que el amor, no
el egoísmo, es el camino correcto; hasta
que el hombre llegue a entender que la
generosidad, no la codicia, resulta en feli-
cidad; hasta entonces los pobres sufrirán y
tendrán que pagar más.

Aunque ese día feliz para .los pobres no
vendrá hasta que pios remueva a los ini-
cuos en su guerra del Armagedón, todavía
hay mucho que los pobres pueden hacer
para ayudarse ahora sig].liendo las suge-
rencias dadas aquí. Y todos los comercian-
tes harían bien en tomara pechos el conse-
jo inspirado registrado en Proverbios 22:
22, 23: "No le robes al de condición hu-
milde porque es de condición hu~ilde " ...
Porque Jehová mismo defenderá la causa
de" ellos, y ciertamente robará el alma a
los que les roban a ellos."
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.L A CEGUERA... una

¡ oscuridad que todo

lo envuelve! Con esta os-
curidad viene el no poder
llevar una vida normal,
el no poder hacer las co-
sas que en otro tiempo
uno daba por sentadas.
De esta condición trágica
proviene la necesidad de
guía. ¿Qué se puede ha-
cer en este respecto?
Eso depende de la perso-
na que haya perdido la
vista. La selección es su-
ya en gran parte.

Uno pudiera optar por
llegar a ser parte del
grupo de los ciegos cu-
yo interés principal en,
la vida es su desventaja. O puede seguir el
derrotero de millares, el de no hacer nada.
Estas personas se quedan en casa y p~rmi-
ten que amigos y parientes de buena dispo-
sición les sirvan de pies a cabeza.

Pero hay disponible otro derrotero, uno
que muchas personas ciegas han hallado
sumamente satisfactorio. Es el utilizar los
servicios de un amigo leal y no quejoso,
un amigo que se regocija en la felicidad
del ciego... un perro guía. Los perros guías
han librado a millares de ciegos de depen-
der de otros y han hecho accesible Una en-
tera nueva vida, dándoles ojos en la os-
curidad.

Escogiendo perros guías
Aunque ahora hay varías agencias de

perros guías en varias partes del mimdo,
las características básicas y el entrena-
IsS DE MAYO DE 1968

miento de los perros escogidos para este
servicio son muy semejantes. Por lo ge-
neral se utiliza a las hembras de los

perros pastores alemanes
debido a su inteligencia,
fortaleza y fidelidad. A
veces se ultilizan otros
perros que satisfacen es-
tos requisitos y otros,
pero solo constituyen
aproximadamente el 5
por ciento de los guías.

Entre algunos de los
puntos que se consideran
importantes en las carac-
terísticas están que el
rostro y cabeza del pe-
rro expresen fuerza y vi-
veza. Sus patas traseras
tienen que ser fuertes y
sus costillas tienen que
permitir expansión del
pecho y no obstante no

ser tan redondas como
para estorbar el paso
de una persona. Y, ne-
cesariamente, el perro
tiene que estar en una
condición sana y tener
brío. Debe ser fácil cui-
dar de su pelo.

Estos perros combinan belleza, inteli-
gencia y viveza a un grado extraordinario.
Otra cualidad característica de estos pe-
rros es que están dispuestos a seguir in-
tentando algo después que ya no es diver-
tido, el deseo de agradar continuamente.
Estas son cualidades adicionales a las de
fidelidad, cariño .Y devoción inmovible.

Recientemente una perra admirable
mostró todas estas cualidades. Cuando un
amo ciego notó vacilación en la obedien-
cia de su perra, ésta fue llevada al vete-
rinario. Se descubrió que estaba ciega en
ambos ojos a causa de cataratas. Después
de remover quirúrgicamente las cataratas,
continuó su servicio leal a su amo ciego.

Hay muchos perros que prestamente
asimilan lecciones, pepo que no son satis-
factorios para guiar a los ciegos. Carecen
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de ciertas cualidades esenGiales. Por ejem-
plo, el perro de aguas francés. Aunque se
le reconoce por su obediencia exacta,
muestra obediencia ciega y por lo general
no sabe cuándo desobedecer. Para ilustrar:
Si un ciego se .acercara a una alcantarilla
abierta, él, sin saber de ella, mandaría:
"Adelante." El perro de aguas obede-
cería tal mandato, saltando la alcantari-
lla y causándole una tragedia al ciego.

El perro guía no solo debe poder asimi-
lar educación, sino que tiene que poder
usar lo que se le ha enseñado de manera
que no ponga en peligro a su amo ciego.
Tiene que poder determinar cuándo sería
peligroso seguir cierto proceder y escoger
el derrotero seguro.

Empieza el entrenamiento
Después de escoger la perra adecuada,

comienza un período de entrenamiento de
unos tres meses. Primero se le enseña a
cabalidad al animal a hacer sus necesida-
des fisiológicas en determinado lugar.
Luego empieza el entrenamiento de obe-
diencia. Se le enseña que cuando está en-
jaezada está trabajando. Absolutamente
tiene que pasar por alto cualesquier dis-
tracciones tales como otros animales o rui-
dos que pudieran desviar su atención.
Aprende que, sin importar cuáles sean sus
propios sentimientos, jamás ha de abando-
nar a su amo para pelear o jugar.

Después la perra aprende órdenes de
dirección, ir a buscar cosas, sentarse y
echarse. Todos los perros guías son exce-
lentes en recobrar cosas.

Los primeros días enjaezada los pasa
aprendiendo a "sentarse" totalmente en
cada borde de esquina de las aceras para
que su amo sepa que se ha terminado la
cuadra y pueda orientarse y decidir qué
orden dar en cuanto a dirección. Probable-
mente ésta sea la más dificil lección de
todo el curso para la perra, pues no es
nada natural el que un perro se detenga
porque llega al borde de esquina de una
acera. Los fines de las aceras son un asun-
to de interés vital, ya que éste es el punto
desde donde se orienta el ciego. Desde el
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borde de la acera se orienta. Tiene un
cuadro mental de dónde va y sabe a cuán-
tas cuadras queda su destino. Cuando tiene
duda, solo le pre~nta a alguien. Mental-
mente lleva la cuenta del número de cua-
dras y la dirección mientras lo ~ía su pe-
rra.

Los perros son daltonianos, de modo que
es imposible que sepan el color de los se-
máforos. El ciego sabe por el sonido en
qué dirección va el tránsito, pero si equi-
vocadamente diera la orden de "Adelan-
te," el entrenamiento que ha recibido su
perra hará que ella desobedezca esta or-
den, para no ~iarlo al tránsito en movi-
miento.

Un rasgo digno de notarse de este perío-
do de entrenamiento es ver a la perra evi-
tar obstáculos colgantes bajo los cuales
ella misma fácilmente podría pasar, pero
que lastimarían a su amo por ser más alto,
como marcos de puertas, techos bajos,
alambres, toldos, etc.

La perra siempre trabaja del lado iZ-
quierdo del amo entre él y el tránsito de
los peatones, por el centro de la acera.
Cuando la muchedumbre es apretada y
viene de cualquier dirección, si después de
disminuir el paso la gente no le da el paso
a ella ni a su amo, mete la cabeza entre la
muchedumbre hasta dividirla. Si no le ha-
cen lugar, choca con ellos. Retrocede en
un borde de 'acera apiñado de gente para
darle a su amo suficiente espacio para que
no tenga que tocar a nadie. En las calza-
das para autos así como en los callejones
ella disminuye el paso y echa un vistazo
para ver que ningún auto esté saliendo
inadvertida y repentinamente y atropelle
a su amo.

Después de enseñársele obediencia se le
enseña desobediencia inteligente. Tiene
que determinar si el llevar a cabo una or-
den sería peligroso para su amo. Muchos
ciegos han dado una orden ante peligro
invisible y se les ha salvado la vida cuando
su perra ~ía ha rehusado moverse o ha
ejercido presión contra sus piernas para
protegerlo.

A las perras se les entrena a no anda~
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en el pasto donde hay vereda, a nunca de-
tenerse y olfatear tomas de agua para in-
cendios, y se les prueba tocante a ruidos
fuertes. Si una perra se llenara de pánico
por algún ruido fuerte o explosión repenti-
na en el tubo de escape de un auto, no se-
ría confiable para guardar la seguridad de
un ciego en una emergencia.

La rigurosa prueba decisiva es cuando el
entrenador se venda los ojos y deja que la
perra lo guíe a través del tráfico, confian-
do enteramente en el juicio de la perra
para hacerle frente al tráfico. Colándose a
través de aceras apiñadas, ni siquiera
toca a los peatones. Ella lo conduce a tra-
vés de puertas giratorias, hacia arriba por
las escaleras, alrededor de los parachoques
de los autos, buzones, etc. Todo esto deja
mudos a muchos observadores.

Se ha descubierto que si el instructor
enseña su perra con los ojos siempre
abiertos, da inconscientemente, al mover
una mano o un brazo, señales que la perra
llega a esperar. Esto hace que la perra ti-
tubee cuando no tiene la señal de la mano.
Puesto que los ciegos no dan tales señales,
se comprende que la prueba con los ojos
vendados es importante.

Lista para su amo
Ahora la perra guía está lista para su

nuevo amo, que también se ha estado en-
trenando por algún tiempo, preparándose
para sus nuevos "ojos." Algunos lloran de
gozo o de esperanza cuando son presenta-
dos a sus perras. El nuevo amo tiene que
ganarse áhora el cariño de ella. De ahora
en adelante la perra tiene que aprender
que ésta es la mano que la alimentará y
que ésta es la voz que tiene que obedecer.

El nuevo amo tiene que asegurarse de
que siempre sea un placer para su perra
el estar con él, dándole encomio como
lo ha hecho su entrenador por cada
orden que ella obedece. Como dijo en una
ocasión Booth Tarkington cuando dio en-
comio a los perros amaestrados para con-
ducir a ciegos: "Incidentalmente, es muy
provechoso que los seres humanos adquie-
ran el hábito de dar encomio; probable-
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mente ensanche su corazón." Cuando uno
ve a un ciego cambiar de un caminar va-
cilante, inseguro y pesado a un caminar
vivo, confiado, todo por la perra enjaezada
a su lado, uno empieza a entender la in-
tensidad de cariño que se desarrolla entre
estos dos. Hasta que se les pueda dejar
enteramente solos están bajo el entrena-
miento y la observación del entrenador.

Muchos han preguntado: ¿Sabe real-
mente la perra que su amo es ciego? La
evidencia indica que sí. Entrenadores de
diferentes partes del mundo convienen en
esto. Se dice que aunque una perra esté
durmiendo se levanta y se quita del ca-
mino de ciegos que no sean su amo, pero
que no se mueve en absoluto para las per-
sonas que ven.

¿Cuáles son los requisitos para obtener
un perro amaestrado para guiar a un cie-
go? Varían según donde uno viva, ya que
diferentes agencias de perros guías tienen
sus propias disposiciones reglamentarias
para conseguir un perro, y tendría que in-
quirirse en cada una. Aquí en Hawai, por
ejemplo, cuesta unos 1.800 dólares entre-
nar a cada perro, pero una organización
de perros guías aquí provee un perro gra-
tis a cualquier persona ciega de diecisiete
años de edad o mayor en la zona del Pací-
fico.

Quizás ahora usted se pregunte: "Con
tan maravilloso servicio disponible, ¿por
qué no tiene toda persona ciega un perro:
guía ?" Es sorprendente el hecho de que
aun si llenan los requisitos, algunas per-
sonas río desean uno. Las razones varían
considerablemente. Algunas familias, por
orgullo, -prefieren que la persona ciega se
quede en casa y no anuncie así su ceguera
en público con un perro. Entonces hay al-
gunos ciegos que disfrutan de que se les
sirva. Tocante a otros, quizás sea indife-
rencia. La sordera impedjría que una per-
sona usara un perro guía, ya que la perso-
na ciega también necesita su sentido del
\ oído que le ayude a evitar peligros. Tam-
bién, a algunas personas simplemente no
les gustan los perros.

Aproximadamente el uno por ciento de
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la población ciega de unos 350.000 en los
Estados Unidos usa en la actualidad perros
guías y, además, menos del uno por ciento
está tanto capacitada como interesada en
obtener perros guías en el futuro. Por lo
general no hay evidencia de .indebida es-
pera de parte de una persona ciega capa-

citada que busca un perro guía. En Hawai
no hay lista de espera en absoluto.

Un creciente número de ciegos a través
del mundo está buscando y obteniendo
perros amaestrados, para llevar una vida
más normal... gracias a los admirables pe-
rros que proveen ojos en la oscuridad.

Por el corresponsal de "¡Despertad'"
en Africa del Sur

.AS estas religiones... me c?~-, funden!" fue la exclamaclon

del tio Zondi al sentar:se para participar
por primera vez en un estudio bíblico cop
la familia de Bhengu. Era algo que había
mantenido en perplejidad al padre" del jo-
ven Bhengu desde solo unos meses atrás,
pero, desde que el ministro visitante de los
testigos de Jehová había comenzado a visi-
tarlos, cambios importantes se habían
efectuado en el hogar.

Al principio, el padre de Bhengu, que
era un hombre precavido, había discutido
estos asuntos solo con el ministro. Luego
se incluyó a la familia y se comenzó un
estudio de la Biblia. Sin embargo, el tio
Zcindi no estaba familiarizado con estas
cosas, a todas luces aún no, ya que él" aca-
baba de llegar el día anterior dé Zululan-
dia. Se comprende bien que, al unirse a la
familia para su consideración semanal de
la Biblia, él estaba pensando en las veinte-
nas de grupos religiosos que había conoci-
do en el pasado, de gente vestida contúni-
cas nenas de colorido, bailando, cantando
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y salmodiando. Con razón le era tan con-
fuso esto al tío Zondi.
,

El ministro convino con ~l en que la si-
tuación era confusa. ¿Le gustaría al tío
Zondi 'saber por qué hay tantas religiones?
¿Le gustaría conocer una religión que no
es confusa y que trae provecho verdadero?
El tío Zondi estuvo de acuerdo en que le
gustaría. Hubo una pausa mientras la ma-
dre de Bhengu puso la lámpara de parafi-
na en la mesa y se unió a la consideración
de la Biblia.

"Nuestro Creador no desea que haya
confusión en cuanto a su adoración," co-
menzó el ministro. "'L¡i difi~l,lltad comen-
zó hace mucho tiempo en una ciudad que
hoy solo es un montón desolado de pie-
dras... Babilonia. La religión que se espar-
ció desde Babilonia es lo que ha 'producido
la confusión, y esto ha afectaqo a muchos
pueblos. Sus ideas religiosas fueron lleva-
das de nación a nación, de modo que :se
puede hallar un modelo común en las
creencias religiosas a través del mundo.'"

La hermana mayor de Bhengu no pare-
cía comprender. ((jHawu! ¿Cómo pudieron
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venir hasta nosotros estas ideas? ¡Noso-
tros no somos de Babilonia!"

El ministro explicó: "Hubo un tiempo
cuando este país no estaba habitado. Fue
en el Oriente Medio donde vivieron las pri-
meras gentes. Al multiplicarse, se espar-
cieron. No tenemos historia escrita que
consultar tocante a ~uándo se mudaron por
vez primera a Africa Meridional nuestros
pr-Opios antepasados zulúes. Debe haber
sido mucho tiempo atrás."

algunos de los cuales se decía que vivían
debajo de la tierra. Los adoradores de an';
tepasados creen que unkulunkulu hizo los
animales, el Sol y la Luna. Aunque se con-
sidera a unkulunkulu el dios principal, no
se le ora, ni, de hecho, se le adora directa-
mente. Se considera más práctico, y, en
cuanto a eso, m;ís respetuoso, el invocar a
antepasados recientes.."

"Pero, ¿por qué ora la gente a los ante-
pasados?" preguntó Nobuhle, la hermana
más joven de Bhengu.

"Esa es una buena pregunta," dijo el mi-
nistro, sonriendo. "Como usted ve, Nobuh-
le, los adoradores de antepasados creen
que cuando muere un hombre, el isithunzij
la sombra o personalidad, continúa vivien-
do. Después de aproximadamente un año
(para algunas tribus es un tiempo más cor-
to) se celebra la ukubuyisa o ceremonia
de 'traer de vuelta.' En ese tiempo se de-
güella una cabra o alguna otra víctima y
se banquetea con amigos. Es en esta fiesta
que el isithunzi llega a ser ahora un idlozi..
o espíritu, y así se le 'trae a casa' desde
los alrededores de la tumba. Ahora se
acepta al idlozi como un espíritu ancestral
y se le invoca de la manera acostumbrada
para que suministre guía."

"Eso es cierto," comentó el tío Zondi.
"En Zululandia con regularidad se ofrecen
sacrificios a los antepasados."

"No solo allí," interrumpió el padre de
Bhengu. ~'Lo vemos a menudo aquí tam-
bién en el pueblo. No es raro ver hasta a
personas que afirman ser cristianas cele-
brar la ukubuyisa con sus amigos."

"Quizás se deba a que realmente nunca
han pensado por qué lo hacen," sugirió la
madre de Bhengu.

"No obstante, estas costumbres han
creado muchos problemas para los pueblos
bantúes," continuó el ministro. "La adora-
ción que la Biblia presenta es espiritual.
A Dios se le describe como un espíritu.
Muchos adoradores de antepasados creen
que los dioses y espíritus antepasados tie-
nen atributos humarios. Se cree que tienen
necesidades y hábitos humanos y se cree
que viven de manera muy semejante a
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La adoración de antepasados
prevalece en las tribus

"Ya que las tribus banrues están estre-
chamente relacionadas," continuó el mi-
nistro, "no sorprende el que la religión tra-
dicional de la adoración de antepasados
básicamente sea la misma de una tribu a
otra. Por supuesto, los que viven en lasciudades grandes han I recibido influencia

de los modos de vivir modernos y su punto
de vista ha cambiado muchísimo. Muchos
se han hecho apáticos a la religión, -y otros,
que han nacido en las ciudades, han olvi-
dado mucho¡;/; de los ántecedentés dé la
adoración de antepasados, aunque a menU-
do todavía están afectados por creencias y
costumbres supersticiosas. Pero en las zo-
nas rurales la adoración de antepasados es,
como ustedes saben, una religión que flo-
rece.

"Estas ideas tradicionales afectan mu-
chísimo nuestro concepto o entendimiento
del Dios que ha de ser adorado," continuó
el ministro. "Por eje~plo, la palabra que
se usa en la Biblia zulú para Dios es
uNkulunkulu; que significa 'el muy muy
grande.' Para la persona con cultura cris-
tiana quizás no parezca ningún problema
entender eSto, pero, ¿qué significa esa pa-
labra para una persona que practJca ado-
ración de antepasados ?,.'

"Pensará en unkulunkulu} el espíritu
antepasado original que vive abajo," dijo
el tíoZondi.

"Bien.. Pero el unkulunkulu de la adora-
ción de antepasados no es el uNkulunku-
Zu de la Biblia.. La religión que se esparció
desde Babilonia tenía muchos dioses, de
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como vivieron cuando estaban con sus fa-
milias. Si un hombre fue insignificante, se-
guiría siéndolo después de la muerte; si
fue importante, como un jefe, sería promi-
nente como espíritu, etc. Queremos ayu-
dar a la gente a que desarrolle un punto de
vista espiritual y adore al Dios verdadero
en espíritu y en verdad."

El tío Zondi parecía pensativo. "Pero,
¿no es cualquier religión, sin importar
cuál sea, mejor que ninguna en absoluto ?"

Realmente no es edificaate, ,
sino espiritista

"Ese es exactamente el punto. ¿Es ver-
daderamente edificante la adoración de
antepasaoos? Hay leyes tribales que guían
la conducta de la gente. Estas leyes ense-
ñan respeto a la comunidad, a la propie-
dad y a la vida. Las costumbres tribales
fomentan buenas cuFi1idades de fraterni-
dad y cortesía, y las leyes tribales dan
fallos sobre asuntos como adulterio, matri-
monio incestuoso, etc., y por eso suminis-
tran alguna protección contra la conducta
incorrecta. Pero, admitamos esto: la ado-
ración de antepasados no suministra guía
en cuanto a la conducta; ni siquiera ense-
ña lo que es bueno o malo. No ofrece nin-
gún galardón por hacer lo que es correcto,
n~ castigo por hacer lo que es incorrecto,
salvó por no observar las costumbres y tra-
diciones de esa adoración. Por eso, ¿ de
qué valor verdadero es?"

El tío Zondi se quedó callado.
"Las creencias religiosas de Babilonia,"

continuó el ministro, "no solo han deteni-
do el progreso, sino que han conducido a
la gente a prácticas que la mantienen en
esclavitud y la ponen en peligro. Mire lo
que dice la Biblia acerca del imperio mun-
dial de la religión falsa que se llama Babi-
lonia la Grande. [Lee de Revelación 18:
23.] 'Pues por tu práctica espiritista to-
das las naciones fueron extraviadas.' ¿Y
no hace exactamente eso la adoración de
antepasados... extraviar a la gente para
que busque protección en el espiritismo?

"Por ejemplo, si un rayo cae sobre una
choza, el adorador ve esto como un aterra-
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dor agüero que le ha traído algún enemigo
que ha obtenido isiphonso o medicina de
brujería. Trata de impedir una repetición
consultando al inyanga, el hechicero, que
también puede practicar la adivinación.
Suministrando amuletos, el inyanga pro.,
porciona 'protección' a la casa. El amuleto
puede ser en forma de una horquilla alta
qu~ se planta junto a la casa o se clava en
el techo. O quizás se crea que una cosecha
deficiente, un sueño malo o un accidente
es un agüero de que algún espíritu ances-
tral no está complacido y por eso se puede
obtener consejo de un isangoma [un adi-
vinador regular, no hechicero] ."

"Qué hace ¡éste?" preguntó el jovenBhen~. '

Uso de la adivinación para
tratar la enfermedad

"Primero, al mencionar medicina," el
ministro explicó, "sería bueno notar que,
aunque quizás haya unos cuantos herbola-
rios africanos que simplemente provean
hierbas y nada más, en la mayoría de los
casos el herbolario combina la adivinación
con su oficio y recomienda ritos supersti-
ciosos como parte de sus curaciones. Es
por eso que un cristiano verdadero es se-
lectivo al obtener tratamiento para las en-
fern:¡edades. No consulta a un herbolario
que use alguna clase de adivinación, puesto
que eso lo envolvería en el espiritismo,
que se condena en la Biblia en Deuterono-
mio 18:10-12.

"Un adivinador o isangoma regular a
menudo puede ser detectado por su indu-
mentaria (el color blanco es el color pre-
dominante), y por arranques de ukuhayiza
(histeria emocional) en sus procedimien-
tos. Es interesante que el isangoma muy
a menudo es una mujer, aunque el in-
yanga siempre es un hombre.

"Los métodos usados varían; pero qui-
zás el método mejor conocido de adivinar
es con el uso de huesos. El adivinador 'lee'
los huesos que ha arrojado al. suelo: para
determinar la causa de la enfermedad de
alguien y quién la ha causado. El prQce.,
dimiento puede estar acompañado de gri-
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terla,baile o salmodiar, quizás al compás
de un tambor de cuero de buey. Entonces
el adivinador (isangoma) dirige al inqui-
ridor al inyanga.. que prescribe el uso de
alguna mediciña o amuleto para proteger
al inquiridor de aquel que está causando su
enfermedad.

"Puesto que la mayoría de las enferme-
dades se deben a causas conocidas y pro-
badas que tienen'que ver con la propia im-
perfección física o hábitos imprudentes de
vivir del hombre, o son por infección debi-
do a causas físicas conocidas que se pue-
den curar por medio de medicinas apro-
piadas, la enseñanza de los adivinadores
conduce a la gente supersticiosa a cifrar
su fe en una fuente incorrecta de curación
y la esclaviza a la práctica falsa del espi-
ritismo..

"Y todo esto resulta en cargas adicio-
nales. Los aQivinadores sin escrúpulos se
aprovechan de los temores supersticiosos
de otros a fín de obtener dinero de ellos
mediante extorsión, cobrando honorarios
exorbitantes P9r sus servicios."

" ¿ Cómo llegan al~nos a ser adivinapo-

res?" preguntó la hermana de Bhen~.
El ministro pausó un instante. "Dicen

que son 'llamados,' pero cuando aprende-
mos cómo son escogidos y entrenados ve-
mos evidencia adicional de espiritismo. La
'llamada' puede venir por medio de un sue-
ño, y el iniciado alega estar poseído por
un espíritu, es decir, de algún antepasado.
Su salud se deteriora por algún tiempo. Se
hace excéntrico y 'oye voces.' Para deter-
minar qué 'espíritu' se ha posesionado de
él, hay ceremonias complicadas. Cada una
de las familias de 1a madre y del padre
trae una cabra para degollarla. Se cantan
canciones y hay ritos de vomitar. Se cubre
al candidato con polvo bla:nco, y entonces
un adivinador capacitado puedé decidir
qué espíritu se ha posesionado de él, o el
candidato miSmo puede anunciar esto. En-
tonces se comienza el entrenamiento, y el
beber sangre de animales sacrifícatorios
recibe prominencia especial en su instruc-
ción 'e iniciación. ¿Parece que ésta sea la
clase de persona que podría ayudar a uno
en sus problemas1"
Z2 DE MAYO DE 1968

"Pero," preguntó el tio Zondi, "cuando
la religión cristiana vino al Mrica, ¿ por
qué no quitó estas prácticas?"

Religión de la cristiandad
también está contaminada

"Bueno, la religión falsa de Babilonia se
esparció, no solo al Mrica, sino a todas
partes del mundo, y las llamadas naciones
'cristianas' también se contaminaron con
ella. Cuando los misioneros de la cristian-
dad entraron en el Mrica, ¿ cómo podrian
libertar a otros de la religión babilónica
falsa cuando ellos mismos eran cautivos de;
ella? De modo que no se logró mucho éxito
en desarraigar la adoración babilónica de
los ~ntepasados. Al contrario, esta adora-
ción suministró una base útil sobre la cual
edificar la nueva religión. Por ejemplo, la
creencia de que los antepasados sobreviven
a la muerte correspondía con la doctrina
de la inmortalidad del alma que en~eña la
cristiandad. Brotaron -misiones por cente-
nares. En las reservas los jefes dieron per-
miso para edificar iglesias con el aliciente
de que se establecerían escuelas para los
aldeanos locales. Las 'conversiones' fueron
rápidas, pero en su mayoría superficiales.
Las misiones se alborozqron y pudieron
informar grandes cantidades en sus reba-
ños. Pero no pasó mucho tiempo antes que
su obra comenzara a deshacerse. Sectas y
ramificaciones comenzaron a aparecer, iY
para 1960 la lista oficial de iglesias ban-
túes independientes ascendía a 2.030!"

""jHawuP" exclamó el tio Zondi, asombra-
do.

"Ustedes habrán notado," continuó el
ministro, "cuántas personas son atraídas a
las religiones 'emocionales' del tipo pente-
costés. La semejanza entre el 'profeta'
emocional de estas iglesias y el adivinador
de la adoración de antepasados es muy es-
trecha. Ambos son conspicuos en su indQ-
mentaria y apariencia; el color blanco pre-
domina en su gala. Un período de mala
salud quizás preceda a la 'llamada' del adi-
vinador y 'profeta' por igual, y ambos dan
gran importancia a los sueños y a la puri-
ficación. Tanto el adivinador como el 'pro-
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ticas espiritistas, y realmente liberta a
la gente de temores supersticiosos."

Era tarde cuando el ministro salió. Esa
noche, mientras el.. joven Bhengu yacía en
su cama, podía ver que las nubes pasaban
rápidamente delante de la Luna. jQué con-
tento estaba de que su padre hubiera he-
cho arreglos para q~e la familia estudiara
la Biblia! Podía ver que esto resultaría en
una herencia que vale la pena... la heren-
cia de libertad, estar libres del temor y la
superstición, libres del espiritisnio y de la
religión falsa que habían venido de aque-
lla antigua ciudad de Babilonia. jY pensar
que él, Bhengu, algún día podría disfrutar
de esa lIbertad para siempre en un justo
nuevo sistema de cosas, que pronto habrá
de ser una realidad aquí mismo en esta
Tierra!

teta' se comunican con los espíritus. Am-
boshablan de oír 'voces.' "

"Comprendo lo que usted quiere decir,"
dijo el tío Zondi. "Realmente es la misma
adoración practicada bajo nuevos nom-
bres."

"A un grado considerable, sí. Pero no se
quede cop una impresión incorrecta. No
toda la religión es de origen babilónico. No
todos los que hacen trabajo misional han
engañado a la gente. Hay quienes han traí-
do la Palabra de Diosa la gente bantú con
sinceridad y a mucho costo personal para
sí mismos. Han mostrado que la Biblia es
del Dios verdadero, Jehová, y que él es el
Dios de todos los pueblos. La Biblia no es
nacionalista, no divide a la gente. Desa-
lienta la práctica del demonismo y las prác-

Un ministro viajero de los testigos de Jehová 1 "Sin embargo, al salir del Consulado fue

de Grecia. ~elata lo siguiente: "Estába~os .1 arresta~opor agentes de seguridad; acusadóde

haciendo vISItas de casa en casa en un terrIto. ~ e~pionaJe. Parece que l~s. Consulado~ se .con-

rio rural. En un hogar encontramos al amo de 1 " sIderaban lugares de actIvidad de espIo~aJe. A

casa y a su esposa. Cuando el Testigo que ,'" pesar de sus esfuerzos por probar su mocen-

presentaba el 'sermón habló de estudiar la "... cia, fue condenado a quince afios de prisión.

Biblia, el hombre preguntó: '¿ Quiere usted" Mientras estaba en prisión conoció a varios

decir las Santas Escri~uraS?' Al contestarle I testigos de Jehová. Al vivir con estos c~is.tia-

'si,' mi compafiero prosIguió a dar más expli- :1 nos du~ante toda ,su condena en la prIsIón,

cación. El amo de casa se mostró cortés y I apr~ndIó muchas cosas acerca de la Palabra ofreció traernos sillas para que nos sentára- I~ de verdad de Dios.

mos. Continuamos la conversación y nos "Cuando al fin iba a ser puesto en libertad,

enteramos de que este h.ombre. sabia mucho en 'i; los .:estigos que todavia estab~n con!in~dos

cuanto a la verdad biblica,evIdentemente por '1, le dIJeron que al regresara GrecIa los testIgos

haber tenido asociación previa con los testigOS j ' de Jehová le visitarian. Lo animaron a aceptar de Jehová. Por curiosidad, le preguntamos en más ayuda y a asociarse con ellos. También,

cuanto al asunto. ' le pidieron que comunicara el amor de 'ellos a

"Explicó que debido a sustentar creencias los hermanos cristianos cuando los encontrara.

politicas 'izquierdistas' en 1948, habia ingre- "' El se a~ombró al ver que las palabras de sus

sado en las fil~s de las guerrill~sque pele~ban 1 , c~~pafieros prision~ros se cum~lier6n con la

contra el gobIerno. Cuando fracasó la msu., ..! vIsIta que ahora estabamos hacIendo.

rrección, se retiró junto con otros combatien. '" "Le dimos las gracias por habernos comu-

tes a Chec.oslovaqui~! que ahora está detrás I ni~ado los saludo.s a~orosos, y, después de

de la Cortina de Hierro. N o obstante, extra. i' deJa.fle una publ1cacIón que le ayudaria a

fiando a su familia, trató d~ repatriarse a Gre- I estudiar la Biblia, le dijimos "que con toda

cia. Visitó el Consulado Griego, pero no tuvo 1, seguridad le proporcionariamos ayuda adicio-

éxito. I nal para entender las Santas Escrituras."
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sicamente el habla de la hor-
miga todavia es un rompecabe- '

za que no se ha resuelto.

'i;' Solo recientemente logró el hombre traducir
el habla de la abeja. Cuando una explorado.ra
regresa a la colmena ésta les dice a las trabaja-
doras: (1) la dirección que deben seguir; (2) a
qué distancia se halla el néctar; (3) qué clase
de flor se ha hallado y (4) la cantidad de néc-
tar disponible.
~ ¿ Cómo hace esto l~ abeja? Bailando. Tiene
dos bailes. Uno es un paso en forma del número
ocho, el otro es un baile de un lado a otro.
'i;' La abeja exploradora ejecuta un baile en
forma del número ocho cuando ha hallado el
néctar cerca. ~montonándose alrededor de la
exploradora, las abejas tocan a la bailadora con
sus antenas para percibir el aroma de la flor de
los bellos del cuerpo. Estas calculan cuánto
néctar hay disponible- por el vigor del baile.

'i;' Para los descubrimientos distantes se re-
serva el baile de un lado a otro. Ya que el vigor
con qQe se mueve el abdomen de la exploradora
indica la cantidad de néctar disponible, una ver-
sión abejuna de la rumba electrifica a las tra-

bajadoras. Cuando la exploradora baila su
rumba directamente hacia el frente, está indi-
cando la dirección en que deben ir.
'i;' La obra de larga distancia, tiene que ser
acertada. De manera que esta vez la explora-
dora trae: la boca llena de néctar y les distribuye
gotitas de éste alas trabajadoras. Cuida9osa.
mente observan la rapidez de las vueltas de la

bailadora. Esto les indica la distancia desde su
colmena. Este informe es vital. Las abejas tie-

nen que calcular exactamente
la cantidad de combustible ne-
cesario. Luego se equipan con
miel de alta calidad, usando
solo lo necesario para lograr

el kilometraje del viaje.

Saben que hay abasteci-
miento al otro extremo.

'i;' ¿ Quién jamás ha oido
acerca de una abeja a la
cual se le haya acabado el

combustible? jAfortuna-
damente para los amantes
de la miel, las abejas sa-
~en de qué están hablando!
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m L HABLA de los insectos
con frecuencia nos trae

;, placer. ¿ Se ha puesto us-
ted a pensar cómo serian las noches de ve-
rano sin el habla musical de los grillos? Tan
variado~ son los sonidos de los insectos que
representan un repertorio de instrumentos de
cuerdas y percusión.
'¡,' Las chicharras son redoblantes, los grillos
son violinistas. Escuche al grillo del árbol niveo
tocar alguna de la música más bella del mundo
de los insectos. Estos animados violinistas pro.
ducen su música melosa usando un ala como
violin y la otra como arco. Frotando éstas una
contra ~a otra producen la melodiosa música
que se oye entre los arbustos y árboles en las
noches de verano.
'¡,' No todos los gri¡los producen música melosa.
Algunos solo producen chirridos ruidosos. Aun
asi, ésta es la clase de música más dulce para la
pembra de la especie.
'¡,' En el reino de los insectos los machos son
los que hablan, las hembras escuchan. Una vez
un cientifico colocó un grillo frente a un teléfo.
no. ,En un cuarto distante colocó a una grilla
1rente al receptor. Cuando el chirrio llegó por
medio de la linea del teléfono, la hembra excita-
damente buscó en derredor al macho,. Como po'
dria esperarse, las llamadas de los grillos son
llamadas de apareamiento.
~ Mucho del habla de los insectos no tiene na-
da que ver con sonidos; es el habla del tacto. En
el habla del tacto los tentáculos o antenas son
vitales. Las antenas de un insecto son Como las
antenas del televisor; éstos le traen sensaciones
del mundo exterior.'¡,' Sabemos poco acerca del -

ha bla del tacto. Cuando una
hormiga se encuentra con
unacainarada en la carretera
de Jas hormigas, cQn fre-
cuencia se detien~ para
hablar., Se tocan las ante-
nas. Hácé algunos afios un
cientlfiCo produjo un "Dic-
cionario de hormigas." El
puso en una lista las di-
ferentes clases de toques
geántenas y lo que él pen-
saba que significaban. Bá.
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Centro religioso azotado por la tragedia
Por el corresponsal de ",Despertad!" en Colombia

" J AMAS pensé que el pan que comemos
todos los días causaría la muerte de

mi querido Pedrito," dijo contristada la
madre de un niño de tres años. El fue una
de las víctimas del envenenami~nto en
masa que quitó setenta y siete vidas el sá-
bado 25 de noviembre de 1967, sacudiendo
a Colombia y al resto del mundo.

Poco comprendió el. dueño de la pana-
dería lo que estaba" reservado para Chi-
quinquirá, la "capital" religiosa de Colom-
bia, cuando pidió treinta sacos de harina.
¿ Cómo iba a saber el dueño ,de la tienda
de abastecimientos agrícolas el resultado
mortífero de su pedido de insecticida?
Pero, ¿ qué hay del chofer del camión que
tr~sportp los.ab~ste~i~ientos des~e Bo-
gotá hasta ChIqurnquIra? ¿No sabIa que
algunas botellas de insecticida se habían
roto y se habían derramado encima de
diez sacos de harina, produciendo un fuer-
te olor? Bueno, él pensó que el olor era
gasolina que se derramaba del tanque al
abrírse paso el camión a través de los ás-
peros caminos montañosos. De alguna ma-
nera no percíbió el peligro. El panadero y
sus empleados alcanzaron a oler el. ínsec-
ticída míentras se horneaba el pan, pero:
"Cíertamente solo son vapores de los hor-
nos de gas," pensaron. Nadie se ocupó en
investigar cabalmente.

La plena realidad se hízo evídente cuan-
do el populacho de Chíquínquírá se levan-
tó a desayunar. El pan contaminado con
ínsecticída ínmedíatamente comenzó a ha-
cer víctimas, y el hospítal de sesenta ca-
mas de San Salvador rápidamente se con-
virtió en el teatro de los trágicos sucesos.

Informe de los doctores
Los doctores relatan sus experiencias de

frustración al esforzarse por enfrentarse a
la situación:

"A las ocho de la mañana llegaron los
primeros tres niños que agonizaban por
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envenenamiento. Uno murió diez minutos
después. Durante la siguiente media hora
fue invadido el hospital por .los enfermos
y un gran número de muertos, aproxima-
damente 25, pues varias personas envene-
nadas habían sido llevadas a su casa antes
de que llegaran al hospital, y murieron en
camino (a tres cuadras). Algunos parien-
tes que estaban ayudando a administrar
primeros auxilios a los más jóvenes murie-
ron mientras lo hacían. Un caso concreto:
Zoila Ortegón, de dieciséis años, que esta-
ba ayudando a sus dos hermanos más jó-
venes en el hospital, murió unos cuantos
minutos después sin haber mostrado nun-
ca señales de estar envenenada.

"N9sotros, los nueve 'doctores, estába-
mos reconcentrados en el hospital atendien-
do a no menos de 300 personas que exigían
atención inmediata en medio de gritos,
confusión y pánico, exigiendo de nosotros
de la manera más desgarradora, difícil de
describir, que salváramos a los miembros
de su familia.. Hubo casos en que los pa-
rientes les arrebataron jeringas a los doc-
tores y quitaron a la fuerza bombas esto-
macales de otros pacientes para usarlas en
.los miembros afectados de su familia y
tratar de salvarlos; casos en que madres
con hijos muertos en .los brazos exigían
con insistencia firme que recibieran tra-
tamiento, porque no podían creer que ya
habían muerto. Podemos citar el caso de
la familia Gordillo, en el cual los prime-
ros tres niños murieron y la madre llegó
con el cadáver del cuarto niño en los'bra-
zos, rogando que se le prestara atención
médica.

"Para entonces estábamos en todas par-
tes al mismo tiempo, prestando atención
médica, lavando estómagos, administran-
do oxigeno, aspiración de pasajes del aire
inundados, etc. -Comenzamos a inyectar
Atropina, y ésta junto con el abastecimien-
to de oxigeno pronto se agotó. En casos

,
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como éstos' no hay instituciones en el
mundo que puedan estar dotadas adecua-
damente para poder atender a tan grande
cantidad de víctimas. ...Uno tiene que
estar presente y sentir en la carne y el es-
píritu la magnitud de una emergencia sin
precedente en el país."

a calmarse y los sobrevivientes estaban en
vía de recuperación. La ciudad contó las
víctimas: 200 familias habían sido afecta-
das por el veneno en los alimentos. El do-
mingo se dedicó a enterrar los muertos.
Se efectuaron servicios funerales en tres
grupos separados. Los soldados ayudaron
a excavar los sepulcros necesarios. El go-
bernador del departamento donó los más
de setenta féretros que se necesitaron.

Después de la tragedia, se propusieron
leyes para controlar el manejo de produc-
tos alimenticios de mejor manera, y habrá
de establecerse un centro de veneno en Bo-
gotá para hacer frente a las emergencias,
como la que recientemente aconteció.

Pero lo que inmediatamente necesita
esta comunidad afligida es consuelo y es-
peranza verdaderos para el futuro. Mu-
chos, cuando comprendieron lo que estaba
sucediendo en medio de ellos, exclamaron:
"jAy, no! jNo de nuevo!" Realmente, la
ciudad no se había recuperado del desas-
troso sacudimiento que recibió durante el
terremoto de julio de 1967, cuando mu-
rieron cinco personas y 500 hogares fue-
ron destruidos. La Iglesia de Nuestra Se-
ñora de Chiquinquirá, donde se venera la
imagen de la Reina de Colombia y es ob-
jeto de peregrinaciones anuales de dife-
rentes partes de Colombia y muchos países
del continente, fue una de las peores da-
ñadas. Ciertamente estas personas necesi-
tan una esperanza, algo confiable, una es-
peranza como únicamente puede darla la
Biblia.

Un insecticida mortífero
Para las cuatro de la tarde se había es-

tablecido la causa del envenenamiento y se
estaba administrando el antídoto apropia-
do. El primer sospechoso fue el agua. O,
quizás estaba contaminada la leche, puesto
que la mayoría de los que estaban murien-
do eran niños. Luego, murieron dos pollos
después de engullirse algunas migajas de
pan, y fueron examinados en ellaborato-
rio. ¿El criminal? Folidol, un insecticida
sumamente tóxico que se usa para fumi-
gar productos agrícolas, como las papas y
el algodón. Puede matar al ser inhalado o
al ponerse en contacto con la piel, así como
al ser introducido en el cuerpo con el
alimento. Causa su peor daño en las prime-
ras doce horas, afectando el sistema respi-
ratorio y causando la muerte en la mayo-
ría de los casos por sofocación.

El presidente de Colombia se copmovió
al enterarse de las penosas noticias tem-
prano en ~l día y se comunicó inmediata-
ment~ con el ministro de Salubridad, quien
voló en helicóptero a Chiquinquirá y per-
sonalmente se encargó de las cosas.

Para el domingo por la mañana los efec'-
tos del envenenamiento habían comenzado

La sabiduría del Creador del cuerpo
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.A pesar de la imperfección humana, mientras más aprende el hom-
bre, mayor llega a ser su razón para mostrar reverencia y admiración
por la manera en que está diseftado el cuerpo humano. El Examiner
& Ohronicle de San Francisco del 11 de septiembre de 1966 informó que
el Dr. W. W. Akers, un ingeniero de la Universidad Rice que estaba
trabajando con 'cirujanos para construir un corazón artificial, dijo:

;';,!! "El cuerpo es la culminación de la perfección tecnológica. Casi cual-
:~,' quier máquina que uno se 'imagine -presqindiendo de lo altamente

complicada que sea- uno puede examinar el cuerpo y hallar una mejor."
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ron el. lujo de tener
calor en más de una
habitación del edifi-
cio. Puesto que !as
estructuras edifica-
das en aquel tiempo
podían retener razo-
nablemente bien el
calor, los radiadores
suministraban có-
modas condiciones
en las habitaciones,
y en muchos casos
todavía 10 hacen.

Al darse más én-
fasis a la apariencia
arquitectónica,de
las estructuras mo-
dernas, muy a me-
nudo se desatienden

, los buenos sistemas
de calefacción por

causa de la estética de una casa.
En muchas de las casas de precios me-

dios y superiores se pueden instalar bue-,
nos sistemas centrales de calefacción, pero
éstos pueden tener limitaciones considera-
bles. Sea cual sea el caso en su casa, es
probable que usted pueda aumentar las co-
modidades de su casa sin que esto signifi-
que mucho gasto, si al~no.

Corrientes de aire, enenzigo principal
Una de las más grandes amenazas a' la

comodidad y 1a salud durante la estación
del invierno cuando ~e usa calefacción es
las corrientes de aire. Un poco de conoci-
miento básico de 10 que causa las corrien-
tes de aire y cómo combatirlas puede ayu-
dar a eliminarlas casi por completo.

En los climas más fríos, si en la casa
hay partes en que hay ventanas o vidrios
bastante grandes, se puede esperar una co-
rriente baja de aire frío desde la s~perfi-
cie de la ventana más fría. La temperatu-
ra superficial interior de un ventanal
sencillo en una habitación en donde la tem-
peratura ~s de 21,1 grados centígrados
cuando afuera es de -6,7, bajo condiciones
de término medio, es aproximadamente de

,.DESPERTAD!

A UNQUE los hábitos culturales y de vi-
vir del hombre han cambiado al pasar

las generaciQnes, una cosa que el hombre
no ha cambiado es el deseo de comodidad
personal. Mientras han existido los extre-
mos de las estaciones ha habido necesidad
de que los humanos intervengan y trabajen
para disminuir la severidad del calor o del
frío. La fuente común para disminuir esta
severidad se ha provisto por medio de las
comodidades de la casa.

Hay muchas casas o habitaciones hoy
en dia que, con un poco de conocimiento y
esfuerzo de parte de los habitantes, podrían
ser aun más cómodas.

A medida que pasa el tiempo, cambian
los conceptos arquitectónicos. Con el adve-
nimiento de la arquitectura moderna y las
n1,}evas tendencias de la construcción, dan-
do énfasis en particular a las paredes con
mucho aislamiento de fibra de vidrio, etc.,
los problemas de la calefacción pueden em-
peorarse. En años anteriores cuando las
casas eran bastante sencillas y se cops-
truían fuertemente, eran térmicamente
más sanas. Las chimeneas y las estufas de
leña servían de fuente de calor. Al trans,.
currir el tiempo, los radiadores suministra-
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o grados. Si la temperatura exterior ba-
jara a -17,8 grados, la temperatura super-
ficial interior pronto bajaría a aproxima-
damente -9 grados. A medida que el aire
más caliente de la habitación se pone en
contacto con la superficie fría del vidrio,
el aire se enfría~ y el aire más frío se hace
más pesado que el aire más caliente de la
habitación, y cae debajo de la ventana.
Esta situación, que se conoce como co-
rriente de convección invernal, hace que
el aire fría caiga aÍ piso y luego se despa-
rrame por el área del piso. -Esta es una
causa común de frialdad en los pies. Hasta
cierto grado, las cortinas ayudan, pero la
mayor parte del aire frío simplemente se
desparr;ama por la parte inferior de las
cortinas hasta el, área del piso. Es por eso
que los radiadores u otros tipos de fuen-
tes de calor se colocan bajo las ventanas.

Otra fuente de corrientes de aire es la
infiltración del aire exterior debido al
viento. Es posible que una habitación con
una pared que da al exterior experimente
un cambio de aire por hora. Si hubiera
do~ pared~s expuestas al exterior, se au-
mentaría hasta a un cambio y medio de
aire por hora. Sin embargo, s[las puertas y
las ventanas estuvieran cerradas herméti-
camente contra el clima, o se usara protec-
ción contra las tormentas, los cambios del
aire se reducirían a más o menos dos ter-
cios de las proporciones ya mencionadas.

Hasta se ha sabido que los inter,rupto-
res de luz y los contactos para los aparatos
eléctricos son fuentes de entradas de aire
frío bajo ciertas condiciones. Cuando no
se usa una chimenea y está abierto el re-
~lador, el aire frío, más pesado, entra por
la chimenea y se esparce por un cuarto.
Lo obvio que ha de hacerse es que uno esté
se~ro de que el regulador esté cerrado
cuando no se esté usando la chimenea.

,
Aunque alguna wentilación es esencial,

el control de la infiltración del aire es pro-
vechoso, y el reducirla disminuirá sólida-
mente el costo del combustible para la ca-
lefacción., Para combatir las corrientes de
aire, a menudo se colocan bajo los venta-
nales extensos unos calentadores eléctri-
cos, intraconstruidos en el friso interior.
rere DE MAYO DE 1968

Sin embargo, si se proyecta esto, asegú-
rese de que el alambre aguante la carga
eléctrica adicional. Además, si se usan
cortinas, también tiene que considerarse
la longitud de éstas y otros factores.

""'

Radiación independiente de la
temperatura del aire

¿Ha entrado usted en una habitación
donde el termómetro indicljlba una tem-
peratura que generalmente se considera
cómoda y sin embargo ha sentido escalo-
frío y sencillamente no le ha parecido po-
sible calentarse? En la mayoría de los
casos esta circunstancia se debe a las su-
perficies frías de la habitación. Esto preva-
lece en habitaciones en las cuales hay pa-
redes, techos <> pisos fríos.

La sensación de escalofrío se produce
debido a que el calor de nuestra piel se
pasa de nosotros a una superficie más fría.
Una superficie caliente irradia el calor ha-
cia una superficie más fría sin importar
la, temperatura del aire circunstante. Se
puede ilustrar la radiación con el esquia-
dor que cómodamente se puede parar en
las ..faldas de las montañas para esquiar al
sol aunque esté desnudo hasta la cintura.
La radiación directa del Sol, además del
reflejo del Sol desde la nieve lo calienta,
siempre que no haya viento. Sin embargo,
cuando el calor se transfiere de la super-
ficie de nuestra piel, sentimos escalofrío.

Por cada grado que la temperatura su-
perficial de la habitación sea menor que
la temperatura efectiva deseada de la ha-
bitación, la temperatura del aire debé su-
birse aproximadamente 0,8 grados por
encima del nivel deseado de comodidad.
Por ejemplo, si usted desea un nivel de
comodidad de 22,2 y la temperatura su-
perficial media de las paredes, el piso y el
techo es de 20,6 (que se llama "tempera-
tura radiante mediana"), la temperatura
del aire tiene que elevarse 2;4 grados por
encima de la temperatura efectiva de 22,2,
o sea, a 24,6 grados, para compensar la
radiación. Esto da énfasis al valor del ais-
lamiento, que reduce la temperatura super-
ficial interior además de reducir la pérdi-
da de calor.
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El uso del aislamiento en las casas por
lo general se acepta. como bu~na práctica
de construcción por más de una razón.
Además de reducir las pérdidas de calor a
través de los techos o paredes a tan bajo
como el 20 por ciento o menos de, las pérdi-
das de calor de las estructuras sin aisla-
miento, la temperatura superficial inte-
rior de la pared o techo con aislamiento es
considerablemente superior. Puesto que la
temperatura "efectiva" de la habitación se
relaciona con las temperaturas superficia-
les de la habitación, se puede obtener el
mismo grado de comodidad con tempera-
turas más bajas de aire. Los ahorros que
el aislamiento hace posibles en lo relativo
a costos de combustible por lo general su-
fragan el costo inicial del aislamiento en
un corto período de tiempo. Además, la
casa de uno estará mucho más fresca en el
calor del verano. El aislamiento es de poco
valor en las paredes que tienen un elevado
porcentaje de vidrio.

Los tapetes y las alfombras también de-
sempeñan un papel eficaz en reducir las
temperaturas superficiales de los pisos
fríos, que enfrían los pies; reducen tam-
bién la pérdida de calor a través de pisos
que están sobre espac~os no calentados.

Considerandp el termostato
Las casas que se enfrían demasiado por-

que el sistema de calefacción se apaga la
noche anterior ciertamente no hacen más
fácil el levantarse durante las mañanas
frías del invierno. Si usted es una de las
muchas personas que desea temperaturas
más bajas durante las horas en que duer-
me, esto se puede remediar instalando un
termostato que disminuya la temperatura
en la noche. Estos termostatos tienen un
regulador para que, durante las horas de
dormir, la temperatura de la noche en la
casa se reduzca a su punto fijo deseado y
luego se eleve a la temperatura deseada
del día para la hora en que usted se levante..,
Si hay accesibles alambres de termostato,
un interruptor de tiempo también podría
hacer lo mismo, con la excepción de que
el sistema de calefacción se apaga comple-
tamente durante las horas de dormir.
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Si su sistema de calefacción se controla
por medio de termostato, la" ubicación de
este dispositivo sensible es sumamente im-
portante. Si está sujeto a corrientes de
aire frío, calentará en demasía su casa de-
bido a la influencia del aire frío. A la in-
versa, si usted pone una lámpara u otra
fuente de calor cerca de él, su casa siem-
pre estará fria, puesto que el termostato
estará satisfecho prematuramente. El en-
cargarse de que el termostato esté en un
lugar que no sea afectado por calor errá-
tico ni por las fuentes de frío puede au-
mentar su eficacia.

Hay un concepto erróneo en cuanto al
termostato. Una persona quizás tenga frío
o esté en un cuarto frío. En medio de estas
condiciones, se inclina a poner el termos-
tato en una graduación elevada, digamos
de 26,7 ó 29,4 grados, pensando que esto
acelerará la calefacción de la habitación.
Esto evidentemente brota de la experien-
cia anterior de: quemadores anticuados
que se controlaban manualmente, donde la
cantidad de calor que se deseaba controla-
ba la intensidad de la llama o calor. Mien-
tras más abriera uno el dial, más aprisa
se producía el calor. Sin emJ(>argo, a me-
nos que tenga u~ted un costoso termostato
de tipo electrónico o modulador de múl-
tiples etapas que generalmente se usa en
los sistemas de calefacción comercial más
costosos, esto no sucede con el termostato
residencial de término medio.

Si desea elevar la temperatura de la ha-
bitación a 22,2 grados, por ejemplc;>, enton-
ces ponga el termostato en 22,2 grados y
el sistema de calefacción elevará la tem-
peratura de la habitación a 22,2 grados a
toda marcha del aparato de calefacción y
entonces parará el sistema. Si usted fuese
a poner el termostato en 29,4 grados bajo
las mismas condiciones, la temperatura de
la habitación no se elevaría más pronto a
los 22,2 y el sistema de calefacción conti-
nuaría funcionando hasta que la tempera-
tura llegara a 29,4 grados, calentando así
en demasía la casa.

Sea cual sea el medio térmico de su casa,
el aplicar algunos principios básicos ayu-
dará a aumentar las comodidades.
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E STOS son tiempos críticos para la fa-
milia. En algunas partes del mundo

los hijos son separados de sus padres a
tierna edad. Quizás progresen a través de
varias instituciones estatales hasta llegar
a ser hombres y mujeres sin jamás haber
experimentado el cuidado tierno y la dis-
ciplina firme de los padres. En otras par-
tes del mundo, especialmente en prósperos
países democráticos, los miembros de la
familia se distancian bajo la tentación de
la excitación y el materialismo. Para mu-
chos, la paz y la seguridad asociados an-
teriormente con la vida familiar ahora son
casluna cosa del pasado.

2 No obstante, no puede haber duda de
que el favor y la bendición de Dios están
sobre el arreglo familiar; De hecho, él ins-
tituyó la familia como la unidad básica de
la sociedad. Si usted tiene su Biblia a la
mano, por favor diríjase al Salmo 107, ver-
sículo 41, y note cómo la bendición de Dios
está enlazada con la vida familiar: "Pro-
tege al pobre de la aflicción y lo convierte
en familias justamente como rebaño."
Acuérdese, también, que fue una familia
temerosa de Dios la que Jehová creyó con-
veniente pasar a través del gran Diluvio...
una familia de quien todas las familias
que viven hoy descendieron.-Gén. 8:~8;
1 Pedo 3:20.

8 ¿Qué hay de su familia? ¿Disfruta us-
ted. de una vida familiar que satisface?
¿ Cuánto tiempo y esfuerzo contribuye
cada miembro a hacer las cosas como fa-
milia? ¿Están genuinamente interesados
los miembros en el bienestar mutuo?
¿Existe una brecha en.la comunicación en-
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tre los padres y los hijos, entre los miem-
bros mayores y los miembros menores?
¿Están algunos miembros tan completa-
mente embargados en determinados in-
tereses personales, como una afición, una
amiga, o algún asociado exterior, que no
les queda nada que ofrecer para mantener
estrechos vínculos familiares?

4 A pesar de la tendencia hacia la des-
integración de la familia, esto no tiene
que aplicar en el caso de usted. Sin em-
bargo, se necesitará algún esfuerzo cons-
ciente y cooperación general de todos los
miembros de su familia. Pero los resulta-
dos bien valdrán la pena, porque el hogar
puede ser un lugar agradable donde re-
fugiarse en medio de esta babel de intere-
ses antagónicos del mundo. jY cada joven
casadero ciertamente querría poder pre-
sentar un cónyuge prometido a una fami-
lia que fuera famosa por su ambiente afec-
tuoso y manera ordenada de vivir!

G Para la felicidad de la vida familiar es
esencial la buena organización, y esto de-
pende grandemente de que el cabeza de la
familia lleve la delantera y presida eficaz-
mente. Note lo que el Creador del hombre
y la familia inspiró a uno de sus escritores
a escribir sobre las cualidades de un cris-
tiano maduro: "Hombre que presida su
propia casa excelentemente, teniendo hi-
jos en sujeción con toda seriedad." (1 Tim.
3:4) La paz y la cooperación en vez de una
contienda general ruidosa sé pueden lo-
grar por medio de acaudillamiento firme.

6 Para asegurar administración familiar
apropiada, es necesario que haya un có-
digo de cond~cta para la gobernación de
todos los miembros, que también aplique
al cabeza de la familia. La Palabra escrita
de Dios, la Biblia, suministra precisa-
mente tal norma autoritativa. (2 Tim. 3:
14-16) y se desprende que el estudio fami-
liar regular de la Biblia es la mejor ma-
nera de asegurar que cada miembro se
familiarice con los requisitos que manifies-
ta. Todos los miembros, jóvenes y viejos,
tienen durante tales sesiones de estudio
breves la oportunidad de expresarse como
personas que creen en los principios exce-
lentes de la Biblia. (Rom.10=10) ¿Qué me-
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llCuando surja la cuestión de escoger
asociación religiosa adecuada, el prudente
cabeza de la casa será guiado por princi-
pios bíblicos. Se acordará de que es el
arreglo de Dios el que las familias adoren
unidamente, "los hombres y las mujeres y
los pequeñuelos ...a fin de que escuchen
ya fin de_que aprendan." (Deu. 31:12) El
camino deDio~ no es el de segregar a los
miembros de la familia según grupos de
diferente edad en clubes, sociedades y co-
sas semejantes.

1~ Con organización apropiada y aprecio
mutuo del papel que desempeña la Biblia
en su vida, las familias temerosas de Dios
pueden disfrutar de una paz que es rara en
estos tiempos dificultosos. Pueden hallar
feiicidad ahora y también esperar muchas
bendiciones futuras.-Sal. 128: 1-4.

¿Puede usted contestar estas preguntas? Para
obtener las respuestas, lea el artículo anterior.

{'1) ¿Por qué es la seguridad fami1iar casi una
cosa del pasado aun en prósperos paises de-
mocrélticos? (2) En vista de lo que dice la
Biblia en el Salmo 107:41, ¿cómo considera
Dios el arreglo familiar? (3) ¿Qué preguntas
le ayudarán a usted a determinar si su vida
familiar es tan satisfactoria como debería ser?
(4) Para mejorar su vida familiar, ¿qué se
requiere de parte de cada uno en el hogar?
(5) En armonía con 1 Timoteo 3 :4, ¿qué se
necesita para la felicidad de la familia?
(6) Puesto que la Biblia provee la norma que

conduce a la felicidad familiar, ¿cuál es la
mejor manera de familiarizarse con sus requi-
sitos? (7) ¿Qué principio excelente inculca
la Biblia, como se demuestra en Proverbios
4:1 y C010senses 3:18? (8) Tomando en cuen-
ta las palabras de Jesús acerca de los hi-
pócritas religiosos, ¿cómo puede el cabeza
de la familia probarse digno del respeto de
la familia? (9) Al hacer un horario de las
actividades familiares, ¿qué provisión hace un
prudente cabeza de la familia? (10) Cuando
tiene que administrarse disciplina, ¿con qué
actitud debe actuar el padre o la madre?
(11) ¿Qué principio debe observarse tocante
a asociación religiosa, mencionado en Deu-
teronomio 31:12? (12) ¿Qué bendiciones
puede esperar la familia organizada bíbli-
camente? I

jor manera pudiera haber de desarrollar
solidaridad piadosa en..la familia?

1 El estudio bíblico familiar inculca res--peto 
apropiado al cabeza de la casa, a su

posición decretada por el Creador: "Escu-
chen, oh hijos, la disciplina de un padre y
presten atención,. para conocer entendi-
miento." "Esposas, estén en sujeción a sus
esposos, como es decoroso en el Señor."
(Pro. 4:1; Col. 3:18) Tal respeto genuino
al puesto de esposo y padre es la clave qe
la felicidad en la vida familiar, porque de.
muestra sumisión al arreglo de Dios.
-1 Coro 11:3.

8 Por supuesto, el cabeza de familia tiene
que esforzarse por probarse digno de l~
confianza y el respeto de la familia. Tiene
que considerar seriamente su posición y
hacer de su propia vida un ejemplo para
toda la casa. (Col. 3:19, 21; Efe. 6:4) De
esa manera evitará hacerse como los hi-
pócritas religiosos de quienes declaró Cris-
to Jesús: "Todas las cosas que les digan,
háganlas y obsérvenlas, pero no hagan
conforme a los hechos de ellos, porque di-
cen y no hacen."-Mat. 23:3.

9 Aquella otra cosa esencial para la feli-
cidad familiar, el hacer juntos las cosas,
requiere el planear. (Amós 3:3) y el cabe-
za de .la casa tiene esta responsabilidad.
Al hacer un horario de las actividades fa-
miliares, como de los deberes de la casa y
de la cocina, salir de compras, conversa-
ción a la mesa, paseos familiares y sesio-
nes de estudio bíblico, es prudente si
considera la neces~dad de cada: individuo...
asegurándose de que haya interés para
cada uno, sin importar la edad. y quizás
pudiera dejarse disporlible una noche a la
semana para que cada uno siguiera su pro-
pio interés especial o se ocupara en estudio
bíblico personal..

10 Cuando tienen que aplicarse medidas
disciplinarias,. debería hacerse con calma,
no con la cólera encendida. (Sal. 37:8;
Santo 1: 19, 20) Y siempre debe aplicarse
comprendiendo las propias debilidades y
errores del padre o de la madre. (Gál.. 6:1)
El objetivo debe ser corregir y mejorar la
actitud del niño, no exasperarlo y provo-
carlo a que se subleve y odie.
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los testigos de Jehová en aquel
pais, donde más de mil cris.
tianas han sido violadas, unas
40 de las cuales, que estaban
encintas, abortaron como re-
sultado de ello. Centenares de
hogares y lugares de adora-
ción fueron quemados. A al-
gunos de estos cristianos les
dieron muerte a golpes, otros
fueron torturados gravemente
por lQs nacionalistas de Ban-
da. A.hora una inundación de
cartas de protesta llegan a
Malawi. Unas 4.000 cartas tan
solo desde la zona del sur de
Wisconsin fueron una muestra
del grado de protesta que está
fluyendo de individuos y de la
prensa pública. Por medio de
la fuerza bruta los hombres
de Banda han tratado de hacer
nacionalistas de cristianos que
mantienen su integridad, para
vergüenza de él y para ver.
güenza de los africanos que
aman la libertad por todas
partes.

La mayor embarcación
sostenida por aire

<@> La embarcación de 165 to-
neladas Mountbattenclass, que
se mueve sobre chorros de
aire, fue botada con buen éxi-
to en la isla de Wight, tem-
prano en febrero. Las prime.
ras pruebas en el mar se
hicieron en medio de vientos
fuertes y olas de dos metros
de altura. La vista de la enor-
me embarcación -de 43 me-
tros de largo por casi 17 me-

Crisis de la compra de oro
~ Los mercados de oro euro-
peos han sido .la escena de
actividad febril durante la re-
ciente crisis del oro. Los ban-
cos centrales, dirigidos por el
de los Estados Unidos de Nor-
teamérica, se comprometieron
de nuevo en Basilea a conti-
nuar suministrando oro a 35
dólares la onza. Pero los es-
peculadores y otros no se con-
vencieron de que el precio del
oro se pudiera mantener tan
bajo por .largo tiempo. Se cal-
culó que el 14 de marzo más
de 200 toneladas de oro se
vendieron tan solo en Londres.
La cantidad normal diaria es
de tres a cinco toneladas. To-
do el oro venia de los fondos
internacionales comunes de
oro, un grupo de siete naciones
occidentales, el 60 por ciento
del cual oro es suministrado
por los Estados Unidos. La
reserva de oro norteamericana,
que oficialmente estaba en los
11.682.000.00Q de dólares, de-
caia rápidamente.

Protestan por atrocidades
~ El comentario que frecuen-
temente ha hecho el presidente
de Malawi, Kamuzu Banda,
para no prestar atención a las
criticas que se han levantado
contra sus normas ha sido que
hasta 'harta tratos con el Dia-
blo mismo' para adelantar los
intereses de su pais. Evidente-
mente, uno de esos "tratos" ha
sido la persecución brutal de
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tros de altura- moviéndose
rápidamente a través de aguas
inquietas a unos 60 nudos emo-
cionó a los observadores. Se
espera que comience en agosto
un servicio regular a través
del Canal de la Mancha entre
Dover y Boulogne. La embar-
cación puede llevar 254 pasa-
jeros y 30 automóviles.

"mppies" en la iglesia
~ Muchos clérigos han dado
recepción en las iglesias a los
"hippies" y sus tambores de
conga. En la Iglesia Conmemo-
rativa Metodista de Glide, en
el sector comercial de San
Francisco, unos "hippies" gol-
pearon sus tambores de conga
y gritaron obscenidades du-
rante el servicio de adoración
dominical. Protestaban de lo
que llamaban la "hipocresia
de la iglesia." Dijeron que
quieren que todas las iglesias
estén abiertas 24 horas al dia
para meditación, música, baile
y comer. No obstante, cuando
se le pidió al ministro que
ofreciera un comentario en
cuanto a lo que estaba aconte-
ciendo en su iglesia, él mera-
mente declaró: "El sermón es
lo mio. El hostigamiento de
hoy es lo de ellos."

1.000 dólares para casarse
~ Toda obrera griega que se
casara después del 1 de abril
nabria de recibir una dote de
1.000 dólares de parte del go-
bierno griego. Se esperaba que
esto promoveria los matrimo-
nios y una explosión de la po-
blación en Grecia, donde cons-
tantemente ha habido una
disminución de la población. Se
cree qu~ una razón para esta
disminución es la condición
financiera de los varones. Mu-
chos hombres sencillamente no
pueden darse el lujo de casar-
se, a menos que la mujer tenga
una dote atractiva. Esto ha
resultado en que haya una
cantidad elevada de nacimien-
tos ilegitimos. Los provocado-
res ilegales de abortos flore-
cen y hay una gran proporción
de infanticidio. En un esfuerzo
por contrarrestar la tendencia
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actual, el gobierno griego está
ofreciendo la dote atractiva de
1.000 dólares. Se incluyen en
la oferta vacaciones para obre.
ros y obreras, servicio gratis
de atender a los niños en au-
sencia de ..los padres y boletos
gratis a museos y teatros.

Terremotos y enfermedades
~ Según lo que habla profeti-
zado la Biblia, la Tierra está
pasando por un periodo de te-
rremotos y pestes. (Luc.21:11)
Un poderoso terremoto sacu-
dió el mar Egeo temprano el
20 de febrero. Una isleta de
pescadores poblada por 179
personas sufrió un tremendo
azote. El grupo de rescatado.
res informó que las 175 casas
de la isleta fueron destruidas.
Diecinueve personas murieron
y dieciocho fueron heridas. El
terremoto registró 7,1 en la
escala de 10 grados Richter.

En Karachi, Paquistán, qui.
nientas personas murieron de
viruelas en cuatro meses. La
enfermedad alcanzó proporcio-
nes epidémicas, afectando a
más de 100.000 personas.

Asesinos adolescentes
~ Un despacho publicado de
la Prensa Unida Internacional
declaró que se estaban inves-
tigando informes de que pan-
dillas de adolescentes estaban
alquilando a jovencitos desde
hasta trece años de edad para
cometer asesinatos en la zona
de Chicago. El fiscal del es-
tado, Juan Stamos, dijo que se
están investigando seis muer-
tes causadas por pandillas.
Más de uno de lps sospechosos
envueltos con las muertes ha
dicho que se le pagó para
asesinar. "Hay muchachos de
13,14 y 15 años de edad en-
vueltos en esto," dijo Stamos.
"A uno le pagaron seis dólares
y le dieron un emparedado pa.
ra que asesinara a un hom-
bre... en este caso, un mucha-
cho de 13 afios de edad. A uno
le pagaron 61 dólares. A los
muchachos se les pagó para
que cometieran asesinato." Pa.
rece que lideres mayores de
las pandillas hablan adoptado
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la norma de asignar los asesi-
natos a miembros más jóvenes
debido a que las probabilida-
des de recibir castigo severo si
se les capturaba eran menos.
El hecho de que la vida de un
hombre se considere como de
no más valor que 6 dólares y
un emparedado en esta era
de desafuero sefiala acusado-
ramente a lo terrible de los
tiempos en que vivimos.

"No una enfennedad"
~ El Dr. R. E. Reinert, jefe
del personal del Hospital de
la Administración de Vetera.
nos en Topeka, Kansas, dijo
que el alcoholismo debe consi-
derarse "un hábito, no una
enfermedad." El Dr. Reinert
cree que el alcoholismo y el fu.
mar cigarrillos tienen muchos
parecidos. Para los que desean
dejar el hábito, el mismo tra-
tamiento de "todo o nada" de.
be aQoptarse tanto por el fu-
mador como por el bebedor
compulsivo. "Reducir no vale
de nada. Se requiere abstinen-
cia," recalcó Reinert.

Asesinato de King
~ El 4 de abril el Dr. Martin
Lutero King hijo, quien predi-
có la no. violencia y la herman-
dad racial, fue muerto por la
bala de un asesino en Mem-
phis, Tennessee. Este llder en
la lucha por derechos civiles
y ganador del Premio Nobel,
quien tenia 39 afioS de edad,
habia de estar dós horas des-
pués en una reunión en apoyo
de miembros del departamen-
to de sanidad de Memphis que
estaban en huelga. Después de
esto, el presidente Johnson ha-
bló en televisión y pidió a
todo norteamericano que re-
chazara la violencia ciega co-
mo modo de vivir. Algunos
militantes de color respondie-
ron con amargura y cólera.
Hubo brotes esporádicos de
violencia en varias partes del
pais.

Costo de tener un automóvil
+ jEn los Estados Unidos de
Norteamérica hoy los dueflos
de automóviles gastan unos
75.000.000.000 de dólares en sus

autos anualmente! Investiga-
dores de la Universidad de Mi-
chigan deelaran que solo un
duefio de automóvil de cada
cuatro sabe cuánto cuesta man-
tener el auto que se posee.
Una firma consultante priva-
da ha descubierto que al duefio
de automóvil medio le cuesta
unos 11.000 dólares el funcio-
namiento de su automóvil du-
rante un periodo de diez afios.
La cifra incluye estos gastos:
2.230 dólares para gasolina;
1.415 dólares para seguros;
1.763 dólares para reparacio.
nes y mantenimiento; 1.188 dó-
)ares para estacionamiento y
peajes. Un automóvil de 3.000
dólares vale 850 dólares menos
después del primer afio y baja
otros 600 en el segundo afio;
de modo que en solo dos afios
vale aproximadamente la mi-
tad del precio ,original.

No seguro para el presidente
~ Según informes, el presi-
dente Johnson no viajará P9r
las calles a la Conferencia
Nacional Democrática del pró-
ximo verano, como lo han he-
chQ sin peligro durante casi
toda la historia de aquella na-
ción los presidentes de los Es-
tados Unidos. Ya los Estados
Unidos no son un lugar seguro.
En vez del viaje por las calles,
un helicópterQ llevará al pre-
sidente al techo del lugar de
la conferencia, y, para con-
fundir a posibles tiradores
ocultos se utilizarán cinco heli-
cópteros y el del presidente no
se podrá distinguir de los
otros. Th~ Oregonian del 14 de
febrero declaró que "cuando
el presidente de los Estados
Unidos tiene que ser llevado
ocultamente pa r a participar
en un proceso democrático, y
cuando un destacamento de
ciudadanos tiene que ser orga-
nizado para tratar de mante-
ner la paz, el pais está en tris-
te situación."

70.000 abortos
~ Un informe publicado de la
Prensa Asociada desde Praga,
y con fecha de 17 de febrero,
declaró,que en Checoslovaquia
durante los primeros nueve
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dad más baja posible para el
gobierno en sus funciones.
¿ Cuánto es esa austera can.
tidad de 186 mil millones de
dólares? Un apilamiento de
dólares frescos a la altura de
la tercera parte de un metro
valdria 2.796 dólares; un apio
lamiento a una altura de 1,6
kilómetros valdria 14.762.880
dólares, en billetes de un dó-
lar; el presupuesto, 186 mil mi.
llones de dólares, haria un
montón que alcanzaria una
altura de unos 20.922 kilóme-
tros, iO casi una veinteava par-
te de la distancia de la Tierra
a la Luna! Si usted gastara
1.000 dólares por segundo, neo
cesitaria casi seis aftos para
gastar el presupuesto de los
Estados Unidos. Puesto que el
gobierno gasta 186 mil millo-
nes de dólares en un solo afto,
gasta el dinero a la proporción
de casi 6.000 dólares por se.
gundo.

meses de 1967 más de 70.000
mujeres habian solicitado
abortos.

"Nación de menos seguridad"
~ "La nación más rica del
mundo rápidamente está de-
generando en la nación de
menos seguridad en su propio
terreno," dijo J. ShaneCream-
er, presidente de la Comisión
de Pensilvania Sobre el Cri-
men, en febrero. La propor.
ción nacional del crimen en los
Estados Unidós se ha duplica.
do en los últimos 25 afíos. Un
infonne reciente del Departa-
mento Federal de Investiga-
ciones dijo qUe el crimen está
aumentando a una velocidad
que es casi nueve veces mayor
que la del incremento en la
población. Creamer declaró
que la nación necesitaba una
fónnula "apegada a la reali-
dad" para evitar el crimen. Es.
to, dijo él, seria "detección
rápida, arresto inmediato y

pronto procesar y castigo de.
finido y seguro." Según están
las cosas ahora, dijo él, la na.
ción está fija "en un derrotero
de colisión con el desastre."
Según la más reciente En.
cuesta Gallup, el crimen y el
desafuero son considerados por
el público como el problema
domésticó principal de la nao
ción por primera vez desde el
principio de las encuestas cien.
tificas a mediados de la década
de los treinta. El crimen y el
desafuero se mencionaron con
una frecuencia que fue casi el
doble de la de cualquier otro
problema local.

/; Cuánto es 186 mil mUlones
de dólares f

<f> Según el presidente John-
son, el presupuesto fiscal de
1969 para los Estados Unidos
es de 186.000.000.000 de dóla-
res. Este presupuesto él lo des-
cribió no solo como "ajustado,"
sino como "austero," la canti-

¿ Quisiera usted saber más ac,erca de la
Biblia? ¿ Cuándo fue escrita y por quién?
¿ Cómo fue conservada hasta nuestro
día? ¿ Qué contiene cada libro y lo que
contribuye a la Biblia como un todo?
El libro ((Toda Escritura es inspirada de
Dios y provechosa" contestará estas pre-
guntas y centenares más. De cubierta
dura, 352 páginas del mismo tamaño
que esta revista.

Solo un dólar. Pídalo hoy.
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¿Por cuánto tiempo podríamos vivír sin luz? Un científico
declaró: "Sin nuestra ración regular diaria de luz solar no
podría haber vida en la Tierra~ La luz es la fuente de ener-
gía que impulsa todos los cuerpos vegetales y animales."
No obstante, la historia ha probado que necesitamos otra
clase de "luz"también. El conocimiento y uhentendiffiien-
to de los valores espirituales son esenciales para la super-
vivencia de cualquier civilización. Un famoso abogado de
hace diecinueve siglos dijo: "Las naciones también andan
en la inutílidad de su mente, estando ellas mentalmente en
oscuridad, y alejadas de la vida que pertenece a Dios, a
causa de la ignorancia que hay en ellas, debido ala insen-
sibilidad de su corazón." Sabemos también que "Dios es
luz y no hay oscuridad alguna en unión con él."Necesita-
mos esta luz. Tenemos que saber:

Nombre , Ciudad y

Estado """"."""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""""""
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Esta excelente obra de 416 pág:inas lo dirige a la.PalalJra de D.ios;la
Biblia, donde se revela la luz dadora de vida del propósito de Dios.
Tiene cubierta dura, verde con letras doradas.. ilustraciones y un índice
de textos biblicos completo. Porte »agado, 50c ae dólar. -;
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POR QUE SE PUBLICA ESTA REVISTA

Las fuentes de noticias que puedan mantenerlo a usted despierto a las vitales cuestiones del
día tienen que estar libres y no encadenadas por la censura e intereses egoistas. "¡ Despertad!"
no está encadenada. Reconoce los hechos, se enfrenta a los hechos, y tiene la libertad para
publicarlos. No está atada por vínculos políticos; no está restringida por credos tradicionales.
Esta revista se mantiene libre, para poder expresarse libremente a usted. Pero no abusa de su
libertad. Se mantiene íntegra en su fidelidad a la verdad.

El punto de vista de "jDespertad!" no es estrecho, sino internacional. "jDespertad!" tiene sus
propios corresponsales en veintenas de naciones. Sus artícu.los los leen millones de personas en
muchos países, en muchos idiomas.

En todo número "j Despertad!" presenta tópicos vitales de los cuales usted debe estar infor-
mado. Presenta prominentemente artículos penetrantes sobre las condiciones sociales y ofrece
sano consejo para hacer frente a los problemas de la vida diaria. Desfilan rápidamente ante
usted noticias procedentes de todos los continentes. Se enfoca la atención en las actividades de
los campos del gobierno y el comercio de que usted debe saber. Francas c-onsideraciones de cues-
tiones religiosas lo mantienen alerta a asuntos de vital importancia. Considera puntos tan varia-
dos como las costumbres y la gente de muchos países, las maravillas de la creación, las cien-
cias prácticas y puntos de interés humano. "j Despertad!" provee lectura sana e instructiva para
todo miembro de la familia.

"¡Despertad!" promete adherirse a principios justos; expondrá a los enemigos ocultos y los
peligros sutiles, defenderá el derecho de todos a la libertad, consolará a los que gimen y for-
talecerá a los que están desanimados debido a los fracasos de un mundo delincuente, refle-
jando la segura esperanza del establecimiento del justo nuevo orden de Dios en esta generación.

Famitiarícese con "¡Despertad!" Quédese despierto leyendo ",Despertad!"
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"Ya es hora de que ustedes despierten."
-Romanos 13.11

Volumen XLIX Brooklyn, N. Y.. 8 de junio de 1968 Número 11

"; CREE usted
PORu que en la ac-

tualidad la religión en
conjunto está aumen-
tando su influencia en
la vida norteamerica-
na, o perdiendo su in-
fluencia ?"

En la primavera del
año pasado el Institu-
to Americano de la
Opinión Pública hizo
esta pregunta a la Q .# bl ft C # 1 # I I d ?gente en una encuesta ¿ ulen es responsa e r ¿ ua sera e resu fa o

hecha en toda la nación estadounidense. dos Unidos lás iglesias están perdiendo
El cincuenta y siete por ciento dijo que influencia.
creía que .la religión estaba "perdiendo"
influencia. 'Esto representaba un señalado Pérdida de influencia en todo el mundo
cambio de punto de vista. Porque, solo diez En otros países la pérdida de influencia
años antes, cuando se hizo la misma pre- de las iglesias es aun mayor. En la Unión
gunta, solo el 14 por ciento pensó que la Soviética, por ejemplo, la inmensa mayo-
religión estaba "perdiendo" influencia. ría de la gente pasa por alto enteramente

Otra encuesta que llevó °a cabo el año a la otrora influyente Iglesia Ortodoxa
pasado el profesor Gordon W. Allport, es- Rusa. y en los paises escandinavos la pér-
pecialista en ética social, en lasuniversida- di da de influenci~ de las iglesias emula a la
des de Harvard y Radcliffe, produjo resul- de la Unión Soviética. Encuestas oficiales
tados semejantes. Solo el 59 por ciento de indican que en Suecia y Dinamarca, donde
los estudiantes de Harvard y el 55 por cien- la iglesia estatal es luterana, solo aproxi-
to de Radcliffe, una universidad de muje- madamente el 3 por ciento de la población
res cercana, dijeron que sentían la necesi- asiste con re~laridad a la iglesia.
dad de religión. Esto se contrastó con el La pérdida de influencia de la Iglesia
76 por ciento de los hombres y82 por cien- Católica Romana es, en muchos lugares,
to de las mujeres que, en: una encuesta algu- casi tan grande. Concerniente a la situa-
nos años antes, dijeron que sentían la ción en España, N ew8week del 28 de marzo
necesidad de religión. Una disminución de 1966, comenta: "La brecha entre la
constante en la asistencia a las iglesias iglesia y la gente se está ensanchando. Se-
refleja este cambio en actítudes hacia la gún una encuesta, de 15.000 obreros indus-
religión. Es muy evidente que en10s Esta- triales preparados por la Hermandad de
.9 DE JUNIO DE 1968 3



ca romana y una iglesia episcopal fueron
persuadídas a unírseles. En este caso, las
cuatro congregacíones planearon reunirse
en el mismo edificio, pero planearon re-
tener sus serviciof> religiosos separados.

También en Newark, Nueva Jersey, la
Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Metodista
y la Iglesia Episcopal están trabajando
ahora hacia una fusión. De nuevo, la fuer-
za impulsora tras la unión es la disminu-
ción en la asistencia a las iglesias. Cad~ una
de las iglesias tiene lugar para aproxima-
Bamente 450 personas sentadas, pero la
asistencia media es de aproximadamente
100. El ministro metodista Travis Kendall,
cuya congregación se unió con la Primera
Iglesia Presbiteriana en 1965, dijo que
esta clase de "congregación uncida" se va
necesitando cada vez más para "pura su-
pervivencia. "

Obreros Católicos Antifranquistas solo el
7 por ciento de la clase obrera asiste a
misa los domingos, mientras que el 89 por
ciento se considera anticlerical."

La Iglesia Anglicana, también, ha dis-
minuido rápidamente. Menos del 10 por
ciento de la población asiste regularmente
a un)ugar de adoración en Inglaterra. En
1966, Nicolás Stacey, rector de Woolwich,
escribió: "En un sector del centro de una
ciudad industrial hay doce iglesias y doce
juntas eclesiásticas parroquiales y cin-
cuenta clubes eclesiásticos mal apoyados,
luchando, y en su mayor parte inútiles...
todos a corta djstancia unos de otros. Las
congregaciones de las doce parroquias fá-
cilmente podrían caber en un solo edificio.
...Si la Iglesia no quiere ser arrastrada al
sepulcro por el peso de estos edificios hís-
tóricos alrededor de su cuello, tiene que
desconsagrar a la mayoría de ellos y entre-
garlos al Estado."

La Iglesia Católica está siguiendo esta
sugerencia. En Rotterdam, Holanda, la
histórica Catedral de Rotterdam f\,le su-
bastada recientemente, y después de ser
demolida surgirá en su lugar un~ manzana
de oficinas. La catedral se construyó en
1892 para acomodar a mil personas, pero
mucho tiempo había pasado sin que más
de setenta vinieran a misa. Se espera que
otras dos catedrales de Holanda sigan muy
prontq el ejemplo qe Rotterdam.

Pérdida de confianza en el clero
¿Por qué esta amenaza en muchos luga-

res a l.a. mismísima existencia de las igle-
sias? ¿Por qué han perdido tanta influen.:-
cia las iglesias en los últimos añQs? Una
causa principal es la pérdida de confian:za
en los caudillos religiosos. Cada vez menos
personas -los respetan. Su conducta ha
apartado de la religión a millones.

Esto indiscutiblemente ha sido cierto en
países que se han hecho comunistas ateos.
Ahora, sin embargo,. también es cierto en
~uchos otros países, entre ellos los Esta-
dos Unidos. Esto se vio claramente por una
encuesta de 2.000 norteQmericanos que lle-
vó a cabo Luis Hárris y Asociados a princi-
pios del año pasado... con resultados que
fueron considerados "sacudidores." Esta
mostró que los clérigos habían caído de la
estimación y confianza públiC~S a un nivel
inferior al de los doctores, banqueros, cien~
tíficos, caudillos militares, educQdores, je-
fes de corporaciones y hasta comerciantes
al por menor locales. Pero, ¿por qué ha
caído el clero, como grupo, a tan baja esti-
mación aun en países no comunistas?

Fusionándose para sobrevivir
En los Estados Unidos la disminución

en el número de miembros de las congre-
gaciones ha hecho que algunas iglesi~s se
fusionen para sobr~vivir. En Schellsburg,
Pensilvania, menos de veinticinco perso-
nas asisten generalmente a los servicios de
la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Meto-
dista, la Iglesia Presbiteriana o la Iglesia.
Luterana. De modo que estas cuatro sec-
tas concordaron en contemporizaciones de
formas de adoración y se fusionaron.

En Kansas City, Misuri, la Pr:imeraIgle-
sia Presbiteriana y la Iglesia Unida, con
cada vez menos miembros en las congrega-
ciones, efectuaron una fusión. Con el tiem-,po 

las congregaciones de un~ iglesia católi-

4

Denigrando la Biblia
Una r~ón principal es que el clero ha

denigrado la Biblia como la confiable Pa-
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1967 dijo: "Uno de los bien conocidos psi-
quiatras de la nación -Francisco J. Brace-
land, de Hartford, Connecticut- dijo a
una Convocación Metodista nácional de
tres días sobre medicina y teología que se
celebró en Rochester, Minnesota, que las
relaciones sexuales premaritales que resul-
tan del exponerse a la llamada nueva mo-
ralidad han aumentado grandemente la
cantidad de jóyenes en los hospitales de
enferniedades mentales. ..El psiquiatra
estaba recordándole al clero que el sexo no
es un jugu~te sino Un poder inmensamente
creativo o destructivo.."

jEn vez de proveer la sana guía moral
que se halla ~n la Palabra de Dios, el clero
merece reprensión por enseñar una filoso-
fía humana inútil y corruptora! Con razón
la gente se está disgustando con los cléri-
gos. y sin duda ésta es una razón principal
de la pérdida de influencia de las iglesias.

Entremetimiento en asuntos mUnd(lnO8
Una segunda razón principal por la que

el clero ha caído a tan baja estimación es
su entremetimiento en los asuntos políti-
cos, lo cual no le incumbe a un ministro de
Dios. Jesucristo no trató de decir a los go-
bernantes políticos cómo dirigir sus go-
biernos o ciudades, ni desaforadamente
"hizo manifestaciones" a fin de cambiar
las leyes. Tampoco lo hicieron sus seguido-
res del primer siglo, aunque existian en
aquel tiempo muchas injusticias sociales.
Los cristianos primitivos prestaron aten-
ción a las palabras de Jesús: "Ustedes no
son parte del mundo."~uan 15:19.

Sin embargo, hoy en día el clero pasa
por alto las palabras de Jesús. El Evening
Sun de Baltimore del 7 de noviembre de
1966 declaró: "Los boletines eclesiásticos
expresan opiniones específicas sobre pun:'
tos en cuestión, las perchas de tratados es-
tán llenas de información sobre elecciones,
y entre clérigos de diferentes fes y sectas
se han circulado papeles que favorecen a
partidos." Un miembro del Congreso se
quejó de que caudillos eclesiásticos man-
tienen camarillas de cabilderos en Wash-
ington, D.C., y tratan de "dictar al Con-
greso la clase de legislación que debe

5

labra de Dios. En realidad, difícilmente
hay una enseñanza píblica que lo~ 'clérigos
no hayan alegado que sea un mito, o que
sea falsa. Algunos hasta abiertamente di-
cen que creen que "Dios está muerto." Y
en vez de apoyar el código moral de la Bi-
blia, cada vez más de ellos están abogando
por la llamada "nu~va moralidad."

Se~ esta filosofía de hechura clerical,
"Nada en sí puede tacharse siempre de
'incorrecto.' el único mal intrínseco es
la falta de amor." Por lo tanto, explica el
teólogo José Fletcher: "'Uno entra en todo
momento de hacer decisiones. ..listo, con
la libertad que uno tiene, para suspender y
violar cualquier regla salvo que uno tiene
que buscar tan responsablemente como
sea posible el bien de su prójimo." Apo-
yando esta filosofía, muchos clérigos jus-
tifican la fornicación y el adtJlterio cuando
la persona cree que tal acción está demos-
trando amor al prójimo. Así pasan por alto
el mandato inequívoco de la Biblia: "Que
se abstengan de la fornicación."-l Tes.
4:3.

Los dlSClpulos de la "nueVa moralIdad"
hasta excusan la homosexualidad. De vez
en cuando individualmente algunos cléri-
gos han excusado públicamente actos ho-
mosexuales, pero recientemente' grupos
enteros de ellos han indicado aprobación.
Por ejemplo, en un artículo de primera
plana del Times de Nueva York del 29 de
noviembre de 1967 se informó que noventa
sacerdotes episcopales concordaron en su
mayoría en que la Iglesia debe clasifícar
los actos homosexuales entre adultos que
consienten como "moralmente neutrales."
Explicó un prominente Vocero clerical:
"Una relación homosexual entre dos adul-
tos que consienten debe juzgarse por. ..si
tiene el propósito de fomentar una perma-
nente relación de amor o no."No obstante,
la Palabra de Dios declara llanamente, y
sin limitaciones, que los actos homosexua-
les son inccorrectos, diciendo que los "hom-
bres que se acuestan con hombres" no he-
redarán el reino de Dios.-l Coro 6:9, 10.

jCuán corruptora es esta filosofía delclero! 
jY con qué terribles consecuencias!

The Christian Century del 17 de mayo de
8 DE JUNIO DE 1968



promulgarse sobre casi todo tema econó-
mico, social y político concebible."

¿Sorprende algo que caudillos guberna-
mentales estén encolerizados por tal en-
tremetimiento en los asuntos que no le
incumben al clero? En Africa del Sur, es-
talló el caudillo gubernamental Ben Schoe-
man: "Estamos cansándonos de los obispos
políticos. Usan sus púlpitos para justi-
ficar sus ataques sucios contra el gobierno.
Si los ministros de la religión quieren par-
ticipar en la política, que bajen a la plata-
forma política."

Sin embargo, en vez de prestar atención
al consejo de ocuparse en sus propios asun-
tos, el clero se ha hecho más militante,
hasta estimulando el desafuero a fin de
lograr sus l'ncetas. Por ejemplo, en la Confe-
rencia sobre Iglesia y Sociedad en julio de
1966, que se celebró en Ginebra, Suiza,
bajo los auspicios del Concilio Mundial de
Iglesias, se expidió esta expresión:

"En muchos casos donde la legislación
viola una constitución aceptable, y no hay
disponibles medios veloces de alivio legal,
al cristiano se le puede pedir desobedien-
cia cívica (huelgas de brazos caídos, de-
sobediencia pasiva o violación deliberada
de leyes). En casos en los cuales la cons-
titución misma sea inadecuada, al cris-
tiano se le pide que trabaje a favor de su
enmienda en el inter~s de garantías más
firmes de los derechos humanos. Donde ta-
les cambios son imposibles, el cristiano
puede llegar a la conclusión de que no tie-
ne otra alternativa salvo violar la consti-
tución."

¡Cuán diferente de Jesucristo, que ja-
más estimuló a los cristianos a apoderarse
de la ley y tratar de cambiar la legislación
por hechos desaforados! El clero simple-
mente está expresando sus propias opinio-
nes falibles. Por lo tanto, no sorprende que
muchos se hayan disgustado con él y cpn
las iglesias que representa. Cada vez más
personas están comenzando a comprender
que las iglesias están completamente des-
provistas de espiritualidad, y que no tie-
nen verdadero valor. ¿ Qué, entonces, les
sucederá a las iglesias? ¿Están condena-
das a la destrucción?
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Un destino terrible
Por siglos un llamado cristianismo que

no lo es ha causado deshonra a Dios y Cris-
to. Se han llevado a cabo horribles cruza-
das, inicuas inquisiciones y opresión de los
pueblos. Para lograr sÍ1s metas, las igle-
sias han violado las instr).1cciones de Cristo
y han formado alianzas con el Estado, lle-
gando a formar parte de la maquinaria
general de los gobiernos. (Juan 15:19) Los
gobernantes politicos han acogido este
arreglo, puesto que, con la bendición de la
religión, se estimuló el apoyo de sus súbdi-
tos. Pero ahora están cambiando las cir-
cunstancias.

Las iglesias están perdiendo influencia.
La gente ya no respeta ni presta atención
al clero como antes. De acuerdo con la
segura Palabra de profecía de Dios, pron-
to los gobernantes politicos comprenderán
que no necesitan las iglesias, y se volverán
y devastarán al entero imperio mundial de
religión falsa, que se representa en la Bi-
blia como una ramera llamada "Babilonia
la Grande."-Rev. 17:3-5, 16, 17.

Ya algunos, aun del clero, pQeden ver
que se aproxima el fin. Dijo el clérigo Es-
,teban H. Fritchman: "El establecimiento
seglar, el Estado. ..discierne la utilidad de
la religión organizada con sus alegaciones
majestuosas de sanción moral, y detesta
soltarla. Pero desaparecerá debido a que
su fuerza interior para exigir obediencia
total a los fieles ha muerto o está bien
avanzada en el camino haéia la muerte.
Las inmensas catedrales de la iglesia, sus
miles de millones en riquezas, su ejército
de ministros, no pueden salvarla."-Times
de Los Angeles, 19 de dicierpbre de 1966.

Al enfrentarse las iglesias infieles de la
cristiandad a la, destrucción segura, ¿ qué
derrotero emprenderá usted? En primer
lugar, preste atención al mandato de la
Biblia de separarse de Babilonia la Grande,
que está condenada a la destrucción.-Rev.
18:4.

Pero no llegue a la conclusión de que
toda religión es inútil. Hoy en día hay una
organización cristiana que sostiene a la
Biblia como la Palabra infalible de Dios,

¡,DESPERTAD!



y presta atención a la instrucción de Jesús
de mantenerse separada del mundo. Su
pueblo es famoso por su conducta ejem-plar: 

Esta religión es la de los testigos de

J ehová. Se hará un buen servicio a usted
mismo y a su familia el asistir a sus reu-
niones,y ver si ésta es la religión verdade-
ra de la cual habla .la Biblia.

la marea alta con el agua. Cuando excavamos
en uno de estos conductos descubrimos una cu-
quina, o una lapa, o hasta una hermosa almeja
blanca. Si excavamos un poco más, quizás
hasta hallemos un mejillón grande bostezando.
También se encuentra la margarita comestible.

También hay otros habitantes de este terreno
burbujeante: el caracol de estas tierras, el
caracol pantufla y el caracol cuerno. Y lo¡;j
cangrejos de lodo viven aqui en inmensas
cantidades, quizás hasta 6.150 por kilómetro
cuadrado. En estanques pequeftos acá y allá
hay estrellamares. Verdaderamente es intere.
sante ponerse una de éstas en la mano y ob-
servar su método singular de locomoción.
Luego tenemos qJle estar verdaderamente
alerta para observar a los camarones desapa-
recer velozmente en la arena al acercarnos.

"No pisen esas medusas ortigas alli," advierte
nuestro gula. Parece que, como la ortiga te.
rrestre, esta planta tiene un veneno que irrita
dolorosamente la piel.-También hay variedades
inofensivas de aguamares emparentadas; por
ejemplo, la medusa oreja y la medusa brújula.
Estas criaturas consisten de 90 por ciento
de agua, y si la marea las arroja a lo alto
ya lo seco no pueden sobrevivir.

Se llama nuestra atención a un magnifico
pájaro de plumas negras y blancas que cava
apresuradamente en el lodo a unos 100 metros
de distancia. Es el atrapador de ostras que aho-
ra está buscando sollcitamente lombrices. Las
gaviotas, también, rompen el. silencio con sus
alaridos estridentes al dar vueltas en lo alto.

Ahora el. gula indica que es hora de regresar
á tierra firme, porque esta fascinante zona de
la región de las mareas también puede ser
peligrosa: Una neblina repentina o la veloz
marea entrante pueden aislar a un turista que,
confiado, se descuida,. y robarle todo sentido
de dirección. Al lavarnos los pies y las piernas
en un charco en la playa podemos observar el
regreso victorioso del mar. La vanguardia es
una ola con cresta blanca de la cual el viento
de vez en cuando arranca enormes porciones.
Nosotros, los de tierra, tenemos que ceder te.
rreno a medida que el mar se apodera de nuevo
de este extrafto paraje.

l A BAJA llanura costera de Alemania del
noroeste está eficazmente protegida de los
primeros ataques vigorosos del mar por

una serie de islas formadas de dunas mudables.
Las aguas entre las islas y la tierra firme se
llaman aguas ~e la marea, y en la marea baja
esta entera zona llega a estar casi completa-
mente seca y presenta la apariencia de una
en9rme tablilla de}avandera. Esta es la región
de las mareas que querel:Jlos explorar, y, como
bien se puede uno imaginar, tenemos que espe-
rar hasta que el mar se ha ret~rado hacia
el norte. Entonces esos callados bancos asumen
la apariencia de un paisaje lodoso con una
superficie brillante de color gris oscuro. A
cierta distancia esta zona parece estar despro-
vista de vida.

Pero hemos oido que es una verdadera
aventura andar por esta región de las mareas.
"Hay mucha más vida alli que la que alcanza
a ver el que mira desde lejos," se nos dijo. De
modo que hemos escogido unimos a una gira
con gula que promete llevarnos a salvo.

El lodo nos llega hasta los tobillos. En cada
paso sentimos la vida de esta masa de gris
oscuro alrededor de nuestros pies. Muchos in-
sectos invisibles se deslizan entre los dedos de
nuestros pies. ¡Ciertamente no es lugar paralos 

remilgad,os! Fascinante en realidad es la
variedad de vida que se observa sobre yalrede-
dor de esta tierra aparentemente desierta.
jMire! ¿Qué es esto? Géyseres pequeftos cha-
potean desde la arena lodosa acá y allá. Estos
chorritos los producen los mejillones al reti-
rar sus sifones o conductos que les sirven para
conducir oxigeno y alimento y los conectan en
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D ~JE que ';1n ni-

no escoJa su

alimento, ¿y qué j
estaría comiendo?
Dulces, helado, pastel, refrescos embote-
llados y cosas semejantes. Por supuesto,
ningún padre o madre sabio permitiría
que su hijo subsistiera con tal dieta, sino
que le exigiría que también comiera lo que
es mejor para él, alimento sano, incluso
frutas y legumbres.

¿No deberían aplicar los padres y otros
adultos la, misma sabiduría a sus propios
hábitos de comer? Ciertamente todos no-
sotros deberíamos querer cuidar bien nues-
tros cuerpos para que por tanto tiempo
como sea ppsible podamos disfrutar de sa-
lud óptima, pudiendo desempeñar nuestras
obligaciones a Dios y a nuestro prójimo
con lo mejor de nuestra habilidad.

Por supuesto, eso implica varias cosas.
Se necesita dormir lo suficiente, diversjón
y descanso, adecuado ejercicio físico, apro-
piados hábitos mentales y emocionales,
evitar el tabaco y los narcóticos, modera-
ción en el uso de las bebidas alcohólicas, y
alimento apropiado.

Pero, es verdaderamente necesario pen-
sar mucho en lo que comemos? No, se-
gún algunas de las autQridades médicas
preeminentes de los Estados Unidos. Así, el
Consejo sobre Alimentos de la Asociación
Médica Americana declara: "Sencillamente
escoja alimentos de .1os cuatro grupos bá-
sicos: leche, carne, legumbres y fruta,
y pan y cereales. Estos alimentos ofre-
cen una extensa variedad y nos aseguran
lo fundamental de una dieta sana." Y dice
la Administración de Alimentos y Drogas
de los Estados Unidos: "El abastecimiento
alimenticio norteamericano no es sobrepu-

8

jado en volumen, variedad y valor' nutriti-
vo. De hecho, los norteamericanos tienen
que hacer grandes esfuerzos, hablando so-
bre nutrición, para evitar el estar bien nu-
tridos."

Pero no todos concuerdan con tales ex-
presiones. Entre éstos está el Consumers'
Bulletin. Concerniente a alimentos que
consume el público norteamericano, dijo
lo siguiente en su número de agosto de
'~966 bajo el encabezamiento "Uso en de-
masía de alimentos azucarados, feculen-'
tos":

"El azúcar y los. almidones refinados
son los principales enemigos de ía buena
nutrición en casi todos los lugares donde
predomina una llamada dieta civilizada.
...Tanto el azúcar como los alimentos fe-
culosos comunes y las grasas comerciales
son alimentos sumamente artificiales. Aun-
que constituyen- el 90 por ciento de la in-
gestión, proveen menos de 1/20 de los
alimentos nutritivos esenciales ...que re-
quiere el cuerpo para la salud. ...El daño
que causan no puede compensarse con las
vitaminas y los minerales que agrega el
elaborador de alimentos para 'atraer las
ventas.' ...Hasta donde se pueda los car-
bohidratos consumidos deben estar en
mezcla natural con vitamipás, minerales,
material fibroso, como en las legumbres y
las frutas."

Esos comentarios' de una organización
investigadora positivista y no lucrativa
que cientificamente prueba para los con':
sumidores todo desde autos hasta cierres
automáticos hacen surgir algunas pregun-

¡DESPERT4D!



taso ¿Pudiera ser que, después de todo, el
hombre c~ Jilizado moderno no esté tan
bien nutrido como cree estarlo? ¿Pudiera
ser que la clase de alimento que come
tenga una relación con el predominio de
las enfermedades del corazón, el cáncer y
los padecimientos nerviosos?

El que la dieta del hombre moderno qui-
zás no sea tan ideal, después de todo, lo daa
entender la norma de hombres como el
Dr. T.. K. Cureton, Ph.D. Como director
del Laboratorio de Investigación sobre la
Aptitud Física en la Universidad de Illinois
y consultante del Consejo sobre Apti-
tud Física del Presidente, difícilmente po-
dría ser ac1.1sado de ser un chiflado o char-
~atán en cuanto al alimento.. Acerca de él se
nos dice que, aunque da prominencia espe-
cial al valor del ejercicio físico, por lo
general aconseja a los sujetos de edad
madura que "aurpenten su ingestión de vi-
taminas, especialmente de vitaminas Bl y
C, y agreguen una ración diaria de yema
de trigo y de aceite de yema de trigo."

¿ PQr qué alimentos refinados?
¿Por qué debe ser necesario que el

Dr. Cureton recete vitaminas adicionales?
¿Pudiera ser debido a la manera en que se
refinan los alimentos modernos, particu-
Íarmente los cereales? Este bien pudiera
ser el caso al tomar en cuenta lo que se
publicó en Scientific American de julio de
1953:

"Los cereales, como los huevos y la le-
che,. son comestibles dis~ñados por la na-
turaleza para la nutrición de los jóv~nes de
las especies. RepreseT)tan un abastecimien-
to alimenticio de cinco en uno que contiene:
carbohidratos, proteínas, grasas, minera-
les y vit~minas. Un cereal de grano en-
tero, si sus valores alimenti<!ios no se des-
truyen por la refinación en exceso de los
métodos modernos de elaboración, se acer-
ca más que cualquier otro producto vege-
tal a proveer una dieta adecuada."

A qué grado la refinación moderna de
los cereales de grano entero les roba ali-
mentos nutritivos vitales se puede ver en
el caso del trigo. Un grano de trigo consta
de 8315 PQ! ~iento de endospermo, del cual
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se muele la harina blanca. Sin embargo,
éste solo contiene 10 por ciento de las pro-
teínas, grasas, minerales y vitaminas. ¿ Y
qué hay del resto del grano (el 15 por
ciento de salvado y cubierta interior y el
1,5 por ciento de yema de trigo) que se
remueve en la elaboración de refinar? Da
razón del 90 por ciento de estós elementos
valiosos, incluyendo hierro y fósforo así
como las vitaminas, tal como la B com-
pleja y E. Esta es una grande pérdida nu-
tritiva.

Si la refinación moderna empobrece así,
¿por qué se refinan alimentos como los ce-
reales? Por varias razones. Entre otras co-
sas, los alimentos refinados blancos atraen
más a la vista que los alimentos naturales
más trigueños. Y también está el asunto
del sabor; los alimentos refinados se pres~
tan más rápidamente a usos elaborados
como para pasteles y budines. Pero la ra-
zón principal es que los alimentos refina~
dos y desyemados se conservan mejor que
los alimentos no refinados; no tienen tan-
tatendencia a echarse a perder. Pero esto
~stá en contra de su valor alim~nticio, por
cuya razón un especialista en nutrición
dijo en una ocasión: "jComa únicamente
los alimentos que se echen a perder, o se
pudran, o se deterioren, pero cómaselosantes de que les pase eso!" Pertinente aquí I
es, otro comentario de este mismo especia-
lista en nutrición: "jComa 10 que usted
debe comer antes de comer lo que usted
quiera comer!"

El que en los alimentos refinados no hay
tanta finura después de todo no lo com-
prenden muchas personas, como puede ver-
se por sus hábitos de comer. A menudo
su almuerzo consta únicamente de empa-
redados de pan blanco y refrescos embo-
tellados. De he~ho, líderes en la medicina
no siempre han comprendido la verdad
acerca de los alimentos refinados. Así, a
principios del siglo los especialistas de la
nutrición hablaban d~sdeñosamente de las
legumbres frondosas, los tomates y las na-
ranjas. jA los pobres se les decía que po-
dían pasarlo muy bien sin ellos!

Pero luego gradualmente los profesiona-
les especialistas en nutrición médicos co~
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durante la n Guerra Mundial, cuando era
más difícil obtener el aZúcar blanca, dis-
minuyó la caries dental.

Los alimentos refinados también defrau-
dan al sistema nervioso, como ya se ha
notado en los padecimientos como el beri-
beri y la pelagra. Así, el British Journal 01
Nutrition de septiembre de 1964 habló de
nativos de Tanzania que tenían sensacio-
nes de punzadas de alfileres y agujas y
quemadura~ en los pies y experimentaban
dificultad al andar. Las investigaciones
mostraron que todo esto resultó por cam-
biar su alimento de maíz que contenía 90
por ciento del grano entero a máíz que es-
taba refinado y que solo contenía 60 por
ciento y que era muy deficiente en las vita-
minas B. El informe dijo que a medida
que el pueblo de Tanzania cambiara a con-
sumir más de este alimento refinado po-
día esperar más dificultades.

La investigación también ha demostra-
do que cuando se mejora la dieta de los
niños suministrando las vitaminas y mine-
rales esenciales que se tiran cuando los
alimentos son sumamente refinados, su ca-
pacidad para aprender mejora. Entre los
adultos se descubrió que tal dieta me-
jorada resultaba en mejor trabajo y me-
nos accidentes. Más que eso, según Es-
quizofrénicos Anó~imos, su padecimiento
puede ser en gran parte una enferme-
dad de deficiencia debido a falta de
niacina o ácido nicotinico, el cual es
una de las principales vitaminas ~ que
se pier~e al refinar la harina blanca.
-Science N eW8 del 26 de marzo de 1966.

Por otra parte, cada vez hay más ,evi-
dencia de que la hipoglucemia, una condi-
ción en la cual hay muy poca azúcar en la
sangre, que resulta en una hueste de sínto-
mas dificult()sos, es activada, si es que no
es causada, por comer demasiados alimen-
tos refínados. Como resultado, á los que
padecen de este mal se les aconseja evitar
toda azúcar blanca, dulces, torta, pastel,
pastas, golosínas y flanes. Parece que estas
golosínas artificiales estimulan en demasía
en ciertas personas las glándulas conoci-
das como islas de Langerhans, para la pro-
ducción de demasiada insulína, resultan-
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menzaron a ver la realidad. Descubrieron
que había tales cosas como enfermedades
por deficiencia de nutrición el beriberi
y la pelagra,. por ejemplo. Descubrieron
que pollos y palomas que se alimentaban
con arroz refinado desarrollaban síntomas
semejantes al beriberi y que cuando se ali-
mentaba a estas aves con arroz no refina-
do o cáscaras o pulimentos del arroz inme-
diatamente se curaban. Lo que faltaba
era la vitamina B, que se encuentra en su
mayor parte en las cáscaras del arroz, así
como principalmente se halla en el salvado
del trigo. El beriberi todavía es un padeci-
miento común entre la gente que vive en
gran parte de arroz refinado y pescado
seco. Por eso, también, cuando un barco
con una carga de harina blanca naufragó
en el Artico, los esquimales que lo saca-
ron y vivieron casi exclusivamente de ella
mientras duró pronto desarrollaron beri-
beri. Después de regresar a su dieta acos-
tumbrada la enfermedad desapareció.

Sí, parece que los alimentos refinados
no son tan excelentes, porque están en-
vueltos en una hueste de males desde la
caries dental hasta el cáncer. Preeminen-
tes investigadores dentales nos dicen que
la caries dental es una enfermedad de la
civilización, que el azúcar blanca es mala
para los dientes y que los esquimales de
Alaska o los habitantes de las Indias Orien-
tales que' tienen buenos dientes son plaga-
dos con caries dental al mudarse a las ciu-
dades. En 1932 los nativos de las islas
Tristán da Cunha en el Atlántico Meridio-
nal no comían alimentos refinados. Después
de veinte años de alimento. refinado, la
caries dental había aumentado en los adul-
tos de 18 a 92 por mil y en los niños de
l' a 226 por mil. Y en una serie de pruebas
sobre las que informó el Dental Abstracts
de diciembre de 1966, se descubrió que el
mayor mejoramiento tocante a la gingivi-
tis o inflamación de las encías se halló en
el grupo que eliminó los carbonidratos re-
finados, como la harina blanca y el azúcar
blanca; y el mayor empeoramiento de la
condición se halló entre los que habían
agregado azúcar refinada y cosas semejan-
tes a su dieta. También se descubrió que,
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do en una falta de azúcar en la sangre.
El hecho de que los alimentos refinados

también pueden estar implicados en el
cáncer lo indica ¡lo que dice Boris Soko-
loff, Ph.D., M.D., en su libro Cancer-New
Approaches, New Hope. En él habla de ex-
perimentos en los cuales descubriQ que
"cuando a ratas y ratones se les da dieta
natural (no refinada), están menos pre-
dispuestos a desarrollar cáncer que los
animales a los que se les da alimentación
purificada.." Alimentados con una sustan-
cia que produce, cáncer y alimentos natu-
rales no refinados, solo el 30 por cie~to
desarrolló cáncer en siete a ocho meses.
Pero cuando fueron alimentados con ali-
mentos refinados, junto con esta sustancia
que produce cáncer, el 90 por ciento de-
sarrolló cáncer y murió en el transcurso de
seis o siete meses; El dice: "No se sabe
por qué los animales a los que se les da una
dieta [de alimento refinado] son más
susceptibles a las sustancias que producen
cáncer. No se le ha dado .'ninguna inter-
pretación hasta ahora a este hecho bas-
tante intrigante y quizás vitalmente im-
portan te-. ...Es posible que algunos
aminoácidos esenciales presentes en los co-
mestibles naturales y reemplazados por
sustancias sintétiGas desempeñen al~n
papel en la resistencia a la formación delcáncer." !

sobrecalentamiento. ...En el azúCar re-
finada, ha descubierto casi una completa
ausencia de cromo, mientras que ese me-
tal está presente en el azúcar natural. El
azúcar refinada no solo no provee cromo,
sino que puede quitarle al cuerpo sus de-
pósitos de ese metal, puesto que el azúcar
requiere grandes cantidades de cromo
para su metabolismo."

y se descubrió que exactamente lo in-
verso aplica al cadmio, un metal tóxico
que se ha descubierto que causa alta pre-
sión sanguínea. El cuerpo no contiene
ningún ca4mio cuando uno nace, pero gra-
dualmente lo acumula. ¿De qué fuentes?
Una de éstas es el agua potable no cruda,
que lo adquiere de cañerías maestras ,Y tu-
berías de cobre Y hierro galvanizado. Otra
fuente es el alimento refinado. La propor-
ción entre el cadmio Y el cinc es crítica en la
alta presión sanguínea, Y "el refinar el tri-
go Y el arroz aumenta la concentración de
cadmio Y reduce la cantidad de cinc en es-
tos granos. ...En zonas del mundo donde
la mayor fuente de calorías son los granos
refinados se advierte una tendencia a alta
incidencia de hipertensión."

Tomando en cuenta todo lo anterior,
¿cuánta finura hay en los alimentos refi-
nados? jNinguna finura en absolutp! Qui-
zás atraigan más a la vista y el paladar y
quizás no se echen a perder, no se pudran
ni se deterioren tan pronto como los ali-
mentos naturales, pero cuando se trata de
dar lo que se necesita para salud óptima
ciertamente parece que los alimentos su-
mamente refinados dejan mucho que de-
sear. Las amas de casa y las madres bene-
ficiarían a sus familias haciendo posible
que obtuvieran más vitaminas y minerales
de los alimentos, como por medio de ge-
neralmente escoger pan de trigo entero y
de centeno más trigueño en vez de las va-
riedades blancas y claras; usando arroz no
refinado en vez de arroz blanco refinado;
usando miel, melaza o azúcar -trigueña
siempre que sea práctico en vez de azúcar
blanca, y especialmente suministrando fru-
tas secas en vez de dulces desvitalizados
para los jovencitos. El conservar buena sa-
lud vale un poco de reflexión y esfuerzo.

n

Alimentos refinados doblemente malos
¿ Cómo pudieran ser doblemente malos

los alimentos refinados? Porque no solo
son deficientes en vitaminas valiosas y en
los elementos que aunque raros son impor~
tantes, sino que también contienen sustan-
cias perjudiciales debido a la elaboración
de la refinación. Un informe que se publi-
có en el Medical World News de diciembre
de 1966 indicó esto.

Dijo que el investigador Dr. H. A.
Schroeder descubrió que podía contrarres-
tar la diabetes en las ratas y el hombre
dándoles cromo o cloruro de cromo, y pasó
a decir: "El cromo abunda cuando uno
nace. ..La deficiencia de cromo puede
resultar de refinar el azúcar y otras ela-
boraciones de los alimentos que envuelven
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U NA muerte
en una fa-

milia p u ed e
causar una sa-
cudida emocional de la cual
se necesite mucho tiempo
para recuperarse, pero la
muerte también puede causar
una sacudida económica du-
radera. En los Estados Unidos
el costo de un funeral puede
ser tan grande que llegue a
ser uno de los gastos princi-
pales que hace una familia. El fun~ral y
gastos de cementerio de término medio es
de aproximadamente 1.450 dólares. ..lo
cual no es cantidad'pequeña para la mayo-
ría de las familias norteamericanas. Pero
sea que usted viva en un país donde el
costo de morirse sea elevado o bajo, hay
cosas que usted debe saber acerca de los
funerales.

Las funerarias se encuentran en un ne-
gocio sumamente competitivo debido a que
hay demasiadas para la cantidad de muer-
tes que hay. En los Estados Unidos hay
25.000 funerarias que emplean a 50.000
practicantes con licencia y 10.000 trabaja-
dores sin licencia. Estos se ganan la vida
de aproximadamente 1.800.000 muertes
al año. Eso asciende a setenta y dos
funerales al año para cada funeraria, un
poco más de uno por semana, pero puesto
que algunas funerarias tienen más que
esto, los establecimientos más pequeños qui-
zás ni siquiera tengan un promedio de un
funeral a la semana.

Enfrentándose al elevado costo de cons-
\

truir y mantener una elaborada funeraria
que quizás tenga órgano y una carroza
fúnebre costosa, así como otras limousines,
el empresario de pompas fúnebres norte-
americano se siente presionado para obte-
ner tanto como sea posib1e de cada .funeral.
Por esta razón muchos empresarios de
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,pompas fúne-
bres tienen una
variable escala
de precios que

se determinan por lo que
creen poder obtener de un
cliente. Por lo general en
los Estados Unidos el cos-
to de los servicios fune-

rales se incluye en el precio
del ataúd que se escoja. El empre-'

sario le muestra a la familia una sala
de exhibición-donde se despliegan cuida-

dosamente ataúdes de diferentes estilos,
empleando la mejor manera del arte de-
vender para dar prominencia especial a los
más costosos. Siendo comerciante al por
menor de efectos y servicios funerales, el
empresario de pompas fúnebres natural-
mente dará prominencia especial a losmo-
delos costosos y desanimará el interés en
los baratos. Hay algunos directores de fu-
nerales que hasta influyen en las emocio-
nes de la familia para que se sientan obli-
gados a hacer una selección costosa.

El precio final en el cual conviene una
familia por un ataúd y los servicios fune-
rales por lo general no es la cantidad total
que tendrá que pagar. A estq cifra se agre-
garán pagos extras como cargos por flo-
res, gratificaciones, uso del auto floral,
una cripta sepulcral, marcador del sepul-
cro, aproximadamente de 70 a 130 dólares
por abrir y cerrar el sepulcro, un cargo de
kilometraje si el ceménterio está más allá
de determinada distancia, etc. Si la familia
compra un sepulcro por medio del empre-
sario de pompas fúnebres le puede costar
más que si lo comprara directamente de un
cementerio, pero si lo compra directa-
mente lo que pague variará mucho con el
tipo de cementerio que escoja.

Un cementerio de propiedad privada y
operado con propósitos comerciales cobra
de 150 dólares para arriba por \;m sepul.,
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cro. En un cementerio comercial grande
en el estado de California el sepulcro más
barato cuesta 308 dólares, y los sepulcros
de precIo mediano van de 435 a 650 dóla-
res, a lo cual se agrega un Gargo de 10 por
ciento por perpetuidad. Sin embargo, en
cementerios públicos los sepulcros cuestan
menos. Por ejemplo, en el estado de Min-
nesota cuestan 28 dólares, en promedio,
incluso la perpetuidad. Las criptas en los
mausoleos de cementerios comerciales pue-
den comenzar desde 600 dólares.

ganizadas por Ipersonas eclesiásticas dis-
gustadas por los funerales costosos y ela-
borados; Su seleccjón,personal era de algo,
sencillo y barato y no obstante decoroso.
Han podido hallar empresarios de pompas
fúnebres que están dispuestos a suminis-
trar el tipo de funerales que quieren por
precios que van de 100 a 200 dólares. Por
lo general se usa un sencillo féretro de ma-
dera en vez de un elaborado ataúd de me-
tal <> de madera costosa. Tales féretros se
usan popularmente en Inglaterra y otros
países. De hecho, los ataúdes de metal rara
vez se usan en Inglate:rra. Sociedades fu-
nerales de Suecia alegan haber reducido
el. costo medio de los funerales en aproxi-
madamente el 50 por ciento. Si una fami-
lia desea algo mejor, lo puede conseguir.

Los ahorros en gastos funerales no solo.
se logran utilizando un féretro barato, de
madera, sino también privándose de la
obra de embalsamamiento y restauración
del cuérpo. La mayoría de la gente común
en Inglaterra y América del Sur tiene fu-
nerales de este tipo. En Inglaterra los fu-
nerales más caros cuestan alrededor de
280 dólares y el precio mínimo es de apro-
ximadamente 108 dólares. El costo de la
cremación es de aproximadamente 15 dó-
lares. En los Estados Unidos el precio de la
cremación alcanza un promedio de unos 60
dólares, a lo cual se pudiera agregar el
costo de un recipiente, que es de aproxima-
damente 55 dólares; un espacio para el re-
cipiente en un columbario, que alcanza un
promedio de 85 dólares, y, por supuesto, el
precio de un ataúd, que se compra aun
para las cremaciones.

En algunos de los funerales de bajo costo
en los Estados Unidos las familias convie-
nen en cremación o entierro privado del
cuerpo, y después se celebra un servicio
conmemorativo. Les desagrada el énfasis
que se da a un cadáver en la mayoría de los
funerales y en el despliegue público de él.
Al tener un servicio conmemorativo sin
que esté presente el cadáver creen que el
énfasis se da a asuntos espirituales en vez
de al cadáver, y, por supuesto, el costo es
menor debido a que no se requiere la obra
de embalsamar y restaurar.

¿Debe ser tan elevado el costo de morirse?
Para el empresario de pompas fúnebres

y los cementerios comerciales norteameri-
canos los precios elevados son necesarios
debido a su número limitado de clientes y
elevados gastos generales fijos. El empre-
sario cree que tiene que recibir por lo me-
nos 500 dólares como precio mínimo para
verse adecuadamente reembolsado, y pare-
ce que muchos empresaríos de pompas fú-
nebres de los Estados Unidos más o menos
han convenído entre sí sobre este precio
mínimo. Esto ha resultado' en que el Depar-
tamento de Justicía de los Estados Unídos
y el Estado de Wisconsin presentaran liti-
gios en contra de la Asociación Nacional
de Directores Funerales de los Estados
Unidos. Los litigios imputan a la asocía-
ción una conspiración para eliminar la
competencia al no permitir que sus 14.000
miembros anuncien precíos de funerales.
El estado de Wisconsinalegó que esta nor-
ma tenía "el propósito de determinar y re-
tener precios elevados" para los servicios
funerales y para los accesorios que se ne-
cesitan para los funerales. El Estado tam-
bién alegó que una funeraria puede ganar
dinero cobrando 195 dólares por funeral.
SiQ embargo, en una comunidad pequeña
donde hay pocos funerales quizás no sea
posible ganar lo suficiente.

El que los funerales en una ciudad gran-
de pueden efectuarse po~ sustancialmente
menos que la cuota minima de 500 dólares
se puede ver en el éxito que varias asocia-
ciones funerales han tenido al contratar
funerales de bajo costo para sus miembros.
Muchas de estas asociaciones han sido or..
& DE JUNIO DE 1968 13



A personas con diferentes sentimientos
les gusta tener presente el cuerpo. El tipo
de funeral que escoja una familia es asunto
personal.

cían los egipcios antiguos. El prilIcipaI
paso preservador que usaban era ~rnpapar
~l cuerpo durante setenta días en una solu-
ción quírnica que contenía natrón. Ahora
los ernpresarios dé pornpas fúnebres usan
formaldehído y otros productos quírnicos.
Se rernu~v~ la sangre y el fluido ~rnbalsa-
rnador se bornbea en las arterias del CUer-
po. Un fluido preservador se bornbea en el
pecho y las cavidades abdorninales.

El tiernpo que se haya de conservar el
cuerpo después de ser ernbalsarnado de-
pende de la fuerza de las soluciones. El
ernbalsamarniento que por lo general efec-
túan los ernpresarios de pornpas fúnebres
no conserva por rnucho tiernpo un cadáver,
no por los rnillares de años logrados por
los antiguos ernbalsarnadores egipcios. Por
lo general solo es adecuado para perrnitir
que el cuerpo se exhiba unos cuantos días.

-Bien pudiera notarse que algunos ern-
presarios de pornpas fúnebres pudieran
estar pensandd en con el tiernpo poder ven-
der para transfusiones la sangre que sa-
can de algunos de los cadáveres que ~rnbal-
saman. Esta posibilidad se p:uede v~r por
un articulo que se pupiicó en la revista
American Funeral Director de febrero de
1963, que discutió el progreso que se está
haciendo en el uso de sangre de cadáveres
para transfusiones.. Si el uso de tal sangre
llega a ser cornún, quizás una familia cris-
tiana s~ sienta obligada a conseguir una
garantía firmada de parte del ernpresario
de pornpas fúnebres tocante a que la san-
gre de un alnado no se usará para nada. En
algunos casos quizás tengan que sdlicitar
que el cuerpo sea enterrado o crernado sin
ernbalsarnar para asegurarse de que la
sangre no se use de una rnanera antibíblica.-Hech. 

15:19, 20.

Escogiendo a un empresario
Para que una familia obtenga la clase de

funeral que quiere a un precio que se ajus-
te a sus recursos, es importante que no se
apresure a pedir qu~ un empresario de
pompas fúne.bres recoja el cuerpo. Una
vez que él lo tenga en su posesión la posi.;
ción de la familia para gestionar el mejor
precio ha desaparecido. Lo prudente es po-.iDE8PERTAD!

Embalsamamiento !I restauración
El empresario de pompas fúnebres de-

fiende su práctica de desplegar un cadáver
con el argumento de que su obra restaU1;'a~
tiva en el cuerpo deja un "hermoso cuadro
[del difunto] para la memoria." Pero mu-
chas personas prefieren recordar a una
persona amada como era cuando vivía, no
cuando yacía fría e ínmóvi1 en un ataúd.
Abrigan el recuerdo que les queda de cuan-
do estaba sana, mientras reía y mientras
estaba activa. Por supuesto, no es agrada~
b1e ver un cadáver que muestra los estra~
gos de la enfermedad o de la violencia físi-
ca, como los causados por un accidente
automovilístico. La habilídad del empresa~
río; de pompas fúnebres para restaurar
puede borrar la apariencia fea que éstos
causan en un cuerpo. Al hacer10 usa cos~
méticos, ceras, b1anqueadores, tinturas,
yeso mate, almohadilla de algodón, relle-
nos que se bombean bajo la piel para llenar
secciones sumidas, aeroso1es, etc.

Antes de efectuarse la obra de restaura~
ción, el procedimiento normal es embalsa~
mar el cuerpo para que dure 10 suficiente
para el funeral. Esto por 10 general no 10
requiere la ley norteamericana salvo en
circunstancias insólitas, y, contrario a la
creencia popular, no es una medida sani-
taria que desinfecte todo el cuerpo. Debído
a que un cadáver se deteriora rápidamente,
por 10 general es necesarioenterrar10 en el
transcurso de veinticuatro horas en un c1i~
ma caluroso a menos que se embalsame o-
se conserve en un depósito de cadáveres
refrigerado. Al embalsamar10 el funeral se
puede fijar para tres días o más después
de la muerte. A menudo esto es necesario
para que los parientes que vivan lejos pue-
dan asistir. Para algunas personas el em-
balsamamiento remueve cualquier temor
de que un amado sea enterrado vivo por
equivocación.

Hoy el procedimiento para embalsamar
es muy diferente de la manera que 10 ha-
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nerse en comunicación con varios empre-
sarios de pompas fúnebres antes de permi-
tir que sea removido el cuerpo. Entonces
será posible obtener la mayoría de con-
cesiones en el precio y en' los procedi1:nien-
tos funerales. Tomando en cuenta el hecho
de que éste es un arreglo comercial, puede
ser aconsejable que un amigo allegado ges-
tione el precio, ya que su modo de pensar
quizás no sea estorbado por la emoción.

En algunos casos una familia puede pre-
ver la necesidad de los servicios de un em-
presario de pompas fúnebres. Cuando esto
es posible, puede empezar a inquirir de
varios empresarios de pompas fúnebres y
g~tionar un buen precio con bastante an-
ticipación. Cuando finalmente se presente
la muerte, sabrá a qué empresario llamar,
y él sabrá lo que se desea. De hecho, una
persona puede hacer tales preparativos
con anticipación para sí misma, pero debe
informar a sus parientes acerca de ello.

También debe hacerse una decisión en
cuanto a la clase de ataúd, o féretro, que se
utilizará. Algunos ataúdes se hacen de me-
tal de calibre grueso y tienen un sello her-
mético. Son más costosos que los de metal
delgado c;> de madera barata. Un ataúd se-
llado, hermético, no impide que se dete-
riore el cuerpo, porque las bacterias anae-
robias medran donde no hay aire. Estos
ataúdes más costosos probablemente tie-
nen colchones de muelles o de hule espu-
ma, que una persona muerta no puede
apreciar. El empresario de pompas fúne-
bres quizás sugiera una cubierta exterior,
o una cripta de concreto o de algún otro
material durable, a un costo extra de 70
dólares o más. Por lo general'Ja ley no lo re-
quiere, aunque algunos cementerios quiZás
lo requieran para impedir que con el- tiem-
po se hunda el piso cuando se desintegre el
ataúd. ¿Quiere la familia pagar tales cosas
o prefiere algo que sea más sencillo y me-
nos costoso? Cuando decida, pudiera tener
presente que un ataúd costoso no se ve des-
pués de enterrarse, y no puede impedir
que un cuerpo regrese al polvo del cual fue
hecho el hombre.-Gén. 3:19.

Quizás algunas familias no quieran se-
guir el procedimiento acostumbrado en los

8 DE JUNIO DE 1968

Estados Unidos de que el' ataúd abierto
sea el centro de la atención durante los
servicios funeraleS; sino que quizás solici-
ten que el empresario de pompas fúnebres
mantenga cerrado 'el ataúd o quizás en
otro cuarto. En cuanto a ver el cuerpo des-
pués del servicio funeral, quizás la familia
desee dejar eso a los deseos personales de
los presentes. Si algunos quieren verlo, el
ataúd podría ser abierto brevemente para
provecho de ellos. Otras familias quizás
no tengan objeción a dejar abierto el ataúd
durante el entero procedimiento.

También entre algunas personas ha.Y
una costumbre de que miembros de la fa-
milia se sienten junto al ataúd por un pe-
ríodo mientras los amigos vienen a pre-
sentar sus respetos a la persona muerta y
a expresar el pésame a la familia. Ningu-
na familia debe creer que esta costumbre
fatigadora se requiere bíblicamente de
ella. Sería más considerado el que los ami-
gos visitaran a la familia en su casa y no
insistir en que los reciba junto al cadáver.
La costumbre de quedarse toda la noche
junto al cadáver, que se..Jlama "el velorio,"
es una costumbre pagana; por eso los
cristianos verdaderos no la practican.

Debido a la promesa bíblica de la re-
surrección de los muertos, los ~ristianos
no se apesadumbran excesivamente cuan-
do muere una persona amada, como la
gente que no tiene esperanza. (Hech. 24:
15; 1 Tes. 4:13) Tampoco se preocupan de-
masiado en cuanto al cuerpo como si Dios
lo necesitara para resucitar a la persona.
El hizo al hombre del polvo en el principio,
y puede proveer cuerpos para los muertos
resucitados de la misma manera.

Aunque la muerte es un enemigo que a
nadie le gusta ver entrar en su familia, no
es necesario que sea causa de confusión ni
de una gran carga financiera. Eso se puede
impedir sabiendo algo acerca de los fune-
rales y cómo reducir el costo de ellos. El
soportar la pesadumbre que trae la muerte
se puede facilitar más también al saber
acerca de las promesas bíblicas de una re-
surrección y del tiempo cuando, como "el
último enemigo, la muerte ha de ser re-
ducida a la nada."-l Cor. 15: 26.
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cinco a quince países en las Américas del
Norte, Central y del Sur. En todos estos
países proclamarán la esperanza cristiana
de paz mundial, una paz que el gran Crea-
dor del hombre ha prometido establecer
por medio de su reino bajo el Príncipe de
Paz, Jes\lcristo.

De muchos países
Los estudiantes habían -sido traídos a

Brooklyn, Nueva York, donde está ubica;.
da la Escuela de Galaad, desde once paí-
ses. Todos habían estado dedicando su
tiempo cabalmente al ministerio cristiano
como testigos de Jehová por lo menos p0r
los pasados dos años. El número de año~ en
que habían estado activos como testigos de
Jehová era, como promedio, 8,9, y la edad
media de los estudiantes era de 25,810 cual
significa que algUnos de ellos n[ siquiera
habían nacido cuando comenzó la Escuela
de Galaad en 1943. Veinticinco de la clase
er# ;hqmbres .so!teros; tr~int~ y cuatro
~an'..Jóvenes ~olteras y losdemas eran pa-
rejas casadas. Todos ellos están plenamen-
te dedicados al servicio de su Creador.

El 23 de octubre de 1967 los estudiantes
comenzar'onsu curso escolar en un ambien-
te de excitación en sus nuevos alrededores.
Notiasaron muchos días antes de que estu-
vieran cómodamente ajustados a la rutina
diaria de la escuela, que tenía un muy in-
tenso horario de 'estudio para ellos.

Habían venido a la escuela con la actitud
expresada por el profeta Isaías,quiendijo:
"jAquíestoyyo! Envíamea"mí." (Isa.. 6:8)
Como se pudiera esperar," la expectativa
los dominaba en la noche del 25 de diciem-
bre de 1967, cuando el presidentedel~ So-
ciedad Watchtower los llamó uno por urio
a la plataforma delante de un auditorio' de
casi. 1.000 personas yles" dio a cáda uno SU
asignación para el extranjero. Aquella no-
che a muchos se les hizo difícil qormirsetemprano., 

porque pensaban acerca del
país al cual iban. Desde entonces en ade-
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C UANDO Jesucristo estuvo en Ja Tierra
envió setenta discípulos, con la ins~

trucción de decirle a la gente: "El reino de
Dios se ha acercado a ustedes.~' (Luc. 10:
1-9) Después de su resurrección de entre
los muertos, él dio a sus apóstoles 1;:1 ins~
trucción de extender su proclamación de
verdades cristianas a todas las naciones, al
decirles: "Por 10 tanto vayan y hagan dis-
cípulos de gente de todas las naciones."
-Mat.28:19.

Varios años más tarde el apóstol Pablo
y Bernabé fueron enviados por dirección
del espíritu santo a proclamar el mensaje
pacífico del cristianismo a personas que
vivían fuera de las provincias romanas
donde Jesús había predicado. (Hech. 13:
2-4) Pablo fue hasta Roma y posiblemente
hasta España al efectuar esta obra bajo co-
misión divina. Las buenas nuevas"que pre-
dicó acerca del Principe de Paz y el reino
de D.io~ etan para toda ,cl~~e de' persona.
Hoyes igual. ': ;,:'

,
Ahora que nos acercamos al fin del sis.

tema-actual de naciones políticas y el tiem-
po para que el reino de Dios bajo'el PrincI-
pe de Paz introduzca una-nuevaera ,de paz,
es especialmente oportuno enviar procla-
madores de ese reino a las naciones del
mundo. Cada año desde 1943 la Escuela
Bíblica de Galaad de la Watchtower ha
estado haciendo precisamente eso.

EllO de marzo de 1968 se graduó la
c "

cuadragésima quinta clase de estudiante~
entrenados por esta escuela. Sus 101 gra':
duados fueron enviados a proclamar las
buenas nuevas del reino de,Dios a la gente
de treinta y cuatro países. Durante la se..
mana que siguió a su graduación cuarenta
y nJlevedeellos ya viajaban poravióna,los,
varios países a los cuales se les enviab~;

Veintisiete de los graduados fueron
asignadqs a ocho países a;f:rip;:1llos, trece..:8;
cuatro países del Extremo Oriente, dieci-
séis a siete países de Europa y cuarenta y
8 DE JUNIO DE 1968



la;nte, todo lo que cada uno aprendía lo
aprendía pensando en aquel país.

El plan de estudios
Como bien se puede imaginar, el plan de

estqdios de Galaad estaba diseñado para
preparar a los estudiantes para la obra
cristiana que estarían haciendo en sus
asignaciones extranjeras. Ya tenían Quena
base para esta obra por haber estado par-
ticipando en el ministério cristiano de
tiempo cabal antes de venir a Galaad.

El pl¡ln de estudios se divide en cuatro
partes de cinco semanas cada una, lo cual
permite que haya dos clases al año. Como
se hizo con las otras clases, la clase cua-
dragésima quinta fue dividida en cuatro
grupos de estudiantes; dos grupos asistían
a la escuela en la mañana y los otros dos en
la tarde. La mitad del día la pasaban los
estudiantes en asignaciones de trabajo en
el gran establecimiento de imprenta de la
Sociedad Watchtower.

Durante las cuatro partes del plan de
estudio los estudiantes consideraron la Bi-
blia completa, sus sesenta y seis libros, exa-
minándola casi toda capítulo por capítulo
y una gran porción versículo por ver-
sículo. Prepararon informes para conside-
ración versículo por versículo en clase, uti-
lizando la bien surtida biblioteca bíblica de
la escuela. También tuvieron discusiones y
sesiones de foro sobre doctrinas bíblicas
fundamentales, además de un estudio de
la historia bíblica.

¿Qué efecto tuvo esta inmersión en tópi-
cos bíblicos por cinco meses? Amplió su
entendimiento de la Biblia y reforzó su
comprensión y aprecio de sus verdades.
Para cuando se graduaron estaban mucho
mejor preparados para ser proclamadores
y maestros de la Palabra de verdad de
Dios que cuando vinieron a Gala¡3.d.iUn es-
tudiante hizo notar que ahora se siente
mucho más capacitado para usar la Biblia
en su ministerio. Otro dijo que la Es-
cuela había aumentado grandemente su

aprecio a la organización terrestre de Dios.
Un curso intensivo de idiomas dio a la

mayoría de ellos un conocimiento básico
del idioma que se habla en los varios paí-
ses a los cuales se les asignó. El español,
el portugués, el francés y el chino se en-
se;ñaron. Cada semana se dedicaron once
horas de instrucción en la sala de clase
al estudio del lenguaje y otras nueve horas
a tareas con el lenguaje después de las ho-
ras de clase.

En la graduación de ellos, W. R. Wilkin-
son, uno de los instructores de la escuela,
comp~ro su consumo de alimento espiri-
tual en Galaad con comer alimento mate-
rial. Tal como una persona que está a la
mesa con otros se sirve y pasa el alimento
a otros, dijo él, así lQS graduados debían
hacer con el alimento espiritual que ha-
bían adquirido en Galaad. U. V. Glass, otro
instructor, los instó a mantener fuerte su
esperanza de lograr la libertad de los pro-
pios hijos de Dios.

También hablando acerca de la obra mi-
sional que habían de hacer, el registrador
de la escuela, E. A. Dunlap, les dijo que
eran administradores y mayordomos de la
bondad inmerecida de J ehová. Así como el
apó~tolPablo mantuvo su mayordomía
mientras estuvo entre personas extrañas,
dijo él, ellos querrán hacer lo mismo.

Las aproximadamente 2.000 personas
presentes en la graduación de ellos obser-
varon con interés intenso mientras ellos
subieron a la plataforma y recibieron del
presidente de la Sociedad Watchtower,
Natán KIiorr, un sobre que, eq la mayoría
de los casos, contenía un diploma. Al darlo
a cada graduado, él ~ció a dónde iba
esa persona, y el auditorio respondió con
aplausos de felicitación.

Todos los graduados de esta clase cua-
dragésima quinta se han unido ahora al
número creciente de los que han sido alum-
nos de la Escuela de Galaad. Se han ll~vado
preciosos recuerdos que les servirán como
fuente de estímulo al cumplir su misión
como proclamadores de paz a las naciones.
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realmente unos a otros y oír sus argumen-
tos. Los comunistas convocaron una de ta-
les reuniones el año pasado... la reunión
MAC 242. Asistiremos a ésta.

I MAGINESE que fuera posible j

entrar en una tienda y comprar
paz par~ las naciones. jIniposible! Y no
obstante, hay una tienda q~e tiene como
su propósito reconocido el asegurar la
paz... La Tienda de la Puerta de Madera.

Panmunjom, que, traducido literalmente
del coreano, significa "La Tienda de la
Puerta de Madera," es el sitio de las reu-
niones de' la Comisión del Armisticio Mili;'
tar, cuya misión es "superentender la efec-
tuación de las condiciones de tregua" entre
el Comando de las Naciones Unidas y el
Ejército de los Pueblos Coreanos de Corea
del Norte. Es una tregua armada, una de
las más largas de la historia;

"Se permite que personal militar y civil
visite a Panmunjom como invitados del
Comando de las Naciones Unidas diaria-
mente salvo los lunes," dice el folleto
Armed Truce. "Aquí uno puede ver la tra-
gedia de la división de Corea y percibir al
grado más pleno la realidad de la amenaza
comunista. Debe hacerse solicitud a la Di-
visión de Asuntos del Armisticio, Cu~rtel
General, Comando de)las Naciones Unidas."

Es evidente que un visitante probable-
mente sería expuesto a alguna propaganda
de ambos lados; no obstante, si mantiene
una mente imparcial, una visita no solo re-
sultará interesante sino que también po-
dría contestar algunas preguntas que tene~
mos en cuanto al caso a favor de la paz.

En vez de escoger símplemente cual-
quier día para visitar, nos enteramos de
que lo mejor es esperar hasta que haya
una reunión de la Co~isión del Armisticio
Militar. Entonces es posible ver a los re-
presentantes de cada lado enfrenta~se
8 DE JUNIO DE 1968

Viaje en autobús a Panmunjom
El autobús del Ejército d~ los Estados

Unidos que nos provee la transportación
por sesenta y un kiló~etros en dirección
al norte hasta Panmunjom sale del Cuar-
tel General del Comando de las Naciones
Unidas en Seúl a las 7: 30 a.m. Zigzaguea
en las calles apiñadas de una ciudad que
ya está sumergida en 'la actividad del día.
Descansamos cuando el autobús sale del
tráfico de la ciudad al campo calmado.

A cada lado. del autobús se extienden
los arrozales hacia las montañas escarpa-
das, y las montañas mismas, en un tiempo
totalmente chamuscadas por la guerra,
por fin están comenzando a mostrar algu-
nas acum1)laciones densas de pinos y otros
árboles. Esto es agradable; un viaje cómo-
do y calmado a través de ,un campo pacíJi-
co.

Entonces uno empieza a notar instala-
ciones militares metidas en los arrozales
y las colinas. Parecen incongrueI)tes en
esta calmada escena pastoral, pero mien-
tras más penetra en el norte el autobús
más numerosas llegan a ser. Excitada-
mente uno de los pasajeros señala a la iz-
quierda, y todos los visitantes estiran el
cuello para ver piezas de artillería en
maniobras arrojando humo. Pronto trans-
portadores blindados de personal bajan
ruidosanaente por una vereda para encon-
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tramos, seguidos de una columna de tan-
ques. En segundos los pasajeros están
encarándose a las fauces de un cañón mon-
tado encima de un tanque.

El autobús se detiene ante un puente de
-caballetes largo, de un solo carril, y solda-
dos armados suben al autobús para verifi-
car la lista de pasajeros. Al otro lado del rio
Irnjim está la zona militarizada. A ambos
lados del angosto camino de tierra hay le-
treros pequeños, colgados de un alambre in-
dividual de púas, que advierten en inglés y
coreano que todos los campos están mina-
dos. Ya no se cosecha arroz en estos cam-
pos. Es una sección algo estéril, y nos ale-
gramos de dejarla atrás al fin y llegar a
nuestro primer destino, la base.

La base y la zona de seguridad conjunta
La base es un campamento del ejército

norteamericano precisamente fueta de la
Zona Desmilitarizada, que es una faja de
tierra neutral de 4.000 metros de ancho
que serpentea a través de la peninsula de
Corea por 243 kilómetros y sirve de amor-
tiguador entre el ejército de Corea del
Norte y las fuerzas de las N.U. La fronte-
ra propiamente dicha, que se llama la Lí-
nea de Demarcación, pasa por el centro de
esta zona.

En la base los visitantes reciben café y
breve información acerca de Panmunjom.
Nos enteramos de que era una pequeña
aldea destruida en la Guerra de Corea.
Durante las conversaciones de tregua ini-
ciales una sección cerca de la antigua al-
dea llegó a ser un lugar de reunión en el
que concordaron mutuamente" y desde en-
tonces ha servido como tal. Está situada
en el centro de la Zona Desmilitarizada,
es casi circular y se llama la "Zona de Se-
guridad Conjunta."

Después de la información breve todos
los visitantes reciben una hoja de papel en
la cual se alistan ciertas instrucciones,
como: No se permiten armas, revólveres
ni cuchillos en la Zona de Seguridad Con-
junta. Los visitantes no pueden entrar en
ningún edificio comunista. Se pueden tomar
fotografías, pero si un soldado comu-
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nista se resiente de que se tome su foto-
grafía y lo demuestra, deténgase inmedia-
tamente. Los visitantes no pueden hablar
a los soldados comunistas. Si un visitante
de alguna manera es amenazado por un
soldado comunista, debe buscar la protec-
ciónde un guardia de seguridad de las N.U.
Después que los invitados han leído todas
las instrucciones, firman el papel al calce
para indicar que entienden y convienen en
todas las restricciones y luego reciben un
marbete que dice "Visitante." Habiéndose
efectuado esto, se levanta la barrera que
atraviesa el camino, y el autobús adelanta
pasando una avanzada de guardias de las
N.U. y entra en la Zona Desmilitarizada.

Los pasajeros comienzan a sentir que
aumenta la expectación. En solo unos cuan-
tos minutos el autobús p&sa otra avanzada
de las N.U., y luego directamente adelante
vemos la primera avanzada comunista
guarnecida por dos. soldados de Corea del
Norte. La expectación lentamente da paso
a la curiosa sensación de que nosotros mis-
mos hemos entrado en la arena.

El autobús se estaciona en un claro dé
terreno ante una estructura blanca, recién
construida, que tiene én el centro una to-
rre de dos pisos semejante a pagoda y un
edificio de un piso a ambos lados. Aquí de-
jámos el autobús, guiados por un miembro
de la Armada de los Estados Unidos, q1.;¡e
nos dice que el edificio blanco fue cons-
truido por los coreanos del sur para her~
mosear la zona de las reuniones, qué no
tenía otros atractivos. Se llama la "Casa

.de Libertad" y, según el folleto, "se da a
entender que es símbolo de la esperanza
de una reunificación pacífica de la Corea
dividida bajo una forma de gobierno libre
y democrático."

De la torre de la Casa de Libertad el vi-
sitante puede ver casi la entera zona de
Seguridad Unida.. Exactamente ante él
hay siete edifícios rectangulares, de un
solo piso, del tipo de barraca, en una hilera.
Tres pertenecen al Ejército de los fueblos
Coreanos y están pintados de verde. T;res
pertenecen al Comando de las Naciones
Unidas y están pintados de azul. E~ que
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está en el centro es el edificio de conferen-
cias de la Comisión del Armisticio Mili-
tar... aquí es donde tiene lugar la reunión
verdadera.

Alrededor de los edificios se arremoli-
nan policías de ambos lados, mezclados
con los visitantes y la prensa. A cada lado
se le permite a lo más treinta y cinco poli-
cías de seguridad de servicio en la zona a
la vez y solo pueden llevar armas peque-
ñas. Mientras observamos, una formación
de soldados británicos con uniformes lle-
nos de colorido sale marchando de un
cuarto de guardias de }as, N.U. y, con ma-
niobras elaboradas de mecer los brazos
y levantar las piernas, cambian la guardia.
La policía de seguridad de Corea del Norte
pasa por alto todo ese procedimiento.

El guía señala hacia el otro lado de la
zona, a Corea del Norte, hacia un edificio
que parece un kiosco con un techo de pa-
goda en el centro de un parque pequeño.
Nos dice que aparentemente los coreanos
del norte construyeron el ed1ficio como
sector de diversión pero qqe su "prol?ósito
verdadero" es para prppaganda, por consi-
guiente la designación oficial por el Co-
mando de las N.U. es "Parque de propa-
ganda." Uno se pregunta cómo llaman los
cpmunistas a la Casa de Libertad. El guía
entonces señala a un edificio redondo que
está en una colina pequeña y explica que
es una avanzada comunista y que otrora
era el edificio más alto de la Zona de Se-
guridad Cpnjunta, pero -y aquí hay un
despliegue de un poco de orgullo- la to-
rre de la Casa de Libertad ahora es la
estructUra más alta por unos cuantos pies.

Contemplándo la conferencia
La c()nferencia está en marcha cuando

llegan los visitantes al edificio de las con-
ferencias. A 10 largo de cualquier lado del
edificio hay ventanas que permiten al vi-
sitante oír y ver el procedimiento a solo
unos cuantos pasos de los participantes. El
edificio está dividido en medio por una
mesa de conferencias que, a su vez, está
dividida par un cordón de micrófono que
atravieza el centro. Ese cable marca la
frontera entre Corea del Norte y Corea del
8 DE JUNIO DE 1968

Sur. Un general norteamericano, flanquea-
do por un general británico y un almirante
de Corea del Sur, representan ~l lado de
las N.U., mientras que un general de Co-
rea del Norte, auxiliado por un consejero
político, habla a favor del lado comunista.

El general de las N.U. imputa a los co-
reanos del norte estar tratando con regu-
laridad de infiltrarse en las líneas de las
N.U. y disparar a posiciones de las N.U.
Luego presenta armas, equipo y unifor-
mes sangrientos de iabricación rusa, to-
mados de entre los cuerpos de soldados de
Corea del Norte que fueron muertos a ti-
ros al intentar, supuestamente, infiltrarse
en el sur. A,medidaque el informe larguí-
simo se traduce al coreano, el general de
Corea del Norte pasa por alto la evidencia
como si no estuviera allí y pasa por alto el
ofrecimiento de las N.U. de devolver los
cuerpos de los soldados muertos. Parece
aburrido.

Luego le toca su turno a él. Después de
visiblemente preparar su más feroz sem-
blante y señalar con el dedo, niega los car-
gos. Luego lee un documento largo que no
tiene nada que ver con los cargos y básica-
mente repite las alegaciones de imperialis-
mo y envolvimiento norteamericanos ~n la
Guerra de Vietnam. Observamos que los
comunistas trabajan principalmente con
documentos preparados. Ahora le toca al
general de las N.U. parecer aburrido.

En un punto del procedimiento el gene-
ral de las N.U. entrega al general de Corea
del Norte. un periódico de Corea del Sur
que publíca un articulo fechado en Nueva
York, que tiene como encabezamiento,
"El primer ministro denuncia a los rojos
asiáticos como gangsters." El relato enco-
leriza al general de Corea del Norte, y se
lo arroja al general de las N.U. El genéral
de las N.U. lo empuja de nuevo a través de
la mesa hacia el lado comunIsta, y ~sta vez
el general de Corea del Norte arruga el
periódico y se lo arroja al general de las
N.U.

Este tipo de intercambio ha sucedido
casi por dieciséis años. Las negociaciones
de la tregua misma necesitaron más de
dos años y 18.000.000 de palabras, y en los

..21



subsiguientes trece años y medio, 242 reu-
niones MAC y más de 300 reuniones de
secretarios MAC, donde se gestionan pro-
blemas administrativos y violaciones me-
nores del armisticio, han producido casi
un incomprensible volumen de palabras.
Esto se complica por el hecho de que toda
expresión tiene que traducirse consecuti-
vamente del inglés al coreano y del corea-
no' al chino en el caso de las N.U. y del
coreano al inglés y del inglés al chino del
lado de Corea del Norte.

Sin embargo, para los visitantes que se
fatigan con el intercambio de palabras hay
muchos temas para fotografías. Fotogra-
fían a los generales haciendo ademanes y
a los soldados comunistas de mirada ceñu-
da. De hecho, a la entera zona, con pelo-
tones de soldados que entran y salen
marchando, muchos la consideran un es-
pectáculo lleno de colorido, un espectáculo
colateral internacional que envidiaría el
director de espectáculos norteamericano
P. T. Barnum.

Pronto llega a ser obvio que nada va a
zanjarse, a pesar del caudal de palabras.
De modo que los visitantes suben al auto-
bús y regresan a la base para ahnorzar.

Resultó que los visitantes perdieron un
incidente que sucedió después de irse. Al
terminarse la reunión, cuando los genera-
les de las N.U. estaban por partir, un pe-
riodista de Corea del Norte desertó sal-
tando al auto que estaba esperando para
llevar de regreso al general británico a la
base. Soldados de Corea del Norte trata-
ron de sacarlo del auto arrastrándolo, pero
un teniente coronel norteamericano saltó
al auto y ordenó al chofer que partiera,
mientras un ~apitán de la policía mili-
tar derribaba con golpes a dos solda-
dos comunistas. Rápidamente se erigió
una barricada en la última avanzada
coniunista, y los guardias de seguridad de
Corea del Norte dispararon sus pistolas al
sedán que huía, pero escapó rompiendo la
barricada y acelerando hacia las lineas de
las N.U. El periodista, creyendo que esta-
ba por ser purgado, dejó atrás una esposa
y tres hijos. Otro incidente que proveyó
combustible para debates encolerizados.
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Impresiones
En la última avanzada comunista, mien-

tras el guardia comunista mira fijamente
al autobús que parte, los visitantes se for-
man impresiones definidas y duraderas de
10 que acaban de ver. Ambos lados decla-
ran en voz alta que la paz es su motivo.
Los comunistas hasta trajeron a la Zona
de Seguridad Conjunta una bandada de
palomas que llamaron "Palomas de la
paz." Sin embargo, habían entrenado a las
palomas a posarse solo en los edificios ver-
des de Corea del Norte... obviamente una
maniobra de propaganda. Las N.U. con-
fundieron a una bandada de palomas pin-
tando los techos de sus edificios de otro
color. Parece que ambos lados han aban-
donado la esperanza de que las Naciones
Unidas puedan traer una paz permanente
y ahora principalmente se interesan en el
valor de la propaganda de las reuniones.

Luego están las reuniones mismas. La
amargura arraigada de ambos lados es cla-
ramente evidente, pero aún hay una im-
presión un poco prolongada de que deben
estar bromeando. Sus acciones muchas v~
ces son ridículas, humorísticas, aparente-
mente para que se les considere simple-
mente como niños ofendidos que tienen
una pelea y nada más serio que eso. Los
comunistas convocaron una reunión para
quejarse de que los soldados de las N.U.
les estaban arrojando bolas <;le nieve.

Tanques, armas pesatlas y una columna
de jóvenes soldados torvos, avanzan junto
al autobús en camino a ocupar su lugar en
la linea. Entonces uno quizás recuerde los
uniformes sangrientos que vio más tem-
prano ese día y haya un instante de serie-
dad. No hay broma aquí; es serio, mortífe-
ramente serio. Un sinnúmero de vidas
humanas está envuelto.

y las preguntas... ¿qué hay de las pre-
guntas a las cuales los visitantes habían
esperado hallar respuestas? ¿Pueden luga-
res como Panmunjom traer paz duradera?
La más entusiástica respuesta de los apo-
yadores de estas reuniones es que las reu-
niones son mejores que la guerra ca-
liente que reemplazaron. Se concuerda
con ello, pero la dura realidad es que,
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después de trece años y medio de de-
bates sobre el tema de la asamblea ge-
neral, las Naciones Unidas no han halla-
do una fórmula para un tratado de paz en
Corea. ¿Por cuánto tiempo puede contener
al diluvio de la guerra la Tienda de la
Puerta de Madera? El caso a favor de la
paz a lo más es tenue.

Mientras viajamos de regreso a ,Seúl no
dejamos de pensar, pero lo hallamos exac-
tamente como lo dejamos: bullicioso, acti-
vo, y si algunos están conscientes de que
viven bajo el arma de fuego, no lo mues-
tran. Siguen desempeñando sus negocios
como de costumbre.

L A ASAMBLEA trienal de diez días de
la Iglesia Episcopal de los Estados Uni-

dos se acercaba a su fin. Su sesión de 'últi-
mo momento' resultó ser su más tempes-
tuosa sesión, porque los deleg~dos estaban
profundamente divididos precisamente a
causa Qe qué clase de resolución debería
adoptar la asamblea sobre la Guerra de
Vietnam. La versión final dejó a muchos
sumamente descontentos. Al salir los dele-
gados de la sesión ya entrada aquella no'-
che se enfrentaron a jóvenes que desplega-
ban letreros que decían: "Piadosos pero
impotentes," "Los cristianos eran valien-
tes," y "La iglesia es holgazana." Sin em-
bargo, no pocos se sintieron aun más enér- ,
gicos acerca de la manera en que la
asamblea evitó un pi.lnto en cuestión mu-
cho más importante, el de la herejía, como
si la doctrina ya no fuera importante a su
iglesia.

La Iglesia Episcopal afirma tener suce-
sión apostólica y se pudiera decir que se
halla a la mitad entre la Iglesia de Roma y
otras sectas protestantes. Sin embargo, en

BDE JUNIO DE 1968

-
ella hay un grupo minoritario que se acer-
ca muchísimo a la Iglesia de Roma tanto
en lenguaje como en ceremonias y otro
grupo minoritario. que se acerca mucho a
los protestantes evangélicos. A los miem-
bros de su clero, que usan túnicas, se les
conoce como sacerdotes, pero se permite
que se casen. La Iglesia Episcopal en va-
rios países tiene su obispo presidente al
que se llama "primero entre iguales" to-
cante a otros obispos, así como el arzobis-
po de Cantorbery, el obispo presidente de
la Gran Bretaña, es el "primero entre
iguales" en una reunión de obispos presi-
dentes, como en la Conferencia de Lam-
beth.

La Iglesia Episcopal o Comunión Angli-
cana, como también se ll~ma, afirma te-
ner 47 millones de miembros en todo el
mundo, de los cuales 3,5 millones pertene-
cen a la Iglesia Episcopal Protestante de
los Estados Unidos. Esta iglesia celebró sú
~samblea trienal 62da en Seattle, Wash-
ington, del 17 al 27 de septiembre de 1967.
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Estuvieron presentes tres cuerpos: la Cá-.mara 
de Obispos, la Cámara de Diputados

(que consta de un número igual de otros
clérigos y delegados legos) 'Y las eclesiás-
ticas episcopales, que, sin embargo, no te-
nían privilegios de votar.

Aunque la publicidad de la asamblea dio
la impresión de que a la iglesia le iba bien,
no todo$ los informes fueron base de opti-
mismo. Así, como se informó en N ew8week
del 2 de octubre de 1967, los delegados se
enteraron de que había habido una dismi-
nución continua a través de 19s pasados
cinco años en el nú~ero de bautismos,
confirmaciones y conversos. También oye-
ron que las promesas financieras a la igle-
sia no estaban yendo al mismo paso que la
prosperidad aumentada de los Estados
Unidos.

Lejos de optimista también fue el in-
forme sobre el entrenamiento de minis-
tros y las condiciones de los seminarios de
la iglesia, lo cual -fue el resultado de un es-
tudio hecho durante dieciocho meses por
un comité de once miembros bajo la di-
rección del Dr. Pusey, presidente de la
Universidad de Harvard y uno de los dele-
gados 'legos.' Este mostraba, según decla-
ró él, que su iglesia estaba pasando por
una crisis deacaudillamiento. "Nuestro in-
forme esencialmente es un llamado a todos
nosotros los que somos episcopales a dis-
ciplinarnfJs, a cesar de excusarnos y en-
frentarnos a la tarea básica de buscar
cómo podemos atraer, preparar y sostener
decentemente el abnegado acaudillamien-
to ordenado que necesitamos." Además
notó que los legos tienen "una tendencia
creciente a acudir a otras clases de profe-
sionistas para consejo y acaudillamiento
en lo que consideran ser los asuntos serios
de la vida. ...¿No es de suma significación
esto en cuanto al reducido respeto que se
otorga a los clérigos de nuestra sociedad?"

mar al Dios vivo, que no cambia, de la
Biblia. ...Tenemos que dar a conocer a
Dios a las muchas, muchas personas que
tan desesperadamente lo necesitan."

Verdaderamente es cierto que muchas
personas necesitan conocer a Dios, pero
bien pudiera hacerse la pregunta: ¿A qué
grado esta asamblea trienal episcopal hizo
más que rendir homenaje de boca al Dios
de la Biblia cuando se trató de prestar
atención a los principios bíblicos? Por
ejemplo, el apóstol Pablo aconsejó a los
cristianos en Corinto: "Les exhorto, her-
manos, a que todos hablen de acuerdo,
y que no haya divisiones entre ustedes,
sino que estén aptamente unidos en la mis-
ma mente y en la misma forma de pensar."
(1 Coro 1:10) ¿Se adhirieron los delegados
de esta asamblea a este mandamiento'"
apostolico? jNi pensarlo!

Esto no quiso decir que sorprendió, por-
que como hizo notar una prominente pu-
blicación episcopal inmediatamente des-
pués de la asamblea: "Esta es una iglesia
muy libre... la más amplia de la cristian-
dad." Así.. la asamblea misma publicÓ un
periódico oficial diari~ente, llamándolo
Tke Daily. Al mismo tiempo la minoría de
la 'iglesia alta' dentro de esta iglesia, y
que se llama la Unión Eclesiástica Ameri-
cana, también publicó un periódico en la
asamblea,. Tke American Okurck New8J
juna publicación no oficial que competia
con la publicación oficial y presentaba su
propio punto de vista de las cosas!

Hubo fu~rtediferencia de opinión tocan-
te a que la iglesia estuviera caqa vez más
envuelta en asuntos de derechos civiles
y puntos en cuestión semejantes. Ac~r-
ca del punto en cuestión divisivode la Gue-
rra de Vietnam, dijo el Daily de la asam-
blea: "Dos docenas de oradores enunciaron
virtualmente todo punto de vista concebi-
ble sobre la guerra de Vietnam y 10 que
individualmente pensaban que la iglesIa
debería o no debería decir acerca de ello."
y dijo la prensa pública: "Si hubo angus-
tia en la convención fue a causa de la gue-
rra de Vietnam. Los clérigos lucharon a
brazo partido con una expres.ión ~obre la
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Diferencias de opinión
Visitó la asamblea por varios días el ar-

zobispo de Cantorbery, Arturo Miguel
Ramsey. Entre las expresiones que hizo enla 

asamblea estuvo: "Tenemos que afir-
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guerra hasta el 'último momento.' Hubo
intensa división a causa del papel de los
Estados Unidos en Vietnam del Sur."

También se vio que no hubo unidad to-
cante a unirse la Iglesia Episcopal con
otras iglesias. Un informe de prensa dijo:
"LOs obispos aclararon ayer -pero no
unánimemente- que seriamente tratan
de avanzar por el camino a la unidad de la
iglesia." Uno de ellos en pro de la unidad
expresó: "Es difícil concebir que algún día
ya no exista nuestra amada Iglesia Epis-
copal, pero ese día vendrá!' Especialmente
no estuvieron de acuerdo varios delegados
con el arzobispo Ramsey en que se podía
prever 'Un mundo de cristianos unidos en
una sola iglesia con un papa no infalible
como obispo presidente,' aunque tal unión
quizás todavía esté muy lejos.

presiones [de Pike] justifican el tiempo,
el trabajo y las heridas de un juicio." De
manera semejante el arzobispo Ramsey
optó por descartar la 'herejía' de Pike
como "materia superficial. ..Pike no es
un pensador profundo ni un gran docto. El
cargo de herejía contra Pike anuncia al
hombre y a su obra y le da importancia
que no merece."

En la asamblea Pike dijo que "millares
de clérigos, dentro y fuera de esta Iglesia
están esperando que esta espada de Da-
mocles,". es decir, el cargo de herejía,
"sea quitada de la cabeza de la. honradez
teológica," y acusó al arzobispo Ramsey
de prejuicio y llamó a sus comentarios
acerca de él "tontería." Y doliéndose' de-
bido a la censura de los obispos, sin impor-
tar lo moderada que fue, Pike exigió una
vindicación de él mismo o un juicio.
Pasmados, los obispos desarrollaron una
contemporízación que satisfizo a Pike. Hi-
cieron una nueva regla de que de ahora en
adelante un obispo podría ser enjuiciado
por herejía solo si diez obispos (en vez de
tres) firmaban una declaración que impu-
tara herejía, después de lo cual dos tercios
de todos los obispos tenían que firmar una
petición de juicio de herejía antes de que
pudiera haber uno. Esta nueva regla hizo
de los juicios de herejía, de hecho, una
cosa del pasado, por lo menos en lo que to-
ca a un obispo episcopal estadounidense.

Esta acción de los obisp.os de nuevo en
la asamblea subrayó la falta de unidad de
pensamiento dentro de la Iglesia Episcopal.
Así The Living Ghurch se lamentó de que
tal. acción por los obispos estaba diciendo
"al mundo que la Iglesia Episcopal ya no
se interesa en lo que enseñan sus maestros
oficiales... pues esto es simple opinión,
simple doctrina, y por lo tanto no impor-
tante."

El punto en cuestión de herejía se evitó
Surgió el punto en cuestión de herejía

en esta asamblea en primer lugar debido
a las expresiones del ex obispo Jaime A.
Pike sobre lo que él cree. ¿Y qué cree él o
no cree? Entre otras cosas niega la inspi-
ración de las Escrituras, niega que Jesu-
cristo haya nacido de una virgen y niega
que el nombre de Jesucristo sea el único
nombre bajo el cielo mediante el cual pue-
de salvarse el hombre. Pike también alega
haber hablado con su hijo difunto, un sui-
cida, con quien había estado muy allegado,
por medio de una médium espiritista, y
así se suscribe al espiritismo.

Pero, ¿ censuraron francamente sus co-
legas, los obispos, estas enseñanzas, todo
lo cual es contrario a su Credo, sin decir
nada acerca de estar en desacuerdo con la
Palabra de Dios, la Biblia? No, solo le die-
ron 'un manazo,' por decirlo así, al infor-
mar que los escritos de Pike "sobre reali-
dades profundas. ..muy a menudo eran
desfigurados por caricaturas de símbolos
preciosos. ..mediante vulgarización co-
mún de grandes expresiones de fe." En
otras palabras, no era lo que había dicho,
sino cómo lo había dicho lo que era cen-
surable. De modo que no pensaron que las
"a menudo oscuras y contradictorias ex-
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¿Por qué evitaron la cuestión de herejía?
¿Por qué se expusieron estos obispos a

cargos por sus compañeros clérigos de que
."La espada suspendida por un solo cabello sobre la

cabeza de DamocIes, Invitado a un suntuoso banquete
dado por Dlonlslo ...tirano griego de Slracusa, como
recordatorio de la inseguridad de la felicidad de un
tlrano:":"Webster.
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ya no creían que la doctrina era impor-
tante? Como dijo en ~ editorial The
Living Ohurch, sin duda había al~os
obispos que realmente creían que ya no
había tal cosa comq herejía. Pera cierta-
mente no todos ellos, pues los editores di-
cen que hablaron con veintenas de obispos
que privadamente "admitieron que esta-
ban votando a favor de la paz en nuestro
tiempo." "Si éste fue el caso, su acción fue
sin escrúpulos y pusilánime," imputaron
los editores. Sí, sii1 duda 'muchos obispos
evitaron el punto en cuestión de herejía
debido a no querer envolverse en una lu-
cha en cuanto a doctrinas. ¿ Quién sabe
cuántos enemigos les produciría tal cues-
tión? Pero al rehusar hacer de la herejía
de Pike un punto en cuestión los obispos
revelaron que estaban siendo motivados
por norma más bien que por principio.

Aunque el emocionalismo y la persona-
lidad quizás hayan influido en otros, como
imputaron algunos, sin duda la razón prin-
cipal por la cual los obispos evitaron la
cuestión de la herejía fue que muchos de
ellos creen a un grado mayor o menor
exactamente como Pike mismo. De hecho,
esto lo insinuó la mismísima fraseología
de la censura de Pike en primer lugar.

La realidad es que por unos veinte años,
desde su ordenación como sacerdote epis-
copal -en un tiempo había estudiado
para el sacerdocio católico romano y había
llegado a ser abogado- Pikeha tenido di-
ficultades con sus colegas episcopales. Por
lo menos en cuatro diferentes ocasiones se
le ha acusado de herejía. La razón por la

BUCEADORAS
.A lo largo de las costas ma.ritimas de Corea y el Japón hay aproxima-
damente 30.000 mujeres que sostienen a sus familias buceando en busca
de mariscos y algas comestibles. Sin equipo especial para respirar, bu-
cean en profundidades que varian desde cuatro metros y medio hasta
veinticuatro metros, conteniendo la respiración hasta por dos minutos.
Recorren el fondo del mar de esta manera durante cuatro horas al dia en
clima cálido. Aun una mujer encinta quizás trabaje hasta el día de dar a
luz y luego amamanta á su bebé después entre turnos de bucear.
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cual nada ha surgido jamás de estas acQ-
saciones la insillúa Pike en su libro más
reciente 11 This Be Heresy. En érhabla de
un compañero obispo que le escribió di-
ciendo en sustancia: "Sabemos estas cosas,
Jaimito, pero no dejes que las sepa 'la gen-
tecita.' " Tocante a esto Pike tiene razón al
hablar de honradez teológica.

Pero en otro respecto Pike es illconsis-'
tente. Afirma ser cristiano, pero cierta-
mente no es cristiano de acuerdo con las
normas bíblicas, a juzgar por el Lipro ori-
ginal que nos habla acerca de Jesucristo y
sus enseñanzas. Dijo Jesús: "Yo soy el ca-
millo y la verdad y la vida. Nadie viene al
Padre sillo por mí." De la Palabra d~, su
Padre dijo: "Tu palabra es la verdaQ."
Declaró el apóstol Pedro: "No hay otro
nombre debajo del cielo que se haya dado
entre los hombres mediante el cual tenga-
mos que ser salvos." Y el/apóstol Pablo
dijo: "Sea Dios hallado Veraz, aunque todo
hombre'sea hallado mentiroso."-Juan 14:
6; 17:17; Hech. 4:12; Rom. 3:4.

¿ Qué manifiesta todo esto ?Simplemen-
te esto: que los que todavía tienen fe en la
Bfblia tienen que ir en otra dirección para
ser illstruidos en ella. Reconocidamente la
Iglesia Episcopal es uÍlajcasa dividida, y
Jesús dijo que "'si una casa llega a estar di-
vidida contra sí misma, esa casa no podrá
estar en pie." ¿Por qué, ponerse usted en
línea para caer con ella? Preste atención
a la advertencia de Jesús: "Déjenlos. Guías
ciegos es lo q\le son. Si, pues, un ciego guía
a un ciego, ambos caerán en un hoyo."
-Mar. 3:25; Mat. 15:.14.



labra, verdaderamente son mis discípulos,
y conocerán la verdad, y la verdad los
libertará." Y Jesús también oró: "Esto sig-
nifica vida eterna, el que estén adquirien-
do conocimiento de ti, el único Dios ver-
dadero, y de aquel a quien tú enviaste,
Jesucristo," El adquirir conocimiento sig-
nifica adquirir enseñanza y doctrina co-
rrectas, iY es tan importante que la vida
eterna de~nde de ello!-Juan 8:31, 32;17:3.

El apóstol Pablo repetidas veces recalcó
la importancia de la enseñanza, del conoci-
miento, y no solo del conocimiento sino del
conocimiento exacto. Así, acerca de sus
compatriotas judíos escribió: "Les doy tes-
timonio de que tienen celo por Dios; más
no conforme a conocimiento exacto." Más
que eso, múchas veces oró qu~ sus herma-
nos cristianos estuvieran llenos de conoci-
miento exacto.-Rom. 10:2; Efe. 1:17;
Fill. 1:9; Col. 1:9,

El mismísimo hecho de que el conoci-
miento exacto de la enseñanza correcta es
tan importante muestra que puede haber
tal cosa como enseñanza incorrecta, cono-
cimiento inexacto o falso, en otras pala-
bras, herejia. La palabra griega de la cual
proviene la palabra 'española herejía es
háiresisl Esta, a su vez, proviene de una
raíz que significa 'una selección,' y por eso
se usa para referirse a una selección obs-
tinada tocante a qué enseñar y practicar
en lo que respecta a religión, el resUltado
de lo cual es división y 'sectarismo. De
consiguiente, hallamos que repetidas ve-
ces se traduce "secta." (Hech, 5:17; 28:
22; 1 Coro 11:19) Generalmente tiene una
connotación levemente desfavorable, como
cuando Pablo testificó: "Según el camino
que ellos llaman 'secta,' de esta ~anera es-
toy rindiendo servicio sagrado al Dios de
mis antepasados,"-Hech. 24:14.

Muestran que la enseñanza ciertamente
importa las palabras enérgicas de Pablo en
Gálatas 1:7-9: "Hay algunos que les están
causando dificultades y que quieren per-
vertir las buenas nuevas acerca del Cristo.
Sin embargo, aunque nosotros o un ángel
del cielo les declarara como buenas nuevas
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NA de las tendencias modernas. de la
religión es descartar la mismísima

idea de que haya tal cosa como herejía.
¿Está esta tendencia en armonía con las
Escrituras, o es perjudicial?

Según el punto de vista moderno, lo so-
bresaliente acerca de Jesucristo fue que él
fue "el hombre para otros," y por eso ale-
gan que todo lo que Dios requiere de noso-
tros es trabajar para el mejoramiento de
otros, social, politica y económicamente.
Pero nada podría estar más alejado de la
enseñanza de Jesús y sus apóstoles que la
idea de que la doctrina correcta no es im-
portante. De hecho, se pudiera decir que,
tal como el punto ~e vista de que "Dios
está muerto" ha debilitado grandemente
la fe de muchos en Dios, así el punto de
vista de que ya no hay tal cosa como here-
jía ha debilitado grandemente la fe de mu-
chos en' la Biblia como la Palabra de Dios.

Es verdad que en tiempos pasados la
acusación de herejía se utilizó cruelmente
par~ perseguir a muchos en el nombre de
la religión, como en el caso de la Inquisi-
ción Española. Pero el simple hecho de que
en tiempos pasados muchas personas fue-
ron atormentadas bajo la acusación de he-
rejía no quiere decir que no haya tal cosa
como herejía y que la doctrina mendaz y
falsa tiene que tolerarse entre los adora-
dores de Dios. Las Escrituras no solo dan
énfasis a la importancia ,de la enseñanza
falsa, sino que también hablan en contra
de toda enseñanza falsa.-2 Tim. 4: 3;
Tito 1:9; 2:1.
.Jesús recalcó la importancia de la ver-
dad cuando dijo: "Si permanecen en mi pa-
8 DE JUNIO DE 1968



Jesucristo en carne. Este es el engañador y
el ahticristo." Más que eso, Juan fue tan
enérgico en cuanto a la enseñanza correcta
que mandó: "Todo el que se adelanta y no
permanece en la enseñanza del Cristo no
tiene a Dios. ...Si alguno viene a ustedes
y no trae esta enseñanza, nunca lo reciban
en casa ni le digan un saludo. Porque el
que le dice un saludo es participe en sus
obras inicuas." Asi que, según Juan, la en-
señanza incorrecta se iguala a las obras
inicuas.-l Juan 2:22; 2 Juan 7, 9-11.

Subraya además la importancia de la
enseñanza correcta el cuidado que puso el
apóstQl Pablo en sus cartas al aclarar como
el cristal determinados puntos, reuniendo
hechos y razones para probar sus puntos.
jCuántos capítulos dedica en su carta a los
Romanos para explicar el asunto de ser
declarados justos por fe! y éste también
es el punto preeminente o tema de su carta
a los Gálatas. Pablo consideró asi de im-
portante la enseñanza correcta. jY qué
excelente defensa hace a favor de la resu-
rrección de los muertos en lo que ha llega-
do a ser el capitulo quince de su primera
carta a los Corintlos! Luego, en su carta a
los Hebreos, ¿ cuál es el propósito de todas
los paralelos a los que llama la atención
entre el sistema de cosas judio y el sistema
de cosas cristiano? ¿No es para enderezar
a esos cristianos hebreos sobre el asunto
de doctrina? De hecho, aproximadamente
la tercera parte de todas las cartas de Pa-
blo trata qe asuntos de doctrina.

Puesto que los escritores de las Escritu-
ras Griegas Cristianas dan tanta impor-
tancia a la enseñanza correcta y hablan tan
~nérgicamente én contra de enseñanzas
falsas, no podemos evitarlo: Para los que
quieren obrar de acuerdo con el cristianis-
mo apostólico es correcto hablar de la en-
señanza falsa como herejia. Ninguno de
ellos tendrá algo que ver con ella; tampoco
la tolerarán dentro de la congregación
cristiana.

algo \rlás allá d~ lo que nosotros les decla-
ramos como buenas nuevas, sea maldito.
Como hemos dicho más arriba, también
vuelvo a decirlo ahora: Cualquiera que sea
el que les esté declarando como buenas
nuevas algo más allá de lo que aceptaron,
sea maldito."

Pablo aclara además que hay tal cosa
como enseñanza falsa y que tiene que evi-
tarse cuando le dice a Timoteo: "Evita las
vanas palabrerías que violan lo que es san-
to; porque avanzarán a más y más impie-
dad, y su palabra se esparcirá como gan-
grena. Himeneo y Fileto son de ese grupo.
Estos mismos se han desviado de la ver-
dad, diciendo que la resurrección ya ha
ocurrido; y están subvirtiendo la fe de al-
gunos." jIndiscutiblemente hay tal cosa
como enseñanza correcta y tal cosa como
enseñanza incorrecta, y la distinción es im-
portante!-2 Tim. 2:16-18.

El apóstol Pablo alista las herejías entre
l~s obras de la carne que excluirían al cris-
tiano del reino de Dios. (Gál. 5:20, Val)
y aconsejó a Tito: "En cuanto al hombre
que promueve una secta [o, herejía], re-
cházalo Qespués de la primera y la segunda
admonición." (Tito 3: 10) El apóstol Pedro
también mostró la validez del concepto de
herejía, pues escribió: "Había además fal-
sos profetas en medio del pueplo, así como
también habrá falsos maestros en medio
de vosotros, los cuales introducirán here-
jías destructoras, renegando aun del Sobe-
rano que los. rescató, y trayendo sobre sí
mismos apresurada destrucción..'-2 Pedo
2:1, Mod.

Igualmente, el apóstol Juan aclara que
hay tal cosa como herejía, tal cosa como
enseñanza falsa, y que ésta ha de conde-
narse y evitarse. Por eso escribió: "¿Quién
es el mentiroso si no es el que niega que
Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el
que niega al Padre y al Hijo." "Porque
muchos engañadores han salido al mundo,
personas que no confiesan la venida ~e
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Moralidad en Malawi
~ El presidente Hastings Ban-
da, de Malawi, presenta delan-
te de su pequefía nación afri-
cana y el mundo la apariencia
de ser un \hombre de fuertes
escrúpulos morales, un digna-
tário de la Iglesia de Escocia.
Recientemente .le sacudió ver,
cuando volvia de la iglesia ha-
cia su hogar, a una joven in-
glesa que paseaba por las ca-
lles llevando una minifalda.
Puesto que los deseos de Ban-
da son órdenes para el Partido
del Congreso de Malawi, éste
prontamente decretó que toda
joven que nevara "estas mo-
das diábólicas que muestran
los muslos de las muchachas
yesos pantalones estrechos
que van pegados como piel a'
sus traseros," seria expulsada
del pais. Pero la acción de Ban-
da contra las minifaldas ha

Isido relativamente moderada
al compararla con el ultraje
que expresó contra los testigos
cristianos de Jehová, a quienes
han privado de sus posesiones
y violado por miles. Sus luga-
res de adoración han sido que-
madós completamente por los
jóvenes maleantes de Banda;
sus hogares y granjas han sido
destruidos. A muchas de las
mujeres las han despojado de
sus ropas y golpeado brutal-
mente y a algunos de los fieles
los han muerto... todo porque
estos cristianos no han querido
violar su conciencia religiosa
para agradar a Banda.. Esa es
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la calidad de la moralidad de
Banda. No puede ver una mini-
falda, pero puede apoyar el
ataque brutal y el asesinato
de crístianos.

Desórdenes alrededor del mundo

~ A fines de marzo y princi-
pios de abril hubo levanta-
mientos en muchas partes del
mundo. En Polonia! estudian-
tes agitados pasaron por alto
las súplicas de los 1ideres de..
que volvieran a sus clases m-
mediatamente. En vez de hacer
eso, se sentaron en manifesta-
ción en la Universidad Jagie-
10niana. La po1icia batalló con
miles de manifestantes estu-
diantiles en Varsovia. En Che-
coslovaquia hubo un cambio
en el régimen, y la generación
más joven disfrutó de un nue-
vo ambiente' de más libertad.
Los israe1ies cruzaron la fron-
tera de Jordania para hacer
incursiones contra "bases te-
rroristas." El Consejo de Se.
guridad de las Naciones Un~.
das se reunió en sesión de
emergencia. Hindúes atacaron
a musu1r1)anes en el pueblo
industrial de Tinsukia en re-
presalia por el degüello de una
vaca por un musulmán, pues
las vacas son sagradas para
lbs hindúes. La reforma mone.
tariaestaba en disturbio mien-
tras los banqueros se esforZa-
ban por resolver la crisis.
Estallaron motines estudianti-
les (1. de abril) en Rio de Ja-

neiro. Dosc.ientaspersonas fue:

ron arrestadas en una manifes-
tación contra la guerra por mi-
les de jóvenes en la Embajada
de los Estados Unidos!. Una
persona de color fue muerta
en una marcha por derechos
civiles en Memphis. Soldados
de la Guardia Nacional fueron
llamados para imponer el or-
den entre manifestante.s en
revuelta. El presidente John-
son sorprendió a los norte-
americanos al anunciar que no
se presentaría para nueva elec-
ción. También ordenó una de-
tención limitada al bombardeo
del Vietnam del Norte.

\

Señales que perturban
~ Según la revista Nature de
noviembre del afio pasado" un
miembro del Parlamento de
Inglaterra criticó a su gobier-
no por no hacer una investiga-
ción cuidadosa de la trayecto-
ria que se espera que siga el
~teroide Icaro, del cual se es-
pera que pase cerca de nuestro
planeta en junio de este afio...
es decir, a unos seis millones
cuatrocientos mil kilómetros
de distancia. Se expresó el te-
mor de que pudiera haber
errores en los cálculos hechos
por los astrónomos, y que un
choque podrla ser desastro$o
para la Tierra. La Biblia, en
Lucas 21:25, 26, predijo con
ex~ctitud que los hombres es-
tarlan 'desmayándose por el
temor y la expectativa de las
cosas que vienen sobre la tie-
rra habitada.'

Fe en Saigón
~ Dos testigos de Jehová que
han estado en Saigón, Viet-
nam, por ocho afios dijeron
que las bombas nunca hablan
caldo tan cerca ni sonado tan
fuertes como cuando los co-
munistas .lanzaron su ofensiva
a principios de este afio. El
informe de uno de los misio-
neros dice: 'Hasta ahora nin-
guno de los testigos de Jehová
ha recibido dafio, aunque al-
gunos recibieron grandes sacu-
didas. Los bombarderos en pi-
cada se acercan mucho a veces
y hemos tenido que ser muy
cuidadosos cuando salimos del
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la iglesia decia: "Oraciones a
favor de los banqueros." El
clérigo anglicano encargado
dijo: "Seria bueno el que la
mente de los que están en-
vueltos en asuntos financieros
se dirigiera en este tiempo ha-
cia el Todopoderoso." Solo dos
banqueros se presentaron.

Perros fingen enfermedad
~ Según el Dr. Lin Yong, un
veterinario de Taiwan por los
pasados veinte afíos, los pe-
rros a veces fiqgen estar en-
fermos para conseguir la aten-
ción de sus amos. El Dr. Yong
dijo que algunos perros rehú-
san comer hasta por una se-
mana y hasta dejan correr
lágrimas cuando piensan que
se les está de.scuidando.

Se calcula que son de 100.000
a 200.000. Aunque el proyecto
de ley fue denunciado como
una "vergonzosa" traición a
ciudadanos británicos, fue
aprobado, según se dijo, para
evitar que haya más prejuicio
racial.

"Inmensa apatía"
~ La convocación nacional de
la Confraternidad de Jóvenes
Anglic~os que recientemente
se celebró en Brisbane, Austra-
lia, reveló que su iglesia tiene
un registro que no la favorece.
Se instó a hacer una investi-
gación intensiva para averi-
guar por qué los anglicanos
tenian el peor registro de toda
la nación en cuanto a concu-
rrencia a las iglesias. Se reveló
que el 43 por ciento de los
anglicanos no hablan asistido
a la iglesia por lo menos por
un afío. Bien fraseada estuvo
la declaración hecha por el
presidente de la convocación,
el obispo Donaldo Shearman,
quien comentó: "No hay duda
alguna acerca de la vieja l. A.
(Iglesia Anglicana) ...repre-senta 'Inmensa Apatia.' "

Situación religiosa
~ Ministros de ¡Moorhead,
Minnesota, y Fargo, Dakota
del Norte, en los Estados Uni-
dos, hicieron algunos comen-
tarios reveladores acerca del
ambiente que hay en las igle-
sias de hoy. Uno dijo que la
gente va a la iglesia el domingo
por la mafíana, disfruta de
compafíerismo con su congre-
gación y todos salen, ~lentados
con el sentimiento de que todos
están salvos... pero una vez
que el que ha entrado está
fuera, maldice por dentro a
un miembro de la iglesia que
le ha cerrado el paso a su auto-
móvil estacionado. Un sacer-
dote católico dijo que muchas
de las personas que concurren
a la iglesia no son cristianos,
pero asisten a la iglesia. Tienen
una religión del mismo modo
que tienen un trabajo o per-
tenecen a un club social o a
un equipo de jugar a los bolos.
Ya no saben lo que verdadera-
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Millones no leen
~ Parece increible que en este
siglo veinte dos quintas partes
de la población del mundo no
pueda ni leer ni escribir. Esto
lo dijo un ex-funcionario pro-
minente de la Oficina Colonial
BritáÍlica, sir Carlos Jeffries.
El declaro que, en vez de ganar
la lucha contra el. analfabetis-
mo, el mundo la ha estado per-
diendo. La cantidad de perso-
nas analfabetas ha aumentado
en 200.000.000 entre 1961 y
1966, alega sir Carlos.

'Mantengan a Gran Bretaña
para los británicos'

~ Personas que tentan pasa-
porte británico descubrieron a
principios de marzo que las
puertas de la Gran Bretafta
les estaban cerradas a pesar
de ser súbditos británicos. El
Parlamento Británico adoptó
un proyecto de ley que restrin-
ge la inmigración de asiáticos
desde el Africa oriental Se
dijo que la ley estaba dirigida
a personas de origen indio o
paquistani que viven en el es-
tado de Kenia, en el Africa
oriental. Estos han estado hu-
yendo de Kenia desde que la
norma de esa nación ha llega-
do a ser' Africa para africa-
nos,' pero han tropezado con
el lema: 'Mantengan a Gran
Bretafta para los británicos.'

hogar. No hemos entrado en
callejones, porque all1 es don.
de se esconden la mayoria de
los del Viet Cong durante el
dia. Peró pueden usted~s estar
seguros de que estamos felices
aqui. Nuestros hermanos cris.
tianos aqui han sido como pie-
dras precio sas. Durante los
primeros dias del ataque ve-
nian a yernos en turnos. Y esto
lo hacian con el riesgo de per-
der la vida. Querian estar se-
guros de que estábamos bien
o ver si necesitábamos :algo,
puesto que se habian cerrado
los mercados. Un hermano
vietnamés que anteriormente
habia sido comunista demostró
una fe sobresaliente. Precisa.
mente la semana pasada habla
de pronunciar su primer dis-
curso biblico de una hora.
Cuando salió de su casa, los
comunistas estaban a solo dos
manzanas de su hogar que-
mando las casas. Pero con
confianza plena en Jehová, si-
guió adelante y pronunció su
discurso de todos modos. Y
fue excelente, también. Toda-
via tiene su hogar. Los del
Viet Cong no llegaron hasta
alli.'

Granizada destructora
~ Gigantescas piedras de gra-
nizo, algunas con peso de más
de un kilogramo, llovieron so.
bre las aldeas que haya lo
largo del rio Ganges cerca de
Monghyr, India. La tormenta
mató a por lo menos 20 pero
sonas, y 150 recibieron heri-
das. También, centenares de
casas recibieron dafio y los te.
jados fueron destrozados. Mu-
cho ganado lue muerto. Aque-
lla fue la peor granizada que
recordaba la gente, según in-
formes que llegaron a Mong-
hyr el 23 de marzo.

"Oraciones a favor
de los banqueros"

~ Puesto que la situación fi.
nanciera de Londres no era
muy saludable, una iglesia del
distrito financiero de la ciudad
invitó a los banqueros para un
dia especial de oraciones. Una
nota que se colgó al frente de
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mente\es el evangelio. Y otrO
ministro declaró que la gente
no quiere que la iglesia cam.
bie. La gente quiere que Dios
la bendiga tal como la gente
es. The Forum informó que el
ministro dijo que si Jesucristo
volviera a Fargo-Moorhead y
empezara su ministerio aqui,
lo "crucificariamos" en menos
tiempo del que se necesitó en
Palestina, porque hoy tenemos
comunicación rápida con las
masas.

cesoS mundiales en términos
humanos. Esto se ofrece como
alternativa racional a la reli-
gión organizada.

Boicoteo de las olimpíadas
~ La comisión ejecutiva del
Consejo Supremo de 32 nacio-
nes para deportes en el Africa
aprobó el 26 de febrero un boi,
coteo de los juegos olimpicos
de este afto en la ciudad de
México. Protestan por el he-
cho de que se volvió a admitir
en las olimpiadas a: la Unión
Sudafricana. La decisión ame-
nazó desbaratar las olimpia-
das, que han de celebrarse en
octubre. La Unión Soviética
también amenazó unirse al boi-
coteo. Avery Brundage, presi-
dente del Comité Internacio-
nal Olimpico, dijo que las
olimpiadas se llevarian a cabo
prescindiendo de cuántas fue-
ran las naciones que retiraran
sus equipos. Cuando oyó acer-
ca del voto del Consejo afri-
cano, Brundage dijo: "No es-
tamos envueltos en politica."

comparar el catolicismo roma-
no con el comunismo. "¿No
son sorprendentes los pareci-
dos que existen entre los sis-
temas comunista y católico?"
preguntó. "¿No son ambos ab-
solutistas, centralistas, totali-
tarios; en pocas palabras, ene-
migos de la libertad humana ?"
Este prominente teólogo cató-
lico sabe las respuestas a esas
preguntas.

Escuela dominical sin Dios
~ Cuando Dios fue "sacado"
del sistema de las escuelas pú-
blicas en los Estados Unidos
por una decisión del Tribunal
Supremo, hubo gran clamor de
protesta. Ahora, algunos cana-
dienses han ido más lejos. Han
"quitado" a Dios de la escuela
dominical. Puesto que el do-
mingo es un dia muy con-
veniente de la semana, los
miembros de la Asociación
Humanista de ~ontreal condu-
cen clases los domingos para
sus hijos. Las clases tratan de
explicar las causas de los su-

Refonna católica
~ Hans Kung, un pro~inente
teólogo católico romano de 39
años de edad nacido en Suiza,
dijo a principios de este afto
que "el Colegio de Cardenales
no representa a la iglesia en-
tera." Por mucho tiempo Kung
ha hablado a favor de más
libertad y menos centralización
de la autoridad dentro de la
Iglesia Católica Romana. En
cierta ocasión este sacerdote
católico romano fue lo suficien-
temente denodado como para

...porque contiene las prome-
sas del Todopoderoso, el Dios

J
que da esperanza, ...y porque
la esperanza que ofrece es se-
gura. jDios nunca ha fallado!
Lea la Biblia diariamente.Traducción del Nuevo Mundo

de I~s Santas Escrituras

La Biblia completa. ..$1
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Slrvanse enviarme la Traducción del Nuevo Mundo de Za8 Santas E8crituroa. Adjunto $1 (moneda
de E.U.A.). Por enviar el cupón recibiré gratis el folleto alentador "¡Mira! eBtoy haciendo nuevaB
todas Za8 COBas."
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-,i__O_, D_D___O_'-
Asamblea de Distrito

"Buenas Nuevas para Todas las N 8ciones"
'_o_"-"-"-'-o_"_u_-~"-"-,,-"_O--"--"--"-

jVerdaderamente esta asamblea que pronto comenzará lleva un nombre
apropiado! Desde la bienvenida por el presidente el jueves, el día de aper-
tura, hasta el punto culminante, el discurso públic<:r"El régimen del hombre
está por ceder al régimen de Dios'" y los comentarios de conclusión que
siguen, este programa promete ser el más estimulante e instructivo que
jamás se haya preparado para una asamblea de cuatro djas. El faltar a
una de las sesiones sería perderse un caudal de edificante información
espiritual Planee desde ahora estar presente durante los cuatro días. Es-
criba por alojamiento a la Watchtower Convention en la dirección de alo-
jamiento de la ciudad alistada abajo que más cerca le quede a usted. Las
direcciones que se dan en cada ciudad son para alojamiento solamente.

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
JULIO 4-7: Corpus Chrlati, Tex. (espafiol solamente),

3602 Curtiss. Corpus Christ!. Tex. 78405. Fort Worth,
Tex., 3312 Avenue B Forth Worth Tex. 76105
Lewlaton, Me., RFD #4. Box 273A. Oid Hotel Rd..
Auburn. Me. 04210. Milwaukee, Wla. (inglés y
espafiol)., 2306 South 98th St., West Allis Wis.
53214. Omaha, Neb., 5465 Fontenelle Blvd., amaba,
Neb. 68111. Sacramento, Calif., 3333 1St., Sacra-
mento, Calif. 95816. Toledo OhlO, 224 Lemoyne Rd.
(En la entrada Woodville Expressway) Toledo, Ohio
43616.

JULIO 11-14: Bllllnga, Mont., 1603 Sto Johns Ave.. Bil-
lings, Mont. 59102. Detroit ¡ Mlch., 17600 Chester.
Detroit. Mich. 48224. Pueb o, Coi., 523 E. Pitkin,
Pueblo, Col. 81005. Rocheater, N. Y., 274 Merchants
Rd., Rochester, N. Y. 14609. Sto peterab~rg, Fla.
(inglés y espafiol) 1695 42nd Ave. N., Sto
Petersburg, Fla. 337i4; San Angelo, Tex., 1502 N.
Magdalen St., San Angelo, Tex. 76901. Wlnaton-
Salem, N.C., 1455 Bethabara Rd., Winston-Salem,

N.C. 27106.
JULIO 18-21: Fairbanka, Alaaka, 345 A St., Fairbanks,

Alaska 99701. Minot, N.D., 2 & 52 Bypass West,
Minot, N.R 58701. Pawtucket, R.I., 825 Mineral
Spring Ave., Pawtucket, R.I. 02860. San Bernardino,
Calif. (inglés y espafiol) , 7842 Grape Sto High-
land, Calif. 92346. Walluku, Maul, Hawailj. Box 231,
Kahului, Hawaii 96732. Washington, C.v. (inglés
~ espafiol) , 2950 Arizona Ave. NW., Washington,
D.C. 20016.

JULIO 25-28: Albuquerque, N.M. (inglés y espafiol) ,
339 Pennsylvania NE., Albuquerque, N.M. 87108.
Memphla, Tenn., 3849 Elllilton Rd., Memphis,
Tenn. 38111. Muskegon, Mlch., 1947 S. Getty St.,
Muskegon, Mich. 49442. Spokane, Waah. N. 2824
Lee, Sjlokane, Wash. 99207. Ventura, calif., 476
Cedar St., Ventura, Calif. 93001.

AGOSTO 1-4: Charleaton!. W; Va., 812 Bigley Ave.!
Charleston W. Va. ~5302. Greenville, S.C., 100u
Rutherford Rd., Greenvllle, S.C. 29609. HonolulU

rOahu, Hawail,' 1228 Pens&cola St., Honolulu, Hawai
96814. Tulsa, Okla., 120 S. Rosedale, Tulsa. Okla.
74127.

AGOSTO 8-11: Columbus, Ohio, 580 Riverview Dr.,
Columbus, Ohio 43202. Indianapolla, Ind., 2764 East
55th Pl., Indianapolis.: Ind. 46220. Inglewood, Callf.,
411 Centinela Ave., J.nglewood, Calif. 90302. Santa
Roaa, Calif., 1233 Rutledge Ave., Santa Rosa, Calif.
95404.

AGOSTO 15-18: Bakersfleld, Calif., 2400 South P St.,
Bakersfleld, Callf., 93304. Burlington, Vt., 1416 North
Ave., Burllngton. Vt. 05401. Eureka, Callf., 1324 5th
St.. Eureka, Callf. 95501. Jacksonville, Fla., 6603
San Juan Ave., Jacksonvllle. Fla. 32210. Kaneohe,
Oahu, Hawail.. 1228 Pensa!Jola St., Honolulu, Ha"
wai! 96814, Medford, Ore., 2402 W. Maln St.. Med-
ford, Ore. 97501.

CANADA
JULIO 4-7: Kitchener, Ont., 96 Dunbar Rd. S., Water-

100, Ont.
JULIO 11-14: Chllliwack, B.C., 46956 Yale Rd. E., Chll-

llwack, B.C. Haney, B.C., 21593 Dewdney Trunk Rd.
en 5th Ave., Haney, B.C.

JULIO 18-21: Victoria, B.C., 2780 Shelbourne St" VIc-
toria, B.C.

JULIO 25-28: Kamloops, B.C., 260 Lelgh Rd., KamloopB,
B.C.

AGOSTO 1-4: Glace Bay, N.S., 40 McLean St., Glace
Bay, N.S. Moose.Jaw, Sask., 302 AthabaBca Sto E.,
MooBe Jaw, Sask.

AGOSTO 8-11: Ottawa, Ont. (ingléB, francéB, Ita-
llano), 405 GladBtoneAve., Ottawa 4, Ont. Winnlpeg,
Man., 133$ Main St~, Winnipeg 4, Man.

AGOSTO 15-18: Calgary, Alta., 804 12th Ave., SE.,
Calgary, Alta. Harbour Grace, Newfoundland, 239
Pennywell Rd" Sto John'B, Newfoundland.

ISLAS BRITANICAS
JUNIO 27-30: Cardiff, Glamorgan, Wales, Kingdom

Hall, York Street, Cantan, Cardiff, Gla~4 WaleB.
JULIO 11-14: Sheffteld, Yorkshlre, Kingdom Hall, 521

PitBmoor Rd., Sheft\eld, S3 9AU, England.

JULIO 18-21: Belfast, Ireland, Kingdom Hall~ Magdala
St., Belfast, BT7 lPU Northern Irelana. Bolton,I Lancashire, Kingdom Hall, 168 Crook St., Bolton,
LancB., England.

AGOSTO 1-4: Edrnburgh Scotland, Kingdom Hall,
10 Pennywell Rd~ Ed{nburgh 4, Scotland. London
(Twickenham), J:f.ugby Unjan Football Ground,
Whitton Rd., Twickenham, MiddleBex, England.

LAS BERMUDAS
AGbSTO 1-4: Pembroke, Bermuda, Box 72, Hamilton,

Bermuda.

Escriba a: W A TCHTOWER CONVENTION
en cualquiera de las direcciones indicadas arriba
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POR QUE SE PUBLICA ESTA REVISTA

Las fuent.e~ de noticias que puedan mantenerlo a usted despierto atas vitóles cuestiones del
día tienen que'estar libres y no encadenadas por la censura e intereses egoístós. "IDespertad!"
no está encadenada. Reconoce los hechos, se enfrenta a los hechos, y tiene la libertad para
pu~licarlos. No está atada por vínculos políticos; no está restringida por credos tradicionales.
Esta revista se mantiene lIbre, paró poder expresarse libremente a usted. Pero no abusa de su
libertad. Se mantiene íntegra en su fidelidad a la verdad. I

El punto de vista de "1 Despertad!" no es estrecho, sino internacional.. "j Despertad!" tiene sus
propios corresponsales en veintenas de naciones. Sus artículos los leen millones de personas en
muchos países, en muchos idiomas.

En todo número "¡Despertad!" presenta tópicos vitales de los cuales usted debe estar infor-
mado. Presenta prominentemente artículos penetrantes sobre las condiciones sociales y ofrece
sano consejo para hacer frente a los problemas de la vida diaria. Desfilan rápidamente ante
usted noticias procedentes de todos los continentes. Se enfoca la atención en las actividades de
los campos del gobierno y el comercio de que usted debe saber. Francas consideraciones de cues-tiones religiosas lo mantienen alerta a I asuntos de vital importancia. Considera puntos tan varia-

dos como las costumbres y la gente de muchos países, las maravillas de la creación, las cien-
cias prácticas y puntos de interés humano. "¡ Despertad!" provee lectura sana e instructiva para
todo miembro de la familia.

"¡Despertad!" promete adherirse a principios justos; expondrá a los enemigos ocultos y '1~s
peligros sutiles, defenderá el derecho de todos a la libertad, consolará a los que gimen y for-
talecerá a los que están desanimados debido a los fracasos de un mundo delincuente, refle-
jando la segura esperanza del establecimiento del justo nuevo orden de Dios en esta generación.

Familiarícese con "¡Despertad!" Quédese despierto leyendo"jDespertad!"

CAMBIOS DE DIRECCION POSTAL deben Ilegarnos treIn-
ta dl.s antes de su fecha de mudanza. Suministrenos
su dirección anterior y la nue.a (si posible, el rótulo
con su dlreeclón anterior). Escrlba a Watchtower, lIT
Adams Street, Brooklyil, New York 11201, U.S.A.

Llegando a conocer a Dios

¿Ha muerto Dios?

La acupuntura... antiguo método
de curación

Desnutrición... azóte de paises
en desarrollo

"Según sus géneros"

Tirada media de cada número: 5.050.000 Se publica ahora en 26 idiomas

Precio de suseripelón anual Qolneenalment-.frlkaans, alemán, cebuano, coreano, danés,
Oficinas para las ediciones quincenales ~fiol, J!nlandés, trances, griego, holandes, noko, inglés,

Amórlca, E.U" 117 AdamsSt., Brookjyn, N. Y. 11201 SI ltal!ano¡ japonés, nomego, portugués,.;_sueeo, tapIo, zulú.
Costa 81ca, Apartado 2043, San Josó C7 Mensoalmente-elnyanja, chino, hwgaynon, malayalam,
Cubá, Ave. 1G Núm. 4608, .polaco, tam!l, ucranlo.

Almendares; Marianao, Habana SI
Chile, Moneda 1702-1710, Santiago E07
Móxlco, Calzada Melchor Ocampo 71, México 4, D.F. S12
Panamá, Apartado ¡386, Panamá 1 11/1
Puerto 81eo 00.90.9, 704 Calle Lafayette, Pda. 21

Santuree $1
(Ediciones mensuales euestan la mitad del precio

Indicada arriba.)
Begistrada como artieu1o de 2." clase en la Administración

Remesas por suscrlpclones deben envlarse a la oficina de su de Correos Núm. 1 de México, D.F.. el día 28 de agosto de
pals. De otrá manera, envle su remesa a Brookjyn. El precio 1948 (Impreso en E.U.A.). '
de suscripción para los diferentes paises se indica arriba en
la moneda de ese pa'. Un avisa de venclml ntu 1 , Seeond-class postage pald at Brooklyn, N. Y. Prlnted In U.S,A.

.,.. e se enva Awakel semimonthlY VoL XLIX No. 12
por lo menos dos numeros antes de terminar la suscripción. SPANISH EDITION JUNE 22, 1968

La traduecl6n de la Biblia que generalmente se ISI en "j DespertadJ" es I1 Traduccl6n del Nu..u Mundu du las
Santas Escrituras, publicada en espaftul en 1967. Cuando se usan utras traducciones se marca elaramente.
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a sus hijos álgo acerca
de Dios?

El enseñar a los hijos
acerca de Dios es un arte.
Sabiamente aconseja la

Biblia: "Padres, no estén
irritando a sus hijos, sino
sigan criándolos en la disci-
plina y consejo autoritativo
de Jehová." (Efe. 6:4) Qui-
zás lo siguiente de parte de
un hijo que medita en el
pasado sea un estimulo para
los padres cristianos que
se enfrentan a esta respon-
sabilidad ante Dios.

a

a
D](OS

EL ENSE~AR a los hi- \
jos acerca de Dios es

una experiencia fascina-
dora y remuneradora.
St:1S mentes pequeñas ja-
más cesan de dejar a uno
admirado. Se dijo de Jesús
cuando tenía doce años:
"Todos los que le escucha-
ban qu~daban asombrados
de su entendimiento y de
sus respuestas." (Luc. 2:
46, 47) Y años más tarde
el h?m~re Jesús contestó a I
los JUdIOS: 'De la boca de
los pequeñuelos y de los lac-
tantes Dios ha proporciona- I
do alabanza.'-Mat. 21: 16. ¡

Puesto que Dios es la
Fuente de la vida, el abas-
tecerse de esta Fuente de la vida debería
ser una cosa regular, tan necesaria como
el respirar y el comer. (Sal. 36:9; Mat.
4:4) Por eso el aprender acerca de Dios
hO debe dejarse enteramente a un estudio
semanal de la Biblia, importante comQ sea.
Cuando Jehová instruyó a los padres judios
acerca de enseñar a sus hijos, dijo: "Tienes
que inculcarlas en tu hijo y hablar de e:llas
cuando te sientes en tu ~asa y cuando an-
des por el camino y cuando te acuestes y
cuando te levantes."-Deu. 6:7.

Esto significa que los hijos deben conse-
guir una corriente constante de informa-
ción acerca de Dios de parte de sus padres
cristianos. Bueno, ¿la están obteniendo?
¿ Cu~ntos de ustedes, padres, por ejemplo,
emplean algún tiempo cada día en enseñar

ss DE JUNIO DE 1968

Lecciones exteriores
acerca de Dios

Cada verano nuestro pa-
dre nos llevaba a mi hermano y a mí a
visitarruna de las granjas de sus hermanos.
En las noches muy calurosas los tres dor-
míamos fuera bajo las estrellas. Atravesá-
bamos un arroyito que serpenteaba a tra-
vés de la granja, subíamos una pequeña
colina de arena y en la cima de la colina
nos preparábamos para pasar la noc,he. Al
acostarnos allí hablábamos de las estrellas.
Mi padre citaba del Salmo 19:1: "Los cie-
los están declarando la gloria de Dios; y de
la obra de sus manos la expansión está in-
formando." Luego me preguntaba: "¿Có-
mo informa el cielo de la gloria de Dios,
Juan ?"

Ftecuerdo que luché con esa pregunta y
contesté así: "Supongo que se debe a que
hay tantas, papá."
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más altos que nuestros caminos, y sus pen-
samientos que nuestros pensamientos."
-Isa.55:9.

"En comparación ciertamente no sabe-
mos mucho, ¿ verdad, papá?"

"No. Es por eso que es prudente confiar
en J ehová con todo nuestro corazón y no
apoyarnos en nuestro propio entendimien-
to. Si escuchamos a Jehová, nunca nos
equivocaremos." ,

La Tierra estaba bañada con la luz de
la Luna. Cuando nuestro padre pensaba
que estábamos durmiendo, a menudo se le-
vantaba y se alejaba una corta distancia y
se arrodillaba y oraba. Veíamos su silueta
a lo lejos. Años más tarde siempre que ve-
nían a mi mente pensamientos de Dios, a
menudo pensaba en mi padre orando a la
luz de la Luna. Al despuntar el alba los
tres despertábamos, a menudo mojados
por el rocío que había caído. Nuestro pa-
dre nos dirigía en oración. A veces repetía-
mos tras él. Era una experiencia inolvi-
dable, los tres en oración al despuntar el
alba. Yo siempre pensé que eso le agrada-
ba a Dios.

David, mi herma,no menor, dijo con su
vocecita: "Yo creo que se debe a que son
muy brillafites. Dioses brillante; las es-
trellas son brillantes."

Entonces mi padre dijo con su manera
afectuosa, pero enérgica, de hablar: "'4 No
creen que se debe a que las estrellas nos
hacen pensar en Dios? ¿Cuántas estrellas
creen que hay?"

"Debe haber millones y millones," dijo
David, mencionando la cifra más grande
que le vino a la mente.

"¿Saben que Jehová Dios las ha nume-
rado todas y las llama a todas por nom-
bre?" preguntó mi padre.

"¿A todas?" indagó David asombrado.
"Eso es lo que está registrado en Isaías

40:26," contestó mi padre. "Jehová las
hizo todas y es su poder lo que las mantie-
ne donde están. Lo que llena. a los astróno-
mos de temor reverente es el orden del
universo. Eso nos dice que nuestro Dios
Jehová es un Dios de orden. El orden del
universo es uno de los grandes descubri-
mientos de la ciencia."

Luego mi padre mencionaba textos que
indican la grandeza de Dios. "¿A qué dis-
tancia crees que están las estrellas, Juan?"
preguntaba.

"Realmente no sé, pero nuestro maestro
de ciencias dice que
están a muchos años
luz de distancia." Por
un instante hubo si-
lencio, pero la n°<1he
estaba llena de ruidos
nocturnos. David le
dijo a nuestro padre
que le gustó lo que ha-
bía dicho acerca del i
orden del universo.

"El orden muestra,
sabiduría," dijo nues-
tro padre. "Para mos-
trarles cuán sabio es
Jehová, la Biblia dice
que, así como los cie-
los son más altos que
la Tierra, así los ca-
minos _de Dios son

4

Lecciones interiores acerca de Dios
Nuestro padre siempre disfrutaba de

hablamos acerca de Dios de maneras fue-
ra de lo Usual. Por ejemplo, un día estába-

mos visitando a unos
-amigos. En la sala

pendía un enorme
cuadro, una marina,
con las olas del océa-
no estrellándose en
las rocas y manchas
menudas de resplan-
deciente luz del Sol
~obre el agua.

" ¿ Te gtlsta el cua-

dro, hijo?" preguntó.
"Es hermoso," dije.

"El océano es, tan
grande y tan podero-
so."

"y no obstante Je-
hová sostiene todil la
Tierra en la palma de
su mano," dijo mi
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padre como si la hubiera visto allí en la
mano de Dios. "El pintar así requiere gran
habilidad."

"Lo sé," dije.
"El hombre puede pintar así, pero solo

Dios puede hacer un océano," contestó mi
padre.

Vertiginosamente pasaron por mi men-
te los .pensamientos que expresó un poeta
que dijo que "solo Dios puede hacer un
árbol"; solo Dios puede hacer un océano;
solo Dios puede crear estrellas, numerar-
Ias y llamarlas a todas por nombre. Yo
estaba aprendiendo lo maravilloso que es
nuestro Dios como Creador; con la ayuda
de mi padre estaba familiarizándome con
Dios.

La proximidad de Dios
A menudo mi padre hablaba acerca de

la amistad estrecha que Abrahán y otros
hombres fieles tuvieron con Dios. Debido
a que mi padre decía que Dios estaba cer-
ca de nosotros, también, un día me pro-
puse preguntarle en cuanto a esto. "Papá,"
dije, "¿cómo sabes, cómo puedes estar se-
guro de la proximidad de Dios?"

"Dios es muy verdadero para mí," dijo.
"El apóstol Pablo escribió: Dios 'no está
muy lejos de cada uno de nosotros. Porque
por él tenemos vida y nos movemos y exis-
timos.' (Hech. 17: 27, 28) Quizás sea un
aprecio de la vida y el valor de ella lo que
nos ayuda a recibir este conocimiento. A
veces cuando hemos estado solos al aire
libre, o cuando hemos estado leyendo la
Biblia especialmente y nos ha conmovido
intensamente su belleza o su verdad, en-
tonces tenemos un aprecio más vivo de que
Dios está cerca. Estas experíencias no es-
tán acompañadas de alguna excitación
emocional. Más bien, producen una sensa-
ción de paz y alegría intensas."

Al escuchar a mi papá me escudriñaba
para ver si yo había experimentado las
mismas cosas. Un día a la mesa, donde mi
padre siempre disfrutaba de considerar
asuntos, hice surgir otra vezr el PUnto. "Un
momento, papá, tú dices que Dios está en
el cielo y al instante siguiente dices que

22 DE JUNIO DE 1968

está muy cerca de nosotros. ¿ Cómo puede
ser eso ?" Los ojos de todos estaban fijos
en él, ya que nos preguntábamos cómo res-
pondería. Mi papá reflexionó algo en la
pregunta antes de hablar, pero él nunca se
irritaba, prescindiendo de lo difícil que
fuese la pregunta. El quería 'que hiciéra-
mos preguntas, y si no las hacíamos, él las
hacía. Yo sabía que estaba pensando en
una manera de contestar de modo que to-
dos los presentes entendiéramos.

"Juan," dijo, hablándome directamente,
"quizás el paralelo más estrecho para que
estemos conscientes de la presencia de
Dios sea la sensación que se despierta en
nosotros cuando comprendemos que una
persona a quien amamos nos ama y que
este amor será nuestro sin importar dónde
estemos. No pensamos en el amor humano
en términos de ubicación. Podemos decir
que percibimos su realidad y que podemos
percibirla sin importar dónde vayamos.
Esto no quiere decir que un humano a
quien amamos y que nos ama está en to-
das partes, ¿no es verdad? Tampoco signi-
fica que Dios está junto a nosotros a cada
instante. Más bien, Dios despierta dentro
de nosotros el sentido de que está Con nQ-
sotros dondequiera que estemos,' y hace
esto por medio de su espÍritu o fuerza acti-
va."

Yo sabía de lo que hablaba mi padre,
porque yo llevaba pensamientos de su
amor dondequiera que iba. Mi madre miró
desde el otro lado de la mesa y se sonrió
con mi papá, porque ella también enten-
día. "Con razón tienes tal tranquilidad de
ánimo, papá," dije. ,

"Es una paz que supera todo pensamien-
to," fue su respuesta rápida. "Acu~rdate,
hijo, nunca estamos solos. Siempre están el
Sol, las estrellas, la hierba, los pájaros
para recordarnos que Dios está cerca, y
que vivimos a causa de él."

'¿Cómo es Dios?
En la escuela surgieron muchas pregun-

,tas en nuestras clases de biología y cien-
cia, y papá se interesaba en saber qué pien-
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san los jóvenes de hoy en día. De modo que
me animaba a hablar. Sabía que mientras
habláramos juntos había un modo de lle~
gar a las dudas y ~ospechas que a menudo
entran en las mentes juveniles y tienden a
establecerse. Un día, mientras viajábamos
en auto hacia la población, preguntó:

"¿Se habló de evoluGión en tu clase de
biología esta semana ?','

"Siempre hay eso," dije.
" ¿ Qué quieren saber los muchachos y

las muchachas de tu clase?
"Quieren saber si verdaderamente sabe-

mos algo acerca de Dios, cómo es y qué
está haciendo."

I

"Bueno, ¿les contestaste?"
"Traté, pero temo que no lo hice con

mucho éxito." Si mi padre no hubiera to-
mado la iniciativa dudo que yo hubiera
hecho surgir la cuestión. Y todavía estaba
en mi mente. Mi padre simplemente dijo:

"Felipe, un apóstol de Jesucristo, en una
ocasión le dijo a Jesús: 'Señor, muéstranos
al Padre.' (Juan 14: 8) Felipe, supongo,
quería alguna demostración sobrehumana,
algo que estos amigos escolares tuyos quie-
ren ver. Pero J,esús simplemente dijo que,
si Felipe hubiera observado cuidadosa-
mente a Jesús, habría visto al-Padre. Por-
que Jesús hacía la voluntad de su Padre
celestial y hablaba las palabras de su Pa~
dre. Además, una criatura de carne y
sangre, como. somos nosotros, no puede
ver a Dios, porque Djos es Espíritu."
-Juan 14:9-11; 4:24.

"Entonces, ¿cómo podemos familiari~
zarnos con Dios más íntiI!lamente ?" pre-
gunté.

"De la misma manera que lo hizo Feli-
pe."

" ¿ Cómo?"

"Observando las palabras y obras de Je-
sús. Están registradas para nosotros' en la
Biblia; necesitamos leerlas y penSar' en
ellas.

