


Mensaje de . . . , 
tnsptracton 

por el élder Alvin R. Dyer 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Pienso que quizás exista una diferencia entre la humildad y la mansedumbre. 
Podr(a decirse que ésta es una condición de la humildad voluntaria . El profeta 
Alma pareció reconocer esta distinción, como podemos darnos cuenta por estas 
palabras: ''Y como yo os he dicho, que por haber sido obligados a ser humildes , 
fuisteis bendecidos, ¿no os parece que serán más bendecidos aún , aquellos que 
se humillan verdaderamente a causa de la palabra? 

" S(, el que verdaderamente se humilla y se arrepiente de sus pecados, y per
severa hasta el fin, será bendecido; s(, bendecido mucho más que aquellos que 
se ven obligados a ser humildes por causa de su extrema pobreza. 

" Por tanto , bendrtos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser 
humildes ; o mejor dicho, bendito es el que cree en la palabra de Dios , y es bau
tizado sin obstinación de corazón; s(, sin haber sido persuadido a conocer la 
palabra, o siquiera compelido a saber, antes de creer " (Alma 32:14-16) . 

Las personas buenas y honradas del mundo son las que responden más rápida
mente al mensaje de la restauración , declarado por los misioneros que lo pre
sentan . Y aquellos que en realidad se convierten espiritualmente llegan a ser y 
son los más fieles Santos de los Ultimas D(as. 
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El mensaje del 
presidente José Fielding Smith 

para este mes está dirigido a la juventud de 
la Iglesia, pero encierra significado y 

beneficio para los miembros de todas las edades. 

Mis estimados . , 
Jovenes y 

, 
companeros 

por el presidente 
José Fielding Smith 

He pensado mucho en lo que 
voy a deciros en este importante 
mensaje. Creo que podré decirlo 
mejor si relato algunas experien
cias personales; la mayoría ocu
rrieron hace algunos años, pero a 
pesar de que son de otro período 
y época, tienen algo en común con 
las experiencias y tentaciones que 
actualmente tenéis ante vosotros. 
Espero que os deis cuenta de cuán 
importantes son estas verdades en 
vuestra vida. 

e uando era niño, teníamos un 
caballo que se llamaba Junie; era 
uno de los animales más inteli
gentes que he visto; parecía casi 
humano en su habilidad, y me era 
difícil mantenerlo encerrado por
que continuamente quitaba la co
rrea de la puerta del establo. Dicha 
correa, que estaba conectada a la 
puerta, la ponía yo sobre la parte 
superior del poste, pero él simple
mente la levantaba con la nariz y 
los dientes; y a continuación salía 
al jardín. 

Afuera había una canilla que se 
usaba para llenar los abrevaderos 
para los animales; Junie la abría 
con los dientes dejando correr el 
agua. Mi padre me regañaba por 
no poder mantener al caballo en
cerrado, aunque nunca se escapó; 
simplemente dejaba correr el agua 
y luego caminaba alrededor del 
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jardín o sobre el pasto. Si a media
noche me daba cuenta de que la 
canilla estaba abierta, tenía que 
levantarme para cerrarla y encerrar 
nuevamente a Junie. 

Mi padre sugirió que el ca bailo 
parecía ser más listo que yo, y 
un día decidió que él mismo lo 
encerraría, para que no pudiera 
escaparse. Agarró la correa que 
generalmente caía sobre la parte 
superior del poste, la aseguró al
rededor del mismo y después de
bajo de un travesaño, diciendo: 
"¡Ahora veremos si puedes salir 
de ahí!" Mi padre y yo salimos 
del granero y nos dirigimos de 
nuevo a la casa; pero antes de lle
gar, Junie se encontraba a nuestro 
lado; luego se encaminó al jardín 
y volvió a abrir la canilla. 

Entonces sugerí que quizás el 
animal fuera tan listo como cual
quiera de nosotros dos. Simple
mente no podíamos hacer nada 
para que no saliera del establo; 
pero eso no quiere decir que fuera 
malo, porque no lo era. Papá no 
estaba dispuesto a venderlo o cam
biarlo, porque tenía tantas otras 
buenas cualidades que compen
saban esta pequeña falta. 

Así como era listo para salir 
del establo, se podía confiar y de
pender de él para tirar de nues
tro calesín, lo cual era importante 

ya que mamá era partera titulada. 
Cuando recibía el llamado para 
atender un parto en alguna parte 
del valle, muchas veces a media
noche, yo tenía que levantarme, 
llevar una linterna al granero y 
enganchar a Junie al calesín. 

En ese tiempo tenía yo sola
mente entre diez u once años 
de edad; y el caballo tenía que 
ser dócil pero lo suficientemente 
fuerte para llevarnos a mí y a mi 
madre por todo el valle, en cual
quier clase de tiempo. No obstante, 
una cosa que yo nunca entendía, 
era por qué los bebés tenían que 
D.acer durante la noche, y tantos 
de ellos en el invierno. 

Frecuentemente esperaba a ma
má en el calesín, y era agra
dable tener la compañía del rnan
so caballo. La experiencia con este 
animal fue muy benéfica para mí 
porque desde muy temprana edad, 
aprendí a quererlo y apreciarlo 
por lo que era. Era un maravilloso 
caballo, con sólo un par de malos 
hábitos. Las personas también son 
así; nadie es perfecto; no obstante, 
cada uno trata de perfeccionarse, 
de ser como nuestro Padre Celes
tial. Necesitamos apreciar y amar a 
las personas por sí mismas. 

Quizás sería bueno que recor
darais esto cuando hagái~ una 
evaluación de vuestros padres, 
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maestros, directores de barrio o 
estaca, amigos o hermanos. Esta 
lección siempre ha permanecido 
conmigo: ver lo bueno en las per
sonas a pesar de que estemos tra
tando de ayudarles a vencer uno 
o dos hábitos malos. 

Más tarde me dí cuenta de lo 
difícil que es para algunas per
sonas abandonar ~go que rea~ 

mente quieren y disfrutan. Y o 
siempre he sido aficionado a los 
deportes, y particularmente me 
gustaba jugar a la pelota de mano 
con mi hermano David. Un día 
salí de la cancha transpirando en 
exceso y con el rostro sonrojado; 
un amigo mío, el doctor Plummer, 
se encontraba parado cerca de mi 
armario, me miró y dijo: "Her
mano José, si no le pone un alto 
a eso, uno de estos días se caerá 
muerto en la cancha, tal como Fu
lano." 

Fue difícil para mí; cada día 
quería jugar un poco. Siempre 
que me paraba frente a la ventana 
de mi oficina, veía el gimnasio, 
renovando mi deseo de ir a jugar. 
Pero guardé mi promesa. Un corto 
tiempo después visité al Dr. Plum
roer, y me dijo: "Hermano José, 
¿todavía sigue jugando a la pelota 
de mano?" 

Le respondí: "Doctor, cuando 
usted me dijo que dejara de ha
cerlo, lo hice, y no he vuelto a la 
cancha." Eso pareció agradarle 
mucho, pero los compañeros de mi 
equipo estaban muy disgustados. 
Vinieron a verme y dijeron: "Te 
necesitamos; estás arruinándonos 
los partidos." 

"Lo siento, pero no volveré a 
jugar." Había gozado de ese de
porte más de lo que puedo ex
presar; casi sentía un deseo deses
perado por jugar, pero me dí 

cuenta de que a mi edad ya no era 
bueno hacerlo. En ese tiempo, 
logré un poco más de perspectiva 
sobre lo difícil que es para los 
conversos dejar una actividad o 
hábito que quizás hayan disfrutado 
por muchos años antes de su bau
tismo. 

Por experiencia propia, he 
aprendido que cuando uno de
sea cambiar, si tiene un deseo sin
cero, puede hacerlo. Nuestra con
ciencia y las escrituras nos dicen 
cómo debemos v1vu; también 
nos dicen cuáles hábitos debemos 
cambiar para nuestro progreso y 
bienestar eternos. 

lsaías, uno de los grandes pro
fetas de los primeros tiempos, tuvo 
una visión de nuestro días y des
cribió las condiciones que prevale
cerían en los mismos. Ahora, 
en esta época moderna, se está 
cumpliendo esa profeda. 

Al caminar por las calles, al ir 
y venir del edificio de las Oficinas 
de la Iglesia, veo mujeres jóvenes 
y mayores, muchas de ellas "hijas 
de Sión" que visten inmodesta
mente. Reconozco que los tiempos 
y las modas cambian; sin embargo, 
esto me recuerda la época de mi 
juventud cuando asistía a la Aca
demia de la Estaca de Salt Lake, 
y más tarde a la Universidad de los 
Santos de los Ultimos Días. 

Las señoritas vestían elegante
mente de pies a cabeza, con pren
das que les llegaban hasta los 
tobillos. Recuerdo un incidente 
que ocurrió cuando un grupo de 
estudiantes-jóvenes de ambos 
sexos-emprendieron un corto 
viaje al cañón de City Creek. En 
una de las caminatas, una de las 
muchachas tropezó y se le rasgó 
el vestido con una rama, dejándole 
la pierna al descubierto hasta la 

rodilla. La joven se sentía tan 
avergonzada que quería separarse 
del grupo y regresar a su casa. 
Finalmente, las demás muchachas 
la persuadieron para que se que
dara y tratara de olvidar lo ocu
rrido. 

Hoy día, ver una rodilla es 
mucho más común que en aque
llos tiempos, y no quiero decir 
con esto que una jovencita que 
lleve un vestido que le deja las 
rodillas al descubierto sea mala; 
estoy tratando de comunicar un 
sentimiento que todos debemos 
tener. 

El principio de la modestia y 
la decencia es en la actualidad el 
mismo que entonces. Las normas 
expresadas por las Autoridades 
Generales de la Iglesia, es que las 
mujeres, así como los hombres, 
se vistan modestamente. En todo 
momento se les enseñan la con
ducta y la modestia adecuadas. 

A mi parecer, es una triste 
imagen la que ofrecen las "hijas 
de Sión" cuando visten inmodesta
mente. Por otra parte, esto es apli
cable a los hombres así como a 
las mujeres. El Señor mandó al 
antiguo Israel que, tanto los hom
bres como las mujeres, debían 
cubrir sus cuerpos y observar la 
ley de la castidad en todo tiempo. 

Hago una súplica por la modes
tia y la castidad, y para que todos 
los miembros de la Iglesia, varones 
y mujeres, sean castos, limpios en 
sus vidas y obedientes a los con
venios y mandamientos que el 
Señor nos ha dado. 

De cada uno de estos pequeños 
incidentes en mi vida he apren
dido algún principio de verdad, 
alguna expresión de la sabiduría 
del Señor, la cual es útil a medida 
que avanzamos en el camino de la 



perfección. El propósito por el 
cual nos encontrarnos aquí, es 
hacer la voluntad del Padre, corno 
se hace en los cielos; obrar en 
rectitud en la tierra, sojuzgar la 
iniquidad, elevarnos por sobre 
nuestras imperfecciones y de esta 
manera ser los Santos y siervos 
del Señor en la tierra. 

A una temprana edad de mi 
vida, aprendí a amar y a no juz
gar a otros, tratando siempre de 
vencer mi propias faltas. Entonces 
también aprendí, cuando tuve que 
abandonar el juego de pelota, a 
apreciar las luchas de otras per
sonas que tratan de vencer hábi
tos arraigados. 

De la misma manera que el 
hábito malo de Junie mermaba 
parte de su valor, así también el 
vestir ropa inmodesta, lo cual po
drá parecer un asunto de menor 
importancia, les quita algo a nues
tros jóvenes y señoritas en la 
Iglesia. Unicarnente hace más 
difícil mantener esos principios 
eternos mediante los cuales todos 
tenernos que vivir si desearnos re
gresar a la presencia de nuestro 
Padre Celestial. 

Quisiera daros mi testimonio. 
Sé que Dios vive; sé que Jesu
cristo es el Hijo Unigénito en la 
carne de nuestro Padre. Poseo una 
fe perfecta en la misión del profeta 
José Srnith y aquellos que le han 
sucedido. 

Con la misma seguridad que 
tengo de que vivo, sé que posee
rnos la verdad del evangelio eterno 
de Jesucristo. Si no lo supiera, 
no estaría aquí, o no tendría 
nada que ver con esta obra. Pero 
lo sé con cada fibra de mi cuerpo. 
Dios me lo ha revelado. Que el 
Señor os bendiga, lo ruego hu
mildemente. • 
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Los seminarios indios proporcionan expe
riencias religiosas y entrenamiento para los 
niños desde que asisten a la escuela pri
maria hasta la secundaria. 

Los 
lamanitas 
y la Iglesia 
por M. Dalias Burneft 

A fines del otoño de 1947, la 
nieve prematura cubría los campos 
de remolacha alrededor de Rich
field, Utah; casi todos los indios 
que habían trabajado en ellos ha
bían abandonado el valle. Entre 
los pocos que se quedaron para ex
cavar la remolacha de los terrenos 
congelados, estaba una jovencita 
de 16 años llamada He len. T o
da vía se encontraba ahí, no por
que tuviera muchos deseos de ex
cavar remolacha, sino porque 
deseaba asegurarse una educación 
que no tendría a su alcance si 
regresaba a su casa. 

Helen le pidió permiso a una 
familia de Richfield para establecer 
una tienda en el patio de atrás de 
su casa a fin de poder permanecer 
en el pueblo y asistir a la escuela. 
Hizo esta petición después que la 
familia había asistido a una con
ferencia de estaca en la que habló 
Golden Buchanan respecto al es
tado de la gente india. 

La unión de estos dos eventos 
dio corno resultado una solicitud en 
busca del consejo del élder Spen
cer W. Kirnball, del Consejo de 
los Doce, su visita a Richfield y 
la aceptación subsiguiente de 
Helen en el hogar de la familia 
Buchanan. 



Muchos de los misioneros que están predi
cando el evangelio a los lamanitas, son 
también lamanitas. 

El Programa de Colocación de Estudiantes 
Indios incluye exámenes médicos antes de 
que los niños vivan con sus padres adoptivos 
durante el año escolar. 

Al otoño siguiente, se introdu
jeron nueve niños indios en ho
gares de Santos de los Ultimos 
Oías. Fue un comienzo informal 
que ha progresado y se ha conver
tido en el Programa de Colocación 
de Estudiantes Indios, afectando 
las vidas de más de cinco mil es
tudiantes lamanitas durante el 
último año escolar. Podría tam
bién identificarse como un nue
vo despertar por parte de los 
miembros de la Iglesia para los 
lamanitas y su destino profético. 

La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Oías es 
única en su comprensión teoló
gica y filosófica de los pueblos de 
América conocidos como indios, 
y de los habitantes de las islas 
del Pacífico. Estas personas son 
un resto de la Casa_ de Jacob y 
descendientes de Lehi, un israelita 
que salió de Jerusalén y vino a 
América aproximadamente en el 
año 600 a. de J.C. En el Libro de 
Mormón, que es un registro de 
las revelaciones que recibieron es
tos pueblos antiguos, se encuen
tran grandes promesas para los 
lamanitas. 

