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PROLOGO

Algunos preguntan: "¿Por qué quiero escribir un libro sobre religión? Al mismo
tiempo me previenen sobre el sufrimiento que puedo causar si hago tal cosa.
Las personas que están familiarizadas con el poder de aquellos sobre los que
he escrito, expresan su preocupación por mi seguridad personal. Citan la
experiencia de Jerry Sholes, autor de “Give Me That Prime Time Religión”.(
Deme el Horario Estelar de la Religión) El fue hospitalizado por sus esfuerzos,
al tratar de exponer ampliamente el fraude de la religión por dinero. No creo que
la verdadera religión nunca sufra por tratar de exponer la verdad. Fue Cristo
mismo quien dijo: "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. " Es
imposible ser realmente libre sin saber la verdad sobre todo lo que ha sucedido.
Cristo en ninguna parte aboga por la ignorancia y confrontó públicamente cara a
cara a los falsos líderes religiosos de su tiempo, diciéndoles ¡Que eran unos
hipócritas! Cristo no era tan sutil como algunos pensaban que debía ser.
Otros han planteado la cuestión de la bien publicitada campaña de Stanley
Rader y su equipo de abogados muy bien pagados. Mis amigos también me
recuerdan sobre las tácticas fraudulentas de los líderes de la Iglesia de Dios
Universal durante el año pasado y más antes. (1979 y años anteriores) Estas
tácticas me recuerdan a los líderes de los defensores de los derechos civiles,
como Jerry Rubín, “los Siete de Chicago" y otros civiles que hicieron el llamado a
la desobediencia civil y causaron disturbios durante la década de 1960.
¿No temes enfrentarte a una rica y poderosa organización? - me preguntan-.
Además me recuerdan que ellos tienen a su disposición millones de dólares
como producto del diezmo para su batalla legal. Que aún, hasta el Estado de
California consideró difícil la batalla. Mi respuesta es simple. Creo en la fuerza
de la verdad. Y creo que Dios siempre respalda la verdad, tal vez no siempre tan
rápido como a nosotros nos gustaría, pero siempre al final, la verdad vencerá.
Y yo creo que la libertad y la verdad están eternamente entrelazadas.
Yo no lo tomo como una cuestión de “iluminación” para escribir fría y
duramente sobre los hechos acerca de un hombre, por el que he orado
diariamente durante décadas. Pero de nuevo, cuando la fuerza de la verdad
viene a la conciencia, existe la obligación correspondiente. Cuando un influyente
hombre se extravía muy lejos del camino, y además hace intentos para ocultar
sus formas aberrantes de actuar ante las masas populares, entonces se tiene
una obligación moral de hablar, sobre todo cuando se tienen a la mano los
hechos reales. Sin embargo, algunos argumentan, "¡No se debe juzgar al
apóstol de Dios!" Ellos pasan por alto las claras enseñanzas de las Escrituras.
En Apocalipsis 2:2 Jesús realmente alaba a la iglesia de Éfeso por hacer
precisamente eso: "... has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo
son, y los has hallado mentirosos".
Los lectores deben hacerse a sí mismos esta pregunta: "¿Cuál es la
verdadera base del poder de Herbert Armstrong? ¿Está realmente respaldado
por Dios como él mismo lo afirma? ¿Realmente lo apoya Dios en todo lo que
hace?Mi respuesta - basado en años de experiencia con Herbert Armstrong y
basado en los principios de la Biblia misma, es un rotundo "¡No!". Es imposible
que Dios apoye prácticas tan abominables como la corrupción y la hipocresía.
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No es posible que Dios tolere a un mentiroso habitual. Al igual que el Mago de
Oz, Herbert Armstrong está funcionando solo por medio de una imagen. Cuando
se palpa la realidad, no hay sustancia allí. Al igual que el mago, él es tan solo
sólo un montón de fanfarronerías. Como sucede con otros de nuestro tiempo,
sus fanfarronerías ahora son ampliadas por los medios de comunicación. El
poder temporal que Armstrong ha obtenido a raíz de su exposición ante los
medios lo ha dañado
demasiado. Pero su base de poder no es lo
suficientemente resistente como para soportar la tensión. La tormenta va a llegar
lejos porque ha abandonado la base para su fundamento, Cristo Jesús, y ha
venido construyendo sobre la arena.
El escándalo Watergate no se dio a conocer como una noticia de una vez.
Se fue desarrollando a lo largo de un período de varios años. Todo surgió de la
niebla, y la niebla era una historia de corrupción y abuso de poder que
conmocionó a la nación y al mundo entero. Eso sentó un capítulo en la historia
estadounidense, y la nación se debilitó terriblemente. Nuestro país desde
entonces ha tratado de arrebatar algo digno de honor de entre los escombros.
La confianza y la fe en los funcionarios sufrieron un revés muy serio. Pero lo
que finalmente ha quedado claro para mucha gente pensante de este país, es el
hecho de que "el Síndrome de Watergate" se ha convertido en una forma de
vida en todas las instituciones del estado. No sólo las gubernamentales.
El encubrimiento interno (Cover-ups) de grandes proporciones se ha
convertido en algo común. Las personas que se sientan en posiciones de poder
presentan una cara a sus electores y otra muy diferente a sus colegas. Parece
que llegan a estar a la altura de una antigua frase de " doble estándar".
Algunos han llamado a esta era, la era de la "doble moral”. La doble moral
requiere un encubrimiento. Pero los que encubren sus pecados llegan a quedar
en una posición a la que Sir Walter Scott llamó "enredado en una red".
De todos es sabido sobre los abusos gubernamentales y el daño total que
esto causa a las corporaciones y por lo tanto a la nación. Pero lo que realmente
es devastador, es el descubrimiento de la corrupción y el fraude en la propia
iglesia, perpetrado por los propios dirigentes de esa iglesia en el nombre de la
religión, ¡Y de Dios!
En este tiempo, en que nuestra nación necesita la estabilización y la guía de
la mano de la iglesia para hacer frente y sobrevivir a las heridas nacionales,
muchos descubren que la iglesia no ha hecho bien su trabajo. Esto es
especialmente cierto en la Iglesia de Dios Universal, con sede en Pasadena,
California. Ahora somos testigos que el liderazgo de la iglesia está desafiando
las leyes de los hombres, incluso cuando hacen alarde de guardar las leyes de
Dios. Se han convertido en una ley para sí mismos.
No creo que Herbert Armstrong, el líder de la Iglesia de Dios Universal,
comenzó a hacer las cosas mal como algunos sugieren. Creo que él quería
hacerlas bien. Yo sé que él enseñó la moral en este país como pocos hombres
lo han hecho en nuestro tiempo. Y por medio de su trabajo se produjeron
cambios en las vidas de miles de personas, debido a la enseñanza de la iglesia
durante tres décadas. La moral enseñada por Herbert W. Armstrong - HWA,
como a menudo es conocido en la iglesia - era básicamente buena y digna de
ser escuchada. Tal vez debería decir, que la moralidad que él solía enseñar era
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fundamentalmente sólida. En muchos sentidos, es lo que toda la nación, ahora
tanto necesita. El hecho de que en repetidas ocasiones demostró ser un profeta
inexacto no altera en absoluto la fuerza de la moral en sus enseñanzas.
Por desgracia, cuando se confrontan los hechos, solo se puede llegar a la
conclusión de que el mismo no creía en sus enseñanzas. Cuando la fuerza de
su "doble moral" golpeó en lo alto de la jerarquía de su iglesia, muy pocos, si es
que los hay, fueron capaces de sobrevivir a la revelación - porque aquellos que
se oponían y no le eran "leales" tenían que irse. "Leales" significa, ser fieles a
las practicas personales de Armstrong, no importando si estas están o no
alineadas con las enseñanzas de Cristo.
Las historias del pasado de HWA, sugieren problemas profundos durante su
vida anterior. Su autobiografía es muy subjetiva y fuertemente inclinada a su
favor. Los que aún sobreviven de sus días en Oregon, tiene una historia muy
diferente que contar. Su propio hijo afirma que el relato autobiográfico de su
padre es al menos un 30%
falso. Algunos
escritos son demasiados
sospechosos cuando no hay casi ningún defecto de si sí mismo en los relatos
sobre su persona.
Existe una fuerte evidencia, que sugiere que la influencia de su esposa era
muy beneficiosa para su ministerio. Ella parecía mucho más dedicada a la
verdad que su marido.
Con la muerte de su esposa, surgió otra influencia que estaba lista y
esperando el momento para influir en otra dirección. Mientras que la influencia
ha impactado en la iglesia en gran medida durante la última década, este hecho
no modifica la responsabilidad del hombre que dice ser "el único apóstol del siglo
XX"
Nunca quise escribir este relato y tampoco levantar la pluma, hasta que fui
forzado a salir de la iglesia a través de una serie de eventos que culminó con
una visita a HWA en su casa, en Tucson, en julio de 1979. Allí me expulsaron
de la iglesia por cargos hechos por personas no identificadas. Casi todos ellos
eran falsos. Pero claramente les indiqué que no podía estar de acuerdo con la
dirección que la iglesia estaba tomando. La desobediencia civil, manifestaciones,
declaraciones falsas, habían muchas cosas que yo no podía apoyar. Él me
contestó, que si yo no podía aceptar esas cosas, estaba en contra de él. (Él
había enseñado contra tales prácticas hacia algunos años.)
Escribo este libro en interés de la verdad. Yo creo en la verdad y la deseo
expresar de la mejor manera que pueda. Cuando Winston Churchill presento su
“Historia de los pueblos de habla inglesa” francamente escribió que él estaba
presentando la historia como él la veía. Algunos podrían decir que no era una
historia erudita, pero era la historia de su propia ascendencia como él la
entendía...
Yo no solo escribo con un sentimiento de amargura y decepción. Sino que
también escribo con la esperanza de que las personas mencionadas desde un
punto de vista desfavorable en este trabajo, puedan ver el error de sus
caminos y procedan a arrepentirse. La Biblia enseña que Dios es misericordioso,
y desea que todos procedan al arrepentimiento. Nada me gustaría más que
eso suceda, y todos los que una vez fueron hermanos puedan ser restaurados
de nuevo a ese estado. Si esto falla, entonces el segundo propósito de este libro
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es proporcionar información a las personas relacionadas con la Iglesia de Dios
Universal, lo cual es vital para su bienestar.
Escribo lo que he visto, oído, leído y entendido. Usted como lector, tendrá
que juzgar por sí mismo. Que Dios lo guie en lo que hace.
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INTRODUCCION
Este libro es acerca de la religión y de una organización religiosa a cargo de un
solo hombre que ha envejecido. Ese hombre es ahora de casi noventa años, y
muestra los problemas clásicos de un anciano que insiste en salirse con la suya
sin importar lo que suceda - Al igual que el ayatolá Jomeini, que siendo ya un
anciano impone leyes y normas dictatoriales, al parecer incompetentes y tontas,
y sin embargo ostenta el poder en Irán. (Esto era en 1980). Hay muy pocos
hombres así, pero no en una posición de poder como la tiene Herbert
Armstrong, líder de la Iglesia de Dios Universal. Hay una cosa muy importante
en todos los grupos religiosos hoy día
– ¡Su Autoridad! Eso es lo más
importante.
Un periodista muy conocido en el sur de California, que ha tomado un gran
interés en la Iglesia durante los últimos años, informa que la iglesia está en un
periodo de transición para convertirse en una secta de culto. Hay muchas
personas conocedoras del tema que están de acuerdo con esto.
La senilidad toma muchas formas y viene en varios tonos. La paranoia es
muy fuerte en las aguas turbulentas de la senilidad y la vejez, especialmente
cuando la víctima ejerce un gran poder. El problema se complica cuando un
hombre lleva una pesada carga personal de culpa.
Este libro está escrito para aquellos que tienen un profundo interés en la
religión y en la verdad. El autor muestra su pesar, por aquellas personas
honestas y sinceras, atrapadas en el presente dilema de esa iglesia. A ellos les
recuerdo las palabras de Cristo: "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres".
El historiador Inglés del siglo XVIII, Edward Gibbon, en su famoso capítulo
quince de su obra monumental “La decadencia y caída del Imperio Romano”
resume la historia de la religión cristiana en la siguiente declaración:
"La teología cede al ir describiendo la Religión mientras esta descendía del
cielo, ataviada con su pureza nativa. Un deber más melancólico se aplica sobre
la historia. Ella debe descubrir la inevitable mezcla de error y corrupción que la
religión contrajo durante su larga residencia en la tierra, entre una débil y
degenerada raza de seres. "
La última frase de la cita anterior describe claramente los últimos treinta
años de experiencia en lo que ha sido repetidamente descrito por los ministros
de la Iglesia de Dios Universal como la única iglesia de Dios. El amplio margen
entre la prédica y la práctica ha crecido aún más durante los últimos dos años,
hasta el punto de ruptura.
Las debilidades humanas son comprendidas y toleradas, excepto cuando los
líderes exigen a los demás lo que ellos mismos no están dispuestos a cumplir.
Cuando los subordinados creen que sus líderes están haciendo las cosas bien
al ejercer las funciones de liderazgo, estarán dispuestos a hacer cualquier cosa
– casi cualquier cosa -, pero una vez que los subordinados tomen conciencia de
la corrupción y la doble moral en la parte superior, entonces ese primer amor
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muy dentro de su corazón se muere dentro de ellos . Esa es la razón por la que
estos líderes llevan una enorme responsabilidad en esta vida. Y en ninguna
parte esta responsabilidad es más importante que en la religión.
Una de las enseñanzas que el Antiguo Testamento enseña, es que cuando
un rey del antiguo Israel se corrompía, rápidamente toda la nación seguía el
mal ejemplo. Pero cuando el rey era consciente de su deber sagrado, la nación
rápidamente se arrepentía y se purificaba. El liderazgo es lo más importante. El
líder de una religión autoritaria tiene el mismo efecto en sus seguidores. Si es
recto y honesto, entonces los que son enseñados se esfuerzan por seguir su
ejemplo. Si es corrupto, entonces sus discípulos buscan excusas para
convertirse ellos también en unos degenerados.
Edward Gibbon reconoció el poder y el efecto de la pureza de los primeros
discípulos de Cristo. Cristo impuso el perfecto ejemplo de la fe y la vida
cristiana, y sus primeros apóstoles siguieron sus pasos.
Uno de los puntos delineados por
la Iglesia de Dios Universal fue la
afirmación de que su máximo líder tenía un puente sobre el lapso de diecinueve
siglos para hacer contacto con la pureza religiosa de los tiempos bíblicos. Así
como Cristo había comenzado su iglesia con los primeros apóstoles a través de
una comunicación directa con ellos, de la misma forma, en este tiempo del fin se
decía que Cristo estaba otra vez guiando y dirigiendo a un hombre lleno de
gracia y de poder, en preparación para su regreso inminente. Sólo que ahora se
nos dijo: Que este hombre (Herbert Armstrong) era mucho más importante que
cualquiera o la totalidad de los apóstoles originales. Como él, sólo había uno,
mientras que en aquel tiempo habían doce, o tal vez mas. Este hombre, no sólo
era “el apóstol”, sino que también el moderno “Elías”, Zorobabel, Moisés y el
principal testigo del Apocalipsis (capitulo 11).
Ahora bien, si todas estas afirmaciones son verdaderas, entonces lo sabio
seria descubrir el curso que tomen estas cosas tan pronto como sea posible. A
uno no le gustaría cometer un error de tal magnitud. Si, por otra parte, este
hombre está haciendo afirmaciones falsas, es lógico que a uno también quisiera
saber la verdad, y no prestar atención a lo que dice. La importancia de conocer
la verdad, ya sea de una forma u otra, no es nada exagerado. Este
conocimiento bien podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Si un
hombre dice seguir a Cristo y enseña a otros a hacer lo mismo, va a ser un
hombre sincero, honesto, fiel, y recto. La Biblia llama a esto, justicia. En los
siguientes capítulos, veremos qué clase de hombre es Herbert Armstrong.
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CAPÍTULO I
IDEALISMO versus REALIDAD
Pasadena: 1969-70
La brecha entre el ideal y la realidad ha sido llamada con justicia la brecha de
la tragedia. Sin embargo, los hombres han tenido que lidiar con esta brecha
siempre. Es sólo cuando se ensancha rápidamente o se vuelve
inaceptablemente amplia que presenta un problema insuperable. Por supuesto,
idealmente, no debería haber ninguna diferencia en absoluto.
La brecha se vuelve intolerablemente ancha cuando el ideal se coloca
demasiado lejos de su alcance, o no hay un solo esfuerzo suficiente para hacer
de vez en cuando contacto con el ideal. La imagen del ideal en las
congregaciones locales de la Iglesia de Dios Universal y en los jóvenes
ministros formados en el Colegio Ambassador en Pasadena y en gran medida
respaldada por la doctrina eclesiástica estaba muy lejos de la realidad de
Herbert Armstrong y sus allegados alrededor de 1969. Sin embargo, la imagen
(el ídolo) continuó de vez en cuando brillando con precisión a distancia. A fin de
que la imagen no se mirara demasiado empañada, Herbert Armstrong se
ausentó cada vez más de Pasadena. El jet Halcón (Falcon jet) que se había
comprado, resultó ser demasiado pequeño para sus necesidades. Solía decir
que necesitaba algo más amplio que pudiera cruzar los océanos y que tuviera el
confort y la comodidad que deseaba. Así, en 1969, ordenó un Grumman
Gulfstream II, con un financiamiento convenido por su asesor personal, Stanley
Rader (Stan).
Anteriormente, Stan había hechos los arreglos para el
financiamiento del Falcon, porque la iglesia no era capaz de hacerlo por sí
misma y se necesitaba la ayuda del Sr. Rader en la materia. “Mucho se ha
escrito sobre ese tema, y yo no lo voy a cubrir aquí. Puedo estar de acuerdo con
Herbert Armstrong cuando dice: "Donde hay tantos fumando, tiene que haber un
poco de fuego. " Esa es una de sus declaraciones favoritas. Por supuesto que
tiene razón.
HWA había planeado viajar mucho. Sus planes habían sido suspendidos por
algún tiempo. Se ha dicho incluso por algunos de sus ministros, que él afirmó,
que Dios permitió la muerte de su esposa, para que él tuviera libertad para
viajar.
Se ha dicho que Herbert Armstrong no siempre guardaba una buena
relación son sus amigos. Por ejemplo, ¿Qué pasó con "El Rey" Leopoldo de
Bélgica?, o, como Stan Rader le llamaba, “Ex-Rey ¡Leopoldo!” La lista de sus
ex-amigos ahora es muy larga y ahora incluye a su propio hijo y sus nietos. Sin
ninguna duda, incluye a la mayoría de los primeros evangelistas y ministros que
estaban cerca de él en sus inicios. Incluso los pocos amigos que quedan a su
alrededor son cuestionables. Muchos de los que han estado con él durante
largos períodos de tiempo dicen que no tienen la menor idea de cómo ser amigo
de HWA.
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Estas cosas no eran conocidas por mí en 1969. Sólo algunas cuestiones
comenzaban a filtrarse.
Un hecho inquietante se produjo a finales del verano de 1969, justo después
de que los primeros hombres llegaron a la luna. Al parecer, en una personal
respuesta a los mensajes proféticos de HWA referentes a 1972, un seguidor de
HWA en Australia, Carl Rohen, tomó para sí mismo, la tarea de tratar de
quemar la mezquita El Aqsa, que se encuentra en el sitio del antiguo Templo
judío en Jerusalén. Los daños fueron de consideración, pero la mezquita no fue
destruida. El resultado fue una ancha cobertura de las noticias.
HWA había escrito poco antes, que los judíos no tenían que perder un día
más para recuperar y construir su templo y así cumplir con su tiempo
profético. Al parecer, Rohen lo había tomado muy en serio en Australia y actuó
en lo que él creía, era un mensaje de Dios. Él quería personalmente eliminar el
obstáculo que impedía que la profecía de HWA se cumpliera. – La Mezquita
árabe se erigía donde era necesaria la construcción de un Templo judío-. Este
templo tenía que ser construido, de acuerdo con HWA, para cumplir la profecía
de II Tesalonicenses. Capítulo 2.
La amenaza resultante para HWA y la Iglesia de Dios Universal fue grave y
muy seria. Rápidamente, la iglesia se pronunció oficialmente y negó toda
responsabilidad en el hecho. Ante esta negativa, la tormenta soplaba de nuevo.
La mayoría de nosotros en ese momento, no éramos conscientes de la
gravedad de la situación.
A partir de ese momento, HWA ya no predicó que los judíos tendrían que
construir un templo literal con el fin de cumplir la profecía del tiempo del fin.
Llegó como una sorpresa para mí, cuando me enteré de que a principios de
1970 Stan Rader había abierto más oficinas en el Wilshire Boulevard para
varias empresas subsidiarias. Además, me preguntaba por qué había un manto
de secreto que rodeaba estas operaciones. No sabíamos el número total y la
importancia de estas empresas hasta que el Estado de California presentó una
demanda en 1979. Incluso Ted Armstrong era uno de los pocos que no se
enteró de estas cosas con anterioridad.
Pero en 1970, Herbert Armstrong había comenzado de manera sistemática a
separarse de la iglesia. Se convirtió en una figura paterna distante, casi un
semidiós. Todas las publicaciones de la iglesia perseguían una política editorial
de la continua construcción de su reputación personal, como si fuera casi Dios.
Por lo general, el aparecería para los servicios del sábado, si estos se
celebraban en la ciudad, y ocasionalmente para el estudio bíblico durante la
noche del viernes. Con más frecuencia de lo que se podría esperar, él lanzaría
un ataque general sobre la membrecía y les increpaba por su negligencia al no
darle el apoyo financiero que les solicitaba. Algunos decían que quería
aparecer más a menudo, pero Stan Rader lo asesoraba, consiguiendo con esto
hacer de HWA un ser inaccesible.
En la realización de mis deberes ministeriales normales en el área de
Pasadena, visité muchos hogares de los empleados. Yo estaba horrorizado al
ver cómo eran sus deficientes condiciones de vida. Al menos aquellos que
tenían dinero procedente de otras fuentes, cubrían sus necesidades, pero la
gran mayoría estaban en problemas. Las escalas salariales eran
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sorprendentemente bajas, después de que tres diezmos eran descontados de
su escaso salario, además de "ofrendas generosas" exigidas por HWA, el
presupuesto familiar era escaso. Con ambiciosos planes de construcción, HWA
se balanceaba en su totalidad, a pesar de que sus profecías fijaban el año de
1972 como el tiempo de huir a un lugar de seguridad, su fondo de construcción
crecía constantemente. Herbert Armstrong nunca fue tímido en sus demandas
de dinero ante la feligresía.
Hubo una gran frustración entre los empleados de la iglesia. Ellos creían en
las doctrinas de la iglesia y fueron leales a ellas, y trataron de vivir con lo mejor
que pudieron. Sin embargo, la falta de credibilidad estaba allí. Se consideraba
una vergüenza tener que renunciar a su trabajo en la iglesia, ya que
probablemente, al que hiciera esto le podría costar, incluso, la vida eterna.
Dejar el trabajo, sería como darle la espalda a Dios. Cientos de personas, se
sentían atrapadas en esta situación, la cual solo se corregiría con el regreso
de Cristo. Una vez más, el control sobre el pueblo fue el resultado de las
enseñanzas y de la fuerte Doctrina de la iglesia.
Un viernes por la noche, HWA recibió una nota en el buzón de preguntas
donde se le preguntaba ¿Si era de cristianos, que la iglesia pagara salarios
relativamente bajos? Creo que la nota no estaba firmada. El estaba furioso, y
como sucedía habitualmente ante este tipo de preguntas, gritó como si
sucediera algo fuera de este mundo. Cambio su semblante y su rostro se puso
rojo. Armaba tal espectáculo, que ciertamente desalentaba a los miembros, a
formularle cualquier otra pregunta. Solía culpar a los jefes de departamentos. Así
lo hacía parecer. Tratando de dar a entender que el mismo no era el
responsable.
Otro problema muy grave, que no se limitaba a El sur de California, pero que
se concentraba allí, fue el problema del divorcio y nuevo matrimonio. En la
iglesia se denominaba "D & R”. Si una persona se había divorciado, no podría
contraer segundas nupcias a menos que la elegibilidad sea establecida por la
iglesia. Esta política fue forzada con la amenaza de excomunión.
California ha estado a la vanguardia de la revolución sexual, y miles de
miembros de California se habían convertido después de estar divorciados, o
incluso después de un divorcio anterior, y de haber contraído un nuevo
matrimonio posteriormente. Esto sobrellevaba la obligación de cuidar los niños
del antiguo hogar. Se convirtió en deber de los ministros de la iglesia, después
de mucha investigación y asesoramiento, a determinar si una pareja estaba
obligada por su primer matrimonio. Si era así, entonces tenía que separarse de
su actual conyugue y permanecer célibe. Tenían que continuar en ese estado
hasta que su pareja anterior muriera, solo entonces su nuevo matrimonio sería
aceptado.
Uno puede imaginar la tensión emocional en los jóvenes, que eran
completamente sanos y que vivían en una sociedad sexualmente estimulante,
pero que la iglesia les prohibía el sexo legítimo por el resto de sus vidas.
Entonces, ante esta situación súper-impuesta, se dio el hecho de que varios
ministros eran conscientes de los pecados sexuales de los ministros, que
estaban insistiendo en la administración severa de la iglesia, ¡Sobre las políticas
del divorcio y nuevo matrimonio! Si bien hubo muchos que no sabían de esta
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situación en el momento - yo no - algunos de los que lo hicieron fueron
involucrados en dicha administración. Al Carrozo, se hiso cargo del "Programa
de Visitas", una operación que cubría a miles de miembros en Pasadena y sus
alrededores. Al Carrozo era muy conocido y querido, y era muy trabajador. Él
era también un socio muy estrecho de Roderic Meredith, superintendente de
ministros. Los dos estaban muy conscientes de la realidad y de que tan grande
era el ancho de la "brecha de la tragedia. ("¡Los dos dicen ahora que sabían de
tal inmoralidad a partir de 1965!).
La parte superior del liderazgo, negaría a un hombre una esposa, ¡Pero ellos
reclamarían para sí mismos, varias mujeres! Herbert Armstrong ¡Se casaría
con una mujer divorciada dentro de algunos años! ¡¡Incondicional! A penas
poco tiempo después,
el evangelista Raymond McNair hizo lo mismo,
conviviendo con otra esposa en la vecindad inmediata. Esta Inconsistencia
nunca parecía molestar a Herbert Armstrong. Mateo 23:4 habla de tal conducta
dentro de los fariseos: "Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y
las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo
quieren moverlas".
Al Carrozzo trabajó con los “solteros” como se les llamaba entonces.
Incluidos en este grupo estaban muchos hombres y mujeres, que no eran
"libres" para volver a casarse. Había dos categorías, los "elegibles" y los "no
elegibles". Cada año, en la fiesta de los Tabernáculos, solíamos programar
eventos sociales para los "elegibles". Ellos, como el nombre lo implica, habían
sido declarados "libres de casarse." Teníamos la esperanza de que fueran a
encontrar pareja y si fuera posible la felicidad.
Hace algunos años, se consideró apropiado que un ministro local tomara
bajo su responsabilidad los casos de “Divorcio y Matrimonio” ("D & R") y hacer
una consulta con el superintendente de distrito" para tomar una decisión. Si el
superintendente de distrito, consideraba que no podía tomar una decisión, el
caso pasaba a Pasadena, sin saber a quién. ¡Muchos de esos casos se
entrampaban por años! Esa fue una muestra de la burocracia en su peor
expresión. Y mientras que las personas "esperaban en Dios", se suponía que
debían demostrar una paciencia adecuada. Si demostraban impaciencia, daban
a entender que tenían una actitud equivocada. Sin embargo, La agitación y el
desorden por parte de la dirección de la iglesia, sólo demostró que los grandes
hombres de Dios no eran lo suficientemente sabios como para tomar una
decisión.
Más tarde, cuando los hombres más importantes en el Departamento de
Administración de la Iglesia [(CAD) Por sus siglas en inglés] comenzaron a
darse cuenta de lo realmente flojos que estaban los Armstrong en sus propias
vidas, fueron capaces de hacer arreglos con los ministros locales para tomar
decisiones sobre “Matrimonio y segundas nupcias” (D & R). Luego más tarde,
en 1974, el programa fue cancelado. Este fue el tiempo, cuando Herbert
Armstrong había decidido casarse con una mujer divorciada. ¡Hasta aquí llegó
el programa D & R de la Iglesia de Dios Universal!
En la primavera de 1970, se produjo lo que Herbert Armstrong anunció como
una "gran crisis financiera” - que tuvo que afrontar mediante el uso de medios
extremos-. Se procedió a decir que Stanley Rader (tesorero de la iglesia) había
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recomendado pedir a los miembros a que corrieran a los bancos, para retirar
sus fondos y enviárselos a él inmediatamente. Si no tenían los fondos en
efectivo, entonces debían ir a los bancos, y a como pudieran pedir dinero
prestado, y enviarlo a él inmediatamente. Ellos no debían retrasarse. Miles
respondieron, y algunos todavía no han terminado de recuperarse por su
generosidad en esa ocasión.
Sobre la existencia de una verdadera crisis o no, yo no lo sé, pero millones
de dólares ingresaron rápidamente. Lo que sí sé es que las operaciones
continuaron sin interrupción en los planes de Herbert Armstrong. El continuó
equipando su nuevo avión G-11 en el aeropuerto de Burbank. (Acababa de ser
entregado allí desde Georgia donde había sido fabricado.) Herbert Armstrong
había dicho con anterioridad, que no veía cómo podía renunciar a sus aviones.
A él le gustaban mucho. El también todavía tenía el Halcón, (Jet Falcon). Otras
compras - no todas eran necesarias- continuaron sin interrupción.
Estoy convencido de que esta apropiación de dinero, fue una de las causas
que contribuyeron a los problemas en 1974.
Herbert Armstrong parecía no creer en cualquier sacrificio de su parte. Él
estaba por encima de todas las cosas. Eso hiso que usara el término "Ovejas
tontas". (A menudo llamaba de esa forma a los miembros.) HWA amo el dinero,
y las cosas que se compran con dinero. Quizás, la forma más adecuadamente
de describirlo es que amaba las cosas. Él ama las cosas bellas, pinturas caras,
coches, casas lujosas, aviones bien equipados, ropa excesivamente cara. El GII es lo último en jets corporativos. Aun así, en su fiesta ha hablado de
conseguir un Boeing 727 ¡El cual equiparía con un dormitorio especial! Y
muchas otras cosas. Millones de dólares no tienen significado para él. Tampoco
parece importarle cómo esos millones entren en las arcas de la iglesia. Lo
importante es que Él debe tener todo lo que el dinero compra.
Mientras viaja y vive de tal manera, predica el "dar y recibir”. Él dice que Dios
es muy rico y dueño de todo. Por lo tanto, él, Herbert Armstrong, tiene derecho a
una gran riqueza, ya que él ¡Es el representante de Dios en la tierra! ¿Cómo
puede ser esto lógico? ¡Que el deba vivir como Dios! Ahora bien, curiosamente
los representantes anteriores de Dios no tenían tal filosofía, excepto tal vez el
Rey Salomón en su vejez.
La iglesia enseña contra los médicos y la medicina. Cualquiera que recurría a
ella, era suficiente motivo para desasociarlo. En la primavera de 1970 Roderic
Meredith, superintendente de todos los ministros de EE.UU., desarrolló un grave
problema con uno de sus ojos. Su médico descubrió un desprendimiento en la
retina. Se determinó que con una operación "salvaría el ojo." Se argumentó que
para servir a Dios correctamente, ¡Él tendría que estar sano de ambos ojos! Dios
no quería que un discapacitado sirviera con un solo ojo, ya que Roderic era
uno de sus principales instrumentos de esta época. El médico había dicho que
la operación sería en sí, solo una “cirugía de reparación” no una “cirugía
completa” lo cual estaba prohibido por la iglesia.
De alguna manera "la cirugía de reparación" fue hecha parecer diferente de
otra cirugía. De todos modos, se refirió que esto había sido consultado en
detalle con el Sr. Armstrong, y que él dijo que "estaba bien". Además de eso,
dijo que no lo volvería hacer. Toma mucho tiempo para que el médico haga el
15

trabajo. Y recuerde, él, Roderic, estaría en mejores condiciones para servir a
Dios. Este fue el “razonamiento en torno” a Roderic Meredith y la doctrina que
él mismo enseñó. Cuando los problemas de salud llegaron a su casa, con él se
hizo una excepción.
Había bastante alboroto. Los ministros de toda la región se preguntaban
qué tipo de cirugía era, o no era "un cirugía de reparación”. Ellos querían una
definición de los términos. Se preguntaban en voz alta si Dios era incapaz de
curar un ojo, pero se esperaba que si los curara de cáncer a ellos. Ellos se
preguntaban sobre lo que realmente era la fe. Y ¿Por qué, los hombres que la
enseñaban no esperaron para demostrar cómo funcionaba? ¿¿Cómo podría
esperar Roderic Meredith que la gente obedeciera? ¿Cuándo el mismo no
guardó las mismas reglas?
Sid Cloud, un ministro del área baja de la Bahía de California, estaba
indignado. Él dijo que había un hombre de su área en el centro de California que
tenía la misma cosa, un mal en uno de sus ojos, y él no había ido al médico a
causa de la enseñanza de la iglesia, por lo que había perdido su ojo. Si hubiera
ido a un médico especialista, como Roderic lo había hecho, todavía tendría su
ojo. ¡Sid estaba molesto!
Sin embargo, Los ministros de la iglesia, diez años después, de nuevo siguen
el ejemplo de Roderic. Requieren una cosa de la gente y hacen otra de sí
mismos. Para ese entonces, su maestro era Herbert Armstrong, quien es
partidario de conseguir la mejor atención médica posible cuando se va con el
doctor. En este momento, el tiene un médico a tiempo completo para su
asistencia. Durante su enfermedad, siete años después del incidente de
Meredith, utilizó instalaciones médicas, sobre las que durante años había
enseñado que eran cosa del diablo. Según su hijo, él también toma
regularmente medicamentos, los que siempre ha condenado con elevados
tonos de voz durante años. Su atención fue llamada durante una reunión de
Coordinadores de Área, en 1978, pero no pasó mucho tiempo antes de que los
Coordinadores de Área fueran disueltos, y los que se atrevieron a hacer
preguntas, fueron despedidos. Uno no podía cuestionar a Herbert Armstrong por
cualquier cosa. Si lo hacía, ¡Era como cuestionar a Dios!
Sin embargo, en esta reunión el prometió ¡Tratar de dejar el consumo de
drogas y medicamentos! Recuerdo muy bien, oírle decir tantas veces a través
de los años, "¡Las drogas son venenos!"Un veneno (la droga), más otro veneno
(la enfermedad), ¡Es es igual a otro veneno! lo saben los médicos y están de
acuerdo con esto, que el añadir 1 + 1 obtendrán la misma respuesta " Al
parecer, él no creía en sus propias palabras.
Fue en la primavera de 1970 que Franz Josef Strauss llegó a Pasadena. Él
estaba en una gira de conferencias en la Costa Oeste de los EE.UU. La Iglesia
de Dios Universal se había puesto en contacto con él en Alemania.
Tiempo atrás, la iglesia lo había señalado como el candidato ideal para
ocupar el cargo de la "Bestia del Apocalipsis", o el dictador mundial del tiempo
del fin. Herbert Armstrong pensó que Strauss pronto se convertiría en el dictador
de Alemania y que cumpliría las profecías acerca de la resurrección del antiguo
Imperio Romano. De acuerdo a los informes que nos han llegado, la asistencia a
las conferencias de Strauss era escasa. Estaba programado que disertara en
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una de las ciudades cercanas antes de venir a la sede, porque debido a las
enseñanzas de la iglesia, muchos miembros habían planeado ir a verlo en esa
ocasión. Había un periodo de peguntas y respuestas después de las
conferencias y Herbert Armstrong podía ver por adelantado, a los miembros
que habían sido enseñados en el iglesia, de pie y preguntando a Franz Josef
Strauss, ¡Si estaba a punto de convertirse en la bestia!
Para complicar las cosas, los clubes de oratoria de la iglesia, fueron el
portavoz en toda el área acerca de las conferencias de Strauss. Pensando que
estaban haciendo bien las cosas, habían comprado un gran bloque de boletos
con el fin de asistir. Cuando Herbert Armstrong se enteró de esto, se horrorizó,
incluso se asustó. Yo estaba sentado en la oficina de Al Carrozzo, junto con
otros ministros, cuando Herbert Armstrong recibió una llamada por teléfono. Él
estaba enojado. Estaba fuera de control, y su voz se podía escuchar a todo lo
ancho de la habitación. Su voz era fuerte.
"¡Le estoy ordenando que mantenga a los miembros del club de oratoria
callados y lejos de esa reunión!" Estaba furioso y
daba vueltas
desesperadamente.
Tiempo después, de que Strauss había hablado en la sede de la iglesia, se
supo que Herbert Armstrong le dijo a Strauss, mientras ponía sus manos sobre
los hombros de Strauss: "Cuando esté en el poder, recuerde que somos sus
amigos ". No sé si realmente esto sucedió, pero así se supo en aquel momento.
Esa primavera, durante un estudio de Biblia durante la noche del viernes, y
más tarde, durante el servicio del sábado, Herbert Armstrong anunció que
todavía existía un noventa y cinco por ciento de posibilidad, que Estados
Unidos caería en cautiverio en enero de 1972. En aquella ocasión dijo
“Queremos huir a un lugar de seguridad y estar protegidos por tres años y medio
del poder de la bestia”. Él anunció que había hallado gracia especial ante los
ojos de la rey de Jordania, donde se encontraba el "lugar de seguridad", Petra, y
que debíamos permanecer firmes y apoyarlo.
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Capítulo II
HASTA EL RETORNO DE CRISTO
Wisconsin Dells: 1972
Wisconsin Dells se encuentra a cuarenta o cincuenta kilómetros al norte de
Madison en el rio Wisconsin. Esta área, era el antiguo hogar de la tribu de los
indios Winnebago. Los indios vivían principalmente de la pesca, durante los
largos y duros inviernos. Tenían que romper el duro hielo para atrapar su
comida y debe haber sido un agudo problema, exponerse al invierno en un
clima tan áspero.
Este lugar fue elegido por la Iglesia de Dios como sitio de fiesta de los
Tabernáculos a finales de los años sesenta, debido a su ubicación geográfica,
entre Chicago y Minneapolis-St. Paul. Fue planeado y construido para dar cabida
a más de doce mil personas. En realidad, debido al crecimiento de la iglesia,
nunca hubo tantos miembros que asistieran a celebrar la fiesta en ese lugar. El
sitio estaba repleto. Las necesidades no fueron previstas con anterioridad.
Wisconsin Dells, era un sitio conocido por la iglesia, tomaba su nombre de la
cercana ciudad en el condado de Adams, fue el último sitio construido propiedad
de la iglesia. Si bien, se habían hecho planes para construir varios sitios
estratégicos a lo largo y ancho de la nación, estos fueron abandonados cuando
el crecimiento de la iglesia se redujo y la filosofía de Herbert Armstrong se vio
alterada. (Anteriormente, el había abrazado la idea de crear sitios que
estuvieran apartados de la civilización, o, como él decía, "lejos del mundo y su
influencia".)
A partir de entonces, se convirtió en política de la iglesia, alquilar centros de
convenciones en el centro de la ciudad, para que los miembros pudieran alojarse
en hoteles o moteles adecuados. Esto se hizo en Spokane, Salt Lake City,
Norfolk, etc.
Como lo dije al principio, Wisconsin Dells fue el último de los sitios
construidos que eran propiedad y mantenidos por la iglesia. Los gastos de
construcción eran muy altos, los costos de mantenimiento, y los problemas
administrativos resultaron ser una muy pesada carga cuando se toma en
cuenta que estos sitios, en la mayoría de los casos, eran utilizados únicamente
durante ocho días al año. Para el festival de otoño, (Fiesta de los tabernáculos)
era la única vez que estos sitios se utilizaban. Mientras que las iglesias locales,
que solían
ser bastante pequeñas, se reunían
en el edificio de la
administración, el resto de la propiedad no se utilizaba. De ninguna manera
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podría justificarse el costo de todo el sitio por el poco uso que le daban las
pequeñas iglesias locales.
Raymond Cole había sido nombrado jefe de desarrollo de la fiesta en la
primavera de 1970 por Herbert Armstrong. En ese momento, Raymond habló
sobre la construcción de sitios muy diversos - un fenomenal numeroSe
procedió a actuar como si en realidad esto iba a suceder , y remarcó esto en tal
grado, al decir que tenía vía libre en su gestión. Sus proyecciones se basaron
en la tasa de crecimiento de la membrecía del 30% anual, ¡La cual HWA
continuaba pretendiendo!
En ese momento, había una buena cantidad de dinero que entró por medio
de una operación puesta en marcha en los festivales que se llamó el "diezmo
del diezmo". Este fue un medio ideado por Albert Portune, vicepresidente a
cargo de los asuntos financieros, para financiar la operación. A los miembros se
les dijo que enviaran a Pasadena un diez por ciento del diezmo del festival
(segundo diezmo) para reservar un lugar para celebrar la fiesta. Ingresó una
gran cantidad de dinero, pero no lo suficiente como para financiar el proyecto
que Raymond Cole tenía en mente. Él estaba contratando a una gran cantidad
de artesanos de la iglesia con la promesa que tendrían asegurados sus puestos
de trabajo "hasta el regreso de Cristo." Muchos de los miembros, si no casi
todos, esperaban que este evento ocurriera en 1975, tres años y medio después
de que la iglesia sería llevada a Petra en Jordania a principios del año 1972. Así
que, mientras que los miembros estaban a la expectativa, un proyecto de
construcción a gran escala estaba siendo financiado, el cual se utilizaría sólo
una vez o dos veces en el año. Este grave error de logística, tenía que ser
enfrentado por unos pocos en la dirigencia de la iglesia. Es interesante ver cómo
respondieron algunos líderes.
En marzo de 1972, yo había sido nombrado para servir como coordinador del
sitio de fiesta para el área de Wisconsin para el próximo otoño. Cuando este se
trasladó a Big Sandy, Texas, donde sería la sede del festival, no sabía que la
construcción del sitio estaba tan retrasada. Raymond había trasladado a su
personal de oficina y gran parte de su equipo a Texas durante el invierno,
después de mucho regateo entre los evangelistas. Raymond tuvo que ser puesto
bajo control, o habría arruinado a todo el mundo, de acuerdo con las
conversaciones secretas en las altas esferas de la iglesia.
Yo siempre había visto a Raymond como un amigo, desde que con mi
esposa fuimos bautizados durante el verano de 1950. Durante el rápido período
de crecimiento de la iglesia durante los años sesenta, lo vimos de vez en
cuando, y siempre lo recordábamos por su bondad. Ahora, él estaba fuera de sí,
con este frenesí de la construcción, y los consiguientes problemas como
resultado. Parecía pensar que la iglesia tenía que proseguir con su programa de
construcción de sitios de fiesta en la fe, sin mirar atrás. Muy pocos compartían
su entusiasmo por este tema, porque debido a la turbulencia experimentada por
la iglesia durante el período comprendido entre 1971 y 1974, la atención se
centró en los problemas de la iglesia y en el ministerio. Durante este período,
Ted Armstrong estaba dentro y fuera de la administración y Albert Portune
llevaba una carga muy pesada sobre sus hombros - mucho más pesada de lo
que la mayoría de nosotros sabíamos en ese momento-. Herbert Armstrong y su
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asesor, Stanley Rader, volaban alrededor del mundo en el G-II, haciendo quién
sabe qué, mientras que los principales problemas se desarrollaban en la sede.
AJP, como se le llamaba a Albert Portune, tenía la responsabilidad, sin el
correspondiente y necesario poder de decisión. Esto fue conocido por un
pequeño porcentaje del ministerio, y por algunos de los miembros. Como he
dicho antes, esto no se conoció en la sede hasta más tarde. Les McCullough
había sido nombrado director de operaciones de la fiesta un par de años antes,
y había traído a Bill McDowell desde su puesto como superintendente de distrito
en Chicago para que lo ayudara. Durante los siguientes años Bill McDowell se
convirtió en director de sí mismo.
Uno de los muchos deberes de Les McCullough a principios de 1972 era
tener a Raymond Cole bajo control - sin recursos para trabajar debido al clima
de incertidumbre en la iglesia en ese momento-. Raymond era un "evangelista",
un miembro de ese pequeño grupo que se había formado en la parte superior
ante los ojos de los miembros de la iglesia. Tenía que ser así, dado al estado
tremendo de las cosas. El tuvo que ser manejado con cuidado, especialmente
en la forma como se estaban desarrollando los problemas en el ministerio.
Aquellos que tenían conocimiento de estas cosas se sentían infelices, y les era
imposible mantenerse y actuar en forma unida. Herbert Armstrong y Stanley
Rader no tenían de que preocuparse - Raymond era una prima donna
(Cantante principal de una ópera) y no estaba dispuesto a cooperar con nadie.
En la primavera, el tiempo había mejorado en Wisconsin, se había decidido
enviar de nuevo a Raymond a Pasadena. El tenía que estar allí, en Pasadena,
donde la sede podría controlarlo.
Pero antes de irse y antes de que el supiera que se iba, me invitaron a subir
al King Air propjet de la iglesia, ya que yo iba a ser el coordinador del festival
de ese otoño. Fue en el trayecto, donde me di cuenta que mi llegada era
esperada para que también ayudara en la construcción del sitio. No me
importaba y estaba más que dispuesto, cuando descubrí el estado de retraso en
la construcción a finales de ese año.
El vuelo desde Texas a Baraboo, Wisconsin, tomó más de cuatro horas,
había un cercano aeródromo para acomodar el King Air. Este propjet tiene una
tendencia a la vibración debido a su alta velocidad, las largas horas en la
cabina tendían a ser un poco cansadas. Los pilotos en esos vuelos fueron Benny
Sharp y Larry Goodman, ambos eran altamente calificados. A veces nos
conducían a través de las condiciones del mal tiempo. Llegué a conocer a los
dos muy bien y hasta el día de hoy cuento con su amistad. En este momento,
Benny está asociado con Ted Armstrong en Tyler, Texas.
Bill McDowell fue siempre un súper compañero en los largos viajes. Él era un
compañero inteligente y despierto, siempre considerado con sus amigos e
invitados. En muchos sentidos se le podría llamar un caballero.
Le pregunté a Raymond si podía tratar de conseguir piso de concreto
instalado para el centro principal de convenciones, un área de 103,000 pies
cuadrados. No había suficientes hombres para hacer esa parte del trabajo y al
mismo tiempo seguir con el resto de la construcción según lo estipulado en el
programa. Después de examinar el sitio, le dije a Raymond y a Bill, quien
estaba a cargo en ese momento, reemplazando a Raymond (pero esto aún yo
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no lo conocía), que trataría de cumplir con esta parte del proyecto antes de que
finalizara el mes de junio. El viaje se hizo a finales de mayo.
Cuando me enteré de que Raymond Cole iba a ser enviado a California, me
acerque a su oficina en Big Sandy y conversamos un momento. Me dijo:
"Herbert Armstrong nunca haría otra cosa , que mostrar su gran preferencia por
Ted”. Muchos ministros querían ser "Hijos" de Herbert Armstrong, pero en
realidad, el nunca les daba la oportunidad. Raymond dijo que nunca trabajaría
con Ted. La tristeza del día impregnaba todo. Estaba completamente
desilusionado. Uno sólo podía preguntarse qué habría sido de no haber existido
problemas tan importantes en la parte superior. Cuando vi a Bill McDowell al
día siguiente, me dijo que ir a la oficina de Raymond era como ir a un funeral.
Raymond me dio un resumen de su lista de empleados en Wisconsin Dells, a
quienes me recomendó para terminar el trabajo y para darle el debido
mantenimiento. Lo hizo a petición mía. Lo siguiente que supe, fue que Raymond
había desaparecido, y Bill McDowell estuvo a cargo de la operación. Trabajé
para Bill además de mis otras tareas en Big Sandy durante los próximos dos
años. Disfruté haciéndolo. Por desgracia, Bill se sintió desilusionado cuando
también se enteró de los profundos problemas que rodeaban la sede en
Pasadena. Su reacción de ninguna manera fue la única.
A principios de junio, ocho de nosotros fuimos de Big Sandy a Wisconsin y
allí se derramaron 103,000 pies cuadrados de piso de concreto en el centro de
convenciones en 18 días hábiles. Hubo una gran cantidad de lluvia en pleno
verano, y esto era un gran obstáculo en junio de ese año. Al finalizar volvimos a
Big Sandy.
Cuando se marchó, Raymond Cole había dejado a John Hehn como su
superintendente. Sin embargo, las órdenes venían ahora desde Big Sandy,
John no estaba lo suficientemente familiarizado con los líderes como para
establecer una buena relación, y se sentía aislado. Yo traté de animarlo lo
mejor que pude mientras estábamos allí, y pensé que lo vería nuevamente en
Wisconsin para otoño. Pero John decidió regresar a Oregon a su empresa
maderera. Yo estaba sentado en la oficina Bill McDowell, desde donde se dirigía
el proyecto, en Big Sandy, cuando entró la llamada de John. El había decidido
irse. Bill se volvió hacia mí y me preguntó si podría tomar la dirección de la
construcción, para cumplir con el programa.
Había serios problemas personales con Raymond Cole dentro de la
organización. Estos hombres habían enseñado con autoridad desde el púlpito
que en el año de 1972 se iba a terminar todo en este país y que los fieles
serian llevados a un lugar seguro en Jordania, para esperar allí el regreso de
Cristo para gobernar el mundo. Cuando llegó el verano de 1972, era evidente
para todos que Herbert Armstrong había fallado en sus profecías, y había
fracasado miserablemente. Aquellos que tenían empleos bien pagados y que
trabajaban para el departamento de fiesta estaban ahora sumidos en la
agitación mental. Habían empezado a darse cuenta de que el programa de
construcción de la iglesia se había terminando rápidamente. Si bien la mayoría
eran leales a las doctrinas de la iglesia, no podía dejar de preguntarse sobre la
actitud de algunos líderes. Quizás más de la mitad de los empleados que no
estuvieron en Wisconsin Dells tenían graves reservas sobre el liderazgo de
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Raymond Cole, mientras que el otro grupo que pensaba que era casi perfecto
se mantuvo fiel a Cole,
y pensaron que había sido traicionado desde
Pasadena. Las líneas de la división se marcaron bastante bien.
Les Mc Cullough y yo volamos en el King Air a Baraboo y una multitud estaba
afuera del sitio. Les Mc Cullough hizo que John Hehn reuniera a todos los
empleados, y Les Mc Cullough habló con ellos, anunciando el cambio en la
administración. Las corrientes encontradas eran fuertes, pero Les Mc Cullough
dio su pleno apoyo, y ni él ni Bill jamás vacilaron en su respaldo.
Aunque creo, que quien tenía mayor respaldo en Big Sandy era John,
probablemente el se dio cuenta de esto, y parecía estar genuinamente aliviado
al salir de esa situación y volver a su antigua ocupación. Sé que esa era su
mejor decisión.
Mi política era separar los aspectos de la construcción de la gestión de la
iglesia tanto como fuera posible. Las políticas de la Iglesia eran fuertes, en
medio de un ambiente de división. Mi propia evaluación dentro de la nomina de
los empleados exigió una serie inmediata de cambios en el personal, lo que
hice de inmediato. Los cambios surtieron efecto y los trabajos en el proyecto
tuvieron un progreso gratificante.
Habíamos traído hasta veinte estudiantes de Big Sandy, quienes trabajaron
durante la mayor parte del verano. Junto a Don Bjoraker los trajimos en uno
de los buses de la universidad, y se quedaron durante un mes para ayudar. Don
era muy hábil, y a través de la administración superior, compraba productos
locales, y cocinaba para todos nosotros que éramos como veintiocho personas.
También hacia otros trabajos en el verano. . Su costo por hombre y por día fue
de 87 centavos, y nos proveía de comidas deliciosas y nutritivas. Habíamos
traído hasta camas y a fin de cubrir nuestras precarias necesidades para
nosotros y los varones estudiantes, ocupamos los cuartos en la antigua
tienda. Don cocinaba y estableció su comedor en el antiguo garaje de la zona.
Los cuartos eran estrechos, pero todo lo hizo a un mínimo costo. Durante el
verano continué ocupando mi pequeña habitación, que solía ser parte de un
gallinero.
El trabajo era el nombre del juego. Todos trabajamos muy duro, con el único
objetivo de cumplir con la fecha del programa y terminar antes del tiempo de la
fiesta - A finales de septiembre. La cooperación fue excelente. Raymond había
reunido a un selecto grupo de finos artesanos.
Una de las cosas que Les Mc Cullough había hecho un mes antes, era
comenzar a pagar por primera vez las horas extras a los trabajadores. El seguro
Social nunca fue pagado a los empleados de la iglesia, debido a la mentalidad
de que el tiempo del fin iniciaría en "1972". Nos dijeron que nadie podría
beneficiarse de la seguridad social, ya que el gobierno de la nación (EE.UU)
caería mucho antes de que tal beneficio significara algo para nosotros. Era
mucho mejor enviar ese dinero a la iglesia, donde podría dársele un mejor uso.
Raymond, y aparentemente HWA, no creían en el pago de horas extras. Y
Herbert Armstrong siempre enseñó en contra de tomar vacaciones. Él también
enseñó en contra de la jubilación e incluso en planes de seguridad social. Pero
los sueldos de los artesanos habían sido tan bajos que muchos tenían dificultad
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para cuidar de sus familias. Por lo que pagarles las largas horas de tiempo
extraordinario, fue práctico para ellos ese verano.
No debería dejar a Jack Bicker fuera de la historia, ya que el jugó una parte
importante en la operación. Jack había pasado por el Ambassador College en
Pasadena, y no había sido enviado como un ministro, como la mayoría de los
jóvenes en ese momento. Pienso que uno tendría que experimentar los
efectos degradantes que el rechazo tendría sobre aquellos que pasaron por
esos momentos. El clima en la iglesia, era muy diferente en comparación con
los últimos años. Aquellos que estaban siendo rechazados, pareciera que nunca
se atrevían a ventilar sus sentimientos heridos. Yo sabía que a Jack le
afectaba profundamente el rechazo. A él le gustaban las cifras y se sentía
inclinado a los negocios y la contabilidad. Habían tan pocos que encajaban en
ese molde durante esos años en la iglesia, y la necesidad era grande por lo que
le hice una oferta de trabajo que le favoreciera. Jack era el tipo de persona que
le gustaba trabajar para un hombre, a quien veía como un héroe. Tenía la
ambición y era enérgico. Y era leal con el hombre para quien trabajaba. Él tenía
un alto concepto de Les Mc Cullough y le servía fielmente. (Del mismo modo
que ahora le sirve a Stanley Rader.) Cuando Les Mc Cullough tenía tantas
responsabilidades como sucedía entonces, Jack se consideraba con poder. A
Jack le gustaba el poder y sabía cómo sacarle el máximo provecho.
Generalmente, también conocía el límite de ese poder. Esto último era
importante.
Me gustó que las cualidades de Jack fueran reconocidas, ya que eran muy
necesarias dentro de la organización. También sabía cuánto Les Mc Cullough se
basó en el trabajo de Jack y sus decisiones. Yo sabía que Mc Cullough tenía
una relación de trabajo con Jack en Big Sandy, pero funcionó correctamente en
Dells. Yo había establecido una relación de trabajo entre ellos, pero esta
mejoró durante el tiempo en Dells.
Jack no siempre parecía funcionar como un hombre más, pero parecía más
cómodo bajo la sombra de su jefe. Esto lo hizo tener tenacidad y estar siempre
lleno de energía.
La Influencia de Jack, estaba en dirección de una remuneración justa y pago
de horas extraordinarias. Yo personalmente, me di cuenta de que podía contar
con Jack para cualquier ayuda que necesitara de nuevo en Big Sandy, porque
había áreas que él conocía muy bien y me podía dar la ayuda que Bill
McDowell no pudo.
Gerhard Kalber, Curtis Junior, Kinders Dave, y muchos otros fueron de una
gran ayuda durante ese verano. Fue uno de los veranos más duros de mi vida
y uno de los que me sigue pareciendo que no ha habido en el pasado. No
debemos dejar de mencionar a un hombre que hizo más que cualquier otro
durante el mes de junio. Este fue Bob Worthen de Big Sandy. Su energía, sus
habilidades y su ánimo eran de enorme valor.
Otra persona interesante que se asoció con nosotros, fue un hombre llamado
Hans Quast. Hans había dado una conferencia a principios de 1972, en el Big
Sandy College. Creo que esta conferencia trató sobre el Afrika Korps bajo el
mando del mariscal de campo Rommel durante la Segunda Guerra Mundial.
Hans Quast había servido en el Afrika Korps, y al parecer era un oficial,
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después de haber cumplido una misión de campo como resultado de la
reducción de los rangos de oficiales. Tenía un respeto inquebrantable por su
comandante de batalla y transmitió ese respeto hacia todo el cuerpo de oficiales
alemanes, al tiempo que proyectaba su absoluto desprecio por el ejército
italiano de ese tiempo. Todos pensamos que la buena presentación de Quast
ya había sido olvidada. Lo siguiente que supimos es que el apareció en el
campus como un empleado, que trabajaba para Bill McDowell con un trabajo
indefinido. Nos enteramos de que Quast había trabajado para Montgomery Ward
en Chicago, pero no había más información al respecto. Pero descubrimos que
él había sido miembro de la iglesia por lo menos un año. Durante el tiempo que
estuvo por segunda vez en Wisconsin, Hans estuvo allí como encargado de
hospedaje, en la organización para proveer alojamiento a los miembros
durante el festival de otoño.
Hacia finales de junio, cuando el piso de concreto estaba casi completo y
esta etapa se había finalizado, Jack Bicker y Hans Quast llegaron a Baraboo.
Fui a Baraboo en un auto modelo Olds 98 a traerlos. Querían ver el edificio con
el piso nuevo instalado. Fuimos al centro de convenciones, detuvimos el coche
frente al nuevo edificio. Era de noche, Quast salió, y caminó a lo largo de la
construcción, el había dejado encendidas las luces del coche, subió a lo alto
y monto un espectáculo. Él anunció que en toda su vida había estado
esperando por esto, y que ¡Dios había provisto este sitio justamente para él!
Naturalmente, yo estaba algo desconcertado, pero atribuí este hecho a sus
emociones y solo hice un movimiento encogiendo los hombros.
Más tarde, durante el verano, cuando se había cumplido el plazo estipulado,
Bill McDowell me llamó, pidiéndome que asistiera a una reunión con los
dueños de los restaurantes de la ciudad como representante de la organización
del festival, ya que yo iba a ser el coordinador durante la fiesta. Él dijo que
Quast vendría a hablar con ellos y que yo estuviera allí para que lo
representara.
En la reunión, Quast se levantó y les dijo a todos los presentes, que iba a
designar un número determinado de personas para cada restaurante, y que
tendrían un número garantizado de clientes por el espacio de ocho días. Uno
podía ver inmediatamente el entusiasmo en los rostros de los pequeños
propietarios de restaurantes y demás lugares de la vía. También se podía ver la
consternación y la incredulidad en los rostros de muchos otros. Se preguntaban,
¿Qué clase de personas éramos nosotros? Y ¿Que estábamos haciendo aquí?
Quast fue más específico, al decir que ¡Él se encargaría de hacer esto!
Por un instante me sentí inmóvil, ¡Sin poder creer lo que oía! Sabía que en
ese momento, Quast que era una prima donna. (Intocable) Entonces me puse
de pie, y les dije que mis funciones serían en el otoño. (Quast había hecho
énfasis para ocultar lo que mi función podría ser. Recordé que él nunca había
asistido a una fiesta y tan solo hacia menos de un año que era miembro). Me
tomó algún tiempo para hablarles sobre nuestras doctrinas dietéticas y la
manera como creemos en las leyes del Antiguo Testamento acerca de las
carnes limpias e inmundas. Al final concedí un espacio para preguntas, y recibí
varias. Había también algunas preguntas acerca de mi responsabilidad en el
festival, ya que resultaba difícil de creer, a la luz de lo que Quast había estado
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diciendo. Entonces procedí a decirles que las reuniones serían durante ocho
días. Expliqué que el Sr. Quast estaba un poco mal sobre la asignación de la
gente a los restaurantes –La realidad era que la gente es la que decidía, y los
dueños de los restaurantes tendrían que competir entre sí, como cualquier
negocio-. No creía en implantar un régimen más de lo necesario. El control del
alojamiento era lo más necesario para el orden de las reuniones. Pero no creía
que algún control más, fuera absolutamente necesario. Por el contrario, en la
medida de lo posible, creíamos en el libre albedrío de cada uno. Había una
mirada de alivio en los rostros de los allí presentes y una disminución en la
tensión del ambiente.
En el coche, después de salir de la reunión, hice mi mejor esfuerzo para tratar
de apaciguar los ánimos de Hans Quast, pero sabía que no lo lograría. El
hablaba poco, pero pude ver la mirada de sus ojos. Su ego había sido herido, y
nada curaría esa herida.
Llamé a Bill McDowell tan pronto como pude, para darle el informe. Quast
era su protegido, y de una forma que yo no podía entender, pero Bill también
comprendía que tenía que hacer lo que hice. Quast se me adelantó al teléfono,
y Bill McDowell ya tenía su versión, pero también sabía que yo no podría
mentirle, y el incidente quedo tan solo en una mera cuestión con Bill.
Unas noches después, mi hijo John llamó para darme un mensaje urgente.
Me preguntó si yo había acusado a Quast de ser un simpatizante nazi. Le
dije que la idea no se me había ocurrido, aunque pensándolo bien, no podría
ser una mala idea. El dijo que Quast había dicho a Les Mc Cullough, “Que había
en Big Sandy, un ministro que lo había acusado de ser un simpatizante nazi”.
Debido a que yo acababa de llegar de Wisconsin y porque yo era el único que
había estado allá recientemente, según John, a Les Mc Culllough le pareció
que era a mí a quien se refería. Le aseguré que yo no había dicho eso, por otra
parte, también le dije que había tratado de ser amigo de Hans Quast en todas
las formas posibles. Nunca escuché una palabra más sobre el asunto, pero a la
luz de los acontecimientos posteriores, reconocí que todo era posible con
Quast. Este incidente sirve para ilustrar cómo funcionan las cosas en algunas
ocasiones en "el Gobierno de Dios”.
Había que pavimentar una gran parte del sitio, con el fin de preparar lugar
para todos los autos que llegarían durante la fiesta de otoño. Cuarenta y cinco
hectáreas fueron cubiertas con asfalto procedente de la planta adyacente de
Gasser en un tiempo muy corto. Eso proveyó un suficiente espacio de
estacionamiento privado. Terminamos la última fase de la pavimentación
durante las primeras horas de la luna llena, la noche antes de que las
reuniones dieran inicio. Todo lo demás estaba en su lugar.
John Prohs había salido de Pasadena como el hombre encargado de instalar
el sistema de sonido para el festival. Este era el primer centro de convenciones
que se había construido con un piso de concreto. Sin embargo había cierto
problema con el eco, debido a la densidad de la planta. Tratamos de encontrar
alguna posible solución. Finalmente colgamos sobre la pared posterior una
alfombra con el fin de detener las ondas de sonido para que no rebotaran en la
pared, a continuación revisamos el piso de concreto. Eso fue una ayuda, sin ser
la solución completa que deseábamos.
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Bill McDowell quería que tuviéramos un almuerzo todos los líderes fuera del
lugar de reunión unos días antes de la fiesta. Trajimos vajillas de plata,
porcelana y cristal de un lugar de vacaciones en Madison y servimos un buen
almuerzo. Hans parecía querer ejecutar el solo la fiesta entera, y su naturaleza
egocéntrica sufrió terriblemente. Había venido para servir como el encargado de
hospedaje, tal y como se había previsto, pero Jim Kissee también fue enviado
como un hombre de reserva, por cualquier cosa. Quast estaba molesto por el
incidente conmigo tiempo atrás.
Tiempo después, Quast fue a Pasadena para anunciar lo muy importante
que sería su partida. Pronto desapareció de la escena. En noviembre de 1978,
inquirí a Stanley Rader sobre Quast, y se me informó que Quast no había sido
otra cosa sino que malas noticias. Esto fue un bautismo de fuego para mí
durante el primer año como coordinador del festival - un trabajo que lleva
consigo una responsabilidad para casi todas las fases del montaje y para
atender a más de 10.000 personas-.
Ese fue el primer año que ejercí mi gestión en Wisconsin Dells. Todo fue
posible gracias a la ayuda de Les Mc Cullough y Bill McDowell durante toda la
fiesta. Jack Bicker vino como tesorero del sitio de fiesta. –Una muy importante
función-. En realidad se trataba de una operación coordinada por primera vez
desde Big Sandy ese año. Me fue bastante bien.
Durante aquellos años, se giraban instrucciones para que todos los ministros
ordenados se hospedaran en el mismo complejo hotelero. Durante el verano y
otoño Bill había visto uno, incluso había estado varias veces allí. El hotel se
llamaba “Devil´s Head Lodge” (Hospedaje Cabeza del Diablo). Bill estaba
inquieto
sobre si podría escoger este hotel, la elección era una tarea
importante. A Bill le gustaba el “Devill´s Head Lodge”. Era un complejo de esquí
bastante lujoso. Se encontraba como a unas treinta y dos millas de distancia del
sitio de fiesta. La distancia no era ningún obstáculo. La gasolina aún era muy
barata – todavía estábamos lejos del embargo del petróleo y la escalada de
precios de la gasolina – pero el verdadero problema con el “Devill´s Head Lodge”
¡Era su nombre! Bill estaba profundamente preocupado de que Herbert
Armstrong tendría una gran objeción al hecho de que sus ministros se
encontraran alojados en un albergue con ese nombre. Otra preocupación de
Bill era el rumor local sobre que el sindicato era el dueño de la propiedad.
Pensó que sería un doble golpe para HWA al descubrir estas cosas. Pero lo
que él quería, era una casa de campo para los ocho días de la fiesta. Me
preguntó ¿Qué pensaba yo? Visitamos de nuevo algunos de los hoteles en
Wisconsin Dells y también en Lake Delton, al otro lado del rio. Ninguno parecía
tener la calidad del “Devill´s Head Lodge”. Bill encontró la respuesta al problema.
Él alquilaría un helicóptero – un large one - para el transporte de HWA desde el
aeropuerto en Baraboo al sitio de fiesta y luego de vuelta a casa. De esta
manera, HWA no podría ver el signo presuntuoso del Devill´s Head Lodge” a lo
largo del camino, y trataría de mantenerlo muy ocupado y comprometido para
que no escuchara rumores locales sobre el sindicato. De esa manera todos los
ministros pudimos disfrutar de la piscina interior, la piscina de hidromasaje,
baños saunas y un ambiente muy agradable, junto con todas los demás
comodidades del complejo hotelero.
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Cuando llegó el día del arribo de HWA, fuimos al aeropuerto en Baraboo.
Nos registramos con el operador de turno – allí no había torre –Nos enteramos
que el contacto tenía que hacerse primero por radio con el capitán Black del
Grumman Gulfstream II (G-II) donde volaba HWA. Pronto estuvieron en tierra, y
rodaron la rampa. Les Mc Cullough, Bill McDowell, y yo nos encontramos con él
en el avión, El Helicóptero alquilado por Bill estaba esperando. Bill condujo a
HWA hacia el helicóptero. Debo decir que él era el más reacio a solicitar ayuda.
El quería hacerlo solo. El piloto y cuatro de nosotros despegamos y volamos una
veintena de kilómetros en dirección al sitio de la fiesta. Herbert Armstrong se
sintió muy incomodo durante el vuelo. Las vibraciones del helicóptero le
resultaban extrañas y lo asustaban un poco, y parecía más que dispuesto a
aterrizar en el sitio de fiesta lo más rápido posible. Yo había dispuesto y
asignado a algunos hombres para que cuidaran el lugar del aterrizaje del
helicóptero justo al lado del centro de convenciones. Y también tenía el auto
Olds 98 estacionado en las cercanías para el transporte terrestre. Nos metimos
en el coche, y conduje alrededor del sitio. Herbert Armstrong hizo como que no
sabía quién era yo. Hasta el día de hoy, no sé si realmente me reconoció. Sin
embargo, sus asesores le suministran regularmente a él con anticipación todos
los datos de cada uno de los sitios. Incluidos los listados con el nombre del
coordinador en un lugar destacado. No le había visto desde hacía un año, y fue
extraño que me echara de menos. A veces pensaba que el ya no podía
recordar los nombres, y en vez de reconocer esa deficiencia, en su lugar optó
por ignorar el asunto.
Después de recorrer el sitio y caminar por el centro de convenciones, que
estaba limpio, nuevo y bien cuidado, él cual el admiraba, expresó su deseo de
ver la casa que Raymond Cole había construido para sí mismo, el año anterior.
"Ted dice que es un palacio. Quiero ver si es tan malo como dice Ted. Les Mc
Cullough, quien es muy poco para hablar en estas ocasiones, mencionó que
estábamos llegando justo frente a la casa. En seguida entramos y recorrimos la
casa en absoluto silencio. Entonces nos fuimos hacia el fondo del segundo
nivel, donde estaba colocada la cabeza de un ciervo grande, y se sentó.
"Bueno", dijo, "no es exactamente un palacio, sin embargo, es demasiado
grande para su propósito en este lugar. Raymond ha tratado de ser bueno para
consigo mismo”
Luego hizo una cosa bastante curiosa. Se dio la vuelta y fijo en mí una dura
mirada. No hay forma de describir su acción. Él me miró fijamente durante lo
que me
pareció un tiempo interminable. Sólo me miraba, sin decir
absolutamente nada. Miré a mí alrededor para ver cuál era la reacción de los
demás hombres en la habitación, y no noté nada anormal. Lo que no sabía en
ese entonces, es que este era el método usado por Herbert Armstrong para
infligir sus tácticas de intimidación. Nunca pude entender la razón para que el
me hiciera esto a mí. Pero ciertamente lo hizo.
Entonces comenzó a hablar de lo que algunos llamaban "La brecha de la
credibilidad” Anteriormente en un circulo de hombres que no identificó, habían
abordado el tema con él, y él no sabía de lo que estaban hablando. Por
supuesto, esto fue en el otoño de 1972, cuando se suponía que iglesia debía
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estar en Petra, Jordania. Fue entonces cuando iniciaron los problemas con
Ted.
Bill McDowell expresó su consternación ante tal sugerencia, preguntándose
¿Quién diablos eran esas personas que podían estar hablando de esa
manera? –La falta de credibilidad no fue aquí - dijo. Herbert Armstrong tratando
de relajarse un poco, y de inmediato cambió de conversación enfocándose en
otros asuntos.
Yo había previsto, en gran parte gracias a la ayuda de mi esposa, a ordenar
su suite en el hospedaje y organizarla de la manera establecida, con los vinos
adecuados como el
Dom Perignon, uvas y otras golosinas. También
descubrimos que Nancy Fraser, quien solía llamarse Nancy Kessler, estaba allí,
y ella había servido antes como azafata en el avión. Sabíamos que a Herbert
Armstrong le gustaba inmensamente la compañía de hermosas mujeres
jóvenes. Nancy acordó mantenerlo entretenido y sentarse a su lado durante la
cena con el ministerio y ayudar en su alimentación. Nos gustó su ayuda.
A Herbert Armstrong le encantaba jugar corazones durante esos días (juegos de
cartas) y siempre insistió en ganar. Entre todos los que he conocido, a él le
encantaba ganar más que nadie. También le gustaba ver su nombre impreso y
amaba su propia imagen.
Bill McDowell tenía un amigo de Chicago quien fue capaz de preparar una
maqueta para la primera plana del periódico local. Los grandes titulares fueron
preparados para que se extendiera por todo el frente de la página, que decía:
"¡BUFALO DE LOS CORAZONES GANA DE NUEVO! " seguido de un artículo
que era compatible con los titulares, y el listado con los nombres indicados. (Él
llamaba a sus antiguos camaradas del juego de cartas “Búfalos de los
corazones).
Algunos de nosotros estábamos allí cuando Bill le entregó el
"periódico". ¡Nunca se le vio tan radiante en toda su vida! ¡A él le encantó! Y
continuó hablando sobre su aparición en la parte principal de la página en el
diario de Wisconsin Dells durante el resto de charla en la rueda de amigos. Por
supuesto que Bill estaba apelando a su gran vanidad de una manera masiva, y
eso todos lo sabíamos. Pero funcionó. Esa era la manera en que la gente solía
adular a Herbert Armstrong. Nunca fue completamente normal, y las virtudes
cristianas eran difíciles de encontrar en él hacia el año de 1972.
Cuando llegó el momento de abandonar el sitio de la fiesta, HWA, se negó a
viajar en el helicóptero y prefirió que su conductor privado, Mel Ollinger, lo
llevara de regreso a lo largo de la ruta por donde estaba el “Devill´s Head
Lodge” (Hospedaje Cabeza del Diablo). Nunca oímos alguna queja de su parte
por el nombre tan sugestivo del complejo hotelero.
El coordinador del festival es el funcionario responsable de estas reuniones.
Él tiene que atender a los periodistas, tratar con los comerciantes de la ciudad,
tramitar los requisitos legales con las autoridades locales, coordinar con los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (En este caso, con los
funcionarios del Condado de Adams, así como con los de Wisconsin Dells y la
vecina ciudad de Lake Delton). Designé a los encargados para una docena de
diferentes departamentos en la organización de la fiesta, para que se
mantuvieran atentos durante los ocho días y las noches de las reuniones. Esto
28

