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don gratuito que Dios ofrece y otorga a todos los creyentes 
en Cristo. Tai distincion no nos destierra a una vida cris
tiana puramente espiritualizada. Renovados e impulsados por 
la gracia de Dios en Jesucristo, somos capacitados para 
buscar la justicia social y, en determinados casos, para lu
char por ella. 

Si aprendemos a despojar la Formula de la Concordia de 
su ropaje aleman del siglo 16, veremos que todavfa se di
rige a los problemas y las preocupaciones del ultimo cuarto 
del siglo 20, tambien dentro de nuestro contexto latinoame
ricano. Y veremos que esta Formula, lejos de separarnos de 
otros cristianos, puede tenderse como el puente de com
prension y de "concordia" entre los evangelicos luteranos 
y cristianos de otras comunidades eclesiales. El logro de 
un mfnimo de tal comprension y concordia autentica entre 
los cristianos serfa el modo mas apropiado de conmemorar 
este cuarto centenario de la Formula de la Concordia. 

Mexico, D.F. 
junio de 1977 Roberto T. Hoeferkamp 

i.Sabia Ud. que la comision antes mencionada recomen
d6 ademas que el nuevo himnario preparado por las tres 
grandes iglesias luteranas de Norteamerica, llamado "Luthe
ran Book of Worship", todavfa no sea aceptado en la con
vencion de Dallas, sino que antes debiera darse amplia opor
tunidad de evaluar este himnario en todos los niveles del 
sfnodo antes de ser aceptado oficialmente por una conven
cion? La comision destaca que un asunto de tal magnitud 
como lo es la aceptacion de un nuevo himnario debiera es
tudiarse a fondo, incluso todos los problemas serios inheren
tes, antes de ser aprobado por una convencion del sfnodo. 

F. L. 
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El Catecismo 7 4 
En el campo de tension de las generaciones 

El Cuarto Mandamiento 

"Honra a tu padre y a tu madre, 
para que tus dfas se alarguen en la tierra 
que Jehova tu Dios te da." 

La Biblia 

Mientras haya padres e hijos en el mundo, habra tam
bien tensiones entre jovenes y adultos. Se~ que leamos e~ 
las obras de Platon o en la Sagrada Escnt~ra, en los es 

·t de Lutero o en la literatura de los s1glos XIX Y XX 
~r~~~na epoca esta libre de tensiones entre jove_nes Y ad~l
tos, entre padres e hijos. Parece que estas tens1ones h_a~ ~ 
son necesarias para la vida del hombre y s_on parte in e 

rante de su proceso de formacion. Si refl~x1onamos en el 
~uarto Mandamiento, nos hallamos en med10 del campo de 
tension de las generaciones. 

Autorid'ad autentica y falsa 

Parece que la convivencia de fos padres con. sus hijos 
se ha disuelto irremediablemente. Esto tanto mas cuando 
esta determinada por una falsa autoridad __ que se presenta 
con la exigencia de ser respetada. El ni~o pronto se. da 
cuenta de si los padres tienen una autondad real ? ~1 la 
imponen con astucia o a la fuerza. Aqu~~ cuya su~en~ndi8d 
radica en el simple hecho de que el nino depen e !3 os 

adres, sea economicamente o __ de otra forma, perder8: es~ 
~utoridad aparente ni bien el nino haya ll?gado a. ser inde 

d. t La autoridad de los padres esta determinada por 
pen 1en e. . 1 ·- · t 1·1bertad el amor. Pero el amor deja a la v1da de nino c1er a . ' 
como tambien le pone lfmites. El secreto de tod~ pedagog1a 
es aflojar las riendas y ajustarlas e~ _el momenta JUSto::auel 
que posee este don, tendra automat1camente la auton a . 