Estas promesas proféticas im
pulsaron a José Smith, que tradujo 
y publicó el Libro de Mormón en 
1830, a llevar el evangelio a los 
lamanitas en los primeros días 
de la existencia de la Iglesia. Y 
desde entonces hasta la actualidad, 
el evangelio ha sido predicado a 
aquellos que se identifican como 
lamanitas. 

De las primeras actividades 
proselitistas iniciadas por José 
Smith, del inspirado acercamiento 
social tomado por Brigham Y oung 
cuando los santos se establecieron 
en Utah y de la influencia de una 
joven india en Richfield, ha na-

cido un extenso grupo de progra
mas en beneficio del indio, tanto 
teológico como temporal. 

Hoy, como nunca, la Iglesia 
está llevando el evangelio a los 
lamanitas, proporcionando entre
namiento secular y religioso y tra
tando de actuar como un elemento 
catalizador para las emergencias 
económicas de estas grandes per
sonas. 

Los administradores del Pro
grama de Colocación piensan que 
uno de los principales resultados 
del mismo es brindarle al estu
diante indio un mejor concepto de 
sí mismo, no convertirlo en hom
bre blanco, como muchas veces se 
supone. Más aún, estos jóvenes 
esparcidos por toda la Iglesia no 
pueden hacer otra cosa que romper 
las barreras de prejuicio que pue
dan existir entre los blancos. 

Las escuelas de la Iglesia en 
el Pacífico y Latinoamérica contri
buyen a las vidas espirituales y 
temporales de los Santos de los 
Ultimos Oías en esas regiones en 
una forma que para algunos miem
bros de la Iglesia en las estacas 
centrales les es difícil apreciar. 

Posiblemente la cosa más im
portante que pudiera decirse acer
ca de los programas lamanitas 
de la Iglesia es que están desa
rrollando entre los lamanitas la 
fortaleza y la habilidad de dirigir. 
El evangelio de Jesucristo lleva a 
los hombres y mujeres a una 
medida mayor de su potencial, y 
en ninguna parte es esto tan evi
dente como entre los lamanitas de 
la Iglesia. 

Por otra parte, los vestigios del 
gobierno paternal y los prejuicios 
entre las personas que no son la
manitas en la Iglesia, están desa
pareciendo. • 



DE SANGRE REAL 
por el presidente Spencer W. Kimball 
Presidente en Funciones del Consejo de los Doce 

Este artículo fue adaptado de un discurso pro
nunciado en la Conferencia de la Juventud 
Lamanita en Salt Lake City, el 24 de abril de 
1971. Peter McDonald, Presidente del Con
sejo de la Tribu Navajo, fue también uno de 
los oradores en la conferencia. La referencia 
inicial es tocante a él. 

1 Me complació oír al señor McDonald decir 
que él era "lamanita". Nosotros ya lo sabíamos, 
pero no sabíamos que él lo supiera. Y quizás, 
mayormente para su beneficio, diríamos que 
muchos, muchos de nosotros somos larnanitas, 
lo cual incluye a los indios y las mezclas de 
indios con otras razas. Aun yo he sido adop
tado en algunas de las tribus indias y se me 
han adjudicado nombres indios. Orgullosa
mente les digo a los que vienen a mi oficina, 
que un larnanita es un descendiente de Lehi, 
aquel que salió de Jerusalén 600 años antes de 
Cristo y que junto con su familia atravesó las 
profundas aguas y llegó a América. Lehi y su 
familia son los antepasados de todas las tribus 
indias y mestizas de Norte, Sur y Centro
américa y de las islas del mar, ya que en 
medio de su historia hubo aquellos que aban
donaron América en barcos que ellos mismos 
confeccionaron y se dirigieron a las islas del 
mar. 

No fue sino hasta que las revelaciones de 
José Srnith que sacaron a luz el Libro de Mor-
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rnón, que nadie tenía conocimiento de estos 
inmigrantes. Antes no se sabía, pero ahora la 
pregunta está completamente contestada. En 
la actualidad hay aproximadamente seis mi
llones de larnanitas; se encuentran en todos 
los países de América desde Tierra del Fuego 
hasta Punto Barrows, así corno en casi todas 
las islas del mar desde el sur de Hawaii hasta 
Nueva Zelandia. La Iglesia está profundamente 
interesada en todos sus larnanitas a causa de 
estas revelaciones y por este gran Libro de 
Mormón, su historia escrita sobre planchas de 
oro y depositadas en un cerro. La traducción 
realizada por el profeta José Smith, reveló una 
historia continua de mil años-seiscientos años 
antes de Cristo hasta cuatrocientos años des
pués de Cristo-una historia de este gran 
pueblo que ocupó esta tierra durante esos mil 
años. Luego, durante los próximos mil cuatro
cientos años, perdieron gran parte de su ele
vada cultura. En 1492, cuando Colón encontró 
a los descendientes de este pueblo poderoso, 
les llamó indios. 
~ El término larnanita incluye a todos los in
dios y a las mezclas indias, tales corno los po
linesios, los guatemaltecos, los peruanos, así 
como la tribu Sioux, Apache, Mohawk, Navajo 
y otras. Es un grupo numeroso de gente noble. 

La Iglesia siempre ha mantenido un tre
mendo interés y preocupación por la gente 
india y todos los lamanitas. En 1845, la Iglesia 
escribió un decreto, que en parte deáa: "A los 
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hijos e hijas de Sión pronto les será requerido 
dedicar una porción de su tiempo para instruir 
a los hijos de los indios, ya que tienen que ser 
educados e instruidos en todas las artes de la 
vida civil, así como en el evangelio. Deben ser 
vestidos, alimentados e instruidos en los prin
cipios y práctica de la virtud, la modestia ... 
costumbres, vestido, música y todas las otras 
cosas que en su naturaleza servirán para re
finar, purificar, exaltar y glorificarlos como los 
hijos e hijas de la casa real de Israel y de José, 
quienes se están preparando para la venida 
del novio." (Parker Pratt Robinson, Writings 
of Parley Parker Pratt, página 5) 

Esta es la razón por la que estamos intere
sados, además del punto de vista humanitario. 

Hace aproximadamente mil quinientos años, 
el profeta Mormón dijo: "Y mi súplica a Dios 
concerniente a mis hermanos es que otra vez 
vuelvan al conocimiento de Dios . . ." (Pala
bras de Mormón 1 :8) En ese tiempo ya había 
desaparecido su vida religiosa y habían olvi
dado la redención de Cristo. Deben volverse a 
Dios a fin de que puedan una vez más, ser 
una gente deleitable. 

Estamos agradecidos a sus padres y a Dios 
por el gozo de tan grandes bendiciones en el 
cumplimiento de estas profecías. Durante los 
siglos, los antiguos profetas incluyendo a los 
profetas lamanitas, miraban con inquietud a 
sus hijos; y día y noche intercedían por medio 
de la fe, para la redención de su posteridad. 
En respuesta a las oraciones de este gran nú
mero de profetas y jueces para los lamanitas, 
se restauró a la tierra el evangelio eterno en 
1820. 

Los profetas siempre se han interesado en 
ellos. Moroni fue el último de su pueblo-los 
nefitas-el último en este continente, habiendo 
sido muerto todo el resto de su raza. Esto es 
lo que escribió antes de esconder los registros 
en el cerro: ". . . escribo unas cuantas cosas 
más, que tal vez serán de valor a mis her
manos los lamanitas en algún día futuro, según 
la voluntad del Señor" (Moroni 1 :4). 

En nuestros propios días, una de las revela
ciones que tenemos concerniente a los lamani
tas dice: "Y, he aquí, todo el resto de esta 
obra contiene todas las partes de mi evangelio 
que mis santos profetas, sí, y también mis dis
cípulos, pidieron en sus oraciones que vinieran 
a este pueblo" (Doc. y Con. 1 0:46). Quizás esto 
se refiera a esa parte del Libro de Mormón 
que aún no ha sido traducida pero que lo 
será en una fecha futura. El punto que me im-

presiona es que todos sus profetas y los nues
tros han sentido una viva inquietud por el 
pueblo lamanita, y por largos años sus ora
ciones se han elevado constantemente para que 
el Señor lo dispusiera de tal modo que estas 
personas que se habían alejado, regresaran a 
gozar de todas las buenas cosas que tienen 
derecho a recibir. 

Cuando la Iglesia fue organizada hace más 
de cien años, lo primero que preocupó a los 
profetas fueron los lamanitas, cuando única
mente había una docena, cien y mil mormones 
en el mundo. Cuando solamente había unos 
cuantos miles de miembros de la Iglesia por 
todo el mundo, ya nos encontrábamos traba
jando con los indios. José Smith fue en per
sona al otro lado del río y les enseñó el evan
gelio a los jefes indios que se habían reunido 
para escucharlo. 

Una de las revelaciones que recibió decía: 
"Pero antes que venga el gran día del Señor 
(la Segunda Venida), Jacob prosperará en el 
desierto, y los lamanitas florecerán como la 
rosa. 

"Sión prosperará en los collados y se rego
cijará en las montañas, y será congregada en 
el lugar que he señalado" (Doc. y Con. 29:24-
25). 

Con todas estas promesas, tenemos hoy en 
día un gran despertar como resultado de la 
obra que se ha llevado a cabo durante el últi
mo siglo, y especialmente en la última década. 
Actualmente tenem'os muchos líderes lamani
tas en la Iglesia; por ejemplo, en Tonga, donde 
el veinte por ciento de la población pertenece 
a la Iglesia, tenemos tres grandes estacas. Dos 
de ellas están enteramente presididas por la
manitas y lo mismo está por suceder con la 
tercera. En Samoa hay tres estacas y se es
pera organizar otra en esas pequeñas islas 
samoanas. ¡Cuatro estacas con líderes lamanitas! 

En la ciudad de México hay tres estacas de 
Sión, con líderes mexicanos; líderes lamanitas. 
Las presidencias de estaca, los obispos, los 
miembros del Sumo Consejo, los directores de 
las organizaciones auxiliares, todos, con excep
ción de uno o dos, son lamanitas. En Mon
terrey, México; en Guatemala, Lima, Nueva 
Zelandia y otras regiones tenemos estacas de 
Sión con todos sus directores apropiados. 

· Esto es en cumplimiento directo de las pro
fedas que se hicieron, y es un gran cambio. 
Hace apenas doce años que no había una 
sola estaca lamanita en el mundo. No había 
obispos ni presidentes de estaca lamanitas. 
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Pero todo esto se ha llevado a cabo en un 
período de unos cuantos años. Al mirar a 
través del tiempo, Cristo dijo: "Por esto vemos 
que los mandamientos de Dios se deben cum
plir. Y si los hijos de los hombres guardan 
los mandamientos de Dios, El los alimenta y 
fortifica, y provee los medios para que cumplan 
lo que les ha mandado; por ·tanto, el Señor 
nos proporcionó lo necesario mientras perma
necimos en el desierto" (1 Nefi 17:3). 

El ha inspirado a los líderes de esta Iglesia 
para mirar hacia adelante y organizar en cum
plimiento directo de las escrituras de nuestros 
días, donde el Señor le dijo a Oliverio Cow
dery: " ... irás a los lamanitas y les predicarás 
mi evangelio; y si reciben tus enseñanzas, es
tablecerás entre ellos mi Iglesia . .. " (Doc. y 
Con. 28 :8). 

El Señor nos dio instrucciones adicionales: 
"No obstante, avanzará mi obra, pues por 
cuanto el conocimiento de un Salvador ha 
venido al mundo, mediante el testimonio de 
los judíos (mediante la Biblia) aun así vendrá 
a mi pueblo el conocimiento de un Salvador y 
a los nefitas (y a los lamanitas) ... mediante 
el testimonio de sus padres" (Doc. y Con. 3 : 

16-17). 

Y ese testimonio es el Libro de Mormón. 
Todo lamanita que lo lee con un sincero deseo 
de saber la verdad recibirá un testimonio de 
que aquellos son sus antepasados, que es su 
registro y que él es uno de ellos. 

"Y este testimonio llegará al conocimiento 
de los lamanitas ... 

"Y para este propósito se preservan estas 
planchas que contienen esta historia, a fin de 
que se cumplan las promesas que el Señor 
hizo a su pueblo; 

"Y los lamanitas puedan llegar al conoci
miento de sus padres, y sepan de las promesas 
del Señor, y crean en el evangelio, y tengan 
confianza en los méritos de Jesucristo, y sean 
glorificados por medio de la fe en su nombre, y 
mediante su arrepentimiento serán salvos" 
(Doc. y Con. 3:18-20). 

Una de las primeras cosas que José Smith 
hizo cuando se encontraba organizando la 
Iglesia, fue predicar él mismo el evangelio a 
los lamanitas, y luego envió a sus hermanos: 
Ziba Peterson, Parley P. Pratt, Oliverio Cowdery 
y Peter Whitmer. Y el Señor dijo: " ... y yo 
mismo los acompañaré y estaré en medio de 
ellos, pues soy su abogado ante el Padre, y 
nada prevalecerá en contra de ellos" (Doc. y 
Con. 32:3). 

El desarrollo, crecimiento y progreso del 
pueblo lamanita es de suma importancia para 
todo el mormonismo, para el programa entero 
de la Iglesia y para el cristianismo. 

En 1963, el 23% de todos los bautismos en 
la Iglesia fueron bautismos lamanitas. En un 
año se efectuaron 25.000; en 1970 hubo aún 
más. Todo esto es evidencia de la manera en 
que los lamanitas están aceptando la verdad. 
Como dijera uno de los lamanitas: "Este evan
gelio, que algunas veces es llamado mormonis
mo, es algo que hemos estado tratando de re
cordar durante toda nuestra vida; y ahora, 
vuelve a nosotros en su totalidad. ¿Habéis 
tratado alguna vez de recobrar algo que perdis
teis en vuestra memoria, y que mientras os 
esforzáis y lucháis vuelve a vosotros entera
mente? Así es el evangelio para los lamanitas. 
Un buen hombre de la tribu navajo me dijo: 
"Durante nuestra vida sabíamos que estába
mos en error. Hace mucho tiempo anduvimos 
con ustedes; entonces llegamos a una bifurca
ción en el camino en medio del cual había una 
piedra enorme. Nosotros nos fuimos por un 
camino y ustedes por el otro, pero ahora le 
hemos dado vuelta y nos estamos volviendo a 
juntar." 

En Centroamérica tenemos probablemente 
treinta mil miembros lamanitas, y quisiera 
recalcar que esto es el resultado de únicamente 
unos cuantos años. En la Iglesia debe haber 
aproximadamente cien mil polinesios, de 
manera que ahora tenemos cerca de un cuarto 
de millón de lamanitas. Me imagino que un 
cálculo aproximado de hace veinte años serían 
unos cuantos miles de miembros. Actualmente 
tenemos un cuarto de millón en este corto 
período de dos o tres décadas. Con algunos 
de los polinesios hemos estado haciendo la 
obra misionera por más de cien años. 