requería una buena relación de trabajo con mucha gente. Las líneas de
comunicación debían estar en buen estado. Todo esto no sería posible sin la
cooperación literal de cientos de voluntarios. Muchas personas dieron de su
tiempo y prestaron sus servicios para que todo marchara bien, por lo general
así lo hacían. Pero nadie se hizo cargo de sí mismo. Desde el grupo del coro,
los estacionamientos, la seguridad, los arreglos para el recuento y el
procesamiento de las ofrendas de cada una de los días santos anuales, los
guías y acomodadores, los descuentos en el alojamiento, los arreglos para las
habitaciones VIPS, todo esto tomó un montón de trabajo por parte de muchas
personas.
Lo más destacado de cada día fueron los servicios religiosos. Durante esos
años, había dos cada día - por la mañana y la tarde-. En la noche del viernes
también hubo un servicio. Los servicios fueron programados para durar de dos
horas. Sin embargo, algunos de los predicadores de más largo aliento se
extendían más de la cuenta, como Dean Blackwell o Gerald Waterhouse, la
gente tendría que permanecer sentada hasta tres horas. Algunos parecían
creer que demostraban su poder espiritual por el tiempo que predicaban. Alguien
escucho decir a Gerald Waterhouse, que quería demostrar que era capaz de
hablar ¡Más que Fidel Castro!
Cuando el Grumman Gulfstream II (G-II) despegó del aeropuerto de
Baraboo, Bill McDowell respiró con un suspiro de alivio. Dijo que ahora nos
podíamos relajar y disfrutar del resto del tiempo. Herbert Armstrong fue y es un
hombre de temperamento violento. Y nada detiene ese temperamento que
algunos habían imaginado suave en su persona. Él era tan orgulloso, como
cualquier monarca absoluto alguna vez lo fue, y como exigiendo a veces, que
su palabra es la ley – esto era -, si Stanley Rader no estaba cerca. Yo entendía
lo que Bill quería decir.
Herbert Armstrong había caído en el hábito de entregar siempre el mismo
sermón, con una ligera modificación, cada vez que predicaba, año tras año. La
mayoría de la gente consideraba como desleal – casi blasfemia – hacer notar
este hábito en HWA. Se consideraba adecuado observar lo maravilloso que
era su sermón.
Esto trajo a la memoria de algunos la historia de un rey viejo y necio a quien
se le hiso creer que estaba vestido con un traje muy fino, tan fino, que de
hecho era inexistente. Pero el rey si creía que existía, y pretendía que sus
súbditos hicieran lo mismo. Cuando el rey se sentó en su trono, ¡Prácticamente
no llevaba nada puesto! Sin embargo, ¡El pensaba que llevaba el traje más fino!
Herbert Armstrong dejó Wisconsin Dells en 1972, satisfecho y feliz, con la
certeza de que no había falta de credibilidad y que todo estaba bien. Solamente
había una mosca en la sopa, una leve molestia por el palacio que Raymond
Cole había construido allí, caro y vacio.
La parte más triste de mi experiencia en Wisconsin Dells se produjo al día
siguiente de la terminación de la fiesta. Los pocos empleados que ofrecían sus
servicios en Big Sandy ya habían sido notificados. Yo había hablado con ellos,
uno por uno, antes de la fiesta. Les había pedido a estas personas a que
vinieran a mi oficina en la administración del edificio, que recientemente había
sido terminado. .
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Jack Bicket tenía todos los cheques listos - los cheques incluían hasta el
último día de pago por más de seis semanas, por concepto de terminación del
proyecto. Ellos se reunieron en el pasillo y fueron entrando, uno por uno. Les
entregué sus cheques, y le di a cada uno un apretón de manos, y desearles
suerte en el futuro. Esa fue su separación formal de un empleo, el cual les
había sido prometido "Hasta el regreso de Cristo." No me había sentido tan
incomodo nunca antes en mi vida. Yo nunca olvidaré a un hombre de mediana
edad, que poseía una pequeña granja en el estado de Nueva York - una que
había poseído su familia por generaciones,- pero que ahora había sido vendida
como un servicio a la iglesia, Hasta el regreso de Cristo – No se pudo contener
y lloró. El había operado la maquinaria pesada para la iglesia, pero ahora se
enfrentaba a un importante desafío en
la búsqueda de un empleo en un
momento tardío en su vida. Todo lo que se le estaba dando, ¡Era un apretón de
manos y seis semanas de salario! Mantuve comunicación con él durante un par
de años, para asegurarme de que no se había convertido en un indigente. Creo
que podría haber utilizado mi influencia para obtener ayuda para él si hubiera
sido absolutamente necesario. La última vez que supe de él, se ganaba la vida
en Arizona. Estoy seguro de que nunca más volvió a tener, lo que había tenido
antes.
Algunas de estas historias anduvieron en boca de la gente durante el
verano. Habían empleados hambrientos durante la llegada del duro invierno, y
después que este hubo terminado. Fui donde todos los empleados y sus familias
y por eso menciono sus historias. He dicho que los alemanes y los japoneses se
enfrentaron a un duro invierno en 1945, después de su derrota en la Segunda
Guerra Mundial, y no murieron de hambre. Si fuéramos un pueblo unido como
ellos, Yo diría que no. Pero no es así.
Lo que dije es cierto, y lo dije para impartir coraje y confianza tanto como
sea posible. Y esto realmente sucedió. La gente no puede dejar de sentir
lástima de sí misma por mucho tiempo. Es contraproducente. Sin embargo, este
hecho no disminuye el daño que les ha sido hecho a ellos por parte de sus
líderes. Eso se aplica a los líderes de Japón y Alemania durante la Segunda
Guerra Mundial, y también a los líderes de la Iglesia de Dios Universal , ya que
guillaron a personas crédulas e incautas hacia la ruina personal, sin siquiera
pedir una pizca de disculpa.
En todo esto, Herbert Armstrong es el principal responsable.
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Capítulo III
EL ENCUBRIMIENTO
¿Puede ser apropiado para un cristiano mentir? ¿Espera Dios que ocultemos o
cubramos las cosas con el fin de mantener orden en la iglesia? ¿Espera Dios
construir su iglesia sobre los cimientos del engaño? ¿Conservaría el tal
fundamento? ¿Podría un mentiroso habitual desempeñar una "tarea tan
digna"? ¿Podría la Iglesia derrumbarse si sus ministros insistieran en decir la
verdad? incluso ¿Cuando esta sea dolorosa? ¿Puede un dirigente mentir por
omisión? ¿Qué tan grave es juzgar a un ministro que miente, cuando debería
decir la verdad? Usted como cristiano, tiene una opción
Preguntas difíciles son estas. Son especialmente duras e incomodas para
los ministros de la Iglesia de Dios Universal, que han sido comprimidas en una
crisis de conciencia por la conducta del liderazgo durante las pasadas décadas.
Esta crisis de conciencia se remonta aún más lejos para unos pocos, pero para
la mayoría de nosotros, este período ha durado desde hace sólo ocho o nueve
años.
La crisis comenzó en 1971, cuando se dieron a conocer las cartas de HWA
referente a los problemas de Garner Ted. Esas cartas eran engañosas y en
algunos casos eran totalmente falsas. Fueron diseñadas para negar que Ted
tuviera problemas con las mujeres. Un importante número de ministros sabían
que tenía esos problemas y que eran muy graves. Durante algún tiempo HWA
puso una tapa sobre el secreto y ocultó el tema dentro del nivel superior,
algunas cosas llegaban a saberse gradualmente. A veces esas historias
provenían de las mismas mujeres, sobre todo cuando algunas de ellas
comenzaron a sospechar que no habían sido las únicas que se habían sido
seducidas por Ted
" por el mal camino y por su irresistible encantos
personales ", como Ted les había hecho creer. Cuando esas mujeres, muchas
de los cuales se casaron con hombres en el ministerio, divulgaron sus
anécdotas universitarias, comenzaron a circular las sórdidas historias. La
mayoría, al escuchar esas historias no podían llegar a creerlas. Se trataba de
un hombre muy conocido en la radio y cada vez más en la televisión, quien se
presentaba como un defensor de la moralidad y que advertía al mundo de las
nefastas consecuencias de quebrantar la ley de Dios. El había predicado el
mensaje de "Ezequiel" duramente, y durante más tiempo como nadie en
nuestro país (EE.UU) a millones de oyentes. ¿Cómo pudo este hombre
involucrarse sexualmente, de una manera literal con docenas, si no cientos de
mujeres?
La mayoría, de los que habían oído estas historias, estaban de acuerdo con
HWA. Sobre que “Satanás está difundiendo esos falsos rumores contra Ted
para destruir la iglesia”. Más tarde, HWA escribió que Ted estaba en los "lazos
de Satanás", pero ante los miembros, el tono de sus palabras era tal, que
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parecía que el pecado de Ted no era suficientemente considerado por su
padre. . Y que esto, supuestamente fue provocado por el exceso de trabajo,
por lo que Ted necesitaba un descanso en Colorado. (Una declaración similar
fue emitida recientemente por Roderic Meredith.)
Cuando Ted regresó, después de haber sido expulsado, rápidamente fue
nombrado director ejecutivo de toda la organización , con un solemne
nombramiento emitido por su padre, por medio de una carta escrita desde
México a todos los miembros. (Ante la insistencia de la esposa de Ted, HWA
también dio a Ted un nuevo avión para reemplazar al antiguo, porque estaba
"contaminado" debido a las
actividades adúlteras.) Ted fue nombrado
formalmente, sucesor de HWA. Esto fue demasiado para los ministros, cuyas
mujeres habían compartido la cama con Ted durante sus días de universidad. El
número de los "desafectos" dentro del ministerio creció.
En vez de simpatizar con estos ministros y "limpiar la iglesia" HWA tomó la
línea dura. Él no quiso escuchar los sabios consejos. (En julio de 1979, me
preguntó si yo sabía que muchos de los ministros y miembros que se fueron en
1974 lo hicieron porque Ted era un mujeriego. Le contesté que sí. Pero lo
interesante es que HWA lo negó en su momento.)
Cuando se desató la tormenta en enero de 1974, HWA estaba con Stanley
Rader en Manila. Cuando se enteró, voló de inmediato a sofocar la "rebelión". En
la fiesta de 1976, en el Hotel Poconos, él se jactó de su famosa carta engañosa
a los miembros, diciendo que él se quedó toda la noche para escribirla. (Stanley
Rader declaró más tarde, ¡Que él la escribió!)
Ted convocó a una reunión ministerial en Big Sandy con todos los ministros
de la región de Big Sandy, cuyo director era Walter Sharp. En esa reunión, el
suspendió (expulsó) a cuatro hombres. Ellos fueron Walter Sharp, Dale Haynes,
Bob McKibben, y Jim Morrison. Ellos estaban interesados en indagar sobre las
"calificaciones" de Ted como ministro. David Antion había elaborado una
declaración formal sobre las calificaciones "de un ministro", basada en las
escrituras, a petición de HWA. El documento nunca fue usado, por razones
obvias. ¡HWA sabía que el mismo no podía cumplir estos requisitos!
Sentado en esa reunión, que fue presidida por él y Ted que duró 7 horas y
media, sentí una experiencia real. Llegué a tener una mezcla de emociones.
Ted negó haber tenido relaciones sexuales completamente con otra mujer, a
menos que no fuera con su esposa. Admitió haber caído seducido por en una
" joven niña tonta" y que perdió el juicio. Pero nunca había llegado a consumar
el acto "hasta el final" con ella. McKibben preguntó específicamente por la
niña mencionando su nombre, pero Ted negó haber oído ese nombre antes. Él
hizo lo suyo muy convincentemente. (Ted siempre quiso ser actor, y ese día lo
desempeñó de la mejor manera.) Al final, resultó que mintió formalmente,
masivamente, y de forma convincente. Siguió los pasos de su padre. Stanley
Rader declaró más tarde en conversaciones conmigo, que él le había dicho a
Ted exactamente cómo llevar a cabo esa reunión y lo que debía hacer y decir.
(Yo le creí.)
Tan pronto después de eso, las historias comenzaron a circular a lo largo y
ancho de la iglesia. Era sólo una cuestión de números. ¿Cuántas mujeres y
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niñas universitarias habían estado con Ted? Tal vez nadie lo sabe realmente, ni
siquiera el propio Ted.
Roderic Meredith informó, citando a Ted, ¡Que eran más de 200! Ese
número puede haber sido hipotético. Otras listas, compiladas por el consejo de
ministros, contienen un máximo de ¡30 hasta 40 nombres! Ted dice que
Roderic había exagerado sus actividades. También se dice que Roderic
envidiaba su estilo de vida (El de Ted) – (Yo no sé nada sobre esto. Roderic
tiene sus propios problemas).
La pregunta es: ¿En que se benefició la iglesia con estas mentiras
oficiales? Recientemente, un ministro de la Iglesia de Dios Universal
seriamente sugirió que el Espíritu Santo había guiado aquel día la reunión en
Big Sandy y que la iglesia se benefició por la negación oficial y magistral de
Ted. Esta fue la ruta, elegida por su padre y Stanley Rader, ¡Esto desactivó la
bomba de manera temporal! ¡Pero su modus operandi era notable! ¡Este es el
método utilizado por Stanley Rader y HWA hasta el día de hoy! (1980).
HWA dijo a los coordinadores de área en el verano de 1978, poco después
de haber expulsado a su hijo Ted, que desde la niñez, a Ted todo lo que le
interesaba, era "¡vino, mujeres y canciones!" Eso fue una gran admisión,
teniendo en cuenta que durante el último cuarto de siglo de la historia de la
iglesia, Ted había jugado el papel como el número dos en los registros de la
iglesia y todo esto, había sido con el apoyo de su padre colocándolo en un alto
cargo eclesiástico, a sabiendas de que su hijo tenía cierta debilidad por las
mujeres.
Roderic Meredith dice que supo por primera vez acerca de los adulterios de
Ted en el año 1965 y se lo dijo al padre de Ted. (HWA). Él dijo que el padre de
Ted disimuló el asunto escudándose en el hecho de que “hay que perdonar a
Ted por su conducta rebelde”, atribuyéndole más gloria y llenándolo de
recompensas. Fue sólo cuando Ted perdió la cabeza con una “joven niña
tonta” que HWA ya no podía mantener el secreto entre los mejores hombres
de la iglesia, muchos de los cuales ya han sido echados fuera de la misma.
Es interesante el hecho, de que cuando se produjo la expulsión de Ted,
algunos años más tarde, fue por otra razón. Ted estaba tratando de limpiar los
terribles excesos presupuestarios del grupo que rodeaba a su padre. Su padre y
Stanley Rader se sintieron amenazados en su posición y actuaron
desesperadamente. El resultado fue la guerra interna en la iglesia.
Cuando regresé de la reunión en enero de 1974. Me fui a casa cansado y
confundido. Yo estaba seguro que Ted había sido culpable, pero ahora
pensaba que bien podría haber sido injustamente acusado. Llamé a su cuñado,
Tony Hammer, quien en ese momento era el pastor de las iglesias de Oakland
y San Francisco, para preguntarle si tenía pruebas del adulterio de parte de
Ted. Él dijo no tener pruebas específicas. Dijo haber escuchado las historias, tal
como yo lo había hecho, pero que no podía confirmarlas.
Fue sólo unos meses más tarde cuando me enteré de que Ted mintió y
mintió descaradamente. En ese momento, la perturbación había parecido pasar,
pero la mayoría sabíamos que la calma era sólo temporal. Antes de finalizar el
año, yo había escuchado a groso modo todos los detalles sobre los pecados de
Ted. (Incluyendo muchos nombres). Incluso esto fue publicado en El Penthouse,
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el National Enquirer, y muchos otros periódicos, como Los Ángeles Times. Más
tarde, la historia fue recogida por el Embajador Opina y ampliada en El informe
Ambassador.
Stanley Rader me dijo más tarde, que Henry Cornualles había recopilado un
expediente sobre Ted Armstrong, y que era muy extenso. Además afirmó que
era muy incriminatorio. Estoy seguro de que lo era. Pero mientras los pecados
de los dirigentes se le ocultan a la gente, no se puede esperar que exista un
ambiente espiritual adecuado en la iglesia, ni la iglesia puede ser limpiada.
Para que esto ocurra, la manzana podrida que se encuentra en lo más alto
tendría que ser retirada del barril. Esa manzana podrida es el mismo Herbert
Armstrong. Así como después del escándalo Watergate se llevó de nuevo al
Presidente a su puesto, así mismo, a pesar de la huella de corrupción en la
iglesia, se mantiene en su cargo al Pastor General. ¡Ahí es donde radica el
verdadero problema!
En 1977, en El informe del Embajador, Margaret Zola, titula un artículo
"Garner Ted Armstrong, el Hijo de la Leyenda". En él, cita a Albert Fortune,
quien describió cómo HWA trataba de explicar racionalmente a la distancia, el
problema de Garner Ted:
"Pero déjenme decirles cuál es la respuesta a eso y lo que el Sr. Herbert
Armstrong ha legislado. . . “Ted está por encima de la Las Escrituras”. Estas son
las palabras textuales de él [HWA]. Yo estaba sentado allí y lo escuché a
través de ellos. ¡Ted fue divinamente llamado por Dios! Él [HWA] demuestra
esto, que por el hecho de que Ted no pudo predicar durante dos años le fue
dada una voz... Ya que Ted tiene estos dones y todos los otros factores. . . por
lo tanto, Ted está por encima de la Escritura. No lo podemos juzgar. Juzgar a
Ted, no es como juzgar a cualquier otro ministro. No podemos juzgar a Ted por
los escritos de Timoteo y Tito. Ustedes deben juzgar a Ted sólo por su divino
llamamiento. Entonces él hace una serie de vagas referencias a las escrituras
volviendo a Oseas. . . "(Kansas City reunión, 22 de septiembre de 1974, cinta 3,

lado 1).
Desafortunadamente, tales excusas no borraron el daño causado al Colegio
Ambassador por la conducta de Garner Ted. Hasta aproximadamente 1970, El
Colegio Ambassador tenía reglas muy estrictas que regían la conducta de los
estudiantes. Fue la época de un rigor especial por parte de la administración
dirigida por HWA. Prohibió las relaciones de pareja, por más de una vez
durante un semestre. A los estudiantes les fue absolutamente prohibido
tomarse de las manos o besarse a menos que estuvieran comprometidos para la
boda y solo durante el día. La aplicación de estas normas había dado lugar a la
suspensión de estudiantes e incluso expulsiones directas de vez en cuando. El
Decano de la Oficina de Estudiantes se mantuvo ocupado en estos asuntos.
Muchos partidarios de la universidad estaban muy agradecidos por estas
estrictas reglas de la moral, ya que “El Colegio Ambassador creía
profundamente en Dios”. Ted Armstrong fue una parte integral de la
administración de dicho colegio junto con su padre, quien estaba a cargo de
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todo. Con la capacidad que Ted tenía con su elocuencia, apoyó el código de la
universidad considerablemente.
Sin embargo, cuando se supo que la lengua era el único miembro de su
cuerpo compatible con el código de ética de la universidad, dicho código estaba
condenado al fracaso. Cuando los hombres jóvenes, que disfrutaban de su
vigor físico completo , y que habían estado luchando con ellos mismos tratando
de contenerse, de acuerdo con la enseñanza de Armstrong, descubrieron que
su principal héroe espiritual, Ted Armstrong, no dudó en recurrir a los favores de
las alumnas, a las mismas a quienes se les enseñaba a no codiciar. Fue
entonces que la brecha de la credibilidad fue creciendo, y se fue ampliando
hasta el punto de convertirse en una ruptura absoluta. No podían dejar de
recordar, que Ted tenía su propia esposa en casa. Entonces, ¿Por qué
necesitaba más mujeres?
La imagen de Garner Ted Armstrong, llegó a empañar considerablemente a
la iglesia. La rima de Humpty Dumpty (Voz inglesa para representar a una
persona torpe) se le podía aplicar a él:
Humpty Dumpty estaba sentado en el muro
Humpty Dumpty sufrió una gran caída
Ni sesenta hombres, ni sesenta hombres más
Fueron capaces de dejar a Humtpy como estaba antes
La vieja imagen de Garner Ted nunca podría ser restaurada. Tal vez una
mejor reputación podría ser reconstruida sobre una base de un mejor
fundamento. Pero la vieja imagen se la había llevado el viento.
Los hombres jóvenes, muchos de ellos casados y establecidos como
pastores en la iglesia, por aquel entonces habían levantado la vista con
admiración hacia una imagen falsa. Y cuando tomaron conciencia de que
habían sido "engañados" durante sus años de la universidad por Garner Ted y
su padre, sufrieron heridas que les dejó cicatrices, las cuales pueden durar para
siempre. El daño hecho a la iglesia fue escrito indeleblemente en la historia.
Cuando los antiguos alumnos escucharon la explicación oficial, de que
grandes hombres, incluso los grandes hombres de Dios habían tenido sexo muy
fuerte, debido a que sus necesidades debían ser satisfechas, muchos se
indignaron. Se acordaban de varias cosas:
(1) Se les había enseñado el ejemplo de Jesús, que no cometió pecado. Les
habían dicho que HWA fue como Dios el Padre, y que Ted era como
Jesucristo.
(2) Ted ya tenía una mujer joven y muy atractiva. ¿Por qué no le fue
suficiente?
(3) Se les había enseñado a despreciar la hipocresía, así como Cristo lo
había enseñado en la Biblia. Sin embargo, Ahora estaban viendo una
hipocresía masiva en acción
(4) Muchos de ellos se habían dado cuenta de que incluso el gato Tom tiene
un muy fuerte impulso sexual. Esto no quiere decir que necesariamente los
grandes hombres tuvieron que ser como los gatos Tom. Tampoco los
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estudiantes de la historia están de acuerdo con esta evaluación. Me pareció una
excusa muy débil que un ministro podía hacer. .
(5) Por último, pero no menos importante, un buen número de los jóvenes
estaban totalmente preparados para admitir que Ted o cualquier otra persona
tenía un fuerte deseo sexual como ellos mismos. Ellos estaban convencidos
por completo de esto en sus propias mentes. ¿Quién les podría decir que no
estaban equivocados?
En ese momento, sin embargo, unos pocos sabían sobre ese asunto, ¡Ted
fue mucho más que el hijo de su padre!

36

Capítulo IV
HIPOCRECIA RELIGIOSA
UNA ESPECIAL PERVERSION

Jesucristo reservó su crítica más dura para los líderes religiosos de su tiempo
que enseñaban una cosa y hacían otra. A los hipócritas los reconvino bajo una
especial condenación. A la mujer que fue sorprendida en un singular acto de
adulterio le dijo: "¡Vete, y no peques más!" Sus acusadores, cuando se
enfrentaron a sus propios pecados, se escabulleron.
Pero, a los líderes religiosos les preguntó: "¡Serpientes, generación de
víboras! ¿Cómo escapareis de la condenación del infierno? "
Palabras fuertes, estas. Palabras fuertes las del Hijo de Dios. ¿Cómo
Puede, cualquiera que enseñe en su nombre negar estas palabras? Y ¿Donde
puede el culpable, encontrar la forma en que no pueda conmocionarse ante
estas acusaciones? A menos que ya no crean en Dios en lo absoluto. A
menos que esas personas hayan perdido totalmente su fe.
“Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los
hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues
ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos; y aman los
primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y
las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí.”
(Mateo 23:4-7).
(Como sucede actualmente en nuestro alrededor, ovaciones, aplausos,
adulación que raya en la adoración, los principales asientos, la obediencia
instantánea, insistencia en la alabanza en público de parte de sus seguidores,
etc.) Jesucristo continúa:
"Porque el que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será
enaltecido "(Mateo. 23:12).
Los que temen a Dios deben tomar en serio su instrucción. Dichas personas
no deben permitir que su solipsismo (Doctrina filosófica a la que solo le importa
el yo) saque el mejor provecho de ellos. Cristo un poco antes había dicho:
"Pero el que es mayor entre vosotros, sea vuestro siervo. "
¿Qué hay de eso?
37

"Pero ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el
reino de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni
dejáis entrar a los que están a entrando " (Mateo 23:13).
Los líderes religiosos de aquel tiempo pensaban que era más importante
insistir en “su gobierno”, llamándolo el gobierno de Dios, que descubrir y hacer
la voluntad real de su Creador. Insistían en que no había otra manera de entrar
en el reino de Dios, sino únicamente a través de ellos.
Y otra cosa. El dinero era de gran importancia para ellos. Continuemos con
las palabras de Jesucristo, el Apóstol Mayor:
"¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las
casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones; por esto
recibiréis mayor condenación. "
"¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y
tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más
hijo del infierno que vosotros. " (Versículos 14-15).
Cristo parecía sostener la opinión, de que los hipócritas no vinieran tratando
de decirle a la gente cómo vivir sus vidas, si ellos mismos, no podían vivir una
vida apropiada. Al parecer, de acuerdo con Pablo, uno debe juzgarse a sí
mismo primero. Muchos ministros van por todo el mundo diciéndole a la gente
cual es el camino de la paz cuando ellos mismos no lo han seguido. En sí
mismos son unos hipócritas. ¡Cristo indicó que no aprobaba la hipocresía! ¡Ni
tampoco a sus seguidores!
Yo serví como coordinador del festival en Big Sandy durante la Fiesta de
Tabernáculos de la Iglesia de Dios Universal en octubre de 1978. Justo antes
del inicio de las reuniones, recibí en mi oficina una caja de Ralph Helge´s
(Abogado de la iglesia). Esta caja contenía un anuncio que tenía que leer por
lo menos dos veces en los servicios durante el período de los ocho días de la
fiesta. También había folletos, los cuales serian entregados en la mesa de
información. En ellos se daban instrucciones sobre la forma de cómo uno podía
donar su casa a la iglesia. La idea de dejar su propiedad a Herbert Armstrong
fue impulsada con fuerza. Y por supuesto, como era de esperar, muchas viudas
vinieron para recibir instrucciones. (Aquí en Tulsa fuimos testigos del caso de
una viuda, que había deseado morir dejando todos de sus bienes a Herbert
Armstrong, pensando que con esto, estaba sirviendo a Dios.)
La mayoría pensaba que al dejar
sus bienes a la iglesia, estaban
contribuyendo para el desarrollo de la obra de Dios. Pero desde que Herbert
Armstrong ordenó a sus seguidores a que enviaran el dinero directamente a él
en Tucson, se ha visto claramente lo que estaba sucediendo.
En esto no puede haber ninguna duda, sobre lo muy importante que es para
ellos que alguien coloque su dinero en la Iglesia de Dios Universal - ahora más
que nunca-. Dinero y poder es el nombre del juego.
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Cristo continúa en Mateo 23 para dar su opinión sobre esa materia Para él,
el énfasis no está en el dinero, - después de varios versículos donde le resta
importancia al dinero y al oro, se enumeran los más importantes asuntos de la
ley-: la justicia, la misericordia y la fe. No es que el dinero se deba pasar por
alto, pero ¿Dónde se coloca el énfasis? ¿Cuáles son las cosas más
importantes?
A veces la diferencia entre el bien y el mal es un estrecho margen. Aquellos
que insisten en que el dinero es lo más importante están en peligro de una gran
condenación.
"¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello! ¡Ay de
vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis el exterior del
vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia”
(Mateo 23:24-25)
Tales son los caminos de los hipócritas. Exigen a los demás lo que ellos
mismos no quieren hacer. Quieren reconocimiento, dinero y poder. No están al
servicio del pueblo, ni les interesa el bienestar de aquellos a quienes profesan
enseñar. Son ladrones, y lo que es más, ladrones de la peor calaña. Usan el
nombre de Dios para extraer el dinero de la gente. Quebrantan cada uno de los
Diez Mandamientos que profesan enseñar. De tales hombres, Jesús dijo:
"En vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de
hombres” (Mateo 15:9
No puedo dejar de recordar con tristeza en los años sesenta, cuando la
Iglesia enseñaba con gran autoridad acerca de la vacunación contra la viruela.
Ahora bien, en ese momento vivía en el sur de la ciudad de Texas una
muchacha llamada Alice, quien tenía dos hijos en la escuela primaria. Uno
estaba en el tercer grado, y el otro en el quinto. No habían sido vacunados
contra la viruela.
Hasta ese momento habíamos sido capaces de evitar esta práctica en la
iglesia. Pero la junta escolar y el superintendente habían decidido romper de una
vez por todas con nuestras reglas. Y así lo hicieron. Fuimos notificados, de que
los niños, o bien serían vacunados en una fecha determinada o serían
expulsados.
Consultamos con el pastor local en Corpus Christi, que en ese tiempo era
Bill McDowell. El nos animó a mantenernos firmes, y que usáramos todas
nuestras armas para negarnos a esta práctica. Explicó que la vacuna contra la
viruela es derivada del "pus del mono".
Después de consultar con sus superiores, decidió que debíamos aceptar
cualquier sanción que la escuela impusiera, pero no deberíamos ceder ante
ellos. Su superior era Roderick C. Meredith.
Pasamos por todo ese período vergonzoso. Sin embargo, mas tarde
descubrí la parte realmente triste del asunto, Herbert Armstrong y otros líderes
de la iglesia, que viajaban extensamente por todo el mundo, no tuvieron
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ninguna dificultad para viajar. Durante algún tiempo el gobierno exigió la
vacunación para todos los viajeros, los líderes intentaron evitar hablar sobre
estos espinosos temas. Tiempo después estos fueron abandonados. Ellos
cedieron ante a la presión. Lo que habían exigido de los niños pequeños y de
los miembros en general, ellos mismos no estaban dispuestos a enfrentarlo. La
mayoría de los líderes opinaron que la vacunación probablemente era buena
después de todo.
Uno tiene que reconocer, se nos había enseñado que si no seguíamos la
enseñanza de la Iglesia, estábamos en gran peligro de perder nuestra salvación
y que Dios nos maldice. Y si fallábamos, podríamos perder esta vida y la vida
eterna en el futuro. El conocimiento nos había sido dado por la iglesia, y si no
prestábamos atención
a ese conocimiento,
estaríamos eternamente
condenados.
¿Esto no le recuerda las pesadas cargas impuestas a otros y que ellos
mismos no pueden llevar?
"¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a
sepulcros blanqueados, que de verdad, se muestran hermosos por fuera,
pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por
dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad " (Mateo23:27-28).
Cuando empecé a descubrir la hipocresía de Herbert Armstrong, esto fue un
gran shock para mí. O lo que en realidad debería decir es, que cuando la
comprensión fue total, esto fue un gran shock. Puesto que la tendencia a seguir
desde hacía algún tiempo, era la de rechazar estas señales de advertencia. Sin
embargo, esas señales añadían la posibilidad hasta tal punto, de que no
había manera alguna, que una mente honesta podía evitar enfrentarse a la
realidad.
HWA había estado en varias ocasiones en las reuniones de los ministros y
les dijo a todos ellos que él había dado a Ted Armstrong todo el poder ejecutivo
en la iglesia y que también le había escrito a la iglesia, que estaba bastante
satisfecho con su hijo Garner Ted, incluso en momentos en que otros no
parecían estarlo; El había dicho muchas cosas que luego negó oficialmente. Yo
llamo a esto mentira. Y sabemos que Cristo dice en los últimos dos capítulos de
la Biblia, que los mentirosos no heredaran el reino de Dios. Yo sé que Dios no
podía aprobar la mentira.
Luego, durante la conferencia en Tucson a principios de este año, dijo que
él no tenía conocimiento de las anteriores manifestaciones en Pasadena. Dijo
que estas eran espontáneas. También dijo que ningún ministro
tenía
conocimiento previo de tal cosa. Conforme pasa el tiempo, la evidencia contraria
es enorme.
Evidentemente, HWA falseó en gran manera los hechos durante los
primeros años en su autobiografía. Gran parte de esa evidencia proviene de sus
asociados en lo que él llamó la "Iglesia de Sardis," y mucha más proviene de los
miembros de su propia familia, que lo conocían muy bien.
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Me dijo el 4 de julio de 1979, que no tuvo contacto alguno con el "pueblo de
Oregón" hasta 1945. Esto es bastante diferente de lo que había escrito en su
autobiografía. Uno sólo puede preguntarse si todos los documentos escritos
con su firma inconfundible son auténticos, eso llama la atención de tal manera
que no se pueden refutar, y ahora están cediendo ante lo inevitable. En
cualquier caso, su palabra ya no es aceptable por su valor nominal.
Durante las conversaciones con Stanley Rader en noviembre de 1978, las
cuales se llevaron a cabo en su oficina en Pasadena, me dijo cómo a veces era
apropiado mentir como un deber superior. Como ejemplo, utilizó el incidente del
U-2 durante la administración de Eisenhower. Stanley dijo que el presidente
debería haber mentido como un derecho más elevado y negar totalmente que
Gary Powers, el piloto del U-2, era estadounidense o que voló para el gobierno
americano. Esto le habría permitido al líder ruso, Khrushchev, salvar la cara y
resolver el problema con los estadounidenses, ¡Poniendo así fin a la guerra fría!
Hay que recordar que Stanley Rader ha sido ordenado un alto ministro en el
ranking de la Iglesia de Dios Universal.
Stanley Rader pretende ser el mejor estudiante de Herbert Armstrong, el
mejor estudiante durante los últimos veinte años o más. Tal vez ahí radica el
problema. ¡Ha sido demasiado buen discípulo!
Fue Cristo quien dijo: "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. " Y
fue el pensador alemán Goethe, que escribió: "Nada es tan desesperadamente
esclavizante que aquellos que falsamente creen ser libres. "
La verdad de este asunto está en el hecho de tomar decisiones correctas, y
de aquellos que retienen la verdad, privando así a la humanidad de los
ingredientes adecuados para tomar decisiones y contribuir así a la esclavitud
humana. Cristo cree en la verdad y odia la mentira. El nunca mintió y
especialmente odia la perversidad de los hombres que mienten.
Herbert Armstrong solía contar la historia del niño que descubrió que Santa
Claus no existía. Este niño se sintió herido al darse cuenta que sus padres le
habían mentido sobre Santa Claus, y según dijo, "¡Me voy a asegurar, si en todo
esto Jesucristo también existe!" ¡Este es un punto crítico!
Herbert Armstrong y Roderic Meredith compartieron el escenario en la
reunión de ministros en Tucson en enero de 1979. Esta fue una reunión para
consolidar el apoyo al "gobierno de Dios", el cual confirmaba a Roderic en su
propia administración, mientras tanto Herbert Armstrong luchaba por su propia
supervivencia.
Herbert Armstrong, con su propia y firme voz, aseguró al decir que nunca
cometió adulterio. Y aseguró que si su esposa Loma resucitara de la tumba,
ella con firmeza también negaría estos cargos. Luego se volvió a Roderic
Meredith y le preguntó si alguna vez Roderic había
cometido adulterio.
Roderic respondió con una negativa. Fue una eficaz labor de teatralidad. Esta
fuerte declaración, dada con una firme voz, era tranquilizadora para los ahí
reunidos, quienes tenían muy profundas reservas, acerca del liderazgo de la
iglesia.
¿Fue esta una obligación moral
que
Herbert Armstrong estaba
demostrando? ¿O estaba mintiendo cuando dijo eso? Desde entonces, los
reportes y muchos informes provienen de los miembros de la propia familia de
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Herbert Armstrong. Estos muestran gravemente los errores en los informes
que el dio a los ministros ¡Formalmente y oficialmente! De acuerdo con estos
informes, ahora ampliamente distribuidos, el había tenido una relación adúltera
de largo tiempo y del tipo que tradicionalmente ha llevado a la pena de muerte
en muchos de los Estados americanos.
La hipocresía es un pecado grave, y cuando se practica en la religión, tiene
una mayor condenación pronunciada contra él por el mismo Cristo. Este pecado
no puede ser practicado ¡Sin que el practicante termine en el lago de fuego!
Esta es la doctrina religiosa básica. ¡No debe ser aguada!
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Capítulo V
CONTROL
EL NOMBRE DEL JUEGO
Wisconsin Dells: 1973
Los cambios, tanto en el mundo como en la iglesia estaban en el ambiente
de la fiesta en 1973. La credibilidad que Bill McDowell había prometido a Herbert
Armstrong en el año anterior no existía este año en la iglesia, además esta
falta de credibilidad se había extendido de forma alarmante. David Antion (el
nuevo director de administración pastoral) había establecido su nuevo programa
para el ministerio y había instalado en su cargo a ocho directores regionales.
Cada uno de estos directores tuvo un gran control local bajo este sistema.
HabíHan
habido algunas sorpresas cuando
los nombramientos fueron
anunciados. Yo había estado en un viaje con Bill McDowell en el King Air
cuando este programa fue anunciado, pero antes de que los directores fueran
nombrados, se me pidió que escribiera una lista sobre quienes yo pensaba
podrían ser las personas indicadas para el nombramiento, y él también lo hizo.
Ambos discrepamos ampliamente.
La liberalización y la descentralización estaban procediendo bastante rápido.
La Psicología y el liberalismo humanista comenzaron a sonar fuertemente para
participar en los asuntos eclesiásticos. Esto era especialmente cierto en varias
áreas. Si el director de área era liberal en su teología, entonces sus
subordinados tendían a seguir la misma dirección. Los graduados del Colegio
Ambassador habían sido programados para responder a sus superiores, casi
sin considerar la dirección que estos tomaran. Pero todo tenía que ser hecho
en el nombre de Herbert Armstrong.
Pero una cosa había que dejar claro - nunca se hizo nada sin que Herbert
Armstrong lo supiera- si ¡El quería saber! Y cuando él deseaba hacer algo,
nada lo detenía. La idea de que los grandes cambios se hicieron sin su
conocimiento y aprobación es incompatible con la realidad. También hay que
señalar que Stanley Rader le aconsejó en asuntos de la iglesia durante años y
años antes de que fuera "bautizado".
El director regional para el área de Chicago, bajo este nuevo sistema Fue
George Kemnitz. Yo lo había visto brevemente una vez en Big Sandy dos años
antes. Él había venido a la fiesta como un destacado predicador. Él había dado
un sermón sobre "familia". Él podía ser un orador impresionante.
Las historias que circulaban en el Departamento de Administración de la
Iglesia, como era llamado, era que la intención era hacerse cargo de la dirección
de la Fiesta. Los ministros locales hablaban de sus directores regionales en
“función de coordinadores de fiesta y el control total de la operación”. Ellos se
hacían la pregunta, "¿Por qué trabajamos para un hombre cincuenta y un
semanas al año y para otro solamente por una semana?" Se preguntaban en
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voz alta, ¿Por qué ellos no podían usar las propiedades asignadas para la
Fiesta de los Tabernáculos como una base para sus operaciones regionales
de manera regular? ¿Por qué el control de Big Sandy sobre esas cosas, y por
qué Big Sandy debería ejecutar la fiesta? Por supuesto, estos hombres no
estaban haciendo tales preguntas abiertamente, lógicamente no contaban con
el apoyo y el estimulo de sus superiores.
Fue en este clima de agitación, que a finales de agosto de 1973, fui a
organizar a los directores de departamento para la fiesta de ese año en
Wisconsin Dells. Ray Dick, vivía en ese entonces en la casa de Raymond
Cole, sirviendo como encargado de hospedaje para la fiesta. Él, Bill Freeland, y
yo nos sentamos en el mismo estudio donde estaba la cabeza de un ciervo
grande en la pared,- mismo lugar donde me había reunido con Herbert
Armstrong en el año anterior-, y discutimos los planes para la fiesta. (Bill
Freeland era el pastor de la iglesia local.) Se trató el tema del hospedaje para
los ministros, el sería el monitor de hospedaje.
Habíamos acordado utilizar de nuevo el Hotel “Cabeza del Diablo”. Ray y Bill
dijeron que este lugar se había utilizado un mes antes para una reunión con
todos los directores regionales y Dave Antion, quién era el director de
administración pastoral. Doc Kessler, fue con la secretaria de George Kemnitz
–en ese entonces todos tenían secretarias -. Doc Kessler reservó todas las
habitaciones disponibles. También se llevaba bien con el gerente del hotel. El
año anterior hubieron algunos problemas con el gerente, pero Doc Kessler dijo
que él se encargaría de eso. El encargado del alojamiento nombrado por todos
los monitores de hotel, (Ray Dick) se dio cuenta de las irregularidades entre la
gente de su hotel. La única excepción fue el hotel donde los ministros se
alojaron, ya que siempre estuvo a cargo del mismo coordinador, esto se
consideraba como un punto crítico de control.
Yo tenía la cercana e incómoda sensación de que Ray Dick, ya había
nombrado a Doc Kessler para ese puesto clave:
"Le pregunté a Ray Dick:
_ ¿Si ya había nombrado a Doc Kessler como monitor del Hotel Cabeza del
Diablo?
_"Bueno… bueno… no… no lo he hecho", dijo Ray. "Pero yo recomendaría
que se le diera el cargo ", agregó.
_"Bill, ¿y tú qué piensas?" Le pregunté.
_"Estoy de acuerdo con Ray. Sin duda hizo un buen trabajo cuando los
directores regionales estaban aquí ", respondió Bill.
_"Si yo tuviera que nombrarlo para ese puesto, ¿Crees que haría bien el
trabajo?” Le pregunté.
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_"No sé lo que quieres decir", respondió Bill Freeland, pero Ray Dick se quedó
callado. Le dije a Ray que quería conocerlo, pero mientras tanto, no debía
decirle nada a Doc Kessler ni a George Kemnitz.
Fui directamente al Hotel “La cabeza del diablo” y hablé con el gerente. Él
dijo que no recordaba ningún hecho en especial, pero que tenia buenos
recuerdos del año pasado y esperaba que este año fuera mejor. Le pregunté si
él prefería a Doc Kessler como monitor, y me dijo que a él le daba lo mismo.
Eso era justo lo que yo pensaba.
Mi determinación fue más fuerte que nunca, Doc Kessler no sería el
monitor en ninguna posición de control.
En la reunión de directores de departamento, George Kemnitz, quien fue
designado para dirigir la música, incluso en contra de la opinión de Bill
McDowell, preguntó si Doc Kessler podría acompañar a Keith Stoner, como
director del departamento del auditorio, y aprender lo más que pudiera . Yo
siempre tuve la idea, que George Kemnitz siempre tuvo en mente colocar a
Doc Kessler en un puesto clave en el Hotel “Cabeza del Diablo”.
Yo acepté y dije que estaba bien, siempre y cuando él no hiciera las cosas a
su manera, Keith Stoner estuvo de acuerdo. Keith había servido como director
del auditorio el año anterior y había hecho un excelente trabajo. Él era un
ministro canadiense, pero no al servicio de la iglesia. Él era un abogado en la
vida privada. Demostró ser un excelente organizador, con un excelente don de
mando.
La noche de apertura, George Kemnitz eligió un asiento al otro lado del
pasillo de los directores de departamento. Casi de inmediato pudimos ver a
Doc Kessler en acción, informaba regularmente a George Kemnitz. Cuando
esto sucedía una y otra vez,
de una manera más notable a la mañana
siguiente, me dirigí hacia Keith Stoner, quien como director de sala, tenía un
asiento directamente detrás de mí para facilitar la comunicación rápida, y le
pregunté:
_¿Ves lo que está pasando?
_Lo vi anoche, dijo Keith).
_¿Sabe usted qué hacer?
_Sí, creo que sí.
_Mi consejo es que corte toda la información a Doc Kessler. También instruya
a todos sus hombres. A partir de este momento, el tiene que ser tratado como
alguien completamente fuera de la estructura organizativa de la fiesta, porque
eso no funciona entre nosotros, ya que el
está trabajando para George
Kemnitz, y por otras razones. ¿Es esto lo que tenía en mente?, le pregunté
_Tú y yo vemos las cosas de la misma manera. - dijo Keith-. Eso es
exactamente lo que tenía en mente, y así lo haré".
Yo había nombrado antes a un ministro canadiense proveniente del oeste de
Canadá para servir como monitor en el “Hotel cabeza del diablo” - un hombre
sobre el cual George Kemnitz no tendría ningún control. Él trabajaría para mí, sin
tener compromiso alguno con otra persona.
Había transcurrido como día y medio, cuando Doc Kessler ¡Ya se había
enterado de todo lo que había sucedido! Estábamos a mitad de la fiesta, y de
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inmediato fue con el director del departamento George Kemnitz, y le expresó su
descontento con el nombramiento que yo hice del ministro canadiense Owen
Murphy, como monitor del “Hotel Cabeza del Diablo” así como de algunos otros
aspectos en la operación de la fiesta.
Cuando nuestras actividades se normalizaron, y los demás abandonaron
sus cargos durante la fiesta, le pregunté a George Kemnitz si se quedaría, ya
que pensé que deberíamos hablar algunas cosas. El permaneció por un lapso
de tres horas charlando conmigo.
Yo aduje sin rodeos las razones por las que no había nombrado a Doc
Kessler como monitor del hotel, y por qué le había restringido toda
información. Le dije que yo no podía permitir que dos puestos de control se
establecieran en el centro de convenciones, después de todo, él estaba en un
puesto de control y yo en el otro. Era obvio, que Doc Kessler estaba informando
regularmente a George Kemnitz sobre lo que sucedía. Le hice ver que Doc
Kessler no tenía nada que informarle, así de simple. Le expliqué la necesidad
de colocar a Owen Murphy como monitor del hotel. Expuse mis argumentos
antes que George expusiera los suyos, y fui un ganador. No tenía opción.
También le dije que había una pareja que podría ir a despedirlo, si él así lo
deseaba, solo tendría que marcar el número de cualquiera de los dos. La
elección era suya.
Lo más recomendable en ese entonces, era que trabajáramos juntos. Le
prometí mostrar respeto por su cargo y personalmente le dije que cualquier
sugerencia que pudiera tener, sería bienvenida. De todos modos, esa era la
forma en que estaban las cosas en ese tiempo. Él prometió cooperar y dar de sí
mismo. Cenamos juntos en el comedor varias veces, durante el resto del
tiempo, a fin de que todos se dieran cuenta de nuestra amistad. En el último día
de la fiesta, George me escribió una carta de recomendación y de elogios, y
escribió otra para entregársela a Bill McDowell, pidiendo que me asignara el
mismo trabajo para el año siguiente. . Creo que él era sincero y estaba haciendo
lo mejor que podía en una situación tan difícil.
Yo había hablado en detalle con George, acerca de la falta de tacto de Doc
Kessler, pero él dijo que estaba arrepentido de haber tenido que tratar con Doc,
y que estaba bien lo que yo había hecho. Sentí que no tenía otra opción.
Esa tarde, llegó a mí un mensaje a través de mi esposa, que Doc y su
esposa estaban sufriendo terriblemente, aún derramando sus lágrimas. Nos
habló al corazón a los dos, suplicándonos que lleváramos a Doc con nosotros
al día siguiente de la fiesta, para evitar cualquier probabilidad de cometer algún
acto extremo fuera de lo normal. – Eran cosas que los coordinadores teníamos
que hacer.- Él aceptó.
George me explicó que Doc Kessler había sido un medico quiropráctico en
Texas y había renunciado a su carrera debido a la enseñanza de Herbert
Armstrong en contra de esa rama de las artes curativas. Él nunca se había
sentido bien desde entonces. Y ahora pensaba que su trabajo con George
Kemnitz era su última oportunidad, y no quería fallar en el mismo. Quería servir a
George y realizar su trabajo con éxito, con la esperanza de borrar su frustración
del pasado.
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Luego me explicó en detalle cómo había procedido y ¿Por qué? Le pedí que
me explicara que tan necesario eran sus servicios, y así lo hizo. Pienso que nos
separamos en buenos términos.
He escuchado de tal forma, como Doc Kessler fue involucrado en la
conspiración y se unió al complot para tomar el control de la sede de la iglesia
en Pasadena. Esta vez trabajó por un corto periodo de tiempo. (Él ahora tiene
una posición clave bajo Stanley Rader.) Pero los frutos de tal conspiración no
son dulces, sino amargos. Estoy seguro que Doc Kessler no es feliz en esta
organización, no importa cuánto éxito al parecer pueda tener. Es un hombre
grande y también muy emotivo. Su tamaño de por sí solo es suficiente para
intimidar a un montón de gente. Tal vez esa sea una de las razones por las que
ha llegado al lugar donde está.
Nada inusual ocurrió con el giro que habían tomado los acontecimientos en
relación con Herbert Armstrong a través de Wisconsin Dells en 1973. Les dijo a
los ministros en una cena organizada en el Hotel “La cabeza del diablo”, que
ellos eran los defensores "de la fe "ante Dios. Me pareció que se sentía bien.
Él pronunció de nuevo su mismo sermón, por enésima vez. Y Floyd
Lochner fue capaz de sacarlo para hacer un poco de ejercicio mientras se
encontraba allí.
Cuando el Capitán Black tomó el G-II desde Baraboo en ese año, parecía
que el avión salía velozmente de la pista de aterrizaje. Al final, el avión se
elevó hacia arriba como si se tratara de un avión de combate. Él debe haberse
sentido frustrado por alguna razón. El rugido de los potentes motores sacudió la
tierra.
Una vez más, sentí el alivio que siente un coordinador del festival cuando
sabe que Herbert Armstrong había venido y se había ido, y él todavía es una
pieza de supervivencia en la iglesia.
Garner Ted Armstrong tenía el estatus de celebridad en el año 1973.
Sorprendentemente, sus problemas de 1971 y 1972 no parecían disminuir su
popularidad entre los miembros de la iglesia, al menos eso parecía, sin que el
hiciera nada para mejorarla.
La asistencia a los servicios alcanzó su punto más alto el día en que el
predicó, invariablemente, a partir de mi primer año como coordinador (1972) y
terminando con el último año en la Iglesia de Dios Universal (1977), esto
siempre fue así. Cuando uno caminaba por entre el público mientras él se
encontraba predicando, era obvio que el público prestaba más atención al
sermón de Ted, que la que le prestaban al sermón de su padre – Esto se podía
ver en los ojos del público.
Algunos pensaban que era porque su padre, generalmente siempre daba el
mismo sermón y su forma de hablar era más lenta, lo que ponía a muchos a
dormir. Ted hablaba más rápidamente y era un tipo con más erudición que su
padre. En todo caso, la asistencia siempre fue mejor para Ted.
El tema de la seguridad siempre se convertía en un problema cuando Ted
llegaba. El debía ser protegido por nuestros hombres de seguridad tanto fuera
como dentro del edificio. Siempre había gente que hacia todo lo posible para
llegar hasta donde él estaba para tocarlo o ser vistos por él. Muchos se
molestaban si no se les permitía el acceso a Ted.
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Siempre di instrucciones de que los agentes de seguridad se colocaran en el
exterior, y el grupo de los ujieres en el interior. Ellos tuvieron que ser instruidos
fuertemente cada año. Ya que muchos eran nuevos en sus puestos de trabajo
y no creían en lo que les podría suceder.
La seguridad exterior tenía que controlar rigurosamente el área de acceso
contiguo a la zona de entrada. Otra complicación era que a Ted no le gustaba
ver a la seguridad en acción. Parecía gustarle la idea de libertad y la falta de
control, eso era lo ideal para él. Pero por otra parte, tampoco le gustaba ser
asediado por la gente. Siempre instruyó a los hombres de seguridad a tener la
situación bajo control en el exterior, principalmente a vigilar cuidadosamente
cuando veían que su automóvil se acercaba y se detenía. Yo había dicho que
sólo algunos debían intervenir en su ayuda. Sin embargo, muchos de ellos
debían estar listos para intervenir si fuera necesario. Yo siempre estaba en
contacto con el director del departamento por cualquier cosa que llegara a
suceder.
En el interior, todos los ujieres
asignados a esa parte del edificio
acomodaban e informaban a la gente. Y hacían breves llamados a todos los que
caminaban por los pasillos.
Unos diez minutos antes del comienzo de la reunión, no se permitía a nadie
alrededor del área de la entrada ni a cierta distancia del fondo del salón.
Algunos hombres fueron colocados para proteger los asientos reservados,
porque había gente que se escabullía y tomaba los asientos en el último
minuto. (De alguna manera yo lo hice algún tiempo)
Yo estaba a la puerta esperando. Cuando Ted y su comitiva entraron, los
ujieres se desaparecieron, y parecía como si la gente misma estaba
naturalmente ordenada, salvo unas que otras personas que venían corriendo
empeñadas en entrar en contacto con la celebridad. Por lo general, el se
ocupaba rápidamente sólo de unos pocos. Y a aquellos pocos, les
demostramos que no éramos un "estado policial".
El mismo procedimiento se llevó a cabo después de los servicios, excepto
que Ted se fue rápidamente. Su avión fue resguardado en esos días, con el fin
de que nuestros agentes de seguridad externos lo vigilaran en el área del
aeropuerto. Una vez más, ahí estaba la multitud. Esto sucedía especialmente
en Big Sandy, donde la pista de aterrizaje estaba justo en el mismo terreno.
Nunca fue necesario controlar esas mismas multitudes para HWA. No se hizo.
Parecía que de la misma manera, a él le atraían las multitudes. Esto siempre
ha sido una especie de enigma para mí, y aún más cuando Ted fue expulsado y
marcado por su padre. Las mismas personas que lo había idolatrado literalmente, creo yo - ahora esto se convertía en odio violento contra él. ¿Por
qué? Cualquier extremo me parece extraño.
Cuando serví como coordinador en Big Sandy, tanto en 1974 y 1975, tuvimos
que utilizar medidas enérgicas para proteger su jet y a su sus acompañantes,
ya que muchas personas se reunían en la zona, y querían tocar por lo menos el
avión.
Todavía puedo ver en el ojo de mi mente a Harold Rodas, quien dirigía la
seguridad en 1975, fuera del hangar diciéndole con su voz fuerte a la gente:
"¡Quédense donde están! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Hagan Espacio!”
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Por lo menos, esta es una buena lección sobre el carácter perecedero de la
popularidad. Esta es una materia muy inestable. Estoy seguro de que Ted está
de acuerdo con esto. Sin embargo, este era el estado de las cosas y las
condiciones que dominaban el ambiente, de las cuales Herbert Armstrong era
el principal responsable.
Fue durante este viaje a Wisconsisn Dells en 1973, cuando vimos por medio
de las noticias de la televisión sobre la famosa masacre de la noche del sábado*
Igualdad es lo que se necesita para la unidad nacional, y este propósito se ha
puesto muy en alto, debido a los acontecimientos en el Oriente Medio, pero
nosotros estábamos envueltos en una profunda corrupción en Washington. Así
es, cuando la necesidad de la unidad y la dedicación para alcanzar los
propósitos están al alcance; En la parte alta de la iglesia, Herbert Armstrong
estaba involucrado en actividades que únicamente iban a traer sobre si el
castigo divino - y no bendición-. El paralelo es notable - así de sorprendente -. Él
es quien al final lleva la responsabilidad en el plano humano. El no había
aprendido a poner su
deber por encima de sus propias necesidades
personales.
*masacre de la noche del sábado: En 1973, durante el escándalo Watergate. El presidente Richard Nixon
ordenó al fiscal general de la nación Eliot Richardson que destituyera al fiscal especial del caso Archibald
Cox. Richardson se negó a hacerlo. Se giró la orden a su segundo de abordo William Ruckelhaus para que
procediera pero este también se negó. Entonces Nixon nombró a Robert Bork como fiscal interino. Sin
embargo, a la Casa Blanca llegaron 450,000 telegramas de protesta. Asimismo 17 facultades de derecho
firmaron una petición de destitución de Nixon, y la prensa se volvió hostil. Richardson renunció y Cox fue
destituido. Estos hechos fueron conocidos como “masacre de la noche del sábado”, por haber ocurrido la noche
del sábado 20 de octubre de 1973.

¿Por qué un departamento independiente para la fiesta?
A principios del pasado verano - 1979 - Un ministro de alto rango en el
ministerio de campo me preguntó: ¿Por qué siempre existía la separación entre
la estructura ministerial y la dirección de la fiesta? A pesar de que era una
buena pregunta y válida, me sorprendió que alguien en su posición y con su
experiencia me lo preguntara. Este caso señala la tendencia de la mayoría de
la gente a aceptar los procedimientos establecidos sin preguntar ¿Por qué? hasta que surgen los problemas-. Y aun así, la mayoría todavía no se atreven a
hacerlas. Creo que es por esa razón, que Herbert Armstrong ha llamado tantas
veces a sus seguidores "¡Ovejas tontas!" Parece que él ve a los miembros de la
iglesia como ignorantes y tontos.
Pero volvamos a la pregunta. ¿Por qué, en efecto, había habido siempre una
separación entre la dirección de la fiesta y el ministerio del campo? De este
modo, muy a menudo a lo largo de los años la estructura ministerial había
puesto sus ojos codiciosos en el Departamento de la fiesta. Siempre había
existido un presupuesto más flexible en ese departamento, y los salarios
tendían a ser mayores. Durante la fiesta misma, había oportunidad de ejercer un
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gran poder - mayor que en cualquier otro tiempo-. Pero, en ese mismo
momento, los niveles superiores de la estructura ministerial eran sometidos
para no hablar ni hacer nada. Todas las funciones administrativas fueron
removidas en un cincuenta por ciento durante la fiesta por la Dirección
Administrativa de la Iglesia, (CAD) durante más de doce años.
Cuando el organigrama a utilizar era presentado al "evangelista en el cargo"
y se le hacía ver su sustitución, de ninguna manera se hacía amistosamente. Se
le presentaba al coordinador a cargo. Y él respondía al
director del
Departamento de la Fiesta. Bill McDowell fue sucedido por Sherwin McMichael.
Durante algún tiempo, el programa de los oradores de la Fiesta - muy
importante para muchos - se coordinó con el director de la Administración
Pastoral, esto significaba que todo era controlado por ellos. El solamente
alcanzaba a decir ¿Por qué era eso?
Se lo expliqué a mi amigo de la siguiente manera:
Han habido muchas cosas detestables que no se nos han dicho. Tenemos
que exponer algunas de ellas. Desde que Roderic Meredith fue expulsado de
la Dirección Administrativa de la Iglesia (CAD) en el año 1972, se ha producido
un temor profundamente arraigado en ese Departamento, y en el ministerio en
general, por parte de Herbert Armstrong, Garner Ted, y Stanley Rader. Esto
siempre ha venido sucediendo desde el tiempo de David Antion. Por eso han
habido tantos cambios en ese Departamento. Cuando hablé con Roderic
Meredith, quien fue restablecido temporalmente en su cargo en enero de 1979,
le dije: "Yo he estado en esta oficina tres veces durante el año pasado, y he
hablado con tres hombres diferentes que se han sentado en la silla donde usted
está ¿Cuánto tiempo estará usted ahí?"
Su respuesta fue, o mejor dicho Raymond McNair contestó por él: "Nosotros
estarnos aquí, hasta cuando Dios así lo requiera”. Pensamos que es para un
largo tiempo. Los hechos han demostrado lo contrario. Pensé que así seria.
La oficina de Administración Pastoral, o como sea el nombre con que se le
conozca, es sospechosa. Se ha reducido sistemáticamente como un punto de
control, como una base de poder. Esta oficina ha sido ocupada por hombres que
no entienden el juego y, de hecho, ellos no sabían que se trataba de un juego.
Estoy convencido de que dos hombres si lo sabían. Creo que son Herbert
Armstrong y Stanley Rader. Ellos lo sabían, y jugaron “el juego”. Ellos hicieron
las reglas para ellos mismos. Otros jugaron con esas reglas. Y más que eso, la
normativa ha ido cambiando - ¡En el nombre de Cristo!
Si el Departamento de la fiesta, se ha incorporado al CAD o Administración
Pastoral, como se le llamó más tarde, tendría que haber habido una mayor
concentración de poder. Esto no se puede permitir. Pero la cuestión era y es:
¿Quién hizo la manipulación?
Cuando Ted Armstrong regresó de su retiro, muy pronto Herbert Armstrong
escribió a los miembros de la iglesia, en su mayoría con frases brillantes y
positivas que giraban sobre el control de su hijo, Garner Ted, con quien
estaba complacido – si bien, más o menos no era así-. Para ello se valió del uso
de los más positivos ejemplos bíblicos de inflexión sobre el trono, agregando
la fuerte y regularmente usada frase "En el nombre de Jesús " para ponerle el
sello divino a su pronunciamiento. Pero lo que todos nosotros más tarde
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descubrimos fue que “¡El nunca se dio por vencido por ejercer el control!
Stanley Rader estaba ahí todo el tiempo, y en particular, ¡En el control del
dinero! El resto de nosotros estábamos operando bajo un engaño. ¡Simplemente
no sabíamos lo que no sabíamos! Ted Armstrong nunca tuvo el control del
dinero. Se le permitía gastar algo libremente. Sin embargo, nunca controló el
resto. Stanley Rader si lo hizo.
Nunca podría haber existido
una relación
entre el Departamento
Administrativo de la Iglesia (CAD) y la oficina de la Fiesta sin la aprobación de
Stanley Rader. Y esa aprobación no llegaría nunca. Él y Herbert Armstrong
parecían creer en la frase “divide y vencerás”, o en el ¡Balance de poderes!
Cuando hablé con Roderic Meredith en enero de 1979, le dije: Que había
llegado el momento de separar la oficina de organización de la Fiesta de la
Administración Pastoral (CAD). Él fácilmente estuvo de acuerdo y procedió a
hacerlo Pero sólo por un corto tiempo. El mismo Herbert Armstrong, anunció el
cambio para hacer las cosas de la manera antigua. Incluso, ya cerca de los
noventa años, no quería que la concentración del poder quedara en manos del
ministerio. Él quería el control total. La edad no había disminuido su ambición de
poder ni tampoco aumentó su fe en Dios.
Por lo tanto, le expliqué a mi amigo, que era una cuestión de “divide y
vencerás”. Y que esto no era una cuestión de eficiencia, ni era un asunto de
religión, ni una materia de lógica, sino simplemente una cuestión de dinero y
poder, y la falta de confianza en Cristo y en su Santo Espíritu.
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Capítulo VI
El SEXO Y EL UNICO APOSTOL
Durante la conferencia ministerial a gran escala en mayo de 1974, la cual se
llevó a cabo después de los problemas que sucedieron a principios de año, Bill
McDowell cambió mi nombramiento para la fiesta de ese año. Ya no estaría
asignado a Wisconsin Dells en Big Sandy. Habían habido algunos problemas
muy graves en el campamento de Big Sandy el año anterior, y él pensaba en la
necesidad de realizar algunos cambios. Habían llegado muchas quejas de las
iglesias locales, y se decidió que había que hacer algo al respecto.
Ron Dart, quien fue director de la universidad en Big Sandy por algún tiempo,
anunció que él prefería tener un control bastante rígido y no tan relajado.
Big Sandy fue uno de los sitios de fiesta más difíciles de administrar, por una
o varias razones. Por un lado, miles acampaban en las arboledas de pinos, y las
drogas se habían convertido en un problema general de la sociedad en general.
Los campamentos de la iglesia no estaban exentos de esa terrible maldición
nacional. Además, durante ese tiempo, la moral en los EE.UU se diluía
rápidamente, y la iglesia se vio afectada junto con el resto del país. La
administración de los campamentos como cualquier otra actividad, estaba bajo
la resolución y la cooperación del Director del Departamento. Y los hombres que
administraban las reglas en el campo tenían que ser respaldados.
Casi nadie quería el puesto de coordinador local en Big Sandy. Además,
parte del personal de la universidad estaba allí, y tradicionalmente ellos se
consideraban como personas privilegiadas y no veían con buenos ojos que
alguien se hiciera de los controles necesarios durante la Fiesta. Quien hacia ese
trabajo, tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros. La recompensa era
muy poca, por hacer un buen trabajo. Los hombres clave para hacer el trabajo
en Big Sandy eran el director del campamento, el gerente del auditorio, y el jefe
de seguridad. Ellos tenían posiciones claves. No tengo la intención de entrar en
todos los inconvenientes de la operación de ese año.
Bill McDowell estuvo allí para la primera parte de la fiesta, incluyendo el
tiempo de la estadía de Herbert Armstrong. El G-II llegó de noche al “Gregg
County Airport”. [(Aeropuerto de Gregg County) Texas] Fui a recibirlo a su
llegada. Habían autos preparados para conducir a la tripulación así como a
Stanley Rader, asimismo el Cadillac de Herbert Armstrong estaba listo. A
medida que conducimos desde el aeropuerto, le pregunté a Herbert Armstrong
si quería comer algo, y él respondió en forma negativa, diciendo que había
comido lo suficiente en el avión. Ese año tenía a su lado a "Lawrence of
London". Lawrence había sido su conductor anteriormente en Inglaterra - en
realidad fue el conductor de su Rolls Royce-.
Cuando llegamos a su habitación,
él quería beber algo de vino y
Champagne. En ese momento se encontraban presentes Bill McDowell, Roy
Dove, y Harold Rodas. Siempre le gustaba, a el mismo abrir la botella de
champagne, y nos mostraba como hacerlo. Después bebimos algo del “Sherry
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Harvey Bristol Cream”. (Vino español importado producido en la zona de Jerez

desde 1,796). Luego, después de pasado algún tiempo el sintió hambre.
Afortunadamente, Carlton Green, quien era el encargado del Departamento de
Servicios de alimentos todavía se encontraba en el lugar y en poco tiempo
trajo un gran plato de comida fría.
Herbert Armstrong estaba herido emocionalmente, y habló largo y tendido
sobre Raymond Cole, describiendo todos sus defectos, desde muchos años
atrás. Pero a continuación tocó su tema favorito - ¡El sexo! Se quejó de lo solo
que se sentía por las noches sin una mujer a su lado, y dijo lo mucho que la
necesitaba. También dijo que había pensado en casarse, pero no podía casarse
con cualquier persona. Explicó que Frank Brown había comparado su caso con
el de Rey Eduardo VIII de Inglaterra. Frank le había dicho: "Tiene que tener
cuidado, Sr. Armstrong, y casarse con una mujer que esté con usted hasta el
final. Usted debe darse cuenta de que ella será la primera dama de la iglesia",
después continuó: "No me gustaría que se casara con alguien que no pueda
cumplir con su deber". Esto nos lo relató después de haber bebido un poco de
vino, quizá no tanto como él a veces acostumbraba a beber. Continuó hablando
de las mujeres que podrían ser elegibles como primeras damas de la iglesia mujeres que tenían el respeto de la iglesia-. Después continuó con su relato:
"Ahora bien, Annie Mann (una mujer ya mayor miembro de la iglesia en
Pasadena) podría cumplir con esos requisitos.-Pero agregó¡Pero
compañeros! ¿Quién querrá meterse en la cama con Annie Mann? Yo tengo
que tener una mujer mucho más joven. Cuando yo me casé con Loma, ella
tenía 25 años, y yo también tenía veinticinco, y así sucesivamente mientras
vivimos juntos. No puedo pensar en meterme a la cama con una mujer vieja.
No puedo verme a mí mismo en la cama con un cuerpo arrugado”.
Entonces nos habló de su romance con Amy, una empleada de la iglesia,
que según dijo, tenía 25 años en ese tiempo. Dijo que había estado realmente
enamorado de ella, pero tal vez solo fue eso, un enamoramiento. Mencionó
varios incidentes de su relación con Amy, pero nunca mencionó a una joven
filipina, a quien según parece había traído a los EE.UU anteriormente.
Luego nos fijó la mirada, y preguntó ¿Si la iglesia
aceptaría una esposa
para el que tuviera cincuenta años? Todos dijimos "sí".
_ "¿Qué pasa si tiene cuarenta y cinco?"
Asentimos con la cabeza en sentido afirmativo.
_ "Bueno, ahora, voy a negociar con ustedes, al igual que Abraham negoció con
Dios sobre Sodoma.
_ ¿Qué hay si tiene cuarenta años?
Una vez más indicamos nuestra aprobación, pero con una disminución en
las respuestas.
_"¿Treinta y cinco años?" Lentamente, pero con miedo indicamos la
desaprobación.
_ "¿Treinta y cinco?" Le dije: "No lo creo."
Después de hablar sobre el sexo en general por algún tiempo, sin ningún
tipo de prejuicio, y como la hora era bastante tarde, nos fuimos.
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Si en ese entonces, hubiéramos sabido de las cosas que nos enteramos
más tarde, esa noche habría sido muy diferente. Él estaba trabajando en
nosotros, aún cuando sabía lo que iba a suceder, o lo que él quería que
sucediera. Todavía lo veíamos como un líder fuerte de la iglesia, sin embargo
el tenía su mente puesta en las mujeres, hasta tal punto que excluía cualquier
otro tema en sus conversaciones. Esta enfermedad fue avanzando de mal en
peor.
A principios de año había hecho el anuncio sobre el cambio de la doctrina
del divorcio y las segundas nupcias. Esto lo hiso a gran escala durante la
conferencia de mayo. Y anunció su total apoyo a su hijo, Garner Ted,
inmediatamente después partió en su G-II para el Oriente. Se fue tan solamente
después de un día de la Conferencia Era difícil para los ministros de la iglesia,
imaginar que nada era más importante durante los próximos días que esta
reunión, después de un primer trimestre muy traumático en 1974. ¿Por qué
quería dejarlos, tan solo después del día de la inauguración? ¿Cuál era la
presión de los negocios en el Oriente? Nadie lo podía decir. Realmente parecía
extraño.
Ahora bien, unos meses más tarde, escuchamos la conversación sobre su
deseo de casarse con una mujer joven. La charla no sonaba como la del
hombre sobre quien descansa el futuro de la Iglesia de Dios Universal. Más bien,
sonaba como la conversación de un hombre viejo y frustrado, y Bill McDowell lo
sabía.
Herbert Armstrong había enumerado todos los
nombres de mujeres
demasiado viejas para él la noche anterior. Y Bill los conocía todos. Uno de
ellos estaba relacionado con una miembro de su familia.
Claramente, Herbert Armstrong estaba a la deriva en su segunda niñez - por
lo menos en cuestiones de ese tipo.- (Sólo podíamos esperar que los orientales
lo entendieran. Pero, ¿Dios?)
Al día siguiente, mientras que Herbert Armstrong estaba dando su mismo
sermón estándar, como de costumbre, Bill McDowell estaba inquieto. Él vino
hacia donde yo estaba y me preguntó si quería salir a caminar con él. A medida
que caminamos sobre la rampa, expresó su frustración. Él no podía ver cómo
habían tantos hipócritas trabajando a su alrededor, y es que obviamente lo
eran. A partir de entonces, Bill se convirtió en un tipo más y más hastiado.
Simplemente ya no tenía ninguna confianza en Herbert Armstrong.
Un giro interesante en toda esta historia, es la presión ejercida por HWA para
colocar
a los hombres jóvenes, que lograban
graduarse del Colegio
Ambassador en una posición comprometida, a fin de que se casaran con
algunas de las muchachas graduadas que eran mayores que ellos mismos.
Siempre habían varios de ellos a su alrededor en Pasadena, y HWA siempre
había querido saber si habían algunos hombres graduados que fueran lo
"suficientemente hombres” como para casarse con las niñas mayores". Él usaría
todos sus considerables poderes de intimidación. Y un buen número de
hombres realmente cedieron y cumplieron con su deber, según lo explicado por
“el apóstol”.
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Big Sandy: 1975
En muchos sentidos, 1975 parecía una repetición del año anterior. Herbert
Armstrong parecía más solitario, y más desamparado que antes. Las noticias de
sus travesías en el G-II (Su avión corporativo) y los de Ted en el Jet Falcon
llegaron hasta Big Sandy ese año. Herbert Armstrong llegó con su comitiva al
Gregg County Airport (Aeropuerto de Gregg County) en las primeras horas de
la tarde, y la llegada de Ted estaba programada para más tarde en la pista
de aterrizaje en los terrenos del campus. Ted y Dan Spencer estuvieron en la
pista de aterrizaje junto al Jet Falcon por algún tiempo. Cuando llegaron con la
mayor parte del combustible quemado, no hubo ningún problema con el
aterrizaje con la pista corta, ya que ellos también habían despegado sin
demasiado combustible a bordo. Ellos habían hecho la travesía hasta el
Aeropuerto de Gregg County, y se abastecerían cuando se fueran.
Herbert Armstrong había dicho por más de una ocasión, que quería tener
una conversación con Ted en Big Sandy. Se pusieron de acuerdo para juntarse
a la mañana siguiente a la hora del desayuno. HWA parecía muy descuidado
durante su estancia allí. La mayoría de los ministros - casi todos - parecían
mucho más preocupados que el mismo Ted cuando vio a su padre. A la
mañana siguiente, cuando Ted habló (su padre había hablado la tarde anterior),
uno de los ministros fue a ver Herbert Armstrong.
No puedo dejar de pensar en estas cosas. Parece que el interés en sí mismo
(egoísmo) es muy fuerte en los corazones de los hombres. Y no puedo dejar de
pensar que este era el caso en estos momentos. Confronté a uno de los
presentes que eran
leales a HWA, sobre este incidente en particular, y
fácilmente admitió que esto había pensado dentro de sí mismo ese año.
Fui a la habitación de HWA, para ver si las cosas iban bien. Cuando Ted
llegó al centro de convenciones, parecía tan solitario, le pregunte si podría
viajar en el avión con él. Él respondió afirmativamente con entusiasmo.
Parecía abatido, y de camino le dije que muy pocos hombres en toda la
historia habían sido capaces de hacer lo que él había hecho.
Admitió que era verdad, pero agregó: que el rey David también vivió una vida
muy plena.
_"Sí, Sr. Armstrong, pero David no tenía un G-II".
_"Eso es correcto, no lo tuvo, ¿verdad?"
Parecía muy satisfecho en sus pensamientos
Pero al menos, no hubo ninguna mención de sexo durante sus
conversaciones ese año. Este fue un alivio. Esa carencia se iba compensar al
año siguiente.
En muchos sentidos, al parecer, 1975 fue un año tranquilo para él. Mientras
se perdió por completo en el recorrido de 1977, parecía menos firme en 1975.
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Los Poconos: 1976
Poconos* (Pennsylvania) Sitio turístico, situado a dos horas de Nueva York. Es
una región de valles, montañas, lagos y cascadas en el noreste de
Pennsylvania.
*Condado de Allegheny (Allegheny County) Uno de los ocho condados en el
estado de Pensilvania.
*Wilkes – Barre / Scranton. Aeropuerto situado en Pittston Township.
Pensilvania.El aeropuerto se conoce como la entrada al noreste de Pensilvania y
los Montes Poconos.
Yo había servido como coordinador del festival para la Iglesia de Dios en Big
Sandy, Texas, durante los años 1974 y 1975, y estaba previsto que lo hiciera de
nuevo para el año 1976. Sherwin McMichael, el director general del festival,
había hecho los nombramientos anteriores, y había elegido a Dick Ames como
coordinador del festival en “Los Poconos”* ese año.
Sin embargo, Dick había recibido una invitación para ir al área del Caribe,
donde tendría la oportunidad de predicar. Y decidió ir allá en vez de a coordinar
el sitio de fiesta en Los Poconos. El todavía no había hecho los preparativos
para la fiesta en ese momento (finales de verano), así que surgió una pequeña
crisis que había que resolver pronto. Sherwin me dijo que iba a designar a
Harold Rodas (pastor de la iglesia de Austin, Texas) como coordinador en Big
Sandy, y que yo me encargara de la fiesta en Los Poconos. Yo había
programado muy tarde una reunión con el director del departamento para
hacer los preparativos para Big Sandy. Harold fue a la reunión poco después de
enterarse de que había sido designado como coordinador. ¡Un aviso bastante
rápido!
A la semana siguiente, fui a Pensilvania para celebrar una reunión con el
director del departamento de fiesta, y de esa manera nombrar a los hombres
que tendrían la responsabilidad de desempeñar las diferentes funciones. Yo
nunca había estado en una fiesta allí, pero había estado en el lugar varias veces,
por lo tanto estaba familiarizado con la capacidad del área.
Ese año, tomé un vuelo el domingo 3 de octubre, un día antes de Expiación.
Mi esposa Margaret llegaría más tarde, pero consideré necesario estar en lugar
antes, ya que este sería mi primer año, en que fungiría como coordinador en
ese sitio.
Volé desde Dallas a Newark, donde se produjo un cambio de avión, y a
continuación abordé la línea aérea de Allegheny* a Wilkes Barre-Scranton*. El
vuelo fue en un avión King Air turbo de propulsión, con todos los asientos llenos
y además del equipaje. Recuerdo que yo pensaba: “Como podía volar esa cosa
con tanto peso”. En el colegio de Big Sandy había volado en un King Air 100
durante muchos años, pero nunca había estado a bordo de un avión tan
sobrecargado como en esa ocasión.
Una de las responsabilidades del coordinador de fiesta, era preparar en la
medida de lo posible el Cadillac y las limusinas para Herbert Armstrong y
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Stanley Rader. En este caso, Randy Dick (un ministro del área) contrató dos
sedanes, no limusinas, en Filadelfia. Eso fue lo mejor que él pudo hacer, y
quedamos que algunas personas que venían de Filadelfia los traerían el
viernes. Los teníamos bien limpios. Tratamos de eliminar el olor a tabaco a como
fuera posible para el medio día
El Monte Pocono se encuentra en una cumbre o cresta que es
considerablemente superior a Scranton, y por esta razón la pista de aterrizaje,
está justo a través de la carretera que conduce al sitio de fiesta, con frecuencia
se cerraba por las nubes bajas, mientras que las condiciones eran mucho
mejores en Scranton. También, había un ILS [(Instrument Landing System)
Sistema de aterrizaje instrumental] en Scranton, lo que hacía posible el
aterrizaje en la mayor parte de las condiciones climáticas.
Habíamos recibido noticias de que Herbert Armstrong y Stanley Rader
estaban en Nueva York visitando las oficinas de la revista Quest, y estarían
volando esa tarde. El vuelo de Nueva York en el G-II era un muy corto y no
había mucho tiempo para alterar los planes. Yo esperaba que el tiempo
permitiera aterrizar en la pista de aterrizaje cercana, pero las nubes colgaban
muy bajas a mediodía, y el pronóstico del tiempo indicaba que las condiciones
no mejorarían.
El capitán Ed Black del G-II llamó a la 1:00 pm diciendo que planeaba ir
directamente a Scranton. Manejamos los Cadillacs, e hicimos los arreglos para
que el personal fuera en los autos a encontrarse con el G-II. El tiempo era
malo, pero no lo suficiente como para detener los aviones, ya que estos
aterrizaban con instrumentos. Cayó una ligera lluvia, pero no fue lo
suficientemente fuerte. No causó muchas molestias.
La puerta del G-II estaba situada justo detrás de la cabina al lado izquierdo, y
al tocar los botones de control esta se abría y permitía un funcionamiento suave
y fluido. El avión era bastante alto, habían unos cuantos escalones, diez
exactamente, desde la puerta hasta el nivel del suelo.
Tan pronto como los escalones estaban en su lugar, Herbert Armstrong bajó
seguido por su séquito. Mel 0llinger, su chofer y sirviente general, a él se le
entregaron las llaves del mejor Cadillac, y fue quien comenzó inmediatamente a
bajar el equipaje. El Dr. Floyd Lochner, quien acompañaría durante la fiesta a
Herbert Armstrong. Por algunos años ejerció como su masajista, fue durante
esta fiesta que se le vio por última vez.
Vimos que el capitán Ed Black y la tripulación tenían sus llaves y la
dirección
de cómo llegar a su hotel, así que nos fuimos en el otro Cadillac.
Mel Ollinger conducía, Herbert Armstrong se sentó en la parte delantera, y el
doctor Lochner y yo nos sentamos en la parte trasera. Mel dijo que no recordaba
exactamente cómo llegar a los Poconos y pidió las direcciones. Lo dirigí a
medida que avanzábamos, y tuve que tener cuidado de no estar tan absorto en
la conversación pues podríamos perdernos en cualquier vuelta del camino. El
viaje duró aproximadamente de 30 a 40 minutos y pronto llegamos al Holiday
Inn en Bartonsville donde nos alojaríamos. Esa noche iba haber una cena para
los ministros antes de la reunión de apertura de los servicios por la noche,
(Como HWA lo inició en los Poconos ese año). La pregunta era si tendríamos el
tiempo necesario para ir al hotel de HWA para refrescarnos, y luego ir a la
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cena. Decidimos volver a examinar las posibilidades una vez que estábamos en
las proximidades. Resultó que si teníamos bastante tiempo para ir al hotel
primero.
Casi tan pronto como nos sentamos en el coche, Herbert Armstrong empezó
a vociferar a lo largo del camino sobre la necesidad de un "renacimiento" en la
iglesia. Recuerdo que yo estaba un poco sorprendido por la elección de la
palabra, porque le había escuchado algunos años atrás hablar en contra de
esa palabra, diciendo que era técnicamente imposible en el sentido religioso.
Pero aun así, acepté con entusiasmo acerca de tal necesidad en la iglesia. Mel
Ollinger sobre todo, manifestó su anuencia.
Herbert Armstrong declaró con fuerza, que había la necesidad de un
avivamiento y que solo debería y podría empezar con él. Una vez más, estaba
de acuerdo incondicionalmente. Traté de seguir la conversación sobre este
tema, pero sin éxito. Herbert Armstrong saltó sobre el tema del sexo.
Quería saber si habían rumores que circulaban acerca de sus planes de
boda o su relación romántica. Yo le dije que había escuchado conversaciones
sobre ello. Ya había escrito varias veces sobre el tema en las publicaciones de
la iglesia. Mencionó que Ted era incapaz de manejar el poder que la iglesia le
había dado. Luego dijo, que Ted siempre quiso más poder, pero Stanley Rader
añadió que Ted era incapaz de manejar el que ya tenía. Recuerdo que me
sorprendí un poco, ya que habíamos oído en más de una ocasión, decir a
Herbert Armstrong que le daría todo el poder ejecutivo a Ted. Esto también lo
había leído en la literatura de iglesia.
Siempre es preocupante escuchar al hombre principal de la iglesia, bajar su
cabeza ante su consejero, o su vicepresidente, especialmente cuando debe
tratar con ambos en una organización. No es la mejor práctica, y los libros de
gestión hablan en contra de ella. Entonces me di cuenta, que aquí era un asunto
de familia, al menos eso fue lo que yo juzgué, y el tipo se encogió de
hombros.
HWA habló con nosotros durante horas sobre su vida romántica en Big
Sandy ese año (1974). Habló en su habitación, en el campus, durante su
recorrido a través del sitio de fiesta. Me acuerdo de que cinco de nosotros le
escuchamos decir esa noche sobre su interés romántico en una secretaria de
veinticinco- años de edad, y como él, nunca podría soportar el pensar meterse
en la cama con una mujer mayor.
Durante mi vida, los hombres mayores se han refrenado ellos mismos - Al
menos los que he conocido - de tales conversaciones y conductas. Los hombres
mayores no querían que se hablara de ellos: "No hay más tonto como un viejo
tonto. " Ese es un refrán popular, y la sabiduría convencional se ha dado cuenta
de estas cosas. Las mujeres mayores han visto esto como un repudio a su
propia estima y valor, y con toda razón, se preguntan acerca de "recuperar los
verdaderos valores" el lema del Colegio Embajador.
Nos desplazamos directamente al “Crescent Lodge”* donde se programó la
cena para los ministros, la mayoría de ellos ya se encontraban ahí junto con sus
esposas. Así que la cena comenzó de inmediato.
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El Sr. Armstrong me pidió que lo presentara, lo cual me pareció inusual. Yo
siempre había visto al Sr. Armstrong ir y tomar su cargo, lógicamente el no
necesitaba que se le presentara ante sus propios ministros en la Iglesia de
Dios. Sin embargo, parecía que necesitaba un aplauso, o tal vez como una
preparación psicológica para lo que venía.
Nos dijo que había sólo un apóstol en la iglesia. (Creo que esa era la primera
vez que yo había escuchado esa declaración – la cual escucharíamos con más
frecuencia más adelante- .) Luego habló de la necesidad de un avivamiento en la
iglesia, usando esa palabra una y otra vez. Un buen número de los ministros
comentaron más adelante, que HWA debía de corregir primero a su hijo,
aunque creo que ninguno se dio cuenta de la magnitud de esa intención.
Ciertamente yo no. ¿Cómo podríamos, cuando muchos de nosotros habíamos
sido testigos de tales luchas antes?
Luego se detuvo en los rumores y reportes sobre su romance. Preguntó, ¿Si
alguien había escuchado semejante cosa? No hubo respuesta – sólo silencio-.
Eso no era lo que él quería, así que presionó más fuerte, dando el tiempo
suficiente para establecer una vergüenza colectiva. Fue en ese punto que la voz
inconfundible de Reg Platt’s se alzó desde el centro del salón. Reconoció haber
escuchado algunos rumores sobre el romance de HWA.
HWA, que tenía un muy buen oído, inmediatamente reconoció a Reg por su
nombre, dándole las gracias por hablar. Retomó el tema y habló largo y tendido
acerca de su deseo - incluso su necesidad- para casarse-. Parecía que su
discurso continuaría de forma interminable. Aunque no existía dificultad en su
voz, como se había informado en otros sitios, de acuerdo con Sherwin
McMichael, parecía haber una gran cantidad de redundancia en sus palabras.
El tiempo comenzó a ser un factor real. Aunque no estábamos tan lejos en
millas del centro de convenciones, nos llevaría unos 15 minutos para conducir a
HWA hacia el salón de reuniones. Los servicios ya debían haber comenzado
hacia algunos 15 o 20 minutos, y él seguía hablando. Me volví a Larry Salyer,
que estaba sentado frente a mí, y le pregunté si el iría a presentar algunos
cantos (él era el encargado de los cantos ese año), por lo tanto, le pedí que
anunciara que el Sr. Armstrong llegaría pronto, ya que estaba teniendo una
importante reunión con los ministros. Lo hizo y estuvo bien, ya que cierto
malestar se había dejado sentir dentro de la congregación, según nos enteramos
mas tarde.
Tras el paso de más tiempo, me acerqué a Stanley Rader, que estaba
sentado a la derecha de HWA, y le pedí que mirara su reloj, cosa que hizo. Dijo
que él se haría cargo de eso. Y muy pronto, le preguntó a HWA por el tiempo.
Yo realmente creo que HWA quería ignorar la hora. Se puso de pie, y en
seguida rápidamente se puso en movimiento rumbo a los pasillos.
Habló, y a continuación presento a Stanley Rader, quien saludo cortésmente,
a continuación, HWA habló todo el tiempo.

*Crescent Lodge* Hotel del centro de Pensilvania, conocido por su calidad y excelencia.
Situado en el corazón de Los Poconos
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Cuando nos íbamos en el coche para el “Inn Bartonsville Holiday”, a unos
veinticinco minutos hacia el sur, HWA hablaba sobre el estilo magistral de
Stanley Rader. Dijo que pensaba que Stanley Rader era muy bueno para hablar.
Yo pienso que no lo era - al menos no lo era en la predicación-. Pero según
explicó, Rader fue muy útil para él.
Tengo que explicar en este punto, de cómo organizábamos el hospedaje de
HWA en el hotel. Teníamos dos habitaciones contiguas con una puerta
intermedia entre su habitación y una sala de estar. A menudo teníamos que a
mover un sofá, sillas y mesa de café a otros lugares. A veces, el personal del
hotel se encargaba de eso, otras veces teníamos que hacerlo nosotros mismos,
en función de la mano de obra disponible. Organizamos la suite de Rader, en
cuanto era posible de la misma manera.
Colocamos las flores más bonitas y frescas y muchos regalitos pequeños en
La habitación. A menudo nos alquilaban cristalería fina y plata para hacerles la
estadía lo mejor posible.
Una cosa que continuamente tuvimos cuidado de hacer, fue tener siempre
el champagne Dom Perignon, (un champagne muy prestigioso y bastante caro)
así como el Jerez de Harvey Bristol Cream. (El jerez es un vino alcoholizado y
es muy rico. Es el más fuerte de la tabla periódica los vinos.)
El doctor Lochner y Mel se fueron pronto, y HWA me preguntó si me
importaría quedarme a hablar con él, ya que le costaba trabajo dormirse.
Le dije que estaría encantado de hacerlo.
Tomó una de las copas de cristal, y la lleno de vino Harvey Bristol, y se lo
bebió rápidamente, luego tomó más. Dijo que lo necesitaba para relajarse. Dijo
que había decidido dejar el vino antes de la fiesta, pero sentía que no podía
hacer el viaje sin él ahora. Dijo que había decidido dejarlo cuando descubrió que
el beber tanto vino lo había vuelto impotente, y ya se sentía harto de todos
modos.

