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DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

/.Ji\\ ESDE el principio, Dios ha creído convenien te colocar el conocí
~ miento acerca de El al alcance del hombre. Nosotros, que somos 
sus testigos actuales, estamos cumpliendo nuestra responsabilidad al lle
varos estos testimonios de los profetas y los nuestros, en cuanto a la 
forma y naturaleza de Dios. 

H asta cier to punto os los comunicamos, pero es responsabilidad vues
tra el determinar la veracidad de los testigos y sus testimonios; que 
ningún hombre haga poco caso de la importancia de su decisión concer
niente al asunto. Conocer a D ios y a su Hijo J esucristo es la vida eterna. 
Sin tal conocimiento, ningún hombre puede ser salvo, y la única manera 
de conseguirlo, es obteniendo un testimonio personal de la veracidad de 
las revelaciones que Dios el Padre y J esucris to, su Hijo, han dado acerca 
de sí mismos. 

Aquel, cuyo deseo de conocer al Dios viviente es lo suficientemente 
fuerte para persuadido a seguir el camino señalado, puede y podrá recibir 
el testimonio por sí mismo; entonces entenderá lo que el Señor estaba 
diciendo en las escrituras. Sin embargo, el que no busque, nunca enten
derá las revelaciones que Dios ha dado. 
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Es muy difícil, si no imposible para alguien, decir con absoluta certeza 
"Esto es lo mejor", o "Esto es lo peor". Si uno se expresa así, alguien 

con más inteligencia o experiencia podría decir con mucho más precisión 
que algo más es lo mejor, o lo peor. Por lo tanto, mejor es no dogmatizar, 
no hablar con demasiada certeza de cosas sobre las cuales podría haber 
alguna divergencia de opinión y que tanto los argumentos de una como 
otra persona tendrían el mismo peso. Es bastante presuntuoso, por esta 
misma razón, el señalar algo como el llamamiento más noble en la vida; 
porque tan pronto como se nombre, alguien podría probar de modo con
cluyente que hemos usado el grado superlativo sin propiedad. 

Sin embargo, cualquiera sea su nombre, es evidente que la tarea más 
noble del hombre debe estar impregnada con la más grande de todas las 
fuerzas- el Amor. Además este poder no debe estar dirigido ni por propó
sitos egoístas ni dirigido a lograr fines personales. Aunque la autopreserva
ción es la primera ley de la naturaleza, un llamamiento que tiene sólo 
como objeto la autopreservación no puede ser llamado noble, término que 
excluye toda la sordidez e incluye la grandeza de la mente y la generosidad 
del alma. 

El llamamiento más noble en la vida, entonces, debe ser uno en el 
cual el atributo del amor sea manifiesto no por uno mismo sino por los 

MAYO DE 1968 

fE 
D 
H 

1 
o 
R 
H 

A 
l 

po1· el p1·esidente 

David O. M e K ay 



demás. Debe ser un uamamiento que casi emule la maternidad, la fuerza 
más poderosa de la sociedad humana. Por cierto que si la maternidad no 
fuese una creación individual y diferente, podríamos detenem os aquí, y 
todos los hombres sinceros estarían de acuerdo en que la maternidad es el 
lla mamiento más noble y puro en la vida, y que aquello que hace a la 
maternidad sagrada es el elemento similar a Cristo, de dar su vida por la de 
otro. 

Un padre puede volverle la espalda a los hijos; los hermanos y her
manas, pueden t ransformarse en virtuales enemigos; los esposos pueden 
abandonar a sus esposas, las esposas a sus maridos, pero el amor maternal 
permanece inmutable. 

E l elemento que hace a la maternidad divina debe también formar 
parte del llamamiento o vocación que merezca ser distinguido por el término 
de "más noble". Así que el llamamiento más valioso en esta vida es aquel 
en que el hombre puede servir mejor a su prójimo. No es el predicar, ni el 
enseñar, ni el practicar medicina, ingeniería o cualquier otra de las voca
ciones que son comunes entre los hombres. Cada una de éstas, aunque 
ofrecen oportunidades para el servicio, pueden ser seguidas por hombres 
que tengan los propósitos más sórdidos y egoístas. 

El objetivo más noble en la vida es tratar de vivir para hacer me
jores y más felices a los demás. Browning expresó este mismo concepto en 
su obra Paracelsus, al decir: 

"Hay una respuesta para el ansia apasionada del corazón que quiere 
lograr la pleni tud, y yo la conocí, la respuesta es ésta: Vive en todas las 
cosas exteriores a t i por medio del amor y tendrás gozo. Esta es la vida 
de Dios, y debe ser también tu vida. En El se ha logrado y perfeccionado, 
pero en toda la creación es una lección aprendida lentamente y mediante 
dificultades." 

De igual naturaleza fue el divino mensaje dado al profeta J osé en las 
palabras: "Recordad que el valor de las almas es grande en la vista de Dios." 
(Doc. y Con. 18: 10) De igual carácter es la fi losofía expresada por el 
Redentor en la aparentemente paradójica afinnación : " ... todo el que 
pierda su vida por causa de mí, la hallará." (M ateo 16:25) El s ignificado 
de este versículo se presenta más claro a la luz de otro pasaje que dice: 
" . .. que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más peque
ños, a mí lo hicisteis." 

A ningún otro grupo de hombres en todo el mundo se le ha dado la 
opor tunidad de embarcarse en el llamamiento más noble de esta vida, que 
el que se b1; nda a los élderes de la Iglesia de J esucristo de los Santos de 
los Ultimos Días. Sus vidas están dedicadas a establecer la salvación y paz 
hasta el límite de sus esfuerzos individuales; y sus medios y talentos, a 
hacer un mundo mejor y más apropiado para el hombre. Con generosidad 
sirven a su prójimo con amor. De esta manera, son verdaderos seguidores 
del Maestro; porque "la más sublime de las enseñanzas cristianas y la que 
resume todas las demás, especialmente para aquel que penetra en su sentido 
más profundo es ésta: Para salvar a la humanidad perdida, el Dios invisible 
vino a morar ent re nosotros, en f01ma de hombre y deseando hacerse 
conocer por una simple palabra : "Amor." 

¡Que Dios bendiga a los élderes, como también a las mujeres, si no 
con el perfecto amor, por lo menos con el deseo de bt; ndar amor y paz a 
los demás, para que estén realmente comprometidos en el más noble llama
miento de la vida! 

¡Vosotros sois valiosos siervos de Dios! ¡Maestros! ¡Seguidores del ver
dadero Maestro, del más grande Ejemplo! ¡Continuad vuestra noble tarea! 
¡P orque no hay otra más grande, ni más justa! Vuestro es el gozo que 
el Salvador prometió, cuando dijo: 

"Y si fuere que t rabajareis todos vuestros días proclamando el arrepen
t imiento a este pueblo, y me trajereis, aun cuando fuere una sola alma, 
¡cuán grande no será vuestro gozo con ella en el reino de mi P adre! 

"Y ahora, si vuestro gozo será grande con una alma que me hayáis 
traído al reino de mi Padre, ¡cuán grande será vuestro gozo si me t rajereis 
muchas almas!" (Doc. y Con. 18:15-16) 
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La clave para la felicidad 

]JO?' el élde1· MaTion G. Romney 
del Consejo de los Doce 

La felicidad no está dentro de nosotros ni fuera de 
nosotros solamente: es nuestra unión con Dios. 

DE acuerdo a Pascal, "la felicidad es nuestra 
unión con Dios". Me gusta tal definición. El 

estar en unión con Dios es estar en armonía con El 
-con la verdad-lo cual significa estar de acuerdo 
con las cosas como fueron, como son y como serán. 
Aquel que goza de dicha armorua, toma parte de la 
divina naturaleza o amor de Dios, el cual dijo Nefi 
que "es más deseable que todas las cosas", y a lo 
que el ángel respondió, " Sí, y el de mayor gozo para 
el alma." (1 Nefi 11:22, 23) 

Afirmando aue la felicidad es el propósito de la 
vida, los hombres sinceros y capacitados han tra
tado diligentemente de encontrar el curso por el cual 
puede obtenerse. Carrie Chapman Catt dice que el 
servicio para una causa justa trae la felicidad; Bul
wer piensa que se obtiene mediante una actividad 
sincera y desinteresada por la felicidad de otros; 
Horace Mann afirma que la autodisciplina, como un 
alto principio, es felicidad: y de acuerdo a Cole1idge, 
la felicidad sólo puede edificarse en la virtud, y es 
indispensable que tenga a la verdad como funda
mento. 

Henry Ward Beecher quizá da una expEcación 
más completa cuando dice que: 

La fortaleza y felicidad del hombre consisten en 
encontrar el camino por el que Dios va, y seguir en
tonces por él. 

Sin embargo, estas palabras no nos dicen cómo 
podemos estar seguros de que vamos por el camino 
por el que Dios va. 

El caso de l escéptico 

Nunca nadie ha dicho lo que Jesús diio: 
"Venid a mí todos los que está;s trabajados y 

cargadns, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo 
sobre vosotros, y aprended de mi, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vues
tras almas." (Mateo 11:28, 29) 
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Pascal 

En esta invitación divina está prescrito el único 
y verdadero camino a la felicidad. 

'Pero, dice el escéptico, hemos tenido conoci
miento de Cristo por 2.000 años y sin embargo, los 
conflictos mentales de la actualidad-la antítesis de 
la felicidad-están propagados tanto entre los que 
orofesan el cristianismo como entre los paganos. 
Estos escépticos muestran que la enfermedad men
tal es el problema de salud número uno en la nación; 
que uno de cada cuatro tiene una personalidad alte
rada; que por lo menos 9.000.000 de personas (una 
en cada 16) están en la actualidad sufriendo de un 
desorden mental o emocional; que hay 650.000 per
sonas en manicomios; que uno de cada dos pacien
tes que van a consultar a los médicos, y uno de 
cada tres que acuden a los hospitales, sufren de 
enfermedades ligadas a los desórdenes mentales o 
emocionales. 

En un artículo que apareció hace algunos años 
en cierta revista, Katz y Thorpe declaran que la 
mayoría de las personas en el mundo tienen con
flictos-los cuales varían desde un disgusto mode
rado a una agonía insufrible, de una pena momen
tánea a un sufrimiento que dura toda la vida-y 
que miles se trastornan gravemente cada año. "La 
nuestra", concluyeron, "es la era de las guerras mun
diales y la angustia personal." 

Bajo estas condiciones, el escéptico pregunta, 
¡,cómo puede decirse acertadamente que el seguir a 
Cristo trae la felicidad? La respuesta es que el pre
dominio de estas condiciones no altera la fórmula; 
lo que prueba es que la misma no está siguiéndose. 
Generalmente hablando, los que profesan ser cris
tianos no han aceptado la invitación de Jesús de 
llevar su yugo sobre sí; ni siquiera han dado el pri
mer paso. El extensamente aceptado concepto de 
que los cristianos han tomado sobre sí el yugo de 
Cristo sólo porque aceptan la Biblia, cantan los mis
mos villancicos y hablan las mismas generalidades, 
es un engaño. 
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La fórmula para la felicidad 

Jesús elijo claramente que llevar su yugo signi
fica aceptarlo a E l por lo que en verdad es, recibir 
su evangelio en la manera prescrita por El, y guar
dar sus mandamientos. Siendo que esto no puede 
hacerse sin un verdadero conocimiento y entendi
miento de Jesús, El ha dicho "aprended de mí" . 

La clave para la felicidad es fe en el Cristo ver
dadero y viviente. Dicha fe es la clave para la feli
cidad porque proporciona un motivo lo suficiente
mente fuerte como para inducir a los hombres a 
llevar sobre sí el y ugo de Cristo. Aquellos conceptos 
acerca de J esús, que lo despojan de s u preexistencia 
y resurrección, nunca sostendrán tal fe. 

Fe, la clave para la felicidad, es el producto de 
dos cosas: primero, conocimiento de J esús como lo 
atestiguan las escrituras; y, segundo, un testimonio 
de la veracidad de tal testigo. Las escrituras afir
man que Jesús es el primogénito de Dios en el espí
ritu y su U nigénito en la carne. Contrario al punto 
de vista de que "se manifestó por primera vez a la 
humanidad hace 2.000 años", las escrituras registran 
sus actividades en el gran consejo del cielo, las cua
les se verificaron antes de que la tierra fuese forma
da. Ahí fue donde defendió el plan del evangelio que 
el Padre presentó y fue escogido y ordenado para ser 
el R edentor. Cumpliendo con su asignación, parti
cipó en la creación de la tierra y colocó al hombre 
sobre ella. Bajo la dirección del Padre, llegó a ser 
y es el D ios de la tierra. Reveló su propia identi
dad y el plan del evangelio a Adán y los profetas 
de cada dispensación. Siendo el Unigénito del Pa
dre, tomó sobre sí la mortalidad como hijo de María. 
Llegando al punto más alto de su obra, completó su 
misión mortal, sufriendo en Getsemaní los dolores 
de todos los hombres. Muriendo en la cruz y levan
tándose de la tumba, g-anó la victoria sobre la muer
te y trajo la inmortalidad a toda alma. 

Una fórmula infalible 

En un futuro no muy lejano, traerá el milenio y 
reinará personalmente en la tierra durante mil años, 
la cual gozará de una felicidad inigualable que se 
habrá obtenido al seguir a Jesús, al llevar su yugo 
y al aprender de El. Después de eso, siguiendo el 
juicio final en el cual Cristo mismo tendrá que ser 
juzgado, reinará como Rey de reyes y Señor de se
ñores por toda la eternidad. 

Tales son algunas de las enseñanzas de las escri
t uras concernientes al Señor Jesucristo. Del cono
cimiento de estas revelaciones, reforzadas por el tes
t imonio del Espíritu Santo de que son verdaderas, 
nace esa fe que es la llave para la felicidad. Los 
hombres que la poseen han seguido el llamado de 
Jesús: 

"Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
caTgados, y yo os haré descansar. 

"Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de 
mí, que soy manso y humilde de corazón; y halla
réis descanso para vuestras almas." (Mateo 11:28, 
29) 
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Ellos hacen esto porque saben en quién confían 
y que El t iene el poder divino para cumplir su pro
mesa, la cual nunca ha fallado. 

" ... tan grande fue la fe de Enoc que dirigió 
al pueblo de Dios; y sus enemigos salieron a la 
batalla contra ellos; y dio voz a la palabra del Señor, 
y tembló la tierra, y huyeron a las montañas; aun de 
acuerdo con su mandato; . .. y todos las naciones 
temieron en gran manera, tan poderosa así fue la 
palabra de Enoc . .. 

"Y desde ese t iempo hubo guerras y el derrame 
de sangre entre ellos (los que pelearon contra Dios); 
mas el Señor vino y habitó con su pueblo, y moraron 
en justicia. 

". . . Y el Señor bendijo la t ierra, y fueron 
bendecidos sobre las montañas, y en los lugares 
altos, y florecieron. 

"Y el Señor llamó a su pueblo SION, porque 
eran uno de corazón y voluntad, y vivían en justi
cia; y no había pobres entre ellos. 

" ... Y, he aquí, con el transcurso del tiempo, 
Sión fue llevada al cielo ... " (Moisés 7:13, 16-18, 
21) 

E s interesante notar que después que Sión fue 
llevada al cielo, muchos de los que quedaron obtu
vieron la fe en Jesús y fueron arrebatados hasta 
Sión por el poder del cielo. (Moisés 7:27) 

Las otras personas fueron los nefitas quienes 
sobrevivieron la destrucción, la cual, en América, 
acompañó la crucifixión de J esús. Después de su 
ministerio entre ellos; 

" . . . Se convirtió al Señor toda la gente, . 
tanto nefitas como lamanitas; y no había contiendas 
ni disputas entre ellos, y obraban rectamente unos 
con otros. 

"Y tenían en común todas las cosas; por tanto, 
no había ricos ni pobres, esclavos ni libres, sino que 
todos tenían su libertad y participaban del don 
celestial. 

"Y . . . fueron bendecidos de acuerdo con las 
muchas promesas del Señor. 

" ... Y ciertamente no podía haber pueblo más 
dichoso entre todos los que habían sido creados por 
la mano de Dios." ( 4 Nefi 2, 3, 11, 16) 

No necesitamos espe ra r a ot ros 

Algún día prevalecerá esta gloriosa condición 
sobre la faz de la tierra. A mi manera de pensar, 
vendrá después que los impíos hayan sido expulsa
dos a un cataclismo mundial. Podría venir sin ne
cesidad de tal cosa, si las personas de la tierra 
pudieran obtener esa fe en el Señor Jesucristo que 
los indujera a llevar su yugo sobre sí. 

Mientras tanto, es un alivio el saber que no 
tenemos que esperar que otros cumplan con esto, 
para así poder obtener para nosotros mismos, la 
paz y descanso que J esús prometió. Estas bendi
ciones divinas vienen a cada persona en un sentido 
completo y a quien su fe en Cristo lo impulsa a 
aprender más de J esús y llevar su yugo. Con esto 
podemos contar, a pesar de lo que hagan los demás. 

LJAHONA 
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Usad las Escrituras 
po1· Lowell L. Bennion 

"ESCUDRIÑAD las Escrituras; porque a vos
otros os parece que en ellas tenéis la vida 

eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí." 
(Juan 5:39) 

Estas palabras de Jesús están suplementadas 
por el consejo de Pablo, de carácter similar al de 
Timoteo: 

"Pero persiste tú en lo que has aprendido y te 
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; y que 
desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, 
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación 
por la fe que es en Cristo Jesús. 

"Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra." (2 Timoteo 3: 14-17) 

Hay razones firmes del porqué los maestros que 
enseñan el evangelio deben conducir a sus estudian
tes hacia las Escrituras; ellas representan los únicos 
libros publicados acerca del mormonismo los cuales 
son fuentes autorizadas de la doctrina de la Iglesia. 
La Iglesia no ha aceptado ningún otro libro como 
obra canónica. 

Estos libros están escritos por hombres de Dios, 
grandes personajes como Amós, Isaias, Jeremías, 
Pablo, Alma, Mormón, Moroni y el profeta José 
Smith. Se dirigen a nosotros con rectitud, indepen
dencia absoluta, seguridad y autoridad. Las Escri
turas contienen lo que se conoce de la vida y en
señanzas del Maestro, el Hijo de Dios. Nos dan 
los principios de la vida y salvación en una forma 
rica y variada. 

Las Escrituras son vivas e interesantes, llenas 
de caracteres grandes y humanos, conmovedores y 
dramáticos episodios, historias, parábolas e inciden
tes, cantos, proverbios y sermones, relatos históricos, 
amoríos guerra y paz, odio y amor, intriga y sober
bia. Casi todo tipo de debilidad y fortaleza humana, 
están representadas en un lenguaje que es, en su 
mayor parte, atractivo así como inspirador. 

En esta época en que la mayoría de las personas 
han llegado a ser espectadores y oyentes, así como 
buscadores de diversiones, mucha de nuestra gente 
es ignorante con respecto a las Escrituras; sin em-
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bargo, estos libros pueden ser de valor para las per
sonas, tanto jóvenes como adultas. A continuación 
aparecen unas sugerencias de la manera en que se 
puede animar a los almunos a que participen en un 
estudio y lectura de las Escrituras. 

Lectura de las E.scrituras e n la Escuela Dominica l 

(1) Adquiera suficientes copias de los libros ca
nónicos para que cada miembro, en una clase de 
regular cantidad tenga uno en sus manos. O que 
cada miembro de la clase compre una copia y la 
guarde en la biblioteca del barrio para estudiar. 

(2) En lugar de dar una explicación sobre la 
vida de Pedro, por ejemplo, el maestro puede bus
car capítulos significativos en el Nuevo Testamento 
que hablen acerca de él. (M ateo 16, Juan 13, Lucas 
22 y 24, Hechos 2, 3 y 10) Antes de hacer las asig
naciones, estimule la curiosidad de la clase acerca 
de Pedro; anime a cada uno a leer un capítulo y 
analizar el carácter de Pedro después de hacerlo. 
Cuando los alumnos den sus puntos de vista, repro
duzca en el pizarrón la personalidad de Pedro. 

Para alentar la investigación de las Escrituras, 
haga una pregunta o exponga un problema, y des
pués asigne las lecturas señaladas donde los alum
nos puedan encontrar respuestas y soluciones. Los 
alumnos están más deseosos de estudiar si tienen 
una meta concreta o una razón específica para la 
investigación. 

(3) Muchos versículos de las Escrituras pueden 
usarse para presentar, concluir o edificar una lección 
completa: 

"Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare 
todo el mundo, y perdiere su alma?" (Marcos 8:36) 

" Ninguno puede servir a dos señores; porque o 
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno 
y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y 
las riquezas." (Mateo 6:24) 

"No seas vencido de lo malo, sino vence con el 
bien el mal." (Romanos 12:21) 

" .. . porque la letra mata, mas el espíritu vivi
fica." (2 Corintios 3 : 6) 

Dé a los alumnos una oportunidad de entender 
el significado de los pasajes escogidos, y después 
anímelos y aliéntelos a una manera de pensar ima
ginativa y creativa. 
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( 4) Las palabras solas son a menudo un desafío 
para los alumnos. Comience la lección algún do
mingo, pidiendo definiciones y explicaciones de pa
labras que se encuentren en las Escrituras. Asegú
rese de estar bien preparado para comentar e ilus
trar. Por ejemplo, discutan el significado de las pa
labras : amor, fe, salvación, vida eterna, temor. 

Eterno, por ejemplo, se usa en las Escrituras en 
ambas acepciones, como cuantitativo y cualitativo. 
En algunas ocasiones significa vida sempiterna, lite
ralmente sin principio ni fin (cuantitativo); y en 

otros párrafos, como en Juan 17:3, eterna significa 
semejante a Dios (cualitativo). Una lección com
pleta e instructiva puede desarrollarse analizando 
el s ignificado de esta palabra como se usa en las 
Escrituras y lo que significa en nuestras vidas. 

(5) Exhorte a los alumnos a que aprendan las 
Escrituras de memoria. Esto probablemente será de 
más valor sólo si la clase ha descubierto, a través de 
investigación o discusiones, el verdadero significado 
de lo que se les pide que aprendan de memoria. El 
pasaje no debe ser muy largo o difícil. Practiquen 
al unísono y con un deseo sincero. 

JOYA SACRAMENTAl 

para e l mes de jul io 

Escue la Dominical Escue la Dominical de Menores 

Jesús dijo: " .. . Esto es mi cuerpo, que por vos
otros es dado; haced esto en memoria de mí." 

- Lucas 22: 19 

Jesús dijo: "Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón." 

- Mateo 22:37 

MUSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 

o Danvin K. \Volford 
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Pregunta y respuesta 

Sobre producciones cinematográficas 

de la Iglesia 

P- Probableme nte la mayoría de los Santos de los Ulti
mas Días no se han dado cue nta del número de pe lí
culas producidas por el Departamento de Educación 
de la Iglesia. ¿Podría describir esos mate riales? 

R-Hemos producido 233 cintas sonoras de diaposi
tivas para los varios cursos de estudio de seminarios 
e institutos. De las mismas, 201 son específicamente 
para el programa de seminario indio, el cual se basa 
en los materiales audiovisuales. Las cintas restantes 
se usan en los programas regulares de educación 
religiosa de secundaria (seminario) y universidades 
(instituto). El proyecto que recientemente termina
mos es el de las series del Libro de Mormón. 

P- ¿Qué quie re decir con "Se ries de l Libro de Mormón"? 

R-Hace varios años sentimos la necesidad de ayudar 
a nuestros estudiantes a obtener una mejor orienta
ción histórica acerca de los acontecimientos del Libro 
de Mormón. Por ejemplo, el orientar a los alumnos 
o adultos hacia la historia de la colonia de Mosíah 
en el Libro de Mormón, no es una cosa fácil. Varias 
veces la colonia viajó de Zarahernla a Nefi, por ra
zones diferentes; pero al representar estos episodios 
históricos en una cinta cinematográfica vencimos 
casi todas las dificultades de comprender los eventos, 
y papeles de personas tales como Zeniff, Noé, Abina
di y Alma. Además, deseábamos preparar algo que 
permitiera a los maestros pasar más tiempo con la 
aplicación de los conceptos y menos con la orienta
ción histó1ica verbal. 

Los títulos de dichas cintas incluyen "Cómo ob
tuvimos el Libro de Mormón (esencialmente la his
toria de José Smith) , "El Hermano de Jared", "El 
Profeta Abinadí" y "Samuel el Laman ita". 

P- ¿Produce también e l departamento películas para 
usarse en los salones de clase? 

R- í, hemos hecho 20 películas que generalmente 
duran de 20 a 30 minutos. Dichas películas así como 
las cintas de diapositivas correlacionan los varios 
cursos de estudios para usarse en el tiempo más 
oportuno para un aprendizaje eficaz. 

P- ¿ Tienen estas cintas y películas títulos o leyendas 
para estudiantes que no hablan inglés? 

R-Recientemente se nos ha exhortado a que desa
rrollemos materiales que puedan fácilmente adap
tarse a otros idiomas, especialmente al español. 
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P- ¿Por qué se produce n más cintas de d iapositivas 
que pe lículas? 

R-Por varias razones. El costo de una película de 
15 minutos es diez veces más que el de una cinta 
de diapositivas del mismo tiempo; y el duplicado de 
películas es 75 veces más costoso del duplicado de 
cintas. Además, una cinta está más al alcance del 
maestro. 

Una película tiene que pedirse con bastante tiem
po de anticipación, mientras que una cinta está a 
disposición en el edificio de un seminario o instituto. 

l ee Miller revisa la calidad de impresión de una cinta de diapositivas. 

El mantenimiento de cintas es también más fácil y 
menos costoso. Además de estas razones, las inves
tigaciones han mostrado que las cintas ayudan a 
los alumnos a retener información y a hacerse una 
idea de la relación entre las personas y los aconte
cimientos. 

P- ¿Cómo han reaccionado los alumnos con estas nue
vas ayudas audiovisuales? 

R-Nos sentimos justificados a desarrollar ayudas 
audiovisuales sólo cuando sirven a los maestros a 
comunicar mejor el mensaje, y ayudan a los alum
nos a aprender también mejor. Desde que empeza
mos a producir estos materiales, hemos recibido pa
labras de encomio tanto de estudiantes como de 
maestros. Las cifras de asistencia y la proporción 
de crecimiento en los seminarios e institutos, están 
elevándose considerablemente. Los alumnos están 
aprendiendo más aprisa, retienen el conocimiento 
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los miembros del comité de ayudas oudio.visuoles de seminario e 
instituto# discuten lo producción de nuevos cintos paro las cursos 

de trobojo. 

Filmación de una escena en California paro la película "la llamada 
más grande" 

por más tiempo y gozan de tal experiencia como 
nunca antes. Yo pienso que el Señor ha inspirado 
al hombre para desanollar equipo y reglas técnicas 
para comunicar el evangelio de una manera más 
efectiva. 

P- La producción d e estos mate riales requiere personas 
sumame nte instruidas e n la escritura, arte y música. 
¿Cómo lo consigue n? 

R-Sorprendentemente, tenemos maestros con talen
tos en diversos campos a quienes frecuentemente 
acudimos. A medida que la obra se ha extendido
básicamente dentro de los últimos cuatro años
hemos añadido personal entrenado al de nuestra 
oficina central, el cual ahora incluye cuatro artistas 
que trabajan en cintas de diapositivas, peliculas, 
mapas y cuadros. El departamento también cuenta 
con escritores que trabajan en los cursos de estudios 
y diálogos. 

P- En la producción de cintas d e d iapositivas, se tienen 
q ue hace r de cisiones conce rnie ntes a la pe rsonalidad, 
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características geográficas y puntos históricos, sobre los 
cuales no habrá mucha información, ¿cómo afrontan 
este problema? 

R-Este es uno de los problemas más importantes 
pero tratamos de afron tarlo con inspiración y valor. 
Nadie sabe la manera específica de vestir o la arqui
tectura en los tiempos del Libro de Mormón, ni 
siquiera la manera en que se veían las personas; 
pero si vamos a hacer cintas, debemos tratar de 
formarnos una imagen. Nuestra decisión ha sido 
el tratar de imaginarnos a cada individuo en la 
manera que mejor lo representará. Por ejemplo, 
Nefi sería una persona ideal para hacerlo. Se nos 
ha dado la libertad de crear dentro de los limites 
del evangelio. Es una atmósfera maravillosa en 
donde trabajar. !"ara las cintas del Nuevo y Antiguo 
Testamento, tenemos acceso a muchas evidencias 
arquelógicas, algunas de las cuales son similares a 
las de los tiempos del Libro de Mormón, pero sin 
embargo, tenemos todavía que hacer decisiones 
acerca del vestido, arquitectura y las personas que 
en elJas intervienen. 

P- Cuando produce n una película, ¿qué clase de pro· 
blemas afrontan? 

R-Ninguna pelicula es igual en lo que concierne a 
problemas, pero todas tienen algo en común. E l 
obtener la aprobación para las histo1ias puede ser 
un problema; diseñar y levantar un escenario con 
un presupuesto escaso es otro. Escoger actores es 
uno de los problemas más grandes. Siendo que te
nemos acceso a la oficina de actores de Hollywood, 
como resultado de ello tenemos realmente que bus
car actores y probar a muchas personas. 

Un ejemplo interesante de los problemas que 
pueden surgir en la filmación, puede ser el estado 
del tiempo. Para una importante escena otoñal para 
En este lugar sagrado, necesitábamos fotografiar el 
panorama de las montañas en el momento exacto 
de su madurez-cuando las hojas estuvieran al má
ximo de su belleza. Todo lo demás de la película 
estaba terminado, excepto esta escena particular. 
Habíamos enviado a nuestros dos actores a su hogar 
en Los Angeles, pero esta escena era tan importante 
para la película, que tuvieron que estar listos para 
regresar de un momento a otro. Nos mantuvimos 
en contacto con los guardabosques; y entonces lla
maron: Las hojas estalian en pleno color para el 
sábado. Mandamos un telegrama a California y 
confirmamos que el joven iba a poder venir; ahora 
todo dependía del estado del tiempo. 

El sábado amaneció brillante y claro, y nos dili
gimos hacia las montañas. Sin embargo, al acercar
nos a nuestro destino, las nubes se cerraron. Para 
cuando llegamos al lugar, no había sol y nos senti
mos muy decepcionados. 

Dsicutimos la situación con el grupo y uno de 
los hombres dijo, "El Señor sabe nuestro problema; 
sabe que tenemos que terminar esta película hoy. 
Sugiero que oremos y pidamos que arregle los ele
mentos para que podamos filmar esta escena". De 
esta manera, pedí a uno de los hombres que orara. 
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Quince minutos después, las nubes se abrieron en 
la dirección que estábamos filmando. Hubo sólo 
una nube que permaneció en su lugar sobre el pico 
de la montaña, exactamente donde la hubiéramos 
colocado en caso de que fuésemos art istas. Ahí per
maneció casi una hora, hasta que terminamos con 
la filmación de la escena. Después que gritamos 
" ¡Corte!" y nos preparamos para regresar a casa, 
las nubes nuevamente se cerraron, y el tiempo fue 
insoportable. Este es sólo un ejemplo de las clases 
de problemas-y milagros-que están asociados con 
esta clase de trabajo. 

P- ¿Hubo problemas e n la f ilmación d e "El hombre y 
su búsqueda d e la fe licidad", película que produjeron 
para la Feria Mundial de Nueva York? 

R-Sí, tuvimos problemas interminables con esta 
pel.cula, incluyendo el mal funcionamiento del equi
po que normalmente trabajaba bien. Llamamos a 
varias personas del Estudio de Walt Disney para 
que nos ayudaran con ciertos t ipos de efectos de fil
mación que no estábamos equipados para producir. 
Uno de estos hombres, que no era Santo de los Ulti
mos Días, dijo que nunca había experimentado tan
tos problemas en un proyecto que él normalmente 
consideraba rut ina. Muy a menudo podemos decir 
cuán importante es la producción de una película, 
por el tipo y número de problemas que afrontamos 
al producirla. 

P- ¿Aproximadame nte cuántas pe lículas se produce n 
anualme nte? 

R-Ha variado de ocho a seis. E l año pasado filma
mos ocho. En total, hemos completado casi 80 
películas. 

P- ¿Cómo recibe n la a s ignación de producir películas? 

R-Una agencia de la Iglesia hace la solicitud, y des
pués de una discusión con sus directores, empezamos 
a trabajar en el diálogo. La agencia que patrocina 
una pelicula tiene el derecho de aprobarla o desa
probarla. Por ejemplo, hicimos "Las ventanas de los 
cielos", con el tema de los diezmos, y "Y si muriése
mos", una película basada en el ayuno y la oración, 
para la Oficina del Obispado Presidente. 
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P- ¿Cómo adquieren los actores para sus pe lículas? 

R- Buscamos concienzudamente y entrevistamos a 
docenas de personas. Ocasionalmente encont ramos 
personas con experiencia que pueden t rabajar con 
un minimo de dirección, pero tenemos que tener cui
dado de no usarlos con demasiada frecuencia. En 
varias ocasiones, cuando una película es bastante 
importante y tenemos un buen presupuesto, hemos 
empleado actores de Hollywood, pero t ratamos en 
todo lo posible de emplear a personas Santos de los 
Ultimos Días. Normalmente no pagamos a nuestros 
actores mormones--ellos reciben su pago en bendi
ciones. Sin embargo, si tienen que tomar parte de 
tiempo de sus t rabajos, les reembolsamos el sueldo 
por ese período. 

P- ¿Cuál es e l f uturo de las p roducciones cinemato
gráficas e n la Iglesia? 

R- Pensamos que la producción de películas en la 
Iglesia t iene un gran fut uro. Algún día esperamos 
poder producir una película que no necesariamente 
lleve el sello "Mormón", sino que lleve el mensaje 
y filosofía del evangelio. 

P- ¿Se están p rese rvando en pe lículas las adividades 
actua les de la Iglesia para g ene raciones futu ras? 

