


PATRIARCA DE LA IGLESIA 

8€ STOY preocupado por los divorcios y cancelaciones de matrimonios 
en el templo que se han estado realizando últimamente. Elevan

gelio debería ser el lazo de unión más fuerte en la familia. N o puedo 
llegar a comprender cómo alguien que se ha casado en el templo, que 
comprende el significado del matrimonio celestial, puede ponerse en con
diciones tales como para llegar a pensar en un divorcio. Estoy muy com
placido al saber el éxito que han tenido algunos misioneros enseñando el 
evangelio a familias enteras. La razón fundamental por la que fue creada 
esta tierra es para establecer unidades familiares que permanezcan para 
siempre jamás. La familia es la única organización eterna. En el principio 
Dios dijo : "No es bueno que el hombre esté solo." Es por esto que el 
sacerdocio y la maternidad van tomados de la mano. El uno no puede 
completarse sin el otro, ya que ambos son eternos. Una familia perfecta 
requiere el cumplimiento completo de ambos. El propósito de esta vida es 
ayudarnos a cumplir con estas dos responsabilidades para que podamos 
hacerlo también en las eternidades. El sacerdocio pertenece a los padres 
y es su obligación, como patriarcas de la familia , bendecir a los miembros 
de ella. 
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Esta impresionante foto de Doyle L. Green, capta claramente la majestuo
sidad del lugar en que se han construído las bóvedas de granito. Ver 
artículo en la págína 203 de este número. 
(Placas cortesía de The lmprovement Era, elaboradas por The Deseret 
News Press.) 
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La predicación en silencio 

por el presidente David O. M e K ay 

jE N qué momentos llegan las oportunidades de predicar 
lJ el evangelio por precepto y ejemplo? Puede que en 
nuestras reuniones sociales, o en nuestra actitud política, 
puede que en nuestras relaciones mercantiles, en una gran
ja o en cualquier hecho de la vida diaria en que haya que 
defender la verdad. Puede que nunca tengamos la opor
tunidad de predicar el evangelio a una multitud. 

En verdad, "Quizás no se,a en alta mar, Ni donde honor 
habrá 

"Quizás no sea en lucha cruel, Do Cristo me 
mandará; \ 

"Mas cuando su voz me llamará, A sendas que 
yo no sé, 

"Contestaré con amor: Señor, Doquier que me 
mandes iré." 

Mary Brown, Himnos de Sión, pág. 93 

Cuando esta voz muy queda nos llama a cumplir con 
nuestra obligación, aunque parezca insignificante, y nadie 
sepa de ella, excepto la persona y Dios, el que responde a 
la misma, gana fortaleza. Permitidme citaros un ejemplo: 
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En un país extranjero un misionero fue in
vitado a una recepción de bodas en la cual dos 
de sus conocidos se unirían en matrimonio. La 
ceremonia iba a ser realizada por un ministro 
de otra iglesia. El joven misionero era el único 
invitado mormón entre más de un centenar de 
huéspedes que se encontraban sentados a la 
mesa en el hotel. Junto a cada ·plato había una 
copa de vino llena hasta el tope y a su lado un 
vaso de agua. 

Después de la ceremonia, y cuando todos 
los invitados estaban en sus lugares, el minis
tro se puso de pie y dijo: "Y ahora, quiero pro
poner que todos los asistentes brindemos por 
los recién casados." 

Todos se pusieron de pie. Las circunstan
cias indicaban que nuestro joven tomara la 
copa de vino. Pero era misionero, pertenecía 
a la Iglesia que predicaba la Palabra de Sabi
duría, revelada por Dios directamente al pro
feta José. Además, la ciencia misma ha com
probado que es una palabra de sabiduría. Eso 
era lo que él enseñaba y hasta el presente 
siempre había tratado de vivirlo. Se le presen
taba ahora una ocasión en que podía olvidarlo, 
nadie lo sabría, es más, parecía que era lo más 
apropiado hacer. Sin embargo se resistió. 

Este era el momento de defender su Igle
sia y así lo hizo. Tomó el vaso de agua, y de 
inmediato algunos de sus amigos más íntimos 
que estaban sentados a su lado volviendo la 
copa de vino a la mesa, siguieron su ejemplo 
y por lo menos media docena de copas de vino 
quedaron intactas. Otras personas vieron el 
hecho, y el joven tuvo una excelente oportuni
dad para conversar sobre la Palabra de Sabi
duría. 

¿Se sintió humillado el joven? No, se sin
tió fortalecido. ¿Se sintieron incómodos los 
huéspedes? No. ¿Lo culparon? No. La critica 
fue reemplazada por la admiración, como lo 
haría cualquier persona de buen corazón y te
merosa de Dios. 

Admiro también al consejero de la presi
dencia de una estaca, quien al pedirse un brin
dis en honor del partido, dejó su copa intacta. 

El maestro de ceremonias vino a él y le 
preguntó: "¿Por qué no apoyó usted el brindis 

(sigue en la página 207) 
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La Iglesia en la Polinesia 
(continuación) 

Samoa 
por Donna Higgins 

(Tomado de The lmprovement Era) 

''AY, Samoa, ¡nunca te olvidaré!" Estas fueron 
las palabras del presidente David O. McKay, 

al concluir su visita a Samoa en el año 1921. Esta 
emocionante despedida a los santos y amigos de las 
islas de Samoa, se describe entre las experiencias más 
sagradas e inolvidables· del Presidente. 

Esto sucedió el 10 de mayo de 1921 y los santos 
de Samoa anticipaban la visita de un apóstol a las 
islas por primera vez en su historia. El élder McKay 
y el élder Hugh J. Cannon llegaron en barco y el 
presidente de la misión, J ohn Q. Adams, en repre
sentación de los santos de Samoa, les pidió que se 
quedaran en el barco hasta la mañana, cuando se les 
tributaría la debida recepción. La bienvenida incluyó 
guirnaldas de enredaderas y flores, música, canto y · 
un gran fiesta. 

Lo más notable de la visita, que se extendió por 
tres semanas, fueron las reuniones de la conferencia, 
los servicios bautismales, la reunión de testimonios 
de los misioneros y un concierto. 

Cuanto los élderes se prepararon para partir, se 
encontraron con que la gente estaba de pie formando 

Estas chozas con techos de paja, son conocidas como fales y 
salpican la arena de · Pago-Pago. Esta área permanece primitiva con
trastando con la vecina región de Fiji. 
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dos columnas desde la puerta hasta la calle, y al verlos 
salir, comenzaron a cantar. Los apretones de manos 
y las lágrimas se confundieron con las canciones de 
los santos, mientras saludaban a los élderes. 

Antes de partir, el presidente McKay ofreció una 
oración y bendijo a la gente. Los santos samoanos 
erigieron un monumento en este sagrado lugar cerca 
de Sauniatu, donde se pronunciaron dichas palabras. 

La gente de Samoa es conocida por demostrar su 
cariño y su afecto, tal como lo demuestra la experien
cia de nuestro Profeta. Y debido a este gran amor 
y a la fe de su gente, Samoa es conocida como "el 
corazón de los Mares del Sur". 

El moderno samoano ha sido descrito como una 
gente orgullosa, digna, bien parecida y amante de 
la diversión. Esto quizá se deba a que el paisaje 
costero de sus islas, casi podríamos decir que es el 
ideal paradisíaco de una isla de los Mares del Sur. 

Después de una historia de inestabilidad política, 
las islas de Samoa están actualmente divididas en dos 
afiliaciones políticas. Samoa del Este pertenece a 
los Estados Unidos aunque no es territorio incorpo-

En la montañosa villa de Sauniatu, en Samoa, un joven demuestra 
cómo sacar la cáscara del coco, mediante el uso de un palo largo 
y puntiagudo. 
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rado, se le llama generalmente Samoa Americana y 
su capital es Pago Pago, Tutuila. 

Samoa Occidental, cuya capital es Apia, Upolu, 
es un estado independiente. 

Las cuatro islas principales de este paraíso tropi
cal son: Savaü, Upolu, Tutuila y Manua. Todas las 
islas con excepción de la Isla Rose, son de origen 
volcánico. El clima es tropical por excelencia y los 
productos principales son la cocoa, goma, bananas 
y cocos. 

El primer contacto de Samoa con el cristianismo 
data del año 1830 y fueron los protestantes los pri
meros en predicar en las islas. 

En el año 1863 fue la primera vez que la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días llegó 
a estas tierras y fue en esta oportunidad en que se 
llamó a misioneros hawaianos a predicar en Samoa. 
Lograron bautizar a cincuenta personas. Unos años 
más tarde se dejó de enseñar el evangelio y los miem
bros se unieron a otras denominaciones. 

En junio de 1888 la Iglesia nombró a J oseph H. 
Dean de Salt Lake City como presidente de la misión, 
trabajó con él W. O. Lee, quien llegó en octubre 
de 1888. Informó que los habitantes de Samoa esta
ban familiarizados con la Biblia y que la usaban para 
aprender a leer. Tenían además una creencia general 
en dicho libro y en la adoración de Dios. 

·Uno de los acontecimientos más destacados en la 
historia de los principios de la misión, fue la erección 
de una nueva capilla en Aunuu. El 28 de octubre de 
1888 se realizó la primera conferencia en las islas de 
Samoa y se dedicó la capilla. -

Uno de los problemas más grandes a que debieron 
enfrentarse los primeros misioneros fue el del trans
porte de una isla a otra. En su serie de libros titula
dos Our Pioneer Heritage, Kate B. Carter describe 
una de las maneras en que cuatro élderes ayudaron a 
resolver el problema. "Fueron a Leone, por la costa 
oeste de Tutuila, donde compraron un barco de pri
mera clase, equipado con velas, mástiles, anclas, cua
tro remos, y finamente terminado con cerraduras de 
cobre, por ciento ' cuarenta dólares. El presidente 
Dean, dedicó el barco en enero de 1889, y lo llamó 
Faaliga que es la palabra nativa para 'revelación'." 

Un viaje entre Samoa Oriental y Occidentallle
vab.a aproximadamente dos días o más en aquellos 
pequeños botes, especialmente si el viento no soplaba 
y los misioneros debían remar. En uno de estos vi a
jes, según cuenta la señora Carter en su libro, "varios 
élderes y tripulación nativa salieron de Pago Pago 
para ir a Apia. En el camino se desató una terrible 
tormenta. Su curso debía orientarse hacia el oeste 
a lo largo de la costa sur de la isla de Upolu hacia 
Apia. Pero a pesar del frenético remado y de la 
lucha con las aguas, fueron llevados directamente 
hacia el oeste, hasta el sur de la costa de Upolu. 

"Parecía imposible desembarcar con el tremendo 
oleaje, pero a través de la copiosa lluvia los nativos 
divisaron la embarcación en peligro y se dirigieron 
en sus canoas, rescatándolos finalmente." 

Para diciembre de 1893 la Misión de Samoa había 
crecido y tenía ya 253 miembros. Habían veintisiete 
élderes y cuatro hermanas predicando. Estos pri
meros misioneros comían la comida típica, recorrían 
a pie los polvorientos caminos volcánicos y sufrían 
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Grupo de estudiantes en la Universidad de la Iglesia en Samoa, 
ubicada en Apio. Si bien la mayoría de los alumnos son samoanos, 
algunos vienen de Taití, Tonga u otras islas del Pacífico. 

muchas privaciones que hoy día no son necesarias 
en Samoa. 

En 1923 el presidente de la Misión de Samoa in
formó la conversión de toda una villa a la fe mor
mona. Fueron tres los hechos que condujeron a esta 
memorable conversión. Todo comenzó con la idea 
de conseguir una nueva casa para los misioneros. Se 
emplearon para hacer el trabajo a carpinteros nativos 
que pronto se ganaron la confianza y la amistad de 
los élderes. Unos meses más tarde, cuando un grupo 
de niños de una escuela de Sauniatu visitó Savaii, 
algunos jefes de las villas vieron los buenos frutos 
que producía enviar a los niños a las escuelas de los 
mormones. 

Un domingo, después de la Escuela Dominical, 
dos presidentes de la conferencia mormona, decidie
ron caminar tierra adentro hacia Tapueleele, donde 
fueron bien recibidos. 

El resultado se comunicó de la siguiente manera: 
"En muy poco tiempo, hasta Upolu llegó la noticia 
de que Tapueleele se había volcado en masa al mor
monismo. Sin que se les dijera una sola palabra, 
todos los jefes de la villa de Tapueleele decidieron 
que querían la Iglesia y una de sus escuelas en el 
lugar, se reunieron solemnemente en cónclave y allí 
decidieron echar al ministro, y entregar la pequeña 
capilla y la bien construída casa del ministro a los 
mormones ... 

"Cada domingo se enviaban élderes para que ofi
ciaran en los servicios que se realizaban. . . 

"El profeta dijo antiguamente que en los últimos 
días, el Señor derramaría su espíritu sobre toda 
carne y que los jóvenes profetizarían. Los élderes 
David O. McKay y Hugh J. Cannon cumplieron con 
esta declaración cuando el año pasado, en su viaje 
alrededor del mundo, aseguraron a los santos de Sa
moa que no pasaría mucho tiempo antes de que toda 
una villa se volcara a la Iglesia en solamente un 
día ... Y ayer mismo, se cumplieron sus palabras." 
(Millennial Star, 8 de febrero de 1923, pág. 86-87.) 
- Los hechos milagrosos se sucedieron en las islas de 

este paraíso tropical, y a medida que crecían en nú
mero, los santos samoanos han sido bendecidos por 
su fe y amor. Un típico ejemplo de esto, es el relato 
de la Misión de Samoa que ocurriera en septiembre 
de 1959 y que habla de una mujer que estaba en
ferma de cáncer. Su familia creía que iba a morir 
por seguro y hasta habían llegado a comprar un fé
retro. Pero la mujer insistía en que debido a una 

(pasa a la síguiim'té plana) 
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(viene de la página anterior) 

bendición que le había dado el presidente de la mi
sión, se iba a recuperar. Y seis meses más tarde se 
informó que estaba bien de salud. A pesar de que 
han sido muchos los hechos maravillosos que han 
sucedido en el corazón de los Mares del Sur, hay 
aún problemas que solucionar. En diciembre de 1961, 
el presidente J. Phillip Hanks informó que el pro
blema del transporte era aún muy grande. Los ca
minos son malos y el tránsito en automóvil está res
tringido a unos 40 kilómetros por hora en los caminos 
de tierra y a unos 55 en los pavimentados. 

A pesar de los problemas de transportes y comu
nicación, la Misión de Samoa está progresando. Un 
acontecimiento que hizo época en la historia de la 
misión fue la organización de la Estaca de Apia en 
marzo de 1962. Para fines de 1965 la estaca contaba 
ya con 2.483 miembros organizados en siete barrios 
y dos ramas. El total de la misión cuenta con más 
de 18.000 miembros. 

Las reglamentaciones gubernamentales limitan el 
número de misioneros de los Estados Unidos que 
pueden trabajar en Samoa, por lo tanto, un total de 
cien misioneros debe incluir cincuenta y cinco sa
moanos. El año pasado, el primer samoano en salir 
como misionero a una tierra extranjera, entró a la 
casa de la misión en Salt Lake City. El élder Foalima 
Ho Kum, está predicando actualmente en la Misión 
India del Sudoeste. 

Los informes que recibimos de Samoa indican 
que la gente está progresando espiritualmente, en fe 
y en devoción al evangelio. Sus niños son educados 
en escuelas operadas por la Iglesia, las que incluyen 
la Escuela Secundaria de Mapusaga y la Universidad 
de Samoa Occidental. Los padres están dando el 
ejemplo a la juventud, haciendo la obra genealógica 
y realizando excursiones al Templo de Nueva Ze
landia. 

En octubre de 1965, el presidente Hugh B. Brown 
de la Primera Presidencia y el élder Thomas S. Mon
son del Consejo de los Doce, visitaron Samoa. El 
diario Church N ews describe en estas palabras dos de 
las experiencias espirituales que acontecieron: 

"El domingo 17 de octubre, las dos autoridades 
de la Iglesia se reunieron con unos 698 miembros del 
Distrito de Tutuila en la Misión de Samoa. Como 
parte de la sesión, el presidente Brown dedicó sa
lones de clases y casas para los profesores. 

"Durante muchos días antes de la visita, los 
miembros del profesorado y los alumnos de las escue
las de la Samoa Americana, habían estado orando y 
ayunando para que lloviese. El agua en Samoa de
pende totalmente de las precipitaciones fluviales y 
su almacenamiento. La sequía había secado los de
pósitos de agua de las escuelas a tal grado, que se 
estaban tomando medidas de emergencia. 

"Durante la sesión matutina, los cielos se abrie
ron y literalmente se produjo un diluvio, llenando por 
completo los depósitos de agua. Un piloto comentó 
más tarde: "Nunca había visto una lluvia tan excep
cional. El único lugar prácticamente cubierto por 
nubes fue este sector de la Samoa Americana.' . . . 

"El otro acontecimiento está relacionado con el 
discurso del presidente Brown en Apia, en Samoa 
Occidental, más tarde ese mismo día. Habían unos 
1.322 miembros reunidos en la Estaca de Apia y se 
había provisto a cada orador con un traductor para 
beneficio de los miembros que sólo hablaban samoa
no. Cuando el presidente Brown terminó de pronun
ciar sus palabras de introducción, uno de los conseje
ros de la presidencia habló al presidente de la estaca, 
ambos de los cuales eran samoanos. Observaron 
que la congregación estaba comprendiendo el men
saje del presidente Broirn sin la ayuda del traductor, 
quien desde ese momento se fue a su asiento. Duran
te 40 minutos el presidente Brown hizo uso de la 
palabra y fue comprendido por todos los presentes, 
tanto de habla inglesa como samoana. 

