


Mensaje de inspiración 

La Voz del pastor 

Durante siglos, los pastores de la Tierra Santa tuvieron 
la costumbre de reunir sus rebaños en un gran corral de 
la población, donde los dejaban para pasar la noche. Lo 
hacían para proteger a los animales y tenerlos más cer
ca. Por la mañana, cuando el pastor iba a buscar a sus 
ovejas, las llamaba para que fueran a él. Las ovejas 
oían el llamado y, si reconocían la voz corno la de su 
pastor, iban a su encuentro; aquella conocida voz les 
inspiraba confianza. Ninguna de las ovejas de los otros 
rebaños se movía ni prestaba atención, pero las de 
aquel pastor en particular se abrían camino entre las 
otras para llegar hasta donde estaba su señor. Final
mente, cuando estaban todas reunidas, él las llevaba a 
pastar a las colinas. El conocimiento de esta costumbre 
quizás nos ayude a entender mejor el pasaje de escritu
ra que se encuentra en Juan, capítulo 10, versículo 16: 
"También tengo otras ovejas que no son de este redil; 
aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un 
rebaño, y un pastor". 

Paul L. Harmoñ 
Estaca Foothill de Salt Lake 
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El propósito 

cuanto 
/ mas srrvamos 

a nuestro próJimo 

de la manera 

y el resultado 

que logremos 
·~. 
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por el presidente Spencer W. Kimball 

Una persona que tenga el conocimiento o la fe de que La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días es el 
reino de Dios sobre la tierra, se esforzará por lograr un mejor 
desempeño en su asignación, ya sea que se trate de cumplir 
con sus responsabilidades familiares, o que esté en el salón 
de clase de las Abejitas, en el quórum de diáconos, o en el 
concilio de Jóvenes Adultos o Miras Especiales. Pero cuando 
a alguien no le interesa Dios ni el hombre, no habrá suficiente 
entrenamiento ni técnicas que puedan ayudarle en manera al
guna. 

Es por medio del servicio que aprendemos a servir. Cuan
do nos encontrarnos involucrados en el servicio al prójimo, 
no sólo le asistimos con nuestros hechos, sino que también 
ponemos nuestros propios problemas en el marco de una 
nueva perspectiva. Cuanto más nos preocupamos por los de
más, tanto menos tiempo hay para preocuparnos por nosotros 
mismos. En la misma médula del milagro del servicio, se en
cuentra la promesa hecha por Jesucristo de que "perdién
donos" por la dedicación a los demás, sólo lograremos encon
trar nuestro propio yo. 

No sólo que nos encontramos en el hecho de que reconoce
mos una guía en nuestra vida, sino que cuanto más sirvamos 
a nuestro prójimo de la manera apropiada, mayor será el pro
vecho y el resultado que logremos para nuestra alma. El ser
vicio al prójimo le da más significado a nuestra personalidad. 
En realidad, nuestra importancia intrínseca aumenta cuando 
dedicamos nuestros esfuerzos al bien de nuestros semejantes. 

George McDonald, novelista y poeta escocés del siglo pa
sado, destacó que: "es mediante el amor profesado hacia otra 
persona y, a su vez, por el amor de esa persona hacia uno, 
que podemos aproximarnos más a su alma." Cla_ro que todos 
necesitamos ser amados, pero debemos "dar" y no solamente 
"recibir", si es que deseamos tener plenitud en la vida y un 
reforzado sentimiento del propósito de nuestra existencia. A 
menudo la solución no es cambiar las circunstancias que nos 
rodean, sino cambiar nuestra actitud con respecto a esa cir
cunstancia. Las dificultades que muchas veces tenemos que 
enfrentar, suelen ser verdaderas oportunidades de servicio . 

Una de las Autoridades Generales destacó en una ocasión: 
"Si no tenemos cuidado, podemos llegar a ser heridos por la 
helada de la frustración; podemos congelarnos en un· lugar, 
por el frío de las expectativas inalcanzadas. Para evitar esto, 
debemos hacer lo mismo que haríamos con el frío del ártico, 
debemos mantenernos en constante movimiento; servir al 
prójimo constantemente, movernos para tratar de alcanzar a 
todos los que podamos, para que nuestra propia inmovilidad 
no se convierta en nuestro principal peligro." 

A aquellos a quienes tratamos de servir, debemos ayudar
les a comprender por sí mismos que Dios no sólo les ama, 



de la vida 
sino que también les tiene presente en todo momento y cono
ce sus problemas y necesidades. Es seguro que nuestro Padre 
y su Hijo, Jesu~risto, quienes se apersonaron a un joven en 
edad de Sacerdocio Aarónico, José Smith, para darle instruc
ciones relacionadas con toda la humanidad, no efectuaron 
una simple y esporádica visita a una sola persona en este 
planeta. Sino que, dice el Señor que esta aparición que había 
sido planea""da con suma precisión, ocurrió porque: "Yo, el 
Señor, sabiendo de las calamidades que vendrían sobre los 
habitantes de la tierra, llaJUé a mi siervo José Smith, hijo, le 
hablé desde los cielos y le di mandamientos1

' (Doc. y Con. 
1:17). 

Dios nunca hace nada por casualidad sino por designio, 
como lo hace siempre un amoroso padre. Nosotros conoce
mos sus propósitos; también nosotros tenemos propósitos en 
la vida. 

Tan amoroso Padre Celestial, que dio mandamientos a los 
hombres para prevenir la miseria humana, no puede olvidar 
las necesidades de cada uno de sus hijos. William Law dijo: 

"Se ha dicho que hasta los mismos pelos de la cabeza se 
encuentran perfectamente numerados; ¿no es esto para en
señarnos que nada, ni siquiera lo más pequeño de las cosas 
imaginables, puede ocurrir por casualidad? Pero si se ha de
clarado que hasta lo más pequeño e insignificante se encuen
tra bajo la dirección divina, tenemos que pensar que los acon
tecimientos más grandes de la vida, tales como la forma y el 
momento de nuestra venida al mundo, nuestros padres y 
otras circunstancias relacionadas con nuestro nacimiento y 
condición general, están todos de acuerdo a los propósitos 
eternos, la dirección y la decisión de la Providencia Divina." 

Dios sabe que existimos, y El se encarga de cuidamos. Pe
ro por lo general, es mediante otra persona que El llena nues
tras necesidades. Es por lo tanto vital, que nos sirvamos el 
uno al otro en el reino. El pueblo de la Iglesia necesita fortale
za, apoyo y dirección mutuos, tanto en una comunidad de 
creyentes como en un cónclave de discípulos. En Doctrinas y 
Convenios podemos leer cuán importante es "socorrer a los 
débiles, sostener las manos caídas y fortalecer las rodillas 
desfallecidas" (Doc. y Con. 81:5). Muy a menudo nuestros ac
tos de servicio al prójimo consisten simplemente en dar alien
to, o ayuda mundana realizada mediante tareas mundanas; 
pero, ¡qué gloriosas consecuencias pueden originarse en he
chos mundanos y actos pequeños, pero deliberados! 

Al agudizarse los contrastes entre los sistemas del mundo 
y los de Dios, la fe de los miembros de la Iglesia será puesta a 
severa prueba. Una de las cosas de mayor importancia que 
podemos hacer, es expresar nuestro testimonio mediante el 
servicio, lo cual a su vez, tendrá como consecuencia el desa
rrollo espiritual, una dedicación más completa a la causa y 
una mayor capacidad de cumplir con los mandamientos. 
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Hace casi veinticinco años, el presidente Stephen L. Ri
chards dijo algo que presenta un verdadero desafío: 

"A pesar del aspecto prosaico y común del tema, desde 
hace mucho tiempo he estado convencido, mis hermanos y 
hermanas, que lo más dramático, difícil y verdaderamente vi
tal en la vida, es el hecho de guardar los mandamientos. Es lo 
que pone a prueba cada fibra de nuestro ser, y constituye una 
demostración simultánea de nuestra inteligencia, conocimien
to, carácter y sabiduría." 

La espiritualidad encierra una gran fuente de seguridad, y 
no puede existir sin el servicio llevado a la práctica. 

Muy a menudo, sin embargo, lo que necesitarnos a mane
ra de estímulo para guardar los mandamientos y para servir 
al prójimo, es simplemente que el Espíritu refresque nuestra 
memoria de cosas que ya sabernos, en lugar de recibir inspi
ración y revelación nuevas. Se ha dicho que "la memoria es el 
estómago del alma" estableciéndose la analogía en el hecho 
de que ésta recibe la verdad, la digiere y nos nutre. El Espíritu 
Santo estimula nuestra memoria así como nuestro entendi
miento. Debernos hacer entonces, lo que ya sabernos que es 
bueno; las cosas simples, rectas y específicas. Este es uno de 
los motivos por los cuales nosotros, corno Santos de los Ulti
rnos Días, debernos vivir en forma suficientemente digna co
mo para estar en condiciones de disfrutar de la influencia del 
Espíritu Santo, y tener su constante compañía para guiarnos 
y dirigirnos. Su guía es mucho más importante que las técni
cas de enseñanza, aun cuando éstas pueden ser de gran ayu-

da. 
Si tanto vosotros como yo fuéramos buenos líderes, es

taríamos reflejando periódicamente las cualidades de aque
llos que nos han brindado algún servicio, que nos han dirigi
do y que nos han enseñado. Si fuéramos a elegir tan sólo dos 
o tres individuos que en nuestra vida hubieran tenido alguna 
influencia, ¿qué consideraríamos entre sus hechos que fuera 
de mayor ayuda para nosotros en momentos críticos o im
portantes de nuestra vida? Después de reflexionar por breves 
momentos, podríamos decir que tal persona se preocupó por 
nosotros, que nos dedicó tiempo, que nos enseñó algo que 
necesitábamos saber. Reflexionad ahora sobre vuestra propia 
actuación, del mismo modo que yo lo hago sobre la mía, para 
comprobar si representamos con nuestro ministerio aquellos 
mismos atributos. Es bastante improbable que al revolver en
tre nuestros recuerdos nos venga a la memoria alguien que 
recordamos como consecuencia de una técnica que utilizara y 
le caracterizara; sino que aquellos que más y mejor recordare
mos serán los que nos han brindado algún servicio, los que 
nos amaron y nos comprendieron, ayudándonos y mostrán
donos el camino a seguir mediante la luz de su propio ejem
plo. No puedo destacar suficientemente por lo tanto, la im
portancia de que hagamos lo mismo ahora por aquellos que 
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ahora dependen de nosotros, del mismo modo que nosotros 
dependimos del servicio de otros en el pasado . 

Si enfocamos nuestra atención en simples principios y he
chos de servicio, pronto nos daremos cuenta de que los as
pectos correspondientes a la organización, pierden algo de su 
significado. A menudo en el pasado, esos aspectos de la Igle
sia han constituido algo así como muros que nos han man
tenido alejados de los individuos, impidiéndonos hacer la 
obra personal de la manera en que deberíamos. A medida 
que nos preocupemos menos de ganar crédito para la organi
zación o él individuo, pasaremos a preocuparnos más por ser
vir a aquel a quien debemos prestar nuestra atención humana 
y religiosa. De esa forma llegaremos también a éncontrarnos 
a nosotros mismos, menos preocupados o ansiosos con nues
tra identidad de organización y más determinados a conocer 
nuestra verdadera e intrínseca personalidad, aquella que nos 
lleve, como verdaderos hijos de Dios, a ayudarles a otros a lo
grar el mismo sentimiento espiritual de unidad e integración. 

Al identificar este eslabón que nos unifica, nunca debemos 
perder de vista el ejemplo establecido por Jesucristo. Dijo El 

en las instrucciones impartidas a sus discípulos nefitas: 
"Así pues, alzad vuestra luz para que brille ante el mundo. 

He aquí, yo soy la luz que debéis levantar en alto: aquello 
que me habéis visto hacer." (3 Nefi 18:24.) 

En el momento de impartir las mismas instrucciones, Jesús 
permitió que los hombres se le acercaran y que la multitud 
nefita "sintiera y viera" su cuerpo resucitado. En un sentido y 
de un modo por cierto mucho menos sagrado pero de la mis
ma significativa manera, el líder dedicado,· ya sea que se trate 
de un hombre como de una mujer, puede permitir que aque
llos a quienes quiera servir, "sientan y vean" el gran poder y 
la autenticidad del evangelio de Jesucristo. 

Es interesante destacar el hecho de que, siendo Jesucristo 
la luz que deseamos y debemos mantener en alto, existen 
cantidad de recordatorios de su persona ubicados apropiada
mente delante de nosotros: el nombre de la Iglesia, La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días; las bendi
ciones del sacramento; la oración bautism~l; nuestra forma de 
orar que dice "en el nombre de Jesucristo." Porque su nom
bre es tan sagrado, debemos ser sumamente prudentes y cui
dadosos con respecto a la forma en que lo usamos y hacemos 
referencia a El_ pero debemos tener siempre a nuestro Her
mano Mayor como el gran ejemplo que debemos seguir, por
que ésta es su Iglesia y lleva su nombre, y se halla del mismo 
modo, edificada sobre su evangelio. 

Por lo tanto, nos hemos juntado, provenientes de un mun
do egoísta, para hablar del servicio al prójimo. Algunos ob
servadores podrán preguntarse el motivo por el cual nos 
preocupamos con cosas tan simples cuando vivimos en un 
mundo completamente rodeado de dramáticos problemas. 
Aun así, una de las grandes ventajas del evangelio de Jesu
cristo es que nos brinda una perspectiva total de la gente de 
este planeta, incluyéndonos a nosotros mismos, por medio de 
la cual podemos apreciar aquellas cosas que tienen verdadero 
valor e importancia, evitando así vernos apresados en la mul
tiplicidad de causas inferiores que compiten por la atención 
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de la humanidad. 
Se nos ha dicho que durante los últimos días, la sociedad 

habrá de presentar algunos de los síntomas sociales que exis
tieron durante los tiempos de Noé. Muy pocos son los adjeti
vos apropiados para describir a los contemporáneos de Noé, 
pero aparentemente sus vecinos eran muy desobedientes a 
los mandamientos de Dios, por lo cual la tierra estaba co
rrompida, y dice la escritura muy significativamente, que la 
sociedad estaba "llena de violencia" (Génesis 6:11). La violen
cia tanto como la corrupción, tienen lugar generalmente como 
consecuencia del egoísmo. En tiempos tan dramáticos como 
los que estamos viviendo en la actualidad, nada hay más 
apropiado y oportuno que centrar nuestra atención en el ser
vicio que debemos prestarle a nuestro prójimo. 

Quienes en la actualidad guarden los mandamientos, 
serán apartados del mundo, con la misma certeza con que 
sucedió con Noé por su aparentemente extraño acto de cons
truir un arca mucho antes de que la inundación tuviera lugar. 
Al llevar adelante nuestros esfuerzos de servicio simple y 
mundano, y al esforzarnos en guardar los mandamientos de 
Dios en la actualidad, indudablemente tendremos que en
frentarnos con algunas de las mismas ridiculizaciones que re
cibiera Noé y su compañía de ocho personas, durante el 
período de tiempo que precedió al diluvio. 

Los vecinos de Noé, simplemente no podían comprender 
la urgencia de la tarea que aquél había emprendido. Del mis
mo modo, tampoco nosotros debemos esperar que muchos 
otros en la actualidád comprendan nuestra urgencia por el 
perfeccionamiento de cosas simples, tales como la familia, la 
castidad y la realización de la obra misional. 

En la Iglesia contamos con numerosos jóvenes que pos
ponen el matrimonio. Así_ un año sigue al otro. Muchos de 
ellos lo único que nacen es diferir innecesariamente algo que 
es sumamente importante. Otros en cambio, descubren que 
es más fácil vivir solos, sin la necesidad de echarse encima 
responsabilidades que les parecen demasiado grandes de 
soportar. Están también los que aceptaron el peso de esas res
ponsabilidades, y oran por tener un matrimonio satisfactorio, 
cuando en realidad muy poco es lo que ellos mismos hacen 
para que su matrimonio sea un éxito. Y tenemos, además, a 
los hombres "del mundo", cuyo número va en aumento, que 
nunca piensan en casarse; aquellos que insisten en el hecho 
de que pueden lograr todas las satisfacciones de la vida sin . 
estar casados, y que la vida de soltero es mucho más fácil con 
mucho menos responsabilidades. 

Quisiera decirles a todos los hermanos que el matrimonio 
es honorable ante la vista de Dios. No fuimos puestos en esta 
tierra principalmente para divertirnos o para satisfacer nues
tra vehemencia por las riquezas y las distinciones, ni para 
satisfacer nuestras pasiones rodeados de una vida egoísta. 

El Señor, nuestro Creador, dice: 
"En la gloria celestial hay tres cielos o grados; y para al

canzar el más alto, el hombre tiene que entrar en este orden 
del Sacerdocio (es decir, el nuevo y sempiterno convenio del 
matrimonio); y si no, no puede alcanzarlo. 

Podrá entrar en el otro, pero ése es el límite de su reino; 



no puede tener progenie." (Doc. y Con. 131:1-4.) 
" ... y si no cumples con él serás condenado, porque nadie 

puede rechazar este convenio y entrar en mi gloria." (Doc. y 
Con. 132:4.) 

Nos parece evidente que ninguna clase ni cantidad de ex
cusas que tratemos de poner por adelante, lograrán anular es
tas grandes verdades. 

Al matrimonio le sigue la familia; en este sentido, el Señor 
se expresa con perfecta claridad: 

"Porque le son dadas a . él para multiplicarse y henchir la 
tierra, conforme a mi mandamiento, ... para su exaltación en 
los mundos eternos y para engendrar las almas de los hom
bres ... a fin de que él sea glorificado." (Doc. y Con. 132:63.) 

Por lo tanto, que ni un solo hombre trate de justificarse en 
manera alguna. Numerosas son las jóvenes dignas, atractivas, 
educadas, y de buena apariencia. A ellas les decimos que no 
podemos proveerles con esposos de acuerdo a su voluntad; si 
habéis tenido pocas oportunidades, necesitaréis evaluaros 
cuidadosamente; haced un cuidadoso inventario de vuestros 
hábitos, vuestra forma de hablar, vuestra apariencia, vuestro 
peso y vuestras excentricidades, si es que las tenéis. Tomad 
cada uno de estos aspectos y analizadlos cuidadosamente. 
¿Podríais ·hacer algunos sacrificios para aparecer más acepta
bles ante los ojos y el criterio de los jóvenes? Vosotras mis
mas debéis ser las que hagáis el juicio. 

¿Sois acaso demasiado expresivas? ¿Demasiado introverti
das? ¿Demasiado calladas tal vez? Si así fuera, deberíais dis
ciplinar vuestros pensamientos y expresiones. 

¿Os encontráis acaso en la localidad o vecindario equivo
cados? ¿Podríais mudaros a una nueva localidad, donde pu
dierais encontrar un nuevo mundo de oportunidades? 

¿Es vuestro vestido demasiado anticuado o demasiado 
atrevido? ¿Sois demasiado exigentes? ¿Tenéis excentricidades 
en la forma de hablar, en el tono de la voz, en los temas de 
conversación? ¿Os reís estrepitosamente? ¿Sois demasiado 
demostrativas, o tal vez poco demostrativas? ¿Sois egoístas? 
¿Sois honorables en todas las cosas, queréis tener una familia, 
os consideraríais felices de preparar el desayuno, el almuerzo 
y la cena para un buen marido todos los días? ¿Conservaríais 
cerca a vuestros antiguos amigos a expensas de vuestro mari
do? 

El filósofo norteamericano William James declaró que la 
revolución más grande que tuvo lugar en su generación, la 
constituyó el descubrimiento de que al cambiar las actitudes 
íntimas de la mente de los seres humanos, se puede cambiar 
el aspecto exterior de su vida. 

El cambio se produce reemplazando los malos hábitos por 
otros que sean buenos. Cada cual moldea su carácter y futuro, 
mediante los buenos pensamientos y hechos. La autocompa
sión es sumamente destructiva. Jóvenes, ¿sentís lástima de 
vosotros mismos? ¿Qué creéis que debéis hacer? 

¿Os habéis hecho físicamente atrayentes, acicalados, pul
cros, así como mentalmente atractivos e interesantes? ¿Leéis 
buenos libros? Si no es así, entonces debéis cambiar vuestra 
manera de ser. 

Mis amados hermanos, la Iglesia es consciente de estas 
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situaciones; y aun cuando tuviéramos una varita mágica con 
la cual pudiéramos desvanecer vuestros problemas, eso no 
sería bueno para vosotro~ ya que el desarrollo es el producto 
directo de vuestros propios esfuerzos. 

Recuerdo a una hermana que conocí en cierta oportuni
dad, que se casó con un "futuro élder", y cuya vida pasaba 
"sin pena ni gloria." En determinado momento ella se aperci
bió de que algunas de sus amigas actuaban siempre en la Igle
sia con sus esposos; cantaban juntos en el coro, juntos iban al 
templo y así parecían ser felices y estar satisfechos con la vi
da. Esta hermana empezó entonces a molestar a su marido 
preguntándole: 11 ¿Por qué no puedes tratarme igual que otros 
hombres tratan a su esposa? ¿Por qué no te activas en la Igle
sia?" 

Sucedía que vivían en un barrio muy activo, donde el 
programa de hermanamiento era prácticamente una obsesión, 
de tal modo que llegó el día en que este hombre inactivo cap
tó el espíritu que reinaba y experimentó extremo gozo, tanto 
en su vida familiar como en las actividades de la Iglesia. La 
mujer, que antes había sido tan infeliz con la inactividad de 
su marido, se sintió entonces desgraciada porque él dedicaba 
lo que ella consideraba demasiado tiempo a la Iglesia, y le 
importunó nuevamente diciendo: 11 ¿Por qué tienes que dedi
car todo tu tiempo y esfuerzos al trabajo de la Iglesia? ¿Por 
qué no puedes ser como otros hombres y brindarme un poco 
de alegría y placer?" Las protestas constantes y la irremedia
ble infelicidad de la esposa terminaron por cansar al hombre, 
que finalmente volvió a su estado original de total inactivi
dad. 

Querernos deciros: continuad haciéndoos atractivos, tanto 
física como mental, espiritual y emocionalmente, y haced lo 
posible por estar en los lugares apropiados, donde podáis 
tener el contacto social y espiritual con las personas adecua
das a las que quizás os sintáis atraídos. 

¿Os encontráis en el lugar adecuado para vosotros, u os 
habéis separado y aislado en lo que podríamos llamar una 
categoría especial? En cierta oportunidad conversé con una 
joven que promediaba los treinta años sin esperanzas matri
moniales. La alenté para que se mudara del apartamento en el 
que vivía con otras compañeras ya de cierta edad, que aban
donara el nimio trabajo que desempeñaba y que se decidiera 
a asistir a la universidad, donde tendría la oportunidad de 
conocer y tratar jóvenes estudiantes con los que podría tener 
intereses mutuos. Algún tiempo más tarde, encontrándome 
de visita en la universidad en la que esta joven se encontraba, 
la vi venir hacia mí, radiante y fresca como una brisa de pri
mavera, con un nuevo aspecto y una optimista y feliz per
sonalidad. Pocos meses después recibí la invitación para asis
tir a su casamiento, que tendría lugar en el templo . Claro está 
que no siempre va a dar los mismos buenos resultados, pero 
lo importante en el caso de esta joven a la que me refiero, es 
que dio el mejor de los resultados para ella. 