"Y aún hay otra manera en que pode~
mos familiarizamos con Dios. Imagínate
que estamos en el mar. Aparece una isla
en ~l horizonte y viajamos hacia ella. Al

6

deseD1barcar podeD1os ver una casa en l~
ciD1a de la colina. Acercándonos, recono-
ceD1OS que la casa está bien construida. La
puerta está abierta, de D1odo que entramos.
Adentro veD1OS que está herD1osamente
amueblada. Las paredes están cubiertas
de veintenas de pinturas. CuidadosaD1ente
exaD1inamos todo lo que está a la vis-
ta y coD1prendeD1os que quienquiera que
haya efectuado el trabajo entendía la
técnica de la pintura, arquitectura, car-
pintería, ingeniería, que es un obrero
D1aestro. Es asoD1broso cuánto puede uno
aprender acerca de alguien D1ediante ob-
servación. Quizás no conozcaD1OS sus fac-
ciones, pero ciertaD1ente sabeD1os algo
acerca de sus pensamientos, sus gustos y
aversiones.

"Ahora aplica ~sta ilustración al proble-
D1a de descubrir la verdad acerca de Dios,
y ¿qué averiguanlos? La humanidad se
halla en este planeta, rodeada de un D1ar
de espacio. En torno de nosotros hallaInos
cosas bellas. ¿ CÓD10 llegó aquí esta belle-
za? ¿Por sí sola? Cuando viste en nuestra
ilustración la casa de la colina y sus D1ue-
bles, ¿pensaste en que la casa pudo haber
evolucionado? Tal pensamiento jaD1ás ha-
bría pásado por tu D1ente, y por buenas
razones. El apóstol Pablo nos dice: 'Toda
casa es construida por alguien, D1as el que
construyó todas las cosas es Dios.' (Heb. 3;
4) Ahora bien, ¿ a qué conclusiones debe-
D10S llegar a D1edida que estudiaD1os nues-tra Tierra? '

"MiraD1os alrededor y veD1OS que el Ha-
cedor de la Tierra aD1a la belleza porque
veD1OS tantas escenas bellas que nos agra-
dan. Esta belleza estaba aquí antes de que
el hoD1bre apareciera en la' escena. Una
cosa es cierta, el hoD1bre no ha hecho las
flores, ni los árboles. El hoD1bre ni siquie-
ra puede haéer una sola brizna de hierba.
Pero, ¿ has visto la D1ajestad de la salida
del Sol, la espléndida obra seD1ejante a en-
caje de un copo de nieve, el D1agnífico des-
pliegue de colores de las plumas de un pá-
jaro o de las esC!iInas de un pez? jYo sé
que nuestro Dios aD1a la belleza! Cuando
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veo reír a los niños y jQgar a los monos, sé
que nuestro Dios es feliz y que él amoro-
samente quiere que seamos felices. Pablo
escribió: 'Porque sus cualidades invisibles
se ven claramente desde la creación del
mundo en adelante, porque se perciben por
medio de las cosas hechas, hasta su poder
sempiterno y Divinidad, de modo que son
inexcusables.' "-Rom. 1:20.

\

','Los hombres incrédulos son inexcusa-
bles, porque podrían ver la Tierra como la
han visto tus ojos, papá," dije.

"Eso es lo que dice Dios acerca de ellos,
hijo," fue su respuesta.

Comprendí que la mayoría de la gente
anda en este planeta ciega a su belleza y
sorda a su mensaje ~cerca de Dios.

"y puesto que con el tiempo gana locorrecto, ¿ qué prueba eso ?" .

"Prueba que Dios está del lado de lo
correcto."

"Excelente. Esa es tu respuesta, Juan,"
dijo. "Ahora considera al hombre que tra-
ta de ser justo. ¿No le damos crédito al
mejor? ¿No apoyamos la imparcialidad?
¿No hablamos bien de la decencia y ha-
blamos mal de los malhechores? ¿ Qué
prueba esto? ¿ Qué conclusiones podemos
sacar acerca de Dios, que es responsable de
crear al hombre con tales cualidades ?"

"Tenemos que concluir que Dios tam-
bién ama 1'0 que es justo."

"Y los Diez Mandamientos y otros
principios bíblicos nos muestran que en
realidad así es."

"jQué interesante!" dije. "Las mismísi-
mas cosas que hemos conclui~o mediante
observación acerca de Dios las apoyan las
Escrituras."

"¿Sabes por qué, Juan ?" pregtmtó mi
padre.

"No podría decir al momento."
"'Porque Jehová es el Autor de ambas.

El es el Autor de la creacipn y el Autor de
su Palabra la: Biblia."

Esta fue una maravillosa manera de
aprender acerca de Dios.

Un Dios amoroso
Un día estábamos en el Parque Central y

algunas ardill.as se nos acercaron. Eran ex-
cepcionalmente mansas. Metimos -las ma-
nos en nuestras bolsas y les dimos algunos
cacahuates. Los cacahuates que estaban
rajados se los comían inmediatamente,
pero los cacahuates que no tenían quiebras
se los llevabaI:I a su despensa favorita y los
escondían para el invierno. Mi padre sim-
plemente rebosaba de alegría al observar-
las. Después de un rato dijo:

"Podemos aprender mucho acerca de
Dios al observar estas criaturitas."

"¿Qué, papá?" preguntamos.
"Estas criaturitas nos dicen que Dios es

amor. Por ejemplo," dijo mi padre, "la ar-
dilla hace un nido grande de mu~go y ra-

7

Un Dios moral
Un día cuando mi papá estaba leyendo

el periódico, los informes de crímenes y
violencia le hicieron plantear algunas pre-
guntas.

"Juan," dijo, "¿cómo puedes probar que
Dios entiende la diferencia entre lo correc-
to y lo incorrecto y que él está de parte de
lo correcto, sin usar la Biblia para probar
tu punto ?"

Francamente, no lo sabía. De modo que
mi padre contestó su propia pregunta.

"Hijo," me dijo, "en la vida vemos que
los mentirosos con el 'tiempo se ponen de
manifiesto ellos mismos, que la injusticia
siega resultados podridos, que la gente
egoísta verdaderamente no es feliz. Jaime
Antonio Froude, un famoso historiador,
dijo: 'De alg'una manera este mundo está
construido sobre fundamentos morales...
ésa es la lección de la historia. A la larga
a los buenos ~es va bien y a los inicuos les.
va mal. Esta es la única enseñanza q~e la
historia repite con alguna claridad.' "

"Entonces estas cualidades se engranan
a leyes básicas del universo."

"Así parece. Pero, ¿qué podemos con-
cluír acerca. de un Dios que ha hecho tales
leyes ?" preguntó mi padre.

~'Que conoce la diferencia entre lo co-
rrecto y lo incorrecto."
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mitas en las ramas de un árbol. Allí está
uno. ¿Lo ven? Los pájaros también hacen
nidos ingeniosos. j Qué laboriosidad, qué
habilidad, qué paciencia, y poco o nada de
eso se hace' para ellos mismos! Atienden a
sus pequeñuelos."

La mayoría de nosotros jamás había
pensado en las cosas así y nos preguntába-
mos qué iba a decir enseguida mi padre.

"Entre los hombres," mi padre conti-
nuó, "hallamos el amor de una madre para
su hijo, el amor de un hombre para su fa-
milia y leemos en la Biblia que Cristo dio
su vida por el mundo de la humanidad.
Ahora les pregunto: ¿ Pueden imaginarse
todo este amor, toda esta paciencia bro-
tando de un Dios que no sabe nada acerca
de amor o devoción ?"

Era fácil entender lo que quería comu-
nicar. Dios es la fuente del amor. Enton-
ces mi padre citó un texto: "'El que no
ama no ha llegado a conocer a Dios, por-

En una escuela de Idaho, Estados Unidos, a todos los estudiantes de una clase de
literatura se les pidió que escribieran un poema. Un testigo de Jehová de quince afíos
de edad decidió formar su poema en torno del tema "¿Ha muerto Dios?" El ma~stro
dio al poema la m~jor calificación y sugirió que el estudiante lo entregara al pe.
riódico de la escuela, el cual, a su vez, lo imprlInió como sigue:

Con luz potente que alojo ciega,
Piensan, tan ciegos, que Aquél murió?

Dios ha muerto han dicho algunos,
Y esto es su gran suponer,
Pero al oir tan absurdo escarnio
Yo me pregunto si podrán ver.

I

Mire a su ambiente, note la vida
Que abunda, creada, por tierra y mar,
¿Puede decir el que es mera arcilla
Que Dios ha muerto, y que él dura más?

¿Es que no han visto en noche serena
Bellas estrellas en lo alto pasar
Por sendas amplias, marcando el tiempo,
Y tan gloriosas en su brillar? De ningún modo, amigo, jjamás!

Del hombre fuera su fin total
El que muriera Quien le dio el ser,
El Dios que puede la vida dar.
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¿Piensan aquéllos que el que al Sol hizo
~ a las estrellas su lugar dio

8

que Dios es amor.' (1 Juan 4:8) Es por eso
que podemos estar absolutamente seguros
de que esta Tierra nuestra será un paraíso
algún día, como Dios ha prometido en su
Palabra."

El andar con mi padre y el escucharle
hablar acerca de Dios de veras era un don.
Tan a menudo los padres pasan por alto
este privilegio, el más precioso de todos.
Quizás si supieran y estuvierfin conscien-
tes de cuánto enriquece a sus hijos, lo ha-
rían más. Ahora toda la creación me habla
de Dios. Las palabras de mi padre me han
hecho comprender que la vida y felicidad
futuras no dependen del hombre, sino de
Jehová y de su aprobación. Los padres, al
enseñar a sus hijos lo concerniente a Dios,
los están capacitando para vida eterna en
paz y felicidad en el nuevo sistema de co-
sas procedente de Dios. (Juan 17:3) ¿Qué
mayor don podría dar algún padre a su
hijo o algún hijo recibir?



Por el corresponsal de "¡Despertad!"
en Singapur

descubrió que pinchazos accidentales con
objectos agudos proporcionaban alivio a
ciertos enfermos chinos. Se observaron y
se estudiaron los lugares pinchados. Casi
al mismo tiempo se descubrió que las que-
maduras o chamusquinas accidentales de
ciertas partes del cuerpo proporcionaban
alivio def dolor. Y, a,unque extraño, se des-
cubrió que coincidían los lugares donde
pinchar y quemar. De modo que la acu-
puntura y el cauterio llegaron a practicar-
se en combinación.

Según el doctor chino de la acupuntura,
se supone que en la superficie del cuerpo
hay puntos estratégicos que se llaman pun-
tos para acupuntura que están unidos en
varios llamados meridianos que recorren
el cuerpo y están relacionados, cada uno,
con uno de los órganos internos. Se dice
que a través de un organismo sano normal
hay una continua circulación de energía,
pero que si ocurre algún desarreglo de la
corriente normal el individuo se enferma.
Débido a accidente u otra causa, quizás
haya falla o hasta exceso perturbador de
tal corriehte de energía. El acupunturista
alega que su tratamiento se diseña para
volver a dirigir y normalizar esta corriente.

E S PROBABLE que usted haya

oído hablar de la terapia regio-

nal, la quiropráctica, la osteopatía, 1a ho-
meopatía y una hueste de otros métodos
para tratar las enfermedades. Pero, ¿ha
oído usted hablar de la acupuntura? Qui-
zás no, puesto que estuvo en mayor boga
durante el siglo pasado que ahora. Quizás
el abuelo la haya oído mencionar como una
extraña práctica curativa que se introdujo
de China y a la cual se atribuían muchas
curaciones maravillosas. La abuela quizás
hasta haya oído al médico de la familia
mofarse de esta nueva locura, refiriéndose
con desdén a ella como algo para "hacer
de la gente almohadillas para clavar alfi-
leres."

El nombre mismo, "acupuntura," sugiere
el método de tratamiento, porque se de~
riva de las palabras latinas acU8 que signi-
fica "aguja" y pengere que significa "pin-
char." Alfileres hechos de plata o de oro,
fabricados bajó licencia de un personaje
que era nada menos que el emperador chi-
no, se insertaban en el cuerpo en puntos
estratégicos hasta una profundidad que
variaba de dos centímetros y medio a cin-
co centímetros, y se dejaban allí quizás
unos cuantos minutos, quizás unos cuantos
días. Parece raro, ¿no es verdad? No obs-
tante, los practicantes tenían una teoría
sobre cuya base aplicaban esta terapia. Se requiere entrenamiento

No es cualquier persona quien pueda co-
menzar a pinchar a la gente con aJfileres y
obtener buenos resultados. De hecho, hay
algún peligro al practicar con solo un poco
de conocimiento de la terapia. Los exper-
tos dicen que hay más de mil puntos para
la acupuntura, de los cuales se conoce~
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Origen de la acupuntura
No hay información exacta en cuanto al

tiempo en que este método de curación co-
menzó a practicarse en el sudeste de China.
Se dice que el arte se llegó a aprender por
una serie de accidentes. Por ejemplc;>, se
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bien unos ochocientos. Se dice que hay cin-
cu~nta puntos que se tratan muy común-
mente y con resultados satisfactorios,
mientras que, por otra parte, hay un nú-
mero igual de puntos que, si se tratan in-
correctamente, podrían producir malos re-
sultados. Los puntos en los cuales se ataca
para poner fuera de combate a alguien en
el judo también son puntos para la acu-
puntura, y éstos, si reciben demasiado es-
timulo, podrían hacer que el paciente se
desmayara. De modo que se puede com-
prender que solo el practicante capacitado
puede ocuparse apropiadamente en este
método de tratar la enfermedad.

Se dice que se necesita observación agu-
da y entrenamiento cuidadoso de parte de
expertos para desarrollar un buen prac-
ticante. Tiene que aprender todo lo relati-
vo a los doce meridianos, de los cuales se
supone que cada uno está conectado con un
órgano vital como el corazón, los pulmo-
nes, el hígado, los riñones, etc. Debe poder
seguir estos meridianos con exactitud y
hallar la posición exacta de los puntos para
la acupuntura. Los estudiantes practican
en un modelo especial de metal, un modelo
equipado con agujeros de alfiler en los luga-
res apropiados. En las sesiones de práctica
se cubre el modelo con papel y el estudian-
te debe poder insertar la aguja flexible
(ahora por lo general de acero inoxi-
dable) diestramente en los sitios correc-
tos. Cuando falla, esto es muy evidente
para el examinador, puesto que la aguja
simplemente se dobla al ponerse en con-tacto con el metal sólido. .

Además de aprender con exactitud cuá-
les son los diversos puntos del cuerpo que
responderán con éxito al tratamiento, el
e~tudiante también tiene que aprender la
mejor manera de aplicar la aguja en cual-
quier, caso específico. ¿Debería insertarse
simplemente con presión directa, o por
medio de presión combinada con una leve
rotación de la aguja, o debe aplicarse por
r:nedio de percusiqn? También, ¿ cu~nto
tiempo debe permanecer la aguja en el pa-
ciente? ¿Unos cuantos segundos, minutos,
o más tiempo? ¿ y cuán profundamente
debe penetrar?
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Por supuesto, debe haber un paciente
que'esté dispuesto a ser sometido a esta
terapia. A los que tienen alguna duda en
cuanto a aceptar la terapia del acupuntu-
rista, el practicante les asegura que des-
pués de la sensación del pinchazo inicial
no hay dolor. Les dice que sencillamente
no se pueden imaginar el alivio que habrán
de obtener mediante esta sencilla opera-
ción. Además, dice él, las pequeñas heridas
causadas por los pinchazos son tan menu-.das 

que son absolutamente inocuas.

Alegaciones pro acupuntura
Los acupunturistas particularmente abo-

gan por su clase de terapia para toda
clase de desarreglos nerviosos. En casos de
ciática, reUmatismo muscular y otros pade-
cimientos aliaQos, dicen, este tratamiento
actúa como contrairritante.

El doctor de .la acupuntura indica que el
paciente que: sUfre de un ataque bilioso
más tarde puede desarrollar dolor en el
hombro o en la sien; o después de un ata-
que al corazón puede haber dolor por den-
tro del brazo. Por medio de cuidadosa
diagnosis del. pulso y seguir correctamente
el meridiano envuelto, él alega que se pue-
de determinar el punto exacto para la acu-
puntura. Se inserta la aguja en el sitio sen-
sitivo y se supone que las fibras nerviosas
del sistema nervioso autonómico son esti-
Pluladas así. De manera que quizás sea po-
~ible curar un dolor de cabeza con una
~guja en el dedo pequeño del pie. Le hace
recordar a uno la terapia regional, ¿ ver-
dad?

Hablando del asma, un practicante de
Malasia dijo: "Esta es una enfermedad
neurótica. No se puede atribuir a ningún
organismo viviente la causa de ella. Los
nervios que contrólan los músculos del
diafra~a tienen que ser sosegados. Al
lado de la columna vertebral están la ma-

I

yoría de los lugares adecuados para tratar
el asma. Las drogas comunes para el asma
debilitan el corazón. La acupuntura y el
cauterio son estímulos y tónicos para el
corazón. Es por eso que yo creo que son
superiores a las drogas."
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Uno de los pocos practicantes de esta

terapia en la Gran Bretaña testifica: "A
mi ha venido gente en agonía y ha salido
libre de dolor. Han venido tullidos y los he
sanado." Un soldado joven, herido en la
segunda guerra mundial, padeció dolores
angustiosos durante dieciocho años, dolo-
res de los cuales sus médicos nó podían
darle ningún alivio duradero. Se dice que
visitó a un acupunturista ya en desespera-
ción, y, después de veinte minutos de tra-
tamiento con agujas doradas, salió andan-
do muy aliviado.

obra el tratamiento de la acupuntura en
tales casos, pero algunos de ellos conside-
ran que vale la pena probarlo antes de pro-
ceder a otras formas radicales de trata-
miento.

Un cirujano escocés recomendó el uso de
agujas huecas para que alguna forma de
sedación se pudiera derramar directamen-
te en la parte afectada. También se recu-
rre a la acupuntura con una aguja hueca a
fin de obtener fluido d~ la zona enferma
para analizarlo. A esta práctica por lo ge-
neral se le llama "paracentesis." Uno de
los métodos de la vacunación también pu-diera describirse como acupuntura. '

En su número del 19 de' noviembre de
1966 Science N eW8 Letter dijo acerca de
este método de tratamiento: "Como méto-
do de curar enfermedades, la práctica chi-
na de introducir agujas bajo la piel
-acupuntura- médicamente es verosímil,
según el Dr. José Needham, de la Universi-
dad de Cambridge, Inglaterra. La acupun-
tura podría estimular el sistema nervioso
simpático y a su vez las glánduias endocri-
nas, fortaleciendo la resistencia -del cuer-
po a la enfermedad, dijo el Dr. Needham.
Médicos occidentales. ..estaban dispues-
tos a creer que la acupuntura pudiera ser
buena para la ciática, el reumatismo y la
artritis, pero dudaban de su efecto en las
enf,ermedades infecciosas."

Se duda que esta antigua terapia orien-
tal llegue a ser popular en general en Oc-
cidente para los numerosos padecimientos
a los cuales están sujetos los humanos.
Probablemente continuará desempeñando
un papel menor. Como muchas otras te-
rapias, ha tenido sus triunfos; como ellas,
también se ha enfrentado a fracasos. No
hay forma de tratamiento que haya ideado
el hombre que haya traído alivio duradero
de los muchos padecimientos que afligen
a la humanidad,

N o convencidos
Aunque ahora hay muchos practicantes

de la acupuntura activos por toda Europa,
la confraternidad médica regular mira con
desdén esta antigua terapia china. Los
doctores de medicina, en su mayor parte,
creen que si alguna vez hubo algún valor
en la acupuntura ahora ésta ha quedado
muy anticuada por los remedios y terapias
modernos y eficaces. Y el hecho de que se
originara en Oriente, que por mucho tiem-
po fue el centro de la curación por malefi-
cio o hechicería, q~izás tenga el efecto de
predisponer a algunos. No se enseña en
las universidades regulares de medicina,
de modo, que razonan que difícilmente pue-
de ser un método de tratamiento estric-
tamente ortodoxo. En cuanto a testimo-
nios, dicen, uno puede hacer que la gente
jure en cuanto a la eficacia de casi cual-
quier tipo de tratamiento, sea que tenga
sentido o no.

Sin embargo, la medicina moderna -ha
hallado algunos usos para la acupuntura.
Se ha usado, por ejemplo, para aliviar la
tensión en las partes hinchadas y para pro-

Iveer una salida para las acumulaciones de
fluido. También se ha utilizado, con varios
grados de éxito, para aliviB.r los dolores de
lumbago y ciática. Los médicos no están
seguros en cuanto a exactamente cómo
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recibido con el sa-
ludo de: "Buenas
tardes, doctor," al r

entrar con la superinten-
dente médica de una clínica
moderna que sirve a la pobla-
ción africana de una comuni-
dad minera de cobre en uno
de los nuevos países en desa-
rrollo de Africa. Como yo no
soy médico, el nombre ina-
propiado me hubiera hecho
sonreír, pero las circunstan-
cias eran demasiado serias. ..
Esta clínica es una de un
grupo de cinco que rodean a un hospital
de 300 camas, que comprende los servicios
médicos para unas 50.000 personas, em-
pleados mineros y sus familías. La circuns-
tancia seria era que yo estaba visitand~
una clínica de casos de desnutrición.

La superintendente médica ocupó su
puesto en la sala de consultas y la enfer-
mera le presentó las historias clínicas de
los pacientes de aquella tarde. La africana
se paró ordenadamente junto a mí como
intérprete, y yo ocupé mi lugar para que
se me permitiera el escrutinio de cerca de
los síntomas de este azote de los países en
desarrollo.

Examen minucioso. de la desnutrición
Vi a un muchachito de un año de edad.

Estaba sentado indiferentemente en la ro-
dilla de su madre y se me informó que pa-
decía de kwaskiorkor ~ la causa principal
de la cual es una dieta que carece de pro-
teínas. Noté una hinchazón de las piernas
y de los pies. Su pelo era suave y de color
claro y fácilmente se le podía arrancar.
Obviamente no tenía el peso normal. Otras
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evidencias de la kwashiorkor ..
me dijeron, son los múscu-
los subdesarroll~dos; la piel
sin brillo y apariencIa enfer-
miza; los ojos sin brillo y
faltos de vigor; inclinación a
la indiferencia y a veces una
hinchazón de todo el cuerpo.

Para este niño se recetó
una porción gratis regular de
léche desnatada en polvo, con
un suplemento de sopa en
polvo con extracto de carne
y harina de soja. Se necesita-
rán visitas regulares a la

clínica por algún tiempo. El recobro com-
pleto no puede determinarse plen~mente.

La siguiente paciente fue una niñita de
dieciocho meses. Se estaba recuperando de
marasmo alimentario, que es otro nombre
para la inanición. Su dieta había sido to-
talmente insuficiente en c~tidad, care-
ciendo tanto de calorías como" de proteínas.
En este caso no había ninguna hincha-
zón de las piernas, su pelo parecía nor-
mal y me pareció que tenía más interés en
sus ojos. Pero era sumamente pequeña y
no tenía el peso normal. Se veía marchita.
Al tacto sus ,brazos y piernas daban la sen-
sación de ser muy pequeños, solo múscu-
los consumidos debajo de la piel suelta; La
doctora explícó que era muy dificil indicar
la diferencia entre la kwashiorkor y el
marasmo, y a menudo es conveniente pen-
sar en ellos como desnutrición de proteínas
y calorías.

Al despedirme de la superíntendente
médica más o menos una hora después, te-
nía una sensación más intensa de este ate-
rrador azote de la desnutrición. Solo un
día o dos antes había leído en un informe
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jarse extraviar por sus propias ideas, cos-
tumbres y hábitos. Hay gran necesidad de
educación;

Hábitos tradicionales de álimentación
Alejándome de la clínica de desnutri-

ción, calladamente meditaba en la discu-
sión que había tenido con la enfermera,
que había pasado muchos años combatien-
do el problema de la desnutrición. Afui po-
día oírle decir con énfasis: "jTenemos que
batallar contra los hábitos tradicionales de
alimentación!" Me vi obligado a concordar
con ella en que en la mayoría de las perso-
nas hay fuertes sentimientos emocionales
vinculados con su dieta. Recordé haber leído
acerca del pueblo de los' bugandas, que vi-
ven en parte de Uganda. Usan plátanos
como alimento de consumo general. Sus pe-
queñuelos nacen bajo el abrigo de los baria-
nos; al bebé se le limpia el trasero con un~
hoja de plátano; la comida se cuece en unahoja 

de plátano; y dondequiera que uno
mira ve plátanos. Ahora bien, los plátanos
son una fruta muy deliciosa, pero no con-
tienen proteinas.

Otras tribus africanas ,conservan la tra-
dición de que las mujeres deben comer me-
nos durante la preñez para limitar el ta-
maño del bebé. En partes del Africa otros
tabúes tienen que ver con el alimento para
las mujeres. Se prohíben los pollos, los hue-
vos y ciertas carnes, lo cual es sumament~
lamentable, ya que especialmente durante
la preñez las mujeres necesitan una buena
dieta. Así" algunos niños empiezan mal
aun antes de nacer debido a los hábitos
tradicionales de alimentación. En una tri-
bu a las mujeres no se les permite tocar
alimento caliente mientras están mens-
truando; pueden moler la harina, per:o no
pueden cocinar el pótaje, lo cual debe ser
perjudicial para la alimentación de los
miembros mas jóvenes de la famiiia.

Si lo que grandemente se necesita es
proteinas en la dieta de estas naciones, mo-
mentáneamente pensé que yo tenía la res-
puesta del problema con la idea de aumen-
tar su ingestión de carne de res de los
hatos de ganado que había visto alrededor
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que un tercio de los niños que asisten a la
escuela en la provinGia donde están dis-
ponibles tales servicios médicos padece de
desnutrición, y ahora meditaba en las di-
mensiones que debe haber alcanzado este
azote en las zonas rurales. En Zambia,
Mrica Central, el 15 por ciento de las
muertes de los niños se debe a condiciones
de desnutrición. Luego hubo el informe
que leí acerca de Uganda, Africa Oriental,
que decía que la incidencia de la desnutri-
ción de proteínas y calorías alcanza hasta
el 25 por ciento, y,el 6 por ciento padece
de kw~hiorkor severo. En 1961, se descu-
brió que el 25 por ciento de los pacientes
infantiles no blancos de Pretoria, Johan-
nesburgo y Durban, Africa del Sur, pade-
cía de kwashiorkor debido a la falta de
proteínas. El director general de la Or-
ganización de las Naciones~nidas para la
Agricultura y la Alimentación, Dr. Binay
Sen, ha calculado que 3.000.000 de perso-
nas mueren cada aijo de desnutrición. Aun-
que son diflciles de obtener las cifras com-
pletas, por lo general se acepta que dos
tercios de la población del mundo no están
obteniendo bastante de comer.

Se está efectuando mucho trabajo en
Zámbia y en otros países en desarrollo
para enfrentarse a la desputrición. Or-
ganizaciones internacionales han provisto
mucha ayuda. Se han hecho grandes pro-
gresos en la fertilización de la tierra y el
uso de los insecticidas, aumentando la pro-
ducción agrícola. El patólogo de plantas
J. Jorge Harrar, presidente de la Funda-
ción Rockefeller, dice: "Hoy sabemos lo
suficiehte como para transformar la pro-
ducción alimenticia del mundo. Ya no hay
ninguna excusa para la inanición huma-
na." No obstante, hay más personas que
padecen de hambre que nunca antes.

Con tanto que se está haciendo para lu-
char contra el hambre, ¿por qué millones
de niñitos tienen que acostarse con ham-
bre todas las noChes? En países en desa-
rrollo el problema se halla entre todos los
grupos,' prescindiendo de cuáles sean sus
ingresos. Un factor responsable de la des-
nutrición es la tendencia del hombre a de-
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en el país. Pero, ~n Zambia, por lo menos,
esto significaría cambiar una manera de
vida para muchos, y el remover un modelo
social que ha existido por siglos. Porque
en Zambia, Botswana y otros países en de-
sarrollo el ganado es una forma de rique-
za, como dinero en el bancO. Donde una
nación puede cultivar todo el maíz que se
requiere para su dieta de consumo general
tradicional, no hay necesidad de que los
agricultores vendan su ganado para la ma-
tanza; de manera que lo mantienen 'en el
banco,' por decirlo así, matando solo unas
cuantas reses para sus necesidades do-
mésticas. Sin embargo, en Botswana, la
pobreza y el hambre han vencido la
renuencia tradicional a vender el ga-
nado. La gente tiene que vender su ga-
nado para comprar maíz, el cual no
puede cultivar en cantidades suficientes
para las necesidades de la nación. De
modo que una vez más gettú con el
pensamiento de que el azote de la des-
nutrición está siendo fomentado por cos-
tumbres tribuales atrincheradas.

Encontré difícil borrar del pensamiento
la imagen patética de estos pequeños vien-
tres abotagados. La enfermera de la clíni-
ca había dicho que esto era parte del efec-
to del destete incorrecto. Tan pronto como
el bebé comienza a mostrar alglín interés
en el alimento y estira la mano hacia el
alimento o llora por él, la madre invaria-
blemente le da pedacitos de potaje de maíz
cocido o condimento, pero continúa ama-
mantándolo por algún tiempo. Por lo gene-
ral no se cocina ninguna cosa especial para
los niños. Al faltar el destete apropiado
mediante la reducción gradual de la leche,
equilibrado con la ingestión gradual de ali-
mento para adultos hasta que s_e completa
el destete y cesa la alimentación con el
pecho, uno se puede imaginar el efecto en
los órganos digestivos del niño. Debido a
las reacciones gástricas el estómago se di-
lata, y el niño hasta puede rebelarse en
contra de los contrastes repentinos de la
dieta y rehusar comer. Así se puede colo-
car la base para las consecuencias lamen-
tables de la desnutrición.
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Modo de vivir familiar
Al meditar más en las discusiones que

tuve en la clínica, eché otro vistazo a mis
notas y vi: 'Costumbres tribuales y modo
de vivir familiar.' Una costumbre africana
es alimentar a los hombres y a los mucha-
chos adolescentes separados de las muje-
res y los niños; y en las aldeas los hombres
tienen su propio abrigo, donde por lo gene-
ral comen de tazones individuales, y las
mujeres y los niños comen bajo abrigo se-
parado, invariablemente de tazones comu-
nal~s. A menudo esta costumbre se pasa a
la vida urbana, y los hombres que traba-
jan en la industria deben recibir la mayor
porción del alimento disponible. A menudo
debido a la falta de planear y poco o nada
de presupuesto el promedio de dos comi-
das al día se reduce a una comida al día
hacia fines del mes, y bajo estas presiones
por lo general los niños sufren.

Esta meditación me hizo recordar una
declaración formal que recientemente hizo
un funcionario gubernamental de Zambia.
Comentó sobre los informes que se le die-
ron de que el 32 por ciento de los niños
más jóvenes de edad escolar en las zonas
industriales padecen de desnutrición, di-
ciendo: "¿De qué sirve que el gobierno
gaste inmensas sumas para edificar más y
mejores escuelas si los padres envían a sus
hijos a la escuela con hambre y éstos no
pueden aprender apropiadamente ?" El he-
cho de que la dieta deficiente hasta puede
limitar el desarrollo de la inteligencia de
un niño lo sugirió un estudioqbe se hizo de
niños de edad escolar en otra provincia de
Zambia.

Otro punto de vista de este problema se
conoce en municipios mdustriales grandes
como el 'sistema familiar extendido.' Esto
se desarrolla cuando un miembro masculi-
no de una comunidad aldeana deja su casa
para buscar empleo en una población mi-
nera. Se le ásigna una casa con dos o tres
cuartos, según el, tamaño de su familia y
sil progreso en la comunidad minera. Tan
pronto entra en su nuevo modo de vivir
las noticias de su riqueza reciép hallada
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de su riqueza recién hallada de maneras
más saludables y prácticas!-l Juan 2:
15-17.

regresan a su aldea. Esto atrae una co-
rriente de parientes que vienen a compar-
tirla. Los visitantes no siempre encuen-
tran empleo y así el número de personas
que hay que mantener en la familia au-
menta indefinidamente. Habiendo que ali-
mentar a más adultos, los estómagos más
jóvenes son los que se quedan vacíos.

En tres municipios mineros de Zambia
donde se alojan empleados y sus familias
hasta alcanzar un total de \Inas 52.000 per-
sonas, puede haber hasta 15.000 parientes
viviendo con estas familias. Ciertamente
la hospitalidad es una virtud digna de en;'
comio, pero tiene que equilibrarse con el
principio bíblico de proveer para la pro-
pia casa de uno y el amar a su esposa ( e
hijos) como a uno mismo.-1 Tirt:l. 5: 8.

Las familias cristianas querrán evitar
cualquier menoscabo a la salud de un niño
por desnutrición, por otra razón, la de que
una de las principales armas terapéuticas
que usa la profesión médica contra la des-
nutrición es la transfusión de sangre, y
esto no está en armonía con la ley de Dios.
-Hech.15:28,29.

Prestigio en vez de alime~to
Le eché un vistazo de nuevo a mis notas.

Enseguida había escrito: 'Problema del
prestigio.' Esa era otra manera de decir
'no quedarse atrás de los demás.' La
riqueza recién hallada en los países que re-
cientemente han adquirido la independen-
cia muy a menudo se desvía hacia el dis-
frute de alguna muestra del modo de vivir
de las naciones industrializadas. El radio,
la televisión, las motocicletas y hasta los
autos son mayores evidencias del prestigio
social recién hallado que un programa
bien equilibrado de alimentación familiar.
El tabaco, las bebidas alcohólicas y otros
llamados lujos casi son más fáciles de com-

,

prar, y ciertamente requieren menos pla-
nes cuidadosos que una dieta 'equilibrada.

jCuán provechoso sería para tales per-
sonas el que ,aplicaran los principios bíbli-
cos de evitar el amor al dinero y el deseo
de prestigio que tan extensamente pro-
mueve esta era materialista' y usaran más
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Hábitos de alimentación
difíciles de cambiar

Al meditar en estos diversos problemas,
recordé el informe del Programa Mundial
Alimentario intitulado "Un experimento
con ayuda multilateral alimentaria." De-
claraba: "En los días primitivos de las
operaciones del programa quizás no se
haya prestado suficiente atención a la di-
ficultad de hacer que la gente cambie los
hábitos alimentarios, y esforzándose por
mejorar las dietas, quizás se haya incluido
alimento que la gente implicada estaba
más dispuesta a vender que a consumir."

El mismo informe, considerando la dis-
tribución de alimento, declara además:
"Aun cuando una organizacíón existente
emprende la tarea, como en el caso del
Ministerio de Educación con un programa
de alimentación en las escuelas secunda-
rias de internos. ..la inclusión en la dieta
de alimentos algo desconocidos pero de-
seables quizás exija, para hacer aceptable
el alimento, considerable esfuerzo de parte
de los especialistas en dietética. Y es aUfi
más difícil cambiar los hábitos de alimen-
tación de los adUltos." En Jamaica se des-
cubrió que el pescado en polvo que distri~
buye el Programa Mundial Alimentario no
se aceptaba debido a su color. Otro informe
registra que "la cuestión de la aceptabili-
dad de los artículos de primera necesidad
del P .M.A. se resolvió con éxito al desba-
ratar la costumbre o prejuicio por medio
de demostra,ciones por personas en quie-
nes los beneficiarios tenían confianza."

Mucho se está haciendo para ayudar a los
países en desarrollo a combatir el azote de
Ja desnutrición. Setenta países donadores
del Programa Mundial' Alimentario han
emprendido la inmensa distribución de ce-
reales, nueces, soja, leche en polvo, huevos,
pescado y carne y la han llevado a setenta
y siete naciones necesitadas. En Zambia
está en marcha un proyecto para suminis-
trar leche a grupos de bajos ingresos á una
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dad. Hay necesidad de enseñar a la gente a
comer y qué comer y cómo planear una
dieta equilibrada de los alimentos que tie-
ne disponibles. Sobre todo, hay necesidad
de inculcar principios bíblicos básicos que
le den a la gente la fuerza moral para
resistir las tradiciones y costumbres perju-
diciales. Esto también 1é ayudará a ejer-
cer el gobierno de sí misma, el amor fami-
liar y el contentamiento cristiano que son
tan esenciales para ganar la guerra en con-
tra del azote de la desnutrición.

cuota subvencionada para contrarrestar la
desnutrición, y cada año inmensas canti-
dades de leche desnatada en polvo, sopa en
polvo con harina de soja y extracto de
carne se regalan en las clínicas. Una ex-
pansión constante de la índustria avícola
en este país también ha dado énfasis a la
norma gubernamental de proveer proteí-
nas con "un huevo al día para cada habi-
tante de Zambia,"

Pero la distribución alimentaria sola no
es la solución, Educación es la gran necesi-

Los repuestos provienen del alimento que
comemos, o se fabrican en el cuerpo. Se adhie-
ren a los dos medios peldaftos. ...De esta
manera, la escalera construye una nueva mi-
tad opuesta, exactamente como la que se
separó de ella. Ahora hay dos escaleras DNA
exactamente como la que antes se dividió.
Asi, el DNA se duplica cada vez que el cromo-
soma sedivide "Se puede pensar en el DNA como el con.

junto de 'instrucciones' que un padre o una
madre transmite a un hijo. Las instrucciones
se hallan en forma de una clave que se deter-
mina por el orden de las bases Junto con la
molécula de DNA."

Asi, durante la división de las células que
hace posible el crecimiento y reemplazo de los
tejidos del cuerpo, cada gen~ del núcleo celular
origina! se duplica. Las posibilidades de mu-

chas variaciones se hallan alli, pero siempre

están dentro de los "géneros" básicos que

Dios creó en el principio. Este procesó de
duplicación hace imposible la evolución, por-

que el DNA no permite ningún éambio fuera de-
su "género." Como dijo Science Year de 1965,

página 146: "Donde antes existia una sola

molécula de DNA, existen después dos molécu-

las de DNA. Cada una de las dos, además, es

exactamente como la original."

.Hoy dia los cientificos entienden mejor qué

es lo que tiene que ver con la herencia que

permite que las cosas vivientes se reproduzcan

solo "según sus g:éperos." (Gén. 1:24) The

World Book Encyclopedia de 1966, tomo 9,

págs. 192-194, dice: "Los genes son las unidades

básicas de la herencia.. ..El producto quimico

básico de un gene es el DNA. Las letras DNA

representan ácido deoxirribonucleico, uno de

los ácidos nucleicos del núcleo de cada célula.

"La molécula de DNA es un hilo delgado que

tiene un diámetro de solo aproximadamente un

diezmillonésimo de pulgada. El hilo realmente

es doble, y se asemeja a una menuda escale-

ra de soga torcida. Las partes laterales tor-

cidas de la escalera se componen de fosfato y

una clase de azúcar que se llama deoxirribosa.

Los peldaflos están formados de compuestos

que se llaman bases. Hay cuatro clases de

bases en el DNA... adenfua, timina, citosina

yguanina "La escalera del DNA se divide en mitades

cada vez que el cromosoma se divide. Cada pelo

daflo de la escalera se divide en sus dos bases.

Como resultado, hay dos partes laterales, cada

una con muchos medios peldaflos. Dentro de

la célula hay varios repuestos. Cada uno de

estos repuestos consiste en un medio peldaflo

y una sección de una parte lateral... es decir,

una base adherida a fosfato y deoxirribosa.
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si se está moviendo él o si está parado y el
meteoro, moviéndose, lo está pasando? O
quizás uno esté viajando hacia atrás y el
meteoro esté inmóvil. Pero, en el espacio,
¿qué es hacia atrás? ¿o hacia adelante, si
se piensa en ello? Lo que uno necesita es
algÚ1:1 punto fijo desde el cual medir el
recotrido qe uno, ¡pero, lamentablemente,
no hay ninguno! Aun la Tierra gira alrede-
dor del Sol, el cual, a su vez, se mueve
junto con su sistema solar en su galaxia.
La galaxia también se mueve y también lo
hace el grupo de galaxias en el cual se en-
cuentra.

De modo que allí está uno... solo en el
espacio sin saber cuán apris~ va uno (o si
acaso se está moviendo) o en qué direc-
ción. Pero si uno simplemente pudiera ver
algún cuerpo conocido, como el planeta Sa-
turno, entonces uno podría medir el movi-
miento en relación con él. Por supuesto, el
saber cómo se mueve Saturno con respecto
a la Tierra, a su vez, haría posible que uno
calculara su velocidad y posición con rela-
ción a la Tierra. Pero, entonces, ésa es la
clave. La velocidad solo es relativa a otros
cuerpos. Solo. conocemos el movimiento
relativo (y por consiguiente la teoría de la
relatividad).

Por supuesto, en la Tierra medimos
nuestros movi-
mientos con rela-
ción a la Tierra,
y por eso el prin-
cipio de la rela-
tividad del movi-
miento no nos
plantea ningún

~ problema. Pero
hay otro postula-
do fundame~tal
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E N UN mW1do lleno de

dificultades y que pasa
por los dolores de hambre
de W1 deseo recién nacido
de ciencia y tecnología na-
ció la teoría de la relatividad. Hoy por lo
general se acepta la relatividad más como
hecho que como teoría. Las ecuaciones
que matemáticamente expresan la teoría
de la relatividad están en uso cotidiano en-
tre los científicos cuando trabajan con par-
tículas atómicas de alta velocidad. La pa-
labra relatividad ha asumido un nuevo (y
a menudo mal entendido) significado. Los
diccionarios le asignan más espacio. El
mW1do ha llegado a estar inclinado a la
relatividad. Pero, ¿qué signifiCá todo es-
to? Y, ¿cómo nos afecta a nosotros y al
mW1do en el cual vivimos?

En realidad hay dos teorías de la relatí-
vidad, la general y la especial. La teoría
especial simplemente es un caso especial
de la teoría general, y es el tema de este
artículo. Por supuesto, la gravedad existía
mucho antes de la no muy creíble historia
de que una manzana cayera sobre la cabe-
za de Isaac Newton y lo sacudiera de tal
modo que él reconoció la ley de la grave-
dad. De igual manera los principios de la
relatividad siempre han estado en vigor
desde la creación de la materia, pero la
teoría que la explica no se propuso sino
hasta 1905 por ei trabajo de Alberto Ein-
stein. Einstein expuso dos postulados o
suposiciones que formaron la base de su
teoría.

El primer postulado se llama "El prin-
cipio de la relatívidad" y muestra que el
movimiento siempre -es relativo. Si uno es-
tuviese en un cohete viajando en alguna
parte del universo lejos de los planetas,
estrellas, etc., ¿ cómo determinaría uno su
velocidad? jUno no puede medir la veloci-
dad del aire, puesto que no hay aire! Si
pasa un meteoro, ¿puede saber el pasajero
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de la teoría especial de la relatividad de
Einstein.

kilómetros por segundo, además de la ve-
locidad del rayo de luz de- 300.000 kiló-
metros por segundo, o un total de 460.000

La velocidad de la luz...
una constante fundamental

El segundo postulado de la relatividad
declara que la velocidad de la luz en un
vacío es una constante, independiente de
la fuente y del observador. Para entender
lo que esto significa, consideremos una si-
tuación común. Un muchacho está en la
calle y arroja una pelota de hule a la pared.
Asuma que la pelota sale de la mano del
muchacho viajando a 6 metros por segun-
do. Ahora el muchacho se pone patines y
patina hacia la pared a 1i metros por se-
gundo. Al mismo tiempo arroja la pelota a
la pared a 6 metros por segundo. ¿ Cuál es
la velocidad a la cual se mueve la pelota
con relación a la pared? Bueno, es el resul-
tado de la suma de 6 y 1i, ó 7i metros por
segundo. Esto se debe a que la pelota ya se

kilómetros por segundo. Bueno, cuando
medimos la velocidad de la luz desde la
Tierra descubrimos que, en vez de haber
viajado a 460.000 kilómetros por segundo,
solo viajó a 300.000 kilómetros por se;gun-
do. jMuy extraño! jAunque el cohete se es-
taba moviendo a 160.000 kilómetros por
segundo cuando la luz, se envió aceleráda-
mente, el rayo de luz viajó a la misma ve-
locidad como si el cohete hubiese estadoparado!

Para mostrar cuán extraordinario es
esto, supongamos que el cohete se volteara
y pudiera viajar alejándose de la Tierra a
la 'Velocidad récord de 298.000 kilómetros
por segundo. Entonces enviamos acelera-
damente nuestra luz de nueVQ a la Tierra.
Ahora bien, recuerde; el cohete está dejan-
do la Tierra a 298.000 kilómetros por se-
gundo, y la luz está dejando el cohete, via-
jando hacia la Tierra a 300.000 kilómetros
por segundo. La lógica indicaría que la luz
viajaría a una velocidad relativa a la Tie-
rra de 300.000 menos 298.000 kilómetros
por segundo, oa 2.000 kilómetros por se-
gundo. jPero no! Los observadores en la
Tierra todavia medirían la velocidad de
la luz que les llegara a 300.000 kilómetros
por segundo. Esto significa que la veloci-
dad de .la luz, siempre es una constante de-
300.000 kilómetros por segundo sin impor-
tar cuán aprisa o cuán lentamente se mue-
van la fuente de la luz y el observador el
uno hacia el otro, o el uno alejándose del
otro. Este es un fenómeno admirable, una
de las leyes naturales creadas del universo.

La velocidad de l~ luz es admirable en
otro respecto. En lo que toca a poderla de-
tectar los científicos, es un límite supe-
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estaba moviendo a 1:;; metros por segundo
debido a los pa:tines cuando el muchacho le
agregó otros 6 metros pór segundo. Por
supuesto, si el muchacho estuviese pati-
nanQo hacia atrás (alejándose de la pa-
red) a 1:;; metros por segundo y arrojara la
pelota a la pared a 6 metros por segundo,
la velocidad d~ la pelota con relación a la
pared entonces solo sería de 6 metros me-
nos 1:;; metros, o de 41 metros por segundo..

Ahora aplique esto a la luz. La velocidad
de la luz en un vacío es de aproximada-
mente 300.000 kilómetros ,por segundo. Pe-
ro imagínese que estamos a bordo de un
cohete y que repetimos el experimento de
arrojar la pelota con un rayo de luz. Si
pudiésemos viajar en el espacio hacia, la
Tierra a una velocidad de 160.000 kilóme-
tros por segundo y enviáramos acelerada-
mente un rayo de luz hacia la Tierra, la
luz debería llegar a la Tierra a 160.000
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rior para todas las velocidades. Por consi-
guiente, el punto de vista de los científicos
es que ningún' cuerpo material puede ir a
mayor velocidad que la de la luz. Sin em-
bargo, los científicos no consideran la re-
gión de los espíritus en la cual quizás leyes
desconocidas permitan que las criaturas
espíritus viajen más aprisa de lo que el
hombre puede imaginarse en la actualidad.

Las partículas (especialmente las pe-
queftas) se pueden acelerar hasta que se
acerquen a la velocidad de la luz, ipero
ninguna ha podido igualar la velocidad de
la luz! Sin embargo, cuando la velocidad
de un objeto se acerca a la velocidad de la
luz, se cree que suceden cosas extrañas.
Pero, ¿por qué creen los científicos que su-
ceden estas cosas extrañas? Porque han
hecho deducciones de los dos postulados de
la relatividad por medios matemáticos. Y
creeQ que diversos experimentos, como el
acelerar partículas pequeñas ~para que se
acerquen a la velocidad de la lUZ, han pro-
bado la verdad de muchas de las extrañas
conclusiones acerca de la relatívidad.
r'--~"~~ '-. ---~'-!" .

-'"~-- "'--Contracción espacial
Establezcamos una situación con dos

amigos para mostrar 10 que se cree que
sucede cuando los objetos comienzan a mo-
verse a una velocidad que se acerca a la
de la luz. Dejemos que Manuel esté esta-
cionaqo en algún lugar en la Tierra mien-
tras que su amigo Nicolás viaja de un lado
a otro en un cohete para que Manuel pueda
tomar algunas medidas.
Ahora bien, Nicolás lleva ~
un metro consigo en su
cohete y al pasar donde I
está Manuel viajando a
una velocidad cerca de la
velocidad de la luz, Ma-
nuel se estira y mide el
metro de Nicolás. Nor-
malmente, por supuesto,
Manuel, al medir el me-
tro de Nicolás, mediría
100 centímetros exacta-
mente. Sin embargo, esta
vez Manuel descubre que
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Dilación del tiempo
IIernos estado ácostunabrados a

considerar el tiernpo corno una cantidad
absoluta. Asunairnos que si ponernos dos
relojes a la rnisrna hora (y asunairrios que
funcionan con exactitud) ambos darán la
rnisrna hora bajo toda circunstancia. Pa-
rece lógico, ¿no es verdad? Pero la lógica
a veces puede extraviar.

Regresernos a Manuel y Nicolás. Pu-
sieron sus relojes a la rnisrna hora antes
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el metro de Nicolás mide menO8 de 100
centímetros. De hecho, el cohete y todo lo
que está en él parece haberse encogido, y
mientras más aprisa viaje el cohete con
relación a algún observador, más se encoge
todo cuando lo mida el observador en la
dirección del viaje. De modo que nada se
acorta verticalmente, ni se hace más an-
gosto, sino que todo se contrae en la di-
rección del viaje. Este fenómeno se conoce
como contracción espacial. De modo que
podemos ver que no .se cree que la longitud
sea absoluta, sino que depende del movi-
miento de un objeto con relación a un ob-
servador. Un objeto tiene longitud máxi-
ma cuando está inerte con relación a un
observador.

Quizás usted pregunte por qué nunca ha
notado ninguna contracción de ésas antes.
Aunque se cree 'que hay una contracción
cuando un objeto se mueve con relación a
otro, no obstante se dice que' los cambios
se aprecian solo cuando la velocidad rela-
tiva se acerca aproximadamente al 40 por
ciento de la velocidad de la luz. jEl acele-
rar algún objeto a esa velocidad es una ta-
rea formidable! Normalmente solo las
particulas atómicas viajan así de aprisa, y
aun eso requiere considerable energía. Por
otra parte, ¿cómo mediría usted la longi-
tud de algún objeto que se moviera junto a
usted a aproximadamente 240.000 kilóme-
tros por segundo.? Claramente, entonces,
los objetos que se mueven a velocidades a
las cuales estamos acostumbrados exhiben

la contracción espacial teorizada
-~ a un grado tan pequeño que no

se puede medir.



~

de que Nicolás
entrara en su ,
cohete. Luego ~
el cohete rugió
junto a Manuel
a una veloci-
dad ce:rcana a la velocidad
de la luz. Al pasar a Manuel,
que estaba de pie en el suelo, ¡
Nicolás mostró la carátula
de su reloj por la ventana
para que Manuel viera qué
hora era. ¿Qué cree usted
que descubrió Manuel? jSU propio re-
loj mostraba que había pasado una ho-ra, 

pero vio que el reloj de Nicolás in-
dicaba que solo habían pasado 30 minutos!
En otras palabras, se teoriza que, para
un observador, el tiempo en un obje-
to que se mueve anda más lentamente.
Así se ve que el tiempo en un sistema que
se mueve s~ dilata o va más despacio con
relación a un observador fijo, un fenómeno
que se llama dilación del tiempo.

Por supuesto, se cree que, no solo los
relojes van más despacio, sino que lo mis-
mo hacen todos los procesos... biológicos,
atómicos, etc. Entonces, ¿por qué no ha
notado usted esto en log vuelos por avión?
Otra vez la diferencia es tan pequeña par:a
las velocidades que no son por lo menos de
40 por ciento de la velocidad de la luz, que
es imposible medirla. Por ejemplo, para un
avión que vuela a 1.200 kilómetros por
hora, la dilac~ón del tiempo para un inter-
valo de un segundo en un reloj fijo sería de
aproximadamente un millonésimo de mi-
llonésimo de segundo en el reloj que se
moviera... demasiado pequeño para siquie-
ra pensar en medirlo.

\>~1

relativa a un observador fijo. Quizás
parezca lógico pensar que a medida que
una persona se encoge en la dirección
del viaje cuando su longitud se mide por
un observador fijo, ella debería perder

algo de su masa. Pero, para ahora debería-
mos haber aprendido a no confiar en la
lógica cuando se discute la teoría de la
relatiyidad. La lógica se basa en informa-
ción conocida y es de valor limitado cuando
se aplica al universo desconocido.

Se cree que a medida que la velocidad
de un objeto se acerca a la velocidad de la
luz su masa aumenta. Se dice que este au-
mento en la masa se ha observado con ex-
perimentos. Según un experimento, cuan-
do una pequeña particula de materia se
acelera al 86 por ciento de la velocidad de
la luz, pesa el doble de lo que pesa cuando
está inerte. Por consiguiente se teoriza que
si pesáramos a un elefantito y éste pesara
225 kilos en el suel\?, y luego pasara vo-
lando ante un observador a una velocidad
de 258.000 kilómetros por segundo, jel ob-
servador notaría que el peso del elefantito
había aumentado a 450 kilos!

A velocidades superiores el aumento en
la masa sería aún may\?r, según la teoría.

Por supuesto, el elefante no se hace más
grande. De hecho, ¡se hace más corto si
está mirando de frente en el cohete! De
modo que se cree que un objeto se hace
más denso cuando se mueve con relación a
otro observador estacionario. Sin embar-
go, no hay necesidad d~ preocuparse en
cuanto a aumentar de peso cuando salga-
mos a un viaje en el auto de la familia;
uno nunca notará la diferencia.

De manera que, según la teoría de la re-
latividad, la velocidad de la luz es absoluta,
y el espacio, el. tiempo y la masa son rela-
tivos y dependen del movimiento de un ob-
servador. A medida que progrese el hom.:.
bre en conocimiento científico, sin duda
hará más descubrimientos que ayudarán a
esclarecer las leyes que gobiernan el uni-
verso. y como indica The World Book
Encyclopedia: "Con el tiempo nuevas teo-
rías quizás muestren limitaciones a la teo-
ría de la relatividad y traten de problemas
que no abarca la teoría de la relatividad."

¡DESPERTAD!

Cambio en masa debido al
movimiento relativo

Quizás usted se haya preguntado, cuan-
do consideramos la teoría de la contrac-
ción espacial, ¿qué le estaba sucediendo a
la masa de una persona mientras se estaba
encogiendo? De modo que consideremos el
cambio teorizado de la masa de una perso-
na cuando se mueve a una velocidad alta
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.C UALES son los derechos de los pa-
¿, dres que son cristianos? Entre otras
cosas incluyen el derecho de enseñar a sus
hijos acerca de Dios su Creador y acerca
de Jesucristo su Salvador, y entrenarlos en
armonía con los principios de la justicia y
el amor al prójimo según se hallan en la
Biblia. Por lo general las naciones occiden-
tales conceden estos derechos, y especial-
mente se esperaría que una nacjón, que
afirma ser cristiana, como los Estados
Unidos, concediera estos derechos.

Sin embargQ, un fallo rendido reciente-
mente por un tribunal federal compuesto
de tres jueces tocante a una demanda que
hicieron los testigos de Jehová priva a los
padres cristianos de estos derechos. Los
Testigos habían puesto en tela de juicio la
constitucionalidad de una ley del estado de
Washington que se está usando para qui-
tar los hijos a los padres que son Testigos
a fin de darles'transfusiones de sangre vio-
lando los escrúpulos religiosos de sus pa-
dres; se acusa a tales padres de "negligen-
cia voluntariosa y crilsa."

Informando sobré este caso, el T~me8 de
Seattle del 21 de noviembre de 1967 dijo,
entre otras cosas: "Los tres jueces. ..fa-
llaron ayer que la ley estatal no le resta a
ningún derecho bajo la Constitución. ...
El tribunal compuesto de tres jueces no
comentó sobre si el rehusar conceder per-
miso para las transfusiones constituye
negligencia crasa y voluntariosa. Sin em-
bargo, el tribunal decidió: 'El abrumador
peso de la opinión médica no sectaria es
que las transfusiones de sangre se necesi-

22 DE JUNIO DE 1968

tan en ciertos casos para salvar vidas, y, de
hecho, salvan vidas.' "

¿ Es justo este fallo?
Aunque falló así en contra de los de~

rechos de los padres cristianos, el tribunal
también declaró: "Solo se necesita agre-
gar que nuestro caso. ..no implica ningu-
no de los derechos de los padres a educar
...a sus hijos en asuntos religiosos." Pero,
¿ es consistente y justo el suscribirse a tal
principio y al mismo tiempo fallar que los
escrúpulos religiosos de los padres pueden
ser rechazados arbitrariamente y que sus
hijos pueden serIes quitados legalmente y
a la fuerza y ser sometidos a transfusiones
de sangre si algún médico considera abso-
lutamente necesario eso?

¿Habrán de tener los p~dres el derecho
de enseñar a sus hijos sus creencias reli-
giosas pero se les privará del derecho de
poner en práctica estas creencias en lo que
toca a sus hijos? ¿Es justo eso? ¿Cómo
pueden los padres enseñar a sus hijos su
propia religión si se permite que el Estado
intervenga y niegue a los padres el derecho
de practicar su religión tocante a lastrans-
fusiones de sangre? ¿Cómo puede aceptar
un hijo las enseñanzas religiosas de sus
padres si a éstos se les acusa de "l'legli-
gencia voluntariosa y crasa" cuando obran
en armonía con sus enseñanzas? ¿No está
destruyendo tal acción el resp~to que un
hijo debe tefier a la autoridad de sus pa-
dres?

La ley estatal autoriza a la maqujnaria
legal para obrar solo en el caso de "ne-
gligencia voluntariosa y crasa." ¿Es "negli-
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gencia voluntariosa y crasa" el que por
conciencia un padre o una madre, a causa
de conviccibnes religiosas, siga el mismo
derrotero en cuanto a su hijo que él segui-
ría si él mismo estuviese implicado? iCuán
inconsistente que el Tribunal no falla-
ra sobre este punto vital, el rriismísimo co-
razón del asunto!

La réal,idad es que aun entre la profe-
sión médica algunos comprenden la injus-
ticia y la inconsistencia de esta posición.
Así, el Medical Journal 01 Australia del 23
de abril de 1960 declaró: "Pocas personas
pensarían en disputar la -necesidad de in-
tervenir cuando un niño sufre a causa del
descuido, la indiferencia o franca hostili-
dad del padre O' de la madre, pero en el
caso actual no está presente ninguno de es-
tos elementos. El padre, convencido sobre
base religiosa de que una transfusión de
sangre sería un desastre espiritual para el
niño, actúa sinceramente de acuerdo con
sus derechos, y el que no concordemos con
su punto de vista, sin importar cuán fuerte
no concordemos, no suministra base para
impugnar su interés en el bienestar del
niño."

¿Tiene sentido el fallo?
No solo tal rechazamiento arbitrario de

los derechos de los padres viola los princi-
pios de la justicja y de la libertad religiosa,
sino que sencillamente no tiene senti-
do. El fallo admite qué, aunque la ~ayo-
ría de las autoridades médicas "concuerda
con esto," no todas concuerdan. E~resa
que ésta es "la opinión médica que sos-
tiene la gran mayoría de los practicantes."
iPero cuán a menudo ha estado equivocada
la mayoría de los practicantes! Jorge
Washington murió desangrado por la no-

-ción equivocada de que la sangría era la
manera de curar enfermedades. Basta con
recordar los muchos años durante los cua-
les Alejandro Fleming trató en vano de
interesar a la profesIón médica de ,Ingla-
terra en la pe:nicilina, y solo a causa de la
emergencia causada por Ja n Guerra Mun-
dial estuvo ésta anuente a considerar su
descubrimiento.
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y aun más recientemente, el M edical
New8 de Londres, Inglaterra, del 10 de no-
viembre de 1967, informó: "Por más de
20 años, un practicante general de Sydney,
el Dr. L. A. G. Hissinck; ha estado tra-
tando sin éxito de hacer que los doctores
acepten un sencillo sustituto del plasma
sanguíneo para usarlo en las transfusio-
nes, y una teoría radical sobre la circula-
ción de la sangre. Finalmente tuvo la opor-
tunidad de explicar su investigación en el
Quinto Congreso Mundial de Ginecología y
Obstetricia, pero casi había sufrido ban-
carrota mientras hacía sus esfuerzos.."

Además, cuando un tribunal quita al
niño de la custodia de sus padres y nombra
un tutor para el niño con el propósito de
administrarle al niño una transfusión de
sangre, el tutor hace que el niño sea trata-
do según sus deseos. Entonces el hospital
y los doctores ya no actúan como emplea-
dos del padre o de la madre, sino del tu-
tor. Entonces, ¿no se debería pedir que el
tutor pagara todas las cuentas de hospital,
doctor y transfusión de sangre? El es
quien ordena el tratamiento, ¿no es ver-
dad? y en caso de que el niño muera, ¿no
debería pedirse que quien actúa de tutor se
encargue del gasto del funeral?

Además, no es como si los Testigos fue-
ran los únicos que hacen surgir un punto
en cuestión religioso tocante a cierta prác-
tica médica. La Iglesia Católica Romana
prohíbe el darle fin a una preñez aun para
salvar la vida de una madre. Quizás los
doctores no concuerden, pero la práctica
que predomina es respetar estos escrúpu-
los.! (

Tambien se respetan los escrúpulos de
otros. Así, el Star Ledger de Newark,
Nueva Jersey, del 26 de noviembre de
1967, contó que "un negociante en peque-
ño y su esposa permanecieron junto a su
hija adoptiva de cinco años mientras ésta
sucumbía a' la pulmonía bronquial. No pi-
dieron ayuda médica porque eran de la
Ciencia Cristiana. El tribunal HO halló ra-
zón alguna para actuar, aunque el fiscal
del condado de Essex había pedido un dic-
tamen," sobre la -base de un caso reciente

I
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Y, por otra parte, hay la tendencia de
hallar siempre mejores formas de trata-
miento que la transfusión de sangre. Por
ejemplo, el M edical World N eW8 del 17 de
febrero de 1967 dijo: "Carbón de leña cada
día aleja la ictericia." Si, el Dr. A. J. Repi-
ci, simplemente por medio de alimentar
diariamente con carbón de leña a bebés
afectados de ictericia, habia reducido en
más del 90 por ciento el uso de las trans-
fusiones de sangre para tales casos en su
hospital. El deClaró que este tratamiento
era de valor especial en los hospitales don-
de las muertes de tales bebés por trans-
fusión alcanzan hasta el 5 por ciénto, y
agregó además: "No hemos tenido ningu~
na toxicidad ni dificultad de parte del car-
bón de leña."

de testigos de Jehová donde actuó el tribu-
nal. Otra vez aquí hubo discriminación;
un tribuqal respetó los escrúpulos de un
miembro de la Ciencia Cristiana, pero re-
husó respetar los escrúpulos de un testigo
de Jehová.

Dos tendencias muestran que
el fallo es imprudente

Sucede que vez tras vez la prensa pú-
blica informa sobre dos tendencias de la
medicina que arguyen contra el que un tri-
bunal ordene transfusiones de sangre. Una
es el descubrimiento de nuevos peligros
asociados con el transfundir sangre. Así,
la Times Magazine de Nueva York del 6
de noviembre de 1966 informó que las
globulinas que se toman de la sangre de
los esquizofrénicos y se inyectan en las
personas normales las hacen temporal-mente dementes. ,.

Por otra parte, el Dr. J. T. Queenan, di-
rector de una clínica de obstetricia y tam-
bién profesor de obstetricia y ginecología,
dijo, según se informó en el Ob. Gyn. N eW8
del 1 de septiembre de 1967, acerca del
nuevo tratamiento de transfundir sangre a
infantes no nacidos: "Nuestra experiencia
con el transfundir a fetos [hidrópicos]
temprano en la gestación es sumamente
deficiente. No estamos salvando el feto;
sino que estamos sujetando a la madre a
los riesgos de la transfusión intrauterina.
Lo que ópinamos ahora es que a estos be-
bés no se les debe transfundir."

Indicando aun otro riesgo al transfundir
sangre, el 8un de Melbourne del 24 de no-
viembre de 1967, bajo el encabezamiento:
"Las transfusiones 'pueden causar infec~
ción,'" informó que cierto virus, que es
"generalmente muy inofensivo," no obs-
tante "cuando estaba presente en la sangre
dada a personas de cinco categorías podría
ser serio," y hasta podría contribuir a la
muerte. "Había evidencia que mostraba
que podría causar deformidades y defectos
en ...el niño no nacido hasta unas cuantas
semanas antes de nacer. ...En otros casos
por lo general causa dificultades respira-
torias que hasta podrían llegar a la pulmo-
nía."
22 DE JUNIO DE 1968

Fallo entraña que doctores
son omniscientes

El fallo que autoriza a los médicos a im-
poner su dictamen a los pacientes entraña
que los doctores saben más de lo que es
posible que sepan. Subraya este punto lo
que sucedió hace algunos años en Reading,
Pensilvania. Un doctor advirtió a unos pa-
dres que eran Testigos que si su niñita
recién nacida, que tenía factor Rh, no ob-
tenía un cambio inmediato de sangre, mo-
riría. Ella no obtuvo este tratamiento y
sobrevivió y llegó a ser uria muchacha
sana. Para ese mismo tiempo nacieron
unos gemelos con factor Rh que inmedia-
tamente recibieron transfusiones totales;
ambos murieron en unas semanas. Sucedió
que el mismo médico manejó ambos, ca-
sos. Después confesó a los padres Testigos
de la muchachita: "¿Saben una cosa? No-
sotros los doctores no lo sabemos todo."

Pero los fallos que justifican las trans-
fusiones de sangre obligatorias en viola-
ción de escrúpulos religiosos ciertamente
atribuyen omnisciencia a los médicos y
así los hacen como Dios, según hizo notar
el Dr. Arturo Kelly, un funcionario d~ la
Asociación Médica Canadiense:

"Los pacientes y los padres tienen el per-
fecto derecho de aceptar o rechazar el
tratamiento que se ofrezca. Ningún doctor
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puede estar seguro de que una persona
morirá si no recibe una transfusión o de
que vivirá si la recibe. ..Este principio
es uno importante que está relacionado con
la libertad de los ciudadanos. ...Quizás sea
mejor que la rara persona muera más bien
que restarle al derecho humano fundamen-
tal de rehusar tratamiento médico. Correcta,
o incoz:recta, o quién sabe, la decisión final
en estos asuntos debe hacerla el padre o
tutor. Los pacientes tienen el derecho de
aceptar o rechazar el consejo del doctor
según sus propios deseos. Deploro los méto.
dos de tratar de imponer una transfusión
o cualquier clase de tratamiento. Uno se
está colocando en el puesto de Dios."-Ca-
nadian Bar Journal, octubre de 1960, págs.
389, 397.

uno determine con anticipación qué docto-
res respetarán sus escrúptlios y luego los
constlite cuando los necesite. Por ejemplo,
a fines de 1967 una familia de tres Testi-
gos de Denison, Texas, estuvo envuelta en
un accidente muy grave. En partictliar la
hija joven restlitó gravemente herida,
prácticamente aplastada de la cintura
para abajo. Cuando los médicos que la exa-
minaron en el hospital descubrieron que
uno de sus riñones había recibido serio
daño, llamaron a un especialista. Cuando
éste llegó, plantó su maletín, constlitó los
rayos X y el cuadro y entonces dijo: "Lo
primero que tenemos que hacer es conse-
guir una orden judicial para poderle admi-
nistrar una tranfusión de sangre." Sin em-
bargo, uno de los doctores tomó el maletín
del especialista y se 10 entregó, diciendo:
"Cambiamos de parecer, doctor. No 1,0 ne-
cesitamos." Y cortés pero firmemente le
pidió que se fuera.

¿ Por qué había hablado así ese doctor
al especialista que estaba tan dispuesto a
imponer una transfusión de sangre a la
víctima por medio de una orden judicial?
Porque el padre' previamente había visita-
do a este doctor y le había explicado la
posición de los Testigos. También le había
dado, a este doctor material de lectura so-
bre el tema. ¿ Y cuál fue el resultado? Un
cirujano que respeta los escrúptlios de los
testigos de Jehová llevó a cabo la opera-
ción sin transfusión de sangre, y ihoy la
muchacha está bien de salud!

Se está apelando al Tribunal Supremo
de los Estados Unidos' el fallo injusto del
tribunal federal compuesto de tres jueces
del estado de Washington. Mientras tanto
los que tienen escrúpulos bíblicos contra el
tomar sangre deben, antes de que se les
haga necesario, buscar un doctor que crea
en la libertad individual y que respete las
convicciones religiosas de sus pacientes.
iDos palabras al sabio bastan!

"Cautelosos como serpientes y sin
embargo inocentes como palomas"

Jestls dio a sus doce apóstoles consejo
sobre el ser "cautelosos como serpientes."
(Mat. 10:16) Tomando en cuenta el fallo
que priva ~ los padres de sus dere<;hos, to-
dos los que se oponen a las transfusiones
de sangre sobre base' bíblica deben tomar
a pechos este consejo. (Hech. 15:29) El
gradó a que irán algunos de la profesión
médica se puede ver por lo que sucedió
en octubre del año pasado en Baltimore,
MaryIand. Allí un juez ordenó que una mu-
jer de cincuenta y tres años recibiera
transfusiones de sangre a pesar de las
fuertes objeciones religiosas que a ello ex-
presaron tanto ella misma como su esposo.
Cuando el esposo visitó a su esposa en el
hospital la halló atada de manos y pies, y
le estaban administrando transfusiones de
sangre. jQué violación a la libertad reli-
giosa! ¿Cuánto bien se puede uno imaginar
que pueda efectuar una transfusión de
sangre cuando se administre en medio de
tales circunstancias?

Tomando en cuenta estos abusos y otros
semejantes, la cautela cristiana dicta que

¡DESPERTAD!
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EL delo que notamos
en los especíme-
nes acabados. La
belleza de la ma-
yoría de los már-
moles es su trans-
lucidez.

El mármol apa-
rece en varias
partes del mundo,

notablemente en
Grecia, Alemania,
Francia, España,
Suecia e Italia.
Grandes cantidades
se encuentran en
los Alpes Apuan de
Italia. Los mármo-

les clásicos, conocidos como los
Por el mármoles de Carrara, son blancos

corresponsal Y hay gran demanda de ellos para
de "¡Despertad!" esculturas. Miguel Angel, el famo-

lt~iia so escultor, personalmente vino a
Carrara para s\lperentender el cor-
te de los bloques de mármol que

usó para algunas de sus obras más hermo-
sas. También hay el mármol malaquita ~e
la República del Congo, el mármol rosa del
Brasil y el mármol-ónice verde del Perú.
y Perú tiene un mármol nacarado de
color lechoso. Imponentes escritorios he-
chos de esta piedra se pueden ver en
el Banco del Pueblo de Perú en Lima.

De las canteras del monte Marpesso, en
la isla de Paros, en el Egeo, proviene el
famoso mármol pario. De inimitable blan-
cura y del grano más fino, Fidias y otros
escultores notables de la antigüedad prefi-
rieron este tipo. y Grecia, a propósito, pa-
rece haber sido una ~una primitiva de la
elaboración del mármol.

L A MENCION
del mármol

nos hace recor-
dar los muchos i
usos a los cuales I
ha dedicado el J
hombre este ma-
terial hermoso:
esculturas famo-
sas, lápidas se-
pulcrales, pasillos
de teatros y de ban-
cos, fachadas de edi-
ficios, si, aun es-.
tructuras enter~s.
Los visitantes a Eu-
ropa probablemente
hayan notado que
los hoteles construidos en los últi- ,,' -'

,,~mos dos siglos usaron pródigamen- ir ,:
te el mármol. Baños elegantes, es- ; (
caleras, fuentes y otros' accesorios \ -

tienen una elegancia que solo pue- \. ,;
de ofrecer elniármoL "-0,-.'.

Si se nos preguntara qué sabe-
mos acerca del mármol, la mayoria de no-
sotros podria decir que es duro y liso. Pero,
¿ de qué está hecho en realidad? ¿Por qué
hay tantas variedades? ¿Dónde se halla?
¿Cómo lo elabora el hombre a fin de pro-
ducir los efectos deleitables que se ven en
su aplicación práctica alrededor del mund.ü?

Composición y variedad
Para la mayoría de las personas la pie-

dra caliza es un material bastante conocido.
Se forma, nos dicen los geólogos, de frag-
mentos de conchas o granos irregulares de
carbonato de calcio. Es sólida y de grano
grueso. Bueno, el mármol es piedra caliza
que ha sufrido una transformación radical
por las agencias del calor ,y de la presión
profundos en la Tierra. Se ha comprimido
grandemente y ha llegado a ser una masa
de cristales estrechamente entretejidos, ca-
paz de ser cortado y pulido y tallado sin
agrietarse. Hay en el mármol atrás ,sus-
tancias, como el cuarzo, el grafito, mate-
ria colorante y conchas fosilizadas, y éstas
introducen la gran variedad de color y mo-

Z2 DE JUNIO DE 1968

Algunas referencias históricas
El historiador Herodoto registra que

Amasis n, rey de Egipto (c. 569-525 a. de
la E.C.), dio dos estatuas de márInol, al
templo de Minerva en Lindo, Grecia. Már-
mol sacado de las canteras del monte Pen-
télico se usó en la construcción de muchas
de las estructuras erigidas en la A~rópolis

25



de Atenas, notablemente el Partenón, que
se terminó i en 438 a. de la E.C.

El acaudalado patricio Marco Antonio
Africano Gordi~o quien subió por corto
tiempo al cargo imperial en 238 E.C., po-
seía en el camino a Praeneste una villa her'-
mosa que estaba adornada con un magní-
fico pórtico que e$taba sostenido por
doscientas columnas de las cuatro clases
más curiosas y costosas de mármol. Y Au-
gusto César, en una era más primitiva, hizo
alardes de que 'encontró a Roma una ciu-
dad de madera y la dejó una ciudad de
mármol.' La Roma victoriosa no solo se
llevó como despojo muchas de las estatuas
de mármol de Grecia, sino que también
por su propia cuenta promovió las opera-
ciones de explotar las canteras de Grecia.

El estado de Vermont es una de las
fuentes norteamericanas de mármol. De
allí provino un bloque de 93 toneladas del
cual se hizo la famosa escultura "La ca-
rreta cubierta," que ahora adorna un cos-
tado de la entrada al capitolio del est~do
de Oregón. ¿ Se puede usted imaginar
cuárlto ,trabajo e ingeniosidad se nece-
sitaron para el trabajo de sacar ese enor-
me trozo de las profundidades de alguna
montaña, sin mencionar la escultura y
transporte envueltos?

Explotando las canteras de mármol
En tiempos más primitivos la explota-

ción de las canteras de mármol implicaba
el trabajo agobiante de millares de escla-
vos, asi como una elevada mortalidad. Más
tarde, cuando se usaron explosivos, toda-
vía había muchos riesgos y daño conside-
rable debido a que estallaban muchos
pedazos menudos. Ahora solo se usan ex-
plosivos en el trabajo preliminar de abrirse
paso hasta el mármol. Entonces se usa el
cable helicoidal. Este es un cable delgado
de acero formado de tres alambres de
aproximadamente dos a tres milímetros
de diámetro. El cable se monta en 'un cir-
cuito cerrad9 entre poleas que se mueven
de una parte a otra con un efecto de ase-

rrar. El circuito puede ser tan largo como
de 1.000 metroS'. La velocidad del cable
puede variar entre 50 y 100 centímetros
por hora. Al moverse, transporta arena de
cuarzo que corta, y se agrega agua para
promover la abrasión.

Los grandes bloques de mármol se
transportan a la fábrica, donde los bloques
se reducen al tamaño deseado. Aquí, tam-
bién, pasan por el pulimento que da a las
losas de mármol su tipica superficie bri-
llante.

En el transcurso de los siglos los gastos
de cortar el mármol han sido reducidos
constantemente a tal grado que ya no es
un producto que se limite al uso de los
acaudalados. En realidad, en algunas par-
tes del mundo se puede ver en casas bastan-
t~ ordinarias, donde aparece en fachadas
de muros, antepechos de ventanas, pi-
sos, escaleras, así como en largas tiras que
sirven de frisos inferiores. También, los
desenvolvimientos modernos suministran
losas con un espesor no mayor de ocho mi-
límetros, de mármol del tipo más resisten-'
te a las grietas.

Las ventajas del mármol en la construc-
ción y en los muebles de la casa son nume-
rosas. En climas más cálidos este material
da la impresión de frescura. Se lím-
pia y se mantiene fácilmente. Su aparien-
cia es inmaculada. Se púede obtener en
una variedad satisfactoria de matices, mo-
delos y texturas.

Para los que han podido visi~r uno de
los principales sitios de explotación de
canteras, quizás en lo~ Alpes Apuan, la vis-
ta se encuentra ante una escena fantásti-
ca. Los cortes en la falda de la colina se
asemejan a gigantescas mutilaciones. Hay
bloques de mármol esparcidos en los valles
adyacentes y el polvo del mármol brilla al
sol como cristales de aZúcar. Los hombres
y las máquinas se reducen al tamaño de
hormigas al moverse metódicamente en el
sitio de sus labores, arrebatando de la Tie-
rra esta hermosa piedra de muchos usos.
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H AY muchas opiniones acerca de cuáles
son los requisitos de Dios para sus

adoradores. Algunos creen que él espera
que ellos paguen las cuotas que exige una
organización religiosa, quizás hasta una
décima parte de todos los ingresos de uno,
Otros creen que se requiere de ellos el es-
cuchar regularmente a sacerdotes oficiar
en una ceremonia y luego contribuir finan-
cieramente para tales actividades. Otros
piensan que Dios quiere que se encierren
en un convento o monasterio y pasen su
vida en meditación.

2¿Se ha hecho usted preguntas acerca
de este asunto también? Entonces, ¿por
qué no saca su Biblia y lee el texto de
Hechos 10: 34, 35? Pedro, un l(ipóstol de
Jesucristo, dice aquí: "Percibo que 'o ..el
que le teme [a Dios] y obra justicia le es
acepto." Note aquí que el primer requisito
es el temer a Dios; no obstante, eso es lo
que más evidentemente falta en tantas
personas hoy en día. No prestan atención
a io que Dios les dice en su Palabra escri-
ta, la Biblia. Tampoco prestan atención a
sus mandatos ni los llevan a cabo. ¿No es
eso evidencia de falta de temor?

8 Sin embargo, si usted verdaderamente
teme a Dios y lo reconoce como Aquel que
puede conceder vida y también puede qui-
tarla, remunerando a los que le temen con
vida eterna, entonces no solo prestará
atención a los mandatos de Dios sino que
también los obedecerá. Como lo expresó
otro inspirado escritor bíblico: "Teme al
Dios verdadero y guarda sus mandamien-
tos. Porque esto es el deber todo del hom-
bre." (Ecl. 12:13) El temor y la obedien-
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cia se identifican estrechamente, porque
aquel qúe teme a Dios le obedecerá, y
aquel que obedece a Dios demuestra te-
mor piadoso.-Pro.14:16.

4 ¿ Cómo puede uno temerle a Dios y lle-
var a cabo sus mandamientos si primero
no llega a conocer a Dios y lo que él re-
quiere de sus adoradores? No puede, y por
eso Jesús dijo correctamente: "Esto sig-
nifica vida eterna, el que estén adquirien-
do-conocimiento de ti, el único Dios ver-
dadero, y de aquel, a quien tú enviaste,
Jesucristo." (Juan 17:3) De mo<;io que es
necesario un estudio progresivo de la Pa-
labra de Dios, la Biblia. ,

5 Esta adquisición de conocimiento debe
conducir al estudiante a comprender que
en su vida pasada no ha hecho caso de la
voluntad de Dios o la ha tratado a la ligera,
que ha sido pecador, hijo desobediente de
Adán, y por lo tanto ha estado sin el de-
recho a la vida. (1 Pedo 4:3; Rom. 5:12)
Tal compt'ensión debe marcar el principio
de un cambio radical en su modo de pen-
sar y de actuar. Ese cambio se menciona
en estas palabras del apóstol de Cristo, Pa-
blo: "Ahora [Dios] le está diciendo a la
humanidad que todos en todas partes se
arrepientan. Porque ha fijado un roa en
que se propone juz~r a la tierra habitada
con justicia por un varón a quien él ha
nombrado." (Hech. 17:30, 31) Este varón
nombrado es el glorificado Jesucristo.

6 Yeso nos hace recordar un requisito
sobresaliente que Dios mismo anunció a
sus adoradores cuando Jesucristo, su Hijo
amado, se transfiguró ante los apóstoles.
Desde el cielo oyeron la declaración fot'-
mal divina: "Este es mi Hijo, el amado, a
quien he aprobado; escúchenle." (Mat.17:
5) Aquí Jehová claramente dijo que su
Hijo es su vocero, y mandó a todos los
hombres que le escucharan, como si estu-
viesen escuchando a Dios mismo. Pero ni
siquiera todos los que afirman ser cristia-
nos escuchan o prestan atención a las ins-
trucciones de Jesucristo. Considere algu-
nos de los requisitos de Dios que Jesús
transmitió a los hombres.

1 "Continúen amando a sus enemigos y
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crificioperfecto para el pecado heredado
de Adán, ese Hijo de Dios ha comprado a
los hijos de Adán. Por eso el apóstol Pablo
pudo escribir: "Ustedes fueron comprados
por precio; dejen de hacerse esclavos de
los hombres." "Sirvan como esclavos al
Amo, Cristo."-l Coro 7:23; Col. 3:24.

11 Usted puede llenar los requisitos de
Dios si acepta la oferta de vida eterna por
medio de su Hijo amado, Cristo Jesús, y
luego sirve conro esclavo al Cristo pres-
tando atención a sus mandatos y siguien-
do su ejemplo. (Hech. 4: 12) Y, como en el
primer siglo, Dios ha provisto una orga-
nización de sus adoradores celosos en estos
días para que usted pueda ser ayudado a
elevarse a la altura de los requisitos di-
vinqs. A los testigos de J ehová les dará
mucho gusto ayudarle en su deseo de ha-
cer lo que Dios requiere de usted.-Hech.
9:31.
~~ ,

¿Puede usted contestar estas preguntas? Para
obtener las respuestas, lea el artículo anterior.
(1) ¿Hay muchas diferentes apiniones acerca
de lo que Dios requiere de nosotros? (2) Según
Hechos 10: 34, 35, ¿qué se necesita para que
uno sea aceptable a Dios? (3) Tomando en
cuenta lo que se expresa en Eclesiastés 12:13,
¿cómo demostramos temor de Dios? (4) En
armonía con las palabras de Jesús en Juan
17:3, ¿qué conocimiento debemos tener antes
de verdaderamente poder temer y obedecer a
Dios? (5) Puesto que todos nacemos peca-
dores, ¿qué cambio debe tener lugar en nuestra
vida si hemos de agradar a Dios? (6) ¿Quién
ha dicho Dios que es su vocero para todas las
otras criaturas? (7) ¿Qué mandatos dio Jesús en
cuanto al reino de Dios y nuestra conducta?
(8) ¿Por qué no basta con que un cristiano se
abstenga de las prácticas malas que se men-
cionan en Marcos 10: 19, 20? (9) ¿Qué
preguntas escrutadoras pudieran hacerse a una
persona que afirma estar haciendo lo que
Dios requiere? (10) En armonía con las pala-
bras del apóstol Pablo en 1 Corintios 7:23 y
Colosenses 3:24, ¿a quién deberíamos servir
como esclavos? (11) Una vez que hemos acep-
tado el don de la vida por medio de Cristo
Jesús, ¿qué provisión ha hecho Dios para
ayudarnos, como en el primer siglo?

iDEBPERTAD!

orando por los que los persiguen." "Sigan,
pues, buscando primero el reino y Su justi-
cia, y todas estas otras cosas [que se ne-
cesitan] .les serán'añadidas." "Por lo tanto,
todas las cosas que quieren que los hom-
bres les hagan, también ustedes de igual
manera tienen que hacérselas a ellos."
"Manténganse alerta, pues, porque no sa-
ben en qué roa viene su Señor" para juicio.
"Por lo tanto vayan y hagan discípulos de
gente de todas las naciones."-Mat. 5:44;
6:33; 7:12; 24:42; 28:19.

8 Toca~te a la pregunta: ¿Está usted
cumpliendo los requisitos de Dios? quizás
.algunas personas crean que pueden decir,
como el rico gobernante joven lo hizo en
la experiencia terrestre de Jesús, que no
hurtan, ni cometen adulterio, ni asesinan,
ni defraudan, ni dan falso testimonio.. ni
muestran falta de respeto a su padre y a
su madre. (Mar. 10:19, 20) Pero hay mu-
chos que no conocen ni a Dios ni a Cristo
y que, no obstante, se abstienen de tales
prácticas malas. ¿ Qué h~y de los otros re-
quisitos importantes transmitidos por Je-
sús? .¡

9 A tales personas pudieran hacerse
apropiadamente las preguntas: ¿Practica
usted el amar a sus enemigos? ¿ Pone us-
ted los intereses del reino de Dios adelante
de sus propias miras ,Y ambiciones en la
vida? ¿ Verdaderamente practica usted, la
llamada "regla áurea"? ¿Se abstiene de
odios y de despreciar a otros a causa de
raza, colór o nacionalidad? ¿Puede decirse
verdaderamente que usted está mante-
niendo una actitud vigilante, piadosa, en
lo que toca al retorno del Señor Jesucris-
to? Finalmente, ¿ está usted obedeciendo
el mandato de Cristo de hacer discípulos
predicando y enseñando el mensaje de la
Biblia a otros?-Mat. 24:14.

10 Hay fuertes razones para prestar aten-
ción a los requisitos de Dios de escuchar a
Cristo Jesús. A este Hijo amado Dios le
ha concedido toda autoridad en el cielo y
sobre la Tierra. (Mat. 28:.18) A él le ha
dado la posesión de todos los humanos que
obtendrán vida eterna, porque por medio
de ofrecerse voluntariamente como el sa-

28



por supuesto, pero aun en co-
munidades más pequeflas los
impuestos serian de 6.000 ó
7.000 dólares al aflo como pro-
medio y muchas parroquias
sencillamente no podrian pa-
garIo!. Y para empeorar las
cosas, todas cerrarian de gol-
pe." Eso no parece que per-
turba a los politicos ni a la
gente que aparentemente con-
sidera a las iglesias una tradi-
ción que ~a pasando.

Abortos ilegales
<8> Según el Dr. E. C. Woods,
profesor de o~stetricia y gine-
cologia, unos 25 millones de
abortos criminales se ejecutan
por todo el mundo cada aflo,
y con una proporción de muer-
tes de una por cada veinte. En
los Estados Unidos una en-
cuesta reveló que una de cada
cinco prefleces se terminaba
criminalmente. En algunos pai-
ses cada preflez segunda se
termina criminalmente. El Dr.
Woodsdijo que al gobierno in-
glés le cuesta unos 6 millones
de dOlares al aflo como parte
del servicio nacional de salud
el reparar el daflo que se les
ha causado a pacientes duran-
te abortos ilegales.

Se van' de las granjas
~ Un éxodo aumentante des-
de el campo a las ciudades es-
tá tomando lugar en el Japón,
y se está causando profunda
preocupación entre los econo-
mIstas y oficiales fiscales ja-
poneses, puesto que la esperan-
za de que haya autosuficiencia
nacional en la producción de
alimento rA.pidamente va ami-
norando aflo tras año. Tanto
los jóvenes como las hijas de
los granjeros estA.n dejando
las granjas y pasA.ndose a las
bulliciosas y bien iluminadas
ciudades. Según las últimas ci-
fras, el número de japoneses
que trabajan el terreno ha ba-
jádo a menos de 10 millones, o
un poco menos del 20 por cien.
to de la fuerza obrera nacional
y menos de 10 por ciento de la
población total. Hace 20 aflos,
el 47.3 por ciento de la pobla-
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Falta de respeto a la autoridad
~ El 12 de abril el doctor
Grayson Kirk, presidente de la
Universidad Columbia, dijo
que "de muchas maneras nues-
tra sociedad está en la más
peligrosa situación que en cual-
quier tiempo desde el conflicto
convulsivo entre los estados
de hace un siglo." Pasó a decir
que la falta de respeto a la ley
y autoridad ha alcanzado un
nivel de aceptancia tal que "su
concomitante natural, el re-
currir a la violencia, casi ha
logrado respetabilidad." "Nues.
tros jóvenes, en cantidades que
perturban, parecen rechazar
toda forma de autoridad, pres-
cindiendo de la fuente que ven-
ga," dijo, "y se han refugiado
en un' nihilismo turbUlento e
incipiente cuyos únicos objeti-
vos son destructivos. No sé de
ningún tiempo en nuestra his-
toria en que la brecha entre
las generaciones haya sido más
ancha y más potencialmente
peligrosa." El Dr. Kirk no veia
"ninguna solución sencilla ni
fácil" para evitar "el peligro
de desorden en grande."

Ataca el tifón Jean
~ El tifón Jean barrió sobre
las islas Marianas en el Pa,.
cifico occidental el 12 de
abril después de haber"apla-
nado l~ mayor parte de Sal-
pán. Vientos de 268 kilómetros
por hora derribaron centena-
res de édificios y causaron
gran dafio a la central del Te-
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rritorio Fideicomiso de los Es-
tados Unidos.

Católicos crucificados
<$> El 12 de abril centenares de
filipinos católicos romanos se
infligieron azotes y crucifica-
ron por lo menos a dos per-
sonas para imitar los últimos
sufrimientos de Jesucristo; A

los que fueron amarrados a
grandes cruces de madera se
les dejó colgando hasta que
perdieron el sentido y entonces
se les pajó. Otros se infligie-
ron azotes en procesiones de-
trás de hombres enmascarados
qúe cargaban cruces. Esto se
hizo a pesar de prohibiciones
que impusieron la Iglesia Ca-
tólica Romana y el gobierno.

Propuesta de impuestos
para las iglesias

~ El comité ejecutivo Metro,
de once miembros, apoyó la
recomendación del Comité de
Ontario sobre Impuestos -el
Comité Smith- de que a las
iglesias se les imponga un im-
puesto de 35 por ciento de los
impuestos municipales, en vez
de eximirseles de los impues-
tos como hasta ahora. Se cal-
cula que la Iglesia Unida Me-
tropolitana, de la calle Queen,
en Toronto, Canadá, tendria
que pagar un impuesto anual
de 187.000 dólares. A fines de
marzo un vocero de la Iglesia
Unida del Canádá dijo que
"las iglesias del centro comer-
cial tendrian que pagar más,



ción estaba empleada en la
agricultura.

El alcohol y los accidentes
~ El alcohol es el factor con-
tribuyen,te principal en la ma-
yoria de los daftos accidenta-
les y muertes entre los indios
del Canadá, según investiga-
dores de la Universidad de la
Colombia Británica. El Dr. Pa.
blo E. Termansen, profesor
auxiliar de psiquiatria, dijo
que el alcohol es la causa con-
tribuyente principal en los ac-
cidentes en automóviles, botes
y con armas de fuego entre los
indios. Atentados de suicidio
y de homicidios frecuentemen-
te se relacionan con el beber.
La más grave enfermedad en-
tre los indios está relacionada
con elevado consumo de alco-
hol. Muchas muertes de nifios
debidas a descuidos en cuanto
a supervisión, accidentes y fue-
go también son resultado del.
beber con exceso.. El Dr. Ter-
mansen también dijo que la
mayoria de los indios usan el
alcohol como método 'de tratar
con problemas emocionales.
Pero el alcohol no es substitu-
to por el reino de Dios, el cual
necesitan, no solo los indios,
sino todos los hombres.

Desfalcadores en las Iglesias
~ Un ex-pastor de Wahle, Ale-
mania, desfalcó a sU iglesia
por 11.700 dólares. El clérigo
explicó al tribunal que él com-
pró 4.250 dólares en literatura,
también gastó 1.625'dólares en
cosas como un automóvil, te-
levisión, lavadora de platos y
máquina de lavar. Y admitió
que habla gastado unos 5.750
dólares en un cabaret de Ha-
n,over. El clérigo de 44 afios de
edad finalmente fue entregado
a un psiquiatra para que se le
hiciera un examen mental.

En otra pacté de Alemania
un clérigo católico de 65 aftos
de edad fue acusado de usar
85.000 dólares de los fondos
de la iglesia para asuntos per-
sonales. Según informes retuvo
35.000 dólares de contribucio-
nes. La tentación del materia-
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lismo resultó ser demasiado
grande para estos c1érigos.

Ondas de 8onido qne 8~
<f;> Las maravillas del cuerpo
humano se pueden ver en su
mecanismo para sanarse y la
manera que éste responde al
tratamiento. Investigadores
londinenses han descubierto
una manera de hacer que las
heridas sanen en dos terceras
partes del tiempo normal por
medio de ondas de sonido "si-
lenciosas" de frecuencia ultra
alta. Los cientificos usaron el
nuevo tratamiento para tratar
cortes en las orejas de los co-
nejos. Los cortes solo necesita-
ron de 34 a 46 dias para sanar,
en contraste con los usuales 50
a 70 dias. Los médicos creen
que las ondas de sonido acele-
ran el movimiento de las cé-
lulas hacia la herida.

~ cráneo de un apóstol
<f;> Casi todos los periódicos en
Chipre publicaron noticias
acerca del "cráneo" del após-
tol Andrés, un discípulo de J e-
sucristo. Originalmente la Igle-
sia Católica Romana dio el
cráneo a la diócesis griega de
Patras y de alli fue transferido
a Chipre. Fue transPQrtado en
el buque de guerra "León" de
la Armada Real Griega el 7
de octubre de 1967. Literal-
mente miles de personas se
presentaron para recibir el
cráneo, entre éstas el arzobis-
po Makarios y muchos fun-
cionarios gubernamentales y
municipales y sacerdotes de
alto rango. Una procesión de
automóviles llevó el cráneo al
monasterio del Apóstol Andrés,
donde fue apostado para ado-
ración general. Miles de per-
sonas entraron en filas para
ver el cráneo y besarlo. Ahora
se pasa de una iglesia a otra
y las muchedumbres vienen a
reverenciarlo. El propósito de
todo esto es ayudar a aumen-
tar los ingresos de la: iglesia
de Chipre. ¿Es éste verdadera.
mente el cráneo de Andrés?
De ninguna manera es proba-
ble esto, porque nadie sabe
verdaderamente cuándo o dón-
de murió Andrés.

Instalación de oblspoeplscopal
;@> En el nombre de ecumenis-
mo muchas cosas'extrafias han
sucedido dentro de la Iglesia
Católica Romana en afios re-
cientes. EllO de febrero el
coadjutor del obispo episcopal
de Pittsburgo, Pensilvania,
fue instalado en la Catedral
Católica Romana de San Pa-
blo. Esto se consideró como
"hecho memorable e histórico
relacionado con la cooperación
eclesiástica."

Monja dice por qué
;@> Una monja católica romana,
Mariana Peter, dice que ella
ayudó a las guerrillas comu.
nistas en Guatemala porque
rehusaba "hacerse una hipó.
crita detrás del frente fácil de
una mujer dedicada a Dios."
Esta monja, de 38 afios de
edad, estaba entre siete misio-
neros católicos romanos pro.
cedentes de los Estados Unidos
que fueron llamados de regre,.
so desde Guatemala porque
ayudaron a los comunistas que
peleaban contra el gobierno
que tiene el apoyo de los Es-
tados Unidos.

De "Blngo" a "Amén"
~ Un despacho publicado de
la Prensa Unida ;rnternacional
dice que al sacerdote de Sto
Michaels en Salisbury, Ingla-
terra, no le molestaba el que
lo~ feligreses jugaran bingo
en la iglesia. Pero aborrecla
el oirles gritar 'iBingo!' Ahora
los i premios se les dan solo a
los que gritan 'jAmén!' o 'jAle-
luya!' El sacerdote declaró
que él disfruta mucho de dar
los números, especialmente
ahora cuando el auditorio da
los nuevos gritos. ¿Hacen los
nuevos gritos que la práctica
del juego de azar en la iglesia
sea menos abominable?

Un clérigo sobre la "nueva
moralidad"

;@> Una convocación de 1.000
maestros en la Universidad de
la Colombia Británica escuchó
al clérigo anglicano Jaime
McKibbon declarar que la
"nueva moralidad," que en-
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sias de la cristiandad se han
expresado más abiertamente
sobre los asuntos del mundo.
Los feligreses han empezado
a responder y reaccionar a los
papeles activos que han asu-
mido sus ministros en asuntos
como los derechos civiles y la
guerra de Vietna1n. Una en-
cuesta hecha por la organiza-
ción Gallup muestra un au-
mento grande sobre la década
anterior en el porcentaje de
las personas que creen que las
iglesias deben "mantenerse
fuera de lás cuestiones políti-
cas y no expresar puntos de
vista sobre las cuestiones so-
ciales y políticas que se presen-
tan dia tras dia." El cincuenta
y tres por ciento de unas 1.500
personas a quienes se entrevis-
tó dijo que las iglesias deberian
evitar todo envolvimiento en
lo político y lo social, mien-
tras que el 43 por ciento pensó
que deberian expresarse. Las
demás personas no expresaron

ninguna opinión. Por supuesto,
los cristianos del primer siglo
no participaron en los asuntos
politicos del mundo. Practica-
ron la neutralidad estricta, co-
mo lo hacen los testigos de
Jehbvá de hoy dia.

Sooerdote politico
~ Un clérigo anglicano de
Melbourne, Australia, ha sido
elegido sin oposición a un pues-
to en un ayuntamiento de los
suburbios como miembro del
Partido Laborista Australiano.
Este clérigo es el sacerdote de
una iglesia combinada de an-
glicanos, metodistas y presbi-
terianos, y su parroquia inclu-
ye casi la misma zona que su
electorado. Los informes dicen
que él se habla sentido obliga-
do a envolverse en la politica,
y él se ha estado preocupando
con asuntos de la guerra y la
paz, las relaciones entre lasrazas 

y los problemas de alo-
jamiento.

vuelve un aumento en la pro-
miscuidad sexual,. homosexuali-
dad y la propagación de
natcóticos, es cosa permanente
sea que le guste o no a la so-
ciedad. Dijo que toda la pon-
tificación de ~ iglesia y las
súplicas de la vieja generación
es solo silbar contra el viento.
"No podemos volver a aquellos
buenos pueblitos rurales de
Ontario, buenos como eran
aquellqs pueblos," 4~jo McKib-
bono "Nos hemos mudado a un
mundo urbano y algo nos ha
sucedido moralmente." Un nú-
mero grande y aumentante de
personas está empezando a
dudar de los viejos valores.
"Ya no se sienten parte de un
grupo, parte de la familia, par-
te de una nación, parte de una
iglesia y parte de una ,Clase.
En su soledad ellos tienen que
salir con su propia moralidad
y no puede ser la vieja."

La iglesia y el mundo
<$> En los últimos aftos las igle-

¿Puede ser "BUENAS NUEVAS"
para TODAS las naciones una sola noticia?

jSí! El anuncio de las Asambleas de Distrito "Buenas

Nuevas para Todas las Naciones" de los Testigos de

Jehová. ¿Por qué? 1 Porque en estas asambleas, que se

celebrarán alrededor del mundo, se presentará un pro-

grama que tiene como propósito el fortalecer el vínculo
unificador dé los cristianos verdaderos en todo país!

Jamás han sido más evidentes las barreras del nacio-

nalismo y de loS' credos sectarios qu,e en esta genera-
ciDn. Y en ningún otro lugar se manifi~sta tanto la

prueba de que se ha hecho una "brecha" como en las

asambleas patrocinadas por los testigos de Jehová,

quienes están dedicados a la unificadora adoración
del Dios verdadero. Venga y observe esto u~ted mismo.

Para información sobre las ciudades donde se cele-

brarán y aloi,amiento, escriba a:

W A TCHTOWER CONVENTION

117 Adams St., Brooklyn, N.Y. 11201

22 DE JUNIO DE 1968
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Si usted fuera un padre. ..¿le agradaría
hijo que pasara por alto la instrucción
le diera, que no escuchara su consejo?

j/ i //

Muchas personas que- se apegan i
una reli~ión quizás asistan con regularidad

iglesia, y sin embargo es posible que ignoren

compléto lo que la Biblia contiene.

reciente de oficiales de iglesias reveló que i de los líderes no están seguros de si el Sermón del

Monte está en el "Antiguo" o en el "Nuevo Testa-

mento." ¿Cree usted que eso manifiesta un interés

verdadero en lo que Dios nos dice? ¿ Cree usted

que eso le agrada a Dios? El hizo que en su Pala-

bra se escribiera: "Toda Escritura es inspirada de

Dios y provechosa para enseñar, para censurar,

para rectificar las cosas, para disciplinar en justi-

cia~ para que el hombre de Dios sea enteramente

competente, completamente equipado para toda

buena obra." ~-

/ /'

¿Lee usted la Biblia? ¿Ha leído usted alguna vez
la Biblia desde el principio hasta el fin, completa-
mente? Es una experiencia muy recompensadora.
Pero léala con entendimiento. Léala en el lenguaje
moderno de hoy. Lea la

Tr~ducción del Nuevo Mundo de lás Santas Escrituras Solo $1

WATCHTOWER 117 ADAMS STo BROOKLYN, N.y. 11201

EnvIo un dólar. Slrvanse enviarme la TradllCci6n del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras.
Por enviar el cupón recibiré gratis el instructivo folleto bIbllco "¡Mira/ estoy haciendo nuevas
todas las cosas."

Nombre ., Ciudad y

Estado 32

Calle y número

o apartado Zona ()

núm. clave Pais ,

, 
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L A Biblia nos da muchos ejemplos del
poder del mensaje cristiano para efec-

tuar cambios en la vida d~ la gente. Y
con razón, jpues qué mensaje trajeron Je-
sucristo y sus seguidores primitivos a la
gente! Un mensaje cargado de espíritu san-
to de Dios y que respaldaron mediante un
proceder consistente.

Entre otras cosas, el mensaje que Jesús
predicó contenía buenas nuevas acerca de
que el reino de Dios se había acercado.
Aseguraba a sus oyentes que tenían un
Padre en los cielos que se interesaba en
ellos más de lo que los padtes terrestres
se interesaban en sus hijos. Les ofrecia
libertad y ponía ante ellos principios ele-
vados, haciendo un llamamiento a sus me-
jores cualidades. Mostraba que no solo
debían evitarse los hechos inicuos sino tam-
bién el modo de pensar incorrecto, y que
la benignidad es positiva: "También, así
como quieren que los hombres les hagan a
ustedes, hagan de igual manera a ellos."
-Luc. 6:31; Mat. 4:17; 5:28; 7:11; 15:1,8-
20.

Con razón el mensaje de Jesús tocaba
una cuerda tan sensible en el corazón de
muchos de sus oyentes y efectuaba cam-
bios tan grandes en su ..vida. Por ejemplo,
hay el caso de Zaqueo, un principal recau-
dador de impuestos. jQué cambio tuvo lu-
~r en él después que Jesús tuvo la opor-
8 DE JULIO DE 1968

tunidad de visitarlo en su hogar y darle
el mensaje cristiano! Como lo relata el
médico Lucas, Zaqueo le dijo a Jesús:
"jMira! La mitad de lo que poseo, Señor,
la doy -a los pobres, y todo cuanto le arran-
qué,a persona alguna por acusación falsa
le devuelvo el cuádruplo."-Luc. 19:1-10.

Según lo predicaron los seguidores pri-
mitivos de Jesús, el mensaje cristiano tuvo
el mismo efecto poderoso. Así, leemos que
en, la ciudad qe Efeso, saturada de magia,
como resultado de la predicación y ense-
ñanza del apóstol Pablo y sus compañeros,
"muchos de los que se habían hecho cre-
yentes vení~n y confesaban e informaban
acerca de sus prácticas abiertamente. De
hecho, buen número' de los que habían
practicado artes mágicas juntaron sus li-
bros y los quemaron delante de todos. Y
calcularon en conjunto los precios de ellos
y hallaron que valían cincuenta mil piezas
de plata. ASí de una manera poderosa la
palabra de Jehová siguió creciendo y pre-
valeciendo." Sí, esa Palabra cambió a
aquellos efesios. Ya no tuvieron nada' que
ver con las prácticas y creencias paganas.
-Hech. 19: 18-20.

Este mensaje cristiano produjo un efec-
to semejante en los que lo aceptaron en la
crasamente inmoral ciudad de Corinto,
donde también predicó el apóstol Pablo.
Tanto, que más tarde pudo él escribirles:
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"No se extravíen. Ni fornicadores, ni idó-
latras, ni adúlteros, ni hombres que se tie-
nen para propósitos contranaturales, ni
hombres que se acuestan con hombres,
...heredarán el. reino de Dios. Y
sin embargo eso es lo que algunos de
ustedes eran." jYa no eran tales personas
inmorales! Pues el apóstol Pablo pasa a
decir: "Mas ustedes han sido lavados, mas
ustedes han sido santificados, mas ustedes
han sido declarados justos." ¿ Qué produjo
el cambio? El mensaje cristiano cargado
de espíritu santo o fuerza activa de Dios.
-1 Coro 6:9-11.
-Quizás para muchas personas parezca

que tales cambios radicales de la gente
son casi milagros. De hecho, como hizo
notar en una ocasión el profesor de fisiolo-
gía J. R. Brobeck, de la Universidad de
Pensilvania, la aplicación de la fuerza ac-
tiva de Dios efectuó un cambio milagroso
que no pudo haber sido efectuado median-
te alguna fuerza biológica o psicológica.
Aunque la mayoría de los cientificos mo-
dernos no reconoce la realidad de la fuer-
za activa de Dios, todo cristiano verdadero
realmente puede dar testimonio de su efec-
to saludable en su vida.

Es verdad que, a juzgar por algunos in-
formes, uno pudiera concluir que al pasar
tales milagros como los dones de curación
y de lenguas, también desapareció el poder
del mensaje cristiano para efectuar cam-
bios en la vida de la gente. Así, The
National Geographic Magazine de octubre
de 1967 dio prominencia espeéial a un in-
forme interesante sobre "Madagascar: Islá
en el. fin de la Tierra." Entre otras cosas
un nativo dijo, según se le citó: "Los misio-
neros efectuaron biep su obra aquí. ..
protestantes. ..católicos. ...Pero permí-
tame decirle algo, señor, nosotros, los mal-
gaches, simplemente estamos vacunados
con el cristianismo. No hay un solo mal-
gache, no, ni uno solq, ni siquiera entre
la gente [europeizada], que pensaría en
construir una casa sin consultar a un adi-
vino en cuanto al día favorable para co-

menzar. Las creencias antigt,¡as no están
muertas. Nosotros, los malgaches, cree-
mos en una sola deidad; le llamamos. ..el
Señor Perfumado, o Zanakary, pero tam-
bién creemos que nuestros antepasados
interceden ante Dios a favor de nosotros
si les hacemos sacrificios y les oramos."

i 'Simplemente vacunados con el cristia-
nismo'! Esa es una expresión que bien pue-
de describir nó solo a estos malgaches, sino
tambiéI1 a muchas otras personas. No obs-
tante, es posible que el que dijo esas pala-
bras nunca haya conversa(:io con los testi-
gos de Jehová, puesto que solo hay unos
200 Testigos entre los seis millones de
malgaches que hay en la isla. Es verdad'
que él no sabe nada acerca de las enseñan-
zas y prácticas de ellos, porque ningún
malgache puede llegar a ser cristiano bau-
tizado entre los testigos de Jehová a menos
que haga un cambio radical en sus creen-
cias y vida, como lo hicieron Zaqueo y los
cristianos de Efeso y Corinto.

Jesús dijo"acerca de su mensaje: "Los
dichos que yo les he hablado son espiritu
y son vida." (Juan 6:63) Sus dichos no
han perdido su poder a través de los años.
Así, una malgache escribió a la oficina su-
cursal de los Testigos en Tananarive, la
capital malgach~: "Debido a la perseve-
rancia de los Testigos comencé a cambiar
mis maneras de actuar mundanas. Ahora
soy publicadora [Testigo activa] y tam-
bién lo es mi hija de once años. Mi cambiode conducta hizo que mi madre anciana, -

católica romana, no solo desistiera de
su oposición enconada, sino también que
abrazara mi nueva religión, la adoración
de Jehová Dios."

iNo hay duda! El mensaje cristiano
cambia a la gente. En vista de eso, cada
uno que afirma ser cristiano debe pregun-
tarse: ¿ Ha efectuado un cambio en nií el
mensaje cristiano? ¿ Soy verdaderamente
cristiano o simplemente un 'cristiano va-
cunado'J Si usted desea ayuda, los mismos
que ayudan a los malgaches a efectuar un
cambio en su vida están dispuestos a ayu-
darle a usted sin importar dónde viva.
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ONDEQUIERA que miramos, ve-
mos informes que dan testimonio ¿

del hecho de que algo les pasa a las ¿
religiones de la cristiandad. "Registro
de metodistas disminuye," Times de Nue-
va York, 9 de enero de 1968; "Anglicanos
informan disminución de miembros de la
iglesia," Citizen de Ottáwa, Canadá, 23 de
agosto de 1967; "Crisis católica, escasez de
sacerdotes aumenta," Tribune de Oakland,
California, 10 de septiembre de 1967; "La
Iglesia no ha satisfecho .las necesidades del
mundo, dice un moderador," Post-Dis-
patch de Saint Louis, Misuri, 16 de no-
viembre de 1967.

De manera similar comenta el Dr. Er-
nesto E. Long, "probablemente el hombre
más influyente de la secta protestante más
grande del Canadá," según lo publicado en
el Daily Star de Toronto, Canadá, del 18 de
noviembre de 1967: "Cita en el Observer
de la Iglesia Unida, señales de que la igle-
sia está entrando en una crisis: derrumbe
(le influencia, pérdida de miembros, decli-
ve financiero, extensa frustración entre el
clero y una creciente escasez de nuevos
ministros."

Findley B. Edge, profesor de educación
religiosa del Seminario Meridional, tam-
bién dio testimonio de que algo les pasa a
las religiones de la cristiandad: "La iglesia
profiere sus frases piadosas. ..pero ador-
mece a su pueblo." Además dijo que la
gente está abandonanao las iglesias "por-
que está viendo las vidas de la iglesia como
la estamos viviendo y están viendo lo fal-
sa que es."-The Christian Index.. 14 dediciembre de 1967. '

8 DE JULIO DE 1968

Al estudiante de la Santa Biblia tales
informes le hacen recordar las palabrasproféticas 

del apóstol Pablo: "Mas sabe es-to, 
que en los últimos días se presentarántiempos 

crítico~, difíciles de manejar. Por-que 
los hombres. ..[estarán] teniendouna 
forma de devoción piadosa mas resul-tando 

falsos a su poder."-2 Tim. 3:1-5.

'Qué les pasa a las religiones de la cristiandad?
Dónde se halla el fruto cristiano verdadero?

, ~~, ,- -' ---(- ,~.
)

j

i

Solo una forma
Sin duda se debe a que gran parte de la

religión sea solo "una forma de devoción
piadosa" el que la cristiandad esté llena de
confusión 'y frustración y esté en tal deca-
dencia. Como declaró el popular autor ca-
tólico romano Francisco J. Sheed, de
Nueva York: "Muchas personas entran en
'un coma piadoso' cuando deberían estar

.absorbiendo la historia de su religión por
medio de las Escrituras." Comunican una
idea semejante los comentarios' de C. E.
Autrey, directQr de la División de Evange-
lismo de las Misiones Nacionales de Bau-
tistas Meridionales, hechos en una Confe-
rencia de Evangelismo anual: "Hay mucha
actividad, pero hemos estado absolt;lta-
mente muertos espiritualmente."-Post de
Houston, Texas, 1.9 de enero de 1.967.

Lo verdaderamente muertos que están,
espiritualmente, algunos que afirman ser
cristianos se puede ver por los aconteci-
mientos que han tenido lugar en ciertas
asambleas religiosas en estos días, "acon-
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tecimientos'; que dan más evidencia de que
la religión de éstos es solo "una fo1;'nla de
devoción piadosa." El Times de Sto Peters-
burg, Florida, del 9 de diciembre de 1967,
refirió los acontecimientos psicodélicos
que hubo en una reunión de educadores
metodistas en Dallas, Texas. Se dio promi-
nencia especial a sonidos discordantes, un
despliegUe de luces de colores y bailadores
con indumentaria moderna contra el fon-
do de una película antigua. Se dijo que esto
contenia "elementos sumamente no ecle-
siásticos," y que hizo que algunos excla-
maran: "Me encolerizó"; "Me causó dolor
de cabeza."

Pero esto fue moderado en comparación
con el programa psicodélico que inauguró
el Concilio de Iglesia y Sociedad de los
Estados Unidos, bajo los auspicios del Con-
cilio Nacional de Iglesias en octubre del
año pasado. Ese. programa incluyó "una
película que representó, en serie, el perfil
de una pareja ocupada en coito sexuaJ,
una bailarina que se desnudó al compás de
la música y los giros de una bailarina des-
nuda de la cintura para arriba." (U.S.
News ~ World Report, 27 de noviembre de
1967) The Christian Century, un semana-
rio protestante, describió el programa
como "una comb~nación algo sádica y psi-
codélica de cacofonía [soniqos discordan-
tes] , colores grotescos y luces deslumbran-
tes."

Da testimonio adjcional de que la relí-
gión de la cristiandad solo es "una forma'
de devoción piadosa" la publícación meto-
dista World Outlook, para enero de 1968.
Confesó: "Nuestros dos pecados principa-
les son un legalismo que sustituye al espí-
ritu con la letra. ..y un concepto falso de
la naturaleza de la iglesia que nos lleva a
pensar que debe seguir el modelo de una
corporación comercial más bien que el de
una familia o una comunidad de amor."
Siendo esto así, es fácil ententler por qué
esos redactores también hablaron de "una
general dispoSición de ánimo frustrado que
prevalece en las iglesias del país pero que
parece particularmente aguda dentro del
metodismo."

6

La religión que 'sustituye al espíritu con
la letra,' que es "una forma de devoción
-piadosa" mientras resulta falsa a su poder,
se pudiera asemejar a cascarones enteros
que tienen diseños hechos por medio de
punzadas o pintados. Los artistas hacen
mi hoyito en cada eXtremo del huevo y
chupan o hacen salir su contenido soplan-
do. Luego, con gran cuidado y habilidad
horadan o pintan diseños, exquisitamente
hermosos, en estos cascarones. Obviamen-
te esos cascarones no solo son muy frági-
les, sino también inútiles en lo que toca a
suministrar alimento a una persona que
tiene hambre. y así sucede con las religio-
nes de la cristiandad que simplemente son
una forma de devoción piadosa. Quizás
sean sumamente ornamentales, pero en las
premuras y tentaciones de la civilización
moderna resultan sumamente frágiles y no
suministran alimento religioso a los que
verdaderamente están "conscientes de su
necesidad espiritual." (Mat. 5:3) O, para
usar otra ilustración, pudieran asemejarse
a un pedazo de madera apolillada al que
se le ha dado una mano de pintura metá-
lica, de modo que parezca acero. Es inser-
vible en .lo que toca a sostener peso.

Tomando en cuenta todó lo susodicho;
¿sorprende el que una encuesta que se lle-
vó a cabo a principios de 1967 revelara
que el 57 por ciento de esos entrevistados
creía que la religión en los Estados Unidos
estaba perdiendo su influencia en la gen-
te... un número que es cuatro veces la
cantidad que opinaba ~sí hacía diez años?

¿A qué se debe esto?
-¿A qué se debe esta condición lamen-

table? La Palabra de Dios, la Biblia" nos
da la respuesta. Una situación semejante
existió intermitentemente en la nación de
Israel desde el tiempo de Isaías y aun an-
tes, hasta la destrucción de Jerusalén en
70 E.C. (Isa. 1:13-15) ¿Y qué causó esta
condición en aquel entonces? El profeta de
Jehová, Isaías, contesta: "Por la razón de
que este pueblo se ha acercado con su bo-
ca, y me ha glorificado meramente con sus
labios, y ha alejado de mí su corazón mis-
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mo, y su temor para conmigo llega a ser
mandamiento de hombres que se está en-
señando: por lo tanto.. ..la' sabiduría de
sus sabios tiene que perecer, y el mismí-
simo entendimiento de sus discretos se
ocultará." (Isa. 29: 13, 14) y el profeta
Jeremías nos da otra razón en cuanto a por
qué pereció la sabiduría de aquellos sa-
bios entonces: "Los sabios han quedado
avergonzados. Se han aterrorizado y serán
atrapados. jMiren! Ellos han rechazado la
mismísima palabra de Jehová, y ¿qué sa-
biduría tienen?"-Jer. 8:9.

Esto no quería decir que los caudillos
religiosos eran los únicos culpables. El
mismo profeta testificó: "Una situación
pasmosa, aun una cosa horrible, se ha he-
cho que esté en el país: Los profetas mis-
mos realmente profetizan en falsedad; y
en cuanto a los sacerdotes, ellos van sojuz-
gando conforme a sus poderes. Y mi pro-
pio pueblo así lo ha amado." Sí, 'de tal
profeta, tal pueblo.'-Jer. 5:30, 31.

Hoy vemos la misma situación en la
cristiandad. ~omo admitió el clérigo bau-
tista Dr. Criswell, la decadencia de la cris-
tiandad se debe a la "pérdida de convicción
de parte de los predicadores en cuanto a
que la Biblia sea la palabra de Dios." ¿ Y
por qué no tiene el cl~ro ,ya esta convic-
ción? Debido a lo que se le enseña en los
seminarios teológicos. Así, el Times de Sto
petersl!>urg del 9 de diciembre de 1967,
bajo el encabezamiento "Convicciones re-
ligiosas desafiadas," 'informó sobre la re-
volucIón que 'está teniendo lugar en estos
seminarios. Habló de un estudiante a quien
pronto el Seminario TeQlógico Unión ha-
bría de otorgar el grado de bachiller de
divinidad como evidencia de que había
completado un estudio de teologia cristia-
na de tres años para graduados. El dijo:
"No hay nada que yo pueda afirmar en
absoluto." En otras palabras, él no está
convencido de que Dios existe, sin mencio-
nar nada acerca de creer que la Biblia sea
la Palabra inspirada de Dios. ¿Es ésta la
clase de ministro que le gustaría a usted
que guiara su vida?
8 DE JULIO DE 1968

Verdadera devoción piadosa,
Una forma de devoción piadosa no ne-

ce~ariamente es incorrecta en sí, A los
cristianos se les manda en Hebreos 10: 24,
25 que no abandonen el reunirse para edi-
ficación mutua. El reunirse en un lugar pa-
ra reuniohes cristianas es una forma de de-
voción piadosa, y también lo es el entonar
cánticos religiosos y el participar en ora-
ción y así por el estilo. Todo eso es correcto
y apropiado en sí, si se basa en la Biblia y
no se circunscribe simplemente a tales for:'
mas. La devoción piadosa verdadera se
manifiesta mediante trabajo. Como Jesús
mostró en su Sermón del Monte, la perso-
na sabia, un seguidor verdadero de él, no
solo se reunirá con otros para oír las 'pala-
bras de Dios y de Jesús, participando así
en una forma de adoración, sino que obra-
rá en armonía con ellas. Hará las cosas
que Jesús mandó, edificando así su 'casa'
espiritual en una masa de roca verdadera.
(Mat. 7:24-27) El discípulo Santiago, me-
dio hermano de Jesús; también instó: "Há-
ganse hacedores de la palabra, y no sola-
mente oidores, engañándose a ustedes
mismos con razonamiento falso." Los que
creen que todo lo que Pios requiere de
ellos es una forma de devoción piadosa...
¿no se está,n engañando?-Sant. 1:22.

La devoción piadosa verdadera produce
frutos, obras. Como dijo Jesús: "Yo soy la
vid verdadera, y mi Padre es el cultivador.
Todo sarmiento en mí que no lleva fruto
él lo quita, y todo el que lleva fruto él lo
limpia, para que lleve más fruto. Mi Padre
es glorificado en esto, que ustedes sigan
llevando múcho fruto y demuestren ser
mís discípulos." ¿A qué clase de fruto se
estaba refiriendo Jesús? Sin duda,incluía
el "fruto del espíritu," a saber: amor, go-
zo, paz, gran paciencia, fe y gobierno de
uno mismo, la: producción de lo cual glo-
rifica a Dios.-Juan 15:1, 2, 8; Gál. 5:22,
23.

Los cristianQs primitivos produjeron tal'
fruto. Como muestra el apóstol Pablo en
1 Corintios 6:9-11, aunque algunos de los
cristianos en Corinto habían sido fornica-
dores, idólatras, borrachos, adúlteros y
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quién sabe qué más, por medio del poder
de la devoción piadosa habían sido lava-
dos, habían sido santificados y "declara-
dos justos en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo y con el espíritu de nuestro
Dios."

Jesús habló de otra clase de fruto que
también deberían producir sus seguidores
como resultado de la devoción piadosa, en
su ilustración del sembrador. La semilla
que cayó en tierra buena y excelente pro-
dujo "fruto con perseverancia." ¿Qué clase
de fruto es éste? Puesto que la "semilla"
de la parábola, según Jesús, es la palabra
de Dios, tal clase de fruto serían los resul-
tados de predicar la Palabra de Dios a
otros, sembrándola en sus corazones. El
hecho de que esto es lo que todos los se-
guidores de Jesús deben hacer lo aclaró en
sus instrucciones de despedida: "Por lo
tanto vayan y hagan discípulos de gente
de todas las naciones, bautizándolos ...
enseñándoles a observar todas las cosas
que yo les he mandado." Y por eso todos
los cristianos primitivos eran predicado-
res. Aun cuando fueron esparcidos por la
persecución, "fueron por la tierra decla-
rando las buenas nuevas de la palabra."
-Luc. 8:9-15; Mat. 28:19, 20; Hech. 8:4.

Auschwitz (y, hecho significativo, compa-
rándolos con los mártires cristianos pri-
mitivos ...) Rodolfo Hess hizo notar:
'Todos los qu~ los vieron morir se conmo-
vieron profundamente, y aun el pelotón
mismo de ejecución quedó afectado.'"
Luego Zahn pasa a contrastar el derrotero
de los Testigos con el de otros que afir-
maban ser cristianos.

Testifica de manera parecida la New
Catholic Encyclopedia (1967), que, al con-
siderar a los testigos de Jehová, entre
otras cosas dice que ellos tienen la repu-
tación de ser "uno de los grupos de mejor
conducta en el mundo," que "su moralidad
conyugal y sexual es bastante rígida," (lo
que significa que los Testigos se adhieren
cuidadosamente a los principios bíblicos),
y habla de "su incansable celo."-Tomo 7,
página 864.

Por otra parte, Luis W. Cassels, redac-
tor sobre religión de la Prensa Unida In-
ternacional, Washington, D.C.,. testifica
también de que' los Testigos producen los
frutos de la devoción piadosa en forma de
moralidad cristiana y celo en predicar. Es-
cribiendo en The Lutheran del 3 de enero
de 1968, dice que su "aumento fenomenal
es el resultado de un celo por el evange-
lismo que avergüenza a las sectas principa-
les." Ad~más dice que "los Testigos se ad-
hieren a sus creencias con gran fidelidad,
a~ cuando el hacerlo les es muy costoso,"
y que "jamás ha habido una insinuación
de escándalo moral o corrupción financie-
ra'en la Sociedad Watchtower Bible and
Tract," la agencia editora de los Testigos.

Es muy probable que usted haya recibi-
do este ejemplar de jDespertad! de parte
de uno de estos Testigos. ¿No quisiera us-
ted aprender más acerca de cómo usted
también puede expresar devoción piadosa
no solo mediante una forma, sino también
con poder, para su felicidad presente y su
bienestar eterno? Cualquier testigo de Je-
hová tendrá gusto en ayudarle a lograr
ese fin.

¿ Dónde se halla hoy en día?
Sí, los cristianos primitivos fueron per-

sonas que no solo tuvieron devoción pia-
dosa, sino que también resultaron veraces
y fieles a su poder. Pero, ¿ qué hay del
tiempo actual? ¿Es posible resultar fieles
al poder de la devoción piadosa a pesar de
las premuras y tentaciones de los tiempos
modernos? Sí, aun como se puede ver por
el registro de los testigos cristianos de J e-
hová seg\in testifican sus opositores. Así,
Gordon C. Zahn, profesor de sociología ca-
tólico romano de la Universidad Loyo1a,
en su libro reciente War} Oonscience and
Dissent (1967), escribe: "Describiendo la
ejecución de los testigos de Jehová en

jDEBPERTAD!
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cisión, diseñado por ingenieros en Londres
y construido por una empresa de Alema-
nia Occidental', comenzó a servir en octu-
bre de 1961. El plato reflector de 300 to-
neladas mide 64 metros de diámetro y se
mantiene manejable por los contrapesos
de 450 toneladas que permiten que se eleve
o se mueva de horizonte a horizonte. El
plato y su eje giran en una torre en forma
de A por medio de dos ejes fijos sobre el
punto de equilibrio. La torre esti.i montada
sobre ruedas y dos de los cuatro juegos
son operados por medio de electricidad.
Esto permite que toda la estructura gire
en un círculo completo. Cuando las ondas
de radio dan en la malla de alambre del
plato, se reflejan en la antena. La antena
se mantiene en posición a 27 metros sobre
el plato, en el punto focal, mediante un
trípode, de modo que el instrumento tiene
una altura general de 58 metros.

De la antena las ondas de radio se re-
transmiten al delicado equipo receptor y
amplificador' y luego al lápiz grabador.
Este equipo está alojado en la torre de con-
creto de tres pisos que sostiene a la otra
torre, el eje y el plato. En el último piso
está ubicado, el escritorio de control. Des-
de aquí el registrador dirige el gigantesco
instrumento según el programa arreglado
por el radioastrónomo. Cualquier inexac-
titud se rectifica rápidamente con un inge-
nioso aparato que automáticamente inicia
el mecanismo de operación del telesco-
pio y corrige el error. Con este radioteles-
copio los astrónomos han podido explorar
grandes porciones de los cielos que han
estado ocultas a los astrónomos del hemis-
ferio septentrional.

tintos para que los oigamos con el oído;
hay que amplificarlos. Para hacer esto
hay que construir un oído grande, o más
correctamente, un radiotelesGopio.

Tipos de telescopios
Estos aparatos para escuchar al univer-

so asumen diversas formas, pero general-
mente tienen cuatro componentes básicos:
Un reflector, una antena, equipo receptor
y amplificador y un mecanismo grabador.
Como reflector, algunos tienen un plato
movible como los instrumentos que están
en Jodrell Bank, Inglaterra, y Parkes, Aus-
tralia. Estos son muy grandes; tienen diá-
metros de 76 y 64 metros respectivamente.
Su maniobrabilidad y exactitud para iden-
tificar objetos celestiales los hacen suma-
mente deseables, pero muy costosos. Otros
tienen un plato reflector fijo. Se ha edifi-
cado uno Qe esta clase en Puerto Rico y lo
opera la Universidad Comell. El plato re-
flector tiene un diámetro de 305 metros.
Es una concavidad grande, cavada en el
terreno de piedra caliza, y usa la rotación
de la Tierra para la dirección.

La antena y el aparato receptor son
principalmente como nuestro radio, para
recibir y amplificar el sonido. Para que
las señales muy débiles que provienen del
espacio exterior se oigan o se registren,
es necesario que el equipo sea sumamente
sensitivo y poderoso. La mayor parte de
éste es experimental y se está mejorando
constantemente. El aparato grabador qui-
zás sea un lápiz gra9ador o una computa-
dora. El lápiz grabador deja un registro
permanente para referencia futura; regis-
tra las variaciones de la fuerza de las on-
das electromagnéticas que se reciben. De
hecho, todb lo que uno "ve" en un radio-
telescopio es el lápiz grabador en acción.

Contribuciones de la radioastronomía
Debido a que se pueden detectar ra-

dioestrellas a mayores distancias, la ra-
dioastronomía ha sondeado cada vez más
profundamente el espacio. Tanto el des-
cubrir nubes de hidrógeno en el espacio
como los cuasares ha contribuido conoci-
miento valioso a los astró~omos. Las nu-
bes de hidrógeno aparecen como masas os-
curas para los telescopios ópticos, pero,

¡DESPERTADl

Visita a un radiotelescopio
Ahora que conocemos el bosquejo bási-

co de la radioastronornía y los oídos de
ésta, visitemos un radiotelescopio. Aquí
en Au,stralia hay uno ubicado idealmente
en el valle Goobang, a trece kilómetros al
norte de Parkes. Este instrumento de pre-
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debido a que emiten ondas de radio, es
posible detectarlas con el radiotelescopio.
Por medio de cuidadosamente trazar en
un diagrama la intensidad y grado de las'
ondas de radio de hidrógeno de la Vía Lác-
tea, se hizo evidente una figura espiral que
giraba, con brazos
que se alejaban des- Ir ..I

de el centro y ter-
minaban en punta. .

Los cuasaresJ co-
mo se conocen popu-
larmente, también
han tenido gran im-
pacto en los círcu-
los astronómicos. A

Ilos objetos cuasi-
estelares, abrevia-
da la expresión a
cOOsaresJ se les lla- r -' '
mó así porque, aun-
que parecen una es-
trella para el astrónomo óptico, las señales
de radio eran de una intensidad tan grande
que daban razón de muchas estrellas, de
hecho, de galaxias de estrellas. En agosto
de 1962, se recibieron señales de una fuen-
te que vino a ser identificada como el ob-
jeto 3C 273. Los radioastrónomos calcu-
laron la posición de la fuente de señales
y luego los astrónomos de Monte Palomar,
California, usaron los cálculos para locali-
zar la fuente con telescopios ópticos.

Se usó un espectroscopio para analizar
la luz. Este método descompone la luz en
sus diversos colores. A través de la faja de
color aparecen líneas oscuras. La posición
y el número de líneas determínan los ele-
mentos que existen en la fuente de la luz.
Por ejemplo, el hidrógeno, un elemento li-
gero en el peso atómico, por lo general se
encuentra en el extremo azul del espectro.
Los elementos más pesados, por ejemplo,
el calcio, el cromo y el hierro, aparecen en
orden hacia el extremo rojo del espectro. Si
la fuente de luz está alejándose de la Tie-
rra, las ondas de luz parecen alargadas y
las líneas oscuras se muev~n hacia el ex-
tremo rojo del espectro, y a esto se le cono-
cecomúnmente como el cambio rojo o efec-
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to de Doppler. Cuando se examinó el espec-
tro del 3C 273, se hallaron las líneas de
hidrógeno en él extremo rojo en vez del
extremo azul, como es normalmente el
caso. Para los astrónomos esto indicó que
la fuente de 1uz estaba alejándose de la

Tierra a más de 45.-
000 kilómetros por
segundo o el 15 por

, ciento de la veloci-
dad de la luz, más
aprisa que cualquier
cosa descubierta en
aquel tiempo.

Desde entonces se
han descubierto
más de 200 cuasares
por medio de la per-
cepción que se su-R

.. d d d d.ministra medianteeglstros ti piCOS e on as e ra 10 1 .' dde las nubes de hidrógeno O S O J O s y 01 OS
grandes que ha

construido el hombre. El más reciente y
asombroso es el cuasar alistado como 0237-
23, que se dice que se está alejando de la
Tierra al 83 por ciento de la velocidad de
la luz. Si los cálculos son correctos, eso
significaria que la luz del 0237-23 salió de
su fuente hace 13.000 millones de años.

Estas observaciones han hecho que los
astrónombs teóricos del mundo reconside-
ren las teorías que sostenían previamente
acerca del origen de la Tierra y el ori-
gen del universo. El astrónomo Maarten
Schmidt, que fue precursor del lado ópti-
co del descubrimiento de los cuasares,
dijo: "Si uno tiene la impresión de incerti-
dumbre en cuanto a la condición del co-
nocimiento de los cuasares, tiene razón.
Esa es la situación."-Time, 7 de abril de
1967. ,

Continúa la búsqueda de conocimiento
con radiotelescopios. Instrumentos más
grandes y más especializados se constru-
yen o se están construyendo en Holanda, la
Unión Soviética, los Estados Unidos, Fran-
cia y Australia. De hecho, los astrónomos
en toda la Tierra tienen dirigidos los, oídos
al cielo, escuchando al universo.
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bablemente cerca del 90 por ciento de los
robos los llevan.a cabo aficionados, por lo
general adolescentes que se llevan autos
"por la emoción" y para presumir, o para
usarlos una sola noche. En algunas comu-
nidades el robar autos ha llegado a ser
una especie de juego entre adolescentes;

En la ciudad d~ Nueva York se apre-
hendió a un grupo de seis jovencitos que
realmente llevaban a cabo una competen-
cia para ver cuántos autos podría robar
cada uno de ellos en cierto tiempo fijo. Y
en San Francisco fue atrapado 00 joven de
quince años al que la policía conectó con
por lo menos cuarenta robos. "Es fácil,"
les dijo. "Muchas personas son simplemen-
te estúpidas, al dejar sus autos sin cerrar-
los con llave... y con las llaves dentro,
...Algunos hasta dejan andando el motor."

Los jóvenes que están resueltos a hurtar
por lo general buscan los autos en los cua-
les se han dejado las llaves. Una encuesta
del Departamento de Justicia s~e los au-
tos robados en el verano del ano pasado
mostró que en tres de cada cinco casos se
dejaron las llaves en el encendido o no
se había cerrado' con llave el encendido.
Otros estudios han indicado que las puer-
tas de los autos se dejaron sin cerrar con
llave en tres de cada cuatro robos. Toman-
do en cuenta eso, las personas prudentes
tendrán cuidado de desprender las llaves de!
encendido y cerrar con llave las puertas.

¡DE8PE'8TAD./

U N POLICIA detuvo a un joven \
en un cruce de calles en Italia.

El joven inmediatamente protestó: ""
"Yo iba manejando cuidadosamente.
No violé ninguna ley de tránsito. Tengo mi
licencia para manejar. ¿ Qué mal cometi ?"

"Nada," contestó el policía, "salvo que
usted está manejando mí auto."

En Francia, se le pidió a un transeúnte:
" ¿ Quisiera ayudarme a- eIl1;pujar mi auto?
No puedo echar a andar el motor." Cuando
el transeúnte le pidió al hombre identifi-
cación para probar que era dueño del auto,
no tenía ninguna. El transeúnte, un policía
vestido de paisano, arrestó al ladrón.

¿Un delito raro en estos días? jNi pen-
sarlo! El robo de autos ha alcanzado pro-
porciones estratosféricas. Constituye el cri-
men más grande en contra de la propiedad
en los Estados Unidos, y es el crimen que
aumenta más aprisa en esa nación. Duran-
te los primeros diez meses de 1967, el robo
de autos y su contenido fue el f~ctor prin-
cipal en 60.000.000 de los 163.315.629 dó-
lares del valor de lá propiedad que se in-
formó robada en la ciudad de Nueva York.

jPiense en eso! iUna pérdida en prome-
dio de unos 200.000 dólares al día tan solo
en una ciudad por el robo de autos y su
contenido! En 1966, el robo de autos en
los Estados Unidos se efectuó a razón de
aproximadamente uno cada 56 segundos;
557.000 fueron robados. Esto es aproxima-
damente un aumento de 60 por cíento en
los robos en solo cuatro años. Algunos
funcionarios calculan que, si continúa la
tendencia actual, para 1970 se robarán
anualmente un millón de autos.

Ladrones juveniles
Aunque es difícil sacar la cuenta, pro,.
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En algunos lugares los principales blan-
cos de los ladrones juveniles son los luga-
res de estacionamiento de los centros
comerciales y plantas industriales. A menu-
do un grupo de muchachos llega a uno de
estos lugares en un auto y sale en cinco.
Como dijo el ladrón de quince años de San
Francisco: "Es fácil." La gente que deja
sus llaves en el encendido y las puertas de
su auto sin cerrar hace que sea así.

Sin embargo, aun un auto cerrado con
llave no es garantía de seguridad. Esto se
debe a que, por solo unos cuantos dólares,
un joven puede pedir un juego de llaves
maestras que prácticamente abren cual-
quier auto. Según funcionarios, estas lla-
ves han llegado a ser herramientas comu-
nes de muchos ladrones juveniles. Pero
solo unos cuantos estados han proscrito su
venta. Ninguna ley federal la proscribe.

Qué se puede hacer
Por lo tanto, una medida para impedir

la ola ascendente de robos de autos, a la
cual insta la Junta Nacional sobre Robos
de Autos, de los Estados Unidos de Nor-
teamérica, es reducir la circulación ilimi-
tada de llaves maestras que se piden por
correo. Esa Junta recomienda enérgica-
mente legislación tanto en el nivel estatal
como en el nivel federal que haga más
difícil el que personas no autorizadas ob-
tengan estas herramientas potenciales de
los ladroI}es.

Otra cosa que disuadiría del robo de au-
tos sería grabar tanto en los jóvenes como
en los padres la seriedad del delito. No es
simplemente una travesura de muchachos.
No obstante, frecuentemente se defiende a
los jóvenes diciendo: "Realmente es un
buen muchacho, señor juez. Solo un poco
desenfrenado."

Como resultado, a menudo no se casti-
ga a los ladrones juveniles de autos. De
hecho, en un caso que se informó, un joven,
arrestado doce veces por robo de autos y
dejado en libertad sin recibir castigo por
duodécima vez, jse robó el auto del funcio-
nario que ponía a prueba para irse a su
casa! Es evidente que el tratar a la ligera
delito tan serio anima -a cómeterlo.
8 DE JULIO DE 1968

y puesto que más del 60 por ciento de
todos los crímenes juveniles en los Estados
Unidos consta de robos de autos, cualquier
actitud o norma que pudiera estimular es-
te crimen ciertamente debería evitarse.
Una sugerencia que se ha hecho es impo-
ner fuertes multas a los padres de jóvenes
menores de edad que hurtan autos, o el
encargarse de que se haga la restitución.
Quizás esto impulse a los padres a asumir
disciplina más firme para con sus hijos, lo
cual obviamente se necesita.

Ladrones profesionales
Sin embargo, los jóvenes no son los úni-

cos delincuentes. También está aumentan-
do vertiginosamente el número de robos
de autos por profesionales, aunque éstos
probablemente solo constituyen un 10 por
ciento de todos los autos robados.

El blanco principal de los ladrones pro-
fesionales es los autos lujosos de último
modelo. A menudo los clientes les dicen
el_auto exacto que quieren, hasta especifi-
cando el color y el año, y ellos roban para
surtir el pedido. Alega un ladrón experi-
mentado: "Si un ladrón profesional de au-
tos quiere un auto, lo consigue... eso es
todo. Usted puede cerrarlo con llave. ..y
cercarlo... aún es presa fácil."

Sin embargo, aun los ladrones profesio-
nales buscan autos que sean sumamente
sencillos de obtener. "La mejor presa," ex-
plicó uno, ."es un auto nuevo estacionado
en la cima de una colina o en una calle
oscura." Poco importa que esté cerrado
con llave o no, porque generalmente el en-
trar es fácil para un profesional. y un
alambre sencillo en sus man~s es tan efi-
caz como una llave para el encendido. Di-
jo uno: "Puedo echar a andar el motor de
un auto así más aprisa de lo que la mayo-
ría de la gente puede hacerlo con llaves."

Después de robarse un auto, por lo ge-
neral se proveen nuevos documentos de re-
gistro y nuevas placas, y el auto puede, ser
pintado o alterado de alguna otra manera.
A menudo tales autos robados son muda-
dos a lugares lejanos, o hasta enviados fue-
ra del país. Por eso, los autos que roban
los profesionales rara vez se recuperan.
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acero que impide que arranque el motor
pasando por alto el encendido.

Algunos fabricantes de autos están pla-
neando otras salvaguardas. Recientemente
se informó que todos los autos de 1969 de
la Corporación General Motors tendrán
interruptores del encendido que cerrarán
con llave automáticamente la columna de
la dirección y la caja de velocidades. Este
es un excelente rasgo, porque, no pudiendo
poner el auto en marcha ni dirigirlo, el
iadrón no avanzará mucho.

Otro rasgo que acogerán bien muchos
automovilistas es una cerradura para la
cubierta del motor, quizás una cerradura
que se pudiera cerrar con llave, para que
se pudiera cerrar con llave o dejar sin ce-
rrar con llave según se desee. Así los que
no quisieran usar la llave cada vez que
quisieran abrir la cubierta: del motor no
tendrían que hacerlo. Tal cerradura prote-
gería el acumulador y otras partes que con
frecuencia los ladrones se roban al levan-
tar la cubierta del motor.

Sin embargo, muchos ladrones profesio-
nales no quieren todo el auto. Lo roban
para obtener sus diferentes partes... el
motor, la caja de velocidades, asientos in-
dividuales, llantas, etc. En corto tiempo
los profesionales pueden despojar a un au-
to de lujo de seis a ocho mil dólares y
dejarlo como un armazón con un valor de
unos cuantos centenares de dólares.

Hay un mercado disponible para nuevos
motores de alta potencia y otras partes
selectas de automóviles, especialmente en-
tre entusiastas automovilistas jóvenes. Ex-
plicó un profesional: "Uno puede librarse
de cualquier cosa en las carreras de autos.
Uno puede vender una caja de velocidades
de Chevrolet de cuatro velocidades en una
carrera de autos rápidamente en 150 ó 125
dólares." Comúnmente cuestan casi 300
dólares. Algunos ladrones hasta reciben
pedidos de partes de autos, y luego las ro-
ban para surtirlos.

Aunque se dice que la policía recupera
cerca del 90 por ciento de todos los autos
robados, a menudo éstos se hallan severa-
mente despojados o dañados. Aun los autos
robados "por la emoción," o para "trans-
portación," frecuentemente quedan aban-
donados en vecindarios de alta proporción
de crimen, donde, después de unos cuantos
días, la gente comienza a despojarlos allí
mismo en las calles. Tan solo en un año
una compañía de seguros pagó 1.500.000
dólares para reparar autos recuperados.

Lo que pueden hacer
los fabricantes de autos

Lo que también pueden hacer los fabri-
cantes de autos para impedir la ola ascen-
dente de robos es diseñar autos que sean
más difíciles de robar. Algunos ya han da-
do pasos para hacer esto.

Por ejemplo, algunos autos nuevos tie-
nen manijas de la puerta a base de p~esión
que no se pueden operar usando un alam-
bre Insertado desde el exterior. También,
hay autos de 1968 que tienen un artefacto
que zumba para recordarle a Uno que ha
dejado la llave prendida en el encendido. y
el Volvo de fabricación sueca tiene Un
alambre para el encendido embutido en
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Medidas sencillas pqra proteger su auto
Usted, también, puede hacer algo para

salvaguardar ~u auto. A continuación se
mencion~ unas cuantas medidas sencillas
que, si se adoptan con regularidad, redu-
cirán gr~demente la~ probabilidades de
que le sea robado s.u auto, especialrilente
si usted vive en una ciudad grande.

Primero, siempre acuérdese de sacar sus
llaves del auto y cerrarlo con llave. Haga
usted esto aunque se estacione enfrente de
su casa o en la entrada de su garage. Y
cuando viaje á. la tienda, no es prudente
concluir que usted estará dentro solo un
momento y que por eso nada le sucederá
al auto. Fórmese el hábito de siempre des-
prender las llaves y cerrar con llave su
auto; y, al mismo tiempo, asegúrese de
que todas las ventanillas estén subidas.'
Recuerde: Más de la mitad de todos los
autos robados tenían prendidas las llaves
dentro.. y tres cuartas partes se dejaron
sin cerrar con llave.

El beneficio de esta medida sencilla se
puede ver en el hecho de que, cuando se
han instituido campañas de "desprenda"
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Por s',lpuesto, no desatienda lo obvio, y,
a veces, la protección más segura... el se-
guro contra el robo de autos.

Salvaguardas adicionales
Pero también hay otras medidas que us-

ted puede adoptar para salvaguardar su
auto. Algunos han pedido que se les instale
un sistema de alarma contra ladrones. Es-
te se puede instalar para que cualquiera
que trate de abrir la cubierta del motor o
las puertas del auto haga accionar una si-
rena fuerte, lo cual con casi toda seguri-
dad atraerá atención y ahuyentará al
ladrón. Sin embargo, hay medidas más
sencillas y menos costosas, que han resul-
tado eficaces.

Por ejemplo, una cerradura para la cu-
bierta del motor. Quizás usted mismo quie-
ra instalar una. Algunos han ideado una
varilla de'metal que se adhiere a una abra-
zadera de la cubierta del motor y que pasa
por la parte de atrás de la parrilla, donde
se asegura con un candado común, escon-
dido.

Otra medida muy eficaz es instalar un
interruptor sencillo. Escóndalo en algún
lugar en que haya poca probabilidad de
que se le halle... en un compartimiento
para guantes cerrado con llave, por ejem-
plo. Se puede diseñar este interruptor para
que, al apagar, se abra el circuito eléctrico
directamente en la bobina o distribuidor.
Así, aunque un ladrón consiga entrar en el
auto de usted, será imposible que eche a
andar el auto desde el interior mientras
este interruptor mantenga el circuito en
esa situación. y si la cubierta del motor
está cerrada con llave seguramente, un la-
drón no podrá levantar la cubierta del mo-
tor para echar al andar el auto desde alli.
Las salvaguardas adicionales de una cerra-
dura en la cubierta del motor y un inte-
rruptor han resultado ser muy eficaces
para desalentar a los ladrones de autos.

Viviendo como vivimos en este tiempo
de desafuero sin paralelo cuando el robo
de autos es el crimen más grande en contra
de la propiedad, sencillamente es prudente
el tomar precauciones. Si usted tiene auto,jno deje que se lo roben! "

las llaves y cierre su auto con llave," se ha,
efectuado una reducción señalada en los
robos de autos. En San Francisco, por
ejemplo, cuando hubo tal programa, hubo
una disminución de 33 por ciento en los
robos durante un mes, en comparacióri con
el mismo mes del año anterior.

Otra medida vital es estacionarIo en zo-
nas alumbradas, bien transitadas. Escoja
un sitio cerca de un farol de la calle o un
escaparate de una tienda que esté alum-
brado. Como explicó un ladrón profesio-
nal: "No hay razón en arriesgarme a ser
atrapado robando autos cerrados con lla-
ve en una calle alumbrada cuando sé que
a una manzana de allí puedo hallar otro
auto que puedo robar en medio de condi-
ciones ideales."

Si usted tiene que estacionar su auto du-
rante la noche en la calle, no deje su auto
en un solo lugar por más de un día o dos
a la vez. A menudo los ladrones se llevan
esos autos o los despojan de partes. Si tiene
un garage, sería bueno que metiera en él
su auto y cerrara con llave eJ garage, porlo menos durante la noche. '

Otra medida importante es poner fuera
de la vista todas las cosas valiosas que
haya en el auto. Estas pueden ser una invi-
tación para que un ladrón lo abra, y des-
pués, como idea tardía, quizás también se
robe el auto. También, nunca es bueno de-
jar sus papeles de registro en el auto (a
menos que lo exija la ley), puesto que los
ladrones profesionales aprecian tal prueba
de tenencia. Y en caso de que su auto sea
robado, sus iniciales raspadas en la parte
interior de la tapa del cofre, o en algún
otro lugar oscuro, pueden ayudar a probar
la tenencia si se recupera el auto.

Cuando estacione su auto en un lugar de
estacionamiento, a menudo es prudente es-
coger uno en que la parte de atrás 'Y los
costados estén cubiertos. Generalmente los
ladrones se llevan los autos de la parte de
atrás de los lugares de estacionami.ento
mient!as los empleados están ocupados en
el frente. También, los lugares de estacio-
namiento en los cuales usted pueda cerrar
con Ílave su auto y llevarse las llaves por lo
gen~ral son los mejores. ,
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reventón. Del maiz el hombre ob-
tiene muchos comestibles, como
jarabe, almidón, aceite y marga-
rina, y de él y sus olotes tamo

~ bién se fabrican centenares de
productos comerciales, 'incluso
plásticos y alcohol etilico.

Las plantas de CEBADA se ase-
mejan a las plantas de trigo, y la cebada compi.
te con el trigo como el cereal, más antiguo del
hombre. Ocupa el cuarto lugar, después del
trigo, el arroz y el maiz, y anualmente se cose-
chan unos 140.000 millones de litros. Rusia ocu.
pa el primer lugar en su producción. Los
Estados Unidos, que ocupan un segundo lugar
muy cercano, usan su cebada en gran parte
para alimentar animales. Se obtiene malta de la
cebada de alta calidad por medio de primero
hacer germinar los granos y luego secarlos.

LA AVENA, de la cual se cultivan unas cien
diferentes variedades, quizás sea el más nutri.
tivo de los cereales. No solo es extraordinaria.
mente alta en calorias, 1.850 por libra (453,6
gramos), sino también en proteínas y grasas.
Su producción mundial es igual a la de la ceo
bada y es el mejor alimento para los caballos.

EL CENTENO es el más duro de
todos los cereales. Puede medrar en
terreno demasiado deficiente para
que se cultive otro tipo de cereal.
Debido a que contiene menos glU.
ten que el trigo, su masa es muy
pesada, por cuya razón los panade.
ros norteamericanos por lo general
agregan harina de trigo cuando ha.
cen pan de centeno. La paja del
centeno se usa extensamente con propósitos
comerciales y para techar.

EL MIJO, cuyos granos perlinos son los más
pequeftos de todos los cereales, se cultiva mun.
dialmente y se usa para alimentar a aproxima.
damente un tercio de la población del mundo,
en su mayoria orientales. Los agricultores de
la India plantan 16 millones de hectáreas de él
cada año. La variedad que se cultiva en pai.
ses occidentales se usa mucho como forraje.

A medida que notamos la gran variedad y
valor de los cereales verdaderamente podemos
concordar con el ~ntiguo salmista que escribió
que Jehová Dios ha de ser bendecido por hacer
"salir alimento de la tierra."-Sal. 1()4:14.

¡"DE8PERTAD!

" p RECIOSOS" de veras es la palabra para
describir a los cereales. Asi, hay autori-

dades que nos dicen que "ninguna civilización
digna del nombre jamás se ha fundado sobre
alguna base agricola que no sea la de los cerea-
les," y que "solamente la agricultura de cerea-
les, entre las formas de producción alimenticia,
exige, recompensa y estimula el trabajo y la
ingeniosidad a un grado igual." Miremos donde
querramos y cuando querramos, hallamos que
los cereales son la fuente básica de alimento

para los pueblos civilizados: Los
principales entre éstos son el tri-
go, el arroz, el maiz, la cebada, la
avena, el centeno y el mijo. Ade-
más, muchos de los cereales, como
el trigo, el arroz, el maiz, el cen-
teno y la cebada, se usan para
hacer diversas clases de licor.

EL TRIGO es el rey de los ce-
reales, y su producción reciente

ha sobrepujado a la del arroz. Anualmente se
cultivan unos 315.000 millones de litros, o ca-
si 105 por cada persona de la Tierra. Es uno
de los más antiguos cereales, si no el más an-
tiguo; según arqueólogos, se remonta a hace
5.000 aftos y más. Hay catorce clases básicas;
una de éstas, durum, se usa para macarrones.
Rusia cultiva más de una cuarta parte de la
cosecha del mundo y todavia importa algo; los
Estados Unidos ocupan el segundo lugar.

EL ARROZ sigue de cerca al
trigo. Aproximadamente se culti.
van 86 kilos de arroz anualmente
por cada habitante de la Tierra.
Los paises asiáticos producen nueve
décimos del arroz que se cultiva,
y todavia asi la mitad del arroz
que se exporta va a dar a esos pai-
ses. El arroz era un antiguo simbolo de
fertilidad entre los chinos y desde tiem-
pos primitivos se usaba para arrojarlo
a los recién casados para desearles "buena
suerte" y una familia grande.

EL MAIZ es el más grande de todos los ce-
reales y probablemente el más recientemente
adoptado por el hombre civilizado. Es la princi-
pal siembra agricola de los Estados Unidos, que
cultivan tanto como el resto del mundo en
conjunto; nueve décimos de éste sirve para
alimentar el ganado. Las cuatro principales
variedades son: pedernal, dentado, dulce y
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y medio de distancia? jEn el'Ecua-
dor podemos hacer exactamente
eso!

Ah, el entusiasmo de ese pensa-
miento quizás le haga mover los
dedos de los pies dentro de sus
pantuflas. Pero aguarde, no deje-
mos demasiado a la imaginación.
Acerque su silla un poco más a la
chimenea y viajemos juntos a la
primavera.

Por supuesto, viviendo como vi-
vimos nosotros aquí en Guayaquil,
en la costa tropical del Ecuador,
nuestro cambio a la primavera no
será tan drástico como pudiera ser
para usted, pero será igual de re-
frescante.

¿Cómo iremos?
Necesitaremos transportación.

Podemos ir en auto o autobús,
pero ¿puedo sugerir algo diferen-
te? El autoferro. ¿ Qué es el auto-
ferro? Bueno,' es más lento que un
autobús ipero indudablemente más
interesante! Realmente, el auto-
ferro es un tren de una sola unidad,
motorizado.

Para llegar al ferrocarril prime-
ro tenemos que atravesar el río

j';.~ c ,.-c.c--_o_-,- ~ 7- Guayas. Al llegar al muelle tem-
;\"", '" I .";:,(!;,,,~":'!'T;¡:;"\'¡!"'!,iiC""i:"'i","¡.,;"",\,..,-;i 1 '"C.'i "~,"., ,,", prano por a manana illIcIamos una

POI' el corresponsal de "1 Despertad 1" conmoción entre quince o veinte
en el Ecuador .

mozos que se encargan del eqUl-
"U NA corriente de aire frí? entrará en n.uestra paje, cada uno emp.eñado en a~-

zona esta noche y hara que el termometro dar. Hemos aprendIdo la comodI-
; quede bajo el punto de congelación. Nuestro 'ojo dad de viajar con poco equipaje,
del tiempo' informa un 60 por ciento de probabili- de modo que lo llevamos nosotros
dad de que nieve dentro de las siguientes 48 horas." mismos. ¿Tomaremos asiento en
¿Le parece conocido esto? Le parecerá, si vive la cubierta superior?

"'más arriba del trópico de Cáncer. En las zonas tem- Debajo se exhibe la rutina de la
pladas de la Tierra, donde vientos helados recorren vida cotidiana. Un hombre sube"campos 

cubiertos de nieve o hacen emboscadas con veinticinco escobas. Cargado-
para arrebatarles los sombreros a los transeúntes res llevan en el hombro canastas
confiados, muchos de los ciudadanos restringidos de pescado recién obtenido, y una
por el invierno se consuelan tranquilizándose con madre que trabaja amama,nta a
el.. pensamiento de que "la primavera está por lle': su bebé mientras vende panecillos
gar .'! No obstante, ¿ qué le parecería a usted poder y bebidas a clientes con hambre. .
disfrutar de la primavera siempre que quisiera, y Al acercarse la hora de partir, do-
saber que solo está a más o menos dos kilómetros cenas de viajeros abonados se
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apresuran a subir, arre;batan el periódico
matutino de uno de los muchos vendedores
ambulantes de periódicos y se enfrazcan en
una forma de aislacionismo autoinducido.

El primer trayecto de nuestro viaje
Exactamente a las 6: 00 a.m. soltamos

las amarras y comenzamos a atravesar el
río. La silueta de los edificios de Guaya-
quil es baja. Ningún rascacielo es puntia-
gudo. Guayaquil, la! llamada 'Perla del
Pacífico' que está a unos tres metros sobre
el nivel del mar, tiene que luchar para
mantener la cabeza sobre el agua. Real-
mente la ciudad está construida sobre
terreno pantanoso. Es necesario ejercer
continua vigilancia y verter grandes canti-
dades de relleno, incluso el desecho de la
ciudad, para mantener el dominio de la
ciudad sobre este terreno en contra de las
protestas de las mareas que se desplayan
e inundan los esteros que rodean la ciudad.

Nuestra travesía de quince minutos nos
trae a corta distancia a pie del vagón que
nos espera. jY allí está'... todo de plata y
azul! Entramos pisando una alfombra roja
y ocupamos nuestros asientos reservados,
los cuales esmn cubiertos por fundas con
monogramas blancos. Hay música mien-
tras nos acomodamos para el viaje. Nues-
tro maquinista silba para indicar que es
hora de partir, pero un pasajero corre a
informamos que todavía DO ha terminado
de desayunar. Nuestro operador, un hom-
bre que sabe ponerse en el lugar de los
otros, espera, y partimos cinco minutos
tarde.

Nos dirigimos a través de los ochenta y
siete kilómetros del delta costero. Nues-
tra intrusión ruidosa en los terrenos parti-
culares donde anidan airosas garzas blan-
cas hace que docenas de ellas emprendan
el vuelo, mientras las patas les cuelgan
como un tren de aterrizaje ,descompuesto.
Vemos la torre de una iglesia, la marca
de Yaguachi. Ahora podemos ver la esta-
tua que hay encima de la iglesia del bien
conocido santo Jacinto de Yaguachk Cada
año, el 16 de agosto, esta población se
convierte en el centro de una fiesta de ado-
ración para el "santo." Se baja la imagen
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de su percha aérea y las multitudes ado-
radoras le prenden dinero al vestido o en-
cienden velas en homenaje y gracias por
supuestas bendiciones recibidas durante el
año. Las festividades con frecuencia son
acompañadas de peleas en las calles y a
veces derramamiento de sangre, cuando la
alegría de los devotos consumidores de al-
cohol cambia a cólera.

Seguimos nuestro camino tambaleando
hacia Milagro, y el terreno comienza a
cambiar. La principal arteria comercial es
un caleidoscopio de color. Docenas de
puestos de comerciantes independientes
cubren la calle. La ropa de colores brillan-
tes, las brillosas ollas para cocinar de alu-
minio y los espejos reflectores producen la
excitación de un circo. Carros pequeños,
erizados de cañas de azúcar abigarradas,
esperan su turnc;> en la refinería gr,ande.
Almendras del chocolate, secándose al sol,
cubren el suelo como alfombras gruesas.

Se anuncia nuestra salida y avanzamos
a un mundo diferente, un mundo verde
donde la maleza exuberante se sostiene por
precipitación lluviosa perpetua. "Manos"
de plátanos extienden "dedos" verdes y
amarillos hacia el cielo cuando pasamos
por los plantíos.

Al pasar Naranjapata hay una sensación
de presentimiento. Las colinas que ascien-
den constantemente están cubiertas de
neblina. La maleza se extiende como si tra-
tara de detenernos en nuestro paso. Avan-
zamos hasta, Huigra, donde una pared de
flores de color púrpura del verano nos da
una bienvenida botánica.

Un viaje a la Nariz d~l Diablo
Desde Huigra entramos en posiblemen-

te la porción más emocionante de nuestro
viaje. Estamos ascendiendo constantemen-
te ahora y nuestra velocidad se ha redu-
cido drásticamente. Hablemos con el ma-
quinista y veamos si podemos Qbtener
alguna información interesante. Nos ente-
ramos de que en subidas como ésta el va-
gón puede alcanzar una velocidad máxima
de solo veintinueve kilómetros por hora.
El paso a través del cual viajamos se hace
más limitado hasta que, en Chanchán,te-
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han erigido paredes de piedra labrada pa-
ra refrenar las aguas enfurecidas durante
las lluvias fuertes de diciembre a mayo. El
ferrocarril tiene enemigos en todos lados.
El río abajo trata de socavar su posición o
derribar algunos de los 309 puentes, y los
desmoronamientos de roca desde arriba
amenazan pulverizar la cinta de acero. En
1925 se interrumpió el tránsito entre Gua-
yaquil y Quito durante cuarenta y un días,
debido a los fuertes aguaceros y los desla-
ves resultantes.

Ahora nos hallamos en un gran páramo
estéril que yace sofocado y abrasado. Pa-
samos a Palmira y vemos remolinos de pol-
vo haciendo su descenso espiral a través
de las dunas.

Guamote, a unos 3.000 metros sobre el
nivel del mar, es nuestra siguiente parada.
jEsto es emocionante! La llegada, del tren
a esta población es el acontecimiento del
día y casi todos vienen a verlo. jMire los
cafés en la acera! ¿Vio el cerdo asado?
jPues, hay tres! Asado totalmente, con ca-
beza y todo, y hemos oído decir que el
puerco es especialmente dulce. Uno de
ellos tiene una zanahoria en la boca. Ni-
ñitos con rostros sonrosados por el sol y el
viento nos suplican que compremos sus sa-
brosas galletas, pasteles y dulces. Se puede
disfrutar de un ligero almuerzo económi-
co en forma de carne en palito. Dos o tres
pedazos de carne, una zanahoria y una pa-
pa se asan en un palito y se pueden com-
prar por cinco centav~s de dólar.

Entrando en los valles de la primavera
Las montañas nos llaman y estamos de-

seosos de emprender la marcha. Nos pre-
guntamos si el tiempo nos permitirá ver
las bellezas cubiertas de nieve por las cua-
les es famoso el Ecuador. El Sol brilla es-
plendorosamente en un cielo azul, y al pa-
sar el pilar 120 (que marca el kilómetro
203) vemos la cabeza blanca del gran-
dioso gigante Chimborazo. Quizás nos
espere un espectáculo maravilloso.

De Cajabamba comenzamos un descen-
so desenfrenado. ¿Descenso? Sí, porque,
vea, realmente hemos ascendido sobre una
cordillera. La gran cadena de los Andes
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nemos que ir por túnel, a fin de continuar.
Al llegar a Sibambe nos emocionamos.
jMire a la derecha y directamente al cielo!
Allí está... la Nariz del Diablo, adonde
nuestro tren habrá alcanzado unos 900
metros de altura en una serie de vueltas
muy prolongadas ante un precipició de
lava.

Tan pronto como volvamos a llenar de
agua fría el radiador estaremos escalando
ese coloso nasal de montaña. El maquinis-
ta silba dando la señal de partida para
nuestro ataque y avanzamos, ladeando la
barranca. Ahora nos estamos deteniendo.
¿Por qué? El cambio de vías, el cambio de
velocidades; los motores se esfuerzan y es-
tamos marchando en reversa. Permanece-
mos en nuestros asientos en completa
quietud, casi aterrados. Casi nadie habla.
La tierra desciende allá abajo... jarriba y
arriba vamos! El río se convierte en listón
y la gente, en palitos de fósforos... jexac-
tamente allá abajo! Ahora los motores
aflojan el paso, más cambios, y adelante
otra vez. Pasamos por un corte de roca, y
estamos subiendo de nuevo. Nuestro ope-
rador nos dice que hemos subido más de
1.090 metros en los últimos 26 kilómetros.
Recobramos el aliento en la agradable po-
blación de Alausí.

Ahora son las 10:30 a.m. Avanzamos
para circundar una tierra de fantasía.
Alausí domina un valle panorámico. La
vegetación revienta verde y lozana donde
abunda el agua, pero las colinas arriba se
extienden estólidas y de color pardo. Cer-
ca de Tixán atrae nuestra atención el azu-
fre de color mostaza que yace expuesto en
las colinas. Enseguida, una demora menor.
Un burro, convencido de que tiene el de-
recho a la vía, está caminando adelante
de nosotros y muy indiferente a nuestra
proximidad. Lo seguimos, a su paso, por
aproximadamente un kilómetro antes de
que finalmente se le silbe para que se haga
a un lado.

¿Ha notado usted las muchas cuadrillas
de trabajadores a lo largo del camino? El
mantenimiento del balasto envuelve una
batalla constante contra los elementos. Se

8 DE JULIO DE 1968



Saliendo de Urbina, damos vuelta en la
Oreja del Diablo, una vuelta prolongada y
acelerada en forma de oreja que nos hace
descender 366 metros. Continuamos nues-
tro descenso hasta el centro industrial de'
Ambato. Nuestra salida es a través de un
corredor de piedra. Estamos ascendiendo
de nuevo y nuestro viaje es tranquilo y
sereno hasta que llegamos a Latacunga y
probamos el tiempo de primavera... un
chubasco de granizo, que deja cubierto el
suelo de piedritas blancas del tamaño de un
chícharo. Luego, la gran hacienda del ex-
presidente Galo Plaza. Aquí vemos la ri-
queza de la sierra fértil del Ecuador, que
produce los cereales, las frutas y la carne
t¡m vit.aJes para la economía del país. Tam-
bién se encuentra aquí el excelente ganado
para crianza que se ha traído de Europa
para mejorar los hatos de ganado de la
República. Nos asombramos por la mane-
ra en que todo pedazo de tierra disponible
se ha cultivado. Verdaderamente los tra-
bajadores indios aman el suelo, y su inte-
rés se refleja en la sensación que uno re-
cibe de que está viajando a través de un
continuo jardin.

Hace más frío ahora a las 4:30 p.m. Es-
tamos esperando una vista del Cotopaxi,
de 9.943 metros de alto, del que se dice
que es el volcán activo más elevado del
mundo. Está cubierto de nubes cuando pa-
samos, pero seguimos mirando hacia atrás
en expectativa. A las 5: 30 p.m. la cortina
de cúmulo se levanta brevemente y se ve el
Cotopaxi, de color rosa y cargado de nieve.

Seguimos viajando, meditando en silen:::
cio en todo lo que hemos visto en el viaje
de 463 kilómetros. Nos vuelve a la reali-
dad el bullicio de los otros pasajeros. Es,.
tán preparándose para salir de~ tren. Cier:-
tamente, se ven las luces de Quito, anidado
al pie del monte Pichincha, a 2.858
metros sobre el nivel del mar. jNuestra
meta! jCasi hemos llegado! La "Ciudad de
la Eterna Primavera," donde la tempera-
tura de término medio es de unos calman-
tes 13,3 grados. jAh, la primavera, y solo
a unos dos kilómetros y medio, perpendi".
cularmente desde casa!

aqUí en el Ecuador se divide en dos, una
cordillera oriental y una cordillera occiden-
tal, y en medio yace una serie de her-
mosos valles montañosos o mesetas. Estos
valles se extienden por 628 kilómetros
de norte a sur y se extienden a unos
setenta kilómetros de ancho. Están sepa-
rados por cortas cordilleras transversales
que se llaman nudos. Realmente las dos
cordilleras laterales se asemejan mucho a
los lados de una escalera y las cordilleras
transversales a los peldaños. En las esqui-
nas el vagón se esfuerza mucho por librar-
se del curso de la vía serpentina. A las
12:30 p.m. llegamos a Riobamba, donde
nos detenemos a almorzar.

Riobamba está en una posición singular,
rodeada de picos cubiertos de nieve. Fa-
vorecidos con tiempo despejado, podemos
ver El Altar, Sancay, Tungurahua y el rey
de los Andes, el monte Chimborazo de
6.310 metros de altura. ¿Le gustaría a us-
ted escoger una prenda de recuerdo inte-
resante? La artesanía que se hace de la
semilla de tagua es diferente. Conocida
también como marfil vegetal, se usa para
botones, piezas de ajedrez y otras entalla-
duras.

La parada es demasiado breve, pero
más adelante veremos más cosas. Retro-
cediendo de la estación, subimos de nuevo
directamente hacia el Chimborazo. Nues-
tro maquinista nos explica que aquí en las
cordilleras elevadas hace mucho frío en la
noche y con frecuencia nieva. jQué apro-
piado, entonces, que hallemos una señal de
parada con el nombre de Siberia en la sen-
da de los vientos frígido s del Chimborazo!
Avanzamos hacia arriba. A nuestra dere-
cha vemos varias llamas, las aguantadoras
bestias de carga montañesas de los Andes.

Un viaje corto nos lleva a la cima de
nuestro ascenso, a la pequeña estación de
Urbina, a 3.609 metros sobre el nivel del
mar. jYpensar que hace solo ocho horas y
media estábamos a más de 3.200 me;tros
abajo! Miramos al Chimborazo que se ele-
va por encima de nosotros casi por otros
3.000 metros y las grandes nieves amonto-
nadas en lo alto de los costados del gigante.
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bjo pensado apegándonos a la reali-
dad. Unas 14.000 personas más vi-
vian en aquella población y tenían
trabajos o medios de alguna clase
para vivir. Sus hijos iban a las es-
cuelas, y había lugares donde vivir.
En vista de eso, en realidad no ha-
bía razón por la cual no pudiésemos
vivir allí también. Nuestra decisión
fue mudamos.

Cuando nos mudamos de nuestra
casa nos dio gusto el entresacar la
acumulación de artículos y papeles
sin valor y descartar "las cosas que
realmente equivalían a un peligro
de incendio. Las cartas de reco-
mendación de patrones previos me

ayudaron mucho en la consecución de em-
pleo. Carolina, nuestra hija, se emocio-
nó con el paisaje hermoso y la abun-
dancia de manzanas, por lo cual se conoce
a esta ubicación como la capital de
las manzanas del mundo. Durante los cua-
tro años y medio que estuvimos en We-
natchee hicimos amistades que jamás ol-
vidaremos, pero principalmente pudimos
ayudar a muchos a aprender acerca de las
buenas nuevas del reino de Dios.

Luego llegó el tiempo para mudamos de
nuevo... esta vez a la otrora zona semide-
sértica de Moses Lake, Washington. Allí,
por med~o de un_proyecto gubernamental,
millares de acres de tierra árida semide-
sértica se hicieron productivos usando las
aguas' d~ rechazo de la presa Coulee so-
bre el río Columbia, a unos ochenta kiló-
metros al norte. La gente allí, también,
necesitaba ayuda espiritual.

" p ERO, papá, yo no quiero mudarme a
otra población. Los muchachos y yo

apenas empezamos un nuevo proyecto y no
quiero dejarlos," exclamó Juanito, de doce
años, a su padre. Elena, de dieciséis años,
dijo: "Papá, no podemos mudarnos, no
puedo dejar a todas mis amigas. ¿Qué ha-
ría yo ?" La madre se pregunta si no hay
alguna manera de permanecer establecida
en el hogar al cual se ha acostumbrado
tanto; pero~el caso es que habíamos de-
cidido mudamos.
! En 1951 vivíamos en Spokane, Washing-
ton, una ciudad en el noroeste de los Es-
tados Unidos. Mi esposá y yo nos habíamos
ofrecido voluntariamente a emplear 100
horas. al mes en ayudar a los amigos y a
los vecinos a hallar la respuesta a varias
preguntas sobre asuntos de creencia y mo-
do de vivir familiar por medio de la edu-
cación bíblica de casa. Nuestra hija de seis
años acababa de entrar a la escuela. Ahora
nos enteramos de que muchas familias es-
taban deseando los servicios de los testigos
de Jehová en la población de Wenatchee,
Washington, a unos 257 kilómetros al oes-
te. Siendo yo el que ganaba el sustento
para la familia, naturalmente tenía pre-
guntas en cuanto a la mudanza de nuestra
familia. Primero, ¿habría disponible em-
pleo adecuado? ¿ Qué había de la escuela
para nuestra hija y un lugar donde vivir?

Entonces decidimos considerar este cam-
8 DE JULIO DE 1968

Muchas bendiciones
\. al mudarnos a Oregón

Después de tres años, surgió de nuevo
la pregunta: ¿Estaríamos dispuestos a
mudamos de nuevo, para ayudar a una
congregación donde había una demanda de
ayuda de parte de familias locales que de-
seaban aprender más acerca de la Biblia?
¿Adónde esta vez? Al hermoso valle Tua-
latin, situado a treinta y dos kilómetros al
oeste de Portland, Oregón. Habiendo te-
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tante viajero de la Sociedad Watch Tower.
Esto implicaría el visitar una congrega-
ción de testigos de J ehová durante una se-
mana y luego mudamos a otra congrega-
ción cercana y permanecer allí la semana
siguiente, hasta que efectuáramos un cir-
cuito completo de diecinueve congrega-
ciones. El propósito de esta visita era dar
entrenamiento adicional a personas de la
congregación que estuvieran interesadas
en ayudar a otras familias en la educación
bíblica en el hogar. Pudimos acep-tar esta
asignación ahora que nuestra hija había
crecido y ella misma había entrado en su
carrera de educación bíblica. El dar este
paso quiso decir el deshacemos de lo acu-
mulado en casi veinte años y el limitamos
a solo las cosas necesarias a fin de tener
poco equipaje, para mudamos cada sema-
na.

El 11 de noviembre de 1963 estuvimos
entre unos 600 Testigos que se habían reu-
nido en asamblea cristiana en Muskogee,
OkIahoma. Durante los siguientes ,dos
años y medio íbamos a tener el privile-
gio de hacer amistades allegadas de mu.,
chos de ellos.

nido tantas experiencias agradables las
otras veces que nos habíamos mudado, la
respuesta de nuestra familia fue afirmati-
va. Aunque .lamentábamos el dejar ami-
gos, estábamos ansiosos de hacer nuevos
amigos en Oregón. jQué impresionados
quedamos con los hermosos valles y las
hermosas montañas! Desde nuestra venta-
na del frente podía,mos ver el pintoresco
monte Hood, de 3.353 metrc;>s de alto, cu-
bierto de nieve. ,

Pero, ¿cuáles fueron los resultados del
principal objetivo al mudarnos a esta zo-
na, el de ayudar a las familias a conse-
guir un mejor entendimiento de la Biblia?
La respuesta fue excelente. De hecho, en
corto tiempo la única congregación de
Forest GrQve, Oregón, tuvo que ser reor-
ganizada dos veces para atender a la de-
manda impuesta a los servicios de los tes-
tigos de Jehová por los ciudadanos locales.
De modo que hoy existen tres congrega-
ciones que sirven el veciIidario en vez de
una. jQué placer es el estar en un trabajo
que da tal satisfacción y donde uno puede
ver el fruto de su trabajo!

Mientras estábamos aquí, la estación de
radio local se impresionó tanto con el ma-
nuscrito de la Sociedad Watch Tower para
el programa "Cosas en que piensa la gen-
te" que se hicieron arreglos para que éste
se emitiera tres veces por semana. Ade-
más, la congregación local pudo arreglar
otros tres programas de quince minutos
basados en artículos de las revistas La
Atalaya y ¡Despertad! También, la admi-
nistración ofreció media hora los domin-
gos por la mañana, la cual se usó para
leer la Biblia de la Biblia inglesa moderna
Traducción del Nuevo Mundo.

Se abre una oportunidad emocionante
En diciembre de 1965 recibimos la más

grande oportunidad para mudarse que uno
puede recibir en la vida... al servicio mi-
sional extranjero. Habíamos sido invita-
dos a asistir a la Escuela Bíblica de
Galaad de la Watchtower, ubicada en la
bulliciosa ciudad de Nueva York. Inmedia-
tamente surgieron preguntas en nuestra
mente. ¿Sería aceptada nuestra hija? Si
así era, ¿ sería asignada al mismo país? ¿ A
qué país seríamos asignados? A nuestras
mentes llegaron pensamient9s de estar vi-
viendo ,en lugares como el Japón, Mrica,
la India o quizás América del Sur. La pre-
gunta en cuanto a dónde sería nuestro nue-
vo hogar se contestaría unas cuantas se-
manas después que llegásemos a Nueva
York, cuando la clase 42.da de 106 estu-
diantes de Galaad recibiera sus asignacio-
nes misionales extranjeras. iQué emocio-
nados estuvimos al enterarnos de que como

iDESPEIf,TAD!

Privilegios especiales en Oklahoma
Ahora vino un verdadero desafío a nues-

tra habilidad de ajustamos a nuevos si-
tios. En el otoño de 1963, después de haber
asistido a la asamblea mundial celebrada
por los testigos de Jehová en Pasadena,
California, nos esperaba una carta en que
se nos pedía que nos mudáramos a OkIa-
homa. Yo habría de servir como represen-
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familia estábamos siendo asignados a
Venezuela, América del Sur! Antes de que
fuésemos a salir, pronto comprendimos
que en los siguientes seis meses estudia-
ríamos muy cuidadosamente toda la Bi-
blia y también aprenderíamos los funda-
mentos del idioma español.

El 24 de octubre de 1966, nuestra fami-
lia y otros dos misioneros abordaron un
avión de reacción en el aeropuerto Ken-
nedy de Nueva York y aterrizamos el mis-
mo día en Venezuela. Naturalmente nos
preguntábamos cómo sería el vivir -en un
país extranjero. ¿Cómo sería la gente? ¿A
qué problemas nos enfrentaríamos en
cuanto a salud? Estas y otras preguntas
se contestaron rápidamente poco después
que fuimos recibidos con los brazos abier-
tos por los misioneros que vivían en la
oficina sucursal de la Sociedad Watch
Tower ubicada en la ciudad capital de
Venezuela. Caracas, una ciudad de millón
y medio de habitantes, está ubicada en la
muy cómoda altitud de 914 metros y ani-
dada en una cordillera que tiene una eleva-
ción media de 2.134 metros. Aquí nos en-
teramos de que la temperatura es de 23,9 a
29,4 grados todo el año, con agradables
noches frescas.

Después de una semana de orientación
estuvimos en camino a nuestro nuevo
hogar, Puerto La Cruz, una población ex-
portadora de petróleo a 400 kilómetros al
este. Su clima es algo más cálido, pero
éste es moderado por los vientos alisios
del Caribe, lo cual hace el vivir aquí muy
agradable. Las noches son agradablemente
frescas. Nos alegró enterarnos .de que los
frutos tropicales siempre están de tem-
porada. Hay abundancia de pabneras al-
tas que ondean airosam'ente, y bananos de
hojas anchas y' papayos de poca altura.
Acá y allá hay árboles poinsettia. Cuando
caminamos en el patio de la casa misional
a menudo veihos periquitos y canarios sil-
vestresrevoloteando. Cerca podemos ver
una inofensiva lagartija de color verde
brillante asoleándose. A unos minutos de
distancia está el hermoso y azul mar Cari-
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be con atractivas playas todo el año. En el
fondo hay verdes y altas montañas. Cier,.
tamente nos alegra el haber podido mu-
damos a este lugar~ Aquí tenemos amigos
de la misma calidad que teníamos en casa.
También, viviendo con elevadas normas de
limpieza y comiendo comidas equilibradas,
encontramos que aquí los peligros a la sa-
ludno son diferentes de los de otras partes
del mundo.

Recientemente, cuando iba por una ca-
rretera junto a la playa, un grupo de unos
quince pescadores había anclado sus bar-
cos a corta distancia de la playa y estaba
preparando 'una cena sobre una fogata a
campo raso. Al pasar los por primera vez
todo lo que hicieron fue mirarme fijamen-'
te, sin hacer ninguno de ellos un ademán
amistoso. Pero cuando moví la mano en
saludo todos respondieron. jQué cambio!
Al hablar con ellos, averigÜé que eran de
un estado vecino y que todos estaban an-
siosos por aprender más acerca de la Bi-
blia, y algunos conocían a los testigos de
Jehová de la zona donde vivían. Después
de una visita breve y darles un tratado que
explica el tiempo en que Dios hará de este
planeta un paraíso, nos despedimos. Me
despedí moviendo la mano en despedida,
y ahora la respuesta fue vigorosa. Todos
estaban sonrientes y todos respondieron
como a un amigo recién hallado.

Casi todas estas personas están dispues-
tas a dejar lo que e~tén haciendo y entrar
en una con~ersación con nosotros. Con este
ambiente tranquilo uno realmente puede
disfrutar de emplear tiempo hablando a
las familias y estudiando la Biblia con
ellas. Hay una lista de espera de familias
que quieren estudiar tan pronto como se
puedan hacer arreglos para la hora de es-
tudio. Al meditar ahora en aquella dca-
sión en que nos mudamos por primera v~z,
podemos ver más vívidamente que nunca
lo abundantemente que hemos sido ben-
decidos por haber estado dispuestos a mu-
darnos, para adelantar los intereses del
reino de Dios.
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Por el
corresponsal de "jDespertad!" en las Filipinas

C UANDO se menciona a ingenieros
a menudo pensamos en heliografías,

cuadrantes y mucho equipo pesado. Qui-
zás nos imaginemos a los ingenieros con
cascos de plástico y uniformes de denim
o khaki. Pero venga y viaje con nosotros
en helicóptero. Visitaremos a unos indivi-
duos que nunca han visto una regla de
cálculo, pero que se han ganado respeto
internacional como ingenieros.

Las Filipinas están en la zona tropical,
pero hace frío en el lugar adonde nos es-
tamos dirigiendo, 100 kilómetros al norte
de Manila, a la Cordillera de la isla de
Luzón. A menos que uno sea nativo nece-
sitará ropa gruesa aun al mediodía, espe-
cialmente en la época de las lluvias. El
transporte por tierra es por medio de la
Carretera de la Montaña, una carretera
angosta de grava y tierra en la época de
secas, pero de lodo en los meses de lluvia,
con muchas curvas prolongadas y profun-
das barrancas. Por esta carretera el viaje-
ro aguantador llega ala tierra del ifugao
después de unas siete u ocho horas de ma-
nejar muy cuidadosamente su vehículodesde la ciudad de Baguio. \

Llegamos a comunidades que viven en
chozas de techo bajo, que penden pr~ca-
riamente de las laderas de las montañas.
Las chozas se construyen en plataformas
cuadradas de piedras de las montañas co-
locadas juntas de manera experta. Aquí es
donde vive una tribu de origen malayo, lla-
mada los ifugaos. De altura media, fuertes
y de buena estructura, con cutis moreno y
cabello lacio, lq~ ifugaos son constructores
de lo que un escritor llama "aquella ma-
ravilla de la mano de obra del hombre. ..
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una inrnnensa zona de terrazas con D1uros
de piedra," que "subsiste COD10 D10nUnlen-
to de los asiduos habitantes, de D1odo de
vivir sencillo, de la Provincia de la Mon-
taña."

Dean Worcester, un ex-profesor univer-
sitario, habla de la "habilidad natural que
tienen los ifugaos para D1anejar la piedra,
y a D1eros D1uchachos se les ha enseñado
prestaInente a partir pedrejones, cortar la
piedra obtenida así a las dimensiones re-
queridas, alisar1a, y utilizar1a en la cons-
trucción de edificios públicos elegantes e
iD1ponentes.." Esta "habilidad natural" de
los ifugaos la han puesto en uso práctico
en la construcción de sus jardines con D1U-
ros a gran altura en las Cordilleras.

Espere hasta que salga el Sol y desa-
parezca la niebla que cubre las cordilleras.
Luego, extendiéndose hacia el norte; ha-
cia el este y hacia el occidente hasta todo
10 que la vista y los geD1e10s puedan al-
canzar, uno puede ver las magnificas te-
rrazas de arroz de los ifugaos. Se D1area
uno al ver terr~za sobre terraza yendo
jarriba, arriba, arriba! desde los diD1inutos
valles abajo hasta las cimas cubiertas de
nubes de D1ontaña tras D1ontaña, unos 400
ki1óD1etros cuadrados de elevados jardines
protegidos por D1uros de piedra.

Lo qué veD1OS aquí probab1eD1ente sean
las terrazas de hechura huD1ana D1ás ex-
tensas de toda la Tierra, el número de las
cuales va auD1entando año tras año a D1e-
dida que los nativos continúan soD1etiendo
las D1ontañas y doD1ándo1as para la pro-
ducción de aliD1ento. Los niños con haD1-
bre quizás crean que estas terrazas se ase-
D1ejan a D1ontones de enOrnles rebanadas
de pan listas para el desayuno. Algunas
"rebanadas" tienen la altura de un hOD1-
bre; algunas son D1ás altas que un edificio
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pisos. Una cuenta en una falda de arroz sin pelar por temporada, sin n:~n-f!;:"ffiontaña 
muestra que hay no menos de cionar las cantidades de ñames, legurnmo-

.,.~'ciI1cuenta 
terrazas desde la base hasta la sas y legUmbres frondosas.

cima. Algunas "rebanadas" son cortas, al- La cosecha del arroz es en junio y julio,
gunas miden kilómetros de largo. Cons- y luego de, nuevo en diciembre y enero.
truidas punta con punta, se extenderían Las montañas se convierten en un inmenso
desde aquí hasta Londres, a más de la mi- mar de inclinadas plantas de arroz dorado.
tad alrededor del globo terráqueo, una dis- La cosecha en su mayor parte es trabajo
tancia de aproximadamente 22.500 kiló- de mujeres, pero son los hombres quienes
metros, según calculan los expertos. traen a casa los tallos cortados en canastas

de bejuco sobr~ los hombros morenos, o
No hay sequía ni escasez de alimento liados a la espalda y la frente.

Al tiempo de sembrar son inmensos es- Ninguna maquinaria ni animales de tra-
tanques de agua. No hay sequía en estas bajo se usan, ni siquiera durante la tempo-
montañas. Hay un sinnúmero de manan- rada de sembrar. Quizás el ifugao percibe
tiales y cascadas en miniatura de agua el peligro de la maquinaria pesada o ani-
clara como el cristal en los picos, y el males más pesados que él mismo en estas
ifugao ha recogido mucha de esa agua en faldas empinadas. Tan cuidadoso es con
estanques y la ha conducido por zanjas, respecto a esto que no hay ningún registro
a,cequias y canales .~ara alimentar sus de que alguna terraza se haya derrumba-
sl.em~ras de taro.. frIJoles, cebollas, algO- do por el peso de la tierra, el agua, el arroz
don, name~ y arroz. Pero e? s,! maYp,r par- y la gente en ella. Los muros de estos jar-
te arroz. Sm consultar a mngun agronomo. .... t '. Y sl"n depender d

e la ll uvi a el dIneros SubsIsten, no solo baJo el .agua de la
mecmco, , ."," b '" d .ifugao comprendió la necesidad de sufi- IrrIgaclon, SInO aJo mun, acIones causa-
ciente irrigación y construyó su propio e das por fuertes aguaceros.
rnmenso sistema de irrigación. Parece que G~neración tras generación de ifugaos
no se desperdicia ni una sola gota de agua. construyeron esta gigantesca granja tri-

Aunque algunos
pueblos han des- .
pojado las mon-
tañas y las han
dejado áridas e
inútil es, los ifu-
gaos han hecho
las suyas perenne- :
mente producti-
vas. No hay es-
casez de alimento
aquí. Debido a la
irrigación singu-
lar es posible cose-
char dos siembras
al año, algunasveces hasta tres. '

Una hectárea pro-
duce hasta cua-
ren ta cavanes, o i
3.000 litros, de '
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tando, colocando piedra sobre piedra tan
exactamente, tan cuidadosamente en lade-
ra tras ladera, como si fueran siluetas de
numerosos títeres de color p~rdo que tu-
vieran como fondo la montaña, confiados
en que pisan en terreno firme. Las casas
y terrazas de estos ingenieros tribales casi
son inaccesibles para otras personas, y
esto sin duda ha ayudado a conservar estos
asombrosos jardines hasta este día.

bal. A través de muchos siglos erigieron
paredes de piedras y rocas transportadas
desde los valles y las cubrieron de barro.
La tierra y el lodo se subieron de. manera
semejante, en canastas como las que se
usan hoy. En otros sitios las laderas de
las montañas se cavaron con paciencia
para edificar estos jardines.

El ifugao todavía trabaja en sus amadas
montañas, cincelando, tallando, transpor-

INVERSION DE. 1.500 DOLARES
"i;' ¿CUánto daria usted para que su madre ~ dije que mi deseo era que se asociara con los
pudiera tener vida eterna? ¿ Seria demasiado ~ testigos de J ehová en un Salón del Reino en
1.500 dólares? jPor supuesto que no! ~ Corea. Le dije que yo quelia que entendiera

Un testigo de Jehová de Nuevo México I más acer:a de los P~?p.ó~itos de Jehová para
escribe: § la humanIdad. Ella dIJo. No lo prometo, pero,

"D d d " 1 d d d 1 Pal bra § si es tu deseo, haré cuanto pueda.'es e que apren I a ver a e a a §" ..
de Dios quería explicársela a grado cabal a ~ Al .transcUrrIr .el tiempo me preguntaba
mi madre, que vivia en Corea. Hice planes ~ yo que .estaria haclen?o ella acerca de la v~:.
para que viniera y viviera conmigo durante ~ dad. Fmalmente reclbi ~~ carta. Me dIJo
seis meses. Después de venir ella, me esforcé ~ que habia comenzado a asIstir a las reuniones
especialmente por hab-Iarle todos los días ~ a unos ochenta kilómetros de su casa. No
acerca de la Biblia. Luego, antes de que se lo ~ solo iba ella, sino que estaba llevando a la
pidiera yo, me dijo que queria ir a las reunio. ~ suegra de mi hermano. También, mi hermano
nes de congregación. I le dijo a mi madre que él trataría de ir. Me

"Disfrutaba mucho de ello y queria ir cada ~ dio tanto gusto que lloré y le di gracias a
vez aunque no entendia inglés. ¿Por qué? ~ Jehová Dios de que mi deseo se estaba reali-
Ella descubrió que todos eran muy felices y ~ zando.
muy gozosos. En sus palabras: 'Era diferente.' I "Ahora mi madre, que tiene setenta y cua:

"Fue en este tiempo que dejó de fumar des. ~ tro aftos de edad, está aprendiendo a vivir de
pués de haber fumado por unos cincl:lenta ~ nuevo. Si hacemos el esfuerzo, obtendremos re.
aftqs. Pero dejó de hacerlo sin düicultad al- I sultados. Gasté unos 1.500 dólares para que
guna. ~ mi madre aprendiera la verdap. Considero que

"Cuando llegó el tiempo para que regresara ~ fue poco lo qúe pagué para que ella consi-
a casa, y mientras esperábamos el avión, le ~ guiera la esperanza de vida eterna."

REPETtDORES DE CRIMENES

"" Un estudio que hizo en los Estados Unidos el Negociado Federal de
Investigaciones reveló que de 13.198 personas detenidas en 1963 y luego
puestas en libertad, ya sea de la prisión o por el pago de multas o con
libertad condicional o a causa de absolución o remisión de cargos, 57
por ciento de ellos fueron detenidos años después. No hablan sacado
provecho de su experiencia con las autoridades que hacen cumplir la
ley.
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Entonces, ¿qué idioma habló Jesucris-
to? Sobre esta pregunta hay considerable
diferencia de opinión entre los doctos.
Acerca de los idiomas que se usaban en
Palestina cuando Jesucristo estuvo en la
Tierra, el profesor G. Ernesto Wright
dice: "Sin duda se oían diversos idiomas
en las calles de las ciudades principales.
Evidentemente el griego y el arameo eran
las lenguas comunes, y la mayoría de los
pueblos urbanos probablemente podía en-
tender ambos aun en ciudades 'modernas'
u 'occidentales' como Cesarea y Sama-
ria donde el griego era el más co-
mún. Puede ser que se haya oído a sol-
dados y oficiales romanos conversar en
latín, mientras que los judíos ortodoxos
posiblemente hayan hablado entre sí una
variedad reciente del hebreo, un idioma
que sabemos que no era ni hebreo clásico
ni arameo, a pesar de sus semejanzas con
ambos."

Comentan<;io además sobre el idioma que
habló Jesucristo, el profesor Wright dice:
"Se ha debatido mucho en cuanto al idio~
ma que habló Jesús. No tenemos manera
segura de saber si él podía hablar grie-
go o latin, pero en su ministerio docente
regularmente usó el arameo o el he-
breo popular altamente arameizado. Cuan-
do Pablo se dirigió a la chusma en el tem-
plo, se dice que habló hebreo. (Hech. 21:
40) Los doctos generalmente han enten-
dido que esto significaba arameo, pero es
muy posible que un hebreo popular fuera
entonces la lengua común eI;1tre los ju-
díos."-Biblical Archaeology, página 240.

Es posible que Jesús y sus primeros dis-
cípulos, como el apóstol Pedro, por 10 me-
nos a veces hablaran el arameo galileo,
pues se le dijo a Pedro en la noche en que
Cristo fue llevado en custodia: "Cierta-
mente tú también eres uno de ellos, por-
que, de hecho, tu dialecto te denuncia."
(Mat. 26:73) Esto pudo haberse dicho de-
bido a que el apóstol estaba usando ara-
meo galileo en aquel tiempo, aunqpe eso
no es seguro, y posiblemente haya estado
hablando un hebreo galileo que difiriera
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G ENERALMENTE se cree que J~su-
cristo por lo menos habló cuatro idio-

mas, a saber: hebreo, arameo, griego y
latín. Sin embargo, no hay manera segura
de saber ~i Jesús habló griego y latín. En
su ministerio docente parece, Ipor lo me-
nos, que hay algún apoyo para decir que
regularmente usaba el arameo o el hebreo
popular altamente arameizado.

El arameo, el hebreo y el fenicio com-
ponían la división septentrional de la fa-
milia semítica de idiomas, que parecen ha-
ber sido los únicos que se escribían con
un alfabeto en tiempos primitivos. Aunque
el arameo difiere considerablemente del
hebreo, es un idioma análogo que tiene
las mismas letras en su alfabeto con
los mismos nombres que el hebreo. Como
el hebreo, se escribe de derecha a izquier-
da y, originalmente, la escritura aramea
era consonante. Sin embargo, el arameo
que se utilizó en la Biblia más tarde reci-
bió puntos vocales de parte de los masore-
tas, así como le habían puesto puntos vo-
cales al hebreo.

Durante el tiempo del Imperio Asirio,
un nuevo dialecto del arameo llegó a ser
la lingua franca o el idioma auxiliar in-
ternacional. Era el idioma que se usaba
para la correspondencia gubernamental
oficial con las zonas distantes del imperio.
Tomando en cuenta su uso, a esta forma
normal del arameo se le llama "el arameo
oficial." Sin embargo, gradualmente el
griego reemplazó al arameo oficial como
idioma internacional, y era el idioma in-
ternacional cuando Jesús vivió en la Tie-
rra.
8 DE JULIO DE 1968



'dialécticamente del que se utilizaba en Je-
rusalén o en otras partes de Judea.

Más temprano, cuando Jesús vino a Na-
zaret de Galilea y entró en la sinagoga de
aquel lugar, leyó de la profecía de Isaías,
evidentemente como estaba escrita en he-
breo, y luego dijo: "Hoy se cumple esta
escritura que acaban de oír." (Luc. 4:16-
21) Nada se dice acerca de que Jesús tra-
dujera este pasaje al arameo, de modo que
es probable que las personas que estuvie-
ron presentes en aquella ocasión por 10 me-
nos hayan podido entender parcialmente
el hebreo bíblico. Quizás también se note
que Hechos 6:1, refiriéndose a un tiempo
de poco después del Pentecostés de 33 E.C.,
menciona a los judíos de habla griega y a
los judíos de habla hebrea que había en
Jerusalén.

"Abba, Padre." 'Abba' es una palabra ara-
mea en la forma enfática que significa "el
padre" o "papá," y corresponde al término
hebreo 'ha-av,' que significa "el padre."
Así' Abba' combina algo de la intimidad
de la palabra española "papá" aunque re-
tiene la dignidad de la palabra "padre,"
y por eso es tanto informal como respe-
tuosa.

Aunque quizás no sea posible probar,
como sostiene Birkeland, que la gente co-
mún fuera analfabeta en lo que toca al
arameo, parece que cuando Lucas, un mé-
dico educado, registra que Pablo habló a
los judios 'en hebreo' y que el apóstol dijo
que la voz del cielo le habló 'en hebreo,'
realmente se dio a entender una forma de
hebreo (aunque quizás no el hebreo anti-
guo) y no el arameo.-Hech. 22:2; 26:14.

Dan más apoyo al uso de una forma de
hebreo en Palestina cuando Jesu.cristo es-
tuvo en la Tierra las indicaciones primiti-
vas de que el apóstol Mateo primero es-
cribió su relato del Evangelio en hebreo.
Por ejemplo, Eusebio (de los siglos terce-
ro y cuarto E.C.) dijo: "El evangelizador
Mateo presentó su Evangelio en la lengua
hebrea." Y Jerónimo (de los siglos cuarto
y quinto E.C.) declaró: "Mateo, que tam-
bién es Leví, y que de publicano vino a
ser apóstol, el primer9 de todos los evan-
g~lizadores, compuso un Evangelio Qe
Cristo en Judea en el idioma y caracteres
hebreos, para provecho de los de la circun-
cisión que habían creído. ...Además, el
hebreo mismo se conserva hasta este roa
en la biblioteca de Cesarea que el már"
tir Pánfilo reunió tan diligentemente."
-Catalogue 01 Ecclesiastical Writers.

Por consiguiente" Jesucristo bien pudo
haber usado tanto el hebreo como un dia-
lecto del arameo cuando vivió como hom-
bre en la Tierra.

Jesús usó palabras arameas
El profesor Harris Birkeland (en The

Language 01 JesU8) 1954) indica que el
solo hecho de que el arameo fuera el idio-
ma escrito de Palestina cuando Jesús estu-
vo en la Tierra no quiere decir forzosa-
mente que la gente en general lo hablara.
Y, según el profesor Birkeland, el hecho
de que los papiros elefantinos que perte-
necían a una colonia judía en Egipto es-
tuvieran escritos en arameo no prueba que
ésa fuera su lengua principal o común en
su patria, porque el arameo entonces era
un idioma literario internacional. Por su-
puesto, las Escrituras Griegas Cristianas
contienen varios arameísmos; por ejem-, .
plo, Jesús usa algunas palabras arameas.
Sin embargo, como arguye Birkeland, qui-
zás Jesús comúnmente hablaba el hebreo
popular, aunque de vez en cuando usara
expresiones arameas.

En Marcos 14:36 aparece la expresión

De todos los insectos del mundo la industriosa hormiga es por mucho
el más numeroso.
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El culto de Maria culpado
~ La Sra. Laura Sabia, presi-
denta del Comité para la Igual.
dad de las Mujeres, aseguró
que las religiones de la cris-
tiandad son en gran manera
responsables por la actitud pa-
siva de las mujeres. "Yo criti-
co a mi propia Iglesia Católica
por las desastrosas consecuen.
cias de su simbolismo maria-
no... María como modelo para
todas las mujeres, la imagen
de la pasividad y la docilidad,"
dijo la Sra. Sabia. "El culto
de María ha sido promovido
por un clero célibe y ha lleva-
do al rechazamiento de las
mujeres como personas." "Me
enfurezco," dijo ella, "cuando
pienso en los obispos y carde-
nales célibes que viajan ida y
vuelta a Roma, considerando
el control de la natalidad y el
aborto, sin que haya mujeres
casadas allí para dar el punto
de vista de ellas francamente."

Pocilga reemplaza .glesla
~ Un despacho publicado de
la Prensa Asociada declaró
que un grupo de hombres del
este de Moscú derribó una vie-
ja iglesia rusa que estaba va-
cia para preparar una nueva
pocilga. Un periódico soviético
criticó la acción, declarando
que las iglesias que ahora es-
tán vacias deben ser conser-
vadas como monumentos his-
tóricos y atracciones para los
turistas. Los campesinos loca-
les, no obstante, pensaron que
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char la exhortación del mon-
señor Etorre Cuniel para que
fueran pacientes y corteses, los
católicos romanos se persig-
naron y los vehiculos partie-
ron con un rugido~

Costo del vandalismo
~ En el sistema escolar de la
ciudad de Nueva York hay
900 escuelas. Un gran número
de ellas están equipadas con
alarmas contra los ladrones.
Algunas tienen cristal endure-
cido, para ayudar a reducir los
cristales rotos. La poli~ia pa-
trulla con regularidad las zo.
nas escolares, especialmente
en los fines de semana, para
evitar el vandalismo. Pero a
pesar de todos los esfuerzos
preventivos por el sistema es-
colar y la policia, el afto pasa-
do el costo del vandalismo pa-
ra las escuelas de la ciudad
fue de 1.950.000 dólares. La ci-
fra para 1966 fue de 1.500.000
dólares. El informe no dio el
costo de articulo s como mue.
bles rotos ni daftos en las ins.
talaciones ni paredes yescri-
torios afeados, que no siempre
se pueden atribuir al vandalis-
mo. No obstante, el costo de
esos articulos haria que el to.
tal aumentara a 5.000.000 de
dólares al afto.

Los kilómetros del cartero
~ Un despacho publicado de
la Prensa Asociada declaró que
el cartero Guido Pianta llevó
un registro de los kilómetros
que caminó y el peso del co-
rreo que llevó. Al llegar a la
edad de jubilarse, 64 aftos, este
cartero del norte de Venecia,
Italia, dijo que habla caminado
524.800 kilómetros y entregado
15.840.000 kilogramos de co-
rrespondencia.

Rehusó firmar
~ El monseftor J. Stanley
Ormsby, pastor de la Iglesia
de Nuestra Señora del Rosario,
dijo que la diócesis de Búfalo,
Nueva York, le habla pedido
que firmara una nota bancaria
que obligaba a su parroquia
en una deuda de 120.000 dóla-
res a favor de la diócesis.
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aquella zona resultaría más
útil como pocilga.

Sacerdote sobre el matrimonio
~ "Es ridículo suponer que
porque uno está casado no pue-
de ser sacerdote," declaró Ro-
berto Garcia, un sacerdote ca-
tólico romano que se casó con
una divorciada. Hay "muchos
sacerdotes" que están casados,
dijo él. Garcia, refiriéndose a
la iglesia tradicional, declaró:
"La iglesia institucional, o la
religión organizada, está de-
sesperanzadamente an ticua-
da." Declaró que ésta era
"inhumana y no cristiana en
muchos respectos."

El piloto no sabía
hablar francés

~ En 1966 un avión Boeing
707 de la Air India se estrelló
en el monte Blanc. Ciento die-
cisiete personas muríeron en
aquel desastre. Se efectuó una
investigación. El piloto recibió
instrucciones de la torre de
control en francés para que
corrigiera su posición con re-
lación a la montafia, peró el
piloto no entendía francés.

Automóviles reciben bendición
~ Una vez al afio se detiene
todo el tránsito enfrente del
famoso Coliseo de Roma para
una bendición anual. El 9 de
marzo se ejecutó una vez más
la ceremonia. La batalla de las
calles se detuvo por completo
brevemente. Después de escu-



de 19.000 personas cometen sui-
cidio cada afio en los Estados
Unidos, y muchos casos no se
informan. El famoso psiqUia-
tra Dr. Carlos Menninger dice
que hay 60 atentados por cada
suicidio que se logra.

Alegó "un milagro"
~ La curación por fe recibió
un revés cuando una graderia
construida para 2.000 personas
se desplomó bajo el peso de
5.000 perso~as el 5 de abril en
Chillán, Chile. En vez de reci-
bir curaciones por fe alli mis-
mo, los setenta y nueve heri-
dos, cinco de ellos heridos
seriamente, fueron llevados a
un hospital para tratamiento
más experto. Aun asi, el pre-
dicador puertorriqueño David
Garcia alegó "un milagro," di-
ciendo que el desastre podria
haber sido peor. También se
pudiera haber evitado, si se
hubieran seguido direcciones
sencillas.

Peleando contra el cólera
~ El 26 de abril se impusieron
medidas preventivas en el
Paquistán Occidental para de-
tener propagación de una epi-
demia de cólera. Esta enfer-
medad ha causado unas 200
muertes.

Casa eclesiástica y narcóticos
~ La policia de Honolulú, di-
visión del vicio, hizo una incur-
sión en un café auspiciado por
una iglesia protestante recien-
temente, y reveló que éste era
un centro de actividad con
narcóticos. Dieciocho hombres
y mujeres jóvenes fueron
arrestados en la incursión. La
policiá halló a todos menos
dos de los conocidos vendedo-
ores de drogas en el café o cer-
ca, y los acusó de poseer dro-
gas o venderlas a policias
disfrazados. ¿ Qué pensaba de
todo esto el ministro de la
iglesia? Condenando las leyes
actuales sobre los narcóticos,
Delwyn Rayson comentó:
"Echo gran parte de la culpa
a la ley misma. Es una lástima
que la ley no haga una distin-
ción entre la marihuana y las

drogas fuertes. Yo no creo que
Qa marihuana) es el mal que
la ley actual supone que es.
Nunca pensamos que deberia-
mos dejar fuera a los mucha-
chos de los 'que pensábamos
que estaban haciendo esto.
Ellos no creen que están ha-
ciendo nada malo." El dijo que
la iglesia continuará auspician-
do el café.

Sacerdote practica mapa
~ Al principio el sacerdote
viajero encontraba su tienda
de campafta vacía cuando pre-
dicaba sus puntos de vista re-
ligiosos. Entonces, cierto día
pensó en presentar un espec-
táculo de magia antes del ser-
món. La gente curiosa empezó
a venir en grandes cantidades
para ver a este sacerdote prac-
ticante de magia. El sacó mo-
nedas de las narices de las
damas, sacó palomas de cilin..
dros dorados, ejecutó trucos
de librarse de cadenas y hasta
exhibió a una "persona sus-
pendida." Este clérigo católico
romano de Colonia, Alemania,
descubrió que los eclesiásticos
de rango más alto no aproba-
ban lo que él estaba haciendo,
pero a ellos se les hizo dificil
presentar argurnentos contra
los éxitos de él. De modo que
el sacerdote mezcla sus ser-
mones con la magia, y a la
gente le gusta eso.

Baja proporción d~ nacimientos
~ El afto pasado hubo 3,5 mi-
llones de nacimientos en los
Estados Unidos de Norteamé-
rica, una baja de 19 por ciento
en comparación con 1961, cuan.
do los nacimientos alcanzaron
un máximo de 4,3 millones. Se
cree que en el futuro cercano
se deben esperar más bajas,
tanto en el número de los na-
cimientos como en la propor-
ción de éstos. Se culpa de la
baja a un cambio drástico en
los patrones de acción de la
mujer es~adounidense moder-
na en lo que se refiere al dar
a luz hijos. La mujer de hoy
da a luz sus bebés más tem-
prano en el matrimonio y tam-
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Ormsby estaba especialmente
perturpado porque se lehabia
pedido que firmara la nota sin
consultar anteriormente con
los legos de su parroquia. El
sacerdote dijo que su parro-
quia recientemente habia pa-
gado una hipoteca de 150.000
dólares. El dijo que esta tira-
nia habla existido en la dióce-
sis por más de tres años. Pre-
dijo, el 13 de abril, que lo
quitarian de su pl,lesto de pas-
tor por rehusar poner en deuda
a su iglesia.

Las minifaldas y los
crimenes sexuales

~ Un despacho publicado de
la Prensa Asociada informó
que la policia metropolitana
de Tokio culpaba a la minifal-
da por un aurnento de 100 por
ciento en el número de crime-
nes sexuales informados en los
primeros nueve meses de 1967
en comparación con el misrno
periodo de 1966.

Misa para llitler
~ En la mañana del 10 de
mayo, en Madrid, España, se
celebró una rnisa para el re-
poso del alma de Adolfo Hitler
y todos los que murieron de-
fendiendo el cristianisrno y la
civilización de Occidente. Unos
300 españoles salieron en fila
de la Iglesia de San Martin,
l~vantaron la mano derecha en
un saludo fascista y rompieron
a cantar una marcha nazi,

Era del abatimiento
~ Una publicación de médicos,
Medical World New8, hizo no:
tar recienternente que "'(el sin-
drome del abatimiento) es tan
común que a nuestra era bien
se le p04ria Uamar la 'era del
abatimiento,' como sucesora de
la 'era de la ansiedad' de una
generación atrás más o me-
nos." En los Estados Unidos
de Norteamérica unas 90.000
personas son hospitalizadas ca-
da año debido a un abatimien-
to profundo. Un perito cree
que "millones" de norteameri-
canos están recibiendo drogas
contra el abatimiento de parte
de médicos y psiquiatras. Más
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bién deja de tener hijos más
tarde en la vida.. En vez de
cuatro, cinco o seis, hay dos o
tres hijos por cada familia nor-
teamericana, según las estadis-
ticas.

Demasiadas pildOra8
<$- Tanto los \médicos como los
elaboradores de pildoras están
bajo critica hoy dia debido al
gran aumento en el uso de pil-
doras por recetas pildoras
para combatir la obesidad, pil-
doras contra la preftez yasi
por el estilo. Se afirma que con
frecuencia se recetan pildoras
sin siquiera el examen más su-
perficial de los pacientes. Y,
mientras que la venta de pil-
doras es muy lucrativa para
los médicos y las compaftias
que venden drogas, hay grave
peligro para los que usan las
pildoras. Por ejemplo, se alega
que el uso de algunas pildoras
contra la preftez puede produ-
cir coágulos de sangre y hasta
ataques. Se afirma que algu-
nas pildoras contra la obesidad

ño. La idea común de que este
fenómeno es un síntoma de
disturbio emocional ha sido
considerada exagerada. Las
pruebas no mostraron diferen-
cias psiquiátricas o psicológi-
cas entre los que hacian rechi-
nar los dientes y los que no.
Todavia se busca la causa del
hacer rechinar los dientes al
dormir.

El libro de mayor venta
~ Cifras publicadas por las
Sociedades Biblicas Unidas en
1967 revelan que por lo menos
un libro completo de la Biblia
se ha publicado ahora en 1.326
idiomas y dialectos alrededor
del mundo, un aumento de 46
sobre la cuenta de 1.280 del aflo
anterior. El informe muestra
que hay 242 idiomas en que se
ha publicado la Biblia entera,
307 idiomas que tienen un
"Testamento" completo, y 777
idiomas en que por lo menos
hay un libro completo de las
Escrituras.

contienen sustancias quimicas
que tienden a formar hábito y,
en algunas circunstancias, son
decididamente venenosas.
Agentes de~ gobierno reciente-
mente se apoderaron de gran-
des cantidades de cierta pildo-
ra para la dieta, dando la
razón de que los que las usaban
no podian dormir, se sentian
nerviosos y tenian sintomas
de falla del corazón, según un
despacho de la Prensa Unida
Internacional.

Rechinadores de dientes
~ Más dé uno de cada 20 adul-
tos y tres de cada 20 niftos
hacen rechinar sus dientes du-
rante el suefto. Los investiga-
dores dicen que el hacer rechi-
nar los dientes durante la
noche desgasta' los dientes,
afloja las empastaduras o cas-
quillos, y causa una pérdida en
el apoyo óseo de los dientes.
Los estudios muestran que los
que hacen rechinar sus dientes
lo hacen por un promedio de un
minuto por cada hora de sue-

¿Sabe usted quién la escribió? ¿Cuándo? ¿Cómo ha
sido conservada hasta nuestro día? ¿ Cuál es el conteni-
do general de cada libro? El libro "Toda Escritura es
inspirada de Dios y provechosa" tiene el propósito de
familiarizarlo a usted con la Biblia como libro, su his-
toria, su contenido, su valor para nosotros hoy. No es
doctrinal, y sus capítulos tratan individualmente cada
libro de la Biblia y, además, abarcan información útil
como la geografía de Palestina, los textos hebreo y
griego, y la arqueología y cómo ésta apoya. el registrQ
inspirado. Además, contiene muchas. tablas, mapas e
ilustraciones valiosas. Ine~timable para los estudiantes
de la Biblia. Pídalo hoy. Solo un dólar.

~~-~-~-~-~--~-~-- ~-~ ~ ~~

WATCHTOWER 117 ADAM5 5T. BROOKLYN, N.Y. 11201
Adjunto un dólar. Slrvanse envlarme "Toda Escritura es inspirada de Dios 11 provecho8a."

Calle y número
Nombre , o apartado CIudad y Zona o

Estado : núm. clave Pals ..,.."."""""""""""""""""""",.".,.,

8DE JULIO DE 1968 31



Algunas personas usan el argumen-
to de "ver es creer" para negar
la existencia de Dios porque no
pueden verlo. ¿Es eso un razonar
sano? Hay muchos organismos que
son invisibles a simple vista, pero
por varios medios científicos se
prueba su existencia. Asi sucede
con Dios. Aunque no podet:n°s ver-
lo con el ojo físico, hay muchas ma-
neras de probar fuera de toda duda
razonablé que él si existe, de he-
cho, que es responsable por nuestra
mismísima existencia. El resulta-
do de una investigación con los dos
libros alistados abajo le sorprende-
rá y le abrirá una vista enteramen-
te nueva de la vida. Ambos por
solamente un dólar.

'Cosas en las cuales es imposible
que Dios mienta'

Vida eterna, en libertad de los
hijos de Dios

W A T C H T O W E R 1 1 7 A D A M S S T. B R O O K L Y N, N. Y. 1 1 20 1
Adjunto un dólar. Slrvanse envlarme los dos lIbros de cubierta dura 'OO8a8 en las cualea ea im-

~08ible que Dio8 mienta' y Vida eterna, en libertad de loa hijo8 de Dio8. RecibIré gratis el folleto
'¡Mira! e8toy haciendo nuevas todas las CO8as." r'

Nombre " ",."'M"...

Ciudad y
Estado
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, ",;,:"POR,QUE SE PUBLICA ESTA REVISTA, '. c: c

.{QS ftÍentes d~"ótiéi9$!,quepued~"rI1Qntenerlo a usted despiertoQ IQ$ vitafes cuestiones del
díá tie~en que estar l.i~rescyrio~ncadenadQs por IQ ~e"sura e intereses e~oístQS. "} Despertad!"
no esta encadenQda. Reconoce los hechos, 'se enfrentQ Q los hechos, y tiene la IlbertQd para
publicarlos. No está atada por vínculos políticos; no está restringidQ, por credos trQdicionales.
Esta revista se mantiene libre, para poder expresarse libremente a usted. Pero no obusa de su
libertad. Se mantiene ínt~gra en su fidelidad a la verdad.

El punto de vista de "í Despertad!" no es estrecho, sino internacional. "¡Despertad!" tiene sus
propios éorresponsalés en veintenas de naciones. Sus artículos los leen millones de personas en
muchos países, en muchos idiomas.

En todo número "¡Despertad!" presenta tópicos vitales de los cuales usted debe estar infor-
mado.Presenta prominentemente artículos penetrantes sobre las condiciones sociales y ofrece
sano consejo para hacer frenté' a los problemas de la vida diaria. Desfilan rápidam~nte ante
usted noticias procedentes de todos los continentes. Se enfoca la atención en las actividades de
los campos del gobierno y el comercio ~e que usted debe saber. Francas consideraciones de cues-
tiones religiosas lo mantienen alerta a asuntos de vital importancia. Considera pu¡:1tos tan varia-
dos como las costumbres y la gente de muchos países, las maravillas de la creación, las cien-
cias prácticas y puntos de interés humano. "¡ Despertad!" provee lectura sana e instructiva para
todo miembro de la familia.

"rDespertad!" promete adherirse a principios justos; expondrá a los enemigos ocultos y I~s
peligros sutiles, defenderé! el derecho de todos a la libe~tad, consolará a los que gimen y for-
tal~cerá a los que están desanimados debido a los fracasos de un mundo delincuente, refle-
jando la segura esperanza d~1 establecimiento del justo nuevo orden de Dios en esta generación.

Familiarícese con ", Despertad!" Quédese despierto leyendo "¡ Despertad!"

~

PUBLICADA QUINCEN ALMENTm PORWATCHTOWER' BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORKI.~INC.- -
117 Adams Street :¡3rooklyn, N.Y, 11201, u,S,A.
N. H. KNORR, Presidente 'G~T S~, Secretario

Tirada media de cada número: 5.100.000 Se publica ~hora en 26 idiomas, ,~

Precio de BtlSerlpción anUal Qulneenalmente-&frlkaane, alemán, eeb~ano oore8no, danés,
OficInas para laS ediciones quincenales espsñol, flnlandés, franeés, C!'iego, holandés, iloko, inglés,
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(Ediciones mcnsuaies ca..tall la mitad del pr,clo

IndJcado arrIba.) Re'"'.
tr d articul d2 cl 1 Adm '-'-

traclóD .w a a oomo.o e." ase en a ~ n", por suserlpcloues deben enviarse a la oficIna de su de Correos Núm. 1 de México, D.F., el dIa 28 de agosto de
psIs. De otra manera, envio su remesa a Brooklyn. El precio 1948 (Impreso eIiE.V:A,>.
de suscripción para los dlferen\eB¡¡alses se Indica arriba en Second-clasepost8¡e pald at l!rooklYn,N.Y. Prlnted1n U.S.A.
la mon,eda de ese I?als. Un aviso da ,enclmlento se enrla Awake! semlmontbIy , VOL XLIX No. 14
])Or lo menos dos numeros antes dé te¡'mlnar la suscripción. SPANISHEDITION JUL.Y 22 1968.