"Todos los presentes pudieron experimentar el 
don divino de la interpretación de lenguas." 

Sí, es verdad. La gente de Samoa son personas 
bendecidas. Están cumpliendo realmente con la pro
fecía que el Presidente David O. McKay pronun
ciara en 1921 cuando los bendijo para que "tuvieran 
un claro entendimiento de la verdad y progresaran 
rápidamente en lograr conocimiento de El y su divina 
obra." 

Tonga 
por Carter E. Grant 

(Tomado de The lmprovement Era) 

SI observamos el globo terráqueo, podremos ver 
que saliendo de San Francisco en los Estados 

Unidos y dirigiéndonos hacia el oeste a unas 2.000 
millas encontramos las islas de Hawaii. Si de allí 
cambiamos el curso y nos dirigimos unas 2.700 millas 
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hacia el sur, llegaremos a Tongatabu, la mayor de 
este grupo de islas del Pacífico. En su capital, Nu
kualofa se halla la cabecera de la Misión de Tonga, 
presidida por Patrick D. Daly, H. A esto podemos 
agregar que la Misión de Fiji fue transferida a la 
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Misión de Tonga en el año 1958, formando una sola 
misión de estos dos grupos de islas que tan cerca 
están. 

Los productos principales de las islas de Tonga 
y Fiji-cocos, bananas, café, naranjas, piñas y otras 
frutas tropicales-son enviados a todo el mundo. Las 
islas son también conocidas por sus esponjas, redes 
de pescar y esterillas. 

Los dos primeros misioneros mormones que tra
bajaron en las islas fueron Brigham Smoot y Alva J. 
Butler, quienes fueron apartados por el presidente 
William O. Lee de la Misión de Samoa. En compañía 
de un nativo de Tonga, que conocía el idioma inglés, 
los tres hombres llegaron a la isla de Tongatabu el 
15 de julio de 1891. Visitaron de inmediato al rey 
de las islas, Jiaoji (Jorge), quien les garantizó el 
privilegio de enseñar el evangelio a la gente de Tonga. 

Por la suma de veinte dólares al año, los élderes 
arrendaron un pedazo de tierra en la villa de Mua 
y mandaron buscar por barco a Nueva Zelandia, la 
madera necesaria para construir una casa de cinco 
habitaciones con una pieza lo suficientemente grande 
como para realizar reuniones de grupo. El 15 de 
mayo de 1892, sólo diez meses después de su llegada, 
se dedicó la casa como un lugar de adoración. Para 
este tiempo ya habían cinco élderes en Tonga, pero 
no se había logrado aún ningún bautismo. 

Debido a que el aprendizaje de la lengua que se 
habla en Tonga es extremadamente difícil, los cinco 
élderes decidieron en una reunión que se realizó el 
26 de mayo de 1892, que hasta que aprendieran a 
hablarla, su conversación tres días de cada semana 
se haría en tongolés. Rigiéndose por esta práctica, 
muy pronto pudieron c,omunicarse con las nativos. 

El 15 de julio de 1892 se abrió la primera escuela 
de la, Iglesia en Tonga en donde se enseñaría elevan
~eliC> tanto en el idioma nativo como en inglés. 

En 1895 el élder Andrew J enson, ayudante del 
Historiador de la Iglesia, fue a visitar la Misión de 
Tonga. Escribió: "La falta de preparación de los 
nativos, para recibir instrucciones espirituales y vi
vir los principios del evangelio, hizo que la presiden
cia de la Misión de Samoa, luego de consultarlo con 
la Primera Presidencia de la Iglesia, decidiera quitar 
los misioneros de Tonga y cerrar la misión en 1897." 

En 1917, poco después de que las islas de Tonga 
entraran bajo el control británico, las autoridades de 
la Iglesia establecieron nuevamente la Misión de 
Tonga y llamaron a Willard L. Smith como presi
dente. A su llegada a Tongatabu con un grupo de 
élderes se construyó una pequeña casa de la misión 
en Mua, pero la cabecera de la misión fue transpor
tada más tarde al sitio que ocupa actualmente. 

La gente de Tonga respondió d~ intn:ediato a la 
música, especialmente a los coros de jóvenes y adul
tos organizados por los élderes, y en muy poco tiempo 
estos coros se convirtieron en fértiles fuentes de con
versos. Esto se acentuó cuando los integrantes de 
los coros fueron ubicados en escuelas para aprender 
y cantar en inglés-idioma que aparentemente los 
tongoleses tienen mucha facilidad en aprender. 

Recientemente el autor de este artículo estaba 
buscando material de interés acerca de esta gente y 
tuvo la oportunidad de ponerse en contacto con 
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Un grupo de hermanas de una Sociedad de Socorro de Tonga, 
exhiben orgullosas las coloridas alfombrillas que confeccionan con 
cortezas de árbol prensadas. 

En la escuela de la Iglesia, conocida con el nombre de Liahona, 
un grupo de alumnos cubre el suelo con la esterilla de honor. Se ha 
dicho qu~ ésta es una de las mejores escuelas con que cuenta la isla 

de Tonga . 

cuatro personas de Tonga-el señor Sarrtuela V. Fa
katou y su esposa, quienes estaban haciendo la obra 
por los muertos en el templo de Salt Lake City y 
con sus dos hijos Robert y Mary quienes han vuelto 
de sendas misiones en Tonga. 

El autor pidió a Robert que escribiera un corto 
artículo acerca de sus experiencias como misionero, 
y que ayudaran 1a apoyar el tema "El espíritu de 
Tonga". 

Dijo el joven: 
"En la sección 18 de las Doctrinas y Convenios, 

el Salvador habló a: sus seguidores acerca de la ale
gría que recibirían si dedicaban todos los días de 
sus vidas a! su servicio y traían aunque fuese una 
sola alma a Cristo. La siguiente es una narración de 
la conversión de una hermana en Tonga que cumplió 
con esta promesa. 

"Un lunes de mañana estando en la casa de la 
misión, dos élderes y yo decidimos ir a folletear. A 
todos los lugares que ibamos parecía que una fuerza 
maligna trataba de cerrarnos el paso. Aun la gente 
que antes había sido amable, nos rechazaron. A eso 
de la una, volvimos a la casa de la misión muy desa
lentados. Pero luego de orar a nuestro Padre Celes
tial salimos nuevamente sin rumbo fijo. Después de 

(pasa a la siguiente plana) 
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Entre las cosas más comunes de ver en Tonga, se encuentran los cocos que cubren el suelo y fas redes de pescar secándose al sol. 
Obsérvese fa trampa para guardar el pescado a fa izquierda de fa foto. 

(viene de la página anterior) 

caminar por un rato, nos detuvimos frente a una 
casa de madera aliado de la cual había una casita de 
paja. La señora de la casa de madera no demostró 
interés, pero nos sugirió que visitáramos a su herma
na Mele, que vivía en la casa contigua. En un prin
cipio Mele nos dijo que no tenía interés, pero cuando 
ya nos íbamos, nos llamó y nos observó atentamente. 

"Comencé a presentarle la lección que habla de 
la Trinidad, pero me sentí impulsado a cambiar de 
tema y comencé a hablarle acerca de las condiciones 
y profecías de estos últimos días. Al terminar la 
lección nadie dijo una palabra por algunos minutos. 
Entonces Mele nos explicó por qué nos había llamado 
de vuelta. Nos dijo que hacía dos días que nos estaba 
esperando. Nos contó que en su juventud un familiar 
que es miembro de la Iglesia le había enseñado mu
chas cosas acerca de la misma. Agregó que había 
sido curada milagrosamente por dos misioneros, y 
que se hubiese unido a la Iglesia si sus padres hubie
ran dado el consentimiento. Con el correr de los años 
su interés se había rezagado y no había querido 
bautizarse. 

"N os dijo que dos días antes de que golpeáramos 
a su puerta, había tenido un sueño impresionante en 
el que había visto a dos grupos de gente. Unos de 
los grupos vestía ropas blancas, sonreían y eran feli
ces. El otro grupo, a quienes reconoció como sus fa
miliares, vestían de negro, parecían ser muy infelices, 
y podía ver las lágrimas en sus ojos. Mientras obser
vaba a los dos grupos, tres jóvenes aparecieron ante 
ella y le dijeron que elijiera a qué grupo deseaba 
pertenecer. Estos tres jóvenes le habían prometido 
que en pocos días, alquien vendría a ayudarla a 
hacer la decisión. 

"Por esto, el golpear nosotros su puerta, estuvo 
segura que éramos los tres mismos jóvenes que había 
visto en su sueño. 

"Desde este momento, Mele estuvo dispuesta a 
recibir nuestro mensaje y poco tiempo después tuve 
el privilegio de convertirla y bautizarla en la Iglesia. 
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"Esta sagrada experiencia, no sólo fortaleció mi 
testimonio sino que me trajo la recompensa de la 
alegría infinita que el Salvador nos prmnetiera." 

El hermano Fakatou y su esposa también nos 
relataron algunas de las maravillosas experiencias -
que tuvieron en sus cuatro misiones, de dos años 
cada una, entre su propia gente. 

"Cuando tenía sólo 15 años de edad," nos dice 
el hermano Fakatou "me enviaron de mi isla nativa, 
Felemea, Ha'apai, a la escuela del estado en Tonga
tabu. 

"Mi gran deseo de aprender inglés me puso en 
contacto con un misionero mormón que enseñaba 
inglés en una escuela de la misión en Fahefa. El 
primer domingo, me dijo: 'Puedes ir a tu propia 
iglesia o venir conmigo a la mia', y yo le contesté: 
'Todas las iglesias son iguales, así que iré contigo.' 

"La pequeña rama de Fahefa estaba integrada so
lamente por dos familias, y si bien todo me pareció 
muy extrañ.o al principio, muy pronto me sentí en 
casa y me dí cuenta que había encontrado la verda
dera Iglesia. Por lo tanto, el 27 de junio de 1916, 
fui bautizado y confirmado en la costa de Liku. 

"En 1939 debido a la Primera Guerra Mundial, 
todos los misioneros fueron llamados de vuelta a su 
país. Fue una situación muy triste, ya que la di
rección de la misión estaba totalmente en manos de 
los élderes. Sin embargo, el presidente Emile C. 
Dunn reorganizó la misión y puso a los hermanos 
locales en los cargos de dirección. Fue maravilloso 
ver cómo el Señor acudió en su ayuda. 

"Uno de los sermones más eficaces que se predica 
actualmente en la Misión de Tonga" termina dicien
do el élder Fakatou "no está . formado de palabras, 
sino de martillos, clavos y serruchos, y me estoy 
refiriendo al destacado programa de construcción de 
la Iglesia. El árbol mormón es conocido por sus 
frutos, y por los miles de conversos que entran cada 
día a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días." 
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Los informes recibidos de las 60 ramas que hay 
en la Misión de Tonga nos muestran que en 1965 
hubieron 1.108 bautismos, lo que elevó el total de 
miembros de la misión a 9.918. En las islas hay un 
total de treinta y seis edificios que pertenecen a la 
Iglesia entre los que se cuenta la hermosa escuela 
Liahona, que es equivalente a una escuela secundaria 
y que está ubicada en N afualu. 

Esta escuela con sus amplios alrededores fue de
dicada el 10 de diciembre de 1953 por el élder Le
Grand Richards del Consejo de los Doce. Entre los 
destacados asistentes estuvo presente la Reina Sa-

. lote de Tonga, quien en su mensaje de apertura 

pronunció palabras de mucho elogio para la Iglesia. 
"Expresó su aprecio por el esfuerzo y contribución en 
dinero que hizo posible que se erigiera la escuela y 
pidió al élder Richards que expresara su agradecí
miento a la Primera Presidencia y a las Autoridades 
Generales de la Iglesia, por la maravillosa obra que 
la Iglesia había hecho en construir escuelas para la 
gente de Tonga. Habló además sobre su deseo de que 
la escuela cumpliera con el fin para el cual había sido 
edificada-'desarrollar y alentar la civilización cris
tiana entre la gente de Tonga y en el mundo entero.' " 
(Church News, 26 de diciembre de 1953.) 

Rarotonga 

por Darold M. Marlowe 
(Tomado de The lmprovement Era) 

La Misión de Rarotonga funcionó como una mi
sión de la Iglesia desde el 20 de noviembre de 1960 
hasta el 16 de abril de 1966, fecha en que se unió a 
la Misión de Nueva Zelandia. La supervisión de las 
actividades de la Iglesia en las islas Cook (el área 
que ocupaba la Misión de Rarotonga), está actual
mente bajo la autoridad de Emile C. Dunn, ex pre
sidente de la Misión de Tonga. Elder Dunn es con
sejero del presidente de la Misión de Nueva Zelandia, 
C. Douglas Barnes. 

En el pasado, los medios de Úansporte irregulares 
e infrecuentes para ir o venir de las islas Cook, hi
cieron que se formara allí una misión separada. La 
razón por la que se unió al archipiélago de Cook con 
la Misión de Nueva Zelandia es que los medios de 
transporte han mejorado. 

POSIBLEMENTE usted no conozca muy bien Ra
rotonga, pero sí haya oído acerca del archipié

lago de Cook en los Mares del Sur. Las quince islas 
que componen este archipiélago, la mayoría de las 
cuales son pequeñas y se hallan distribuí das en un 
área de más de dos millones de kilómetros cuadra
dos, se pueden asociar en dos grupos. El grupo del 
sur, cuenta con nueve islas y en ellas vive un 85 por 
ciento de la población. Las isla más grande de este 
grupo es Rarotonga, y en ella viven aproximadamente 
la mitad de las 20.000 habitantes de las islas Cook. 

Se cree que Rarotonga fue poblada por los poli
nesios en el siglo décimo después de Cristo, los que 
fueron guiados por Tangiia-nui desde Taití. La 
lengua maorí y las costumbres de las islas Cook son 
muy semejantes a las de Nueva Zelandia. Las tribus 
de ambos lugares pueden juntarse en un pasado co
mún, y de hecho, fue de Rarotonga que en el siglo 
trece o ca torce salieron los temerarios guerreros mao
rí, que originalmente colonizaron Nueva Zelandia. 

En el año 1820 el reverendo J ohn Williams fue el 
primero en presentar la religión protestante a los 
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maorí. En 1844, el élder N oah Rogers uno de los 
tres primeros misioneros mormones en ir a predicar 
a la Polinesia, viajó a las islas Cook buscando gente 
que escuchara su mensaje. 

Más de cincuenta años más tarde, los élderes Os
borne J. P. Widtsoe y Mervin W. Davis salieron de 
Taití por barco y llegaron a Rarotonga el23 de mayo 
de 1899. 

Habían estado estudiando la lengua durante va
rios meses, preparándose para su misión allí. Dis
tribuyeron folletos sobre varios temas del evangelio, 
visitaron los hogares de las villas y trataron de orga
nizar reuniones. Sin embargo, la ley prohibía a los 
nativos asistir a cualquier tipo de reunión, excepto 
las de las iglesia dominante. A pesar de que los 
nativos demostraban interés en el mensaje de los 
élderes, no se animaban a declararlo --por temor al 
castigo. 

En 1900 el élder Benjamín A. J ohnson se unió 
a los dos misioneros en Rarotonga y el élder Davis 
fue a Aitutaki a comenzar el proselitismo en la isla. 
Aparentemente, cuando completaron su misión los 
tres élderes volvieron a sus hogares y no se nombró 
sustituto en su lugar. 

Cuarenta años más tarde, el 12 de mayo de 1942, 
Fritz Bunge-Krueger de Nueva Zelandia, fue llamado 
por el presidente de la Misión de Nueva Zelandia 
para dedicar parte de su tiempo a la obra misionera 
en Raro tonga. El élder Bunge-Krueger había abierto 
una panadería en A varua, la villa más grande de 
Rarotonga y ahora, durante la Segunda Guerra Mun
dial, volvía con su joven esposa a trabajar como 
misionero. Durante el correr del primer año, un gru
po de santos se reunió en Avarua para realizar servi-· 
cios dominicales. Como continuaron creciendo en 
número, comenzaron a realizar las reuniones en la 

(pa8a a la siguiente plana) 
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(viene de la página anterior) 

casa de un converso, un kikau (fronda de cocotero), 
pequeña choza techada de paja, en Muri Enua. Para 
junio de 1946 cuando la familia Bunge-Krueger dejó 
Rarotonga, había treinta y cinco miembros incluyen
do los niños. 

En septiembre de 1946 llegaron misioneros de 
tiempo entero de Nueva Zelandia. Ese mismo mes 
comenzó la construcción del primer edificio pertene
ciente a la Iglesia en dichas islas, una capilla de 
kikau en Muri Enua; y en octubre de 1946 se orga
nizó la primera rama. Aproximadamente un año más 
tarde se disolvió esta rama debido a que los santos 

Loa misioneros conatructcres prepcrcan bloques de cemento para 
una nueva ca·pillcs en lcss Islas de los Mcsres del Sur. Estos jóvenes, 
balo les supervisión de expertos constructores, han construido muchas 
casas de oración en esta zona. 

La patrulla de Lobatos de Aotearoa es una de las mejores en 
Rarotonga. 
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estaban demasiado espaciados y el transporte se hizo 
extremadamente difícil. Sin embargo, las organiza
ciones auxiliares continuaron funcionando y las ac
tividades de la Iglesia comenzaron en otras villas. 

Ello. de julio de 1947, el élder Matthew Cowley, 
en ese tiempo integrante del Consejo de los Doce, 
dedicó una pequeña capilla en Muri y al mismo tiem
po dedicó las islas Cook para la predicación del 
evangelio. 

