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¿ EL JOVEN ESTA A SALVO?
En algunos cancioneros evangélicos hay un himno que
comienza con esta pregunta: "¿En dónde estará mi hijo esta
noche?" Y esta misma pregunta está siendo formulada por
muchísimos padres, especialmente por muchísimas madres.
Leo los diarios y llego a la conclusión de que el mundo
está lleno de peligros para nuestra juventud. i Hay peligros
por doquier! Los hay en el mundo de los negocios: ganar dinero, ganar dinero, aunque haya que perder el honor y el
alma misma. Los hombres en su afán de ganar dinero no
reparan en nada: ni en la vida del prójimo.
Hay los peligros de la vida social que ofrece el mundo.
Uno de esos peligros para la juventud es el juego. Se podría
decir que el juego es nuestro vicio nacional: loterías, carreras
de caballos, quinielas, ruleta. . . El jugador llega a jugarse
el pan de sus hijos y las lágrimas de su esposa.
Otro peligro que está muy en boga en la actualidad es el
vicio de las drogas: cocacina, morfina, licores intoxicantes,
vino ...
Otro peligro es el del sexo, el cual atrae tanto a hombres
como a mujeres. Todo joven encuentra en el camino de su
vida más de un tentador. Y otro peligro que espera al joven
para perderle el alma en casi cada quiosco de ta ciudad es:
libros pornográficos que se venden clandestinamente; libros
que manchan la mente y pierden el alma. Los jóvenes que leen
tales libros están destruyendo y mancillando su personalidad.
¿Cómo librarse de algunos de estos peligros? Uno de tos
defensores de la juventud se llama laboriosidad. El diablo
nunca pierde su tiempo con el hombre que está ocupado. El
joven que ocupa su vida puede decirle al tentador lo que le
dijera Nehemías a sus enemigos que intentaban apartarlo del
camino que se había propuesto seguir: "Estoy haciendo una
gran obra, y no puedo ir." No hay obra más sana, grande y
noble que la de estar ocupado en la formación de una personalidad cristiana.
Otro de los defesnores de la juventud es el de una ambición noble. Una ambición noble nunca es egoísta. Absalón,
el hijo de David, era sin duda alguna un joven lleno de ambición, pero nunca cultivó ambiciones nobles: no tuvo reve-
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lrencia
por Dios, ni deseo alguno de servir al prójimo. Ambicionó ser rey, rey a costa de la paz y de la vida de su propio
Padre. Tener nobles deseos en la vida y luchar por alcanzarlos es una salvaguardia ante los peligros de la vida misma.
Tener buenos amigos es otra gran defensa. Nada afecta
tanto la vida de un joven o de una señorita como las amistades que cultiva. Un joven o una señorita que se precian de
cristianos es una bendición como novio o novia.
Cierto joven me escribió, cuando yo estaba al frente- de
LA HORA LUTERANA acerca de la novia que tenía. Después
de leer detenidamente su carta, le contesté diciéndole:
"Me
dices que amas a esa chica y que ella te ama a ti. ¿Es tú chica
una joven de carácter noble, de fe y de convicciones
cristianas? Entiéndeme bien: ¿de convicciones cristianas?
El
joven me respondió: "Lo es". "Mi novia es tan delicada como
un lirio que crece entre espinas". Le contesté inmediatamente: "Entonces, no lo dudes más. Cásate con ella. Has hallado
una perla de gran precio. La ayuda y la compañía de esa
muchacha ha de ser para ti toda una bendición y motivo de
inspiración."
Otro poderoso guardián del joven es "lealtad a una buena
conciencia". ¡Jóvenes! No ahoguéis nunca la voz de la conciencia. La conciencia es un amigo bueno y fiel. La conciencia nos dice lo que debemos hacer y lo que debemos
dejar de hacer; nos enseña a huir de lo malo con más claridad que el infierno mismo y más fuertemente de lo que nos
dice el cielo.
Y el último guardián que deseo presentar a la consideración de ustedes es la RELIGION. ¡Nuestra bendita religión
crlstlanal Asistir a la iglesia para adorar a Dios, estar ocupado en la obra de la iglesia, leer diariamente la Palabra de
Dios, orar sin cesar y participar del Sacramento del Altar son
los más antiguos y poderosos guardianes del alma, tanto para
los Jóvenes como para los adultos.
¿Sabéis por qué ... ? Porque el hábito de concurrir a la
iglesia, el interés en la obra que la iglesia efectúa, la lectura
diaria de la Biblia y la costumbre de orar diariamente,
nos
conducen al compañerismo vital con el Gran Amigo, el Gran
Salvador de nuestra alma, Jesucristo, quien nos ha asegurado: "El que me sigue no andará en tinieblas."

A. L. Muñiz
-
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¿SABIA

USTED QUE?

¿Sabía Ud. que en el año 1949, cada siete días surgió on
Japón una nueva religión y que al fin del año 1951 ya habían
sido registradas 720 de ellas? Entre ellas, el más grande éxito tuvo la secta del Soka Gakkai, que según sus propias estadísticas, en 1951 contaba con 5.728 familias que en 1970
habían aumentado
a 7.500.000. Aunque esto pueda ser exagerado, es, sin embargo, un hecho que sus partidarios
pudieron reunir en solamente 4 días un fondo de 100 millones
de dólares para la construcción de un gran templo que será
inaugurado el 12 de octubre de 1972. Esta Soka Gakkai es
al mismo tiempo el partido político que figura en tercer lugar
en orden de importancia. Su revista "Seikyo" tiene una tirada
diaria de 3 millones y su revista semanal Seikyo Graph una
edición de 1, 1 millones.
Factores de distintas clases contribuyeron
a tal crecimiento asombroso,
particularmente sus programas prácticos, su
modo organizado de acercarse al hombre, su capacidad de
adaptarse a la situación concreta de la vida, pero mayormente sus reuniones,
en especial
reuniones matutinas, en
pequeños
círculos y grupos, en que cultivan las relaciones
entre jefes y sus partidarios, creando cierto tipo de comunidad y sentimientos de solidaridad. Ellos mismos llaman estas
reuniones y su diálogo en pequeña escala la fuente de su
éxito actual.
(Lutherische
Rundschau)
¿Sabía Ud. que la Iglesia Ortodoxa de Rusia tiene actualmente 7.500 templos e iglesias, dos academias y algunos seminarios? Se afirma que 100 millones de habitantes de la República Soviética son miembros de esta iglesia. Antes de la
era de Krushchev,
hace 20 años o un poco menos todavía,
estaban abiertas allá 20.000 iglesias, de las cuales la mayoría
fueron cerradas, de modo que quedaron en uso para el culto
solamente estas 7.500 iglesias, y un manual del año 1966 confirma este número de iglesias existentes. Si desde entonces
este número quedó estacionario, resulta que en estos cinco
años fas medidas soviéticas para frenar y reducir la actividad
religiosa en la URSS no se ablandaron.

-

29 -