Es agradable saber que tenemos cientos de 
misioneros lamanitas que dedican dos años al 
igual que los otros misioneros, que brindan 
su tiempo y medios económicos y predican el 
evangelio en gran parte a su propia gente, te
niendo por lo general mucho éxito. Sería in
teresante saber que de entre casi cien misiones, 
las cuatro que tienen el mayor número de 
miembros son misiones lamanitas, a saber: la 
Misión de México Norte, la Misión de Guate
mala-El Salvador, la Misión de México y la 
Misión de Tonga. Estas son las cuatro más 
sobresalientes en el mundo. ¿Qué significa 
esto? Significa que los lamanitas están acep
tando el evangelio como ninguna otra gente. 



Reconocen algo que han estado esperando por 
mucho tiempo, y ahora están recibiendo el 
evangelio. De todas las misiones, nueve de las 
primeras veintiuna son misiones lamanitas. 

Hoy día, en la Misión de México Norte cada 
misionero bautizó a cincuenta y tres conver
sos; en la Misión de México Central Norte, 
treinta y cuatro; la Misión de México Sudo
rienta!, treinta. Hay países donde los misioneros 
bautizan a muy pocas personas, excepto los 
lamanitas. Dios los bendiga por recibir el 
evangelio; están aceptándolo como ninguna otra 
gente en esta época. Parecen reconocer la ver
dad que les faltó todos esos años y que no se 
daban cuenta que carecían de ella; ahora la 
tienen. 

Cuando el profeta Abinadí estaba siendo 
atormentado en la hoguera, dijo: "Vendrá el 
tiempo cuando todos verán la salvación del 
Señor; cuando todas las naciones, tribus, len
guas y pueblos verán ojo a ojo, y confesarán 
ante Dios que sus juicios son justos" (Mosíah 
16:1). 

Toda nación en Sudamérica, excepto las 
Guayanas, todo país en Centroamérica, todo 
estado en México, cada lugar en Canadá, todos 
los estados de los Estados Unidos tienen la 
obra de proselitismo, y los misioneros lama
nitas están a la vanguardia. 

Los lamanitas son buenas personas; por lo 
general son gente honrada; naturalmente, hay 
personas en todos los grupos que no son del 
mismo calibre, pero en general, son una gente 
generosa y amable. 

Quizás algunos de esos doce discípulos en 
América fueron lamanitas. Samuel, el gran 
profeta, fue lamanita. Hubo más de doscientos 
años de rectitud, un período que nunca ha 
tenido parangón en toda la historia del mundo. 
Estos doscientos años fueron sin guerra, donde 
no había divisiones o tumultos. Todos eran un 
solo grupo; se amaban el uno al otro y no 
había batallas. 

Estaban también los dos mil"Hijos de Hela
mán" que fueron enviados al campo de ba
talla para proteger a sus familias, y ninguno 
pereció. Lucharon y sangraron, algunos de ellos 
heridos, pero a causa de su gran fe, ninguno 
murió. Los lamanitas parecen tener una fe 
natural; están cerca del Señor. 

El Señor los bendijo, y está dispuesto a 
trabajar entre ellos y hacer estas cosas. Jesús 
mismo, cuando visitó a los lamanitas en este 
continente, dijo: 

"Jamás he visto fe tan grande entre los 
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judíos; por tanto, no pude mostrarles tan 
grandes milagros, por motivo de su increduli
dad. 

"En verdad os digo que ninguno de ellos 
ha visto cosas tan grandes como las que ha
béis visto vosotros (los lamanitas), ni oído tan 
grandes cosas como las que habéis oído" (3 
Nefi 19:35-36). 

Mis hermanos y hermanas, pertenecéis a una 
raza grandiosa. Vuestro padre es José, el que 
fue vendido en Egipto, el hombre virtuoso 
que fue encarcelado antes de ceder a la seduc
ción de una reina. Vuestro padre fue Jacob, el 
padre de doce hijos; vinisteis a través de uno 
de ellos. Uno de los grandes profetas de todos 
~los tiempos, vuestro padre, fue Isaac. Otro 
ilustre profeta, vuestro padre, fue Abraham, 
y no hubo otros más nobles que ellos. Abra
ham fue un hombre admirable que caminó 
y habló con Dios; él es vuestro padre de mu
chas generaciones atrás; sentíos orgullosos 
de él y sabed que sois de sangre real; con 
ella podréis sobresalir, elevándoos hasta la 
cima. 

Poseéis la espiritualidad. Quisiera hacer una 
referencia a las palabras de una de las hermo
sas señoritas que se encuentran aquí esta 
noche, quien hace aproximadamente un año 
habló frente a los líderes de la Iglesia, y di
jo: "Hace ocho años bajé del ómnibus car
gando mi ropa en la espalda y unas cuantas 
posesiones dentro de una caja de zapatos. 
Provengo de un hogar humilde; mi gente es 
humilde, pero vosotros me habéis aceptado en 
vuestros corazones, por lo cual estoy agra
decida. Ahora puedo regresar a casa con una 
valija nueva llena de ropa, pero esa no es mi 
riqueza. Podría volver llevando la ropa sobre 
mi espalda y una pequeña caja de zapatos con 
mis pertenencias, y aún ser rica. Puedo ser 
más rica que cualquiera de la gente de la re
serva porque poseo aquello que está en mi 
interior, que es tan precioso como una perla, 
tan valioso como el oro, tan valioso como toda 
la riqueza en este mundo. Poseo un testimonio 
del evangelio; sé que Jesús es el Cristo, y que 
Dios vive y contesta las oraciones." Esa joven 
se llamaba Verenda. Desde ese entonces he 
efectuado la ceremonia de casamiento de ella 
y su esposo en el templo. 

No hay bendiciones, de todas las que se 
puedan imaginar, a las cuales no tengáis dere
cho vosotros, los lamanitas, cuando sois rectos. 
Sois de sangre real, sois hijos de Abraham, 
Isaac, Jacob, José y Lehi. • 
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EL DESPERTAR 
DE UATEMALA 

Durante diez años, Cordell An
dersen no pudo dormir en paz; 
era acosado continuamente por 
un sueño, un sueño tan grande 
que era abrumador. En él veía 
a dos millones de indios guatemal
tecos que se encontraban en la 
miseria y pidiendo ayuda. Recono
cía su lamento como algo ge
nuino, ya que personalmente había 
presenciado su terrible condición 
en 1957, mientras servía en ese 
país como misionero de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días. Cada vez que el 
sueño apareáa y se borraba, 
Cordell imploraba: "Oh Dios, ¡es
tos hijos tuyos han sufrido sufi
ciente! ¡Permite que llegue el día 
de su redención!" 

¿Pero qué podría él hacer para 
brindar a esa gente necesitada 
un nuevo modo de vida? Se en
contraba solo, carecía de cual
quier instrucción práctica y no 
poseía ningún recurso económico. 
De mala gana, Cordell hizo su 
sueño a un lado, dedicándose a 
trabajar, ahorrar, estudiar acerca 
de Guatemala, y esperar. 

Finalmente ya no pudo esperar 
más; en agosto de 1967, vendió 
sus pertenencias, renunció a su 
puesto, y viajando con su esposa, 
María, y sus cuatro hijos en una 
camioneta, se dirigieron a Co bán, 

por Barbara Tietjen Jacobs 

Guatemala, una ciudad de 10.000 
habitantes con aproximadamente 
otros 200.000 en la región circun
vecina. 

A su arribo, Cordell empezó a 
idear una estrategia destinada a 
estimular a la gente a la rectitud 
y prosperidad. Dándose cuenta 
de que no podría convertirlos a 
una vida nueva y mejor hasta que 
se hubiese granjeado su amistad y 
respeto, viajó primero por una 
cadena de caminos montañosos, 
exhibiendo películas educativas 
en las villas. Esto le brindó el 
empuje que necesitaba para con
trarrestar los siglos de superstición 
y tradición que controlaban las 
vidas de los indios. Después de 
pasar dos años haciendo amigos 
y reduciendo los temores, sintió 
que estaba listo. Con las palabras 
de Orson Pratt1 resonando en sus 
oídos: ". . . sacrifiquemos cual
quier cosa que se requiera de 
nosotros para la salvación de esta 
gente", el apacible Cordell empacó 
sus pertenencias una vez más y 
con su familia se trasladó a la pri
mitiva Finca Valparaíso, para tra
bajar con las cuarenta familias 
indias Pokonchi que ahí residían. 

Cuidadosa pero firmemente, 
Cordell empezó a ayudar a la 
gente a comprender sus problemas 
y la miseria que éstos les acarrea-

ban. Su primer objetivo fue reducir 
el alto nivel de mortandad entre 
los niños, por medio de una dieta 
mejorada y atención médica, in
cluyendo vacunas y mejoras de 
salubridad. En esta región no ha
bía doctores, y Cordell, que re
cibió entrenamiento de enfer
mero en el ejército de los Estados 
Unidos, se encontró a sí mismo 
tratando las diversas formas de 
desnutrición, gripe, disentería, ti
foidea, pulmonía, infecciones epi
dérmicas y las usuales enferme
dades de los niños. 

En una de sus visitas semanales, 
Cordell encontró a un niño de 
dos años de edad que no tenía 
fuerzas para pararse. Te nía las 
orejas y la cabeza cubiertas con 
una especie de hongos, y el abdo
men se asemejaba a una pelota 
inflada en exceso, una condición 
característica de la desnutrición. 

Cordell le dijo a la abuela del 
niño que lo llevara a su casa 
para darle atención médica. Un 
año después, siendo aparente que 
el niño estaba muriéndose a con
secuencias de una pulmonía, in
esperadamente, la abuela les dio 
el niño a los Andersen. 

La paciencia, el amor y el cui
dado inteligente produjeron resul
tados rápidos. Una vez que la pul
monía desapareció, Cordell y su 



Tres de los niños indios que se encuentran 
en la finca de los Andersen caminan jun
tos por un sendero. 

esposa, María, investigaron la ra
zón por la que el_ .niño no tenía 
apetito. Aun tenían que forzarlo 
para que tomara un poco de agua. 
Desesperados, decidieron adminis
trarle la cuarta parte de una dosis 
infantil de medicina antihel
míntica*, a pesar de que se daban 
cuenta de que sería peligroso en 
su débil condición. La medicina 
surtió efecto, y Miguelito empezó 
a comer; seis semanas más tarde 
y habiendo aumentado tres kilos 
y medio de peso, Miguelito em
pezó a caminar y a hablar por 
primera vez. Actualmente, el niño 
de cuatro años de edad es del 
tamaño de un niño normal de 
dos años; y quizás esté retrasado 
mentalmente. No obstante,. está 
vivo y feliz y es muy expresivo. 

Como resultado de estos éxitos, 
Cordell está siendo aceptado cada 
vez más en los hogares indios, y 
se le ha permitido complementar 
dietas y empezar el tratamiento de 
las enfermedades. 

El segundo objetivo de Cordell 
fue enseñarle a los indios cómo 
utilizar los métodos modernos de 
agricultura. Sus proyectos de aves 
caseras, ganado, cerdos y verduras, 

*Que se usa contra las lombrices intesti
nales. 
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fueron útiles no sólo como herra
mientas de enseñanza, sino que 
también hicieron posible una dieta 
balanceada. Con la creencia de que 
no podría ayudar a estas personas 
a prosperar si trabajaban por nada, 
llegó a la conclusión de que cada 
trabajador debía recibir un salario 
por sus labores, lo cual significaba 
que cada proyecto tenía que ad
ministrarse como un negocio, cos
teando sus propios gastos así 
como mostrando una ganancia por 
su expansión. 

Además de los proyectos de 
trabajo que les enseñaba me
diante la observación y participa
ción, instituyó clases formales 
para aquellos que las desearan. 
Las clases de la guardería infantil 
y de primer grado por la mañana, 
y las clases de segundo y quinto 
grado por la tarde han estado a 
cargo de Freddie Renoso, maestro 
titulado y miembro de la Iglesia, 
y Rosita Estrada, una jovencita 
también mormona originaria de 
la ciudad de Guatemala. Actual
mente hay 30 niños alistados. A 
las 4 de la tarde, se ofrece una 
clase de español, utilizando el 
Libro de Mormón como texto, 
para los adultos que desean apren
der a leer y escribir, así como ha
blar un idioma diferente además 
del dialecto indio. Se ofrecen tam
bién clases literarias, con libros de 
textos regulares para aquellos que 
no están interesados en religión. 
Los sábados por la tarde los hom
bres adultos y jovencitos asisten 
a la carpintería para aprender cómo 
hacer camas y mesas para sus 
hogares. 

Algo básico en el plan de Cor
dell para llevar una vida nueva a 
su pueblo adoptivo, es enseñarle 
el evangelio de Jesucristo. El y su 
esposa María son misioneros. Una 
vez que se granjearon la confianza 
de las personas de la finca empe
zaron a verificar reuniones de 
Escuela Dominical y sacramentales 
en un pequeño granero. Cuando 
el número de personas llegó a 
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veinticinco, el grupo llegó a cono
cerse como el "Grupo Valparaíso". 
Para diciembre de 1970, se estaban 
efectuando todas las reuniones 
regulares de la Iglesia. Casi la mi
tad de los miembros de la rama 
poseen el sacerdocio: un sumo 
sacerd~te, un élder, dos presbí
teros, dos maestros y cuatro diá
conos. 

Hace aproximadamente tres 
años, cuando Cordell empezó a 
administrar la finca de quinien
tos cincuenta acres, sus bienes 
eran aproximadamente treinta 
acres de caña azucarera y un anti
guo y descuidado ingenio de azú
car. No había animales domésticos, 
ni edificios en dónde albergarlos, 
ni maquinaria para cultivar el 
terreno. Lentamente, Cordell em
pezó a adquirir algunas herra
mientas básicas para el cultivo, 
pero constantemente se ha visto 
importunado con la escasez de 
refacciones y la carencia de dinero 
para reparar su equipo cuando 
sufre algún desperfecto. 

Falto de experiencia como ha
cendado o constructor, Cordell se 
vio obligado a aprender por medio 
de la experiencia. Antes de poder 
criar gallinas, tuvo que aprender 
cómo construir un gallinero. 
Cuando surgió el problema de 
las moscas alrededor de los galli
neros, instaló pisos de alambre 
separados del suelo. El estiércol 
que se obtiene al limpiar los ga
llineros, ahora fertiliza la caña de 
azúcar. Cuando introdujo el ga
nado a su finca, tuvo que aprender 
a vacunar contra el antrax y a 
fumigar para combatir los insectos 
y las garrapatas. 

Los indios sospechaban de los 
suplementos alimenticios y se 
oponían a la idea de plantar huer
tos. Para ellos, el maíz era el único 
alimento digno de comerse; las 
verduras eran para el ganado. 

Frecuentemente, Cordell cami
naba por entre el lodazal en las 
noches oscuras y lluviosas, para 
curar a los enfermos. Al principio 

los indios no le informaban de las 
enfermedades dentro de sus cír
culos familiares, hasta que sus 
propios remedios y hechicerías 
fracasaban. 