En 1950 se abrió nuevamente otro campo de la
bor: la isla de Aitutaki. En el espacio de pocos me
ses, varias personas se habían unido a la Iglesia y un 
gran número asistían a las reuniones que se realiza
ban cada noche. Después de muchas oraciones y 
trabajo, y a pesar de la fuerte oposición, se logró 
alquilar un espacio de terreno y se construyó una 
capilla y una casa para los misioneros con materiales 
de la isla. 

Después de una corta visita a Rarotonga en 1951, 
el presidente de la Misión de Nueva Zelandia, Gor
don C. Y oung, debido a sus vuelos infrecuentes a la 
isla, fue obligado a salir sin poder arrendar un her
moso pedazo de terreno frente a la costa de A varua. 
Pero cuando el avión que lo transportaba estaba ca
rreteando para levantar vuelo, uno de sus neumáti
cos reventó como rara coincidencia. El retraso de 
tres días hizo que el presidente permaneciera el tiem
po suficiente para arreglar un arrendamiento de la 
tierra por sesenta años, a pesar de que los otros 
grupos religiosos se opusieron arduamente y dijeron 
a la gente que no debían dejar que los mormones se 
arraigaran allí. En esos momentos, la población de 
la Iglesia en Rarotonga y Aitutaki era de unos dos
cientos miembros. 

El 16 'de julio de 1954, la jurisdicción del tra
bajo misionero en las islas Cook fue transferido a 
la Misión de Samoa. Hasta ese momento, la visita. 
semianual del presidente de la misión requería mu
chos kilómetros de viaje, un mes de tiempo disponi .. 
ble y un gasto exhorbitante. Ahora el presidente 
podría visitar la misión trimestralmente. 

En un viaje a las islas, realizado en diciembre de 
1954, el presidente Howard B. Stone organizó la 
rama de Aitutaki y completó la organización de la de 
Rarotonga, las primeras ramas permanentes de las 
islas Cook. Durante los seis afíos de la administra-

Grupo de hermanas de una Sociedad de Socorro de Rarotonga. 
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ción de la Misión de Samoa, la obra misional se ex
tendió también a otras islas, y se organizaron dos 
ramas más en Rarotonga y una en la isla de Man
gaiia. 

En enero de 1955 el presidente David O. McKay 
visitó Aitutaki durante una hora, ya que ·su hidro
avión debió detenerse para cargar gasolina o nafta. 

Los santos se habían reunido la noche anterior y 
dormido bajo las estrellas. La reunión se realizó en 
un palmeral después de la cual los nativos-sesenta y 
seis miembros y ochenta y cinco no miembros-tu
vieron la oportunidad de estrechar la mano del Pro
feta de Dios. Un periodista del diario Church News 
describe el acontecimiento en estas palabras: "Más 
de la mitad del grupo estaba compuesto por niñitos 
con sus grandes ojos castaños, su cabello negro y la 
timidez tan caracter1stica que los hacen tan queri
dos miembros de la Iglesia." Durante la estadía del 
presidente McKay, se dijo que el tiempo fue "per
fecto" a pesar de que era la temporada de los hura
canes y chubascos. 

El 7 de septiembre de 1955, el presidente Stone 
llegó a Rarotonga en compañía del élder Charles R. 
Dana, supervisor de construcción y de diez misione
ros obreros sin experiencia alguna. Este grupo debía 
construir la primera capilla en estas islas, un salón 
de recreo y una casa con tres habitaciones para los 
misioneros. Se les dijo que debían terminar el proyec
to y dejar las islas para fines de noviembre. Por esta 
razón desde mediados de octubre comenzaron a tra
bajar arduamente desde las 6 de la mañana hasta 
cerca de la medianoche. Cuando el presidente Stone 
volvió para la dedicación a fines de noviembre, en
contró que tanto la capilla, como el salón de recreo 
y la casa estaban terminadas y la maravillosa obra 
se había realizado en el tiempo record de diez se
manas. 

El 20 de noviembre de 1960, el élder John Long
den, Ayudante del Consejo de los Doce, organizó la 
Misión de Raro tonga con J oseph R. Reeder como 
primer presidente y con A varua como cabecera. 

Uno de los problemas más grandes que enfrentó 
la nueva misión, fue convencer a la gente que la 
Iglesia estaba allí para quedarse y para bendecidos. 
Muchas personas querían unirse a la Iglesia pero no 
se animaban por miedo a la reacción de sus familiares 
y amigos. Por lo tanto, los primeros días fueron di
fíciles. Se instruyó a los misioneros que mostraran 
interés en las ocupaciones de los nativos, tales como 
pesca, producción de alimentos, mejores casas, etc., 
y ofrecerles ayuda. Debían establecer centros de re-
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creo para los chicos, proveerlos con canciones y mú
sica, y llevar adelante los programas de la Mutual y 
la Primaria. Cuando los niños se interesaban, los 
adultos venían a aprender lo que se les estaba ense
ñando a sus hijos. 

El presidente Reeder y su esposa comenzaron a 
enseñar una clase sobre la Biblia en 1961, en la 
Escuela de Tereora, institución secundaria pertene
ciente al gobierno de Rarotonga. Actualmente hay 
otra clase sobre la Biblia en Aitutaki. En 1961 se 
organizó la primera patrulla de Boy Scouts en Ava
rua. 

En 1963 se publicó la primera edición de The 
M essenger (El mensajero), boletín mensual para los 
misioneros y miembros de la misión. El mismo año 
se hizo un esfuerzo para completar la traducción del 
Libro de Mormón, trabajo que se hab1a comenzado 
en 1948. Hace solamente un año, se publicó el primer 
Libro de Mormón en la lengua de Rarotonga. 

En Arorangi, Rarotonga, la Iglesia tiene una gran
ja de unas quince hectáreas en la que se han plan
tado bananeros y naranjos en los últimos tres años 
y también se ha ganado dinero cultivando otros pro
ductos tales como arrurruz y tomates. 

Entre los programas que más éxito han tenido, se 
encuentra el programa de deportes. La Iglesia ha 
patrocinado competencias de básquetbol, vólibol, te
nis, etc., y para esto ha construído pistas y canchas 
que están consideradas como las mejores de las islas. 

Se está predicando el evangelio en ocho de las 
islas, y hay ocho ramas organizadas incluyendo las 
tres de Rarotonga. Son cinco las capillas que se han 
construído bajo la dirección del programa de cons
trucción de capillas. 

El presidente Moody nos informa que en los últi
mos dos años se ha notado un cambio fundam€mtal 
en la actitud hacia la Iglesia y su mensaje. En lugar 
de escapar o no abrir la puerta cuando los misioneros 
los visitan, los nativos vienen a pedir que se les en
señe. En verdad, el día a que el Señor hizo referen
cia, en que recordaría al pueblo de Israel en las islas 
del mar, ha llegado para la gente de las islas Cook. 

RECONOCIMIENTOS: Agradecemos profundamente a las 
personas que gentilmente nos permitieron usar las fotos que 
ilustran este artículo: Doyle L. Green, páginas 174, 176, 179, 
196, 197; Misión Polinesia Francesa, página 175; Servicio de 
Información de la Iglesia, página 177; Lindberg Photo Pro
ductions, página 180; Pan American, página 196; Paul Fors
ter, página 199; Sydney A . Wyatt, página 199; Bernice P. 
Bishop Museum, página 200; George Robert Craghead, H. , 
página 202; Misión de Nueva Zelandia, página 202. 

203 



HOY PREGUNTAMOS: 

¿Qué son las bóvedas de granito? 
(Tomado de The lmprovement Era) 

Comenzando este mes, Liahona comenzará a publicar 
una serie de entrevistas, bajo el título de HOY PRE
GUNTAMOS, las que se referirán a personas, asun
tos o temas que son de interés para los Santos de los 
Ultimas Dias. Este mes, la entrevista se realizó con 
el élder Theodore M. Burton, Ayudante del Consejo 
de los Doce y vice presidente y director general de la 
Sociedad Genealógica, y tiene como fin, investigar 
los antecedentes, propósito y otros aspectos de inte
rés, relacionados con las bóvedas de granito que la 
Iglesia ha construído en las montañas con el fin de 
archivar allí datos genealógicos. 

P-¿Qué son las bóvedas de granito que se han 
construido .en el Cañón de Little Cottonwood? 

R-Son cámaras en las que guardamos negativos 
de las microfotografías acumuladas de todo el mundo 
y datos de la obra genealógica completa de los santos. 
Hay un habitación reservada para los registros de la 
Primera Presidencia, pero aparte de esto, no hay 
ningún registro actual en las bóvedas, sólo micro
fotografía. 

P-¿Quién tuvo la idea de construir estas bóvedas? 

R-Aparentemente fue el presidente J. Reuben 
Clark, H. Hace como 20 años, parece que ya estaba 
preocupado por encontrar un lugar donde poner a 
salvo los registros de la Iglesia. 

Lugar en que se ha construido la represa que provee de agua a 
las bóvedas. Puede verse la constitución del granito. 
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P-¿Por qué? 

R-Bueno, nadie sabe lo que puede pasar. Pue
den tener lugar terremotos, incendios, inundaciones, 
huracanes o tornados y destruir nuestros registros. 

P- ¿Entonces las bóvedas no fueron c.onstruidas co
mo precaución ante una po·sibl~ guerra o crisis civil? 

R-No. Por supuesto que la guerra es una posi
bilidad, pero de ningún modo fue el factor motivante. 

P-¿Por qué se eligió la actua·l ubicación? 

R-Hubo encargados de investigar las diferentes 
posibilidades-los cerros al norte de Salt Lake City, 
las montañas al este de la ciudad, cuevas y minas. 
Hasta se llegó a pensar en la construcción de una 
bóveda subterránea de granito y acero en el corazón 
de la ciudad, pero debido a diversas razones que van 
desde costos prohibitivos hasta humedad del terreno, 
todos estos lugares fueron descartados. Luego de mu
chos años de investigación se llegó a las montañas de 
granito que se hallan en el Cañón de Little Cotton
wood a unos 32 kilómetros de la ciudad. Es un lugar 
lo suficientemente alto como para que la torrentada 
repentina ocasionada por una tormenta o la rotura 
de una represa-en caso de que se construyera una 
en el lugar-no pueda alcanzar las bóvedas. Un exa
men de unos cinco centímetros de roca extraídos de 
una profundidad de unos 150 metros demostraron 
que era granito sólido y completamente desprovisto 

Expertos inspeccionan la densidad y adaptabilidad de las micro
fotografías y las preparan para someterlas al proceso de impresión. 
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de humedad. El costo estimado y la seguridad, fue
ron factores fundamentales en la selección del lugar. 

P-¿Cuál fue e,l co·sto total de las bóvedas? 

R-Un poco más de dos millones de dólares. 

P-¿Están las bóvedas cerca de,l lugar de donde se 
sacó e,l granito para contruir el Templo de Lago, Salado? 

R-No sólo están cerca; están exactamente en el 
mismo lugar. Las piedras que se usaron para el tem
plo eran rocas que se desprendieron de las montañas 
y rodaron al fondo del cañón. 

P-¿Cuán grandes son las bóvedas? 

R-En un área de aproximadamente 192 metros 
de profundidad en la montaña y 118 metros de an
cho, hemos construído seis cuartos de almacenaje, 
de 61x7,60x4,50 los que se hallan conectados por co
rredores laterales. Además de esto, contamos con un 
espacio equivalente a más de la mitad del ya citado 
que está dedicado a oficinas y áreas en las que se 
elaboran las películas. 

Vemos aquí la impresionante puerta de acero de unas 16 tone
ladas de peso. la misma resistiría cualquier cosa, con la excepción 
quizás de una bomba nuclear que explotara en sus mismos umbrales. 

P-¿Cuáles son las ventajas de construir en el cora
zón de una montaña de piedra? 

R-Las montañas nos proporcionan más espacio 
-unos 6.230 metros cuadrados-del que podríamos 
haber logrado en ningún otro lado y por menos costo. 
Además, construyendo en las montañas nos evitamos 
los gastos que ocasionan la calefacción y el aire acon
dicionado. Por supuesto que tenemos calefacción en 
las oficinas, pero no sería muy incómodo trabajar con 
la temperatura existente en las montañas. La tem
peratura es casi la misma, tanto en invierno como en 
verano, y se eleva a unos 14 grados .. centígrados (57 
grados Fahrenheit), temperatura ideal para almace-
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nar películas. En temperaturas más frías que éstas, 
las películas se resquebrajan y en temperaturas más 
cálidas el film se deteriora. La humedad relativa, 
además, debe ser de un 40 a un 50 por ciento para 
poder conservar las películas. Casi todo el año, la 
humedad relativa de las montañas es de entre 40 y 
50 por ciento. Además, el muro de tierra y roca de 
entre 90 y 180 metros de espesor que cubre las bóve
das, las proteje de cualquier cosa incluyendo un po
sible bombardeo. 

P-¿Qué sucede·ría si se tirara una bomba atómica 
en la montaña donde se encuentran las bóvedas? 

R-El ángulo en que se hayan construídas pro
tegería las películas. Una bomba que viniera de los 
corredores exteriores, pegaría contra una sólida pared 
de granito. Debería dar dos vueltas en ángulo hacia 
la derecha y entonces pegaría contra una puerta de 
acero de unas dieciséis toneladas. Esta puerta de
tendría cualquier cosa, con la excepción, quizás, de 
una bomba de hidrógeno que explotara en la entrada 
misma del túnel-y es muy posible que hasta detu
viera esto. 

P-¿Cuántas perfo•raciones se han he,cho en la mon
taña? 

R-Seis, pero sólo utilizamos una. La misma tie
ne un túnel lo suficientemente largo como para que 
en caso de que hubiese un derrumbe de rocas que 
bloqueara las otras cinco entradas, aun podr!amos 
utilizar ésta. 

P-¿ Tuvie•ron problemas en perfora·r la roca o co·ns
truir las bóvedas? 

R-En un principio pensamos que encontraría
mos fisuras en la roca, pero no fue así Pensamos 
además que tropezariamos con depósitos internos de 
agua, pero tampoco sucedió. No debimos preocupar
nos por acarrear la roca fuera del lugar. Lo más raro 
fue que no tuvimos ningún problema. La única sor
presa consistió en que al llegar al final de los corredo
res y tratar de ir más adelante, nos tropezamos con 
una fractura en la roca y encontramos una veta de 
agua lo suficientemente grande para formar una 
represa. En lugar de ser esto un problema, fue una 
verdadera bendición ya que para abastecernos no 
necesitamos bombear agua desde el fondo del cañón 
tal como lo habíamos planeado. 

P-Según entendemos las bóvedas están cerradas 
herméticamente, y el aire necesario se filtra, ¿por qué? 

R-No son precisamente herméticas, pero en ca
so de una explosión, las válvulas se cierran automáti
camente, lo que evita que cualquier material radio
activo penetre y arruine las películas. Debemos fil
trar el aire debido al polvo, que en realidad son por
ciones minúsculas de roca que podrían rayar y arrui
nar las películas. 

P-¿Qué medidas se han toma·do como precqución 
ante la falta de energía . eléctrica? 

R-El otro día estuvimos sin energía durante 
media hora debido a que un relámpago quemó un 

(pasa a la siguiente plana) 
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(viene de la página anterior) 

transformador en la entrada del cañón. Estamos 
preparados para tales emergencias, ya que contamos 
con un generador eléctrico de tipo Diesel que se pren
de automáticamente y nos provee de la luz y la 
energía suficiente para nuestras necesidades. 

P-¿Qué pasaría si hubiese un terremoto en esta 
zona? 

R-La falla de Wasatch pasa muy cerca de las 
bóvedas, pero en caso de que el terremoto fuera muy 
potente, movería la pieza sólida de roca como una 
unidad. Pero no creemos que sea muy probable que 
un terremoto pudiera partir la unidad de 244 metros 
de roca de la que formamos parte. · 

P-Puede ser deprimente tener que trabaja~ dentro 
de una montaña, ¿qué medidas se han tomado para 
mantener un ambiente alegre? 

R-Las bóvedas están iluminadas ampliamente, 
hay una corriente constante de aire natural y para . 
darle un aspecto más alegre se han pintado las pare
des con atractivos colores pastel. En cierta ocasión 
estábamos mostrando las bóvedas a un periodista de 
una revista nacional, y cuando lo llevamos a ver la 

. represa de agua detrás de los corredores, nos dijo: 
"¡Tengo que salir de aquí de inmediate>! Parece que 
fuera a ser aplastado, siempre he tenido miedo de 
estar en lugares subterráneos." La . transpiración co
menzó a correr por su cara y cuando lo llevamos de 
vuelta a las bóvedas, nos dijo: "¡Ahora me siento 
mucho mejor!" ¡Y no se daba cuenta que aún estaba 
a 180 metros bajo tierra! 

P-¿Cuál es la razón por la que se guardan ana1les 
m icrofotografiados? 

R-El sistema de microfotografía es el mejor mé
todo para archivar grandes cantidades de material 
~n un espacio pequeño. Además, este sistema nos 
permite fotografiar registros originales en todo el 
mundo, dejándolos en el lugar en que se encuentran 
y teniendo al mismo tiempo copias para el uso de 
los santos. · 

P-¿Cuánto espacio se puede ahonar microfotogra
fiando? 

R-Para dar un ejemplo, podemos archivar cien 
años de publicaciones del diario inglés London Times, 
en el espacio que ocupan dos cajas de zapatos. 

P-¿Por cuánto tiempo duran los registros en micro
fotografía? 

R-No se sabe. Pero siendo que tenemos papel 
del año 1220 D.C. y papiros de la época de los egip
cios, se ha pensado que los films por ser de celulosa 
pueden durar por lo menos el mismo tiempo que el 
papel. 

P- ¿De dónde se consiguen los registros microfoto-
grafiados? . 