Herbert Armstrong : Obtiene Permiso de Ted para casarse
Entonces HWA me dijo que tenía la intención de casarse. El tenía la
intención de casarse con Ramona Martin. Sacó su billetera y me mostró una
foto de ella y su hijo, quien según dijo, estudiaba en una escuela privada en
Tucson. HWA dijo que necesitaba alguien a quien prodigar su amor, y que ahora
él se sentía completamente capaz de tomar el cuidado de una buena mujer. En
ese sentido dijo lo mucho que quería darle a ella. Y que en realidad ya había
hecho mucho por ella. Dijo que tenía en su poder un collar que le regalaría, el
cual estaba valorado en $ 17.000.
Dijo que quería que Ramona se esterilizara de inmediato, pero ella estaba
renuente a hacerlo. Procedió a explicar lo fácil que era este tipo de operaciones
en la actualidad. La ciencia médica estaba muy avanzada y los médicos
60

estaban ahora en condiciones de hacer este trabajo en las mujeres mediante el
uso de nuevos Instrumentos, los cuales no dejaban ninguna cicatriz. Él insistía,
pero ella quería posponer la operación, y estaba un poco reacia a hacerla.
Al oírlo hablar de esa manera, yo estaba sorprendido. Me puse a pensar
como HWA había modificado considerablemente su postura con respecto a los
médicos y la medicina. Yo no podía dejar de sonreír. Recuerdo como dos
miembros de la iglesia en Corpus Christi habían muerto debido a un cáncer
externo, el cual había sido detectado a tiempo y bien pudo haber sido
controlado fácilmente, excepto, por seguir ciegamente las enseñanzas de
Herbert Armstrong. Ambos tuvieron miedo de acudir a la medicina, miedo a ser
expulsados de la iglesia por practicar semejante “herejía”. Ellos fueron Lillian
Armstrong (sin ninguna relación con HWA) y Konze Walter.
No pude dejar de recordar aquella noche, yo no creía
que lo más
recomendable para su novia era un operación con el fin de eliminar una
pequeña protuberancia en el exterior de su cuerpo
Además me preguntaba, por qué estaba tan ansioso de protegerla, teniendo
en cuenta sus propios problemas de impotencia y su avanzada edad.
Me dijo que Ted, por fin había dado su consentimiento para este
matrimonio, aunque de mala gana.
Retomó brevemente el tema de la iglesia. Ese fue el tema que optó por
discutir, excepto que le dio un giro peligroso. Dijo que algunos ministros eran
extremadamente liberales, y que lo iba a tratar con ellos. Estuve de acuerdo
con él. Me dijo que si yo le nombraba a algunos los iba a expulsar. El insistía en
que yo le diera algunos nombres.
Bueno, ese fue un enfoque bastante fuerte. Yo sabía de algunos nombres
que bien podría haberle dado acerca de algunos que yo consideraba eran
extremadamente liberales, ya que tenían una reputación bastante notoria muy
conocida por todos. Pero para comenzar, el hecho de nombrárselos al hombre
más importante en toda la iglesia, y quien a su vez se comprometía a
despedirlos con sólo que yo se los mencionara, me hizo retroceder. En lo
personal, a mi no me gustaría ser despedido sólo porque algún hombre dice,
hace o sigue tal moda etc. Sin embargo, yo no dudaba de que el liberalismo
fuera un problema en la Iglesia
Había escuchado algunos nombres en Pasadena y Big Sandy en 1970
como liberales, y el principal de ellos, Les McCullough. Sin embargo, en mi
opinión, Les McCullough era bastante conservador. Algunos pensaban que
Charles Dorothy era conservador, y yo pensaba que era liberal. Otros
pensaban que Howard Clark era conservador, y yo pensaba que era liberal.
En cualquier caso, cuando se empieza a nombrar a un hombre en ese
ambiente, hay que estar muy seguro de lo que se va a decir. Una cosa es
enfrentar algo para tratar de equilibrar las cosas, y otra muy distinta es cuando
el propósito es expulsar a alguien, incluso en la iglesia.
Tratar de noquear a tus enemigos de un solo golpe y que tú salgas intacto
no es más que un supuesto poco realista. La mentalidad de un boxeador es
eliminar y destruir o ser destruido, esta mentalidad no parece tener lugar en la
iglesia, principalmente cuando los hombres involucrados son falibles. Además,
61

en esta ocasión, HWA había comenzado a hablar más de la cuenta, debido a
los efectos del Jerez Harvey Bristol Cream. Para revelar algunos nombres en
este contexto sobre una botella de vino parecía ser el momento más
imprudente. Y hasta el día de hoy estoy satisfecho de que no lo hice.
Luego quiso saber lo que yo pensaba acerca de su propuesta de
matrimonio. Le dije que yo pensaba, que si eso era lo que tenía en mente y
teniendo en cuenta que Ted ya había dado su aprobación, debería seguir
adelante. Él explotó en ese momento, diciendo: _¿Qué quise decir? , con tener
la aprobación de Ted para casarse, cuando él era jefe de la iglesia.
En ese momento, yo también levanté la voz, y fue la única vez que lo hice.
Yo dije lo que el mismo había dicho , que Ted había dado su aprobación, y allí
estaba yo, en medio, tratando con todas mis fuerzas para trabajar con ambos,
yo no había querido decir nada más que eso. Yo me preguntaba: ¿Que tenía
que hacer al verme atrapado en medio de ellos? –Eso siempre sucedía a todos
los que trabajábamos para ellos.- Lo cual era muy a menudo.
En eso, ya un poco frio, comenzó a hablar de salarios.

Herbert Armstrong: Pone su fe en un contrato
HWA dijo que Stanley Rader y Ted acababan de firmar contratos pidiendo
salarios de “seis cifras” para ellos tres. El dijo que esperaba que la iglesia pronto
fuera dirigida por un comité, y que este comité se hubiera ocupado de que los
contratos se firmaran. Esto garantizaría su nivel de vida, o como él solía decir
"mi estilo de vida" no sería disminuido. Ellos seguirían teniendo el avión, etc. Y
no tenían por qué privarse de las aeronaves.
Dijo que particularmente había estado orgulloso de Ted, ya que Ted había
enviado posteriormente a Stanley Rader un contrato con una reducción, esto de
su propia iniciativa. Esta clase de ambivalencia en sus palabras me hizo
prudente, así como por otras razones. Cuando HWA habló en contra de Ted,
estaba seguro que podía hacerlo, pero ¡Ay de la otra persona que lo hiciera! .No
estoy seguro aún, ¡Pero este era el caso!
Mientras HWA procedía a degradar sistemáticamente a su hijo Ted, también
incluía algunos comentarios negativos acerca de su nuera Shirley. (La esposa
de Ted). Al compartir esta información sonrió benignamente. Sólo había un
héroe de la noche. Estaba sentado a la derecha en la habitación.
Hay que detenerse en este punto y considerar lo que había sucedido. Esta
fue la primera vez que había oído hablar de los contratos en el iglesia, y
especialmente entre el ministerio. Aquí estaba el pastor general de la iglesia en
su totalidad - el apóstol de la fe-, si se quiere-, quien nos enseñó hace muchos
años sobre George Mueller, en Bristol, Inglaterra, y que había hablado y escrito
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sobre la fe durante años - Ahora por temor a un comité en la iglesia y temiendo
que su ingreso disponible podría verse afectado y que disminuyera su estilo
de vida, había acudido a la ley para asegurar su sustento.
¿Dónde quedaba el resto de nosotros? ¿Éramos ovejas tontas que no le
importaban en lo absoluto? Pienso en todas las cosas que había enfrentado en
la iglesia, ¡Este fue el golpe más fuerte de todos! Los contratos entre los tres
hombres superiores para protegerse de la iglesia. Ciertamente parecía sanidad
divina, la curación espiritual era muy necesaria. Pero eso no fue todo.

Problemas Sexuales: Herbert Armstrong
El tema de su impotencia sexual se planteó a continuación con ciertos detalles.
Se preguntó si sería capaz de satisfacer a su novia, porque él experimentaba
una falta de rigidez en su pene. Esto le preocupaba continuamente.
Mencionó que había estado estudiando el material de Masters y Johnson*,
(Masters y Johnson* (Son los dos apellidos por los que se conocen
popularmente al matrimonio formado por el famoso ginecólogo William Masters y
la trabajadora social Virginia Johnson. Juntos estudiaron la respuesta sexual
humana realizando un exhaustivo estudio en el que participaron diferentes
parejas)
y ellos afirmaban que la edad tenía poco que ver con la potencia. Eran otros
factores - psicológicos, alimentación, bebidas, etc. La edad no era la razón del
problema.
Bueno, yo había leído parte del material de Masters y Johnson que
operaban desde su base en St. Louis y llevaban a cabo experimentos sobre la
sexualidad humana en todas sus dimensiones, forma, tamaño y el estado
conocido por el hombre. La religión, la moral, el derecho, y los valores
tradicionales estaban totalmente ignorados en su método de operación, según
lo tengo entendido. Ese equipo de experimentadores sexuales ha sido difundido
ampliamente, y los que lo leen están extensamente familiarizados con su
trabajo.
Sin embargo, lo que dijo acerca de Masters y Johnson y las enseñanzas
sobre el tema en discusión eran ciertas. Ellos enseñaban que la edad no era
necesariamente crítica. O por lo menos, esto era lo que decía su libro y
algunos artículos que había leído donde Masters y Johnson han sido citados.
Le dije a HWA, que había entendido que las cosas eran así. Debe haber
tomado mi respuesta de aprobación como favorable, porque a partir de ese
punto en adelante, llegó a ser muy sincero, incluso más que antes.
Él dijo: "Veo que usted es un hombre razonable". Bueno, he vivido el tiempo
suficiente para conocerlo mejor. Y saber tener cuidado cuando un hombre
habla esas cosas. Yo sabía que estaba en algo, pero no sabía qué.
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Empezó a hablarme de su frustrada vida sexual con su fallecida esposa,
Loma. Eso no fue nada. Había dicho cosas similares a un público muy reducido.
- y en particular a los grupos de estudiantes que se graduaron en Pasadena y
Big Sandy – con detalles bastante gráficos.
Masters y Johnson* Son los dos apellidos por los que se conocen popularmente
al matrimonio formado por el famoso ginecólogo William Masters y la trabajadora
social Virginia Johnson. Juntos estudiaron la respuesta sexual humana
realizando un exhaustivo estudio en el que participaron diferentes parejas

Por supuesto, debido al trabajo realizado por Masters y Johnson en el nombre
de la ciencia (un trabajo que no se hubiera permitido en cualquier estado de la
unión americana hace algunos años, por lo menos en lo superficial), muchas
personas se han sentido frustrados en su vida sexual, y son por miles, sino
decenas de millones, los que los han culpado por la pérdida de su “moralidad
Victoriana”. Ellos se han hecho sentir, por los autores de los últimos tiempos,
que necesitan ser liberados de la "vieja moral" con la gloriosa libertad de la
"nueva moral", de la cual se habla en contra, en el propio libro de HWA, “Dios
habla sobre "La nueva moral” En ese libro, HWA establece las directrices
increíblemente claras sobre el tema del sexo. - este libro fue utilizado durante
algunos años, como libro de texto en el
Embajador College- con las
instrucciones del libro tomadas de la doctrina de la iglesia, cuyas infracciones,
eran severamente castigadas por las autoridades de la iglesia. Si bien algunos
creyeron y lo pusieron en práctica, el doble sentido de esas reglas era solo para
los ingenuos que trataban de vivir por ellas. Pensando que eran reglas
ordenadas por Dios y basadas en la Ley Real. Yo me incluyo en este último
grupo
En la página 270, el Sr. Armstrong dice "Esto de hacer el amor - 'Besuqueos
"o" “tocamientos "- caricias - Todo esto es una parte, y en realidad es la parte
más importante de las relaciones sexuales en el MATRIMONIO. Por lo tanto,
cuando alguien se entrega a estas prácticas antes del matrimonio – o fuera del
matrimonio - ES UN PECADO CAPITAL - ¡Pecado capital que exige la pena de
muerte!”
Luego, en la página 278, bajo el subtítulo "La verdad sobre la Masturbación”,
escribe: “Por otra parte, la masturbación es una forma de perversión. ¡Es un
pecado! "Y a continuación, el profundiza mas en el asunto.
He querido citar la autoridad de la iglesia, antes de continuar esta Narrativa
sobre HWA, donde él mismo enseñó estos principios en un libro propio del
Ambassador College durante años. Sin embargo, ahora él se ve envuelto en la
misma "fuerza liberadora", sobre la cual había escrito en contra. Todos estos
pensamientos se aglomeraban en mi mente, mientras la noche avanzaba.
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Cuentos de masturbación y prostitución
En mi presencia, de su propia boca, habla con aprobación de su conducta
personal durante toda su vida, dando a entender que estaba en desacuerdo con
lo que había escrito y enseñado. Esto para mí, de alguna manera era
desconcertante.
Cuando HWA terminó de describir esa noche con Loma, (su esposa), sin
duda la percibió como una esposa victoriana llena de las más profundas
inhibiciones - y una compañera de cama muy pobre-. Él dijo que ella nunca
permitió tocar sus partes superiores (senos) cuando estaban teniendo relaciones
sexuales y que muy a menudo lo rechazaba. Él dijo que muchas noches, él a su
vez tenía que irse a la cama y aliviarse por sí mismo por medio de la
masturbación, después de haber sido rechazado por su esposa. Luego hizo una
cosa muy curiosa. Dijo que el todavía se masturbaba. - usó la palabra - y la
última vez que lo hizo, hacía dos semanas.
Yo estaba sentado en el sofá y él en una silla ante la mesa del café. La
botella de Harvey Bristol Cream casi había desaparecido, se levantó y pasó por
el extremo del sofá donde estaba su maletín. Sacó un pequeño libro negro y me
mostró la última página escrita con su propia mano. ¡Había mantenido
REGISTROS CONTABLES DE SU PROPIA MASTURBACION! Dijo que al
comparar el registro, esto ocurría aproximadamente cada dos semanas.
A falta de algo mejor que decir, le pregunté: "Sr. Armstrong, ¿Cuándo
comienza a masturbarse?" Él respondió, que más bien podría recordar cuando
no lo hizo.
Dijo que nunca había tenido ningún problema con la rigidez de su pene hasta
que cumplió alrededor de 75 años. Y una vez cuando Loma estaba en la
posición superior femenina (un termino del Master y Johnson), su miembro se
dobló sobre él. Ese fue el comienzo. Quería desesperadamente creer que la
edad no era el problema.
En este punto, se hizo bastante difícil para mí tragarme la historia de que
Loma era del todo "frígida". Si ella había asumido esa posición a los 75 años
de edad, no puedo ver cómo había fallado todo ese tiempo como una mujer en
el lecho de matrimonio. Por ahora me sentía realmente avergonzado, porque yo
venía de una cultura que simplemente no hablaba con extraños sobre la cama
matrimonial.
Pero HWA no se detuvo allí. A continuación, procedió a contar con todo lujo
de detalles, la historia de su primera experiencia con una prostituta. HWA era
muy bueno para describir gráficamente sus experiencias, de una forma que uno
casi puede vivir el acontecimiento que describe.
La historia fue así, aunque no puedo comenzar a describirla a "Todo Color",
como él lo hizo:
Había estado trabajando en Mississippi y luego emprendió un viaje a Nueva
Orleans. Caminó por la calle y entró en una casa de mala reputación, aunque,
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según tengo entendido, esas casas no estaban tan mal vistas en New Orleans
en aquellos días. Un "hombre malo" estaba haciendo pasar un mal momento a
una de las niñas en la parte superior de la escalera y tuvo que ser retirado.
HWA, que en ese entonces estaba bastante joven, le habló amablemente a la
muchacha, y con el transcurso del tiempo, el ambiente se calentó, y ella lo
invita a subir a las habitaciones. A continuación, el describe la experiencia
como “muy bonita”. Su primera experiencia con una chica.
Me preguntaba, "si el único apóstol " como se define en la iglesia, debe ser
quien describe el pecado en términos tan elogiosos, incluso si hubiera ocurrido
hace casi sesenta años. Pero había una brillantez en sus ojos, que junto con el
debilitamiento del tono de su voz, le hacía hablar tan elocuentemente, de las
cosas que aun guardaba frescamente en su memoria.
Una vez más, mi mente se cuestionaba francamente, si este era el hombre
ideal para "dirigir la iglesia en avivamiento," tan mal como se necesitaba.
Eran las 1:30 am, y con muchas actividades a la mañana siguiente, me
excusé. Cuando ya me iba, me preguntó si yo lo iba a despertar por la mañana,
por supuesto, se le prometí. Era mi trabajo.
Me retiré a través del pasillo hacia nuestra habitación. Mi esposa Margaret
se había dormido, pero despertó cuando yo entré. Me metí en la cama casi en
silencio, con Margaret preguntando, ¿Que era lo que pasaba? Ella supo al
instante que algo andaba mal, pero le dije que mejor se durmiera, porque yo no
tenía ganas de hablar ahora.
El sueño tardaba en llegar, a pesar de lo avanzado de la hora. Por último, me
quede sumido en una especie de estado de sopor, algo semejante al sueño.
Me desperté temprano, ya completamente vestido, bajé a la cocina por una
bandeja de café y tostadas y lo llevé a la habitación de HWA. Yo sabía que a él
le gustaba el café, y el motel no tenia servicio de habitación temprano por la
mañana, y tampoco en cualquier momento.
A la hora señalada, llamé a la puerta. Después de un rato lo oí tosiendo y
escupiendo, y luego se acercó a la puerta. Cuando abrió la puerta, ¡Estaba
completamente desnudo! No tenia bata, ni pijama, no tenía nada. Y tampoco
sentía vergüenza. Supongamos que en lugar mío hubiera sido otra persona, tal
vez una mujer. Esto sucedía continuamente.
Él me pidió que entrara. Coloqué la bandeja del café sobre la mesa y me
senté. El se sirvió una taza de café. Se sentó en el sofá, todavía en cueros, se
bebió la primera taza rápidamente. Sabiendo lo mucho que le gustaba el café
por la mañana, le serví otro y le ofrecí pan tostado. Él habló, diciendo que no
se sentía bien esa mañana, y continuó tosiendo y escupiendo, a medida que
bebía el café. No hacia ni siquiera un intento por ponerse la ropa. No pude dejar
de notar el estado tan marchito de ese miembro de su cuerpo, que había sido el
foco de atención la noche anterior, y no pude evitar preguntarme ¿Por qué
tanto alboroto para nada?
Había oído decir en broma a los hombres mayores, que a través de los años,
cuando uno se hacía mayor, el sexo solo existía en la cabeza y en ninguna
otra parte. Yo estaba más convencido que nunca, que ese viejo dicho popular
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seguramente debe ser verdad. Quizás la sabiduría popular estaba más cerca de
la verdad ¡Que la ciencia de Master y Johnson!
HWA continuó quejándose de su condición física, por lo que le pregunté si
podía bajar y traerle al doctor Lochner para que le diera un masaje. Se
preguntó si había tiempo. Yo le respondí que pensaba que si había. (Él estaba
programado para ir al sitio de reunión alrededor de la media mañana, me dijo si
estaba seguro de la logística). Yo le dije que si lo estaba, y que habría
suficiente tiempo. En seguida
se preguntó si el doctor Lochner estaría
enterado.
Caminé por el pasillo hasta la habitación del doctor Lochner y lo desperté. Él
llegó a la puerta todavía frotándose los ojos y de mala gana aceptó ir a traer su
tabla y dar un masaje a HWA. Volví y me serví una taza de café, y al cabo de
unos 15 minutos apareció el Dr. Lochner montando su equipo y lo cubrió con
toallas. Luego ayudó a HWA y comenzó a trabajar.
Volví a la habitación, Margaret y yo fuimos al comedor para el desayuno.
Cuando pasamos frente a la puerta de la habitación del Sr. Armstrong, vi a Mel
y le pregunté cómo estaban caminando las cosas. Dijo que HWA se estaba
vistiendo. Esperamos en el vestíbulo, y después de mucho tiempo, apareció
HWA rebosante, vestido a capa y espada, como si estuviera listo para subir al
escenario.
Mel había parqueado el Cadillac bajo el pórtico del motel y luego cargó
algunas cosas en el coche del Dr. Lochner. Después me llamó afuera y me dijo
en voz baja que había traído dos botellas de Dom Perignon, ya que se
pretendía tener una celebración privada al final de la fiesta. Había escuchado
los rumores sobre una reunión privada para anunciar su compromiso con una
mujer cuarenta años más joven que él, arreglos que HWA había aprobado por
escrito.
Nos pusimos de pie, y miramos a través del ventanal frontal del hotel como
Armstrong se alejaba encabezando su comitiva hacia el Aeropuerto de Wilkes
Barre-Scranton, donde los esperaba el G-II. (Su avión corporativo).
Esa fue la última vez que vi a HWA. No fue sino hasta la fiesta en Big Sandy,
dos años más tarde. Creo que llegó a Big Sandy para hablar con los estudiantes
del último año sobre el sexo, fue durante la primavera de 1977, cuando la
universidad se cerraba. Las muchachas salieron de esa larga sesión, aturdidas
y algunas incluso muy enojadas. Pero me extrañó verlo en ese viaje.
Más tarde, HWA se casó en Tucson. La noticia fue publicada en The
Worldwide News. En seguida, sufrió de un ataque al corazón. Los Inevitables
rumores acerca de la causa de ese ataque al corazón circularon ampliamente
en ese momento.
El resto de la fiesta transcurrió sin contratiempos. Gary Antion vino desde
Canadá en el último día para la clausura de ese año. El último gran día cayó
en el sábado semanal, y a la mañana siguiente, domingo, me hice cargo de
todas las cosas que le incumben a un coordinador. Con Margaret conducimos
hacia el aeropuerto en nuestro coche alquilado, y volamos hasta Toronto para
pasar un par de días con nuestra hija. Yo no había mencionado los eventos
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descritos en el presente documento a ninguna otra persona, excepto a
Margaret, y así continué durante algún tiempo llevando la carga – el saber que
el hombre al que todos buscábamos en asuntos espirituales y que nos había
enseñado los principios de la Biblia,- no reparó en admitir, de su propia y libre
voluntad, una culpabilidad grande y persistente, de cosas que él mismo había
descrito como pecados capitales. La cuestión de sus contratos de seis cifras
pesaba sobre mí.
La sede de la fiesta fue en Big Sandy, y así había sido durante siete u
ocho años. Les McCullough fue el director, junto con sus otras funciones, mas
antes, ese puesto lo había desempeñado Bill Mc Dowel. Posteriormente, en el
verano de 1975, Sherwin McMichael había sido nombrado para el puesto de
Garner Ted Armstrong. En seguida, Bill McDowell fue trasladado a la Costa
Oeste y su posterior separación de la iglesia.
En el otoño de 1976, Sherwin McMichael ocupó el puesto de director de la
oficina de la fiesta, por algo más de un año. Era conocido por ser 100% leal a
Garner Ted Armstrong - totalmente, absolutamente, y por completo-.
Era costumbre, que los coordinadores de fiesta visitaran inmediatamente al
director, al terminar la fiesta de otoño. Esto se hacía con el fin de discutir
acontecimientos de importancia, o cualquier evento fuera de lo común, junto con
otro material relacionado con el trabajo. -El conocimiento es poder --- estar bien
informado era necesario para que el director del departamento de fiesta
funcionara exitosamente. También era necesario para el éxito de los
coordinadores de fiesta. Esto era así para todas las organizaciones. Los
subordinados, a menos que no hubiera alguna razón de peso para hacerlo de
otra manera, debían contribuir tanto como fuera posible para financiar a sus
superiores con sus fondos monetarios, y hasta donde yo sabía, esta era la
clave para el éxito. Por supuesto, el éxito del superior dependía de que el
contribuyera debidamente, dando de su propio tiempo. Los principios son
sólidos, y no deberían ser violados, a menos que, como se ha indicado
anteriormente, hubiera alguna razón imperiosa y potente.
Muy probablemente, este principio fue mucho mejor entendido por la mayoría
de las personas en los años anteriores a la segunda mitad del siglo XX. Los
canales adecuados, la función de línea y la política en la organización, son
métodos y procedimientos que tienen las empresas, los
gobiernos, la
burocracia y los ejércitos. Y mientras los hombres caminen por estos pequeños
senderos y se apeguen en torno a las reglas, con el tiempo, estos senderos se
habrán convertido en anchas carreteras. Pero cualquier gran desvió, con el fin
de abandonar la función organizativa lleva al desastre. Sólo será cuestión de
tiempo.
Yo siempre había alimentado a Bill McDowell con información relacionada
con el trabajo mientras que él era el jefe del departamento, y de manera
continua, a Sherwin, cuando reemplazó a Bill. Sherwin no parecía ser tan
perspicaz como Bill, y la mayoría de las veces colocaba su mano cerca del
pecho. Por supuesto, en todos los sentidos, mostraba un total compromiso con
Garner Ted Armstrong.
La primera vez que hablé con él en su oficina después de la Fiesta de 1976,
le pregunté si la presentación de HWA había estado bien en los Poconos. Me
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dijo que habían habido problemas con él en algunos sitios y mencionó Ozark*
en particular. Dijo que había tenido informes sobre él, los cuales decían que
HWA había tenido dificultades para hablar. Su discurso se escuchó bastante
mal en varios lugares, como si hubiera bebido demasiado, o tal vez por el
derrame cerebral. Cuando Sherwin hablaba de un tema tan delicado como
este, bajaba la voz, a veces casi susurrando. Dijo que algo tendría que hacer
pero no sabía qué.
Me dijo que el Sr. Armstrong no había balbuceado su discurso en la
Poconos, pero sus palabras habían sido redundantes y divagaba mucho. Habló
de dar a conocer una nueva verdad, pero nosotros fuimos incapaces de
discernir cual era (Como cuestión de hecho, el había preguntado en el auto
cundo conducíamos desde el salón de reunión hasta el hotel si habíamos tenido
el placer de escuchar su nueva verdad. Yo me vi obligado a decir que no había
comprendido lo que quiso decir.) Entonces le comente a Sherwin sobre el
"libro negro".
Sherwin quería que yo escribiera todo sobre el asunto. Él dijo de nuevo: Que
tenía informes escritos de otros coordinadores sobre HWA. También dijo que
HWA había dejado todo un rastro lleno de escombros y de desgracias
humanas en todo el camino a lo largo de su vida. Habló de todas las cosas que
el señor Armstrong había dicho en Inglaterra cuando él solía pasar mucho
tiempo en Bricket Wood, donde se inicio en el liderazgo y a continuación, en
Pasadena. (Sherwin estuvo en la facultad de la universidad por algunos años.)

Ozark*. Región montañosa, densamente arbolada situada al sureste de los EE.UU. Se
extiende desde San Luis hasta el rio Arkansas.

El misterioso Sr. Gotoh
Sherwin hablaba a menudo de Stanley Rader y de su naturaleza parasitaria. En
ese tiempo,
Garner Ted estaba hablando con bastante libertad a sus
colaboradores más cercanos, acerca de Stanley Rader y su maligna influencia
sobre su padre y el efecto perjudicial que esa influencia tenía sobre la iglesia.
Las historias proliferaban sobre Sam Gotoh y sus actividades en todo el mundo
– Nunca pensé que una de estas historias estaría en conexión con la iglesia- ,
sino más bien con historias relacionadas con el mercado negro, especulación en
Vietnam, o con el nefasto comercio del Medio Oriente etc.
El año anterior, HWA había advertido a la gente acerca de "Rumores
maliciosos" contra el Sr. Gotoh en el recorrido de la fiesta. Aunque las cartas
de Colin Adair a Les McCullough sobre las actividades de Gotoh aún no se
habían hecho públicas, los hechos descritos en esas cartas eran conocidos en
las altas esferas de la iglesia. Sherwin dijo a un buen número de personas en
Big Sandy que Jack McKinney (que trabajaba para él) tenía pruebas positivas
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de que Gotoh era un contrabandista y ya se había comunicado con las
autoridades federales sobre el asunto. También había un informe bastante
amplio sobre Gotoh, que era un mujeriego, especialmente con los miembros
femeninos, durante las fiestas de Armstrong.
Una cosa quedó clara a los funcionarios en Big Sandy, sobre algunas
versiones de años anteriores. Gotoh, en una de las operaciones rutinarias,
asumió la autoridad sobre todos los presentes, incluyendo a los hombres de
más alto rango, emitió órdenes fuertes cuando algunas de las personalidades
entraron. Actuó como comandante general - ¡Justo en el corazón de Texas!En la primavera de 1,970, yo estaba en Pasadena tomando clases. Unas de
ellas, eran las "Epístolas de Pablo," bajo la dirección de Richard Plache, que
ya no está en el ministerio de la iglesia. Pero en ese momento, era un ministro
de alto rango. Y junto con Roderic Meredith formaban un "equipo". Richard
era inteligente e ingenioso. Él vino un día, diciendo que justo antes acababa de
bautizar a Gotoh. Movió la cabeza y dijo que no sabía si había hecho lo
correcto. Le había dicho a Gotoh: "Lo único bueno japonés que eres un japonés
muerto”, una cita de la Segunda Guerra Mundial, junto con una explicación sobre
el simbolismo del bautismo. Movió la cabeza de nuevo diciendo: A Gotoh no le
gustó esto ni un poquito.
Como ustedes saben, en la iglesia hemos enseñado que en el momento del
bautismo uno debe de
estar lleno de un
espíritu de humildad. Los
acontecimientos posteriores, como se informó ampliamente, han demostrado
que Richard Plache pudo haber tenido amplios motivos para preocuparse por
su acto oficial. El humo siniestro a lo largo del camino de Gotoh era tan denso
que también demandaba fuego. (Recuerde, ese fue uno de los temas
planteados en el programa "60 Minutes "de Mike Wallace*, con Stanley Rader
defendiéndolo con poco éxito.)

Las cintas Lochner
Sherwin tenía mucho que decir, y sobre una base continua de información,
su conversación sobre el tema de la conducta de HWA se intensificó durante el
año siguiente. Yo no les había dicho a mis hijos John y Mark sobre el "Pequeño
libro negro", sin embargo, unos meses más tarde esto se llegó a conocer. John
me llamó desde Pasadena, ya que fue allí en un viaje de negocios, antes de
pasar las noticias en todo el mundo, en el tiempo del cierre del Colegio
Ambassador en Big Sandy. El quería saber si la historia era cierta. Lo había
escuchado de Robert Kuhn, quien a su vez lo había oído de Sherwin. John
también dijo que estas cosas eran bien conocidas por muchos allá. (Hay que
recordar en este punto, parecía como si Ted Armstrong se haría firmemente
con el poder desde ese momento. Sin embargo no había ninguna indicación de
que HWA estuviera expulsando a Ted. Robert Kuhn y Sherwin eran cercanos
colaboradores de Ted).
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Con el tiempo, la historia "del pequeño libro negro", se hizo conocida por
muchos en el ministerio de la iglesia. Pero mi experiencia con HWA en los
Poconos no fue el origen de esa información. El Dr. Lochner, también de
manera independientemente descubrió el libro negro, y fue capaz de obtener
grabaciones de HWA discutiendo este asunto y mucho más. Los que han oído
algunas porciones de la cinta, no solo lo podrán decir. Sino confirmar mi triste
experiencia, que revela a HWA como un ser extremadamente libertino y un
total calculador hipócrita religioso. Tal vez en un futuro próximo, las copias de
esas cintas se harán públicas. Eso espero.

Mike Wallace* Periodista estadounidense, corresponsal para el programa 60 minutos en la
cadena norteamericana CBS desde 1968. Donde entrevistó a altas personalidades públicas. Se
retiró en el año 2,006
Floyd Lochner*. Instructor de educación física en el Colegio Ambassador. Frecuentemente
acompañaba a Herbert Armstrong. Lochner se enteró de los secretos más íntimos de
Armstrong. Y se decía que grabó muchas de sus conversaciones (Por supuesto sin el
consentimiento de Armstrong) Y guardaba una serie de fotografías incriminatorias.
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Capítulo VII
EL MATRIMONIO Y LA ENFERMEDAD DE HERBERT
ARMSTRONG
En conjunto, toda la iglesia había visto a Loma Armstrong con profundo
respeto y mucho cariño. Ella se había conducido a sí misma con la dignidad y
el amor hacia los miembros de todos los niveles. Era amable y tenía la forma de
una dama noble. Sin duda, tenía muchos detalles en común. Sus ojos
emanaban calidez y preocupación para quienes hablaban con ella. Se
mantenía erguida, vistiendo con modestia y elegancia al mismo tiempo. Ella era
una mujer auténtica.
Su carácter era evidente, y confiable. Toda la iglesia estaba profundamente
consternada por su muerte en 1967. Ella represento mucho, para la mayoría de
las personas. La iglesia sufrió una gran pérdida, que en aquel entonces nadie
se imaginaba. Su carácter fue mucho más fuerte que el de su esposo, y la
Iglesia vivió una década en la búsqueda de eso. (Desarrollo del carácter).
Debido a que Herbert Armstrong era fácilmente
influenciado, y
la
influencia de su esposa Loma había sido en la dirección de la vida cristiana,
cuando esa influencia desapareció, fue sustituida por una influencia diferente.
Incluso en varias ocasiones, su hijo y altos funcionarios de la iglesia han
calificado esa influencia como la de un espíritu malo.
En Tucson, el 4 de julio de 1979, Stanley Rader me dijo, que él sólo estaría
involucrado en las áreas de contabilidad y el trabajo legal, y en ninguna otra
cosa. Sin embargo, dentro de los tres primeros meses, Stanley Rader había
sido ordenado como un evangelista, el segundo rango más alto en la Iglesia de
Dios. Y este era un oficio eclesiástico, ¡Que no tenía nada que ver con las
áreas mencionadas por él en Tucson!
Esta es la influencia de la cual HWA se quejó con Wayne Cole, cuando
Wayne todavía era director del ministerio de campo en la iglesia. Las cintas de
las conversaciones telefónicas han sido ampliamente distribuidas. Extractos de
ellas se reprodujeron incluso en el programa de CBS "60 Minutes".
Hay muchos que creen que la influencia de Stanley Rader se hizo cargo
cuando la Influencia de Loma había caducado al momento de su muerte. Hay
muchas razones para pensar así.
Herbert Armstrong se había "enamorado" un buen número de veces durante
la última década. Él mismo dijo que había estado "en amoríos " con "Amy",
cuando ella tenía 25 años. Se lo contó a un grupo en Big Sandy en 1974. Él dijo,
cuando todo había terminado, que todo podría haber sido un capricho.
Pero antes hubo una niña filipina a quien él había traído a este país, según
generalizados informes. Sin embargo, ¡Nunca la quiso traer a la iglesia con él!
Él al parecer, la mantuvo en secreto.
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Muchos piensan que Ramona Martin, con quien se casó, estaba trabajando
para Stanley Rader. Todavía se siguen escuchando esos rumores. En cualquier
caso, este matrimonio pasó por algún tiempo de preparación. Había historias
que circulaban sobre la relación y lo que sucedió en sus viajes al extranjero.
Como Herbert Armstrong era tan amigo de decir: "Donde hay muchos fumando,
tiene que haber un poco de fuego. " Utilizando este principio, ¡Sin ninguna duda
tenía que haber mucho fuego! Tales historias todavía flotan en el ambiente con
sorprendente detalle gráfico. El estar pendiente de este matrimonio, le asestó
un duro golpe a la reputación de Herbert Armstrong. Cuando la diferencia de
edad se combinó con los rumores flotantes, su verdadera reputación nunca
podría sobrevivir entre los que lo conocían. Mientras que algunos aún
nominalmente lo apoyaron, el apoyo era hacia la sede principal, en términos
salariales. El sólido respeto al anciano se había ido con el viento. Como
Humpty Dumpty, que nunca volvió a ser el mismo de antes.
La Literatura de la Iglesia fue alterada para informar sobre la boda en
Tucson, en los términos más brillantes. De mayo a diciembre, la boda se hizo
aparentar como un romance de cuentos, cuando en verdad, todo era una
parodia. Mientras Ted cedió en el último minuto y el mismo ofició la boda, está
todavía tenía tintes grotescos. Ted cuenta la historia de su padre, en relación
con él día siguiente. Y de su increíble detalle, de las practicas orales en la
relaciones sexuales con su nueva esposa. Ted le dijo a la gente que se sentía
tan avergonzado, horrorizado, y repulsivo, que él más bien se quería ocultar.
Herbert Armstrong enseñó durante muchos años, que el sexo oral era
totalmente incorrecto. Pero en sus viajes por el mundo había cambiado su
mente sobre tantas cosas, que ahora estaba dispuesto a diluir la doctrina. Sin
ninguna duda, esta había sido doctrina de la iglesia, que el sexo oral estaba
mal delante de Dios. Su profundo interés en las enseñanzas sexuales de
Masters y Johnson parecía tan genuino, pero se suscitaron graves dudas al
respecto. Porque esta fue la primera vez, que él tuvo la oportunidad de
practicar las técnicas de sus maestros.
Sin embargo, los temores de los bromistas pronto fueron justificados. Herbert
sufrió un ataque masivo al corazón. Pocos se sorprendieron. Las mujeres
jóvenes y los hombres de 85 años de edad, rara vez son compatibles. Lo
inevitable ocurrió.
Ted informó que su padre estaba muy enfermo durante el tiempo de la
fiesta de 1977. Ted voló y lo visitó antes de iniciar el recorrido de la fiesta. Dijo
que su padre, en voz baja le rogó que no "se mantuviera alejado de la iglesia ni
de él ese año". Y que no celebrara reuniones de los ministros, con el fin de
sustituirlo.
Sin duda, es evidente que Ted había tenido la intención de hacerlo, esa era
su oportunidad. Habría sido bastante fácil celebrar una reunión con los
directores y aprobar la moción legal necesaria. Él lo hubiera podido hacer. Pero
no lo hizo, de esa manera respondió a la solicitud de su padre en el lecho de
enfermo.
Cuando Herbert Armstrong hizo los siguientes movimientos en contra de su
verdadero hijo en favor de su "otro hijo”, Stanley Rader, todo su ser se levantó
para acabar con Ted. Esta acción me recordó la conducta de Constantino
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cuando asesinó a su hijo Crispo poco tiempo antes de su propia muerte.
Muchos han sido los viejos gobernantes que han tales acciones antes de irse
a la tumba. Entre otros que hicieron tales cosas estaba Herodes el Grande,
famoso en la Biblia.Como Lord Acton escribió: "El poder corrompe y el poder
absoluto corrompe absolutamente.
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Capítulo VIII
LA EXPULSION DE GARNER TED

Los Informes que nos llegaron a nosotros durante la temporada de la
fiesta en el año 1977, indicaban que HWA no volvería a ser un factor viable en
los asuntos de la iglesia (mejor dicho, la mayor parte de los informes). El Dr.
Parrish, en el Campus de Big Sandy, me dijo basado en su entendimiento, que
lo que había ocurrido, era una insuficiencia cardíaca congestiva, y que debía
tener una recuperación casi completa con varios años de vigorosos cuidados.
(El Dr. Parrish estaba más en lo cierto que algunos de sus colegas.)

Los Poconos: 1977
Ted llegó a los Poconos en el G-II, llevando al capitán Ed Black al mando. Ed
había cambiado toda su personalidad. Vestía juvenilmente con ropa deportiva y
joyas, al parecer para demostrar que estaba "con él". Y, por supuesto, Stanley
Rader no hizo el recorrido. Tampoco estaban los hermanos Dean (mayordomos
en el G-II para Stanley Rader Y HWA) durante los viajes. Ted dijo que su padre
estaba bastante grave, ya que él se detuvo en Tucson para visitarlo. Informó
que su padre le había pedido en voz baja, que no se apropiara de la iglesia
mientras estaba enfermo. Que no condujera ninguna reunión de ministros en
ninguno de los sitios de fiesta. O cualquier otra forma de sentar las bases para
derrotarlo a él (a HWA).
Ted dijo que se lo había prometido, y que no haría ninguna de esas cosas,
que fácilmente bien podría haber hecho. Desde luego, no hizo ningún tipo de
movimiento en Los Poconos. Llegó unos veinte minutos antes de los servicios,
y llevó a Shirley (su esposa) a mi oficina de la Fiesta, en el edificio
administrativo, donde habían refrescos esperando. Mientras estaba allí,
muchos de los ministros vinieron a verlo y a saludarlo. Se hizo énfasis, en hacer
las cosas como se habían hecho el año anterior. Y fue un buen negocio para ser
visto, si se quiere jugar a la política.
Mientras nos conducíamos en el coche, de nuevo Ted discutió sobre el tema
de las Cintas Lochner, y dijo que su padre estaba dispuesto a pagar para
suprimirlas. El pensaba que su padre debería dejar que se hicieran públicas, y
atenerse a las consecuencias. Además agregó, que de todos modos las cosas
se sabrían a su debido tiempo. Estaba muy claro, que habían fuertes
diferencias, entre él y su padre. Y todo esto tenía que ver con el asesoramiento
que Stanley Rader le daba a su padre.(La sensación era bastante fuerte)
Pero entonces, el sentimiento expresado por HWA contra Ted el año
anterior también había sido muy fuerte – muy profundo-. Habían divisiones que
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parecían insalvables. Por lo tanto, para todos fue un shock cuando después
Herbert Armstrong apareció, tan débil como estaba, en la conferencia anual de
enero en Pasadena. Él reunió toda la energía que tenía y salió al escenario
para abrazar a Ted en su forma habitual y anunciar el apoyo oficial y su amor
para su hijo, como siempre, con la habitual ovación de los ministros. Esas cosas
se habían vuelto tan comunes que hasta para quienes estaban enterados de lo
que sucedía, causaban preocupación, y ya no tenían ningún significado.
Cuando en el Holiday Inn, cerca del sitio de fiesta de Los Poconos en 1976,
Herbert Armstrong dijo muchas cosas malas sobre su hijo Ted, yo realmente
pensé que se estaba desahogando. El había expresado esas cosas antes.
Había un dicho popular que decía: Que cualquiera que se interpusiera entre los
Armstrong seria aplastado. Este fue un asunto peligroso en la iglesia.
En marzo de 1978, alrededor de una docena de pastores estaban sentados
en el salón del departamento de deportes en Big Sandy, Texas. La oficina había
estado cerrada durante casi un año, pero las instalaciones estaban siendo
utilizadas para un torneo de la iglesia. Uno de los pastores declaró en voz alta
para que todos lo oyeran: "¡Yo nunca dejaré, que nada se interponga entre yo,
Herbert W y Garner Ted Armstrong!" Yo no sabía si era sólo una declaración de
la política de protección a ese hombre, o si hablaba en serio. En cualquier caso,
a lo largo de la historia de la iglesia, esa era la mejor forma de mantenerse
saludable.
Una y otra vez, Herbert Armstrong proclamó públicamente sobre sí mismo y
Ted, en un nivel que ningún otro hombre había alcanzado. En una carta a los
compañeros de trabajo del 30 de julio de 1973, después de que ocurrieran todos
los problemas de los dos años anteriores, Herbert Armstrong escribió:
"Ahora, también les ANUNCIO emocionado, que Dios nos da a todos nosotros
UNA SENSACION DE SEGURIDAD ¡Para el futuro de la Obra!
"Hace un par de semanas, estuve en México, inaugurando nuestras nuevas
oficinas en la Ciudad de México, y asesorando a nuestro personal de allí.
"Estaba leyendo en I Crónicas 28 lo que el rey David dijo de su hijo Salomón,
cuando estaba abdicando el trono del Gobierno de Israel a Salomón. Vi un
paralelo entre ellos por un lado y mi hijo Garner Ted y yo en el otro.
"Después de la oración me sentí inclinado a escribirle a Ted al respecto.
Aunque las circunstancias exactas son diferentes, escribí a él mi paráfrasis de
las palabras del rey David a su hijo. Quiero compartir esa paráfrasis y partes de
mi carta personal a él con usted, de la siguiente manera (compárese con 1
Crónicas 28:4-5, 8-10).
"El Eterno Dios de Israel me eligió a mí, delante de toda la gente de la tierra,
para ser su siervo en el surgimiento de la era de Filadelfia de su Iglesia, y para
predicar y publicar el evangelio del Cristo Viviente - el evangelio del Reino de
Dios - en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, como la señal
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dada por Cristo Jesús (en Mateo 24) antes del fin de esta era y de la venida de
Cristo en PODER y GLORIA Y ahora ESTAMOS MUY CERCA.
"Y de mis dos hijos, Dios eligió a mi hijo Garner Ted, para ser único entre los
cuatro hijos de su madre sin que de alguna manera yo lo planeara. Tú estabas
sin poder hablar hasta después de los dos años de edad. Pero cuando yo
estaba haciendo la unción para que sanaras de la neumonía, Dios puso en mi
mente pedir también por el milagro de darte la voz para que pudieras hablar, y
que Dios te usara más tarde en la proclamación de Su Evangelio a MILLONES
de personas en todo el mundo”.
"Así que, a su debido tiempo, Dios también eligió a Garner Ted para esta gran
comisión, sumamente grande, que su voz, además de la mía, debería
proclamar este estupendo mensaje con un poder amplificado.
"Ahora pues, a los ojos de la Iglesia de Dios Universal, y en oídos de nuestro
Dios, guardad y buscad todos los mandamientos del Eterno tu Dios, para que
puedas entrar y heredar la vida eterna en el Reino de Dios.
"Y tú, Garner Ted hijo mío, RECONOCE al Dios de tu padre, y sírvele con
corazón perfecto y con una mente dispuesta, para que busques al Eterno de
todo corazón y comprendas toda la maravilla de sus pensamientos. Guarda la
imagen de tus pensamientos y trata de mantenerlos en las cosas de Dios.
"Si lo buscas, lo hallarás cerca de ti, pero si lo abandonas a Él. Él te desechará
para siempre.
"Mirad ahora, ya que el Eterno te ha escogido. Y te ha dado una mayor libertad
y autoridad como nunca antes, en plena confianza para que te mantengas
cerca de Dios en la oración y que le sirvas fielmente en el desempeño de las
políticas establecidas por El a través de mí para su obra, su iglesia, y Su
Colegio. (Fin de la paráfrasis.)
"Por supuesto que tú no tienes que ser rey sobre Israel, al igual que Salomón.
Pero puede ser, que para lo que Dios te ha escogido, y preparado para
hacerlo, es todavía más importante a sus ojos. Dios me ha dado ya once más
años de vida que al rey David. Y aunque espero que me pueda dar varios años
más para una supervisión activa de su Iglesia y sus operaciones en todo el
mundo. Y si Él desea acortar esos años. Él te ha escogido a ti para
sucederme, como David eligió a Salomón para que le sucediera. No sólo tienes
la Vida de Cristo, CABEZA de la Iglesia de Dios y de su obra, esto me fue
revelado por medio de muchos frutos. Él te ha guiado adecuadamente a través
de su Obra. Ahora eres dos años mayor que yo, cuando en aquel entonces,
Dios comenzó su obra a través de mí, y salió al aire LA PURA VERDAD. Tú
eras entonces de casi cuatro años. Y todavía no podías conocer la revelación
bendita de Dios. Dios me ha dado esa garantía. Si Dios permite que ocurra esa
posibilidad, tendrás la orientación, dirección, intervención, y el poder de Dios
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como nunca antes. Toda la Iglesia, unidos como hermanos en Cristo, tendrán
que buscar a Dios, cabeza viviente de la Iglesia, y a Jesús Cristo, como nunca
antes, firmes, sólidamente detrás del elegido de Dios "(pp. 3-4).
Si bien esta declaración oficial fue la más larga y la más brillante hecha
oficialmente por Herbert Armstrong en este sentido, fue sólo una de muchas.
Regularmente, en las conferencias ministeriales, se diría lo mismo con otras
palabras. Que Ted era su sucesor, Ted era su director ejecutivo, Ted estaba a
cargo. Se solía añadir, que Ted estaba por debajo de él. Y, siempre, dijo todas
estas cosas en el nombre de Dios y de Cristo. El nombre de la divinidad siempre
ocupó un lugar destacado en estas materias. Si alguien lo cuestionaba, entonces
estaba cuestionando a la divinidad. Y por supuesto, ninguno quería hacer eso.
Desde el derrocamiento de Garner Ted por su padre y Stanley Rader, ellos han
publicado repetidas declaraciones de cómo la obra había decaído, desde hacía
diez años. Se han publicado cartas y gráficas, en un intento de arrojar toda la
culpa a Ted Armstrong y ocultar las de ellos mismos. Curiosamente, en su
mayoría, los cargos se remontan años atrás. ¿Cómo explicaría Herbert
Armstrong,
la flagrante contradicción que escribió en 1973 (Citada
anteriormente) con lo que escribió en 1978? La contradicción es demasiado
deslumbrante para dejarla pasar a la ligera. Él escribió en una carta a
compañeros de trabajo del 25 de septiembre de 1978:
"¡Esto realmente es una buena noticia! Por primera vez en la los últimos ocho o
diez años, la obra de Dios está UNIDA SOLIDAMENTE DETRÁS DE JESUS
CRISTO, LA CABEZA VIVIENTE DE LA IGLESIA DE DIOS - NO ESTA
DIVIDIDA - y ahora, una vez más, con la BENDICION DE CRISTO, moviéndose
rápidamente hacia adelante! "
Tres meses más tarde, ¡Pasadena estalló en el caos! Herbert Armstrong no
era bueno ni en la profecía, ni en la evaluación de la situación en Pasadena.
O bien, a lo mejor lo sabía, pero mentía.
En verdad, la decisión de expulsar a su hijo Ted la tomo por lo menos desde
1975. Si no hubiera estado tan obsesionado con el sexo durante esos años, él
probablemente lo hubiera hecho mucho antes. Pero su inclinación por el sexo
parece haber sido más fuerte que cualquier otra cosa. En retrospectiva y sobre
la base de lo que ha escrito desde entonces, Herbert Armstrong se proponía
hacer el intento, pero tenía sus reservas, sobre su posible éxito. Cuando en
1976, durante la fiesta en Los Poconos el me expresó su creencia de que
necesitaba un contrato para mantener su estilo de vida, también expresó su
opinión, de que pensaba que la iglesia terminaría siendo gobernada por un
comité. Yo no podía pensar en eso y al mismo tiempo creer que todo lo que él
había escrito acerca de su relación con Cristo. Y cómo Cristo había elegido a
Ted para ser su sucesor.
El mal recibimiento que tuvo en los sitios de fiesta en 1975 (por lo menos en
Big Sandy) realmente golpeó su intenso orgullo. En 1976 llegó a Scranton,
Pennsylvania, en pie de guerra contra su hijo. Al parecer, había decidido ya su
curso de acción.
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Sherwin McMichael me pidió que preparara un fuerte informe escrito en
donde indicara la falta total de capacidad de HWA durante ese otoño. Lo mismo
les indicó a algunos coordinadores de fiesta. Mientras que otros estaban
haciendo precisamente eso. Herbert Armstrong había hablado contra Ted por
primera vez, en los sitios de fiesta.
Ted no guardaba ningún secreto de su oposición hacia la decisión de su
padre de elegir a una mujer joven para su esposa. En el pasado, su compañero
de viaje Floyd Lochner de 60 años se había casado con una chica adolecente.
Ahora, Herbert Armstrong, de 83 años, estaba hablando de casarse con una
mujer divorciada 46 años menor que él, que generalmente no estaba
aprobada. En los círculos ministeriales, ella no gozaba "de buen nombre".
Herbert Armstrong, en privado, al responder a los cargos, reconoció que su
novia tenía un origen humilde. Esa fue la primera vez que le escuche hablar de
eso. Su potencial novia era de raza india de Oklahoma. Anteriormente, Herbert
Armstrong había enseñado en contra del matrimonio interracial.
Él indicó que no creía en la idea de casarse con una mujer mayor, y que sin
ninguna duda, el merecía una mujer joven. El todavía era un remolcador de
guerra.
Con toda seguridad, esperábamos
que utilizaría
la Fiesta de los
Tabernáculos de 1976, para expulsar a Ted y establecer a su "otro hijo,"
Stanley Rader, como su sucesor. No había ninguna razón para pensarlo.
Stanley Rader no estaba aprobado para semejante cargo.
En el momento de su matrimonio, a mediados de 1977, HWA acaparó la
totalidad de las noticias de la iglesia, e insistió en que al acontecimiento se le
diera una resonancia increíble. Su posterior infarto, retrasó la ejecución de sus
planes.
Después de su recuperación parcial, se presentó en
la conferencia
ministerial de enero de 1978, completamente decidido a llevar a cabo sus
planes. Después de una tormentosa reunión, el informó más tarde, que había
subido al escenario para dar su último abrazo en público a su hijo. Una vez
más, el dio marcha atrás.
El asistente de Stanley Rader, Henry Cornwall, ya había lanzado su ataque
contra Ted y Ron Dart a través de su "Media File", una efímera publicación, que
al parecer estaba diseñada para ese propósito especifico. Ron Dart sobrevivió a
la conferencia por un tiempo muy corto y fue sustituido por Wayne Cole.
Antes de eso, meses antes, Herbert Armstrong retuvo a Ted fuera de la
ciudad y en pocas palabras había ordenado a Ron Dart y Les McCullough que
lo sacaran del país de inmediato. Irónicamente, Les McCullouhg estaba fuera
del país coordinando el viaje. Ron Dart apresuradamente se había ido a
Washington antes de ser llamado de vuelta. Ted se había enterado, llamó a su
padre, y detuvo el golpe.
HWA había tenido muchos intentos fallidos de asumir una conspiración en
su contra en lugar de enfrentar el problema con los coordinadores de área, o en
la conferencia ministerial. De alguna manera, Herbert Armstrong estaba
continuamente conspirando, como era su naturaleza. El debe haber hecho lo
mismo, mucho tiempo atrás en la iglesia de Dios de Oregon. Los informes de los
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sobrevivientes de esa época, están bastante de acuerdo con esto. Él trabajaba
clandestinamente.
Muchos de los cercanos colaboradores de HWA, incluidos los miembros de
su propia familia, dicen que era un estudioso de la obra cumbre de Adolfo Hitler
"Mein Kampf" (Mi Lucha) También manifestó su gran admiración por los métodos
de control de Hitler, especialmente su método de llamar la atención en las
primeras horas de la mañana, cuando la resistencia de los hombres estaba en
su punto más bajo. De ahí su costumbre para llamar a los ministros durante
esas horas y organizar manifestaciones de protesta durante la noche.
Ted hacia las llamadas a los ministros, en medio de un ambiente negativo
para anunciar su despido, ya muy tarde, entrada la noche. La importancia de
esta acción, no pasó desapercibida para muchos de los pastores de la iglesia.
Stanley Rader me dijo en noviembre de 1978, que había despedido a Ron
Dart como director de la Administración Pastoral, ya que no podía tener en ese
puesto
a un "hombre de paja" como Ron Dart, quien
no se prestaba
fácilmente para ningún tipo de manipulación, y que en su lugar, se nombraría a
alguien más para ese propósito. El tenía que demostrar su poder para con el
ministerio. También dijo que necesitaban a alguien más como jefe de redacción
de The Worldwide News (El periódico de la iglesia), para poder publicar lo que
quisieran. Cuando "tomaron el control", inmediatamente despidieron a John
Robinson de ese puesto. Dexter Faulkner, fue nombrado nuevo jefe de
redacción. El fue adoctrinado para cumplir las órdenes al pie de la letra.
Una vez que Ted se había marchado, HWA tuvo que ensuciar su nombre a
lo largo y ancho de la iglesia. Cuando lo tuvo completamente dominado, él
quería noquearlo por completo – eliminarlo de una vez-. En el proceso, HWA
autorizó a los ministros de la iglesia para que desahogaran sus emociones
desenfrenadas contra su hijo. Muchos lo hicieron. Muchos de los que
anteriormente le habían hecho reverencia más allá de lo normal, y que habían
actuado servilmente con Ted, ahora se volvían en su contra y se abalanzaban
sobre él, para destruir su reputación. Muchos otros no lo hicieron, cuando se
dieron cuenta de lo que en realidad estaba pasando.
Herbert Armstrong había actuado como un hipócrita, un charlatán, un falso
profeta, un mentiroso, y había demostrado ser indigno de toda confianza.
Con la expulsión de su hijo, Herbert Armstrong se embarcó en un programa
de "deificación" de sí mismo. Stanley Rader había informado a HWA sobre su
admiración de los métodos de Anwar Sadat en Egipto, al colocar su fotografía
todos los días, en las páginas de todos los periódicos locales. Esta actitud fue
elogiada grandemente. HWA pensó que tenía derecho de hacer lo mismo, con
las publicaciones de la iglesia. Él debería volar por los aires en cada
publicación. Hiso énfasis, para que los ministros utilizaran su nombre el
mayor número de veces. En 1978 llegaron informes de los sitios de Fiesta,
donde Sherwin McMichael habló, diciendo que él (HWA) era el campeón en esta
carrera. (Del Cristianismo). En Seattle, según los informes, se utilizó el nombre
de HWA unas 38 veces en un sermón, el nombre de Cristo 8 veces y el de Dios
4 veces. HWA lo llamó “justo” “mi ministro más leal”. En lugar de sentirse
asustado por las consecuencias de su actitud, a él le gustaba lo que estaba
sucediendo.
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Ted se había ido, pero no estaba olvidado. Un año después, en mayo de
1979, HWA escribió un breve artículo impreso en primera plana, en The
Worldwide News (El periódico de la iglesia), explicando por qué estaba
demandando a su hijo en la corte por "15 o 20 cajas de cartón marrón claro". (Al
parecer estas cajas contenían documentos confidenciales) Además, ¡Ted fue
demandado por "$ 551 millones de dólares!. La Literatura de la Iglesia
abundaba en contra de los abusos cometidos por "El fruto de su propio cuerpo”
(su hijo), y se redactaban de una manera que incitaba un odio violento.
Ninguna otra cosa podía explicar la presión ejercida por la iglesia durante los
próximos dos años.
El odio y los celos, se han ido acumulando durante años, y han
desarrollado una bomba de tiempo. Durante todo ese tiempo, HWA estuvo
mintiendo a la iglesia sobre su buena relación con Ted. Ese ha sido uno de los
mayores fraudes de la historia. No es de extrañar, ¿Por Qué?, Herbert
Armstrong se refiere a los miembros de la iglesia como "ovejas tontas". Él no
tiene ningún respeto por aquellos a los que puede manipular tan fácilmente.
Curiosamente, poco antes de disolver el área de los coordinadores, (Los cuales
el mismo eligió) actuó como un hipócrita. En la misma forma, que lo hiso con
Ted.
Ahora bien, uno podría pensar que las cosas marcharían bien en el Iglesia
de Dios Universal con la partida de Ted. Pero había mucho más todavía. No
todo estaba bien, debido a la conducta de los lideres, las cosas nunca serían
pacíficas para nadie. Era una cuestión de causa y efecto. Y la causa de los
miembros laicos era más profunda que el “intelectualismo” de Ted Armstrong.
En junio de 1978, escribí la siguiente carta, a Ted Herlofson, director de
Servicios Ministeriales en Pasadena:
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06 de junio 1978
Sr. Ted Herlofson
Servicios Ministeriales
Pasadena, California
Querido Ted,
Estoy seguro de que todos ustedes allá afuera se preguntan, cuál es el estado
real de ánimo de la iglesia en este momento - cuál es la reacción ante los
acontecimientos que son percibidos por la gente. No estoy seguro si alguien
puede contestar a estas preguntas con precisión, pero estoy consciente de que
cualquier evaluación podría ser sólo una aproximación. Yo resumiría, que hasta el
humor aquí en Tulsa es como una paciencia vigilante. Esto es lo que uno puede
cambiar rápidamente, y aumentar repentinamente en una o más direcciones.
La carta de HWA ha provocado una gran consternación y angustia entre todos
los miembros. Se plantearon cuestiones que durante mucho tiempo habían
permanecido
ocultas y en secreto, pero que la mayor parte de los miembros, si no es que todos,
se sentían incapaces de enfrentar y manejar, incluso en su propias mentes. Ellos se
encuentran impactados, y al mismo tiempo se preguntan: ¿Por qué estos "asuntos
de familia" no se podrían haber resuelto en privado? Y en especial entre dos
hombres tan llenos del Espíritu Santo - tan cerca de Dios. Hacer este tipo de cosas
en público, es vergonzoso para ellos. Hay un profundo dolor en todo este asunto, y
estas cosas son acumulativas. Esta última serie de eventos, se agregan al
inventario de las heridas, dejando en efecto neto, una disminución del interés en la
sede, en la universidad, etc. Esto es muy similar a lo que sucede a la nación en su
conjunto, como la confianza en el liderazgo disminuye. Pero nuestra gente se
pregunta ¿Por qué esto tiene que sucedernos a nosotros?
Casi toda la iglesia cree en el gobierno de arriba hacia abajo, por lo menos en
principio, y ciertamente en cuanto al Sr. HWA se refiere. Él es el padre espiritual,
figura para ellos, ya que han respondido a esta enseñanza ahora y durante muchos
años. Mientras que esta imagen fue dañada en el momento de su matrimonio, este
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otro evento fue acreditado al “lado humano” de la columna, y se retrocede en el
pasado. Parece que hay una sensación de seguridad cuando saben que el Sr.
Armstrong está ahí, y desarrollan un profundo interés, especialmente cuando los
intereses fluyen en los canales de siempre. Sin embargo, hay un escepticismo muy
real acerca de su capacidad, en este momento, de que solo él pueda llevar a cabo la
obra. Esta es una de las áreas de gran preocupación.
Hubo en el pasado, y tal vez todavía sigue siendo así, un profundo orgullo por
Garner Ted como “el hombre fuerte” de la iglesia. Cuando él llegó a la televisión,
la mayoría sintió una oleada de orgullo y hablaban con amigos y familiares de su
conexión con este esfuerzo. Incluso entre los que habían escuchado rumores de su
mala conducta, existía la esperanza de una creciente madurez como lo evidenciaba
el encanecimiento de su cabello, y la profundización en las líneas de su cara. No
había tal cosa. Esperamos madurez y estabilidad. Y, por supuesto, la gente más
joven se identificaba más con él. Pero, hasta ahora, la polarización nunca fue un
problema. Ahora, parece que entre los miembros, algunos frentes se están
formando. Pareciera ser, que en esta primera etapa, existe entre los miembros, la
tendencia a identificarse, ya sea liberal o conservador, y defender a uno o al otro
de los Armstrong. Aunque más tarde, las cosas pueden ser mucho más complejas,
esto parece ser la tendencia en este momento.
El diezmo enviado a la sede, se basa en varias cosas, según la mente de la
mayoría de miembros. En primer lugar, están convencidos de que es legalmente
necesario - ordenado por Dios. A continuación, se ha convertido en costumbre en la
mayoría, y especialmente entre los miembros de largo tiempo. Pero ninguna de
estas razones lleva consigo sus corazones. La gente de la iglesia mira a su alrededor
en el mundo y ver las condiciones miserables y el empeoramiento de las cosas y
sinceramente creo que el evangelio que hemos predicado es la respuesta a los
problemas de los países del mundo. Ellos sinceramente creen en la venida de
Cristo, y que este mensaje sea predicado al mundo. No creo que haya sido
predicado a esta nación todavía, y creo que deberíamos hacerlo aquí en primer
lugar. Hay una real negativa a pensar que la obra pueda hacerse ahora por medio
de la radio, ya que en las mentes de la mayoría, este medio está obsoleto para tal
fin. Ellos ven que los ministerios de televisión gozan de gran éxito. Aunque estos
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hombres no tienen nada que ver con el mensaje que nosotros predicamos, y no
encuentro nada comparable en la radio. A menos que haya un significativo y
exitoso impulso generado en este sentido, el diezmo se convertirá en una
respuesta legalista, o una cuestión de hábito.
La pérdida de Garner Ted, y el duro y entusiasta trabajo de Garner Ted, todavía
existe en la mente de muchos de los miembros, esto es lo más difícil de sostener.
Si bien existe una tendencia a volver a localismo, esto no es una cuestión del
corazón. Los corazones de la gente anhelan ser levantados al final de la realización
de una obra maravillosa, que es sin duda de Dios, y que sirve a Dios y al hombre, y
en el que el trabajo de cada uno tiene un papel importante. ¡Ellos no quieren que el
liderazgo eche a perder su fe!
Esta es mi evaluación de esta área.
Atentamente,
David Robinson
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Interoficinas.
A: David Robinson
De: Ted Heriofson

16 de junio 1978
Servicios Ministeriales

Asunto: Análisis de las tendencias recientes en su área

Hola David
Quiero agradecerle por el envío de su análisis de las recientes tendencias en el área de la
Iglesia en Tulsa Oklahoma. Esto información será utilizada en nuestras conversaciones con los
coordinadores de área las cuales comenzaron el 13 de junio.
A la luz de los acontecimientos recientes, realmente apreciamos estar mantenidos al
corriente por los pastores, acerca de los sentimientos de los miembros en la iglesia.
Saludos Ted.
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IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL
Sede Mundial
Pasadena California
Junio 26, 1978
Herbert W Armstrong
Presidente y Pastor

Garner Ted Armstrong
312 Waverly Driv
Pasadena, California 91105

Querido Ted:
Necesito decirte que con el corazón encogido y con el más profundo pesar me
he sentido obligado a enviarte esta carta.
A pesar de tu continuo desacuerdo con este camino de vida, Jesucristo ha ido
edificando y dirigiendo la obra de Dios a través de su apóstol elegido, en todo
momento hice mi mejor esfuerzo para sostener y proteger tu nombre.
Pero ya no puedo protegerte más. Tú has infringido lo siguiente 1)
desobedeciste mis órdenes yendo a Minnesota. 2) estableciste contacto con los
miembros, lo cual estaba prohibido. 3) Contactaste con las autoridades postales de
los Estados Unidos, de una forma inmoral y sin escrúpulos, con el intento de
interceptar correo de la iglesia, y de este modo, desviar los fondos privados
corporativos ilegalmente, personalmente a tus manos, y 4) Finalmente por medio
de Los Ángeles Times (y quizá otros medios) diste falsas y distorsionadas
acusaciones contra tu padre, el apóstol de Dios.
Tú has deshonrado a tu padre humano, cabeza de la obra del Cristo viviente,
la iglesia de Dios.
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Tú has causado divisiones y delitos en la Iglesia de Dios y ahora tu me obligas,
de mala gana, de acuerdo a Romanos 16:17 para MARCARTE ante la iglesia y
para informarte que en lo sucesivo estas excomulgado de la iglesia y de toda
autoridad empleada por la iglesia de Dios Universal y sus operaciones afiliadas.

Con la más profunda pena
En el nombre de Jesús
Herbert W Armstrong

CC: C. Wayne Cole
Stanley R. Rader
Raymond L Wright
Raymond McNair

Nota: Adelante se encuentra la carta original en inglés:
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CAPÍTULO IX
HERBERT ARMSTRONG ADOPTA
LA HEREJIA DEL PRIMADO DE PEDRO
Durante muchos años, los ministros de la iglesia de Dios, fueron entrenados en
lo que fueron llamadas "escrituras difíciles". Cada hombre tenía que aprender a
explicar ciertas escrituras que otras iglesias utilizaban para apoyar sus
doctrinas - doctrinas diferentes a las de la Iglesia de Dios Universal- Cada
hombre tenía que utilizar la coherencia y la lógica, junto con el hecho histórico y
otras escrituras para apoyar a las doctrinas de la iglesia. La Escrituras para
apoyar la adoración del domingo, la inmortalidad del alma, ir al cielo, etc. fueron
llamadas "Escrituras difíciles". Era responsabilidad de los ministros capacitados
comprender y ser capaces de explicar la "pura verdad".
La iglesia enseña que Satanás es el dios de este mundo y que él tiene sus
propias iglesias. Todas las iglesias de este mundo, según se decía eran suyas
(De Satanás), excepto la Iglesia de Dios Universal. Satanás conocía muy bien
Las Escrituras, las cuales torcía para salirse con la suya, por lo que se nos dijo,
que debíamos estar preparados para desenredar la palabra de Dios y presentar
la verdad.
Se nos enseñó que la iglesia católica fue el primer instrumento de Satanás
y que el Papa era su principal discípulo en esta tierra. Por lo tanto, se le dio
mucha atención a Mateo 16:18. Esta escritura fundamental fue utilizada por la
Iglesia Católica para apoyar su posición autoritaria. Se lee, en la versión King
James, de esta manera:
"Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y
las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del
reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y
todo lo que desatares en la tierra, será desatado en los cielos. "
Ahora bien , si el Papa de Roma es el sucesor apostólico de Pedro como
esa iglesia afirma, y si esta Escritura da todo el poder a Pedro, como algunos
dicen, entonces la iglesia católica tiene un punto de apoyo, cuando señala a
todas las demás iglesias como impostoras e ilegitimas.
Entonces, todo el poder de atar y desatar cristiano, está centrado en los
poderes en Roma. Ningún matrimonio cristiano, ninguna función de la iglesia,
ninguna oración, ningún gobierno estaría fuera de la legítima Iglesia Católica.
Y no puede haber contacto con Dios aparte de esa iglesia.
Visto desde esa perspectiva, se trata de una de las escrituras más críticas en
la Biblia. Esto es fundamental. Sin embargo, hay un montón de gente que
simplemente no se da cuenta de su importancia teológica.
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Esto fue lo que los ministros de la Iglesia de Dios Universal enseñaron por
décadas:
1. Tú eres petros - Peter - es decir, un pedazo de roca, no la propia roca.
Cristo le dio a Simón el nombre de Pedro (Marcos 3:16). Se suponía que debía
tener un significado. Era la pequeña piedra, de la roca principal (Cristo). La
palabra griega petros es masculina en género.
2. La palabra petra significa masa de roca y es del género femenino. Petros y
petra no puede referirse a la misma persona. La roca que sería la piedra de
base para la edificación de la iglesia no fue Pedro. De hecho, Cristo dijo que él
mismo sería La Petra, la masa de piedra. Pedro sería un pedazo pequeño de
aquel tipo de material - sólido y duradero.
3. Efesios 2:20 apoya esta interpretación: "Edificados sobre el fundamento de
los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. "
La principal piedra era Cristo y los apóstoles (todos ellos) eran piedras en esa
base, junto con los profetas del Antiguo Testamento.
4. Cristo mismo dijo, tan sólo un tiempo más tarde, en Mateo 18:18, que
estaban incluidos los otros apóstoles en la comisión de “atar y desatar”.
"De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y
todo
Lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. "
Se aseguró que esta comisión, incluía a todos los demás apóstoles. Léalo en
su contexto.
5. HWA utilizó siempre lo que él llamó el factor decisivo en el libro de
Hechos. Él siempre se esforzó en demostrar que Santiago, el hermano de Cristo,
no fue uno de los doce durante los primeros años, pero que vino después y
debido a las
conexiones familiares ascendió rápidamente después de su
conversión y fue elegido por Cristo, para ser el funcionario que presidiera
sobre los dirigentes de la iglesia en Jerusalén. Insistió en que Santiago, era el
apóstol mayor en el momento en que se produjeron los sucesos de Hechos 15,
alrededor del año 49.
Mientras que Cristo había escogido a Pedro para pronunciar el sermón en el
primer Pentecostés del Nuevo Testamento, esto no significaba que Pedro
debería tener preeminencia administrativo sobre los otros. Muchas de estas
evidencias fueron enseñadas durante estos años.
Además de todo esto, Pedro fue enviado a las ovejas "perdidas de la casa de
Israel. " Su epístola, 1.Pedro, fue escrita desde Babilonia. Pablo escribió
catorce libros de la Biblia, mientras que Pedro escribió sólo dos. Y, recuerde,
Pablo confrontó a Pedro cara a cara, públicamente, según consta en el
segundo capítulo de Gálatas. Esto nunca podría haber tenido lugar, si Pedro
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hubiera sido su superior administrativo. Esta y muchas otras pruebas bíblicas, se
utilizaron para probar la primacía administrativa de Santiago, no de Pedro.
La enseñanza sobre este tema en la Iglesia había sido la misma desde hacía
décadas. A Pedro no se le dio un poder exclusivo para controlar la entrada en el
reino de Dios. Nunca había oído a un solo defensor de la posición católica en
mis décadas en la iglesia - Hasta que HWA comenzó a enseñarla a principios
de 1978.
Esto es muy importante, incluso crucial. Cuando se produjo el cambio de
doctrina fue una gran sorpresa para muchos de nosotros que tan bien
recordábamos la antigua enseñanza. Este "debilitamiento de la doctrina", o
“tergiversación de la escritura”, preocupó a muchos. Las protestas que se
hicieron, fueron en vano. Antiguos ancianos que durante mucho tiempo habían
enseñado la antigua enseñanza, repentinamente se vieron metidos en apuros.
Por un lado se les mandaba por medio del apóstol Pablo a “mantenerse firmes
en la fe que se les había enseñado”, y por el otro, se les ordenaba creer lo que
este "apóstol" estaba exigiendo de ellos. Él insistía, ¡En que ahora aceptaran la
antigua doctrina Católica Romana para la comprensión de Mateo 16:18! El
anzuelo para aceptar esta doctrina era que ahora él era el nuevo Pedro, (HWA)
y como tal, el tenia la competencia exclusiva para conceder o negar la entrada
al reino de Dios. No había el acceso a Cristo sino a través de él, (de HWA).
Esta era la misma doctrina que Roma había enseñado durante muchos siglos.
Por supuesto, esta doctrina está en contradicción con la Biblia, que dice
claramente: "Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre " (I Timoteo 2:5).
HWA se convirtió, de acuerdo con sus enseñanzas, en el nuevo Papa, el
mediador entre Dios y el hombre, el padre de la iglesia con todos los poderes
del pontífice romano, y mucho más. Se enseñó con mucha fuerza, que él era “un
gran hombre”.
Cristo había condenado el estricto, áspero y abusivo control ejercido, para
gobernar a la gente en nombre de la religión y de Dios. Los que se apropiasen
de su nombre para sujetar bajo su represivo gobierno a un gran número de
personas, ya sea durante la Edad Media o en nuestro propio tiempo, serian
objeto de una especial condena.
La Inquisición española ha sido objeto de infamia durante siglos en Europa
Occidental. Esta institución fue el modelo de una persecución satánica. Según
muchos historiadores, la tortura física era empleada para extraer "pruebas". No
hubo corte de apelaciones. Incluso los historiadores católicos hablan con mucha
vergüenza sobre los excesos de este brazo del apóstol romano. Finalmente, los
mismos católicos disolvieron este terrible departamento de su iglesia.
Lord Acton tenía razón cuando dijo: "El poder corrompe, y el poder absoluto
corrompe absolutamente” Los seres humanos no están equipados para manejar
tanto poder sobre los demás. La historia nos enseña esta lección sin lugar a
dudas. Hasta el siglo XX, SE enseña esta lección una y otra vez. Los excesos
de Hitler, la tiranía de Stalin, la conducta de los comunistas en China, Idi Amin
de Uganda, y más recientemente, el líder religioso Jim Jones (Templo del
Pueblo) todas las voces claman en apoyo a la declaración de Lord Acton.
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Tan pronto después de la expulsión de su hijo Ted, HWA comenzó a predicar
la doctrina de Pedro, diciendo a sus feligreses, "que ellos habían aprendido
todo lo que sabían de boca de él”. Que solo él podía establecer una doctrina, y
que él era el "único apóstol del siglo XX". Él era un padre para ellos. Sólo se
necesitaba un pequeño paso para proclamarse a sí mismo como el "Santo
Padre".
Esta enseñanza fue la base para que Gerald Waterhouse, reclamara que
"La obediencia es más importante que la doctrina". Él enseñaba, que si usted
obedecía al líder, pasara lo que pasara, Dios le concederá vida eterna, y todos
los deseos de su corazón. Entonces, ¿Qué pasa con la inmortal frase de Pedro:
"Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres" (Hechos 5:29)?
Pero si usted cree la reclamación de Gerald Waterhouse, entonces, la ley
de Dios, la rectitud, la verdad y la fidelidad y todo el resto de la Biblia es
relativamente poco importante. Los principios de la vida cristiana se quedan
muy atrás en este camino de vida. Si la gente pone su confianza en príncipes,
o mejor dicho, en un príncipe de la Iglesia, supuestamente todo estará bien.
Uno sólo puede preguntarse, si ese no fue el enfoque adoptado por Lucifer
cuando por primera vez planeó su rebelión. Él debe haber dicho a sus ángeles,
que no había ningún camino a seguir, aparte del suyo propio, y de todos modos,
¿No era su nombre Lucifer? ¿No significa esto "portador de luz"? Todo lo que
los ángeles sabían, él se los había enseñado. El camino que HWA había
elegido no es de ninguna manera
estrecho o tenue. Es amplio y bien
transitado. Esto significa, que él no fue el primero en seguir este camino.
Cuando los primeros artículos empezaron a salir en las publicaciones de la
iglesia sobre Herbert Armstrong enseñando la doctrina de Pedro, las líneas de
teléfono en todos los Estados Unidos estaban ocupadas. Los ministros estaban
expresando unos a otros lo que ellos pensaban. Y casi sin excepción, la
respuesta fue negativa.
Ni uno solo con los que hablé, estaba de acuerdo con el pensamiento de
Herbert Armstrong, de que tenía razón con lo que enseñaba en aquel entonces.
Llamé a Roderic Meredith por teléfono, para preguntarle qué pensaba. Le
recordé que durante años, él había enseñado las epístolas de Pablo y en sus
clases se había tocado el tema. "Roderic", le pregunté, "¿Cree usted, como
profesor del Nuevo Testamento, que en un momento a Pedro se le dio el tipo de
poder, como el Sr. Armstrong está enseñando?" Su corta y sucinta respuesta
fue: "No. Por supuesto que no". No había nada más que decir. Esta fue la
misma respuesta de muchos de los principales ministros, quienes habían tenido
la responsabilidad administrativa a través de todo el país. Sin duda, este fue el
caso de muchos de los coordinadores de área y de los pastores principales.
Hubo una excepción: Stanley Rader. Yo había descubierto que él era un
ávido estudiante de la iglesia católica, de su historia y sus doctrinas. Stanley
me había dicho estas cosas en Noviembre de 1978, pues yo le había
preguntado, si él era un minucioso estudiante de esa institución. Él admitió que
si lo era.
Él también me confió, que HWA había pensado que su imagen (la de
HWA) y citas de él, debían estar en las páginas de cada una de las
publicaciones de la iglesia. Citó su experiencia en Egipto unos años antes,
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cuando la imagen de Sadat estaba en las páginas de los periódicos todos los
días. Stanley pensó que eso había mantenido a Sadat en su puesto, en la
nación egipcia.
Por supuesto, había un problema bíblico con esto. A Israel se le había dicho,
que no aprendiera de Egipto. Y si Israel tuviera que apoyarse en Egipto, sería
herido por ello. Egipto nunca fue una fuente de fortaleza para Israel.
Sin embargo, aquí teníamos al "único apóstol del siglo XX" tomar la decisión
de seguir el ejemplo de Egipto. Él quería, que su imagen y sus escritos
aparecieran sobre las páginas en cada publicación de la iglesia, para
consolidar su poder y que este fuera absoluto. No habría ninguna oposición,
cuando el dio señales de la apostasía. La tiranía había de ser empleada, tal y
como se ha hecho tan a menudo en el pasado.
Jeroboam, se convirtió en el más bajo de los sacerdotes, y fue cuando
siguiendo este curso, las personas cambiaron al Dios de Israel por los becerros
de oro. Pensó que la unidad, después de la separación de su reino, justificaba
el cambio de religión de su pueblo. Debe haber sido correcto ante sus propios
ojos, justo como debe haber sido correcto ante los ojos de Herbert Armstrong,
abandonar al Dios que le había dado tanto y emplear la misma táctica sobre la
cual había enseñado en contra por tantos años.
Sus pecados personales, aparentemente lo han llevado tan lejos por el mal
camino, hasta el punto de no retorno. Ahora ha llegado al punto en el que
tendría que admitir públicamente y con fuerza irregularidades masivas - sobre
su horrible pecado - antes de que fuera posible volver al buen camino. Dios dice
que el camino correcto es difícil y estrecho. Herbert Armstrong ha caído en ese
camino, y la gente lo sabe. El ha saltado a la pista.
Aprender el camino de las naciones, de ninguna manera lo librara de sus
problemas. Con todas las artimañas y la hipocresía de Babilonia y Egipto, y
buscando el apoyo de la iglesia a la que durante tanto tiempo ha llamado "la
Gran Ramera" no va a resolver el problema.
Tampoco lo harán el mismo envoltorio de las primeras y quintas enmiendas
para protegerlo, de esa realidad. Él no está por arriba para hacer esto, mientras
que con la misma frase condena a los gobiernos de esta tierra cuya protección
solicita. No hay consistencia en su razonamiento, tampoco está dispuesto a
permitir las garantías de los demás de la primera enmienda que reclama para sí
mismo.
Para aquel que durante tanto tiempo ha condenado la idea de la supremacía
de Pedro y que ha condenado con tanta fuerza a la iglesia que ha enseñado esta
doctrina, pasó a abrazar abiertamente la doctrina y aplicarla a sí mismo, ¡Esto
es absolutamente increíble!
Herbert Armstrong tiene un problema con su reclamo. ¿Quién fue su
Predecesor? y ¿Qué línea de sucesión puede establecer él? ¿Dónde está su
lista? El ha enseñado la imposición de manos para la ordenación en el
ministerio. El siempre ha enseñado que ha habido un hombre en la tierra, al
que Dios ha escogido para hacer su obra. Él ha enseñado que la Iglesia de
Dios siempre ha existido sobre la tierra, pues Cristo dijo que su iglesia nunca se
extinguiría. Él tiene una gran cantidad de preguntas sin respuesta para hacer
frente a su nueva reclamación.
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Me parece que la primera vez que escuché Herbert Armstrong darse a
conocer como un apóstol fue a mediados de los años sesenta. Algunos de los
ministros comenzaron a sugerir que él era un apóstol. El razonamiento para
tales afirmaciones, era más o menos así:
Si hay un número de evangelistas en la iglesia, y si, como Herbert Armstrong
dice, los oficios mencionados en Efesios capítulo cuatro también significan
rango, entonces hay que concluir que el es un apóstol. Tendría que ser superior
a los evangelistas. Si la estructura jerárquica (o estructura piramidal) era de
hecho el único sistema utilizado por Dios y si en verdad las ordenaciones
efectuadas por Herbert Armstrong al rango de evangelista fuera válida,
entonces la lógica posiblemente, sugeriría que esta sería la única iglesia
verdadera de Cristo, y que Herbert Armstrong es un apóstol.
Sin embargo, durante mucho tiempo, incluso años, no tomaría a sí mismo ese
título. Empezó a decirlo públicamente, de vez en cuando, diciendo “Usted dice
que soy un apóstol. Yo no he dicho eso”. Decía esto, antes de que afirmara
que él era un apóstol. Aun si él hubiera dicho, que había sido ordenado por
"la gente de Oregon," como era su costumbre.
El punto es que él debe haber tenido serias reservas de sí mismo al afirmar
tal cosa. Quizás él sabía, mejor que nadie, que tal pretensión era peligrosa. En
cualquier caso, existía una rápida y notable evolución, en ese título o rango.
De negar que él fuera tal cosa, a decir que los demás decían que él era un
apóstol. De afirmar de vez en cuando, que él era un apóstol, a afirmar en
1976, que él era el único apóstol en la iglesia. De decir en 1978 que él era el
único apóstol del siglo XX, a escribir continuamente que él era "El Apóstol de
Dios " ¡Todo esto tomó menos de 15 años!
Tal vez el aspecto más notable de esta evolución, es que durante este
mismo período de tiempo, su vida personal había caído demasiado bajo. Era
como si su fe se había resbalado, sintió la necesidad de hacer afirmaciones
salvajes con el fin de mantener a la gente bajo su control y fortalecer su propio
poder. Hacía que la gente se enfocara en su persona, en lugar de Cristo, se
creía más importante, a medida que la vejez avanzaba.
Un tipo de solipsismo (solamente yo existo) o narcisismo (amor a la imagen
de sí mismo) se arraigó en el más que nunca. Sintió la necesidad de controlar,
dominar, gobernar. Mientras que seguramente sabía que lo que estaba
haciendo estaba mal, parecía obsesionado con que la gente le obedeciera. Uno
buscaría en vano un paralelo con Cristo o sus apóstoles, a todo lo largo del
Nuevo Testamento.
De la enseñanza del libre albedrío, él cayó hasta el fondo, al demostrar su
intento y deseo de mandar, a la fuerza, de dominar, de controlar, de dictar, de
amenazar de una forma alterada. Ventilar su terrible odio, se convirtió en una
forma de vida para Herbert Armstrong. Quienes fueron sus cercanos
colaboradores, le escucharían despotricar en contra de otros que no estaban
dispuestos a someterse a su persona.
El 21 de diciembre de 1978, escribí la siguiente carta a Wayne Cole, director
de
administración pastoral, en la Iglesia de Dios Universal. Pidiéndole
aclaraciones sobre la enseñanza de la Iglesia, acerca de la doctrina de Pedro.
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Iglesia de Dios Universal
Sede General
Pasadena California 91123
Herbert W Armstrong
Diciembre 21, 1978
Presidente y Pastor