Un e uef\o episodio de la vida de , Do_n ~elder Camara 
puede ~e~ir como ejemplo ilustrativo: 'M1 pnmera escuela 
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fue la escuela primaria publica donde mi madre era maes
tr.a. Ella era bastante severa conmigo: "Tienes que dar un 
eiempl?", mE: decia. Se exigia mucho de mi. Un dia me habia 
requend? mas de lo que mis fuerzas podian rendir. Enton
ces ~c.he a llorar. _Esta vez rrie' .llev? desde la clase a nues
tra v1v1enda .. Pe.nse que me apl1cana golpes - par primera 
ve~; pues n, m, padre ni mi madre me habfan pegado ja
~~s. <?uando e.st.abamos a solas, ella me dijo: 'Perdoname, 
hlJO m,o. He ex,g!do demasiado'. Asf mi madre me pidio per
don porque hab,a reconocido que alga habfa hecho mal 
Esto es ~uy importante: admitir que se ha procedido e~ 
forma equ,vocada. lNo es cierto?" 

Par lo tanto hay que rechazar ambas cosas: una auto
0

ri
dad qu.e insiste i.n~xorablemente en el presunto derecho que 
le conf,.E:re su C?f1c10 y su posicion, y la proclamacion de una 
educac,o~ del1beradamente anti-autoritaria. Ambas tienen 
que terminar en una catastrofe. Ambas son, al final de cuen
, t~s, un~ exp~e~!on de uha gran debilidad, y de una pronun
c,ad~ ''!1~os1b1l1dad de dominar un diffcil problema en la 
conv1venc1a .de las hombres, es decir de la formacion logi-
ca de una v,da en comun entre padres e hijos. · 

lla juventud ha ganado la batalla? 

Actualmente existe la impresion de que la lucha contra 
toda~ las au~oridades ha sido ganada par la juventud. En 
med1da,,ampl1a las padres s_e han rendido, porque "ya no 
pueden con las h1Jos. Estan bastante perplejos frente a 
ellos. ~os profesores .se refugian en. un arreglo amistoso de 
companeros con sus alumnos esperando poder salvar de 
esta m.aner~ I~ que todavf~ puede ser salvado. Los profeso
res univers,tanos han .a?m1t1do, aunque solo en parte, pero 
de. hecho, que su pos1c1on que antes era tan fuerte, ya no 
ex,ste. Junta con ellos, las asistentes, las estudiantes y el 
perso~~I de administra_cion det.erminan lo que en su campo 
espec1f1co ha de ocurnr. Tamb1en las pastores y otros cola
boradores laicos se ven enfrentados con una situacion com
pletamente nueva. Par eso tratan de conservar su autoridad 
hacienda concesiones de diversa fndole a las jovenes. No 
exigen mucho de ellos. Se sienten satisfechos cuando con 

respecto a la disciplina todo va mas o menos bien. Pero 
· tampoco esto prospera siempre. En este aspecto coma en el 
caso de muchas otras "autoridades" se ha establ,ecido una 
situacion completamente nueva. 

Las autoridades tambalean y declinan en forma visible. 
Si se trataba de autoridades falsas, no hay motivo para de
rramar lagrimas. Pero si se tira par la borda tambien a auto
ridades esencialmente necesarias, las efectos para la so
ciedad tendran que ser desastrosos. 

En esta situacion tenemos el ineludible deber de dirigir 
de nuevo a padres e hijos y a todos las ciudadanos hacia 
el Cuarto Mandamiento. Se sabe que Lutero en su interpre
tacion incluye tambien a las 'superiores". Tambien las res
ponsables del gobierno par propia culpa pueden hacerse 
vfctimas de una perversion de su autoridad. Hay suficientes 
ejemplos para esto. Pero sin autoridad genuina, las gober
nantes se convierten en una caricatura al igual que las pa
dres debiles. Probablemente sea este el motivo par que exis
te una renovada demanda de personalidades fuertes. El si
lencio desesperado, serial elocuente del fracaso de una am
plia porcion de nuestra poblacion, no entrara coma foja de 
gloria en la historia. Alla tampoco ayudara mucho la procla
macion del Cuarto Mandamiento, si no se vuelve a tomarlo 
en serio. Toda autoridad humana tiene su origen en la auto
ridad de Dias. El Cuarto Mandamiento, coma todos las de
mas mandamientos, no puede ser ofdo sin aquel manda
miento supremo: "Yo soy el Senor, tu Dias. No tendras otros 
dioses fuera de mf." 