Mientras nos encontramos esperando que amanezca el día 
más propicio e ideal, muchas son las cosas que podernos ha
cer para hacer brillar la vida de otras personas, y los esfuerzos 
que así hagamos sólo redundarán en nuestro beneficio. 
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Una familia galesa escala dieciséis kilómetros por las montañas para asistir a la Iglesia 

por Thomas J. Griffiths 
Ilustrado por Sherry Thompson 

Sucedió en el año 1924, cuando vivíamos en el pueblo galés 
de Abercarn, Monmouthshire, y éramos los únicos Santos de 
los Ultimos Días en el pueblo. Efectuábamos fielmente nues
tras reuniones: la Escuela Dominical los domingos por la 
mañana y la reunión sacramental por las tardes; el martes por 
la noche teníamos la AMM; cantábamos y orábamos juntos y 
reinaba un gran amor entre nosotros. Pero este amor y unidad 
en las actividades molestaban a Satanás, y él se propuso com
batirnos. 

Pronto supimos lo que era la persecución. La gente nos ri
diculizaba y muchas veces me quitaron la gorra para ver si 
tenía cuernos. Pero todo lo podíamos aguantar. Un día, una 
jovencita del pueblo comenzó a investigar el evangelio. Su 
padre era el dirigente de una de las iglesias del lugar, y cuan
do descubrió que ella asistía a nuestras reuniones, se enojó 
en extremo y comenzó a calumniar a nuestra familia y a la 
Iglesia. Muy pronto los demás hicieron lo mismo, y al poco 
tiempo empezaron ·a perseguir ávidamente a la familia 
Griffiths. 

Un médico local hasta escribió un artículo que se publicó 
en el periódico, alegando que los mormones habían secues
trado a treinta jóvenes galesas, las cuales se encontraban pri
sioneras en Salt Lake City. Aparecieron más artículos con
denando a los mormones; uno recomendaba que nos echaran 
del pueblo. 

Cuando esto ocurrió vivíamos en una casa perteneciente al 
ayuntamiento, y un día recibimos un ultimátum que espe
cificaba que si no dejábamos de efectuar servicios religiosos 
en nuestro hogar, nos arrojarían a la calle. Mi padre acudió a 
las autoridades de la Iglesia pidiendo consejo, y se le indicó 
que siguiera el décimo Artículo de Fe, el cual estipula que: 
"Creemos en ... honrar y sostener la ley." 

Liahona Agosto de 1975 

Así que suspendimos nuestras hermosas reuniones. La ra 
ma más cercana se hallaba en un pequeño pueblo llamado 
Varteg, a unos 16 kilómetros de distancia, al otro lado de las 
colinas galesas. Aquella tarde en que habíamos recibido el 
ultimátum, mi padre reunió a la familia y nos presentó lapo
sibilidad de caminar hasta Varteg cada domingo para asistir a 
las reuniones y participar de la Santa Cena. Nos permitió vo
tar en cuanto a lo que deseábamos y cada miembro de la fa
milia lo hizo afirmativamente, hasta Ivor, que solamente tenía 
ocho años de edad. Entonces comenzó una de las mayores 
aventuras de nuestra vida. 

Escalábamos hasta la cima del Llanvach, bajábamos al va
lle Hafodrynys y subíamos de nuevo por el Pontypool, bajan
do después hasta Varteg. En el camino cantábamos y citába
mos escrituras. En una ocasión en que nos perdimos en la 
densa niebla, mi padre nos reunió en un pequeño círculo y 
oró, pidiendo a Dios que nos guiara a nuestro destino. Quizá 
haya sido una coincidencia, pero yo creo que fue en respuesta 
a la oración que el viento que siempre sopla por las colinas 
galesas subió y disipó la niebla de tal manera que pudimos 
ver el camino. 

A veces llovía y nos mojábamos. Los santos que vivían en 
Varteg nos prestaban ropa seca y colocaban la mojada junto 
al fuego para que se secara; las prendas prestadas no siempre 
nos quedaban bien, y en ocasiones nos reíamos de nuestra 
apariencia. Pero olvidábamos todas las penalidades e incon
veniencias al gozar del espíritu que existía en esas reuniones. 
Recuerdo muy bien el pasaje favorito de mi padre: "Porque 
donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy 
yo en medio de ellos" (Mateo 18:20). Y así era, el Espíritu del 
Señor se sentía con tanta fuerza que se renovaban nuestros 
cuerpos cansados y se elevaba nuestro espíritu. 
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Las semanas se convirtieron en meses, y cada domingo ca
minábamos hasta Varteg. Un día, el ayuntamiento recibió 
una carta con fecha 12 de abril de 1924, que se comentó en su 
reunión regular. Era un documento escrito por un siervo ins
pirado de Dios. 

"En mi escritorio se halla un recorte del South Wales Argus, 
el cual relata que recientemente se tomaron medidas contra 
uno de los miembros de su comunidad, privándolo del dere
cho de efectuar servicios religiosos en su hogar. La única ra
zón para tan arbitraria acción fue que este hombre es mor
món. 

Ahora bien, parecería que la palabra mormón encubriera 
ante la mente malvada una multitud de pecados, así que in
dudablemente la razón de tal acción sería suficientemente 
justificada para la turba crédula. Pero en realidad, ¿han hecho 
suficiente? ¿Están enterados de que este mismo señor ofrece 
oraciones en su hogar? ¿No les ha informado la sociedad para 
la proclamación de la calumnia, o como se llame esa organi
zación, que el hombre y sus hijos, contra los que se hizo esta 
ley especial, dan gracias a su Dios cada mañana y noche? 

¿Por qué no completan su obra exigiendo que no se ofrez
can tales oraciones en una casa que pertenece a un ayunta
miento cristiano? Si tienen el derecho de evitar que cante him
nos y hable en presencia de su familia y amigos sobre la 
gracia y bondad de Dios, también tienen el derecho de or
denarle que cese de ofrecer oraciones porgue es mormón. Por 
lo tanto, debe negársele éste, que es uno de los privilegios 
más preciados y tradicionales. 

Sin tomar en cuenta la rectitud de su vida, un público cré
dulo imagina que tiene alguna maldad así que, en beneficio 
del populacho, se le prohibe adorar a Dios en su propio ho
gar~ Siendo que los medos y los persas, que impusieron el 
mismo tipo de legislación contra Daniel hace 2.000 años les 
ofrecen un buen ejemplo, ¿por qué no completan su loable le
gislación y prohiben que su ciudadano les enseñe a sus hijos 
a orar? 

Para justificar aún más tal legislación, ¿no tienen ante uste
des el testimonio de uno de su grupo de que hace dos años, se 
fueron treinta mujeres de un pueblo llamado Machen? Por 
supuesto, ya se sabe que cuando una mujer se va de cualquier 
pueblo de la Gran Bretaña los mormones son los responsa
bles, al parecer como los primeros cristianos fueron respon
sables por el desbordamiento del río Tiber. 

Y por cada maldad con que las personas amargadas pue
dan acusarlos, los lectores de la prensa piensan que el ayunta
miento ha investigado estos cargos contra los mormones. Si 
no lo han hecho, lo cual es evidente a cualquier persona que 
conozca los hechos, entonces están contribuyendo al vicio de 
calumniar. Juzgar a un hombre o a un pueblo tan injustamen
te no es digno de un grupo de hombres inteligentes. No pue
do creer que la gente de la que descendió mi madre pueda ser 
tan cerrada." 
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David O. McKay 
El ayuntamiento decidió aplazar la decisión en cuanto al 

contenido de esta carta. Sin embargo ésta fue publicada en el 
periódico local y algunas cosas comenzaron a suceder. Se le 
pidió a mi padre que hablara en una reunión de la Legión de 
Mujeres Británicas. Y aunque han pasado muchos años, mi 
mente aún vibra con el recuerdo de esa tarde en que se dirigió 
a esas mujeres. Les habló de su conversión a la Iglesia y de las 
persec~ciones que había sufrido su familia, del joven José 
Smith y de sus visiones y les dijo cómo éste selló su testi
monio con su vida. En seguida dio un ferviente testimonio en 
cuanto a la divinidad de Jesucristo. 

¡Recuerdo tan bien a esas mujeres secándose las lágrimas! 
Cuando concluyó mi padre, no hubo aplauso ni demostración 
alguna; solamente el silencio, como si aquellas mujeres estu
vieran avergonzadas de lo que había sucedido en el pueblo. 

Cuando mi padre se sentó, la presidenta se puso de pie y 
sugirió al grupo que se pusieran de acuerdo en dar su voto de 
aprobación para que el ayuntamiento permitiera que la fami
lia Griffiths efectuara servicios de adoración en su hogar. To
das votaron a favor. Aproximadamente una semana más tarde 
mi padre recibió una carta del ayuntamiento comunicándole 
que, después de considerarlo debidamente, se nos permitía 
hacer reuniones en nuestro hogar nuevamente. 

El padre que le había prohibido a su hija asistir a nuestras 
reuniones aún trató de crear problemas en nuestra familia, 
pero entonces sucedió una cosa extraña. Mi padre fue una 
tarde a casa de este señor y él le abrió la puerta. Mi padre le 
dijo: "Señor B ... le prometo que a menos que cese de per
seguir a mi familia, Dios lo humillará severamente." En el 
curso de unos cuantos meses efectivamente sucedieron cosas 
que lo humillaron. Su hija se fue de la casa y se casó con un 
alcohólico; el hijo mayor fue herido gravemente en una mina 
de carbón, y el menor contrajo una enfermedad incurable. 
Tiempo después, una noche alguien golpeó a nuestra puerta. 
Mi padre abrió y ahí estaba parado este hombre que nos 
había perseguido. Con la cabeza gacha y la voz emocionada, 
le dijo: "Señor Griffiths, he venido a pedírle perdón." 

Después de un tiempo se bautizó su hija menor y emigró a 
Utah; allí conoció a un buen hombre, se casó con él en el 
templo y tuvo una familia hermosa. Ahora ya ha muerto, pe
ro les ha dejado a sus hijos una herencia de valor y convic
ción que solamente se encuentra en La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimas Días. 

En cuanto a mi familia, supimos a lo que se refería el 
Señor cuando dijo: "Bienaventurados los que padecen per
secución por causa de la justicia, porgue de ellos es el reino 
de los cielos" (Mateo 5:10). Allí, en esa pequeña casa en Ga
les, encontramos un pedacito de cielo. 

Thomas J. Griffiths está jubilado, y es maestro de la Escuela Domini
cal en su barrio. 



Estas respuestas se dan para brindar 
ayuda y orientación a los miem
bros, y no como pronunciamiento 

· de doctrina de la Iglesia 

Pregunta 

¿Se pueden encontrar cla
ves en la tradición o histo
ria judías en cuanto a la 
apariencia del pectoral 
mencionado en Exodo 28? 

Respuesta 

Víctor L. Ludlow: 

Siendo que el pectoral del juicio y el 
Urim y Turim acompañante eran sagra
dos, las tradiciones judías posteriores 
hicieron hincapié en su papel como ins
trumentos de juicio y decisión y no en 
la descripción material. Sin embargo, 
Maimónides, el gran comentarista judío 
del Talmud y filósofo de la época me
dieval, y también alguna información 
del Talmud, proporcionan varias ideas 
en cuanto a la posible apariencia del 
pectoral. 

Según estas tradiciones, el punto fo
cal del pectoral consistía en 12 piedras, 

Liahona Agosto de. 1975 

cada una grabada con el nombre de una 
de las 12 tribus de Israel. Cada piedra 
era cuadrada y engastada en oro, adjun
ta a una tela hábilmente tejida con 28 

cordones, en la siguiente forma: se tejía 
un cordón de oro puro con seis cor
dones color azul cielo para formar uno 
más grueso; un segundo cordón de oro 
se tejía con seis más color púrpura, otro 
con seis cordones carmesí y otro con 
seis de lino. Después, estos cuatro cor
dones gruesos se entretejían para for
mar una tela de un palmo de ancho por 
dos de largo. (El palmo es aproximada
mente la medida de la apertura de la 
mano.) Esta tela doblada a la mitad for
maba una bolsa que medía un palmo 
cuadrado. Se colocaban cuatro engastes 
de oro en la superficie exterior, y el 
Urim y Tumim dentro de esta bolsa. 

Se colocaba un anillo de oro en cada 
esquina. Los dos anillos superiores se 
sujetaban con cadenas de oro a otros 
anillos de oro semejantes que se encon
traban en las hombreras del efod (una 
prenda con aspecto de escudo que se 
usaba encima del manto). Los dos ani
llos inferiores del pectoral se unían con 
cordones azules a los anillos de oro que 
tenía el efod cerca de la cintura. 

Cuando el sumo sacerdote vestía es
te pectoral y las demás vestiduras sacer
dotales, estaba preparado para ejercer 
sus funciones. El pectoral tenía una 
función que los mormones relacionan 
con el Urim y Tumim. Cuando el rey, el 
principal del Sanedrín, o alguna otra 
persona importante tenía una pregunta 
especial, iba a ver al sumo sacerdote. 
Entonces él miraba el pectoral para ver 
cuáles de las letras grabadas brillaban 
con más intensidad, y así formulaba la 
respuesta según estas letras. Por ejem
plo, cuando David le preguntó al Urim 
y Tumim si Saúl seguiría persiguiéndo
lo, el sumo sacerdote Abiatar vio tres 
letras luminosas: Yod del nombre de Ju
dá, (en hebreo), Resh del nombre de Ru
bén, y Dalet del nombre de Daniel. Así 
se encontró la respuesta YERED, "El te 
perseguirá". 

La tradición judía indica que el Urim 

y Tumim dejó de existir cuando fue 
destruido el primer templo y los judíos 
fueron llevados cautivos. 

Siglos más tarde, cuando éstos se ha
llaban esparcidos por toda Europa, mu
chas comunidades judías hicieron pec
torales y los colocaron frente a la repisa 
del Tora en sus sinagogas. Estos símbo
los, semejantes al pectoral del sumo 
sacerdote, a menudo contenían repro
ducciones d~ las 12 piedras preciosas. 
Aparte de esto, el pectoral y el Urim y 
Tumim están perdidos para los judíos. 

Victor L. Ludlow es profesor adjun
to de Escritura Antigua en la U niver
sidad de Brigham Y oung. 

Pregunta 
¿Por qué era necesario 
que Elías fuera llevado al 
cielo sin morir? ¿Hubo 
otras personas prominen 
tes que no probaron la 
muerte? ¿(onsideramos 
que Moisés fue trasladado 
o que ha muerto? 

Respuesta 

Alma P. Burton : 

Elías y Moisés fueron preordenados 
para llevar a cabo ordenanzas terrenales 
antes de la muerte y resurrección de 
Cristo; por lo tanto era necesario que 
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retuviera11 sus cuerpos físicos por un 
tiempo más largo que el de su vida 
mortal. El presidente Joseph Fielding 
Smith ha escrito: 

"¿Por qué fueron Moisés y Elías al 
monte donde estaban el Salvador, Pe
dro, Santiago y Juan? ¿Fue solamente 
una .manifestación espiritual para forta
lecer a estos apóstoles? ¿O fueron sola
mente para consolar al Hijo de Dios en 
su ministerio y prepararlo para su cru
cifixión? ¡No! Ese no fue el propósito ... 

. el profeta José Smith lo ha explicado de 
la siguiente manera: 

'El sacerdocio es eterno. El Salvador, 
Moisés, y . Elías (el p;ofeta) entregaron las 
llaves a Pedro, Santiago, y Juan en el Monte 
de la Transfiguración. El sacerdocio es 
sempiterno: es sin principio de días o 
fin de años; sin padre, madre, etc. Si no 
hay modificación en las ordenanzas, no 
hay modificación en el sacerdocio. Don
de se administren las ordenanzas del 
evangelio, allí estará el sacerdocio ... 
Cristo es el Gran Sumo Sacerdote; Adán 
el siguiente." (Doctrines of Salvation volu
men 2, pág. 110.) 

Siendo Cristo el primer ser resucita
do, cualquier profeta que tuviera que 
efectuar ordenanzas terrenales antes de 
su resurrección debía ser preservado 
físicamente. Así pues, el Señor preser-
vó a Moisés y a Elías en la carne, para 
que pudieran conferir las llaves que po
seían a Pedro, Santiago y Juan en el 
Monte de la Transfiguración. 

Juan el Amado y los Tres Nefitas 
fueron trasladados y aún están cum
pliendo las responsabilidades que reci
bieron. Enoc y toda su ciudad fueron 
trasladados y llevados al cielo, para re
gresar a esta tierra en la segunda venida 
de Cristo. También ha habido otros, co
mo Alma, que no han "probado la 
muerte". 

El profeta José Smith comentó la 
doctrina de la traslación, un poder por 
el cual los hombres son conservados en 
sus cuerpos físicos tangibles, con las 
siguientes palabras: 

"Muchos han supuesto que la doc
trina de la traslación era una doctrina 
mediante la cual hombres eran llevados 
inmediatamente a la presencia de Dios 
y a una plenitud eterna, pero ésta es una 
idea errónea. El lugar donde habitan es 
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según el orden terrestre, y a fin de quE: 
fuesen ángeles ministrantes a muchos 
planetas, Dios apartó un lugar prepara
do para estos individuos que todavía no 
han alcanzado una plenitud tan grande 
como los que han resucitado de los 
muertos." (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 203.) ' 

Alma P. Burton es profesor de histo
ria y doctrina de la Iglesia en la Uni
versidad de Brigham Y oung. 

Pregunta 
El libro de Exodo men
ciona el Urim y Tumim. 
¿Cuál fue su función en el 
tiempo de Moisés? ¿De 
dónde vino? ¿Se pueden 
trazar su historia y su uso 
en los demás 1 ibros del 
Antiguo Testamento? 

Respuesta 
Keith H. Meservy: 

La primera vez que se supo algo del 
Urim y Tumim en Israel fue cuando és
te se le entregó como derecho del sacer
docio a Aarón, quien fue el primer 
sumo sacerdote del Sacerdocio Levítico. 
(Exodo 28:31, Lev. 8:8.) Parte de su 
ministerio consistió en obtener el cono
cimiento del Sacerdocio Aarónico, el 
cual administraba la ley mosaica. (D. y 
C. 68:14-21; 84:18-27.) Los reyes debían 
someterse al consejo que él recibía del 
Señor por varios medios. Uno de los 
más importantes era el Urim y Tumim. 
Cuando Moisés llamó y apartó a Josué 

como su sucesor, el Señor le instruyó 
que éste debía ponerse "delante del 
sacerdote Eleazar, y le consultará por el jui
cio del Urim delante de Jehová; por el dicho 
de él (Eleazar) saldrán, y por el dicho de 
él entrarán, él (Josué y se supone que 
los regentes posteriores) y todos los hi
jos de Israel con ét y toda la congrega
ción" (Núm. 27:21. Cursiva agregada). 

Esto sugiere que el Urim y Tumim 
fue el instrumento designado, mediante 
el cual se podían obtener revelaciones y 
decisiones divinas . 

Por medio de ét en una ocasión Saúl 
quiso establecer la culpa de una ofensa 
(1 Samuel 14:41; véanse los textos grie
go y hebreo); David buscó la guía di
vina para saber con anticipación las 
situaciones que se desarrollarían (1 
Samuel 23:6-13); deducimos que el 
Urim y Turim estaba en el efod. Saúl se 
quejó de que el Señor nunca le hablaba 
ni le revelaba su voluntad por ningún 
medio, ni siquiera por el Urim (1 
Samuel28:6). 

No sabemos más del Urim y Tumin 
en la historia de Israel hasta que llega a 
ser obvio después del cautiverio en Ba
bilonia, que los judíos ya no lo poseían. 
Suponemos, sin embargo, que hasta ese 
tiempo los reyes dignos y el pueblo 
usaron el Urim y Tumim al solicitar la 
ayuda del Señor. Es interesante notar 
que si hubieran tenido los judíos el 
Urim y Tumim después de su exilio, se 
hubiera podido resolver el problema de 
la genealogía perdida. Este problema 
fue significativo para ellos ya que el de
recho de tener el sacerdocio se basaba 
en el parentesco que había con Leví o 
Aarón (Edras 2:62-63). 

No sabemos exactamente cuándo 
dejaron de usar los judíos el Urim y 
Tumim. Sin embargo, la gente estaba 
rechazando a los profetas en la época de 
Jeremías y de Ezequiet aunque el Señor 
les había advertido que llegaría un 
tiempo en que ya no gozarían de la luz 
de la revelación. Por lo tanto uno se 
pregunta si no habrán perdido el Urim 
y Tumim por su maldad y no por la 
conquista o el descuido. (Véase Docu
mentary History of the Church, volumen, 1, 
págs. 21-23, relato de una experiencia 
de José Smith. Cotéjese en D. y C. 3:11; 
10:2.) 



Pregunta 
¿Por que permitió el Señor 
que Israel hiciera la guerra 
contra los pueblos que ha
bitaban la tierra prometi
da? 

Respuesta 
Keith H. Meservy 

Para contestar esta pregunta, debe
mos recordar brevemente las condi
ciones bajo las cuales cualquier pueblo 
tiene el derecho de poseer la tierra. 

Es importante hacer notar que cuan
do el Señor le prometió a Abraham la 
tierra de Canaán, no le dio los derechos 
inmediatos, sino la promesa de una po
sesión futura. En los días de Abraham 
los habitantes de la tierra eran sus 
dueños, pero invalidarían este derecho 
en el futuro al aumentar su iniquidad. 
Entonces Israel podría llegar a ser el re
clamante legítimo. (Génesis 15:16; 1 
Nefi 17:32-40; cotéjese con Eter 2:8-9.) 

Es verdad que no tenemos relatos 
extensos sobre el pueblo de Canaán, pe
ro sí sabemos que en el tiempo de Moi
sés y Josué, los cananitas (o amoritas) 
habían llegado a ser muy malvados, 
pues el Señor advirtió repetidamente a 
Israel que no permitieran que las nor
mas de vida de los cananitas se infiltra
ran en la suya. Algunas de estas iniqui
dades eran pecados sexuales: el adulte-· 
río, el incesto, la bestialidad y la homo
sexualidad. El mandó a los israelitas: 
"En ninguna de estas cosas os amanci
llaréis; pues en todas estas cosas se han co
rrompido las naciones que yo echo de delante 
de vosotros, y la tierra fue contaminada; y 
yo visité su maldad sobre ella . . . Porque 
cualquiera que hiciere alguna de todas 
estas abominaciones, las personas que 
las hicieren serán cortadas de entre su 
pueblo." (Levítico 18:24-29. Cursiva 
agregada. Cotéjese con Levítico 20.) 

Estos individuos, habiendo demos
trado durante su probación mortal que 
eran de disposición malvada, fueron 
sujetos a los juicios del Señor en este 
mundo (D. y C. 76:103-104). En vez de 
permitirles seguir contaminando la tie
rra con su maldad y a las generaciones 
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aun sin nacer con sus perversiones, el 
Señor los quitó de la tierra mediante 
ciertos recursos: diluvios, incendios, 
sequías, terremotos, etc. También usó 
la espada. Los jareditas, nefitas, israeli
tas, judíos, y también Labán, sintieron 
su acción rápida en forma personal. 