La traducción de la Biblia qu, .eneralmente se asa en "iDespert~d!" ..la Tradaccl6n del Nuevo Mendo de las
Santas EscrIturas, publicada ,n espaRol ,n 1967. Cuando s, .san otras traducciones se marea claramente.
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t.Ya es hora de que ustedes despierten."
~ -Romanos 13:" ~

Por el corresponsal de "¡ Despertad!"

creó una astro-teología intro-
duciendo la astronomía en la

.esfera religiosa. ...Floreció
un elaborado sistema de augu.,
rio hasta los últimos días del
imp~rio, y se sacaban agüeros
de todo acontecimiento que
era posi~le que hubiera.".

Así, cuando Nabucodonosor,
rey de Babilonia, procedió a
sitiar a Jerusalén, en 609 a. de
la E.C., recurrió a la adivina-
ción al planear su estrategia.
"El rey de Babilonia se detuvo
en la encrucijada, en la cabe-

en el Japón cera de los dos caminos, para
recurrir a la adivinacipn. Ha

sacudido las flechas. Ha inquirido por me-
dio de los terafim; ha miFado en ,el hí-
gado. En su mano derecha resultó estar la
adivinación par'a JeJ;"\;1Salén, para poner
arietes. ' '-Eze. 21~21, 22.

Aunqúe la superstición no salvó a Babi-
lonia, los c~udillos políticos y relígiosos de
los imperios mundiales subsiguientes re-
currier<;>n a la superstición babilónica.
(~a. 47: 9-15) ,Se dice que Alejandro Mag-
no ,(356-323 a. de la E.C.) heredó la "ambi-
ción ilimitada" de su madre, "una mujer
de en~rgía salvaje y superstición feroz."t
Julio César, que se apoyó fuertemente en
la astrología, adelantó su carrera política
abriénpose ,paso mediante ;soQornos al

L A SUPERSTICION h~ dejado su marca
en las páginas~e la historia h~ana.

Pero, ¿ha serviqo de provecho esto para
la humanid~d? ¿~ iría ~ejor a lahurrtani-
dad sin la superstición? Si de veras obra
en contra de los intereses de la humanidad
la superstición, ¿ adónde podemos acudir
para guía que sea edificante y provechosa?

La mismísima fuente de la superstición'
del día moderno debería obrar de señal de
"Peligro" para nosotros. Esta fuente es la
Babilonia de hace unos 4.000 años. Una
enciclopedia bien conocida describe a la
religión de la antigua Babilonia así:

"'Todo objeto tenía su espíritu, bueno o
¡:nalo; yel poder para controlar estos espí-
ritus se h'allaba en las manos de sacerdotes
y hechiceros. ...Junto con el estableci-
miento de la religión oficial babilónica, se

.e~ DE JULIO DE 1968

.EncycZopredw, Britannica, edlct6n novena, tomo m.
págs. 192. 193. '

i [bid, tomo l. pág. 480.
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aca~dillami~nt~sacerdotal en la religión
de Rp~a.' ASí llegó a ser "Pontlfex Maxi-;. ! ,. .
mus;" un tItulo que fue adoptado despues
por el cabeza de la Iglesia Católic~ Ro-
mana.

Antecedent-es paganos de la cristiandad
De Constantino el Grande y su conver-

sión al cristianismo apóstata en 321 a. de
l~ E.C. está escrito: "Su propia narración
a Eusebio atribuyó su conversión a la
aparición milagrosa de una cruz llameante
en el cielo al mediodía. ..con el lema
'Por éste vencerás.' ...Sin importar la
naturaleza de la aparición. ..probable-

c

mente no fue más que creencia supersticio-
sa en el símbolo de la cruz. ...El pa-
ganismo todavía debe haber sido una
cr~encia operativa en el hombre 'que, casi
hasta el final de su vida, retuvo tantas su-
persticione~ paganas."* Fue este supersti-
cioso adorador del Sol quien unió el cris-
tianismo apóstata y el paganismo bajo el
antiguo signo pagano de la cruz, y quien
trazó la pauta de gran parte de la supers-
...' "tIcIon que persiste hasta este día; en la

cristiandad.
Llegando a; tiempos más modernos, no-

tamo~,:que Na;poleón, Mussolini, Hitler y
o~os dic~dore~buscaron guía de parte de
las estrella$. En el refugio montañoso de

;

Hitler en ~erc~tesgaden pululaban los
adivinos. El proyeQtaba sus campañas se-
gún las estrellas. Sabiendo esto, los aliados
libraron -eficaz guerra en contra de él
usan901a astrolpgia para determinar !os
horóscopos de Hitle.r y sus ayudantes prin-
cipalesyyendoen contra de los movimien-
tos que a aquéllos les sugerían las "estre-
llas." Se ha informado que en Washington,
D:C.,\.hasta fliez mil clientes consultan
semanalfuentea los astrólogos de la capi-
tal, incluso hombres principales del' go-

,biemo y sus esposas. La superstición ha
sido una fuerza orientadora en el gobierno
mundial a través de cuatro ~il años.
-

.,
.EncycZoprediIJ Britannica, edición novena.. tomo VI.

pAgs. 299:'301.

4

Superstición en la vida diaria
La superstición también tiene un éfecto

poderoso en la vida de las personasen la
mayoría/de los países de la Tierra. Pero,
¿ es para provecho de ellas esto? Considere
algunas de las prácticas supersticiosas que
se observan en solo uno de los países mo-
dernos... el Japón.

Hay, por ejemplo, un extraño calendario
religioso de serVicios conmemorativos. En
el Centro de Patinaje Ikebukuro, en To-
kio, sacerdotes budistas señalan la apertu-
ra oficial de cada temporada de patinaje
sobre hielo llevando a cabo servicios con-
~emorativos para los patines de hielo vie-
jos. El día conmemorativo de loS! relojes se
observa. ellO de junio de cada año en el
Templq.Asakusa de Tokio, donde unos sa-
cerdotes llevan a cabo serVicios para un
montón de relojes de pared y de bOlsillo
viejos. En otr~ capilla, hay servicios para
geta (zuecos) desechados.

En la capilla del Mercado Central de
Pescado de Tokw se ofrecen oraciones sin-
toístas al inaugurarse la temporadá del
fugu (orbe), a favor de las almas de los
"pobres pescados" que están por ser servi-
dos como el más exquisito manjar japonés.

--Así. misrl:lo, Uh sacerdote sintoísta preside
cada mes de julio en la ceremonia de la
bahía Ise, y ~e dice que esto trae consuelo
a lasl~gostas; m~ertas y vivas.,

Quizás estas ce1;'emonias ~ean pintores-
cas y di'gnas de publicarse en los periódi-
cos, pero,¿ verdaderamente producen prQ-
vecho estas prácticas supersticiosas a los
patines, relojes y zuecos viejos~ o a los 01'-
bes y las langostas, o a alguno de los es-

o pectadores devotos o_curiosos?
El 17 de noviembre de 1967 se dedicó

un monumento de piedra en el Parque
íUeno de Tokio a las almas de los terrape-
nes, un pez cuya sopa se considera Ullvi-
gorizador ideal. El campeón mundial de
boxeo de peso gallo asistió a la ceremonia,
pero dificil~ente ha de imaginarse que él
deba su corona de boxeo a la superstición
que rodea a los'terrapenes.

Además hay supersticiones de la vida
cotidiana. Tal como en países occidentales

/
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Jtsefrunce el ceño ante e} número "13..~a~í fálico. Tan solo en la fuertementebUdi$ta
,j!seevita'supersticiosamente ernúmero "4" provincia de Nagano en el Japón hay 420
~!en el Japón, dándose la razón de que, la capillas que dan prominencia a las piedras
¡palabra japonesa para "muerte" se pro- fálic.as, por lo general representaciones del
~c nuncia igual (((shi") que "4." Por eso, en órgano sexual masculino. En todas partes
wJ vez de desearle a usted .la "muerte," ~a del Japón hay, a los lados de los caminos,!J 

anfitriona supersticiosa le ofrece a usted estatuas del dios sintoísta, Juzo, por lo
l.; un platillo de tres o cinco galletas, pero general adornadas de oraciones en papel1; 

nw'1cacuatro. zigzagueante, implorando fertilidad. Ca-:' 
Para mencionar solo una de las D;luchas da año, hasta 100.000 personas asisten a¡ 

prácticas supersticiosas estacionales, hay Komaki, en la provincia de Aichi, para ver
r la celebración de Setsubun, que se dice' una enorme copia de madera del falo, de
'i que señala el último dííl del invierno. Al más de 270 kilos, transportada por cuaren-
; caer la noche, la familia de la casa esparce ta y ~eis hombres en un palanquin de una

habichuelas o frijoles tostados en cada ha- capilla a otra. En Saidaiji, en la provincia
bitación y a la entrada, mientras grita de Okayama, hay el Hadaka Matsuri
((Oniwa-sotoJ fukuwa-uchi" ("Fúera de- ("Fiesta desnuda") anual, en la cual unos
monios, entra buena fortuna"). Así, se ~s- 4.000 jóyenes, vestidos únicamente con ta-
pera supersticiosamente que la primavera parrabos, se dan d~ azotes hasta entrar en
comience con buena suerte. Cómo parte de frenesí mientras luchan por apoderarse de
esta ceremonia,. a veces se cuelga encima un falo de madera que un sacerdote arroja
de la entrada una rama de acebo (con una en medio de ellos.
cabeza Qe sardina atada)... que hace re- ¿ Puede decirse' que la ad_oración histé-
cordar el uso supersticioso del acebo en rica, o aun plácida, de imágenes de los
otra fie~ta invernal, la "Navidad" de paí- órganos sexuales u otr0s símbolos fáUcos
ses occident~es,' , sea edificante? Más bien, tal adoración

Super~ti~iones como las qJ,le .se. acaban degrada, reem~!azando lo espiritual c~n lo
de descrIbIr abundan en la ,"crIstIandad," sensual, y ñaCIendo a los hombres anIma-
así como en Oriente. Quizás parezcan -l~s. Obra en contra de fijar en el madero
"buena diversión" e inofensivas, pero, ¿son "la carne junto con sus pasiones y deseos,"
tan jno~eFsivas? R.e~u~rde' que los israeli- y no con~ribuye nada a, ~ultivar ~l "fruto

/ tas de tiempos antIgups fallaroQpor apos- del espírItu," que es:"'amor, gozo, paz,
tátar y caer en las supersticiones de sus gran paciencia", benignidad, bondad, fe,
vecinos, como explica el pro~eta de Dio~: apacibilidad, gobierno de uno mismo.."
"Pero ustedes son los que deJan áJ ehova, -Gál. 5 :22-24.
los! que olvidan mi santa montaña, los que
arreglan una mesa p,ara el dios- de 1a Bue- La verdad que edifica
na Suert~ y l?s que .llenan vin~ mezclado Despué~ de observar las su~ersticiolIes
para el dIos"del DestIno. Y ,yo cIertamente de 1a religión japonesa.! un_escrItor llego a
los destinar.é a la ,espada." (Isa. 65:11, 12) esta coqclusión: "Toda religión primitiva

, También advirtió. ~l ~póstol Pablo: "N? es sexual.", Sin embargo, no es así. Origi-
pueden estar bebIend.o la copa de Jehova nalmente' la.humanidad recibió una reli-
y la copa de demOh~os," (l;Cor. 10:21) gió¿pur~, incontamtnada. Como expresa
Los que adoran al DIos.supremo, Jehoya, 1 p' t 1 P bÍ son los hombres impíostienen que mantenerse hbres de la supers- e a os o a o, J ..'
tición inspirada por los demonios.~Deu. los. que "se en.tregaron a-la,rnm~dIcIa,
18:10-13; 1 Tim. 4:1. quIenes. cambIaron la verda~ d~ DIOS por

la mentIra y ~eneraron y rIndierOn ser-
vicio sagrado a la creación más bien que a
Aquel que creó; que es bendito ~ara siem-
pre."-Rom.1:24,-75.

Superstición y adoración fálica
La mayor parte de la religión que brota

de Babilonia ti~ne alguna relación con lo

22 DliJ JULIO DE 1968 5



l' Aquel que creó.." Jehoy~ Dios, dio al"
primer hombre y a la primera mujer una
manera limpia yensaizadB; de adorar., Ha-
brían" de ,adorarlo segun Su' verdad revela-
da, y al poner por obra con pureza SU man-
dato: "Sean fructífer<;Js y háganse muchos
y llenen la tierrá y sojúzguenla," habrían
de conducir a su prole en la adoración con
aprecio de su gran- Dios y Benefactor.
(Gén. 1:26-28) Después que la tentación
satánica yÍ\la presión demonÍaca hubo aca-
rreado la' caída en el pecado y la sub-
secuente deg:rad~ción de la humanidad,
J;ehová continuó edificando a los que plos-
traban -amor a la justicia revelándoles la
verdad por medio de sus profetas inspira-
dos. Estos señalaron adelante a una socie-
dad limpia y juSta de la humanidad, una
"nueva tierra" que florecería bajo los
"nuevos cielos" del reino de Dios mediante
Jésucristo.-Isa. '65:17; 66:22; 2 Pedo 3:
13; Rev. 21:1-5.

Como ya se hizo notar, la superstición
religiosa del día moderno realmente em-,
pezó en Babilonia después del diluvío del
día de Noé. FUe' entonces cuando Nemrod
se ens~ó, como dios '~et1 oposición a Je-
hová." (Gén. 10:8-10) Así Nemrod promo-
vió la religión falsa, y ciertamente la per-
versión sexual ha sido un ra~go distintivo
de la supersticiosa religión babilórtica des-
de su principio. Hoy los tentáculos de la
superstición babilónica pepetran en la re-
ligión por todo elmlÚ1do.

Entre' otras prácticas babilónicas, la
adoración del "sexo", ha florecido en este
sigl~ veinte. ¡Aun clérigos que muchos
esperarían que representaran principios
cristianos se están declarando abiert~en-
te a favor del "amor libre [erótico}," re-
laciones (seXuales premaritales, divorcio
sobre cualq~ier base, adulterio y ha~ta so-
domía! Pues, dice un reciente informe no-
ticioso de los ~stados Unjdos: "Noventa
sacerdotes 'episcopales en su mayoría con-
vinieron ayer en que la iglési~ debe _clasi~

I ficar los actos homose~ales entre adultos

que consientan como 'moralmente neutra-~

le~' y reconocer que el) algunos casos tales,
6.¡ I .

actos quizás ijasta ~ean algo bueno."*
jEsto a p~~ar de la condenación bien defi-
nida de tal relación Ü1moral por la Biblia!
~Rom. 1:24-27, 32.

Así, cristianos apóstatas se están unieli':
do a las religiones paganas y "naturales,"
a los beatniks, a los hippies y otros, en
prácticas fálicas que Dios condena~ Como
expresa 1 Corintios 6:9, 10: "jQué! ¿No
saben ustedes que los injustos no hereda-
rán el reino de Dios? No se extravíen. Ni
fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni
hombres que se tienen para propósitos
contranaturales, ni hombres que se acues-
tan con hombres, ni ladrones, ni avarien-
tos, ni borrachos, ni injuriadores, ni los
que practican extorsion heredarán el rei-
no de Dios."

El resultado moderno de la religión de
superstición es muy degradante. Sin em-
bargo; es razón para alegría el h~cho de
que Jehová ha provisto protección para
los que aman la justicia. La verdad bíblica
ayuda a edificar una protección contra las
supersticiones y prácticas degradaqtes, de-
moníacas, de nuestro día. So~os pr4d~n-
tes si estudiamos diligentemente las ver-
dades de la Biblia, y buscamos ásociación
con los "que amaq la Biblia. Esto' nos edi-
ficara en la fe verdadera', y .nos conducirá..
a hállar seguridad cuando el presente sis-
tema de cos~s' inmoral basado en.la su-
persticióri, y.. su religión babilónica, sean
anonadados en ladestrucció'n.~2 Pedo 2:
5;3:7,14.

A todos 10~ que¡desean hacer de la ver-
d~d ~y no de la supersticióri- la guía
en sq vida, el apóstol Pablo d& el.,sigui~Ii-
te consejo sano: "Fináhnente, hermanos,
cuantas cosas sean yerdaderas,-cuaqt&s
sean de seria'consideraclón, cúaJ:)tas sean
jus~s, cUantas sean castas, CuaqtaS sean
amables; cuantas sean de Q4ena reputa-
ción, cualquier virtud que haya, y cual-
qui~+ cosa que haya' digna d~ alabanza,
continúen consideraqdo estas cosas." (Fi-
li. 4:8) Verdaderamente, la verdad biblica
edifica.

.El Times de Nueva York det~ de nOviembre de
1967, pág. 1.
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Los an;m~les,pred;c~n los terremotos

~ Todavla el hombre nó ba producido instrumentos que pronostiquen los terremo.
tos; sin embargo, por siglos los aIlirnales han reaccionado de maneras extraftas y
misteriosas antes de grandes desastres. Brenda McCall, en "Información incidental
para la- seguridad," escribe que "unos cuantos dias antes del terremoto de Tehachapi,
California, las culebras del cercano monte Oso lo abandonaron en masa. De hecho,
un~ cuadrilla de perforación que trabajaba en el valle abajo tuvo que subirse a la
torre para escaparse de los millares de reptiles que aparecieron súbitamente. Tuvie-
ron que enviarse por avión botiquines extras para las picaduras de culebras. Lo mis.
mo aucedió tres semanas a~tes de que ~e hundiera el suelo del océano y hubiera la
erupción subsecuente del monte Pelado, ~n Saint-Pierre, Martinica. Aqul, no solo las
mortiferas culebras fer-de-Zance invadieron la ciudad abajo, sino que pájaros y otros

", aIlirnales también abandon?-Ton las zonas monta,ftosas." En 1811, antes de uno de
..:': los peores terr~motos de la historia estadounid~nse, "miI1.ones' de ardillas comen.

-'laron a partir de~sutefreno. Desde Indiana pulularon al I:l00hio, donde muchas se
ahogaron; Caballos y peiTos huyeron de sus hogares antes del terremoto Qe 1812 de
~racas, antes del terremoto de 1906 de San Francisco y an~esdel terremoto de 1933

'de!Long Beach.Aves marinas volaron haci~ dentr~ delpals antes de los dos grandes
~taclismos chilenos y seis horas antes del terremoto en la presa Hegben, Wyoming,
de 1959, no se PUQO ver en aquella zona ni aves ni animales." La pregunta impor.
tante es: ¿Cómo],o saben ~n anticipación estas criaturas?

B$ DliJJULIO DE 1968 7

el editorial del n(unero de junio de 1967 I
IJournaZ del condado Cape, publicado en ,

-;Dr. J. K. Holcomb dio excelente con-
a sus colegas. Dijo: "Sin duda, nosotros, I

1;;\ como médicos, nos sentimos frustrados, hasta:&'~colerizados, cuando \ un paciente obstinado:

¡'rehúsa. aceptar lo que considerariamos ef ié-
i,~en preferido de terapia. Pero, ¿honrada-
1; mente debemQs sentimos asi cuando el pacien- :
..te cita una creencia religiosa como base para I
'\ I
,su renuencia a aceptar tratamiento especifico?
'Si somos non~dos con nosotros mismos,
':
"admitire~os que aceptamos algo menos que
í tratamiento ideal en el caso de muchos pacien- I

tes en nu~stra práctica cotidiana. En otras:
palabra~; hacemos lo mejor que podemos en
medio de cierta combinación de circunstancias. ,
Por ejemplo, vemos a un individuo anciano en :
una condición fisÍca muy deficiente con un I
carcinoma para el cual la excisión quirúrgica
ofreceria el mejor tratamiento. Sin embargo,
después de considerar todos los factores y como
prender que quirúrgicamente el paciente es
mal riesgo, ofrecemos radiación u otra terapia
médica... hacemos lo mejor que podemos en

medio de cierta combinación de circunstan-
cias. Si podemos hacer esto respetando nues-
tras convicciones médicas, 4no deberiamos
igualmente estar anuentes a hacer lo mejor
que podamos cuando las convicciones de un
paciente, particularmente religiosas, impiden
el que ofrezcamos lo que considerariamos la
forma deseada de terapia? Por lo general, los
pacientes que tienen razones religiosas para
no aceptar transfusiones de sangre, etc., estát:l
conscientes de los riesgos médicos envueltos en
su decisión, pero están dispuestos a aceptar
estos riesgos y solo pedir que hagamos lo más
que podamos. Ciertamente, estas situaciones
pueden presentar una prueba dificjI para el
médico, pero no estoy enterado de que hayan
surgido problemas médico-legales cuando' las
circunstancias eran entendidas plenamente
tanto por el paciente como por el médico.

"En conclusión, ¿no deberiamos ser consis.
.'tentes con nosotros mIsmos y con nuestros pa-

~ientes y estar dispuestos a ofrecer el mejor
tratamiento disponible respetando las circuns-
tancias envueltas en cada caso que vemos?"
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¿8 C OMO le contesta usted a su hijito o hijita cuando le suplica: "jQuer:o
ayudar1" especialmente en los días demasiado ocupados en que pa.
rece que todo sale mal? ¿Por qué no permitirle ayudar? Probable-

mente usted se sorprenderá agradablemente de cuánto puede hacer, yeso
le permite ayudar al niño a sentirse miembro importante de la familia. No
solo eso, sino que el I;lifto est~rá aprendiendo lecciones inestimables de in.
dustria y cooperación. Esto resultará en horas de compañerismo afable,
y usteq estará edificando un cimiento sólido para una buena relación entre
padre o madre e hijos.
'¡,' "Mamá, no he acabado todavía el traje de lluvia de mi bebé," dijo mihi.
ja orgullosamente, con ojos brillosos. Solo tenia cuatro aftos de edad y el
impermeable estaba mal hecho, pero ella no criticaba. Yo había émpezado
mi costura, y ella había querido ayudar. Una aguja bastante grande, con hi.
lo doble bien anudado, un pedazo grande de tela y sus propias tijeras botas
eran todo lo que ella necesitaba. Ella trajo su prQpia silla mecedora, y

colocó su mesa baja cerca de mi. Pasó un tiempo largo y feliz en esta tarea.
'¡,' ¿Tiene su hijo su propia palita? El le puede ayudar a palear el hielo
del invierno. ¿ Tiene su hija su propia escobita? Ella se alegrará de ayu.

,darle a barrer. Con su propio a~adoncito y rastrillo, el hijo p1,lede tarbajar
al lado de usted en el jardin, formando un cuerpo fue~te y un ,apetito sa.
ludable y aprendiendo el interés en cultivar cosas.
'¡,' Un banquillo, firme que no se voltee yun delantal impermeable son!
una ayu:da para muchas actividades caseras deleitab.les. ¿A qué chiquillo
I;l61een~~tael agu~ tibia, espumosa ?Si la mamá está lavando los trastos,
la nifta puede ayúdar con su propio pafto de cocina. Puede secar los cubier.
tos o las cazuelas. Y c,uando se leensefta que los platos y vasos deben tra.

tarse cqidadosamente, para no quebrarlos, la niña se sentirá orgUllosa y
tendrá cUidado cuando éstos le seanconfiado$.. La nifta puede lavar las le-~ -
gumbres, puede llevar y traer cosas. Sunifta puede sentarse en un pan.
quillo en 1a mesa de aderezamientos y hacer una gran cantidad de bati.
~iento par~ elpa~ter"o la hornada de bizcochos. i CUá? feliz se siente una
mfta con Un peq~~~t.o de masasob¡;e la mesa y un rodIllo pe~ueft01
'¡,' El recoger Jos_Ju~etes y poner los cpartos en .orden le enseftan al

" nifto hábitos ,del aseo. A esta edad usted qwzás trabaJe a su lado. Entonces
i: el recoger cosas,en ~ugar deser~ ~uehacerlaStidioso, p~edellegaraser
;~ un pasatiemp~. No pasará muc?o tIempo antes que su hijo le sorprenda
" agradablemente, encargándose de reco~er sus cosas. A1gun~s quehaceres
': reqUieren que lo~ padres discretamentelmpongan su propIa habilidad sobre

..".-
.', ,la torpeza de la proleafiI;lde que ambos queden satisfechc;>s cOn los re-

sultados, pOI' ejemplo el tender la cama y poner la mesa. t',
'¡,' A1pase~ elthuchacho puedetonlar}aresponsabilid~dde ~irar c~ida. ';';,:
dosamentea 'cada lado paradectdir si se 'puede Cru2ar sin peligro. Un viaje ;'"
a la tienda llega \ a ser una aventura sublime si_élti:~ne su propio difiero
para gastarlo enio que él guS"te, pudiéndo'escoger lo que él quierayélInis.
m.o pagarle al dépendiente. O puede dársele la responsabilidad de escoger ..:;~'
y~comprar un articulo de la lista de los abarrotes, por ejemplo, el céreal. -'j
'¡,' Cuando los padres de losjoverizuelos reconocen la importancia de ,~
qejar que los niftostambién ayuden, pensarán en muchas maneras gozosas
y constructivas con las que darán a los niftos la satisfacción de sentirse
como una parte importante delálamilia.-ContribUido.

-\
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D ESCONCIERTA a mucIJos. ¿Por qué
" la gente por decenas de millares cada"año 

se siente atraída a los testigos de Je-
hová? ¿Por qué -centenares de millares de
personas con frecuencia asisten a sus
asambleas, de modo que más de un cuarto
de millón asistieron en una ocasión a una, I
de ellas en la ciudad de Nueva York? ¿Por
qué las revistas La Atalaya y i Despertad!

'están entre las de mayor circulación, ha-
biéndose impreso 250 milloñes de ejempla-
cres individuá.les el año pasado y disfrutando
La'Atal'aya de distribución eQ más de se-
tentaidomas? ¿A qué se debe el que una
organiZación en contra de la cual' se habla
con'frecuencia atraiga a tantos apoyado-
res leales?

Es interesante el hecho de que' el
cristianismo primitivo también encontró
mucha oposición y no obstante atrajo~ mu-
ehos adherentes fieles. Cuando las autori~,
dades de Roma, apr9~mad~mente' '~n 60
E.C., tenían bajo custodia al_apóstol cris-
tiano Pablo, ciertos individuos, observaron
acerca de su religión: "Porque"verd!ldera~
mente en lo que toca a esta secta nos es
conocido que en todas partes se habla en
contra de ella." .(Hech. 28:22) No obstan-
te, la organización cristiana primitiva cre-
ció y se ensanchó maravillosamente a
pesar de que se h!lblaba en contra de ella,
así como lo hace la organización cristiana
de testigos de J ehová hoy en día. ¿Por
qué?¿Cuál~es la razón?

Atracción del cristianismo primitivo
Una razón importante por ia que la

gente se sentía atraíd!l a la organización
22 DE JULIO DE 1968

cristiana primitiva era que existía amor
genuino entre sus miembros. Era eviden-
te que aquí i.1abía comunidades afectuosas,
fraternales. Los cristianos verdaderamen-
te se- interesaban los unos en los otros.
Especialmente éste fue un factor qúe atra-
jo a muchos individuos a asociarse con los
cristíanos.-'"Juan 13: 35.

Otra atracción del cristianismo primi-
tivo era el énfasis que daba a la Palabra
de Dios, la Biblia. Jesucristo continua-
mente dirigía a las personas a las Escritu.,
ras, introdu~iendo sus frecuentes citas de

I ellas con las palabras: "Está escrito."
(L:Qc. 24: 44~46) Sus discípUlos, también,
segUían este ejemplo de dar prioridad a
la Biblia, 'y basaban todas sus creencias y

I acciones en ella. Este llamamiento a, la au-
toridad bíblica atraía a muchos que bus-
caban la verdad.-2 Tim. 3:16, ni JUan
17:17.

Una razón estrechamente relacionada
con por/qué.la gente se sentía atraída a
la organizacIón cristiana primitiva era la
predicación clara y animada de ésta. No
solo existía tal predicacióI) dentro de)a
-congregación, de modo que los visitantes
a las reuniones de congrega~ióI)~esentían
impUlsqdos a decir: "Dios verdader~~nt.e
está entre ustedes," sino que é:.sta también

"
se llevaba a cabo fuera de1acongregación...

(1- Cor.14:24, 25) El registro bíblico~x-
plica: "Todos los dias en el templo y de
casa en casa continuaban sin cesar ensec.
ñando y declar~do las buenas nuevas
acerca del C-risto, Jesús."Estapredicaciqn '
vigorosa d~ los cristianos primitivos atra-
jo a ~tichos ala fe.~Hech.5:42; 6,7.
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Atr ac c i61J 8e ~(;ií-«n t e ho y.d iD.
¿Hay razones'semejantes por las cuales

hoy en día se siente atraída la gente a los
testigos de Jehová? Un boletín parroquial
de la Iglesia Ca~ólica de San Roch, en
París, Frallcia, hizo notar que sí la hay.
El boletín dio las mismísimas razones que
ya hemoS mencionado en respuesta a su
pregunta: '(¿Por que hay personas que se
hacen testigos de Jehová ?" Dijo el bole-
tín: '/Estos factores contribuyen... el des- ¡
cubrimiento de comunidad~s afectuosas y
fraternales; el descubrimiento de la Bi-
blia; el descubrimiellto de la predicación
animada que todo~ entienden fácilmente.
Si hubiesen hallado estas cosas aquí, no
habrían acudido a otro lugar ."

La revista católica norteamericana Ave.
.,Marta.. en su numero del 24 de febrero de

1962, tambien trató ligeramente de estAs
mi~mas razones al discutir la atracción de
los testígos de Jehová. Observó el escritor
católico: "Muestr"an ínteres en servir a su
Dios; se hacen articulados y confiados en
sus presenta,ciones, despliegan un asom,.
bros9 conocimiento dp la ~iblia, ~ están
anuente s a emplear c~alquIer cantIdad de
tiempo ~swdiando con un amo de casa in-
teresado. .o' ..

"'En mis visitas a Salones deI. Rei11o he
quedado impresionad9 con el espíritu ge-
nuino de a~ig~bilidad entre los Testigos..
Todos s~ conocen uno~ a otros y conocen
a sUs familia~. Resonoce~a un extrañ? ~
le pacen sentIrse bIenvenId9.Sabencuales
Testjgos no han veni(io a las reuni9nes se-
m~~es\ y amablemente los animaIÍ, a se-
gUir a~iStiendo. Estos estrechos Vínculos

,

sociaJes serían titia fuerte razón para que
un Testigo continuara en el culto y em-
prendiera el trabajo mis ion al asig11ado."

c
También la publicación relig¡osa Jour-

nat dI Bible and Religion hizo declaracio-
nes semejantes en su número de abril de
1958. El escritora. Normah Eddy, des-
pues de un estudio intensivo de ~lós testi-gos de .Jehová, hizo notar: -

"Usted lósverá COmo grupo que irradia
optimismo y entusiasmo,c,omo cuerpo que
revela una apasionada convicción i11terior

lO

y Una organización que refleja un celo .'casi
fanático. ...Uno pronto;llega a compren-
der que hay un verdadero gozo 'al' ser
miembro del grupo. Hay el gozo de aso-
ciarse con los de una fe semejante en reu-
niones y conferencias. Aun el extraño per- .
cibe el placer que experimenta el Testigo
al enterarse de..la expansión mundial de
su te. ...

"Uno tendría que buscar diligentemente
para hallar un grupo con hijos que se com-
porten mejor o jóvenes más idealistas. Pe.
netrando más profundamente en sus valo-
res sociales, quedé impresionado con su
genuina consid~ración elevada a gente de
toda raza. Diferentes de algunos que rin-
den homenaje de boca a la doctrina de her-
mandad racial, .1os Testigos reciben con
gusto a todos en su sociedad -.,-aun a lu-
gar~s de acaudillamiento sobresaliente-
sin referencia a co:lor o rasgo."

Atraídos por amor y consideración
El amor y la consideración genuinos que

laí Bjblia dijo que serían una ~rca carac-
terísti.ca de .10$ cristi&nos verdaderos real-
mente ha 'sjdo un factor en atraer a mu-
chas personas a los testigos de Jehová. No
es.r~~o el comenta~~ode ~ hombre que
aslstloa una reumon de 10$ .testigos,d~
Jehová po,:' primera ve~ eI--añppasado.Di.
jo: "'H.eyisto ~ás comp&ñerismo aqut~n
su SFllpn del Remo en una sola tarde que ,el
que 1he" visto en topo un año ep la iglesia
presbiteriana." Regresó & casa e iriformó
a su familia "que iba a ser," te~tigo de
Jehová. '

Aun pel1sonas que se lian o:puesto en su.
mo grado: han cambiado su actitud por el
espíritu genUino de, amigabilidad que des-
pliegan los Testigos. Por ejemplQ, en el
Uru~ay' \IDa señora se enfureció cuando
su esposo se interesó enestudi~ la Biblia
con los -testigos de Jehoyá. Un día él salió
para una reunión ~ientras ella dormía.
Cuando ella despertó, s~ propuso ir al Sa-

,
.1ón del Reino y provocar un escándalo para
abocho:rnar a su esposo e;impedirle que
fuera de nuevo. .¡j

Sin 'embargo:, c~ando llegó~.salón,¡9n
,.
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ayudó aha1l~ un
Al ver a táritas

felices con un espíritu amigable,
pudo lleVar a cabo sus planes. Después

reunión, todos los Testigos se api~
ñaron a su alrededor para darle la bien~
venida y para expresar lo felices que esta~
han de que hubiera venido. Se impresionó
intensamente con las expresiones sinceras
de amor, algo que ella! nunca ~abía visto
antes. Comenzó a asistir con regularidad
a las reuniones con su espóso y' ambos se
bautizaron como testigos de J ehová.

¿Está usted deseoso de descubrir "co~
munidad~s afectuosas y fraternales" don-
de existe, un "genuino espíritu de amiga~
bilidad"? ¿ Quiere \;¡sted asociarse con los
que tienen "una genuina consideración
elevada a la gente de toda raza"? Si así
es, ¿por qUé no visita el Salón del Reino
local ? Vea usted mismo que sí existen
amor y consideración cristianos verd~de~ ..
ros entre _los testigos de J ehová.

"Descubrimiento dé la Biblia"
Como se hizo notar antes, fuentes de

información católicas admiten que los tes~
tigosde Jehová "despliegan un asombroso
conocimiento de la Biblia," y que" el "des~
cubrimiento de la Biblia" es un factor que
hace que muchas personas se sientan
atraíd~s a ellos. La Biblia es un libro sig~
nificativo, abie~o, para los testigos de J e-
hbvá, y esto atrae a los que busGan la ver.;
dad.

Atrajo a un servidor de un hospital ca~
tólico en Francia que cOmenzó a estudiar
la BIblia ~on un t~stigo de Jehová. Pero
a él también le ~ttUrbó que lo que estaba
aprendi~ndo de la" Biblia no estaba en ar-
monía con las enseñanzas de la Iglesia
cat6lica. Habló con el teólogo del hospital
en ún esfuerzo por aclarar l~s discrepan~
cias. Pe.ro el teólogo señaló a tres Biblias
y dijo: "Imagínese, tengo mi titulo de filo~,
sofía y-de teolo~a y no entiendo nada de
esa mezcla."

La Biblia, según propia admisión, era un
libro cerrado para el teólogo. Le tenía po;.
co respeto y no acudía a'ella como auto~
B'S !DE JULIO DE 1968

ridadcomiable, como 10 hacen,los testigos
de J ~hová. Por otra pa~e, a medida que el
servidor joven del hospital continuó con
su estudio bíblico, su entendimiento de
ella aumentó. La Biblia se le abrió a él y
llegó a tener significado verdadero, y esto
es 10 que le impulsó a hacerse testigo de
Jehová.

¿ Quiere usted entender mejor su Bi-
blia? ¿Desea usted fortalecer su fe en ella?
Si así es, ¿por qué no pide que los testigos
de J ehová celebren un estudio bíblico con
usted? Asista a sus reuniones. Vea si a us-
ted, también, se le ayuda de est~ manera a
"descubrir" su Biblia. El tener un conoci-
miento exacto de su contenido resulta en
vida eterna.-Juan 17:3.

'Predicación entendible'
Una razón estrechame;nte relacionada

con por qué la gente ~e siente atraída a
los testigos de Jehová la dio el boletín ecle-
siástico de San Roch diciendo que es "el
d~scubrimien~o de predicación"'. animada
que todos entienden fácilrilente." Esa pre-
dicación que se entie~de fáci1ri1eilte se
puede oír en las reuniones de ,congrega-
ción de los t~stigos de Jehov~Sin em-
batgo, la instrucción en casa, donde las
preguntas bíblicas pueden recibir atención
personal, es particlJIarmente yaliosá para
impartir un ente~dimiento de las Escritu-
ras a los que buscan la verdad.

Este práctico a.rreglo ñe estudios bíbli-
cos de casa puede resUltar bochornoso
para ciertos -líderes religio,sos, pues ellos
mismos no ,los proveen. Por;ejemplo, cuan-
do un ministro prot~staptede unajslá del
Pacífico advirtió a sUs feligreses que no
estudiaranJa Biblia con los Testigos, un
miembro de ,la cQngregación se PU$O de
pie ~n la! misma iglesia y pre~tó:
"¿Cómo poderri9s llega,r a la rnadu~ez si
no estudiamos la Biblia.. c~ los'-testigos
de-3ehová'? Usted no viene a nuestras casas
y nos ense¡ña, mientras que los, Testigos
vienen y demuestrantQdas sus I~nseñanzas
con la Bib¡ia. Usted .vive a solo tres casas
de donde yo vivo, sin embarg(? ústeg nunca
ha venido a mi casa para enseñamos a mí

, "
~,
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yami familia)a Biblia,mientras que lo~..,
Testigos viven a más de dieciséis kilóme-
trosde distancia de aquí y me visitap cada
semana."

A pesar de la- oferta de hacerlo diácono
de la iglesia, con e1 tiempo este hombre
vino a ser testigo de J ehová. Fue atraído
por el celo e interés de los Testigos en su
bienestar espiritual. Pero lo que particu-
larmente 10 atrajp fueron las explicacio-
nes claras y entendibles de las enseñanzas
bíblicas que rec,iQía. Pronto comprendió
que ésta era la organización que copiaba a
la organización cristiana primitiva. Ahora
está recibiendo entrenamiento de modo
que él, también, pueda participar en im-
partir a otros un entendimiento de las Es-
crituras.-Rom. 10:10.

Otros rasgos qJle atraen
Debido a su fe firme en la Biblia, los

testigos de Jehová insisten firmemente ~n
seguir sus elevadas normas morales. Es-
to, también, es un factor Que: ha ~traído
a muchas personas de cor~ón honrado a
la organización. Por ejemplo, un hombre
de Suiza ¡que aceptó una suscripción a La
Atalaya Quedó tan impr~sionado por los
principios morales a lqsque anima la re-
vi~ta que escribió a)a Sociedad Watch
ToWer en B~ooklyn, ~ueva York:

"H~exammado cUIdadosamente el con-
tenido de esta revista y veo que la gente
puede ser :edificapa m~ralmente ~ediante
ello y ;meJor,ar.. ~eseo aprender mas de es-
taverdad para q4e yo también pueda lle-
gar a ser testigo de J~hová. .., .Por favor
no me olviden; a~denme, por favor. Lesestaré muy agr¡adecido." ,

Decenas de millares de tales personas
de corazón honrado cada año se sienten
atraídas a los testigos de Jehováporque
pueden ver que éstos se adhieren a la' Bi-
blia y son _como los cristianosprimitivQsó
Sin embargo, así como los cristianosprimitivos encontraron mucha oposición, 1.

también la encuentran los testigos de Je-

c
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hová. Sobre esto un prominent~abogado
constitucional dijo: «Su agresiva: táctica
misional.le hace a uno recordar la que uti-
liZaron los cristianos primitivos, y la re-
cepción que les otorgan los no creyentes
igualmente le hace a uno recordar la
que recibían los cristianos primitivos."
-Church, State & Freedom por León
Pfeffer, página 534. \

Justamente el verano pasado la revista
religiosa The Christian" Century llamó
atención a la persecu<;jón de los testigos
de Jehová en España, y dijo: «Sufren por
las humillaciones generales amontonadas
sobre todos los no católicos romanos en
ese país y (además son menospreciados por
muchos protestantes. ..No hay clamor ni
de los católicos romanos ni de los protes-
tantes en contra de este pérfido maltrato
de seres humanos."-19 de julio de.' 1967.

Pero aun esta persecución en España y
en otros países ha atraído a muchas per-
sonas a los testigos de Jehová, como, por
ejemplo, en Portugal, donde un hombre
escribió a un Testigo que es ministro pre-
sidente: «Los que fomentan tl;ll persecu,.
ción en contra de los testigos de Jehová
solo me hacen inquirir más en cuanto a la
razón.Comparo.la posición de ustedes con
la de la persecución que se amontonó so-
bre Jesús y sus apóstoles. Si no .fuera mu-
cha molestia, bondados~ente conteste
es~a carta y envíeme ~lgúh folleto' que
tenga para distribuir. También, si cerca
de donde yo vivo viven testigos de J ehoyá,
apreciaría po~er com~icarme con ellos.
Por 10 que he leído, creo q~e ésta es la
religión verdadera."

¿Investigará usted también? Los para-
lelos entre .los testigos de...J ehováy el cris-
tianismo primitivo son indisputablemente
notables. Sería para su propio provecho y
para el provecho de su familia el examin&,r
para ver si los testigo~ de J ehová son J~
organiZación/ \verdadera de Dios eriJa
Tierra hQY dí~.. La vid~ de usted ylade
sus amados están envueltas.
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Unidos se descubrió que "una. elevada pro-
porción de la población está demasiado
gruesa para estar verdaderamente 'sana."

¿ Tiene usted exceso de peso? Una ma-
l

.nera en que puede saberlo es mirándose en
el espejo. Otra manera es investigando un
cuadro que muestre los pesos ideales, to-
mando en cuenta la edad, la estatura, el
sexo y la estructura ósea. Otra manera es
cogiendo entre los dedos una porción de su
piel del brazo o del abdomen. ¿ Cuán gruesa
es? Esto le indica cuánta grasa tiene bajo
la piel. Por otra parte, se reconoce que
generahne~te cualquier persona que pesa
más en los años posteriores que lo que pe-
saba cuando tenía entre vernte y treinta
años de edad tiene exc~so de peso, m:uy

, '.

probableme~te debido a comer demasiado.
Sin embargo, el que usted tenga exceso

de peso no es la única manera en,que puede
saber si come demasiado o no. Muy proba-
blemente uno está comiendo demasiado si
su lengua continuamente tiene una; capa.
y hay una hueste de males menores, in-
cluyendo el resfriado comÚJ.), ermaIaliento
yel olordel!;;ue~o, que se ~~ede~atri?uir
al comer con exceso o al comer demasIado
de ciertos alimentos. Por otra parte, no ~e
desprende fQI'Zosamente que el exceso de
peso se debe solo al comer ~on e:xceso; el
metabolismo defectuoso debido aun defec-
to g'enético pudiera ser, causa de esto. I I

E L CO~R es, u~a de nuestras activ~da~
des mas basIcas, Solo el respIrar

y el beber agua son más importantes
para mantenemos vivos. Sabia y amorosa~
mente, el Creador nos proveyó una gran
variedad de alimentos y ha hecho muy
agradable el que comamos de ellos. (Ecl.
8:15) Pero en esto yace un peligro... el de
comer con exceso debido al placer que se
obtiene de ello.

¿Come usted demasiado? "jPor supuesto
que no!" quizás conteste usted. Pero no
sea demasiado dogmátiGO en cuanto a eso.
Hay la probabilidad de que, si usted tiene
cuarenta años o más y vive en un país oc~
cidental moderno, usted coma demasiado.
Según Medical World Newsdel 5 de mayo
de 1967, lo que dijo en una ocasión el fa~
moso médico sir Guillermo Osler, falleci~
do, aplica hoy: "El comer con exceso es un
vicio que predomina más y solo está un
poco en zaga del beber con-exceso en sus
efectos desastrosos. La mayoría de las per-
sonas de más de cuarenta años tienen por
hábito comer demasiado."

Así, también el Dr. Jaime J. Goddard,
comisario de Alimentos y DrogaS de los
Estados Un~dos,dijo, como se informó en
el Da~ly NM de Núeva' York del 7 de
mayo de 1967, que "los norteameri~os
tienen exceso de peso, se alimentan con
exceso y se medicinan <?on exceso." y el
Dr. Krause, en su libro Food.. Nutrition
and ,Diet Therapy (1966), die:e: "La nu~
trición con e?,ceso está llegando a ser un
problema en los Estados
Unidos. Se calcula que
el 15 por ciento de los
niños de 6 a 15 años de
edad,tiene exceso de pe~
so." Igualmente, en una
encuesta que llevó a ca~
bo el Servicio de Salud
Pública de los Estados

¿Por qué preocuparse?-
Pero quizás usted pregunte: "¿Qué im-

pQrta ?" Puede importar
mucho y con mucharte-
cueilcia importa. Así,
C. M. McCay, especialis-
ta en nutrIción de la
Universidad C9~ell, es-
cribe: "La. salud es la
remuneración de la so-
briedad~: ..El estar
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delg~Q9 y,c9n~geni9 en c~lma si~ifica
1argavida!'Y dice el pr..G. Bourne, de
la Universidad Emory, una autoridad so-
bre)av~jez: "El mayor porcentaje de los
centenariQs~proviene de una población que
vive...;frugalmerite." Por otra parte, Medi-
cal World N ews del 12 de enero de 1968
dijo que inmediatamente después de la
n Guerra Mundial en Alemania había po-
cas enfermedades del corazón debido a la
escasez de alimento. Yla investigación re-
ciente muestra que "al adherirse a dietas
[estrictas] a pesar de las incomodidades
y las privaciones envueltas, .la mayor:ia
perdió peso y redujo su nivel de colesterol
...La cantidad que padecía de ataques
al corazón era solo .la mitad de la canti-
dad que había entre hombres de la misma
edad que no estaban a dieta."~Time del
30 de junio de 1967.

Note también lo que dice Boris Sok-
oloff, doctor de medicina y de filosofía Y"
científico de investigación, en su libro Can- -
cer, New Approaches, New Hope (1952) :
"El comer con exceso es la causa de mu-,
chos de nuestros mates crópjcos. A pesar
de todo .lo ¡ que~e ha Qicho Y se ha escrito
sobre la importancia de una dieta bien

"equilib;~da,particu1armente c~andoya no
somos Jovenes, .!a granma,yo~Iade la ~-
blaqÍón de édadmadura tódavíaestá abu-

, c'
sando de su sistemápor medio de JIl'ia die-

i I , .,

,ta ?efec~osa. E~.pancer no.~s.ex~epGlon
a esta r~gla.La dIeta. ...esqp Im~rtante
factor pieventivo. ...Quizás una díeta
r~stringidate~ga yalorconsidét:~ble enca-
sosenque unfuInor maligno háyasido

.".

re~9yido y"'ha,~~hábjdo aparenter~upe-
raClon." Es preclsamentepara)os que pan
sid09P~rados 9~edeberecomenqarse una
dieta muy restringida.. .., .M~chos h9m':''c , "

bres prominentes de este campo han ~x-
presado la opinión., de que la incidencia del

c

cáncer en 1~ raza hUJinana podría reducirse
de manera considerable con una medida

.'
preventiva tan sencilla como es la de que
todos los que Se acercan a la edad dE:! cua-

,

renta años adopten íina dieta restringida,"
También cita.a otros, como la cita de qu~
"la nutrIción'con exceso es ex~epci9nal-

"
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mente común en las historias clínicas de i

losp~ciente~ cancerosos."
Noi hay duda, la buena salud y1a larga

vida son buenas razones para guardarse
del comer con exceso. Pero también hay
otras razones. jPóngase a pensar en el di-
nero que se puede ahorrar en un año si.
usted puede disminuIr su ingestióri de ali-
mento aun en 10 pdrciento!Dice la Biblia:
"Et que está ~ando el vino y el aceite no
ganará riquezas." -'-'-Pro. 21: 17.

Por otra parte, muchísimas coslts que
~ tienen que ver con el trabajo o el juego
son másiáciles o son más agradablescuan~
do uno se mantiene delgado. El airta: de
casa que tiene exceso de peso tiene que
trabajar más duro para mantener nítida y
limpia su casa. También debe considerarse
el asunto de cc!Jntrolar uno sus emdciones.
Es más fácil el controlar ,éstas cuando so-

~os abstemios. Ade-
más, el gobierno de no-
sptros mismos a ll:t me-
sa nos a~da ~ ~el'cer
gq bi~rno de nosotros
mismos en otros cam-
pos de actividad.

;Las mujeres tienen
una razón" propia pa-

.raguardarse del co-
mer demasiado, a saber, su figura, su .atrac-
ción: Una~ujerde edadmaqura rebajó
13,6 kijos"en, onc~ sem~na$y~orp,rimer~
vez se atrevió apQnetse~ ti'ajed~~ño.
Un arnade casag~eitOc~nto asu espOso al
reb~jar 22,1 )<ilosque éUecompróqnespe-
jo paraversed~.~,Uetpoenter9¡ a~cual ~d~
juntóuna.'nota :~'Eres la más hetmosa de" ,,',

todas. "TTimed~l:d~ ~b~ilde 19~7:
, PerQ¡ ante togo, los .,mlnIstros crIstianos
d~dic~dostienenfuer1;e razón -.pa~a ~r":
darse ~e~ c9wer ~?Qe~~e~o.¿.Porque?
Porqpe ,s~ salvacIon .,quIzas dependa de
que:johag~, asl..como advi~ió J~sús:
"PfesteR atención a ~stedesrhism6s para
que sus cor~one~ ~~ca lleguen a estar'
~argados debido!a comer con exceso y be-
berC9n exceso y por las inquietudes.. ..
y de repente' esté aquel. día sobreusted~s.\. J" ,
mstantaneamente.-Luc. 21:34, ~5. c

'.. '.. ¡.p,W8PERT~P;1



¿A qué se deb:eesa tend~nciaa~9mer
oonexceso.?SiIi duda una razóries elegoís-
mo heredado. (Gén. 8:21).' Nuestros pa-
dres co~ieronel agraz y nuestros' d,ientes
tienen dehtera. (Jer. 31:29) Quizás el que
uno coma demasiado se deba a una natu-
raleza emocional heredada, o quizás' se
deba g un defecto genético, a un problema
glandular tal como metabolismo defec-
tuoso.

SiIi embargo, con frecuencia la causa de '
comér con exceso es sencillamente un caso
de bondad equivocada. Como lo expresó
en una ocasión un especialista en nutri-
ción: '¿ Se ha casado usted con una l,)uena
cocihera? Entonces probablemente esté en
peligro mortal, ¡porque muchas buenas co-
ciIieras trabajan bajo el concepto erróneo
de que la gordura es una señal ~e buena
salud!' Y estrech~ente relacionado con
esto está el agasajar y el ser ag¡ls¡ljado.
Con frecuencia representantes viajeros de
la Sociedad Wateh Tower son acosados con
este prqblema. jSUS anfitriones casi iIiV¡l-
riablemente quieren expresar su amor
cristiano a ellos alimentándolos con exce-
so! Se necesita prudencia y fuerza de vo-
lunt~d para que éstos sel m~tengan en la
mejor forma físic~ a pesar de tal bondadequivocada. .

Por otra parte, quizás l~ causa s,imple;.
mente sea los añ<)s avanzados. Nos dice el
Dr. Anderson en Health PrincipIes and
Practwe (1967) que "después de los 30
años d~edad, las necesidades metabólicas.fundamentales del mIsmo peso del cuer-
po dismiIiuyen aproximadamente 7 por,
ciento c~dadiez años. El individuo que
contiIiú~ )as mismas prácticas dietéticaS
y modo de vivir al envejecer~uede
esperar aumentar de' peso." Esto se debe
en parte al hecho de que al envejecer la
gente por 16 generals~ hace ~en~s activa.
De hecho, el problema de ex~ctamente
cuánto comer es, hablando I;tl grano, sim-
plemente equilibrar el al,imento qUe uno'
iIigiere cop su actividad físic~ ¡En )os
prósperos países occidentales la actividad
física cohtinúa dismiIiuyendo, porque 'la
gente,quiere esforzarse cada vez menos.

,
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Uti1iza:asce~soressolópara ,un piso o'
dós y utiliza'el. auto de )~'familia pa-
ta via¡jar ,~asta )a tienda de abarro:
tes 'de la ~squina, que solo e~tá a ,una
o dos, manzanas; Esto nos hace recor-
dar)o que dijo el profetahebreó Ez~quiel
acerca de Sodoma "la hartura de pan y
el reposo próspero.":--Eze. 16:49, Mod.

Tampoco ha de pasarse por alto el co-
mer con exceso, debIdo a factores emocio-
nales. Muchísimas condiciones emociona-
les desfavorables, como inquietud, sole-
dad, fru~tración o descontento, hacen que
algunas personas coman cop, exceso, así
como hacen que otras coman menos. Como
se ha observado bien, "el hampre princi-
palmente" es fisiológica," pero "el apetito
principalmente es psicológico, algo que se
adquiere." Por eso el desear ~on vehemen-
cia dulces principalrPenlte se debe a facto-
res psicológicos más bi~nque a hambre,
la. cual se puede satisface:rt~~o con vn
alImento como con otro.,

! ,

¿Qué se puede hacer ~n cuanto a ello?
¿ Qué se pued~ hacer en cuanto al co-

mer con exceso? jBastanteI' J:Iay muchos,enfoques al problema, de entre los cuales
uno puede,esc,oger. Entre I otras cosas, le
ayudará a unoer recordar principios bí:.
blicos cómo éSte de que "nosqlo de pan
vive el hombre,'" ~que "el r'einq de Dios
nQ' sigrlifica el. comer y el beber; "Sí, coma

,
para VIVIr;jnO VIva para comer!-Deu.8:
3; Rom.14:17. '

c

Tocante.'a esto uno pudiera considerar
una porción de un informe sobreal~os
de los principales espe~ia1ts1;as ;en'1a nU;:
trición en los "Estadós ',Unidbs, 'como;~a-, '., ,

yer de Harvárd y\Keyes, de la Universidad
de Minnesota, que sepuplicÓ en una ,re~
vista popular para mujeres.." A unosno.c
venta de éstos 'se le$ 'enviaron cuestióna-
rios, y varios de ellos fueron enti'eVistadbS
person~~nte.. Se descubrió que, de 'ma-
nera gene;ral. estos hombres $on sumamen~

,'.. .I
te abstemIos. VIgIlan su peso. "Es pruden-

.'te est~ren un AIvel un poco más bajo 'ql;Je
el. depesQ normal," eS la manera en que

.Tñ!! Ladi,Bs' 8ome JournaZ:, febrerodel~7.
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unoJo expr:esó. Generaltriente susdesayu-
riósson muy ligerosystisaImtienostam-
bién son algo ligeros, pues por 10generai
constan de sopas o ensaladas,e~paredados
y fruta':Muchosde ellos en su comida prin-
éipal no comen, pan ni mantequilla. Todo
lo cual tiene buen' sentido; puesto que esos
hombres, en gran parte, son de hábitos se-
dentarios. Un obrero quizás necesite un de-
sayuno abundante.

En particular se esmeran por red1,lcir
las grasas. El comer lentamente les ayuda
a reducir lá,cantidad que comen, y en los
ba~quetes e¡Ios \mordisquean mientras que
otros se hartan. Además, estos hombres
no creen que sea pródigo el desechar un
poco de alimento sucU1~nto en vez de car-
gar con exceso su cuerpo. Los postres, en
su mayor parte, se componen de fruta, o
porciones pequeñas de helado o se elimi-
nan enteramente. Dijo uno de ellos sobre-.los postres suculentos: "iLos evIto como a
la pest~!"

El informe expresó además que estos
hombres reconocen que se requiere fuerza
de voluntad; aprecian la importancia del
ejercicio; suben varios trafuos de escale-
ras en vez de utilizar los elevadores o ca-
minan parte del caniino al trabajo, etc.
¿ y qué les proporciona el aliciente para
disciplinarse de -estas maneras? El mismí-
simo hecho de que son especialistas pro-
fesionales de la IÍutrición. iTienen que es-
tar y verse sanos para que se acepte
s~riamente su consejo! \,

\

-Por los ej~mplos de ,estos ho~bres es
evidente que, aunque hay muchos enfo-
ques, tantO directos como ~directos, al
problema de guardarse' de comer con ex-
ceso" todos implican un gradO de gobierno
de uno mismo. Por ejemplo, el simplemen-
'te hacer un9 regla rígida de nunca ser-
virse por segunda vez de ningún alimento
le aYudará ~ucho a uno a jmpedir que
coma con exceso. y también Ja IJegla de
nunca comer ~ntre las comidas, o limitarlo
¡l frutas frescas o a legumbres como to-
mates crudos y zanahorias crudas.

Lúego hay la teoría de nunca mezclar
aliInentos con mucho altriidón y con mu-
chas proteínas, como el pan con la carne,

..
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en la misma comida. Sin importar los mé-
ritos de esta teoría, subsiste el hecho de
que esto le ayudará a uno a no comer con
exceso, porque si uno toma algunas de ta-
les proteínas como carne, huevos, pescado
o queso, no necesitará almidones como
pan, papas o 8paghetti~ Esto también eli-
mina la mayoría de los pO$tres.

Por otra parte, muchos ,han resuelto el
problema de comer con exceso por medio
de una dieta baja en carbohidratos. En es-
ta dieta uno suprime todo el' azúcar así
como los vinos dulces, la cerveza y los li-
cores y limita los carbohidratos a 55 gra-
mos al día.. Esto también resulta en su-
primir la mayoría -de los postres suculen-
tos, porque una rebanada de pastel de ca-
labaza absorbería la porción diaria que se
pé~ite de carbohidratos. Sí, a tales pos;;
tres se les puede atribuir gran parte de la
nutrición con excesQ. Si uno ha de comer
pbstre, ¿por qué no comer frutas?

Otra ayuda para evitar el comer con ex-
ceso es el mantener sencillas las comidas.
,Coma alimentos lio refinados en fez deali-
mento s refinados; coma alimentos prepa-
rado~ de manera sencilla, pescado o papas
al horno, en vez de alimentos fritos. Haga -
las comidas sencillas encua11to al número
4e artículos. También" use poco los condi-
mentos, ya que éstos 10 tientan a uno a co-

,
m~r con exceso. ,

Porsupesto, si usted tíende a comer con
exceSQ debido a problemas emocionales, lo
que debe hacer es buscar ayuda 'para re.,
solverlos. _La Biblia da mucho consejo
práctico, y los m~nistros que predic~ y
practican sus principios siémpre tienen..gusto en ayudar a otros a aphcarlos en su
vida, "Un corazón que está gozoso hace
bien como sanador, pero un espíritu que
está herido seca los huesos."-Pro. 17: 22.

Sí, el comer más de lo! necesario para
la b~enasalud es una falta común, pero es
un lujo que senciJIamente no vale el precio
que exige de 'salud más deficiente, años
abreviados- o el verse privadQ d~ otr6s pla:-
ceres. iDa buenos resultados el ejercer
dominio de unó mismo a la mesa!
~

*Sedlce que una rebanada de/pan tIene ~1 g~os de
carbohldratos. "-

¡DE8PERTá1J!



PO.REJ.itORRESPONS
...

A PRINCIPIOS de jUl'lio de 1967, los
ojos del mundo estaban ansios~ente

enfocados en el Oriente Medio. Del interés \.particular era aquella zona fronterIza sus-
ceptible donde el desierto deSinaí oc~pa-
do por Egipto se funde cqn el terreno' es-
ca1;'Pado de l~ región meridional de Israel,
el Neguev. De hecho, f\le desde el Neguev
que la artillería israelí atI'ay~só lafronte-
raen grandes cantidades en las horas ma-
tutinas del 5 de junio.

Quizás usted haya deseado saber cómo
es el Neguev.. ¿Qué clase de región es?
¿~ay caminos? ¿Vivegent~alli? y qui-
zás la historia antigua de esta región real-
ce su interés. Posiblemente usted se hay~
enterado de que el Neguev, que significa
"el sur," no era una e~rest.,)n orieI:ltadora
vaga en el tiempo de Abrahán, sino, más
bien, se referla especificamente a la parte
meridional de la tierra que Dios prometió
dar a los descendientes de Abrahári.-Gén.
12:9, Versiones Bover-Oantera y Nácar-
Oolunga.

En su mayor parte el Neguev es desier-
to, sin duda, pero, ¿ qué l~ transmite eso a
usted? ¿Extensiones inmensas y vacías de
arena del desierto, inadecuadas para la
agricultura? No es exactamente así. Algu-
nas porciones son semejantes ~ desierto,

1 ,
pero otras estan atravesadas poI' profun-
SS DE JULIO DE 1968

AL DE "¡DESPERTAD'" EN ISRAEL

das barrancas cuyos muros empinados
present~ un conjunto admirable de color.
Es como si tina meseta de unos 300 a 600
metros sobre el nivel del mar hubiese sido
partida en multitud de pedacitos.

Pero venga a un viaje ,de un día en
transporte moderno a traves de una sec-
ción de estllregión meridional... el trecho
de 241 kilómetros desde Beer-seba hasta
Elat en el golfo de Akaba. Disfrutará del
panor~a., que cambia const~temente.

Verdadero desierto
Salimos hacia" el sur desde Beer-seba,

capital del Neguev. y realmente nos encon-
tramos en undesierto~quí... dunas y on-
dulant~scolin~!secas. Los camellos de los
mercaderes beduinos o caminan penosa-
niente~bajo vo¡uminosas cargas o se con-
gregan ociosamente alladóde un hoyo de
agua. Allá en la falda seca aquellos .cua-
dros negros d~ apariencia rara son.Ias
tiendas de pelo de cabra de lbs campamen-
tos beduinos. Si tuviésemos tiempo para
detenemos probablemente hallaríamos en
boga costumbres muy semejantes a las
que bahía en e¡ día de Abrahán.

Enl aquel tiempo la casa de Abrahán
prácticamente estaría aislada. en esta re-
gión árida, deshabitada, pudiera uno in-
clinarse a concluir. Pero no es así. Los ar-
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qu~ólog6shah desenterrado evidencia que
aparentemente ~uestraqueen aq1,lellaera
remota el distrito e~taba"poblado por ha-
bitantes que eran agr~cultores, por gente
que podía ofrecer alguna hospitalidad a
los viajeros. Talnbiéri parec~ que los ha-
bitantes habían desarrollado un ingenioso
sistema de irrigación, diseñado para apro-
vecharse de los .fuertes desagües de las llu-
vias durapte la corta temporada de aguas.
Había siembras de grano en terrazas en
los valles y cisternas subterráneas acá y
allá.

Se alega que después de un período de
habitación establecida, desde 2000 a. de la
E.C., de nuevo la región llegó a ser un de-
sierto infestado de nómadas merodeado-
res. Hasta se enlaza el cambio repentino
con el registro bíblico dé aquella incursión
armada de Kedorlaomer y sus confedera-
dos qué se. describe en el capítulo 14 de
Génesis. Escribel Nelson Glueck: "Encon-
tré que toda aldea a su paso habia sido
saqueada y dejada en ruinas, y la región
rural desolada. La población había sid9 ex-
termrnada. o llevada cautiva. Por centena-,

res de años después la. entera zona era
como', un cementerio abandqnado."-Riv-
ers in the Desert.. páginas 68-74.

.
El desiertQ deZin

Ahora nuestro viqje nqs ha traído a la~
ruinas de la ciudad bizantina de Abdat,ha-
bitada en otros tiempos por los nabateos.
Allí a la derecha hay una vista in-
tereSante en esta regi9P desolada..., un pe-
qu~ño plan:tiode varias siembras. jImagí-
nese eso, en el desierto de Zin! Se había
estáblecido i aqlÍÍuna'granj'a experimental,
una granja qúesubsiste con abastecimien-
to natural de ~gua~ utilizando 1as lluvias
atrapadas del inviemoydistribuyéndolas
hábilmente. No se ha traído abastecimien-
to de agua' eXtra del eXterior.

Qúe ei]s~elo es [fértil es muyeyidente
cuando vemos el poblado cercano de Sede-
Boker, donde se produce tqda clase de fru-
tas y legumbres. Por lo tanto, edificando
sobre el ya existente sistema. de irriga-
ción de los pobladores de antes de Abra-
hári, que utilizaron por tUrno los nabateos

18

y luegQ lQs bizantinos, hoy 10s habitantes
actuales tienen siembras prósperas. Otro
rasgo de'Ia !:re;giónquea~da al crecimien-
to de la vegetación es lasurnamente fuerte
caída de rocío comÚll.a triavés del verano.
Esto hace posible que ..las plantas sobrevi-
van al calor abrasador del.. sol del verano.

Al penetrar en el desierto de Zin, ¿ ha
notado usted el cambio que se ha produci-
do en el paisajE1? Aquí la ~ierra ya no es
arenosa ni ond~ante. Más bien, encontra-
mos montañas y v~es Y tenemos que cos-
tear barrancas profundas. jAlgunos de los
picos miden más de 900 metros de altura!
Capas de roca dura, pe1:Inanente, están co-
rno enormes gorras encima de las capas
de piedra arenosa más suave~ y el tiempo
ha formado peñascos de apariencia deso.
lada en el terreno. jY mire el conjunto de
colores! Al salir y ponerse el Sol la vista
puede ser imponente.

Al detenemos para echar un vistazo,
¿nota usteq cuán completamente caJIado
es este lugar, lejos del bullicio de la ciudad
y del mercado? Aquí, también, podemos
apreci'ar directamente los efectos r~fres.
cantes de "la sombra de un peñasco pesado
en una tierra agotada."+Isa. 32:2.

Ahora estamos atravesando varios va.
lles secos, algunos de ellos bastante pro,
fundos para UrohaJ;'se cañotÍes. Estos SOIJ
los "vaUes"' de torrente," tan frecuente.
mente,wen,cio~ados ~n la Biblia. (Gén~26:
p; NAt:n;;21:12) No se ve una; sola gota
de ag1,1a én ellos ahqramismo; sin embar.
go,no es difícil imaginarseJa precipita.
ción de l<:is~as a medida <1uelasfuerte~
lluvias corren veloZlilente 1>91' estos aIre,
dedo res rocosos. Taripronto corno se ter.
minan 'las lluvias~ la escena ,cambia y dE:
nUevo tenemos desierto seco.

El más grande valle det?rrente que~.
corremos en esta ruta es el valle Paran

,

que atraviesa de norte a sur por el des~ertc
qe ,Parán," que nosotros conocemós por ha,
ber sido el sitio ,decámpamentos israeli.
taso (Nfun. lq: 12; 12: 16) Aquí, también
Ismael hizo su'casa, lejos de ..las zonas po.
bladas, y aquí David y sus compañero~
fueron a ocultarse de los espías del re~
Saúl.-Gén. 21:21; 1 Sam. 25:1.

., ¡DESPERTAD.



ef~:~ev
cen:~aIY notarla,co~pleta desolaclon to~

do,'..en derre??r, rfcor(iamos q~~ so!o ~r
la lUtervenclon mIlagrosa de Jehova DIos
pudO haber sobrevivido la hueste de algu~
nos millones de israelitas bajQ Moisés a la
jornada lenta a través de este lugar. Dios,
quien se había identifJcado con los descen-
dientes de Abrahán, amorosamente prove-
yó pan del cielo yagua de las rocas.
También proveyó protección, pues el cam~
pamento de .Israel tuvo que contender con
la tácti~a de atacar y correr de los
amalequItas merodeadores.:--Exo. 17:8~
13; Núm. 14:45.

La última etapa... el Arabá
Pronto terminamos ahora con las subi-

das y bajadas y vueltas del camino a tra-
vés del Neguev, porque estamos descen-
diendo 'al Arabá, el valle ancho que en este
punto forma la coñtinuación del profun-
do valle de Vados del Jordán qué va hacia
el sur desde el mar Muerto. Enfrente de
nosotros al otro lado del valle están las
montañas de Edom, que alcanzan en lu~
gares hasta 1.676 metros sobre el nivel del
mar, y que resplandecen con color de rosa
y colorado ron los rayos de la puesta del
Sol. Ahora el camino se ha allanado y de~ .
bemos llegar a nuestro destino antes de
que anochezca.

De repente llegamos a un centro indus-
trial, aquí. en medio de ninguna parte.¿Qué clase de lugar es éste? jPues, es una '
planta para fundir cobre! Eso nos recuer-
da que el que unos arqueólogos hallaran
anti~as actividades de explotación de co-
bre en esta zona le sugirió al Israel moder-
no la idea de explotar de nuevo estos
recursos de la tierra acerca de la cual ori-
ginalmente Dios había pro~etido que sus
r~cipientes 'extraerían cobre.'-Deu. 8: 9.

Puesto que todavía queda suficiente luz
del día, desviémonos del camino principal

.'..,~qU.l Y pasemos por la propiedad de la
planta, porque allí h~ un sendero q~e con-
duce a las llamadas Columnas de Salomón.
jAh, fillí están! A campo raso topamos con
estas'fantásticasrocas escarpa(ias que se
elevan empinadamente desd~ la llanura,
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por la cuaJ nos he~os acercado. De color.
rojiZo oscuro, es~pr(jfunda:rJlente cuar-
teadas por el tiemp<;>o Es casi como si hu-
biera cañones incipientes que penetfan'
prof~d~ente en estos peñascos. jCUán
semejantes a la barranca rojiZa del anti-
guo sitip de Petra, al este de aquí en las
colinas de Edom!

Se acerca el fin del viaje cuando alcan-
zamos a ver el mar Rojo a la distancia,
porlo menos la punta septentrional del gol-
fo de Akaba. ¿Nos hace recordar algo esta
escena? Sí, fue aquí donde los israelitas
pasaron en camino hacia el norte a la tie-
rra que se les había prometido. Y del rei-
nado de Salomón nos hemos enterado de
su flota de naves que "hizo en Ezión-ge-
ber, que está junto a Elot [Elat moder-
na], sobre la orilla del mar Rojo en la tie-
rra d~ Edom."-l Rey.:9:26; Deu. 2:8.

Perdido por siglos, el sitio se halló cuan-
do unos arqueólogos siguieron las indica-
ciones del relato bíblico. y efectivamente,
allí estaba el "montículo" o antígua ciu-
,dad-montículo cerca de la costa del mar
Rojo. Las e~cavaciones confirmaron que
era el puerto naval de Salomón. Por frag-
mentos de alfarería se dataron los edifi-
cios como desde la era de SaJomón, mien-
tras que también hubo evidencias de
reconstrucciones durante los reinados de
Josafat y Uzías. (2 Cró. 20:36; 26:2) ¡Con
razón Nelson Glueck creyó conveniente
comentar sobre "la completa confiabilidad
de la declaración bíblica"!-.-Rivers in tke
Desert, página 159.

¿Buscamos un motel ahora? Hemos
abarcado en unas cuantas horas una dis-
tancia que les debe haber tomado muchas
semanas a antí~os v~ajeros recorrer.
Hemos podido observar el clima y la tppo-
gr;-afia con los cuaJes tuvieron que conten-
der. HehIos vistó, también, en este desier-
to, belleza y majestad. Desde el punto de
vista humano, tanto queda todavía p<;>r ha-
cerse aquí en el Neguev que la mente vaci-
la. ¿No es tranquilizador saber que cuando
el reino de Dio~ dirija la transforma-
ción, de toda la Tierra en un paraíso de paz
aquí fluirán a~as y el desierto mismo flo-
recerá como un jardin?
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N ESTA era cuando los cohetes están
escrudriñando el espacio exterior y foto-
grafiando la Luna, la gente se inclina a
pasar por alto los mares, que llaman a
la exploración, El hombre en realidad

tiene más información ahora acerca de la Luna,
que está a 384.400 kilómetros de distancia, que
lo que sabe acerca de las profundidades del océa-:
no a solo 1.600 metros bajo la superficie. No
obstante, los ~proximadamente 363 millones de
kilómetros cuadrados de mares que cubren el
71 por ciento de la superficie de la Tierra con-
tienen ricos recursos en minerales y alimentos
que grandemente podrían beneficiar a la huma-
nidad si se desarrollaran apropiadamente.

Además de los minerales que están disueltos,
hay grandes depósitos minerales como los nódu-
los o masas redondas de manganeso, cobalto,
níquel, circonio y cobre que yacen sueltos en el
fondo del océano. Del ochenta al noventa por
ciento del fondo del océano cerca de la costa
occidental de la América Central está cubierto
dé ellos. De hecho, se calcula que tan solo el fon-
do del océano Pacífico tiene 10.000.000.000.000
de tonéladas de estos nódulos. Todo lo que el
hombretie?eq~e~aceres idear unmetodo para
recogerlos economIcamente.

Cuando se recuerda que los mares cubren
casi tres cuartas partes de la superficie de la
Tierra, es razonable asumir que tienen muchos
y grandes depósitos de minerales en sus llanuras
y mon~ñas sumergidas. Estos p~~an ser ex-
plotados bajo bóvedas a prueba depresión y
atendidas por vehículos sumergibles. Pero tales
operacIones no son económicamente factibles
cuando los mismos minerales se puedenobténer
más ooratbsen otros lugares.

Alguna:- e~lotación de los dépósitosminerales
submarinos ya se está llevando a cabo en escala, ,. .c;,
peqUéña en varias parte~ del mundo. cerca de medio de'pozoss~ergido$:ca~y~s.la 

periírtsula Malaya hay dr~gasque están sa- deislaséOnst~dasc~~ifiqia~e~té,
cando estañ9 de depósitos submarinos, y cerca ...los j~onesesestáñ e*pJb~d9vetas
de la costa de Alaská dragas profundas están déminerai bajo ,sus aguas costeras.
hallandopepi~s de oro. Eriotras partes s~ es~ En...~?8ca depetróleoygas;,~as
explotando hIerro, hulla y azUfre debaJo de companIas se hanestadoaventur~do

, ,agua,s costeras. Un aparato de 3.800 toneladas, en las aguas cerca de la "co~ta y., ~r-
que flota en"el océanc;> Atlántico cerca de la cos- forahpo pozos qUé,.taIi solo ,en:los
ta occid~~~l?eAfricadelSur, es~áextrayendo EstagosUn~dos,¡~u~énte pro~u~e~
porsuccIon dIamantes de alta calIdad del fondo gas y petroleo con valor Qe~prÓxI-
del océano a través de tubos de 40,6centírnetros m~daménte70Q millonesdé!dól~res.
que pueden descender hasta a 122 metros. Por Pero estas compañías soloestánnt:or-
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disq~eando los inmensos depósitos subnia-
ririos que están esperando ser e~lotados.

Conquistando los litorales continentales
El primer paso significativo del hombre

en cuanto a explotar las riquezas de los ma-
res es desarrollar los medios que permitan
trabajar en los litorales contirientales. Es-
tos litorales son la parte de los contirientes
que está cubierta de agua y que seextien-
de hacia los océanos sobre un promedio
mundial de unos sesenta y cuatro kilóme-
tros. Por supuesto, en algQnos lugares casi
no hay litoral, y en otros este se extiende
por centenares de kilómetros. Por acuerdo
iriternacional en 1964, los recursos de 'es-
tos litorales, hasta una profundidad de-
unos 183 metros, se reconoció que perte-
necen a la nación que ocupa la zona te-
rrestre adyacente.

A firi de explotar losmirierales,. mante-
ner los pozos de petróleo y hasta cultivar
alimento en los litorales contirientales, se-
ría preciso que los hombres pUdieran tra-
bajar allí por largos períodos, Esto no es
posible cuando .los buzos tienen que traba-
jar desde barcos que están en la superficie.
Algunos buzos han llegado a la conclusión
de que la mejor manera de operar iridus-
trias en el fondo del mar es10grar que los
trabajadore~ permanezc~!en el fondo del
mar durante semanas a .la vez; Con casas,

submarinas que tengan presión que iguale
la presión del agua e~terior ,los trabajado-
res tendrían un lugar seco donde comer,
descansar y c81~ptarse sin tener que pa,sar
por la descompresión.

ES ptecisola descompresión cuando un
buzo asciende a .la superficie. Mientras
más desciende un buzol- mayor llega a ser,-
el peso del agua sobre él y por lo tanto
mayor llega a ser..la presión sobre suicuer-
po. Para igualar esta presión dentro de su
cuerPo para que no lo perjudique, tiene
que irihalar gases comprimidos bajo la
misma presión o un poco de mayor pre-
flión. Algunos de los gases se apsorben en
sus tejidos. Salen de sus tejidos y sangre
cuando se suelta la presión. pero esto tiene
que hacerse -lentamente. pues de lo contra-"
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rio se fórman burbUjas, causando una do-
lorosa parálisis. Fácilffiente se puede pro-
ducir la muerte si las bw-bujas obstruyen
la corriente de oxígeno al cerebro. Para
eVitar tal parálisis el buzo se detiene pe-
riódicamente al ascender, para dar lugar a
la descompresión.

Se han elaborado tablas que muestran
de qué dw-ación debe ser el tiempo de la
descompresión para determinadas profun-
didades y por el tiempo que se esté allí.
Si un buzo, por ejemplo, está a treinta
metros durante una hora, tiene que dete-
nerse tres veces cuando sube para la des-
compresión, empleando un poco más de
treinta y ocho minutos en ello. Cuando el
tiempo de la descompresióri llega.a ser de
-varias horas el buzo puede ser subido den-
tro de un cilindro con presión adecuada
que puede conectarse a una cámara de des-
compresión a bordo del barco, donde PQe-
de pasar por el proceso cómodamente y
sin peligro.

La descompresión, que consume tiempo,
es una razón principal por la que es im-
práctico que los buzos operen una indus-
tria submarina desde la superficie. Pero
cuando pueden descender a un sitio en el
litoral continental y vivir allí dentro de un
refugio con presión adecuada durante va-
rias semanas sin pasar por la deScompre-
sión el proceso resulta práctico.

Colonia submarina
Teniendo presente el provecho de vivir

por largos períodos bajo el agua, el famoso
y experto buzo Jacques-Yves Cousteau hi-
zo descender una cabina cilíndrica en' el
Mediterráneo a una profundidad de 10,7
metros eh 1962 procuranQo hacer posible
esto. El cililidro proveyó para dos buzos
un refugio donde podían comer y descan-
sar en alrededores secO$ mientras perma-
necían bajo el agua durante una semana.
Usando ,pulmones acuáticos, tanques de
gases comprimidos en la espald~ conecta-
dos a 'J,t1 aparato para re~pirar, los buzos
pudieron trabajar cilico horas a la vez en
agua abierta a una profundidad de 25,9
metros.. En el mismo año Edwin Link en.:
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vió
en un cJlrndro y este permanecJó alh 24
horas. Este buzo también pudo nadar li-
bremente dentro y fuera de su cabina con
un pUhnón acuático.

Un año después CousteaU logró estable-
cer una colonia en un arrecife de coral
sumergido en el mar Rojo. Consistía en
una casa que t~nía la forma de una estre-
llamar de cuatro tentáculos. Había, ade-
más de dormitorios, una cocina, espacio
para comedor, laboratorio .biológico y la-
boratorio fotográfico. Durante el experi-
mento descansó en el fondo del mar Rojo
a unos doce metros de profundidad. Tam-
biénun cilindro de acero que servía como
cabina para dos hombres se colocó a unos
veintisiete metros de profundidad. Am-
bos refugios submarinos tenían entradas
abiertas a través de las cuales podían en-
trar y salir los hombres. La presión del
aire interior \ i1:npedía que el agua entrara
en las habita:ciones. Una tercera casa ser-
vía de hangar submarino para un platillo
buceador, un sumergible pequeño capaz de
llevar a dos hombres a una profundidad
de más de 300 metros. El sumergible en-
traba y salía de la burbuja de aire del
hangar atr~vés de una abertura en el fon-
do.

Cinco hombres permanecieron en la ca~
sa colocada a unos doc~~etros, perma-
neciendQ bajo presión durante un mes. Los
días los pasaron desempeñando v~ias ta-
reasen el aguae~rior. Los dos que usa-
ron el. refugio más prof\¡tndo se: quedaron
allí durante unasem~a.iEi1 vez de inhala~
aire Gompri1:nido ~stos do~ usaron una
mezcla de helioy oxígeno. Esto fue necesa-
rio debido a que b~jaban nadando hasta a
1.09,7 metros. '

Lo más prorundoa que se ati;'e,ve "des~ '

cender ~ buzo: Gon pUlmón: acuático con
aire comprimido es a unos noventa me-
tros debido al peligro deianarcosiSdeni-
trógeno. Más ,abajo de los treinta metros
el nitrógeno, puede Gomenzar a ,tener un
efectó d~ ..narcótico en la mente del buzo,
haciendo que su atención .vague y, también
haciélidole olvidar el. tOmar,las precaucio-
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nes hormales. Hasta puede tener alucma-
ciones. La mezcla con helio no tiene' este
efecto peligroso, aunque sí causa una rá-
pida pérdida de calor del cuerpo. Estos ex-
perimentos de éxito llevados a cabo por
Cousteau en el mar Mediterráneo y el mar
Rojo pr~pararon el terreno para perma-
nencias prolongadas en a~a mucho más
profunda.

En el verano de 1964, cuatro norteame-
ricanos pasaron nueve días en una profun-
didad de 58,5 'metros en las a~as cercanas
a Bermuda. Llamaron su morada Seal¡;¡,b 1-
Al año si~iente se estableció Sealab II
en el litoral continental cerca de la costa
de California, a una profundidad de 62,5
metros. Esta consistía de un cilindro de
acero que tenía un laboratorio bien equi-
pado, una, galera compacta y un comedor
con literas. Una ,escotilla abierta propor-
cionaba a los hombres fácil, acceso al a~a
exterior. Tres equipos de buzos de diez
hombres cada uno permanecierQn abajo
durante quince dí¡;¡,s a la vez, y unoperma-
neció más de veintinueve días.

Casi al mismo tiempo, Cousteau estaba
ocupado con seis buzos en el mar Medite-i
rráneo.~spuso'atrabajar a unaprofundi-
d~d de 112,8 metros durante tres semanas.
PrQbando qu~ se puede efectqar manteni-
miento de pozos de petróleo a esta pro-

.!fWldldad,:estos buzos reemplazarqn una
válVUla de 181,4 kilos mientr~ ~ pqzo
de petróleo de imitación se hallaba bajo
p~esión de aire compr¡mido de L134 kilos
para simUlar un Pozo dt!petróleo genuino., -,

Unos tres meses ~tes'deestaS demos-
traciones especfucUla~sdeque 'el hombre
puede vivir y trabajar bajo el 'mar, dos
norteamericanos bajo la dirección de Ed-
;winLink descendieron a 131,7 metróscer..
ca de la costa de las Bahamas. Usando un
refugio cubierto de caucho, pasaron dos
días en el fondo del océano. Mientras na-,

dában a, esa! profundidad, estuvieron bajo
.~

una preslon que era catorce veces lapre..
sión en..la superficie del ~a.

!

EstQsexperimentos demostraron que es
posible establecer estaciones submarinas
en los litorales continentales'. paratrab~jo

~
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!).'illidu:strialVQientífico. 

Demostraron ,que doa ap,arecer ah.ora. N.gun~~estánsien-.'el9ombre 
p~ede pe~~ecer por}~rgos do hechos por la mdust,rIaprIvada y'otros