Sr. Wayne C. Cole
Iglesia de Dios
Pasadena, California 91123
Querido Wayne,
Gracias por tomarse el tiempo para hablar brevemente conmigo mientras estaba allí
el mes pasado. Hubo una serie de cosas que me hubieran gustado haber dicho, pero
el tiempo fue insuficiente para nosotros en esos días. Pareciera que a veces el
tiempo se ha acelera. ¡Sin duda una ilusión!
Usted ha mencionado, en el reciente Informe del pastor, que nosotros deberíamos
enviar los temas que pensamos deben ser considerados durante la conferencia, o
por lo menos, en la reunión previa a la conferencia de los Coordinadores de Área.
Muy probablemente, usted ha recibido cartas que vienen de todas partes, y esta es
una más para añadir a la pila. Sé que algunas cosas que voy a mencionar han sido
discutidas anteriormente muchas veces, pero tal vez, todavía son importantes.
1. La nueva enseñanza (no muy nueva) de la doctrina de Pedro es perturbadora
para muchos de nosotros que durante tantos años hemos enseñado lo contrario..."
Es difícil, después de varias décadas que se enseña de alguna manera, cambiar de
repente en un asunto tan importante. Las implicaciones son de gran alcance. La
conveniencia actual, parece razón suficiente para dejar de lado tan importante
enseñanza. De lo contrario, todos podemos presentar suficiente evidencia bíblica.
Esta ha sido un importante materia en la religión occidental en los últimos dos
milenios, y la propia historia hace una crónicas de los males por la concentración
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de este poder en Roma. Este enfoque plantea la cuestión de la sucesión apostólica.
Los católicos han hecho la suya, grabándola en piedra en las paredes de la basílica
de San Pedro. ¿Dónde está la lista de la Iglesia de Dios? ¿Quién fue el apóstol de
la era de Sardis? ¿O de las demás eras? ¿Realmente respondió Pablo a Pedro?
¿Dónde está la prueba?
2. Algunos están ahora están enseñando que la iglesia pronto huirá a Petra, incluso
sugiriendo fechas. ¿Es esto ahora, una enseñanza oficial de la iglesia? Si no,
entonces algún anuncio oficial será hecho, y que la iglesia no sufra estas
enseñanzas divisorias. Si se trata de la enseñanza oficial de la iglesia, luego de un
anuncio abierto y contundente, debe hacerse con la explicación correspondiente. El
Sr. Armstrong dice que el oficio de profeta está vacante. ¿No sería tomar el poder
de un profeta para anunciar un plan para la iglesia? Yo pienso que es necesaria
una declaración oficial durante la conferencia, antes que podamos volver a casa.
3. Me parece que una declaración oficial debe hacerse respecto al segundo y tercer
diezmo. Sé que se no ha explicado esto durante años, pero la gente sigue
preguntando. Es necesaria una aclaración.
4. una Indicación del avance de la obra. ¿Qué tan fuerte somos y para donde va
nuestra evangelización?
5. Me gustaría ver un programa de construcción en marcha para locales y edificios
de la iglesia. La inflación ha hecho que un programa como este salga demasiado
caro. Hubiera sido mucho más fácil algunos años atrás, pero más vale tarde que
nunca. Por lo menos, esto indicaría que hay un interés en el bienestar de las iglesias
locales. Me parece que la construcción de edificios para las iglesias locales,
serviría para ayudar a edificar las congregaciones locales lo suficiente, como
para pagarlos por sí mismas dentro de unos años. Es más fácil construir una
congregación local si se tiene un lugar regular para reunirse, etc.
6. Tal vez sea hora de considerar la incorporación del Departamento de Fiesta a
los Servicios Pastorales. Con la venta de Big Sandy y la actual política de
reducción de personal, habría un sustancial ahorro en dinero y mano de obra para
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que estos dos departamentos funcionen juntos. Como el Sr. Armstrong no es
capaz de viajar a todos los sitios, por lo que sitios más pequeños podrían ser más
fáciles de administrar.
Estos son algunos de los temas que me vienen a la mente, Wayne. Sí, me parece
muy importante que varios de estos tópicos sean considerados.
Atentamente,
David Robinson
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Capítulo X
El pequeño "Gran Hombre"

Herbert Armstrong es una persona muy compleja. Él ha participado
profundamente del "árbol de la ciencia del bien y del mal." Stanley Rader me
dijo en 1978, "David, yo conozco a mi hombre". Y así es. Él lo ha estudiado
cuidadosamente durante más de veinte años. Por cualquier motivo lo ha
seguido con energía manteniéndose cerca de él.
El Dr. Floyd Lochner, quien había sido un cercano compañero de viaje de
HWA durante años, atribuía muchos de los fallos de su personalidad, así como
su ambición, a su baja estatura. El Dr. Lochner sostiene la teoría que Herbert
fue rechazado con frecuencia durante sus primeros años de vida debido a su
apariencia, y a la falta de estatura física. Esto, a su vez, disparó en él, la
motivación para "vengarse" con la sociedad. El rechazo durante los primeros
años de su vida, también habría causado su permanente paranoia y la
inestabilidad emocional en algunos aspectos de su vida. Durante sus primeros
años, el fue rechazado por las mujeres con frecuencia.
Con frecuencia, los hombres bajos, especialmente aquellos que son muy
conscientes de su falta de estatura normal, tratan de compensar de cualquier
manera esta desventaja. Herbert Armstrong descubrió que podía ser “un gran
hombre” detrás del púlpito. Por primera vez en su vida, se sintió con poder, en
el sentido muy real. Y se dio cuenta que el poder venía de una transferencia de
la autoridad de Dios mismo, en la mente de sus seguidores. Siempre trataba de
identificarse a sí mismo y a Dios en la mente de sus oyentes. Hablaremos
sobre esto más adelante.
El rechazo de las mujeres a su temprana edad, e incluso el rechazo de su
propia esposa en la cama del matrimonio, (su historia) intensificó sus
sentimientos de persecución y de insuficiencia, y esto estimulaba su
necesidad de probarse a sí mismo. Él quería que la gente pensara que era un
"tigre". Tenía que demostrar que era tan bueno, y aún superior, a otros
hombres, incluso en el aspecto sexual. Había probado su superioridad detrás del
púlpito, por lo menos eso trataba de hacer. ¿Era mejor que Ted, incluso detrás
del púlpito? El orgullo, la duda, la frustración, la envidia, el amor, el odio, todo
parecía intensificarse con la edad. El viejo dicho, "El hombre viejo es niño dos
veces” una vez más había sido demostrado como valido.
Por ejemplo, él quería que el mundo entero supiera que había sido capaz de
cumplir sexualmente, incluso en la vejez, por lo que había publicado un artículo,
inmediatamente después de su matrimonio, en “The Worldwide New” (El
periódico de la iglesia) donde habló largo y tendido a los estudiantes del
último año sobre el tema del sexo - sin ningún prejuicio-El hablaba con
autoridad. Había estudiado a Masters y Johnson, y por lo tanto dominaba
bastante bien el tema. Mientras que antes, había escrito el libro, Dios habla
sobre "La nueva moral", sus nuevas enseñanzas entraban en conflicto con su
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libro anterior. Él Todavía las presentaba como si fuera la opinión de Dios
sobre el sexo, pero no podía explicar, ¡Cómo ni por qué Dios había cambiado
radicalmente de opinión! Sus puntos de vista sobre el sexo, impartidos con
fuerza, afectó el lecho conyugal de miles de matrimonios. Él siempre enseñó "en
el nombre de Jesús." Todas sus cartas estaban firmadas de esta forma. Su
asociación con la divinidad nunca cesó. Dijo tener "la mente de Dios, más que
nadie en tierra”.
Incluso las personas que sabían de su flagrante desprecio por los Diez
Mandamientos, sentían un poco de miedo, por ¡La divina autoridad de Herbert
Armstrong! Los oídos que le han escuchado afirmar esa declaración de
autoridad durante muchos años, tienen dificultad para librarse de ese yugo
esclavizante.
El puede presentarse como el más bondadoso y el más benévolo de los
hombres ante una audiencia - irradia una imagen de abuelo real-. Él puede venir
a usted, y aparentar como que tiene un gran amor en su corazón y fingir una
sonrisa encantadora. El puede elogiar y alabar a un hombre por encima de
todos los demás y luego cambiar de opinión y destruir a ese hombre a quien
había alabado tan profusamente. Él puede alardear poderosamente sobre el
hombre antes de una audiencia, luego en privado, casi de inmediato, lastimar
al mismo hombre de una manera inconcebible. Como Sherwin McMichael me
dijo una vez, “El sendero que el Sr. Armstrong ha dejado atrás, está
literalmente cubierto de los restos de los hombres que le han servido fielmente”.
Mientras que el cuerpo de Herbert Armstrong es corto y sus hombros
pendientes de un modo poco masculino, su voz es poderosa. Él ha dicho en
alguna ocasión, que él heredó la voz de su padre. Dijo que fue una de las
mejores voces de este siglo en los Estados Unidos. Que bastaba con
comparar sus cintas de veinticinco años atrás con las de Franklin Roosevelt y
Winston Churchill, y la calidad de su voz es inconfundible. En todo caso, era
mejor. Tenía mejor don de mando. La parte triste es que no había l carácter
piadoso para que coincidiera con la voz.
Durante el tiempo en que Herbert Armstrong estaba en sus años de
formación, el ideal plantado en tantos estadounidenses era hacerse ricos,
preferiblemente en forma de un industrial, ser respetados, vivir muy bien en una
buena casa, apoyar las artes, viajar al extranjero con estilo, y asociarse con la
realeza. Si tuviera una hija, ella debía casarse con un conde, un señor, o
incluso, posiblemente, un duque. Cuando las personas de esa época seguían
con estas prácticas y luego regresaban a su casa, tendían a menospreciar a la
gente común como inferiores.
Después de todo, ¿No se había alojado en los hoteles más grandes en el
extranjero, y no había sido presentado en las cortes reales? No importaba que
algunos de los "derechos de autor” no eran verdaderos, y algunos de los títulos
no eran válidos. NO importaba si muchas de esas personas eran libertinas. Era
la imagen, la ilusión. Eso es lo que era importante. Los estadounidenses de esa
época estaban dispuestos a gastar fortunas en esos proyectos. Eso era lo
último en la vida. Y lo largo de su vida, Herbert Armstrong estaba muy
consciente de su imagen. Eso era más importante que su substancia.
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Parece ser que en la vejez, Herbert Armstrong debió vivir esa ilusión, vivir el
sueño de su época anterior, y hacer ahora, lo que tanto había soñado hacer
durante su juventud en Chicago. Su mezcla con "los grandes y los casi grandes"
en esos días pasados, debió haber inspirado fantasías que intentó vivir tan
pronto como fuera posible - con los fondos de la iglesia- como todo un
octogenario.
Ahora, él era capaz de visitar a los "reyes, emperadores, presidentes,
gobernadores, jueces y gobernantes ", superando las privaciones del pasado.
Si hay alguna cosa que Herbert Armstrong desprecia, es ser pobre y todo lo que
va asociado con ella. Desde hacia tiempo se jactaba de que él nunca mira para
ver lo que cuesta un filete cuando va a un restaurante. Todo eso está por debajo
de su dignidad. Sus cuentas en
los restaurantes son astronómicas, y
especialmente cuando uno considera el estado financiero de su iglesia. Él
parece vivir "Deliciosamente. "
Su hijo, Ted, solía contar la historia sobre el hábito de su padre para
comprar trajes para dormir. Dijo que su papá preferiría pagar el doble en la
compra de un traje en una tienda frecuentada por los ricos que a obtener la
misma prenda en otra tienda donde no podía ser visto por los ricos. Una vez
más, todo era su imagen. Eso era lo importante para ser recordado. Uno no
puede entender a HWA sin comprender lo importante que era para él su
imagen. Le gustaba enormemente subirse en una limusina azul oscuro o su
negro Cadillac conducido por un chofer. Por lo general, el subía en el asiento
trasero, como todo un potentado. Él vestía a la altura, y para los espectadores
sería difícil pensar que él era un predicador. Se podría pensar que era un Movie
Maker, un rico extranjero visitante, un industrial, o tal, pero nunca un predicador
o persona involucrada en la religión.
Uno no podría imaginar a HWA montado en una mula, o caminar a pie
muchos kilómetros en el polvo de Judea, sufriendo privaciones, entrando y
saliendo entre la gente, evadiendo a los famosos, o dando de sí mismo por el
bien de otros, por ejemplo.
Muchas de las personas que lo han conocido durante mucho tiempo, incluso
miembros de su propia familia, siempre ha hablado de conspiración contra sí
mismo. El veía a todo el mundo, incluyendo a su propia familia, como
colaboradores en su contra. Su complejo de persecución fue siempre fuerte.
Cuando se examina objetivamente su registro histórico, parece que él
mismo ha sido el mayor conspirador de todos. Los miembros de su enajenada
familia, informaron de sus extraños hábitos de lectura. De acuerdo con este
informe, se dice que leyó con mucho cuidado, incluso estudió durante un largo
período de tiempo, el libro de Adolfo Hitler, Mein Kampf. (Mi Lucha) Estaba
especialmente impresionado con los métodos de Hitler en el control de las
multitudes, de sus métodos de intimidación y dominación de otros hombres.
Quedó impresionado por el método de Hitler de moverse con rapidez durante las
horas entre medianoche y el amanecer, cuando quería dar un golpe de estado.
(La resistencia del pensamiento de los hombres, es más débil durante esas
horas.) Los sucesos de los últimos años, demuestran abundantemente la
eficacia de tales métodos. Por supuesto ¡Esa no era la manera en que Cristo
trabajó!
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No puede haber ninguna duda de que HWA utilizó la intimidación con
maestría. Tampoco existe ninguna duda, de que no tiene a nadie en torno a él,
a quien no pueda dominar, o intimidar, excepto Stanley Rader. Pero eso es otra
historia completa en sí misma. Literalmente hace tímidos a los que trabajan con
él. ¡Es como si quisiera "poseerlos" a ellos!
Cuando es tanto el mal, que se hace en el nombre de Dios, debemos
preguntarnos: ¿Podría o querría Dios realmente esperar que la gente honrara y
obedeciera a un hombre así? ¿Es realmente este hombre "el único apóstol del
siglo XX?.
Herbert Armstrong explica que "en nombre de", "por medio de la autoridad”
y cuando habla en nombre de Cristo " que quiere decir con la autoridad de
Cristo”. Lo que quiere decir es que Cristo lo está dirigiendo. Pero hay un
problema importante. Hace demasiadas declaraciones contradictorias: Intente
esto: ¡Saque todas las cartas, artículos, y proclamaciones que ha escrito en los
últimos veinticinco años y trate de reconciliarlos! Eso es un ejercicio real de
frustración y confusión, y Dios no es el autor de confusión. (I Corintios 14:33),
eso es más que evidente. Sin embargo, todas sus cartas han sido firmadas
"En Nombre de Jesús. "
Todos los grandes hombres de confianza, son grandes maestros de la
racionalización. Ellos pueden dar excelentes razones que suenan
completamente admirables para hacer lo que ellos quieren que haga. La
capacidad de Herbert Armstrong en este campo es insuperable.
Ninguna de sus cartas ha sido más dominante, que la que él escribió a los
miembros de la iglesia el 22 de noviembre de 1978, para explicar por qué la
revista Quest / 78 debía ser patrocinada por la iglesia. (Él había prometido
eliminar esa cuestionable publicación un corto tiempo antes.)
Él se sentía muy orgulloso de la carta que había escrito a los miembros en
1974, mientras venia de regreso en un vuelo de emergencia procedente de
Manila, para tratar de controlar los disturbios que habían estallado en la iglesia
durante ese tiempo, al divulgarse las historias sobre Ted. Él me dijo que se
quedó toda la noche escribiendo esa carta. Bastante interesante es el hecho,
que cuando le pregunté a Stanley Rader al respecto, él dijo que eso era
incorrecto, ya que esa carta ¡La había escrito él mismo! (Stanley Rader).
El Dr. Lochner, quien conoce la realidad sobre Stanley Rader, dice que
Stanley es quien "pone las palabras en la boca de Herbert Armstrong. " A
menudo, ¡El le dice lo que debe decir, palabra por palabra!
Al Carrozzo, escribiendo en el informe del Embajador, en 1977 publico un
artículo titulado "El hijo despilfarrador", el tiene mucho que decir acerca del
verdadero carácter y las motivaciones de HWA:
"El 22 de mayo de 1973, a la 1:00 pm, Ted me dejó muchas dudas en cuanto a
la motivación de su padre, sus intenciones y su modo de proceder: En una
reunión privada en su oficina que duró unas tres horas, Ted me dijo
específicamente que no estaba de acuerdo con su padre en muchos temas,
incluyendo la doctrina. Explicó que su padre quería desesperadamente ser
aceptado por el mundo, y que esa fue la razón por la que estaba viajando
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continuamente alrededor del mundo, buscando el favor y la audiencia de los
líderes del mundo.
"Ted admitió que había visto “completamente borracho” a su padre en docenas
de ocasiones. Dijo que su padre le había dicho que él (Herbert) haría cualquier
cosa para mantener "la obra a flote" - Incluyendo la mentira, el robo y el
soborno. Por supuesto quede sorprendido, pero más tarde, personalmente vi en
varias ocasiones a Herbert “alcoholizado”, y cayendo en numerosas mentiras.
Empecé a ver esas mentiras en sus cartas a los miembros, en sus cartas a los
compañeros de trabajo, y estas mentiras han continuado hasta nuestros días.
'' El año de 1973 fue uno de revelación para mí. Me enteré de las profundas,
largas y duraderas actividades sexuales de Ted, y del total encubrimiento por
parte de Herbert, corrupción al más alto nivel en la Iglesia de Dios Universal, los
constantes arrebatos de Herbert, los viajes de placer alrededor del mundo bajo
el pretexto de predicar el verdadero evangelio, el despilfarro de grandes sumas
de dinero de las arcas de la iglesia en la compra de obras de arte extravagantes,
la explotación de gente incauta y oprimid, graves errores doctrinales, y la
opresión de los seres humanos - mental, emocional, física y espiritualmente. Sí,
1973 me demostró que la deshonestidad era una forma de vida tanto de Ted
Armstrong, como de su y su padre, y esa forma de vida no ha cambiado hasta
hoy "(pág. 47).
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Capítulo XI
HERBERT ARMSTRONG SE AVERGUENZA
DE CRISTO

Escribiendo en el Boletín, Junio 3, 1975, pp. 293-294, Herbert Armstrong
explicó un dilema desconcertante al que había tenido que hacer frente:
"Una cosa que ha sido un serio obstáculo, y ha causado a mí y a mi equipo de
viaje un poco de vergüenza. Es que hemos tenido que decir que representamos
a la Institución Ambassador, y no a Iglesia de Dios Universal.
“Estoy considerado como un embajador de la PAZ MUNDIAL.”
Pero si yo represento a una iglesia, inmediatamente ellos gritaran
¡RELIGION! y esto despertará prejuicios, un prejuicio religioso competitivo. Si
trato de alejarme de lo que parece ser una cruzada religiosa, mediante la
representación de Colegio Ambassador, ellos se preguntan, "¿Dónde está la
universidad? ¿Cuántos estudiantes tienen? Un colegio incluso con dos campus,
con matrícula de tan sólo 500 a 700 estudiantes. Suena bastante pequeño, en
comparación con las universidades de todo el mundo, que cuentan entre 5.000 y
68.000 estudiantes.
"Cristo dijo que debemos ser “prudentes como serpientes, y sencillos como
palomas” Hace unas semanas se me autorizó la formación y la incorporación
de una nueva fundación, llamada "La fundación Internacional, Cultural
Embajador”. “Esta es sin fines de lucro, dedicada a servir a la humanidad a
nivel mundial”.
"Fundaciones, como la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, etc. ¡Son
vistas con gran respeto! Todavía menciono al Colegio Embajador, pero
también explico que hemos formado esta nueva Fundación para patrocinar
nuestro programa mundial de educación para todos los pueblos de todos los
niveles. Es posible que con el tiempo, en esta nueva dimensión mundial de la
Obra, deje de mencionar al Colegio Embajador, excepto como una de las
instituciones asociadas.
Además, para propósitos de acreditación, es necesario retirar esta fase del
mensaje sobre El Colegio Embajador, ya que ahora estará legalmente.
"Ya estamos viendo que esta nueva Fundación está dando gran prestigio
añadiendo credibilidad y favor. ¡ES ALGO QUE NADIE PUEDE CRITICAR! ¡No
tiene ninguna connotación RELIGIOSA! "
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Tres años más tarde, ¡HWA estaba alardeando acerca de aquellos a los que
tenía engañados en lo secular e intelectual! ¿Qué podría ser más secular e
intelectual que una fundación similar a la Fundación Ford? Curiosamente, el
fundador de esa organización, Henry Ford II, se separó de ella hace algunos
unos años, alegando que había perdido por completo el rumbo, y él no quería
nada que ver con eso. Y pienso, que La Fundación Rockefeller es bien conocida
para los estadounidenses por su liberalismo humanista. Pero Herbert Armstrong
anhela asociación con ese tipo de instituciones, ¡Mientras que aborrece tener
alguna conexión con su iglesia y la universidad! No es de extrañar que se refiere
a los miembros de la iglesia como "Ovejas tontas". ¿Qué podría ser más
revelador?
Asimismo, mientras él iba a lo internacional, buscando el apoyo de "todos los
pueblos, de todos los niveles, y en todas partes", y mientras estaba buscando
activamente la asociación con los "grandes y casi grandes de este mundo ",
tenía los instrumentos necesarios para escribir a las " ovejas tontas: "
"¿ES NECESARIO QUE EL PUEBLO DE DIOS
PARTICIPE
ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES LOCALES DE SU COMUNIDAD?" En
el informe del Pastor del 28 de agosto de 1978, su respuesta es "No”. "Mientras
exprimía tanto como fuera posible a la gente que lo seguía. El quería que las
“ovejas tontas” se “sacrificaran hasta que duela” para promover su trabajo y
que no lo dejaran solo en la obra. Nunca ha sido la política de HWA dar ayuda a
las comunidades locales a través de alguna iglesia local establecida.
Mientras que Jimmy Carter discutió el cristianismo con los lidere chinos
(Carter no era ni siquiera un ministro), Herbert Armstrong, que profesa ser un
ministro cristiano, ni siquiera menciono el nombre de Cristo en su viaje a China
por temor a ofender a sus anfitriones. Herbert Armstrong parece no tener miedo
de ofender a Cristo. Pero recuerde, el está avergonzado de la religión. Él
prefería no mencionar el único nombre " bajo el cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos” Jesús dijo: “A cualquiera, pues, que me confiese
delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está
en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también
le negaré delante de mi Padre que está en los cielos”. (Mateo 10:32-33).
Herbert Armstrong tenía
un deseo extraordinariamente fuerte para
relacionarse con los grandes de este mundo. En mayo de 1978 escribió a sus
compañeros de trabajo que él y la reina Isabel de Gran Bretaña iban a ser
coanfitriones en el estreno de una importante película para un movimiento de
caridad en Londres. El personal de la Reina en el Palacio de Buckingham dijo
que nunca habían oído hablar de Herbert Armstrong. No había vergüenza
alrededor de todo este alarde La jactancia de HWA justificaba sus actos. Pero
esa es la forma en que él piensa. El desesperadamente quiere mezclarse con
los importantes círculos de "este mundo". Uno se vería en apuros para tratar de
explicar como un líder religioso que ha enseñado las cosas que Herbert
Armstrong ha estado enseñando, ahora está patrocinando el estreno de una
película.
Herbert Armstrong no se avergonzó de ser fotografiado con su amigo, el
presidente Jomo Kenyatta de Kenia, que fue involucrado en la masacre de los
británicos y el canibalismo durante un levantamiento en ese país hace algunos
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años. Le gustaba la fotografía y la hizo poner en la portada de algunas de sus
publicaciones. Probablemente, el estaría dispuesto a ser fotografiado con el
mismo diablo, si ello le permitiría avanzar en su posición social. Pero él debe
mantener sus ovejas alineadas en casa, ya que ellas son su base de poder
para hacer bien las cosas. Ellas le mandan el dinero.
Los miembros de la Iglesia que trabajaron en el nuevo y lujoso auditorio en
Pasadena, comenzaron a mencionar sobre el inicio de todo tipo de
conciertos. Fue entonces cuando comenzaron a traer artistas y bandas de
Hollywood. Estas bandas no eran "cristianos renacidos" por cualquier medio.
Ellos constituían la base principal de la industria del entretenimiento. A los ojos
de la gente religiosa, eso no estaba bien. Y fue justamente aquí, en lo que
Herbert Armstrong había llamado "La Casa de Dios ", cuando estuvo solicitando
fondos a los miembros, entre otras técnicas que tomaron el nombre de Dios en
vano. Por supuesto hubieron algunos que disertaron "charlas homosexuales",
mientras tanto a nuestro pueblo, al menos en una ocasión, los miembros fueron
llevados al auditorio después de los servicios del sábado, mientras aun no
finalizaba el sábado, para tenerlo listo para una actuación de esa noche. ¿Por
qué? Bueno, HWA afanosamente quería eliminar el estigma de representar a
una iglesia y a un colegio con el fin de que pudiera ser bien calificado entre la
sociedad de Nueva York y Beverly Hills.

HWA se desvía a lo Secular Con “La Revista Quest”
Si los conciertos y espectáculos no cumplieron su cometido, entonces la
revista Quest se encargaría de hacerlo. En la primera edición o en una de las
primeras, salió un importante artículo sobre un hombre que estuvo involucrado
en la experimentación de la genética, y que tuvo un hijo con un cerdo. No hubo
condena para este artículo por parte de HWA. Fue un artículo ofensivo que
muchas personas se estremecieron cuando lo leyeron. Otros artículos fueron
escritos con una vena similar. Estaba más allá de las creencias. Muchos
artículos son repulsivos, y algunos tomaron el nombre de Dios en vano. En
ninguna manera se hizo mención de la verdadera religión.
Cuando Herbert Armstrong tomó totalmente el control de la Iglesia de Dios
Universal en Junio de 1978, una de sus primeras promesas era disponer pronto
de “La Revista Quest” por completo. Él escribió que le había ordenado a Stanley
Rader hacerlo así. Muchos tomaron esa promesa como un caso de prueba. No
le quedaba mucho tiempo que esperar. Casi de inmediato, el 18 de julio de 1978,
escribió en el Informe del Pastor un brillante relato de los logros de la Revista
Quest. Habló de su impacto en “las personas prominentes de la comunidad”. Eso
fue lo que Robert Kuhn había dicho en enero. Pero ese impacto no había venido
a causa de una revista de "Excelencia", como Herbert Armstrong lo dijo.
Informó cuántos millones de dólares habían sido ya gastados en ese mismo
secular e "intelectual" esfuerzo. El ya no podría culpar a aquellos que había
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despedido. Ese era su proyecto desde el principio. Y él se encargo de ese
proyecto porque él quería desesperadamente la aprobación de este mundo.
El AICF (Fundación Cultural Internacional Ambassador) fue diseñado por su
propia admisión para aparentar algo que no era. Eso es un gran reconocimiento
para alguien que profesa ser representante de Dios. Él siempre ha condenado a
los liberales humanistas, comunistas, socialistas, elementos democráticos, ¡Y
aquí estaba quedando bien con ellos! No fue una sorpresa, incluso cuando
recibió a los Moonies para su causa en 1979. Se convirtió en el campeón de
"todas las iglesias". Él solicitó su apoyo en EL proceso judicial que se libraba en
contra suya en California. Era mejor contar con su apoyo, que enfrentarse al
Estado de California solo. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? La sorpresa fue,
¡Que los miembros de su iglesia se quedaron quietos mientras se diluía su
propia doctrina!
Quest, y otros proyectos relacionados con el desarrollo de la AICF, estaban
controlados por Stanley Rader.
"¿Por qué la revista Quest? Esta era una pregunta común entre la gente
pensante de la Iglesia de Dios durante los dos primeros años de existencia de
Quest. Al final de ese tiempo, ellos habían estado bombardeados con otros
asuntos que se habían perdido en el polvo de la tormenta, aparte de la revista
Quest.Pero la pregunta es pertinente e importante hoy como lo fue cuando fue
dado el primer golpe. Los que se tomaron el tiempo para leer todos los
artículos en el primer número de Quest / 77 (el número de marzo-abril)
sometieron su fe en la iglesia y en el liderazgo a una dura prueba.
Esta fue una desviación tan radical de la doctrina de la Iglesia como casi
increíble. Detrás de la elegante portada, donde aparecía una imagen limpia del
Monte Everest, cubierto de nieve, se encontraba una literatura de vanguardia
tan izquierdista como para ser inaceptable en la mayoría de las publicaciones
intelectuales de Nueva York.
Había una reseña favorable del libro de Laughing Last: Alger Hiss, por su
hijo Tony, que arroja dudas sobre si la justicia de América debe preocuparse por
los espías rusos. (Es sólo la extrema izquierda vanguardista que públicamente
ha tomado esta posición).
Luego había una historia (ficción), titulada De Rerum Natura, por Boyle
Coraghesson, que, ¡Habla de un hombre que tiene un hijo con un cerdo! Esta
historia comienza en la página 74 y está ilustrada.
No es de extrañar que Sherwin McMichael, director de Operaciones del
Festival, se quejó amargamente ante sus colegas ministros del " arte del
demonio" en este número y los números siguientes de la revista Quest. Bill
McDowell había sido capaz de mirar detrás de la fachada de HWA y saber lo
que realmente pensaba, con solo ver unos años hacia el futuro y ver una
copia de la Revista Quest, entonces él nunca se habría preocupado tan solo
por un nombre sugestivo como el " Devil's Head Lodge" (Hospedaje Cabeza
del Diablo) en Wisconsin.
Este primer número de Quest/77 fue precedida por una "cuestión de ensayo"
del Potencial Humano en marzo-abril de 1976.Ese fue el título seleccionado por
primera vez para la revista. Pero funcionarios de la iglesia informaron que ya
había una publicación con ese nombre.
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Este ensayo en cuestión estaba llenó de imágenes y literatura de Los
pueblos del Tercer Mundo y se condimentaba fuertemente con humanística
Judaica. Esta mezcla y sabor, se han mantenido bien conservados, incluso con
los problemas que surgieron después, el cambio de nombre acompañado del
cambio de personal. El punto de vista humanista liberal es inconfundible. El
punto de vista editorial global parece excluir la menor sugerencia de que Dios
existe. Las únicas excepciones descubiertas por mi fueron el uso del nombre de
Dios en lenguaje profano, como en “The Green Monster Bay”, que apareció en la
edición de marzo-abril de 1977.
Uno podría no tomar parte en el entorno de ese desliz en nuestro tiempo,
excepto que esta revista, es una publicación de la Iglesia de Dios Universal.
Esa iglesia reconoce públicamente y ha invertido millones y millones de dólares
en este periódico. Y lo ha hecho en un momento en que HWA les ha escrito
repetidamente a los miembros exigiendo más y más dinero de ellos.
¿Por qué? ¿Cómo se podría "el dinero del diezmo de Dios" canalizarse en
un proyecto que no admite la existencia de Dios? Una de los historias en el
primer número (que supuestamente establecía las pautas para los siguientes
números)
habla de un "inventor" que fue ¡Capaz de fotografiar al "Dios
muerto"! Este escritor ¡Detalla gráficamente la información grotesca del cadáver
repulsivo de Dios! Este artículo prestó material a los rumores que circulaban,
de que el personal de la revista dijo "No vamos a dejar que ningún Cristiano
diga lo que pongamos dentro de su revista”. HWA había escrito informes a los
miembros, sobre que el escribiría el artículo principal en cada número. (No sólo
no ha escrito el artículo principal para el primer número, sino que nunca ha
escrito un artículo en absoluto en la publicación). Anunció a los miembros de la
iglesia tan tarde como en 1978, que su nombre iría a encabezar la casilla
editorial. No lo es y nunca lo ha sido. Compruébelo por usted mismo.
Aquí esta una anomalía que requiere una explicación. Sin embargo, cuando
los miembros tímidamente sugieren que les gustaría entender mejor estas
cosas, se les dice con tantas palabras que ellos piensan que eso no es de su
competencia. Se les dice que Cristo está dirigiendo minuciosamente a su
"apóstol". ¿Podría un humilde miembro de la iglesia "cuestionar a Cristo"? ¿No
creen que Dios sabe lo que está haciendo? ¿Dónde está su Fe? El silencio
resultante es ensordecedor.
¡Pero la cuestión sigue siendo válida! No desaparece. ¿Por qué la revista
Quest? ¿Por qué los $ 7 millones o $ 10 millones ya invertidos en las fotografías
y una literatura tan completamente desalineada con la doctrina de la iglesia?
Tiene que haber una respuesta. Y la respuesta tiene que tener algún tipo de
sentido.
HWA había escrito a los ministros en junio de 1975 para explicar la necesidad
de crear La Fundación Cultural Internacional Ambassador y también para
anunciar su formación y financiamiento. Declaró que se avergonzaba sobre
cómo explicar en el extranjero que estaba conectado con una iglesia o incluso
con un pequeño colegio como El Colegio Ambassador. Él Quería instituciones
de solida formación, que proporcionarían a él una mejor imagen. Quería una
imagen que no surgiera nunca de alguna iglesia. Sin duda, Quest no lo iba a
decepcionar a él en ese sentido.
107

Una vez que La Revista Quest comienza a publicar, HWA escribió
elogiosamente de su "Éxito" y de su beneficio personal para "abrir puertas" El
22 de noviembre 1978, escribió en una de sus cartas a los compañeros de
trabajo: "Quest/78 es ahora reconocida como una revista de ALTA CALIDAD
en los Estados Unidos." No dijo cuántas personas y quiénes fueron los que le
daban reconocimiento a su revista. El no criticó lo que se publicaba, no le
importa cuán impío era el contenido cuando se comparaba con las enseñanzas
de su propia iglesia. Más bien, él escribió que la revista nunca había sido
dirigida a los miembros. (Un poco más tarde escribió a los miembros
pidiéndoles que suscribieran a otras personas, cuando muy pocos reconocieron
la "alta calidad" de la revista y buscar más suscriptores era necesario.)
Una vez más, ¿Cuál era el propósito real de Quest? ¿Qué puertas fueron
diseñadas para abrir? ¿Por qué? Una cosa está muy clara: La revista no fue
diseñada para publicar el Evangelio de Cristo.
Una vez que el número de miembros había sido notificado de la formación de
la Fundación Cultural Internacional Ambassador (AICF), por lo general, se sentía
que HWA estaba obrando de acuerdo a la "Voluntad de Dios" las personas
eran muy ignorantes ante esta situación. Muchos de estos líderes,
repentinamente se sentían sorprendidos y sólo se preguntaban, qué había
sucedido. Dios obra de maneras misteriosas para realizar sus maravillas,
pensaron. Su "apóstol" ¡Podía sorprender a estas personas en su propio juego!
Por supuesto, esto nunca había sucedido, ni fue diseñado para que pasara de
esa manera. Las personas inteligentes y educadas tienen una manera de ver
cuidadosamente a través de HWA cultivando la imagen, incluso en una bien
gobernada, y autoritaria sociedad.
En enero de 1978, las quejas de los miembros de la iglesia se habían
acumulado lo suficiente, haciendo necesario algún tipo de explicación para
Quest.
Muchos de los que estaban colocados en el segundo escalón de la jerarquía
eclesiástica, tomaron nota con interés de que dos hombres, solo dos hombres
de la iglesia estaban involucrados de manera significativa con La Revista Quest,
a saber: Stanley R. Rader y Robert L. Kuhn. La importancia de esta hecho no
pasó desapercibido para los observadores atentos. Los observadores de
jerarquía en la iglesia en general, consideran que durante 1977 Robert Kuhn
trabajó para Ted Armstrong. Ted mismo parecía creerlo así. Sin embargo, otros
que estaban en una posición de subordinación, pensaron que Robert trabajaba
para Stanley Rader, especialmente en materia de alta política. Con ese
trasfondo, las declaraciones hechas por Robert Kuhn a los grupos de ministros
durante la conferencia de ese año debían ser observadas. A uno de estos
pequeños grupos en New York, explicó el propósito y el valor de la revista. Más
o menos en estos términos:
“La iglesia ha tenido sus problemas, tal y como ocurrieron al principio de la
década. La iglesia no puede permitirse mucha publicidad negativa; por lo tanto
debemos tener los medios de comunicación de nuestro lado. La gente (muy
pocos en número) que tenían la última palabra, estaban concentrados en Nueva
York. Si entramos en contacto con ellos y nos perciben como amables, pueden
hacer mucho por nosotros. Funciona de esta manera (Aquí en este punto,
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Robert bajó la voz
de forma silenciosa, como si en la más estricta
confidencialidad, se estaba diciendo que ni siquiera debería estar diciéndonos
esto):
Un periodista o escritor enérgico podría desenterrar una verdadera y jugosa
historia de la iglesia y la escribiría. La llevaría a su editor, quién pensaría que
era genial. Pero si no fuera por medio de nuestros contactos a través de Quest y
por acuerdo previo, nuestra voz se callaría, y la más alta autoridad diría que
dicho artículo era "anticuado", o no era de “interés periodístico”, o “que habrá
un cambio en la política editorial”, o alguna otra razón semejante se daría para
no publicar el artículo. Lo eliminarían. La iglesia ha sido beneficiada.” Él explicó,
que este poder era el valor real de la revista Quest, y debido a esta función,
valían la pena los millones gastados en Quest.
Yo me pregunto, si incluso Robert Kuhn sabia en enero de 1978, que esos
contactos que se necesitarían para el próximo año eran negativos, que tal vez
no cubrirían los Problemas de Ted, ¡Pero opacarían los peores artículos sobre
HWA y Stanley Rader!
¿Tendría razón Robert? ¿Por qué si la iglesia iba gastar muchos millones de
dólares en una publicación secular? ¿Por qué en lugar de hacer esto, no sería
mejor construir edificios para las iglesias locales, por ejemplo? Siete millones
de dólares en efectivo habrían generado suficiente dinero para construir un
respetable número de edificios para las iglesias locales que no fueran muy
costosos, a partir de 1976. El valor acumulado de dichos edificios hoy sería
considerable.
¿Qué tanto necesita encubrir HWA para ir a tales extremos? ¿Es este un
encubrimiento apropiado para el camino cristiano? O bien, ¿Requiere el
cristianismo confesión, contrición y arrepentimiento, seguido por la misericordia
y el perdón? ¿Qué camino es el que ha enseñado la iglesia? ¿Está el liderazgo
de la iglesia atrapado en una enorme dilución de la base de su doctrina debido a
sus
acciones? Algunos dicen que Los hechos hablan más fuerte que las
palabras. Por fin las piezas empezaban a ocupar su lugar correspondiente. La
imagen completa del rompecabezas cada vez se ve más clara.
Otro hecho interesante a este respecto es que durante los problemas de
enero de 1979, cuando HWA estaba exigiendo grandes sumas de dinero a los
miembros y que las finanzas estaban extremadamente apretadas, y con los
cheques de los empleados rechazados, Quest continuó su curso como si en
realidad todo estuviera normal. Incluso, Quest patrocinó un concurso.
Cuando HWA escribió a los miembros en junio de 1978, diciendo que estaba
instruyendo a Stanley Rader para disponer inmediatamente de Quest,
observadores experimentados observaron para ver qué pasaba. Ellos no
tuvieron que esperar mucho tiempo, Stanley Rader respondió el mes siguiente.
Por primera vez se informó al ministerio sobre el informe de HWA, a lo que
él llamó su “junta de directores ficticio”. Este reporte, publicado en el Informe del
Pastor el 18 de julio de 1978, junto con los comentarios bastante extensos de
Stanley Rader, era en respuesta a la promesa de HWA, un mes antes de
disponer de Quest. Stanley dijo al ministerio de la iglesia que había tenido
conversaciones extensas con HWA sobre este tema y que HWA se encontraba
totalmente de acuerdo con él. El camino estaba preparado psicológicamente
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para convencer a los miembros, y que a través del ministerio, ellos aceptaran la
continua asociación entre la iglesia y Quest. Este fue un plan maestro de
condicionamiento mental.
Otra cosa que se hiso durante ese tiempo fue la expulsión de todas los
miembros de la iglesia de las oficinas de la propia revista. Ahora... no habría
fuga de información a los funcionarios de la iglesia en asuntos que
supuestamente ¡No eran de su incumbencia!
Pero volviendo al informe de HWA. Este contenía información que se
convirtió en algo más interesante, a medida como se desarrollaron los
acontecimientos. En este informe, afirmó haber dado a Stanley Rader la
responsabilidad principal en la operación. ¡No a Robert Kuhn! Menciona la
importancia de tener un impacto "sobre las personas en los lugares más altos
en la comunidad”. Robert Kuhn había mencionado su impacto sobre las
personas de alto rango en la comunidad editorial de Nueva York. Muchos
sintieron que tanto HWA y Robert Kuhn, ¡Querían decir lo mismo a la gente!
HWA admite, que han habido artículos o ilustraciones de Quest que parecían
estar en conflicto con la doctrina básica de la iglesia, los valores y las
enseñanzas. En otras palabras, los miembros no debían confiar en sus propios
ojos o en las palabras directas de la Escritura, en su lugar, debían de confiar
en un hombre –¡Herbert Armstrong!.
Continuó en el último párrafo para decir que debe haber un acuerdo
completo y que todos deben ser "una misma cosa" en este asunto. No se iba a
permitir ninguna oposición sobre el asunto de La Revista Quest.
Aquí están los comentarios de HWA del 3 de enero de 1978, realizados en
una Reunión del Consejo de Directores sobre la AICF (Fundación Cultural
Internacional Ambassador) y la Revista Quest, tomados del Informe del Pastor
el 18 de julio de 1978:
"He aprobado la Fundación (Ambassador) y (La Revista) QUEST / 77.
Stanley Rader, Robert Kuhn y yo sabemos que hemos sido muy precisos en la
predicción de los resultados de sus esfuerzos creativos. Yo personalmente he
visto lo que la Fundación Ambassador y la Revista QUEST / 77 hicieron por
mí, así como por los esfuerzos de la Obra en el extranjero durante estos
últimos tres años. No he leído cada ejemplar de Quest / 77, pero todo me hizo
dar mi total aprobación y autoridad a Stanley Rader para llevar a los mejores
profesionales [De afuera ] y hacer de QUEST / 77 un éxito.
"Sé que QUEST / 77 [y ahora QUEST / 78] ha sido muy bien recibida en
todas partes, ya que fue diseñada para ir, especialmente a ciertos círculos
donde sería poco probable llegar directamente con nuestros propios esfuerzos.
Nos ha dado mucho prestigio y ha sido de gran ayuda en la lucha contra los
ataques de nuestros enemigos debido a su impacto en las personas en los más
altos lugares de la comunidad.
"Sin embargo, soy consciente de que hay ciertos problemas que han surgido
por QUEST / 77. Gran parte de esta dificultad surge debido a la incapacidad de
algunos miembros e incluso algunos ministros para darse cuenta de que QUEST
/ 77 no fue diseñada para ser un vehículo para llegar a todas las personas o para
llegar directamente a cualquier persona con modismos bíblicos o con el
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mensaje bíblico. Además, ha habido cierta preocupación dentro de la Iglesia
cuando los artículos o ilustraciones que han aparecido, parecen estar en
conflicto con nuestros valores básicos subyacentes y que parecen estar conflicto
con nuestras enseñanzas básicas.
"Debemos esforzarnos por eliminar esta confusión y ser de una sola mente
en relación a la eficacia de QUEST / 77 como un medio de llevar el evangelio al
mundo. Además, estoy consciente de que QUEST / 77 puede haber tenido un
gran impacto en nuestro presupuesto, mayor de lo que se había previsto y
quizás mayor de lo previsto por nuestros asesores financieros. En ese sentido,
QUEST / 77 tendría que ser reducido o abandonado, aún si está costando
demasiado, o si eso nos impide cumplir con nuestro trabajo en otras áreas
directamente mas relacionadas con la gran comisión. El costo de la operación de
QUEST / 77, implica que el trabajo debe ser reducido o posiblemente vendido,
o incluso abandonado si su continua publicación, perjudica nuestra capacidad
para cumplir con la gran comisión. "
Este aviso al ministerio preparó el terreno para lo que vendría después cuatro
meses después, en una carta a los compañeros de trabajo del 22 de noviembre
de 1978. Esta carta a sus colaboradores, tanto dentro como fuera de la iglesia,
era la obra maestra de todos los tiempos de HWA o Stanley Rader. Quizás,
ambos trabajaron mucho en este caso. Era una obra maestra de estrategia de
ventas en cualquier caso. (Esta carta se reproduce en el apéndice si desea
leerla.)
En el primer párrafo pidió ayuda. Luego procedió a crear un hombre de paja,
su propio hijo Ted, para luego noquearlo en el segundo párrafo. Vagamente
"piensa" que podría haber escrito a los miembros, prometiéndoles sacar de
circulación a la Revista Quest. Pero que todo era culpa de Ted. Luego explicó
lo costoso que seria para la iglesia la eliminación de la revista. ¡La Iglesia no
podía permitirse el lujo de dejar ir un activo tan valioso! ¿Por qué? Dos de las
tres principales cadenas de televisión querían la revista seriamente. Una y otra
vez toco todas las bases y justificó la operación en su conjunto, a los ojos de
sus "ovejas tontas".
Incluso presentando cuántos millones de dólares estaba costando la
operación a su iglesia, que estaba experimentando graves problemas de
dinero. Anunció nuevos y fuertes gastos debido a la razón de aumentar el
número de ejemplares por año.
Anunció que ya había tomado una gran decisión, insistiendo en que los
miembros no sólo debían suscribirse a esta revista, ¡Sino que también vender
suscripciones a sus amigos, parientes, y vecinos!
Todo lo anterior se hizo al mismo tiempo que HWA se inclinaba por el
intelectualismo y el secularismo de parte de los "Liberales", que supuestamente
estaban conspirando ¡Para apoderarse de la iglesia! Cualquiera que haya leído
Quest, sabrá inmediatamente que no hay revista más secular e "intelectual"
¡Que esta! La gente Inteligente y pensante, sólo puede sacudir la cabeza con
desconcierto ante lo que sucede ante sus ojos. Tienen que preguntarse qué tipo
de "invisible mano amiga" ha llegado a tocar a Stanley Rader.
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Capítulo XII
LA CONEXIÓN JUDIA
Y
EL ASCENSO DE STANLEY RADER
Los teólogos, especialmente los que ven con buenos ojos el judaísmo, son
propensos a llamar religión occidental a la religión judeo-cristiana. Esto es
históricamente y bíblicamente correcto, en la medida de lo posible. Pero La
brecha entre los judíos y los cristianos se produjo muy temprano y esa brecha
sigue siendo muy amplia.
Los historiadores están familiarizados con la fricción que ha ocurrido a lo
largo de los siglos entre los dos grupos - fricción que se centra en Europa. La
primera Inquisición trató con los judíos, requiriéndose en España: O bien
convertirse al catolicismo o abandonar el país. Abatidos a través de los siglos,
los judíos han tenido que soportar la regla o ser absorbidos. Ellos han optado por
mantener la regla. No importando que Jesús era un judío. No importando que la
iglesia primitiva del Nuevo Testamento estaba constituida completamente por
los judíos y sólo más tarde los gentiles convertidos entraron en la iglesia.
Cuando esto comenzó a suceder, algunos judíos lucharon ferozmente contra la
nueva religión. El libro de los Hechos está lleno con relatos de esa lucha.
Edward Gibbon, en su obra Decadencia y caída, descubre a los judíos,
enfrentándose contra el resto de la humanidad. A través de la sinagoga y el
círculo familiar, han sido capaces de mantenerse separados por dos milenios.
Pero cuando los cristianos leen cuidadosamente la Biblia, son alcanzados
por la estrecha asociación que tiene su religión con el antiguo Israel. De hecho,
el apóstol Pablo explicó que la base del cristianismo eran los apóstoles y
profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. La ruptura se produjo cuando los
judíos se negaron a convertirse al cristianismo - la negativa ha continuado.
La Iglesia (IDU) se ha sentido muy cerca de los judíos por dos razones: La
primera es porque Herbert Armstrong a menudo a sugerido que tenía sangre
judía en sus antepasados. Cuando empezó viajar más y cuando entró en
contacto con los líderes judíos en muchas partes del mundo, incluidos los que
ahora se llaman Israel, fue capaz de hacerse pasar por un judío. Se gloriaba en
su "judaísmo", al igual que su hijo, Garner Ted, pero en menor grado. Sin
embargo, por lo que yo sé, nunca se han encontrado los registros genealógicos
que demuestren su ascendencia judía.
Sin embargo, la fuerte afinidad estaba allí, y HWA parecía cada vez más
contento, cuando uno de sus ministros se refería a él como (judío). Su apoyo
a Israel era inquebrantable, aunque algunos años antes, dijo en unas cuantas
ocasiones que los judíos en este momento no tenían derecho al nombre de
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Israel, y que en realidad eran él Casa de Judá. En una época en la que él
enseñó a los hombres estadounidenses para convertirse en objetores de
conciencia, se gloriaba desvergonzadamente con las victorias militares judías
en el Oriente Medio. Esta abierto regocijo, alcanzó su punto culminante durante
la guerra árabe – israelí en 1967. La contradicción filosófica y teológica fue
abrumadora.
¿Cuánto de este partidismo estaba basado en la afinidad para aquellos a
quienes consideraba como familiares? y ¿Cuánto estaba relacionado con las
profecías de la Biblia, y sus esperanza de una rápida conclusión de este
mundo y la posterior llegada del mundo del mañana? Esto es aún incierto.
La segunda razón para que la Iglesia de Dios Universal sintiera
esta
afinidad por los judíos se deriva de las propias Escrituras. El hecho de que Cristo
pertenecía a la tribu de Judá, al igual que la mayoría de los primeros apóstoles y
discípulos, hicieron la diferencia. Además, la iglesia mantuvo el séptimo día
sábado y los días santos anuales, junto con otras costumbres religiosas judías.
Los judíos fueron considerados por los miembros de la Iglesia de Dios
Universal como hermanos israelitas - los hermanos reales de sangre-. Este
punto de vista, nunca fue compartido por los mismos judíos. Cuando se les
preguntaba privadamente a los miembros judíos sobre este asunto, a menudo
respondían solo por cortesía. Pero el reconocimiento de los británicos y
americanos como hermanos israelitas estaba fuera de la cuestión. - esta
respuesta nada moderada de los miembros de la iglesia, demostraba su
profundo respeto para con los judíos - respeto alimentado y alentado por su
líder-.
En un momento de la historia reciente de la iglesia, hace una década, los
miembros de la iglesia estaban buscando activamente sus genealogías para
encontrar algo de sangre judía. Los miembros relacionados con él Colegio
Ambassador, eran los que más deseaban tener algo de esa preciosa sangre en
sus antepasados . Algunos incluso fue tan lejos, como para reclamar
ilegitimidad en su origen, con el fin de "interpretar" en este linaje - casi un
enfoque exactamente opuesto, adoptado por muchos en la Alemania de Hitler.
Fue en este ambiente, donde Stanley Rader comenzó a ejercer más y más
influencia. Durante ese período temprano, su influencia fue sobre todo detrás de
la escena. La mayoría de los miembros podían ver y escuchar a Rader una
vez al año en la Fiesta de los Tabernáculos, ya que precedía en él escenario a
Herbert Armstrong. Durante su charla (uno nunca podría llamar los discursos de
Stanley Rader de otra manera), siempre halagaba de sobremanera a Herbert
Armstrong. Nunca se había escuchado tal alabanza, amontonada repetidamente
sobre un hombre, tan solo en una dictadura totalitaria. Formó una raza
especial de hombre, que escuchaba todo sin avergonzarse. Mas bien, a Herbert
Armstrong parecía encantarle.
Las opiniones de HWA sobre Robert Kuhn y su origen judío fueron muy
similares. Robert fue “descubierto”, cuando todavía era un estudiante en el
Colegio Ambassador. Robert obtuvo un doctorado antes de venir a Ambassador.
Pero, una vez allí, HWA descubrió que Robert había hecho un trabajo de
investigación sobre el cerebro humano y que había pasado algún tiempo
explicando la diferencia entre el cerebro animal y la mente humana. HWA
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escribió elogiosamente sobre Robert, llamándolo "un joven judío y un brillante
muchacho” Robert fue bautizado y reconocido en todas partes como un
miembro.
Pero lo realmente sorprendente, es que también se informó, que Robert era
un miembro con una posición importante en la sinagoga local, ¡Así de fácil!
¿Cómo puede ser esto? ¿Puede uno ser un bautista o católico y también un
miembro de la Iglesia de Dios Universal? Esto sería imposible desde todo punto
de vista. Y sin embargo, la religión de los judíos “rechaza la divinidad de Cristo”.
Mientras que Stanley Rader no profesaba su pertenencia a la Iglesia,
tampoco se hacían preguntas acerca de su asociación. Sin embargo, después
de ser bautizado por HWA, las preguntas empezaron a surgir – muchas
preguntas-.
¿Fue su bautismo válido? O bien, era su nueva afiliación, una
demostración de pragmatismo en su peor estado. ¿Cómo podría alguien
funcionar en ambos grupos religiosos?
Era bien sabido, que Stanley Rader había utilizado sus conexiones étnicas
dondequiera que sus viajes lo llevaron. Varios de los ministros, habían
interpretado y llegaron a pensar que Stanley era un practicante y dedicado
sionista y que sólo utilizaba a la iglesia para sus propios fines. Sea como sea,
hay muchas preguntas sin respuesta. La religión de alguien es privada,
justamente eso, privada. Pero, cuando alguien toma un liderazgo en la iglesia,
entonces se convierte en otro tipo de cuestión.
Stanley se convirtió en un compañero constante de HWA a los pocos años
de la muerte de Loma Armstrong. Este acuerdo, proporcionaba generosamente
cualquier tipo de servicios, de parte de Stanley Rader, aunque esto resultaba
demasiado caro para la iglesia.
Durante los días anteriores que precedieron a la intervención judicial,(Por él
Estado de California en 1,979) Herbert Armstrong estaba hablando con Wayne
Cole acerca de la posibilidad de destituir a Stanley Rader de su cargo de
poder. Esto puede haber sido sólo un ardid, por si ese fuera el caso, tan solo
era una táctica más, impropia para un cristiano. El hecho de que Herbert
Armstrong realmente quería deshacerse de Stanley Rader es solamente
académico hasta cierto punto. Él público en general escucho decir a Stanley
Rader en él programa "60 Minutos" que "$ 50, $ 60, o $ 70 millones pueden ser
un gran atractivo para cualquiera". La forma de decir las cosas por parte de
Stanley, seguía siendo un problema importante en la iglesia Se solicitó la ayuda
de Wayne Cole para desvincular a Stanley Rader del control de las finanzas
de la iglesia. Siendo así las cosas, cuando todo el peso de la ley cayó sobre la
iglesia el 3 de enero de 1979, las cosas parecían prometedoras para los que
querían limpiar el desorden existente. Hubo una oleada de esperanza.
Pero entonces, Herbert Armstrong dio un giro de 180 grados después de
buscar asesoramiento con un hombre, con un solo hombre. En lo que yo sé,
ese hombre era Stanley Rader. ¿Qué se dijo? ¿Qué tipo de presión hizo a
Herbert Armstrong cambiar de opinión y retirar del cargo a Wayne Cole? ¿Por
qué no hablar con sus coordinadores de área o incluso con la junta directiva?.
En sus conversaciones con Wayne Cole, Herbert Armstrong llamó a la junta
directiva “un muñeco de cartón”. Pues el poder legal residía en la junta
directiva y el poder eclesiástico debería venir del ministerio - No de Stanley
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Rader-. En un asunto judicial como el que se enfrentaba en enero de 1,979, se
tendría que haber tratado en asamblea, para discusión y consejería. ¿Por qué
no aplicar los principios de Hechos capitulo quince?
La historia de amor de la Iglesia de Dios Universal con los judíos comenzó a
enfriarse notablemente durante los años setenta. Por un lado, la reputación de
Stanley Rader en la iglesia y en particular dentro del ministerio, se había
deteriorado cada día más. Stanley fue culpado por la dirección que las cosas
estaban tomando, a partir de la AICF (Fundación Internacional Cultural
Ambassador). Pero lo que era ampliamente lamentable, fue la revista Quest en
Nueva York, la cual fue denunciada por todos los ministros creyentes en la
Biblia, y que habían leído esta publicación con una corriente humanista.
Stanley Rader fue relacionado de inmediato con este tipo de publicaciones, en la
mente de los que lo conocían. Robert Kuhn también estaba profundamente
involucrado. Como dijeron algunos, "Herbert tiene su judío - Stanley - y Ted tiene
a su Robert". Muchas personas tenían la idea de que él tiempo en que Robert
Kuhn trabajó para Garner Ted, era una especie de guerra con Stanley Rader.
En cualquier caso, muchos percibieron que la iglesia se movía en una
dirección contraria a lo que había enseñado durante tanto tiempo. Se dirigía en
la dirección del liberalismo humanista, a lo largo y ancho del camino. La revista
Quest, tan solo era una prueba fehaciente de lo que estaba sucediendo.
Además, estaba la lista de los libros publicados por la casa Everest subsidiaria
de la AICF. (Algunos títulos “cristianos” de la Casa Everest fueron:
“Dimensiones oscuras - Una celebración de lo oculto”-. “Extrañas Semillas - Una
Novela Contemporánea de Terror Indecible”, “Cómo hacer sus propias armas”,
“Viviendo con la corriente judía y él Zen –[Escuela de budismo mahayana].)
Habían muchas pruebas más, como algunas expresiones liberales de Herbert
Armstrong, y sus maestros resoplando las técnicas sexuales de Masters y
Johnson. Todo esto en sí mismo, era un gran alejamiento de su enseñanzas
anteriores.
En la comunidad de Big Sandy, Don Ward, decano de la facultad en el
Colegio Ambassador, sentía que ya estaba harto de Stanley Rader y Robert
Kuhn como los número uno en sus posiciones. Estaba seguro de que estaban
trabajando juntos. Ellos habían jugado las dos caras de la moneda, y lo que sea
que haya ocurrido, ellos salieron ganado. Pensó que este era un modus
operandi judío. Don Ward tenía la biblioteca más extensa sobre asuntos judíos
nunca antes vista. Desde “ La mayoría Desposeída” , por Wilmot Robertson, Él
libro del senador Bilbo, “Tome su opción”, él los tenía todos. Los autores
describen los métodos judíos para hacerse con el control de posiciones claves.
Según el Dr. Ward, éste era un caso clásico, justo a la medida del libro de
texto.
Cuando Stanley Rader fue citado en el "Fórum" de “The Worldwide Noticias”
diciendo que Robert Kuhn fue hasta un 110% fiel a Herbert Armstrong, mucho
después de haber sido degradado públicamente en varias ocasiones por HWA,
algunas personas comenzaron a preguntarse si tal vez Don Ward podría estar
en lo cierto. Don había proyectado un escenario en el que Stanley Rader había
tomado el control total de la iglesia, para luego vincularlo abiertamente con él
Sionismo. Estaba seguro de que Stanley Rader era un sionista muy bien
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integrado en su círculo. Don Ward veía como los sionistas podrían convertirse
en él bestia del Apocalipsis en lugar de los diez países de Europa, como HWA
lo había enseñado.
En cualquier caso, había un proceso de enajenación constante en la iglesia
debido a la liberalización de la doctrina, por la cual muchos llegaron a pensar
que Stanley Rader y Robert Kuhn eran los responsables. Por supuesto, HWA
estaba de acuerdo con todos los planes de Stanley Rader. Sin embargo, al igual
que Judas Iscariote, que era él "hombre de la bolsa" en el tiempo de Cristo,
Stanley Rader también lo era en ese momento. Él era él "tesorero" de la Iglesia
de Dios Universal. Esa era una posición muy codiciada. Cuando Roderic
Meredith anunció la salida de Stanley Rader de ese cargo en enero de 1979,
fue tomado como una gran novedad. Solo se necesitaba mucho tiempo para
ver dónde estaba el poder real .¡No estaba con Roderic Meredith!
No recuerdo cuando empecé a oír hablar de Stanley Rader por su nombre.
Ya en los años sesenta, cuando los ministros del sur de Texas acudían a la
conferencia ministerial, que tradicionalmente se llevaba a cabo en él mes de
enero, regresaban con relatos de las fiestas dadas por Milt Scott, un ejecutivo
de publicidad elegido por HWA para comprar el tiempo de radio para transmitir
él programa "El Mundo de Mañana". En aquel entonces, el ministerio total
que conformaba la Iglesia de Dios Radial, era todavía muy pequeño. Tal vez
fue a finales de los años cincuenta, cuando Al Manteufel, fue nombrado para
traer de nuevo las historias de la glorias del Sur de California y Milt Scott. Pero,
últimamente nos hemos enterado que durante algunos años fue Milt Scott, y no
Stanley Rader.
Pero una cosa es segura – Stanley Rader entró en escena por etapas.
Finalmente, llegó un momento en que Milt Scott ya no fue mencionado para
nada. A los miembros de la iglesia se les dio la impresión que Milt Scott había
sido “un ladrón”, que había tomado desprevenido a un hombre de Dios que era
demasiado confiado. Mientras que en los círculos cercanos a HWA se diría “Que
los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz”. Esto explicaría,
él desafortunado giro que tomarían los eventos por venir.
Stanley Rader, gradualmente vino a ser noticia dentro de la membrecía. Esto
ocurría cada año durante el tiempo de la fiesta, cuando Rader daba un
generalizado y aburrido "informe financiero". Muy pronto fue más que eso, y
entonces me pareció que él trabajo de Stanley Rader era persistente, constante
y redundante. Con su estilo seco, presentaba las virtudes y grandezas de
Herbert Armstrong, como percibidas por una imparcial y tercera persona. La
idea parecía ser, que si Stanley Rader, quien no era miembro de la iglesia,
percibía la grandeza de Herbert Armstrong y nos lo hacía ver a nosotros,
entonces nosotros como miembros, deberíamos apreciar aún mas , la grandeza
de aquel hombre.
A pesar de que era muy conocido en la iglesia, ansiaba la alabanza de
HWA, incluso le gustaba que se propagara su fuerte papel que desempeñaba,
se pensaba por aquellos, que reflexionaban sobre este asunto, que tal vez era
una debilidad que tendría que aceptarse, como gratitud por sus otras
cualidades que eran mucho más identificables con la enseñanza bíblica. Y si
bien, varios de los ministros de alto rango consideraban como una posibilidad
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alabarlo, ninguno se acercó jamás a Stanley para cuestionarlo sobre este
asunto. Él podría extenderse en sus discursos tan abundantemente, como
hasta aproximadamente treinta minutos, por lo que muchos miembros se
ruborizaban por ello. Sin embargo, esta fue una área en la que hasta donde yo
sé, ninguno se había quejado con Herbert Armstrong. Esta era la manera de
hablar de Stanley Rader, en muchas ocasiones, calificada por Herbert
Armstrong como de "un estilo profesoral". Se quejaba con otros acerca de la
simplicidad de Stanley, pero por lo general terminaba diciendo que Stanley
“sólo tenía que levantarse y hablar”. Por supuesto, no había otro hombre en
toda la iglesia, que podría "simplemente levantarse y hablar."
Recientemente, cuando Stanley Rader mencionó cuántos años había estado
alrededor de la iglesia, me quedé sorprendido. No me había dado cuenta de que
había pasado tanto tiempo. Durante muchos años, había sido muy bajo su
perfil. Pareciera que realmente, él comenzó a pasar al primer plano, poco
tiempo después de la muerte de la señora Loma Armstrong en 1967.
Albert J. Portune continuó como director ejecutivo, como solía llamarse a ese
cargo, pero que más tarde fue él de vicepresidente de asuntos financieros y
de planificación. Al decir de todos, Él Sr. Portune era muy competente - muy
inteligente-. Sin duda fue un predicador poderoso y conmovedor. Era un maestro
en el uso de la emoción para mover a la audiencia. Su dicción, su estructura de
la oración, su elección de la palabra, y su estilo fluido, eran de categoría
superior.
En aquellos días, la oficina de un director ejecutivo no parecía tan importante
para los miembros de la iglesia, a quienes se les enseñó la insignificancia en
relación con él dinero o cualquier cosa física. La idea parecía ser, que el dinero
era algo necesario, pero sin ninguna duda, algo sin importancia. Mientras que
el dinero en las manos de los miembros era bueno y una bendición, la bendición
de Dios venia, sólo si se invertía con mayor generosidad en los asuntos de la
iglesia. A su debido tiempo, todo el dinero se extinguiría, y lo que no se había
utilizado por el bien de la Iglesia no tendría valor alguno. Y la mayoría de las
veces, serian citadas las correspondientes escrituras.
Fue en este sentido que se dieron los informes financieros anuales, y los
miembros vieron la oficina del Director Ejecutivo, tan solo como un mal
necesario.
Fue decepcionante para muchos de los miembros, cuando Albert Portune fue
nombrado como él nuevo Director Ejecutivo. Para aquellos de nosotros que
enviábamos dinero, cualquiera que asumiera ese cargo, solo podría ser
considerado como una degradación en su posición. Él ahora estaría involucrado
más tiempo en los asuntos de dinero, y menos en materia espiritual.
Simplemente no nos dábamos cuenta, de lo importante que era él dinero para
Herbert Armstrong y la iglesia. No pienso que el dinero como tal era importante,
pero las cosas que se podían comprar con él , ciertamente eran importantes. Y
esas cosas se hicieron cada vez mas importantes para la iglesia, a medida que
él
dinero vino en grandes cantidades, especialmente con la creciente
prosperidad de los años sesenta.
Desde el punto de vista de los miembros, las posiciones de poder en la
iglesia estaban en él siguiente orden: En la parte superior estaba Herbert
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Armstrong como él numero uno. En seguida Garner Ted, como él futuro
heredero, o como era llamado por Roderic Meredith como él número dos. Y en
seguida él número tres, con aspiraciones de convertirse en él número dos
estaba Roderic Meredith. Evidentemente, en esos días dentro del ministerio, y
ante los ojos de la iglesia, Roderic era muy poderoso y de alguna manera
podría haber llegado a ocupar la segunda posición. Pero nunca tuvo él control
total. Ni entendía los asuntos de dinero.
El dinero no era lo único que Roderic Meredith no entendía, como muchos
de los hombres que trabajaban para él lo dirían en su momento. Que era sobre
todo insensible a sus necesidades y que utilizaba él cargo para impulsar su
propio poder. Pero esto es otra historia.
Lo cierto es que ante los miembros – y según parece ante gran parte del
personal interno de Pasadena - Rader se convirtió lentamente en un factor
poderoso. La muerte de la señora Loma Armstrong fue la más significativa en la
historia de la iglesia. Una de las solicitudes antes de su muerte, según muchos
testigos, era que la alta dirección de la iglesia se reconciliara y trabajaran
juntos. Él significado de ese deseo, se fue perdiendo conforme pasaba el
tiempo. Simplemente no nos dábamos cuenta como la iglesia seria fragmentada
dentro de unos pocos años.
Roderic Meredith me dijo en su oficina, estando presente Raymond McNair,
que ya en 1965, tenía pruebas de que Garner Ted estaba seduciendo a las
chicas del colegio, (Colegio Ambassador) y que partir de ese momento, esto
ocurrió con mayor regularidad, hasta que todo llegó a ser ampliamente
conocido, y que culminó con él escándalo muy publicitado, durante los
eventos de 1971 y 1972.
Le pregunté si ya había ido con él Sr. Armstrong para comentarle algo al
respecto, y él dijo que ya lo había hecho. Entonces le pregunté : "¿Qué dijo su
padre?" Roderic respondió: Que su padre siempre lo perdonaría. Cuando Ted
demostraba arrepentimiento lo hacía derramando lagrimas y pidiendo perdón.
Raymond explicó que Ted era un profesional en él arte de arrepentirse. Dijo
que nadie podía arrepentirse como lo hacía Ted. Por supuesto, hay que darse
cuenta de que allí estaban juntos la crema y nata del ministerio, quienes le
habían enseñado a la gente que ellos tenían un gran conocimiento de Dios, y
que todo había sido un don de él. Y por lo tanto, era un error muy grave hacer
cuestionamientos a este nivel. . Una cosa es cierta, este. conocimiento interno,
lo mantenían muy en secreto, lo cual contribuyó enormemente a el poder de
Roderic Meredith.
Mientras que Herbert Armstrong saltó de la clase media estadounidense, él
en sus primeros años, ni más tarde en su vida, tenia él aspecto americano.
Sus fotografías muestran a un joven, que fácilmente podría tomarse como
procedente de un país del Mediterráneo Oriental. Años antes de que el crisol
americano se fundiera, hubo un aspecto en la mayoría de los estadounidenses
que se describía como "extranjero", y con “causa”. Este fue un período de
fuerte inmigración judía en la Europa del Este. Ellis Island* fue la puerta de
entrada para cientos de miles de judíos que no sabían ni por qué estaban
dejando él imperio ruso zarista. Puesto que tenían un cultura completamente
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diferente, hablaban una lengua extranjera, y practicaban un religión que negaba
a Cristo, ellos no fueron vistos como americanos por la mayoría.
Herbert Armstrong siempre ha sido una persona muy compleja. Una de las
muchas facetas de su vida es su aparente "judaísmo". Si había sangre judía en
sus antepasados, esto es algo solamente académico. Él, en numerosas
ocasiones, parecía pensar que sí llevaba en sus venas la sangre judía.
*Ellis Island: Pequeño islote situado en el puerto de New York en la zona superior de la bahía
próxima a Nueva Jersey.

Él solía decir en sus sermones, que la tribu de Leví era la más un importante
en el antiguo Israel, y que no era de sorprenderse que se descubriera, que él
en realidad era un levita a través de su linaje físico. La gente que pensaba en
ello, solía preguntarse: ¿Cómo podía ser eso tomando en cuenta? ¿Solo con
lo que hasta ese momento se sabía de su familia?
Recuerdo haberme reunido y hablado con su madre una serie de veces en
Belknap Springs, Oregon a principios de los años cincuenta. Ella me recordó a
muchos de esa generación de americanos, cuyas raíces estaban en el medio
oeste y que habían crecido durante el periodo después de la Guerra Civil. Si
mal no recuerdo, ella tenía una dicción bien fuerte, con la educación habitual de
su tiempo. Tenía un problema de concordancia entre sustantivos y verbos, algo
bastante común en él medio oeste de los Estados Unidos durante esos años.
No recuerdo nada que ella indicara , que venía de estirpe judía.
Pero, desde el momento en que conocí a HWA en el otoño de 1950, pude
darme cuenta que él tenía una fuerte afinidad por los judíos. Mi primera y
arraigada explicación de esa emoción, era su fuerte apego al Nuevo
Testamento. Sin embargo, debido a su enseñanza de que los Estados Unidos y
Gran Bretaña son el Israel moderno, con sus propias raíces en la Biblia, parece
haber influido aún más en su afinidad con los judíos. Su fuerte inclinación
por la nación de Israel y el aparente deseo de ser identificado con ellos – incluso
a pesar de que casi a una sola voz negaron y negaron las enseñanzas de
Cristo- HWA ha enseñado a la iglesia que gobierna, por así decirlo, lo menos
importante.
Pero este elemento en el maquillaje de HWA es muy real, y sin ninguna
duda, en gran medida explica la relación de Stanley Rader con "él apóstol". Si
había alguna virtud especial que residía en la sangre y se transmitía a través del
tiempo a través de los genes, entonces HWA quería relacionarlo con esa virtud.
Si bien esta actitud, o actitud aparente, es bastante difícil de conciliar con el
cristianismo y muy difícil de explicar, su mera existencia se convierte en un factor
poderoso.
Un aspecto curioso de los sentimientos pro-judíos de la iglesia, era como
muchos miembros dedicados – que estaban a favor de la paz y en contra la
guerra y que de alguna manera estaban totalmente en contra de que los
Estados Unidos usara su poder militar en cualquier forma - ahora estaban
incondicionalmente a favor de que los judíos fueran con todo en la guerra de
1967. Al parecer, estas personas nunca detectaron alguna inconsistencia en su
posiciones opuestas.
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Ellos creían en las virtudes cristianas, de colocar la otra mejilla, de amar a
nuestros enemigos y orar por ellos, excepto en esta instancia. No se debe
ganar la guerra de Vietnam, pero los judíos deben ganar la guerra en el Oriente
Medio. Estaba bien que los árabes fueran sacrificados con miles de armas
fabricadas en los EE.UU., pero no debemos perseguir una política similar en
este país, pase lo que pase.
Este fue el ambiente pro-judío en la iglesia durante ese periodo. Por lo
tanto, él escenario estaba listo para que Stanley R Rader o alguien que se le
pareciera, saltara a escena. No puede haber ninguna duda sobre
los
antecedentes judíos de Stanley Rader, y de alguna forma lo que él representa,
tanto sus aspectos positivos como los negativos. Como Stanley le dijo a Mike
Wallace durante la grabación del programa “60 Minutos” de la cadena CBS:
“Que le tomó 20 años de estar continuamente con Herbert Armstrong para ser
"convertido". Según se dijo, Stanley Rader fue bautizado por Herbert
Armstrong en una bañera de un hotel en Hong Kong durante el verano de
1975. Si bien era cierto, veinte años habían pasado antes de que Stanley se
convirtiera, esto significaría que él había estado cerca de Herbert Armstrong
desde 1955.
La historia de Ted Armstrong sobre este asunto es la siguiente: Stanley
trabajó para la agencia de publicidad Milt Scott en Hollywood. Milt tenía a su
cargo reservar él tiempo de aire para él programa de radio de la Iglesia de
Dios. Stanley pidió que se le asignara a él esta actividad, y a partir de eso, fue
que se desarrolló una relación que iba a resultar tan rentable para a él (Para
Stanley) una rentabilidad que él nunca negó.
Con
el transcurso del tiempo, a medida que la iglesia crecía
económicamente, Stanley poco a poco superó a Milt por completo y reclamó
toda la cuenta para sí mismo. En realidad, en todo esto había un problema de
ética, pero una vez más, la ética no era un problema en lo absoluto. (Un
artículo en “The American Lawyer” en la edición de Agosto de 1979 titulado:
"El diablo y Stanley Rader "de Henry Goldman confirma esta historia.) En
cualquier caso, el hecho es que Milt Scott aun tenía asignada la cuenta, pero
llegó el día cuando ya no mas participo de esta actividad. ¡Pero Stanley si lo
hiso!. Y nadie más ha sido capaz de hacer eso, como lo hiso Stanley. Él ha
hecho eso durante toda su vida, incluso antes de que “comprara la religión”. Él
había encontrado “la empresa de su vida” y se aferró a ella de tal manera, que
no había forma que la soltara.
En cuanto a Herbert Armstrong, se encontró con un hombre a quien no le
parecería extraño, cuando hablaba de los sábados, tanto semanales como
anuales. O cuando hablaba del Israel del Antiguo Testamento y otros temas
similares. Herbert Armstrong, debió sentirse cómodo con este tipo de acuerdos
- lo suficientemente cómodo, como para invertir fuertemente en la educación y
él futuro de Stanley Rader-. Stanley podía hacer cosas para él, que un
miembro no podría, porque Stanley podía pasar por alto ciertas enseñanzas
cristianas. (Tal vez más de lo que la membrecía se dio cuenta. Herbert
Armstrong también podía ignorar sus propia enseñanzas.)
Es un poco difícil para aquellos que han venido a lo largo de la vida desde
que él movimiento de los derechos civiles logró sus éxitos durante los años
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sesenta y principios de los setenta, y poder darse cuenta de cómo eran las
cosas antes de ese tiempo. Uno casi tendría que haber experimentado él
cambio de ambiente que se produjo en la atmosfera de una prestigiosa oficina
de abogados WASP cuando además de la línea principal sobre temas legales,
entro en juego la religión en materia legal, y poder evaluar por lo que Herbert
Armstrong tuvo que pasar.
El hecho de que HWA quería viajar en el nombre de la universidad, y no en
nombre de la iglesia, y también quería divorciarse de la iglesia en la mente de
los demás, sin ninguna duda era motivado tanto por el profundo deseo de ser
aceptado, como también por él anunciado objetivo, de promover mejor los
intereses de la iglesia.
El programa de radio de HWA se llamó "El Mundo de Mañana" y millones de
oyentes escuchaban este programa desde hacía muchos años, sin darse
cuenta nunca de que había una iglesia detrás del programa. La mayoría de los
que lo conocían, no tenían ni la menor idea del nombre de la iglesia, y desde
luego no sospechaban que este predicador de la radio, creía en la observancia
del séptimo día, el sábado.
HWA prefería ser conocido como un "hombre de negocios", o, si no, como
rector de una universidad. Mientras que él mismo, fue un desertor escolar de la
escuela secundaria. Durante muchos años, él ha sido presidente y rector –
mientras que a veces realiza uno, dos o hasta tres cambios, en cada uno de
sus propios colegios-. Él ha tratado de evitar que se le conozca como
"religioso" tanto como sea posible. A través de los años, muchos de los
hombres cercanos a él en la iglesia, han notado una tendencia muy fuerte de
su parte, a preferir relacionarse con las personas fuera de la iglesia. Esto
parece que ha sido así tan solo tiempo después de la muerte de su esposa y
a partir de sus continuos viajes.
Como Stanley continuó sus estudios de derecho en la USC, con la ayuda de
su nuevo patrón, Herbert Armstrong, fue capaz de aprovechar y solidificar la
relación. Por su parte, HWA se debe haber sentido muy bien al tener un asesor
legal que lo pudiera conducir a través del laberinto legal de su propio ojo, no
entrenado para poder penetrar en esos temas. Pero una cosa era cierta, y se
pudo ver claramente, que él necesitaría más que un simpático bufete de
abogados – en la medida que la obra crecía . Y a él le pareció, que este era el
camino a seguir.
El área del sur de California fue en muchos aspectos para los bufetes de
abogados, como la Costa Oriente había sido un poco antes, con los clubes de
campo en cuanto a los judíos se refiere. Los bufetes de abogados, en particular,
tendían a ser, ya sea de uno o de otro. Parecía natural, que Herbert Armstrong
percibía que sus intereses estarían mejor atendidos por los judíos. Quienes no
tenían ningún interés en mantener el “status quo”, ya sea en la religión o en la
ley.
Uno de los lados de HWA, era su lado religioso. Este fue su lado exitoso, y
tal vez el único éxito que realmente alguna vez había tenido. Posiblemente,
durante ese período, él creía en el calendario profético que tenía la iglesia de
huir a un lugar seguro (Petra en Jordania) en enero de 1972. Sus líderes
evangelistas, o bien creyeron en esta fecha durante la mayor parte de la década
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de 1960, o eran unos hipócritas colosales sobre este tema. Se enseñaba con
fuerza en toda la Iglesia de Dios Universal, y no solo oficialmente por Gerald
Waterhouse, sino también por muchos otros, incluyendo a Herbert Armstrong,
por lo menos hasta la primavera de 1970. Según lo explicaban durante esta
fecha tardía, que las posibilidades de que la profecía se cumpliera era de un
95%.
Pasé el año escolar 1969-70 en Pasadena y estuve presente para escuchar
a Herbert Armstrong pronunciar oficialmente su dictamen sobre este asunto.
Después de ir a través de un estudio de la Biblia la noche del viernes sobre el
tema de la profecía, fue a través de Daniel 7 y 11, Apocalipsis 13 y 17, para
terminar con los 2.520 años y ubicarse en 1972.
Roderic Meredith había predicado el año anterior en la iglesia de Corpus
Christi y había advertido en su sermón, sobre la relación de nuestras vidas con
esa fecha. Tengo entendido que habló en ese sentido, durante su recorrido en
la fiesta de 1970. Charles Crain, que fue piloto de Herbert Armstrong durante
él recorrido de ese año, dijo entre risas de un enfrentamiento entre Roderic
Meredith y Herbert Armstrong. (Creo que fue en Jekyll Island.) Herbert
aparentemente ordenó a Roderic dejar de predicar sobre el tema o modificar su
mensaje para ajustarse a la línea oficial de 1972.
En vista de lo anterior, no tengo ninguna razón para creer que él era hipócrita
en ese tema, pero supongo que era de la opinión, de que 1972 seria él punto
culminante del cumplimiento de las profecías y se produciría el "cautiverio de
Israel moderno" al final de 2520 años desde la caída de Babilonia, en el año 539
aC. Tres años y medio de los siete años de la locura de Nabucodonosor, eran
todos factores, pero la fórmula, tal como se aplicó, requería que los EE.UU.,
Gran Bretaña y las otras democracias de habla inglesa, caerán a espada en
las manos del resucitado Santo Imperio Romano, dominado por la Iglesia
Católica, según lo descrito por los símbolos de Apocalipsis 17.
El síndrome de 1972, como se ha conocido en la iglesia desde ese tiempo,
sin duda, ha sido un factor importante en los problemas que surgieron desde
entonces. Si bien, muchas de las causas subyacentes fueron el fracaso que
resultó de la profecía de 1972, parecía que Herbert Armstrong era débil en
esa área. Al igual que el encubrimiento de los problemas de Garner Ted, la
profecía fallida de 1972, también debilitó a la iglesia. Mientras tanto, Stanley
Rader alcanzó prestigio y un mayor poder, colocándose en una posición,
donde podría cosechar grandes recompensas.
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Capítulo XIII
CONVERSACIONES Y
ENFRENTAMIENTOS CON STANLEY RADER

A medida que él difícil e increíble año de 1978 avanzaba y el tiempo para la
fiesta se acercaba, decidí pasar un tiempo con Stanley Rader. Yo quería llegar a
conocerlo lo mejor posible, porque se había hecho muy evidente, que ejercía el
poder en un escala sin precedentes en la iglesia.
Después que el Sr. Armstrong había escrito a los miembros en él mes de
junio, informándoles enfática y públicamente , que ordenaría a Stanley Rader
vender los derechos de la Revista Quest, muchos miembros estaban a la
expectativa para ver qué pasaba. Decidieron hacer de esto un punto de prueba.
Si la revista Quest no se vendía, esto demostraría realmente quien estaba al
mando. No pasó mucho tiempo, cuando las señales comenzaron a salir de
Tucson y Pasadena, lo que indicaba que no se había puesto a disposición
ninguna venta de la secular y profana revista, increíblemente financiada por la
iglesia. Pensándolo bien, la gente estaba convencida del poder de Stanley
Rader.