El Cuarto Mandamiento - la cadena de oro 

Lutero dice en su Catecismo Mayor: "Entre todos las es
tados que a Dias estan subordinados, ha recibido especial 
galardon el estado de padre y madre." Los padres son por
tadores de la creacion divina. Ellos nos dieron la vida. Ya 
par eso tienen un derecho a ser honrados. Aquel que honra 
a las padres, al mismo tiempo honra a Dias. "El Cuarto Man
damiento" -dice Lutero- "es la cadena de oro que padre 
y madre llevan en el cuello, mas aun, la corona sabre su ca-
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beza que nos demuestra c6mo y por que esta came y san
gre debe ser honrada." 

~sto no puede decirse asi nomas. Hoy dia se habla y se 
escn?e much~ de la relaci6n entre padres e hijos. La abun
danc1a de la l1teratura respectiva ya casi no puede registrar
se. Ya desde la perspectiva psicol6gica y sociol6gica se 
ofrecen muchos conocimientos auxiliares. Aquel que opina 
poder pasarlos .~or alto s~. daiia a si mismo mas que a 
otros - Y tamb1e.n a sus h1Jos. Al reconocerlo con gratitud 
d~be destacarse 1gualmente que la relaci6n entre padres e 
h1Jos no puede describirse solamente desde el punto de vis
ta del ho~bre. En el Decalogo Dios mismo hace ofr su voz, 
que de ningun.a manera ?ebe desestimarse. A base de esto, 
nuestras relac1ones de v1da obtienen una dimension adicio
nal, como tambien con los mandamientos restantes. 

. Un hombre cuya vida es determinada no s61o por princi
p1os humanos se sabe responsable ante Dios con todo lo 
que hac.e. Esta obligaci6n no es para el un hobby religioso. 
Ante~ b1en, es el fundamento de su vida. Desde este punto 
de _vista lo~ mandamientos siempre son de actualidad. lPor 
que hoy d1a ya no se habrfa de honrar a los padres? Aun 
cuando los hombres ya no lo consideren necesario, Dios en 
t~do caso lo requiere, tambien hoy. Tambien con !as cam
b1adas estructuras de vida realmente es posible que los hijos 
honren a sus padres. 

lOue significa honrar a los padres? Lutero lo describe 
de esta manera: " ... Porque honrar una cosa es mucho mas 
que am~rla, toda. vez que el honrar incluye no solamente el 
amor, sino tamb1en una disciplina, la humildad y el temor 
co~o hacia una majestad que se oculta en ellos. Honrar n~ 
ex1ge solamente que se les hable de una manera amistosa 
Y con resp~to, sino que principalmente se adopte una acti
tud de conJunto tant~ del coraz6n como del cuerpo, mos
tr~ndo que se les est1ma mucho y considerandolos como la 
mas alta autoridad despues de Dios." 1

) 
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La sociedad sin padres 

Todo esto esta formulado muy bien y muy correctamen
te. Pero -asf debemos preguntarnos- lSomos coma pa
dres realmente dignos de tantos honores? Ya el tema que 
Alejandro Mitscherlich eligi6 para uno de sus libros suscita 
toda la problematica y debe intranquilizarnos:

2
) Si el tiene 

raz6n, los verdaderos padres se extinguen mas y mas. Los 
hijos viven al lado de ellos - o sin ellos. El padre -y fre
cuentemente tambien la madre- gastan la mayor parte de 
su vida sin los hijos. Pero entonces -opina Mitscherlich
el padre muchas veces se presenta como fantasma de horror 
en el mundo del niiio. 