perJodos de tI.empo baJo gran presIon de por los gobIernos.
~~~, llevando a cabo trabajo útil sin per- Aunque hay muchos submarinos" que
JUICIO. son sumergibles artnados, no pueden des-

cender a las grandes profundidades nece-
Granjas submarinas sarias para explorar los océanos o para

Se ha calculado que los mares pueden investigación productiva. Los sumergibles
producir suficientes proteinas para ali- útiles necesitan tener portillas, luces ex-
mentar a más de 30.000 millones de per- teriores, cámaras y brazos mecánicos, y
sonas, pero esto requeriria mucho más tiepen que poder sumergirse a millares de
conocimiento acerca de los mares y las metros. El famoso sumergible Trieste hizo
cria..t1,}ras que hay en ellos del que ahora historia cuando descendió el 23 de enero
tiene el hombre. Es posible mayor produc- de 1960 a una profundidad de 10.912 me-
ción alimenticia por medio de tener gran- tros. Pero su eficacia estaba limitada de-
jas sistemáticas e~ los litorales continen- bido a que muy poco era lo que podía mo-
tales, donde se podrían cultivar peces y verse de un lado a otro.
mariscos para alimento como se hace en En 1964 comenzó a funcionar una nave
la tierra con el ganado y las aves de corral. que tenía un alcance de 128,7 kilómetros y

Se podrían cercar grandes zonas de lito- que podía explorar minerales a 1ma pro-
rales ,continentales mediante mangueras fundidad de 4.572 metros. Se llama Alu-

,

de aire perforadas colocadas en el fondo minaut. La Alvin, que comenzó a funcionar
del mar, Estas despedirían hacia arriba en 1965, puede llegar' a una profundi-
corrientes de burbujas para impedir que dad de 1.829 metros y tiene un alcance de
los peces cultivados s~ ,salieran. Ya los ja- veinticuatro a treinta y dos kilómetros.
poneses están participando en cultivar pe- Estos y los otros sumergibles que se han
ces en escala pequeña. Se estableció una construido recientemente o se están cons;'
granja enJa, bahía de Qkachi en .1965, a truyendo ayudarán a aumentar el conoci-
una profuiididad de unos veinte metros. Se miento que tieh~ et hombre de Jos océanos,
cultiva sálmón y trucha en jaulas con pero se necesitan, flotillas de ello~paraque
redes de nylon con éxito notable. Se les los mares s~anexplorados seriamente.

,
alimen~ regularmente a través de una: Por los esfuerzos hechos hasta ahora
chimfJhea tle rec;lq~ellega hastalasuperfi- para estableceraI hor:nbre en el fondo del
cie. Por cUltivar ostras en HoJanda la'pes- mar, hombres Como Cousteau esperan que
ca anual s~ Guadruplicó eq~os diez años. se puedan est;;tble~er estaciones submari-

El cultivar mariscos se podrfabacer 'en nas a pr9f~didades todavía mayores. Si
una escala mucho mayor por buzos 'esta7 esto se p~.ede efe~tuar ~o~ éJdtoa ;365,8
cionados~n el fondo del mar, Conmohopa- metrós, entonces ..lamayorIa; del9s btora-
~ines y otrosveh~culos submaJ:~qos. podrían le~ contmentale~ ~stará ?~sesibl~al hotn-
ope~aruna gr~Ja ~r~nde de m~rIscos. El bre,. y estQ le h;l.ra acces~blé ~a~ona que
cultI.va~ algas come~tI9les tambIén podría equIvale. l;lJ contInente de AfrIca. .
conducIrse en gran escala de ,esta manera. TodaVl& hay mucho por aprenderse

,

acerca de'lOs mares yde Ja ap~rentemente
Sulnergibles de grandes profundidades ilimitada variedad de criaturas marinas

Par~ ef'Plorar las profundas llanuras, qu~ nuestro Creador ha puestq en ellos
cañones y cordilleras subp1arinos se nece- para que djsfruten;los de ellas y las utilice-
sit~ sumergibles especiales que pueqan mos. Reahnente lo~ mares llam~a la ex-
resistir las inmensas presiones que hay ploración y presentan' a .la humanidad unc .
~!~tidades limitadas están qomenzan- desafío ~munerador.

;c
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SI USTED ha 'visto una,
diez o "-cien prhnave~

ras, aun e,so I no importa. I
Cada una es nueva y tan
fascinante como si usted :-
jamás hubiera visto una r
antes. Pues la primavera
en las zonas templadas de -
la Tierra es un tiempo de
cambio mara~illoso, cuan-do el sol y la lluvia se com- I
binan para producir ese
don de Dios que siempre re-
gresa... jel despertar de nue-
vo la Tierra de su profundo
sueño invernal a vida vibrante!

La pritnavera es muchas co-
sas para diferentes personas.
Para el niño, la primavera es tiem-
po de recreo. Voces de niños que
gritan jugando en charcos de agua
llenan el ambiente. Para el ama
de casa, la primavera es cuando las ]lenta-
nas se abren de par en par y brisas fra-
gantes ventilan las habitaciones; cuando
los colchones se ponen a horcajadas en los
tendederos y las sábanas baten en las bri-
sas frescas. En la granja, la prhnavera es
cuando aparecen los corderitos; cuando los
becerros de pie~as delgadas y cerditos en-

Icuentran acomodo en los brazos de los
niños., Para los habitantes de las ciudades,
la primavera es cuando los escaparates de
las tiendas exhiben ropa de color de rosa,
sombreros floridos y junquillos naturales;
'c\Íandó los muchachos y las muchachas se
apresuran a)os parques .para ~er ~os c~re-
zos en flor; cuando: el c¡elo es brillante y
el air~ es caliente de huevo.

Para el meteOrologista, la prhnavera e.n
ethemisferio septentrional comienza cuan-
do el Sol se halla directamente sobre el
ec1;lador de la Tierra" en su vi~je al norte.
El planeta comienza a ~clinar su ~emis-
ferio Dorte hacia el Sol. En ese instante,
en ele<;~dor, el !Sol sale directamente en
ele$ y las horas de la noche son~exacta-
mente ,i~es a las del día. Este es el
equiiiocciO "vernal, que, enlatin, significa
las noches iguales de la prhnavera.

Lo que nos deleita en la prhnavera son,
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no sólo las evidencias de la vida
recién nacida, sino las nuevas fragancias,
sonidos y sensaciones que experimenta-
m<;>s. Hay admiración en la suavidad del
aire, en el a1argamiento de los días, en
lQS sonidos d~ las aves y las fragancias de
la floración.
Estación de despertamiento '

Lapriffiaver~ no es una gl,9riosa é#lo-
s~ón de vj~qu~ su~ede en~ndí~.~~ par-
tIcular, smo, mas bIen, una estacIon Ue~a
de muchos comienzos y pausas.. A veces
es un asunto errático, a medida que ráfa-
gas' de nieve y éielós fríos, borrascosos:si-
guena días calurosos llenos de insinuacio-.nes de cambIo. Puede aparecer un'--Poco de
verdor en el campo,. aunque la nieve to~a.-,
vía esté en el suelo en parchesdel~~os,
! como pedazos de papet esparcidos ~r:el
vient?. Las or~llas de !o.sestariq~e~q~~:~
un día se están derrItiendo quizás esten
completametite congelados de nuevo al día
siguiente. Y algunas mañanas hay menq-
das capas de nieve en los ament9sgrises,
y botones de color de rosa, comQ de cera,
sin abrir, de las magnoliasquizástelígangorritos de nieve. "

El sueño del invierno se inter~~
cuando, el calor del So! y el a~cde~)a
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no$ hasta presentan regalos de bayas,ra-
mitas o piedritas al objeto de su cariño.

En la granja el gruñido del tractor vie,.
n~ a ser música sedante para el oído del
agricultor. Sus campañeros SO!} parvadas
de parleroscmirlos, cuervos y otras cria-
turas volátiles que alegremente siguen el
rástro del arado en busca de lombr.ic~s y
otros manjares exquisitos. Los fragantes
aromas de un surco recién hecho llenan al
arador de esperanza renovada y libertad
de la e~clavitud al invierno para hacer
frente al desafio de lo que quizás sea lo
que lo haya hecho agricultor... el amor de
ver crecer las cosas.

nieve,aerr~tlg~yae)~s 

nuViaspenetran'c \" c'

enel suelo congelado. A, la manera, mara-
villosadeDiós1,os almacenes de)a vidf1 se
abren. Billones de menUqas criaturas ¡de
la Tierra comienzan a agitarse. Las lom-
brices., los gorgojos,las hormigas, lo~ ra-
tones y topos comienzan a hacer t\)neles,
a masticar, a empujar y a ~irar.. aflojando
así la capa superior del suelo para que se
hundan las raíces de las plantas.

Semillas dormidas despiertan y comien-
zan de ,nuevo el intrincado proceso de bro-
tar y crecer.. Entra en acción un modelo es-
pecialdeluz y oscuridad, calor y humedad..
abriendo estas bóvedas menudas que pro-
tegen la preciosa vida dentro de las semi-
llas.. Hambrientas raíces pequeñas envían
sus puntas hacia abajo en busca de alimen-
to. Los botánicos calculan que los pelos de
las raíces de una sola planta de hierba ma-
dura.. colocados extremo' a extremo; jse
extenderían por más de 9.650 kilómetros!" ..

Las voces de la prim(ilJera -
En los estanques que están en deshielq,

lás--aguas calientes llegan a las profundi;.
dadesoscuras; Las ,ranas se empujan ha-
cia-:artiba desde sus hogares invernales en
el lodo; peces plateadQs se deslizan silen-
ciosamente a través de los torrentes en la
oriUadcl agJ;la y mirlos de alas ~oloradas
pasan volando cerca de los saUces. Todo el
bosque cQbravida con elspnido de la pri-
mavera..

En 10s lugares bajos de los bosques los
riachuelos angostos hacen sonidos alegres.
Coros de ranas,se reúnen y sacuden el am-
bietrtecon Qratorio~ nocturnos. Insectos
ác~áticosvienena1avi~a y h~cen piruetas
en la superficiepJat~ada..En lo alto patosy~sos'estruefidQsos regres~n.. '

'En el reino de las aves el aire caliente, '

efec1;qacambiosen 1as plumas, voces y
co~p~~iento. ComomUcha~hos jóve-
nes,:~uyavozchasquea y cambIa., los car-
denáles; tordos y:-otros pájaros cantores de
repente sUfren un cambio de voz del cla-
mor seco y frío del invierno a un repentino
est@ido de exquisita melodía, Muchos pá-
jarós~achos tienen sbaves y melodiosos
gofjeos '- p~a atraer a las hembras. Algu-
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Los colores de la primavera
Muchas flores de la primavera tempra-

na son de color blanco y amarillo pálido
o de color de rosa y azul frágiles. La vi-
gorosa col fétida verde se abre paso hacia
arriba a través del lodo que está al lado
de las corrientes y a vec~s a través de hielo
y nieve. Las hojas de esta planta encIerran
calor dador de vida que a veces es de 15
grados superior a la temperatura: del..aire
y qQe es bastante para derretir la nJeve
a medida que la planta se\f;mpuja hacia
el Sol.c.En marzo, sus capuc~s rayadas y
purpurmas se de~~obl~~ revel~ flores
men:udas que atraen a losm$ectos para la
polinización. ,pespués de las flores salen
.las hojas grandes,fétidas, que.le han dadQ
su nombre a .la planta. -

Pero más tarde, a medida que la prima-"
vera se desdobla más,los colores suben y
la tierra brilla con tulip~es de color f;S-
carlata~ jacintos qe púrPura subidoyjun-
quillos y dientes de león de color amarillo
subido. Más arriba de.la superficie de la
tierr.a, los arbustps estallan en llamarada,
en ciclamor es de los bosques orientales, en
pétalos delgados como papel delesptnoso
membrillo japonés y engotasc~ariUas de
jazmín y forsythia.

Muchos árboles florecen enlapr~aveia
temprana antes de aparecer sus hoJas. Al
principio en las puntas de las ramas en-
gordan los botones. Pronto bosques ente-
l;üsestán llenos deflo!res frágiles y hojas
de color rojo y amarillo. EL arce rojo está
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afestonado de floracibnes de color encar-
nado vivo. 'IDel avellano y los robles, ála-
mos y sauces penden campanillas, las
banderolas delgadas de menudas flores es-
taminíferas llenas de polen. En días de
brisa, nubes de este "polvo" dorado se des-
lizan en el aire para fecundar las flores
pistiladas más compactas. Las semillas del
olmo están equipadas de menudas alas y
cubren el suelo con lo que se parece a ho-
juelas de avena. Las semillas aladas del
arce giran hacia la tierra como helicóp-
teros en miniatura.

El aliento de la primavera despierta
nuestros sentidos y trae a la memoria vie-
jos recuerdos. Una multitud de fragancias
elusivas inundan el aire. La primavera
mezcla las fragancias de los pinos de las
~ontañas con el perfume que brota del
pasto tierno. Recoge en su suave aliento
el aroma de los capullos más tempranos
ocultos en lo profundo de los bosques y lo
combina con el dejo de las hojas empapa-
das del año pasado.

Tiempo del apareamiento
Para los muchos animales tímidos que

habitan los bosques, la primavera es el
tiefupo de empresa doméstica. Despertan-
do en sus dorniitorios subterráneos, los
animales cuya costumbre es la hibernación
salen delgados, irritables, como si se que-
jaran acerca de sus vientres vacíos. Los
aniniales con piel descartan sus abrigos
invemales ,por la ligera cubierta del vera-
no. Entonces el bosque resuena con exci-
tación, porque éste es tiempo del aparea-
miento. Ardillitas corretean una tras la
otra a través de un laberinto de ramas,
sacudiendo sus colas peludas, charlando y
golpeando el sUel~ con sus garr~s.,Los ga-
tos emiten gritos espeluznantes. El erizo
macho da vueltas en torno de 'su hembra
escogida durante horas, bufando y exten-
diendo la trompa hacia ella antes de que
los dos caminen lentamente. juntos. Los
zorrillos tienen un baile de cortejo al ano-
checer, inclinándose y moviéndose de,arri-
pa a abajo, saltando uno hacia el otro con
las patas tiesas' hasta que se tocan la nariz.
Aun los elefantes cortejan por semanas,
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golpeándose uno al otro suavemente con
las trompas sensitivas.

En la región de las aves el macho pasea
plumas finas y fanfarronea de un' lado al
otro tratando de lograr una impresión fa-
vorable. Los faisanes se contonean con
plumas primaverales llenas de colorido e
hinchan el cuello cuando la hembra está
cerca. Las grullas bailan un desgarbado
pero eficaz minué de cortejo. Los palomos
persiguen a las palomas sobre las aceras
bulliciosas de las ciudades, hinchando el
pecho y extendiendo la cola. Los albatros
machos y hembras señalan con el pico ha-
cia el cielo y r~buznan como burros. Las
aves acuáticas se tocan el pico, mueven la
cabeza de un lado al otro, descienden en
picada y se presentan el pico lleno de al-
gas. El halcón de los pantanos se remonta
a lo alto del cielo y luego se lanza en picada
a la Tierra haciendo saltos mortales. El
colibrí mac;ho vuela haciendo acrobacias
aéreas a más y más altura, luego se lanza
en picada hacia la Tierra, deteniéndose
repentinamente a unos cuantos centime-
tros de la hembra, la cual finge no haberlo
notado en absoluto.

Para junio el bosque está lleno de nue-
vas criaturitas. Los cervatillos caminan
con esfuerzo con piernas semejantes al
caucho. Los zorrillos bebés curiosame:nte
inyestigan troncos caídos. Las madres ma-
paches sacan a sus bebés de sus hogares
en los árboles huecos para que jueguen al
sol y la acompañen a viajes para cazar. En
los nidos hay clamores de hambre y bocas
abiertas de par en par. ,

Y, también, hay muchachos y mucha-
chas que lentamente caminan a casa desde
la escuela en el aire caliente. Hay elocuen-
tes jóvenes, como el joven pastor de fama
bíblica .,que dijo: "Levántate, compañera
mía, m~ 'h~rmosa, y vente. Pues, jniira!
..' .Las flores mísmas han aparecido en
la tierra, el mismisimo tiempo de la poda
de las vides ha llegado, y la voz de la tórto-
la' misma se ha oído en nuestra tierra."
(Cant. de canto 2:10-14) Toda.la Tierra en
este tiempo da testimonio de la veracidad
del relato del Génesis de que lo que hizo
Dios era "muy bueno."-Gén. l¡:31. ~ I
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N o TOJ?OS los. siervos ~i~les ,de Dios

llegaran al cIelo. QulZas este sea
un nuevo pensamiento para usted. Es po-
sible que usted siempre haya concluido
que todos los que hacen el bien con el tiem-
po pararán en el cielo. Pero la Biblia no
apoya esa manera de pensar. Más bien,
muestra que la meta de la vida celestial es
para comparativamente pocos de entre la
humanidad.

2 Para 'confirmar esto, podemos dirigir-
nos al texto de Mateo ll:ll, como ejem-
plo. Es una de las propias expresiones pú-
blicas de Jesús: "Entre los nacidos de
mujer no ha sido levantaqolmo mayor que
'Juan el Bautista; mas él que sea de los
menores en el reino de los cielos mayor es
que él." De modo que der hombre que fue
precursor de' 1 esús, que tUvo el privilegio
de bautiz~r a Jesús, se muestra que es de
rango inferior al de uno de los menores de
la clase del "reino de los cielos."

3 Acuérdese, los que fueron abarcados
por esta declaración que hizo Jesús son
hombres sobresalientes de fe como.Noé,
Abraháil, Job, Moisés y David, Y aunque
usteq quizás haya estado seguro de que
hombres como Abrahán y David, por 10
menos, habían ido al cielo, no obstante la
palabra de la 'Biblia acerca de ellos es
bien clara. Más de dieqiocho siglos des-
puésdeJamuerte'dJ Abr:~~ Jesús toda-
vía pudo decir: "NingUn hombre ha as-
cendido al cielo." (J1,lan 3: 13) y el apóstol
Pedro igualmente dio' énfa~is a que David

!

no había ido al cielo.-Hech. 2: 34.
4 ¿ Quiénes, entonces, irAn al cielo, si ta-

'les paladines de la adoración verdadera no
" ' '.
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esperan alcanzar el cielo? Jesús le reveló
al apóstol Juan que solo 144.000 humanos
serían cambiados para ser criaturas espí-
ritus al debido tiempo y unidos al "Corde-
ro," el Hijo de Dios, en el mont~ Sion ce-
lestial. Se describe a ese número limitado
como los que "fueron comprados de entre
la humanidad como primicias para Dios y
para el Cordero." Son quienes "serán sa-
cerdotes de Dios y del Cristo, y goberna-
rán como reyes con él por los mil años."
(Rev. 14:1-4; 20:6) El apóstol Pablo escri-
bió a este grupo selecto: "Dios los eligió a
ustedes. ..A este mismo destino los llamó
él mediante las buenas nuevas que noso-
tros declaramos, con el propósito de adqui-
rir la gloria de nuestro Señor Jesucristo."
-2 Tes.2:13, 14.

Ii Jesús se refiere a los llamados a estar
con él en gloria celestial como "mis herma-
nos." y claramente indica que una grande
multitud de personas que amparan a sus
,"hermanos" perseguidos y cooperan con
ellos sería debidamente remunerada. (Mat.
25:40) ¿Cómo? Teniendo el privilegio de
vivir en la Tierra cuando el rejno celestial
de Dios eXtienda a la humanidad las ben-
diciones bosquejadas en nevelación 21:1-
4. Así, tal como Adán y Eva gozaron de
bendiciones gel paraíso aquí en la Tierra
antes de.. su desobediencia, los amorosos
apoyadores de Cristo y de sus hermanos
espirituales disfrutarán de p~ IY felicidad
en el paraíso terrest,re restaurado.

6 Note cómo 'las palabras del salmista; el
rey David de ¡srael, aseguran esa esperan-
za para una multitud de humanos: "Pero
los mansos mismos poseerán la tierra, y
verdaderamente hallarán su deleite exqui-
sito en ,la ab~dancia de paz." (Sal. 37:11)
jCuán maravilloso será vivir en la Tierra'
cuando toda la iniquidad haya sido remo-
vida, cuando ya no haya causa alguna de
dolor!

1 ¿Es esto solo un sueño? NQ, pues la
Biblia da muchas otras promesas, incluso
ésta: "Los rectos son los que residirán en
la tierra, yJos exentos de culpa son los que
quedarán en ella. En cuanto a los inicuos,
ellos serán cortados de la mismísima tie.,
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¿Puede usted contestar estas preguntas? Para
obte"er las respuestas, lea el artí~ulo anterior.

(1) ¿Cuál es la idea co¡mún en cuanto al

futuro de las personas buenas cuando mueren?

(2) Según Mateo 11:11, ¿qué posición ocupa
Juan el Bautista en relación con los que obtienen
el "reino de los cielos"? (3) ¿Quiénes son
algun9s de los notables que no son mayores
que Juan el Bautista? ¿Están en el cielo?
(4) ¿Cuántos de entré los humanos irán. al
cielo, según Revelación 14:1.4? (5) ¿Qué
esperanza se ofrece a los apoyadores de Cristo
y de sus hermanos espirituales? (6) ¿Cómo
muestra el Salmo 3,7:11 que hay una esperanza
terrestre pl;lra una grQn multitud de humanos?
(7) ¿Qué seguridad añadida de esta esperan-
za se'halla en Proverbi.os-2:21, .22? (8) ¿Qué
tiene que sucederles pri/11ero a los rei'1os de la
Tierra antes de que tal~s bendiciones puedan
venirles a todos los mansos de la-. Tierra?
(9) ¿Por qué, entonces, muchos cristianosabri-
gan una ~speranza terrestre más bien que una
esperanza celes tia), y qué bendiciones esperan?
( 10) ¿Qué dec~araci6~del ap6stol Pedro mues-
tra que los 144.000 de entre los hombres tie-
nen un destino superior? (11) ¿Qué palabras
adicionales de Pedro indican el galard6n que
le espera a est~ número limitado de seguid9res
de Jesús? (12) ¿Qué excelente privilegio tienen
ahora los que poseen la esperánza terrestre?
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rra; y en cuanto a los traicioneros, e.nos
serán arrancados de e.na." (Pro. 2:21,22)
La Tierra ll~gará a ser un glorioso lugar
de habitación para lo~obedientes de todas
las naciones, tribus y lenguas.

8 Ese magnífico, resultado se deberá al
hecho de que el xeino de Dios en el cielo,
con Cristo como rey y sus hermanos como
"reyes con él," habrá triturado y puesto
fin a todas las gobernaciones inicuas de
la Tierra que están bajo el control satáni-
co. (Rev. 20:6; Dan. 2:44; 1, JUI:ln 5:19)
Dios contestará a grado cabal aquella ora-
ción de hombres y mujeres de inclinación
a la justicia: "Padre nuestro que estás en
los cielos, santificado sea tu nombre. Ven-
ga tu reino. Efectúese tu voluntad, como
en el cielo, también sobre la tierra."
-Mat. 6:9, 10.

9 De modo que ahora.usted puede enten-
der por qué muchos cristianos no tienen
una esperanza <;elestial. No fueron llama-
dos a tal destino. Esperan, como galardón
de su fidelidad, vida en un paraíso aquí en
la Tierra. Aquí, también, están a la ex-
pectativa de una magnífica reunión con
muchos de sus amados que han muerto.
-:..Juan 5:28; 11:43,44.

10 Por otra parte, los 144.000 de entre la
h~anidad, y so]o ellos, pueden decir co-
mo¡dijo el apóstol Pedro: "[Dios} nos ha
dado libremente las preciosas y grandio-
sísimasJpromesas,. pará que por éstas! uste-
des lleguen a ser partícipes de la natura-
leza divina. ..Por ~sta razón, hermanos,
con más motivo hagan lo sumo posible
pata hacer seguros para ustedes mismos
su llamamiento y selección." (2 Pedo 1:4,
10) Es para ellos que Jesús hace prepara-
tivos en el cielo,' exactamente como pro-
metió que lo haría: "Voy a p~eparar un
lugar pára ustedes. '" p~ra que donde yo
estoy también estén ustedes."-:..Juan 14:
2,3.

11 El apóstof Pedro describe a esta clase
que tiene la esperanza celestial como "los
escogidos según la presciencia de Dios el
Padre,"yios estimtila así: "Dios. ..según
su grl:ln misericordia nos diouÍl nuevo na-
cimiento a una esperanza viva mediante la
resurrección de Jesucristo de entre los
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muertos, a una he;rencia incorruptible e
incontaminada e inmarcesible. Está reser-
vada en los cielos para ustedes." -1 Pedo
1:1-4.

12 Así, pues, no todo segtlidor de Cristo
alcanzará el cielo. Comparativamente ha-
blando, solo un número pequeño de huma-
nos será levantado de la muerte como cria-
turas espíritus, heredando inmortalidad,
el no poder morir, y con el gran galardón
de ver a Jeho~á Dios "tal como él es."
(1 Juan 3:2) iQué privilegio para los que
tienen la esperanza terrestre de vida eter-
na el servir en la obra del Reino en la
Tierra hoy día junto con el pequeño nú-
mero que queda de los que' han sido esco-
gidos para ser "herederos del reino" de
los cielos!-Sant. 2:5.



~:,,;;\"I'i""\Ii"'¡~!

"',cc

Fenicios descubren Amé.rlca
~ yna inscripción que por
mucho tiempo habia sido desa-
creditada ha llevado a por lo
menos una autoridad a creer
que los antiguos fenicios de-
sembarcaron en el Brasil unos
2.000 aftos antes de que Colón
llegara a América. El Dr. Ctro
H. Gordon, de la Universidad
Brandeis, concluyó por su es-
tudio de una piedra que según
se dI"ce halló e:n 1872, en Parai-
ha, Brasil, un esclavo de una
plantación, que los fenicios lle-
garona la extremidad oriental
del Brasil f:n el sexto,~iglo
a. de JaE.C. La inscrip~ión di-
ce: "Somos Hijos de Canaán
desdeSidón, la ciudad del rey.
El comercio nos ha echado en
esta playa lejana. un pals de
montaftas. Pusimos [sacrifica-
do] úri joven para los dioses y
las diosas éXaltados en el afta
19 de Hiram, nuestro podero~o
rey. Salimos desde Ezión.Ge-
ber [una -isla en el golfo de
Ak~ba] al. mar Rojo y viaja-
mos con 10 barcos. Estuvimos
juntos en el JJ18.r por dos aftos
alrédedor del. pais que le pero
tf:nece a Cam [Afnca] pero
fuimos separados por una tor-
menta." Aparentemente esta
embarcación fue arrastrada
por la corriente ecuatorial del
sur,., que fluye hacia el occiden-
te"y ésta 10s llevó al Brasil.
"pe modo que hemos llegado
aq~l~ 12 hom~es y 3 mujer~s,
a ~a Ilcue'va playa que yo, 'el
~ante. controlo." Se ha

S~ DE JULIO DE 1968

afirmado que unos chinos vi-
sitaron a México en 459 E.C.,
y varif;)s doctos han afirmado
que visitantes irlandeses o ga-
reses, entre otros, llegaron an-
tes que los vikingos.

Amenazas de fUego
~ Un informe procedente de
Chicago, lllinois, muestra que
los norteamericanos están muy
expuestos al peligro de los
fuegos. Cada 38 segundos hay
un fuego en algún lugar en los
Estados Unidos de Norteamé-
rica. Cada dos minutos se en-
ciénde una casa en ese pais.
Cada 50 minutos alguien ~ue-
re en un fuego o muer,e de
quemaduras.

Sacerdote dirige guerrll1as
~ Un sacerdote católico esta-
dounidense, Arturo Melville, de
35 aftos de edad, se preparaba
para invadir a Guatemala con
Una fuerza de guerrilleros
cuando las autoridades mexi-
canas lo arrestaron y lo depor-,
taron a los Estados Unidos.
Según infor~es él dijo a ofi-
ciales de inmigración mexic~-
nos que tenia planes de unirse
a las..Fuer~s Armadas Revo-
lucionarias de Guatemala en
una lucha contra el gobiemode
aquel pais. Un infohne oficial
de la deportación del sacer-
dote, publicado el 3 de mayo,
declaró que el sacerdQte cató.
lico imploró que se le deporta-
ra a Cuba o Vietnam "para
pelear contra el imperialismo

de los EE. UU." El cura Mel;
ville alegó, que tenia ochenta
partidarios en México que es-
taban listos a seguirloa t-ravés
de la frontera.

Una marcha de un ml1l6n
de d6lares

~ "La marcha de los pobres"
sobre Washington, D.C., que
empezó en Il:layo, era una cam-
parta contra la pobreza, pero
a los "pobres" les costaría por
10 menos un millón de dólares
el efectuarla. Se esperaba que
si la campafia pasaba del 30
de junio se necesitaría más di-
nero. Esta cantidad se necesi-
taría además de .los gastos
normales de operación para co-
sas como salarios y activida-
~es regulares conectadas con
los derechos civiles. En éstas, la
Conferencia de Liderato Cris-
tiano del Sur, patrocinadorade
la marcha, gasta normalmente
un millón de dólares al aflo,
aproximadamente. Funciona-
rios estadounidenses parecían
esperar que la manifestación
permaneciera pacífica, pero no
se pensaba en simplemente de-
jar la situación así. La ciudad
se preparó para dificultades.

Conversaciones para paz
en Parfs

~ El 13 de .'mayo lps Estados
Unidos de NorteamérlCa y el
Vietnam del Norte comenzaron
conversacion~s que tenían que
ver con la guerra en Vietnam,
sin ilusiones de que habriaun
camino fáéil, a, la paz. W. Ave-
rell Harriman, delegado prin-
cipal de los EE. UU., acusó de
agresión al Vietnam deiNorte.
Xuan Thuy, el delegado prin-
cipal de Hanoi, acusó a los
Estados Unidos de haber co-
metido "crimenes monstruo-
sos." Las palabras que se
usaron para describir las ne-
gociaciones que se efectuaban
fueron "transigencia negocia-
da." Mientras se efectuaban
las conversaciones sobre tre-
gua, la guerra continuaba. Pa~
rece que la estrategia era "ha-
blar y pelear." Ninguno de los
dos bandos dio sefiales de cam-
biar de opiniones durante las
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p:imerasse~io~#s deriegocia:
clón.

Los uruguayos se van
<$> En meses recientes un nú-
mero cada vez más grande de
uruguayos ha 'dejado su pais
natal, creyendo que les irá me-
jor en la vIda en I algún otro
lugar. Recientemente el éxodo
ha sido de 1.200 personas al
mes- Hace un afto la propor-
ción era de unas 300 al mes.
~ población de la nación es
de solo 2.500.000 personas, y
hasta un éxodo pequefio se
hace sentir rápidamente. La
razón que dan los que se v~n
por 10 general es la inflación.
El afto pasado el coste de la_-
Vida aumentó en 136 por cien-
t(¡). Ha surgido el temor de que
lósproblemas sean irresolu-
bles. A medida que el aprieto
económico se hace mayor, 10
mismo sucede con la falta de
honradez. ~os hombres de ne-
gocio se quejan cada vez más
de que están recibiendo 'che-
qúes sin valor de parte de los
client~s o de que no se les está
pagando en absoluto. Un fun-
cionario de un banco de Monte-
video dijo tristemente: "Unos
aftos atrás nunca se hubiera
Visto esto. Los uruguayos eran
concienZudos, honr'ados, y ha-
bla mQY pocos Ch~ue~ 'sin va-
lor. Hemos llegado a 'tiempos
triStes, Parece que se,ncilla-
mente ya no hay fe e:nninguna
institución."

'Por favor proscriba ~l fumar'
<$> El presidente de los Estados"
Unidos recibe unas 50 cartas
a la 'semana de niftosde Ta 14-,
aft0s de edad que le piden que.sea aprobada una ley que pros-
criba el fumar. Estas cartas
muestriic~ prl¡!ocupaciónen dos
aspectos:" Los nifios piden que
se haga ilegal el fumar y piden
que se hágaalgopara evitar
que sus padres y madres fu-
men. Una niftita de9 aftosde
edad de Carolina 4e1N orte es-
cribió: "Le escribo para pedir-
le que apruebe una ley para
que todos los que cultivan ta-
baco dejen de c~tivar10.'" "Mi
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padre juma y tiene enfis~ma.
Mi madre y tres hermanas
fUinán, también." Un nifío de
11 afíos de Arizona expresó
una idea muy parecida: "Pa-
pito es bien viejo, tiene 44
afíos," dec;ía la carta. "El ha
estado fumando durante toda
su vida. Está tratando de dejár
de fumar, ¿No podría usted
pagar dinero a los que hacen
los cigarrillos para que no cul-
tiven el tabaco? Entonces no
se enojarán." Una encuesta
reciente mostró una reducción
considerable en el fumar ciga-
rrillos entre los adolescentes.
Hace diez aftos el 34,7 por cien.
to de los muchachos de 17 afíos
con quienes se celebró una en-
trevista dijeron que eran fu-
madores, y hoy se informa que
el 25,5 por ciento fuma. La
proporción para las mucha-
chas de 17 aftos de edad ha
bajado de 25,5 a 15,7 por ciento.

Casándose jóvenes
~ puntos de interés en el
anuario para 1968 publicado
por el Estado de Victoria, Aus-
tralia, fueron ~n aumento mar-
cado en la proporción de ma-
trimonios y una disminución
marcada en la proporción de
nacimientos. Las cUras sé re-
;ferían a los afíos de 1962 a
19~6. La proporción dematri-
moniosaumentóen 12 por cien-

..,.

to durante los pasados cuatro'
aftos, mi~ntras que la propo,r.
c;ión denacimient!Js di$Ininu~
en 9 por 9iento. Ot~QS aumen-
tos fueron 5 por cIento en la¡
proporción d~múert~s, 22 por
ciento en la proporción de di-
vorcios y 20 por Giento en I'ei
nUmero de naci~i~ntos ilegí-
tiInos en el mismo período de
cuatro aftos. Habla más divor-
cios entre los hombres de 42
aftosde i!dad de Victoría y las
mujeres de 52. Tr~ce mucha-
chas de 14 afíos deedild se ca.
saronen Australia el afto pasa.

,
do; y también se casaron no-
venta y siete novias de 15 aftos
de edad y 2.219 de 16 aftos. Lás
estadlsticas mostraron que la
edad más popular entre la's
muchachas para casarse era
la de 20 aftos y (la de los varo-

nes erá de 22 años; Tres viudas
de 18 áñosdeedady cuatro
divorciadas de 19 af\.os de edad
se casaron (le: nuevo.

Paciente Muere por traosfU$i6n
~ Un paciente de 57 afios de
edad ingresó en el Centro; del
nospitaIWashington par,a una
operación de la laringe. El
paciente habia recibido un litro
y medio de sangre entera y
medio litro de una concentra-
ción de glóbulos mientras es-
tuvo en el hospital. La sangre
la suministró la Cruz Roja. El
donante 1ue un estudiante ni..
geriano de 29 af\.os de edad. El
paciente contrajo malaria por
la transfusión y murió poco
después. I;'ruebas hechas reve-
laron parásitos de malaria o
paludismo en la sangre del do-
nante.

Sobre la edad de la Tierra
~ Donaldo E. Chittick, pro-
fesor auxiliar de quimica en
la Universidad de 1;'ugetSound,
Tac<;>ma, Washington, declaró
a principios de mayo que él
habia he<;ho un estudio espe-
cial de los varios métodos que
se han usado par& tratar de
fechar fósiles y la edad de la
Tierra y de todo elunive¡;:so.
Decl~ó que éll:\ca investigado
partIcularmente los Jnétodosde
fechar. por medio de la radio-
actividad, y por éstos ha con-
c14idoque la edad.'d~l&Ti~rra
debe rn,edirse 'en 'miles deaf\.os,
y no enmiUones y miles de
millones de aftos.' "El determi-

,
narfechas es el asunto clave
en.lá polémica e:ntre el crea-

,.
cionismo y el naturalismo,"
dijo él. Afiadió que la idea de
que ~a Tierra es 'muy antigua
es un mecanismo de escape

.c

par.a' el naturalismo.

La iglesia en el ~rasil
~ El Brasil es el más grande
de los paises católicos romanos
del mundo.1;'ero las relaciones
entre la Iglesi~ Católica y el
Estado han lle:gado a un PU!"1.to
de ro:n:¡pimiento. Algunos de
los clérigosmpdernos han es-
t~do exigiendo réformas so-
ciales. Otros se han envuéito

c
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Alimentos y progasde los, Es-
tados Unidos de Norteamérica
anunció ellO de mayoiluevos
requisitos para las etiquetas
para las píldoras anticoncep-
cionales. In~estigadores britá-
nicos han descubierto que las
personas que toman las pildo-
ras aumentan sus probabilida-
des de muerte o enfermedades
debidas a coágulos de sangre
en de siete a diez veces.

El salado océano
~ Se ha calculado que los
océanos contienen hasta 50 míl
billones de toneladas de sóli-
dos disueltos. Según Science
Digest de mayo de 1968, si toda
la sal se pudiera quitar de los
océanos y esparcir con igual-
dad sobre la superficie de la
Tierra, formaria una capa que
~endria un espesor de más
de 150 metros... aproximada-
mente la altura de un edificio
de 40 pisos. El agua de mar es
220 veces más salada que el
agua dulce de un lago.

directamente en choques con.
la~olic~a Ynia~~estaci°n.es es-
tudIantiles contra el gobIerno.
En cierta ocasión la policía
montada 'en efecto se lanzó a
la carga contra una muche-
dumbre en los escalones de
Candelaria, la catedral princi-
pal en el Corazón (le Rio de
Janeiro. El gobierno y los cau-
dillos más expresivos de la
Iglesia Católica parecen ir ca-
mino a un choque.

Ganancias de guerra
"Irrazonables"

+ "En algún sitio algo anda
mal," dijo el representante Pe-
dro Kyros, de Maine, al inves-
tigar el contrato por rifles
M-16. Se le preguntó al Ejérci-
to de los EE. UU. de Norte-
américa por qué habla recha-
zado la oferta de un fabricantede 

armas cuyo precio era de
20 millones de ~ólares menos
que el que ofreció :una com-
paflia que obtuvo el contrato,
la General Motors. Reciente-

xnentela Colt. Industrles, Inc.,
de Hartford, Connecticut, en-
tró en cpntratos para pro~cir
el rifle M-..16 por unos 104 dó-
lares. El primer afío del con.
trato de la General Motors
tiene como promedIo un ¡costo
de 316 dólares por rifle. Otra
~ompafíia declaró que produ-
ciria el mismo rifle por unos
250 dólares cada uno. Como
dijo el repres~ntante Kyros:
"En algún sitio algo anda
mal." Investigadores de un co-
mité declaran que el costo por
rifle parece "irrazonablemente
alto, puesto que ambos contra-
tos sobrepasan por mucho el
precio por el cual la Colt está
produciendo los rifles."

,
Las plldoras y el

pengro a la salud
~ Hay pueva evidencia que
indica que las pildoras anti-
concepcionales quizás repre-
senten un peligro a la salud.
Sobre la base de nuevos h~-
llazgos la Administración. de

--" -" Por .lo generaUa gente pensadora acepta

la ciencia verdad~ra. Eso se debe a que
es razonable, \ sostenida por realidades y
entendible. P~rt>¡ ¿qué hay de la Biblia?
Esta, también,- es razonable, sostenida
por reali~ades y entendible. Si usted no
piensa que sea asÍ! entonces usted verda-
deramente no conoce la Biblia como li-
bro~ Pruébelo. Es para su bien el saber en
verdad de qué trata este libro sostenedor

l'de vida.

las
CO~ L4 .IB~.A?

Lea: 

!

""Toda EscritUra es
inspirada de Dios
y provechosa"

Este libro de 352 páginas está repleto de datos
acerca de, la Biblia. Hay una consideración sepa-
rada de cada uno de los libros de la Biblia y se
incluyen pruebas de la autenticidad de la Biblia.
Solo un dólar.

WATCHT'OWER 117 ADAMS STo BROOKLYN, N.Y. 11201

S[rvanse eriv[arme elval[osol1bro de lrtformaC[ón b[bllca "Poda Escritura es inspirada de Dios
y prO1lechosa.'" Adjunto un dólar..

Nombre ,..;..

Ciudad y
E$tado 22 DE JULIO DE 1968

~
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Ningún pueblo ha logrado un gobierno "libre" sin
gran costo. Por lo general la gente ha considerado
que los beneficios que se han obtenido han valido
el costo, aunque en la mayoría de esas luchas mu- i
chos han perdido la vida y pocos de los que han ..:sobrevivido han vivido lo suficiente para llegar a ..

conocer .los resultados plenos de l~ reorganización.
¿Qué hay del Reino por el cual usted ora cuando
repite el padrenuestro: "Padre nuestro qt;le es~s
enel.ci~lo,. .:,Venga tu reino"? ¿A qué costo re-
cibirá la humanidad sus beneficios? ¿Tiene usted
"~os medios necesarios" para ,ello~ i4prenda qué
es el. Reino,cuándo gobernarácsobre, esta Tierr;~ .

..'" ., .
lo que DIOS requerIra de usted para que reciba sus
bendiciones, 10 que serán esas bendicíonesde que
usted puede disfrutar para siempre! Lea

:t,;¡,.~::, "f/é44 ~, " ú~ c(e ~ ~c(e *D~
'~44 e. ~ ~4 U ~4tlte~%'l#4 ~~ .

.
Ambos Ubros, Un total de 832 páginas, abu:Odantes citas y
refer~ercias de !a Biblia, con el. propósito de esclarecer las
ensenanzas bibhcas sQbre el gobIerno justo de Dios para la
h~manidad! .que prontoJen nuestra gen~ac.ión. habrá de
traer bendlcIones a toaa la humanidad obediente. Pidalos
hoy. Solo un dólar.

WATCHTOWE'¡ 117 ADAM5 5T. .ROOK1YN, N.Y. 11201

Adjunto un dólar. Sirvanse en'Viarme las dos aY1,1das para el estudio de la Bibtla Vida eterna, en
Ziberta;t de Zo~ hijos de Dios y 'Cosas en las cuales es imposible que Dios mienta.' Por enviar el
cupón recibiré g.ratis los dos oportunos folletos a.obierno ~undiiJ~ 8obre eZ 1!,ombroaeZl'rtncipe ae
za ~ y ConquISta del mundo pronto-por eZ re~no de D~O8.

Calle y número
Nombre ~ , , , o apartado "." ,...,.,.,.,.,..;"",..".."...,.."..,..,...,...",.."" ",." Ciudad y I .Zonao

Es~do..."."." ""..., ,."...,."".".. .num. clave,...,.",.""..,...Pai~"...,.,.,.,.,.".,.,..., ,.",..,..""..,..,., ,
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POR QUE SE PUBLICA ESTA REVISTA

Las fuentes de noticias que puedan mantenerlo a usted despierto a las vitales cuestiones del
día tienen que estar libres y no encadenadas por la censura e intereses egoístas. "1 Despertbd!"
no está encadenada. Reconote los hechos, se enfrenta a los hechos, y tiene la libertad para
publicarlos. No está atada por vínculos políticos; no está restringida por credos tradicionales.
Esta revista se mantiene libre, para poder expresarse libremente a usted. Pero no abusa de su
libertad. Se mantiene integra en su fidelidad a la verdad.

E( punto de vista de "¡Despertad!" no es estrecho, sino internacional. "iDespertad!" tiene sus
propios corresponsales en veintenas de naciones. Sus artículos los leen millones de personas en
muchos países, en muchos idiomas. .

En todo número "jDespertad!" presenta tópicos vitales de los cuales usted debe estar infor-
mado. Presenta prominentemente artículos penetrantes sobre las condiciones sociales y ofrece
sano consejo para. hacer frente a los problemas de la vida diaria. Desfilan rápidamente ante
usted noticias procedentes de todos los continentes. Se enfoca la atención en las actividades de
los campos del gobierno y el comercio de que usted debe saber. Francas consideraciones de cues-
tiones religiosas lo mantienen alerta a asuntos de vital importancia. Considera puntos tan varia-
dos como las costumbres y la gente de muchos países, las maravillas de la creación, las cien-
cias prácticas y puntos de interés humano. "j Despertad!" provee lectura sana e instructiva para
todo miembro de la familia.

"jDespertad!" promete adherirse a principios justos; expondrá a los enemigos ocultos y los
peligros sutiles, defenderá el derecho de todos a la libertad, consolará a los que gimen y for-
talecerá a los que están desanimados debido a los fracasos de un mundo delincuente, refle-
jando la segura esperanza del establecimiento del justo nuevo orden de Dios en esta generación.

Familiarícese con "(Despertad!" Quédese despierto leyendo "¡Despertad!"

CAMBIOS DE DIRECCION POSTAL deben Ilegarnos treln-
la dias antes de su techa de mudanza. Sumlnistrenos
'u dirección anterior y la nueya (si posible, el rótulo
eon su dirección anterior). Escriba a Watchtowor, 117
Adams Street, Brooklyn, New York 11201. U.S.A.

PuBLICADA QUINCBN ALMENTE POR
WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK INC.
117 Adam$ Street Brooklyn, N.Y. 11201, u.S.A.
N. H. KNORR, PrB8id~tB GRANT SUITE!!, Secretario

Tirada media de cada número: 5.100.000 Se publica ahora en 26 idiomas

Precio de suseripelón annal Qolnconalmonte-afrlkaans, alemán, cebuano, coreano, danés,
Oficinas para las edlcionos qulncenaleo español, finland~s, franc~s, griego, holand~s, Iloko, logl~s,
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Indicado arriba.)
-.RegIstrada como articulo de 2.& cl... en la Administración
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de suscripción para los diferentes paises se IndIca arriba en Second-class postage pald at Brook1Yn, N. Y. Prlnted In U.S.A.
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La tradocclón de la Biblia qoo generalmente se osa en "í Dosported 1" es la Trsdocclón del Noo.. Mondo do 188
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laYa es hora de que ustedes despierten."
-Romanos 13,11

Número 15Brooklyn, N.Y., 8 de agosto de 1968Volumen XLIX

E N EL primer si-
glo de nuestra

era común, .la gente
del Inmenso Irhperio
Romano tenía en
poca estima a los
cristianos debido a'
que eran diferentes de .la mayoría. Los
cristianos tenían una norma moral supe-
rior que los mantenía alejados de la glo-
tonería, la borrachera y la inmoralidad que
eran tan comunes entonces. Rehusaban
quemar incienso a César, lo cual so~ren-
día a muchos romanos nacionalistas. No
participaban con los romanos en celebrar
fiestas religiosas populares, y rehusaban
p~rticipar en las guerras del imperio. De-
bido a ser tan diferentes del mundo, los
romanos los estigmatizaban diciendo que
eran aborrecedores de la humanidad y con-
sideraban con aversión el nombre "cris-
tiano." '

Arguyendo contra la actitud romana pa-
ra con los cristianos, Tertuliano, un escri-
tor que vivió en la parte final del segundo
siglo de nuestra era común, dijo:

" ¿ Qué hemos de pensar en cuanto a ello,
el que casi toda la gente tan ciegamente
se golpee la cabeza contra e! odio al nom""
bre cristiano; el que cuando dan testimo-
nio favorable de algún individuo mezclen
con ello injuria al nombre que lleya? 'Un
buen hombre,' dice uno, 'es Gayo Seyo,
pero es cristiano.' Así otro: 'Me quedé pas-
mado al saber que un honibre sabio como

8 DE AGOSTO DE 1968

Lucio de repente se
haya hecho cristia-
no.' Nadie piensa
que sea -necesario
considerar si Gayo
es bueno y Lucio es
sabio, por esta mis-

mísima razón de que sea cristiano; o cris-
tiano, por razón de que sea sabio y bueno.
...Algunos hasta cambian sus comodida-
des por ese odio, estando contentos con
llevar daño, si se mantienen libres en casa
del. objeto de su enemistad enconada. A la
esposa, ahora casta, el esposo, ya no celoso,
la echa de su casa; al hijo, ahora obediente,
el p¡ldre, que solía ser tan paciente, lo des-
hereda; al siervo, ahora fiel, el amo, otro-
ra tan apacible, le ordena que se aleje de
su pr~sencia; es una gran ofensa el que
alguno sea reformado por este nombre de-
testado. La bondad es de menos valor que
el odio a los cristianos."

Que el cristiimismo ciertamente produ-
ce una transformación en la gente que lo
abraza, haciéndola diferente de sus ante-
riores asociados, lo indica Pedro, un após-
tol de Jesucristo. Dijo él: "Porque basta
el tiempo que ha pasado para que usted~s
hayan obrado la voluntad de las naciones
cua.rido procedían en hechos de conducta
relajada, lujurias, excesos con vino, diver-
siones estrepitoSas, partidas de beber e
idolatrías ilegales. Porque ustedes no con-
tinúan corriendo con ellos en este derrote-
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ro al mismo bajo sumide,ro de disolución, dro 3:11, de 'buscar,la paz e ir en'
están perplejos y si~enhablando injurio- ella,' hanc,!1echo;;...JnQue predijo Isaíasc
samente de ustedes."-.,.l Pedo 4:3, 4. 4, a saber, han ;batidoc"sus espadas en

Había muchos paganos con intereses fi- jas de arado y sus lanzas en podaderas.'
nancieros que se pusieron en pugna con los Esto los ha hecho diferentes de larnayoría;;~
cristianos debido a que predicaban la ver- en todos los países del mundo, porque no cc,~:
dad bíblica, y éstos suscitaban el odio po- participan en motines, revoluciones, gUe- '¡r~
pular contra los cristianos. Entre ellos rras ni en otros actos de violencia. En esto, :;,1;
había artífices que disfrutaban de pros- también, son como los cristianos primiti- :)¡~
peridad económica por las chucherías e vos, sobre los cuales Justino Mártir, un ;~;r
imágenes que vendían a los idólatras. La escritor cristiano del se~do siglo de "!¡¡
gente que era librada de las cadenas de la nuestra era común, escribió: "Nosotros 'ir~
idolatría por medio de las verdades del que estábamos llenos de guerra, y de ma- 1:~
cristianismo cesaba de comprar sus pro- tanza atroz mutua, y de toda iniquidad, C'21
ductos r~ligiosos, y por eso los artifices cada uno a través de toda la Tierra hemos ~1
veían amenazada su prosperidad. Esto cambiado nuestras armas belicosas,... ";~:j
también aplicó a la clase grande de sa- nuestras espadas en rejas de arado, y :i
cerdotes y siervos de templo paganos que nuestras lanz&s eQ;implementos de labran- Cy;
-recibían sostén financiero de la gente que za." En est~ mundo violento una posición (
adoraba ídolos. Ese sostén era amenaza- pacífica como ésta hace a"Clos, cristianos (¡
do por la diseminación del cristianismo. verdaderos objetos de aversión popular. )
(Hech. 19: 24-27) De modo que había va- En consecuencia, el periódico ruso Soviet ~..1
rias razones para la aversión popular a los Moldaviatachó a los testigos de Jehová c
cristianos en el Imperio Romano. en 1963 de ser "aborrecedores de la raza .1c

En este siglo veinte los cristianos verda- humana," la misma;acu~ación falsa que:
deros descubren que es tan dificil llevar hicieron los ,romanos contra ;los crjstj~os
una vida crjstiana como lo fue en el primer pacíficosc del primer siglo. C
siglo. La gente nacionalista exige de ellos A pesar de esas acusaciones debido a
lo mismo qué" exigían los romanos de los que ellos rehúsan violar principios 'cristia-
cristianos primitivos, mostrando el mismo nos y leyes bíblicas, los testigos cristianos
resentimiento contra la determinación del de Jehová continúan consolando a multitu-
cristiano de seguir las instrucciones de su des con verdades bíblicas. Por medio de
Caudillo.. Jesucristo.. quien dijo que sus se- su predicación de las buenas nuevas del
guidores "no son parte del mundo." (Juan reino de Dios traen a la gente angustiada
15:19) Debido a que rehúsan violar su in- esperanza de un I)uevo, justo ypacíficosis-
tegridad a J ehová Dios participando con tema, de cosas hecho por Dios. (Mat. 24:
la mayoría de-la gente en actos de adora- 14; 2 Pedo 3:.13) Están elevando las normas
ción del Estado, se les considera enemigos morales ;personales al elevado nivel esta-
del Estado. Débido a que rehúsan obser- blecidó por la Biblja y están transforman-
var fiestas religiosas pop!1lares que real- do mentes d\e modo que piensen en mane-
mente son las mismas celebraciones paga- ras de 1:Iacer lo bueno a otros más bien
nas que tenían 'los romanos., pero con otro que lo malo. (Rom. 12:17-21) La gente se
nombre para, aparecer cristianas, se les está beI)eficiando en todo el mQndo debido
acusa de ser anticristianos. a que los testigos cristianos de Jehová,

Porque hoy en día los cristianos verda- como los cristianos primitivos, son dífe-
deros han obedecido el mandato de 1 Pe- rentes.

~
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mandó al fiel Noé que construyera un arca
y metiera en ella a su familia y repre-
sentantes de los géneros animales. Enton-
ces explica la Biblia: Dios "borró. ..toda
cosa existente que había sobre la superfi-
cie del suelo, desde hombre hasta bestia,
hasta animal moviente y hasta criatura
volátil de los cielos, y fueron borrados de
sobre la tierra; y solo Noé y los que con
él estaban en el arca siguieron sobreví-
viendo."..:-Gén. 7:23.

Confirmación de fuentes confiables
El que este relato del Diluvio conserva-

do en Génesis no es un mito lo indica el
hecho de que el Dios Todopoderoso más
tarde hace referencia a su promesa sobre
las aguas del Diluvio. Por medio de su pro-
feta Isaías da garantías a su pueblo, dicíen-
do: "Tal como he jurado que las aguas de
Noé no pasarán más sobre la tierra, así he
jurado que ciertamente no me indignaré
contigo ni te reprenderé." (Isa.54:9;Gén.
8:21) Esta declaración,con juramento no
tendría valor si el Diluvio no hubiera su-
cedido en realidad.

Hay confirmación adicional del diluvio
del día de Noé en las Escrituras Griegas
Cristíanas. El apóstol Pedro en varias oca-
siones habló del suceso, y una vez explicó
que Dios "guardó en seguridad a Noé,
predicador de justicia, con otras siete per-
sonas cuando trajo un diluvio sobre un
mundo de gente impía." (2 Pedo 2:5; 3:
5, 6; 1 Pedo 3:20) El apóstol Pablo tam-
bién confirmó el relato del Diluvio, dicien-
do que Noé "construyó un arca para la
salvación de su casa."-Heb. 11:7.

Confirmación definida también provie-
ne de Jesucristo mismo. Diferenciándose
de ciertos críticos de hoy en dia, Jesús
aceptó estos sucesos como históricos, y el
acaecimiento del Diluvio como un hecho
verdadero. El habló de "los días de Noé"
y se refirió al Diluvio como un ejemplo de
lo que sucedería al tiempo de su segunda
presencia y de "la conclusión del sistema
de cosas." (Mat. 24:3, 37-39; Luc. 17:26,
27) i'Qué fuerte confirmación de que un
diluvio de veras destruyó a un mundo de

5

¿Es verdadero el relato bl'blico
de un diluvio global7¿Hay

confirmación confiable de éste?

; U SO Dios en ~a ocasión un dil~vio
ven toda la TIerra para destruIr a
toda la humanidad salvo una sola familia
humana de ocho personas? Si usted le
hiciera esa pregunta a muchas personas,
dÍrian que el relato que da la Biblia del di-
luvio solo es un mito. Aun muchos sacerdo-
tes católicos y clérigos protestantes.con-
testarían lo mismo. Pero, ¿ cuál es la
realidad?

La Biblia claramente habla de un dilu-
vio verdadero. Explica que la Tierra había
llegado a estar "llena de violencia" y que
"toda carne había arruinado su camino."
Fue por esta razón' que el Dios Todopo-
deroso se determinó a destruir al mundo
inicuo de la humanidad. Le dijo a Noé:
"Estoy arruinándolos."-Gén. 6:'11-13.

En preparación para el diluvio, Dios
8 DE AGOSTO DE 1968



humanidad inicua! jCiertamente Jesucris-
to no creyó en un mito ni lo propagó!

Sin embargo, hay otra confirmación del
Diluvio. Dice un sobresaliente diccionario
bíblico en francés: "Pero hay otras prue-
bas de este hecho, que providencialmente
se sacaron a relucir cuando la narración
bíblica estaba bajo el más fuerte ataque.
...Existen muchas tradiciones del diluvio
fuera de Génesis."*

agachan temerosas '!como perros" mien-
tras prosigue el cataclismo, y niegan ser
responsables de éste una vez que termina.
También, después del Diluvio, cuando los
sobrevivientes ofrecen un sacrificio, la
Epopeya de Gilgamés dice que los dioses
"se apiñaron como moscas en torno del
sacrificador ," esperando hambrientamen-
te el alimento del sacrificio.

La historia biblica sencilla y franca se
eleva muy por encima de la versión babi-
lónica. Es absurdo afirmar, como algunos
lo hacen, que se derivó del relato babiló-
nico degradado. Más bien, la Biblia contie-
ne el infortne presencial, que evidentemen-
te compiló Moisés de dos documentos
escritos llamados en la Biblia "la historia
de Noé" y "la historia de los hijos de Noé:
Sem, Cam y Jafet." (Gén. 6:9; 10:1) Se
cree que estos documentos fueron escritos
por los sobrevivientes del Diluvio, Noé y
sus hijos; o que por lo menos ellos los tu-
vieron en su posesión.

Así, Unger's Bible Dictionary coloca los
asuntos en la perspectiva apropiada cuan-
do dice del diluvio del día de Noé: "El
recuerdo de este gran suceso persistió en
la tradición. Los babilonios lo recibieron
en una forma completamente corrompida
y I deformada. Génesis lo describe como
aconteció en realidad)'

Epopeya de; Gilgamés
La mejor conocida y más notable de es-

tas tradiciones es la Epopeya de Gilgamés,
de la cual se dice que es de origen babi-
lónico antiguo. Este relato escrito, fechado
aproximadamente en 2000-1700 a. de la
E.C., se descubrió, junto con millares de
otras tablillas de barro, en el sitio de la
antigua Ninive. El descubrimiento aconte-
ció a mediados del siglo diecinueve duran-
te excavaciones del palacio del rey Asur-
banipal, que reinó en el siglo séptimo a. de
la E.C. Sin embargo, no fue sino hasta
1872 I que el orientalista' británico Jorge
Smith, que se ocupaba en estudiar y clasi-
ficar estos hallazgos, identificó el 'relato
del Diluvio que tiene una semejanza muy
notable con ~l de la Biblia.

Tanto la Epopeya de Gilgamés como la
Bib,lia declaran que el Diluvio sé planeó
divinamente. Ambas coyjectan el Diluvio
con defección en la raza humana. Ambos
relatos h~blan de la liberación del princi-
pal personaje y su familia; ambos explican
que el arca o barco se construyó por ins-
trucción divina para conservar la vida;
ambos hablan acerca de enviar pájaros
para determinar la disminución de las
aguas; ambos describen ac~os de adora-
ción después de la liberación, y h~y otras
semejanzas.

Sin embargo, también hay diferencias
importantes y dignas de atención. Dife-
rente del relato bíblico, la Epopeya de Gil-
gamés refleja la creencia babilónica en un
panteón de deidades celosas, agresivas,
altercado ras y autoacusadoras. Estas se

.Dictionnaire de la Bible, editado por F. Vigouroux,
Parls, 1899. tomo 2, columnas 1345, 1346.

6

Tradiciones del diluvio esparcidas
Si de veras hubo un diluvio que destru-

yó un mundo de la humanidad inicua, se
esperaría que los relatos de éste estuvie-
sen conservados entre las razas extensas
de la humanidad, todas las cuales descen-
dieron de los pocos sobrevivientes. jY así
sucede! N o solo hay confirmación escrita
antigua, como en.1a Epopeya de GQgamés,
sino Ique hasta tiempos recientes hay trao:
diciones entre .1os pueblos de todo el' mun-
do acerca de un diluvio universal en el
lejano pasado.

The Biblical Archaeologist Reader
(1961) redactado por G. Ernesto Wtight
y David Noel Freedman, hace notar en las
páginas 32 y 33:

"En realidad, tal relato se encuentra en
cien formas que varian en paises tan lejana-
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crito de la Biblia en tres puntos básicos:
(1) una destrucción universal mediante
~gua; (2) un lugar en el cual sobrevivie-
ron unas cuantas personas, y (3) la pre-
servación de un grupito de humanos.

También, estas tradiciones con frecuen-
cia incluyen, como razones del Diluvio, la
perversidad del hombre y la cólera de
Dios. Y, también, el antepasado que sobre-
vivió al Diluvio con frecuencia lo hizo en
un barco cerrado, acompañado de su fami-
lia, y de animales. En Gales e Inglaterra
una tradición dice que 1m antepasado es-
capó en una nave con un macho y una
hembra de cada animal, y poblaron la
Gran Bretaña.

El pueblo maorí nativo de Nueva Ze-
landa tiene una tradición del Diluvio no-
tablemente semejante al relato de la Bi-
blia. El folleto The Family o/ the Maori*
(1966), después de presentar evidencia
que indica que los maoríes vinieron de al-
gún lugar en ,Asia, hace notar:

"-

"Considerando la teoria de los maories dei
origen de la raza polinesia, no sorprende el
que hayan tenido la leyenda de un gran
diluvio en su mitologia religiosa. Es tan
semejante al relato de Noé que no necesita
elaboración aqui."

Sin embargo, muchos críticos modernos
niegan que estas esparcidas tradiciones del"
Diluvio sirvan de evidencia confirmadora
del relato bíblico. Alegan que estas son
simplemente ,fábulas de diluvios locales.
Sin embargo, en: conexión con esto note
los comentarios de Alano O. Kelly y Fran-
cisco Dachille en su libro Target: Earth
(1953):

"En la experiencia común del hombre los
diluvios no son de tan grande o de tan espar-
cido acaecimiento que produjeran un relato
de diluvio abrumador, enteramente extermi-
nador. ...¿Por qué entonces casi todas las
razas de los hombres tienen esta leyenda de
un gran djluvio? ¿Por qué personas que vi.
vian lejos del océano en una región monta-
fiosa seca como el México central o Asia cen-
tral tienen una leyenda de un diluvio? ...

-;-P;;:-bllcado por Seven Seas Publlshlng. Pty. Ltd..
WelIlngton y Sydney.

mente separados como'Grecia,Mesopotamia,
India, Malaya, Polinesia y el hemisferio
occidental... donde se difunde desde Tierr~
del Fuego (islas cerca de la ,punta meridio.
nal de la América del Sur) hasta el circulo
ártico. ...Común en la mayoria de ellas es el
recuerdo de un gran diluvio que en el pasaqo
antiguo cubrió toda la Tierra, o gran parte
de ella, y en el cual todos salvo unos cuan.
tos escogidos se ahogaron. Estos pocos, se
puede afiadir, por lo general escaparon en
un barco o refugiándose en una montafia
alta o en un árbol."

También, en la segunda mitad del siglo
pasado, el famoso geólogo escocés Hugo
Miller dijo en su libro The Testimony 01
the Rocks, página 284:

"Sin embargo, hay una tradición especial
.que parece estar más profundamente grao

bada y más extensamente esparcida que cual-
quiera de las otras. La destrucción de casi
toda la raza humana, en una era temprana
de la historia del mundo, por un gran diluvio,
parece haber impresionado tanto la mente de
los pocos sobrevivientes, y parece haber sido
transmitida a sus hijos, en consecuencia, con
impresión tan aterradora, que-sus descendien.
tes remotos del dia actual todavia no la han
olvidado. Aparece en casi toda mitologia,
y vive en los paises más lejanos, y entre las
tribus más bárbaras."

Es verdad que .las tradiciones del Dilu-
vio de todos estos pueblos remotos no son
idénticas en detalles en todas partes. Pero
esto solo habría de esperarse, como hacenota~ el profesor Enrique Luken: '

"De hecho, no hay pueblo en la Tierra que,
si ha conservado el minimo vestigio del pa.
sado, no haya preservado el recuerdo del
diluvio. Es enteramente natural que la tra-
dición primitiva no se transmitiera entera;
asumió diversas formas miticas y adoptó
matices especiales para cada nación, pero la
esencia de esta tradición permaneció igual
en todas partes.".

Aunque deformadas por relatarse a tra-
vés de las generaciones, estas tradiciones
tienen pm-alelos notables con el relato es-

.Les Tradition8 de Z'Human~té (Tradicione8 de la hu-
manidad), por Enrique Luken, 1862, pags. 249, 250.
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Si el diluvio universal no hubiera sido una
realidad, entonces algunas razas habrian
dicho que sus antepasados inicuos fueron
~I;jminados por ~terradoras erup~ionesvol.
c&nicas, grandes ventiscas, sequia, aDimales..salvaJes, gIgantes o' demonios. De modo que
la universalidad del relato del diluvio es uno
de los mejores argumentos de su veracidad."

no tenian que haberse sugerido a la mente
con relación a esto.".

Tomando en cuenta la evidencia, solo el
prejuicio extremado contra la Biblia po-
dría ser responsable de que una persona
hegara que las tradiciones esparcidas del
Diluvio son una poderosa verificación con-
firmadora del relato que da la Biblia del
diluvio de Noé.Tradiciones sí confirman relato bíblico

No satisface el aseverar que estas tra-
-:;;,-C""" "

diciones ~Sp<!orcidas de un diluvio global no
cónfirmaq el relato de la Biblia. Si no hu-
biera.'~i!idiciones, usted puede estar seguro
de qu~ l6s críticos usarían la falta de tal
evidencia circunstancial como una obje-
ción seria a la veracidad del relato bíblico.
Como están las cosas, la afirmación de
que todas estas tradiciones tienen su base
en diluvios locales simplemente no está en
armonía con la evidencilj,.. The Biblical
Archaeologist Reader J en la página 33,
dice lo siguiente:

"Aunque algunos de los relatos sin duda
son exageraciones de catástrofes locales. ..
es dificil creer que una coincidencia de esbo.
zamiento tan notable como la que existe
entre tantos de estos relatos extensamente
separados pueda explicarse de esta manera.
Es dificil evitar la conclusión de que muchos
de ellos son recuerdos de un suceso común,
o por 10 menos se difunden de una tradi-
ción común."

El argüir que las semejanzas asombro-
sas en las tradiciones esparcidas del Dilu-
vio simplemente son coincidencia revela
un obstinado rehusar a aceptar la conclu-
sión obvia. Pues, como indicó Francisco
Lénormant, profesor de arqueología aso-
ciado con la. Biblioteca Nacional Francesa:

"Seria totalmente contrario a la probabi-
lidad y a las leyes de la critica sana admitir
que los fenómenos locales exactamente se-
mejantes en naturaleza pudieran haberse
reproducido en tantos puntos diferentes del
globo terráqueo como uno solo para expli-
car estas tradiciones universales, o que estas
tradiciones siempre hubieran asumido forma
idéntica, combinadas con circunstancias que

8

Un ejemplo amonestador
De modo que debemos tomar en serio. el

relato bíblico del Diluvio. Nos debe servir
de advertencia. Jesucristo dijo: "Porque así
como eran los días de Noé, así será la pre-
sencia del Hijo del hombre."-Mat. 24:37.

¿Qué sucedió en los días de Noé? La
mayoría de la humanidad rehusó prestar
atención a la advertencia de Dios por me-
dio de N9é. Jesús dijo: "Porque así como
en aquellos días antes del diluvio estaban
comiendo y bebiendo, los hombres casán-
dose y las mujeres dándose en matrimo-
nio, hasta el día en que Noe entró en el
arca; y no hicieron caso hasta que vino el
diluvio y los barrió a todos, así será la pre-
sencia del Hijo del hombre."--'-Mat. 24:38,
39. \

Jesús dijo que el ejemplo del día de Noé
debe servirnos de advertencia~ Ahora vivi-
mos en el tiempo que él llamó "la presen-
cia del Hijo del hombre." El inspirado
apóstol Pedro habló del "mundo de aquel
tiempo" que sufrió destrucción cuando fue
inundado con agua, y luego dijo de este
tiempo: "Pero por la misma palabra 10s
cielos y la tierra actuales están guardados
para fuego y quedan reservados para el
día de juicio y de la destrucción de los
hQmbres impíos."-2 Pedo 3: 6, 7.

Por eso, preste atención a la adverten-
cia de Cristo. Siga el ejemplo sabio de
Noé de obedecer a Dios. Al proceder así
quizás sobreviva a la venidera destrucción
del presente sistema de cosas inicuo, y si-
ga viviendo en el prometido nuevo sistema
justo de Dios.-2 Pedo 3: 13.

.The Beg,";"",gS 01 HiBtory, por Francisco Uno1\-
mant (.traducido de la segunda edición francesa). Nueva
York, 1882, pAgo 487.
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EL felpudo en el el l

multitudes se 1.
\

el polvo de los
Es el sobre de .,

café en el cual se Por el corresponsal. ?e. i
d t en las FilIpinasocumen os

por correo. Es el papel de era un desierto. En
grueso que algunos niños utilizan su terreno Otik plantó

forrar sus libros escolares. Es el hilo arroz, maíz, cocos y
el cometa del muchacho, la correa abacá... pero en su ma-
el carabao de su padre. Puede ser yor parte abacá.

elegante bolsa de mano, un hermoso Alrededor del mundo
de zapatos o unas pantuflas de mujer. se conoce mejor el aba-

ser el ,sombrero blanco que un hom- cá con su nombre de ex-
se ponga para un viaje de negocios a po~tación, cáñamo de

: Manila. Es su humilde siervo, el abacá. Manila, aunque real-
~ Verdaderamente, el abacá es un siervo mente no es cáñamo y
; versátil.. pero su más importante servicio no se cultiva en Manila.
ia la humanidad es en forma de soga: soga Es un producto peren-
(para el aparejo de las embarcaciones de ne cuyos tallos crecen en racimos, y es

vela, soga para los juncos y sampanes que miembro de la familia de los plátanos. Su
'atestan los muelles' de Hong Kong, soga fruto hasta se asemeja al plátano; pero no
'para amarrar las naves majestuosas de trate de comérselo, porque recibirá una
¡,todas las naciones. Sí, la fibra del abacá sorpresa desagradable. Sus hojas son an-
~~ sirve para soga excelente debido a que es gostas, tiesas y rectas en contraste con las
.!i fuert~ y aguanta bien bajo largos períodos hojas del banano más ancha~, que cuelgan
~de uso exterior, con notable resistencia al con elegancia.
~ agua, el sol y el viento. Otik debe una deuda de gratitud a Wa-
'1:, De la demanda. anual de por lo menos tanabe-san, uno de los industriososjapone-
;j; un millón de, pacas en t~do el munqo, las ses que desarrolló la cultura del abacá
"F Filipinas suministran 720.000. El tremendo haciendo ,que de industria local llegara a
1 trabajo de satisfacer esta demanda des- ser internacional. Le 'enseñó a Otik que
!i cansa en los hombros de hombres humildes la planta medra: mejor en terreno volcáni-
:1 como Otik y Max. Venga, se los voy a co donde hay bastante lluvia, y que re-
;; presentar. quiere mucha sombra que suministran los
:f bosques. Es por eso que Mindanao resultó
'~, Cultivando la planta del "abacá" ser el lugar apropiado para su cultivo. La
" Otik y su familia de seis viven en lo pro- planta se madura desde la etapa de vásta-
((: fundo de la región del abacá, en la jsla de go en aproximadamente tres años, alcan-
ti' Mindanao. El vino aquí cuando era joven zando una altura de tres a cuatro metros
~,¡ desde Cebu, junto con Max y centenares de y medio. Los tallos maduros producen la
,j¡ otros visayos. Vinieron buscando una me- mejor fibra.
'i' jor subsistencia, y posiblemente aventura, Las hojas grandes, de forma oblonga,
!: porque el visayo tiende a ser nómada. Eso crecen estrechamente alrededor del tron-
,1 fue algunos años~tes de que la n Guerra co de la planta; las partes inferiores de
ti Mundial se extendiera en el Pacífico... las hojas abrazan fuertemente el tronco en
¡"cuando Mindanao todavía en gran parte capa tras capa. Otik recuerda que Wata-,
,; 8'DE AGOSTO DE 1968 9,



bajo duro está fuera de su control. La
oferta y la demanda alrededor del mundo
(porque el abacá ahora también se cultiva
en la América Central} es lo que determi-
na su utilidad. A veces obtienen muy poca.
Se añade a sus dificultades el hecho de que
las fibras de la cabuya, del henequén y las
sintéticas ahora están compitiendo en el
mercado mundial.

nabe-san le mostró la manera de clasificar
correctamente las fibras: las vainas exte-
rió res contienen corta fibra fuerte que no
es tanblanca; las de en medio tienen fibra
razonablemente vigorosa, de blanco me-
diano; las' interiores tienen la fibra más
blanca, pero no tan fuerte. El meollo de la
planta va a dar al montón del abono.

Preparando fibra para el mercado
Puesto que Otik ha regresado a su anti-

gua ocupación de construcción, la mayor
parte del trabajo del plantío de abacá que-
da en manos de trabajadores asalariados.
Su amigo allegado, Max, es una verdadera
autoridad en los aspectos prácticos de
preparar el abacá para el mercado. Sus'
músculos han sido endurecidos por cua-
renta años de d~rribar plantas maduras,
cortar las hojas, descortezar los pecíolos o
tallos uno por uno, y meterlos en la má-
quina para descortezar. Es~e es un aparato
sencillo... una hoja de acero dentellada
con un bloque de madera. sé coloca un
extremo de cada pecíolo en la máquina
y se sujeta, pero no muy fuertemente.
Primero, un fuerte tirón para sacar la
fibra de ese extremo del pecíolo, y luego
el otro extremo se mete en las manqíbulas
de la máquina. Otro tirón y brota libre
la hermosa fibra blanca.

Entonces la fibra se ata en manos -una
mano es la cantidad de fibra que se coge
con ambas manos- y se seca al sol. Ahora
Max puede darse el lujo de usar un gene-
rador y una 'máquina para descortezar me-
jorada, pero todavía sostiene que el des-
cortezar el abacá es trabajo para hombres
fuertes y al mismo tiempo es un arte. Uno
tiene que graduar la cantidad correcta del
tirón para obtener el máximo de fibra y
evitar desperdicio indebido. Manos hábiles'
obtienen toda fibra del tallo. Luego la téc-
nica rápida y apropiada para secar produ-
ce el abacá más blanco y más fuerte.

Finalmente el trabajo de Otik, Max y
Qtros cultivadores del abacá termina cuan-
do la fibra ha sido enfardada, pesada y
entregada por camión al comerciante. Pe-
ro el pago que obtendrán por todo SI1 tra-

10

Siervo versátil para muchos
Sin embargo, a pesar de toda rivalidad

el abacá todavía tiene un futuro promete-
dor. Mientras los barcos surquen los océa-
nos parece que el abacá tendrá demanda,
porque ningún otro prqducto 10 iguala en
su papel de soga que sea altamente resis-
tente a la salmuera y que mantenga
resisténcia de tensión aun después de estar
expuesto por largo tiempo al sol, elyiento
y la lluvia.

y una conversación con' Nena revela
otras posibilidades. Ella tiene una peque-
ña granja de abacá cerca de las faldas del
volcán Mayon en la península Bicol. Ella
y sus vecinas operan industrias caseras
que producen bolsas de mano, sombreros,
zapatos, pantuflas y otros artículos que
tienen gran demanda. Hasta golpean el
abacá y 10 tejen para hacer una tela que se
llama sinamay, que se usa para mosquite-
ros y para la fabricación de prendas d~
vestir. Hasta los tocones y los tallos de-
sechados del abacá no se desperdician del
todo, porque Nena y sus vecinas, con cui-
dado apropiado, se las arreglan para cose-
char un abastecimiento abundante de deli-
ciosos hongos de éstos.

Las enfermedades de las plantas y el
suelo empobrecido son dos enemigos ~e-
nazadores de este humilde siervo del hom-
bre. El abacá necesita suelo rico y bosques
frescos sombreados a fin de continuar pro-
duciendo saludablemente. La pregunta es:
¿Se abstendrán los hombres de despojar
la tierra de sus árboles protectores, y le
darán a la tierra su descanso necesario de
vez en cuando? Solo así puede continuar
el abacá reteniendo su lugar como el hu-
milde siervo de ellos.
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m ESPUES de unas se- Por el corresponsal
8 en el UI

tenta y ocho horas

de debate en el parlamento en agosto de
1966, se asegúró reforma constitucional para
este pais que está en el corazón de la América
del Sur. De interés especial es una de las enmien-
das mediante las cuales el Uruguay retrocede a
gobernar por medio <:te un solo presidente, des.
pués de unos dieciséis afios de gobernar por
medio de un colegio de nueve presidentes.

Entre los paises sudamericanos el Uruguay
ha sido sobresaliente por su actitud liberal y
su gobierno estable. Hasta 1918 se reconocia a
la Iglesia Católica como la religión oficial del
país, pero en ese afio una nueva constitución
puso en vigor la completa separación de Iglesia
y Estado.. En 1951 el gobierno de un solo hom-
bre fue reemplazado por el gobierno de un
cuerpo de nueve presidentes, que entonces se
conocia como el Consejo Nacional de Gobierno.

¿ Cómo funcionaba? Bueno, la gente mediante
voto ponia en el poder a un partido, y luego
el partido electo nombraba la presidencia de
nueve hombres para un periodo de cuatro afios:
seis representantes del partido ganador y tres
del partido que lograba el segundo lugar según
el número de votos. El presidente del consejo,
escogido de entre su propio número, solo servía
un afio, y entonces otro miembro ocupaba su

lugar.
Los que favorecen la presidencia de nueve

hombres sefialan el hecho de que ésta produ-
cia decisIones más maduras y evitaba la emer-
gencia del gobierno dictatorial con todos los
abusos que por lo general están asociados con
él. Sin embargo, el voto parlamentario de T
contra 9 de 1966 indica que ha habido consi-
derable cambjo de punto de vista. Parece que
el impacto de la inflación, junto con otros males
económicos, ha apresurado el cambio. El Times
de Nueva York del 26 de agosto de 1966.comentó
editorialmente: "Parece seguro que el Uruguay
cambiará del sistema colegiado de gobierno al
sistema presidencial de un solo hombre. Sólo
a través de tal gobierno pueden los gastos nacio-

nales ajustarse a los ingresos nacionales."
Bajo el titulo "Reforma constitucional nece-

sidad más que deseo," el periódico' El Plata de
Montevideo del 23 de agosto de 1966 dijo: "Es
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de "Despertad!"rugu I menester, robustecer el Poder
ay Ejecutivo, dándolelas necesa-

rias atribuciones que permitan poder poner en
cauce las justas medidas que aseguren la armo-
nización de los distintos organismos que gravi-
tan sobre la economia del Pais."

El Diario del 26 de agosto de 1966 hizo el
comentario: "El régimen colegiado que sumió al
pais en una crisis financiera, económica y social
sin paralelo en nuestra historia, cede paso a las
instituciones adecuadas que la República nece-
sita para organizarse y mirar hacia el futuro
con optimismo. Sin adecuados instrumentos. ..
el Uruguay no podia pretender erigirse en na-
ción desarrollada."

El 27 de noviembre de 1966 los uruguayos
opinaron sobre el asunto del cambio. Los dife-
rentes partidos cubrieron con letreros las calles
principales y las calles desplegaban los nom-
bres de los candidatos, y autos provistos de
altavocés recorrian las calles haciendo resonar
lemas de la elección. La legislatura asign6 di-
nero a10spartidos para sus campafias según el
número de votos que se obtuvo en la elección
previa. Al tabularse los resultados de la elec-
ción, hubo m~s que suficientes votos para ase-
gurar la victoria para reforma constitucional.

El Partido Colorado ganador obtuvo el poder
el 1 de marzo de 1967. Desde esa fecha ha ha.
bido varias.devaluaciones del peso uruguayo,
con el resultado de que los precios están subien-
do más que nunca y el recobro económico del
pais parece estar más alejado que nunca. Mu-
chos uruguayos están comenzando a preguntar-
se si el nuevo sistema bajo, un solo presidente
y un solo vicepresidente realmente creará al-
guna diferencia apreciable. La deuda nacional
todavia es de: millones de pesos.

Los uruguayos temerosos de Dios, los que
estudian la "Palabra de Dios y aprenden a cifrar
su confianza en las promesas de Jehová Dios,
confiaD en que el único~ "instrumento adecuado"
para traer las soluciones a una crisis económica,
social y financiera que envuelve a tódas las
naciones es el re¡no de Dios medi¡tnte Cristo.
Solo éste puede traer, no reforma !le gobierno
humano imperfecto, sino un cambio completo a
una administración justa y benéfica.-2 Tim.
3:1-5; 2Ped. 3:13.
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mente por las almas del
purgatorio. Yo estaba
tan convencida de que
existían que solía oír 10
que yo creía que eran
ellas tocando en la pared
de mi habitación por las
mañanas.

Un día, unos cuantos
años después, cuando re-
gresaba a casa del traba-
jo, claramente vi la cara
de una ex-vecina de noso-
tros, que se había mudado
hacía algún tiempo. Apa-
reció en la carátula del
reloj grande en la plaza
que atravesaba yo todos
los días de regreso a casa.

Mi madre me reci-
bió a la puerta diciendo:
"iA que no adivinas
quién vino a verme hoy!"

"A que sí," contesté.
"Fue la Sra. X... (nuestra
ex-vecina)." Mi madre
quedó muy sorprendida,
pues yo tuve 'razón.

N ACI de padres cató~
licos en 1901 en

Roure, Italia. Princi-
palmente fui criada por
mi abuela, que era muy
religiosa y pasaba la
mayor parte de su 1
tiempo rezando. Sus 11
frecuentes adverten-
cias de que si yo no
era buena 'vería al
Diablo' causaron en mí
profunda impresión.

Tenía nueve años de
edad cuando tuve mi pri~
mera experiencia extraña
con los naipes. Era invier-
no y nevaba. Estaba yo
jugando a la baraja con
algunas amigas de mi
edad, cuando de súbito-se
oyeron afuera una llama-
da y el reclamo de un ave.
Claramente oímos el nom~
bre "jRosa!" Perplejos,
los varones de la casa sa-
lieron, pero no descubrie-
ron a la persona que hizo
esta extraña llamada ni al
ave. Unos cuantos días
después nos enteramos de
que mi tía Rosa había
muerto, 10 cual nos causó
gran consternación.

Mi tia Rosa y su hermana solían venir
cada año para pasar el verano con noso-
tros en las mon~ñas. Como mi abuela, me
amedrentaban con la amenaza del Maligno
y me decían que 'vería al Diablo.' Con tan-
ta frecuencia oía la repetición de esto que
al fin 'vi al Diablo.' O por 10 menos en mi
imaginación pueril, impresionada por las
amenazas, creí verlo. Tenía once años de
edad entonces, pero el recuerdo todaVía
está vivido en mi mente. Estaba yo en un
claro del bosque y me pareció poder ver al
Diablo en el fondo OScuro de los ,árboles.

Al año siguiente vinimos a Francia, y
me pusierón a trabajar de sirvienta. Desde
entonces oraba con frecuencia, y especial-
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C artomancia
Cuando tenía dieciocho

años, tuve que pasar algu-
nos meses en un prevento-
rio. Pasaba la mayor par-
te de mi ,tiempo con los

otros pacientes adivinando con los naipes.
Por supuesto, hacíamos esto simplemente
para divertimos. Pero en poco tiempo
llegué a tener un don en particular. De
hecho, mis predicciones asombraban a mis
compañeras.

Yo no veía nada en los naipes mismos.
Solo hacía predicciones según lo que me
sentía impulsada a decir. No conocía nin-
gúnsistema ni método científico paraadi-
vinar con naipes. Sin embargo, se confjr-
mó definitivamente mi "don."

En 1940 una amiga que supo del éxito
que yo tenía trajo a cierta partera para
que yo le leyera los naipes. Lo hice, y ha.
blando bajo la inspiración del momento, le
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: "Le van a ~obar a usted debido a un llamó a mi puerta. Me dejó un folleto. To-
;1actoimprudente de su parte." davía recuerdo el titulo: "Un solo mundo,
,;,Me enteré unQS cuantos días después que un solo gobierno." Lo leí ylovolví a leer
:,!1:m joven que esta persona recibió en su y, debo decirlo, éste trastornó todos mis
:¡'hogar se había aprovechado de su hospi- conceptos anteriores.
1Widad para hurtarle un ánillo muy valioso. Cuando regresó el Testigo, jno podía de-
¡'Este incidente le causó impresión. "Us- jar de hacerle preguntas1 Finalmente, me
i: ted realmente debe emprender la carto- dejó el libro ((La Verdad O~ Hará Libres.~~
~ mancia," me dijo. Y a pesar de mi vacila- A la siguiente semana compré una Biblia
!
; ción, me compró varios juegos de naipes, y me suscribí a la revista de estudio bí-
;. y hasta me trajo clientes. blico quincenal. Poco después, con la ayu-
i.' De modo que así empecé a adivinar. Ca- da de este mismo Testigo, estudiaba re-
; da vez más personas venían a consultarme, gularmente la Biblia. Con frecuencia, en
, y el dinero que me dejaban me estimulaba la noche que se celebraba nuestro estudio,
..-en esto. había unas diez personas reunidas en mi, Recuerdo especialmente un caso que su- casa. Eran amigas y clientes. Yo las invita-

cedió durante la segunda guerra mundial. ba a venir y escuchar ¡ las profecías que
i Una cliente vino a verme con lágr'nnas en eran de una naturaleza muy diferente a la1 

los ojos. Le dije que su esposo, a quien la de las que solía decirles "leyendo los nai-
i Gestapo (la policía secreta alem¡ma) se pes." .
j había llevado, regresaría el día catorce del Sin embargo, a ellas les interesaba pocot 

mes, Regresó ese mismísimo día. Esta se- la Biblía y sus dichos proféticos confia-r' 
ñora me lo hizo saber inmediatamente, y.. bles. Gradualmente todas ellas me dejaron¡ 
su esposo mismo vino y me dio las ,gra- mientras aumentaban mi interés y conoci-: 
cias. miento de las maravillosas verdades bí-

Otro día recibí la visita de un hombre blicasy mis esfuerzos por compartir éstas
que había sido enviado por ~a "amiga¡ con ,'eflas; No obstante, más tarde tllcve el
mía. Como regla yo no recibía~ ho~bres.., gran gozo de vera-tres de mis amigas de
pero él insistió tanto que finaltnente con- mucho tiempo aceptar estas verdades bí-
cordé en "leerle los naipes." Después de blícas.
un rato le dije: "'jQué terrible es la pro-
fesión a que se dedica usted!" Libertada por la verdad
."¿Qué quiere usted decir?" preguntó él. Es extraño que cuando comencé a estu-
"Usted trafica con carne humana," con- diar la Biblía experimenté efectos muy do-

testé. lorosos. Me encontraba supersensible y
Fue más tarde que me enteré de que sumamente nerviqsa sin causa evidente. Te-

este hombre era dueño de tuia casa de nía pesadill~s y muchas noches de insom-
prostitutas en el vecindario. nio, y con frecuencia me preguntaba qué

Un día le profeticé a mi peinadora la me pa~a~a. Fi~almente, come~~é a pensa~
muerte de su esposo, diciéndole que en dos que quIzas ~abIaalguna coneXIo,n entre mI
semanas sería viuda. Quince días d~spués estado nerVIOSO ~ ~l lee:: los naIpes! y qu.e
su esposo murió súbitamente de un ataque e~ta f.o.rma de, adIvmacIon ? cualquIer adl-
fulmin81ite. vmaCIon podrIa ser contrarIa a la voluntad

Sin~bargo, nunca fui verdaderamente de ?ios. D: m~do que unos tres meses .de~-
feliz mientras practiqué este arte mágico. pues .~e ~I prImer contact? con la BIblIa
De hecho, mis poderes me preocupaban y n:e dIJe: Deben ser los. ~aIpes l~s que es-
cada vez me sentía más perpleja. tan ca~sando toda la dIfIcultad.

'- Fortalecida por esta repentina convic-
UJI; cambio en mi vida ción, inmediatamente saqué mis juegos de

Entonces, en 1948, un testigo de Jehová naipes de la petaquita donde solía guar-
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darlos y los e~hé todo,s al fuego. Es .im-
posible describir el efecto que produjo en
mí esta acción ,resuelta. Me senti tan ali-
viada como si se me hubiera quitado un
gran peso. Estaba tan feliz qu~ hubiera
querido bailar en la cocina.

Aquella misma noche, cuando vino el
Testigo, le pregunté directamente: "¿Es
incorrecta la cartomancia ?" El pensó queyo quise decir: "¿ Sería incorrecto el que le '

adivinaran a uno la suerte ?" y contestó
rápidamente: "Haga lo que haga, nunca
consulte a un adivino." Me mostró que
era bíblicamente incorrecto el hacerlo.
-Deu. 18: 10-12.

Por supuesto, él no sospechó ni por un
instante que yo era adivina. De modo que
confesé que yo había practicado el adivi-
nar el futuro con los naipes.

"¿ y ahora?" preguntó.
"Los he echado al fuego," contesté rá-

pidamente.
"¿Fue esa su propia idea?" preguntó.

Hablaba con una mirada significativa en
su rostro que me convenció más que nunca
de que yo había hecho lo correcto. Yo es-
taba segUra de que había ganado una vic-
toria clara sobre aquel Con quien tan a
menudo había sido amenazada en los días
de mi niñez.

Aunque yo nunca había podido adivinar
mi propia suerte con los naipes, sucedió
una cosa rara al principio de aquel año
memorable en que el Testigo visitó mi ca-
sa. Y o había acompañado a una de mis
amigas a la casa de una adivina que leía el
futuro en una taza en la que echaba cierta
cantidad d~ sal y luego unas cuantas gotas
de agua. Me dijo: "Señora, su vida va a
cambiar completamente por un joven que
está un poco calvo. Llevará un maletiny
tendrá puesto un abrigo impermeable y
hablará de manera autoritativa."

Desde entonces, cuando hablo con la
amiga con quien estuve (y que también
ha, llegado a ser testigo de Jehová), con
frecuencia he recordado esta visita a la
adivina. jPues, notáblemente, se cumplió
su predicción, hasta los níismísimos deta-
lles que dio!
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Solo tres meses después de comenzar a
estudiar la Biblia con la persona que des-
cribió la adivina, empecé a participar en
predicar públicamente a otros la Palabra
de Dios. Y ocho meses después simbolicé
mi dedicación a Jehová medi~nte el bau-
tismo en a~a.

Pérdida de ingresos, pero mayor ganancia
Naturalmente, cuando dejé de adivinar

perdí una fuente de ingresos, pues algunos
días recibía de mis clientes hasta dos mil
francos [cuatro dólares] al día... bastante
dinero en aquellos días. Esto me hizo re-
.cordar lo que hicieron los que practicaban
artes mágicas en la ciudad de Efeso cuan-
do se enteraron de la Palabra de Jehová.
En Hechos 19:19 dic~ la Biblia: "Buen
número de los que habían practicado ar-
tes mágicas juntaron sus libros y los que-
maron delante de todos. Y calcularon en
conjunto los precios de ellps y hállaron
que valían cincuenta mil piezas de plata."
Yo había seguido el modelo de los cristia-
nos primitivos al quemar mis naipes para
adivinar.

Puesto que los naipes simplemente son
objetos inertes que no poseen. conocimien-

¡
to alguno, y puesto que nunca había estu-
diado nada acerca de utilizar naipes para
predecir el futuro, estoy convencida de
que un poder oculto me estaba usando co-
mo instrumento suyo. Creo que el temor
mórbido al Maligno que desarrollé durante
mi niñez, mi creencia supersticiosa en la
supervivencia después de la muerte; y mi
naturaleza sensible y emocional me habían
hecho el agente inconsciente de este poder.
Mi percepción extrasensoria o poder oculto
para predecir ciertas cosas futuras había
provenido de espíritus inicuos o demonios.

La Biblia, en Hechos 16: 16-19, habla
acerca de un caso semejante de una mu-
chacha que era utilizada por inicuas fuer-
zas espíritus para predecir el futuro.. El
discípulo Lucas registra: "Aconteció que
yendo nosotros al lugar de oración, nos
encontró cierta sirvienta que tenia un es-
píritu, un demonio de adivinación. Pro-
porcionaba ella JIlucha ganancia a sus"
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: amos practicando el arte de la predicción.
:(;' Esta seguía detrás de Pablo y de nosotros
~"y clamaba con estas pa.labras:'Estos hom-
¡ji bres son esclavos del Dios Altisimo, los
~ cuales les están publicando el camino de
i' la salvación.' Esto lo siguió haciendo por
:~ muchos días. Por fin Pablo se cansó de ello
r: y se volvió y dijo al espíritu: 'Te ordeno
;' en el nombre de Jesucristo que salgas de
;i ella.' Y salió en aquella misma hora. Pues,
; cuando vieron sus amos que se les había

ido su esperanza de ganancia, se' apodera~
ron de Pablo y de Silas y los, arrastraron a
los gobernantes en la plaza de mercado."

Así como les sucedió a los amos de esta
muchacha, yo también perdí una fuente de
ingresos, pero Ja verdad ha hecho que bro~
te dentro de mí una fuente de gozo. Desde
entonces, debido a la bondad inmereci~a de
J ehová Dios, yo he estado sacando fuerza
de esa fuente renovadora de la vida.
-Contribuido.

GUíA DEL VIAJERO PARA SINAí

.Si usted fuera a viajar por largo tiempo transP9rte que les renovara el abastecimiento,
sobre terreno con el cual usted no estuviera estaban a punto de dejar sin terminar un va-
familiarizado, ¿sería sabio tener para direc- lioso proyecto de investigación., En vez de
ciones una guía del viajero que tuviera más hacer eso, sin embargo" el Dr. Shremer volvió
de tres mil afíos de edad? La respuesta a esta a leer la Biblia. Concluyó que estaban en la
pregunta pudiera depender de a dónde via. zona general de uno de los lugares donde
jara usted. Si la zona fuera una que estuviera Moisés golpeó la roca con su vara y, por el
descrita en la Biblia, ese libro pudiera ser su poder de Dios, produjo agua para los cente-
mejor selección como guía del viajero aunque nares de miles de israelitas y,sus animales.
fue escrito hace miles de afíos. -;-Exo. 17:1-7; Núm. 20:1-11.

En el aun de San Bernardino, California, Aunque muchas personas que leen estas
del 19 de octubre de 1967 se publicó un ar- narraciones de la Biblia las despiden de la men-
tículo intitulado "Libro de 1955 --o la Biblia- te como leyendas o exageraciones, el Dr.
mejores guías C para Sinaí." El articulo empe- Shremer no hizo eso. Más bien, concluyó que

zaba sefíalando que hay dos guías del viajero pudiera haber agua en charcos formados en
confiables para Sinaí.. Lo primero que se men- formaciones de rocas cretáceas con forma de
c~ona es im estu?io de 827 páginas. com- cúpula, formaciones que pudieran ser fácil-
pIlado por la SocIedad Real Geográfica de .
1 G B t fí ' lt ' d..ó mente partIdas al golpearlas. Estando a pocosa ran re a a, con una u Ima e ICI n. .
de 1955. El estudio considera las carreteras, kIlómetros de, un lugar donde ha.b~a. :ormaclo-
el clima el terreno los minerales y la vida nes de esta mdole, Shremer dlrlglo allá la

vegetal ~ animal de'Sinaí. La otra gula auto- expedición y "abrió" una formación promete-
ritatíva del viajero es la Biblia, particular- dora con unoS c;artuchos de dinamita. Cuando
mente los libros de E~odo y Números. se despejó el polvo, el grupo reunido vio un

El Dr. Ze'ev Shremer, cabeza de un equipo chorro de agua fresca saliendo de la grieta.
de exploración geológica de Israel, dijo, se- : La conclusión de Shremer fue: "MoiSés 10
gúrt se le citó: "Tenemos nuestros propios ma- : hizo sin dinamita, pero, despUés de todo, yo no
pas y planos de estudio geodésico, por supues. : soy un Moisés."
to, pero en los casos en que la Biblia y los La misma guía de viajero que llevó a estos
mapas están en conflicto, nos decidimos a hombres a hallar agua refrescante es igual
favor del Libro." de confiable al ayudar a los hombres de to.

Cuando el grupo del Dr. Shremer se quedó das las naciones a hallar el agua de la vida.
sin agua Y !lo hubo camión cisterna o avión de -Juan 4;:14. '

8 DE AGOSTO DE 1968 15



situación racial en este pais. Mirando al
futuro, no solo hay más -sino posiblemente
peores- motines. A los norteamericanos se
les advierte que el continuo 'racismo blanco'
podria resultar en una nación dividida, con
ciudades bajo 'ley semimarcial.' ...y q\iizás
ya sea demasiado tarde para evitar otro ve.
rano de violencia."

Individuos se preparan
Muchos individuos que nunca antes ha-

bían poseído armas de fuego las han estado
comprando. Algunas zonas rápidamente se
están convirtiendo en campamentos ar-
mados..

Tan solo en Detroit se ha notado un au-
mento de 46 por ciento en la proporción
del registro de pistolas desde el desastroso
motín de julio del año pasado. El alcalde
de la ciudad, J. P. Cavanagh, suplicó un
"retorno a la cordura"después de notar la
frenéticá carrera de armamentos tanto de
los blancos como de los negros allí.

Se han establecido clínicas para enseñar
a los residentes locales a cargarjapuntar
y dísparar armas. Eri una cJínica de un
suburbio de Detroit centenares de mujeres
han estado recibiendo entrenamiento para
mane.jar armas. Una mujer que estaba re-
cibiendo entrenamiento dijo que quería
"saber manejar un arma sín herirmeo he-
rir a otra persona." Otra dijo que ,ella:y
sus amígas «defínitiv~ente temencqueun
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A TRA VES de todos los
E'stados Unidos du-

rante el invierno y la pri-
mavera, los departamentos'
de policía se han estado'
preparando para otro ve-
rano de violencia. Las tro-
pas de la Guardia N acio-
nal y unidades regulares del
ejército también han recibido
entrenamiento especial.

Pero las autoridades no son las únicas
que se preparan para la violencia. Infor-
mes de ciudad tras ciudad hablan de un
enorme aumento en la compra de armas
de parte de los ciudadanos locales en es-
pera de motines futuros. A veces el adqui-
rir armas de fuego ha asumido proporcio-
nes que se acercan a pánico.

Todo esto es el resultado de varios ve-
ranos de motines raciales en el país. El
registro oficial de tan solo el año pasado
suministró poca base para optimismo,
pues en 1967 hubo 164 motines en 128
ciudades. Ocho de éstos fueron clasifica-
dos como "de grandes proporciones."

Los preparativos para la violencia dan
testimonio de la expectativa de que éste
podría ser un 'verano caluroso y feroz' en
los Estados Unidos. La comisión especial
de motines nombrada pQr el presidente
Johnson también sugirió la probabilidad
de más motines. En su informe publicado,
dijo la Comisión Consultiva Nacional sobre
Desórdenes Civiles: "Reconocemos, como
tenemos que hacerlo, que las condiciones
fundamentales de los desórdenes no se bo-
rrarán antes del fin de este año ni al fin
del año siguiente, y que mientras e«istan
estas condiciones subsiste )a posibilidad
de que haya desorden."

Después de repasar el informe de la co-
misión sobre motines, el U. S. N ews &-
World Report del 11 de marzo de 1968
dijo lo siguiente:

"La comisión sobre motines del presidente
Johnson pinta un cuadro horrendo de la
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motín llegue a sus puertas." Este era el
temor fundamental de la mayoría de los
que asistían a estas c1inicas. También, la
proporción de crímenes que sube vertigi-
nosamente daba motivo adicional para tal
entrenamiento.

Un periódico hizo notar: "En algunos
hogares de los suburbios de Detroit, se
han construido campos de tiro en los só-
tanos para tiro al blanco. Algunos hogares
han ahnacenado alimento extra en caso de
que la dificultad los deje aislados por lar-
go tiempo."-El Herald de Miami del 17
de marzo de 1968.

Un hombre que vive en la ciudad de
Nueva York compró tres pistolas. Comen-
tó que sin importar de cuál dirección vinie-
ran los amotinados "recibirían lo suyo" si
tratab~ de entrar por la fuerza en su ca-
sa. Esta persona, considerada como ciuda-
danó de término medio, reflejó la preocu-
pación de ~a gran parte del público en
los Estados Unidos hoy en día.

Cuando el columnista Stewart Alsop en-
trevistó a un moreno de veintiún años
acerca de la posibilidad de motines en
Washington, D.C., la capital de la nación,
le preguntó al joven: "¿Crees que va a ha-
ber un motín aquí el verano próximo?"
El joven contestó: "Espero que no. Si hay
dificultad, me voy a ir a otra parte, pero
aprisa~ Va a ser horrible, muy horrible."
Al preguntársele por qué, contestó el jo-
ven: "Si hay dificultad, van a ir al centro.
No van a quemar las casas de ellos... van
a quemar las casas de 'U!8tedes. Y todo el
mundo en esta ciudad tiene armas."

Cuando se le preguntó cómo sabía que
"todo el mundo" tenía armas, contestó que \
había ido a una fiesta unas cuantas no-
ches antes y et anfitrión había pedido a
los inVitados que "estacionaran la artille-
ría'~ enJa cama. Comentó el joven: "Conté
treint8,é o cuarenta armas en esa cama, to-
do desde pequeñas pistolas de calibre
veintidós hasta cuarenta y cinco. Un tipo
tenía tres pistolas... dos en pistoleras de
los hpmbros, y una pistolita en el bolsillo."

Después de esta entrevista, el colum~
nista Alsop concluyó: "Mientras más exa-
mina uno directamente el problema racial
8 DEAGOlITO DE 1968

-infinitamente el problema nacional I)1ás
serio al que se ~nfr~nta este paí~ parece
más intratable, más obstina<;iamente com-
plejo, más peligroso y casi nlenos insolu-
ble."-The Saturday Evening Post del 24
de febrero de 1968.

y el Times de Nueva York del 22 de
febrero de 1968 informó lo siguiente:

"Aproximadamente 600 negros, que asis-
tieron a un programa conmemorativo para
Malcolm X que se celebró en la Escuela In.
termedia 201 en el Harlem del Este, fueron
instados ayer"a obtener armas para 'auto-
defensa' contra los blancos ya practicar el
utilizarlas para que cuando llegara la 'temo
porada de caza' estuvieran preparados.

"Arminio B. Ferguson, quie~ fue suspen-
dido el verano pasado como director auxiliar
de una escuela pública de Queens, dio la
exhortación. ..El Sr. Ferguson ...sirve
como consejero pagado de la junta adminis-
trativa local delaE.I. 201."

Se preparan .las autoridades
Debido a tgdos e~tos preparativos de

parte de los ciudadanos locales, los depar-
tamentos de policía a través del país se
están preparando para dificultades. Se es~
tán ciñendo para la violencia que pudiera
ser peor que antes debido al número de
armas que ahora hay en manos de la gente.

Departamentos de policía de muchas lo-
calidades han estado recibiendo equipo es-
pecial. Las armas que están siendo alma-
cenadas incluyen, no solo revólveres y
rifles de alta potencia, sino también ame-
tralladoras, vehículos blindados y hasta
helicópteros.

Al@nas de las armas desarrolladas para
encargarse de los amotinados aterraron
hasta a policías veteranos. En Los Ange-
les, California,EE. UU., se demostró un
modelo de un vehículo blindado, de 20to-
neladas, para tral)sportar personal, que
aplastaría una barricada de autos. EL ve-
hículo semejante a tanque puede llevara
veinte hombres detrás de costados con
planchas de blindaje. Está equipado con
una ametralladora, lanzadores de gas la-
crimógeno, un artefacto para formar una
cortina de humo y extin@i'dores químicos
de incendios. También tie~e una sirena
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que puede tocarse tan fuerte y tan aguda
que puede incapacitar a los amotinados
con su sonido. U~ jefe de policia diputado,
después de ver el vehículo, dijo: "Cuando
veo esta cosa, pienso: Dios mío, espero quenunca tengamos que utilizarla." .

Una de las nuevas armas diseñadas es-
pecialmente para controlar los motines
se conoce como Rio-Trol. Es un polvo no
tóxico que se puede esparcir en las calles
y luego saturarse con agua. Al absorber
el agua, el polvo se convierte en un engru-
do resbaloso. Esto hace tan resbaloso al
pavimento que el solo guardar la vertical
se hace difícil. Se le ha apodado la "cásca-
ra de plátano instantánea." 453,6 gramos
del polvo abarcan un área de aproximada-
m~nte 46,5 metros cuadrados.

Otra nueva arma se llama Maza Quími-
ca. Es un tipo potente de gas lacrimógeno
que se convierte en vapor después de salir
de su recipiente. Al producir una nube del
tamaño de un hombre, temporalmente
puede cegar a una persona con su sustan-
cia irritante. También priva a su víctima
de oxígeno, dejándola falta de aliento y
comparativamente impotente. Por consi-
guiente, en vez de sacar su pistola o usar
su garrote, el policía puede sacar su lata
de aerosol químico para someter al amo-
tinado. Ya se ha utilizado con éxito para
detener perturbaciones menores. Impre-
sionadas por su potencialidad, se informa
que más de 3.000 agencias locales, estata-
les y federales han comprado la pistola de
aerosol.

También las fuerzas policíacas han re-
cibido entrenamiento especial para enfren-
tarse mejor a los motines, especialmente
en su principio. El departamento de poli-
cía de IChicago ha adquirido helicópteros
para transportar policías más rápidamen-
te a la escena de una perturbación. Tam-
bién tiene un contingente espec:ializado de
600 hombres, sumamente móvil, para ins-
truir a la fuerza policíaca de la ciudad
sobre cómo controlar los motines. En Fila-
delfia, el departamento de policía mantie-
ne autobUses llenos de oficiales especial-
mente entrenados y equipados en sitios
estratégicos, preparados para apresurarse
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a cualquier zona donde estallen motines.
También tropas de .la Guardia Nacio-

nal recibieron entrenamiento intenso para
controlar motines. ,Por mandato del presi-
dehte Johnson, el jefe de estado mayor del
ejército ordenó a los 400.000 Guardias Na-
cionales de los Estados Unidos que termi-
naran un curso especial sobre técnica y
táctica para controlar perturbaciones ci-
viles. Su objetivo era, no solo desarrollar
habilidad para sofocar motines, sino desa-
rrollar métodos de hacerlo que reduzcan
al minimo el daño y la destrucción. Mu-
chas autoridades opinaron que la Guardia
Nacional estaba inadecuadamente entre-
nada para servicio de motines el verano
pasado. Como informó Newsweek del 11
de marzo de 1968:

"En Newark, cuando un Guardia Nacional
disparó un tiro al azar y luego una persona
traviesa encendió una sarta de triquitraques,
guardias y soldados estatales nerviosos dis-
pararon una andanada a un multüamiliar.
Dos madres y una abuela fueron muertas. ...
'pe hecho,' dijo el director de policia de
Newark, Dominico Spina, a la comisión [so-
bre motines], 'era tan deficiente el asunto
que, en mi opinión, los guardias le dispara-
ban a la policia y la policia les estaba con~
testando el fuego.'"

También, la comisión sobre motines puso
en tela de juicio la actuación de los guar-
dias en el motín de Detroit, haciendo no-
tar que los más eficaces combatientes de
motines fueron las tropas regulares del
ejército que finalmente fueron llamadas.
Por eso, se expidió la orden de mejorar la
actuación de la Guardia Nacional. El
N ational Observer del 11 de septiembre de
1967 resumió su propósito, diciendo: "El
presidente Johnson y los funcionarios mi-
litares esperan que las nuevas habilidades
de los soldados-ciudadanos reduzcan al
mínimo cualquier estrago futuro y sus
consecuencias."

Detrás de las fuerzas policíacas lo~ales
y de los Guardias Nacionales están las
tropas regulares del ejército espeCialmen:'
te entrenadas y equipadas'que pueden ser
transportadas por aire, inmediatamente, a
cualquier sitio donde haya dificultades.

¡DESPERTAD!



Temen el futuro
AsÍ, a medida que se acercaba el verano

en los Estados Unidos, los funcionarios
que hacen cumplir la ley en todas partes
esperaban inquietamente, todos demasia-'
do conscientes de que una perturbaciónI menor fácilmente puede encenderse a

proporciones gigantescas. Los que impar-
cialmente examinan la situación notan la
lobreguez siniestra que está presente en la
mayoría de las principales ,ciudades de la
nación. E infunde temor en el corazón de
muchos funcionarios el saber que las con-
diciones que existían cuando acontecieron
los motines previos aún existen allí. En
muchos casos, estas condiciones han em-
peorado. Como dijo la revista Lile del 8
de marzo de 1968: "Nadie ha tenido éxito
aún en cambiar la tendencia hacia la de-
terioración de todo un ghetto.»

El escritor Luis Cassels, de Prensa Uni-
da Internacional, hizo eco a la desespera-
ción de muchos oficiales. Según se informó
en el N eW8 de Framingham, Massachu-
setts, del 9 de agosto de 1967, él declaró:

"El levantamiento de los negros en las
ciudades de los Estados Unidos es mucho
más extenso y niucho más serio de lo que
cree la mayoría de la gente blanca,

'~NO es un fenómeno pasajero, incita,do
por 'agitadores del exterior.'

"NO es un simple estallido de rufianismo
por una 'minoría pequefía de gente desafo-
rada.'

"NO es una nueva fase del movimiento por
derechos civiles". aunque puede desbaratar
indefinidamente ese esfuerzo por conseguir
igualdad para los negros por medios no vio-
lentos. ..."

"Después de visitar las zonas de los
motines en Detroit, Newark, Rochester,
Toledo, Harlem y otras ciudades y hablar a
centenares de negros, funcionarios públicos,
cientificos sociales y funcionarios que ha-
cen cumplir la ley, estoy convencido de que
todos nos apresuramos en los tempranos
1960 al describir como una revolución la
lucha del negro por derechos iguales ante
la ley, Esta es la revolución. Aquello solo
fue un preliminar,"

¿Qué hará usted?
Sin duda el que vive en estos lugares
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comparte la preocupación de otros acerc;:a
de la posibilidad de violencia renovada.
Pero, ¿qué hará uno para protegerse?

Después de enterarse del almacena-
miento de armas ,por parte de muchos m-
dividuos quizás sea una reacción normal el
concluir que lo único que ha de hacerse es
participar en adquirir armas.

No obstante, es mteresante que muchas
personas no comparten este punto de vis-
ta. Particularmente los que respetan a
Dios y sus leyes no tienen ese punto de
vista.. Los cristianos que de veras creen en
la Biblia consideran las cosas de manera
diferente porque comprenden que todas
las condiciones que ahora mfunden temor
en el corazón de los hombres se predijeron
en la Palabra de Dios. La Biblia claramen-
te muestra que las dificultades actuales
son evidencia segura de que estamos
viviendo 'en los "últimos días" de este siste-
ma de cosas. (2 Tim. 3;1-5) La Biblia tam-
bién muestra que en estos tiempos críti-
cos la gente que se vuelve a Jehová Dios
no estaría haciendo lo que están haciendo
las muchedumbres. En cambio, estarían
escuchando el consejo en la Palabra de
Dios. Estarían aplicando ese consejo en su
vida, al comprender que su mayor seguri-
dad y mayor felicidad provienen de vivir
en armonía con los prmcipios bíblicos.

Beneficios de aplicar principios bíblicos
Al aplicar los prmcipios bíblicos en

cuanto a la conducta en situaciones difíci-
les, el cristiano sabe que estará obrando
para su bienestar. y estará agradando a
Dio~, lo cual es aun más importante.

~ote cómo el vivir en armonía con los
prmcipios bíblicos puede ayudar a una
persona en tiempos de tensión. Por ejem-
plo, el prmcipiobíblico en Proverbios 26:
17 dice: "Como quien agarra por las ore-..Jas a un perro es cualquIera que al pasar
está enfureciéndose por la riña que no es
suya." La persona que, aplica este prmci- \
pio no se deja envolver en los motines, ni
sale a las calles por curiosidad. En cambio,
se retira a un lugar de seguridad siempre
que es posible y espera hasta que se calma
la perturbación.
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Pero muy a menudo las per~onas pasan
por alto este consejo bíblico sano y pagan
un precio elevado como resultado,de ello.
Por ejemplo, cuando se encendieron los
motines en el Harlem hispano de Nueva
York en el verano pasado una madre de
cuatro hijos, de cuarenta y cuatro años,
fue a la ventana y se as°tnó para observar
el motín que había abajo'en las calles. Al
asomarse, una bala se le,incrustó en la
cabeza;F~e~Qerta ;instantáneamente.

Tampi~; comúnmente se cree que el
arma~e::,~~JPi$mo"'significa mayor Pro-,~.~..,'. 'c

teccióíi: Pero a los ,cristianos se les acon-
seja que 'busquen la paz y vayan en pos
de ella.' Por eso, como muestra la profecía
bíblica, en estos "últimos días"ellos 'baten
sus espadas en rejas de arado y sus lanzas
en podaderas. ...ni aprenden más ~a gue-
rra.' (1 Pedo 3:11; Isa. 2:2-4) Al no ar-
marse COn anticipación,el cristiano nunca
será aquel cuya arma mate a un miem-
bro de su propia casa por accidente. No
será muerto él mismo si otro miembro de
su familia, en alguna perturbación, usa
descuidadamente el arma.c ,
::cConsidere el caso de un hombre en
íftdiáha. Mientras estaba en su casa un la-
~mo hizo' añicos su ventana. Cogió su, ,
escopeta, y cuando vio una figura indefi-
nida que se agazapaba en los arbustos,
disparó una descarga. Entonces 'oyó el gri-
to: "jPapá!" jHabía herido fataIniente a SU
hijo de dieciocho años por equivocación!
El hijo había salido para vaciar la basura
y el vándalo se había esfumado. De pie
enfrente de su hijo agonizante, el padre(se
lamentaba: "He matado a mi hijo. jDios
mío! He matado a mi hijo~"

En otro caso, un muchachito de cuatro
años se mató acciden~talmei1te mientras ju-
gaba con un revólver de calibre veintidós,
que pertenecía a su padre. Luego hubo el
joven que le estaba mostrando a sus ami-
gos una pistola cuando accidentalmente se

.disparó, y una bala le atravesó la cabeza.
Inmediatamente murió.

También, cuando se encienden los moti-
nes, ¿exactamente cuánta protección pro-
porcionaría un revólver contra una chus-
ma que invadiera su casa? ¿ Cuánto tiempo
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podría usted durar si le disparara a
una chusma armada que lo rodeara? Es
verdad, quizás algunos digan que "mataré
a uno de ellos antes de que me maten,"
pero ése no es el punto de vista cristiano.
El cristiano no desea vengarse, sino pro-
tegerse él mismo y proteger a sus amados
dentro de los límites que conceden las le-
yes y principios de Dios. Realmente, al ver
a una persona sin un arma en su casa, una
chusma quizás esté menos inclinada a ma-
tar que si se le disparara a ella. De
cualquier modo, el cristiano no se hace
justicia por sí mismo. El deja que los fun-
cionarios que hacen cumplir la ley asuman
esta responsabilidad. No quiere incurrir
en derramamiento homicida de sangre de;;
lante de Jehová Dios.

Por supuesto, mucha es injusticia que
debe corregirsé. Mucho es el prejuicio que
debe eliminarse. Pero el cristiano que
cree en la Biblia no se llena de anguStia
a causa de todo esto. ¿Por qué no.? Porque
sabe que ni él ni ningún otro humano po-
drá remediar los males del hombre. Solo
Dios puede hacerla, y lo hará. jSí, Jehová
ciertamente suministrará el remedio para
estas condiciones penosas, y muy pronto!

¿Cómo hará Dios esto? La profecía bí-
blica muestra que pronto Dios actuará di-
rectamente en los asuntos del homqre.
Acabará súbitamente con toda la violen-
cia, con las personas violentas y las injus-
ticias y prejuicios que producen violencia.
En la batalla del Aimagedón, Jehová Dios
mismo. le pondrá fin a este entero inicuo
y violento sistema de cosas. Luego 10
reemplazará con su nuevo sistema de cosas
en el cual, como promete la Biblía, "la jus-
ticia habrá de morar."-2 Pedo 3:7-13.

Por eso, mientras otros se pre~aran pa-
ra la violencia, el cristiano guiado pqr .la
sabiduría del Dios Todopoderoso va en
pos de la paz. Esta sabiduría sup~riqrJe
suministra la mejor protección en estos
tiempos llenos de crisis. Es por eso que
los cristianos hoy en día pueden estar cal-
mados y ser optimistas aunque estén ro-
deados de una sociedad que está plagada
de violencia y preparándose para más.

iDESPERTAD!



.P OR qué hubo necesidad de una ciudad de refugio
¿ en Hawai, el asilo al cual tantos millares de habi-
tantes del norte huyen de los penetrantes vientos del in-
vierno? Esa es la pregunta que quizás venga a la mente
cuando uno llega a saber del Parque Nacional Ciudad de
Refugio, que se estableció en el año 1961. Situado en
H6naunau, en la isla más grande del Hawai, ahora este
parque ha llegado a ser un punto de atracción para los
turistas y nativos por igual. Pero, ¿cuáles el significado
del nombre?

Para obtener la explicación tenemos que retroceder
en el tiempo hasta el siglo decimoquinto E.C. Las con-
diciones en las islas Hawai de ninguna manera eran pa-
cíficas. Los reyes y jefes inferiores continuamente esta-
ban peleando los unos contra los otros. Las masas se
encontraban impotentes para rectificar las cosas, pues
los sacerdotes y los jefes ejercían autoridad absoluta
sobre ellas. Como ha sucedido en tanto de la historia
humana, la religión falsa estaba en la raíz de la esclavi-
tud mental y física bajo la cual trabajaba la gente común.

cuando algún objeto que per-
tenecía al jefe pasaba cerca.
Si el jefe mismo pasaba, te-
nían que postrarse. La pisada
o aun la sombra de un plebe-
yo no podía violar el terreno
sagrado donde andaba el je-
fe. El terreno que rodeaba la
residencia de un jefe estaba
especialmente c.ercado con
estacas kapu... un coco en-
vuelto con tela blanca de tapa
encima de cada estaca. Muer-
te veloz era el castigo para
los transgresores.

Con razón, cuando pasaba
por estas zonas sagradas en
camino al embarcadero de
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El sistema "kapu"
Los m~s primitivos pobladores, los polinesios, trajeron

consigo la creencia religiosa de que sus jefes eran des-
cendientes de los dioses y heredaban un poder sobre-
humano que se llamaba mana. Bajo este sistema religio-
so pagano había un conjunto de tabúes que se llamaba
kapu) tabúes que controlaban casi toda acción de toda
persona. Las violaciones de cualquiera de las disposicio-
nes reglamentarias kapu) fueran-intencionales o acciden-
tales, se castigaban con la muerte.

Lo que tenía que guardarse de a toda costa, era la
contaminación del mana. El peligro de la contaminación
tenía dos aspectos: el peligro para el plebeyo de entrar
en el "campo de radiación" del jefe; y el peligro de que
su plebeyez corrompiera el poder espiritual del jefe,
puesto que se creía que el mana se escurría a cualquier
cosa que estuviera cerca del jefe o que éste tocara. Y la
contaminación podría evocar la cólera de los dioses...
cólera que podía asumir la forma de desastres como to-,
rrentes de lava, terremotos yaguajes.

Los plebeyos tenían que agacharse y ocultar la cabeza
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1ás canoas, el nativo escogía el makai
(la orilla del mar) por la mañana pa-
ra que su sombra cayera lejos del te-
rreno "santo," y por la tarde regre-
saba por e11ado mauka (de la montaña),
para que su sombra cayera hacia las mon-
tañas. jSabía bien que los transgresores
eran ofrecidos como sacr:ificios a los dioses
airados, y que los cadáveres, habiendo sido
arrastrados hasta el temp1Q y ofrecidos al
ídolo, eran puestos boca abajo y se dejaba
que se pudrieran en el sol abrasador!

Tra,to a las mujeres
Las mujeres ocupaban un lugar servil en

aquellos tiempos primitivos. Se les prohi-
bía comer carne de puerco o coco. Solo
los varones podían participar de tales ali-
mentos, que se consideraban alimentos
especiales de los dioses. A la mujer ni si-
quiera se le permitía que tocara esos ali-
mentos ni los preparara para su esposo. El
se preparaba su propia comida para prote-
ger su pureza.., Por eso la madre y las hi-
jas comían aparte del padre y los hijos.

Si acaso la mujer se comía un plátano',
había cometido el pecadQ imperdonable, y
tenía que morir. El infanticidio era común,
y las víctimas eran principalmente hem-
bras. Si un jefe se enfermaba, o estaba
por iniciarse una guerra, o un volcán esta-
ba haciendo erupción, había gran d~man-
da de sacrificios humano~ para aplacar a
los dioses e inducir su favor. Bien puede
uno suponerse que las mujeres y las mu-
chachas serían las principales víctimas. No
podían prescindir de guerreros potenciales.

Un rasgo atenuante
En medio de todas las perplejidades y

temores que engendró el sistema k'aPUJ ha-
bía un rasgo atenuante. Cuando los viola-
dores del mana trataban de evitar una
muerte horrible, o cuando guerreros, an-
cianos y pequeñuelos huían ante los ven-
cedores en la guerra entre tribus, había
esperanza p~ra ellos. El misionero y autor
Guillermo Ellis desc/ribe este rasgo así:
"Sin embargo, una provisión misericordio-
sa había existido desde tiempo inmemo-

22

rial, y ésa consistía en recintos sagrados,
lugares de refugio en los cuales ~os que
huían en tiempo de guerra, o d~ algún vio-
lento perseguidor, podían entrar y estar
seguros. El violar su santidad era uno de
los más grandes crímenes de los cuales po-
día ser culpable el hombre."

En realidad, una de las obligaciones de
cada jefe lleno de mana era el mostrar mi-
sericordia y mejorar hasta cierto grado la
suerte de sus súbditos. Por eso, para lo-
grar esto, el jefe apartaba unas cuantas
hectáreas de su propio terreno como refu-
gio. Cualquier fugitivo, fuera intencional o
inconscientemente culpable de un crimen,
inmediatamente era 'desinfectado' y se le
concedía la protección de los dioses si po-
día llegar al límite del recinto,-refugio an-tes de ser muerto violentamente. '

Uno. de esos refugios estaba situado en
la costa Rona, donde las faldas del podero-
so Mauna Loa descienden empinadamente
al Pacífico. Una capa horizontal de anti-
gua lava de 8,1 hectáreas forma el funda"
mento de este refugio o pu'uhonua. Tiene
forma algo cuadrada, dando al océano en
dos lados, y un muro, construido en una
fecha posterior y que se extiende a lo lar-
go de los otros dos lados.

iPero el muro en sí es una maravilla!
Tiene un promedio de tres metros de alto,
5,18 metros de ancho, con-una longitud to-
tal de 305 metros. La mampostería es sin-
guIar, porque los hawaianos primitivos
colocaban sus piedras secas, sin mezcla.. El
lado plano de cada piedra da hacia fuera,
y los otros lados se ajustaban nítidamente
el uno con el otro sin ayuda de herra-
mientas metálicas. La piedra más grande
al frente del muro mide dos metros de
alto, más de 1,50 metros de ancho, y se-
senta y un centímetros de grueso. Pesa'en-
tre cuatro y seis toneladas. Tan enormes
bloques eran colocados con palancas, rodi-
llos y plataformas de madera.

.
Dentro del recinto está el templo, que

se llama heiau. Aquí y en otros de esos
templos a través de las islas se han ofreci-do muchos sacrificios i humanos, pero no

de las personas que huían y llegaban al
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'!
,;\refugio. Las puertas se mantenían abier.; ¿ Algún refugi() hoy?
.1,tas perpetuamente, y cualquier refugiado Aunque quedaron sin valor en 1819, na-
:;,tenía la seguridad de ser admitido y pro- d~ se haQía escrito en la ley que revocara
1tegid~. Sin importar su crimen, verdadero el privilegio de asilo en tales lugares. Por
;1'0 supuesto, no había juicib para estable,cer eso, en 1957, un presidiario que se había
':: la inocencia o la culpabilidad. Todo lo que escapado de una penitenciaría de' Carolina
~ tenía que hacer era ir inmediatamente a del Sur huyó ,al recinto-refugio de Honau-
¡: presentarse ante el ídolo grotesco, pronun- nau. Parece que se había confesado con
); ciar un discurso breve expresando gracias, un sacerdote católico, y después fue lleva-
{y estaba libre para ir y venir como de- do a consultar a un abogado. El abogado
:.' seara, puesto que se creía que ya estaba y el sacerdote le suministraron alimento,
!" limpio de toda culpa. / transporte en auto hasta el aeropuerto de
¡ Refugiados de la guerra podían huir a Honolulú, y un boleto de avión a Kona.
[ ese lugar, y puesto que la guerra en Hawai Alli otro sacerdote lo recibió y lo llevó en
J tenía como su objetivo el exterminio del auto por los restantes cuarenta kilómetros
~ enemigo, era apropiado que 'hubiera dis- al recinto. Sin embargo, no permaneció
,': ponibles tales refugios. En tiempo de gue- por mucho tiempo en medio de aquellos

, rra se desplegaban banderas blancas enci- hermosos alrededores. La policía lo envió
¡ ma de l~zas largas, una en cada esquina de vuelta para que terminara su condena.
.: del recinto-refugio, a una corta dístancia Nos vienen a la memoria otros lugares
j; de los muros en el exterior. Estas ondea- semejantes de refugio que se mencionan
) ban como faros de esperanza a guerreros en la historia. Por ejemplo, a través de la
,! derrotados y a sus familias. Los vencedo- cristiand~d en un tie~~o ~e profesaba ~ue
~! res podían perseguirlos y matarlos violen- las propIe~ades eclesIastIcas .eran asIlos
':' tamente hasta este punto pero desde alli para refugIad?s. Y se sabe bIe~. qu: sus
;;, ' sacerdotes sohan extender el prIvIlegIo de
\; n~ se atraVlan a avanz.ar ~n solo paso, so santuario hasta a criminales conocidos.

pena ,de perder su propIa vI~a. IgMal que en Hawai, no se proveía ninguna
ASI, durante todos los anos en que la audiencia en el tribunal, no se hacía

terrible inquisición de la Iglesia Católica esfuei'Zo alguno para determinar culpabili-
en Europa dejó a hordas de refugiados sin dad o inocencia. Por otra parte, la provi-
protección o asilo, y mientras rabiaba la sión de refugio que se menciona en la Bi-
Guerra de los Treinta Años, las ciudades blia solo era para homicidas involuntarios,.
de refugio en Honaunau y otros lugares de y se hacía provisión para una audiencia
Hawai continuaban funcionando. Dentro apropiada para determinar si el refugiado
de algunos de los recintos se pueden ver era digno o no de la protección que se
las tumbas de reyes y jefes que los nativos suministraba así.-Núm. 35:11, 22-25.
continuaban considerando' con temor su- Sin embargo, el Parque Nacional Ciu-
persticioso, aunque estaban muertos. Fi- dad de Refugio de Hawai ahora es un lu-
nalmente en 1810 el rey Kamehameha gar callado, de belleza natural, donde visi-
unió a las islas en un solo reino. Su su- tantes de todas las naciones, asi como la
ceSor abolió el sistema kapu y práctica- población nativa, pueden disfrutar de un
mente destruyó todos los templos., Los refugio temporal del bullicio y las presio-refugios ya no eran lugares de santuario. nes de la vida en este siglo veinte. -

~23
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" A LF ABETO" es
el nombre es-

pañol del sistema de
letras que se utiliza para poner por escrito
los sonidos que se utilizan en el habla. Se
deriva de las primeras dos letras gr;-iegas,
alta y betaJ que, a su vez, provienen del
hebreo alef Y bet.

Hay muchas teorías en cuanto al origen
del alfabeto. Las formas de escritura cu-
neiforme sumeria y babilónica, los jeroglí-
ficos hititas y las formas egipcias, todas
éstas se han sugerido como fuentes posi-
bles; Sin embargo, como autoridad promi-
n'ente, el Dr.. David Diringer dice en su
libro The Story of the Aleph Beth: "Por
10 general ahora se concuerda en que todos
los alfabetos que e~isten, y los que ya no
se usan, se derivaron de Uh alfabeto origi-
nal." En la página 39 G. R. Driver dijo,
según se le citó: "Fue uno, y solo uno, de
los dones de los semitas a la humanidad,"
y 1uego expresa: "Fue este alfabeto el que
llegó a ser el antepasado de todas las es-
crituras alfabéticas que ha conocido el
mundo."

Tocante a descubrimientos arqueológi-
cos, entre los ejemplos más primitivos del
alfabeto que se han conservado, según los
métodos de fechar que usan los arqueólo-
gos, hay inscripciones descubiertas en Se-
rabit el-Khadem, en la peninsula de Sinaí,
que se cree que son del siglo diecinueve o
dieciocho a. de la E.C. La~-tablillas de ba-
rro "ugaríticas" se asignan a los siglos de-
cimoquinto Y decimocuarto a. de la E.C.
y se cree que inscripciones en Biblos, en
Fenicia, se datan de aproximadamente
1100 a. de la E.C.

Las letras fenicias casi son idénticas a
las del alfabeto hebreo primitivo, mientras
qúe las de Sinai tienen considerable varia-
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ción. Las más primitivas inscripciones he-
breas que se han conservado incluyen una
inscripción fragmentaria de Laquis atri-
buida al siglo duodécimo o undécimo
a. de la E.C. El llamado "Calendario Gezer"
se cree que es del siglo undécimo o décimo
a. de la E.-C. Se dice que la Piedra Moabita
o estela del rey Mesa de Moab (2 Rey. 3:
4) es de aproximadamente el siglo noveno
a. de la E.C. El hermósamente escrito
fragmento de alfarería samaritano, regis-
trado en. estilo cursivo o letra corrida, se
atribuye al reinado de Jeroboam II (852-
811 a. de la E.C.). y finalmente, la. ins-
cripción del túnel de Siloam evidentemente
es del reinado del rey Ezequías (745-
716~-a. de la E.CJ. No es sino hasta
aproximadamente el siglo tercero a. de la
E.C. que llega a estar disponible una abun-
dancia de material de escrituras judías
primitivas.

Sobre la base de estos descubrimientos
la tendencia es considerar a los alfabetos
fenicio y sinaítico co~o de fecha anterior
al hebreo. Por supuesto, esto forzosamen-
te no se deriva lógicamente de los hechos,
y en la antedicha publicación el Dr. Di-
ringer hace la pregunta: .4¿Es posible que
los antiguos hebreos, que le present~ron
al mundo la Bib)ia y el monoteísmo, tam-
bién le hayan dado el alfabeto? Cie:rta-
mente existe la posibilidad. .." La relativa-
escasez de antiguas insGripciones hebreas
no arguye en contra de esto, puesto
que los hebreos no eran dados a erigir
monumentos ni a hacer placa~ para con-
memorar las hazañas de reyes y héroes,
como lo hacían otros pueblos antiguos.
Igualmente, el clima y el suelo dé Pales-
~ina no contribuyen a la preservación de
escritos en papiro como sucede con la tie~
rra de Egipto. ~
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egipcios antiguos con el tiempo utilizaron
varios signos fonéticos para representar
consonantes específicas, nunca las aislaron
como alfabeto distinto. Y continuaron
usando sus ideogramas y fonogramas silá-
bicos hasta el tiempo de la era común.
Después adoptaron el alfabeto griego.

Fuente del alfabeto original
La única respuesta histórica en cuanto

a la fuente de la escritura original es la
que se encuentra en la Biblia en Génesis
5:1, que dice: "Este es el libro de la his-
toria de Adán." Para que tal "historia'} se
haya preservado a través del Diluvio debe
haberse dado 'a conocer y entender por
Noé y sus hijos. La subsecuente confusión
de idiomas en Babel después de 2239 a. de
la E.C. no debe haber incluido o afectado
originalmente a los semitas, descendientes
de Sem, que fue bendecido por Jehová
Dios. (.Gén. 9:26; 11:1-9) Sem (así como
Noé) todavía vivía en aquel tiempo. (Gén.9:28, 

29; 11:10,11) Por consiguiente la
escritura original de Adán pudo haberse
conservado en la lÍnea de Sem, Íncluso en-
tre sus descendientes posteriores Abra-
hán, Isaac y Jacob, el padre de la nación
de Israel.

Esta es la respuesta de la Biblia, y, en
realidad, la: única histórica, a la pregunta
tocante a si lo que ha llegado a con(>cerse
como el alfabeto hebreo era el original y
en cuanto a su fuente inicial.

Fuente del alfabeto moderno
Después del destierro de los judíos en

Babilonia ellos adoptaron el estilo arameo
de las letras, y de éste se desarrolló el es-
tilo cuadrado de letras característico del
alfabeto hebreo mqderno. No obstante,
hay evidencia que indica que la, escritura
hebrea primitiva continuó usándose en
tiempos posteriores al destierro. No hay
historia alguna de que una escritura pic-
tográfica se desarrollara independiente-
mente en un alfabeto. Además del caso de
la escritura egipcia, otros pueblos, cpmo
los mayas, evidentemente utilizaron es-
critura pictográfica por milenios sin evo-
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""o era pictográfico originalmente
~La teoría común es que el alfabeto he-
\"'teo se derivó de escritura pictográfica.
\~sta teoría trata de apoyarse en el hecho

ráe que los nombres de las letras hebreas
{!ton frecuencia son los mismos o semejan-
~tes a los nombres hebreos de ciertos ob-
{jetos, pues ale! significa "toro," bet signi-
'tica "casa," guímel es semejante al hebreo
;gamal o "camello," etc. Sin embargo, sur-
~gen dificultades al seguir con esto a través
~de todas las letras, y la supuesta s~mejan-
i:za entre la forma de las letras y el' signifi-
"cado que sugiere el nombre con frecuencia
'es tal que requiere considerable ima-
:ginación. Así, aunque alglmos creen que
la letra guímel originalmente representa-e,
ba un camello (o el cuello de un camello)
;otros sugieren que originalmente repre.:
'sentaba "un palo arrojadizo"; algunos que
!dalet representaba una puerta, otros, que
,quizás ox:iginalmente representaba un pez;
:zain~ un arma o quizás un olivo; tet~ una
':serpiente o quizás una canasta, etc.
i Por lo tanto es interesante notar lo que
,dice el Dr. Diringer, quien, después de
xnostrzr que el valor fonético de cada letra

"hebrea corresponde al sonido inicial del
nombre que se le aplica, indica: "Sería in-
correcto asumir que [esto] forzosamente
indica el uso de representaciones pictóri-
cas de los objetos cuyos nombres llevan las
letras: en otras palabras,no hay evidencia,

clara de que los símbolos originalmente
fueran pictográficos." Así, al enseñarle a
'alguien el alfabeto esp~ñol el maestro po-
dría decir que A representa "aguacate,"
B representa "barco," O representa "cer-
do," y con ello simplemente querría decir
que el valor del sonido de 'la letra se re-
p~esenta con la letra inicial de la palabra
que sigue, no que la forma de la letra se
asemeja en algún' sentido a la forma () ca-
racterística del objeto identificado por esa
palabra.

No hay base sólida para la teoría de que
el alfabeto es el resultado de una evolución
gradual por medio de escrituras pictográ-
ficas, ideo gráficas o silábicas. Aunque los
:8 DE AGOSTO DE 1968



luciónar a un alfabeto.. Los chinos conti-
núan utilizando esta escritura pictográfica
hasta este día..

Refiriéndose al único alfabeto original,
el Dr. Diringer muestra que otros pueblos
o civilizaciones más tarde desarrollaron
sus propias variaciones de aquella escritu-
ra alfabética básica. Esta$ variaciones, con
el transcurso del tiempo, finalmente lle-
garon a ser casi irreconocibles en su rela-
ción con otros miembros de la misma fa-
milia (así como también con la escritura
original). Agrega él: "Así, la escritura
brahmánica, la escritura abuela de la In-
dia, el alfabeto coreano, las escrituras mon-
gólicas, se derivan de la misma fuente
que los alfabetos griego, latino, rúnico,
hebreo, árabe y ruso, aunque prácticamen-
te es lmposib1e que el lego vea una
verdadera semejanza 'entre ellos."-The
Story 01 the Aleph Beth, página 39.

El alfabeto griego se deriva ,del alfabeto
semítico y evidentemente los feni~ios 10
introdujeron en Grecia en época tan tar-
día como en el siglo décimo a. de la E.C.
Los griegos le hicieron una adición valiosa
al tomar las letras sobrantes para las cua-
les no tenían consonantes correspondien-
tes (ale!, he, chet, ayin, waw y yod) y
utilizaron éstas como letras que represen-
taban los sonidos vocales a, e, é, o, y, e i.
De los dos estilos de escritura griega, el
oriental y el occidental, éste llegó a ser
la fuente del alfabeto latino y, a su vez, del
alfabeto españoL

El alfabeto, como tantas cosas que tie-
nen que ver con el hombre, subraya la
veracidad de esta ~xpresión inspirada:
"[Dios] hizo de un solo hombre toda na-
ción de hombres, para morar sobre la en-
tera superficie de la tierra. "-Hech. 17:
26.

El aguante de un anciano
"

.Un joven yacia en cama en un ~ospital r los testigos d~ Jehová no era diferente del de
espe~ial de Idaho para enfermedades de los 1 las otras religiones del mundo.
pulmones. Mientras yacia alli notó que un I Poco después se iba a celebrar cerGa una
paciente, un anciano con muy mala salud, I asamblea de los testigos de Jehová. El ano
iba de sala en sala y de cuarto en cuarto I ciano invitó al joven a que lo acompaftara
hablándoles a los pacientes acerca ,de la alli y viera por si mismo cómo realmente eran
Biblia. Observó que el anciano no recibia los cristianos verdaderos. El joven aceptó la
trato bondadoso. Muchos se retan de él y lo invitación y fue a la asamblea. Quedó tan
escarnecian insultándolo después que salia. impresionado por lo que vio y oyó que solicitó
Nada de esto lo desanimaba, pues él conti. un estudjo biblico con el anciano tan pronto
nuaba hablándoles a todos en el hospital, in. como regresó al hospital. Progresó rápida-
cluso a los doctores y a las enfermeras, acercá mente y en unos cuantos meses expresó su
de la esperanza que tenia.' deseo de bautizarse. E~ anciano, poco antes de

El anciano se habla propuesto aprender cerrar los ojos eilla muerte, tuvo el gozo de
los nombres y el númerq del cuarto de todas ver que este joven arregló sus asuntos para
las personas recién admitidas, y pronto estuvo hacerse predicador de tiempo cabal de las
alIado de la cama del joven. Hubo entre ellos buenas nuevas. Hoy este joven todavia predica
uria serie de largas discusiones, porque ei activamente de tiempo cabal. Todo esto debido
joven no podia menos que admirar el aguante a que el amor de Jehová Dios llenó el corazón
del caballero anciano. Sin embargo, el joven de un anciano y lo impulsó a hablar a sus

creta que el cristianismo según lo vracticaban compafteros pacientes..

iDESPERTAD!
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H AY personas que afirman que Dios

no necesita nombre personal. Por

ejemplo, los traductores de la Versión
Normal Revisada de la Biblia, en inglés,
declaran que "el uso de algún nombre pro-
pio para el único Dios, como si hubiera
otros dioses de quienes tuviera que dis-
tinguirse, se descontinuó en el judaís-
mo antes de la era cristiana y es en-
teramente inapropiado para la fe universal
de la Iglesia cristiana."-Prólogo de la
Versión Normal Revisada.

2 ¿Se defiende este punto de vista en las
Escrituras sagradas? Si usted busca en su
Biblia Juan 17: 26 podrá leer las palabras
terminantes de Cristo Jesús mismo: "Yo
les he dado a conocer [a mi~ seguidores]
tu nombre y lo daré a conocer." Por rso,
aunque el judaísmo había descontinuado
temerosa y supersticiosamente el uso del
nombre de Dios, Cristo Jesús abogó por
su restauración. De hecho, enseñó a sus
discípulos a orar para que Dios santificara
su propio gran nombre por medio de Su
reino justo.-Mat. 6:9, 10.

3 Pero, ¿cuál es ese nombre que Jesús
dio a conocer a sus discípulos? Sírvase di-
rigirse al Salmo 83: 18 y note lo que dice
la Biblia: "Para que la gente sepa que tú,
cuyo nombre es Jehová, tú s(;llo' eres el
Altisimo sobre toda la tierra." y en cuanto
a su nombre Jehová, el Dios Todopoderoso
mismo declara: "Este es mi nombre hasta
tiempo indefinido, y éste es el memorial
de mí a generación tras generación."
(Exo. 3:15) No es su propósito el permi-
tir que ese nombre precioso sea arrinco-
nado y olvidado.
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~ En las Escrituras Hebrea~ originales
la palabra qe cuatro letras que representa
el nombre JEHOV A literalmente aparece
millares de veces. Sin embargo, este hecho
se oculta por motivo de que .los judios lo
sustituyeron con la expresión "Adonai,"
que significa "Señor." Los traductores de
la cristiandad siguieron la misma práctica.
Es por eso que la Versión Autorizada de
la Biblia, de 1611 E.C., en inglés, solo tiene
cuatro casos en que aparece el nombre
"Jehová," por sí solo. (Exo. 6:3; Sal. 83:
18; Isa.12:2; 26:4) En todas sus otras apa-
riciones los traductores vertieron "Jeho-
vá" con las palabras "SE~OR" o "DIOS"
impresas ~n mayúsculas.

5 A fines del siglo diecinueve los revisa-
dores de la Biblia inglesa adoptaron el
punto de vista de que asombraría dema-
siado a los lectores el restaurar el nombre
"Jehová" en una multitud tan grande de
lugares en l~ Biblia. Sin embargo, a los
revisadores americanos no les pareció así,
los cuales, en la Versión N orm;al Ameri-
cana, restauraron el nombre "Jehová" mi-
llares de veces. Dijeron ellos: "Opinamos
que se le debía al lector inglés el poder
ver en su Biblia todo el énfasis que le plu-
go al Altisimo da,r a su nombre caracterís-
tico escogido."-Companión to the Re:'
vised Old Testamente, T. W. Chambers,
p~ginas 171, 182.

6 ¿Por qué, entonces, los revisadores que
trabajaron en la Versión Normal Revisada
volvieron atrás en el tiempo y se remon-
taron a verter el glorioso nombre "Jeho-
vá" con la expresión "Señor"? ¿Puede ser
que estén complaciendo la tendencia ecu-
ménica moderna, esfoi'Zándose por obte-
ner una identidad imaginaria del Dios de
Jesús con Alá y Buda y otros dioses que
son adorados hoy?

7 Ciertamente Miqueas el profeta de Je-
hová no compartió el punto de vista de
que no hay otros "dioses" o poderosos que
tratan de reemplazar al Dios verdadero,
Jehová, en el corazón y la mente de las
criaturas humanas. Admitió la existencia
de esos pseudorivales, y luego declaró:
"Todos los pueblos, por su parte, andarán
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los que tratan de borrar el. nombre del
Dios verdadero de su propio Libro, la San-
ta Biblia!

11 Cuando Jesús enseñó a sus seguidores
a orar, usando las palabras, ((Santificado
sea tu nombre," ¿ qué nombre tenía pre-
sente? (Mat. 6:9) Cuando declaró queiha-
bía venido ((en el nombre de mi Padre,"
¿a qué nombre se estaba refiri~ndo?
(Juan 5:43) Cuando oró: ((Padre, glorifica
tu nombre," ¿ tenía presente algún título
indefinido como "Señor" o alguna desig-
nación general como "Dios"? c(Juan 12:

..,28) jCiertamente es evidente ' que-el pro-
pio Hijo amado de Dios, Jesucristo, puso
el ejemplo correcto ,y siempre engrandeció
el nombre de su Padre JEHOV A!

¿Puede usted contestar estas preguntas? Para
obtener las respuestas, lea el artículo anterior.

( 1) ¿Qué piensan algunas personas en cuanto
a la necesidad de que Dios tenga nombre per-
sonal? (2) ¿Cuál fue el punto de vista de Je-
sús,sobre este asunto, como se indica en Juan
17 :26? 1. 3) ¿Cuál es el propio nombre escogido
de Dios según se revela en el Salmo 83: 18?
(4) Aunque las Escrituras Hebreas origi-
nales contenían la palabra de cuatro le-
tras para '.' Jehová" millares de veces, ¿cómo se

vierte generalmente en la Versión Autorizada
de la Biblia? (5) A fines del siglo diecinueve,
¿qué puntos de vista contrastantes tuvieron los
revisadores de la Biblia inglesa y los revisado-
res de Id Biblia americana? (6) ¿De qué mane-
ra insatisfactoria vierte el nombre de Dios la
"Versión Normar Revisada" de 1952? (7) Se-
gún se expresa en Miqueas 4:5, ¿cómo consi-
dera el propio profeta de Dios la importancia
del nombre personal de Dios? (8) Según se in-
dica en Hechos 2 :21, ¿por qué sería apropiado
que el nombre personal de Dios apareciera en
los escritos de los discípulos de Jesús? (9) ¿Qué
fe se requiere que se ejerza para 'invocar el
nombre de Jehová,' según se expresa en el Sal-
mo 66:1-4? (10) ¿Qué declaración formal en-
fática hace Dios mismo en Ispías 42:8? (11)
¿Qué ejemplo correcto, entonces, dio el propio
Hijo de Dios, Jesucristo, según se indica por SI/S
palabras registradas en Mateo 6:9, Juan 5:43 y
Juan 12:28?

cada cual en el nombre de su dios; pero
nosotros, por nuestra parte, andaremos en
el nombre de Jehová nuestro Dios hasta
tiempo indefinido, aun para siempre.."
(Miq. 4:5) Ese pensar no se parece nada
al de la gente de hoy que se avergüenza
del nombre del Dios verdadero, ¿no es ver-
dad?

8 Aun en los escritos de los discípulos y
apóstoles de Jesús debe aparecer apropia-
damente el Nombre Divino. Esto se debe
a que en muchos casos los escritores cris"
tianos Inspirados citaron pasajes de las
Escrituras Hebreas donde aparecía la pa-
labra de cuatro letras para "Jehová." Así,
en Hechos 2:21, donde el apóstol Pedro ci-
ta de la profecía de 30el, da una adverten-
cia que también aplica en nuestros tiempos
críticos: "Todo el que invoque el nombre
Qe Jehová será salvo."-Vea Joel 2:32.

9 Por supuesto, esto no significa que hoy
la gente que simplemente, invoque en voz
alta ernombre "Jehová" conseguirá la sal-
vación. Ese nombre no es palabra mágica.
Los que invocan a Jehová tienen que ha-
cerlo con un corazón limpio, lo t'ual sig-
nifica que tienen que estar en plena arO:
monía con los requisitos y propósitos de
Dios. (2 Tim. 2: 22) Tiene que haber ver-
dadera fe en que Jehová triunfará sobre
tódos los enemigos. Debemos responder a
esta invitación d~l inspirado salmista:
"Griten en triunfo a Dios, oh gentes de
toda la tierra. Celebren con melodía la glo-
ria ae' su nombre. Hagan gloriosa la ala-
banza de él. Digan a Dios: 'jCuán inspira-
doras de temor son tus obras! Debido a
la abund@cia de tu fuerza tus enemigos
vendrán a ti encogidos de temor. Las gen-
tes de toda la tierra se inclinarán ante ti,
y ...celebrarán tu nombre con melodía.' "
-Sal. 66:1~.

10 El Dios Todopoderoso ha declarado
que no considerará: a la ligera cualesquier
esfuerzos por confundirlo e identificarlo
con los dioses falsos e inútiles. Dice él: "Yo
soy Jehová. Ese es minomqre; y a ningún
otro daré yo mi propia gloria, ni mi ala-
banza a imágenes esculpidas." (Isa. 42:8)
jCuán peligrosa, entonces, es la posición de
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puestos realmente creció más
rápidamente que la economia
en cada una de .las más gran-
des naciones industriales del
mundo. En Suecia, por ejem-
plo,los impuestos de 1957 eran
menos del 30 por ciento de la
producción total de bienes y
servicios de la nación. Ahora
son más del 40 por ciento. Los
Estados Unidos y el Canadá
tienen un porcentaje de im-
puestos de 28,2 por ciento de
la producción nacional. total, y
éste sigue creciendo. Entre
otros porcentajes están los de
Francia, 38,6; Noruega, 35,8;
los Paises Bajos, 35,7; Austra-
lia, 35,1; Alemania, 34,8; Dina.
marca, 31,6; el Reino Unido,
31,3; Bé~gica, 31,1 e Italia,
29,1. Suiza tiene un porcentaje
de solo 21,7, y el Japón, 19,3.
El dolor de los impuestos qui-
zás se siente más intensamente
en los Estados Unidos que en
muchos otros paises, porque la
principal fuente de rentas pú-
blicas es de ingresos persona.
les y de corporaciones. En
otras naci,ones industriales el
énfasis se coloca en impuestos
"de gastos."

Víctima del desafuero
~ Minutos después que el se-
nadorRoberto F. Kennedy pro-
nunció su discurso de victoria
en las elecciones primarias de-
mocráticas para la presidencia
en ~alifornia el 5 de junio, fue
derrIbado por la bala de un
asesino. El senador, de 42 afios
de edad, murió el día siguiente.
El analizador de noticias Jaime
Reston, comentando sobre la si-
tuación, dijo esto: "Roberto F.
Kennedy es solo la víctima más
reciente de un mundo moderno
que h~ desencadenado fuerzas
~ás grandes 'que las que puede
controlar. Las luchas entre las
naciones, entre las razas, entre
los ricos y los pobres, entre el
individuo y los cambios des.
concertantes h~n producido
una plaga de desafuero y vio.
1encia que ahora barre por to~
do el globo terráqueo." Reston
pasó a decir: "Hay algo en el
aire del mundo moderno: un
desafio a la autoridad, una
irresponsabilidad contagiosa,
cierta clase de delincuencia
moral, que ya no está restrin-
gida por la .fe religiosa ni ética.
y estas actitudes ahora ame.
nazan no solo la serenidad pero
sonal, sino también el orden
público en muchas partes del
mundo."

Aunque el gobierno de lo~ Es.
tados Unidos nunca ha coJ1si.
deradoestablec~r una religión
del Estado, Federico P. Gra-
ham escribe en el Times de
Nueva York: "La Gran Socie.
dad ha sido grande para las
instituciones religiosas en mu-
chos casos... cada ano la Ofi-
cina de Oportunidad Ec9nómi.
ca pasa unos 90 millones d~
dólares a progr~masque ope-
ran las iglesias; otros 60 mi.
llones de dólares en dineroie-
deral se gasta en ayudar a
estudiantes de escuelas elemen.
tales ~ secundarias no ~úblicas,
y nadIe sabe cuánto dmero de
los Estados Unidos se está gas-
tando en construir laboratorios
de ciencia, dormitorios y otras
comodidades en colegios uni-
versitarios eclesiásticos."

Poder estudiantil
<$> Lo que empezó como des-
contento entre los estudiantes
de la universidad suburbana
de Nanterre, en Paris, súbita.
mente se convirtió en una re.
vuelta estudiantil nacional. A
esto siguió una ola de violen.
cia politica estudiantil en el ora.
pón, Italia y varios paises la.
tinoamericanos, además de en
Polonia y Checoslovaquia. En
Madrid, ochocientos estudian-
tes univérsitarios gritaron le-
mas contra el gobierno y ape-
drearon a la policia el 16 de
mayo. En los terrenos univer.
sitarios quedó como basura
regada una acumulación de
muebles quemados y vidrio ro-
to. En el Perú, manifestantes
estudiantiles a 400 kilómetros
al norte de Lima volaron dos
puentes y atacaron el cuartel
local de lapolicia para insistir
en sus demandas de una nueva
universidad técnica. El 20 de
mayo más de cien estudiantes
del Berlin Qccidental ocuparon
el Instituto de Seminario Asiá-
tico Oriental de la Universidad
Libre como acto de oposición a
su director. L~ policia, el 29 de
mayo, usó gases lacrimógenos
para echar grupos de estudian.
tes senegaleses en,huelga que
hablan ocupado la: Universidad
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Dinero de Impuesto para uso
por iglesias

~ Enormes cantidades del di-
nero de los contribuyentes se
están pasando a las escuelas
de las iglesias bajo una varie-
dad de programas en los Es-
tados Unidos de Norteamérica.

Impuestos más elevados
por dondequiera

~ En los diez afios hasta 1966
inclusive la carga d~ los im-
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nes tienen el valor de 500.000.-
000 de dólares para cada uno,
y 153 cuyo caudal tiene un va.
lor de más de 100.000.000 de
dólares para cada uno. Por
otra parte, se informa que hay
millones de personas en los
Estados Upidos de Norteamé-
rica sumergidos en la pobreza.

Aumento en crueldad
~ La Comisión Internacional
de Juristas le advirtió al mun-
do más temprano en este afio
que quizás el mundo se en-
cuentre pronto sumido en 10
que la comisión llamó "un ca-
taclismo de horror." La comi-
sión citó en un comunicado "la
proporción sin precedente de
las matanzas en Indonesia ...
el extenso degüello que acom-
pafió a la guerra civil de Ni-
geria," que, según dijo la co-
misión, "han despertadc;> un
profundo sentido de vergüen-
za e indignación por todo el
mundo." Pero afiadió que estos
acontecimientos quedan como
cosa pequefia al compararse
con la situación actual en Viet-
nam. .\

Una violación en la iglesia
~ En un teatro de la Iglesia
Presbiteriana de San Andrés,
en Toronto, Canadá, se repre-
sentó la violación de una mu-
jer para mostrar la apatia de
la gente frente a la violencia.
Un auditorio de 200 personas,
no obstante, encontró divertido
el drama y se rió durante la
representación de la violación.
Esta risa le causó perplejidad
al escritor. Aunque aparente-
mente a la mayoria de los es.
pectadores les gustó la pro-
ducción, a otros no. Uno dijo:
"Lo que usted está haciendo
es tomando algo que es sucio
y dándole publicidad para
atraer muchedumbres." El di.
rector del drama dijo que el
drama no era un truco pro.
pagandistico o algo nuevo para
atraer, sino que representaba
una mirada seria y profunda-
mente moral a un aspecto de
la sociedad. "Ya es tiempo de

que nosotros los que estamos
en la iglesia empecemos a cre-
cer. Es solo por estar al tanto
de lo que pasa hoy dia que
podemos construir un mafiana
mejor. La religión tiene que
despabilarse o terminará en
nada."

Apostando a los caballltos
<f> El sacerdote José Jones,
rector católico romano de Cal-
verton, Inglaterra, ofrece a
cualesquier diez sefioras de su
parroquia dos dólares y 40 cen-
tavos a cada una para que
apuesten a los caballos. Lo que
ganen va a la iglesia. "Estoy
dispuesto a dar hasta 10 libras
de mi propio dinero porque
creo que será una inversión,"
escribió Jones en su boletin se-
manal. La oferta es para mu-
jeres únicamente. Parece que
los hombres no pueden escoger
ganadores tan fácilmente co.
mo las mujere~. No obstante,
el sacerdote admitió que a ve-
ces él ~puesta y que no sale
mal. "Este año gané lo sufi-
ciente para pagarme mis vaca-
ciones en Espafia," dijo. El es-
timular a la gente a jugar por
dinero ciertamente no es ayu-
darla a servir a Dios.

Se muere la religión en EE. UU.
<f> La cantidad de personas
que creen que la religión está
perdiendo su influencia en la
vida estadounidense ha aumen-
tado de 14 por ciento en 1957
a 67 por ciento en mayo de
1968, según una encuesta Gal-
lup. Estas son las razones por
pérdida de fe en la religión:
Los jóvenes están perdiendo
interés en la religión formal;
el aumento en los crimenes, la
inmoralidad y la violencia y
las distracciones materialistas,
y la iglesia no está desempe-
fiando su papel correcto. El in.
forme declaró que en 1957 solo
el 7 por ciento de los católicos
a quienes se entrevistó tenfan
estos puntos de vista, en como
paración con el 61 por ciento
hoy. Entre los protest~ntes, el
por ciento aumentó de 17 en
1957 a 69 hoy. 'La amistad con
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de Dakar. Estudiantes del Co-
legio de Arte Hornsey, en el
norte de Londres, se apodera-
ron de su escuela el 29 de mayo
y dijeron que la retendrian en
su poder hasta que hubieran
obtenido reformas. En Bruse-
las, el 24 de mayo, estudiantes
de la Universidad Libre pro-
clamaron su solidaridad en los
esfuerzos para lograr refor-
mas. El 1 de junio brotaron
desórdenes universitarios en
varias partes de Italia después
que estudiantes y obreros hi-
cieron manifestaciones en las
calles de Roma. El 3 de junio,
en Belgrado, un número de es-
tudiantes batalló con la po-
licia, gritando: "jQueremos
acción... basta de palabras!"
Parece que entre los jóvenes
las protestas estAn adquiriendo
un aspecto revolucionario uni-
versalmente.

El coste de la vida
.sigqe subiendo

~ El 3 de junio The NationaZ
Observer dijo que, a)a propor-
ción que van aumentando los
precios en los Estados Unidos
de Norteamérica hoy, algún
dia el corte del pelo costarA
10 dólares, sin contar la pro,
pina. La cuenta por los ali-
mentos para una familia de
cuatro serA de 115 dólares por
semana. En solo los últimos
dos afios los honorarios de los
médicos han aumentado en un
promedio de 13,9 por ciento;
las cuentas en los restauran-
tes, 10 por ciento; el pasaje en
ómnibus, 9 por ciento; dos li~
tros de leche, 10 por ciento, y
zapatos de hombres 11 porciento. '

Los estadounidenses más ricos
~ Según un estudio hecho por
la revista Fortune, J. Pablo
Getty, de 75 afios de edad y
tratante en petróleo, y el fi-
nanciero Howard Hughes, de
62 afios de edad, son las únicas
dos personas en los Estados
Unidos que poseen miles de mi.
llones de dólares. En el estu.
dio se declaró que hay seis
estadounidenses cuyas posesio-
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de los Estados Unidos para el
quinto circuito ha dicho más
que cualquier tribunal antex;ior
al declarar que una compañia
tabacalera "absolutamente
puede ser llamada a cuentas"
por enfermedades causadas
por fumar los cigarrillos de esa
compañia. El informe en BU8i-
ne88 In8urance declaró que "el
fallo, si se sostiene... podria
iniciar una inundación de re-
clamaciones de parte de fuma-
dores, en las cuales ellos ale-
garían que adquirieron el cán-
cer y otras enfermedades por
fumar cigarrillos."

mafiana del 16 de mayo ascen-
dió a 50, según la Agencia de
la Policia Nacional. Se infor-
mó que se desconocia el para-
dero de diez personas y que
217 hablan resultado heridas
debido al terremoto. Unas 10.-
000 personas quedaron sin ho-
gar. La cantidad de muertes
continuó aumentando como re-
sultado de una serie de tor-
nados en 11 estatlos de los Es-
tados Unidos de Norteamérica
durante mayo. La cantidad de
muertos de que se sabia estaba
en 72. Más de 1.000 personas
recibieron heridas en una sola
noche. Un fuerte terremoto sa-
cu<;iió la mayor parte de Nueva
Zelanda temprano el 24 de
mayo, matando a una mujer
e hiriendo a por lo menos 14
otras personas. Un terremoto
sacudió una zona grande del
oeste de Irán. Se creia que m~s
de 50 personas hablan muerto.

Serie de catástrofes
~ EllO de mayo, la costa sud-
oeste de Birmania fue azotada
por ciclones. La cuenta de
muertos ascendió a 1.073. Elnúmero 

de muertes conocidas
en el fuerte terremoto que sa-
cudió el norte del Japón en la

el mundo hace de la iglesia un
enemigo de Dios,' y también
repugna a muchas personas.
-Santo 4 :4.

Islandia cambia a la derecha
-$> El 26 de mayo el país de
Islandía hizo un cambio para
que se manejen los vehículos
de motor por el lado derecho
de la carretera. La policia del
Reikiavik dijo que el cambio,
que afectó a 40.000 motoristas
y costó 1.000.000 de dólares,
aconteció más suavemente de
lo que se había esperado. Un
ciclista joven a quien se le
rompió una pierna en un acci-
dente de tránsito fue la única
baja principal en las carreteras
del país en las primeras 24
horas después del éámbio.

Los tribunales, los cigarrillos
y el cáncer

-$> El tribunal de apelacíones
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DE JUSTl~/A
""

Entonces usted necesita
una Biblia 'que pueda estudiar

Hay ahora, por fin, una Biblia que todo miembro de la familia
querrá. Es lo suficientemente pequeña como para llevarla con
facilidad, pero lo suficientemente grande como para tener un
tipo de letra que todos pueden leer. Su traducción cuidadosa es
una atracción a los estudiantes exactos, y su uso del lenguaje de
todos los días hace de ella un deleite para todo lector de la Biblia.
Atractivamente encuadernada en durable vinilo verde; Apéndi-
ce, incluso una concordancia de palabras importantes de la
Biblia para consulta rápida; 1.472 páginas. Solo un dólar.

WATCHTOWER 117 ADAM5 5T. BROOKLYN, N.Y. 11201

Slrvanse envlarme la Traducci6n de~ Nuevo Mundo de las Santa8 E8crituras. Adjunto un dólar.

; Calle y número
Nombre , o apartado ~ Ciudad y Zona o

Estado ,... núIn. clave ; País """""""""""""""""""""""""""""
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¡Cosas en las cuales es
imposible que Dios mienta!

Este libro bíblico de 416 páginas presenta los hechos
acerca de Dios de una manera clara y convincente.
Tiene cubierta dura, vérde con letras doradas, ilus-
traciones y un índice de textos biblicos. Porte pagado,
50c de dólar.

WATCHTOWER 117 ADAMS STo BROOKLYN, N.Y. 11201
Adjunto 5Oc (moneda de E.U.A.}. Slrvanse envlarme por correo ell1bro hermosamente llustrado

'OOS08 en las cuales es imposible que Dios mienta.' Por enviar el cupón he de recibir gratis el
folleto Conquista del mundo pronJo-por el reino de Dios.

Calle y nl1mero
Nombre .'..'.."'..."..'."'.'.'.""'." ".""'.'...' o apartado , ,

Ciudad y Zona o
Estado , nl1m. clave Pa[s 'N
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POR QUE SE PUBLICA ESTA REVISTA

las fij~ntes de noticIas que puedan mantenetl() a usted despierto a las vitales cuestiones del
dia ftenen queestat libres y no encadenddas por la censura e intereses egoistdS. ",Despertad!"
no est6 encadenada; Recdnoce los hechos, se enfrentd a los hechos, y tiene Id libertad paró
publicarlds. No está atddd por vínculos pólíticos; no está restringida por étedos tradicionales.
Estd revistá s~ lT\ántiene libre, !,dra poder expresarse libremente a usted. Pero no dbusd de su
libertád. Se mántiené tntegta en su fide.lidad a lá verddd.

SI punto de vista de "¡[)espertádl" no es estrecho, sino internacional. "¡Despertad!" tiene sus
prdpios corresponsales en veintends de naciones. Sus artículos los leen millonés de personas en
muchos paises, en muchos Idiomás.

En todo número "¡Despeñad!" presenta tópicós vitales de los cuales usted debe estar infor-
r11ádo. Presenté prominentemente articulos penetrantes sobre las condiciones sociales y ofrece
sáno consejo para hacer frente a los problemas de lavidd diaria. Desfilan rápiddmente ante
usted notíciáS procedentes de todos los continentes. Se enfoca la atención en las aétividades de
los campos del gobierno y el comercio de que usted debe saber. Francas consideraciones de cues-
'tiones religiosds ¡o, mantienen alerta a asuntos de vital importancia. Considera puntos tan varia-
dos corno las costumbres y la gente de muchos países, las maravillas de la creación, las cien-
cias prácticas y puntos de interés humano. "i Despertad!" provee lectura sand e instructiva para
todo miembro de la familia.

"jDespertadl" promete adherirse á principios justos; expondrá a los enemígos ocultos y los
peligros sutiles, defenderá el derecho de todos a la libertad, consolará a los que gimen y for-
talecerá a los que están desanimados debido a los fracasos de un mundo delincuente, refle-
jando la segUra esperanza del establecimiento del justo nuevo orden de Dios en esta generación.

Familiarícese con "¡Despertad!~' Quédese despierto leyendo "¡Despertad!"

CAMBIOS DE DIRECCION POSTAL deben IIegarn.s tre!n-
ta dias antes de su fetba de mudanza. Suministren.s
su direccIón anter!or y la nueva (si posible, el rótulo
ton su dlretelón anterior). Estriba a Watchtower, 117
Adams Slreet, Brooklyn, Hew York 11201, U.S.A.

i'uSUCADA QUINCENALMENTE POR
WATCHTOWER BIBLE AND TRACT 50CIETY OF NEW YORK'uINC.
U7 ,Ad~s 5treet, Brooklyn, N.Y. 11201, .5.4.
N. H. KNORR, Pl:e8Jdente GRANT 5UITER, SecretariO

Tirada media de cada núme.ro: 5.100.000 Se publica ahora en 26 idiomas

Preelo de ouSeripclón anual Qllneonalmente-afrikaans, alemán, cebuano, coreano, danés,
Oflelnas para las ediciones quincenales español, finlandés, francés, griego, holandés, Uoko, 1I\glés,

Am6rlca, E.U" 117 Adams St., Brook!yn, N.Y. 11201 $1 ¡¡aliano, japonés.. noruego, portugu~J..!"eco, tapIo, zulú.
Costa Rlcl, Apartado 2043, San José C7 Mensaalmonte-einyanja, chino. Ulll&aynon, malayalam.
Caba, Ave. 15 Núm, 4608...' polaco, tamU, ueranlo.Almendares. Marlanao, nahana $1 r- --
Chlla, Moneda 1702-1710, Santiago E"8 .
M6xlco, Calzada Melchor Ocampo 71, México 4, D.F. $12 ¡
Panamá, Aportado 1386, Panamá 1 D/1 I
Paerto Rleo 00909, 704 Calle r,afayette, Pdl. 21

Santuree $1
(Edlclonos monsaalos caostan la mitad dol precio

Indicado arriba.)
Rcm por suserlpeiones deben envlarse a la oficina de su Registrada c°!D° artIculo de 2." clase ~n la Administración

de Correos Num. 1 de México, D.F., el dla 2S de agosto depalo. De otra man¡¡ra, envle su remesa a Brooklyn. El precio 1948 (Impreso en E.U.A.).
de suscripción para los diferentes paIses se Indica arriba en
la moneda de ese palo. Un aviso da oonclmlanto oe envla Second-class postage paid at BrooklYn, N. Y. Prlnted In U.S.A.
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"Ya es hora de que uste,des despierten."
-Romonos 13,1'--

E L 'PLACER //¿f~ ~~~ -~ 1- I 8- -_f~_8_'_~L/_J' bailab~yto-
es una con~ ulltO/ff'te:1U04 lí1Wt1fttaa~ caba lnstru-

dición de gozo mentos musi-
interior. Es re- cales junto a
gocijo de espí- su chimenea y
ritu, alegría o se entregaba ~l
delei te. Con placer de reali-
frecuencia el zar Gosas. O
asombro que practicaba al-
inspira reve- gún arte que
rencia y un sentido de quedar maravillado apartaba sus pensamientos de la rutina
forman parte del placer memorable. diaria y le daba el placer de realizar cosas.

No toda la gente halla placer de la mis- La mayoría de estos placeres aún están con
ma manera o al mismo grado. Para el hu- nosotros, pero muchas personas en estos
manitario el placer estfl en servir a su días de apresuramiento no han pensado en
semejante. Para la personá observadora ellos por tanto tiempo que la atracción de
que aprecia la belleza hay placer en obser- éstos casi se ha echado al olvido.
var los maravillosos colores, diseños y Con frecuencia hoy vagamente nos da-
variedad de la creación. Para el cristiano mos 'cuenta de que hay placer incorrupto
hay placer en la adoración de Dios, Para para nosotros de alguna parte, y que solo
algunos, el placer que dan estas cosas es tenemos que abrirle nuestro corazón para
profundo y satisfactorio; para otras, pron- dejarlo entrar. Pero, ¿lo hacemos? Un
to se olvida el gozo. Pero el aprender a ver otoño un matrimonio de jóvenes plantó
las cosas en relación con Dios y el cultivar unos bUlbos de flores, pero cuando vino la
interés genuino en su prójimo le dan a la primavera el esposo estaba tan Qcupado en
persona perspicacia y le ayudan a hacer su negócio que no tuvo tiempo para notar
de sus momentos de pla,cer momentos ver- que los bulbos habían brotado y había her-
daderamente inolvidables. mosas flores en floración. Entonces un día

pasó a un mendigo que tenía un le~ero-
que decía: ,"Es primavera y yo soy ciego."

"Temprano a la mañana siguiente," dijo
su esposa, "mi esp(!J:;o se levantó y anduvo
en el ja~dín donde las flores esta,bari en
profusa floración. Cogió un -aZafrán y con-
templó su pequeño cáliz purpúreo. Al em-
beber su belleza resolvió que el negocio,
ese ladrón, jamás le privaría de nuevo de
tales momentos de placer ínolvjdables.."

3

En medio de un mundo ocupado
, El entero tema del placer ~a llegado a
ser algo complicado por cosas como el
radio y la televisión, el fonógrafo y las pelí-
culas, que hacen que la gente sea el audi-
torio y rara vez los participantes. Hubo un
tiempo, yeso no fue hace muchos años,
cuando la gente hallaba sus propias diver-
siones.en el bogar. La gente cantaba junta,

:22 DE AGOSTO DE 1968



Fue necesario que W1 ciegó le recordara el'
placer de la primavera.

Durante la falla' de la energía eléctrica
del 9 de noviembre de 1965 en la parte
nordestal de los Estados Unidos, W1a fami-
lia descubrió el placer de vivir de manera
más descansada. Encontraron velas y las
encendieron. Hicieron una hoguera y co-
cmaron salchichas en una vara. No había
ninguna distracción, ni radio, ni televisión.
Los niños leyeron con luz de vela. Después
de irse a acostar los niños, los p~dres se
demoraron jW1to a la hoguera, renuentes'
a renunciar a esta noche inesperadamente
hermosa. "¿No crees que pudiéramos ha-
cer esto con más frecuencia 1" preguntó el
padre. Fue W1 momento de placer inolvi-
dable.

Placer en las cosas sencillas
Gran parte de lo que produce placer se

encuentra en las cosas pequeñas. Los be-
bés comó regla se ríen de las burbujas iri-

-'--~- " .

4:

discentes que se revientan en su baño. Los
ninos se excitan al ver .las mariposas. Se
regocijan al aprender a leer, a silbar, a
andar en bicicleta y a nadar." Y hay placer
en recordar aquellos días en que uno hizo
aquellas cosas y sentir de nuevo la emo-
ción. "

Un anciano revisitó una charca donde
había nadado en los días de su mocedad.
Impulsado por el recuerdo de días que
habían pasado hacía mucho, se quitó la
ropa y se zambulló. E:l gozo que tuvo en
su mocedad volvió a él. Se sintió joven de
nuevo y gritó de gozo.

Muchos adultos inhalan profundamente
y expresan deleite ante la fragancia de la
madreselva o la fragancia del heno recién
cortado. Por lo general la gente se aviva
al escuchar el trmo de un ave o se deleita
en acariciar un gatito. Estas son experien-
cias agradables, y son cosas sencillas.
" Hay una tendencia a olvidar que esta-

mos rodeados de belleza agradable. A
menos que se

.haga un esfuer-
zo para disfru-
tar de ella, ~o
pronto deja
que distraccio-
nes sin signifi-
cado le empa-
nen la visión.
Tal como una
disputa ..fami-
liar puede
echar a perder
un día hermo-
so; asi el ver
por largas ho-
ras programas
de televisión
que dan promi-
nencia especial
a. familias ro-
tas, crimen y

..Violenciapuede
desbaratar la
paz jnterior.~de
uno.

Un matrimo~:
.nio;de edad
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madura ,amenazado por el fracasoc. de su
matrimonio pensó que el tomar unasc.va-
caciones juntos, lejos de la prisa de la vida
moderna urbana, les haría bien. Alquilaron
una cabaña a k;ilómetros de toda señal de
civilización. Como anunciaba el dueño:
"este lugar está a kilómetros de todas par-
tes. No hay camino principal por kilóme-
tros a la redonda. Usted dormirá como li-
rón. No hay ruidos de tránsito. En ,cuanto
a comodidad, tendrá una escoba." El ma-
trimonio se sentaba en el pórtico de la
cabaña por las tardes, bajo rosas fragan-
tes en flor, y platicaba. "No habíamos ha-
blado así por años," dijo la esposa. De día
recogían moras, se sentaban en claros don-
de daba el sol, o sostenían ranúnculos que
reflejaban su color amarillo bajo la barba.
Cuando llegó el tiempo para irse, no que-
rían hacerlo. Habían hallado felicidad al
estar juntos. Estas vacaciones llegaron a
ser un momento inolvidable en la vida de
este matrímonio, y fue la simplicidad de
ello lo que lo hízo hermoso.

Placer en obrar paraotro8
El placer más delicadoysensib~ed~"~

dos se tiene al promover el placer de otros.
Jesucristo dijo, según se le citó: "Hay más
felicidad en dar que la que hay en recibir."
(Hech. 20:35) Una madre joven reCQrdó
esto cuando andaba por un supermercado.
El aroma de pan reci~n home~do le trajo
a la memoriá recuerdos preciosos e incitó
su imaginación. EIJa ~abía qu~ cast toda
clase concebible de pan se podía coIt:lprar
eh el mercado o en una panadería cercana,

.c.

y pór menos dinerqd~lque;ella pudiera
gastar en hacerlo. NoQbs~te, un recuer-
do inolvidable la impulSó a hornear su pro-
pio pan ese día por él placer que le traería
a SU familia. Vívidameiíte'recordó los día~

,

cuando era niña y sU,madre hornéaba ef
pan" El olor de pan'recien ;horneado y ef

,

gozo de comérselo con;,~quilIahecha
en ~asa fueron placer~$'~olvtdables. La
vista y el sonido de $~pt~pia' familia dis-
frutando de ese placei~;!jfGi~rofi; quevivi~ra'
de nuevo su propiae~érienciate1iZi pero
de alguna manera' el ptaceriue áúhmejór
22DBAGO8TO DE 1968

esta vez porque ellaerl;i.laquees~Qa d~-
do.

Roberto Kahn en su libro Lessons lor
Lile pregunta: «Cuando se gasta la vida y
se suma todo, ¿cuáles son los recuerdos que
entusiasman nuestro corazón? La risa fe:.
liz de un niño mientr~s lo cOlumpiábamos
a gran altura; los gozos de una hora de
sobremesa cuando postergamos el .lavar
los platos hasta después de un poco de
tiempo y simplemente nQs sentamos y
hablamos." Cosas sencillas, pero traen pla"
'cer porque nos estamos interesando en
otros.

Conceptos err6i1.eos del placer
Especialmente los hijos del mundoocci-

dental opulento de hoy que disfrutan de
abundancia de casi todo piensan en el pla-
cer en términos elaborados, como en una
comida ~cara, en el viaje al extranjero, en
el auto grande. Se imaginan que el placer
es una cosa que se puede comprar con di-
nero si el precio es adecuado. Aunque el
joven ~e da a ~~ búsqueda ardi.ente de
placer enlat~dQ,el artlc~9.cg~ng~,~9~s~
inadvertidopOf él.. EFpla:Get'"¡p~;\;;él es
un pájaro si se puede'attapar.."pBf:óWa
parte, el placer puede sert)Íl páj~rO'libre
en su marco natural, reflejando suS,bpi'-
llarttés colores y "dando su trinQ. El aprecio
y norma de valores de uno deterrninansi,
uno hallará placer, y en qué.

Et autor inglés Rúdyard Kipling escribió
en una ocasión: "Enséñanosa deleitamos
en las cosas sencillas:"!:'y'ert este mundo
de apresuramiento, 'uno pudiera'agregar:
"Y ayúdanos'asimplificár nuéstra Vida
para hacerles lug~r;"Tánto los jóvénes co-
mo los adultos se ,engañan con' ef sinnú-
mero de cosas que buscan porque d~berían
traer placer, pero que no lohacen.'~ahue-
va casa,. los nuevos muebles, efflaniante
auto, el abrigo de pieles, el anillo de dia-
mante, las cosas que deberían nacersé y
verse.:picen: '~Voya'serfeliz,a411qúe me

'máte."Creen que pueden ...Imponerse el,.
placér,porqu~;han llegado a cre,et'.q~~~, ",

prar, empacar y 'entregar. " ;;.:;,
'. 5"



y los placeres que hallemos serán suma-
ment~ inolvidables si los buscamos, no solo
para nosotros mismos, sino para compar-
tir\os con otros.

Pero el placer genuino hópuede se~ im-
puesto. Proviene sin mucho esfuerzo si te-
nemos el punto de vista correcto sobre la
vida. Es nuestro si nos acercamos a Dios.

N o HAY nada de malo en el placer,
cuando se escoge sabiamente y se dis-

fruta con moderación. Ni la sensación de
placer ni el impUlso debuscarlo es nece-
sariamente pecaminoso, porque el deseo
moderado de placer y su cumplimiento
pueden aumentar y ciertamente ~umentan
la felicidad de uno. Sin embargo, ,tal como
el hombre que no halla placer en nada es
mórbiQo, malsano, así también el que de-
sea y busca únicamente el placer está de-
sequilibrado, mentalmente enfermo.

Alguien tiene que decidir cuáles place-
res son buenos y cuáles son malos, así co~
mo el grado al cual uno puéde buscar y
participar con seguridad en actividades
que proporcionen placer. ¿ y qujén pudier&
ser mejor este Alguien que ei Cre~dor de
la humanidad? Para el cristiano, entonces,
la voluntad de Dios determina de qué pla-
~eres se puede disfrutar y a ,qué grado. La
Palabra escrita de Dios lo guía en tales
zonass-ensitiva~ de su vida de día en día.

La Biblia revela que el placer más ele-
vado y más satisfactorio de que el hombre

6

puede disfrutar es el
de la comunión con
su Creador. (Sal. 111:
2; 112:1; Juan 17:21)
Para algunos quizás
esto parezca raro, pe-
ro, no obstante, es
verdad. Sin embargo, este placer singularno 

excluye otros placeres legítimos. De
hecho, así se acrecientan grandemente
otros placeres. Los placeres de investigar.
la ciencia verdadera, la belleza en el arte,
sí,' y hasta los moderados placeres corpo-
rales de comer y beber, todos son apropia-
dos y consistentes con el modo de vivir
cristiano cuando éste se gobierna por un
sentido de intimidad con el Dios verdadero,
Jehová.;.-Col.3:23.

El ascetismo extremado, es. decir, un
maltrato severo del cuerpo, el negarse
deliberadamente a uno mismo las como-
didadef3 y bendiciones normales de la vida,
no está en, armonía con los principios cris-
tianos. E~ aislamiento auto impuesto y la
abnegación extreplada que practicanalgu-
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devotos religiosos no reflejan el genui- Ni pongamos a Jehová a prueba, como al-
amoroso y compartidor espírítu de gunos de ellos lo pusieron a prueba, de

y sus seguidores.~ol. 2:16-23; modo que perecieron por las serpientes."
'4:3-5.. (1 Coro 10:6-9) Finalmente, aquella nación

¡: Los placeres que no están en armonía fue entrega<;ia a la destrucción a manos de
;con los principios de la Biblia degradan. sus enemigos por poner los placeres sen-
¡Esclavizan la personalidad y se sobreponen suales adelante de la adoración correcta
;;a la voluntad de la persona que participa de su Dios.
:'en ellos, y resultan en frustraciones y La Roma Imperial tamb~én debería ser
\- muchas experiencias perjudiciales.. Para una lección para nosotros. Erigida en un
protegerse de esta forma de esclavitud las enorme imperio buscador de placer, pro-

;, Escrituras recomiendan el mantener el. movió toda clase de placer lujurioso, ver-
; cuerpo carnal en sujeción estricta en rela- gonzoso y contranatural. Sus combates
'ción con los placeres desaforados.-1 Coro gladiatorios degeneraron en desenfrena-

9:27; Fili. 4:11-13. das matanzas atroces. Su enorme arena,
Prediciendo ésta mismísima era en la con capacidad para unás 385.000 personas,

que vivimos, la Biblia advirtió que los a veces era ilumInada con antorchas hu-
hombres serían "amadores de placeres manas. Muchachas eran arrojadas a ani-
mas bien que amadores de Dios, teniendo males salvajes o' arrastradas por el suelo
ima forma de devoción piadosa mas resul- desnudas por toros enloquecidos. Fanáti-
tando falsos a su poder." (2 Tim. 3:1.;5) cos mismos se arrojaban a las piras fune-
Refiriéndose a las condiciones que cum- rales de sus cocheros favoritos.. El po-
plen esa profecía en nuestro tiempo, el his- pulacho clamaba por espectáculos más
toriador Arnaldo Toynbee dice que este grandes y más sangrientos. El imperio se
énfasis a "amar los placeres" es 'una luz derrumbó. ¿Se pudiera haber esperado
roja de advertencia para e. mo~o de vivir menos que eso al tomar en cuenta las lec-
occidental.' "Los últimos días" de este sis- cionE;s de la historia y las advertencias de
tema de cosas veraaderamente nos han la Palabra pe Dios?
:¡l~:¡n7::¡ñn.

Lec~ione.s del pasado
La historia pasada debería enseñamos

muchas cosas. Sin embargo, las condicio-
nes actuales ofrecen amplia prueba de que
la humanidad en general ha aprendido po-
co del pasado. Recordándonos que lo que
le sucedió al pueblo antigUo de Jehová
Dios, Ilos israelitas, se registró como
una advértencia para nosotros, 'escribió el
apóstol Pablo: "Ahora bien, estas cosas
llegaron a ser nuestros ejemplos, para que
nosotros no seamos personas q~e desean
cosas perjudiciales, tal como ellos las de-
searon. Ni nos hagamos idólatras, como al-
gunos de ellos se hicieron; así como está
escrito: 'Se sentó el pueblo a comer ya
beber, y se levantó a divertirse.' Ni prac~
tiquemos fornicación, como algunos de
ellos cometieron fornicación, de rpodo que
cayeron, veintitrés; mil de ,ellos en un día.
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Penosas tendencias modernas'.
Si la historia ha fallado como maestra,

especialmente ha fallado en esta esfera:
en ensefiar a los hombres que los place-
res inmorales, la guerra, el crimen y la
violencia no producen buenos resultados~
Gran parte del comportamiento que se ve
en este mundo moderno 10 llevaría a uno
a concluir que los placeres sensuales y las
miras egoístas, faltas de perspicácia, son
10 que la mayoría busca. Dan:el P. Man-
nix, autor de Those About to Die, muestra
que las mismísimas prácticas 'que resulta:-
ron en la caída de Roma son los placeres
principales de hoy. 'Cualquier promotor
moderno de deportes,' dice, 'que se encar-
gara de presentar una serie de espectácu-
los que duplicaran los juegos romanos fá-
cilmente podría llenar el teatro. TodQslos
deportes antiguos de una forma u otra son
pop\1lares.' La moderna arena de la tele-
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visión no tiene'
capacidad solo
para 385.000, sino,para millones de I

personas de todaedad,' y los pro- '

gramas de cri-
men, inmoralidad,
violencia, des-
trucción y muerte
se proyectan di-
rectamente a la
sala veinticuatro
horas al día, cada. '
día del año. El los antiguos romanos .ans!
holgo 10 de pla- d? los placeres sangrlentl

r. bien lo hacen las masas
cer que habla en sientan ante sus
la antigua Roma
se desvanece en la insignificancia.

En su hora de corrupción desvergonzada
Roma no reverenciaba la religión, ni si-
quiera su propia multiplicidad de dios~s.
¿Qué buscador de placeres en la actuali-
dad tiene en alta estima 'a la religión ver-
dadera? La impiedad de este mundo 10 ha
dejado confuso, en unabtlsqueda a tientas
por dirección y una nueva norma moral;;
Esta pérdida de un '~entido de valores, esta
confusión, se ha produ~ido, segúIl el colum-
nista Gualterio Lippmann, debido a que
el hombre 'ha perdido la fe en el concepto
tradicional de Dios. Careciendo de una es-
trella que lo guíe,se dirige primero en Una
dirección y luego en otra, ~omo un barco a
la deriva en el mar sin timón ni brújula.'

Sin fe en Dios no hay manera de en-
tender el verdadero propósito en la vida.
Como en el día de Roma, hoy la tendencia
es oGuparse en uno mismo. Se buscan es-
tímulos y excitaciones más temerarias. Ya
no satisfacen los placeres sencillos. Los
hombres acuden a las drogas, q~e cada vez
son más potentes, pero aun éstas no satis-
facen. Frustraciones, depresiones, tenden-
cias a la demencia y suicidios siguen a lo
largo de la pr9cesión funesta.

Actitudes torcidas
La búsqueda de placer ha efectuado un

cambio de actitudes que notablemente se
8 ~

revela en el vo-
cabulario actual.
El apóstol Pablo
describió la acti..
tud de algunos en
su dia como: "Co-
mamos y beba-
mos, porque ma-
ñana hemos de
morir." (1 Coro
15:32) Este era
el punto de vista
en Corinto, famo-

..sa como "la más
losam~nte segulan en pos hermosa y más
os y violentos, pero tam- d da . d d.eprava CIU a
del dla moderno que se dI t ...

aparatos de rv e a an 19ue-

da~." Hoy, t~-
bién, oimos expresiones como "vive para
hoy," "arrebata tu felicidad" y 'quizás el
más allá no sea nada en absoluto' usadas
comUnmente por la gente, particularmente
por los jóvenes.

Esta misma irresponsabilidad se refleja
en la letra de la canción que fue tema de la
Veria Mundial de Nueva York: "Alejé~o.
nos de toda preo~upación. Este e¡s el tir:m..
po para divertimos. Tenemos derecho a
ello." ¿Cómo puede una persona alejarse
de toda preocupación! No obstante, eso es
lo que multitudes se están esforzando por
hacer ahora. Se han convencido de que el
mundo les debe una vida, y que el ganarse
la vida con trabajo duro es anticuado. Este
es su "tiempo para divertirse," y si sus
sueños de abWldancia no se materializan,
entonces hay protestas y manifestaciones.
No ven nada de raro en exigir el beneficio
máxilno por el esfueno minimo..-

-"_C ," -

..., ::',: ;f;:,
Ocupados en la dzverszon

El deseo de que lo diviertan a uno es un
rasgo sobresaliente de la búsqueda de pla--
cer. El dinel!o que se gasta en aconteci-
mientos deportivos en los que unó es
espectador ha ascendido a un' máximó de
1.500.000.000 de dólares y en los deportes
en que uno es participante a 8.500.000;000
de dólares. ~ 1960 el desembolso total
tan solo para equipo deportivo pasó de
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2.000.000.000 de dólares y ahora la cifra
es mucho mayor que ésa. ¿Hay alguna du-
da acerca de dónde está el corazón de esta
generación? Como Jesucristo avaluó tan
exactamente las cosas: "Donde está tu te-
soro, allí también estará tu corazón."
-Mat.6:21.

Un instituto de investigación indus~
trial de Alemania Occidental reciente-
mente descubrió que las personas, de cator-
ce a veinticuatro años de edad gastan
unos 5.000.000.000 de dólares anualm~nte,
más de un tercio de esa cantidad en ar-
tículos de1ujo. La frugalidad es una broma
anticuada entre muchos jóvenes de las
Provincias Renanas. El comprar belleza,
moda y velocidad no se considera extra-
vagancia. Vestidos con ropa elegante, y
llevando radios de transistores, se pasean
en parejas o grupos, y viajan en motoci-
cletas ligeras, que parecen satisfacer su
amor al ruido.

En Francia, los jóvenes por lo general
quieren más dinero para ropa,. aparta-
mientos, .lujos, autos todas1as cosas que
representan "le standing."" La historia es
muy semejanteentre10s100.000.000 de jó.:
venes, entre.los quince y veinticinco años
de edad, desde Madrid hasta Moscú.

Degradación sexual
Hoy se llama atención grandemente al

instinto sexual, en gran parte con porno-
grafía consumada. Cuando se le preguntó
al ministro de justicia de Suecia, Herman
KJing, si pensaba que la pornografía debe-
ría ser quitada de las manos de los jóve-
nes, contestó: "Con la libertad que existe
entre los muchachos y .las muchachas en
Suecia, no tienen necesidad de pornogra-
fía. Consideran el sexo como cosa natural."
Muchas .revistas populares están dedicadas
sin'inhibiciones a los llamados gozos del
amor y del sexo. Las pelícUlas más popu-
lares son aquellas en 1as que la desnudez
yla conducta)nmoral aparecen repetidasveces. 

La popularidad de esta clase de di-,

ve~ióV revela el apetito general de placer
ilícito.-

.-, ¿Hgy alg1;:/jna defensa p~rael gi~omG-
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dernohacia la .inmoralidad? La Biblia dice
que no. De hecho, el Autor divino de la
Biblia rehúsasu~a y protección a una
generación que; rehúsa reconocerlo como
Dios. Escribjó,;el apóstol Pablo: "Por eso
es que Dios los entregó a apetitos
sexuales vergonzosos, porque sus hembras
cambiaron el uso natural de sí mismas a
uno que es contrario a la naturaleza¡; y así
mismo hasta los varones dejaron el uso na-
tural de la hembra y se encendieron
violentamente en su lascivia unos para con
otros, varones con varones, obrando lo q~e
es obsceno y recibiendo en sí mismos la
recompensa completa, que se les debla
por su error. Y así como no aproba-
ron el tener a Dios en conocimiento
exacto, Dios .los entregó a un estado
mental desaprobado, para que hiciesen
las cosas que no son apropiadas, lle-
nos como estaban de toda injusticia, ini-
quidad, codicia, nocividad, estando llenos
de envidia, asesinato, contienda, enga-
ño, ger:tio malicioso, siendo susurradores,
difamado~s solapados,odiadores de Di~s,.
insole~tes,~tivo~, presumidos, inve~tQres
d~99~Sc p~rjud~ci~l~s, desobedie~tes ~ los
padres, sin. entendimiento, ,falsos en los
acuerdos, sin tener cariño natu,ral, d~spia-
dados." (Rom.l:26-31) Todas estas prác~
ticas detestables prevalecen hoy debido ~
que la gente ba abandonado a D~os.

El significado de la búsqueda de placeres
Aun los que estudian las tendencias en-

tre los jóvenes II1odernos han tenido que
estar de acuerdo con la conclusión del
apóstol.. Dicen que en .los jóvenes se está
viendo el efecto del ataque continuo que se
ha hecho contra las creencias que han
mantenido a la gente relativamente cuer-
da por siglos. Estas creencias tienen que
ver con la existencia de Dios y su propósi-
to para el hombre y la Tierra: Hombr~s
comó Darwih,. Freudyotros atacaron esas
creencias por medió de su teoría de la evo-
.lució~. El clero aceptó 'Con el tiempo esa
teoría y dio un paso más... proclamó que
"Dios está muerto." ¿El resuItad07 In~
mensas cantidades de los jóvenes de hoy
están sin fe y se hallan a Ja deriva.
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para rectificar las cosas, para disciplinar
en justicia, pata que el hombre de Dios
sea enteramente competente, completa-
mente equipado para toda buena obra."
(2 Tim. 3:1-5, 14-17) El mensaje exacto
de la Biblia pued~ fortalecet contra el de-
rrotero desastroso de los que son "amado-
res de placeres más bien que arnadores de
Dios."

Además, los que comprenden la urgen-
cia y seriedad de la situación mundial en
la actualidad reconocerán que la búsqueda
intensificada actual de placer es una de
las señales seguras de que estarnos vivien-
do en los predichos "tiempos críticos, di-
fíciles de manejar," que realmente hemos
llegado a "l<;>s últimos días" de este inicuo
sistema de cosas. Es tan vital para su vi-
da el que usted se identifique con los que
dan prueba de su amor a Dios como era
para la gente del día de Noé el identifí-
carse con el constructor escogido del arca
de Dios.

jNo se equivoque! Jesucristo habló con
plena autoridad de parte de su Padre ce-
lestial cuando declaró que en los "últimos
dias" las cosas serían otra vez "como ocu-
rtió en los días de Noé." (Luc. 17:26) Los
amadores de Dios y de los placeres legíti-
mos en moderación recibirán protección y
preservación divinas. Los amadores de
placeres más bien que amadores de Dios
serán atrapados en la más grande dificul-
tad de todos los tiempos. Serán barridos
al olvido por rehusar hacer casó de las
señales que se multiplican del desastre Ve-nidero. 

Apártese, entonces, de los devotos
ciegos del placer. Diríjase positivamente
a la Palabra de Dios con la misma confian-
za que expresó tan bien el salmista: "Me
harás conocer la senda de la vida. El re-
gocijarse hasta quedar satisfecho está con
tu tostro [o presencia].; hay agradabilidad
a tu diestra [de favót]. para siempre;!'-Sal. 16:11; Hech. 2:28. '

PUestoqúe los evolucionistas y sus apo-
yadores clericales han rechazado la Bi-
blia, se ha dejado a la generación actual
en duda acerca de lo que verdaderamente
es moral y de lo que es inmoral. Las igle.
sias tradicionales han perdido el respeto de
los jóvenes. Los jóvenes han perdido la pa-
ciencia después de e$perar por largo t:em-
po que las instituciones politicas y reli-
giosas hicieran algo para introducir un
sistema de cosas más justo entre los horri-
1:>res. Su fe en lo que Dios pueda hacer
está muerta. jQuieren sus placeres ahora!
jSUS bendiciones ahora! jSU reino ahora!
Y, lo que es peor" amena.zan con la vio-
lencia pára lograr s,us deseos.

Mientras que los elementos más cuerdos
de entre los hombres se preparan para en.
frentarse a esta era de desafuero, inmo-
ralidad y violencia que aumentan, ¿ qué
pueden hacer para garantizar la seguridad
de elloS mismos y de sus amados? ¿Hay
alguna fuerte ancla de esperanza de la cual
se puedan asir? Ciertamente la hay. ¿Cuál
es? Es la expectativa a la cual las prome-
sas de la Biblia puéden qirigirlos, la ex-
pectativa de que, aunque este entero sis-
tema de cosas entre los hombres s~ está
acercando a su fin, hay esperanza para
los que 'se apartan' de la multitud enlo-
quecida por los placeres y demuestran ser
amadores de Dios m4s bien que. amadores
de placeres ilegítimos.

El apóstol Pablo, al mismo tiempo que
predijo la búsqueda desenfrenada e inmo-
derad4~ de placeres súcios e inmorales de
hoy, ádvirtió a los que en este tiempo no
están en armonía con tal impiedad que
se apartaran de los malhechores. Pero ese
'apartarse' requiere un retorno al modo de
pensar cuerdo,'exacto, que se basa en la
Palabra escrita de Dios, pues el apóstol
pasa a exhdrtar: "Continúa en las cosas
que aprendiste y fuiste persuadidp a creer
...Toda Escritúra es inspirada de Dios-.
y provechosa para ensenar, para censurar,

10
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.H A PENSADO usted en cuán-

¿, to depende de los eficaces ser-

vicios de los lubricantes? Sin ellos i
no funcionaría su auto, los gran- I
des generadores que suministran
electricidad a su casa se detendrían,
los trenes y los aviones no funciona-
rían, y, de hecho, todo -aparato mecánico
que se mueve cesaría de funcionar. jQué
probl~ma tendría esta era mecánica si de
repente se le privara de todos los lubrican- .
tes!

Los lubricantes no están limitados en
forma y por lo tanto le pueden servir a
uno de muchas maneras. Hay .lubricantes
liquidos, lubricantes gaseosos, .lubricantes
sólidos y lubricantes semisólidos. En sus
diversas / formas mantienen al hombre
y a sus máquinas en movimiento reducien-
do la fricción.

La fricción es la resistencia al movi-
miento que experimentan dos cuerpos que
e6tán en contacto el uno con el otro. Es
el principal factor de la düicultad que se
encuentra al halar un tronco pesado por
el suelo o al empujar una caja de libros
por el piso. La fricción es .lo que calienta
las manos de uno cuando uno las frota y
hace que las ruedas de acero de una loco-
motora se agarren con fue~a de los rieles
de una vía de ferrocarril. De ¡hecho, uno
depende de la: fricción simplemente para
andar de un lugar a otro, porque impide
que nuestros pies resbalen.

¿ Qué es lo que causa la fricción? Esto
se puede entender cuando una superficie
metálica li~a se exa~ina bajo amplüica-
ción muy poderosa. Se ven colinas y valles
'irregulares de diversas alturas y profundi-
dades. Los picos más elevados se llaman
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asperezas superficiales. Cuando otra pieza
de metal liso se desliza sobre esta super-
ficie, sus picos golpean a los otros, los cua-
les resisten el movimiento, y puesto que
solo los más elevados de las do$ piezas se
golpean, la presión y la temperatura au-
mentan en esos sitios menudos. Esto causa
soldaduras microscópicas' que se rompen a
medida que las piezas de metal se mueven
de una parte a otra. Tales soldaduras y
rompimientos constantes causan severo
deterioro de las superficies, un resultado
notable de la fricción. Para disminuirlo,
tiene. que usarse algo para separar las dos
superficies, y ese es el valioso servicio que
llevan a cabo los lubricantes.

Lubricación protectora
Un lubricante puede colocar una película

que casi evita toda fricción entre dos su-
perficies metálicas que estén en movi-
miento. Separa los picos microscópicos
que hay en ellas para que no golpeen unos
contra los otros. Como resultado las piezas
se pueden mover con mucho menos ener-
gia y producen menos calor y deterioro.
Es por eso que un buen abastf¡cimiento de
aceite es vital para la operación sin as-
perezas de su auto.

La poca fricción que haya mientras un
lubricante separ~ superficies en movi-
miento ,se debe principalmente a la fuerza
del deslizamiento de capas que se impone
en el lubricante mismo a medtda que las
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p0rcionesquese "adhieren. a las superficies
s~ mu~y~n a diferentes velocidades o el)
direccióhés contrarias. Pero aun bajo las
mejores condiciones hay algún contacto
fortuito de metal con metal que causa da-
ño superficial microscópico. Estas dos
fuentes de fricción. producen muy poco
calor. Sin embargo, calor considerable
puede resUltar. de .los esfuerzos a que ~e
somete el metal mismo. El lubricante se
lleva gran cantidad de ese calor. Así el
aceite de un motor de auto, por ejemplo,
no solo reduce.la fricción sino también ac-
túa como agente enfriador.

El cigüeñal de un auto se sostiene en
s~lugar por medio de varios cojinetes. Se
p~rmite un espacio pequeño entre un go-
rróndel cigüeñal yun cojinete para que el
eje dé vuelta libremente. Cuando el
motor no está operando, el peso del eje
puede hacer salir g~an ~te del aceite
del cojinete, y por eso el metal del go-
rrón y el del coji~ete se ponen en con-
tacto en el punto donde descansa el ej~.
Tales cojinetes con frecuencia carecen de
suficiente aceite cuando se ponen en mar-

-
cha de~pu~§ deestár inactivos, y se c~~
leve deterIoro por unos cuantos segundos
ha~ta que se forma una pelicUla de aceite
de suficiente espesor. A medida que cada
gorrón flota libremente el cigüeñal puede
girar con muy poca fricción.

Debido a que un gQrrón giratorio puede
actuar- como bomba al atraer aceite por
~nlado y despedirlo por el otro, tiene que
haber un continuo abastecimiento de acei-

-

te fresco para el motor d~l auto. Por lo
~nto, :uno debe mant~ner eJ abastecimien-
to del aceite en el nivel recomendado. El
mantener con suficiente aceite u otra clase
de lubricante cualquier parte de una má-
qUina que se mueve es el primer principio
de lalubricáción.

Lo que u~o debe saber sobre la viscosidad
El que usted utilice en su auto un aceite

que sea espeso y fluya lentamente"' o uno
que fluya más libremente a la misma tem-
peratura es una decisión que directamente
puede afectar la manera en "que funciolJe. '
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La resistencia de un aceite al fluir se llama,
viscosidad.

La viscosidad de un aceite tiene una re.
lación directa con la carga que pueda sos- .
tener. Si su viscosidad es mt¡y bajá a la
temperatura de operar de un cojinete qui-
zás sea demaSiado delgada para mantener
una película lubricante de suficiente espe-
sor para impedir fricción y deterioro. Una
carga pesada sobre un cojinete requiere un
aceite con una elevada viscosidad para sos-
tener el pesado, gorrón e impedir el con.
tacto de metal con metal. Un aceite ligero
seria empujado fuera por presión.

Aunque quizás sea más fácil poner en
marcha un motor en temperaturas frías
con un aceite de viscosidad baja, el aceite
puede resultar demasiado delgado cuando
el motor se caliente y el auto esté co¡:rien-
do a velocidades de carretera; El calor
disminuye la viscosidad del aceite, y'cuan-
do se tiene un aceite lubricante ligero hace
que la viscosidad disminuya rápidamente.
Por lo tanto, las partes del motor ~ po-
drían calentar con exceso a causa de la
fricción, con lapQsibilidad de que se
inmovilizaran,no pudiendo hacer ningún
movimiento adicional.

Los dueños de autos pueden escoger
aceites que están preparados para utilizar-
se en las temperaturas frías del invierno.
Estos hacen más fácil el arranque porque
han sido ajustados para fluir libremente a
-17,8 grados. Durante los meses caluro~
sos del verano 10s motores requieren un
aceite diferente, uno que esté diseñado
para tener una viscosidad adecuada a 98,9
grados. Un aceite para el invierno se haría
demasiado delgado a esa temperatura.

Para ayudar a los automovilistas a es-
coger el aceite que necesitan para diferen-
tes condiciones de manejo las compañías
delubricantes clasifican los aceites dem'a-
tor según su viscosidada-17,8 grad9sy
a 98,9 grados. Los que son para utilizarse
en el invierno se clasifican con los núme,.
ros SAE 5W, 10Wó 20W..Lo~ qu~ tiepen
Viscosidad más pesada para utilizarse en
el verano se clasifican como SAE:20, 30,

,
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ciedad de Ingenieros Automotrices; que
expidieron este número de clasificación. A
los aceites que tienen un cambio de tem-
peratura más amplio que éstos, los cuales
se pueden utilizar todo el año, se les cono-
cecomo aceites multlgrados.

Un aceite multlgrado preparado para
fluir libremente a -17,8 grados y que
puede mantener una fuerza de película sa-
tlsfa-ctoria a 98,9 grados se designa con
dos números de viscosidad, como SAE
10W -30, para .indicar su viscosidad a -17,
8 grados y a 48,9 grados. Se ha fortalecido
su viscosidad con materiales sintéticos co-
nocidos como polímeros. Estos reducen al
mínimo el grado al cual se adelgaza el
aceite a temperaturas más elevadas. Aun-
que es posible usar aceites multígradosto-
do el año en algunas localidades, unos
cuantos tienden a deteriorarse después de
un período relativamente corto de utili-
zarse en el motor.

Ef tipó de servicio .para :el cual es ade-
cuado el aceite se indica con las letras ML,
MM y MS; la "M" representa motores de
auto y las otras letras.servicioligeró,me-
diáho y severo. CUartdo la primera letra es
"D" se da a entender motores DieseL Los
motores de compresión baja:que no tienen
requisitos especiales de lubricación y que
reciben servicio ligero pueden usar un
a~itepara motor que se clasifique como
ML.Los motores que reciben servicio me-
diana, que significa que se operan bajo con-
dicionesque varían de ,moderadas a seve-
r~,pueden utilizar aceite MM. Este aceite
contiene inhibidores de oxidación y corro-
sión. Los aceites clasificados como MS son
para servicio severo como viajes cortos en
clima frío y constante manejo urbano que
envuelve,viajes de ocho kilómetros o me-
n.gscadavez que se echa a andar e! motor.
Contienen aditivos detergentes así como
productosquimicos para;inhibir la oxida..
cióndetaceite y la corrosiónc de las partes
metálicas.
,'LOs ácidos corrosivgsque resultan de la
oxidación del aceiteoy'de la combustión así
eómó~tros-productosdela oxidación como
clenó:ydepósitos semejantesacbarniz pue-
'i,:efjEf' AGÓBTO DE 1968

den llegar a 'ser unpróblema seríb cuando
un auto se usa solo por cortas dístancías
en tiempo de frío. Los víajes largos a ve~
locídades de carretera se pueden consíde-
rar como servicío ligero porque hacen
posíble que un motor funcíone a su punto
máximo y se mantenga limpío.

Variedad delubricantes
-

Hay muchos tipos de lubrícantes líquí-
dos que se utilizan en las muchas máqui-
nas que ha ,díseñado el hombre. Los más
eXtensamente utilizados son los aceites
minerales que se obtienen al destilar el
petróleo. También hay varios aceites ve-
getales y animales, algunos de los cuales
se han utUizado como lubricantes por
miles de años. Parece que en los carros
antigúos se usaba sebo de carnero o de res
en sus ejes. Los primeros motores de vapor
de las plantas industriales. usaban aceite
de manteca de cerdo o aceite de ricmo en
sus cojmetes, y los gra,ndes cojmetes ~
descubierto eran lubricados con sebo de
res o de carnero. .

Hoyseutiliza~l aceite d~riCjiiQen í:llo-
toros de alta velOcidad comó en lbs auto-,.. ,
móviles de carreras y en los aviones de
émbolo porque mantiene su viscosidad
durante eXtremados cambios de tempera-
tura. También ~s útil para vencer tempo-
ralmente el problema de un cojmete que
se ha calentddo con exceso. Confrecuen-
cia unas cuantas gotas de aceite dericmo
resuelven el problema al restablecer rápi:.
damente una película aislante de lubrica-
ción entre el gorrón y el cojinete. Confre-
cuencia la causa de tal calentamiento con
exceso es el rompimiento de la película deaceite. ! ,

El aceite de colZa y el aceite- de pescado
soplados se usan con frecuencia en los co-
jmetes de los motores marmOs que son ro-
ciados con a~a cuando están calientes. El
aceite mmera1 en tales cojmetes 'gradual-
mente podría serdispers~do por el agua.
Algunos de los otros aceites animales y
vegetales que se han usado como lubricail-
tes son el esperma de ballena, la grasa de
ballena, el aceite de pata de vac~el aceite
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,de oliva, el aceite de palma y el aceite de
\" cacahuate. Debido a que los aceites grasos

se adhieren a 'los metales, con frecuencia
se mezclan con aceites minerales que se
utilizan para sostener fuertes cargas a fin
de aumentar la fuerza de la pelicula. Ayu-
dan a los aceites que se usan al cortar, por
ejemplo, a resistir las grandes presiones
que ejerce el filo de una herramienta cor-
tante en un torno.

Para condiciones especialmente dificiles
como en algunas partes de la turbina de
gas de un auto de carreras o un avión de
retropropulsión los aceites no son satisfac-
torios, pero los lubricantes sintéticos sÍ.
Estos son lubricantes hechos por el hom-
bre que se basan en productos químicos
como los diésteres sebácicos, azelaicO8 o
adípicos. Pueden aguantar bien bajo tem-
peraturas sumamente elevadas, alta velo-
cidad ,Y carga pesada de estos motores.
Otro producto químico que se usa para ha-
cer lubricantes sintéticos es la silicona. Un
lubricante de silicona puede resistir la oxi-
dación a temperaturas ~oderadas y no
ataca el hule, el plástico ni las pinturas.

GrasaS
En algunas partes de una máquina no ¡

es posible mantener un abastecimiento
constante de aceite ni impedir que el acei.
te se escurra, como en los coj!netes de las
ruedas de su auto. En tales Circunstancias.(
hay diversas grasas que se pueden usar. La
mayoría de las grasas son aceites minera;.
les que han sido espesados con ja1::ones
metálicos. Cuando están inactivas actúan
como un sólido que evita que entren su.
ciedad yagua, pero cuando están en con-
tacto con superficies movibles actúan co-
mo Jubricante liquido.

Los jabones metálicos pará las grasas se
hacen reaccionando los hidróxidos de cal.
cio,-sodio, aluminio, bario y litio con va-
rias grasas o ácidos grasoso Estos diversos
metales producen grasas con propiedades
físicas que son adecuadas para ~sos va.
rios.

Hoy existen muchos mecanismos, espe-
cialmente en los campos de la energía
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nuclear, la aviación y.los cohetes espacia-
les, en los cuales las grasas y los aceites
no pueden servir de lubricantes. En su
lugar ha aparecido una cantidad de lubri-
cantes sólidos que permanentemente man-
tienen su condición sólida cuando se ha-
llan entre superficies movibles. El grafito
y bisulfuro de molibdeno se utilizan ex-
tensamente como revestimientos que re-
ducen la fricción. Otros lubricantes sólidos
son el sulfato de plata, el bisulfuro de tungs-
teno, el nitruro de boro, el bórax, la mica
y la vermiculita. El bisulfuro de molibde-
no casi no es afectado por las temperatu-
ras elevadas.

También se está usando el aire como
lubric'ante en medio de ciertas condicio-
nes. Sirve bien donde hay cargas ligeras,
velocidades elevadas, temperaturas eleva-
das y ambientes especiales. Los cojinetes
de los giroscopios que se utilizan en al-
gunos sistemas de navegación inertes se
lubrican con un cojín de aire presurizado.
También se lubrican así los coj inetes de
los taladros dentales que funcionan a 400.-
000 revoluciones por mínuto.

Frecuencia de la lubricación
¿ Cuán a menudo debe ser lubricada una

parte movible de una máquina? Esto va-
ría con las circunstan:cias y el diseño de la
máq).lina. Un reloj, por ejemplo, necesita
lubricación con aceite para instrumentos
finos, como el que contiene aceite de pata
de vaca o aceite de delfín, no ~ás a me-
nudo que una vez al año. Lás cerraduras
necesitan un lubricante de silicona o gra-
fito seco una vez al año. Las máquínas de
coser n~cesitan lubricación regular, y por
lo general los fabricantes s~ínistran íns-
trucciones' para la lubricación así como el
aceite correcto, un aceite que no se hága
gomoso cuando se deje por períodos la.rgos~
Un mecanismo que' rechína por lo general
es una indicación segura de que se necesita
un lubricante. .

Por muchos años una práctica acQst~-
brada de los conductores de autos era el
cambiar su aceite del motor cada 1.600
kilómetros, pero durante años' recientes
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;rlos fabricantes de autos han recomendado truye con / suciedad y otros productos
~ intervalos más largos entre los cambios. contaminadores, ya no puede funcionar co-
.: La General Motors, por ejemplo, reco- mo debe. Tan importante es el mantener
; mienda que el aceite se cambie cada 6.000 limpios este filtro y el aceite que algunas
¡ millas (9.654 kilómetros) o cada dos me- personas recomiendan que ambos se cam-
f ses, dependiendo de lo que se alcance pri- bien inmediatamentedespué~ de manejar a
!,. mero. Sin embargo, esto no aplica bajo se- través de mucho polvo. Por lo tanto, la fre-
~. veras condiciones de manejo como cuando cuencia con la que debe usted cambiar su
i. un auto tiene un promedio de ocho kiló- aceite y el filtro del aceite depende de las'. metros o menos casi cada vez que se pone condiciones que encuentre mientras ma-

en marcha el motor, especialmente en neja.
clima frío. Un auto que se utiliza para Algunos autos requieren engrasado solo
esta clase de manejo requiere cambios de una vez al año o cada 30.000 millas (48.-
ac.eite aproxímadamente cada 1.600 kiló- 270 kilómetros), pero esto ha de. hacerse
metros debido a la contaminación del acei- con una grasa especial. Si se utiliza grasa
te por los derivados de la combustión. común y corriente para chasis, se recomien-

Los aceites superiores caros contienen da el engrasado aproximadamente cada
una cantidad de aditivos que es casi el 6.000 millas (9.654 kilómetros). Quizás al-
doble de la que contienen muchos otros gunas personas consideren que las' partes
aceites y son útiles para autos que se utili- que están selladas con grasa dentro, como
cen bajo condiciones severas o que tengan el mecanismo de la dirección, nunca re-
el positivo sistema de ventilación del cár- quieren grasa fresca, pero éste no ~ecesa-
ter del cigüeñal que está diseñado para riamente es así. Si el auto da vueltliL con
combatir la niebla tóxica. Los fuertes áci- dificultad, requi~re grasa prescindi~ndo de
dos que se forman en este sistema requie- lo que pudiera alegarse acerca del engra-
ren la fuerza neutralizadora extra de sado permanente. Las grasas no pueden
estos aceites. Losautds sin el artefacto aguantar indefinidamente el deslizamien-
para la niebla tóxica o que' se operan en to mecánico de las partes movibles.
medio de condiciones moderadas por lo En las muchas máquinas que ha hecho
general pueden funcionar bien Con aceites el hombre hay excelentes sistemas de lu-
más baratos. bricación que siguen operando sin aspere-

Aun si una persona tiene un filtro para zas por muchos años, pero estos sistemas
aceite excepcionalment~ bueno, quizás no resultan deficientes al comparárseles con" sea' aconsejable hacer andar un auto mu- los de los cuerpos humanos y animales.

cho más allá del kilometraje o período de Comentando sobre esto, la Encyclopredia
tiempo recomendado, pues los aditivos Britannica hizo notar: "En la naturaleza
químicos del aceite se agotan. Entonces el el esqueleto de los animales consta de mu-
aceite se deteriora rápidamente. Aunque chas coyunturas que son tan perfectas
la existencia básica del aceite no par~zca mecáni,camente y están tan bien lubrica-
agotarse y el.filtro tenga éxito en remover das con un lubricante liquido que 'operan
muchos dé los productos contaminadores, por toda una vida con una eficacia tal que
el aceite no podrá darle al motor la pro- jamás se han acercado a ella los mecanis-
.tección que le daba cuando los aditivos to- mos hechos por el hombre." Así el Creador
davía estaban activos. Uno puede comprar sabiament,e hizo provisión para que nues-
aditivos concentrados y ponerlos en el tro cuerpo marayillosamente hecho fueraaceite, pero es difícil determinar qué servido por lubricantes. -

formWaciones se necesitan para la clase Sea que uno viva en una zona donde su
de existencia de aceite que uno tenga. modo de vivir diario envuelva el uso d~

El cambiar el filtro del aceite a inter- muchos aparatos mecánicos o viva donde
vá:los regulares es tan importante como se utilicen pocos, se necesitan los lubrican-
el~ambiar el aceite, porqu~ cuando se obs- tes, yéstps le sirven a uno eficazment~:
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L A lildia es un país en el
cual muchas tr'bus de

hombres han entradoenabun-
dancia, algunas mediante in'"
vasión armada, otras me..
diante penetración pacífica. !
Cada una trajo consigo sus
propias creencias religiosas
peculiares, variaciones del I
siStema religioso que se ori..

Iginó en la antigua Babilonia, I
en la llanura de Sinar, en !
Mesopotamia. Durante siglos

Ialgunas de aquellas tribus'
habían vivido en zonas re-
motas y aisladas, separadas

Iunas de otras, y habían de..
sarrollado sus propios ritos
singulares de religión; y en las costumbres
de entierro que todavia se observan en la:
India podemos notar los vestigios de anti-
guas peculiaridades tribales.

En la práctica real, en la IIidia; lapala-
bra "entierro" saló es un término indefi-
nido que describe .la disposición de los
mueriQs. Con frecuencia el cuerpo rii si"
quiera se colGca debajo del suelo. La cere..
monia elaborada es común; gran parte de
ella está basada en la creencia de que los
muerto~ realmente están vivos y pueden
influir en la vida de los sobrevivientes pa..
rabien o para mal. El temor del supuesto
poder que ejercen los "muertos" es algo a
que principalmente, se da consideración.

Influencia de castas
.en 108 funerale8 hindúes

Aun dentro de la preponderante sec~ión
hindú de la población se encuentran va..
riaciones raras. El antiguo sistema de cas..
tashizo surgir muchas de éstas. Considere,
pOr ejemplo, el funeral de los brahama-
nes, ~a más elevada de las castas. Sus
muertos por' lo general se incineran en
la parte superior de una pira, qUe qui-
zásforme un hoyo lleno de madera
seca, o por una hoguera construida to-
talmente sobre la superficie del suelo.
Sobre las capas de gavillas de leña se
arroja betún y hasta rnanteqwHá.. Se
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baña el cuerpo, quizás ungido con man-
tequilla, se le ponen nuevas prendas de ves-
tir y se coloca sobre la pira. Entonces se
derrama más betún y mantequilla, y el hi-'
jo mayor, si está presente, aplica el fuego
a la cara del padre o de la ma~e mien-
tras mantiene la vista hacia otro lado.
Otros encieitderila pira en otros' puntO$;y
pronto está bien avanzada la conflagi-a-

..\Clon.
Entre los brahamanes nambuti el hijo

mayor lleva una olla de barro llena dea:gua
alrededor de la pira. Un 'sacerdote viene
después, rompe la olla, tranSfiere el,~gua
a 'otra olla, y, después de arrojar el agua
sobre el fuego, quiebra la segunda vasija.
Se supone que esto simboliza que el cuerpo
ha sido bañado con 'el agua "bendita"del
río Gange~ y que Agni, el .dios-fuego, ha
presenciado el acto. LOs dolientes traen
sus propias toallas y se bañan y seput'ifi-
can inmediatamente después dé la ceremó.
nia. Por eso, donde es factible, la :pira sesitúa cerca de un río. i ", "':

La cenIZa del ,muertO se puede coJbcar
en una urna yi'mástarde se esparéeen'un
río sagrado. Otros entiérran laólla: deee;o.
niza, 'mientras que ótrOs lavan en leche los
huesosquecsobreviven al fuegO y los éolo,;
can en una urna funeral para el entierro.
Al~os grupostrlbales; niegan el:derecho
de" la.incineración:á lósniñosimenGres,de
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seis, años que, no tengan agujeradas las
Qrejas. Son sencillamente enterrados.

Hay otros ritos hindúes insólitos. Una
.tribu de los bosques de Bihar ata una ru-
pia o moneda de cobre al cadáver para que
el "alma" no entre en "el otro mundO" sin
un centavo. En el décimo día después de
morir se supone que se hace volver el al-
ma~cEn la confluencia de dos caminos se le
ofrece arroz a un gallo; si éste se come el
arroz, esto se considera como señal de que
ha regresado el alma, y ahora se le pide
que se siente en un palo de escoba para
ser llevada a su lugar de descanso final...
un rincón de la casa donde se une a los
ot~s miembros difuntos de la familia.

A los bunyas lingayat se les entierra
completos, sentados, teniendo en la mano
derecha el símbolo fálico del dios hindú
Siva. En otra comunidad contemplativa,
19S sanyasís, a los muertos se les entierra
solo después de romperlésel cráneo para
estar seguros de que haya tránsito inme;'
diatoca la "gloria/ eterna."

, , ,.'

Aplacando a las ffalmqs"de 108 muertos; ,,'.. '.'" c
A;; pesar de la creencia hindú en.la trans-

migración de las almas, existe la práctica
de aplacar a los parientes de los muertos
y de, honrarlQs por medio ,de ofrend~ de
al~ento y de bebida. Entre .los kQls, por
eje~plo, se proyeen yasijas de agua en Jas
cu~es .los muertos se t>ueden bañar. Los
khonds de Gumsur no solo dejan comidas
para los muertos en el sitio de la pira fu-
neral, sino que también ofrecen arroz y
ayes de corral en el dia duodécimo, rogan-
do ,al "alma" que no perjudique a sus
parientes. La secta siriá de la cristiandad
encKeraIa ha adop.tado una variaciÓn de
la práctica hindÍJ~ Qe banq:uetear con los
parientes y ofrecer algunos de los manja-
re;:s exquisitos al espiritu del difunto. Ha-
cenQráclones eriJa iglesia para el difunto,,. -.
segui9as de un gran banquete en la casa.

c

"'~ trib:u k<;)lde CQota,Nagpur recoge
los,...huesos Qel:cadáver después de la in-
cineración y se )os ll~van en una bandeja
debal'ribúen:,procesióna todos los lugares
favoritos :.que" frecuentaba el di;funto. En
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Sambalpur los miembros de la tribu colo-
can una bola de arroz en polvo debajo de
un árbol con una lámpara cercana. Se cree
que el primer insecto que se posa en el
arroz es el alma del difunto, y se le lleva
a casa y se le honra. -

La tribu khairwar del distrito de Bilas-
pur practica un rito algo macabro. Los ni-
ños cortan un pedazo de carne del dedo
de la madre difunta y se lo engullen. Pues-
to que la madre llevó la carga del niño
dentro de ella por nueve meses, ahora el
niño llevará parte de la madre dentro de
él, garantizándose así que no será frecuen-
tado por la madre muerta.

En ciertos lugares de la India meridio-
nal el cadáver de la persona que haya
muerto en un "día desafortunado" no
se saca por la puerta de la ca~a, si-
no por un hoyo que se hace en la
pared. Entonces la casa se abandona por
de tres a seis meses.

j Qué diferentes serían las cosas para
muchas de estas personas si conocieran y
ejercieran fe en estas palabras autoritati-
vas dé laSa;nta Biblia: "Los vivos están
co.nscientesde que:Inorirán; pero encuan~
to a los muertos, ellos no están conscien-
tes de nada en absoluto, ...no tienen
ya más porción hasta tiempo indefinido en
cosa alguna que tenga que hacerse bajo
élcsol"!-Ecl. 9:5, 6.

Ritos del Islam- para los muertos
Los musulmanes constituyen la comuni-

dad que ocupa el segundo lugar en tamaño
en la India. Aunque han vivido por tanto
tiempo en estrecha proximidad con los
hindúes, sus ritos difieren radicalmente.
Los mahometanos, por ejemplo, no incine-
ran, sino q~e entierran a sus muertos.
Sobre los restos los sobrevivientes levan-
tan monumentos conmemorativos, cada
Ulio según sus recursos. Algunos de éstos,
como el Taj Mahal en Agra, son de una
magnificencia que hasta eclipsa el esplen-
do~ de los edificios públicos.. Se dice que
se necesitó que 20.000 obreros trabaja~an
quince años para terminar este mausoleo
en particular.

Cuando aGontece la,muerte, hay ciertos.
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asuntos que inmediatamente atienden los
mahometanos devotos. Cierran cuidadosa-
mente los ojos y la boca del caq~ver, para
impedir que el a1ma vea o pruebe algo de-
sagradable. Le atan los dedos de los pies
con tela y le voltean la cabeza hacia la
Meca, la "santa ciudad" del Islam. Duran-
te la procesión fúnebre de la mesquita al
cementerio amigos y parientes se turnan
llevando el féretro. Y, para sorpresa del
occidental que observa tal funeral por vez
primera, los dolientes se cubren a propósi.
to la cabeza por respeto al muerto.

Cuando se baja l:Il difunto en el sepulcro
se sienta allí un musulmán profesional e
instrUye seriamente al "alma" sobre cómo
contestar las preguntas cl'Uciales que le
harán Minikar- y Nakir, los dos ángeles
que conducen el juicio de los muertos, se-
gún 1a creencia islámica. Se le manda al
"alri1a" que confiese que "Dios es mi
gobernante, el Islam es mi religión, Ma-
homa es mi profeta, el Corán es mi guía
y los musulmanes son mis ,hermanos." Se
dice que por sus respuestas los jueces
angelicl:lles determinan si morará, hasta
la resurrección, en paz O en tormento.
I A los mahometános se les enseña. que
Sl:Ilomón y Cristo Jesús fueron qOS grandes
profetas de Alá, pero, extraño como parez-
ca, prestan poca atención a las expresiones
inspiradas de estos profetas acerca de la
condición de los muertos. Por ejemplo,
Sl:Ilomón declaró que "no hay trabajo ni
formación de: proyectos ni conocimiento ni
sabiduría en el Seol [el sepulcro común
de la humanidad muerta] ,el lugar adonde
estás yendo." (Ecl. 9:10) No dijo nada
acerca de que los muertds fueran a algún
lugar de tormento. Y Cristo Jesús habló
de una persona, que ya había estado muer-
ta por dos o tres días, diciendo que estaba
durmiendo profundamente, sin soñar, lo
cual, comúnmente," no se interrumpiría
hasta la resurrección "en el último día."
-Juan 11:11,14,24.

Rit,os de losparsis
Los parsis, se dice, vinieron a la India

de Irán hace más de mil años, ~ayendo
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consigo las enseñanzas de Zoroastro. Se-
gún su punto de vista religioso, el fuego, el
agua y la Tierra son ságrados, y no deben
contaminarse por deshacerse los vivos de
10Sl muertos por ponerlos en ellos. ¿ Un pro:-
blema sin solución? Ni pensarlo. Exponen
los cadáveres en una torre descubierta, que
se llama la Torre del Silencio, donde rápi-
damente los buitres que aguardan se des-
hacen.deellos. Un cadáver de término me-
dio, por este método, queda reducido a
simples huesos en solo veinte minutos.

Los parsis llevan a cabo otros ritos insóli-
tos. Es muy probable que el cuerpo seabá-
ñado con orina de toros, de lo que se dice
que tiene el propósito de purificación. En
un punto del procedimiento quizás se deje
que un perro vea el cadáver desde lejos, ha-
ciéndose esto con la creencia de que la
mirada del' perro desalentará a los espíri-
tus malos de salir del cuerpo para hosti-
gar a los vivos. También se cree que si
todavía hubiera alguna vida en el cuerpo
el perro aullaría aterrorizado. Los dolien-
tes que caminan detrás del féretro en ca-
mino a ~a Torre del Silencio caminan en,
grupos, l¡Inidos por ir cogidos cada uncy de
un pañuelo o pedazo de tela. Se supone que

.esto ofrece protección, puesto que se cree
que una persona sola es blanco dEt\l1asiado
fácil para ataque de parte de los espíritus
maloS q~e salen del cuerpo. ,

Estos seguidores de i Zoroastro dicen que

abogan por buenas obras,' buenos pensa"
mientos y buenos hechos. Por eso explican
con orgullo que su sistema de deshacerse de
1os muertos nó desperdicia tierra valiosa
con la carne y los ñuesos de los muertos
que se pudren. Además; ¡dicen que es' ver-
daderamente caritativo el donar la carne
inútil para alimentar las aves hambrien..
taso También, el servicio funeral es barato"
puesto qu,e no se requiere porción de te-
rreno para la septiltura, féretro, piedras
conmemorativas y madera cara para la
pira. Luego, también, añaden, los po.bres y
los ricos al morir todos son reducidos jus-
tamente al mismo nivel. ,

Los parsis creen que el "'a1m~" del muer-
to ronda por los alrededores:del cadáver
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por tres días antes de proseguir a "otro
mundo," y por eso, al cuarto día después
de la muerte, ofrecen oraciones especiales
para el alma que parte y se quema sándalo
en el altar de fuego. Ellos, también.. se
preocupan por la influencia perjudicial de
los muertos en los vivos, aunque afirman
ser prácticos y prontos en cuanto a des-
hacerse de sus muertos. Cuánto más feli-
ces podrían ser si aceptaran la seguridad
del inspirado escritor bíblico de que los
muertos ya ni siquiera pueden pensar en
los vivos:, "Sale su espíritu [del muerto],
él vuelve a su suelo; en ese día de veras
perecen sus pensamientos." (Sal. 146:4) Y
otro inspirado escritor bíblico dice clara-
mente: "El alma que esté pecando... ella
misma morirá."-Eze. 18: 4.

Ritos de entierro de la cristiandad
Por supuesto, en la India hay muchos

conversos a la religión de una u otra de las
muchas sectas de la cristiandad. ¿ Qué hay
de sus costumbres funerales? ¿Verdadera-
mente subsisten en contraste con las del
hinduismo, el Islam y el parsismo? Piense
en eso brevemente. Si es un funeral católi-
co, antes del entierro se mantiene ardien-
do una luz junto al féretro; se coloca una
cruz en las manos del difunto, y de vez en
cuando se rocían los restos con "agua ben-
dita." Luego, hay la costumbre de velar,a
los muertos, no tanto debido a dar con-
suelo a los sobrevivientes como creyendo
q4e el alma todavía ronda y necesita l~
oraciones de los vivos.

El ritual qrtodoxo griego, también, tie-
ne sus propias peculiaridades, que inclu-
yen el ceñir una corona de papel 'en la ca-
beza del difunto, colocándole un Evangelio
abierto sobre el pecho, y despidiéIÍdose

El correo en los Estados Unídos

.Se originan 72.000.000.000. de piezas de correo anualmente en los
Estados Unidos; eso equivale a la mitad del correo que se origina en el
resto de todo el mundo combinado. ¿ Cuánto de ese correo recibe usted?
Si cuenta las revistas 'y la publicidad,además de las cartas personáles,
el total quizás sea más de lo que usted haya pensado.
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simbólicamente d~l difunto con un beso.
Música lúgubre y oraciones frías y forma-
les realzan los servicios tanto de Oriente
como de Occidente. Contradictoriamente,
también, aun las sectas protestantes de la
cristiandad sustentan simultáneamente la
idea de que los muertos realInente están
más vivos que nunca y el deseo de que los
difuntos descansen en paz.

De modo que los rito$ de entierro de
las sectas de la cristiandad en la India tie-
nen mucho en común con los de las religio-
nes no cristianas. Los clérigos guian a los
sobrevivientes a creer que los muertos
realmente no están muertos, sino que es-
tán vivos en el mundo invisible. Y precisa-
mente ésta es la clase de razonamiento que
está detrás de todos los ritos de entierro
del hinduismo, el mahometismo y el zo-
roastrismo. Por otra parte, el punto de
vista de la Biblia sobre la condición de los
muertos se indica claramente por las pala-
bras inspiradas de Pedro y de Pablo,
apóstoles de Cristo Jesús, relativas al fiel
rey David de Israel: "De hecho David no
ascendió a los cielos." Más bien, "sirvió
según la VQluntad expresa de Dios en su
propia generación y se durnfó en la muer-
te y fue puesto con sus antepasados y sí
vio corrupción,"-Hech. 2:34; 13:36.

Ningún consuelo g~nuino para .os sobre-
vivientes se halla en todos estos procedi-
mientos de entierro formales, la mayoría
de ellos fundados en la primera menti-
ra que se registra en la historia, a saber:
"Positivamente no morirán." (Gén. 3:4)
El verdadero consuelo proviene de la se-
guridad que da la Biblia de que "viene la
hora en que todos los que están en las tum-
bas conmemorativas oirán su voz [la de
Cristo Jesús] y saldrán."-Juan 5:28, 29.
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C OMO padre o'madi'e

amoroso usted quie-

re hacer cuanto pueda
a fin de preparar a sus hijos para la vida
de adUltos. Si verdaderamente van a pro-
gresar, es necesario que puedan leer, y que
lo hagan bien. Quizás esto requiera ayuda
personal de parte de usted. ¿ Cómo leen sus
hijos? ¿Se ha sentado usted con ellos y los
ha animado a leerle de un libro,com01&
Biblia? Quizás le sorprenda lo que descu-
bra. Si no pueden leer con facilidad y con
buena comprensión, el tiempo para apren-
der,de ello es ahor~.

Quizás usted viva en un país donde hay
un sistema educativo público que suminis-
tra instrucción sobre la lectura para niños
de edadéscoIfr,y quiZás usted es~é satis-
fecho con los resultados de esa mstruc-
ción.Sin embargo, en los Estados Unidos
hay muchos padres que no están satisfe-
chos. La revista U.S; New8 & World Re-
pon para el 12 de junio de 1967, hizo el
siguiente comentario: "Hay perturbadora
~vidertcia de que.millones de jovencitos se
están graduando de)a secundaria solo con
la más minima habilid&d para leer, Infor-
mes de muchas universidades de que el 25
wr ciento o más de sus estudi~tes.- son
gravemente deficientes en la lectura re-
fuerzan esa evidencia."

Esta revista citó entonces de un vocero
de una cadena nacional de tiendas por de-
partamentos, según dijo: "Hacemos una
prUeba preliminar de dos partes para el
empleo, lectura y aritinética. L~ parte de
lectura es muy sencilla. Los, examinamos
en cuanto a reconocimiento dé palabras. Es
una prueba de selección múltiple. Escogen
palabras que significan lo mismo, mego pa-
labras COn significados contrarios. CUatro
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de cada cinco solicitantes no pueden pasar
la prueba... y por lo general no hacemos la
prueba a: nadie que no tenga por lo menos
un diploma de secundaria." Arturo S. Tra-
ce, hijo, profesor asociado de inglés, escri.;
bió que aproximadamente "un tercio de
nuestrosestudiantesae secundarian~pue-
den leer bien y que entre ocho y once
millones de nuestros ciudadanos son anal-
fabetos funcionales."

No deseando que sus hijos crezCa!) sin
poder'leer bien, muchos padres tratan de
enseñarles a sus hijos el arte de leer en
casa. Algunos comienzan antes de que SUs
hijos principien a ira la escuela. Otros 10
han creído necesario cuando descubrieron
que sus hijos no estaban leyendo satisfac-
toriamente después de estar- en ,:la escuela
por varios años. Si usted quiere enseñar
a sus hijos a leer, puede hacerlo, pero ten-
drá que ser paciente y estar dispueSto a
dedicar el tiempo que seneces1ta para
hacerlo..

Reconocimiento de lasJetras
Aunque a niños tan jóveneS" COmo de un

año de edad se les puede enSeñar a-'reco-
nocer unas cuantas palabras que se ,han
escrito en letras grandes y/se hanpronun-
ciado en vozalta,c el verdaderafuente:po-
der leer no puede comenzar hastaque:el
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niño puede expresar los sonidos del habla,
de un idioma.

Los sonidos del habla de la mayoría de
los idiomas se representan con palabras
escrit~ y por eso tienen alfabetos escri-
tos. Sin embargo, algunos idiomas orien-
tales utilizan símbolos para representar
las palabras hab1adás., 10 cual exige el
apr~nder de memor\a millares de simbo-
los. En español todo lo que hay que apren-
derse de memoria es veintiocho letras.

Una vez que el niño aprende10s sonidos
de las letras, puede leer palabras escritas
que nUhca' ha visto antes. Si éstas están
incluidas en el vocabulario que él usa al
hablar, sabrá qué significan. Si no, él pue-
de' preguntar a sus padres su significado,
y ~uando ha aprendido a utilizar el dic-
cionario, más tarde puede buscarlas. Con
este conocimiento tiene los medios para
aumentar constantemente su vocabulario
de lectura y para mejorar su lectura.

Primeros pasos hacia el arte de leer
Ahora pongamos por caso que ',lsted tie~ ,

ne un hijo a quien quiere enseñarle a leer.
¿Dónde comenzaría usted? Lo lógico seria
con las letras del alfabeto. En una tira
de papel escriba con letra de molde las
letras en su orden apropiado, ~ostrando
las mayúsculas así como la~ minúsculas.
Considere unas cuantas a la vez. Cuando
el niño aprenda a reconocer éstas, avance
~unas cuantas más, hasta que haya'apren-
dido todo el alfabeto.,

Haga un juego de esto haciendo que el
niño halle entre bloques de madera en que
estén pintadas las letras del alfabeto las
letras que usted mencione. También usted
,puede hacer que vea una página impresa
,y s~ñalelasletras que usted le pida que
halle. Invierta el procedimiento haciendo
que mencione las letras que usted señale.

Ahora añada a la tira de letras de molde
las mayúsculas y minúscu~as según apare-
c~n en la escritura corriente a mano. A1
mismo tiempo que le enseña a reconocer
las letras ,:en esta.forma~pidale que practi-
qijeescrjbiéndolas. El aFted~escribir está;tanes4'~chatnenteasoc.iado 

con la lectura~ --,~);,~i':~9§ro 
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que debe. enseñarse al mismo tiempo. Los.repasos 
frecuentes ayudarán a fijar los

nombres de las letras en la mente del niño.
SolQ se necesita práctica para que el re-
conocimiento de las letras llegue a ser au-
tomático. Pero para leer el niño tiene que
aprender los sonidos que las letras repre-
sentan.

Enseñando los sonidos
Una vez que su hijo haya aprendido los

sonidos representados por las letras del
alfabeto, podrá leer todas las palabras del
vocabulario que usa al hablar y todas las
que entiende cuando alguien le habla. Esto
representa un número bastante grande de
palabras. Un niño que solo tenga seis años
de edad puede tener millares de palabras
en su vocabularjo que entiende, y esto au-
menta con la edad del niño. Al ir gradual-
mente aprendiendo a dar a las letras SUs
sonidos apropiados, podrá mejorar rápida-
mente su lect.ura.

Puesto que hay veintiocho letras en el
alfabetQ esp~ñol, ¿ dónde va usted a co~
menzar a enseñar los sonidos de las letras?
Lo mejor es empezar con 1ascincovoca-
les... a, e, i, o y u. Puesto que cada vocal
representa un solo sonido, claro y fuerte,
no es difícil que las aprenda. Escoja pala-
bras en que se usen según le convenga y
pronuncie cada palabra ante la mirada del
niño, haciendo que la repita. El folleto
Aprenda a leer y escribir le será una ex-
celente ayuda.

PUede enseñarleque la "a'" se produce
por una espiración que hac.!:! vibrar la la-
ringe, sin que el sonido producido en ésta
se modifique a su paso por la boca. Para
pronunciar la "e" y la "i" se modifica este
sortido solo mediante una ligera elevación
de la lengua en la parte anterior, y1a "o"
y la "u" se pronuncian con una ligera ele-
vación de la parte posterior, adelantando
los labios. Haga interesante es~ enseñan-
za para él acompañando las palabJ;'as con
cuadros de lo que representan. Adán para
la "a," Eva para la "e," isla para la "i,"
oveja para la "o" y uva para la "u."

Habiendo ~prendido los sonidos de las
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cinco vocales, usted puede pasar a enseñar-
le las consonantes. La mayoria de ellas so-
lo tienen un sonido. Utilizando el mismo
método que se utilizó para las vocales, es-
coja palabras sencillas que se puedan
ilústrar. Al progresar con estas palabras
usted puede introducir las pocas consonan-
tes que tienen más de un sonido, como la
"c" y la "g" y por qué se usa la "h" aunque
no se pronuncia y cómo se puede aprender
el sonido de la "q," etc.

,
automática y velozmente. Aun los lectores
adultos efjcacesutilizan una pronunciación
inferior automática mediante sílabas, aun-
que no den evidencia de ello mediante
movimie~to de los labios o de la lengua.

El vocabulario de lectura del niño au-
menta~á rápidamente cuando pueda reco-
nocer la pronunciación de las palabras di-
vidiéndolas en sílabas. Mientras más lea,
más palabras aprenderá y más conocidas
llegarán a sercpara él.

Hay algunas palabras irregulares que
contienen letras que no se prestan a ser
reconocidas fonéticamente, las cuales tie-
nen que explicarse por separado, como
harpa, guerra y l}uieto. El tendrá que
aprender a reconocerlas. Otras palabras
que no obedezcan estas reglas, como
antigüedad, cigüeña y otras también, ten-
drán que aprenderse por separado. Con
práctica el niño aprenderá a leer correc-
tamente estas palabras.

Usted puede intensificar el deseo de leer
del niño si usted mismo le pone buen ejem-
plo leyendo buenos libros y revistas. Si ,él
nunca 10 ve a usted leyendo y disfrutando
de ello, probablemente concluirá que el po-
der leer no es importante y no se esforzará
mucho por lograrlo.

La: calurosa aprobación de sus esfuerzos
y el encomio por sus éxitos son muy im-
portan~es para su progreso. Evite el per-
der la paciencia y darle la impresión de
que usted cree que es tonto. Si usted háceeso, 

el niño quizás abandone sus esfuerzos.
Teniendo presentes estas sugerencias, us-
ted verá que en realidad puede enseñar a
sus hijo~ a leer, y a leer bien.

El sonido de las sílabas
Lo que le ayuda grandemente al niño a

leer palabras, aun aquellas que nunca antes
ha visto, es el aprender a dividirlas en síla~
baso Por'. eso, escoja palabras que tengan
más de una sílaba, como reino, cultura, in-
dicar, etc.

Ayúdelo a ver cómo se pueden pronun-
ciar tales palabras tapando todas salvo la
primera sílaba. Cuando diga apropiada~
mente esa sílaba, destápe la siguiente y
prosiga así hasta que destape la palabra
entera. Pacientemente pronuncie la pala-
bra se~ el ~rreglo de sílabas. Con pa-
ciencia amorosa usted podrá ayudarle a
aprender e$te muy i~portante paso hacia
la buena lectura.

Además,.! al sentarse junto a él, compar-
tiendo el mismo libro, estimulándolo con
palabras y ayudándole a reconocer las pa~
labras por sus sílabas, usted fortalece el
vínculo entre' usted mismo y el niño. Se
le hace sentir que usted verdaderamente
se interesa en él.

Con e.xperiencia Y práctica él pronto
aprenderá a dividir las palabras en sílabas

11 O¡,n¡á«á /allm«h« y cO'mpO'ttaml.~ntO' mO'tat" .

"El Pro Bruce Bettelheim, psicoanalista de la Universidad de Chicago, estuvo
internado con algunos 'Estudiantes de la Biblia' bajo el régimen nazi enAIemania.
.~ .El dice: 'Los Testigos de Jehová ...demostraron alturas insólitas de dignidad
,humana y comportamiento moral. Pero otras personas, consideradas muy bien inte-
gradas por mis amigos psicoanalíticos y por mi mismo fueron destruidas por la mis-
.ma experiencia en el campo.' " TheObserver, 1 de abril de 1968..
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E N LA ce~tral. n:1undial de los testigos
de Jehova, ubIcada en Brooklyn, Nueva

York, una escuela especial suministra cur-
sos recordativos de dos semanas para los
superintendentes cristianos y sus auxilia-
res que sirven en las congregaciones a tra~
vés de los Estados Unidos. Se llama la Es-
cuela del Ministerio del Reino. A los
estudiantes se les suministran gratis aloja-
miento, alimento y el curso de estudio mis~
n10. El plan de estudios da énfasis al
conocimiento biblico exacto y a la aplica-
ción de los principios bíblicos en la vida
de uno.

Los estudiantes, que vienen de todo ra~
mo de actividad y de una gran variedad
de localidades, se deleitan con la oportu~
nidad que tienen de vivir por un corto
tiempo con la grande familia de Bet~l, los
897 miembros del personal de la Sociedad
Watchtower. Sin embargo, se requiere
verdadera fe para que muchos de ellos
asistan a la escuela. Muchos no estdn tan
seguros de que su trabajo seglar todavía
les estará disponible al regresar ellos. Otros
tienen que hacer un viaje largo y costoso
para venir a Nueva York. De hecho, una
claSe reciente de cincuenta estudiantes in-
formó que colectivamente su recorriao
total para llegar a Brooklyn y luego re-
gresara casa sería de 357.240 kilómetros.

Algunos de los estudiantes ya han estado
muchos años en :el servicio activo de la
predicac~ón del Reino, y demuestran la
madurez y estabilidad que se obtienen con
2S DEAGO8TO DE 1968

los años. Una clase reciente pudo decir que
sus cincuenta miembros habían empleado,
hasta la fecha, 912 años en hacer la volun-
tad de Dios como ministros dedicados.. .
jel 44 por ciento de su vida colectiva! De
modo que no sorprende el que miembros
de la familia de Betel estén felices al aso-
ciarse brevemente con los estudiantes a
medida que clase tras clase viene una tras
la otra cada dos semanas.

Por supuesto, la central de los TestigOs
es un lugar que hierve de actividad, y no
hay bastante tiempo para familiarizarse
con los estudiantes visitantes. Sin embar-
go, para lograr esto hay la excelente pro-
visión mediante .-la cual algunos de los es-
tudiantes ofrecen comentarios sobre el
texto bíblico del día a la hora del desayu-
nQ, Y luego dos ,de ellos cuentan experien-
cias sobresalientes cada día de la semana
al mediodía. Así, con la ayuda de la tele-
visión de circuito cerrado la entera fami-
lia de Bet~.l puede ver y oír algo de cada
estudiante. No hay que decir que se espera
la hora de la comida con verdadera expec-
tativa.

Con fe fortalecida.
Un estudiante de Michigan contó el pro-

blema al cual se enfrentó cuando aceptó
la invitación de venir a la escuela: Cinco
hijos, 35 vacas lecheras y 25 vaquillas le-
cheras que cuidar durante siete días a la
semana. ¿ Qué habría de hacerse? ¿Vender
la vacada? No; los hijos querían quedarse
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con ellas y prometi~ron cuida~todo. Pre-
cisamente entonces el hijo J:I1ayor aceptó
un nuevo trabajo que le permitió emplear
más tiempo para ayt¡:dar en la casa. y la
hija mayor súbitamente fue colocada de
nuevo en trabajo de tiempo parcial. Para
rematar el asunto, los miembros de la con-
gregación local ofrecieron su ayt¡:da con la
vacada por las mañanas y por las noches.
Con más intensa comprensión de la direc-
ción de J ehová, el lechero vino a la Escuela
del Ministerio del Reino.

Luego hubo el empleado de la oficina de
correos que tuvo que pedir tien;1po libre en
diciembre, el tiempo más dificil del año.
Primero, tuvo que explicar la razón a su
supervisor. Se le concedió la licencia de
dos semanas. Entonces el jefe de la división
de cQhtabilidad canceló la licencia diciendo
que "el estar libre en diciembre era inau-
dito." Otra vez tuvo que ofrecer explica-
ciones y de nuevo se le concedió la licen-
cia. Luego, precisamente antes del tiempo
de partir, llegó una citación para que se
present{lra Gomo testigo en conexión con
un robo. Pero el resultado fue que, además
del supervisor y el jefe ,de la división de
contabilidad, el dir~ctor de las finanzas, el
administrador auxiliar de correos y el pro-
curador local de los EE. OO. se enteraron
de que el propósito de la licencia era asis-
tir a una escuela para ~inistros.'

Cómo comenZ'aron
Algunos de los ministros dijeroh cómo

se interesaron por primera vez en el estu-
dio bíblico serio. Uno de Alabama dijo que
un testigo de Jehová visitó una casa don-
qe él estaba de visita y le preguntó al ama
de casa si sabía el nombre de Dios. La
discusión subsecuente puso de manifiesto
otrQ punto sorprendente de la Biblia... rto
todas las personas justas irán al cielo. Ha-
biéndose despertado cabalmente su inte-
rés, él gozosamente aceptó la 'oferta del
Testigo de venir y ayt¡:darle a estudiar su
Biblia. Sin embargo, pronto empezó a
comprender el gran cambio que tendría
que efectuar en su modo de vivir... un
camb~o cqqe creía que no podría efectu~r.
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Trataría de volverse atrás prudentelfiente.
Trató todo método en que pudo pensar pa-
ra desanimar .las visitas semanales del. Tes-
tigo, hasta quitando la calefacción en
tiempo de frío y haciendo muchas 'pre~-
tas que no v~níari al caso. El Testigo co~-
tinuó el estudio, mostrando gran paciencia.

-Tanto, que el estudiante ahora pudo decir
a la familia de Betel: "Ahora puedo com-
prender la importancia de mostrar pacien-
cia a los que muestran suficiente interés
para comenzar a recibir un estudio bíbli-
co." .

Otro estudiante recordó que, cuando es-
taba en su casa con liCencia para estar en
tierra, su hermana le dio un ejemplar del
libro de la Sociedad Watch Tower '"'"Sea
Dios Veraz." Al regresarasubarcó se pu-
so a leerlo noche y día. Al fin del libro
notó las direcciones de las oficinas de su-
cursal de la Sociedad en muchos países. En
Turquía no pudo comunicarse con la
sucursal puesto que no había dirección de
calle, pero en Grecia se las arregló para
visitar a los Testigos de Atenas tres veces,
y quedó convencid~ de que había hall~o
la verdad acerca de la voluntad y propósi~
tos de Dios. Cuando su barco regresó a lo~
Estados Unidos,- solo tenía una cosa pre-
sente... hallar a los Testigos. Vio- en 'la
calle un pedazo de papel que se parecía a,
uno que había estado .metido en el libro
'"(Sea Dios Vcraz." El papel anunciaba un
discurso público, y, efectivamente, era por
un testigo de Jehová.. El. llegó justamente
a tiempo a la reunión, y ésa fue la primera
de muchas reuniones a las que asistió a~
antes de ser dado de baja ~e .la armada y
dehaoer dedicado su vida a Jehová Dios.
jCuán agradecido estuvo de que las publi~
caciones de la Sociedad contuvieran direc-
ciones y de que las invitaciones en hojas
sueltas se distribuyeran generosamente,
como todavía se hacet

Un estudiante de Arizona contó su ex-
periencia.. J;nmediatamente después de,;ea-
sarse f\le enviado a ¡as Filipinas, y dur~.
te su ausencia su esposa se hizo testigo
dedicada de -Je:hoyá. Un día le llegóun,pa-
quete de parte des~ esposa. ~oprimerq
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fue que era alimento. Lo abrió tadós alegrádores de dar el testimonio ea-
eraalimento¡... alimento para la men- suaImente a compañeros de empleo. "Du-

Efpaquetecontenia dos de las publica- tante una de sus frecuentes ventas la
..la WatchTower. Se desilusionó tienda donde trabajaba empleó a un joven

pues nunca le había interesado para que m~ ayudara a hacer las entregas
de un tiempo su esposa .le en liPa población a unos ochenta kilóme-

;'escribió de buevo y le preguntó por qué tros de distancia. Al viajar cada día a tra-",
~! n.o ,había dicho nada acerca del paquete. vés del desierto yo le hacía preguntas
iPrometió que leería los libros. Y para de- acerca de sus creencias. Al enterarme de
\ mostrarle que los estaba leyendo le daba que era católico le pedí que me explicara
;;..!as respuestas a las preguntas que apare- cómo entendía algunas de las doctrinas. En
i cían al calce de cada página. Cuando estu- vista de que no pudo hacer esto, pasé a
~\Vo en casa de n~evo, una noche su esposa decirle lo que dice la Biblia acerca de va-
',le preguntó si le gustaría ir con ella al rios temas como la cruz, la "Trinidad,"

Salón del Reino.;Fue, y esa reunión lo con- la adoración de imágenes, etc. Efescucha-
venció de que hay cristianismo verdadero. ba, hacía preguntas, pero no decía nada
Estaba agradecido a su esposa por haber- que lo comprometiera.
lo ayudado a hacerse consciente de su ne- "Fue despedido después de unos doce de
cesidadespiritual. \ estos viajes, y no pude saber más de él

por algún tiempo. Dos semanas después vi-
Utilizando toda oportunidad ..no a la tienda y me invitó a que fuera y

La mayoría de los estudiantes tiene res- le explicara a su esposa y dos hermanas
ponsabilidades de familia que tienen que las cosas que yo le había estado diciendo.
cumplirse fielmente, yeso significa tra- Empezamos inmediatamente un estudio, y
bajo seglar y hablar con toda clase de per- se logró un progreso maravilloso. Ese jo-
sanas.. Un'estudiante de Florida explicó ven ahora es testigo activo, y su esposa y
q1ie;su trabajo lo lleva'!a muchos kilóme:' dOs ;hermanas hasta han pasado dos o"tres
tras de stJ casa Y que tiene que hablar con semanas a la vez predicando de casa en
g~rentes de supermercados. El estar lejos casa el mensaje del. Reino.."
de su; casa tanto tiempo lo hizo consciente Un estudiante de Tennessee dijo cómo
del valor de dar un testimQnio del Reino' vence algunos de los esfuerzos que hacen

, en toda oportunidad. Por ejemplo, cuando los amos de casa para librarse del niinis-
fue invitado a asistir a la Escuela del Mi- tro ¡ que va de casa en casa. En Qna
nisterio del Reino tuvo ,que eXplicar a visita que hizo, la señora le dijo; que est~ba
muchos de estos hombres que iba a utili- perdiendo su tiempo porque ella creía en
zar sus vacaciones para adelantar su co- las enseñanzas de cierto evangelizador. El
nocimiento de la Biblia. Muchos de ellos preguntó si podía hablarle al esposo de
se sorprendieron mucho al enterarse de ella. Cuando este señor vino ;ala puerta,
que era ministro, y le hicieron muchas eL Testigo preguntó si el evangelizador a

.preguntas. En una tienda tanto el gerente quien seguía venía en el nombre de 3e-
j; dé la tienda como el gerente de los merca- hová. El hombre dijo: "No." Entonces el
i; dos quisieron saber más acerca de la Bi- Testigo ofreció tres textos; a su atención,
r blia. Habían dejado de asistir a su iglesia uno de los cuales fue Juan 5:43. La actitud

,

" porque allí no se estaba explicando la del. hombre cambió completamente y se
~ Biblia.\ F'ue asunto fácil el hacer arreglos c:,ondujo un primer estudio bíblico con él
~ para que Testigos locales visitaran y con- ese mismísimo día.
!r du

J' eran estudios biblicos con' estos seño-¡~: 

res. Aprecio1
<, 'El superintendente de una 90ngregación El aprecio de estos estudiantes que han
~ de_N~~México habló acerca de los- resul. venido; a asistir a la Escuela del MiniSterio
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de Jehová." "Ahora esperamos llegar a ser
mejores maestros, aplicando no solo la
información obtenida aquí, sino también
la técnica docente que se demostró tan
hábilmente aquí." "Comprendiendo la in-
versión de tiempo, dinero y planes cuida-
doso$ que se ha dedicado a este programa

nos resolvemos filmemente a aplicar
sabiamente esta inversión, y con la ayuda
del espíritu de Jehová hacer que haya un
rico aumento espiritual de bendiciones del
Reino para nuestras congregaciones res-
pectivas." "Tal como aprendimos en la es-
cuela que un buen discurso tiene unos cuan-
tos rascacielos que resaltan como puntos
descollantes, así para nosotros la Escuela
del Ministerio del Reino resalta como el
rascacielos más elevado hasta la fecha en
nuestra carrera ministerial,"

jSí, la bendición de Dios se ve muy ma-
nifiesta sobre esta escuela 'especial para el
entrenamiento avanzado de hombres res-
ponsables en las congregaciones! Ellos
pueden observar la inmensa cantidad de
trabajo que se efectúa en la central para
producIr la: literatura y para dirigir a los
Testigo's en todo el mundo. Se sienten m~s
atraídos a: la multitud de compañeros Tes-
tigos que- sirven aquí. Usted se puede ima-
ginar, también, el gran gozo que tienen los
miembros de la familia Betel al tener esta
breve asociación con compañeros minis-
tros de lugares lejanos. Esto les suministra
una maravillosa oportunidad de enten-
der mejor las necesidades de los predica-
dores del Reino en todas part~s de los Es-
tados Unidos, sin mencionar las d~ otras
partes del mundo, Y es verdaderamente
inspirador el ~scuchar a muchos de esos
estudiantes decir lo que está en su corazón,
a saber, que están resueltos a mejorar la
calidad de su servicio en las congregacio-
nes y ayudar a todos a ten~r mayor par;.
ticipación en predicar las buenas nu~vas
~n obediencia al urgente mandato de
Cristo Jesús.-Mar. 13:10.

del Reíno rebosa de expresiones como ~s~
tas: "Estamos agradecidos por la clase de"' 
instrucción que hemos recibiqo; no solo
datos y cifras, sino principios bíblicos que
serán una guía segura, no solo para noso-
tros, sino también para los miembros de
las congregaciones a las cuales servimos."
"Ustedes los betelitas [miembros del per-
sonal de la central] y los galaaditas [los
que asisten en la actualidad a la Escuela
Bíblica de Galaad de la Watchtower para
entr~namiento misional], jlos hemos esta~
do observando! y nos gusta lo qtle vemos.
Su desempeño fiel de sus diferentes debe-
res y el mantenimiento de su horario pro-
ductivo nos. ha asombrado y nos ha ins~
pirado."

"jCuán maravillosas las instrucciones
recibidas diariamente por aquellos dados
por J ehová como 'dones en la forma de
hombres' [superintendentes nombrados en
las congregaciones]! jCuán edificante la
asociación diaria con la familia de Betel y
los estudiantes de Galaad! jQué privilegio
el oir la consideración di~ria del texto bí-
blico para el día por tantos hermanos es-
pirituales maduros y ded~cados!" "La cali-
dad de la instrucción de la escuela refleja
la bondad inmerecida de Jehová. Nos, ha
dado un punto de vista de la organización
cristiana y d~ su junta administrativa qu~
ha elevado todo nu~stro patrón d~ pensa-
miento." "Apreciamos ~l interés personal
que nuestro Rey, Cristo Jesús, nos ha d~~
mostrado por medio de la organizaciÓn
terI:'~stre"qu~ él se complace en utilizar pa-
fa esparcir ~l conmovedor m~nsaje del
Reino en estos días."

Pero este calor de aprecio no quedará
solo en palapras. Esto lo garantizan algu-
nas de estas intencion~s que ~xpresaron
varias c.las~s r~ci~ntes: "H~mos sido ~qui~
pados para m~jorar .la calidad d~ superin~
t~nd~ncia a nu~stras congr~gacione$. Esta~
mos resu~ltos a aplicamos diligentem~nte
a utilizar este entrenami~nto para gloria

~
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M UCHOS clérigos modernos disputan

que el libro. de Jonás sea histórico.

Por -ejemplo, el obispo Scarlett en The
InterpreteT'8 Bible)' tomo 6, página 875,
dice sobre el libro de Jonás: "Es muy evi-
dente que el libro no es historia, y obvia-
mente nunca hubo el propósito de que se
leyera como historia." Tales aseveraéiones
son tipicas de los que atacan la autentici-
dad del registro bíblico, pero, como vere-
mos, ,eso es todo lo que son... aseveracio-
nes.

En primer lugar, nótese que Jesúcristo,
el hombre más sabio y el mayor Maestro
que jamás ha vivido, consideró histórico el
libro de Jonás, porque el repetidas veces
se refirió al relato de Jonás para recalcar
up punto. Jesús pidió a sus oyentes que
creyeran, sobre la base de un milagro que
realmente se había efectuado, que otro mi-
lagro se efectuaría: sí, él iba á ser levanta-
do de entre los muertos después de tres
días así como en el tercer día Jonás salió
del pez grande. Así mismo, para .recalcar
la culpabilidad .del pueblo de su día, 3esús
hizo que recordaran a los ninivitas a
quienes predicó Jonás, y aquí estaba algo
mayor que Jonás y ellos no se estaban
arrepintiendo. Claramente estos puntos no
hubieran tenido importancia si Jonás no
hubiera sido ,Un personajehistóricp.-Mat.
12 : 39-41.; 16: 4.

Es verdad que todo argumento que se
presenta en contrá de que el libro de Jonás
sea histórico se puede: refutar. Es verdad
que hay muchas clas.es de ballenas que no
podrían engullirse a un hombre, pero la
Biblia no dice que fue una ballena lo que
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se engulló a Jonás. Simplemente declara:
"Jehová asignó un gran pez a tragarse a
Jonás." Pero se nos dice que "los tiburones
ballenas tienen quijadas que son lo bastan-
te apchas como para engullirse a un hom-
bre" y miden "con frecuencia más de 15
metros de longitud.'?! (Jon. 1:17) Y el
cachalote es completamente capaz de en~
gullirse a todo un hombre.2 En realidad
es interesante el que Jope" donde Jonás
abordó el barco, era un centro de ballene-
ros.3 y en cuanto a que Jonás fuera con-
servado vivo en el vientre de un pez: pues-
to que Jehová conservó vivos a tres
hebreos en un horno ardiente, ¿no pudo
tambien haber conservado vivo a un he-
breo dentro de un pez grande?-Dan. 3:
21-27.

Entre los argumentos que se utilizan pa~
ra mostrar que el libro de J onás es una
alegoría más bien que historia verda~
dera está el que en él faltan ciertos de-
talles. Pero solo faltan los detalles que
Jonás, que no era historiador seglar, no
pensó que fuesen importantes, como el
nombre del rey de Nínive y el sitio exacto
donde Jonás fue vomitado en tierra seca.
Pero sí menciona detalles que le parecie-
ron importantes, como el que era una nave
cubierta y que se fue a dormir en la parte
más interior del barco.-Jon. 1:3-5.

También, por otra parte, se arguye que
el libro no es histórico porque la historia
profana o segtar no contiene registro al-
guno de que .Nínive se arrepintiera por la
predicación de un profeta hebreo.. Pero no
hemos de esperar que historiadores paga-
nos hayan registrado tal suceso, especial-
mente puesto que era humillante para
ello~ y ellos no tenían fe en Dios. Como
hace notar el Bible Handbook de Haley:
"No ha de esperarse. Pues los reye& anti.~
guos solo. registrab~ SUs hazañas, nunca
sus humillaciones. Sin embargo, hay indi-
cios de que cierto rey que gobernó en el
día de Jonás sí instituyó reformas seme-
jantes a las de cierto rey de Egipto."

Los que critican el registro de Jonás
también sutilizan debido a que el registro
muestr~ que Dios envió una tormenta so-
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¡de que a Jonás también se lé menciona en
2 R~yes 14:25 como '1.InO de los profetas
verdaderos de Dios, y que se trata del mis-
mo Jonás lo aclara el hecho de que se le
describe como el hijo, de Amitai, tal como
se le describe en Jonás 1: 1. Como bien se
ha hecho notar: "Es un hecho inconcebible
que. ..las autoridades judías pudi~ran
haber recibido tal libro en su canon sin1a
evidencia más concluyente en cuanto a su
legitimidad y autenticidad~ "4

Añadiendo respuesta poderosa a los que
quisieran hacer delllbro de Jonásun libro
meramente alegórico, la Cyclopedia o[
Biblical Literature, de Juan Kitto, decla*
ra: "La historia de 'Jonás ciertamente es
notable y extraordinaria. Su prodigio ca-
racterístico no se asemeja a los otros fe'-
nómenos milagrosos registrados en las
Escrituras, pero tenemos que creer en que
acaeció literalmente, ya que la Biblia no
nos suministra indicacíón alguna en cuanto
á que,sea mitos, alegoría o parábola.. ..
Se requiere menos fe para darle cré~ito
a este extracto sencíllo de la biografía de
J onás que el creer las numerosas hipót~-
sis que se han inventado para privarlo de
su carácter sobrenatural, la gran mayoría
de ellas desmañadas y traídas por 10s cabe-
llos."

Sí, que los clérigos modernos se mofen
diciendo que "el autor de este magnífico
documento se voltearía en su sepulcro al
pensar en tal literalidad"; subsiste el he-
cho de qu~ el libro bíblico de Jonás es
histórico. A Jonás se le menciona como
verdadero profeta de carne y sangre en
otras partes de las Escrituras Rebreas, y
el mayor profeta que jamás ha vivido"
Jesucristo, el Hijo de Dios, ciertamente
consideró histórico ,el libro de Jonás.
-Mat..12:40. ;

REFERENCIAS.
1 The WorZd Book EncycZopedin. (1966), tomó '17; ;

págs. 299, 300;
2 NationaZ GeographiC, enero de 1940, pág.. 35. .,
3 FQZZo~ the W~fJ,.' IvAn T. Andetson <.19~).,
.The Imperiaz BibZe Dictionary, P. Falrbalrn; tomo

1, p6g. 945. " \ ;,

bre hombres aparentemente inocentes a
causa de Jonás. Pero, ¿no dejó Jehová que
Israel bajo J osué sUfriera derrota en Hai
para poner de manifiesto al culpable Acán,
que había tomado despojos de la destruc-
ción de la ciudad de J ericó? Positivamente
sí. (.Jos. 7: 1-26) Los críticos también se
quejan debido a que la suerte cayó inme-
diatamente sobre Jonás y el mar se calmó
tan pronto como Jonás fue arrojado en
éste. Pero, ¿no exige la lógica que estas
cosas sucedieran así, puesto que Dios en-
vió la tormenta con el mismísimo propósi~
to de hacer que Jonás fuera asu asignación
misional?~on. 1:7-15.

También se ha suscitado objeción en
cuanto a si un profeta verdadero de Jeho-
va Dios huiría de su asignación. Pero, ¿no
son imperfectos los profetas, como los de-
más de nosotros? ¿No estuvieron suma-
mente rertuentes tanto Moisés como Jere-
mías a áceptar sus misiones? ¿Y nQ huyó
a Egipto Urías, un profeta de Jehová del
tiempo de Jeremías, huyendo así también
de su asignación?-Exo. 4:10-17; Jer. 1:4-
8; 26:20-23.

Los criticos que insisten en que el libro
de éJonás no es histórico simplemente no
creen que Jehová Dios en cualquier tiempo
en el pasado haya ejecutado milagro algu-
no. Revelan su actitud mental al decir, co-
mo lo hace uno de ellos: "¿ Suceden tales
cosas en un mundo como el nuestro?'" Por
supue~to que no, jhoy! Pero sucedieron ~n
tiempos pasados. Hoy no vemos que se es-
té efectuando creación en este planeta,
pero ciertamente aconteció en un t~empo.
Así mismo hubo un tiempo en que Jehová
Dios inspiró a ciertos hombres a escribir
su Palabra. El solo hecho de que hoy no
se están escribiendo libros bíblicos inspi-
rados no presenta argumento contra la
inspiraciÓn de la Biblia. (2 Pedo 1:20,..21)
Lá realidad es que la creación visible está'
llena de maravillas que desconciertan a los
científicos, a todo; 10 cual pudiera llamarsemilagros. ~

Tampoco ha de pasarse por alto el hecho
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Sirhan no es Testigo
~ Desde el asesinato del sena-
dor Roberto F. Kennedy, des-
pachos noticiosos han publica-
do informes diferentes acerca
de .los antecedentes religiosos
de .la familia del presunto ase.
sino. Entre los primeros des.
pachosse dieroncitás de algu-
nos ancianos de aldea árabes
en la parte de Jordania ocupa-
da por Israel en 'que estos di-
jeronquecreJan quela~milia
deSirhan eran testigos de Je-
hová y recihian la a~da de
éstos. No obstante, un informe
publicaqo de la Prensa Unida
Internacional declaró que Bis.
hara Sirha~, de 52 afios, padre
del presunto asesino, dijo a re-
porteros que "la fatnilia per-
t~necia a la Iglesia Ortodoxa
Griega y que el pequefio Sirhan
iba a la escuela de la Iglesia
Luterana en Jerusalén." La
Prensa Asociada imprimió un
relato similar. Un informe del
Times de Los Angeles del 8"de
j~io dice que la familia de
Sirhan fue traida a los Estados
Unidos de Norteamérica "bajo
el auspicio de dos miembros de
la Primera Iglesia del Nazar~
no de Pasadena, California," y
"miembros de esa iglesia re-
cuerdan que la familia asistia
a la iglesia." Este informe dice
además que la sefioraSirhan
y otrQ~ mie~bros de la familia
asistieron a la iglesia bautista
por v~rios anos. La familia,
dlqeestedéspa¿ho, "a veces iba
a la Iglesia Ortodo?,a Antio-
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quina San Nicolás, en Los An-
geles." En la actualidad la se-
flora Sirhan está emp~eada en '
una sala de cuidar niftos en la
Iglesia Presbiteriana Westmin-
ster, en Pasadena, y asiste a:
servicios religiosos alli, según
lo reconoció el ministro de
aquella iglesia.

"Dios lo ha llamado"
~Et panegirico pronunciado
por el arzobispo Terence J:
COoke en el serVicio funeral
del senador RobertoF. Kenne-
dy el 8 de j\4nio en la catedral
de San Patricio de Nueva York
hace surgir algunas preguntas
serias. El arzobispo pidió que
el senador fuera unido a aque-
llos "inmortales de todo pais
y nación que viven para siem-
pre con Dios en el cielo," Afta-
dió entonces: "Porque Dios lo
ha llamado una vez más. Dios
lo ha llamado a su casa." ¿ Có-
mo llama Dios a la gente?
¿Llama él a la gente por me.
dio de la bala de un asesino?
¿Estaba el asesino en realidad
ejecutando la voluntad de
Dios? Y si Dios fuera respon~
sable por la muerte del sena-
dor, ¿por qué decIr que su
muerte fue un crimen? ¿Por
qué lamentarse por un acto de
Dios? Las respuestas a e~tas

"pre"g;u~ta,s serían difíciles si lo
que ~l arzobispo Cooke djjo
fuera la verdad. Pero la Biblia
no cop~uefda con p,l; la Pala-
bradeDios ensefla~Iaramente-

que ~t~sesina.fono es~nacto
de Dios.

Scotland Yard se anota una
~ El 8de j\Jnio; a las 11:15'
de la mañana, tiempo de L!;)n-
dres, un hombre que se identi-
ficó como Ramón Jorge Sneyd
pasaba por las oficinas de in.
migración británicas cuando
se le pidió que pasara a una
oficina para algunas pregun-
tas de rutina. Se descubrió que
Sneyd llevaba dos pasapórtes
canadienses y una pistQla car-
gada. Scotland Yard dijQ qu~
el. hombre que tenian en su po-
der era en realidad Jaime Earl
Ray, buscado por el asesinato
del Dr. Martín Lutéro King,
hijo.

Muertos tratando de ver
un "milagro"

~ El 20 de mayo seesparcie-
ron rumores de que había apa-
recido una visión de la "Vir-
gen Maria" en una iglesi~ de
El Cairo. Unas 10.000 personas
corrieron apresuradamente a
la Iglesia del. Arcángel Miguel
en Shubra,. Quince ,personas
fueron pi~oteadas hasta morir
dentro de la iglesia o en los
estrechos callejones que la ro-
deán. Líderes eclesiásticos pi-
dieron públi~mente ala gen-
te que no prestaraatencíón a
los rumores de apariciones di.
vinas para evitar carréras en
tropel como aquélla en el fu.,
turo. Pero, ¿ nD; creen ellos en
esas cosas debIdo a lo que la
iglesia les ha enseñado?

"
Hambre para medlado~de los

afios setenta
~ El doctor Pablo R. Ehr1ich,
biólogo de la Upiversidad de
Stanford, dijo que lni110nes de
personas se morirán de ham-
bre pronto y que no Se puede'
hacer nada para evitar10. Es
dernasiadotarde, dijo. pijo~~e
esas personasm,orlrándebldo
agobiE?crnos que no han podido

'pr.ever las cosas y debido a al-
guna~ orgapizaciones religio-
sasque han presentado obs-
táculos a los esfuerzos que se
han hecho por controlar la
proporción de nacimientos y
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debido a que los cientlficos selas 
han arreglado para có~-vencer 

a personas de influen-
cia de que siempre se puede
sacar un cónejo tecnológico del
sombrero mágico para salvar
a la humanidad a última hora.
No habrá un conejo a última
hora, dijo Ehrlich. Dijo que
se ha pre4,icho que el "tiempo
de hambres" le sobrevendrá al
mundo a mediados de los afíossetenta.

Sobre las armas de fuego
~ "Me sorprende que conti-
nuemos tolerando un sistema
de leyes que hace tan asombro-
samente fácil el que cualquier
criminal, o persona demente, o
aficionado a las drog¡1s, o nifio,
obtenga armas de fuego letales
que se pueden usar para hacer
llover violencia y muerte sobre
gente inocente." Estas pala;.
bras Jas dijo en mayo en elsenado 

de los Estados Unidos
de N orteamérica Eduardo M.
Kennedy, pero el senado las
pasó por alto. El senador
Eduardo Kennedy presentó
una enmienda pará controlar
la venta de rifles y 'escopetas
de caza utilizando el correo.
Fue derrotada por una vota-
ci6n de 53 contTa 29. El sena-
dorDodd presentó una enmien-
da para hacer ilegal el que
cualquier persona de menos de
18 afi,os comprara un rifle o
una escopeta de caza por su
propia cuenta. La enmienda
fue derrotada, pQr votación de
54 cpntra 29. El senador Javits
presentó una enmienda que in-
cluia el procedimiento de llenar
un certificado para ventas de
rifles y escopetas de caza por
el correo. La enmienda fue de-
rrotada por votación de 52 con-
tra 28. El senador Brooke pre-
sentó una enmienda para
proscribir otros mecanismos
destructores, tales como gra-
nadas de mano, bombas y ame-
tralladoras. Fue derrotada, por
votación de 47 contra 30. Este
registro da a entender que los
fabricantes de armas y muni-
cioI)es pueden ejercer gran in-
fluenciaen el gobierno.
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Crimlliales"educados"
<f> En la asamblea de la ASQ-
ciación Americana de Vende-
dores de Libros que seeelebró
el 4 de Junio a los delegados
se les dijo que la falta de hon-
radez entre los empleados en
las tiendas al por menor se ha.-
bia hecho el doble en los últi-
mos cinco aftos. Jóvenes de am-
bos sexos empleados por tener
educación adelantada han es-
tado implicados én muchos
hurtos. Normando Jaspan, di-
rector de una compaftia de con-
sulta sobre administración de
Nueva York, dijo: '~Dem.asia-
dos graduados universitarios
entran en la industria con el
propósito de adquirir pre:stigio
y éxito financiero instantáneo
con póca con~ideración a pun-
tos de moral y ética." Las di-
visiones de libros, papeleria,
tarjetas de saludos y fonógra-
fos de las tiendas por departa-
mentos que fueron estudiadas
mostraron un aumento de 24
por ciento de afto a afto en
déficits en los inventarias. Los
déficits pasaron de 13.000.000
de dólares, eliminando las ga-
nancias que se hicieron en
200.000.000 de dólares en ven-
tas. El setenta y tres por cien-
to de los miembros de una cla-
se de psicologia de una univer-
sidad dijerdn que robaban li-
bros. ¿ Son éstas las semillas
de las cuales brotará una gene-
ración mejor?

Vuelo alto de los pájaros
~ Un aVión que volaba a 6.400
metros de altura dio contra un,
objeto, que más tarde fue iden-
tificadopor sus plumas como
un pato silvestre. Por radar
con frecuencia se puede descu-
brir que hay pájaros a casi
6.100 metros, una altura en la
cual los niveles de presión at-
mosférica y de oxigeno son me-
nos de la mitad de lo que son
al nivel del mar. Durante el
vuelo las aves consumen oxi.
geno unas ocho veces más rá-
pidamente que en descanso,
sin embargo sobreviven donde
el hombre pronto seria venci-
do. El Dr. Tucker, del departa-
mento de zoolog1¡1 de la Uni-

versidad Duke,. de Carolina del
Norte, descubrió que a los
6.100 metros, más o menos, en-
tra un 74 por ciento más de
oxígeno en las regiones de los
pu1Inones donde el oxigeno se
intercambia con la sangre que
el oxigeno que penetra alli al
nivel del mar. Además, mien-
tras que al nivel del mar solo
el 7 por ciento ~el oxigeno que
entra en estas regiones de los
pulmones verdaderamente se
usa, a 6.100 metros se utiliza
el 12 por ciento.

Semillas que brotaron
~ Botánicos canadienses han
cultivado plantas saÍudables
normales de semillas de las
cuales se cree que estuvieron
inactivas por miles de años en
las regiones desoladas y he-
ladas del circulo ártico en el
Canadá. Se crée que estas se-
millas son más antiguas que
los gigantes~os árboles seco-
yas de California. En 1951
unas semillas de loto que se
hallaron cerca de Tokio eran
de 2.000 aftos de edad. Brota-
ron cuando fueron plantadas.
Las semilIas canadienses son
de lupino ártico. El Dr. A. E.
Porsild, botánico del Museo
Nacional del Canadá, quien di-
rigió el experimento de culti-
var estas plantas, dijo: "Pa.,
rece. razonable pr~ecir que la
semilla que se guarda seca y a
temperaturas muy por debajo
del punto de congelación po-
dria permane<::er viable indefi-
nidamente" ...jlo cual da tes-
timonio de las maravillas de
la creación de Jehová!

Ministros desilusionados
~ Una investigación de tres
mil ministros protestantes he-
cha por todos los ,Estados Uni-
dos I de Norteamérica revela
que están perturbados. Casi la
mitad de los clérigos en sus
veinte y treinta aftos de edad
confesaron que han pensado
seriamente en abandonar el
ministerio. Mucha de la desi-
Jusión entre los lideres ecle-
siásticos la causa la' hipocresia
de sus feligreses, dijo el
Herald-Examiner de Los An-
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américa, 'pero se dice que hay
26.000.000. En el estado de Nue-
va York en 1967 se expidieron
licencias para 1.199.242 perros.
Aúnque a estos animales se les
mima y complace hasta un
grado que casi no se puede
imaginar, no todo el mundo los
considerá amigos. El Departa-
mento de Agricultura y Mer.
cados reveló el dafio excesivo
que causaron los perros en una
sola sección del estado. Dijo
que los perros hablan mataqo
o cAusado daño a 10.110 aveS
de Corral, 2.795 ovejas, 355 va.
cas, 647 faisanes y un total de
1.373 cerdos, caballos, conejos
y cabras en 1967. Según el prcl.
fesor Ricardo T. Frost, del
Colegio Reed, "los estadouni.'
densés gastan más dé tres mil
Ulillones de dólares anualmen-
té en sus perrqs, gatos y otros
animales domésticos -más de
lo que gastan en tbda la gue.
rra federal contra la pobre.

za~ 1.700.000.000 de dólares."

;, PUeden oler los peces'!
~ La Machine Design Maga-
zine del 7 de diciembre de 1967
llevaba un articulo interesante
acerca de cientificos que tra-
bajan en pesquerías y los pro-
blemas que afrontan. "Ex~ri-
rnentos en el noroeste del Pa-
cífico han demostrado qt!e todo
lo que un hombre tiene que
hacer es pasar la mano sobre
un cuero de oso y meterla en
el agua. Rápídamente, todos
los salmones que van nadando
corriente arriba para deSovar'
-hasta por 200 metros co-
rriente abajo- salen dispara-
dos ~acia el hoyo más cercano
hasta que se desvanece el olor,"
dice el articulo. "Esto es un
grado desconcertante de sensi-
bilidad... casi dos órdenes de
magnitud mejor que nuestros
mejores cromatógrafos de
gas."

geles del 24 de enero. ¿'Y qué
hay a<:(!!'rca de la actitud 4e los
clérigos en cuanto a la Biblia?
Los que hi~ieron la investiga.
ción llegaron a esta conclU.
sión: "La Biblia no solo n6 se
ha de tomar literalmefite -me-
nos del 5 por ciento de todo el
grupo interrogado hacia eso-
sino que hay poca gula espe-
cificaen ella para problemas
especificos." En consistencia
con el hecho de que ellos desa-
creditan la Biblia, aproXimada-
mente él 20 por ciento de los
ministros de 35 afios de edad y
menos no condenaba las rela-
ciones sexuales extramaritales.
Si estos ministros están desilu-
sionados con sus feligreses, de-
berian examinar lo que ellos
~es ensefian.

CJostosos aDdDaales doInésticos
,

+ No hay manera definida de
saber cuántos perros hay en
los Estados Unidos de Norte-

.

l'

¿Ha notado U$ted alguna vez lo feli~es que son los, testigos de Jéhová? Se debe a que tienen algo por lo

cual vivir. Su cono~imiento de los prdp6sitos de Dios
para nuestro día y su obrá de 'predicar' estas buenas
nuévas suministran el incentivo. UnprogI'ama sistemá-
tico de estudio y actividad los ha hecho Capacitados
para) ser mi~istros. El libro de 384 páginas que lleVa
ése título contiene información détalIada en cuanto al
ministerio, la actividad de cQng!'egación¡ el estudio
privado de ellos y un curso en oratoria. A usted tam-
bién le será muy provechoso: Pídalo hoy. Solo 50c de
dólar:

CAPACITADOS PARA SER MINISTROS

~

WATCHTOWER 117 ADAMS STo BROOKLYN, N.Y. 11201

Slrvanse enviarme el 1.Ibro de cubierta dura y 384 páginas Capacitados paraSeT ministros. E;pv[o
SOc de dólar. ~ ,¡

Calle y número
o apartado Zona o

núm. clave Pais """"""""""""""""""""'"

Nombre : Ciudad y

~stado , , , '22: DE AGOSTO DE 1968
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¿Es eso lo que uste~ pide?
Muchas personas sinceras esmndesil1isionádaS con la reli;;. ;.~.'
gión. Las desaniman los líderes religiosos que muestran
una marcada preferencia por el adelanto material más bien
que por el desarrollo espiritual. Se han impacientado con
las exigencias constantes y lo poco que reciben a cambio,
con la concentración del interés en la política y las reformas
sociales en vez del "evangelio" y el camino de la salvación.

c Muchos hasta han llegado a sospechar de la Biblia misma
debipo a que desde el púlpito se enseña "ciencia" y "alta

-critica." ¿Sorprende el que, en el caso de tantas personas,
la filosofía materialista esté reemplazando la fe en Dios y
su Palabra? .

, ' AHORA. ..
¡Usted puede hacer que BU fe erezea! El llbro "ToclllEscriturs esi~iradAI
de Dios y provechosll" reafirmará su fe en la Biblla. Considerafa'!Biblla
llbro por libro, estableciendo su autenticidad y lo provechosa que es
para n9sotros. Cub.ierta ct;ura, 352 páginas, del mismo tamaño ciue esta
revista. Solo un dolar. Pldalo hoy.

~ -:- -:;-.= ",._~~~~",,-,-#"~.. o_-"-.;.-:'-"'--"""""-;#:,,,,,

WATCHfOWER 1.17 ADAMS STo BROOKLYN, N.Y. 1120.1
SIrvanse envlarme el valIoso libro de Informaci6n bIbllca "Toda Escritura 66 impirada de

Dios y provechosa." Envio und61ar.
I

Calle y número
o apartado ...~

Zona o
núm. clave

"""""""",".~"""H"""'..'~."""'.'.."" 

,Pafs""."".'-""."""""'."""""'.'.'..M."".-

.,
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POR QUE SE PUBLICA ESTA REVISTA

Las fuentes de noticias que puedan mantenerlo a usted despierto a las vitales cuestiones del
día tienen que estar libres y no encadenadas por la censura e intereses egoistas. "¡ Despertad'"
no está encadenada. Reconoce los hechos, se enfrenta a los hechos, y tiene la libertad para
publicarlos. No está atada por vínculos políticos; no está restringida por credos tradicionales.
Esta revista se mantiene libre, para poder expresarse libremente a usted. Pero no abusa de su
libertad. Se mantiene íntegra en su fidelidad a la verdad.

El punto de vista de "¡Despertad!" no es estrecho, sino internacional. "jDespertad!" tiene sus
propios corresponsales en veintenas de naciones. Sus articulos los leen millones de personas en
muchos países, en muchos idiomas.

En todo número "¡Despertad!" presenta tópicos vitales de los cuales usted debe estar infor-
mado. Presenta prominentemente artículos penetrantes sobre las condiciones sociales y ofrece
sano consejo para hacer frente a los problemas de la vida diaria. Desfilan rápidamente ante
usted noticias procedentes de todos los continentes. Se enfoca la atención en las actividades de
los campos del gobierno y el comercio de que usted debe saber. Francas consideraciones de cues-
tiones religiosas lo mantienen alerta a asuntos de vital importancia. Considera puntos tan varia-
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.Q UE bendición es tener buena salud!
! Hay tanto que se puede efectuar, tan-
to que se puede lograr, tanto de lo cual. se
puede disfrutar cuando uno está bendeci-
do con buena salud. Sin embargo, aunque
es triste decirlo, muy a menudo se da por
supuesta la buena salud hasta que se pierde
o llega a estar en grave peligro. Entonces
es natural que la persona se apresure a ver
al médico para obtener ayuda.

Pero el asunto de la salud de usted no
es solo responsabilidad del doctor de su fa-
milia; también es responsabilidad de us-
ted. Aunque la herencia tiene una relación
con su salud, el ambiente tiene aun más, o
la manera en que usted se comporte. Si
uno sigue violando los prin,cipios del buen
juicio repetidas veces y luego se dirige a
su médico para que le recete algunas píl-
doras, ¿no está uno invitando la dificultad
tarde o temprano?

Además, al proceder asi uno quizás se
esté exponiendo a ser utilizado como ob-
jeto de experimentación médica, de lo cual
ha dicho mucho la prensa. La fabricación
de drogas es un negocio comercial, no una
vocación altruista, y los fabricantes conti-
nuamente están inundando a la profesión
médica con nuevos productos. Al instar

8 DE SEPTIEMBRE DE 1968

uno al doctor a que le recete una píldora
para alivio rápido, cuando lo que uno neo
cesita es dormir o hábitos más modera-
dos, quizás llegue uno a ser parte de la
experimentación médica.

Después de años de depender de píldoras
quizás llegue uno a ser objeto de experi-
mentación quirúrgica, algo que ha llegado
a ser asunto de discusión en vista de los
recientes trasplantes de corazón. Según
Science New8 del 9 de marzo de 1968, la
Junta de Medicina de la Academia Nacio-
nal de Ciencias dijo que aun en los más
extremados casos, cuando no hay ningún
otro remedio disponible, el procedimiento
de trasplantes de corazón "tiene que con-
siderarse claramente según lo que es, una
exploración científica de lo desconocido."

Todo lo cual subraya la responsabilidad
que tienen el médico y el cirujano en vir-
tud de su posición singular de confianza.
La gente llega a ellos porque necesita ayu-
da y por eso está dispuesta a confiar en
ellos. Pero estos hombres están sujetos a
las flaquezas de la humanidad como lo es-
tán otros. ¿Qué harán? ¿Pondrán en pri-
mer lugar los intereses de sus pacientes,
o arriesgarán el bienestar del paciente por
causa de provecho personal, ya sea de
conocimiento o de dinero?

¿Qué gobernará sus decisiones? ¿No de-
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bería ser la "regla áurea"? jCíertamente
que sí! No podemos mejorar la máxima:
"Así como quieren que los hombrE!s les ha-
gan a ustedes, hagan de igual manera a
ellos." Al prestar atención a esa regla, es
probable que ni el paciente ni el médico

.1,

U N ABOGADO de Brook-

lyn, de fama internacio-

nal, estaba en gran manera
perturbado. Tenía una inclina-
ción filantrópica de mente y corazón, como
se puede discernir porque fue uno de los
fundadores del Hospital Judío de Brooklyn
para Enfermedades Crónicas y por habel'
sido por unos treInta años ttno de sus di-
rectores activos. ¿ Qué le había perturbado
tanto? La renuncia de tres doctores jóve-
nes de este hospital. Ellos habían renun-
ciado por no querer participal' en ciertos
experimentos sobre cáncer que habrían de
llevarse a cabo en veintidós ancianos y en
gran medida inválidos impotentes.

Este director acudió a colegas de la jun-
ta del hospital, pero éstos no le hicieron
caso. Fue preciso que llevara su lucha en
contra de fuerte oposición hasta el Tribu-
nal Supremo del Estado de Nueva York
para. que obtuviera el derecho de investi-
gar el asunto. Al conseguir esta victoria
otros se interesaron en el caso, incluso el
Comité de Reivindicaciones Médicas de la

..

Junta de Educación del Estado de Nueva
York, que tiene que ver con asuntos de
normas profesionales como las de los doc-
tores y los abogados. ¿ Qué averiguó?

En suma, averiguó que uno de los pro-
minentes lideres de la investigación del
cáncer en los Estados Unidos, un doctor
asociado con varias de las más respetadas
instituciones médicas del país, había hecho
arreglos para que se implantaran célUlas
cancerosas vivas en veintidós inválidos
crónicos ancianos, sin que ellos supieran de
qué se trataba.

Investigación previa con presos volunta-
rios había establecido que un organismo
sano por lo general rechaza muy rápida-
mente estas células cancerosas vivas; tam-
bién, que el cuerpo de pacientes cancero-
sos las rechaza mucho más lentamente.
Ahora el Dr. Southam quería satisfacer su
curiosidad en cuanto a si los pacientes

¡,DESPERTADl

tengan causa para queja. Pero, por desgra-
cia, como es cierto en cuanto a la humani-
dad en general, también 10 es en estas pro-
fesiones: no siempre se gobiernan todos
por esa regla, tal como muestra el artículo
siguiente.-Luc. 6: 31.



esto, su "pariente más cercano debe reci-
bir el derecho de hacer esta decisión."l

El presidente del Comité de Disciplina
de la Junta de Regentes del Estado de Nue-
va York que se encargó del asunto, el Dr.
J. W. McGovern, dio este fallo: "El pa-
ciente tiene el derecho de saber que se le
está pidiendo que se ofrezca voluntaria-
mente y de rechazar el participar en un
experimento por cualquier razón, inteli-
gente o no, estando bien informado o pre-
dispuesto. El médico no tiene derecho a
retener de un voluntario en perspectiva al-
gún hecho que él conozca que quizás influ-
ya en la decisión. El voluntario ha de hacer
la decisión y el médico no puede quitarle
el derecho de hacerla por la manera en que
haga la pregunta o explique o no explique
las circunstancias."l

cancerosos rechazaban las células cancero-
sas mucho más lentamente que otros debi-
do a que tenían cáncer o debido a que sus
cuerpos habian sido debilitados por el cán-
cer. De modo que por medio de un amigo
hizo arreglos para hacer conejillos de in-
dias humanos de estos veintidós indivi-
duos ancianos, diecinueve de los cuales es-
taban debilitados por causas que no eran
el cáncer. No se les dijo que lo que se les
estaba inyectando era células canc~rosas
vivas. Algunos estaban sordos, o tan avan-
zados en debilidad, o sufriendo tanto de
aflicciones nerviosas y senilidad que no era
posible que pudieran haber entendido de
qué se u'ataba si se les hubiese dicho la
verdad. También todo se hizo muy aprisa.
Unos cuantos meses después uno de éstos
murió de cáncer de la vesícula.

¿ Tenía buena razón el director del hospi-
tal para estar perturbado por lo que había
sucedido? Ciertamente que sí, como puede
discernirse por las declaraciones de los
oficiales que investigaron el caso. Dijo uno
de los miembros del Comité de Reivindi-
caciones Médicas, compuesto de tres hom-
bres: "Me preocupa sumamente el hecho
de que estos pacientes crónicos, debilita-
dos y enfermos se enfrentaron apresurada
e inesperadamente a una descripción ver-
bal de un procedimiento técnico que, aun
para una persona normal, educada, inteli-
gente y sana, hubiera sido inadecuada y
falta de veracidad. Esto es fraude y enga-
ño. También creo que el omitir de los cua-
dros del hospital que a estos pacientes se
les inyectaron células cancerosás vivas
constituye fraude y engaño. Creo además
que los demandados violaron los derechos
de estos pacientes y sus familias. ..al
recurrir a trampería, declaraciones falsas
y engaño deliberado."1

Dijo el presidente del comité: "Todo ser
humano tiene el derecho inalienable de de-
terminar lo que debe hacerse con su cuer-
po. Esto sin importar si está confinado a
una institución penal, o libre, o si está sano
o debilitado o confinado a una institución
o a un hospital." Si el paciente está física
o mentalmente incapacitado para hacer
8 DE SEPTIEMBRE DE 1968

Tratan de justificarse
¿ Cómo trataron de justificarse estos ex-

perimentadores médicos? Alegando que
si se les decía a estos pacientes que se les
estaban administrando células cancerosas
vivas se les hubiera alarmado innecesaria-
mente. También, alegaron que experi-
mentos previos con sujetos sanos, así como
con sujetos cancerosos, habían demostrado
que el cuerpo rechaza tales células cance-
rosas. Alegaron además los doctores que
no había probabilidad de daño a causa de
estas inyecciones, aunque uno de los pa-
cientes sí murió más tarde de cáncer. Sin
embargo, puesto que pudo haber sido que
el paciente que murió tuviera cáncer sin
que se supiera antes de que se le inyecta-
ran células cancerosas vivas, el Comité de
Reivindicaciones no hizo cuestión de ello.

Puesto que los experimentadores médi-
cos dijeron que el riesgo era mínimo, se le
preguntó al Dr. Southam si él y sus colegas
se habían inyectado células cancerosas vi-
vas. El contestó que no, debido a que "hay
relativamente pocos investigadores hábiles
del cáncer y sería una estupidez el siquie-
ra arriesgarse un pOCO."2

De que hay riesgo, en realidad, testifi-
can autoridades sobre la investigación del
cáncer. Uno de éstos ha dicho: "Los peli-
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gros conocidos de taI~s experimentos in-
cluyen el crecimiento de nódulos y tu-
mores y pueden resultar en, metástasis
[crecimientos que se esparcen] de cáncer
si el paciente no r~chaza 'las células."2

ra, porque Cluna serie de informes de cen-
tros médico$ que se publicó en revista$
médicas de extensa distribución llamó la
atención a la asociación patente entre el
estar expuestos al oxígeno alto y el subse~
cuent~ desarrollo de ceguera irrevocable
en 10$ infantes de nacimiento, prematuro.
La evidencia se basaba en estadísticas, pe-
ro bastaba para hacer que ios que hicieron
notar esto sugirieran que esta clase de
tratamiento se evitara."5 Entonces} ¿era
necesario cegar a seis personas para toda
la vida -a fin de verificar esta evidencia?
¿Dónde está el interés común? ¿Dónde es-
tá la empatía.. el saber colocarse en el
lugar del otro? ,

El Dr. Pappworth habla en contra de la
experimentación falta de ética en Inglate-
rra. En su libro Httman Guinea Pigs
(1967) habla de los muchos experimentos
que se han hecho en humanos, para gran
daño de ellos, y a menudo, como en lo que
ya se ha mencionado, simplemente para
confirmar lo que ya se sabía. Cita caso
tras caso de experimentos, sin conoci-
miento o consentimiento, en infantes y
niños, mujeres encintas, rétrasados menta-
les, presos, pacientes que esperaban ser
operados y en ancianos y moribundos.

La actitud de la profesión
La Junta de Regentes del E~do de Nue-

v~ York, al tratar del caso de la experi.,
mentación ~Oh el cán~er, d,ijo que "algunos
médicoS" creen que. ..el consentimiento
del paciente es una fQrmalid?d vacía. Con
esto no podemos concordar." Pero esta ac-
titud está tan esparc~da que un abogado
del caso pr~guntó: "Si la entera profesión
lo está haciendo, ¿ cómo puede llamarse
'conducta no profesional'?"6 Y, según el
Dr. Pappworth, "la inmensa mayoría de la
profesión médica o genuinamente ignora
la inmensidad y complejidad del problema
o desea pasar por alto adrede todo el asun-
to echándolo debajo de la alfombra." ram-
bién dice que los doctores nazis enjuicia~
dos en Nuremberg trataron de justificar
sus espantosos experimentos en los judíos
y otros citando ejemplos de experimentos

¡DESPERTAD!

~Casi universal'
El Dr. Southam y sus colegas también

pudieron haber tratado de justificarse de-
clarando que lo que hicieron no f~e entera-
mente insólito. En esto habrían tenido ra-
zón, pues otros de la investigación médica
están haciendo lo mismo. Sobre esta ex-
perimentación falta de ética en humanos,
el Dr. Enrique K. Beecher, de la Escuela
de Medicina de Harvard, escribió: "Las
que parecen ser violaciones de conducta
ética en la experimentación de ninguna
manera son raras, sino que casi son, se
teme, universales." (Con e~to quiso decir,
como él mismo explicó más tarde, que se
están efectuando experimentos como ésos
en todas las diversas clases de investiga-
ción médica: quirúrgica, medicinal y psi-
quiátrica.) "Los errores de ética están au-
mentando, no solo en cantidad, sino en
variedad, por ejemplo, en los problemas
recientemente agregados que han surgido
en el trasplante de órganos."3

Previamente el Dr. Beecher habló de
cincuenta casos que se publicaron en la
prensa médica en los cuales se ~abíari he-
cho violaciones similares de la ética médi-
ca a través de un periodo de 'a,ños. Dio los
detalles de solo veintidós de ellos debido a
los límites del espacio, y aun así fue 1,In
artículo larguísimo. Entre éstos hubo un
caso en el cual veinticinco jóvenes solda~
dos contrajeron innecesariamente fiebre
reumática y otro en el cual veintitrés pa~
cientes murieron innecesariamente de fie-
bre tifoidea.4:

Lo peligrosa que puede ser tal experi-
mentación se desprende del experimento
que se hizo con doce infantes de nacimien~
to prematuro. Seis de ellos fueron coloca-
dos bajo oXígeno alto y seis bajo oxígeno
bajo. Todos los nenes colocados bajo oXígeno
.alto , quedaron ciegos permanentemente.
¿Era necesario esto? De niI:tguna mane-
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norteameriéanos faltos de ética. Esto, sin
embargo, no les sirvió de nada.

El hecho de que la actitud de algunos de
la profesión médica es pasar por alto estos
usos incorrectos de humanos también se
puede ver por una instrucción expedida
por el Cirujano General de los Estados
Unidos, el Dr. Guillermo H. Steward, en
febrero de 1967. Le fue preciso ordenar
que "todas las instituciones que reciben
concesiones del Servicio de Salud Pública
para investigación clinica tienen que esta-
blecer" comités para encargarse de que los
investigadores no conduzcan experimentos
incorrectos.7 Muchos de estos experimen-
tos sujetan al paciente a "un procedimien-
to que plantea un riesgo que no puede
concebirse que 10 beneficie."s Es raro el
que a doctores envueltos en tales experi-
mentos se les enjuicie y halle culpables.
Cuando 10 sc;>n, los castigos a menudo son
leves. Así, el Dr. Southam y su colega sim-
plemente fueron puestos a prueba, durante
un año, por 'fl'aude, trampería y engaño.'

Desconcertante para muchos es 10 que
les sucede a los que se atreven a hablar
contra tal uso incorrecto de humanos. jPor
atreverse a hacerlo en cuanto a los expe-
rimentos que se hicieron en el hospital al
que ayudó a fundar y del cual era uno de
los directores, el abogado Guillermo A.
Hyman fue remunerado con la pérdida de
su puesto como uno de sus directores!

tes científicos, distinguidos por su habili-
dad científica en Alemania y en el extran-
jero, ...siendo ejemplos, tanto en su
entrenamiento como en su práctica, de las
más elevadas tradiciones de la medicina
alemana."lO

El resultado de estos juicios fue el Có-
digo de Nuremberg, que consta de diez
reglas. La primera y más importante re-
gla fue la de que solo los que fuesen vo.
luntarios en el sentido más cabal de la
palabra, y a quienes se les informara a
grado cabal, podrían ser utilizados para
experimentos humanos. En segundo lugar,
que solo los experimentos que prometieran
beneficios que no se obtuvieran de otra
manera habrían de llevarse a cabo en hu.
manos. En tercer lugar, falló que toda
experimentación con humanos primero
tiene que ser precedida pOl' experimentos
con animales. (Hitler había proscrito la
experimentación con animales pero no pu-
so reparos a los experimentos espantosos
que los doctores nazis llevaban a cabo con
los judíos y otr0s reclusos de los campos
de concentración.) Entre otras reglas es-
tuvo la que dictaba que habría de evitarse
todo sufrimiento innecesario.

Discutiendo este tema en el Journal 01
the American Medical Association.. el Dr.
H. K. Beecher escribió: "Es evidente que
muchos estudios publicados jamás debe-
rían haberse emprendido en primer lugar"
...Un mito particularmente pernicioso
es aquel que depende del punto de vista de
que el fin justifica los medios. Un estudio
es ético o no lo es desde su comienzo. No
llega a ser ético simplemente porque pro-
porciona datos valiosos. A veces el investi-
gador justifica tal punto de vista diciendo
que ha producido el mayor bien para la
mayoría de la gente. Eso es estatismo vo-
cinglero. ¿Quién le dio al investigador el
derecho divino de escoger mártires ?" Con-
cluyó con la observación de que la "gran
salvaguarda [del paciente] tanto en la
experimentación como en la terapia es la
presencia del médico hábil, informado, in-
teligente, honrado, responsable y compasi-
vo. y uno espera y cree que la mayoría se
compone de éstoS."ll

¿Conocimiento científico o compasión?
Uno de los psiquiatras prominentes de

los Estados Unidos dijo en cierta ocasión
que la clase de hombre que fuera un psi-
quiatra era más importante que lo que
hubiera acumulado en su cabeza. No
hay dlida de esp, pues la compasión de
parte del médico para su paciente de tér-
mino medio es tan deseable como el cono-
cimiento científico. "Lo que él es afecta al
paciente más que lo que él hace."9 El
Tribunal de Nuremberg decretó sentencias
de muerte para siete médicos nazis y con-
denas de encarcelamiento para otros nueve
que habían experimentado con humanos.
Entre estos doctores estaban "sobresalien-
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Tocante a ética médica, el Dr. Irvine H~
Page, director de la División de Investi-
gación de la Clínica de Cleveland, Ohio, y
redactor de Modern Medicine, hizo una ob-
servación interesante. Entre otras cosas,
dijo que la ética médica "depende de ma-
nera importante del pqn¡to de partida, sea
religioso, existencialista o materialista. ..
Si hay un experto en ética médica, .10 ne-
cesitamos con urgencia, pero sospecho que
no existe."12 Pero sí existe. Jesucristo,
quien fue levantado de entre los muertos,
como testificaron muchos testigos presen-
ciales, es el experto sobre toda ética: mé-
dica, legal, política, económica, social y
doméstica. Resumió la ética con lo que
generalmente se llama la "regla áurea":
"Así como quieren que los hombres les ha-
gan a ustedes, hagan de igual manera a
ellos."-Luc.6:31.

Parecido es este caso: La fisióloga espo-
sa del Dr. Fritz Fuchs, de Nueva York,
aprendió por experimentos que el alcohol
administrado intravenosamente a anima-
les detiene la hormona que causa las con-
tracciones de los dolores de parto que re-
sultan en el nacimiento. De modo que
cuando ella misma tuvo contrácciones de
dolores de parto, pero prematuras, duran-
te su cuarta preñez, utilizó en ella misma
este método. Asi llegó a ser el primer hu-
mano en el cual se probó esto. Surtió efec-
to y ahora se reconoce como procedimien-
to normal en varios hospitales, aunque el
método todavia no ha obtenido aceptación
generaV5

Por supuesto, esto no significa que solo
porque un doctor esté anuente a experi-
mentar en él mismo ese experimento debe
llevarse a cabo en otras personas.

No hay duda: importante como es el co-
nocimiento científico, la compasión huma-
na es aun más importante. La aplicación
del conocimiento cientifico sin compasión
humana hace recordar las palabras del
poeta, que dijo_: "Si se abusa de la gracia
se producen los hechos más repugnantes;
asi como el suelo más rico produce las ma-
las hierbas más abundantes." Los princi-
pios biblicos no solo son justos, sino que
sabios y amorosos. jLos que viven en ar-monía 

con ellos no solo son felices, sino
que también esparcen felicidad a otros!

La regla áurea
Este no es simplemente el punto de vista

de un laico.. El Dr.. Beecher dijo que lo que
se necesitaba era "una firme aplicación de
la Regla Aurea:"lS Y sir Jorge Pickney,
profesor de medicina de la Escuela de Me-
dicina de Oxford, Londres, dijo: "El ex-
perimentador tiene una regla áurea que
puede guiarlo en cuanto a si el experimen-
to es justificable o no.. ¿Está preparado él
para someterse al. procedimiento? Si lo
está, y el experimento realmente se lleva
a cabo en él mismo, entonces probablemen-
te es Justificable.. Si no lo está, entonce~
no debe hacerse el experimento.."13

E~ta sugerencia de ninguna manera es
tan radical como algunos pudieran pensar..
Hubo el profesor de cirugía Dr.. Werner
Forssmann, de Duesseldorf, Alemania, que
recibió el Premio Nobel de Medicina en
1956, por el método de cateterismo del co-
razón que él había descubierto o mventado
en 1929.. En contra de fuertes objeciones
de sus superiores, utilizó su método de ca-
téter para la diagnosjs del corazón prime-ro 

en él mismo; éste exigía la introduc-
ción de un tubo largo desde el codo hastael 

corazón..14

8

REFERENCIAS
1 Baturday Review, 5 de febrero de 1966. ,2 Bcience, 13 de mayo de 1966.
s BaturdaYReview, 2 de julio de 1966.
4 New England Journal 01 Medicine, 16 de junio de

1966.
5 Dr. M. AIderman en New Republic, 3 de diciembre

de 1966.
B Bcience, 11 de febrero de 1966.
7 Bcience News, 26 de enero de 1968.
s Bcience, 22 de abril de 1966.
9 Dr. Carlos Menlnger en The Baturday Evening Post,

7 de mayo de 1962.
10 New England Journal 01 Medicine, 23 de septiem-

bre de 1965.
11 Número del 3 de enero de 1966. "
12 Bcience, 22 de julio de 1966.
1S Human Guinéa Pigs por el Dr. Pappworth.
14 Franklurter AUegemeine (Noticias generales). 3 de

enero de 1968.
15 Time,9 de febrero de 1968.

iDE8PER7'AD!



.

,A / ...:..l~t~~ae'

c/L!;

>f;'

\/\~
~(
'(}

¿

, t ~;"-- JI =--- f

','--"

-
(

~flt4 .?.Q' UE clase de doctor le gus-

¿, taría a usted pensar que
es su médíco? ¿Uno que es codi-
cioso de ganancia egoísta? ¿ Uno
que está más interesado en la

Iinvestigación que en la gente?
iNi pensarlo! Más bien, a usted
le gustaría pensar que su médico
es un hombre de principios, que
cree en hacerles a otros como
quisiera que ellos le hicieran a
él; uno que obtiene satisfacción
por ayudar a la gente; en suma,
un doctor que es compasivo.

Se ha definido la comp{1sión I
como "un sentimiento por los 1
sufrimientos de otros" junto "con r
el deseo apremiante de ayudar." :
Ciertamente ése debería ser un ]
requisito básico de todps los que]
quieren aliviar los sufrimientos 1
del hombre, sean practicantes]
generales, cirujanos, especialis- ...,tas, quiroprácticoso psiquiatras. ¿Es codlcloso de ganancla~golsta?

El más grande Maestro y Sa- Probabl~mente la ~aYOrIa ~e. los que s~ hallan en
nador que jamás ha andado en las profesIones cur~tIv~s manifIestan a cIerto grado
la Tierra, Jes~cristo, el Hijo de :as. :xcelentes cualIdades. ~e h~cerles a otros lo que
Díos fue verdaderamente com- quIsIeran que otros les h~cIeran a ellos y de mostrar
pasi~o. Conce~iente a él dice la compasi~n. Sin e~bargo, tal c~mo algunos de quienes
Biblia: "Al ver las multitudes, se su?oma <.Iue cuIdaban .d~l bIenestar de 1~ gent~ en
tuvo compasión de ellas; porque el.prImer sIglo eran COdICIOSOS de ganancIa egOISta,
estaban desamparadas y disper- aSI sucede hoy. (Luc. 16:14) Por supuesto, no hay
sas como ovejas que no tienen nada malo en ganarse una vida cómoda mientras se
pastor." (Mato 9: 36, V aleTa Re- trae alivio a humanos enfermizos. Pero es otra. cosa
visada) En otra ocasión, al ver el que alguien explote el. sufrimiento y Ja miseria de
a amigos y parientes que se la- otros por causa de ganancia egoísta, como cuando se
mertabandela muerte de Láza- recomienda o se lleva a cabo una operación innecesa-
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Jesús se conmoviótanto 
que él mismo"cedió 
a las lágrimas."No 

hay duda, él teníaempatía; 
podía pene-

trar en el espíritu y~entimiento 
de la gente que lo rodeaba. Era cqmpa-sivo, 

en gran manera deseoso de ayudarles. Lo que élmismo 
predicaba, lo practicaba. "Por lo tanto, todaslas 

cosas que quieren que 10& hombres les hagan,
también ustedes de igual manera tienen que hacérse-las 

a eIlos."-.;.Juan 11:35; Mat. 7:12.
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mencionados., son 10s dOctores para quie,;
nes su práctica es más asunto de la mente
que del corazón. Estos son los sanadores a
quienes fascina con exceso la búsqueda
cientüica del conocimiento. Para ellos esta
búsqueda parece un fin, en vez de un medio
hacia el fin de proporcionar alivio a la hu-
manidad doliente. Estos hombres llegan a
estar más fascinados por teorías yexperi-
mentos que por la perspectiva de hacer lo
bueno. $e pudiera decir que estos hombres
pertenecen más al laboratorio científico
que a un hospital o un consultorio de doc-
tor o la cabecera de un paciente.

Acerca de- esta tendencia entre algunos
doctores modernos, el médico británico
Pappworth dice en su libro Human Guinea
Pigs: "El grado al cual domina el antihu-
manismo a la medicina moderna se puede
juzgar por el hecho signüicativo de que en
la mayoría de los informes médicos sobre
los pacientes que se han sometido a la ex-
perimentación, a los pacientes mismos se
les describe colectiva~ente como: 'el m~.
terial.' "

Sin duda las remuneraciones de la inves-
tigación aumeRtan la fascinación que ésta
ejerce en algunos: Así, el Dr. H. K. Beech-
er instó a que no se publicaran en las re-
vistas médicas los experimentos que viola-
sen los derechos de los pacientes. ¿Por
qué? Para desanimar a investigadores jó-
venes que estarían demasiado ansiosos de
hacerse famosos rápidamente. "Todo jo-
ven sabe que jamás será promovido a ...
un profesorado en una prominente escuela
médica a menos que haya probado que
es un investigador."-Times Magazine de
Nueva York del 2 de julio de 1967.

Un caso típico de esto se publicó en la
prensa tan recientemente como el 20 de
marzo de 1968. El Sr. Ricardo Doyle, un
agente especial de la Comisión de Investi-
gaciones "del Estado de Nueva York, in-
formó: "Descubrí que había cinco proyec-
tos [de investigación] en el Hospital de
Coney Island que no tenían la aprobación
necesaria del comisario de hospitales. En
todos había pacientes implicados." Tam-
bién descubrió que "en Coney Island un

¡DESPER'¡'~D!

ria, o cuando de una op~ración muy sen-
cilla se dice que ha sido muy compleja y
seria. Los doctores, que hacen estas cosas
tal vez justifiquen su derrotero al notar
que hoy lo que impUlsa a muchas perso-
nas es la codicia de ganancia egoísta, y en
cierto sentido esto puede ser en gran par-
te verdad. Pero, ¿es esto el hacerle a otros
como uno quiere que le hagan a uno? Le-
jos de ser compasivo, ¿no es traícionar la
confianza del paciente?

El que tales hombres no son tan difíci-
les de hallar como uno pudiera desear lo
hace patente el hecho de que repetidas ve-
ces a hombres de la profesión médica mis-
ma se les hace necesario hablar en contra
de tales abusos. Por ejemplo, hay los libros
The lnterns (1965), DeplOrable Doctors
(1965) y The Healers (1967). En el último
libro el autor, un ginecólogo por mucho
tiempo en los círculos médicos estadouni-
denses, menciona muchos casos de la codi-
cia de algunos de la profesión médica.

Los últimos dos libros se encuentran e~
la biblioteca de la Academia de Medicina
de Nueva York, que es cuidadosa en cuan-
to a la clase de libros que suministra a
sus miembros. Y lo que es aun más per-
turbador a~erca de estos libros es el hecho
de que sus autores tuvieron temor de iden-
tificarse. Los libros se escribieron ya sea
bajo anonimato reconocido, como pOr el
"Dr. Anónimo," o utilizando. ~ seudóni-
mo, es decir, un nombre fícticio. Sobre las
revelaciones publicadas en el libro The
Healers, ~e informa que "muchos doctores
quisieran hablar en contra de las prácticas
malas, pero nadie cree poder hacerlo sin
comprometer fatalmente su carrera con el
establecimiento médico."

No hay duda, en la profesión curativa,
sea ortodoxa o heterodoxa, hay personas
cuyo interés principal no es el ayudar a
la gente a aliviarse, sino la ganancia
egoísta.

¿Le fascina demasiado la investigación?
Personas en quienes ,también falta la

simpatía y compasión, "aunq~e indudable-
mente son menos censurables que los ya
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jefe de servicio empleaba el 100 por ciento
de su tiempo en investigación, según soli-
citudes de concesiones presentadas por los
médicos. Otro médico empleaba el 80 por
ciento de su tiempo en investigación. Serequiere 

de ambos médicos, por sus con-
tratos con la municipalidad, que superen-
tiendan sus departamentos."-Times de
Nueva York.

los nuevos doctores?" Más tarde recalcó
el punto de nuevo con un titulo censura-
dor, con una declaración que hizo una
paciente que había perdido a su esposo:
"jAl doctor simplemente no pareció im-
portarle!" Entre los puntos que recalcó
el veterano practicante estuvieron: "Me
agrada pensar que la compasión ha ayuda-
do a muchos de mis pacientes en sus
ataques de enfermedad." A menudo un
paciente enfermo necesita compañerismo
emocional.

El doctor de esta clase está pronto a
cooperar con los testigos cristianos de Je-
hová en sus escrúpulos contra el aceptar
transfusiones de sangre debido al manda-
miento bíblico: "Que se abstengan de ...
sangre." (Hech. 15:29) En cuanto a este
problema, Inside Baylor Medicine, núm. 2,
1968, dijo lo siguiente, entre otras cosas:
"El desafio que la religión representa para
la medicina se ha solucionado bien, y se
ha ganado mucho. Los doctores han apren-
dido que se les puede pedir que modifiquen
su manejo de la enfermedad de un pacien-
te cuando hay factores más importantes
para el paciente que su propia salud o aun
su vida. Tienen que respetarse los ideales y
el honor del paciente. A veces, como en el
caso de cirugía para los Testigos de J eho-
vá, los procedimientos modificados que se
desarrollan pueden ser de amplio provecho
para otros pacientes."

El gran Maestro que mandó que haga-
mos a otros como queremos que nos hagan
a nosotros, también dijo sabiamente: "Hay
más felicidad en dar que la que hay en
recibir." Todos los doctores que muestran
empatia y compasión, como lo hicieron los
cirujanos de operaciones del corazón al
descubierto de la Escuela de Medicina de
la Universidad Baylor, pueden esperar. de
una manera u otra, ver realizada la ver-
dad de ese principio.-Hech. 20:35.

El médico compasivo
jCuán diferente de eso es el médico com-

pasivo! No permite que el deseo de ganan-
cia egoísta intervenga en su servicio a sus
pacientes. No considera a sus pacientes
como objetos de experimentación. En cam-
bio, tiene empatia, es decir, puede ponerse
en el lugar de sus pacientes y pensar y
sentir como ellos. Por lo tanto da a sus
pacientes la impresión de que verdadera-
mente se interesa en ellos, y sí se interesa.
Emplea el tiempo necesario para conse-
guir un adecuado historial clínico, emplea
tiempo para escuchar las quejas de su pa-
ciente, hace cuanto puede por explícarle a
su paciente cómo ve él el problema y qué
recomienda y por qué. Ve a su paciente en
conjunto y no simplemente lo considera
como un: caso de esta enfermedad o aqué-
lla. No está renuente a hacer una visita a
domicilio si hay necesidad de ello, sabien-
do que esto puede ayudarle a entender me-
jor a su paciente. En tiempos pasados esta
clase de doctor se veía más a menudo que
ahora.

"Veteranos" de la profesión reconocen
que en algunos médicos jóvenes hay la ten-
dencia a desviarse de este papel de ser
amigos compasivos. Tanto en privado co-
mo en la prensa médica hablan en Gontra
de ello. Asi, Medical Economics.. que algu-
nos dicen que es la revista médica de más
elevada circulación, en su número de no-
viembre de 1966 publicó un articulo inti-
tulado "¿Podemos enseñar compasión a
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de diecinueve años de edad que a duras
penas vivió después de una caída y lo tras-
plantaron a un agricultor que padecía de
una enfermedad fatal del corazón. El Dr.
Sen dijo que "la operación técnicamente
tuvo éxito, pero sobrevino la muerte tres
horas después a causa de una infección de
los pulmone~~"8

El 28 de abril en el Hospital de la Pitie,
París, un equipo de cirujanos llevó a cabo
la séptima operación de trasplante de co-
razón. Le sacaron el corazón a la víctima
de un accidente, a Miguel Gyppaz, de 23
años de edad, y lo trasplantaron al jubilado
Clovis Roblain, de 66 años de edad. Este
murió 51 horas después, sin haber reco-
brado el conocimiento.

Desde entonces, continúan los informes
de otras operaciones de esta clase.

Despierta la imaginación
del público... pero

El primer trasplante del corazón (de hu-
ro~o a humano),. que llevó a cabo el
Di'.C;Barnarg, fue aclamado en la prensa
como "El corazón: milagro de Ciudad del
Cabo." Se le describió además diciendo
que Cabria una nueva era en la medicina.'
Tanto el doctor como- ~l pacieX1;te, se dijo,
"han sido catapultados irrevocablemente a
una nueva era de trasplantes por la ope-
ración de Ciudad del Cabo.""

Sobre la base de SU$ operaciones apa-
rentemente de éxito, el Dr. C. Barnard se
convirtió en una celebridad internacional
de la noche a la mañana. Visitó a los Esta-
dos Vnidos y a su presidente y apareció
en TV. Más tarde emprendió una gira en
Europa. Dos colegas lo acompañaron, y
llevó consigo a un fotógrafo elegante de
Ciudad del Cabo para que tomara fotogra-
fías para su venidera autobiografía. Du-
rante su entrevist-a con el papa Paulo VI,
el Dr. Barnard expresó preocupación en
cuanto a los aspectos morales de los
trasplantes de corazón. Sin embargo, el pa-
pa le infundió confianza, diciendo: "Ben-
digo su logro, y lo invito a proseguir en el

.En 1964 el Dr.. J. D. J!ardy le sacó el corazón a un
cb1mpanc~ y lo trasplantó a un hombre muy enfermo.
La" operación "t~cnlcamente tuvo éxito" pero el pa-
cl~nt~murló despu~s de dos horas.
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mismo camino que ha proseguido" hasta
ahora."5

Sensacionales como estas noticias pare-
cían ser, de ninguna manera se recibieron
con igual entusiasmo por los líderes de la
profesión médica. Entre otras cosas,' mu-
chos criticaron en sumo grado la publici-
dad que recibió. Así, el Dr. P. "M. Spear,
director de medicina de una prominente
institución médica de la ciudad de Nueva
York, se quejó de este modo:

"De veras es lamentable que mis colegas
cirujanos de la República Sudafricana, Stan-
ford y Brooklyn hayan sucumbido a las
zalamerias de la publicidad. No se sirven ni
los intereses de la medicina ni los del públi.
co. ...Esos informes prematuros de la
investigación médica solo pueden servir para
hacer surgir esperanzas falsas en millares
de Victimas de enfermedades intratables del
corazón. Se acercaria más a las más ele.
vadas tradiciones cientlficas de la profesión
médica el ...abstenerse de atraer la aten-
ción del público hasta que haya más logro
sólido sobre el cual se pueda basar la ac.
ción."S

Crítica aun más fuerte expresaron mu-
chos, especialmente cirujanos del corazón,
sobre la base de que las operaciones de
trasplante de corazón en este tiempo eran
totalmente prematuras. Así, el Dr. J. An-
keney, cirujano de la Escuela de Medicina
de la Universidad Western Reserve, de
Cleveland, dijo: "Se ha edificado tremendo
interés en algo que no se ha demostrado.
...Yo creo que hay muchos médicos en
el país que están perturbados por 10 que
está pasando."1El Dr. C. P. Bailey, ,uno
de los prominentes cirujanos estadouni-
denses de operaciones del corazón, dijo que
las operaciones de trasplante del corazón
eran prematuras por 10 menos por una
década. y uno de los prominentes ciruja-
nos del corazón del Canadá, el Dr. Jacob
Horowitz, dijo: "No creo que sea moral el
experimentar en humanos. ..No creo que
duren. ...Hay demasiados tejidos que
pueden rechazar el corazón. Los trasplan-
tes en realídad nunca han tenido éxito en
los animales. ¿Por qué deberían tratar 10
mismo los médicos con humanos?"8
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I Similares son las observaciones del Dr.
G. E. Burch, presidente electo de una
asociación norteamericana de cirujanos
del corazón: "No escogería a ningún pa-
ciente para un trasplante cardíaco, porque
una vez que uno le saca su propio corazón,
uno sabe que morirá."9 Y dijo el Dr.Wer-
ner Forssmann, uno de los prominentes
cirujanos del corazón de Alemania y gana-
dor del Premio Nobel, sobre los trasplantes
de corazón: "Faltos de ética. Médicamente
faltos de solidez. Criminales."T También
se han elevado muchas voces en contra de
los u'asplantes de corazón en la Gran Bre-
taña, y la profesión médica de Rusia hasta
ahora ha rehusado tener algo que \'eJ' con
trasplantar corazones pumanos.

Experimentando con trasplantes
¿Por qué se han levantado tantas voces,

no solo poniéndole reparos a la publicidad
indebida, sino también dando énfasis a
que los trasplantes de corazón son prema-
turos? Debido a que el problema princi-
palmente no es técnico, sino biológico.
¿Qué significa eso? En suma, es mucho
más fácil trasplantar un corazón que el
mantener vivo al paciente por alguna du-
ración de tiempo después de que 'técnica-
mente haya tenido éxito' la operación.

Hace treinta y ocho años un pro-
minente cirujano del corazón canadiense,
el Dr. J. Markowitz, llevó a cabo con buen
éxito un trasplante de corazón de un perro
a otro. El perro que recibió el u'asplante
de corazón vivió durante seis dias. En los
pasados tres años el Dr. Barnard llevó a
cabo esta operación en cincuenta perros, a
fin de perfeccionar su técnica. Sí, "mucho
antes de operar, los cirujanos que han lle-
vado a cabo trasplantes de corazón sabían
que la cirugía misma, aunque tediosa y di-
fícil, s~ría la parte fácil."3

Entonces, ¿por qué esperar tanto tiem-
po? ¿Por qué no procedió inmediatamente
el Dr. J. Markowitz a trasplantar cora-
zones de un humano a otro? Debido a 10
que se ha llamado la "amenaza de doble
filo de rechazamiento e infección." Como
declaró otro prqminente cirujano del cora-
zón estadounidense: "Hasta que venzamos
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el fantástico problema de la inmunidad,
tendremos una tremenda mortalidad a
causa de trasplantes. Por eso, hasta que
mejoremos la condición del arte, yo digo
que el riesgo es demasiado grande."9 Y
aunque el Dr. C. Barnard pronunció un
discurso en la reunión del Colegio Ameri-
cano de Cardiologia insistiendo en que sus
operaciones no eran prematuras, subsistía
el hecho de que todos los perros en los
cuales llevó a cabo trasplantes de corazón
murie,ron en el transcurso de un año.

¿ Cuál es este "fantástico problema de
la inmunidad," esta 'amenaza de doble filo
de rechazamiento e infección'? Simple-
mente esto: que el Creador dotó al cuerpo
de varias fuerzas para protegerse de la
invasión de cuerpos extraños. Entre éstas
están los fagocitos, corpúsculos blancos de
la sangre que devoran bacterias perjudicia-
les. Otra es la formación de anticuerpos
mediante los cuales el cuerpo rechaza to-
dos los tejidos extraños, lo que se conoce
como el principio de la inmunologia. Las
fuerzas de la jnmunología o rechazamiento
se pueden debilitar por medio de ciertas
drogas, pero parece que es imposible el
debilitar las fuerzas de rechazamiento sin
también debilitar el sistema de defensas
del cuerpo contra las bacterias invasoras.
Parece que el Dr. C. Barnard ha tenido
éxito hasta cierto grado en equilibrar estas
fuerzas contrarias, como es patente por el
hecho de que su segundo paciente vive des-
pués de varios meses.

Este problema ha estado plagando a los
cirujanos desde que, en la última parte del
siglo diecinueve, comenzaron a injertar
piel de otras personas en pacientes que ha-
bían sufrido graves quemaduras. Se descu-
brió que aunque la propia piel del paciente
o la de un gemelo idéntico "se adhería,"
si la piel provenía de otra persona tarde o
temprano el cuerpo la rechazaba. Para fi-
nes de la 1 Guerra Mundial estos hechos se
habían establecido firmemente, pero fue
treinta años después cuando pOI' primera
vez se supo por que el cuerpo rechaza el
tejido extraño, debido al principio de la
inmunidad, un proceso defensivo.

Con los injertos de piel éste no ha sido
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un problema demasiado grande por dos
razones. El cuerpo por lo general tolera
éstos por más tiempo que otros injertos. Y
luego, también, por lo general su necesidad
solo es temporal, hasta que el cuerpo de
nuevo desarrolla su propia piel. También
en una posición levemente más favorable
que otras clases de trasplantes están los de
la córnea, la corteza del ojo, por decirlo
así. Se informa que aproximadamente
3.000 de tales trasplantes de córnea se lle-
van a cabo cada año tan solo en los Estados
Unidos. Estos se toman de personas muer-
tas y tienen que removerse en el trans-
curso de tres horas después de sobrevenir
la muerte y utilizarse en el transcurso de
veinticuatro horas. Se dice que el grado
de éxito del que han disfrutado se debe
en gran parte al hecho de que la córnea
no tiene vasos sanguíneos... de 10 contra-
rio la pupila no podría tener una visión
libre a través de ella. El oxígeno y alimen-
to que necesita la córnea se absorben de
tejidos o membranas contiguos.

Aunque se pueden llevar a cabo millares
de trasplantes de córnea cada año, los re-
sultados todavía dejan mucho que desear,
como puede discernirse del siguiente in-
forme: "Deficiente proporción de éxito en
los trasplantes de ojos. Mucha excitación
rodea al trasplantar con buen éxito la cór-
nea de un ojo y la restauración de la visión
humana. Pero rara vez se cuenta la secue-
la. El cuarenta por ciento de los trasplan-
tes de córneas no permanecen transparen-
tes y por lo tanto con el tiempo no tienen
éxito." Acerca de este factor el Dr. David
Patton, profesor asociado de oftalmología
en la Escuela de Medicina de la Universi-
dad J ohns Hopkins, dijo en el informe, se-
gún se le citó: "Los relativamente pocos
éxitos dramáticos con el injerto y la próte-
sis [injertos artificiales] eclipsan las defi-
ciencias de la técnica de injertos y la es-
casez de conocimiento en cuanto a cómo
se puede hacer que tejidos y sustancias
extraños formen una unión compatible con
las células de los ojos del paciente."lo

Entre otras clases de trasplantes con los
que han estado experimentando los ciruja-
nos están los de los órganos del cuerpo. Ha
8 DE SEPTIEMBRE DE 1968

habido varios trasplantes de pulmones; en
uno el pacient~ vivió por dieciocho días,
en otro, por siete días. También ha habido
trasplantes del bazo y de ciertas glándulas.
Al tiempo de escribir este artículo tres ne-
nitas, de dos años de edad o menores, tie-
nen hígados trasplantados, una por hasta
nueve meses.

Mucho más frecuentes han sido los tras-
plantes de riñones. A través del mundo se
han llevado a cabo un total de 1.200 de
éstos, y se calcula que entre 600 y 700 de
estas personas todavía viven. Pero aquí de
nuevo hay un lado de la historia que da
en qué pensar. Según un informe reciente,
el "procedim.iento [del trasplante de ri-
ñón] permanece en la etapa experimen-
tal, con menos probabilidad del 50 por
ciento de funcionar más de un año si
se utiliza a un donador emparentado."
Realmente el 43 por ciento de los riñones
tomados de parientes consanguíneos están
funcionando después de un año, pero solo
el 19 por ciento de los riñones tomados de
personas no emparentadas y solo ellO por
ciento de los riñones tomados de personas
que acababan de morir. (La Srta. Denise
Darvall no solo sumínistró un corazón para
Luis Washkansky, síno también un riñón
para un muchacho de diez años.)

Debido a los elevados riesgos envueltos,
Hume, uno de los promínentes trasplanta-
dores de riñones de los Estados Unidos,
durante los pasados tres años ha rehusado
trasplantar riñones que no sean de dona-
dores emparentados. Y Science New8 del
15 de julio de 1967 dijo que las enfermeras
del Hospital Aarhus, el único de Dínamar-
ca donde se llevan a cabo trasplantes de
riñón, han rehusado seguir ayudando en
las operaciones de trasplantes de riñón.
Entre las razones que dieron las enferme-
ras estuvo ésta: "Temían que las operacio-
nes de trasplante envolvían el íntervenir en
los cuerpos antes de que pudieran conside-
rarse muertos según criterios internacio-
nalmente aceptados."

Complicaciones de los trasplantes
Tomando en cuenta el registro ya dado

de los trasplantes, no es difícil en absoluto

15



ente~der por qué tantos cirujanos del cora-
zón,. en particular, han expresado dudas
serias en cuanto a los trasplantes de cora-
zón. El problema principal, el de la ten-
dencia del cuerpo a rechazar cuerpos ex-
traños, no se ha resuelto. Simplemente no
es posible, en el presente estado del cono-
cimiento, el debilitar las defensas inmuno-
lógicas del cuerpo sin hacerlo sumamente:
susceptible a la infección. El primer pa-
ciente del Dr. Barnard murió después de
dieciocho días a causa de pulmonía doble.
En el Medical New8 (5 de enero de 1968)
británico el Dr. Barnard dijo, según se le
citó, que su paciente murió debido a que
las drogas que se le administraron para
combatir el rechazamiento lo debilitaron
tanto que no pudo combatir la pulmonía.

Entre otras complicaciones que resultan
de los trasplantes de órganos está lo que
se conoce como "pulmón de trasplante."
Parece que las drogas que se utilizan para
combatir los esfuerzos del cuerpo por re-
chazar un riñón extraño pueden hacer que
el cuerpo trate de rechazar sus propios
pulmones. Debido a esto es preciso obser-
yar muy cuidadosamente a los pacientes
para detectar esta condición tan pronto sea
posible y entonces remediar la por medio
de reducir la cantidad de drogas adminis-
tradas, "porque muchos de estos pacientes
desarrollan infecciones secundarias y mue-
ren~ "11

Aún otro peligro del trasplantar que se
acaba de notar recientemente en el efecto
de las drogas supresoras de la inmunidad,
como se les llama, es su tendencia a ha-
cer estragos en los huesos. Así, un informe
dijo que de veintisiete pacientes que ha-
bían recibido trasplantes de riñones "diez
desarrollaron cambios debilitadores en ca-
dera, hombro o rodilla. ..Nueve pacien-
tes quedaron cojeando. El trasplante ha
prolongado la vida de estos pacientes, pero
ya no pueden conservar su traQajo. Esta
complicación sugiere la necesidad de ava-
luar de nuevo el procedimiento postope-
ratorio."11

¿Hay alternativas?
Aun si los trasplantes de corazón tuvie-

16

ran éxito biológicamente y fueran acepta..,
bles moral y religiosamente a todas las
personas; lo cual no sucede, sus condiciones
los hacen disponibles a solo una menuda
fracción de los millones de enfermos del
corazón del mundo. Los problemas de tras-
plantar corazones se han expresado bien
en el British Medical Journal del 13 de
enero de 1968: '

"El recipiente debe tener un padecimiento,
mortal, a fin de ser candidato para tras.
plante y el donador tiene que estar muerto
antes de que se remueva el órgano. Las con-
diciones imponen considerables dificultades
en cuanto a organización de los cirujanos.
Es preciso ejecutar perfusión y remoción del
órgano que ha de ser trasplantado en el
transcurso de minutos después de sobrevenir
la muerte para impedir que el órgano se
deteriore mientras el recipiente está siendo
operado. Esto requiere un equipo grande de
cirujanos hábiles, un costoso conjunto de
aparatos y .la presencia de un recipiente
adecuado, a un tiempo que no puede prede-
terminarse en que un donador llegue a~star
disponible. Las complicaciones que sig~,~-~,-_.~
al tr,asplante de algún órgano y la terapia
supresora de la inmunidad son numero~as
ya menudo dolorosas."

Por lo tanto, parece que debe darse más
atención a las alternativas que quizás sean
menos encantadoras pero que son más
prácticas y se aplican extensamente. Las
hay, y realmente es lamentable el que los
sensacionales trasplantes de corazón ha-
yan resultado en que la atención haya sido
alejada ~de ellas. Por ejemplo, por unos
treinta años ya el Dr. C.. S. Beck, cirujano
de Cleveland, ha remendado corazones que
padecen de deficiente abastecimiento san-
guíneo por medio de simplemente abrir
el saco del corazón y rascar la superficie
del corazón, el cual en autodefensa edifica
un aumentado abastecimiento de sangre.

El Dr. A. Vineberg, cirujano de Mon-
treal, ha desarrollado otra técnica. Libra a
ciertas arterias menores del pecho y las
implanta en el músculo del corazón. Este
tipo de operación, con variaciones, está
entre los tip9S más comun~s de cirugía
correctiva del corazón que se lleva a;cabo:'
enlos EstadosUnidos,yencel.-Canadá.:CU:dac
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otras que se pudieran mencionar, ,hasta
tienen una razón más poderosa para ser
preferidas que los trasplantes de corazón.
Y, ¿cuál puede ser ésta? No hacen surgir
los problemas éticos, morales y religiosos
que hace surgir el trasplante de corazón,
sin decir nada de los abusos que éste pre-
senta. En el sig~iente artículo se conside-
rará exactamente cuáles son éstos.

año se efectúan unas 2.000 de tales opera-
cionesen adultos..

También, por otra parte, otro equipo de
doctores había podido, utilizando técnica
r~cientemente mejorada de rayos X, cor-
tar la parte dañada de las arterias del
corazón y reemplazarla con partes de ve-
nas tomadas del propio muslo del paciente.
De cincuenta y una operaciones llevadas a
cabo hasta ahora, cuarenta y nueve han
resultado de éxito, y el corazón ha recibi-
do la sangre necesaria. Por supuesto, una
razón por la cual éstas tienen tan buen éxi-
to es que son auto injertos. Los injertos que
provienen del propio cuerpo del paciente
no tienen problema de rechazamiento o in-
fección y por eso no es necesario usar peli-
grosas drogas supresoras de la inmunidad.

y nótese que todas estas alternativas, y
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E s DIFICIL representar con e:xactitud
todo lo que está envuelto legal y moral-

mente en los trasplantes de corazón. Por
ejemplo, hay la cuestión de quién~s están
capacitados para llevar a cabo. la opera-
ción. Así, un despacho de prensa dijo que,
"temiendo que muchos cirujanos no capa-
citados se apresuren a la mesa de opera-
ciónes, por querer ingresar en el club de
trasplantes de corazón, el Colegio Ameri-
cano de Cardiología -instó hoya los docto-
res a adoptar una actitud lenta hacia abra-
zar el procedimiento."l

Este "Colegio," que consta de los princi-
pales cirujanos del corazón de los Estados
Unidos, anunció que fijaría requisitos en
cuanto a quién está capacitado para tras-
pJantar corazones. Sin duda la habilidad
1;:uvo algo que ver con el grado de éxito
que tuvo el Dr. C. Barnard.. No solo recibió
~llJo~ Estados Unidos mucho entrena-
mientQc~nltrasplantar.qorazones, .sino que
8 DE SNP!lJJ~MBRE DE 1968

en la República Sudafricana, también, hizo
cincuenta trasplantes en perros durante
los pasados tres años. Sin embargo, nótese
que la circunstancia fortuita también en:'
tr6 e:n el cuadro; por ejemplo, el que la
sangre y el tejido de Haupt casaran con
los de F~lipe Blaiberg.

También hay la pregunta: ¿Quién habrá
de beneficiarse del corazón disponible?
¿Será el paciente cardíaco más urgente, o
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por sus experiDlentos en hurnanos --nin-
guno dé los cuales resultó en algún pro-
vecho para la Dledicina-- estuvo el Dr.
Carlos Gebhardt, profesor de Dledicina,
Dlédico en jefe del Sanatorio de Hohen-
lychen y presidente de la Cruz Roja ale-
Dlana. Aunque algunos de estos experi-
Dlentos se dieron a conocer en la prensa
médica, la profesión en general permane-
ció en silencio, así CODlO recibió con silen-
cio el libro que los catalogó: DOctOTS of
Infamy (1949), del cual se publicó una edi-
ción revisada en 1962 bajo el nombre The
Death DOctOTS. Sin embargo, la Organiza-
ción Mundial de la Salud aclamó intensa-
mente a los autores de estos libros, el Dr.
Mitscherlieh y F. MieIke, por traer estos
hechos a la atención de la profesión médi-
ca alemana.

¿Cuándo ocurre la muerte?
Pero quizás la cuestión o problema más

abrumador al que se ~nfrenta el cirujano
que trasplanta un corazón es: ¿ Cuándo
ocurre la muerte? Sí, ¿exactamente qué
es la muerte, hablando médicamente? Se-
gún un diccionario, la muerte es "la cesa-
ción total y permanente de todas las fun-
ciones vitales de un animal o planta." Pero
se ha asegurado que no hay definición .le-
gal de la muerte. Así, el Dr. N. Bricker,
precursor de trasplantes de riñón, hizo no-
tar: "Se necesita una definición de la
muerte aceptable, legal, médica y moral."3
Sí, ¿exactamente cuándo llega a ser cadá-
ver el paciente moribundo, el donador po-
tencial, cuyos órganos se pueden utilizar?
Estas se hallan entre'las preguntas más
perturbadoras que ha hecho surgir la cre¡
ciente moderna de trasplantes de corazón.

Hasta ahora los doctores habían tenido
su mayor tensión cuando trataban de
decidir si a una person~ debería mantenér-
sele viva artificialmente ó si debería per-
mitírsele que muriera pacíficamente. Tam-
bién se sustentaba que un doctor debería
hacer cuanto, estuviera' a su alcance para
restaurar la palpitación del paciente, como
mediante respiración artíficial, masaje del
corazón o por otros métodos. Todo esto es-
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el de mayor valor para la comunidad, o
aquel de quien dependan más, o aquel que
tenga más dinero? Sobre este asunto el
Dr. A. Senning, profesor de cirugía del
Hospital de la Universidad, de Zurich, y
sobresaliente cirujano del corazón, decla-
ró: "Tememos llevar a cabo'un trasplante.
¿Dónde nos detendríamos una vez que em-
pezáramos? Hay muchísimas personas con
corazones dañados. ¿A quién le daría uno
el corazón disponible? ¿A alguien que
pagara un millón de dólares ?"2

También hay que considerar el elemento
humano. Sobre este aspecto del asunto son
oportunas las observaciones de uno de los
prominentes cirujanos de operaciones de
corazón al descubierto de los Estados Uni-
dos, el Dr. E. M. DeBakey: "El cirujano
tiene que guurdarse escrupulosamente de
aprovecharse inadvertidamente, con pro-
pósitos meramente experimentales, de la
avidez de un paciente desesperadamente
enfermo en consentir a casi cualquier pro-
cedimiento que se le sugiera. El cirujano
tiene que estar seguro de que el trasplante
propuesto"2 tiene posibilidades de éxito y
d~ mejorar la condición y probabilidades
de vida del paciente. Esto establece una
norma sumamente elevada. ¿ Quién estaría
encargado de la responsabilidad de ver que
los doctores la satisficieran}

Se informa que el Dr. C. Barnard afirma
que 'la autoridad para decidir las impli-
caciones legales y éticas en los trasplan-
tes cardíacos estriba únicamente en la pro-
fesión médica.' jPero no es así! En el caso
del Hospital Judio de Enfermedades Cró-
nicas, aunque tres doctores renunciaron
como protesta, fue un abogado quiecn hizo
que el asunto se discutiera, con el resulta-
do de que a dos médicos muy famosos se
les halló culpables de 'fraude y engaño.'
Por la mismísima naturaleza de su profe-
sión es probable que algunos cirujanos lle-
guen a estar limitados en su manera de
ver los puntos en cuestión.

Si esto no fuese así, sería imposible ex-
plicar los hechos que se dieron a conocer
en los Juicios Médicos de Nuremberg.
Entre los que fueron condenados a muerte
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hundo es suficiente c~rga para el médico-
sin tener la respons~bilidad adicional deescoger entre dos vid.as! '

taba 'bien, y la única cuestión envuelta era
la vida del hombre moribundo. Pero con
los trasplantes de corazón esta cuestión ha
llegado a estar sumamente cargada de ten-
sión; iporque ahora la vida de un paciente
compite contra la vida de otro! jUnproble-
ma verdaderamente terrible que ha de
arrostrar el doctor!

De hecho, ésta es una de las razones por
las cuales los médicos rusos todavía no han
procedido a hacer trasplantes de corazón.
Como informó un doctor norteamerica-
no que recientemente trabajó con ellos:
"¿Cuándo está muerto el paciente? ¿Cuán-
do debe ser removido el corazón o riñón
de un paciente? Estas' dos preguntas han
recibido respuestas indefinidas tanto en la
U.R.S.S. como en otras partes. Los cien-
tíficos soviétícos con quienes trabajé estu-
vieron renuentes a aceptar las proposicio-
nes que se presentan en otr&s partes del
mundo para utilizar 'la muerte del cerebro'
como el instante de la muerte más bien
que 'la muerte del corazón.' Les molesta
la experiencia que tqvieron con el famoso
fíSico Dr. Lev Landau, a qUien tuvieron
éxito en rescatar de una 'muerte clínica.'.
El médico que se esfuerza por salvar una
vida hasta que ha desaparecido toda es-
peranza ahora se pasa por mucho del pun-
to en que los órganos se pueden salvar para
trasplante. Sufre tensión severa cuando de-
cide abandonar, sus esfuerzos. Los soviéti-
cos creen que estas tensiones se harán casi
insoportables si, a medida que lucha por
salvar la vida de un paciente~ tíene que
considerar el darse por vencido bastante
temprano para salvar un'corazón para
trasplante."" iSí, el decidir cuánto tiempo
debe tratar de salvar a un hombre mori-
~

.Lile del 't de diciembre de 1962, bajo eÍ titulo
"Después de la 'muerte' el Premio Nobel," dijo que
el clentlfico ruso Lev Landau habla "muerto" cuatro
veces. Un accidente grave lo 'dejó inconsciente, respiran.
do a duras penas; su cráneo estaba fracturado, habla
hemorragia en su cerebro. Tenia varias costillas rotas.
su pulmón derecho fracturado y sangrando, lQS huesos
pélvlcos rotos. Su c,orazón, pulmones, rifíón y sistema
nervioSo central casi se hablan detenido. se llamó a
especialistas de varias partes del mundo. 1)os meses des-
pués del 'accidente Landau abrió los ojos por primera
vez;, Aunque, ,nunca reCobró el uso cabal de sus faculta-
des; pudd guiar a estudiantes y colegas. Después de
seiS,aflG$,mutjó, el 2deabJ:1l de 1968.
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Los "muertos" traídos de nuevo a la vida
Lo grande que es el peligro de decidir

demasiado pronto que una persona está
muerta y pasar a remover su corazón se
puede discernir de estos otros ejemplos
que siguen.

El Times de Nueva York del 12 de mar-
zo de 1968 di)o que la cirugía del corazón
restauró a un oficial naval que habia sido
herido en el corazón, cara y piernas y que
"murió muy aprisa. Se le detuvo el cora-
zón. También su respiración." Clinicamen-
te estaba muerto, sin embargo fue traído
de nuevo a la vida.

Un reciente rnforme médico de Londres
también mostró que, de 102 pacientes que
estuvieron rnconscient~s por más de un
mes debidd a daftos cerebrales, 62 sobre-
vivieron. De éstos, 19 regresaron a sus an-
teriores trabajos y otros 29 regresaron a
casa para llevar vidas útiles.5 En armonía
con esto, el profesor W. Forssmann, espe-
cialista alemán del corazón, habló de un
cabo norteamericano que, el 1:6 de julio de
1967, fue víctima de la explosión de una
mina. Después que por cuarenta y cinco
minutos los doctores trataron en vano de
revivirlo mediante masaje del corazÓn y
respiración artificial, lo enviaron al depó-
sito de cadáveres. Unas cuantas horas Qes~
pués, cuando iba a ser embalsamado, se
notó que tenía un p~so débil, aunque el
electrocardiograma no mostraba palpita-
ción. Después de tres semanas de profunda
inconsciencia, este hombre aparentemente
muerto recobró a grado cabal sus faculta-
des mentales.6

No hay duda, el trasplante de corazón
plantea problemas abrumadores. Como lo
expresó Una rnglesa: ..¿ Cómo puedo estar
segura de que los doctores harían todo
para salvarme la vida si yo tuviera un de-
sagradable accidente, o una ter~ible enfer-
medad, que no dejarían que rnfluyera en
ellos l~ que yo pudiera contríbuir a otra
persona ?" jEs patente que al~os docto-
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vio en el encefalógrafo la última onda
cerebral.8 Sin embargo, según la revista
Time, esperó hasta que el corazón dejó
de latir.9 Pero cuando un teportero de
N ew8week inquirió en cuanto a si la Srta.
Darvall fue sacada de la máquina de re-
sucitación antes de que su corazón dejara
de latir, se le dijo: "Esa es una pregunta
impertinente," y por lo tanto no recibió
una respuesta directa.7 Pero ciertamente
era una pregunta pertinente para cual-
quiera que algún día pueda llegar a ser
un donador para un trasplante de corazón
debido a que consientan en ello parientes
allegados.

El Dr. Barnard testificó: "Un médico
tiene un solo deber y únicamente un solo
deber, y ése es tratar a su paciente hasta
que no quede ningún recurso. Si creemos
que un trasplante de corazón es UI:1 método
que ayudará a un paciente, tenemos que
hacerlo." Pero, ¿qué hay si esa 'creencia'
no se basa en conocimiento exacto? ¿ Qué
hay si el ayQdar a un paciente significa el
quitarlela vida a otro? Hay mucha discu-
sión en cuanto a la coI1dición de Clive

;Haupt, cuyo corazón fue dado al Dr.. P.
Blaiberg. Según Boris Petrovsky, minis-
tro de salud soviético, "no todo está claro
en el experimento de Ciudad del Cabo. Mu-
chas cosas muestran que para el trasplante
se removió un corazón que palpitaba."lo
Se pudiera decir que eso se da a entender,
puesto que se nos informa que los doctores
"dijeron que cuando determinaron que no
poc:ija sobrevivir, se hizo la decisión de
intentar el trasplante."

¿No ha habido caso tras caso de pacien-
tes que han sido restaurados a la vida des--
pués que su corazón dejó de latirr El co-
razón del Dr. Lev Landau se detuvo cqatro
veces. y en cuanto a utilizar la 'muerte
del cerebro' para determinar la muert.e,
iha habido pacientes que han sido restau-
rados a la vida después de no haber mos-
trado I1inguna actividad cerebral durante
dos horas! Particularmente mole~ta es la
pregunta: "Si un cuerpo está casi ~uerto,

.',

técnicamente vivo solo debido ~ íq~e ~~
respiración artificial mantiene )a~~~~;
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res harían que todos los pacientes que in-
gresaran en los hospitales firmaran decla-
raciones en el sentido de que, en caso de
muerte, los cirujanos tendrían el derecho
de sacar cualesquier órganos que quisieran
para trasplantarlos a otro paciente!7

Con razón algunos de los especialistas
más humanos, más compasivos, están su-
mamente preocupados por temor de que
un doctor "desconecte, el enchufe" de un
paciente moribundo a fin de obtener un
órgano que se necesita. Con este fin instan
a que el cirujano de trasplante no sea el
que atienda al posible donador que esté

~moribundo. Así, el British Medical Jour-
nal.. al discutir tales problemas como
"cuándo reanimar a un paciente y cuándo
detener la resucitación una vez que se ha
iniciado," dijo: "Estos problemas son es-
pecialmente agudos cuando el paciente es
un posible donador de un órgano vital.. .
Hay mucho que decir tocante a todo el
cuidado del posible donador que está en
las manos de doctores que no sean del
equipo de trasplante hasta que finalmente
Se diagnostique la muerte."2

Igualmente dijo el Dr. DeBakey: "El
cirujano tiene que estar seguro, fuera de
cualquier duda concebible, de que nada
más se puede hacer para salvar la vida del
donador. Este juiciQ se debe hacer de ma-
nera independiente, por médicos que no
sean miembros del equipo de trasplante.
...Los aspectos 1egales, morales y teoló-
gicos de este problema son formidables."2
Entonces" ¿no hay probabilidad de que
un paciente moribundo tenga a un doc-
tor que solo se interese en que su bie-
nestar disminuya en un hospital don-
de todo miembro del personal esté
infectado de .la fiebre de trasplante de co-
razón, como paten.temente era el caso en
el Hospital Groote Schuur?

En el primer caso de trasplante de co-
razón fueron los cirujanos de trasplantes
quienes ministraron a la donadora mori-
bunda del corazón. Lo que exactamente tu-
vo lugar parece incierto. Según ~cience
New8.. el Dr. Barnard procedió a remover
el corazón de la Srta. Darvall cuando. se

20



ción, ¿es homicidio el sacar el corazón o
riñón antes de arrancar el enchufe ?"11 En
un caso en Inglaterra, a un hombre que fue
declarado muerto después de un accidente
lo pusieron en una máquina de resucita-
ción solo 10 bastante para sacarle su riñón
y entonces se dejó que muriera por segun-
da vez.

Yeso no es todo. La posibilidad de hacer
trasplantes de corazón podría ser explota-
da por hombres egoístas y despiadados a
un grado espantoso. Las posibilidades de
abuso son tan malignas que pudieran ase-
mejarse a las consecuencias imprevistas
del hallazgo de la energía atómica. Por eso
el Dr. Forssmann se representa mental-
mente que a criminales condenados a
muerte quizás se les mantenga vivos hasta
que sus órganos se necesiten para tras-
plante; entonces serían ejecutados por ci-
rujanos de trasplante de corazón. Campos
de concentración estarían llenos de inde-
seables que vivirían solo hasta que su
corazón o riñones se necesitaran para ope-
raciones de trasplante. Le preocupa inten-
samente el temor de que "el médico final-'
mente sea degradado a un verdugo, un
Lucifer, un ángel caído." Segqn el Dr.
Mitscherlich, ese mismo fue el uso que se
les dio a los médicos durante el régimen
nazi. Fueron utilizados para librarse de
indeseables con inyecciones de varias co-
sas, como gasolina o bacilos de tuberculo-
sis; en particular, se utilizó a los médicos
de los submarinos para librarse así de los
alborotadores.

Los aspectos legales
Es interesante examinar la cuestión de

los aspectos legales de los trasplantes de
corazón. Los doctores se interesan en que
haya nueva legislación para protegerlos
de posibles pleitos debido a llevar a cabo
trasplantes de corazón. En algunos países
es .ilegal el operar a lipa persona salvo para
el. bienestar de esa persona. Esto hasta ex-
cluiría a los donadores de riñones, ya que
el sacarle un riñón a un donador no es ope-
rarlopara su propio provecho, sino para
el de'otrapersona..:L2
8 DE SEPTIEMBRE DE 1968

Por otra parte, es concebible que un
pariente haya consentido.. pero otros no, y
que éstos pudieran presentar una demanda
en contra del cirujano. En muchos estados
de los Estados Unidos la esposa como .la
parienta más cercana tendría que dar per-
miso!8 Así, debido a que la Clínica Ochs-
ner y el Hospital de la Fundación Ochsner
habían llevado a cabo una' autopsia en un
cadáver en contra de los deseos explícitos
del difunto y sin permiso de la viuda, el
Tribunal de Apelaciones de Circuito de
Louisiana concedió a la viuda 1.500 dólares
como indemnización!4

Aunque los médicos se preocupan en
cuanto a protegerse contra tales pleitos,
sus pacientes se preocupan por temor de
que sean asesinados. Asesinato es el qui.;.
tarle deliberadamente la vida a otro; el he-
cho de que la muerte sea inminente no
viene al caso. La ley no distingue entre
cinco minutos, cinco horas o cinco años
que todavía hayan de vivirse. Como lo ex-
presó un cirujano: "Para la persona que
quita un órgano vital demasiado pronto,
la sociedad tiene una palabra... y esa pa-
labra es asesinato."16

El abogado H. M. porter asegura f,irme-
mente que los trasplantes de corazón son
asesinato. Escribiendo en el periódico le-
gal Daily Journal de Los Angeles del 2 d~
febrero de 1968, dice que un prominente
cardiólogo le aseguró que ningún cirujano
emprendería la operación a' menos que la
persona cuyo corazón se habría de utilizar
aún estuviera viva al principio de la opera-
ción; El coraZón tiene que provenir de un
donador vivo. Al donador se le tiene que
matar para sacarle el cqrazón; el sacarle
el corazón tiene que matarlo.

Puesto que eso es matar deliberada-
mente, él arguye, tiene que llamarse ase-
sinato. Se puede defender el ases~nato so-
bre..la base de defensa propia, pero en el
caso de trasplante de corazón, no es el do-
nador, sino el cirujano quien es el agresor.
Por otra parte, la defensa del asesinato pu-
diera ser el consentimiento, pero la ley no
reconoce el derecho de consentimiento en
el caso de asesinato, como en los pactos
suicidas.
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dico o canibalismo? ¿Nueva esperanza
para el hombre o un paso a la destrucción
final? ¿ Voluntad de Dios o anatema ?"

Verdaderamente, por sus trasplantes de
corazón los cirujanos están planteando
prQblemas morales, legales y religiosos de
la mayor magnitud. y cuando uno consi-
dera cuán pocos de todos los que padecen
del corazón pueden esperar el ser ayuda-
dos por medio de trasplantes de corazón,
es obvio que el trasplante de corazón no
es la solución. Lo que cada individuo puede
hacer acerca de su propio corazón se
considerará en el artículo siguiente.

El aspecto bíblico
Tampoco han de pasarse por alto las

cuestiones religiosas y bíblicas envueltas
en esto. 'Hay personas, como los testigos
cristianos de Jehová, que consideran todos
los trasplantes entre humanos como cani-
balismo; y ¿no es caníbal el utilizar la car..
ne de otro humano para la propia vida
de uno? Tampoco, de ninguna manera, son
ellos los únicos que sustentan este punto
de vista. Así, Newsweek del 18 de diciembre
de 1967 dijo: "Un corazón artificial que
pudiera producirse en masa aliviaría la
escasez de corazones y... la necesidad de
canibalizar cuerpos." 'y el Dr. Donaldo F~
Scott, cardiólogo consultante del Hospital
de Londres, condenó el trasplante de cora-
zón como "casi equivalente a canibalismo
...No es un procedimiento que esté dentro
de nuestros límites como doctores.":L6

Se recalcó el mismo punto en un repaso
extenso de los problemas del trasplante de
corazón por dos de los redactores del News
de Miami del 22 de enero de 1968. El
artículo, de varias páginas de longitud,
principió con las preguntas: "¿Milagro mé-
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MOISÉS y LA DURAClór
m L PROFETA Moisés hace unos 3.500 afios

escribió esto sobre la duración de vida del
hombre: "En si mismos los dias de nues-

tros afios son setenta afios; y si debido a po-

derio especial son ochenta afios, sin embargo

en lo que insisten es en penoso afán y ¡::osas

perjudiciales; porque tiene que pasar rápida-
mente, y volamos."-Sal. 90:10. '

Una publicación de Paris, comentando sobre

los trasplantes de corazón, dijo que como re-

sultado de este desenvolvimiento el vivir cien

afios pronto llegará a ser coSa común. Pero ni

trasplantes de corazón ni ninguna otra cosaque 

pueda hacer el hombre encierran pro-

babilidad de desmentir las palabras de Moisés.Comentando 

sobre la duración de vida del

hombre moderno, el Dr. Leonardo Hayflick,

profesÓr de la Escuela d~ Medicina de lá Uni-

versidad de Stanford, declaró: "La impresión

común de que la medicina moderna ha alar.
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r DE VIDA DEL HOMBRE

gado la duración de la vida humana' no reci-
be apoyo de estadisticas vitales ni evidencia
biológica. ~in duda los adelantos del siglo XX
para controlar las enfermedades infecciosas
y ciertas causas de la muerte han mejoradó
la longevidad de la poblaciÓn humana en
conjunto. Sin embargo, estos logros de la
medicina y de la salud pública simplemente
han extendido la expectativa de vida media
permitiendo qúe mas personas lleguenalllmite
superior que para la mayor parte de la hu-
manidad aún parece ser los ochenta atlas
biblicos. ...Aun si las causas principales de
la muerte en la .vejez -enfermedades del
corazón, ap9pÍejia Y cáncer- se eliminaran,
la expectativa de vida media no seria alargada
por mucho más de 10 atlos. Entonces seria de
aproximadamente 80 arios en vez de laexpecta-
tiva de aproximadamente 70 arios! que ahora
predomina en los paisés adelilntados."':':::Scien"
tific American, marzo de 1968.



aceptar la actitud de que' se deba dejar fu-
mar a todos... y luego se les dé un nuevo
corazón a los sesenta y cinco años."4 De
manera algo semejante, el Colegio Ame-
ricano de Cardiología dijo, que la pre-
vención, no la reparación ni el reemplazo,
es la ,manera esencial de enfrentarse
a los ataques al corazón.5 El simple-
mente dejar de fumar ayudaría a mu-
chísimas más personas que las que ja-
más podrán esperar que se les ayude por
medio de un trasplante de corazón.

Ejercicio, descansar y dormir
Otra causa básica de salud deficiente y

la enfermedad del corazón en particular
es el insuficiente ejercicio físico. Así, el
Dr. R. Winter dice que de quince a treinta
minutos de ejercicio diario, de la clase que
resulta en 'jadear y resollar,' puede man-
tener vivo a 'un hombre. De 300 hombres
que tuvieron ataques al corazón, murió el
49 por ciento de los que hacían menos ejer-
cicio, o los menos activos, mientras. que
solo el 2 por ciento de los que hacían más
ejercicio murió durante el mismo período
de tiempo.6

Medical World New8 del 15 de marzo
de 1968, en su cubierta, muestra a quince
hombres de negocio ataviados con prendas
de vestir para correr, y en un articulo de
cinco páginas habla de los beneficios que
están obteniendo del ejercicio. Entre otras
cosas, dice que "la actitud médica hacia el
ejercicio para los que padecen del corazón
está cambiando," "los participantes son

23

E L UTILIZAR buen juicio tocante a
nuestra salud no parece provenir na-

turalmente. Es algo en lo cual uno tiene
que trabajar. Es por eso que está muy
lejos de se!' común. Como comentó en una
ocasión el Dr. D. A. Clark: "Todos sabe-
mos que la dieta deficiente, el descuido de
los dientes, la diversión imprudente. ..
afectan adversamente la salud. Pero con
tpdo este conocimiento, ¿cuántos indivi-
duos aceptan la responsabilidad de mejo-
rar estas condiciones para ellos mismos?"l

Por ejemplo, el cáncer de los pulmones
y las enfermedades del corazón son mucho
más frecuentes entre los que fuman mu-
cho que entre otros. Sin duda esto se debe
en parte al hecho de que el fumar tabaco
hace trabajar más duro al ,corazón y al
mismo tiempo reduce la cantidad de oxíge-
no que obtienen las células individuales.
Como resultado, la Sociedad de Cirujanos
Torácicos (del Pecho) pudo decir: "La
evidencia abrumadora de una relación en-
tre' el fumar y la enfermedad es sumamen-
te patente para los cirujanos torácicos."2
No obstante, a pesar de esta "evidencia
abrumádora, " en 1967 los ¡norteamerica-
nos adultos fumaron 4.280 cigarrillos en
promedio.3

Identificando con exactitud el problema,
el.. Dr. L. R. Lee, Secretario Auxiliar del De-
partamento de Salud, Educación y Bene-
ficencia de los Estados Unidos, declaró:
"Nuestro esfuerzo es descubrir las cosas
qqe ~piden que se produzcan las condicio-
nes que requieren traspl~tes. No podemos
8 DEBEPTIEMBRE DE 1968



entusiásticos,'" y "algo está manteniendo
vivos a e$tos hombres."/

Esto no quiere decir que uno tiene que
"exagerar" tocante a ejercicio. Se reco-
mienda especialmente el ejercicio modera-
do para casos del corazón verdaderos o
propensos debido a exceso de peso. Es bue-
no que todos recuerden la observación del
apóstol Pablo de que "el entrenamiento
corporal es provechoso por un poco."
(1 Tim. .4: 8) Hasta cierto punto el ejerci-
cio es bueno para el corazón; por eso, ca-
mine más, use menos el ascensor o el auto.

Por otra parte, e:l buen juicio exige que
obtengamos suficiente descanso y sueño.
Sabiamente el Creador decretó un día de
descanso de cada siete para la antigua na-
ción de Israel. En particular el sistema
nervioso central y el corazón necesitan
tanto descanso como sueño, y por eso no es
sin buena' razón que encontramos que la
Santa Biblia menciona favorablemente el
dormir. Indica que la fe en Dios y unabue-
na conciencia conducen al buen dormir, y
que el su~ño tiene valor restaurativo. Pero
aquí, de nuevo, está envuelto el gobierno
de uno mismo. Uno tiene que aprender a
controlar sus ambiciones y su amor al. pla-
cer, dos de las cosas que más probable-
mente estorban el obtener suficiente sue-
ño.~Sal. 4:8; 127:2; Pro. 3:24; Jer. 31:26;
Juan U: 12.

Clase correcta de alimento ,
, El buen juicio al cuidar uno de su salud

exige moderación, gobierno de uno mismo
en lo que toca a qué comer y cuánto comer.
Por desgracia, la tendencia de la civiliza-
ción moderna es apartarse de los hábitos
de comer saludables. Con respecto a eso
el Times de Nueva York del 27 de febrero
de 1968 informó que los hábitos de comer
de muchos en los Estados Unidos están
empeorando. Muchos están co~niendo cada
vez menos alimentos protectores como
frutas y legUmbres y están comiendo más
artículos horneados, bebiendo menos leche
pero bebiendo más aguas carbonatadas,
con sus colores y sabores artificiales.

El que muchas personas no usan buen
juicio en sus hábitos de comer 10 puso de
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relieve un escritor, como sigue: "El cuerpo
funciona a base de alimento y oxígeno de
manera, muy parecida a Gomo un auto
funcio~a a base de gasolina y oxígeno.
Pero ahí mismo t~rmina' la comparación.
Para que el auto nb se detenga o chispo-
rrotee', tiene que recibir exactamente lo
que necesita cuando lo necesita. El sistema
de combustible del cuerpo, por otra parte,
está sujeto a los gustos caprichosos y de-
seos vehementes de su propietario. Puede
encargarse de alimento extra cuando ya
está lleno y puede habérselas sin alimento
cuando está vacío. Y tiene que tolerar do-
sis de ginebra, humo y chile muy picante.
...Efectúa este trabajo heroico notable-
mente bien. ...~l estómago, asombrosa-
mente vigoroso, ...realmente puede
~ncargarse casi de cualquier cosa dentro
de lo razonable."1

Es verdad que el cuerpo puede tolerar
abusos por un tiempo, pero tarde o' tem-
prano pagaremos el precio con salud defi-
ciente o enfermedad. El Dr. F.. Hoffman..
una autoridad sobre el cáncer, dijo: "'Esto~
plenamente convenci,do de que las profun-
das influencias dietéticas en el cáncer de-
ben considerarse como factor causativo."
y dijo el Dr. Prinzmetal en su libro Heart
Attack: "Uno de los factores más impor-
tantes -si no el más importante-.,- en la
incidencia de la enfermedad coro~aria
[del corazón] es la dieta. Es palpablemen-
te evidente que nosotros, como regla, co-
memos demasiado. La gente primitiva
por)o general no lo hace. No se puede
dar el lujo de hartarse. ...No contrae
padecimientos coronarios." Entre otras
autoridades extensamente ~onocidas que
recalcan la importancia de la moderación
en la dieta .-por causa de la salud de uno,
y en- particular tocante a reducir el uso de
las grasas animales, están el especialista
del corazón Dr. P. D. White y el Dr. l. H.
Page, redactor de Modern Medicine.

Aconseja un prominente especialista de
la nutrición estadounidense, el Dr. H. G.
Bieler: "La moderación siempre debe ser
la regla clave en la dieta, especialmente
para eL paciente del corazón. Debe recor-
dar que una comida de muchos platillos y
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alimento fuerte arroja una carga súbita
sobre el corazón, el cual entonces está obli-
gado a bombear un abastecimiento extra
de sangre para digerirla. Los postres dul-
ces y .los alimentos grasos, entre ellos las
carnes y los aderezos grasoso~, deben ce-
derle el paso a sopa de legumbres, carnes
magras, legumbres, ensaladas y frutas."8

Con frecuencia cada vez mayor se reco-
nocen como importantes para la salud y
especialmente para el corazón ciertas vi-
taminas. Hay mucha evidencia que mues-
tr'a que la vitamina E desempeña un papel
vital en la salud del corazón.9 También, se
ha demostrado que la niacinaes valiosa pa-
ra combatir el exceso de colesterol en los
vasos sanguíneos.~O Por otra parte, el ex-
tensamente leído Dr. Guillermo Brady re-
comienda muy encarecidamente el comple-
jo de la vitamina B como uno dé los
mejores tónicos para el corazón.u

También hay lo que se conoce como fac-
tores psicosomáticos. Estos se llaman así
debido a la acción recíproca de la mente y
las emociones.. de lo cual se dice que es
~ psique, sobre el cuerpo, el soma. El
proverbio inspirado manda que debemos
guardar el corazón sobre todo lo demás,
"porque procedentes de él son las fuentes
de la vida." (Pro. 4:23) Esto aplica tanto
al corazón figurado como al literal. Por
lo tanto, el buen juicio exige que nosotros,
por una parte, evitemos todo veneno men-
tal y emocional como la envidia, la mali-
cia.) la autocompasión, el resentimiento, la
lascivia y la cólera. Por otra parte, exige
que prestemos atención al consejo de la
Palabra de Dios de hacer que nuestra men-
te y corazón se espacíen en cosas virtuosas,
dignas de alabanza y amables. Estas en
verdad nos benefician tanto espiritual co-
mo físicamente.-Gál. 5:19-23; Fili. 4:8.

Lo que pudiera decirse que resume el
caso a favor de utilizar buen juicio para
disfrutar de búena salud son las palabras
del Dr. daime Mackenzie: "(1) Las enfer-
medades son el resultado de procesos de
largo desarrollo que comienzan temprano
en la ..vida y finalmente resultan en la sa-
turación del cuerpo con toxinas. (2) Los
hábitos incorrectos de comer, vivir ypen-
sar son la causa principal de esta degene-
ración. (3) El mismo tipo de toxina cuan-
do se concentra en una coyuntura causa
artritis; cuando se concentra en el hígado,
hepatitis; en los riñones, nefritis; ...en
el cerebro, locura."s

Sin duda la herencia desempeña un pa-
pel importante en la enfermedad, y muy
probablemente determina la parte vulne-
rable de nuestro cuerpo. Pero aunque no
tenemos control alguno sobre nuestros ge-
~es, podemos efectuar mucho para _reducir
al mínimo el factor heréditario utilizando
buen juicio. Podemos evitar el tabaco y
otras drogas que forman hábito. Podemos
encargarnos de obtener suficiente ejerci-
cio, descanso y sueño. Podemos ser mode-
radoseh comer y desarrollar hábitos men-
tales correctos. El utilizar ese buen juicio
ayudará a un número de personas infini-
tamente mayor que las que jamás pueden
ser ayudadas por experimentos médicos.
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que también
transmitieron
a sus hijos la
condición inf~-
liz de estar
manchados por
el pecado, co-
mo leemos:
"Por medio de
un solo hombre
el pecado entró
en el mundo y
la muerte por
medio del peca-
do, y así la
muerte se ex-
tendió a todos

los hombres 'porque todos habían pecad9.'~
Sí, Adán perdió, no solo su propio derecho
a la vida, sino también el derecho a la vida
de toda su prole; porque" ¿ cómo podrían
heredar sus hijos de él algo que ya no te-
nía?-Rom.5:.12.

Sin embargo, debido a que Jehová Dios
es la personificación del amor, y por causa
de su propio nombre, hizo provisión para
que toda la humanidad que no había peca-
do como Adán tuviera una oPortunidad de
vida. ¿Cómo? Quitando la incapacidad que
le, impuso Adán. Con, este fin pios envió
a su Hijo, Jesucristo, a la Tierra como
hombre. Teniendo como padre suyo a Dios,
no a un humano imperfecto, Jesús tenía
el derecho a la vida' humana perfecta. Al
entregarla voluntariamente en la muerte
pudo proveer el medio para libertar a la
raza humana de la condenación bajo la
cual estaba debido al pecado de Adán. Y
por eso Juan el Bautista anunció a Jesús
como "rel Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo!" En el mismo sentido
Jesús mismo testificó: "El Hijo del hom-
bre no vino para que se le sirviera, sino
para servir y para dar su alma en rescate
en cambio por muchos."-Juan .1:29; Mat.
20:28; Gál. 4:4.

L A Biblia nos asegura que
Dios sanará a toda la hu-

manidad de todas sus enfer-
medades, físicas y mentales,
emocion¡¡les y religiosas. Las
palabras que se encuentran en
Revelación 21:4 aseguran es~
to: "[Dios] limpiará toda
lágrima de sus ojos, y la muerte no será
más, ni existirá ya más lamento, ni cla-
mor, ni dolor. Las cosas anteriores han
pasado."

iQué consoladora promesa! iQué brillan-
te perspectiva se ofrece a la raza humana!
y no obstante, ¿no es eso lo que debería-
mos esperar del Dios que la Biblia nos dice
q1,lE! es amoroso, sabio y todopoderoso?
iCiertamente qúe sí!

-La enfermedad, el sufrimiento y la
muerte no fueron parte del propósito origi-
nal de Dios para la humanidad. Su crea-
ción, al ser terminada, fue 'muy buena.'
Acerca de la obra de Dios, el profeta Moi-
sés escribió: "La Roca, perfecta es su ac-
tividad, porque todos sus caminos son
justicia. Dios de fídelidad ...es él." CUan-
do creó a la primera pareja humana y la
colocó en el jardín de Edén, disfrutaron
de salud perfecta de mente y cuerpo, y
todas sus inclinaciones eran hacia el hacer
lo bueno.-Gén.1:31; Deu. 32:4. -!

¿Qué sucedió que acarreó la condición
lamentable en la cual la prole de aquella
pareja, toda la humanidad, se encuentra
hoy? Nuestros primeros padres optaron
P9r desobedecer a Dios y, como resultado,
no solo fueron condenados a muerte, sino

26 ¡DESPERTAD!



Presente obra de curación divina
Pero la h\;lmanidad no tiene que esperar

hasta ese ti~mp9 para aprovechar las pro~
visiones: de Dios para sanar. Hoy Dios está
llevando a cabo un programa de curación
espiritual. La humanidad, en su mayor
parte, está enferma espiritualmente, es
decir, religiosa y moralmente, cargada de'
conciencias culpables, hábitos malos, modo
de pensar confuso en cuanto a lo qur: es
correcto y lo que es incorrecto. Muchas
personas están angustiadas a causa de la
iniquidad que ven en la cristiandad. Para
esta enfermedad espiritual Jehová Dios
está suministrando una curación por me-
dio de un entendimiento de su Palabra, sus
propósitos y voluntad para la humanidad.
Este entendimiento está siendo llevado a
la gente en 197 países e islas de los mares
y en forma impresa en 169 idiomas. Como
resultado, a literalmente centenares de mi-
les de individuos que antes estaban espi-
ritualmente ciegos se les han abierto los
ojos; a los espiritualmente sordos se les
han destapado los oídos; los espiritual-
mente cojos, lisiados, han llegado a ser de
extremidades fuertes de nuevo, de modo
que pueden andar, correr y hasta bailar de
gozo.-Isa. 35:5, 6.

Esta curáción espiritual hasta influye a
ci~rto grado en la curación física. ¿Por
qué? Porqu~ "la devoción piadosSi es pro-
vechosa para todas las cosas," porque "en-
cierra promesa," no solo de "la vida. ..
que ha de venir," sino también "de la vida
de ahora." (1 Tim. 4: 8) Por ejemplo, mu-
chos y esparcidos son los males que aflig~n
a la humanidad debido a ingerir demasiado
vino y otras bebidas alcohólicas. En los tre-
nes subterráneos de París aparecen letre-
ros del Gobierno que instan a la gente a no
beber más de un litro de vino al día. ¿Por
qué hace esto el gobierno francés? Porque
su pueblo se está perjudicando por beber
demasiado vino. Los que han sido sanados
espiritualmente no necesitan tales adver-
tencias, porque prestan atención al consejo
de la Biblia en contra de beber con exceso
vino y otras bebidas fuertes.-Pro. 23:20,
29, 30; Efe. 5:18.

El Gran Médico
Je~ucri~to vino a la Tierra no ~olo para

dar ~u vida como re~cate por mucho~, ~ino
también para "dar te~timonio a la ver-
dad," como le dijo _a Poncio Pilato. (Juan
18: 37) Mientra~ ~irvió de vocero de Dios
trajo mucho con~uelo a ~upueblo; la~ ver-
dade~ que habló fueron curación e~piritual
o religio~a. Lo que hizo no fue experimen-
to; él ~abía que ~urtiría efecto. Al mi~mo
tiempo Je~ú~ también ejecutó mucho~ mi-
lagros de curación fi~ica mediante los cua-
les ilu~tró la~ bendicione~ que le vendrían
a la humanidad por medio del reino de
DioS por el cual en~eñó a sus seguidores
a orar: "Venga tu reino." Y por e~o leemos
que "recorría toda la Galilea, en~eñando
en sus ~inagogas y predicando las buenas
nuevas del reino y curando toda suerte de
dolencia y toda suerte de mal entre el
pue:blo. ...y le trajeron todos los que se
hallaban mal.. los afligidos de diversas do-
lencias y tormentos, ...y los curó." ¡Qué
médico era!-Mat. 6:10; 4:23, 24.

Más qu~ eso, tuvo el poder de traer los
muertos de vuelta a la vida. En una oca-
sión levantó de entre los muertos a una ni-
ñita; en otra oca~ión,' al hijo único de una
viuda y su único sostén; y hasta levantó
de entre los muertos a su amigo Lázaro,
que había estado muerto y en la tumba por
cuatro días. Entre otras cosa~, predijo que
"todos los que están en las tumbas conme-
morativas o.irán su voz y saldrá~,"-'-Juan
5:28, 29; Mat. 9:23-26; Luc. 7:11-17; Juan
11:1-44. !

Puesto que Jesús pudo ejecutar todos es-
tos milagros mientras estuvo en la Tie-
rra como hombre, ¡cuánto má~ puede
efectuar ahora que ha recibido toda auto-
ridad en el cielo y en la Tierra! (Mat. 28:
18) El cumplimiento de las profecías bíbli-
cas indica que no falta mucho para que
Jesucristo asuma su papel mesiánico como
el gran Médico de la humanidad. Como tal
pondrá fin a este viejo sistema de cosas
corrompido, cargado de pecado, enfermo
y moribundo e .introducirá nuevos cielos y
una nueva tierrB¡ donde morará la justicia.
-Mat. 24:1-q1; 2 Pedo 3:13.
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Por otra parte, la Biblia da a los cris-
tianosel consejo de limpiarse de toda clase
de Inmundicia, e~tar libres de debilidades
esclavizadoras, mostrar áinor al prójimo y
ser buenos mayordomos de todas las ben-
diciones de Dios. Sobre ¡a base de tal con-
sejo hoy los que han sido sanados espiri-
tuatinente se mantienen libres del. tabaco
y de otras drogas, y jqué diferencia pro-
duce eso en su salud!-Mar. 12:31; 2 Coro'7:1; 

Gá¡. 5:1.
Además, según la prensa pública, hoy

existe una epidemia de enfermedades ve-
néreas. jQué sufrimiento causan estas en-
fermedades, sin decir nada de las conse-
cuencias en la vejez y en la prole de uno!
Los que han sido sanados espiritualmente
no están plagados de tales enfermedades,
porque viven en armonía con los principios
bíblicos que gobiernan las relaciones se-
xuales. Estos prohíben estrictamente el
coito sexual con alguien salvo el propio
cónyuge legítimo de uno, y estigmatizan
todas las otras relaciones como fornica-
ción, adulterio, inmundicia y conducta re-
lajada. Además, la Biblia advierte que to-
dos los que practican .tales cosas no solo
habrán de recibir el juicio de Dios y ha-
brán de ser excluidos de la congregación
cristiana, sino que también estarán "reci-
biendo en sí mismos la recompensa com-
pleta, que se les debía por su error."
-Rom. 1:27; 1 Coro 6:18.

Beneficios psicosomáticos
Los que son sanados espirituatinente,

por otra parte, se benefician ahora de ma-
nera física también en virtud del principio
psicosomático. Prestan atención al consejo
de Jesús: "Dejen de inquietarse respecto a
su atina en"cuanto a qué comerán o qué
beberán, o respecto a su cuerpo en cuanto
a qué se pondrán." "Nunca se inquieten
acerca del día siguiente, porque el día si-
guiente tendrá sus propias inquietudes."
Todo esto no solo es buen consejo para su
tranquilidad de 'ánimo, sino también bueno
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para su cuerpo, porque la inquietud puede
caus~ así como agravar muchos malesfí-
sicos, cómo bien lo saben los médicos.
-Mat.6:25,34.

Los espiritualmente sanados también se
benefician, entre otras maneras, al prestar
atención a lo que dice la Biblia acerca de
no encolerizarse o sentirse provocado. "E_l
amor. ..no se siente provocado." "Que
no se ponga el sol estando ustedes en esta-
do proyocado." "El que es tardo para la
cólera abunda en discernimiento." (1 Cor.
13:4, 5; Efe. 4:26; Pro. 14:29) Esto los
lieneficia físicamente, porque el encoleri-
zarse causa daño al cuerpo, como indicó
hace mucho tiempo un médico: "Bajo la
etapa activa de la cólerá ...el corazón
ahora excitado palpita rápida y violenta-
mente y, apresurándose la sangre impetuo-
samente a la cabeza y superficie, el cere-
bro se calienta, el rostro se sonroja, ...
la piel se calienta, y literalmente se puede
decir que ardemos de cólera."

Por otra parte, los que son sanados es-
piritualmente tienen la probabilidad de
benefíciarseen virtud de cultivar el "fruto
del espíritu," frutos como amor, gozo, paz,
gran- paciencia, benignidad, apacibilidad,
fe, bondad y gobierno de uno mismo, todo
lo cual conduce a buena salud. "Un cora-
zón que está gozoso hace bien como sana-
dor." "La solicitud ansiosa en el corazón
de un hombre es lo que lo agobia,
pero la buena palabra- es lo que'.1o
regocija." "Un corazón gozoso tiene buen
efecto en el semblante."-Gál. 5: 22, 23;
Pro. 17:22; 12:25; 15:13.

Muchas y realmente abundantes son las
proyisiones de Dios para la curación de la
humanidad. En el futuro cercano traerá
perfección de mente y de cuerpo y vida
eterna en felicidad y paz. Mientras tanto
él ofrece a todos los amadores de la justi-
cia, no un programa que experimente con
sus vidas, sino verdadera curación espiri-
tual, la cual también trae consigo benefí-
cios físicos.



Se aconseja no usar
el plasma sanguíneo

~ El riesgo de transferir he-
patitis por transfusiones de
sangre ha sido conocido por
mucho tiempo. Ahora la inves.
tigación ha presentado nueva
.evidencia de que las medidas
conocidas de precaución son
inadecuadas. A principios de
abril un grupo del 'Consejo
Nacional. para)a Investigación
instó a que "se desanime y has-
ta Se descontinúen" las trans.
fusiones con plasma humano
combinado, debido al p.eligro
de que se contraiga la hepati-
tis. Tomando nota de las con-
clusiones que se desprendieron
del. estudio de Los Angeles, el
grupo del Consejo Nacional
para la Investigación dijo: "La
profesión médica afronta un
atolladero, y hay serias dudas
en cuanto a lo innocuo de to-
das las preparaciones de plas-
ma humano combinado."

¿:por qué la prisa'r
~ Entre los muchos prominen-
tes especialistas del corazón
que sostienen que los trasplan-
tes de corazón en este tiempo
son prematuros está el Dr.
Jorge E~ Burch, presidente en-
trante del Colegio Americano
de Cardiólogos, es decir, la
asociación de los prominentes
especialist~s del corazón de los
Estal:los Unidos de Norteamé-
rica. Según él: "La ejecución
de operaciones de trasplante
en este tiempo es como enviar
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Experimenta,ndo con trasplantes
del páncreas

<$> El páncreas es un órgano
pequefto en la parte infe:rior
del abdomen con la forma y
tamafto de un plátano. En éste
se encuentran las "islas de
Langerhans," célulaspequeftas
que producen la insulina que el
cuerpo necesita para el meta-
bolismo del azúcar. Mqchos
sostienen que el que las "islas
de Langerhans" no funcionen
bien es la causa principal de la
diabetes. Recientemente, a cua-
tro personas que sufrian de
diabetes severa se les dieron
páncreas nuevos tomados de
personas que acababan de mo-
rir. Con el tiempo tres de los
pacientes murieron, pero Uno
seguia "viviendo y aparente-
mente le iba bien al fin de un
mes. Las operaciones las eje-
cutaron ciruj anos asociados
con la ESGuela de Medicina de
la Universidad de Minnesota.

!léxico proscribe ~rasplantes
de corazón

<$> Según el Times de Nueva
York del 27 de marzo de 1968,
el 13 de marzo equipos de es-
pecialistas ecstaban dispuestos
a sacar el corazón de una se-
ftora que padecia ge un tumor J
cerebral mortal y 'trasplantar-
10 a un hombre de qu,ien se
pensaba que moriria de seguro
debido a un corazón atrofiado.
No obstante, el director del
Instituto del Seguro Social de
México rehusó dar su permiso..
Declaró que,. puesto que el có-
digo penal mexicano no abarca
especificamente ! los trasplan-
tes de corazón, tales operacio-
nes no se deberian intentar
hasta que se consideraran cla-
ramente los aspectos legales.
Al fin de dos semanas el posi-
ble donante habla muerto, pero ""-"el 

paciente cardiaco todavia
vivia.

El Dr. Barnard cita al Diablo
<$> "¿Se rió para si el Diablo?"
Con estas palabras The Cape
Argus, de Ciudad del Cabo, Re-
pública Suda,fricana, contó
acerca de la ocasión en que el
Dr. Barnard citó la 'Biblia.-
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un hombre a la Luna sin nin-
guna esperanza de hacer que
regrese, solo para adelantarnos
a los rusos."

Entonces, ¿ por qué la prisa?
El doctor C. Barnard tenía una
razón muy personal para no
esperar más tiempo en cuanto
a ejecutar trasplantes de co-
razón. El tiene que tomar dro-
gas diariamente debido a su
artritis, y ésta algún día qui-
zás le haga imposible usar las
manos. Como él mismo lo ex-
presó: "Creo que esto quizás
sea un estimulo para seguir
adelante porque me doy cuen-
ta de que me queda un número
limitado de aiios para dedicar-
los. ..De modo.. que tengo
que hacer lo que quiero ahora,
porque no sé cuándo que9aré
completamente impedido de
~ecutar cirugía como resulta-
do de la artritis."

Costo de trasplante de coraz6n
-@> La cuenta por ~l trasplante
de corazón de Mike Kasperak
el 6 de enero fue de 28.845 dó-
lares, en lo cual se incluian
7.200 dólares por 144 litros de
sangre. El Dr. Normando
Shumway y los otros médicos
que participaron en la opera-
ción son miembros asalariados
del Centro Médico de Stanford
y no reciben honorarios médi-
cos directamente. El plan de
seguro de salud de Kasperak
pagó su cuenta.



Trece j6venes londinenses se
hablan ofrecido voluntariamen-
te para dejar que sus cuerpos
se usaran para trasplantes qui-
rúrgicos después de su muerte.
Al oir esto, el Dr. Barnard ex-
presó encomio para ellos por
medio de una c~ta tomada de
Job 2:4: "Piel por piel, todo
lo que el hombre tiene dará por
su vida." (Valera) Pero, como
pasó a sefialar The Cape Ar-
gus, habla ,algo malo en cuan-
to a usar este texto biblico, y
eso era que estas palabras ha-
bian sido pronunciadas por
Satanás el Diablo al hablarle
al Seftor Dios. La fami)iaridad
del Dr. Barnard con la Biblia
no es del grado más deseable.

Drogas en la lista negra.
~ El Dr. Jaime L. Goddard,
comisionado sobre alimentos y
drogas del Departamento de
Salud, Educación y Beneficen-
cia de los Estados Unidos, de-
claró que él suP9nia que "apro-
ximadamente ellO por ciento"
de unos 3.000 tipos de prepara-
ciones podian caer en la. cate-
goria de "ineficaces." Unas cua-
tro quintas partes de éstas son
drogas que se suministran por
recetas y el resto son prepara-
ciones que se pueden vender
sin la orden de un médico. El
número total de articulo s de
farmacia abarcados por el "es-
tudio de avalúo de drogas" de
la Academia NaciQnaÍ de Cien-
cias podria estar entre los 15.-
000 y 16.000. La décima parte
de este número posiblemente
sean colocadas en la lista ne-
gra, explicó Goddard.

Tosiendo, echa fuera una toalla
~ ¿Pudiera alguien toser y
expulsar de adentro una toa-
lla? Un agricultor de 46 aftos
de Hageneau, Francia, afirma
que lo hizo. rPor dias se quejó
diciendo que sentia el estómago
lleno. Los I:ayos Xno mostra-
ron nada. Entonces, cierto dia,
en la presencia de unos veci-
nos, el agricultor tosió hasta
expulsar una toalla de 43 cen-
timetros. El agricultor, Augus-
to Brenkle, afirma que alguien
le dejó la toalla en el estóma.-
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go durante uná. operación qui-
rúrgica en el hospital local.

¡, Triunfo o fracaso 'l

~Medical News del 19 de
abril de 1968 declaró que un
prominente cirujano cardíaco
de Sidney, H. Windsor, dijo ~e.
cientemente que el paciente de
trasplante de corazón Blaiberg
nunca deberia haber sido ope-
rado porque no había "ganado
nada del trasplante." En la ac-
tualidad los trasplantes de co-
razón no pueden ofrecerle a
nadie una duración indefinida
de vida. Son cosa de experi-
mentación, dijo el Dr. Windsor.
El Dr. Windsor también de-
claró que el Dr. Blaiberg pu.
diera haber vivido sin el tras-
plante. Al recipiente en una
operación de trasplante de co.-
razón tendria que dársele una
duración de vida de varios
aftos extras; si se trata de solo
otros seis meses o un afto, en-
tonces, dijo el Dr. Windsor,
aquello era un fracaso.

Un trasplante "secreto"
de coraz6n

~ Bajo la ley del estado de
Virginia, en los Estados Unidos
de N orteamérica, si en un tes-
tamento no hay estipulación
para que se disponga de un
órgano de un cadáver, y si' no
se pu~de,hallar a un miembro
de la familia, el Departamento
de Salud del estado puede asig-
nar el cuerpo fa escuelas mé-
dicas, médicos o cirujanos "pa-
ra ser usado para el adelanto
de la ciencia médica." El 25
de mayo, en un ambiente de
secreto, doctores del Colegio de
Medicina del Hospital de Vir.
ginia ejecutaron el trasplante
de corazón número 16 en el
mundo. Solo después que una
radioemisora habla informado
sobre la operación y el nombre
del recipiente fue que un fun-
cionario del hospital reconoció
que se habiaefectuado el traS-
plante. Los funcionarios del
hospital declararon que que-
rian evitar "salida prematura
de la inform,ación" y compla-
cer a la familia evitando la
publicidad. No obstante, miem-

bros de la familia del donante
alegan que nadie de la familia
dio permiso para el trasplante,
y que no se hizo suficiente es.'
fuerzo para ubicar a un miem.
bro de la familia. El abogado
de la familia dijo que cuando
el hermano del difunto fue al
hospital en la t~rde del 25 de
mayo después qe llegar a ser
el primer miembro de la fami.
lia que supo acerca de la muer-
te, se le hizo una solapregun.
ta: "¿Cuál agente de. pompas
fúnebres queria él que reci-
biera el cadáver?" "Absoluta-
mente nada" se preguntó acero
ca del corazón, dijo el abogado.

Enfermedades de las coronarias
~ El director médico de la
Fundación Nacional del Cora-
zón en Melbourne, Australia,
entregó a una conferencia mé-
dica un documento en el cual
atacabá la teoria de que las
ocupaciones ejecutivas y de ge-
rencia en que se experimenta
intensa tensión tengan la más
alta proporción de mortalidad
en cuanto a enferme~ades de
las coronarias. ~a investiga-
ción del Dr. Rafael Reader es-
taba basada en un estudio de
una fuerza total de 608.483
hombres de edades de 45 a 54
aftos, y reveló que los de em-
pleo oficinesco tenian la pro-
porción má$ etevada de muero
te, unos 349 por 100.000 de la
fuer~a de trabajadores; los tra-
bajadores profesionales, 329;
administradores, ejecutivos y
gerentes, 262; mineros, cante-
ros, etc. 220; agricultores, 206.
:¡!::l Dr, Reader dijo que las ci-
fras mostraban que en reali-
dad el riesgo de enfermedades
de las coronarias disminuia a
medida que aumentaba lá ac-
tividad iisica en la ocupación
de uno.

Nuevos trasplantes de corazón
~ A principios de mayo hubo
una serie de trasplantes de ~o-
razón en'diferentes partes del
mundo. El 2 de mayo José Ri-
zar, un carpintero de 40 aftos
de .edad, llegó:a ser el octavo
paciente para un trasplante de
corazón. Un grupo de cirujanos
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del Hospital Palo Alto-S~an-jord 
ejecutó la operación. No

obstant~, el 5 de mayo el pa-
ciente murió. El 3 de mayo, el
corazón de una muchacha de
15 afios de ~dad fue transferi-
do a Everett C. Thomas, de 47
afios de edad, de Phoenix, Ari-
zona. La operación se efectuó
en Houston, Texas. También
en ese mismo dia, en Londres,
se ejecutó el primer trasplante
de corazón británico en el Hos-
pital Nacional del Corazón. Es-
ta operación fue descrita como
"completamente sin dificulta-
des y la condición del paciente"
se pronunció "enteramente sa-
tisfactoria." El 5 de mayo dos
grupos de cirujanos en el Hos-
pital de San Lucas, de Houston,Texas, 

completó operaciones
simultáneas de trasplante de
corazón y rifión. Esta operación
de corazón fue el trasplante de

c:=;c ",Deficiencia extrema "

de proteínas
~ Un anterior ministro,"- de
alimentación, Chidambaram
Subramaniam, declaró que
aunque la India pudiera ali-
mentarse para 1970 ó 1971, co.
mo algunos predicen, todavia
la nación tendrá que enfren-
tarse al grave problema de ex-
trema deficiencia de proteinas.
Por falta de proteinas, dijo
Subramaniam, del 35 por cien-
to al 40 por ciento de los 20.-
000.000 de niños que nacen en
la India cada año al fin sufrI-
rán de algún grado de dafio
cerebral. A menudo los que su-
fren por esto quedan tan atro-
fiados fisica y mentalmente
que para cuando llegan a la
edad escolar "no pueden con-
centrar lo suficientemente pa-
ra absorber y retener el cono-
cimiento," dijo Subramaniam

corazón número 11 del mundo
y el cuarto de los ~uatro días.

Los médicos y la Biblia
-@> American MedicaZ A880cia.;
tion NeW8 del 10 de julio de
1967 llevaba esta interesante
confesión del Dr. H. O. Philips,
de Navajo, Nuevo México:
"Los mejores investigadores
médicos que ahora efectúan el
mejor trabajo están llegando
a la conclusión de que la Bi.
blia es un libro científico muy
exacto; ..Los hechos que tie.
nen que ver con la reproduc.
ción, la diagnosis, el tratamien-
to y la medicina preventiva
según se dan en la Biblia son
mucho más adelantados y con.
fiables que las teorias de Hi.
pócrates, muchas de las cuales
todavía están sin probar, y al.
gunas han resultado crasamen.
te inexactas."

Pocos hombres lo hacen, aunque algunos quizás traten. Pero, ¿sabe
usted que nunca verdaderamente se ha probado que no se haya cum-
plido lo que la Biblia ha dicho? Eso se debe a que Dios, el Autor de
ella, "declara desde el principio el final." ¿Qué, realmente, dice la
Biblia? ¿Y de qué valor es a nosotros, tantos siglos después de ha-
berse escrito? Aprenda a conocer la Biblia como libro... sus escritores,
su' contenido, su autenticidad, etc.

"Toda Escritura es inspirada de Dios y provechosa"

Envíe solo un dólar

WATCHTOWER 117 ADAMS STo BROOKLYN, N.Y. 11201

Slrvanse enviarme el libro de 352 páginas y cubierta dura "Toda Escritura es inspirada de
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CENTENARES
MU EREN EN
TERREMOTO

EL EXTREMO,
ORIENTE

AFLIGIDO PO.R
EL HAM BRE

EJERCITOS
DEL MUNDO
EN MARCHA

La última media centuria ha sido testigo de la más grande
pérdida de vidas por guerra, hambres y terremotos de la
historia registrada. y diariamente aumenta la pérdida. ¿ Qué
sucederá en la próxima década?

El horario bíblico revela que dur~te los próximos diez años
la humanidad habrá concluido seis mil años de existencia:
en la Tie~ra. Lo que esto significará para el mundo de la
humanidad y lo que las profecías de la Biblia predicen para
estos próximos años ~on el tema del libro fascinador
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POR QUE SE PUBLICA ESTA REVISTA

las fuentes de noticias que puedan mantenerlo a usted despierto a las vitales cuestiones del
dio tienen que estar libres y no encadenadas por la censura e intereses egoistas. "¡ Despertad!"
no está encadenada. Reconoce los hechos, se enfrenta a los hechos, y tiene la libertad para
publicarlos. No está atada por vinculos politicos; no está restringida por credos tradicionales.
Esta revista se mantiene libre, para poder expresarse libremente a usted. Pero no abusa de su
libertad. Se mantiene integra en su fidelidad a la verdad.

El punto de vista de "jDespertad!" no es estrecho, sino internacional. "¡Despertad!" tiene sus
propios corresponsales en veintenas de naciones. Sus artículos los leen millones de personas en
muchos países, en muchos idiomas.

En todo número "1 Despertad!" presenta tópicos vitales de los cuales usted debe estar infor-
mado. Presenta prominentemente articulos penetrantes sobre las condiciones sociales y ofrece
sano consejo para hacer frente a los problemas de la vida diaria. Desfilan rápidamente ante
usted noticias procedentes de todos los continentes. Se enfoca la atención en las actividades de
los campos del gobierno y e¡ comercio de que usted debe saber. Francas consideraciones de cues-
tiones religiosas lo mantienen alerta a asuntos de vital importancia. Considera puntos tan varia-
dos como las costumbres y la gente de muchos paises, las maravillas de la creación, las cien-
cias prácticas y puntos de interés humano. "1 Despertad!" provee lectura sana e instructiva para
todo miembro de la familia.

"IDespertad!" promete adherirse a principios justos; expondrá a los enemigos ocultos y los
peligros sutiles, defenderá el derecho de todos a la libertad, consolará a los que gimen y for-
talecerá a los que están desanimados debido a los fracasos de un mundo delincuente, refle-
jando la segura esperanza del establecimiento del justo nuevo orden de Dios en esta generación.
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"Ya es hora de que ustedes despierten."
-Romanos 13:11

mentó: 

"El mundo de los espíritus está
muy bullicioso por activídad en estos días.
...Aun la cooperativa de la Universidad
de Harvard las vende todas siempre quelas 

tiene en existencias."
Extensamente anunciadas, se presentan

al público como medio para aumentar los
poderes psíquicos. Declaraba un anuncio:
"Penetre en lo desconocido. ..ponga sus
manos en ella y haga una pregunta. Con-
céntrese, y será contestada su pregupta."
El inventor de "una mejor tabla ouija"
alega que es "tan fascinante que lo atrae-
rá a usted y a sus amigos a un mundo
ínterior de asombroso misticismo."

Muchos de los que utilizan la tabla ale-
gan que pueden comunicarse con el "otro
mundo." Aun personas prominentes la uti-
lizan por esta razón. El ex-primer ministro
del Canadá Mackenzie King, espiritista
practicante durante veinticinco años, creyó
haberse Gomunicado con su madre, con
Franklin D. Roosevelt, y hasta con su pe-
rro Pat, después que habían muerto. Como
hizo notar la revista Maclean'8 del Cana-
dá: "De sus verdaderos amigos intimos no
escondía estas creencias. Algunos de ellos
participaron con él muchas veces en sesio.
nes con la tabla ouija en Ottawa."

¿ Qué es exactamente la tablaouija? ¿Es
simplemente una diversión inocente? ¿ O
realmente es un medio de comunicarse con
espíritus del "otro mundo"?

Sus antecedentes
En los 1890 un fabricante de Baltimore

introdujo en el mercado un artefacto que
se llamaba la "tabla ouija!~ El nombre se

3

o
amenaza mortífera?

" N o TffiEN sus tablas ouija, amigos;
de nuevo se están popularizando las

artes ocultas," declaró un periódico neo-
yorquinoen 1967.

"Desde las guaridas tenebrosas de los
místicos de Manhattan hasta las salas de-
saseadas de los cultistas de la costa occi-
dental, está creciendo una ola psíquica. ...
Las ventas de tablas ouija se triplicaron
durante el año pasado," agregó la misma
fuente de información.

Se informa que por primera vez la tabla
ouija o tabla de escritura espiritista ha
llegado a ser el "juego" de mayor venta.
iCon ventas de unos 2.000.000 de juegos
en los Estados Unidos, ha sobrepasado al
juego que se llama Monopolio por primera
vez en treinta y dos años! Tan populares
han llegado a ser que la revista Time co-
22 DE SEPTIEMBRE DE 1968



derivaba de las palabras francesa y alema-
na para "sí." ,

Aunque ahora hay diversas variaciones
de la tabla, por lo general es un rectángulo
de unos sesenta centimetros por cuarenta
y cinco centímetros, y unos seis milímetros
de grueso. Su superficie está pulida y con-
tiene las letras del alfabeto en dos arcos.
Bajo éstos están los diez dígitos en una
línea recta. En la esquina superior izquier-
da está la palabra "Sí" y en la esquina su-
perior dereéha la palabra "No," con
"Adiós" en la parte inferior. La parte más
importante es el indicador pequeño, en
forma de corazón, que descansa sobre tres
espigas rematadas en la punta con fieltro.
En el extremo puntiagudo hay un disco
transparente atravesado por un alfiler. Este
señala a cada letra para deletrear el men-
saje.

El primer relato detallado de un arte-
facto semejante proviene de un historiador
romano del cuarto siglo. Dice que una
banda de conspiradores determinó el nom-
bre del sucesor de un emperador colgando
de un hilo un anillo sobre un disco, alrede-
dor del cual estaban las letras del alfabeto.
Se alegó que el anillo indicó las letras que
deletrearon el nombre del sucesor del em-
perador.

Ha habido otras variedades de este tipo
de indicador de péndulo. Todas se aseme-
jan a la tabla ouija de escritura espiritista.
Hoy un juego de ESP (percepción extra-
sensoria) utiliza un péndulo en vez del
indicador en forma de corazón para seña-
lar las letras.

personas que dice que todo sale bien es
una legión- el indicador empieza a correr
alrededor de la tabla y deletrea la. respues-
ta. En un libro, How to Develop Your ESP
Power.. la creyente Juana Roberts indica
que su Guija habla tan aprisa y tan fácil.
mente como una chismosa."

Otros dicen que tales afirmaciones son
absurdas. Sin embargo, los que han inves-
tigado cabalmente el asunto con frecuen-
cia han sido sacudidos por lo que descubrie-
ron. Un reportero veterano comenzó su
indagación con la mira de escribir un de-
senmascaramiento. Antes de terminar que-
dó convencido de que estas comunicaciones
tenían significado aterrador. Un psicólogo
eminente, notando el éxito que algunos te-
nían con la tabla de escritura espiritista,
dijo:

"O nuestro concepto de lo que llamamos el
subconsciente tiene que ser alterado radical-
mente, para incluir potencias de las cuales
hasta ahora no tentamos ningún conocimien-
to, o si no, alguna causa que opera a través
del subconsciente, pero que no se origina
de éste. ..tiene que ser reconocida."-P8Y,
chic8 and Com'lnon Ben8e, por W. O. Stevens.

El Wall Street Journal informó además:
"La actriz Julia Migenes dice que su Guij(l
predijo que conseguiría un papel principal
en un drama que ella ni siquiera sabía que
se iba a producir, Dice que ella y una ami-
ga estaban haciendo funcionar la tabla a
principios de 1965 cuando la Guija deletreó
Anina. En septiembre de ese año fue invi-
tada a estar en 'El santo de la calle Blee-
ker'... desempeñando el papel principal de
Anina."

Una mujer de Wisconsin le preguntó a
su tabla de escritura espiritista: "¿Qué
está haciendo ahora mismo mi tía en Chi-
cago ?" Después de recibir la respuesta,
aguardó cinco minutos e hizo una llamada
de larga distancia para preguntarle a su
tí{l qué había estado haciendo. Cuando su
tía contestó, ila mujer quedó pasmada al
averiguar que su tía había estado haciendo
la mismísima cosa que la tabla oúija dijo
que estaba haciendo!

¿Funciona?
Para hacer que funcione la tabla ouija,

por lo general dos personas se sientan una
frente a la otra, colocando la tabla sobre
las rodillas. Apoyan l~vemente las puntas
de los dedos sobre el indicador en forma
de corazón y luego hacen una pregunta y
esperan una respuesta.

¿Funciona realmente? ¿Puede deletrear
mensajes del "otro mundo".? El Wall
Street Journal del 17 de marzo de 1967,
dijo: "Si todo sale bien -y la cantidad de

¡DESPERTAD!4



En el caso de la Sra. Curran, ella declaró
que el "control," que se llamaba Paciencia
Worth, "se empeña en recordamos que en
algún sentido es ...una menSajera de
Dios, comisionada a su modo a hablar por
El." Sí, los que desarrollan una habilidad
para recibir mensajes de la tabla de escri-
tura espiritista a menudo testifican que és-
'tos provienen del espíritu de una persona
muerta, o de Dios, o de ángeles de Dios.

¿Puede ser cierto esto? ¿Puede la tab1a
ouija ponerse en contacto realmente con
los espíritus de las personas muertas?
¿ Transmite mensajes de Dios o de sus
ángeles?

Entre las experiencias con la tabla de
escritura espiritista que más publicidad
han recibido estuvo una que sucedió hace
varias décadas. El libro Hypnotism and
the Supernormal, por S. Edmunds, habla
de ello:

"En 1913 la Sra. Perla Curran, una nortea-
mericana normal, sana, sin habilidades ni
ambiciones especiales, fue inducida, algo en
contra de su voluntad, a participar en algunos
experimentos con una tabla GUija. Después de
unas cuantas sesiones una 'comunicadora' que
dio el nombre de Paciencia Worth, y que afir-
mó ser el espíritu de una muchacha inglesa
que habia vivido durante el siglo decimosépti.
mo, tomó el control. Estas comunicaciones
continuaron por muchos afios; Paciencia se
graduó del método lento y desmafiado de la
tabla GUija, primero a la escritura automá-
tica, y más tarde al dictadp directo. ..a un
tomador de dictado. De esta manera se pro-
dujo una cantidad grande de poemas. ..,
también hasta seis novelas largas."

jUna novela, de 60.000 palabras, toda en
verso blanco, se tomó en solo treinta y cin-
co horas! Millares fueron invitados a oír
las lecturas de la Sra. Curran. Nadie puso
en tela de juicio la autenticidad de la eje-
cución. Entre sus auditorios estuvieron
prominentes autores, poetas, abogados,
jueces, médicos, científicos, periodistas y
profesores de filosofía, psicologia, inglés y
literatura. La investigación m~s cuidadosa
de la Sra. Curran a través de un periodo
de unos veinticinco años confirmó que no
era posible qUe ella hubiera sido la autora
del material que provenía a través de ella.
Como dijo Gualterio Prince en su libro
Tl"e Case 01 Patience Worth: "Sin embar-
go, una conversación con [la Sra. Curran],
aunque se base en una amistad extensa, no
da la impresión de que uno esté en presen-
cia de la mente que escribió."

¿Cómo, entonces, pudo producir la can-
tidad fantástica y calidad de materia que
produjo, primero con la tabla ouija, más
tarde por medio de dictarla oralmente a
otros? ¿De quién obtuvo ella, así como los
otros millares de personas que utilizan la
tabla ouija, tales mensajes?
22 DE SEPTIEMBRE DE 1968

¿ Las cualidades de quiénes se exhiben?
Si estos mensajes se originan de Dios,

sus ángeles, o los espíritus de personas
muertas que Dios se ha llevado consigo al
cielo, entonces tenemos que esperar que
reflejen las cualidades de Dios.

La Biblia, la Palabra de Dios, dice que
"Dios es amor." (1 Juan 4: 8) También
nos dice que "Dios no es Dios de desorden,
sino de paz.'1 (1 Coro 14:33) También, Dios
declara que su nombre y propósitos tienen
que ser dados a conocer por los que lo re-
presentan. Por consiguiente, estas cua1ida~
des piadosas de amor, orden y paz, así
como información sobre el nombre y los
propósitos de J ehová, deben hacerse resal~
tar en cualesquier comunicaciones por las
que Dios sea responsable. y deben reflejar
las muy elevadas normas de moralidad que
Dios representa.-Mat. 6:33; 24:14; Juan
17:26; 1 Coro 6:9, 10.

Pero, ¿hace resaltar estas cosas la tabla.
de escritura espiritista? Note solo unos
cuantos de los muchos millares de ejemplos
que pueden ayudamos a determinar la
fuente de estos mensajes.

Una persona escribió al fabricante de su
tabla de escritura espiritista y dijo: "Ten~
go una de 'sus tablasouija y la utilizo mu~
cho con mis amigo~. A mí me da respues~
tas ~uy buenas temprano en el día y
respuestas muy sucias en la noche. Parece
que alguien la está moviendo."

¿Buenas respuestas, y después sucias?
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respuestas asombrosas. Los mensajes, se-
gún se afirmaba, procedían de amigos y
parientes muertos. Pero un día mientras
su esposo estaba fuera, la señora oyó un
suave susurro en el oído. Mientras más res-
pondía a las sugerencias de la voz que su-
surraba, más clara se hacía. Pero luego, la
voz le dijó a la mujer que estaba en "su"
poder, que él estaba "enamorado" de ella
y la llevaría a "su nivel" matándola. Des-
pués de esto, difícilmente podía comer o
beber sin vomitar. Una mañana fue ata-
cada sexualmente por una forma invisible
que estaba en la cama con ella.

Multiplique estos cuantos ejemplos por
millares. Muestran que sin duda la influen-
cia está lejos de ser piadosa, lejos de ser
amorosa, lejos de ser ordenada y lejos de
ser moral. Como notó Psychics and Com-
mon Sense: "Más tonterías, hechos tergi-
versados, predicciones que fallan, nombres
y fechas incorrectos en suma, basura en
general, han venido a través de la tabla
ouija de lo que es fácil explicar."

La fuente
No, ni Dios ni sus ángeles leales podrían

ser responsables de tales mensajes que des-
honran a Dios.

¿Quiénes, entonces, son responsables?
¿Los espíritus de personas muertas? De
los muertos, la Palabra de Dios dice: "En
cuanto a los muertos, ellos no están cons-
cientes de nada en absoluto." (Ecl. 9:5)
"El vuelve a su suelo; en ese día de veras
perecen sus pensamientos." (Sal. 146:4)
No, estos mensajes no podrían originarse
de los espíritus de personas muertas, por-
que la Biblia claramente enseña que el
hombre no tiene un alma inmortal. La
muerte hace cesar toda actividad mental
y física.~Ecl. 9: 10.

¿ Quiénes, entonces, quedan? ¿ Qué espí-
ritus podrían ser la fuente de estos mensa-
jes? Son espíritus, es verdad, pero, ¿de qué
clase? La Biblia claramente los identifica.
El apóstol Pablo habló de ellos cuando ad-
virtió a los cristianos que tenían "una pe-
lea, no contra sangre y carne, sino. ..
contra las fuerzas espirituales inicuas en

iDESPERTAD!

¿Es consistente eso con el amor de Dios?
¿con su orden? ¿con su moralidad?

Otra experiencia verificada es la siguien-
te: "Una señora había estado utilizando
una tabla ouija.. que condujo a escritura
automática. En el transcurso de dos sema-
nas los 'espíritus' le susurraban obscenida-
des a los oídos. Luego los sintió en su cama.
Había sido impulsada casi a la locura por
tal experiencia." ¿Fue esto una exhibición
de cualidades piadosas en acción?

E.:l otro caso una señora comenzó a estu-
diar la Biblia. Previamente, cuando joven,
a menudo había discutido sus problemas
con una voz que ella creía que era de Dios.
Ahora que ella estaba estudiando la Biblia
la voz le dijo que dejara de asociarse con
los estudiantes de la Biblia. Entonces ella
y sus hijos sufrieron ataques de fuerzas
invisibles. ¿Da esto la impresión de que
estas fuerzas espíritus fueron de Dios?

En Venture Inward.. por H. Cayce, lee-
mos la siguiente experiencia de una perso-
na que primero utilizó una tabla ouija.. más
tarde se dirigió a la escritura automática
y después comenzó a oír voces:

"Por varias semanas estuve bajo el con-
trol de ellos a tal grado que no podía mo-
verme, levantar una pestafia, o siquiera
hablar sin que ellos lo permitieran. ...Fui
'exorcisada,' pero eso era algo de 10 que se
reían, pues regresaban inmediatamente en
mayores hordas.. Al principio afirmaron que
eran espíritus de parientes y amigos muertos,
ángeles, etc. y dictaron reformas firmes y
necesarias hacia el desarrollo espiritual, ga-
nando así mi confianza, recalcando que yo
era un 'instrumento.' ...Luego aquello llegó
a ser de repente una obsesión sumamente
terrible que aspiraba a poseerme e inutilizar-
me completamente. Son diabólicos, dementes,
terriblemente astutos y poseen una inteli.
gencia torcida. ...Mientras los espíritus me
examinaban, exploraban mi memoria de arri-
ba a abajo. ...Para ellos el sexo es una
obsesión."

Esta fuente de información también nos
dice que un hombre compró una tabla ouija
para su esposa porque había visto un ar-
ticulo de revista que la recomendaba. Co-
menzaron a utilizar la tabla y obtuvieron
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tal, de hablar directamente a las personas
o de otras maneras. ¿ Y por qué es su in-
fluencia tan fuerte hoy? Porque vivimos
en los "últimos días" de este inicuo sis-
tema de cosas. (2 Tim. 3:1-5) Pronto Dios
le pondrá fin a este sistema. También pon-
'drá en la condición de muerte a Satanás y
sus demonios. Ellos saben esto, pues Reve-,
lación 12:12 dice: "El Diablo ha descen-
dido a ustedes, teniendo gran cólera, sa-
biendo que tiene un corto período de
tiempo." Por consiguiente, Satanás y sus
demonios trabajan febrilmente para apar-
tar a toda la humanidad de la adoración
pura de Dios antes de que se les suprima.

Protéjase
¿Cómo puede usted protegerse de estos

espíritus mentirosos? Entre otras cosas, no
tenga absolutamente nada que ver con nin-
guna manifestación de percepción extra-
sensoria (ESP). Esto incluye el uso de la
tabla de escritura espiritista. De hecho, ni
siquiera tenga una en la casa, ya que eso
puede ser una invitación a la influencia
demoníaca. Imite el derrotero de muchos
que se hicieron cristianos en el primer si-
glo, de quienes nos dice la Biblia: "De he-
cho, buen número de los que habían practi-
cado artes mágicas juntaron sus libros y
los quemaron delante de todos." (Hech.
19:19) Donde sea posible, también es pru-
dente evitar la asociación con personas que
hacen funcionar tab~as ouija o que de otra
manera participan de prácticas espiritistas.

No se extravíe por las predicciones que
han resultado ciertas por medio de usar
las tablas de escritura espiritista. Los de-
monios pueden dar algunas predicciones
verdaderas. La Biblia en Hechos 16: 16
habla de una "sirvienta que tenía un espí-
ritu, un demonio de adivinación." Sin duda
algunas de aquellas predicciones resultaban
ciertas. Pero los demonios hacen esto para
conseguir la confianza y la fiada expecta-
tiva de personas confiadas a fin de socarro-
namente alejarlas de la adoración verda-
dera de Dios. Es Por eso que Sa~ás y
sus demonios a menudo se hacen pasar
por ángeles de luz;-2 Cor. 11: 14, 15.

"7

los lugares celestiales." (Efe. 6:12) jSí,
éstos son espiritus inicuos! A través de la
Biblia también se les llama demonios.

¿Hacen predicciones estas fuerzas espi-
rituales inicuas? ¿Tienen el poder de adi-
vinar? Sí, pero tal poder no se utiliza para
el bien de la humanidad. El apóstol Pablo
notó esto cuando predijo: "En períodos de
tiempo posteriores algunos se apartarán de
la fe, prestando atención a expresiones ins-
piradas que extravian y a enseñanzas de
demonios.." (1 Tim. 4:1) jEsta influencia
demoníaca realmente está conduciendo a
este entero sistema de cosas al desastre!
De nuestro día Revelación 16: 14 predijo
que "expresiones inspiradas por demonios"
'saldrian a los reyes de toda la tierra ha-
bitada, para reunirlosa la guerra del gran
día de Dios el Todopoderoso.'

Debido a que esos espíritus inicuos apar-
tan a los hombres de la fe verdadera en
Dios, al pueblo de Dios se le manda que no
tenga nada que ver con ellos. Dice la Bi-
blia: "No debería hallarse en ti nadie. ..
que emplee adivinación, practicante de
magia ni nadie que busque agüeros ni he-
chicero, ni uno que ate a otros con male-
ficio ni nadie que ~ consulte a un médium
espiritista o a un pronosticador profesional
de sucesos ni nadie que pregunte a los
muertos. Porque todo el que hace estas
cosas es algo detestable a Jehová."-Deu.
18:10-12.

Estas fuerzas espirituales inicuas son las
que se unieron a Satanás el Diablo en re-
belión contra Dios. Se materializaron an-
tes del diluvio del díq de Noé para poder
cohabitar con mujeres. (Gén. 6:1-4; Jud.
6) Sin embargo, desde el Diluvio se .les ha
prohibido materializarse en la carne, aun-
que se pueden poner en comunicación con
humanos. y hoy, como en el día de Noé,
esos espíritus están obsesionados con el
sexo.

De modo que estas fuerzas espirituales
inicuas, demonios, son las responsables de
todas las manifestaciones de ESP de la ac-
tualidad. Son las que dan origen a los men-
sajes que se comunican a través de tablas
ouijaJ mediums espiritistas, bolas de cris-
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La Biblia aconseja: "Opónganse al Dia-
blo, y él huirá de ustedes. Acérquense a
Dios, y él se acercará a ustedes." .(Sant.
4:7, 8) Por eso, para protegerse de
las fuerzas espirituales inicuas, diríja-
se a la Palabra de Dios que él ha
inspirado como guía para la humani-
dad. (2 Tim. 3: 16, 17) Estudie la Palabra
de Dios. Aplique el consejo excelente que
da. Asóciese con los testigos cristianos de
Jehová, que están haciendo lo mismo.

No, certísimamente la tabla ouija no es
simplemente una diversión inofensiva.

Puede ponerlo a usted en comunicación
con fuerzas espirituales inicuas y ,bajo el
control de ellas, conduciéndolo así a opo-
nerse a Jehová Dios. Tal cosa podría re-
sultar en que usted perdiera la vida eterna
en el nuevo sistema de cosas de Dios. Dan
énfasis al peligro las palabras de la Biblia
que dicen que los que se ocupan en la
"práctica de espirítismo ...no heredarán
el reino de Dios."-Gál. 5: 20, 21.

jPor eso, lejos de ser un juego inofen-
sivo, la tabla ouija es una amenaza mortí-
fera a su bienestar eterno!

VUE a mediados de mayo que la vista
r desde la ventana del rincón repentina-
mente reveló que no estaba muy lejos el
verano. Los árboles del patio de enfrente y
de lá huerta estaban salpicados de colores
rojizos y verdes. Poco después cayó una
lluvia ligera y los menudos botones de co-
lor de ros~ parecieron estallar en plena
floración. jPronto el verano estaba esta-
llando en todas partes!

El verano en las zonas templadas de la
Tierra de alguna manera siempre ha pare-
cido la más vívida de las estacion~s, una
pausa larga, abundante, en el año que se
desenvuelve aprisa, el tiempo de las más
grandes posibilidades y promesas. Es el'
año en pleno mediodía, comenzando en el
norte con el día más largo del año, alrede-
dor del 21 de junio, y desde allí deslizán-

R

dose hacia abajo hacia el equinoccio oto-
ñal. Durante los meses del verano s~ puede
ver la vida en todas sus etapas. Es cuando
los días parecen más largos, las noches
más calurosas y toda la creación está en
su condición más bulliciosa o más perezosa.

El verano es un recordatorio fresco de la
, infinita variedad de la Tierra, de su muni-
ficencia que siempre es asombrosa: Desde
pequeñas parcelas de maiz hasta inrpensas
hectáreas onduladas de trigo, avena y cen-
teno que se esfuerzan por alcanzar el Sol
y que alzan sus cabezas o borlas doradas
para que los vientos secos del verano las
sacudan. La Tierra se asemeja a un ca-
ballete de artista, con la abundancia de
color de los campos dorados de grano, con
la frescura de la infinita variedad de mati-
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ces verdes, e intensaD1ente calurosa acá y
allá con flores de rojo encendido.

Abundan las flores en la tierra. jEs una
estación de las rosas! En profusión casual
se enredan las rosas, las zarzaD1oras y las
D1adreselvas silvestres. Los Campos han
cobrado vida con D1argaritas y orquídeas,
con toda clase de flores silvestres del ve-
rano, brillantes, garbosas y llenas de sol.

El verano es un tieD1po de abundante
aliD1ento. Alfalfa, trébol y heno para el
ganado. El heno en flor, heno cortado y
enfardado, heno en D1ontones secándose al
sol. Pilas de heno, fardos de heno, D1illones
de toneladas de heno para que COD1an los
aniD1ales. Hay pasto para que COD1an las
vacas y para que los niños rueden sobre
éste. En la congeladora hay pollos para la
comida del doD1ingo y en la estufa nUe;vas
papas en la olla para 10s inVitados. jLa
D1esa abunda de lechuga fresca, toD1ates
que se han D1adurado en la hortaliza, deli-
ciosos elotes, pastel de cereza recién hor-
neado y zarzaD1oras silvestres con creD1a!
CÓD10 nos hace recordar esto el esplendor
de Dios y el cuidado que da a todas sus
obpas. Escrib~ó el salD1ista apreciador: "Es-
tás abriendo tu D1ano y satisfaciendo el
de§eo' de toda cosa viviente." "El está ha-
ciendo brotar hierba verde para las bestias,
y vegetación para el servicio de la huD1ani-
dad, para hacer salir aliD1ento de la tie-
rra ...Los árboles de Jehová están satis-
fecho~ ...donde los pájaros D1isD1oS hacen
nidos. ...jCuántas son tus obras, oh Jeho-vá! 

Con sabiduría las has hecho todas.
La tierra está llena de tus producciones."
-Sal. 145:16; 104:14-24.

Los sonidos del verano
Los sonidos y movimientos vívidos deJa

primavera se rinden a la quietud y lasere-
nidad verde del verano. Arriba en el cielo
profundo del verano, cúmulos avanzan a
vela llena; sus suaves formas semejantes a
algodón disfrazan las tormentas que se
forman en sus poderosos vientres. Estruen-
dos lejanos advierten. De vez en cuando
relámpagos y tronadas sacuden las colinas
y la lluvia desciende como hilos de plata
que ,penden de las nubes negras. En la cal-
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roa que precede a la torrnenta las rarnas
de los árboles gigantescos se quedan inmó-
viles, a rnenudo esparciendo rnotas de luz
solar sobre el suelo del bosque. En sus ra-
rnas frondosas se acallan las voces de ,1os
pájaros. Los bosques están penetrados por
el arrobarniento de la realización.

Un rnuchacho feliz, alegre por haber
salido de la escuela, anda por las corrientes
buscando pececillos, gusanos, ranas, quizás
una tortuga de paso pesado. Con la cola de
la carnisa fuera, los zapatos de girnnasia
rnojados, seguido de un perro jadeante, el
chiquillo se aleja silbando gozosarnente. Se
puede descubrir a otros grupos de rnucha-
chos charlando junto a los rios con cañas
de pescar, o jugando en algún terreno
vacío.

El sonido del verano es el susurro de los
insectos y de las aves. Solo unos cuantos
rneses antes, el Inundo helado estaba calla-
do y no se veían estas criaturas rnenudas.
Ahora parece que están en todas partes.
Terrnitas aladas salen en enjambres de pe-
dacitos de rnadera agujerada. Una genera-
ción harnbrienta de escarabajos lanza un
ataque a las plantas. Al rnisrno tiernpo,
ptros insectos welan apresuradarnente de
flor en flor, trasladando el polen vital de
una planta a otra. Aunque algunos causan
bastante daño, no hay duda de que también
causan una rnayor cantidad de bien.. Hay
criaturitas corriendo entre el pasto; se ama-
drigan en la tierra suave y caliente, o ba-
ten sus alas en el aire. Las noches están
llenas de luciérnagas. El cocuyo atraviesa
con suma rapidez los cielos oscuros con su
rnenuda luz verde. Un escarabajo ~eleita a
los .niños con sus alas de rojo subido. El
zumbido de las abejas, el chirrido de los
grillos, el quejido de los rnosquitos, el jadeo
de las avispas, llenan el air~con la sinfonía
del verano.

Los pájaros, tarnbién, se unen al coro
"feliz.." Ahora que los nidos están vacíos y
la prole ha probado sus alas, la rnultitud
ruidosa gasta su energía cantando, trinan-
do, graznando, lagoteando, rernedandó;
croando, regañando. A los locuaces rnirlos
de alas de color rojo, con sus nidos vacíos
de huevos, se les ve colurnpiándose bullan-
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gueramente en los tallos cafés de las es-
padañas, regañando a sus polluelos que es-
tán cerca, los cuales están revoloteando
con sus alas emplumadas. Uno no puede
menos que recordar las palabras del rey
Salomón: "Todo lo ha hecho [Dios] bello a
su tiempo." -Ecl. 3: 11.

de las maravillas del verano. Dijo el após-
tol Pablo: "Porque todo lo que los hombres
pueden conocer de Dios yace claramente
delante de sus ojos; de hecho Dios mismo
se lo ha revelado a ellos. Sus atributos in-
visibles, es decir, su poder eterno y deidad,
han sido visibles, desde que comenzó el
mundo, alojo de la razón, por las cosas que
ha hecho." (Rom. 1:19, 20, The New En-
glish Bible) Debemos aprender mucho
acerca de Dios, entonces, en nuestro estu-
dio de la creación. Bueno, ¿lo hemoshecho? .

El Magistral Maes~ro, Jesucristo, obser-
vó en la creación el cuidado amoroso de
Dios. Después de observar el camino de las
aves, dijo: "No siembran, ni sie~n, ni re-
cogen en graneros; no obstante, su Padre
celestial las alimenta. ¿No valen ustedes
más que ellas ?" Una buena pregunta para
que nosotros meditemos en ella si afirma-
mos que éonfiamo~ en Dios.

Luego Jesús saca una leccIón de confiar
en .Dios y depender fielmente de él por su
estudio de la vida vegetal. Dice: "Apren-
dan una lección de los lirios del campo,
cómo crecen; no se afanan, tampoco hilan;
pero les digo que ni aun Salomón en toda
su gloria se vistió como ~o de éstos. Bue-
no, pues, si Dios viste así a la vegetación
del campo, que hoy está aquí y mañana se
echa al horno, ¿no los vestirá a ustedes con
mucha más razón, hombres de poca fe?"
Un excelente punto que aprender en esta
era de materialismo. Entonces concluye
Jesús: "Por eso, nunca se inquieten y di-
gan: '¿Qué hemos de comer?' o '¿qué he-
mos de beber?' o '¿qué hemos de poner-
nos?' Porque todas éstas son las cosas en
pos de las cuales .las naciones van con em-
peño. Pues su Padre celestial sabe que
ustedes necesitan todas estas cosas. Sigan,
pues, buscando primero el reino y Su jus-" ,
ticia, y todas estas otras cosas les seran
añadidas." (Mat. 6:26-33) Mejores leccio-
nes que éstas no se podrían aprender del
verapo. ¿Las ha aprendido usted ya?

Vacáciones y peligros del verano
Para muchos el verano es tiempo para

ir5e de vacaciones. ~s el tiempo feliz d(!l

iDESPERTAD!

Las vistas del verano
Una suave niebla blanca del calor del

verano cubre la tierra. En bosques, cam-
pos y patios revolotean gorriones cantores,
petirrojos, tordos, reyezuelos, mirlos, pá-
jaros carpinteros, grajos, cuervos y otros.
Por encima se desliza silenciosamente un
gallinazo. Más abajo de los nidos yacen
cascarones en el suelo. La prole está pro-
bando sus alas. Los conejillos están hur-
tando en el jardín. Un becerrito está pro-
bando sus piernas inestables mientras la
mamá vaca rumia cómodamente bajo la
sombra de un viejo olmo junto a. la pra-
dera. Las viñas están cargadas de uvas y
los huertos de su fruto. Una hoja parecida
a encaje nos dice dónde han estado ban-
qu~teando los escarabajos japoneses. Los
furiosos ríos de la primavera se han redu-
cido a riachuelos, y los arroyos a chorritos.
El agua de los estanques está templada
con el calor del lodo. Los peces apenas, se'
agitan. Parecen perezosos y renuentes a
morder el anzuelo del pescador. Pero, ¿por
qué deberían hacerlo? Hay plantas y ali-
mentos para insectos y pececillos por to-
dos lados. Los peces están tranquilamente
satisfechos.

En la tierra las creaciones se agitan
lánguidamente con vistas, sonidos y olores
que exquisita y singularmente pertenecen
al verano. Hay la fragancia débil del trébol
oloroso a lo largo del camino y la fragancia
perseguidora del caluroso trébol blanco y
el heno recién cortado. Nerviosas maripo-
sas llenan las praderas y chupan el dulce
néctar de las flores.. Los campos tienen la
viveza de sus colores danzantes. Hay melo-
sidad en una noche de v~rano iluminada
por la Luna y algo sorprendentemente
agradable en las aguas cálidas d~ los es-
tanques.

Hay inestimables lecciones que aprender
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año. Quieren ir a la playa, a los lagos, a
las montañas, a cualquier parte menos
quedarse en casa. Pero cuando se terminan
las vacaciones muchos creen que necesitan
descansar de las vacaciones que acaban de
tener. El verano es una gira campestre,
una canoa roja, una espalda dorada por
el sol, un juego de 8oftballJ hielo que re-
tiñe en un vaso grande. El verano es cuan-
do los mostradores de las farmacias des-
pliegan una profusión de lociones para
dorarse al sol, ungüentos para la hiedra
venenosa y píldoras para la postraciól1 por
el calor. Las tiendas dan prominenciaespe-
cial a sandalias, pantalones cortos y trajes
de baño, aerosoles contra insectos y mata-
moscas.

El verano en zonas de más opulencia
significa acondicionadores de aire, ventila-
dores, albercas para niños, aletas y anti-
parras paI'a buceadores, tiendas de cam-
paña, equipo para pescar y otros atavíos.

Para muchos testigos cristianos de
Jehová el verano es feliz tiempo de con-
vocación cuando se dirigen fielmente a sus
puntos anuales de asamblea y disfrutan de
la asociación de sus hermanos.

Sin embargo, el verano no es enteramen-
te un tiempo de gozo. Tiene su potenciali-
dad de violencia y desastre. La poliomieli-
tis alcanza su máximo durante los meses
más calurosos del verano. La diarrea y el
envenenamiento por alimentos añaden sus
víctimas. La insolación y las quemaduras de
sol son riesgos peligrosos. El nadar en aguas
contaminadas, el vadear en arroyos en que
hay piedras agudas, el caerse en olas del
océano salado, el navegar en la bahía, todo
está cargado de peligro repentino. Por
ejemplo, se produjo una tragedia cuando
un joven s.ubió hasta el trampolín más alto,
se resbaló y se mató al caer a un lado de
la alberca a p~ena vista de sus padres y
centenares de espectadores horroI'izados.
La hiedra venenosa, el pasto y el polen de
la ambI't>sía aumentan la incomodidad del
verano. Por lq tanto, es necesario ejercer
precaución, moderación y juicio sano para
impedir que surja el desastre y eche a per-
der este tiempo feliz del año.
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El verano pasa de su máximo
A fines de agosto el verano ha pasado

de su máximo. Quizás haya un poco de es-
carcha en el aire de la montaña temprano
por la mañana. Hay un cambio en la ma-
nera en que caen las sombras y donde se
pone el Sol. Dos o tres pequeños arces se
han vuelto de color escarlata al Otl'O lado
del estanque. En todas partes hay la mara-
villa de la semilla, la promesa de la Tierra
de una nueva estación. El pasto no cortado
tiene brotes menudos. Se comienzan a for-
mar vainas donde pendía 'el vencetósigo.
El trébol fragante a lo largo del camino
está cubierto de una erupción de brotes.
Las espadañas elevan sus dedos cafés de
semillas apretadas para que se maduren
con el sol del sur. Las cabezas del cardo
están cubiertas de adúcar que deleita a
las cardelinas. Los ejotes de la hortaliza
están demasiado duros para comerse. El
maíz dulce que era delicioso ayer está de-
masiado duro para comerse hoy. La insis-
tencia de la semilla por madurarse es una
carrera que siempre ganan las plantas,
porque es la mariera en que Dios preserva
la vida vegetal. Esta es una de las mara-
villas de la creación de Dios, como le dijo
él a Noé: "Durante todos los días que con-
tinúe la tierra, siembra y cosecha, y frío
y calor, y verano e invierno, y día y noche,
nunca cesarán."-Gén. 8: 22.

La vara dorada, los asteres silvestres y
otras flores altas de a fines del verano avi-
van los campos. Algunas aves ya se están
preparando para volar al sur. Los vacacio-
nistas están regresando a casa. Los recla-
mos de las aves han cambiado; hay menos
cantos de éxtasis y más de regaño pater-
nal. Los reclamos del tordo pardo, de la
paloma y la chotacabras dominan las ho-
ras del crepúsculo. En una colina lejana
el ladrido de una zorra está probando el
aire, buscando alguna muestra leve del
otoño. Los escarabajos se apresuran ha-
ciendo su ruido peculiar. Las hormigas
echan acorrer. Las libélulas se lanzan al
aire con alas ruidosas. El otoño, otra de
las hermosas estaciones, se asoma por el
horizonte, pero el verano ha triunfado com-
pletamente con su abundancia feliz.
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de agujas de pino blanco. Remoje las agu~
jas frescas de pino blanco en agua caliente
por unas cuarenta y ocho horas, y luego
mezcle con éste el jugo. Luego diluya la
mezcla con agua dulce o agua carbonatada.
Esta bebida refrescante es mucho mejor
que cualquier refresco embotellado, pues
está lleno de vitaminas. Las agujas mismas
producen una buena cantidad de vitamina
A y cinco veces tanta vitamina C como la
que se halla en los limones. Las moras tam-
bién tienen un contenido sustancial de vi-
taminas.

E L BUSCAR moras silvestres re-
quiere mucho más esfuerzo que

el ir a un mercado local y comprar
moras a:llí, pero es mucho más delei-
table. Pone a la familia a hacer algo
juntos al aire libre, suministrándoles
ejercicio sano y aire fresco, así como
la diversión de buscar estas de-liciosas golosinas; y lo que es ~

más, son gratis.
En el hemisferio septentrional

hay varias moras que se reconocen
fácilmente que son silvestres y que
no solo son una delicia para comer
sino también buen alimento.

Algunas se parecen tanto a las
que uno compra en la tienda que
uno puede reconocerlas inmediata-
mente. Las zarzamoras y las fram-
buesas silvestres, por ejemplo, has-
ta los niños las pueden localizar
rápidamente. Las zarzamoras abundan es-
pecialmente a lo largo de las orillas de los
bosques y de los caminos. iQué tentadoras
son estas moras brillantes! Al llenar con
ellas un balde no se puede resistir por lo
general la tentación de echarse a la boca
una buena cantidad de ellas. Cuando uno
regresa a casa quizás tenga el placer adi-
cional de comérselas con crema y preparar-
las en mermelada y jaleas. También se
puede preparar una refrescante bebida con
el jugo de las za~amoras.

En cada 100 gramos de estas moras nu-
tritivas, un poco menos de la mitad de un
vaso, hay 32 miligramos de calcio, 19 de
fósforo, 170 de potasio, 21 de vitamina C y
200 unidades internacionales de vitamina
A. Se dice que un licor hecho con el jugo
de las zarzamoras es un buen remedio
para la diarrea. La pariente cercana de la
zarzamora, la frambuesa, también es una
excelente fruta silvestre.

En regiones septentrionales como los
países escandinavos otra pariente de la zar-
zamora es la llamada en inglés cloudberry.
Estas son también deliciosas cuando se co-
men directamente de las vides. Se .puede
preparar una bebida excelente mezclando
el jugo de éstas con un poco de licor hecho
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Fresas y arándanos
Se requiere mucho esfuerzo para recoger

fresas silvestres debido a que son muy pe-
queñas, mucho más pequeñas que la va-
riedad que se cultiva. A cierto grado esto
queda compensado por el hecho de que
son mucho más dulces. Si usted tiene la
paciencia de recoger suficientes para llenar
un balde, descubrirá que son una fruta
cabalmente deleitable que se come con
crema, en helado o se mezcla con otras
moras. Tal mezcla de moras produce una
buena mermelada.

Busque fresas silvestres para fines de
junio en las latitudes septentrionales. Las

¡DESPERTAD!



El arándano agrio de arbusto alto tam-
bién tiene cualidades medicinales y consti-
tuye una buena bebida así como buen ali-
mento. Aunque también tiene fruta roja,
ácida, no está relacionado con el arándano
de poco crecimiento. Es un arbusto a,lto
que a veces alcanza una altura de dos a
tres metros. Se puede utilizar la corteza en
un té del que se dice que disminuye los
dolores menstruales y los calambres;

Cada 100 gramos del arándano agrio de
arbusto alto contienen 100 miligramos de
vitamina C y 2.105 unidades internaciona-
les de vitamina A. Cuando se cuecen estas
moras, así como el arándano agrio de creci-
miento bajo, se necesita menos azúcar para
contrarrestar la acidez si se le agrega un
poco de sal a las moras. Para un litro de
moras una cucharadita de sal reemplaza
una taza de azúcar.

hallará en las faldas asoleadas expuestas
al sur. Puesto que fácilmente se aplastan,
es mejor evitar el poner varas y hojas con
ellas en el cubo. Sus hojas, a propósito, se
pueden usar para preparar un té que es
muy rico en vitamina C.

Quizás también desee buscar arándanos,
que se maduran aproximadamente al mis-
mo tiempo del año que las fresas; Hay una
variedad que solo crece en las montañas,
y otras crecen solo en pantanos. En algu-
nos bosques este arbusto es el tipo más co-
mún de maleza;

El arándano es una mora de sabor exce-
lente y un alimento nutritivo. Cada 100
gramos de estas moras, o poco menos de
la mitad de un vaso, contienen 62 calorías,
15 mili gramos de calcio, 13 mili gramos de
fósforo, UlYmiligramo de hierro, 60 mili-
gramos de potasio, 40 unidades internacio-
nales de vitamina A y 6 miligramos de
vitamina C. También tienen pequeñas can-
tidades de vitamina B6' Cuando se secan;
sirven de buen sustituto de las pasas.

A los arándanos secos, a la sopa de arán-
dano y al jugo o vino de arándano se les
ha atribuido el ser útiles para tratar las
hemorroides, la diarrea y los males esto-
macales. También se ha alegado que las
hojas del arándano se pueden utilizar como
sustituto parcial de la insulina. Se supone
que el agua de las hojas hervidas del ai'án-
dano disminuye el azúcar en la orina del
diabético.

Arándanos agrios de los pantanos
Los arándanos agrios de rojo subido que

son un deleite cuando se comen con pavo
asado se pueden hallar a lo largo de las
orillas de los pantanos. Pero otra variedad
que se conoce como arándano agrio de la
montaña se da en los bosques de pinos
altos de las tierras septentrionales. Son
muy populares en los pueblos escandinavos.

Se puede preparar una excelente bebida
con el jugo del arándano agrio, una bebida
resfrescante y saludable. Este jugo tam-
bién es bueno cuando se mezcla con jugo
de arándano, lo cual constituye una bebida
de la cual se dice que es buena para la gente
que padece de reumatismo o diabetes.
22 DE SEPTIEMBRE DE 1968

Moras silvestres menos conocidas
Al caminar por los bosques busque cui-

dadosamente cerca de su senda una planta
muy pequeña con hojas verdes, lustrosas,
de forma ovalada. Quizás solo mida de
unos ocho a quince centimetros de alto.
Cuelgan de esta menuda planta moras de
rojo subido que están allí todo el invierno.
Esta planta se llama la mora de té o gual-
teria. Tanto las moras como las hojas tie-
nen el sabor delicado de la gualteria y es
agradable masticarlas. Con las hojas se
puede preparar un delicioso té echándoles
agua caliente y luego dejando que se remo-
jen por unos dos días. La leve fermentación
que por lo general tiene lugar fortalece el
sabor de la gualteria. Debido a que el aceite
de la gualteriaque se encuentra en las ho-
jas contiene 99 por ciento de salicilato de
metilo, el té es útil para los dolores de ca-
beza y para dolores musculares.

Otra útil mora silvestre que abraza a la
tierra es la gayuba. Aunque sus moras de
rojo subido son comestibles, no son muy
atractivas. Pero las hojas verdes, lustrosas
y coriáceas se pueden utilizar para hacer
una infusión que tiene un efecto antisép-
tico en los pasajes urinarios. Es un remedió
casero muy eficaz para los males de los
riñones y la vesícula.

13



zanjas, corrientes y en los campos. En ju-
nio y julio está decorada con racimos de
flores cremosas. Las moras están maduras
para fines del verano y a principios del
otoño. Siendo ricas en vitaminas A y C así
como en potasio y fósforo, están entre las
frutas más saludables.

Probablemente usted quede desilusiona-
do con el sabor de las bayas de saúco cru-
das debido al sabor y olor rancios, pero
esta calidad de desagradable desaparece
cuando se secan. Las moras secas pueden
prepararse en estofado entonces o utilizar-
se en pasteles. Las flores blancas se pueden
batir en la masa de panqués, barquillos o
panecillos, pues agregan á las masas un
sabor delicado. Las moras frescas se pue-
den mezclar con manzanas silvestres y her-
virse juntas para obtener el jugo. Esta
combinación produce una jalea excelente.

Como usted puede ver, una familia puede
buscar en el campo varias moras silvestres
que son nutritivas y sabrosas. El exceso de
las que se recojan para uso inmediato se
puede conservar o congelar para uso fu-
turo, y, por supuesto, se pueden hacer mer-
meladas y jaleas con ellas y almacenarse
hasta que se necesiten. Además de ayudar
a reducir la cuenta de alimentos, las moras
silvestre~ benefician a la familia con vita-
minas y minerales nutritivos. El recoger-
las también suministra ejercicio saludable
y diversión. Todas estas moras fueron crea-
das para que las usemos; por eso, ¿por
qué no beneficiamos de ellas, teniendo dis-
frute en familia al hacer10?

1Jn arbusto silvestre que se conoce con
el nombre de acerolo negro produce una de
las más dulces frutas silvestres. La planta
puede hacerse tan grande como un árbol
pequeño y tiene racimos distintivos de flo-
res blancas. Para el otoño sus moras de
unos trece milímetros han llegado a ser
de color negro purpurino. Puesto que la
calidad de la fruta varía de arbusto en ar-
busto, es bueno probar l~s moras de varios
árboles. Se ha utilízado una infusión hecha
de su corteza para impedir los retortijones
y aliviar la molestia de la menstruación.
Mujeres que han tenido dificultades con
abortos le han atribuido el ayudarlas 'a ven-
cer el problema.

Una mora algo desatendida, pero sabro-
sa, es la llamada en inglés Juneberry, lla-
mada también serviceberry. La planta va-
ría de un arbusto que da hz.sta la rodilla a
un árbol que puede medír hasta diez me-
tros de alto. Tiene manojos sueltos de mo-
ras purpurinas que se asemejan a grandes
arándanos. Estas son buenas crudas o co-
cidas. Cuando se cuecen, sus semillas
aumentan su sabor. Algunas personas con-
servan las moras para utilízarlas en paste-
les y panecillos. También se pueden conge-
lar y utilizar como postre excelente.

Cuando busque moras silvestres, no pase
por alto la baya del saúco. Esta mora es
una de las más útiles de las frutas silves-
tres. El arbusto crece de 1,24 metros a 3,66
metros de alto y se puede hallar a lo largo
de cercas, paredes, orillas de los caminos,

..L'O'~ ln~jO't~~ vO"4.áO't~~ tO':á4.ví4. ~O'n IO'j pij4.tO'.1

A pesar de los adelantos notables que el hombre ha logrado en la aeron~utica,
los pájaros todavia son voladores superiores; tienen mejor control en el aire y el
hombre no ha podido disefiar un avión que iguale su habilidad de despegue y
aterrizaje. Sobre la habilidad de volar del albatros, la revista Natural History de
abril de 1960 dijo: "Los propios esfuerzos de la humanidad por volar a grandes
alturas en sus aviones más modernos, ayudados por los mejores instrumentos que
puede disefiar, parecen desmafiados cuando se comparan con .la ejecución natural
de este gran pájaro. El uso que de meteorologia, aerodinámica 'y mecánica aplicada
hace el albatros errante es tan maravilloso como sus reacciones de fracción de
segundo a condiciones que constantemente cambian, particularmente en el aire
sumamente turbulento alrededor de las olas."
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" L A EXTR~A mano del. destino en el. gran
drama del. corazón de l.a R.S." "La pa-

vorosa verdad." "¿Guió un espiritu su mano?"
Con estos encabezamientos el semanario suda.
fricano Scope del 29 de diciembre de 1967 lla.
mó atención a un aspecto de los trasplantes de
corazón de Ciudad del Cabo que ha pasado
inadvertido para la mayoria del mundo.

En un articulo, Scope habla de una combina-
ción de siete coincidencias, cualquiera de las
cuales hubiera impedido que se hubiera hecho
el primer trasplante de corazón humano. Entre
éstas están las siguientes: Si la Srta. Darvall no
se hubiera desviado de su camino para comprar
un pastel en cierta panaderia, no hubiera sido
atropellada por cierto camión. Si el hombre cu-
yo camión la atropelló no hubiera decidido re-
gresar a la fábrica después de haber completado
su turno, no habria habido este accidente. Y si
el Dr. C. Barnard no hubiera cambiado de pa.
recer varias veces en cuanto a ausentarse duo
rante el fin de semana, la operación no se hu-
biera efectuado. Pero él cambió de parecer
varias veces porque, como dijo: "Tengo un pre-
sentimiento extra fío de que algo va a suceder."

y algo sucedió, la oportunidad de llevar a
cabo una operación de trasplante de corazón,
una cosa que por semanas habia estado esperan-
do efectuar ansiosamente y para la cual se habia
preparado por afios.

El Dr. C. Barnard le dijo a un amigo en una
ocasión, también informó Scope, que él creia
que mientras llevaba a cabo las operaciones su
mano era guiada por alguna fuerza exterior.

Concerniente a esto el semanario Scope si-
guió diciendo: "¿Guió un espiritu la mano del
Dr. Chris Barnard durante la histórica opera-
ción de trasplante de corazón hace varias se.
manas? ...Un ex-miembro del equipo de
cirugía de corazón del Dr. Barnard ...a me-
nudo había visto una figura espiritual que
estaba detrás del Dr. Barnard durante las
operaciones en el teatro del hospital. No re-
conoció a la persona, pero un dia se lo mencionó
a un miembr6 de la familia del Dr. Barnard y
describió al espíritu. 'jPero si ése es "Klein
Oupatjkie," el difunto padre de Chris Barn-
hard!' fue la reacción inmediata. La aparición
está de- pie detrás del. cirujano mientras él
opera... una figura de baja estatura, de apa-
riencia respetable, con una Biblia abierta en la
mano. (El padre del Dr. Barnard, que fue misio-
nero, murió hac~ nueve afios.)"

22 DE SEPTIEMBRE DE 1968

Por otra parte, en Ciudad del Cabo hay una
espiritista que pretende estar en comunicación
con un doctor que recientemente falleció "que
no se cansa de alabar al Dr. Barnard. Este doc-
tor le ha dicho que él ayuda a guiar la mano
del cirujano cuando opera" y que él expresaba
aprobación a la operación del trasplante de co-
razón del Dr. Barnard pero, al mismo tiempo,
criticó ciertos aspectos de ésta.

8cope siguió informando sobre otros aspectos
del asunto: "Aún más extrafío es el suceso si-
guiente que describió una enfermera empleada
anteriormente en el Hospital Groote Schuur
y que pidió que no se mencionara su nombre.
"Estaba en servicio nocturno hace unos afíos
cuando el Dr. Barnard era paciente del hospital.
Padecía de ictericia y a veces su condición era
crítica. Una noche el timbre de su sala comen-
zó a sonar continuamente. No pude ir a verlo
inmediatamente porque una paciente de la
sala contigua a la de él estaba agonizando y
teniamos que atenderla. Cuando finalmente me
apresuré a su sala con una disculpa por tardar
tanto, pude ver que algo pasaba. Estaba blanco
como una sábana.

"Cuando finalmente habló no dijo mucho,
sino que solo quería saber quién fue la enfer-
mera de blanco que había tratado de prenderlo
a la cama. Evidentemente ella: entró súbita-
mente por la puerta mientras él leia en cama.
Sin decir nada lo agarró de los hombros y lo
empujó contra la cama. Su fuerza era fenome-
nal, dijo el Dr. Barnard, pero cuando la cogió
de las mufíecas' pudo sentir que eran delgadas y
delicadas. Entonces ella lo soltó y salió por una
ventana. ..que estaba en el segundo piso.

"En esa ocasión pensé que el Dr. Barnard
tenia fiebre y estaba viendo cosas, como a
veces pasa con los enfermos. Pero no. De
hecho, ya estaba en vias de recuperación y
estaba sentado en la cama leyendo un libro
cuando ocurrió el incidente. Yo creo que debe
ser muy psíquico."

Tomando en cuenta todo este testimonio,
circunstancial y directo, así como las muchas
cuestiones morales y éticas que se han suscitado
por sus operaciones, ¿pudiera estar envuelto
en el espiritismo el Dr. Barnard? Que hay tal
cosa como espíritus inicuos influyendo en la vi-
da de los humanos se manifiesta por las adver-
tencias contra el espiritismo en la Biblia, desde
los escritos de Moisés hasta los del apóstol Juan.
-Lev.19:31; Deu.18:11; Rev.22:15.
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.C OMO sería la Escuela Bíblica de
(, Galaad de la Watchtower? Había
oído que era difícil. ¿ Tendría yo éxito
como estudiante que estaría siendo en-
trenada para servicio misional en el ex- I
tranjero como testigo de Jehová? Hablé
con muchos acerca del tema, pero obtuve
poca información. Luego, en una de .las
asambleas de los testigos de Jehová del
verano de 1967 pude hablar con algunos
misioneros, ellos mismos graduados de Ga-
laad. Al fin comencé a obtener algunos he-
chos verdadero~ y pude comenzar a com-
prender el gran privilegio que sería el
asistir a tal escuela. Muy animada, envié
mi solicitud. De hecho, yo estaba diciendo
como el profeta Isaías: "jAquí estoy yo!
Enyíame a mí."-Isa. 6: 8.

No quedé desilusionada. Pero me ha su-
cedido a mí lo que sin duda les ha sucedido
a otros como yo que vacilan en cuanto a
solicitar la matrícula en Galaad porque
quizás carezcan de información. Quizás si
yo le contase acerca de un día tipico en Ga-
laad -hoy por ejemplo- eso le ayudaríaa decidirse. .

La Escuela de Galaad está ubicada en
una sección residencial tranquila y bien
cuidada de Brooklyn, Nueva York, que do-
mina la bahía de Nueva York. Las puestas
del Sol sobre esta resp1andecie~te expan-
sión de agua están entre las más pintores-
cas que he visto, pasmosas a veces por la
belleza de colorido. Nosotros, los estudian-
tes, vivimos en los pisos tercero, cuarto y
quinto de la residencia que está en el nú-
mero 107 de Columbia Heights, cerca de
la biblioteca escolar grande que está en el
tercer piso y de las aulas que están en el
segundo piso.

Esta ubicación de la escuela nos pone en
asociación cotidiana con el cuerpo gober-
nante de los testigos de Jehová de todo el
mundo, así como con el personal grande
de la central de la Sociedad Watchtower
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Bible and Tract. Tenemos la oportunidad,
también, de conocer a ministros experi-
mentados de congregaciones de los testigos
de Jehová de todos los Estados Unidos que
vienen aquí a recibir entrenamiento avan-
zado en la Escuela del Ministerio del Reino.
Es especialmente edificante el conocer a
algunos de los miembros de mayor edad
del personal de la central que han estado
en sus puestos de servicio aquí durante
treinta, cuarenta o más años y en verdad
son maduros espiritualmente.

El día comienza a las 6: 30 de la mañana.
Si uno no oye el timbre que suena a esta
hora, el compañero de cuatro de uno lo
oye, y pronto estamos listos para el desa-
yuno. Para las siete en punto todos esta-
mps en nuestros lugares asignados en' el
comedor principal. Después de comentarios
edificantes sobre un texto bíblico por un
grupo escogido cuya discusión útil se tele-
visa para provecho de todos los que ocupan
los tres (ahora cuatro) comedores, el presi-
dente de la Sociedad, N. H. Knorr, resume
la consideración y solicita que alguien pida
la bendición de Jehová sobre nuestro de-
sayuno.

Todos los miembros del personal de la
central así como los estudiantes de Galaad
y la Escuela del Ministerio del Reino tie-
nen su turno en esa consideración bíblica
matutina, y los oyen y ven las más de mil
personas de esta gran familia. ¿:Lo pone a
usted nervioso el pensar en esto? Bueno,
no se preocupe. Pronto nos recuperamos
de ello y descubrimos que, si uno se prepara
apropiadamente, realmente no hay razónpara sentir inquietud. -

Durante el desayuno cada día alguien
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de WS testi os 00 Jehováara 1968ex~!J ?¡;\fP " P
rieneias.interesantes acér'6'~,del ministerio." ,~

del campo. De modo que usted puede ver
I

que verdaderamente comenzamos bien ca-
da día. Debo mencionar que también esta-

,

mos asigiladosa tom~r nuestro turno co-
mentando _~n~l estudIo de La .Atalaya de
la familia Betel, que se celebra los lunes

,

por la. noche. AsÍ nosotros, los estudiantes,
pronto llegamos a ser conocidos de los
miembrosd~l personal, y en poco tiempo
nos sentimos como "uno de la familia."

,,"':'C". "c"\ "" c ""C""""" " ' '!"

M1nIsterJal.;; dos cursos en "cadaccuartac" c,,"" c""" -" " c"" ""parte 
del período." "c"" "",,'

" ."" "c""",. "" ,,;
"Ahora mISmO nuestro curso de las Es-

crituras Hebreas está abarcando el libro
bíblico "de Proverbios. Para mostrar cómo
lo~principios de los Proverbiós se pueden
aplicar de_manera práctica al servicio mi-
sional, el instructor noS dividió en grupos
de tres, para que cada grupo presente una
demostración basada en marcos de circÚlls-
ta.ncias asigriados. En nuestra demostra-
ción, por ejemplo, se supone que soy una
misionera que no hace su parte justa del
trabajo epla casa misional. Otro estudian-
te, de~ewpeñando el papel" de siervo del
hogar ~isional, m~ ofrece consejo pru-
dente"utilizando textos bíblicos de Prover-"",c
bios.W~wbién aconseja a la misionera que-
jumprosa que se enorgullece de ser muy

,. ;" "!
efIcIenm. ,c c..., "

Sin embargo, antes de presentar nuestras"
demostraciones estaremos tomando unac ,,"
pruf!b~ !¡escrit? , sobre lo qu~ ~e discutió en
la ultIma seSIon de la cláse. Esto no nos""" " " "c c c

sorp,r~nqe, P?rq~e~eW9s tenido ,una pru~:
ba"de~~1etIpo.casI todosJos ~~s.. y son
suma~nt~ "V~IOS~S. N o sol? no~chacen .es-
tudtar"u~..~ocom~s .duro"capa".noc.he, SJnO

que1awpIep,,~u~mIstra~ ~~ ~a'e~ce-lente al estudIar para los examene~ fma- /
'"c ,,' J C "
}7s..Y~P9r,sup~esto~ nos ~~dan a retener

~

---P'PRMjTO~16s

DORMITORIOSc
ASCENSORES

~ :
-' y~