R-De todas partes del mundo. Algunas veces 
compramos a ciertos gobiernos, películas que ellos 
han producido. Cuando no podemos comprarlos he
chos, enviamos nuestros propios fotógrafos o hace-
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Una larga fila de archivos en una de las seis cámaras. Hay en la 
actualidad una sola de estas habitaciones cuyos archivos están 
completos. 

mos contratos con los países para que ellos se ocupen 
de-hacerlo. En ciertas ocasiones intercambiamos pe
lículas que ya tenemos, por otras que no poseemos. 
La situación es distinta con cada país y en cada caso. 

P-¿Qué clase de registros se están fotog·rafiando·? 

R-Toda clase que contenga datos de importan
cia genealógica: datos vitales como fechas de naci
mientos, de muertes, de matrimonios, confirmación 
o bautismos. Los mismos incluyen datos de la Iglesia 
y también otros informes tomados de fuentes guber
namentales como: informes estadísticos, censos, con
tratos, testamentos, legados, pruebas, decisiones de 
las cortes, etc. 

P-De acue·rdo a la velocida·d a que se es.tá fo·to
grafiando actua•lmente, ¿cuánto cree usted que se de-
morará en llenar las bóvedas? · 

R-Unos veinticinco o treinta años. Pero no se 
". olvide que no fotografiamos cada página de cada libro 

que hay en el mundo. Sólo registramos datos de 
importancia genealógica, especialmente anales viejos 
que pronto se deteriorarán. · 

P-¿Qué porcentaje del total de datos genealógicos 
del mundo entero se podrían archivar en es.tas bóvedas? 

R-No sé exactamente, pero si necesitáramos más 
.espacio simplemente podríamos alargar -los túneles o 
construir más bóvedas. La Iglesia es propietaria de 
una extensión de más de un kilómetro y medio en el 
cañón, y podríamos construir media docena más de 
estructuras semejantes a la ya existente. Y en caso 
que tuviéramos problemas de espacio, podríamos pa
sar del presente sistema de microfotografía a otro de 
tamaño mucho más pequeño llamado fotocromo mi
croimagen, que es un sistefna por el cual, en una 
porción de película del tamaño de un punto, se puede 
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incluir un rollo entero de microfotografías. Con este 
sistema se podrían fotografiar todas las páginas de 
la Biblia en el tamaño de unos trece centímetros 
cuadrados. 

P- ¿Cuántos fo·tógrafos hay en el mundo microfo·to ~ 
grafiando? 

R- Unos 65. 

P- ¿Cuántos empleados trabajan en las bóvedas 
y qué hacen? 

R-En estos momentos hay unos 34 empleados, 
pero muy pronto vamos a trasladar la sección de 
catálogos· de fotografías a las bóvedas, por lo que 
los empleados llegarán a 55. Tenemos lugar dispo
nible para varios cientos. Muchas de estas personas 
dominan otros idiomas, por lo que nos ayudan a leer 
algunos de los registros de otras partes del mundo. 
Trabajar en las bóvedas significa trabajar con pelí
culas. Las películas llegan a nosotros procedentes de 
las distintas fuentes, como fotos sin preparación. Se 
les lleva entonces al cuarto de revelar, donde después 
de hacerlo se les lava, seca e inspecciona. Actual
mente esta operación comprende más de 15.240 me
tros de películas diarios. Inspeccionamos entonces 
las pantallas para determinar si hay alguna de mala 
calidad o mala iluminación. Verificamos dos veces ca
da página. Hay probabilidades d~ que al fótografo se 
le pase una página o un volumen. Si así sucede, nos 
ponemos en contacto con él de inmediato para que 
vuelva a ' tomar las fotos. Guardamos el negativo 
original en las bóvedas, enviamos una copia pQsitiva 
al país o estado-requisito que es 'Casi siempre indis
pensable para que nos permitan microfotografiar-, 
enviamos una copia positiva a la Biblioteca Genealó
gica para el uso de los santos, y hacemos algunas . 
copias extra para que se usen en las sucursales de la 
Biblioteca en las diferentes partes en que se encuen
tren. En realidad en las bóvedas guardamos tanto 
el negativo como la copia positiva. 

P-¿Puede el público ir a las bóvedas a estudiar y 
hacer investigaciones g~mealóg·icas? 

R-No. Este no es el propósito de las bóvedas. 
Toda investigación debe hacerse en las bibliotecas 
genealógicas con películas positivas. 

P- ¿Pueden los turistas visita·r las bóvedas? 

LA PREDICACION E'N SILENCIO 

(viene de la página 195) 

que se hizo por el partido?" "¿No es usted uno de 
nosotros?" 

Y el hermano le respondió: "Por cierto que lo 
apoyé .. " A lo que el otro hombre respondió: "Pero 
veo su copa de champaña intacta." 

"Sí:, pero puede ver que mi copa de agua _está 
vacía, ¿no? Yo no bebo champaña ni ninguna otra 
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R-Por ahora sí, pero solamente los sábados. Una 
compañía local de autobuses, lleva excursiones a las 
bóvedas, los sábados de mañana. Si un quórum del 
sacerdocio, un barrio, la .Mutual, una patrulla de Boy 
Scouts u otro grupo desea visitarlas, debe hacer 
arreglos especiales con la secretaría general de la So
ciedad Genealógica. No hay playa de estacionamien
to en las bóvedas, por lo tanto sólo se permite la 
visita de ómnibus. La visita se limita a los días sába
dos, porque durante el resto de 'la semana estamos 
trabajando. 

P-=Es el archivo de registros algo particula.r de lo.s 
mormones, o hay otras personas o culturas que se ocu~ 
pan de lo mismo? 

R-No hace mucho tiempo un famoso bibliote
cario inglés nos visitó y dijo que nunca hab:a visto 
ni oí~~ algo similar. Otro visitante de Egipto en
contró similitud con las pirámides y declaró: "No es 
~xtraño que esta generación trate de guardar sus 
datos para las generaciones futuras, tal como se hizo 
en al antiguo Egipto." Los Estados Unidos tienen 
una base subterránea en Colorado Springs, depen
diente de la Fuerza Aérea, pero no es un lugar de 
almacenaje. En los archivos nacionales de Washing
ton, D.C., se ha destinado un cuarto pequeño para 
que en caso tle emergencia mantener a salvo la Cons
titución y la Declaración de Independencia de los 
Estados Unidos. 

P-¿Desea agregar algo ·mas? 

R-Quisiera agregar que cuando comencé a tra
bajar con la Sociedad Genealógica pensé que seria 
una organización excesivamente formal y conserva
dora. Por el contrario, he descubierto que es una de 
las organizaciones más vividas de la Iglesia. Personal
mente llamo a la genealogía, "el trabajo universita
rio" de la Iglesia. Con esto quiero. decir que primera
mente uno debe ser miembro de la Iglesia, tener un 
testimonio, comprender el evangelio y sus programas 
y después entonces estará preparado para hacer el 
"trabajo universitario" del evangelio, o sea la genea
logía. Estos "estudios universitarios" ligan a la fa
milia _para que puedan llegar a morar con nuestro 
Padré Celestial. Es un trabajo de lo más emocio
nante y agradable, por lo tanto si al hablar de 
genealogía, lo hago entusiastamente, es porque real
mente tengo mucho entusiasmo en cuanto a esta 
maravillosa obra. 

bebida intoxicante pero estoy con ustedes al desear 
éxito para el partido." 

El maestro de ceremonias le estrechó la mano y le 
dijo: "Admiro su fuerza de voluntad para vivir de 
acuerdo a sus principios." 

Y siempre lo hacen. El sermón más poderoso que 
podemos decir, está muchas veces en nuestras accio
nes silenciosas, cuando éstas confirman lo que el 
mundo sabe que son nuestras creencias~ " 
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La página de la Escuela -Dominical 
Himno de Práctica para el mes de noviembre 

"Jehová, Se Nuestro Guía", letra de Robert Ro
binson, música de Annie F. Harrison, página 77 de 
los Himnos de Sión. 

Originalmente las palabras de este himno fueron 
escritas en galés y luego se tradujo al inglés y espa
ñol. Su mensaje menciona al maravilloso viaje de los 
judíos de Egipto a Canaán. Basándose en el relato 
bíblico, el poeta canta sobre nuestros días actuales 
y nos recuerda que al igual que los judíos estamos 
marchando hacia la tierra prometida, durante toda 
nuestra vida. En este himno oramos que Jehová nos 
guíe con su poderosa mano. Sin su ayuda y sin su 
Iglesia somos débiles. 

A los directores de música 

Haga notar desde el principio que ésta no es una 
canción de sociabilidad sino un verdadero himno, 
dirigido, tal como una oración a nuestro Padre Celes-

tial. Sea claro al indicar el momento preciso en que 
se debe comenzar a cantar la primera palabra de cada 
estrofa. Esto dará la oportunidad a todos de cantar 
al unísono. 

En cuanto al calderón que aparece en la tercera 
estrofa, se presenta aquí una cuestión de estilos. El 
verdadero estilo galés indicaría que se diera "mucha 
importancia" al mismo, pero el estilo moderno es más 
conservador y casi lo ignora por completo. Personal
mente prefiero la última idea. 

A los organistas 

La melodía de este himno es vigorosa y fuerte, y 
deberemos tocarla de tal manera que se destaque lo 
siguiente: l. Usese un tono bastante fuerte como 
para que la congregación lo oiga. 2. Deje de lado el 
trémolo. 3. Toque con ritmo fuerte y regular. 4. Tó
quese marcato. 

Alexander Schreiner. 

*: --k MUSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL * --k 

Andante Robert M Cundick 
() ..:-----;--- ~ r;\ 
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JOYA SACRAMENTAL * * * * * * 
para el mes de noviembre 

Escuela Dominical 

Jesús dijo: ". . . Será un testimonio al Padre de 
que siempre os acordáis de mí." 

3 Nefi 18:7 
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Escuela Dominical de Menores 

Jesús dijo: " .. Y o soy el camino, y la verdad, 
y la vida ... " 

Juan 14:6 
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Hin~ no de Práctica para el mes de noviembre-Escuela Dominical de Menores 

"Te Damos, Señor, Nuestras Gracias", letra de 
W. Fowler, música de Mrs. Norton, página 178 de 
los Himnos de Sión. 

Los niños necesitan seguridad. Tienen que tener 
la certeza de que algunas cosas son siempre correctas 
y que otras son indeseables, no sólo ante los adultos, 
sino también ante nuestro Padre Celestial. Uno de 
los consuelos que tenemos en esta vida es la existen
cia de un profeta para guiarnos y decirnos cómo 
complacer a nuestro Padre Celestial. 

Gracias a la ayuda de las comunicaciones moder
nas, muchos de nosotros podemos ver y oír a nuestro 
amado Profeta. El está dándonos continuamente 
mensajes que nos guían por el camino de la perfec
ción. 

A los directores de música 

Antes de dar a conocer "Te Damos, Señor, N u es
tras Gracias" muéstrese una foto del presidente Da
vid O. McKay. Toda la explicación que deberá darse 
es simplemente decir en una frase sencilla que él es 
el profeta que nos está guiando en estos días. Hágase 
esto al presentar el himno. En los domingos siguien
tes podemos exponer la foto nuevamente y preguntar 
a los niños si recuerdan quién es. 

Mediante nuestra actitud podremos comunicar 
a los niños la felicidad que viene de vivir de acuerdo 
a las enseñanzas del Profeta, que es un placer y un 
privilegio servir en la Iglesia, y que deben "amar 
para obedecer este mandamiento". 

Hay muchos niños que ya conocen este himno. 
Les gusta y se acostumbrarán a él. El grupo deter
minará la manera en que hemos de enseñarlo. Cuando 
comencemos a cantarlo para ellos, si hay muchos que 
nos acompañan, podremos saber si es un himno que 
ya han aprendido, y no necesitaremos enseñarlo línea 
por línea. Si los niños no lo saben, enseñémoslo de 
memoria línea por línea como ya hemos sugerido. 

A los organistas 

Tóquese este himno tal como está escrito. La 
mayoría de los niños ya sabrán la melodía, por lo 
que no habrá que enseñársela. 

El ritmo es el problema en este himno. Procúrese 
dar el verdadero valor a las corcheas con puntillo y 
mantener las semicorcheas en el tiempo debido. A 
menos que se practique el himno lo suficiente, se 
deberán alargar las semicorcheas para poder mirar 
las notas siguientes. Sin práctica el ritmo se hace 
uniforme, en lugar de desigual que es como está es
crito, y esto arruinará el sonido de la música. 

Tóquese el acompañamiento con seguridad pero 
no fuerte. N o son muchas las veces en que podemos 
tocar un himno que tantos niños conocen. Cuando 
practicamos himnos no conocidos, el órgano o el piano 
se usan para ayudar a la melodía. Este mes tendre
mos la oportunidad de agregar variación e interés 
tocando todo el acompañamiento. 

Mary W. Jensen. 

ESCRITURAS DE MEMO·RIA 

para el mes de noviembre de 1966 

L AS escrituras que se dan a continuación deberán 
aprenderse de memoria por los alumnos de las 

clases asignadas y practicarse durante los meses de 
septiembre y octubre. Lo alumnos de la referida 
clase deberán entonces recitar al unísono los pasajes 
que hayan aprendido, durante los servicios de la 
Escuela Dominical del domingo 6 noviembre de 1966. 

Curso asignado: 

(Esta escritura nos informa que el Señor guardará 
su promesa de que volverá, y que es paciente con 
nosotros siempre que luchemos por arrepentirnos.) 

"El Señor no retarda su promesq,, según algunos 
la tienen por tardanza, sino que es paciente para con 
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nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que 
todos procedan al arrepentimiento." 

II Pedro 3:9. 

Curso asignado: 

(Esta escritura nos dice que en los. últimos días 
habrán muchos falsos profetas y falsos Cristos, que 
engañarán a muchos.) 

"Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está 
el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se 
levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán 
grandes señales y prodigios, de tal manera que en
gañarán, si fuere posible, aun a los escogidos." 

M ateo 24:23, 24. 
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N u estros libros son registros sagrados 
UNA HISTORIA PARA LA TABLA DE FRANELA 

(Tomado de The Instructor) 

UNO de los mandamientos más maravillosos que 
Dios nos ha dado, es el de guardar registros. 

Esto quiere decir que alguien escribe sobre algo que 
sucede o ha sucedido, o lo que nuestro Padre Celes-
tial o Jesucristo o nuestros profetas directores han 
enseñado que es correcto. Cuatro de estos registros 
o libros son la Biblia, el Libro de Mormón, las Doc
trinas y Convenios y la Perla de Gran Precio. El 
hecho de tener estos registros es una gran bendición 
y una maravillosa guía. 

En el Nuevo Testamento, que es parte de la 
Biblia, dos de los libros o registros fueron escritos 
por dos de los apóstoles de Jesucristo. Sus nombres 
son Mateo y Juan. Muchos años después Marcos 
escribió otro libro narrando lo que Pedro le había 
dicho. El otro registro fue escrito por Lucas, un mé
dico de aquellos días. Todos estos hombres escri
bieron acerca de Jesús, su vida, muerte, enseñanzas 
y resurrección. Cada registro narra muchas cosas 
acerca de Jesús y sus enseñanzas. Todos ellos nos 
ayudan a amar y comprender a Jesús y la razón poi 
la cual vino a esta tierra. (Final de la I escena.) 

Una de las historias más queridas y maravillosas, 
de las que se encuentran en la Biblia, es la que nos 
habla acerca del nacimiento de Jesús. 

Quizás ustedes recuerden, que hace mucho, mu
cho tiempo, María y José tuvieron que viajar a Belén 
para empadronarse. Habían recibido órdenes de ha
cerio, de parte del encargado de aquellas tierras, 
César Augusto. 

Fue un viaje muy largo, y cuando llegaron a Belén, 
María estaba muy cansada. José trató de conseguir 
un lecho cómodo en uno de los mesones· u hoteles, 
pero para esas horas de la noche, todos los lugares ya 
estaban tomados. El cuidador el mesón les ofreció 
un lecho de paja en su establo. Esa noche nuestro 
Padre Celestial les envió el niño Jesús, y la Biblia 
nos dice que María, su mamá, lo envolvió en paña
les y lo acostó en un pesebre. (Véase Lucas 2:7.) 

Los registros agregan que esa misma noche, los 
pastores del lugar estaban cuidando a sus rebaños 
y mientras lo hacían, el ángel del Señor vino a ellos 
y se asustaron. 

El ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os 
doy nuevas de gran gozo, que será para todo el 
pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un Salvador, que es CRISTO el Señor. 

Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño en
vuelto en pañales, acostado en un pesebre. 

Y repentinamente apareció con el ángel una mul
titud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, 
y decían: 
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¡Gloria a Dios en las alturas, 
Y en la tierra paz, y buena voluntad para con 

los hombres! 
Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos 

al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pase
mos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha suce
dido, y que el Señor nos ha manifestado. 

Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a 
María y a José, y al niño acostado en el pesebre. 

Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había 
dicho acerca del niño. 

Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que 
los pastores les decían. (Lucas 2:7-18.) (Final de la 
II escena.) 

En el Libro de Mormón encontramos un registro 
de lo que sucedió la misma noche en el continente 
americano, a miles de kilómetros de distancia de 
Belén. El profeta N efi, descendiente del primer N efi 
que había venido a América de Jerusalén, nos narra 
la historia: 

Y sucedió que no hubo obscuridad durante toda· 
esa noche, sino que estuvo tan claro co-¡;no si fuese 
mediodía. Y aconteció que en la mañana el sol salió 
de nuevo, según su curso natural; y entendieron que 
aquél era el día en que había de nacer el Señor, por
que se había dado la señal. 