R-Deberíamos estar cubriendo los acontecimientos 
actuales importantes de la Iglesia más de lo que 
estamos hiciéndolo. Periódicamente deberíamos es
tar filmando a las Autoridades Generales en sus ho
gares y con sus familias así como en su t rabajo y 
oficinas. Yo creo que es casi tan importan te pre
servar la historia actual, así como lo es el preservar 
la palabra escrita. Piensen cuán maravilloso sería si 
tuviéramos películas de los primeros directores de 
la Iglesia, tales como el profeta J osé, Brigham 
Young, Wilford Woodruff y otros. También creo 
que las producciones cinematográficas son uno de 
los instrumentos más potentes jamás inventados pa
ra t ransmitir una idea, y estoy agradecido a nues
t ros maravillosos directores de la Iglesia, quienes, 
en la actualidad, han captado la visión de esta po
derosa arma. 
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Nuevas Autoridades Generales 
Los miembros de la Iglesia que asistieron a la 138a. Conferencia General 
Anual en abril, estuvieron sorprendidos y complacidos al sostener a cuatro 
hermanos en sus nuevas posiciones entre las Autoridades Generales de la 
T glesia. El élder Alvin R. Dyer, apóstol, fue sostenido como consejero en 
la Primera Presidencia; el élder Marion D. Hanks , del Primer Consejo de 
los Setenta, fue sostenido como Ayudande del Consejo de los Doce; y dos 
nuevos miembros fueron llamados al Primer Consejo de los Setenta: Elder 
Hartman R ector, Jr. , de Fairfax, Virginia y Elder Loren Charles Dunn, 
de Natich , Massachusetts. 

Presidente Alvin R. Dyer 

ALVIN R. Dyer ocupa un nuevo puesto en la Pri
mera Presidencia después de una vida de dedi

cación a las responsabilidades y dirección del sacer
docio. Nacido el lo. de enero de 1903, en Salt Lake 
City, el presidente Dyer se crió en un digno hogar 
mormón con doce hermanos y hermanas. "Amé y 
respeté mucho a mis padres," comentó recientemen
te. "Mi padre fue parte del Viejo Oeste, ya esfu
mado. Siendo niño, fue robado de una caravana de 
carretas de pioneros, por indios que dejaron seis 
caballos atados en la rueda de una carreta como 
pago. Pero vivió para llegar a ser un gran amigo y 
consejero de los indios del oeste, en donde pasó toda 
su vida. Cuando era joven, tenía que encender 36 
lámparas de gas todas las noches en la calle principal 
de Salt Lake City. Le gustaban mucho los caballos, 
y a la edad de 16 años, llevaba ganado desde Salt 
Lake City hasta el río Snake en Idaho; a los 18 años 
era fogonero en una locomotora, y a los 20 era in
geniero, siendo este último el trabajo de toda su 
vida." 

El presidente Dyer asistió a las escuelas de Salt 
Lake City, distinguiéndose particularmente en de
portes; más tarde cumplió una misión en los estados 
del este, en donde llegó a ser director de zona en 
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1923; participó en el espectáculo del Cerro Cumora, 
quizá el primer año que se presentaba algo así en 
ese lugar. 

En 1926 contrajo matrimonio con May Elizabeth 
Jackson en el Templo de Salt Lake. Son los padres 
de Gloria May (Sra. Reed KJein) y Brent, quien está 
casado con Caro! Lynn Smith. En la actualidad 
tienen cinco nietos. 

Cuando recibió el llamado para presidir la Mi
sión de los Estados Centrales en 1954, había servido 
en tres obispados y dos altos consejos. Después de 
cuatro años como presidente de misión, fue sostenido 
como primer ayudante en la superintendencia gene
ral de la AMMHJ, y el 11 de octubre de 1958, fue 
llamado como Ayudante del Consejo de los Doce. 
Sirvió como presidente de la Misión Europea de 
1960 a 1962. 

Un amigo íntimo lo describe como "un hombre 
de Dios, dinámico, bien organizado y sumamente 
espiritual. Ha dedicado su vida a la edificación de 
la Iglesia. Es un auténtico misionero, con el espíri
tu de un cazador para encontrar y traer almas al 
reino de Dios, y tiene el don y poder de infundir en 
otros esta sagrada causa. 

"Su profunda, entusiasta e inspiradora dirección 
como presidente de la Misión Europea, y su trabajo 
incansable, crearon un tremendo progreso en el éxito 
de la obra misional en toda Europa. Sus boletines 
de instrucciones para los misioneros, frecuentes se
siones de conferencias, discursos inspiradores, con
sejos sabios, afectuosas y alentadoras entrevistas 
personales con cada misionero, surtieron resultados 
sorprendentes. Dio a los misioneros el alentador 
desafío de 'testificar mediante el Espíritu', y los 
inspiró a saber que la única manera eficaz de ense
ñar el evangelio es mediante la 'voz de la convic
ción', por medio del testimonio dirigido por el poder 
del Espíritu. Rogó a los misioneros a que vivieran 
de tal manera que fueran merecedores de la com
pañía del Espíritu y no tuvieran miedo de dar sus 
testimonios. Su contraseña para los misioneros fue 
'¡Emanuel- Dios con nosotros!'" 

El 5 de octubre de 1967, el élder Dyer fue or
denado apóstol. En su nueva posición, su profunda 
espiritualidad y eficaz dirección, serán una bendi
ción para toda la Iglesia. 
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POR casi 15 años, el élder Marion D. Hanks ha 
sido miembro del Primer Consejo de los Setenta. 

Fue sostenido en dicho puesto en octubre de 1953. 
Durante esos 15 años, se ha destacado como un 
gran consejero de la juventud, y ha mostrado tener 
un profundo conocimiento y valor, los cuales ha 
empleado en problemas de diversa naturaleza. Es 
un famoso orador entre los grupos cívicos de toda 
la nación, y con tinuará proporcionando su extra
ordinaria contribución a la Iglesia como editor de 
la Era de la Juventud. 

Nació el 13 de octubre de 1921, en Salt Lake 
City, y tenia sólo dos años cuando su padre murió. 
El, con seis hermanos más fueron criados por su 
madre. Un amigo de la niñez recuerda una escena 
de la juventud del élder Hanks que refleja la natu
raleza de las enseñanzas de su madre y el patrón 
de su propia vida: "Todavia puedo imaginármelo 
caminando calle arriba, llevando una caja de comes
tibles en el hombro, para entregarlas a alguien que 
parecía necesitarlas más que su familia." 

Además de hombros fuertes, aparentemente tam
bién desarrolló dedos ágiles; siendo joven ganó el 
campeonato de canicas del estado. Esta misma ha
zaña continuó en secundaria y primeros años uni
versitarios; de hecho, el élder Hanks está conside
rado en la actualidad como un competente y deter
minado jugador de pelota de mano. 

Su entrenador de básquetbol ha dicho que él era 
el mejor jugador que hubiera visto en la Universi
dad de Utah. Pero rehusó una beca para salir a cum
plir una misión a los Estados del Norte. Desde antes 
de haber sido nombrado diácono, muchas noches se 
quedó hasta después de medianoche para leer las 
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Elder Marion D. Hanks 

obras de Shakespeare y los libros canónicos de la 
Iglesia. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió a 
bordo de un submarino en el Pacífico, y después de 
la guerra asistió a la Universidad de Utah donde 
se graduó en Leyes. Pero en lugar de practicar la 
abogacía, trabajó con el sistema de seminarios e 
institutos de la Iglesia hasta que fue llamado al 
Primer Consejo de los Setenta. En la actualidad 
enseña una clase en el Instituto, la cual está a me
nudo tan aglomerada como una sesión de conferen
cia de estaca. Su más grande gozo, dice, es ayudar 
y animar a las personas a buscar la luz y la verdad. 

El élder Hanks contrajo matrimonio con Maxine 
Christensen y tienen cinco hijos: Susan Gay, 17; 
Nancy Marie, 16; Ann Elizabeth, 14; Mary Linda, 
11; y Richard Duff, 8. 

"Hay un gran número de cualidades extraordi
narias acerca de Duff, llamado cariñosamente así 
por sus amigos", dice un amigo íntimo. "Entre sus 
amigos, se han pasado noches enteras contando lo 
que se ha llegado a conocer como las historias de 
'Duff Hanks'-acerca de su buena voluntad, bondad, 
buen humor, discernimiento, agilidad mental y bue
nas obras." 

Ha peleado muchas batallas silenciosas para traer 
paz entre los trabajadores. Ha dado muchos pasos 
para asegurar el j uicio justo de una persona o pro
blema. 

Otro conocido dice, "Da de sí mismo y sus bie
nes generosamente y sin recordarlo. Me obsequió 
un traje para mi misión cuando él mismo necesitaba 
uno. Nunca lo olvidaré." Su raro don de preocu
parse por hacer algo, recientemente lo indujo a 
dictar más de 400 cartas personales a esposas y 
padres de jóvenes que había conocido mientras esta
ba en Vietnam durante su asignación a la Misión 
Oriente-Hawaü. Ha tomado parte activa en la salud 
mental, obras caritativas, Escultismo, Asociación de 
padres y maestros, Comité de Educación Física del 
Presiden te (bajo el presidente Dwight D. Eisen
hower), y ha sido delegado dos veces al Strategic 
War College en Cat·lisle Barracks, en donde su par
ticipación y oraciones son recordadas por otros dele
gados. Verdaderamente ha cosechado el respeto y 
amor de miles que han tenido el privilegio de cono
cerlo personalmente o que han oído acerca de él. 
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Los dos nuevos miembros del Primer Consejo de 
los Setenta traen antecedentes de bastante con
traste y una cantidad impresionante de logros en sus 
nuevas asignaciones: uno, el élder Hartman Rector, 
Jr., es un converso desde hace 16 años, y el otro, el 
élder Loren C. Dunn, es hijo de un presidente de 
estaca. 

Elder Hartman Rector, Jr. 

E L élder Hartman Rector, J r., de 43 años de edad, 
ha servido por cinco años como presidente ma

yor del 542o. quórum de setentas de la Estaca de 
Potomac, y es analizador de programas y presupues
tos en la Oficina de Presupuesto y Finanzas del De
partamento de Agricultura de los Estados Unidos. 
Nació el 20 de agosto de 1924, en Moberly, Misurí, 
hijo de Hartman Rector y Vivian Fay Garvin, y se 
crió en un granja cercana a Moberly, en donde se 
graduó en secundaria y preparatoria. En 1947, des
pués de cumplir su período como aviador naval, con
trajo matrimonio con Constance Kirk Daniel tam
bién de Moberly, después de lo cual se dedicó a la 
agricultura en Misurí, hasta que fue llamado al ser
vicio militar durante la guerra en Corea. Permaneció 
en su deber militar hasta 1958. Fue durante el pe
Tíodo de la guerra coreana que conoció a MacDonald 
Johnson, un fiel soldado Santo de los Ultimos D ías, 
quien le presentó el evangelio. En un día de prin
cipios de primavera, el 25 de marzo de 1952, Hart
man Rector, Jr., fue bautizado en las afueras de 
Tokio, Japón. Su conversión simboliza perfecta
mente la buena obra de miles de fieles soldados San
tos de los Ultimos Dias quienes comparten los prin
cipios del evangelio con compañeros y conocidos. 
La hermana Rector también fue bautizada en marzo 
de 1952. 
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Durante su carrera militar (es capitán en la Re
serva Naval) el élder Rector estudió en colegios y 
universidades en Kentucky, Minnesota, Georgia y 
California. Después del conflicto en Corea, llegó a 
ser oficial de inspección de terrenos para el Depar
tamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

Sus actividades en la I glesia han sido variadas 
y ricas en experiencia: maestro de la Escuela Do
minical, cuatro años; superintendente de la AMM 
del barrio, dos años; misionero de estaca, cuatro 
años (durante ese tiempo bautizó a 4 7 personas); 
presidente de la Misión de la Estaca de Washington, 
un año; superintendente de la AMM de estaca, tres 
años y maestro del seminario de barrio y presidente 
del 542o. quórum de setentas. 

La hermana Rector en la actualidad está desem
peñando el cargo de Segunda Consejera en la presi
dencia de la Sociedad de Socorro de la Estaca de 
Potomac. 

A causa de su amor por los libros de la Iglesia, 
los Rector han manejado la Biblioteca Millennial, 
y han contribuido con las ganancias para los pro
yectos de la Iglesia. Tienen siete hijos: Joel Kirk, 
19, sirviendo en la Misión Brasileña del Sur; Kath
ryn Garvin, 17; Laura Constance, 16; Linda Mari e, 
14: Daniel Hartman, 11; Lila, 6; John Marcus, 2. 

Al recordar u conver ión, el élder Rector dice, 
"¿Cómo me interesé en el evangelio? Había estado 
buscando la verdad por toda mi vida. Acostumbraba 
orar, y yo creo que repetía la misma oración casi 
mil veces, 'Señor, por favor condúceme hacia la ver
dad. ¡Muéstrame la verdad!' Así es como siempre 
la he llamado, y como realmente s;empre llamo a 
la Iglesia: la Verdad. Soy como Will Rogers que 
dijo, 'Todo lo que sé es lo que leo en los diarios'; 
bien, todo lo que sé, aquello de valor, es lo que he 
aprendido desde que me uní a la Iglesia." 

Al llamarlo al Primer Consejo de los Setenta, 
el presidente McKay dijo, "Quiero que sepa que el 
Señor le ama, y nosotros también". De esta manera, 
un hombre que fue bautizado 11 meses después que 
el presidente McKay fuera llamado a ser Presidente 
de la Iglesia, ahora se une al presidente McKay y 
otras Autoridades Generales en la promulgación de 
la verdad a toda la humanidad. 
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EL élder Loren C. Dunn ha servido por cuatro 
años como Primer Consejero en la presidencia 

de 1~ Misión de los Estados de Nueva Inglaterra, y 
es d1rector de comunicaciones del Consejo de Nueva 
Inglaterra para el Desarrollo Económico que tiene 
sus oficinas generales en Boston. ' 

. Nacido el 12 de junio de 1930, es hijo del falle
ctdo Alex F. Dunn y Carol Horsfall Dunn. Su padre 
fue presidente de la Estaca de Tooele por 20 años y 
editor del Transcript-Bulletin de Tooele. De 1949 
a 1953, el élder Dunn asistió a la Universidad de 
Brigham Young (graduándose en periodismo), en 
donde fue miembro del equipo de básquetbol que 
ganó el Campeonato Nacional en Nueva York en 
1951. El equipo también hizo giras por Sudamérica. 
Después ~umplió una misión en Australia, en donde 
fue conseJero del presidente de la Misión. Los dos 
años siguientes completó su servicio militar en el 
ejército de los Estados Unidos sirviendo en Europa. 

Después de regresar a casa, llegó a ser editor del 
diario de su padre en 1958. En 1959 se casó con 
S ha ron Longden, hija del élder J ohn Longden, Ayu
dante del Consejo de los Doce, y LaRue Carr Long
den. Tienen dos hijos: Kevin, 7 y Kimberly, 2. En 

Elder Loren C. Dunn 

1961, el élder Dunn abandonó el diario familiar y 
se fue a la Universidad de Boston en donde se 
graduó en Relaciones Públicas en 19B6. Sirvió como 
director ~istente de relaciones públicas para el 
Herald Tnbune, y en 1963 asumió su puesto actual 
con el Consejo de Nueva Inglaterra. El élder Dunn, 
de 37 años de edad, es director del Club Rotario de 
Boston, presidente del Distrito Este, Instructor in
vitado en la Escuela de Comunicaciones de la Uni
versidad de Boston, y miembro de varias asociacio
nes de prensa y relaciones públicas. Ha servido como 
director de grupo de soldados mormones, superin
tendente de la AMM de la Misión de los Estados de 
Nueva Inglaterra y consejero en la presidencia de 
un quórum de élderes de barrio. La hermana Dunn 
en la actualidad desempeña el cargo de Presidenta 
de la AMMMJ de la Estaca de Boston. 

Uno de los factores más grandes que han influido 
en la vida del élder Dunn ha sido su padre. "Para 
mi, mi p~dre ha sido el hombre más grandioso que 
he conoctdo. Me enseñó-a pesar de sus ocupaciones 
-que lo que deja mayor influencia no es necesaria
mente cuánto tiempo pasamos con la familia sino 
la manera en que lo pasamos. A través de ~ortos 
comentarios y maneras personales, nos hizo saber 
que estaba siempre preocupado por nosotros. Re
cuerdo especialmente el gran énfasis que se ponía 
en la oración familiar en el hogar, y la atmósfera 
que creaba. Cuando el presidente McKay me llamó 
a este puesto, me dio el desafío de cumplir el llama
miento en la manera en que mi padre hubiera que
rido que lo hiciera, y creo que ese desafío es sufi
ciente para toda mi vida. Es un honor muy grande 
servir en esta Iglesia en cualquier puesto, y es espe
cialmente una experiencia humilde el estar traba
jando como una de las Autoridades Generales." 

Liahona felicita a estos cuatro hermanos en sus 
llamamientos, con la confianza de que su futuro 
servicio será de inmenso beneficio para la Iglesia 
y la humanidad. 
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"Porque de tal manera amó Dios al mundo" 
UNA HISTORIA PARA LA TABLA DE FRANELA 

poT Ma1·ie F. Felt 

" Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquél 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." 
(Juan3:16) 

• SABIAS que todo aquél que ha vivido en esta 
(, tierra tiene tres hogares? El primero fue con 
nuestro Padre Celestial en el mundo espiritual. To
dos nosotros éramos espíritus solamente; no tenía
mos cuerpos de carne y huesos. Nuestro segundo 
hogar es el maravilloso mundo en el que ahora vivi
mos, y el tercero será nuevamente con nuestro Pa
dre Celestial. Cuando esto suceda, tendremos un 
cuerpo y un espíritu como ahora, con los cuales po
drem0s hacer más cosas. 