~~~

---AULA E
-_AULA A

~ULA B

Qrganizació~4e las aulas
Esta clase de Galaad tiene 101 estudian-

tes, divididos en cuatro grupos. La mayo-
ría de losq~e.~stán en los grup<?s 1 y 2
están éstudiando 1rancés, mientras que el

, -
resto de nosp!ros ~StudI~I1.1°.S espanol.

Nuestro horarIo requIere actIvIdad en las
aulas laimitaqdel día y entrenamiento en
otras actividades en la otra mitad del día.
LO$ grupoS1y2, po~ ejemplo, están en sus

.c. ...
aulas mIentras .los grupos 3 y 4 ~stán reCI-

.".bIendo entrenamJento en otros departa-
mentos dela casa y oficinas de la Sociedad.

é,' ,

Puest9 que nu~stro ~po fue a cla~es ayer
por)a tarde, eso si~if!ca9u~ también ire~
mas a clases esta manana.De modo que"
?espués de desa~art~nem9stiempopa'r~
1: anue~tros..cuartos yr~c8gernue~t~os
lIbros y i9daVIallegar al ~~laa las ocho
en punto.

Mi, compañerade.cuart9,una
estudIante de AlemanIa, probable-

-"

Impresora de la SocIedad, a ocho.'" "" ..' "
cuadras, .doQde "esta reCIbIendo
entrenamI en tO,.t9d em os esperar
verla a la horade1a comId? .1

M. 1 4 ' BIBlIOTECA-1 grupo,. e grupo. , s~ reune, '. SALA
en el aula A como prImera cosa r~ ...;; c. ...'"

esta manaQa.EsosIgn~fJca que
mi primera sesión h?y teQdrá
que ver con las EscrItur~He-)
br~as,~o...de och9cursoS( ~de-
masde11dIoma) que se ensenan
a trav~~?el período:Escr~turas
Hebreas 1 Ir ym. EscrIturas, ,
Griegasly II; Fundam~ntosde

c. -

2~PE iB1iJPTIEMBRE DE 1968,

AULA c~
AULAD~

~

"'~~

" ~;;~ff",ENTRADA DEL ',~~..

.-.de:)' Pisoscdet 'núm..;lO7deCoJumbiaHei ghts, ,,',,",'
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la información que se obtiene en el aula.
En Galaad se utilizan muchos métodos

docentes. Para cada uno de los cinco cUrsos
que abarcan analíticamente toda la Biblia,
recibimos un libro que contiene instl'uc-
ciones sobre la preparación de informes,
así como centenares de preguntas. Enton-
ces investigamos sobre la porción de las
Escrituras que se nos ha asignado, contes-
tando todas las preguntas preparadas para
esa porción. Finalmente presentamos el in-
forme completo en la clase, de varias
formas. ..relatos cortos, dramfitizaciones,
explicaciones versículo por versículo, de-
mostraciones, consideraciones por oradores
nombrados de antemano, etc. Luego el ins-
tructorofrece explicación y aclaración adi-
cionales. En el ínterin todos estamos
haciendo apuntes en la edición de letra
grande de la Traducción del Nuevo Mundo
de la Biblia (en inglés) para referencia y
uso futuros personales.

Clase de idioma
Después de un intermedio de 10 minutos,

vamos a la clase de español a las diez en
punto, cambiando lugares con el grupo 3,
que ahora tendrá su clase sobre Escrituras
Hebreas ll. La clase de idioma nunca es
sosa.. Las equivocaciones son inevitables.
Recuerdo que el instructor ,en una ocasión
preguntó en español: "¿A qué estación
del año pertenece octubre?" La respuesta
debería haber sido "al otoño," pero en~am-
bío, el estudiante contestó: "A la estación
de otonto." Todos nos reímos y disminuyó
nuestra tensión.

El"ffiétodo que se utiliza para enseñar el
español envuelve el aprenderse de memoria
los diálogos, introduciendo gradualmente
la gramática. El instructor dice que la ma-
yoría de nosotros está desarrollando buena
pronunciación y parece que nos estamos
acostumbrando ,al idioma. Mi compañera
de cuarto dijo que en la clase de francés
el otro día los estudiantes presentaron una
reunión entera de una hora, participando
todos los estudiantes.

miento es el curso de conferencias que pre-
sentan miembros del personal de la central
con'largos años de experiencja en el minis-
terio. Cada día de la semana, despúés de la
comida del mediodía, nos reunimos en la
Sala de Conferencias y escuchamos un dis-
curso que se enlaza estrechamente con
nuestros estudios presentes en las aúlas;
Lo profundo del material junto c(;Jn la ma-
nera distintiva de presentación de cada
orador hace que cada tema cobre vida. Tan
absorto llega uno a estar que a v~ces nos
olvidamos de hacer apuntes. Pero los pun-
tos principales viven en nuestra memoria
por largo tiempo.

El presidente de la escuela, el hermano
Knorr, dio el discurso de apertura el pri-
mer día, así como varios otros discursos,
todos ellos muy prácticos. Explicó cómo
podríamos tener éxito en Galaad, y habló
sobre temas como "Morando juntos en paz
y unidad," "Sacando el mejor partido de
sus oportunidades," y "Qué constituye un
buen misionero." Nos sentimos como si es-
tuviésemos preparados para cualquier asig-
nación que se nos dé.

A propósito, no hay tarjetas de informe
en Galaad, no hay competencia para el
primer lugar como en otros centros educa-
tivos. En cambio, nuestro trabajo se cali-
fica y luego en cada cuarta parte del perio-
do recibimos un Informe de Progreso, una
carta breve, personal, a cada uno de noso-
tros, donde se describe nuestro progreso
tanto en la escuela como en relación con
nuestro desarrollo de las cualidades que ne-
cesita un buen misionero. Como mencionó
un instructor, estos informes se basan en
observaciones que hacen todos nuestros
superintendentes que pueden observar
nuestras actividades.

En mi último informe recibí encomio por
ir bien en los estudios y por trabajar dili-
gentemente en asignaciones de las otras
actividades~ Pero también se me animó a
ser más amigable y extrovertida con otros.
De modo que ahora me estoy esforzando
en armonía con esto, tomando la iniciativa
para conocer mejor a otros. Esta cualidad
es muy vital para nuestro futuro servicio
misional tan:lbién. Y siempre se nos anima

jDEBPERTAD!

Conferencias diarias
Un rasgo espléndido de nuestro entrena-
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a abordar a los instructores y a otros indi-
viduos maduros del persopal de la central
pidiendo ayuda sobre cualquier asunto que
pudiera estar causándopps dificultad.

con la tarea, la pronunciación, etc. Luego
tengo que emplear aliún tiempo investi-
gando en la biblioteca para el informe que
habré de dar en la clase de "Doctrinas"
en pocos dias. A las nueve en punto un
grupo de nosotros se reunirá para repasar
lo que aprendimos en nuestra gira de las
Naciones Unidas el sábado pasado. Proba-
blemente surja en cualquier dia ahora una
prueba escrita sobre esto.

La gira a las Naciones Unidas solo es
una de cinco giras diferentes a sitios his-
tóricos e instituciones educativas de la zona
de Nueva York. Estas giras, junto con uha
serie de programas con películas edúcati-
vas, componen otro curso... Conocimiento
General. Son valiosas para probar nuestras
facultades de observación y para ensanchar
nuestro ¡}unto de vista.

Galaad es trabajo duro, no hay duda.
Pero, ¿no vale la pena el esfuerzo que se
hace por alcanzar toda cosa buena? Los
fines de semana proveen un cambio de la
rutina general. El viernes por la noche, el
sábado por la tarde y el domingo tenemos
la oportunidad de apoyar las actividades
de congregación en una u otra de las con-
gregaciones de los testigos de J ehová en
la ciudad de Nueva York. Aquí encontra-
mos a muchos amigos nuevos... amigos
con los que probablemente tendremos co-
rrespondencia cuando finalmente se nos
asigne a algún puesto misionallejano. Días
muy n~nos de actividad, pero la sensación
de satisfacción y logro, es algo que jamás
sentí antes tan fuertemente.

No hay duda de que el espíritu de Jehová
es lo que hace que todo lo que tiene que ver
con Galaad opere tan provechosamente.
Nunca he oído que alguien se queje o hable
mordázmentecon otros. Todos estamos
aquí con un solo deseo.,. el de aprender..tanto como podamos en CInCO meses y satls-
facer los requisitos para la obra misional.

Precisamente hace unos cuantos dias su-
pimos los países a los cuales seremos en-
viados, y hubo gran excitación a medida
que cada uno comenzó a pregUntar acerca
de las costumbres, idioma y condiciones en
su asignación misional en perspectiva. Sí,
vamos a esos países para hacer amigos per-
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Asignaciones de entrenamiento,
Bueno, después de la conferencia, los que

asistimos a la escuela esta mañana comen-
zamos a dirigimos a nuestras asignaciones
de entrenamiento en la residencil;!. o en la
planta impresora. La mitad de nosotros
obtendrá asignaciones para trabajar en la
casa, la otra mitad en la fábrica, donde
quizás se nos asigne a ayudar a enviar
literatura, o a reunir y encuadernar los
libros y folletos de la Sociedad. Mi asignl1-
ción por un tiempo fue el ayudar a atender
los centenares de miles de placas que tienen
los nombres de los suscriptores a las re-
vistas iDespert-ad! y La Atalaya.

Otros estudiantes reciben entrenamiento
especial en la oficina de la Sociedad... ar-
chiyando, escribiendo en máquina, etc. To-
davía otros tienen asignaciones de limpieza
en los edificios de la residencia. De hecho,
antes de graduamos todos nosotros habre-
mos recibido entrenamiento en cuanto a
hacer camas,. limpiar cuartos, ayudar en
la cocina y en la lavandería. Así, donde-
quiera que vayamos en el mundo, sabremos
cómo contribuir de manera práctica hacia
el mantener una casa misional buena, or-
denada y limpia.

A ningún estudiante se le mantiene en
el mismo trabajo durante los enteros cinco
meses del curso. Por lo menos una vez du-
rante el período nuestras asign¡iciones cam-
bian. Si hemos sido asignados a la residen-
cia, tendremos nue~tro turno para ir a la
planta editora de la Sociedad y ayudar allí.
Pero sin importar dónde seamos asignados,
siempre es agradable, porque estamos
aprendiendo a trabajar como un equipo
con muchos otros a fin de efectuar el tra-
bajo.

Después de tres horas y media de traba-
jo en la asignación de enti'enamiento, UT\O
realniente está listo para cenar. Inmediata-
mente después de cenar vamos a nuestra
sesión de aleccionamiento de español. Aquí
alguien ya experto en el idioma nos ayUda
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"día" en Galaad, y ¿quién sabe?.. quizás
pronto nos encontremos de nuevl;> en algún
campo misional.-.,¿,.Según lo relató una estu-
diante de la clase cuadragésimo quinta deGalaad. '-

manentes con muchas personas y para
hacer nuestro hogar allí mientras predique-
mos y enseñemos hasta que Dios crea con-
veniente concluir esta magnífica obra.

Espero que usted haya disfrutado de su

~ANZAS I~~H

,,'

f"l'.~'"

sonas se mu- : .,dan anualmen-' .

te. ¿Cuál sería la reacción de usted
si hallase que es preciso el mudarse?
Pudiera ser útil el considerar las ex-
periencias de un ama de casa joven
y su familia que consideraron cuidadosa-
mente su mudanza. Por ello, en vez de ser
una- experiencia que produjera frustración,
resultó ser una empresa excitante y hasta
agradable.

Cosas que hacer semanas antes
Explicó ella: "Aun antes de que mi espo-

so llamara a la compañía de mudanzas pa-
ra un cálculo del costo, repasamos nuestras
cosas, decidiendo qué artículos habríamos
de guardar y, cuáles desech~. Esto nos
ayudó a libramps de todas las cosas inser~
vibles que habíamos acumulado a través
de los años. Descubrimos que el mudarse
realmente le ayuda, a uno a librarse de
cosas que realmente no se necesitan. Para
el tiempo que llegó el agente de la compa-
ñía de mudanzas, teníamos una buena idea
de lo que estaríamos llevándonos. Esto le

jDESPERTAD!

E L MUDARSE despierta reaccio-
nes contradictorias. Dice una

persona: "No puedo pensar en algo
que sea más tedioso ni que más \
frustre."

No obstante, otra dice entusiásti-
camente: "jQué bueno! Cuando nos mu~
damos, realmente disfruta~os de ello. No
tengo dudas de que ustedes también dis~
frutarán de ello."

Para entender las reacciones uno tiene
que considerar la actitud de los que se mu-
dan. Al~as familias ven descollando de-'
lante de ellos las muchas tareas que han
de llevarse a cabo y el poco tiempo que
tienen en el cual hacerlas, y se desaniman.
Otras miran más allá del trabajo al bien
que esto efectúa, y su actitud es entera-
mente diferente.

El mudarse es también muchas cosas pa-
ra muchas personas. Algunas personas se
mudan porque tienen que hacerlo;, otras,
porque quieren hacerlo. No obstante, la
mayoría trata de mejorar su condición...
de tener más lugar, un vecindario más
bonito, una escuela mejor, etc. Sin impor~
tar la razón, no hay por qué temer el mu-
darse. Si uno es sUficientemente organi~
zado y presta suficiente atención a los
detalles necesarios, puede ser una experien~
cia de la cual toda la familia disfrute.

Se calcula que en los Estados Unidos de
Norteamérica más de 38 millones de per-
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retener y llevarse consigo. Disfrutó a grado
caQa1 de su participación. Cuando los niños
pueden contribuir su parte, rara vez los
afecta seriamente una mudanza. Descubri-
mos que así sucedió.

Trabajo precisamente antes de mudarse
"La mayor parte del trabajo durante esa

última semana consumía mucho tiempo.
Mi esposo tuvo que desconectar la lavado-
ra y otros aparatos. Fue algo duro para él,
pues la mayor parte del trabajo tuvo que
hacerlo cuando venía a casa cansado por
la noche.

"Dos o tres' días antes de mudarnos, re-
cibimos los barriles y cajas q\,1e habíamos
pedido de los encargados de la mudanza.
Entonces empacamos en el fondo de los
barriles las ollas, las sartenes y otros uten-
silios más grandes que no se necesitarían
inmediatamente; después los platos y la va-
jilla de cristal. Para asegurar que estuvie-
sen envueltos cuidadosamente estos últimos
articulos, utilizamos periódicos viejos. Este
es aislamiento excelente, porque el papel
impide que haya fricción entre las piezas
de la vajilla de cristal mientras está en
tránsito.

"Cuando uno se muda, la situación ideal
es llegar al nuevo lugar unos cuantos días
antes, o aun semanas antes cuando se trata
de wia casa, Esto hace posible que uno
limpie, mude ciertos artículos delicados y,
si no se puede hacer nada más, ll~ne el re-
frigerador de alimentos. Hay muy poco
tíempo para ir de compras el día de la mu-
danza, y el alimento es una de las cosas
con que más difícil es tratar al mudarse.
Sin embargo, en nuestro caso, no recibimos
la llave de nuestro nuevo apartamiento has-
ta que nos mudamos, lo cual hizo esto un
poco difícil. De modo que lo que hicimos
fue comprar el alimento en cantidades li-
mitadas esa última semana, utilizando los
comestibles de fácil descomposición que
teníamos.

ayudó a él también, puesto' que su cálculo
del costo total se basa en lo que uno le
muestra que habrá de mudarse. .

"Ellibrarnos de los artículos indeseables
fue fácil en comparación con lo que siguió.
Después de clasificar las cosas, tuvimos
que empacarlas en cajas de madera o de
cartón. Empacamos nuestra ropa que no
era de la temporada, atavíos de nuestras
aficiones, cuadros, ~ibros, cortinas y otro
equipo que no se estaba utilizando.

"Luego, tuve a mi cargo el enviar tar-
jetas, que obtuve de la oficina de correos,
notificando a amigos y parientes que nos
proponíamos mudarnos, y nuestra nueva
dirección. Fue asómbroso el número de per-
sonas a las que tuve que informarles, in-
cluso a compañías de seguros, bancos, tien-
das de departamentos y otros. También
hubo que cambiar la dirección de las sus-
cripéiones á las revistas.

"Además, tuvimos que notificar a la
compañía de servicio público tocante al
último día que necesitaríamos gas y elec-
tricidad. Leyeron el medidor el día antes
y nuestra cuenta de pago fue ajustada de
acuerdo con ello, impidiéndose así que el
uso del servicio por cualquier inquilino
subsecuente se cargara a nuestra cuenta.
También se le notificó a la compañía de
teléfonos apr1oximadamente a qué hora del
día esperábamos salir de la casa. En la
mañana de nuestra mudanza todavía tenía-
mos servicio, pero para la hora que estába-
mos por salir, se había desconectado el
teléfono. Este arreglo resultó muy bueno.
Por supuesto, se hicieron arreglos para que
ambos servicios se instalaran en nuestro
nuevo apartamento.

"Algunas semanas antes, mi esposo y
yo decidimos acondicionar a nuestro niño
de cinco años para la mudanza; nuestr;o
hijito más joven era demasiado pequeño.
Lo llevé unas cuantas veces a ver el nuevo
apartamiento, el vecindario y la escuela a
la que más tarde estaría asistiendo. ~ueno,
este arreglo fue excelente.

"También, lo animamos a participar en
la mudanza, y a sentirse responsable de sus
cosas personales. Ayudó a empacar su pro-
pia ropa, y decidió cuáles juguetes deseaba
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Llega el día de la mudanza
"Finalmente llegó el día para el cual

habíamos planeado por semanas. Y, con él;
todos los asuntos de última hora que tenían
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que atenderse. Planeé un de&ayuno muy
sencillo,. utilizando tan pocos utensilios co-
mo me fue posibÍe. Mi lema era: Mientras
menos articulo s se usen, menos se empa-
~rán; y este arreglo salió bien. Luego, des-
pués de comer, empacamos en la parte
superior del barril la cafetera, la cacerola
y los platos que habíamos usado.

"Pudiera agregar algo en cuanto a nues-
tra ropa. Los encargados de la mudanza
por lo general proveen cajas guardarropas,.
pero puesto que nosotros guardábamos
nuestra ropa en bolsas para prendas de
vestir no usamos las cajas, y más tarde
lo lamentamos. Los hombres lucharon con
aquellas pesadas bolsas de prendas de ves-
tir, y yo estoy convencida de que se gastó
más tiempo cargando esas bolsas que si
hubiésemos trasladado nuestra ropa direc-
tamente de los roperos a las cajas. Ese es
un servicio que utilizaremos si nos muda-
mos otra vez.

"Cuando quedó vacío el apartamiento,
echamos un último vistazo en todos los
cuartos, examinamos los armarios y ala-
cenas para asegurarnos de que nada se
había quedado y barrimos los pisos. En-
tonces apagamos el gas y las luces, cerra-
mos con llave las ventanas y la puerta, y
entregamos la llave al superintendente.

venido a las 8: 00 a.m., y no nos mudamos
plenamente hasta bien después de las 2:00
p.m., aunque nuestra mudanza fue relativa-
mente fácil. Solo éramos una familia de
cuatro, que íbamos de un apartamiento a
otro al otro lado de la ciudad, pero los en-
cargados de la mudanza necesitaron seis
horas y media para cargar y descargar
nuestras cosas. Cuando nos" acostamos
aquella noche, verdaderamente estábamos
agotados. Había sido trabajo duro, pero
había valido la pena. Estábamos en un
apartamiento nuevo y limpio y esto quería
decir un comienzo fresco para nosotros.

"Es en ocasiones como éstas que uno
aprecia el valor de los amigos. Nuestros
amigos verdaderamente contribuyeron a
que nuestra mudanza fuera sil:! aspere~as.
Un matrimonio nos prestó su auto para
transportar esos artículos pequeños que
tanto tiempo exigen para mudar; otro
transportó cosas que no confiamos a los
encargados de la mudanza. Algunos nqs
ayudaron a desempacar, lavar y guardar
los trastos... el trabajo más grande despuésde mudarse uno. ..

"Después de desempacar, finalmente pu-
dimos instalamos a nuestro propio paso en
vez de sentimos apremiados por el tiempo
como lo habíamos estado antes. Estuve
ocupada arreglando y volviendo a arreglar
los muebles, combinando los colores y los
modelos e improvisando con lo que tenía-
mos. .Disfruté a grado cabal de esta parte
de la mudanza, tengo que admitirlo.

"El mantener un sentido del buen humor
también nos ayudó a t~avés de algunos
periodos agitados cLJando las cosas salían
maJo Pero cuando uno todavía puede reírse
de uno mismo y no tomar una ¡cosa dema-
siado en serio, esto alivia la Itensión. El
mudarse puede ser tedioso, pero también
puede ser agradable. Lo fue para nosotros."

Por eso, si usted se está mudando,. re-
cuerde: Su actitud y preparación pa,ra la
tarea tendrán mucho que ver con el que
sea una experiencia que produzca frustra-
ción o una ocasión deleitable. Esperamos
que las experiencias de esta familia aY1,lden
a' hacer más organizada y agrada,ble cual"'~
quier mudanza que usted haga.

¡DESPERTAD!

Finalmente nos establecimos
"En el nuevo apartamiento, una de las

primeras cosas que hicimos fue poner en
orden el cuarto de los' niños. Queríamos
que las ,cosas parecieran tan normales co-
mo fuera posible para ellos. Hicimos sus
camas, sacamos sus juguetes favoritos y,
en poco tiempo, estuvieron contentos en
su nuevo medio. Mjs padres, a propósito,
habían sido verdaderos salvavidas para
mantener ocupados a los niños y para que
no hicieran travesuras.

"Cuando se establecieron, mi esposo tra-
bajó en instalar los aparatos mientras yo
limpié el baño y desempaqué las cosas ne-
cesarias para nuest~a comodidad antes de
acostamos. Luego tuvimos una cena rápida
pero satisfactoria y limpiamos hasta cierto
grado la cocina.

"Los encargados de la mudanza habían
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Por el corresponsal de "iDespertad'"
en Holando

SI USTED fuese violinis-
ta sin duda estaría dis-

puesto a separarse de una
buena porción de sus re-
cursos para poder COnl-
prar un Stradivarius
genuino. Y luego usted I
se felicitaría por tener
un instrunlento que lle-
vara el nonlbredel fa-
nlOSO fabricante de violi-
nes. y no obstante, este
nlisnlO violin sin este nOnl-
bre fanlOSo solo costaría una
fracción de su valor. Los estafa-
dores han entendido bien esto y han lucra-
do al vender inlitaciones con el nombre
Stradivarius.

Esto claramente ilustra el valor de un
nOnlbre. Un nonlbre puede asunlir gran
significado cuando se atribuye acierta per-
sona u objeto. El que la mención de un
nonlbre se reciba con entusiasnlO o repug-
nancia depende de .las cualidade~ de quien
lo lleve. Un nonlbre que quizás no sea par-
ticularmente agradable al oído puede- con-
seguir un sonido melodioso si se asocia,
por ejenlplo, con una nlujer encantadora,
modesta, nlientras que aun el nombre nlás
hernloso llega a estar nlahchado por al-
guna nlujer de mal genio, innlodesta.

La benevolencia así como la nlalevolen-
cia se reflejan en los nombres. Muchos han
considerado el nombre Florencia, desde
Nightingale, COnlO nonlbre atractivo, mien-
tras que nluchos padres no aceptarían fá-
cilnlente a Adolfo para su bebé desde el
día de HitIer. ¿Qué hay de su nonlbre, su
don para .to~a la vida? ¿ CÓnlO recibe su
nombre la gente? Aunque no sea considera-
do eufónico, si usted está exhibiendo cua-
lidades excelentes sin dúda su nombre so;.nará 

bien a los oídos de los que lo conocen.

Es probable que una larga línea
de predecesores, de una mane-

ra u otra, haya contribui.,
do al nombre. En muchos
padres, por ejemplo, in-

fluyen los vínculos fami-
liares. A abuelos, her-
manos, hermanas, tías
y otros parientes les es
deleitable reconocer
por lo menos una por-

ción de su nombre en el
nombre del bebé, y mu-

chos padres complacen a
los parientes, especialmente

a los particularmente amados.
A veces a un niño se le dan

varios nombres además 'de su nombre pro-
pio y su apellido. ¿ Qué hay del padre que,
en un arranque de entusiasmo, le dio a su
hijo como don para toda la vida los nom-
bres de todos los jugadores, sí, de los once,
de su equipo favorito de futbol? jCon razón
un miembro del consejo de una municipali-
dad pequeña sugirió en una ocasión que
se exigieran impuestos por los nombres
extras! En algunos casos la tontería acom-
paña a la selección del nombre. En Holan'-
da, un infame usuario de marihuana esco-
gió el nombre de María Juana para su hija.

Para los patriarcas hebreos de la anti-
güedad bastó, como regla" escoger U11 solo
nombre para su hijo. ¿ Y quién diría que
no tuvieron éxito en dar nombres intere-
santes y de sonido agradable? ¿~o podría
alardear Raquel, cuyo nombre significa
"oveja," de que había recibido un nombre
agradable? Dios cambió el nombre de
Abrán a Abrahán, que significa "padre de
una multitud"... un solo nombre, pero muy
significativo.

En aquellos días cuando un nombre co-
menzaba a aparecer tan frecuentemente
que amena~aba haber confusión, un modo
en que se resolvía el problema era por me~
dio de a~ignar el lugar de la residencia al
nombre de una persona. Así Judas, un hom-
bre que evidentemente era de la aldea de
Keriyot, llegó a ser Judas Iscariote, pues
la palabra griega Iscariote evidentemente
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Familia y otras influencias
Cuando un bebé viene al mundo, pronto

se registra su nombre. ¿Es el nombre tan
nuevo como el niño? Probablemente no.
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son significa "hijo de Juan."
Otros nombres que indican de
quién se es hijo son los alema-
nes que terminan en -son o
-sohn, los nombres rusos que
terminan en -ovitch, los nom-
bres irlandeses que comienzan
con O', y los nombres españo-
les que terminan en -ez, como
Martínez, Fernández, etc.

Cuando las familias Judías
adoptaron apellidos, muchas
escogieron una combinación
agradable de palabras como
oro, plata, rosa (rosen), mon-
taña (berg), piedra (stein), y
valle (thal), resultando en
Góldberg, Silverstein y Rosen-
thal, etc.

significa "hombre de Keriyot."
Los a,pellidos se hicieron co-

munes alrededor del principio
del siglo decimotercero de
nuestra era común. Muchos de
estos !;lones para toda la vida
originalmente provinieron del
lugar de residencia de un hom-
bre. Algunos que vivían cerca
de una colina o montaña, por
ejemplo, llegaron a llamarse
Hill (colina) en Inglaterra,
Dumont o Depew en Francia,
Zola en Italia, Jurek en Po-
lonia, del Monte en España,
y así por el estilo.

Muchos apellidos fueron el
resultado de la ocupación de
una persona. Entre algunos de
estos dones comunes para toda
la vida están, en inglés, Baker
(panadero), Carpenter(car-
pintero), Clarke (pronuncia-
ción británica de escribiente),
Cook (cocinero), Miller (mo-
linero) y Smith (herrero).
Smith, el apellido más común
en inglés, se llama Schmidt en
Alemania, Schmid en Holal1da,
Lefevre en Francia, Ferraro
en Italia y Herrero en España.
Indicando que la sastrería por
largo tiempo ha sido una ocu-
pación en muchos países es la
frecuencia del nombre inglés
Taylor (sastre), que es Tail-.
leur en francés, Schneider en
alemán y Snijder en holaudés.
Quizás el nombre de usted ha-
ya provenido de la ocupación
de uno de sus antepasados.

Muchas personas, por su-
puesto, toma.ron apellidos del
nombre propio de su padre,
apareciendo en varios idiomas
el sufijo o prefijo que significa
"hijo de." Este "hijo de" co-
múnmente se encuentra eI:t los
nombres escandinavos que tev-
minan en -sen o -son; así John-
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Nombres propios
Mucho se ha cambiado en el

campo de dar nombres propios.
En tiempos pasados los nom-
bres por lo general se circuns-
cribian a determinada zona
geográfica, pero los medios
modernos de comunicación
han encogido al mundo. jCon
razón las oficinas en las que
se registran los nombres han
sentido elefecto! En Holanda,
por ejemplo, los empleados del
registro por lo general regis-
tran Geertje's, Jannetje's,
Maarten's yWillem's, pero po-
co después del éxito espacial,
repentinamente fueron inun-
dados con John's y Glenn's. y
los nombres famosos de la in-
dustria cinematográficá esti-
mularon el uso de Shirley,
Marlene, Clark, Cary y otros.

Hoy muy pocos padres se
interesan en el significado de
un ñombre propio. Para mu-
chos los requisitos simplemen-
te son que el nombre tenga un
sonido agradable y que esté de
moda. Si los padres escogen
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una forma tradicional de un nombre, hay
gran probabilidad de que el nombre tam-
bién se presente en otros países. Un nom-
bre holandés evidentemente bueno y sólido,
Alexander, tiene hermanos y hermanas en
muchos países: Alexandre (francés), Alles-
sandró (italiano), Alejandro (español),
Alexandr ( cpeco ), Sacha (ruso), Iskander
(árabe), así como las formas femeninas,
Alejandra, Sanl:1ra, Alejandrina y otras.

Lo mismo aplica al nombre Theodore
(francés e inglés); en Italia y España él
portador del nombre se llama Teodoro y,
en Rusia, Fedor. Además, este I},ombre
tiene una hueste de derivados como Dej,
Dorus, Dut, Teo, Thé, Thij, Theed, etc.

Lo a menudo que cierto nombre o su
derivado se escoge se ilustra por el hecho
de que en Holanda, con una población de
12,5 millones, Johannes (Jan, Johan, Hans)
jocurre aproximadamente un millón de
veces!

Algunos de los antiguos romanos pre-
ferían resolver el problema de dar nombres
de manera sencilla. No se abrumaban me-
ditando por largo tiempo en qué nombre
dar. Simplemente numeraban a su prole.
El primero, segundo, tercero, cuarto, etc.,
llegaban a llamars~: Primus, Secundus,
Tertius, Quartus, Quintus, Sextus, etc.

Esto nos trae al origen de los nombres
propios. Muchos nombres comunes provie-
nen de los nombres hebreos de la Biblia.
Quizás el nombre de varón más común es
Juan (Jehová es benigno) y el nombre de
mujer más común es María. (forma griega
del Míriam hebreo, que quizás significa
"rebelión"). Otros nombres comunes de la
Biblia son David (Amado), Elisa~t (Dios
es su juramento), Santiago o Jaime (for-
mas del nombre Jacob o Jacobo) y Samuel
(Nombre de Dios). ¿Es su don para toda
la vida uno de los nombres de la Biblia?

De los nombres griegos comunes vinie-
ron Bárbara (Extranjera), Jorge (del grie-

go ge, que significa "Tierra," y ergon"
que significa "trabajo"; por consiguiente
un labrador de la tierra), Elena (Luz), Fe-
lipe (Amador de caballos), Alejandro
(Ayudador de la humanidad) y Cintia del
Mte. Cynthus en Delos, legendaria cuna de
las deidades griegas de la ~una.

Del latin vinieron nombres comunes co-
mo Clarence (Famoso), Víctor (Conquista-
dor) y Virginia (de la primaver'!-). Martin,
que significa "belicoso," provino de Marte,'
el dios de la guerra.

Muchos nombres propios son de origen
teutónico, especialmente'los nombres de
varón. William (de wille, que significa
"voluntad," y helm, que significa "yelmd")
significa "Voluntad, yelmo." Arturo, que
significa "impávido" o "valeroso," provie-
ne de Aro (águila) y Thor, un dios del
trueno, poderío y guerra.

Sí, la mayoría de los nombres, sean pro-
pios o apellidos, no son nuevas creaciones,
sino que tienen una historia muy intere-
sante. Y a través de los años, ha de re-
cordarse, han estado sujetos a no poca
influencia, especialmente a medida que los
nombres van de un idioma a 'otro. Por eso
el holandés Roggenfelder (morador de o
cerca de un campo de centeno) llegó a ser
el Rockefeller norteamericano. -Aun en un
país un nombre consigue variaciones. Los
campesinos lo dirían en su dialecto local;
quizás los moradores de la ciudad lo dirían
de otra manera. Por eso, se proqujeron mu-
chas variaciones de un nombre.

Sin importar el sonido o historia de su
nombre, en gran parte depende 'de usted
la recepción que le den otros. ¿ Significará
para ellos buena sensación, estimulo, ejem-
plo excelente e inspiración? Depende de
que usted exhiba cualidades cristianas ge-
nuinas. (Gál. 5:22, 23) Y, por supuesto,
ciertamente es una ayuda el que los padres
usen buen juicio al otorgarle un nombre
a su bebé, porque es un don para toda la
vida.
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Parientes responden

.El ministro de Dios que siembra fielmente
'las semillas de la verqa:d blblica en los corazo-
nes de sus parientes riunca sabe dónde o cuán-
do pueden brotar. (Ecl. 11:6) La siguiente ex-

periencia de un testigo de Jehová Uustra este

punto:
"Después de las asambleas internacionales

de 1953 y 1958, hice un esfuerzo especial por
visitar a mis parientes antes de regresar a
casa. Sin embargo, parecía que no respondían.
Durante la asamblea de 1966, vi el gozo que
tuvieron muchos Testigos al tener a sus parien-
tes allí, y yo esperaba en mi corazón que tam- :
bién pudiera asistir algún dla a una asamblea I
con algunos de mis parientes. Unas dos sema- :
nas después, recibí un telefonema de parte:

de mis parientes a quienes habla dado el I

testimonio, y me informaron que dos de mis

sobrinos habían muerto en un accidente auto-

movilístico. Me sorprendl al enterarme' de

que el funeral iba a ser conducido ppr los

testigos de Jehová. Uno de mis sobrinos muer-
tos habla asistido a una asamblea de los

Testigos y planeaba bautizarse. ¿Puede usted

imaginarse cómo fue que me sentí' cuan-
do más tarde me enteré de que cinco de mis

sobrinas y sobrinos que estaban estud:iando

CUna 6ocieáaá áe6aioraáa
.El World Telegram and Journal de Nueva. York del 20 de febrero de i967 hizo
esta pasmosa declaración:

"La mayoria de nosotros los llamados 'buena gente' pensamos que el pais [EE.
UU.] se compone de una gran masa de ciudadanos observantes de la ley y de un
pufiado de criminales inadaptados. Un informe de la Comisión del Presidente sobre
Poner en Vigor la Ley y Administrar la Justicia indica que existe exactamente la
proporción contraria."

Para confirmar tal revelación asombrosa, se citó un estudio de una muestra de
1.79() perso~as: "Noventa y un por ciento de los que respondieron admitió haber
cometido uno o más delitos por los cuales pudieran haber recibido condenas en la
cárcel o en la prisión. jTrece por ciento de los varones admitió hurto mayor, 26
por ciento robo de autós y 17 por ciento r~bo con escalo! jSesenta y cuatro por
ciento de los varones y 27 por ciento de las hembras dijeron que hablan cometido
por lo menos un delito mayor! Y cuando se agrega esta mayoriacolosal de ofenso-
res 'ocultos' a la lista colosal de ofensor,es detectados, el cuadro del crimen de veras
se hace sombrio."

Jesucristo predijo que un "aumento del desafuero" seria un rasgo de la sefial
que marcaria la conclusión del sistema de cosas. jCuán evidente es que se está
cumpliendo en la actualidad!-Mat. 24:3,12.
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a l. verdad bíblica
la Biblia con los testigos de Jehová se bauti.

zaron?

"Como un Padre considerado y amoroso
Jehová satisfizo mi anhelo de que algunos de
mis parientes asistieran a una asamblea con.
migo. Un mes antes de la asamblea de 1967
recibi una carta que decia: 'Por lo menos seis
de nosotros vamos a asistir a la asamblea de

distrito contigo.' En esta misma carta me
enteré de que otra sobrina se bautizó en la
ásamblea de Alabama y que mi hermana
carnal y todavia otra sobrina estaban pla.
neando bautizarse en septiembre.

"El tiempo que pasamos juntos en la asam-
blea fue demasiado deleitable para expresarlo
con palabras, iY cuán animador fue el salir

juntos a la obra de predicar! Por dos semanas
felices disfrutamos de compafíerismo como

nunca antes. De l~s semillas plantadas hace

afíos hubo un crecimiento inesperado, porque

me dijeron que la congregación a la que asis-

tian se compone en su mayor parte de nues-

tros parientes."

Verdaderamente tal experiencia anima a to-

dos los siervos de Dios a nunca retraerse de

~sparcir las semillas de la verdad entre sus

parientes.



E N su Palabra escrita, la Biblia, Jehová
Dios repetidas veces da énfasis a su

inmutabilidad. Dirigiéndose a los israeli-
tas, dijo: "No he cambiado." (Mal. 3:6)
Unos cinco siglos más tarde, el discípulo
Santiago aseguró a compañeros cristianos:
"Con él no hay la variación del giro de la
sombra. "-Sant. 1:17.

Pero quizás ust~d pregunte: ¿No hay
casos en las Santas Escrituras que indt-
quen cambio de parte de Dios? Cuando los
israelitas participaron en la adoración del
becerro, ¿no fue debido a la súplica de Moi-
sés que DibS perdonó de la aniquilación a
Israel? ¿No dijo después Jehová que no
acompañaría a los israelitas a la Tierra de
Promisión, y luego más tarde declaró que
lo haría? Más tarde, aunque al profeta J 0-
nás se le mandó que proclamara el derro-
camiento de Nfuive, ¿no se abstuvo Dios
pe destruir la ciudad? ¿Cómo pueden ar-
monizarse estos incidentes con las referen-
cias bíblicas acerca de la inmutabilidad de
Dios?

Cuando se considera la inmutabilidad de
Jehová, es importante el tener presente la
naturaleza de sus promesas y advertencias.
Aunque algunas de sus promesas y decla-
raciones de juicio son finales e incondicio-
nales, otras son condicionales. Por ejem-
plo, la promesa de J ehQvá de que vendría
bendición por medio de la descendencia de
Abrahán es incondicional. (Gén. 22:18)
Por supuesto, la b~ndición misma solo es
para los que se colocan en condición de
recibirla. Sin embargo, sin importar las
acciones de los descendientes de Abrahán,
Dios no se retractará de su promesa, ni na-
~~ DE SEPTIEMBRE DE 1968

da impedira. su cumplimiento. (Heb. 6:
13-18) Por otra parte, la promesa de Je-
hová de hacer a los descendientes natura-
les de Abrahán "un reino de sacerdotes
y una nación santa" dependía de que Is-
rael cumpliera la condición de obediencia.
-Exo. 19:5,6. ,

A veces la condición no se expresa direc-
tamenteen conexión con una advertencia o
promesa en particular, pero se entraña; Es-
to se manifiesta en las palabras de Jehová
en Jeremías 18:7-10: "En cualquier mo-
mento que yo hable contra una nación y
contra un reino para desarraigarla y para
derruirla y para destruirla, y esa nación
realmente se vuelva de su maldad contra la
cual hablé, yo también ciertamente sentiré
pesar [como en el caso de Niniye (Jon. 3:
4, 10)] por la calamidad que había pensado
ejecutar en ella. Pero en cualquiermomen-
to que yo hable respecto de -una nación y
respecto dé un reino para edificarla y para
plantarla, y ésta realmente haga lo que es
malo a mis ojos no obedeciendo mi voz, yo
también ciertamente sentiré pesar [cpmo
en los días de Noé (Gén. 6:6, 7)] por el
bien que yo me dije que haría para su
bien."

Por medio de retener así bendiciones o
ejecuciones de juicio prometidas, ¿ha cam-
biadoJehová? Realmente no; porque cuan-
do los individuos abandonan su camino
malo y luego emprenden un derrotero de
justicia; ya no son las personas inicuas en
contra de quienes se pronunció el juicio de
Jehová. --Y, cuando los practicantes de 10
bueno abandonan su derrotero de fidelidad,
ya no son las personas justas a quienes se
hicieron las promesas de bendición de
Dios. En realidad los individuos implica-
dos han cambiado, pero Jehová no. Las
bendiciones son para los que cumplen sus
condiciones, mientras que la ejecución de
sus juicios adversos viene en contra de los
que rehúsan cumplirlas.

En el caso de la adoración del becerro
por Israel en el desierto de Sinaí, las mis-
mísimas palabras de Jehová acerca de su
inclinación de ,exterminar al pueblo mues-
tran que éste no' era un juicio ifual. DioS,
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de hecho, le suministró a Moisés una opor-
tunidad para suplicar a favor de la nación
p~caminosa. Pudiera decirse que J ehová
probó a Moisés 'tocante a su posición de
mediador.' Sírvase notar Sus palabras:
"Así que ahora déjame, para que se encien-
da mi cólera contra ellos y los extermine, y
déjame hacer de ti una nación grande."-Exo.32:10. /

Moisés suplicó a favor de Israel sobre
la:base del nombre de Dios y de sus prome-
sas. No Israel, sino la santificación de su
santo nombre y su promesa i.rlmutable a
Abrahán, Isaac y Jacob fueron las consi-
deraciones principales que llevaron a que
Jehová perdonara a la nación. Sin embar-
go, el punto de vista de Dios sobre la ini~
quidad de ella siguió siendo el mismo, co-
mo se indicó por el hecho de que plagó a
la gente por adorar al becerro de oro.
-Exo. 32:11-14, 35.

También se puede observar que, aunque
Israel había pecado en el desierto, eviden-
temente la nación no había llegado a estar
tan arraigada en los caminos malos que no
se pudiera producir un cambio en ella. La
situación no era como fue en el día de Je-
remlas, cuando la gente estaba tan arrai-
gada en la miquidad que no había posibili-
dad de que se arrepintiera. En ese tiempo
ninguna intercesión posible aun por Moisés
hubiera servido, puesto que noexistia nin-
guna base para que Jehová escuchara sú-
plica alguna a favor de la nación empeder-
nida.-.,-J er. 15: 1.

Un examen del relato que cuenta que
Jehová le notificó a Israel que no lo acom-
pañaría a la Tierra de Promisión revela
que esto simplemente fue una advertencia,
no una decisión final. Especialmente llega
a ser manifiesto esto por las palabras pos-
teriores de Jehová: "Ahora, pues, baja tus
adornos de sobre ti, puesto que quiero sa-
ber lo que voy a hacerte." Después de oír
esto, los israelitas obedientemente obraron
de acuerdo con ello. De modo que, cuando
más tarde Moisés le pidió a Jehová que

guiara a los israelitas, la gente no se estaba
mostrando de dura cerviz, sino obediente.
Por lo tanto la actitud cambiada de parte
de Israel no hizo necesario que Jehová se
abstuviera de ir con ella a causa de su dura
cerviz. Además, al acompañar a Israel, Je-
hová demostró que Moisés había hallado
favor a sus ojos.~Exo. 33: 1-6, .12-17.

El hecho de que Jehová no castigue in-
mediatamente a los malhechores no signi-
fica que ha cambiado su actitud hacia la
iniquidad, como concluyeron incorrecta-
mente los israelitas del día de Malaquías.
Ellos decían: "Todo el que está haciendo
lo malo es bueno a los ojos de Jehová."
(Mal. 2: 17) Por medio de su profeta Ma-
laquías, J ehová mostró lo incorrecto de
esta idea declarando que llegaría a ser tes-
tigo v~loz en contra de los hechiceros, los
adúltero s, los que juran falsamente y los
defraudadores.-Mal. 3: 5.

Correctamente Jehová pudo haber des-
truido a los israelitas por su desobediencia.
Pero fue fiel a su promesa o pacto con los
antepasados de ellos. Para que la descen-
dencia de promesa fuera ídentificada como
descendiente de Abrahán, Isaac y Jacob,
fue vital que los hijos de Jacob no llegaran
a su fin. De modo que la existencia conti-
nua de Israel como nación en el tiempo de
Malaquías fue una prueba de la certeza del
juicio venid~ro de Jehová en contra de los
malhechores. Sin embargo, antes de que se
ejecutara ese juicio hubo oportunidad de
prestar atención a su llamamiento: "Vuel-
van a mí, y yo volveré a ustedes."-Mal.
3:6,7.

Los tratos pasados de Jehová testifican
de su inmutabilidad. El da a cada uno
"conforme a sus Can;linos, conforme al fru-
to de sus tratos." (Jer. 17:10) Por lo tan-
to, lleguemos a ser imitadores del Dios
inmutable, Jehová, siendo constantes en
nuestro amor a él, y así tengamos el privi-
legio de ver el cumplimiento de sus pro-
mesas.

:::=~
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los anuncios en 1967 les han
costado a los fabricadores de
cigarrillos 230.000.000 de dóla-
res. El afio pasado se fumaron
551.000.000.000 de cigarrillos, y
hoy la industria del. tabaco dis-
fruta de uno de sus mejores
afios hasta la fecha. Esto a pe-
sar de las advertencias insis-
tentes de que los fumadores
están más expuestos al cáncer,
enfermedades del corazÓn y
otros males.

Católicos del Brasil
/f) De las 88.000.000 de perso.
nas del Brasil se calcula que el
94 por ciento profesa el cato-
licismo. Recientemente se hizo
una encuesta de opinión públi-
ca en este pais,. el más popu-
loso pros católico romano del
mundo, para determinar lo que
pensaban los católicos acerca
del pecado en general. La en-
cuesta abarcaba todos los gru-
pos de edad y fue dividida
Igualmente entre hombres y
mujeres. La encuesta produjo
algunos resultados revelado-
res. Aunque el 82 por ciento
dijo que asistlan a misa, solo
el 30 -por ciento dijo que iban
todos los domingos. El 77 por
ciento dijo que una persona
que no fuera a la iglesia podia
ser buen católico. En el Brasil
católico el divorcio es ilegal,
.sin embargo "el 62 por ciento
dijo que no es pecado y está
a favor del divorcio. Cuando se
les preguntó acerca de la pros-
titución, el 38 por ciento dijo

'.L..'~)

"Buenas nuevas para todas
las naciones"

~ Los testigos de Jehová co-
menzaron su serie de asam-
bleas de distrito de cuatro dias
de 1968 en Norteamérica con
siete asambleas simultáneas
del 4 al 7 de julio. Cada una
tuvo el oportuno temabiblico:
"Buenas nuevas para todas las
naciones." El presidente de la
Sociedad Watchtower, N. H.
Knorr, habló a una muchedum-
bre 'de 6.205 personas en la
asamblea de Lewiston, Maine,
sobre el tema "El régimen del
hombre está por ceder al régi-
men de Dios." Entre los rasgos
más prominentes del progra-
ma en cada una de las asam-
bleas estuvieron dramas bibli-
cos que mostraban cómo las
narraciones biblicas aplican a
la vida dél dia moderno. En
cada una de las cincuenta y
siete ciudades de asamblea por
todos los Estados Unidos, el
Canadá, las Bermudas y las
Islas Británicas se hicieron
arreglos para el bautismo de
los que se habian dedicado a
Jehová, el Dios que hará que
el régimen del hombre ceda a
Su régimen en nuestro tiempo.

Pasan po~ alto advertencias
~ En la Gran Bretafia, todos
los anuncios de cigarrillos han
sido proscritos de la televisión
desde agosto de 1965. Sin em-
bargo, el fumar entre los jó-
venes y las mujeres ha aumen-
tado. En los Estados Unidos,
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que sol6 la mujer comete un
pecado. En el distrito de Copa-
cabana, solo el 19 por ciento
de las personas a quienes se
interrogó creen que' una pros-
tituta es una pecadora. Cuando
se iles preguntó si era pecado
no "pagar los impuestos, el 63
por ciento dijo: "No."

Locura de trasplantes
~ Un articulo de fondo que
apareció en The Montreal Star
del 9 de mayo contenia estos
comentarios iluminadores: "El
apresuramiento desenfrenado
para hacer trasplantes dentro
de la pasada semana subraya
claramente proplemas, éticos y
legales, que todavia no se han
resuelto. Además, el último ca-
so en Hbuston no logrará nin-
gún realce para la reputación
de la profesión médica. He
aqui una situación en la cual
los doctores estuvieron franca-
mente en desacuerdo en cuanto
a si el 'donante' estaba verda-
deramente muerto 'o no. He
aqui un caso en el cual el ofi-
cial investigador de la muerte
objetó al trasplante porque él,
también, tenia dudas de si se
podía probar o no que el hom..
bre estaba legalmente muerto.
He aqui una situación en la
cual el donante murió como
resultado de dafios recibidos
en una rifia, lo cual podria im-
plicar el levantar cargos le.
gales contra sus asaltantes. El
oficial investigador hasta les
advirtió a los médicos que éste
era un 'caso' de sospecha de
homicidio.' El cuadro de ciru-
janos supuestamente respeta-
bles que esperan ansiosamente
el que otra per.s°na muera en
un accidente de trán$ito o en
una rifia o como resultado de
una hemqrragia cerebral para
poder echar mano a su corazón
mientras todavia está caliente
solo puede producir repugnan-
cia. ¿Es esto un intento hon-
rado de restaurar la salud a
personas que están gravemen..
te incapacitadas y posiblemen-
te cerca de la muerte? ...La
situación actual no es un tri-
buto al progreso médico; es,
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más bien, un espectáculorepul-
sivo."

Tabla espiritista
predijo muerte de Kennedy

~ Dos señoras de Worcester,
Massachusetts, EE.' UU., fue-
ron a la casa de una amiga
unas dos semanas antes del
asesinato del senador Roberto
Kennedy. Las sefíoras sacaron
una tabla de escritura espiri-
tista y empezaron a hacer pre.
guntas. Una de ellas preguntó:
'¿Llegará a Ser presidente Ro-
berto Kennedy?' La respuesta
fue: 'No. Lo matarán como a
su hermano.' Otra pregunta:
'¿Dónde consigues tus respues-
tas?' La respuesta: 'De Sata-
nás.' De nuevo la pregunta:
'¿De dónde sacas tu informa-
~ión?' La respuesta: 'Del Dia.
blo.' En el día en que Roberto
Kennedy fue herído de bala,
una de las mismas sefíoras
preguntó si el senador moríría,
y la tabla respondió: 'Sí, notiene remedio.' ,

Conozca al Sefior Kiin
~ Hay 411 diferentes nombres
familiares en Corea, pero un
70 por ciento de la población
de 40.000.000 de personas com-
parte cinco nombres: Kim, Lee,
Park, Choi y Chung. Los Kims
son los más numerosos, pues
alcanzan el total de más de 21
por ciento de la población.

Nuevas modas para los de color
~ Los anunciantes dicen que
las medidas del negro son di-
ferentes de las del blanco y,
puesto que asi es, el hombre
de color debe t~ner su propio
estilo de ropa que se conforme
a la forma de su cuEfrpo y su
personalidad. Ya fluyen al mer-
cado nuevas modas estricta-
mente para personas de color.
Las nuevas de esta revolu-
ción cultural y de las modas
han corrido por la comunidad
negra, hasta envolviendo a pro-
minentes actores y celebrida-
des religiosas.' ¿Qué está en.
vuelto en esta revolución de
la moda? Un negociante de
color dijo: "Es solo otra treta

30

para sacarle dinero al movi-
miento de los negros."

Nuestra Tierra temblorosa
~ El punto donde usted está
parado en la Tierra no es tan
sólido como usted cree. De he-
cho, quizás tiemble bastante.
Las profecías bíblicas declaran
que los últimos días de este ini-
cuo sistema en la Tierra esta-
rían marcados por un aumento
de terremotos. Bueno, ¿ha. su-
cedi~o así? Cada afto, entre
un millón y cinco millones de
terremotos sacuden la Tierra.
j Eso es unos 3.484 terremotos
por segundo! La mayoría de
éstos, por supuesto, son tem-
blores menores, temblores que
no se pueden notar. No obs-
tante, hay algunos que son de
grandes proporciones,' y tienen
valoración de 7 ó sobre eso en
la escala de ¡O puntos de Rich-
ter. A fines de junio, un fuerte
terremoto sacudió a Moyobam-
ba, al norte dé Lima, Perú,
quitando la vida de 16 personas
e hiriendo a más de 100 otras.
El 1 de julio uno de los más
fuertes terremotos que ha azo-
tado a-Tokio, el Japón, en diez
aftos sacudió esta ciudad de
11.060.000 de pers°!las.

Librarse de juguetes de violencia
~ Después del asesinato del
senador Roberto Kennedy, un
príncipal de una de las escue-
las públicas de la ciudad de
Nueva York preguntÓ a los
discipuIC)s: "¿Cómo podemos
hacer que los estadounidenses
vuelvan a Un modo de vivir
cuerdo?" En respuesta, los ni-
ftos formularon un código que,
en parte, decia que los niftos.
deben dar su palabra de que
dejarán de jugar con juguetes
que representen la violencia,
tales como pistolas y cuchillos. ,
El código también solicitaba de
los dueftos de tiendas que de-
jaran de exhibir y vender esos
juguetes. También sugeria que
no se vieran los programas de
televisión que mostraran vio-
lencia ni las peliculas que glo-
rificaran la violencia. Y los ni-
ftos dieron su palabra de que
se librarian de sus libros de

historietas cómicas de "Super-
man" y "Combate." Ahora,
¿cómo, pue:cien ellos lograr que
la población adulta coopere?
En San Franci~co cuando la
policia le pidió a la gente que
entregara sus armas "y no se
les haria preguntas," una nifii-
ta trajo sus pistolas y rifles
de juguete hechos de madera
y metal. El policia del cuartel
se echó a reir y le dijo que
"esto no es precisamente lo
que esperábamos," le dio unas
palmadas en la cabeza e hizo
que la llevaran a su hogar en
un automóvil de la policia. Sin
embargo, la nifia habla sefia-
lado a algo sólido, porque las
raices del crimen y la violencia
echan su agarro en la juven-
tud. Pero el manufacturar ju-
guetes de naturaleza violenta
-pistolas, tanques, maquina-
ria de guerra- es una indus-
tria enormemente grande y lu-
crativa. ¿Dejarán de producir
esto!, juguetes los fabricantes
para que haya un mundo más
cuerdo y seguro?

La carrera por la plata
~ Antes del 24 de junio, la úl-
tima fecha en que los billetes
viejos de un dólar, cinco dó-
lares y diez dólares "marcados
certificado de plata" podian
cambiarse por plata en metáli-
co, los que teman estos certifi-
cados se apresuraron en gran-
des grupos a las oficinas de
aquilatamiento de Nueva York
y San Francisco para cambiar
estos certificados por plata en
metálico, o granos de plata.
Después del 24 de junio estos
certificados tendrian solo su
valor nominal como moneda
corriente. Pero hasta la fecha
fijada, un certificado de un
dólar podia cambiarse por tres
cuartas partes de una Qnza de
plata, que en el mercado se
vendia por aproximadamente
!los dólares y 50 centavos la' on-
za. Esto ascenderia a una ga-
nanciá de casi 90 por ciento, y
por eso se produjo una carrera
por la plata.

Exploración del espacio
~ Los gastos para la explora-
ción del espacio han sido re-
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ducidos drásticamente en los
Estados Unidos de Norteamé-
rica. Ya la industria espacial
ha dejado de aceptar emplea-
dos y ha empezado a despedir
a algunos. Pueblos que surgie-
ron debido a contratos espacia-
les ahora están llegando a ser
pueblos abandonados. Algunos
cientificos, que aparentemente
han leido la escritura en la pa-
red, buscan la salida ahora.
"No hay duda de que esto es-
tará malo para el principio de
los setenta," dijo un funciona-
rio espacial.

un dueño qe automóvil le ro-
baron su auto en Brooklyn, le
fue presentado de n~evo, pero
él' no pudo reconocerlo. El
automóvil había sido pintado
de nuevo, el número del motor'le 

habla sido quitado. Los la-
drones trabajaron con medida
precisa del tiempo. Si trabaja-
ran con la mitad de ese esfuer-
zo en trabajo honrado, sin du-
da serían negociantes de buen
éxito.

driado, cuchilleria y sacos d~
habichuelas unos a otros y con-
tra las sefioras que servian.
Se llamó a la policia para que
sofocara la rebelión. El fun-
cionario principal diputado de
educación llamó el incidente
"aterrador." Dijo un observa-
dor: "Quizás si se impusiera
disciplina más estricta tanto
en los hogares como en las
escuelas elementales, habria
menos alborotadores en las
universidades." No hay duda
de eso..Alboroto de nifios

~ Recientemente, en Roch.
dale, Inglaterra, se produjo un
alboroto que debe hacer recor.
dar el principio biblico que
dice: "El que retiene su vara
odia a su hijo, pero el que lo
ama es el que de veras lo bus.
ca con disciplina.'! (Pro. 13:
24) El postre a la hora del al.
muerzo se retardó un poco.
~ás de 150 niftos, de edades
entre 5 y 15 aftos, se alborota.
ron. Los niftos lanzaron vi.

Costosas las enfermedades
mentales

<t> Una prueba de que el mun-
do está enfermo la dio el Ins-
tituto Nacional de Salud Men-
tal de los Estados Unidos.
Declaró que, a pesar de lamejora 

en los servicios y co-
modidades de tratamiento, las
enfermedades mentales les cos-
taron a los norteamericanos
más de 20.000.000.000 de dóla-
res durante 1966.

Robo en fracciones de segundo
~ El robar automóviles es un
gran negocio en los Estados
Unidos y la idea se está pasan.
do a otras partes del mundo.
Tan refinado es este arte del
robo que los ladrones pueden
llevarse un automóvil y cam.
biarlo hasta hacerlo imposible
de reconocer en unos minuto~.
Veinte minutos después que a

¿Cómo podemos sa-
ber lo que significa
ser cristiano? ¿Hay
muchos modos?
¿Cómo lo podemos
saber? Vaya a la
única fuente que da
el registro completo
de Cristo Jesús, la
Biblia. Léala regu-
larmente con La
Atalaya. Un año,
solo un dólar.
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Lea
La Atalaya Promueve el estudIo de la Biblia
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Adjunto un dólar. Slrvanse envlarme La Atalaya por un afta.
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...¡ que lo envuelve a USTED!

¿Sabe usted que hay un caso jurídico
universal ahora en proceso? ¿y que se
está llamando a los testigos y se están
considerando las pruebas? En este caso
quizás no todo el mundo entienda todas
las cuestiones cabalmente; sin embargo,
todos están envueltos en él; sépanlo o no.
La cuestión que ha de resolverse es:
¿ Quién es el Dios verdadero? Sí, ¿ quién
es el Dios que verdaderamente ha predi~
cho su propósito y lo ha cumplido y
quien por lo tanto tiene el poder y la
disposición de libertar a la humanidad
y de traer la clase correcta de gobierno?
La oposición a la por mucho tiempo pre-
ciada creencia en Dios aumenta. Cada
vez más gente niega la existencia de
Dios tanto por sus hechos como por sus
palabras. Pero Dios está vivo y su pro-
pósito para el futuro inmediato envuelve
la vida de cada per80~a de esta genera-
ción. Esté seguro de su posición.

Infórmese de todos los hechos.
¡ Puede significar la diferencia
entre la vida y la muerte! Lea

, ~-~ "."."..,- .,- ~-~-~- .,- ~-~ -v ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~---~ ~---~---~-~-~-~-~-~-~-~ W A T C H T O W E R 1 1 7 A D A M S S T. B R O O K L Y N, N. Y. 1 1 2 O 1

Adjunto 5Oc (monedá de E.U.A.). Sirvan se enviarme el libro encuadernado en Pasta dura 'Cosas
en las cuales es imposible que Dios mienta.' Por enviar el cupón recibiré gratis e oportuno folleto
"Estas bue1ws nuevas de~ reino."

Calle y número
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POR QUE SE PUBLICA ESTA REVISTA.
Las fuentes de noticias que puedan mantenerlo d usted despierto a las vitales cuestiones del

día tienen que estar libres y no encadenadas por la censura e intereses egoistas. ", Despertad!"
no está encadenada. Reconoce los hechos, se enfrenta a los hechos, y tiene la libertad para
publicarlos. No está atada por vínculos políticos; no está restringída por credos tradicionales.
Esta revista se mantiene libre, para poder expresarse libremente a usted. Pero no abusa de su
libertad. Se mantiene íntegra en su fidelidad a la verdad.

El punto de vista de ",Despertad!" no es estrecho, sino internacional. ",Despertad!" tiene sus
propios corresponsales en veintenas de naciones. Sus artículos los leen millones de personas en
muchos países, en muchos idiomas.

En todo número "1 Despertad!" presenta tópicos vitales de los cuales usted debe estar infor-
mado. Presenta prominentemente artículos penetrantes sobre las condiciones sociales y ofrece
sano consejo para hacer frente a los problemas de la vida diaria. Desfilan rápidamente ante
usted noticias procedentes de todos los continentes. Se enfoca la atención en las actividades de
los campos del gobierno y el comercio de que usted debe saber. Francas consideraciones de cues-
tiones religiosas lo mantienen alerta a asuntos de vital importancia. Considera puntos tan varia-
dos como las costumbres y la gente de muchos países, las maravillas de 'a creación, las cien-
cias prácticas y puntos de interés humano. ", Despertad!" provee lectura sana e instructiva para
todo miembro de la familia.

", Despertad!" promete adherirse a principios justos; expondrá a los enemigos ocultos y los
peligros sutiles, defenderá el derecho de todos a la libertad, consolará a los que gimen y fqr-
talecerá a los que están desanimados debido a los fracasos de un mundo delincuente, refle-
jando la segura esperanza del establecimiento del justo nuevo orden de Dios en esta generación.

Familiarícese con "¡Despertad!" Quédese despierto leyendo "1 Despertad!"

CAMBIOS DE DIRECCION POSTAL/deben lIegarnos trelo-
ta días antes d. su fe.ha de mudanza. Suministrenos
su dire..lón anterior y la nu,ya (si posible, el rótulo
con su dire.olón ant.rlor). Es.rlba a Wat.htower, 117
Adams Street, Brooklyn, New York 11201, U.S.A.
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N. H. KNORR, Presidente GRANT SUITER, Secretario

Tirada media de cada número: 5.125.000 Se publica ahora en 26 idiomas

Precio de suscripción anual Qulneenalmente--afrlkaane. alemán, eebuano. coreano, danés,
OficInas para las edIciones quincenales espafiol, flnlandés, francés, griego, holandés, Iloko, Inglés,

América, E.U., 117 Adams St., Brookjyn, N.Y. 11201 $1 Italiano, japonés, noruego, portU¡U~l,.!Ileco, ta¡a¡o, zulú.
Costa Rica, Apartado 2043, San José C7 Mensualmente--clnyanja; chino; WU&8lDon, malal'alam,
Cuba, Ave. 15 Núm. 4608... polaco, tamll, ueranlo.

Almendarcs, Marlanao, "abana $1
Chile, Moneda 1702-1710, Santiago E"8
México, Calzada Melehor Ocampo 71, México 4, D.F. $12
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Puerto RI~o 00909, 704 Calle Lafal'ette, Pda. 21
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Indicado arriba.)
D vi fl I Registrada como articulo de 2.& e1..e en la AdmInistración!S por suserlpelones deben en arse a la o e na de su de Correos Núm. 1 de México, D.F., el dla 28 de agosto de
pato. De otra manera, envle su remesa a Brookjyn. El precio 1948 (Impreso en E.U.A.).
de suscripción para los dUerentes paiscs se indica arriba en
la moneda de cse pals. Un aviso de vencimiento se envia Seeond-ela.. postage pald at Brookjyn¡ N. Y. Prlnted In U.S.A.
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"Ya es hora de que ustedes despierten."
-Romanos 13:11

Volumen XLIX Brooklyn, N. Y., 8 de octubre de 1968 Número 19
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H ACIA fines de 1966,
el papa Paulo VI le

dijo a un grupo de sacer-
dotes: "Todo el mando sabe que un diluvio
de duda, de .incertidumbre y de inquietud
se ha derramado en los corazones de mu-
chos sacerdotes, a" menudo dando lugar a
una serie de problemas sumamente varia-
dos, complejos y desordenados."-La N a-
zione, Italia, 10 de septiembre de 1966.

¿Cuán seriamente consideró estos pro-
blemas el papa? El declaró: "Tenemos que
llegar a una respuesta rápida tanto en el
dominio dogmático como en el dominio
disciplinario, si hemos de-evitar. ..la di-
solución de la estructura orgánica' de la
Iglesia."-Schweizerische Kirchenzeitung,
Suiza, 6 de octubre de 1966.

Más de un año después, en enero de 1968,
los 200 obispos' de los Éstados Unidos ex-
pidieron una carta pastoral de 25.000
palabras. En ésta hicieron notar la preocu-
pación del papa por los que han abandona-
do el sacerdocio, diciendo: "Vio en la
salida de ellos no solo desastres individua--
les. ..sino una catástrofe para la Iglesia
en general."

De esta carta pastoral, el Times de Nue-
va York del 11 de enero de 1968 comentó:"
"Los obispos católicos romanos de los Es-
tados Unidos ayer expresaron profunda
preocupación por lo que llamaron actitu-
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des destructivas y hostiles dentro de _la
iglesia. ...los obispos dijeron que en los
últimos cinco años la iglesia había pasado
por algunos de los cambios más rápidos
y profundos de su historia."

Los cinco años mencionados se refieren
al período que comenzó con la convocación
del Segupdo Concilio del Vaticano. Ese
concilio ecuménico se celebró de 1962 a
1965. El anterior papa Juan XXill, que
convocó la reunión, expresó su propósito
cuando dijo: "Nos proponemos dejar en-
trar un poco de aire fresco." (Maclean's,
Canadá, 20 de agosto de 1966) Esto indicó
su intención de poner; a la iglesia más en
armonía con los requisitos del mundo mo-
derno.

Sin embargo, algunos oficiales eclesiás-
ticos afirman que mucha de la dificultad
acerca de la que el papa Paulo VI habló
le ha venido a la iglesia como resultado de
aquel Concilio. Como dijo el cardenal Sue-
nens de Bélgica: "Juan XXill quería que el
Concilio fuera una primavera de la iglesia.
Bueno, el Concilio nos ha traído esta pri-
mavera ...pero una primavera de marzo,
cuando todavía estamos expuestos a escar-
cha nocturna, torbellinos y ventarrones."
(Vers L'Avenir, Bélgica, 5 de octubre de
1967) No obstante, otros hacen notar que
estas fuerzas explosivas se habían estado
formando por muchos años.
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tiandad tendrá un efecto profundo en
otras religiones. De hecho, afectará a todo
el mundo moderno.

El propósito de este número de jDesper-
tad! es analizar la situación actual de la
Iglesia Católica. Tal análisis no se hace
con un espíritu de mofa o malicia, sino
por interés en los que quieren saber lo que
todo esto significa. Como dijo el escritor
católico Daniel Callahan en su libro The
N ew Church: "La única manera en que
uno pueQe ase~rarse de que su propia fe
en la iglesia no solo es la aceptación de
una identidad ideológica disfrazada de re-
lación genuina con Dios. ..es ; ..ha-
ciéndose uno mismo preguntas duras acer-
ca de esa fe." (Daily Star, Canadá, 1 de
abril de 1967) Al proceder así, una perso-
na se enfrenta a los hechos honradamente
para poder determinar la verdad. Y es la
verdad lo que vale con Dios.

Puesto que muchos de los problemas se
han originado dentro de la misma iglesia,
sería bueno saber qué están diciendo y ha-
ciendo acerca de ellos los clérigos católicos
mismos. Esto nos ayudará a enfocar la
atención en algunas de las cuestiones cla-
ves que están envueltas.

Concerniente a todo este fermento, de-
claró Un teólogo del n Concilio del Vatica-no: 

"Por mucho tiempo he resistido utili-
zar la palabra 'crisis' para describir esta
era de nuestra iglesia. Ya no resisto.. N o co-
nozco otro nombre para nuestro estado ac-
tual."~N ewsweek del 6 de marzo de 1967.

A muchas personas las palabras som-
brías del papa Paulo VI y otros promi-
nentes teólogos católicos les llegan como
sacudida. Como resultado, un número cre-
ciente de personas ahora quiere saber:
¿Exactamente qué está pasando hoy en la
Iglesia Católica? ¿ Qué haría que el papa
opinara que la iglesia se enfrenta a la des-
integración? ¿Por qué se refirió al he-
cho de que los sacerdotes dejan la igle-
sia como tuna "catástr(>fe"? Exactamente,
¿ cuán extensa es esta crisis a la que hoy
se enfrenta la iglesia? ¿Por qué ha acon-
tecido? ¿ y qué encierra el futuro para la
iglesia?

Los católicos sinceros quieren saber las
respuestas a esas preguntas porque son
afectados muy directamente. Pero los no
católicos también deben saberlas. ¿Por
qué? Porque lo que le suceda a la más
grande organización religiosa de la cris-

I
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D ESDE el Segundo Con-
cilio del Vaticano ha

habido dos tendencias dis-
tintas que han llegado a es-
tar frente a frente en la iglesia. En casi
todo país donde hay una población católica
bastante grande, existe una divisióribásica
entre clero conservador y clero progre.sivo.

Los "progresivos" se componen princi-
palmente de clérigos católicos más jóve-
nes. A menudo expresan francamente su
deseo de que se hagan reformas que pon-
gan a la iglesia más en armonía con el
mundo moderno. Esto no quiere decir que

4

esta clase de clérigo sea nueva ep la igle-
sia. Pero rara vez había habido antes tan-
tos que fueran tan resueltos y francos. Es
verdad que el- n Concilio del Vaticano sí
autorizó algunas reformas. Pero este ele-
mento "progresivo" generalmente opina
que no fueron suficientes y que aun las
reformas aprobadas no siempre se llevan
á cabo completamente.

Los "conservadores" se componen en su
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mayor parte de clérigos de edad más ma-
dura. En sus manos descansa en gran
manera la autoridad y poder de la iglesia.
Estos opinan que la iglesia no necesita re-
forma drástica. Dicen que debería perma-
necer considerablemente de la manera que
siempre ha sido.

Daily News de Chicago del 4: de diciembre
de 19-6:7 relató esto: "El cardenal Benard
Alfrink de Holanda dio su imprimátur al
nuevo catecismo, y se imprimieron 400.000
ejempláres. Después Roma dijo que halló
en él 58 herejías." Aunque los puntoi de
vista del Vaticano en cuanto a este cate-
cismo se han modificado algo desde enton-
ces, la jerarquía de Roma claramente no
está contenta con él. Por ejemplo, el nuevo
catecismo dice que no es posible dar.ense-
ñanza clara sobre "fuego del infierno," y
que "cada uno de nosotros tiene que sacar
sus propias conclusiones aquí." Esto está di-
rectamente en pugna con la enseñanza
oficial de la iglesia sobre el tema.

En la Argentina, la revista noticiosa
Análisis del 22 de mayo de 1967 dijo: "Las
más espectaculares manifestaciones de es-
ta crisis ocurridas en Córdoba en 1964 y
en Mendoza en 1965, donde algunos sacer-
dotes se levantaron contra la autoridad de
sus arzobispos con el apoyo de grupos lai-
cos". En el caso mendocino veintisiete sa-
cerdotes, aproximadamente la mitad del
clero de la arquidiócesis, renunciaron en
rebelión contra su obispo. Estaban pro-
testando en contra del nombramiento del
auxiliar. del obispo. Declaró la revista
'( Días, suplemento del periódico argentino
La Razón del 1 de marzo de 1966:

"El grupo mendocino representaba en
estos momentos lo más selecto del clero de la
provin~ia.

"¿Qué les sucede a los obispos? Su mentali.
dad, su edad, la formación y el estilo de vida
que llevan los separa del mundo y más in.
mediatamente de sus sacerdotes y fieles. ...

"Un planteo sacerdotal (como en el caso
Mendoza) no puede ser tomado cómo un
simple fenómeno. ..es necesario advertirlo
como un signo de la crisis que vive toda la
Iglesia".

El espíritu de desear tener voz en los
nombramientos de las autoridades ecle-
siásticas también -se notó después de la
muerte del cardenal Spellman de Nueva
Yor~. Más de 500 sacerdotes pidieron al
papa Paulo que les diera el papel de esco-
ger al sucesor de Spellman.

Hablando claro sobre la estructura
de la iglesia

Un punto principal de desacuerdo tieI}e
que ver con la estructura de la iglesia; es
decir, el gobierno de obispos, cardenales
y papas.

Un sacerdote norteamericano expresó
fuertemente el sentimiento a favor del
cambio en el gobierno eclesiástico. El
Oitizen (Canadá) dél 15 de abril de 1967
informó: "Un sacerdote-autor católico ro-
mano ha pedido un rompimiento dramáti-
co de la tradición eclesiástica que permita
que los laicos elijan a los papas y a los
obispos. El Rdo. José O'Donoghue de
Washington ha propuesto que los papas
sean electos para un período de 10 años
sin reelección y los obispos a períbdos de
ocho años sin reelección."

Aunque con la mayor frecuencia son sa-
cerdotes individuales los que expresan di-
ferentes puntos de vista sobre la estruc-
tura eclesiástica, también los sacerdotes se
expresan en nivel nacional. Un ejemplo de
esto se halla en Holanda. De la situación
que existe allí, el Times de Nueva York
del 20 de agosto de 1967 dijo:

"AMSTERDAM-Las relaciones tensas
entre los católicos romanos holandeses y el
Vaticano muestran pocas seftales de alivio
en el futuro cercano, según la mayoria de
los observadores católicos aqui.. ...

"En la base, dicen, hay conflictos junda-
mentales sobre cómo debe desarrollarse
nueva doctrina y cómo debe gobernarse la
iglesia. ...

"También entre los católicos holandese~
hay la creencia general de que no es preciso
que la doctrina se desarrolle de Ja misma
manera en todas partes."

Esta tendencia de la Iglesia Holandesa
hacia la separación se mostró cuando pro-
dujo e imprimió un nuevo Catecismo. El
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por sus puntos de vista liberales sobre va-
rios temas, particularmente sobre el con-
trol de la natalidad. El había dicho: "Soy
un teólogo moral. ...Por mi mente co-
rFen pre~tas y dudas acerca de)a ense-
ñanza de la iglesia sobre el control de la
natalidad." (The National Observer del 1
de mayo de 1967) Pero después de haber
sido despedido él, tanto los estudiantes co-
mo la facultad, 7.200 personas en total, se
declararon .en huelga como protesta. La
junta ~e directores de la escuela incluía a
todos' los cardenales estadounidenses, a
veintidós arzobispos y a otros seis obispos.
jNo obstante, los huelguistas eran estu-
diantes, sacerdotes y monjas católicos!
Después de haber estado cerrada la lllli-
versidad por tres días, Curran fue reinsta~
lado. Las autoridades eclesiásticas cedie-
ron.

En Alemania, como en otras partes, los
clérigos están hablando claro acerca del
punto en cuestión del control de. la natali-
dad. Dijo la revista Der Spiegel del 18 de
julio de 1966:

"Por primera vez en eJDia Católico -'-fue
el 81.0- hubo una disputa pública entre dos
obispos. El arzobispo de Bamberg, Schneider,
se opuso a la posición del obispo diocesano
Reuss, de Mainz, que defendió el uso de la
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Hablando claro sobre el 1\
control de la natalidad IL

Otro punto en cuestión'
clave que ha causado gra-
ves dificultades es el control
de la natalidad. La Iglesia
Católica prohíbe el uso de '
contraceptivos como medio ¡
de controlar la natalidad. A 1,
cualquier católico que utili- ;
ce un artefacto artificial ~
para controlar la natalidad;
se le Gonsidera viviendo en i
pecado mortal y no puede;
recibir los sacramentos. ;

La protesta en contra de -

esta proscripción es muy
fuerte. Prácticamente de to- ,
do rincón de la Tierra clé- ;
rigos católicos están hablan-
do claro en contra de ésta.
Del Canadá, por ejemplo, vienen los si-
guientes informes: .

"Prominente teólogo católico romano de
Toronto dice que una liberalización en' las
actit1:ldes de su iglesia es inevitable no solo
en cuanto al control de la natalidad sino
también en cuanto al divorcio y los matri-
monios entre los de distintas' religiones.

"El Rdo. Gregorio Baum, director del Cen-
tro para Est~J1ios Ecuménicos del Colegio de
San Miguel. ..dijo que el papa Pio XI
probablemente fue apremiado a escribir. ..
su enciclica de 1930 en contra del control de
la natalidad por 'teólogos belgas.'

"'Es mi convicción personal,' dijo Baum,
'que el papa Pio XI cometió un error.'"
-DaiZy Star, Toronto, 6 de mayo de 1967.

El sacerdote Pablo Doucet dijo:
"En un tiempo sacerdotes y laicos se seno

tlan obligados a defender la institución, pero
ya no. Soy sacerdote, pero también soy hom-
bre, y rehúso alterar mis conclusiones para
agradar a una institución. No concuerdo con
la posición oficial sobre el control de la
natalidad y lo digo."~Sunday Sun, Weekend,'
sección de revista, Vancouver, 24 de junio de
1967.

En 1967, C. E. Curran, sacerdote y pro-
fesor de teología de la Universidad Cató-
lica de los Estados Unidos, fue despedido
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pildora contraceptiva. En vano recurrió el
arzobispo Schneidera ladecl~raci(>n del papa
Paulo VI sobre el tema. Reuss, el defensor
de la pildora, sostuvo su opinión. ...

"En conjunto las opiniones sobre todos los
otros problemas estuvieron divididas. La
división ~hasta ahora caracteristica protes'
tante- se esparció también entr~ los católi.
cos del Dia Católico. Comentó el obispo del
Ruhr y militar Franz Hengsbach: 'A la
Iglesia le ha sobrevenido un tiempo severo.' "

En los Estados Unidos, Jaime Kava-
naugh, antes de dejar el sacerdocio, escri-
bió el libro A Modern Priest Looks at His
Outdated Ohurch. En él dijo acerca de la
norma sobre el control de la natalidad:

"Soy un Moisés de los pobres, que ha visto
la ley extranjera [sobre el control de la
natalidad] que oprime a mi pueblo y solo
puedo gritar: 'jDeja salir a mi pueblo!' ...

"A los pobres se !les hace participar en un
juego maligno cuando les prO;hibimos los
sacramentos si practican el control de la
natalidad. ...Sus hijos tropiezan sobre sus
padres en las bancas para acercarse al altar
y participar del alimento de Cristo. Los
padres permanecen atrás y ...se sientan
alli, avergonzado~ y separados por una línea
farisaica. ; ..

"Algúri dia, la historia registrará la locura
de mi Iglesia y enmendará las reglas hechas
por monjes y célibes."

Hablando claro sobre el celibato
Otra enseñanza eclesiástica que critican

fuertemente muchos clérigos católicos es
el celibato sacerdotal. Seg¡)n el gobierno
eclesiástico, aunque un sacerdote tenga
aprobación eclesiástica para casarse, ya no
puede ,ser sacerdote. Si se casa sin apro-
b~ción eclesiástica puede ser excomulgado.

En muchas encuestas que se hicieron a
sacerdotes, casi siempre una mayoría fa-
vorecía el que la iglesia hiciera a un lado
el requisito del celibato obligatorio. Pero
en 1967 el papa PauIo VI expidió una .en-
cíclica reafirmando la ,posición de la igle-
sia sobre el celibato. Lo 'llamó una "joya
brillante." No obstante, poco después, el
prominente teólogo católico Hans Kueng,
de Alemania, declaró: "Sin duda no habrá
descanso sobre este punto en la Iglesia Ca-
tólica hasta que se restaure de nuevo el
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celibato a la decisión libre del individuo co-
mo era originalmente." ¿ Qué quiso decir?
Un periódico eclesiástico de Suiza dijo:

;

"Kueng nos recuerda que Pedro y los
apóstoles eran casados y no obstante perma-
necieron en el,disclpulado completo de Jesús,
lo cual subsistió como ejemplo para los

superintendentes de congregación a través
de muchos siglos."-Schwejzerische Kirchen-

zeitung, 1967, núm. 31.

Prominentes teólogos católicos de los
Estados Unidos también han criticado
a la jerarquí& sobre este asunto. Informó
Time del 15 de septiembre de 1967:

"'Cuando falta el derecho inalienable de
casar.se y procrear, ha cesado de existir la

dignidad humana.'
"Asi declaró el papa Paulo VI en marzo

pasado en Populorum Progressio, su enciclica
sobre justicia económica y soéial. ¿Existe
este derecho inalienable para los sacerdotes
católicos romanos? La semana pasada el
Rdo. Juan A. O'Brien, profesor de teologia
en la Universidad de Notre Dame, utilizó
las nobles palabras de la enciclica para
desafiar la decisión reciente del papa que
sostiene el celibato obligatorio para los sacer.
dotes. Dirigiéndose a casi 200 compafieros
clérigos reunidos en Notre Dame, dijo
O'Brien: 'Por afios, un sinnúmero de millares
de sacerdotes ha opinado que se les ha
privado de un derecho inalienable, dado por
Dios.' "

Sin embargo, representativo de la reac-
ción de los encumbrados of.i~iales eclesiás-
ticos sobre este asunto fue lo que informó
el Times de Nueva York del 17 de noviem-
b're de 1967:

"En una declaración con fraseologia mor-
daz sobre el celibato clerical, la Conferencia
Nacional de Obispos Católicos no ofreció

esperanza alguna de levantar la restricción
en ía iglesia occidental."

Hablando clarQ sobre otros asuntos
Como se ha considerado antes, tres pun-

tos principales sobre los cuales clérigos
católicos están hablando claro tienen que
ver Con gobierno eclesiástico, control de
la natalidad y celibato. Pero también están
hablando 'sobre muchos otros puntos.
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Luego hay oposición al sistema de con-
fesión que ahora se utiliza. Por ejemplo,
en Chile un cura párroco se quejó en cqan-
to a las preguntas rutinarias que se hacen
en el confesionario. Dijo que esto ahuyen-
taba a la gente de la iglesia y declaró que
en tres años había confesado solo a 50
hombres jde una población católica de 15.-
OOO! Entonces agregó: "Cuánto bagaje
inútil encontramos en la Santa Misa, en el
Bautismo y en casi todos los Sacramen-
tos".-Mensaje, Chile, junio de 1967.

De hecho, casi toda práctica y enseñan-
za principal de la iglesia está siendo bom-
bardeada. jY por clérigos católicos qentro
de la iglesia! Todo esto está teniendo su
efecto en grandes secciones del clero.

Por ejemplo, está el asunto de castigo
por no asistir a misa. El. Manual 01 Chris-
tian Doctrinecatólico pregunta tocante al
infierno de fuego: "¿ Quiénes van al infier-
no ?" Contesta: "Todos los que mueren en
el estado de pecado mortal, aun si solo son
culpables de un pecado mortal." Este libro
de texto expresa que uno de tales pecados
mortales es "el no ...oír misa los domin-
gos y las fiestas obligatorias." Por lo tanto,
el católiGP que no asiste a misa está con-
denado al fuego dél infierno. Pero la re-
vista católica Commonweal del 29 de
diciembre de 1967 hace notar: "La infan-
cia de la raza humana ha pasado. La
Iglesia es \lla madre, pero, ¿ impondría
tales castigos aun una madrastra ?"

-Esta inseguridad está causando intensos
cambios en el punto de vista de muchos
que habían emprendido una vída religiosa.

E L ALBOROTO dentro de la iglesia está
teniendo un efecto profundo en un nú-

mero cada vez mayor de sacerdotes, mon-
jas y seminaristas.

Comentando sobre este hecho, el Daily
Stai' del Canadá del 16 de- septiembre de
1967 dijo: "El sacerdote de término medio
se encuentra dando respuestas que no cua-
dran con las que dan muchos de los nue-
vos teólogos." La revista Mensaje, de
Chile, de junio de 1967, expresó de manera
semejante: "Se trata de la inseguridad. ...
Con fr~cuencia al sacerdote le preguntan
(también otros sacerdotes): '¿Todavía hay
que creer en esto o en aquello?' ...Pero
detrás del tono de broma muchas veces se
oculta esa inseguridad tocante el contenido
fundamental de nuestra fe".

,,8

Sacerdocio en crisis
En Bélgica, una fuente informativa ca-

tólica, la International Catholic Informa-
tion del 1 de mayo de 1967, publicó un
resumen de cómo el sacerdocio está siendo
afectado a través del mundo. Dijo:

"Por primet~ vez, todos los paises europeos
están afectados drásticamente por una crisis
en la vocación [sacerdotal]. ...

"[Cuando el papa dijo en un discurso:]
'No es simplemente un problema urgente,
sino un problema muy serio dentro de la
Iglesia' ...todo el mundo estaba alerta; ...
Jamás habia hablado él acerca de una crisis
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ellos se han casado. La Congregación de
Roma para la Doctrina: de la Fe; anterior-
mente el Santo Oficio, tiene archivadas por
10 menos 10.000 solicitudes de sacerdotes que
piden ser exonerados de sus votos."

Del Canadá, La Presse del 3 de febrero
de 1:967 dice: "Unos cincuenta sacerdotes
han dejado el sacerdocio en Montreal en el
pasado año o dos, según el jesuita Gerar.do
Hébert."

En la América latina la revista Confir-
mado (Argentina) del 25 de junio de 1965,
declaró:

"El número de bajas por muerte o aban-
dono supera en todo el mundo al ~e nuevos
sacer~otes; Hasta los cardenales menos afec-
tos a 'pablo VI repiten como si fuera un
articulo de fe las palabras pronunciadas por
el Pol1t1fice poco después de su coronación:
'Ninguna edad ha sido. ..tan extrafia y
contraria al sacerdocio y a su r~ligiosa
misión como la presente'. ...

"En América latina. ..los pr-e1aqos
romanos estiman que el clero sufre un déficit
de treinta mil sacerdotes. ...

"En la Argentina, el problema ha adqui-
rido para muchos obispos un carácter 'que
ellos definen como pavoroso".

En Colombia, El Tiempo del 26 de junio
de 1965 registró una entrevista con el car-
denal Concha Córdoba. Se le preguntó:
"¿Hay sUficientes sacerdotes en el País?"
Contestó: "No. Debía haber uno por cada
mil personas, y en el caso mío, es decir,
de Bogotá, solo tenemos entre 180 y 200
sacerdotes para una población de dos mi-
llones de habitantes. El déficit es de mil
ochocientos sacerdotes en Bogotá". Ade-
más, El Espectador de Colombia dijo en
un editorial del 9 de octUbre de 1967: "Se
calcula en el enorme porcentaje del veinte
por ciento el nfunero de sacerdotes católi-
cos que en un lapso próximo abandonaránsu vida sacerdotal". /

En el Perú, La Prensa del 30 de noviem-
bre de 1966 dijo: "El Perú necesita en la
actualidad, aproximadamente, cinco mil
sacerdotes. Sólo tiene 1,630 entre dioce-
sanos y' regulares, de los cuales 796 son
nacionales y 834 extranjeros". En Chile el
arzobispo de Antofagasta admitió: '.'Tene-

en la vocación de sacerdotes y, en todo caso,
jamás con tanta insistencia .

"Registraremos, en todo el mundo, una
disminución en el número de sacerdotes y
otras órdenes religiosas. ..

"El asombro fue grande. Uno ya estaba
consciente de 'la crisis que ha existido por
bastante tiempo en Francia, Italia y Bélgica.
Uno se había asombrado al enterarse de que
Holanda, donde el número de sacerdotes
realmente es legendario, recientemente y
por primera vez está experimentando una
disminución apreciable en el número de no-
vicios y de los consagrados como sacerdotes.

"Hasta ahora, Irlanda y Epaña se ha.
llaban en una posición de protegerse eI:I con-
tra de esta crisis, debido a sus caracteres ca-
tólicos tradicionales. Desde el año pasado
50% de los que se matricularon en los impor-
tantes seminarios irlandeses desertaron an-
tes de la consagración.

"En España, durante este mismo periodo,
se registró una disminución en el número
de inscripciones [en seminarios] y un aumen.
to en el número que desertó durante el perío.
do de estudio. Sin importar cómo sea la situa-
ción en los otros' continentes -y no parece
ser particularmente brillante- estos hechos
tienen que considerarse seriamente aunque
solo sea por la sencilla razón de que Europa
Occidental provee aproximadamente el 65%
de los sacerdotes para todo el mundo. ...

"Por lo tanto, el término 'crisis' debe
considerarse en el sentido más literal de la
palabra."

.J
De fuentes informativas de todo el mun-

do, se verifica la información que ya se
ha dado. Por ejemplo, el teqlogo católico
Kueng de Alemania dijo:

"l. La iglesia está perdiendo en años
recientes una cantidad alarmantemente cre-
ciente de candidatos muy a menudo alta-
mente capacitaqos para el sacerdocio, que se
necesitan más que nunca' en la actualidad.

"2. El número de los que dejan subsecuen-
temente el sacerdocio, o ministros eclesiásti. .
cos que han caído en dificultades ineludibles,
se eleva a decenas de millares."-Schweize-
rische Kirchenzeitung, Suiza, 1967, núm. 31.

Confirmando esto, Time del 18 de fe-
brerode 1966, informó:

., Alrededor del mundo unos 60.000 sacer-
dotes han dejado el ministerio, y muchos de
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mos una grave crisis de clero chileno, y a
falta de vocaciones, queremos que sean
nuestrQS propios laicos católicos los que
lleguen a ser diáconos
y puedan actuar casi
c o In o sacerdotes".
(Revista Vea del 31 de
agosto de 1967) Y en
el Brasil, O Globo del
1 de septiembre de
1967 informó: "Debido'
a la escasez desacer-
dotes, hermanas de la
caridad que pertene-
cen a siete diferentes
órdenes religiosas en la
diócesis de Fortaleza
han recibido 'faculta-
des especiales' para ad-
ministrar la santa co-
munión."

En una conferencia
por radio intitulada Debido a escasez c
"¿Hay elementos de Brasil mon",as admil\ ,
crisis en la Iglesia
Católica holandesa ?" el profesor católico
de teología Dr. E. Schillebeeckx dijo:

"El que la 'crisis' se concentra entre el
clero llega a ser evidente, cuando uno tiene
presente que el porcen~aje de sacerdotes
desertores. ..ha estado aumentando en los
pasados pocos afíos. ...Se han c;¡.nsado de
proclamar verdades sobre las cuales han
surgido dudas en su entera psicología."-
Het Newsblad van ket Zuide~, Holanda, 19
de marzo de 1966.

y en el mismo país, el obispo J. Bluyssen
escribió lo siguiente a los sacerdotes de su
diócesis:

"La disminución del número disponsible
de sacerdotes se está comenzando a sentir.
Todos tendremos que verdaderamente adap-
tarnos a las consecuencias menos agradables
delnúmero de sacerdotes que constantemente
disminuye."-De Btem del 1 de julio de 1967.

Escribió que una parroquia con menos de
3.000 católicos ya no podía contar con la
ayuda de un sacerdote. Y una parroquia
con menos de 5.000 no tendría más de un
sacerdote. ¡
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ARo de estudio
.1961-62
1964-65
1965-66
1966-67

Seminaristas
1.674
1.476
1.241
963

jEsta disminución d~ 711 seminaristas en
solo cinco años es un descenso de \42 por
ciento! Refleja dos factores: menos entran
en los seminarios, y más se están saliendo
antes de terminarse el curso. Las siguien-
tes cifras publicadas por De Gelderlander
del 8 de septiembre de 1967 verifican esto:

Sacerdotes instalados
en el ministerio,

373276 -
226

Aflo
1959
1965
1966

En solo-siete años, japroximadamente 40
por ciento menos sacerdotes fueron insta.
lados en el ministerio! Esto muestra qué
me~s entran y se_gradúan de los semina-
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Así que, de la mayoría de los países don-
de hay disponibles informes, el relato
que viene' es muy semejante. La canti-

dad de los que dejan
el sacerdocio está au-
mentando.

Disminuye el número
de seminaristas

tAl rrlismo tiempo,
el número que entra
en los seminarios y se
gradúa está disminu-
yendo! Como observó
N ew8week del 25 de
abril de 1966: "Aun
más inquietante para
muchos católicos es la
disminución seria de
solicitudes para entrar
en los seminarios y la
proporción ascendenteI

d t i de atrición entre lose sacer o es _en e. . t ",istran la comunión semrnarls as.
Típico de lo que'está

sucediendo es la experiencia de la iglesia
en Holanda. En un informe del Instituto
Eclesiástico~Social Católico en junio de
1967 se publicó la siguiente información:



rios. Y no obstahte, en este mismo país,
Holanda, jel número que abandonó el sa-
cerdocio se duplicó de 1965-a 1966.!

La tendencia es mundial. La Prensa del
Perú (30 de noviembre de 1966) informó:
"Se ha revelado que en estos últimos años
ha bajado ¡notablemente el número de es-
tudiantes que se preparan para. seguir los
pasos del apostolado divino". En la Argen-
tina, Confirmado .del 25 de junio de 1965
mformó un descenso de 46 por ciento en
los semmaristas de 1955 a 1965.

¿ Y qué hay de España? El periódico ale-
mán Sueddeutsche Zeitung del 18 de oc-
tubre de 1967 publiCó los titulares: "LOS
SEMINARIOS DE ESPA~A PARA SA-
CERDOTES PERDIERON MAS DE 1.100
ESTUDIANTES DURANTE EL A~O DE
1967." El artículo mostró que un asombro-
so número que ya estaba en los semmarios
de España salió antes de term.inar. En 1963
hubo un gran total de 7.623 estudiantes
en todos los semmarios de España. jPero
en 1966 solo asistíerón 3.770! y para el
año más reciente que está disponible, dijo
el artículo, como se hizo notar en los ti-tulares: 

"El número de los que salieron
antes de t~rmmar sus estudios durante el
año escolar de 1967 se elevó a 1.100.'; Tam-
bién dio las siguientes cifras para España:

Estudiantes
que entraron en los

seminarios
4.796
500

Alío
1963
1965

En Francia, Le Monde et la Vie, una
publicación periódica católica, llamó aten-
ción, en noviembre de 1965, a lo siguiente
sobre nuevas ordenaciones:

"De 10.000 franceses jóvenes, de 25 a 29
aftosde:edad:

-en 1900, hubo 52 ordenaciones
-en 1945, hubo 50 ordenaciones
-:en 1960, hubo 21 ordenaciones."

mación que dio el obispo W.. E. McManus,
superintendente de las escuelas católi~as
de Chicago. Se informó en el Daily New8
de Chicago del 29 de noviembre de 1967:

" 'Ha habido un descenso muy critico en el
número de las jóvenes que entran en las
órdenes,' dice el obispo McManus. Casi
toda autoridad escolar católica concuerda en
que hay menos muchachas solicitando entra-
da en las órdenes religiosas. ..Una orden
docente principáI informa que- las acepta-
ciones han descendido 40 por ciento en 5 afios
...Hace dos afios 272 muchachas que se
graduaron de las secundarias de Chicago
tenian planes de llegar a ser monjas. En
junio pasado fueron 175."

En el Canadá eXiste la misma situación.
El Globe Magazine dijo allí: "Entre 1955
y 1960, 3.000 muchachas, entraron en una
u otra de las 197 órdenes del Canadá; entre
1960 y 1965, el número descendió a la mi-
tad." Esta revista también dijo:

"La crisis -y es una crisis- no es una
disputa a causa de vestidos, velos más cortos
y menos reglas. Mucho más profundos y
más decisivos son los conflictos sobre si la
vida de una monja como se define en la
actualidad realmente es o no un papel válido
para una cristiana.

"N o solo opinan algunas que es anacronis-
tico, sino q~e grandes cantidades a menudo
dicen privadamente que es perjudicial y
deshumanizador pará cualquier persona sana
que opte por ello."

Así, a través del mundo católico se
manifiest~ tres tendencias generales:
(1) Hay más sacerdotes y monjas salién-
dose; (2) más seminaristas están retirán-
dose antes de terminar su curso y (3) me-
nos estudiantes están entrando en los
seminarios y otras órdenes. En suma, cada
vez más personas están renuentes a em-
prender una vida religiosa dentro de la
Iglesia Católica.

Pero, ¿por quér ¿Se debe todo a los
cambios desde el concilio ecuménico? No.
Las razones son más profundas. Especial-
mente es verdad esto cuando se toma en
consideración a los jóvenes. Las razones
tienen mucho que ,ver con el fundamento
de la iglesia, sus doctrinas y prácticas.
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Escasez de monjas
La misma situación existe en las diver-

sas órdenes para monjas. Millares se están
saliendo. Tan solo en los Estados Unidos, se
informó que 3.600 salieron recie~t~mente
en un solo año. Note, también, la infor-
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A MUCHOS católicos sinceros les han
perturbado intensamente ciertas prác-

ticas que tienen la aprobación del clero.
Algunas de éstas son cambios aprob"ados

por el concilio ecuménico. Pero otras son
prácticas que datan desde antes de ese
concilio.

los que tienen fe y conocen la verdad conexactitud."-1 
Tim. 4:1-3.

Comiendo carne los viernes
Una práctica que se ha alterado tiene

que ver con los viernes de vigilia. Por tan-
to tiempo como pueden recordar casi to-
dos los católicos, era pecado el comer. carne
los viernes.

Sin embargo, el II Concilio del Vaticano
permitió cambios en esta práctica. Por
consiguiente, la jerarquía norteamericana,
con aprobación del Vaticano, suprimió la
regla de abstenerse de comer carne los
viernes.

Debido a este cambio, un católico ex-
clamó: "Todos esos años creí que era un
pecado el comer carne. Ahora súbitamente
descubro que no es pecado. Eso es difícil
de entender." Y una revista nacional de
los Estados Unidos eXhibió una caricatura
que mostraba a Satanás en el fuego del
infierno y a uno de sus demonios pregun-
tándole: "¿Qué hacemos con todos los tipos
que comían carne los viernes?"-New8-
week del 20 de marzo de 1967.

Otros católicos, dirigiéndose a sus Bi-
blias, no encuentran ningún mp.ndamiento
de abstenerse de comer carne en ningún
día. De hecho, leen en Colosenses 2: 16 :
"Que nadie los juzgue en el comer y be-
ber." ,Se perturban cuando se enteran de
lo que dijo el apóstol Pablo: "En perípdos
de tiempo posteriores algunos se apartarán
de la" fe, prestando atención a expre-
siones inspiradas que extravian y a ense-
ñanzas de demonios, ...mandando abste-
nerse de alimentos que Dios creó para que
participen de ellos con acción de gracias
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Cambios en la misa
El concilio ecuménico también autorizó

cambios en la misa. Un cambio fue que
podía decirse en el lenguaje común del
país. No obstante, esto a menudo resultó
ser una desilusión. Un escritor católico de
Bélgica preguntó: "¿Puede usted entender
algo ?" Contestó citando lo que otro cató-
lico exasperado le dijo: "jMientras más
trata uno de simplificarla, más parece
complicarse!" (L' Appel des OloCMS del 13
de octubre de 1967) Otro informe de un
periódico católico de Bélgica dijo:

"En tiempos pasados oíamos que se nos
leía una epístola en latino Pensábamos que
era bastante normal el no entender ~ada.
Asi era, estábamos acostumbrados a ello, no
nosparecia extrafio en absoluto.

"Ahora nos leen de San Pablo y muchos
otros pasajes de la Biblia en fr.ancés. Ahora
esP.erábamos entender. jAy!muy a menudo
no entendemos más qué cuando era en latino
jEso es 10 que desilusiona mucho! ...

"Todo se hace como si la Iglesia deseara
mantener una impresión de 'misterio.' "-
Echo de St. Albert del 15 de octubre de 1967.

Otro cambio autorizado tiene que ver
con la maneJ;'a en que se conduce la misa.
Se ha aprobado una m_odernización de ella.
Una de tales misas "modernas" se celebró
en Roma, Italiá. Esta produjo este co-
mentario de La Presse de Quebec del 7
de marzo de 1966:

"Docenas y docenas de fanáticos frenéticos,
cordones de policías, tres orquestas de la
nueva ola, seminaristas y sacerdotes en la
sala [estuvieron en] el primer concierto de
música sacra que se interpretó la semana
pasada en Roma en el más puro estilo
yé-yé. ..

"Gritos, contorsiones, guitarras eléc~i~as
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La Biblia misma
Católicos que han respetado la Biblia

están muy perturbados por la actitud de
muchos sacerdotes hacia ella, Informó
New8week del 22 de agosto de 1966:

"CuandO: el papa Paulo VI convocó a una
docena de teólogos y cientificos católicos
romanos en el Vaticano el mes pasado y les
pidió que resumieran los c9nceptos contem-
poráneos del pecado original, las conclu-
siones que recibió deben haber llegadQ como
sacudida singular. Pues el papa obviamente
estaba inconsciente de cuán fácilmente los
doctos eclesiásticos aceptan la evolución... y
rechazan el relato que da Génesis de Edén
con su drama de la rebelión de Adán y Eva
contra Dios. ...

"Después de tres días de discutír la junta
de doctos escribió un informe en el cual
unánimemente concordó en que: 'Adán y
Eva' es un invento literario utilizado por el
editor hebreo del Libro de Génesis para
simbolizar al primer ser o primeros seres
humanos. El hombre vino a ser hombre
cuando surgió de una forma preVia de [ani-
mal] y desarrolló la razón y la conciencia. ...

"No obstante, como sefiala el padre bibli-
cista jesuita canadiense, D~vid Stanley, ...
'Si uno acepta la evolución, Adán. ..solo
fue un primate. El mito de una calda no
encaja en absoluto.' "

¿ Concuerdan otr.as fuentes informativas
qatólicas oficiales con esto? Sí. La New
Oatholic EncyclopediaJ patrocinada por los
obispos de los Estados Unidos, afirma que
el relato de la creación que da Génesis no
ha de aceptarse como hecho.

También concuerda con esto el nuevo
catecismo holandés. Como hizo notar el
Daily Star de Toronto del 14 de octubre de
19fJ7: "'El catecismo holandés ve los pri-
meros 11 capítulos de Génesis. ..como
poesía y leyenda en gran manera más bien
que historia exacta." El catecismo dice en
las páginas 12 y ~3: .

"Mientras más penetra el hombre en el
pasado más primitiva llega a ser la 'forma
humana. ...La vida que cursa en mi proviene
del ani~al. ...Vemos cada .vez mejor el
glorioso espectáculo: la médul~ espinal eri-
giéndose lentamente, el cráneo que se llena
de mayor volumen, El animal que se erige
hasta ser humano."

con rItmo espasmódico, cargaron el ambiente
de histeria cqlectiva, los espectadores gol-
peaban con los pies mientras escuchaban el
Credo, la Gloria o el IntroIto interpretados
por músicos con peinado~ a la Beatle."

De esta misa en Roma dijo un periódico
belga:

"Tenga presente que los padres dominicos
y otros clérigos condujeron la empresa y
que ellos habían obtenido permiso para lo
que llaman 'la misa gritadora,' llamada así
debido a la manera en que se cantó."-Le
Boir del 16 de mayo de 1966. \

En otros países católicos, se está condu-
ciendo la misma clase de misa. En el Bra-
sil, O Globo del 14 de diciembre de 1964
informó: "Se cantó una canción ritual po-
pularizada durante la celebración de la mi-
sa ...Canciones en bossa-nova, samba,
valz y tiempo de marcha. acompañaron elservicio religioso." .

También en el Brasil, Fatos e Fotos,
una revista, dijo el 23 de julio de 1966
acerca de una misa que se celebró en
Ipanema:

"Cuando los Beatles --brasilefios entraron
por la sacristia y comenzaron a tocar, no
hubo soga suficientemente fuerte para con.
tener a los 3.000 jóvenes que llenaron la
Iglesia de Nuestra Sefiora de la paz ..-

"Los Beatle~ iban a cantar yé-yé, entremez-
clado con textos de los papas Juan XXIII,
Paulo VI y Juan Kennedy. ...

"Los jóvenes bailaron en los altares. Dos
monjas que estaban ~n el coro, salieron
llorando."

¿ Cómo han reaccionado muchos católi-
cos sinceros a todo esto? En el Perú, una
católica de ,toda la vida expresó los senti-
mientos de muchos cuando dijo., según se le
citó en La Prensa del 5 de octubre de 1967:

"Esto es el colmo. Por Dios, qué tiempos
estamos viViendo. ...\

"y para colmo de males la Iglesia. ..
Ahora uno va a Misa yya no puede rezar
tranquila. Aparece un padrecito de esos mo-
dernos y desde el púlpito se la pasa todo el
tiempo diciéndole 'párese, siéntese, arrodí-
llese, ~árese ...'. ¿Q~iere decirme a dónde
vamos a parar?"
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Sin embargq, muchos católicos se han
perturbado muchísimo al averiguar que la
Biblia definitivamente no enseña 1~ evolu-
ción. En la Versión Católica Torres Amat
de la Biblia, el Salmo 99:3 (100~3 en otras
versiones) dice: "Tened entendido que el
Señor, o Jehová, es el úníco Dios. El es el
que nos hizo, y no nosotros a nosotros mis-
mos."

Los católicos que creen que Jesús habló
la verdad no pueden menos que quedar
perturbados porque la iglesia haya aproba-
do la evolución. ¿Por qué? Porque Jesús
mismo claramente expresó su creencia en
el relato de la creación que da Génesis.
No lo consideró como mito ni como sím-
bolo.-Mat.19:4-6.

Clérigos católicos también han denigra-
do la Biblia de muchas otras maneras. Por
ejemplo, note lo que Het Noorden, una
publicación holandesa, dijo el 1 de octubre
de 1966, cuando citó al capellán del ejér-
cito Groenendijk en la televisión católica:

"Mientras que en una escuela, por ejemplo,
el relato de los tres jóvenes en el horno
~rdiente se dice como parte de historia
auténtica, en otra escuela se dice: esto no
sQcedió enre&lidad."

Tocante a muchos otros relatos biblicos es-
ta misma fuente informativa dice: "Una los
relata como cosas que rea:lmente sucedieron
y otra los deja colgando en el aire y siem-
pre da énfasis al significado simbólico de
todo esto."

Debido a que el clero denigra cada vez
más a la Biblia, ahora algunos teólogos ca-
tólicos niegan la virginidad de María. Otros
creen que José fue el padre natural de Je-
sús. y el prominente teólogo católico Schil-
lebeeckx de Holanda pone en tela de juicio
la existencia de los ángeles.

Note" también, cómo la New Catholic
Encyclopedia denigra la Biblia. A conti-
nuación se <;Ian unas cuantas muestras:

"La Biblia, como obra literaria, tiene una
tradición qu~ incluye mitos," [10.184]

Algunos de los milagros que se registran en
las Santas Escrituras pueden ser "novelescos"
y contener "exageración literaria," [9:887]

"El episodio de Noé y el Arca no es al':'
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ticulo de información histórica sino una crea.
ción literaria imaginativa." [2-509]

"Cualquier esfuerzo por demostrar el hecho
de la Resurrección de Cristo utilizando los
relatos d~l Evangelio de las buenas nuevas
tiene que comenzar dándose cuenta de que
estos relatos no son biografias de Jesús y
menos aún historia cientifica." [12403]

Se- nota este mismo tono a través de esta
nueva enciclopedia católica. Aunque tal
denigración destruye la Biblia en la mente
de muchos católico~, perturba intensamen-
te a otros católicos que la! aceptan como
la Palabra de Dios. De hecho, hubiera in-
dignado a Jesus, así como a Pedro, Pablo
y los otros apóstoles. ¿Por qué? Porque
todos ellos consideraron...1a Biblia como la
Palabra inspirada de Dios. (Juan 17:17;
2 Pedo 1:20, 21; 2 Tim. 3:16, 17) Como
escribió el apóstol Pablo: "Cuando ustedes
recibieron la palabra de Dios, que oyeron
de parte de nosotros, la aceptaron, no como
palabra de hombres, sino! como lo que
verdaderam~nte es, como palabra ¡de Dios,
la cual también está obrando en ustedes
los creyentes."-1 Tes. 2 :13.

¿Estuvo mintiendo Jesús? ¿Estuvó min-
tiendo Pedro? ¿Estuvo mintiendo Pablo?
De hecho, ¿miente y engaña la Palabra de
Dios? "Es imposible que Dios mienta."
~Heb. 6:18; vea también Tito 1:2.

Dios no es mentiroso. Su Palabra no
contiene mentiras ni mitos. Jesús no fue
mentiroso. Pedro y los otros escritores de
la Biblia no fueron mentirosos. Bajo la
inspiración del poderoso espíritu de Dios,
todos hablaron la verdad y fueron guiados
a registrarla en las Santas Escrituras.