Y aconteció que también apareció una nueva es
trella, de acuerdo con la palabra. (3 Nefi 1:19, 21.) 
(Final de la III escena.) · 

Sabemos ahora que estos registros son verdaderos, 
porque después que el profeta José Smith tradujo el 
Libro de Mormón de las planchas de oro que le diera 
el ángel Moroni, se mostraron dichas planchas a once 
personas; tres primero y ocho en otra ocasión. 

Para que podamos saber que ciertas personas en 
realidad vieron los anales de oro, dicho relato aparece 
en las primeras páginas de cada volumen del Libro 
de Mormón. Dice así: " ... Declaramos con palabras 
solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo, y que 
trajo y puso las planchas ante nuestros ojos, de ma
nera que las vimos y contemplamos, así como los 
grabados que contenían; y sabemos que es por la 
gracia de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesu
cristo, que vimos y testificamos que estas cosas son 
verdaderas. Y es maravilloso en nuestra vista. Sin 
embargo, la voz del Señor mandó que testificásemos 
de ello ... " Y está firmado por Oliverio Cowdery, 
David Whitmer y Martín Harris. (Final de la IV 
escena.) 

Los ocho testigos a quien el profeta José Smith 
mostró los anales, son: Christian Whitmer, J acob 
Whitmer, Peter Whitmer, H., J ohn Whitmer, Hiram 
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Page, José Smith, padre, Hyrum Smith y Samuel 
H. Smith. (Final de la V escena.) 

En el otro libro, las Doctrinas y Convenios, están 
registradas algunas de las revelaciones recibidas por 
el profeta José Smith para que podamos leerlas una 
y otra vez. Una de las revelaciones que más bien 
conocemos, es la que se encuentra en la sección 89. 
En esta sección se nos dice que no debemos tomar 
vino y otras bebidas alcohólicas, ni bebidas calien
tes; nuestros directores nos han dicho que esto se 
refiere al te y al café. También se nos dice que no 
debemos usar tabaco en forma alguna. N o es bueno 
para la gente emplearlo en sus cuerpos, sólo se debe 
usar para magulladuras o para curar ganado enfermo. 

La Perla de Gran Precio es otro de los registros 
que se nos ha dado como instrucción y guía. 

Hay otros registros que también son de gran valor, 
pero estos cuatro son los conocidos como los libros 
canónicos de la Iglesia y son los anales oficiales que 
la Iglesia utiliza para infundir enseñanza en nuestras 
vidas. (Final de la VI escena.) 

Conozco un niñito quien recibió un volumen de 
dos de estos libros para su propio uso. Alguien le 
regaló la Biblia y el Libro de Mormón para N a vi dad. 
¿Tienes tú un ejemplar de estos libros? (Final de 
la VII escena.) 

Como presentar la Historia para la Tabla de, Franela 

Personajes y accesorios que se necesitan para esta presentación: 

Biblia. A usarse en las escenas I, II, VI y VII. 
Libro de Mormón. A usarse con las escenas I, III, IV, VI 

y VII. 
Doctrinas y Convenios. A usarse en las escenas I y VI. 
Perla de Gran Precio. A usarse en las escenas I y VI. 
Dibujo de la cara de Mateo. (NT134.) A usarse en la es-

cena I. 
Dibujo de la cara de Marcos. (NT135.) A usarse en la 

escena I. 
Dibujo de la cara de Lucas. (NT136.) A usarse en las es-

cenas I y U. ' 
Dibujo de la cara de Juan. (NT137.) A usarse en la escena I. 
Dibujo del nacimiento de Jesús. (Puede recortarse de cual

quier revista.) A usarse en la escena II. 
Nefi registrando los escritos sagrados. (BM75.) A usarse en 

la escena III. ' 
José Smith, Oliverio Cowdery y David Whitmer sentados en 

un tronco. (CH134.) A usarse en la escena IV. 

ORDEN 
de los 

EPISODIOS 

SEPTIEMBRE DE 1966 

José Smith y Martín Harris, arrodillados. (CH135.) A usarse 
en la escena IV. 

Angel con planchas de oro. (CH136.) A usarse en la es
cena IV. 

Ocho testigos con José Smith mostrándoles las planchas. 
(CH137.) A usarse en la escena V. 

Un niño de hoy día desenvolviendo regalos, la Biblia y el 
Libro de Mormón. (MI44.) A usarse en la escena VII. 

Orden de los' episodios: 

Introducción y escena I: 

ESCENA I: 
Escenario: No se necesita. 
Acción: Preséntense los libros canomcos uno por uno. 

Después, y por separado, preséntense los escritores 
de los registros del Nuevo Testamento, Mateo, Mar
cos, Lucas y Juan. Muestre a los niños dónde se 
encuentran sus registros en la Biblia. 

ESCENA Il: 
Escenario: Vista del establo. 
Acción: María y José observando al Niño Jesús. Los 

pastores cercanos están narrando a María y José 
el mensaje de los ángeles. Esta historia se relata 
en la Biblia. 

ESCENA III: 
Escenario: Interior. 
Acción: N efi, al escribir sus registros sobre planchas de 

oro, los que más tarde formarían el Libro de Mor
món. Mientras él escribe, abra el libro en 3 N efi, 
capítulo l. Lea a los niños los versículos 19 al 21. 

EsCENA IV: 
Escenario: Afuera en un monte. (Véase Elementos de 

la Historia de la Iglesia, por José Fielding Smith, 
págs. 77-80.) 

Acción: Oliverio Cowdery y David Whitmer están con 
José Smith, y el ángel les muestra las planchas de 
oro. A continuación, Martín Harris con José Smith 
cuando el ángel les revela los registros. Son las 
planchas de las cuales se tradujo el Libro de Mor
món. Léase su testimonio en este momento. 

E~CENA V: 
Escenario: Afuera en un monte. 
Acción: José Smith muestra las planchas de oro a los 

Ocho Testigos. Léase su testimonio en este mo· 
mento. 

ESCENA VI: 
Escenario: N o se nec~ita. 
Acción: Use los libros canónicos. 

ESCENA VII: 
Escenario: Escena interior de una casa moderna. 
Acción: Un niñito desenvolviendo regalos navideños y 

encontrando una Biblia y un Libro de Mormón. 
Son registros verdaderos que podrá considerar suyos. 
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El presidente David O. McKay cumple 93 años 
(Tomado de the lmprouement Era) 

El8 de septiembre de 1966, el presidente David O. 
McKay, Profeta, Vidente y Revelador de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, 
cumplirá 93 años. Su vida ha estado colmada de 
devoto servicio a la Iglesia, a su familia y a sus seme
jantes. Como homenaje al presidente McKay en su 
cumpleaños, Liahona se complace en presentar al
gunas anécdotas espirituales y de interés humano y 
que ilustran ampliamente la fortaleza de carácter y la 
maravillosa fe de nuestro amado Profeta. 

• • • 
11Un verdadero santo11 

Un famoso profesor de la Universidad de Teherán 
y un ministro del gobierno de Irán, visitaban Salt 
Lake City como huéspedes del Dr. John T. Wahl
quist, presidente de la Universidad de San José, en 
California. Mientras caminaban por la calle South 
Temple, el Dr. Wahlquist vio al presidente McKay 
salir por la puerta de la entrada sur de la Manzana 

El presidente McKay en compañía de su amada esposa. la 
foto fue tomada en oportunidad del 92 aniversario de su ne~te~licio. 
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del Templo y dirigirse hacia su oficina en el edificio 
de las Oficinas de la Iglesia. 

El Dr. W ahlquist se excusó por un momento y 
alcanzó al presidente McKay. Le explicó quiénes 
eran los visitantes y el Profeta le solicitó que se los 
presentara. Les dio la bienvenida a la ciudad y les 
sugirió que quizás les gustaría escuchar el recital del 
Organo del Tabernáculo. Insistió luego en ir perso
nalmente hasta el departamento de información para 
averiguar lo~ detalles del referido recital. 

Mientras estuvo ausente, el oficial del gobierno 
de Irán preguntó: "¿Presidente McKay? ¿P.residente 
de qué?" 

"Presidente de la Iglesia Mormona" se le dijo. 
"En Salt Lake City está la cabecera de la Iglesia 
Mormona." 

"Ya veo" dijo el visitante "Ahora me doy cuenta 
porqué. Desde el momento en que lo ví, me dije: 
'He aquí un verdadero santo'.'' 

Una lección sobre los diezmos 

David y uno de sus hermanos, estaban ayudando 
a su padre en las plantaciones de heno. Se habían 
dirigido hacia el campo a buscar el décimo carga
mento, en el mismo lugar de donde habían recogido 
el noveno. En el área encontraron hierbas mezcladas 
con el heno. 

Cuando comenzaban a cargarlo, el padre· les gritó 
diciéndoles: "No muchachos, no ese heno. Vayan 
a la parte del terreno más alto." Allí encontrarán 
fleo y agróstide, la mejor calidad de heno. 

David contestó a su padre: "Juntemos el heno 
tal como está." 

"No David" le contestó su padre. "Este carga
mento es el décimo, y lo mejor no es lo suficiente
mente bueno para Dios." 

La contestación a una oración 

Cuando era niño, David muy frecuentemente se 
asustaba de noche. Una noche no podía dormir por
que se imaginaba que oía ruidos en la casa. 

Su hermano Thomas, dormía plácidamente a su 
lado y la madre dormía en un cuarto contiguo. A 
pesar de que su miedo iba en aumento, pensó que 
no debía despertarlos, por lo que decidió orar. 

La verdadera prueba para su miedo, fue cuando 
tuvo que bajarse de la cama para orar. Asustado pero 
con determinación, finalmente se bajó de la cama, 
se arrodilló y oró a Dios que protegiera a su familia. 
Más tarde narró que como contestación a su ora-
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c10n, "una voz, hablando claramente me dijo: 'N o 
temas, nada te herirá'." 

"El Señor tiene una obra para ti" 

En julio de 1887, John Smith, patriarca de la 
Iglesia, llegó al valle de Ogden para bendecir a los 
fieles santos. Se detuvo en la casa del obispo David 
McKay, el 17 de julio de 1887 y bendijo a todos los 
niños. 

El primero en ser bendecido fue David 0., de 13 
años de edad. Cuando el Patriarca colocó las manos 

' sobre la cabeza del niño, pronunció las siguientes 
palabras proféticas: 

"Hermano David Oman McKay, estás en tu ju
ventud y necesitas instrucciones, por lo tanto te digo, 
aprende lo que te enseñen tus padres sobre los cami
nos de vida y salvación, para que a temprana edad 
estés preparado para un cargo de responsabilidad, 
porque el ojo del Señor está sobre ti ... 

"El Señor tiene una obra para ti, en la que verás 
gran parte del mundo, ayudarás a recoger al espar
cido Israel, y trabajarás también en el ministerio. 
Tendrás el privilegio de reunirte en consejo con tus 
hermanos, presidir a la gente y exhort~r a los 
santos a ser fieles ." 

Cuando terminó, miró al joven seriamente y le 
dijo: "Muchacho, tienes algo más que hacer que 
jugar a las canicas (bolitas) ." 

El joven David, más tarde se dirigió a la cocina 
donde su mamá estaba preparando la cena y le dijo: 
"Si se piensa que voy a dejar de jugar a las canicas, 
está muy equivocado." La sabia mamá, se sentó · 
entonces con su hijo y le explicó lo que el hermano 
Smith realmente había querido decirle. 

El regalo de un padre 

Uno de los placeres más grandes del presidente 
David O. McKay como padre, era escuchar al trío 
integrado por sus tres hijos mayores, tocando el vio
lín, el clarinete y el piano. 

Cuando el hijo mayor, David Lawrence, se casó, 
el trío se deshizo y el joven vendió su violín para 
poder pagar parte de su carrera como abogado. En 
la próxima reunión familiar, toda la familia, pero 
especialmente el padre, extrañó las interpretaciones 
del trío. 

No' pasó mucho tiempo antes de que el violín fue 
vuelto a comprar-pagando un precio superior-y 
entregado al hijo como regalo de un padre cariñoso. 

Hablando sobre fondos para construcción 

"Pueden construir un nuevo edificio si logran 
juntar el dinero para pagarlo, pero no esperen ni un 
dólar como contribución de nuestra parte." La Mesa 
Directiva de la Academia de la Estaca de Weber se 
daba cuenta que se necesitaba un nuevo edificio, pero 
ellos personalmente habían hipotecado sus casas para 
construir el edificio original y no podían prometer 
ayuda alguna. El director, David O. McKay no los 
culpó por su actitud, pero su decisión no alteró su 
determinación de tener más salones de clase y un 
nuevo auditorio. .. 

SEPTIEMBRE DE 1966 

Durante sus años con la Academia de la E staca 
de Weber, primero como maestro y luego como di
rector, David O. McKay prestó atención cariñosa a 
los problemas de cada alumno, ganando así el res
peto y la confianza de todos. Durante el ejercicio 
de su cargo como director, la escuela creció tan rápi
damente que el lugar con que contaban se tomó 
inadecuado. 

Con su característica habilidad para dirigir y con 
su tradicional entusiasmo en relación a cualquier pro
yecto apropiado, el director McKay llamó al cuerpo 
docente del establecimiento a una reunión. Se dis
cutió el problema y se hizo un plan para visitar 
todos los barrios de la estaca y al mismo tiempo 
solicitar ayuda personal por parte de los miembros 
de la comunidad. 

En la historia de las escuelas, quizá no haya habi
do otro cuerpo docente de tal tamaño que trabajara 
tan diligentemente como lo hizo el director McKay 
y los profesores de la Academia de Weber. Pero 
alcanzaron e~ éxito y el resultado fue la construcción 
de un anexo de 60.000. dólares, sin solicitarse ni si
quiera un centésimo a la Mesa Directiva. 

A la luz del amanecer 

Cuando el presidente Lyndon B. J ohnson tomó 
posesión de mando en Washington D.C., en enero 
de 1965, tres banderas ondeaban sobre el edi
ficio del Capitolio. Después de la ceremonia, envió 
una de estas tres banderas al presidente McKay. 

Como reconocimiento del regalo de la bandera, 
el presidente McKay hizo construir un mástil en el 
jardín de la vieja casa de los McKay en Huntsville. 
El 4 de julio, los miembros de la familia que estaban 
pasando en la casa de campo, se sorprendieron mu
cho al ver al presidente McKay l~egar de Salt Lake 
City. Había venido a izar la bandera. 

Caminó lentamente desde su auto hasta el mástil, 
descansó un momento y luego izó la bandera hasta 
lo alto del mástil. Después de visitar por unos mo
mentos a su familia y darles instrucciones de que 
se bajara la bandera a la puesta del sol, volvió a su 
auto y lo llevaron de vuelta a Salt Lake. 

Durante todo el día, la bandera ondeando al vien
to, recordó a quienes la vieron, la importancia de su 
país y más que nada, el ejemplo del Profeta que 
tanto ama a su patria, que viajó más de 160 kiló
metros en su honor, para ver esa bandera especial, 
ondear a la luz del amanecer. 

"La imagen de un Profeta" 

Muchas veces hoy día, oímos mencionar la pa
labra "imagen". Imagen es una representación men
tal que simboliza a cierta persona, lugar o cosa. 

No hace mucho tiempo una conocida dama ex
tranjera, visitó Salt Lake City y se le arregló una 
entrevista con el presidente David O. McKay. Antes 
de que fuera a su oficina, se le explicó que para los 
Santos de los Ultimos Días, David O. McKay era 
aceptado como el Profeta escogido por Dios para 
representarlo aquí en la tierra. 

(pasa a la siguiente plana) 
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(viene de la página anterior) 

La entrevista fue corta, pero al dejar la oficina, 
la visitante dijo: "Vuestro Presidente es exactamen
te como siempre me imaginé que seria un profeta. 
Su apariencia es la que siempre me imaginé que ten
dría un profeta; habló como siempre pensé que ha
blaría un profeta; su porte, sus maneras, todo lo 
que es, todo lo que hizo y todo lo que dijo, repre
sentaron la imagen que siempre tuve de un profeta." 

Una lección en nobleza 

Durante un partido de beisbol entre Huntsville 
y su principal rival, Eden, uno de los jugadores de 
Huntsville tuvo que dejar la cancha debido a una 
lesión. David O. McKay, que era más joven que los 
demás jugadores, fue llamado a tomar su puesto. 
Era un momento de lo más emocionante ya que el 
partido estaba empatado. 

Cuando los jugadores comenzaron a jugar, el ár
bitro gritó: "Dos strikes." El lanzador del equipo 
de Eden, sin embargo, arguyó que era el tercer 
"strike". Un muchacho grande y fornido de bas
tante mal carácter, tomó un bat y se dirigió hacia 
David, balanceándolo amenazadoramente y dicién
dole: "Oye tú o te retiras de aquí o te rompo este 
bat en la cabeza." 

En tono calmado, David le respondió: "El árbi
tro declaró dos 'strikes', así que vuélvete a tu posi
ción y trata de sacarme de aquí. Tienes aún otra 
oportunidad." 

El "pitcher" miró con determinación a David a 
la cara y decidió continuar jugando. Su próximo 
tiro fue una pelota rápida y certera. David le acertó 
e hizo un "hit" doble. El próximo bateador pasó a 
primera base y David alcanzó la base inicial (home) 
sin problemas. 

Los aplausos brotaron de la audiencia, ya que se 
logró desempatar. También aplaudieron porque Da
vid se enfrentó al muchacho más grande y se negó 
a ser intimidado cuando se dio cuenta que estaba en 
lo cierto. 

Un amigo de la juventud 

Un joven que estaba cumpliendo el servicio mili
tar, visitó el edificio de las Oficinas de la Iglesia y 
preguntó si podía visitar al presidente McKay. El 
recepcionista dijo que iba a averiguar. En lugar de 
llamar por teléfono a la secretaria del presidente Mc
Kay, decidió ir en persona hasta su oficina y explicar 
el asunto. 