El padre determina lo que debe hacerse y lo que no se 
permite. El niiio ve en esta severidad del padre quizas solo 
una reacci6n de este ante los deseos agresivos que el niiio 
expresa ante el. Pero particularmente el padre que ama a 
sus hijos, siempre de nuevo debe ser estricto frente a ellos. 
No porque tenga que demostrar su autoridad, sino porque 
el niiio debe medir sus fuerzas en la oposici6n a los padres. 
"Muchas fuerzas del hombre en edad de desarrollo se des
piertan s61o por la resistencia y el encono. Libertad perso
nal no significa ser libre de responsabilidad y obligaciones. 
Por otra parte, la constante indulgencia de los padres, ya 
sea por comodidad o debilidad, no prepara al niiio para la 
realidad de la vida. La vida siempre de nuevo exige del hom
bre una renuncia (resignaci6n). Aquel que quiera aprove
char la vida con libertinaje y sin restricciones quedara desi-
lusionado amargamente." 3 

El Cuarto Mandamiento puede crear las condiciones para 
un mundo hogareiio sano. Un niiio que puede desarrollarse 
en tal mundo -para esto hay, gracias a Dios, muchos ejem
pios-, vive en el amparo y esta mucho mejor preparado 
para imponerse en la vida que el niiio sin hogar -sin hogar, 
a pesar de tener padre y madre. A base de esto tal vez 
comprenderemos mejor, por que este mandamiento tiene una 
promesa tan singular: "Para que seas de larga vida". Esto 
significa no solo una prolongada existencia fisica, sino "sa
lud y tortaleza y una familia que pueda vivir en paz" (Lutero). 
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"Debes honrar a tus hiJos" 

· Mitscherlich Y. otros psicologos piensan que debiera 
h~be!, un mandam1ento complementario: "Debes honrar a tus 
h1Jos . El honr.ar a nuestros hijos implica que nos abstenga
mos en lo pos1ble de hacer de ellos algo extraordinario. Mu
chas veces pensamos que nuestros hijos debieran llegar a 
ser I~ que nosotros no ,pudimos realizar. Honramos la per
son~l1d~? de nuestros h1Jos por la misma medida de libertad 
Y SUJe?1on que les concedemos frente a las instituciones es
t~?lec1~as par Dios. Pero ante todo honramos a nuestros 
h1Jos s1 mantenemos frente a ellos una posicion firme. No 
hay nada peor que padres que estan fluctuando de un lado 
a ?t~?· que C_?n respecto a la misma cosa tienen hoy una 
opinion y manana otra. Especialmente en lo que concierne 
a la fe y los problemas de la formacion politica y economica 
de la v1da, .los. padres debieran saber lo que quieren. Esto 
produc~ rozam1ent.os para los hijos, pero a la postre estos 
que?~~an aw~dec1dos a sus padres por haber tenido una 
pos1c1on def1nida. 

.. La exigencia "Honra a tu padre· y a tu madre" rige tam
b~en para el. caso de que el honrarlos nos cueste Si Lutero 
dice en la inte~pretacion del Cuarto Mandamiento: "Debe
mos temer a D1os de modo que no despreciemos ni irrite
n:ios a nuestros padres y superiores, sino que les honremos 
s1rvamo.~ Y obedezcamos, amandoles y estimandoles en gra~ 
manera - d:3- _a en!e~der con ello que este mandamiento 
v~le hasta el ultimo 1Jm1te de la vida. Nuestros padres nece
s1tan. n.uestr~ ~ervicio especialmente cuando han llegado a 
~er_ v1eJ~s, d~b1les o pobres. Para la obediencia hay un solo 
l1r:ri1te: s1 qweren inducirnos a actuar contra la voluntad de 
D.1os. Padres que no quieren conceder la libertad a sus hijos 
ni au.n cuando estos tienen el pleno derecho de la indepen
d.enc1a, tales padres egofstas atentan contra la voluntad di
vina, Y e~to tanto mas si invocan la interpretacion del Cuarto 
Mandam1ento. 

