






Pero de pronto nos sorprende la noticia de un "movi
miento-Je�us" entre la juventud de America y en otros par
ses. Esta Juventud a la que tantas veces consideramos co
ma negativa, repentinamente cree que Jesus es "el unico 
en el !TI undo que puede ayudarles". Lo tienen par el unico 
en . quren se pue�e confiar completamente. No solo llevan
la rmagen de Jesus y su nombre en sus vestidos y sus em
blemas Y lo �roclam�n continuamente, sino que tambien lo 
toman en seno. ArroJan a un lado las drogas e inyecciones 
Y se . abstienen de toda violencia, llevando en la mano el
sermon de la montaiia coma las chinos el librito rojo de 
Mao. 

No sabemos d6nde terminara todo esto. Pero conviene 
no condem1r en seguida tal movimiento ni extinguir ligera
mente este "fanatismo'·' coma "falso entusiasmo espiritual". 
:,o� lo menos puede pensarse en el consejo de Gamaliel: 
Sr est_e asunto �s cosa de las hombres, se va a acabar;

p�ro s, es de_ pros, no lo podran ustedes destruir" (Heh.
5.�8,39). Tambren las sepultureros de la fe cristiana deben 
deJar en descanso par un rato su pala para considerar si 
�ealmente Di?s. esta muerto coma nan proclamado. Pero 
mcluso las cnst,anos deben preguntarse si no debieran aver
gonzarse par su falta de fe y su resignaci6n frente a este 
entusiasmo juvenil. 

De _todos modos, el octavo mandamiento debe preparar
el c�mmo 8: gue no_s refugiemos en Cristo para estar cerca
de �I Y _rec1b1r de el el poder de no seguir hablando falso 
testrmorno contra el pr6jimo. 

i,Sabia Ud. que el alcoholismo ha aumentado enorme· 
me�te en los. �ltimos afios? Hay paises europeos donde el
49 lo de las Jovenes entre 15 y 18 aiios consumen diaria
mente cierta cantidad de alcohol. Seis aiios atras se trataba 
solamente de 4 °1� ?e j6venes en estos mismos paises. Este 
aumento de tal v1c10 que hoy hace estragos especialmente 
ent�� las j6venes, ciertamente se debe a errores en la edu-
cac,on. ,-. 
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LA CODICIA NO CONOCE LIMITES 

El noveno y el decimo mandamiento 

No codiciaras la casa de tu pr6jimo. 
No codiciaras la mujer de tu pr6jimo, 
ni su siervo, ni SlJ criada, ni su buey, ni su asno 
ni cosa alguna de tu pr6jimo. 

La Biblia 

Estos ultimas dos mandamientos a veces son tratados 
coma alga secundario, porque se supone que repiten algo
ya dicho. Pero no es alga secundario si alguien se prepara
a quitarnos con astucia nuestra propiedad. Lutero lo expre
sa asi: "Debemos temer y amar a Dias de modo que no 
tratemos de obtener con astucia la herencia o la casa de
nuestro pr6jimo, ni nos apropiemos de ellas alegando un
derecho ficticio". 0 en el decimo mandamiento: "que no 
le sonsaquemos al pr6jimo su mujer, sus criados o sus ani
males, ni las alejemos, ni hagamos que lo abandonen". Un 
ejemplo practice: Necesitamos en nuestra empresa una se
cretaria eficiente o un experto. Oimos que en otra empresa 
existe lo que necesitamos. Si entonces tratamos con medias 
no honestos de que este personal deje su lugar de trabajo 
para entrar a nuestro servicio, menospreciamos el decimo 
mandamiento. 

Nos sorprende que en esta enumeraci6n se incluye tam
bien a la mujer del pr6jimo. Pero esto se explica par las 
instituciones sociales de entonces. La esposa fue conside
rada coma parte de la propiedad, par la cual se debia en
tregar un pago material considerable. Esto ha cambiado. Si 
ya en el contexto del decimo mandamiento se menciona a 
la esposa, hoy debiera incluirse de la misma manera al es
poso. Realmente hay tentativas de sonsacar al consorte del 
pr6jimo para conseguir sustanciosas ventajas econ6micas. 
Esto no lo debemos hacer, ni par causa de Dias ni par la 
del hombre. Nuestro deber es mas bien -coma dice Lute
ro- "que las instemos a que permanezcan con el (el pr6-
jimo) y cumplan con sus obligaciones". 

- 29-