Fue en nuestro primer hogar en donde tuvimos 
una gran reunión con nuestro Padre Celestial. Nos 
habló acerca de la oportunidad que teníamos de 
venir a esta tierra y obtener un cuerpo, el cual ne
cesitaríamos para poder ser como El. Nos preguntó 
si nos gustaría ir, y nos sentimos tan felices que 
"se regocijaban todos los hijos de Dios". (Job 38:7) 
[Fin del prólogo.] 

Entonces, a causa de que nuestro Padre Celestial 
nos amaba tanto, nos contó su plan. Nos dijo que 
cuando viniéramos a la tierra, no recordaríamos lo 
que había sucedido en nuestro primer hogar. Sin em
bargo, nos daría mandamientos que debíamos obe
decer. A causa de su gran amor hacia nosotros, tam
bién enviaría a Jesús, su propio Hijo, a enseñarnos y 
mostrarnos cómo hacer las cosas correctas. Dijo que 
si obedecíamos sus mandamientos y seguíamos el 
ejemplo de Jesús, no tendríamos dificultades para 
regresar nuevamente a nuestro tercer hogar a vivir 
con El. 

Un tiempo después, en una maravillosa noche 
estrellada, Jesús vino a la tierra, tal y como nuestro 
Padre Celestial lo había prometido. Vino a María, 
su madre, y a José, esposo de María, en un pequeño 
establo situado en la parte de atrás del mesón. [Fin 
de la escena l.] 

Sin embargo, muchas personas no creyeron que 
Jesús era el Hijo de nuestro Padre Celestial. Lo 
habían estado esperando por tanto tiempo que pen
saban que vendría como un hombre hecho y derecho 
y que destruiría a sus enemigos. 

A la edad de 33 años, Jesús comenzó a enseñar 
a la gente lo que nuestro Padre Celestial quiere que 
todos sepamos y hagamos. Mediante el ejemplo, nos 
mostró que debemos ser bautizados. Cuando Sata
nás lo tentó, dijo "No", como nosotros deberíamos 
hacerlo. Les enseñó a orar a nuestro Padre Celes
tial y las cosas que era importante pedir. Mostró el 
gran amor que nuestro Padre Celestial tiene para 
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sus hijos, al sanar a un hombre lisiado y devolver 
la vista a un ciego. 

De esta manera y muchas otras, Jesús nos ha 
ayudado a darnos cuenta de que a pesar de que 
estamos lejos de nuestro Padre Celestial, El nos ama 
grandemente y nos va a proporcionar toda la ayuda 
que pueda, para que podamos vivir con El en nuestro 
tercer bogar. [Fin de la escena II.] 

Sin embargo, el don más grandioso que nuestro 
Padre Celestial nos ha dado, es el de la resurrec
ción. En su gran amor, hizo posible que todos nos
otros fuésemos resucitados y regresásemos a El. Ser 
resucitado significa que nuestros cuerpos y espíritus 
serán reunidos una vez más para no separarse ja
más. 

De la misma manera en que Jesús nos dijo y 
mostró muchas otras cosas, también nos hizo ver 
ésta; el fue la plimera persona en la tierra que murió 
y fue resucitada. Sucedió de esta forma: 

Había muchas personas a quienes no les gustaba 
Jesús y deseaban deshacerse de El. Pensaron que 
la mejor manera de hacerlo sería sentenciándolo a 
muerte; así que hicieron que fuera arrestado bajo 
un cargo falso y condenado a morir. Estos hombres 
crueles e impíos lo colgaron en una cruz, con clavos 
en sus manos y pies, hasta que murió. 

Tan pronto como Jesús murió, dos de sus me
jores amigos fueron a rescatar su cuerpo. En aque
llos días las personas eran sepultadas en cuevas. Esa 
era la mejor manera y lugar que conocían. De esta 
manera llevaron el cuerpo de Jesús al hogar de José 
de Arimatea, y lo sepultaron en una cueva cercana 
al huerto. Para que nadie molestara el cuerpo de 
su amado Jesús, estos hombres colocaron una enor
me roca o piedra en la entrada de la cueva. En
tonces, todos se fueron a casa a hacer los prepara
tivos para la Pascua de los judíos. [Fin de la esce
na III.] 

Tres días después, el domingo muy temprano en 
la mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena fue 
al lugar donde lo habían sepultado. Con gran sor
presa y preocupación, vio que la piedra de la en
trada del sepulcro había sido quitada. Entonces co
rrió y fue a Pedro, el apóstol, y al otro discípulo al 
que Jesús amaba, y les dijo: "Se han llevado del 
sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han pues
to." (Juan 20: 1-2) 

Cuando Pedro y el otro discípulo llegaron al se
pulcro, bajaron a inspeccionar, pero el cuerpo de 

LIAHONA 

E 
o 
o 
o 



te fueron recibidos con los gritos de 
gozo y entusiasmo de dos niñitos. 
Su madre, la señora Winston, salió 
de la casa. 

-¡Oh, mamá!-gritaron-¡Mira 
el burrito! ¿Podemos montarlo? 

-Seguro--contestó Brad, con· 
tento porque alguien, además de él 
y el burro, estaban felices con todo 
el asunto. 

Levantó primero a uno de los 
niños y después al otro al lomo del 
burrito, y se pasearon jubilosos al
rededor del jardín. 

Unos minutos más tarde, la se
ñora Winston dijo: 

-Ojalá que tuviéramos uno. Me 
es tan difícil mantener alegres a 
los niños cuando no tienen con 
quien jugar. Me pregunto si podrí
amos conseguir uno como éste, 
parece ser tan manso. 

-Sí señora-dijo Brad. Enton
ces añadió rápidamente -en rea
lidad puede quedarse con éste. Yo 
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no lo necesito en absoluto; lo com
pré para librarlo de un hombre que 
parecía que no iba a tratarlo bien. 

-iMaravllloso!-exclamó la se· 
ñora Winston -Déjame darte el 
dinero ahora mismo. Los mucha
chos pueden montar en él de re
greso a casa. 

Cuando el portón se cerró nueva
mente, Brad se dirigió a Mardi, 
quien había vuelto a su trabajo en 
el jardín. 

-¿Podríamos ir al bazar maña
na?-preguntó. 

Mardi lo miró desconcertado. 
-¿Piensas que no tengo nada más 
que hacer que llevarte al bazar? 
¿Qué comprarás esta vez? ¿Una 
cabra, quizá, u otro burro? 

Brad se rió. Sabía que Mardi 
estaba sólo tomándole el pelo. 
-No--dijo--esta vez iré derecho 
a la tienda donde venden joyas de 
turquesa, y compraré el regalo pa
ra mamá. 

efa . ; 
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La historia de Abram y los pescados 

por Rosalie W . Doss 

ILUSTRADA POR CHARLES N!CKERSON 

ABRAM vivía cerca del Mar de 
Galilea; era un apuesto joven

cito de cabello oscuro rizado y de 
vivaces ojos color café. Pero tenía 
un defecto; era presumido, cosa 
que a menudo lo inducía a decir 
mentiras. 

Cuando Levi, el mejor amigo de 

Abram el mostró su nueva honda, 
dijo: 

-Yo también tengo una honda 
nueva en casa, pero la mía puede 
tirar más lejos que la tuya-Abram 
ni siquiera tenía una honda. 

En otra ocasión, Levi le dijo a 
Abram que iba a visitar a su tío y 
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ayudarlo a cuidar de sus ovejas. 
-¿Cuántas ovejas tiene tu tío? 

-preguntó Abram. 
-Cerca de sesenta-contestó 

Le vi. 
-Eso es nada; yo tengo un tío 

que tiene seis mil-dijo Abram jac· 
tándose. Ninguno de sus parientes 
tenía ovejas. 

Abram siempre se sentía culpa
ble después de decir esas imagina
tivas y extravagantes historias. 
Pensó que si Levi algún día descu
bría que estaba diciendo mentiras, 
seguramente ya no lo querría como 
amigo. 

Un día, cuando el sol brillaba 
sobre las aguas del Mar de Galilea, 
Abram fue a observar a los pesca
dores sacar las redes de pescados. 
Ahora deseaba tener una red gran
de para poder ir a pescar también. 

Mientras observaba, un grupo 
a lo lejos empezó a sacar una red. 
Cuando los pescadores se acerca
ron, Abram vio que eran Levi, su 
padre y su hermano Caleb. 

Abram corrió hacia la orilla para 
examinar la presa. Sus ojos se agi
gantaron de asombro con lo que 
vio. Toda la red parecía estarse 
moviendo con el brillo plateado de 
tantos pescados. 

-¡Este ha sido nuestro día de 
suerte!- gritó Levi felizmente. 
-¿Habías visto antes algo seme
jante? 

Antes de que pudiera contener· 
se, Abram dijo: 

-Sí, esta mañana. 
-¿De quién era?-preguntó Ca-

leb. 
-Mía-respondió Abram-De

bo de haber pescado por lo menos 
el doble de esos pescados, pero, 
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naturalmente, mi red es mucho 
más grande. 

-Eso quiere decir que tienes el 
pescado suficiente que tu familia 
puede usar-dijo Levi-lbamos a 
compartir nuestros pescados con· 
tigo. 

-¿Iban a darme algunos de esos 
pescados?-preguntó Abram. 

-Sí-dijo Levi. 
Por primera vez Abram no tenía 

nada que deci~ Se sentó en una 
roca cercana y observó a Levi , Ca
leb y su padre recoger los pesca
dos en canastas de caña y llevárse
los. 

-¿Por qué tenía que jactarme de 
esa manera?-se preguntó Abram 
enfadado consigo mismo. Provenía 
de una familia numerosa; ¡cuán fe
liz se hubiera sentido su madre con 
el regalo de los pescados! Su tonta 
presunción había causado que toda 
su familia se perdiera un mara
villoso banquete. 

Abram permaneció sentado ahí 
por largo tiempo y siguió pensando. 
" Presumo porque quiero aparentar 
mucho, pero, ¿en qué me beneficia? 
Debo abandonar este hábito antes 
de que me cause problemas más 
serios y desde ahora debo empezar 
a decir la verdad." 

Antes de cambiar de idea, Abram 
corrió a través de los terrenos de la 
casa de Levi . Aun antes de estar 
cerca de la casa, ya podía oler el 
delicioso aroma de los pescados co
cidos a las brasas. 

Abram encontró a Levi y sus her
manas preparando algunos pesca
dos para secarlos, ya que los que 
no se cocinaban y comían inme
diatamente se ponían a secar para 
usarlos en el futuro. 

brillantes colores y con monedas 
de oro en la frente. 

Brad miró alrededor por unos 
minutos y regresó en el momento 
en que Mardi decía: 

-Ven, debemos irnos. 

Había caminado solamente unos 
cuantos pasos cuando sintió algo 
tibio y suave detrás del cuello. Se 
volvió rápidamente y miró los sua
ves ojos color café de un lindo bu
rrito. 

El dueño se acercó y puso su 
mano sobre el lomo del burro. 
-Barato, muy barato. 

-¿Cuán barato?-Brad no pudo 
resistir el preguntar. 

-Treinta riales, solamente trein
ta. 

Brad movió la cabeza. 

-No tengo tanto dinero. 

El hombre comenzó a bajar el 
precio, dos o tres riales cada vez; 
y a cada una de ellas Brad movió 
la cabeza en señal negativa. Mardi 
observaba divertido. 

En ese momento, se acercó un 
hombre tosco y barbado, quien gol
peó al burrito de tal manera que 
hizo que Brad se enfadara. Gritó 
haciendo una oferta pero el dueño 
se negó. Entonces ofreció unos 
riales más. El burrito se volvió ha
cia Brad con una mirada tan supli
cante que éste no pudo evitar alzar 
el precio cinco riales más. 
El hombre gritó unas palabras que 
Brad no pudo entender. Se volvió 
a Mardi y le preguntó: 

-¿Qué dice? 

-Dice que el burro será de él, 
que es fuerte y puede cargar car
gas pesadas. 

-¡Oh, no!-gritó Brad-no voy 
a dejarlo. Mira esa bestia tan fla
ca que ha estado montando. Pare
ce que el pobre animal no ha co
mido nunca una comida decente. 

Mardi se encogió de hombros 
nuevamente. 

-Pero viniste a comprar una 
turquesa para tu madre. 

Con un hondo suspiro, Brad asin
tió. 

-Sí. 

El hombre hizo otra oferta, al
zando su precio otros cinco riales. 
Parecía estar determinado a ven
cer al muchacho y adueñarse del 
burro. 

El pequeño animal se acercó y 
acarició el hombro de Brad. Sim
plemente no podía alejarse. 

-Veinte riales-dijo-es todo 
lo que tengo. 

-¡Bueno!- gritó el dueño
¡muy bien! Tomó el d inero y al 
canzó la cuerda a Brad. 

No estaba muy feliz mientras 
iban de regreso a casa, pero Mardi 
estaba sonriendo como si hubiera 
sido un gran chiste. 

Finalmente Brad dijo: 

-No puedo darle un burro a ma
má. No sabría qué hacer con él. 
Solamente puedo decirle que la 
quiero mucho pero que no podía 
abandonar al pobre burrito. 

Mardi abrió el portón y se d iri · 
gieron al patio de atrás. Al instan-
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-Podría haberme ido solo-dijo 
-conozco el camino y no habría 
nmgún peligro. 

-Posiblemente - contestó el 
hombre--pero ¿cómo regatearías 
en el bazar? Primero debes saber 
el idioma lo suficientemente bien 
como para hablar con esos merca
deres. Tu dinero sólo compraría 
¡eso!-Y Mardi castañeteó sus de
dos para mostrar lo poco que un 
joven extranjero podía comprar en 
el bazar. 

-Por favor, apúrate--insistió 
Brad. 

Mardi se rió burlonamente; guar
dó sus herramientas y abrió el gran 
portón de madera de la alta pared 
que rodeaba la casa. 

A medida que caminaban por la 
calle de lsfahan, Brad explicó exac
tamente lo que quería comprar pa
ra que de esta manera Mardi su
piera a qué lugar tenían que ir. 

- Quiero una joya de turquesa. 
Oí a mamá hablar a la Sra. Wins
ton acerca de las hermosas turque
sas que excavan en Nishapur. Le 
dijo que tenía que obtener una pa
ra llevar a América, y voy a ase
gurarme de que la consiga-dijo 
orgullosa mente. 

Al dar vuelta a la esquina, vie
ron a un grupo de niños de escuela, 
vestidos con pantalones largos y 
marchando hacía un templo maho
metano. Estaban cantando un him
no un tanto triste, y Brad dijo: 
-Me alegro de que vivamos en 
América, yo creo que nos diverti
mos más. 

- Ustedes viven a su manera y 
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nosotros a la nuestra-dijo Mardi 
-ambas son buenas. 

Llegaron al bazar y caminaron 
lentamente entre las estrechas ca
lles de las tiendas. Brad sabía 
que Mardi no le permitiría que se 
apresurara, ni que comprara hasta 
que hubieran regateado con varios 
mercaderes. 

Brad quedó fascinado con las 
muchas y maravillosas cosas que 
se estaban confeccionando. Los 
hombres sentados en el suelo esta
ban pintando manteles. Los alfare
ros pintaban hermosos diseños so
bre vasos y floreros. Los trabajado
res de metales martillaban sobre 
enormes bandejas, parrillas y estu
fas. Cualquiera de estas cosas hu
biera sido un hermoso regalo, pero 
Brad estaba seguro de querer la 
joya de turquesa. Nada parecía lo 
suficientemente bueno para este 
regalo especia J. 

Al final de la calle oyeron un 
sonido familiar, el rebuzno de un 
burro; excepto que no era sólo de 
uno, sino de varios. 

-Es un mercado de asnos
explicó Mardi -Los hombres han 
venido a comprar y vender. 

-¡Oh, entremos por sólo un 
minuto!-suplicó Brad-nunca he 
estado en un mercado de asnos. 

Entraron a un lugar lleno de as
nos-grises, blancos y marrones. 
Había también hombres altos de 
cabello oscuro caminando entre los 
animales, palpando aquí y allá para 
ver cuáles eran los más gordos y 
fuertes . También los acompañaban 
sus esposas, vestidas con capas de 

-¿Qué haces aquí?-preguntó 
Levi cuando vio a Abram -¿Por 
qué no estás trabajando con los 
pescados que pescaste esta maña
na? 

Abram se ruborizó. ¿Cómo podía 
decir a su mejor amigo que era un 
mentiroso? 

Abram tardó tanto en contes
tar que Levi lo miró insistente
mente. 

-¿Qué te pasa, Abram? 
Abram dio un gran suspiro y en

tonces balbuceó: 

-Te mentí, Levi. No pesqué 
ningún pescado; ni siquiera tengo 
una red, ni tampoco una honda. 
Tampoco tengo un tío que tiene 
seis mil ovejas. 

-Ya sé-contestó Levi lenta
mente. 

-¿Sabías que estaba presumien
do todo el t iempo?-preguntó 
Abram -¿Y estuviste dispuesto a 
ser mi amigo a pesar de ello? 