Las estru?turas de la vida humana podran tener el as
pecto que 9u1eran .-autoritarias o antiautoritarias- el Cuar
to Mandam1ento s1empre conserva su validez en el campo 
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de. tension de las generaciones. Tanto mas .cuando menos 
se lo quiere observar. Dado que las hombres transpasamos 
cada mandamiento, nuestra alegrfa y nuestro consuelo es 
que al lado de la ley exista el evangelio. Y donde esta el 
evangelio, hay perdon. La vida entre padres e hijos, jove
nes y adultos, nunca puede ser tan distorcionada o perver
tida que no pueda ser sanada nuevamente por Jesucristo. 

. . 
. En la ultima pagina del Antigua Testamento, es d.ecir en 

las umbrales del Antigua Testamento al. Nuevo, hay una afir
macion en el libro del profeta Malaqufas que queremos 
hacer nuestra: "El profeta. . . hara volver el corazon de los 
padres hacia los h1jos, y el corazon de las hijos hacia los 
padres" (Mal. 4:6). Este acercamiento, sin embargo, solo 
puede ocurrir por el poder del Espfritu Santo, pero no falta
ra a nadie que invoque a Dios. 

Se mata mas genie que antes 

EL QUINTO MANDAMIENTO 

"No mataras" (La Biblia) 

t!,Habra quien quiera afirmar en serio, que el quinto man
damiento se hizo superfluo? Es cierto que en muchas partes 
d.el mundo actualmente no hay guerra, gracias a Dias. Pero 
lPOdemos proclamar hoy el quinto mandamiento sin recor
dar las inmensas destrucciones de una guerra? Lutero to
davfa pensaba, en su tiempo, que la decision sobre guerra 
y paz estaba unicamente en las manos de las autoridades. 

Matar en la guerra y en los tiempos "normales" 

Sabemos que obra de destruccion realiza hoy la guerra. 
Por eso debemos rogar a Dios que tal desgracia nunca mas 
nos sobrevenga. Desde este punto de vista ya no podemos 
separar el 59 mandamiento, tal como todavia podfa hacerlo 
Lutero, de lo que hoy dfa llamamos guerra. Tambien para 
la guerra vale: "iNO mataras!". Aquf solamente la conciencia 
puede comprometernos a negar el servicio militar. En forma 
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aterradora el matar es algo comun entre los hombres. Cada 
dia los diarios nos traen ejemplos terribles. Aquel que en 
estos dias o semanas ponga su atencion especialmente en 
lo q.u~ pasa ent.re nosotr.os en cue_stion de asesinatos y 
hom1c1d1os, podra confecc1onar una l1sta larga, una lista de 
terrores. 

Por una parte tenemos la violencia en la calle, en las dis
cusiones politicas que originan numerosas victimas. Hom
bres y mujeres y jovenes mueren alcanzados por balas o 
bombas. Granadas de mano y de Molotow se arrojan en las 
casas o los comercios sin tomar en cuenta que de esta ma
nera se destruyen vidas humanas. Muchas otras vidas se 
exterminan a causa de asaltos comunes. Mas y mas se im
pone la impresion de que la vida de tm hombre vale poco 
o nada. 

Los asesinos entre nosotros 

Ya los nifios se hacen asesinos. Dentro de poco nos 
habremos acostumbrado a tales noticias. Ya lo recibimos co
mo algo irrevocable. Estamos embotados y ni siquiera so
mos capaces de dar un grito de terror. Ciertamente las nu
merosas peliculas tienen buena parte de la culpa en esto, 
peliculas que describen el homicidio como la caza de ani
males. Los nifios no pueden distinguir entre lo que es ficti
cio y lo que es real. Por que extrafiarnos entonces de que 
despues del hecho consumado, tales jovenes declaren haber 
aprendido en la television como debia hacerse tal cosa? De 
hecho, nos vemos confrontados a diario con homicidios co
mo si se tratase de algo completamente comun. Y no nos 
queda mas que una sonrisa desconcertada si en medio de 
esta situacion se proclama el Quinto Mandamiento: "No ma
taras". lQuien lo toma en serio todavia? 