Se dio a los israelitas la desagradable 
tarea de llevar a cabo el juicio del Señor 
contra los cananitas. Se les ordenó que 
no permitieran que la compasión les 
impidiera llevar a cabo su asignación 
especial de destrucción (Deuteronomio 
7:1-3); tampoco debían concluir, des
pués de haber ocupado las tierras de los 
antiguos habitantes, que habían tenido 
éxito por ser un pueblo justo, puesto 
que aún no habían alcanzado ese esta
do. Se les mandó que recordaran la ra
zón por la cual los antiguos habitantes 
ya no estaban allí (Deuteronomio 9:4-

"6). 
El Señor no puede considerar el pe

cado con el más mínimo grado de tole
rancia (D. y C. 1:31); siempre está lu-

chanclo en su contra. Los israelitas les 
hicieron la guerra a los cananitas por
que el Señor se lo mandó (esta es la 
misma razón por la que Nefi mató a La
bán). Era parte de la lucha total del 
Señor contra la maldad. Llevar a cabo el 
mandamiento del Señor requería un ac
to de obediencia de su parte, y demos
traba de qué lado estaban en la gran ba
talla contra el mal. 

No sabemos por qué les mandó el 
Señor que hicieran esto; quizá tuvieran 
que ayudar en la adquisición de sus tie
rras, para que no fuera totalmente un 
regalo del Señor; quizá El les quisiera 
mostrar algunas de las consecuencias de 
las grandes maldades. Cualquiera que 
sea la explicación final, sabemos que los 
caminos del Señor son rectos, aunque 
en la actualidad sólo los conozcamos 
parcialmente. 

Keith H. Meservy es profesor adjunto 
de Escritura antigua en la Universidad 
de Brigham Y oung 
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En 
defensa 

de la 
fe 

por el élder Theodore M. Burton 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Cuando yo era un parvulito, mi madre me enseñó a distin
guir los colores y los nombres de éstos. Recuerdo que sos
teniendo un objeto de color azul me decía que era azul y que 
repitiera dicha palabra. Después de un rato, levantaba otro 
objeto del mismo color y poniéndolo ante mis ojos me pre
guntaba de qué color era. 

-¿Es verde?-le preguntaba yo. 

-No, mi amor-me replicaba pacientemente-este color 
es el azul. 

-¿Azul?-inquiría yo nuevamente. 
-Sí, ~i chiquitín; este color es el azul. 
Al cabo de otro rato, levantaba ante mi vista otro objeto 

azul, haciéndome la misma pregunta anterior. 
-¿Es amarillo?-preguntaba yo, dudoso. 
-No, mi amor, no es amarillo-entonces, aún más pa-

cientemente, me enseñaba-este objeto es azul. 
Después de dejarme jugar durante unos minutos, volvía a 

mostrarme un objeto azul y preguntarme de qué color era. 
-Azul-le respondía yo. 
-¡Muy bien, correcto! ¡Qué ingenioso es mi niño!-me 

decía mamá, sintiéndose orgullosa, abrazándome y besándo
me. 

De ese modo aprendí los colores; no tengo la menor idea 
de cuánto tiempo demoró mi paciente madre en enseñárme
los. Yo no era más listo ni más lento que los otros muchachi
tos. Finalmente, aprendí a distinguir el azul de los otros y 
ahora, si veo un objeto azul, reconozco este color de inmedia
to. Si alguien me preguntara qué me hace pensar que tal color 
es azul, le respondería que sé que es azul porque puedo verlo; 
quienes estuvieran conmigo en dicha situación convendrían 
en mi opinión pues no tendrían más que comprobarlo por 
sus propios ojos. Sin embargo, decimos que el objeto es azul 
sólo porque todos nos hemos puesto de acuerdo en calificar 
tal color como azul. En otras palabras, lo que profesamos 
saber, lo sabemos porque nos ha sido enseñado y lo hemos 
asimilado mediante el aprendizaje. El conocimiento que po
seemos proviene de las fuentes de las cuales lo hemos adqui
rido: de lo que hayamos leído, escuchado y experimentado. 

Más adelante, cuando ingresé en la universidad, encontré 
que algunas de las cosas que yo creía, y que estaba seguro 
eran verdaderas, eran consideradas ridículas y pueriles por 
algunos de mis profesores que creían en conceptos totalmen
te extraños a las creencias que me habían sido enseñadas des
de mi más tierna infancia. Llegaron al punto de ridiculizar mi 
creencia en Dios, considerándola lisa y llanamente una absur
da superstición; se burlaban del Libro de Mormón y se reían 
del concepto de que José Smith es un Profeta de Dios. Recha
zaban la sola idea de que la Biblia pudiese tener algún otro 
valor que no fuese el literario. 



Para mí, aquellos hombres eran individuos doctos; hom
bres que poseían doctorados de prominentes universidades, 
hombres ilustrados. Parecían tener respuestas y pruebas para 
todo lo que enseñaban. Yo ... no era más que un simple estu
diante mientras que ellos eran profesores con años de expe
riencia académica, de investigación y experiencia científicas. 
Si dijese que en ese entonces me sentía impresionado con to
do eso, muy pobre sería mi descripción; mi fe y mis creencias 
comenzaron a flaquear, vacilando al borde del abismo de la 
indecisión. ¿Qué debía aceptar como verdadero? ¿Había de 
aceptar las enseñanzas de aquellos hombres cultos? ¿o debía 
retener mi creencia en lo que me habían enseñado mis pa
dres, mis maestros de la Escuela Dominical, la Primaria, la 
clase de religión y el sacerdocio, y lo que había aprendido 
mediante mi propia experiencia? 

Ahora, yo también poseo un doctorado en uno de los cam
pos de ciencia. Recibí mi título en una distinguida univer
sidad de los estados centrales de los Estados Unidos; también 
he ejercido labor docente en otra destacada universidad como 
profesor de química. He realizado trabajos de investigación 
por mi propia cuenta y he orientado a mis alumnos en nuevos 
y diferentes estudios científicos. A esta altura de la vida, sé lo 
suficiente de ciencia como para apreciar la diferencia entre un 
hecho y una teoría. Gracias al estudio y la experiencia per
sonal conozco la intensidad de la fe que se pone en juego, aun 
en los aspectos más concretos del conocimiento científico. 
Conozco los límites de las llamadas leyes y reconozco tanto 
su valor como su uso práctico. El conocimiento de mis anti
guos maestros se fundamentaba en mayor escala en teorías 
que aun en el día de hoy no han podido cristalizarse en com
probaciones absolutas, permaneciendo en su condición de 
meros conceptos especulativos. Aquellos profesores acepta
ban como hechos cosas que no se habían probado ni compro
bado. Mas en ésos, mis años de estudiante, yo ignoraba estas 
cosas. 

Ahora, al pensar en aquellos días, me estremezco. ¡Cuán 
fácilmente pude haber seguido a aquellos profesores que se 
apoyaban sinceramente en sus creencias! ¡Con qué facilidad 
pude haber llegado a perder mi fe y mi posición en la Iglesia! 
No quisiera vivir toda mi vida de nuevo a menos que pudiera 
contar otra vez con el grado de conocimiento y experiencia 
que tengo ahora. 

Me siento profundamente agradecido por haber tenido 
buenos padres; ellos eran personas felices y admirables que 
amaban a sus hijos; y nosotros los amábamos a ellos. Tuve 
una niñez feliz y tranquila. Durante esos críticos años tuve un 
obispo magnífico y un gran pre'sidente de estaca que después 
llegó a ser Presidente de la Iglesia. Por sobre todo, tuve un pa
dre bondadoso y paciente que me infundió valor y me ayudó 
con comprensión. También tuve algunos excelentes y buenos 
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profesores en la universidad, los cuales me animaron a man
tener la fe. En aquel entonces pude reparar en que estos hom
bres parecían personas felices y tenían éxito en sus empre
sas, rasgos que también caracterizaban a mis propios padres 
así como a los líderes religiosos. Algunos de aquellos profe
sores llegaron a ser fieles directores en la Iglesia; uno de ellos 
fue llamado como Apóstol del Señor Jesucristo. También tu
ve otros profesores que, sin ser miembros de la Iglesia, eran 
buenos cristianos, devotos en el servicio a sus semejantes y 
firmes en sus propias creencias y su confianza en Dios. 

En cambio, aquellos maestros que me hubieran conducido 
a rechazar a Dios y mis ideales religiosos, no eran siempre 
hombres felices, pues denotaban desilusión y amargura. 
Afortunadamente opté por defender lo que yo consideraba 
verdadero. Recuerdo que a uno de los profesores que fue par
ticularmente sarcástico con respecto a mis conceptos religio
sos, le dije simplemente: "Señor, ¡me niego a creerle! Respon
deré a las preguntas de su examen en la forma en que usted lo 
desea, pero quiero que sepa que, indocto como soy, hay algo 
de lo que estoy seguro, y es que Dios vive. Creo en El con to
do mi corazón. Prestaré atención a las enseñanzas que usted 
imparte, pero me niego a cambiar mis creencias y mi fe ." El 
sólo se limitó a mirarme y a sacudir ligeramente la cabeza. Yo 
había sido misionero y simplemente no podía negar aquellas 
cosas que yo sabía en lo más profundo de mi corazón eran 
verdaderas; no podía probárselas a él, pero yo creía en ellas y 
me brindaban esperanza y consuelo. 

Tal como aprendí de mi madre que el azul es azul 
aprendí, tanto de ella como de mi padre, que Dios es Dios. 
Mis padres me enseñaron la fe y yo creí. Ahora soy testigo 
especial de la divinidad de Jesucristo y de la restauración del 
poder del Sacerdocio de Dios. No obtuve ese conocimiento 
todo de una vez, sino poco a poco, por etapas lentas y doloro
sas; pero paso a paso fui aprendiendo, mediante la fe y la ora
ción así como por el estudio y la experiencia, hasta llegar a 
saber que Dios vive y que habla a través de los profetas mo
dernos. 

Si vosotros, los jóvenes, llegáis a sentiros alguna vez de
salentados por no saber qué camino tomar o en qué creer, 
acudid a los mayores, a los de mi generación, y apoyaos en su 
consejo hasta que os llegue el tiempo en que conozcáis la ver
dad de esta-s cosas por vosotros mismos. Recordad que si bus
cáis al Señor, lo encontraréis. Tened fe en El, y no erraréi s 
nunca el camino. Y cuando pasen los años, os llenará de júbi
lo el haber conservado la fe. Vosotros sois generación escogi
da, puesta en la tierra por un Dios amoroso a fin de que en
cendáis la lámpara de la esperanza ante otros que necesitan 
quienes los guíen durante estos dificultosos tiempos. Que El 
os bendiga a todos para que sepáis que en verdad sois sus hi
jos. 
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Los Osmond: 

s1n 
Hermanos 
fronteras 
por Colleen Henrichsen 

Fotografías por la autora y Virl Osmond 

Tom Osmond trabaja con un niño sordo, con la ayuda de un aparato 
especial, donado por la Fundación. 
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Son hermanos en el camino y fuera de él, trabajan, juegan y 
comen juntos; pero como si esto no fuera suficiente amor fra
ternal, los Osmond, el famoso conjunto musical, han forma
do una organización para promover la hermandad entre los 
hombres. 

La Fundación Osmond fue organizada para ayudar a los 
sordos y ciegos y para combatir el abuso de las drogas y el al
coholismo, así como para promover la hermandad y las 
buenas relaciones en todo el mundo. 

Estos objetivos tienen para los Osmond, quienes son 
miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ulti
mos Días, un especial significado en cuanto ·a la propagación 
del evangelio. 

La organización está manejada y dirigida completamente 
por la familia; todos ellos participan activamente. El padre, 
George V. Osmond, es el presidente; su esposa Olive es la se
cretaria; Alan es vice-presidente, Virl y Tom son gerentes de 
la fundación, y los demás-Wayne, Merrill, Jay, Donny, Ma
rie y Jimmy-ayudan con su apoyo moral, tanto instrumental 
como vocalmente. Los miembros del grupo cantante a menu
do pasan el tiempo en su casa de Provo, Utah, llenando so
bres y pegando estampillas para la fundación. 

¿Por qué tanto interés en los menos afortunados? 
Los que no cantan, Virl y Tom, pueden explicarlo, pues 

ellos son parcialmente sordos. Mientras sus hermanos can
tantes luchaban por adquirir fama, ellos dos trataban de solu
cionar sus propios problemas. 

Tom, que es un poco más sordo que Virl, tuvo el conflicto 
mayor. 

-Me miré en el espejo-dijo-me sequé las lágrimas y 
dije, Tom Osmond, tendrás que aprender a valerte por ti mis
mo. 

Pero sobreponerse a sus propios problemas con la sordera 
fue sólo el principio; Virl y Tom se dieron cuenta de lo grave 
del problema mientras cumplían una misión para la Iglesia 
en Canadá. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que las 
investigaciones en los campos de adaptación psicológica tera
péutica, del habla y la educación, habían sido escasas. 

- T o m y yo decidimos que de allí en adelante, haríamos 
todo lo que pudiéramos para ayudar a otros en el silencioso 
mundo de los sordos-comenta Virl. 

Ellos fueron los instrumentos para la iniciación de un pro
grama a favor de los sordos en el oeste de Canadá. Más tarde 
cumplieron una misión para sordos en California. 

Sus experiencias dieron principio a la idea de la Fundación 
Osmond; obtuvieron apoyo entusiasta de los otros miembros 
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de la familia y la fundación quedó organizada a fines de 1971. 
-Nuestra más ambiciosa meta es conseguir que los admi

radores de los Osmond participen en la organización-dice 
Vid-Esperamos que ellos ayuden haciendo de todo, desde 
distribuir folletos hasta ayudar a hablar a los pequeños niños 
sordos. 

· Además de enseñar a los sordos a leer, pueden enseñar a 
los niños menos afortunados a leer los labios, hablar, jugar 
básquetbol y nadar; también pueden ayudar leyéndoles a los 
niños ciegos. 

-Algunos de estos pequeñuelos están realmente impo
sibilitados para cultivar relaciones sociales-agrega -Lo que 
queremos es que se sientan como si fueran parte de nosotros, 
que sepan que pueden hacer todo lo que nosotros hacemos. 

Ha habido algunos de esos admiradores que se han intere
sado lo suficiente como para hacer de ello una profesión. Mu
chos están trabajando en escuelas para sordos o haciendo 
planes para trabajar en servicios sociales relacionados con la 
causa. Virl continúa diciendo: 

-Ya hemos recibido varias cartas de personas que han 
aprovechado sus experiencias con la fundación. Muchos co
mentan que el programa les ha abierto una gran perspectiva y 
nos agradecen por haberles ayudado a desarrollar ese interés. 
Si logramos interesar a la gente y hacerle comprender el pro
blema, entonces habremos conseguido algo. 

La Fundación Osmond está trabajando estrechamente con 
investigadores de este tipo de trastornos para desarrollar mé
todos de enseñanza, e introducir innovaciones en el material 
didáctico. 

Su interés por los sordos y ciegos es obvio; sus principios 
religiosos les incitan a preocuparse por el abuso de las drogas 
y el alcoholismo. Pero integrar estos problemas como parte 
de las responsabilidades de la Fundación Osmond fue idea 
del grupo cantante, según Virl. 

-Recibimos miles de cartas enviadas por admiradores, 
que dicen: "Soy drogadicto, ¿qué puedo hacer?" Mis her
manos encontraron en esas cartas algo que los movió a la ac
ción. 

Los Osmond han preparado películas y avisos comerciales 
para la televisión, a fin de ayudar a las víctimas de las drogas. 
La fundación también ha publicado un folleto relacionado 
con ese tema. 

La tercera meta de los Osmond es promover las buenas re
laciones en el mundo; para ellos eso significa predicar el 
evangelio. El grupo de cantantes aprovecha cada oportunidad 
para expresar su opinión sobre la Iglesia; la fundación hace lo 
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mismo, propagando sutilmente el evangelio por medio del 
amor al prójimo. 

Además de su obra en la propagación de los principios del 
evangelio, los Osmond son un ejemplo viviente de amor ha
cia sus hermanos, enfocando sus esfuerzos en ayudar a los 
desventurados y demostrando ser embajadores de buena vo
luntad en muchos aspectos. 

"Personas que hacen cosas tan maravillosas, deben ser 
también maravillosas", decía la carta de un admirador de 14 
años en California. 

Los hermanos Osmond trabajan unidos en su arte y en 
beneficio de los demás. Y la Fundación Osmond es un medio, 
como dice su lema, de "extender una mano de amor a quien 
la necesite." 

Virl Osmond, gerente de la fundación, prueba los aparatos creados 
para ayudar a los sordos. Tanto él como Tom, su hermano y ayudan
te, son sordos. 
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Diario , 
mormon 

Ser dife.rente: una meta difícil 

En los comienzos del verano de 1960, 
andaban dos jóvenes pedaleando en sus 
bicicletas; subían y bajaban por las ca
lles de Lappeenranta, llamando a las 
puertas y hablando con los habitantes , 
del lugar. Nosotros sabíamos que eran 
extranjeros; para lOs niños esto era una 
novedad, y no pasábamos por alto la 
oportunidad de escuchar lo que los ve
cinos decían acerca de los mormones. 

Una tarde mi madre, que era viuda, 
nos dijo a mi hermano y a mí que ella 
no podía creer las cosas desagradables 
que se decían de estos misioneros, y 
que tampoco le gustaba cómo los había 
tratado la gente. Agregó después que 
iba a brindar a esos jóvenes la oportuni
dad de venir a nuestra casa y dejar su 
mensaje. ¡Cuán agradecida estoy por su 
espíritu cristiano! 

El élder que nos enseñó hablaba 
muy poco finlandés, y a menudo nos 
preguntaba si entendíamos lo que 
decía; por supuesto que entendíamos. 
Nos explicó el evangelio en forma sen
cilla y hermosa y nos bautizarnos todos 
en agosto de ese mismo año. 

Por muchos años, fui en la escuela el 
único miembro de La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimas 
Días. Aunque era difícil ser diferente y 
soportar los desagradables comentarios 
de mis compañeros, yo a menudo me 
decía: "¡Seguiré siendo diferente!" Poco 
a poco superé el temor de sentirme he
rida por el mal trato de los demás; no 
me aislé, sino que aprendí a enfrentar
me a las personas y respetar su derecho 
a ser diferentes también. 

Liahona Agosto de 1975 

por Helena Hannonen 
de Lappeenranta, Finlandia 

La maestra dijo que yo esta
ba equivocada, pero el 
Espíritu del Señor me 
orientó y finalmente ella no 
pudo discutir más. 

Cuando cumplí 12 años, tuve mi pri
mera discusión con la maestra de reli
gión, provocada por mi respuesta a una 
pregunta, respuesta que mostró la 
influencia de los principios aprendidos 
en la Iglesia; la maestra dijo que yo es
taba equivocada. Mientras estaba de pie 
escuchándola pude sentir el Espíritu del 
Señor; cité pasajes de la Biblia que apo-

yaban mis declaraciones, y finalmente 
la maestra no discutió más. Desde ese 
día he tenido el testimonio de que el 
Señor escucha nuestros ruegos sinceros 
y humildes. 

Mi madre, aunque físicamente débil, 
era fuerte espiritualmente; ella me ayu
dó a andar por el caminu que yo había 
escogido, guiándome con mano firme y 
generosa. En vez de perder las tardes en 
algún oscuro café lleno de humo, lo que 
era muy frecuente entre la juventud, 
me dediqué a estudiar música, arte y a 
practicar deportes. Muy pronto tuve el 
respeto de mis compañeros y me con
vertí en líder entre ellos. 

Cada vez que nuestra clase debía di
rigir el servicio religioso matutino, me 
invitaban a presentar los conceptos de 
mi religión a toda la escuela; mi clase 
me demostraba su apoyo cambiando los 
cantos de sus himnos religiosos por dis
cos del Coro del Tabernáculo Mormón. 

Pasaron siete años, y un día mi 
maestra de religión me pidió que hicie
ra una presentación de quince minutos 
en la clase, sobre la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimas Días. 

La sesión de preguntas y respuestas 
que siguió a continuación tornó los dos 
períodos siguientes de clase; al ter
minar, la maestra se dirigió a mí, y me 
dijo que sabía que yo tenía razón, y 
que estaba lista para leer el Libro de 
Mormón. 

He sido bendecida con ricas expe
riencias, y el Salvador ha sido mi pas
tor, mi luz y mi amigo especial durante 
todos los años de mi juventud. 

Actualmente, la hermana Hannonen cursa estudios en la Universidad de Brigham Young 
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El valor de 
mi abuelo 

por Asmund H. Hernes 
Trondheim, Noruega 

Me siento en deuda con mi abuelo 
materno por el privilegio de haber cre
cido en la Iglesia en Narvik, Noruega. 
Porque en ese helado puerto, Narvik, se 
formó un centro naviero para explotar 
los ricos minerales provenie~tes de la 
Laponia sueca; y con tantas perspectivas 
de éxito económico, llegó gran cantidad 
de gente a la zona. Este puerto aún 
mantiene un constante tráfico con 
países extranjeros. 

Mi abuelo fue allí como maestro de 
escuela y contratado como cantante de 
iglesia, poco antes de que terminara el 
siglo. Mi madre, la menor de sus 12 hi
jos, con frecuencia acompañaba a su pa
dre desde muy temprana edad. Cuando 
ella cumplió 16 años, una tarde mi 
a bu e lo le pidió que lo acompañara a 
una reunión en el centro de la pobla
ción; actuaba con mucha reserva, y se 
dirigió a la más grande e importante ca
sa de reuniones donde un conocido 
político iba a dar un discurso; pero no 
se detuvo ahí, sino que la llevó a través 
de un patio hasta un lugar mucho más 
modesto; dos sonrientes jóvenes esta
dounidenses estaban ahí para saludar
los. 

Por supuesto, mi abuelo, la había 
llevado para escuchar el evangelio, y 
aunque ella misma se asombró, se en
contró con que estaba de acuerdo con 
sus enseñanzas. Al principio, tuvo 
dificultad para entender el imperfecto 
noruego que hablaban, pero cuando le 
explicaron que los pequeños no tienen 
pecados, por lo cual no necesitan del 
bautismo, mi madre comenzó a intere
sarse. 

Una vez que los élderes le enseñaron 
el evangelio, ella le comunicó a su pa
dre que deseaba bautizarse. El no estaba 
de acuerdo en que diera ese paso siendo 
tan joven; sin embargo, al día siguiente, 
caminó cinco kilómetros hasta su casa a 
la hora del almuerzo, pues se sentía in
tranquilo con respecto al asunto. Mi 
madre se asustó y pensó que estaría en
fermo, pues salir del trabajo antes de la 
hora era casi como renunciar. Sin em
bargo, él había ido a decirle a su hija 
que si ella tenía valor para unirse a esta 
iglesia, y por consiguiente perder a sus 
amigos, contaba con su permiso para 
hacerlo. Después de decir eso, mi abue-
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lo sintió como si se hubiera sacado un 
gran peso de encima y se dirigió a tra
bajar otra vez. El lugar elegido para el 
bautismo fue una playa solitaria; a más 
de kilómetro y medio de allí había una 
casa, la más cercana, donde una bonda
dosa anciana les permitió cambiarse de 
ropa, sin llegar a entender lo que iban a 
hacer, y horrorizándose al verlos regre
sar casi congelados a vestirse. Corría el 
mes de octubre y hacía mucho frío, 
aunque el agua del océano tenía una 
temperatura un poco más agradable, 
gradas a la Corriente del Goifo que 
proviene de América. 