-Sí-dijo Levi -Sabía que 
uno de estos días tendrías que en
frentarte con la verdad acerca de ti 
mismo, Abram. 

-¿Y cuál es la verdad?- pre
guntó Abram. 

Levi sonrió. 

-Que a pesar de toda esa pre
sunción, eres realmente un buen 
muchacho. 

Abram sonrió tontamente. 

-Yo creo que no estaba tomán
dole el pelo a nadie más que a mí 
mismo. Mis grandes historias no 
sirvieron para nada. 

-No, nunca son buenas-dijo 
Levi -Siempre es mejor ser uno 
mismo y dejar que la gente te 
aprecie por lo que realmente eres. 

Abram asintió. 

-He aprendido mi lección-dijo, 
mientras se dirigía a la casa. Pero 
Levi lo detuvo. -Espera, Abram; 
mi madre quiere darte unos pes
cados para tu familia . 

- Gracias, Levi-dijo Abram 
agradecido -¡Cuán afortunado soy 
al tener un amigo tan maravilloso 
y considerado! 

-Abram, estás presumiendo 
otra vez-rió Levi. 

-No, esta vez no estoy presu
miendo, estoy diciendo la verdad. 

Ambos jóvenes rieron. Era tan 
bueno tener un amigo tan com
prensivo, pensó Abram. 

~~ 
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Promesa de una madre 

U na historia verdadera escrita 
por Lucile C. Reading 

"MAI·mai", dijo Elizabeth a la 
anciana. Había aprendido 

este saludo de su madre. Algunas 
veces le había parecido a Elizabeth 
que hubiera sido mucho más fáci l 
ignorar a los indios cuando venían 
y se paraban alrededor para obser· 
vara la familia mientras trabajaban 
o jugaban, pero la madre había 
insistido en que siempre serían 
bienvenidos. 

La que venía más a menudo era 
una anciana que frecuentemente 
caminaba desde la villa de Temuco. 
Elizabeth y su familia vivían en 
Chile y hablaban español; la an· 
ciana sabía solamente el dialecto 
de su gente, el araucano. En una 
ocasión, Elizabeth se había quejado 
de que era imposible entablar una 
conversación y que no podía en· 
tender porqué la anciana los mo· 
!estaba. 

-Algún día-le prometió la ma· 
dre-sabrás porqué viene, y esta· 
rás agradecida de haberle dado la 
bienvenida y mostrado amabilidad. 

Un día , la india trajo unos hue· 
vos de perdices y un puñado de 
uvas. Cuando Elizabeth sonrió y le 
agradeció, los ojos de la anciana 
centellearon de satisfacción, y aun 
sus brazaletes de cobre y collares 
de monedas parecieron brillar con 
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agradecimiento. Su ropa tejida a 
mano nunca se había visto tan co· 
lorida, y repentinamente Elizabeth 
se dio cuenta de que estaba empe
zando a sentir como si esta persona 
extraña fuera una buena amiga, y 
hasta esperaba el día en que la visi· 
tara nuevamente. Ese fue el día 
que la niña invitó a la india a vol · 
ver pronto. 

La anciana asintió como si hu· 
biera entendido, y comenzó su ca· 
mino. Había caminado solamente 
una corta distancia, cuando se vol· 
vió para decir unas palabras que 
parecían tener un mensaje muy im· 
portante. Elizabeth cuidadosamen· 
te repitió las palabras a pesar de 
que no tenía idea de lo que estaba 
diciendo. Le gustaba como sona· 
ban , y durante los días siguientes, 
continuaron en su mente como una 
tonadita . Trató de adivinar lo que 
podrían significar y porqué habían 
sido acompañadas con una sonrisa 
tan especial. 

Elizabeth comenzó a pensar que 
quizá la promesa de su madre se 
había cumplido. Estaba segura de 
ello cuando, una semanas más tar· 
de. un misionero tradujo el mensaje 
de su amiga india. 

Era: "¡Vendré otra vez, porque 
me siento feliz cuando estoy con· 
tigo! " 

e 
;.... 

1Jn regalo 

para malná 

por Mabel Harmer 

ILUSTRADO POR 'l'ED NAGATA 

B RAD sacó la cartera del cajón 
del escritorio y contó el dinero 

nuevamente. Tenía veinte riales 
(moneda de Irán); seguramente se· 
ría suficiente para comprar un her
moso regalo para su mamá en el 
bazar. Siendo que el Día de las 
Madres caía exactamente en su 
cumpleaños, tenía que ser extra 
especial. 

El Día de las Madres no se cele· 
braba en Irán, excepto por los po· 
cos norteamericanos que ahí vivían, 
pero Brad no lo había olvidado. 
Había ahorrado su dinero durante 
varias semanas para así poder 
tener suficiente. 

Puso la cartera en el bolsillo y 
corrió al jardín en donde Moham· 
med Jaban Mardi , el mozo, quitaba 
las hojas que estaban cerca de la 
pared. 

-Este es el día-dijo radiante 
-Mamá dice que podemos ir al 
bazar esta tarde. 

Observó con impaciencia, mien· 
tras Mardi continuaba lentamente 
con su trabajo. 
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Jesús no estaba allí. Vieron los lienzos, pero no a 
El. 

"Entonces entró también el otro discípulo, que 
había venido primero a l sepulcro; y vio, y creyó." 
(Juan 20:8) 

Pudieron ver que J esús no estaba pero hasta ese 
momento no habían entendido que era necesario 
que él resucitase de los muertos. [Fin de la escena 
IV.] 

Después de habla r por un momento, y sin saber 
realmente lo que había sucedido, los discípulos re
gresaron a sus hogares. P ero María estaba fuera 
llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se 
inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ahí vio a dos 
ángeles, uno a la cabecera y el otro a los pies del 
lugar donde el cuerpo de J esús había sido puesto; 
le hablaron y preguntaron porqué estaba llorando; 
ella les contestó que alguien se había llevado a su 
Señor, y no sabía dónde lo habían puesto. Uno de 
los ángeles dijo: "No está aquí, pues ha resucitado, 
como dijo." (M ateo 28:6) 

Al volverse, vio a J esús de pie cerca de ella, pero 
no lo reconoció, pues pensaba que era el hortelano. 
Con una voz muy dulce, J esús le preguntó por
qué lloraba y a quién trataba de encontrar. Ella le 
contestó que alguien se había llevado a su querido 
amigo Jesús que había estado sepultado ahí, y que 
no sabía a dónde le habían llevado. 

Entonces El dijo " ¡María!", e inmediatamente 
ella supo que era J esús. Volviéndose ella le dijo: 
"¡Raboni!", que significa "Maestro" . (Juan 20: 16) 
[Fin de la escena V.] 

Más tarde, en J erusalén, cuando los once após
toles estaban reunidos hablando acerca de la muerte 
de Jesús, El vino, y puesto en medio de ellos les 
dijo: "Paz a vosotros." (Lucas 24:36) P ero se ate
morizaron y pensaron que habían visto un espíritu. 

Entonces J esús dijo: "Mirad mis manos y mis 
pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un 
espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo 
tengo. Y diciendo es to, les mostró las manos y los 
pies." (L ucas 24:39, 40) E ntonces pidió comida y 
"le dieron par te de un pez asado, y un panal de miel. 
Y él . .. comió delante de ellos." (Lucas 24:42, 43) 
[Fin de la escena VI .] 

E n otra ocasión J esús se manifestó otra vez a 
sus discípulos en el mar de T iberias (Mar de Gali
lea) . Simón Pedro, T omás, Natanael, Santiago, J uan 
y otros dos discípulos habían estado pescando du
ran te toda la noche pero no pescaron nada. Cuando 
iba amaneciendo, J esús se presentó en la playa a 
medida que la barca se acercaba, mas los discípulos 
no lo reconocieron. E ra difícil para ellos creer que 
J esús estuviera vivo nuevamente. J esús les dijo : 
"Hijitos, tenéis algo de comer? Le respondieron : 
No. El les dijo: Echad la red a la derecha de la 
barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la 
podían sacar, por la gran cantidad de peces." (J uan 
21:7) 

Al acercarse a la playa, "vieron brasas puestas, 
y un pez encima de ellas, y pan." J esús les dijo, 
"venid, comed" . Y les dio pan y pescado para 
comer. (Juan 21: 12, 13) 

Mient ras comían, hablaron de muchas cosas. J e
sús les dijo que ahora era la responsabilidad de ellos 
llevar a cabo su obra y continuar enseñando a la 
gente acerca de nuestro P adre Celestial, de El mis
mo, y de cómo deberían de vivir. Les explicó nueva
mente la resurrección y su significado; y entonces 
fue llevado al cielo. 

Así como J esús vivió después de haber muerto, 
también nosotros lo haremos. Nuestros cuerpos y 
espíri tus se unirán así como el de J esús. Este es el 
don de amor de Dios para nosotros, el más mara
villoso de los dones. 

Cómo presentar la Historia para la Tabla de Frane la: 

Pe rsonaje s y accesorios que se ne cesitan paro esta presentación: 

Un globo o una fotog rafía de la tierra. Para usarse en el 
Prólogo. 

Escena de la natividad. P ara usarse en la escena I. 
Láminas de J esús en la tierra. Para usarse en la escena II. 
Crucifixión. (NT180) Para usarse en la escena III. 
Ma ría y los d iscípulos de Jesús en la tumba. (NT181) 

Pa ra usarse en la escena IV. 
María y Jesús en la tumba. (NT182) Para usarse en la 

escena V. 
Los Once y J esús. (NT183) Pa ra usarse en la escena VI. 
J esús y sus discípulos en el M a r de Galilea. (NT184) 

P ara usa rse en la escena VII. 

Orden d e los episodios: 

PROLOGO: 
EsceiUlrio: La tierra (un globo) . 

Acción: Nuest ra venida a la t ie r ra. 

E SCENA 1: 
Escenario: Dent ro del establo. 
AccióDl María. J osé y los pastores mirando al Niño 

J esús. Los ángeles han contado a Jos pastores 
acerca de su nacimiento. 
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ESCENA II: 
Escenario: Exterior o inter ior. 
A cción: Jesús mostrándonos las cosas que debernos ha

cer m ientras estarnos en la tierra. 

ESCENA III : 
EsceiUlrio: Afuera en una colina. 
Acción: J esús crucificado. 

(continúa en la pág. 19) 
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El 
Obispo 

Presidente 

habla 

acerca 

del Sacramento 

LA PAGINA DEL OBISPADO PRESIDENTE 

--- ~ --
-.:--~ ... :---~ ... '~ :~->~..:- ~ ..... -" ~ :..__:_~ _-

po1· el obispo Jo/m H. Vandenbe1·g 

• L ES gustaría dirigirse conmigo hacia aquella G primera reunión sacramental, que presidió el 
Maestro? Antes de esta reunión, el Salvador sabía 
que sólo unas pocas horas lo separaban de su gran 
sacrificio y sufrimiento. Así que juntó a los hom
bres que lo acompañaron durante los tres años de 
su ministerio, los hombres que amaba tanto. Quería 
compartir con ellos esos últimos momentos de quie
tud, aunque sabía que uno había vendido su vida, 
y que los otros estarían: "escandalizados a causa 
de mi esta noche". (Mateo 26:21) 

Lo que Cristo iba a llevar a cabo en las horas 
subsiguientes estaba más allá de la comprensión de 
sus discípulos. Pero el maestro sabía la grandeza 
de su sacrificio y cómo afectaría las vidas de sus 
discípulos y las de todos los que habían vivido o 
vivirían sobre la tierra. Por esta causa, para que los 
apóstoles y toda la gente de la Iglesia reflexionara 
seria y periódicamente sobre los acontecimientos 
que muy pronto iban a tener lugar, el Salvador in
trodujo el sacramento. Era una ordenanza muy 
sagrada, tanto que fue instituida por el mismo Maes
tro. Fue preparada y bendecida por el Salvador 
durante aquella pr'mera reunión sacramental. 
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Mateo registró este acontecimiento con las si
guientes palabras: " . .. tomó Jesús el pan, y ben
dijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: 
Tomad, comed; esto es mi cuerpo. 

"Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, 
les dio, diciendo: Bebed de ella todos; 

"porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que 
por muchos es derramada para remisión de los pe
cados." (Mateo 26:26-28) 

Hoy, siguiendo a la restauración de esta orde
nanza, el Salvador ha autorizado a los portadores 
de su sacerdocio, para que actúen en su lugar en la 
bendición de estos sagrados emblemas. En esta 
dispensación, hay jóvenes que llevan a cabo esta 
misma función de preparar el sacramento, tal como 
lo hiciera el Salvador; esta es una gran responsabili
dad y un cometido sagrado. 

Joven que tienes esta responsabilidad, ¿adminis
tras, preparas y repartes el sacramento con el pen
samiento de que estás llevando a cabo literalmente 
las mismas funciones-en lo que se refiere al sacra
mento-que las que el Salvador llevó a cabo? Y 
a vosotros diáconos, ¿os ayuda este pensamiento a 
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manteneros reverentes durante toda la reunión sa
cramental y repartir el sacramento con toda digni
dad y respeto? Con esto en la mente, ¿está is vos
otros, maestros, más conscientes de estar prepara
dos, teniendo el sacramento previamente preparado 
al comienzo de la reunión? Y vosotros presbíte ros, 
¿sentís una responsabilidad especial, mientras invo
cáis al Padre Celestial en solemne oración al admi
nistrar estos sagrados emblemas en beneficio de los 
allí congregados? 

La responsabilidad del sacramento no está limi
tada a la mesa sacramental o la capilla, sino que 
alcanza cada momento de nuestra vida. Una per
sona debe ser digna no sólo de participar del acra
mento, sino que los portadores del sacerdocio tam
bién deben ser dignos de participar en esta sagrada 
ordenanza. El presidente McKay se refirió a esto 
mientras hablaba a los portadores del sacerdocio en 
una conferencia genera l. Con respecto al sacramento 
dijo : "Exhorto fervorosamente a que se rodee esta 
ordenanza con más reverencia, con un orden per
fecto, para que cada uno que venga a la casa del 
Señor pueda meditar sobre ella, y pueda expresar 
callada y reverentemente su agradecimiento al Señor 
por todas sus bondades. Es vuestra responsabilidad 
obispos, el ver que el sacramento sea administrado 
solamente por jóvenes que son dignos de participar 
en esta sagrada ordenanza, y que se haga reverente
mente, con pleno entendimiento de su significado, 
tanto para sí como para el resto de la congregación." 
De estas palabras de nuestro Profeta, se desprende 
claramente que el Señor vigila este derecho de ad
ministrar el sacramento y lo considera como un sa
grado privilegio. Cada joven que posee el sacer
docio, tiene la responsabilidad de vivir dignamente 
para poder part icipar de esta ordenanza. Y los obis
pos necesita rán con fia r en las presidencias de los 
quórumes del Sacerdocio Aarónico, para determinar 
semana tras semana, el grado de dignidad de esos 
jóvenes. 

El sacramento es una ordenanza sagrada y mara
villosa, que no se limi ta al reparto del agua o del 
pan. Es una tarea del sacerdocio, y como tal, lleva 
consigo una grave responsabilidad. E l Antiguo Tes
tamento nos narra la historia de un hombre llamado 
Uzza que fue herido de muerte con motivo de su 
descuido en llevar adelante las instrucciones con
cernientes a las sagradas posesiones contenidas en 
el Arca del Convenio. Es una ofensa tan grave como 
aquélla la de que un poseedor no ent ienda la natu
raleza sagrada del sacramento en el que está par
ticipando. Para lograr una mejor comprensión de 
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lo sagrado de este sacramento, analicemos más pro
fundamente su significado. 

Un poco después de que J esús introdujera esta 
ordenanza en la reunión a la que previamente nos 
hemos referido, caminó hacia una pequeña arboleda 
llamada Getsemaní, y allí comenzó uno de los más 
grandes sacrificios para ustedes y para mí. En el 
jardín, en la cruz, y culminando con la resurrección 
de la tumba, el Salvador trajo la resurrección para 
toda la humanidad y la huida de la muerte espiri
tual que nos adjudicamos por nuestros pecados, para 
aquellos que se purificasen por medio del arrepenti
miento y el bautismo. 

Es difícil tener una visión exacta de todo lo que 
ha hecho. Pero sin este gran sacri ficio, la vida no 
tendría propósito ni esperanza. Para entender ple
namente este sufrimiento y sacrificio, leamos sus 
propias palabras: "Porque, he aquí, yo, Dios, he 
padecido estas cosas por todos, para que no padez
can, si se arrepienten. 

Mas si no se a rrepien ten, tendrán que padecer 
aun como yo he padecido; 

Padecimiento que hizo que yo, aun Dios, el más 
grande de todos, temblara a causa del dolor, y echa
ra sangre por cada poro, y padeciera, tanto en el 
cuerpo como en el espíri tu, y deseara no tener que 
beber la amarga copa y desmayar-

Sin embargo, gloria sea al Padre, participé, y 
acabé mis preparaciones para con los hijos de los 
hombres." (Doc. y Con. 19:16-19) 

Cuando participamos del sacramento, es esta 
gran contribución que E l ha hecho a nuestras vidas 
la que debemos tener en nuestro pensamiento. 