Los indios no consideraban la 
educación como algo de valor, y 
Cordell tuvo que persuadidos de 
que debían permitir que sus hijos 
asistieran a la escuela de la finca, 
y luego, que ellos mismos asis
tieran a las clases nocturnas, 
donde se les enseña a hablar y 
leer español. Sin esta herra
mienta, las escrituras y manuales 
de la Iglesia no tienen significado. 
Actualmente, la mayoría de las 
palabras claves del Libro de Mor
món son incomprensibles para los 
adultos, pero sí entienden sinó
nimos, lo cual les permite aumen
tar gradualmente su vocabulario 
de dicho libro. 

Es común la hostilidad en con
tra de los miembros de la Iglesia 
y a menudo las amenazas van 
acompañadas de ataques de ma
chete. Aquellos que han sido 
bautizados son culpados de todos 

La foto inferior izquierda muestra la cons
trucción de las instalaciones de sanea
miento. En la foto central aparece Miguel 
Max trabajando con una sierra circular 
construyendo su nueva casa. Recibe la 
ayuda de Fernando Mora, el maestro prin
cipal de los niños indios. A la derecha, 
Cordell Andersen administra medicamento 
a algunos de los que viven y trabajan en 
la tierra. 



los problemas locales, incluyendo 
los altos precios de los productos. 

Sin embargo, los problemas 
diarios son insignificantes, cuando 
se comparan al cambio que puede 
realizarse en la vida de una de 
estas personas. Miguel Max es un 
apuesto indio de veinte años de 
edad; hace dos años no conocía 
el significado de la responsabili
dad, la lealtad, la iniciativa, el 
progreso o la salvación. Vestido 
con ropas harapientas, pasó sus 
días trabajando en el terreno de 
su padre, y las noches en un re
fugio de adobe y bambú que no 
tenía ve~tanas ni piso artificial. 

Entonces conoció a Cordell, 
quien se sintió impresionado al 
ver a un joven indio que podía 
permanecer sobrio cuando todos a 
su alrededor se encontraban en 
estado de ebriedad. Pasaron seis 
meses antes de que Miguel Max 
se decidiera a abandonar sus cos
tumbres indias, pero una vez que 
hubo hecho la decisión, el pro
greso fue rápido. Fue el primer 
indio que asistió a las reuniones 
de la Iglesia y a las clases del 
Libro de Mormón. Hoy día es el 
traductor más competente de la 
finca, del español al Pokonchi; 
fue el primero que respondió al 
programa de nutrición tomando 
incaparina (suplemento proteínico 
de precio moderado), el primero 
que plantó un huerto, y el primer 
Pokonchi que fue bautizado. Ac-

tualmente trabaja como maestro 
orientador, y en cada reunión de 
testimonios se pone de pie para 
dar un testimonio basado en una 
firme convicción. 

Con la esperanza de que cada 
uno de esos indios llegue a ser 
como Miguel Max, Cordell con
tinúa dando empleo, educación y 
convirtiendo a Israel Indio, pero 
lo hace a costa de grandes sacri
ficios personales y familiares. 
Siempre que encuentra a una 
criatura huérfana, o alguno que se 
está muriendo a causa de desnu
trición o alguna enfermedad, tal 
como Miguelito, adopta extraofi
cialmente a ese niño. Actualmente 
es responsable de proveer dentro 
de su propio hogar alimento, ves
tido, albergue y tratamiento médi
co para treinta y una personas. 

Como consecuencia de ello, 
Cordell y María no han dispuesto 
de tiempo ni dinero para arreglar 
y amueblar adecuadamente su 
hogar en la finca. Con sus siete 
hijos (tres nacidos en Guatemala), 
duermen en tres habitaciones, pero 
a menudo quedan escasos de 
camas para los demás huérfanos. 
Todas las noches trabajan hasta 
las 10:30. Teniendo treinta y 
nueve personas en la casa, ade
más de invitados que comen en 
tres turnos diariamente, María 
hace queso y mantequilla dos ve
ces al día. 

Cordell tiene que supervisar 

todas las actividades de la finca, 
ya que los obreros todavía no se 
encuentran suficientemente en
trenados como para hacerse com
pletamente responsables del equi
po y los procedimientos. Después 
de un día completo de trabajo 
en el campo, regresa al hogar 
para efectuar tareas tales como 
once cortes de pelo en una noche. 

Trabajando como una familia 
unida, los Andersen y doscientos 
cuarenta indios efectuaron un 
progreso substancial durante los 
primeros dos años que estuvieron 
juntos. Después de no contar con 
nada, ahora tienen: 

l. Diez miembros indios de 
la Iglesia que pagan diezmos, y 
muchos investigadores que asisten 
regularmente a las reuniones. 

2. Una capilla en construcción. 
3. Una escuela. (Como un 

proyecto escolar, cada niño ayuda 
en la plantación del huerto de la 
escuela y otros se encargan de las 
aves domésticas.) 

4. Un programa cinematográ
fico que durante la semana pre
senta películas educativas y de 
diversión, y religiosas los domin
gos. 

5. Un programa recreativo que 
provee las facilidades para el fút
bol, básquetbol, tennis, ping
pong, natación y lectura. 

6. Un proyecto que ha co
menzado la construcción de casas 
limpias y modernas (Hasta que 



Parte de las actividades del hermano An
dersen incluye visitar los hogares de aque
llos que requieren ayuda médica. 

se terminen las nuevas casas, los 
indios están mejorando sus ac
tuales viviendas, instalando ven
tanas y construyendo muebles) . 

7. Un sistema de riego que 
hace posible el cultivo de ver
duras, bayas y árboles frutales 
durante la época de sequía. 

8. Cien cerdos (la mayoría 
se han vendido) y cien vacas. 

9. Un proyecto avícola. (Apro
ximadamente una vez al mes se 
agregan mil ochocientos pollitos. 
Las ganancias de esta empresa 
mantienen parte de los gastos de 
la escuela.) 

10. Un estanque abastecido con 
peces. 

11. Una pequeña tienda ubi
cada en Cobán donde se venden 
huevos, pollos, verduras, queso 
y mantequilla. 

12. Un comité que se encarga 
de hacer visitas a los hogares en 
busca de las primeras señales de 
enfermedad. (En 1970 se hicieron 
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más de 1.000 llamadas de pa
cientes. Previamente, el SO% de 
los niños moría antes de llegar a 
la edad de cinco años.) 

13. Una mejor dieta. (Las mu
jeres en estado grávido y los ni
ños de edad preescolar reciben 
suplementos alimenticios de acuer
do con sus necesidades. Todos los 
niños de edad escolar reciben al
muerzos diarios de queso, tor
tillas de la mejor calidad, verduras 
y una mezcla rala de leche en pol
vo a la que se le agrega incaparina, 
proporcionada por CARE2

. 

14. Prosperidad. (Cada obrero 
recibe un salario diario mínimo 
que en algunos casos es tres ve
ces más que lo que jamás ha 
ganado.) 

A medida que la finca pueda 
valerse por sí misma, Cordell 
tiene pensado involucrar a más 
indios. Una vez por semana hace 
un viaje en bicicleta para buscar 
a los enfermos que se encuentran 
en las montañas que rodean la 
finca. También está llevando a su 
casa a otros indios provenientes 
de otras ramas de la Iglesia, para 

períodos de entrenamiento de seis 
meses, con la esperanza de que 
puedan absorber suficiente cono
cimiento y puedan ir a sus casas 
a iniciar programas similares. 

La profecía concerniente al 
pueblo lamanita declara que el 
evangelio les será restaurado y que 
las escamas de tinieblas caerán 
de sus ojos a fin de que puedan 
llegar a ser una gente blanca y 
deleitable. (Véase 2 Nefi 30:5-6.) 
Unos cuantos de los lamanitas en 
Guatemala, que tanto tiempo han 
sufrido por la pobreza y la mise
ria, están empezando a despertar a 
causa de los esfuerzos de un 
hermano y su familia, cuya 
mayor esperanza es que el amor, 
la paciencia, el trabajo arduo y 
el sacrificio continúen despertando 
a los pueblos escogidos de Dios 
en los años venideros. • 

1Pratt Orson-Miembro del Consejo de los Doce, 

1811-1881 
2CARE-Co-operative for American Relief Every
where, Inc., Agencia privada no sectaria ni lucrativa para 
la ayuda voluntaria, operada por veintiséis grandes or

ganizaciones norteamericanas de servicio, religiosas, 
de labor y fraternales. Actualmente ayuda a alimen

tar a cuarenta millones de personas en Europa, Africa, 
Latinoamérica y el Medio Oriente. 
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por Sherrie Johnson 

Con los brazos cruzados y el cabello largo que 
le danzaba con la brisa, Wanda miraba distraí
damente el vacío telar. Durante varias semanas, 
ella y su abuelita habían hecho planes y pre
parativos para esa frazada. Después de esquilar 
las ovejas habían lavado y teñido la lana, utili
zando tinturas nativas hechas de raíces, bayas, 
nueces y plantas. 

Las manos arrugadas de la abuela le habían 
enseñado a Wanda cómo cardar e hilar la lana; 
la niña había observado con mucho cuidado, ya 
que sería su primera frazada, su propia creación. 

La abuela, que moldeaba con las manos un 
pedazo de masa, se asomó por la entrada del 
hogan*, y dijo: 

-Debes trabajar, Wanda Kieyoomia. La fra
zada no se tejerá sola. 

-Pero abuela, ¿podrías dibujar el diseño como 
lo has hecho antes y dejarme tejerlo? 

-No, Wanda. No puedes convertirte en una 
verdadera Navajo tejiendo los diseños de otros; 
en esa frazada debes tejer tu propia historia, 
debes probar que eres digna de tu gente. 

Wanda se dirigió nuevamente al telar vacío; 
recogió una bola de hilaza negra y se quedó 
contemplándola. 

¿Qué puedo tejer? se preguntó. No he tenido 
una terrible experiencia de valentía como Kathy 
Silentman; nunca conocí a una persona impor
tante como Elvira Tak; no tengo nada im
portante para tejer en mi frazada. 

Wanda lanzó a tierra la bola de hilaza negra 

*Hogan-vivienda de los indios navajos en Norteamérica. 



y se dirigió al hagan; su madre y su abuela es
taban por terminar de freír el pan. 

-Hemos hecho pan especialmente para ti
sonrió la madre. Pero Wanda pareció no haber 
escuchado. 

La falda larga de la madre crujía con el roce 
y sus joyas de plata y turquesa tintineaban al 
compás del fuego crepitante. Finalmente pre
guntó: 

-¿Has decidido si irás a la escuela del hombre 
blanco el año próximo, Wanda? 

Esta negó con la cabeza. No deseaba ir, ya que 
era Navajo y no tenía ningún interés en aprender 
las costumbres del hombre blanco. ¿Pero cómo 
podría decirle a su madre? ¿Por qué de pronto 
tenía que enfrentar tantos problemas y decisio
nes? 

-Debes decidir pronto-le recordó su abuela 
-queda poco tiempo. 

Wanda no deseaba hablar sobre su decisión. 
Después de haber terminado de limpiar Jas 
vasijas, trató de escaparse mientras su madre 
se ocupaba de acostar a los niños pequeños, 
pero ésta la detuvo. 

- Wanda-le dijo mientras ponía unas fraza
das sobre la pequeña Roberta-no puedes es
perar más. El hombre encargado del Departa
mento de Colocación debe recibir la respuesta 
pasado mañana. Y hay una cosa más, hija. 

Mientras hablaba se dirigió a la puerta ha
ciendo una señal para que su hija la siguiera, 
encaminándose hacia el telar. Al sentarse, la 
madre se alisó la hermosa falda. 

-Wanda, ¿recuerdas a tu prima Victoria~ 



-Sí, ha estado en la escuela del hombre 
blanco durante tres años. 

-¿Y te acuerdas de la manera en que nos 
dice las muchas cosas que ha aprendido? Ahora 
está ayudando a su familia enseñándoles. 

-Sé que ha aprendido muchas cosas-res
pondió Wanda-pero madre, son éostumbres 
del hombre blanco. Nosotros somos Navajos, y 
únicamente necesito saber cómo cocinar, tejer 
y cuidar de mi hagan. 

-Eso es lo que quería decirte, Wanda. Me 
gusta que te sientas orgullosa de ser Navajo, pero 
debemos progresar con el mundo del hombre 
blanco. Tu padre y yo hemos decidido mudarnos 
a una de las nuevas casas en la reserva. 

Wanda se puso de pie como resorte. 
-¿La casa de un hombre blanco? ¿Mudarnos 

de nuestro hagan? 
-Sí, Wanda, será mucho más cómoda para 

nuestra familia grande. 
Wanda contempló primeramente las bolas de 

hilaza y después a su madre; luego dio vuelta y 
corrió hacia las colinas cubiertas de hierbas. De 
pronto cayó en la arena, luchando para recobrar 
el aliento. Lentamente rodó por el suelo y con
templó las mullidas nubes blancas que flotaban 
en el cielo. ¿La casa de un hombre blanco? ¿Cómo 
pudieron hacer esto? Somos Navajos; ¡siempre 
seré Navajo! no adoptaré las costumbres del 
hombre blanco. 

Los ojos se le empezaron a inundar con lágri
mas, pero pudo contenerlas. Un Navajo no llora, 
se recordó a sí misma. 

De pronto tuvo una idea. Diseñaré en mi fra
zada la historia de nuestra gente, decidió. Les 
recordaré a mis padres la manera en que nuestra 
gente ha sido tratada. Entonces no querrán irse. 
Se puso de pie y volvió al hagan, pensando en 
el diseño ideado. 

Las noticias de que Wanda había empezado 
su frazada se propagaron rápidamente entre las 
mujeres, ya que es un evento muy importante 
cuando una jovencita teje sola su primera 
frazada. Todas sonreían en señal de aproba-
ción. 

- Wanda será una gran ayuda para nuestro 
pueblo así como Victoria lo ha sido. Nos sen
tiremos orgullosos de ella. 

Las palabras le hirieron los oídos, haciéndola 
tejer cada vez más rápido. 

Pero Victoria dejó a nuestra gente desde hace 
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tres años, ¿cómo pueden compararla conmigo? 
¡No iré a la escuela de un hombre blanco! ¡Soy 
Navajo! 

Al anochecer, cuando comenzó a recoger 
las bolas de hilo, los dedos le dolían. 

-Será una hermosa frazada-le dijo una voz. 
Wanda elevó la mirada, sorprendida. 

-Hola, Victoria-dijo suavemente mientras 
continuaba con su trabajo-no te oí venir. 

-Te he estado observando; tienes dedos 
hábiles y seguros. ¿Cuál es el mensaje de tu 
frazada? -preguntó Victoria-Mi primera fraza
da fue acerca de mi abuelo. 

-¿Tejiste una?-preguntó Wanda. 
-Naturalmente; soy Navajo-Victoria se sen-

tó a su lado sumergiendo sus dedos en la arena. 
Wanda la contemplaba. 
-¡Pero has estado viviendo con gente blanca 

y asistiendo a escuelas de blancos! 
-Sí, para ayudar a mi familia y a mi gente. 