No obstante es algo muy serio. En el afio 1972 murieron 
en Alemania Occidental mas de 19.000 personas como vic
timas del trafico, y por la misma causa sufrieron heridas gra
ves centenares de miles de personas. Una velocidad exage
rada y un consumo desmesurado de alcohol fueron las cau
sas principales de este triste balance. Cada cual debiera co-
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locar en su coche en lugar de una mascota el Quinto Man
damiento: ";No mataras! ;Ni a ti mismo, ni a otros!" 

jNO mataras a ti mismo! 

En Berlin se suicidan diariamente dos a tres personas. 
En toda Alemania Occidental la cifra de ~uicidas ll~g.a. a 
10.000 por afio. 60.000 hicieron una tentat1va de su1_c1d10, 
pero pudieron ser salv~do~ a ultimo momenta. Detras ?: 
estas cifras hay tanta m1sena humana, tanta enfermedad in 
curable, tanta angustia trente al futuro, frente a la soledad, 
depresiones psiquicas, tormentos provoca?os por c_ruelda~ 
de otros, sufrimientos por el aparente vac10 d~ la ~1d~. All: 
no basta proclamar el ma~dam1~.nto: ;No mat~~as .a. t1 m1smo. 
Esto seria lo mismo que s1 se d1Jera al alcohol1co. 1No.de~es 
beber! Esto no tiene ningun efecto. Aqui debemos 01r b1en 
lo que dice Lutero en su interpretacion del quinto manda
miento: "Debemos temer y amar a Dios de modo que. no 
hagamos dafio a nuestro projimo ni amarguemo~ su v1da, 
sino que le ayudemos y protejamos en todo pellgro Y ne-
cesidad." 

Se ha introducido el cuidado pastoral por medio ~el te
lefono · una ayuda a la cual recurren con trecu~nc1a los 
homb(es que se hallan en angustia interior o exterior. Tam
bien en otros lugares de nuestras ciudades constantem~nte 
hay hombres dispuestos a ayudar a otros en sus calam1da
des. Los consultorios del psiquiatra son muy. frecuentad?s, 
los del pastor por lo general estan vacios. lComo se expl1~a 
esto? En la iglesia no solo debieran encontrarse las ma.s 
modernas "estructuras" y reformas, sino pastores que se d1-
rijan a los hombres que en su desesperacion y~ n.o saben 
como enfrentarse con la vida. Enfermedade~ ps1qu1cas son 
las enfermedades mas trecuentes de la soc1edad moderna. 

El aborto 
Sigue siendo impresionante el numero de los que matan 

la vida en el seno de la madre transgrediendo asi el Quinto 
Mandamiento. Ante esta realidad nos ayuda no. s.olamente el 
Quinto Mandamiento sino tambien muchos medicos que se 
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oponen con toda energia a servir como "verdugos", coma 
alguien lo llam6. Se resisten a hacer tales intervenciones 
quirurgicas a menos que lo exijan urgentes motivos medicos. 
Tambien las consecuencias fisicas y psfquicas para la mu
jer son mucho mas serias de lo que quieren admitir los de
fensores fanaticos del aborto ... 

La vida humana comienza con el momenta de engendrar, 
con la union del espermatozoide del hombre con la celula 
del ovario femenino, y la destrucci6n de esta vida significa 
matar! Repito: No debieramos buscar un punto en el perfo
do del embarazo antes del cual aun no se pueda hablar de 
"vida humana", para afirmar entonces que hasta ese punto, 
la interrupci6n del embarazo no debiera identificarse con 
"destrucci6n de la vida". Debemos admitir que en cada in
terrupci6n del embarazo, cualquiera sea el momenta en que 
ello ocurra y el motivo que se invoque, siempre se trata de 
la destrucci6n de vida humana. 