Big Sandy: Octubre 1978
Al final resultó, que cuando el itinerario del avión corporativo G II de HWA fue
anunciado, estaba programado que la comitiva de Armstrong-Rader estuviera
por más de tres días en Big Sandy. Como yo era el coordinador del festival,
estaba en la posición de programar el tiempo con Stanley, en caso de que él
quisiera cooperar. En ese sentido, fue publicado en los periódicos los informes
y las fotografías desde Pasadena donde se proyectaba la imagen de Stanley
Rader como el "aparente heredero" de Herbert Armstrong o el "príncipe de la
corona" . Cuando la gente de la prensa local llamó solicitando entrevistas con
Stanley Rader, fui llamado al sitio de Fiesta en San Petersburgo para discutir
este asunto con Stanley. De todos modos, esta fue un misión oficial. Hice un par
de llamadas antes de contactarlo, y en la segunda charla con él, Stanley me
pidió que programara una conferencia de prensa a las 9:30 en el salón de
recepciones del campus en Big Sandy. Creo que fue un martes.
Cuando el G-II llegó en la tarde del lunes 16 de octubre al aeropuerto del
Condado de Gregg, un buen número de los ministros de más alto rango
estuvieron presentes para rendirle un cumplido a HWA, como ya era habitual.
Con frecuencia, debido al cambio de estado de ánimo y el ambiente político de
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la iglesia, los ministros que conocían personalmente al Sr. Armstrong no
estaban seguros si valía la pena hacer el esfuerzo o no. La mayoría del
ministerio del campo que conocían personalmente al Sr. Armstrong en 1978
eran desconocidos por su nombre, a menos que alguno de ellos se hubiera
convertido en él el foco de atención recientemente. Pero, a causa de los
eventos en los años anteriores, la política exigía a aquellos que lo conocían,
hacer el esfuerzo para encontrarse con él , en lugar correcto. Además, como un
deber requerido , consideré apropiado preguntar si todo estaba listo, y
comprobé que sí. Los vehículos estaban aproximadamente a unos 30 minutos
o menos, y bordeando la carretera, se ganaría
tiempo, evitando él
congestionamiento de tráfico. Es muy agradable conducir a través de los
bosques del este de Texas , tomando un camino alternativo.
Se utilizó un auto ejecutivo, Buick Electra modelo 1976, cargado con todo
los equipajes y un radio comercial de dos vías (transmisor y receptor) para
Herbert Armstrong. Alquilamos vehículos Ford para los demás, incluida la
familia de Rader. .
Me encontré con él Sr. Armstrong cuando bajó del avión. No estaba muy
de humor para charlar un rato con él grupo de ministros y sus esposas en la
escalinata del avión.
Mel cargó el equipaje en el Buick Electra, y Ramona Armstrong se metió
rápidamente en la parte trasera del coche, aparentemente estaba poco
dispuesta a mezclarse con los demás. Hablé brevemente con ella a través de la
ventana abierta del coche, me presenté así mismo, ya que era la primera vez
que me encontraba con ella.
En ese momento, Stanley Rader, su esposa Niki, su hija y su yerno que lo
acompañaban durante el viaje se habían quedado. Yo me ofrecí a llevarlos a
Big Sandy, y Stanley parecía muy contento.
Mi objetivo era llegar a conocer muy bien a Stanley. Él hablaba en contra
de todo el mundo. Durante años se habían tendido muchas cortinas de humo
en torno a Stanley. No sabía de un solo ministro que hablara bien de él en
privado. Mientras que algunos hablaban bien de él en público, todo era tan solo
una cuestión de política, incluso tomaba un rumbo diferente entre sus colegas.
Pero nunca había habido una figura más controversial en la iglesia como
Stanley Rader, ni siquiera Garner Ted, creo. Pero para él tiempo de la fiesta en
1978, había quedado muy claro para mí que Herbert Armstrong no podía o no
quería separarse de Stanley Rader. Su propio hijo se podría ir, así como un
gran número de ministros o los miembros podrían tener dificultades para
conciliar estos eventos con él cristianismo, pero Stanley se quedaría. Así que,
si yo soy capaz de realizar esta función, debo entender él ¿Por qué?.
He encontrado una de las mejores formas, para evaluar a un hombre culto y
para saber quiénes son sus héroes y que es lo que piensa sobre determinados
temas. La mayoría de los hombres están más que dispuestos a discutir estas
cosas con uno, si él tema se maneja correctamente.
Ahora bien, como todo el mundo sabe, Stanley es muy inteligente y muy bien
leído. Él está muy seguro de sí mismo en la conversación, cuando la discusión
corre por los campos que son de su interés. La historia, la filosofía, la política y
los negocios, todo esto le interesaba. Su memoria parecía ser muy buena, y él
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mencionó ser un cronista especializado y que guardaba buenos registros
escritos de los asuntos en los que había participado.
Los acontecimientos en Irán se agravaron en ese tiempo, dejando a la
mayor parte de los estadounidenses que se informaban, profundamente
preocupados por las repercusiones de la revolución en nuestra propia economía
y su posición en esa parte del mundo, así como en toda la economía mundial.
Estaba sorprendido al descubrir que Stanley tenía la sensación, de que la
revolución no se podía evitar debido a la corrupción generalizada en el gobierno
del Sha, sino que también era conveniente. No proyectaba un escenario
alentador, y yo no pude entender por qué él se sentía de esa manera, a menos
que él asociara emocionalmente en su mente al zar de Rusia de hace más de
sesenta años, y al Sha de Irán en 1978.
Le pregunté si había leído el libro, Nicholas y Alexandra, y me dijo que si lo
había hecho. Yo había leído ese libro un año antes y había visto la película un
par de veces. Al leer el libro era mucho más informativo, ya que entró en detalles
de los eventos y su trasfondo en Rusia, durante las épocas anteriores. Estaba
seguro, que de alguna manera existían ciertos vínculos emocionales (lo entendí
sin estar de acuerdo con el). Entonces mencionó que la revolución rusa había
avanzado 50 años en el futuro de Rusia. El régimen del Zar había contenido la
industrialización y el progreso en otras áreas.
Mencione que Nicholas y Alexandra hicieron justamente lo opuesto en este
punto, y pensé que lo habían hecho bien. Había leído un libro en Inglaterra
durante la Segunda Guerra Mundial, escrito por un estadounidense en Moscú
durante la Primera Guerra Mundial que había experimentado la revolución en
toda su furia. Había informado que él proceso de industrialización se había
desarrollado en un ritmo notable bajo el zar, como lo mencionaba el libro de
Nicholas y Alexandra. Durante mucho tiempo he pensado, basado en toda la
información disponible a la que he tenido acceso, que la revolución comunista de
Rusia y posteriormente en el mundo durante mucho tiempo, tan solo era la
amenaza comunista de Oriente, lo que le permitió a Hitler su éxito en Alemania,
y por consiguiente, lo que ahora comúnmente se llama el "holocausto". (Irving
Howe, en su best-seller, World of Our Fathers, (Él mundo de nuestros padres)
da detalles de sentimentalismo contra el zar de Rusia y para con él
comunismo durante ese largo período de la historia que abarca más de un siglo.
Stanley replicó su información, y dijo que la revolución rusa había sido buena
para Rusia.
Luego habló de Alemania. Me dijo que a la luz de lo que ahora sabía acerca
de nuestra identidad bíblica, es decir que los Estados Unidos y Gran Bretaña
son el Israel moderno, y al ver la historia de este siglo en retrospectiva, él
mundo habría sido mucho mejor, si Alemania hubiera estado dispuesta a tomar
la segunda posición en Europa, justo detrás de los británicos, y seguir de buena
gana el liderazgo británico en asuntos exteriores. La prosperidad alemana
estaba asegurada, y su prestigio era muy grande en la ciencia, la medicina y la
música, sus productos industriales estaban creciendo rápidamente en el
comercio mundial. Desde una perspectiva histórica, sostuve que Alemania era
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en gran parte responsable de la Primera Guerra Mundial y que había creado un
clima favorable en Europa para la guerra, y que esto no había sido prudente.
Stanley tomó la posición de apoyo a Alemania en esa guerra. Más tarde me
sorprendí al darme cuenta, que Stanley Rader tomó el punto de vista europeo
en la visión continental de estas cosas, en lugar del punto de vista Británico –
Americano, que Herbert Armstrong siempre había proyectado en estos asuntos.
Para entonces habíamos llegado al campus y a la casa de huéspedes
(guest house) en Lake Loma. La Sra. Rader descubrió que su cereal favorito
no estaba en él stock de la cocina, junto con un número de otros artículos que
ella quería. Aunque era tarde, me ofrecí para llevarla a la ciudad y ver si podía
encontrar lo que ella deseaba. Él supermercado más próximo no tenía este
cereal en existencia, sin embargo lo pude encontrar en un restaurante de
comida rápida al oeste de Big Sandy. Cuando regresé, Stanley y yo nos
sentamos en la sala habitación y tenía preparadas unas bebidas. Él me pidió
que diera la noticia sobre la conferencia de la mañana siguiente y ver cómo se
manejaría a los periodistas.
Los periodistas vinieron a mi oficina en él edificio de administración de la
fiesta. Yo había revisado mis responsabilidades por la mañana con el fin de
estar en a la casa de huéspedes con los reporteros a las 9:30. Los servicios se
celebraban a diario durante los ocho días de la fiesta de otoño, y el coordinador
tenía la responsabilidad de velar porque las cosas transcurrieran sin problemas.
Pero yo quería ver cómo Stanley se manejaba en esa situación. Nos
desplazamos a su casa en el lago, presenté a los periodistas, y la conferencia
comenzó. Los reporteros fueron amables, y cuando se le formularon las
preguntas difíciles, él fue muy gentil.
Por supuesto, él asunto de Garner Ted fue traído a colación. Él había
establecido su sede en Tyler (Ciudad situada en el condado de Smith, en el
estado de Texas) a principios de año y mantenía bastante apoyo de los medios
de comunicación locales. Uno de los reporteros, según recuerdo, fue una dama
joven del Tyler Telegraph , inquirió acerca de la iglesia de Garner Ted, La
Iglesia de Dios Internacional. Stanley respondió que no era una iglesia, y que
tan solo era una corporación. También dijo, que ella y otros más podrían ir
hasta Austin, y comprobar por ellos mismos que no era una iglesia. Este era un
juego de palabras, y por supuesto no era una prueba de que así fuera en
realidad. Pero, a menos que uno piense en estas cosas, no sabría cómo
describir o definir una iglesia. En realidad, Stanley Rader nunca ha definido lo
que es una iglesia. Sin embargo, los periodistas que probablemente nunca
fueron formados en teología o derecho, no hicieron las preguntas apropiadas
sobre este tema.
En ese momento sentí que Stanley contaba con una relativa carencia de
conocimiento para ser el mejor jugador de su audiencia. La cuestión de lo que
es y constituye una iglesia es y siempre ha sido un debate abierto. Lo que
constituye la iglesia ha sido objeto de acalorados debates a lo largo de los siglos.
Sin duda, este fue un asunto de gran preocupación para Herbert Armstrong
durante los años 1930 y 1940, y sin ninguna duda, lo sigue siendo hoy día.
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Pero, en esta reunión, Stanley titubeo, como si la pregunta le resultara un poco
molesta.
Preguntaron por el campus en Big Sandy, un asunto que preocupaba a la
población local, que se había beneficiado económicamente durante los años en
que funcionó la universidad y la realización de los festivales anuales en esa
sede. ¿Lo iban a vender? ¿Qué se podía esperar? O, como un reportero
preguntó, ¿Estaba ya vendido? Stanley dijo que no estaba vendido, pero que si
estaba a la venta. Calculó el precio de venta en unos $ l0 millones de dólares o
más. Este era un secreto a voces que circulaba a nivel local, y por consiguiente
aún más ampliamente, por el hecho que se rumoraba que la propiedad valía
mucho más que eso. Algunas de las personas presentes esa mañana pensaban
del mismo modo, Yo estaba de acuerdo con Stanley en el valor de la propiedad
en el mercado.
El valor de mercado es lo justo en que se puede vender una propiedad, y eso
es todo. Esta propiedad era única, pero habían problemas en las mejoras
arquitectónicas y en la distancia debido a su ubicación geográfica. También
algunos de los edificios se construyeron para ser usados de forma temporal, y
por consiguiente eran de material desechable. Era muy difícil evaluar con
precisión dichos bienes. El valor histórico era lo de menos, pero la contabilidad
en este asunto podía resultar defectuosa.
Pensé que Stanley podía manejar ese tema lo mejor que él podía hacerlo.
Su método consistía en hablar largo y tendido. En el transcurso él habló de
muchas cosas, pero la idea principal era dar a conocer lo que quería que los
demás pensaran, y a través de un largo monólogo, su intervención resultaba
plausible. Me había dado cuenta de eso, después de leer los relatos de sus
reuniones con los empleados, que se trata de un estilo consistente.
Por supuesto, ellos querían saber si él iba a ser el líder de la iglesia cuando
Herbert Armstrong muriera o quedara incapacitado. Él respondió de una manera
muy discreta, que resultaba imposible no darse cuenta, que él ni siquiera era
un ministro. Pero él no se quejó en absoluto acerca de los últimos artículos en
los periódicos de la zona, que lo nombraban como un "aparente heredero ". La
noche anterior, él había revisado los recortes de los periódicos, que contenían
fotografías de él mismo, y según comentaba, él pensaba que los artículos eran
muy buenos. Dijo que Herbert Armstrong había tenido que lidiar con Garner
Ted debido a su flagrante indiscreción y a una total falta de respeto filial hacia
su padre.
Cuando la conferencia terminó y los periodistas se habían ido, Stanley tenía
una buena cantidad de energía nerviosa que necesitaba ser liberada, y quería
caminar. Le dije que volviéramos a mi oficina, ya que tenia algunos deberes
que atender, me dijo que camináramos juntos. Era un trayecto bastante bonito un poco menos de la mitad de una milla, y hablamos mientras caminábamos.
Stanley me comento su relación con Herbert Armstrong, y dijo que poca gente
la entendía. Caminamos por él extremo este del centro de convenciones y
escuchamos a Burk McNair hablando, como lo había hecho en el sermón de la
mañana. Había un número habitual de personas afuera - madres con bebés que
lloran, personas que no pueden sentarse demasiado tiempo a causa de sus
debilidades, y las personas mayores que tienen problemas de circulación y
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tienen que moverse de un lado para otro. También se debe añadir al grupo de
los hombres que fueron asignados como ujieres (acomodadores) y los
encargados del patrullaje. Estas personas me vieron hablando con Stanley en
voz alta, descargando su energía nerviosa después de la conferencia. Él estaba
explicando en tono fuerte como a menudo le gritaba a Herbert Armstrong,
repitiéndole que realmente, muy pocos entendían su relación. No pude dejar
de sorprenderme, por lo que podrían pensar algunas de las personas que lo
escucharon, pero rápidamente deseché la idea por ser de poca importancia.
Creo que siempre recordará los aspectos de ese evento como una ópera
cómica. Habría sido divertido, excepto si los temas en discusión no fueran tan
serios.
Cuando llegamos al Edificio de Administración de la fiesta hacía el sur del
centro de convenciones, nos fuimos directamente a mi oficina. Durante el lapso
de la fiesta yo estaba usando la oficina que había sido de Bill McDowell,
cuando él era él director del festival y la que normalmente era usada por Jack
McKinney, Jack estaba fuera en otro asignación, yo había decidido utilizarla
durante la temporada de la fiesta, cuando fui coordinador en Big Sandy.
Irónicamente y ampliamente demostrado por medio del funcionamiento
interno de los informes de la iglesia, Jack había escrito sobre Stanley Rader y
Osamu Gotoh cuando aún estaba en Pasadena, al menos según lo dicho por
Sherwin McMichael. Y justamente, un año después nos encontrábamos Stanley
y yo hablando intensamente, en la oficina de Jack McKinney, con mi
conocimiento de que Jack había laborado ahí, algunos años antes, cuando
Sherwin estaba a la expectativa , de que ¡Ted saliera victorioso! Pero eso tan
solo era una parte del asunto.
Hice bajar el volumen del altavoz (el sistema de sonido estaba canalizado
hacia las oficinas, con el control de volumen en la pared), como Stanley no
tenía el menor interés en el sermón de Burk Mcnair, continuamos hablando de
su relación única con Herbert Armstrong. Entonces trajo a colación el tema de
los contratos. Le dije a Stanley que tenía dificultad para conciliar la cuestión de
los contratos de sí mismo y él de Herbert Armstrong – los contratos tenían
cifras muy elevadas.
Dijo que era muy habitual en las empresas estadounidenses en la actualidad,
que
los tres hombres más importantes de una empresa deberían tener
contratos bastante buenos.
Clamé con asombro: "¡Pero esta es una iglesia!" Sin duda, ellos soportaban
un gran peso sobre este asunto. Se nos enseñó a creer en la fe, y a confiar en
Dios en estos asuntos.
Dijo que su nivel salarial se negoció, y que había sido negociado antes de
que él se convirtiera en un miembro. A pesar de que era de mi conocimiento,
que su último contrato fue negociado después de su bautismo, en ese
momento, yo no hice mención de ese hecho. Él dijo que los tres ellos, Herbert
Armstrong, Ted Garner, y él mismo tenían contratos - los tres hombres
superiores-. Y otra vez él trató de explicar la contratos de un modo admirable.
Le dije: ¿Que si estaba tratando de justificarlos? Él dijo que no. Repetí mi
pregunta anterior. Él contestó que se podría justificar el contrato de Ted, pero
que no estaba justificando los de ellos. Dejamos él asunto en ese punto y
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continuamos con otras cosas. Acordamos continuar con él tema él próximo
mes en Pasadena.
Stanley es accesible para hablar con él, cuando se le permite expresarse
abiertamente, y según se dice, fácilmente se adapta al nivel de la persona con
quien está conversando. Creo que de una forma general, la evaluación fue
verdadera. Su conversación puede ser interesante para una persona con
intereses comunes. Tengo entendido que es bastante fluido en Francés, pero yo
no sé nada de otros idiomas.
Justamente cuando los servicios terminaron, Niki Rader entró en la oficina,
requiriendo que Stanley la acompañara a algún lugar, pero él no quería irse. A
veces ella tenía que forcejear con él para convencerlo. Pero en ese momento
yo tenía otras cosas que atender, y Stanley también tenía otras cosas que
hacer, Me invitó a su habitación esa noche, pero de nuevo habían algunos
deberes que cumplir, entre ellas una reunión ministerial con Herbert Armstrong
durante la tarde. Además, Wayne Cole quien se desempeñaba en ese momento
como director de la Administración Pastoral (creo que ese era el titulo que se le
daba en ese momento, aunque de vez en cuando se cambiaba) entró de nuevo
y me manifestó su intención de que nos reuniéramos en Tyler.
Bill Bradford (Pastor de la Iglesia, en Shreveport) me había preguntado si
podía ir a buscar a Wayne , pero ya había decidido hacerlo yo mismo, como
lo conocía desde hacía mucho tiempo, quería charlar un poco, y pensé que esta
sería una buena oportunidad.
Bill explicó que eran muy buenos amigos, así que hice los arreglos para que
se reunieran con él en Tyler, cuando llegara el momento de viajar a otro sitio
de fiesta. (Es triste darse cuenta de lo que puede suceder en unos cortos meses
, con las amistades de mucho tiempo, en nombre de la religión).
Herbert Armstrong habló largo y tendido durante la reunión ministerial en la
tarde. Durante esta reunión reprendió a su hijo Ted y repitió la misma historia
que ya había dicho muchas veces. Era interesante notar, que quienes estaban
sentados cerca del frente, dieron vigorosamente su aprobación en cada uno de
los puntos en cuestión. Estos mismos ministros y sus esposas, habían hecho lo
mismo con Ted tan solo meses antes.
Él avión de Wayne llegó a tiempo, y el viaje que duró alrededor de media
hora estuvo lleno de conversación. Esta no revelaba como Wayne seguía
caminando sobre la cuerda floja, balanceándose con la barra en la mano, sin
saber que iba a ser derribado antes de tres meses para ser más exactos.
Ninguno de nosotros sabía en ese momento lo que a principios de enero de
1979, sucedería en la iglesia. Pero una cosa interesante que Wayne me dijo,
fue que Herbert Armstrong le había ofrecido un contrato cuando regresó del
Canadá para sustituir a Ron Dart - La oferta fue rechazada inmediatamente- él
pensaba que firmar un contrato para su empleo en el ministerio era una
anomalía. Creo que tenía razón.
Esa noche fui a la habitación de Herbert Armstrong para ver si necesitaba
algo, y también porque Buck Hammer me pidió que le preguntara por él
dormitorio suite en su casa. Esa casa había sido construida por Roy y Hammer
Pearl. Roy Hammer había muerto allí en 1962 en esa cama, y Buck quería
conservarla, ya que en ese tiempo, los muebles de esa casa iban a ser
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transportados a Pasadena. Así que, cuando llegué, me encontré con Herbert
Armstrong sentado en un sillón en la sala de su habitación, preparándose para
ver uno de los juegos de Serie Mundial en la televisión. Cuando me vio, me
preguntó si yo quería decirle algo, ya que realmente, él quería ver el partido.
Dije que no quería interferir, y sólo le comenté sobre la petición de Buck
Hammer, el cual le fue concedido.
Stanley le había sugerido Herbert Armstrong que se mantuviera lejos de
sus ministros mientras estuviera allí. Aunque yo sabía que esta era una de las
cosas por las que Stanley era fuertemente criticado, pero también sabía que
ese era el deseo de Herbert Armstrong, y por consiguiente dejó escapar la
información, para que no insistiera en ir de nuevo, y creo que muy pocos o nadie
lo volvió a hacer.
A la mañana siguiente fui con Stanley para un desayuno de huevos
revueltos y cereales preparados por Niki.
Durante la comida, la recién casada hija de Rader se unió a la conversación.
Yo estaba hablando sobre el tema de la igualdad tan defendida por los
sociólogos modernos, y explicaba cómo este concepto, era considerado como
dañino en nuestra sociedad. Mientras que a la gente le gusta el sonido del
mismo, ellos simplemente no entienden los resultados de tales enseñanzas le
enfatice.
Ella lo tomo con alguna objeción, como era de esperar en el caso de un
persona recién salida de la universidad en estos días.
Stanley muy amablemente pero con firmeza, explicó que la idea era
incorrecta. La igualdad no era ni posible ni deseable. Mientras que él hacía
parecer la revolución en su ser más profundo y emocional, también conocía que
las consignas de la revolución eran insostenibles, al igual que los líderes de la
revolución en Rusia en 1917 y los líderes de Irán en 1978, según él sabía.
Recuerdo que me sorprendí ligeramente, que su hija no estaba instruida en la
materia.
La mañana del miércoles fue el día en que Herbert Armstrong predicó.
Después de los himnos y la oración de apertura, Randy Dick, el director de
cantos, lo presentó y habló un rato. Luego se presentó a Stanley Rader, como
de costumbre. Stanley dio un discurso poco usual, pero esta vez más autoritario
y dedicado a Herbert Armstrong, incluso más de lo habitual. Caminé a través
del salón de reuniones durante su charla, notando una gran cantidad de
respuesta negativa. Pero hubo aplausos dispersos como de cortesía cuando
terminó. El Sr. Armstrong había sido deificado en lo alto por Stanley Rader. Por
supuesto, hubo una ovación de pie para Herbert Armstrong cuando entró en el
salón de reuniones, como había sido tradicional desde hacía algunos años.
Hacía un poco más de diez años atrás, que los aplausos para él se habían
iniciado, y él no los evitaba, como si lo hacía anteriormente. Enseñó durante
años, hasta no hace mucho tiempo, que el aplauso era inaceptable en los
servicios de la iglesia por cualquier razón. En ese entonces, los aplausos para la
música especial eran poco animados, y las cosas se mantuvieron así. Ahora,
las ovaciones de pie eran tradicionales. -Se esperaban en cada evento- . La
lista de ministros que se habían pronunciado en contra de los aplausos, sobre
todo después de los sermones, es larga. Pero sobre todo, ellos lo han hablado
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en privado. Pueden sacar sus propias conclusiones sobre los méritos de los
aplausos durante los servicios, pero a la vez, a partir de la práctica de esta
costumbre, muchos problemas han comenzando en la iglesia. Esto no quiere
decir que él permitir los aplausos trajeron los problemas a la iglesia, pero uno
podría tener sus razones para suponer los cambios que ocurren en la mente de
Herbert Armstrong en ese momento - un cambio que denota un estado mucho
más egocéntrico de la mente- en lo relacionado entre él mismo y la divinidad, él
estaba cada vez más cerrando un poco la brecha en la mente de las personas
y tal vez en la suya propia. Creo que fue en 1976, cuando uno de los ancianos
que había conocido por años decidió dejar la iglesia. Él me explicó que esto
mismo, fue el factor decisivo para tomar esta decisión. Él sentía que Herbert
Armstrong estaba tomando él lugar de Dios, en la mente de la gente y
aplicándolo a sí mismo, en detrimento de la iglesia. Yo mismo estaba nervioso
por este asunto en ese entonces, pero tenía la sensación, de que otros
beneficios superaran esta falta. Pero, casi sin duda, los síntomas presagiaban
una enfermedad muy grave.
Este tema me recuerda la reciente explicación del termino "Acariciando". Se
dice que todo el mundo necesita "una caricia", pero algunos más que otros.
“Acariciar” toma varias formas, pero en esencia, este tipo de "acariciar" es la
aprobación o la indicación de aceptación y aprobación. La alabanza es necesaria
para todos. Algunas personas, tales como los científicos en el campo de la
investigación, puede funcionar por medio de la alabanza, de vez en cuando ya
que de esa forma salen de su cajón. Todavía les sigue siendo necesaria, pero
no la necesitan con tanta frecuencia. En el otro extremo está el artista que
necesita miles de aplausos al día para sobrevivir. Eso de acariciar, o alabar,
viene en forma de aplauso, sin el cual muchos artistas no pueden vivir. Usted
puede sacar sus propias conclusiones en cuanto a si existe o no, una transición
en él estado de ánimo de un lado para otro en el caso de Herbert Armstrong.
Como coordinador, habitualmente yo siempre me he sentado en él mismo
asiento, que ha sido estratégicamente reservado por el personal. La razón de
esto es porque siempre surgen problemas, que con frecuencia necesitan la
atención del coordinador. Siempre me he sentado en él mismo asiento, para ser
ubicado por todas las personas que en algún momento puedan tener alguna
necesidad. La fácil
accesibilidad contribuye a la eficacia y al
buen
funcionamiento en una reunión donde convergen muchos miles de personas.
Además, el coordinador es responsable de los anuncios y tiene que tener el
control de la reunión en general, necesita estar en estrecha comunicación con él
maestro de ceremonias y con los oradores. En general, me he sentado en la
segunda o tercera fila en el interior de la sección elegida para los oradores, y
por lo general, el ministerio.
A veces solía ocurrir, que él coordinador tenía que responder las llamadas
telefónicas que entraban, incluso durante los servicios . Esto no sucedía a
menudo, pero si había sucedido durante el sermón de Herbert Armstrong.
Un mensaje me fue entregado, y me fui por la puerta oeste, justo al norte del
escenario. Al salir fuera, allí estaba Niki, aparentemente estaba perdida. Ella
vino corriendo, diciendo que tenía que ir al baño de mujeres que estaba ubicado
en él otro edificio y me preguntó si la podía acompañar. Le dije que estaría
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encantado de hacerlo, ya que de todos modos tenía que pasar a tomar una
llamada telefónica.
Bueno, ella se aferró a mi brazo y a sí caminó por él vestíbulo y él pasillo
que nos llevó hasta él otro edificio del sitio de Fiesta. Por supuesto me sentí un
poco raro, pero no me atreví a decirle que lo mejor sería no presentar este
cuadro. En ese momento sentí una sensación extraña, que yo describiría como
una mezcla de diversión y consternación. Pero Niki era un poco divertida, y
ayudaba a aclarar las cosas la mayoría de las veces.
Yo estaba aprovechando de mi contacto con Stanley por varias razones.
Una de ellas era que ambos disfrutábamos de nuestras conversaciones, creo
que eran muy amenas . Estoy seguro de que Stanley tenía algo de tiempo
disponible, debido a que su estadía en Big Sandy fue más larga que de
costumbre, aunque él lugar no presentaba muchas atracciones interesantes.
Presentí que nuestras conversaciones aun no estaban completas y le
mencioné que pretendía estar en Pasadena el próximo mes (una idea que se me
acababa de ocurrir). Le pregunté si tendría tiempo para continuar con nuestras
conversaciones. Él me respondió que podría llamarlo, para confirmar que él se
encontrara en la ciudad, en cuyo caso, él haría un espacio en su tiempo para
que platicáramos . Él me dio el número de teléfono de su casa y pidió que lo
llamara por si sucedía algo importante. También mencionó que podía llamarlo,
si cualquier cosa se desarrollaba en los medios noticiosos.
El grupo partió en él G-II (Él avión corporativo de Herbert Armstrong) poco
después del sermón de HWA. Todo él grupo salió de la sala durante el himno
final como de costumbre, y Herbert Armstrong le dio a su nueva esposa una
mirada de desaprobación mientras la veía un poco pasada de peso, en su parte
trasera. Este fue un evento muy notables para los que estaban sentados cerca y
que recordaban a la señora Loma de Armstrong, con su esbelta figura y su
regio porte, incluso cuando ya rondaba más de los setenta años de edad.
Conduje a la familia Rader al aeropuerto, y continuamos nuestras
discusiones interesantes sobre muchos temas. Cuando llegamos donde el G-II
estaba estacionado, Stanley me pidió que viniera a bordo, El Sr. Armstrong no
había llegado todavía. Stanley tenía en los camarotes cerveza fría y bocadillos,
los que degustamos mientras charlábamos sobre los asuntos de la iglesia.
Stanley detalló Información referente a Herbert Armstrong , a la alta política,
los hombres más importantes en la administración fuera del ministerio, y algunos
de los que estaban en el ministerio. Él parecía no entender el ministerio como
tal, y nunca fue un indicador, de que él realmente entendía la doctrina
eclesiástica. Sin embargo,
tenía un buen conocimiento de los asuntos
seculares.
Antes del final de la semana, las noticias locales se llenaron con él reportaje
sobre la venta del campus (Brickel Wood, Inglaterra. Y Big Sandy. Texas.) a
dos o tres grupos o iglesias diferentes. Los documentos o al menos algunos de
ellos eran bastante específicos sobre la venta y la inminente transferencia de
posesión de la propiedad. El campus estaba lleno de gente molesta que hacían
todo tipo de preguntas. Se les había dicho años atrás por el Sr. Armstrong, que
la propiedad era dedicada a Dios. La mayoría de la gente, realmente creía que
legalmente Dios era el dueño de la propiedad (Por supuesto, de todos modos
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él es quien realmente la posee), Ellos se preguntaban: ¿Cómo era posible que
ahora se estuviera vendiendo?. Muchos de ellos habían contribuido durante
muchos años para el fondo de construcción mas allá de sus posibilidades y
ahora se encontraban terriblemente afligidos con las recientes noticias. Muchos
dijeron que no importaba lo que decían los periódicos, la propiedad no se
vendería.
Los Informes vinieron a mí en muchas formas, primero por él superintendente
de distrito, y luego por las notas dejadas en la oficina de la fiesta, también por
las personas que vinieron a decírmelo personalmente. Dadas las circunstancias,
consideré necesario hacer un anuncio oficial. Esa noche Don Ward y yo nos
reunimos en mi oficina, y yo hice una llamada a la casa de Stanley Rader.
Recordemos que Herbert Armstrong me había mencionado durante su
estancia que pensaba que la propiedad ya había sido vendida Él había dicho
que costaba mucho dinero él mantenimiento - $ 750.000 al año – tendría que
comprobarlo. Yo sabía que él estaba familiarizado con los detalles de la
negociaciones - al menos sus comentarios así lo indicaban.
Stanley se puso al teléfono rápidamente, y le pregunté ¿Qué como estaba él
asunto en Big Sandy?. Él me ordenó llamar a todos los periódicos y
amenazarlos con una demanda si no se retractaban inmediatamente de sus
artículos. Pues bien, los periódicos habían sido muy amables con nosotros en
toda el área por muchos años, y yo estaba seguro de que imprimieron sus
artículos de buena fe, y sin ninguna duda, haciendo un buen periodismo de
tradición. Así que, por supuesto, no llamé a un solo periódico para amenazarlos
con una demanda.
Yo había hablado con Stanley sobre su responsabilidad en la Revista Quest
que circulaba en la iglesia y cómo los miembros desconfiaban de él. El había
culpado a todos por los problemas con la revista, como era en el caso de
Sherwin McMichael que gustaba llamarle "arte del demonio", etc., o a Robert
Kuhn y Garner Ted. Él no asumió la responsabilidad por esos artículos
increíbles, etc.
Tan así, que la conversación telefónica se alargó hasta la noche, que si mal
no recuerdo, fue en la noche del sábado, Stanley se refirió a la revista Quest,
diciendo que pensaba que le gustaría adoptar un nuevo enfoque a partir de ese
momento. Le mencioné algunas cosas similares sobre la revista Quest que
dieron origen a un distanciamiento de la iglesia, porque a la gente le resultaba
difícil reconciliar lo que la revista presentaba con las enseñanzas de la iglesia .
(Lo que yo no sabía, fue la rapidez con que la iglesia iba a cambiar su doctrina
para que fuera concerniente con la literatura de la revista Quest.) Este sería un
problema de credibilidad que daría lugar a un distanciamiento, no muy diferente
de lo que había sucedido con el gobierno federal en él tiempo del Watergate.
Hablamos durante algún tiempo en el teléfono y de nuevo mencionó sobre
nuestras futuras conversaciones el próximo mes. Stanley insistió en que yo lo
llamara por si habían más problemas por los artículos de prensa o por algo
más.
A la mañana siguiente, se hizo un anuncio en el sentido de que él proceso de
venta no había finalizado, pero que las negociaciones continuaban. El anuncio
decía que los periódicos y estaciones de televisión, hicieron declaraciones
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prematuras. Esto parecía resolver los nervios de muchas personas, que luego se
refugiaron en la oración (Por lo menos muchos así lo informaron), con la
esperanza de que Dios no permitiría que su propiedad fuera a ser vendida.

Pasadena: Noviembre 1978
Llamé por teléfono a Stanley Rader. Dijo que estaría libre para que lo
visitara él lunes seis de noviembre. Volé durante el domingo anterior y fue
recogido en el aeropuerto internacional de Los Ángeles por viejos amigos
alrededor de la
medianoche Les dije que estaba teniendo algunas
conversaciones con Stanley Rader, y rápidamente a su vez ellos respondieron
que él valor de su tiempo era de $ 150 por hora, calculando él costo de su
contrato con la iglesia junto con las bonificaciones. Creo que ellos pudieron
haber subestimado el costo. No tenían nada bueno que decir acerca de Stanley.
Esta actitud general hacia Stanley prevalecía en toda la iglesia. Sin embargo,
fácilmente reconocieron su poder y su estrecha relación con Herbert Armstrong.
Eran incapaces de explicar cómo Stanley había acaparado tanto poder. De
seguro ellos sabían que había algo raro en él. Fui a ver a estos viejos amigos
para saber cómo estaban. Ellos habían comprado suficientes inmuebles algunos
años antes para sacarle algún provecho del auge inmobiliario en California y
estaban financieramente estables.
A la mañana siguiente, lunes 06 de noviembre de 1978 fui al departamento
de transporte. Una vez allí, me presentaron a John Kineston, el esposo de
Virginia Kineston, secretaria ejecutiva de Stanley Rader. John era una especie
de coordinador entre Stanley y él transporte y también estaba conectado de
alguna manera con la seguridad, en lo que se refería al cuarto piso del Salón
de Administración. Se ofreció a llevarme hasta el edificio de oficinas, y yo
acepté. Me dijo que conoció a mi hijo John en la universidad, hacía algunos
años. Yo no sabía dónde Virginia habían estado todos esos años.
Stanley organizó el transporte para mí, mientras yo estuviera allí, y John
Kineston trajo las llaves del coche a la oficina.
Cuando fui a la oficina de Stanley ( La que solía ser de Garner Ted), Virginia
Kineston y Mary Ellen Dahldren, ahora cuñada de Herbert Armstrong, se
encontraban en las oficinas exteriores. La última vez que había estado allí, la
nuera de Herbert Armstrong, Lois Chapman y Anita Dennis se había sentado en
esas sillas. Tengo entendido que ambas, ahora son ex miembros de la iglesia.
Me presenté a Virginia, ya que nunca la había visto antes, según yo podía
recordar. Ella me hizo pasar directamente a la oficina de Stanley.
Stanley había traído café y nos sentamos sobre la mesa de juego lejos del
escritorio. Ni una sola vez se sentó detrás de su escritorio durante la mayor parte
de los dos días que yo estuve allí. Este fue un gran contraste con Roderic
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Meredith, que le gustaba sentarse detrás de su escritorio, dando un aspecto
oficial. Tomamos nuestras discusiones donde la habíamos dejado en Big Sandy,
el mes anterior.
Le dije que nunca había estado en esta oficina antes. Yo había estado en la
oficina exterior, pero nunca en esta. Stanley parecía orgulloso de la oficina. Era
muy agradable, con una buena vista (cuando el smog lo permitía) se podía ver
al noreste mirando hacia el monte Wilson. La oficina era espaciosa y bien
equipada.
Stanley había puesto un alto a todas las llamadas, y habían muy pocas
interrupciones de Virginia. Le dije a Stanley que había sido perturbado por la
actitud de Henry Cornwall "Presentador de medios" el año anterior y pensaba
que un no miembro, no podía hacer negocios con el dinero de la iglesia.
Entonces Stanley procedió a atacar a Ron Dart, quien era él director de la
Administración Pastoral. Y me pareció muy evidente que tal ataque fue
enviado por correo a todos los ministros de la iglesia. Yo llamaría a eso,
subversión, la que sería difícil de justificar. Pero Stanley parecía muy orgulloso
de esa operación. Ahí mismo dijo que Ron Dart era un hombre de paja, listo y
esperando. Si Ron Dart no había sido provechoso en lo absoluto, ¡Habría
creado un hombre de paja!- Obviamente si podía noquear a Dart, eso dejaría a
Ted expuesto, y entonces él podría ir a trabajar con Ted – su verdadero
objetivo.
Presioné de nuevo sobre el tema de estar utilizando a Henry Cornwall de
esa manera. Stanley limó la objeción de una manera desdeñosa. Restándole
importancia.
Stanley pasó bastante tiempo censurando la conducta que Ted había
llevado durante muchos años. Él y Herbert Armstrong estaban usando la cifra
de diez años en ese momento. Ese era el tiempo que supuestamente Ted
había utilizado para destruir "la Obra". Obviamente estuve de acuerdo sobre los
problemas que Ted había tenido, pero insistí en que Ted había sido acusado de
varios delitos, de los que no era culpable. Le dije a Stanley que Ted Armstrong
de ninguna manera fue un "intelectual", como la literatura de la iglesia lo
afirmaba en ese momento. Stanley estuvo de acuerdo. Entonces Pregunté
¿Por qué Ted estaña siendo acusado de "intelectualismo y laicismo”?.
Stanley dijo que se había enterado que Robert Kuhn era destacado
intelectual. Él era el que había estado al frente de la iglesia en esa dirección.
Robert realmente era un intelectual. Él pensaba que Brian Knowles, actual
editor ejecutivo de publicaciones de la iglesia, no era en realidad culpable de ese
pecado y era un buen hombre. Me sorprendió más tarde leer en el "Foro", que
Robert Khun, fue él vehículo utilizado por Stanley, para hacer llegar sus ideas a
la membrecía de la iglesia, y que Robert Kuhn era "110% leal a Herbert
Armstrong” (Tenia un mayor respeto por las matemáticas, que por Stanley antes
de leer esta declaración.)
Le dije a Stanley que pensaba que no había manera de reescribir la historia
de los últimos veinticinco años de la iglesia. Lo que fuera, no había forma de
cambiar el pasado. ¿Por qué ahora hacemos las cosas diferentes, de lo que en
realidad habían sido? Estábamos tratando de pintar el pasado con una brocha
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demasiado pesada? ¿Estábamos reescribiendo la historia para quitar el nombre
de Garner Ted por completo? Eso era muy deshonesto.
Cuando llegó la hora del almuerzo, Stanley nos sugirió ir a buscar algo de
comer. Al salir del edificio, nos encontramos con Steve Martin, ayudante de
Wayne Cole, director de la Administración Pastoral, y Stanley lo invitó a que
almorzáramos juntos. Además, Henry Cornwall, hombre de confianza de
Stanley, fue con nosotros. Stanley nos llevó a un restaurante cercano a la
avenida Rose Bowl situado en una colina, por cierto muy agradable. Durante el
almuerzo, hablamos de una serie de pastores de la iglesia por su nombre y sus
antecedentes, etc. Henry tenía muy poco que decir en este almuerzo. Steve
Martin, como siempre,
era él que mas hablaba. Él se había mantenido
notablemente en su puesto, justo al lado de la Oficina del Director de
Administración Pastoral a pesar de varios cambios de personal. Unas horas
más tarde, ese mismo día, cuando lo vi en el pasillo, quería saber si yo de
alguna manera, tenía algo en contra de Stanley. Le aseguré que no tenía nada
en su contra, ni tampoco había dicho nada contra de Wayne Cole. Steve dejó
escapar un suspiro de alivio. Se sentía muy inseguro, y con toda razón.
Cuando regresamos a las oficinas del edificio después del almuerzo, ahí se
encontraba Wayne Cole. Se adelantó y me dio una bienvenida muy cálida. Yo
le dije que si no estaba demasiado ocupado, le caería por aquí. Él me sugirió
eso justamente. Le pregunté a Stanley si me disculpaba tan solo un cierto
tiempo, diciéndole que volvería pronto. (Después de todo, Wayne era mi superior
ministerial en ese entonces.)
Wayne y yo fuimos a la derecha en su oficina, y nos sentamos ante una mesa
redonda. Wayne inquirió: ¿Por qué pasaba tanto tiempo con Stanley Rader?. Le
respondí que yo quería conocerlo más a fondo. Y ahora estaba seguro que
Stanley Rader y Herbert Armstrong no podrían separarse, al menos por la
muerte. Y si yo tenía que permanecer en este trabajo, tendría que saber con
quienes estaba tratando.
Me dijo que él entendía eso. Entonces le pregunté si Stanley Rader era
convertido (bautizado en la iglesia) . Su respuesta inmediata fue: "No, no lo es”.
Después añadió: “ He conocido a Stanley durante muchos años. Él solía llegar
a Australia, y tuvimos una gran amistad con él allá. " (Wayne había sido director
de la iglesia australiana durante más de una década.) "Yo siempre lo encuentro
inteligente y cordial, pero ciertamente no convertido. Simplemente no es como la
demás gente de la iglesia. Todo parece que él está aquí por intereses
comerciales ".
Entonces le pregunté a Wayne, ¿Si creía en la doctrina de Pedro? (él
primado de Pedro y la idea de que sus sucesores heredaran la primacía en el
mundo cristiano, como los católicos creen). El dijo que no había manera de que
pudiera creer eso. Entonces le pregunté: ¿Por qué Herbert Armstrong estaba
enseñando eso en ese momento?. Si él siempre había enseñado en contra de
esta doctrina en la iglesia. Y qué además, yo no podía encontrar ninguna apoyo
bíblico para la enseñanza de esa doctrina. Más que eso, yo no conocía a ningún
ministro en la iglesia, que pensara que las presente enseñanza era correcta. Él
respondió que las cosas no podían seguir como estaban, y que algo tendría
que suceder. Dijo que él había experimentando un "bajón" en su vida en ese
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momento y que se sentía bastante abatido. Por la forma en que estaban
sucediendo las cosas, no se podía sentir orgulloso de sus logros.
Hablé un rato de los hombres que se habían sentado en esa oficina antes y
de los trágicos acontecimientos durante los últimos años en la iglesia. Entonces
me excusé y me fui de nuevo a continuar mi charla con Stanley. Pensé que no
debía irme, sin dejar de ver a Wayne Cole, ya que él era el jefe de los
ministros, por lo menos, nominalmente.
Stanley es un buen conversador, sobre todo cuando él es quien la
establece. Él toma el punto de vista europeo continental, en lugar del AngloAmericano, tanto cultural como históricamente ~ (Él ha mencionado que
encuentra la cultura francesa más agradable.) Yo siempre he mantenido mi
punto de vista, al igual que la mayoría de los americanos. Nuestro patrimonio
conjunto ha sido orientado en esa dirección. Aunque he conocido a muchos que
tomaron y entendieron el punto de vista europeo, es difícil para mí entender
cómo podía Stanley ser tan abierto en sus puntos de vista, cuando la
enseñanza anglo-americana se ha enseñado en la iglesia con tanta fuerza.
Cuando hablaba de cuántos días al año se encontraba fuera del país a bordo
del G-ll, le mencioné que de esa forma se perdía él contacto con lo que estaba
pasando en este país, incluso hasta ver con desdén las cosas americanas.
Stanley estuvo de acuerdo. Le dije que El rey Salomón se había vuelto
demasiado cosmopolita para su propio bien y para el bien de su país - e incluso
su religión. Y que todo esto, le terminó costando su relación con Dios. El
internacionalismo tenía sus peligros inherentes. Parecía comprenderlo, y a la
vez estar de acuerdo.
Discutí con Stanley como ignorante en mi apreciación de Raymond McNair
y cómo me preocupaba pensar que él estaba relacionado con el nuevo "comité
de lealtad". Yo pensaba que un juez debe ser perceptivo, así como tener buen
juicio, y Raymond no tenía esas cualidades. Él era ampliamente conocido en el
ámbito de la iglesia como "Buffie," porque era muy conocido el rumor, de que
Herbert Armstrong se refería a Raymond como un "bufón". Stanley dijo que no
era para preocuparse, ya que él no sería mi juez. Él procedió a decirme que él
Sr. Armstrong pensaba que Roderic Meredith era "¡Tan justo que era injusto! "
(En menos de dos meses, Stanley Rader estaría usando a Roderic Meredith
de una manera extraordinaria Estoy seguro de que en ese entonces, ninguno
de nosotros tenía idea de lo que sucedería).
Le hablé de nuevo a Stanley sobre la revista Quest. ¿Que cuál era su
propósito? Era muy costosa, y Herbert Armstrong había dado su palabra a toda
la iglesia a principios de año, que eliminaría la revista. ¿Para qué la
necesitábamos?
Stanley entró en una larga explicación de por qué la iglesia se había
involucrado con esa publicación, así como con la editorial Everest. Todo había
sido obra de Ted Armstrong y Robert Kuhn. Ellos eran los culpables de gran
parte de la naturaleza profana de este proyecto. Prometió que él liderazgo de la
iglesia, estaba en un proceso de limpieza de la revista Quest. Además, tenía la
intención de que la Editorial Everest en el futuro, se comprometiera en la
publicación de libros más compatibles con las enseñanzas de la iglesia.
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¿Por qué necesitábamos tanto a la Revista Quest y a la Editorial Everest?
Yo quería saber. Él se enredó en un palabrerío incomprensible, sin ofrecer una
clara explicación. Él mencionó que se trataba de obligaciones en las que habían
incurrido. Pensó que la iglesia debería prescindir de algunas de esas empresas
tan pronto como pudiera. Sin embargo, quería mantener la AICF (Institución
Ambassador) y continuar con los conciertos en el auditorio. Pensó que la
obligación financiera con la Revista Quest llegaría a su fin en la primavera del
año siguiente. Pero yo había oído eso antes.
Hablé con Stanley sobre el mensaje de Ezequiel una vez más. Yo pensaba
que nuestro país necesitaba ese mensaje. Me parecía que nada estábamos
haciendo, yo estaba preocupado de que estábamos gastando gran parte de
nuestra energía luchando entre sí en vez de hacer lo que durante años se había
dicho que tenía que hacerse.
Eché un vistazo a lo bien que se hacían las cosas en los años sesenta,
cuando él programa de radio proclamaba a diario sobre el tema del pecado en
este país y cómo estábamos advirtiendo a la nación con fuerza a través del
programa "El Mundo de Mañana ". ¿No era este el trabajo que teníamos que
hacer?
Nunca recibí una clara indicación de que Stanley comprendía lo que yo
quería decir, cuando le hablé sobre "el mensaje de Ezequiel".
Luego trajo a colación el tema de la homosexualidad y lo importante que es
desde el punto de vista de la Biblia sobre este gran mal. Le expliqué cómo
Isaías llama a nuestra nación por medio de la profecía, "Sodoma", debido a que
la homosexualidad ha crecido como una bola de nieve Le dije que él problema
de la homosexualidad es tan contagioso, y alguien tiene que hablar en contra
de él y con fuerza en el nombre de Dios. Esa era una parte vital del mensaje de
Ezequiel. Me entristeció descubrir como Anita Bryant (Anita Jane Bryant (n. 25
de marzo de 1940, en Barnsdall, Oklahoma) es una cantante estadounidense,
más conocida por la campaña contra los derechos de los homosexuales que
lideró a mediados de los años 1970) hablaba en contra de este tipo de práctica
perversa, mientras que la mayoría de los ministros de los Estados Unidos cada
día estaba más callados y silenciosos. ¿Por qué? ¿No tenemos una
responsabilidad en este asunto?
Stanley dijo que sabía que personalmente Anita Bryant no estaba causando
demasiada impresión con el trabajo que estaba haciendo. Me dijo que era una
chica de Tulsa. Dijo que la había conocido, según creía en Oklahoma City
algunas años atrás.
Dijo que tal vez la iglesia, emprendería un programa que comenzaría a
hablar en contra de la homosexualidad. Habló sobre adquirir un equipo de
televisión y contratar a algunos profesionales para hacer el programa. No creía
en la posibilidad de usar a una sola persona de la iglesia para presentar el
mensaje de nuestra iglesia. Le dije que sin ninguna duda, estaba de acuerdo.
Después de todo, las estaciones de televisión estaban al aire más de dieciocho
horas al día, y habían suficientes profesionales o artistas para mantener a la
gente interesada y para llenar todas los espacios de tiempo. ¿Por qué nosotros
no pudimos reunir hombres suficientes para hacer nuestro propio trabajo?
¿Estábamos en la iglesia tan carentes de talento que no podíamos hacer nada?
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Trajo de nuevo el caso de Garner Ted. Dijo que según pensaba, su padre
le dio la responsabilidad, y no había manera de librarse de ella. Entonces
¿Por qué no limpió las cosas hace muchos años? ¿Por qué encubrió toda la
corrupción existente entre 1971 y 1974?
Mientras hablaba con Stanley, yo no sabía cómo los propios pecados de
Herbert Armstrong venían desde mucho tiempo atrás. . Realmente no estaban
en la posición para limpiar los pecados de otros, a menos que primero limpiaran
los suyos.
Stanley se mostró dispuesto a "torcer la ley”, él tiempo que fuera necesario
para el bienestar de la iglesia. A continuación habló sobre el deber más grande
para aquellos en posiciones de responsabilidad, o sea mentir. Para ello citó el
ejemplo del presidente Eisenhower en relación con el incidente del avión espía
U-2. Él dijo que si Eisenhower hubiera mentido, entonces los rusos podrían
haber salvado la cara y habría terminado la guerra fría.
Que la falta de voluntad de Eisenhower para mentir sobre Gary Powers, le
salió muy caro a todo el mundo.
Uno sólo puede preguntarse, a la luz de los recientes acontecimientos en
Pasadena, cuántas veces se habría sentido obligado Stanley a practicar lo que
estaba predicando desde hacía un año. Y teniendo en cuenta su pretensión
de ser el mejor estudiante de Herbert Armstrong, uno podía preguntarse
acerca de su maestro, en esta conexión.
Regresé al asunto de la revista Quest. Y le dije que durante la conferencia
ministerial del pasado mes de enero, Robert Kuhn dijo que la publicación valía
la pena, ya que le proporcionaba a la iglesia una poderosa influencia en los
círculos sociales de Nueva York. Los funcionarios de la iglesia podrían utilizar
esa influencia para lograr silenciar a los medios, ya que sería perjudicial, si estos
continuaran con sus publicaciones desafiantes.
La primera vez que supe de la Revista Quest fue cuando leí sobre ella en una
revista de New York en 1976. George Evans, un anciano de la iglesia, me llevó
el artículo para que lo leyera, cuando yo me encontraba en el monte Pocono. El
artículo anunciaba la nueva publicación y a su director, quien fue citado
diciendo que iba a tener vía libre, sin ningún tipo de control en lo absoluto de
la Iglesia de Dios Universal. Eso en sí mismo era una política notable,
considerando que la editorial de la iglesia controlaba todas las publicaciones de
una manera considerable.
Le pregunté a Stanley acerca de la Editorial Everest, y si la iglesia estaba
financiando las publicaciones de la nueva empresa. ¿Por qué fue tan firme el
apoyo de la iglesia misma, para la publicación de tanto material ? ¿Qué pasa
con los títulos anunciados para el año siguiente? Muchos de ellos eran libros
que toleraban y defendían la inmoralidad. ¿Por qué?
Bueno, Stanley pensaba que estaría de acuerdo con Lew Gillenson, el
hombre elegido para encabezar a la Editorial. Él era un hombre muy fino. Y la
editorial se dedicó a la búsqueda de la excelencia. Y nosotros necesitábamos,
que una gran cantidad de libros fueran publicados en los años venideros. Las
selección de esta persona fue desafortunada, y dijo que todo era todo culpa de
Robert Kuhn y Ted Armstrong, según lo explicado por Stanley.
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Se trataba de un libro sobre el ocultismo (Dimensiones Oscuras). Había otro
libro titulado Extraña Semilla, que uno no esperaría, que proviniera de una
editorial propiedad de la iglesia. Había uno llamado, Vida Judía. Esto hizo saltar
mis ojos de asombro, sobre todo viniendo de un editorial financiado por una
iglesia cristiana. También había un elogio a Elvis Presley, asentado desde
hacía mucho tiempo en la política editorial de la iglesia. Otro libro hablaba sobre
las parejas de solteros que vivían juntos, y como manejaban sus finanzas.
También estaba uno ¡Que defendía él misticismo oriental! La mayoría de estos
libros propugnaban un estilo de vida condenado por la Iglesia de Dios
Universal. Pero Stanley no hizo ningún intento por defender los títulos. Él sólo
transfirió la culpa a otros.
Le presioné sobre los primeros artículos de la Revista Quest, en especial
uno que relataba la historia de un hombre que había tenido un hijo con un
cerdo.. Eso era tan obsceno y odioso, como jamás lo había yo leído en un
artículo. Él sentir de esa publicación era reprensible. Robert no pudo haber
hecho todo solo él, sobre todo cuando su jefe superior era Herbert Armstrong,
¡Quien tenía una divina inspiración!
Entonces le pregunté a Stanley sobre la construcción de templos locales.
Por ejemplo le mencioné el de Tulsa (Oklahoma), la iglesia donde 400
personas se reunían en un edificio escolar alquilado después de casi veinte
años de existencia como congregación. Un porcentaje muy pequeño de la los
ingresos procedentes de la zona fue devuelto a esa área, tal vez menos del
15%. Le sugerí, que lo mejor sería que las iglesias locales tuvieran sus propios
edificios. Esta sería una mejor manera de invertir los recursos percibidos por la
iglesia. Le recordé que él le había dicho a Tom Snyder, en un programa
transmitido por la cadena NBC que se trataba de una iglesia muy rica, pero que
el valor total neto de la Iglesia de Dios Universal en la congregación de Tulsa
era menos de $ 1.000. ¿Cómo se podría reconciliar esa discrepancia?
Dijo que él siempre veía la posibilidad de que las iglesias locales contaran
con sus propios edificios. Y pensaba que era necesario. Dijo que muchas veces
él apoyó la idea de construir edificios locales, pero por alguna razón no se llevó
a cabo. Él pensaba que Ted Armstrong había bloqueado el programa hacía
algunos años. Le respondí que yo siempre pensé que Ted había diseñado un
programa para la construcción de edificios locales. Pero Stanley me aseguró
que nunca lo había hecho.
Hablamos de la iglesia católica. Él era un minucioso estudiante de la historia
de la iglesia católica. Según creía yo, no de su teología, sino de su historia. Él
siempre trató de encontrar la causa de la perpetuidad de la iglesia romana, y
trató de encontrar cuál era su fuerza. La unidad que provenía de la autoridad
del Papa le impresionaba.
Él Interés de Stanley en la iglesia católica llegaría a ser muy importante,
especialmente cuando se recuerda el grado de influencia que ha ejercido en los
últimos años sobre Herbert Armstrong. Sobre este tema, Floyd Lochner, un
amigo íntimo desde hacía mucho tiempo, había sido compañero de viaje, y
confidente de Herbert Armstrong, él decía que no había ninguna duda, de que
Stanley Rader realmente es quien ponia las palabras en los labios de Herbert
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Armstrong. Herbert daba la impresión de que la idea provenía de él, pero no era
así. En realidad era Stanley, quien le indicaba lo que tenía que decir.
Ted Armstrong había dicho en numerosas ocasiones, que su padre era
sorprendentemente fácil de dejarse influenciar por los que le rodeaban, y
especialmente por aquellos que se propusieron influir sobre él .
Stanley ha sido ampliamente citado diciendo que la iglesia católica y la
Iglesia de Dios Universal tienen mucho en común. Esta es una muy remarcable
declaración de un miembro de la Iglesia, la cual enseña que la iglesia católica
es "La Gran Ramera". ¿Por qué Stanley Rader desea imitar la estructura de la
"Gran Ramera"?
Le pregunté a Stanley sobre el aumento de los salarios de los pastores de la
iglesia, especialmente teniendo en cuenta la elevada tasa de inflación. Ellos se
habían quedando atrás en la remuneración a causa de la inflación. La repuesta
de Stanley fue que habían demasiados pastores . Para conceder un aumento
de acuerdo al costo de vida, se necesitaría desembolsar una buena cantidad de
dinero. Sin embargo, él le ha dicho a la prensa en numerosas ocasiones, que la
iglesia es rica. Esa fue tan sólo una de las anomalías, que poco a poco
surgirían.
Stanley hizo la promesa de trabajar en todos y cada uno de los problemas y
hacer su mejor esfuerzo para que las cosas funcionaran. Él haría algo sobre la
situación de la televisión y ver que los programas que se produjeran fueran
eficaces. Tenía una serie de cosas en mente. Y dijo que comenzaría a hacer
algo acerca de los edificios para las iglesias locales.
Hablamos de mi hijo John y él motivo por el cual fue destituido de su trabajo
en él periódico de la iglesia The News Worldwide. John había fundado y
construido este periódico
con el patrocinio de Ted Armstrong y fue
universalmente considerable el éxito que había obtenido en ese cargo. Sin
embargo, en términos generales había sido despedido en junio de 1978, bajo la
dirección de Herbert Armstrong y Stanley Rader. Le pregunté a Stanley él ¿Por
qué?
Stanley dijo que sabía que John no había editado algunos artículos de
Herbert Armstrong, como algunos dijeron. También sabía que esa edición había
sido llevada a cabo por Ted Armstrong y Robert Kuhn. Por lo que, tanto él
como Herbert Armstrong habían pensado que él articulo tendría que ser editado
en enero de 1978. En ese momento, Herbert Armstrong tenía la intención de
tomar el control de toda la iglesia, y expulsar a Ted. John no había demostrado
su voluntad para darlo todo por ellos. (Por Herbert y Stanley).
Yo le dije que John, que había tenido noticias de sus despido, cuando él se
encontraba en un lugar tan distante como Sudáfrica, mucho antes de que eso
sucediera. Le pregunté a Stanley: ¿Era esa la manera de conducir los asuntos
en una iglesia? ¿Era esa la manera correcta de manejar al personal de la
iglesia?
Stanley respondió que esa era tan sólo una forma, y muy probablemente
siempre lo sería así. Dijo que tenía la intención de que Herman Hoeh, que solía
ser el editor ejecutivo de la Pura Verdad, terminaría haciéndose cargo de las
publicaciones.
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Esa noche me fui a la casa de los Rader para un juego de Bridge. Los Rader
eran buenos jugadores. La suegra de Stanley era la mejor jugadora. Y le
encantaba siempre ganar.
Más tarde, me fui a hablar con Roderic Meredith por un corto tiempo. Yo le
pregunté si él creía en la doctrina de Pedro, y me respondió que de ninguna
manera. Le pregunté: ¿Si él creía que él mensaje de Ezequiel debería ser
proclamado con mucha más fuerza?, y él dijo que sí. Le pregunté: ¿Si él
pensaba que este mensaje ya había sido predicado? Su respuesta fue que no.
A la mañana siguiente estaba en la oficina de Stanley , poco después de las
ocho en punto. Llenamos nuestras tazas de café, y Stanley comenzó a
contarme sobre los planes que se realizaron, a partir del momento cuando
Herbert Armstrong decidió que quería un avión. Stanley procedió, entablando
solo él la conversación. Parecía que esto era muy importante para él. Dijo que
todo se había iniciado con un desayuno, en el que participaron Herbert
Armstrong y Jim Simpson, quien había sido su conductor desde hacía algunos
años. Dijo que Herbert Armstrong le propuso a Jim Simpson para que le
ayudara a comprar un avión. Ahora bien, Jim Simpson casi no sabía nada
sobre aviones. Stanley estaba demostrando su modus operandi con Herbert
Armstrong. Herbert era un niño en el bosque. Ese fue el punto fuerte de
Stanley.
Describió el primer viaje de Herbert Armstrong en un avión alquilado por
encima en Texas donde Stanley estaba presente y cómo él se aferraba a la
silla con ambas manos, como temiendo la muerte. Stanley se inclinaba y le
repetía constantemente: "Yo conozco a mi hombre, Conozco a mi hombre. "
Le respondí, “Stanley, yo sé que usted lo hace. No tiene necesidad de
convencerme de eso”
A continuación, pasó a relatar todos los acuerdos sobre él financiamiento
para la compra del avión. Hizo toda una historia. Llegué a pensar que Herbert
Armstrong era como un bebé perdido en el bosque, en el aspecto financiero
para la compra de aviones. Entonces me pregunté. ¿En qué otras aéreas era
deficiente también? ¿No era ésta una buena oportunidad para que alguien como
Stanley adjuntara beneficios para sí mismo?
Traté de no hablar con Stanley sobre teología, excepto de alguna manera
superficial. Me dio la impresión de que él profundamente codiciaba la
ordenación. Yo no estaba muy seguro de por qué, a menos de que él pensara,
que era necesaria para heredar el poder de la iglesia, en cuyo caso si
necesitaría ser ordenado. No sé si habían otras razones. Puede que hayan
habido razones emocionales también. ¿Quién sabe?
Pensé que podría haber una posibilidad de que Stanley podría enderezar
algunas de las cosas que estaban mal, o que tal vez la iglesia podría proceder
en su misión histórica a pesar de algunos de los problemas del pasado... Quizás
Herbert Armstrong ahora se quedaría en casa y se comportaría así mismo.
Pensé que había una posibilidad de que Dios se valiera de una mano para
reparar las cosas que necesitaban ser reparadas, y Stanley de alguna manera
podría encajar en el esquema de las cosas. En otras palabras, no veía que
nuestras conversaciones fueran negativas. ¿Quién sabe lo que hubiera
ocurrido, si hubiéramos sabido que las batallas legales comenzarían en menos
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de dos meses?. Stanley bien podría haber sido influenciado por hombres
ordenados en una dirección cristiana apropiada de vida. Quizá nunca lo
sabremos.
Salí de su oficina para hablar con Leon Walker, un anciano y profesor de
teología desde hacía mucho tiempo, y miembro de la facultad en el Colegio
Ambassador,
tanto en Bricket Wood, Inglaterra y Big Sandy, Texas. En ese
entonces, León era profesor en el Colegio Ambassador de Pasadena. Él
tampoco creía en la doctrina de Pedro. Él la conocía mejor.
En cuestión de semanas ocurrió la terrible tragedia en Jonestown (Una
región en Guyana Sudamérica). Las imágenes de todos esos cuerpos muertos y
en descomposición tirados bajo el sol tropical, siempre vivirán en la memoria de
los Americanos por un largo tiempo. Allí estaban los mudos testigos del error de
un líder religioso autoritario, que afirmaba que sólo él tenía la respuestas y que
se erigió como "la única autoridad”. Él ya no podría ser amonestado ya que se
había desarrollado en el "Él complejo de Dios". Perdió contacto con la realidad.
La parte realmente triste es que arrastró a muchos con él. Ese era su
monumento - todos esos cadáveres, cuyas víctimas
habían
bebido
profundamente del "Kool-Aid". ( mezcla en polvo saborizada para preparar
jugos, que pertenece a la compañía Kraft Foods). Los que lo hicieron, ya no
podían pensar por sí mismos, y estaban condenados a ser explotados. El
hecho es que la secta "Templo del Pueblo" tenía sus raíces en el Estado de
California, donde las religiones extrañas han florecido, esto ha exigido mas
control por parte del gobierno. Mucha gente pedía que el gobierno del estado
de California, hiciera su trabajo como debe ser.
En ese momento no existía ningún mecanismo en la Iglesia de Dios para
juzgarse a sí misma. (Nunca lo ha habido.) Dios pone la responsabilidad en
individuos a seguir sus leyes. Cuando se violan, hay fuertes sanciones.
Herbert Armstrong no va a escuchar ninguna advertencia, ninguna
corrección. Él no va a escuchar a nadie, a menos que sea Stanley Rader. Y
Stanley parece tener poco interés en corregir aquellas cosas que algunos
hombres ordenados en él ministerio, consideraban necesario corregir.
Incluyo en este capítulo un intercambio de cartas que se produjeron entre
Stanley Rader y yo en diciembre de 1978. Creo que son fácil de entender. Este
intercambio se produjo poco después de nuestra conversaciones y poco antes
de los acontecimientos trascendentales de Enero, 1979.
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IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL
SEDE MUNDIAL
Pasadena, California
John Robinson
Ministro

Herbert W. Armstrong
Presidente y Pastor

28 de noviembre 1978
Stanley R, Rader
Iglesia de Dios
300 W. Green St.
Pasadena, California 91123

Estimado Sr. Rader:
He escuchado de varias dependencias que están tomando en activo, día a
día, su papel en la gestión de la Obra, teniendo puesta su mirada en las
diversas prácticas y tratando de normalizar la organización. Aplaudo, hoy
más que nunca, todos los esfuerzos para limpiar lo que se ha convertido en
una burocracia hinchada. La obra está llena de gente maravillosa, dedicada y
talentosa, que están esperando que sean quitados los obstáculos y así poder
contribuir.
Sin embargo, sé que Roma no se construyó en un día, ni podemos esperar a
que las cosas cambien en pocos días o meses. También me doy cuenta de que
no se puede estar al tanto de lo que sucede en todos los sectores de la
organización, sin embargo, le pido que revise un política que es probable que
ni siquiera ustedes la han considerado.
De acuerdo con un memorándum del 17 de noviembre, los ministros serán
alojados por los miembros locales de la iglesia durante la conferencia, y se
espera que realicen la mayor parte de sus tiempos de comida en las
instalaciones de los estudiantes, y si es absolutamente necesario, cuatro
personas pueden compartir un auto alquilado. Me he dado cuenta, que esta
práctica ha sido seguida por varios años y es anterior a su administración. Mi
disgusto por esta costumbre se remonta a varios años, así que por favor le
pido que comprenda que no va dirigida específicamente a ninguna persona en
especial.
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¿Cuánto seria él costo del hospedaje de los ministros y sus esposas en un
hotel? Durante varios años, y en numerosas ocasiones, he escuchado las
quejas, de alguna manera justificables, a las que podría añadir las de los
ministros que se alojan con un miembro bien intencionado, pero que no está
equipado para manejar huéspedes en su casa y luego sentirse obligado a
llevarlos de paseo.
Sé que no es la costumbre del Sr. Armstrong, él ser tacaño y mezquino con
su empleados. Más bien, ha sido tradición de enviar a sus siervos y líderes en
primera clase. Incluso, los estudiantes del Colegio Ambassador han navegado
por el Atlántico en primera clase y se ha cumplido con las agendas. Y esto
era cuando la obra era muy pequeña y estaba en sus inicios. La televisión
nacional se ha referido a la riqueza de la Iglesia. ¿Será inapropiado alojar a los
ministros de Dios, por lo menos en el hotel Holiday Inn?
Ellos dicen que no se merecen ese tipo de trato, ya que solo por el hecho de
estar hospedado en la casa de un miembro local, esto podría interpretarse en
el sentido de que no son dignos de su salario, que son empleados de segunda
clase, por lo que no se le debería poner bozal al buey que trilla, y que los
ancianos que hacen un buen trabajo, son dignos de su remuneración
El gasto adicional, acerca del cual estamos hablando, sería de 50.000 dólares,
una cantidad pequeña en comparación con los ingresos de la iglesia. Es
importante señalar, que los ministros y pastores locales con congregaciones
que generan $ 100.000, $ 200.000, o $ 300.000 por año, continúan con él
mismo status quo, (situación actual) de que sólo él 15 o 20 por ciento de lo
recaudado, regresaba a su zona. Sin embargo, se reconocía con mucha
dignidad, conforme la política corporativa lo permitía, a los empleados de
tercera categoría, como la prensa, la universidad o los departamentos de
construcción. Si queremos ver las cosas desde un punto de vista puramente
de negocio, hay que tener en cuenta el valor en dólares y centavos, que un
pastor es capaz de generar, a través de largas horas de asesoramiento
personal, para animar a un miembro de ingresos moderados para seguir
pagando fielmente su diezmo a la Iglesia. Sin duda, un hombre en esa
posición, merecería una tarifa preferencial en él cuarto de un hotel durante
los días de la conferencia anual de su Iglesia.
Por supuesto, la asignación para alimentación, de ($ 25.00 por persona por
cuatro días) es absurdo. Yo se que Herbert Armstrong, acostumbrado a
tantos viajes y experiencias culinarias no podría condenar a sus ministros a
que estuvieran entusiasmados a comer todos sus tiempos de comida en el
comedor estudiantil.
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Que yo sepa, ningún pastor de la iglesia espera viajar en primera clase a la
conferencia, o ser trasladados desde el aeropuerto en una limusina, o
alojarse en un hotel de lujo, con piloto privado, o beber Dom Perignon en él
almuerzo, o cenar en él Lascala todas las noches. Sin embargo, ¿Por qué no
hacer reservaciones razonables en un hotel,? o asignaciones dignas para la
alimentación, así como rentar un subcompacto (automóvil cómodo) no sería
tan ostentoso para una iglesia rica, que quisiera ofrecer un mínimo de
reconocimiento a su ministerio que está lidiando con un
tiempo
tempestuoso.
Yo no pido estas cosas para sí mismo, ya que no tengo ninguna intención de
quedarme con una miembro ni comer todas mis comidas en el comedor
estudiantil. Pienso personalmente costear todos mis gastos, si fuera
necesario. Pero pienso que usted estará de acuerdo en reflexionar como cada
centavo podría utilizarse efectivamente en otras áreas de la Obra.
Gracias por aceptar mis comentarios. Por favor, acéptelos en él mismo
espíritu con el que se le están dando.
Atentamente,
John Robinson
cc: Dean Blackwell
(Carta de John Robinson a Stanley Rader según como fue impresa, en
lugar de reproducirse al igual que otras, ya que el original no estaba
disponible para la fotografía)
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IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL
SEDE MUNDIAL
PASADENA CALIFORNIA 91123

Herbert W. Armstrong
Presidente y Pastor

STANLEY R RADER
Tesorero y Consejero General

13 de diciembre 1978
David R. Robinson
5006 S. Hudson
Tulsa, OK 74135
Querido David,
Adjunto encontrará la copia de una carta que he recibido recientemente de
John.
Creo que se puede entender después de leerla, que la verdadera actitud de
John ciertamente se debe a su transferencia.
Como te dije antes, la razón de su transferencia era que él estaba
continuamente editando los escritos del Sr Herbert W. Armstrong.
Además, después de leer esta carta de John, es obvio que no es un buen
periodista, la razón por la que digo esto es porque, un buen periodista
debería haber investigado y de esa forma descubrir que yo no tenía nada
que ver con hacer los preparativos para la conferencia ministerial.
Consideré que le gustaría ver esta carta, y al mismo tiempo saber que
piensa acerca de la manera como se hacen las cosas en Pasadena.
Espero verlo en la próxima conferencia en enero.
Un saludo cordial.
Stan Rader SRR / med
Anexo.
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IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL
SEDE MUNDIAL
PASADENA CALIFORNIA 91123

HERBERT W ARMSTRONG
Presidente y Pastor

Stanley R. Rader
Ambassador College
Pasadena, California 91123

Diciembre 20, 1978

Querido Stan,
En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por todo el tiempo que
pasó conmigo, tanto en Texas, y después también en Pasadena. Yo sé lo
ocupado que usted se mantiene, y lo considero como una muestra de su
generosidad, permitirme pasar tiempo con ustedes, eso fue de gran ayuda
para mí, con el fin de formarme una idea, acerca del funcionamiento de la
iglesia, y otros asuntos relacionados. Me sentí cómodo en nuestras
discusiones, y pensé que ambos fuimos muy francos, por supuesto,
existiendo algunos puntos de vista diferentes. Pero siendo este el caso, era
necesario para el enriquecimiento de la especie.
Volví a Oklahoma, y me sentí mucho mejor, respecto a algunos de los
recientes acontecimientos que han causado preocupación en la gran mayoría
de los miembros – acontecimientos que han sido ampliamente publicitados-.
Me pareció que teníamos muchos puntos en común en lo filosófico. Sin duda
lo suficiente como para alcanzar un entendimiento mutuo (Common Ground).
He encontrado en usted, un dominio de temas como la historia, el gobierno,
la filosofía, la historia de la iglesia, y notables asuntos relacionados. He
llegado a pensar que usted tiene una memoria privilegiada. No hay nada en
la teología, en la cual usted no pueda llegar a emitir una firme opinión, y
obtener fácilmente de ella un consejo.
Esto puso de manifiesto por qué el Sr. Armstrong ha encontrado sus
servicios tan valiosos, tal vez incluso más de lo necesario. Tal vez alguno de
los servicios más valiosos que realiza para el Sr. Armstrong es el arte de la
conversación inteligente. Esta es una forma de arte, cada vez más difícil de
encontrar en nuestro tiempo.
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Por lo tanto, cuando recibí su carta el otro día, no fue una especie de shock
para mí. Si bien no soy exactamente un crítico, él contenido y el tono era
notablemente de mi hijo mayor. Han transcurrido varios días, y he leído su
carta con mucho cuidado, no una vez, sino varias veces, y siempre he llegado
a la misma conclusión.
John me había llamado y me leyó la carta antes de enviársela a usted.
Mientras que a mí, me había escrito una carta sobre el asunto,
probablemente no había incluido él párrafo que hace referencia a los
beneficios contractuales, que sin duda parecían pertinentes al tema. En
primer lugar le sugerí la supresión de esa parte, lo que a continuación aceptó
de mala gana, considerando que de esa forma debería tener algún impacto en
la dirección correcta.
Yo había chequeado las tarifas aéreas, y descubrí que al salir él sábado por la
noche y regresar el jueves por la noche me podía ahorrar alrededor de $ 66.
Margaret no tenía intención de ir, así que me idee un plan para ahorrarme un
boleto y utilizarlo en la cuenta del hotel.
A mi edad, descubrí mi estancia con extraños en una casa muy pequeña.