He aprendido muchas cosas del hombre blanco, 
pero soy Navajo; quiero que nuestra gente tenga 
lo mejor de ambas culturas. De esta manera 
tendremos las cosas buenas que tienen los hom
bres blancos y las cosas buenas que nuestra 
gente siempre ha tenido. Algún día tú también 
irás a la escuela para poder ayudar. 

Cuando su prima se fue, los pensamientos y 
sentimientos que Wanda había tenido le retumba
ban en la cabeza al compararlos con lo que 
Victoria acababa de decirle. Toda la noche pensó 
en ello, mientras trataba de dormir. 

Cuando la alborada empezaba a cubrir el valle, 
Wanda se apresuró hacia el telar. Sus manos 
hábiles trabajaron rápido y seguras como lo 
habían hecho el día anterior, pero en su rostro 
se dibujaba una sonrisa de paz. Al caer la noche, 
la frazada estaba terminada, y todos se reunieron 
para admirar el trabajo. 

Su padre fue el primero que la vio, la con
templó por largo tiempo y finalmente se volvió 
hacia ella y dijo: 

-Estoy orgulloso de ti, mi hija-dijo-La 
mayoría de las jovencitas hablan de cosas que 
han sucedido; cosas pasadas que no pueden 
cambiarse. Pero tú has hablado del futuro, un 
futuro que ayudarás a forjar yendo a la escuela 
del hombre blanco y aprendiendo acerca del 
mundo. Entonces traerás a nosotros, tu gente, las 
buenas cosas que has aprendido. Eres una 
verdadera Navajo. • 



Preguntas y respuestas 
Se invita a los lectores a enviar preguntas, las 
cuales serán entregadas a una o más personas, a 
fin de que nos brinden su opinión y puntos de 
vista. Las respuestas se imprimen para ayudar a 
formar una perspectiva, y no como declaraciones 
doctrinarias de la Iglesia. 

¿Por qué son de tanta importancia los 
médicos, si el sacerdocio tiene el poder 
para curar enfermedades? 

Respuesta/Eider Stapley 
La fuente de todo conocimiento proviene de Dios 

para el beneficio , guía y bendición del hombre. Dios es
pera que el hombre utilice sabiamente el conocimiento 
científico o de cualquier otra clase, que El proporciona 
para el beneficio del hombre. Nefi enseñó: " . .. es por 
la gracia que nos salvamos, después de hacer todo lo 
que podemos" (2 Nefi 25:23) . Propiamente podemos 
parafrasear y relacionar estas palabras a la curación de 
los enfermos o aflig idos mediante el poder del sacer
docio, diciendo: " Por la gracia sois sanados por medio 
del poder del sacerdocio, después de hacer todo lo que 
podáis." Si los médicos han adquirido conocimiento 
y curas científicas para las enfermedades del hombre, 
¿no deben usarse como parte del requisito curativo? 

La ciencia médica es únicamente un eslabón en el 
plan entero de la curación . Los adelantos en la medi
cina en los tratamientos médicos están proporcionando 
curas para las enfermedades y aflicciones que en lo 
pasado quizás hubieran sido fatales . Un cuerpo enfermo, 
fortalecido con la ayuda médica, tiene un gran poder 
natural de recuperación . 

La vida del hombre está basada en muchos factores 
significativos. El cuerpo está formado de muchas partes 
complejas e íntimamente unidas, que deben funcionar 
normalmente para asegurar buena salud y resistencia 
física. Las vidas de las personas se ven afectadas por 
desórdenes, enfermedades, aflicciones y heridas que 
requieren el conocimiento y los tratamientos que la 
ciencia médica es capaz de proveer. 

Al hablar de la buena salud , debemos examinar la 
Palabra de Sabiduría, la ley física de salud dada por 
el Señor. En esta revelación (Doc. y Con. 89) el Señor 
nos dio a saber las sustancias materiales que no son 
buenas para el hombre así como conocimiento del 
producto de la. tierra que es bueno para el hombre. La 
carne se debe usar con prudencia; si obedecemos esta 
ley natural, se nos ha prometido buena salud . 

Si aceptamos la Palabra de Sabiduría y nos guiamos 
por ella, ¿no podemos también aprovechar el uso de 
las medicinas y los servicios profesionales de los mé
dicos? El poder del hombre es limitado; el poder de 
Dios es ilimitado. Cuando las capacidades del hombre 
fracasan , el santo poder de Dios actúa por medio de 
su fiel sacerdocio, y muchas veces resulta en milagros. 
El Señor ha aconsejado: 

''Y los que de entre vosotros estuvieran enfermos, 
y no tuvieran fe para ser sanados, mas creyeren , se
rán nutridos con toda ternura, con hierbas y alimento 
sencillo . .. 

''Y los élderes de la iglesia, dos o más, serán llama
dos, y orarán por ellos y les impondrán las manos en 
mi nombre . ... 

''Y . .. acontecerá que el que tuviere fe en mí para 
ser sanado, y no estuviere señalado para morir, sanará'' 
(Doc. y Con. 42:43, 44, 48. Cursiva agregada) . 

Podemos estar agradecidos porque la ordenanza 
para sanar a los fieles se encuentra en el plan del 
evangelio de nuestro Señor. Los siguientes ejemplos 
explicarán el enlace médico entre los doctores y el 
poder de sanar del sacerdocio. 

El hijito de catorce meses de edad de un doctor 
se encontraba muy enfermo. Durante el curso de su 
tratamiento se consultaron a varios especialistas, pero 
sus contribuciones resultaron únicamente en un método 
sintomático de la enfermedad. El resultado fue que la 
condición de la criatura se empeoró; la temperatura 
continuaba aumentando y la familia había perdido com
pletamente las esperanzas de que se restableciera; es
peraban su muerte de un momento a otro . En ese 
momento, ocurrieron una serie de cosas milagrosas. 
Por sí mismos, y sin una cita previa, el obispo y sus 
consejeros visitaron a la familia . De acuerdo con los 
deseos de ésta , ungieron al niño, y casi inmediata
mente después de bendeci rlo, entró en la habitación 
un practicante de medicina que era amigo de la familia, 
y dijo: "¿Por qué no le hacemos una transfusión?" El 
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tipo de sangre de ese practicante era de tipo univer
sal, e inmediatamente se le extrajo sangre para dársela 
al niño. La temperatura de éste descendió hasta el 
grado de normal y permaneció de esa manera durante 
su estadía en el hospital . Este es un caso donde la 
ayuda médica esencialmente había fracasado; y basán
dose en lo que la medicina podía ofrecer, la vida del 
niño se daba por perdida. Luego apareció el sacerdocio , 
y la unción fue seguida de pasos médicos adicionales 
que previamente no habían sido administrados. Se 
había salvado la vida del niño. En la actualidad ese 
niño ya es hombre y tiene a una hermosa esposa y 
familia. 

Otro caso es acerca de un hombre que padecía de 
una seria condición cardíaca. A las dos de la mañana, 
parecía que los esfuerzos para controlar la enfermedad 
que afligía su cuerpo no surtl'an efecto. En ese mo
mento, entró a la habitación un miembro de las Autori
dades Generales de la Iglesia, y lo ungió; la actividad 
del corazón inmediatamente mejoró, y le salvaron la 
vida. Su salud ha continuado siendo excelente hasta la 
actualidad. 

De este modo podéis entender que puede existir un 
esfuerzo correlat ivo entre la práctica médica y la admi
nistración del sacerdocio, uno ayudando al otro , y for
mando juntos una manera eficaz de salvar a los en
fermos . 

Sí, los médicos son importantes; pero es por medio 
del sacerdocio que rec ibimos ese poder ad icional me
diante el cual ocurren curaciones milagrosas. 

Elder Delbert L. Stapley 
del Consejo de los Doce. 

¿Cuándo es demasiado el besuqueo? 
Respuesta/Lowell L. Bennion 
Esta pregunta es un tanto insidiosa e interesante, pero 
sugiere una respuesta cuantitativa. Creo que el '' cuando '' 
que desea la persona que hace la pregunta es la 
manera incorrecta de hacerle frente a este asunto. El 
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beso que Judas le dio a Jesús fue más que suficiente. 
También lo fue el primer beso que una joven que 
conozco le dio a cierto joven, porque condujo a mu
chos más, y a un matrimonio infeliz. 

Las preguntas importantes son éstas: ¿A quién debo 
besar? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias? 

El beso es una expresión de sentimiento profunda
mente personal y cualitativa entre dos personas. Debe 
considerarse como parte de su entera asociación. 

Muchas cosas a vuestro alrededor os alientan a dar 
afecto, tales como vuestra madurez física, películas, 
propaganda, música, historias, artículos y conversa
ción . Es de lamentar que algunas veces, en este mun
do impersonal y materialista, algunos de nosotros fra
casamos al no desarrollar cálidas relaciones humanas 
en nuestra familia, vecindad y aun en la Iglesia; con
siguientemente, algunos jóvenes acuden a personas 
virtualmente extrañas para buscar aceptación y un sen
timiento de afecto. 

Cierto es que esta es la inclinación general en la 
actualidad . Pero existen buenas razones por las que 
debéis distinguir claramente y controlaros al mostrar 
vuestro afecto. 

Como sabéis, besar es más estimulante que satis
factorio ; consiguientemente, incita más y más. Una 
vez que una pareja empieza a compartir su afecto be
sándose, o en otras palabras , en una manera física, 
esta actividad tiene la tendencia de convertirse en el 
foco de interés. Frecuentemente, dicha pareja cesa de 
explorar las otras dimensiones significativas de la per
sonalidad: la mente, el carácter, la madurez, la fe 
religiosa , los valores morales y las metas. 

Si uno desea estar seguro de tener un amor verda
dero y eterno en el matrimonio, el afecto debe nacer 
de la amistad genuina y el amor fraternal , y no prece
derlo. Besar únicamente por besar incita más afecto, 
y muchos buenos jóvenes llegan a implicarse más 
profundamente de lo que en realidad desean. 

Como un principio qu_§ sirva de guía, quisiera sugerir 
que el afecto que existe entre un joven y una señorita, 
ya sea agarrarse de la mano, caminar tomados del 
brazo o besarse, sea compatible en grado y carácter 
con la naturaleza de su entera asociación. Nunca se 
debe tratar de lograr el afecto como una meta en sí, 
ya que esto causa violencia para una persona. Dejad 
que el afecto crezca y florezca gradualmente, como lo 
hacen los pimpollos y el fruto de los árboles. Dejad que 
sea parte del desarrollo natural de una relación más 
grande, que está arraigada en un rico compañerismo 
de la mente, el carácter y la fe. Si la acción de besar 
entra a una de estas relaciones, dependerá de la na
turaleza e intento de la misma. • 

Lowell L. Bennion , 
Decano asociado de alumnos, 
Universidad de Utah 



Algunas cosas que 
debéis saber acerca ·~· 
del Templo 

• r ' 

por el élder EIRay L. Christiansen 
Ayudante del Consejo de los Doce 
y Coordinador del Templo pata la' lgiesia ., 

La mayor parte de lo que los Santos de los Ult(mo§ " 
Días aprenden acerca del Templo, lo aprenden ahí 
mismo. No obstante, la Primera Presidencia f?iensa que 
hay algunas cosas de las que debéis enteraros a fin 
de que estéis adecuac{_ameote orientados x recibáis 
un claro entendimiento · de vuestra experiencia en el 
Templo. 

\ "" "'· 
El propósito del Templo ..,. /' '· 

La. mayoría de las personas entran ~1 templo per la 
primera vez para reci.bir sus p~ptas investiduras; en
tonces, algunas de ellas ' SOQ s~rladas por tiempo y la 
eternidad 'en el santo orden def ·matrimonto. Mychas 7 

' personB:,s4va_n al templo para ser sef1ad'as a sus ,papres 
quienes inicialmente no . cootrai~Ton matrimonio .en el 
mismo. Otros se bautizan por los,.niuer:to~· que no reci~ , 
bieron esta beadidón qura.nte ~u vida~ Aun otrbs 'lan 
al templo para efectuar obras VtGadas ·pór" tos muertos-• 
en seUamientoo; e investiduras. """'' -~. 

Toda esta obra del templo (bautismos: ordéñacio~j• 
investiduras, matrimonios y otrtls 'Drdenanzas selladoras) \ 

ses necesaria para el progreso y exal:tación de los· vi
vos y los muertqs. 

Si tenéis· pensado ir al templo para Bontraer matri-
' monio,- debéis ,.primeramente recibir vuestra propra in-

vestiduca-: Para que un jovencito pueda ha~cer esto, de
be .. poseer el Sacerdocio de Melquisedec. •· 

Si h~béis estado ' casados por lo civil menos de un 
año, o sí vuest(a fecha de bautismo en la Iglesia es 
menos de un año de "uestra anticipada primera visita 
al templo, podéis entrar ál mismo sólo con permiso· es
pecial de la Primera Pfesidencia que ,~torga permis9s 



22 

La ropa 
Las personas que entran al templo para casarse o 

para participar en otras ordenanzas sagradas cambian 
su ropa ordinaria y común por otras sencillas, limpias 
y blancas. El élder Hugh B. Brown, del Consejo de 
los Doce, ha sugerido la razón de esto: 

'' Aquí no solamente pondremos a un lado la ropa de 
la calle, sino los pensamientos de la calle, y trataremos 
no ún icamente de cubrir nuestros cuerpos con telas 
limpias y blancas, sino nuestras mentes en pureza de 
pensamiento. Que podamos beneficiarnos con la pala
bra hablada y aquello que es más duradero e impre
sionante: recibir instrucciones del Espíritu ". 

Toda la ropa necesaria para participar en las or
denanzas del templo está disponible en el mismo. 
Antes de ir al templo, quizás os gustaría hablar sobre 
esto con vuestro obispo o presidente de rama. 

Una persona debe también saber que cuando va al 
templo por primera vez , no se quedará sola y sin cui
dado. Los oficiales, recepcionistas y otros oficiales del 
para vuestro sellamiento y 1 o investiduras. 

Si pensáis casaros en el templo, necesitaréis una 
licencia matrimonial que sea válida en el país, estado, 
condado o jurisdicción civil en la cual se encuentra 
ubicado el templo. 

La recomendación 
Sin embargo, antes de que podáis entrar al templo, 

debéis recibir lo que llamamos una recomendación 
de vuestro obispo y presidente de estaca. Es vuestra 
obligación ver a vuestro obispo. El y vuestro presidente 
de estaca llevarán a cabo una detallada entrevista para 
determinar si : 

1. Poseéis un testimonio del evangelio. 
2. Apoyáis a las autoridades locales y Generales 
3. Aceptáis y seguís las enseñanzas y programa de 

la Iglesia. 
4. Guardáis la Palabra de Sabiduría, incluyendo la 

abstinencia del uso de drogas dañinas. 
5. Sois moralmente limpios (libres del adulterio, la 

fornicación , la homosexualidad, etc .) 
6. Sois un buen miembro en la Iglesia. 
7. Os encontráis libres de enredos legales 

Si sentís que sois dignos, y si el obispo puede dis
cernir que sois dignos y os da una recomendación, 
y si vuestra actitud es de fe, justo deseo y confianza 
en el Señor, entonces podéis esperar gozar de una de 
las experiencias maravillosas de vuestra vida en la 
Casa del Señor. 



templo asignados para trabajar ahí, os ayudarán para 
que vuestra experiencia en el templo sea verdadera
mente hermosa y significativa. 