Se encontró allí con el presidente McKay, con el 
saco puesto y dándole instrucciones apurado a su 
secretaria. Cuando se le entregó el mensaje dijo: 
"Voy hasta el hall con usted a conocer al joven." 

Al reunirse en el hall, el joven se quedó mudo de 
emoción al poder conocer personalmente al Presiden
te de la Iglesia. El Presidente entonces le rodeó los 
hombros con el brazo y para hacerlo sentir cómodo 
comenzó a preguntarle acerca de sus pad:res y de sus 
compañeros. El joven le contó que tenía un com
pañero que era presbítero como él, pero que sus pa
dres no eran miembros de la Iglesia. 
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"No te preocupes" le dijo el Presidente. "Dile a 
tus padres que me diste la mano y que yo te dije que 
les dijeras que tienen un buen hijo. Además da mis 
saludos a tu compañero." 

Cuando el joven partió, el presidente McKay, el 
recepcionista y al joven mismo, tenían los ojos em
pañados en lágrimas. 

Un don de interpretación de lenguas 

En una conferencia en Nueva Zelandia, unas mil 
personas estaban reunidas para escuchar al pre
sidente David O. McKay. Cuando se puso de pie 
para hablar, dijo: "Nunca he sido un gran defensor 
de la necesidad imprescindible de las distintas len
guas en nuestra Iglesia, pero hoy ·desearía poder tener 
dicho don. Pero lamentablemente no lo tengo. Sin 
embargo, voy a hablaros en mi idioma natal y ruego 
que vosotros tengáis el don de interpretación de len
guas. Le pediremos al hermano Meha que tome no
tas y si es necesario él podrá darnos un resumen de 
mi discurso, después de que yo termine." 

Después del sermón, alguno de los presentes dijo: 
"Hermano McKay, los hermanos captaron su men
saje." 

El presidente McKay contestó: "Creo que si, 
pero para asegurarnos que todos lo recibieron, con
viene que interpretemos el sermón." 

Mientras el hermano Meha estaba haciendo un 
resumen del sermón, en el dialecto maorí, algunos 
de los nativos que habían entendido el mensaje, pero 
que no entendían inglés, corrigieron partes de su 
interpretación. 

Y muchos de los que ese día tuvieron el don de 
interpretación, escribieron sus testimonios sobre los 
mismos y los enviaron al presidente McKay en Salt 
Lake City. 

El don de lenguas 

Entre los dones espirituales que tiene el presi
dente McKay está el don de lenguas. A pesar 
de que el presidente McKay no es un especialista en 
otros idiomas, en más de una ocasión ha sabido, me
diante la ayuda divina, cuándo sus palabras no fue
ron interpretadas adecuadamente. 

En cierta ocasión estaba dirigiéndose a una au
diencia en Aintab, Siria. El élder J. Willard Booth 
traducía su mensaje en turco. El presidente McKay 
no entendía, ni entiende, una sola palabra de dicha 
lengua, pero, mientras escuchaba al élder Booth, supo 
que éste había interpretado mal sus pensamientos. 
Detuvo al traductor y le dijo: "Usted ha interpre
tado mal, hermano Booth." 

El presidente McKay entonces repitió sus pala
bras en inglés. 

"¿Cómo supo usted, élder McKay, que no inter
preté sus palabras?" le preguntó el élder Booth. 

En otra ocasión, el presidente McKay se estaba 
dirigiendo a una audiencia en Rotterdam, y Comelius 
Zappey estaba traduciendo. 

El presidente McKay hablaba en inglés y el élder 
Zappey repetía la frase en holandés. Sin embargo, el 
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presidente McKay se detuvo y le llamó la atención 
el hermano Zappey diciéndole que creía que no 
había interpretado correctamente. Antes de hacer 
la corrección, el hermano Zappey riéndose dijo a la 
audiencia: "N o hay necesidad de que yo interprete 
sus palabras; el presidente McKay comprende ho
landés." 

Una visita a una colonia de lepr·osos 

En 1955, mientras el presidente McKay visitaba 
Suva, en las Islas Fiji, recibieron un mensaje 
diciendo que un paciente de la colonia de leprosos, 
fuera de la ciudad, deseaba verlo. La mujer lo hab!a 
conocido en Samoa hacía 34 años, cuando era aún 
una niñita. 

A pesar de que se habían hecho otros planes para 
la visita del presidente McKay a Fiji, él dijo: "Esa 
mujer tiene tanto derecho de hablar conmigo, como 
cualquier ot!a persona. Debemos ir a visitarla." 

Llamaron un taxi y el presidente McKay y su 
esposa se dirigieron al grupo de cabañas en la colonia 
de leprosos. Allí se le dijo que la mujer estaba muy 
enferma para dejar su habitación. 

"Si se nos permite" dijo el Presidente, "quisiéra
mos ir a su habitación." 

En un corredor junto a una pequeña sala, había 
una mujer de Samoa aguardando. Cuando saludó a 
los visitantes, las lágrimas corrían por sus mejillas. 
"Sabía que usted vendría si le era posible" dijo. 

Después de recibir una bendición del profeta, y 
mientras le despedía, una sonrisa había reemplazado 
a las lágrimas, ya que sabía que pronto volvería a 
su hogar en Nueva Zelandia. 

11Ha sucedido un milagrou 

En marzo de 1939, Melvin T. Mickleson de Grace, 
Idaho, en los Estados Unidos, fue atacado de 
una seria enfermedad en su ojo derecho. El doctor 
le sugirió que fuera de inmediato a un especialista 
en Salt Lake City. Después de un minucioso examen, 
el especialista le dijo que probablemente iba a tener 
que quitarle los dos ojos. Luego de una semana de 
cuidadoso tratamiento, el doctor le habló de la posi
bilidad de salvar uno de los ojos. 

El día antes de la operación, el élder David O. 
McKay, entonces miembro de la Primera Presiden
cia, llegó a su puerta y le dijo que se había enterado 
de su enfermedad y le preguntó si deseaba ser ben
decido. 

El hermano Mikleson dijo: "Nadie puede negar 
que me inundó un sentimiento de paz y mientras me 
bendecía el dolor fue disminuyendo hasta desapare
cer." 

Cuando el presidente McKay abandonó la habi
tación, la hermana Mickleson tomó la mano de su 
esposo y le dijo: "Ahora estarás bien." 

A la mañana siguiente, el doctor examinó nueva
mente al hermano MickleGon. Después de revisarle 
el ojo, el doctor dijo: "Ha sucedido un milagro. No 
tendremos que quitarle el ojo, ya que ha recibido un 
15 o 20 por ciento de la visión." 

Al día siguiente el doctor dijo al .hermano Mickle
son que recuperaría el 7 5 por ciento de su visión y 

SEPTIEMBRE DE 1966 

que para el tercer día, quizás su vista total fuera 
restaurada. 

Más adelante el paciente informó: "Me sentía 
tan humilde y agradecido que no podía decirle al 
doctor lo que había sucedido. Pero dos o tres años 
después, un especialista de la vista al observar mis 
ojos dijo: 'Tiene mucho tejido cicatrizado en su ojos, 
pero nunca he visto tan perfecta visión'." 

. 
tr 

por Guadalupe de Torres 

RAMA DE MAZATLAN-MISION MEXICANA DE ÜCCIDENTE 

QUIERO llegar, oll Padre, llasta tu templo 
reverente y serena 

De cristiana y de santa siendo ejemplo 
virtuosa, casta y buena. 

Mi Padre Celestial yo quiero amarte 
sobre todas las cosas, 
Las penas de mi vida al ofrendarte 
sean cual fragantes rosas. 

Y o sé bien oh mi Dios que nos quisiste 
con tan inmenso amor, 
Que con precio inmortal nos redimiste 
del infinito dolor. 

Por eso con ferviente te creemos 
tu evangelio de luz 
Y en nombre del cordero te diremos 
el de Cristo Jesús. 

"Pedid y se os dará" nos dijo un día 
"Llamad y se os abrirá" 
Salud yo pido para el alma mía 
tu amor la sanará. 

Emblanquece mi vida , limpia mi alma 
mil obras quiero llacer, 
Para llamar a su santuario en calma 
la entrada merecer. 

Dame vida Señor para que pueda 
a tu templo llegar, 
Y postrada en el polvo y en voz queda 
gozosa pueda orar. 

Concédeme aprender todas las cosas 
y con tu ley cumplir, 
Palabras celestiales más hermosas 
mi emoción pueda oír. 

Escúchame mi Dios, yo te lo ruego 
;,¡) templo debo ir, 
Para cumplir con tu mandato y luego 
poder en paz morir. 
Estas cosas Señor yo te las pido 
en nombre de Jesús 
De aquel Cristo obediente y desvalido 
que nos salvó en la cruz. 

215 



Richard Evans-Presidente del Rotary Club Internacional 
por David W. Evans 

(Tomado de the lmprouement Era) 

E LDER Richard L. Evans, del Consejo de los Doce 
y editor de la revista The I mprouement Era, es 

el nuevo presidente del Rotary Club Internacional, 
una organización de servicio mundial. Fue instalado 
en la 57a. convención realizada del 12 al 16 de junio 
en Denver, Colorado, Estados Unidos, y su elección 
entró en vigor el lo. de julio. 

En la ceremonia de toma de mando, al día 16 de 
junio, estuvo presente su esposa Alice y sus cuatro 
hijos con sus respectivas familias. También tomó 
parte en la convención, el Coro del Tabernáculo Mor
món con sus 3 7 5 voces, y con el cual Richard Evans 
ha sido identificado. El coro presentó un concierto 
especial para los delegados asistentes a la conven
ción, el domingo 12 de junio por la tarde. 

El Rotary Club es una organización cosmopolita 
compuesta por prominentes hombres de negocio y 
profesionales pertenecientes a más de 12.000 comu
nidades, ubicadas en 132 países y con un total de 
600.000 miembros en todo el mundo. El objetivo 
principal del Rotary Club, bajo la administración de 
su nuevo presidente, será tratar de lograr la com
prensión internacional "y un mundo mejor mediante 
el Rotary". 

El nuevo presidente sucede al Dr. C. P. H. Teens
tra de Hilversum, Holanda. La convención contó con 
14.774 socios con sus respectivas familias, represen
tando a 67 países. 

De muchas fuentes han llegado las palabras de 
encomio al nuevo presidente. El senador Wallace F. 
Bennett, del estado de Utah, pronunció las siguien
tes palabras en su homenaje a Richard L. Evans: 

El nuevo presidente del Rotary Club Internacional, Richard l. 
Evans, y C. P. H. Teenstra ex presidente, hacen sonar la campana 
que dará comienzo a la sesión. 
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"Señor Presidente, en el día de hoy aquí en Den
ver, Colorado, Estados Unidos, un gran hombre re
ligioso, un excelente ciudadano de Utah, y un notable 
norteamericano, será instalado como presidente del 
Rotary Club Internacional, en momentos en que esta 
convención mundial llega a su fin. 

"Durante treinta y siete años, el señor Evans ha 
sido el productor y locutor de 'La Palabra Hablada', 
charlas inspiradoras que acompañan la presentación 
semanal del famoso Coro del Tabernáculo Mormón. 
Este programa se caracteriza por ser el más viejo 
que se ha transmitido ininterrumpidamente en todo 
el país. 

"El señor Evans escribe personalmente cada uno 
de sus sermoncillos de tres minutos, los que hoy día 
se han compilado en once volúmelíles. Por su gran 
servicio a la industria radiodifusora, ha sido homena
jeado por la Asociación Nacional de Radioemisoras, 
con su Certificado de Conmemoración. 

"A pesar de que el éxito logrado en este campo 
satisfaría a cualquier hombre, el Sr. Evans ha am
pliado su campo de servicio, ya en lo cívico como en 
lo religioso. Ha trabajado en el Rotary Club de 
Salt Lake City, y su esmerada actuación, lo condujo 
a ocupar posiciones de importancia en lo nacional, 
y ahora en lo internacional. 

"Además, el señor Evans ha servido fielmente a 
su iglesia, ocupando infinidad de altas posiciones. 
Desde 1953 ha sido miembro del Consejo de los Doce, 
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ulti
mos Días. 

Debido a sus valiosos antecedentes y amplia ex-

Fotos cortesía de UPI. 

El hermano Richard l. Ev~ns, integrante del Consejo de los Doce 
Apóstoles, posa en compañía de su esposa, hijos y nueras, al llegar 
a la convención. 
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periencia, ha llevado siempre una vida familiar ejem
plar, se ha mantenido siempre al tanto de todo lo 
acaecido y ha llegado a ser un amplio comentarista 
sobre valores sociales." 

The Rotary Bee, publicación del Rotary Club de 
Salt Lake City, dijo lo siguiente acerca del nuevo 
presidente: 

"En cada una de sus apariciones en la Conven
ción Internacional realizada en Denver, Richard L. 
Evans recibió una calurosa acogida. Cuando el do
mingo por la tarde, apareció junto con el Coro del 
Tabernáculo frente al micrófono, más de ocho mil 
delegados se pusieron de pie y su aplauso fue largo 
y entusiasta. 

"Como idea fundamental de su discurso del miér
coles, el presidente Evans, destacó la importancia de 
retener todo lo que es bueno, todo lo básico, y todo 
lo que se ha probado como seguro, y de ser flexibles 
para sabemos acomodar a nuestro mundo actual. 

"El jueves por la mañana, al aceptar el presidente 
Evans el mazo simbólico de su autoridad, los aplau
sos fueron tremendos y fue evidente que la elección 
del nuevo presidente fue de la aceptación de los dele
gados." 

Los periódicos de su ciudad, hicieron los siguien
tes comentarios: 

"N o son muchos los hombres que han tenido el 
privilegio de ser presidentes del Rotary Club en sus 
sesenta y un años de existencia como la organización 
más antigua de hombres de negocio y profesionales. 
Y han sido muy pocos los americanos que han ocu
padp este puesto, ya que la organización es mundial 
y hay muchos países representados. Ser elegido pre
sidente del Rotary Club Internacional, es más que 
un alto honor, es -un desafío de prestar un año de 

impecable servicio como director y proveedor de los 
ideales del Rotary en todas partes del mundo-co
metido que confiamos que el señor Evans sabrá cum
plir con su acostumbrado aplomo y habilidad." ( The 
Salt Lake Tribune.) 

"La vida del élder Evans, es la clásica historia 
del éxito de un norteamericano: un niño criado por 
una madre fiel y viuda, alcanzando logros fuera de 
lo común, los que le han dado amplio conocimiento, 
altos cargos de deber y honor, y ahora, llega a la 
presidencia de la organización mundial más impor
tante en su clase. Sin embargo, a pesar de toda la 
responsabilidad y encomio que se le ha tributado, el 
élder Evans sigue siendo el mismo hombre humilde, 
el mismo personaje algo tímido, quien, citando a 
Aristófanes, sabe que "a pesar de que sus laureles 
están creciendo, debe mantener siempre a la vista, 
las alturas aún no conquistadas que lo esperan." 
(The Deseret News.) 

Entre las cosas que más se han preguntado acerca 
de Richard L. Evans se encuentra ésta: ¿Cómo podrá 
cumplir con todo lo que su nuevo cargo como presi
dente del Rotary le requiere, sin descuidar sus otras 
obras tan esenciales? Todo el mundo siempre se ha 
preguntado lo mismo al referirse a hombres muy 
ocupados. 

La verdad es que es algo difícil dar una contesta
ción a tal pregunta. Es gente muy ocupada la que 
realiza el trabajo más importante del mundo. Esto 
es lo que sucede con los colegas del élder Evans en 
la Iglesia y en otras organizaciones. N o sabemos 
cómo, pero los hombres ocupados logran cumplir con 
sus tareas, no importa lo que les cueste. Liahona 
confía que este año no sea excepción en el caso de 
Richard L. Evans. 

Testimonio, 

por Jorge M orales C. 
MIEMBRO DEL SUMO CONSEJO DEL DISTRITO DE LIMA 

MISION ANDINA 

P ARA nosotros los Santos de los Ultimos Días, el 
testimonio es la convicción profunda, íntima y 

sincera que tenemos acerca de la verdad de nuestra 
Iglesia, y este testimonio, así como la fe, se expresa 
solamente cuando se pone en acción. 

De acuerdo con Osear W. McConkie, hijo, se 
fortalece mediante cuatro pasos: l. Un deseo de te
nerlo; 2. El estudio de las Escrituras, tanto antiguas 
como restauradas; 3. La obediencia a las doctrinas; 
y 4. La oración. 

Es una fuerza avasalladora, capaz del sacrificio 
ante la noble tarea de actuar como soldados de Cris
to, cuando están de por medio los .. intereses de su 
Iglesia; porque muriendo se da, cuando lo requieren 

SEPTIEMBRE DE 1966 

las circunstancias, un testimonio sublime de la ver
dad acerca de Dios. Por esa causa murieron, por la 
espada de sus hermanos muchos lamanitas que ha
bían aceptado el evangelio negándose a tomar las 
armas contra ellos, dando un testimonio cabal de la 
verdadera fe. (Alma 24:21-24.) 

Para finalizar, podemos añadir que mediante la 
fe, como miembros de la Iglesia de Dios, hemos here
dado con justicia el testimonio que el profeta José 
Smith y Sidney Rigdon expresaron cuando obtuvie
ron la visión de las tres glorias: "Y ahora, después 
de muchos testimonios que se han dado de él, éste 
testimonio, el último de todos, es el que nosotros 
damos de él: ¡Qué vive!" (Doc. y Con. 76:22.) 
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Juventud de la Promesa 

Dios está primero 
por George G. King 

(Tomado de the Improoement Era. ) 

SI mi hijo no trabaja hoy, se va de esta casa-
- dijo Angel mientras tomaba el desayuno. 