Pero con tanta adulteración de .la Biblia
por parte del clero, ¿sorprende algo qu~
hayq, mucha confusión en cuanto a la doc-
trina y práctica católicas actualmente, ~un
entre prominentes clérigos católicos? ¿Có-
mo pudiera suceder otra cosa cuando los
sacerdotes rechazan la guía clara y sana
de Dios y en cambio acuden a los pensa-
mientos de hombres? -l

El hecho de que muchos católicos están
perturbados por la actitud de su clero ha-
cia la Biblia se nota en este ,comentario'
de un periódico católico de Luxemburgo:
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"La Biblia deberia llegar a ser un libro
para cada casa, el Libro para cada cristiano
individual. En este respecto hemos pecado
grandemente. Hemos permitido que nuestra
herencia yazga sin utilizarse. ¿~o es una
situación triste el que un número muy gran.
de de nuestras familias católicas no posea
una Biblia completa, y que la abrumadora
mayoria de nuestros católicos, si, de nuestros
sacerdotes, nunca haya terminado la lectura
de la Biblia, ni siquiera la del Nuevo Testa-
mento?"-Luxembourger Wort del 16 de ene-
ro de 1965.

bres que se tienen para propósitos contra-
naturales, ni hombres que se acuestan con
hombres. ..heredarán el reino de Dios."
-1 Coro 6:9, 10; vea Romanos 1:27-32.

La publicación Mass en Roerbode) de
Holanda, comentó el 16 de septiembre de
1966 acerca de algunos católicos que con-
sideran con preocupación la enseñanza de
la iglesia de que la moralidad se puede re-
lajar. Un maestro de escuela dijo, según.
lo citó:

"Cuando pienso en la facilidad con la cual
se les está hablando a los jóvenes acerca de
las cosas nuevas que están aconteciendo en
cuanto a la moralidad, por ejemplo, acerca
de los derechos de parejas comprometidas y
las conclusiones con que estos jovenes llegan
a casa, entonces me pregunto si el clérigo
en cuestión ha pensado en la importáncia
cabal de las palabras e ideas comunicadas y
la posición dificil en la cual ha colocado a
los padres por medio de sus proclamaciones,
en la socavación de autoridad que realmente
han propuesto."

, Pero el pasar por alto o excusar la ~inmo-
ralidad dentro de la iglesia realmente no es
nuevo. En la América latina católica, pros
tras país registra una fantástica natalidad
ilegítima. En El Salvador, como ejemplo,
un semanario católico oficial, Orientación)
del 24 de septiembre de 1967, llamó la
atención a estas cifras:

Poblaci6n urbana
Nacimientos legltimos 28.6%
Nacimientos lIegltimos 71.4%

Población rural
38,5%
61.5%

Moralidad cristiana
Hay algo más que es muy perturbador,

sí, claramente ofensivo para muchos ca-
tólicos. Esto tiene que ver con los cambios
que están teniendo lugar en cuanto a la
moralidad. Cada vez más sacerdotes están
diciendo que las relaciones sexuales pre-
maritales y hasta la homosexualidad son
correctas. Tocante a homosexualidad, en
Holanda un sacerdote, J. Gottscha1k, es-
cribió en Elseviers Weekblad del 20 de
ag:osto de 1966:

"Puntos de Vista más nuevos nos ensefian
que la anterior condenación biblica supuesta
de la homosexualidad no aplica a nuestra
sociedad. ...Esto significa que los homo-
sexuales son cristianos normales; también
tienen derecho de recibir los sacramentos de
la Iglesia."

Con tales puntos de vista en el clero, no
sorprende el leer el siguient-e informe:

"La Haya [Holanda],.. Un sacerdote cató.
lico romano 'casó' en secreto a dos varones
homosexuales en Rotterd~m la ~emana
pasada,.. .

"También hay dentro del sacerdocio cató-
lico romano' un fuerte movimiento hacia
considerar las relaciones 'homosexuales en
la misma luz que las relaciones entre miem-
bros del sexo opuesto."-El Post de Nueva
York del 5 de julio de 1967.

En contraste con estos puntos de vista, los
católicos se enteran de que la Palabra de
Dios claramente dice: "jQué! ¿No saben
ustedes ¡que los injustos no heredarán el
reino de Dio~? No se extravíen. Ni forni-
cadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni hom-
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¿ y qué hay de la moralidad de muchos
clérigos mismos? Cuidadosamente lea el
siguiente informe de Suiza:

"Esta es la dura realidad: de 400.000 sacer-
dotes católicos, 40.000 viven entera o par-
cialmente con una mujer. Esa no es una
aseveración, es la cifra que se presentó para
discutir en el Concilio [Ecuménico] mis.
mo "Un obispo gritó con punto de vista ape-

gado a la realidad en el Concilio: '¿Por qué
debemos ocultar el hecho de que nuestros
sacerdotes mismos se encuentran en dtlicu!.
tades?'. ..

"y un obispo sudamericano francamente
declaró: jEn mi obispado solo hay un sacer-
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dote que vive de acuerdo con esta ley ecle-
siástica [del celibato]!' "-Sohweizeri8ohe All.
gemeine Volks-Zeitung, noviembre de :1,963.

Un corresponsal de iDespertad! en El
Salvador entrevistó a un sacerdote que
confirmó esta situación. Este clérigo ex-
presó que si un sacerdote se casa en una
ceremonia civil, la iglesia no lo considera
casado. Podría abandonar a su esposa y a
su familia en cualquier ocasión y regresar
a sus deberes eclesiásticos. El clérigo en-
trevistado dijo que cuando un sacerdote
tiene hijos de una mujer fuera de un ma-
trimonio eclesiástico, el obispo a menudo
le aconseja que cuide de su familia en se-
creto más bien que dejar el sacerdocio.

Sin embargo, muchos clérigos católicos
reconocen los muy malos efectos que todas
esas prácticas tienen en los católicos. Es-
cribiendo en la revista belga Special del
3 de marzo de 1966, dijo un sacerdote:

"En Bélgica la situación no es menos
deplorable en comparación con Francia. Al

contrario. Se informa que Paulo VI lloró
cuando un sacerdote belga le describió la
mentalidad del clero belga.. ..

"En una parroquia rural un sacerdote pre-
dicó que los milagros de Cristo no fueron
milagros. En un circulo de estudio para
sacerdotes, otro negó la resurrección de
Cristo. Aunque estaba presente, el deán no
hizo ningún comentario. ...

"A los ojos de ellos, el orar es una pérdida
de tiempo. '. ..

"Enfrentándose a esta abundancia de here-
jías e incoherencias, los cristianos no saben
adónde dirigirse."

Este sacerdote describe con exactitud la
situación que existe en muchos países. En-
señanzas contradictorias inundan la igle-
sia. Los sacerdotes mismos a menudo
están confundidos y aturdidos. El clero
aprueba prácticas que desmoralizan.

También, en algunos países católicos hay
otras prácticas que escandalizan a católi-
cos de' otros países.

C ATOLICOS de algunos países
se han escandalizado al sa-

ber lo, que el clero aprueba en
otros países. Esto también aplica
en cuanto a mezclar ritos paga-
nos con ceremonias católicas.

.

Argentina
Por ejemplo, en la Argentina

la adoración de "La difunta Co-
rrea" ha transformado una roca
seca de la provincia de- San
Juan en la meca de mll.lones de
personas.

Se dice que la difunta Correa
es María Antonia Correa, quien
vivió en el siglo pasado. Se dice que ella tu-
vo un nene de su amante. El amante la
abandonó, pero ella 10 siguió a las regiones
áridas de La Rioja, llevando al nene. Des-
pués de una semana se perdió y murió. Se
dice que dos pastores encontraron su cadá~
ver, y que el nene milagrosamente mamaba
del cuerpo rígido. Uno de los pastores pidió
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un milagro de la difunta y supuestamente
se cumplió. Esto dio lugar a décadas d~
creer en sus poderes milagrosos. No obs-
tante, note lo que la revista argentrnaPano-
rama dijo en su número de agosto de 1966:
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esto, informa Confirmado del 9 de julio de1965:

"Cada 23 de junio el mundo abre la puerta,
a los viejos ritos. ..que una vez por afio
hacen del solsticio de verano una exuberante
orgia de paganismo. En esa fecha, el Sol
-alcanza su máxima altura: hace más de
veinte siglos, los romanos veneraban al
Hijo del Sol Triunfante. ..Por otra parte,
en el santoral cristiano el 23 de junio corres-
ponde a San Juan, patrono de Roma; inevi-
tablemente, la festividad pagana sobrevivió,
prestó sus formas a la celebración católica,
se confundió con ella. ...

"CONFIRMADO interrogó a monsefior Win-
sauer sobre el velado patrocinio que algunos
sacerdotes católicos dispensan al culto pa.
gano: 'Es sencillo. El dia de San Juan y la
Natividad de Nuestro Sefior coinciden con
los dos solsticios. Antiguamente, esas fechás
eran motivo de celebraciones paganas. Cuan-
do se cristianizaron fue dtlicil desarraigar
los viejos cultos, y la Iglesia prefirió absor-
ber las fiestas paganas en las suyas y no
abolirlas. Ese es el origen del culto al Sol' ".

Bolivia -

En la católica Bolivia hay las famosas
danzas del Diablo en la ciudad ¡de Orillo
en los Andes. Allí los mineros de estaño
creen que Satanás es el dios de 10 que está
bajo tierra y controla su destino. En estas

"No hay prueba alguna de que la anécdota
sea veridica, solo resta la fuerza dramática
de la leyenda. ...

"Por aquel entonces, en los colegios reli.
I

giosos cuyanos estaba prohibida la simple
mención de la difunta: se la consideraba un
mito salvaje y pagano. ...Sin embargo,
desde principios de este siglo, los peregrinos
comenzaron a afluir en masa, ...;LVJ:uchas
parejas iniciaban su vida amorosa en las
inmediaciones del altar, consumando así una
resurrección del antiquísimo -y pagano-
culto de la fertilidad".

Cerca del lugar donde se supone que esto
sucedió, se construyó una nueva iglesia.
Dominaba la vista de 13. zona considerada
sagrada. Panorama agregó:

"El 24 de abril de 1966, 400.000 personas
desfilaron por la carretera, peregrinando
desde Caucete hasta el pefión. Una p~ocesión
nocturna trasladó hasta la flamante iglesia
una imagen de la Virgen de las Animas. ..

"Mientras el obispo oficiaba misa.. .la
multitud rendía culto a la difunta en el
pefiasco...

"El párroco de Caucete ...explica que
'. ..La Iglesia está estudiando el caso con
cautela. Pero no podemos mantenernos a
espaldas del pueblo. Por eso pusimos la
basílica, para que los devotos de "la santita"
pudieran rezarle misas y quedar en paz con
su cOnciencia Católica. El culto tiende a
amalgamarse con la ortodoxia nuestra' ".

Otra peña que se adora de manera se-
mejante se llama "El Señor de la Peña," y
está situada en la provincia de La Rioja.
Se asemeja a una cabeza humana. Esto hi-
zo que Jos paganos primitivos hicieran de
la peña;, un objeto de sus idolatrías y sa-
crificios. De esta peña y su adoración en
la áctualidad comentó la revista Autoclubargentina_de agosto-septiembre de 1967: "

"El culto popular Innominado se convirtió
poco a poco en culto al 'Sefior de la Pefia',
y desde entonces fue tomando ya las carac.
terísticas de 1a religión católica. ..

"El arraIgado culto del 'Sefior de la Pena'
~ ..es una amalgama de idolatría indígena y
de catolicismo elemental".

También en la Argentina hay la adora.
ción del SoL el 23 de junio de cada año. De
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Danzantes del Diablo en Bolivia
adoran a Satanás
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danzas del Diablo la gente trata de apaci-
guar a este dios de lo que está bajo tierra.

El origen de estas danzas del Diablo se
remonta a los indios lncas. Sin embargo,
su márco moderno data de a' fines de los
1700, cuando se incorporó a la recién in-
troducida religión del catolicismo.

De los participantes, El Diario del 11 de
febrero de 1965 dijo que era interesante
notar que estos adoradores de Satanás al
mismo tiempo eran católicos fervientes
que habían mezclado su fe y creencia con
este temor y superstición del Diablo.

cor y que es notable la promiscuidad entre
los grupos en sus' alojamientos. Dijo que se
aprovechan plenamente de la oscuridad de
la población no iluminada para inmorali-
dad sexual y que muchos hombres y mu-
jeres que se dedican a la prostitución
asisten a las fiestas para ganar dinero fá-
cil. Entre los danzantes a menudo hay des-
mayos, ataques de histeria y gritos estri-
dentes. No obstante, todo esto tiene la
aprobación de la iglesia. Los participantes
continúan siendo aceptados como católi-
cos con buena reputación.

Un ex-devoto de una fiesta semejante en
otra población comentó que cuando con-
sideraba todo esto solía pensar en lo malo
que debería ser el sacerdote para permi-
tirlo. Y cuando otros católicos examinan
sus Biblias para hallar justificación para
tales ceremonias, se asombran al averiguar
que Dios no las aprueba. En cambio, notan
qUe la Palabra de Dios claramente condena
el mezclar el paganismo con el cristianis-
Íno.-2 Coro 6:14-18.

Chile
En Chile, la publicación Estrella, del 15

de julio de 1967, proclamó en unos titula-
res: "Danzas eróticas y vegetativas bailan
en La Tirana." Explicó el origen de esta
fiesta:

"Su origen debemos buscarlo en las cere.
monias de fecundidad y fertilidad de las
culturas paganas, relacionadas con las dan-
zas circulares alrededor de un palo, un árbol
o cañas. ..Su origen es precolombino,
puesto que los españoles la encontraron a su

llegada".

Esta fiesta se celebra en honor de la
Virgen Maria. Reina un ambiente de car-
naval. Un escritor del diario de Santiago,
Las Ultimas Noticias, del 22 de julio de
1967, la describió así: "Suena un poco a
cristianismo popular con hondas raíces
indígenas y mucho a paganismo de las vie-
jas edades". Declaró un reportero:

"Ante nuestros ojos se suceden centenares
de hombres que danzan desenfrenados, aje.
nos a la fatiga y al dolor, poseidos de una
fiebre mistica que este sigl~ racionalista no
podria entender jamás. Entre ellos, niños
disfrazados de demonios, que practican gim-
nasias increíbles. ...Todos tocan y danzan
a la vez. Cada uno está adorando a la Virgen
de La Tirana a su manera. ...De alli que
aqui hasta la locura podria parecer cuerda".

,

En el primer día de los ritos el año pa-
sado fueron arrestadas treinta y seis perso-
nas por borrachera. Un reportero que ha-
bía bailado en las fiestas por años escribió
que se consumen grandes cantidades de li-
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En otros países
En Costa Rica, admitió un sacerdote, se-

gún fue citado en La N ación del 27 de mayo
de 1967: "Francamente, no se ve gran di-
ferencia entre esa selva de santos y la can-
tidad de devociones y ritos para obtener
sus beneficios y los gestos mágicos de los
indios adorando ídolos".

Un sacerdote y maestro de seminario de
El Salvador dijo en una entrevista que lo
que la iglesia había ofrecid~ a los indios
era idolatría. Dijo que la iglesia 'les había
robado su mentalidad y que ahora no puede
deshacer lo que ha hecho.' También dijo
que después de haber servido en México,
Honduras, Guatemala y Nicaragua y ha-
biendo estudiado en Roma, observó que no
hay unidad de ritos ni norma para la
iglesia. Entonces, no sorprende leer lo si-
guiente en la Prensa Gráfica de El Salva-
dor del 24 de octubre de 1967:

"Hay en nuestro pueblo;- indudablemen,t~.
mucha ignorancia religiosa.. ..

"Padecemos graves fallas en las prácticas
del culto. La Iglesia honra a los santos y
venera sus imágenes y reliquias auténticas,
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zados. A veces sus nombres los descubren.
En los costados del monte Etna, en Sicilia,
por ejemplo, la gente adora a 'Santa Vene-
rina,'.gue, entre otros dones, tiene el poder de
hacer fértiles a las mujeres estériles, como
la Venus de la antigüedad, Venere en italia-
no. ¿ Y no hay relación entre el santo patrón
de Nápoles, el venerado obispo Januario,
cuya sangre seca se hace liquida dos veces
al afto ...y el protector romano de todos los
portales y puertas, Jano? La Iglesia, dicen,
sabe o sospecha todo esto, pero, en su g"!:'an
sabiduria, permite que continúe, puesto que
no afecta a las doctrinas fundamentales."

Pero sí afecta a la adoración verdadera se-
gún se revela en la Palabra inspirada de
Dios. Es por eso que muchos católicos que
observan tales ritos paganos ofensivos han
dejado la iglesia. No podían aceptar que
la iglesia excusara tales cosas en el nombre
del cristianismo.

De hecho, esta inclusión de paganismo
dentro de la iglesia es una de las razones
para parte del sentimiento anticlerical que
se nota a través de gran parte del mundo
en la actualidad. Pero hay otras razones,
aun más apremiantes, para el anticlerica-
lismo, especialmente en países donde más
fuerte había sido la iglesia.

nuestro pueblo muchas veces rjn4e un
culto fqolátrico a las imágenes de palo, en
vez de considerarl&s corno simples efigies ...

"Piedad es buscar a Cristo en todas las
cosas, es enfocar la vida a la luz del Evan-
gelio, es orientar nuestros actos hacia Dios.

"Lo demás no es piedad ni religión verda-
dera, sino que idolatria supercheria, beateria
camandulerismo, magia blanca y supersti-
ción".

En Ghana, durante las celebraciones de
la Pascua florida se coloca una imagen de
Jesús en una cama en la iglesia. Se celebra
una misa. Entonces se pide a los miembros
de la iglesia que muestren simpatía a la
imagen. La besan y donan dinero para ayu-
darla en su viaje. Esta práctica se copia
directamente de adoradores paganos del
país. Cuando muere un individuo entre
ellos, su cuerpo está en capilla por algún
tiempo. Amigos y parientes donan dinero
al cadáver para que lo utilice en su viaje
a su destino en el "más allá."

¿ y qué hay de Italia, el asiento, de la
Iglesia Católica? El libro The Italians por
Luigi Barzini, publicado en 1964, dice:

"Muchos de los santos, venerados corno
protectores poderosos de esta o aquella aldea,
solo son, de hecho, los dioses locales disfra-

fine como oposición a la influencia y acti-
vidades del clero. y nunca antes en la his-
toria ha sido tan poderoso esto.

En Chile; en Mensaje de julio de 1966
se publicó un editorial sobre el resenti-
miento dentro de la Iglesia. Decía: "Si el
resentimiento sigue creciendo, llegaremos
a una situación muy seria, aunque el esta-
do actual es de suyo bastante nefasto".

En una discusión por la televisión fran.
¡ 19

" H Oy cuan~o los católicos consideran
a sus sacerdotes algunos se escan-

dalizan, unos cuantos se encolerizan y mu-
chos quedan perplejos," geclaró el Maga-
zine del "Chicago Tribune" del 21 de mayo
de 1967.

La verdad es que hay mucha hostilidad
abierta para con el clero, tanto dentro como
fuera de la iglesia. De hecho, hay una ola
definida de anticlericalismo a través del
mundo. ¿Qué es "anticlericalismo"? Se de-
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cesa con el ahora cardenal Luis Veuillot
sobre la posición de la iglesia en el mundo
mo~erno, Veuillot fue tratado tan mal por
sus entrevistadores que una prominente
publicación francesa comentó:

"Jamás se le ha hablado asi. De repente
llega a estar consciente de que los hombres
de esta época son indiferentes a la majestad
de los principes de la Iglesia, que hay en
ellos una clase de insolencia para con todos
los que se atreven a afirmar que son siervos
de Dios."-L'Expre88 del 24-30 de octubre
de 1965.
En Irlanda, un joven universitario en un

programa de televisión donde se presenta
un grupo amonestó severamente al arzo-
bispo de Dublin y también al obispo de Gal-
way. Dijo el Times irlandés del 31 de mar-
zo de 1966: "Estuvo -a veces por lo
menos- presentando puntos de vista que
bastantes personas comparten en este país."
y acerca de esto, un escritor del Evening
Press del 30 de marzo de 1966 comentó:

"Me gustaria expresar mis sinceras y coro
diales felicitaciones al valiente escritor joven
que tuvo el valor moral de hablar claro en
contra de la manera en que el clero ha
intervenido en los asuntos de nuestro pais
por tanto tiempo."

Una de las causas
Una causa de este creciente anticlerica-

lismo, especialmente entre los católicos, es
la crisis que actualmente existe der:¡tro de
la iglesia. Las disputas y la confusión den-
tro de las filas del clero alejan a muchos.
En Francia, en Le Monde et la Vie dema-
yo de 1963, un escritor habló de esto como
un "cáncer que está corroyendo a la Igle-
sia y que ahorá se está haciendo mortífe-
ro." y el 25 de noviembre de 1967 elHerald-Examiner de Los Angeles dijo: '

"Hoy la teologia cristiana. ., está en una
situación de caos, según admiten muchos
de sus expertos. ...

"El tumulto de pensamiento religioso ha
-estallado tanto en el protestantismo como
en el catolicismo romano, y muchos feligreses
están sumamente perturbados por la argu-
mentación académica en cuanto a interpreta.
ciones que consideraban inmutablemente
establecidas. ...

20 "

"El Rdo. Avery Dulles, del Colegio Wood-
stock de Jesuitas de Maryland, dice. ..'Los
c@.tólicos se estremecen cuando abruptamente
se les dice que algún teólogo respetable ahora
pone en tela de juicio algunas formulaciones
doctrinales previas."
Lo intensamente que sienten muchos es..

to se puede discernir de informes que sa-
lieron en la revista católica francesa Le
Monde et la Vie. En su número de junio
de 1967, el prominente escritor católico Mi-
guel de Saint-Pierre hizo notar 10 siguien-
te: "El mundo moderno es el mundo donde
hemos visto que todos los errores que han
existido en oposición a la fe se han junta-
do, se han organizado, se han enlazado
unos a los otros y se han instalado en el
corazón de la Iglesia." En su número de no-
viembre de 1965 la revista había dicho:

"Actualmente estamos experimentando el
mayor desastre espiritual de la Iglesia de
Francia. ...Tal dirección pastoral tiene la
consecuencia normal de inducir a la gente a
dejar la Iglesia. Y esto es lo que está ha-
ciendo."
En armonía con esto, Mensaje, de Chile,

en julio de 1966, dijo acerca deJa situación
alli:

"Este ambiente de murmuración y recelos
hace que muchos de estos católicos se sientan
cada vez menos ligados a la Iglesia visible.
De ahi que se oiga con cierta frecuencia hacer
alarde de no interesarse por lo que digan o
enseñen los Obispos o sacerdotes".
Todos estos puntos de vista han sido ve-

rificados por corresponsales de i Desper-
tad! a través del mundo. En todas partes
notan que muchos católicos se están ha-
ciendo preguntas acerca de su religión.
Nuestro corresponsal en Bélgica escribe:
"Encontramos cada vez más católicos que
están disgustados por lo que ven que está
teniendo lugar en su religión. Muchos nos
dicen: 'Es el fin de la Iglesia Católica.' Un
industrial dijo: 'Tengo la impresión de que
he sido "embaucado." , "

La ascendente falta de respeto al clero
se puede notár en muchas situaciones. Por
ejemplo, el Daily News de Chicago del 5 de
diciembre de 1967 dijo: "Ahora [el papa
Paulo] se enfrenta a una revuelta abierta
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entre las mujeres, ...Más de la mitad
de las mujeres católicas del mundo practi-
ca la contraconcepción a des¡:>echo del
Vaticano."

En Holanda, el Sindicato de Estudiantes
Católicos de 16.000 miembros envió una
carta abierta a la prensa holandesa. En es-
te documento hablaron del punto de vista
del papa sobre el celibato: "Un primado
que no puede pensar en uñ nivel superior
al de un moralista sexual italiano ya no
puede oficiar como primado para nosotros."
-Daily Btar J Canadá, 23 de agosto de
1967.

ECUADOR: 'En el Ecuador existe anti-
clericaliSmQdebido a que los sacerdotes han
ejercido demasiada influencia en la politica.'
-EntreviSta con un doctor presidencial, 29
de-septiembre de 1967.

INDIA: "La participación dir~tá de cier-
tos obispos en la politica de Kerala ha
colocado a una sección de la comunidad
católica en un gran dilema. ..querian.que
sus cabezas religiosos se mantuvieran apar-
tados de la politica."-Express del 14 de
febrero de 1967.

BRASIL: "Gran número de obispos, sacer.
dotes y monjes han perdido la fe ...y,
careciendo de motivación espiritual para sus
funciones sacerdotales, se prestan a una
furiosa campaña politica. ...Forman un
partido politico y se les debe considerar
politicos."-Oorreio Brasiliense del 12 de
agosto de 1967.

ESTADOS UNIDOS: "El pintoresco car-
denal de Boston, Ricardo Cushing, ...
jovialmente hizo recordar que él y el viejo
Pepe [Kennedy, padre del difunto presidente
de los EE. UU.], ambos católicos inflexibles,
hicieron contribuciones estratégicas a minis-
tros protestantes de Virginia Occidental p~ra
ayudar a ganar amigos y votantes influyentes
para Jack Kennedy en los cruciales comicios
preliminares de Virginia Occidental de 1960.
'Donamos 200 dólares a algunos, 500 dólares
a otros -y unOs cuantos recibieron 1.000
dólares- dependiendo del tamaño de su
congregación,' confesó el cardenal, riéndose
alegremente entre dientes."-El Post de
Washington del 23 de agosto de 1967.

Envolvimiento en la guerra
Directamente enlazado con el envolvi-

miento político está el envolvimiento de
la Iglesia Católica en las guerras de este
mundo. Esta es otra lazó~ poderosa para
la ola ascendente de anticlericalismo.

En éllíbro Mit Gott und den Faschisten
((Jon Dios y con los fascistas) de 1965 el
autor Karl-Heinz Deschner dice sobre el
apoyo de la iglesia a la Alemania de Hitler
en la 11 Guerra Mundial:

"El periódico de los obispos de Galen
escribió en aquel tiempo [1941]: 'Dios ha
permitido que la espada de la venganza
contra Inglaterra caiga en nuestras manos.
Somos los ejecutores de su justa voluntad
piadosa.' Lo siguiente quedó asentado en el
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Envolvimiento político
El envolvimiento en la política también

hace surgir intenso sentimiento anticleri-
cal. En una reciente elección vietnamita
el Times de Nueva York del 19 de sep-
tiembre de 1967 informó que unos sacer-
dotes "proveyeron a sus congregaciones
listas de las papeletas que habrían de esco-
gerse." Esta intervención amargó a mu-
chos católicos.

En una iglesia católica grande de Mary-
land, un sacerdote estaba aconsejando a
sus parroquiartos acerca de varios asuntos
políticos. Un informe dice lo que sucedió:

"De repente una voz fuerte desde la parte
de atrás de la iglesia interrumpió el sermón:
'¿No podriamos prescindir de un discurso
politico, Padre?' Hubo un momento de silen.
cio sobrecogiente, luego el sonido de pal-
madas de aplauso. ...

"Pudiera haber sucedido en cualquiera de
millares de otras iglesias, protestantes o
católicas, a través del pais. Pues era sinto-
mático de una división profunda que se ha
desarrollado en las iglesias de los Estados
Unidos."-Daily Citizen, Tucson, Arizona, 5

de agosto de 1967.

En España, cuando un sacerdote de Bar-
celona incluyó un acontecimiento político
en su rezo en la misa, un laico saltó y gri-
tó: "jLapolítica no tiene nada que ver con
la misa!"-Suddeutsche Zeitung} Alemania,
18/19 de mayo de 1966.

De todo rincón de la Tierra, se hace no-
tar el envolvimiento eclesiástico en la po-
lítica:
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obispo de Riobamba de pie enfrente de
nuevos rifles. El titulo explicaba que éste
era el monseñor Leonidas proaño, y que
estaba bendiciendo estas armas que re-
cientemente se habían entregado a las
fuerzas militares.
, En .los Estados Unidos, el Express and
N ews de' San Antonio, Texas, del 9 de sep-
tiembre de 1967 informó:

"La guerra es moralmente correcta corno
instrumento de paz para la protección y
defensa de los derechos, declaró el viernes
el arzobispo católico romano Roberto E.
Lucey de la arquidiócesis de San Antonio. ...

"Defen~endo fuertemente el envolvimien-
to de los EE. UU. en la guerra de Vietnam,
el arzobispo Lucey lanzó ~l desafio de que
'iel retirarse no solo seria una tremenda
crueldad sino una gran estupidez que per-
judicaria al mundo!'

"Para apoyar su descripción de la guerra
corno instrumento de paz, el arzobispo citó
extractos de los mensajes de 'Navidad del
difunto papa Pio XII en 1943 y 1948."

Un interesante relato de la contradicción
dentro de la iglesia durante la guerra se
publicó en el periódico belga La Derniere
Heure del 7 de enero de 1967. Este dijo
que durante la 1 Guerra Mundial el carde-
nal Amette de París dijo lo siguiente a
soldados franceses:

"Hermanos mios, camaradas del ejército
francés y de sus gloriosos aliados, el Dios
Todopoderoso está de nu~stra parte. Dios
nos ha ayudado a alcanzar nuestra gloria en
el pasado. Nos ayudará otra vez en la hora
presente de nuestra angustia. Dios está cf!rca
de nuestros bravos soldados en la batalla,
él les da .fuerzas y los fortifica contra el
enemigo. Dios protege a los suyos. Dios nos
dará la victoria."

No obstante, como hizo notar este perió-
dico, durante ese mismo tiempo el arzo-
bispo de ColOnia, Alemania, dijo lo si-
guiente a soldados alemanes:

"Amado pueblo de nuestra Madre Patria,
Dios está con nosotros en esta pelea por la
justicia a donde hemos sido atraidos en
contra de nuestro deseo. Les mandanios en
el nombre de Dios, "que peleen hasta la
última gota de su 'sangre para la honra y
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periódico de la: .Iglesia de la arquidiócesis
de Colonia: ...'a estos grandes h6mbres
pertenece indisputablemente el hombre, que
hoy celebró su cumpleaflos número 52, Adol-
fo Hitler. En este dia, le prometemos que
pondremos toda nuestra fuerza disponible,
para que nuestro pueblo gane en el mundo
el lugar que realmente le pertenece.'

"Se podrian llenar volúmenes con esta
clase de efusión. El docto. norteamericano
Gordan C. Zahn informó que según un estudio
que se publiCó en 1961 sobre 'La Prensa
Católica Alemana y la Guerra de Hitler,' no
encontró 'un solo ejemplo de siquiera alguna
oposición oculta en contra de la guetta' en
todo el 'grupo eJemplar de revistas' a través
del cual habia buscado para completar este
estudio. Más bien, 'la Prensa Católica estaba
llena de clamores a favor de apoyo de la
guerra, ...llamamientos ardientes de "Pa-
triotismo" ...La entera impresión 'para
el lector. ..es de un enteramente franco
apoyo nacionalista a la guerra.' "

En Italia, en la cubierta de un folleto
eclesiástico impreso en 1942, se mostraba
un dibujo de Jesús en medio de soldados,
tanques, cañones y aviones militares ita:-
lianos. Dentro, se imprimió la siguiente
oración: "Señor, que eres el Dios de .las
Huestes, protege a nuestras fuerzas arma-
das en tierra, mar y aire y guíalas pronto
al triunfo de la victoria." Este se publicó
mientras Italia, bajo Mussolini, era aliada
de la Alemania de Hitler y mientras lleva-
ban la ventaja en la guerra. ;

Debido a apoyo clerical a amooslados} el
catolicismo estuvo dividido durante la
guerra, católico mataba a católico en ma-
tanza atroz al por mayor en los campos de
batalla. Pero no solo es en Europa donde
suceden tales cosas. En la América latina,
países católicos tienen sus santos patrones
'que veneran a fin de recibir bendiciones
en tiempo de guerra. Cada país pone a su
santo patrón en contra del santo patrón del
otro paÍs. Cuando hay guerras o choques
en las fronteras católico mata a católico,
mientras cada lado es bendecido por suspropios sacerdotes! '

Hasta este día continúa tal envolvimien-
to. El Comercio del Ecuador del 16 de
agosto de 1965 publicó una fotografía del
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gloria del pais. En su sabidUria y justicia,
Dios s~be que estamos de parte de la justicia
y él nos dará la victoria."

Entonces este periódico belga pregunta:
"Si hay un Dios, ¿qué piensa él de todo
eso?"

No hay duda tocante a lo que Dios pien-
sa. Su Palabra claramente dice: "Que no
haya divisiones entre ustedes, ...que es-
tén aptamente unidos en la misma mente
yen la misma forma de pensar. ...¿Existe
dividido el Cristo?" (1 Coro 1:10, 13; vea
también 1 Juan 4:20.) En el libro de Pri-
mera de Juan, capítulo 3, versículos 10 al
12, uno puede leer acerca del origen de los
que afirman enseñar la Palabra de Dios,
pero que conducen a la gente a matarse
unos a otros. Y recuerde, Jesús dijo: "En
esto, todos conocerán que ustedes son mis
discípulos, si tienen amor entre ustedes
mismos."-Juan 13:35.

Luego, procedente de los Estados Uni-
dos, vino esta declaración del sacerdote ca-
tólico Jorge Hafner, de Nueva Jersey:

"El II Concilio del Vaticano expresa que
la iglesia habria de verse como el siervo del
mundo, como Cristo. No obstante, continua-
mos envolviendo a ciertos hombres en ar-
miflo y satin en una ceremonia de pompa
medioeval y entonces celebramos fiestas
fabulosas que avergonzarian a los millo.
narios."- El Times de Nueva York del 14 de
septiembre de 1967.

En Francia, unas quince familias católi-
cas enviaron una carta colectiva al concilio
ecuménico cuando estaba en sesiones. Su
carta contenía la siguiente declaración:

"Siguiendo los pasos de su Maestro, el
apóstol Pedro dijo: 'Plata y oro no poseo,
pero lo que tengo es lo que té doy.' ¿Puede
el sucesor de San Pedro y sus discipulos
repetir estas palabras en 1965? ...

"Estas riquezas exhibidas por la Iglesia
Católica Romana, aceptadas por sus caudi-
llos o por sus comunidades eclesiásticas, le
hacen a uno pensar en aquella ocasión en
que Jesús echó del templo a los cambistas."
-Le Monde del 20 de noviembre de 1965.

Reconociendo-la hostilidad que han traí-
do su riqueza, poder y pompa, varios obis-
pos de Francia pidieron que se les llamara
"Padre" en vez de "Monseñor." Como re-
sultado, un sacerdote francés escribió esto
a Le Monde del 15 de diciembre de 1965:

"Si 'Nuestras Gracias' de súbito están tan
sumamente afectadas a favor de la simpli-
cidad, ¿por qué, por lo tanto, no están
satisfechas con que se les llame 'Seflor'
como todos los demás? ...Pero, ¿por qué
han de hacer esto a fin de apoderarse
inmediatamente de un titulo que es aun
menos apropiado que algún hombre se
arrogue: 'Padre,' y esto en el nombre del
Evangelio? ¿No han leidQ el Evangelio:
'No llamen a ningún hombre "Padre" por-
que solo uno es su Padre'?"-Mat. 23:9.

I

Por supuesto, hay más razones para el
creciente anticlericalismo. Pero estas po-
cas muestran la tendencia que se está de-
sarrollando en el mundo. y esta tendencia
está teniendo un efecto desastroso entre
muchos católicos.

Riqueza y poder
El interés de la iglesia en riqueza y po-

der materiales también ha suscitado mu-
cho anticlericalismo. De hecho, la revista
alemana Der Spiegel del 27 de mayo de
1964 dijo: "Hoy el Vaticano es Uno de los
mayores poderes financieros del mUndo."

Un monje agustino, Roberto Adolfs, con-
denó severamente el interés de la iglesia
en la riqueza y el poder. El 2 de septiem-
bre de 1967 The Province del Canadá
declaró:

"El padre Adolfs dice claramente que la
iglesia solo puede sobrevivir si sigue el
ejemplo de Jesucristo despojándose de todo
el 'esplendor principesco' y asumiendo el

papel humilde de siervo.

"Sustancialmente el apóstol Pablo dijo 10
mismo. ..El padre Adolfs opina que el
consejo de Pablo se ha olvidado, y ,cita
maneras especificas en que la iglesia está
abrumada de aderezos temporales de riqueza,
poder y prestigio. ...

"Dice que el papa, y los cardenales y obis-
pos también, deben dejar de ponetse ropaje
lujoso y coronas y otras prendas de vestir
que 'sugieren una corte real' en vez de un
siervo que lava 10$ pies de sus hermanos."
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; C UALES son los efectos de este anti-
u clericalismo creciente?

"De 850 mil habitantes que tiene Cali, sola-
mente unos 50 mil acuden a misa. ...

"De estos 50 mil católicos practicantes -..
las dos terceras partes son mujeres".-Occi-
dente del 25 de agosto de 1966.

"10% de los católicos se compone de católicos
practicantes y de ésos, el 10%, es decir, solo el
1 %, se compone de católicos que el clero con.
sidera 'buenos cristianos.' "-Sacerdote católiro
de Bruselas en entrevista con el corresponsal de
¡Despertad!

"En Amsterdam, las confesiones han dis-
minuido a l/50mo de su antiguo número en los
últimos atlos." -J. van Kilsdonk, sacerdote, en la
revista Look del 23 de enero de 1968.

La asistencia a la misa, según se informó
en Het Niewsblad van het Zuiden del 16 de
noviembre de 1966, es:
Año Amsterdam Rotterdam Utrecht
1950 52,9% 47,8% 67%
1966 39,3% 33,9% 49,8%

"En los últimos dos años, admiten párrocos
de los EE. UU., la asistencia al confesionario
...ha disminuido notablemente."-Time del 13
de octubre de 1967.

De 40 millones de católicos bautizados, 25
millones no van a la iglesia ni siquiera en la
Pascua Florida, dice el libro France, Land 01
Mi8sion or 01 Demi8sion? de 1965 por Marcel
Clement, profesor del Instituto Católico de
Paris.

"Fácilmente se reconoce en circulos encum-
brados que los jóvenes se están escapando de
nuestro control, que las clases obreras nos dan
la espalda."-,-Vicario del Marne, en Le Monde
et la Vie, abril de 1963.

"El ochenta por ciento de los católicos de
Viena no van a misa los domingos. El veinte
por ciento que va a misa se compone principal-
mente deniftos, de mujeres de más de cuarenta
aftos y de los ancianos."-Catholic Information
on Faith, carta 34.

"Los sacerdotes bautizan al 95% de los nifíos.
Catequizan al 80%. Ven que el 65% abandona
toda práctica religiosa entre los 14 y 18 afíos
de edad. ...Hay un fracaso cristiano."-.;sacer-
dote que escribió en Aujourd'hui Dimanche del
10 de septiembre de 1967.

"En cálculos conservadores, solamente un
20% asiste regularmente a la misa dominical.
Hay además muchos pueblos y ciudades en
que la asistencia a la misa dominical es de 5
o 6%."-Sacerdote Pedro Rivera R., S. J., en
La democracia en México, por Pablo González
Casanova, 1965.

"La mayoria de los italianos se comporta
como si no temiera el infierno ni atribuyera
ningún crédito a su Iglesia. Sus prácticas reli-
giosas son de vez en cuando y sus compromisos
con la Iglesia se limitan a las obligaciones
formales del bautismo, la primera comunión, el'
matrinlonioy el funeralreligioso."-La Btampa
del ,28 de septiembre de 1966.
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"Las iglesias casi permanecen vacias losdomingos; 
un venezolano tipico no ha estado

en misa en 15 aftos; todo el pais -un pros de
9.300.000 católicos nominales- solo produjo 33
sacerdotes el afto pasado."-Informe de Cara-
cas, en Evening Post, Carolina del Sur, 6 de
febrero de 1968.

Con pocas excepcion~, se encuenti:'a es-
ta situación hoya través del mundo católi-
co. Pero', ¿por qué? ¿Y qué significa?

¡DESPERTAD!



"Hoy el cristianismo es el blanco de critica
enconada en el mundo. El desacuerdo inter-
no que a veces lo ha dividido en sectas hosti-
les lo presenta en mala luz. Gandhi solia
decir que el cristianismo europeo es la ne-
gación Qe la religión de Jesús."

El Dr. Heriberto Madinger, escribiendo en
la 31.a carta. de Catholic Information on
Faith en Viena, también dijo:

"Fue culpa de los cristianos el que naciera
el comunismo. ¿ Quién va a responder algún
día a Dios por eso? Nosotros, los cristianos,
un dia tendremos que rendír cuentas seria-
mente. En el juicio del mundo tendremos
que reconocer que fue nuestra culpa el que
los incrédulos no pudieran conseguir fe en
Dios. Los pecados viles de los creyentes les
han sido repugnantes a los incrédulos.."

¿ Pudiera tener la cristiandad el apoyo
de Dios en vista de que es responsable de
enseñanzas y prácticas que han sido re-
pugnantes a millones de personas y las han
apartado de Dios? ¿Es Dios el autor de
tal confusión, contradicción e inmorali-
dad? jCiertamente que no!

.Q UE significa verdaderamente la cri-

¿ sis actual en la Iglesia Católica? ¿ Y

qué encierra el futuro para ella?
Las respuestas a esas preguntas afectan,

no solo a la Iglesia Católica, sino a todas
las iglesias de la cristiandad. Es por eso
que, aunque usted no sea católico, sino que
pertenezca a una de las otras religiones
de la cristiandaq, usted querrá pensar se-
riamente en lo que le sucede al catolicis-
mo. Su crisis realmente no es diferente de
la crisis de todas las religiones de la cris-
tiandad en la actualidad.

Recuerde, no solo es en el catolicismo
donde han surgido enseñanzas contradic-
torias; las teologías actuales que afirman
que "Dios está muerto" surgieron en las
religiones protestantes. No solo es el cato-
licismo el que experimenta desunión; la
desunión de las otras religiones de)a cris-
tiandad es tan mala o peor. Kntre los
miembros de todas estas religiones están
aumentando el crimen y la inmoralidad.
En toda la cristiandad hay una creciente
falta de fe en Dios y en su Palabra.

¿Quién es responsable?

¿ Quién' es responsable de esta crisis?
Muchos de los caudillos de la cristiandad
admiten que las religiones de la cristian-
dad son las responsables. Note lo que dijo
acerca de esto el cardenal Koenig de
Austria, según se informó en La Stampa
de Italia del 15 de noviembre de 1964:

"Demasiadas veces el llamado cristianismo
no es la religión de Cristo. El egoismo, el na-
cionalismo, el colonialismo, dijo el ca~denal.
Koenig, han causado grandes calamidades
en la historia al utilizar al cristianismo co-
rrompido. ...

8 J)E OCTUBRE DE 1968

Compare enseñanzas y prácticas
Para que una religión tenga el apoyo y

aprobación de Dios, tiene que estar ha-
ciendo lo que Dios quiere que haga. Sus
enseñanzas y prácticas tIenen que estar en
armonía con 10 que Dios ha registrado
claramente en su Palabra. ¿Aplica eso a su
iglesia?

Si usted es católico, usted puede poner
esto a prueba repasando solo unos cuantos
de los puntos que se han discutido en esta
revista y comparando con lo que la Biblia
dice acerca de ellos. En los siguientes, to-
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cismasj ...¿Cristo acaso se ha dividido?"
(1 Coro 1:10, 13, TA) ((Busque.. .la paz
y vaya en pos de ella." (1 Pedo 3:11, TA)
"Si alguno dice: sí, yo amo a Dios, al paso
que aborrece a su hermano, es un menti-
roso." (1 Juan 4: 20, T A) "Por aquí se dis-
tinguen los hijos de Dios de los hijos del dia-
blo. Todo aquel que no practica la justicia,
no es hijo de Dios, y así tampoco lo es el
que no ama a su hermano. ...No como
Caín, el cual era hijo del maligno espíritu,
y mató a su hermano!' (1 Juan 3:10-12,
T A) "Por aquí conocerán todos que sois
mis discípulos, si os tenéis un tal amor
unos a otros!'-Juan 13:35, TA.

6. La iglesia oficialmente otorga titulos
al clero, como 'Padre.' La Biblia dice sobre
este titulo religioso: ((Tampoco habéis de
aficionaros a llamar a nadie sobre la tierra
Padrevuestrojpues uno solo es vuestro ver-
dadero Padre el cual está en los cielos."
-Mat. 23:9, TA.

7. Clérigos católicos reconocen que la
iglesia incorpora prácticas paganas en SUs
propias ceremonias. Dice la Biblia: :' ¿ y
qué compañia puede haber entre la luz y
las tinieblas? ¿ o qué concordia entré Cris-
to y Belial? ¿o qué parte tiene el fiel con el
infiel? ¿o qué consonancia entre el templo
de Dios y los ídolos? ...salid vosotros
de entre tales gentes, y separaos de ellas,
dice el Señor, y no tengáis contacto con la
inmundicia!'--,,2 Coro 6:14-17, TA.

das las citas 'de la Biblia se toman de la
Versión Torres Amat católica (TA):

1. Como ya se notó, el papa Paulo VI
ha confirmado que el celibato sacerdotal
seguirá siendo enseñanza católica oficial.
Sin embargo, la Biblia dice: "Pero el Es-
píritu Santo dice claramente, que en los
venideros tiempos han de apostatar algu-
nos de la fe, dando oídos a espíritus fala-
ces y a doctrinas diabólicas, enseñadas por
impostores llenos de hipocresía, que ten-
drán la conciencia cauterizada, o ennegre-
cida de crímenes, quienes prohibirán el
matrimonio."" (1 Tim. 4:1~3, Torres Amat)
"Es preciso que un obispo sea irreprensi-
ble, que .no se haya casado sino con una
sola mujer.. ...teniendo los hijos a raya."
-1 Tim. 3:2, 4, TA..2. 

Como se indicó en este número, aho-
ra muchos sacerdotes enseñan que las re-
laciones sexuales premaritales y la homo-
sexualidad no son incorrectas. La Biblia
dice: ~'No queráis cegaros, ...ni los for-
nicarios.. ...ni los afeminados~ ni los
sodomitas.. ...han de poseer el reino de
Dios."-l Coro 6:9, 10, TA.

3. La N ew Catholic Encyclopedia decla-
ra que la Biblia "incluye mitos." La Pa-
labra de Dios dice: "Toda escritura inspi-
rada de Dios es, propia para enseñar, para
convencer, para corregir. .., para dirigir
...en la justicia. .., en fin, para que el
hombre de Dios. ..sea perfecto, y esté
apercibido para toda obra buena."-2 Tim.
3:16, 17, TA\

4. La iglesia está sumamente envuelta
en la politica de este mundo. Pero Jesús
dijo que sus seguidores ((no son del mundo..
así como yo tampoco soy del mundo."
(Juan 17:16, TA) "¿No sabéis que el
amor de este mundo es una ene,mistad
contra Dios? Cualquiera.. pues.. que quiere
ser amigo del mundo.. se constituye enemi-
gQ de Dios."'-Sant.,4:4, TA.

5. Como usted ya ha visto, los hechos
muestran que la iglesia ha apoyado am-
bos lados en muchas de las guerras de este
mundo, con -el resultado de que católico
ha matado a católico. Dice la Biblia: "Mas
os ruego. ..que todos tengáis un mismo
lenguaje.. y que no haya entre vosotros '.
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¿Qué significa esto?
Los textos de la Biblia católica anotados

arriba no necesi~ interpretación. Son pa-
labras de Dios, y hablan por sí solas. Mues-
tran que la iglesia no está enseñando hon-
radamente la Palabra de Dios y que no
está produciendo el fruto del espíritu de
Dios.

Por eso, pues, ¿qué significa la crisis de
la Iglesia Católica, sí, la crisis de toda la
ctistíandad? ¡Es evidencia positiva de que
Dios no está dirigiendo sus asuntos! Dios
no la está respaldando, porque "Dios no es
Dios de desorden, sino de paz."~l Coro14:33.

Estos hechos no se traen a la atención
de usted para ridiculizar a miembros de

¡DESPERTAD!



Las religiones no aprobadas por Dios serán
cortadas en destrucción. ¿ Y cómo sucede-
rá eso? Las profecías bíblicas muestran
que serán devastadas por las potencias po-
líticas de este mundo. Revelación 17: 16
predice que estas potencias políticas "ha-
rán que quede [toda religión falsa] devas-
tada y desnuda, y se comerán sus carnes
y la quemarán por completo con fuego."
Que éste es el juicio de Dios lo indica el
versículo'17, que agrega: "Porque Dios pu-
so en sus corazones el llevar a cabo el pen-
samiento de él."

"Sálganse de ella"
Todo el que quiera evitar esta ejecución

de jui,cio prestará atención al consejo de
Dios: "Sálganse de ella [todas las religio-
nes falsas], pueblo mío, si no quieren par-
ticipar con ella en sus pecados, y si no
quieren recibir parte de sus plagas. Porque
sus pecados se han amontonado hasta lle-
gar al cielo, y Dios ha recordado sus actos
de injusticia. "-Rev. 18:4, 5.

Centenares de miles de personas de toda
religión y todo ramo de actividad ya han
hecho exactamente esto. Han aprendido
que todas las religiones desaprobadas por-
Dios pasarán para siempre. Comp¡:enden
que solo la sabiduría que proviene de Dios
es una guía segura a través de estos tiem-
pos dificultosos. De modo que estudian la
Palabra de Dios, la Biblia, para determi-
nar el derrotero correcto que deben em-
prender. De esta manera aprenden la ado-
..ración verdadera, y se ponen de parte de
ella. Así, permanecen calmados y confia-
dos en e~tos tiempos de crisis, porque sa-
ben que ¡'el mundo va pasando y también
su deseo, pero el que hace la voluntad de
Dios permapece para siempre."-,-l Juan
2:17.

Es interesante notar las experiencias de
solo unos cuantos de la grande muchedum-
bre de personas que ya han obedecido e]
mandato de Dios de 'salir de ella.' Por qué
lo hicieron, qué han encontrado y cómo
hán sido afectadas sus vidas para lo bueno
es esclarecedor.

alguna religión. Al contrario, se presentan
por amor a todas las personas sinceras,
sean católicas, protestantes o de alguna
otra religión. Estas personas necesitan sa-,
ber lo que dice la Palabra de Dios acerca
de la crisis actual de la religión. Tales per';
sonas sinceras solo pueden sacar provecho
de la verdad, pues el aprender y obedecer
la verdad es lo que le agrada a Dios.

De modo que si usted pertenece a una
religión que no está en armonía con la Bi-
blia y no manifiesta el espíritu de Dios,
usted personalmente se encara a una deci-
sión seria. ¿Permanecerá usted en una
religión que no tiene el apoyo de Dios?
Verdaderamente es un asunto de vida o
muerte.

¿A qué se debe esto? Se debe a que las
Escrituras inspiradas nos muestran que,
sin duda, estamos muy cerca del fin de
este entero sistema inicuo de cosas. Vivi-
mos en el período de tiempo que la Biblia
llama íos "últimos días." Hace mucho se
predijo que todas las condiciones terribles
que vemos en torno de nosotro~ en la ac-
tualidad marcarían los "últimos días."
-Vea Mateo, capítulo ~4; Segunda de Ti-
moteo, capítulo 3.

Jesús también dijo de nuestro tiempo:
"Todas las naciones serári juntadas delante
de él, y separará a la gente unos de otros."
Jesús mostró que los que no estuvieran
haciendo la voluntad de Dios partirían al
"cortamiento eterno." Pero los que estu-
vieran haciendo la voluntad de Dios irían
a la "vida eterna."-Mat. 25: 31-46.

Por consiguiente, la crisis de la religión,
así como las condiciones mundiales que
empeoran, significan que hemos llegado al
tiempo de juicio para toda la humanidad.
En breve, Dios ejecutará sus juicios en con-
tra de este inicuo sistema de cosas, inclu-
yendo a toda la religión que 1)0 tenga su
aprobación. Los que practican la religión
que no ha aprobado Dios compartirári el
destino de esa religión.

Recuerde, Jesús advirtió: "Todo árbol
que no produce fruto excelente llega a ser
cortado y echado al fuego." (Mat. 7: 19)
Ese tiempo se está acercando rápidamente.
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Dios al suministrar un rescate y la resurrec-
ción. Realmente he salido de una oscuridad den-
sa y desesperanzada a una luz maravillosa."

Sacerdote aprende verdades bíblicas
En Colombia, América del Sur, un ex-sacer.

dote que ahora ejerce el magisterio en Barran-
quilla cuenta su experiencia:

"El contraste entre mi vida anterior como
sacerdote católico y mi vida hoyes como la
noche y el dia. Como sacerdote católico mi vida
era muy tenebrosa y oscura, sin fe y esperanza.
Verdaderamente era muy dificil hacer lo bueno
o mejorar, porque era preciso segUir las tra-
diciones de la iglesia.

"Al fin decidi que tenia que hacer algo para
mi mismo puesto que no podia hacer nada para
la gente. Primero me hice sacerdote episcopal
y más tarde ministro de una secta protestante.
Pero, por medio de mi propia experiencia, descu.
bri que el protestantismo también está lejos
de la Biblia.

"Finalmente decidi estudiar simplemente las
verdades biblicas, y esto lo hice con laa~da de
los testigos de Jehová. Ahora estoy completa-
mente satisfecho, porque Jehová Dios no puede
engafiar.

"Mi vida ha cambiado muchisimo y todavia
tiene que mejorar, porque no podemos dejar
de aprender de Jehová Dios.. Me casé con una
testigo de Jehová, amadora de verdades bibli-
cas, y juntos andamos en armonia con sus prin-
cipios, confiando en Jehová nuestro Dios con
el mismo pensamiento del Josué de la antigüe-
dad: 'Todo el mundo puede adorar lo que
quiera, pero en cuanto ami y a mlcasa servire-
mos a Jehová.' "~os. 24:15.

Pérdida y ganancia de
boxeador profesional

Un ex-boxeador profesional de Francia habla
de su pérdida y su ganancia:

"Fui criado en una familia que era profun-
damente católica. Pero al crecer noté que ha-
bia serias anomalias en la religión a la que pero
tenecia. A menudo la conducta de los feligreses
era contraria a los principios cristianos. Ya noc
podia entender ciertas doctrinas católicas, y lo
que me asombraba: era la manera en que se esti.

iDE SP¡jjR"l'AD!

Madre averigua razón
de enfermedad y muerte

Una madre de Puerto Rico relata lo si.
guiente:

"Fui criada católica romana y practicaba
mi religión como buena católica. Luego mi
hijita que solo tenia tres años y medio se en-
fermó. Descubri que no tenia curación. In-
mediatamente llamé al sacerdote. El explicó
que esto era parte del plan de Dios. Cristo
necesitaba a estos niñitos en el cielo y por
esio como madres nuestro privilegio era dar.
los a luz para que Cristo se los pudiera lle-
var al cielo. Esto hizo que me rebelara. 'Ten-
go cinco dedos en cada mano,' dije, 'y no
quiero perder ni siquiera uno de ellos. De mo-
do que si he dado a luz a esta niña a quien
amo más que a todos mis dedos, ¿por qué de-
beria tener que renunciar a ella asi?' No re-
cibi ningún consuelo de parte del sacerdote.

"Entonces murió mi hija. El sacerdote re-
pasó los ritos funerales, incluso el uso de
'agua bendita,' yeso fue todo. Nunca regre-
só a mi casa, nunca trató de consolarme, sim-
plemente me abandonó. Mis amigas católicas
me decian que Dios me estaba castigando por
mis pecados.

"Un dia visité a mi hermana, que comenzó
a hablar acerca de la Palabra de Dios, la Bi-
blia. '¡Te gustaria ver a tu hijita de nuevo,
aqui mismo en la Tierra en un Paraiso sin
lamento, dolor ni muerte?' me preguntó. Peno
sé que eso seria m~ravilloso. jSi, fantástico!
Nunca habla oido eso antes, aunque habla
sido católica toda mi vida y habla asistido
a un colegio católico.

"Pronto regresé a la casa de mi hermana
con preguntas. Entonces ella me envió una
testigo de Jehová, que, con la Palabra de
Dios, la Biblia, abrió ante mi entendimiento
un nuevo mundo. jVerd'ades tan maravillosas,
una esperanza tan gloriosa directamente de la
Biblia! Mi vida cambió. Ahora tenia una razón
para vivir. Yo no era Testigo; era católica
romana. y no obstante, alli estaba una señora,
maqre y ama de casa, que estaba dispuesta a
emplear tiempo en venir a enseftarme gratuita-
mente la Palabra de Dios.

"Ahora sé por qué razón hay enfermedad y
muerte. Comprendo el propósito amoroso de
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mulaba a las prácticas malas -porque uno so,.,
lo tenia que confesarse e ir a misa a fin de
borrar todo remordimiento- y estar listo para
comenzar de nuevo.

"Entonces un dia un testigo de Jehová vino a
mi puerta y me habló de la verdad según se
revela en la Biblia. Rápidamente comprendí
que me estaba ofreciendo la religión correcta.
jTodo era tan claro, tan verdadero, tan sincero!

"En ese tiempo yo era boxeador profesional,
y por eso se me brindaban muchas ventajas,
dinero, conocidos y distracciones que a menudo
eran contrarias a la ley de Dios. Después de
haber ganado ,ciertos encuentros de boxeo y
particularmente un encuentro nacional, tuve que
hacer una decisión importante. Entendía yo que
el boxeo se encontrába en conflicto directo con
el cristianismo verdadero y el amor que éste
deberia p:roducir. Por lo tanto, decidi abandonar
la profesión. Por meses -aun afios- depor-

tistas, periodistas, amigos y mis padres ejercie-
ron presión en mi. Decian que yo estaba loco
y que pronto revocaria mi decisión. Mas yo pero
maneci firme.

"jQué maravilloso cambio produjo todo esto
en mi vida! N o más hipocresia, no más permitir
el mal, no más violencia, sino, en c~mbio" un
profundo respeto a las leyes de Dios y verda.
dero amor fraternal.

"Perdi muchos llamados amigos, pero conse.
gui un sinnúmero de hermanos y hermanas
cristianos que manüiestan este amor que se
basa en principios biblicos. Perdi toda esperanza
de llegar a ser campeón de boxeo, pero he con-
seguido la esperanza de vida eterna en el nuevo
sistema de cosas de Dios."

minario llamado 'Los hermanos cristianos' en

Laval des Rapides cerca de Montreal. Queria
ser uno de ellos. Pensé que alli hallaria paz y
amor, pero mis preguntas tampoco fueron con-
testadas alli y nUnca vi una Biblia en aquel lu-
gar. Materialmente tentamos todo 10 que nece-
sitábamos, pero espiritualmente fui descubrien-
do cada vez más que algo faltaba.

"Un dia descubri que algunos miembros de
la orden eran homosexuales. Me abordaron y
hasta me ofrecieron privilegios especiales a
condición de que cooperara. Mis cartas y pa-
quetes que salian o entraban siempre eran
abiertos. Quedé tan disgustado con las cosas
que vi, especialmente con los homosexuales,
que dejé el lugar.

"Un dia estaba solo en la iglesia y oré. Le
pedi a Dios que me mostrara la verdad. Más
tarde, llegué a hablar con un testigo de Jehová
que, aunque solo tenia quince aflos de edad, pu.
do contestar todas mis preguntas y dar prueba
de la Biblia. Esto fue algo que ningún sacer-
dote jamás habla hecho conmigo. Fue entonces
cuando averigüé que el propósito de Dios era
restablecer el paraiso perdido en la Tierra.

"La verdad resultó ser una fuerza poderosa
en mi vida. Fue entonces cuando pude dejar de
beber y fumar y desechar todas las prácticas
espiritistas en las que habla participado. Apren-
di a amar y adorar al Dios cuyo nombre es Je-
hová y ahora estoy a la expectat*va de vivir pa-
ra siempre en su paraisorestaurado."

Si, centenares de miles de personas de todo
ramo de actividad y anteriores religiones han
tenido experiencias semejantes. Han anhelado
las verdades de Dios y la propia Palabra de
Dios ha satisfecho ese anhelo. Sus vidas, como
resultado, han sido cambiadas para bien de
ellas. Ya no tienen las inquietudes que tenian
anteriormente. Entendiendo el propósito de Dios
para el hombre ahora, confiadamente esperan
el futuro. Saben que pronto Dios le pondrá
fin a todo lo que trabaja para causar dafto a
la humanidad. Por consiguiente, ansiosamente
hacen la voluntad de Dios y trabajan para el

tiempo cuando vivan en el nuevo sistema de

cosas de Dios, donde, como predijo el apóstol

Pedro, "la justicia habrá de morar."-2 Pedo

3:13.

Estudiante deja el seminario
De Montreal, Canadá, proviene lo siguiente

de un ex-seminarista:
"Cuando era muchacho venian a mi mente

muchas pregurttas. ¿Por qué existe la iniqJlidad
en la Tierra? ¿Por qué la permite Dios? Si
Adán no hubiera pecado, ¿qué hubiera sucedido?
A menudo hacia estas preguntas a los sacer.
dotes y a mi maestro, pero nunca recibia una
respuesta satisfactoria.

..A los catorce atlos de edad entré en un se.
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nan Hoffman, dijo: "La era
del movimiento misional en el
extranjero definitivamente ha
pasado porque las metas y ob-
jetivos de ese movimiento ya
nd tienen valor. ...Ha habido
una suposición extensa de que
la Iglesia habia de convertir a
la entera raza humana al cris-
tiaI)ismo. Esto tiene que ser
rechazado como meta válida
porque no tiene fundamento
biblico. ...Sugiero que la Igle-
sia voluntariamente disuelva
nuestra organización y estruc-
tura misional actual."

El concordato de Colombia
con el Vaticano

~ Un concordato firmado en
1887 por el papa León XIll y
el entonces presidente de Co-
lombia llegó a estar bajo con-
siderable critica adversa, según
un despacho (CNS) que salió
en Panama American del 29
de enero. Por los términos del
concordato la Iglesia Católica
Romana ha disfrutado de privi-
legios y consideración especial
que sobrepasan los que se han
otorgado a todo otro grupo
religioso. Prominentes politi-
cos de Colombia consideraban
francamente un examen'drás-
tico del concordato.

'Causa principal de la guerra'
~ Juan Wesley Lord, obispo
de la Iglesia Metodista, viajó
a varias capitales del mundo
en busca de apoyo para la Pri-
mera Conferencia Religiosa
Mundial sobre la Paz, que qui-
zás se celebre en el Japón en
1970. Después de reunirse con
representantes de las religiones
judia, musulmana, hindú, bu-
dista, sintoista y nominalrpen-
te cristiana, sefialó que los li-
deres religiosos han "confesado
que los cuerpos religiosos han
sido la causa principal de las
más terribles y destructivas
guerras de todos los tiempos."

Contradicciones sobre

trasplantes
~ Un prominente teólogo del
Vaticano declaró que la remo-
ción, para trasplante, del cora-
zón de una persona que no es-
tuviera clinicamente muerta
más allá de toda duda, aun con
su consentimiento, era "matar
directamente"... asesinato.
Por otra parte, el sacerdote
Pedro Riga, de Sto Mary's Col-
lege, dijo que el dar un cora-
zón u otros órganos para ope-
r~ciones de trasplantes no solo
se permite moralmente sino
que es algo que exige el amor
cristiano.

te la cuaresma? Todo depende
de dónde viva. En los Estados
Unidos de Norteamérica los
católicos romanos de la ar-
quidiócesis de Nueva York pue-
den comer carne los viernes si
asi lo desean. Lo mismo sucede
con la diócesis de Rockville
Centre. Pero en la diócesis de
Brooklyn, Newark, Trenton y
Bridgeport se requiere absti-
nencia los viernes. En Camden
y Paterson, Nueva Jersey, se
puede comer carne en los vier-
nes de la cuaresma siempre
que los que asisten a la iglesia
católica no "se excusen liviana-
mente" de la' abstinencia.

Católicos pueden ser masones
~ El papa Clemente XII con-
denó la orden de masones li-
bres como atea y anticatólica,
y su acción ha sido afirmada
por otros siete papas en dieci-
sé~s pronunciamientos. La or-
den católica de 1738 condenó
a los masones sobre la base de
que eran una religión falsa.
No obstante, el 11 de marzo de
este afto el Vaticano hizo saber
que los católicos tienen' liber-
tad para unirse a los masones
en los Estados Unidos, Gran
Bretafta y la mayoria de los
otros paises del mundo.

Desafio a la obra mlsional
~ Algunos clérigos dicen que
la vieja idea de convertir a
otros al cristianismo es una
idea anticuada. Un profesor de
una universidad católica, Ro-

Cambian reglas de carne en
la cuaresma

~ ¿Puede un católico romano
comer carne los viernes duran-

/
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Los clérigos y la guerra
~ El sacerdote católico roma-
no Felipe M. Solem, según
informes, instó a, varones ma-
yores de edad de Duluth, Mill-
nesota, a resistir el ingreso en
las fuerzas armadas y no pe-
lear en Vietnam. Según Pren-
sa Asociada, el 'sacerdote dijo:
"Les insto en el nombre de
la h\lmanidad a no servir en
las fuerzas armadas. Les insto
a resistir el irigreso en ellas.
Les insto a no cooper~ con lo
militar. Les insto a no pelear
en Vietnam." Sin embargo, el
difunto cardenal Spellman y
otros prominentes eclesiásticos
católicos instaron a hacer pre-
cisamente lo opuesto con rela-
ción a la guerra en Vietnam.

~yes detrás 4e los mUros
~ "Las órdenes contempla-
tivas de la Iglesia Católica~

¡DESPERTAD!



causa de la escasez ha sido la
doctrina antibiblica del "celi-
bato" sostenida por la iglesia.
La Asociación Nacional para
Renovación Pastoral, de 1.500
miembros (~ompuesta de clé-
rigos católicos romanos esta-
dounidenses), informó al papa
que sus miembros enviaron
850 cartas acerca del celibato
a los obispos de los Estados
Unidos pero "a solo 12 se les
otorgó la cortesia de un reco-
nocimiento." En un cable la
asociación dijo además: "La
manera en que se trata a los
sacerdotes que solicitan una
dispensación del celibato mues-
tra tan poca humanidad, tan
poco amor, ,tan poca disposi-
ción de otorgarles la dignidad
de su persona, que constituye
un escándalo de grandes pro-
porciones." La asociación de-
claró que "la Iglesia tiene una
norma doble: una que predica
al mundo y otra que pone en
vigor dentro de la Iglesia."

Prominel\tes sacerdotes se casan
~ El 12 de julio Eduardo J.Sponga, 

uno de los más pro-
midentes jesuitas de los Esta-
dos Unidos se casó con una
divorciada que tiene tres hijos.
Pocos dias más tarde se reveló
el matrimonio, y Sponga re-
nunció a, su puesto como di-
rector de la Provincia de Mary-
land de la Sociedad de Jesús,
de 800 miembros. Esto marcó
una de las más notables sali-
das de la Iglesia en los Esta-
dos Unidos, y hubo extenso
desaliénto entre lideres cató-
licos romanos. Pero pocos días
después se reveló que José F.
Mulligan, anterior deán de la
escuela para graduados de la
Universidad Fordham, habla
pedido que se le descargara de
votos como sacerdote jesuita
para poder casarse. Según in-
formes, varios centenares de
sacerdotes en los Estados Uni-
dos han dejado la Iglesia en
1966 y 1967 por la misma razón.

Romana están en dificultad,"
declaró Time del 9 de febrero.
Según las estadisticas del Va.
ticano, "tan solo los trapenses
y carmelitas tuvieron una baja
de casi 700 miembros en los
doce meses anteriores. En la
mayoria de los monasterios
trapenses de los Estados Uni-
dos el número de miembros ha
disminuido un 50 por ciento de
lo alcanzado en máximos de
la postguerra; la abadia de
Piffard, N.Y., que una vez tuvo
76 monjes, solo tiene 36 hoy.
En Francia; el número de mon-
jas en los conventos' ha bajado
en la última década, y 47 con-
ventos han tenido que cerrar
sus puertas."

Escasez de sacerdotes
~ La Iglesia Católica Romana
está preocupada por la actual
escasez de sacerdotes dentro
de sus filas, según cuatro car-
denales que participaron en
una entrevista en una confe-
rencia de prensa reciente. Una

Aa

¿PQr qué debería hacerlo? quizás pregunte usted. Para darle una
razón, porque la Biblia dice: "Prueben las expresiones inspiradas
para ver si se originan de Dios." Una manera de hacer esto es leer
la Biblia usted mismo... ver lo que dice la Palabra de Dios. El
conocimiento de primera mano de la Biblia seguramente lo equipará
para conocer mejor la diferencia entre lo bueno y lo malo. Lea la
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras en español
moderno para el entendimiento más abarcador. Esta Biblia completa
se puede obtener por solo un dólar. Pidala hoy.

-In""'"
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Slrvanse enviarme la Biblia compÍeta. Traducción del Nuevo Mundo de la8 sGnt08 Escritur08.
Adjunto un dólar. Por enviar el cupón he de recibir gratis el oportuno folleto Cuando todas la8
~iones se u~n bajo eZ reino de Dios.

Calle y número
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"Quisiera expresar mi gratitud y apre-
cio por los muchos excelentes articulas
de iDespertad! Hace poco tuve el privi- asuntos vitales de nuestro tiempo
legio de hablar a todos los estudiantes;
Usé uno de los articulas' pequeños de las
primeras páginas de iDespertad! La res-
puesta fue satisfactoria. Toda la facultad I
me hizo comentarios especiales acerca
de la excelente información."-Un estu-
diante de Misisipí

"Felicitaciones por la excepcionalmente
buena iDespertad! ...jEl estilo de escri- !
tura fue excelente! Yo, que he sido re-

dactor por varios años, tengo que decir
que ¡Despertad! tiene un cuerpo de re-
dactores de los mejores."-California

"Maravillosamente interesante y des-
criptiva."-Michigan

"Sencillamente tenía que escribirles pa-
ra decirles lo mucho que disfruto de mi
iDespertad! ...iDespertad! se hace me-
jor con cada número; especialmente nos 1--
gustan los relatos de testigos presencia-

les. ..y narraciones de experiencias
personales."-Colorado

"Una nota br:eve para dejarles saber lo
mucho que apreciamos las nuevas cu-
biertas de la revista iDespertad!-Con-

necticut

noticias
actividades de gobiernos

sueltos sobre
el comercio

ciencias 

prácticas

condiciones

sociales
I

costumbres y pueblos

religión

maravillas de la creación

puntos de interés humano Un año, $1

WATCHTOWER 117, ADAM5 5T. BROOKLYN, N.Y. 11201
Slrvanse envlarme ¡Despertad! por un ario. EnvIo $1 (moneda de E.U.A.). Por enviar el cupón

recibiré gratis tres folletos oportunos.

Calle y número
Nombre o apartado : Ciudad y Zona o

Estado núm. clave " ,."""..".. PaIs .."'.""."'."'.
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POR QUE SE PUBLICA ESTA REVISTA

Las fuentes de noticias que puedan mantenerlo a usted despierto a las vitales cuestiones de!
día tienen que estar libres y no encadenadas por la censura e intereses egoístas: ", Despertad!"
no está encadenada. Reconoce los hechos, se enfrenta a los hechos, y tiene la 'ibertad para
publicarlos. No está atada por vínculos políticos; no está restringida por credos tradicionales.
Esta revista se mantiene libre, para poder expresarse libremente a usted. Pero no abusa de su
libertad. Se mantiene íntegra en su fidelidad a la verdad.

El punto de vista de "í Despertad!" no es estrecho, sino internacional. "í Despertad!" tiene sus
propios corresponsales en veintenas de naciones. Sus artículos los leen millones de personas en
muchos países, en muchos idiomas.

En todo número ", Despertad!" presenta tópicos vitales de los cuales usted debe estar infor-
mado. Presenta prominentemente artículos penetrantes sobre las condiciones sociales y ofrece
sano consejo para hacer frente a los problemas de la vida diaria. Desfilan rápidamente ante
usted noticias procedentes de todos los continentes. Se enfoca la atención en las actividades de
los campos del gobierno y el comercio de que usted debe saber. Francas consideraciones de cues-
tiones religiosas lo mantienen alerta a asuntos de vital importancia. Considera puntos tan varia-
dos como las costumbres y la gente de "muchos países, las maravillas de la creación, las cien-
cias prácticas y puntos de interés humano. "j Despertad!" provee lectura sana e instructiva para
todo miembro de la familia.

", Despertad!" promete adherirse a principios justos; expondrá a los enemigos ocultos y los
peligros sutiles, defenderá el derecho de todos a la libertad, consolará a los que gimen y for-
talecerá a los que están desanimados debido a los fracasos de un mundo delincuente, refle-
jando la segura esperanza del establecimiento del justo nuevo orden de Dios en esta generación.

Familiarícese con "IDespertad!" Quédese despierto leyendo "j Despertad!"

CAMBIOS DE DIRECCION POSTAL deben lIegarnos treIn-
ta días antes de su fecha de mudanza. Sumlnistrenos
su dirección anterior y la nueva (si posible, el rótulo
con su dIrección anterior). Escriba a Watchtower. 117
Adams Street. B[ooklyn, New York 11201, U.S.A.

PUBLICADA QUINCBNALMENTE POR
WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK 'uINC. 117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, .S.1';..

N. H. KNORR, Presidente GRANT SUITER, Secretario

Tirada media de cada número: 5.150.000 Se publica ahora en 26 idiomas

Precio de 81I8Crlpcl6n anual Qulncenalmente--afrlkaans aIemin, cebuano coreano, danés,
Oflcln.. para las ediciones quincenales español, flnlandés, francés, griego, holandés, noto. inglés

ú ,
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Allnendares, $1

Chile, Moneda E.8r-- "-- México 4, D.F. $12

"enama, Aparmdo 1¡¡80 Bll
P.erto Rico 00909, 704 Pdo. 21

Sallturce $1
(Ediciones mensoales cuostan la mitad del precio

Indicado arriba.) Regjatrada eomo articulo de 2.& clase en la Administración
Remesas por suscrlpclones deben envlarse a la oficina de su de Correos Núm. 1 de MéDeo, D.F., el día 28 de agosto de

país. De otra manera, envio su remesa a BrookJyn. El precio 1948 (Impreso en E.U.A.).

de suscripción para los diferentes países se indica .rr1ba en Second-clasepostage pald at Brookjyn, N. Y. Printed in U.S.A.
la moneda de ese país. Un aviso de vencimiento se envía Awakel semlmontbly Vol. XLIX No. 20
por lo menos dos números antes de terminar la suscripción. SPANISH" EDITION OCTOBER 22, 1968

La traducción de la Biblia que generalmente se .sa en "¡Oospertadl" es la Traducción del Nue.o Mundo de las
Santas Escrituras, publicada en espaDol en 1967. Cuando se usan otras traducclunes se marca claramente.
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"Ya es hora de que ustedes despierten."
-Romanas 13:11

Volumen XLIX Brooklyn, N. Y., 22 de octubre de 1968 Número 20

M I ABUELO tenía más de ochenta
años. Era un hombre alto con ama-

bles ojos azules y una barba blanca y
abundante. Tenía un rostro maravilloso,
con un aura de gran dignidad y serenidad.
Era nuestro amigo y confidente.

Al abuelo le encantaba andar. Especial-
mente le gustaba caminar por la arena a lo
largo de la playa. Nos gustaba más cuando
nos llevaba y nos cargaba sobre los hom-
bros y nos hablaba acerca de Dios. A veces
el abuelo prorrumpía en. canciones. Tenía
una chillante voz de tenor alto. Nuestra
abuela deseaba que dejara de cantar, por-
que realmente no se entonaba, pero a no-
sotros nos gustaba. Cuando con él cantá-
bamos juntos, eso nos alegraba el corazón.

A nuestro abuelo le encantaba la Biblia
y nos enseñó a leerla. Todas las noches,
después de cenar, la abuela sacaba el gran
libro negro y abuelo decía: "¿Qué quieren
esta noche?" Cada noche leía un relato di-
ferente. El favorito de la abuela era elli-
bro de Rut. A nosotros nos gustaba José
y sus hermanos o David y Goliat. Nos fas-
cinaban estas narraciones. Abuelo leía en
voz alta, porque leía mejor que los demás
de nosotros. A menudo nos decía cómo ha-
bían cambiado las cosas en el mundo desde
1914. "Se puede ver 'en los periódicos y en !
la actitud de la gente," decía. "La gente

2.2 DE OCTUBRE DE 1968

ha llegado a ser amadora de sí misma, ama-
dora del dinero, presumida, altiva, blasfe-
ma; los hijos se han hecho desobedientes
a los padres, desagradecidos, desleales.
Queda poco cariño natural en el mundo; la
gente no está dispuesta a nin~ acuerdo,
muchos son calumniadores, sin gobierno de
sí mismos, feroces, sin amor de la bondad.
Hoy vivimos entre traicioneros, gente tes-
taruqa, hinchada de orgullo, amadora de
placeres más bien que amadora de Dios:
'YeSo es lo que la Biblia dijo que habría
en los 'últimos días,' " decía nuestro abuelo
con una sonrisa.-2 Tim. 3:1-5.

Sin embargo, al crecer nosotros nuestros
intereses cambiaron. Cuando mi hermano
J aimito y yo llegamos a la adolescencia
nos pusimos a pensar que abuelo vivía en
la región de los sueños. No obstante, dis-
frutábamos de estar con él porque amaba
la vida.

Por ejemplo, cuando caminábamos por
la arena miraba los diseños que dejaban
sus pies. Levantaba pedazos de madera y
piedra y los examinaba. "jUna concha!"
gritó un día, con absol,uto deleite. "j Miren !
¡Aún tiene el amanecer dentro!" Nos
apresuramos a echarle un vistazo. Había-
mos pasado conchas de aquella clase mil
veces. Ahora súbitamente sentí nuevo
asombro, no tanto por la concha, sino por-
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que mi abuelo estuviera tan vivo. Estaba
más vivo que nosotros.

Me puse a pensar en nuestro abuelo. En
él había algo diferente, algo tan sencillo
y al mismo tiempo tan profundo que yo
no podía comprenderlo bien. Con el rabo
del ojo yo podía ver que no estaba trat~do
de impresionamos. Su rostro se volvja ha-
cia el cielo para ver cómo una gaviota se
deslizaba sobre la corriente del viento. Su
mente estaba fascinada. "jAh, eso es her-
moso!" decía, y luego me miraba. Se sen-
tia más feliz que un niño. Tenía el secreto
del vivir. No le pesaba el pasado ni vaci-
laba ante el futuro. Vivía en el presente.

Dije: "Abuelo, jtú disfrutas tanto de la
vida! ¿En qué consiste tu secreto?"

Se sonrió y citó las palabras de Cristo:
"Nunca se inquieten acerca del día siguien-
te, porque el día siguiente tendrá sus pro-
pias inquietudes." (Mat. 6:34) El era un
ejemplo viviente de la veracidad de esas
paiabras.

Aun como adolescente:s era un placer el
visitar a los' abuelos. Vivían en una vieja
granja de mader& que tenía siet~habita-
ciones y un desván. El d~sván era un mu-
seo donde Jaimito y yo pasábamos horas
explorando a través de cosas viejas. Un día
en son de broma le dijimos al abuelo que
queríamos registrar a fondo el desván y
"ver el gran cambio que le ha sobrevenidó
al mundo." El percibió el sarcasmo de
nuestras palabras.

"Ustedes no me creen cuando digo que
los tiempos han cambiado, ¿no es verdad ?"
Sin esperar respuesta, subió la escalera,
fue directamente a un baúl viejo, lo abrió
y sacó algunos periódicos amarillentos.
Nos apretujamos en torno de él y nos asom-
bramos al ver que los periódicos tenían
fecha de 1907,1909,1910,1913 y 1914.

"Examinen estos periódicos," dijo, "y no
verán ninguno de los crimenes, asesinatos
y guerras en gran escala que tenemos hoy.
Ustedes creen que nosotros, los viejos, nos
imaginamos estas co&as."

Estábamos abochornados. Tenía Tke
Evening Journal de Wilmington, Dela-

ware. Era de doce páginas y costaba un
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centavo de dólar.- La fecha era 20 de di-
ciembre de 1913 y leía como algún perió-
dico de provincia.

"Están sorprendidos, ¿no es verdad?1'
comentó abuelo con un guiño, al observar
nuestra expresión facial. "Este era un pe-
riódico importante en aquel entonces, pero
la gente era amigable, y se puede saber
por lo que dice. Ahora noten la diferencia
en el tono de las noticias desde el 29 de
junio de 1914 en adelante. Aquí está el
Times de Nueva York; léelo tú mismo."
Había amenazas de guerra en el ambiente
y las. noticias eran tan sombrías como lo
son hoy.

El olor del desván y los periódicos vie-
jos crearon el marco ideal para pregun-
tarle al abuelo acerca de algunas de las
cosas de que Jaimito y yo hablábamos en
privado. Le di un codazo ligero a Jaimito
para que hablara.

"Abuelo," dijo Jaimito, "dinos qué era
tan diferente acerca de aquellos días; Los
agricultores no tenían tractores; máquinas
para ordeñar pi nada. Todo simplemente
era trabajo duro. en las granjas yenia:'f§-
brica, ¿po es verdad?"

"Es verdad," dijo abuelo, "no teníamos
tractores, pero teníamos caballos. ¿ Sabes
lo que es ser dueño de un caballo, alimen-
tarlo, hacer que coma avena de tu mano,
cepillarlo hasta que brilla? Permíteme de-
cirte, hijo, hay algo verdaderamente agra-
dable acerca de esa sensación que uno no
obtiene de ser dueño de un tractor."

"jSí, abuelo, pero el caminar detrás de
un arado hectárea tras hectárea basta pa-
ra matar a un hombre!" contraatacó Jai-
mito.

"He vivido largo tiempo, hijo, y todavía
no he visto a un hombre que se muera
por andar ,tras un arado. Es todo este sen-
tarse lo que mata;" dijo abuelo. "En una
oc-asión Daniel Webster hizo un arado es-
pecial para sacar tocones y raíces- en su
granja. Dijo que jamás se sentía más feliz
que cuando seguía a su enorme arado tira-
do por su fuerte yunta. Y yo concuerdo."

Entonces abuelo se' sentó en el piso re-
cargándose en el viejo baúl y comenzó a

¡DESPERTAD!



hablamos con tono más serio. "A
menudo les he dicho a ustedes,.
muchachos, que los tiempos eran
diferentes cuando yo era de su edad, que
éstos son los 'últimos dias' en los que es-
tamos viviendo, pero parece que ustedes no
entienden. Ustedes han nacido en un mun-
do de aviones, carreteras pavimentadas y'
automóviles. Sus granjas tienen máquinas
y todo su alimento está empacado y en-
vuelto en celofán. Toda su carne está pre-
parada y su pan se les hornea. Recuerdo
cuando no había nada de eso." .

Abuelo sonrió y por un instante no dijo
nada, pero casi podiamos oírlo pensar. De
modo que lo instamos a que nos hablara
de la gente que conocía y de por qué estaba
tan seguro de que éstos eran los "últimos
días."

Jaimito, en el lenguaje vernáculo, dijo:
"Háblanos en plata, abuelo." y abuelo le
sonrió ampliamente. "Lo haré, lo haré,"
dijo, ajustando la espalda en el baúl.
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La diferencia de tiempos
"Recuerdo cierta calle. Iba al

colegio de enseñanza superior allí.
No se veía un solo auto. Cuando
la abuela de ustedes y yo regre-
samos después de unos veinti-
cinco años, no pudimos hallar un
lugar para estacionar nuestro
auto. Ese es un gran cambio en
el mundo," dijo abuelo.

"Otro cambio es éste: Solíamos
andar mucho en aquellos días.
-Era posible meditar en-

tonceS. Uno podía atrave-
sar las calles de la ciudad
mientras meditaba sin te-
mer el ser atropellado
por un vehículo. No in-

tenten eso hoy. Lo que
les quiero decir es que

la vida no era apre-
surada. Hoy todo
tiene que hacerse
de prisa, y .negó a
ser así por prime-
ra vez durante la

: I Guerra Mundial.)'
;:' Jaimito in te-
,

":~ rrumpió: "Desea-C .ría que no tuviéra-

mos que -apresurarnos tanto hoy, abuelo,
pero simplemente hay demasiadas cosas
que hacer. De modo que tenemos que apre-
suramos."

"Tratamos de hacer demasiadas cosas,
hijo. Ese es nuestro problema," dijo abue-
lo. "Permítanme que les hable acerca de
un amigo mío," continuó abuelo. "Era un
hombre de corta estatura, delgado, con
ojos negros, pero lleno de vida. Viajó de
Alemania a Francia y luego al Canadá sin
pasaporte ni ninguná identificación signi-
ficativa. Al llegar a Quebec, lo único que
le preguntaron fue: '¿En qué quiere usted
trabajar?' Traten de hacer eso hoy. Des-
pués de la I Guerra Mundial, él le escribió
a su padre en Alemania acerca de las bue-
nas nuevas del reino de Dios que había
aprendido mientras estuvo en el Canadá,
y su padre contestó: 'Hijo, lo~. buenos
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tiempos antiguos 'ya no existen.' La 1 Gue-
rra Mundial cambió las cosas. La vida lle-
gó a ser diferente después de la guerra.
La disposición del mundo cambió. \,"a no
había confianza mutua entre la gente. La
gente se hizo, como dice la Biblia, 'feroz,
orgullosa, altiva y terriblemente egoísta.' "

a las monta,pas. Por dos a tres semanas
dormíamosven el heno, cocinábamos, be-
bíamos leche directamente de la vaca. To-
davía hay algunos lugares donde los joven.
c;itos hacen estas cosas, pero no como cosa
general. Cu~ndo iba de vacaciones, papá
calculaba cuánto dinero necesitaba yo. Si
lo gastaba demasiado aprisa, simplemente
tenía que arreglármelas sin él o regresar
a casa. No se podía enviar un telegrama a
papá pidiéndole más dinero. De modo que,
como ustedes ven, la- diversión era edifi.
cante, limpia y saludable. No buscábamos
emociones de mala manera. Disfrutába.
mos de diversión buena, limpia.~'

Cambios en la vida familiar
Abuelo venía de una familia grande, de

una familia de nueve hijos. Las familias
eran grandes. A"abuelo le encantaba ha-
blar acerca de sus padres y sobre la vida
familiar de que disfrutó, de mbdo que lo
aguijoneamos a ponernos de relieve los
cambios.

Comenzó lentamente. "Había vida fami-
liar. Los miembros de la familia se habla-
ban unos a otros. No había radio ni tele-
visión para distraerlos ni para robarles la
conversación. Ahora el hogar ha llegado a
ser un cine donde miembros de la familia se
sicntan silenciosamente en semioscuridad
viendo la vacilante pantalla de televisión.
Si alguien dice algo, inmediatamente lo
acallan con un 'j Silencio !' de parte de
televidentes interesados. Eramos nueve ni-
ños. Y a todos nos gustaba hablar. jHa-
blábamos hasta por los codos! Papá decía:
'jHijos! jPor favor no hablen más de siete
a la vez!' Fue esta vida familiar la que
se perdió después de la 1 Guerra Mundial.
Quizás aún exista en algunas partes del
mundo, pero no en muchas. En el mundo
occidental la vida familiar casi ha desa-
parecido."

"Pero, ¿qué hacían los niños para diver-
tirse?" preguntamos.

Pensó un rato y sonrió al divertirlo sus
propios pensamientos. "Ustedes me hacen
verme cuando era muchacho. Muy a me-
nudo solíamos sentarnos en el cuarto y ju-
gar con' papá. Jugábamos dominó.

"También, yo tenía una bicicleta. En
grupos íbamos a través del campo. Había
seguridad al andar en los caminos,' porque
no había peligro de que el tránsito lo
atropellara a uno. Hacíamos esto cuando
éramos adolescentes. En el invierno íba-
mos a viajar en trineo y a esquiar. Durante
las vacaciones, grupos de nosotros íbamos
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El toque personal
Abuelo metió la mano en su bolsillo y

sacó una bolsa de higos secos. Nos la pasó.
"Solíamos comer éstos cuando éramos ni-
ños. Comíamos albaricoques secos tam-
bién, y los masticábamos todo el invierno.
~o había supermercados entonces. Las
tiendas eran de propiedad privada y por
lo general las operaba una familia. Uno se
familiarizaba personalmente con ella. Uno
compraba despacio. Solían pesar todo, por-
que mucho de lo que uno compraba era en
grueso. Los hombres solian pararse en tor-
no de la tienda y hablar, a veces por horas.
La tienda en que pienso tenía todo desde
palillos hasta féretros. Recuerdo que aquel
viejo tendero italiano me decía qué cosas
comprar y qué cosas no 'comprar. Esa clase
de relación íntima no existe hoy. Esta re-
lación confidencial, sencilla, entre el ten-
dero y el cliente no solo existía en las po-
blaciones pequeñas, sino también en las
ciudades grandes. Traten de hallar eso
hoy," dijo abuelo con un fuerte tono emo-
cional. "La Biblia dice: 'Se enfriará el
amor de la mayor parte,' y' se ha enfriado.
(Mat. 24:12) El ir al pueblo y hacer las
compras los sábados era una de las cosas
de las que soliamos disfrutar. No 'muchas
personas realmente disfrutan ya de ir de
compras." Entonces se estíró un poco y
dijo:

"Cuando yo tenía tres o cuatro años, ma-
má me envió a una pastelería. Cuando lle-
gó la hora de pagar por las galletas que
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compré, inocentemente le di al ten~ero un
portaplumas viejo sin pluma. L~) aceptó
como si aquello fuese el precio correcto y,
sin decir nada, me dio las galletas. Enton-
ces nosotros, los muchachos, salimos .de la
tienda y compartimos las galletas entre
nosotros. ¿Dónde se oye de tend~ros que
hagan tales cosas hoy? Casi ha desapare-
cido esa benignidad. Después de la 1 Gue-
rra Mundial la gente se hizo impersonal.
Son muchos los que se tratan unos a otros
como extraños. Son fríos y esquivos. Este
es el terrible cambio que le ha sobreveni-
do al mundo.

"Consideren, por ejemplo, a nuestro doc-
tor de la familia. Cuando murió, deberían
haber visto la muchedumbre que vino a su
funeraL ¿ Cuántos van ahora al funeral de
un médico? Ha desaparecido el cariño na-
tural.

"Otro lugar donde veo cambios grandes
es en nuestras bibliotecas públicas y entre
los maestros. La bibliotecaria se interesa-
ba en lo~ libros que yo estaba leyendo. De
hecho, me acoQsejaba qué leer. ¿ Cuántos
bibliotecarios hacen eso hoy? y los maes-
tros de escuela tenían una relación más
intima y personal con sus alumnos. Unos
ocho años después de salir del colegio de
enseñanza superior, mi prdfesor de histo-
ria y yo accidentalmente nos encontramos
en una calle. Se deleitó al verme y pregun-
tó acerca de mi salud y de lo que yo estaba
haciendo. Me invitó a ir a su casa inme-
diatamente. Y pasamos una agradable ho-
ra con café y refrescos. ¿ Cuántos maestros
se interesan así hoy? Ahora bien, no estoy
hablando acerca de un caso 'aislado. Así era

/la gente en aquel entonces. De modo qUe
cuando decimos que las cosas han cambia-
do desde 1914, verdaderamente han cam-
biado hacia lo peor. Ese toque persona:t,
amigable,' casi ha desaparecido."

Crimen y moralidad
Jaimito interrumpió a abuelo y le pre-

guntó acerca de la de1i4cuencia y la mo-
ralidad de la gente. "¿Era como hoy, abue-
lo?" preguntó.

"N .. 1 1" d ". b 1o, no, no ¡nI pen~ar o. 1JO a ue o.

Habló de ,un amigo suyo que se crió en

22 DE OCTUBRE DE 1968
c

Marengo, I1Iinois, que nunca supo lo que
era un policía hasta que tuvo diez años de
edad. Nadie pensaba siquiera en cerrar
con llave su casa. En el interior de la puer-
ta de la casa había una aldaba que se ce-
rraba para impedir que el viento abriera
y golpeara la puerta. Ni siquiera podía
recordar si alguna vez tuvieron una cerra-
dura y llave.

"Por un tiempo abuela y yo vivimos en
un apartamiento de una ciudad grande.
Nuestra puerta a menudo se quedaba sin
cerrarse con llave toda la noche. Por lo
general regresaba del teatro donde traba-
jaba a casa después de la medianoche y la
puerta no estaba cerrada con llave y la
familia dormía profundamente adentro.
En casi ninguna parte del mundo se atre-
vería uno a hacer algo se~ejante a eso
hoy."

Con tonos confidenciales abuelo comen-
zó entónces a hablarnos acerca de sus días
de galanteo:

"Cuando era muy joven me enamoré de
una muchacha. Cuando la cortejaba, íba-
mos juntos a Un parque. Podíamos ir a
cualquier parque sin ningún peligro en
absoluto, aun a parques en los suburbios
de cualquier ciudad. Nunca supe que al-
guien hubiese sído lastimado. No se veía
ningún policía. No se necesitaban allí. Se
desconocían la delincuencia actual y la in-
moralidad general... eran muy, muy raros.
Recuerdo que una vez un amigo mío me
contó que una muchacha había sido ultra-
jada, iY estuvimos verdaderamente horro-
rizados, disgustados! '¿ Qué clase de ani-
mal haría tal cosa?' nos preguntábamos.
Había justa indignación en aquellos dias.
Hoy muchas personas leen acerca de esas
cosas todos los días sin conmoverse. Este
'aumento del desafuero' de que habla la
Biblia es otro cambio terrible que le ha
sobrevenido al mundo desde la 1 Guerra
Mundial. (Mat~ 24:12) P~ra muchos, el de-
lito ya no es ofensivo. Hoy tribunales y
gente por igual miman y protegen ,a los
criminales. Esto nunca sucedería cúando
yo era muchacho."

Entonces abuelo se levantó de donde es-
taba sentado y sacó el viejo álbum de la
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familia y nos mostró fotografías de sus
hermanas. Tenía cinco. "Ninguna de mis
hermanas fumaba,~' dijo. "Si alguna mucha-
cha fumaba y usaba muchos cosméticos,
era considerada como mujer inmoral. Prác-
ticamente se desconocía la ilegitimidad.
jEl nacimiento de un niño de padres que
no estaban casados era escandaloso! Hoy
más o menos se acepta tal cosa.. El adul-
terio era tan malo como el asesinato. El
divorcio era intolerable. Simplemente no
habría de ser. Un aborto era asesinato re-
matado. Una actriz que estuvo envuelta en
lo que se llamó el escándalo del siglo en
1948, según la revista Lobk del 5 de marzo
de 1968, dijo: 'La ~ueva generación. ..no
piensa como en 1948. Los jóvenes reaccio-
nan con asombro cuando se enteran de la
historia de odio que estalló en torno mío.
Preguntan: "¿Por qué?" y cuando se les
dice, se sonríen, diciendo: "¿Es eso todo?
¿ y qué ?" Pero nadie se sonreía en aque-
llos años. Yo tampoco.' Tiene razón ella,
la gente no piensa hoy de la manera que
pensaba en 1948. y yo puedo decirles que
no piensa de la manera que pensabamos
antes de 1914. Ese, también, es un cambio
grande."

Abuelo se deleitaba en decimos que la
gente en aquel entonces tenía inculcados
los principios justos de la Biblia. Pero res-
pondimos: "¿Por qué;¡;;entonces, pel,earon y
fueron a la guerra?" 'Abuelo pauso breve-
mente, y dijo:

"Tienes razón, hijo, fueron a la guerra.
Pero los pensamientos d~la gente eran
diferentes de ahora. Duránte la 1 Guerra
Mundial, prevalecía entre muchas perso-
nas lo que llamamos una actitud 'cristiana.'
Los agricultores hablaban entre ellos mis-
mos, diciendo: '¿Por qué personas de na-
ciones que afirman ser cristianas, como
Inglaterra y Alemania, deberían estar ma-
tándose unas a las otras?' Tampoco podían
entenderlo. Pero recuerdo que el predica-
dor metodista cada domingo remachaba el
punto de que la voluntad de Dios era que
los jóvenes pelearan por su país. Fueron
los predicadores los que hicieron que la
gente pensara que la guerra era buena.
Ahora la mayoría de la gente no se inteJ;'e-
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sa en si la guerra es cristiana o no. Todo
lo que quiere saber es si es 'moral.' No
parece saber que solo Dios puede pelear
una guerra moral."

Abuelo era un hombre que había vivido
más de ochenta años. "Hoy," dijo, "los jó-
venes leen mucho. Ven bastante más en
la televisión y oyen aun más por radio. Su
mente llega a estar dominada con proble-
mas que mi generación nunca conoció. Estp
produce tensión, frustración y probable-
mente no vivan tanto como resultado de
todo esto que llaman progreso."

De modo que le pregunté al abuelo si
hubiera preferido haber vivido de la maz:¡e-
ra que vivió en el pasado o saber lo que
saben los jóvenes y no vivir tanto tiempo.
Lentamente se volvió y puso sus brazos
alrededor de nuestros hombros y dijo:

"¿De qué sirve todo el conocimi~nto del
mundo, hijos míos, sin momentos como
éste? El vivir me trajo esto. Necesita-
mos vivir. Y el vivir pára siempre sería
la posición más favorable en la cua1e~tar.
Es por esto que tené"mosque servir a cDios,
porque él es el Un,icoqu~"'puede damos
vida eterna. Los acontecimientos de nues-
tro día son cumplimiento de profecías. El
año 1914 fue un punto decisivo en los asun-
tos de los hombres. ¿No pueden ver.eso,
muchachos?"

"Sí, abuelo, vemos que las cosas han
cambiado desde 1914 y que lo que ha dicho
la Biblia se ha cumplido, pero ¿qué signi-
fica todo eso para nosotros, los adolescen-
tes, abuelo?" preguntó Jaimito.

"Eso significa, hijo, que éstos son los
últimos días de este inicuo sistema de co-
sas y que nos encontramos en el umbral
del reinado de 1.000 años de Cristo, donde
la humanidad disfrutará de vida abundante.

"Eso significa que Jóvenes como tú,
Jaimito, tienen la posibilidad de vivir para
siempre sin tener que morir jamás, sin en-
vejecer como su abuelo, sin la enfermedad
y los males y la delincuencia de este mun-
do. Muchachos míos," dijo abuelo, "éstos
son los últimos días para este inicuo y vie-
jo sistema de cosas. Hagan ~uanto puedan
ahora para 'aprender la voluntad de Dios y
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para servirle, porque el tiempo es corto."
Esa plática con el abuelo nos impresionó

hondamente. Pudimos ver que los tiempos
han cambiado, que verdaderamente esta-
mos viviendo en los últimos días de este
inicuo sistema lQe cosas, que el mundo des-
de 1914 está experimentando dolores de
muerte y que ya era tiempo de que nos
pusiéramos sólidamente de parte del régi-
men del reino de Dios.

A! saliy del desván Jaimito y yo firme-

"l~Ú~'l,e,~a

P OR más de un año muchos arquitectos
han estado ocupados en la ciudad de

México preparando canchas, albercas, pis-
tas, cami&os deportivos y una variedad de
otros proyectos~ Toda esta construcción
nueva es para que se celebren los ~
Juegos Olímpicos en la ciudad de México
del 12 al 27 de octubre de 1968. Es asom-
broso cómo estos juegos afectan a una ciu-
dad y atraen atención mundial.

La prímera Olímpíada que se registró
se celebró en 776 a. de la E.C., o hace 2.743
años. Los juegos se celebraban en la lla-
nura de Olimpia, Grecia, y al principio
solo duraban un día, pero más tarde se
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mente apretamos la mano del abuelo,
mostrando cuánto apreciábamos su sabi-
duría y dirección. Recordamos el mandato
bíblico: "Ante canas debes levantarte, y
tienes que mostrarle consideración a la
persona de un anciano, y tienes que estar
en temor de tu Dios. Yo soy Jehová." (Lev.
19:32) Ambos miramos al abuelo con
admiración y pensamos: "jCuán ci\:!rtas!
jCuán ciertas esas palabras!"-Por un re-dactor de jDespertad! .

extendieron por cinco días. Se celebraban
cada cuatro años. A los atletas vencedores
se les rendía gran honor y mérito, erigién-
doseles estatuas, y algunas ciudades los

mantenían a costa del público
por toda la vida. Los juegos
llegaron a ser tan importantes
en la vida de los griegos que su
calendario estaba basado en el
ciclo de los juegos. A cada pe-
ríodo de cuatro años se le llama-
ba Olimpíada.

Aun después que Grecia vino
a menos como potencia mundial,
se continuaron celebrando los
juegos, participando atletas de
otros países. Sin embargo, los
juegos se hicieron muy corrom-
pidos en tiempos romanos, y al
deteriorarse llegaron a ser cir-

, cos profesionales. Al fin, según
un escritor griego del siglo undécimo, ce-
saron de celebrarse en 394 E.C. jFue el
emperador romano Teodosio quien los abo-
lió, pero no fue sino hasta que se habían
celebrado por más de 1.100 años!

Fue el barón Pierre de Coubertin, de
Francia, quien inspiró el reavivamiento
olimpico, y los primeros juegos modernos
se celebraron en Atenas, Grecia, en 1896.
Desde entonceS se han c~lebrado cada cua-
tro años, salvo en 1916, 1940 y 1944, cuan-
do se cancelaron debido a las guerras
mundiales. De modo que 1968 marca el
principio de la XIX Olimpíada moderna, y
pronto comenzarán los XIx Juegos Olímpi-
cos; este año en la ciudad de México.
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Significado de la celebración
Pero, ¿ qué sabe realmente la gente acer-

ca de 10 que se celebra? ¿Sabe que los
juegos están conectados con la rnanera de
adorar de los griegos antiguos, y que el
rnisrno acontecirniento en México está irn-
pregnado de religiosidad y ernociona1isrno
solernnes?

Esto es un hecho. Aun la revista
Selecciones del Reader-'s Digest de no-
viernbre de 1967 declara: "Para los grie-
gos, el deporte era algo rnás que un juego.
Los dioses griegos eran aficionados al de-
porte. Por eso, practicar deportes era casi
corno orar."

Concerniente a 01irnpia, el lugar donde
se celebraban los juegos, dice Norrnan en
su EXcuTsion á Olympie: "No constituía
realmente una ciudad; cornponíase de un
santuario con el ternp10 principal y otros
secundarios, y edificios para los encarga-
dos del servicio sagrado y para las gentes
que allí acudían."

Tarnbién, The Encyclopedia Americana
(1956), bajo el encabezarniento "Olyrn-
pia," cornenta: "Un santuario de los dioses
griegos. ..También era escena de los
Juegos Olímpicos. Aquí había una colec-
ción de rni1es de estatuas de los dioses y
de los que vencían en los juegos, casas de
tesoros llenas de exvotos, ternplos, al-
tares ...

"Las excavaciones de¡ Curtius [hacía
fines del siglo pasado] abarcaron casi todo
Olirnpia, que en ningún sentido era una
población, ni siquiera una aldea. Sirnple-
rnente era un santuario inrnenso cubíerto
de edificios sagrados y edificios relaciona-
dos con ellos y con .los Juegos Olírnpicos.
Muestran que la parte central del recinto
grande estaba ocupada por el gran altar
de Zeus, sobre el cual se Qfrecían los sa-
crificios quernados. Este era un bloque
grande de piedra desnuda, desrnontada,
que se hallaba al aire libre sin cubierta o
protección de ninguna clase. Cuando se de-
senterró todavía yacían en ella varias
capas de ceniza de SUs víctirnas. Se hallaba
al nordeste del gran ternplo de Zeus, la

10

delineación del terreno del cual todavía es-
taba completa cuando se excavó."

Los Juegos Olímpicos se inauguraban en
su primer día con sacrificios de animales
al dios Zeus, adorado como divinidad su-
prema entre los griegos. Según sus creen-
cias, él era quien hacía que un atleta gana-
ra o perdiera en los Juegos Olímpicos.
jAquí en Olímpia estaba su magnífico
templo, que medía 66,60 metros de largo
por 30,20 de ancho, rodeado en su interior
por columnas de 22,90 metros de altura,
revestidas de mármol! El templo estaba
adornado con una estatua de Zeus en oro
y marfil y ésta tenía una corona de olivo.
A los vencedores en las Olimpíadas tam-
bién se les ponía una corona de olívo.

De modo que los Juegos Olímpicos esta-
ban dedicados al dios griego pagano Zeus,
y estaban relacionados estrechamente con
su adoración. Aun hoy los juegos están
enlazados estrechamente con la antigua
Olimpia y su adoración pagana.

Fuego olímpico
El fuego olímpico, en particular, se ori-

gina de la adoración pagana del pasado,
cuando los griegos adoraban al Sol y el
fuego como dioses. r:;os Juegos Olímpicos
modernos se inauguran encendiendo fuego
en un enorme pebetero que arde durante
'todo el tiempo que duran los juegos. La
fuente de este "fuego sagrado" es 01im-
pia, Grecia, donde los rayos del Sol se re-
flejan en un vidrio o espejo cóncavo para
iniciarlo.

Así, pues, el fuego para los Juegos
Olímpicos de la ciudad de México se pren-
derá del "fuego sagrado" de Olimpia, Gre-
cia. De Olimpia, corredores de relevos lle-
varán el fuego a Génova, Italia. Luego la
ruta de .los corredores los llevará a Bar-
celona, España. De allí el fuego atravesará
el océano en barco, haciendo unas cuantas
escalas, hasta que finalmente llegue a
México.

El lugar escogido para recibir el "fuego
sagrado" es Teotihuacán, una zona arqueo~
lógica situada a 47 kilómetros al nordeste
de la ciudad de México. De allí se llevará
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á la ciudad de México, al Estadio Olímpico.
Aquí, en medio de ceremonias, se usará
esta antorcha para prender el fuego a fin
de inaugurar los XIX Juegos Olímpicos de
1968.

tendió á Egipto, Grecia, la Escitia y hasta
Ceilán y Méjico."

De modo que cualquier investigador puede
darse cuenta de que las Olimpíadas moder-
nas reviven rasgos de los antiguos ritos
religiosos paganos. Con relación a esto, es
interesante el comentario que hace The
Encyclope&ía Americana (1962), tomo 11,
página 155: "Cada una de las divinidades
principales era honrada por lo menos con
un día de celebración especial en Grecia;
y los Juegos Olímpicos de tiempos moder-
nos son un residuo de las festividades sa-
gradas en que atletas jóvenes de las
diferentes ciudades-estados competían; los
Juegos Olímpicos de la antígüedad eran la
más famosa de aquellas ocasiones perió-
dicas."

Conexiones paganas
Es interesante que, en Teotihuacán, el

sitio donde se recibirá el "fuego sagrado"
en México, solía adorarse el fuego. Hay
un notable paralelo entre la adoración del
Sol y el' fuego aquí y entre los griegos
antiguos. El folleto Programa Artístico y
Cultural de los Juegos de la XIX Olimpía-
da, publicado por el comité organizador
olímpico, dice bajo el subtema "Recepción
del fuego olímpico en Teotihuacán":

"Al caer el crepúsculo se recibirá la An-
torcha Olímpica en el marco de un espec-
táculo de masas inspirado en la tradición
pre-hispánica del 'Fuego Nuevo.' Esta ce-
remonia tenía lugar cada ciclo de 52 años,
pues se suponía que al terminar este lapso
la humanidad debería acabar. La salida del
Nuevo Sol simbolizaba la renovación de la
humanidad, asegurando su existencia du-
rante un nuevo lapso de 52 años. Esta
ceremonia se realí~ó por última vez en la
época azteca, en 1507."

Describiendo los sacrificios relacionados
con esta antigua adoración del fuego, Víc-
tor W. Von Hagen escribe en Su libro Los
Aztecas, Hombre y Tribu: "Hallaban una
víctíma para el sacrifici,o [los aztecas efec-
tuaban su adoración con sacrificios huma-
nos], le abrían el pecho, le arrancaban el
corazón y en la herida sangrante encendían
un nuevo fuego; de él eran encendidos to-
dos los fuegos de los templos; y de él, ,los
habitantes de todo México- Tenochtitlán to-
maban el nuevo fuego para el año nuevo."

Ciertamente hay un asombroso paralelo
entre las ideas de los aztecas y las de los
antiguoshelenos, o griegos. Esto hace pen-
sar que estas religiol::les tuvieron un origen
común. y que realmente lo tuvieron se no-
ta en el comentario que da el Diccionario
Enciclopédico Hispano-Americano sobre
la adoración del Sol: "Se da como probable
que la hipótesis de este culto naciera en
las llanuras de Caldea, desde donde se ex-
22 :DE OCTUBRE :DE 1968

¿Promueven paz y unidad?
Debido a la estima en que tenían los

griegos antiguos estos juegos religiosos, se
sabía que suspendían temporalmente las
guerras con el propósito de celebrarlos.
Hoy se espera que la Olimpíada de 1968
logre un propósito semejante, como hizo
notar Selecciones del Readers Digest:
"Anhelamos que las esperanzas del mundo
entero de paz, comprensión y progreso, en-
cuentren su expresión en este momento
propicio: Los Juegos Olímpicos."

Pero, ¿ traerán paz y unidad estos jue-
gos? No lo hicieron en 1916. Se suspendió
la Olímpíada, no la guerra mundial. Lo
mismo sucedió en 1940 y 1944 durante la
segunda guerra mundial. y una cosa es
cierta, que al pasar los juegos, los mexica-
nos sinceros, como la gente sincera de todo
el mundo, seguirán anhelando la paz. Ya
son 'muchas las Olimpíq,das que se han ce-
lebrado y no han cambiado las ambiciones
egoístas del hombre.

La paz no se realizará por medio de cele-
braciones fundadas en la adoración pagana
antigua. Más bien, v-endrá por medio del
reino celestial que el Dios verdadero J e-
hová ha establecido en las manos de su
Hijo, Jesucristo. Este gobierno es la única
esperanza verdadera para los pueblos que
desean vivir en paz y unidad con su pró-
jimo.-Mat. 6:9; Sal. 29:11.
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" E so es imposible," quizás res"'
ponda usted. "Debe haber

algún error. El Tribunal Supremo I
de los Estados Unidos jamás con- I

cardaría en tal decisión."
No obstante, asombroso como pa-

rezca, esto es exactamente lo que
ocurrió. El 8 de abril y otra vez el
27 de mayo de 1968, el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos sos-
tuvo tal fallo al rehusar conocer
una apelación de la decisión de un
tribunal inferior. El caso envolvía
la cuestión de quiénes deben deter-
minar el tratamiento médico que se ad-
ministre a los hijos... ¿los médicos y el
hospital o los padres de los hijos?

Derechos paternales denegados
En años recientes algunos doctores han

desafiado el derecho de los padres a hacer
esa decisión. Han insistido en que ellos, y
no los padres, deben hacer la selección fi-
nal en cuanto a qué tratamiento debe ad-
ministrarse. Hasta han impuesto su selec-
ción de tratamiento a los hijos, a pesar de
las objeciones de sus padres.

Por ejemplo, hace algún tiempo unos
médicos de Cleveland, Ohio, instaron a que
se ejecutara una operación en una mucha-
cha de catorce años que tenía cáncer en
la cadera. Sin embargo, la madre objetó al
uso de cirugía para tratar el cáncer. Por
lo tanto, las autoridades del hospital ob-
tuvieron una orden judicial de parte del
juez W. G. Whitlatch, quitando a la niña
de la custodia de su madre, y llevaron a
cabo la operación a pesar de la objeción
de la madre.

En otros casos, ciertos doctores han opi-
nado que la única forma de tratamiento
eficaz es la transfusión de sangre. Por
ejemplo, a menudo han insistido en que los
niños que nacen con la enfermedad eritro-
blastosis fetalis a causa del factor Rh solQ
pueden ser tratados con éxito mediante el
intercambio de transfusiones, en el cual la
sangre del niño recién nacido se reemplaza
con sangre entera donada. Sin embargo,
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algunos padres han deseado, por razones
sólidas, que sus hijos reciban tratamiento
diferente del de las transfusiones de san-
gre. No obstante, los doctores de todas ma-
neras han administrado las transfusiones,
a pesar de las objeciones de los padres.

¿Aprueba usted tal práctica? Cuando los
padres desean una forma de tratamiento
médico para su hijo y los médicos quieren
otra, ¿cree usted que sea correcto que los
hospitales y los doctores tengan autoridad
para obtener una orden judicial para ob-
tener la custodia del niño y administrar el
tratamiento que ellos crean que sea el me-
jor?

Fueron exactamente esos puntos en
cuestión los que se presentaron ante el
Tribunal Supremo. Y, mediante su acción,
éste se puso de parte de los doctores y los
hospitales, apoyando la acción de éstos de
imponer transfusiones de sangre a los ni-
ños menores de edad. Así, el Tribunal, de
hecho, dijo. Sus hijos no son de usted. Los
médicos pueden apoderarse de ellos cuan-
do lo crean conveniente y administrar el
tratamiento que deseen.

Lo que implica la decisión
Es sombrío, sí, aterrador el considerar

las prácticas a las cuales abre la puerta
este fallo del Tribunal Supremo. Si usted
como padre o madre no puede rechazar
para su hijo una transfusión de sangre, en-
tonces ¿qué seguridad tiene algún padre
o madre norteamerícano de que pueda

¡DESPERTAD!



El Tribunal Supremo de los Estados
Unidos, de hecho, ha fallado que el "médi-
co es infalible y que siempre tenemos que
aceptar su juicio personal."

Incitando a abusos médicos
El peligro de dar a los doctores tal li-

bertad ilimitada se indica por los resulta-
dos de un estudio de siete años que efectuó
el Dr. Raimundo S. Duff, un pediatra que
enseña en la Escuela de Medicina de la
Universidad Yale, y el profesor Augusto
B. Hollingshead, famoso sociólogo. Sus ha-
llazgos en cuanto al estado del cuidado a
los pacientes en un hospital de primera
clase se publican en el libro recientemente
publicado Sickness and Society. Dicen
ellos: "Los pacientes eran más a menudo
instrumentos de aprendizaje que objetos
de interés a los ojos de los que los aten-
dían. La frase 'material clínico' es símbolo
de esta situación."

La revista McCallJs de mayo de 1968, al
repasar los hallazgos, informó: "El hospi-
tal moderno es una selva en la que uno
entra a gran riesgo, ...Los hospitales
son dirigidos para agradar a médicos, estu-
diantes, enfermeras, burócratas, maestros,
investigadores y todos los demás conecta-
dos con ellos salvo los pacientes. ...los
autores del estudio dan evidencia amplía
de que es hora de que los pacientes hagan
valer sus derechos."

No obstante, el fallo del Tribunal Supre-
mo pone más obstáculos a los pacientes que
quieren hacer valer sus derechos. Estimula
los abusos médicos. El hecho de que en mu-
chos hospitales el peligro es verdadero se
nota en el libro bien documentado The
DoctOTS (1966), que dice en la página 287:

"La inyección de células cancerosas vivas
por los experimentadores Sloan-Kettering
en pacientes con enfermedades crónicas en
el Hospital Judio de Enfermedades Crónicas
de Brooklyn ocupó los titulares de los diarios
debido a su supuesta singularidad. Aun el
lector superficial de literatura médica actual
y el oyente receptivo a los temores de los
criticas médicos pueden discernir que esos
experimentos insensibles en humanos h?n
llegado a ser comunes. La amenaza onerosa

13

rechazar para su hijo cualquier otro pro-
cedimiento quirúrgico o tratamiento de un
tipo experimental, sea que el doctor en-
vuelto sea competente o incompetente?

Por clara implicación, si, en la opinión
del doctor, un niño necesita un trasplante
de corazón, trasplante de riñón, remoción
de órganos o alguna otra operación, ¿no
se sentiría él libre para proceder a tal tra-
tamiento sea que los padres lo aprobaran
o no? No solo eso, sino que si, en la opinión
del médico, el hijo de usted se estuviese
muriendo, pero tuviera un buen corazón o
algún otro órgano que se pudiera utilizar
en otro niño, ¿no pudiera el doctor, sobre
la base de la libertad que le ha dado el
Tribunal Supremo, sentirse libre para qui-
tarle el corazón u otro órgano de su hijo
y trasplantarlo a algún otro niño?

Entonces, también, habiéndoles concedi-
do el Tribunal Supremo libertad para im-
poner tratamiento a los niños de menor
edad, algunos doctores sin duda considera-
rán esto licencia para también imponer
tratamiento médico a los adultos a pesar
de sus objeciones. De seguro esto habrá de
suceder, puesto que algunos doctores ya
han comenzado a hacer esta mismísima
cosa.

Por ejemplo, en Miami, Florida, los doc-
tores le dijeron a la Sra. Regina Sovner
que debería dejar que le amputaran su
pierna gangrenosa. Ella rehusó, evidente-
mente prefiriendo aceptar el riesgo de mo-
rir en vez de vivir sin una pierna. Los doc-
tores no concordaron con la decisión de
ella y se obtuvo una orden judicial que au-
torizó la operación. A la paciente se le
obligó a someterse a la amputación de su
pierna a pesar de sus objeciones estrenuas.

Al considerar este asunto de los dere-
chos indivi~uales con relación al trata-
miento médico, preguntó un editorial de
The Trentonian (Trenton, Ontario) del
8 de noviembre de 1967: "¿No estamos to-
dos en la posición de que lo que buscamos
de los doctores es consejo, que, teórica-
mente, tenemos libertad para rechazar?
¿ O piensa la ley que un médico es infalible
y que s~empre tenemos que aceptar su jui-
cio personal ?"

22 DE C>CTUBRE DE 1968



de una ley del estado de Washington, ha
llegado a ser una práctica el quitar a los
hijos de la custodia de los padres que son
testigos de Jehová si los doctores creen que
van a querer dar transfusiones de sangre
a los hijos. Para obtener alivio de esta
práctica de invadir el de.recho a la vida
privada de sus familias, los testigos de Je-
hová iniciaron este caso.

Finalmente, del 19 al 21 de junio de 1967,
el asunto llegó al tribunal, argumentándose
ante un Tribunal de Distrito estadouniden-
se de tres jueces en Seattle, Washington.
Cinco meses después, el 20 de noviembre
de 1967, los tres jueces fallaron en contra
de los testigos de Jehová, asegurando que
"la ley estatal no le resta a ningún dere-
cho bajo la Constitución."

Por lo tanto, los testigos de Jehová apela-
ron al Tribunal Supremo de los Estados
Unidos. Pero el 8 de abril de 1968, el Tri-
bunal, por un voto de 7 contra 2, rehusó
hasta conocer la causa, y el 27 de mayo
de 1968, al negar una petición para volver-
la a conocer, afirmó su posición. Así, sin
escuchar ningún argumento oral, el Tribu-
nal Supremo concordó éon el tribunal in-
ferior, ratificando el proceder despótico y
dictatorial de imponer tratamiento a los
pacientes en contra de su voluntad.

de una ciencia médica deshumanizada que
implacablemente considera a los humanos
-a bebés, mujeres encintas, retrasados, mo-
ribundos, buenos, enfermos- como 'animales
de laboratorio' evidentemente es una realidad
médica contemporánea."

Sin embargo, esto no quiere decir que
todos los doctores llevarían a cabo "esos
experimentos insensibles en humanos."
Tampoco son todos los doctores como
aquellos que los profesores Duff y ~ollings-
head dijeron que no estaban interesados y
"sabían poco acerca de los pacientes como
seres humanos." Al contrario, muchos mé-
dicos tienen interés genuino en sus pacien-
tes, y no harían nada en contra de sus de-
seos. Concuerdan con las expresiones del
médico que escribió en el M edical Times
de noviembre de 1967:

"Al determinar los modos e intensidad del
tratamiento, el doctor debe tener cuidado de
no proyectar sus propios sentimientos y su
propia cultura en la vida de la gente de
diferentes persuasiones. El no es Dios. ...

"Yo creo que el respeto a la dignidad de
la persona y de la familia en nuestra socie.
dad es más importante que la muerte de un
individuo. La familia puede hacer estas de-
cisiones solo para un grupo pequefio, cir.
cunscrito. Hay menos peligro al respetar
sus creencias que al poner al doctor en una
posición en que actúe como el árbitro final
entre la vida y la muerte. El doctor es res-
ponsable de muchas familias de diversos
antecedentes y creencias. Tiene que aprender
a respetar1as a todas."

Probablemente la decisión del Tribunal
Supremo no altere la actitud de los mé-
dicos que sostienen tales puntos de vista.
Pero a otros, y desafortunadamente la
evidencia es que hay muchos, el fallo del
Tribunal Supremo sin duda los estimulará
a ser aun más denodados en imponer tra-
tamiento a los pacientes en contra de sus
deseos.

¿Una decisión justa?
Al anunciar su fallo, sostenido más tarde

por el Tribunal Supremo, el tribunal de
distrito de tres jueces dijo: "El abrumador
peso de la opinión médica no sectaria es
que las transfusiones de sangre se necesitan
en ciertos casos para salvar vidas, y, de
hecho, salvan vidas." (Times de Seattle del
21 de noviembre de 1967) Pero, ¿desde
cuándo es indiscutible la "opinión médica
no sectaria," o hace ley?

Se recordará que por un período de
tiempo considerable la "opinión médica no
sectaria" autorizó el uso de la talidomida
para mujeres encintas. jTodos recordarán
lo que le sucedió a esa "opinión médica no
sectaria"! También se recordará que por
un período considerable la sangría fue la
"opinión médica no sectaria," y que Jorge

¡DESPERTAD!

Pasos que llevaron al fallo
Este caso, que lleva implicaciones tan

trascendentales, se originó en el estado de
Washington, EE. VV. Allí, bajo la excusa
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VVashington D1urió desangrado a causa de
ello. ¿No podeD1os alegramos de que los
tribunales no decidieron hacer obligatorio
ese tratazniento D1édico? Los puntos de
vista D1édicos caD1bian D1UY rápidaznente.
¿Qué razón hay para tratar de colocarlos
en lo perD1anente de la ley?

Pero se ha alegado que las transfusio-
nes de sangre son diferentes... "no solo son
seguras, sino necesarias." ¿Es realmente
cierto esto? ¿Es seguro el iD1poner trans-
fusiones de sangre a los hijos de otras per-
sonas? Considere lo que dice la obra qui-
rúrgica norD1al Oomplications in Burgery
and Their Management (1961) bajo el en-
cabezaD1iento "Mortalidad acuD1ulativa de
coD1plicaciones de las transfusiones de
sangre":

"La mortalidad anual a causa de solo tres
complicaciones de la transfusión de sangre
(reacciones hemoliticas, sobrecarga y hepa-
titis de suero) es, según cómputos, de 16.500
personas. Aunque algunas suposiciones utili-
zadas para llegar a esta cifra pueden ser
puestas en tela de juicio, uno no puede di s,
putar el hecho de que se induce una tremen-
da pérdida de vida y enfermedad a causa de
este procedimiento, que tiene el propósito de
ser terapéutico. En términos de incapacidad
y pérdida de vida las secuelas de las trans-
fusiones de sangre rivalizan con algunos de
nuestros problemas más grandes de salud."

¿ CÓD10 puede alguien decir razonable-
D1ente ante estainforD1ación que las trans-
fusiones de sangre "no solo son seguras,
sino necesarias"? ¿Indican unos 16.500 pa-
cientes D1uertos al año una terapia 'no solo
segura, sino necesaria'? ¿ Cree usted que
sea correcto el que un trataD1iento que
indiscutibleD1ente es responsable de indu-
cir "una treD1enda pérdida de vida y en-
fermedad" deba iD1ponerse a las víctiD1as
en contra de su voluntad?

Sin eD1bargo, el peligro de las transfu-
siones de sangre es aun D1ayor de lo que
se sospechaba antes, y ha resultado re-
cienteD1ente en apreD1ios para que se des-
continúe el uso del plasD1a en los bancos.
Explica el Journal 01 the American Medical
Association del 8 de abril de 1968:
22 DE OCTUBRE DE 1968

"La nueva evidencia de que el plasma
humano de los bancos transmite prestamen-
te la hepatitis ha llevado a un comité del
Consejo Nacional de Investigaciones a reco-
mendar que su uso clinico 'sea desalentado y
hasta descontinuado.'

"Por lo general se utilizan, según cómpu-
tos, 300.000 unidades de plasma en los bancos
en los Estados Unidos."

Con relación a esta asombrosa "nueva
evidencia," el Medical World News del 3 de
mayo de 1968 comentó:

"Puesto que el paciente de término medio
recibe unas tres unidades, 100.000 pacientes
pueden hallarse en peligro cada afio. A la
incidencia del 10% revelada en el estudio
de California, el plasma de los bancos in.
fectaria a 10.000 pacientes al afio."

jY es este tratamiento, condenado por
el Consejo Nacional de Investigaciones, el
que está siendo impuesto a menores de
edad bajo la excusa de la ley!

Tratamiento alternativo
Esto no quiere decir que la!5 transfusiones

de sangre sean el único tratamiento dispo-
nible, y que por lo tanto sean necesarias
para sobrevivir. Hay formas alternativas
de tratamiento, y éstas realmente han resul-
tado preferibles. El Dr. Gualterio Alvarez,
consultante emérito de la Clínica Mayo, co-
mentó el 25 de junio de 1965: "En años
recientes, ha habido una manía de admi-
nistrar transfusiones de sangre cuando el
paciente pudiera haberse recuperado sin
ello."

El Times-Picayune de Nueva Orleans
del 18 de marzo de 1968 informó esto acer-
ca de la cirugía de corazón al descubierto
llevada a cabo con buen éxito por el pro-
minente cirujano Dr. Denton A. Cooley:
"Las transfusiones de sangre de grandes
proporciones del pasado han sido reempla-
zadas por soluciones de glucosa y acuosas.
...El Dr. Cooley dijo que 'un total de
4.000 operaciones de cirugía del corazón al
descubierto se han llevado a cabo en mi
hospital (Baylor) utilizando los métodos
de glucosa.'" Y el mismo periódico de
Nueva Orleans, del 1 de febrero de 1968,
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citó estas palabras del bien conocido ciru-
jano del corazón Dr. Carlos P. Bailey: "Si
un cirujano puede llevar a cabo sin peligro
cirugia de corazón al descubierto sin la
ayuda de transfusiones de sangre, cierta-
mente es mejor para el paciente."

También la enfermedad eritroblastosis
fetalis) debida al factor Rh en los niños,
se puede combatir de maneras que no son
el procedimiento arriesgado de intercam-
bio de transfusiones de ,sangre. Por ejem-
plo, se ha informado éxito al evitar la ame-
naza del factor Rh administrándole a la
madre encinta grandes dosis de bioflavo-
noides citrosos a través de su preñez. (Re-
vista MD de julio de 1967) También la
Medical World News del 17 de febrero de
1967 informó que el incluir carbón de leña
en los alimentos de bebés recién nacidos se
ha utilizado con éxito para reducir la bi-
lirrubina de suero a niveles seguros. El
uso de transfusiones de sangre, de tal mo-
do, casi ha sido eliminado en el hospital
que utiliza este tratamiento.

De modo que hay tratamientos alterna-
tivos que se pueden dar en vez de las trans-
fusiones de sangre. Es verdad, hay el riesgo
de que tal tratamiento no tenga éxito, pero
los riesgos envueltos en la transfusión de
sangre son aun más numerosos. Por eso,
cuando hay dos riesgos, tiene que hacerse
una decisión e~ cuanto a cuál se aceptará,
y ésta es una decisión que deben hacer los
padres apropiadamente. No es descuido de
su parte el escoger una forma de trata-
miento que muestra respeto a la ley del

Dios Todopoderoso que prohíbe introducir
sangre en el cuerpo humano.-Lev. 17:12;
Hech.15:29.

Precauciones para evitar abusos,
La profesión médíca ha dado a'conocer

públicamente la decisión del Tribunal Su-
premo. Anunció la circular de la Asocia-
ción de Hospitales Americanos This Week
...For Hospitals del 19 de abril de 1968:
"El Tribunal Supremo de los EE. vv. ha
sostenido el derecho de los tribunales de
ordenar transfusiones de sangre para me-
nores de edad a pesar de las objeciones
religiosas de los padres."

De modo que quizás encuentre usted
más dificil obtener la clase de tratamiento
médico que quiera para sus hijos. Debido
a la amenaza de que, una vez que su hijo
esté en un hospital, el personal médico se
puede apoderar de él para administrarle
tratamiento contrario a los deseos de us-
ted, la precaución manda que usted se cer-
ciore con anticipación de cuáles médicos
respetarán sus escrúpulos. Visite al doctor;
hable con él. ¿Da la impresión de impor-
tarle de veras1 ¿ Verdaderamente le presta
atención a usted, o es indiferente a sus ex-
plicaciones y preguntas? ¿Realmente respe-
tará su selección de tratamiento médico?

Tomando en cuenta este fallo del Tribunal
Supremo que concede tan grande poder a
los médicos, solo es mostrar sabiduría el
hallar con anticipación un doctor que res-
pete sus deseos, y luego consultarlo cuando
lo necesite.

Aunque millones de personas a través de la Tierra han rechazado categórica-
mente el relato de la creación que da la Biblia, prefiriendo aceptar, en cambio, la

teoria de la evolución, a veces les llega a tales individuos como una sacudida el
leer información en el sentido de que la evolución no es un hecho probado. J. G.
Wood, en su extenso libro Bible Animals, hizo uno de esos comentarios: "Se reco.
noce que no hay hechos -que no hay siquiera un solo hecho- que directamente

prueben la doctrina. No tenemos experiencia alguna de que una especie haya sido
transmutada a otra. No vemos que tenga lugar delante de nuestros ojos. No hay

rastro de ello en las épocas históricas. Las vides que se hallaron representadas en
las tumbas de Egipto, y los animales de los monumentos, son de las mismas

especies que ahora hay en la Tierra. ...Si millares de aftos no pueden crear una
nueva criatura, se puede dudar que millones de aftos puedan hacerlo."-Página 732.
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al punto, sin re-
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~ Una historia

variada
-Situada muy

dentro en el océa-
0- -.o, no Indico, parece

-que esta isla fue'" " ';:-, descubierta por
,_o. \ primera vez por
."-, los portugueses a

principios del si-
glo dieciséis. Estaba deshabitada. Sus des-
cubridores la llamaron Ilha da Cimos
(isla de los Cisnes) debido a sus pájaros
semejantes a cisnes, pero, puesto que eran
principalmente mercaderes, vieron poco
valor en una isla sin clientes. Luego los
holandeses tomaron posesión en 1598 y
construyeron un fuerte, al mismo tiempo
cambiando el nombre de la isla a Mauricio,
en honor de su propio príncipe Mauricio.
Pero no hicieron gran cosa además de eso.

Después que los holandeses la abandona-
ron, los franceses se apoderaron del terri-
torio, cambiándole el nombre a "isla de
Francia." Durante un siglo de administra-
ción francesa la economía de la isla me-
joró considerablemente. Se introdujo la
caña de azúcar, así como otras siembras
para exportación. De tierras africanas y
asiáticas vinieron inmigrantes a trabajar
en los cañaverales, colocando los cimientos
para la población cosmopolita de hoy.

A principios del siglo diecinueve hubo
una nueva administración. Mediante el
Tratado de París, que terminó la larguí-
sima guerra entre Inglaterra y Francia,
quedó confirmada Inglaterra como el nuevo
amo colonial de la isla, y el nombre una
vez más volvió a ser Mauricio. Los isleños
habrían de retener su propia ley, costum-
bres y religión, lo cual explica el hecho de
que después de más de ciento cincuenta
años de administración británica, protes-
tante, Mauricio continúa~ hasta este día
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D ESPUES de un fin de semana de clima
excepcionalmente malo, despuntó her-

mosamente el día de la independencia en
Port-Louis, capital de la colonia de Mauri-
cio, de la corona británica. Era el 12 de
marzo de 1968. Por meses la población ha-
bía estado esperando la fiesta, las ceremo-
nias, y las celebraciones que habrían de
señalar el que su hogar isleño hubiera al-'canzado 

la mayoría de edad. Ahora Mauri-
cio, como adulto, atendería a sus propias
responsabilidades, seria responsable de las
normas que él mismo escogiera.

Al mediodía hubo el punto descollante
del procedimiento cuando el gobernador
general y el primer ministro anduvieron
hacia el asta de la bandera en el hipódromo
Champ de Mars. La bandera británica fue
abatida y en su lugar pronto ondeó la
bandera de Mauricio independiente, con
sus cuatro franjas horizontales de rojo,
azul oscuro, amarillo y verde. De parte de
las decenas de millares de personas allí
reunidas brotaron fuertes vivas cuando re-
sonó el nuevo himno nacional.

Fue un instante de triunfo para el pri-
mer ministro sir Seewoosagur Ramgoolam.
Apenas en agosto de 1967 él había conduci-
do al partido laborista a la victoria en las
urnas en elecciones que se decidieron prin-
cipalmente sobre el punto en cuestión de
la independencia. Había gran optimismo
acerca de lo ,que ahora se podría hacer para
el mejoramiento de la gente, ahora que mu-
chos asuntos podían decidirse velozmente
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siendo francesa y católica en modales y
costumbres.

Problemas y esperanzas
En este día asoleado de la independen-

cia todo estaba tranquilo y pacífico. La
gente se hallaba de disposición festiva.
Temporalmente despedidos de la mente es-
tuvieron los recientes motines raciales
que produjeron un estado de emergencia y
trajeron tropas británicas de Singapur
para ayudar a restaurar la paz. Hasta la
independencia y aun después que ésta se
aseguró brotaron dificultades. Se perdie-
ron más de veinticinco vidas, y, casi dia-
riamente, el fuego causó daño a muchos
hogares o hasta destruyó algunos. Para
gran desilusión de la mayoría, al gobierno
británico no le pareció aconsejable que la
princesa Alejandra prosiguie~a con su plan
de estar presente para la celebración de la
independencia como representante perso-
nal de la reina de Inglaterra, que, inciden-
talmente, continuará siendo reina de Mau-
ricio.

Sin embargo, muchos huéspedes distin-
guidos llegaron de todo el mundo, hasta
de lugares tan lejanos como Holanda, Ni-
geria y la República de China. Sin duda
los visitantes y los nativos por igual pen-
saron que podían descansar y gozar debido
a que la fuerza de emergencia británica
había sido duplicada y debido a la pre-
sencia de naves de guerra del Common-
wealth y otras en la bahía.

Las danzas y procesiones del día fueron
recordatorios continuos de la asombrosa
mezcla de razas que se encuentra aquí. Por
ejemplo, la comunidad china presentó una
danza de dragones. Hubo airosas danzas
típicas del estado indio de. Rajastán por
habitantes de Mauricio de descendencia
india. Y representantes de la población ge-
neral del otro lado de la isla, de Mahe-
bourg, presentaron su animado baile folk-

IC:::::::=::::"
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lórico, la danza sega, con música local de
movimiento animado.

La nueva administración ciertamente
está consciente de los muchos problemas
que necesitan solución. Una dificultad
principal es el hecho de que esta población
creciente de la isla depende en gran parte
de una sola siembra... la caña de azúcar.
Sin embargo, se harán esfuerzos para pro-
mover el turismo y la inversión de capi-
tal extranjero en industrias pequeñas.

Mauricio ciertamente tiene lo que exi-
gen los amadores del mar y de los deportes
acuáticos. Sus 209 kilómetros de litoral
dan prominencia a hermosas playas de are-
na blanca protegidas, en su mayor parte,
por arrecifes de coral. Se puede disfrutar
de la natación y de las aficiones acuáticas
en cualquier mes del año. El paisaje pin-
toresco de las montañas ofrece refrescante
contraste con las llanuras. Para los aventu-
reros, hay cavernas y empinadas barran-
cas que explorar. En realidad se necesita-
ría bastante tiempo para visitar todos los
lugares interesantes en los 1.865 kilómetros
cuadrados de esta isla.

En cuanto al futuro, para aliviar temo-
res de que haya más dificultades raciales
el gobierno británico ha firmado un acuer-
do comprometiéndose a venir en ayuda de
la isla en cualquier emergencia y entrenar
y equipar a la policía local y las fuerzas de
seguridad. Pero la esperanza sólida de un
mejoramiento duradero de las condiciones
debe fundarse en la promesa del Creador,
Jehová Dios, de dar a los habitantes de
Mauricio, así como a los amadores de la
paz de toda raza y nación, un gobierno de
paz y justicia bajo el reino de su Hijo,
Cristo Jesús. Ese es el mensaje que más
de cien testigos del Dios verdadero están
proclamando en Mauricio.. .testigos que
estiman el .visitar los hogares de la gente
y considerar el cumplimiento, pronto, de.las maravillosas promesas de DIos.



j. ~crifo preci.1al
; H A TENIDO usted la experiencia de
(J coger La Atalaya o iDespertad! y
leer un articulo que usted cree que fue es-
crito precisamente para usted, o teniéndo-
10 presente a usted? Muchos han comenta-
do que tal cosa les ha sucedido. Note 10 si-
guiente.

Algunas personas han sido afectadas por
el concepto erróneo de. que Dios depende
de los humanos. Quizás un individuo crea
que el Creador simplemente no puede pasar-
la sin esa persona y su servicio a Dios. Es
verdad que Jehová se complace en la adora-
ción voluntaria y sincera de los humanos.
El es nuestro amoroso Padre celestial, y
puede estar cerca de nosotros de muchas
maneras. Pero aun así, él no depende de
nosotros. Si imprudentemente le damos la
espalda a Dios, realmente no estamos 1asti-
mándo10 ni mortificándo10. Solo estamos
causándonos daño nosotros mismos, pri-
vándonos de la felicidad de servir a Dios
y de la bendición que esto trae.

Debido a que en algunos ha influido esta
actitud incorrecta en cuanto a la relación
de uno con Dios, se publicó un articulo in-
titulado "¿ Qué recibe Dios de usted ?" en
el número del 22 de marzo de 1968 de
iDespertad!Se basó en Job 35:1-16. El con-
sejo de ese capítulo de Job se dio para ayu-
dar al justo Job, y bajo inspiración se in-
cluyó en la Biblia para provecho de otros.
La carta a continuación se recibió de una
testigo de Jehová. Note cómo reaccionó al
consejo al principio, y cómo "entendió" fi-
nalmente y se benefició a causa de esto.
"Estimados hermanos:

"Me pareció que tenía que escribir1es
para dar1es gracias por los maravillosos
articu10s de las revistas La Atalaya y
iDespertad! cada mes. Estoy segura de que
a todo Testigo dedicado en una ocasión u
otra le ha parecido que un artículo fue
escrito precisamente para él.

"Esto es 10 que me ha pasado varias ve-
ces desde que me bauticé en 1966. Sin em-
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nenfe 

para mí!'

bargo, ninguno de los artículos me ha im-
presionado tanto en mi vida como el de
jDespertad! del 22 de marzo de 1968 in-
titulado' ¿ Qué recibe Dios de usted?'

"Cuando leí por primera vez el artículo,
jdescubrí, para sorpresa mía, que me en-
colerizó! Lo volví a leer, y otra vez me
enojé. y esta vez me sentí desilusionada
también. Me asombraba lo que sentía. No
podía entender por qué había reaccionado
de esta manera al principio. La declara-
ción que me afectó fue: 'Por otra parte,
tampoco se afecta a Jehová personalmente
si uno se adhiere a un derrotero correcto
y retiene integridad a Dios.' Leí el artícu-
lo por tercera vez, y todavía me sentía
lastimada por esa idea.

"Sabía que algo malo le pasaba a mi mo-
do de pensar, o se había cometido un error.
Caí en la misma trampa que Job, pero yo
tenía luces rojas de advertencia colocadas
alrededor de la mía y sin embargo no pude
verlas.

"Todos quieren ser necesitados, sentir que
son apreciados. Yo creía que Dios me nece-
sitaba a mí como yo lo necesitaba a él. Se-
guía recordando el texto de Proverbios:
'Sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón,
para que pueda responder al que me está
desafiando con escarnio.' (Pro. 27:11) Yo
pensaba que esto significaba que Jehová
me necesitaba y necesitaba a todos los
siervos dedicados para darle a Satanás
prueba de que el Diablo está equivocado
cuando dijo que nadie serviría a Jehová
por amor.

"Sin embargo, estaba colocando una pe-
nalidad sobre mí misma al pensar así. Me
parecía que al no asistir a alguna reunión
de congregación o al no participar en el
ministerio del campo estaba defraudando
a Dios. Aun así, cada vez que no iba a
una reunión o no salía al servicio, en vez
de resolverme a no dejar de ir más, me
sentía culpable porque no había 'sido sa-
bia.' Comencé a perder el gozo del servicio
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y de la asociación que tuve al principio.
"El artículo de jDespertad! me hizo

comprender que tenía la actitud incorrec-
ta. ,Después de hablarme a mí misma por
una semana, con oración y estudio, pude,
con el espíritu de Jehová, 'rehacer mi men-
te.' (Rom. 12: 2) Comencé a hacer inven-
tario, a ver que por algún tiempo había
estado teniendo que obligarme a ir a las
reuniones, forzarme a salir al servicio del
campo y estudi~r. Todo estaba fuera de fo-
co. Como Job, yo había 'permitido que los
pensamientos se hicieran introvertidos.'

"jQué alivio fue entender cuán verdade-
ramente amoroso y bondadoso es nuestro
Padre celestial al no tomar en cuenta tal
imprudencia extremada! Al comprender
que Jehová ya ha puesto en movimiento
los medios mediante los cuales librará a la
humanidad creyente a la vida y que él ha
fijado un tiempo para restaurar el paraíso
en la Tierra, es insensatez para mí o para
cualquiera el pensar que puede alterar el
propósito de Dios por sus acciones.

"Como hizo resaltar el artículo, Dios se
complace si mantenemos un derrotero
correcto, porque no desea que nadie mue-
ra. Pero no podemos causar daño a su pro-
pósito ni detenerlo mediante nuestras ac-
ciones. Supongo que inconscientemente me
parecía que 'estaba estorbando la obra' al
no hacer la voluntad de Dios. Tenía un sen-
tido exagerado de mi propia importancia.

Al probar un los cuerpos
carnales, el apóstol Pablo escribió: "La gloria del sol es de una clase, y la gloria de
la luna es otra, y la gloria de las estrellas es otra; de hecho, estrella difiere de es-
trella en gloria." (1 Coro 15:41) jCuán ciertas son las palabras de Pablo! Simple-
mente la variedad de tamaftos entre las estrellas demuestra eso. En 1966 se dijo que
la estrella que tenia el más grande diámetro, la Epsilon Aurigea B, media 4.023 mi-
llones de kilómetros. Esto permitirla que nuestro Sol y planetas hasta Saturno
cupieran dentro de ella. No obstante, la más pequefta estrella que entonces se
conocia tenia un diámetro que solo media la mitad del de nuestra Luna.

¿Difieren tanto en cuanto a brillo? jAbsolutamente! Pues, si todas las estrellas
del universo se viesen desde la misma distancia, la S. Doradus seria de 300.000 a
500.000 veces más brillante que nuestro Sol, que también es una estrella. En con-
traste, se ha detectado una menuda estrella roja que tendria dos millonésimas del
brillo del Sol.
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Se necesitará tiempo para que yo venza
esto, pero gracias al artículo de jDesper-
tad! ya la fuerza de Jehová, en la cual
estoy aprendiendo a confiar, de nuevo es-
toy en la senda correcta.

"Ya no trataré de hacer débil a Jehová,
pensando que él I)ecesite la ayuda del hom-
bre pequeño. Dios tiene reservadas mara-
villosas bendiciones para los que lo aman,
pero le toca a cada uno decidir si quiere
aprovecharse de éstas. De cualquier mane~
ra, sea que uno ajuste su vida para llenar
los requisitos para las bendiciones o no, el
hecho no se cambia. El propósito de Dios
todavía está en vigor hasta que se complete.

"Cuando a uno se le paga por un ser-
vicio, no lo está dando. jQué tremendo ga-
lardón 'paga' Jehová a los que le sirven.,.
vida eterna! No puedo pensar en ningún
trabajo que conozcan los hombres en el
cual uno reciba eso, junto con el gozo y
satisfacción que provienen de hacer buenas
obras que ayudan a nuestro prójimo, Y por
el privilegio de participar en este trabajo
humildemente doy gracias a nuestro amo-
roso Padre celestial, Jehová, y a su amado
Hijo, Jesucristo.

"Gracias, hermanos, por sus esfuerzos
a favor de nosotros.

"Su agradecida hermana
que los ama."
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~," ; c o~o pu-

V dIera una

Icriatura de apa-
riencia tan temi-
ble ser tan sabro-
sa al paladar humano?" Esto
bien pudiera ser lo que usted
exclamara al conocer por pri-
mera vez a este singular espé-
cimen d~ la creación de Dios,
el cangrejo rey de Alaska. Es-
ta formidable criatura le hace
a uno recordar una gigantesca
araña por su cuerpo ovalado
y ocho patas como de araña.
y "gigante" parece una des- \
cripción adecuada para este
habitante del mar cuya enver-
gadura de las patas común-
mente alcanza metro y medio
y algunos hasta 1,83 metros de garra a
garra. Los realmente grandes pesan de 7,3
a 11,3 kilos y se encuentran entre los más
grandes crustáceos del mundo.

Realmente, al cangrejo rey de Alaska no
se le considera pariente del limulo. Tam-
poco es cangrejo verdadero el cangrejo
rey de Alaska. LOs cangrejos verdaderos
tienen cinco pares de patas para andar,
mientras que el cangrejo rey de Alaska
solo tiene cuatro pares. Sin embargo, el
cangrejo rey tiene un pequeño quinto par
de patas que se doblan hacia dentro y se me-
ten bajo la parte de atrás del caparazón
y solo se utilizan durante el apareamiento.

El Creador no dejó al cangrejo rey de
Alaska indefenso, y ciertamente tiene
apariencia formidable, cubierto de su co-
raza espinosa y blandiendo esas dos garras
amenazadoras de enfrente. La garra más
grande de las dos es la peligrosa, porque
puede descargar un superpoderoso pellizco
que puede romper almejas y erizos de
mar y hasta la dura piel de una estrella-
mar. Puesto que todo su cuerpo, desde la
cabeza hasta la garra, está embutido en
22 DE OCTUBRE DE 1968

un caparazón duro aurnnentado por lo que
se pudiera comparar a espinos de rosal no
podado, uno puede estar seguro de que los
animales depredadores lo piensan dos veces
antes de tratar de convertir en una comi-
da al cangrejo rey. Sus ojos semejantes a
abalorios, que miran fijamente, y lo que
parece ser una cara y boca grotescas no
nos hacen menos recelosos al conocerlos
por primera vez.

A pesar de su apariencia aterradora los
hombres se enteraron de que la carne de
los hombros, patas y garras del cangrejo
rey, cuando se cuece, es sumamente sucu-
lenta y se asemeja a la langosta en tex-
tura y sabor. Este manjar exquisito del
mar profundo ha sido apreciado de manera
creciente por los paladares de la gente al-
rededor del mundo, y esto ha hecho surgir
una demanda creciente y una industria
pesquera del cangrejo rey que ha estado
en auge en Alaska en años recientes.

Cambio de caparazón, una faena
La región de 33.789 kilómetros del can-

grejo reyes el norte del océ~no Pacífico a lo
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hinchara de orgullo por haber efectuado
tal tarea. Su nuevo traje es delgado y elás-
tico y permite que su cuerpo crezca y se
ensanche inmediatamente debido a las
grandes c'iltidades de agua que ingiere
después de la muda. De modo que crece a
un tamaño que es una quinta parte más
grande que antes de la muda.

Sin embargo, la hembra recibe ayuda
para cambiar de indumentaria. Ha desova-
do unos 44.000 a 446.000 huevos y los lleva
en su bolsa de empollar. Antes de poder ser
fecundados y empollados tiene que cam-
biar su armadura por un nuevo traje. De
modo que el cangrejo macho, de manera
caballeresca, se encara a su cónyuge y se
apodera de sus dos garras con la suya en
un abrazo y procede a halar el caparazón
de su cónyuge. Se ha descrito el procedi-
miento como un "baile frenético, rítmico,
meneado, que parece nada menos que un
twist del día moderno."

Esta lucha puede proseguir por tres días
más o menos hasta que la hembra queda
libre de su antiguo caparazón, y luego
acontece el apareamiento. Ella lleva los
huevos fecundados en su bolsa de empollar
por once meses antes de que sean empolla-
dos precisamente antes de su siguiente mu-
da y apareamiento. Durante los once meses
de preñez la masa de huevos se parece a
una esponja, por consiguiente a la hembra
del cangrejo rey se le llama un "cangrejo
esponja."

Pero, jay! Servicial como haya sido el
macho, es posible que sea poli gamo y ten-
ga hasta cuatro o cinco cónyuges. Des-
pués de aparearse en mayo la familia del
cangrejo rey se muda otra vez a las aguas
más profundas sin demorarse mucho más.

Cuando los huevos son empollados como
larva al año siguiente en las zonas someras
de desove, estos organismos menudos,
transparentes, tienen un cuerpo redondo y
ojos extragrandes, y nadan con lo que más
tarde llegarán a ser partes de la boca. Con
el tiempo se establecen en las hendeduras
de las rocas entre las algas marinas.

Como cualquier jovencito que crece rá-
pidamente y a quien frecuentement.e le
queda chica la ropa, los cangrejos jóvenes
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largo de la costa de Alaska, el mar de Be-
ring y el mar de Okhotsk. Desde junio o
julio hasta diciembre vagan en las profun-
didades del océano de 100 a 150 brazas o
de 183 a 274 metros o más, alimentándose
de plancton, crustáceos y erizos de mar.

En diciembre los cangrejos comienzan a
emigrar a lo largo de las zanjas oceánicas
hasta las zonas costeñas someras de 50
brazas, es decir, noventa y un metros o
menos, con el propósito de empollar a sus
hijuelos, mudar de caparazón y aparearse.
Uno pudiera pensar que la familia del
cangrejo rey se pone en fila para emigrar,
puesto que lo hace casi en g~cuencia asig-
nada, primero los machos adultos jóvenes,
luego los machos viejos, luego las hembras
jóvenes y finalmente las hembras viejas.
En camino al criadero el cangrejo rey mu-
da o pierde su caparazón, pero su hembra
no cambia de caparazón hasta que llega a1
criadero y acontece el apareamiento. Esto
tiene lugar entre a fines de marzo y a
principios de mayo.

La muda del cangrejo rey de Alaska casi
le recuerda a uno de un niño en desarrollo
a quien la ropa le queda chica y él la des-
carta por ropa de tamaño más grande. Una
diferencia principal es que el cangr~jo rey
produce su propio traje nuevo debajo del
antiguo en preparación para el cambio de
indumentaria. Unos dos días antes de la
muda los jovencitos, especialmente, asu-
men un color púrpura subido, en indica-
ción de que habrá un cambio. Luego,
aproximadamente con cuatro horas de
anticipación, el estómago del cangrejo se
hincha a cinco veces el tamaño normal. Es-
to le hace a uno pensar que ha "hecho
saltar los botones," porque ello hace que
la concha se parta en los costados y las
corazas abdominales comiencen a despe-
garse a medida que principia la trai'sfor-
mación verdadera. Sin ayuda, el cangrejo
rey empieza un movimiento de sacudida
y sale de su armadura por detrás, jdejando
su caparazón, ojos, antenas, boca, esófago,
estómago, dientes, agallas y tendones! jSe
necesitan unos cinco minutos para ese
cambio tan completo!

Ahora casi es como si el cangrejo rey se
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puedep mudar ocho veces el primer año
al comenzar a asemejarse a sus padres. Al
segundo año quizás muden cinco veces,
tres veces el tercer año, dos veces el cuarto
año, una vez desde el quinto hasta el sépti-
mo años. Después los machos adultos qui-
zás "salten mudas" a medida que enveje-
cen más. A los que han pasado por alto el
mudar por tres años o más se les llama
cangrejos "tumba" y mudan solo unas
cuantas veces más antes de morir. Pueden
vivir hasta una edad madura de treinta
años. El apareamiento requiere que la
hembra del cangrejo rey mude cada año,
pero del macho no se requiere eso.

modo que el reunirse en agrupaciones es
una verdadera protección contra enemigos
como el hipogloso y el pulpo. Cada cangre-
jo asume en la agrupación la posición de
dar la cara al exterior como un centinela
que vigila al enemigo. Pero puesto que so-
lo los que están en el fondo se pueden ali-
mentar del lecho oceánico, los de las capas
superiores gradualmente descienden al ni-
vel inferior para que a todos les toque suturno de almorzar. .

Después de cuatro años de edad entran
en el modelo migratorio de los cangrejos
adultos, pero continúan viviendo y viajan-
do en comunidades, difícilmente extra-
viándose de sus propias zonas.

Autocirugía
Otra proeza notable para la que Jehová

Dios, el Creador, ha dotado al cangrejo rey
es la de efectuar su propia cirugía. En caso
de que pierda parte de una pata, el cangre-
jo rey tiene coyunturas preformadas que
le ayudan a administrar plimeros auxilios.
Simplemente corta la pata dañada en la co-
yuntura especialmente formada, cerca del
cuerpo; la herida se cierra con una válvula
y se pierde muy poca sangre del muñón.
Pero eso no es todo. jEntonces el cangrejo
rey simplemente comienza a desarrollar
otra pata para reemplazar la pata perdida!
Tal habilidad asombrosa es inestimable
cuando necesita escaparse de un enemigo
que quizás se haya apoderado de una pata.
El cangrejo rey prefiere ceder una pata a
ceder su vida, y especialmente cuando
puede desarrollar tan fácilmente otra.

En un caso unos biólogos estaban estu-
diando a un cangrejo rey en el proceso de
muda. Al salirse de su caparazón por de-
trás quedó enteramente libre salvo por su
pata trasera derecha, que se había adheri-
do firmemente. ¡Sin más rodeos el cangre-
jo cortó la pata que le presentaba resis-
tencia y rápidamente completó su muda en
cuatro minutos y cincuenta y cinco segun-
dos! Cuando tiene lugar el desarrollo nue-
vo, que se llama regeneración, es asombro-
so que el crecimiento del cuerpo parece
conceJltrarse en reemplazar el miembro
perdido más que en cualquier otra parte
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Permaneciendo juntos
:Uando los hijos llegan a una edad de

unos dos años despliegan una unicidad que
es extraño contemplar, y relativamente
pocas personas la han presenciado. En
1941 el capitán Lowell Wakefield, un pes-
cador de Alaska y más tarde precursor de
la pesca del cangrejo rey, se topó con este
fenómeno que rara vez se ve.

Cerca de la isla Kodiak, Wakefield y su
tripulación pesquera observaron una "ha-
cina de heno" compuesta de centenares de
cangrejos rey vivos, expuestos por una ma-
rea excepcionalmente baja después de una
severa tempestad. Fueron de los primeros
que presenciaron este despliegue extraño
de unicidad que practica la familia del
cangrejo rey. Cuando los cangrejos tienen
de dos a cuatro años se reúnen en zonas
someras y forman esas pilas o agrupacio-
nes no muy debajo de la superficie. Puede
haber, en las agrupaciones grandes, de 450
a 2.000 cangrejos, iY en una ocasión los
biólogos estudiaron una agrupación de
unos 500.000 cangrejos! Parecía una conti-
nuación de varias agrupaciones más peque-
ñas que gradualmente se habían unido.

Parece que el hijo comprende que hay
fuerza en los números, seguridad en vivir
en agrupaciones. Inmediatamente después
de la muda su caparazón es suave y no re-
cobra su anterior dureza hasta después de
varios días. Durante este tiempo está en
peligro de convertirse en una comida sa-
brosa para animales depredadores. De
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del cuerpo. Tal habilidad asombrosa no po-
dría haqerse desarrollado por casualidad;
es otra evidencia de sabiduría divina.

La pesca,'un deftafío
Aunque los japoneses pescaban el can-

grejo rey (que también se llama cangrejo
japonés) tanto tiempo atrás como en 1892,
los habitantes de Alaska no reconocieron
su valor hasta 1920, y aun entonces lo re-
conocieron a un grado muy limitado. Como
resultado de estudios llevados a cabo por
biólogos del gobierno estadounidense y
pescadores interesados, comenzó a desa-
rrollarse con seriedad la pesca del cangre-
jo rey en Alaska alrededor de 1950. Ahora
continúa siendo una de las industrias de
desarrollo más rápido de Alaska y ha lle-
gado a ser una multimillonaria fuente de
ingresos en dólares para el estado cada año.

La pesca del cangrejo rey de Alaska se
hace con grandes ollas que parecen enor-
mes jaulas en forma de tambor. Las ollas
para los cangrejos rey, que pueden ser re-
dondas o cuadradas, miden de 2,13 a 3,05
metros de ancho, hasta 91 centímetros de
profundi<;iad y, cuando están vacías, pesan
136 kilos o más. La estructura se hace de
acero redondo y el tejido extendido en
ésta es de malla de nylon o alambre de
acero inoxidable. Puesto que los únicos
cangrejos que el pescador puede conservar
legalmente son los machos que tíenen un
caparazón de por lo menos 16,5 centíme-
tros de ancho, la malla de las ollas es
bastante grande para permitír que los
cangrejos pequeños y la mayoría de las
hembras se escapen, dejando únicamente
a los que se pueden conservar legalmente.

Para atraer al cangrejo rey a esta tram-
pa el pescador cuelga una bolsa de carnada
llena de arenque fresco o congelado en el
centro de la olla. Tentado por este platillo
sabroso, el cangrejo rey entra en la olla
por uno de dos túneles, pero debido a que
entra hacia arriba no es tan fácil que en-
cuentre la salida, y queda atrapado.

El pescador "coloca" sus ollas en zonas
donde cree que hay probabilidad de que
haya cangrejos en ese tiempo. A menudo
ha hecho algunas "colocaciones" prelimi-
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nares para determinar esto. Después que
se coloca la carnada en la olla se hace des-
cender ésta hasta el fondo del océano con
muchos metros de soga sintética, la cual
se prefiere debido a su durabilidad en todo
respecto y su flotabilidad. Se tiene cuidado
de que la olla llegue a descansar en posi-
ción vertical para que los cangrejos puedan
entrar sin estorbo. El extremo superior de
la cuerda se ata a una o dos boyas de plás-
tico que señalan la ubicación. Al volver en
unos cuantos días, la tripulación sube la
olla a bordo de la nave por medio de un
malacate motorizado y luego examina la
pesca. Los que se pueden conservar se co-
locan en la bodega del barco en la zona de
almaceftamiento que se llama el "tanque
vivo." Aquí la pesca se mantiene viva con
agua de mar fresca circulante hasta que
llega a la planta de elaboración.

Imagínese la habilidad que se requiere
para que el pescador suba a bordo de su
nave una olla de 136 kilos que contenga
posiblemente 454 kilos de cangrejo rey
mientras su barca se mece en las olas.
Agregue a esto temperaturas que fre-
cuentemente están bajo el punto de conge-
lación y peneLL'antes vientos del' invierno
de Alaska sobre la cubierta abierta donde
él trabaja a flor de agua del océano. Así
se comienza a obtener una idea de las con-
diciones de trabajo del pescador.

Para asegurar un producto comestible
seguro, se tiene que elaborar rápidamente
el cangrejo después de ser muerto, y para
facilitar esto, barcos más grandes de ela-
boración circulan en la pesquera para ela-
borar el cangrejo allí mismo. Las plantas
elaborado ras flotantes y numerosas plan-
tas elaboradoras en tierra en los puertos
pesqueros o enlatan o congelan su produc..
to para el mercado. Con el tiempo, el can-
grejo rey de apariencia amenazadora llega
al platillo de alguien como manjar.

Estamos agradecidos a Jehová Dios, el
Creador de criaturas tan curiosas, de que
las haya provisto para disfrute nuestro,
tanto por el estudio de sus modos intere-
santes de comportarse como por permitir-
nos saborearlas como alimento excelente.-Gén.9:1-3.
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~---~ ~~ el dedicar tiempo a limpiar, pintar
y muchos otros detalles.
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=¡E N ENERO de 1965, el presi-
dente de la Sociedad Watch

Tower Bible and Tract visitó la
ciudad de La Paz, a 3.636 me-
tros de altura en el interior de
Bolivia. Entre otros negocios
que tuvo que Lender estuvo el
de conseguir propiedad para Por el corre.pon
una oficina sucursal en uno de
los mejores distritos residenciales, no lejos
del centro. Bajo su dirección se efectuó la
compra el 11 de marzo de 1966 y más tarde
ese mismo año se emprendió la construc-
ción de la oficina sucursal más alta de la
Sociedad Watch Tower en el mundo.

Se mQstró profundo interés en el pro-
greso del edificio. Varios testigos de Jehová
con diversos oficios especializados ayuda-
ron a acelerar el acabado interior y el
mobiliario. y hubo necesidad de hacerlo
pronto, pues el 15 de octubre de 1967 se
habia fijado para la inauguración de una
escuela de entrenamiento para superinten-
dentes entre las congregaciones de los tes-
tigos de Jehová. ¿Estaria listo a tiempo?

Sí, pues temprano ese dia los misioneros
de la W~tch Tower comenzaron a mudarse
al nuevo edificio, y para la noche todo es-
taba listo para recibir a los primeros estu-
diantes de la escuela, y para servir el desa-
yuno a la mañana siguiente tanto a los
estudiantes como a los misioneros de La
Paz. Durante las dos semanas siguientes
los estudiantes alternaron entre clases y
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Una nueva clase de dedicación
Los Testigos locales y sus ami-

gos tenían curiosidad de saber
qué clase de servicio de dedica-
ción se conduciría. En Bolivia se
acostumbra inaugurar un nuevo

edificio con una fiesta.
Se riega vino o cerveza
en cada esquina del
edificio y se esparce
confeti en todas par-
tes. Se cuelgan canas-
titas de flores en el ex-
terior y hay baile y
holgorio.

Esta dedicación re-
sultó bastante diferen-
te. El programa co-
menzó en la noche del

sal de "¡De5perladl" en Balivia viernes 16 de febrero
de 1968, con un pro-

grama modelo de la Escuela del Ministerio
Teocrático seguido por una sesión de ins-
trucción ministerial bien ensayada. Las
seis congregaciones de La paz estuvieron
bien representadas en el auditorio de
284 personas que llenó el lugar. A la ma-
ñana siguiente más de cien Testigos es-
cucharon un discurso entusiástico, y luego
salieron a invitar a la gente del vecindario
a venir y hacer un recorrido o gira por el
edificio de la sucursal. La reacción fue
excelente, porque esa tarde 104 vecinos,
amigos y Testigos hicieron una gira del
nuevo hogar.

El Salón del Reino era lo que estaba
primero en la lista para ser inspeccionado.
jCuán agradablemente impresionados que-
daron todos con los colores del piso de
mosaico... de amarillo pastel, verde oliva
y beige! jY cuán cómodo el descansar
momentáneamente en los asientos verdes
acojinados con hule espuma, después de
haber estado acostumbrados a duras ban-
cas de madera! Luego se visitó el grande
departamento de envío. Los visitantes se
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de los testigos de J ehová en Bolivia. Aunque
el trabajo de ellos en este país no comenzó
sino hasta a fines de 1946, hoy hay 776
Testigos que proclaman activamente el
mensaje del reino de Dios.

Cuando se le preguntó a una de las mi-
sioneras qué opinaba acerca de sus veinti-
dós años de servicio en Bolivia, declaró que
estaba muy feliz y esperaba permanecer
allí hasta la guerra del Armagedón o hasta
que muriera. No tenía deseos de volver a
la tierra donde nació. También fue entre-
vistado el primer boliviano que llegó a ser
testigo de Jehová. El hizo recordar que
los conquistadores españoles habían veni-
do hace cuatro siglos y dominaron el modo
de vivir boliviano. "Entonces," dijo, "dos
misioneros vinieron a cambiar mi modo de
vivir." jCuán feliz estuvo por su llegada!

Se exhibieron fotografías del progreso
de la construcción, y luego Federico Wil-
son, el representante de la sucursal de
la Sociedad en Chile, explicó el sig-
nificado pleno de dedicar un edifício a
Jehová Dios. Era el apartarlo para un
propósito santo, y por eso' el discur-
so no era lo verdaderamente importan-
te, sino, más bien, el uso efectivo que se
le diera a la estructura en los días, meses
y años venideros.

Así como Salomón ofreció oración cuan-
do se dedicó el templo en Jerusalén, el au-
ditorio de 340 fue dirigido en oración por
el orador.. .una oración que recalcó la
importancia de nunca descuidar la casa de
Dios ni perder de vista su propósito co-
rrecto. Después de la dedicación del tem-
plo en el día de Salomón, el rey sabio "des-
p~dió al pueblo; y empezaron a bendecir al
rey e irse a sus hogares, regocijándose y
sintiéndose. alegres de corazón por toda la
bondad que Jehová ...había ejecutado."
Así, también, en Bolivia el pueblo de Je-
hová continuará bendiciendo al Rey, Cris-
to Jesús, y dará gracias a Jehová por su
benignidad para con ellos.-1 Rey. 8:66.

enteraron de que desde aquí se enviaría
literatura regularmente a veintitrés con-
gregaciones y grupos aislados a través del
país.

Grandes ventanas de vidrio del Salón del
Reino ofrecen una excelente vista del jar-
din lleno de colorido y el pasto. Luego los
visitantes vieron la oficina sucursal en el
piso del vestibulo. Subieron las escaleras y
entraron en una sala grande, bien ventila-
da, equipada ampliamente con una biblio-
teca de obras de consulta bíblica.

Sobresaliente era la cocina. ..alegre,
asoleada, moderna. Fué bastante sorpren-
dente para los visitantes el saber que los
misioneros, tanto hombres como mujeres,
se turnan en el servicio de cocinar.

En el segundo piso están ubicadas las
seis recámaras. Los invitados notaron que
dos misioneros comparten cada habita-
ción, y que cada habitación está equipada
de cómodas, lavabo, botiquín, mesas para
estudio, estante para libros y roperos in-
traconstruidos con puertas corredizas. jY
qué maravillosa vista del monte Dlimani
desde la amplia terraza descubierta en el
tercer piso! Es casi como si uno pudiera
inclinarse y tocar el costado de este pico
de 6.710 metros. Aquí en este piso está la
lavandería y el cuarto para planchar, con
bastante espacio exterior para colgar la
ropa para que se seque.

Regresamos ahora al Salón del Reino,
dqnde los misioneros sirvieron a los visi-
tantes un refrigerio. Un hombre de nego-
cios, después de notar la actividad de los
misioneros que condujeron las giras del
edificio, comentó: "Me da mucho gusto ver
cuán anuente y alegremente todos ustedes
trabajan juntos."

El sábado por la noche se reanudó el
programa, esta vez con una consideración
interesante, presentada en forma de diálo-
go, del tema "¿ Quiénes son los testigos de
Jehová? ¿Cuál es su motivo?" Otro orador
dio un discurso animador sobre la historia
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Curación por fe hoy. d D .? ...¿proviene e lOS.

H Oy muchas personas sinceras creen
que Dios está llevando a cabo curacio-

nes milagrosas por medio de curación por
fe. Ansiosamente afluyen a salas de con-
ferencias, reuniones en tiendas de campa-
ña, iglesias y capillas religiosas con la es-
peranza vehemente de ser sanadas de sus
aflicciones o de ver a otra persona sana-
da. Entre ellos, de día y de noche, uno
puede ver rostros trágicos y cuerpos lisia-
dos que esperan ansiosamente una cura-
ción milagrosa. Mientras asisten a reunio-
nes de sanadores por fe, estas almas
confiadas dan generosamente de su dinero
ganado con dificultad a los sanado res o a
las organizaciones religiosas que patroci-
nan las capillas o programas de curación.

2 ¿ Cree usted que hoy los sanadores por
fe están efectuando la misma obra que Je-
sús y sus apóstoles efectuaron? ¿Por qué
no saca su Biblia y la examina para estar
seguro? Sírvase leer Mateo 15:30, 31. Dice:
"Entonces se le acercaron grandes muche-
dumbres, teniendo consigo personas que
eran cojas, mancas, ciegas, mudas y mu-
chas en otras condiciones, y casi se las ti;.
raron a los pies, y él las curó; de modo
que la muchedumbre se asombró al ver que
los mudos hablaban y los cojos andaban y
los ciegos veían, y glorificó al Dios de Is-
rael." Jesús nunca dejó sin curar a nadie que
le fue traído, y no había límite al número
de curaciones que podía efectuar. Después
del Pentecostés, los enfermos que eran traí-
dos a los ~póstoles de Jesú~ "todos sin ex-
cepción eran curados." (Hech. 5:15, 16;
9:32-34; 28:8,9) Ahqra bien, ¿están ha-
ciendo lo mismo hoy los sanadores por fe?
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No, no todos los que van a ello-~ \:on curados.
3 Si usted lee Mateo 11:4, 5, notará que

Jesús desempeñaba su trabajo de curación
en conexión con anunciar el reino de Dios.
Jehová había habilitado a Jesús a ejecutar
milagros para mostrar que Jesús era el
Hijo de Dios, <:¡ue su mensaje era veraz y
para ayudar a establecer la congregación
cristiana. (Heb. 2:3, 4) Cuando Jesús auto-
rizó a sus discípulos a "curar toda suerte
,~e dolencia y toda suerte de mal," les man-
dó: "Al ir, prediquen, diciendo: 'El reino
de los cielos se ha acercado.' Curen enfer-
mos, levanten muertos, limpien leprosos,
expulsen demonios. Recibieron gratis, den
gratis." (Mat. 10:1, 7, 8) ¿Predican el rei-
no de Dios los sanadores por fe, diciendo a
sus oyentes que hoyes su única esperanza?

4 También, ¿notó usted aquella frase:
"Den gratis"? ¿Cómo cumplen con esto los
sanadores por fe? ¿Ministran a las perso-
nas afligidas sin pedirles una ofrenda de
dinero? No, por lo general reciben varias
colectas de dinero antes de dar su aten-
ción a los enfermos. Nunca leemos que Je-
sús haya solicita<;io dinero o que haya
enviado a sus apóstoles a través de las mu-
chedumbres con baldes para hacer colectas
antes de comenzar sus curaciones. En dos
ocasiones en que sus discípulos pasaron a
través de las muchedumbres fue para lle-
varles alimento que Jesús milagrosamente
había producido. (Mat. 14:14-21; 15:32-38)
Jesús no fue como un sanador por fe de la
actualidad que expide una "ficha para cu-
ración" a los que desean sus servicios.
Para obtener una. se entiende que se hace
una ofrenda. Se expiden por la mañana.
Puesto que el programa de curación es por
la noche, los necesitados están sentados
allí mientras se efectúan varias colectas
de dinero. iCuán diferente de Cristo, que
gratuitamente sanaba a todos los que ve-
nían a él!

5Hoy cuando los sanadores por fe no
curan a una persona, alegan que el enfermo
no ejerció suficiente fe. Cuando Jesús se
acercó a un lisiado no le pidió que ejer-
ciera fe, sino simplemente le preguntó si
quería ponerse bien de salud. Cuando el
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que muchos individuos que alegan haber
efectuado muchas obras poderosas en su
nombre son obreros del desafuero a quie-
nes nunca conoció. El apóstol Pablo nos
advierte que los ministros de Satanás trata-
rían de presentarse como ministros de jus-
ticia. (2 Cor. 11: 13-15) Los hechos indican
que el Diablo está detrás de estos sanadores
por fe a fin de cegar a la gente a las buenas
nuevas del reino establecido de Dios.

8 Hoy los cristianos verdaderos se apro-
vechan de tratamiento médico para sus
males. Si sufren de algo que no pueden
curar los doctores, aguardan esperanzada-
mente el nuevo orden de Dios que se apro-
xima rápidamente. (Rev. 21:3, 4) Será en-
tonces cuando experimentarán verdadera
curación fisica que durará hasta tiempo
indefinido. Mientras tanto, se aprovechan
de la curación espiritual que edificará su
fe y fortalecerá su esperanza para el futu-
ro. Permiten que la Palabra de Dios cure
sus personalidades de lo malo. Dirijámo-
nos a esa Palabra ahora a fin de estar se-
guros de la curación fisica en el nuevo
orden de Dios.~ol. 3:9, 10.

¿Puede usted contestar estas preguntas? Para
obtener las respuestas, lea el artículo anterior.

(1) ¿Qué creen muchas personas acerca de la

curación por fe hoy? (2) Según el registro bí-

blico, ¿pudieron curar Jesús y sus apóstoles a

todos los que vinieron a ellos? (3) ¿En co-

nexión con la predicación de qué mensaje im-

portante llevaron a cabo Jesús y sus apóstoles

sus obras poderosas? (4) ¿Cumplen los sana-

dores por fe el mandato de Jesús: "Den gratis"?

(5) ¿Requirió Jesús que los enfermos ejercieran

fe en él antes de curarlos? (6) ¿Quiénes fueron

utilizados para pasar los dones del espíritu

santo, y cuánto habrían de durar estos dones?

(7) ¿Qué indica la Biblia en cuanto a lo que

está detrás de los sa nadores por fe hoy? (8)

¿Cuándo esperan los cristianos verdaderos la

curación física milagrosa, y de qué se aprove-

chan hoy?

hombre contestó que sí, Jesús simplemen-
te dijo:- "Levántate, toma tu camilla y an-
da." Inmediatamente el hombre fue sana-
do. No hubo disputa acerca de fe; de hecho,
el hombre ni siquiera sabía quién era
Jesús. (Juan 5:5-9, 13) ¿Diría usted que el
hijo muerto de la viuda de Naín estuvo
ejerciendo fe cuando Jesús lo levantó de
entre los muertos? (Luc. 7:12-15) El men-
digo que le pidió a Pedro y a Juan dones
de misericordia y a quien Pedro sanó no
tenía idea alguna de quiénes eran ellos ni
de qué poder les había confiado Dios.
(Hech. 3: 1-8) No, hoy los sanadores por fe
no están haciendo la misma obra que hi-
cieron Jesús y sus apóstoles.

6 Después del Pentecostés, Dios solo usó
a los apóstoles como agentes por medio de
los cuales se pudieran pasar los dones mi-
lagrosos del espíritu santo a otros. Anali-
ce Hechos 8:12-18, y usted notará que los
samaritanos que creyeron el mensaje de
Felipe no recibieron espíritu santo hasta
que los apóstoles Pedro y Juan les impu-
sieron las manos. Cuando todos los após-
toles murieron, así como los que recibie-
ron los dones del espíritu de parte de ellos,
entonces terminaron estos dones. Jehová
hizo que su espíritu santo se usara de esta
manera maravillosa para ayudar a la con-
gregación cristiana. en su infancia. El
apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 13:
11: "Cuando yo era pequeñuelo, hablaba
como pequeñuelo, pensaba como pequeñue-
lo, razonaba como pequeñuelo; mas ahora
que he llegado a ser hombre, he eliminado
las cosas características de pequeñuelo.~'
El versículo 8 del mismo capítulo muestra
que estos dones 'serían eliminados.'

1 ¿ Quién, entonces, está respaldando a
estos sanadores por fe? ¿ Cómo pueden lle-
var a cabo algunas hazañas poderosas?
Que Jesús nos diga esto. "Se levantarán
falsos Cristos y falsos profetas y darán
grandes señales y prodigios para extra-
viar, si fuera posible, aun a los escogidos."
(Mat. 24:24) En Mateo 7:21-23, Jesús dice
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Exaltado el r~gimen de Dios
~ "Una asamblea electrizan-
te," "Verdaderamente un pro-
grama grandioso," "De esta
asamblea se hablará por largo
tiempo" fueron las expresio-
nes de delegados que asistie-
ron a las Asambleas de Distri-
to "Buenas Nuevas para
Todas las Naciones" de los
Testigos de Jehová. Las asam-
bleas comenzaron el 27 de
junio en Cardiff, Gales, y con-
tinuaron la semana siguiente
en ocho ciudades norteameri-
canas. El 11 de julio otras
diez ciudades de los Estados
Unidos, el Canadá y las Islas
Británicas se emocionaron con
un estimulador programa cris-
tiano que animó a los" dele-
gados a exhibir fidelidad y
mayor celo en la proclama-
ción de las buenas nuevas del
Reino para todas las naciones.
Entre los puntos principales
del programa de la asamblea
estuvieron dramas blblicos
ejecutados en persona que da-
ban énfasis a los principios
según los cuales deben vivir
los cristianos, y el discurso
público "El régimen del hom-
bre está por ceder al régimen
de Dios." Para el 14 de julio
la asistencia combinada al dis-
curso' público en los Estados
Unidos era de 78.486 personas.
En cada asamblea hubo arre-
glos para el bautismo de los
que se hablan dedicado aJe-
hová Dios. Las asambleas ha-
blan de continuar a través de
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julio y agosto en varios luga-
res por los Estados Unidos,
las Bermudas, el Canadá y las
Islas Británicas.

Bomba H y daño a las tiroldes
<@> Diecisiete de 19 nifios de
la isla de Rongelap, en el
Pacifico, que tenian diez atlos
de edad o menos cuando se
hizo estallar una bomba de
hidrógeno en el cercano ato-
lón de Bikini en 1954 han de-
sarrollado glándulas tiroides
anormales. Todos están siendo
tratados ahora con extracto
de tiroides para evitar que se
les siga estorbando el creci.
miento.

J. Cura. para el resfriado 'l
<@> El Dr. Yinder Urban, espe-
cialista del oido, la nariz y
la garganta, dUo que una te-
rapia sencilla curó la mayoria
de los resfriados de sus pa-
cientes. El MedicaZ Tribune
checoslovaco, publicado an
Praga, dijo que el tratamiento
del médico consistla en hundir
la parte anterior de los brazos
de sus pacie:ntes en una palan-
gana de agua caliente (104-
113 grados Fahrí\nheit), por
de 30 a 60 minutos. Se dijo
que entonces desaparecian los
sintomas del resfriado. El Dr.
Urban afirma que el hundir
en el agua caliente la parte
anterior del brazo aumenta la
circulación de la sangre y las
temperaturas en las paredes
de los pasajes nasales, lo cual,

en cambio, parece que contra-
rresta la actividad de los mi-
croorganismos que causan el
resfriado.

Centros comerciales
en las afueras

~ Un caso reciente llevado
ante el Tribunal Supremo de
los Estados Unidos de Norte-
américa que interesa a los
testigos de Jehová, aunque no
están envueltos en él, es el
de Amalgamated Food Em-
ployees U nion Local 590 vs.
Logan VaUey Plaza, ¡nc. El
caso extiende el derecho de
libertad de palabra y prensa
de la Primera Enmienda a los
centros comerciales privados
en las afueras de las pobla-
ciones, es decir, los que son
propiedad de particulares y a
los cuales el público en gene-
ral tiene acceso. Parece que,
sobre la base del fallo dado
por el Tribunal, los testigos
de Jehová tienen más confir-
mación legal de su derecho a
efectuar su actividad de dar
testimonio sobre el Reino en
estos centros comerciales
mientras no estorben el pro-
pósito para el cual estos lu-
gares se han establecido, a
saber, el que la gente entre
y salga para hacer sus com-
pras. El juez Marshall, quien
pronunció el fallo del Tribu-
nal, dijo: "El local del centro
comercial de las afueras está

i abierto al público al mismo
grado que el centro comercial
de un pueblo normal." Por su-
puesto, el actuar con pruden-
cia al efectuar la obra del
Reino es siempre sabio, y es
importante no pasarse de lo
que verdaderamente son los
derechos, confundiendo asi la
licencia con la libertad.

Alto costo de los beneficios
<f> Según Business N ews Fea-
tures, publicado por la Cáma-
ra del Comercio de los Estados
Unidos de N orteamérica, una
encuesta de 1965 mostró que
los beneficios a los empleados
están costándoles a los hom-
bres de negocios norteameri-
canos más de 75 mil millones
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de dólares cada año, casi cua-
tro veces los dividendos que
se pagan a accionistas. Una
encuesta parecida para 1967,
conducida por la Cámara del
Comercio de los Estados Uni-
dos, señala que el total de be-
neficios al margen ahora qui-
zás sea de 90 mil millones de
dólares. El pago por vacaciones
(que ahora por término medio
son 11 días), días de fiesta
(6), períodos de descanso, y
así por el estilo, constituye ca-
si la mitad de los costos
totales de los beneficios mar-
ginales. Otros beneficios son
las pensiones, la Seguridad
Social, la compensación del
obrero, la hospitalización y
seguros para atención quirúr-
gica. Los costos marginales
están aumentando al doble de
la velocidad de los salarios.

tantes dijeron que plenamen-
te esperan que la Iglesia Cató-
lica sea miembro para la si.
guiente asamblea. El Concilio
celebra asambleas mundiales
aproximadamente cada seis o
siete años.

Violencia en Cleveland
~ En la noche del 23 de julio
hubo un brote de violencia en
Cle\(eland cuando cinco hom-
bres dispararon contra un au-
tomóvil de la fuerza de asig-
nación especial de la policia
que pasaba. Antes de que todo
terminara, 10 personas hablan
sido muertas, entre ellas tres
policias, y 15 fueron heridas
por los disparos. En maniobra
poco usual, el alcalde Carlos
B. Stokes ordenó al dia si-
guiente que todas las tropas
de la Guardia Nacional y los
policias blancos salieran de
aquella zona, y colocó aquel
vecindario, que es predomi-
nantemente negro, bajo el do.
minio de 125 policias de laraza 

negra.

Prohibición del control
de la natalidad

~ El 29 de julio el Vaticano
hizo pública la enciclica "De la
vida humana" en la cual el
papa Paulo VI oficialmente
reafirmó la prohibición que ha
impuesto ra Iglesia Católica
a los católicos de los medios
artificiales de controlar la nao
talidad. El único medio de con-
trol de la concepción permiti-
do por la Iglesia es el método
del ritmo, que limita las rela-
ciones sexuales a los periodos
que se han calculado como in-
fértiles en el ciclo menstrual
de la mujer. El documento
oficial dice que 'nuevamente es
necesario declarar que la in-
terrupción directa del proceso
generativo ya comenzado y,
sobre todo, el aborto direc.
tamente determinado y pro-
curado, aun por razones te-
rapéuticas, deben excluirse
absolutamente como medio li-
cito de regular el nacimiento.'
También que 'de manera pare-
cida queda excluida toda ac-
ción que, ya sea antes del
acto conyugal o en su logro,
o en el desarrollo de sus con-
secuencias naturales, se pro-
ponga, sea como fin o como
medio, hacer imposible la pro-
creación.'
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Extenso desacuerdo
~ Muchos lideres católicos
romanos denunciaron franca-
mente la prohibición del con-
trol de la natalidad por el
papa. El 30 de julio, el dia
después que se publicó la en-
ciclica, 87 teólogos católicos
romanos aseguraron en una
declaración que los católicos
no estaban obligados a cum-
plir la prohibición del papa
sobre el control de la natali-
dad. Más tarde apoyó esta
declaración Bernardo Haring,
de la Academia Alfonsiana de
Roma, descrito como "la prin-
cipal autoridad mundial en
teologia moral católica," asi
como muchos otros prominen-
tes funcionarios eclesiásticos.
No obstante, entre los que fir-
memente apoyaron el punto
de vista del papa estuvo la
revista católica Triumph, cuyo
redactor declaró: "Los sacer-
dotes que rehúsan aceptar, y
fielmente ejecutar en su capa-
cidad pastoral, la enciclica del
papa Paulo sobre el control
de la natalidad deben salirse
de la iglesia." Afladió: "CUal-
quier persona que rehúsa so-
meterse a una enseflanza au-
toritativa por el Pontifice
supremo sobre fe o moralidad
es un cismático." En la actua-
lidad grave conflicto está divi-
diendo a la Iglesia Católica
Romana en cuanto a este
asunto y otros.

Se reúne Concilio Mundial
de Iglesias

~ El 19 de julio la Cuarta
Asamblea del Concilio Mundial
de Iglesias terminó sus dieci-
séis dias de reuniones en Upsa-
la, Suecia. Este cuerpo ecle-
siástico mundial tiene como
miembros 237 cuerpos religio-
sos, que representan a la ma-
yoria de las principales iglesias
protestantes y ortodoxas orien-
tales de todo el mundo. Un
rasgo de la asamblea fue lo
que podria considerarse una
invitación a la Iglesia Católica
Romana para que busque ser
miembro del Concilio Mundial.
Privadamente tanto observa-
dores católicos como protes-

Manifestaciones estudiantiles
+ El 29 de julio la ciudad de
MéxIco parecla una ciudad
bajo sitio. Estudiantes alboro-
tados se hablan apoderado de
los ómnibus, roto las vitrinas
de las tiendas, estorbado el
tránsito en el centro comercial
y hasta amenazado el Palacio
Nacional. Y cuando las fuer-
zas policlacas para motines no
pudieron encargarse de la si-
tuación, se llamó a los para-
caidistas y la infanterla. Los
estudiantes estaban en mani-
festación contra las medidas
firmes de las unidades de la
policia y militares al reprimir
desórdenes estudiantiles.

Visita del papa debatida
+ El 11 de agosto unos 200
jóvenes sacerdotes y legos ca-
tólicos romanos se apoderaron
de la catedral de Santiago de
Chile para protestar contra lo
que llamaron la alianza de su
iglesia con los ricos y el gasto
desperdiciador conectado con
la visita que harta el papa
Paulo VI a la América del

¡DESPERTAD!



Sur. Un sacerdote dijo que no
estaban contra el papa ni su
visita, sino contra la manera
en que se planeaba la visita.
"La iglesia tiene que darse
cuenta de que tiene que ser
para todos los hombres, tanto
para -los pobres como los ri-
cos," dijo un estudiante. Hubo
forcejeos y peleas a los puftos
entre católicos que protesta-
ban y católicos que importu-
naban a éstos.

por 125.000 accidentes al afio.
A los nifios les llaman mucho
la atención los instrumentos
eléctricos; por lo tanto, man-
tenga encerrados con llave los
instrumentos que usa en la
casa. Las máquinas eléctricas
para cortar el césped, las ex.
primidoras de ropa y las estu-
fas de cocinar siguen en la
lista, con 100.000 accidentes
cada una. Las sartenes causan
80.000 quemaduras graves
anualmente. Los incineradores
y las parrillas al aire libre
resultan en otros 50.000 dafios.
Las puertas de cristal se ven
hermosas cuando están lim-
pias, pero es sorprendente
cuántos adultos y nifios se
causan dafio chocando con
ellas. Las lámparas de radia-
ción y los mecheros encende-
dores también están en la
docena peligrosa. Pero.el auto-
móvil es por mucho lo más
mortifero. El Consejo Nacio-
nal sobre Prevención de Acci-

dent~s informó el 14 de junio
que 15.610 personas murieron
en accidentes del tránsito en
los primeros cuatro meses de1968.

Católicos cambian
puntos de vista

~ Una encuesta por todo un
colegio universitario católico
romano de varones en Man-
hattan muestra que los puntos
de vista tradicionales que por
largo tiempo tuvieron como
sagrados los católicos son re-
chazados francamente por jó-
venes estúdiantes católicos. El
Times de Nueva York del 13 de
febrero dijo: "El setenta y tres
por ciento dijo que sus obispos
y curas de parroquia no tenían
efecto ni influencia en la vida
diaria de ellos; el 62 por ciento
dijo que eran 'indiferentes' a
la misa dominical y el 53 por
ciento negó la necesidad de
contar sus pecados a un &acer-
dote en la confesión."

¡Cuidado con los accidentes!
~ El ~ervicio de salud pública
de los Estados Unidos de Nor.
teamerica alista doce articulos
caseros que causan la mayorla
de los accidentes en el hogar.
Los niños que llenos de curio-
sidad quieren ayudar a papá. o
a mamá encabezan la lista de
los que se causan dafio. Los
instrumentos eléctricos y los
efectos para calentar son los
primeros de la peligrosa do.
cena. Cada uno es responsable

,
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¿Podría usted hallar
la respuesta

a estas

preguntas bíblicas?

¿Hay verdaderamente hombres libres en el mundo hoy?
¿Por qué tiene que morir el hombre? ¿Le sucederá

siempre esto a la humanidad?
¿ Qué encierra el futuro cercano para toda la gente?
¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: "Paguen de vuelta

a César las cosas de César"?
¿Cómo pueden los casados asegurarse una unión feliz?
¿Será reconocido por Dios cualquier divorcio legal?
¿ Cuál. es la relación entre el hombre y la mujer en la

congregación de Dios?
¿Por qué de:scansa sobre toda la humanidad una tre-

menda culpa por derramamiento homicida de sangre,
y cómo exigirá Dios que se salde la cuenta?

¿Habrá un tiempo en que todos los hombres estén bajo
juicio?

¿ Qué es la resurrección, y cuándo y cómo se realizará
esa esperanza?

Todas estas preguntas y muchas más se contestan en
el info~at~L estimulador libro empastado

hoy ae

Nombre """""" ~ ,.,..., Ciudad y

Estado """"""""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""""'"
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"Va es hora de que ustedes despierten."
-Romanos 13:11

E L 4 de abril de 1968 la bala de un
asesino le quitó la vida al Dr. Martín

Lutero King, hijo. Muchos consideraban
que él era el principal exponente mode-
rado de los derechos civiles de los negros
en los Estados Unidos de Norteamérica.

Su muerte inició una avalancha de moti-
nes de personas de color a través de aquel
país. Se informó que 168 poblaciones y
ciudades fueron afectadas, más que en
todo el año de 1967. Se iniciaron unos 5.000
incendios, 2.000 casas o tiendas fueron
arruinadas o saqueadas y 21.000 personas
fueron arrestadas. Hubo 46 muertos.

Además de las decenas de millares de
policías que se emplearon para restablecer
el orden, hubo que llamar a unos 70.000
soldados de la Guardia Nacional y Federal.
Por primera vez desde la guerra de Sece-
sión de 1861-1865, soldados del ejército hi-
cieron guardia en toda sección de la capital
de aquella nación, Washington, D.C. Había
soldados rodeando la Casa Blanca y el
edificio del Capitolio.

Un informe dijo en cuanto a la capital
de aquella nación: "Washington era seme-
jante a una ciudad bajo ataque enemigo.
El humo salía de veintenas de edificios en
llamas. Las chusmas vagaban por muchas
zonas. ..incluso el distrito comercial y las
secciones que estaban cerca de la Casa
Blanca. ...Partes de Washington pare-
cían haber sido atacadas por aviones de
bombardeo enemigos. ...La policía fue
franca al decir que sin ayuda militar no

8 DE NOVIEMBRE DE 1968

había posibilidad de refrenar la situación.
A menudo los policías estaban excedidos
en números en una proporción tan elevada
como de 100 a 1."-U.8. NeW8 & World
Report del 15 de abril de 1968.

La muerte del Dr. King y la violencia
que se produjo después sacudió a gran par-
te del mundo. Muchos analistas de noticias
extranjeros opinaron que la brecha entre
blancos y negros en los Estados Unidos

.era irreparable.
En los Estados Unidos mismos, muchos

.líderes vieron un endurecimiento definido
de actitudes entre blancos y negros. Un ex-
perto sobre problemas raciales, L. ~. Kil-
lian, de la Universidad Estatal de Florida,
declaró: "Aun antes de la muerte del
Dr. King yo opinaba que la crisis racial
de la nación se estaba dirigiendo a guerra
declarada. ...No veo manera alguna de
evitar que el país se' lance a la guerra
racial."

Aunque otros no concordaron con la se-
veridad de tales juicios, hubo acuerdo ge-
neral en que las tensiones raciales se
habían empeorado en los Estados Unidos.
La comisión que nombró el presidente
Johnson para investigar los motines de
1967 llegó a esta conclusión aun antes de
la muerte del Dr. King. Compuesto de
oficiales prominentes de la nación, este
cuerpo, la Comisión Consultiva Nacional
sobre Desórdenes Civiles, dijo: "Esta es
nuestra conclusión básica: Nuestra nación
se está moviendo hacia dos sociedades,
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una negra y la otra blanca... separadas y
desiguales."

La comisión reconoció lo complejo de la
situación, pero llegéf a esta conclusión:
"Ciertos asuntos fundamentales son evi-
dentes. De éstos, el más fundamental es
la actitud y comportamiento racial de losnorteamericanos blancos para con los nor- .

teamericanos negros. El prejuicio racial ha
modelado decisivamente nuestra historia;
ahora amenaza afectar nuestro futuro. El
racismo blanco es esencialmente responsa-
ble de la mezcla explosiva que se ha estado
acumulando en nuestras ciudades desde el
fin de la Ir Guerra Mundial."

Sin embargo, otros no están de acuerdo
con la conclusión de que el racismo blanco
deba asumir tanta de la culpa por las difi-
cultades raciales en los Estados Unidos

~

" .'~7~=" l;¡¡*~o"r , .".,"~ , " ,""."",'c,;WN o ES difícil ha-
.llar las raíces-de 
las dificultades

raciales en los Esta-
dos Unidos. La ma-
yoría ~e las áutori-
dades concuerda en
cuanto a cuáles son.

El Times de Nue-
va York del 1 de
marzo de 1968 indi-
có estas raíces cuan-
do dijo: "Las causas
de .los recientes de-
sórdenes raciales (

.!están enclavadas en ¡un ~mbrollo de pun- '

,tos en cuestión y circunstancias -sociales,
económicos, políticos y psicológicos-.- que
surgen del modelo histórico de las relacio-
nes entre negros y blancos en los Estados
Unidos."

Es a este "modelo histórico" que tene-
mos que acudir para hallar las raíces de
las difí,cultades raciales en los Estados
Unidos.

La historia nos dice que a través de los
siglos las naciones de Europa gradualmen-
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hoy. Muchos, incluso algunos negros, creen
que el negro estaba progresando, aunque
se reconoce que lentamente. Alegan que
los motines, el saqueo y la destrucción
pueden socavar severamente gran parte de
ese progreso. Dicen que tal desafuero no
puede justificarse por razón alguna y que
solo puede infligir daño a la causa del ne-
gro.

¿Por qué se ha presentado esta trágica
situación? ¿ Cuáles son las causas funda-
mentales de este desasosiego racial? ¿Hay
una respuesta al problema racial, en cual-
quier nación que se presente? ¿ Cuál es la
mejór manera de' enfrentarse al problema
en la actualidad individuos de diferentes
razas; sin importar lo que otros opten por
hacer? ¿Y qué encierra el futuro tocante
a las relaciones entre las razas?

te se ap0deraron política.. económica y mi-
litarmente de las naciones que habían
dominado antes a Africa, el Oriente Medio
y Asia. Principiando hace varios siglos, se
empleó este poder ascendente de Europa
para adquirir colonias en las Américas, en
Africa y en Asia. Gran parte del mundo
"subdesarrollado" con el tiempo s~ dividió
entre las naciones europeas.

Estos países europeos, particularmente
Inglaterra, Francia, Portugal y España,
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rápidamente reclamaron casi toda la Amé-
rica del Norte y toda la América del Sur.
En lo que más tarde llegó a ser los Estados
UnIdos, la influencia británica fue más
fuerte y estableció colonias a lo largó de
la costa oriental. A medida que se desa-
rrollaron colonias, se plantaron más hectá-
reas con determinadas siembras producti-
vas. Pero los trabajadores eran pocos, lo
cual restringía la cantidad de tierra que se
podía cultivar.

mismos se mataban, prefiriendo la muerte
a su penosa prueba."

Sí, aquí había una raíz principal para
las dificultades raciales en los Estados
Unidos. ¿Podría tener buen resultado ese
abuso de la vida humana? Un principio
que se encuentra en la Biblia dice: "Cual-
quier cosa que el hombre esté sembrando,
esto también segará." (Gál. 6:7) jConsi-
dere, también, que toda nación envuelta en
el tráfico de esclavos para las Américas se
llamaba una nación cristiana! No obstante,
el fundador del cristianismo, Jesucristo,
había dicho: "Así como quieren que los
hombres les hagan a ustedes, hagan de
igual manera a ellos."-Luc. 6: 31.

Sin embargo, no debe pasarse por alto
que había negros mismos implicados en
este tráfico de esclavos. Muchos esclavos'
eran perseguidos por otras tribus africa-
nas que en sí eran negras. No se preocu..;
paban por el sufrimiento de sus propios
compañeros africanos, sino que solo se in-
teresaban en la ganancia egoí~ta.

El traer los esclavos a las Américas des-
truyó los vínculos tribuales, lingüísticos y
cultUrales que los es,clavos tenían en Afri-
ca. En muchos casos, también destruyó sus
vínGulos familiares como esposos yespo.,
sas, y hasta los hijos fueron vendidos por
separado a diferentes dueños de esclavos.
A estos esclavos se les usaba principal-
mente como agricultores y criados.

Para el tiempo de la Guerra Revolucio-
naria,- que comenzó en 1775, había unos700.000 

esclavos negros en una ~oblación
total de unos 2.500.000 en las colonias.

Abolición de la esclavitud
Con el tiempo, surgieron muchos que

vieron la injusticia de la esclavitud. Se hi-
cieron esfuerzos constantes por abolirla.
Así, en 1808 el Congreso de los Estados
Unidos proscribió la importación adicional
de esclavos. Sín embargo, se pasó por alto
en gran parte esta ley. jSe calcula que en-
tre 1809 y 1861 se importaron ilegalmente
tantos esclavos como se habían importado
legalmente en los dos siglos precedentes!

Durante la guerra de Secesión nortea-
mericana, el presidente Lincoln :firmó la
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Esclavitud
The World Book Encyclopedia, edición

de 1966, tomo 14, declara: "En los 1400,
traficantes europeos comenzaron a ir a la
costa occidental de Africa por esclavos.
Con el descubrimiento de las Américas, se
necesitaba un abastecimiento barato y
abundante de trabajadores. Como resulta-
do, el tráfico de esclavos africanos llegó
a ser un negocio lucrativo. Traficantes por-
tugueses, holandeses, franceses y británi-
cos participaron en el tráfico. Muchas
familias de Nueva Inglaterra hicieron for-
tunas con el tráfico de esclavos. Debido a
tratados hechos con Portugal, a España no
se le permitió traficar en Africa. Por 10
tanto, los colonos españoles de las Améri-
cas tuvieron que hacer que traficantes de
otras naciones trajeran esclavos.

"Los traficantes de esclavos de Europa
y América explotaron los recursos huma-
nos de Africa por unos 400 años. Los reyes
negros libraban guerra unos contra los otros
para capturar esclavos que pudieran ven-
der o cambiar a los traficantes por armas,
ron, ropa y muchos otros tlrticulos. En
total, se cree que más de 15.000.000 dene-
gros africanos han sido llevados a otras
partes del mundo por los mercadepes de
esclavos.
."A bordo del barco, los esclavos cautivos
vivían por semanas en medio de suciedad
y horror. Muchos eran encadenados de
manos y pies y metidos juntos en las celdas
tan apretadamente que apenas se podían
mover. Millares morían ~n los barcos para
esclavos a causa de tratamiento brutal y a
causa de enfermedad. A veces los esclavos
8 DE NOVIEMBRE DE 1968



Proclamación de Emancipación, librando
a los esclavos. Entró en vigor a principios
de 1863. Sin embargo, solo aplicaba a los
esclavos de los territorios confederados.
No aplicaba a los cuatro estados donde
existía la esclavitud en el lado de la Unión.
No fue sino hasta 1865 cuando se libró ~
todos los esclavos mediante el adoptar la
Enmienda 13 de la Constitución. Más tarde
se adoptaron otras enmi~ndas para dar
ciertos derechos a los que habían sido es-
clavos, que entonces ascendían a unos
4.500.000.

La década que siguió a la guerra de Se-
cesión fue una de ajuste severo para los
negros, ya que pocos tenían las habilidades
necesarias para hallar otras clases de traba-
jo. Muchos terminaron trabajando para sus
amos anteriores. Dijo el número de enero
de 1968 de Tkeology, Today: "Para 1880
la población blanca de los estados del sur
había recobrado el control del orden polí-
tico y social. 'La supremacía blanca' y
una serie de 'Códigos negros' operaron pa-
ra reducir el estado legal del negro al
de miembro de una casta inferior basada
en su c~lor. Se estab1eció una sociedad bi-
racial en el sur, y en el norte frecuente-
mente se utilízaron medios sutiles para lo-
grar el mismo fin."

Después de la II Guerra Mundial, mu-
chos norteamericanos comenzaron a mos-
trar creciente preocupación a causa de las
injusticias raciales. Así, en los aiÍos 1950
y en los tempranas 1960 el Congreso apro- .
bó una serie de leyes para garantizar los
derechos legales de las personas de color
en los Estados Unidos. Para mediados de
los 1960 se habían roto las barreras legales
a los plenos derechos civiles.

También, para este tiempo la mayoría
de los negros se había mudado de las gran-
jas. Menos de 15 de cada 100 vivían en
granjas, y ahora se calcula que más del 90
por ciento de todos los negros de los Esta-
dos Unidos pueden leer yescrióir. Varios
centenares de miles han asistido a colegios
de enseñanza superior y universidades.
Muchos han logrado carreras como promi-
nentes educadores, jueces, atletas y líderes
políticos; varios han sido elegidos recien-
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temente alcaldes de ciudades septentriona-
les predominantemente blancas.

Poca diferencia para los pobres
No obstante, para la mayoría de lasper-

sonas de color, particularmente los que vi-
ven en zonas semejantes a ghettos en las
grandes ciudades, este progreso gradual
no estaba creando cambios notables. Estas
zonas semejantes a ghetto s habían aumen-
tado con el movimiento en masa de millo-
nes de negros a las ciudades. En 1910 solo
el 27 por ciento de los negros norteame-
ricanos vivían en ciudades que tenían una
población de 2.500 o más. Pero ahora
aproximadamente 15.000.000 de la pobla-
ción de unos 22.000.000 de negros de los Es-
tados Unidos se encuentra en las ciudades.

Mucha de esta emigración de los negros
fue el resultado de esperar mejores traba-
jos y mejores condiciones de vida en el
norte, porque en el sur las condiciones po-
bres de vida y el desempleo creado por el
cambio a la mano de obra mecanizada en
las granjas resultó insoportable para mu-
chos. Este movimiento de la población re-
sultó en grandes concentraciones de negros
pobres en las ciudades. En algunos casos,
esta población de negros llegó a ser casi
la mayoría. De hecho, aproximadamente
el 65 por ciento de los habitantes de la
capital de los Estados Unidos, Washington,
D.C., ahora lo componen negros.

De tales ciudades dijo la comisión sobre
motines nombrada por el presidente: "El"futuro 

de estas ciudades, y de sus pobla-
ciones negras florecientes, es horrendo."
¿Por qué1 Dice:

"La inmigración de negros y el éxodo de
blancos han producido las concentraciones
voluminosas y crecientes de negros empobre-
cidos de nuestras ciudades principales, crean-
do una crisis creciente de facilidades y ser-
vicios que se deterioran y de necesidades
humanas que no se satlsfa<;en.

"En los ghetto s negros la segregación y la
pobreza convergen en los jóvenes y destru-
yen la oportunidad y dan fuerza al fracaso.
La delincuencia, los adictos a drogas, el de-
pender de la beneficencia y la amargura y el
resentimiento contra la sociedad en general
y en particular contra la sociedad de blancos
son el resultado."
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Al mismo tiempo la prosperidad ascen-
dente del país a través de la década pasada
captó la atención de los moradores de los
ghettos, causando enormes frustraciones.
Además, las muchas victorias legales a fa-
vor de los derechos civiles habían aumen-
tado la expectativa de los negros más po-
bres. No obstante, no veían materialmente
ningunos beneficios inmediatos. Aumenta
las dificultades de muchas familias negras
pobres el hecho de que a menudo el varón
negro, el cabeza de la casa, abandona a su
familia. De esto, el libro A88uring Free-
dom to the Free) redactado por A. M.
Rose, dijo: "En las ciudades nordestales y
de los estados centrales del norte. ..si
se consideran casas [de negros] con ingre-

afirmación de
que algunas
razas sean bio-
lógicamente
superiores o
inferiores a
otras. Las civi-
lizaciones de
cualquier raza
pueden ser, a-
vanzadas o/ re-
tardadas, y la
gente dentro
de ellas puede
tener mayores
o menores
oportunidades
de contacto y

de desarrollo personal. La gente que vive
en una civilización avanzada., sin importar
raza o linaje, se desarrolla mucho más rá-
pidamente que la gente que vive en una
civilización retardada. Pero no hay ningu-
na evidencia científica que pruebe que esto
tiene algo que ver con ~abilidades o apti-
tudes innatas."

A veces se alega que una raza es supe-
rior a otra porque tiene un cerebro de ta-
maño más grande. Sin embargo, en su libro
Man's Most Danger{)U8 Myth: the Fallacy
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L o YA con-
siderado

ayuda a expli-
car las raíces
de las dificulta- I
des raciales en
los Estados
Unidos. Pero,
¿qué explica el
prejuicio ra-
cial?

Una fuente
de prejuicio ra-
cial es la creen-
cia de que al-
gunas razas
son inherente-
mente superio-
res o inferiores a otras. ¿Es verdad esto?
¿ Hay una diferencia en las habilidades y
mentalidades innatas de las personas de
diferentes razas? ¿ Cuál es el principal fac-
tor del hecho de que algunas razas hayan
avanzado más que otras económicamente,
científicamente y de otras maneras?

IoSuperioridad racial
Debe notarse que los científicos concuer-

dan en este asunto. Dice The World Book
Encyclopedia: "La ciencia no apoya la
8 DE NOVIEMBRE DE 1968

sos menores de 3.000 dólares y cuyas cabe-
zas están entre los 35 a los 44 años de
edad, los datos del censo de 1960 revelan
que más del 50 por ciento tiene cabezas
femeninas."

Resumiendo esta situación, informó la
comisión sobre motines nombrada por el
presidente: "La cultura de la pobreza que
resulta del desempleo y desbaratamiento
familiar genera un sistema de relaciones
despiadadas y explosivas dentro del ghet-
to. La prostitución, los adictos a las drogas
y la delincuencia crean una 'selva' ambien-
tal caracterizada por inseguridad personal
y tensión. Los niños que crecen en medio
de tales condiciones probablemente parti-
cipen en desórdenes civiles."



tes de Canaán no fueron negros. Fueron
blancos.

Los pueblos negroides de piel oscura, co.
mo los etíopes, provienen principalmente
del otro nieto de Noé, Cus, y posiblemente
de Put, ambos hijos de Cam. Los cananeos
ciertamente llegaron a estar en esclavitud
más tarde, pero de ninguna manera envol.
vió esto una maldición en contra de la raza
negra.

01 RaceJ el profesor de antropología M. F.
Ashley Montagu dice:

"Sobre la base de los hechos disponibles el
científico solo puede llegar a una conclusión,
..:' no hay por lo tanto ningún significado
que se le atribuya al tamaño del cerebro co-
mo seftál de desarrollo cultural o intelec-
tual. ...

"Si no fuera así, entonces los amahosa de
Africa, que tienen pocas oportunidades cul-
turales pero más cerebro en tamaño que los
blancos, con 1.490 c. c. en comparación con
1.450 c. c. para los varones europeos y 1.300
c. c. para las hembras, serían cultural e inte-
lectualmente superiores a los blancos, tal co-
mo lo serían los buriates, con 1.496 c. c.; los
esquimales, con 1.563 c. c.; y los polinesios,
con 1.470 c. c. Si hemos de sostener que el
negro es mentalmente inferior al blanco de-
bido a que su cerebro tiene un volumen de
50 c. c. menos que el del blanco, entonces
mediante la misma prueba tenemos que sos-
tener que los amahosa, esquimales, poline-
sios y muchos otros pueblos son superiores
a los blancos. Tenemos razón para creer que
esto es falso. No hay evidencia de que algún
pueblo sea biológica o mentalmente superior
o inferior a cualquier otro pueblo de ninguna
manerá en absoluto."

Por consiguiente, no hay evidencia de que
alguna raza, algún pueblo o alguna nación
individual tenga una habilidad especial pa-
ra crear civilización.

~¿Los negros una raza maldecida?
Pero, ¿no enseña la Biblia que la raza

negra es inferior debido a que fuemaldeci-
da por Dios? ¿No es éste el factor princi-
pal del color de su piel y la condición de
servidumbre a través de los siglos?

Los que fomentan este punto de vista
se refieren al relato bíblico de Génesis 9:
25 como apoyo. Allí dice: "Maldito sea
Canaán. Llegue a ser él el esclavo más ba-
jo para sus hermanos." ¿Por qué fue mal-
decido Canaán, el nieto de Noé? Evidente-
mente a causa de un acto inmoral que
cometió en la persona del patriarca Noé.

Sin embargo, ¿ dónde muestra este re-
lato bíblico que Noé haya mencionado
que se volvió negra la piel de alguien como
resultado de aquella maldición? Y sírvase
notar cuidadosamente que los descendien-
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~ Origen de las razas
Otro hecho que nos ayuda a entender

que ninguna raza es básicamente diferente
de las otras es que todas las razas tienen
un origen común. Como expresa el profe-
sor Ashley Montagu: "Todas las varieda-
des del hombre' pertenecen a la misma
especie y tienen el mismo linaje remoto.
Esta es una conclusión a la cual señala toda
la evidencia pertin~nte de la anatomía
comparada, paleontología, serología y ge-
nética."

La abrumadora mayoría de los que es-
tudian honradamente la evidencia acerca
de los orígenes raciales llega a la misma
conclusión. En la publicación The Races
01 M ankind, por la profesora R. Benedict
y el Dr. G. Weltfish, leemos lo siguiente:

"El relato en la Biblia acerca de Adán y
Eva, padre y madre de toda la raza humana,
ha contado la misma verdad hace siglos que
la ciencia ha mostrado hoy dia: que todos
los pueblos de la Tierra son una sola familia
y tienen un origen común. La ciencia describe
la intrincada estructura del cuerpo humano:
los diferentes 6rgano~ que tiene, todos coope-
rando para mantenernos vivos; su singular
anatomia que absolutamente no pudiera 'por
casualidad' haber resultado igual en todos
los hombres si no tuvieran un origen común.

"El que la unidad de la raza humana es
un hecho veridico queda probado, por lo
tanto, en su anatomia. ...todas las difeFen-
cias raciales que hay entre ella existen en
puntos no esenciales como la textura del ca-
bello de la cabeza, la cantidad de pelo en el
cuerpo, la forma de la nariz o la cabeza, o
el color de los ojos y del cutis. ...

"Las razas del género humano son lo que
dice la Biblia que son: hermanos."
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Corrobora esto el libro What ls Race, pu-
blicado por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO). Dice:

"Todos nosotros, si nos remontáramos lo
suficiente, centenares de generaciones, lle-
garíamos al mismo lugar: a la base del ár-
bol geneal6gico humano con el primer Homo
8apien8. ...'

"Bien pudiéramos llamar a nuestro ante-
cesor común Adán, que también sigriifica

"hombre en hebreo, porque el relato bíblico
muy conocido indicó de antemano la eviden-
cia de la ciencia de que los hombres actuales
provienen de una estirpe común."

Toda la evidencia científica de este
asunto armoniza completamente con la
evidencia que se encuentra en la Biblia, la
fuente de historia más antigua y más con-
fiable del hombre. En la Biblia leemos que
Dios "hizo de un solo hombre toda nación
de hombres, para morar sobre la entera
superf~cie de la tierra." (Hech. 17 :26) ; y
del primer hombre y de" la primera mu-
jer, nos dice la Biblia: "Adán llamó a su
esposa por nombre Eva, porque ella tenía
que llegar a ser la madre de todo el que
viviera." (Gén. 3:20) De modo que la en-
tera raza humana ha tenido los mismos
padres.

Debido ~ que toda la humanidad real-
mente es una sola raza humana, algunos
científicos ponen reparos a la clasificación
de los diferentes grupos de pueblos en "ra-
zas." Su objeción está bien fundada si la
palabra "raza" se emplea para colegir di-
ferentes orígenes o diferentes capacidades
innatas. Sin embargo, el término "raza" se
emplea en su mayor parte para referirse
a diférentes agrupaciones de pueblos todas
dentro de la misma familia humana bási-
ca, lo cual reconoce su origen común.

mo resultado ae emigración desde el cen-
tro de la actividad del hombre en Mesopo-
famia, particularmente después del diluvio
del día de Noé hace más de 4.300 años.
Después de esta emigración a todas partes
de la Tierra, el tiempo, la geografía, el
idioma, la política y los factores sociales
se combinaron para aislar a grupos de la
humanidad, permitiéndoles desarrollarse
de manera diferente a los otros grupos.

También, el sistema genético del hom-
bre fue creado para producir gran varie-
dad. Así, con el tiempo, vinieron a estar
en primer plano ciertos patrones o agru-
paciones de genes como resultado, particu-
larmente, del aislamiento geográfíco de
los diferentes grupos. Este "deslizamiento
geriético" produjo las diferentes "razas"
de la humanidad con sus características fí-
sicas algo diferentes.

Pero ¿por qué, dentro de determinado
país, al~os grupos progresan y otros no?
Por ejemplo, ¿por qué, muchos preguntan,
no ha progresado más el negro en los Esta-
dos Unidos o más rápidamente en diversos
campos de lo que ha progresado? En el
libro Tf¡,e Idea 01 Race el autor declara:
"La respuesta más sencilla y más sólída
a esa pr~gunta es que al negro en los Esta-
dos Unidos nunca se le ha proporcionado
la clase de oportunidades que se necesitan
para alcanza~ logro de al~a distinción.
...El negro en los Estados Unidos durante
trescientos años ha sido aislado de la co-
rriente principal de la cultura norteámeri-
cana y segregado. ..de casi toda oportu-
nidad de disfrutar del derecho de siquiera
sentir que era un hombre como los demás
hombres."

Por consiguiente, no es la im~rioridad
racial innata lo que ha sido el pro~lema
en los Estados Unidos, ni en ningún otro
lugar, tocante a eso. El problema ha sido
oportunidad inferior. Recibiendo oportu-
nidad igual, los pueblos de diversas "ra-
zas" por lo general progresan de manera
semejante.

Por lo tanto, es obvio que la superiori-
dad o inferioridad racial no es innata. ¿Por
qué, entonces, ha habido tanto prejuicio a
través de la historia?

,Las diferencias
De modo que, entonces, no son las capa-

cidades raciales inherentes, "innatas, las
que han sido el factor principal de las di-
ferencias de cultUras a través de la histo-
ria.

Las culturas diferentes comenzaron co-
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cidades y libertades. Fue creado perfecto,
sin defecto en su mente ni en su cuerpo. Se
le dijo que cultivara la Tierra y que tam-
bién produjera hijos que, a su vez, se mul-
tiplicarían hasta que la Tierra estuviera
cómodamente llena. De modo que la hu-
manidad tuvo un comienzo excelente y
perspectivas maravillosas para el futuro.
-Gén. 1: 26-31.

Sin embargo, puesto que la familia hu-
mana creceríq, habría necesidad de tener
normas mediante las cuales pudieran re-
guIarse los asuntos humanos. De modo
que, aunque el hombre fue creado con libre
albedrío, su libertad no habría de ser total,
sino solo relativa. Tenía ciertos limites pa-
ra impedir que violara los derechos y la fe-
licidad de ptros. Así, el hombre necesitaría
y recibiría leyes y principios de Dios como
guía.