La investidura 
Antes de que una , persona pueda casarse (o se liarse 

como esposos) en el templo, él o ella reciben las or
denanzas de la investidura. 

¿Qué es la investidura del templo? 
"Permitidme daros una breve definición. Vuestra in

vestidura es recibir todas aquellas ordenanzas en la 
casa del Señor, las cuales os son requeridas después 
de que hayáis abandonado esta vida, para permitiros 
volver a la presencia del Padre, pasando a los ángeles 
que actúan como centinelas, y poder darles las pala
bras claves y señales que pertenecen al Santo Sacer
docio, y obtener vuestra exaltación eterna a pesar de la 
tierra y el infierno." (Oiscourses of Brigham Young, 
pág. 416.) 

Al recibir vuestra investidura, se os darán instruc
ciones concernientes a los propósitos y planes del 
Señor al crear y poblar la tierra y al exaltar a sus hi
jos en la vida venidera. 

El élder James E. Talmage, ex miembro del Consejo 
de los Doce, nos ha brindado una clara descripción de 
la investidura: 

"La investidura del templo cual se administra en los 
templos modernos, comprende instrucciones relaciona
das con el significado y sucesión de dispensaciones 
pasadas, y la importancia de la presente como la época 
mayor y más sublime en la historia humana. Este curso 
de instrucción incluye un relato de los acontecimientos 
más prominentes del período de la creación, la condi
ción de nuestros primeros padres en el jardín de Edén, 
su desobediencia y consiguiente expulsión de esa mora
da bendita, su condición en el mundo triste y solitario 
cuando se vieron obligados a vivir de su trabajo y 
sudor, el plan de redención mediante el cual se puede 
expiar la gran transgresión, el período de la gran 
apostasía, la restauración del evangelio con todos sus 
antiguos poderes y privilegios, la condición absoluta e 
indispensable de pureza personal y devoción a la rec
titud en la vida actual y un cumplimiento estricto de los 
requisitos del evangelio ... 

''Las ordenanzas de la investidura comprenden cier
tas obligaciones por parte del individuo, tales como el 
convenio y la promesa de observar la ley de absoluta 
virtud y castidad, ser caritativo, benevolente, tolerante 
y puro; consagrar su talento y medios a la propagación 
de la verdad y el ennoblecimiento de la raza humana; 
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mantener su devoción a la causa de la verdad, y pro
curar en toda forma contribuir a la gran preparación , 
a fin de que la tierra quede lista para recibir a su Rey, 
el Señor Jesucristo. Con la aceptación de cada convenio 
y la asunción de cada obligación, se pronuncia una 
bendición prometida, basada en la fiel observancia de 
las condiciones. 

"No hay ni _una jota, ni tilde de los ritos del templo 
que no sea ennoblecedor y santificante. En todo de
talle, la ceremonia de la investidura contribuye a los 
convenios de una vida moral, la consagración de la 
persona a ideales nobles, su devoción a la verdad, 
patriotismo a su país, y fidelidad a Dios." (La Casa del 
Señor, páginas 89-90). 

Investir es enriquecer, dar a otro algo duradero y 
de mucho valor. Las ordenanzas de investidura en
riquecen en tres maneras: 

1. Al que recibe la ordenanza le es dado poder de 
Dios. " Los recipientes son investidos con poder 
de lo alto. " (Presidente Bruce R. McConkie, del 
Primer Consejo de los Setenta) 

2. El recipiente es también investido con información 
y conocimiento. " Reciben conocimiento concer
niente a los propósitos y planes del Señor ... " 
(Presidente McConkie) 

3. Cuando una persona es sellada en el altar, recibe 
gloriosas bendiciones, poderes y honores como 
parte de su investidura. 

La investidura es una bendición de mucha impor
tancia y significado, y . el Señor desea que sus hijos 
fieles la reciban. Todos debéis esperar ansiosamente el 
día en que recibáis vuestra propia investidura. 

Bendiciones sagradas, no secretas 
Las ordenanzas del templo son de carácter tan sa

grado que no son accesibles al público; están dispo
nibles únicamente para aquellos que son dignos por 
medio de un vivir recto. Se efectúan en lugares dedi
cados especialmente para este propósito. Su naturaleza 
sagrada es tal, que el hablar de ellas detalladamente 
fuera del templo es inapropiado. 

Grandes son las bendiciones que reciben aquellos 
que toman sobre sí y respetan esas ordenanzas sagra
das, que son tan necesarias para la exaltación. La 
participación en la obra en el templo proporciona ins
trucción dinámica, vívida y útil en los principios del 
evangelio, y el templo es un lugar para meditar y orar. 

El templo es un lugar sagrado, un pedazo de cielo 
en la tierra, y debemos continuar viviendo dignamente a 
fin de poder entrar en él y renovar los convenios. • 
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Hoy día, como en épocas pasa
das, las personas que aceptan el 
evangelio de Jesucristo frecuente
mente descubren un cambio dramá
tico en sus vidas. 

Por lo común, los nuevos miem
bros efectúan cambios drásticos 
en sus actividades diarias, su mane
ra de vivir; hacen nuevos amigos y 
·establecen metas nuevas; quizás 
hasta consideren necesario buscar 
un nuevo empleo, tal vez en una 
ciudad o país diferente, con menos 
dinero y menos prestigio. Probable
mente se sientan afligidos y derra
men lágrimas al ver que sus seres 
queridos no pueden captar la visión 
que ahora ellos perciben. Sin em
bargo, quizás prueben el amor como 
nunca en su vida. Al igual que 
Pablo, podrán descubrir que su 
gozo es el gozo de otros. (Véase 2 

Corintios 2:3.) 
Por lo general sus relatos son 

ricos en espiritualidad y un firme 
testimonio. Considerad las expe
riencias de conversión de esta 
familia europea de Santos de los 
Ultimos Días: 

El haber respondido al llamado 
de dos élderes mormones, cambió 
la vida de la familia Herrey en 
Suecia. 

-En pésimo sueco, nos dijeron 
que eran misioneros originarios de 
Estados Unidos-recuerda Gerd 
Herrey-Querían hablar con noso
tros acerca de un mensaje; pensé 
que tenían un espíritu admirable 
y fuerte. Tenían muy buen as
pecto. Mi esposo les dijo que tenía 
que volver al trabajo, y que por lo 
tanto no podía atenderlos, pero 
que quizás en otra ocasión. De 
manera que hicimos una cita y re
gresaron. 

Esta es la manera como Willy 
y Gerd Herrey conocieron la Igle
sia en Solleftea, Suecia, en 1956. 

-Desde el primer momento 
supe que tenían algo que yo ha
bía estado esperando por mucho 
tiempo- dice Gerd- aunque no 
quise decirles que lo sabía, de mo
do que hicimos muchas pregun-
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tas difíciles, tratando de vencerlos; 
pero simplemente no pudimos 
hacerlo, pues tenían muy buenas 
respuestas para todo. 

Cuando los misioneros le con
taron acerca de un Profeta viviente, 
ella recordó algo que le había dicho 
a su madre cuando era pequeña: 
"¿No sería maravilloso tener un 
profeta entre nosotros?" 

Más tarde, en otra ciudad sueca, 
Enkoping, la madre de Willy pre
sentó a Gerd a un grupo de amigos, 
diciendo: 

Dr. Haroldsen, profesor adjunto de comunicaciones 
en la Universidad de Brigham Young. Antes de unirse a la 
facultad de la mencionada universidad en 1969, fue editor 
regional en Chicago para U .S. News and World Reporl. Actual
mente desempeña el cargo de secretario del grupo de 
Sacerdocio Aarónico-Adultos en el Barrio 14 de Orem, 
Estaca Sharon West. 

Cambiando 
vidas 

por Edwin O. Haroldsen 

-Esta es la esposa de mi hijo, 
y está muy interesada en la Iglesia 
Mormona. 

Gerd empieza a recordar: 
-Empezaron a decir cosas ma

las acerca de la Iglesia, cosas que 
nunca había oído; pensé que todo 
era muy extraño. 

-Oh, no, están equivocados
les dije-y les pregunté si desea
ban que les repitiera lo que los 
misioneros me habían enseñado. 
Les relaté la historia de José Smith, 
y todos prestaban atención; final
mente, una anciana que por mu
chos años había sido misionera 
metodista en Africa, dijo: 

-Si esto es verdadero ¡es mara
villoso! 

Gerd tenía únicamente veinti
dós años de edad; les dijo que no 
sabía mucho acerca de la Iglesia 
mormona. 

-Pero les dije "una cosa sé por 
seguro: es la verdad." -Después 
me sentí tan feliz que hubiera 
podido bailar de contento. En el 
camino de regreso a casa, canté, 
bailé y reí. Si alguien me hubiera 
visto, pensaría que estaba loca. 

Un corto tiempo después, su es
poso también recibió un testimonio 
y fueron bautizados. 

En ese tiempo, Willy era editor 
del diario de Solleftea, Nya Norr
land. 

-Al principio pensamos que 
sería difícil para Willy porque 
todos se mofaban de él, pero 
cuando se dieron cuenta de que 
estaba en serio, dejaron de hacer
lo-continúa Gerd. 

Más tarde, la familia se mudó 
a Stromstad, un pequeño pueblo 
ubicado en la costa occidental de 
Suecia donde no había mormones. 
Pese a la opQsición de otras iglesias, 
en menos de dos años había una 
rama mormona con Primaria, 
Escuela Dominical y AMM. 

Otras iglesias intensificaron sus 
ataques contra el pequeño grupo 
mormón. En 1963, se envió a un 
famoso ministro sueco para "amo
nestar a todos acerca de nuestra 



Iglesia" recuerda Gerd. Publicó un 
artículo en el periódico local en 
donde decía cuán mala era la 
Iglesia. 

Se organizó una reunión públi
ca en la cual e 1 ministro dirigiría 
la palabra refiriéndose a los mor
mones. Corno resultado, los diarios 
de Suecia publicaron artículos so
bre éstos en Strornstad. Una mul
titud de más de quinientas per
sonas, se acumuló en el auditorio 
de la escuela donde se efectua
ría la reunión. Los noticieros de la 
radio y la televisión acudieron para 
reseñar el acontecimiento y entre
vistaron a Willy, que era presi
dente de rama y en ese tiern po tra
bajaba corno corresponsal del 
diario. 

-Después que el ministro hubo 
hablado en contra de los mormones 
por una hora y media, la gente 
empezó a hacer preguntas- relata 
Willy-Nuestro propio médico le 
preguntó al ministro por qué esta
ba tan preocupado por los mor
mones; le recordó que los suecos 
no son engañados tan fácilmente. 
Su discurso fue acreedor del aplau
so más grande de la noche. 

Varios meses más tarde, Gerd 
fue a otro pueblo, Jonkoping, en 
una asignación de la Primaria del 
distrito. Una mujer se presentó y 
dijo: "Leí en los diarios el ataque 
tan horrible que sufrió su pequeño 
grupo mormón en Strornstad. 
Cuando los misioneros llegaron a 
mi puerta, la abrí. Me siento muy 
feliz de haberlo hecho, porque aho
ra soy miembro." 

En 1966, mientras vivían en 
Stenungsund, cerca de Goteborg, 
Gerd le habló a su vecina Hjordis 
Karn acerca de la Iglesia, y antes 
de que éstos se mudaran, Hjor
dis se bautizó. Poco tiempo des
pués, su esposo, Bengt se unió a 
la Iglesia. Actualmente es presiden
te de la Rama Lulea en la "tierra 
del Círculo Artico" en Suecia. 

Después que Bengt fue llamado 
a este puesto, Willy declaró, duran
te una reunión de testimonios: 

-Mi esposa ha reunido una 
rama entera de la Iglesia; ahora 
también ha conseguido su presi
dente de rama. 

En la ciudad de Goteborg, don
de los Herrey viven actualmente, 
se encontraban cantando juntos 
durante su noche de hogar, cuando 
un vecino judío, T ony Levin, fue 
a visitarlos; en menos de un mes 
él y su esposa, Masza, se bautiza
ron. Hoy día desempeñan un buen 
trabajo corno líderes de la AMM 
de distrito en Estocolrno, informa 
Willy, quien los acompañó cuando 
el matrimonio Levin y sus tres hi
jas fueron sellados recientemente 
en el Templo de Suiza. 

Hoy, catorce años después de 
haberse unido a la Iglesia, la fa
milia Herrey continúa activa y 
feliz y haciendo su parte para 
llevar adelante la obra del Señor. 
Son miembros de la Primera Rama 
en Goteborg, la segunda ciudad 
más grande en Suecia. Han teni
do muchas oportunidades de 
expresar sus testimonios a gente 
importante de ese país y decirles 
acerca de la Iglesia. 

Willy ha publicado artículos al 
respecto en muchos periódicos. 
Escribió una ·serie de artículos 
sobre familias felices e incluyó uno 
sobre otra familia de conversos. 

Actualmente, la gente lee los 
artículos que escribe para la edi
ción esp~cial del domingo del 
Goteborgs-Tidningen. Cuando Thor 
Heyerdahl cruzó el Atlántico en 
su bote de papiro, el Ra, el herma
no Herrey escribió artículos com
parando las jornadas de Heyerdahl 
con los viajes de Jared y Lehi de 
acuerdo al relato en el Libro de 
Mormón. Poco después, un impor
tante periódico de Noruega, país 
natal de Heyerdahl, publicó un 
largo artículo basado en el mate
rial del hermano Herrey. 

Durante 1968, Gerd fue una de 
las diez finalistas en el concurso 
sueco para elegir la "Madre del 
Año". El día del concurso oró, 
no para ganar, sino por una opor-

tunidad para "predicar el evangelio 
a alguien." En un almuerzo que 
se efectuó ese día, se sentó por 
casualidad al lado de uno de los 
editores de una de las revistas más 
populares en Suecia. 

-Sabía que era mormona, de 
modo que me hizo muchas pregun
tas sobre la Iglesia. Hasta la fecha 
nos escribirnos, y piensa que la 
Iglesia mormona es maravillosa 
- informa. 

Un día después del concurso, 
otra de las finalistas hizo una lla
mada de larga distancia para pre
guntarle a Gerd qué era lo que la 
hacía tan diferente. 

-Hablarnos por más de una 
hora. Le expresé mi testimonio y 
le conté acerca de la Iglesia. 

Los misioneros empezaron a 
enseñarle las lecciones a esta mujer. 

Los siete hijos de los Herrey 
son también misioneros entusias
tas; todos ellos están trabajando 
activamente en la Iglesia: en clases, 
en puestos de enseñanza y secre
tariales, en la música, el baile y 
los deportes. 