Su esposa sabía que no valía la pena pelear. Se 
mantuvo ocupada en la cocina y dijo sin mirarlo: 

-No puede trabajar por causa de su religión. 
Hoy es domingo, Angel. 

-Y o tengo la misma religión que él-dijo Angel 
hablando en voz muy alta. N o estaba acostumbrado 
a hablar despacio ni tampoco a que lo desafiaran. 
-Hoy hay que juntar ese heno. Lo primero es la 
cosecha. 

Su esposa desvió la mirada y sus palabras fueron 
suaves pero firmes: 

-Para él, Dios está primero. Y sé que no va a 
trabajar en el día de reposo. 

-"¡Dios está primero" dice ese atrevido!-gritó 
Angel, golpeando fuertemente su puño en la mesa 
e hizo sonar el plato contra el hule.-¡Dios está pri
mero! ¿Acaso Dios no está primero también para nú? 

La esposa de Angel no le contestó. Ambos sa
bían que no era así. 

- Y o honro a Dios, pero tengo heno que juntar 
y maíz que cosechar, y si no saco la cosecha de la 
tierra, posiblemente Dios la congelará antes de que 
lo haga. N o puedo perder ni siquiera un día. 
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-Samuel dice que · el heno está embalado-dijo 
su esposa suavemente-y que se puede dejarlo en 
la tierra hasta que se coseche el maíz. 

-¡Samuel dijo!-se burló Ang.el-Samuel no es 
el granjero. Mira, el cielo está E.egro y lleno de 
nubes, y el pronóstico del tiempo dice que esta tarde 
puede que llueva y empape el heno, ¿y qué va a 
hacer Samuel entonces? 

Marta no se preocupó por pelear con su esposo. 
Dejó que la casa, que parecía estar colmada de si
lencio respondiera a la pregunta. 

-Haragán-dijo Angel mientras comía-eso es 
lo que es ese muchacho, un haragán, ¿verdad? 

-Si tú lo dices . . .-dijo Marta cruzando hacia 
la cocina. Pero ella sabía que Samuel no era perezoso. 
Era el más joven, "su niñito", y sin embargo estaba 
haciendo el mismo trabajo que antes hacían sus tres 
hermanos mayores juntos. Angel no podía entender 
cómo este joven que le gustaba quedarse en casa 
a leer en vez de salir a cazar, este joven delicado, 
Samuel, podía hacer el trabajo de tres hombres. 

-Es un haragán, y usa el día de reposo como 
pretexto para no trabajar. Pero no lo voy a dejar 
que siga holgazaneando por aquí. Se puede ganar 
la vida y entonces veremos si se queda a dormir los 
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domingos. No lo necesito. Si hace veinte años podía 
manejar esta granja con mis dos manos, ahora tam
bién podré hacerlo. No necesito ningún muchacho 
haragán que no se quiere ensuciar las manos en ayu
darme. Dile eso. 

-Díselo tú, Angel-contestó Marta. 
Sabía que Angel realmente necesitaba al mucha

cho. Habría podido manejar la granja años antes, 
pero ahora estaba envejeciendo. Necesitaba a Sa
muel, el tierno muchachito. Realmente lo necesitaba 
y esto hería su orgullo. 

Angel terminó su desayuno y ya iba saliendo de 
la cocina cuando dijo: 

-¿Dónde está ese muchacho? 
-Está haciendo ciertas tareas-contestó Marta, 

mientras quitaba los platos de la mesa. 
-¿Tareas? ¿Es eso trabajo? ¿Quién es ese atre

vido para decir lo que es trabajo y lo que no lo es? 
-Está tratando de ayudarte, Angel, pero tiene 

que hacer lo que considera justo. En ese sentido es 
como tú, AngeL-dijo Marta. 

-Muy bien, igual no lo necesito. Me voy solo 
al campo. Si no viene a ayudarme, dile que se vaya 
y si tengo que echarlo yo mismo, lo haré. Dile que 
se vaya-dijo mientras se iba. 

Marta se dio vuelta para hablar a su marido. 
-Angel ... -dijo, pero ya había salido. 
Se podía imaginar la gruesa figura, golpeando 

el piso mientras caminaba hacia su camioneta. Angel 
era un hombre rudo, pero fuerte, el hombre que ella 
había aprendido a amar. 

Un rato más tarde, oyó que Samuel entraba y 
se dirigía a su habitación. Sabía que se estaba pre
parando para ir a la Iglesia, pero no trató de dete
nerlo. Esperó en la cocina. 

Poco después Samuel bajó vestido con el traje 
negro que ella le había rehecho. Su cara era muy 
blanca y su calbello estaba peinado impecablemente. 

r---" Voy a la Iglesia~dijo. 
..--Tu padre no ha cambiado de idea- dijo Marta 

mirando a su hijo. Parecía tan joven e indefenso1 
pero ella sabía que era tan fuerte como el hierro. 

Samuel apartó la vista mientras decía: 
-Me voy esta tarde •.• 
- Hijjto . . . ' 
Ya tengo la ropa empacada. Vendré a buscarla 

después de la reunión. 
Miró a su hijo, pero no dijo nada. Había sido su 

hijito durante tantos años, y ahora que los tres her
manos mayores se habían ido, Samuel debía ser la 
mano derecha de su padre, y ya no lo sería. 

-Tengo que seguir a Dios-dijo el muchacho
esto es lo esencial. 

Marta estiró la mano y le acomodó el cabello. El 
joven se mantuvo quieto. 

-Estás creciendo-le dijo suavemente, mientras 
sus manos comenzaban a temblar. Las juntó para 
disimular, pero el joven tomó entre las suyas las ma
nos de su madre y le dijo: 

-Voy a escribir-y dándose vuelta desapareció 
por la puerta de la cocina. 

Quiso llamarlo, pero el joven caminaba muy rá
pido. Se sentó en la cocina y escuchó el silencio de 
la casa. 
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Angel manejó el carruon sobre los surcos como 
años antes manejara los caballos. Y puso toda la 
furia de su corazón en la velocidad a que menejaba 
el camión. 

Salió del camión y comenzó a echar los fardos de 
heno por encima de las barandas del mismo. Cada 
fardo era un enemigo, tal como el callado hijo que 
tanto necesitaba pero que no podía comprender. 
También el cielo era un enemigo colmado de negras 
nubes, nubes que llevaban su seno colmado de re
lámpagos. A cada momento las nubes agregaban sus 
ruidosos truenos a las blasfemias de Angel. 

Porque Angel blasfemaba en voz alta. Maldecía 
los fardos que lo dejaban sin aliento, maldecía los 
alambres que mantenían los fardos unidos y que de
jaban sus manos adormecidas y sangrantes. Blas
femaba contra los fardos que de vez en cuando se 
le caían del camión y le dejaban las piernas y los 
pies llenos de machucones. Pero sobre todo, malde
cía a su hijo quien no le ayudaba y además decía 
que él, su propio padre, no ponía primero a Dios. 

-¡Dios está primero!-gritó a la par del trueno 
-Pero, ¿dónde me ha puesto Dios a mí? Me ha dado 
un hijo que no quiere trabajar, en verano Dios deja 
que mis cosechas se agosten, las inunda en la prima
vera y las hiela en el otoño. Me deja solo en este 
campo para hacer todo el trabajo de tres hombres 
y un muchacho. Muy bien, lo haré. 

-¡Déjame solo, Dios! ¡Déjame solo, hijo!-gritó 
enfurecido.-Y o mismo lo haré. 

Pero él solo no podía hacerlo. Cada fardo que 
levantaba lo dejaba sin aliento y sofocado. La trans
piración empapaba su camisa y lo enrojecía. Reso
plaba, se sofocaba, escupía y maldecía a los truenos, 
el aire y a su hijo, mientras seguía cargando el ca
mión de fardos, formando una pila que pronto co
menzó a inclinarse hacia él. 

Comenzó la tormenta. Una llovizna fuerte y fría, 
mezclada con algo de nevisca comenzó a azotarlo en 
la cara haciéndole cerrar los ojos y cubrirlos con sus 
manos, ya que picaban muy fuerte. No podía ver 
los fardos y tropezó sin poder encontrar el camión. 
Pero era tanta su furia que no podía detenerse. 

-¡Golpéame, granizo-gritó- Lo haré solo, lo 
haré yo mismo. 

Casi cayéndose, tomó otro fardo y lo colocó sobre 
la pila de heno. El granizo lo había cegado y el 
dolor había desviado su fortaleza en momentos en 
que tiró el fardo con toda su fuerza sobre la pila 
que había formado. El montón cayó y el conjunto de 
verdes enemigos se derribó sobre él y le aprisionó 
una pierna con su peso. 

-¡Ay!-gritó-¡Ayúdenme por favor!-sus pa
labras quedaron perdidas entre el granizo, los true
nos_ y la ira de la tormenta. 

Un poco después de la tormenta, Samuel volvió 
de la Iglesia en su bicicleta. El espíritu de la reunión 
había cambiado su humor. Sus amigos le habían di
cho que en la mañana siguiente vendrían a ayudarle 
a juntar el heno y esperaba que estas noticias cal
maran el enojo de su padre. 

(pasa a la siguiente plana) 
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(viene de la página anterior) 

Mientras pedaleaba por las plantaciones de heno, 
recordó que su padre estaba allí trabajando solo. 
Podía ver el camión azul a lo lejos en el campo, pero 
no lo distinguía claramente. Había algo en el silen
cio del campo que lo impulsó a entrar en la planta
ción. 

De esta manera encontró a su padre, blanco, in
consciente, atrapado bajo la pila de heno. 

Alguien, residente en una granja cercana, tele
foneó a Marta para decirle que su esposo estaba 
lastimado y que lo llevarJan a la casa. Pero no esta
ba preparada para ver la ambulancia, la camilla, y la 
manera tan rígida en que Angel descansaba sobre 
ella mientras lo llevaban a la casa. 

Era más extraño aún ver a Samuel caminando 
a su lado, guiando a los hombres que llevaban la 
camilla. 

La ira había hecho salir a ambos hombres de su 
casa por caminos diferentes; un accidente y muchas 
oraciones los hacía volver juntos al hogar. 

-Papá quiso que lo trajeran a casa-dijo queda
mente Samuel mientras llegaba al pórtico.-Mañana 
recogeremos el heno. Y o me ocuparé de la granja. 

Y a pesar del ruido de la multitud, Marta pudo 
oir que el joven decía: "Papá." Y supo, por la serena 
actitud del joven, que la granja estaría en buenas 
manos. 

El doctor dio a Angel algunas drogas para aliviar 
el dolor, por lo que permaneció callado, tranquilo 
y en paz. 

Marta estaba sentada al lado de la cama. El 
estiró la mano y tomó entre las suyas las de su es
posa. 

-Samuel va a juntar el heno-fue lo primero 
que dijo Angel-sus amigos de la Iglesia lo van a 
ayudar, ¿sabías? 

-Sí, me dijo-contestó Marta sonriendo, y su 
suave voz estaba colmada de amor. 

-¿Sabes lo que me dijo, Marta ?-dijo Angel 
tomando aliento, ya que era difícil para él poder 
hablar-Me dijo: "Coloca a Dios en primer lugar 
y El hará lo mismo contigo." Es un chico inteligente, 
Marta, es un buen chico . . . 

Marta se alegró mucho de oir a su esposo decir 
todo aquello que ella tan bien sabía. Aún no llamaba 
a Samuel, un "hombre", pero Marta sabía, mientras 
se estrechaban las manos, que eso también llegaría 
con el tiempo. 

Jóvenes que desr:uellan 

Es muy común que en las estacas y distritos de la 
Iglesia se realicen torneos deportivos. En esta 

oportunidad queremos destacar la actuación del 
equipo basquetbolístico de la rama de Cumorah, per
teneciente a la estaca de Midvale, en Utah. La mis
ma es la única de habla hispana dentro de la estaca 
y logró adjudicarse el segundo lugar en la competen
cia realizada dentro de su estaca. El año anterior, 
habían logrado el primer puesto. Los integrantes del 
equipo son: En la fila posterior, de izquierda a de
recha: Rolando Alba; Johnny Mart'nez; Samuel V. 
Miera, entrenador; Daniel de la Cruz, representante; 
Israel Alba; Wayne Wood y el presidente de la rama, 
Antonio M. Mart'nez. Sentados y de izquierda a 
derecha: David M. Mart~nez; Sergio Alba; Manuel 
Rodríguez y Bobby Leiva. 
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Una jarrita llena de verano 
por Gail Tepperman Barclay 

S OSTENIENDO con una de sus manecitas el pequeño atado de 
ropas, N arah se detuvo ante el portal. El miedo inundaba 

su corazón mientras enterraba sus piececitos en el caliente polvo 
del camino. Deseaba inmensamente poder correr, poder volverse 
a su casa. 

Pero sabía que no debía temer. Acercándose más al portal, 
N arah hizo sonar la campana que pendía de ella, la que repicó 
alegremente en la calurosa tarde y N arah sonrió ante la hermo
sura de sus notas. En la India, todas las campanas tienen una 
tonalidad muy hermosa. 

Una mujer le abrió la puerta. 
-¿Eres la nueva criada, verdad?-le dijo sonriendo-Bien

venida a la casa. Mi nombre es Sukka. 
N arah siguió a Sukka hacia la casa, y se quedó maravillada 

al ver el p~norama que la rodeaba. Estaba llena de jardines arre
glados con suave y verde césped y había varias fuentes de las que 
manaba el agua. Había caminitos de asfalto de colores y grandes 

(pasa a la siguiente plana) 



(viene de la página anterior) 

canteros de flores de color amarillo y violeta. 
La casa era grande y cuadrada, estaba pin
tada de blanco y tenía muchas ventanas. 

Sukka llevó a la niña por toda la casa, y 
luego a la cócina. Le explicó allí cuales eran 
sus obligaciones. Cada mañana. la niña debe
ría sacar agua y encender el fuego. Durante 
el día, ayudaría a Sukka en las tareas de la 
cocina y por la tarde debería sacar más agua, 
apagar el fuego y limpiar la cocina. Sukka 
le mostró además, el pequeño cuarto donde la 
niña dormiría. 

A la mañana siguiente N arah se despertó 
antes de que el sol comenzara a aparecer, se 
lavó las manos y la cara en la palangana de 
agua fresca que había junto a su cama, se 
vistió rápidamente y calzándose sus nuevas 
sandalias, corrió fuera de la casa. Los baldes 
para el agua estaban junto a la puerta de la 
cocina y levantándolos, la niña se dirigió al 
pozo. 

Mientras bombeaba la palanca, N arah ta
rareaba suavemente y así llenó primero uno 
y luego el otro balde con agua fresca y pura. 
Hacia el oriente, el cielo tenía la tonalidad 
rosa y oro característica de los amaneceres 
de verano. La felicidad llenaba el corazón de 
N arah y se dio cuenta que le iba a gustar 
vivir en el lugar. 

Pero cuando N arah volvió a la cocina, todo 
cambió. Una nube de trist~za envolvía toda 
la casa y sus habitantes. N arah puso los bal
des en el suelo y comenzó a encender el fuego. 
Sus manecitas estaban frías ¿acaso había he
cho algo incorrecto? Fue entonces que N arah 
se dio cuenta que Sukka tenía los ojos inun-
dados de lágrimas. · 

-¡Sukka!-exclamó Narah-¿Qué pasa? 
Sukka se restregó los ojos y agre-gó: 
-Es Batú,-dijo tristemente-se ha em

peorado. 
-¿Quién es Ea tú-preguntó N arah sin 

comprender. 
-Es el hijo de nuestro amo-dijo Sukka 

-Es aún muy joven. No creo que tenga 
más de un año que tú. · 

-Pero, ¿qué tiene? 
-Nadie sabe.-le respondió Sukka-Todo 

lo que hacen los doctores es sacudir la cabeza 
y darle más píldoras. Todos quieren mucho 
a Batú, Narah. Es un jovencito amable y 
bueno como son los jóvenes de la India. Ade
más tiene mucha sabiduría, sus maestros di
cen que algún día será un gran hombre, pero 
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por ahora ... -dijo Sukka suspirando hon
damente-por ahora sólo está tendido en su 
lecho y cada día se pone más débil en lugar 
de fortificarse. 

N arah continuó con sus tareas en silencio. 
Era muy extraño, pero parecía que ya cono
cía a Batú, tal como conocía a Sukka y a los 
demás, a pesar de que sólo había estado en 
la casa desde el día de ayer y nunca antes 
había oído sus nombres. 

En la tarde, Sukka llevó a N arah al jardín 
y desde allí le señaló una .ventana: 

-Ese es el cuarto de Batú-le dijo. 
N arah observó que la ventana estaba ce

rrada. 
-Debe estar muy oscuro en su habitación 

-exclamó mientras observaba las flores y 
sentía en su cara y en sus brazos el calor del 
sol de verano-Oscuro y solitario, Sukka, 
¡cómo desearía poder hacer algo por Batú! 

En los labios de Sukka se dibujó una son
risa, al momento que decía amablemente a la 
niña: 

-¿Tú? ¿Qué puede hacer una pequeña 
criada cuando los médicos no encuentran so
lución? Pero me alegro que tengas buen co
razón. 
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-N o conozco a Batú-dijo N arah lenta
mente-pero cuando me enteré de todas las 
cosas buenas que ha hecho, quisiera poder ser 
como él. 

-Es verdad-comentó Sukka-ésa es la 
maravilla de la bondad. Pero ven, yo tengo 
mis tareas y tú las tuyas. De cualquier ma-
nera, nada podemos hacer. 