149

IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL
SEDE MUNDIAL
PASADENA CALIFORNIA 91123

HERBERT W ARMSTRONG
Presidente y Pastor

impuestos - lo más difícil. A la luz de nuestras otras prácticas, me parece este
método realista. Con experiencia en otras áreas del trabajo (que Juan también
lo ha hecho) he llegado a la conclusión , lo difícil que es conciliar este
procedimiento con los de otras facetas.
Llamé a Ted Herlofson, requiriendo conforme a las circunstancias, que me
permitiera aplicar él ahorro del boleto aéreo en la factura del hotel. Dijo que
no. Su respuesta era preocupante. Creo firmemente, que Stanley tampoco
podía o que o el Sr. Armstrong tenía que confirmarlo, bueno, lo cierto es que
ninguno de ustedes han sido así de problemáticos.
Lo que realmente pensé acerca de la carta de John, es que sin ninguna duda,
no era nada personal, sino más bien, le presentaba a usted una oportunidad
extraordinaria. En este momento de transición, con la participación de
usted más profunda en este momento difícil, usted tiene la oportunidad
única de corregir un problema de larga data y ahora arcaico, y de la cual
fluiría la solución para la credibilidad de usted mismo – una materia que
podría resultar muy valiosa en los meses por venir.
A lo largo de los años, he escuchado repetidamente con mis propios oídos
acerca del trabajo de John en él periódico “The Worldwide News” , tómelo
usted con fuerzas Stanley, y en las áreas difíciles, hágalo con valentía. Usted
menciona en su carta, que ya me había dicho antes que el motivo del traslado
de John era porque continuamente estaba editando los escritos del Sr.
Herbert W. Armstrong. " Lo que usted me dijo fue que tanto usted como el Sr.
Armstrong sabían que John no editó él trabajo del Sr. Armstrong, pero que
había editado él de Ted y Robert”. John nunca me había dicho eso antes. Y la
discusión ha sido un poco fuera de tono, porque John en lo personal, no editó
nada para Ted en el momento de la edición, durante la conferencia del año
pasado. Usted pensó que él lo había hecho.
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Stanley, usted me prometió cuando salía de su oficina a principios del pasado
mes, que llamaría a John por teléfono, para hablar de esas cosas. Yo se que
usted nunca lo llamó.
En cuanto a la mala calidad de los informes de John, sólo le sugiero leer la
carta que me envió, y la que John le envió a usted. Seguramente, usted la debe
haber dictado por teléfono sin una cuidadosa revisión. John en ninguna parte
le sugiere que usted haya tenido algo que ver con los arreglos para la
conferencia, pero lo que él le sugiere, es que por medio de su influencia
positiva podría corregir el problema, a mi más bien me parece, un cumplido
para su persona.
Stanley, todos somos hipersensibles en estos tiempos, y necesitamos
practicar las virtudes cristianas, mucho más de lo que nos lo imaginamos.
Misericordia, indulgencia, paciencia, amabilidad son necesarias. Recuerde lo
que dijo durante su corto discurso el año pasado en la conferencia. Creo que
sigue siendo un buen consejo. La administración en una organización
cristiana exige mucha bondad. Yo sé que usted es capaz de eso.
Atentamente,
David

PS Espero verlo en enero, y hablar sobre su libro del rey Leopoldo.
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Capítulo XIV
CONSPIRACIÓN Y CAOS

Después de recibir la carta de Stan Rader, en diciembre de 1978, con sus
críticas infundadas y mordaces de mi hijo John, sentía que mi tiempo como un
ministro en la iglesia pronto se acabaría. John sentía que Stanley “le había
declarado la guerra a él” y me inclino a estar de acuerdo. Empecé en serio a
pensar en otras maneras de cumplir con mis principios bíblicos y él mandato de
proveer para mi familia.- a mi edad no era tarea fácil- y después de haber
trabajado durante diez años como empleado de la iglesia. Escribí a los hombres
para quienes había trabajado durante los últimos diez años, con el fin de
solicitar cartas de recomendación con el fin de prepararme para lo que parecía
inevitable. (Podría mencionar que este era un proceso continuado para muchos
en la iglesia hoy en día.) Fui a Big Sandy aproximadamente una vez al mes, en
ese tiempo mi madre estaba en la casa de reposo Oak Manor en Gladewater,
habiendo pasado ya su 91o cumpleaños. Ella no se encontraba bien. (Ella murió
en marzo.)
Fue en una de esas visitas, un miércoles de de enero de 1979, que fui por
primera vez, por la oficina de Ted Armstrong en Tyler para obtener una carta de
recomendación de Ron Dart. (Él había sido mi superior durante varios años y en
una
fecha tan tardía como 1978.) Él
había llegado a pensar, que
aparentemente las cosas estaban llegando a un punto crítico en la iglesia, y se
sentía como yo, habían muchos otros ministros que con el tiempo iban a venir
cuando dejaran de recibir un cheque de pago de Pasadena. Yo tenía 56 años
de edad y tenía pequeñas reservas financieras. Sentí que era prudente obtener
cartas de recomendación, ya que yo había trabajado en Big Sandy con Ron
Dart, y necesitaba una carta de él. Cuando entré en la puerta, muy cordialmente
me presento a todos los presentes y procedimos a ir a la oficina de Ron para
obtener la carta. Mientras estábamos allí, discutimos de nuevo (sobre la Iglesia
de Dios Universal) la doctrina de Pedro, las publicaciones de la iglesia estaban
llenas de eso en ese momento. Por supuesto, ninguna persona que yo conocía
(excepto Herbert Armstrong) lo creía. Yo estaba muy interesado en este tema en
particular, creía que el futuro de la iglesia, tal como ahora la conocemos, giraba
en torno a este punto.
Tomé una fuerte excepción para aquellos que decían que realmente no
había diferencia, ya que algunos incluso en el ministerio así lo pensaban. Se
hizo un gran acuerdo de la diferencia. Si el control total fue a residir en las
manos de un hombre, el único que podía representar a Dios, entonces nosotros
dependeríamos de ese hombre para la salvación. Sin embargo, la temprana
iglesia de Nuevo Testamento, creía que: “ no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres (Cristo Jesús) , en que podamos ser salvos” (Hechos 4:1012). Yo creía absolutamente esta escritura como para añadir el nombre de un
hombre al de Cristo. Yo tampoco conocía a ningún ministro en ese momento
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que diría que él creía en la doctrina de Pedro. Eso era lo que nos habían
enseñado Pero ahora todo iba a cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué cambiar esta
enseñanza importante justo en ese momento?
Mientras estábamos discutiendo estos asuntos durante un período de calma,
Ron Dart preguntó si me gustaría hacer un recorrido por las oficinas. En el curso
del recorrido, llegamos a la oficina de Ted. Ted tenía un número de documentos
que me mostró. Entre ellos se encontraba una pequeña carpeta difundida por la
Iglesia de Dios (Séptimo Día), que codificaba sus doctrinas básicas. Cuando yo
había leído un poco, exclamé: "Si Herman Hoeh (Historiador de la IDU) había
descubierto que tal declaración de creencias provenían de un grupo en alguna
polvorienta biblioteca relacionada con la Edad Media, e
inmediata y
públicamente han proclamado ¡Ser la Iglesia de Dios! "
Por supuesto, Herbert Armstrong todavía llama a esa iglesia “La era de
Sardis " que es lo más interesante. Aparentemente, eso quiere decir que
todavía cree que ellos son la iglesia de Dios. Sin embargo, él predica que todos
deben ir a través de él para la salvación. Qué interesante.
En ese momento llegó la hora del almuerzo, y Ted quería saber si iba a
comer con ellos. Acepté gustoso. Si era expulsado de la iglesia bajo las
circunstancias del momento, sentí que el expulsarme no tendría ninguna validez
en absoluto. Tampoco estaba solo en ese juicio. Muchos de los ministros eran
de esa misma opinión.
Estaba convencido por la experiencia de primera mano, que Herbert
Armstrong era sólo una sombra de su antiguo ser, pero que aún así se había
comprometido plenamente para recuperar el poder. Estaba seguro de que la
doctrina le había dado nada más que una herramienta para obtener un fin. Se
encontraba en una lucha de poder personal, y que sacrificaría todo o nada. Los
acontecimientos posteriores han demostrado abundantemente que no era una
lucha entre conservadores y liberales, por cualquier medio. ¿Si ese hubiera sido
el caso, el resultado habría sido muy diferente. Cuando esto es escrito (Octubre.
1979) casi nadie piensa en la lucha en esos términos.
Mientras estábamos en el almuerzo, llegó un mensajero de la oficina con
noticias de la intervención del Procurador General de California en la sede de la
Iglesia de Dios Universal en Pasadena. Regresamos muy pronto a la oficina,
donde las noticias entraba rápidamente. Esta noticia, me llevó a pensar de que
Dios podría estar trabajando a través del Estado de California para llamar la
atención de los graves problemas internos de la iglesia, eso fue emocionante y
muy bienvenido.
Yo nunca había oído hablar antes de este tipo de demandas, pero había oído
hablar los rumores de una demanda colectiva. Los rumores habían estado
circulando hace algún tiempo y había tomado generalmente la forma de que un
grupo de colaboradores que pagaban sus diezmos, presentaron una demanda
colectiva en contra de la organización para obligarlos a entregar cuentas de
cómo se gastan los millones de dólares provenientes de los diezmos. Yo no
había oído nada Esta noticia fue algo de forma y de fondo. Se estaba poniendo
en cuestión la gestión de muchos millones de dólares que habían sido extraídos
de miles de personas durante años. Muchas personas cercanas a la oficina de
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negocios, sabían desde hacía años que tarde o temprano una auditoria era
inevitable. Ellos sabía también que cuando llegara, habrían muchas personas
afectadas.
Hoy en día, de vez en cuando se lee en los periódicos más importantes
sobre la corrupción realmente masiva existente en la Oficina de la Asamblea
General de Contabilidad en Washington. Los casos se citan, con nombres,
fechas y cantidades. Parece que nada se hace al respecto. Tampoco se sabe, si
alguien ha interpuesto una demanda a través de los artículos que aparecen en
los periódicos.
Hay varios congresistas en Washington, que siguen redactando leyes para
que nosotros las obedezcamos, mientras ellos se encuentran ya sea en un
periodo de acusación o ya han sido condenados, como el congresista Diggs de
Michigan. Él
Representante Flood de Pennsylvania, incluso, aunque bajo
acusación de fraude y corrupción, continuó con él control de la Cámara de
Representantes. El senador de Talmadge Georgia ha sido recientemente
"denunciado" por "censurables" irregularidades financieras en el cargo. Pero se
mantiene en el cargo. Incluso presenta una imagen terrible en el Senado como
una "victoria". Mucho, para los tiempos que vivimos.
Pero uno realmente espera algo mejor de los hombres que predican en el
nombre de Dios y profesan ser hombres que creen en la ley de Dios. Pero una
vez que la corrupción se establece, como un cáncer, que se extiende . El cuerpo
es por sí misma, incapaz de expulsar esta infección. La infección crece.
Muchos ministros tenían la esperanza en este momento crucial. Tal vez Dios
estaba respondiendo a las oraciones de su pueblo y su liberación de las cadenas
de la corrupción.
Ted Armstrong estaba siendo contactado por personas que no lo habían
hecho desde su destitución. Muchos pensaban que iba a ser convocado por su
padre en esta hora de crisis, habría una limpieza de los mercaderes del dinero y
la religión verdadera prevalecería. Pensaron quizás que Herbert Armstrong le
daría la bienvenida a esta acción, ya que podría relevarlo de un deber que
parecía incapaz de realizar. Animé a Ted para ir y salir y estar con su papá, si
era posible, con la esperanza de que esta terrible división en la iglesia podría
salvarse con una nueva visión del deber y la misión de la iglesia - o más bien
una nueva dedicación a la edad. Desde hacía un par de días, seguí creyendo
que este evento podría ser posible, incluso si Herbert Armstrong habían firmado
documentos prometiendo no volver a hacer eso.
Yo había dejado Tyler, y estaba de vuelta en Big Sandy, donde permanecía.
La emoción era intensa, y la esperanza de la reconciliación y la misión se
dispararon. Estábamos en constante comunicación con los hombres en la
escena a quien conocíamos por ser hombres de honor e integridad y cuyos
informes nos convencimos eran exactos.
Yo había vuelto a Tulsa en la noche del jueves. Algunos de los ministros de
las zonas del norte y del este de Texas volaron para estar en el lugar, y ver
como se desarrollaban los acontecimientos. Ellos estaban en la escena cuando
los eventos infames y bien documentados del viernes, el Viernes Negro,
ocurrieron. Una conspiración para atacar a la autoridad debidamente constituida
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y tomar el control de de la iglesia tuvo éxito. Todo esto se hizo de una manera
encubierta y planificada, al estilo de un golpe de estado en alguna pequeña
monarquía de la época medieval. Cualquiera que tuviera la posición de rey
ganaba. Los administradores del golpe de Estado tomaron los puntos de control
y se resistieron hasta que ganaron. La violencia física se produjo.
Lo realmente irónico de todo este asunto, fue él plan para él uso de los
"conservadores". Muy probablemente, no había otro hombre en toda la iglesia
que podría haber salvado a la facción financiera ese día – los elementos laicos a excepción de Roderic Meredith. Muchos conocían desde hacía tiempo, su
ardiente ambición de tener de nuevo el control del ministerio. Durante los doce
años anteriores que estuvo en el poder, regularmente se refería a sí mismo
como el "número tres". Él oficialmente se enumeraba junto a Garner Ted, por
compromiso, ya que no había manera en aquellos días, que pudiera reclamar
ser el número dos. Pero aún así, daba a entender que él debería ser el número
dos. No sé de ningún hombre en la historia de la Iglesia de Dios Universal,
quien se consideró como del más alto rango, que Roderic Meredith, a menos
que fuera Dennis Luker. Él rango parecía ser una obsesión para ellos dos. Por
lo tanto, cuando el golpe fue planeado para hacerse con el poder en Pasadena
el Jueves cuatro de Enero, el único camino posible para llevarlo a cabo era
utilizar temporalmente la ambición de Roderic Meredith y al mismo tiempo atraer
a los conservadores que habían estado fuera del poder por años.
La verdadera fuerza de la columna vertebral de la Iglesia, había sido
siempre su elemento conservador, quienes sabían lo que creían y ¿Por qué?.
Pero este elemento había sido dejado de lado, primero por el fracaso de Herbert
Armstrong y la profecía de 1972, luego por él deterioro de la imagen de
Herbert Armstrong en lejanos países en el extranjero. Los informes de los
viajes al extranjero de Herbert Armstrong fueron continuamente perturbadores.
Las historias más salvajes a menudo venían de los miembros de su propio
sequito de viaje. Según esas historias, mucho más estaba pasando ", según lo
declaraban ".
Desde el momento de la muerte de su esposa Loma, Herbert Armstrong, en
gran medida había estado en la compañía de personas no convertidas. Con el
paso del tiempo y sobre todo después de la adquisición del Gulfstream II (Su
avión corporativo) esta tendencia a permanecer en
compañía de
los
inconversos creció como una bola de nieve, hasta que según su propia
declaración, 300 días del año fueron despilfarrados de esta manera. Algunos,
que tienen un talento para las estadísticas, tienen un promedio de cuántos días
transcurrieron durante las cortas conferencias de Herbert Armstrong en el
extranjero. Sorprendentemente, fueron pocas la conferencias en el extranjero.
No había mucho más de que hablar, a menos que hablara sobre banquetes, de
acuerdo con los miembros de su comitiva.
Durante este tiempo, Herbert Armstrong había anunciado repetidamente, que
su hijo Ted era su director ejecutivo con poder total, así como su sucesor. Le
había escrito a la iglesia seis años antes, en 1973, que estaba dando poder a
Ted, así como David le había dado el poder a Salomón antes de morir. Herbert
Armstrong estaba en la línea de las cosas, al menos para los que tomaron la
literatura de Pasadena en su valor nominal. Durante la fiesta en Big Sandy, en
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1975, Herbert recibió muy poca atención de los ministros. Prácticamente él
estaba solo, como si tuviera paralelamente un poder más. Fue durante este
tiempo - un período de algunos años - que el sexo era el único tema, sobre él
que se podía llegar a hablar con él. Uno no puede aferrarse, o ejercer tanto
poder mental, cuando eso es todo lo único que está en su mente.
Satanás, que es muy inteligente acerca de estas cosas, usa el sexo para
capturar a muchos hombres. Herbert Armstrong, mucho más allá de sus ochenta
años, no fue inmune.
Volviendo a los eventos del mes de enero de 1979. En primer lugar, como es
bien sabido, Wayne Cole, Herman Hoeh, Dave Antion y Ray Wright volaron
hacía Tucson para obtener la autorización de Herbert Armstrong para tomar un
curso de acción, que si se hubiera seguido, podría haber traído la paz y la
libertad a la iglesia Eso era y es la opinión de muchos hombres entendidos en la
materia hasta él día de hoy. La idea era que Ray Wright estaba en condiciones
de convencer a Herbert Armstrong de la seria condición de la oficina de
negocios (de la iglesia) que él había dirigido desde hacía algún tiempo. Pero
esa solución fue revocada por una operación encubierta que salió a la luz la
mañana del viernes.
Los coordinadores de área se encontraban en la ciudad en ese momento,
preparándose para la conferencia ministerial prevista para la semana siguiente.
Si algún grupo de hombres, hubiera sido consultado o usado durante la
crisis, debieron haber sido ellos. Eran hombres mayores que habían sido
ordenado por muchos años. Eran hombres que tenían experiencia en el
ministerio. Si Dios trabaja a través de estos hombres, ellos deberían haber sido
consultados. Si Dios no lo hace, entonces su ordenación en sí misma no tiene
sentido. Para este grupo de hombres, que en ese tiempo ni siquiera habían sido
consultados, esto era impensable. Pero, en verdad ¡No lo fueron! Fueron los
laicos los que prevalecieron - aquellos con fuertes conexiones con la oficina de
negocios y el departamento legal-. Él lugar estaba "protegido", fue el lugar que
los hombres ordenados hubieran querido abrir - la oficina de negocios-. Sus
registros y los procedimientos eran exactamente dónde estaba el problema.
A muchos en el ministerio de campo, les hubiera gustado en ese momento
que la propiedad en California, y si era necesario la iglesia misma, pudiera ser
mantenida intacta, si fuera necesario - con el fin de hacer el trabajo que todos
hemos sido enseñados que debería hacerse-. La propiedad física en California,
no era todo lo que importaba . De hecho, esa propiedad era considerada como
una de las principales responsabilidades para muchos.
Lo que no conocí eran los detalles de las conversaciones que habían tenido
lugar por medio de Roderic Meredith en Tucson. Nunca escuché informe
alguno sobre eso. Uno sólo puede imaginar cómo fue. Pero aquellos que
conocen bien las partes pueden escribir un buen guión – una panorama
completo de la psicología sutil-. El hecho es que al siguiente día, Roderic ,
Raymond, y compañía organizaron un gran espectáculo. El hecho parece ser,
que su periodo en el poder duró menos de ocho meses, y una vez más, ¡El fue
secuestrado! Uno tiene que cerrar los ojos e imaginar a Roderic en él escenario
durante la convención de los ministros en Tucson a finales de enero. Él todavía
ha de preguntarse ¿Qué pasó? La parte triste de todo esto, es que había un
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buen número de hombres correctos en las reuniones en Tucson, que sabían
que Roderic no duraría mucho tiempo. Si alguna vez un hombre fue utilizado,
en el peor sentido de la palabra, ¡Fue él! Y al parecer, él no lo sabía. Él aún no
acaba de comprender –ni siquiera un poco- que poderosas fuerzas estaban en
su contra.
Durante la quinta noche, muy entrada la noche, Dennis Pyle llamó
preguntando si yo podría enviar un telegrama a Wayne Cole, indicando su apoyo
a la idea de un receptor, de manera temporal. Según el anuncio hecho
anteriormente por Herbert Armstrong y Wayne Cole, esto es lo que se
necesitaba durante esa crisis.
Yo le respondí, y estuve llamando a varios de mis amigos en el ministerio, los
que sugirieron que también se hiciera eso. Todos queríamos corregir los
problemas en Pasadena y honestamente pensamos que ese era el camino a
seguir.
No estábamos al tanto de la conspiración secreta que se estaba llevando a
cabo dentro de la obra en ese mismo momento. Los conspiradores pronto
destituyeron a los hombres mejor capacitados para enderezar a la iglesia y los
acusaron de conspiración. Cabe destacar, que entre los vencedores estaba
Roderic Meredith que había prestado su nombre y reputación, junto con los de
su partidarios, a un curso que él no entendía. La verdad es que, la conspiración
estaba contra el propio ministerio.
Quizás Roderic tuvo un atisbo de su error de cálculo, cuando el 6 de enero,
mientras hablaba a la congregación de la sede, Stanley Rader le interrumpió y
le leyó el anuncio que contradecía lo que acababa de decir. El comunicado
anunciaba la destitución de los hombres vencidos - hombres que habían
ordenados a su colegas - y con los que había trabajado durante tantos años.
Irónicamente, durante el año él también sería depuesto y terminó haciendo el
ridículo,
¿Qué hubiera sido de Roderic? Si hubiera podido prever lo que sucedería
en 1979 cuando recibió ese mensaje secreto ofreciéndole el poder. ¿Todavía
se habría vendido por un momento de gloria? Eso es algo que nunca se sabrá.
Cuando se hicieron públicos los cargos que Wayne Cole tenía, fue
“despedido” por Herbert Armstrong, la cábala mostró su mano. Ellos no se
detenían para nada. Pocos días después, llamé a Roderic en su casa,
indicándole que no estaba especialmente satisfecho con la dirección en que
iban las cosas, y parecía aturdido. Le dije que había elegido el tema equivocado
y él momento equivocado en que apoyarse . Dijo que pensaba que estaría
contento.
En otras circunstancias pudo haber sido.
Cuando informes de primera mano llegaban por teléfono desde de Pasadena,
reportaban empujones y empellones a la entrada del auditorio (Llamado la Casa
de Dios por Herbert Armstrong), donde el hermano se enfrentó contra él
hermano, y con los demás ministros ordenados que estaban en la iglesia,
Estaba convencido de que la reestructuración era inevitable e inminente. Para
muchos de nosotros, era sin duda deseable, y se creía que Dios estaba
haciendo precisamente eso.
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Poderosas fuerzas espirituales estaban trabajando en el
terreno de
Pasadena ese día, como era evidente para muchos. Pero había una falta de
resolución por parte de los funcionarios legítimos. Además, habían descuidado
él mantener al "rey" (apóstol) bajo vigilancia - un error que no cometieron los
del otro bando-. Quienes son los oficiales legítimos, no necesariamente son los
mejores jugadores de ajedrez.. Una vez más, hay que preguntarse: ¿Cuál
hubiera sido él curso a seguir?, si hubieran conocido sus destituciones que se
anunciarían al día siguiente durante los servicios del sábado. Entonces ellos, tal
vez hubieran apostado mas en él juego, y quizás hubieran ganado. Fue algo
tan cercano al viernes en al auditorio. De cualquier manera, los observadores
dicen que podría haber sido para cualquiera. Y la mayoría del ministerio se
hubiera ido con los que tenía el poder, ya que desde entonces, esto ha sido
ampliamente demostrado.
Roderic Meredith celebró una asamblea de coordinadores de área esa
tarde. Se ha informado que Roderic Meredith estaba muy nervioso. Pero estos
hombres habían sido educados en el colegio Ambassador, y su larga
capacitación los hacía incapaces de permanecer como un grupo contra el
conspirador revolucionario. Algunos pocos podrían haberlo hecho, pero el grupo
en su conjunto no era lo suficientemente fuerte. Sin embargo, este grupo de
hombres seguía siendo la mejor esperanza de liderazgo de la iglesia en ese
momento. El laicismo de los departamentos comerciales y legales no era
adecuado para el liderazgo eclesiástico.
En la reunión del viernes por la tarde, un numero de pertinentes preguntas
fueron hechas y no fueron respondidas. Los momentos finales fueron
evidentemente tensos, sin que hubiera un acuerdo o encontrar alguna solución.
Entre las preguntas formuladas en la reunión de coordinadores de área
estaba la de investigar sobre la situación de los miembros Virginia Kineston y
María Elena Dahldren. Virginia era la secretaria de Stanley , y María Elena era
su asistente, o al menos esa es la impresión que tengo después de haber
pasado algún tiempo por la oficina donde ella laboraba. . Creo que, oficialmente,
María es la secretaria de Herbert Armstrong. (Ella era también su cuñada). Tal
vez él acuerdo era mucho más simbólico, de lo que muchos quieren admitir.
En cualquier caso, estas dos mujeres se sientan en el centro neurálgico de
todas las funciones en el cuarto piso de la oficina de Administración. Esta es la
misma área donde Herbert Armstrong escribió durante la primavera de 1979,
declarando que era de donde emanaban todos los problemas de la obra. Hay
dos centros de poder en el cuarto piso. Una de ellas es la zona de Stanley
Rader, citado por Herbert Armstrong en su Conversación telefónica con Wayne
Cole justo antes de que él expulsara a Wayne. En esa conversación, grabada
en una cinta para la posteridad, dijo que Stanley había ocupado indebidamente
la antigua oficina de Ted Armstrong, y por el prestigio relacionado con ella,
tenía la intención de pedirle a Stanley que se pasara a la oficina de Ellis
LaRavia en su lugar. Los observadores cuidadosos han señalado, que nada se
ha movido y las cosas están como antes, y sugieren que este hecho es una
prueba más de que Stanley Rader va a un ritmo ascendente sobre el "apóstol".
Los "rangos " en él ministerio podrían aplicarse en algunas áreas, pero no en
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este caso. En esta área de influencia y poder, Virginia sólo es superada por
Stanley.
El otro centro y mucho menos poderoso de influencia en el cuarto piso es la
oficina del director de la administración Pastoral. Esta oficina, ya sea directa o
indirectamente, está sujeta a la otra, no importa lo que el ocupante del momento
en la oficina podría decir. Esto no es como él ministerio debería o tendría que
ser.
Eso dejaba a Virginia Kineston como una mujer muy poderosa en los asuntos
de la iglesia, y su estatus en la iglesia se convierte en un asunto de grave
importancia. Cuando se planteó la cuestión formalmente por él ministerio, no era
cosa de transparencia . Uno de los abogados presentes respondió que ella era
un miembro no activo. Muchos pensaron que ella era un miembro expulsado, o
ex miembro. Y, por supuesto, la razón de su estado se convirtió en un asunto de
considerable interés.: Si bien nadie dudaba de su profesionalismo en el servicio
a su jefe, Stan Rader, hubo una considerable conversación entre los ministros
de la ciudad en el momento de considerar sus calificaciones de teología para
ocupar un asiento sensible. ¿Quién puede negar su preocupación?, Sobre todo
después de que sus comentarios de lealtad a su jefe y no a la iglesia fueron
impresos en el Periódico Star-News de Pasadena. Los del ministerio no
estaban tranquilos por este asunto.
Ellos, por supuesto sentían que un puesto tan sensible debía ser llenado
por gente fiel a la iglesia y de principios sólidos enseñados por la iglesia. Por
supuesto, Roderic Meredith de inmediato quiso que su oficina ejerciera el
poder primario y parecía pensar que su comisión incluía ese poder.
Casi al mismo tiempo, la oficina de Stanley Rader comenzó a dar señales de
que no estaba dispuesto a cumplir las decisiones de Roderic Meredith. La lucha
adquirió mayor proporciones dentro de los dos meses siguientes, siendo así,
alrededor del mes de marzo, todos se hacían la misma pregunta generalizada:
¿Si Roderic duraría hasta la Pascua de 1979? La conspiración que se había
adueñado del poder en enero se resistía a obedecer a Roderic demasiado
pronto; deseaban que él tiempo pasara. Era evidente lo que sucedería, pero
entre más tiempo pasara, las dudas surgirían. Con el tiempo, se podría hacer
aparecer a Roderic, como lo que sus enemigos ya reclamaban; es decir, que
Roderic era un persona sin la más mínima compasión ni preocupación por
alguien, más que por él mismo. En el momento en que fue despedido, muchos
del personal ordenado, estaban más que listos para su partida. Entonces,
quienes detentaban el poder de forma ilegítima, aparecieron brevemente como
benefactores, para librar al ministerio de este flagelo. (Sabemos cómo es el
diablo, se hace aparecer como un ángel de luz.)
Desde el principio, Roderic comenzó a indicar que estaba completamente en
él cargo bajo el Sr. Armstrong. Comenzó en la misma forma, como lo había
hecho siete años antes, cuando había sido desterrado.
Como un astuto ministro observó: "Que Roderic lo había olvidado todo y
aprendido poco. " Trató de retroceder en el tiempo, y ningún hombre ha sido
capaz de hacer eso. Mientras estábamos almorzando en él “Turtle Velvet” en
junio de 1977, Roderic había indicado, que todos debíamos desear regresar a
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los viejos tiempos de su administración. Yo le respondí: "Roderic: “Humpty
Dumpty se sentó en la pared. Humpty Dumpty tuvo una gran caída. Todos los
caballos del rey y todos los hombres del rey no pudieron unir a Humpty Dumpty
de nuevo. " Quiero decir que no puedes dar marcha atrás al reloj. Cualquier
hombre que piensa que puede, no está en contacto con la realidad”. Ahora está
claro que Roderic no pudo dar marcha atrás al reloj. Lo hizo, semanas más
tarde en Tucson, prometió a los ministros reunidos que él había cambiado. Él
dijo que había aprendido mucho durante el período en el que había sido
desterrado. Pero los hechos han demostrado, que había aprendido muy poco.
Por otro lado, Dennis Luker proclamaba en la Conferencia con todas sus
fuerzas, que no había cambiado en absoluto. Eso fue lo que la mayoría de
nosotros nos dio temor. No pensábamos que Dennis podría cambiarlo, porque él
ya sabía que no tenía necesidad de hacerlo. Después todo, ¿Por qué no quería
alterar la "perfección".
El equipo reunido por Roderic, inmediatamente después de su extraño
nombramiento, fue diseñado para atraer a los conservadores, inmediatamente.
Aquí estaba la vieja guardia, dispuesta a restablecer las cosas a su estado
anterior. Este elemento fuerte, calculado por Meredith, salvó el día. Pero
miremos cuánto tiempo duró su equipo. Hablé con Roderic por teléfono en
marzo, apenas unas semanas después de la conferencia. Le dije sobre él
rumor de que iba a ser sustituido por Ellis LaRavia. Dijo que sabía de esas
historias, pero que eso era imposible, ya que Ellis solo era un anciano
predicador. Le sugerí que él no contaba con el hecho, de que podría ser un
elemento de disuasión.

Tucson Conferencia Ministerial – 1979
La conferencia anual ministerial, había sido originalmente prevista para
principios de enero en Pasadena. Pero inmediatamente fue aplazada, cuando
el Estado de California intervino para investigar los asuntos financieros de la
iglesia. Poco tiempo después, el nuevo director de la administración pastoral,
Roderic Meredith, anunció que la conferencia se celebraría en Tucson, en una
fecha posterior. Otro retraso se anunció entonces, pero finalmente se fijó la
fecha del 22 de enero 1979.
Esta conferencia fue de gran importancia para Herbert Armstrong y Stanley
Rader, debido a la agitación y los disturbios en las filas del ministerio y entre los
miembros. Las principal cuestión a tratar, fue el continuo liderazgo de los dos
hombres que tenían control de las finanzas y por lo tanto, de toda la maquinaria
corporativa. En ese punto, el control de las prensas de impresión de la iglesia y
del micrófono en la conferencia de Tucson fue crucial, ya que era el control de la
planta física en Pasadena. El control del ministerio fue la prueba de fuego, sin
embargo, ese era el propósito de la conferencia de Tucson.
No hubo oposición organizada a lo que estaba sucediendo, pero la oposición
desorganizada era poco masiva. Nunca antes había habido un conflicto entre lo
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que la mayoría de los ministros de la iglesia percibían como su obligación para
con Dios y lo que se exigía de ellos como una obligación para un hombre.
Muchos eran de la opinión, de que sin el apoyo activo y enérgico de Roderic
Meredith y los "conservadores", el resultado de esa conferencia habría sido muy
diferente. Por supuesto, no había nunca ninguna oportunidad para que
cualquiera le pudiera hacer preguntas pertinentes a él en las reuniones. La
"conferencia" fue completamente un montaje. Pero una vez Stanley Rader se
fue de la ciudad para dirigir las operaciones en Pasadena, que cada vez eran
más críticas, Roderic Meredith parecía ser el hombre número dos en la reunión.
Yo sabía que pequeños grupos de conservadores tenían alguna esperanza de
que los problemas pronto pasarían y Stanley Rader y su laicismo se
desvanecería. Esta esperanza se fortaleció con algunas señales débiles, pero
prometedoras de sus viejos contactos. La mayoría sintió que su propio corazón
abrigaba la certeza de tal evento. Pero lo importante era que Roderic
consideraba (en ese tiempo) apoyar y enrolarse en los esfuerzos de Herbert
Armstrong y Stanley Rader. En el curso de la consolidación del apoyo de esa
poderosa ala del ministerio, se hicieron promesas para ordenar a dos hombres
en el rango de evangelistas. (En la Iglesia de Dios, es el rango más alto al lado
del apóstol mismo.) Y porque rango todavía significa mucho para los hombres
que habían estado expuestos a él durante décadas, las ordenaciones se
consideraban significativas.
Roderic
Meredith, Raymond McNair, Dennis Luker, Burk McNair, y
McMichael Sherwin eran los principales partidos, directamente bajo Stanley
Rader y Herbert Armstrong. (Es interesante tener en cuenta, que al momento de
escribir este documento, justo un año más tarde, todos ellos habían sido
degradados, de una forma u otra. Uno, Roderic Meredith, había sido despojado
a sí mismo de toda responsabilidad, excomulgado por seis meses y exiliado
durante ese tiempo a la isla de Oahu, Hawaii). Los héroes de enero se habían
convertido en villanos antes del final del año. Su período de utilidad había
pasado. Todos estos hombres, con la excepción de Raymond McNair, habían
sido ubicados lejos del "cuartel general".)
Pero lo que muchos ministros, de ninguna manera consideraban inevitable,
era mantener a esos hombres haciendo mucho ruido en la reunión. Ellos
sentían que su día había llegado, y lo hicieron durante la mayor parte de ella.
HWA debe haber sonreído a sabiendas, cuando se permitió la libertad.
En la primera tarde de la sesión de apertura, nos dijeron de las
manifestaciones que se llevarían a cabo en Pasadena. Esa fue la primera vez
que sabía de ellas. Herbert Armstrong anunció a los ministros que "las
manifestaciones eran completamente espontáneas y que ningún ministro
estaba involucrado en él asunto". Él nos informó que las manifestaciones
masivas estaban sucediendo en ese mismo momento. La personas, en
cantidades muy grandes, acababan de decidir sobre su propia iniciativa de
congregarse para desafiar al Estado de California. Nos sentimos aturdidos, y los
sentimientos eran en contra de estas tácticas. Stanley Rader dio un rápido
discurso y partió hacia California.
Por supuesto,
que nosotros pronto nos dimos cuenta que las
manifestaciones en Pasadena eran cualquier cosa, menos espontáneas. De
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inmediato, los ministros se comunicaron por teléfono con la gente en el área de
Pasadena, y para sorpresa de todos, descubrieron que los miembros habían
recibido la orden de reunirse ¡En Nombre de Herbert Armstrong!
A la mañana siguiente, Herbert Armstrong expresó su decepción de que los
agentes del orden no habían detenido a mujeres y niños y los arrastraran a la
cárcel. De hecho, anunció su deseo de que lo pasaran , como él decía, "ante las
cámaras de televisión". En realidad, El quería usar a sus seguidores de esa
manera, ¡Mientras se mantenía seguro en otro estado! Esto sonaba como la
escenificada desobediencia civil, enfrentamientos que se habían vuelto tan
comunes en la década de 1960. Como dijo un ministro de Canadá, quien
también era abogado: "Están tratando un caso legal en los periódicos y el
empleo de la emoción para ocultar algo malo ".
Sin embargo, el cambio en Herbert Armstrong fue notable, una vez que
Stanley se había ido. Muchos comentaron sobre la diferencia en su
comportamiento. El cambio era inconfundible.
A medida que avanzaban las reuniones, se hizo evidente que la conferencia
fue tan solo un gran seminario de motivación. El enemigo era California, y él
capitán del equipo era Herbert Armstrong. Pero lo que no se hizo tan evidente,
fue el hecho de que Stanley Rader era el entrenador. Más adelante, Roderic
Meredith bramó fuerte su compromiso total con el "Apóstol de Dios" y declaró en
repetidas ocasiones su "lealtad". Esta tendencia fue seguida por otros oradores
conforme pasaban los días.
La reunión continuó con muchos ministros profundamente turbados. En él
ultimo día, fue que Herbert Armstrong hizo su trabajo más eficaz. Él dijo que
había estado orando fuertemente la noche anterior y de su preocupación por su
vida eterna. Sólo había suficiente emoción y un toque de convicción para
convencer a muchos ese día. Estoy seguro de que conmovió a muchos. Pero en
realidad debería haber estado más en guardia. Él era un maestro en el uso de la
psicología religiosa. Los acontecimientos posteriores demostraron su duplicidad.
Otra de las cosas que hizo en la conferencia, fue la de negar haber cometido
adulterio. Lo hizo con fuerza. No fue hasta más tarde que me recordó una
situación similar en Big Sandy en 1974, cuando Ted había hecho lo mismo.
Stanley Rader me había dicho que él había entrenado a Ted, sobre la forma de
manejar esa reunión.
A medida que la conferencia llegó a su fin, habían muchos hombres
descontentos. Así que muchos se sintieron en peligro y no veían ninguna salida
fácil. Se sintieron traicionados. Stanley Rader era el objeto de su ira. Ellos
querían culpar a Stanley por todo.
Incluso en ese entonces, sentí que la responsabilidad principal no recaía
primordialmente sobre Stanley Rader, pero si sobre Herbert Armstrong. Stanley
era culpable, pero no era él principal. Él era probablemente un oportunista de
primera clase, como los destacados por su antiguo empleador, Milt Scott. Pero
él no sería el que llevaría la responsabilidad primordial ante Dios.
Un grupo de ministros, sin nombre y sin yo saberlo, resumió por lo que a mí
me parecía, era el consenso del ministerio al final de la reunión, haciendo
circular una carta anónima. Ojalá pudiera dar el crédito apropiado, pero ese era
su deseo en ese entonces, y estoy seguro de que lo es ahora, para permanecer
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en el anonimato. Creo que esta carta resume plenamente lo que estaban
pensando el 70% de los pastores de la iglesia que asistieron a esta Conferencia
Estoy reimprimiendo la carta tal como apareció, en la páginas siguientes:
LA CARTA ADJUNTA FUE ESCRITA POR UN GRUPO DE MINISTROS Y
HERMANOS DE LA IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL QUE POR RAZONES
OBVIAS DESEAN PERMANECER EN ÉL ANONIMATO. ESTA CARTA NO HA
SIDO IMPRESA, SIN EMBARGO HA SIDIO AMPLIAMENTE DIFUNDIDA. SE
ESPERA QUE MUCHOS PRESTARAN SU TIEMPO Y ESFUERZO PARA SU
IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION Y HACERLA CIRCULAR TAN LEJOS Y
AMPLIAMENTE COMO SEA POSIBLE, PARA QUE NUESTROS HERMANOS
PUEDAN COMPRENDER LA VERDAD DE LO QUE ESTA SUCEDIENDO.
MUCHOS PASTORES DEL AREA PUEDEN ENVIAR COPIAS MÚLTIPLES
PARA QUE SE PUEDAN FACILITAR DICHOS DATOS A SUS
CONGREGACIONES . TODO LO QUE USTED PUEDA HACER PARA
AYUDAR EN ESTE ESFUERZO, SERA DE VITAL IMPRTANCIA Y MUY
APRECIADO.

26 de enero 1979
Queridos hermanos de la Iglesia de Dios,
Ha habido mucha confusión sobre la actuación de la Fiscalía hacía la Iglesia de Dios y
el nombramiento del Juez Steven S. Weisman como receptor ¿Q ha sucedido? ¿Qué
es un receptor? ¿Cuánta autoridad tiene? ¿Qué va a hacer para la iglesia? ¿Cuál es su
propósito?
¡A continuación especificaremos las órdenes judiciales y las funciones del receptor
mismo!
Como miembro de la Iglesia y como un contribuyente financiero de la iglesia, usted
tienen derecho a una explicación. Debido a una demanda presentada por varios
miembros y ex miembros de la Iglesia donde denuncian que los fondos donados a la
Iglesia no estaban siendo invertidos en cosas necesarias ni en la comisión de la
Iglesia, y que algunos individuo se estaban beneficiando excesivamente de los
ingresos de la Iglesia, el asunto llamo la atención de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de California.
En California existe una ley, que establece que el Fiscal General tiene el derecho y el
deber de proteger a la población mediante el control de todas las corporaciones sin
fines de lucro, para asegurarse de que el dinero que reciben sea utilizado para los
fines que pretenden, y que esté de acuerdo a sus propios estatutos y reglamentos.
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La Oficina del Fiscal General encontró que habían suficientes pruebas de mala
asignación de fondos, y de esa manera podría justificar llevar el caso a la corte
para conseguir que se nombrara un síndico, y de esa forma él asunto podía ser
llevado a juicio. La Corte estuvo de acuerdo y emitió la orden para que él receptor
fuera nombrado inmediatamente. ¡La decisión de la Corte fue posteriormente
confirmada por siete jueces! - Tres jueces del Tribunal Superior, así como cuatro
en los tribunales estatales,- a pesar de las numerosas apelaciones y mociones.
Ahora, ¿qué es un receptor? ¿Qué hace?
El receptor recibe autoridad de la Corte para ser responsable de la activos físicos de
la empresa - edificios, terrenos, dinero, documentos, etc. La autoridad no era
religiosa. Tampoco iba a interferir con el libre ejercicio de religión garantizada por
la primera enmienda de la Constitución de Los Estados Unidos. Más bien, era para
asegurar que los fondos o activos de las empresa, se utilizaran contrariamente
para él propósito establecido por la constitución y estatutos de la iglesia. Además, el
receptor iba a ser neutral entre el Estado y la Iglesia para asegurar que todos los
registros y documentos de la iglesia permanecieran intactos y que los auditores
estatales pudieran tener acceso a los documentos y registros con el fin de
determinar si en efecto hay alguna prueba de mal uso de los fondos. En general, el
propósito general del receptor era proteger a la Iglesia, y asegurar su continuidad
para cumplir su objetivo.
El tribunal designó al receptor. En este caso se nombró a un muy respetado juez,
retirado de la Corte Suprema, Stephen S. Weisman. El Juez Weismen, aceptó el
nombramiento, luego fue emitida una orden judicial para cumplir con sus deberes
como receptor Si no las cumplía, ¡Podía ser declarado como desacato ante la corte!
Sin embargo, la Corte le había ordenado tomar todas las precauciones para no
interferir con él derecho de la iglesia, en él libre ejercicio de la religión. Por
consiguiente, el juez Weisman declaró en una reunión el 04 de enero de 1979 a
los jefes de departamento reunidos en la Iglesia y en la universidad, que todos los
salarios y gastos de funcionamiento se pagarían normalmente. Él NO iba a
cuestionar los gastos asignados a cosas tales como la revista “LA PURA VERDAD”, o
para pagar por él tiempo de aire en la radio y la televisión, o pagar por la impresión
de folletos, y demás publicaciones, etc., Pero si cuestionaría los salarios
excesivamente altos, bonificaciones y otros beneficios financieros asignados a
ciertos individuos etc. hasta que estos pudieran ser investigados, entonces sería
determinado por la Corte Suprema de Justicia si tal dinero se estaba gastando de
acuerdo con los propósitos de la Iglesia. En otras palabras, el juez Weisman estaba
protegiendo los bienes y activos de la Iglesia.
Sin embargo, él receptor nombrado en este caso, el juez Weisman, no ha podido
llevar a cabo sus funciones durante más de un día desde que todo esto empezó. Él
área de la Iglesia local en Pasadena, habia sido inflamada por el miedo de la
desinformación. Muchos creen erróneamente, que un Juez malo "Ha sido lanzado
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contra el Sr. Armstrong" despojándolo de su autoridad. ¡Eso NUNCA sucedió! ¡Aquí
están los hechos!
El Sr. Armstrong fue honrado como la cabeza humana de la Iglesia. De ninguna
manera aparece un hecho, que interfiera de alguna manera con la dirección
espiritual y pastoral del Sr. Armstrong a la Iglesia. Sin embargo, el Sr. Armstrong y el
Sr. Stanley Rader ya no tenían completa y absoluta autoridad sobre los activos ni
podían gastar dinero en cualquier manera que ellos eligieran, sin la aprobación del
receptor - ¡Y especialmente en asuntos personales!
En esa misma reunión del 4 de enero, en respuesta a una pregunta de un ministro, Él
Juez Weisman afirmó el derecho del Sr. Armstrong de nombrar al Sr. C. Wayne Cole,
como Director de Administración Pastoral, actuando como él principal funcionario
ejecutivo interino bajo Sr. Armstrong, mientras durara la crisis. En ningún
momento el juez o Weisman, o él Sr. Cole, ni remotamente dijeron que pretendían
usurpar la autoridad espiritual del Sr. Armstrong. Él que algunos más tarde
llegaran a creer la trágica tergiversación de la verdad, de que el juez Weisman, o él
Sr. Cole habían "sustituido al Sr. Armstrong" es una parodia de la verdad, como
todos los que asistieron a esa reunión, ¡Lo pueden confirmar!
El 18 de enero 1979, Él juez Weisman envió una carta al Sr. Armstrong explicando
los deberes del receptor y pidiendo que el Sr. Armstrong se reuniera con el incluso ofreció ir a la casa del Sr. Armstrong en Tucson - por lo que ambos podrían
cooperar en sus respectivas funciones. El propósito era acelerar un funcionamiento
suave y mantener las cosas en marcha, y que a la larga, la iglesia no se viera
perjudicada en modo alguno, sino que de hecho, colaborara con los cuidadosos
procedimientos de auditoría del estado.
La Iglesia de Dios es una corporación de California. Como tal, el estado tiene la
responsabilidad de no sólo estar seguro de que se esté respetando la ley, sino
también para asegurar su supervivencia y la salud continuada. Una de las
responsabilidades del trabajo de un receptor, es ayudar a una corporación que
puede estar en problemas financieros, asegurándose de que mantenga un plan o
fórmula establecida en sus estatutos ¡Que le traigan éxito en primer lugar!
El Juez Weisman ha prometido al Sr. Armstrong ya los miembros de la Iglesia, su
plena cooperación, a fin de no interferir con la libertad de la Iglesia y de la religión.
Para mostrar su buena fe, voluntariamente solicitó que ubicaran su oficina en él
edificio mayor, (Del Colegio Ambassador) tres cuadras al este del campus principal.
Los miembros de la Iglesia (varios cientos de ellos, unos 5000 que viven en el sur de
California) fueron llevados a creer que la estancia del receptor en el Salón de la
administración, de alguna manera estaba "profanando" el edificio. Aunque el juez
Weisman tenía la autoridad, de alguna manera trató de conciliar por el bien de la
Iglesia y se trasladó al edificio de prensa.
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El receptor mantendría sus responsabilidades de proteger los activos de la Iglesia,
hasta que algunas decisiones finales fueran tomadas por los tribunales. Como tal, él
agradecería la comprensión y la cooperación de todos los miembros de la Iglesia.
Esta carta fue escrita por varios ministros de la Iglesia y sobre la base de muchas
comunicaciones directas a la oficina del Procurador General, sabemos que
representa las opiniones de un gran número de pastores y ancianos de toda la
Iglesia de Dios Universal. .
Hemos sido afligidos desde hace dos semanas, al ser testigos de cómo la Iglesia de
Dios, se ha dividido, herido, desilusionado y confundido. Pero lo más peor, y que ha
sido terriblemente triste, es ver cómo la gente de Dios ha sido utilizada e incitada a
actuar en contra de la santa palabra de Dios, y de las claras instrucciones de las
Escrituras.
¿Qué tenemos que ocultar como Iglesia?
Jesús dijo que Él era la "luz" enviada por Dios al mundo. Les dijo a su discípulos que
iban a ser la "luz del mundo" y les mandó: “Así alumbre vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos” (Mateo 5:16).
Jesús dijo que "los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran
Malas "(Juan 3:19). Una vez más escuchemos las palabras de Jesús: .” Porque todo
aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean
reprendidas. Mas él que practica la verdad viene a la luz , para que sea manifiesto que
sus obras son hechas en Dios” (v. 20-21).
El principio es que los que no tienen nada que esconder - y que hayan hecho su
obras bajo la dirección y aprobación de Dios – y que sus hechos se lleguen a conocer,
no les importa SER EXPUESTOS ¡Porque no tienen nada que ocultar! Sin embargo,
aquellos que desean permanecer en la oscuridad - ocultar, encubrir. mantener en
secreto - lo hacen "porque sus obras han sido malas. "
El apóstol Pedro habló con denuedo en cuanto a la responsabilidad del cristiano
hacía las autoridades civiles: “Por causa del Señor someteos a toda institución
humana, ya sea al rey, como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados
para castigo de los malhechores ” Y ALABANZA DE LOS QUE HACEN BIEN”(1. Pedro
2:13-14).
El apóstol Pablo también bajo la inspiración divina le dijo a Tito estas palabras:
“Recuérdales (al pueblo de Dios) que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que
obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean
pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los
hombres " (Tito 3:1).
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A través de la televisión, todos tuvimos que presenciar con profunda tristeza, él
trágico espectáculo del principal representante del receptor (y por lo tanto la ley
constituida en la tierra, citando Romanos 13). Y como algunos de nuestros
miembros de la iglesia , fueron instruidos para resistirlo a la fuerza. Estos miembros
habían dicho que "estar sujeto" de alguna manera no significa obedecer a la
autoridad constituida. Un funcionario de la Iglesia proclamó públicamente, y fue
visto por todos en la televisión, que el estado tendría que "echar las puertas abajo"
si querían entrar. Y no sólo se habían colocado barricadas de madera ante las
puertas, sino que también - increíblemente - las mujeres y los niños, y los bebés
pequeños, ¡Se habían posicionado directamente detrás de las puertas!
Pero Tito dice. "Obedezcan", mientras que algunos miembros de la iglesia en la sede
citan la escritura "debemos obedecer a Dios antes que a los hombres" para justificar
su desobediencia civil, y su desacato a la acción judicial que le ha dado la Iglesia de
Dios una mancha negra por todo el sur de California, a través de la nación y
alrededor del mundo.
Pero, ¿Qué significa eso?, ¿Obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Qué ley de
Dios era la que ese estaba quebrantando? ¿Dónde estaba el conflicto? Los miembros
fueron llamados, incitados y obligados, a través de llamadas telefónicas nocturnas,
para llegar al Salón de la Administración, él lunes 22 de enero de 1,979 para
participar en los "servicios especiales de la Iglesia". Sin embargo, ellos fueron
citados allí con el único propósito de bloquear al receptor designado por el estado,
a fin de que no entrara en él edificio y ejerciera sus funciones oficiales . En una
admisión directa del subterfugio, un ministro anunció públicamente que la reunión
tenía que ser un "Servicio eclesiástico" ya que "¡Esa era nuestra única defensa!" Qué
vergüenza para la Iglesia de Dios, esconderse detrás de la falsa cuestión de la
"Iglesia y el Estado", cuando él Estado sólo buscaba ayudar a la Iglesia, a arreglar
sus asuntos financieros.
Entiendan esto: no era un día de fiesta, ni día de reposo. No hay ningún mandato
bíblico o mandamiento que ordene a los hermanos hacer esto. A TRAVEZ DE SU
PALABRA, DIOS NO ESTA DANDO CUALQUIER ORDEN A LOS HERMANOS. Pero
algunos decían: "Tenemos que luchar por la Iglesia de Dios. Tenemos que luchar por
estos jardines , por los edificios y por nuestros derechos! "
Un hombre, que en nombre de la iglesia y con lujo de fuerza detuvo al receptor
administrativo del estado, le dijo: "Usted es nuestro enemigo y no lo dejaré entrar
por esta puerta” El oficial le dijo: "¿Quieres orar por mí?, como dice la Biblia que
tienes que orar por tus enemigos” . Y este hombre, que es un diácono de la iglesia,
dijo."Voy a orar por usted, pero para que Dios se lo lleve “.
Jesús dijo: "Mi reino no es de este mundo: si mi reino fuera de este mundo entonces
mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los Judíos, pero mi reino
no es de aquí "(Juan 18: 36).
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Jesús no quería que sus discípulos lucharan personalmente en su nombre, para
evitar que cayera en manos de aquellos que lo mataron. Pero hoy en día, los
miembros de la Iglesia de Dios, quienes se consideran a sí mismos discípulos de
Cristo, parecen sentir que está perfectamente justificado poner en peligro, incluso a
sus propios hijos pequeños y utilizar la fuerza física para resistir a la autoridad
constituida, para "salvar los edificios" de la iglesia Pero en realidad ellos no estaban
salvando los edificios de la iglesia. ¡El receptor no le estaba haciendo daño a los
edificios o a los jardines de ninguna manera! Él estaba allí para proteger los
edificios, y para salvar a los bienes de la Iglesia, para que todos los recursos, físicos
y financieros , pudieran dedicarse a la comisión de la Iglesia y no para el beneficio
privado de unos pocos.
Esto es lo que la Palabra de Dios dice acerca de las autoridades civiles en varias
traducciones:
"Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que
Dios no haya establecido. Los autoridades que existen han sido establecidas por
Dios. Por lo tanto, el que se rebela contra la autoridad se rebela contra lo que Dios
ha instituido, y los que resisten, acarrean condenación en sí mismos. Porque los
gobernantes no están para infundir TERROR A LOS QUE HACEN LO BUENO, SINO A
LOS QUE HACEN LO MALO. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo que
está bien y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si
haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al
servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario
someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo sino también por razones
de conciencia (Romanos 13:1-5 Nueva Versión Internacional).
“Cada persona debe rendir obediencia a las autoridades constituidas, pues no hay
autoridad sino de parte de Dios, y los que tienen autoridad son divinamente
constituidos, por lo que él que se rebela contra la autoridad se resiste al
nombramiento de Dios. Estos rebeldes , acarrean condenación para sí mismos.
Porque los magistrados no son para temor de la persona que hace el bien, sino al
malo. Usted no quiere tener miedo a la autoridad, ¿verdad? Has lo correcto, y
ganaras su aprobación. En efecto, son agentes de Dios para tu bien. Pero si haces
mal, entonces esto debe ser una advertencia, pues por alguna razón llevan la
espada, y son agentes de Dios para llevar el castigo merecido para él malhechor.
Nos corresponde, por lo tanto, ser sumisos, no solo por él castigo, sino también por
causa de la conciencia.
"( MODERNO LENGUAGE DE LA BIBLIA)
"Cada sujeto debe obedecer a las autoridades gubernamentales, porque ninguna
autoridad existe, sino de parte de Dios, "las autoridades existentes han sido
constituidas por Dios. POR LO TANTO TODO ÉL QUE RESISTE A LA AUTORIDAD
resiste al orden divino, y los que así hacen, recibirán condenación para sí mismos.
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Los magistrados no son un terror para un hombre honesto aunque sí lo son para él
hombre malo. Si quieres evitar el miedo a las autoridades gubernamentales, lleva
una vida honesta y serás felicitado por ello, el magistrado es SIERVO DE DIOS PARA
TU BENEFICIO. Pero si haces lo malo, está bien que te alarmes , un magistrado no
puede ejercer el poder de la espada en vano, él es servidor de Dios para la
imposición de la venganza divina sobre los malhechores. Debes ser obediente, por lo
tanto, no sólo para evitar la venganza divina, sino como una cuestión de conciencia
"(traducción de Moffatt).
Nótese el tono y la fuerza de los escritos inspirados de Pablo. Hay absoluta confianza
de que cuando uno hace él bien en una conducta civil y social no es necesario ser
temeroso de los poderes civiles constituidos, y que de alguna manera puedan
hacerle daño. Más bien, como la versión King James dice, "hagan lo que es bueno y
recibirá su alabanza" ( Versículo 3).
La misma palabra que se usa en Romanos 13 para "someterse " o "estar sujeto a" se
usa en Efesios 5, donde a las esposas se les dice que estén "sujetas a sus maridos"
¿Pueden los miembros de la iglesia - hombres o mujeres – considerar que la
esposa, tiene el derecho de resistir a su marido, como ellos lo hicieron al resistir a
las autoridades del estado? Irónicamente, algunos de los hombres que eran los más
rebeldes hacia el estado, ¡ Exigían obediencia de sus esposas.
La cita de Hechos 5:29 "Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres", fue la
respuesta de Pedro después de que él sumo sacerdote dijo a los apóstoles: “¿No
os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? y he aquí, habéis
llenado a Jerusalén con su doctrina , y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese
hombre”.
Tenga en cuenta los siguientes puntos: En primer lugar, los apóstoles estaban siendo
cuestionados por una autoridad religiosa y no por una autoridad civil. ¿Pero cuál era
la orden? ¡LEALO DE NUEVO EN SU PROPIO BIBLIA! Se dice que les fue ordenado
¡NO ENSEÑAR EN EL NOMBRE DE JESÚS! Pero ellos tenía una orden directa del
mismo Jesucristo, para enseñar en Su Nombre! Ver Mateo. 28:19-20; Marcos
16:15; Lucas 24:47; Hechos 1:8.
A la Iglesia de Dios Universal nunca se le dijo que no podía predicar la Palabra de
Dios o el evangelio de Jesucristo, la salvación, el arrepentimiento o cualquiera de sus
doctrinas y enseñanzas. Por el contrario: Se dijo que la Iglesia debía cumplir con
sus objetivos tal como se expresa en nuestra constitución y estatutos - que es,
predicar y enseñar el evangelio de Cristo y su mensaje, él Reino de Dios.- A lo que
el Estado se opuso, era que el dinero se estuviera gastando en algo, que no eran
los objetivos de la Iglesia.
Otra distorsión ha tenido lugar. Se ha dicho que usted debe enviar sus diezmos al Sr.
Armstrong en Tucson, y no a un receptor en Pasadena. Hermanos, ¡Ambos
conceptos son falsos! Los diezmos y las ofrendas deben ir a Dios - para su obra - y
deben ir a su casa. Y esa casa es la Iglesia! (Véase I Timoteo. 3:15, Efesios . 2:19;
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Gálatas . 6:10). La Iglesia está compuesta por todas las personas que son de Dios todos los miembros que componen ese cuerpo espiritual del cual, Cristo es la
cabeza viviente.
Hermanos, muchos de nosotros en el ministerio tenemos graves preocupaciones en
cuanto al asesoramiento y la influencia que rodea el Sr. Armstrong en este
momento. Las palabras están siendo representadas como si viniera de la propia
mente del Sr. Armstrong, ¡Y son claramente contrarias a las enseñanzas que él
mismo ha enseñado durante más de cuarenta años! Todos hemos escuchado y
apreciado profundamente las enseñanzas del Sr. Armstrong, cuando a menudo
declaraba durante los últimos años: "No me crea a mí, crea a su Biblia" Y, "No sólo
tome mi palabra para ello. Búsquelo. Léalo en su Biblia. Pruebe si estas cosas son así
".
Usted probablemente ha notado en él periódico Worldwide News , en la misma
página donde aparece la Declaración jurada del Sr Armstrong, está impreso algo
que dice: "Herbert W. Armstrong, debidamente juramentado, depone a sus
juramentos y estados: ". Ahora bien, tal vez no sea un gran punto pero El Sr.
Armstrong enseñó durante muchos años lo que Jesús dijo acerca de no jurar en
absoluto (Mateo. 5:34). Y el apóstol Santiago dice más adelante: "Pero sobre todo,
hermanos míos, NO JUREIS , ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro
juramento; sino que vuestro si, sea si, y vuestro no sea no, para que no caigáis en
condenación” (Santiago 5:12). Sabemos que el Sr. Armstrong no hubiera escrito esas
palabras "debidamente juramentados” o “juramento”. Además, el estilo de la
escritura no es él del Sr. Armstrong! ¿Qué está ocurriendo con La Iglesia de Dios?
Hermanos, debido al quebrantamiento de la escritura, y la clara incitación a la
conducta poco cristiana por parte de muchos de nuestros hermanos -, mientras que
a los hermanos se les hace creer que están sirviendo a Cristo - nosotros los ministros
sentimos que algo está drásticamente mal.
Lo que nos gustaría ver, es que la reputación financiera de la Iglesia sea limpiada y
puesta en derecho. Nos gustaría que cada dólar que se recibe, sea declarado en
detalle. Nos gustaría ver una completa rendición de cuentas del dinero gastado ante
los miembros del Cuerpo de Cristo. Nos gustaría que se abrieran los libros . No
debería existir miedo de que los hermanos y otros ministros tuvieran acceso a los
libros contables. Nos gustaría ver a la Iglesia declarar anualmente los salarios de los
empleados, además de todos los beneficios y bonificaciones.
Si todos somos hermanos y hermanas en Cristo, ¿Por qué no la oficina contable
permite al pueblo de Dios saber lo qué está pasando y donde se gasta el dinero de
Dios? Recuerde, que el dinero que viene aquí es para la obra de Dios. No solo los
diezmos son de Dios, ¡Sino que gran parte del dinero proviene de las ofrendas
individuales! Recuerde ¡Que todas las cosas son de Dios! ¡ Pero eso nos incluye a
todos los hermanos y ministros por igual! Para demostrar lo importante que son
las personas ante Dios, la Biblia dice:
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“Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro: sea Pablo, sea
Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por
venir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios”. (1, Corintios 3:21-23)
Hermanos, si eso es verdad, ¿Es pedir demasiado? ¿Que él pueblo de Dios deba ser
informado acerca de las finanzas de la Obra de Dios?, ya que son ellos los que se
sacrifican y oran con tanto fervor. ¿Es pedir demasiado? para que a cada miembro
de esta Iglesia se le dé durante el bautismo o antes del bautismo una copia de la
constitución y de los estatutos de esta Iglesia y que cada uno confirme las
responsabilidades de su vida. ¿Es demasiado exigir, que todo el dinero dado a Dios
sea utilizado en esta obra? Francamente esto es exactamente lo que el estado y el
receptor desea, y eso es todo. ¿Por qué entonces, se están agitando las multitudes
por medio de falsedades y tergiversaciones?
Si a usted le gustaría tener acceso a los libros y a los procedimientos financieros, a
las declaraciones de salarios y bonificaciones, así como a las copias de los estatutos
y la constitución; POR FAVOR diríjase a la Sede de la Iglesia y hágaselo saber a su
ministro local.
O escriba a la Iglesia de Dios Universal, Pasadena, California 91123.
De otra manera, la Iglesia de Dios nunca va a ser restaurada como la más honesta,
abierta y vertical organización en los Estados Unidos - y pronto - muchos hermanos
se alejarán, y estarán a la ofensiva, y la obra de Dios tendrá que ser realizada por
medio de otros instrumentos.
Sabemos que muchos de ustedes están comprometidos con esta Iglesia. La Iglesia
de Dios siempre necesitará de su compromiso activo – ¡Que es lo que más se
necesita AHORA! Y conociendo su compromiso, sabemos lo que usted desea para la
Iglesia de Dios – y como el Ministerio de Dios – debe ser "irreprochable ."
Decimos: "¿Qué no tenemos nada que ocultar? Entonces permitamos que los
auditores estatales ingresen e inspeccionar nuestros libros. Después de todo, ellos
no deben ser "él terror para a un hombre honesto" o “una organización honesta ".
Si nosotros, como una organización hemos cometido alguna infracción de la ley,
entonces, nosotros como una organización, debemos reconocerlo como individuos..
Debemos reconocer nuestro error - arrepentimiento - pedir él perdón de Dios - y
hacer el bien. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesús, dejemos de lado él
encubrimiento y dejemos de actuar como criminales ¡RESISTIENDO A LA
AUTORIDAD CONSTITUIDA!
Si, por otra parte, hemos estado limpios y hemos andado en derecho, una
investigación abierta simplemente lo confirmará. Entonces vamos a mantenerla
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abierta, para que todo el mundo pueda saber, que no tenemos nada que ocultar, ni
de qué avergonzarnos - moral, doctrinal o financieramente.
Dejemos que nosotros como cuerpo y como una organización, realmente pongamos
las palabras de Jesús en práctica: "Así alumbre vuestra luz delante de los hombres
para que vean vuestras buenas obras y GLORIFIQUEN A VUESTRO PADRE QUE ESTÁ
EN LOS CIELOS "(Mateo 5:16).
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Capítulo XV
APUÑALADO POR LA ESPALDA

Alrededor de una semana después de regresar de la conferencia en Tucson
en Enero de 1979, recibí una llamada de un amigo, ya bien entrada la noche. Él
propósito de la llamada era, que un miembro de la iglesia en Luisiana, afirmó
que había tenido un contacto con la oficina de Stanley Rader en Pasadena, y
había llamado aquí en Tulsa a una familia que había conocido antes en Luisiana,
tratando de averiguar todo lo que pudiera sobre mí. Este hombre era un poco
conocido para mí, pero no tenía ni idea de que estaba siendo utilizado de esta
manera por la oficina de Rader. Yo había conocido a este hombre como un
hombre sin educación, y de muy mala reputación. De baja estatura pero
ambicioso. ¡La Iglesia! tenía que aprender muy pronto!, Que este era el tipo de
persona, que los que tenían el control de facto en Pasadena, estaban
utilizando.
Él horario en Pasadena está atrasado dos horas, respecto al nuestro aquí
en Tulsa, así que inmediatamente llamé a la casa de Roderic Meredith. Le hablé
de la llamada, mencionando el nombre del hombre de Luisiana. Él dijo que no
sabía nada a este respecto. Pensé entonces, y todavía lo pienso, que él sabía
poco de las actividades del grupo de Rader. Pero yo le dije que iba a venir, a
hablar con él. Él estuvo de acuerdo. Su voz sonaba amistosa en El teléfono En
realidad yo no veía ninguna razón por la que no debería serlo. Habíamos sido
siempre sinceros con los demás , y pude darme cuenta que no había necesidad
de cambiar ese enfoque.
Siendo así, en el último día de enero volé a Pasadena. Cuando llegue al
Salón de la Administración, la secretaria de Roderic dijo que sería hasta el día
siguiente, cuando Roderic podría atenderme - a las 10:00 am . Mientras tanto,
visité a varios de mis amigos en el campus esa tarde y por la noche, cene con
algunos antiguos amigos y conocidos. A la mañana siguiente, fui por la oficina de
servicios ministeriales, donde Ted Herlofson me mostró una serie de gráficos
interesantes que había coleccionado. Ted, además de ser un buen historiador,
también era un agudo estadístico. Sus estadísticas indicaban él desastre
inminente para la iglesia.
La secretaria de Roderic me llamó diciendo, que él estaba listo para
recibirme. Tome el ascensor y justo cuando las puertas se abrieron, salió
Sherwin McMichael. Parecía muy sorprendido - incluso nervioso-. Él me
preguntó si podíamos conversar un momento en privado. Miré a mi alrededor y
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no vi a nadie cerca. Él me hizo señas para que pasara hasta donde estaban
unos muebles, en un rincón en la esquina noreste del vestíbulo.
Dije, está bien, ¿Qué es?
Quería decirme cómo el rumor había comenzado a partir de su familia, que
tanto mi hijo John y yo habíamos sido expulsados. Dijo que todo era un terrible
error.
Le dije que si habíamos sido expulsados, yo pensaba que debería saberlo.
Dijo que lo sentía mucho y que eso no debería haber ocurrido nunca, pero
estaba seguro de que yo entendería como eran los rumores.
Nunca había estado tan enfadado en mi vida. Le miré fijamente a los ojos y le
dije: "Sherwin, los rumores están volando por todas partes. Estoy seguro de que
hay un montón de ellos sobre ti mismo. Y estoy seguro de que habrá muchos
más”. Con eso, lo dejé y no he hablado con él desde entonces. (al día siguiente,
después de la conmemoración de los Caídos, pasé por su oficina para hablar
con él, pero no se encontraba. Probablemente era mejor así.) Yo no sabía de
esos rumores que emanaban de él antes de esa fecha. Pero desde entonces,
me he enterado de otros, y pude darme cuenta que él no era digno de todo
crédito.
Cuando Roderic abrió la puerta de su oficina, me di cuenta de que Raymond
McNair estaba allí también. Me alegré por ello. John había tenido una larga
sesión con ambos la semana anterior, y había encontrado a Raymond más
compasivo y razonable que Roderic. Dennis Pyle dio el mismo informe después.
Yo había visto esto en dos ocasiones.
Raymond se expresa mucho mejor personalmente con uno - mucho, mucho,
mejor - que cuando se está dirigiendo a un grupo.
Empecé la conversación diciendo que había estado en esa oficina tres veces
durante los últimos doce meses y había hablado con tres hombres diferentes
que ocuparon el cargo. "Roderic", le pregunté, "¿Cuánto tiempo crees que te
vas a sentar aquí? "
Raymond McNair respondió diciendo: "Creemos que Dios es quien nos ha
puesto a nosotros aquí, y sólo Dios nos puede quitar. "
"Esa es una buena filosofía que ellos podrían tener". Yo respondí: Que si
bien había estado descontento durante los eventos alrededor de Roderic
cuando estaba en el poder, yo estaba realmente feliz de que él estuviera allí y
esperaba lo mejor para él. Ese fue mi verdadero sentir en ese momento. Sabía
mucho de lo que había pasado y desaprobé la conducta de ambos en el famoso
e infame, viernes. Yo había comparado a Raymond, en base a muchos informes,
de John Brown en él Harper’s Ferry, como se demuestra en los libros
escolares del sur de hace medio siglo. Pero Roderic había sido demasiado
ávido de poder. Sin embargo, tal vez ahora Dios lo estaba usando para un
trabajo especial, y Roderic surgiría como un líder de la iglesia, al que todos
podíamos seguir. Precisamente en eso pensaba. Así que respondí sobre esta
base. Yo les dije que iba a ayudarles en todo lo que pudiera. Les pregunté si
sabían realmente a lo que se enfrentaban. Sus respuestas indicaban precaución
y falta de información. A medida que el día transcurría, pude ver que había algo
entre ambos.
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Les dije que había pasado muchas horas con Stanley Rader un par de
meses antes y quería que ellos supieran a lo que se tenían que enfrentarse.
Stanley Rader no sería su amigo.
Tanto Roderic y Raymond sacaron hojas amarillas de tamaño oficio y
comenzaron a tomar notas. Les pregunté para qué eran, y ambos dijeron que
las revisarían mas tarde en una reunión, para saber cómo proceder y proteger
sus puestos de trabajo.
Yo no estaba totalmente seguro, pero había decidido no hacer una real
diferencia. Después de todo, Dios lo sabe todo. Yo recuerdo muy bien, todo lo
que se dijo ese día. –al menos en su contenido.
Raymond se sentó frente al gran escritorio de Roderic a mi lado izquierdo.
No solía mirarme, pero la mayoría de las veces, miraba a Roderic y miraba
hacia abajo. Debo informar que durante las seis horas y media de
conversaciones, Raymond, demostraba más corazón que Roderic, aunque lo
encontré como muy lento de entendimiento y percepción. Roderic era mucho
más rápido en las respuestas, pero aún así, era mucho, mucho más lento que,
por ejemplo, Stanley Rader. Tenía que describir las cosas para Roderic, pero no
fue así para Stanley. Después de explicar detalladamente las cosas para
Roderic, tenía que ofrecer una explicación más detallada para él entendimiento
de Raymond. Esto fue así a lo largo de la conversación. Definitivamente hubo
dos niveles diferentes de la actual comprensión.
Yo había hecho algunas notas en el avión, partiendo de las conversaciones
que había tenido con Stanley Rader con el propósito de describir a Roderic lo
que necesitaba saber. Él me había dicho que no había que preocuparse acerca
de una toma de posesión de la iglesia por Stanley Rader. Tanto él, como
Raymond, León Walker, y algunos otros a quienes él nombró estaban ahora en
el Consejo de Administración. De cualquier manera, Stanley no podía tomar
posesión de la iglesia. Mi mirada escéptica, no transmitía la sensación de estar
de acuerdo con ellos. Los acontecimientos posteriores demostraron la
mediocridad de Roderic y su falta de experiencia.
La simple verdad era, que ni Roderic, y tampoco Raymond comprendían las
fuerzas que estaban en pugna, ni tenían la facultad corporativa suficiente como
para tomar decisiones inteligentes. Ninguno de ellos tenía un presupuesto o el
sentido de contratar a un abogado corporativo, ni tampoco tenían una base de
poder en la iglesia para asegurar su permanencia en el cargo.
El curso que ellos siguieron desde el principio, absolutamente encajaba en
sí mismos al fracaso seguro. Si ellos hubieran predicado poderosamente desde
el principio, la lealtad a Dios, a la Biblia, a la iglesia, y la verdad, habrían tenido
suficiente apoyo. Si hubieran enseñado la compasión y la misericordia y
practicado las virtudes, el resultado habría sido diferente. Si Roderic hubiera
rehusado responder a Stanley Rader, él mensaje de expulsión y rechazo de
los demás ministros del mismo rango, durante él Sábado siguiente en la
contienda en Pasadena, quizás habría ganado solidez. Una vez que acepto la
nota de la mano de Stanley y permitió que Stanley se hiciera cargo del podio
en el primer sábado, se comprometió a sí mismo y al ministerio en general.
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Stanley sabía lo que estaba haciendo, Roderic estaba en una niebla. Y
ahora Roderic estaba hablando de ser más inteligente que Stanley. ¡Qué
ingenuo!
Estoy bastante seguro, de que Roderic realmente nunca había visto todo él
tablero completo en su vida. ¿Cómo lo podría tener? Herbert Armstrong, en sus
conversaciones telefónicas grabadas con Wayne Cole, orgullosamente llamaba
al consejo de directores de la iglesia "consejo tonto."
Como resultaron las cosas, Roderic estableció un nuevo récord, en cuanto al
corto tiempo que un hombre podría ocupar el cargo de director de la
Administración Pastoral. Anteriormente, había ridiculizado a su predecesor
Wayne Cole, por los pocos meses que había estado allí, y luego él mismo
mordió el polvo, al estar tan poco tiempo en el cargo. La verdad es que
Roderic, trató de hacer las cosas bien durante los últimos ocho o nueve meses
que estuvo en él puesto. Ya que su utilidad había terminado antes de la
Pascua.
Al parecer, a la luz de lo que Roderic y Raymond dijeron en ese momento,
Dios no los había puesto en el cargo, sino que habían sido puestos por un par
de hombres. Y fueron esos mismos hombres los que los obligaron a salir. . Ellos
simplemente no pudieron jugar él juego con la habilidad suficiente. Eso fue lo
que les advertí, probablemente fue lo que sucedió.
Le dije a Roderic que Herbert Armstrong había dicho de él: "Roderic
Meredith es tan justo que es injusto”. Stanley me dijo eso. Y que también dijo
que había llamado a Raymond McNair un "bufón" de acuerdo con más de un
informe. Allí estaba él ahora, usándolos por un corto tiempo, sólo por su propia
conveniencia. Roderic pensaba que era Dios era él que lo estaba usando.
Le pregunté a Roderic y a Raymond, si pensaban que él mensaje de
advertencia había llegado a este país, o si había mucho más que hacer. Llamé
a esto "Él mensaje de Ezequiel," porque gran parte de él , está en el libro de
Ezequiel. Los que suspiran y lloran por todas las abominaciones hechas en este
país son dignos de elogio, y los que toman el nombre de la religión para salirse
con la suya y que corrompen el país serán considerados dignos de muerte.
Creo que el término es bueno para usarlo en esa relación. Ambos pensaban
que había mucho más que hacer para cumplir con la comisión en este país y los
demás países, que la Iglesia ha llamado el Israel moderno. Si estos países en
realidad son los descendientes modernos de la antigua Israel, entonces hay
mucho todavía por hacer en una iglesia activa y limpia - es decir, si la enseñanza
de la Iglesia es correcta en el primer lugar.
Estábamos de acuerdo en este tema. La única área de desacuerdo que podía
detectar era que decíamos que éramos leales. Pensé en ese momento, que
Herbert Armstrong, al final de cuentas quería hacer las cosas bien y continuar la
obra de advertencia al mundo occidental y otros países. Yo no sabía, hasta
donde había llegado él alcance de su enredo en este mundo. Ese conocimiento
vino después. Y con el conocimiento adicional, vino la comprensión de lo que
había sucedido hacía algunos años en Pasadena y ¿Por qué la iglesia se había
parado en seco hace años? Satanás había golpeado en la parte superior.
Roderic podía haber conocido esas cosas en ese momento. Algunos ahora
sugieren que si las sabia. No sé. No dio ninguna indicación de conocerlas, pero
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luego más tarde, durante la primavera me enteré que era hábil en ocultar la
información y utilizarla prudentemente para sus propios fines. Tu vives y
aprendes.
Discutimos muchas cosas ese día, sobre él personal ministerial, dando
nuestras opiniones desde diferentes puntos de vista. Me sorprendí al darme
cuenta, que pensaban muy bien de ciertos hombres, que según mi entender
estaban descalificados para él servicio de la iglesia, y al mismo tiempo descubrí
que ellos tenían una mala opinión, de quienes según yo, eran necesarios.
Estuvimos en algunos puntos de acuerdo.
No quiso responder algunas cosas, que seguramente sabía sobre algunos
de los que todavía andan por ahí, y han comprometido él ministerio una y otra
vez. Roderic dijo que respetaba mis opiniones, y creo que lo hizo. Se basaban
en una gran cantidad de información.
Yo había llevado bastantes
documentos en mi maletín. Abrí el caso y
comencé a entregarle algo para leer, con textos ya subrayados. Dijo que John
había estado la semana anterior con un maletín cargado de documentos, que le
mostró. Roderic tuvo por ridículo este enfoque, y sentía que todo eso no era de
importancia. La única cosa de importancia para él, era él apoyo al "Apóstol".
Nada más importaba. O al menos, ese era su argumento en ese tiempo. Stanley
Rader era otro asunto. Pero había un problema donde se refería a él. No
importaba qué cosas contradictorias había escrito Herbert Armstrong, nada se
ganó, incluso teniendo en cuenta estas cosas.
A continuación, describí en considerable detalle, mis impresiones sobre
Stanley Rader, sus habilidades, sus debilidades, sus opiniones y sus planes
como mejor lo podía comprender. Yo pensaba que no había manera de separar
los destinos de Stanley Rader y Herbert Armstrong en ese momento. Sólo la
muerte o el Estado de California lo podría hacer. Parecía que las cosas que
habían sucedido, los llevó a unirse como gemelos siameses. No habían
razones, que pudieran haber sido descritas en la fábrica de rumores, que
explicara por qué esto era así. Las cintas Lochner, eran una buena razón.
Entonces le dije a Roderic y a Raymond sobre la conducta de Herbert
Armstrong en los Poconos en 1976, cuando Herbert me había contado sobre
su propio habito de la masturbación y él registro de su autoerotismo en un libro.
Roderic preguntó, ¿Si eso me había impactado?. Admití que me había sacudido
un poco, especialmente a la luz de las enseñanzas de Herbert Armstrong sobre
el tema. Yo también sentí muy raro, que un hombre registrara regularmente tal
conducta.
Roderic dijo que no había dejado volar su mente en absoluto. Ahora bien,
Roderic ha enseñado sobre este tema más que ningún otro ministro en la
iglesia. Entre otras cosas, él había sido profesor de las epístolas de Pablo en
las clases de la universidad por años. Este curso incluía la enseñanza del
primer capítulo de la carta a los Romanos, que de acuerdo con la iglesia,
prohíbe lo anterior. Le pregunté a Roderic, ¿Si eso no era así?. Bueno, dijo
que sí, estaba de acuerdo en que así era. Luego Raymond habló sobre la
soledad del Sr. Armstrong y en todo lo que había tenido que sufrir desde la
muerte de su esposa. Luego Raymond se refirió a lo que él sufrió cuando su
propia esposa lo abandonó y se llevó gran parte de su dinero. A él le había
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costado mucho, dijo, y podía entender cómo le afectaba la soledad a Herbert
Armstrong.
Entonces yo les recordé a los dos, que Herbert Armstrong había practicado
la masturbación mientras la señora Armstrong aún vivía. ¿Qué pasaba con eso?
Roderic dijo que se había enterado, que Loma Armstrong tenía una naturaleza
fría. Y él no podía decir nada en contra de la conducta de Herbert Armstrong.
Les dije que Tony Hammer había amenazado con expulsar a un hombre joven
en él el sur de Texas, hacia algunos años, debido a las enseñanzas de la
iglesia sobre la masturbación, y aquí, el hombre más importante de la iglesia,
practicaba esto todo el tiempo. ¿Hace Dios acepción de personas? Me contestó
que sí Tony lo hubiera llamado a él en ese momento, le habría dicho que no
fuera tan duro con el joven. (Aquellos que recuerdan las enseñanzas de Roderic
en ese momento, encontrarían esto difícil de creer.)
Entonces les comenté sobre la desnudez del Sr. Armstrong durante la
mañana siguiente, y ambos expresaron incredulidad. Podía verlo en su ojos .
Yo dije: "O lo estoy diciendo como en realidad sucedió, o la historia es
totalmente falsa”. Les dije que me miraran a los ojos, y comprobaran si les
estaba diciendo la verdad .
Roderic dijo que él me creía. Él me conocía un poco mejor que Raymond.
Pero Raymond hablo largo y tendido sobre lo modesto y cuidadoso que era él
Sr. Armstrong. Le dije de nuevo, que o bien era cierto o no lo era. Me miró y
luego dijo que si me creía. Roderic hablo a continuación sobre algunos de los
grandes hombres que les gustaba andar desnudos - como Winston Churchill.
Podía ver cómo el Sr. Armstrong, además de ser grande, iba a ser así también.
De hecho, calentó la idea y parecía que más bien le gustaba.
A la hora del almuerzo, Roderic quería ir a un lugar donde hubiera
privacidad Fuimos a un sitio alejado al este del campus. Por el momento se me
olvida el nombre del lugar, pero era ruidoso. Durante el almuerzo, Roderic
quería referirse al nombre del hombre del que hablamos, como “él número uno
en la fila”. Luego se dio cuenta de que no había tanto ruido, y que de todos
modos nadie nos escuchaba. Me dijo que no hiciera ninguna diferencia, podía
usar su nombre o un numero.
Fue un almuerzo muy amable, y nos parecía que en general estábamos de
acuerdo. Luego volvimos a la oficina, y Roderic volvió a sentarse detrás de su
gran escritorio. Habíamos hablado de un buen número de cosas, y alrededor de
la mitad de la tarde, Roderic toco de nuevo el motivo, por el cual yo estaba
ahí
Roderic cambió totalmente su porte. Asumió una actitud de autoridad, y se
recostó en la silla grande. Me informó que yo tendría que venir y asistir a la
universidad en Pasadena de inmediato. Le pregunté sobre el pastoreado en
Tulsa. Me dijo que no me preocupara por eso. Le pregunté a partir de cuándo.
Dijo que a partir de ahora. Le pregunté ¿Por qué? El dijo a causa de esto y
aquello. Realmente estaba hablando con rodeos. Finalmente dijo, que Herbert
Armstrong lo había ordenado. Me dijo que tenía dos opciones: o venia de
inmediato al Colegio Ambassador, o estaba completamente fuera del
ministerio. Me senté un rato, mirando por la ventana. La oficina de Roderic , o la
que fue la oficina de Roderic por un corto tiempo, estaba en la esquina
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noroeste del vestíbulo de la Administración. Me quedé mirando a lo largo del
Boulevard hacia Colorado, el Banco Wells Fargo y hacia las colinas. Era un día
claro.
¡Roderic se rió! Y dijo: "David , estás en las nubes". "Roderic ", le contesté:
"Estoy perdido en mucho más que eso." Raymond comenzó a hablar acerca de
cómo mudarme inmediatamente. Me dijo que podría poner mis muebles en el
almacenamiento y tomar un apartamento amueblado. Mencionó como algunos
otros lo habían hecho.
Roderic comenzó a hablar de su interés por mi cuando me viniera. Yo no me
sentiría desamparado.. Ellos personalmente tomaría un interés en mí, y yo podía
contar con su amistad.
Yo les dije que ya casi cumpliría 57 años de edad y una mudanza inmediata
estaba fuera de mis posibilidades . Tampoco podía por si mismo obligar a mi
esposa a hacer tal cosa. Roderic quería saber si deseaba tomar las horas de la
noche para tomar una decisión. Por la mañana, las ideas se vuelven más
claras, agregó. Le dije que pensaba tomarme un poco más de una noche.
Empezó a explicar cómo una formación más universitaria me ayudaría en la
iglesia. Yo sería capaz de salir tal vez un par de años después para otro
pastoreado. Yo no tenía la formación universitaria, como algunos de los
hombres dentro del ministerio de campo. Esto permitiría que me respetaran
más Nunca mencionó a Ray Wooten, como un hombre que también necesitara
ir a la universidad. (Ray ya había sido nombrado como un nuevo coordinador de
área, pero no había sido anunciado todavía. Tenía que oír hablar de ello más
tarde esto ilustra los métodos de Roderic, como Ray Wooten tenía menos
formación universitaria que yo)
Le pregunté a Raymond, que era el vicerrector de la universidad en ese
tiempo, sobre ¿Qué cursos se impartían?. Trato de responderme, pero no me
pudo decir nada. Simplemente no sabía lo que estaba pasando en su propia
escuela. Sin embargo, ante mi estaba un hombre que corría por la universidades
de este país en tonos fuertes, y que fue tan fuertemente criticado, apenas antes
de su fallida administración en Big Sandy ante seis mil personas. Sentía que
estaba calificado para ser un administrador de la universidad, y sin embargo, él
no sabía lo que estaba sucediendo en su propia universidad pequeña.
Se podría decir, que si yo tuviera la intención de ir al Colegio Ambassador, mi
confianza no estaría reforzada por su actuación. Yo les dije, que en realidad no
tenía tiempo que perder en mi vida. Al mismo tiempo sentí que no debía
desperdiciarlo. Entonces les pregunté, ¿Qué les hacía pensar que no estaría
perdiendo mi tiempo allí?
Los acontecimientos posteriores, han demostrado que mis preocupaciones
eran fiables. ¿De qué me podría servir la amistad de Roderic Meredith ahora en
Pasadena? [En él tiempo en que se escribió este libro, Roderic Meredith había
sido expulsado de la iglesia de Dios Universal] O en tal caso ¿La de Raymond?
Si no fuera por los otros problemas, hubiera preferido la amistad de Stanley
Rader. Por lo menos, él juega al bridge. Y se puede hablar con él de manera
inteligente. -Sí. no es que seguramente era más confiable-. Pero uno aprende,
a medida que avanza.
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Entonces Roderic presionaba por una respuesta inmediata. Pero Raymond
vino en mi ayuda. Cuando las cosas iban mal, Raymond demostraba mucho más
compasión que Roderic. Le dije que tendría que pensar en ello por unos pocos
días. Raymond lo presionó para que me permitiera esto. El tema surgió por lo
que tenía que hacer el siguiente sábado en Tulsa. Me preguntó si quería dar
un último sermón. Le dije que no. Le pregunté si él tenía un sermón grabado
para reproducirlo. Le dije que yo quería grabar el anuncio de que esa sería mi
última vez allí. Él me consiguió un cinta para grabar - uno de los suyos.
En ese momento, eran las cinco en punto, y yo quería pasar por el
Departamento de Personal para ver a qué tipo de acuerdo financiero podría
llegar, si dejaba el trabajo de la iglesia. Roderic no lo sabía. De todos modos, él
estaba perdido en esos temas. Le dije que me gustaría visitar a Ted Gould ese
día , antes de que se marchara.
El Departamento de personal estaba en el tercer piso, y Raymond subió en el
ascensor conmigo y se detuvo junto a la barandilla que daba a el vestíbulo.
Hablamos allí durante bastante tiempo. Trató de animarme a que asistiera a la
universidad. Al menos, parecía interesado en mi bienestar. Más tarde me di
cuenta, que tenía mucho más interés en mi que lo que Roderic nunca lo había
hecho. Mientras hablábamos, Sherwin McMichael pasó caminando por abajo
en el vestíbulo. Miró hacia arriba al pasar. Esa fue la última vez que lo vi.
Fui y hablé con Ted Gould. Él se estaba preparando para salir de la oficina,
ya que ahora era mucho más allá de las cinco de la tarde. Ted era tan
cooperativo, como un hombre sin poder podría ser. Él explicó cuáles eran las
políticas que se habían estado aplicando. Las políticas de personal eran las de
una corporación, pero debido a sus conexiones religiosas, podrían hacer las
cosas a su antojo. Y por consiguiente, optó por ser totalmente egoísta. La
corporación no tenía ningún interés en el bienestar de los que le habían servido
durante décadas. Este hecho era más que evidente, ante la vergüenza de Ted
Gould..
También se hizo evidente que un hombre, es decir, Stanley Rader, estaba
completamente a cargo de estas cuestiones. Mientras que esto no era
nominalmente así, esa era la realidad. A ellos simplemente no les importaba
en lo más mínimo, lo que le sucediera a la gente que les había dado tanto en el
pasado. No tardó mucho tiempo, para que yo pudiera averiguar lo que quería
saber.
Fui a casa de un viejo amigo para la cena y luego al Aeropuerto Internacional
de Los Ángeles. Llamé a mi esposa Margaret de ahí para darle la noticia. Ella
llamo a sus amigos de la iglesia y a los ancianos en Tulsa, quienes nos
invitaron a cenar él viernes por la noche. Así fue como inició el mes de
febrero de 1979 para nosotros. Roderic Meredith dijo más tarde a unas pocas
personas, que lamentaba tener que haberme hecho eso a mí, pero él le había
dicho a esas mismas personas, que tenía que hacerlo, ya que no quería
parecer débil ante los demás. ¡Esto decía mucho, en cuanto a la reputación de
Roderic !
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Capítulo XVI
RODERIC MEREDITH
LA VARA QUEBRADA
Roderic Meredith y Raymond McNair, hablaron conmigo la ultima vez, el 29 de
mayo del fatídico año 1979. Roderic había insistido en que viniera a Pasadena
durante uno o dos años al colegio Ambassador. Él y Raymond habían prometido
en enero que iban a ser mis amigos y yo no la pasaría tan mal en Pasadena.
Sin embargo, una vez que el año escolar había comenzado, o al menos muy
poco después, ellos estaban fuera de sus cargos. Yo había sido advertido de
esas mismas cosas.
Roderic había contado la historia, de que yo estaba siendo liberado de mi
pastorado en Tulsa por motivos de salud. Él había dicho, que tenía a su hombre
de confianza aquí en Tulsa, cuando todos sabíamos que no era así. Me sentí
aliviado por lo que hice, yo no apoye la corrupción en la iglesia y las mentiras
de Herbert Armstrong. Yo ciertamente no apoyé las manifestaciones que la
iglesia estaba organizando bajo la dirección de Stanley Rader. No pude soportar
tal hipocresía. Sin embargo, Roderic pensaba que este tipo de conducta pronto
se terminaría, y entonces estarían mejor las cosas. Yo también así lo esperaba,
ya que sentía mucho aprecio por la iglesia, a la que había apoyado durante
tanto tiempo. Yo no quería salir o ser despedido. Yo tenía muchos amigos y
parientes allí. Yo todavía no sabía las profundidades de la apostasía de Herbert
Armstrong. Yo aún estaba por descubrir muchas cosas. Por lo tanto, yo había
sugerido a Roderic que me enviara a una pequeña iglesia en Texas, y pensé
que él estaría de acuerdo. Él dijo que iba a hablar con Herbert Armstrong al
respecto y que me lo haría saber muy pronto.
Le mostré una lista de los ocho pastores que la iglesia en Tulsa había tenido
durante sus casi veinte años de historia. De esos ocho, solo dos habían sido
retirados del ministerio. Y después de eso, nadie había salido desde entonces.
Y sin embargo, Roderic tenía su "herramienta" local con la que intimidaba a las
personas aquí en la iglesia. ¿Cómo se explica ese tipo de conducta? Él se
conmovió, al menos por el momento. Y se comprometió a hacer algo,
posiblemente lo que yo le había pedido.
Más tarde, en él tiempo en que debería haberme llamado (pero no lo había
hecho), lo llamé de nuevo, descubrí que no había hecho nada al respecto. Unos
días más tarde, descubrí que estaba planeando colocarme en Denver como
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colaborador. Me sentí abatido. Pasó el tiempo y me decidí a ir a Tucson para
hablar con Herbert Armstrong. Siempre me alegré de haberlo hecho, ya que el
verdadero estado de las cosas no era muy evidente. Entonces podría
marcharme con una conciencia tranquila.
Aquellos que ejercían el hacha (él poder) en ese entonces, ya han sido
despedidos, al menos la mayoría de ellos. Los otros no tienen mucho tiempo
para esperar. Ya les llegará su turno. Esta es la naturaleza del juego.
Cuando me enteré de la des asociación de Roderic Meredith, poco después
de la fiesta en 1979, no me sorprendió. Herbert Armstrong fingió que era unas
"vacaciones". Roderic fue obligado a ir a Hawái durante seis meses, ya que
según se dijo, había trabajado muy duro durante largo tiempo y ahora él
necesitaba recargar sus baterías, física y espiritualmente. Sin embargo, él no
estaba en contacto con nadie, o de alguna manera podía comunicarse con
cualquier miembro de la iglesia o asistir a los servicios durante seis meses. Él
había sido excomulgado, es decir, no podía comunicarse. Ni tampoco podía
tener compañerismo. Era la misma cosa. Había sido expulsado, ¡Pero no
marcado todavía! Había sido tendida una cortina de humo, que indicaba lo
contrario – por El propio Herbert Armstrong-. Él ahora tenía que mentir con
mayor frecuencia, para cubrir sus operaciones clandestinas. Esto se había
convertido en algo común, la mayor parte del tiempo. De lo siguiente que me
enteré, fue que Dennis Luker, fue ordenado evangelista en enero, y fue enviado
a pastorear una pequeña iglesia en alguna parte. Burk McNair, también fue
ordenado evangelista en enero, y corrió la misma suerte. ¡Los héroes de enero
se había convertido en los villanos de otoño! Ellos habían despedido a otros,
ahora era su turno. ¡Similar corto tiempo de gloria! ¡Así como siembras, así
cosecharás! Aquellos, a quienes ellos utilizaron como peones, sin duda
debían estarse muriendo de risa, al ver cómo esas personas fueron fácilmente
manipuladas.
Cierro este capítulo, con la última carta que le escribí a
19 de septiembre de 1979:
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Roderic Meredith el