Tal como Dios no creó al hombre para
que pudiera vivir sin alimento, así Dios no
creó al hombre con la capacidad de mane-
jar con éxito sus asuntos sin gUía divina.
El hombre no fue hecho para gobernar sus
propios asuntos independientemente de
Dios. Es por eso que el ~scritor bíblico
Jeremías dijo: "Bien sé yo, oh Jehová, que
al hombre terrestre no le pertenece su ca-
millo. No le pertenece al 'hombre que está
andando siquiera dirigir su paso. Corríge-
me, oh Jehová." (Jer. 10:23, 24) Para te-
ner éxito el hombre siempre necesitaría
la dirección sabia que vendría de su Crea-
dor. De manera semejante, un automóvil
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L OS problemas r~ciales no
son nuevos. Han existido

por largo tiempo. No solo ha
existido prejuicio entre aque-
llos cuyo color de cutis era
diferente; jmucho más prejui-
cio ha existido a través de la
historia entre aquellos cuyo
color de cutis era el mismo!

Sin duda usted ha notado
ese prejuicio. Por ejemplo, hay el prejuicio
que proviene del hecho de <iÜe la naciona-
lidad de alguien es diferente. Aun entre los
que tienen la misma nacionalidad, ¿ no ha
observado usted que a menudo hay prejui-
cio debido a que uno tiene diferentes
creencias politicas o religiosas? También,
la posición financiera o social de uno, la
ocupación, o aun la sección del país del cual
sea uno, se ha empleado como base para
prejuiciq..

De modo que las personas de color no
deben creer que ellas han sido escogidas
por la historia para sentir el látigo del
prejuicio. Muchos, muchos otros pueblos,
incluso multitudes de personas blancas,
han sido víctimas.

No obstante, ¿por qué debería el prejui-
cio, así como toda clase de injusticia e ini-
quidad, plagar a la familia humana por
tanto tiempo? ¿Por qué, en esta fecha
tardía, en una era llamada progresiva y
culta, no están siendo eliminados los pro-
blemas raciales?

Un vistázo honrado a la situación hace
que uno llegue a la conclusión de que la
humanidad, por su propia cuenta, nunca ha
tenido éxito en enfrentarse a los proble-
mas de la raza y el prejuicio. ¿Por qué?
¿Le pasa fundamentahnente algo a la fa-
milia humana de modo que sus miembros
repetidas veces pasen por alto el bienestar
de otros?

Creación del hombre
Dios creó al hombre con ciertas capa-
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tontedad está atada con el corazón del. mu-
chacho."-Pro.22:15.

Debido a alejarse el hombre de Dios, .Y
su tendencia subsecuente hacia hacer lo
incorrecto, los humanos han causado gran
daño e injusticia hacia otros humanos. Es
por eso que dice la Biblia que "el hombre
ha dominado al hombre para perjuicio
suyo."-Ecl.8:9.

solo funciona mientras tiene combustible,
y un aparato eléctricó solo funciona cuan-
do está conectado a su fuente de electri-
cidad.

Pero, ¿qué sucedería si el hombre se re-
belara en contra de la guía de Dios? Bueno,
¿qué le sucede a un vehículo al que no se
le pone combustible? ¿Qué le sucede a un
aparato eléctrico que se desconecta de su
fuente de energía? Comienzan a dejar de
funcionar hasta que cesan de funcionar del
todo. Eso es lo que le sucedió al hombre.
Nuestros primeros padres se rebelaron
contra Dios, y por eso los asuntos del hom-
bre comenzaron a desbaratarse. Haciendo
a un lado la clara advertencia de Dios,
nuestros primeros antepasados, Adán y
Eva, creyeron que podrían arreglar sus
asuntos sin Dios.-Gén. 3: 1-6.

Entre las muchas razones por las cuales
Dios ha permitido tiempo para que los hu-
manos sigan su propio camino está el de-
mostrar concluyentemente que no es posi-
ble para el hombre tener un régimen
gubernativo satisfactorio sin dependencia
en Dios. La historia llena de dificultades y
plagada de prejuicios de la farnilia humana
muestra sin lugar a dudas que esto es ver-
dad. Como dice la Biblia: "A menos que
Jehová mismo edifique la casa, de nada va-
le que sus edificadores hayan trabajado
duro en ella."-Sal. 127:1.

Tendencia hacia lo malo
Dejados solos, nuestros primeros padres

fueron como el vehículo que ya no tiene
combustible, como el aparato que se desco-
necta de su energía. Cortado de Dios, el
hombre ahora era imperfecto, defectuoso.
Eso es lo que transmitiría a sus hijos. "Por
medio de un solo hombre [Adán] el pe-

.'cado entro en el mundo y la muerte por
medio del pecado, y así la muerte se ex-
tendió a todos los hombres."-Rom. 5: 12.

De manera que desde su nacimiento la
humanidad es defectuosa. Es por eso que
tiene una tendencia hacia hacer lo malo.
"La inclinación del corazón del hombre es
mala desde su juventud." (Gén. 8:21) "La
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Seguirá deterioración en el
futuro inmediato

Puesto que este sistema de cosas no está
siendo gobernado por Dios, ni está bajo
su guía, solo puede seguir deteriorándose.
(2 Coro 4:4) Y la Biblia predice que hará
exactamente esto: "Los hombres inicuos
...avanzarán de mal en peor."-2 Tim.
3:13.

Pero el permiso de Dios a la independen-
cia del hombre se acerca a su fin. Vivimos
en los "últimos días" que predijo la Biblia,
en la "conclusión del sistema de- cosas"
acerca de la cual habló Jesús. En breve,
Dios intervendrá en los asuntos del hom-
bre y le arrancará la gobernación. L~a al-
gunas de estas profecías en su propia Bi-
blia en el capítulo 24 de Mat~o; el capitulo
3 de Segunda a Timoteo, y en el capítulo
2, versículo 44, de Dani~l.

De modp que, sea cual sea su "raza" o
nacionalidad, usted no debe pensar que es-
fuerzos del hombre; prescindiendo de lo
nobles que sean, invertirán la tendencia
que lleva el mundo en la actualidad. Es
imposible que el hombre, por sus propios
recursos, resuelva '-las injusticias de los
sistemas sociales en la actualidad.

Sin embargo, ¿significa esto que no po-
demos hacer nada, individualmente, para
enfrentarnos al problema racial ahora, en
la actualidad? jNi" pensarlo! La Biblia
claramente muestra que el proble_ma ra-
cial no solo se puede resolver, sino que
está siendo resuelto, iY ahora mismo! y la
Biblia también nos muestra que la contien-
da racial será eliminada del todo en el fu-
turo cercano en el nuevo sistema de cosas
de Dios.
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ellos. "Toda Escritu-
ra es inspirada de
Dios y provechosa pa-
ra enseñar, para cen-
surar, para rectificar
las cosas) para dis-
ciplinar en justicia."
-2 Tim. 3:16, 17.

¿Surte efecto?
Lógicamente usted

quizás pregunte: "¿Realmente
surte efecto ?" Sin duda usted

ha observado que muchas religiones ale-
gan enseñar y utilizar la Biblia, pero real-
mente no han cumplido con las normas
bíblicas. De ellas, dice la Palabra de Dios:
"Declaran públicamente que conocen a
Dios, pero por sus obras 10 repudian, por-
que son detestables y desobedientes y no
aprobados para obra buena de clase algu-
na." (Tito 1: 16) No, los que se adhieren a
esa clase de religión no están resolviendo
problemas raciales, sino que están aumen-tándolos. '

Lo que es necesario que usted haga es
observar las vidas de los que verdadera-
In;ente creen y viven en armonía'con las
leyes y los principios de Dios, personas que
mantienen estas )eyes y principios por en-
cima de todo 10 demás. Usted aprenderá
que las personas que sinceramente viven
en armonía con la Biblia, como 10 hacen
los testigos de Jehová, realmente están re-
solviendo el problema racial, y no solo en
un país, sino en todas las naciones del
mundo. ¿ Cómo resuelven el problema ra-
cial los testigos de Jehová?

; SE ESTA resolvien-
(J do hoy el proble-
ma racial? jSí! jCen-
ten ares de miles de
personas lo están ha-
ciendo, y de manera I
permanente! La solu-
ción ha efectuado un inmenso mejoramien-
to en sus relaciones con otros, y en la vida
diaria de ellos.

¿ Cómo es posible que personas de dife-
rentes razas resuelvan este problema cuan-
do está empeorando en muchas partes del
mundo? ¿ Cómo pueden vencer prejuicios
de toda la vida? ¿Cómo han aprendido a
tratar a otros con dignidad y honor, y
también a mejorar su propio modo de vivir
y hábitos personales?

Para que personas de diferentes razas Y
nacionalidaQes vengan a la unidad y a la
paz, tienen que observar las mismas nor-
mas de conducta. Las únicas normas que
producen tal armonía verdadera provienen
de Dios. Puesto que sus leyes y principios
no se originan de hombres imperfectos y
egoístas, podemos confiar plenamente en
que son las mejores normas de conducta
disponibles a los humanos.

Estas normas de conducta se hallan en
la Biblia. El apóstol Pablo mostró que con-
fiadamente podemos aceptar la Biblia, "no
como palabra de hombres, sino, como lo
que verdaderamente es, como palabra de
Dios." (1 Tes. 2:13) jY esa Palabra de
Dios no es un libro muerto! "Es viva ~
ejerce poder y es más aguda que toda es-
pada de dos filos." (Heb. 4:12) Puede
atravesar la amargura y el odio de los in-
dividuos para rectificar los asuntos entre
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¡Aplicando las normas bíblicas
Las personas que llegan a ser testigos

de Jehová aprenden a aceptar y'creer las
normas de la Biblia. De modo que llegan
a comprender que, como dice la Biblia,
"Dios no es parcial, sino que' en toda na-
ción el que le teme y obra justicia le es
acepto." (Hech. 1.0:34, 35) Así, aprenden
que Dios no muestr!i1 prejuicio, ni lo !i1prue-

¡DESPERTADl



bao El aumentar su cónocimiento y aprecio
de la Palabra de Dios les ayuda a respetar
y aplicar esta norma. Debido a que quieren
agradar a Dios, aprenden a no ser predis-
puestas.

Tocante a esto Jesucristo mandó: "Tie-
nes que amar a tu prójimo como a ti mis-
mo." (Mat. 22:39) La Biblia también dice:
"Cada uno de nosotros agrade a su prójimo
en lo que es bueno para su edificación."
(Rom. 15:2) Y agrega: "Sigan tras la paz
con todos!' (Heb. 12:14) Los testigos de
Jehová sinceramente creen que éstas son
las cosas que deben hacer, y saben que la
persona que las hace no despreciará a
otras personas por ser de diferente raza
o nacionalidad.

La Palabra de Dios también declara:
"En cuanto a mostrarse honra los unos a
los otros lleven la delantera." (Rom. 12:
10) ¿Pudiera hacerse esto si una persona
estuviera predispuesta? No. Por 10 tanto,
por respeto a Dios y sus leyes, las personas
que llegan a ser testigos de Jehováreciben
exhortación para cambiar su actitud para
con otros a fin de tratarlos con dignidad.

A menudo una persona llega a ser vícti-
ma de 10 que cree que es prejuicio, no de-
bido al color de su piel, sino debido a los
hábitos persqnales malos que quizás tenga.
Quizás muestre poco respeto a los derechos
de otros, o sea desaliñada y use lenguaje
malo. Pero el aprender las normas bíblicas
ayuda a efectuar un cambio en su persona-
lidad, un cambio hacia lo bueno,' en armo-
nía con la voluntad de Diqs. (Col. 3:9, 10;
Et'e. 4: 22-32) y cuando las personas recién
asociadas con los testigos de Jehová co-
mienzan a efectuar este cambio, ven que
otros a menudo los respetan más y los tra-
tan más decentemente.

Es verdad, no todas las personas apre-
cian el esfuerzo que uno hace por mejorar
al aplicar las normas cristianas, pero mu-
chos sí. Y debe tenerse presente que los
que optan por pasar por alto estas normas
al debido tiempo tendrán que rendir cuen-
tas a Dios por sus actitudes y acciones.
Pero los que sí aprenden las normas ex-
celentes de Dios y empiezan a aplicarlas
8 DE NOVIEMBRE DE 1968
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en su vida verán que su propia actitud y
sus relaciones con personas de otras razas
y nacionalidades mejorarán inmensamen-
te. Gradualmente, los prejuicios anteriores
habrán sido vencidos.

Respeto a la ley
Además de respetar a todas las razas y

mejorar uno su propia conducta para con
otros, a los que' obedecen las normas de
Dios también se les pide que obedezcan
todas las leyes delgobiernó bajo las cuales
viven que no están en pugna con las leyes
de Dios. Por eso los testigos de Jehová se
aplican a ellos mismos el mandato bíblico:
"Toda alma esté en sujeción a las .autori-
dades superiores."-Rom. 13: 1.

Esto significa que están obligados a obe-
decer todas las ley~s gubernamentales que
no contradicen las leyes de Dios. Debido
a que toman a pechos lo que Dios dice
sobre este asunto, rehúsan participar en
actividades desaforadas como motines, sa-
queo, incendios y destrucción. Es muy
práctico el respetar así la ley, porque la
mayoría de los que resultan muertos o he-
ridos en los motines son los amotinadores
misr;nos.

Necesidades diarias
, ¡

Pero, ¿qué hay de las necesidades dia-
rias de uno de alimento, ropa y abrigo?
Los t~stigos d~ Jehová tienen estas nece-
sidades, así como otros las tienen. Pero
comprenden que, al hacer lo que les co-
rresponde., Dios hará lo que a él le corres-
ponde.

¿ Qué obligación tiene el cristiano física-
mente capa,citado tocante a esto? El prin-
cipio bíblico es que "si alguien no quiere
trabajar, que tampQco coma." (2 Tes. 3:
10) También, la Biblia diee que "el que
trabaja cQn mano floja será persona de es-
casos recursos."-Pró. 10:4.

Por consiguiente, al aceptar las normas
de Dios y aplicatlas, la persona que llega
a ser testigo de Jehová aprende a mejorar
su actitud hacia el trabajo. Aprende a no
ser perezosa. También mejora la manera
en que gasta el dinero que gana, no des-
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perdiciándolo cuando. su familia necesita
alimento y ropa. Usa sabiamente los re-
cursos que tiene.
'¿Qué le corresponde a Dios tocante a

esto? Jesús enseñó a sus seguidores a
orar: "Danos hoy nuestro pan para este
día." (Mat. 6: 11) De modo que mientras
una persona se somete a la voluntad de
Dios y está anuente a trabajar, entonces,
como han experimentado los testigos de
Jehová, Dios provee una manera en que
se sostenga. Y si un siervo dedicado de
Dios no puede conservar un trabajo regu-
lar debido a mala salud,. vejez u otras cir-
cunstancias, Dios todavía provee para tal
persona. Es por eso que el salmista pudo
decir: "No he visto a nadie justo dejado
enteramente, .ni a su prole buscando pan."
-Sal. 37: 25.

Por eso, confiando en que tendrá el apo-
yo de Dios si hace lo que le corresponde,
la persona que llega a ser testigo de Jehová
aprende que le es preciso aceptar la res-
ponsabilidad de trabajar duro, si puede ha-
cerlo, para proveer para sus necesidades.
y si previamente recurría a medios ilega-
les para adquirir cosas, al llegar a ser tes-
tigo de J ehová .abandona tales prácticas
desaforadas, pues la Biblia dice: "Que el
que hurta ya no hurte más, sino más bien
que' haga trabajo duro, haciendo con las
manos lo que es buen trabajo, para que
tenga algo que distribuir a alguien que ten-
ga necesidad."-Efe. 4:28.

V ida doméstica
El aplicar las leyes y principios bíblicos

produce un tremendo mejoramiento en la
vida doméstica de los que llegan a ser tes-
tigos de Jehová. El ama de casa que aplica
estas normas gradualmente comienza a
mejorar su casa. Aun si solía estar desor-
denada, sus amigos observan que ya no la
deja así; empieza a mantenerla nítida y
limpia. Se esfuerza por mantenerse ella
misma y mante,ner á s~s hijos así también.
y tal hogar no requiere mucho dinero.
Principalmente requiere esfuerzo yapre-
cio a las normas razonables de decencia,
limpieza y orden de Dios. Tal hogar es un
hogar agradable en el cual vivir, un lugar
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No obligando l(ls soluciones
Aunque los testigos de Jehová creen y

viven en armonía con las normas de Dios,
no tratan de obligar a que se efectúen
cambios en los sistemas sociales de las na-
cion~s. La Biblia no enseña eso. Las
soluciones fo~adas conducen a violen-
cia, derramamiento de sangre y anarquía.

jDE8PE'RTADl

al cual el esposo y padre regresa con gozo
al terminar el dia. De modo que la aplica-
ción de estos principios piadosos ayuda a
mantener juntas a las familias.

El esposo que aprende a guiar su vida
en armonía con las normas de Dios tam-
bién empieza a mejorar su conducta. El
asistir a las reuniones de los testigos de
Jehová, donde se discute la Biblia, le ayuda
a abandonar hábitos malos como borrache-
ra, el abusar de su esposa y la pereza, que
causan contienda en el hogar. A través de
un período de tiempo, aprende a asumir su
responsabilidad como cabeza de la casa.

Tanto el esposo como la esposa mejoran
muchísimo su matrimonio escudriñando
juntos la Biblia en busca de conocimiento
de la voluntad de Dios, tal como lo hicieron
los cristianos primitivos. (Hech.17:11) Es-
to ayuda a e~imtnar aburrimiento y frus-
tración y le da a la entera familia algo del
más elevado valor para hacerlo juntos. For-
talece los vínculos familiares y les ayuda
a aprender las respuestas correctas a los
problemas de la vida.

Aun en el caso de que un esposo ya haya
abandonado a su familia, la madre, al lle-
gar a ser testigo de Jehová, descubre que
las normas bíblicas le sirven de gran ayuda
para ganarse la vida y manejar la casa. Al
edificar sobre el fundamento de conoci-
miento correcto de la Biblia, conoce la ma-
nera correcta de educar a sus hijos, cómo
disciplinarIos, cuáles deben ser sus metas
en la vida.

Gradualmente, entonces, al aplicar las
normas de Dios, descubren que la vida fa-
miliar mejora inmensamente. Y el conoci-
miento bíblico da a estas familias una
ma~ica esperanza para el futuro, ayu-
dando a vencer la depresión y lobreguez
que son tan evidentes en la actualidad.



viva de que el problema racial puede resol-
verse y está siendo resuelto. Saben que, sin
importar cuál sea la raza o nacionalidad
de una persona, mejorará su vida -en todo
respecto el cumplir las elevadas normas
bíblicas. Hoy, como organización, centena-
res de miles de testigos de .] ehová lo están
haciendo. No, no alegan que llevan vidas
perfectas, ni esperan perfección de los que
se asocian con ellos. No obstante, continua-
mente trabajan para mejorar su amor, a
Dios y a su prójimo. Es por eso que han
podido vencer el problema racial.

Quizás unas cuantas de muchas expe-
riencias tocante a esto puedan ilustrar me-
jor cómo puede &íectarse la vida hacia lo
bueno, y cómo muchas personas han po-
dido vencer prejuicios de toda la vida apli-
cando normas bíblicas.

Comprendiendo esto, los testigos de J eho-
vá esperan en Dios. Confían en que, al de-
bido tiempo de él, Dios cambiará el entero
sistema social para provecho de la humani-
dad tal como 10 ha garantizado en su
Palabra.

Por consiguiente, cuando la ley o cos-
tumbre del país lo permite, los testigos de
Jehová se reúnen como grupo sin importar,
su origen nacional. Sin embargo, si la ley
prohíbe la integración, o donde pudiera
causar seria difícultad, no insisten en ello.
¿ Cuán práctico sería el que siguieran tras
la paz en obediencia a las leyes de Dios,
y luego trataran de obligar a que se resol-
viera un punto en cuestión social que crea-
ra violencia?

No obstante, siempre que se permite, y
dondequiera que se permite, los testigos
de Jehová de todas las razas se reúnen
para adoración unida. Obedecen las mis-
mas normas el~vadas, tratándose unos a
otros con dignidad y honra. Otros, tam-
bién, observan esto y comentan en cuanto
a ello. Uno de muchos de tales comentarios
se publicó en el Oitizen de Asheville, Ca-
rolina del Norte, del 26 de julio de'1967.
Dijo un observador:

"En estos dias en que solo oimos ó vemos
articulos notic~osos acerca de motines, saqueo
y propaganda de odio, es hora de consolar-
nos con el equilibrio de las buenas noticias
que se anotan en la columna de haber del
libro mayor.

"Me refiero particularmente a la reciente
asamblea de los testigos de Jehová que se
celebró en Asheville por una semana a prin-
cipios de este mes. ...

"Nunca se vio un pollcia. No hubo ruidos
escandalosos, no hubo perturbaciones y no
hubo altercados. ...

"El orden fue perfecto y no hubo gritos
obscenos. Recuerde que a veces habla hasta
siete mil personas. entorno del centro de
operaciones... muchas de ellas de color.

"No se tiraba basura. ...Sin duda estaban
motivados por el espiritu de buena voluntad
hacia la humanidad." ,

Tales personas limpias, decentes, respe-
tuosas y observantes de la ley son prueba

i
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Cuenta una madre, persona de color, de
los EstadQs Unidos:

"Los testigos de J ehová vinieron a, nuestra
casa por lo menos dos o tres veces antes de que
decidiéramos que se condujera un estudio bibli-
co en nuestro hogar. Junto con el estar pre-
juiciada contra los blancos, me oponia mucho
a que los Testigos vinieran a mi casa. Pero
simplemente decidi dejar que mi esposo lo ave.
riguara todo por si mismo. I .

"Aproximadamente un mes después, los Tes-
tigos nos invit,aron a su Salón del Reino. Bueno,
esto fue lo que verdaderamente pensé que faso
tidiaria a mi esposo. Sin embargo, hasta yo
me sorprendi al ver a los Testigos cuando lle-
gamos al salón. Eran del todo diferentes de lo
que pensé que serian. Afectuosos y amigables
simplemente no son palabras que basten para
describirlos. Los Testigos ni siquiera nos tra-
taron como si fuéramos negros. Para ellos no
habla diferencia alguna en nuestro color. Sen-
cillameriteéramos como ellos. Eso me conven.
ció. Quedé muy avergonzada de ~i misma.

"Por todos nuestros estudios biblicos hemos
aprendido a comportarnos, a amarnos Unos a
los otros, y ahora sabemos que éste es el ca-
mino correcto por el cual ir. Ha cambiado
nuestra relación mutua, nos ha hecho disfrutar
de un matrimonio más feliz, nos ha hecho ser
mejores padres.



\"Nos ha dado algo de lo cual asirnos y nos
ha mostrado lo que hemos de hacer a fin de
conseguir vida eterna. Antes de eso, pudiéra-
mos haber ido a la iglesia por cien afíos, y
jamás hubiéramos aprendido cuál es el pl'o-
pósito de Jehová Dios para nosotros.

"El cumplir las elevadas normas biblicas, y el
comportarnos de acuerdo con ellas, no es di-
ficil de hacerse. Hasta a pesar de la imperfec-
ción se puede hacer."

Morador del Sur halla respuesta
Muchos han tenido la experiencia de es-

ta persona de color, de unos 50 años de
edad, que se crió en la parte meridional
de los Estados Unidos. Escribe:

"Vivíamos en una granja y sembrábamos en
terreno ajeno, dividiendo el producto entre no-
sotros y el propietario. Pero durante la,S tempo-
radas malas, cuándo la tierra no producía, el
propietario venía y se llevaba todos nuestros
animales de la granja así como el poco forraje
que nos quedaba. Eso era en 1928. Luego mi
madre concordó con otro propietario en cr~ar
unos cerdos con la cond~ción de recibir una
parte. Pero después que los criamos, se los llevó
para él solo sin darnos ninguna participación.
Mi madre consultó a un abogado pero él le dijo
que no valía la pena llevar el asunto delante
de un tribunal, ya que no podíamos esperar
ganarlo.

"Después de trabajar duro en la granja has-
ta noviembre, conseguía yo algunos trabajos
en construcción por 10 centavos de dólar la
hora. Así ganaba $1,20 trabajando 12 horas al
día.

"Con todas las penalidades y prejuicio que ex-
perimenté a través de los afíos de 1928 a 1958,
sabía que tenía que haber algo mejor. Pero no.
estaba seguro de qué sería eso.

"Finalmente en 1958 fui ~nvitaQo ami prime-
ra reunión con los testigos de Jehová y asistí.
J!:ncontré algo mayor que todo lo que hombre
alguno me habia quitado. Desde entonces, no
he tenido ningún problema en cuanto a proveer
a mi familia lo que necesita. Por supuesto, no
tenia ún trabajo bien remunerado ni nada seme.
jante a eso. Simplemente trabajaba duro y tra-
taba de utilizar lo que tenía de la manera apro-
piad¡1. Y podia discernir muy bien que Jehová
me ayudaba.
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"Ahora que soy testigo de Jehová, puedo ver
que es posible que los blancos y los negros se
lleven- bien juntos. He hallado entre ellos los
mejores amigos que jamás he tenido en cual.
quier lugar o én cualquier tiempo. Siempre
están dispuestos a hacer cuanto les es posible
para ayudarme de alguna manera. Y ahora
también tengo una esperanza de vida eterna
en el nuevo orden de Dios,

"Sin importar lo que sucedió a través de los
aftos antes, ahora estoy seguro de que puede
haber paz, pero solo como Dios quiere."

Joven aprende normas de la Biblia
Muchas personas aprenden normas bí-

blicas en su juventud, y esto hace posible
que eviten las trampas que engullen a otros
jóvenes en la delincuencia. Un joven de co-
lor escribe su experiencia tocante a esto:

"Naci en la ciudad de Nueva York, siendo
uno de seis hijos. Con la edlicación limitada
de rtlls p~dres, y siendo negro, solo habia un
lugar en el cual podiamos vivir, yeso era en
el ghetto.

"En 1950 toda nuestra familia empezó a estu.
diar la Biblia con un ministro de los testigos
de Jehová. Comenzamos a aprender cosas de
las que jamás habiamos oido antes: acerca de
un nuevo sistema de cosas, que no habia fuego
del infierno, y aprendimos muchos otros puntos
biblicos.

"Para cuando tenia doce aftos de edad entendi
más lo que decia la Biblia, y cómo seria Jehová
Dios quien efectuaria un cambio permanente de
la condición de todas las personas temerosas
de Dios. También aprendi qué tenia que hacer
ahora para ayudar a mejorar mi condición en
la vida. La clave ~ra TRABAJO, porque se
habla en la Biblia de los siervos de Dios que
eran trabajadores arduos. De modo que empecé
a mirar hacia 'arriba en vez de hacia abajo.
Consegui un trabajo después de la escuela y
también trabajaba los sábados.

"A los trece aftos de edad podía ganar sufi.
ciente dinero después de la escuela para com-
prar toda mi ropa,. y por eso siempre estaba
vestido decentemente. Y al estar ocupado des.
pués de la escuela no me metía en dificultades.
Estaba aprendiendo lo que da a entender la
Biblia cuando habla acerca de bastarse con lo
que uno tiene. También para este tiempo habia
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agradable asociación para siempre en el nuevo
orden de cosas de Dios. jNo hay duda, el vivir
en armonia con las normas biblicas es el mejor
camino!"

Estas experiencias no son insólitas para
las personas que aplican las normas de
conducta de Dios. Para centenares de mi-
les de testigos de Jehová en 197 países a
través de la Tierra, están siendo contesta-
das las preguntas difíciles acerca de lbs
problemas de la vida, incluso el problema
racial. Y todos ellos están a la expectativa
de la única solución permanente de todos
esos problemas... cuando Dios pronto le
ponga fin a este inicuo sistema y establez-
ca su nuevo orden donde "la justicia habrá
de morar." (2 Pedo 3:13) Entonces Dios
"limpiará toda lágrima de sus ojos, y la
muerte no será más, ni existirá ya más la-
mento, ni clamor, ni dolor. Las cosas
anteriores han pasado." (Rev. 21: 4) En-
tonces los problemas raciales nunca jamás
echarán a perder la paz y la felicidad de
la familia humana.

adelantado en conocimiento biblico y estaba
asociándome con una congregación de testigos
de Jehová, donde me hice de muchos a~igos
verdaderos, tanto blancos como negros, todos
llevándonos bien juntos y en paz. Esto me dio
gran esperanza para el futuro, el saber que
en el nuevo sistema de cosas de Dios toda la
humanidad vivirá con esa paz.

"Después de salir de la secundaria, no solo
pude trabajar para sostenerme, sino también
para dedicar mucho tiempo a enseftar a otras
personas los propósitos de Dios como se hallan
en la Biblia. A los veinticinco aftos de edad, me
casé y comencé a criar una familia. Debido a
que me habla aplicado en la escuela y en el
trabajo, pude ir a una escuela donde se anali-
zan datos y aprendi a hacer programaciones
de computadoras. Asi puedo ganar lo necesario
para una vida decente para mi familia.

"Al apegarme a las normas biblicas, he me-
jorado mi vida y mis asociaciones con otros,
especialmente con los que también viven en
armonia con las normas biblicas. Si, las ver.
dades de la Palabra de Dios hicieron patente
que podia disfrutar de la asociación excelente
y edificante de otros cristianos sin importar su
raza, y podia estar a la expectativa de tan

1/,"11,',"6. pata ,jo-hQvivit QII QI ¿.J¡"Qtto-

g L AGUA es un articulo precioso de pri- 'i la hoja se hunda hacia el centro. Con el trans-
mera necesidad en las regiones desérticas. f curso del tiempo el calor del Sol a través del
fara una persona aislada en el desierto", plástico extraerá humedad de la tierra y de la

sin agua, la supervivencia casi puede parecer l. vegetación que están debajo. La humedad
imposible. Sin embargo, de una fuente de in- ~ formará gotitas en el lado inferior del plástico

.formación ¡iustraliana viene la sugerencia y luego correrán hacia el centro y caern.n en

de que quienes viajan a través de regiones su recipiente.
desérticas siempre deben llevar consigo plás- En una sola demostración se descubrió que
tico en hojas, pues con esto están equipado.s habla un litro de agua después que el recipien-
para recoger agua: Pero, ¿de dónde, y cómo? te habla estado en aquella posición por tres

Se hace un hoyo pequefío en el suelo, quizás dias. Puesto que cada persona necesita unos
de medio metro de profundidad y unos sesen~ dos litros de agua por dia en medio del verano,
ta centimetros cuadrados. Se coloca e)l el un~ podria calcu1ar ~xactamen~e qué se ne-
centro de este hoyo un recipiente con la boca ces~taria para ~roduclr la cantidad c?rrecta.

.QuIZás uno pudIera aumentar la cantidad de
a?lerta, se!e rodea con un. poco de la vegeta- excavaciones, recipientes y cuadros de plás-
clón ~esértl~a lo~al. Se ~xtIende sobre el hoyo

~ tico; hasta ensanchar las excavaciones y el

la hoJa de plástIco, suJetándola con algo en tamafío de la hoja de plástico. Uno también

las esquinas. Se coloca una piedrecita en el podria experimentar renovando la vegetación
lado superior de la hoja exactamente sobre el del hoyo cada dia. Por lo menos podria contar
centro de su recipiente. Esto debe hacer que. con extraer un poco de agua del suelo mismo.

I
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QUIZAS, pri-
mero, de-

bería presen-
t a r m e. M e
llamo Yute y
pertenezco a la
familia de las
fibras ~tura-
les. No afirnio
ser aristócrata,

como mis primos, las delicadas, sedas y al-
godones que adornan el ropero de las da-
mas. No, soy del tip9 más tosco, diseñado
para lo resistente del comercio y la indus-
tria.

Quizás me haya conocido en su empleo,
porque me presento en lienzos alquitrana-
dos de yute que se usan para proteger las
mercanGías en contra de los elementos.
Aparezco en forma de costal que se utiliza
para empacar. Vengo en-sogas de todo ta-
maño que se usan para remolcar cargas
pesadas. También logro penetrar en su mis-
mísima casa, porque participo en la indus-
tria de las alfombras. Y luego, créalo o no,
me presento en pelucas del teatro. Así, a
pesar de mis asociaciones más ásperas,
jciertamente a veces voy a la cabeza!

Pero, ¿de dónde vine? ¿Cómo llegué
aquí? Bueno, le diré, de ninguna manera
fue fácil. Tuve que sufrir las experiencias
horripilantes de ser cortado, golpeado, ro-
to, estirado y torcido. Pero sobreviví y aquí
estoy... una madeja flamante de hilo de yu-
te. De mis principios tempranos, no estoy
muy seguro. Sé que todoempezó en los campos de -

yute de Bengala, India, y
luego fui a dar a las fábri-
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cas de yute de Calcuta, donde fui hilado
hasta mi forma presente.

Mis antepasados alcanzaron importancia
por primera vez allá en 1746, cuando co-
menzó la fabricación de yute. No fue sino
hasta un siglo más tarde que la demanda
por mi familia se comenzó a ensanchar en
todo el mundo. La primera fábrica de yute,
operada por energía eléctrica, comenzó a
funcionar en Calcuta, en 1854. Ahora Cal-
cuta tiene más de 300.000 obreros emplea-
dos en esta industria, y constituye la ubi-
cación de la fabricación más grande de
yute del mundo.

Del campo a la fábrica
La siembra del yute puede comenzar a

cualquier tiempo después de febrero, y la
cosecha se puede extender desde junio has-
ta octubre. Como somos de extracción
oriental, preferimos el clima húmedo y cá-
lido con una cantidad razonable de lluvia.
PQr eso, la, cuenca del Brahmaputra y el
valle del Ganges son sumamente adecuados
para el cUltivo del yute. Recibiendo las con-
diciones cQrrectas, nosotros los tallos de
yute podemos crecer hasta tres metros de
altura, de forma cilindrica y de un grosor
como del dedo de un hQmbre. La cosecha
comienza cuando nuestras flores de color
amarillo blanquizco se están marchitando.
Recogida antes dé- esto, la fibra es dema-
siado débil para uso comercial. Dejada
hasta demasiado tarde, o hasta que la se-
milla está madura, la fibra, aunque más
~ fuerte, ahQra es más tosca

y carece de lustre.
Una vez que se efectúa

la cosecha, las fibras de
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yute se separan de los tallos por un proceso
que se llama "enriamiento." Los tallos se
sumergen completamente en agua por pe-
ríodos que van de unos cuantos días hasta
un mes, dependiendo de la temperatura.
Aquí se descomponen los tallos y el si-
guiente paso, la extracción de las fibras,
se facilita. Operadores nativos, ryots) se
encargan de dar este paso; golpean los
tallos sobre la superficie del agua exten-
diéndolos en forma de abanico, extrayen-
do las fibras mediante hábil manipulaciÓn
de las manos y los dedos. Manipulados así,
se nos agrupa en bultos listos para las
prensas de yute.

Aquí es cuando tiene lugar la clasifica-
ción. Las fibras se clasifican según el color,
el lustre, la suavidad, la fuerza, la longitud,
la firmeza, la uniformidad, etc. jAh, a pro-
pósito, mi nombre "yute" significa en
sánscrito "trenza," debido a mis fibras se-
mejantes a cabellos!

Ahora llegamos a la etapa de enfardar.
¿Ha estado usted en una prensa hidráuli-
ca? Yo sí, y fue una experiencia bastante
aplastante. Se nos sometió a presiones que
son aterradoras y surgimos en forma de
fardos que pesaban 180 kilos. Por supues-
to, nuestra familia se consuela al saber que
hay gran demanda de nosotros intemacio-
nalmente; y en la India obtenemos el
nombre de "la fibra dorada," porque el
yute es el más grande ganador de divisas
extranjeras de la India.

Desde la fibra hasta el hilo
Pero hay muchas otras etapas penosas

a través de las cuales tenemos que pasar
antes de poder llegar a ser ún carrete de
hilo de yute refinado. Después de nuestra
aplastante experiencia es un verdadero ali-
vio entrar en los telares y someterse a la
elaboración de ablandamiento, que se lleva
a cabo por medio de una mezcla de petró-
leo yagua, mezclados hasta obtener la
consistencia correcta y esparcidos unifor-
mement~ a través de las fibras. Es corno
ir a baños calientes después de un duro
día de trabajo. Esta elaboración nos da
una elasticidad boyante que hace posible

8 DE NOVIEMBRE DE 1968

que resistamos bien las pruebas que aún nos
esperan. Esta etapa de ablandamiento se
llama "bochura."

Al llegar aquí todavía somos una masa
de fibras desconectadas, de modo que la
sección cardadora es la siguiente. jQué co-
sa tan penosísima! Literalmente nos hacen
trizas y nos desmenuzan y luego nos unen
en una continua capa de gasa entretejida,
de color de arena. Me estremezco en tod~
fibra de mi ser cada vez que pienso en
ello. Pero de alguna manera sobrevivimos
y nos sentimos mucho más limpios y más
ligeros a pesar de todo.

La maquinaria cardadora consiste en
una serie de rodillos cubiertos de dientes
finos, qu'e se llaman "trabajadores" y "des-
cortezadores." A nosotras las fibras suel-
tas se nos empuja entre estos rodillos
a un tambor grande con una superficie de
alta velocidad cubierta también de dientes
de acero; Para el tiempo que salimos por
el otro extremo estamos tejidas en una
hoja sin fin de fibra limpia,' diáfana como
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gasa. .
En todavía otro paso a mis herman~s y

a mí se nos mete en un angosto rollo ci-
lindrico de material que llaman "mecha de
yute." Luego viene el halar y el estirar.
jCaramba!'A cuatro mechas de nosotras
se nos mete en los rollos y suavemente se
nos hala para que nos hagamos más lar-
gas y delgadas. Pero, aunque entramos
cuatro, solo salimos una. De modo que
ahora contenemos cuatro veces el material
y comenzamos a sentimos un poco más
fuertes. Esa elaboración es la etapa de
"estiramiento." y ahora la mayoría de las
desigualdades e irre~aridades han sido
allanadas. Realmente estamos mejorando
en apariencia también.

Pero si abrigábamos la esperanza de que
ése fuera el fin del tormento del estira-
miento, estábamos muy equivocadas. To-
davía en la "sala de estiramiento" (suena
bastante civilizado, ¿no es verdad?), dos
de nosotras las mechas recién refinadas
tenemos que pasar de nuevo por lo mismo.
El resultado: una mecha aun más fina y
más fuerte y más delgada. Pero, jimagí.
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nese! En cada uno de estos procesos de es-
tiramiento me halaron a ocho veces mi
longitud original. jLos potros de tormento
de la Inquisición no le llevaron ninguna
ventaja a esto, créame!

Hasta este punto había algo por lo cual
estar agradecido: los trabajadores textiles
habían sido "rectos" conmigo y mi género.
Pero ahora, como si todas las etapas pre-
cedentes no hubieran bastado para rom-
perle a uno las cuerdas, jintroducen una
elaboración de torcer! Llaman a la máqui-
na que se utiliza para esta elaboración
"ensartadora," pero por razones persona-
les yo todavía la llamo "torcedora." Aquí
soy convertido en un mechón de yute. Aun
en esta máquina me estiran como nunca
antes, pero añadiéndole el torcimiento.
Ahora, enróllado en un carrete de hilado y
pareciéndome más al hilo de yUte, me
siento más fuerte y listo para trabajar.

Al llegar aquí algunos de mis parientes
pueden ser usados para fabricar materia-
les de yUte toscos. Pero yo tengo el privi-
legio d~ seguir hasta la operación final...
la hiladora. Los telares están operando a
altas velocidades, y otra vez me halan tan-
to como anteriormente y también tengo
que sufrir un torcimiento final, lo cual
completa el trabajo y me enrolla hasta ve-
nir a ser un hilo de yute terminado. Ahora
comienzo a. pensar si no basta ya de la
abrumadora experiencia, y felizmente los

hiladores de yute parecen pensar igual,
porque ahora consideran que el hilo retor-
cido está bien. jCuánto me alegro al ver
que les parece que tengo exactamente la
fuerza y el diámetro requeridos! jMe ale-
gro de que todo haya acabado!

En el estado terminado, como hilo de
yute, me enrollan en carretes o en made-
jas, y estoy listo para ser usado en elabo-
rar telas de yute o tejido o jarcias. A tra-
vés de los años nuestra familia ha viajado
mucho. Desde principios del siglo dieci-
nueve, comenzó a desarrollarse en Dundee,
Escocia, un centro mundial de productos
de yute. Más tarde, algunos de sus nietos
realmente nacieron en los Estados Unidos
de Norteamérica y se extendieron hasta
ser una inmensa empresa agrícola, parti-
cularmente en los estados del Golfo. Pero
aunque tienen un abastecimiento que se
cultiva en su propio país, los Estados Uni-
dos todavía son uno de los principales im-
portadores de yute de la India. Otros
importadore~ son: Inglaterra, Alemania,
Francia, el Japón y la Argentina.

Así es. Ahora usted conoce mi historia.
Puede comprender las tensiones y presio-
nes que he aguantado para venir a ser una
madeja de hilo. Ahora todo se ha acaba-
do, y no me importa. Soy feliz al poder
servirle al hombre. Si puedo cumplir algún
propósito útil, me causará mucho placer.
Ya sabe cómo se teje mi historia.

f{~~ZQf~;J~!!'~ ,;(;i'n~ét, .
'¡,' En su libro We Are Not Alone el redactor de articulos sobre ciencia del Times
de Nueva York, Gualterio Sullivan, notó la complejidad de los organismos vivos,
y en la página 85 admitió acerca de la posibilidad de que la vida haya evolucionado
por casualidad: "El que todo esto haya tenido lugar como consecuencia de acciones
mutuas al azar entre átomos y moléculas parece, a primera vista, increSble. Es
semejante a la ilustración que se cita a menudo del mono que le pega al azar al
teclado de una máquina de escribir. Puesto que con el tiempo tie~e que escribir
todos los arreglos posibles de )etras y espacios, al concedérsele suficiente tiempo
finalmente 'escribirá' Hamlet. El único problema es proporcionarle suficiente tiem-
po (en miles de millones de aflos)."

Sin embar~o, los evolucionistas sostienen que esto de hecho es lo que sucedió.
Dos páginas después este redactor de articulos sobre cien~ia dice: "Es este casi
incomprensible espacio de tiempo lo que hace parecer creible la aparición de la
vida. Como lo ha expresado un cientifico: 'En dos mil millones de años lo imposible
llega a ser lo inevitable.'" ¿ Qué le parece eso como razonamiento "cientüico"?
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U NA oDservación entre varios jóvenes
es que sus padres rara vez hacen algo

diferente en los fines de semana o en las
vacaciones. Dijo un joven: 'Mis padres solo
esperan los fines de semana para dormir
más. Se entierran en periódicos de tiras có-
micas y televisión, solo para estar malhu-
morados y agotados el lunes por la maña-
na.' ¿Qué planes tiene usted para el verAno?

Un matrimonio de jóvenes que solia dor-
mir o estar ocioso sus fines de semana y
sus vacaciones decidió hacer un cambio,
principalmente debido a sus- hijos que esta-
ban creciendo. Comprendieron que el per-
mitir que sus hijos corrieran con poco o
nada que hacer no era bueno para ellos.
El ambiente en las calles de la ciudad du-
rante el verano era aun peor. El enviarlos
a campamentos de verano tampoco era
bueno, especialmente debido a la asociación
a Ja que se exponían por tanto tiempo sin
la superintendencia de los padres. De modo
que los padres pensaron en tomar vacacio-
nes en "miniatura," es decir, vacaciones
de fin de semana, en vez de vacaciones cos-
tosas, grandes. Descubrieron que el planearimaginativo ren- '

día remuneracio-'
nes adiciohales.
Añadía delei te a
su vida familiar.

Durante un fin
de semana, como
prueba; fueron a
un día de campo
familiar cerca de :

Iun arroyo que co-
rría a través de
un parque a poca
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distancia. Hubo mucho que aprender en
cuanto a cocinar fuera, pero ellos y los
niños disfrutaron del cambio. Los niños
hablaron acerca de ello toda la semana. De
modo que en otro fin de semana los padres
decidieron viajar unos cincuenta kilóme-
tros a un jardín zoológico. Esto fue una
sorpresa para los niños, que no estaban
esperando nada. La familia registró todo
el viaje con fotografías, y los padres hicie-
ron que los niños escribieran acerca de las
cosas de que más disfrutaron en el viaje,
y por qué.

El cambio más grande se logró en ellos
mismos. Descubrieron que, no solo esta-
ban menos cansados, sino que -estaban más
alerta a la vida en general. Y la reacción
de los niños fue increíble. Había- una sen-
saci6n de apego familiar. Por eso desde
entonces los padres planeaban vacaciones
cortas de vez en cuando. Algunas de ellas
eran cerca de casa y algunas eran lejos.
¿Había un museo cercano? Leían acerca
del museo y sus exhibiciones y después
pasaban tiempo pausadamente apreciando
cada exhibición.



Consultaron mapas para ver si había al-
gunos parques o bosques nacionales cerca-
nos que se pudieran visitar. Apartaban un
día para caminar en el bosque y a lo largo
de arroyos, andar por veredas, subir cerros
y hasta para acampar durante la noche. El
recuerdo de esas experiencias, fotografia-
das en la mente de sus hijos, les ayudó
mucho. Se sorprendieron, también, al des-
cubrir cuántas maravillas naturales esta-
ban a una distancia que podían andar des-
de su propio patio.

Haciendo giras
En muchas ciudades está disponible to-

da clase de giras interesantes y educativas.
Su ciudad o pueblo quizás tenga una es-
tación de radio o de televisión. Quizás de-
see escribirle al gerente y pedir permiso
para que su familia visite y recorra los
estudios como parte de su programa edu-
cativo de la familia este verano.

Ciudades grandes y pequeñas tienen
bibliotecas que se especializan en ciertos
campos, y el hacerles una gira bien vale la
pena. Algunas son bibliotecas médicas;
otras tratan de negocios. Todavía otras son
bibliotecas que prestan libros y algunas se
especializan en publicaciones periódicas.
Enséñele a su familia a utilizar una biblio-
teca; pudiera resultar muy provechoso.

Hay tribunales en los cuales se puede
asistir a juicios. Se pueden visitar prisio-
nes. Una gira a éstas quizás aumente el
aprecio por la ley y el orden.

Hay toda clase de fábricas, panaderías
y plantas impresoras que fascinan al ser
visitadas. Quizás una gira tome una hora o
dos, pero la experiencia es valiosa. Una gi-
ra a la planta impresora de la Watchtower
en Brooklyn, Nueva York, o a una de las
plantas impresoras de la Sociedad Watch
Tower en otros países siempre es remune-
radora. Aumenta la espiritualidad de sus
hijos y tiene la tendencia de acercarlos
más a usted. También les impide que an-
den en las calles y los aleja de asociaciones
indeseables.

Un viaje al aeropuerto siempr~ es emo-
cionante. ¿Han subido sus hijos o usted en
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avión? Es probable que descubra que es
una experiencia inolvidable.

Estando junta la familia
¿Cuándo fue la última vez que fueron a

nadar o jugó usted pelota con sus hijos o
los llevó a un circo o a un espectáculo sobre
hielo? No hay fin de las cosas que se pue-
den hacer juntos como familia. Algunas fa-
milias durante el verano disfrutan de
aventuras al cocinar. Cada fin de semana
más o menos preparan una especialidad
diferente de un país diferente. Un fin de
semana quizás sea un banquete chino, y
quizás se incluya el uso de palillos. Otro
fin de semana el menú pudiera consistir
de goulash húngaro o borsch ruso o spa-
ghetti italiano. A veces se pudiera invitar
a otra familia para ayudar a preparar la
especialidad y disfrutar de la ocasión.

Un agente de seguros de vida llevó a sus
dos hijos a una corriente helada a separar
pepitas de oro en una gamella. Nunca
hallaron pepitas de oro, pero la experien-
cia estimuló a sus muchachos adolescentes.

Un doctor que pasaba sus horas semana-
les con los enfermos en un hospital hallaba
esparcimiento los fines de semana derri-
bando árboles y aserrando leña para su
chimenea. Más tarde agregó a su actividad
el podar árboles para sus vecinos.

Cambio de paso
Un fin de semana de vez en cuando que

se use de una de estas maneras es delei-
table, porque representa un cambio de pa-
so. Pequeñas pausas de la rutina semanal
estimulan la salud. El Dr. Enrique John-
son, presidente del Instituto de Extensión
de la Vida, dijo: "Definitivamente es me-
jor el que una persona obtenga pausas
breves frecuentes en la rutina que unas va-
caciones largas y continuas. Pero el cambio
es el factor importante. La gente necesita
disfrutar de actividades refrescántes y di-
ferentes, y debe conseguir tanta actividad
física} dentro de lo razonable, como sea
posible."

Apoya este punto de vista un doctor de
California que dijo: "A menudo prescribi-
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mos el fin de semana largo como trata-
miento médico. Le da a la persona la
oportunidad de cargar nuevamente sus
baterías."

Muchas familias de hoy necesitan recar-
gar sus "baterías." Los que han probado
este método de esparcimiento han descu-
bierto que "un plan anual" resulta mejor.
Lo capacita a uno a planear con bastante
anticipación fines de semana principales
de tres y cuatro días, ayuda, a asegurar
un programa bien equilibrado que incluye
diversión, educación, actividad física y
cuidado de las necesidades espirituales de
la familia. Se podrían arreglar programas
alternativos para' que si, por ejemplo, el
mal tiempo cancela un viaje al campo, en-
tonces uno tenga un sustituto dentro de
la casa listo para ocupar su lugar.

Otro interesante punto focal es un calen-
dario grande que se pueda colocar en un
lugar prominente donde los padres y los
niños puedan verlo. Al terminar el año un
vistazo al calendario bastará para mostrar
que los meses del verano produjeron algu-
nos excelent~s cambios de paso. El calen-
dario estimula la discusión y el entusias-
mo.

¿Piensa en una8 vacaciones extensas?
En el verano muchas personas toman

vacaciones extensas. Algunas de ellas ha-
cen lo mismo año tras año y se preguntan
por qué no se emocionan esperando el
tiempo de las vacaciones. Se debe a que
sus vacaciones quizás representen poco
cambio. Pero aun los que visitan muchos
lugares a veces no están del todo satisfe-
chos. Preferirían llega,r a conocer mejor a
la gente de un país o localidad. Algunos
están comenzando a comprender que el ver
todos los museos de arte del mundo en dos
semanas no le da a uno cultura instantá-
nea, así como dos semanas de vida en el
exterior no le dan a uno salud instantánea.
El dinero y el tiempo de ocio contribuyen
a vacaciones deleitables, pero la imagina-
ción y la curiosidad cuentan aun más.

En su etapa de planear, escoja el lugar
o lugares que le gustaría ver durante sus
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vacaciones. Los testigos de J ehová, que
tienen compañeros Téstigos que viven en
todas- partes de la Tierra, siempre aumen-
tan su gozo al aunar asambleas a sus vaca-
ciones. Cuando viajan, también se esfuer-
zan por averiguar con anticipación si hay
Salones del Reino cerca de los lugares que
han de visitar. De esta manera pueden
combinar sus horas de ocio con compañe-
rismo cristiano y el esparcir las buenas
nuevas del Reino.

Vacaciones en las granjas
Está haciéndose sumamente popular en

estos días entre los granjeros el hacer ac-
cesibles algunos de sus cuartos de sobra pa-
ra que los alquilen los turistas. Se calculó
que unos 100.000 vacacionistas gastarían
varios millones de dólares en más de 35.000
granjas, en los Estados Unidos este año.
El Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, que está promoviendo la
idea como fuente de ingresos suplementa-
rios para los granjeros, ca,lcula que la
cosecha se triplicará para 1970.

Las vacaciones en las granja,s están re-
sultando ser una inspiración para los ni-
ños, los cuales aprenden a dar palmaditas
a las vacas, caballos y gatitos de la granja.
Algunos niños de la ciuQad nunca han vis-
to una "vaca de verdad" ni han caminado
por un campo verde. Al llegar a una gran-
ja de Maryland, unos niños señalaron a
reses negras Angus y preguntaron: "¿Po-
demos montar en esos caballos mañana 1"
Un muchachito al que se consideraba va-
liente en la ciudad entró aterrorizado y
corriendo en una granja de Vermont.
Cuando se le preguntó qué había sucedido,
dijo con sonidos entrecortados: "jUna ma-
riposa me estaba persiguiendo!" Una ado-
lescente en su primera mañana se levantó
temprano y caminó descalza por los cam-
pos de la ladera de la colina. "Cuando re-
gresé," dijo ella, "el ama de casa pudo ver
que yo había estado llorando. 'Pobre niña,'
dijo el ama de casa, 'extrañas tu casa.'
¿ Cómo podía decirle que estaba llorando
porque era tan hermoso aquello 1" dijo la
muchacha.
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Lasvacacioil~s en las granjas por 10 ge-
, neta} resultan económicas. Los alojamien-
tos por lo general son cómodos, aunque no
lujosos. En lós Estados Unidos un folleto
Farm & -]?,anch Vacation GUide" 36 E. 57
Street, Nueva York, Nueva York 10022,
alista los nombres de las granjás que acep-
tan huéspedes en todo~ los cincuenta ,esta-
dos de los EE; UU, yen el Canadá.

Cambiando casas
Un matrimonio neoyorquino vivió ~n el

extranjero, pri~ero en Inglaterra, luego
en Alemania, Grecia y España... todo sin
pagar una sola cuenta de hotel Los ingre-
sos del señor; de 400- dólares al mes, difí-
cilmente permitían la clase de vida lujosa
de la que habían estado 'disfrutando él y
su esposa. ¿ Cómo lo hicieron? Tenían una
casa de cinco habitaciones en Long Island,
Nueva York. Éscribieron a familias euro-
peas que querían visitar Nueva York,
luego cambiaron su casa por una en Lon-
dres, en otra ocasión por una en Alemania,
luego España, Grecia, etc. Las familias que
cambiaron casas tuvieron vacaciones esco-
gidas por ellas sin pagar cuentas pródigas
de hotel.

En todo el mundo hay familias que es-
tán descubriendo los beneficios de cambiar
casas y apartamientos por una semana, un
mes o más tiempo. Los que hacen inter-
cambio de sus casas descubren que las ven-
tajas son gr~des yel intercambio les
permite familiarizarse con su nuevo am-
b~ente más íntimamente.

¿ Cómo hace arreglos uno para tal ínter-

ENTRENANDO PA~A LA VIOLENCIA
+.Se calcula que los juguetes bélicos que se vendieron en los :l¡:stados Unidos en un
afto reciente vallan unos 70 millones de dólares... el costo de rec,lutar, entrenar y
eqttipar a 7.000 soldados durante un afto. Comentando sobre el efecto que pueden
tener tales juguetes en un niño, la Dra. Penélope Poll~czek, psicóloga de la facultap
de las escuelas Edgewood Heathcote, de Scarsdale, Nueva York, dijo:
."Cuando uno de los padres le da a un nifto un juguete que es la reproducci6n

exacta de un arma de fuego, está expresando que aprueba este juguete. Puesto
que solo hay una manera de usar tal juguete; el padre o la madre indirectamente
está expresando que aprueba las armas de fuego como medio para zanjar las
disputas."
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cambio? Algunos lo hacen por medio de
amigos P pQnen un anuncio en el periódico
de la población que quieren vi~itar.. Ahora
hay varias organizaciones que ayudan a los
que cambian casas.

Pero, ¿es sensato el coI1f¡ar su casa y
muebles a extraños? Los que están en el
negocio de arreglar cambios de casas dicen
que no pueden acordarse de ninguna queja
seria durante los siete años que han estado
en el negocio. La mayoría de los que cam-
bian casas son personas consideradas que
viven, no en museos adornados, sino en ca-
sas comunes.

Las vacaciones no deben consistIr en ha..
cer lo mismo año tras año. Si usted fue a
la playa el año pasado, qUizás desee hacer
un viaje en auto al interior del país este
año. Si usted ha ido" a la misma casita en
las montañas, usted podría explorar las
vías acuáticas. Si usted tiene un trabajo
sedentario, pruebe el viajar. Si usted es un
vendedor viajero, quizás desee quedarse en
un solo lugar en sus vacaciones o prefiera
quedarse cerca de casa.

La gente que tiene tiempo disponible y
no recibe estimulo de su ambiente,.. ni sa-
tisfacción ni logro físico ni espiritual ge-
nuinos, no es gente verdaderamente feliz.
Las vacaciones de fines dé semana y las
vac~ciones extensas pueden ser instrumen-
tos útiles para avivar la vida de uno. Al
seguir algunas de estás sugerencias.. éste
será, no simplemente otro verano para us-
ted, sino una experiencia' significativa, un
capítulo memorable en su vida.



.H A DISFRUTADO usted alguna vez

¿ de la experiencia de alejarse de la

atmósfera contaminada por el humo de la
ciudad más grande al aire fresco, limpio
y estimulante de los campos al aire libre?
Por supuesto que sÍ. Usted respiró profun-
damente. Inmediatamente sintió el fortale-
cimiento. Comenzó a librarse de la depre-
sión yelletargo. jQué maravillosa sensación
de bienestar!

En vez de simplemente dar por supuesta
esta veloz y refrescante transformación,
¿por qué no pausar y hacer algunas pre-
guntas pertinentes? ¿ Por qué es tan pro-
vechoso el aire fresco? ¿Por qué es tan
vital el aire para la vida misma? ¿Qué su-
cede cuando usted respira profundamente,
llenando sus pulmones de esta preciosa sus-
tancia? El obtener un entendimiento de
estos asuntos le ayuda a uno a aumentar
el aprecio a la int~ligencia y el diseño que
son obvios en este rasgo de nuestra es-
tructura, nuestro sistema respiratorio.

para formar energía que se necesita para
la multiplicidad de los procesos corporales.

El oxígeno compone aproximadamente
upa quinta parte del volumen total del aire.
Los otros componentes de la cubierta ga-
seosa en la cual pasamos nuestra vida son
nitrógeno, que compone aproximadamente
cuatro quintas partes del volumen total, y
anhídrido carbónico, del cual hay menos
del uno por ciento.

Comprendiendo que todo el alimento del
mundo sería bastante inútil para nosotros
sin el oxígeno, podemos damos el lujo de
tener curiosidad acerca de cómo el cuerpo
usa el oxígeno que inhalamos. ¿ Qué papel
desempeñan los pulmones? ¿Exactamente
cómo este elemento vital del aire se con-
vierte en un fondo de energía?

Los pulmones
Tomemos nota de los pulmones y su fun-

ción. Respire profundamente y sienta que
sus pulmones se ensanchan para llenar la
cavidad del pecho debajo de las costillas.
Los pulmones tienen una forma más o me-
nos cónica, con las puntas angostas en lo
más alto. Como el fuelle de un acordeón,
sí, pero mucho más complicados adentro.

Imagínese el movimiento del aire inha-
lado a través de la nariz pasando a la trá-
quea, un tubo que tiene un diámetro de
aproximadamente centímetro y medio.
Después de unos .diez centímetros esta
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¿Qué es el. aire?
Nosotros los humanos vivimos en el fon-

do de un inmenso océano de aire que en-
vuelve a la Tierra. Este océano consiste
en una mezcla de gases en proporción bas-
tante regular. El más importante de éstos,
un componente del aire que es esencial
para que sigamos vivos, es el oxígeno. Esto
es lo que utiliza el cuerpo, combinándolo
con carbono del alimento que se come,
8 DE NOVIEMBRE DE 1968



Mientras tanto, la sangre enriquecida
con oxígeno regresa a través de los vasos
capilares y las venas al corazón, para ser
bombeada desde allí nuevamente a través
del cuerpo.

tráquea se divide en dos ramas, llamados
"bronquios," que van a dar a cada uno de
los pulmones. Una vez que está dentro del
pulmón, cada bronquio se divide de nuevo
en ramas más pequeñas, las cuales, a su
vez, se siguen subdividiendo en tubos más
y más pequeños que llenan el interior del
pulmón.

Para tener una idea más clara de esta
estructura asombrosa dentro del pulmón,
simplemente imagínese un árbol invertido
con un tronco principal de diez centíme-
tros de largo y dividiéndose en dos ramas
y luego subdividiéndose de nueyo y otra
vez para terminar en racimos de ramitas
muy menudas. Solo que en vez de las ra-
mitas al fin de esos pasajes menudos, a los
más pequeños de los cuales se les conoce
como bronquíolos, hay racimos de menu-
das celdillas para el aire, alvéolos, como
se les llama. Los bronquíolos, a propósito,
tienen una anchura de solo aproximada-
mente un centésimo de pulgada.

Intercambio de oxígeno
Note, ahora, esos alvéolos o menudas

celdillas para el aire agrupados en lás ex-
tremidades del árbol brónquico. Aquí es
donde el oxígeno que llena estas celdillas
para el aire se transfiere a los glóbulos de
la corriente sanguínea. Entrelazada con las
ramas subdivisoras de los tubos del aire
dentro del pulmón, hay una red de arterias
que se transforma en venas y menudos va-
sos capilares... vasos tan pequeños que con
el tíempo los glóbulos rojos de la sangre
se mueven a través de ellos en una sola
fila.

Para cuando se llega a las extremidades
de los tubos de aire, las paredes que sepa-
ran los tubos de aire de la red de capilares
son tan excesivamente delgadas que llega
a ser posible la transferencia del oxígeno
a la corriente sanguínea. Es una transfe-
rencia en dos direcciones, porque en esta
misma ubicación la sangre descarga su
desperdicio de anhídrido carbónico a las
celdillas para el aire, para que sea expul-
sado por la acción de los pulmones de nue-
vo a la atmósfera.

26

Diseño intrincado
Según una autoridad, se calcula que hay

750 millones de estas menudas celdillas
para el aire en nuestros pulmones, lo cual
asegura un abastecimiento constante y
abundante del oxígeno vital para todos los
procesos complicados que se llevan a cabo
dentro del cuerpo. Esto se pudiera compa-
rar a una inmensa zona de intercambio que
conectara, digamos, el tránsito de carrete-

.ras y vías, con 750 millones de plataformas
de carga y descarga. jTodo eso dentro de
la pequeña zona de la cavidad del pecho!

Si todos esos espacios de aire que se ha-
r llan en las extremidades del árbol brón-
quico se abrieran y se extendieran com-
pletamente, se cree que abarcarían un
área de unos 93 metros cuadrados. jEso
equivale a dieciséis cobijas, cada una de
unos 2,10 metros por 2,70 metros! Con ra-
zón, entonces, a los hombres les sería mu-
cho más difícil producir un pulmón artifi-
cial que el hacer un corazón artificial.
¿ Cómo pudiera ser este órgano intrincado,
hermosamente diseñado, el producto de
una fuerza ciega, no inteligente, como al-
gunos quisieran hacernos creer?

Y otro rasgo asombroso de nuestro
aparato respiratorio es que sin importar
cuánto lo intentemos, simplemente no po-
demos vaciar nuestros pulmones. Siempre
queda un residuo grande de aire en los tu-
bos bronquiales y celdillas para el aire. En
la respiración normal, se afirma, solo
aproximamente una décima parte del volu-
men total del aire sale de los pulmones.
y el proceso de espirar e inspirar abaste-
cimiento fresco se repite de dieciocho a
veinte veces cada minuto.

Transporte del oxígeno
El que se despida tan poco en cada es-

piración hace surgir la pregunta en cuanto
a lo bueno y constante del abastecimiento
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de aire fresco que se garantiza a las unida-
des de intercambio en las extremidades
del árbol brónquico. y aquí es donde entra
en operación una ley básica del universo
creado, haciendo posible el transporte de
oxígeno de la atmósfera exterior a las cé-
lulas interiores de nuestro cuerpo.

Se ha oescubierto que dos muestras del
mismo gas, digamos oxígeno, a presiones
diferentes, cuando se ponen en contacto
una con la otra, se mezclan y se difunden
hasta que tiene lugar una igualación de la
presión. Así, el oxígeno que entra suma-
mente concentrado se mezcla rápidamente
con el aire agotado de oxígeno que ya está
en los pulmones, y así se mantiene cons-
tantemente el nivel del oxígeno en los pun-
tos de intercambio.

El mismo principio aplica en el inter-
cambio ,mismo del oxígeno de las celdillas
para el aire con la corriente sanguínea. Las
paredes sumamente delgadas en estos pun-
tos terminales permiten la misma difusión
de oxígeno, de modo que la concentra<;:ión
en la corriente sanguinea se forma y se
mantiene. Los glóbulos rojos de la sangre
absorben el oxígeno, lo llevan a los mi-
llones de células a través del cuerpo, y allí
se usa para quemar el alimento que se
ingiere.

Puesto que el alimento que se ingiere
combinado con el oxígeno que se inhala es
la fuente de energía para todas las activi-
d~des del cuerpo, podemos entender por
qué a menudo tenemos que luchar por res-
pirar después de algún ejercicio particular-
mente estrenuo. La energía gastada deja
agotado nuestro abastecimiento de oxíge-
no. La importancia de un abastecimiento
constante de oxígeno se pone de relieve
por el hecho de que solo unos cuantos mi-
nutos de inanición de oxígeno pueden cau-
sar daño irreparable al cerebro.

COMUNICACION AL INSTANTE
.Unos experimentos han mostrado que algunos mensajes transmitidos
a través del sistema nervioso humano viajan a la velocidad de 424 kiló-
metros por hora.
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Nuestra ii.ustración del árbol invertido
en la cual las ramas representan el siste-
ma bronquiaJ es mucho más apta cuando
aprendemos que en realidad los árboles y
las plantas operan de manera conversa en
relación con las criaturas animales, y tie-
nen mucho que ver con el mantenimiento
del abastecimiento de oxígeno vital en
nuestro planeta. Pues, mientras las criatu-
ras inhalan oxígeno y despiden anhídrido
carbónico, las plantas con sus mecanismos
intrincados inhalan anhídrido carbónico ne-
cesario, durante las horas de la luz del Sol,
y sueltan oxígeno en la atmósfera. jCuán
maravillosamente ha equilibrado las cosas
el Creador!

También, podemos empezar a apreciar
algo el aire fresco que tan diferente es del
aire contaminado de muchas regiones in-
dustriales. La investigación ha mostrado
que los esquimales y otros que viven en
una atmósfera libre de polvo retienen el
original color de rosa de los pulmones,
mientras que los pulmones de los mineros
de hulla vienen a ser de, un matiz azaba-
chado casi uniforme. La condición negra
y sucia de los edificios de las ciudades
también da testimonio del peligro al cual
se someten los pulmones de los habitantes
de las ciudades.

Es del todo para crédito del Gran Dise-
ñador de los pulmones el que continúen
funcionando tan eficazmente a pesar de
los muchos peligros. Las oportunidades pa-
ra alejarse de la atmósfera contaminada,
aunque solo sea temporalmente, en verdad
son oportunidades para aprender lo que
Dios nos proveyó para que respiráramos.
Esté agradecido por la abundante provi-
sión de la atmósfera envolvente. Respire
profundamente, y maravíllese de la asom-
brosa obra de Jehová.



A TRA VES de la historia de la humani-
dad, pocos han sido los hombres y las

mujeres de fe. Las palabras del apóstol
Pablo: "La fe no es posesión de todos,"
son tan ciertas hoy como cuando se escri-
bieron allá en el primer siglo E.C. (2 Tes.
3:2) Naturalmente surge la pregunta: ¿A
qué se debe? Para llegar a la respuesta,
tenemos que saber exactamente qué es fe.

Según la definición de la Biblia, "fe es
la expectativa segura de cosas esperadas,
la demostración evidente de realidades
aunque no se contemplan." (Heb. 11: 1)
"Expectativa segura" es traducción de la
palabra griega hypóstasis. Este término es
común en los antiguos documentos comer-
ciales de papiro y transmite la idea de algo
que sostiene las condiciones visibles y ga-
rantiza una posesión futura. Por lo tanto,
se puede comparar la fe a tener una es-
critura de propiedad de las cosas espera-
das. La palabra griega para "demostración
evidente," elegkhos, tiene en sí el pensa-
miento de producir evidencia que demues-
tre algo, particularmente algo contrario a
lo que parece que es la realidad, haciendo
evidente así lo que no se ha discernido an-
tes y por eso refutando lo que parece que
es la realidad. La "demostración eviden-
te," o el mostrar que algo es veraz por
otras cosas evidentes, es tan positivo o tan
poderoso que se dice que es la fe misma.
Obviamente, entonces, la fe no es posesión
de personas crédulas.

Para ilustrar el significado bíblico de la
fe, consideremos el caso del primer hom-
bre de fe, Abel, y su hermano Caín. Ambos
hombres tenían base para esperanza, pues-
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to que sin duda se habían enterado de la
promesa de Dios acerca de la "descenden-
cia" que magullaría a la "serpiente" en la
cabeza. (Gén. 3:15) Sin embargo, ¿hubo
en cada uno una "expectativa segura de
cosas esperadas"? Era posible que cada
uno la tuviera, porque tanto Caín como
Abel podían ver evidencias tangibles del
cumplimiento de la sentencia que Jehová'
Dios había pronunciado contra sus padres
en el jardín de Edén.

Fuera de Edén, Adán y su familia co-
mían pan con el sudor de su rostro, porque
la tierra maldecida producía espinos y
cardos. Probablemente Caín y Abel pudíe-
ron observar que su madre tenía un deseo
vehemente por su padre y que él la domi-
naba. Sín duda Eva comentaba acerca del
dolor que acompañaba a la preñez. La fi-
nalidad del juicio de Dios se índicaba
además por el hecho de que los querubínes
con la hoja llameante de una espada guar-
daban la entrada al jardín de Edén. (Gén.
3:16-19, 24) Puesto que Jehová había de-
mostrado que era veraz en todo esto, había
una base válida para que tanto Caín como
Abel cultivaran la "expectativa segura" de
que la promesa de Dios acerca de la "des-
cendencia" también se cumpliría.

Aunque tanto Caín como Abel podían
observar las mismísimas cosas, solo Abel
ejerció fe. Impulsado por fe, Abel "ofreció
a Dios un sacrificio de mayor valor que
Caín"... una ofrenda que implicaba sangre
vital, que aptamente pudiera representar
el sacrificio humano que se necesitaba pa-
ra redimir al hombre de esclavitud al pe-
cado y muerte. (Heb. 11:4; 9:22-24) Evi-
dentemente Caín rechazó la evidencia que
había a la mano de lo 'apropiado que ha-
bía sido la clase de ofrenda que Abel ha-
bía traído y por lo tanto no se humilló
para imitar la fe de su justo hermano
Abel, síno que lo mató por envidia.
-Gén. 4: 3-8.

¿Por qué, tomando en cuenta las mismas
circunstancias, hubo esta diferencia en los
dos hombres? La respuesta viene a ser más
obvia cuando consideramos que la fe es la
"demostración evidente de realidades aun-
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que no se contemplan." Realmente las co-
sas evidentes, disponibles tanto para Caín
como Abel, demostraban algo contrario a
lo que parecía que era la realidad. A simple
vista no había esperanza de liberación del
pecado y de la muerte. Las condiciones no
estaban mejorando fuera del jardín de
Edén. Cada año la tierra producía espinos
y cardos. Tanto Caín como Abel, sin duda,
podían ver que sus padres se hallaban en
condición de moribundos. Ellos mismos
también esperaban morir con el transcur-
so del tiempo. Cualquier perspectiva de
conseguir acceso al "árbol de la vida" en
el jardín de Edén estaba bloqueada por los
querubines y la hoja llameante de una es-
pada. Sin embargo, la situación, aunque no
proveía base para esperanza en sí, consti-
tuía una 'demostración evidente de reali-
dades aunque no se contemplaban.' ¿Por
qué? Porque las mismísimas condiciones
que existían daban testimonio de la confia-
bilidad de la palabra de Dios. La promesa
de Dios sobre la "descendencia" de libera-
ción de seguro se cumpliría, y las condi-
ciones que existian entonces, por lo tanto,
no permanecerían siempre así, aunque se
sugiriera lo contrario a simple vista.

Abel tuvo fe porque entendió correcta-
mente lo que demostraban las cosas evi-
dentes. Caín no. ¿A qué se debió esto?
Palabras registradas por el apóstol Pablo
unos cuatro mil años más tarde suminis-
tran la respuesta. La fe es un fruto del
espíritu de Dios. (Gál. 5:22) Caín tuvo, no
el espíritu de Dios, sino el del adversario,
de Dios, Satanás el Diablo. Sus obras eran
inicuas. Por otra parte, las obras de Abel
eran justas. (1 Juan 3: 12) Abel permitió
que el espíritu de Dios lo guiara. Eviden-
temente, por lo tanto, el espíritu de Dios
hizo posible la fe de Abel, haciendo posi-
ble que discerniera que se necesitaba una
ofrenda que envolviera sangre vital para
restaurar lo que se había perdido por me-

,iio de la desobediencia de su padre, es de-
'"
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cir, la vida humana perfecta con todos sus
derechos y perspectivas.

Hoy, casi seis mil años desde el día de
Abel, las condiciones que existen en la
Tierra, a simple vista, no prometen libera-
ción. Este siglo ha visto guerras, revolu-
ciones, motines, terrorismo y violencia, y
su pérdida concomitante de vida, en una
escala que nunca se conoció antes. Ham-
bres, terremotos y pestes han llevado a
otros millones de personas a una muerte
prematura. Y los problemas del mundo
están aumentando, no disminuyendo. Cada
año hay más bocas hambrientas que ali-
mentar. La delincuencia aumentá.

Frente a estas condiciones, ¿ qué razón
pudiera tener alguien para creer que pron-
to una Tierra pacífica será una realidad?
Hay toda razón para creerlo, porque las
cosas evidentes demuestran algo con-
trario a lo que parece que es la realidad.
Un examen de Mateo, capítulo 24; Marcos,
capítulo 13; Lucas, capítulo 21 y 2 Timo-
teo, capítulo 3, versículos i al 5, claramen-
te indica que esta generación está en sus
"últimos días." El cumplimiento infalible
de estas profecías y otras nos da una base
para ejercer fe en que se ha acercado la
liberación prometida que salvará del esta-
do de cosas actual.

Sin embargo, sin la ayuda del espíritu
de Dios un individuo no se convencerá de
la evidencia, aunque abundante, de que
nuestra generación de veras es la que men-
ciona la Biblia. Por consiguiente hoy se oye
que muchos dicen, de hecho, como también
se predijo en la Biblia: "Pues, desde el día
en que nuestros antepasados se durmieron
en la muerte, todas las cosas continúan
exactamente como desde el principio de la
creación." (2 Pedo 3: 4) Por eso, como en
el pasado, la fe es posesión de los pocos
que desean ser guiados por el espíritu de
Dios, que está disponible a todos los que
se lo piden.-Luc. 11: 13.
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¿Cómo murió Wtler?
~ Por lo general se creta que
Hitler se habla pegado un tiro
cuando los Aliados invadieron
a Berlin en 1945. Pero ahora,
veintitrés atlos más tarde,
fuentes soviéticas han revela-
do detalles de la autopsia y
otros iriformes médicos que re-
velan que Hitler se envenenó
con cianuro. Stalin habla su-
primido todos los informes de
la evidencia, aunque no se sabe
qué razón pudo haber tenido
para esto. Se sugiere que qui-
zás haya tenido la intención de
usar la evidencia si alguien
trataba de hacerse pasar por
Hitler. No obstante, después
de lo que se reveló, el ayuda
de cámara de Hitler, Heinz
Linge, sostuvo que Hitler cier-
tamente se habla pegado un
tiro.

Servicio de la Salud no
suministra el dinero que se
necesita para que se hagan
experimentos con aniniales. El
doctor Guillermo Dempster,
lector en cirugiá experimental
de la Escuela Médica Real
Postgraduada de Hammer-
smith, declaró, en parte, que
en humanos se efect1.1an mu-
chas formas de "paliación
severa" en las cuales el pa-
ciente "experimenta elevada
morbidez (enfermedad) y fre.
cuentemente efectos que muti.
lan gravemente." "A menudo
se ejecutan muchos procedi-
mientos bastante peligrosos y
puramente investigativos que
no tienen el propósito de ser
1.1tiles al paciente. Esos proce-
dimientos son solo de interés
cientifico," dijo. El experimen-
tar con personas es más bao
rato que experimentar con
animales. Los pacientes se
pueden adquirir sin costo.
¿ Quisiera usted ser el próxi-
mo?

Los huesos de Pedro
<$> En 1939 las excavaciones
del Vaticano debajo del altar
mayor de la Iglesia de San
Pedro en Roma empezaron a
poner al descubierto una serie
de ,tumbas. Pero el primer
anuncio vino solo en 1949, diez
afios más tarde, cuando el
papa Pio xli declaró que se
habia descubierto una urna
que contenta los restos del
~póstol Pedro y que los católi.
cos romanos tenian que tener
la "convicción moral" de creer
que estos restos eran autén.
ticos. Más tarde, no obstante,
se mostró que los huesos de
la urna eran de una mujer.
Después vino la profesora
Margarita Guardticci, una ar-
queóloga del Vaticano, quien
dijo que los escritos que habia
en los muros debajo del altar
sefialaban a un nicho como
el lugar donde estaba ente-
rrado Pedro. Pero al papa se
le habia informado antes que
el' nicho y una caja que habia
en él' estaban vacios. Alg1.1n
tiempo después, extrafiamen-
te, se presentaron dos obreros
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y se informó que tres 'perso-
nas murieron en la ciudad de
México.

Erupción volcánica en
Costa Rica

~ A fines de julio, el monte
Arenal, de 1.574 metros de
altura, terminó casi 500 ~ños
de letargo haciendo volar al
aire la mitad de su cono vol-
cánico y escupiendo gases ar-
dientes. Todo fue chamuscado
en un área de 5i kilómetros
de anchura por 20 kilómetros
de largo. Rocas de hasta un
metro de diámetro fueron lan-
zadáS a 48 kilómetros. Más de
cien personas y 300.000 cabezas
de ganado fuerón muertas por
los gases ardientes y la lava.
Se creta que el volcán era
extinto.

Kenia proscribe violencia
en la TV

~ Tras un aumento en la de-
lincuencia, el pais africano de
Kenia ha proscrito los pro-
gramas de televisión en que
se exhibe la violencia. Entre
los programas proscritos de
las pantallas de TV en Kenia
están "Bonanza" y la serie
británica "El Santo,"

Experimentos con humanos
~ El Daily Express de Lon-
dres informó que uno de los
prominentes cirujanos experi-
mentales de Inglaterra dijo
que los médicos tienen que
experimentar con los pacien-
tes humanos debido a que el

Violentos terremotos
<t> El 2 de agosto dos grandes
ciudades fueron sacudidas vio-
lentamente por grandes terre-
motos dentro de 17 ,horas,
aunque los sismólogos duda-
ban que hubiera relación al-
guna entre los dos. Tanto en
Manila como en la ciudad de
México veintenas de edüicios
recibieron daflos, y en Manila
un edüicio de apartamentos de
cinco pisos Se desplomó, ente-
rrando a centenares de per-
sonas en los escombros. Se
confirmó que más de 200 per-
sonas murieron alli y se igno-
raba el paradero de veintenas,
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lla carne iba a ser enviada a
la Academia Militar de los
Estados Unidos en West Point.
La Compafiia Feldman de Ter-
nera fue llevada al tribunal y
hallada culpable. El juez Mil-
ton Shalleck impuso una mul-
ta de un dólar a la compafiia
el 18 de junio. El juez defen-
dió esto como una pena apro-
piada en el interés del público.

Armas de fuego en los
Estados Unidos

<$> En la misma semana en
que el presidente Lyndon John-
son firmó una ley para com-
batir la delincuencia con esti-
pulaciones para el control de
las armas de fuego, 189 per-
sonas murieron en los Estados
Unidos como resultado de he-
ridas de armas de fuego. Entre
las muertes hubo 109 homici-
dios, 64 suicidios y 16 acciden-
tes. En 1966 hubo un promedio
de 125 muertes por disparo de
armas de fuego cada semana.

que dijeron que hablan quita-
do unos huesos del nicho sin
que lo supieran los arqueólo-
gos del Vaticano. Fueron estos
huesos los que el papa Paulo
identificó en junio como los
del apóstol Pedro. Arqueólo-
gos europeos que han estado
familiarizados con las excava-
ciones en el Vaticano perma-
necen privadamente, como
fácilmente se comprende,
escépticos y públicamente si-
lenciosos.

Aumenta la ilegitimidad
~ En 1944 la Unión Sovi~tica
adoptó lo que llamó "el edicto
de la familia," que absolvía a
los hombres rusos de cual-
quier responsabilidad por ni-
flos que nacieran fuera del
matrimonio. Ahora están cam-
biando la ley. En los 24 aflos
en que ha estado en vigor el
edicto, en la Unión Soviética
han nacido más de 6.000.000 de
hijos ilegítimos.

En la ciudad de Nueva York
el afto pasado uno de cada
seis nacimientos era ilegitimo,
un aumento al cpmparar con
uno de cada 15 en 1957, según
informó el 30 de junio el
análisis hecho por un sindi-
cato obrero. Nicolás Kisburg,
director legislativo del Conse-
jo Unido de Teamsters, dijo
que para blancos, puertorri-
queftos y negros parece haber
un "rechazatniento cada vez
mayor de la idea de que una
familia estable legal sea la
agencia fundamental de enlace
social en nuestra sociedad."

Carne sucia y multa de un dólar
~ El Departamento de Salud
de los Estados Unidos de Nor-
teamérica confiscó aproxima-
damente 6.000 kilogramos de
carne de ternera sucia. Ins-
pectores del Departamento de
Salud hablan hallado pelo, pin-
tura, cerdas de cepillo y serrin
en la carne de ternera. Aque-
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jllea ea S'¿dt¿a de4de @ ~ P"~ de tti4tal
Ahora usted puede probar para su propia satisfac-
ción que la Biblia es el libro más moderno en exis-
tencia hoy dia. Puede aprender por qué la Biblia
es la más práctica guía para la vida moderna. El
libro de 352 páginas ((Toda Escritura es inspirada
de Dios y provechosa" examina cada uno de los
sesenta y seis libros de la Biblia en cuanto a su
fuente, su autenticidad y propósito y su poder para
serIe provechoso hoy. Mapas y muchos cuadros in-
formativos completan este absorbente examen de
la Biblia... uno que lo familiarizará con la Palabra
de Dios de más maneras de las que usted podria
imaginarse posibles.

Pídalo sin dilatarse. Solo $1.
J

W A T C H T O W E R ,1 1 7 A D A M S STo B R O O K L Y N, N. Y. 1 1 2 01

Envio $1 (moneda de E.U.A.). Sirvanse enviarme el libro "Toda Escritura es inspirada de Dios
11 provechoBa."

Calle y número
o apartado Zona o

núm. clave Pais

Nombre "

Ciudad y
Estado ..
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¿Nos basta con solo percibir por el uso de la razón, y creer, que
tiene que haber un dios que de al~na manera vaga, no clara o
indefinida exista? ¿Satisface aun al corazón y la mente humanos
el que creamos en la existencia de dioses o aun de un solo Dios
que sea el Creador del universo pero que estemos en duda en
cuanto a que haya hechó al~a revelación de sí mismo o no?
¿ Qué clase de fe podemos tener, cuán seguros podemQs estar en
lo que concierne a adoración, si. solo creemos en la existencia de
Dios debido a las pruebas que suministran nuestras facultades de
razonamiento y el universo material y con todo creemos que Dios
ha permanecido indiferente para con su creación y no nos ha dado
nin~a revelación sobrenatural? ¿Por qué estar en duda? "jDios
vive! Cómo lo sabemos." Ese es el titulo del primer capítulo con-
movedor de un libro dedicado al "Dios de verdad" y publicado
para beneficio de todos .los de todas las naciones que buscan la
verdad que da vida. El libro se llama

'Cosas en las cuales es imposible que Dios- mienta,

Pida su ejemplar hoy. Con franqueo pagado, 50c.

WATCHTOWER 117 ADAMS STo B R o o K L Y N, N. Y. 1 120 1

Sírvanse envíarme el libro de cubierta dura de 416 páginas, 'OO8M en lM cuale8 e8 impO8ible que

Dios mienta.' Adjunto 5Oc (moneda de E.U.A.).

Calle y número
o apartado , Zona o

núm. clave Pals "
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POR QUE SE PUBLICA ESTA REVISTA

Las fuentes de noticias que puedan mantenerlq a usted despierto a las vitales cuestiones de!
día tienen que estar libres y no encadenadas por la censura e intereses egoístas. "jDespertad!"
no está encadenada. Reconoce los hechos, se enfrenta a los hechos, y tiene la libertad para
publicarlos. No está atada por vínculos políticos; no está restringida por credos tradicionales.
Esta revista se mantiene libre, para poder expresarse libremente a usted. Pero no abusa de su
libertad. Se mantiene íntegra en su fidelidad a la verdad.

El punto de vista de "j Despertad!" no es estrecho, síno internacional. "j Despertad!" tiene sus
propíos corresponsales en veintenas de naciones. Sus artículos los leen millones de personas en
muchos paíse's, en muchos idiomas.

En todo número "jDespertad!" presenta tópicos vitales de los cuales usted debe estar infor-
mado. Presenta prominentemente artículos penetrantes sobre las condiciones sociales y ofrece
sano consejo para hacer frente a los problemas de la vida diaria. Desfilan rápidamente ante
usted noticias procedentes de todos los continentes. Se enfoca la atención en las actividades de
los campos del gobierno y el comercio de que usted debe saber. Francas consideraciones de cues-
tiones religiosas lo mantienen alerta a asuntos de vital importancia. Considera puntos tan varia-
dos como las costumbres y la gente de muchos países, las maravillas de la creacíón, las cien-
cias prácticas y puntos de interés humano. "j Despertad!" provee lectura sana e instructiva para
todo miembro de la familia.

"jDespertad!" promete adherírse a príncipíos justos; expondrá a los enemigos ocultos y los
peligros sutiles, defenderá el derecho de todos a la libertad, consolará a los que gimen y for-
talecerá a los que están desanimados debido a los fracasos de un mundo delincuente, refle-
jando la segura esperanza del establecimiento del justo nuevo orden de Dios en esta generación.

Familiarícese con "jDespertad!" Quédese despierto leyendo "jDespertad!"

~
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Qué hacer cuando le rodee la violencia

¿Por qué está el dólar en apuros?

Absorbiendo paganismo

Trabajo misional en Saigón

Las maravillosas cataratas del mundo

El manzano se postula para rey



"Ya es hora de que ustedes despierten."
-Romanos 13:11

peligrosos? ¿ Qué puede ha-
cer cuando está rodeado de
violencia? Realmente, el con.
sejo más sabio y más práctico
se encuentra en una fuente de
información que pocas perso-
nas han pensado en consul-
tar... la Biblia. Sí, la Biblia
bosqueja muchos principios
que, si se aplican a la vida de
uno, sirven de protección en
estos tiempos críticos.

¿Cómo puede protegerse?
¿Qué precauciones -es prudente tomar? I

Gobierno de uno mismo,
apacibilidad

Por ejemplo, la Biblia insta
a las. personas a aplicar el fruto del espí-
ritu de Dios en su vida, incluso "apacibi-
lidad, gobierno de uno mismo." (Gál.5:22,
23) También, en la Biblia se da el princi-
pio: "Una respuesta, cuando es apacible,
aparta la furia, pero una palabra que
causa dolor hace subir la cólera."-Pro.15:1.

No solo habrá mejora en sus relaciones
con otros al aplicar tales principios bíbli-
cos, sino que usted también puede salva-
guardarse de violencia. Para ilustrar: En
Newark, Nueva Jersey, no hace mucho un
hombre se vio obligado a aplicar súbita-
mente los frenos de su auto en la calle
Seis Norte y avenida Delavan cuando un
conductor se le metió enfrente. Este hom-
bre no ocultó su irritación, sino que gritó:
"jGlotón de carretera!" y añadió una
obscenidad. No ejerció gobierno de sí mis-
mo; su respuesta a la acción inconsiderada

3

D tnR)L~E 1967 se perpetraron rnás de
3.750.000 delitos serios en los Estados

Unidos, jlo cual significó uno cada ocho se-
gundos y rnedio!

Solo desde 1960 los delitos serios han au-
rnentado 88 por ciento, rnientras que la
población solo ha aumentado 10 por ciento.
jEsto significa que la delincuencia está
aurnentando casi nueve veces rnás aprisa
que la población! Muchos otros países
están teniendo sernejantes aurnentos en
la delincuencia. Verdaderarnente, estamos
rodeados de violencia.

Sin duda éste es el tiernpo que predijo
la profecía bíblica inspirada: "Mas sabe es-
to, que en los últirnos días se presentarán
tiernpos críticos." (2 Tim. 3:1) En algunos
lugares es tan crítica la situación que no
es seguro el caminar uno solo por las ca-
lles, aun en pleno día.

¿ Cómo puede protegerse usted rnisrno
y proteger su propiedad en estos tiernpos
22 DE NOVIEMBRE DE 1968 .

CUANDO
-LE RODEE

LA



gente debe temer más que el delito está
en ella misma."

Verdaderamente, entonces, la Biblia da
el consejo más prudente y más práctico so-
bre cómo protegerse usted mismo en estos
tiempos críticos. No es una señal de debili-
dad el ser apacible, como parece que pien-
san muchas personas. Más bien, el tener
gobierno de usted mismo al ser provocado,
como insta la Biblia, revela verdadera
fuerza interior. Puede salvaguardar su
vida.

fue todo menos apacible. ¿ y cuál fue el
resultado?

Sus palabras que causaron dolor cierta-
mente hicieron subir la cólera, tal como
dijo la Biblia que sucedería. Dice el relato
del periódico: "El glotón de carretera con-
testó a los gritos con una descarga de
escopeta, hiriendo [al conductor] en el la-
do izquierdo de la cara y matándolo ins-
tantáneamente." jCuánto más prudente
hubiera sido el aplicar el consejo bíblico
de tener gobierno de uno mismo, de res-
ponder apaciblemente!

En este mundo lleno de tensión muchas
personas son semejantes a un explosivo
instantáneo de gran potencia. Todo lo que
necesit3nes una chispa para entrar en
acción. Pero la apacibilidad sirve para cal-
marlos, e impedir que se enfurezcan y qui-
zás lo lastimen a uno.

Puede surgir el caso de que usted reciba
un empellón en un ómnibus o tren subte-
rráneo atestado, u otra persona lo acuse a
usted de haber chocado con ella. Quizás la
primera propensión sea el contestar áspe-
ramente, o hasta devolverle el empellón.
A menudo esto es lo que hace la gente.
Pero no es la respuesta prudente. No crea
buena voluntad, ni contribuye a lá seguri-
dad de usted.

Al contrarío, puede provocar el brote de
una violencia que ha estado latente, como
en el caso reciente en que dos hombres se
dieron un empellón uno al otro en un tren
subterráneo de la ciudad de Nueva York.
Estalló una riña, y un hombre sacó un cu-
chillo y le cortó la cara al otro. Como
represalia, el herido sacó un revólver y le
pegó Un tiro en el estómago al otro hom-
bre. jQué trágico! Especialmente puesto
que la dificultad pudiera haberse evitado
tan fácilmente si uno de los hombres hu~
biera contestado apaciblemente.

Es significativo el hecho de que los es-
tudios han reveládo que las víctimas pro-
vocan una cantidad grande de delitos, o por
lo menos los delitos se pudieran haber im-
pedido por medio de una respuesta apaci-
ble. Como lo expresó un escritor, que
repasó veintenas de delitos: "Lo que la

4

Humildemente resuelva los casos de queja
La Biblia también expresa el principio:

"El orgullo está antes de un ruidoso es-
trellarse." (Pro. 16:18) Sencillamente no
es prudente el ser orgulloso, rehusando
reconocer que posiblemente uno se haya
equivocado. Eso puede ser especialmente
peligroso hoy, cuando hay tantas personas
irascibles.

Aun si usted cree que tiene la razón,
ciertamente no estaría de más el decir
humildemente que usted lo siente, y que
tratará de tener más cuidado la próxima
vez. Por lo general la otra persona se cal-
ma inmediatamente. Así, por lo general el
asunto se puede zanjar rápida y pacífica-
mente, evitando mediante ello que estalle
la violencia.

Esto ciertamente se ilustra por lo que
le sucedió a una joven que chocó con otra
señora en una acera del Bronx, Nueva
York, una noche de verano. La mujer de
mayor eqad exigió una disculpa, pero la
joven rehusó darla. El orgullo le restó al
buen juicio. Yse desarrolló una riña a cau-
sa de ello. Finalmente la mujer de mayor
edad sacó una pistola automática y le
disparó fatalmente en el pecho a la joven.

Si ésta solo hubiera pedido una disculpa
de modo humilde -si rápidamente hubie-
ra tratado de resolver pacíficamente el
asunto de la queja en contra de ella- no
hubiera sido víctima de la violencia. Pero
fue demasiado orgullosa para pedir una
disculpa. Eso significó muerte repentina
para ella.

No debe uno llegar a la conclusión de
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que éstos son incidentes aislados y raros.
Al contrario, en un año reciente el Depar-
tamento de Policia de la ciudad de Nueva
York reveló que la causa más común del
asesinato era las riñas o disputas encole-
rizadas. Además, 147 de los asesinatos, o
más de uno de cada cinco, eran de personas
que se pusieron a discutir acaloradamente
con sus parientes. Las discusiones, espe-
cialmente entre esposos y esposas, resulta-
ron en violencia, pues veintisiete hombres
fueron procesados por matar a sus esposas
durante riñas y dieciséis mujeres por ase-
sinar a sus esposos. i Y esto sucedió en una
sola. ciudad, en un solo año!

Piense en la violencia que se pudo haber
impedido si se hubiese prestado atención
a este consejo bíblico: "No proceda de la
boca de ustedes ningún dicho corrompido,
sino todo dicho que sea bueno para la edi-
ficación según haya necesidad, para que
imparta lo que sea favorable a los oyentes.
Quítense de ustedes toda amargura mali-
ciosa y cólera e ira y gritería y habla
injuriosa junto con toda nocividad. Mas há-
ganse bondadosos los unos con los otros,
tiernamente compasivos, libremente per-
donándose unos a otros así como Dios tam-
bién por Cristo libremente los perdonó a
ustedes."~Efe. 4:29, 31, 32.

Aléjese del disturbio
Otros principios bíblicos que pueden sal-

vaguardar su vida tienen que ver con pre-
cauciones que ejercer para evitar los dis-
turbios. Por ejemplo, la Biblia dice: "El
sagaz considera sus pasos." (Pro. 14:15)
También, estimula: "Antes que haya esta-
llado la riña, retírate."-Pro. 17: 14.

El considerar sus pasos de modo sagaz
envolverá evitar lugares donde haya pro-
babilidad de peligro. Por ejemplo, camine
por calles bien iluminadas, bien /transita-
das, en vez de calles con iluminación de-
ficiehte y poco transitadas. También, evite
las pandillas de jóvenes que haraganean en
las esquinas de las calles; pase al otro lado
de la calle una ct,ladra antes de llegar a
ellos. No vaya a los parques, a los 'callejo-
nes de los enamorados,' u otros sitios
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solitarios después del anochecer; hasta
evite esos lugares durante horas del día
si no son muy transitados. Tampoco se
muestra sagacidad al exhibir públicamen-
te dinero, o ponerse ropa o joyas costosas
si uno está en una zona de elevada propor-
ción de delincuencia.

Por violar principios bíblicos, ya sea a
sabiendas o sin saberlo, muchos han paga-
do con su vida. Por ejemplo/cuando un jo-
ven estaba haciendo comentarios insult~n-
tes a viva voz en un tren subterráneo de
Nueva York recientemente, un hombre le
mandó al joven ruidoso que se saliera del
tren. Sin embargo, el joven regresó por
otra puerta y le hundió un cuchillo al hom-
bre, matándolo. Cuánto mejor hubiera si-
do si el hombre se 'hubiera retirado,' qui-
zás -yéndose a otro coche, en vez de
permitir que esta riña fatal estallara.

Un principio bíblico semejante que pue-
de salvaguardar su vida aconseja: "Como
quien agarra por las orejas a un perro es
cualquiera que al pasar está enfureciéndo-
se por la riña que no es suya." (Pro. 26:
17) Tal como el agarrarle las orejas a un
perro puede hacer que el perro se vuelva
contra uno y lo muerda.. así el envolverse
en la :r1ña de otros puede ser peligroso.

No hace mucho tiempo, por ejemplo,
tres muchachas y dos muchachos estaban
discutiendo en una estación de ómnibus de
la ciudad de Nueva York. Intervino un
hombre de edad madura, diciendo a los
muchachos que no se metieran con las mu-
chach~s, aunque realmente no sabía qué
cosa había iniciado la riña. Se envolvió en
una riña que no era suya. Encolerizados,
los muchachos se volvieron en contra de él
y lo hirieron de muerte con un cuchillo.

jCuán provechoso hubiera sido el que
aquel hombre hubiera observado el princi-
pio bíblico! Pero, ¿qué hay si otra persona
se encuentra en un verdadero apuro? En
vez de ponerse de parte de ella, y juzgar
así la situación sin conocer los hechos, se-
ría prudente llamar a la policía.-Pro. 18:
13.

Si hay motines o tiroteos en su vecin-
dario o cerca de él, ¿ saldrá usted a las
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el que uno pelee con un delincuente arma-
do, que a menudo está adiestrado en usar
armas. Es probable que el delincuente se
enfurezca si se le presenta resistencia, y
puede golpear brutalmente a uno o matar-
10. El Daily New8 de Nueva York informó
un incidente semejante que sucedió recien-temente: 

"Los dos bandidos entraron en la
tienda y sacaron a relucir una pistola, pero
[el tendero] rehusó cooperar. Golpeado en
la cabeza con la pistola, peleó. ..Sin em-
bargo, el hombre que tenía la pistola se
volvió y disparó un tiro, hiriendo [al ten-
dero] en el estómago." jCuánto mejor hu-
biera sido el que el hombre hubiera pres-
tado atención al principio bíblico!

calles para envolverse en ellos, o saldrá
para ver lo que pasa? La Biblia aconseja
no 'agarrarlo,' no envolverse. Da énfasis a
lo sabio que es este consejo el incidente
del pistolero enloquecido que se subió a lo
alto de la torre de una universidad en Te-
xas y se puso a dispararle a la gente. In-
formó un periódico: "Increíblemente, algu-
nas personas se apresuraron a echar un
vistazo. Un muchacho y una muchacha lo
hicieron. ..Ella fue herida de muerte. Su
novio se inclinó para ayudarle. Fue muerto
de un tiro."-The National Observer, 8
de agosto de 1966.

i Qué innecesaria tragedia! El pasar por
alto el consejo bíblico fue desastroso. Estos
jóvenes revelaron ser inexpertos, impru-
dentes, como explica el proverbio bíblico:
"Sagaz es el que ha visto la calamidad y
procede a ocultarse, pero los inexpertos
han pasado adelante y tienen que sufrir la
pena."-Pro.22:3.

Protegiendo su virtud
Uno de los aspectos más horribles del

aumento en la delincuencia es el aumento
en las violaciones. En 1967 se informaron
más de 27.000 en los Estados Unidos, que
fue un aumento de más del 60 por ciento
desde 1960. Sin embargo, según unas au-
toridades, solo aproximadamente una de
cada tres o de cada cuatro se informa
realmente. Por lo tanto, quizás el total ver-
dadero se acerque a 100.000 violaciones al
año. Piense en eso. jUna violación aproxi-
madamente cada cinco o seis minutos en
solo un país! ¿Cómo se puede proteger la
mujer?

La Biblia de nuevo tiene consejo muy
atinado y valioso. Aconseja que "las muje-
res se adornen en vestido bien arreglado,
con modestia.'" (1 Tim. 2:9) También, da
énfasis a que cuando una mujer se enfrente
a un violador debe gritar .-Deu. 22: 23-27.

Sin duda ciertas modas de vestir son un
factor importante en el aumento asombro-
so de las violaciones. La mujer que se pone
una indumentaria sugestiva solo está ha-
ciendo una invitación a la dificultad, sea
que lo comprenda o no. Muchos hombres
aceptan tal modo de vestir sin modestia co-
mo una invitación a hacer proposiciones
sexuales. Y, realmente, ¿no es ése uno de
sus propósitos? Comentando en conexión
con esto, dijo Newsweek del 13 de noviem-
bre de 1967:

¿Su vida o sus posesiones?
Otro principio bíblico que puede salvar-

le la vida fue dado por Jesucristo, cuando
dijo: "Su vida no resulta de las cosas que
posee."-Luc.12:15.

Con ~l aumento d~ la delincuencia, hay
la posibilidad siempre mayor de enfrentar-
se a la boca de un revólver o la punta de un
cuchillo de una persona que le exija a usted
su dinero. ¿Le ofrecerá usted resistencia?
¿Peleará usted para salvar su dinero, y
quizás perder la vida? Su vida es de mu-
chísimo más valor que las posesiones ma-
teriales. No vale la pena el arriesgarla. ,

Un caso que se dio a saber en el Times
de Nueva York a principios de la primave-
ra de este año da énfasis a este hecho. "Un
miembro del Club del Alce del Bronx fue
muerto con arma blanca ayer temprano
cuando regresaba a casa de una reunión
semanal," dijo el informe. "La cartera y el
reloj de la víctima no habían desaparecido,
pero' la policía cree que fue muerto con
arma blanca al pelear contra un asaltan-
te." Pero, ¿ de qué valor son la cartera y
el reloj cuando uno está muerto?

Sencillamente no es ejercer buen jui~io
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de su departamento de policia, usted sabria
que solo hay una respuesta... resistir con
todo lo que tenga u&;ted. ...

"Usted puede gritar, y sin falta hágalo.
Algunas mujeres temen que los gritos solo
enfurecerán al atacante. Pero enfréntese a
los hechos. ¿ Cómo sabe usted que no la
matará si usted no grita? Quizás él diga:
'No grite, pues de lo contrario la mataré,'
pero usted no puede hacer tratos con un
atacante."

Sí, lo que ha resultado ser el' consejo
más sano es el que se encuentra en la
Biblia. ..el que una mujer grite cuanto
pueda si la ataca un violador.

Preste atención a los principios bíblicos
De modo que la clave para protegerse

con éxito de la violencia criminal es pres-
tar atención a los principios bíblico&:. En
ellos se encuentra sabiduría divina, sí, la
sabiduría del magnífico Creador. Solo él
puede proveer la guía que se necesita para
enfrentarse a estos "últimos días" críticos.
(2 Tim. 3:1) Por lo tanto, lo que uno debe
hacer ~s familiarizarse con Su Palabra la
Biblia, y cífrar su confianza en sus ense-
ñanzas.-Pro. 3: 5, 6.

Esa misma Palabra de Dios suministra
i!brillante esperanza para el futuI-o. Nos

asegura que el reino de Dic;>s pronto intro-
ducirá un nuevo sístema de cosas libre del
desafuero. Sí, 10 que el hombre ha probado
que es incapaz de producir, pronto Jehová
lo suministrará para la bendición de todos
Sus siervos observantes de la ley.

Por lo tanto, aprenda la voluntad de
Dios. Cumpla con sus leyes. Al proceder
así usted disfrutará de la paz de una mag-
nífica nueva era cuando no quedará en la
Tierra un solo violador de la ley. La pro-
fecía bíblica da esta mismísima seguridad,
prometiendo: "El inicuo ya no será; y cier-
tamente darás atención a su lugar, y él no
será. Pero los mansos mismos poseerán la
tierra, y verdaderamente hallarán su de-
leite exquisito en la abundancía de paz."
-Sal. 37:9-11.

"La modista Maria Quant, madre de la
minifalda, dice cómo están las cosas, o por
lo menos cómo ella las ve: '¿Soy la única
mujer que ha querido acostarse con un
hombre en la tarde? Cualquier hembra
observante de la ley, sona pensarse, espera
hasta el anochecer. Bueno, hay muchas
muchachas que no desean esperar. La mi-
nirropa es simbolo de ellas. También lo
son los cosméticos que parecen naturales
y permanecen indelebles en la cama y fuera
de ella, porque ése es el -p-ropósito. Se ponen
toda esta decoración a fin de seducir a un
hombre para que se acueste con ellas.' "

De modo que hasta la diseñadora de la
minifalda hace notar que una razón para
ponerse esta ropa es seducir al hombre
para que se acueste con la mujer. Y es una
realidad el que el observar a mujeres que
se ponen ropa sin modestia a menudo ha
atraído a los hombres a acción lujuriosa.
Por eso, el prestar atención al principio
bíblico de vestir "{con modestia" sirve de
protección verdadera para la mujer.

Al misrrio tiempo, también, la mujer de-
be tener cuidado de no i~vitar a un ataque
sin saber lo por medio de descuidadamente
dejar abiertas las persianas o cortinas
mientras se desviste para acostarse. Hay
el mismo peligro si hace un hábito de an-
dar por la casa o el patio con poca ropa
cuando puede ser vista desde el exterior.

Pero, ¿qué hay si, a pesar de las pre-
cauciones ejercidas, usted se enfrenta 'a un
violador? ¿Qué hará? ¿Se someterá a él?
El consejo bíblico en este caso es resistir...
gritar. Las autoridades reconocen esto co-
mo lo más sabio que se puede hacer. Pablo
Boesch, autor del libro Lady Protect Your-
self, señaló las consecuencias horribles
para las mujeres que no gritaron para pro-
tegerse, escribiendo:

"Si un hombre es suficientemente maligno
como para cometer violación, ¿cómo sabe
usted exactamente cuán fuera de foco está
su mente torcida? Si usted pudiera leer
algunas de las cosas que no se pueden
imprimir, que no se pueden decir, que yo
he leido, o visitar la oficina de homicidios

.
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centavos la libra. El pan
costaba 8 centavos la libra;
ahora cuesta aproximada-
mente 30 centavos. La pul-
pa fina de res costaba 36
centavos la libra; ahora
cuesta aproximadamente
$1,00 la libra. Un traje li-
gero para hombre costaba
$16; ahora cuesta $60 ó

-..más. Por supuesto, los pre-
cios varían algo de lugar en

lugar en el país. Pero, generalmente, la in-
flación se ha hecho sentir en el presupues-
to de toda familia norte~mericana.

i

~1

E L DOLAR norteameri-
cano, por mucho tiem-

po considerado tan bueno
como el oro, ahora está en
serios apuros. Esto se de-
mostró claramente por la
frenética compra de oro
que hubo en los mercados
de oro europeos a princi-
pios de este año.

¿Qué significa esto para -
el ama de casa cuando va a
comprar abarrotes y ropa para la familia?
¿ Qué significa para el amo de casa que
sostiene a la familia? ¿ Qué significa para
el país estadounidense en conjunto?

Una d~ las circunstancias que ha condu-
cido hasta este apuro ha estado afectando
a las familias por muchos años, y ésa es
la inflación. ¿ Sabe usted cuánto ha perju-
dicado al individuo la inflación y cómo ha
estado socavando la confianza en el dólar?

Desde 1939 el dólar, en promedio nacio-
nal, ha perdido '60 por ciento de su poder
adquisitivo debido a la inflación. Sin em-
bargo, en lo que toca a muchas cosas que
compra la familia el aumento de precios
ha sido mucho más del. 60 por ciento.

En 1939 el Times de Nueva York costa-
ba 3 centavos de dólar el ejemplar y la
edición dominical 10 centavos, pero ahora
el precio es de 10 centavos la edición diaria
y 50 centavos la edición dominical. Un
cuarto de galón de leche le costaba al ama
de casa 12 centavos en 1939, pero ahora
quizás pague unos 32 centavos por éste.
La mantequilla costaba 32 centavos la li-
bra; ahora cuesta aproximadamente 83

8

Causa de los apuros del dólar
La inflación ha sido una de las causas

principales de los apuros en que se en-
cuentra ahora el dólar. Ha elevado tanto el
precio de las mercancías norteamericanas
en los mercados mundiales que están co-
menzando a tener dificultad en cuanto a
competir con mercancías extranjeras más
baratas. Aun dentro de los Estados Unidos
muchos productos extranjeros se están
vendiendo a menor precio que mercancías
hechas en ese país. En la industria side-
rúrgica, por ejemplo, hay grave preocupa-
ción acerca de la cantidad cada vez mayor
de acero extranjero que entra en el país.
Vendiéndose a un precio más barato, está
comenzando a perjudicar la industria side-
rúrgica norteamericana.

La inflación está produciendo una dismi-
nución gradual de exportaciones para los
Estados Unidos. Las importaciones, por
otra parte, han estado aumentando. Así la
inflación está contribuyendo al déficit ca-
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familia pudiera d~clarar que sus pagarés
solo valen un tercio de su valor nominal.
Entonces podría pagar a sus acreedores
con los fondos que tiene. Pero los acreedo-
res ya no tendrían confianza en el valor
de ningunos pagarés futuros de la familia,
y ésta habría perdido su crédito. Los Es-
tados Unidos estarían en la misma situa-
ción si devaluaran el dólar para hacer que
sus reservas de oro se estiraran más.

El dólar norteamericano es, en un. senti-
do, un pagaré para pagar a un gobierno
extranjero, al exigirlo éste, su valor en oro.
Siempre que los gobiernos extranjeros
quieren oro por los dólares que tienen,
pueden entregar los dólares en la Tesorería
de los Estados Unidos y recibir oro en
cambio a la cuota específica de 35 dólares
la onza. Esta garantía norteamericana le
ha dado al dólar su estabilidad .de valor
en otros países.

Por casi dieciocho años se han estado
amontonando dólares en países extranje-
ros. Ahora ascienden a $33.000.000.000,
pero los Estados Unidos tienen menos de
un tercio del oro que se necesita para res-
catarlos. Se asemejan a la familia que
tíene más pagarés en las manos de los
acreedores que dinero en el banco para
ampararlos. Debido a que los Estados
Unidos han postergado el aplicar las medi-
das correctívas que muchos economistas
dicen que se necesitan para eliminar el dé-

ficit, ha perdido más del
--50 por ciento de sus re-

servas de oro en el trans-
curso de diez años. La
gente de otros países es-
tá comenzando a perder
confianza en el dólar.
Ahora es tan seria la si-
tuación que el gobierno
norteamericano se está
viendo obligado a hacer
algo para corregir la si-
tuación.

da vez peor en los pagos intemacionales
de ese país. Este déficit significa que hay
más dinero saliendo del país que el que
está entrando. La disminución en las ex-
portaciones y el gasto excesivo del gobier-
no en el extranjero, así como lo que gastan
los turistas, son las razones principales de
ello.

Para aumentar las exportaciones el de-
rrotero obvio es rebajar los precios de las
mercancías hechas en los Estados Unidos,
pero esto no se puede hacer si el costo de
las materias primas y la mano de obra si-
gue subiendo. Por eso, puede ser que con
el tiempo algunos individuos que sostienen
a sus familias se queden sin trabajo o
reciban menos salario del esperado cuan-
do las compañías comiencen a reducir
los costos de producción y la economía de
esa nación empiece a "desinflarse."

De manera general pudiéramos compa-
rar la situación de los Estados Unidos a la
de una familia que compra mercancías de
varias tiendas a través de un período de
tiempo utilizando pagarés. La familia gas-
ta más de lo que gana, y solo tiene en el
banco un tercio del dinerp que necesita
para rescatar sus pagarés. Vendrá el día
cuando sus acreedores pierdan la pacien-
cia y exijan el pago. No pudiendo pagar
todos los pagarés, es probable que la fa-
milia se declare en bancarrota.

Ahora bien, pongamos por caso que la
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Fortaleciendo el dólar
Expertos de la econo-

mía dicen que se puede
renovar la confianza en el
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norteamericanos también disminuiría, y la
situación en cuanto al déficit norteameri-
cano en los pagos internacionales mejora-
ría al disminuir las importaciones.

La situación es tan seria que el presi-
dente J ohnson dio énfasis a que "la estruc-
tura de cooperación internacional sobre la
cual se ha edificado la prosperidad post-
bélica del mundo está amenazada ahora."
Pasó a indicar que si esa estructura se
"destroza" las consecuencias no se "cir-
cunscribirán a,los páíses extranjeros, sino
que afectarán a todo norteamericano."

Cónno esto afecta a la gente
Cualesquier medidas correctivas para

fortalecer el dólar por medio de eliminar
el déficit de los pagos internacionales

,~OLARES~E~ EL

dólar si se dan pasos para que se reduzca la
marcha de la inflación y se aminore grande-
mente la salida de dólares a otros países.
Esto envuelve reducciones sustanciales en
los gastos del gobierno.

Pudiéramos comparar estas medidas
correctivas a las medidas que la familia
de una granja tendría que aplicar si hu-
biera estado aumentando sus compras y los
precios de sus productos mientras sus ven-
tas hubieran estado disminuyendo. Tendría
que reducir sus compras para rebajar la
salida del dinero. También tendría que
rebajar los precios de sus mercancías para
que éstas fueran más atractivas a los com-
pradores y se pudieran vender más. Esto
aumentaría sus ingresos. Los salarios de
los trabajadores también tendrían que ser
reducidos para rebajar el costo de produ-
cir las mercancías. Esto es lo que algunas
personas creen que tienen que hacer los
Estados Unidos a fin de reducir su déficit
de los pagos internacionales.