Procedentes de pafses donde ya hace tiempo se permiti6 
la interrupci6n del embarazo, nos llegan informes de expe
riencias que de ninguna manera son tan favorables coma lo 
supone a menudo el laico. La clfnica de la universidad de 
Debreczen (Hungria) informa sabre 513 analisis posteriores 
de mujeres a las cuales se practic6 una interrupci6n del pri
mer embarazo: 65 °/o de ellas sufrieron una esterilidad pos
terior, es decir, no se embarazaron mas. De otro estudio 
hungaro se desprende que despues de la legalizaci6n de la 
interrupci6n del embarazo subi6 de 7 a 12% la frecuencia 
de nacimientos prematures. El embarazo interrumpido signi
fica al mismo tiempo un creciente peligro para hijos poste
riores. El hospital oficial de Schwerin en la DDR indica que 
hubo un 35,6 % de nacimientos complicados despues de una 
interrupci6n clinica. 

El Quinto Mandamiento no se hizo de ninguna manera 
superfluo. Antes fue promulgado para las hombres porque 
estos pensaban que era alga normal matar a sus semejan
tes, par las mas diversos motivos, hasta el punto, en algu
nos casos, de comerselos. Lo consideraban coma algo com
pletamente legitimo. El Quinto Mandamiento les prohibi6 
esto. Para que realmente lo tomaran en serio, fue acompa-
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nado par otros mandamientos coma este: "El que _derramare 
sangre de hombre, por el hombre su sangre sera derrama
da" (Gn. 9:6), o "Todos las que tomen espada, a espada 
pereceran" (Ma. 26:52). 

Con respecto a la pena capital, la discusi6n no termina 
nunca. Los que la favorecen igualmente coma sus adversa-

. rios tienen argumentos bastante convincentes. Aquel qu~ a 
base del Quinto Mandamiento se opone a la pena capital, 
al mismo tiempo tiene que hacer todo lo que este a su al
cance para que este mandamiento sea grabado r,rofunda~ 
mente en la conciencia de los hombres. lPero qu1en podra 

. entrar en el nombre de Dias en una conciencia que no se 
sabe comprometida par Dias? 

Dios nos hace gustar la vida 

Se puede matar tambien en pensamientos. EsJo es lo 
que quiere decir Jesus al . interpret~r ~n ~I. sermo_n de la 
montaria el Quinto Mandam1ento. Alla dice: Cualqu1era que 
se enoja con su hermano, tendra que ser juzgado. Al que 
insulta a su hermano, le juzgara la Junta Suprema; Y el q_ue 
llama idiota a su hermano, esta en peligro del fuego del 1n
fierno" (Ma. 5:22). lQuien de nosotros no se habra sorp~en-

. dido a si mismo con la idea de que le gustarfa muchls1mo 
que muriera aquel hombre, anti~atico, est~ .. hombre que le 
estorba! No mataras ni haras dano a tu pro11mo en su cuer
po ni en su alma -tampoco en pensamientos! 

Con este Quinto Mandamiento Dias protege r:,uestra vi?a. 
Nadie aprueba tanto la vida coma Dias mismo. El da la v1da 
al hombre. A cada vida le da cierto don. Nos ~ace gus!ar 
la vida equipandola con tribulaci6n y alegrfa. D1_os no sol~ 
da su consentimiento a la vida. La ama. No qu1ere que ni 
siquiera una sola vida se pierda. No quiere que_ ~os es?a
pemos a un mundo de ilusi6n con drogas y na~cot1cos. Dias 
quiere hacer feliz nuestra vida. ~or eso nos adv1erte: No des
truyas tu vida refugiandote equ1v<:cadamente en las drog~s 
y las narc6ticos. Estos nos enganan solamente, y despues 
el remordimiento sera tanto mayor. 

Muchas veces nos atormentan dudas acerca de si toda-
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via tiene un sentido predicar los Diez Mandamientos. La mo
ral se porclama en muchos lugares publicos, en cabarets, 
en los teatros, por los medios de comunicacion masiva. Pero 
l~s Diez Ma~damientos son mas que moral, porque ellos pro
v,enen de D1os. La moral podemos aprenderla de los filoso
fos y de otras ideologias humanas. Pero solo con la ayuda 
de Dios podemos tratar de cumplir con sus mandamientos. 