19 de septiembre 1979
Roderick C. Meredith
Ambassador College
300 W. Green Street
Pasadena, California 91123

Estimado Roderic:
Varias semanas han pasado desde su carta dirigida a mí. Creo que ese fue uno de sus
últimos actos oficiales como director de la Administración Pastoral ¡Antes de ser
"desterrado" de nuevo! Yo creo que han sido los dos únicos casos, él tuyo y él de
Wayne Cole, como los dos únicos que ejercieron dicho cargo, y que han sido
desterrados dos veces.
Roderic, yo quería analizar algo de lo que pasó durante los últimos meses, para que
todos lo puedan ver. Y analizar especialmente esos eventos, desde mi propio punto de
vista. El ministerio de la iglesia agonizaba en todo el país, y estoy seguro en todo el
mundo, mientras que las cosas estaban hirviendo. Pero, por supuesto, todavía están y
seguirán así, hasta que el pecado haya sido eliminado desde lo más alto.
Durante los diez años que he sido un empleado de la Iglesia de Dios Universal, se ha
hablado mal de usted por la mayoría de los ministros y empleados que he conocido.
Recuerdo perfectamente, la alegría sin límites que se expresó abiertamente por un
respetado número de hombres de la iglesia cuando fue su primer "destierro". Podría
empezar por nombrar nombres, que estoy seguro le sorprenderá. Yo era uno de los
pocos que mantuve mi posición, a favor de usted. Su mandato como superintendente
de ministros, como se le llamaba a su cargo en ese entonces, fue visto como una
pesadilla, mientras se mantuvo en el cargo durante los años de crecimiento, la mayoría
de ellos le dieron muy poco crédito a ese crecimiento. Casi todo el mundo a quien
conozco, ya sean antiguos amigos suyos, o enseguida enemigos , recuerdan las cosas
insensibles y terribles que usted hiso. Sin excepción, al menos entre mis conocidos,
todos ellos dignos de todo crédito, se refieren a usted como una persona lleno de una
lujuria sin límites por él poder, o como una persona que está dispuesta a pagar el
precio por tener ese poder, no importa lo que pase. He creído a través de los últimos
años, que usted creía en sus principios y que nunca los violaría. Más de un hombre de
experiencia en la iglesia hiso ver mi error. Los hechos han demostrado que yo estaba
equivocado, y que ellos tenían razón.
El Sr. Armstrong ha sido ampliamente citado diciendo de usted que era tan "justo que
fue injusto." Se ha dicho que usted se ha referido a sí mismo, que quería él trabajo en
la iglesia, para jugar a un moderno "Finees". [Números 25] Usted quería ser la persona
que expulsaba del seno de la iglesia al fornicario y a su novia. Usted deseaba ser el brazo
vengador de la iglesia y vengarlo con gran celo.
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Bueno, Roderic, parece que su –autoproclamado- trabajo, está lejos de ser
completado. No debe dejar que los obstáculos lo vuelvan más lento. Hay mucho por
hacer.
El ángel de la muerte no debe relajarse. No hay tiempo para un receso. Usted debe
agarrar la espada rápidamente y correr. Hay muy poco tiempo.
Durante la agonía ilimitada de acontecimientos de hace un año, cuando reinaba tanto
la confusión, Roderic, yo me daba vueltas en la cama, noche tras noche, al igual que
muchos otros que llevan la responsabilidad ante su Dios por mucha gente, y yo creía
que la única solución que se podía ver en el horizonte de la institución, era usted,
blandiendo una gran cantidad de poder. Le dije a un sinnúmero de personas que usted
era la única solución que se podía ver en ese momento. Habían varias razones para
creerlo, durante esos meses terribles. Una de esas razones, fue la gran esperanza de
que el mensaje a Israel sería predicado poderosamente en ese tiempo, y usted tenía
mucho que decir, porque yo personalmente creo en ese mensaje, y esperaba que
muchos otros creyeran en él, y no que ansiaran él poder personal. También pensé que
estaría muy preocupado sobre la Comisión de Elías, para hacer volver los corazones de
los padres a los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. Ciertamente, Él Señor
Armstrong y Stanley Rader no estaban haciendo eso y parecía que no tenían ganas de
hacerlo.
Pensé que estas cosas ocuparan un lugar principal en su mente. - No me importaba si
los demás me estaban diciendo que lo que usted tenía en su mente, era recuperar el
poder personal para su propio beneficio.
Así fue que cuando yo estaba allí a principios de noviembre de 1978, Me tomé un
tiempo para venir por su oficina, aunque sea brevemente. Usted, por supuesto ya me
había dicho por teléfono, que no iría por ese ministerio Pretino, "Que eso era
absurdo." Sabía que, como profesor de tanto tiempo de las epístolas de Pablo, sabía
que el flujo constante de la doctrina de Pedro que salía en ese entonces de Tucson,
[Después de su segundo matrimonio, Herbert Armstrong se había mudado de
Pasadena a Tucson] sólo podría ser ofensiva para un estudiante honesto de la Biblia y
que había sido instruido en la verdad durante tantos años.
Le dije a usted que debería hacer un esfuerzo para conocer más a Stanley Rader, ya
que durante tanto tiempo, era una realidad en la vida del Sr. Armstrong.
Entonces, cuando los acontecimientos tomaron un giro inesperado y muy peligroso,
usted se hundió fuertemente en un momento muy crítico. Cuando después hablé con
usted por teléfono, parecía que estaba consternado, y no jubiloso. Pero yo sabía, tanto
como pude, que se había hundido en detrimento de la iglesia. Usted estaba siendo
utilizado, de manera temporal. Como usted bien sabe, yo se le advertí a lo largo de
todo ese tiempo.
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Durante la crisis de enero de 1979, la cuestión no era en absoluto el tema de "los
liberales vs los conservadores" Esta cuestión, que se utilizo por varios meses, era sólo
el polvo en el aire. La gente inteligente lo sabía mejor. Muchos pensaron, que usted
mejor que nadie debería estar enterado, a excepción de que su lujuria por el poder,
había cegado sus ojos. ¡Cuánto mejor hubiera sido, permitir que los acontecimientos
siguieran su curso! y luego estar en condiciones de hacer algo bueno de verdad. Ahora,
el hermano se ha vuelto en contra del hermano, y él ministro en contra del ministro, ¿y
de que sirvió? Usted se ha convertido en un hombre sin honor y sin sentido, cuando
podría haber sido de otra manera. Y, debido a que no tuvo misericordia, no se le puede
recibir como una verdadera cabeza de la iglesia. Los que viven por la espada también
debe morir por la espada. ¿Y qué es lo que va hacer ahora?
A principios de julio de este año, leí una nota muy larga de Robert Kuhn dirigida a usted
hace un par de años. Robert lo toma y lo reprende severamente por su conspiración
en contra del Gobierno " de Dios ". Porque si hemos sido testigos del "gobierno de
Dios" durante los primeros meses de este año, cuando usted se encontraba en el
"poder", Quiere decir Roderic, ¿Que ese no era el gobierno de Dios antes? ¿Quién
puede decir cuándo avanza y cuando se detiene?
Su fuerte conspiración en contra de su propia iglesia, era bien conocida en todo el
ministerio, principalmente debido a que no ocultó lo que estaba haciendo. Claro, lo
hacía en nombre de los conservadores. Y seguro que hay razones, los cambios que se
han hecho son más evidentes que antes. Pero lo que también se ha vuelto evidente es
la magnitud de la infracción, de los que en cuyo nombre profesaba a operar.
Ahora Roderic , usted debe vivir con usted mismo - con más conocimiento que él que
alguna vez ha tenido antes. Se le ordena como una cuestión de juicio, en su cargo de
Finees, que no hay acepción de personas. ¡El Ángel de la Muerte no debe detener su
mano, hasta que la misión esté completa!

Sinceramente,
David Robinson

(El lector entenderá que el término "ángel de la muerte", se utiliza la lengua en la
mejilla. Uno podrá leer sobre Finees en Números 25.)
185

Capítulo XVII
RAYMOND McNAIR
LEAL "BUFON"
La primera vez que vi A Raymond McNair estaba en Belknap Springs,
Oregon, en 1950. Raymond era un ansioso joven estudiante del colegio
Ambassador, con un corto tiempo fuera de la zona rural de Arkansas y
profundamente religioso. Él se había sumergido así mismo en los profundos
estudios religiosos en él nuevo y pequeño Colegio Ambassador en Pasadena.
Herbert Armstrong era el director, el predicador, la figura del padre allí, y
también, como locutor, la fuente de ingresos para mantener a la escuela.
Raymond no fue muy leído de niño, y así, Él Colegio Ambassador fue su
fundación, y él si iba a convertir en un producto de Herbert Armstrong.
Herbert Armstrong fue la base de su éxito, y Raymond, con sus limitaciones,
de manera intuitiva se dio cuenta de la dependencia de su ¡Padre! Hasta ahora,
nunca ha salido de casa.
Raymond es un cómico natural, tal vez sin intención de serlo.
Aunque él lucha por encontrar palabras, y cosas divertidas de la nada. A
veces sus oyentes se ríen con él, y en otras ocasiones, se ríen de él. No estoy
seguro si Raymond conoce la diferencia.
En las fiestas anuales en Big Sandy, a mediados y finales de los cincuenta,
Herbert Armstrong usó a sus hombres jóvenes para que predicaran. Se
desarrolló una rivalidad entre ellos para ver quién podría predicar más tiempo.
Desde donde estábamos sentados, parecía que la competencia era fuerte. De
dos a tres horas, de tres pasarían a tres horas y media y finalmente llegarían a
cuatro horas.
Mi recuerdo es que Raymond McNair ganó el concurso, con un sermón que
duró más de cuatro horas. Recuerdo que
Roderic
Meredith fue él
subcampeón. Él estilo de Raymond era de dar continuamente falsas
expectativas a su audiencia, porque habían muchos finales en él sermón,
donde obviamente entraba en él procesos de finalizar, sólo para volver a
empezar de nuevo, a menudo con el mismo material. Lo que era más
desesperante.
Una vez, en Big Sandy durante los años cincuenta, después de que había
comenzado de nuevo, y cuando ya todos sus oyentes estaban cansados, a una
señora se le oyó decir en voz alta: "¡Oh Dios, alguien va a tener que asfixiarlo! "
Mientras que muchos se sorprendieron por su manera franca en la iglesia,
silenciosamente estaban de acuerdo con ella. Pero esas cosas, nunca hicieron
que Raymond se detuviera. Era una persona tenaz, incluso en su discurso.
Fue más tarde, cuando el ministerio había crecido, que Raymond adquirió el
sobrenombre popular entre sus compañeros de "Buffie", ¡Por bufón! Según
muchos analistas, Herbert Armstrong, que estaba lejos de ser impresionado por
la inteligencia, la educación, o cualquier otra cualidad de Raymond, fue el
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responsable de ese nombre. Al parecer, ¡Comparaba a Raymond con un bufón!
El corrió la voz. El ministerio de la Iglesia de Dios usó el apodo ampliamente.
Durante los últimos dos años, Raymond no ha hecho nada para disipar la
impresión. Raymond, después de graduarse en Pasadena, sirvió en varias
aéreas de la iglesia en Estados Unidos y más tarde en Inglaterra. Mientras
tanto, en una de sus iglesias en los Estados Unidos, se bautizó y se casó con
una dama joven de su propia congregación. Este matrimonio, procreo varios
hijos, y después de muchos años, terminó en un agrio divorcio. Raymond
volvió a casarse poco después, en un teológicamente polémico y discutido caso
ampliamente difundido. El no practicaba, lo que durante tanto tiempo había
predicado y exigido a los demás.
La gente que conocía
bien Raymond, estaba bastante sorprendida.
Recuerdo cuando estuvo al frente del Colegio Ambassador en Inglaterra. Las
personas que conocían su situación, cuestionaron a Herbert Armstrong por él
nombramiento de Raymond , y las únicas calificaciones que podía reunir, era
que él predicó para Herbert Armstrong los 365 días del año. Esta cualidad era
fuerte y poderosa para Herbert Armstrong.
Otra característica de Raymond McNair es su deseo profundo por la
grandeza. Se veía a sí mismo como grande, de acuerdo con muchos de los que
han estado cerca de él. Raymond rápidamente puede recitar de un tirón todos
los del nombre McNair que han logrado cierta fama. Se identifica con la fama y
el éxito mundano. También glorifica el nombre de Armstrong, porque ha
alcanzado el éxito, excepto Garner Ted. Y se apresura a establecer conexiones
históricas entre los Armstrong y los McNairs. Sería difícil descubrir a un
hombre en nuestro tiempo, que desea a la grandeza, más que Raymond
McNair.
Una vez, en 1968, cuando mi esposa y yo fuimos a la universidad en
Inglaterra durante un viaje a Europa, Raymond nos invitó a tomar el té, y el tema
principal fue la grandeza de su apellido. Él corrió a su biblioteca y sacó varios
libros para mostrarnos lo que quería decir. Todos los libros se abrían
automáticamente en los spots. Parecía que ese era el único lugar donde se
habían abierto. Se habían abierto allí tan a menudo, que se aplicaban las leyes
de la física.
Historias bastante humorísticas abundan sobre Raymond y han dejado
huella. Pero todos los que lo conocen señalan que Raymond no es malicioso que es, uno a uno. Es sólo cuando se pone al pie del cañón, que cambian las
cosas. Hay una gran diferencia de opinión en cuanto a cuál es el verdadero
Raymond.
Cuando la universidad en Inglaterra fue cerrada por Herbert Armstrong a
mediados de los años setenta, Raymond fue traído de vuelta a Pasadena
"Secuestrado" según le escuche decir más tarde. En Pasadena, era un hombre
sin trabajo. Durante un sermón en Big Sandy en 1978, reportó estar ¡Sin ninguna
responsabilidad por 4 años y medio! Sirvió en el Comité Doctrinal, escribió
algunos artículos, e hizo algunas otras cosas. Fue durante este tiempo que su
matrimonio se disolvió.
En 1976, Ray Wooten, que había servido como pastor de la iglesia en Little
Rock, capital del estado de Arkansas por algún tiempo y que había servido bajo
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Raymond y su hermano Carl en Atlanta, consiguió transferirlo a Dallas, con
vistas en un ascenso. Dennis Pyle, que en ese entonces era él coordinador de
esa área, llamó a Ray para preguntarle si pensaba que Raymond McNair
podría ser un buen pastor para la iglesia de Little Rock. Ray Wooten protestó
tan enérgicamente que Dennis dejó por un lado el asunto y dispuso que
Raymond fuera a la iglesia de Ozarks. Ellos habían buscando algo cerca de
Arkansas, y era lo mejor que podían hacer en ese momento. Dennis era
siempre misericordioso en esos asuntos. Él hacía lo que podía para Raymond.
Ray Wootenme, fue quien en ese momento me conto la historia. Él dijo,
que de ninguna manera iba a permitir que el pueblo de Little Rock sufriera
debido al "Buffie".
Raymond se quejó amargamente por ser enviado a un pequeña iglesia
durante su sermón en Big Sandy en 1978. Esa pequeña iglesia estaba justo
muy por debajo de su dignidad.
No se supo mucho de Raymond durante su estancia en el lago de Ozarks.
Pero hay un par de incidentes que vale la pena mencionar . Uno fue reportado
por él mismo Raymond, y es de gran importancia.
Él le dijo a mi esposa Margaret y a mí en Big Sandy la noche después del
cierre de la Fiesta en 1978, cuando ella lo cuestionaba sobre su divorcio y
segundas nupcias que Herbert Armstrong había propiciado durante la fiesta en
1976 para animarle a volverse a casar. Raymond se encontraba en el sitio de
Ozarks, donde estaba su iglesia, y Herbert Armstrong había visto a Raymond, ¡
Y lo había animado a volver a casarse en el año de 1976! Como Gerald
Waterhouse decía: "¿Lo has entendido?" Raymond continuó, con el fin de
fortalecer su caso: "Él Sr. Armstrong no me había buscado en varios años. Esa
fue la primera vez en años, ¡Y él quería que se volviera a casar! " Herbert
Armstrong también planeaba casarse con una divorciada. ¡Yo resumo él caso
en uno solo!
Otro incidente que está siendo ampliamente reportado por los que asistieron
a su iglesia inmediatamente después de la conferencia de 1978, fue que
Raymond volvió de la conferencia exuberante. Él subió al púlpito triunfante,
agitando el nuevo Proyecto de Teología Sistemática. Recordó a sus oyentes del
tiempo dedicado al Comité Doctrinal y cómo estaba dando sus frutos ahora. El
había contribuido generosamente a este nuevo proyecto. Ahora las creencias de
la iglesia fueron codificadas, ¡Y él había sido uno de los principales
contribuyentes!
Uno sólo puede avergonzarse de Raymond. Él solo quiere ser grande, o ser
conocido como un grande. Pero, ¿Qué precio está dispuesto a pagar?. Los
acontecimientos de los dos últimos años revelan que está dispuesto a pagar un
precio muy alto. Él está dispuesto a renunciar a su integridad cristiana y su honor
a cambio de la gloria momentánea. Mientras que él desea gloria y poder, es lo
suficientemente astuto, como para saber que su gloria debe ser reflejada, y él
debe permanecer enganchado a Herbert Armstrong como su única esperanza
para ocupar un lugar en el sol durante toda su vida. Uno sólo puede preguntarse,
¿Qué es lo que realmente piensa acerca de la vida futura?
Raymond había mostrado un gran corazón para muchos durante sus años en
la iglesia. No había demostrado la frialdad y la malicia de otros, muy
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características dentro de su jerarquía, al menos no lo había demostrado de
frente. Pero el oportunismo ha arruinado a muchos hombres. Raymond, en su
deseo de grandeza, ha sido un oportunista. Él ha estado sirviendo a Herbert
Armstrong, mucho después de que Herbert ha quebrantado las reglas de la
verdadera religión, Raymond en realidad se sirve así mismo, a expensas de su
Dios y de su prójimo. La lujuria por el poder y el auto- engrandecimiento son el
vino embriagador. Y él se emborracha. .
Raymond señala que fue llamado a Tucson en el momento del
Derrocamiento de Garner Ted Armstrong, para ayudar a Herbert a "poner las
cosas en el camino correcto". Ciertamente, ninguna persona honesta dudaba
que había necesidad de una operación limpieza en la iglesia en ese tiempo,
pero habían diferentes opiniones sobre lo que había que limpiar en las altas
esferas.
El miembro promedio de la iglesia tenía poco contacto con Herbert
Armstrong, más allá de la lectura de sus artículos repetitivos o escuchar su voz
en las grabaciones, todos los cuales tenían un tema central – su grandeza-.
Ellos lo veían a cierta distancia cada año en el festival de otoño. Ellos creían
que Dios no podía usar a cualquier otro hombre que no fuera Herbert
Armstrong. Él ha escrito una y otra vez sobre su vida temprana y sobre su
experiencia en la iglesia. No fue sino hasta hace pocos años, cuando
comenzaron a surgir las dudas con respecto a su veracidad y honestidad, ya
que según algunas investigaciones, se ha demostrado que él había falsificado y
distorsionado la historia de ese período. Todavía hay algunos hombres vivos
(En 1,980) que pueden testificar sobre esto. Y su testimonio es respaldado por
registros oficiales imposibles de negar. Registros e informes comenzaron a
llegar de diferentes países - los informes de gente honesta y humilde que había
permanecido en silencio durante décadas.
Como Winston Churchill escribió: "Los molinos de la justicia muelen
despacio, ¡Pero muelen muy fino! " La verdad va a salir a luz. No hay ninguna
supresión permanente de la verdad.
La historia de Herbert Armstrong y la de Raymond McNair se entrecruzan y
son inseparables. Cuando uno se pone al frente y defiende una persona
fraudulenta, uno se vuelve contaminado por el proceso. Cuando uno se pone al
frente para defender a un mentiroso, entonces se asume la culpa del que
defiende. Cuando el que así lo defiende es un maestro de religión, ¡Entonces su
religión se pone en duda!
Esa es la ruta que ha seguido Raymond McNair. Tal vez ayuda un poco él
creer, que Raymond no hubiera tomado esa ruta por su cuenta, pero tal
creencia no le exonera de su presente posición. Sólo modifica ligeramente su
culpabilidad. Pero por cuanto más tiempo tome esa posición, mas se fija la
culpa en él.
El hecho de que Raymond sostuvo directa y poderosamente a Herbert
Armstrong, y reiteradamente negaba cualquier conocimiento del Proyecto de
la Teología Sistemática, fue una fuerte señal a sus compañeros de que
Raymond había tergiversado las ordenes de Herbert Armstrong. Habían
muchos informes de que Raymond poseía un firme conocimiento obstinado.
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La Filosofía de Stanley Rader, de que la mentira es, a veces el deber más
alto, ahora ha invadido las altas esferas de la jerarquía eclesiástica. Los
miembros del Consejo de la Iglesia son llamados "muñecos" por Herbert
Armstrong, y la existencia misma de una regla ficticia sobre la cual se rigen,
más bien significa que son relegados a una posición de falsedad. Ellos
mintieron sobre sus funciones, y lo hicieron oficialmente ante el Estado de
California.. Su veracidad está comprometida, y lo han hecho en nombre de la
religión.
¿El fin justifica los medios? ¿Se puede hacer casi cualquier cosa para hacer
que sus planes salgan bien? ¿Cuántos déspotas de la historia han creído eso?
Esto, es en esencia, lo que Herbert Armstrong enseña con el ejemplo. Él pobre
ingenuo, y ambicioso Raymond , se vio enredado en esta tela de araña.
Salió del área de su iglesia, en Lake of the Ozarks, (lago de Ozarks,
Missouri) sin ni siquiera hacerle una cortes llamada telefónica a su superior,
Dennis Pyle. Y recuerde: Dennis había hecho todo lo posible para conseguir que
Raymond fuera colocado en tan digna posición.
Ron Dart, quien fue director de la Administración Pastoral, durante el tiempo
en que Raymond fue enviado a Ozarks, informó que Raymond con lagrimas
en los ojos estaba lleno de gratitud por el pastorado en ese momento. Dennis
describía a Raymond como humilde y receptivo, durante el tiempo que fue
jefe de Raymond.
Según parece, no había habido ninguna comunicación entre Herbert
Armstrong y Raymond , durante el tiempo en que Raymond fue desterrado, o
incluso un tiempo bastante antes, excepto durante el año 1976, cuando
Herbert Armstrong lo contactó en la fiesta de los Tabernáculos en Ozarks,
para animarlo a que se volviera a casar. Según entiendo, la siguiente
comunicación fue cuando lo llamó para ir a Tucson, en la primavera, o a
principios del verano de 1978.
Anteriormente, tanto
Raymond, como Gerald Waterhouse, se habían
convertido en una fuente de profunda vergüenza para Herbert Armstrong, y fue
enviado, junto con Gerald, hacía "Siberia". Pero a mediados de 1978, Herbert
Armstrong de nuevo quería usarlo. Le fueron dadas prominentes posiciones en
Wisconsin Dells, Ozarks, y Big Sandy, Texas. Él estaba más convencido que
nunca de su propia grandeza.
Comencé a oír hablar de sus acciones , primero en Wisconsisn Dells,
después con más detalles en Ozarks, y fue en Texas done lo vi personalmente.
Cuando llegó a Texas, daba su sermón con un perfecto don de la palabra. . Era
un tipo emotivo. Destacaba todas las injusticias causadas a él y a Herbert
Armstrong. Esta lista era muy larga, sobre lo que él villano, Ted Armstrong, les
había hecho a los dos. Ted había "desterrado" a todos los hombres buenos y los
había enviado a las iglesias pequeñas, lo cual era una vergüenza para su
dignidad. Él mismo había sido enviado a una iglesia insignificante en Ozark.
Roderic Meredith había sido humillado. ¡Oh!, la lista era larga, pero en la arenga
de Raymond ese día, ninguno había sido evidentemente crucificado como él
mismo Raymond F. McNair. Como un hombre dijo: "Él está predicando, ¡Que
Raymond F. McNair ya fue crucificado!" Él glorificó al Colegio Ambassador, al
antiguo
colegio de Bricket Wood, en Inglaterra, luego siguió con las
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universidades de Pasadena y Big Sandy. (Él había sido director adjunto en
Inglaterra.) Cuando ya había terminado, uno podría pensar, que él no sabía
decir otra cosa, que su colegio en Inglaterra era de Dios y todos los demás eran
del diablo.
Cuando Raymond comenzó con la descripción de los campus de Pasadena,
uno luego pensaría lo imposible que era caminar por el campus, sin pisar
continuamente condones usados. El peligro de resbalarse y caerse era muy
grande. Y era casi imposible para una chica joven ir a través de los campus sin
ser violada. Para una mujer joven, con la virginidad intacta, tratar de hacerlo
estaba fuera de toda cuestión. La imagen así descrita era oscura y triste por
cierto. Ahora, Raymond, estaba corrigiendo todos esos males. Él Colegio
Ambassador era ahora la universidad de Dios. Él y Herbert Armstrong habían
puesto nuevamente a “Dios” en su trono”. Dios no había estado en su trono por
un período de diez años. Dios no había vuelto antes porque Garner Ted y Ron
Dart lo habían echado fuera, y evidentemente, no podía volver a su trono hasta
que Raymond y Herbert Armstrong se pusieron a trabajar juntos de nuevo.
La palabra "shanghaied" (secuestrado) se está volviendo obsoleta en el
Inglés. Fue acuñada entre los marineros ingleses en el siglo pasado. Es decir
cuando un marinero borracho a lo largo de la línea de costa, o en algunos de los
puertos activos en el mundo, podrían ser "rescatados" de un salón por un
"amigo", tan sólo para encontrarlos ebrios a la mañana siguiente a bordo de un
buque mercante, contratado como un miembro de la tripulación, sin nada que
hacer , pero trabajando en la travesía. Él había sido shanghaied "secuestrado".
Esta ha sido una práctica común en ese pozo negro de la China Oriental,
Shanghai,.
Es un término que pertenece a otra generación, una generación anterior a la
de Raymond. Era de la generación de Herbert Armstrong. Él había reactivado el
uso de esa palabra. Este término tenía su profunda ironía propia, cuando se
aplicaba a Raymond McNair, Roderic Meredith, Dennis Luker, Herman Hoeh,
Gerald Waterhouse, etc. El verdadero "shanghaiing" acababa de ocurrir. Ellos
estaban siendo rescatados por un "amigo" y firmaron un contrato para este
viaje. Pero lo que no era probable, es que ellos siguieran siendo miembros
permanentes de la tripulación.
Raymond tenía consigo a su nueva esposa y a sus hijos. Él pensaba que
era la esposa de su juventud, pero por desgracia no era así.
Al final de la fiesta, mi esposa Margaret le preguntó a Raymond, que le
explicara cómo es que él era libre para casarse de nuevo. Durante muchos
años, habíamos oído a Raymond hablar en contra del divorcio y segundas
nupcias con tanta fuerza, que era difícil verlo allí con una mujer que no era su
esposa (es decir, que no era su esposa, según su enseñanza de un cuarto de
siglo). ¿Por qué predicar una cosa y hacer otra? Margaret quería saberlo.
Raymond comenzó a darle vueltas al asunto. Él dijo que Herbert Armstrong
había conversado con él en 1976, para animarlo a volverse a casar. Entonces
Raymond dijo que Garner Ted Armstrong había dicho que estaba bien.
También dijo que Wayne Cole y Ron Dart lo habían aprobado. Eso le dio la
aprobación completa para casarse de nuevo. Curiosamente, Raymond no oculta
su confianza, de que creía que todo estaba bien.
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Yo no he hecho de este asunto un gran problema, pero muchos otros sí.
Creo que es significativo, que cuando miles de ovejas (miembros) estaban
sufriendo por este asunto, Herbert Armstrong y Raymond McNair fueron
despiadados. Pero, cuando su tiempo llegó de volver a casarse después de un
divorcio y contraer segundas nupcias, la situación cambió. Esto es significativo.
Presioné a Raymond sobre su anterior "shanghaiing" (secuestro o destierro).
Él insistió que era algo que le había pasado a él. Le dije que me gustaría hablar
con él a la mañana siguiente, y él estuvo de acuerdo. Estuvimos de acuerdo en
que mi oficina sería el mejor lugar para encontrarnos.
Yo le dije que estaba al tanto de lo sucedido con relación a su transferencia a
Pasadena y sobre la transferencia de Roderic Meredith a Inglaterra Se había
llevado a cabo un concierto de Fred Waring (Popular músico norteamericano y
director de orquesta de los años sesenta y setenta) en Big Sandy en ese
momento, y Herbert Armstrong había venido en el G-II de California para asistir
al concierto. Roderic vino también. Fue entonces cuando esas transferencias se
habían hecho. Y, Herbert Armstrong no sólo lo sabía, sino que también las
había aprobado. Él había estado absolutamente involucrado en esto. Y yo sabía
que también Raymond, lo sabía. Raymond le dio vueltas al asunto alrededor de
tres veces, luego se puso de pie, y reconoció saber que Herbert Armstrong
sabia de esto, ¡Y lo había aprobado!
"Entonces, ¿Qué quisiste decirle a la gente ayer, Raymond? " Le pregunté.
"Bueno, estamos en una guerra con los liberales, y tenemos que ser fuertes
en esa guerra ", respondió Raymond.
"Pero Raymond, Dios requiere que digamos la verdad:" le replique a sus
espaldas.
Raymond se marchó poco después, sin ofrecer más explicaciones.
Simplemente, no había ninguna.
En poco más de dos meses, Raymond llegó a estar implicado en la
conspiración en Pasadena como un actor principal.
Había habido una conspiración entre ciertos hombres en Pasadena durante
algún tiempo. Varios intentos fallidos se habían hecho para tomar el poder.
Pero en cada caso, Herbert Armstrong daba un paso atrás en el último minuto, al
sentir que no era el momento adecuado.
Él había pensado en 1976, que la iglesia terminaría siendo gobernada por
un Comité. Él me lo dijo en la fiesta, en los Poconos ese año Esa fue una de
las razones por las que Herbert Armstrong y Stanley Rader firmaron grandes
contratos ese año. Herbert Armstrong había dicho que no quería reducir su
"estilo de vida”. Vivía muy bien, y cuando se casó, él quería proveer
"abundantemente". Pero con los contratos firmados, él estaba listo para una
revolución. Él trató de sentar las bases ese año, en su recorrido por los sitios de
fiesta, pero hizo un trabajo deficiente. Se estaba preparando para su matrimonio
durante el primer semestre de 1977, y luego vino su enfermedad.
Pero todo estaba listo para tomar el control directo, lo que significaba el
control total de Stanley Rader, en la conferencia de Pasadena, en enero de
1978. Pero fue abortada, ya que Herbert apareció en el escenario antes de que
todos los ministros para confirmar su apoyo total a su hijo, Garner Ted. Allí
estaba el tradicional abrazo de oso y una repetición de lo mismo, es decir,
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¡Hasta el estruendoso aplauso de los ministros! Así es la política, en la religión,
así como en las organizaciones mundanas.
Stanley Rader y Herbert Armstrong, llevaron a cabo el golpe en la primavera
siguiente, y estos eventos deterioraron la jerarquía de la iglesia a partir de ese
momento.
Cuando el Estado de California decidió investigar las irregularidades en las
finanzas de la iglesia, Herbert Armstrong firmó y aprobó un plan de acción,
sobre las medidas a tomar, recomendadas por Wayne Cole, Herman Hoeh,
Dave Antion, y Ray Wright, ex funcionario de la oficina de negocios. Ray había
estado bajo una cortina de humo durante algún tiempo y había sido removido
cuando denuncio una serie de graves irregularidades. Pero estaba familiarizado
con los asuntos en la oficina financiera y podría relacionarse con Herbert
Armstrong cuando él estado examinara los expedientes. Herbert Armstrong
estaba convencido de que él plan de acción recomendado era él adecuado. uno que habría sido elegido por cualquier organización honesta. Este era el
camino verdadero a seguir sobre la materia. Los asuntos eclesiásticos no eran él
tema en cuestión.
La cuestión era él mal uso de grandes sumas de dinero. Herbert Armstrong
nunca pareció entender el asunto del dinero. Grandes sumas no aparecían
registradas con él. Él sólo quería lo que quería y nunca parecía tener un interés
en el dinero como tal.
Pero cuando Stanley Rader se enteró de lo que estaba pasando, se puso en
acción, Él sabía lo que estaba en juego. Desde su punto de vista, era todo,
incluso muy posiblemente su libertad. Haría cualquier cosa para escapar de las
consecuencias de sus ilegales prácticas financieras durante las últimas dos
décadas.
Este control, involucró tratar de retener la mayor cantidad de membrecía de
la iglesia, tanto como fuera posible. Por lo tanto, Stanley asumió rápidamente
como él segundo al mando de la conspiración. Fue una conspiración contra el
propio ministerio y contra la verdad y contra todo el que trataba de defender la
verdad. Esta sin duda era la peor de todas las conspiraciones. Esta involucró a
Raymond McNair. Siempre se acumulará sobre él, la vergüenza de que
Raymond se prestó él mismo a colaborar con este diabólico complot para
derrocar al propio ministerio. El ministerio era la última esperanza de salvar la
organización, es lo que la iglesia había enseñado tradicionalmente. La
revolución estaba en marcha, e iba a llevar a la iglesia muy lejos de su propósito,
sin embargo, Herbert Armstrong le estaba diciendo a los miembros por medio
de su literatura, que las cosas se estaban poniendo en su lugar. ¡Así es como
Satanás, se presenta como ángel de luz!
Herbert Armstrong se retractó dramáticamente, porque su verdadero jefe se
lo había exigido. La " revolución de noviembre ", para usar la frase usada en
Rusia por su segunda revolución en 1917, tuvo lugar en la Iglesia, en enero de
1979. Los paralelos estaban ahí.
Sobre la participación de Raymond McNair, en los eventos durante la
cuarta y quinta noche de enero nunca lo supe. Pero a juzgar por su conducta
durante este período, ¡Se le debe haber prometido la luna junto con Roderic
Meredith! Ciertamente grandes promesas Se hicieron.
193

Pero Raymond McNair, tomo su posición la mañana del viernes y excluyó a
su propio hermano Burk de la reunión del auditorio, él trataba de mantener a
todos los ministros fuera, incluyendo la totalidad de los coordinadores de área
que estaban en la ciudad, esto era remarcable. En esos días, la obra requerirá
una auditoria que repercutiría durante los años por venir. La ondas de choque de
ese evento, tardarían mucho tiempo en diluirse. Muchos ojos fueron testigos, e
informaron ver aparecer a Raymond y actuar como un loco. Él estaba dispuesto
a cortar, destruir, mentir, herir , y quebrantar su promesa hecha en el momento
de su bautismo – estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, cuando Herbert
Armstrong proclamó: "¡Esto es GUERRA! Y Raymond le hizo eco: "Esto es la
guerra!" Y en nombre de la guerra, él estaba más que dispuesto, incluso
ansioso, a destruir a su propio hermano - aunque era su hermano de sangre - y
estaba orgulloso de lo que hacía, porque ¡ Lo estaba haciendo en el nombre de
Dios!
Raymond estaba defendiendo a su ídolo. Él no quería herirlo. Tal vez en su
propia mente, él pensaba que estaba defendiendo el conservadurismo. Él así lo
afirmó, que estaba trabajando para preservar la verdadera fe. Por lo tanto, no
puede concebir que esta se ha diluido. Raymond sigue creyendo que defendió
la fe.
Manifestando, marchando con pancartas, coreando al unísono delante de los
juzgados, trabajando en conjunto con los Moonies, y haciendo causa común con
todas las denominaciones religiosas, que eran contrarias a las enseñanzas
propias de Raymond. Con demasiada frecuencia en el pasado, él había
predicado sobre la "Gran Ramera", y sus hijas, “Las iglesias protestantes”, que
salieron de la iglesia católica (en protesta) Él enseñó en contra de los
protestantes por tantos años. Y ahora, tenía que soportar todo esto en el
nombre de Herbert Armstrong . Esto debió haber causado a Raymond muchas
noches de insomnio.
Hablé con Raymond por teléfono durante algún tiempo, poco después de la
revolución de enero. Estaba nervioso y lejos de su firme conversación. Sentí
que estaba a la defensiva, una falta total de convicción. Seguramente se sentía
presionado con lo interno del conflicto.
En la conferencia en Tucson, a finales de mes, Raymond jugó su parte - una
parte muy graciosa. La asamblea entera se rió de él, no con él, durante su
intervención. Sus declaraciones fueron ridículas, ya que hiso sonar los tambores,
a favor de Herbert Armstrong, que estaba sentado a su derecha en él escenario.
Incluso Herbert Armstrong se sonrojó antes que él terminara, y optó por
interrumpir a Raymond. Si alguna vez hubo alguna duda, sobre que Raymond
era un bufón, de seguro esta se había disipado ese día. . Un número
considerable de ministros, afirmaron después, que Raymond había sido
destruido para siempre en el ministerio. Pero no contaban con la capacidad de
Raymond, para permanecer en el entorno actual. Tampoco se tuvo en cuenta la
necesidad de unos pocos hombres de este tipo en él ministerio. Pero la
dedicación de Raymond creció con su miedo al despido. Nadie podía hablar de
su apoyo al "apóstol", con toda la dedicación de Raymond McNair, a excepción
de Gerald Waterhouse.
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En el caso de Roderic Meredith, Dennis Luker, y los demás héroes de enero,
se convirtieron en los villanos de septiembre, pero Raymond se mantuvo. Él
podría ser "leal hasta la exageración." Él tenía que ser defectuoso, para su
propia admisión.
Se decía que Raymond era amable y considerado, por lo que hablé con él
cara a cara. En un tiempo precioso, cuando eran pocos en la jerarquía de la
iglesia que eran accesibles o que podían mostrar bondad. Nos encontramos
con Raymond de manera privada. Lo que hizo después, cuando habló con su
jefe, yo no lo sé.
Yo había acordado por teléfono, hablar con Roderic Meredith en él Día de
los Caídos , pero cuando llegué, me encontré con que a él se le había
olvidado. Yo no era muy importante para él. Cuando lo llamé esa mañana a su
casa, él me sugirió hablar con Raymond McNair. Cuando llamé a Raymond, le
sugerí que desayunáramos juntos, él fácilmente aceptó. Vino por mí y me
recogió y nos fuimos al Pasadena Hilton para desayunar. Pasamos cuatro
horas juntos esa mañana, lo que me pareció bastante interesante.
Mientras estábamos en el desayuno, Ralph Helge, un abogado de la Iglesia,
entró y se dirigió a Raymond, y Raymond le preguntó si me conocía. Está claro
que mi nombre significaba algo para él, pero se apresuró a decir que no me
conocía.
"Ralph, yo he hablado con usted cuatro o cinco veces a través de la años ",
le recordé.
"Nunca lo he visto antes", dijo Helge. "Pero yo si lo conozco, Ralph," insistí.
Después de que Ralph se había ido, noté que estaba envejeciendo muy
rápidamente, después le dije a Raymond que la primera vez que había hablado
con Ralph Helge, fué cuando estaba en la iglesia de Glendale, en la primavera
de 1970 y la última vez había sido en él conferencia de 1978. No creo que
Ralph recordara que había hablado conmigo, y no debo culparlo por eso, le dije.
Sin embargo, su dogmatismo en la materia - un asunto en el que yo sabía que
era malo – dio mucho que decir acerca de Ralph Helge. Por supuesto, no es que
me sorprendiera o me decepcionara. Yo ya sabía que su reputación entre el
ministerio estaba mezclada. A un buen abogado le encantaría tener un
compañero como Ralph en el estrado bajo interrogatorio.
Raymond me dijo que Roderic Meredith estaba en grave peligro de perder su
trabajo como director de la Administración Pastoral. Le dije que había hablado
con un hombre que acababa de regresar de Tucson, y Herbert Armstrong no
tenía nada bueno que decir de Roderic, pero si muchas cosas malas. Raymond
mencionó que él pensaba que Roderic había despedido un montón de
pastores de la iglesia que ya no necesitaba y él pensaba que yo había sido uno
de ellos. Él habló amablemente sobre Dennis Pyle. Yo estaba feliz de escuchar
que así lo hiciera, a la luz de lo que yo sabía que Dennis había hecho por él. Una
vez más, yo no sabía qué era lo que había hecho entre bastidores. Si
Raymond era culpable de duplicidad en él asunto, eso no lo sé. En aquellos
tiempos, cualquier cosa podía haber pasado.
Yo le dije que era imposible, que Roderic Meredith y él fueran expulsados.
"No es imposible que fuera expulsado", respondió. "Bueno, tal vez no sea
imposible, pero es casi seguro que si lo será por un par de razones. Por un lado,
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el derecho de cosechar lo que se siembra, es muy fuerte, y por otro, en Tucson
seguramente querrán deshacerse de él” . Esto sucedió a finales de mayo, tan
solo cinco meses después de su "nombramiento.
Raymond quería saber si yo pensaba que existían fotografías de Herbert
Armstrong desnudo realizando actos sexuales. Le dije que había oído esas
historias. Como cuestión de hecho, yo las acababa de oír la noche anterior,
justamente en la ciudad. No sabía cuánto crédito darles. Muchos aun dentro del
ministerio estaban muy seguros de que existían. Yo mismo no las había visto.
Pero una cosa si le hice saber: Hubiera sido bastante fácil fotografiar a Herbert
Armstrong. Raymond dijo, que si yo hubiera querido, podría haber tomado
tales imágenes en Pennsylvania en 1976. Cuando el hombre abrió la puerta de
su hotel completamente desnudo, fácilmente podría haberlo puesto junto con
una chica o varias chicas listas, esperándolo tan solamente con batas.
Fácilmente podrían haberse lanzado despojándose de sus batas rápidamente,
como en realidad parece que lo hicieron. Todo lo que tendría que hacer, es dejar
que él camarógrafo hiciera su trabajo.
O mientras que Herbert Armstrong está bajo la influencia del vino, usted
podría ir a trabajar con él. Este tipo de cosas se hace todo el tiempo, dijo. Por lo
tanto, si voluntaria o involuntariamente, Herbert Armstrong fácilmente podría
haber sido fotografiado en una muy comprometedora situación, y teniendo en
cuenta algunos de los personajes que mantenía a su alrededor, probablemente
lo habrían hecho. Pero yo no tenía un conocimiento real de tales fotografías.
Le recordé a Raymond de las cintas Lochner. Se decía muy poco acerca de
ellas, pero admitió que si eran un problema.
Salimos a la calle y se metió en su coche, que estaba aparcado en la lado
norte del Hotel Hilton. Continuamos hablando en el estacionamiento. Mientras
estábamos hablando intensamente, al menos desde mi punto de vista, Raymond
interrumpió para preguntar lo que "un hombre negro" estaba haciendo detrás de
nosotros. Era pasado la media mañana, en un día festivo en Pasadena. Había
muy poco tráfico durante toda la mañana. Atrás de nosotros había un hombre
negro, tal vez en sus treinta y tantos años, y examinaba cuidadosamente un
coche deportivo Inglés aparcado allí en la calle Raymond había estado mirando
por el espejo retrovisor todo él el tiempo. Me pidió que mirara y que era lo que
yo pensaba. Le dije que iba a salir y que luego volvería, para preguntarle qué
estaba pasando. Raymond fue al grano, y dijo que no debería hacer tal cosa. Él
dijo que probablemente yo no entendía como eran los negros en California. Le
dije que no me importaba. En cualquier lugar de los Estados Unidos, un
ciudadano debe sentirse libre de preguntarle a cualquiera lo que está haciendo
en determinado lugar. Al parecer, Raymond pensaba que estaba fuera de sí. .
Le expliqué que mi padre nos había enseñado que nunca se debe tener miedo
de nuestra sombra. No debemos tener miedo de los males imaginarios. Y le
mencioné a algunas personas que siempre se encontraban con el miedo a
hacer casi cualquier cosa. Le dije a Raymond eso, y aún así no accedió, que
fuera a ver a ese hombre y ver lo que quería, o que negocios tenía con ese
coche.
"Podría tener un arma y dispararle a usted", respondió Raymond. "Cualquier
cosa puede pasar”, le dije."No debemos tener miedo de cualquier cosa.
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Debemos tener el valor adecuado. Si usted no se opone, yo mejor salgo,
averiguo que es lo que está pasando y regreso aquí. Puede ser que sea
absolutamente legítimo. ¿Quién sabe? " Raymond no estaba de acuerdo. Por
último, le dije: "¿Por qué no conduce alrededor de la cuadra hacia arriba y nos
colocamos justo detrás de él?. Entonces bajamos la ventanilla y le preguntamos
qué es lo que está haciendo. Si él empieza a disparar, nos agachamos y nos
marchamos. Y si trata de golpearnos, vamos a estar a salvo dentro del auto. Así
no tiene por qué preocuparse por su invitado, le dije. Él no parecía apreciar mi
broma y pasó a cierta distancia del hombre y el coche deportivo. Desde esa
distancia segura, Raymond llevó a cabo su vigilancia. Y rápidamente salió del
área donde estaba el sujeto. Se preguntaba qué debía hacer. Me dijo que iba a
conducir a la estación de policía, - me gustaría denunciar el incidente- Dijo no
saber dónde estaba la estación, pero al final, nos encontramos con una en el
centro de la ciudad, entramos e informamos lo que habíamos visto. La
recepcionista dijo que la policía iría para comprobar el asunto, dimos nuestros
nombres y la dirección del incidente. No tengo ni idea de lo que pasó después.
Sigo pensando que habría sido mucho más sencillo haber ido y preguntarle
al hombre cual era su interés en él coche. Podría haber sido algo bastante
simple.
Es interesante ver cómo muchas personas, que uno cree son sin prejuicios,
realmente piensan que otras razas son peligrosas. Ellas muestran un temor
irracional de las personas, a las que no comprenden.
Raymond fue a la oficina de Roderic Meredith a la mañana siguiente
cuando yo me fui. Y desde ese día en adelante, ya no lo he visto. Yo continuó
escuchando sobre su participación en los asuntos en Pasadena, de la misma
forma como lo hiso en él pasado. Él sigue siendo un enigma, tratando de nadar
en aguas turbulentas donde la corriente es muy fuerte. Y aquellos que habían
pensado de él como físicamente valiente y fuerte doctrinalmente, han sido
decepcionados en ambos casos.
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Capítulo XVIII
GERALD WATERHOUSE
ÉL ETERNO PROFETA DE PETRA

"Cuando un profeta habla en el nombre del Señor, y no se cumpliere lo que dijo,
ni aconteciere, es palabra que Él Señor no ha hablado, con presunción la habló
tal profeta; no tengas temor de él . " -Deuteronomio 18:22
Herbert Armstrong ha dicho recientemente que el cargo o rango de profeta
está vacante en la iglesia. Herman Hoeh dijo a la congregación en Pasadena en
1970, que en ese momento sólo había un profeta en la iglesia - Jesús Cristo.
Herbert Armstrong parecía menos que satisfecho con la declaración de ese
momento. Él ha pronunciado muchas profecías importantes durante los últimos
treinta años. Pero su promedio de bateo para la profecía cumplida es
inaceptablemente bajo. Según quienes lo conocieron mucho antes, nunca lo ha
hecho muy bien en la predicción del futuro.
Pero hay otro hombre en la iglesia, él cual ha sido creado en este
departamento. (él de la profecía) Aunque él no termina de llamarse a sí mismo
un profeta, cada uno de sus sermones deja a los oyentes sin la menor duda de
lo que él piensa de sí mismo, que él es uno de ellos. En realidad, el habla
continuamente dogmáticamente y con autoridad sobre el futuro y en las zonas
donde la Biblia no lo hace.
Ese hombre es Gerald Waterhouse.
Gerald es una persona completamente monacal, (de los monjes) . En la
primavera de 1979, dijo en un "estudio bíblico" en Tulsa, que nunca había
besado a una mujer en su vida, a excepción de su madre. Los que estaban
sentados en la audiencia, sabiendo que había estado casado una vez se
sorprendieron. Pero el choque fue moderado, después de un momento de
reflexión, muchos tuvieron dificultades para imaginar a Gerald Waterhouse en
compañía de una mujer. En primer lugar solo podrían preguntarse: ¿En qué
circunstancias se habría producido él matrimonio de Gerald?
Los que estaban en la jerarquía ministerial, ampliamente señalaban la
singular falta de entusiasmo de Gerald, cuando la política de de divorcio y
segundas nupcias fue alterada drásticamente en 1974, para permitir que la
mayoría de las personas volvieran a casarse, ya que anteriormente se les había
impedido hacerlo. Cuando a Gerald se le preguntó si tenía planes para formar
una familia, su respuesta fue menos que entusiasta. Obviamente, prefirió el
estado de soltería. .
Cuando Gerald Waterhouse habla sobre la relativa poca importancia de la
doctrina y de la importancia total de "lealtad" obligada hacía los teólogos de la
iglesia, se preocupa profundamente, especialmente, cuando los informes
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sugieren que los problemas personales están en conflicto con la doctrina de la
iglesia establecida.
Él viene de la ciudad de Texas, al oeste de San Ángelo, donde varios
miembros de su familia todavía viven. Quienes lo conocen mejor en él golf,
dicen que él puede ser amable y agradable cuando esta fuera del tema de la
religión. Pero cuando toca su tema favorito, se convierte en una persona
diferente. En cualquier caso, es un poco extraño.
Nadie le da a Gerald, un nivel muy alto en su nivel educativo o por sus
conocimientos. Incluso, cuando el propio Gerald habla, confirma su falta de
educación. Vamos a citar una parte de la cinta, de un sermón pronunciado por
Gerald en Abilene Texas, el 11 de noviembre de 1978:
". . . Usted ha sido llamado a Cristo, a su obra, a su sede, a su Apóstol, a la
comisión del evangelio. Él dice que hay que aferrarse a eso ...Así que si alguien
más viene, como el Dr. Martin, Ken Westby, Raymond Cole, o Garner Ted
Armstrong y dicen: Venga, dejen lo que tienen y síganme, que yo he sido
ordenado por Él Dios Todopoderoso, ustedes quédense con lo que tienen. Eso
significa que usted no puede seguir a alguien más, sino estaría violando el
mandamiento dado a los de la Iglesia de Filadelfia. Eso es tan simple, que un
estudiante de segundo grado podían entenderlo (Carcajada, carcajada). Pero
cuando usted tiene él verdadero conocimiento, algunos de ustedes lo tienen,
porque no son ningunos tontos, y van a quedarse en la Iglesia de Dios para su
bien. Lo digo en él buen sentido de la palabra. No hay que ser un intelectual,
porque la intelectualidad razona con él gobierno de Dios. He predicado sobre
el gobierno de Dios, probablemente más que nadie sobre la faz de la tierra, sin
ninguna duda. Yo escribiría hasta 120 páginas de lo realizado desde 1967, en
él que traté una gran cantidad de cosas sobre Laodicea. Lo he explicado de
nuevo y he codificado todo este material. Lo he dicho aquí, que esto es lo que
va a originar la era de Laodicea. "
Gerald habla sobre lo que él llama el "gobierno de Dios". Su concepto del
gobierno de Dios es muy diferente , al sostenido por muchos otros, que parecen
más instruidos en la Biblia que él. Por ejemplo, citando la misma cinta:
"Como le dije a la gente en Montgomery, Alabama, el pasado Sábado, el Sr.
Armstrong podría estar él 95% mal, y Ted podría estar él 95% bien y todavía
esto sería una cuestión de gobierno. Dios sigue apostando por el Sr. Armstrong.
"¡No me importaría !, que él estuviera él 99% equivocado. "
Esto es toda una revelación extraordinaria en él concepto que Gerald tiene
de las cosas. Y esto se ha desencadenado sobre la gente de la iglesia. Cuando
el precepto bíblico de “Sed imitadores de mi, así como yo de Cristo” (I Corintios
11: 1) se eleva, en la esquina donde Waterhouse se encuentra gritando.
“Trabajo sucio” Y cuando la inmoralidad del "apóstol" es mencionada , ellos
dicen que "no es ético" mencionarlo. Gerald en estos asuntos, no sólo, no
escuchará ningún tipo de "rumores". Él no puede admitir tal información en su
delicada mente.
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Gerald Waterhouse estubo "a cargo" de la iglesia en Australia durante un
período de tiempo. Ahora bien, cuando Gerald estaba "a cargo", la frase
adquiría un significado real. Él se había convertido en un dictador total. Los
que trabajaban para él, han informado de Gerald como un duro capataz. No
tener una esposa para sí mismo, le resultó difícil. Entendemos las necesidades
de una familia. Él carecía de esas consideraciones normales. Gerald mismo era
el punto focal total de todo. La alegría de vivir había disminuido en el. Gerald
había servido en diferentes momentos en el sur de África e Inglaterra, durante la
mitad de los años sesenta. Luego fue traído a este país. (EE.UU) Se determina
la fecha de 1967, cuando él presentó su 120-páginas de papel sobre el
gobierno de Dios, tal como él lo veía. En esa época se fue de gira. Esa gira se
prolongó durante algunos años. Durante ese tiempo, él hizo un recorrido por
todas las iglesias en los Estados Unidos. Sus sermones se caracterizaban por
ser demasiado largos, él comúnmente predicaba de tres a cuatro horas. A
veces se encerraba en un tema larga y tendidamente. Y siempre era el mismo
sermón. Parecía orgulloso de no utilizar notas. No es de extrañar, ya que había
muy poca variación en su presentación. Él usaba la Biblia muy poco, y cuando
se refería a las escrituras, él tenía su propia inclinación hacía ellas. Muchas
personas que lo escucharon, se asustaron por algunas de sus interpretaciones
de las profecías de la Biblia. Él estaba muy desajustado con algunas de sus
predicciones.
Su voz no se parecía a Lyndon Johnson, aunque su entrega era mucho más
rápida. Hay un acento definido en su voz. Quizás, esto se debía a que sus
orígenes geográficos no estaban demasiado lejos de Johnson. En cierto modo,
su aspecto, era también como él de Johnson. Le encantaba predicar, y uno
tiene la impresión de que la predicación era su pasión, su amor - tal vez el
sustituto de una esposa-. Su predicación parecía más importante que la vida
cristiana en su vida.
Al parecer, Gerald se dio cuenta, de que su propio poder provenía de la
glorificación de Herbert Armstrong. Cuanto más adulaba a su jefe, mayor era su
poder. Y no era cauto para hacerlo. Él glorificaba a Herbert Armstrong como si
ya fuera Dios. A veces uno tenía la impresión de que Gerald pensaba que
Herbert Armstrong era más fuerte que el mismo Dios. Hay una total clara falta
de respeto por el Todopoderoso, en la forma como Gerald asignaba el título de
“Dios” a los jefes de departamentos a la derecha y a la izquierda. Si Dios era
tan débil como para necesitar que Gerald hiciera esto por él, entonces Dios no
era muy fuerte. Gerald le tenía asignado a Herbert Armstrong, el trabajo de
estar a cargo de toda la educación en el reino de Dios. La deducción de Gerald
era muy clara. Si usted no tenia él suficiente cuidado y le prestaba toda su
atención a él, ¡Pudiera ser que no le tuviera un lugar asignado en lo absoluto!
(En él Reino de Dios)
La madre de Santiago y Juan, le sugirió a Cristo
para que accediera
colocar a sus dos hijos, uno a su derecha y el otro a la izquierda, en su reino. Él
respondió que tal poder no era suyo, sino que pertenecía a Dios. Eso parece no
amedrentar a Gerald. De todas formas él sigue solo hacía adelante.
Algunos años atrás, en forma definitiva Gerald había asignado el trabajo de
los dos testigos de Apocalipsis 11 a Herbert y a Garner Ted Armstrong. En ese
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entonces él predicaba que en 1972 sería el fin de este país, y los dos testigos
comenzaría su labor en enero de ese año. (Herbert Armstrong había escrito un
folleto titulado “1975 en la Profecía”). Ese sería el año en que Cristo había de
retornar . Eso fue hace cinco años. (Este libro fue escrito en 1,980)
Mientras que Gerald ha sido más reacio a cambiar la identidad de los dos
testigos, Herbert Armstrong ha atacado a su hijo en términos tan fuertes y con
más frecuencia desde su derrocamiento en 1978, que finalmente Gerald tuvo
que pasar a la clandestinidad. Él dice lo mismo, pero utiliza palabras diferentes.
(Él cree firmemente que los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis describen siete eras
de la iglesia. Él piensa que puede identificar las eras de la iglesia sin ningún
problema en absoluto - con precisión-. Él sabía cuál es la era de Sardis, cual era
la de Filadelfia y la de Laodicea.) La fe de Gerald era muy fuerte en Herbert
Armstrong, pero su fe en sí mismo era aún más fuerte. (Uno no puede más que
preguntarse cuántos hombres han sido asignados al trabajo de los dos testigos
ya que Apocalipsis fue escrito por Juan hace casi 2.000 años.)
Uno de los grandes tópicos en la presentación de Gerald hace nueve o diez
años, estaba la cuestión de cómo las mujeres se verían en el reino de Dios.
Gerald pensó como estaría la mujer en el reino, si, él fue muy cuidadoso en
escoger su fórmula, pero él ya había anunciado que tendrían el pelo largo y
que se convertirían en perpetuas asistentes de sus maridos. Por ejemplo,
asignó a Loma Armstrong, en él puesto permanente de ayudar a Herbert
Armstrong para siempre. No estoy seguro en este punto, pero he aquí un par de
cosas: (1) Si Herbert Armstrong estará allí. Eso es prerrogativa de Dios. Hay
indicios de que Herbert Armstrong primero tiene que arrepentirse
poderosamente. Y (2) no estoy seguro si Loma Armstrong había aceptado la
misión, cortesía de Gerald Waterhouse.
Pero Gerald puede ser muy dogmático. Él insistía en mantener su posición,
y no era tímido en esos asuntos. Él aprecia el dogmatismo sobre la verdad. O
bien, otra forma de decirlo, Gerald tiene un gran respeto por lo que oye decir de
sí mismo.
Hace casi una década, algunos de los pastores de la iglesia, muchos de los
cuales siguen en la Iglesia, desarrollaron un hábito de hacerse los enfermos
cuando Gerald llegaba a su iglesia durante su recorrido. Una de las personas
que conozco muy bien, dijo que cuando Gerald llegara a su área, iba a
levantarse y salir justo antes de todo, cuando él tiempo normal de los servicios
aumentara (más de 2 horas).
Durante la primavera de 1970, Gerald estuvo en Pasadena durante un
tiempo, trabajando en sus presentaciones, antes de partir a una nueva gira.
Roderic Meredith tuvo una cena con nosotros una noche, y Gerald Waterhouse
estaba allí. Yo inmediatamente sentí la tensión en él ambiente. No había forma
de saber cuál era el problema, pero sin ninguna duda, sabía que había un
problema. Cenamos, y después de eso, los hombres
se retiraron a su
madriguera que era una de las casas más caras asignadas al profesorado del
Colegio Ambassador. Jugamos corazones. (Ese era el juego que a Herbert
Armstrong le encantaba jugar, y por supuesto, Roderic hizo lo mismo.) Durante
todo el juego había tensión, pero poco a poco esta fue disminuyendo. Años más
tarde me dijeron, que Roderic no había sido capaz de controlar a Gerald
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Waterhouse durante el tiempo que había sido director de la Administración
Pastoral. Gerald era prácticamente ingobernable.
En otras palabras, Gerald, quien enseñó que él gobierno de la iglesia, era lo
mismo que él gobierno de Dios, ¡Era así mismo ingobernable!. Todos los que
se desempeñaron
como directores de la
Administración Pastoral se
encontraban con la misma cosa. No pudieron controlar a Gerald Waterhouse.
Herbert Armstrong llegó a preguntarse sobre la importancia de Gerald en la
iglesia, alrededor de 1972, ya que se había convertido en una fuente de
vergüenza considerable. Él aun estaba predicando cosas, que a otros en la
jerarquía ministerial les resultaba difícil o incluso imposible apoyar.
Después de la debacle de 1972, todos los ministros, excepto Gerald
guardaron silencio sobre ese tema y sobre el tema de Petra. Pero esta parte era
de vital importancia para la liturgia de Gerald, y no podía renunciar a ella, ya que
requeriría una revisión importante de su presentación. Nadie fue capaz de que
Gerald renunciara a ella. Renunciar a la idea de Petra, era como soplar en su
mente algo que realmente destruiría su fe. No podía hacerlo. Como alguien
dijo: "Su mente era Petra-cado".
Después de la conferencia ministerial general de Mayo de 1974, Gerald fue
dejado de lado. Era una vergüenza para toda la jerarquía. Durante un tiempo se
movió alrededor de Pasadena. La jerarquía ministerial trató de lograr que él
enseñara en la universidad, pero él no lo hiso. Él sentía que Dios lo había
llamado para andar siempre de gira. Insistió en sus muy largos sermones. Y se
resistió a cualquier cambio. Mientras tanto, quienes eran sus superiores
intentaron acortar el tiempo en su predicación. Pero él se resistía. Gerald
informó a su audiencia en Big Sandy, que Ted Armstrong finalmente le dijo que
si continuaba predicando más tiempo de lo normal, sería despedido. Él tono en
que Gerald informó sobre esto, era en total desacuerdo. Era como un niño
pequeño, al que se le decía que solo podía comerse una porción de helado, pero
él quería cada vez mas y mas, la predicación era su helado.
A finales del año 1978, llamé por teléfono a Roderic Meredith. Eso fue
antes de que él participara en la "revolución del palacio" o golpe de Estado en
Enero de 1979. Le pregunté por Gerald y lo que estaba predicando. También le
pregunté a Roderic si él en verdad creía que iríamos a Petra como un "Lugar
de entrenamiento final”. Él dijo que no. Le dije que Gerald estaba haciendo un
daño incalculable a la iglesia por lo que estaba enseñando. Era inquietante a
simple vista. Roderic estuvo de acuerdo y sugirió que él y Wayne Cole le
llamarían la atención a Gerald para corregir esta herejía. Wayne era él Director
de Administración Pastoral en ese tiempo. Le dije a Roderic que alguien
debería hacer esto, pero yo no sabía sobre su relación con Wayne y tampoco
podía recomendar cualquier cosa en esa área. Pero si había algo que pudiera
hacer, yo se lo agradecería. Yo pensaba que debíamos predicar la verdad y
estar en guardia contra el error. Y Gerald estaba causando estragos con su
error – incluso un error muy grande- y la iglesia tendría que responder por esto.
Roderic estuvo de acuerdo. Dijo que él nunca había sido capaz de controlar a
Gerald, cuando había estado a cargo del ministerio anteriormente. Le pregunté
si la obstinación de Gerald no parecía una anomalía, en vista de que su
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enseñanza, estaba relacionada con él gobierno de la iglesia. Él se echó a reír,
diciendo que Gerald era Gerald.
Gerald mismo, demostró públicamente su falta de respeto para su jefe, Ron
Dart, cuando este era director de la Administración Pastoral. Ninguno de los
que han sido jefes de Gerald, con los que he hablado, ha dado una alta
calificación en las siguientes direcciones. – (Cristo. tiene mucho que decir de
aquellos que dicen y no hacen.) Los antiguos jefes de Gerald aseguran que él
tiene un ego colosal – un ego que tiene que ser alimentado continuamente. Y
ese ego se alimenta de una ilusión - un ídolo- Ni más ni menos..
Hubo un período de tiempo cuando HWA había encontrado los servicios de
Gerald útiles. Esto fue durante algunos años después de la muerte de su esposa
Loma. Gerald enseñaba exactamente cómo todo iba a suceder a partir de
1972 en adelante - con considerable detalle-. Y HWA fue deificado
poderosamente en la mente de los miembros de la iglesia. Él paquete parecía
muy verídico para los miembros. Sin embargo, cuando 1972 llegó y se fue sin
que los acontecimientos que Gerald y Herbert Armstrong habían profetizado,
Gerald fue dejado de lado.
Poco después, durante el tiempo en que HWA quería una imagen no tan
religiosa en el exterior, Gerald Waterhouse se convirtió en una vergüenza
enorme. Fue entonces cuando lo enviaron al oeste de Texas, donde el número
total de miembros bajo su control era tan sólo un poco más de cien. Había sido
desterrado junto con Roderic Meredith, Raymond McNair, y algunos otros. (Y,
por supuesto, ¿El "Apóstol" ni siquiera lo sabía?) Fue durante su estancia en
San Ángelo, que Gerald se hizo pastor. Sin embargo, esta designación no
llevaba ninguna línea de autoridad.
En el momento en que Gerald se posicionó en el oeste de Texas, Sherwin
McMichael era el coordinador de zona para el área de Big Sandy. Por lo tanto,
era él jefe de Gerald. Un vecino cercano de Gerald , era él pastor de la
iglesia en Midland, Chuck Dickerson. Gerald y Chuck eran tipos opuestos. Creo
que esto no necesariamente era malo en ese tiempo. - excepto ante los ojos de
Gerald.
Ahora bien, Sherwin McMichael no era un coordinador de área que le
gustaba visitar a los pastores bajo su mando. Él pensaba que la mayoría de
ellos " eran un fracaso" y simplemente no podía encontrar el tiempo necesario
para cumplir con esa desagradable tarea. Estaba mucho más interesado en los
viajes a Pasadena, donde había un montón de oportunidades para chuparse los
dedos para dondequiera que lo asignara él Departamento de Fiesta (Fiesta de
los Tabernáculos). Definitivamente, él consideraba su trabajo ministerial como
secundario y relativamente sin importancia. Cuando comenzó a desarrollarse un
conflicto entre Gerald Waterhouse y el pastor, y Chuck Dickerson, quien tenía
una iglesia más grande, instintivamente Sherwin McMichael se puso del lado de
Gerald. Él quería eliminar a Chuck completamente del ministerio. En ese
entonces, me pidió que fuera a Midland, para encontrarme con Gerald allí, y
proceder contra Chuck "tenía que tratar con los dos ministros "
Yo había recibido un buen número de asignaciones por parte de Sherwin
durante el tiempo que estuve en Big Sandy, pero no me importaba. En este
caso no sabía con que me encontraría. Se trataba de viajar en auto entre seis a
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siete horas rumbo a Midland. Ese viaje me llevó al Colegio ejecutivo Buick, y al
1975 Buick Electra 225. Me encontré con Gerald en lo que en ese entonces era
el Roadway Inn (más tarde se convirtió en el Best Western Motel) Seguimos
adelante hasta la casa de Chuck en mi coche, en el camino Gerald me dijo todo
lo que estaba mal con Chuck. Ni una sola vez mencionó nada bueno de él.
Ahora bien, yo sabía que Chuck era una persona objetiva, mientras que
también sabía, que Gerald era extremadamente subjetivo. Esto que no se
entienda como una crítica, sino como una declaración. De hecho, Gerald no
tiene ni la amplitud ni la percepción de juzgar. Y los jueces necesitan ambas
cualidades.
Sherwin me había dado copias de las cartas que Gerald le había escrito
sobre el caso de Chuck, y yo estaba preocupado por ellos, ya que ambos
estaban totalmente negativos. A lo largo del camino a la casa, Gerald no pudo
decir ninguna cosa buena acerca de Chuck.
Cuando llegamos, Chuck nos recibió en la entrada. Él quería saber por qué
habíamos venido. Le respondí que Sherwin me había pedido que viniera. Nos
sentamos en la mesa del comedor mientras Chuck y Gerald se cruzaban las
miradas. Terri, la a esposa de Chuck entraba y salía durante las conversaciones.
Observando a Chuck y a Gerald, más bien parecían dos toros listos para
cornearse con la cabeza.. Ellos estaban diciendo las mismas cosas, que él uno
al otro se habían dicho antes.
Chuck quería saber si los rumores procedentes de Pasadena eran ciertos.
Gerald negó saber algo sobre rumores. Dijo que nunca había escuchado ese
tipo de historias. Y que no creía en ellas. Chuck quería saber ¿Por qué no las
creía, si ni siquiera las había escuchado? Quería saber a qué tipo de hombres
estaba sirviendo, y que era lo que Dios esperaba de él?
Sentí que Gerald, como portavoz de la jerarquía ministerial, debería de ser
mucho más objetivo y tranquilizar a este hombre en las áreas en las que él
estaba preocupado. Amenazas y negaciones categóricas, no son respuestas
para mi libro.
Finalmente intervino, en un intento para equilibrar la acción. Ya de regreso,
conduciendo de vuelta al motel, donde él auto de Gerald estaba estacionado,
me di cuenta que el estaba completamente frustrado. Él hubiera querido ver
correr sangre.
Lo presioné sobre los rumores, y me dijo que no podía darse el lujo de
escuchar rumores de cualquier persona. Él me dijo: Si hay algo negativo acerca
de cualquiera de los dos (Herbert o Ted Armstrong) él lo negaba. Dijo que
había oído el rumor una vez y había decidido no escuchar uno más. Él dijo,
que si pensaba que Herbert o Ted Armstrong hicieron algo malo, eso
destruiría su fe. Incluso, no podía permitirse el lujo de pensar tal cosa. Yo le
dije que mi fe era mucho más amplia, que simplemente eso. Y que la Biblia
dice que debemos mirar hacia Dios y no a los hombres. Él no estuvo de acuerdo
y se fue.
Creo que esto me dio una idea de la otra cara de Gerald y lo describe a él,
como alguien que todo lo puede. Desde hace tiempo, cada vez aparece más
evidencia y pone la credibilidad de Herbert Armstrong en tela de juicio, sin
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embargo, Gerald le deifica. Es como si su ídolo estuviera en peligro , por lo que
instintivamente, él debe proteger a ese ídolo.
Aunque yo había oído, que varios de los procedimientos administrativos de
Gerald contenían marcadas deficiencias. Principalmente por los que le servían
en el extranjero, sin embargo, esta vez lo supe de primera mano, que él tipo
de gobierno de Gerald era inadecuado. La administración estaba preocupada.
Él simplemente no tenía las habilidades para realizar esa tarea. Él debía
fabricar un sueño de su mundo, y así poderle ser útil a su ídolo. Esa era su
respuesta a una mala situación. Gerald había participado a regañadientes en
una breve conversación. Pero ese breve episodio reveló al verdadero Gerald
Waterhouse.
Permaneció en el oeste de Texas durante algún tiempo más, y luego se
mudó a Florida. Poco tiempo después, de que Ted Armstrong fue expulsado y
excomulgado, Gerald Waterhouse fue desatado una vez más sobre las
iglesias. Su período de eclipse había sido temporal.
Quienes estaban en el poder en Pasadena, descubrieron casi por
accidente, que había un residuo grande de personas en las iglesias locales, que
aún creían en ir a Petra como un lugar de seguridad y estaban esperando por
ese día. Fue entonces cuando comenzaron a darse cuenta de la necesidad de
aprovechar ese mercado. Los dirigentes estaban ansiosos por explotar este
inesperado golpe de suerte. Y qué mejor hombre para explotar esta mina, que
Gerald Waterhouse. Su anterior desgracia, quedó olvidada por él momento.
Una vez más, un gran número de los pastores de la iglesia se encogieron de
hombros, cuando los informes comenzaron a llegar de todas partes del país.
Los hombres mejor informados sabían exactamente lo que estaba sucediendo.
El evangelio de Herbert Armstrong estaba siendo predicado de nuevo. Herbert
Armstrong era hoy en día Elías, Zorobabel, Moisés, el atalaya de Ezequiel, y
él testigo principal de Apocalipsis 11 – todos estos títulos en uno-.