Willy es consejero en la presi
dencia de la Rama; Gerd forma 
parte de la Mesa Directiva de la 
AMM del distrito, y es maestra 
de la Primaria. 

Padre, madre e hijos- entre 
los diez y los dieciocho años de 
edad- entregan periódicos antes 
del amanecer; también entrenan y 
venden caballos. Durante el verano 
dirigen una finca turística ubi~da 
en Strornstad donde reciben de 
cuatrocientos a seiscientos niños 
originarios de Suecia, Noruega y 
Finlandia. Cuando el día apenas 
e m pieza para la mayoría de las 
personas, los Herrey ya han estado 
en acción por varias horas. Después 
del trabajo y la escuela, el día 
finaliza con las actividades de la 
Iglesia. Los lunes por la noche
la noche familiar- cantan y tocan 
instrumentos musicales. 

Todos ellos se encuentran dema
siado ocupados y alegres corno 
para sentirse desdichados. • 
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No ha~ 
transporte 

esta noche 
por Margaret Bromley 

Después de beber lo que tenía en la taza, Jim 
Furguson empujó la silla hacia atrás y se puso 
de pie. Por unos momentos estuvo escuchando 
el viento que rugía por el valle solitario y ara
ñaba el techo de la antigua alquería ubicada 
en el interior de Australia. 

-Amor, ¿crees que el techo quedará en su 
lugar?-le preguntó a su atractiva esposa Mary, 
a medida que ésta se apartaba de la resplan
deciente estufa de leña. 

-Y si no-replicó ella con una sonrisa, 
¡tendrás que salir a ponerlo de nuevo! 

Jim pudo captar una leve señal de apre
hensión en su voz, cuando añadió: 

- Jim, ¿piensas que podrás arreglar la ca
mioneta esta noche? 

Este no aseguró nada; alcanzó su húmeda 
chaqueta y se la puso, sintiendo una frialdad 
por toda la espalda. 

-Quedándome no arreglaré nada-dijo 
abruptamente. La besó ligeramente a medida 
que ella lo seguía hasta la puerta, caminando 
pesada y lentamente por encontrarse en el oc
tavo mes de su embarazo. Este trató de no 
demostrarle su propia preocupación al despe
dirse de ella con un abrazo. 

-Jim ... -dijo ella colocándole la mano 
sobre el brazo en señal de súplica-es la 
noche en que vienen nuestros maestros 
orientadores, ¿recuerdas? 

-Seguro-musitó, mientras abría la puerta. 
El viento azotaba contra él con una furia 

diabólica a medida que se exponía a la vio
lencia de la noche y se abría paso para llegar 
al granero donde se encontraba la camioneta 
dañada. Una vez que llegó, libre de las garras 
de la tormenta, sonrió de mala gana y en-



cendió la luz. Unicamente un tonto o un fa
nático efectuaría la jornada de 25 millas en esta 
clase de tiempo, pensó; los maestros orienta
dores eran hombres de la ciudad, no acostum
brados a los peligros de una noche como ésa. 
Jim dudó que su dedicación venciera esas cir
cunstancias; de ser así, tendría que haber 
más en la Iglesia que lo que él había descubierto 
en dos años que llevaba de ser miembro. Pe
ro tenía que darle crédito al hermano Williams 
y al hermano Marsh por su persistencia; nunca 
se les había pasado una visita mensual, y secreta
mente, Jim tenía la esperanza de que de alguna 
manera, pudiesen mantener ese mismo record 
a pesar de la tormenta de esa noche. 

Mientras trabajaba en el vehículo dañado, 
sus pensamientos se remontaron a la época, 
hacia dos años, cuando él y Mary se habían 
unido a la Iglesia. Había temido de pasar por 
tonto al estar de pie en el agua, escuchando 
las palabras de la oración bautismal; después, 
experimentó un sentimiento de alivio, como si 
estuviese en el umbral de una vida nueva. 

Luego él y Mary se habían visto envueltos 
en el torbellino de la actividad de la Iglesia. En 
menos de un mes fue nombrado diácono, y 
más tarde, maestro. Poco después se le dio un 
puesto como superintendente auxiliar de la 
Escuela Dominical. Se encontró a sí mismo dedi
cando más y más tiempo y energías a la Iglesia, 
pero todo valía la pena. Dieciocho meses des
pués de su bautismo, fue ordenado élder, y el 
hermano Williams, a fin de conmemorar la 
ocasión, le obsequió una pequeña botella de 
aceite consagrado. 

-Ahora, hermano-le había dicho-Vaya y 
viva su sacerdocio. Después de la vida misma, 
su sacerdocio es la bendición mayor que 
puede gozar. Utilícelo bien. 

Entonces las cosas empezaron a cambiar, 
tan levemente al principio que casi era im
perceptible. Quizás había empezado cuando el 
tractor se descompuso. Acercándose la época 
de la siembra, Jim había utilizado el dinero de 
los diezmos para reparar el tractor, siempre 
prometiéndose que lo repondría algún día. La 
siembra entonces había tomado prioridad, y 
su asistencia a las reuniones se fue escaseando, 
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terminando por dejar de ir completamente 
mientras se dedicaba a las miles de tareas que 
de pronto fueron indispensables en la finca. 

Muy pronto, el día de reposo fue para Jim 
otro día de trabajo, desde el amanecer hasta el 
anochecer. Y una vez al mes, cada segundo 
viernes, sus dedicados maestros orientadores 
visitaron la finca, teniendo él que soportar media 
hora mientras ellos le hacían bromas por no 
asistir a la Iglesia. 

Jim tenía que admitir que eran hombres su
ficientemente decentes, pero simplemente pa
recían no darse cuenta que la labranza era un 
trabajo que requería siete días a la semana, 
y dieciocho horas por día. Sencillamente no 
había tiempo para himnos y sermones. En ese 
trabajo uno adoraba a Dios por medio del 
sudor de la frente, o la persona y su familia 
sufrían hambre. 

Jim giró el desarmador encolerizado, haciendo 
que la grapa de la manguera se quebrara. 
Blasfemó entre dientes y examinó la caja de 
herramientas, sabiendo que no disponía de otra 
grapa. Disgustadamente, lanzó el desarmador a 
la caja, donde cayó estrepitosamente. Sólo eso 
faltaba , pensó Jim; no hay transporte esta noche. 

Al abrir la puerta del granero, el viento lo 
arrebató, empujándolo como una víctima des
valida a la lluvia torrencial. Al terminar de 
cruzar el jardín, tenía la chaqueta empapada, y 
temblaba con el frío que penetraba su espalda. 

Por fin llegó al cómodo refugio de la finca. 
Al abrir la puerta, se percató casi inmediata
mente de que algún elemento maligno prevalecía 
en la atmósfera de la casa. Una certeza ins
tintiva le avisó que algo, en alguna parte, no 
marchaba bien. 

Se apresuró a la cocina donde encontró 
una silla tirada en el suelo, la caldera a un 
lado y a Mary que permanecía inmóvil en una 
laguna de agua hirviente. 

Durante los segundos que le requirieron 
comprender la situación, el tiempo se detuvo 
como si estuviese suspendido en la eternidad. 
Entonces se dio cuenta, como un golpe dirigido 
a una parte de su cuerpo que no sabía siquiera 
que existía. El pánico se apoderó de él mientras 
apresuradamente acostaba a Mary boca arriba. 
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Un golpe terrible se le empezaba a inflamar 
sobre la sien izquierda, y en la cara y los 
brazos apareáan manchas rojas donde el agua 
hirviente la había quemado. Se encontraba in
consciente, con los ojos amoratados, y Jim 
temía que ella se hubiera ido y no regresara 
más. Y el bebé, ¿se había ido también la vida 
que estaba en su interior? ¿Para siempre? 

Pasó un momento antes de que Jim recordara 
que el único medio de transporte que tenían 
permanecía descompuesto e inútil en el granero, 
en el momento que tan desesperadamente lo 
necesitaba. Abatido miró hacia su alrededor, y 
luego agarró una frazada; atolondradamente la 
colocó sobre Mary. Sus pensamientos marcha
ban en un pánico incoherente al tratar de pen
sar lo que debía hacer. 

¡El botiquín! Quizás ahí hubiera algo que 
pudiera usar. En dos zancadas llegó hasta donde 
se encontraba el pequeño gabinete; mientras 
buscaba desesperadamente entre botellas y 
tubos, sus dedos tocaron una pequeña botella 
de plástico. La contempló por unos momentos 
y estaba por volverla a poner en el gabinete, 
cuando acudió a su memoria un recuerdo. Le 
quitó la tapa y vació una gota de aceite claro 
sobre la palma de la mano; entonces recordó 
claramente. Era aceite consagrado, el aceite que 
el hermano Williams le había dado al tiempo 
de su ordenación. Y ahora era inútil, inútil 
porque el tractor había sido más importante 
que los diezmos, y las tareas de la finca, más 
importantes que las reuniones de la Iglesia. 

Entonces comprendió la verdad: ''Buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia ... " 
y él, Jim Furguson, había fracasado. Había fra
casado ante su Dios, su sacerdocio y su Iglesia; 
había fracasado ante Mary, la persona que 
amaba más que nada en el mundo. Y, más 
que nada, le había fallado a su futuro hijo. 

Mary se encontraba todavía inconsciente, y 
Jim se dio cuenta de que tenía que hacer 
algo. Contempló la botella que tenía en la mano; 
entonces la apretó fuertemente. ¡Oración! 
Debía orar, y orar mucho. 

Se arrodilló a un lado de Mary, sintiendo un 
temor repentino al darse cuenta de lo que 
tenía que hacer para sacarla del extraño 

mundo al cual se había sumergido. Ahora era el 
tiempo en que debía salir y vivir su sacerdocio, 
como el hermano Williams le había dicho haáa 
seis meses. Jim experimentó una terrible sole
dad y un deseo doloroso de escuchar la voz 
segura del hermano Williams, pero al mirar el 
reloj se dio cuenta de que ya había transcurrido 
una hora después de la cita de los maestros 
orientadores. Después de todo, la tormenta los 
había vencido, y él tenía que seguir adelante. 

Sintió que las lágrimas brotaron en sus ojos 
cuando trató de recordar las palabras de la 
unción; pero acudieron confusas y mezcladas, 
siéndole difícil arreglarlas. Hizo un esfuerzo 
para hablar, pero las palabras entrecortadas lo 
ahogaron. Suspiró, llenando sus pulmones en 
dolorosos sollozos, mientras que las lágrimas 
le rodaban por su rostro afligido. En desespera
ción, elevó los puños sobre su cabeza, y por 
fin pudo articular palabra. 

-Oh, Dios-exclamó-¡Perdona mis peca
dos! ¡Me arrepiento, Señor! ¡Ayúdame, oh, por 
favor, ayúdame! 

Jim expulsó un suspiro estremecedor y 
volvió a sentarse cerca de Mary. Acudieron a 
su mente los acontecimientos de los últimos 
seis meses, y supo que había llegado el tiempo 
en que una vez más debía volverse hacia el 
Dios que le había dado vida y un lugar en la 
tierra. Los maestros orientadores tenían razón, 
debía volver a activarse en la verdadera Iglesia. 
Sabía que requeriría determinación volver, 
pero trataría, por el bien de Mary y de su 
hijo. 

Nuevamente colocó las manos sobre la ca
beza de su esposa y cerró los ojos; las pala
bras vinieron vacilantes e inseguras: "Mary 
Furguson ... " No, así no era lo correcto, debía 
ser el nombre completo. Mary Eleanor Fur
guson, así debía de ser, Mary Eleanor Furguson. 
Al abrir la boca para hablar nuevamente, Jim 
sintió que otro par de manos se unían sobre 
la cabeza de Mary; sentía sobre sus manos unos 
dedos tibios y seguros. Asombrado, levantó la 
vista y se encontró con la mirada tierna y 
compasiva del hermano Williams. El hermano 
Marsh se encontraba también arrodillado a su 

lado. • 



por Richard L. Evans 

Tenemos una frase sumamente notable de 
Platón que habla de la razón para no hacer 
lo malo. "Si yo estuviera seguro de que Dios 
me perdonaría -dijo-y que los hombres no 
llegarían a saber mi pecado, todavía así tendría 
vergüenza de pecar, por motivo de su bajeza 
esencial". 1 Equivale a decir que dejando de 
lado restricciones, costumbres y aun manda
mientos, hay en el hombre algo esencial que 
paga un castigo si no se conduce con digni
dad y decoro, y es irrespetUoso hacia el pro
pósito y leyes de la vida. Hecho a imagen de 
su Creador, el hombre debe vivir de tal mane
ra que pueda estimarse a sí mismo, sentirse 
limpio y cómodo dentro de sí. Pero uno de 
los problemas es que, colectivamente por lo 
menos, siempre parece que estamos buscando 
una inmunidad de las consecuencias de nues
tros propios actos, una especie de indulgencia 
que quiere eludir el castigo. Parece que olvida
mos que hay un procedimiento, que hay una 
ley de causas y efectos; y mientras que por 
una parte hay demasido afán por la manera de 
evitar las consecuencias de vivir indebida
mente, por otra parte, es poca la preocupación 
por vivir de tal manera que no tengamos que 
sentir ese afán. En cierto sentido olvidamos 
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¿Se evitan los castigos? 

que hay determinadas cosas que no podemos 
hacer sin que sobrevengan los resultados. No 
podemos ser inmorales sin pagar el precio de 
la inmoralidad en una manera u otra. No pode
mos jugar con las fuentes de la vida sin que 
se produzca la tosquedad y se efectúen cam
bios dentro de nosotros. Queremos un tónico; 
queremos que alguien nos diga que ciertas 
cosas no son así; que nos diga que no hay mal 
en hacer lo que no debemos. Pero hay que 
recordar una cosa: que hay una manera de 
proceder para poder lograr ciertos productos, 
y que hay un procedimiento por el cual se 
llega a determinados resultados, no meramente 
por causa de las restricciones, ni aun solamente 
por motivo de los mandamientos, sino debido 
a la naturaleza misma del hombre-lo que es, 
por qué está aquí y lo que puede llegar a ser. 
Y el remedio verdadero consiste en no hacer 
aquello que ciertamente nos pesará haber 
hecho. En otras palabras, no hagáis algo si 
no queréis que sobrevengan los resultados. 
"Si yo tuviera la certeza de que Dios me 
perdonaría, y que los hombres no llegarían 
a saber mi pecado, aún así tendría vergüenza 
de pecar, por motivo de su bajeza esencial." 
1Platón, filósofo griego (427-347 a. de J.C.) 
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"¿ No ardía nuestro ' corazon 7" 
••• 

por Gerardo Lí pori 

Cierta vez, Jesús, dirigiéndose a 
algunos fariseos incomprensivos 
e incrédulos, les dijo: "Mis ovejas 
oyen mi voz, y yo las conozco, y 
me siguen. . . porque conocen mi 
voz ... " (Juan 10:27, 4). 