Por medio del acramento, los miembros de la 
Iglesia renuevan sus promesas y rededican su vida. 
E l presidente McKay diio acerca de la participación 
de la Santa Cena: "Qué fortaleza habría en la Igle
sia si el próximo domingo, cada miembro que parti
cipe del sacramento sintiese el significado del conve
nio hecho en esa ordenanza; si cada miembro estu
viese gustoso de tomar sobre sí el nombre del H ijo, 
de ser un verdadero cristiano, de estar orgulloso de 
ello, y de recordarlo siempre en el hogar, trabajo, 
sociedad, de recordarlo siempre y guardar los man
damientos que E l les ha dado. ¡Qué significativo y 
qué enorme bendición es el convenio que hacemos 
cada día Sabático!" 

Jóvenes poseedore del acerdocio Aarónico, vos
otros que cargáis con la responsabilidad del sacra
mento, estudiad su significado, su naturaleza sagra
da, v la responsabilidad que viene con este gran 
privilegio. O 
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Para M ario Baker, un converso desde hace tres años, 
el momento ideal para presentar el evangelio a otros 
es ahora mismo. Debe estar en lo cierto pues en esos 

tres años ha traído 54 personas a la Iglesia. 

{;/momento idea/ 
po1· Leano1· J. BTown 

CUANDO consideramos las palabras que el presi
dente David O. McKay nos ha dado: "Cada 

miembro un misionero", nos damos cuenta de que 
casi todos somos idealistas. Deseamos esperar el 
"momento ideal" para compartir el evangelio con 
otros; quizá la mejor palabra para ello es "demora". 
El momento ideal viene muy raras veces y las opor
tunidades pasan rápidamente. 

Cuando la sit uación sea propicia, hablaremos a 
esta o aquella persona acerca del evangelio restaura
do, invitaremos a los Pérez a tener la noche familiar 
con nosotros, parecen ser una familia tan agradable 
y quizá les gustará escuchar el mensaje del evan
gelio; pero esperaremos hasta que tengamos las cor
tinas nuevas o podamos hacer el postre especial. 

Llevaremos a Mario Suárez a la reunión cuando 
estemos seguros de que va a haber un buen discur
san te, o cuando cambien al maestro de la clase. 
Pero dos personas pueden asistir a la misma reu
nión y mientras a una de ellas le parece una expe
riencia espiritual, la otra le encontrará defectos. Si 
la persona es receptiva, el Espíritu le enseñará. 

Nos sentimos reticentes al imponer nuestras 
creencias; quizá deberíamos permitir que la persona 
que las recibe decida si estamos imponiéndolas. Un 
presidente de estaca se sentó al lado de un obispo 
de California en una sesión de la conferencia general 
en la ciudad de Salt Lake. E l obispo le comentó 
que provenía de un pueblo de México en el que 
vivían muchos miembros de la Iglesia. "Sin em
bargo tuve que ir a California a escuchar el evan
gelio restaurado. A pesar de que conocí a muchos 
mormones en el pueblo donde nací, ninguno me 
habló nunca acerca de la Iglesia. Su buen ejemplo 
me ayudó más tarde a aceptar el evangelio, pero 
ellos podrían también haberme dado el mensaje." 

Soñamos que cuando nos jubilemos iremos en 
una misión. Es mucho más fácil pensar en com
partir el evangelio con personas que nunca hemos 
conocido en lugares lejanos y situaciones imagina
rias, pero al hacerlo, algunas veces nos excusamos 
de lo que puede hacerse ahora. La mayoría de nos
otros nos consideramos buenos vecinos, sin embargo, 
muy a menudo fallamos al compartir el único don 
perdurable que tenemos para ofrecer. ¿Dejaríamos a 
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un vecino pasar un día de hambre? Sin embargo, 
¿cuántos de nuestros vecinos, amigos y compañeros 
han soportado muchos años de hambre espiritual por 
causa de nuestra falta de sensibilidad? 

Aquellos que han nacido dentro de la Iglesia 
podrán pasar por alto su belleza y gozo. ¡Cuán 
alentador es el nuevo converso con su contagioso 
en tusiasmo! 

El presidente Mario Baker, un converso desde 
hace tres años, es un hombre que cree que el momen
to ideal es ahora mismo y aprovecha cada oportuni
dad de compartir el evangelio con amigos y parientes. 
Su padre era inglés, y su madre le dijo que era des
cendiente de Moctezuma, rey de los aztecas; el pre
sidente Baker es descendiente de José a través de 
Efraín y Manasés. Desde su conversión en el otoño 
de 1964, ha traído a 54 personas a la I glesia. 

En mayo de 1967, cuando la Estaca de México 
fue dividida, fue llamado a ser primer consejero 
del presidente de estaca, Harold Brown. 

Cuando los élderes Robert Smith y Gilberto 
Herrera llamaron a su puerta ese día de octubre, 
hace t res años, no se imaginaban que traerían a la 
Iglesia a un hombre que sería la causa de la con
versión de muchos, y que llegaría a ser un extra
ordina iio líder en la Iglesia. 

Quince días después de oír Mario Baker acerca 
de la Iglesia, él y su esposa, tres hijos y su domésti
ca, fueron bautizados. E l hermano Baker dice: "Todo 
lo que los élderes nos dijeron fue como algo que 
habíamos sabido antes y estábamos esperando oír 
nuevamente. Parecía que no recibíamos el evan
gelio restaurado lo suficientemente rápido. Les pe
dimos a los misioneros que nos visitaran día por 
medio. Yo estaba enseñando histo1ia en la escuela 
militar de ingenieros: y a medida que le leía a mi 
familia el Libro de Mormón en voz alta me pareció 
la historia más pura que había leído." 

En el t iempo en que fue bautizado, era también 
el ingeniero encargado de cuatro proyectos de cons
trucción. Emocionado con el mensaje del evangelio, 
les comunicó a sus compañeros de trabajo acerca de 
su nueva fe. Cuando las not icias llegaron a oídos 
de los propietarios de los edificios, cada uno le pidió 
que abandonara el trabajo. Seis meses de grandes 
dificultades siguieron a la familia Baker, sus parien
tes les dijeron que no serian bienvenidos en sus 
casas. Los nuevos miembros soportaron este periodo 
con el valor de aquellos que realmente se han con
vertido. Con la alegre sonrisa que es tan común en 
él, el presidente Baker dice: "En corto t iempo tuvi: 
mos tanto éxito en los negocios que pude formar m1 
propia compañía, y nuestra familia nos invitó a que 
formáramos parte de ella nuevamente." Desde en
tonces los Baker han enseñado el evangelio a la 
familia de la hermana Baker, que no son miembros 
activos de la Iglesia. 

El presidente Baker dice, " Invito a las personas 
a que vayan a la Iglesia conmigo; les permito ver 
el evangelio en acción. Quiero que se den cuenta de 
lo feliz que es mi familia por ser miembros de la 
I glesia, después les hablo acerca de la apostasía. El 
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El presodente Ma rio Baker (o la derecho), emocionada con el men· 
saje del evangelio, comunica su nuevo fe a los compañeros de trabo1o. 

paso más difícil pa ra la mayoría de las personas 
es aceptar a José Smith como un Profeta, pero les 
muestro el Libro de Mormón y les digo que es un 
testimonio de su autoridad y llamamien to. Enton
ces les pregunto si les puedo enviar a los misionero 
para que les expliquen más. Siempre les doy este 
desafío : 'Si todavía tenéis dudas, pedid a Dios con 
fe y sinceridad , y encontra réis la contestación a 
todas las cosas.' " 

Sin duda el verdadero secreto del presidente 
Baker al traer personas a la Iglesia e su en tusiasmo 
sin límites y su determinación de mostrar a otros 
la felicidad que puede encontrarse a l vivir el evan-

ORDEN DE LOS EPISODIOS (L'iene de la pcíg. 15) 

E SCENA I V : 
Escenario: E l huerto de J osé de Arima tea. 
Acción: María y los discípulos buscan en la cueva 

donde .Jesús fu e sepultado. H a desaparecido. 
E SCENA V : 

Esrenano. Igual que la escena IV. 
Acción: J esús habla ndo a M aría . E lla está gozosa al 

saber que El vive. 

Orden de los e p isodios: 

J UN I O DE 1968 

gelio de Jesucristo. Con una actitud similar y la 
misma sensibilidad, podemos compartir el evange
lio de una manera efectiva como él. Podemos y debe
mos, pues como dijo Pablo: 

" .. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han 
oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 
(R omanos 10: 14) 

Aquellos que oyen el evangelio por boca nuestra, 
se unirán a los que lo han oído del presiden te Baker 
y exclamarán : 

" . . ¡Cuán hermosos son los pies de los que anun
cian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!" 
(R omanos 10: 15) 

El presidente Baker asistió por primera vez a 
una conferencia general en octubre de 1967. Cuando 
se le pregun tó que fue lo que más lo impresionó, 
contestó: " Yo creo que estaba espiritualmente pre
parado y esperaba ver ese gra n tabernáculo, el coro 
y todas las a utoridades genera les sentadas al frente. 
Mien tras escuchaba y observaba los procedimien tos 
de la conferencia en ese sagrado edificio, supe con 
todo mi corazón que ésta no es una organización 
hecha por los hombres. 

"Sin embargo, no estaba preparado para la sor
presa que recibe un ingeniero al ver los rudimen
ta rios instrumentos con los cuales fueron elabora
dos los magníficos diseños y estructuras de los pri
meros mormones. Los planos de la ciudad y los edi
ficios de la Iglesia me impresionaron grandemen te. 

" P ero quizá la cosa que permanecerá conmigo 
por más tiempo, es el cariño de la familia con quie
nes estuve y que me enseñaron con su amorosa 
amabilidad, que realmen te somos hermanos en el 
reino de D ios." 

Buenos vecinos en el hogar y el extranjero edi-
ficará n el reino de Dios en la t ierra. O 

ESCENA VI: 

Escenario: Interior. 
Acción: Los Once reconociendo al Cristo resucitado. 

ESCENA VII: 
Escenario: En las playas del Ma r de Galilea. 
Acción: J esús y los discípulos se reúnen y comen 

j untos. 
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Tradición: 

¿fuego o cenizas? 
po1· J ohn. K . Fetze1· 

HA Y una consabida respuesta que escuchan mu
chas veces los misioneros que predican el evan

gelio en Alemania: "Fue suficientemente buena para 
mi padre, para mi abuelo y mi bisabuelo, y es lo 
suficientemente buena para mí." 

Cegados por la oscuridad 

Para muchos, la tradición significa tanto como la 
verdad; de hecho, para ellos, la t radición es la ver
dad. Pa ra la mayoría de los cristianos está conside
rada a un nivel igual que la revelación, igualmen te 
obligatoria que las escrituras para el creyente. La 
nueva revelación podrá negarse, pero la tradición 
es aceptada igual que la palabra de Dios. 

Desde el principio, el evangelio de J esucristo ex
hortó a los hombres para que cambiaran; esto signi
fica el abandono de los pecados y debilidades del 
pasado. Gibbon escribe acerca de los primeros cris
tianos : "El deseo de perfeccionarse llegó a ser la 
pa ión gobernan te de sus almas .. . " 
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Al condenar a los fariseos y varios escribas que 
criticaron a sus discípulos por no lavarse las manos 
de acuerdo a la "traclición de los ancianos", Cristo 
citó al profeta Isaías: 

"Porque dejando el mandamiento de Dios, os 
aferráis a la traclición de los hombres. . . Les decía 
también : Bien invalidáis el mandamiento de Dios 
para guardar vuestra tradición . . . invalidando la 
palabra de Dios con vuestra tradición ... " (Marcos 
7:8, 9, 13) 

S i los judios no hubieran corrompido sus creen
cias con sabiduria humana y traclición, hubieran re
conocido y aceptado a su Mesías. Cegados por la 
oscutidad de sus padres, no fueron capaces de ver 
" la luz del mundo" (Juan 8: 12) ante sus propios 
ojos. Muy pocos se dan cuenta de que en la actuali
dad, el evangelio de J esucristo no es aceptado tan 
rápidamente entre las personas que tienen tradi
ciones muy a rra igadas. 

LIAHONA 



La false dad d isfrazada de fe 

Muy a menudo parece haber una linea muy del
gada entre la verdad y el error. Frecuentemente la 
falsedad viene con el disfraz de la verdad. ¿Cómo 
sabremos? ¿Mediante qué medios podremos distin
guir la verdad del error? 

" ... Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos ... y cono
ceréis la verdad, y la verdad os hará libres." (Juan 
8:31-32) 

Estudiando la escritura, es evidente que sólo los 
obedientes tienen derecho a reclamar el Espíritu 
Santo, cuya misión es guiarlos en la verdad: 

"Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, 
y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a 
los que le obedecen." (Hechos 5:32) 

¿Continuaron las iglesias que sucedieron a la igle
sia cristiana primitiva siguiendo la palabra de Cris
to? ¿Se apegaron firmemente a la doctrina de los 
apóstoles? 

Es fascinante leer la respuesta a estas preguntas, 
escritas por eminentes historiadores y teólogos de 
otras creencias religiosas: 

"La corrupción de principios, que Eusebio tan 
enérgicamente lamentó, pueden ser considerados, no 
sólo como una consecuencia, sino como una prueba 
de la libertad de que los cristianos gozaron y abusa
ron baio el reinado de Diocleciano. La prosperidad 
había anulado la disciplina, y el fraude, envidia y 
malicia prevalecieron en cada congregación." 

"Los cristianos habían olvidado el espíritu del 
evangelio, y los paganos habían profanado el espíritu 
de la Iglesia." 

"La teología sublime y sencilla de los antiguos 
cristianos fue gradualmente corrompida; y la MO
NARQUIA del cielo, infestada de artificios metafí
sicos. fue degradada con la introducción de una mi
tología popular, la cual tenía como propósito, res
taurar el reino del politeísmo." 

"Sin dar mucha importancia a la verdad o pro
babilidad, inventaron nombres para esqueletos y ac
ciones para nombres. La fama de los apóstoles, y de 
los hombres santos que habían imitado sus virtudes, 
fue oscurecida por una falsedad religiosa." 

Más tarde, el alto prelado español, Alvaro P ela
yo, diio: " Los lobos están controlando la I glesia ... 
y se alimentan con la sangre del rebaño cristiano." 

"A medida que el dinero afluía a los cofres de la 
Inquisición, sus oficiales se preocuparon más por ad
quirirlos que por preservar la fe ortodoxa, y, como 
consecuencia de ello, la corrupción aumentó en gran 
manera." 

"En 1557, un oficial de la Inquisición expresó 
que en los 150 años anteriores, la Oficina Sagrada 
había quemado por lo menos a 30,000 hechiceras, las 
que si se hubieran deiado sin castigo, hubieran cau
sado la destrucción del mundo entero." 

Erasmo, el ilustre precursor de Lutero , escribió: 
"El vue:o de Cristo sería realmente dulce, y su carga 
liviana, si las pequeñas instituciones humanas no 
añadieran nada a lo que El mismo mandó." 

MAYO DE 1968 

El camino de l mundo 

Los anteriores son sólo unos pocos de cientos de 
ejemplos del pasado. Un nuevo volumen publicado 
por un autor alemán, Hans Kirtz, considerado como 
un miembro alerta de su iglesia, lamenta los gran
des cambios causados por el Emperador Constantino 
y su impacto en el cristianismo. "Además, el Empe
rador hizo grandes honores, donaciones y vestimen
tas al Clero. De más importancia es que también 
les otorgó parte de su jurisdicción politica al con
cederles funciones judiciales en casos civiles." 

El solo deseo de tener poder y gloria mundana, 
hubiera sido rechazado como traición a la cruz. El 
intento de propagar su reino en la tierra mediante 
métodos diferentes a aquellos establecidos por El 
... el poder de sufl;r y el Espíritu Santo, también 
hubieran sido condenados. Entonces el cristianismo 
hacía frente politicamente a esta decisión histórica : 
continuar en este laborioso camino, o confiar más en 
la sabiduría del mundo ... su poder, dinero, bienes
tar, politica y sistema social. Ella (la iglesia) esco
gió el camino del mundo." 

"La práctica idólatra de adorar al Emperador, 
contradijo, sin ninguna duda, el espíritu y letra 
del mensaje cristiano, pero debido a la deuda de 
agradecimiento que la iglesia debía a Constantino, 
no tuvo el poder para oponerse a dicha práctica. . . 
Pero eso no satisfizo a Augusto (Constantino). El 
demandó la posición más alta de la Iglesia; la cual 
llegó a ser propiedad del estado y por consiguiente 
perdió su libertad." 

"Su deseo de tener la dirección de la Iglesia fue 
evidente con el llamado que el Consejo General de 
Nicea le hizo en el año 325. Como Eusebio indica, 
fue suya la idea de un sínodo ecuménico, y no del 
Obispo de Roma." 

El autor de este libro admite que la liturgia de 
la Iglesia fue formada por las ceremonias de la corte 
del Emperador. " Fue una victoria", dice Wirtz, " no 
de la cruz de Cristo sobre el mundo idólatra, sino del 
mundo del Emperador Constantino sobre la cruz 
cristiana." 

Si el cristianismo no hubiese aceptado la solu
ción de Constantino, habría sido una secta sin im
portancia. y de acuerdo a la evaluación humana, ya 
no existiría más." 