Mi madre estaba feliz; aunque sus 
viejos amigos y sus parientes se aleja
ron, más tarae uno por uno la buscaron 
otra vez, y se ganó el respeto y la admi
ración de cada uno de ellos. Al poco 
tiempo presenció el bautismo de sus pa
dres. Yo aprendí el evangelio en sus ro
dillas, y aun cuando las organizaciones 

Después que fue bautizada
1 

sus parientes y amigos la 
rechazaron, pero con el 
tiempo la aceptaron nueva
mente. 

auxiliares no estaban funcionando com
pletamente en ese tiempo y Narvik era 
la rama más septentrional de la Iglesia, 
algunos miembros sinceros se reunían 
regularmente, ansiosos de proclamar a 
todos los que quisieran oírlo que el 
Señor había hablado otra vez. 

Ahora hemos visto el amanecer de 
un nuevo día, pues no solamente tene
mos los libros canónicos, sino también 
los manuales de lecciones y otros mate
riales en noruego. Cada año se llevan a 
cabo actividades y conferencias para jó
venes, conferencias de dístrito y re
gionales, y hace poco se efectuó una 
gran conferencia de área. He visto cons
truir hermosas y modernas capillas en 
Trondheim (donde serví como pre
sidente de rama), Bergen, Drammen y 
Oslo; y se han levantado dos templos 
para servir a los santos en· Europa. El 
evangelio se está extendiendo rápida
mente. 



Al obedecer 
los mandamientos 

del Señor, 
recibimos 

bendiciones 
por el presidente Hartman Rector, Jr. 

del Primer Consejo de los Setenta 

Los profetas de la actualidad han repetido clara y constan
temente que la responsabilidad de dar a conocer el evangelio 
descansa sobre los hombros de todos los miembros de la Igle
sia. Quisiera hacer notar al mismo tiempo que los profetas de 
nuestro tiempo rara vez declaran algo que el Señor no haya 
puesto ya de manifiesto. 

El precepto "Cada miembro, un misionero", se limita sim
plemente a reafirmar la declaración del Señor que se encuen
tra en el versículo 81 de la sección 88 de Doctrinas y Co
venios: 

"He aquí, os envié para testificar y amonestar al pueblo, y 
le co,nviene a cada ser que ha sido amonestado, amonestar a 
su prójimo." 

Como sucede con todos los mandamientos del Señor con 
respecto a nosotros, tal parece que nunca llegamos a com
prender cabalmente las consecuencias trascendentales de 
nuestros actos, cuando éstos son el producto del cumplimien
to de los mandatos que el Señor nos da. Pues bien, la obser
vancia de los mandamientos divinos siempre trae consigo 
grandes bendiciones porque el supremo propósito del Señor 
es "llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre" 
(Moises 1:39): por tanto, no es sino natural que todos sus 
mandamientos sean para nuestra propia bendición. 

En 1952 regresé a los Estados Unidos a la ciudad de San 
Diego, California, después de una campaña militar en Corea, 
durante la cual me había bautizado en la Casa de Misión de 
Tokio, Japón. Como nuevo converso, tenía la certeza de que 
todos, en todas partes, andaban en busca del evangelio deJe
sucristo, que yo había encontrado; lo tenía, e iba a dárselo a 
todos, lo quisieran o no. 

Liahona Agosto de 1975 

Yo vivía en un lugar llamado Chula Vista, en California, y 
trabajaba en otro sitio a cierta distancia de éste, en North Is
land. Cubría la distancia entre ambos sitios viajando diaria
mente en automóvil, vehículo que compartía a diario con 
otros cuatro militares, ninguno de los cuales era miembro de 
la Iglesia. Tres de ellos eran tenientes, (el mismo rango que 
yo poseía), y el cuarto era un ordenanza que se llamaba 
George Whitehead. Por mi parte, yo me sentía triunfante an
te la perspectiva de convertir al evangelio a mis cuatro com
pañeros de viaje diario y no me cabía la menor duda de que 
sería cosa fácil; el trayecto de un punto al otro fomaba 4S 

minutos y en vista de que no podían salir del automóvil, no 
les quedaría más remedio que eschucharme. Había pensado 
que convertiría aquellos cuatro y que una vez logrado este 
propósito, me uniría a otro grupo de personas diferentes con 
las cuales viajaría hasta donde trabajaba, y a las que iba tam
bién a convertir; después, intentaría hacer lo mismo con otro 
grupo más. Claro, ¿por qué no? podría convertir gente 
suficiente como para integrar un barrio entero, y esto, en un 
dos por tres. 

Entonces puse manos a la obra comenzando a hablarles a 
mis cuatro compañeros de viaje; era evidente de modo palpa
ble que los tres tenientes jamás pusieron atención a una sola 
de mis palabras, y si lo hicieron, habría sido imposible des
cubrirlo. Pero el otro, el soldado George Whitehead, no se 
arriesgó a ignorarme y hasta me pareció que se interesaba. 
Por lo tanto, cuando me correspondió a mí manejar el auto
móvil, me las arreglé para llevar primero a los tenientes a sus 
respectivas casas y después a George a la suya; pero antes de 
que éste saliese del auto, comencé a predicarle el evangelio y 
lo hice durante una hora sin dejarlo escapar. 
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No cejé en mis intentos de invitar a George a que fuese a 
la Iglesia, pero él se resistió durante un período de unas cua
tro semanas, al cabo de las cuales-¡por fin!- consintió en ir 
conmigo a la Iglesia diciéndome que su esposa, Lucille, tam
bién asistiría. Yo desbordaba de alegría y entusiasmo. Re..: 
cuerdo que la víspera del día en que George y Lucille ha
brían de asistir a su primera Escuela Dominical mormona, ya 
de noche, me fui a la capilla y lavé la puerta posterior de la 
misma; era la puerta que yo usaba siempre para entrar en el 
edificio. Me las ingenié para conseguir la ayuda de un mucha
chito que al ver lo que hacía debe de haber pensado segura
mente que yo había perdido el juicio, pues me dijo: "¿Por 
qué está usted lavando la puerta posterior de la capilla? ¡A na
die se le ocurriría hacerlo!" Le aseguré entonces que estaba 
lavando aquella puerta porque era necesario que lo hiciese, y 
porque, además, al día siguiente George y Lucille Whitehead 
iban a entrar por allí y todo debía estar en perfectas condi
ciones para ellos, a fin de que viesen la Iglesia del Señor corno 
debía ser. 

Me imagino que nadie da una mirada más crítica a una ca
pilla que un misionero que lleva investigadores a la. Iglesia 
por primera vez. ¡Cuán importante es que los niños estén en 
silencio y que la música sea hermosa! Por otra parte, también 
sería agradable que todos los que se encuentren en el estrado 
se mantuviesen despiertos, aunque quizás eso fuera mucho 
pedir. 

George y Lucille fueron a la Escuela Dominical y yo estaba 
allí para saludarlos. Ese día tuvimos una excelente clase (yo 
era el maestro). George se sintió evidentemente impresiona
do, ávido de absorber cada palabra; pero su esposa, Lucille, 
que se hallaba sentada a su lado, parecía una esfinge, impasi
ble y ausente. Me sentí preocupado y aguardé impaciente el 
momento en que pudiera hablarle una vez terminada la lec
ción. 

Al salir de la capilla, atravesando el umbral de esa limpia 
puerta posterior, le dije: "Lucille, ¿qué le pareció el servicio 
de esta mañana?" A lo cual ella me respondió con gravedad: 
"Verá usted, yo nací metodista y espero morir en esa fe." En 
aquella ocasión yo no había escuchado todavía el relato del 
élder LeGrand Richards, del inglés que le dijo al escocés: "Yo 
nací inglés, me crié corno inglés y espero morir corno inglés", 
a lo que el escocés respondió: "¿Es que no tiene usted ambi
ciones?" 

Quizás si hubiese conocido esta réplica la hubiera utiliza
do, pero en vez de ello le dije: "Lucille, yo le prometo que pa-
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ra ser Santo de los Ultirnos días no tendrá jamás que renun
ciar a ninguna cosa verdadera que haya aprendido corno me
todista. Nosotros no tenernos querellas con otras iglesias ni 
credos reli~iosos. No publicarnos folletos en contra de otras 
iglesias ni lo haremos jamás, porque nuestro propósito no es 
hacer añicos la fe de otras personas, sino por el contrario, 
edificarla. A nuestros amigos protestantes que creen que la 
salvación se verifica 'por gracia mediante la fe', les decirnos: 
'También nosotros creernos en eso: ¿No declara acaso la es
critura: ' ... sin fe es imposible agradar a Dios'? (Hebreos 
11:6) Sólo desearnos añadir a su fe. Por esto, a nuestros ami
gos protestantes les decirnos: 'Venid, perrnitidnos compartir 
con vosotros la plenitud del evangelio de Jesucristo. No os 
privaremos de ninguna v~rdad sino que simplemente agrega
remos ciertas obras y la autoridad del sacerdocio a lo que ya 
tenéis.'" 

Esto fue, en resumen, lo que le dije a Lucille aquel día del 
año 1952. Ella no hizo absolutamente ningún comentario. 

En 1958 me encontraba en la ciudad de Washington, D.C., 
todavía en la Marina de los Estados Unidos, cuando recibí 
órdenes de trasladarme a la Universidad del sur de California, 
a fin de asistir a un curso especial de instrucción sobre medi
das de seguridad en aviación. Hallándome entonces cerca del 
Templo de Los Angeles, pasé mucho tiempo en éste efectuan
do, según recuerdo, la obra por todos mis abuelos y mis bis
abuelos. Una de las hermanas que actuó en forma vicaria por 
mis dos abuelas y por mi propia madre (que había muerto sin 
haber aceptado el evangelio), fue aquella misma Lucille Whi
tehead, la que, según sus propias palabras, "había nacido me
todista y habría de morir metodista", pero que, en realidad, 
estuvo lista para bautizarse sólo tres semanas después de ha
berme dicho esas palabras aquel domingo por la mañana en 
San Diego, California. ¿Por qué razón había cambiado? Por
que el Espíritu Santo le tocó el corazón y supo entonces que 
el evangelio es verdadero. 

Ciertamente el Señor trabaja misteriosamente para llegar a 
realizar sus maravillas. ¿Cómo hubiese yo podido jamás ima
ginar que dar a conocer el evangelio a uno de los corn pañeros 
del viaje cotidiano al trabajo en aquel tiempo, iba a resultar 
después en que se hiciera posible la vida eterna a mi propia 
madre? 

Existen tantas cosas que ignorarnos, pero que nuestro Pa
dre Celestial conoce. Es preciso que sigamos sus indicaciones, 
las instrucciones que nos da, pues ciertamente si así lo hace
rnos, seremos eternamente bendecidos. 



El día 
de reposo 

"Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días tra
bajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo 
para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna ... Porque 
en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas 
las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día; por 
tanto Jehová bendijo el día de reposo, y lo santificó." 

Exodo 20:8-11 

Entre las cosas sobresalientes de mi niñez están mis re
cuerdos del día de reposo. En aquellos lejanos tiempos en la 
granja, el domingo era un día aparte completamente diferen
te del resto de la semana. De lunes a sábado nuestra atención 
se centraba en el duro trabajo físico de hombres y bestias co
mo medio de vida. 

Elder Sterling W. Sill 
Ilustrado por Jerry Thompson 

Pero el domingo era diferente, era el día santo; era el día 
de descanso; el día del Señor. EL sábado por la noche, se de
jaba pastar a los caballos y todo trabajo se suspendía. El 
sábado era también un día especial dedicado a la limpieza de 
la casa, tratando de que tódo estuviera listo para el domingo. 
El fin de semana culminaba con el "baño del sábado por la 
noche" y se completaba con el arreglo de la ropa, que pulcra
mente remendada y limpia quedaba colgada, lista para usar el 
domingo ... 

Este es el día en el que se espera que vivamos lo mejor 
que podamos, poniéndonos nuestra mejor ropa, leyendo 
nuestros mejores libros, teniendo los mejores pensamientos y 
estableciendo contacto con la gente más importante para no
sotros. Y habiendo olvidado los afanes que nos han manteni
do ocupados durante los pasados seis días, vamos a la casa de 
oración y dejamos que nuestro espíritu se eleve, tratando de 
comprender las cosas de Dios. 

Liahona Agosto de 1975 
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De amigo 
1 

a am1go 

Sé honrado 
por O. Leslie Stone 

Ayudante del Consejo de los Doce 

La honradez, o sea, la cualidad que nos capacita para que 
los demás confíen en nosotros, es una virtud que todos po
demos desarrollar. La honradez es tan importante que nuestro 
Padre Celestial la incluyó en los Diez Mandamientos en don
de está escrito: "No hurtarás". 

Hay otros modos de robar, además de tomar dinero o al
guna propiedad ajena sin el consentimiento de su dueño . No 
cumplir en un trabajo por el cual se nos está pagando es ro
bar, ya que en esa forma se roba tiempo y dinero a nuestro 
patrón. Si un empleado malgasta treinta minutos por día en 
perjuicio de su trabajo, en forma deshonesta le estará roban
do a su patrón más de tres semanas en el año. 

La honradez significa mantener la palabra y vivir de acuer
do con cualquier convenio que se haya hecho. Pagar al Señor 
el diez por ciento de todo lo que se gana es una prueba de 
honradez. 

Cuando tenía seis años de edad, aprendí una lección muy 
valiosa. Mi padre había cambiado su granja por una partici
pación en la sociedad de una tienda en Driggs, Idaho, y lo 
habían nombrado gerente de la misma. Hacía poco tiempo 
que estaba dirigiendo la tienda cuando recibió un cargamento 
de dulces empacados en cubos de madera. Una mañana fui al 
almacén y encontré que todos los cubos estaban abiertos, pa
ra que con esos caramelos se llenaran los recipientes del fren
te de la tienda . 
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Aquellos dulces tan deliciosos despertaron tal tentación en 
mí, que no pude resistir y me llené con ellos los bolsillos. Pe
ro para salir de la tienda, tenía que pasar por donde mi padre 
trabajaba. El notó que tenía los bolsillos abultados y, ponién
dome el brazo alrededor del hombro, me llevó al cuarto de 
atrás y me habló de la importancia de ser honrado. 

Después me pidió que vaciara los bolsillos, explicándome 
que sólo la mitad de la tienda le pertenecía y que cualquier 
miembro de su familia que tomara algo de allí debía pagar 
por ello, porque si se sacaran cosas sin pagarlas, estaríamos 
en realidad robando a sus socios. 

Recientemente mi esposa y yo viajamos con nuestro nieto, 
Adam, a California. Alrededor del mediodía nos detuvimos a 
comer. Cuando la mesera nos trajo la cuenta, no puse mucha 
atención, pero cuando me dio el cambio, noté que nos había 
cobrado sólo dos emparedados en lugar de tres. Sabía que a 
la joven le faltaría dinero al finalizar el día y, como siempre, 
recordé las enseñanzas de mi padre con respecto a la honra
dez. Sentí que era un buen momento para hablar con mi nie
to sobre este tema, así que nos sentamos y le expliqué lo que 
había sucedido y cuál era el problema. Después le dije: 

---Podemos irnos ahora, guardándonos el cambio y nadie 
se enterará, o podemos decirle a la joven que se equivocó y 
no nos cobró uno de los emparedados. 

Nuestra decisión no fue difícil al enfrentarnos al hecho de 



que si nos quedábamos con dinero que no nos pertenecía, es
taríamos violando el mandamiento: "No hurtarás". Estuvi
mos de acuerdo en que nuestro Padre Celestial no se compla
cería con nosotros y que nosotros nos sentiríamos infelices 
también, debido a que sabríamos bien que no habíamos sido 
honrados. 

Adam y yo nos acercamos a la joven en el mostrador y le 
expliqué que no nos había cobrado lo debido y que le 
debíamos casi un dolar más; ella se sonrojó, y nos dio las gra
cias por haberle señalado su error. Continuamos nuestro ca
mino con un buen sentimiento y estoy seguro de que nuestro 
Padre Celestial aprobó lo que hicimos. 

Liahona Agosto de 1975 

Si aprendemos a ser honrados en nuestros tratos pe
queños, la honradez se convierte en un hábito y así será más 
fácil practicarla cuando nos enfrentamos a transacciones ma
yores. En los negocios en que he participado se me han 
confiado grandes cantidades de dinero. Estoy agradecido de 
no haber desilusionado nunca a aquellos cuyo éxito dependía 
de mi honradez. Nunca hubiera tenido las oportunidades que 
tuve de progresar y avanzar si no hubiera sido honrado. 

Es mi oración que todos los niños recordéis siempre el ex
celente consejo de Shakespeare: 

"Y sobre todo esto: sé sincero contigo mismo, y de ello se seguirá, 
como lo noche al día que no puedes ser falso con nadie." 

(Hamlet, Acto 1, escena III) 

Ilustrado por Richard !::Jull 
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por Eva Gregory de Pimienta 

Las agudas y dulces notas del caramillo1 se elevaron pere
zosas desde la roca donde estaba sentado Adrián, el joven 
pastorcillo. Desde hacía unos días, la música parecía triste, 
con una extraña nota de ansiedad, que ni siquiera su joven 
autor llegaba a comprender. 

Mientras los delgados dedos se movían ágilmente sobre el 
instrumento, el pastor escudriñaba con sus negros ojos. el an
cho camino que se veía más abajo. Era el camino real que 
conducía a la ciudad de Oaxaca2, y hacía ya una semana que 
Adrián no veía pasar por allí a ningún viajero; de todas 
maneras los que pasaban siempre estaban demasiado apre
surados como para detenerse a contarle a un muchachito las 
bellezas y maravillas de la ciudad. 

¿No seré nada más que un pastor toda mi vida?, se preguntó por 
centésima vez el joven, mientras se apagaban las últimas no
tas de su flauta. Después, se deslizó de su asiento y silbó para 
llamar a Centinela, su perro. 

-Trae las ovejas-le mandó. 
El animal le lamió la mano y se apresuró a obedecer a su 

amo. 
Profundas sombras de color púrpura caían sobre el valle, 

y el sol poniente teñía las nubes con tonos de lila, rosa y ana
ranjado. Adrián se puso el sarape3 y el amplio sombrero de 
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palma; después guardó cuidadosamente el caramillo en la ca
misa de hechura casera que llevaba puesta. Aquélla era la 
mejor flauta que había hecho, pero él aún no estaba comple
tamente satisfecho con ella. Anhelaba oír y componer la mis
ma clase de música que se escuchaba en las grandes salas de 
concierto de la ciudad. 

Se miró las manos, pequeñas y agrietadas. ¿Podré alguna vez 
tocar un violín, antes de que las manos se me pongan callosas y duras 
como las de los hombres de la aldea?, pensó. 

Al acercarse Centinela con las ovejas las fue contando, 
mientras bajaban la ladera de la montaña hacia el pequeño 
poblado de techumbres de paja donde vivía. Las sombras se 
habían hecho más espesas cuando llegaron al camino real; de 
pronto, el joven pastor se detuvo escudriñando las tinieblas; 
apenas había podido distinguir la figura encorvada de una 
anciana que, apoyándose en un bastón, se abría camino 
penosamente en la densa oscuridad. 

-¡Buenas noches!-la saludó, esperando oír la voz fami
liar de alguna de las mujeres del pueblo. 

Pero al acercarse a ella vio que se trataba de una descono
cida. El colorido pañuelo con que se cubría la cabeza, y los 
grandes aretes de oro le hicieron notar inmediatamente que 
se trataba de una gitana. 



-¡Buenas noches!-respondió ella, con una amplia sonri
. sa desdentada. 

-Veo que se le ha hecho la noche en el medio del camino, 
señora-comentó Adrián respetuosamente. 

La anciana asintió con un gesto de cansancio. 
-Sí. Pero ya estoy acostumbrada a pasar la noche a la in

temperie. 
Notando que no llevaba chal ni ninguna clase de abrigo 

para protegerse del frío de la noche, el joven le dijo: 
-Mi casa está muy cerca de aquí. ¿Querría usted quedar

se con mi familia esta noche y continuar mañana su camino? 
-Agradezco ~ucho tu oferta, hijo mío-le respondió 

ella-Pero mucho me temo que a tus padres no les gustaría la 
invitación que me has hecho. No en todos lados se me recibe 
bien. 

-¡En mi casa será bien recibida! Somos pobres, pero sabe
mos compartir lo poco que tenemos. 

Ante la insistencia del muchacho la anciana se le acercó y 
lo miró fijamente con ojos penetrantes. 

-Tal vez seas tú-dijo suavemente, como hablando para 
sí-Sí. Tal vez seas tú el que he buscado durante tanto tiem
po. Pero es necesario que me asegure. ¡Acepto tu hospitali
dad! 

Al llegar, Adrián condujo las ovejas hacia la entrada del 
corral de cactos que rodeaba la casa, formando un patio. Su 
madre salió de la cabaña yendo al encuentro del hijo. 

-Madre-le dijo él-esta señora ha caminado mucho y 
está muy cansada, así es que la he invitado a pasar la noche 
con nosotros. 

-¡Bienvenida! 
Con estas palabras, la madre de Adrián saludó a la viejeci

ta, al mismo tiempo que le extendía la mano y le sonreía. La 
mujer se dejó conducir a la humilde vivienda, donde un fuego 
ardía alegremente en el fogón. Desde un rincón, la vacilante 
luz de una vela proyectándose sobre los escasos muebles, tra
zaba sombras danzantes en las paredes. 

Mientras Adrián ordeñaba la mansa cabra que les pro
porcionaba la leche, su padre se dirigió al corral para soltar 
allí los bueyes. 

-Deja que yo los desprenda del yugo, papá-le dijo-
Tenemos una visita esta noche. 

Cuando ambos entraron en la casa, ya la madre tenía ca
lientes las tortillas4 con que acompañarían la cena. Adrián 
eligió una y se la ofreció a la visitante. 

-Sírvase-le dijo-Esta es blanda y le será más fácil co-
merla. 

Una lágrima rodó por la ajada mejilla de la anciana. 
-¡Bendito seas, hijo mío!-respondió. 
Cuando terminaron de comer la frugal cena, el muchacho 

llevó su sarape y lo colocó sobre los hombros de la mujer pa
ra abrigarla. Entonces, suavemente, ella comenzó a hablar. 

-SC estoy segura. He encontrado al que durante tanto 
tiempo he andado buscando. 

Se calló bruscamente y con sus manos callosas empezó a 
hurgar entre los numerosos pliegues de sus coloridas faldas; 
finalmente, sacó un pequeño envoltorio, lo desenvolvió cui
dadosamente y lo colocó en la mano del joven. 

-¿Que es esto?-preguntó él con curiosidad-¡Parece una 
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semilla! 
La anciana asintió. 
-Es la semilla de un árbol raro y hermoso, llamado taba
chín5; pero yo lo llamo el árbol de la felicidad. 
-¿Y por qué se la da a mi hijo?-preguntó el padre de 
Adrián. 
Ella respondió lentamente, como eligiendo las palabras: 

-No todos la emplearían sabiamente. He buscado duran
te largo tiempo tratando de encontrar un muchacho de cora
zón puro y generoso. Creo que ahora lo he encontrado. 