U na y otra vez los pensamientos de N arah 
volvieron a Batú, en aquella tarde. Quería 
poder ayudarle, pero Sukka debía tener ra
zón. ¿Qué podía hacer una pequeña criada? 
N arah se preguntaba en qué pensaría Batú 
en la soledad de su habitación. Si tan siquiera 
a alguien se le ocurriera abrir las persianas, 
pensó. Si tan sólo Batú pudiera ver el her
moso día veraniego, el sol y las flores. . . 

Fue entonces que N arah se dio cuenta que 
había algo que ella podía dar a Batú. Podría 
hacerle llegar un poquito de la cálida tarde 
veraniega. 

N arah eligió una jarrita de color azul, tan 
azul como el cielo. En el jardín cortó tres 
flores de color violeta, una hermosa flor ama
rilla cuyos pétalos eran tan delicados como 
los rayos del sol y un ramillete de verdes hele
chos. Llenó el fondo de la jarrita con unos r 

guijarros de colores y la llenó luego con agua 
de la fuente. Cuidadosamente arregló las 
flores, una por una, sosteniendo los tallos en
tre los guijarros. Cuando terminó su obra, 
tenía entre, sus manos una jarrita llena de 
verano. 

Se dirigió entonces hacia la casa, subió las 
amplias escalinatas del pórtico y se detuvo 
frente a la alta puerta de la casa. Se sintió 
muy pequeñita al detenerse allí en el pórtico. 
Quizá debería volver a la cocina pensó N arah 
dudando; después de todo, no era más que una 
pobre criada y ¿qué derecho tenía de golpear 
la puerta? 

Narah entonces, pensó en Batú y las ven
tanas cerradas, la verdad es que no podía es
tar mal que ella tratara de ayudar. Así de
cidiendo, tiró del cordón de la campana, y de 
inmediato se abrió la puerta y un hombre alto 
se enfrentó a ella. 

-Traje esto para Batú-dijo la niña rá
pidamente, sin animarse a mirar hacia arr.i
ba, y le entregó la jarrita. -Debe estar muy 
oscuro en su cuarto y pensé que quizá le gus
taría recibir algo del jardín. 

El hombre tomó la jarrita .. de manos de 
N arah y le preguntó amablemente: 

SEPTIEMBRE DE 1966 

-¿Y quién eres tú? 
-Soy la nueva criada, me llamo N arah-

dijo inclinando la cabeza. 
-Narah,-repitió el hombre-Narah. Mu

chas gracias pequeña. 
N arah lo saludó y se retiró. Sólo después 

que la puerta se hubo cerrado la niña se dio 
cuenta que el hombre usaba el traje y el tur
bante del dueño de casa. 

Durante el resto del día, N arah se pregun
tó por Batú. ¿Qué diría al ver la jarrita lle
na de verano? ¿Habría sonreído? ¿Habría 
percibido la luz y el aire fresco que llevaban 
las flores y las hojas? 

Esa tarde, después que llenó los baldes con 
agua fresca del pozo, N arah caminó hasta el 
frente de la casa y miró hacia la ventana de 
Batú. Las persianas estaban abiertas y re
costado a la ventana había un joven alto, 

. delgado y de cabellos oscuros. 
-Narah,-dijo el joven-¿eres tú Narah? 
Sin poder hablar, N arah asintió con la ca

beza. El joven le sonrió amablemente a la 
(sigue en la página 220-F) 
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MORRONGO, que era un encantador gatito, 
vivía en la zona del puerto de pescado

res. En verdad pertenecía a todos los vecinos 
del lugar. Tal como las gaviotas que cruza
ban el cielo, Morrongo era libre y feliz. 

Sin embargo, no era como los demás veci
nos del lugar. Cuando todos se iban a dormir, 
Morrongo se levantaba, y así podía estar 
pronto para compartir la cena de mediano
che con su amigo especial, don José, el sereno. 

Cuando el sol matutino comenzaba a calen- ' 
tar las rocas del~ muelle, Morrongo se detenía 
en el restaurante de la esquina, donde Ma
rieta, la cocinera, le daba leche y pan. 

Más tarde, compartía la merienda con Ca
talina V ásquez y su muñeca, a la sombra del 
sauce. 

Y cuando el sol comenzaba a calentar en 
exceso, Morrongo se acomodaba debajo de los 
geranios de la señora V ásquez y dormía plá
cidamente. 

Morrongo gozó de una existencia feliz, has
ta aquel día de verano cuando hizo el tremen
do descubrimiento. 

Aquella tarde, Morrongo estaba corriendo 
detrás de los pajaritos en el caluroso muelle. 
Los pescadores iban y venían desembarcando 
su carga. De repente de una de las tinajas 
saltó un pescadito. Rápido como el rayo, Mo
rrongo lo atrapó, pensando que era un paja
rito y antes de saberlo, se lo había tragado. 

Morrongo había vivido allí durante catorce 
meses y quince días, y en todo ese tiempo 
nunca había probado el pescado. 

"¡ Mmmmmmmmm !" exclamó Morrongo, 
relamiéndose de gusto. ¡Qué descubrimiento! 
El pescado era lo más delicioso que jamás ha
bía probado. Y desde ahora en adelante lo 
único que quería comer era pescado. 
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El gatito que 
fue a pescar 

por Helen Strirnple Hansen 

De inmediato se olvidó de sus amigos y de 
las buenas comidas que habían compartido 
con él. Y a ni siquiera tenía tiempo para dor
mir bajo los geranios de la señora V ásquez. 
¡Ahora sería un gato pescador! 

Trató de meterse en el agua y de sacar los 
peces con las patas, pero el agua estaba fría y 
lo mojaba. Y la verdad es que a Morrongo no 
le gustaba estar mojado y tener frío. 

Saltó después, tratando de alcanzar los pes
cados que las gaviotas llevaban en sus picos, 
pero éstas se le rieron en la cara y volaron 
llevando consigo su presa. 

Trató también de robar algún pescado de 
los que habían traído los pescadores, pero 
éstos lo corrieron del lugar. 

Morrongo comenzó a ponerse más flaco ca
da día. N o podía pescar ni un sólo pez y no 
quería comer otra cosa. Quería comer pes
cado, ¿pero cómo conseguirlo? 

Repentinamente tuvo una idea. Esperó 
hasta que cayó la noche y los pescadores estu
vieron durmiendo. Entonces, como una som
bra negra, se arrastró por el muelle y llegó a 
uno de los barcos que estaban amarrados en 
el puerto. 

Se metió en ton ces dentro del bote, y se 
escondió debajo de una. pila de cajas. Poco 
antes del amanecer sintió las pisadas de las 
botas de los pescadores y muy pronto estaban 
a bordo y se pusieron en marcha. 

El agua golpeaba suavemente los costados 
del bote, y era como una ·suave música para 
Morrongo. Sólo pensaba en las pilas de pes
cado que muy pronto estarían ante sus ojos. 
¡Cuánto pescado iba a poder comer! Morron
go se relamió mientras su estómago se queja
ba de hambre. 
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El bote pesquero continuó su camino mar 
afuera. El viento matutino comenzó a hacerse 
más fuerte y el bote se hamacaba entre las 
cortadas olas. 

La cabeza de Morrongo comenzó también 
a hamacarse. El barco subía y bajaba en las 
agitadas olas, y también Morrongo ~ubía y 
bajaba con él. Para arriba y para ahaJo, para 
arriba y para abajo. Su cabeza comenzó a dar
le vueltas y vueltas, y también su estómago. 
Morrongo estaba mareado. . . N un ca antes 
había estado en el mar ... 

Finalmente, el bote subió las redes a cu
bierta y se llenaron las vasijas hasta el borde 
de pescado fresco. Pescado y más pescado. 
Pececitos aún vivos que saltaban dentro de 
los recipientes, y la pila se fue haciendo más 
y más grande. Pero el po~re Morr?ngo .estaba 
tan enfermo que ni siquiera pod1a mirar el 
pescado. Cerró los ojos y trató de esconder la 
cabeza. 

El bote comenzó a volver hacia la costa, y 
los pececitos seguían saltando ante los oj?s 
de Morrongo, pero el pobre gato n~ quer1a 
volver a ver más pescado. N un ca mas en su 
vida quería volver a oler esos animalitos ma
rinos, y más que nada no quería comerlos. 
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Finalmente el bote se detuvo en el muelle. 
"¡Qué sorpresa! Un gato entre nuestra car
ga" exclamó uno de los pescadores al descu
brir a Morrongo y bajarlo al muelle junto 
con el pescado. 

"¡Es Morrongo! ¡Es nuestro Morrongo que 
se había perdido!" exclamaron don José; la 
pequeña Catalina; M arieta, la cocinera; y 
la señora V ásquez, quienes habían venido al 
puerto a ver entrar los pesqueros. 

Manos amigas llevaron al pobre Morrongo 
hasta la cómoda cocina de la señora V ásquez. 
Allí sus buenos amigos lo cuidaron hasta que 
Morrongo fue otra vez el suave y elegante 
gatito de aquel puerto de pescadores. 

Desde entonces, Morrongo se levantaba a 
medianoche y comía su cena con don José el 
sereno iba a ver a Marieta al restaurante 
donde 'comía pan con leche. N un ca se perdía 
un pic-nic con Catalina y sus muñecas, y du
rante todo el verano durmió plácidamente 
bajo los geranios de la señora V ásquez. 

Era una vida feliz y Morrongo volvió a ser 
el mismo de antes, y nunca más, durante 
sus muchos años de existencia, volvió a pro
bar el pescado. 
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UN JARRITA LLENA DE VERANO 

(viene de la página 220-C) 

luz del crepúsculo y le dijo: 
-Te he estado esperando, te quería dar las 

gracias personalmente N arah-y así dicien
do entró a su habitación antes de que N arah 
pudiera decir palabra. 

Las buenas nuevas de que Batú se sentía 
mejor, se corrieron por toda la casa y las risas 
y la alegría que reinaba en la cocina, llegó a 
los oídos de N arah, antes de que ésta llegara 
al lugar. 

Cuando la niña entró a la cocina, Sukka 
la abrazó y le dijo que Batú se sentía mucho 
mejor y que muy pronto podría correr y ju
gar y estudiar sus lecciones. 

-Pero niña, no deberías llenar los baldes 
hasta el borde.-le dijo Sukka, llevando ella 
misma los baldes-Son muy pesados para ti. 
¿Cómo pudiste traerlos desde el pozo? 

N arah sonrió. ¿Eran realmente pesados 
los baldes? La pequeña no lo había notado, 
la alegría que llenaba su corazón los había 
hecho tan livianos que casi no se había dado 
cuenta que estaba acarreando algo. 

El conejito de los ojos color rosa 
Comienza por hervir un huevo. Recorta 

los ojos la nariz y las orejas siguiendo el mol
de que te damos aquí. Las orejas pueden ser 
de papel blanco, los ojos de papel rosa,* o 
puedes colorear el modelo que aquí te damos 
con un lápiz rojo. Recorta bigotes de papel 
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blanco. Pégalos a la nariz antes de pegarlos 
al huevo. Asegura las orejas, la boca y la 
cola de 'algodón, con goma o cola. 

*Puedes conseguir pedacitos de papel de 
colores de algún anuncia en una revista. 

o 
o 

V 

LIARON A 



Está ya en manos de nuestros lectores la Revista 
de la Sociedad de Socorro, ahora en español. En una 
convención realizada recientemente en México, J. Tho
mas Fyans, director del Departamento de Traducciones, 
presentó el primer número de la misma a los presi
dentes de misiones de Centroamérica y México, así 
como al élder Marion G. Romney, del Consejo de los 
Doce y encargado de las misione·s referidas. En la 
actualidad los miembros latinoamericano·s sobrepasan 
en número a todos los miembros del mundo, con ex
cepción de los de habla inglesa y es por esta razón 
que se decidió traducir la revista a la lengua hispana. 
Queremos felicitar a la Sociedad de Socorro po·r este 
importante acontecimiento. En la foto aparece·n, de 
izquierda a derecha: Marianne C. Sharp, consejera; 
Belle S. Spafford, presidenta de la Sociedad de Soco
rro; élder Marion G. Romney y J. Thomas Fyans. 

~,.... ........... 
Hace algunos meses, se realizó una convenc1on de 

la Sociedad de Socorro en Montevideo, Misión Urugua
ya. En la misma, las hermanas tuvieron la oportuni
dad de aprender un poco más sobre los distintos cam
pos de esta maravillosa organización. Uno de los 
aspectos más destacados y que más agradó a las asis
tentes fue la demostración de decoración de to.rtas y 
pasteles realizada por la hermana Viva Warner. En 
la foto, vemos a la referida hermana en compañía de 
Blanca de llorens, primera consej.era de la Misión. 

El hermano Arthur Martín Jensen, ex presidente de 
la Misión Uruguaya, falleció el 2 de julio de 1966, en 
Salt Lake City. Toda su vida se había dedicado a la 
causa del panamericanismo. En su juventud fue misio
nero en la Misión Hispanoamericana, más tarde desem
peñó el cargo de supervisor de construcción en México; 
fue presidente de la Rama Mexicana en Salt Lake City 
en dos ocasiones, en los años 1944-45 y 1955-58; y 
presidente de la Misión Uruguaya en el período 1958-
61. Era miembro del Sumo Consejo de la Estaca de Salt 
Lake, superintendente de la E.scuela Dominical, maestro 
orientador y coordinador del sacerdocio. Contrajo matri
monio con Lois Geniel Hansen y tienen tres hijos: Paul 
Martín, cumpliendo una misión en la Misión Francesa 
del Este; David Lynn, misionero en Chile, y Anito Gwen. 

En la foto que acompaña esta nota gráfica, vemos 
al seño·r Víctor Martínez Klee, jefe de la sección de 
matrimonios de la municipalidad de Guatemala, en 
momentos de felicitar a dos misione·ros que, como mu
chos otros jóvenes élderes, han contribuído amplia
mente en la organización de la familia guatemalteca. 
Durante los últimos 15 años, los misioneros han asegu
rado legalmente a más de cuatro mil parejas de ciuda
danos de este lugar, llevándolos al registro civil para 
que se casen y formen así mejores familias para el 
futuro. 



• • Si los padres vtvteran· su religión 
(Tomado de The Church News) 

·o UE diferente sería el mundo si cada padre i viviera su religión! ¡Qué diferente sería el 
mundo si cada padre ele familia cumpliera con sus 
responsa biliclacles! 

¡Cuán agradecidas estarían las madres, y cuán
to mejor criados estarían los hijos! 

El padre es quien debe marcar el camino a 
seguir en su hogar y puede determinar el éxito ele 
sus hijos. En verdad, es en sus manos que yace 
la felicidad de las madres y esposas que se dan 
enteras por el amor que han soñado tener en sus 
hogares. 

¿Por qué razón el padre no siempre hace su 
parte? Nunca han habido familias con problemas 
que vivan el evangelio. Tampoco existen los di
vorcios cuando se vive espiritualmente. La causa 
básica por la que ciertos hogares se deshacen, la 
razón por la cual muchos padres descuidan a sus 
familias o las familias están en contra de sus pa
dres, es porque no viven ele acuerdo a las enseñan
zas de Cristo. 

¿Qué sucedería si el padre viviera la religión? 
¿Dónde colocaría esto a la familia? Si viviera re
ligiosamente, amaría a su esposa con todo su co
razón, y sería fiel a ella y a nadie más. Este es 
uno ele los mandamientos ele Dios. 

Si realmente amara a su esposa con todo su 
corazón, ella correspondería a su amor y el amor 
reinaría en el hogar. ¿Puede existir un verdadero 
hogar sin amor? 

Si viviera su religión proveería a la familia con 
lo necesario para vivir, y estaría dispuesto a tra
bajar arduamente por ellos. Daría el ejemplo a 
sus hijos y éstos al crecer sabrían cómo labrarse el 
camino y no tratar ele vivir del fisco. 

Si el padre viviera la religión, daría el ejemplo 
de la honradez. En su hogar no existiría el enga-

ño, la mentira, el robo, la calumnia, el fraude ni 
la falsificación. 

Si el padre realmente viviera los mandamientos 
tendría buenos hábitos. No usaría alcohol o ta
baco, ni té o café y no daría ningún ejemplo de 
flaqueza a sus hijos. La mayoría de los adolescen
tes que beben, comenzaron a hacerlo en sus ho
gares, siguiendo el ejemplo de sus padres. Si el 
padre viviera la religión, tanto él como su familia 
guardarían la Palabra de Sabiduría por dos razo
nes: primero porque es la ley de Dios y segundo 
porque nos protegen de la influencia destructiva 
que estas sustancias contienen. 

Si el padre viviera la religión dedicaría parte de 
su tiempo a su esposa e hijos, para enseñarles y 
para divertirse juntos. Es -el lazo de unión de los 
padres y los hijos que hace que la familia se man
tenga unida en buenas relaciones, confianza y 
comprensión. 

Si el padre viviera su religión, adoraría al Dios 
Todopoderoso en todo momento. Tendría siempre 
una oración en su corazón, viviría de acuer
do a la Regla de Oro, apoyaría al obispo de su 
barrio, asistiría a las reuniones de su Iglesia, y sería 
un ejemplo de obediencia y fe ante sus hijos. 

Si viviera su religión, el padre honraría su sa
cerdocio, y nunca asistiría a ningún lugar que no 
fuese santo. Haría uso de su sacerdocio para ben
decir a los enfermos, tomar su lugar como maestro 
orientador, enseñar clases, apoyar las empresas del 
sacerdocio, enseñar y vivir la ley de los diezmos, 
el ayuno y las ofrendas de ayuno, apoyaría pro
vectos de construcción y tomaría parte del Pro
grama de Bienestar de la Iglesia. 

Si el padre viviera su religión sería como un 
salvador en el Monte ele Sión para sí mismo, para 
su familia y para todos los seres humanos. 

Tal como lo fue Abraham, no seríct' un siervo 
sino un amigo ele Dios. 


