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Muchos pueblos y ciudades de nuestra comarca,
sufren la invasión proselitista de los Testigos de Jeová. No vamos a juzgar su buena intención, ni el respeto que nos merecen. Simplemente damos la voz
de alerta para que los de buena fe no sean incautos.
Distribuyen Biblias, dan facilidades y son constantes hasta hacerse pesados. No son protestantes, ya
que no son cristianos. Entre otras cosas niegan la
inmortalidad del alma y que Jesucristo sea el H i j o
de Dios hecho hombre. Son unos auténticos papagayos de la Biblia, sin ninguna preparación científica.
Dicen auténticas barbaridades y se las creen.
Hemos recibido una carta-consulta, con un donativo de 200 pesetas para las necesidades de la Iglesia. Va sin firma, ni remitente. Creemos que es de
buena fe y por esto acusamos recibo, ya que por ser
anónima no nos creemos en la obligación de contestar. Resumimos lo más importante de la consulta:
"Soy cristiano y católico y como tal leo cada dia
algún capitulo de la Biblia, y tal vez sea esto lo que
me ha movido a escribirle; pues Dios dijo: Guarda
mis preceptos y mandamientos y los pondrás en
práctica y meditarás sobre ellos día y noche y los
enseñarás a tus hijos.
Por eso meditando
que dice Dios:

y

y leyendo capítulos

he

visto

No vayáis tras los ídolos y no os hagáis dioses fundidos. (Lev. 19, 4).
Pues meditando la pàlabra de Dios, veo que en
estas procesiones (se refiere a Semana Santa) se
da mucho culto y riqueza a imágenes.
Y por eso, yo me pregunto si Dios dijo: No te harás imagen de escultura, ni figura alguna de cuantas
hay arriba, en los cielos, ni abajo, sobre la tierra.
No las adorarás ni les darás culto, porque yo, Yavé,
soy tu Dios (Dete. 5, 8). ¿no pecamos con estas vrocesiones?"

CONTESTACION
Sr. L. M. C.: Me es grato saber que Vd. lee cada
día la Biblia. Y o también. Creo que es un excelente
ejemplo para todos los cristianos. Continúe meditando la Palabra del Señor. «Dichoso el hombre que
no camina según el consejo de los impíos... sino que
pone su complacencia en la Ley de Yavé, y su ley
medita día y noche». (Salm. 1,
« ¿ N o pecamos con estas procesiones de Semana
Santa?» — Y o no, ya que no he ido a ninguna, ni las
ha habido en nuestros pueblos. Creo que en otros
sitios hay abusos. De todas maneras no se «atabale»
amigo. Piense que pasear un poco es bueno, tanto
para el cuerpo, como para el alma. A mí no me gusta, pero esta buena gente no son idólatras.
Ciertamente Moisés prohibió las imágenes para
evitar el peligro de idolatría. De todas maneras
¿cree que Vd. es idólatra si tiene un retrato de su
madre y le da cariñosamente un beso? La Palabra
de Dios no nos hace perder el sentido común que
también es obra de Dios. Recuerde que la ley mosaica terminó con Jesucristo. Lea los Hechos de los
Apóstoles C. 15. «Algunos que habían bajado de Judea" enseñaban a los hermanos: Si no os circimcidáis conforme al rito mosaico, no os podréis salvar».
Lea todo el capítulo y entiéndalo. Los Apóstoles dijeron NO a las prácticas judías.
Ahora le pregunto: ¿Vd. ha cortado el prepucio a
sus hijos varones de acuerdo con Gen. 17, 9 y sigs.?
¿Vd. ha dejado de rasurar los lados de su barba,
según Lev. 19, 27? ¿Vd. guarda los sábados según
Lev. 19, 30? Es sólo un ejemplo. ¿Verdad que no lo
hace? Hace bien porque Vd. es cristiano.
Si uno no sabe el idioma sueco, leerá mucho y no
entenderá nada. Esto pasa a muchos que leen la Biblia. Hay que estudiar para no decir burradas. Hay
que saber a qué hombres, y sus circunstancias de
tiempo y cultura, se dirige el Pentateuco...
La Parroquia ha organizado un cursillo de introducción a la Biblia.
¿No cree que puede ser una ayuda?
Suyo afmo.
7. 7. V. M.
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