Segu ndo Concilio Ecuménico 

A causa de su profundo conocimiento de la nece
sidad de una reforma en la iglesia, el venerado An
gelo Giuseppe Roncalli (Papa Juan XXIII) con
vocó el segundo Concilio Ecuménico en el Vaticano, 
el 25 de enero de 1959. Se invitaron 2.850 líderes 
de la Iglesia, incluyendo 85 cardenales, 8 patriarcas, 
533 a rzobispos, 2131 obispos, 12 abades, 14 prelados 
y 67 generales de las Ardenes. Después de cuatro 
años de preparación, 2.500 de los mencionados se 
reunieron en Roma. 

La sesión de apertura comenzó el 11 de octubre 

(continúa en la pág. 23} 
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La Noche de Hogar para la Familia 

JJO?' el élde1· Ha1·old B. Lee 
del Consejo de los Doce 

HEMO hablado mucho acerca de las Noches de 
Hogar para la Familia, pero supongo que con 

ella sucede lo mismo que lo que dijo Mark Twam 
acerca del tiempo: "Hablamos mucho del tiempo, 
pero parece que no hacemos nada al respecto." 

Sin embargo, nunca ha sido ajena a nuestras 
mentes la responsabilidad que el Señor ha puesto 
sobre los padres, de enseñar en el hogar a sus hijos. 
Sabemos que el Señor ha dicho: 

"Y además, si hubiere en Sión, o en cualquiera 
de sus estacas organizadas, padres que tuvieren 
hijos, y no les enseñaren a comprender la doctrina 
del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del 
Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu 
Santo por la imposición de manos, cuando éstos tu
vieren ocho años de edad, el pecado recaerá sobre 
la cabeza de los padres. . . . 

"Y también han de enseñar a sus hijos a orar 
y a andar rectamente delante del Señor." (Doc. y 
Con. 68: 25, 28) 

El programa de la Noche de Hogar para la Fa
milia fortalece la enseñanza de la familia en el hogar. 

Voy a citar una carta dirigida a la Iglesia en 
1915, con las firmas de los presidentes Joseph F. 
Smith, Anthon H. Lund y Charles W. Penrose que 
dice: " ... aconsejamos y urgimos la inauguración 
de la Noche Familiar a través de toda la Iglesia, 
para que en ese momento, los padres y madres pue
dan juntar a sus hijos a su alrededor en el hogar, 
y les enseñen la palabra del Señor ... Esta 'Noche 
Familiar' debe estar dedicada a orar, cantar himnos, 
canciones, ejecutar instrumentos musicales, leer es
crituras, temas familiares e instrucciones específicas 
sobre principios del evangelio, y problemas éticos 
de la vida, así como los deberes y obligaciones de 
los hijos hacia los padres, el hogar, la Iglesia, la 
sociedad y la Nación." (tomado del lmprouement 
Era. junio de 1915, pág. 733) 

Luego, la Presidencia hizo esta promesa a aque
llos que pusieran en práctica esta noche familiar: 
"Si los santos obedecen este consejo, les prometemos 
que de él derivarán grandes bendiciones. El amor 
en el hogar, y el respeto hacia los padres aumen
tarán. La fe se desarrollará en los corazones de la 
juventud de I srael, y ganarán poder para combatir 
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las influencias perversas y las tentaciones que los 
asalten." (!bid., pág. 734) 

El presidente Joseph F. Smith, comentando acer
ca de la responsabilidad de los padres en la ense
ñanza de sus hijos, dijo: "No dejéis a vuestros ni
ños en manos de especialistas en estas cosas, sino 
enseñadlos tanto con vuestro precepto como con 
vuestro ejemplo, en el seno de vuestro hogar. Espe
cializaos vosotros en la verdad. Dejad que vuestras 
reuniones, escuelas y organizaciones, sean solamente 
un suplemento de vuestras enseñanzas, y educación 
en el hogar. Ni un niño en un ciento se perderá, si 
el ambiente familiar, el ejemplo y la educación, 
estuviesen en armonía con la verdad en el Evange
lio de Cristo, según se ha revelado y se enseña a 
los Santos de los Ultimos Días. (Joseph F. Smith, 
Gospel Doctrine, pág. 302) 

Acerca de este mismo tema, el presidente Wil
ford Woodruff dijo : "Noventa y nueve por ciento 
de los niños a los que sus padres enseñan los prin
cipios de honestidad e integridad, verdad y virtud, 
los observarán a través de toda su vida." (Discursos 
de Wilford Woodruff, págs. 267-268) 

Y también el presidente Heber J . Grant: "El 
Señor ha dicho que es nuestro deber enseñar a nues
tros hijos en su juventud ... Es tonto imaginarse 
que crecerán con un conocimiento del evangelio si 
no se lo enseñamos . .. Yo puedo saber que el evan
gelio es verdadero, lo mismo mi esposa, pero quiero 
decirles que nuestros niños no sabrán que lo es, a 
menos que lo estudien y ganen un testimonio por sí 
mismos. Los padres se engañan si imaginan que sus 
hijos nacerán con un conocimiento del evangelio." 
(Heber J. Grant, Gospel Standards, pág. 155) 

Se han dado algunos pasos definidos para forta
lecer a los padres en llevar adelante esta gran amo
nestación que Dios ha dado, de enseñar el evange
lio en el hogar. Se les ha dado un conjunto de lec
ciones que pueden usar a través de todo el año, 
una por semana, para que enseñen el evangelio a 
sus familias. Estas lecciones son adaptables a cual
quier edad y nos ayudan a correlacionar lo apren
dido en las clases de la Sociedad de Socorro con la 
instrucción recibida en el sacerdocio. Nosotros como 
padres somos enseñados en el sacerdocio, las madres 
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en las reuniones de la Sociedad de Socorro, y la 
familia estudia el evangelio en las Noches de Hogar, 
y todo esto se une para ayudar a los pach'es a for
talecer las relaciones hogareñas. 

Cada vez que pienso sobre la Noche del Hogar, 
pienso en mi propia familia. Cuando nuestra hija 
mayor se iba a casar con un magnífico joven miem
bro de la Iglesia, las dos madres estaban hablando, 
y mi esposa dijo, "Sabe, desde el momento en que 
ella nació, toda mi vida he estado orando para que 
en algún lugar una madre estuviese preparando a 
un hombre digno de casarse con mi hija". Y la 
otra madre sonrió y dijo: "¿No es soprendente? 
El es mi único hijo, y yo también, desde que nació, 
he estado orando para que en algún lugar, hubiese 
una madre que estuviese preparando a una mucha
cha digna de conocer y casarse con mi hijo." Esta 
es la clase de atención familiar que hará a nuestros 
hogares y a nosotros mismos más fuertes en esta 

TRADICJON: ¿FUEGO O CENIZAS? 

( utene de la pág. 21) 

de 1961, y concluyó el 8 de diciembre del mismo 
año. Su propósito fue llegar a decisiones sobre 70 
asuntos vitales para la Iglesia. Después de casi dos 
meses enteros de argumentos, se habían discutido 
sólo cinco de dichos asuntos, y no se había llegado 
a ninguna conclusión. 

Para suavizar la oposición y facilitar la obra del 
Concilio, fue necesario nombrar a cuatro modera
dores que fueron los Cardenales Doepfner, Lercaro, 
Suenens y Agagianian. Este comité tuvo gran éxito 
al engañar a los que ponían obstáculos, quienes es
taban dirigidos por el cardenal Ottavianni. 

Todo el procedimiento parece estar en contraste 
con el de la iglesia primitiva, en la cual el Quórum 
de los Doce, bajo la dirección del Espíritu Santo, 
consideraban las decisiones importantes. 

¿Una llama viva o cenizas? 

Un día, mientras visitaba el Club Rotario en 
Munich, uno de sus miembros me comentó: "¿No 
es algo maravilloso? La iglesia Católica ha procla
mado la libertad religiosa." 

Le respondí que ciertamente era de elogiarse, pe
ro eran cerca de 125 años tarde. Entonces cité el 
décimo primero Artículo de Fe: 

MAYO DE 1968 

hora. Al pensar en la Noche de Hogar para la familia 
y su posible impacto, acuden a mi mente las pala
bras del profeta Miqueas: "Acontecerá en los pos
treros t iempos que el monte de la casa de Jehová 
será establecido por cabecera de montes, y más alto 
que los collados, y correrán a él los pueblos. Ven
drán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos 
al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob; 
y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por 
sus veredas; porque de Sión saldrá la ley, y de 
J erusalén la palabra de Jehová." (Miqueas 4:1-2) 

Y o os digo madres y padres miembros de la 
Iglesia, si os eleváis a la responsabilidad de enseñar 
a vuestros hijos en el hogar- los quórumes de sa
cerdocio preparando a los padres, y la Sociedad de 
Socorro a las madres-el dia vendrá en que todo el 
mundo vaya a vuestras puertas y diga, "Muéstranos 
tu camino, para que podamos caminar por tu sen
dero". O 

"Nosotros reclamamos el derecho de adorar a 
Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nues
tra propia conciencia, y concedemos a todos los 
hombres el mismo privilegio: que adoren cómo, dón
de o lo que deseen." 

E l grado de libertad religiosa cubre cerca de 72 
páginas. En la humilde opinión del autor, el con
tenido de esta larga disertación no se puede com
parar a las inspiradas palabras del profeta José que 
acabamos de mencionar. 

Es interesante observar el impacto del Concilio 
en las otras iglesias. El espíritu ecuménico parece 
estar quebrando las vidas de aquellos que la respe
tan. Por otro lado, si se encuentra en una fábula o 
en la sabiduría humana, es sólo cenizas, incapaz de 
calentar el alma de nadie. 

Teniendo un profundo interés en la manera en 
que otros hombres piensan y creen, he visitado mu
chas de las grandes catedrales e iglesias de Europa. 
Lo que he aprendido me ha convencido de la gran 
sabiduría del Señor al contestar al profeta José, tal 
como lo hizo en aquella primera visión. Las iglesias 
que estaban ligadas a la tradición, no estaban incli
nadas, ni eran capaces de llevar a cabo la restau
ración, porque "con los labios me honran, mas su 
corazón lejos está de mí; enseñan como doctrinas 
mandamientos de hombres, teniendo apariencia de 
piedad, mas negando la eficacia de ella". (Perla de 
Gran Precio, J osé Smith 2: 19) 
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poT Miguel H. Casellas 

El hermano Case/las nació en Buenos Aires, Argentina, 
el 25 de septiembre de 1938, y pertenece a la Iglesia desde 
el 3 de junio de 1961. En la actualidad está lwciendo estu
dios preparatorios para seguir un Profesorado de H istoria, 
especializándose en estudios orientales, principalmente B u
di$mo y Egiptología. 

CUANDO volvía del trabajo aquella tarde y tomé 
del buzón mi correspondencia, el alargado sobre 

blanco no me llamó la atención: muy a menudo re
cibía otros similares a aquél. Los encargados de 
Relaciones Públicas son persistentes en su llama
miento de dar a conocer la I glesia. 

Mientras iba pensando esto, abrí el sobre. Dis
traídamente eché una ojeada a la fotografía que 
venía en su interior antes de leer el texto, y sentí 
como si una mano me golpeara la frente. Las bo
rrosas figuras hieráticas que aparecían en la brillan
te cartulina me resultaban tan familiares como los 
números de mi reloj de pulsera. Ansiosamente leí el 
texto adjunto: "Figuras egipcias de los manuscritos 
encont rados en el Museo Metropolitano de Arte de 
Nueva York, las cuales son idénticas a las que se 
encuentran en las páginas 26 y 40 de un libro canó
nico de la I glesia Mormona, La Perla de Gran 
Precio" . Ya lo creo que sí, pensé, algo de muy alto 
precio. Y, como dice la Escritura, una voz salió 
desde el polvo, una voz milenaria que surgía de 
aquellos destrozados papiros arrancados al polvo 
sofocante del Alto Valle del Nilo; mientras miraba 
aquellas figmillas enigmáticas, dí un gran salto a 
través del tiempo, hasta aquella época en que la 
pintura con que se dibujaron estaba fresca aún. 

Los Tarijeutas (embalsamadores) con la rapidez 
que da la práctica, fajaban rápida y fuertemente los 
ennegrecidos restos de lo que otrora fuera un hom
bre, entre metros y metros de fina y engomada ven
da de lino (byssos) 1 Uno de ellos tomó un grueso 
rollo de papiros, y suavemente lo colocó sobre el 
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lugar donde antes estuviera el corazón. Luego más 
metros y metros de vendas lo cubrieron por toda 
la eternidad. Desde una fecha anterior a las Dinas
tías XVII a XX (1555 a 1090 a J.) un rollo simi
lar era colocado en el pecho de cada difunto. Se 
trataba del Libro de La E terna Morada o Libro de 
Los Muertos, una especie de guia para exclusivo 
uso del difunto entre los recovecos del "Más Allá". 

La creencia más importante que un pueblo cul
turalmente evolucionado puede llegar a alcanzar, la 
de la resurrección de la carne, les llevaba a efectuar 
aquella laboriosa tarea de embalsamamiento con los 
cuerpos de sus difuntos. La misma tenía sus raíces 
en el mito de Osi1is, el dios agrícola que después de 
m01ir destrozado por Tifón, su enemigo, fue cuida
dosamente recompuesto por Anubis, el dios-chacal, 
para reinar como ser resucitado entre los muertos. 
En una de las viñetas más populares de dicho libro 
se ve a Anubis, luego de momificar los restos de 
Osiris. imponiéndole las manos para devolverle la 
vi taliclad. 2 

Observé otra de las fotografías; en ella aparecía 
representado el momento más temido de la vida de 
todo egipcio; su presentación ante el tribunal de 
Osiris y sus cuarenta y dos jueces, número equiva
lente a los cuarenta y dos pecados mortales que se 
podían llegar a cometer. Claramente visibles en la 

1Herodoto (11-86, 88) y Diodoro (1-91). 
' Ver figura adjunta. Los cuatro cántaros que hay bajo 

el lecho contenían las principales vísceras, y como tapón 
las cabezas de cada uno de los cuatro hijos de Osiris bajo 
cuya protección estaban. 
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parte superior de la viñeta en cuclillas, cada uno de 
ellos llevando sobre su cabeza una pluma, símbolo de 
la verdad, esperaban la llamada "Confesión Nega
tiva" ("No he hecho sufrir a la viuda ni llorar al 
huérfano, no he impedido el culto a ningún dios, no 
he alterado los pesos de la balanza", etc., etc., según 
consta en la traducción alemana) que el enjuiciado 
haría ante ellos. En la parte cent ral, el difun to era 
aconsejado por Isis, la esposa de Ositis, más incli
nada como mujer a la piedad y a l perdón. A la 
izquierda, aniba, Thot, el escriba de los Dioses, 
apunta los resultados del Juicio en un rollo, mien
tras a su frente, T ifón, el monstruoso Tifón, espera 
a las almas condenadas para arrebatarlas. Debajo 
Horus y Anubis pesan en una gran balanza el cora
zón del difunto, órgano que en Egipto se considera
ba asiento de los sentimientos. 

En otro de los fascírniles se veían diversas es
cenas relacionadas con la vida del difunto, sus accio
nes y su probable destino fu turo. Se le veía ado
rando al Gran Dios, ofreciéndole dones, presentando 
su corazón a Os!ris, es decir, mostrándole la pureza 
de sus acciones y pensamientos, a su Ká o Doble 
(cuerpo etérico) en forma de ave con cabeza hu
mana con las alas extendidas; luego remando en su 
barra fúnebre, timoneada por H orus en figura de 
Rá-harakté (el Sol Naciente) , y fina lmente su visión 
del Dios en su barca, flanqueado por los agrados 
Ojos de Horus. 

Ahora bien, ¿cómo pudo el manuscrito de Abra
ham, un caldeo, ser depositado en el pecho de un 
egipcio al tiempo de sus exequias? La explicación 
en parte, la da el hecho de que no sólo el libro de 
la Morada se enterraba con cada difunto, sino a me
nudo sus documentos más importantes. Passalaqua, 
eminente egiptólogo italiano, halló en una momia 
del tiempo de los Ptolomeos, un papiro firmado por 
un tal Tixoxenes a Misjión, por medio del cual pre-
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sentaba al di fun to como hombre de su confianza. 
" Y procura," decía, "que nadie dañe a este hombre." 
Por el camino enfermó y murió, y fué sepultado con 
él. También se guardaba en las t umbas de los per
sonajes más influentes, una pequeña biblioteca, "pa
ra que el Doble tuviera algo para leer". 

Mientras contemplaba las antiquísimas inscrip
ciones me dí a pensar también, cómo la sabiduria 
divina actúa lenta y seguramente hasta lograr sus 
propósitos, haciendo que estos manuscritos apare
ciesen exactamente en esta época, cuando hay hom
bres que nuevamente pueden leer de corrido los tres 
tipos de escritura egipcia, y gracias a los cuales, to
rrentes de luz se han volcado sobre edades olvidadas 
del mundo; y una vez más recordé la escritura: 
"Una voz que habla desde el polvo." Sí, una voz 
que se deja oír cada vez más fuerte, para que los 
que oigan, crean. 
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A los hermanos de todo el mundo 

po1· Ma1·ía Te1·esa Gia M. vda. de Ruspaggia-ri 

PARAFRASEANDO el famoso epitafio del cemen
terio de Reclipulgia quisiera decir: "¿Qué te 

importa mi nombre?" Grito al viento : Soy un 
miembro de la Iglesia de Jesucrito de los Santos 
de los Ultimos Días y estoy contenta; pero hay 
casos en los que no está bien esconderse en un 
anonimato que podría ser mal interpretado y por 
eso aquí están mis datos personales: 

Soy italiana y me llamo María Teresa Mosca
telli vda. de Ruspaggiari. Nací el 30 de marzo de 
1910 en Pontremoli (provincia de Massa Carrara) 
pero siempre he vivido en una pequeña ciudad de 
la Provincia de Génova llamada Lavagna que se en
cuentra a la orilla del mar y del río que Dante llamó 
"Fiumana Bella", es decir el río Entella. 