Yo, a la verdad, antes de cono
cer la Iglesia de Jesucristo, cuando 
me debatía entre el descreimiento 
y el ateísmo, no comprendía su 
verdadero sentido. Sin embargo, 
algo había dentro de mí que me 
haáa sentir cierta atracción hacia 
la figura de Cristo, cuya personali
dad me fascinaba sin saber por
qué, si bien para mí, aunque supe
rior a su época, y aun a la nuestra, 
sólo era un hombre. Ahora sé 
porqué. 

Oigo esto para explicar la razón 
de mi acendrada inclinación a 
escribir casi siempre sobre los 
diferentes episodios de la vida 
del Salvador, tratando siempre de 
realzar el escueto, y a veces sim
ple relato objetivo de las escritu
ras; es otra de mis debilidades. 

Bien, dicho esto, voy a ocupar
me esta vez de una palabra que en 
una oportunidad atrajo mi atención 
en forma sugestiva: EMAUS. Si 
bien en ese momento no me preo
cupé mayormente de ella, con el 
correr del tiempo llegué al conoci
miento de que se trataba de una 
pequeña aldea situada a poca dis
tancia de Jerusalén, y que de alguna 
manera se relacionaba con un epi
sodio de la vida de Cristo. 

Cuando comencé a leer las 
escrituras (después de mi conver
sión) y especialmente el Nuevo 
Testamento, hallé en el Evangelio 
de San Lucas el relato de dicho 
episodio, que me cautivó sobre
manera, porque me parecía que 
guardaba cierta relación con lo 
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que a mí me ocurría antes de 
conocer la Iglesia. (Lucas 24:13-34) 

Puedo asegurar que no me cues
ta esfuerzo alguno, al leer el rela
to de referencia, figurarme lo que 
el Evangelista refiere. Así, por ejem
plo, puedo "ver" un camino pe
dregoso y polvoriento que saliendo 

de la santa Ciudad, baja hacia la 
pequeña aldea de Emaús en la 
templada tarde a principios de abril. 

La incipiente primavera cubre de 
hierba tierna y florecillas silves
tres los abruptos campos sembra
dos de peñascos que se extienden 
a ambos lados del camino. Tam-



bién puedo "observar" que las 
zarzas que trepan graciosamente a 
trechos por los bordes están sal
picadas de unas perfumadas flores 
simples, semejantes a pequeñas 
rosas que lucen matices liláceos 
muy delicados. 

Hay pastores que apacientan 
sus rebaños que triscan ávida
mente entre las piedras. Los colo
res que luce la tarde son claros y 
alegres, con tonalidades ligera
mente doradas. Hasta me parece 
"escuchar" el trino de las alon
dras que anidan entre los verdes 
y ondulantes trigales. 

De pronto, en un recodo del 
camino, aparecen dos hombres 
de mediana edad que despaciosa
mente vienen bajando de Jerusalén 
en dirección a Ernaús. Visten túni
cas y mantos raídos, y calzan sanda
lias desgastadas. 

Hablan entre sí de cosas al 
parecer tristes, y en sus barbudos 
rostros hay pesadumbre y desa
liento. Es evidente que algún 
ingrato acontecimiento los per
turba y hace que la expresión 
de sus rostros contraste con la 
luminosa atmósfera vespertina 
que trasunta el agreste paisaje. 

Tan abstraídos van en su preocu
pación que no advierten que otro 
hombre, algo más joven, dirigién
dose en el mismo sentido que 
ellos, se les ha unido, y sólo se 
dan cuenta de ello cuando él les 
pregunta qué cosa tan importante 
les ha acontecido que los trae tan 
preocupados, diciéndoles: "¿Qué 
pláticas son estas que tenéis entre 
vosotros mientras camináis, y por 
qué estáis tristes?" 

Uno de ellos, que se llama Cleo
fas, contesta por los dos, aunque 
sin fijarse mucho en su interlocu
tor, un hermoso joven, gallardo y 
gentil, de algo más de treinta años, 
que viste túnica y manto blanco, 
y cuyo rostro de facciones perfec
tas está bellamente enmarcado en 
una cabellera castaña con reflejos 
dorados que le llega hasta los 
hombros, y barba corta dividida 
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al medio, de igual color, que le 
brinda un aire noble y majestuoso. 

"¿Eres tú," dice Cleofas, "el úni
co forastero en Jerusalén que no 
has sabido las cosas que en ella 
han acontecido en estos días?" 
Entonces él les dice: "¿Qué cosas?", 
y ellos le responden: "De Jesús 
nazareno, que fue varón profeta, 
poderoso en obra y en palabra 
delante de Dios y de todo el pue
blo; y cómo lo entregaron los 
principales sacerdotes y nuestros 
gobernantes a sentencia de muerte, 
y le crucificaron. Pero nosotros 
esperábamos que él era el que ha
bía de redimir a Israel; y ahora, 
además de todo esto, hoy es ya el 
tercer día que esto ha acontecido. 
Aunque también nos han asom
brado unas mujeres de entre noso
tros, las que antes del día fueron 
al sepulcro; y corno no hallaron 
su cuerpo, vinieron diciendo que 
también habían visto visión de 
ángeles, quienes dijeron que él 
vive. Y fueron algunos de los 
nuestros al sepulcro, y hallaron 
así corno las mujeres habían dicho, 
pero a él no le vieron." 

El joven queda un momento 
pensativo, luego, casi corno ha
blando consigo mismo, dice: "¡Oh 
insensatos y tardos de corazón 
para creer todo lo que los profetas 
han dicho! ¿No era necesario que 
el Cristo padeciera estas cosas, y 
que entrara en su gloria?" 

Los dos viandantes se quedan 
un poco sorprendidos, y él prosi
gue hablándoles, evidenciando un 
perfecto conocimiento de las es
crituras. Comenzando desde Moi
sés, y siguiendo por todos los pro
fetas, les declara todo lo que al 
Cristo en ellas se refiere. Caminan 
los tres despaciosamente, sin em
bargo, tan interesante les resulta 
a Cleofas y a su compañero la 
conversación del joven, que casi 
sin darse cuenta han llegado a las 
primeras casas de Ernaús. 

Se detienen ante una de esas 
casas, pues al parecer han llegado 
al término de su itinerario. 

El joven hace corno que va más 
lejos, entonces ellos, que se sienten 
corno subyugados por éC lo de
tienen y le ruegan vivamente que 
se quede con ellos, diciéndole: 

"Quédate con nosotros, porque 
se hace tarde, y el día ya ha de
clinado." El accede y entra con 
ellos en la casa. Seguidamente los 
dos se dan a la tarea de preparar 
algunos alimentos, hecho lo cual 
se sientan a la mesa. 

Y aquí es cuando se produce 
algo extraordinario, inesperado, 
sorprendente: el joven torna el pan, 
y con cierta solemnidad lo parte, 
lo bendice y les da. 

En ese momento reparan que 
aquellas manos tienen heridas en 
su medio, y corno un relámpago 
que disipa por un instante la obs
curidad de la noche, son abiertos 
los ojos de ellos y reconocen en 
el joven al divino Maestro. 

En el mismo momento, El desa
parece de su vista quedando los 
dos atónitos y espantados. 

"¿No ardía nuestro corazón en 
nosotros/' se dicen el uno al otro 
al reponerse un poco de la impre
sión, "mientras nos hablaba en 
el camino, y cuando nos abría 
las Escrituras?" Y sin pensarlo 
más, corno obedeciendo a un im
pulso irresistible, abandonan la 
casa y a pesar de que las sombras 
de la noche ocultan ya el camino, 
emprenden apresuradamente el 
regreso a Jerusalén, y al llegar allí 
se reúnen con los once Apóstoles 
a quienes acompañan otros herma
nos de la congregación. Nuestros 
dos hombres refieren el extraor
dinario acontecimiento que aca
ban de vivir exclamando agitada
mente: "¡Ha resucitado el Señor 
verdaderamente!" 

Ojalá que no nos suceda a 
nosotros corno a Cleofas y a su 
compañero, que al no reconocer 
al Señor, que de alguna manera 
se nos manifieste, no tengamos 
que exclamar con gran sentimiento 
corno ellos: "¿No ardía nuestro 
corazón en nosotros?" • 
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Era ya el tiempo de terminar 
mi misión; la última semana ha
bía comenzado y había sido re
levado de la presidencia de la 
Rama de Baden en Suiza; pasaría 
mi última semana en la Casa de 
la Misión, ubicada en Basel. 

Estaba ansioso por volver a ca
sa, porque a pesar de que había 
trabajado arduamente, y cumplido 
una buena misión-una misión 
inolvidable-esperaba con gran 
expectativa el gozo de regresar a 
mi familia. El Señor los había 
bendecido grandemente con pros
peridad, salud y fortaleza. Me sen
tía orgulloso de cómo mamá 
había continuando soportando la 
pesada carga que había asumido 
cuando papá perdió la vista re
pentinamente en 1951. Este se 
había adaptado maravillosamente 
y, no obstante los períodos oca
sionales de depresión, casi había 
recuperado su estado de ánimo. 
Por lo menos, para el público to
davía era el buen Ralph Cracroft; 
pero muy pronto llegó a ser aún 
más grandioso, porque frente a 
un gran impedimento físico, había 
mostrado al mundo un semblante 
sonriente, se había rehabilitado a 
sí mismo y también había con
tinuado sirviendo a la Iglesia 
como antes. Me sentía orgulloso 
de ambos, y deseaba verlos de 
nuevo. 

Esa última semana la pasaría 
en la Casa de la Misión, efectuando 
trabajos singulares pero también 
ayudando a un grupo de élderes 
recién llegados a aprender las 
lecciones y a acostumbrarse a sus 
nuevas asignaciones. 

Ahora únicamente recuerdo a 
uno de estos jóvenes; esa mañana 
subimos las escaleras hasta el 
último piso, donde yo lo interro
garía e instruiría. En una hora que 
estuvimos juntos, me confesó que 
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al principio no había sentido mu
cho entusiasmo en salir a una 
misión; de hecho, había recha
zado el llamamiento. Se había 
rebelado interiormente, sin saber 
si tendría la fortaleza suficiente 
para completarlo, abandonar a su 
novia y posponer su educación por 
ese período. 

Para él, había sido un período 
de obscuridad, como sucede oca
sionalmente con el joven que teme 
cortar-y sin embargo quiere 
cortar-los lazos que lo atan, sa
biendo que nada será jamás lo 
mismo, sabiendo que tendrá que 
dedicarse a un servicio por dos o 
más años. Y una misión no es un 
lugar resguardado; es un campo 
de batalla donde se deben esperar 
algunas víctimas; pero los triun
fos son gloriosos. 

Sabiendo esto, y habiéndolo ex
perimentado por mí mismo, pude 
comprenderlo; le pedí que me con
tara la razón que lo había hecho 

El Dr. Cracroft, profesor suplente 
en la Universidad de Brigham 
Young, ha contribuido a muchas 
revistas norteamericanas y actual
mente presta sus servicios en un 
comité editorial para un manual 
del sacerdocio. Es miembro del 
Barrio Bonneville, de la Estaca 
Provo East, donde sirve como 
miembro del sumo consejo de la 
misma. 

cambiar de parecer, ya que se en
contraba conmigo en Basel, Suiza, 
como misionero. 

"Fue una experiencia extraña," 
dijo. Destrozado por esa inquietud 
interna, con dudas en cuanto a su 
futuro, hacía varios meses había 
asistido a una reunión sacramental 
en el barrio de uno de sus amigos. 
Era una reunión rutinaria, hasta 
que un hombre se puso de pie 
para hablar con voz firme y vigo
rosa, un hombre que en su estado 
adulto había perdid,o la vista, y 
que relató cómo el Señor lo había 
bendecido con una visión más pro
funda en cuanto a las verdades de 
la vida; cómo su alma había llega
do realmente a ver; cómo, en 
medio de su aflicción, considerada 
por la mayoría de las personas 
como una de las más terribles, 
podía alabar a su Dios por las 
bendiciones más ricas que podría 
recibir un hombre. Este hombre 
ciego relató también como había 
servido al Señor durante toda su 
vida y la manera en que El estaba 
ahora bendiciéndolo ilimitada
mente con numerosas oportunida
des. 

El nuevo élder hizo una pausa, 
visiblemente conmovido. Aquel 
hombre, continuó, lo había hecho 
hacerse la pregunta: "Si este hom
bre, a quien el Señor lo ha pri
vado del don tan precioso de la 
vista, puede alabar a Dios por sus 
bendiciones y testificar de su bon
dad, ¿quién soy yo para privar 
de mis débiles dones a la obra del 
Señor?" En ese instante decidió 
aceptar el llamamiento que en una 
ocasión había rechazado; se fue a 
su casa y llamó al obispo para 
comunicarle las buenas noticias. 

-¿Cómo se llamaba ese hom
bre? -le pregunté. 

-No sé-contestó. 
-Y o sí sé-sonreí, con los ojos 

humedecidos-Y o sí sé. • 



Gráficas de la Iglesia 

Entre los miembros fieles de la 
Iglesia que residen en Chiquimula, 
Guatemala, se encuentran los 
hermanos Cabrera. La hermana 
Elvira de Cabrera se convirtió a 
la Iglesi~ el 1-=' de febrero de 1958, 
y aproximadamente cuatro meses 
más tarde, su esposo, Antonio 

La hermana Edith López Lemus, 
miembro de la Rama de Huehuete
nango, Guatemala, fue nombrada 
"Señorita Magisterio" del Distrito 
Núm. 36 en el mencionado país. 
Dicho distrito incluye a los pueblos 
de San Antonio Huista, Santa Ana 
Huista, , Jacaltenango y Nentón, 
ubicados en la sección montañosa 
de Guatemala. La niña que se 
encuentra frente a ella es origina
ria de Jacaltenango. La hermana 

José Cabrera también se umo .a 

la misma. El ha sido élder desde 
hace más de diez años y ella ha 
prestado sus servicios como presi
denta de la Sociedad de Socorro 
desde el 14 de mayo de 1960. 
Fueron sellados en el Templo de 
Mesa, Arizona, en 1963. 

López trabaja actualmente en esa 
región, donde todavía no hay nin
guna rama. Siempre que visita su 
ciudad natat Huehuetenango, asis
te a la Iglesia, donde tuvo cargos en 
la Sociedad de Socorro y la Pri
maria. Recibió este honor en los 
primeros días de julio; fue coro
nada para empezar la temporada 
de las fiestas y participó en las 
"Fiestas Julias" del 12 al 17 de ju
lio. 

En Uruguay también se edifica 
Sión. En esta foto aparece un 
grupo de mi,sioneros construc
tores frente a la capilla de la 
Rama de Fray Bentos. Entre ellos 
se encuentra Roberto Betillión, 
Mauricio Damiano, Juan Mengen, 
Adán Díaz y José Sandes. 

Recientemente, la hermana 
Iris Orozco Vásquez, de la Rama 
de Arica, Misión de Chile, recibió 
el llamamiento de trabajar como 
misionera en la Misión de Argen
tina Norte. La hermana Orozco 
se ha destacado por su trabajo 
abnegado y lleno de amor. Traba
jó en la AMMMJ y como secreta
ria de la Escuela Dominical. 



TRANSLATION S. LIBRARY 