-¿Me traerá fama y riquezas?-fue la inocente pero an-
siosa pregunta de Adrián. 

La viejecita sonrió con sabiduría. 
-Te traerá felicidad. 
El muchacho comenzó a dar vueltas a la semilla en su 

mano. ¿Qué secreto encerrará esta curiosa semilla?, se preguntaba. 
¿Será verdad que encierra el secreto de la felicidad? 

Después, mirando a la 'anciana le rogó que les contara so
bre la vida de las grandes ciudades y especialmente, sobre la 
hermosa música que allí se escuchaba. Ella sonrió y empezó a 
hablar; mientras lo hacía, el muchacho se sentó a sus pies pa
ra escucharla. Abriendo muy grandes sus oscuros ojos, y con 
el enorme peso de su anhelo e~ el corazón, la oyó hablar de 
los elegantes salones brillantemente alumbrados, con sus filas 
de sillones tapizados de terciopelo rojo, los hombres y las 
mujeres bien vestidos y hablando suavemente, mientras espe
raban los primeros acordes de la orquesta. Por un breve y ex
citante momento, Adrián se dejó transportar por la imagina
ción muy lejos de su humilde vivienda. Cuando su padre le 
recordó que era hora de acostarse, un profundo suspiro se es
capó de sus labios. 

-Yo también debo irme a dormir-dijo la viejecita-
Mañana tengo que emprender mi jornada temprano. ¿Me 
acompañarás un poco por el camino, Adrián? 

-Con mucho gusto-replicó él. 
-En todo hogar hace falta una abuelita, señora-dijo la 

madre-Desafortunadamente, nosotros no la tenemos. ¿No 
querría quedarse en nuestra casa por un tiempo y ocupar el 
lugar de la abuela en la familia? 

-¡Sí, quédese!-le rogó el muchachito. 
Pero la extraña mujer volvió a mostrar su sonrisa desden

tada, al mismo tiempo que les respondía: 
-Mientras exista el árbol de la felicidad, no habéis de ol

vidarme. 
A la mañana siguiente le enseñó a Adrián cómo plantar la 

semilla y cómo cuidar la plantita cuando naciera. Después, 
retomó su camino y se perdió en la distancia, con su figura 
pequeña y encorvada apoyada en el bastón. 

Durante varios días el muchacho tuvo la semilla en remo
jo, cambiándole el agua diariamente y colocándola al sol. 
Cuando vio que la cáscara que la recubría se había ablanda
do y la pequeña semilla se había hinchado, cuidadosamente 
le cortó los extremos y la plantó, tal como la anciana le había 
enseñado. Entonces comenzó la impaciente espera. 

Una mañana, dos semanas más tarde, vio que la planta ha
bía roto la tierra; un tallito corto, pero fuerte y erguido, se le
vantaba proyectando sus verdes hojitas hacia la luz del sol. 
Adrián cuidó la plantita con amoroso esmero. 
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Cuando el tabachín comenzó a mostrar sus jóvenes ramas 
por sobre la cerca de cactos, ya los días escolares del mucha
cho habían llegado a su fin; ya tenía doce años y no podía 
pasar el tiempo como pastor, sino que debía dedicarse a tra
bajar en los campos arando la tierra y sembrando el maíz. 
Apenas terminaba su jornada de trabajo, se sentaba bajo las 
caladas hojas de su árbol donde se pasaba horas tocando el 
caramillo. 

-A veces desearía que aquella mujer nunca le hubiera 
dado la semilla a nuestro hijo-le dijo un día el padre de / 
Adrián a su esposa-Tengo miedo de que el muchacho sepa
se la vida soñando despierto. 

-Déjalo que sueñe-le replicó ella-El es un buen chico 
y nuestra vida es tan dura que su único consuelo son los 
sueños. 

Un día, Adrián notó que el árbol estaba lleno de pequeños 
botones verdes; día a día los observaba cuidadosamente, has
ta que una mañana empezaron a abrirse y muy pronto el taba
chín quedó cubierto de flores color escarlata. Mucha gente 
que pasaba, se detenía a admirar el hermoso espectáculo. 

-¡Es en verdad un árbol extraordinario!-exclamó el pa
dre del niño-Está verde y florece cuando todo lo demás se 
seca y la tierra está dura y árida. 

El sintió que el corazón se le llenaba de orgullo y satisfac
ción. Pero al mismo tiempo se preguntaba: ¿Es eso todo? ¿Cómo 
puede ese árbol brindarme fama y riqueza? 

Algún tiempo después, cuando las grandes vainas color 
castaño cargadas de semillas, estaban secas y producían un 
curioso sonido al entrechocarse, movidas por la brisa, el mu
chacho se sorprendió al notar que tenían un visitante. Este 
entró al patio acompañado por el tintinear de las espuelas de 
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plata y el crujir de cuero nuevo de la lujosa montura. 
-¡Muchacho!-llamó con voz altanera. 
Adrián se puso de pie e hizo un respetuoso gesto de salu

do. Había reconocido al hombre montado en el hermoso ca
ballo prieto; era don Manuel Paz, uno de los terratenientes 
más ricos de la región. 

-Dile a tu padre que quiero comprarle esta propiedad. 
Adrián sonrió con incredulidad. 
-Nuestra tierra es muy pobre, señor. Y además, no está 

en venta. 
-Lo que quiero es el tabachí~, no la tierra-dijo el hombre 

con impaciencia-Lo he visto en flor y quiero regalárselo a mi 
hija. Quiero tener muchos, para plantarlos en la avenida de 
entrada de mi hacienda. 

-Pero no es necesario que lo compre-replicó el niño-
y o le daré todas las semillas que usted quiera. 

Pero el hombre insistió. 
-Lo que quiero es el árbol. Le sacaré todas las vainas y 

después lo cortaré. 
Sin comprender, Adrián se dirigió hasta el tabachín y cortó 

varias vainas de las ramas más bajas, alcanzándoselas des
pués al hombre. 

-Si éstas no son suficientes, puedo darle muchas más, 
señor-le aseguró. 

Con una exclamación de rabia, el hombre le clavó las es
puelas al caballo haciéndolo encabritarse. Se acercó a Adrián 
y con un golpe del látigo hizo volar las vainas en todas direc
ciones. 

-¡Tonto!-le gritó con furia-¡Quiero que el árbol sea 
sólo mío! ¿No te das cuenta de que no estoy dispuesto a que 
todo el mundo también lo tenga? 

Con estas palabras, fustigó a su cabalgadura y, al cabo de 
un momento, sólo quedaba de su presencia una nube de pol
vo en el corral. 

En ese momento el joven comenzó a comprender que la ri
queza no brinda felicidad. Don Manuel Paz era un hombre 
muy rico, pero tenía el corazón lleno de egoísmo y amargura. 

Adrián permaneció largo rato de pie frente al árbol, con
templando pensativo las verdes hojas y los cientos de vainas 
que encerraban miles de semillas. 

Lentamente, una idea fue tomando forma y abriéndose pa
so en su cerebro. 

(Concluye en el número de septiembre) 

1 Caramillo-Flauta de caña, de sonido muy agudo. 
2 Oaxaca-Ciudad de México, capital del estado del mismo 

nombre. 
3 Sarape- Especie de capa o poncho para cubrirse. 
4 Tortilla-Especie de pequeña torta de maíz sin levadura, 

tradicional de México y América Central. 
5 T abachín-Guacamayo o espantalobos. Arbusto de flores car

mesí y fruto en vainas translúcidas que, al chocar en
tre sí movidas por la brisa, producen un sonido mu
sical. 



Une los puntos por Roberta L. Fairall 
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Con 12 palillos haz 3 cuadra
dos. 
Mueve 4 de ellos hasta que 
puedas hacer una figura que 
tenga 4 cuadrados. 
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Con 16 palillos haz 5 cuadra
dos. 
Mueve sólo 2 de ellos para 
hacer una figura con 4 cua
drados. 

Para tu diversión 

El laberinto de hockey sobre hielo 
por Roberta L. Fairall 

Haz un "tiro" y anótate un punto si puedes llegar 
a la portería sin cruzar ninguna línea. 
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No recuerdo haber oído nunca el 
aullido de un lobo; pero, en cambio, 
tengo grabada en la ~emoria la 
escalofriante sensacwn que se 
experimenta al oír aullar a un coyote en 
una fría noche de invierno. 

Cuando era un niño pequeño, 
vivíamos en una casa de ladrillos en las 
afueras de la ciudad, muy cerca de las 
montañas. Mi cama estaba rodeada de 
barrotes, que me servían como 
protección para no caerme mientras 
dormía. Pero en las noches en que se 
podía oír el aullido de los coyotes 
mezclado con el gemido del viento, esos 
barrotes me daban un sentimiento de 
tranquilidad y me sentía más protegido. 
Con aquellos lúgubres sonidos, los 
latidos de mi corazón se aceleraban y la 
noche parecía más tenebrosa. 

Pero, siendo el coyote más pequeño 
que su formidable primo, el lobo; yo 
sabía que sus aullidos no eran tan 
pavorosos como los de éste. 

En todas las épocas el lobo ha sido 
un animal temido y odiado por el 
hombre. Muchos de los antiguos 
escritores griegos y romanos lo 
describían como una bestia feroz y 
temible, y en Grecia se ofrecía una 
recompensa a quienes presentaran una 
piel de lobo. El collar que se pone a los 
perros en nuestros días, es un derivado 
de la protección que se les ponía en la 
antigüedad contra los lobos, que los 
atacaban mordiéndoles la garganta. 

A través de los siglos este animal ha 
sido perseguido y atrapado por el 
hombre con jaulas y pozos, con veneno 
y armas y con trampas, de acero y de 
madera. Un poeta llegó a describir su 
aullido como un "sonido sangriento". 

Sin embargo, no hace mucho, el 
Museo de Historia Natural de Nueva 
York proclamó un Día del Lobo. En ese 
día presentaron a un dócil lobo, 
llamado Jetro, retozando con hermosas 
jovencitas y posando para los fotógrafos 
de la prensa con aspecto de manso 
cordero; también pasaron en el sa~ón 
auditorio un disco con aullidos y 
llamados de los lobos, grabado por 
naturalistas estadounidenses y 
canadienses; y el crítico musical de la 
famosa revista Times, hizo un análisis 
sobre el aullido de este animal. 

Un oficial del gobierno canadiense 
indicó que en el estado de Ontario se 
ofreció una recompensa a quien pudiera 
probar que había sido mordido por un 
lobo en esa región; pero jamás se 
presentó nadie a reclamarla. John B. 
Theberge, profesor de la Universidad 
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El 
aullido 

del 
lobo 

por Wendell J. Ashton 

de Waterloo, en Ontario, llegó a la 
conclusión de que el motivo por el cual 
los lobos aúllan, no es asustar a la gente 
sino comunicarse entre sí con los otros 
lobos de su manada. Cada uno aúlla en 
forma diferente y según las 
circunstancias; cuando lo hace una loba 
cuyos cachorros han muerto, es 
generalmente expresión de dolor y 
soledad. 

Después de leer la noticia sobre ese 
Día del Lobo, he tratado de estudiar un 
poco mejor sus costumbres y su vida. 
Se trata de un animal sumamente dedi
cado a su familia. Las parejas se forman 
de por vida; los lobos son fieles a sus 
compañeros y devotos a sus pequeños. 

Tienen generalmente de tres a ocho lo
beznos, que se ven rodeados por el 
amor y la protección de sus padres has
ta que llegan a la madurez, y muchas 
veces más allá de esa etapa. No es ex
traño ver que los miembros de la fami
lia de un lobo vuelvan a los alrededores 
de la trampa en la que éste ha sido atra
pado. Está el caso de una hembra que 
volvió durante dieciséis noches con
secutivas a la trampa donde había 
caído su compañero, hasta que ella mis
ma fue atrapada. 

El lobo es muy paciente con sus pe
queños, pero no tolera la desobediencia. 
Le gusta vivir en paz con sus congéneres 
y raras veces se pelea. Siempre anda al 
trote y casi nunca camina. Mientras 
que el coyote lleva siempre el rabo en
tre las patas, el lobo lo lleva en alto. 

Stanley P. Young, que trabajó duran
te cuarenta y cuatro años para el Depar
tamento de Preservación de la Fauna de 
los Estados Unidos, de los cuales dedicó 
mucho tiempo a estudiar la vida y cos
tumbres del lobo, escribió: 

"Mi consideración, respeto y aun 
afecto, hacia el más inteligente de los 
animales salvajes de Norte América, el 
lobo, tuvieron sus comienzos hace más 
de medio siglo." (The last of the loners, 
New York. The Macmillan Co., 1970, 
pág. 305.) 

Cuanto mas aprendo sobre el lobo, 
más convencido estoy de que el efecto 
del aullido de este animal se puede 
comparar con muchas otras cosas en la 
vida; cosas o personas a las que muchas 
veces tememos, simplemente porque no 
las conocemos ni comprendemos. 

Aparentemente, Jacob tenía miedo 
de ir a Egipto para encontrarse con su 
hijo José, que había estado perdido pa
ra la familia por tan largo tiempo; por lo 
tanto, el Señor le habló en Beerseba, di
ciéndole: "Yo soy Dios, el Dios de tu 
padre; no temas de descender a Egipto, 
porque allí yo haré de ti una gran na
ción" (Gén. 46:3). Y a Abraham, su 
abuelo, le había dicho aun antes de que 
Isaac naciera: "No temas, Abram; yo 
soy tu escudo ... " (Gén. 15:1). 

Tal vez porque el Señor desea que 
desechemos todo temor es que nos ha 
dado este gran pensamiento: "La gloria 
de Dios es la inteligencia" (O. y C. 
93:36). 

¿Teméis a alguien? Tratad de cono
cerlo mejor. ¿Teméis una enfermedad? 
Aprended más sobre ella; después, ha
ced un esfuerzo por combatirla. ¿Te
méis a la muerte? Aprended más sobre 
la eternidad. 
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''·Por qué ' . 

me llamáis, 
Señor, Señor, 
y no hacéis lo 
que yo digo?'' 
por el presidente Spencer W. Kimball 
Discurso pronunciado en la Conferencia 
General de Abril de 1975 
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El último domingo de marzo cele
bramos la Pascua de Resurrección. De
seo que haya sido feliz para todos voso
tros. En las escrituras leemos: · 

"Pasado el día de reposo, al amane
cer del primer día de la semana, vinie
ron María Magdalena y la otra María, a 
ver el sepulcro. 

·y hubo un gran terremoto; porque 
un ángel del Señor, descendiendo del 
cielo y llegando, removió la piedra,. y se 
sentó sobre ella. 

Su aspecto era como un relámpago, 
y su vestido blanco como la nieve. 

Y de miedo de él los guardas tembla
ron y se quedaron como muertos .' 

Mas el ángeC respondiendo, dijo a 
las mujeres: No temáis vosotras; porque 
yo sé que buscáis a Jesús, el que fue 
crucificado. 

No está aquC pues ha resucitado, co
mo dijo. Venid, ved el lugar donde fue 
puesto el Señor. 

E id pronto y decid a sus discípulos 
que ha resucitado de los muertos, y he 
aquí va delante de vosotros a Galilea; 
allí le veréis. He aquí os lo he dicho . 
(Mat. 28:1-7.) 

El nombre Jesucristo, y lo que el mis
mo representa, ha quedado profunda
mente grabado en la historia del mundo 
para no ser desarraigado jamás. Cristo 
nació el seis de abriC siendo uno de los 
hijos de Dios y su Unigénito en la car
ne, y su nacimiento es un acontecimien
to de suprema importancia. 

Con respecto al ministerio de Cristo, 
no hay nada en el mundo que pueda 
aproximarse en importancia y trascen
dencia a los años más activos de dicho 
ministerio. 

Llegó entonces el momento de la 
crucifixión; El debía morir para abrir las 
tumbas de los hombres, del mismo mo
do que abrió su propia tumba. Sin la 
profunda oscuridad de ese momento, 
no podría haber existido la primavera 
del triunfo sobre la muerte. "Porque así 
como en Adán todos mu~ren, también 
en Cristo todos serán vivificados" (1 
Cor. 15:22). Ese es el motivo por el que 
hoy nos regocijamos. "¿Dónde está, oh 
muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepul
cro, tu victoria?" (1 Corintios 15:55). 

Los once apóstoles siguieron a Cristo 



hasta la cima del Monte de los Olivos, y 
las escrituras registran lo que dijeron 
los dos ángeles que allí se encontraban: 

"Varones galileos, ¿por qué estáis 
mirando al cielo? Este mismo Jesús, que 
ha sido tomado de vosotros al cielo, así 
vendrá como le habéis visto ir al cielo." 
(He. 1:11.) 

"Pero si se predica a Cristo que re
sucitó de los muertos, ¿cómo dicen al
gunos entre vosotros que no hay resu
rrección de muertos?" (1 Cor. 15:12.) 

El propósito de esta conferencia es 
refrescar nuestra fe, fortalecer nuestro 
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testimonio y aprender sobre las en
señanzas del Señor por las palabras de 
sus siervos, debidamente llamados y 
autorizados. Aprovechemos entonces 
esta oportunidad para recordarnos mu
tuamente nuestros convenios, promesas 
y determinaciones. 

Todos los miembros de la Iglesia 
han sido bautizados por inmersión y re
cibieron el don del Espíritu Santo por la 
imposición de manos, de hombres debi
damente autorizados que poseen el 
Santo Sacerdocio. Todos nosotros he
mos sido recibidos en la Iglesia de Jesu-

cristo mediante el bautismo, cuando 
nos humillamos ante Dios, sentimos el 
deseo de ser bautizados, mostramos co
razones quebrantados y espíritus con
tritos, y cuando dimos testimonio de
lante de la Iglesia de que nos arre
pentíamos sinceramente de nuestros 
pecados y que estábamos dispuestos a 
tomar sobre nosotros el nombre de Je
sucristo, teniendo la determinación de 
servirle hasta el fin, manifestando por 
nuestras obras que recibimos el Espíri
tu de Cristo para la remisión de nues
tros pecados. 
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Junto con algunas de las Autoridades 
Generales, regresamos recientemente 
de las conferencias de área en Sáo Paulo 
y Buenos Aires. En esa septentrional 
parte de Sión, les recordarnos a los 
miembros que Sión está, en realidad, en 
todo el continente americano, corno si 
fuera las anchas y poderosas alas de un 
águila, siendo una de ellas la América 
del Sur y la otra, la América del Norte. 

La Iglesia está desarrollándose y pro
gresando en esas latitudes. La gente es 
feliz e inspirada; la juventud ríe y baila, 
mientras se dirige rumbo a sus futuras 
posiciones de liderisrno. 

La "congregación de Israel" se lleva 
a cabo cuando la gente de otros países 
acepta el evangelio y permanece en sus 
lugares nativos. La congregación de Is
rael para los mexicanos, se encuentra en 
México; en Escandinavia, para los 
miembros de los países del norte; el lu
gar de congregación para los alemanes 

es Alemania; para los polinesios, las Is
las Polinesias; para los brasileños, en 
Brasil; para los argentinos en Argentina. 
Expresamos nuestro aprecio por las 
bondades del Señor, al ayudarnos e ins
pirarnos en la dirección de. las activida
des de tres millones y medio de per
sonas, que se encuentra en constante 
aumento, desarrollándose en indepen
dencia y fidelidad. 

Cerca de 19.000 misioneros se en
cuentran predicando el evangelio en la 
actualidad; " ... el campo está blanco, 
listo para la siega .. . " (D. y C. 4:4), y 
tanto los misioneros como los miem
bros, llevan a muchas personas el cono
cimiento del evangelio. 

En la actualidad estamos enviando 
misioneros hacia los cuatro puntos car
dinales del planeta; llevarnos el gran 
mensaje de la verdad a todos los lugares 
del Norte, Sur, Este y Oeste, así como a 
las islas del mar. Podernos decir en ver
dad que ésta es ahora una Iglesia uni
versal, con 700 estacas, 7.500 barrios y 
ramas, y ISO misiones. Nos estarnos 
aproximando a la meta de cubrir la tie
rra con el evangelio, del mismo modo 
que las aguas cubren las profundidades 
de los inmensos océanos. 

La Iglesia se encuentra en muy buen 
estado; los miembros son en general 
fieles y se sienten felices. Hace poco 
tiempo, un prominente visitante del es
te de los Estados Unidos me hizo la 
siguiente pregunta: "¿Por qué us_tedes 
los mormones son gente tan feliz?" Yo 
le respondí: "Es porque lo tenemos to
do: el evangelio de Jesucristo, la luz, el 
sacerdocio, el poder, las promesas, los 
convenios, los templos, nuestra familia, 
la verdad". 

Recientemente dedicarnos un mag
nífico templo en la ciudad de Washing
ton y anunciamos la construcción de 
otro, que se erigirá en la ciudad de Sáo 
Paulo, Brasil. 

En una conferencia anterior os llamé 
la atención sobre el hecho de que el 
Señor ha creado para nosotros este her
moso mundo, y le ordenó a nuestro pa
dre Adán que cultivara la tierra y la em
belleciera para hacerla habitable; ese 
mismo mandamiento o recomendación, 
continúa siendo válido en nuestros 
días. Nosotros recomendamos a toda la 



gente que no se contamine el ambiente 
innecesariamente, que se cuide la tierra 
y se mantenga limpia y productiva, así 
como también hermosa. El Señor nos ha 
dado las hierbas y todas las cosas 
buenas de la tierra, para que sean para 
nuestra alimentación; ropa y casas, 
graneros y huertos, jardines y viñedos; 
cada uno en su propio tiempo y esta
ción; y todo le es dado al hombre para 
su propio uso y beneficio, tanto para el 
deleite de los ojos como también delco
razón; para alimento y vestidura, para 
gustar y para oler, para vigorizar el 
cuerpo y animar el espíritu. Complace a 
Dios el haberle dado todas las cosas 
porque para este fin fueron creadas, pa
ra usarse con juicio, mas no en exceso 
ni por extorsión. (Véase D. y C. 59:16-
20.) 

Mucho es lo que nos preocupamos 
cuando vemos los alrededores de al
gunas casas, completa o parcialmente 
abandonados e invadidos por las hier
bas, donde muchas veces se ven desper
dicios y cosas cuyo lugar debería ser el 
basurero. Nos duele ver cercos rotos, 
graneros que se desmoronan, cobertizos 
deshechos o sin pintar, portones desca
labrados y casas con siniestro aspecto 
por falta de pintura. Le pedimos nueva
mente a nuestra gente, al pueblo de la 
Iglesia, que desarrollen un genuino or
gullo en sus viviendas y propiedades. 

Se cuenta que el presidente Brigham 
Young, habiendo urgido a los habitan
tes de ciertas comunidades a vestirse 
adecuadamente y a mantener limpios 
sus lugares de habitación, rehusó volver 
a ellos para predicarles, diciendo algo 
así: "No me escuchasteis cuando os dije 
que teníais que limpiar vuestras habita
ciones. Las mismas puertas que antes 
tenían malas bisagras, continúan en 
malas condiciones; los mismos graneros 
que estaban sin pintar, todavía están sin 
pintar; los mismos cercos rotos, con
tinúan cayéndose en pedazos." 