Petra ¿Un lugar de seguridad?
No recuerdo la primera vez que escuché acerca de ir a un lugar de seguridad,
junto con el cuerpo de los fieles creyentes justo antes de la gran tribulación.
Debe haber sido durante la mitad de la década de 1950. Según recuerdo, fue
Mayra Cole, la esposa de Raymond Cole, la que nos habló de esto. Yo no
recuerdo haber escuchado a Herbert Armstrong predicando esa doctrina
durante ese tiempo. La había predicado, pero quizás no le dimos la atención
debida. Ahora Mayra explicaba, que al lugar al que iríamos era Petra, una vieja
y abandonada ciudad excavada en los acantilados de un árido y estéril valle al
sureste de Jerusalén, en lo que hoy es Jordania. En ese entonces,
gradualmente a medida que se iba desarrollando el nuevo calendario de la
profecía en torno a 1972, la doctrina spin-off (derivada de) de ir a Petra, se había
desarrollado y predicado poderosamente, especialmente durante la temporada
de las fiestas anuales de otoño. Fue probablemente Gerald Waterhouse quien
acuñó la frase "Lugar de entrenamiento final." Gerald siempre creyó firmemente
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en reglamento y capacitación. Cuando él terminaba de describir su propia
visión de esos años futuros, siempre tenía una vívida imagen de un campo de
concentración alemán, de proporciones hitlerianas. Fácilmente uno puede
imaginar las marchas en cuadros dentro de la plaza de armas.
Todos los principales ministros enseñaron sobre Petra. Algunos creyeron
entender cómo funcionarían las naciones en el futuro, y como Herbert
Armstrong y el rey Hussein de Jordania se convertirían en buenos amigos,
mucho antes de la llegada del año 1972. Él mismo Herbert Armstrong escribió
sobre esto. Todo comenzaría a suceder en 1967, poco antes de la guerra
árabe-israelí de ese año. Muchos pensaron que las conversaciones estaban
muy avanzadas. Las noticias y artículos provenientes de Colegio Ambassador
también informaban que los judíos también estaban en una etapa avanzada de
preparación y planificación para la reconstrucción del templo en Jerusalén.
Todos esos rumores demostraron ser falsos, y esto debería haber alertado a
los miembros, sobre los múltiples problemas en las profecías de Herbert
Armstrong durante los años que iban de 1972 a 1975.
Recuerdo haberle preguntado a Raymond Cole, "¿Por qué Petra? ¿Dónde
está la evidencia bíblica de que la iglesia iba a huir a Petra? " La respuesta fue
que muchos de los salmos incluían la palabra "Sela", lo que significa roca. Y
Petra también significa "roca". Así que ese debía ser el lugar. ¿Lo entiendes?
De todos modos, el Sr. Armstrong dijo que así era.- Esa fue su respuesta-.
Recientemente, Gerald Waterhouse, en respuesta a esa pregunta, respondió:
"Creo que es Petra. Se podría decir ¿Por qué? Porque, uh, uh, la Biblia indica
Petra. No hay ninguna indicación de cualquier otra área: Por lo tanto, si usted no
tiene a Petra, usted no tiene ninguna base para cualquier otro lugar. Pero, es,
uh, diría yo, eh, aparte de eso , la razón por la que Dios lo ha elegido es porque
es el peor lugar sobre la faz de la tierra-. Ese es un buen punto de partida. " (En
el mismo sermón, Gerald condenó enérgicamente su "razonamiento").
Ted Armstrong solía contar la historia de su madre, cuando ella leía La revista
National Geographic hace algunos años. En sus particulares lecturas encontró
un artículo sobre "Petra, la Ciudad Rosa Roja". Ella sugirió a su marido, que
probablemente este era el lugar de seguridad. Así fue como esto, se convirtió
en doctrina de la iglesia.
La Biblia fue minuciosamente examinada para buscar las correspondientes
pruebas de apoyo. Isaías 16:1-5 fue utilizado. Una vez que fue establecida la
ubicación, este pasaje parecía plausible. Pero la ubicación tenía que ser
establecida primero.
Apocalipsis 12:14-17 se utilizó para demostrar que habría un lugar "de
seguridad” para la iglesia, durante los tiempos terribles que se avecinaban.
Apocalipsis 3:10 se utilizó como una importante prueba de apoyo. Pero en
primer lugar, la doctrina de la eras de la iglesia tuvo que ser establecida.
Entonces, tenía que establecerse que esta era de la iglesia, correspondía a
la era de Filadelfia. Hacer eso planteó algunas cuestiones importantes. Esas
preguntas han quedado sin respuesta hasta ahora.
Yo serví como coordinador de la fiesta (Fiesta de los Tabernáculos) durante
siete años consecutivos. Por experiencia personal, puedo decir que se ha vuelto
muy difícil mantener la ley y el orden en esas reuniones durante los últimos
206

años. Quiero decir que en este país no hay ninguna barrera de idiomas, y las
diferencias culturales son mínimas. Una vez que se inyecte él Factor de las
Naciones Unidas en una situación como la que se había encontrado en Petra,
aunque el gobierno de Jordania fuera cooperativo, habría mucho que hacer para
superarse internamente. Y porque los que son obedientes a su gobierno, "Dios"
ha prometido que sus hijos también irían con él al "Lugar seguro", de esa
manera se evitarían muchos problemas de proporciones enormes, como las
escuelas secundarias lo han experimentado en los últimos años. Por supuesto,
el mismo Dios vigilaría todos los días desde una nube durante el día, y de
una columna de fuego durante la noche, de esa manera él podría controlar los
asuntos. Sin embargo, él mismo Dios tuvo muchos problemas con los hijos de
Israel cuando los condujo a través del desierto. Y todos hablaban una misma
cosa, porque todas las cosas son posibles para Dios.
Gerald Waterhouse veía a Herbert Armstrong como alguien que podía llevar a
cabo todo esto, con Dios fuera, en un segundo plano. Pero cuando todo se ha
dicho, y al fin de cuentas todo el concepto de Petra como un lugar de seguridad
para la iglesia durante la tribulación, se apoya en la autoridad de Herbert
Armstrong. Se apoya en su "apostolado", y en sus "Conexiones" con Cristo. Si
esas son sus bondades, a continuación, Gerald Waterhouse podría tener razón.
Pero con su historial en profecías, sería bastante tonto de nuestra parte, como
para poner nuestra esperanza en la protección de un hombre así.
Por desgracia, durante años se ha, predicado con tanto detalle sobre este
tema, especialmente por Gerald Waterhouse, por lo que muchos de los
miembros sin un conocimiento total del asunto, se han aferrado a todo este
concepto. Ellos piensan que ahora sólo tienen que aferrarse a un hombre,
Herbert Armstrong, y todos sus problemas serán resueltos. Ahora leen los
periódicos de la mañana, con la confianza de que no tendrán que enfrentarse
con las condiciones nacionales y mundiales. Todos ellos estarán en Petra, con
Gerald Waterhouse y Herbert Armstrong.
Al parecer, nadie se ha preguntado si los israelíes han sido consultados sobre
este asunto. Gerald afirma en los mejores términos, que Herbert Armstrong ha
encontrado gran favor ante sus ojos. (De los israelitas) Sin embargo, lo que aun
no se ha explicado, es que si Dios gobernará sobre ellos o si lo hará Herbert
Armstrong.
Muchos ministros de la Iglesia de Dios Universal, tenían las más graves
reservas
sobre estas cuestiones, pero en la situación de angustia que
imperaba en ese momento, estaban en una posición que no les permitía salir
del armario y quejarse. Durante esos últimos años, Herbert Armstrong había
bajado el tono de su propio pronunciamientos sobre el tema. Como cuestión de
hecho, durante una década trató el tema bajo la alfombra, hasta que la
necesidad lo obligó a tratar de tener algo que darle a la gente para aferrarse.
Casi sin ninguna ayuda, Gerald trajo de nuevo esa enseñanza al primer
plano. Al proclamar con tanta fuerza a Herbert Armstrong, que miles de personas
se encontraban preparándose nuevamente para ir a Petra. Incluso tan poco
tiempo después de la tragedia de Jonestown* ( Proyecto agrícola de la secta

Templo del pueblo, situado al noroeste de Guyana, Donde él 18 de noviembre de
1978, el líder del grupo, Jim Jones, obligó a mas de 900 de sus seguidores a

207

suicidarse masivamente bebiendo un poción de jugo de fruta mezclado con cianuro.
Constituyéndose en una de las peores masacres, en la historia de las sectas
fundamentalistas)

La gente parecía tener un profundo deseo de escapar de este mundo de
problemas. El escapismo era la clave para la enseñanza de Petra. Los
miembros tenían un profundo temor acerca de la tribulación, por lo que se les
había enseñado, principalmente él miedo al martirio. No importaba que Cristo y
sus apóstoles hubieran sido martirizados o que muchos miles de cristianos a
través de los siglos han sido asesinados por su fe.
Muchos en ese tiempo miraron a Herbert Armstrong para que los librara de
ese destino. Pero, ¿Podrá cumplirlo? Gerald convenció a muchos de que si
podía y que lo haría.
De hecho, Gerald parecía tener todos los detalles resueltos
La gente tenía que vender sus casas y aportar el dinero para él "Fondo de
Petra" para que Stanley Rader pudiera hacer las compras necesarias de los
aviones y los equipos de apoyo. La operación en sí, seria demasiada cara para
financiarla. La gente debería ejercer su fe, tanto en Herbert Armstrong y su
agente de compras, Stanley Rader, quien más tarde sería el encargado de
negocios en todo el mundo durante el milenio. Los que se negaban a contribuir
para él "Fondo de Petra" , se les amenazaba que se quedarían en la iglesia de
Laodicea, y que serian parte de aquellos que entrarían en la gran tribulación.
Gerald Waterhouse había predicado que Stanley Rader compraría muchos
aviones DC-l0 planos, algunos hasta con grietas de 10 pulgadas, las cuales
Dios cubriría con 11 pulgadas de ángeles (no sé si Dios sabe acerca de eso,
pero Gerald Waterhouse asegura que lo haría). Se suponía que estos DC
transportarían a los miembros de la Iglesia de Dios Universal a Jerusalén. [Las
alas de la Gran Águila (Apocalipsis 12:14)] Ellos serian llevados a Tekoa, un
suburbio de Jerusalén que Gerald había elegido, ya que el nombre de este
pueblo significa "él lanzamiento de tiendas de campaña". Luego se construiría
una carretera hasta Petra. El lugar era Petra, porque era el peor lugar posible.
Según Gerald, los países europeos pensarían que Herbert Armstrong había
llegado con un ejército para apoderarse de los campos de petróleo de Oriente
Medio, entonces enviarían sus ejércitos para capturarlos. (El número de
miembros en ese momento sería de unos 300.000.) Dios va a destruir a los
ejércitos europeos. La tierra se los tragará y la iglesia marchará triunfante hacía
su nido en Petra. Herbert Armstrong y su asistente seguirán adelante como los
dos testigos. El asistente prácticamente no tienen poder, pero acompañará a
Herbert Armstrong. Gerald no dijo si el otro testigo será Stanley Rader. Pero
uno se preguntaba, ¿Quién más podría "aconsejar" a Herbert Armstrong
durante este tiempo?
Herbert Armstrong tendrá su sede en Jerusalén. Él traerá desde Inglaterra
su Rolls Royce y lo conducirá ida y vuelta
entre Jerusalén y Petra.
(Anteriormente, había dicho que el trayecto sería en Helicópteros.) Herbert
Armstrong estaría viajando, ya que él tiene doble responsabilidad. Tal como
Gerald lo admite, Él debe gobernar la iglesia de Petra, y también ser testigo a
todo el mundo (vía satélite) transmitiendo desde Jerusalén con gran poder. El
regreso de Cristo no estaba muy lejos. A sí lo afirmaba Gerald Waterhouse.
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Cuando Gerald vino a Tulsa, durante la primavera de 1979, me recordó de
nuevo a la Alemania nazi de Hitler. Mientras que él rugía, proclamando que "la
lealtad es más importante que la doctrina", yo me estremecí. ¿Cómo se pueden
separar las dos cosas? No estoy seguro de que Gerald crea en la ley de Dios. Si
lo hiciera, sería más consciente de sus observaciones. Él es culpable de diluir
en gran manera, lo que la iglesia ha considerado sagrado, en el área de la
doctrina. Y lo hace en el nombre del gobierno. Si Gerald hubiera estado en la
Alemania de los años treinta, seguramente habría apoyado con todo su
entusiasmo al Führer. La lógica y la razón no eran necesarias en ese
entonces, sólo una ciega lealtad -lealtad a un ídolo-.
No hay duda de que Lucifer, cuando comenzó a planear su rebelión, siempre
lo hiso planeando cómo llevar a sus ángeles a su bando. Él enseñó lealtad –
pero no lealtad a Dios o su ley, – sino una lealtad a sí mismo, una lealtad a
Lucifer-. Fue entonces cuando se convirtió en el Diablo, el Adversario. Y al
parecer, todos sus ángeles lo siguieron , convirtiéndose así en demonios.
Muchos presienten que Gerald Waterhouse pretende ser él “Capitán del
Campamento” en Petra, para el “Período de entrenamiento final”. Después de
todo, si él puede nombrar a los jefes de departamentos en él gobierno de Dios,
¿Por qué no puede él estar a cargo de Petra? ¿Quién estaría mejor capacitado
para ese puesto? Después de todo, él ha predicado en
todas las
congregaciones de la Iglesia de Dios Universal - Es decir, todas las
congregaciones de la Iglesia de Dios- ¿Quién mas ha enseñado gobierno como
Gerald Waterhouse? Él afirma que lo ha hecho más que cualquier otro hombre
sobre la faz de la tierra.
¿Quién sabe mejor de gobierno que él propio Gerald? Si ha nombrado a
otros para al gobierno de Dios durante el milenio, ¿Por qué no puede él mismo
asignarse en ese puesto para ese corto período de tiempo? Una vez más,
¿Quien podría ser la opción más apropiada?
Cuando se les informó a los ministros para que reflexionaran sobre tal
eventualidad, se sintieron turbados. ¿Suprimiría Gerald
el matrimonio
completamente durante ese período? ¿Decretaría un celibato total? ¿Se les
obligaría a todos ellos a marchar en cuadros para el desayuno cada mañana?
¿Se crearían pelotones de fusilamiento? ¿Va a prohibir la educación mas allá
del sexto grado? f ¿Va a exigir pruebas de la ignorancia de los futuros maestros?
Sin embargo, una pregunta aún más grande es: ¿Habrá suficiente espacio en
Petra tanto para Herbert Armstrong y Gerald Waterhouse
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Capítulo XIX
CARA A CARA CON HERBERT ARMSTRONG

Le dije a Roderic Meredith y a Raymond McNair a finales de mayo, que el
tiempo para que yo hablara personalmente con Herbert Armstrong había llegado.
Mientras ellos no parecían entusiasmados con esa perspectiva, necesariamente
tampoco me desalentaban. Cuando después de nuestras conversaciones,
Roderic ya no continuó en el poder, creí que debía hacer el esfuerzo de hablar
con Herbert Armstrong en Tucson. La mayoría de las personas con quienes
hablé, pensaron que sería una buena idea. Sin embargo, todos reconocían el
riesgo que corría, al tratar de apelar a un hombre que había sido alimentado con
una tendenciosa información. Algunos describieron la medida como si fuera a
tirar los dados en un casino en Las Vegas. ¿Quién sabe en que posición van a
quedar? Siempre había querido, en caso de que las cosas llegaran a un punto
crítico, poder decir que había hecho el esfuerzo - que había corrido hasta la
última milla-. Así que me decidí a ir, para ver si podría hacer una cita.
Yo estaba en una visita en Big Sandy en ese momento, y estando ahí,
decidí hacer el viaje. Él Lunes, 02 de julio, me dirigí a Arlington y pasé la
noche con mi hijo, John. La escasez de gasolina estaba en su apogeo, eran
largas colas de vehículos por todas partes. La situación era incierta, debido a la
escases de gasolina, por lo que decidí tomar un vuelo. Llamé a la casa de
Herbert Armstrong el martes. Rona Martin, su cocinera de raza negra, contestó
el teléfono. Informó que Herbert Armstrong se encontraba en unas conferencias
y sugirió que llamara nuevamente al cabo de dos horas, lo que vendría a ser
como las 4 pm, según él tiempo de Tucson. Así lo hice. Herbert Armstrong
habló unos minutos y decidí volar al día siguiente, miércoles, 4 de julio. Primero,
pensé que podría estar ocupado viendo un especial de televisión, pero luego
tomé la decisión de seguir adelante y hablar con él. Le dije que si le parecía él
Jueves, que para mí sería más conveniente. De nuevo pensó, y dijo que estaba
bien, que nos reuniéramos al día siguiente. Quería saber cuándo llegaría, para
que Mel (Su piloto privado) me recogiera en el aeropuerto. Le dije que no había
hecho ninguna reservación, pero que según pensaba, estaría allí a la mitad de
la tarde.
Partí de Dallas a la mañana siguiente en un vuelo americano que llegó a
Tucson a las 10:50 am Eso era considerablemente mucho tiempo antes, de lo
que habíamos acordado por teléfono el día anterior. Los horarios de vuelo de
entrada y salida a Tucson son tales que uno no puede ser del todo selectivo, y
había que tomar él que estaba disponible. Yo estaba preparado para esperar
en el aeropuerto hasta bien entrada la tarde, si era necesario. Cuando llegué
llamé a la casa de Armstrong, y Rona Martin me puso en el teléfono con
Ramona Armstrong, la esposa del Herbert Armstrong. Ella era todo, menos
amable en el teléfono. Hablar con ella era como hablar con un iceberg. Su tono
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era cortante. Ella me dijo que su marido no podría verme hasta después de
unas dos horas y media. Por lo que decidí esperar en el aeropuerto.
Compré un libro de bolsillo para mantenerme ocupado, en lo que iba a ser
una
larga espera. Siempre hay cierto valor de entretenimiento, durante el
tiempo malgastado en un aeropuerto ocupado. Las personas que van y vienen
son interesantes de observar. Mediante el uso de la imaginación, uno puede
manejar información sobre destinos, relaciones y conexiones empresariales que
la gente realiza durante una escala. En Tucson, se puede ver fácilmente a
quienes tienen conexiones sindicales. Estaban los que en ese tiempo, bien
podrían haber jugado un papel en una Película de Hollywood.
Un poco después de la 1 pm, me llamaron para un mensaje en él puesto de
información, para encontrarme con Mel (él piloto de HWA) en la sección del
West Hughes Air en el nivel superior a la 1: 50 pm.
Mel estaba exactamente a tiempo. Arribó en la Limusina Cadillac azul
oscuro modelo 1977 de Herbert Armstrong , dio la vuelta y abrió la puerta
trasera como un verdadero profesional para que yo pudiera entrar.
Le dije: "Mel, tú sabes que yo soy un viejo usuario del departamento de
transporte, y si no te importa, preferiría ir adelante donde sería más fácil para
nosotros conversar. Dijo que la elección era mía. Realmente tuvimos una muy
buena conversación en él camino de ida. El asiento delantero en esa limusina
era muy estrecho, para dar cabida al espacio en la parte trasera. De lo
contrario, era muy agradable. Durante el viaje de 30 minutos, Mel habló de los
intereses de la mafia en la ciudad, decía que a veces la gente lo miraba en ese
coche grande y oscuro como si se tratara de un conductor de la Mafia. Dijo que
había una serie de limusinas Cadillac de color blanco en la ciudad, pero de
color oscuro eran muy pocas.
Mel dijo que en ese momento, estaba leyendo literatura política de extrema
derecha, y que también la había compartido con algunos miembros de la iglesia
que tenían las mismas inclinaciones. Él Acababa de terminar la lectura de “
None Dare Call It Conspiracy” (Que nadie se atreva a llamarlo Conspiración) y
estaba muy preocupado por la lealtad de Henry Kissinger. Estaba seguro de
que Kissinger era un doble agente.
Viajamos en él coche a través de kilómetros de casas de adobe con techos
planos.
La Influencia mexicana era muy evidente en la arquitectura local. Mel dijo
que la población de Tucson era ahora aproximadamente de medio millón, y que
seguía creciendo rápidamente. Explicó que el agua corría por él área, sobre
los sistemas de agua para las ciudades de Arizona, y los planes para el futuro
con respecto al agua. Por supuesto, en Arizona él agua es un tema muy
importante. Mel parecía muy bien informado en este campo.
Llegamos a la casa Herbert Armstrong, que tenía un corto trayecto circular
(redondel) hasta cerca de la puerta principal. La casa tenía un techo plano y era
de adobe, al igual que las casas de los alrededores de esa zona. No la hacía
parecer tan lujosa, al menos desde el exterior.
Mel tocó el timbre de la puerta, y Henry Cornualles abrió la puerta. Yo no lo
había visto desde noviembre del año anterior y estaba un poco sorprendido de
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ver su barba corta. Yo no podía dejar de sonreír. Le pregunté si utilizaba algo
para hacerla más oscura, ya que Henry tenia la edad suficiente como para
mostrar mucho más gris su barba.
Al entrar en la sala, vi como en una fugaz visión al médico de Herbert
Armstrong, Patterson, mientras se escurría hacía afuera de la habitación. Él Dr.
Patterson, era una persona de muy bajo perfil en él hogar de Armstrong. Uno
puede preguntarse ante lo absurdo de tener un médico en la constante
presencia de la persona que se decía ser "El único apóstol del siglo XX ", que
enseñaba la sanidad divina para otros y que enseñaba que la medicina es un
gran mal. (veneno). De todos modos, Patterson se escabulló.
Henry me invitó a sentarme, y él y yo participamos en una interesante
conversación durante más o menos quince minutos antes de que Herbert
Armstrong hiciera su aparición. (Yo había oído a Herbert Armstrong al teléfono
mientras se acercaba a la puerta principal. Su voz se escuchaba bien y era
muy conocida, esta llegó justo a través de la ventana de su dormitorio.)
La puerta principal se abrió a la derecha en la sala de estar, que tenía dos
niveles. Había un piano de cola a la derecha en el nivel inferior. Entonces, justo
enfrente de la habitación de la puerta principal estaba un gran ventanal con vista
al jardín. En la sala había un sofá, mirando hacia el piano, con un sillón en cada
extremo del sofá. Henry se sentó en el sillón, de espaldas a la ventana, yo me
senté en él otro. Hablamos sobre Houston y Tulsa y sus posiciones relativas en
el negocio del petróleo. Henry parecía más conocedor de Houston que sobre
Tulsa. Hablamos en términos generales sobre la banca y sobre él negocio del
aceite.
Para los que no saben quién es Henry Cornwall, tal vez Debo decirles un
poco de su historia. Lo que tengo entendido es que el no era un miembro de la
iglesia y nunca lo había sido. Él era un contador público y habia estado
estrechamente asociado con Stanley Rader durante muchos años. Él era él
editor de la "Media File", una publicación de corta duración, que se publicó
durante los últimos meses de 1977. Stanley Rader fue aludido más adelante en
él "Forum" del periódico The Worldwide News afirmando que había contratado a
Henry Cornualles por un tiempo para derrocar a Ron Dart a través de la "Media
File." Recuerde, Ron Dart era director de la Administración Pastoral en la
iglesia, y Henry ni siquiera era miembro. Henry había estado involucrado en
varias actividades presupuestarias en empresas relacionadas con la iglesia, en
realidad ocupaba una posición que ningún miembro bautizado había ocupado
hasta ese momento. Siempre estaba cerca del dinero y lo mantenía bajo
custodia, Entiéndase, lo de la nómina ejecutiva altamente secreta. La primera
vez que yo vi a Henry fue cuando llegó a Big Sandy para trabajar en el
departamento de presupuestos, unos cinco años atrás.
En más de una ocasión, Stanley informó que Henry había matado a los
alemanes con sus propias manos en Francia durante la última guerra.- Yo no sé
acerca de eso.- En realidad Henry no se veía tan feroz. Sin embargo, si tiene
un acento muy leve y algunos modales de Francia.
Yo había escuchando desde hacía algún tiempo, que Henry estaba siempre
presente en todas las entrevistas con Herbert Armstrong. Se decía que él
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estaba ahí para representar a Stanley Rader, de quien estaba muy cerca. .Este
era una notable procedimiento, teniendo en cuenta la naturaleza de las
negociaciones, la relación de ellas con la iglesia, e incluso con el ministerio en
general, teniendo en cuenta que Henry ni siquiera pretendía ser un miembro. De
esa forma pude ver la intención de quedarse para la charla, tal y como los
informes lo indicaban.
Estos pensamientos corrían por mi mente mientras esperábamos a Herbert
Armstrong, quien luego entró en la habitación. Me levanté, y me acerqué al
nivel más alto de la sala por él lado de la puerta, saludó, y nos dimos la mano.
Él se sentó en el sofá, mientras yo estaba sentado en la misma sillón, de
espaldas a la puerta frontal. Henry se sentó en él mismo sillón que había
ocupado anteriormente, de espaldas a la ventana de cuadros. Él sofá ocupado
por Herbert Armstrong estaba a mi izquierda y Henry estaba a mi derecha.
Después de sólo un par de frases preliminares, muy pocas, Herbert
Armstrong dijo que tenía un lista de 17 cargos contra mí, y que quería leerlos.
Pero antes de comenzar, dijo, "Te estoy expulsando de la iglesia." Y añadió: "El
señor Meredith ya lo sabe y también lo aprueba.
Le respondí: "Bien, Sr. Armstrong” Pero ¿Quién ha recopilado esta lista?
¿No cree que quien recopiló esta lista debería estar aquí también? Yo tengo el
derecho de exigir, que él también este presente aquí.
Él Sr. Armstrong dijo que ese documento había llegado a través de un cable
de Pasadena.
Luego habló de la época maravillosa en la que vivimos, donde tal tecnología
era posible. Ese papel - que parecían ser dos hojas - estaba escrito a mano y
había sido enviado por cable como una fotografía. Cuando me dijo que acababa
de llegar de Pasadena y después mencionó el nombre de Roderic Meredith,
asumí que Roderic había preparado el papel. Pero más tarde llegué a pensar
que esto no fue así - que tal vez otro hombre había sido el responsable.
Le dije que estaba muy ansioso de oír las acusaciones, pero insistí que fuera
frente a mi acusador, o por lo menos, que lo nombrara. Él vaciló y por un
momento pensé que iba a decir quién escribió el documento. En ese momento
empecé a sospechar que no pudo haber sido Roderic, pero yo no estaba
"seguro". Le dije que me gustaría tener la oportunidad de enfrentarme a la
persona que escribió todo eso.
También le dije que le diría si los cargos en mi contra eran ciertos o no. Él
comenzó a leerlos.
1. Que yo había dicho que el Sr. Armstrong tenía un hijo ilegítimo.
Tuve que negar ese cargo, yo no había dicho tal cosa. Había oído decir que ese
cargo fue hecho por otros - más de uno - y además he leído lo que Al Carrozzo
escribió en El informe Ambassador y también Marion McNair, hermano de
Raymond y Burck, escribió un libro titulado “Armongstrismo: ¿Religión o
estafa?” Él mencionó la ilegitimidad del libro. Sin embargo, “Donde hay mucho
humo podría haber un poco de fuego”. Sencillamente yo no lo sé. A la luz de
otras cosas que sí conozco, sobre esto yo no podría afirmar que sea verdad. Yo
no sabía si Garner Ted cree que su papá tenga otro potro en el bosque, por lo
menos durante ese período de tiempo, pero no estoy seguro.
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2. Que yo había dicho que el Sr. Armstrong había cometido adulterio. En
realidad, le dije que yo tampoco había dicho eso. Una vez más, había
escuchado este rumor en boca de muchos que habían estado cerca de él. Y
mencionaban estas cosas, afirmando que él mismo Herbert Armstrong lo había
dicho, incluso jactándose de estas cosas. Y algunos miembros de su familia
cercana dijeron que había sido así, mientras él estaba casado con su primera
esposa - una relación de la misma clase horrible imaginable-. Una vez más,
como a él mismo le gustaba decir, "Donde hay tanto humo, tuvo que haber un
poco de fuego. "
3. Que yo había dicho que el Sr. Armstrong había cometido fornicación.
Yo tomé esto como una relación impropia con una mujer, después de que su
esposa Loma murió. Una vez más, yo no había sido testigo presencial de que
hubiera llevado a cabo cualquier tipo de conducta similar. Tan solo había
escuchado a otros hablar sobre este tema. Las personas más cercanas a su
familia dicen que él G-II (Su avión corporativo) se describía en el extranjero
como "Él prostíbulo de vuelo". Yo he escuchado de los propios labios del Sr.
Armstrong, que el sexo ha sido dominante en su mente y que ha sido un
estudiante a fondo de la literatura y técnicas de Masters y Johnson (Técnicas
de vigor sexual). ¡Yo sé de primera mano! Que él ha estado profundamente
preocupado por su potencia! y que él no ha guardado ningún secreto sobre esta
preocupación, ya que durante los últimos años, él había hablado con un
candor repugnante a los grupos de alumnos que se graduaban en ambos
campus universitarios, Pasadena y Big Sandy, ante la gran vergüenza de
muchos. Teniendo en cuenta esta actitud mental y preocupación, No alcanzo a
ver qué pueda detenerlo, a menos que se trate de su misma impotencia.
Después de todo, fue el mismo Cristo quien dijo: "Pero yo os digo, que
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido
adulterio con ella en su corazón "(Mateo 5:28). Cuando alguien mantiene una
conversación continua sobre este tema, (él sexo) es duro admitir que sus
pensamientos sean puros- incluso si su negocio es la religión-. Sin embargo, yo
no hice la declaración de que él había cometido fornicación, es decir, no
después de que su esposa murió. Se me ha informado personalmente sobre las
cosas que hizo antes de su matrimonio, no importa lo que él haya escrito en su
autobiografía.
4. Que yo había dicho que el Sr. Armstrong estaba senil. (viejo) Admití
que había dicho eso. Él quería saber si yo realmente pensaba que él estaba
viejo. El dijo, que mientras ahora ya no podía ver tan bien como antes y tampoco
podía correr la carrera de los cien metros, por lo demás se sentía tan bien
como siempre. Le dije que yo si había dicho que estaba senil. Quería saber si
yo estuve en la conferencia en Tucson, y yo le contesté que así había sido.
¿Allí creíste que yo estaba viejo? "No", le contesté. "Bueno, ¿Crees ahora que
estoy viejo? " –me preguntó él-. "No", fue mi respuesta de nuevo. Pero la vejez
es difícil de definir. Se presenta en varios tonos y colores. Lo que yo dije es que
apelando a la vejez, era la única manera en que él Sr. Armstrong podía eludir
la responsabilidad de toda la división, angustia y agonía, que sus acciones han
provocado en la iglesia y la crisis de conciencia que el ministerio ha tenido que
enfrentar. Es difícil mirar a un hombre a los ojos – un viejo y egocéntrico prima
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donna- (Termino italiano para designar a la principal cantante de una ópera)- y
decirle que está viejo. La semántica asume un potente significado en este
asunto. El hecho es que él no era lo que aparentaba ser. La alternativa a la vejez
es mucho peor.
El Sr. Armstrong luego volvió a hablar de las geishas japonesas (Artista
tradicional japonesa, cuya labor consistía en entretener en fiestas, reuniones y
banquetes tanto a personal masculino, femenino o mixto) Al parecer, alguien lo
había acusado de cometer actos sexuales con una chica geisha. Yo no había
oído hablar de eso antes. Así que muchas de las acusaciones eran cosas que
había oído de lo que otros decían - otros que todavía son empleados de
Herbert Armstrong - eran cosas que yo no había dicho, pero estas eran
diferentes. Yo ni siquiera las había oído antes. Él procedió a darme una
conferencia sobre las geishas. Bueno, yo nunca había estado en Japón y no
había tenido una experiencia de primera mano con ellas. Pero él parecía estar
completamente familiarizado con el tema. Quería saber si yo era consciente de
que las geishas no proporcionaban sexo con sus servicios. Yo traté de
responder que había escuchado que era cierto, pero él estaba tan absorto con el
tema que estaba seguro de que nunca escuchó mi respuesta. Sin embargo,
sospecho, sin tener ninguna experiencia, que las geishas no son nada
diferentes de las otras chicas. De todos modos, yo me preguntó ¿Qué negocio
podría tener un ministro de Cristo con las geishas?. Y ¿Qué pasa con la
amonestación de Pablo de “evitar toda apariencia de mal”?
5. Que yo había dicho que Stanley Rader y Henry Cornwall eran
compañeros homosexuales.
Hizo énfasis en que Henry estaba sentado allí, como alguien que podría
amedrentarme y así aclararlo fuera del condado de Pima. (Región sur-central
del estado de Arizona, se nombra así por los pimas nativos americanos
que son autóctonos de la zona. La sede del Condado es Tucson) Bueno, yo
sabía que Henry estaba allí, por supuesto. Pero Henry no parecía turbado, por
ningún motivo. Yo no había dicho tal cosa, ni antes ni ahora. Pero Sherwin
McMichael me lo había dicho repetidas veces a mí y a otras personas en Big
Sandy, y he escuchado desde hace algunos años en privado, la reclamación de
la propia familia del Sr. Armstrong, que este era el caso. Desde el 4 de julio he
venido escuchando esto en detalle. Yo conozco, y he opinado admirablemente
sobre Anita Bryant, y su lucha contra la homosexualidad y pedí que la Iglesia de
Dios presionara fuerte en este punto, en mis conversaciones con Stanley
Rader, pero, como se podía ver, nada se había hecho a partir de esa fecha.
Mientras que Stanley dijo que conocía personalmente a Anita, no apoyaba su
posición sobre la homosexualidad, tibio como en realidad era. Simplemente
parecía pensar, que un comportamiento tan aberrante no era tan malo.
Varias veces durante la lectura de los cargos, Herbert Armstrong dijo: "Que
ellos podrían negar eso”. Ahora, yo no estoy realmente seguro si ellos fueron,
pero yo pienso, y espero no equivocarme, pero fueron "Ellos" (Stanley y Henry)
los que dijeron estas cosas de sí mismos.

215

6. Que yo había dicho que aborrecía a Stanley y como gobernaba la
Obra.
En ese momento él me señaló. Esta fue la única vez, que según recuerdo me
alzó la voz. Yo había decidido de antemano, que no me dejaría intimidar por
sus tácticas habituales, y que tratara de amedrentarme, pero rápidamente se
tranquilizó.
Yo le respondí que no aborrecía a Stanley, sino mas bien tenía una gran
admiración por él en muchos aspectos. Ya he mencionado varios de esos
aspectos. Yo no había hablado de reclutar a un grupo de ministros y sacudirle
sus oscuras gafas y echarle fuera el demonio, tal y como lo había dicho
Sherwin McMichael. Yo no había dicho que él tuviera un demonio como él
mismo Sr. Armstrong ha sido citado diciéndole eso a un grupo de iglesias
evangélicas, según lo dicho por ellas.
Lo que yo había dicho y lo sostengo, es que sólo había que leer "Las
columnas de opinión" en The Worldwide News, (Él Periódico de la iglesia) para
encontrar las declaraciones de Stanley, donde claramente decia que tenía un
control muy fuerte sobre muchas áreas de la iglesia. También, uno solamente
tiene que escuchar una grabación de aproximadamente "60 Minutos" y escuchar
en la propia voz de Sr. Armstrong, donde expresa la misma sensación.
En este punto, El Sr. Armstrong hizo énfasis en que él era el único apóstol,
y que Dios lo había resucitado de entre los muertos. Me preguntó si yo creía eso.
Le dije que siempre había sabido que él era el jefe. Él me dijo: "¿En verdad lo
crees?"
Siempre lo creí, y ahora con más fuerza, que Dios hace al Sr. Armstrong
totalmente responsable de todos los problemas que han surgido, por la mala
gestión en la iglesia durante todos estos años. Cuando él dice repetida y
enfáticamente que él es quien está totalmente a cargo, entonces los errores y
los problemas, todos en general, son suyos. Y Stanley no es el principal
responsable.
Le dije al Sr. Armstrong que yo no seguiría el ejemplo de Stanley en varios
aspectos - por ejemplo, las manifestaciones. Él Parecía tener dificultades para
escucharme en ese momento. Henry luego le repitió: "Las manifestaciones, Sr.
Armstrong". "Bueno, si usted es de aquellos que no las apoya, está bien, pero fui
yo quien las ordenó. Gruñó Herbert Armstrong.
Le hice ver que en él pasado, él siempre había enseñado en contra de
esas tácticas, y yo no podía entender por qué ahora debíamos seguir a
Stanley en esta materia. El dijo, Stanley no está a cargo de la obra.
Luego me dirigí hacia el señor Armstrong y le pregunte: ¿Por qué?,
entonces, Sr. Armstrong, ¿El Sr. Cornwall está sentado aquí? Vamos a tener
un discusión que es muy importante para mí, al menos, si se trata de un tema
muy grave en la iglesia, y ¿Por qué? se encuentra aquí él señor Henry
Cornwall. Se detuvo por algún momento, y luego miró por él marco de la
ventana, finalmente comenzó a hablar. Sus primeras frases, realmente no
tenían ningún sentido en absoluto, ya que eran totalmente irrelevantes. Él
todavía miraba por la ventana mientras yo le miraba fijamente. Henry se le
acercó en voz baja, mirando al frente. Por último, el Sr. Armstrong dijo, que
Henry estaba allí para contar el dinero que llegaba a Tucson. "La mayoría del
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dinero, (diezmos) estaba llegando a Tucson en ese tiempo", le sugerí, que esa
no era una explicación razonable.
Continué diciendo que yo no podía mirar a Stanley como iglesia . El Sr.
Armstrong dijo que nunca hubo intención alguna de que Stanley gobernara a la
iglesia, ya que él no tenía la capacidad de gobernar ni siquiera 15 Minutos.
Entonces le dije, que eso no lo sabía, porque durante la fiesta en Big Sandy, él
otoño pasado, a él (A Stanley) realmente le habían gustado unos artículos de
prensa, donde lo llamaban "heredero natural" y "Príncipe de la Corona".
El Sr. Armstrong habló muy enfáticamente, diciendo que Stanley operaba
únicamente sobre dos áreas de la iglesia - la contabilidad y él Departamento
jurídico - y que él no tenía nada que ver con ninguna otra fase de la obra. Sentí
que tomar tal declaración, era un gran insulto a la inteligencia, incluso a la
inteligencia media. Incluso los poderes incultos y la observación, contradecirían
tal afirmación. En mis discusiones con Stanley el año anterior, no pude
encontrar ninguna indicación, de que su poder era limitado. Como cuestión de
hecho, ocurría exactamente lo contrario.
Mientras estaba sentado en su sala de estar bajo esas circunstancias,
observe la conducta de este hombre, que se hacía llamar así mismo “Él único
apóstol de Dios”, ahora sabía positivamente, que Dios no tenía lugar en
ninguna parte a lo largo de la línea de mando, había sido dejado fuera algo muy
importante. De alguna manera tuve la noción, que la mente del Sr. Armstrong
había vuelto a la realidad.
7. Que yo había dicho tener en mi poder fotos del Sr. Armstrong
desnudo, teniendo relaciones sexuales aberrantes con niños pequeños.
Mientras uno se vuelve casi "a prueba de golpes" debido al ambiente que
hemos experimentado en la iglesia durante los últimos años, este fue el cargo
más grosero de todos. Yo no había dicho tal cosa. Yo había oído decir que
estas fotos existían y eso lo había oído decir recientemente en Pasadena, por
algunos hombres que todavía están en la iglesia. No sé cómo ellos habían
tomado posesión de tales fotos y se lo dije tanto al Señor Armstrong, como al
Señor Henry. Ambos fueron muy exigentes para saber quien había dicho eso. Yo
no se los iba a decir. Henry presionó en él asunto. Esta no era una historia
nueva, y giraba en torno a un hombre, Sam Gotoh. Sherwin lo había dicho
hacía algunos años, pero yo no he vuelto a saber de esto, desde que Ted fue
expulsado. Más tarde Henry volvió a presionar sobre el tema de las fotos,
cuando estábamos de pie frente a la puerta principal. Curiosamente, ni Henry, y
tampoco Herbert Armstrong negaron que existieran tales fotos, así como no
negaron cualquiera de los otros cargos (excepto el cargo de senilidad).
Yo no tomé notas y según recuerdo en mi memoria, este fue el orden de las
acusaciones en mi contra. Fue en este punto en que el Sr. Armstrong se detuvo
y ya no siguió leyendo. Le pedí dos veces que continuara, porque yo quería
llegar a conocer todas las acusaciones en mi contra. Una vez más insistí, que
me dijera si eso era verdad. Sin embargo, él se detuvo abruptamente, después
de mirar hacia abajo el papel que tenía en sus manos. Él volvió a decir que me
estaba poniendo fuera de la iglesia para detener tales rumores. Dijo que esto lo
estaba destruyendo. Le dije que ese no era el caso, pero yo estaba interesado
en la verdad. Su única preocupación parecía ser para sí mismo, y parecía no
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tener remordimientos por sus propios pecados, que le habían costado tan caro
a la iglesia, y ahora me estaban costando caro a mi también. Entonces él
respondió: "Donde hay tanto humo, debe haber algún fuego. "
Algo de lo que me lamenté más tarde, fue no haberle preguntado en ese
momento si esa declaración se aplicaba a sí mismo y a Stanley. Había
ciertamente una gran cantidad de humo que salía, del camino que esos dos
habían recorrido. Y como Sherwin McMichael lo había dicho de manera
descriptiva hacía un par de años atrás, cuando todavía se esperaba a que Ted
heredara todo, " El camino recorrido por él Sr. Armstrong está lleno de los
escombros y los desechos humanos. Simplemente es aterrador cuántos
hombres él ha arruinado ". En ese entonces, Sherwin mencionó sus
experiencias en Inglaterra y comenzó a nombrar a todos los hombres que
habían sufrido en las manos de Herbert Armstrong, debido a fallas de su
carácter.
En este punto, El Sr. Armstrong comenzó a citar Juan, capítulo 1, acerca de
cómo funcionaba la comunión, basado en esta escritura conocida. Él entonces,
mas adelante me citó la epístola de Juan: "Si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros" Yo le dije
que estaba completamente de acuerdo. Él no dio detalles adicionales. Yo solo
podía preguntarme ¿Qué quería decir él con eso? O si me estaba juzgando
duramente, desde un actitud farisaica. Si eso era así, él estaba muy mal. Sin
embargo, junto con todos los cristianos, realmente esperaba por lo menos un
mínimo de normas de parte de un ministro que se hace llamar la cabeza
humana de la iglesia, y que tratara de hacer un intento sincero de guardar la ley
de Dios, ¡La ley que él predica!
Luego dijo que él había cooperado con la gente de la era de "Sardis" hasta
1945. Esta era una cita a la luz de lo que en su autobiografía y muchos otros de
sus escritos y discursos había dicho -, pero este reconocimiento ha demostrado
ser una de las muchos desviaciones de la verdad en su autobiografía-. Su
autobiografía es una mezcla de ficción y realidad, no sólo en el tema del sexo,
sino que también en su relación con los demás en la iglesia, con la que él
estaba trabajando. Dijo que los del pueblo de Oregon eran de buen corazón,
pero sin nada de educación. Ellos querían tenerlo como su líder, porque él
tenía una educación superior a la de ellos. Luego dijo, con énfasis, ¡Que ni un
solo miembro de Sardis se había venido con él! Yo personalmente conozco a
varias familias que se sentirían ofendidas por esa declaración. Pero la verdad,
ellos fueron las primeras víctimas de la guerra.
Dijo que al igual que su propia educación fue superior a la de las personas
en Oregon, la de Stanley era superior a la suya, ya que Stanley tenía
habilidades que él necesitaba usar. Por lo tanto había formado una relación con
Stanley. Luego citó las palabras de Cristo (Lucas 16:8): "Y alabó el amo al
mayordomo malo por haber hecho sagazmente; porque los hijos de este
siglo son más sagaces en él trato con sus semejantes que los hijos de luz
". Me parece que hay un problema con la aplicación de esta escritura a Stanley
Rader, especialmente después de su ordenación al ministerio.
Luego continuó diciendo, que él había planificado su viaje a China este
verano, pero quería asegurarse si podía obtener él G-II (Su avión corporativo)
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antes de ir a ese país. Dijo que habían varios cientos de millones de personas
en el mundo, así como en China, que necesitaban oír lo único que él podía
darles. "Todo eso está aquí en mi cabeza ", dijo mientras se golpeaba la
cabeza con el dedo índice derecho. "Esa era la cosa más importante del mundo
Ahora... " Él me miró fijamente cuando decía estas cosas.
Muchos en la iglesia no estaban de acuerdo con su evaluación de
prioridades, sentían que la necesidad de la enseñanza cristiana, todavía era
muy grande en este país. Ellos pensaban que Herbert Armstrong no debía ir a
hacer una gran obra a la China Comunista. Sin embargo, muchos reconocían él
mandato bíblico de hacer volver él corazón de los padres hacía los hijos y él
corazón de los hijos hacía los padres no sea que toda la vida humana fuera
destruida. Yo creo que en ese tiempo, antes de que Herbert Armstrong tuviera
parte alguna en esta obra, tendría que reconciliar a su propia familia, ¡Lo que no
ha hecho! Hablar es fácil. Esto requiere acción- ¡Y no palabras!
El Sr. Armstrong dijo entonces, que esa misma mañana había visto él
programa de televisión El Club 700, y que una vez más le había impresionado
lo superficial que era la religión de este mundo. Y que él era él apóstol del
siglo XX quien haría esta obra. La gente de la iglesia fue llamada para
apoyarlo, por la razón primordial que él había destacado. La salvación estaría
asegurada, solo si la gente lo apoyaba. Le he oído decir eso durante años, y
realmente nunca he creído que estuviera en lo correcto en este punto. He
sentido que él estaba tan lejos en este asunto como lo ha estado en la profecía,
de hecho, ha estado muy lejos.
Dijo que él era la cabeza de la iglesia - la cabeza física – y Luego dijo que no
deberíamos estar lejos de Cristo, quien era la cabeza espiritual. (A menudo,
en los últimos meses había mencionado a Cristo como si no tuviera ningún
poder real, a excepción del que él, Herbert Armstrong, le había dado.)
Habló un par de veces sobre Belknap Springs (un sitio de fiesta Hace 30
años), y tenía grandes dificultades para recordar el nombre, –Allí fue donde me
reuní con él por primera vez-. Le recordé que era donde nos habíamos
conocido hacía casi treinta años, pero él decía que había sido en Pasadena.
Entonces él volvió a decir que lo estaba destruyendo por las cosas que dije.
De nuevo yo le respondí, que el problema se había dado, por poner todo el
poder y su confianza en la manos de hombres como Stanley que no eran
ministros. De nuevo negó que hubiera hecho tal cosa.
Entonces le dije, que la última vez que había hablado con él largo y tendido
y en privado había sido en Los Poconos en 1976. Dijo que no había sido allí
ese año, porque la nieve había sido excesiva y él edificio se había
derrumbado. Yo le respondí que había estado allí ese año y que él y yo
habíamos tenido largas conversaciones. Dijo que no recordaba ninguna de esas
cosas. (Esto era
increíble, ya que él
había recordado
nuestras
conversaciones en más de una ocasión, de acuerdo con varias personas
cercanas a la situación.) Tenía la intención de discutir con él, la importancia del
pequeño libro negro, pero al parecer, él no tenía ninguna intención de participar
en tal discusión. (El "pequeño libro negro" tenía un nombre en clave entre los
ministros de campo. Se trata de "Flog Log." “Él registro doloroso”)
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Entonces le dije que ese había sido el año, en que Sherwin McMichael me
había pedido que yo escribiera un informe sobre él, (sobre Herbert Armstrong)
mencionando entre otras cosas, su dificultad para predicar, ya que según dijo
Sherwin, Herbert había tenido ese problema en los otros sitios de fiesta.
Sherwin mencionó en particular el sitio de Ozarks, a donde Herbert Armstrong
había llegado, como si estuviera en gran medida bajo la influencia del vino o a
punto de sufrir un derrame cerebral.
El Sr. Armstrong parecía no entenderme, y Henry le repitió en voz alta:
"¡Dificultad en su discurso, Sr. Armstrong!" Entonces le dijo todo lo que yo
había dicho sobre las dificultades que según Sherwin había tenido, para
pronunciar su discurso en el sitio de fiesta de los Poconos. Herbert Armstrong
dijo que encontraba difícil de creer, que Sherwin dijera eso, ya que Sherwin
había sido uno de sus ministros más leales.
Le dije que había escuchado muchas cosas en contra de él, así como del GII, (su avión particular) Stanley Rader, Él Señor Gotoh, etc. de parte de Sherwin
que de cualquier otra fuente. (Por supuesto, que eso fue mientras Ted seguía
siendo el aparente heredero y antes de que quedara claro que su padre
sacrificara a su hijo en lugar de limpia la corrupción que rodeaba a la oficina de
negocios y sus propios viajes al extranjero.)
Le dije al Sr. Armstrong que había estado sentado por horas en la oficina de
Sherwin y había oído todas esas historias, incluyendo una exposición con él
comentario sobre él arte del demonio en la costosa revista Quest, financiada
por la iglesia. Yo había escuchado muchas cosas de boca de los ministros de
alto rango de la iglesia, diciendo que él mal estaba rodeando "al apóstol ", y
aquí me encontraba a mí mismo acusado, con el cuello en él block, mientras
que muchos de ellos estaban proclamando su "lealtad". He encontrado este
conjunto de circunstancias muy incongruentes. Yo estaba tratando de hacer
frente a las irregularidades manifiestas lo mejor que podía. Él había escrito
recientemente, afirmando que la totalidad de los problemas en la iglesia,
habían surgido de la ambición de los hombres que estaban en el cuarto piso del
Salón de Administración. Le recordé esto. Solo se quedó en silencio. Supongo
que esa serie de declaraciones suyas habían cumplido su propósito, y este
enfoque ahora tenía que ser abandonado. Realmente, este concepto no
apoyaba su caso mientras estaba hablando conmigo.
Luego contó la historia de un miembro de la iglesia en Oregon, un miembro
de la era de "Sardis", que lo había hospedado en su casa hace muchos años.
Mientras Herbert Armstrong estuvo allí, este hombre sacrifico un cordero para
su alimentación. Él sostuvo al cordero en sus brazos, lo consintió y lo acarició
y entonces de repente le dio con una piedra en la cabeza. Luego cortó su
garganta, y lo desangró hasta la muerte. Había sacrificado el cordero sin dolor.
Me senté unos minutos, percibiendo que esta historia tenía algo que ver
conmigo. Entonces le pregunté si el cordero tenia buen sabor.
Le dije a Herbert Armstrong, que había estado en la oficina de Roderic
Meredith un día después del Memorial Day. (Día de los caídos) En ese
momento, Roderic me había preguntado si yo pensaba que él grupo de Ted
podría ser "Una iglesia de Dios". El Sr. Armstrong rápidamente interrumpió para
preguntar qué era lo que yo había dicho.
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Le respondí que yo le había preguntado a Roderic sobre lo que él pensaba.
Roderic había dicho que no sabía. Él pensaba que era posible. Él dijo que no
creía que Dios usara a un "fornicario" para levantar una iglesia, pero podría
permitir él nombre de Ted y usar su notable carisma, para luego hacer que
muriera en un accidente aéreo. Este sería un medio de reunir a todas las
personas tibias juntas.
El Sr. Armstrong entonces interrumpió para decir que Roderic no tenía ningún
derecho a abrir los cargos en contra de Ted. Tendría que hablar con él sobre
eso. Entonces me preguntó si yo sabía por qué había puesto a Ted fuera de la
iglesia. Me senté y lo miré interesado. Repitió la pregunta, exigiendo una
respuesta. Yo estaba bastante seguro de conocer la razón, por eso le dije que la
razón era que Ted intentó corregir algunos de los abusos casi increíbles, de los
recursos de la Iglesia. Sigo pensando que Ted estaba llegando a su madurez y
realmente odiaba las terribles prácticas de parte de su padre. Así, sin querer
entrar en detalle, le respondí: "Debido a la insubordinación de Ted hacía usted."
"Oh, no", respondió. "No fue eso”. Y tampoco fue a causa de los problemas
de 1974. Fue porque Ted no creía nada de lo que su padre hacia. Esa era la
razón por la que él fue excomulgado"
.
Me preguntó si sabía que muchos de los ministros que salieron en 1974 lo
hicieron porque se enteraron de la conducta de Ted. Le dije que si lo sabía. Yo
cambie de tema, y le dije, que lo que Ted había hecho, fue poco en
comparación. Y que él daño causado a la iglesia, fue mucho mayor, cuando
la iglesia se enteró de su propia mala conducta.(La conducta de Herbert).
Luego regresó de nuevo a la conversación sobre Roderic Meredith. Yo le
había preguntado a Roderic y a Raymond McNair, quien también estuvo
presente ese día, acerca de Laodicea. "Si, como decimos, somos Filadelfia, y de
nuevo, como decimos, el tiempo es muy corto, donde, entonces, ¿Dónde está
Laodicea? " Raymond y Roderic tuvieron entonces una discusión entre ellos
mismos acerca de cómo Ted podría ser el catalizador para esa iglesia tibia, y
luego ser retirado de la escena, por lo que la última edad de la iglesia podría
llevarse a cabo.
Les pregunté: "Si esta agrupación de la iglesia de Laodicea ¿También sería
una iglesia de Dios? " Ambos dijeron que así seria. Entonces, les pregunté:
"Hay alguna probabilidad, de que este grupo ¿Sea atacado por otro grupo de la
iglesia de Dios? "
Ellos dijeron: "No, no estamos seguros. Pero él Sr. Armstrong cree que este
será el rumbo que tomarán las cosas ".
Volviendo a Tucson, le dije al Sr. Armstrong, que tanto mi esposa y yo
estuvimos
profundamente angustiados cuando se había reintegrado tan
rápidamente a Ted en 1972, teniendo en cuenta todos los cargos que se le
imputaban en ese momento. ¿Por qué había hecho eso, sabiendo la angustia
que trajo a la iglesia? Ted había herido profundamente a muchas personas. No
hizo ningún comentario como respuesta a eso.
Preguntó dónde estaba nuestro hijo Juan en este momento. Le dije: "Fort
Worth” Parecía sorprendido, diciendo que no había sabido nada de él, cuando
salió de Pasadena, desde el despido de Ted, o después de su propio despido.
Le dije que había sido despedido por teléfono y que se le había negado una
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audiencia cara a cara, y ser escuchado por los hombres a los que él, Herbert
Armstrong, recientemente les había dado poder, los cuales lo habían despedido.
Él dijo que siempre había apreciado la labor realizada por Juan en él periódico
de la iglesia The Worldwide News y que había lamentado que se fuera.- esta
declaración no estaba en consonancia con las anteriores declaraciones acerca
de este asunto. Tengo en mi poder una carta que recibí de Stanley Rader,
donde contradice totalmente la declaración de Herbert Armstrong sobre el
tema. Pero, sus flagrantes contradicciones se habían convertido en algo
común.
Le pregunté a Herbert Armstrong, si la iglesia estaba operando bajo él
"Gobierno de Dios" cuando estaba Ted en el cargo de ejecutivo de Vice
Presidente: Mucho depende de esto. El Nunca dio una respuesta directa, pero
dijo que Ted había usurpado el poder, él cual nunca le fue dado mientras
estuvo allí. Por supuesto, todos hemos escuchado y leído tanto sobre eso. Sin
embargo, las respuestas reales aún no han salido a luz. Si Ted había usurpado
él poder durante tanto tiempo, ¿Cómo sabemos si Roderic Meredith no usurpo
el poder? Y si Dios permitió que tal cosa sucediera en la sede de su iglesia,
¿Cómo sabemos si el Sr. Armstrong no estaba usurpando el poder y su cargo
en ese momento?
Le dije que Roderic Meredith había conspirado para tomar el poder por
años. Él había tratado de reclutarme en junio de 1977, durante un almuerzo en
la Velvet Turtle Restaurant en Pasadena. Sus esfuerzos de reclutamiento fueron
un rumor en toda la iglesia. He leído una nota muy larga de Robert Kuhn,
sobre eso, donde enumera con gran detalle estas acusaciones. Todos ellos son
muy bien conocidos. ¿Qué pasó con ellos? El Sr. Armstrong a lo largo de todos
esos años, una y otra vez, había dado a Ted todo su apoyo, al menos
públicamente. ¿Cómo vamos a saber quién tiene el apoyo de Herbert
Armstrong, si su palabra no es confiable? Su apoyo a Ted, ciertamente se le dio
con suficiente frecuencia, tanto escrito como hablado, o en cualquier ocasión
formal.
Le dije sobre la proyección de Sherwin sobre esos hechos, tan sólo un par
de años atrás. Sherwin pensó que Stanley sería elegido senador por California,
y el entonces presidente de los Estados Unidos se convertiría en el gran
enemigo de la Iglesia de Dios, porque era necesaria una limpieza de la misma,
que dejaría a Stanley fuera totalmente. Entonces su carácter vengativo causaría
mucho daño.
Henry soltó una carcajada y dijo que era la primera vez que había oído esa
historia. Había oído tantas, pero nunca esa. Sin embargo, Herbert Armstrong
parecía no estar tan divertido. Herbert intervino fuertemente varias veces
durante la conversación, haciendo énfasis en su apostolado. Siempre parecía
algo extraño al respecto. Si tenía esa clase de poder, ¿Por qué no lo había
demostrado? Ciertamente, él era el jefe de la corporación, ¿O eran los dos con
Stanley?. El hecho de que continuamente reclame ese cargo (él de apóstol) a
mí me parece imprudente y triste. Si de verdad cree que él ocupó ese cargo,
me parece que no sentiría la necesidad de tranquilizarse con tanta frecuencia,
hablando de eso verbalmente o por escrito. El poder corporativo es una cosa, y
el apostolado, es otra.
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Le dije que lo reconocía como jefe. Entonces le dije, que cuando en enero
Roderic me había despedido del pastorado en Tulsa, yo puse resistencia,
hasta que Roderic me dijo que él (Herbert Armstrong) lo había ordenado.
Luego lo negó, diciendo que él no recordaba nada de eso.
Volviendo al tema sobre Ted, él me preguntó si entendía sobre El perdón. Y
que si había entendido, que Ted había sido perdonado por su conducta hacía
algunos años? Le contesté que sí, y que estaba completamente de acuerdo.
Hizo énfasis en que Ted había rechazado todo lo que él mismo creía y que
estaba destruyendo a la iglesia. Yo no estaba de acuerdo con esa afirmación. Le
dije que pensaba que Ted seguía siendo una parte muy importante de su vida. Él
respondió que ese no era el caso, ya que Ted se estaba marchitando en él
fondo de su vida. Le dije que no se podía juzgar a Ted, solo por la crítica de la
literatura que estaba saliendo de la sede de la Iglesia de Dios Universal.
Entonces, él me dijo que yo había negado todos los cargos que había leído,
así como "Ellos" le habían dicho que yo lo haría. Yo le respondí que no los
había negado todos, ya que había admitido diciendo que él ya estaba senil
(viejo). Yo tenía que negar los demás, porque no eran ciertos, pero de nuevo le
pedí que terminara de leer el resto de los cargos, y de nuevo le respondería lo
que fuera verdad.
Él dijo que iba a llegar al fondo de todo esto, incluso que llegaría a Tulsa
junto con Roderic. Le dije que pensaba que eso sería lo mejor que podría hacer.
Y que por favor hablara a los hombres, que supuestamente, le habían dicho
todo lo que yo había dicho de él . ¿Si podría hacerlo personalmente? Él pensó
que podía hacer eso, y dijo que creía no poder llegar en un día de reposo. Le
dije que desde hacía mucho tiempo había deseado que él llegara a Tulsa junto
con otros con algún poder en la iglesia, pero que había sido en vano. Le
pregunte de nuevo, si quería hablar con el liderazgo de la iglesia y saber
exactamente lo que había ocurrido en realidad.
Él dijo que iba a ser justo en su juicio sobre mí. Le dije que tendría que
saber lo que yo había dicho, y que yo estaba profundamente angustiado por
ese giro de 180 grados en enero. Ya que estábamos tomando un posición
contra la autoridad del estado de California, lo cual estaba directamente en
contra de lo que él había enseñado siempre. Ese giro había arrojado a la
iglesia, en un muy doloroso modelo.
Le pregunté por qué era que los problemas siempre venían del ministerio.
Entonces, él dijo que no sólo del ministerio, sino que también de los empleados.
¿No era porque todos ellos tenían una actitud cada vez más de obtener que de
dar? La gente comenzó a dar problemas cuando ellos se subieron él sueldo.
Le dije que las dos terceras partes, de los treinta años que lo había apoyado,
yo no había tenido un buen salario. Por supuesto, yo estaba profundamente
apenado por la observación superficial de su parte. Mi sueldo nunca había sido
mucho, pero siempre fue deficiente. Decir que había obtenido tal salario, era
difícil para mí conciliarlo con la realidad.
Para Herbert Armstrong, hablar de la actitud de "obtener" en otros ha sido y
es una parodia. ¿Quién tiene una actitud así, sino más que él? Parece ser muy
cierto, como lo han dicho siempre los que acusan a otros, ¡Cuando los culpables
son ellos mismos! Pero no mencionó esas cosas para si mismo entonces, ni
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tampoco dijo algo sobre todos aquellos que habían estado cerca de él, y que ya
se habían ido. Había perdido la cercanía de todos los miembros de su propia e
inmediata familia - tanto con la cercana por lazos de sangre como los que
habían estado tan cercanos a él a través de los años, como sus ministros. ¿Por
qué?
El ministerio ha sido lanzado en un "callejón sin salida", como lo ha sido
expresado por Ron Dart, quien se ha tenido que enfrentar a una "crisis de
conciencia". Es posible que Herbert Armstrong, no pueda entender la presión
en que él ministerio se encuentra en sí mismo, ya que él ministerio se ve
obligado a elegir, entre los deberes ordenados por Cristo y las exigencias del
“apóstol”.
Empezó a señalar que el tiempo había pasado. Le dije que sabía que estaba
cansado, y había llegado el momento de retirarse. Negó estar cansado, pero dijo
que tenía mucho por escribir. (Había perdido la cuenta de cuántos libros ha
escrito este año.)
Nos levantamos, y me abrió la puerta. Dijo que no me haría esperar mucho
tiempo para tomar su decisión final. Entonces, justo cuando yo estaba pasando
por la puerta, y con Henry a cierta distancia, dijo que lo peor de lo que se había
dicho era sobre Loma. Yo no entendí muy bien lo que quiso decir, y lo que
primero se me vino a la mente, fue la descripción grafica que Ted había hecho,
sobre lo que había oído decir a su padre, la noche cuando su madre había
muerto y justo antes que él cuerpo de Loma se tornara frío. Entonces yo le
respondí: "Se refiere a lo que dijo Ted". Luego dijo que según él pensaba, Ted
había amado a su madre. Por lo tanto, yo no entendí que realmente quiso decir.
Henry se nos adelantó, ya que había pedido él auto, y le indiqué que me
gustaría hablar con él. Le dije que no tenía nada personal en su contra,
respecto a lo que había escuchado en la sala, ya que todo era verdad.
Después de alguna vacilación, dijo que parecía apreciar eso. Le dije que
tampoco tenía nada personal en contra de Stanley, pero habían cosas que
Stanley hacía, por las cuales yo no podía estar con la conciencia tranquila, y
tampoco demostrar mi aprobación.
Él dijo que había oído decir a Stanley muchas cosas buenas sobre mí,
sobre todo después de mi visita a Pasadena en noviembre, y no le había oído
decir nada en mi contra desde entonces. Esto es lo que dijo, sea como sea, vale
la pena.
Le dije que Herbert Armstrong había dicho, que no recordaba lo que había
sucedido en los Poconos en 1976, pero todo lo que había descargado sobre mí
allí, estaba relacionado con las cosas que yo le había dicho a Sherwin, quien a
su vez, se las había dicho a Robert Kuhn. En ese momento, él
parecía
interesado en Garner Ted, y ese era el interés de todos los que tenían la
esperanza de escalar ellos mismos, utilizando su nombre y proliferar la
información. Ahora, Herbert Armstrong decía que no podía recordar el incidente
en absoluto.
Henry me felicitó por la forma en que yo había manejado las conversaciones
en circunstancias muy difíciles. Yo no sé qué tan sincero era él cumplido. Pero
en ese momento se lo agradecí. Henry también se felicitó, a sí mismo, diciendo
que era un hombre inteligente, lo cual es cierto, de eso estoy seguro.
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Le dije que Roderic Meredith estaba destruyendo totalmente la causa
conservadora en la iglesia por sus métodos, y por otra parte, él era el peor
conspirador en el seno de la iglesia.
Henry me sugirió escribir una carta explicándole todo a Herbert Armstrong. Él
pensaba que esto haría maravillas y tal vez resolvería mis problemas actuales.
Por supuesto, nunca lo hice. Yo estaba seguro de que por ningún motivo, iba a
dar marcha atrás a mis principios. Yo sabía que tenía que vivir por lo que me
habían enseñado. No podía negar la verdad, tampoco podía negar, incluso a mí
mismo, el lamentable estado en que estaban las cosas en la parte superior de la
iglesia.
El coche había llegado. Mel estaba allí de pie con la puerta abierta. Así que
le dije a Henry, que lo mejor era irme.
Mel y yo charlamos en el camino de vuelta al aeropuerto. Comenzó a hablar
de los primeros días en esa parte de Arizona. Había leído un poco de las
experiencias del hombre blanco cuando llegó por primera vez a Arizona. Dijo que
habían tenido enormes dificultades para sobrevivir, porque él agua era difícil
de encontrar. Habló sobre los métodos de supervivencia de los indios en
comparación con los del hombre blanco. Dijo que los indios habían sobrevivido
a menudo con los granos de mezquite durante largos períodos de tiempo. No
podía dejar de sonreír durante esta discusión, preguntándome acerca de la
supervivencia para mí mismo. Involucrarme de nuevo en el mundo de los
negocios, a mi edad tenía sus propios problemas. Esta discusión tuvo su
relevancia especial.
Me dejó en el aeropuerto, justo antes de las 5 pm Mi conversación con El Sr.
Armstrong había durado exactamente una hora. En el camino de regreso a Tulsa
pensé en mi reunión con Herbert Armstrong. En mi mente yo podía ver a Herbert
mientras estaba sentado en el sofá, con la caspa en su hombro derecho y su
solapa, hablando de su muerte y resurrección. Él dijo que los médicos y las
enfermeras,( yo no lo llamaría así, perro él así lo dijo) realmente lo habían
resucitado.
Mucha gente estaría muy impresionada en este asunto, si la respiración
artificial no hubiera sido aplicada a tiempo durante su "muerte", y si, por
ejemplo, tenía su cuerpo frio, o si cuatro días hubieran pasado antes de que él
resucitara, como en el caso de Lázaro. Cristo esperó hasta que el cuerpo
apestara antes de levantar a Lázaro de entre los muertos. Eso valdría la pena
decirlo. ¿Qué era eso? Herbert Armstrong ahora decía que la practica medica
era ampliamente aceptada. Y recuerde, ¡El contaba con la asistencia constante
de un medico!
Yo estaba bajo una orden de Herbert Armstrong, de no ponerme en contacto
con nadie en la iglesia, ni podía yo asistir a los servicios, hasta que se "aclarara
este asunto”.
El 14 de julio, un día sábado, Herbert Armstrong llegó a Tulsa y predicó en
la iglesia. Aunque yo no estuve presente en la reunión, recibí inmediatamente
informes detallados de la misma. Dio un sermón incoherente y lleno de
tropiezos. Mucha gente se sentía aburrida. Hubo un momento en que no pudo
recordar el nombre de Satanás o de Lucifer, por un penoso largo tiempo - un
increíble lapso- en la memoria de un veterano predicador, que reclamaba todo
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el poder de la juventud. Pero hay una cosa que si dijo: "Cuando ustedes
reciban las instrucciones de la sede – en Pasadena - no deben cuestionarlas de
ninguna manera. Este es el camino. ¡Anden en él! "
Para aquellos, que durante décadas se les ha enseñado a comprobar las
cosas en la Biblia, ésta es una declaración muy dura. Mucha gente piensa que
es difícil demostrar lealtad y fidelidad hacía un hombre, cuando hay un conflicto
evidente. Sin embargo, en Tulsa se atrevió a decirle a la gente a que lo
siguieran a él, ¡Sin importar lo que la Biblia diga¡ Se le oyó comentar, cuando
era ayudado a bajar del escenario, que había dado el peor sermón de su vida.
Sin ninguna duda, había una falta de confianza y convicción, ya que
seguramente, él sabía que estaba violando muchos de los principios que había
enseñado por tanto tiempo. La redundancia fue un problema enorme, cuando
estuvo predicando ese día.
Ramona, su hermana Mary Ellen, Joseph Tkach, Henry Cornwall, y él
médico de Herbert Armstrong (Patterson) todos llegaron a Tulsa con él. Ellos
llegaron al aeropuerto donde rentaron una limusina Cadillac, con su respectivo
piloto, la cual estaba equipada con botellas de oxígeno. - ¿Cree usted, que ese
pequeño grupo de mujeres que lo guiaban, también lo conducirían a Petra?
Estoy seguro de que cualquiera estaría horrorizado, al considerar seriamente
tal cosa.
Pero quizás, la mayoría perdió él significado real de lo que había sucedido.
Aquí estaba el único defensor mundial del "dar vs. recibir "la filosofía” – de uno
que con tanta eficacia entregaba este mensaje a los líderes de las naciones
más grandes del mundo - llegando a Tulsa en su Grumman Gulfstream II, lo
último en lujo de aviones a reacción, y conducido desde el aeropuerto en una
limusina Cadillac, para visitar a una de sus iglesias de varios cientos de
miembros, que tenia veinte años de existencia. Esta iglesia, que tenía una valor
total neto de menos de mil dólares, se reunía en él EDIFICIO DE UNA
ESCUELA ALQUILADA. Solo él costo del combustible para el G-II durante el
viaje a Tulsa, consumió muchas veces él patrimonio neto de la iglesia de
Tulsa, y los activos de la congregación. La gente de la iglesia daba, daba y daba.
¡El Sr. Armstrong obtenía, obtenía y obtenía! Stanley Rader, Henry Cornwall, y
todos los demás en este pequeño grupo ¡Obtenían y obtenían! Los
acontecimientos de ese día, demostraron dramáticamente que esa era la forma
de practicar la filosofía del “dar y recibir” por "el único apóstol del siglo XX”. Por
supuesto, que la cuestión es de que Quien da y Quien recibe.
En absoluto, no sorprende el hecho de que Herbert Armstrong,
supuestamente fue a la ciudad de Tulsa, para comprobar cómo yo había
envenenado a los principales líderes de la iglesia, ¡Y no habló con ninguno de
esos hombres!. Le ayudaron a volver a su limusina después de predicar y fue
visto encogiéndose, y subiendo las ventanillas del auto cuando algún miembro
de la iglesia se le acercó a tratar de hablar con él. (Tuvo que esperar dentro del
auto, mientras los integrantes femeninos de su comitiva estaban dentro del
edificio, compartiendo con los miembros.) Como de costumbre, parecía que
Herbert Armstrong no quería tener contacto con los miembros de la iglesia- por
lo menos no un contacto personal-. Este un rasgo, que Herbert Armstrong ha
demostrado consistentemente. Él no muestra ningún interés en los demás. Sus
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intereses son sólo para sí mismo. Ted es una extensión de sí mismo. Él nunca
estuvo interesado por él bienestar personal de sus familiares, o amigos, a
menos que dichas personas, directamente le afectaran.
La mayoría de la gente le pregunta acerca de su salud, o la de algún miembro
de su familia o que como le ha ido. Pero Herbert Armstrong es como si no
existiera como persona. Yo honestamente, creo que si estuviera hablando con
un hombre condenado, la noche antes de su ejecución, el tema de conversación
sería Herbert Armstrong y lo grande que es y lo que podría hacerse para
alcanzar su posición. He conocido a varios ancianos centrados en sí mismos,
pero nunca había conocido a uno más egocéntrico, que el portavoz del principio
del "Dar vs recibir". Simplemente, a él no le importa en lo más mínimo él
bienestar de los demás. En su mente, los demás solo son un patrimonio. El valor
real de ese patrimonio, estaba basado en una escala de valor corriente, donde
se promovía él mismo.
En esta etapa, él no había demostrado ninguna de las características que
normalmente se esperan de un ministro cristiano - la compasión, la misericordia,
él interés por el otro y la empatía. Él no tenía ningún deseo de servir o ayudar.
El Pastor General de la Iglesia de Dios Universal, no tenía ningún interés en
pastorear a la iglesia, tal como se define en el Nuevo Testamento.
Después de mi reunión con él en Tucson, Herbert Armstrong nunca me llamó
una vez mas o se comunicó conmigo. Después de que le envié un telegrama
preguntando sobre el asunto, él me respondió con un telegrama de
excomunión. Sin embargo, era un poco demasiado tarde. En primer lugar,
Roderic Meredith ya había sido desterrado. Tengo que asumir, que el Sr.
Armstrong estaba invalidado ya que según tengo entendido sobre este asunto,
después de lo que Roderic había hecho, no había manera posible, de que
nadie más pudiera expulsarme de nuevo - es decir, sin una reinstalación-. Si
eso hubiera sucedido, yo no hubiera sido advertido. Yo no sé cuál era el afán
del hombre para excomulgar según su propio juicio. Oh, bueno. Treinta años de
apoyar incondicionalmente a la iglesia y ahora yo estaba en problemas, por
defender los principios que yo había enseñado durante tanto tiempo.
Me temo que la principal víctima de los problemas actuales de la iglesia, es
la verdad misma. Parece que pocos estaban interesados en eso y mucho
menos aquel que durante tanto tiempo ha hablado de "La pura verdad". Es
triste ver a un hombre fuerte, reducido a la nada en su vejez. Él deterioro de la
mente y el carácter, en lo que podrían ser sus últimos años, es una cosa triste
de ver. Pero, ¿Cuánto más triste es, cuando tal hombre insiste en ejercer un
gran poder, a costa del dolor de tanta gente.
Salomón, en sus últimos años, se apartó de su Dios y se volvió a los dioses
paganos de las naciones de alrededor. Él siguió a sus mujeres extranjeras, que
alejaron su corazón de Dios. Él ya no se sentía cómodo en la compañía de su
propio pueblo, sino que buscó a los extranjeros con sus religiones extrañas.
Parece ser que hay un paralelo en nuestro tiempo.
Herbert Armstrong ha llegado al punto, en que ha puesto en contra a
ministro contra ministro, miembros de la iglesia en contra de miembros de la
iglesia, y tiene totalmente destrozada a su propia familia. Él parece empeñado
en destruir a la misma organización, por la que durante tantos años trabajó tan
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duro para construir. Él ha creado en la iglesia un clima de canibalismo, por lo
que algunos están dispuestos a destruir totalmente a los demás - incluso viejos
amigos - si tal acción contribuye a su propia supervivencia ¡Tan solo un poco
más!. No importa lo que esto pueda hacerle a los demás, es sálvese quien
pueda . Los ministros estaban dispuestos a expulsar a ex amigos sin pestañear.
Este ha sido él ejemplo en "La parte superior".
Los mismos hombres que saltan, ante la orden de cortar las gargantas de
antiguos amigos - hombres que a menudo tienen mejores principios, que ellos
mismos - son vistos con desprecio por sus superiores. Herbert Armstrong a
menudo es citado por sus allegados, por referirse con desprecio sobre muchos
de estos hombres. Pero él los utiliza para el momento.
Estos hombres tienen problemas para dormir por la noche. Sólo pueden
preguntarse cuándo van a ir por los suyos. Esperan contra toda esperanza,
pero saben que el día va a llegar.. Es sólo una cuestión de tiempo. En lo
profundo de ellos mismos, saben muy bien que "A MEDIDA QUE SE SIEMBRA
ASI SE COSECHA ". Esta es una ley que nadie puede alterar. Ellos
conscientemente, vendieron a su Dios, y lo han comprometido por él momento.
Y eso es lo que están recibiendo como recompensa - ¡El momento!
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Capítulo XX
¡INCESTO!
¿Qué tan grave es el pecado de incesto?. Por ejemplo, cuando un padre utiliza
su autoridad para forzar a su propia hija, ¿A su propia carne? Todas las
generaciones de la familia humana han visto este comportamiento como una
acto antinatural. Él apóstol Pablo se refiere a una relación similar en la iglesia
de Corinto: "... tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles;
tanto que alguno tiene la mujer de su padre "(I Corintios 5.1). El incesto fue
algo asqueroso mas allá de la medida, que llevo a Pablo a grabar su
repugnancia para la posteridad en la Biblia inspirada.
Incluso durante este tiempo de la "libertad sexual", la nación americana
recientemente se sorprendió al presenciar un programa de televisión, "Él Show
de Phil Donahue", (Popular programa de TV conducido por Phil Donahue,
transmitido en los EE.UU entre 1970 y 1996) en el que las víctimas de incesto
discutían su sufrimiento emocional, como resultado de tal abuso parental. El
castigo psicológico por el pecado se prolonga durante generaciones.
A veces los responsables de tales crímenes tratan de justificarse citando el
caso de Lot, el sobrino de Abraham, en el libro de Génesis. ¿Justifica el relato
bíblico de la conducta de Lot, a un hombre que toma a su propia hija? Echemos
un vistazo a este asunto.
(1) Lot estaba sin mujer, ya que ella había muerto en el viaje de Sodoma.
(2) Lot no fue el iniciador, fueron sus hijas. Ellas corrieron con la preparación del
vino, porque ellas querían hijos. Pensaron que toda la humanidad había sido
destruida, y querían preservar la raza.
(3) Lot realizó su parte, mientras estaba borracho y nunca volvió a repetir esa
conducta reprensible.
No es que haya siempre alguna justificación para tales actos, pero el pecado
de Lot, era malo, pero no se puede comparar con la de un hombre casado,
que de manera continua, ¡Se involucra en relaciones sexuales con su propia
hija!
Muchos estados de la Unión Americana, legislaron la pena de muerte en
tales casos, durante los primeros años de este país. Yo personalmente conocí
años atrás un caso en Texas en el año 1950. Ese padre fue ejecutado en
Huntsville por tal acto. Fue condenado en Live Oak County, Texas. Él había
seducido a su hija de trece años de edad, y continuó teniendo una relación con
ella hasta que sus familiares descubrieron el crimen. Fue su propio pueblo él
que exigía la pena de muerte y la Estado de Texas la adoptó. No sé a ciencia
cierta, pero sospecho que las leyes de Oregón y California no eran nada
diferentes durante los años treinta y cuarenta.
El incesto es un crimen terrible y antinatural, una perversidad extrema. Es por
eso que me sorprendió sobremanera, al escuchar que Herbert Armstrong era a
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sí mismo, culpable de este vil pecado. Me enteré de esto en el verano de 1979
por los miembros de su propia familia. La sórdida historia, va mas allá de la
imaginación, voy a narrarla en horrible detalle.
Una fuente de la familia fue Garner Ted Armstrong. En él verano pasado,
Herbert Armstrong atacó a su propio hijo con una furia salvaje, su hijo estaba en
las profundidades de la desesperación. Su mezcla emocional incluía la ira,
acompañada de una profunda herida emocional.. En tal estado reveló los
secretos de familia, que de otro modo los hubiera guardado con él para
siempre. Dijo que en 1971 se había enterado de la conducta increíble de su
padre durante los años 30 y 40. La historia vino directamente a él, en detalle
espeluznante, pero él la mantuvo guardada en su propia conciencia por todos
esos años. Pero, en la primavera de 1978, mientras que estaba en la casa de
su padre por última vez, su padre lo había amenazado con "destruirlo". Ted, en
respuesta, dijo: "Papá, yo podría destruirte. Yo sé de ti y de -----. " (Él estaba
hablando de la más joven de sus dos hermanas.)
Su padre había estado en una arbitraria borrachera llena de despotismo. Pero
ante ese comentario se sentó en silencio y respondió: "Bueno, Ted, han habido
momentos en que he estado muy lejos de Dios. " (Es cierto que se trataba de un
extraño giro de los acontecimientos en la relación de ellos dos, a la que Herbert
Armstrong había comparado como la relación entre Dios él Padre y su Hijo
Jesucristo).
Ted ha dicho a muchas personas, que en ese momento había una mirada en
los ojos de su padre que nunca había visto antes. Ted sabía que su padre ahora
estaba decidido a destruir totalmente cualquier credibilidad que pudiera tener.
Era él o su hijo. El instinto de conservación exigía tal acción. Se trataba de dar o
recibir, y ¡Herbert Armstrong estaba decidido a recibir!
Cualquiera que haya escuchado objetivamente la historia sobre él incesto
en su horrible detalle, dudan de ello. Este fue un capítulo vital omitido por
Herbert Armstrong en su autobiografía. Este pecado se produjo durante un
largo período de años, una década después de su ordenación al ministerio, de
acuerdo con los propios miembros de su familia. Ahora no me extraña, por qué
no era nada receptivo a las "calificaciones para el ministerio" que presentó
David Antion en 1974.
Muchos de nosotros nos hemos preguntado, por qué era tan fuerte la
inclinación de Herbert por encubrir los pecados de Ted durante tantos años. En
ese entonces, en su propia mente Ted parecía ser una copia de sí mismo, y
no era tan solo un entidad separada. Era como encubrirse así mismo. Pero
cuando finalmente, se dio cuenta que tenía que echar a su hijo fuera, tuvo que
ir hasta el final. La cuestión era destruir o ser destruido. Ya que todavía habían
algunas cosas que quería "obtener" de la vida, aunque ya casi tuviera
noventa años de edad.
Estas cosas, normalmente no deberían ser mencionadas, pero este no es
un caso normal. Sin embargo, el bienestar de miles de personas está en juego,
y esas miles de personas que siguen a Herbert Armstrong, lo idolatran a él
como si fuera Dios mismo. Ellos deben entender lo peligroso que es este punto
de vista. Miles alrededor del mundo, se han visto afectados por seguir
ciegamente a este hombre. Ahora es él tiempo que se le debe dar a la gente
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suficiente información, para que tomen una decisión inteligente, sobre si este
era el hombre que iba a guiarlos a un lugar de seguridad durante la "futura
tribulación", o si sólo va a seguir tomando su dinero y llamarlos "¡Ovejas tontas"!
Algunos pueden pensar, que sólo debería cubrir este sórdido asunto y
olvidarlo. Pero me parece imposible hacerlo, porque el bienestar de muchas
personas depende de conocer la verdad acerca de su personalidad.
Pablo escribió a los cristianos de su tiempo: "Y no participéis en la obras
infructuosas de las tinieblas, sino mas bien reprendedlas; porque
vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto."(Efesios 5:1112, NVI). Anteriormente en el mismo capítulo, Pablo había escrito: "Pero
fornicación y toda impureza o avaricia no debe incluso nombrarse entre
vosotros, como conviene a los santos "(Ef. 5:3, NVI).
"Pero", dicen algunos, "no se debe juzgar apóstol de Dios." ¡La Biblia dice lo
contrario! Jesucristo elogió a la Iglesia de Éfeso por intentar probar a aquellos
que decían ser apóstoles. Note las palabras de Jesús: "Has probado a los que
se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos "
(Apocalipsis 2:2).
¿Puede alguien predicar la verdad por muchos años y fracasar en su propio
vida espiritual? ¡Por supuesto! Lucifer lo hizo, lo hizo Salomón, y lo han hecho
muchos otros a través de los años. Por eso Cristo preguntó: "¿Y por qué me
llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo... " (Lucas 6:46). Cristo
también dijo que de la abundancia del corazón habla la boca (Lucas 6:45). La
manera en que un hombre habla en privado es la manera que él es. Sus
declaraciones públicas por sí solas, no son suficientes para juzgar el carácter de
un hombre - su honradez-. Es especialmente necesario saber, qué tipo de
hombre se está siguiendo, cuando este promete conducirnos al reino de Dios.
En Mateo 7:21-23, leemos esta advertencia de Jesús:
"No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos
me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿No profetizamos en tu nombre? Y
en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros? Entonces yo les declararé: Nunca os conocí: apartaos de mí,
hacedores de maldad. "
En el capítulo 59 de Isaías, el profeta advierte de los que conciben malicia, la
mentira, y dan a luz iniquidad. Sus pies corren a hacer el mal. No conocieron
camino de paz. Ellos hacen torcidos sus caminos, y tejen sus redes. Pero
Isaías promete en el nombre de Dios, que al fin de cuentas, ¡Las redes no
podrán ser una cubierta para sus pecados!
Herbert Armstrong se ha enredado en su propia red de mentiras.
Y ha llegado el momento para que él sea revelado como lo que realmente es.
Que Dios ayude a sus seguidores a entender.
Fin.
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