Predicadores en el desierto 

Aquel que en el nombre de Dios anda por los caminos de 
este mundo tiene que ser un predicador en el desierto. Pero 
tambien los otros predicadores en el desierto han sido es
cuchados. La gran revolucion divina en el hombre por medio 
del mensaje cristiano tuvo su comienzo en el desierto. Los 
hombres acudfan en masa a Juan Bautista para ofr y aceptar 
el duro mensaje del arrepentimiento. Los Diez Mandamien
tos fueron dados al pueblo en el desierto. El hombre de en
tonces los rechazo como los rechaza aun el hombre actual 
La danza en torno del becerro de oro se practica todavf~ 
hoy dfa. 

Pero hay algunos que toman en serio a Dios, tambien sus 
mandamientos. Y estos son de importancia para el reino de 
Dios. La humanidad no vive del hecho de que constante
mente lamentemos su triste existencia, sino del hecho de 
que nosotros mismos seamos hombres de Dios redimidos por 
Cristo, hombres que en virtud de la nueva fuerza que han 
recibido son testimonios vivientes del poder conservador de 
los mandamientos de Dios que de nuevo llegan a ser sefia
les de la ayuda y del amor de Dios, recobrando su poder 
luminoso y ayudandonos a que nuestra vida se haga alegre 
y feliz (el tercer uso de la ley). 

Tr. F. L 

1) Obras de Lutero, tomo V, pag. 62. 
2) Alejandro Mitscherlich: Por el camino a la sociedad sin padres. 
3) Luis Pongraz: Los Diez Mandamientos, editado por G. Bauer. 
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HACIA UNA POSICION UNIFICADA FRENTE A LOS 
JUEGOS DE AZAR 

El p,roblema 
Los juegos de azar se han multiplicado, han sido legali

zados y se encuentran, casi sin lfmites d; eda~. _al al?ance 
de cualquier persona. La inmensa mayona part1c1pa sin es
crupulos en alguna de sus formas, como una formula valida 
para acrecentar sus ingresos, al menos esa es la esperanza. 
Los que rechazan apostar en el hipodro~o, lo hacen. a veces 
en la cuadrera campestre; los que cons1deran mal Jugar en 
el casino, no tienen problemas de part_i~ipar en la lo!erfa, _la 
quiniela oficializada, el prod~. Y lqu1en. no comp~o. a_lgun 
bono contribucion con prem10, alguna nfa, o part1c1po en 
algun sorteo, remate americano, al estar presente ~n al~una 
fiesta escolar o hasta en alguna fiesta congregac,onal. 

lPodemos calificar y hasta conden_ar todas las r:nanifes
taciones de los juegos de azar del m1smo m_odo? iConde
narlos a base de que testimonio bfblico? Y s1 en alQ~na de 
sus manifestaciones no podemos condenarlo ldeb1er~mos 
por eso introducir su practica en las fiestas _congregac1ona
les? O si fuera lfcito recaudar fondos por ~uegos de azar 
para fines beneficos en reuniones no relac1onadas. c?n la 
iglesia y para la caridad aplicando los preceptos b1bllcos? 

Nuestro estudio comun debiera conducirnos a hallar clari
dad en dos puntos: 

1) Si es lfcito al cristiano participar en los juegos de azar 
bajo ciertas condiciones. 

2) Si recomandamos el uso de ciertos juegos de azar como 
medios legftimos y edificantes para recaudar fondos en la 
congregacion. 

lPor que ocuparn:os con urgencia en el _problema? Por
que no ~uisieramos poner sobre nuestros fel1greses un yugo 
que Dios no pone, pero tampoco quisi~ramos permanec~r 
indiferentes si es que el juego es contrano a la voluntad d1-. 
vina. Como pastores del rebafio de Cristo lque podemos res-

- 21 -