El siguiente extracto lo tomé de una 
revista de gran circulación y populari
dad: 

"Casi todas las casas cuentan con 
una parte posterior, que tiene lo que las 
personas necesitan para combatir inteli
gentemente la inflación y ayudar a pa
liar la crisis mundial de alimentos. Se 
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llama tierra, y no es necesario que haya 
abundancia de la misma para que la 
ayuda económica que brinde sea 
suficiente. 

Puede ser el lugar de juegos o de re-
creo , que no se use más para tales pro
pósitos; algún lugar soleado detrás del 
garaje o de un cobertizo; algún trocito 
de tierra que pueda parecer in
significante a primera vista o, incluso, la 
parte del terreno originalmente dedica
da a tener césped. Todo lo que se nece
sita para rebajar el costo de los alimen
tos, es cultivar los vegetales que se con
sumen en el hogar, en esos pequeños 
espacios prácticamente perdidos hasta 
ahora. 

Se ha calculado que un huerto cuida
dosamente cultivado de 5 m. por 7 m., 
puede producir unos trescientos dólares 
en valor de alimentos frescos cada seis 
meses. Por lo tanto, el ahorro en los 
gastos de alimentación puede llegar a 
ser sustancial." 

Nos complace en gran manera ver 
que son muchas las personas que están 
plantando y cultivando los huertos fa
miliares, plantando árboles frutales y 
comprando los artículos necesarios pa
ra el envasado de sus propios produc
tos. Felicitamos a todas las familias que 
prestan atención a los sabios consejos y 
hacen algo al respecto. 

Estamos realizando un esfuerzo 
consciente por cuidar de nuestros 
miembros, y les enseñamos a practicar 
la enconomía, a guardar víveres que 
sean suficientes para alimentar a la fa
milia por espacio de un año, así como 
otros artículos de primera necesidad. Le 
enseñamos al pueblo de la Iglesia a vivir 
las leyes de salud, lo cual paga dividen
dos muy importantes, al ofrecer una vi
da más prolongada y saludable. 

Un estudio realizado en una univer
sidad, revela el hecho de que" ... existe 
un porcentaje marcadamente inferior de 
cáncer al pulmón y el esófago entre los 
miembros de la Iglesia mormona". Un 
médico famoso en los Estados Unidos 
dijo que los mormones son más saluda
bles y sabios por el sólo hecho de no fu
mar ni tomar, y agregó que el cáncer al 
esófago tiene una íntima relación con el 
hábito de la bebida. Dijo también: "Los 
habitantes del estado de Utah cuentan 

con un 25% menos de enfermedades y 
muertes por problemas cardíacos que el 
resto de los habitantes de los Estados 
Unidos, lo cual puede estar relacionado 
con el menor consumo de tabaco en ese 
estado". 

Estamos aterrados ante la deshones
tidad existente en muchas comunidades 
de los Estados Unidos. Las pérdidas 
provocadas por los robos al menudeo 
en almacenes y mercados, junto con los 
trucos deshonestos, se pueden compu
tar en millones de dólares, eso en nues
tro país solamente. 

El Señor grabó en las planchas de 
piedra lo que dijo a la posteridad de 
Adán: "No robarás" (Exo. 20:15). Todos 
los padres deben enseñarles a sus hijos 
que no deben robar; que el robo puede, 
sin lugar a dudas, destruir su carácter. 
La honestidad es buena y deseable, tan
to desde el punto de vista social como 
cultural. Los mentirosos y los embauca
dores son deshonestos y no deben ser 
aceptados en nuestra cultura. La des
honestidad, en cualquiera de sus for
mas, es terminantemente condenable. 

Exhortamos a los tres millones y me·
dio de miembros de la Iglesia a ser 
honestos, llenos de integridad, a pagar 
todo lo que adquieran y a adquirir sólo 
aquello por lo cual puedan pagar. Debe
mos enseñar a nuestros hijos el concep
to del honor y la integridad. 

Desde el principio, se nos ha acon
sejado en contra de cualquier tipo de 
juego de azar. Ya sea que gane o pierda, 
la persona se deteriora y daña por el 
sólo hecho de querer tener algo por na
da, algo que no le cuesta ningún esfuer
zo, algo que consigue o desea obtener 
sin pagar por ello su precio completo. 

Recientemente, una de las más pres
tigiosas revistas informativas de los Es
tados Unidos, publicó una lista de las 
principales formas de crimen en este 
país, junto con el costo que cada una 
implica para su economía. Las pérdidas 
en los juegos de azar, se encontraban al 
frente de todas las demás: eran cinco 
veces más de las que correspondían a 
los narcóticos; más de veinte veces 
superiores al costo de los secuestros; 
cuatro veces más de lo correspondiente 
a las estafas, los fraudes y las falsifica
ciones, todo esto combinado; diez veces 
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mayores que los robos de todas clases; 
veinticinco veces más grandes que el 
vandalismo y los incendios provocados 
o premeditados; y más del doble supe
riores al costo de mantenimiento de las 
policías federales, estatales y locales de 
los Estados Unidos, además del costo de 
operación de los sistemas penales del 
país y de todas las cortes o tribunales 
legales que se encargan del proce
samiento de criminales. Y, ¿cuál fue el 
costo de los juegos de azar? ¡Treinta bi
llones de dólares por año! 

Aun así, hay estados que están lega
lizando la lotería, como medio de au
mentar sus entradas fiscales. Muchos 
clubes (y hasta algurias instituciones o 
grupos religiosos), patrocinan los juegos 
de azat. 

¡Pensad en lo que podría hacerse con 
ese dinero, si fuera posible usarlo en 
programas o causas justas! ¿No creéis 
que treinta billones de dólares podrían 
ayudar en algo a los hambrientos del 
mundo, por ejemplo? 

Terribles son las noticias de la pren
sa, donde se informa que las mujeres 
están fumando cada vez más, así como 
también los adolescentes, y que el cán
cer al pulmón ha aumentado en un gran 
porcentaje entre las fumadoras. Cerca 
del 80% del cáncer se produce entre los 
fumadores; pero eso no es más que el 
comienzo del problema. Los cigarrillos 
están íntimamente relacionandos con el 
enfisema, las enfermedades de los bron
quios y del corazón. Todas éstas son en
fermedades sumamente costosas, que 
causan un sinnúmero de sufrimientos y 
se llevan a la gente en forma prematura 
de esta vida. 

El Señor_ reveló en el año 1833, lo 
que ahora están dando a conocer los 
científicos mediante pruebas perfecta
mente documentadas: " ... las bebidas 
calientes no son para el cuerpo ni el 
vientre" (éstas son el té y el café). " ... 
el tabaco no es para el cuerpo, ni para el 
vientre, y no es bueno para el hombre 
. . . vino y bebidas alcohólicas ... no es 
bueno ni propio en la vista de vuestro 
Padre ... "(Véase D. y C. 89:5-9.) 

El Señor sabía cuando se descubrie
ron estas cosas, que fumar puede pro
ducir cáncer y que beber alcohol puede 
conducir a accidentes y enfermedades. 

La Palabra de Sabiduría es ahora un 
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mandamiento para todos los miembros 
de la Iglesia; al ver que algunos de ellos 
usan estos productos prohibidos, no po
demos menos que preguntarnos cómo 
reconcilian éstos sus acciones con la de
claración del Señor: "¿Por qué me lla
máis, Señor, Señor, y no hacéis lo que 
yo digo?" (Lu. 6:46). Sinceramente, es
peramos que los miembros presten más 
atención a sus palabras. 

Dos investigadores científicos de la 
Universidad de Utah nos han dado 
prueqas por medio de sus estudios de 
que la Iglesia tiene un índice de morta
lidad muy bajo. En 1971, habiendo 
aproximadamente un 72% de miembros 
de la Iglesia en el estado de Utah, éste 
contaba con el índice de mortalidad 
más bajo de todos los Estados Unidos 
continentales. La encuesta también 
mostró que las muertes producidas por 
enfermedades del corazón, cáncer o 
problemas del hígado-tres de las prin
cipales causas de muerte en los Estados 
Unidos, relacionadas con el tabaco y el 
alcohol-son menos comunes en Utah 
que en el resto del país. Por lo tanto, el 
índice de mortalidad en la Iglesia está 
íntimamente relacionado con el cumpli
miento de la Palabra de Sabiduría. 

Así que les preguntamos a los que 
ignoran esta ley, conociéndola: ¿Por qué 
lo hacéis? El Señor dijo: 

"No todo el que me dice: Señor, 
Señor, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Pa
dre que está en los cielos. 

Muchos me dirán en aquel día: 
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 
nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos mu
chos milagros? 

Y entonces les declararé: Nunca os 
conocí; apartaos .de mí, hacedores de 
maldad." (Mat. 7:21-23.) 

Vivir los mandamientos del Señor es 
un asunto muy serio, y peor aún si los 
tomamos sobre nosotros para ignorar
los . 

En los primeros días, después de la 
Creación, el Señor le dijo a Enoc: "He 
allí a tus hermanos; son la obra de mis 
prppias manos, y yo les di su conoci
miento el día en que los hice; y en el 
Jardín de Edén le di al hombre su albe
drío" (Moisés 7:32). No intentamos qui
tarles a las personas del mundo su albe-

drío en el uso de estos productos prohi
bidos. Pero creemos que cuando el 
Señor dio la Palabra de Sabiduría, esta
ba dirigiéndose a toda la gente del mun
do. 

Mucho nos tememos que nunca en 
la historia del mundo haya habido tanta 
gente inclinándose ante los becerros de 
oro y las imágenes de madera, piedra o 
metal, como la que en la actualidad se 
inclina ante el dios de la lujuria. Esta 
idolatría, tan íntimamente asociada con 
la destrucción de mente y cuerpo, po
dría inundar el mundo. Hemos notado 
el gran aumento en los divorcios y los 
desaprobamos profundamente; ·nos 
afligen sobremanera, al mismo tiempo 
que reconocemos que si hay casos en 
que se puedan justificar, éstos son muy 
pocos. Generalmente, el divocio indica 
egoísmo de parte de uno de los cónyu
ges y, muchas veces, de ambos. Es un 
procedimiento desagradable y en gene
ral destructivo, por la pérdida, el pesar, 
la soledad y la frustración que acarrea, 
y especialmente, por los muchos niños 
que sufren sus consecuencias. Es muy 
fácil exponer razones para justificar el 
divorcio. Nuestro estudio revela que de
masiado a menudo éste es resultado de 
la inmoralidad y la adoración idólatra a 
los dioses del placer. Ciertamente, es 
muy difícil justificar que en una pe
queña ciudad, no lejos de Salt Lake 
City, hubiera 272 divorcios al mismo 
tiempo que se habían concedido 341 li
cencias para contraer matrimonio. 

Cuando el hombre y la mujer son 
generosos y dedicados a sus compañe
ros, están reflejando la imagen del ma
trimonio descrito por el Señor cuando 
dijo: "Por tanto, dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se allegará a su 
mujer; y serán una carne" (Moisés 
3:24). 

Cuando los hombres cumplan con 
los convenios hechos con sus esposas y 
sean fieles y generosos, el número de 
divorcios disminuirá. Pablo citó los re
quisitos: 

"Maridos, amad a vuestras mujeres, 
así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella ... 

Así también los maridos deben amar 
a sus mujeres como a sus mismos cuer
pos. El que ama a su mujer, a sí mismo 
se ama. 



Porque nadie aborreció jamás a su 
propia carne, sino que la sustenta y la 
cuida, como también Cristo a la igle
sia." (Efe. 5:25, 28-29.) 

Y cuando las mujeres olviden sus 
egoísmos y mezquindades y se sometan 
a sus maridos justos así como al Señor, 
cuando estén sujetas a sus maridos co
mo se espera que la Iglesia se sujete a 
Cristo, entonces el índice de divorcios 
disminuirá, las familias progresarán 
juntas y los niños serán felices, dejando 
oír sus risas por doquier. 

Dios creó al hombre y a la mujer con 
talentos, poderes y responsabilidades 
especiales, y con la habilidad de llevar a 
cabo lo que se espera de ellos. Cuando 
los hombres dediquen el tiempo a su 
hogar y su familia y las mujeres se con
sagren a sus hijos, volverá el viejo con
cepto de que la más grande profesión 
en la vida es la de ser madre. Esta es 
una asociación con Dios y no hay en la 
vida otra posición que tenga tal poder ni 
tan grande influencia. La madre guarda 
en sus manos el destino de las naciones 
porque ella es quien tiene la oportuni
dad y la responsabilidad de moldear los 
caracteres de sus ciudadanos. 
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En una estaca en California, tuve el 
placer de oír a una madre pronunciar 
estas palabras: "Estoy agradecida de ser 
mujer. Estoy agradecida de ser esposa y 
madre. Estoy agradecida de ser Santo de 
los Ultimas Días". Pienso que ésa es 
una poderosa declaración. Verdadera
mente, la maternidad es la profesión 
más grandiosa. 

Se ha hablado mucho sobre el abor
to, en la prensa y desde los púlpitos de 
diferentes religiones. La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimas Días 
se opone terminantemente al aborto y 
aconseja a sus miembros a no someter
se a él ni participar en esta práctica de 
ninguna manera, ni por conveniencia, ni 
para ocultar el resultado de un pecado. 
El aborto debe considerarse como uno 
de los hechos más repugnantes y peca
minosos de nuestra época, en la que 
somos testigos de la aterradora eviden
cia de un libertinaje que conduce a la 
inmoralidad sexual. Tenemos la firme 
convicción de que cualquier obstáculo 
que se ponga a la creación de la vida es 
grave desde el punto de vista moral, 
mental, sicológico y físico; e interferir 
con cualquiera de los procesos de la 
procreación es violar uno de los manda
mientos más sagrados de Dios: el de 
"multiplicar y henchir la tierra" (Gén. 
1:28). 

Los miembros de la Iglesia que sean 
culpables del pecado del aborto, deben 
someterse a la acción disciplinaria de 
los concilios de la Iglesia, según las cir
cunstancias lo indiquen. Os recordamos 
la ratificación de los Diez Mandamien
tos que el Señor hizo en nuestra época 
con estas palabras: "No hurtarás, ni co
meterás adulterio, ni matarás, ni harás 
ninguna cosa semejante" (D. y C. 59:6). 

Tawbién aborrecemos la porno
grafía que parece estar inundando la 
tierra. Los gobernantes hacen un esfuer
zo por contenerla, pero la mejor manera 
de destruirla es que las personas y sus 
familias construyan barreras para de
fenderse de sus peligros. Os pregunta
mos a todas las buenas personas, ¿de
seáis que este vicio corrompa a vuestra 
familia y a vuestros vecinos? 

Cuando Moisés bajó del Monte 
Sinaí, llevaba para los errantes hijos de 
Israel los Diez Mandamientos, reglas 
fundamentales para conducirse en la vi-

da. Sin embargo, estos mandamientos 
no eran nuevos, sino que Adán y su 
posteridad los habían conocido y se les 
había mandado que los obedecieran 
desde el principio; el Señor se los volvió 
a dar a Moisés. Incluso sabemos que 
eran todavía anteriores a la formación 
de la tierra, habiendo sido establecidos 
en el concilio de los cielos como parte 
de la prueba que los mortales habrían 
de pasar en la vida terrenal. 

El primero de ellos indica que el 
hombre debe adorar sólo al Señor, y el 
cuarto designa un día especial para esa 
adoración: "No tendrás dioses ajenos 
delante de mí ... Acuérdate del día de 
reposo para santificarlo. Seis días traba
jarás, y harás toda tu obra; mas el sépti
mo día es reposo para Jehová tu Dios; 
no hagas en él obra alguna ... " (Exo. 
20:3, 8-10). La dificultad del hombre pa
ra guardar el día sabático es evidencia 
de su dificultad en pasar la prueba que 
se estableció para cada uno de nosotros 
antes de la creación del mundo, "para 
ver si harán todas las cosas que el Señor 
su Dios les mandare" {Abrahán 3:25). 

Exhortamos a nuestra gente a que 
hagan todas sus compras en los demás 
días de la semana; y repetimos: "¿Por 
qué me llamáis, Señor, Señor, y no ha
céis lo que yo digo?" Cuando el Señor 
dijo "Acuérdate del día de reposo para 
santificarlo", eso fue exactamente lo 
que quiso decir; no hay lugar a otras in
terpretaciones. 

Nos asombra observar cómo algunas 
personas de este mundo se esfuerzan 
concientemente por cambiar las normas 
de conducta social establecidas por el 
Señor, especialmente en lo que respecta 
al matrimonio, las relaciones sexuales y 
la vida familiar. Y repetimos con Isaías: 
" ... porque perecerá la sabiduría de 
sus sabios, y se desvanecerá la inteli
gencia de sus entendidos". (Véase 
lsaías 29:14.) 

Queridos hermanos, que Dios os 
bendiga a medida que tratáis de seguir 
adelante cumpliendo con vuestros co
metidos y viviendo los mandamientos. 
Os bendecimos en vuestros esfuerzos 
de llegar a ser como el Señor, para que 
podáis pareceros a El. Que El os bendi
ga en vuestros hogares, vuestras fami
lias y vuestra vida personal, lo ruego en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Habiendo regresado recientemente 
del viaje que nos llevara a los grandes y 
hermosos países sudamericanos, ha
biendo participado del espíritu y la fe 
de los devotos y abnegados santos 
sudamericanos y con el sentimiento de 
haber estado presente en las tierras del 
Libro de Mormón, me siento compelido 
a hablar del Libro de Mormón, que con
tiene la historia de los antiguos habitan
tes del continente americano. 

Al participar en los inspiradores 
acontecimientos de las conferencias de 
área de Sáo Paulo y Buenos Aires, y al 
convivir por algunos días con aquella 
maravillosa gente, me sentí conmovido 
por la fe simple y sin reservas de nues
tros hermanos latinoamericanos, así co
mo por el deseo que sienten de servir al 
Señor y de edificar su reino aquí en la 
tierra. 

Dulce fue la sensación que experi
menté al ver el amor que sienten los 
miembros de la Iglesia por nuestro Pro
feta, el presidente Kimball; al ver las lá
grimas de gozo que derramaban mien
tras él les saludaba y bendecía. Pude 
imaginarme entonces, la maravillosa 
emoción que tienen que haber experi
mentado los nefitas, aquí en el hemisfe
rio occidental, cuando tuvieron el privi
legio de recibir al Señor resucitado, 
quien vino a visitar a sus "otras ovejas" 
para que ellas también pudieran inte
grar el redil y tuvieran una organización 
para enseñar y llevar a la práctica su 
evangelio. 

Es de esta sección del Libro de Mor
món, conocida como Tercer Nefi, que 
deseo hablaros hoy. Pero antes de ha
cerlo, quisiera revisar algunas predic
ciones que se encuentran en la Biblia, 
que dan testimonio de la autenticidad y 
de la aparición del libro. 

Leemos en Ezequiel, en el Antiguo 
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Cristo en 
América 
por el presidente N. Eldon Tanner 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

Discurso pronunciado en la Conferencia 
General de abril de 1975 

Testamento: 

"Hijo de hombre, toma ahora un pa
lo, y escribe en él: Para Judá, y para los 
hijos de Isr.ael sus compañeros. Toma 
después otro palo, y escribe en él: Para 
José, palo de Efraín, y para toda la casa 
de Israel sus compañeros. 

Júntalos luego el uno con el otro, pa
ra que sean uno solo, y serán uno solo 
en tu mano." (Ezequiel37:16-17.) 

Conociendo el contenido de esos li
bros, sabemos que la escritura se refiere 
a la Biblia y al Libro de Mormón. Cuan
do sabemos la forma en que se dio a 
conocer al mundo el Libro de Mormón 
-en realidad fue un ángel que le entre
gó a José Smith los registros cuya tra
ducción dio lugar al libro-se hace evi
dente el significado de las palabras ex
presadas por Juan el Revelador, cuando 
dijo: "Vi volar por .en medio del cielo a 
otro ángel, que tenía el evangelio eterno 
para predicarlo a los moradores de la 
tierra, a toda nación, tribu, lengua y 
pueblo, diciendo a gran voz: Temed a 
Dios, y dadle gloria, porque la hora de 
su juicio ha llegado; y adorad a aquel 
que hizo el cielo y la tierra, el mar y las 
fuentes de las aguas" (Apocalipsis 14:6-
7). 

Muchas son las escrituras que nos 
aseguran que Dios está tan interesado 
en nosotros hoy, como lo estuvo en sus 
hijos desde el comienzo, por lo cual 
creemos en la revelación continua de 
Dios a través de sus profetas, para guiar
nos en éstos, los últimos días. El profe
ta Amós dijo: "Porque no hará nada Je
hová el Señor, sin que revele su secreto 
a sus siervos los profetas" (Amós 3:7). 

El Salvador hizo la siguiente declara
ción, tal como está registrada en Juan: 

"También tengo otras ovejas que no 
son de este redil; aquéllas también debo 
traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, 

y un pastor." (Juan 10:16.) 
Por lo tanto se hace evidente el moti

vo por el cual el Salvador, después de 
su crucifixión y resurrección, vino al he
misferio occidental rodeado de las seña
les y maravillas que habían sido predi
chas, para que los pueblos de este con
tinente pudieran contar con las mismas 
oportunidades de aprender y vivir el 
evangelio que tuvieron los pueblos del 
antiguo continente, aquellos entre 
quienes El vivió en su estado mortal. 

No creo que exista otro pasaje de las 
escrituras donde se encuentre más 
hermosamente relatado el registro de la 
relación de Dios con el hombre, que lo 
que podemos leer en el libro de Tercer 
Nefi. Recomiendo que todos lo leáis. 
Ciertamente que no encontraremos na
da más que algunas advertencias y her
mosas enseñanzas que, si se aceptan y 
se viven, podrán lograr más que cual
quier otra cosa para proporcionar la paz 
y la felicidad al mundo y al individuo 
que esté dispuesto a seguirlas. Aquí es 
donde podemos encontrar las explica
ciones a muchas preguntas que han 
quedado sin contestar en la Biblia. 

En Tercer Nefi podemos encontrar 
más información adicional y en forma 
más detallada de la que nos propor
cionan los cuatro evangelios del Nuevo 
Testamento, preservando en forma in
deleble las doctrinas, enseñanzas y mi
sericordia del Señor. Ese es el motivo 
por el cual hay muchas personas que se 
refieren al libro de Tercer Nefi como el 
"quinto evangelio." 

Nuestra historia comienza con un re
sumen de las profecías sobre el naci
miento de Cristo. Pero, tal como ha sido 
verdadero desde el principio y sigue 
siéndolo hoy, muchos hubo que se mo
faron y dijeron que ya había pasado el 
tiempo del cumplimiento de las pala
bras de los profetas; éstos llegaron al 
colmo de señalar un día en el cual se 
habría de ejecutar a los . creyentes, a 
menos que se cumplieran las escrituras. 

Sabemos que Nefi "imploró al Señor 
fervientemente" (3 Nefi 1:12), por lo 
cual El le contestó que había llegado el 
tiempo en que se cumpliría todo lo que 
había sido predicho por los profetas. Se 
produjeron todas las señales; apareció 
la nueva estrella en el cielo, y los incré
dulos" ... cayeron a tierra, y se queda
ron como si estuviesen muertos, porque 
entendieron que se había frustrado el 
gran plan de exterminio que tenían tra-· 
mado contra aquellos que creían en las 
palabras de los profetas ... " (3 Nefi 



1:16). Aquí tenemos entonces una de 
las primeras lecciones que debemos 
aprender: las palabras de los profetas de 
Dios, siempre se cumplen. 