Siempre he tenido un espíritu inquieto porque, 
a pesar de que nunca me faltó nada en lo que a 
bienestar material se refiere, siempre tuve la sen
sación de un vacío inmenso en mí y a mi alrededor, 
de manera especial después de la muerte de mi ma
dre, a quien me he dirigido siempre que me he en
contrado en dificultades morales o materiales, por
que sentía que ella podía hablar directamente con 
Dios mejor que yo, por estar ella más cerca de El. 

Mucho he viajado como enfermera obstétrica en 
los barcos de Emigrantes I talianos para Norte, Cen
tro y Sud América, pero tampoco en estos viajes he 
podido alejar de mí la sensación de soledad que 
siempre ha sido mi obsesión. Siempre he buscado 
entregarme por completo en favor de todos aque
llos a quienes he tenido oportunidad de acercarme, 
sin discriminación de sexo, clase, edad y credo a 
pesar de que tengo que confesarlo, siempre me he 
sentido más atraída hacia los niños. 

Por razones que sería demasiado largo e inútil 
numerar, en el año 1953 salí de I talia para raili
carme en Perú en busca de tranquilidad espiritual, 
más que de bienestar material; todo fue inútil por
que me encontré más sola aún. 

Creí que la causante de esta sensación era mi 
gran nostalgia por mi Patria lejana. P ensé que para 
sentirme más cerca de ella debería comprar una 
radio de onda corta y ponerme a escuchar el mayor 
número de transmisiones posible. Empecé ahorran
do todo lo que pude, vendí pertenencias que no me 
eran indispensables, tejí para la venta, etc. y por 
fin llegó el dichoso día en que vi realizado mi sueño. 
Creí sentirme completamente feliz y quise compar-
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tir mi dicha con mis amistades; pensé que el mejor 
de los medios sería producir un programa railial al 
estilo de los de la RAI (railio televisión italiana) y 
lo llamé "Un viaje musical por Italia", el cual tuvo 
una duración de más o menos tres meses. En se
guida produje otro que llamé "De los Apeninos a 
las Andes" en el que retrasmitía también grabacio
nes directamente de Radio Roma. Organicé graba
ciones de mensajes que yo misma hacía en mi casa 
o en las casas de los emigrados, para los familiares 
en Italia; y me iba al puerto del Callao con el mismo 
fin cada vez que llegaba un barco italiano para que 
la tripulación pudiera mandar sus saludos a las fa
milias; entre tanto, desde I talia la RAI transmitía 
los mensajes de las familias para los emigrados, 
mensajes que yo grababa y retransmitía en mi pro
grama railial. En ese entonces organicé también un 
"Circolo Piccoli e Grandi Uomini RAI-Radiotevi
sione Italiana" de pequeños radioescuchas los que 
formaban un grupo apreciable. Todo eso lo hice 
sólo y únicamente con el ilinero que ganaba con 
tanto sacrificio en mi tiendecita, tanto que la RAI 
en fecha 19 de noviembre de 1959 me comunicó 
que "Nos es grata la oportunidad para renovarle la 
expresión de nuestra viva complacencia por la obra 
inteliP"ente y activa hecha por usted con la finali
dad de reunir alrededor de nuestras t ransmisiones 
a los compatriotas residentes en Magdalena del Mar, 
aportando así una valiosa contribución a la obra de 
la RAI, con el fin de estrechar más los vínculos de 
los italianos en el extranjero con la Madre Patria" 
y por estas razones se me asignó un pasaje-premio 
de ida y vuelta para Italia con todos los gastos pa
gados durante mi estadía allá. 

Pasé 47 días felices en mi tierra y regresé a mi 
rutina de trabajo pero me dí cuenta de que el vacío 
no se había llenado ni siquiera con el regreso a la 
Patria, donde se me hicieron múltiples demostra
ciones de aprecio y fui recibida por las más altas 
autoridades. Todo había sido una felicidad efímera 
y siempre seguía faltándome aquel "algo" que no 
sabía explicarme. 

Y a iba a perder la fe hasta en mí misma cuando 
un día (no sé ni porqué ni cómo) sentí imperiosa la 
necesidad de ponerme en contacto con algún "mor
món" porque algo me decía que sólo por intermeilio 
de ellos podía llegar a la meta perseguida toda mi 
vida, llenar el vacío que me rodeaba. Pedí a todas 
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mis amistades que me ayuda ran a ponerme en con
tacto con algún miembro de la Iglesia, pero no ob
tuve resultados; hasta que una mañana vi pasar a 
dos jóvenes por la acera frente a mi t iendecita 
y algo me dijo que ellos eran los misioneros que yo 
tanto había buscado. No me equivoqué, los seguí y 
les dije que necesitaba conocer algo de "su I glesia"; 
me contestaron que con mucho gusto regresarían en 
la tarde. Fueron más que puntuales ésta y todas 
las demás veces hasta terminar con las seis leccio
nes indispensables. E ran los élderes Harry Hart y 
Melvin Larsen. 

Al terminar el ciclo de las charlas acordamos 
que me bautizaría el 30 de diciembre de 1967, pero 
antes tenía que entrevistarme con el élder Paul 
Johnson que vino a mi casa con ese motivo. 

En las conversaciones con los misioneros había 
aprendido que una de las primordiales obligaciones 
de un buen miembro de la Iglesia es asistir a todas 
las reuniones sacramen tales, y otra pagar los d iez
mos del Señor, pero como creía no poder hacerlo, 
pregunté al élder J ohnson si se me podía exonerar 
(tratándose de la vispera de Año Nuevo, fecha en 
que la ven ta es notoriamen te más apreciable) de 
asistir a la reunión sacramen tal del domingo 31, y 
del mismo modo, exonerarme del pago de los diez
mos hasta que hubiera salido de las muchas deudas 
que tenía. A él no le gustaron mis pregun tas porque 
demostraban a las claras que mi fe en Dios era muy 
superficial, y por consiguiente todavía no estaba 
lista para ingresar al grupo de los miembros dignos 
de la I glesia. 

Mi congoja fue inmensa, y me avergoncé de mí 
misma más aún porque todavia no había tomado la 
decisión de cerrar o no la tienda para ir a la capilla . 
Pero a las 6 de la tarde no pude más, y cerré; con 
el primer medio de transporte (la cap:lla queda algo 

lejos de mi casa) me fui. A mi llegada leí en los 
ojos de los élderes su agrado y yo también me sentí 
mucho más aliviada. 

E n el curso de la reunión pude darme cuenta de 
cuánto estaba perdiendo al no poder tomar la Santa 
Cena por no haber sido bautizada por causa de mi 
poca fe. 

Al regresar a la casa me acompañaron los élderes 
Larsen y J ohnson. Apenas abrí la puerta, la tienda 
empezó a llenarse de clien tes y los élderes al despe
dirse me lanzaron una m:rada significativa y . . . 
"Encon trará, hermana, también como pagar los diez
mos sin dejar de pagar las deudas," me dijo el 
élder J ohnson, y t uvo una vez más la razón. 

P asaron los quince días de prueba, y por fin el 
13 de enero de 1968 en la capilla de Callao me 
bautizó el élder Larsen y el 14 en la capilla de Mag
dalena del Mar me confirmó el élder Hart. 

Ahora sí, soy completamente feliz, tanto que has
ta mi aspecto físico ha tenido una transformación 
que todos los que me conocen aprecian asombrados. 
N o sólo he encon t rado la fe verdadera en D ios y en 
mí misma, sino tam bién a tres " hijos" de lo más 
atentos y a quienes quiero como sólo una madre 
puede querer, porque es a ellos a quienes debo todo: 
mi t ranquilidad espirit ual por haber encont rado por 
fin la I glesia verdadera. 

Hermano, si todavia te queda alguna duda, hazla 
a un lado y busca como yo la verdadera I glesia de 
Cristo, en la que encontrarás todo el consuelo que 
puedas necesitar y cuando tengas el privilegio de 
ser baut izado y confirmado te sent irás liviano al 
salir de la pila en la que habrás dejado, como yo, 
toda la escoria del pasado. 

Esta es la verdad y la dejo como testimonio en 
el nombre de J esucristo. Amén. 

A ti, Señor 
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po1· My1·iant Cena 

Paraná (E ntre Ríos), Argentina 

_} 1/ S súplicas no son, amado Padre 
Y 

1

~ pam que quites de m i vida los tropiezos, 
sino que pido a tu S er omnipotente 
que fortalezca mi alma, para vence1·lo todo. 

N o cometamos nunca el grave en ·or 
de elevar nuestms preces, e:rigiendo 
un alivio inmedW.to a nuestro mal. 

Mucha entereza en nuestra lucha diaria 
es lo que Dios pide de nosotros, 
luego nos da1·á sus bendiciones 
para lograrlo todo en este mundo. 

N o pido tu pe1·dón para mis faltas; 
solamente te 1-uego, mi S eño1·, 
que los muchos sufrimientos de esta vida 
no dest1-uyan m is fu erzas ni valor. 
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El Coro del Tabernáculo Mormón 

visita la Ciudad de México 

I saac M. Stewart, Presidente del Coro del Taber
náculo Mormón, informó que ya se han firmado los 
contratos para que los internacionalmente aclama
dos cantantes aparezcan en dos conciertos en esa 
ciudad, el 25 y 26 de julio del presente año, a las 
17 horas. 

Dichos contratos fueron firmados con José Luis 
Martínez, Director General del Instituto Nacional 
de Bellas Artes del Departamento de la S ecretaría 
de Educación Pública. A compañando al Sr. Stewart 
en la ceremonia de la firma del contrato se encon
traba Daniel Taylor, Superintendente de las Escue
las Mormonas en M éxico; Harold Brown, Presidente 
de la Estaca de M éxico y Agrícol Lozano, Presidente 
de la Estaca N orte de la C. de México. 

"El Coro del Tabernáculo Mormón," dijo el Sr. 
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Stewart, "ha aparecido en muchos de los centros más 
afamados de Europa, Canadá y los Estados Unidos, 
pero en ninguna parte existe uno tan bello como 
el Palacio de Bellas Artes de esta cwdad." 

En el momento de la firma de contratos en la 
C. de M éxico, el señor Ramón Noble, Director Mu
sical del Ballet Folklórico y Vice-presidente de la 
Federación de Coros de M éxico, estaba tan entusias
mado que inmediatamente pasó cuatro horas hacien
do arreglos especiales del Himno Nacional Mexi
cano para el Coro del Tabernáculo Mormón, dicien
do que estarían muy complacidos si el Coro cantara 
el Himno Nacional en sus dos concLertos, y añadió: 
" El Coro del Tabernáculo Mormón es el coro nú
mero uno en el mundo." 
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A través de toda la Misión Mexicana del Sureste se pre
sentó la obra " Un llamamiento dulce", la cual, además 
de dar a las hermanas participantes la oportunidad d e 
desarrollar sus talentos, señalaba la importancia de ser 
diligentes y desempeñar nuestras asignaciones en la 
Iglesia con entusiasmo y amor. Las dos hermanas que 
aparecen en la fotografía son: Adelina Caraveo Pacheco 
y María de los Angeles Dominguez, ambas de la ciudad 
de Veracruz. 

El mes de enero del presente año se verificó una de las 
más extraordinarias Conferencias de la Juventud de la 
Estaca de Buenos Aires, a la que asistieron líderes de la 
AMM de Brasil, Chile y Uruguay. En una de las fotos 
se muestro el Desfile Deportivo, en el que los Jóvenes 
de la Estaca de Buenos Aires viajaron casi 700 km. en 
tres modernos ómni bus, desde la Capital Argen-

En Perú, la Iglesia está creciendo a pasos agigantados, 
no sólo con la ayuda de los misio 1eros sino con la de 
los mismos miembros. Hace dos años, la familia Alvarez 
Sulas fue bautizada en la Iglesia y desde entonces han 
tenido influencia directa en los bautismos de 150 per
sonas. En la fotografía vemos a la hermana Felicita 
Sulas de Alvarez, quien, además de tener la responsabi
lidad de su hogar y sus seis hijos, encuentra tiempo 
suficiente para vi~itar a veci nos y conocidos para hacer
les las dos " preguntas de oro". 

tina hasta Embalse de Río 111, Córdoba. La noche d e l 
jueves 4 estuvo ded icada al Festival de Danzas. En la 
fotografía aparece un grupo de jóvenes d e l Barrio 6 
de la Estaca, que interpret~Jron un número intitulado 
" Baile Canario", el cual tuvo mucho éxito por la coreo
grafía y vestimentas t ípicas. 



S~cond Class Posuge Paid 
at Salt lah Cuy. Utah 

No veáis ni penséis mal 
(Tomado de the Church News) 

r::::7LJ[ Ei\JOS llegado al grado en que las pelícu
~J/7L las seductivas, libros, revistas y toda otra 
clase ele material pornográfico están aumentando 
en gran fom1a. 

En algunas cortes judiciales hemos protegido 
la pornografía con el nombre ele libertad, y se ha 
llegado al punto en que los ciudadanos honestos 
casi temen denunciar tales delitos a causa de que 
los oficiales de la ley parecen protegerlos. 

La pornografía ha llegado a Japón también, 
en donde los estilos inmodestO$ han causado un 
gran impacto en los principios morales de los 
japoneses. 

Esto ha siáo dramáticamente demostrado en 
el reciente movimiento en Japón, para imitar la 
moda norteamericana y europea de la ropa de 
mujer. 

Los diarios han infom1aclo que a medida que se 
han ido acortando los vestidos en Japón, también 
ha ido aumentando el número de crímenes 
sexuales. 

De acuerdo a los informes ele la policía de 
Tokio, sólo un pequei'ío porcentaje de las mu
jeres japonesas están usando los vestidos por enci
ma ele la rodilla, pero, no obstante, el número de 
crímenes sexuales se ha duplicado desde que dichos 
estilos están de moda. 

La policía publicó un informe intitulado 
"Mini-faldas y los crímenes sexuales", en el cual 
indicaban que los 2,627 casos que ocurrieron en 
Tokio durante los primeros nueve meses de 1967, 
fueron el doble del número de ofensas similares en 
el mismo período en 1966. La policía condena 
francamente las mini-faldas. 

Uno de los infom1es más desalentadores con
cernientes al derrumbamiento de la moralidad, 
apareció en un diario de Nueva York, el cual co
mentaba sobre la actitud ele noventa sacerdotes 
episcopales, quienes verificaron una conferencia 
llegando a la conclusión de que las actividades 
homosexuales no son inmorales y que no deben 
condenarse como tales. 

Las personas sensatas están rápidamente llegan
do a la conclusión de que definitivamente hay un 
movimiento mundial que tiene como fin destruir 
los principios morales. 

Cuando los oficiales públicos parecen estar en 
favor ele la inmoralidad, cuando las cortes rehusan 
juzgar casos obvios ele culpabilidad, cuando los 
clérigos abogan una "nueva moralidad", lo cual en 
verdad es amor libre, y cuando la moda se hunde 
hasta el fango del exhibicionismo, todo esto de
bería hacernos comprender que la gente decente 
debe dar los pasos necesarios para detener este 
desarrollo maligno. 

H ay un conocido refrán que dice: "Ojos que no 
ven, corazón que no siente". Lo contrario es 
también cierto. Cuando constantemente represen
tamos lo indecente y lo impuro, eso mismo cose
charemos. 

Así como el odio engendra odio y el amor 
engendra amor, así también la inmundicia engen
dra inmundicia. 

Con todo el presente énfasis sobre el sexo, 
ahora las escuelas vienen a aumentar el problema 
al introducir la educación sexual en sus clases. 

Es verdad que muchos maestros dicen que tal 
instrucción reducirá el pecado sexual, pero eso son 
sólo palabras. Sin embargo el pecado sigue aumen
tando terriblemente. 

Con mucha razón uno de nuestros más pro
minentes psiquiatras ahora considera la educación 
sexual en las escuelas públicas como un serio error, 
e insiste en que tales enseñanzas se impartan sólo 
en el hogar. 

Los padres deben estar alertas para proteger 
los preceptos morales de sus hijos, pero deben 
empezar consigo mismos. 

Si todos los adultos dejaran de asistir a las 
películas "sólo para adultos", no habría tentación 
ele esa clase para los jóvenes. 

Si todos los adultos levantaran su voz y pro
testaran en contra de las mini-faldas que son la 
causa ele exhibición de muchas de nuestras jovenci
tas y sei'íoras, podrían cambiar esta moda. 

Si todos los adultos dejaran de fumar o tomar, 
pronto tendríamos una nueva generación que no 
caería en los mismos vicios. 

Si los padres establecieran esa clase de hogares 
que fomentan el buen carácter y la limpieza, la 
mayoría de nuestros problemas públicos desapare
cerían. 