El aumentar los impuestos es otro paso
que se necesita, dicen los economistas, ya ~LL-:r::::- CONrR4 EL ORO

~~~~~~~ ESr4DOUNIDENSE: -
$33,0000000,000 .:::-.,-~ro- ---~-~

~
b
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que eso ayudaría a frenar la inflación.
Impuestos más elevados y una reducción
en los gastos del gobierno dentro de los
Estados Unidos reducirían el enorme défi-
cit nacional del gobierno, que es una causa
principal de la inflación.

Con los impuestos más elevados la gente
desembolsaría más dinero y tendría menos
para gastar, yeso disminuiría la demanda
de mercancías. S~ supone que esto reduzca
la marcha de la subida de precios; quizás
hasta invierta la tendencia. La demanda
de mercancías extranjeras de parte de los

10

ciertamente habrán de perjudicar a esta-
dounidenses individuales. Pero si no se dan
estos pasos saldrán más perjudicados.

Los impuestos más elevados significan
que una familia tendrá menos dinero para
gastar. El amo de casa tendrá que enca-
rarse, no solo a impuestos federales más
elevados, sino también a los impuestos
estatales y urbanos más_elevados. De mo-
do que el ama de casa tendrá que ejercer
mayor selección cuando vaya de compras,
pasando por alto lujos innecesarios y bus-
cando los mejores precios. De hecho, qui-
zás la familia tenga que privarse de com-
prar muchas de las cosas que haya deseado.

Los intereses más elevados sobre présta-
mos, otra medida correctiva para comba-

¡"DESPERTAD!



tán siendo afectadas por las circunstancias
que han puesto en apuros al dólar, y pue.
den esperar sentir cada vez más los resul.
tados de las medidas correctivas que los
expertos de las finanzas dicen que se ne-
cesitan para fortalecerlo. Si fallan estas
medidas correctivas o son demasiado se-
veras, se puede desarrollar una situación
seria para todo ese país. La economía
norteamericana pudiera derrumbarse ha-
cia un retroceso o hacia una depresión
asombrosa y dolorosa. Eso pudiera signi-
ficar desempleo extenso, una disminución
grande en los salarios, y penalidades
económicas para muchas familias. Los eco-
nomistas esperan que esto no suceda.

Sin duda, la situación es muy grave, y
fue con buena razón que Guillermo Mc-
Chesney MartÍn, presidente del Consejo de
la Reserva Federal, advirtió recientemen-
te que los Estados Unidos se encuentran
"en medio de la peor crisis fiI:tanciera des-
de 1931." En los meses venideros la gente
de otros países estará observando atenta-
mente mientras los Estados Unidos luchen
con su déficit de pagos y se esfuercen por
apuntalar a su dólar que se bambolea.

tir la inflación y fortalecer el dólar, quizás
signifiquen que la familia 'no podrá darse
el lujo de financiar una nueva casa o un
nuevo auto. De hecho, quizás ni siquiera
pueda conseguir un préstamo debido a una
escasez de fondos para préstamos y requi-
sitos de crédito más estrictos. Algunas fa-
milias se enfrentaron a esta situación en
1966, cuando el crédito fue especialmente
dificil de obtener.

Si el amo de la casa logra hipotecar su
casa probablemente tenga que pagar inte-
reses de más del 7 por ciento, y esa cuota
quizás aumente en los meses venideros.
Por una hipoteca de 20 años sobre 20.000
dólares pagará 18.448 dólares de intereses
si la cuota es de 7,5 por ciento. L()s inte-
reses elevados pueden causar una dismi-
nución en la construcción de casas, como
se experimentó en 1966. Esto puede signi-
ficar menos trabajo para carpinteros, al-
bañiles, electricistas y ptras personas del
negocio de la construcción. Quizás muchas
familias sientan los efectos de los intereses
más elevados al tener que pagar rentas
más elevadas.

Así de muchas maneras las familias es-

ABSORBIENDO PAGANISMO
m MEDIADOS del verano de cada año los sencia y bendición a tales celebraciones pa.

.católicos romanos de la Argentina cele. ganas para las cuales no hay base en las
bran el Dia de San Juan. Se celebra una Santas Escrituras. Contestó el monseñor Win.

segunda fiesta de cumpleaños para todo el sauer, de Posadas, Provincia de Misiones, Ar.
que se llame Juan, aunque se supone que gentina: "Es sencillo. El dia de San Juan y la
conmemora el nacimiento de Juan el Bautista~ Natividad de Nuestro Seftor coinciden con los
Se podan los árboles y las ramas se usan para dos solsticios. Antiguamente, esas fechas eran
hogueras, que se encienden en casi cada esqui- motivo de celebraciones paganas. Cuando se
na en la vispera del Dia de San Juan. La cristianizaron [los paganos] fue dificil de.
tradición dice que todo el que pase por el sarraigar los viejos cultos, y la Iglesia prefirió
fuego a medianoche no se quema. absorber las fiestas paganas en las suyas y no

En el mismo tiempo del aftó los antiguos abolirlas."-Confirmado (revista noticiosa se-
druidas celebraban con fuegos llameantes, y manal), Buenos Aires, 9 de julio de 1965.
la costumbre to~avia .se perpetúa en ciert.as El monseftor agregó que "no tiene nada de
partes de FrancIa, SuIZa, Irlanda y EscocIa, .

d d 1 t l .. h d . d malo que los sacerdotes católIcoS promuevan
zonas on e e ca o IClsmo a pre ornma o ."..
por largo tiempo. En Irlanda todavia se con- estas fiestas, SIn embargo, en esto no con-
sidera provechoso el saltar sobre los fuegos cuerda con el apóstol Pablo, que rechazó la
cuando las brasas están en ascuas. idea de absorber todo paganismo, preguntan.

A un monsefior católico romano se le pre. do: "¿Qué participación tiene la luz con la
guntó por qué los sacerdotes prestaban su pre- oscuridad?"-2 Coro 6:14.17.
22 DE NOVIEMBRE DE 1968 '
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S AlGaN, como usted sabe, es la capital
de un país desgarrado por la guerra, y

la marea <;te la guerra recientemente entró
en la ciudád misma; no obstante, los mi-
sioneros de la Watch Tower continúan
desempeñando sus deberes, llevando a la
gente consuelo y esperanza de la Palabra
de Dios. Pero, ¿ cómo, quizás prégunte us-
ted, es posible que lleven a cabo su trabajo
en medio de esas condiciones de incerti-
dumbre y peligro?

Las condiciones normales en Saigón ya
por muchos meses han sido bastante di-
ferentes de la situación que se ll~a "nor-
mar' en otros países. Acostado en la cama
en la noche, el misionero tiene que escu-
char los sonidos conocidos de explosiones
de bombas y disparos de armas de fuego.
De vez en cuando la ventana de la recáma-
ra se ilumina con el resplandor de un ful-
gor que ilumina el cielo. Aun las mucha-
chas que están aquí, que son graduadas de
la Escuela Bíblica de la Watchtower para
misioneros, han aprendido a distinguir el
calibre de las armas por el sonido del dis-
paro.

Pero el misionero logra dormir, porque
ha estado ocupado todo el día, y antes de
saberlo, amanece. Un timbre en la casa mi-
sional toca a las 6: 30 a.m la señal de
que pronto estará listo el desayuno. Pero,
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¿quién es el cocinero?
Pues, uno de los misio.
neros, porque a cada
uno, varón o hembra, le
toca su turno en la coci.
nao ¿Dónde aprendie.
ron a cocinar? Algunos
de ellos allí mismo en la
cocina. Y, por supuesto,

,",cc siempre ayuda el tener
un buen recetario de co.
cina.

Ahora toca otro tim-
bre. Este les da a saber
a todos los que ocupan
la casa misional que son
las 6: 55, y que solo fal.

," tan cinco minutos para
que principie el desayu.

no. Después de una breve consideración de
un texto de la Biblia y oración, se sirve
un desayuno saludable y luego... un hora-
rio de actividad que abarca todo el día.

Alcance de la obra
Pero, ¿es peligroso salir de casa? ¿Adón.

de irán los misioneros? Se dice que el
Viet Cong tiene agentes por toda la ciu-
dad, pero, ¿ qué ciudad grande no es algo
peligrosa en estos días? Y, por supuesto,
los misioneros que son sinceros en cuanto
a desempeñar sus obligaciones para con
Dios y Cristo cifran su fe en que Dios los
protegerá.

En Saigón, con sus más de dos millones
de habitantes, el misionero del Dios verda-
dero, Jehová, recuerda las palabras apre-
miantes de Jesús: "Sí, la mies es mucha,
mas los obreros son pocos." (Mat. 9: 37) y
tal como los vietnamitas necesitan comi-
das de arroz con regularidad para mante-
nerse saludables, el alimento espiritual de
la Palabra de Pios, la Biblia, es vital para
que se hagan fuertes y permanezcan fuer-
tes espiritualmente. Por eso, los pocos tra-
bajadores que hay en este campo del
sudeste de Asia deben persistir consistente-
mente e:n su trabajo que les ha dado Dios,
sin cesar. Aquí a cada misionero le ha sido
asignada una sección de Saigón, y es su
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trabajo el alcanzar a toda la gente de esa
sección. Deben hablar con los dueños de
tiendas, así como con la población fecunda
de los callejones sinuosos. Las casas quizás
estén ocupadas por de dos a quince perso-
nas, dependiendo del tamaño o los recursos
del amo de casa. Y por todas partes, en
las calles bulliciosas, en los caminos apar-
tados, en menudos callejones que casi son
imperceptibles, la gente está enterándose
de que hay misioneros de Jehová en Saigón.

A pesar de la inmensa población, es
asombroso cómo la gente puede recordar
los nombres. Dijo un misionero: "A los
vietnamitas les encanta recordar nombres.
Escriben el nombre de uno cuidadosamen-
te, y uno está seguro de que se les olvidará.
Pero, cuando uno visita de nuevo el vecin-
dario varios meses después, lo reciben a su
puerta usando su nombre." Ciertamente es
una costumbre muy amigable.

día entender nuestras palabras y nos arre-
bataba el papel y lo leía para sí, y luego
ni siquiera nos lo devolvía. De modo que
pronto nos dimos cuenta de que era mejor
aprender de memoria el sermón en vez de
escribirlo en un pedazo de papel."

En la casamisional, como ayuda, se con-
sideran diariamente a la hora de comer
veinte palabras nuevas en el idioma viet-
namita. Entonces cada uno se esfuerza
por usar estas palabras en el ministerio
de casa en casa. La gente es muy paciente
y escucha cuidadosamente; rara vez criti-
ca los muchos errores del principiante.
Pero los errores tienen que detectarse y
corregirse, porque pueden ser muy bochor-
nosos. "Cuando comencé a aprender el
idioma," informa otro misionero, "adquirí
el hábito de decir Sí a cualquier cosa que
no entendía. Un día, cuando trabajaba con
un Testigo vietnamita local fuimos invita-
dos a entrar a una tienda y hablar a tres
mujeres jóvenes vietnamitas. Más tarde mi
compañero me dijo que había yo contesta-
do Sí a preguntas como: ¿ Tiene esposa?,
¿ Tiene más de una esposa? ¿ Le gustaría'
tener algunas esposas más? Tenga la segu-
ridad de que ya no contesto Sí a lo que no
pued.ü entender."

La barrera del idioma
Pero, puesto que no muchas personas sa-

ben inglés, ¿cómo se las arreglan los mi-
sioneros para hablar con la gente? Esa es
una buena pregunta. Sin embargo, debe
recordarse que un misionero verdadero va
a la gente, no hace que la gente venga a
él. Esto significa que tiene que aprender
sus maneras de hacer las cosas, sus costum-
bres, y, sí, su idioma, prescindiendo de lo
dificil que sea entenderlo al principio.
Tiene muchos tonos, y si se pone el énfasis
o tono incorrecto en una sílaba, eso puede
modificar todo el significado de la pala-
bra. De modo que al principio el misionero
tiene que pasar muchas horas diariamente
estudiando el idioma.

Por las primeras semanas no se preocu-
pa en cuanto a vocabulario. Simplemente
se concentra en tonos, y aquí su ayuda más
grande es su ministerio de puerta en puer-
ta. Comienza con sermones breves, apren-
didos de memoria, y escucha cuidadosa-
mente las, expresiones idiomáticas que
usan los amos de casa. Informó un misio-
nero: "Al principio escribíamos el sermón
en papel, y tratábamos de leérselo, a la
persona que venía a la puerta. Pero no po-
22 DE NOVIEMBRE DE 1968 '

La estación de las lluvias
El tiempo en Saigón presenta un gran

desafio al misionero. Hay seis meses de
sequía, y luego seis meses de lluvias, iY
qué lluvias! Y se puede notar que la gente
local se aprovecha de las lluvias fuertes.
Muchos niños en su "traje de Adán" co-
rren de un lado a otro en la lluvia para
darse un buen baño. La gente de mayor
edad, cuando se detiene la lluvia por unos
instantes, corre al flanco de la acera y se
lava los pies en el agua que se agita en el
arroyo de la calle. Los dueños de autos y
de motocicletas aprovechan este abasteci-
miento abundante de agua para lavar sus
vehículos.

Algunos de los callejones apartados tie-
nen drenaje deficiente, de modo que es po-
sible que el misionero se encuentre peda-
leando en su bicicleta con el agua dándole
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esposo, esposa e hijos por causa del Reino
y sus intereses.

Confusión religiosa
El misionero en Saigón pronto se per-

cata de las diversas facciones religiosas
que pelean unas contra otras por ventaja
politica. Las manifestaciones a menudo
terminan en luchas violentas entre estas
facciones, y luego tiene que intervenir la
policía y hasta usar gases lacrimógenos
para suprimirlas. A veces estas situaciones
estorban la obra pacifica del misionero.
Una misionera dijo que un día notó súbi-
tamente que todo el mundo estaba corrien-
do, algunos llorando debido al gas lacri-
mógeno que había en el ambiente. Al
mismo instante descubrió que una llanta de
su bicicleta se había desinflado. Un hom-
bre de una casa cercana, viendo el apuro
en que ella estaba, rápidamente salió
corriendo, le echó aire a la llanta y le dijo
que se fuera inmediatamente. Los niños,
también, le imploraban que se fuera. No
querían que sufriera nin~n daño.

En una ocasión los manifestantes reli-
giosos decidieron pelear enfrente de la ca-
sa misional. Una bomba de gas lacrimóge-
no cayó en la residencia y saturó de gas
las habitaciones del frente. Los misioneros
tuvieron que apresurarse a entrar en la
habitación de atrás, sellar la puerta y las
ventanas, y esperar hasta que el aire se
despejara. Otra misionera estaba afuera
en la calle cuando cayeron las bombas de
gas lacrimógeno. El dueño de una tienda,
notando la situación en que estaba ella, la
invitó a entrar en su tienda para prote-
gerse.

Viviendo separados del mundo
El servicio misional lo separa a uno de

muchas maneras del mundo que lo rodea.
Uno aprende a llevar una vida separada de
este mundo, concentrando el tiempo y la
atención en el trabajo de proclamar un
nuevo sistema de cosas que vendrá pronto,
un sistema que traerá paz y prosperidad
a los que lo merecen de todas las razas.
Es verdad que, a medida que los munda-
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hasta las rodillas a fin de llegar a algunos
hogares. O, si está conduciendo un estudio
bíblico en alguna casa cuando empieza la
lluvia, quizás note que el agua gradual-
mente invade la casa y se arremolina
alrededor de sus pies. Mientras continúa el
estudio, quizás los miembros de la casa es-
tén subiendo los muebles a lugares más
altos, y para cuando concluye la sesión de
estudio es posible qu~ todos estén sentados
con los pies y piernás en agua que tiene
más de treinta centímetros d~ profundi-
dad. Cuando sucede esto una muchacha mi-
sionera espera no perd~r sus zapatos al
levantarse para irse, y al partir lo más s~-
guro es que vea zapatos de otras personas
flotando por el callejón.

Para contrarrestar estas incomodidades,
hay la afectuosa hospitalidad de la gente,
y particularmente durante la estación de
las lluvias. Un día frío y lluvioso cuando
dos misioneras hicieron una visita, fueron
invitadas a entrar en la casa y sentarse.
Les trajeron una toalla para que se seca-
ran. Luego a una de las muchachas le pro-
veyeron un abrigo de pieles para que se le
quitara el frío; a la otra le prestaron un
suéter. Finalmente, último en orden pero
no en importancia, les suministraron peine
y espejo. Más tarde dijo una de las mu-
chachas: "iEsa fue la primera vez que con-
duje un estudio bíblico cubierta con un
abrigo de piel~s!"

A veces el misionero quizás llegue a una
casa donde solo hay una silla disponible,
y ésta se le ofrece al visitante mientras
la familia, prescindiendo de la edad, se
queda de pie. ¿ Qué hacer en medio de
estas circunstancias? Una misionera des-
cubrió que lo mejor es simplemente poner
su bolsa de literatura sobre la silla y llevar
a cabo la visita en un nivel amigable con
la gent~.

Los vietnamitas siempre están interesa-
dos en saber por qué un misionero no tiene
hijos. De hecho, se preocupan tanto qu~
hasta van al grado de ofrecer un niño para
que lo adopten, quizás hasta gemelos. Es
bastante nuevo para ellos el encontrar a
alguien que esté dispuesto a privarse de
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nos participan en guerra alrededor del
misionero, él no puede menos que ser afec-
tado algo. Pero lo que importa es cómo
responde en medio de esas condiciones.
¿ Cómo, por ejemplo, le afectan ataques
como lbs que se lanzaron recientemente
contra Saigón y otras ciudades de Veitnam
del Sur? -

Esa ofensiva del Viet Cong éstuvo llena
de sorpresas para Saigón. Empezó en las
primeras horas de la mañana, y muchos
puntos fueron atacados simultáneamente.
En el transcurso de unas horas la mayoría
de las comunicaciones quedaron cortadas.
Se cortó el suminístro de energía eléctrica
yagua. Aun los comestibles que estaban
entrando en la ciudad fueron detenidos.
Casas particulares fueron atacadas y re-
ducidas a ceniza. Parecía que había terro-
ristas en todas partes.

Una casa misional ocupada por nueve
misioneros activos está precisamente en
medío de Saigón. La radio había dado ad-
vertenGia completa en cuanto al ataque y
sus miras. Inmediatamente los nueve mi-
sioneros, del Canadá, los Estados Unidos
y Australia, evaluaron sus razones para
estar allí en Vietnam. ¿ Quién -los envió,
y por qué estaban allí en Saigón? ¿No
era Jehová quien los había enviado a ex-
tender conocimiento dador de vida de Sus
propósitos a la población que tenía ham-
bre de la verdad? Entonces, sería a Dios
a quien acudirían para obtener su protec-
ción, y no a la fuerza y armas de los
hombres.-Pro. 18: 10.

Su decisión significaba la posibilidad de
estar en gran peligro, pero ya pueden in-
formar sobre cómo Jehová hace provisión
amorosa para suministrarles lo que él sabe
que necesitan. Como escribió uno de esos
misioneros: "Los Testigos locales han sido
gemas preciosas, ngda menos que eso.
Durante los primeros días del ataque se
turnaban para venir a vernos, y esto a
riesgo de su vida. Sabían los lugares secre-
tos donde comprar alimento y nos lo
traían. Todos los mercados estaban cerra-
dos, por supuesto."
.2.2 DE NOVIEMBRE DE 1968

Es verdad que los aviones de bombardeo
en picada se acercaban mucho a veces, y
los misioneros tienen que' ser muy cuida-
dosos al salir de casa. Pero, mientras las
cosas se trastornan por algún tiempo, res-
tringen su territorio de predicar a seccio-
nes cercanas relativamente seguras. No se
arriesgan a entrar en ninguno de los calle-
jones más pequeños al momento, porque
allí es donde se esconde la mayor parte de
los del. Viet Cong durante el día. .Tan
pronto como mejoran las circunstancias,
los misioneros están preparados para pa-
sar adelante a zonas más retiradas, donde
saben que hay muchas personas esperando
que se les visite de nuevo.

De modo que, aunque hay incomodida-'
des, molestias, sí, hasta peligros aquí en
Saigón, no son nada en comparación coI11a
satisfacción de ver el fruto del trabajo
misional. jCuán regocijador es el ver a al-
guien con quien uno ha estudiado la Biblia
por cuatro o cinco años ponerse finalmente
de parte de Dios y de Cristo y participar
con su maestro misional en proclamar las
"buenas nuevas" del Reino a otros! Las
penalidades de sembrar, regar y cultivar
se olvidan con los gozos de la coseéha. "Mi
gozo de veras está completo," exclamó un
misionero en Saigón, "ahora que este
hombre (con quien había estudiado cua-
tro años) ha participado conmigo en la
predicación de casa en casa." Una vietna-
mita estudió casi durante cinco años antes
de participar en el ministerio de puerta
en puerta; otra estudió por seis años antes
de dar el mismo paso. Pero han entendido
cabalmente el mensaje de la Biblia y tie-
nen grandes deseos de pasar esa informa-
ción a sus vecinos.

De manera que, a pesar de todos los
obstáculos, la vida del misionero en Saigón
es satisfactoria. Es verdad que las bombas
retumban y los rifles resuenan, pero des-
pués de un día de actividád hablándole a
la gente, no acerca de la guerra, sino acer-
ca de la paz que pronto introducirá eter-
namente el reino de Dios, el misionero
puede descansar y dormir. Está feliz con
la asignación que Dios le ha dado.
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E L AGUA siempre está en marcha. Da
contra la orilla del mar, se levanta co-

mo neblina, desciende como lluvia. Pero la
más conspicua de toda el agua que se mue-
ve es la catarata. Bullendo con energía, vi-
da y belleza, el agua de las cascadas fasci-
na al espectador.

Las cataratas tienen rasgos individuales.
Algunas son bajas y voluminosas, y reve-
lan gran fuerza y poder. Estas son las más
espectaculares, porque su ruido y ferocidad
parecen dominar toda la zona a su alrede-
dor. Otras son tan elevadas y delgadas que
no parecen reales; pues pierden su forma
a la mitad y se desintegran en niebla y
neblina. Cada clase tiene su atracción, y
puede aumentar el aprecio de uno por el
Creador amoroso de la Tierra.

Las más famosas
-Probablemente las más famosas de to-

das sean las cataratas del Niágara. Su
fuerza verdadera es imponente. Una pared
de agua azul-verde cae a razón de unas
500.000 toneladas por minuto, lanzándose
por una barranca empinada casi sesenta
metros hasta abajo. Tan poderosas y volu-
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minosas son que una nube de neblina
se eleva perpetuamente para regar la
región cercana. Se pueden ver todos
los colores del arco iris a medida que
la luz del Sol da en las partículas as-
cendentes del agua. Con buena razón

esta cascada iridiscente ha llegado
o:~';o a ser una de las más durables atrac-
o ciones para los turistas en la Tie-

rra; atrae a unos dos millones de vi-
sitantes al año. iQué maravillosa vista!

La catarata del Niágara realmente
es dos cataratas, que están situadas
en la frontera del este de los Estados
Unidos con el Canadá. La catarata
Horseshoe, del lado canadiense, es la
más grande; mide 57 metros de alto
y 899 metros de ancho. Sobre ésta
desciende la mayor parte del río Niá-
gara, de cincuenta y cinco kilómetros
de longitud, que conecta el lago Erie
con el lago Ontario. La corriente más
pequeña viaja por el otro lado de una

islita, y desciende aproximadamente la
misma distancia. Esta sección de las cata-
ratas está ubicada en el lado norteameri-
cano y se llama catarata American.

Para los indios primitivos, las cataratas
eran parte de su herencia. Surgieron le-
yendas en torno de ellas. Las llamaban
"trueno de las aguas" en su idioma iro~
quois, y parece que cuando los blancos lle-
garon al continente los indios no estuvie-
ron muy deseosos de hablarles de las
cataratas. Se informa que el primer blan-
co que vio las cataratas fue el misionero
francés Luis Hennepin, que escribió acer-
ca de su visita en 1678.

En el valle Yosemite, en et oeste de los
Estados Unidos, hay una serie de cataratas
que posiblemente sean las más famosas
cataratas altas del mundo. En la catarata
Vernal el río Mer~ed desciende 98 metros
en una hoja de agua de color verde jade
para convertirse en espuma blanca entre
los peñascos que están a su pie. La catarata
Nevada desciende 181 metros, la catarata
Bridalveil desciende 189 metros, la catara-
ta Slender Ribbon cae verticalmente 491
metros, iY el descenso total de la catarata
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La más elevada del mundo
En regiones interiores en el norte de la

América del Sur los indios hablaban de
una catarata de unos mil metros de altura.
Sin embargo, .los blancos pensaban que és-
ta solo era otra leyenda. Hace menos de
treinta y cinco años se descubrió que
realmente existía tan maravillosa catarata.

Jimmy Angel era uno de aquellos catea-
dores perennes en busca de oro y diaman-
tes. Mientras efectuaba un reconocimiento
aéreo en 1935, dirigió su avioncito hacia
un cañón sinuoso de la montaña del Dia-
blo; por lo menos, ése era el nombre que
le habían dado los indios locales. Está ubi-
cado en .la selva que se llama las Tierras
Altas de Guinea, en Venezuela.

De repente, entre las paredes del cañón
que se estrechaba más y más, apareció una
22 DE NOVIEMBRE DE 1968

Yosemite se aproxima a los 800 metros!
Verdaderamente éstas son cataratas her-
mosas y maravillosas. Realmente pueden
aumentar el aprecio de uno al maravilloso
Diseñador de la Tierra.

La famosa catarata Bridalveil, al des-
cender, se columpia, se inclina y canta en
el viento. El rocío que vuela libre de la
catarata modela sus propios arco iris de
belleza brumosa, y reviste a la columna
de agua con un velo diáfano como gasa.
Debido a esto parece que la mitad cae y
la otra mitad flota. POr otra parte, la ca-
tarata Yosemite parece proyectarse del
cielo mismo. Su primer salto sobre el bor-
de del precipicio la libra de lazos terres-
tres por varios segundos al caer a plomo
436 metros sin interrupción. Luego cae por
una pequeña barranca para llegar a otro
borde desde el cual se lanza otros 98 me-
tros hasta el suelo del valle... una caída
total de 769 metros.

Sin embargo, uno no debe llegar a la
conclusión de que las cataratas del Niága-
ra sean las más grandes del mundo, o que
las cataratas de Yosemite sean las más ele-
vadas. No, hay cataratas aun más grandes
de las del Niágara, y una que es tan eleva-
da que empequeñece a cualquiera de las
de Yosemite.

magnífica cascada que brotaba de una hen-
dedura de roca a unos sesenta metros más
abajo del borde de la altura rocosa. De los
bordes de piedra de esta montaña brotaba
un río que descendía en forma de cascada
979 metros hasta la selva que estaba aba-
jo. Jimmy Angel guió su avión hacia abajo
peligrosamente cerca del suelo de la selva
e hizo un cálculo aproximado de lo ancho
de la catarata. Quizás medía 150 metros en
su base. jAquí estaba una asombrosa cata- .
rata de unos 150 metros de ancho y más
de diecisiete veces la altura de las catara-
tas del Niágara! Imagínese la emoción de
Jimmy Angel. Evidentemente él fue el
primer blanco que vio la más alta de las
maravillosas cataratas del mundo.

Regresando a casa, Jimmy Angel invitó
a su esposa y a un socio a ver su descu-
brimiento singular. Dando vuelta por la
zona, vio un sitio donde parecía que podía
aterrizar. Pero cuando el avión aterrizaba
las ruedas se atascaron irremediablemente
en el suelo. Inmediatamente deben haber
comprendido el peligro de estar atrapados
en territorio no explorado. Una búsqueda
efectuada por aire para hallar a este grupo
perdido resultó inútil. Dos semanas más
tarde, cuando estaba por abandonarse toda
esperanza de que hubieran sobrevivido,
llegaron arrastrándose a lugar libre de
peligros. Por este descubrimiento singular
y la asombrosa supervivencia, el gobierno
de Venezuela honró a Jimmy Angel en
1937 al darle su nombre a la catarata, lla-
mándola el salto Angel.

Otras cataratas maravillosas
América del Sur fue bendecida con ca-

taratas que no solo son muy elevadas y
pintorescas sino muy poderosas y volumi-
nosas. Por ejemplo, hay las cataratas de
Tequendamasobre el río Bogotá en Colom-
bia. Aquí el río se estrecha h,asta conver-
tirse en un canal profundo y se lanza unos
200 metros hasta las profundidades de
abajo.

Uno que las exploró hace mucho tiempo,
Alejandro von Humboldt, dijo que forma-
ban un conjunto de todo lo que es subli-
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memente pintoresco en un paisaje hermo-
so, y que aunque no es una de las
cataratas más altas, difícilmente existe
una catarata que, de una altura tan gran-
de, precipite tan voluminosa masa de agua.

Sin embargo, la catarata Kaieteur fie la
Guayana Británica es una catarata aun
más elevada, y lleva un volumen de agua
aun mayor. Esta magnífica catarata se lan-
za en una sola columna de blancura des-
lumbradora por 226 metros a una cuenca
que está abajo; luego cae 25 metros más...
juna caída total de 251 metros! El largo
viaje a estas cataratas sobre el río Potaro
es remunerado con Una vista verdadera-
mente maravillosa. jCuán maravillosamen-
te ha colocado el Creador en tan perfecto
equilibrio selva, valle, montaña, cielo y
cascadas! Un corresponsal de jDespertad!
describe la escena:

"Salimos del bosque a una meseta pé-
trea, donde corremos hacia el ruido ensor-
decedor. ...Un cantil suministra una vista
excelente, y cautelosamente nos arras-
tramos para echar un vistazo por el borde,
donde nuestros ojos se dirigen a una vista
panorámica pasmosa de selva tropical y
valle sinuoso,. rodeados de cordilleras em-
pinadas. En otro cantil a unos 400 metros
a la izquierda obtenemos otra vista espec-
tacular, viendo aquí la altura com~leta de
la catarata en su hermoso marco de mon-
tañas de poca altura bajo un cielo azul."

La catarata Paulo Affonso sobre el río
Sáo Francisco en el Brasil es una catarata
mucho más grande, aunque no es tan alta.
Ha sido descrita como "movimiento enlo-
quecido." Entre paredes de un cañón de
color rojo, bronce, amar.illo y negro, las
aguas que corren en turbulencia despiden
un color blanco extraordinario. Luego, sú-
bitamente, a velocidad tremenda, el río
salta unos 79 metros hacia la neblina y
turbulencia de la barranca que está abajo.
Esta es una de las principales cataratas
del mundo.

Pero probablemente las más conocidas y
más famosas de las cataratas de la ~é-
rica del Sur sean las cataratas del 19uazú
en la frontera del Brasil y la Argentina.
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A menudo se les compara con las cataratas
del Niágara. Y, aunque son menos torren-
ciales, su panorama de diversos rasgos su-
pera a las mejor conocidas cataratas nor-
teamerIcanas.

El río 19uazú se lanza precipitadamente
por un borde de unos cuatro kilómetros de
ancho, y con una altura máxima de 72 me-
tros. Por lo tanto, no solo son estas cata-
ratas mucho más altas y más anchas que
las del Niágara, sino que durante las
inundaciones el volumen de agua es mayor.
Durante la sequía, por otra parte, no me-
nos de 273 cataratas separadas se han con-
tado a lo largo de su borde escarpado.

A través de la mayor parte de su anchu-
ra las cataratas se dividen en dos secciones
por medio de un cantil a la mitad. Así, el
agua cae en dos etapas, cada etapa de más
de treinta metros de altura. Muchas de las
cataratas individuales, a su vez, son divi-
didas por cantiles más pequeños, y se
produce un espectáculo de belleza encanta-
dora de roca dentada cubierta de velos
acuáticos. Sin embargo, en un punto el
agua se precipita hacia abajo en una hoja
ininterrumpida desde el borde de la ba-
rranca por más de 60 metros.

Lo que es particularmente atractivo
acerca de las cataratas del 19uazú es su
marco de un bosque tropical virgen, en
que se destacan el bambú, las palmeras y
las orquídeas. Aquí, también, hay excelen-
tes lugares elevados. En un cantil a la mi-
tad de la barranca veredas bien cuidadas
conducen a través de un parque natural de
aguas que se precipitan y vegetación sel-
vática a sitios que proporcionan vistas pas-
mosas de las cataratas. jCómo se siente
impulsado el corazón a apreciar a Dios por
esas escenas tan hermosas!

Maravillosas cataratas del Africa
El Africa, también, tiene maravillosas

cataratas. Por ejemplo, las cataratas Au-
ghrabies en Africa del Sur. Aquí el podero-
so río Orange desciende majestuosamente
137 metros hacia una caldera de espuma.
Sin embargo, hay cataratas que superan a
todas las demás del Africa, y que se hallan
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entre las más espectaculares del mundo.
En 1855 David Livingstone remaba por

el río Zambeze en Africa meridional. Qui.
zás le aguardaba el más asombroso espec-
táculo de toda su vida de explorador. Nin-
gún blanco había visto lo que él estaba
por ver. Pronto oyó el sonido de un rugido
torrencial; sus ojos contemplaron nubes
de neblina blanca en ebullición. Mientras
meditaba en la perspectiva incitante,. de-
sembarcó en una isla y se encontró en el
borde de una catarata verdaderamente
magnífica; Los aborígenes africanos la
llamaban "el humo que truena" debido a
las inmensas columnas de rocío y ruido
atronador. Sin embargo, Livingstone la
nombró catarata Victoria, por su reina de
Inglaterra.

Esta maravillosa catarata mide poco
más de 1.600 metros, y se lanza abrupta-
mente por el borde de un abismo casi ver-
tical a 107 metros de profundidad. Esto
signífica que son tanto más altas como
más anchas que las cataratas del Niágara.
Islas sobre el borde del precipicio la sepa-
ran en cuatro cataratas principales. La más
asombrosa es la catarata principal, una ho.
ja de ochocientos metros de espuma blanca
yagua verde.

Lo que es singular acerca de la catarata
Victoria es que la pared de enfrente del
abismo se encuentra solo de 24 a 73 me-
tros de distancia, formando así un foso de
1.600 metros. Las aguas se precipitan de-
senfrenadamente desde cada extremo de
este foso, donde el abismo es más somero,
hacia el medio, tratando de escaparse de
los muros encarceladores de los precipicios
que están frepte a frente.

Las más grandes del mundo
Las cataratas más grandes del mundo se

conocen poco, comparativamente. Ni son
las más famosas ni son las más hermosas.

I<:?:::::;"
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El volumen de agua,no es lo que más
impresiona. Sobre el río Mekong, que via-
ja por Camboya y Vietn~ antes de
desembocar en el mar, hay una serie de
cataratas conocidas como el Khon. Aunque
tiene un promedio de aproximadamente el
doble del volumen de agua de las del Niá-
gara y mide aproximadament~ trece ki-
lómetros de ancho, el descenso total de las
cataratas del Khon solo es de unos veintiún
metros. Sin embargo, hay una catarata to-.
davía mucho más grande.

Esta es la catarata La Guaira o Sete
Quedas sobre el río Paraná entre el Brasil
y Paraguay. Es una serie de dieciocho ca-
taratas separadas, cuya altura es aproxi-
madamente la altura de las del Niágara.
jSin embargo, su volumen se eJeva a ocho
veces el de las del Niágara durante las llu-
vias! La fuerza de la cascada es tan grande
que la tierra tiembla por kilómetros a la
redonda.

Eduardo C. Rashleigh, escribiendo en el
J ournal de la Sociedad Geográfica Real,
dice de la catarata Sete Quedas: "Supera
los volúmenes medios combinados de las
del Niágara, Paulo Affonso, las cataratas
del 19ua2Ú, la catarata Grand d~ Labra-
dor, la catarata Victoria del Zambeze, y la
Kaieteur (de la Guayana)." Pero debido a
que las dieciocho cataratas separadas se
esparcen por una zona ~xtensa, no hay un
lugar elevado ideal desde el cual verlas.
Por eso no son tan espectaculares al con-
templarlas como, por ejemplo, las c-atara-
tas cercanas del 19uazú.

Cuando un río agitado se lanza por un
precipicio elevado de veras es un espec-
táculo maravilloso. Sea que las cataratas
sean comparativamente bajas y volumino-
sas, o sumamente elevadas y d~lgadas, el
verlas fascina. jCuán amoroso es el Crea-
dor al adornar la Tierra con estas vistas
maravillosas!
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E N LA Biblia se presenta una alegoría
ac~rca de los árboles del bosque que

buscaban que alguien fuera ungido rey so-
bre ellos. (Jue. 9:8-15) Nosotros, también,
lo invitamos a usted a imaginarse una reu-
nión de todQs los árboles frutales con el
propósito de escoger uno de ellos para ser
rey.

Cada árbol vino preparado para ensal-
zar sus propias virtudes. Se echaron suer-
tes, y sucedió que al manzano se le dio la
oportunidad de hablar primero. Sus co-
mentarios fueron más o menos así:

"Conciudadanos de la comunidad de ár-
boles frutales: Parece preciso que ante to-
do establezcamos una base o criterio por
medio del cual juzgar cuál de nosotros me-
rece ser escogido como rey. Sin duda esa
base o criterio es la utilidad de cualquier
árbol frutal para nuestros dueños y amos,
la raza humana, no cuál árbol es el más
alto o el más hermoso. Ciertamente el
gran Creador no nos dotó de la capacidad
de dar frutos deliciosos simplemente para
nuestro propio provecho, para que pare-
ciéramos ornamentales y para que no nos
marchitáramos. No, sino como expresa su
Palabra, Dios le dijo a la primera pareja hu-
mana: 'Miren que les he dado toda vegeta-
ción que da semilla que está sobre la super-
ficie de toda la tierra y todo árbol en el cual
hay fruto de árbol que da semilla. Que les
sirva a ustedes de alimento.'-Gén. 1:29.

"Este hecho recibe apoyo adicional por
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las instrucciones que Dios le dio a la na-
ción de Israel tocante a librar guerra; ja-
más habrían de derribar cualesquier árbo-
les frutales con propósitos militares. Sí,
ocupamos nuestra posición peculiarmente
favorecida en virtud del hecho que pode"'
mos llevar fruto para provecho del hom-
bre.-Deu. 20: 19, 20.

"¿Cómo podemos determinar cuál de
nosotros los árboles frutales ha rendido el
mayor servicio al hombre? Bueno, ¿cuál
ha sido el más popular para él? Una mane-
ra sencilla sería el notar qué nombre de
fruta surge más frecuentemente en su
conversación. Otra manera es por m~dio
de notar cuál de nosotros ha sido cultivado
más extensamente por el hombre. Todavía
otra manera es notar qué fruto prepara él
de la más grande variedad de maneras. Y,
por otra parte, un factor determinante
pudiera ser cuál fruto satisface la más
grande variedad de necesidades, además
de ser alimento. En todos estos aspectos
los manzanos creemos río tener rival.

"Lo a menudo que se presenta el mis-
mísimo nombre manzana en la lengua de
los humanos es prueba de su popularidad.
Por esQ a muchísimas otras cosas se les
designa manzanas. Los franceses llaman a
la papa pomme de terre, que significa
'manzana de la tierta, , así como lo hacen
otras nacionalidades. El tomate por mu-
cho tiempo se llamó 'la manzana del amor.'
Hay la pomarrosa, que no es poma (man-
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zana); 10 mismo aplica al plátano manza-
no. La granada ha sido descrita como una
'manzana que tiene muchas semillas.' Al
fruto prohibido, es decir, el fruto del árbol
del conocimiento de lo bueno y lo malo en
Edén, se le ha llamado una manzana, aun-
que nadie sabe en realidad qué clase de
fruto era.-Gén. 2:15-17.

"En cuanto a la manzana misma, a mo-
do de introducción notemos que nosotros
los manzanos pertenecemos a las rosáceas y
nuestros parientes más cercanos son la pe-
ra y el membrillo, los cuales tienen cinco
semillitas y un corazón y a los cuales se
conoce como pom08} que literalmente quie-
re decir manzanas. Sin duda los manzanos
hemos estado sirviendo a la humanidad
desde el principio; los arqueólogos han
hallado restos de manzanas que se remon-
tan hasta los tiempos más antiguos. En la
Biblia hay repetidas referencias a la man-
zana y al manzano. Así, hace unos 3.000
años el rey Salomón escribió que 'como
manzanas de oro en entalladuras de plata
es una palabra hab1ada al tiempo apropia-
do para ello.' El pudo haber usado otro
fruto, pero sabiamente escogió la manza-
na para hacer su comparación. En su libro
'El Cantar de los Cantares,' leemos que una
doncella sulamita asemejó a su amado a
'un manzano entre los árboles del bosque,'
y que su amado pastor le decía a ella que
su fragancia era como la fragancia de las
manzanas. ¿Por qué? Obviamente porque
estas expresiones tenían el propósito de
ser sumamente lisonjeras y por lo tanto
muestran la alta estima en que se tenía
a la manzana.-Pro. 25: 11; Canto de Canto
2:3; 7:8.

de nuestras variedades. De hecho, el 'man-
zano puede darse donde ningún otro árbol
frutal puede sobrevivir; la temperatura
puede descender hasta a 40 grados bajo
cero (Fahrenheit) sin matar un solo man-
zano.

"Además de eso, ¿dónde hay otro fruto
que tenga más de 7.500 diferentes varie-
dades a través del mundo? Tan solo en los
Estados Unidos hay más de 2.500 varie-
dades, aunque solo unas 100 se cultivan
comercialmente. Entre las mejor conoci-
das en Europa y los ~stados Unidos están
las BaldwinJ las Bern~rrosenJ las Blen-
heimJ las BramleyJs SeedlingsJ las Deli-
cious (rojas y doradas), las GravensteinJ
las Grimes GoldenJ las JonathanJ las Mc-
IntoshJ las Northern SPYJ las PearmainJ
las PippinJ las Roman BeautYJ las Weal-
thYJ las Winesap y las York Imperial.

"Y, es muy intere~ante el hecho de que
las variedades más populares, por lo me-
nos en lo que toca a los Estados Unidos, no
son producto de cría experimental de parte
de horticultores, sino que se descubrieron
accidentalmente. Sí, de vez en cuando un
manzano da un vástago que lleva una clase
singular de fruto, previamente desconoci-
do. Si se reconoce y se cultiva, resulta en
una excelente variedad nueva. Esto suce-
dió tanto con las Delicious rojas y doradas
como con las McIntosh. Debido a esto, se
les ha llamado a estas variedades 'Varie-
dades del Don de Dios.' ¿ Cuántos otros
árboles frutales tienen tales característi-
cas y tales nombres?

"Además de eso, la familia de las man-
zanas tiene una gran variedad de colores,
tamaños, texturas y sabores. Nuestros co-
lores van de un leve amarillo-verde hasta
un rojo casi negruzco. En tamaño varia-
mos de dos y medio a doce y medio centí-
metros de diámetro.. En textura vamos de
seca y desmenuzable a dura y quebradiza,
y en sabor... bueno cada variedad tíene
su propio sabor singular, así como se puede
ver al comparar las Delicious rojas con las
doradas.

Sumamente esparcido
"Testifica de la utilidad de nosotros los

manzanos para el hombre el cultivo exten-
so que él hace de nosotros. Ning(ln otro fru-
to se cultiva tanto y tan extensamente. Se
halla en los seis continentes principales, en
América del Norte yen América del Sur,
en Europa y Mrica, en Asia y en Australia.
Solo en los mayores extremos de la tem-
peratura, como en el Artico congelador y
el trópico ardiente, no se halla una o más
22 DE NOVIEMBRE DE 1968

Se comen de una variedad de maneras
"Por otra parte, se duda que haya algún

21



otro árbol frutal que se pueda comparar
con nosotros los manzanos por la gran va-
riedad de maneras en que se puede prepa-
rar nuestro producto o se pu.ede utilizar
para alimento además de comerse crudas.
Al hombre le agrada beber la manzana co-
mo jugo, sidra (ya sea dulce o fermenta-
da), y como licor. En los Estados Unidos
apro~imadamente el 80 por ciento de la co-
secha de manzanas se come crudo o lo pre-
paran las amas de casa, pero en Francia
la mayor parte de su muy grande cosecha
de manzanas se convierte en sidra, que de-
be tener por lo menos 3,2 por ciento de
contenido de alcohol para venderse como
sidra. Luego hay conservas de manzana
como jalea de manzana, mermelada de
manzana, miel de manzana (popular en
Suiza) y dulce de manzana.

"jY de qué variedad de maneras preparan
la manzana las amas de casa! Hay manza-
nas al horno, budines de manzana, puré de
manzana, pastel de manzana, bizcocho que-
bradizo de manzana, etc., sin mencionar el
uso de las manzanas en ensaladas, como la
ensalada Waldorf, que se hace con manza-
nas, apio y nueces. De hecho, un economis-
ta doméstico publicó un libro en el cual
alista más de 200 maneras en que las amas
de casa pueden utilizar las manzanas. Y
último en orden, pero no en importancia,
hay el vinagre de sidra de manzana, que
muchos especialistas de la nutrición reco-
miendan como superior a cualquier otra
clase de vinagre. Sí, ¿ cuántos otros frutos
se preparan en más de 200 diferentes ma~neras?

La "pausa de la manzana" suiza
"Simplemente otra brizna de evidencia

de la popularidad de la manzana entre
nuestros amos humanos," siguió diciendo
el manzano, "es la Pausa de la manzana
de Suiza, una innovación comparativamen-
te reciente. Por la salud de su pueblo y para
hacer el mejor uso posible de una gran
cosecha de manzanas, algunos funcionarios
del gobierno suizo están propugnando lo
que se llam~ la 'Pausenapfel,' literalmente:
'Pausa de la manzana.' Esto, se nos dice,
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realmente se ha popularizado. Se asigna-
ron 800 toneladas completas de manzanas
a las escuelas suizas durante el invierno de
1966-67. Tanto los médicos como los den-
tistas de las escuelas están apoyando la
campaña. Se quejan de que los jovencitos
tienen demasiado dinero para gastar en
los bolsillos y por eso compran muchos dul-
ces y por 10 tanto sufren de caries dental
aun antes de ingresar en la escuela. En
febrero del año pasado la Asociación Den-
tal Suiza distribuyó 50.000 manzanas en
catorce ciudades para demostrar el valor
de las manzanas en combatir la caries y la
piorrea.

"Esta idea de la manzana no solo se ha
utilizado en las escuelas, sino que ha en-
contrado apoyo en las fábricas, bancos y
otras casas comerciales; desde el mandade-
ro de la oficina hasta el ejecutivo. Los
nol'teamericanos tienen su 'pausa del ca-
fé,' los ingleses su 'pausa del té,' y entre
los suizos hay quienes esperan hacer de la
'Pausa de la manzana' una institución na-
cional. ¿Ha sido honrado así algún otro
fruto?

Más que simple alimento
"Los hechos acerca de las manzanas que

recalcan los suizos al tratar de populari-
zar su 'pausa de la manzana' se han
conocido comúnmente por mucho tiempo.
¿ Quién no ha oído en países de habla in-
glesa el dicho: 'Una manzana por día y el
médico que se iría'? Bueno, hay más de
un grano de verdad en ese dicho. De hecho,
mucho antes de que se forjara, los ingleses
tenían uno semejante: 'Quien come una
manzana al acostarse, del médico el sostén
hace agotarse.' -

"¿ y saben ustedes que la investigación
moderna ha demostrado que niños que co-
mían una o más manzanas al día tuvieron
la mitad de las caries y solo un tercio de
los desórdenes en las encías que los que
no comían manzanas? Se descubrió que los
estudiantes de enseñanza superior que re-
gularmente comían manzanas tenían mu-
cho menos molestia a causa del resfriado
común y las tensiones. Médicos rusos que
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zanas es mucho más asimilable que el de
la mayoría de los otros aliment<;)s. Por
otra parte, la manzana tiene un abasteci-
'miento de ácidos, que son de gran ayuda
para la gente que padece de falta de ácido
hidroclórico en el estómago y que está
propensa a ser anémica.

"Según esta autoridad, 'la manzana, más
que cualquier otro alimento con el que es-
tamos familiarizados, posee en el grado
más elevado' una abundancia de 'ventajas
terapéuticas. ...Sin duda esto es lo que
justifica el lugar alto que ocupa en el
folklore y el que debería ocupar en nuestra
estimación.'

"Todavía más se puede decir que mues-
tra por qué el manzano merece ser rey
de Frutolandia. Muchos entre la humani-
dad tienen que vigiliar sus calorías, y al
hacer postres con manzanas obtendrán
mucho menos de ellas. También, muchos
están muy conscientes de las vitaminas, y
nosotras las manzanas ocupamos un lugar
elevado en vitaminas como las A, B, C y E.
Sin embargo, debe admitirse que ciertas
familias nuestras son superiores a otras
cuando se trata de contenido de vitami-
nas. Y, para mencionar solo un beneficio
más, hay los múltiples valores medicinales
del vinagre de sidra de manzana, no siendo
el menos de ellos el enfrentarse a los pro-
blemas de la preñez. Verdaderamente, la
manzana es singular por la popularidad de
su nombre, por ser extensamente cultiva-
da, preparada de muchísimas maneras y
por satisfacer una gran variedad de necesi-
dades del hombre, nuestro dueño y amo."

Después de oír esta elocuente presenta-
ción del manzano los otros árboles frutales
estuvieron renuentes a hablar a favor de
sí mismos. Aun la vid, que había venido
preparada para decir mucho para ensalzar
las virtudes de la uva, se retrajQ Y optó
por no hablar. De modo que todos los ár-
boles de la comunidad de los árboles fruta-
les unánimemente escogieron al manzano
para ser el rey de Frutolandia.

experimentaron con la dieta de manzanas
descubrieron que de 180 pacientes que su-
frían de hipertensión, 177 se beneficiaron
y 90 se aliviaron completamente después
de solo tres días de esta dieta.

"Además de eso, la pulpa de manzana,
puré de manzana sin cáscara ni cora-
zón, ya sea cocido o crudo, y al cual
no se le ha agregado nada, por mu-
cho tiempo se ha recetado para la dia-
rrea. La manzana tiene una extraordinaria
cantidad grande de pectina, que tiene una
gran afinidad al agua y que la hace tan
valiosa para tratar la dispepsia y los de-
sórdenes intestinales. Así, de 1.021 bebés
que padecían de malestares intestinales,
1.005, o. más del 98 por ciento, se curaron
completamente usando la pulpa cruda de
manzana. Se ha descubierto que productos
de manzana en polvo, como la Aplona} son
igualmente eficaces; esto también se reco-
mienda en los casos en que a los bebés
se les dificulta asimilar la leche. Por otra
parte, las manzanas que se comen enteras
con la cáscara son buenas para combatir
el estreñimiento. ¿Cuántos otros frutos
pueden servir para tratar tanto el estre-
ñimiento como la diarrea?

"Exactamente por qué las manzanas tie-
nen tan gran valor medicinal lo explicó el
Dr. Ira A. Manville, M.D., Ph. D., otrora
Instructor Clínico en Medicina y Director
del Laboratorio de la Nutrición de la Es-
cuela de Medicina de la Universidad de
Oregón, en la publicación N ew Develop-
ments in Nutritional Value 01 Apples. En-
tre otras cosas, la manzana consiste de
aproximadamente 85 por ciento de agua
pura, una gran ayuda para regular el calor
del cuerpo. Contiene aproximadamente 13
por ciento de carbohidratos, una de las
fuentes de energía más fácilmente dispo-
nible. Tiene aproximadamente 0,4 por
ciento de grasa y 0,5 por ciento de proteína
y abunda en minerales tan valiosos como
el calcio, el fósforo, el potasio y el hierro.
Aunque otros alímentos quizás tengan más
hierro en proporción, el hierro de las man-
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nREC ISAMENTE antes de que Jesu-
r cristo partiera de la Tierra dio a sus
seguidores la instrucción de 'hacer discí-
pulos de gente de todas las naciones.'
(Mat. 28: 19) Dijo que los cristianos habían
de ser testigos "hasta la parte más lejana
de la tierra." (Hecq. 1: 8) Y les aseguró
que por medio del espíritu santo -de Dios
estaría con ellos "hasta la conclusión del
sistema de cosas."-Mat. 28: 20.

Además, Jesús dio muchas marcas iden-
tificadoras que compondrían una gran se-
ñal de los tiempos de modo que sus
seguidores del futuro sabrían cuándo ha-
brían llegado los "últimos días," o el "tiem-
po del fin" para este sistema inicuo. Una
de esas marcas de identificación era que
"estas buenas nuevas del reino se predica-
rán en toda la tierra habitada para testi-
monio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin." El cumplimiento de las
profecías bíblicas en nuestro día muestra
que sin duda alguna vivimos ahora en esos
"últimos días."-2 Tim. 3:1; Dan. 11:40;
Mat.24:14.

Esto significa que en nuestro tiempo
acontecería la más grande obra de predi-
cación que jamás se habrá logrado. A to-
das partes de la Tierra serían enviados
diligentes predicadores de: la Palabra de
Dios. Estarían proclamando las buenas nue-
vas del reino establecido de Dios y el hecho
de que este sistema inicuo se aceI'ca rápida-
mente a su destrucción a manos de Dios.
Esta predicación de alcance global la efec-
túan ahora más de un millón de testigos
de Jehová en 198 países.

Para lograr esta proclamación mundial
de las buenas nuevas más concienz;udamen-
te, en 1943 se estableció en el estado de
Nuev~ York la Escuela Bíblica de Galaad
de la Watchtower. Esta suministra entre-
namiento intensivo para ministros con el
propósito de equiparlos para asignaciones
misionales especiales. Desde el principio
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de
personas se han graduado.

Entre éstas hay noventa y nueve que se
graduaron de la clase más reciente, la 46,
el 8 de septiembre de 1968, en la ciudad
de Nueva York. Estos estudiantes vinieron
de ocho países; el Brasil, el Canadá,
Inglaterra, Dinamarca, Alemania, Italia,
109 Estados Unidos y Turquía. jAunque su
edad media era solo de 27,8 años, su de-
voción a Dios se podía notar por el hecho
de que antes de venir a la escuela ya habían
estado en el ministerio por un promedio de
más de once años cada uno! Entre este gru-
po dedicado de ministros había veinte pa-
rejas casadas, diecisiete solteros y cuaren-
ta y dos solteras.

Parte del entrenamiento de estas per-
sonas durante el curso de cinco meses in-
cluyó aprender un idioma. Cincuenta estu-
diantes estudiaron francés y cuarenta y
nueve estudiaron español. Este entrena-miento en un lenguaje fue muy \ práctico,

puesto que la mayoría fueron asignados a
países en que se habla francés y español
en el Africa y la América latina.

El día de la graduación comenzó cuando
el presidente de la Sociedad Watch Tower,
N. H. Knorr, dio la bienvenida a un audi-
torio de 2.045 ~rsonas, algunas de las cua-
les habían venido de países lejanos por
avión. El programa incluyó discursos bre-
ves por los instructores de la Escuela de
Galaad y también por otros superinten-
dentes maduros. Estos oradores animaron
a los graduandos a dar buen uso a su
entrenamiento por medio de enseñar a
otros la Palabra de Dios de modo que ésta
lograra los propósitos de Dios. Pero se les
advirtió que esperaran oposición, puesto
que los misioneros de Jehová DiQS serían
blanco especial para los ataques de Sata-
nás el Diablo. En realidad, a algunos de
ellos quizás se les ~rsiga, aprisione e in-
flija sUfrimiento. Sin embargo, Jehová sa-
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be lo que les acontece a sus siervos. Por
10 tanto, a estos graduándos se les amo-
nestó para que mantuvieran su amor a
Dios, como Dios mantendrá su amor para
con ellos y los sostendrá en su obra.

Después de estos oradores, se leyeron
telegramas que habían sido enviados des-
de muchas partes del mundo. Estos ofre-
cían estímulo y expresaban aprecio por la
obra que estarían haciendo los graduandos.
Un grupo de misioneros del Mrica expresó
el pensamiento predominante cuando dijo
a los graduandos: "Nos regocijamos con
ustedes en este muy feliz día mientras us-
tedes se preparan para entrar en campos
extranjeros de obra misional. jNos llena de
emoción saber que nueve de ustedes se uni-
rán a nosotros en la Costa del Marfil, y
ansiosamente esperamos su llegada!"

El vicepresidente de la Sociedad Watch
Tower, F. W. Franz, habló entonces entu-
siásticamente acerca de la importancia de
'respirar' o exhálar expresiones que sean
espiritualmente saludables. Tál como el
áliento físico de una persona puede decir
algo acerca de su condición física y emo-
cional, así también lo que exhála o respira
al expresarse dice qué clase de persona es.
Lo que el individuo deja sálir de él revela
su yo interno. Así Jehová puede ver por
lo que 'respira' una persona qué clase de
individuo es, qué cualidades exhibe, si son
las de Dios o las del Diablo. Se instó a los
misioneros a continuar siendo criaturas
respiradoras que reflejan las cualidades
de Dios, demostrando amor, paz y bondad
a las personas a quienes hablen en sus
asignaciones misionales.

El discurso principal del día lo presentó
el presidente de la Sociedad, N. H. Knorr.
Sus pensamientos tuvieron como centro el
tema de mirar en la Pálabra de Dios como
en un espejo. Uno pasa tiempo frente ál
espejo literál para ver lo que es su apa-
riencia física. No obstante, uno puede de-
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terminar más acerca de uno mismo cuando
mira en la Biblia. Allí puede ver si tiene
las cualidades que Dios quiere que desa-
rrolle. El órador preguntó: "Cuando usted
mira en este libro, ¿se ve?" Al mirar con-
tinuamente en la Palabra de Dios el indi-
viduo puede determinar cómo Dios quiere
que él actúe. Por lo tanto, puede cambiar
su proceder en la vida para ponerlo en
armonía con la voluntad de Dios. Como
mostró el apóstol Pablo, muchos que ante-
riormente practicaban cosas viles han he-
cho esto y "han sido lavados." (1 Coro 6:
9-11) Sí, el espejo de la Palabra de Dios
hace posible que el individuo 'deseche la
vieja personalidad' y 'se vista de la nueva
personalidad' que se conforma a los justos
requisitos de Dios.-Efe. 4: 22-24.

Cuando los estudiantes recibieron sus
diplomas, también se anunció adónde sería
enviado cada uno para la obra misional.
El auditorio recibió esto con aplauso al to-
mar ,nota de la gran extensión que abarca
la actividad misional. Literalmente, "has-
ta la parte más lejana de la tierra" se les
enviaba. (Hech. 1:8) Verdaderamente, la
grandiosa obra de predicación progresa
maravillosamente, y este grupo de nuevos
misioneros le dará mayor ímpetu.

Los graduandos mismos expresaron
aprecio profundo. Uno del grupo leyó una
carta en la cual los graduando s dijeron:
"Como nunca antes en nuestra vida hemos
visto, sentido y experimentado cómo la
organización de Jehová es dirigida por sa-
biduría celestial." La carta también puso
de manifiesto la resolución de los graduan-
dos, porque declararon: "Aplicaremos el
acopio de conocimiento y sabiduría recibi-
do, haciendo lo mejor que podamos con él.
Y, con la ayuda de Jehová, estamos re-
sueltos a permanecer en nuestras asigna-
ciones misionales hasta el Armagedón, sí,
hasta después del Armagedón, por tanto
tiempo como J ehová quiera."



SabeIl}os que Cristo Jesús fue y es mayor
que sus discípulos, y por lo tanto tiene
autoridad para enviarlos. Siguiendo esta
misma línea de argumentación, es eviden-
te que el Padre es mayor que el Hijo. De
hechp, tenemos la expresión clara de Je-
sús: "Si Dios fuera su Padre, ustedes
me amarían á mí, porque de Dios vine yo
y estoy aquí. Ni he venido de mi propia
iniciativa, no, sino que Aquél me envió."
(Juan 8:42) Luego, con énfasis añadido,

declaró: "El Padre es mayor que yo."
-J1,lan14:28.

s Otro principio que es fácil de entender
es que cuando se concede o se confiere
autoridad a alguien, entonces hay una
fuente de la cual proviene la autoridad.
Una persona investida de autoridad viene
a ser agente o representante facultado de
aquel de quien obtuvo la autoridad. Así,
los agentes de la policía están autorizados
por la ley. No están fuera del alcance de
la ley, sino que ellos mismos están sujetos
a ella. Cuando obran fuera de la autoridad
que se les ha conferido, están usurpando la
autoridad y ya no son fieles a la ley que
les concedió ciertas facultades.

6AIlora bien, considere esta franca de-
claración de Cristo Jesús: "Así como el
Padre tiene vida en sí mismo, así ha con-
cedido también al Hijo el tener vida en sí
mismo. y le ha dado autoridad para hacer
juicio." (Juan 5: 26, 27) Note especial-
mente las palabras que hemos puesto en
letra cursiva. Jesús verdaderamente reco-
noció al Padre celestial como la fuente de
toda autoridad. (Mat. 20:23) Como dijo:
"Las obras mismas que mi Padre me
asignó realizar, las obras mismas que yo
hago, dan testimonio acerca de mí de que
el Padre me despachó!.! (Juan 5:36) Así
Jesús recibió su asignación de trabajo de
parte del Padre.
, 1 Entonces, la mismísima relación de

Padre e Hijo excluye la igualdad entre los
dos, pues según la enseñanza bíblica un hi-
jo debe honrar a su padre, y el p~dre tiene
que instruir y aconsejar a su hijo. (Pro.
4:1; Efe. 6:1-3) Aunque Jesucristo ha sido
aq\!el a quien su Padre "nombró heredero

, 27

L A DOCTRINA de la Trinidad de la
cristiandad afirma que hay tres, a sa-

ber, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu
Santo, que son completamente iguales y
que juntos forman un solo Dios. Se reco-
noce que decir que tres son uno y uno es
tres es una clase extraña de matemática.
y si usted le pidiera a un teólogo que le
explicara este dogma él probablemente le
diría que todo es un misterio, algo que no
lo entiende el hombre común. Pero, ¿qué
dice la Biblia en cuanto a ello?

2 Si aprendemos de la Biblia que no hay
tal igualdad entre los tres; entonces a la
enseñanza de la Trinidad se le hace morder
el polvo. Ciertamente es a la Biblia adonde
debemos dirigirnos para aclarar esta cues-
tión, pues uno de los apóstoles de Cristo
Jesús escribió: "Toda Escritura es inspi-
rada de Dios y provechosa para enseñar,
para censurar, para rectificar las cosas."
-2 Tim. 3:16.

8 Primero, entonces, usted querrá darle
atención a una regla que Jesús mismo ma-
nifestó. Se registra en Juan 13:16: "Muy
verdaderamente les digo: El esclavo no es
mayor que su amo, ni es el enviado mayor
que el que lo envió." ¿Quiso decir Jesús
aquí que el esclavo y el amo son iguales,
y que el enviado como mensajero es igual
a aquel que lo envió? Por supuesto que no.
Sin duda usted concordará en que él estaba
enseñando que el que envía es mayor que
el enviado.

4 Las propias palabr,as de Jesús en o~ro
lugar apoyan este entendimiento: "Así co-
mo el Padre me ha enviado a mí, yo
también los envío a ustedes." (Juan 20:21)
22 DE NOVIEMBRE DE 1968



la segunda posición en todo el. universo,
siempre estará sujeto a Aquel que lo nom-
bró heredero de todas las cosas. Siempre
exhibirá a todas las otras criaturas el de-
rrotero que le agrada al Soberano Supre-
mo, Jehová.

11 "Jehová nuestro Dios en un solo Jeho-
vá," escribió el profeta Moisés. (Deu. 6: 4)
"Asciendo a mi Padre y Padre de ustedes
y a mi Dios y Dios de ustedes," declaró
Jesús después de su resurrección. (Juan 20:
17) Por lo tanto, el derrotero sabio es re-
chazar la Trinidad y toda religión que en-
señe tal doctrina antibíblica. Dirija toda
su adoración a Jehová por medio del me-
diador que él ha provisto, Cristo Jesús.

¿Puede usted contestar estas preguntas? Para
obtener las respuestas, lea el artículo anterior

( 1 ) Brevemente, ¿en qué consiste la doctrina de
la Trinidad? (2) Según 2 Timoteo 3:16, ¿por
qué podemos dirigirnos confiadamente a la Bi-
blia para aclarar esta cuestión? (3) En Juan 13:
16, ¿qué regla dio Jesús, y qué quiso decir?
(4) ¿Qué palabras de Juan 8:42 y Juan 14:28
muestran que Jesús siempre ha estado sujeto
al Padre? (5) ¿Cuál es mayor, el que confiere
autoridad o aquel a quien se le concede autori-
dad? (6) En Juan 5:26, 27, ¿qué dice Jesús
acerca de la autoridad que recibió? (7) Aunque
su Padre lo "nombró heredero de todas las
cosas," ¿por qué, en armonía con e1 Salmo
90:2, jamás puede Cristo Jesús asumir el puesto
de su Padre? (8) Cuando Cristo Jesús ejecute al
fin todos los enemigos de su Padre, ¿el poder
y fuerzas de quién le darán la victoria completa,
como se indica en 1 Corintios 15:~5, 26?
(9) ¿Qué aprendemos en 1 Corintios 15:24, 28
acerca de la relación futura de Cristo Jesús y el
Padre? (10) ¿Qué, entonces, tenemos que con-
cluir tocante a la posición futura de Jesús?
( 11) ¿Cómo contestan Moisés en Deuteronomio
6:4 y Cristo Jesús en Juan 20:17 la pregunta
"¿Es Dios una Trinidad?"

de todas las cosas," esto no significa que él
entra en la posesión ilimitada de todas las
cosas. (Heb. 1:2) No, porque el heredero
solo puede heredar plenamente después de
la muerte del testador. Y puesto que el
Padre es, en este caso, desde la eternidad
hasta la eternidad, eso jamás podrá ser.
(Sal. 90:2) Por eso, como heredero de su
Padre Cristo Jesús se regocijará eterna-
mente por los privilegios y responsabilida-
des más altos en la región ilimitada de su
Padre; ha recibido un nombre sobre todo
otro nombre, salvo el nombre de su Padre.
-Fili.2:9-11.

8 Una de las asignaciones que Jehová
Dios, el Padre, le ha dado a su Hijo amado
es la de servir de ejecutor contra todos los
enemigos de Dios. Refiriéndose a esta
asignación, la Biblia nos dice: "El [Cristo]
tiene que gobernar como rey hasta que
Dios haya puesto a todos los enemigos de-
bajo de sus pies. Como el último enemigo, .
la muerte ha de ser reducida a la nada."
(1 Coro 15:25, 26) De modo que es evidente
que el Hijo librará la pelea final y triun-
fante contra los enemigos de Dios con el
poder y las fuerzas suministrados por su
Padre por medio del espíritu santo o fuerza
activa invisible de Dios. Y luego, ¿ qué?

9 Esta es la respuesta de la Biblia:
"Cuando todas las cosas hayan sido suje-
tadas a él, entonces el Hijo mismo también
se sujetará a Aquel que le sujetó todas las
cosas a él, para que Dios sea todas las GO-
sas para con todos." (1 Coro 15:28) La
asignación 'de Dios a Jesucristo de juzgar
durante los mil años del régimen de
su Reino se habrá completado lealmente
cuando Cristo 'entregue el reino a su Dios
y Padre,' como dice la Biblia que lo hará.
-1 Coro 15:24; Rev. 20:4.

10 De modo que el Hijo unigénito de Dios
no es y jamás será igual a su Padre. Aun-
que, debido a su lealtad, fue ensalzado a

g¡ IIiq;/o-' Jq; 1« .{-1l1.t«ttiJ«
Se dice que la Antártida contiene el 90 por ciento de todo el hielo que

hay en el mundo. Se ha calculado que si este hielo se derritiera, el nivel
de los océanos subiria por lo menos 60 metros.
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de aguas inundadoras proce.
dentes del hinchado río Tapti
a principios de agosto. Se dijo
que durante una semana se
perdieron más de mil vidas.
Hubo informes de que murie-
ron ochenta mil cabezas de
ganado. Hubo gran daflo a la
propiedad. Hubo amenazas de
epidemia por los cadáveres
que se podrlan en las calles
y el agua enfangada que los
residentes se velan obligados
a tomar. Las comunicaciones
por carretera y ferrocarril en-
tre Surat y Bombay quedaron
cortadas. Por vla aérea hubo
transporte de granos alimen-
ticios.

Hambre en 1081970
<:+> Las palabras de Jesucristo
de que 'habría escaseces de
alimento' al fin de este siste-
ma de cosas reciben confirma-
ción nuevamente por un ar-
ticulo intitulado "El hambre
venidera," que salió en Natu-
ral History. Después de consi-
derar dos libros, Famine-
19751 y Born to Hunger, el
articulo comenta: "Todos ad-
miten que más de la mitad
del mundo carece de la ali-
mentación apropiada, y mu-
chos están muriéndose dehambre. 

...Quizás la hu-
manidad se encara a su crisis
final. Ninguna acción que po-
damos adoptar en esta fecha
t~rdía puede impedir que haya
una gran cantidad de miseria
en el futuro debido a inanición

y deterioro del ambiente: Las
dimensiones de los programas
que hay que establecer para
sobrevivir son tremendamen-
te asombrosas:'

Costo del manejar ebrio
~ El uso del alcohol por mo-
toristas y peatones lleva a
unas 25.000 muertes y por lo
menos 800.000 choques auto-
movilisticos en los Estados
Unidos de Norteamérica cada
afto, según un informe al con-
greso en cuanto al alcohol y
la seguridad en las carreteras.
Decia el informe: "Especial-
mente trágico es el hecho de
que mucha pérdida de vida y
extremidades y mucho daiío a
la propiedad envuelven a per-
sonas completamente inocen-
tes." Durante los pasados'
treinta y cinco años, por in-
vestigaciones hechas en toda
zona del pais se ha hallado
que el alcohol es el más gran-
de factor por si mismo que
lleva a accidentes en que hay
muertes. Puesto que el alcohol
se bebe predominantemente
avanzada la tarde y al ano-
checer y de noche, no sor-
prende el que la mayoria de
los choques mortiferos en los
cuales el alcohol es un factor
acontezcan durante esos mis-
mos periodos de tiempo, espe-
cialmente en los fines de se-
mana.

Embarque de plasma restringido
~ En abril el Consejo Na-
cional de Investigaciones de
los Estados Unidos recomendó
que 'se desanimara y hasta
descontinuara' el uso de plas-
ma completq de sangre por
combinación de donaciones. El
gobierno de los Estados Uni-
dos ha respondido pidiendo a
los que elaboran el plasma
sanguineo que detengan los
embarques en el comercio in-
terestatal. Los estudios han
revelado que 1 paciente de ca-
da 10 que reciben una transfu-
sión de sangre completa com-
binada adquieren la grave
erlfermedad de hepatitis cau-
sada por un virus.

'El papa no es Dios'
~ Cuando en su reciente en-
cíclica el papa Paulo VI pros-
cribíó el uso de píldoras
anticoncepcionales y otros me-
dios mecánicos y quimicos de
controlar la natalidad, la reac-
cíón que hubo entre los cató-
licos liberales reveló que ellos
no consideran a su cabeza co-
mo un "dios." El Washington
Post del 31 de julio dio la
reacción de varias católicas.
Una dijo: "El papa está yendo
contra la mayoría. La gente
ya no teme hablar franca-
mente contra él. Es solo un
mortal." Otra dijo: "Ya es
tiempo de que modernicemos
todo el asunto de la infalibili-
dad." Otra sefiora declaró: 'El
papa no es Dios.' Una madre
de tres hijos declaró: "A mi
me parece curioso eso. Este
anciano que nunca se ha ca-
sado se sienta allá lejos en
Roma y me dice que tenga
muchos nenes. Eso no es ló-
gico. Lo que yo hago es pa-
sarlo por alto." Y, sin duda,
lo mismo harán muchos otros
católicos. Asi, aunque el Ec-
clesiastical Dictionary católico
dice que el papa es "no simple-
mente un hombre, sino, como
si dijéramos, Dios," es obvio
que muchos ya no consideran
a aquel hombre en Roma co-
mo un dios.

Inundación en la India
~ Surat, en la India, quedó
sumergida bajo tres metros
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Una nueva "reina"
~ La hermosa embarcación
Queen Mary (Reina María) es
ahora un museo en un puerto
de California y para el fin
del afto la igualmente famosa
embarcación Queen Elizabeth
(Reina Isabel) se retirará de
la misma manera. No obstan-
te, una nueva "reina," la
Queen Elizabeth 2, (Reina Isa-
bel 2), está casi lista para
ser botada al agua. Es un
vapor oceánico de 289 metros
que puede transportar 2.025
pasajeros. "Ya no estaremos
vendiendo solo transporta-
ción," explicó C. N. Anderson,
el presidente de la compañía
North American de Cunard.
"Vamos a poner en el mercado
días de fiesta y un modo de
vivir. Las excelentes Reinas
del pasado fueron hechas a
la medida y tenian maxifal.
das. La nueva tendrá mini-
falda." Tendrá doce cubiertas,
nueve bares, cuatro piscinas,
dos de ellas en cubierta sin
cobertura, tiendas, bancos, sa-
lones de belleza, lavanderias,
un hospital, un periódico y
más espacio al aire libre que
cualquier otro barco a flote.

Amnento de la población
eu el Canadá.

~ Cada 82 segundos el "reloj
de la población" en el negocia-
do de estadísticas del dominio
d~l Canadá registra la aftadi.
dura de un nuevo canadiense.
El reloj opera según los cál-
culos que hace el negociado
en cuanto a la proporción de
nacimientos, inmigraciones,
muertes y emigraciones. En
julio la población del Canadá
pasó de los 20,8 millones.

Violencia por la televisión
~ Una investigación hecha
por The Christian Science
Monitor confirmó que la vio-
lencia en las calles compite
con la violencia que se dirige
a la sala del hogar por via
de la TV. Las más violentas
horas de la noche, según la
investigación, son las que es-
tán entre las 7:30 y las 9 de la
noche, un tiempo en que muy
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probablemente los nmos estén
mirando la TV. "En esas ho-
ras tempranas de la noche,
hubo un promedio de inciden-
tes violentos de uno cada 16,3
minutos. DespUés de las 9
P.M., la violencia aminoró rá-
pidamente, y los incidentes
ocurrieron una vez cada 35
t:ninutos," dijo el periódico.
"Temprano en la noche, hubo
un asesinato o muerte una vez
cada 31 minutos." ¿Sorprendeque 

los jóvenes practiquen lo
que ven tan a menudo en la
televisión?

Mao en pedestal de "dios"
~ Un informe publicado pro-
cedente de Hong Kong dice
que a todas las personas de
la China comunista se les ha
ordenado que hagan confesio-
nes públicas diarias delante de
un busto o cuadro del presi-
dente Mao Tse-tung. Las ins-
trucciones abarcan todas las
actividades del dia. En parte,
las instrucciones dicen que al
despertarse todos deben can-
tar "El Oriente es rojo." Antes
de empezar su dia de trabajo
todos deben gritar: "Viva el
presidente Mao." Durante los
ejercicios fisicos, los ~ifíos de-
ben gritar: "Deseamos a Mao
Tse-tung vida eterna," y para
los enemigos: "Matar, matar,
matar." Antes de toda comida
todos entonan: "Juramos que
siempre seremos fieles al pre-
sidente Mao." Al encontrarse,
la gente dice: "Viva el presi-
dente Mao." Antes de acostar-
se cada persona tiene que ha-
cer una confesión pública de
sus fracasos del dia, dirigien-
do la confesión al presidente
Mao y haciéndola ante el cua-
dro o busto de éste. Esta
adoración dada a un hombre
es idolatria crasa.

Se recobran diamantes
~ En un muro en Tel Aviv
unos ladrones escondieron dia-
mantes robados que tenian un
valor de 36.000 dólares. Las
hormigas empezaron a: llevar-
se los diamantes para cons-
truir un hormiguero. Urlos
nifíos vieron las hormiga~ lle.

vándose las piedrecitas bri-
llantes y notificaron a la
policia.

Cuando ora un sacerdote
~ Al pronunciar una bendi.
ción en una escuela secundaria
de Glendale, Arizona, un sa-
cerdote católico romano, Gui.
llermo Healy, oró: "Pedimos
tu bendición sobre cosas y
gente que tú creaste. ..Ben-
dice el liquido pulverizado pa-
ra el cabello, las minifaldas,
las camisas de cuello de tor-
tuga ...Bendice por Dios
nuestras fiestas, ejercicios re-
ligiosos. ...Pedimos porque
nos damos cuenta de que eres
un Dios que comprende, un
Dios bullanguero, jDále s,
Dios!" La frase final provocó
una tempestad de protesta en
la ciudad. Algunos dijeron que
lo que se dijo rayaba en blas-
femia. El sacerdote dijo que
él estaba tratando de relacio-
nar' a Dios con el mundo de
los adolescentes, que "oraba
del corazón, no solo de pala.
bras." No es raro que a la
juventud se le haga dificil re-
lacionar la religión con un
Dios amoroso.

Las universitarias y el sexo
~ Casi todas las universita-
rias no casadas del Colegio
Oberlin respondieron a un
estudio que se efectuó para
determinar las necesidades de
sal\;ld ginecológicas y relacio-
nadas con el sexo de sus estu-
diantes del sexo femenino. El
40 por ciento de las interroga-
das dijeron que participaban
en relaciones sexuales. Del 40
por ciento, según mostró el
estudio, una de cada 13 habia
llegado a estar encinta y más
del 80 por ciento de estas pre-
fieces habian terminado en
abortos. Casi el 80 por ciento
también queria que aquel cole-
gio universitario coeducativo
de Ohio suministrara disposi-
tivos anticoncepcionales.

Mala conducta policial
~ Un estudio de operaciones
policiacas en tres ciudades de
barrios miserables de los Esta-
dos Unidos reveló que al 27
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por ciento de toda la policia
se le observó en situaciones de
mala conducta o policías mis-
mos confesaron a observadores
que hablan participado en ma-
la conducta. La mala conducta
policíaca incluia cosas como
obtener dinero indebidamente
de violadores del tránsito y
aceptar paga por alterar teso
timonio jurado. Lo serio del
problema de la mala conducta
policiaca fue subrayado cuan-
do el fiscal de distrito Francis.
co S. Hogan encausó a 37
hombres, entre ellos 19 que en
la actualidad o anteriormente
han ocupado puestos en la
policía de Nueva York, por
cargos que implicaban paga
por protección a la policía por
jugadores y duefios de clubes
nocturnos. ¿ Cómo puede la
juventud llegar a respetar la
ley cuando grandes números
de la policia misma no la res-
petan? Por otra parte, los
miembros de la policia son
solo representantes de la so-
ciedad de la cual son parte.

sociedad del cáncer dijo: "Tan
solamente en el nordeste hubo
un aumento de 1.300 por ciento
en el deporte de viajar sobre
las olas en tablas el afto pa-
sado. A menos que haya edu-
cación pronta (en cuanto al
dafto de exponerse demasiado
al Sol) me temo que tendre-
mos una epidemia de cáncer
de la piel."

La corrupción existe, no solo
en la policia, sino también
entre el público.

Demasiado sol
~ El tomar el sol con mode-
ración es bueno. Pero cuando
la piel comienza a ponerse
tierna, basta. Una grave que-
madura del Sol puede ser fa-
tal. La Sociedad Americana
del Cáncer dijo que hubo tres
mil muertes por cáncer epi-
dérmico el afto pasado, y que
en 1968 se calcula que hay 100.-
000 casos, con una proporción
de muertes aproximadamente
igual a la del afto pasado. El
exponerse en demasia a los
rayos solares puede causar
cáncer de la piel. Afortunada-
mente, el cáncer de la piel o
epidérmico se puede diagnos-
ticar más fácilmente que la
mayoria de las otras varieda-
des y responde bien a trata-
miento. Pero, si se descuida,
puede entrar en los sistemas
linfático o circulatorio. Un der-
matólogo que trabaja con la

Gran aumento en suicidio de
estudiantes

~ En 1966 más de 100.000
estudiantes universitarios de
los Estados Unidos de Norte-
américa amenazaron suicidar-
se. Uno de cada 10 de éstos
efectivamente trató de suici-
darse, y 1.000 tuvieron éxito en
ello. El suicidio entre los estu-
diantes universitarios es aho-
ra la segunda entre las princi.
pales causas de muerte en
personas entre los 15 y 24 afios
de edad. Una de las razones
que se dan es la insistencia de
los padres en que tengan bue-
nas calüicaciones.

Cada número de "Despertad! contiene información tan vital
y tan interesante como la de éste. ¿Por qué correr el riesgo
de perderse un número? Asegúrese de que usted y su familia
estén alerta en todo tiempo a la tendencia de los aconteci-
mientos de la actualidad y su significado. Su futuro y el de
su familia dependen de su conocimiento exacto de lo que
el futuro encierra.
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¿ Cuáles son las cosas de más importancia para usted por encima
de todo lo demás en la vida?, ¿la buena salud?, ¿la riqueza?, ¿el
tener un buen nombre?

Nadie puede negar el valor de estas cosas, pero, ¿son vitales? La
buena salud puede producir felicidad, pero, ¿son felices todas las
personas que gozan de buena salud? El sabio rey Salomón dijo: "El
dinero es para una protección." Sirve para comprar el alimento
necesario, la ropa y también para atender la vivienda. En cambio,
Jesús dijo: "No de pan solamente debe vivir el hombre." Aun el
tener un buen nombre en la comunidad en sí no es .la necesidad
más vital de uno, puesto que Jesús dijo: "Felices son ustedes cuando
los vituperen. ..y mentirosamente digan toda suerte de cosa inicua
contra ustedes por mi causa." ¿Qué es lo más vital? Como dice el
complemento de la declaración de Jesús citada arriba: "No de
pan solamente debe vivir el hombre, sino de toda expresión que sale
de la boca de Jehová.'~ ¿Ha tenido usted éxito en hacer los arreglos
necesarios para s&,tisfacer esta necesidad? ¿Está usted recobrando
buena salud espiritual, acumulando tesoros en el cielo, y adquiriendo
un buen nombre para con Dios? Todo eso lo puede usted lograr.
Lea la Biblia con regularidad con la ayuda de este libro remunerador

Vida eterna, en libertad de 108 hij08 de Dios

Este libro de 416 páginas, de cubierta dura, con índices para los temas y textos,
le ayudará a llenar esta necesidad vital. Tiene como fin fortalecer su fe y espe-
ranza en un "mundo libre" en verdad. Pida su ejemplar inmediatamente. Solo 50c.

,, 

,.,., ,,-.,., .,., ,.

WATCHTOWER 

117 ADAM5 5T. BROOKLYN, N.Y. 11201
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de E.U.A.). Por enviar el cupón he de recibir gratis el folleto Cuando todas las naciones se unen
bajo el mno de Dios.
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t'Ya es hora de que ustedes despierten."
-Romanos 13:11

"D ULCE cosa es la para alimentar nuestros
luz, y grato es a cuerpos. Las plantas ver-

los ojos ver el sol." jCuán des dependen de un pro-
cierto! Podemos estar ceso que se conoce como
agradecidos de que el "fotosíntesis;" que signi-
Creador sabio y'amoro- fica, literalmente, "reu-
so nos haya provisto luz, nir mediante la luz." Las
y especialmente la pre- J efe HeM M plantas combinan con
ciosa y hermosa luz del I agua y anhídrido carbó-
Sol. También nos ha do- UH4 HeaHelUf;. nico la energía que ob-
tado de vista, la cual sir- tienen de la luz, para
ve, más que cualquier otro de nuestros hacer alimento. Y al mismo tiempo que
sentidos, para iluminamos e informarnos las plantas adquieren anhídrido carbónico
en cuanto a lo que sucede en torno de no- despiden oxígeno. Así, de manera doble la
sotros así como para adquirir conocimien- luz literalmente significa vida para el
to de la literatura impresa, televisión, etc. hombre. Es responsable de todo el alimen-
-Ecl. 11: 7, M od. to que come el hombre, ya sea en forma

¿Qué es luz? Esa es una pregunta que de plantas o de animales que viven de las
ha dejado perplejos a los sabios por mu- plantas; la energía alimenticia original-
chos siglos. Entre los que se interesaron mente proviene de la luz. En este proceso
en el tema estuvo Isaac Newton, que pa- se produce oxígeno, sin el cual el hombre
rece haber sido el primero en mostrar por no podría vivir. No hay duda, la luz tenía
medio de un prisma que la luz blanca se que venir primero, como lo muestra el re-
compone de un espectro de colores que van lato de la creación que da la Biblia. En el
desde el rojo hasta el violeta. Sobre la base primer día o época creativa Dios dijo:
de sus experimentos llegó a la conclusión "Llegue a haber luz."-Gén. 1: 3-5.
de que la luz se compone de partículas El hombre está aprendiendo a apreciar
menudas que llamó "corpúsculos," y dijo con mayor exactitud cuán valiosa es la luz
que éstos viajaban en linea recta. Aproxi- para la vida, como se puede ver de un in-
madamente al mismo tíempo otro científico forme que se publicó en Medical World
alegó que la luz viaja como lo hacen las N eW8 del 26 de mayo de 1967, intitulado
olas del agua. Al principio del siglo veinte "Baño de luz impide la ictericia en infan-
se desarrolló la teoría de los quanta. Pu- tes." Este relató que ciertos médicos ha-
diera decirse que ésta armonizó las dos bían descubierto que infantes de naci-
teorías. miento prematuro, que son susceptibles

Importante como es la luz para alimen- especialmente a la ictericia, no la desarro-
tar nuestra mente, es aun más importante llaban cuando se les bañaba de luz durante
8 DE DICIEMBRE DE 1968 3



los primeros seis días, poniéndoles única-
mente pañales y protectores para los ojos.

La ictericia en estos nenes se produce
por un exceso de un pigmento de color ro-
jizo amarillo que se conoce como "bilirru-
bina" en la sangre. En los Estados Unidos de
Norteamérica no son pocos los niños naci-
dos prematuramente que desarrollan esta
condición del cuarto al sexto día de vida y,
de éstos, de 5 a 10 por ciento mueren. Al-
gunos que sobreviven desarrollan un tipo
de perlesía cerebral o afecciones semejan-
tes. El método acostumbrado de tratar a
estos nenes ha sido el cambiarles la sangre
por medio de una transfusión. Pero, según
doctores que utilizan el tratamiento de la
luz, "éste envuelve un riesgo definido, por-
que la proporción de muertes durante la
transfusión solo es levemente menos que
el riesgo de [demasiada bilirrubina]."

Hay ayuda para esta misma condición de
otra manera todavía por medio de la luz,
porque el carbón de leña es un producto in-
directo de la luz. En consecuencia, en la
misma publicación médica, el 17 de febre-
ro de 1967, se informó que si se diera
carbón de leña cada día la ictericia se ale-
jaría. Como resultado de este tratamiento
más del 90 por cientq de los niños que
por lo general reciben transfusiones de
sangre se curó sin tales transfusiones.

Sin embargo, para comprender plena-
mente por qué es verdad que la luz signifi-
ca vida tenemos que dirigir nuestra aten-
ción y pensamientos más allá de las cosas
mundanas, materiales. ¿Por qué? Porque
lo mismo aplica en un sentido espiritual.
Así, a Jehová Dios, el Creador de todas
las cosas visibles e invisibles, se le llama en
su Palabra el "Padre de las luces celestes,"
y de él cantó el salmista David: "Jehová
es mi luz." Al mismo tiempo leemos que
"contigo [Jehová, que es luz] está la fuen-
te de la vida; por luz de ti podemos ver
luz." Sí, no podría ser de otra manera,
puesto que él es el único que no tiene prin-
cipio; toda la vida procede de él, el Padre
de la luz.-Sant. 1:17; Sal. 27:1; 36:9.

También se dice que la Palabra de Dios,
la Biblia, es luz y vida. "Tu palabra es una
lámpara para mi pie, y una luz para mi
vereda." Jesucristo dijo que sus palabras,
que ahora se encuentran en la Biblia, "son
espíritu y son vida." La Palabra de Dios
se describe además como "la palabra de
vida."-Sal.119:105; Juan 6:63; Fili. 2:16.

De manera semejante, al Hijo de Dios,
Jesucristo, se le describe con términos de
luz y vida. El dijo de sí mismo: "Yo soy
la luz del mundo. El que me sigue. ..po-
seerá la luz de la vida." Por eso también
el apóstol Juan escribió de Jesús: "Por me-
dio de él era vida, y la vida era la luz de
los hombres," Era "la luz verdadera que
da luz a toda clase de hombre." Por medio
de su derrotero fiel "ha arrojado luz sobre
la vida y la incorrupción por medio de las
buenas nuevas."-Juan 8:12; 1:4-9; 2 Tim.1:10.

Todos los que llegan a ser seguidores
verdaderos de Jesucristo, como él, estarán
llevando la esperanza de vida a la gente
por medio de la luz de verdad que se halla
en la Biblia. Por eso Jesús dijo acerca de
ellos: "Ustedes son la luz del mundo," y les
mandó: "Resplandezca la luz de ustedes
delante de los hombres." El hecho de que
la luz que éstos traen significa vida a los
que la aceptan lo muestran las palabras
adicionales de Jesús: "Esto significa vida
eterna, el que estén adquiriendo conoci-
miento [esclarecimiento] de ti, el único
Dios verdadero, y de aquel a quien tú en-
viaste, Jesuc~isto."-Mat. 5:14, 16; Juan17:3.

Por eso, ¿ quisiera usted disfrutar de
buena salud? Entonces no tenga en menos
el valor de la luz, la luz del Sol en parti-
cular. ¿ y le gustaría disfrutar de vida
eterna? Entonces reconozca a: Jehová Dios
y a Jesucristo como sus Luces y como
aquellos a quienes usted tiene que acudir
para alcanzar la vida. Escuche a los sier-
vos de ellos al asirse firmemente de la
"palabra de vida" como "iluminadores en
el mundo."-Fili. 2:15, 16.
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A HORA muchos líderes relígiosos di-
cen que los Diez Mandamientos son

anticuados, inaplícables a la sociedad mo-
derna. José F. Fletcher, profesor de ética
en la Escuela Teológica Episcopal de Cam-
bridge, Massachusetts, es un teólogo pro-
minente que tiene este punto de vista.

Según The N ational Observer del 24 de
abril de 1967, Fletcher "ha proclamado un
manifiesto polemístico de líbertad y res-
ponsabilídad individuales, que se basa en
una ética de amor fraternal, que él dice
que debe librar al hombre moderno de re-
glas y códigos rígidos y arcaicos como los
'Diez Mandamientos.' "

Otra persona que tiene puntos de vista
como ése es Kenneth C. Bailey. Como pro-
fesor del Colegio Luterano Concordia, de
Minnesota, escribió un artículo intitulado
"El Decálogo como moralidad y ética,"
que se publícó en la prominente revista
religiosa Theology Today de julio de 1963.
Dijo en éste:

"Lo que espero mostrar es que la obser.
vancia o no observancia de un conjunto de
reglas, como los Diez Mandamientos [o
Decálogo], no tiene nada que ver con la mo-
ralidad o con la convicción de pecado. ...

"La moralidad, para el cristiano, consiste
precisamente en hacer 10 que él honrada-
mente cree que es correcto. No podemos
insistir en que su comportamiento tenga
que ser as! y as!, porque no tenemos modo
de saber lo que él mismo honradamente
cree que es correcto en medio de estas cir.
cunstancias en particular. ...Esta, y solo
ésta, es la esencia de la moralidad: jel
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comportamiento que es consistente con lo
que uno honradamente cree que es co-
rrecto!"

Ahora muchos ministros están enseñan-
do estos puntos de vista, aun desde sus
púlpitos y a través de los órganos noticio-
sos públicos. Por ejemplo, la cubierta del
Star Weekly de Toronto, Canadá, del 8 de
octubre de 1966, publicó la fotografia de
un ministro ataviado, el cual declaró: "Los
Diez Mandamientos están muertos." Y el
artículo principal de cuatro páginas, escri-
to por el ministro de la Iglesia Unida
G. W. Goth, aseveró:

"Los 10 mandamientos son tan inaplica-
bles a la necesidad de la actualidad como
las formas de gobierno y ciencia en particu-
lar que fueron aceptables en el tiempo de
Moisés. ...

"No estamos logrando hacemos los amos
de los acontecimientos de nuestro tiempo
debido a que en un mundo que ha cam-
biado inconmensurablemente en toda otra
forma continuamos adhiriéndonos obstinada.
mente al código de un pueblo primitivo
en una sociedad sencilla."

También en Inglaterra, Jorge Wilkins,
ministro de la Iglesia Anglicana, declaró
acerca de los Diez Mandamientos: "Son
responsables en gran parte por darle a los
jóvenes la idea de que la iglesia es una
aguafiestas. ...Mi opinión no es insólita.
En común con muchos otros clérigos, yo
no aludo a los mandamientos en mis ser-
vicios dominicales."

Bueno, entonces, ¿son realmente an-
ticuados e inaplicables los Diez Manda-

S

¿Son inapUcables? ¿Cómo deben considerarlos
hoy los siervos de Dios?



mientos? ¿Debería descartarse y pasarse
por alto la sustancia de ellos como unanorma 

apropiada de conducta?

importante en la vida de uno que adorar
a su Creador!

El cuarto mandamiento es singular.
Apartó un día a la semana en el cual no
habría de hacerse ningún trabajo. Habría
de ser un sábado, o día de descanso, que
habría de mantenerse sagrado.-Exo. 20:
8-11.

Finalmente, los últimos seis manda-
mientos tienen que ver con los tratos deJ
hombre con sus semejantes. Son:

Quinto: "Honra a tu padre ya tu madre
para que resulten largos tus dias sobre el
suelo que Jehová tu Dios te está dando."

Sexto: "No debes asesinar."
Séptimo: "No debes cometer adulterio."
Octavo: "No debes hurtar."
Noveno: "No debes dar testimonio falsa.

mente como testigo contra tu semejante."
Décimo: "No debes desear la casa de tu

semejante. No debes desear la esposa de
tu semejante, ni su esclavo, ni su esclava,
ni su toro, ni su as~o, ni cosa alguna que le
pertenezca a tu semejante."-Exo. 20:12-17.

jCiertamente si todos se esmeraran since-
ramente por elevarse a la altura del espí-
ritu de estos mandamientos éste sería un
mundo mucho más seguro, más feliz, en
el cual vivir!

Clero socava los mandamientos
No obstante, algunos líderes religiosos

dicen que estos mandamientos son inapli-
cables, y tratan de socavarlos a la vista
de la gente. Por ejemplo, en su artículo de
Theology Today sobre los Diez Manda-
mientos, Kenneth C. Bailey escribió acer-
ca de la prohibición del adulterio:

"La castidad sexual es un tema suma-
mente emotivo, de modo que es fácil ima-
ginarse que cualquier sugerencia de que en
medio de ciertas circunstancias el adulterio
seria éticamente correcto asombrará a mu-
chos. Pero pongamos por caso, considerando
un ejemplo no muy extremado, que un
hombre y una mujer, cada uno esposo o
esposa de otro, fueran abandonados en una
isla, con poca o ninguna esperanza de ser
rescatados. Seria ridiculo el suponer que
seria éticamente incorrecto el que ellos co-
habitaran, jaun sin ser casados por el clero!

¡DESPERTAD!

De origen divino
Los Diez Mandamientos, o Decálogo, no

se concibieron por simples hombres ni
tienen a éstos como autores. Más bien, fue-
ron escritos por Jehová Dios mismo, como
explica la Biblia: "El [Jehová] os anunció
su pacto, el cual os mandó poner por obra;
los diez mandamientos, y los escribió en dos
tablas de piedra." (Deu. 4:13; Exo. 31:18,
Valera.. 1960) Estos mandamientos fueron
incorporados en la llamada ley mosaica, o
la "ley de Moisés," que Jehová dio por me-
dio de Moisés para gobernar la nación de
Israel. Llegaron a ser las diez leyes prin-
cipales de aquel pacto de la Ley.-1 Rey.
2:3; Exo. 24:12-18.

Los Diez Mandamientos, como todas las
otras obras de Dios, son buenos. (Deu. 32:
4) Ningún otro conjunto de leyes morales
jamás producido por el hombre se puede
comparar con ellos en excelencia. El libro
Biblical Law.. por H. B. Clark, dice de ellos:
"Se les ha llamado el más grande código
moral breve que jamás se ha formulado y
el modelo idealizado de toda ley." Hom-
bres y mujeres honrados reconocen co-
múnmente la superioridad de los Diez
Mandamientos.

Apropiadamente, los primeros tres tie-
nen que ver con la adoración del Creador
por parte del hombre, dando énfasis a la
obligación de éste de tener en la más alta
estima a Jehová Dios.

Primero, Dios mandó: "No debes tener
otros dioses contra mi rostro."

Segundo: "No debes hacerte una imagen
tallada ni una forma parecida a cosa al.
guna que esté en los cielos arriba o que
esté en la tierra debajo o que esté en las
aguas debajo de la tierra. No debes inclinar.
te ante ellas ni ser inducido a servirles ..."

y tercero: "No debes tomar el nombre
de Jehová tu Dios de manera indigna. .."
-Exo. 20:2-7.

i Qué excelentes son estas leyes, que dan
énfasis a que nada debe llegar a ser más
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disfrutar de ese estar libres de ley de que
hablan los clérigos?"

...la posibilidad de un solo caso en que
el insistir en la castidad sexual seria in.
correcto es suficiente para demostrar que
el mandamiento no es universal."

Así, el teólogo Bailey s~ esmera por
mostrar que en medio de ciertas circuns-
tancias está bien quebrantar los-manda-
mientos... en este caso cometer adulterio.
Explica: "Las exigencias de la sociedad
moderna requieren que se hagan decisiones
según las circunstancias, y no podemos
obligamos a un código antiguo."

Por 10 tanto, con relación al siguiente
mandamiento, que prohíbe el robar, escri-
be Bailey: "Si surgiera una situación en
que las únicas alternativas fuesen el tomar
la propiedad de otro sin pelmiso, robar si
se quiere decir así, y el padecer hambre,
el único derrotero ético apropiado es evi-
dente. ...entonces el robar la propiedad
de otro es claramente correcto." Y sobre el
noveno mandamiento, que dice: "No debes
dar testimonio falsamente," asevera Bai-
ley: "Claramente hay casos en que nuestra
obligación no es decir la verdad."

El prominente teólogo episcopal José F.
Fletcher expresa puntos de vista semejan-
tes. Según The N ational Observer del 24
de abril de 1967, Fletcher enseña qu~ "en
algunas situaciones, la actividad sexual
fuera del matrimonio pudiera ser infinita-
mente más moral que 'el amor dentro del
matrimonio.' El mentir podría ser más
cristiano que el decir la verdad. El robar
pudiera ser más aceptable que el respetar
la propiedad privada."

Sin duda esta enseñanza religiosa de los
clérigos modernos ha contribuido al tre-
mendo aumento de desafuero. Cuando a
las personas se les dice que tienen libertad
para decidir cuándo obedecer las leyes, de
seguro muchas harán lo que eS perjudicial.
Las pasiones egoístas fácilmente pervier-
ten las decisiones. Los humanos necesitan
pautas definidas.

Pero alguien pudiera preguntar: "¿No
están exentos de la ley mosaica los cris-
tianos? Y, ¿no están libres, por eso, de la
obligación de adherirse a sus muchos man-
damientos? Por lo tanto, ¿no deberían
8 DE DICIEMBRE DE 1968

Los principios del Decálogo
siempre válidos

Es verdad que la ley mosaica se cumplió
y como código fue terminado por medio
de Jesucristo. La Biblia explica: "Porque
Cristo es el fin de la Ley." "Ahora hemos
sido desobligados de la Ley." (Rom. 10:4;
7:6; Mat. 5:17) Sobre la acción que Jehová
Dios mismo emprendió en cuanto a la ley
mosaica, la Biblia tambi~.-' dice: "Bonda-
dosamente nos perdonó todas nuestras
ofensas y borró el documento manUscrito
contra nosotros, que consistía en de,cretos
[incluso los Diez Mandamientos] y que es-
taba en oposición a nosotros [por conde-
narnos como pecadores]; y Ello ha qi.1ita~
do del camino clavándolo al madero de
tormento."-Col. 2:13, 14.

Sin embargo, esto no significa que la ley
mosaica no era buena, o que los principios
fundamentales de los Diez Mandamientos
no son obligatorios aún sobre los cristianos
en la actualidad. El poner a un lado el pac-
to de la Ley no significa que los cristianos
no están sujetos a leyes. Los cristianos ver-
daderos han llegado a estar bajo un "nue-
vo pacto," con su mejor sacrificio de la
vida humana perfecta de Jesús, y están su-
jetos a las leyes y mandamientos conecta-
dos con éste. (Heb. 8:7-13; 10:1-4; Luc. 22:
20) Muchas de estas leyes se han adoptado
de las que se encuentran en la ley mosaica.

Esto no es inesperado o insólito. A me-
nudo sucede una cosa semejante cuando un
nuevo gobierno se hace cargo del régimen
de un país. Quizás se cancele la constitu-
ción que había bajo el gobierno antiguo y
se reemplace con una nueva constitución,
pero es posibie que la nueva constitución
incluya muchas de las disposiciones regla-
mentarias de la antigua. Asi, también, el
pacto de la Ley terminó, pero Jehová Dios
estableció un "nuevo pacto," que incluyó
muchos mandamientos e instrucciones que
estaban incorporados en el antiguo pacto
de la Ley.

Note cómo es cierto esto. Los Diez Man-
.,.



damientos ordenaban que ningún otro dios
además de Jehová habría de ser adorado,
que no habrían de hacer imágenes idóla-
tras ni habrían de inclinarse a ellas, y que
el nombre de J ehová no había de tratarse
de manera indigna. ¿Se requiere que los
cristianos obedezcan lo que se expresa en
estos primeros tres mandamientos? iCer-
tisimamente!

Jesucristo mismo da énfasis a que 'es
solo a Jehová tu Dios que tienes que ado-
rar.' (Mat. 4:10; 1 Cor.10:20-22) También,
a los cristianos del nuevo pacto se les ad-
vierte: "Guárdense de los ídolos." (1 Juan
5:21; 1 Coro 10:14) Y Jesús enseñó a sus
seguidores a orar que el. nombre de J ehová
sea santificado, lo cual ciertamente requie-
re que el cristiano que haga esa oración
trate respetuosamente el nombre de Dios
y no de manera indigna.-Mat. 6:9.

¿ Qué hay del mandamiento de honrar
al padre y a la madre? Este, también, se
pasó al sistema de cosas cristiano, pues se
les mandó a los hijos: "Sean obedientes a
sus padres." (Efe. 6:1, 2) y no solo no de-
ben asesinar los cristianos, como prohíbe el
sexto mandamiento, sino que se les manda
que amen a sus enemigos. También se les
aconseja: "Todo el que odia a su hermano
es homicida."-l Juan 3:15; Mat. 5:44.

Aunque clérigos quizás justifiquen el
adulterio en medio de ciertas circunstan-
cias, la Biblia no lo hace. Más bien, para
los cristianos este mandamiento recibe én-
fasis. "Dios juzgará a los fornicadores y a
los adúlteros." (Heb. 13:4; 1 Tes. 4:3-7)
Tampoco se hacen ~xcepciones en la Biblia
para robar o mentir. Ambas prácticas se
prohíben específicamente para los ~ristia-
nos que viven bajo el nuevo pacto. (Efe.
4:25, 28; 1 Coro 6:9-11; Rev. 21:8) El
décimo mandamiento, contra el desear uno
lo que le pertenece a su prójimo, también
se pasó al sistema de cosas cristiano, pues
Jesús recalcó especialmente el punto al
haber amonestado contra tales deseos.
-Luc.12:15; Col. 3:5.

"Pero, ¿ qué hay de la ley del sábado ?"
quizás pregunte alguno. "Hasta ahora se
ha saltado ese cuarto mandamiento. ¿Es-
tán los cristianos obligados a observar un
día de descanso?"

No, en ninguna parte de la Biblia se
manda a los cristianos que guarden un día
de descanso literal de cada siete. Al con-
trario, se les dice: "Por lo tanto que nadie
los juzgue en el comer y beber, o respecto
de una fiesta, o de un~ observancia de la
luna nueva, o de un sábado." El terminar
la ley mosaica, por medio de 'clavarla al
madero de tormento,' eximió a los cristia-
nos de observar las muchas fiestas religio,.
sas judías, incluso la observancia del sába-
do.-Col. 2:13-16; Lev. 23:1-44; 25:1-12.

No obstante, el principio fundamental
de la observancia del sábado se pasó al sis-
tema cristiano. Para los cristianos eso sig-
riificaque tienen que observar un sábado o
descanso espiritual. Este es un descanso
continuo, no un día a la semana, sino los
siete días. Es un descanso que proviene de.la 

fe y la obediencia; un descansar de
obras egoístas, incluso los esfuerzos por
establecer la propia justicia de uno. (Heb.
4:10) Tal como el sábado literal del sépti-
mo día sirvió para guardar a los israelitas
contra el ser atrapados por el materialis-
mo, así el descanso espiritual de los
cristianos los salvaguarda de la misma
trampa.

Verdaderamente, los Diez Mandamien-
tos son muy buenos, y ciertamente los
principios de ellos aplican a nuestra época
y están al día. Por eso, aunque la ley mo-
saica, con sus Diez Mandamientos, fue ter-
minada, los principios de ese código mara-
villoso todavía son válidos. El amor a Dios
motivará a los cristianos a obedecer todos
sus mandamientos para ellos. (1 Juan 5:3)
Al mismo tiempo, se apartarán de los clé-
rigos que socavan la Palabra de Dios y de
las organizaciones religiosas que éstos re-
presentan.

iDESPERTAD!
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EN LA República
Federal de Ale-

mania se considera al
Tribunal Constitucio-
nal como el tribunal
más alto de ese país.
Se puede apelar de las
decisiones de otros tribunales altos y traer
la apelación al Tribunal Constitucional si
a uno le parece que sus derechos consti-
tucionales han sido violados.

El Tribunal desempeña función muy pa-
recida al del Tribunal Supremo de los Es-
tados Unidos. Cuando éste decide un caso,
no es posible apelar el caso a otro tribunal.
Pudiera surgir otra vez el mismo asunto
solo si el Tribunal Constitucional aceptara
en un tiempo posterior confirmar o anular
su propia decisión.

Esto significa que el gobierno y los tri-
bunales de Alemania Occidental se sujetan
a las decisiones del Tribunal Constitucio-
nal. Puede efectuarse un cambio en los
asuntos constitucionales solo si ese tribu-
nal supremo efectúa el cambio.

ellos ya habían sido sentenciados a conde-
nas en prisión por tribunales inferiores y
habían cumplido entre dos y ocho meses
por su objeción por conciencia a servir en
las fuerzas armadas de Alemania.

El punto que envolvía ley constitucional
en Alemania Occidental surgió después de
haber cumplido ellos sus sentencias en la
prisión. Recibieron una nueva citación de
parte del ministro federal del trabajo, que
es responsable de alistar a las personas en
el servicio civil alternativo. Esta citación
de nuevo 'llamaba a estos testigos de Je-
hová para entrar en el servicio civil como
sustituto de alistarse en las fuerzas arma-
das. Manteniendo ello~ en cuanto al asunto
la misma posición que mantuvieron la pri-
mera vez, rehusaron, y fueron condenados
a la cárcel una vez más, algunos de ellos
por condenas de seis meses.

Todos los demandantes consideraron
que su segunda condena a prisión violaba
la constitución de la República Federal de
Alemania. ¿Sobre qué base? Sobre la base
del Artículo 103, párrafo 3, de la constitu-
ción. Según este estatuto, es una violación
de los derechos de los ciudadanos de Ale-
mania Occidental el ser condenados dos
veces por el mismo acto.

Aunque una per ~ona puede ser condena-
da a prisión cada vez que quebranta la ley,
no puede ser condenada dos veces por la

9

Decisión clave
Recientemente, el Tribunal Constitucio-

nal pronunció una decisión clave que afec-
ta a los individuos que por razones de
convicción religiosa rehúsan el servicio
militar.

El 7 de marzo de 1968, el Tribunal
declaró por un margen de 5 contra 2 que
es inconstitucional el sentenciar a una per-
sona a la cárcel por segunda vez después
de haber cumplido una condena por rehu-
sar aceptar el servicio militar o el deber
sustituto.

En este importante caso los demandan-
tes eran varios testigos de Jehová. Todos
8 DE DICIEMBRE DE 1968
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misma violación. Así, cuando los testigos
de Jehová rehusaron el se¡:vicio militar Q
su alternativa la primera vez, fueron sen-
tenciados a la cárcel y cumplieron sus sen-
tencias. No obstante, cuando se les puso
en libertad, otra vez fueron llevados de-
lante de los tribunales, siendo enjuiciados
por ~ehusar el servicio alternativo en vez
del servicio militar, y una vez más fueron
sentenciados a la cárcel.

que mostrar "que no se estaban refiriendo
a la conducta de un infractor común, sino
más bien que se trataba de una decisión
de conciencia, ...Por lo tanto la persona
responsable de efectuar servicio alternati-
vo que rehusara su servicio por base hon-
rada y por conciencia no puede ser repe-
tidamente alistada obligatoriamente para
el servicio alternativo, y, debido a rehusar
efectuar este servicio, ser casti~da. Tal
clase de castigo obligatorio violaría el sig-
nificado de la libertad de conciencia."

Debido a esto, los .testigos de Jehová en
Alemania Occidental están exentos de la
carga de tener que cumplir repetidas con-
denas en prisión por su objeción por con-
ciencia al servicio militar o a aceptar vo-
luntariamente una alternativa.

Otros países
El derrotero que ha emprendido la Re-

pública Fed~ral de Alemania es semejante
al derrotero que han emprendido muchos
otros países al manejar los casos de los
testigos de Jehová relativos al servicio mi-
litar.

Por ejemplo, en los Estados Unidos a los
testigos de Jehová que no están en el tra-
bajo del ministerio de tiempo cabal se les
llama a alistarse para el servicio militar.
Cuando rehúsan, a menudo reciben conde-
nas en prisión, la mayoría de éstas de dos
a cinco años, sentencias más fuertes que
las que se han dado en Alemania Occiden-
tal. Sin embargo, en los Estados Unidos,
como ahora en Alemania Occidental, por lo
general no se les llama a servir de nuevo
después de haber cumplido una condena en
prisión.

En Suecia se maneja el asunto con aun
mayor reconocimiento de la libertad de
conciencia. Como en Alemania, Suecia re-
conoció más temprano la conducta irre-
prochable de los testigos de Jehová como
ciudadanos, y vio la inutilidad de encarce-
larlos como criminales comunes. Entonces
el parlamento de Suecia llegó a una nueva
decisión. Un periódico sueco, Freden, del
10 de junio de 1966, dijo acerca de ello en
un editorial: "Los testigos de Jehová en el

jDE8PERTAD!

Se anularon las decisiones
de los tribunales inferiores

Después de conocer la causa, el Tribunal
Constitucional pronunció su decisión el 7
de marzo. Declaró nulas y sin valor todas
las decisiones de los tribunales inferiores
que habían resultado en que algunos de los
testigos de Jehová fueran enviados a la
prisión por segunda vez.

En su decisión, el Tribunal declaró 10
siguiente: "Para ejercer justicia en el
problema de rehusar desempeñar servicio
alternativo por razones de conciencia, por lo
tanto es preciso considerar que la decisión
por conciencia de ellos, como testigos de
Jehová, no se renovaba continuamente, si-
no más bien en cada caso se había hecho
una sola vez, y esta decisión se hizo al
mismo tiempo que se rehusó el servicio
militar para siempre. Esto ya se había de-
mostrado por el hecho de que ellos, siendo
ciudadanos irreprochables del Estado has-
ta esta ocasión, estuvierón anuentes sin va-
cilar a aceptar hasta una encarcelación
criminal por rehusar."

El Tribunal vio la injusticia de tratar a
"c~udadanos irreprochables" de la misma
man~ra que trataría a personas que repe-
tidas veces hubieran cometido crímenes
como asesinato, asalto o robo. A los testi-
gos de Jehová se les conoce bien en Ale-
mania por su obediencia estricta a todas
las leyes del país que no están en pugna
con ~as leyes de Dios, razón por la cual el
Tribunal los reconoció como ciudadanos
irreprochables.

Por consiguiente, el Tribunal declaró
que cuando se aplicaran sanciones a los
testigos de J ehová estas sanciones tenían
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nes españolas por rehusar prestar servicio
militar." Bajo la ley española a los testigos
de J ehová repetidas veces se les encarcela
por la misma acusación. Cuando se les lla-
ma al servicio militar en las fuenas arma-
das de Franco, rehúsan\ Por consiguiente,
se les sentencia a entre seis meses y seis
años en la prisión. Al fin de esa sentencia
tienen que presentarse de nuevo para ser-
vicio militar. Cuando mantienen la misma
posición original y rehúsan presentarse
para el servicio militar, los tribunales les
imponen sentencias más ~everas en la pri-
sión. Esto además de la condena ya cum-
plida. Hizó notar el Guardian de Inglaterra
del 4 de julio de 1967: "Cuatro de los hom-
bres están cumpliendo ahota su tercera
sentencia consecutiva en la prisión. Han
estado en prisión por períodos que llegan .a
un total de entre ocho y 14 años en cada
caso."

Así se puede observar cómo diversos
países manejan el asunto de la objeción por
conciencia al servicio militar. Por una par-
te hay el derrotero que ha emprendido Sue-
cia, que reconoce la libertad de conciencia
religiosa y trata el asunto de manera muy
humana y culta. En el otro extremo está
España, que trata a los individuos que tie-
nen objeción por conciencia de una manera
que le hace a uno recordar la "edad del
oscurantismo'" y la Inquisición.

Por su reciente decisión, el tribunal su-
premo de la República Federal de Alema-
nia muestra que respeta los derechos cons-
titucionales del individuo y las libertades
de religión y conciencia. Así Alemania
Occidental se une a las naciones más li-
berales, que, hasta este puntó por lo me-
nos, han tenido el cuidado de proteger las
libertades que la humanidad aprecia tanto.

futuro, después de una investigación indi-
vidual, serán exonerados del servicio obli-
gatorio mediante el método sencillo de no
ser llamados en absoluto." El editorial
agregó: "El Riksdag de Suecia ha ,de ser
felicitado por esta decisión que resuelve un
problema que hasta ahora había s-ido con-
siaerado insoluble. Suecia en este respecto
puede servir de' ejemplo a otros países."

En el Brasil ahora se está siguiendo un
proceder semejante. Allí, la constitución
había provisto libertad de conciencia y el
libre ejercicio de religión. Sin embargo, su
aplicación para los testigos de Jehová no
era clara. Pero el 8 de junio de 1967 se
aclaró la aplicación de estas libertades. En
el Decreto núm. 56, el ministro del ejército
promulgó instrucciones al Directorio del
servicio militar para conceder reclamacio-
nes de exención de desempeñar servicio
militar: Mandó que los ciudadanos brasile-
ños pueden, después de una investigación,
ser exentos del serv'icio militar a causa de
convicciones religiosas.

Por otra p_arte, hay países que no reco-
nocen en absoluto la libertad de religión o
de conciencia. Entre éstos, por supuesto,
están los países comunistas. Allí, a los tes-
tigos de Jehová se les niega la clasifica,-
ción, ya' sea como ministros o como obje-
tantes por conciencia, y en cambio reciben
severas sentencias en la cárcel por no ser-
vir en las fuerzas militares comunistas.
Sin embargo, tal trato no se circunscribe
únicamente a países comunistas. Se recibe
lo mismo, o peor, en países como España
y Portugal.

De España, el Post de Nueva York del
6 de julio de 1967 informó: "Por lo menos
67 testigos de J ehová se enfrentan a la po-
sibilidad de cadena perpetua en ~as prisio-

¿ tJ¿nd~ ~Jt6. ~l cD'm~t«?
~ A menudo se piensa que los cometas espectaculares que cruzan a gran veloci-
dad el espacio son gigantescos. Y ciertamente pueden ser de gran extensión; la
cola del Gran Cometa de 1843 media unos 320.000.000 kilómetros. Sin embargo,
si toda la materia de 41.700 kilómetros cúbicos de la cola de un cometa se
recogiera y pusiera junta, se calcula que llegaria a menos de 16,4 centimetros
cúbicos de materia sólida.
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E NTRE sus conocidos quizás haya algu-

no que padezca de esquizofrenia. Esta

enfermedad de la mente es tan común que
el uno por ciento de los habitantes de la
Tierra padece de ella. En los Estados Uni-
dos es responsable de que se interne a unas
250.000 personas en los hospitales para en-
fermos mentales, lo cual es aproximada-
mente el 50 por ciento de toda la gente
que está en esos lugares. No se circunscri-
be a ninguna sociedad de personas, cultu-
ra, grupo social o raza.

No hay acuerdo general entre los médi-
cos tocante a qué constituye esquizofrenia
o qué la causa. El término se aplica a una
extensa variedad de desórdenes mentales.
Los psiquiatras difieren en cuanto a dónde
debe trazarse el límite. Lo que un grupo
pudiera clasificar como esquizofrenia no
es necesariamente lo que otro grupo clasi-
ficaría corno tal cosa.

J\ pesar del hecho de que un porcentaje
muy elevado de personas mentalmente"
perturbadas padece deesquizofrenia, muy
poco se sabe en realidad en cuanto a esa
enfermedad. Esto, según el libro Bchi-
zophrenia-An Integrated Approach, que
fue redactado por el Dr. A1fredo J\uer-
back, "es una paradoja de la psiquiatría
moderna." No obstante, el mal no es irre-
mediable. Hay tratamiento eficaz.

como indicaciones de esquizofrenia. Sin
embargo, quizás una persona no los expe-
rimente todos, aunque los síntomas que ex-
perimente probablemente cambien mes
tras mes. En lo que respecta a algunas per-
sonas éstos se desarrollan lentamente a
través de un período de meses o quizás
años, mientras que respecto a otras se de-
sarrollan casi de la noche a la mañana.

Un cambio de personalidad sin ninguna
explicación obvia quizás sea la caracterís-
tica principal de esta enfermedad. No di-
vide la personalidad de una persona en dos
o más personalidades, como algunas perso-
nas lo creen equivocadamente, sino que
modifica su personalidad. Una persona ex-
trovertida, por ejemplo, quizás llegue a ser
tímida, retraída, solitaria e irritable. sin
razón evidente.

La esquizofrenia también produce cam-
bios en la percepción sensoria de la perso-
na. Debido a ello sonidos comunes quizás
le parezcan ensordecedores, y la conversa-
ción común quizás le suene como si la gen-
te estuviese gritando. Los colores quizás
se hagan más brillantes a la vista; lóscua-
dros posiblemente asuman una cualidad
tridimensional, mientras que los objetos
tridimensionales quizás parezcan planos;
posiblemente el rostro de otras personas
asuma formas extrañas como triángulos o
cuadrados; y quizás sea difícil calcular las
distancias y el tamaño de las cosas.

El sentído del olfato sufre distorsión de
tal modo que la persona quizás se haga
sensitíva a olores a los que jamás les puso
mucha atención antes. Los olores del cuer-
po, por ejemplo, quizás se hagan especial-
mente notables y desagradables para ella,

iDESPERTAD!

Síntomas
Hay muchos síntomas que se consideran
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y por eso quizás se lave excesivamente.
Para los esquizofrénicos son comunes las

ilusiones y las alucinaciones. Quizás ten-
gan ilusiones de ver luces u otras cosas
en el cielo o quizás se imaginen que hay
personas riéndose de ellos a su espalda o
tramando cosas contra ellos. Quizás estén
seguros de que se les está vig'ilandoy si-
guiendo y aleguen que los tramadores los
están atribulando con electricidad o rayos
abrasadores que sienten en la piel. Como
se pudiera esperar, tienden a hacerse re-
traídos y quizás hasta se oculten en algún
lugar, ocupándose enteramente en sus alu-
cinaciones e ilusiones. Algunos tienen la
ilusión de ser Napoleón, Jorge Washing-
ton o alguna otra persona famosa de la his-
toria. Otros quizás se imaginen que son
quebradizos y piensen que se romperán si
se sonríen o se mueven, y por eso se quedan
por horas en una sola posición.

La enfermedad produce un cambio en el
sentido d~l gUsto y hace que el alimeJ;1to
tenga un sabor amargo, metálico o de es-
tar ligeramente podrido. Como resultado
el esquizofrénico quizás llegue a la conclu-
sión de que al~ien trata de envenenarlo
y quizás ejerza precauciones minuciosas al
obtener y preparar su alimento.

Probablemente tenga dificultad en re-
conocer a amigos y parientes debido a las
alteraciones que causa la enfermedad en
sus septidos de percepción. :Puede llegar a
estar cabalmente convencido de que al-
guien tan allegado como su cónyuge es un
extraño a quien jamás ha visto o que un
extraño a quien jamás ha conocido es un
amigo querido. En un caso una madre no
reconoció a su bebé y pensó que por su
bebé habían sustituido uno extraño. En
otro caso un joven de secundaria tenía di-
ficultad en reconocer a sus amigos y pa-
rientes y llegó a la conclusión de que
éstos estaban haciendo que se les rehicie-
ra el rostro. No comprendía que ya no po-
ala confiar en sus sentidos.

sa que la esquizofrenia es una inadapta-
ción a otras personas que se sembró en la
niñez. Lo consideran como un modelo de
comportamiento enfermo más bien que
como una enfermedad. De modo que con-
sideran a la persona que desarrolla esqui-
zo¡renia como una que tiene una persona-
lidad inadecuada que al fin sucumbe q una
tensión ambiental.

A los padres del esquizofrénico por lo
.general se les acusa de gran parte de la
responsabtlidad de que lo sea, y se conside-
ra la altercación marital como una de las
causas. A las madres en particular se les
acusa de una larga lista de males que se
cree que producen esta enfermedad men-
tal. Estos incluyen: privación emocional,
rechazamiento patente, rechazamiento se-
creto, frio manejo mecánico, protección en
demasía, castigos caprichosos, disciplina
severa, etc. Sin embargo, tales acusaciones
pueden llevar a que, imprudentemente, al-
gunos padres se sientan culpables de la en-
fermedad de su hijo, y hacer que otros sean
demasiado consentidores de sus hijos por
medio de que los hijos desarrollen esqui-
zofrenia.

Parece raro que se culpe a los padres
de causar esquizofrenia cuando hay mu-
chos niños que han recibido de sus padres
el mismo trato que se supone que los hijos
esquizofrénicos han recibido, y no obstan-
te solo el uno por ciento de los habitantes
del mundo padece de esquizofrenia. En su
libro The Abnormal Personality} el profe-
sor Roberto W. White dice: "Además debe
tenerse presente que no es probable que
todos los hijos de una familia sean esqui-
zofrénicos. No hay razón para dudar que a
cada niño se le trate de manera un poco
diferente, pero si queremos que la hipó-
tesis psicogénica sea completamente ade-
cuada tenemos que estar dispuestos a
mostrar cómo se escaparon los niños sanos
del destino del enfermo."

Hay psiquiatras que se oponen a la teo-
ría de que la esquizofrenia se produzca por
el ambiente de la niñez. Los doctores Abrán
Hoffer y Hunfredo Osmond, en su libro
How to Live with Sckizophrenia} dijeron:
"El mito núm. 3 es que la esquizofrenia se

1-3

Teoría popular de la cC{usa
Persuadidos por el modo de pensar del

psiquiatra austriaco Sigrnund Freud, la
mayoría de los 'psiquiatras modernos pien-
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debe a ma.la crianza de parte de .la madre.
Es notable 10 bien establecido que está es-
to a pesar del hecho de que nunca se ha
efectuado investigación que 10 demuestre."

Herencia
Hay razón para llegar a la conclusión de

que hay un defecto genético enlazado con
la esqu¡Zofrenia. Esto se indicó en un in-
forme que hizo el Dr. David Rósenthal en
1964. En el primer caso que jamás se re-
gistró d~ esquizofrenia en cuádruples idén-
ticos, descubrió que ellos y su padre tenían
la misma onda cerebral anormal y que ha-
bía un modelo de enfermedad mental en
la familia. Concluyó que "tiene que estar
presente un factor heredado para que se
desarrolle la esquizofrenia. Sin embargo,
sín severas tensiones ambientales quizás la
enfermedad no se presente en los que ten-
gan predisposición a ella."

Evidencia adicional que apoya esta con-
clusión es el hallazgo del Dr. F. J. Kallman,
que reveló que si un gemelo idéntico tiene
esquizofrenia, hay una probabilidad de 85
por ciento de que el otro también la ten-
ga~ También descubrió que cuando uno
de los padres de la familia la padecía, 16,4
por ciento de la prole de esos padres
también la tendría. Pero si ambos padres
pageciesen de ella, entonces el 68,1 por
cielito de su 'prole sería esquizofrénica.

ficiencia de una vitamina B que se llama
niacina en el cuerpo. Esta vitamina tam-
bién se ll~a ácido nicotínico. La persona
que contrae pelagra puede llegar a estar
mentalmente desequilibrada.

Los experimentos han indicado que en:
el cuerpo de un esquizofrénico hay sustan-
cias químicas que no están presentes en la
gente normal. Sobre este punto comentó el
Dr. Nolan D. C. Lewis:c "Parecería que se
ha establecido.' que en la sangre de los es-
quizofrénicos hay algo que es diferente a
lo que circula en la de otras personas."

El Dr. Roberto Heath ha descubierto
en la sangre de los esquizofrénicos una
sustancia que produce una perturbación en
el comportamiento de los animales cuan-
do se les ínyecta. Voluntarios humanos
que recibieron esta sustancia también fue-
ron afectados mentalmente; desarrollaron
síntomas esquizofrénicos. El doctor Heath
llama a la sustancia taraxeina.

Investigación índependiente de parte del
Dr. Arnaldo Friedhoff reveló en la orilla
de pacientes esquizofrénicos un producto
químico síngular que él llamó DMPE. Se
halló en la orilla de 15 de 19 esquizofré,.
nicos, pero no se halló en 14 sujetos nor-
males. Cuando se ínyectó en animales de
laboratorio resultó tener propiedades que
alteran la mente. Parece que la sustancia
está estrechamente relacionada en estruc-
tura química con la adrenalína, una hor-
mona que se produce en el cuerpo humano.

La ínvestigación que efectuaron los doc-
tores Hoffer y Osmond también enfocó
atención en la adrenalina. Por sus hallaz-
gos llegaron a la conclusión de que está
definitivamente enlazada con la causa de
la esquizofrenia. Han índicado que esta
hormona es tóxica y rápidamente se trans-
forma en el cuerpo en otra sustancia tóxi-
ca que se llama adrenocroma. Esta, a su
vez, rápidamente se cambia en las perso-
nas normales a una sustancia ínofensiva
que se llama leucoadrenocroma.

Estos médicos creen que el cuerpo de
un esquizofrénico tiene un defecto en la
manera en que maneja estos productos quí-
micos, con el resultado de que la adrenocro-
ma se cambia a una sustancia venenosa que

¡DESPERTAD!

Teoría bioquímica
Una teoría que todavía no tiene acepta-

ción extensa entre los psiquia,tras, pero
que parece una explicación razonable de la
esquizofrenia, considera que la enferme-
dad es causada por un defecto en las ope-
raciones químicas del cuerpo. Uniéndose a
los psiquiatras que sustentan este punto de
vista, el Dr. Linus Pauling, químico gana-
dor del premio Nobel, dijo en abril de
1968 que la terapia que se esmera por
restaurar el equilibrio químico es "el me-
jor m~todo de tratamiento para muchos
pacie~t~s."

El hecho de que la mente puede ser afec-
taqa por un trastorno en la química del
cuerpo es evidente por l,a enfermedad que
se conoce corno pelagra. Se debe a la de-
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se llama adrenolutina. Han llegado a la
conclusión de que demasiada adrenocro-
ma, adrenolutina, taraxeina y otras sus-
tancias perjudiciales se producen en el
cuerpo de un esquizofrénico y la sangre las
lleva a su cerebro. El resultado es que la
habilidad para llevar mensajes de las célu-
las cerebrales se afecta adversamente,
causando los diversos síntomas de la es-
quizofrenia. Voluntarios humanos que han
tomado adrenocroma y adrenolutina han
experimentado cambios asombrosos de
personalidad y otros síntomas esquizofré-
nicos.

Tratamiento
En aproximadamente el 50 por ciento de

las personas que padecen de los síntomas
de la esquizofrenia el cuerpo puede hacer
los ajustes necesarios para una recupera-
ción natural. Pero otras personas necesi-
tan tratamiento.

No hace mucho tiempo había poca es-
peranza para el esquizofrénico que no se
recuperaba naturalmente. Muy probable-
mente habría de pasar el resto de su vida
en un hospital de enfermos mentales. La
psicoterapia que se basa en las teorías de
Freud resultó ineficaz.. Cómentando sobre
esto, los doctores Hóffer y Osmond dijeron:
"No se ha demostrado que la psicotera-
pia que profundiza e interpreta produz-
ca mejoramiento alguno en esta enferme-
dad, y de hecho muchos consider:an que
desorganiza al paciente y puede impedir
su recuperación."

Con el descubrimiento de las drogas
tranquilizantes fue posible producir me-
joramiento señalado en el comportamiento
de los esquizofrénicos. Estas drogas pro-
dujeron buenos resultados en un período
corto, pero no curaron. Suprimen los sínto-
mas de la esquizofrenia, haciendo más fá-
cil el romper el retraimiento del paciente
y haciendo más fácil que él viva con per-
sonas normales. Pero estas drogas han
producido malos efectos secundarios en un
período largo. El utilizar una droga como
la cloropromacina, por ejemplo, a través
de un largo período de tiempo puede per-
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judicár los ojos y la piel. También pudiera
notarse que, según el Dr. Hoffer, drogas
como la anfetamina, la preludina y algunos
antideprimentes son hasta peligrosos para
los esquizofrénicos y deben evitarse.

En tiempos pasados la terapia de coma
con insulina se utilizaba para el tratamien-
to de la esquizofrenia, pero desde que se
introdujeron las drogas tranquilizantes
casi se ha abandonado en todas partes. La
terapia de coma con insulina era un tra-
tamiento peligroso en el cual se colocaba
a una persona en choque y coma profundo
haciendo disminuir el azúcar de su sangre
con insulina. Los doctores consideran los
tranquilizantes mucho más seguros y maseficaces. .

Hoy los casos obstinados de esquizofre-
nia que no responden al tratamiento con
drogas reciben terapia electroconvulsiva,
que se llama ECT. Pequeñas cantidades de
electricidad se pasan a través de las sienes
del paciente, haciendo que se duerma pro-
fundamente, y luego tiene un acceso con-
VUlsivo. Los doctores dicen que esta tera-
pia es segura e indolora, y a menudo es
útil para producir en el esquizofrénico una
condición temporalmente mejorada que
puede durar unos días o unas semanas, ha-
ciendo posible el uso eficaz de otras for-
mas de tratamiento.

Los doctores que han abordado la esqui-
zofrenia con la teoría de que se debe a un
trastorno de la operación química del
cuerpo han obtenido resultados asombro-
sos y duraderos. Al trabajar con el objeti-
vo de reducir los efectos venenosos de este
trastorno, han tenido buen éxito con la nia-
cilla. Por ejemplo, los doctores Hoffer y
Osmond alegan que han logrado una pro'-
porción de recuperación de 75 por ciento
de los que han sido tratados, y ha habido
un porcentaje bajo de éstos que han ingre-
sado de nuevo al hospital.

Estos doctores declararon: "En 1962
examinamos a los prímeros dieciséis pa-
cientes tratados con la vitamina en 1952,
y los comparamos Gon un grupo de vein-
tisiete pacientes '¡!asquizofrénicos que esta-
ban recibiendo los tratamientos que se uti-
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lizaban popularmente en aquel tiempo:
psicoterapia, barbitúricos, tranquilizantes
y ECf. Descubrimos que a los veintisiete
pacientes a quienes no se les había admi-
nistrado niacina np les iba muy bien. Die-
cisiete de ellos, o casi sesenta y tres por
ciento, habían vuelto al hospital para más
tratamiento para un total de sesenta y tres
veces. ...En comparación, doce de los
dieciséis pacientes tratados con la vitami-
na, o setenta y cinco por ciento, no tuvie-
ron que regresar al hospital para m¡!s
tratamiento, y están bien hoy."

El tratamiento con la vitamina para la
esquizofrenia que utilizan los doctores
Hoffer y Osmond consiste de dosis grandes
de niacina y vitamina C, que ascienden a
3.000 miligram6s de cada una cada día. Se
administran mil de cada una al paciente
con cada comida. Se podría aumentar sus-
tancialmente esta dosis en casos difíciles.
Estos médicos dicen que se puede esperar
mejoramiento marcado en un período de
varias semanas hasta tres meses. Se puede
continuar el tratamiento por un año y
entonces puede detenerse indefinidamen-
te, dicen los médico~, si no vuelven los
síntomas. Si vuelven, entoI:1ces se necesita-
rán varios años de tratamiento. En casos
especialmente obstinados quizás se necesi-
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te \tratamiento adicional con terapia elec-
troconvulsiva y quizás se necesite la droga
penicilamina. El Dr. Linus Pauling tam-
bién recomienda el tratamiento con la
vitamina para la enfermedad mental.

Cuando se utiliza niacina ésta tiende a
hacer que se sienta un rubor por todo el
cuerpo, pero esto es natural y se dice que
es inofensivo. Las dosis grandes de esta vi-
tamina y también de vitamina C son ino-
ofensivas, según los doctores Hoffer y
Qsmond. Como beneficio adicional del
tratamiento, la niacina disminuye el coles-
terol de la sangre y la alta presión y dis-
minuye el endurecimiento de las arterias.

Si usted tiene un pariente o amigo que
padece de esqu.izofrenia, no concluya que
su caso es irremediable. Como se acaba de
indicar, hay formas de tratamiento que
pueden beneficiarIo. Sin embargo, es pre-
ciso reconocer que el esquizofrénico es una
persona enferma y que debe tratarse así.
Sea tan considerado y perdonador de sus
peculiaridades como sea posible. Ayúdelo
a determinar lo que es real y lo que es
irreal, y, ante todo, aclárele que usted lo
a,ma. Con tratamiento apropiado, el esqui-
zofrénico puede, con el tiempo, llevar una
vida normal y productiva.

.Los temas variados que se consideran en ¡"Despertad! la hacen útil de muchas
maneras. Muy a menudo nos enteramos de que jovencitos que están en la escuela
la usan como obra de referencia cuando preparan ensayos e informes para la
clase. Usando los indices de las publicaciones de la Sociedad Watch Tower pueden
localizar articulos que tra.tan del tema que se les ha asignado. Entonces $e pueden
obtener estadisticas e ideas, tal como pudieran localizar información en una enci.
clopedia. Ilustra este uso. de ¡"Despertad! la siguiente carta que recibimos:
"Estimados hermanos:

"Tengo once años de edad y estaré en sexto año de escuela elemental el año
que viene. Nuestra escuela entró en una competencia de ensayos que se celebró en
el condado de Butler. El temla de los ensayos fue' ¿En qué se parecen los animales
a la gente?' Yo gané el segundo premio de 5,00 dólares.

~'Les estoy envian~o este dinero para mostrarles mi aprecio por ayudarme a
ganarlo. En mi ensayo utilicé la revista ¡"Despertad! Sé que el dinero se utilizará
de la mejor manera posible, para adelantar la predicación.

"Amor agape,
"P.C."



Pidió la clase de cooperación
que "tienda a vigorizar las eco-
nomías integrando las econo-
mías regionales por medio de
mayor utilización de los recur-
sos, la creación de mercados
más grandes y la explotación de
todas las posibles oportunida-
des económicas disponibles."

Los resultados de la confe-
rencia de tres días fueron alen-
tadores para los participantes.
Representantes de los nueve
países -Guinea, Liberia, Malí,
Mauritania, Senega1, Alto Vo1-
ta, Gambia, Ghana y Nigeria-
firmaron un pacto que esta,p1e-
ce un Grupo Regional del Afri-
ca Occidental. También se espe-

Par el tarrespansal de "iDespertadl" raba el apoyo al convenio de
en liberia parte de Sierra Leona, que no

asistió a la conferenci~ debido
a una crítica situació& política. Se aclamó
al nuevo Grupo Regional como un primer
paso para establecer un mercado común
del Africa Occidental para beneficiar a los
más de 100 millones de perSonas de esta
región, aproximadamente un terciQ de lapoblación de todo el Africa. I

Problemas para integrar las economías
Sin embargo, el establecer el comercio

entre las naciones africanas no será fácil.
Hay muchos problemas. Algo que pone de
relieve esto es la decisión de las naciones
del Africa Occidental de Togo, Níger, Cos-
ta de Marfil y Dahomey, que ni siquiera
asistieron a la conferencia. Esto alarmó a
algunos observadores. Comentando spbre
la decisión, dijo un delegado: "Estamos de-
silusionados y apesadumbrados. Compren-
demos que hay diferencias entre nosotros."

Esto de veras es cierto. Los sistemas po-
líticos y económicos de la región son bas-
tante diversos; van desde el liberaliSmo
hasta el socialismo estatal. También, hay
diversas relaciones comerciales con las
potencias de allende los mares, cuyas con-
diciones podrían estorbar el comercio in-
terregionai. Naturalmente, los países afri-
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T AN recientemente como en 1950, solo
cuatro países en todo el Africa eran in-

dependientes. Pero ahora, dieciocho años
después, treinta y nueve países africanos
tienen sus propios gobiernos. Tan solo en
1960, diecisiete países que habían sido colo-
nias consiguieron su independencia políti-
ca. Sin embargo, los nuevos estados africa-
nos han seguido siendo, en su mayor parte,
abastecedores subdesarrollados de mate-
rias primas para una Europa industrial-
mente rica, una sujeción económica tan
desagradable como había sido la sujeción
política.

Por 10 tanto, ahora se está llevando a
cabo la lucha por independencia económi-
ca. Teniendo presente este objetivo, nueve
países del Africa Occidental se reunieron
en conferencia en Monrovia, Liberia, ha-
cia fines de abril.

En el discurso clave del día de apertura,
el presidente de Liberia, W. V. S. Tubman,
suplicó solemnemente a sus colegas que
pusieran a un lado los obstáculos que, en
el pasado, habían obstruido la formación de
una zona de comercio libre en la región.
Instó a que las naciones de ellos empren-
dieran la senda de cooperación económica.
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Chad, la República Centroafricana, Ca,me-
rún, el Congo (Brazzaville) y Gabón pro-
veyó la eliminación de todas las barreras
comerciales entre los estados miembros, la
distribución imparcial de proyectos indus-
triales y la coordinación de programas de
desarrollo. También se adoptó una tarifa
aduanal común, así como armonización de
los sistemas financieros y códigos para las
inversiones de los estados miembros.

De modo que se están haciendo esfuer-
zos para aumentar el comercio intraafri-
cano. Las posibilidades de efectuarlo son
obvias, pues se informa que el Africa im-
porta más de 3.000.000.000, de dólares
anualmente en alimento y materias pri-
mas, aunque una porción sustancial de es-
tos artículos de primera necesidad está
disponible dentro del continente.

canoS individuales se interesan en si la
integración regional de las economías afec-
taría o no las ventajas económicas de que
ahora disfrutan. .

Otro problema es que se utilizan dife-
rentes sistemas monetarios a través de la
región: En ciertos lugares la base para el
cambio es la libra esterlina, en otros lu-
gares el franco, otros países utilizan los
dólares, y también hay monedas indepen-
dientes. De hecho, ahora, con treinta y
nueve naciones africanas independientes,
jhay más de veinte monedas nacionales in-
dividuales en circulación!

Pero .a pesar de los muchos problemas,
en la conferencia predominó la. volUntad de
hacer de la integración una realidad. Se-
kou Toure, de Guinea, hizo notar que los
seis miembros del Mercado Común Euro-
peo tenían diferentes sistemas políticos,
monedas y legislación económica, pero que
esto no obstruia las relaciones comerciales
de éxito entre ellos. Dijo: "La diversidad
de sistemas no entraña una contradicción
de intereses, ni impide la comunidad de
ideas y acció;n."

Se necesitan medios de transporte
Como primer paso hacia mayor comercio

intraafricano, declaró el primer ministro
David Jawara de Gambia: "Es impera-
tivo desarrollar transporte y comunica-
ciones dentro del grupo, para facilitar el
movimiento de las mercancías y de la
gente."

En el pasado, se han construido carre-
teras y ferrocarriles principalmente para
hacer llegar los productos de la región a
las naciones industrializadas. Por lo tanto,
no hay carretera costera que enlace direc-
tamente los centros de población del Afri-
ca Occidental. Tales conexiones por carre-
tera podrían resultar valiosas. Además,
las vías acuáticas, como los ríos Níger y
Senegal, podrían mejorarse para el comer-
cio. También, el añadir a las comunicacio-
nes por {erro carril que ya existen aumen-
taría las posibilidades de transportar los
productos. Por ejemplo, hay un ferroca-
rril que conecta a Níger y Bamako, Malí,
en el interior, con la ciudad costeña de
Dakar, Senegal. Una corta extensión po-
dría unir a estas ciudades con Gambia.

Como están las cosas, la transportación
terrestre dentro del Africa Occidental es
inadecuada en la actualidad. Para que ha-
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Posibi,lidades de mayor independencia
La dependencia fuerte de los países afri-

canos en el comercio que tienen con las
naciones industrializadas se refleja en el he-
cho de que solo el 5 por ciento de todo el
comercio africano se efectúa entre los paí-
ses africanos. ¿Ha de continuar existiendo
esta situación? ¿Puede aumentarse el co-
mercio intracontinental?

0(.

Se están haciendo esfuerzos en esta di-
rección, y no solo en Africa Occidental.
Otras regiones de Africa también están es-
forzándose por mejorar las relaciones co-
merciales. Por ejemplo, el 1 de diciembre
de 1967 entró en vigor una Comunidad
del Africa Oriental compuesta de Kenia,
Uganda y Tanzania, lo que fortaleció
el existente Mercado Común del Africa
Oriental. Las proposiciones instan a que
la comunidad se extienda desde Sudán
hasta Zambia.

También, en 1966, una unión económica
de los cinco estados africanos centrales de
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ya aumento sustancial del comerGio inte-
rregional, esto tiene que mejorarse.

Partículas finas del mineral extraídas por
medio de agua se aglomeran en 'gránulos
del tamaño de una canica, de alta pureza
y uniformes en contenido de mineral, de
los cuales hay gran demanda en la actua-
lidad.

Con una superabundancia de recursos
naturales y posibilidades hidroeléctricas
en la región, el Africa Occidental ya se ha
lanzado a formular los detalles de una
propuesta industria de hierro y acero. Qui-
zás venga el día en que la región elabore
acero y productos de acero. Otra excelente
posibilidad yace en la bauxita, de la cual
se puede producir aluminio si hay disponi-
bles inmensas cantidades de electricidad.
Ghana y Guinea tienen bastante bauxita,
y Ghana tíene la energía eléctrica que pro-duce la presa del río Volta. .

Ayuda exterior
El Grupo Regional del Africa Occidental

necesitará ayuda de las naciones industria-
lizadas del mundo para hacerle frente al
costo elevado de los nuevos medios de
transporte y otros programas de desarro-
llo. Se informa que los Estados Unidos,
entre otros países, favorece el desarrollo
del Africa Occidental sóbre una base re-
gional, multinacional. Si el Grupo Regional
demuestra la capacidad de iniciativa y de
llevar su propia responsabilidad, se atrae-
rá la ayuda positiva de ricos países donan-
tes, incluso ayuda técnica.

En la conferencia de Monrovia los líde-
res africanos parecían deseosos de utilizar
sus posibilidades para fomentar la econo-
mía de su región. Al mismo tiempo mani-
festaron un conocimiento apegado a la
realidad de las dificultades envueltas. En
un mundo lleno de frustración e interés
de las naciones en sí mismas, será intere-
sante ver a qué grado puede llegar el Afri-
ca Occidental en su búsqueda de mayor
independencia económica.

Los recursos naturales animan
El Africa Occidental es muy rica en mi-

neral de hierro, manganeso, bauxita, oro,
diamantes y otros minerales. También, ha
sido bendecida con una variedad de suelos
buenos. Considerando tan maravillosos re-
cursos naturales, la pobreza y el atraso son
del todo impropios en la región.

La producción acelerada de arroz y le':'
gumbres de Malí y Guinea, aunada a la
elaboración moderna de azúcar de Libe-
ria, cacahuates del Senegal, café de Costa
de Marfil y cacao de Ghana podría reem-
plazar sustancialmente las importaciones
de ultramar. Se calcula que Malí tiene casi
cuatro millones de cabezas de ganado y
siete millones de ovejas y cabras, y posee
una importante planta de refrigeración. El
desarrollo de esta industria y mejores me-
dios de transporte podrían suministrar
más y mejor carne a menor costo a zonas
deficientes en proteínas.

Puesto que el Africa Occidental consiste
de numerosos países pequeños con pobla-
ciones de 5' millones o menos (con la
excepción de Nigeria y Ghana), las indus-
trias en grande no serían lucrativas a me-
nos que los merca~os abarcaran más de un
país. Una economía regional integrada po-
dría hacer posible esto. Para desarrollar
más industrias locales, aumenta la insis-
tencia en que se les permita a los elabora-
dores de, productos principales del Africa
Occidental que los elaboren parcialmente
antes de exportarlos.

Un ejemplo de ese principio en acción es
la planta de 53 millones de dólares,. dedi-
cada recientemente, para extraer hierro
por medio de agua y formarlo en gránulos,
que está ubicada en Buchanan, Liberia; la
primera de su clase en el Africa y la más
grande fuera de la América del Norte.
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STA revista que usted está leyendo fue
impresa por un grupo de ministros de-

dicados. Sí, ministros que dedican todo su
tiempo a encargarse de que a usted y a
millones de otras personas se les suminis-
tren libros, folletos y revistas en veintenas
de idiomas para ayudar, a explicar las en-
señanzas de la Biblia y el signüicado de
nuestros tiempos de desasosiego. Motiva-
dos por un profundo amor a Dios y a usted,
su prójimo, estos siervos cristianos de
Dios se han ofrecido voluntariamente y
sin reservas para efectuar este proyecto
gigantesco que tanto tiempo consume.

Si usted los observara en camino a sus
deberes asignados, inmediatamente nota-
ría la gran variedad de personas de esta
familia de ministros que se conoce como
la "familia de Betel," que viven en la
central de la Sociedad Watch Tower,
en Brooklyn, Nueva York. Entre ellos
hay sonrientes personas de color, corteses
orientales, entusiásticos latinos y otros.
Hablando con ellos, usted se enteraría de
que proceden de cuarenta y nueve estados
de los Estados Unidos, incluso Alaska y
Hawai. Además, dentro de sus filas hay
algunos de Australia, Hong Kong, Filipi-
nas, Italia, Grecia, el Líbano, Turquía,
México, El Salvador, Cuba, Honduras,
Puerto Rico, Alemania, Austria, Dinamar-
ca, Suiza, Irlanda, Escocia, Inglaterra y el
Canadá.

Son de todo ramo de actividad y de mu-
chas düerentes profesiones. Sí, esta fami-
lia de Betel se compone de carpinteros,
plomeros, mecánicos, peluqueros, artistas,
embellecedores, electricistas, músicos, in-
genieros, trabajadores médicos y muchos,
muchos otros. Aquí están, unidamente
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mancomunando .todas sus habilidades y ta-
lentos naturales al gigantesco trabajo deayudar 

a atender las necesidades de los
que tienen hambre espiritual en el mundo.

Individualmente emplean cuarenta y
siete o más horas a la semana en sus de-
beres en el hogar Betel o en la planta
impresora a unas cuadras de distancia.
Sin embargo, su actividad no termina
cuando suena el ti~bre para dejar de tra-
bajar en estos edificios por la tarde y al
mediodía del sábado. No, estos ministros
se esparcen a toda sección de la ciudad de
Nueva York en automóviles, autobús y
metro para predicar la Palabra de Dios o
para asistir a reuniones en diversos hoga-
res y en los Salones del Reino de los testi-
gos de Jehová. Como la mayoría de sus
compañeros Testigos a través de la Tierra,
dedican tiempo cada semana a predicar el
reino de Dios. Además, se esfuerzan por
asistir y participar en las cinco reuniones
patrocinadas por la congregación cristiana
a la cual están asignados. D~ las 184 con-
gregaciones en la ciudad de Nueva York,
miembros de la familia de Betel trabajan
con 149 u ocupan puestos responsables en
ellas. Sí, sus días están llenos de actividad,
comenzando a las 6: 30 a.m. y terminando
cuando apagan las luces de sus habitacio-
nes a las 10: 30 p.m. o, a veces, más tarde.
Con razón algunos visitantes a su hogar
los llaman 'la gente más activa y que más
aprisa camina en el mundo.'

Uno no puede menos que percibir la pro-
funda devoción que estos miembros de la
familia de Betel tienen por el trabajo de
Dios en la actualidad. Ellos exhiben el es-
píritu de abnegación, desde el más joven,
que tiene dieciocho años, hasta el más vie-
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jo, que, al andar en sus noventa y cuatro
años, todavía logra llegar a su trabajo ca-
da mañana. Sí, se ve en el semiparalizado
miembro de la familia de sesenta y cuatro
años que ha éstado dedicando todo su
tiempo al servicio de Dios durante los pa-
sados veintiséis años. Aunque le es difícil
caminar, visita a familias .que viven en
sótanos y apartamientos de planta baja y
trabaja en las calles con buen o mal tiem-
po para predicar las buenas nuevas del
reino de Dios. Emplea aproximadamente
quince horas cada mes haciendo esto ade-
más de su trabajo en el hogar Betel. rNa-
die puede poner en tela de juicio su devo-
ción a Jehová Dios!

Predicando a la población hispana
y francesa de Nueva York

Aquí en la ciudad de Nueva York hay
una enorme población de habla hispana, y
se han organizado treinta congregaciones
de habla hispanatde los testigos de Jehová
para alimentarla espiritualmente. Treinta
miembros de la familia de Betel que ha-
blan el idioma con facilidad están asigna-
dos a trabajar con estas congregaciones
celosas. Dos de ellos sirven de ministros
presidentes, y otros veinticinco sirven en
otras capacidades 4e responsabilidad. Su
contribución al bienestar y desarrollo espi-
rituales de estas congregaciones se aprecia
muchísimo por aquellos a quienes sirven.
El tomar la delantera en la predicación,

El hogar Betel de Brooklyn visto desde el rio Este
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el poner el. ejemplo en obrar de acuerdo
con los principios justos de Jehová y el en-
señar a los nuevos ha tenido un efecto es-
tabilizador en estos grupos. Los hermanos
de habla hispana los aman y los tratan
como si fueran miembros de su propia fa-
milia. Alentador es el hecho de que otros
miembros de la familia de Betel están
aprendiendo español en su tiempo libre.
¿Por qué? Quieren satisfacer los requisi-
tos para ser asignados a una de estas. con-
gregaciones y ayudar a las personas hu-
mildes de habla hispana a entender la
Biblia.

El 1 de diciembre de 1967 en la ciudad
de Nueva York se presenció el estableci-
miento de su primera congregación de
habla francesa de los testigos de J ehová.
Su formación se debió a que Jehová ben-
dijo los esfuerzos celosos de algunos de los
miembros de habla francesa de la familia
de Betel, entre otros. Desde entonces la
congregación ha aumentado de cuarenta
personas a sesenta y seis personas. Cinco
miembros de la familia de Betel trabajan
con este grupo gozoso. Sí, hay otros de la
familia de Betel que están aprendiendo
francés pará ayudarlos.

Puesto que la gran población de habla
francesa de Nueva York no vive toda en
una sola sección de la ciudad, uno pudiera
preguntarse cómo es que el grupo la al-
canza. Visitan a personas cuyas direccio-
n~s les suministran haitianos y otros. Se

llevan dos registros de esta
actividad. Uno es para el
ministro de su congregación
que es responsable de pre-
parar los mapas del territo-
rio donde viven personas de
habla francesa. El otro es
par¡l. que estos ministros in"
dividuales puedan volver a
visitar a las personas inte-
resadas que encuentren.
Obviamente, esto consume
tiempo, pero los miembros
de la familia de Betel, junto
con sus compañeros de esta
congregación, saben que
hay vidas envueltas en ello.
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A uno de estos ministros de Betel de
habla francesa se 'le pidió que visitara a
una haitiana. Cuarido lo hizo, se enteró de
que ella estaba buscando la verdad de Dios.
Estaba desilusionada con la Iglesia Católi~
ca porque los sacerdotes nunca le daban
una respuesta satisfactoria a sus pregun-
tas. Nunca se referían a la Biblia, sino que
solo usaban la tradición. Sabía que los tes-
tigos de Jehová tenían la verdad bíblica y
quería aprenderla de parte de ellos. Se co-
menzó un estudio con ella, y al día siguien-
te, domingo, asistió a las reuniones. El
domingo siguiente expresó su deseo de
participar en el estudio de La Atalaya. En
corto tiempo ha progresado rápidamente,
y el ministro de Betel está alborozado al
tener el privilegio de ayudar a esta per-
sona mansa.

rientes que estaban estudiando la Biblia
con los testigos de Jehová, estalló una cam-
paña de oposición. Los parientes hablaron
en contra de los Testigos y les dieron li-
teratura en chino en contra de los Testigos.
Sin embargo, estas personas sinceras vie-
ron claramente que Jehová y Jesús son dos
personas diferentes. Sus parientes soste-
nían que son una sola persona. Una noche
irrumpieron en el estudio cuando el minis-
tro de Betel lo conducía. Comenzaron su
andanada sobre la validez de la Trinidad.
Con calma, el ministro les mostró que es-
taban aplicando mallas Escrituras y refu-
tó completamente sus argumentos. Los
que estaban estudiando con él pudieron
ver la veracidad de la Biblia, especialmen-
te después de varias de estas sesiones.
Esto los fortaleció para continuar sus es-
tudios y acrecentó su' aprecio de la verdad
r:ie la Biblia.

En la actualidad hay un miembro de ha-
bla italiana de la familia (;le Betel que está
trabajando con un grupo de cuarenta ita-
lianos. Quizás este grupo algún día llegue
a ser una congregación de habla italiana
de los testigos de Jehová en la ciudad de
Nueva York. Si usted pudiera hablar con
este ministro él le diría que el celo y el
entusiasmo de estas personas italianas le
causan gozo. Irradia esto cuando cuenta lo
mucho que espera estar con ellos en las
noches en que puede trabajar con ellos.
Unos cinco ministros más de Betel están
empleando parte de su tiempo libre en
aprender el italiano. Sí, quieren unirse a
este grupo entusiástico y ayudar a otros
italianos sinceros a encontrar la verdad
que los conducirá a la vida eterna.

El verano pasado este ministro de Betel
llevó a una familia grande de personas ita-
lianas a la asamblea de distrito. Aunque
no podían entender inglés, querían estar
en el auditorio con sus hermanos espiri-
tuales. El ministro de Betel les ayudó a
seguir en parte el programa indicando
qué textos se estaban citando. Esto hizo
posible que siguieran con la atención loS
textos en sus Biblias en itali"anO. jCuárt

¡DESPERTAD!

Atendiendo a los neoyorquinos
chinos e italianos

Los muchos chinos que viven en la pin-
toresca sección que se llama Chinatown en
Nueva York están siendo atendidos por un
grupito de testigos de Jehová de habla chi-
na. Un miembro chino de la familia de
Betel está encargado del grupo, que se
compone de un promedio de catorce per-
sonas. Desde que se formó el grupo hace
algún tiempo han ingresado tres nuevos.
Asociados con ellos hay nueve miembros
de la familia de Betel. Estos han empezado
a aprender el difícil chino cantonés bajo
la tutela del hermano chino encargado del
grupo. Dos veces a la semana se reúnen
en su habitación para recibir instrucción
durante dos horas. Dedican tiempo tam-
bién a efectuar el estudio y la tarea que se
requieren. Hacen todo esto en su tiempo
libre... verdaderamente un acto de amor.
Cinco de estos estudiantes son de descen-
dencia china y los otros cuatro no son
chinos.

A uno de estos estudiantes se le pidió
que visitara a una familia china que estaba
algo familiarizada con las doctrinas de la
cristiandad. Pudo comenzar un estudio bí-
blico con ellos. Cuando dijeron a sus pa-
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mutuamente estimulados estuvieron por
medio de esta manifestación de amor y
hermandad cristiana!

Privilegios y experiencias en el ministerio
Entre los privilegios singulares de que

algunos miembros de la familia de Betel
han disfrutado está el que envuelve a
una estación de radio local de frecuencia
modulada. Los domingos por la mañana
participan en transmitir un programa de
media hora que alcanza un radio de apro-
ximadamente ochenta kilómetros. El pro-
grama se dedica a explicar la Biblia y las
enseñanzas de los testigos de Jehová. Se
llama "Toda Escritura es provechosa." El
programa se divide en dos partes de quin-
ce minutos. La primera es una discusión
entre dos personas sobre un tema bíblico
en particular y la segunda es un discurso
que se basa en un artículo publicado en la
revista La Atalaya o iDespertad! Muchos
oyentes que no son testigos de Jehová es-
tán obteniendo una idea de la veracidad de
la Biblia y la fe que los testigos de Jehová
tienen en sus promesas.

De vez en cuando se invita a alguien pa-
ra que le dirija la palabra a una iglesia o
grupo universitario local acerca de las
creencias de los testigos de Jehová. Atra-
vés de los años, muchos diferentes miem-
bros de la familia de Betel han participado
de este privilegio remunerador. Han podi-
do dar un excelente testimonio a muchas
personas que de otra manera no prestarían
atención al mensaje urgente que predican
los Testigos o que no podrían ser alcanza-
das debido a determinadas circunstancias.

En su predicación de puerta en puerta
y al estudiar la Biblia con la gente, estos
ministros de Betel han tenido experiencias
muy felices. Un ministro de Betel que sirve
como ministro presidente se hizo cargo de
un estudio bíblico con una señora que mos-
traba interés en la Biblia. El y su esposa
estudiaron con ella durante aproximada-
mente un año y esta señora se llenó de celo
'por la verdad. Quiso pasar un período de
vacaciones en el trabajo de predicación de
tiempo cabal. El ministro presidente pru-
8 DE DICIEMBRE DE 1968

dentemente explicó los requisitos que te-
nía que satisfacer. A la semana siguiente
consideró en oración la dedicación y el
bautismo para poder llenar los requisitos
para este privilegio. Aunque llenaba tQdos
los otros requisitos, todavía no se había
bautizado.

El único día en que ella podría bautizar-
se sería el 1 de abril, que también sería
el día en que deseaba entrar en la predi-
cación de tiempo cabal de vacaciones.
jCuán gozosos estuvieron todos cuando se
bautizó ese día y luego comenzó a cumplir
sus deseos! Su derrotero de fidelidad ha
causado gran felicidad y satisfacción a es-
te matrimonio de Betel.

Al mostrar hospitalidad a los extraños,
otro matrimonio de Betel recibió grandes
bendiciones. Mientras asistían a la reunión
en el Salón del Reino que está ubicado en
el hogar Betel, entró un extraño. El esposo
del matrimonio de Betel rápidamente se
presentó él mismo al extraño y le presen-
tó a su esposa. Después de conocerse, lo
invitaron a sentarse con ellos durante la
reunión. Se enteraron de que solo estaría
en los Estados Unidos seis semanas. Ha-
bía, venido a la central internacional de los
testigos de Jehová aquí en Brooklyn por-
que se lo pidió su esposa, quien estaba es-
tudiando con los Testigos en Inglaterra.

Hicieron arreglos para visitarlo y él
aceptó de mala gana. Pronto el interés
amoroso del matrimonio, la afectuosa hos-
pitalidad y generosidad comenzaron a
convencer a este hombre de que había algo
en el trabajo y religión dé estas personas.
Se avivó su interés y les pidió que estudia-
ran con él todas las noches hasta que sa-
liera del país. El matrimonio convino en
hacerlo. De modo que cuando no asistían
a reuniones, este hombre venía a la habi-
tación de ellos en Betel directamente des-
pués de su trabajo por la noche, comía lo
que amorosamente le preparaban y estu-
diaba con ellos durante tres a cUatro ho-
ras. Antes de irse, hasta participó con el
esposo en la predicación.

Al viajar él a los diversos lugares que
requería su trabajo, el matrimonio de Be-
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tel se mantuvo en comunicación con él.
Escribían a diversos Testigos en las ciuda-
des del itinerario de él pidiéndoles que
atendieran ~us necesidades espirituales.
Después de dos años de cuidado diligente
fueron remunerados con el gozo de saber
de parte de él que él y su esposa se habían
bautizado. Hoy se regocijan de que él ocu-
pe un puesto responsable en la congrega-
ción con la cual está en Inglaterra y esté
ayudando a otros a aprender la Biblia.

Otra experiencia envuelve a un joven es-
tudiante universitario que entró al vestí-
bulo de la fábrica de la Watchtower. Había
venido a aprender más acerca de los tes-
tigos de Jehová. ¿Por qué? Un amigo que
no era Testigo en la universidad hablaba
tán bien acerca de ellos que esto despertó
su curiosidad. El ministro de Betel que es-
taba en el vestíbulo contestó sus preguntas
inteligentes. El estudiante obtuvo alguna
literatura, que más tarde leyó, absorbien-
do la información.

En la corta conversación que tuvieron,
el estudiante vio la necesidad de aprender
más y que no podía hacer esto por sí solo.
El arreglo de estudios bíblicos de casa
gratis de los testígos de Jehová fue una
sorpresa gozosa para él. El quería tener
un,estudio, pero no en su casa, porque sus
padres judíos no lo apreciarían. El Testigo
se ofreció voluntariamente a enseñarle, in-
vitándolo a estudiar en su habitación en
Betel. 'Estudiaron por unas cuatro sema-
nas, y luego el ministro de Betel hizo

El ave del. océano que se llama tántalo es un ave que vuela a alta velocidad y
pesca sus comidas de pez lanzándose al mar, a veces desde una altura de 30 metros
y a una velocidad calculada en 160 kilómetros por hora. El Creador ia ha disefiado
maravillosamente. Puesto que su cabeza es especialmente fuerte el ave puede aguan-
tar el impacto al entrar en el agua; también tiene en el pecho sacos o "cojines"
de aire especiales que reducen el choque del impacto. Sin embargo, con tall po-
derosas zambullidas de vez en cuando ocurren accidentes. Un tántalo que se lanzó
en picada dio en una tabla a casi dos metros debajo del agua. Se encontró muerta
al ave con el pico firmemente incrustado en la madera. Para conseguir su alimento
a veces el tántalo buzo persigue a un pez hasta una profundidad de unos veinti-
siete metros bajo la superficie del agua.
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arreglos para que alguien que vivía cerca
de la casa del joven estudiara con él. Ha
continuado progresando y está tratando de
lograr aquello de lo cual le escribió al mi-
nistro después de su primera conversación.
Escribió: "'usted dijo que uno no nace sien-
do testigo de J ehová. Uno llega a serIo.
Con la ayuda de Dios, con estudio asiduo
y con intención sincera, eso es lo que me
esfuerzo por lograr."

Muchas, muchas otras experiencias se
podrían relatar acerca de los ministros ac'"
tivos de Betel. Aunque no han venido aquí
con el único propósito de predicar, no pa-
san por alto esta actividad vital en sus ho-
ras libres. Saben que esto les ayuda a
mantener una perspectiva espiritualmente
equilibrada sobre su trabajo en las facili-
dades de la central. La gran cantidad de
trabajo que hace cada uno en una semana
solo se puede atribuir al poder que infunde
en ellos el espíritu santo de Dios.-Fili.
4:13.

Cuando anochece y se apagan las luces
por todo el hogar Betel, Dios oye muchas
oraciones de acción de gracias y peticiones
de fuerzas y bendiciones. Estos ministros
dedicados, habiendo hecho todo para glo-
ria de Dios, ahora caen en un sueño pro-
fundo que es agradable, habiendo hecho lo
que deberían haber hecho. (Pro. 3:23, 24;
Luc. 17:10; 1 Cor.10:31) Descansan y
duermen en seguridad, seguros de que los
ojos de Dios están sobre ellos, vigilándolos.
-1 Pedo 3:12.
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años, los niachos sola-
mente viven 10 suficiente
para efectuar el aparea-
miento, y entonces mueren.

Las hormigas obreras, cuya duración de
vida puede llegar a seis años, tienen diver-
sos deberes que desempeñar, como el bus-
car y juntar alimento para la colonia, ali-
mentar a la "reina," actuar de enfermeras
para la larva, limpiar el nido o excavar
nuevas cámaras según lo requiera la ex-
pansión, y defender el nido.

Las hormigas obreras pueden ser de di-
ferentes tamaños y proporciones aun den-
tro de la misma colonia. En algunos casos
las más grandes actúan como "soldados"
cuando se invade el nido. No obstante, a
pesar de la división de trabajo bastante
e~acta (que en algunas colonias se arregla
según la edad de las obreras y en otras
según el tamaño) y la relativamente com-
pleja organización social que existe, no
hay 'señal de ningún "oficial" o capataz.

"Sabiduría" de las hormigas
La "sabiduría" de las hormigas no es el

producto de raciocinio inteligente, sino
que resulta de los instintos con los cuales
las dotó su Creador. Así, se ha demostrado
que una hormiga que se topa con una senda
aromatizada (hecha por otra hormiga)
que accidentalmente forme un círculo pue-
de continuar caminando alrededor de la
senda hasta morirse de agotamiento.

Las diferentes variedades de hormigas
exhiben su "sabiduría instintiva" de va-
rias maneras. Aunque muchas construyen
sus nidos en la tierra, algunas hormigas
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L AS hormigas son insectos pequeños,
pero el Creador tiene en alta estima

su industriosidad y previsión y las pone
como ejemplos para el hombre. (Pro. 6: 6-
8)' Durante la primavera, el verano y el
otoño trabajan incesantemente y su acti-
vidad suministra' al hombre un modelo
brillante.

Las hormigas son sumamente numero-
sas y de amplia distribución. Viven en co-
lonias. Tienen sus casas, poblaciones y ca-
minos públicos. Se calcula que hay unas
15.000 variedades de hormigas: Se halla a
estos insectos en todas partes de la Tierra
con excepción de las regiones polares.

El sabio rey Salomón llama a las hor-
migas "un pueblo," así como el profeta
J oel se refirió a las langostas como "una
nación." Esta expresión es muy adecuada
para estas criaturitas. (Pro. 30:25; Joel1:
6) Aunque al~as colonias de hormigas
quizás se cómpdngan únicamente de unas
cuantas dOcenas de hormigas, otras tienen
una enorme población que asciende a cen-
tenares de miles. El nido o la zona de túne-
les donde viven por lo general es de tama-
ño moderado, pero puede llegar a medir
casi media hectárea.

Dentro de cada colonia hay tres castas
básicas: la "reina" o "reinas," los machos
y las obreras (hembras sexualm~nte no
desarrolladas). No obstante, como expresa
Proverbios 6:7, la hormiga "no tiene
comandante, oficial ni gobernante." La
"reina" no lo es en un sentido guberna-
mental. Más apropiadamente puede lla-
marse la hormiga "madre," porque su fun-
ción es la de poner huevos. Aunque una
hormiga "reina" puede vivir hasta quince
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(las hormigas "carpinteras") excavan tú-
neles y cámaras en la madera. Otras hacen
casas de hojas en los árboles. De hecho, las
hormigas obreras "cosen" las hojas to-
mando una larva de hormigas en sus man-
díbulas y llevándola de un lado al otro para
que la seda hilada por la larva (seda que
no pueden producir las hormigas adultas)
una las orillas de las hojas. Otras constru-
yen nidos con una mezcla de fibras de
madera y saliva, añadiendo, a veces, un
poco de arena.

cidios, que cuando son chupados (u "orde-
ñados") por las hormigas, exudan de su
abdomen un fluido semejante a néctar que
se llama "ligamaza." Algunas hormigas
mantienen "hatos" de estos afidios, cui-
dando los huevos de los afidios durante el
invierno y después, cuando comienza la es-
tación en que la vegetación empieza a
brotar, llevan los afidios a alimentarse de
las raíces de las plantas.-The Smith80-
nian Serie8) tomo 5.

Una clase que se llama la "hormiga de
miel" resuelve el problema de almacenar
abastecimiento de ligamaza dándosela de
comer a ciertas hormigas obreras hasta
que éstas vienen a ser verdaderos tanques
de almacenamiento, de modo que sus ab-
dómenes se hinchan como un chícharo
mientras penden inmóviles del techo de la
cámara donde anidan. Estas hormigas al-
macenadoras más tarde regurgitan liga-
maza para las otras hormigas de la
comunidad cuando se agotan los abasteci-
mientos exteriores.

Las hormigas "cortadoras de hojas" o
"sombrillas" son jardineras, y transportan
pedazos de hojas al nido, masticándolos y
luego utilizándolos como lecho de huerta
para plantar los esporos de ciertas clases
de hongos. Se atiende cuidadosamente la
siembra de hongos.

De modo que una breve investigación de
la hormiga proporciona fuerza a la exhor-
tación: "Ve a la hormiga, oh perezoso;
mira sus caminos y hazte sabio." (Pro. 6:
6) No solo es notable su preparación ins-
tintiva para el futuro, sino también su
perseverancia y determinación. A menudo
llevan o arrastran tenazmente objetos que
pesan el doble de su propio peso o más,
haciendo todo lo posible por cumplir su
tarea en particular, y rehusando regresar
aunque se caigan, resbalen o rueden por
algún precipicio empinado.

Asombrosamente cooperadoras, man-
tienen muy limpios sus nidos y se intere-
san en sus colaboradoras, a veces ayudan-
do a hormigas lastimadas o agotadas a
regresar al nido. Ciertamente en todo esto
la hormiga suministra un ejemplo digno
para el hombre.

Alimento de las hormigas
Antes se pensaba que todas las hormigas

eran básicamente carnívoras, que' se ali-
mentaban de otros insectos y criaturitas,
y que no. "almacenaban" alimento para los
meses del invierno debido a que permane-
cían en una condición adormecida durante
esa estación. Por consiguiente algunos
doctos se oponían a la referencia de la
Biblia de que la hormiga 'prepara su ali-
mento y recoge su abastecimiento en la
siega.' (Pro. 6:8) Sin embargo, ahora se
sabe que ciertas hormigas, que viven en
regiones áridas, se alimentan casi entera-
mente de semillas. La hormiga negra
(Atta barbara) y una hormiga de color
café (Atta structor) son dos de las varie-
dades más comunes que se hallan en el
Oriente Medio. Se alimentan de semillas;
almacenan un gran abastecimiento de
grano en el verano y lo usan en las esta-
ciones, incluso el invierno, cuando se difi-
culta el conseguir alimento.

Estas hormigas "segadoras" o "agríco-
las" por lo general se encuentran en las
inmediaciones de las eras donde abundan
las semillas y el grano. Si la lluvia hace
que llegue la humedad a las semillas alma-
cenadas, las hormigas segadoras sacan los
granos al sol para ,que se sequen. Hasta
se sabe que una clase de hormiga (Messor
semirufus) quita a mordizcos la parte del
germen de la semilla para que no germine
mientras esté almacenada.

La "sabiduría instintiva" de otras hor-
migas también es notable en sus maneras
de obtener alimento. Muchas clases obtie-
nen parte de su alimento de afidios y coc-
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¿Está iustificado el
creer en duendes?

los duendes más altos que he visto y su
ropa era suntuosa en colorido; por lo ge-
neral los duendes son algo más pequefios
que los humanos. Le hablé, preguntándole
si las voladuras habian causado algún daño.
Contestó que las voladuras ya planeadas se
permitirian, ya que tendrian lugar a unos
25 metros de la morada de los duendes, y
que eso bastarla. Sin embargo, dijo que
me hablarla más tarde. No vi a otros duen-
des alli, ni ninguna de sus moradas."-
Bkyggna k6nan, por Eirikur Sigurosson, to-
mo lI, páginas 121, 122.

Sin embargo, algún tiempo después se
dice que los duendes pidieron que se de-
tuviera el trabajo mientras se mudaban a
un lugar seguro. Se permitió esto, y por
eso desde fines de febrero hasta el 6 de
marzo de 1962 el trabajo quedó suspendi-
do.

Origen de la creencia
Aunque predomina en Islandia, la creen-

cia en tales seres sobrenaturales no es de
origen islandés. Hace mucho, antes de que
la religión "cristiana" apóstata comenzara
a hacer incursiones en el norte de Europa,
las tribus germánicas de esa zona estaban
empapadas de superstición y creían en ha-
das, duendes, trasgos, ninfas de madera y
otras cosas semejantes.

Los antiguos colonos escandinavos tra-
jeron esta superstición a Islandia a fines
del siglo nueve E.C. Una razón probable
para el predominio de estas creencias en
Islandia es su aislamiento relativo, un
hecho qué también es responsable de la
constancia del idioma islandés. Este ha
cambiado muy poco durante mil años,
desde la era de los vikingos.

Pero, ¿ qué consideran que son los duen-
des quienes creen en ellos? Esta es una
definición:

"Duende, el nombre que se da a un ex-
tenso campo de seres sobrenaturales; que
difieren en clase y carácter pero que son
aliados de raza, que en otro tiempo se creta
que habitaban en este mundo o en un reino
mágico que yacta cerca o debajo de él.
Los duendes son análogos a los hombres
en muchos respectos, pero no eran humanos,
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.S E HA dado usted cuenta de que h.ace
(, solo unos siglos el creer en duendes
era muy popular y estaba esparcido en el
mundo occidental, y que afectaba la vida
de muchas persohas y su comportamiento
general? Pero hoy, quizás concluya usted,
la gente ya no cree en tales cosas. Sin em-
bargo, no es así. Porque todavía hay
lugares donde es prominente el creer en
duE;ndes.

Uno de esos lugares es Islandia. Allí la
cuestión de la existencia de los duendes
probablemente haga surgir una discusión
seria de sucesos, tanto recientes como de
días pasados, que se consideran como prue-
ba de que realmente exísten los duendes.

Un ejemplo interesante de tales creen-
cias se encuentra en cosas que sucedieron
a fines del invierno de 1962. En la pobla-
ción de Akureyri, en la parte septentrio-
nal de Islandia, se trabajaba en edificar un
muelle para una fábrica. Los obreros pla-
neaban dinamitar una roca cercana para
usarla como material de relleno. Sin em-
bargo, antes de poder llevar a cabo sus
intenciones, algunos obreros de mayor
edad de la fábrica le informaron al sobres-
tante que, según la antigua creencia popu-
lar, la roca estaba habitada por duendes.
A menudo se había informado que se veían
luces allí después del anochecer.

El sobrestante decidió investigar. Lla-
mó a la escena a un joven conocido por sus
facultades de clarividente. A continuación
está el relato de lo que este hombre afirmó
haber visto:

"Cuando llegué a la roca, vi a un duende,
de apariencia magnifica. Se hallaba entre
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ni eran espíritus puros. Roberto R;irk los
describe' en su 'Commonwealth Secreto'
(1691) como 'de una naturaleza media entre
hombre y ángel.' Eran hábiles en magia
de toda clase, podían cambiar su forma y
tamafío a voluntad, podían hacerse invisi.
bles y engafíaban y encantaban a seres
humanos, en cuya vida frecuentemente in.
tervenian para lo bueno o para lo malo.
Vivian mucho más tiempo que los hombres
pero morian al fin y por lo general se
suponia que perecian totalmente al morir,
por no tener alma."-The Encyclopredia
Britannica, 1964, tomo IX, página 39.

Esta definición armoniza con los relatos
islandeses de las antiguas sagas de tiem-
pos medioevales. Pero en días aun más an-
tiguos parece que los duendes estaban cla-
sificados con los dioses, y estas creencias
no se descartaron'totalmente después de
la llegada del cristianismo apóstata. Más
bien, evidentemente fueron mezcladas con
los dichos de la nueva religión. Por eso,
hasta se representó a los duendes como hi-
jos de Adán y Eva.

Según la leyenda, en una ocasión cuando
Eva le estaba mostrando a Dios sus hijos
escondió a algunos de ellos, pues no había
tenido tiempo para asearlos. Cuando Dios
le preguntó si éstos eran todos sus hijos,
ella dijo que sí. Dios, por supuesto, sabía
que ella estaba mintiendo, y dijo: "Lo que
ha de esconderse de mí también se escon-
derá de los hombres.'! y por eso estos hijos
escondidos de Adán y Eva llegaron a ser
duendes, .0 en islandés, ~uldufolk} que sig-
nifica "gente escondida."

Otro aspecto de la creencia en los duen-
des era el temor de cultivar o segar cier-
tos campos o praderas. Se creía que los
duendes que moraban allí pudieran ven-
garse quemando la granja o matando el
ganado. Hasta este día algunos sitios o lo-
mas todavía son intocables, aun por los
agricultores islandeses del día moderno.

La Biblia no menciona duendes. Sin em-
bargo, relatos bíblicos claramente mues-
tran que realmente existen criaturas espí-
ritus invisibles más poderosas que el
hombre. De ellas, dice la Biblia: "A los
ángeles que no guardaron su posición ori-
ginal, sino que abandonaron su propio y
debido lugar de habitación, los ha reser-
vado con cadenas sempiternas bajo densa
oscuridad para el juicio del gran día."
-Jud. 6.

Estos ángeles se unieron al ángel rebel-
de Satanás en el tiempo de Noé, y fueron
al grado de materializar cuerpos humanos
y comenzar a vivir como humanos, toman-
do mujeres como esposas. Al tiempo del
diluvio del día de Noé estas personas des-
materializaron su forma humana, limitán-
dose nuevamente a cuerpos espirituales.
Desde entonces han probado todo medio
de espiritismo, ocultismo y otras formas
de engaño para comunicarse con los hom-
bres, y el disfraz de los duendes parece
ser solo otro medio de engaño de su parte.
-Gén. 6:1-4; 2 Pedo 2:4; Rev. 12:9.

Esta conclusión se corrobora por el he-
cho de que la creencia en los duendes por
lo general está conectada con alguna forma
de espiritismo, como la clarividencia. Por
eso fue que se llamó a un clarividente du-
rante el incidente de volar la roca en
Islandia en 1962. Fue él quien informó de-
talladamente acerca de ver y hablar con el
duende. ¿A quién le estuvo hablando en
realidad? Evidentemente a una de estas
engañosas e inicuas criaturas espíritus. El
apóstol cristiano Pablo advirtió que los
cristianos tienen una lucha "contra las
fuerzas espirituales inicuas en los lugares
celestiales." Pueden engañar a las personas.
-Efe.6:12.

En consecuencia, los que quieren servir
a Dios y "adorarlo con espíritu y con ver-
dad" no se dejarán engañar tocante a este
asunto. No permitirán que cuentos acerca
de duendes ejerzan influencia en las cosas
que hacen. Reconocerán que Satanás y sus
demonios usan esas creencias para extra-
viar a los que no conocen exactamente la
Palabra de Dios.-Juan 4:24; 2 Coro 4:4.

iDESPERTAD!

Punto de vista bíblico
Pero, ¿ cuál es el punto de vista bíblico

de creer en duendes o en tales seres sobre-
humanos? ¿Menciona la Biblia duendes o
de algún modo indica qué son?
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Eso dijo Stefan Jean Rundt,
director de S, J. Rundt & As-
sociation, consultantes- econó-
micos conocidos internacional-
mente. Rundt dijo: "iLa gente
compra oro porque confia más
en un metal muerto que lo que
confia en un politico vivo!"

Entre las víctimas de la guerra
~ Hombres, mujeres y nifios
no son las únicas víctimas de
la guerra. Los rinocerontes
visitaban frecuentemente las
provincias del norte del Viet-
nam del Sur. Ya no se ven
alli. Los rifles, las bombas y
la artillería los han espantado.
También, donde antes había
colinas verdes, ahora hay crá-
teres que recuerdan los de la
Luna y tierra quemada. Bos-
ques completos han sido con-
vertidos en lefta menuda por
los ataques de aviones de bom-
bardeo B-52. Muchos ciervos,
tigres, elefantes, monos y ja-
balies han huido del Vietnam
del Sur a Camboya. Los in-
sectos que se alimentaban de
hojas han muerto rápidamen-
te. Los pájaros han emigrado
a otros bosques. El genio cien-
tifico del hombre está hacien-
do un desierto de lo que antes
era un asilo para la vida
silvestre.

Falta de honradez
~ Un infornie publicado de
Reuters, procedente de París,
declaró que, según una encues-
ta de la opinión pública de
ocho paises, a saber, Francia,
Inglaterra, los Estados Uni-
dos, el Canadá, los Paises Ba-
jos, Suiza, Suecia y Noruega,
efectuada por la Institución
Nacional Francesa, casi todo,
el mundo concuerda en que
el mundo se está haciendo
más falto de honradez. En
1960, en los Estados Unidos,
solo una proporción levem~n-
te mayor de personas dijo que
la vida se estaba haciendo
peor en términos de honradez
en comparación con las per-
sonas que tenían una opinión
diferente. Hoy, sin embargo,
cinco veces más personas di-
cen "peor" que las que dicen
"mejor,"

recuerda, dijo la revista Time.
En el afto ha habido jóvenes
en protesta, cismas políticos,
la guerra de Vietnam, confe.
rencias para paz, asesinato de
políticos prominentes, un apre-
suramiento para conseguir
oro, la desvalorización de la
libra británica, alzamientos en
Francia, Checoslovaquia inva-
dida, denuncia del control de
la natalídad por el papa. Y,
a medida que cada semana de
disturbios y acontecimientos
impronosticables se escribe en
la historia, el interés de la gen-
te se hace más intenso. Como
en Paris, mucho~ están consul.
tando las estrellas para hallar
la respuesta a la situación. Se
dice que en Paris hay un
sacerdote por cada 5.000 per-
sonas, un médico por cada 514,
y un adivino por cada 120
habitantes. Se dice que en
Francia hay 34.000 astrólogos
de tiempo cabal, en compara-
ción con 6.000 en los Estados
Unidos. Según el Negociado de
Estadisticas francés, cada afto
en Francia se imprime más
materia sobre astrologia que
sobre astronomia, f1sica y ma.
temática combinadas.

Acumulando oro
~ Según informes el Vatica.
no ha estado comprando oro
constantemente desde enero
de este afto y ahora tiene un
pedido fijo para comprar casi
medio millón de onzas (14.150
kilogramos) cada dos semanas.

Se lamenta una científica
~ La científica más' promi-
nente de Inglaterra, la dama
Catalina Lonsdale, primera
presidenta de la Asociación
Británica para el Adelanta-
miento de la Ciencia, dijo:
'Tengo que confesar que a ve-
ces tengo un temor como de
pesadilla de que toda la obra
de mi vida la he efectuado en
vano, de que la ciencia es, en
realidad, si no un monstruo, a
lo más la victíma de la reso-
lución del hombre de destruir-
se a sí mismo y de destruir
su herencia.' La dama Catali-
na, de 65 afios, profesora de
química en la Universidad de
Londres, alistó los "horrores"
que los científicos han produ-
cido: desde bombas nucleares
y armas químicas y bíológicas
hasta feos escombros 'cientí-
ficos y tecnológicos,' tales co.
mo montones de escoria y
espuma de detergentes en los
ríos. Criticó a los científicos
por "lavarse las manos" de la
consecuencia de su investíga-
cíón. 'Creo que uno no debería
trabajar en ningún campo en
el cual la aplicación inmediata
y obvia es para el mal y la
aplicación para lo bueno es
oscura,' dijo ella.

Consultando las estrellas
~ Este ha sido un afio confun.
didor en las noticias. Ha habi.
do más controversia, más sor-
presa, más complejidad que
en cualquier otro afio que se
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Cruces como atacadores
<i> Jesucristo ensefió amor
bondad y disposición a per:
donar. Pero hoy dia algunos
ministros eclesiásticos hablan
a favor de la violencia y de
quebrantar lá ley. En el Ber-
lin Occidental un grupo que
fue parte de un motin de estu-
diantes fue dirigido por un
ministro protestante que lle-
vaba una cruz de madera. El
clérigo también aconsejó a los
jóvenes que llevaran cruces
de madera cuando marcharan.
Esto no era para indicar que
Cristo estaba con ellos; más
bien, las cruces hablan de
usarse como "maderos para
embestida" cuando se encon-
traran con la policia. ¿ Es cris-
tianismo eso?

lamento. Parte de esta suma
se destina a limpiar esa ma.
siva estructura redonda, de un
diámetro de 170 metros, del
excremento de palomas, un
ave sagrada que los hindúes
no quieren matar.

Muerta por UD cerdo
~ Un rüle cargado es peli-
groso sin importar donde se
encuentre. Un rüle .22 fue
encerrado en el baúl de un
automóvil con dos cerditos.
Los cerdos estaban en un saco.
La seflora Nancy Marie, su
esposo y sus dos hijos fueron
a pasear en su auto. Súbita-
mente la madre se hundió co-
mo en desplome en su asiento.
Aparentemente uno de los cero
dos pisó el rüle cargado. Este
se disparó. La bala pasó a
través de los asientos de
atrás y del frente del auto.
móvil y mató a la madre.

Epidemia de drogas
~ La aJ;ición a la heroína en
Inglaterra, dijo Guillermo Pa-
ton, profesor de farmacología
en la Universidad de Oxford,
se ha convertido en una epi-
demia, y la proporción de
muertes en los jóvenes aficio.
nados a la heroína es diez
veces lo normal. Un estudio
investigativo de 168 jóvenes
delincuentes de Nueva York
que usaban marihuana descu.
brió que por lo menos el 40
por ciento comenzó a usar
heroina más tarde.

Suazilandia independiente
~ El pequeño país africano
de Suazilandia, de solo 2.500
kilómetros cuadrados y con
una población de 400.000 per-
sonas, llegó a ser reino índe-
pendiente el 6 de septiembre.
Era el último territorio bajo
dominación británica en Afri.
~a. No obstante, Suazilandia
ha estado en la situación espe-
cial de estado protegido y de
autonomía interna desde el 25
de abril de 1967. El rey Sob-
huza n, conocido a sus segui-
dores como Ngwenyama o
León, tiene 69 años de edad
y ha estado en el trono desde
1921.

Probabilidad de ser arrestado
~ ¿Qué probabilidad hay de
que un muchacho estadouni-
dense de diez aftos sea arres-
tado por una ofensa que no
tenga que ver con el tránsito
alguna vez en su vida? Según
el Dr. Alfredo Blumstein, se-
cretario ejecutivo de la comi-
sión del presidente Johnson
para investigar la delincuen-
cia, hay una probabilidad de
50-50 de que esto suceda. Y
si el muchacho vive en la ciu-
dad, dijo él, hay una proba-
bilidad de 60 por ciento de que
al fin se le arreste. Blumstein
dio estos cálculos en una con-
sider~ción por un grupo de pe-
ritos en cuanto a la delincuen-
cia delante de la Asociación
Internacional de la Platafor-
ma, una organización de con-
ferenciantes profesionales. "En
esa dirección es que vamos,"
dijo él acerca de la propor-
ción rápidamente aumentante
de delincuencia.

Donde las ratas son santas
~ En el pueblo de Deshnoukh,
en el gran desierto del oeste
de la India, hay un templo
antiguo que sirve como san-
tuario para las ratas. Aqul a
las ratas se les considera sa-
gradas. Aunque la gente qui-
zás se muera por falta de
alimento, a las ratas se les

iDESPERTAD!

El militarismo y la
religión casados

~ El Dr. Marvin Fox, profe-
sor de filosofía de la universi-
dad del estado de Ohio, le
dijo al simposium del Congre-
so Judio Americano de inte-
lectuales estadounidenses e
israelies: "En los Estados Uni-
dos, las sinagogas son en su
mayoria un fracaso." Amós
Elon, periodista y autor de Tel
A viv, dijo que lo dejaba "pas-
mado" la "militarización de la
fe" por el cuerpo de capella-
nes de Israel. "Rollos de la
Tora ~ ametralladoras lado a
lado, bodas militares con el
palio nupcial sostenido por ba-
yonetas. ..éstas son manifes-
taciones de cierta clase de
casamiento entre el militaris-
mo y la religión que desilu-
siona a decenas de miles de
israelies que esperaban que en
Israel la religión establecida
fuera una fuerza contra el
militarismo y a favor de la
humanidad."

rtIadres no casadas
~ Hace veinte aflos las ma-
dres no casadas eran princi-
palmente muchachas de la
calle, con ropa pobre y a
quienes se miraba con despre-
cio. Entonces las más jóvenes
entre las madres no casadas
tenian por lo general dieciséis
aflos de edad. Pero hoy la ma.
yoria de las madres no casa.
das vienen de los llamados
"buenos hogares," y las más
jóvenes entre las madres no
casadas tienen ahora 12, 13 Y
14 aflos de edad, declaró Bri-
gadier B. Palmer, quien ha
sido matrona de hospitales
Bethany por toda Nueva Ze.
landa por 27 aflos. "Tenemos
a una joven de 15 aflos de
edad," dijo ella, "que está en.
cinta con su cuarto hijo ilegi-
timo." Palmer dijo que uno de
cada tres hogares neozelande.
ses estaba conectado con la
ilegitimidad.

Aves sagradas
+ A los contribuyentes de la
India les cuesta 35.200 dólares
al arto reparar y mantener en
buen estado su edificio del par.
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alimenta diariamente con una
ración media de más de 1.10
kilogramos de granos alimen.
ticios... con valor de más de
3.250 dólares al afto. Un repor-
tero que visitó el templo dijoque 

un sacerdote anciano le
advirtió: "Si usted mata a
una rata aqui, tendrá que dar
al templo el regalo de la esta-
tua de una rata en oro o el
equivalente en dinero efec-
tivo."

recibir permiso para aterrizar.
Recientemente aviones que ve-
nian de Miami a Nueva York
entraron en patrones de espe-
ra sobre Jacksonville, Florida.
Y hasta el primer avión co-
mercial de reacción soviético
que viajó de Moscú a Nueva
York el 15 de julio tuvo que
volar en circulos por una hora
y 35 minutos antes de recibir
la seftal de paso para aterri-
zar.

en el tribunal. Las mujeres
empezaron a discutir y "se
enredaron en un pequeño com-
bate de halarse el pelo en el
vestibulo ...eso encendió una
pelea entre algunos hombres."
La esposa de uno de los diá-
conos insistió: "Somos ciuda-
danos observantes de la ley.
Somos cristianos." Pero, ¿es
eso conducta de cristianos?

Nuevos buques cisternas
para petr6leo

.Cuando la guerra entre
¡srael y los árabes cerró el
canal de Suez, las compañias
petroleras se vieron obligadas
a embarcar el petróleo crudo
alrededor del cabo del sur de
Africa. " una ruta muy larga
y costosa. Para contrarrestar
esto, han comenzado a cons-
trUir buques cisternas gigan-
tescos. Este año se construyó
el más grande; puede cargar
2.500.000 barriles de petróleo
de una vez.

Cielos atestados
~ Alrededor de muchas ciu-
dades principales las autopis-
tas y las calles están increible-
mente atestadas de tránsito,
pero los cielos están rápida-
mente entrando en la misma
situación. En un dia, no hace
mucho, la zona de Nueva York
se encargó de 5.900 vuelos de
entrada y salida. Este tránsito
pesado signüica, frecuente-
mente, pasar varias horas en
"patrones de espera" antes de

Pelea en la iglesia
~ Según un despacho de pren-
sa noticiero de Prensa Unida
Internacional desde Blythe.
ville, Arkansas, en una iglesia
bautista se formó una pelea
seria. Un diácono trató de con-
seguir la atención del minis-
tro, quien aparentemente no
tenía ninguna intención de
permitirle hablar. "Eso en-
cendió un argumento entre el
pastor y otros hombres," in-
formó más tarde el diácono

~- ~_.~- "

En algún punto en la vida de todo niño hay tiempo
para que aprenda lo mucho que puede significar
para él la Biblia ínientras se desarrolla en adulto.
Hay tiempo para que el niño se familiarice con
los muchos excelentes ejemplos del vivir correcto
que se relatan en ella y para que se convenza de
lo nada provechoso de seguir el derrotero de otros
que fueron desaprobados por Dios. ¿Está su hijo
o hija usando parte de su tiempo de esta manera
provechosa? Suminístrele ayuda. Está dentro de
sus recursos obtener para él o ella su propio ejem-
plar de la Biblia, en nuestro lenguaje moderno.
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas
Escrituras.. solo un dólar.

, 

~

WATCHTOWER 111 ADAM5 5T. BROOKLYN, N.Y. 11201

Envio $1 (moneda de E.U.A.). Slrvanse enviarme la versión de la Biblia completa en espaflol
moderno Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (1.472 páginas, papel fino de
Biblias. empastada, cubierta verde con titulo en oro).
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ustecl la
entonces querrá saber cuál es
el camino a la vida baio el régimen de Dios.

¿Desea usted salud perfecta y vida para usted mismo y
sus amados?

¿Anhela paz y felicidad?
¿ Quisiera que terminaran la iniquidad y el sufrimiento?
Entonces es imprescindible que lea la nueva ayuda para el

estudio de la Biblia que señala inequívocamente al
camino a la vida eterna. Se intitula

"La verdad que lleva a vida eterna"

Encierra:

22 capítulos, 192 páginas, que en orden lógico le
dan a conocer las enseñanzas fundamentales de
las Santas Escrituras.

Una sencillez y brevedad al considerar los asuntos
que es verdaderamente estimuladora e infor-
mativa.

Un curso de estudio de la Biblia apropiado para
todos los miembros de su familia, jóvenes y
viejos.

Un mensaje positivo que muestra cómo el régimen
de Dios sobre la Tierra pronto hará que haya
un paraíso para los humanos obedientes..

Un volumen de tamaño de bólSillo encuadernado en
azul oscuro con titulo dorado; enviado, porte
pagado, por solo 25c de dólar.

WATCHTOWER 117 ADAMS STo B R o o K L Y N, N. Y. 1 1 2 O 1

Nombre , """""""""""""""""""""

Ciudad y
Estado '00" '00000__0_-

Envio 25c (moneda de E.U.A.). Slrvanse enviarmet porte pagado, la ayuda para el estudio de
la BIblia La verdad que lleva a vida eterna, de 192 págInas.
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POR QUE SE PUBLICA ESTA REVISTA

las fuentes de noticias que puedan mantenerlo a usted despierto a las vitales cuestiones de!
día tíeneh que estar libres y'no encadenadas por la censura e intereses egoístas. "¡Despertad!"
no e$tá encadenada. Reconoce los hechos, se enfrenta a los hechos, y tiene la libertad para
publicarlos. No está atada por vínculos políticos; no está restringida por credos tradicionales.
Esta revista se mantiene libre, para poder expresarse libremente a usted. Pero no abu$a de su
libertad. Se mantiene íntegra en su fidelidad a la verdad.

El punto de vista de "IDespertad!" no es estrecho, sino internacional. "jDespertad!" tiene sus
propios corresponsales en veintenas de naciones. Sus artículos los leen millones de personas en
muchos países, en muchos idiomas.

En todo número "IDespertad!" presenta tópicos vitales de los cuales usted debe estar infor-
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cias prácticas y puntos de interés humano. "¡ Despertad!" provee lectura sana e instructiva para
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peligros sutiles, defehderá el derecho de todos a la libertad, consolará a los que gimen y for-
talecerá a los que están desanimados debido a los fracasos de un mundo delincuente, refle-
jando la segura esperanza del establecimiento del justo nuevo orden de Dios en esta generacíón.
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"Ya es hora de que ustedes despierten."
-Romanos 13:11

determinar lo que es verdadero y lo que
es falso.

Tocante a asuntos religiosos la Biblia
es esa regla fija. Pablo, un apóstol de
Jesucristo, reconoció esto, y su compa-
ñero Lucas elogió a la gente de la. po-
blación macedonia de Berea por utili-
zarla para determinar que era verdad
lo que Pablo decia.-Hech. 17: 11.

Para ilustrar cómo usted puede usar
esta regla fija de verdad en la actualidad
para determinar cuáles enseñanzas religio-
sas son verdaderas, consideremos las ense~
ñanzas populares acerca del alma humana.
En estas enseñanzas se alega que el alma
es inherentemente inmortal y que sale del
cuerpo al venir la muerte y la existencia
consciente de la persona continúa en el
fuego del infierno si ha sido inicua o en el
cielo si ha sido huena. Es posible que usted
siempre haya aceptado estas enseñanzas
sin ponerlas en tela de juicio, pero ¿llegan
a la medida de veracidad exacta que da
la Biblia?

Si se asume que estas enseñanzas son
verdaderas, considere las dificultades que
surgen cuando se comparan con la Biblia,
como se indica por las sigUientes pregun-
tas: Si el primer hombre, Adán, recibió un
alma inmortal cuando fue creado, ¿ qué
parte de él fue responsable de su conduc-
ta. ..su alma o su cuerpo? Si fue su alma,
¿por qué tuvo que sufrir el cuerpo inocente
por su pecado? Si fue el cuerpo el que pecó
y fue condenado, ¿por qué .algunas ense-
ñanzas religiosas afirman que el alma es lo
que necesita ser salvo? La Biblia dice, no

3

.C OMO puede usted saber cuáles de
¿ las muchas enseñanzas religiosas
contradictorias Son verdaderas? Usted
puede saberlo utilizando la regla fija para
la verdad religiosa, la Biblia.

Se necesitan reglas fijas en casi toda for-
ma de actividad humana. Un arria de casa,
por ejemplo, al poner cosas en .tazas de me-
dir o cucharas de medir, utiliza reglas o me-
didas fijas cuando hornea. En la industria
hay reglas o normas fijas de tamaño y for-
ma, reglas o normas fijas para la contabi-
lidad, reglas fijas para analizar, reglas o
medidas fijas para la seguridad y el
saneamiento, etc.

"Una de las functones principales de las
reglas fijas," dice The Encyclopredia Bri-
tannica, "es eliminar condiciones que re-
sulten en controversias." Tal como esto
aplica en la industria y e~ hogar, así aplica
tocante a enseñanzas religiosas. Se necesi-
ta una regla fija de verdad religiosa para
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que el hombre tiene un a1ma inmortal, si-,
no que el hombre mismo es un alma. De
modo que no fue simplemente una parte
de Adán la que pecó, sino el hombre mis-
mo.-Gén. 2:7; 1 Coro 15:45.

Entonces, ¿dice la Biblia que Dios ha
decretado que el castigo por el pecado es
tormento eterno en un infierno ardiente,
como se alega en algunas enseñanzas reli-
giosas? Pasajes bíblicos que a menudo se
señalan en apoyo aparente de esta ense-
ñanza usan la palabra "tormento" en
marcos simbólicos. El que en estos pasajes
no pudo haberse dado a entender el tor-
mento literal de las almas inmortales en
un infierno ardiente lo manifiesta el hecho
de que en Romanos 6: 23 se dice claramente
que el castigo por el pecado es la muerte,
y esto está en armonía con lo que Dios le
dijo a Adán. Puesto que el alma es el hom-
bre, cuando el hombre está muerto no
queda nada para ser atormentado, ¿no es
verdad?-Gén.2:17.

Puesto que la muerte fue el castigo por
el pecado, según la Biblia, ¿ dónde habría
pasado Adán una vida sin fin si no hubiera
pecado y,no se hubiera acarreado la muer-
te? ¿La habría pasado en la Tierra o en
el cielo? Si no podía ir al cielo sin morir
y no podía morir sin pecar, ¿no indicaría
eso que el pecado y la muerte eran bendi-
ciones para la raza humana? No obstante,
Dios amonestó a los hombres contra el pe-
cado,' diciendo que resultaría en la muerte,
y la Biblia declara que la muerte es un
enemigo. (Rom. 5:12; 1 Coro 15:26) ¿Có-
mo, entonces, pl1diera ser veraz la alega-
ción de que Dios, desde el principio, se
propuso que toda la gente buena tuviera
el destino de vida en el cielo?

Jesucristo levantó a la vida a un hombre
llamado Lázaro, el cual había estado muer-.
to durante cuatro días. (Juan 11: 43, 44)
¿Dónde estuvo Lázaro durante el tiempo
que estuvo muerto? La persona familiari-
zada con la enseñanza popular acerca del
a1ma inmortal quizás diría que había ido
al cielo. Bueno, si hubiera hecho eso para
luego regresar cuando fue resucitado, ¿se-
ría realmente un acto bondadoso de parte

de Jesús el haber lo resucitado? También
si Lázaro estuvo en el cielo, ¿por qué n~
habló a otros acerca de lo que vio allí?

La verdad de las cosas, según la regla
fija divina de la verdad, es que Lázaro no
se había ido de su tumba. No supo nada
durante los cuatro días en que estuvo
muerto. Diríjase a Eclesiastés 9: 5, y vea
cuán claramente muestra la Biblia que así
sucedió. Allí dice: "Porque los vivos están
conscientes de que morirán; pero en cuan-
to a los muertos, ellos no están conscientes
de nada en absoluto."

S~ pudiera ilustrar su condición por me-
dio de una persona que se resbala en la
tina de baño y se da un golpe en la cabeza
y queda inconsciente por un tiempo. No
sabe nada mientras está en esa condición.
Así sucede con la persona que muere. Tam-
poco está consciente de nada.

En: consistencia con el hecho de que el
alma es el hombre viviente, la Biblia tam-
bién dice que el alma respira, come, que
tiene sangre y que muere.-Jos. 11:11;
Lev. 7:18; Jer. 2:34; Eze. 18:4; Job 7:15.

Puesto que la enseñanza de la inmorta-
lidad del alina, con sus doctrínas concomi-
tantes de fuego del infierno para los ini-
cuos y el cielo par:a todos los que hacen
lo bueno, no llega a la medida de veracidad
exacta que da la Biblia, la regla fija de la
verdad religiosa, ¿ a qué otra conclusión
puede llegarse salvo a que esa enseñanza
no es verdadera? Entonces, ¿no debería
clasificarse con otras doctrinas religiosas
falsas que las personas que buscan la ver-
dad religiosa deben descartar? Es de tales
falsedades religiosas que la verdad, la Pa-
labra escrita de Dios, puede libertar a la
gente.-Juan 8: 32.

De modo que si usted está perplejo de-
bido a las muchas enseñanzas religiosas
contradictorías y quiere saber si una ense-
ñanza en particular es verdad, no tiene que
confiar en conjeturas. Usted puede dirigir-
se a la Palabra escrita de Dios y ver si la
enseñanza alcanza la medida de veracidad
exacta que señala esa inspirada regla fija
de la verdad.
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que nunca antes sintie-
ron. En su intensa
aflicción el salmista
clamó a Dios, diciendo:
"Desde las profundida-
des te he invocado, oh
Jehová. Oh Jehová, de
veras oye mi voz. Re-
sulten atentos tus oídos
a la voz de mis súpli-

cas."-Sal. 130:1, 2.
Los de corazón puro que se di-

rigen a Dios en medio de su profunda ne-
cesidad descubren que él responde, pues
toda misericordia y consuelo verdadero
provienen del amor paternal de Dios. El
apóstol Pablo habla acerca de este consue-
lo en 2 Corintios 1: 3-11. Dice: "Bendito sea
el Dios y Padre de nuestro Señor J esucris-
to, el Padre de t,iernas misericordias y el
Dios de todo consuelo, que nos consuela
en toda nuestra tribulación, para que no-
sotros podamos consolar a los que están en
c~alquier clase de tribulación por medio
del consuelo con que nosotros mismos es-
tamos siendo consolados por Dios." Pablo
recibía este consuelo cuando padecía tri-
bulación y el consuelo continuaba apoyán-
dolo cuando la tribulación había pasado,
aunque el recuerdo de ésta todavía estu-
viera muy vivo. El consuelo de Dios con-
tinuaba resplandeciendo en su mente co-
mo un arco iris brilla en el cielo lluvioso.

El consuelo de Dios no es un narcótico.
La palabra griega traducida "Consolador,"
que se aplica al espíritu santo en Juan 14:
16 según la Versión Valera de la Biblia,
realmente significa "ayudante" o "fortale-
cedor ." Consolador tiene la misma raíz que
la palabra "fortalecer." Consolamos a al-
guno cuando lo animamos o lo fortalece-
mos para que aguante su dolor o se enfren-
te a su desgracia. El consuelo le ayuda a
volver a una vida normal.

VE le dice usted
a una madre cuyo
único hijo ha sido

víctima de un choque /
automovilístico? ¿ Qué
puede hacer personal-
mente para ayudar a
esta madre a enfren-
tarse a tan grande tra-
gedia?

El mundo de una mu-
jer joven puede hundir- l.se cuando el corazón de -

su esposo deja de latir. "¿Por qué?" pre-
gunta ella. "¿Por qué tuvo que terminar
así ?" ¿ Qué puede usted decirle para ayu-
darla? ¿ Qué explícación puede darle para
consolarla? ¿Cómo puede ayudarla de ma-
nera verdaderamente expresiva?

Estas personas y millares como ellas ne-
cesitan saber que es posíble la curación de
la mente y del corazón y que ésta proviene
de una fe activa en Dios. Es necesario que
sepan que la vida de toda. criatura humana
tiene sus luces y sombras, sus alturas de
gozo y sus profundidades de dolor. Estos
"altibajos" constituyen una parte grande
de las experiencias en la vida. La Palabra
de Dios aptamente dice que la familia hu-
mana en su condición actual está "gimien-
do juntamente y estando en dolor junta-
mente hasta ahora." (Rom. 8:22) Los
hijos de Dios no son excepción de esta re-
gla; ellos, también, gimen dentro de sí.
Ellos, también, sufren tragedias y tienen
que saber cómo enfrentarse a ellas.

Es algo sumamente difícil el perder a
un esposo, una esposa o un hijo amado. La
Palabra de Dios ofrece gran consuelo en
tales ocasiones, pero eso no significa que
uno no sufre desconsuelo. No obstante, es
en ocasiones de pesar y desconsuelo abru-
madores cuando muchos se acercan más a
Dios, sintiendo su apoyo de una manera
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balde, lo llenó de agua, se arremangó la
camisa y comenzó a restregarle su piso
con un cepillo. Al ver al anciano restregan-
do su piso ella se asombró. Protestó, pero
él siguió restregando. Pronto ella se hincó
a su lado y los dos restregaron juntos. Pa-
ra cuando terminaron de limpiar la casa
aquel día la mayor parte de los pesares de
ella habían desaparecido. Más tarde la jo-
ven le escribió al anciano que le había
traído "la mejor medicina que hay en el
mundo... trabajo." Quizás la actividad fí-
sica no ayude a todos los que tienen pesar,
pero no ha causado daño a nadie que la
ha tratado.

Envuélvase
Cuando occurre una tragedia, es posible

que haya la tendencia de retirarse de la
corriente principal de la vida. El remedio,
en muchos casos, es hacer exactamente lo
contrario. Por lo general no le va a ayudar
al individuo el aislarse por semanas o me-
ses; eso solo prolonga la agonía. Necesita
que algo sano y edificante llene el vacío
que ha causado en su vida la pérdida de
una persona amada. Lo que ha de hacerse
es lanzarse uno mismo a las actividades
de la vida. Envuélvase. Reanude anteriores
asociaciones sanas. Forme nuevas. Mantén-
gase activo andando, estudiando, viajan-
do. Absórbase en algún proyecto que valga
la pena. Sí, llene sus días de actividad
creadora.

Aunque es buena medicina el dar énfa-
sis al aspecto físico de la actividad en tal
ocasión, es mejor todavía el combinar la
actividad espiritual con la actividad física.
Para los testigos cristianos de J ehová hay
el ministerio de precursor de vacaciones y
el ministerio de precursor, que pueden en-
volver todos sus pensamientos de manera
espiritual y proveer la actividad física. En
un caso una esposa se halló tan activa en
el ministerio de precursora, encargándose
de sus estudios bíblicos de casa con las
personas interesadas, que se sintió culpa-
bl~ de no echar de menos a su esposo difun-
to más de lo que lo hacía. Quizás lo que
haga más impresionante esta experiencia
es el hecho de que casi eran inseparables

iDE8PERTAD!

Lo que pueden hacer
los que están de duelo

Puesto que la mayor parte de la gente
sufre de pesar, parece que no hay razón
por la que uno no pueda sacar provecho
de la experiencia de otros que se han
recuperado con éxito y han continuado
llevando una vida normal. Sin embargo, al-
gunas personas ciertamente tratan de ha-
cerlo, pero tienen poco éxito, o ninguno,
por no saber qué hacer. El consuelo no
llega a todos de la misma manera.

La actividad física puede sanar heridas
profundas. Es prudente que uno se ocupe
físicamente durante momentos de intenso
dolor. La madre que perdió a su único hijo
en un choque automovilístico recibió la
visita de un anciano que le trajo algunos
retoños de flores envueltos en un periódi-
co. "Estas cositas necesitan sentir a su al-
rededor la tierra," le dijo al entregarle los
retoños. "Necesitan que te encargues de
ellos tan pronto como sea posible." El plan-
tar aquellos retoños frágiles y el mimarlos
hasta que florecieran le trajo una cualidad
especial de consuelo y curación a su espí-
ritu quebrantado. Le dio algo que hacer.
Años después ella decía que esta dádiva de
retoños había sido una de las cosas que le
ayudaron a vencer su tragedia.

Las personas desconsoladas deben evi-
tar la tentación de sentarse y cavilar. El
cavilar empeora las cosas. El compadecer-
se uno mismo no sana nada, no ayuda nada
y no efectúa nada bueno. Si acaso, alimen-
ta las emociones que lo mantienen a uno
sintiéndose desdichado. De modo que se
necesita un progr-ama sensato que sustitu-
ya con actividad física fructífera el in-
fructuoso cavilar. La actividad física re-
duce la tensión de la mente, la cual parece
incJinarse a meditar en la tragedia inme-
diata. La actividad exige la atención de la
mente; esto cambia la tensión y produce
alivio.

Cuando un anciano abogado de provin-
cia visitó a una madre joven sumergida en
el pesar, descubrió que ella había caído tan
abrumada en el desconsuelo que había per-
dido el control de sí misma. Necesitaba
ayuda, pero ¿qué iba a hacer él? Tomó un
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en la vida. Pero el envolvimiento total en
el ministerio cristiáno fue lo que la ayudó
completamente. Le dio consuelo verdadero.

Los que están de duelo necesitan envol-
vimiento profundo, constructivo y saluda-
ble. El envolvimiento superficial por me-
dio de actividad febril, no productiva, puede
amortiguar temporalmente el dolor, pe-
ro realmente no sana la herida. Distrac-
ciones como los juegos de naipes y el beber
tienden a dejarlo a uno sintiéndose abati-
do. No fortalecen ni consuelan a uno.

La verdad bíblica no evitará el pesar que
se tiene cuando muere una persona ama-
da. Esto es lo que hace: Eleva al que está
de duelo a una posición de entender lo que
ha sucedido. Disipa el desconsuelo y la
morbosidad. Impide que el que está de
duelo pierda el dominio de sí mismo. Le
ayuda a no quedar abrumado de descon-
suelo. Su pesar no es tan grande ni tan
profundo como el de los que no tie-
nen la esperanza que proporciona la
Biblia. El apóstol Pablo dijo a los cristia-
nos tesalonicenses: "Hermanos, no quere-
mos que estén en ignorancia respecto a los
que están durmiendo en la muerte; para
que no se apesadumbren ustedes como lo
hacen también los demás que no tienen
esperanza. Porque si nuestra fe es que Je-
sús murió y volvió a levantarse, así, t¡;¡m-
bién, a los que se han dormido en la muer-
te por Jesús, Dios los traerá con él. Porque
esto es lo que les decimos por palabra de
Jehová."-1 Tes. 4:13-15.

La Biblia nos asegura que Dios conserva
en la memoria a todos sus leales que han
muerto y que los traerá de nuevo en la
resurrección de los muertos. "Preciosa a
los ojos de Jehová es la muerte de sus lea-
les." (Sal. 116:15) Dijo Jesucristo: "Viene
la hora en que todos los que están en las
tumbas conmemorativas oirán su voz y
saldrán." (Juan 5:28, 29; 11:21-24) El
apóstol Pablo también se adhirió firme-
mente a esta esperanza, di"Ciendo: "Tengo
esperanza en cu~to a Dios, esperanza que
estos mismos también abrigan, de que va
a haber resurrección así de justos como de
injustos." (Hech. 24:15) En esta esperan-
za usted, también, puede hallar fortaleza
y consuelo para enfrentarse hasta a la
tragedia más seria.

Es apropiado el estar de duelo
No crea que es anormal o evidencia de

fe débil el ceder a las lágrimas. Hay una
liberación emocional al dejar que fluyan
las lágrimas. Abrahán lo hizo, y él verda-
deramente era un hombre de fe. Cuando
Sara, su esposa, murió, dice la Biblia:
"Entró Abrahán a plañir a Sara y llorar-
la." (Gén. 23:2) Jacob estuvo de duelo por
su hijo José. Samuel el profeta estuvo de
duelo por el rey Saúl. Hasta Jesucristo llo-
ró. (Gén.37:35; 1 Sam.15:35; Juan 11:35)
El dejar uno que fluyan las lágrimas es
una liberación excelente y normal de la
congoja. Pero, por supuesto, esto no debe
llegar a ser una cosa habitual.

A algunas personas cuyos amados han
muerto les es muy difícil regresar a los
lugares que solían frecuentar juntos. Su
tendencia es evitar los lugares y amigos
de tiempos pasados. Pero el ir a tales lu-
gares y el visitar a estos amigos no entra-
ña deslealtad o indiferencia al difunto. El
continuar con la vida tan normalmente
como sea posible es una manera de evitar
una condición de desconsuelo anormal. El
proceso natural de curación se ayuda
cuando el individuo regresa a sus labores
y responsabilidades usuales y continúa en
ellas como lo hacía anteriormente. Confíe en Jehová

Por lo tanto, el remedio más intenso pa-
ra la congoja es el consuelo curativo que
suministra el confiar en J ehová Dios.
'(Pro. 3:5, 6) La receta básica para redu-
cir el pesar es dirigirse a Dios con una
actitud de fe y oración. El dirigirse a Je-
hová Dios, junto con el esforzarse por
aprender y hacer su voluntad, finalmente

7

Explicación de la muerte ayuda
Otro baluarte en contra de la congoja

es el obtener una explicación sana y satis-
factoria de la muerte. La Biblia nos pro-
porciona una respuesta muy satisfactoria
a la pregunta: "¿Por qué muere el hombre,
y qué esperanza hay para los muertos ?"
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den "excluir todo lo demás. No obstante,
cuando se entienden a la luz de los pro-
pósitos de Dios, pueden ser el medio de
acercarlo a uno más a Dios. La necesidad
y la desesp~ración pueden hacemos más
sensibles al amor de Dios. Los que se di-
rigen a Dios en armonía con su Palabra
han sido llenados de esperanza renovada
y han sentido alivio de las garras del pe-
sar y..de la soledad. El apreciar el amor
de Jehová les ha traído fuerza interior.
Verdaderamente, el consuelo con el cual
Dios nos consuela es el más eficaz.

curará el corazón quebrantado.-Sal. 86:
6,7.

No es prudente tratar de llevar uno solo
las fuertes cargas del pesar. El remedio
más eficaz es la práctica de echar las car-
gas sobre Jehová. "Arroja tu carga sobre
Jehová mismo," dijo el salmista, "y él
mismo te sustentará. Nunca permitirá que
tambalee el justo." (Sal. 55:22) Esta prác-
tica le ayudará a usted a reaccionar sa-
biamente en momentos de emergencia.
-1 Pedo 5:6, 7; Fili. 4:6, 7.

El dolor y el pesar son hechos que ab-
sorben. Para algunas personas éstos pue-

" L O SIENTO. Simple- Por el LOs padres esperan con
mente estoy demasia- COrresponsal ansia que sus hijos obten-

do oc~pado ,para escuchar," de'"i~espertad!'" gan un trabajo bien remu-
declaro el Joven apartando en Hong Kong- nerado para suplementar losmomentáneamente la .vista .."eeCo escasos ingresos de la fa-

de sus libros de estudio. Un joven minis- milia. Instan a sus jóvenes a aspirar a
tro cristiano lo había abordado con el elevados registros de logros y diplomas
mensaje bíblico de la esperanza de vida escolásticos, pues éstos se consideran el
eterna en un justo nuevo orden. "ábrete Sésamo" para obtener los em-

"Le pido solo dos o tres minutos," prin- pleos bien remunerados. La educación en
cipió amigablemente el joven ministro. colegios de enseñanza superior, un titulo

"Ni siquiera dos o tres minutos," fue la y los "billetes grandes" se exhiben como
respuesta inmediata. Esta vez el estudian- los objetivos más deseables. jCon razón los
te ni siquiera se molestó en quitar la vista estudiantes llegan a estar absortos en las
de su libro de texto. tareas de la escuela y rechazan todo otro

Si el visitante hubiese alegado tener al- aspecto de educación, sin importar lo va-
gún método confiable de pasar los exáme- lioso que sea!
nes escolares y graduarse con distinción, Y no se puede alegar que esta actitud
el estudiante habría prestado toda su se circunscribe a los jóvenes de Oriente.
atención. El es representativo de millares En los países occidentales, también, se ha-
de jóvenes aquí en Hong Kong, donde cada ce hincapié en la "educación superior"
año 50.000 jóvenes se gradúan de secun- como una necesidad para alcanzar el éxi-
darias e invaden el mercado de empleos.~ to material en la vida. Y a sumo grado esa
Los trabajos son pocos en comparación con "educación superior" se basa en entrena-
la cantidad de personas que los buscan, y miento de la memoria y en amoldar la
por eso solo los que satisfacen los requi- menté de los estudiantes a un modelo que
sitos más elevados son seleccionados. ya está anticuado. Hay una dolorosa falta
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cualidades que los patrones tienen en alta
estima? A la larga éstos valen más que
cualquier título o diploma, porque revelan
que el estudiante tiene mucho más que una
excelente memoria que lo recomiende.

de instrucción moral, y poco tiempo, si
acaso, se dedica a mejorar l~s relaciones
del individuo con sus semejantes.

Necesidad de educación bíblica
Lejos de promulgarse la comprensión

del valor inapreciable de la educación bi-
blica, hoy se ha hecho que la mayoria de
las personas consideren el estudio de la
Biblia como una pérdida de tiempo. No
obstante, aun considerada solamente des-
de el punto de vista de obra literaria, la
Biblia mereceria recomendación favorable
como un excelente libro de texto. Sus na-
rraciones y argumentación se presentan
con suma claridad. E~timula a pensar y
anima al lector a razonar y llegar a
conclusiones lógicas.

Dijo Goethe, el bien conocido poeta ale-
mán: "Mientras mayor sea el progreso in-
telectual de los siglos, más plenamente
será posible utilizar la Biblia no solo como
el Fundamento, sino como el instrumento
de la educación." Y el novelista británico
Dickens declaró acerca de la Biblia: "Es
el mejor libro que jamás ha habido o ha-
brá en el mundo, porque le enseña a uno
las mejores lecciones por medio de las cua-
les cualquier criatura humana que trata
de ser veraz y fiel puede ser guiada."

Lo más importante de todo es el tema
inmutable de la Biblia que dirige a los
hombres al Gran Autor mismo, Jehová
Dios, identificándolo tanto como la Fuente
de la vida como de la sabiduria. y tal como
el fabricante de una máquina publica un
manual; de instrucciones sobre cómo ope-
rar la máquina para obtener los mejores
resultados, asi el Creador del hombre ha
provisto en la Biblia instrucciones prácti-
cas para que el hombre las siga si quiere
disfrutar de máxima felicidad en la vida.

jSimplemente piense en ello! Aqui está
un libro que se especializa en inculcar bue-
nos principios, buena moralidad, bondad,
atención y consideración a otros... todo es-
to conocimiento esencial si el estudiante
quiere mantener buenas relaciones con
otros en su vida cotidiana. ¿No es un he-
cho que los modales por excelencia, la
lealtad, la honradez y la diligencia son
22 DE DICIEMBRE DE 1968

La necesidad de alguna educación seglar
Es verdad que es valioso tener alguna

educación seglar. Piense por un instante
en 10 esencial que es poder leer bien, con
afluencia y con un entendimiento inteli-
gente del material que se lee. jQué sa-
tisfactorio, también, es poder escribir
nitidamente, transfiriendo al papel pensa-
mientos'claros y exactos! jCuán provecho-
so, también, es poder calcular y utilizar
cifras para medir los valores en sentido
material! ,

De modo que la educación en lectura,
escritura y aritmética puede ser de valor
inestimable en la vida del adulto. En Hong
Kong uno a menudo oye la expresión
"M-sik-yi," que significa que la persona no
puede leer ni escribir. Cuando uno observa
la condición de los millones de tales per-
sonas no privilegi~das 'en China, en la In-
dia y en otras partes del Lejano Oriente,
hay un recordatorio fuerte de las ventajas
de una educación básica.

Pero, ¿es prudente que los jóvenes se
esfuercen por obtener "educación supe-
rior"? ¿Se necesita para una vida feliz y
satisfactoria? Es bueno meditar en estas
preguntas y al mismo tiempo observar el
efecto de tal educación avanzada en otros.

Frutos de la "educación superior"
Se puede decir que los que pertenecen

a la clase de los profesionales son mues-
tras verídicas del fruto de la "educación
superior." Forman una clase de aristocra-
cia de la erudición. A menudo son orgu-
llosos, alejados de contacto con las necesi-
dades de personas menos afortunadas,
vanidosos, competidores, independientes
y no considerados para con otros. Han em-
bebido a fondo lá impía teoría de la evo-
lución. A su vista los hombres educados,
entrenados en colegios de enseñanza supe-
rior y universidades, son la única esperan-
za para el progreso.
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puede abrigarse seriamente. De hecho
,son los hombres y mujeres jóvenes de cole-

gios de enseñanza superior y de universi-
dades, aquellos a quienes sus padres han
insistido en darles "educación superior,"
quienes hoy notoriamente se están entre-
gando a los narcóticos, a la vida desenfre-
nada y a manifestaciones sin control con-
tra la ley y el orden.

En las zonas superiores de la educación
a las mujeres jóvenes se les enseña a
competir con los hombres, a hacerse igua-
les a ellos, a esforzarse por llegar a la
cima de la sociedad. Con razón en la vida
posterior les es difícil desempeñar el pa-
pel de ser buehas esposas y madres. Casi
ha desaparecido la cualidad femenina de
sumisión que en otro tiempo poseían. Re-
plicó una muchacha china de edad escolar
a la crítica basada en hechos de un maes-
tro de escuela: "¿ Tenemos la culpa de ser
rudas? El mundo nos enseña a ser agresi-
vas y nos obliga a luchar por todo. No hay
premios para quien llega en último lugar
en la gran carrera de la vida."

Adondequiera que miramos en todo el
mundo se manifiesta .la misma situación.
En la década pasada ha habido más que
solo una tendencia hacia abajo en la mora-
lidad. El deterioro ha sido veloz. En Hong
Kong, el Japón, Indonesia, los Estados
Unidos, Francia, Alemania y otros países,
jóvenes descontentos y frustrados se han
lanzado a las calles, saqueando, amotinán-
dose, incendiando y en algunos casos ha-
ciendo que los gobiernos se desplomen. To-
do esto es el fruto de la "educación
superior" moderna, educación sin equili-
brio apropiado.

Lo esencial de una educación equilibrada
Es fácil determinar lo que falta. Se pue-

de llegar a la conclusión al observar el
contraste entre los que confían en "educa-
ción superior" y los que tienen una educa-
ción equilibrada. Hoy existen millares de
jóvenes de diferentes antecedentes nacio-
nales que aprecian intensamente el ele-
mento esencial de una educación bien
equilibrada. No solo han llegado a ser so-
bresalientes en la lectura, la escritura y la

¡DESPERTAD!

¿ Quiénes, por ejemplo, han sustituido
con sus filosofías humanas la excelente en-
señanza moral de la Biblia? ¿No son los
clérigos profesionales? ¿Y quiénes son los
que hoy insisten en salirse con la suya y
abiertamente menosprecian la autoridad
de la Palabra de Dios en lo que toca a la
santidad de la sangre? ¿No son los mé-
dicos profesionales? Políticos, abogados,
educadores, la mayor parte de ellos sin
verdadera fe en la existencia de Dios, ¿no
son los productos finales de la "educación
superior"?

A pesar de los jactanciosos adelantos del
conocimiento científico en casi todo cam-
po, ¿ qué progreso han logrado todos estos
líderes autonombrados entre los hombres
en el campo de reunir en paz a los hom-
bres? Ante la prosperidad material que
han hecho disponible a una sección más
grande de la población, ¿qué contenta-
miento verdadero han producido? ¿No
estamos viviendo en una era que apropia-
damente ha sido apodada "la era de la
altercación"? ¿Y quiénes son los que tie-
nen gran participación en las manifesta-
ciones violentas, protestas y otras activi-
dades sin restricción legal? ¿No son los
clérigos, maestros, estudiantes universita-
rios... los que han sido expuestos a la
"educación superior"?

jCiertamente nadie alegará que hoy, co-
mo resultado de mayores oportunidades de
"educación superior," hay más honradez
entre la gente en general! ¿No es un hecho
que cuando se hacen leyes la reacción in-
mediata es cómo evadirlas? ¿Y quiénes
son los más grandes ofensores? jCierta-
mente aquellos hombres que tienen todas
las ventajas de la "educación superior" son
quienes sin escrúpulos utilízan sus talentos
para imponer sus proyectos de enriquecér-
se rápidamente a costa del hombre común!
De modo que, ¿no es evidente que triste-
mente falta algo en su educación?

También hay el derrumbe moral en todo
el mundo, la falta de modales por excelen-
cia y de autodisciplina. La idea de que las
prácticas sexuales sucias e inmorales se
circunscriben en gran parte a los azotados
por la pobreza y a los ignorantes ya no
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aritmética, sino que con la Biblia como li-
bro de texto han aprendido la importancia
de ser considerados para con otros, de ser
honrados, de dependencia mutua entre los
que tienen la misma fe, de ser diligentes,
limpios en sus hábitos y moralidad y res-
petuosos de la ley y el orden.

Quizás usted haya hablado con algunos
de estos jóvenes bien adaptados que han
visitado su casa, y haya notado su eviden-
te sinceridad y fervoroso deseo de com-
partir con usted su esperanza brillante
para el futuro de la humanidad. Nunca los
halla usted corriendo con la chusma en
protestas y manifestaciones encolerizadas.
Siempre son observantes de la ley, aun en
asuntos en que la mayoría de las personas
menosprecian la ley y se salen con la suya.
Saben que muy por encima de todas las
leyes que cambian entre los hombres hay
sólIdos y duraderos principios de justicia
y están resueltos a obrar de acuerdo con
ellos. Están convencidos de la verdad de
la declaración de Juan, un apustol de J e-
sucristo: "El mundo va pasando y también
su deseo, pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre."~1 Juan
2:17.

de pasar, o una educación equilibrada en
la cual la Biblia ocupa su lugar legítimo
junto a la educación seglar que se requie-
re? Los que reciban la "educación supe-
rior" hallarán que su tiempo estará domi-
nado por toda clase de actividades ajenas
a sus estudios que son de naturaleza social,
de modo que quedará poco o ningt)n tiempo
para sincero estudio bíblico. Estarán aso-
ciándose con multitudes que no aman ni
respetan al Dios que fue el autor de la
Biblia. Como advirtió Pablo, el apóstol de
Jesucristo: "Las malas asociaciones echan
a perder los hábitos útiles."-1 Coro 15:33.

Millares de jóvenes testigos de J ehová
ya han probado lo valioso de una educa-
ción equilibrada. Muchos de ellos han lle-
gado a ser, aun en su juventud, predica-
dores y maestros hábiles de la Palabra de
Dios. Su conocimiento de principios bíbli-
cos asombra a los que se ponen a discutir
con ellos. Tienen un sentido de responsa-'bilidad 

y ansiosamente emprenden obliga-
ciones en la organización y ministerio
cristianos. No son motivados por la ambi-
ción de llegar a ser personalmente ricos,
poderosos o famosos. Ejercen fe en esta
promesa firme que hizo Cristo Jesús: "Si-
gan, pues, buscando primero el reino y Su
justicia, y todas estas otras cosas [los ar-
tículos de primera necesidad de la vida]
les serán añadidas." (Mat. 6:33) Una edu-
cación equilibrada les ha traído una mente
estable, que no es fácilmente trastornada
por las convulsiones de una sociedad que
está pasando.

En cuanto al futuro, los que tienen una
educación equilibrada pueden esperarlo
con esperanza. No dependen de las prome-
sas vacías y rotas de hombres imperfectos.
Confiadamente esperan que el Dios de la
Biblia introduzca el nuevo sistema de co-
sas que ha prometido para la bendición de
todos los obedielites de la humanidad.
(2 Pedo 3:13) Han hecho exactamente lo
que aconseja la Biblia, a saber: "Confía
en Jehová con todo tu corazón y no te apo-
yes en tu propio entendimiento. En todos
tus caminos tómalo en cuenta, y él mismo
hará derechas tus sendas." (Pro. 3:5, 6)
¿ Lo hará usted?

Urgencia de los tiempos
Se reconoce que estamos viviendo en

tiempos urgentes. Normas o reglas de con-
ducta que antes eran aceptadas y respeta-
das entre los hombres ahora se descartan.
Parece que todo el mundo quiere ser una
ley para sí mismo. Parece imposible lograr
la unidad y la paz. Amenaza la anarquía.
La "educación superior" moderna no ha
producido estabilidad, contentamiento y fe-
licidad duraderos. Ni siquiera ha enseñado
a los estudiantes a mejorar las relacio-
nes entre ellos mismos. Todo es conoci-
miento de la cabeza, sin adecuado llama-
miento al corazón, y por eso no motiva a
la gente a hacer a otros lo que le gustaría
que otros le hicieran a ella.

Por eso los que están buscando una edu-
cación en la actualidad se enfrentan a una
decisión vital. ¿Escogerán la "educación
superior," aspirando a conseguir un lugar
prominente en un mundo que pronto habrá
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alergeno es una sustancia que no es perju-
dicial en sí misma pero sí causa daño a
ciertas constituciones que son sensibles a
ella y por eso se dice que son alérgicas a
ella. Así, hay ciertas personas que no pue-
den tolerar huevos, fresas, leche o trigo.
Estos alimentos, sanos en sí mismos, cau-
san mucha angustia a ciertas personas si
éstas los comen.

Según la predominante opinión médica,
el factor culpable de la fiebre del heno es
el polen, "el elemento fertilizante de las
plantas fanerógamas, que consiste de finos
granos o esporo s amarillentos, que se ase-
mejan a polvo." Hablando estrictamente,
hay dos clases de fiebre d~l heno, de tem-
porada y perenne. Por lo general, cuando
se menciona la fiebre del heno, se da a
entender fiebre del heno de temporada y
se culpa a los pólenes. Estos pueden ser
el polen de los árboles en la primavera,
el polen de la hierba en el verano, o el po-
len del yerbajo, particularmente de la
ambrosía, en el otoño. La fiebre del heno
perenne, por otra parte, no se limita a las
estaciones y muchos culpan a cosas como
polvo de la casa o el polvo fino de las pie-
les, animales domésticos y cosas semejan-
tes.

Extensas diferencias de opinión
Como sucede con muchas otras enfer-

medades, hay extensas diferencias de opi-
nión en cuanto a lo que causa la fiebre del
heno y cuál es la mejor manera de trat~r-
la. La más sencilla y la má~ bar~ta, p~ro
quizás la menos satisfactoria es la que:~e
menciona en un informe de h~c~ p~~o
tiempo: "Una escuela de médicos que ~u-

iDlilSPERTAD!

"fiebre del heno"
,

no es una fiebre, y muy a menudo no tiene
nada que ver con el heno. Sin importar lo
inadecuado que sea el nombre, ha persis-
tido a través de los años a pesar de los
esfuerzos de algunos de la profesión mé-
dica por hacer que nombres como polino-
Bis o rinitis alérgica, que se supone que son
científicamente más correctos, consigan
aceptación popular.

Los que se especializan en enfermeda-
des como la fiebre del heno se refieren a
ella como "una enfermedad crónica difí-
cil," y advierten que puede resultar en as-
ma, un padecimiento mucho más serio. De
hecho, en algunos que padecen de fíebre
del heno, ésta a veces se hace tan severa
que tienen que quedarse en casa y no ir
al trabajo. Sus síntomas incluyen la nariz
obstruida, estornudos violentos, inflama-
ción de los ojos, del paladar y de la gar-
ganta, así como insomnio, dolores de
cabeza, irritabilidad, perturbaciones esto-
macales, falta de apetito y pérdida de los
sentidos del gusto y del olfato. La fiebre
del heno se asemeja mucho a un resfria-
do, pero difiere de éste en que no hace
subir la temperatura del cuerpo como lo
hace un resfriado.

Cuando se considera la población en
conjunto, comparativamente pocos pade-
cen de fiebre del heno; no obstante, se
calcula que de 3 a 5 por ciento, o de 7 a
9 millones de personas padecen de esta en-
fermedad tan solo en los Estados Unidos
de NoI;"teamérica. Se ha llamado la enfer-
medad de la civilización o de la cultura, y
se dice que en las últimas cuatro décadas
ha aumentado un quíntuplo en ese país.
Identificada por primera vez hace unos
150 años, llegó a estar asociada con el po-
len solo después de muchas décadas.

La fiebre del heno se describe como
"una alergia común de temporada." Un
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doctor, son las antihistaminas, sobre la
premisa de que la fiebre del heno se pro-
duce por demasiada histamina en el cuer-
po. Otros remedios que se recetan son la
efedrina, la cortisona, la ACTH y una
hueste de productos con nombres comer-
ciales, todos los cuales, sin embargo, por
lo general se recetan solo como suplemen-
tarios de otro tratamiento. La objeción a
la mayoría de tales drogas es que probable-
mente tengan efectos secundarios comQ
somnolencia, dolores de cabeza, mareos,
dolor estomacal, etc.

H iposensibilización
Entre los enfoques médicos de más alta

reputación para el tratamiento de la fie-
bre del heno está el que se conoce como
la desensibilización o, más correctamente,
hiposensibilización. Acerca de ésta una au-
toridad sobre la alergia escribió: "Es im-
portante el tener presente que estamos
tratando una enfermedad difícil. A pesar
de la naturaleza crónica de la alergia, a
pesar de sus complejidades, a pesar del he-
cho que no podemos garantizar los resul-
tados, a pesar del hecho de que todavía
no hay medio objetivo para medir los re-
sultados del tratamiento," él, no obstante,
recomendó el tratamiento de la lIÍposen-
sibilización como "el único tratamiento es-
pecífico de la enfermedad y todavía el me-
dio más prometedor para controlarla."

En este tratamiento se hacen análisis
de la piel para descubrir qué polen o póle-
nes causan los síntomas de la fiebre del
heno. Luego el médico procede a inyec-

tar un preparado de esta clase de
polen en cantidades cada vez ma-
yores a través de un período de
tiempo para formar inmunidad a
éste por medio de anticuerpos en
la corriente sanguínea. Tal tra-
tamiento comienza meses antes de
llegar la temporada de la fiebre
del heno y contínúa a través de
la temporada. Algunos también
recomiendan que se contínúe este
tratamiento a través del año, ad-
mínistrándose una ínyección cada
cuatro semanas. Para algunos es-
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dan ha mantenido que el mejor tratamien-
to para la fiebre del heno es el comprarle
al que padece de ella una caja de pañuelos
y dejarlo solo." Un informe más temprano
expresó de manera semejante: "La única
ayuda segura sigue siendo un pañuelo a la
mano~"

Por otra parte, se aconseja un cambio
de ambiente. Por eso se nos dice que "la
mejor receta todavía es una travesía oceá-
nica." En un país grande como los Estados
Unidos hay ciertas zonas donde los que pa-
decen de fiebre del heno están relativa-
mente libres de incomodidad. Con relación
a esto algunos recomiendan que las vícti-
mas de fiebre del heno no viajen por los
campos durante la temporada de fiebre del
heno, o por lo menos que no tengan abier-
tas las ventanas del auto o tren en el que
viajen, y que eviten las corrientes de aire
y los lugares expuestos al viento. Tam-
bién, se recomienda que por la noche éstos
que padecen de fiebre del heno cubran las
ventanas abiertas con una gasa delgada pa-
ra impedir que entre el polen o hagan que
la ventilación para su habitación venga de
otro cuarto más bien que directamente del
exterior. Según este enfoque, "el evitar el
antígeno ofensor todavía es el mejor tra-
tamiento."

También hay el enfoque con drogas, que
pudiera decirse que en gran parte es palia-
tivo, es decir, -1ue remueve los síntomas
perturbadores pero no llega a la causa. En-
tre las diversas drogas que se recomiendan
para la fiebre del heno, algunas de las cua-
les solo se pueden obtener con receta de
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Pero no se puede negar que es posible
que la mente tengá al~n efecto en los
síntomas de la fiebre del heno en ciertos
casos, ya sea para aliviarlos o para em-
peorarlos, por cuya razón algunas autori-
dades reconocen la psicoterapia como me-
dio válido para tratar la fiebre del heno.
Evidentemente un punto de vista optimis-
ta y positivo es una ayuda, y una actitud
mental negativa, pesimista, de compade-
cerse uno mismo es un obstáculo para el
tratamiento de por lo menos algunos casos
de fiebre del heno. jSe descubrió que una
víctima de fiebre del heno de buena fe
comenzó a estornudar cuando vio ambro-
sía aunque era de plástico y por eso no era
posible que hubiera llevado pólenes ofen-
sores! jEl poder de la sugestión es grande!

to parece efectuar una curación des-
pués de un año o dos, mientras que para
otros se requiere el tratamiento año tras
año. Se informa que e~ los Estados Unidos
un millón de personas que padecen de fie-
bre del heno emplean este tipo de trata-
miento anualmente y que cuesta hasta 225
dólares, y por eso ha sido descrito como
;'un proceso iargo y costoso." Se alega que
es muy eficaz en tres casos de cada cuatro.

A pesar de estas alegaciones hay una ex-
tensa diferencia de opinión dentro de la
profesión médica en cuanto a la eficacia
de la hiposensibilización. Por eso tres doc-
tores, después de hacer una prueba de cin-
co años con una gran cantidad de niños
que padecían de fiebre del heno, dándole
a la mitad de ellos placebos y a la otra mi-
tad las inyecciones regulares, resumieron
sus conclusione~, diciendo: "Aunque las
inyecciones del alergeno hayan tenido al-
gún efecto provechoso en algunos niños, la
cantidad de provecho no se distinguió de
las diferencias que probablemente apare-
cen en los experimentos del proceso al
azar. No se halló justificación alguna para
prometer a los niños tratados con alerge-
nos algún beneficio mayor que el que se
manifestaria si recibieran inyecciones de
placebos."-Journal of the American Me-
dical AS8ociation del 21 de marzo de 1966.

El enfoque psicosomático
Un quinto enfoque para la fiebre del

heno es el psicosomático. Sí, hay quienes
insisten en que la fiebre de heno en granparte, si es que no toda, está "en la mente," .

y por eso recomiendan la psicoterapia. Es-
tos señalan el hecho de que emociones co-
mo la ansiedad, el temor y la cólera a me-
nudo producen un ataque. Sin embargo,
exámenes analíticos de la piel parecen in-
dicar que por lo menos en algunos casos
los síntomas de la fiebre del heno no se
deben únicamente a factores mentales o
emocionales. El' hecho de que en algunas
personas estos exámenes resultan en una
hinchazón, una "roncha," y en otras no, y
éstas son producidas por una clase de polen
y no por otra parecería demostrar una
base física.
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Medicina física y terapia manipulante
La medicina física también es algo que

se ofrece para las víct~mas de la fiebre del
heno. Se define como "el tratamiento de
la enfermedad por medios físicos y mecá-
nicos (como masaje, ejercicio regulado,
agua, luz, calor, electricidad) ." Así, el
Dr. W. J. Q. Van Ufford, en Physiother-
apy 01 Allergic DiseasesJ habla de los be-
nefícios que obtienen las víctimas dé la
fiebre del heno de ejercicio vigoroso como
el subir y bajar las escaleras corriendo. Y,
según él,. el tener el cuerpo y la mente en
la mejor condición posible puede servir
mucho para reducir al mínimo las reaccio-
nes alérgicas.

Un enfoque algo semejante, pudiera de-
cirse, es el de la terapia manipulante como
la que practican los quiroprácticos y los
osteópatas. Según un quiropráctico vete-
rano, su terapia es de gran ayuda para los
que padecen fiebre del heno debido a que
la manipulación de los nervios sensores
que controlan los senos faciales produce
alivio. El mismo ha descubierto también
que el dar masaje ,a las zonas alrededor
de los senos faciales puede ser provechoso.
Para obtener los mejores resultados tales
tratamientos deben iniciarse mucho antes
~de que principie la temporada de la fiebre
del heno.

l.QESPERTAD!



Alimento y vitaminas
Luego, hay los enfoques dietéticos para

la fiebre del heno. Entre éstos está el usar
la miel y la cera de abejas. Así, ~n un ar-
ticulo que se publicó en The Military 8ur-
geon de mayo de 1937, la medicina popu-
lar, que recorl:lendaba el comer miel de la
localidad y en particular el masticar la ce-
ra de tal miel, recibió el crédito por pro-
porcionar alivio a pacientes de fiebre del
heno. "Es razonable que el provecho reci-
bido probablemente fuera de la extracción
oral del polen de la miel y de la cera." El
autor también dijo que se habían obtenido
resultados por medio de administrar oral-
mente extractos de polen más bien que por
medio de inyecciones. Recomendó éstos co-
mo más eficaces, más sencillos y más eco-
nómicos que las inyecciones en la piel.

La medicina popular de Vermont así
mismo recomienda la miel, una cucharada
después de cada comida y en medio vaso
de agua antes de acostarse, erppezando
tres meses antes de comenzar lá tempora-
da. Luego, dos semanas antes de comenzar
la temporada, dos cucharadas de miel y
dos de vinagre de sidra de manzana en me-
dio vaso de agua antes de desayunar y an-
tes de acostarse, y una cucharada de miel
después de la comida y de la cena hasta
que se termina la temporada de la fiebre
del heno.

Da gran énfasis a la dieta como cura-
ción .para la fiebre del heno B. W. New-
man' en su libro Hay Fever and Oo~mon
8ense. Habla de haberse librado algunos
de esta fiebre del heno obstinada y cróni-
ca, después de haber fallado los esfuerzos
de los mt1dicos, tomando lavados y por me-
dio de una dieta que eliminaba todas las
carnes, incluso el pescado, derivados de la
leche y huevos, cereales (granos), así como
azúcar, refrescos embotellados, etc. ¿ Qué
queda que se pueda comer? Toda clase de
fruta y legumbres, miel y aceites vegeta-
les. jPero quizás muchos considerarían tal
dieta restringida peor que la fiebre del
heno misma!

También aboga por el enfoque de la die-
ta, pero no tan grandemente restringida,
el Dr. W. H. Hay. En su libro, How to Be
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Always Wen, aboga fuertemente por co-
mer más frutas y legumbres y menos al-
midones y proteínas. Según él, la fil;!bre
del heno s~ debe a un "desequilibrio
de ácido-álcali." Para corr~gir eso, las
comidas de uno deben consjstir del 80
por ciento de frutas y legumbres y so-
lo 20 por ciento de almjdones y proteínas.
En vez de que las ensaladas simplemente
aderecen la comida, él les da un lQgar pro-
minente. "Coma legumbres, ensaladas y
frutas sin reservas y en gran cantidad, y
pocas carnes," recomienda él.

Algo semejante es el enfoque del espe-
cialista de la nutrición, Dr. H. G. Bieler,
en su libro Food ls Your Best Medicine.
Adopta la posición de que "la inflamación
viene primero y después viene fa irrita-
ción" y que la fiebre del heno es "elimina-
ción sustitutiva debido a toxemia." Sostie-
ne que "cuando no hay condición catarral
no hay fiebre del heno prescindiendo
de cuántos irritantes Se inhalen." Culpa,
entre otras cosas, a la sal de mesa y acon-
seja abstenerse de "proteinas y almidones
que producen toxemia," es decir, alimen-
tos muy dulces y altamente refinados.

Los antedichos enfoques dietéticos reci-
ben algún apoyo de un informe que se
publicó en Science N ews Letter del 13 de
agosto de 1966. Dice que dos de las seis
causas principales de la fiebre del heno son

."el comer en demasía alimentos pesados"
y "fatiga y largas horas."

Otro enfoque al problema de la fiebre
del heno es el tomar vitaminas. Puesto que
se ha descubierto que la vitamina C es bue-
na para los resfriados, se sostiene que esta
vitamina ayúda¡:á a curar o impedir la
fieb~e del heno. Sin embargo, los que la
recomiendan indican que se necesita se-
guir tomando la v!tamina C por todo el año.

De modo que de veras existe una exten-
sa diferencia de opinión en cuanto a cómo
tratar la fiebre del heno. En vista de esto,
parecería prudente el no ser dogmático.
Dependiendo. del modelo hereditario, am-
biente y hábitos de la vida de uno, un en-
foque o el otro quizás resulte de ayuda
para disfrutar de estar libre de la inco-
modidad de la fiebre del heno.
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8 Q VE maravillosa-

! mente entretenido

es observar los compli-
cados ejercicios mala-
bares que ejecutan las
focas amaestradas! i Qué
criaturas fascinantes y

Ijuguetonas! También, en
otros aspectos, han re-
sultado ser muy útiles
a la humanidad. ¿ Qué mujer no se sen-
tiría emocionada al recibir un abrigo
de piel de foca? Pero la utilidad de la foca
no es cosa nueva.

¿ Sabía usted que hace aproximadamen-
te 3.500 años los israelitas usaron pieles de
foca para construir la cubierta exterior
de su tabernáculo de adoración en el de-
sierto? (Exo. 26:14) En aquel entonces era
común encontrar focas a lo largo del mar
Mediterráneo y el mar Rojo. Se puede
percibir claramente la sabiduría divina
que guió a este pueblo a usar pieles de
foca, puesto que éstas son impermeables,
durables, hermosas y livianas y, por ende,
fáciles de transportar. Los ísraelitas tam-
bién usaban pieles de foca para su calzado.
-Eze. 16: 10.

..r=6
Tierra. Desde el punto de
vista de la Sra. Foca, el
hombre es el "enemigo
público número uno," un
enemigo que deja rele-
gado a un lugar muy pos-
terior al temible tiburón.

La caza con propósitos
comerciales de focas que
podrían suministrar pie-
les comenzó en las islas
Malvinas, en el Atlánti-

co sur, alrededor de 1784. Según re-
gistros antiguos "millones fueron muer-
tas durante los siguientes quince años."
Para 1812 estos animales estaban prácti-
camente extinguidos en lo que se refiere
al comercio.

En 1800, diecisiete barcos se llevaron
112.000 cueros de la isla Georgia del Sur.
Para 1823 aquella manada de focas había
sido exterminada, habiéndose obtenido de
ella más de un millón de cueros.

Las islas Shetland del Sur fueron visi-
tadas en 1820-21 por cincuenta barcos nor-
teamericanos e ingleses, los que se lleva-
ron consigo más de medio millón de cueros.
Para 1906 el último animal de aquella ma-
nada había sido aniquilado. Desde 1809 a
1824 .tres millones de focas fueron muer-
tas frente a la costa de Chile, lo que
vIrtualmente acabó con aquella manada.

Como consecuencia de la matanza des-
piadada, la manada de focas del Uruguay
estuvo a punto de desaparecer en dos oca-
siones. No obstante, luego de estudiar los
hábitos de vida de las focas en las islas Pri-

jDESPERTADl

Matanza despiadada
Sin embargo, en tiempos recientes el

hombre ha matado a estos animales cruel-
mente y sin misericordia, llegando hasta
el grado de exterminar completamente va-
rias especies en diferentes partes de la
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y una pesada melena de la que deriva ,su
nombre. El macho es marrón oscuro y mi-
de casi dos metros y medio y pesa casi
295 kilogramos en el mes de diciembre. El
lobo marino de dos pelos, por otra parte,
es algo más pequeño. Prefiere las rocas más
bien que las zonas arenosas, tiene dos ca-
pas de pelo en vez de una, y se alimenta
de una dieta especial de sabrosos camaro-
nes, pulpos y anchoas.

bilof de Alaska¡ el gobierno uruguayo ex-
pidió recomendaciones para poner en vi-
gor un control estricto sobre la matanza
de focas. Cada año se fijan cuotas y sola-
mente se matan los machos que haya en
exceso.

A pesar de que el número de los mamí-
feros semejantes a las focas está grande-
mente reducido, la mayoría de las islas del
sur del Atlántico todavía están habitadas
por varias especies, incluso el lobo marino
o león marino del sur, el lobo marino de
dos pelos uruguayo (así llamado debido al
vello o felpita apretada que tiene bajo el
pelo propiamente dicho), la foca de Wed-
dell, el leopardo marino, el elefante mari-
no del sur, etc. De éstos, el lobo marino de
dos pelos uruguayo abunda ahora y es par-
ticularmente útil al hombre.

Características fascinantes
A los lobos marinos de dos pelos les gus-

ta jugar. Se deslizan a lo largo de las cres-
tas de las olas como si navegaran en un
acuaplano. O flotan con las cabezas sumer-
gidas y con la cola en alto, c.omo si estu-
vieran caminando con las manos. También
se persiguen unos a otros como jugando.
Estando en tierra, los machos jóvenes tra-
tan de imitar las peleas que han presencia-
do entre los aQultos. O galopan a gran
velocidad y luego se deslizan por superfi-
cies resbalosas como si fuera P9r un to-
bogán, usando sus aletas anteriores como
remos para impulsarse y guiarse. jQué
fascinante es observarlos!

Estos lobos marinos también hacen mu-
cho ruido. Se oye un tumulto continuo que
consiste en gruñidos, refunfuños, brami-
dos, quejas, aullidos, lamentos, ladridos,
bufidos, rugidos y gritos que se pueden oír
por más de ochocientos metros a l~ redon-
da.

Las focas están-especiaImente equipa-
das para ir en b!1sca de alimento a las pro-
fundidades del océano. Están dotadas de
una piel protectora transparente sobre sus
ojos, semejante a un lente de contacto, que
les permite ver sin ninguna dificultad de-
bajo del agua. Algunas especies poseen
sistemas circulatorios especiales que les
proveen la sangre oxigenada necesaria
para zambullirse en lo profundo y buscar
alimento. Dos focas de Weddell se zam-
bulleron a una profundidad de 304 n1etros
y nadaron por debajo de un bloque de hielo
de casi 31 kilómetros. Se ha sabido de
otras que se sumergieron hasta una pro-
fundidad de 608 metros.

Criadero de focas
Visitemos un criadero de focas en el

Uruguay. Cuando el mar está en calma,
uno puede dejar Punta del Este en lancha
y navegar casi nueve kilómetros y medio
mar afuera en el océano Atlántico hasta la
isla de Lobos, un bloque de granito rocoso,
desprovisto d~ árboles, de aproximada-
mente 40,50 hectáreas que emerge del
mar. Está bordeado de rocas desnudas y
de algunas secciones arenosas, mientras
que en la parte central y más alta de la
isla hay algunas plantas silvestres y arbus-
tos que crecen a ras del suelo.

Esto es "Hogar dulce hogar" para una
población promedio de más de 150.000 fo-
cas. Aquí la población de focas es más den-
sa por kilómetro cuadrado que en cual-
quier otro lugar del mundo. En algunas
partes las rocas están resbalosas y lisas de-
bido a las incontables multitudes de focas
que se han arrastrado por ellas a través
de los siglos.

Tanto el lobo marino de dos pelos uru-
guayo como el lobo marino del sur habitan
la isla de Lobos, y ambos son polígamos.
A pesar de que tienen mucho en común,
también tienen sus diferencias. El lobo o
león marino del sur se alimenta de peces,
y cuando anda por tierra prefiere las zo-
nas arenosas. Tiene una sola capa de pelo,
22 DE DICIEMBRE DE 1968
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de focas hembras para poblar su'harén;
algunas veces toma hasta cinco, por lo ge-
neral dos o tres, otras veces solo una. Los
machos más corpulentos y gordos, posee-
dores de cuellos gruesos, son los que por lo
común tienen los harenes más cuantiosos,
puesto que están mejor equipados para
contender con sus rivales. En el hemisfe-
rio norte, los harenes son mucho más gran-
des. La foca macho de Alaska tiene como
promedio 40 hembras y se ha sabido de
uno que tuvo hasta 120 en su harén.

Reclamando la posesión de territorio
Los machos de los lobos marinos de dos

pelos comienzan a llegar al criadero desde
el mar abierto en noviembre para empe-
zar a hacer valer sus derechos sobre el
territorio. Se ubican cerca del agua en el
lugar donde cada uno escoge lo que será
su propia propiedad privada. iY ay del que
pase los limites! Es interesante notar que
hay algo así como "calles" o "avenidas"
que no son posesión de nadie, y en estos
pasos bieIJ transitados todas las focas pue-
den andar entre el mar y la tierra sin te-
mor de entrar en propiedad privada.

El reclamar un trozo de territorio invo-
lucra muchas peleas recias y salvajes. A
menudo se ve a las focas con heridas san-
grantes abi~rtas en sus aletas, y con tajos
qu~ llegan a medir más de treinta centí-
metros en su lomo, su cuello y su cabeza.
También es común ver trozos de piel y de
carne arrancadas, ver que a alguna foca le
falta un ojo, u otros daños serios infligidos
durante la batalla. La lucha consiste de
rápidos movimientos que va~ del ataque a
la defensa, así como de mordidas asesta-
das con colmillos puntiagudos en cualquier
parte prominente del cuerpo del oponente.
Durante la batalla, frec)1entemente los ve-
cinos se transforman en espectadores lle-nos de curiosidad. .

Los machos solteros se congregan en los
"lugares reservados para solterones" ubi-
cados a distancia prudencial. Incluidos en
los "solterones" están machos viejos que
no han salido airosos d~ las batallas y que
han salido perdiendo como "padres de fa-
milia," y también los machos jóvenes con-
siderados todavía como "no elegibles." El
macho del lobo marino, de dos pelos uru-
guayo tiene aproximadamente nueve años
cuando comienza. a seleccionar compañe-
ras, y vive hasta llegar á tener 22 ó 24
años. La hembra empieza a dar a luz
cuando tiene alrededor de tres años de
edad, y vive hasta los 19 años o los 20.

Una vez que se han fijado los límites te-
rritoriales a fines de noviembre, comien-
zan a llegar las hembras. A medida que
lo hacen, cada macho procede a apoderarse
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Una nueva generación
Puesto que ahora se acerca el tiempo de

dar a luz, las ,hembras descansan por unos
días. Nace solamente un bebé por año, y
el parto toma alrededor de media hora.
Como lo hace la mayoría de los recién na-
cidos, el cachorrito comienza a llorar. A
veces una gaviota hace las veces de tocó-
logo o de partera, cortando el cordón um-
bilical con su pico. Si esto no sucede, el
cordón muy pronto se seca y se desprende.
Mamá foca amamanta a su hijo como lo
hacen otros mamíferos, produciendo grue-
sa leche amarillenta.

A los pocos días la Sra. Foca está nue-
vamente dispuesta a concebir. Después de
ser fecundada por su compañero polígamo,
se inicia dentro de su vientre la formación
del bebé que nacerá en el siguiente año de
acuerdo con el maravilloso diseño fijado
por el Creador. Algo que distingue a las
hembras de las focas de otros mamíferos
es que tienen dos matrices, las que usan
alternadamente, dado que la gestación to-
ma más de once meses y medio.

Poco después del nacimiento, mamá to-
ma al bebé con sus dientes por la parte
de atrás del cuello y lo lleva a un lugar
donde hay agua poco profunda y allí le da
su primera lección de natación. Después de
un rato lo lleva de vuelta al lugar de crian-
za para que descanse, y más tarde repite
el proceso. A medida que el bebé progresa
en su entrenamiento, su madre lo lleva a
aguas más profundas. Finalmente se gra-
dúa y pasa al mar abierto. Cuandoregre-
san a tierra firme en medio de un mar agi-
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par en luchas.. En el caso de los lobos o leo-
nes de mar, únicamente se usan los cacho-
rros de quince a treinta días. Los que no
tiene~ estas características son puestos en
libertad.

A los pocos elegidos se les golpea en la
cabeza con un garrote, se les' desangra, y
luego, con un cuchillo afilado, un trabaja-
dor abre una incisión alrededor del cuello,
la cola y dos aletas. Luego, con la cabeza
y el cuerpo asegurados, otros dos hombres
arrancan el cuero desde la cola como si es-
tuvieran. quitando una almohada de sufunda. 

Este cuero, que se aseme,'ia a una
bolsa, se lava y se prepara para ser curti-
do. Los cuerpos de las focas se usan prima-
riamente para la fabricación de aceites y
jabones, o como alimento para los animales.

tado, mamá sostiene a su bebé con los
dientes y amorosamente 10 conduce de ma-
nera tal que evita que las olas turbulentas
lo estrellen contra las rocas. Pero hay un
peligro todavía mayor del que es necesa-
rio estar en guardia... los tiburones, para
los cuales las pequeñas focas son unas de
las exquisiteces preferidas en su menú.

Tan pronto como mamá ha concebido
nuevamente, papá foca la liberta de las
restricciones impuestas en el harén y ella
está libre para ir y venir como le plazca.
Para enero el harén se transforma en un
gigantesco lugar de crianza. Mientras que
la Sra. Foca va al mar en busca de alimen-
to, su compañero desempeña el papel de
niñera. Hasta cincuenta bebés o más se
agrupan juntos mientras sus padres mon-
tan guardia. Cuando cualquiera de las hem-
bras regres~, todos los jovencitos arman un
gran alboroto y la siguen tratando de arre-
batar un bocado, pero ella sabe instintiva-
mente cuál es su bebé y aleja a los otros.
jQué ocasión feliz cuando mamá regresa a
casa con alimento para el jovenzuelo! Sin
embargo es triste cuando mamá no regre-
sa de las zonas donde consigue su alimen-
to, porque esto significa muerte por inani-
ción para su pequeñuelo.

Después de un tiempo la familia se se-
para. El Sr. Foca vuelve al mar, y la Sra.Foca 

se lleva a su bebé consigo para en-trenarlo 
por meses en cómo manejarse en

el mundo.

Su captura y muerte.
Pero, ¿qué hay de aquel abrigo de piel

de foca? Prin1ero, se debe capturar y n1a-
tar a las focas. Y, COn10 ya se hizo notar,
esto se hace ahora: bajo estricto control
gubernaznental, pennitié~dose solo la ca-
za de los machos jóvenes excedentes.

Los que se ocupan en tales faenas ro-
dean a las focas poniéndose de cara al vien-
to y 'las conducen hacia un gran corral cir-
cular. Allí las exazninan una por una
cuidadosan1ente, las n1iden y se con1prueba

.ISI son de las aptas. Solaznente se ton1an losn1achos 
de uno a tres años. Esto se hace

antes de que su piel se arruine al partici-
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Preparación de la prenda de vestir
La única curtiduría de cueros de foca en

América del Sur se encuentra en Montevi-
deo, Uruguay. Aproximadamente la mitad
de la producción nacional ,de cueros de fo-
ca se procesa allí, y el resto se exporta a
los Estados Unidos para su curtido y venta.

Se requiere mucha háb;ilidad y trabajo
manual para transformar estos cueros des-
de su condición original en suaves pieles
aterciopeladas. Los cueros se lavan, se se-
can, se estiran y se suavizan por diversos
medios mecánicos en bancos de trabajo re-
dondos. También se les coloca en grandes
bañeras donde, por medio de remos mecá-
nicos, se les agita por dos días en un baño
químico que los curte.

Un proceso que es particularmente com-
plicado y lento es el del teñido de las pie~
les, el que se hace enteramente a mano y
con la ayuda de un cepillo. Un trabajador
adiestrado estira el cuero sobre un banco
cubierto y aplica la tintura permanente so-
lo al pelo. Este se tiñe, se seca, y se vuelve
a teñir por doce o quince veces hasta que
adquiere brillo, color y calidad extraordi-
narios. Se valora más la buena calidad quela 

velocidad y la producción en masa.
Cerca del fin del proceso, los cueros se

colocan en grandes tambores rodantes que
contienen aserrín y se les hace rodar a una
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velocidad reducida y constante para que se
mezclen completamente. E! aserrín absor-
be toda impureza y el exceso de tintura.

Cuando se llevan los cueros al peletero,
se les estira hasta alcanzar un tamaño con-
siderablemente mayor por medio de cla-
varIos en una tabla. A continuación se usa
un molde para cortarlos al tamaño yla for-
ma deseados y luego se agrupan y se cosen
con cuidado. Se necesitan cerca de siete
pieles de foca, o de diez a doce cueros de
cachorros de lobos o leones marinos para
confeccionar u~ abrigo para dama.

Una vez terminados, los abrigos se ex-
portan a España, Francia, Alemania y otros
países europeos, donde pueden costar al

consumidor precios equivalentes a 2.000
dólares cada uno o más. Dado que provie-
nen de animales marinos, las pieles de foca
son más impermeables al agua que las pie-
les de los animales terres,tres, y además
rinden servicio por más tiempo y no se de-
terioran con tanta facilidad. También se
usan pieles de foca para hacer pantalones
para esquiar, chaquetas, guantes, zapatos,
bolsos, sombreros, ornamentos y una mul-
titud de otros artículos.

Verdaderamente, las focas no son solo
animales fascinantes sino también muy
útiles. El hombre demuestra ser sabio
cuando las aprecia y las cuida, en vez de
convertirse en su peor enemigo.

--

¿Naci6 Jesús en diéiem&re'
"Tebet" significa "hundiéndose" o "saturán-
dose," y posiblemente esto se refiere a las con.
diciones lodosas que prevalecen durante este
mes invernal cuando la lluvia está en su apo-
geo. A menudo las lluvias invernales son
torrenciales, como la que terminó la sequia
de tres afl.os y medio en el dia de Ellas o la
clase que Jesús describió en su ilustración
de la casa cuyo fundamento de arena se lo
llevó la lluvia que azotó. (1 Rey. 18:45; Mat.
7:24-27) Según The Geography o/ the Bible
por Denis Baly, la última parte de diciembre
trae frecuentes heladas en la región de colla-
dos y de vez en cuando ráfagas de nieve en
Jerusalén. (2 Sam. 23:20) Aunque es insólito,
ha habido ocasiones cuando los caminos han
quedado intransitables temporalmente por ne-
vadas fuertes. Tebet pudo haber sido el mes
en que una fuerte nevada estorbó al coman-
dante del ejército sirio Trifón cuando se ha-
llaba en camino a Jerusalén. (Antiquities o/
the Jews de Josefo, XIII, 6, 6; 1 Mac. 13:22)
El mes de T~bet muy evidentemente no era
un mes para viajar (Mat. 24:20) ni un mes
en el cual los pastores pasarian la noche en
los campos. Por estas y otras razones diciem-
bre no pudo haber sido el mes en que nació

Jesús.

,¡" El relato biblico del nacimiento de Jesús
de Nazaret muestra que en ese tiempo 'pasto-
res vivian a campo raso y guardaban las vigi-
lias de la noche sobre sus rebaftos.' (Luc.2:8)
Pero, ¿ cómo es el tiempo en Palestina en
diciembre? Los primeros dias de diciembre
corresponden con Kislev, el nombre del noveno
mes judio del calendario sagrado que fue
dad9 después del cautiverio y que cae entre
noviembre y diciembre. Pero éste es un mes
invernal, un mes de frio y lluvia. Por eso
leemos acerca del rey Joaquim que estaba
"sentado en la casa de invierno, en el mes
noveno, con un brasero ardiendo delante de
él." (Jer. 36:22) En la Jerusalén de después
del destierro, el pueblo que se reunió para la
asamblea de tres dias que ordenó el sacerdote
Esdras que comenzó el dia veinte de este mes
"se quedó sentado en el lugar abierto de la
casa del Dios verdadero, tiritando debido al
asunto y a causa de las lluvías cuantiosas."
(Esd. 10:9, '13) Es muy obvio que no habla
pastores que durmieran en los campos en este
tiempo del afto, ni por a1$ún tiempo después.

El siguiente mes judio, que corresponde a
la última parte de diciembre y parte de enero,
es Tebet, el nombre del décimo mes lunar
judío del calendario sagrado que fue dado
después del cautiverio. Se cree que el nombre
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"1 Q UE clase de pan lle- '

c., varé a casa hoy?" ~

meditaba la Sra. de Ander-

son, un ama de casa sueca.
.'

Enfrente de ella estaba el mas ~

grande escaparate de produc- ~
tos de panadería del país, con

un surtido de unas 620 dife- rentes clases de artículos hor-

neados. ..panes, pasteles y galletas de

diferentes países. Al observar el gerente

de la sección de abarrotes de la tienda de

departamentos que ella vagaba lentamen-

te a lo largo del enorme aparador, recordó

el proverbio sueco: "Hay afán pare el que

puede escoger."
"Este gran surtido me confunde. ¿Po-

dría usted ayudarme, por favor?" suplicó

la Sra. de Anderson, dirigiéndose al geren-

te.

!#¿

:"b

~

"jSí, por favor!" contestó la Sra. de
Anderson mientras bajaba su canasto.

N o todos los panes tienen igual valor
"En este campo notamos que muchos

compradores escogen el pan según el sabor
y la costumbre, pero rara vez según su va-
lor dietético," principió el gerente.

"Pero, ¿no son igualmente nutritivas to-
das las clases de pan ?" preguntó el ama
de casa.

"Siento decir lo, pero la verdad es que
mucho del pan que hay no es tan nutri-
tivo como uno pudiera desear."

" ¿ Qué clase de pan, por ejemplo ?"

"Sin duda usted a menudo ha comprado
pan dulce blanco, ¿no es verdad ?"

"Sí, especialmente bizcochos, pero a ve-
ces también pan blanco."

"Ese es el punto. Esa es la clase de pan
que vendemos mucho, aunque por lo gene-
ral no es tan valioso como muchos creen.
Pero la gente se ha acostumbrado a él y
piensa que es sabroso."

"¿Por qué no es tan valioso ?" preguntó
la Sra. de Anderson.

"Bueno, la culpa la tiene el azúcar.
Cuando se mezcla azúcar en el pan el ami-
noá~ido lisina, que es necesario para el
cuerpo, se destruye y así uno pierde una
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Había pocos clientes en aquel instante,
de modo que el gerente, que tenía muchos
años de experiencia con productos de pa-
nadería y se interesaba personalmente en
el pan, se preparó para una conversación
más detallada. Preguntó: "¿Escoge usted
pan según el gusto de su familia o según
la nutrición que necesitan ?"

Ella se volvió del escaparate, algo sor-
prendida. "Pues, por supuesto, uno quisie-
ra escoger algo que fuera sabroso, pero,
aun así, también que sea nutritivo. ¿No se
pueden combinar ambos deseos ?"

"Naturalmente," contestó el gerente,
"pero eso requiere conocimiento acerca del
pan, especialmente sobre cómo debe hor-
nearse el pan."

"Realtnente no sé mucho acerca de eso,"
contestó la Sra. de Anderson meditativa-
mente.

"¿Me permite decirle algunas cosas que
he aprendido acerca de hornear pan ?"
preguntó amablemente el gerente.
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la harina, y reemplazarlo con vitaminas
y productos químicos artificiales, cierta-
mente está en tela de juicio."

La Sra. de Anderson parecía pensativa
cuando se acordó de todo el pan blanco que
había comprado y horneado a través de
los años.

"Pero, ¿por qué se hornea tanto pan de
valor alimenticio deficiente ?" replicó.

"El sabor a menudo se antepone a la
nutrición," contestó el gerente. "El 'deleite
del comer' tiene un agarro tan fuerte en
muchas personas que la información acer-
ca de lo que es saludable y de lo que no
es saludable en lo que toca a alimentos a
menudo no deja ninguna impresión en ella.
La gente come y bebe productos alimen-
ticios perjudiciales solo por el 'deleite del
comer.' "

Pan saludable
Ahora la Sra. de Anderson recordó su

mandado de nuevo y preguntó: "Dígame,
¿qué pan me recomienda usted comprar?"

"Prom.inentes especialistas en dietética
dicen que el pan que se hornea con grano
entero, sin agregar dulcificantes y preser-
vadores, es el mejor pan. Debe comerse
junto con otros alimentos adecuados, como
ciertas legumbres que ayudan al cuerpo a
utilizar todos los alimentos nutritivos del
pan de grano completo. Es interesante que
el pan que fue horneado en muchos países
durante la segunda guerra mundial, cuan-
do una escasez de materias primas obligó
a muchos a moler el grano entero, era más
saludable que mucho del pan que se hornea
ahora. Esto se debe a que el pan de grano
entero contiene de dos a siete veces más
de las sustancias y minerales vitales que
se necesitan que el pan blanco común."

de las muchas proteínas valio~as del grano.
Además de eso, el azúcar en sí carece de
vitaminas y minerales. Y cada añadidura
de azúcar a la dieta causa una pérdida de
la nutrición relativa con relación al valor
de las calorías.

"Además, la consistencia de la saliva se
regula automáticamente con relación a la
dieta, de modo que las glándulas salivales
producen diferentes clases de saliva de-
pendiendo de lo que comamos. El azúcar
estimula el desarrollo de una clase de sali-
va, y el pan, que contiene almidón, otra
clase de saliva. Ahora bien, la saliva que
estimula el azúcar está compuesta de tal
manera que puede ayudar al cuerpo a des-
componer el azúcar, pero no puede des-
componer el almidón, que es una de las
más importantes sustancias alimenticias y
se halla muy abundantemente en el grano.
Por 10 tanto, los investigadores de la ali-
mentación creen que el azúcar en el pan
estorba el que el cuerpo use la nutrición
disponible en el pan.

"Además," continuó el gerente, "el pan
blanco por lo general se hornea con hari-
na refinada, es decir, harina a la que se le
ha quitado mucha nutrición. Las partes ex-
teriores del grano se remueven, incluso la
capa aleurónica rica en proteína. Aun el
germen rico en proteínas y rico en aceites
se remueve en la refinación. Puesto que la
capa aleurónica y el germen no se encuen-
tran en la harina refinada, ésta tiene me-
nos proteínas, aceites y vitaminas que la
harina no refinada. De esta manera tal
harina pierde valor nutritivo, pero obtiene
blancura.

"En algunos países se agrega un agente
blanqueador, como el cloro, el cloruro de
nitrosilo o el peróxido de benzol, para
blanquearla más. Para reemplazar parte
del contenido de vitaminas y minerales que
se pierde en la refinación, se puede enrique-
cer la harina añadiéndole hierro, calcio y
ciertas vitaminas. Para cuando tal harina
se convierte en pan para comer se le han
agregado quince o dieciséis productos quí-
micos. Sin embargo, la sabiduría de remo-,
ver tanto del valor alimenticio natural de
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Superioridad del pan de masa agria
"Dígame, entonces," preguntó la Sra. de

Anderson haciendo un ademán abarcador
delante del gran aparador de pan, "¿ cuál
pan de todas estas clases cree usted que
sea el más desel:lble, hablando de nutri-
ción ?"

El gerente paseó sus ojos por el apara-
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to, el hacer un pan con masa agria ver-
daderamente bueno se reconoce como uno
de los logros más difíciles del panadero.

"Cuando una esposa en tiempos antiguos
tenía éxito en hacer un buen pan con masa
agria, un pan que los miembros de la fa-
milia saboreaban, era bastante prud!;!nte
como para guardar un poco de la masa.
Entonces la mezclaba con sufíciente hari-
na para formar una bola dura, y la usaba
la siguiente vez que horneaba. La bola se
disolvía entonces en agua caliente. Por su-
puesto, ella no sabía lo que le sucedía a
la bola 'de masa. Pero ahora sabemos que
las bacterias son despertadas a la vida por
el calor, y que rápidamente se multiplican
en la nueva masa y secretan ácido láctico
y acético hasta que la entera masa queda
impregnada."

dar, cogió una hogaza y dijo: "jMire éste!
Está recién horneado, pero tiene un linaje
antiguo. Es una clase de pan con levadura
o de rnasa agria horneado de acuerdo con
una receta que es tan vieja que nadie sabe
exactamente cuándo cornenzó. Los histo-
riadores saben que la utilizaban los anti-
guos eqipcios, judíos y rornanos. La Biblia
tarnbién habla acerca de levadura y pan
con levadura. La levadura era el agente
ferrnentador que utilizaban los pueblos an-
tiguos, y los investigadores de la nutrición
pueden garantizar que por rniles de años
hubo buena razón para que aquel pan fuera
llarnado el 'sostén de la vida.' Esto se debe
a su valor altarnente nutritivo. A propósi-
to, huela el delicioso arorna del rico grano
sazonado de esta hogaza."

La Sra. de Anderson olió de cerca la ho-
gaza y sintió córno las glándulas salivares
de sus rnejillas inrnediatarnente reacciona-
ron al arorna ácido y fresco del pan.

"jQué interesante! Pero, ¿córno se hor-
nea ?" preguntó rnientras clavaba la rnira-
da en el pan.

"Porque estoy especialmente interesado
en la hechura de pan antiguo he leído rnu-
choacerca de este pan," explicó el gerente.
"Se supone que la rnasa agria vino a la
existencia sirnplernente debido a que en
tiernpos antiguos alguien dejó reposar por
un tiernpo una rnezcla de harina yagua.
Más tarde se descubrió que el pan hornea-
do de aquella rnasa se hizo poroso y tenía
una deliciosa acidez. Adernás de poseer es-
poras de levadura, la masa agria contiene
bacterias que producen ácido láctico y
acético, que le dan al pan su agradable sa-
bor."

"¿Podría yo rnisma hacer esa clase de
pan ?" interrurnpió con interés la Sra. de
Anderson.

"Sí, eso es posible, pero no siernpre es
fácil obtener un pan con ese excelente aro-
rna. Esto se debe a que hay una intermi-
nable variedad de bacterias de la rnasa
agria y, dependiendo de la espesura de la
rnasa, su ternperatura y el tiernpo que se
le perrnite reposar, el arorna se desarrolla
de rnuchas rnaneras diferentes. Por lo tan-
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Sus ventajas
"Pero, ¿qué ventajas tiene el pan hecho

con masa agria ?" preguntó la Sra. de
Anderson.

"Bueno, el ama de casa de tiempos an-
tiguos notaba que los miembros de su fa-
milia medraban sumamente bien con pan
hecho con masa agria. Ella no podía expli-
car a qué se debía, pero un especialista de
la nutrición del día moderno puede hacer-
lo. Dice que las bacterias de la masa agria
forman proteína del mismo valor nutritivo
que la proteína de la carne de res, y que
los esporos y las bacterias de la levadura
trabajan juntos para ampliar el valor de
las proteínas del' pan. Pero las bacterias
de la masa agria efectúan un trabajo muy
bueno de otra manera. Cuando la masa se
hace más ácida, la vitamina Bl sensitiva
al calor se conserva mucho mejor, yeso
significa que el pan será más rico en vita-
minas.

"Nuestra ama de casa antigua tenía to-
davía otra ventaja con su harina. Ella mo-
lía cada día solo la harina que necesitaban
ese día, de modo que siempre tenía harina
recién molida cuando horneaba. Eso era
importante tanto para el sabor como para
la alimentación, puesto que la calidad de
la harina se deteriora al almacenarse. La
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preparar la masa agria. La leche no pas-
teurizada agriada a diferentes temperatu-
ras y a través de diversos períodos de
tiempo produce diferentes sabores en el
pan acabado. También el vinagre de sidra,
el jugo de col fermentada y el liquido
agriador de la fabricación de encurtido s se
pueden usar para hacer la masa agria."

"Pero, dígame; ¿por qué no hay más pa-
naderías comerciales que hagan tal pan de
masa agria hoy?" preguntó la Sra. de
Anderson.

"Por varias razones," contestó el geren-
te. "El hornear con masa agria es un pro-
ceso que ocupa mucho tiempo y requiere
técnica a fin de obtener buen sabor. El hor-
near siempre tiene que ajustarse al grano
y al clima diario. En la Europa oriental,
Alemania, Dinamarca y otros países, toda-
vía se hornea bastante pan hecho con masa
agria, especIalmente de centeno. Pero uno
tiene que acostumbrarse al nuevo sabor, y
el estómago tiene que acostumbrarse a los
ácidos."

"Todo esto ciertamente es interesante y
útil. Ahora tengo que comprar algo de este
pan y ver qué le parece a la familia," ex-
clamó la Sra. de Anderson.

Al darle las gracias al gerente de la
tienda y despedirse, ella pensó: "jQué poco
realmente sabe uno acerca de las cosas que
son importantes para la alimentación de
una familia! Si solo yo pudiera recordar
todo esto."

cáscara exterior del grano, el salvado, se
incluía en la harina. Esto es importante,
porque el salvado contiene valiosas sales
minerales, hierro para la sangre, fósforo
para los nervios y el esqueleto, y muchas,
muchas otras sustancias vitales."

"Usted dijo," recordó la Sra. de Ander-
son, "que yo podría hacer esa clase de pan
para mi familia. ¿Exactamente cómo pue-
do hacerlo ?"

"Por supuesto, hay muchas excelentes
recetas para pan hecho con masa agria.
Muy importante en su preparación es có-
mo se hace la masa agria. Esta, por ejem-
plo, se puede hacer con 21 por ciento de
harina de centeno, 21 por ciento de harina
de trigo puro, 33 por ciento de suero de
mantequilla cultivado o natural (las le-
ches que tienen la más alta acidez posible
son las mejores), 23 por ciento de agua y
aproximadamente 1 ó 1! por ciento tanto
de leche en polvo como de sal.

"La leche en polvo y la sal se disuelven
primero en el agua, y luego se mezclan con
el suero de mantequilla. Después la harina
se mezcla a mano. A esta masa agria se
le debe dejar reposar por un día o dos a
temperatura de habitación. Luego use
apFoximadamente medio kilo de esta masa
agria por cada cinco kilos de harina para
hacer su pan, variando ligeramente la pro-
porción según el grado de acidez que se
desee.

"Hay, por supuesto, muchas maneras de

.El libro One SmalZ Candle es la narración de la travesía del May.
flower y el primer año de los peregrinos en Norteaméricaj el libz:o se
publicó en forma condensada en espaftol en Selecciones del Reader's
Digest de mayo de 1964, y en la página 111 de esa publicación salió
el siguíente párrafo: "Aunque parezca extrafto, el lunes 25 de diciembre
[1620] fue para éllos otro día de trabajo. Estos cristianos fervorosos
no pudieron encontrar mención alguna de la fiesta de Navidad en la
Biblia, así que, sencillamente, la pasaron por alto."
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li ¿Tuvo hermanos y
~~ hermanas Jesús?
~
j:,,:;t~~c

L A CREENCIA común de millones de
personas que afirman ser cristianos es

que Jesucristo no tuvo ningunos hermanos
y hermanas carnales. Creen que María, la
madre de Jesús, fue "siempre virgen." En-
seña este punto de vista The Oatholic
Encyclopedia (tomo 15, pág. 466), que
declara que María fue virgen antes y du-
rante el tiempo que dio a luz a Jesús, así
como siempre después. ¿Es verdad que
María no tuvo otros hijos además de Jesús?

2 La Biblia aclara inequívocamente que
María era virgen al tiempo que concibió
y dio a luz a Jesús. Explica que Jesús fue
concebido milagrosamente por el poder
del Altísimo. (Luc. 1: 34, 35) Así Jesús fue
el Hijo de Dios; José solo fue su padre
adoptivo. Pero, ¿tuvo José relaciones des-
pués con su esposa María, y les nacieron
hijos, llegando a ser así éstos hermanas-
tros y hermanastras carnales de Jesús?

3 La Biblia indica esto. ¿Por qué no saca'
su Biblia y la abre en Mateo, capítulo uno,
versículo veinticinco? Si la Versión de us-
ted es la Versión N ácar-Oolunga católica
usted notará que dice: "No la conoció [Jo-
sé] hasta que dió a luz a su hijo, y le puso
por nombre Jesús." Claramente se entra-
ña aquí que José sí "conoció" a María, es
decir, tuvo relaciones con ella, después
que dio a luz a Jesús. Y, también, si María
realmente no hubiera dado a luz otros hi-
jos, ciertamente los escritores del Evange-
lio hubieran designado a Jesús el "único"
hijo de María, en vez de su "hijo primo-
génito!'-Luc. 2:7, NO. .

4 Que María realmente dio a luz otros hi-
jos se expresa específicamente en Mateo
22 DE DICIEMBRE DE 1968

13:54-56, que dice.: "¿De dónde le vienen a
éste tal sabiduría y tales prodigios? ¿No
es éste el hijo del carpintero? ¿ Su madre
no se llama María y sus hermanos Santia-
go y José, Simón y Judas? ¿Sus hermanas
no están todas entre nosotros?" (Versión
Nácar-Oolunga cat.ólica) La manera en
que los hermanos y hermanas de Jesús es-
tán enlazados en este texto con la propia
madre y el padre adoptivo de Jesús revela
que no se trata de hermanos y hermanas.
espirituales, sino, más bien, que tenían un
vínculo carnal estrecho con Jesús.

5 Que estos "hermanos" y "hermanas" no
eran hermanos y hermanas espirituales de
Jesús también se aclara cuando la Biblia
dice: Jesús "bajó a Cafarnaúm, El, su ma-
dre, sus hermanos y sus discípulos." (Juan
2:12, NO) Aquí se traza una distinción
clara entre los "hermanos" de Jesús y sus
hermanos espirituales o "discípulos." De
hecho, durante el ministerio terrestre de
Jesús, dice l.a Biblia: "Ni sus hermanos
creían en El." (Juan 7:5, NO) jEste voca-
blo "hermanos" tiene que referirse a sus
hermanos carnales, porque ciertamente no
podria decirse que sus discípulos no creían
en Jesús! Solo más tarde pusieron fe en él
sus hermanos carnales.-1 Coro 9:5; Gál.
1:19.

6 Tampoco se puede argüir, como algu-
nos tratan de hacerlo, que estos "herma-
nos" de Jesús solo eran primos de él. Se
usa otra palabra griega para identificar
esta relación. Así, la Biblia dice en cuanto
a María e Isabel, que eran primas: "Isa-
bel,. tu pariente [syggenés]." (Luc. 1:36
NO) Esta palabra griega syggenés apare-
ce unas doce veces en las Escrituras Grie-
gas Cristianas y se usa para denotar pa-
rientes que no son tan allegados como la
propia familia de uno. Note, pues, cómo
la Biblia hace distinción entre hermanos y
"parientes," como primos: "Seréis entre-
gados aun por los padres, por los hermanos
[adelf6s], por los parientes [syggenés] y
por los amigos."-Luc. 21:16, NO.

7 Otro incidente que se registra en la Bi-
blia también muestra que el vocablo "her-
manos" de Jesús no se refiere simplemente
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uno hasta un nene que llevara en brazos,
ella ciertamente tendría las manos tan
ocupadas en cu~dar a éstos que no habría
echado de menos a Jesús hasta el fin del
primer día.

9 De modo que vemos que toda la eviden-
cia bíblica combinada muestra que Jesús
verdaderamente tuvo hermanos y herma-
nas carnales. Esto significa, entonces, que
María no fue siempre virgen. Aunque ella
fue grandemente bendecida con el privi-
legio de dar a luz al Hijo de Dios, la Biblia
no la eleva como una persona a quien he-
mos de dar gloria. De hecho, Jesús mismo
corrigió a quienes tendieron a adorarla.
(Luc. 11:27, 28) Mostró claramente que
hemos de dar gloria y adoración solamente
a Jehová Dios. (Mat. 4:10) Quizás algunos
de estos pensamientos de la Biblia sean
nuevos para usted. De hecho, quizás le lle-
guen como una gran sorpresa. Pero un sin-
cero deseo de agradar a Dios le ayudará
a usted a rehac~r su mente en armonía
con su Palabra inspirada.-Rom. 12: 2.

a sus primos. Leemos: "Mientras El [Je-
sús] hablaba a la muchedumbre, su madre
y sus hermanos estaban fuera y pretendían
hablarle. Alguien le dijo: Tu madre y tus
hermanos están fuera y desean hablarte.
El, respondiendo, dijo al que le hablaba:
¿ Quién es mi madre y quiénes son mis
hermanos? Y extendiendo su mano sobre
sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y
mis hermanos. Porque quienquiera que
hi.ciere la voluntad de mi Padre, que está
en los cielos, ése es mi hermano y mi her-
mana y mi madre." (Mat. 12: 46-50, NO)
Este contraste que hizo Jesús, mostrando
que la relación espiritual es má.s fuerte y
más importante que la relación natural,
prueba que estos hermanos no eran pri-
mos. Porque si hubieran sido primos, en-
tonces la declaración de Jesús a sus discí-
pulos también querría decir: 'Quienquiera
que hiciere la voluntad de mi Padre, que
está en los cielos, ése es mi primo.' No
obstante, se sabe bien que Jesús enseñó
que él y sus discípulos eran hermanos es-
pirituales, no primos.

8 El hecho de que María tuvo otros hijos
además de Jesús también lo indica un
incidente que tuvo l:ugar cuando Jesús te-
nía doce años de edad. Como era su cos-
tumbre, José y María fueron a Jerusalén
a la fiesta de la Pascua, llevando consigo
a Jesús. Sin embargo, al "volverse ellos,
acabados los días, el niño Jesús se quedó
en Jerusalén, sin que sus padres lo echasen
de ver. Pensando que estaba en la carava-
na, anduvieron camino de un día. Buscá-
ronle entre parientes y conocidos, y al no
hallarle, se volvieron a Jerusalén en busca
suya." (Luc. 2:42-45, NO) Ahora conside-
re: Si Jesús hubiera sido el único hijo de
María, ¿ pudiéramos imaginarnos que ella
hubierq salido de Jerusalén con su esposo
y no hubiera notado en absoluto que Jesús
no estaba con ella? Por otra parte, con tan-
tos hijos, cuatro hijos y quizás el mismo
número de hijas para ese tiempo, y quizás

-
¿Puede usted contestar estas preguntas? Para
obtener las respuestas, lea el artículo anterior.

( 1) ¿Enseña la Iglesia Católica que la madre
de Jesús María tuvo otros hijos? (2) ¿Era virgen
María al tiempo de! nacimiento de Jesús?
¿Quién fue el padre de Jesús? (3) ¿Cómo da
a entender la Biblia que María no fue siempre
virgen, y que tuvo otros hijos? (4) ¿Qué relato
bíblico muestra específicamente que María tuvo
otros hijos? (5) ¿Qué prueba que los "her-
manos" y "hermanas" que se mencionan en
Mateo 13 :54-56 no eran hermanos y hermanas
espirituales de Jesús? (6) ¿Qué prueba hay de
que el término "hermanos" no se refiere en
realidad a primos de Jesús? (7) ¿Por qué es
evidente que la referencia a "hermanos" de
Jesús que aparece en Mateo 12:46-50 no podría
ser una referencia a sus primos? (8) ¿Qué
ocurrió cuando Jesús tenía doce años de edad
que sirve para verificar que tenía hermanos y
hermanas? (9) ¿le agrada a Dios la adoración
de María?
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Católicos se marchan
~ El 22 de septiembre, cuando
el arzobispo Patricio O'Boyle,
cardenal, comenzó a pronun.
ciar un discurso instando a
obedecer el edicto sobre el
control de la natalidad del pa.
pa Paulo VI, más de 200 cató.
licos romanos se marcharon
de la catedral. Clérigos cató-
licos dijeron que tal marcha
era sin precedente en la ar-
chidiócesis de Washington y
quizás en el mundo. En otras
iglesias donde se leyó la carta
pastoral, investigaciones no
oficiales mostraron que por lo
menos 235 personas en otras
cuatro iglesias se marcharon
de ellas durante los servicios
de la mafiana. Estas salidas de
las iglesias dramatizaron la
división que se ha desarrolla-
do entre la Iglesia Católica y
su población sobre la cuestión
del control de la natalidad.

Sobre dinero e Impuestos
~ En el cenit de la 11 Guerra
Mundial todos los impuestos
se llevaban 25 centavos de
cada dólar de la producción
de los Estados Unidos. Todos
los impuestos de los Estados
Unidos hoy dia -federales,
estatales y locales- llegan a
27,3 por ciento de la produc-
ción total de la nación. En
otras palabras, 27,3 centavos
de cada dólar se pagan en im-
puestos, lo cual es un máximo
sin precedente. En 1966 lo que
un obrero de fábrica podla
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Solo miden veintiséis diez mi-
lésimas de pulgada de largo
y una décima de esa medida
de anchura. Las antenas de la
polilla, disefiadas por Dios el
Creatior, son tan microscópi-
camente diminutas que res-
ponden a las ondas de luz.
Cuando se les expone a la luz,
estos insectos caen al suelo y
buscan la oscuridad como de-
fensa contra animales que se
alimentan de ellos. El doctor
Felipe S. Callahan, el inves-
tigador que descubrió esta ac-
ción, también reveló que éste
es el primer descubrimiento
de detectores de esa clase que
sean lo suficientemente peque-
fios como para responder a la
acción de ondas de luz.

Los clérigos y Castro
~ El primer ministro de Cuba,
Fidel Castro, se presentó en
una recepción en la nuncia-
tura de La Habana (la emba-
jada de la iglesia) para feli-
citar al nuncio papal Mons.
César Zacchi por su nombra-
miento como obispo, informó
el News de San Antonio. Unos
meses más tarde el obispo
Zacchi dijo públicamente que
Castro era 'éticamente cris-
tiano,' si no ideológicamente.
y el obispo animó a los cató-
licos a participar en la revo-
lución comunista en Cuba. Pa-
ra muchos, el acercamiento
aumentante entre los comu-
nistas y la Iglesia Católica
Romana representa quizás el
más dramático acontecimiento
en la América latina en los
pasados cincuenta afios.

Condenan la marihuana
~ Ha habido conflicto en las
opiniones médicas y cientlfi-
cas sobre los peligros de la
marihuana. No obstante, los
comités de la Asociación Mé-
dica Americana y el Consejo
Nacional de Investigaciones,
brazo de investigaciones cien-
tificas de la Academia Na-
cional de Ciencias, han emiti-
do un informe conjunto que
llama a la marihuana "una
droga peligrosa." El informe
es una de las más fuertes con-
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llevarse semanalmente a su
hogar como paga era 98,57 dó.
lares. Esto ha subido a 104,32
dólares en 1968, pero la "ver.
dadera paga" realmente ha
bajado 72 centavos debido al
aumento en el costo de la vida
durante este periodo.

Proscripción de juego de azar
~ Cuando la policia dé la ciu-
dad de Nueva York tomó ac-
ción contra el juego de azar
en el patio de una iglesia
católica romana en la "Peque-
fia Italia" de Nueva York, el
24 de septiembre, una organi.
zación nacional italoamerica-
na lanzó un rugido de denun-
cia. Dijo que la acción de la
policía era un hostigamiento
a la comunidad italiana, una
"invasión de la santidad de la
iglesia." También se oyeron
gritos de que se habla exhibido
negligencia y discriminación.
Donaldo D'Ippolito, pastor de
la Iglesia de la Preciosisi-
ma Sangre, reveló el motivo
de la barahúnda cuando dijo
que la acción de la policia
habla privado a su iglesia de
unos 25.000 dólares.

Antenas adelantadas
~ Las polillas tienen detec-
tores electrónicos que, por su
complejidad y eficacia, rivali-
zan con cualquier cosa que los
ingenieros hayan podido pro-
ducir. Se reconoce que seria
muy dUícil para el hombre
construir detectores como ésos.
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el fondo del mar Rojo. Cal-
culan que el valor del oro, la
plata, el cobre y el zinc tan
solo en un lugar es de 1.500.-
000.000 de dólares o más. Es
interesante el hecho de que
algunos eruditos han sugerido
que la Ofir biblica, afamada
en el pasado por sus ricos
recursos en oro, estuvo situa-
da en las orillas del sur del
mar Rojo.-1 Rey. 9:26-28.
10:11.

denaciones que han hecho has-
ta la fecha estas agencias en
cuanto al uso de esta droga, y
declara que el que se hiciera
que la marihuana estuviera
generalmente disponible .crea-
ria un problema comparable
a los problemas del alcoholis-
mo.

Incertidumbre sobre el infierno
~ Cuandc;> a 3.000 neozelande-
ses se les preguntó qué pen-
saban acerca de la doctrina
del infierno, seis de cada diez
dijeron que creian que era
una condición mental. Cuando
se les preguntó si creian que
el infierno era un lugar, el
62 por ciento contestó que no.
Un 48 por ciento de los teólo-
gos a quienes se interrogó ex-
presaron que no hay vida des-
pués de ésta; el 40 por ciento
dijo que si; y el 12 por ciento
no tenia ninguna opinión. No
obstante, la Biblia dice que el
infierno es el sepulcro. Cierta-
mente son verdaderas las pa-
labras registradas en Amós
8:11: "'jMira! Vienen dias,' es
la expresión del Sefior Jehová,
'y ciertamente enviaré un
hambre al pais, un hambre,
no de pan, y una sed, no de
agua, sino de oir las palabras
de Jehová.'" iEsos dias han
llegado!

Gran negocio para astrólogos
~ Desde la ofensiva del Afio
Nuevo Lunar del Vietcong en
enero, astrólogos, quirománti-
cos y adivinos han operado un
negocio que está abierto desde
el amanecer hasta la noche
para esposas, oficiales guber-
namentales, generales vietna-
meses y algunos estadouni-
denses preocupados en Saigón.
"Son muchas las personas que
están preocupadas," dijo un
astrólogo vietnamés. "Se pre-
ocupan por su seguridad, por
su negocio, por sus parientes;
nadie está feliz." Algunos de
los oficiales más encumbrados
del gobierno de Vietnam del
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Mujeres en el sacerdocio
<:t;> Pocos años atrás la mayo-
ría de los anglicanos conside-
raban que la ordenación de
mujeres era algo en que se
interesaban solo unos cuantos'excéntricos. 

Pero la situación
ha cambiado, en parte debido
a que menos hombres quieren
ser sacerdotes. A fines de ju-
lio, en la primera sesión ple-
naria de la Conferencia de
Lambeth de 460 obispos angli-
canos, el Dr. Coggan, arzobis.
po de York, instó vigorosa-
mente a ordenar a mujeres al
sacerdocio. En Inglaterra, solo
8 de los 43 obispos diocesanos
se han declarado firmemente
en contra del principio de or-
denar a mujeres.

Trajes de 100.000 dólares
<:t;> Los trajes que usará el as-
tronauta estadounidense cuan-
do haga su viaje a la Luna le
costarán al contribuyente esta-
dounidense 100.000 dólares ca-
da uno, y se han pedido doce.
El traje se hará para proteger
al astronauta de los extremos
mortiferos de temperatura
(desde 250 grados Fahrenheit
sobre cero a 250 grados bajo
cero), también para proteger-
lo de pequefias particulas co-
nocidas como micrometeoroi-
des y una comp~ta falta de
oxigeno y presión atmosférica.
En otras palabras, el traje de
100.000 dólares significará su
vida.

Instan poner fin a
proscripción de desnudez

~ En los Estados Unidos el
semanario católico nacional
América ha instado a la Ofi-
cina Nacional Católica' para
Cinematografia (NCOMP) a
poner fin a su proscripción
contra la desnudez en las pell-
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culas. América comentó en su
editorial que la desnudez ha
aumentado en las peliculas a
pesar de la proscripción de la
NCOMP y, en segundo lugar,
que se han condenado muchas
peliculas de valla. "Aunque al-
guna de (la) desnudez tiene
como propósito un efecto afro-
disiaco," argumentó el sema-
nario, mucha de ésta está
restringida, integrada artisti-
camente o por lo menos -en el
juicio de muchos observadores
maduros y prudentes-- no es
corruptora." Parece que la
norma católica a que ahora se
insta es: Si no pueden vencer-
los, únanseles.

El activo de la agricultura
en los Estados Unidos

~ El activo de la agricultura
en los Estados Unidos de Nor-
teamérica alcanza un total de
281.000.000.000 de dólares, que
es igual a dos tercios del valor
del activo corriente de todas
las corporaciones de los Esta-
dos Unidos. La agricultura
emplea a 5.000.000 de obreros,
más que el empleo combinado
de las industrias del acero y
los automóviles, y las utilida':
des de transporte y públicas.
Tres de cada diez empleos en
la industria privada están re-
lacionados con. la agricultura.
Debido a la eficacia sin para-
lelo de la agricultura, se dan
pasos pára evitar la amenaza
siempre presente de produc-
ción excesiva. El gobierno aho~
ra paga a los agricultores más
de 3.000.000.000 de dólares al
año en subsidios en efectivo
para reducir la producción y
sostener los ingresos. Bajo
esta norma nacional, en años
recientes se ha evitado que
entre 20.200.000 y 24.280.000 de
hectáreas produzcan alimen-
tos y fibras. Al mismo tiempo,
millones de personas necesitan
desesperadamente alimento en
'otras partes del mundo.

Mina submarina
~ Los oceanógrafos han des-
cubierto lo que creen que es
el más rico depósito de mine-
rales preciosos del mundo, en



clarar legal la prostitución y
hacer que las mujeres de la
calle entraran en el sistema
de la libre empresa para au-
mentar los ingresos de la ciu-
dad por impuestos sobre venta.
Dijo: "Sugiero que nunca aca-
baremos con la prostitución.
¿Por qué no dejar que esa
profesión se regule a si mis-
ma? Pongan a la prostitución
en el sistema de la libre em-
presa." Aunque el eclesiástico
se retrajo de dar aprobación
moral a la prostitución, su
sugerencia ciertamente no era
una denuncia de esa práctica.'

Vidas de desesperación
~ El Dr. D. M. F. McDonald,
superintendente del Hospital
Kingseat, de Nueva Zelanda,
dijo que muchas amas de'casa
de los suburbios viven una vi-
da de desesperación callada,
con demasiados hijos, muy po-
co dinero y un esposo que
muestra muy poco afecto. Dijo
que la mayoria de las esposas
de Nueva Zelanda estaban
restringidas a una rutina dia-
ria que podrian ejecutar pa-
cientes imbéciles del hospital.
El resultado ha sido que las
salas de espera de los médi-
cos están ahora atestadas de
mujeres casadas, madres que
confiesan que temen matarse
o matar a sus hijos. jCuánto
necesitan la esperanza que so-
lo da la Palabra de Dios, la
Biblia!

Sur, según informes, buscan
consejo de astrólogos, adivi-
nos, quirománticos y asi por
el estilo. Aunque algunos, in~
cómodos, tratan de negar que
desempeñan el papel de astró-
logos, muchos admiten priva-
damente que las predicciones
de los adivinos y astrólogos
se aceptan con mucha serie-
dad. Dijo un astrólogo ciego:
"Muchos vienen a nosotros
ahora debido al futuro... asus-
ta demasiado pensar en él."
También será pavoroso para
los adivinos de las diferentes
variedades del mundo cuando
Jehová los llame a cuentas
al fin de este sistema de cosas.

Dias festivos eliminados
~ Este año en Chile se elimi-
naron del calendario tres di as
festivos católicos romanos en
un esfuerzo por adelantar la
economia nacional. El primer
dia festivo afectado por ley
fue la fecha movible de Cor-
pus Christi. En vista de la
acción del Estado, el papa
paulo libró al pueblo chileno
de oir misa ese dia. El siguien'
te dia festivo eliminado fue
el de San Pedro y San Pablo,
que normalmente cae el 29 de
junio. Los hombres que llevan
esos nombres generalmente re-
ciben regalos y tienen comidas
especiales en su honor en ese
dia. En ese dia también pesca-
dores católicos por toda la cos-
ta de Chile tienen desfiles
con sus estatuas de su santo

patrón Pedro. El dfa de la
Ascensión fue otro dia festivo
eliminado. Se c~lebró por úl.
tima vez el 23 de mayo.

Lentes protectores
~ Más de 94.000.000 de esta.
dounidenses usan espejuelosy
casi 500.000 reciben dafto en
los ojos cada afto al rompér.
seles los lentes. El 11 por cien.
to de las personas que se ven
envueltas en accidentes auto.
movillsticos sufren dafto en
sus ojos o párpados. Muchos
de estos daftos sin duda no hu.
biesen ocurrido si estas perso-
nas hubiesen llevado lentes
protectores. Los lentes protec.
tores se pueden hacer de ma.
terial plástico o de cristal tem-
plado al calor. El Dr. Arturo
Keeney, oftalmólogo principal
del más grande centro de tra.
tamiento para ojos, dijo: "El
tratamiento de los lentes con
calor. crea una dura capa ex-
terior de vidrio que produce
un lente resistente a los gol.
pes por un dólar más que el
cristal ordinario." Para de.
mostrarlo, dejó caer sus pro.
pios trifocales por dos metros
al piso de concreto.

'Legalizar la prostitución'
~ Un despacho noticiero pu.
blicado por Reuters y proce.
dente de San Francisco de-
claró que el ministro episcopal
Roberto Cromey instó a las
autoridades en agosto a de.

Respire profundamente 0-0.0 8/11
Sabldurfa del Creador del

cuerpo. La 22/5
"SeJl1n sus g~neros" , 22/6
ViaJando mientras' estamos en

casa 0. 22/2
Visita a Expo 67. Una 8/1

CIENCIAS SOCIALES
Aumenta la tensión racial en

los Estados Unidos 8/11
Busque una educación

equilibrada ...0 22/12
Causas verdaderas de los

problemas raciales 8/11
Cómo evitar el vicio a las

drogas 22/1
¿COmo lo explican? 0 0- 22/4

8/1

22/4
8/11

22/1

8/2
8/7
8/2

22/5

8/8
22/4

8/11

22/11

CIENCIA E INDUSTRIA
¿DOnde está el cometa? 8/12
¿pOnde está la prueba? 22/10
Escuchando al unIverso 8/7
"Estrella difiere de estrella" 22/10
Evidencia refuta las asevera-

ciones, La 8/4
Lubricantes. o o eficaces sier-

vos del hombre 0 22/8
"Mayor misterio, El" 22/2
Nueva clase de horno o ..el

reactor nuclear, Una 0.00 8/5
Ojos en el cielo 00 22/2
Perfección de la c~lula

viviente 0 0 ' '.. 22/3
Razonamiento evoluclonista

sobre el origen de la vida 8/11
Relatividad y el mundo en que

vivimos, La 0_0' 0_0000__00- 22/6
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Por qu~ muchos hombres evi-
tan la religión 8/5

Provisiones de Dios para
sanar a la humanidad 8/9

¿Puede usted ceder cuando
hay tiem~o para ello? 8/5

¿Qu~ recibe Dios de usted? 22/3
¿Qu~ significa todo esto? 8/10
¿Quiere usted un nuevo orden

libre de desafuero? 22/4
Raza de la Serpiente 8/5
Regla fija para la verdad

religiosa, La 22/12
Religión que solo es "una

forma de devoción pia-
dosa" 8/7

Ruinas antiguas testifican de
Incidentes de la historia
nacional de Israel 8/4

¿Son buenos o no los Diez
Mandamientos? 8/12

Superstición degrada... la
verdad edifica, La 22/7

Tabla "oulja"... ¿diversión
Inofensiva o amenaza
morUfera?, La , 22/9

Todavia se necesita fe... "sea
Dios hallado veraz" ,... 8/4

Variados ritos de entierro de
la India , 22/8

SALUD y MEDICINA
Acupuntura. ..antiguo m~to-

do de curación, La 22/6
¿Come usted demasiado? _~2/7
¿Cuá.nta finura en los alimen-

tos refinados? 8/6
Desnutrición. ..azote de

paises en desarrollo 22/6
Doctor insta a colegas a "ser

consistentes", Un 22/7
Esqulzofrenla... una enferme-

dad mental que no es
irremediable 8/12

Experimentar con trasplantes
no es nuevo, El 8/9

¡Mant~ngalo frio! iMant~nga-
lo caliente! iMant~ngalo
limpio! 22/3

¿Qu~ clase de doctor lo
trata? ; 8/9

¿Qu~ hacer con la "fiebre del
heno"? 22/12

Sauna... baflo de vapor, al
estilo flnland~s 8/3

Su salud... responsabilidad de
más de una persona 8/9

Trasplantes de corazón plan-
tean problemas abruma-

dores, Los 8/9
Usando buen juicio al cuidar

de su salud 8/9
Uso Incorrecto de humanos

para experimentos m~dl-
cos , ' 8/9

TESTIGOS DE JEHOVA
Aguante de un anciano, El 8/8
Atrocidades antlcrlstlanas de

Má.lawl... vergüenza del
Afrlca, Las , 22/3

Dando a los parientes las
"buenas nuevas" 8/2

Dejá.ndoles saber lo que dice
el otro lado 8/1

"Dignidad humana Y compor-
tamiento moral" ,... 22/8

Empleos de parte del tiempo
para ministros de tiempo
cabal , 8/3

'¡Escrito precisamente para
mi!' , 22/10

Escuela del Ministerio del
Reino rebosa de benefi-
cios, La 22/8

Fallo que priva a padres de
derechos, Un 22/6

Familia se muda, Una 8/7
Gente que practica principios

bibllcos ,22/2

iDESPERTAD!

Rafces de las dificultades
raciales , 8n1

Razón para vivir" Una , 8/3
Repetidores de crfmenes 8/7
Resolviendo el problema racial 8/11
Responsabilidad profesional.. 8/9
SocIedad desaforada, Una 22/9

GEOGRAFIA y VIAJE
A dos kilómetros y medio de

la primavera 8/7
Donde rige el viento 8/2
Gufa del viajero para Sinaf 8/8
Histórico rfo Jordán, El 22/3
Jardines en terrazas de los

ifugaos, Los 8/7
Tierras Antárticas eran calu-

rosas, Las ,... 8/4
Tikal... ciudad abandonada

en la selva 8/5
Tumbas de un pueblo islefto 8/3
Viaje a trav~s del desierto 22/7

GOBIERNO, POLlTICA, HISTORIA
Africa lucha de nuevo por la

independencia , 8112
Canadá cumple un siglo, El 22/2
Hawai y su ciudad de refugio 818
Imperio Romano, El 22/1
Mauricio alcanza mayorfa de

edad ,...~ 22/10
Por qu~ devaluó la Gran Bre-

tafta la libra 8/5
¿Por qu~ está el dólar en

puefírour:~rino"'.de.".Poii'nesla 226}1
Tadmor. ..oasis leg'endario

del desierto , 8/2
Tribunal Supremo concuerda:

sus hijos no son de usted 22/10
Uruguay cambia su sistema

presidencial, El 8/8

GUERRA Y PAZ
Paz... ¿disponible en La

Tienda de la Puerta de
Madera?, La 8/6

HISTORIA NATURAL,
RECURSOS, AGRICULTURA

Afanosos perros del rebafto.. 22/1
Ambar. ..una gema fosiliza-

da, El 22/2
Animales predic!!n los terre-

motos, Los 22/7
Asombrosos arquitectos que

hacen conchas, Los 8/2
Aves navegan guiandose por

las estrellas, Las 8/1
Cómo tejer una historia. ..

por el yute 8/11
Compleja estrellamar, La 8/4
Conozca al cangrejo rey de

Alaska , 22/10
Duriona, desagradable pero

deliciosa 8/2
Elefantes trabajadores 8/1
Esplendor del invierno, El 22/3
Explorando la región de las

mareas del mar del Norte 816
Focas. ..fascinantes y Qtiles 22/12
Hielo de la antártida, El 22/11
Lenguaje de los Insectos, El 22/5
Manzano se postula para rey 22/11
Maravillosas cataratas del

mundo, Las 22/11
Mares llaman a la explora-

ción, Los .: 22/7
Mármol... piedra de muchos

usos, El 22/6
Mejores voladores todavfa son

los pájaros, Los 22/9
Milagro de la primavera, El 22/7
Moras silvestres para la

familia ,. 22/9
Notas sobre la naturaleza 8/5
Ojos en la oscuridad 22/5
Otofto. ..cuando !!l afto alcan-

za su madurez abundante 22/1
Plantas a las que les gusta

la carne 8/3
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Poderosa zambullida para
conseguir alimento 8/12

Por qu~ a las hormigas se
les llama "un pueblo" 8/12

Preciosos cereales, Los 8/7
Su humilde siervo, el abacá 8/8
jVerano es el tiempo feliz del

afto, El! : 22/9

HOGAR y COSAS RELACIONADAS
Aumentando las comodidades

de la casa durante el in-
vierno 22/5

jConque se va a mudar! 22/9

Esch~l~~d~...~~.~~.~.~.~.~...~~.~~..~.~~ 8/3
Escogiendo pan para su

familia ,.. 22/12

¿Qu~ planes tiene para el

verano? 8/11
"jQuero ayudar!" .".'.'.." '.. 22/7
Usted puede enseftar a sus

hijos a leer .'.'..." '..'..' ' 22/8

RELIGION
Absorbiendo paganismo 22/11
Adoración de Israel una re-

velación divina, La 8/4

Amadores de placeres más

bien que amadores de
Dios. ..una advertencia 22/8

iBlblla como historia bajo
ataque, La! 8/4

Carta a mi madre sobre la
Navidad, Una "' 8/1

Casa dividida, Una 8/6
Católicos per¡;urbados por

prácticas clericales 8/10
Causas verdaderas del desa-

fuero de hoy, Las 22/4
Cl~rigos católicos hab.lan

claro 8/10
Cómo la crisis afecta a la

iglesia 8/10
Cómo las iglesias obtienen su

dinero 22/1
¿Crelan los cristianos primi-

tivos en una Trinidad? 22/5
Cristianos verdaderos son

diferentes, Los 8/8
Cuando historiadores sagra-

dos y seglares discrepan...
¿a qui~n apoyan los
hechos? ..'.' '-'.' ' '-.. 8/4

Descubriendo el nombre y la
Palabra de Dios en cue-
vas y ruinas 8/4

¿Destruyó en verdad un dilu-
vio un mundo de la hu-
manidad? 8/8

Efectos del anticlericalismo 8/10
¿Es la Gran Bretafta un pals '

cristiano? '..." 22/2
¿Es prudente discutir'la

religión? 22/2
Evite el esplrltu de venganza 8/2
Familia zulji procura liber-

tarse de la religión falsa 22/5
Hallando la verdad que edifica

fe y esperanza 8/10
¿Ha muerto Dios? 22/6
¿Hay espiritismo en ello? ".. 22/9
Lo que el catolicismo Incluye 8/10
Lucas. ..historiador por

excelencia ,... 8/4
Luz significa vida i en más

de una manera! .'.' ".' 8/12
Llegando a conocer a Dios 22/6
jMensaje cristiano cambia a

la gente, El! 8/7
.¿Nació Jesjis en diciembre? 22/12
Pala vierte luz sobre el G~ne-

sis, La 8/4
Papa Paulo VIve a la Iglesia

en crisis, El 8/10
Peregrinos pasaron por alto

la Navidad, Los 22/12
¿Por qu~ el antlclerlcalismo

mundial? 8/10
Por qu~ las iglesias están

perdiendo influencia 8/6



Graduados de la Escuela de
Galaad se unen a las filas
de los misioneros 22/11

Inversl6n de 1.500 dólares 8/7
Lo que atrae a la gente a los

testigos de J"ehová. 22/7
Ministros activos de Betel

predican las buenas
nuevas 8/12

Nuevo edificio para expan-
sión en Sierra Leona ..00_. 8/3

Palabra de Dios reforma a
infractores, La 22/4

Parientes responden a la
verdad blbllca 22/9

Piden al tribunal protección

para pacientes 8/1
Proclamadores de paz a las

naciones 00 8/6
Saludos desde la prisión 22/5
Sea mi huésped por un dra en

Galaad 0 0 22/9

Tiempo de regocijo arriba en

los Andes 0 22/10
Trabajo mlslonal en Salgón 22/11
Tribunal supremo alemán

pronuncia decisión clave 8/12
Utilizando "j Despertad !" en

la escuela 0.' 8/12
Yo fui una adivina 8/8

"TU PALABRA ES LA VERDAD"
Arqueologla y la profecla

blbllca, La 8/4
¿Cómo se llama Dios? 0 8/8
Cómo vuelve Cristo 0 8/3
Creador. o .un solo nombre.

muchos tltulos, El 8/1
Curación por fe hoyo. o ¿pro-

viene de Dios? 0 22/10

¿Es Dios una Trinidad? 22/11
¿Es histórico el libro de

:Tonás? 22/8
¿Está justificado el creer en

duendes? 8/12
¿Está usted obligado a obser-

var el sábado? 8/2
J¡'~~ posesión de pocos 8/11
¿tiabló Jesds arameo o

hebreo? 8/7
Hallando felicidad en la vida

familiar 22/5
:Tehová. el Dio~ inmutable 22/9
Lo que Dios requiere de uno 22/6
Mateo y Lucas... ¿comple-

mentarios o contradic-
torios? 22/3

Nacido de una virgen...
¿leyenda o hecho? 8/5

¿No hay ya tal cosa como
herejía? 8/6

¿Por qu~ ~rosperan los
inicuos. 22/4

¿Previó Jehová que Adán
pecaría? 22/1

Qui~nes irán al cieio 22/7
Tragedia del rey Saül... una

advertencia para los cris-
tianos, La 22/2

¿Tuvo hermanos y hermanas
Jesüs? 22/12

MISCELANEO
Aldea bajo un solo techo, Una 8/2
Buceadoras 8/6
Centro religioso azotado por

la tragedia " ' 22/5
¿C6mo le afecta el ~xito? 22/3
Comunicaci6n al Instante 8/11

Correo en los Estados
Unidos, El : 22/8

¡CD Uldado peatones! '.-'..-"... 22/5

¿ e qul~nes obtuvimos el

alfabeto? 8/8

¿De veras escucha usted? 22/2
Dormir... ¡qu~ maravilloso

don!, El 8/3
Gente y más gente 8/5
Inundación violenta de Lis-

boa, La 22/3
:fuegos Olrm~icos vienen a

M~xlco, Los 22/10
Lo que puede hacerse ante

una tragedia 22/12

Lo que usted debe saber acer-
ca de los funerales 8/6

Mols~s y la duración de vida
del hombre .'.'..'.' """.."'.. 8/9

Momentos Inolvidables de
placer ."." ".'.".."".'...".""".' 22/8

Nombre divino en música, El 8/3
Placer de escuchar a los

"pr~~;::~o~eEleaitii'd--soñ...las 22/10

heridas del aml~o" 22/5
¿ Qu~ es feminidad. .'.'.-"""'... 8/5

Su nombre... un don para

toda la vida 22/9
T~cnlca para sobrevivir en

el desierto 8/11

¿Vale la pena tener auto-

móvil? ".'."' ,... 22/1
Vidrio en tiempos antiguos 22/2.
y siguieron creciendo las

aguas '."""'.""." ""-'.. 8/2

OBSERVANDO EL MUNDO
(Esta sección aparece en cada

ndmero)

~~~

¿Hasta qué grado conoce su hiio la Biblia?
¿Hasta qué grado la conoce USTED?

El leer la Biblia juntos como grupo de familia fortalecerá a cada miembro
para resolver los problemas con los cuales tendrá que enfrentarse. Sus
hijos esperan que usted les suministre guía. Ahora disponible. ..una Biblia
que su hijo puede tomar en sus manos y leer. Una Biblia completa en el
m¡smo español moderno que usted usa en su hogar. De tamaño conveniente
y solo por un dólar.

Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras

Encuadernada en pasta dura, de color verde, con título dorado,
papel especial para Biblias, 1.472 páginas. Mapas, dibujos, concordancia.
Pidala hoy.

W A T C H T O W E R 1 1 7 A D A M S S T. B R O O K L Y N, N. Y. 1 1 2 O 1

Sirvanse envlarme la Traducción del Nuevo Mundo de las Santaa Escrituraa. Envio un dólar.

Calle y número
Nombre '..."""""'."..."'.'.."'.".' " o apartado ~ ..-

Ciudad y Zona o
Estado , núm. clave , Pais ...".,.""""".,.,..".""."".",.."" ,..~
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Por dondequiera que se
vaya alrededor del mun-
do las buenas nuevas del
reino de Dios se están
predicando. y cada año
millares de personas de
corazón honrado se es-
tán familiarizando con
las bendiciones que ese
reino le traerá a la hu-
manidad en nuestra
generación. Sus expe-
riencias le alentarán y
renovarán su fe. Lea este
estimulador informe y
participe de los gozos de
estos felices alabadores
del Dios verdadero, Je-
hová. Envíe solo 50c de
dólar. Puede obtenerse
en español, inglés, y ale-
mán.

Pida también el hermoso calendario de 1969. Puede
obtenerse en español, alemán, danés, finlandés, fran-
cés, holandés, inglés, italiano, japonés, portugués y
sueco, por 25c de dólar cada uno.

~ WATCHTOWER 117 ADAM5 5T. BROOKLYN, N.Y. 11201

Sirvanse enviarme [ ] Anuario de los testigos de Jehovd para 1969 (50c) en esNafi~l.
inglés!. aleman; [ ] calendario de 1969 (25c) en espafiol, alemán, 'i-t an~s.
flnlanaés, francés. holandés, inglés, italiano, japonés, po ugu s,
sueco. Envio "."".."...,."...

Calle y nÍlmero
o apartado Zona o

núm. clave Pals

Nombre Ciudad y

Estado ,..,
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