Pero, pronto olvidaron las señales y 
maravillas que habían presenciado en 
esa oportunidad, y el pueblo se entregó 
a toda clase de iniquidades. Leemos 
acerca de guerras, los ladrones de Ga
diantón y la tierra de Desolación. Pero 
aquellos nefitas que no olvidaron recu
rrir al Señor en justicia, pudieron ven
cer a sus enemigos y alabaron a Dios 
por su salvación. 

Ellos" .. . abandonaron todos sus pe
cados, abominaciones y fornicaciones, y 
sirvieron a Dios con toda diligencia de 
día y de noche" (3 Nefi 5:3). Fue en esas 
condiciones que prosperaron. 

"Y sucedió que se construyeron mu
chas ciudades nuevas, y se repararon 
mu~has de las antiguas. 

Y se construyeron muchas calzadas, 
y se hicieron muchos caminos que co
municaban una ciudad con otra, y un 
país con otro, y un sitio con otro." (3 
Nefi 6:7-8.) 

Tenemos, entonces, evidencias de 
las antiguas civilizaciones americanas, 
tal como se encuentra registrado en este 
libro, traducido mediante el don y el 
poder de Dios, por un joven e inculto 
muchacho, y que da una descripción 
patente y detallada de cosas que ahora 
la ciencia está descubriendo y compro
bando como verdaderas. Sí, se trata en 
realidad de un registro verídico, preser
vado por Dios para aparecer en éstos, 
los últimos días. 

Regresando a nuestra historia, en
contramos que sucedió con los pueblos 
del Libro de Mormón, al igual que suce
de en la actualidad, gpe al prosperar 
materialmente comenzaron a tener dis
putas entre ellos como consecuencia del 
orgullo, y algunos se rebelaron volunta
riamente en contra de Dios. En el trans
curso de seis años, la gran mayoría del 
pueblo se volvió contra Dios, y Nefi co
menzó a predicar valientemente el arre
pentimiento. 

Esta es la misión de los profetas de 
Dios: predicar el arrepentimiento. Aun 
cuando esta obra no hace de los profe
tas individuos populares o agradables al 
público en general, la tarea de la prédi
ca debe ser llevada a cabo. El libro nos 
dice que el pueblo se enojó con Nefi, 
pero que aun así, él llevó adelante su 
ministerio con gran poder y autoridad. 
Leemos que:" ... porgue tan grande era 
su fe en el Señor Jesucristo que los án-
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geles lo atendían diariamente. Y en el 
nombre de Jesús echaba fuera de
monios y espíritus inmundos; y aun le
vantó a un hermano suyo de los muer
tos, después que el pueblo lo hubo ape
dreado y muerto" (3 Nefi 7:18-19.) 

Entonces nuevamente, tal como 
había sido predicho por los profetas, 
tuvieron lugar las señales de la cru
cifixión de Cristo, atestiguadas por 
grandes tormentas y terremotos, por 
una profunda oscuridad, truenos y re
lámpagos. Ciudades enteras se hundie
ron en las profundidades del océano; se 
levantaron nuevas montañas y toda la 
faz de la tierra fue completamente cam
biada. Eso duró tres días, y se oían los 
lamentos de la gente que decía: 

"¡Oh, si nos hubiésemos arrepentido 
antes de este grande y terrible día; en
tonces se habrían salvado nuestros her
manos, y no hubieran sido quemados 
en aquella gran ciudad de Zarahemla! 

Y en otro lugar se les oía quejar y la
mentar diciendo: ¡Ojalá nos hubié
semos arrepentido antes de este grande 
y terrible día! ¡Oh, si no hubiésemos 
apedreado, quitado la vida y desechado 
a los profetas; entonces nuestras ma
dres, nuestras bellas hijas y nuestros 
niños habrían sido preservados, y no 
enterrados en aquella gran ciudad de 
Moroníah! Y así, grandes y terribles 
eran los gemidos del pueblo." (3 Nefi 
8:24-25.) 

Aquí se pone de manifiesto otra gran 
lección. A través de la historia eclesiás
tica encontramos que aquellos que re
chazaron a los profetas y no se arrepin
tieron de sus maldades, fueron afligidos 
por calamidades que les hicieron llorar 
y sufrir, así como se apesadumbraron 
por no haber obedecido las advertencias 
de los profetas. Sabemos que Cristo fue 
crucificado y que algunos de sus após
toles fueron perseguidos por tratar de 
establecer el reino de Dios e impulsar a 
la gente al arrepentimiento y a un mejor 
y más feliz modo de vida. 

En la actualidad se está repitiendo la 
historia; el mundo está rechazando los 
mensajes de los profetas de Dios . ¿No 
es acaso cierto que existe el lloro y ella
mento en todo el mundo, porgue los 
hombres están en guerra? ¿No existen 
acaso entre nosotros aquellos que se la
mentan por los errores de su juventud y 
por las tragedias que les sobrevinieron 
como consecuencia de sus impruden
cias con el alcohol, el tabaco, las drogas 
y otras cosas prohibidas? ¿Cuántos hay 
entre nosotros que se lamentan como 

consecuencia de la delincuencia exis
tente en nuestras comunidades? Es ne
cesario que aprendamos las lecciones 
de la historia, si es que no queremos ser 
consumidos del mismo modo que lo 
fueron algunas de las primitivas civili
zaciones. 

Este es el mensaje que trajo Jesucris
to a los nefitas, cuya voz se oyó entre 
todos los habitantes de la tierra . Les re
cordó sus iniquidades y abominaciones, 
así como las ciudades que habían sido 
destruidas como consecuencia de las 
maldades de sus habitantes, después de 
lo cual dijo: 

"¡Oh vosotros, todos los que habéis 
sido conservados porgue fuisteis más 
justos que ellos! ¿No os volveréis a mí 
ahora, y os arrepentiréis de vuestros pe
cados, y os convertiréis para que yo os 
sane? 

Sí, en verdad os digo que si venís a 
mí, tendréis la vida eterna. He aquí mi 
brazo de misericordia se extiende hacia 
vosotros; y a quien viniere, recibiré; y 
benditos son los que vienen a mí." (3 
Nefi 9:13-14.) 

Esta misma invitación se le extiende 
al hombre actual mediante los profetas 
que hablan en el nombre del Señor. Se 
trata del mismo evangelio que El en
señó en Jerusalén, y que enseñó al or
ganizar la Iglesia para el beneficio y 
bendición de aquellos primeros habi
tantes de América. 

Después de oír la voz, una gran mul
titud se reunió en el templo, donde con
versaban acerca de este Jesucristo y so
bre las cosas que habían oído. Entonces 
oyeron nuevamente una voz que dijo: 
"He aquí a mi hijo amado, en quien me 
complazco, en quien he glorificado mi 
nombre: a él oíd" (3 Nefi 11:7) . 

Al elevar la vista hacia el cielo, vie
ron un hombre que descendía vestido 
con un manto blanco, y creyeron que se 
trataba de un ángel hasta que habló, di
ciendo: "He aquí, soy Jesucristo, de 
quien los profetas testificaron que ven
dría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la 
vida del mundo" (3 Nefi 11:10-11). 

Llamó también a otros, a un total de 
doce, a quienes les dio su poder, dejan
do claramente establecido que es nece
sario tener la autoridad correspondiente 
para actuar en el nombre del Señor. Les 
hizo saber cuáles eran las palabras que 
habrían de usar, y les instruyó para que 
bautizaran por inmersión siempre que 
llevaran a cabo la ordenanza. Esta es la 
forma de bautismo practicada por la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
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Ultimos Días. Dejó aclarado que no de
bía haber disputas entre ellos con res:.. 
pecto a asuntos de la doctrina que El 
había explicado, la cual dijo que era la 
doctrina que el Padre le dio. Les mandó 
a los Doce que fueran y declararan sus 
palabras a los cuatro cabos de la tierra. 

Les dejó el Sermón del Monte, en 
forma casi idéntica al que se encuentra 
registrado en Mateo. Les dio la Regla de 
Oro y les enseñó con respecto al matri
monio, y les advirtió contra la lujuria y 
la fornicación. Les enseñó todo lo con
cerniente al ayuno y la oración, y les 
dio el gran ejemplo de aquello a lo que 
nos referimos como la Oración del 
Señor. Les dijo que no podrían servir a 
Dios y a las riquezas, sino que debían 
buscar primero el reino de Dios y su 
justicia. 

Les habló en parábolas y les enseñó 
todas las cosas relacionadas a su salva
ción y exaltación. Les dio instrucciones 
especiales a los doce que había elegido, 
diciendo: 

"Vosotros sois mis discípulos; y sois 
una luz a este pueblo, que es un resto 
de la casa de José. 

Y he aquí, éste es el país de vuestra 
herencia; y el Padre os lo ha dado." (3 
Nefi 15:12-13.) 

Les mandó a los nefitas que escribie
ran sus palabras, y si los de Jerusalén no 
aprendían de los nefitas y de las otras 
tribus, por medio del Espíritu Santo, 
aprenderían y se enterarían a través de 
esos escritos, que llegarían a ser el me
dio de enseñanza del evangelio a los de 
la casa de Israel. 

Al comprender que ellos no en
tendían todas sus palabras, les dijo que 
regresaran a sus hogares y meditaran 
sobre las palabras que habían escucha
do; pero al ver sus lágrimas y sentir el 
deseo que tenían de que prosiguiera ha
blándoles, sintió compasión por ellos y 
llamó a los enfermos, los lisiados, cie
gos y afligidos por toda clase de enfer
medades, y los sanó. También les pidió 
que le llevaran a sus pequeños, y mien
tras se encontraba en medio de ellos, 
mandó a los de la multitud que se arro
dillaran. Leemos entonces: 

"Y cuando hubo pronunciado estas 
palabras, se arrodilló también en el sue
lo; y he aquí, oró al Padre, y las cosas 
que dijo en su oración no se pueden es
cribir, y los de la multitud que lo oye
ron, dieron testimonio. 

Y de esta manera testifican: Jamás el 
ojo ha visto o el oído escuchado hasta 
ahora, cosas tan grandes y maravillosas 
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como las que vimos y oímos que Jesús 
habló al Padre; 

Y no hay lengua que pueda hablar, 
ni hombre que pueda escribirlo, ni co
razón de hombre que pueda concebir 
tan grandes y maravillosas cosas como 
las que vimos y oímos que habló Jesús; 
y nadie se puede imaginar el gozo que 
llenó nuestra alma cuando lo oímos ro
gar por nosotros al Padre. (3 Nefi 17:15-
17.) 

Entonces tomó uno a uno a los pe
queños, les bendijo y orando por ellos, 
dijo: 

"Mirad a vuestros niños, 
. He aquí, al levantar la vista, dirigie
ron la mirada al cielo, y vieron que se 
abrían los cielos y que descendí-'.n án
geles, como si fuera en medio de fuego; 
y bajaron y cercaron a aquellos niños, y 
quedaron rodeados de fuego; y los án
geles ejercieron · su ministerio a favor de 
ellos." (3 Nefi 17:23-24.) 

Instituyó el sacramento entre los 
nefitas administrándolo a sus discípu
los, e hizo que ellos a su vez se lo dieran 
a la multitud; reconoció su deseo de po
seer el Espíritu Santo, el cual les confi
rió. Llevó a cabo milagros y les hizo 
grandes promesas, recordándoles que 
investigaran las escrituras de Isaías y 

los demás profetas, en procura de las 
señales que determinarían la proximi
dad de su segunda venida. Les advirtió 
sobre los juicios que sobrevendrían y 
les dejó las enseñanzas de los diezmos y 
la obra vicaria por los muertos. Les dijo 
qu~ su Iglesia debe llevar su nombre, y 
nuevamente les advirtió que debían 
arrepentirse, diciendo: 

"Y éste es el mandamiento: · Arre
pentíos, todos vosotros, extremos de la 
tierra, y venid a mí y bautizaos en mi 
nombre, para que seáis santificados por 
la recepción del Espíritu Santo,.-a fin de 
que en el postrer día os halléis en mi 
presencia, limpios de toda mancha." (3 
Nefi 27:20.) 

Todas estas enseñanzas dio Cristo a 
aquel pueblo nefita al ir a ellos como 
ser resucitado. Nosotros también tene
mos en su Iglesia de la actualidad las 
mismas enseñanzas, y es mi ruego que 
las aceptemos y vivamos de acuerdo a 
las mismas; que aceptemos a Dios como 
nuestro Padre y a su hijo Jesucristo co
mo al Salvador del mundo: que acepte
mos y sigamos al presidente Spencer 
W. Kimball como Profeta de Dios; y 
que por hacerlo podamos disfrutar de 
las bendiciones prometidas. En el nom
bre de Jesucristo. Amén. 



Pen.samientos 
para la Pascua 

por el presidente Marion G. Romney 
de la Primera Presidencia 

Discurso pronunciado en la Conferencia 
General de octubre de 1975 

Mis queridos hermanos, os pido que 
imploréis al Señor mientras os hablo en 
los próximos minutos, porque lo que 
tengo para deciros es importante para 
toda alma viviente sobre la faz de la tie-
rra. 

Se ha hablado mucho sobre la resu
rrección en estos días que preceden a la 
Pascua, y aunque es imposible com
prender plenamente su significado, la 
realidad de este hecho no debe alejarse 
nunca de nuestros pensamientos. 

Pablo lo tomó como tema central del 
evangelio de Jesucristo, cuando escribió 
a los corintios: 

"Si en esta vida solamente espera
mos en Cristo, somos los más dignos de 
conmiseración de todos los hombres. 

Mas ahora Cristo ha resucitado de 
los muertos; primicias de los que dur
mieron es hecho. 

Porque por cuanto la muerte entró 
por un hombre, también por un hombre 
la resurrección de los muertos. 

Porque así como en Adán todos 
mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados." (1 Cor. 15:19-22.) 

Comencemos el análisis de esta gran 
declaración, con la frase "por cuanto la 
muerte entró por un hombre". "Por un 
hombre ... " ¿Qué es el hombre? Esta 
pregunta se ha repetido en todas las 
épocas. Job clamó en su tormento: 

"¿Qué es el hombre, para que lo en
grandezcas, y para que pongas sobre él 
tu corazón, Y lo visites todas las 
mañanas, y todos los momentos lo 
pruebes?" (Job 7:17-18.) 

"¿Qué cosa es el hombre para que 
sea limpio, y . para que se justifique el 
nacido de mujer?" (Job 15:14.) 

Y el salmista hace eco a estas pre
guntas: 

Liahona Agosto de 1975 

"Digo: ¿Qué es el hombre, para que 
tengas de él memoria, y el hijo del 
hombre, para que lo visites? 

Le has hecho poco menor que los án
geles, y lo coronaste de gloria y de hon
ra." (Sal. 8:4-5.) -

La respuesta que dan las escrituras a 
esta pregunta es clara y firme: el hom
bre es hijo espiritual de Dios, cubierto 
con un tabernáculo mortal de carne y 
huesos. Esto está escrito en el registro 
de la Creación. El libro de Génesis en
seña que hubo una creación espiritual 
de la tierra y de todo lo que en ella hay, 
incluyendo al hombre, cuyo espíritu 
Dios creó "a su imagen, a imagen de 
Dios lo creó; varón y hembra los creó" 
(Gén. 1:27). 

" ... y [no solamente el hombre] toda 
planta del campo antes que fuese en la 
tierra, y toda hierba del campo antes 
que naciese; porque Jehová Dios aún no 
había hecho llover sobre la tierra, ni ha
bía hombre para que labrase la tierra, 
sino que subía de la tierra un vapor, el 
cual regaba toda la faz de la tierra. 

Entonces Jehová Dios formó al hom
bre [o sea, su cuerpo físico] del polvo 
de la tierra, y sopló en su nariz aliento 
de vida, [el espíritu] y fue el hombre un 
ser viviente." (Gén. 2:5-8.) 

Esto está de acuerdo con la revela
ción moderna que afirma que "el espíri
tu y el cuerpo son el alma del hombre" 
(D. y C. 88:15). 

Cuando Adán y Eva fueron creados 
como almas vivientes se les invistió con 
la facultad de vivir para siempre. Ellos 
eran puros, santos, sin pecado y dignos 
de gozar de la presencia del Padre. En 
realidad, El los visitaba en el Jardín de 
Edén, donde conversó con ellos y les 
dio instrucciones que necesitaban, pues 

en la transición que habían experimen
tado de espíritus a almas, habían perdi
do el recuerdo de sus experiencias pa
sadas. Entre esas instrucciones, el Señor 
le dijo a Adán: 

"De todo árbol del huerto podrás co-
mer; 

mas del árbol de la ciencia del bien y 
del mal no comerás; porque el día que 
de él comieres, ciertamente morirás." 
(Gén. 2:16-17.) 

El tiempo no me permite extender
me en detalles, pero el hecho importan
te es que Adán y Eva, contrariando las 
instrucciones del Padre, comieron del 
fruto prohibido; al hacerlo, dieron a su 
cuerpo una substancia que les produjo 
un cambio tal que, a su debido tiempo, 
hizo que el espíritu y el cuerpo se sepa
raran; o, podemos decir, que su alma 
muriera. 

Por herencia, la pena por el que
brantamiento de este mandamiento ca
yó sobre toda la posteridad de Adán; de 
ahí que "la muerte entró por un hom
bre". 

Cuando llega el momento de morir, 
que ha de llegar a todos los seres vivos, 
el cuerpo retorna a la tierra y el espíritu 
al mundo espiritual. Separado de su co
bertura mortal, el espíritu queda en un 
estado precario que el profeta Jacob 
describe con las siguientes palabras: 

"Porque he aquí, si la carne no se le
vantara más, nuestros espíritus que
darían sujetos a aquel ángel que cayó 
de la presencia del Dios Eterno, y se 
convirtió en diablo, para no levantarse 
más. 

Y nuestros espíritus habrían llegado 
a ser como él, y nosotros seríamos dia
blos, ángeles de un diablo, separados de 
la presencia de nuestro Dios para que
dar con el padre de las mentiras, en mi
seria como él ... " (2 Nefi 9:8-9.) 

Por lo tanto, para la futura felicidad 
del hombre, es imperativo que haya una 
redención de la muerte, o sea, una resu
rrección. 

" ... espíritu y elemento, insepara
blemente unidos, reciben una plenitud 
de gozo; 

Y cuando están separados, el hom
bre no puede recibir la plenitud de go
zo." (D. y C. 93:33-34.) 

Pero Dios que todo lo sabe, previó 
este estado; El sabía que la muerte aba
tiría a todo el género humano porque 
Adán participó del fruto prohibido y 
también sabía que hubiera sido injusto 
que el hombre sufriera para siempre 
por la muerte, de l<l cual no era respon-
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sable. Por lo tanto, proveyó una reden
ción por medio de la muerte y la resu
rrección de Cristo. Respecto a esto, de
claró en una revelación moderna: 

"Ahora, de cierto os digo, que me
diante la redención que se ha hecho por 
vosotros, se lleva a cabo la resurrección 
de los muertos. 

Y el espíritu y el cuerpo son el alma 
del hombre. 

Y la resurrección de los muertos es la 
redención del alma. 

Y la redención del alma viene por 
medio de aquel que vivifica todas las 
cosas ... "(D. y C. 88:14-17.) 

O sea, por medio de Cristo. 
Ahora bien, ¿quién es Jesucristo, y 

por qué pudo El introducir la resurrec
ción, cuando ningún otro hombre nito
do el género humano junto pudo hacer
lo? Las escrituras nos dan la respuesta: 
la persona espiritual de Jesucristo es 
linaje de Dios al igual que todas las per
sonas, y en este aspecto El no difiere de 
los demás hijos del Padre Eterno. Pero, 
en cambio, es diferente en el hecho de 
que los cuerpos de todos los demás 
seres humanos son engendrados por 
seres mortales y, por lo tanto, están 
sujetos a la muerte siendo descendien
tes y herederos de Adán, y el cuerpo de 
Cristo fue engendrado por Dios, nues
tro Padre Celestial, un Ser inmortal. Así 
es que Cristo heredó de su Padre la fa
cultad de vivir por siempre, teniendo 
poder sobre la vida y la muerte, corno 
sus propias palabras lo declaran: 

" ... el buen pastor su vida da por las 
ovejas. 

Y o soy el buen pastor ... y pongo mi 
vida por las ovejas. 

Por eso me ama el Padre, porque yo 
pongo mi vida, para volverla a tornar. 

Nadie me la quita, sin9 que yo de mí 
mismo la pongo. Tengo poder para 
ponerla, y tengo poder para volverla a 
tornar." (Juan 10:11, 14-15, 17-18.) 

Siendo que el hombre quedó sujeto 
a la . muerte y no podía levantar su 
cuerpo de la tumba, Jesús vino a la tie
rra y dio su vida voluntariamente para 
expiar por la caída de Adán, estable
ciendo así el poder de la resurrección. 

La primera evidencia de su victoria 
sobre el sepulcro fue, por supuesto, su 
propia resurrección, de la cual hay 
abundantes testigos: María lo vio y ha
bló con El (véase Juan 20:11-17). Tam
bién se encontró con las mujeres que 
iban a comunicar a los discípulos que la 
tumba estaba vacía. "Y ellas, acercán
dose, abrazaron sus pies, y le adoraron" 
(véase Mat. 28:9-10). Caminó y conver-
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só con dos de sus discípulos que iban a 
Ernaús (véase Lu. 24:13-16, 28-32). Ade
más, apareció ante sus apóstoles por lo 
menos dos veces; una, cuando Tomás 
estaba ausente y la otra, una semana 
más tarde, estando éste entre los demás; 
habló con ellos, les mostró las manos y 
los pies y, a su pedido, "le dieron parte 
:le un pez asado, y un panal de miel. Y 
él lo tornó, y comió delante de ellos." 
(Véase Lucas 24:36-43 y Juan 20:2ó-29.) 
Acompañó a siete de ellos en la costa 
del mar de Tiberias (Juan 21:1-22). En 
una ocasión fue visto por más de 500 
personas a la vez (1 Cor. 15:6). " ... apa
reció a Cefas" (1 Cor. 15:5), a Jacobo (1 
Cor. 15:7) y a Pablo (1 Cor. 15:8). Y en 
el monte de Galilea mandó a los apósto
les a enseñar "a todas las naciones" 
(Mat. 28:16-20). Finalmente, " ... los 
sacó fuera hasta Betania, y alzando sus 
manos, los bendijo ... bendiciéndolos, 
se separó de ellos, y · fue llevado arriba 
al cielo" (Lu. 24:50-51). 

Después de su corto ministerio corno 
. ser resucitado en la tierra de Jerusalén, 
visitó a los nefitas en América. 

Aunque el registro de la resurrección 
de Jesús es maravilloso e inspirador, la 
seguridad de que el poder de resucitar 
que El trajo consigo es universal, resulta 
de igual significado. 

Mateo informa que: 
" . . . se abrieron los sepulcros, y mu

chos cuerpos de santos que habían dor
mido, se levantaron; 

y saliendo de los sepulcros, vinieron 
a la santa ciudad, y aparecieron a mu
chos." (Mat. 27:52-53.) 

Y Jesús mismo dijo durante su 
ministerio: 

" ... porque vendrá hora cuando to
dos los que están en los sepulcros oirán 
su voz; 

y los que hicieron lo bueno, saldrán 
a resurrección de vida; mas los que hi
.cieron lo malo, a resurrección de con
denación." (Juan 5:28-29.) Durante su 
ministerio en América, después de la 
resurrección, El dio énfasis a esta vital 
verdad de la resurrección universal, in
dicando a sus discípulos nefitas que in
sertaran en sus registros-lo cual no ha
bían hecho-la profecía d~ Sarnuel so
bre este terna, y su cumplimiento. La 
declaración omitida a la que El se re
fería, que era una de las señales de su 
crucifixión, era que "se abrirán muchos 
sepulcros, y entregarán a gran número 
de sus muertos; y numerosos santos se 
aparecerán a muchos" (Hel. 14:25). "Y 
sus discípulos le contestaron, y dijeron: 
Sí, Señor, Sarnuel profetizó según tus 

palabras, y todas se cumplieron." (.3 
Nefi 23: 10.) 

Juan el Revelador concluye su relato 
de la visión de la resurrección que ocu
rrirá al principio del Milenio (y que no 
está muy lejos de nosotros), diciendo: 

" ... y vivierott [aquellos que hayan 
resucitado antes del Milen'io] y reinar.on 
con Cristo mil años. 

Pero los otros muertos no volvieron 
a vivir hasta que se cumplieron mil 
años. Esta es la primera resurrección." 
(Apo. 20:4-5.) 

"Y vi a los muertos, grandes y pe
queños, de pie ante Dios ... 

Y el mar entregó los muertos que ha
bía en él; y la muerte y el Hades entre
garon los muertos que había en ellos; y 
fueron juzgados cada uno según sus 
obras." (Apo. 20:12-13.) 

Y Arnulek, hablando a Zeezrorn, le 
dijo: 

" ... la muerte de Cristo desatará las 
ligaduras de esta muerte temporal para 
que todos se levanten de ella . 

El espíritu y el cuerpo serán reuni
dos otra vez en su perfecta forma; los 
miembros así corno las coyunturas se 
verán restablecidos .a su propia forma ... 

Esta restauración 'vendrá sobre to
dos, sean viejos o jóvenes, esclavos o li
bres, varones o hembras, malvados o 
justos ... " (Al. 11:42-44.) 

En esa forma se cumplirá la declara
ción de Pablo: 

"P~rque por cuanto la muerte entró 
por un hombre, también por un hombre 
la resurrección de los muertos. 

Porque así corno en Adán todos 
mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados. 

Pero cada uno en su debido orden: 
Cristo, las primicias; luego los que son 
de Cristo, en su venida." (1 Cor. 15:21-
23.) 

En esta forma se asegura la inmorta
lidad al alma. Y así ha completado Cris
to la primera parte de lo que, según le 
dijo a Moisés es su obra y su gloria: 
"Llevar a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre" (Moisés 1:39). 

Es muy grande la deuda que tene
rnos hacia nuestro Redentor por la resu
rrección. Pero esa no debe ser la meta 
final. Lograr la inmortalidad es uno de 
los requisitos para alcanzar la vida 
eterna, pero no es lo mismo. El término in
mortalidad indica la duración de la vida. 
Vida eterna indica la calidad de ésta, o 
sea, la misma clase de vida que Dios 
tiene. 

En la vida venidera hay tres reinos 
con diferentes grados de gloria: el teles

( Continúa en la pág. 46) 



El Libro de Mormón 
es ·la palabra de Dios 

por el élder Ezra T aft Benson 
Presidente del Consejo de los Doce 

Discurso pronunciado en la Conferencia 

General de abril de 1975 

Hoy voy a referirme a un sujeto de 
vital importancia. Como miembros de 
la Iglesia de Je§ucristo de los Santos de 
los Ultimas Días, "Creemos ... que el 
Libro de Mormón es la palabra de 
Dios" (Octavo Artículo .de Fe). Así lo 
declaró Dios,_ del mismo modo que sus 
escribas, sus testigos y todos aquellos 
que han leído el libro y recibido una re
velación personal de Dios con respecto, 
a su veracidad. 

En la Sección 20 de Doctrinas y Con
venios, el Señor dice que Elle dio a José 
Smith " ... poder de lo alto para que ... 
tradujera el Libro de Mormón, que con
tiene la historia de un pueblo caído, y la 
plenitud del evangelio de Jesucristo ... 
el cual se dio por inspiración ... "(D. y 
c. 20:8-10). 

Nefi, uno de los prof~tas escritores 
del Libro de Mormón, testifica que el li
bro contiene "las palabras de Cristo" (2 
Nefi 33:10), y Moroni, el último de los 
escritores del libro, nos da el testimonio 
de que "estas cosas son verdaderas" 
(Moroni 7:35). 

Ese mismo Moroni, ahora en su for
ma celestial y procedente de la presen
cia de Dios, mostró esos antiguos regis
tros a tres testigos de nuestros tiempos. 
El testimonio de éstos se encuentra en 
la primera página del Libro de Mor
món, y dice en parte: "Y también sabe
mos que han sido traducidas por el don 
y el poder de Dios, porque así su voz 
nos lo declaró; por tanto, sabemos con 
certeza que la obra es verdadera." 

José Smith, el Profeta, el instrumento 
utilizado por Dios para traducir este re
gistro, testificó que: " ... el Libro de 
Mormón es el más correcto de todos los 
libros sobre la tierra, y la clave de nues
tra religión; y que un hombre se acer
caría más a Dios por seguir sus precep
tos que los de cualquier otro libro" (En
señanzas del Profeta José Smith, páginas 
233 y 234). 
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El Libro de Mormón fue escrito para 
nosotros, los que vivimos en la actuali
dad; Dios es su autor; es el registro de 
un pueblo caído, compilado por hom
bres inspirados para nuestra bendición 
actual. Ese pueblo del cual habla el li
bro, jamás lo poseyó; estaba destinado 
para nosotros y no para ellos. Mormón, 
el antiguo Profeta cuyo nombre lleva el 
libro, sintetizó siglos enteros de histo
ria. Dios, quien conoce el fin desde el 
principio, le dio las indicaciones relati
vas a lo que debía incluir en la conden
sación y de acuerdo a las necesidades 
que nosotros tendríamos en estos tiem
pos. Mormón le entregó los registros a 
su hijo Moroni, el último de los escri
bas; y Moroni, que escribió hace más de 
1.500 años pero que se dirigía a noso
tros, declara: "He aquí, os hablo como 
si os hallaseis presentes, y sin embargo, 
no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo me 
os ha manifestado, y conozco vuestros 
hechos" (Mormón 8:35). 

El propósito del Libro de Mormón se 
declara en la página correspondiente al 
título. Es para: " ... convencer al judío 
y al gentil de que Jesús es el Cristo, el 
Eterno Dios, que se manifiesta a sí mis
mo a todas las naciones." 

Nefi, el primer Profeta escritor del 
Libro de Mormón, declara: 

"Porque todo mi deseo es poder per
suadir a los hombres que vengan al 
Dios de Abrahám, de Isaac y de Jacob, y 
se salven. 

De modo que no escribo las cosas 
que agradan al mundo, sino las que 
agradan a Dios y a los que no son del 
mundo. 

Así que mandaré a mis descendien
tes que no escriban sobre estas planchas 
nada que no sea de valor para los hijos 
de los hombres." (1 Nefi 6:4-6.) 

El Libro de Mormón lleva a los hom
bres a Cristo mediante dos procedi
mientos básicos: 

,. 

Primero, habla de Cristo y su evan
gelio en forma sencilla; da testimonio 
de la divinidad del Señor y de la nece
sidad de un Redentor, así como de que 
en El depositamos nuestra confianza . 
Nos brinda un contundente testimonio 
de la caída y la Expiación, de los prime
ros principios del evangelio, incluyendo 
la necesidad de que tengamos un cora
zón quebrantado y un espíritu contrito, 
así como de que pasemos por la expe
riencia de tener un "renacimiento espi
ritual." 

Proclama el hecho ·¿e que debemos 
perseverar en justicia hasta el fin, y vivir 
la vida moral de un santo. 

Segundo, el Libro de Mormón ex
pone a los enemigos de Cristo; confun
de las falsas doctrinas y pone fin a las 
contenciones {véase 2 Nefi 3:12). Forta
lece a los humildes seguidores de Cristo 
en contra de los malignos designios, es
trategias y doctrinas del demonio en 
nuestros días. La clase de apóstatas con 
que cuenta el Libro de Mormón, es ab
solutamente similar al tipo de apóstatas 
de la actualidad. Con su infinito conoci
miento del futuro, Dios modeló la his
toria que en él se escribiría de tal forma 
que pudiéramos distinguir el error y 
pudiéramos saber cómo combatir los 
falsos conceptos educacionales, políti
cos, religiosos y filosóficos de nuestros 
tiempos. 

Dios espera que utilicemos el Libro 
de Mormón de varias formas . Debemos 
leerlo nosotros mismos-cuidado
samente y con oración-meditando lo 
que vamos leyendo, tratando de deter
minar si se trata de una obra de Dios o 
la de un joven ignorante. Cuando haya
mos finalizado de leer las cosas que se 
encuentran en el libro, Moroni nos ex
horta a que lo pongamos a prueba, con 
las siguientes palabras: 

"Y cuando recibáis estas cosas, qui
siera exhortaros a que preguntaseis a 
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Dios el Eterno Padre, en el nombre de 
Cristo, si no son verdaderas estas cosas; 
y si pedís con un corazón sincero, con 
verdadera intención, teniendo fe en 
Cristo, él os manifestará la verdad de 
ellas por el poder del Espíritu Santo." 
(Moroni 10:14). 

Y o hice tal corno Moroni exhorta, y 
puedo testificaras de que este libro es 
de Dios y de que su veracidad es inne
gable. 

Debernos utilizar el Libro de Mor
món corno fundamento de nuestras en
señanzas. En la Sección 42 de Doctrinas 
y Convenios, el Señor declara: "Y ade
más, los élderes, presbíteros y maestros 
de esta iglesia enseñarán los principios 
de mi evangelio que se encuentran en la 
Biblia y en el Libro de Mormón, que 
contiene la plenitud de mi evangelio" 
(D. y C. 42:12). 

A medida que leernos y enseñarnos, 
debernos comparar las escrituras del Li
bro de Mormón con nosotros, para 
"nuestro provecho e instrucción" (1 
Nefi 19:23). 

Debernos utilizarlo para enfrentar
nos a los problemas creados con las 
objeciones que se formulan en contra 
de la Iglesia. Dios el Padre y Jesucristo 
se revelaron a José Srnith en una mara
villosa visión. Después de aquel glorio
so acontecimiento, José le contó lo suce
dido a un ministro religioso, y quedó 
sumamente sorprendido. cuando el 
ministro le dijo que no existían cosas 
tales corno visiones y revelaciones en 
estos días, que todas esas cosas ya 
habían cesado. 

Esta declaración constituye un 
símbolo práctico de todas las obje
ciones que han sido hechas en contra de 
la Iglesia por personas· que no son 
miembros de la misma, así corno por 
aquellos que son miembros disidentes. 
O sea que ellos no creen que Dios reve
la su voluntad a la Iglesia en la actuali
dad, mediante sus profetas. Todas las 
objeciones que puedan hacerse, ya sea 
que se trate del terna del aborto, el ma
trimonio plural, la religión diaria, etc. 
giran básicamente alrededor del hecho 
de si José Srnith y sus sucesores, fueron 
y son profetas de Dios que recibieron y 
reciben revelación divina. Aquí tene
rnos entonces, un procedimiento para 
hacernos cargo de la mayoría de las ob
jeciones, mediante el uso del Libro de 
Mormón. 

Primero, debernos entender perfec-
tamente la objeción. 

Segundo, debernos dar la respuesta 
tornándola de la fuente de la revelación. 
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Tercero, tenernos que demostrar có
mo la corrección de la respuesta depen
de realmente del hecho de si tenernos o 
no revelación moderna mediante profe
tas modernos. 

Cuarto, debernos explicar que el he
cho de si tenernos o no profetas moder
nos y revelación, depende en realidad 
de si el Libro de Mormón es verdadero 
o no. 

Por lo cual, el único problema que el 
que presenta la objeción debe resolver, 
es determinar si el Libro de Mormón es 
verdadero o no. Porque si el Libro de 
Mormón es verdadero, entonces Jesús 
es el Cristo, José Srnith fue su Profeta, 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Días es verdadera, y se en
cuentra dirigida en la actualidad por un 
Profeta que, al igual que los de tiern pos 
antiguos, recibe revelación. 

Nuestra principal responsabilidad es 
declarar el evangelio a la humanidad, y 
hacerlo eficazmente, pero no tenernos la 
obligación de contestar todas las obje
ciones. Llega el momento en el cual to
do hombre debe tornar decisiones ba
sándose en la fe, y entonces es cuando 
debe tornar una posición definitiva. 

"Y si no son las palabras de Cristo, 
juzgad; porque en el postrer día Cristo 
os manifestará con poder y gran gloria 
que son sus palabras; y ante su tribunal 

\ 
no!'¡ veremos cara a cara, vosotros y yo, 
y sabréis que él me ha mandado escribir 
estas cosas, a pesar de mi debilidad." (2 
Nefi 33:11.) Todo hombre debe juzgar 
por sí mismo, sabiendo que el Señor 
habrá de tenerlo por responsable. El Li
bro de Mormón debe utilizarse corno 
estandarte a los pueb1os: " ... y mis pa
labras resonarán hasta los extremos de 
la tierra, por estandarte a los de mi pue
blo que son de la Casa de Israel" (2 Nefi 
29:2). 

Nosotros los miembros de la Iglesia, 
y especialmente los misioneros, debe
rnos hacer resonar esas palabras, y ser 
quienes proclamemos y testifiquemos 
del Libro de Mormón hasta los confines 
de la tierra. 

El Libro de Mormón es la gran nor
ma que debernos utilizar; por medio de 
él se demuestra que José Srnith fue un 
profeta; contiene las palabras de Cristo, 
y su gran misión es la de llevar almas a 
Cristo, después de lo cual, todas las de
más cosas son secundarias. La pregunta 
de oro del Libro de Mormón es: 
"¿Quiere aprender más sobre Jesucris
to?" El Libro de Mormón es el gran des
cubridor de los qu~ buscan la verdad. 
No contiene cosas que le placen al 

mundo, por lo cual las personas mun
danas no se interesan en él. Es, en sí 
mismo, un gran tamiz. 

Cualquiera que haya buscado dili
gentemente el conocimiento de sus doc
trinas y enseñanzas, y que las haya uti
lizado conscientemente en la obra mi
sional, sabrá a ciencia cierta que se trata 
del instrumento dado por Dios a los mi
sioneros para convencer al judío, al 
gentil y al larnanita, de la veracidad de 
nuestro mensaje. 

Pero la verdad es que no hemos esta
do utilizando el Libro de Mormón corno 
deberíamos haberlo hecho. Nuestros 
hogares no son suficientemente fuertes, 
a menos que lo utilicemos para acercar 
nuestros hijos a Cristo. Nuestras fami
lias pueden llegar a corromperse por las 
tendencias mundanas y sus enseñanzas, 
a menos que sepamos cómo utilizar el 
libro para poner en evidencia y comba
tir las falsedades políticas, de la evolu
ción orgánica, del racionalismo, el hu
manismo, etc. Nuestros misioneros no 
son lo eficaces que deberían y podrían 
ser, a menos que hagan resonar sus pa
labras. Los conversos que se acercan a 
la Iglesia por motivos sociales, éticos, 
culturales o educacionales, no lograrán 
sobrevivir las pruebas de la vida, a 
menos que sus raíces profundicen en la 
plenitud del evangelio que contiene el 
Libro de Mormón. Nuestras clases de la 
Iglesia nunca estarán llenas del Espíritu 
a menos que lo enarbolemos corno a un 
verdadero pendón. Nuestras naciones 
continuarán degenerándose, a menos 
que leamos y atesoremos las palabras 
del Dios de la tierra, Jesucristo, dejando 
de lado tanto la participación corno el 
apoyo a las combinaciones secretas, de 
las cuales el Libro de Mormón nos dice 
que fueron la causa de la caída de las 
civilizaciones americanas anteri.ores. 

Algunos de los primeros misioneros 
de la Iglesia fueron reprobados por el 
Señor a su regreso al hogar-Sección 84 

de las Doctrinas y Convenios-porque 
no le habían prestado la debidá impor
tancia al Libro de Mormón. Corno con
secuencia de ello sintieron la mente os
curecida. El Señor declaró que esta for
ma de tratar el libro, había puesto a to
da la Iglesia bajo condenación, aun a to
dos los hijos de Sión. Y declaró el Señor 
más adelante: "Y permanecerán bajo 
esta condenación hasta que se arrepien
tan y recuerden el nuevo convenio, aun 
el Libro de Mormón." (Véase Doctrinas 
y Convenios 84:54-57.) ¿Continuarnos 
estando bajo esa condenación? 

La lectura de este libro es una de las 
(Continúa en la pág. 45) 



Las ~ ra1ces 
del 
mormonismo 
por el élder Hartman Rector, Hijo 
del Primer Consejo de los Setenta 

Discurso pronunciado en la Conferencia 
General de abril de 1975 

Vivimos en un mundo en el cual hay 
muy pocós que estén seguros de sus 
conocimientos. Parece como si la gente 
se deleitara en saltar de una teoría a 
otra, mientras que lo que sólo ayer se 
había pensado que sería la esperanza 
del mundo, a menudo termina en con
vertirse en un mortal veneno. Una dro
ga que se utilizó en 11n tiempo para tra
tar las incomodidades del embarazo y 
que había sido considerada poco menos 
que milagrosa, hoy se ha comprobado 
que es causa de la deformidad de mu
chos niños, la "guerra para terminar con 
las guerras" lo único que ha logrado 
hasta el momento, es incubar nuevos 
conflictos armados. Parecería que estu
viéramos eternamente buscando res
puestas a nuestros problemas en nuevos 
programas. Buscamos pociones secretas 
para prolongar la vida, mantener la ju
ventud, terminar con el sufrimiento, eli
minar la fatiga y abolir el trabajo. 

Claro que si la verdad fuera com-
prendida, las cosas que precisamente 
estamos tratando de eliminar, tomarían 
para nosotros otra dimensión, porque 
esas son, precisamente cosas que debe
mos tener, y el sufrimiento es esencial 
para nuestro progreso. "Por lo que pa
deció aprendió la obediencia" (Hebreos 
5:8). Y cuán maravilloso es poder can
sarse lo suficiente como para dormir 
profundamente toda la noche. No hay 
palabras para ensalzar la gloria del tra
bajo. La satisfacción de una tarea difícil 
llevada a cabo con éxito, es una de las 
más grandes que podemos conocer en 
esta vida. Los logros y realizaciones de 
la vejez, mirando retrospectivamente 
hacia una vida plena, hacia la serenidad 
del entendimiento ganado por una larga 
experiencia, hace de ésta una época glo
riosa en la vida. 

se nuestra sociedad se encuentra 
saltando de una fantasía a otra, tratan
do de alcanzar la felicidad, teniendo es-
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peranzas contra toda esperanza, con la 
fe puesta en los resultados que puede 
·dar tal o cual nuevo programa que se 
pone en ejecución. Pero lo cierto es que 
en éstos no hay ningún poder mágico; 
no importa qué clase de programas sean 
ni de dónde pocedan. 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimes Días está cosechando re
conocimiento y admiración en todos la
dos. Revistas mundialmente famosas, 
como la "National Geographics" y 
"Selecciones del Readers Digest", han 
publicado artículos halagadores que ha
cen aparecer a la Iglesia casi tan buena 
como en realidad es. Así también, el 
más sincero de todos los halagos lo 
constituye el hecho de que otras iglesias 
estén copiando nuestrcs programas, el 
de la Noche de Hogar es uno de ellos, y 
lo han copiado de tal manera, que inclu
so han llegado a utilizar nuestro propio 
manual; tienen la idea de que pueden 
lograr los mismos resultados si usan el 
mismo programa; pero no va a ser así. 
La vitalidad de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimes Días no se 
encuentra en los programas de la Igle
sia, sino en su doctrina. 

Tengo un buen amigo que fue minis
tro religioso de una iglesia protestante 
durante 26 años, y tenía una de las igle
sias más grandes de Long Island, Nueva 
York. Llegó a conocer a los mormones 
en una visita que hizo a Salt Lake City, 
y más tarde recibiendo las visitas de los 
misioneros en su propio hogar. Así lle
gó a desarrollar una gran admiración 
por los programas de la Iglesia, princi
palmente por los frutos que la Iglesia 
producía. Pensó entonces en "pedir 
prestados" esos programas y adoptarlos 
en su propia iglesia, y así lo hizo. Pero 
para sorpresa suya, pudo comprobar 
que en su religión no daban los mismos 
resultados que los producidos en la 
Iglesia mormona. Fue entonces que me 

dijo lo siguiente: 
"Fue para mí un gran sacudón des

cubrir que el genio del mormonismo se 
encuentra en su teología y no en su me
todología, y el hecho de que su asom
brosa vitalidad tiene origen en la re
solución y dedicación de sus miembros 
al evangelio restaurado de Jesucristo, 
recibido por revelación. Se me hizo, por 
lo tanto, evidente que no podía tener 
los frutos del mormonismo sin contar 
primero con las mismas raíces." 

Estoy completamente convencido de 
que otras religiones que en la actualidad 
están tratando de hacer lo mismo que 
hizo mi amigo, llegarán finalmente a la 
misma conclusión a que él llegó. El pro
grama de la Noche de Hogar, el progra
ma de actividades de la juventud, el de 
los jóvenes adultos, el de construcción, 
el de bienestar, y !<os de la Sociedad de 
Socorro, no darán los mismos resulta
dos para otros; la magia no se encuentra 
en los programas, sino en la teología de 
la Iglesia. Nosotros podemos ayudarles 
a poner éstos en ejecución, pero nunca 
podríamos asegurarles el éxito. El fun
damento del éxito de los programas de 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimes Días es una correcta com
prensión y un testimonio de nuestra re
lación con Dios. Son inspirados por el 
Señor, pero esa inspiración se hace 
efectiva sólo para aquellos que conocen 
su procedencia, y saben porqué están 
aquí y también adonde irán después de 
dejar esta vida mortal. Estos son los que 
tienen un testimonio. O sea, que aque
llos que saben que Dios es nuestro Pa
dre, saben que somos hijos engendra
dos por Dios, hechos a su imagen y 
semejanza; y también esperamos que 
nos ayude a llegar a ser como El es, por 
el simple hecho de comprender que los 
hijos llegan a parecerse a sus padres. 

Quienes tienen un testimonio saben 
que el Hijo, Jesucristo, es nuestro her
mano mayor. El es un Dios; sin embar
go no es su propio Padre, sino que es el 
Hijo del Padre, así corno Salvador y Re
dentor de toda la humanidad y Media
dor entre Dios y el hombre. En esto no 
existe magia, confusión ni misterio. 

Quienes tienen un testimonio saben 
que Dios, nuestro Padre, no nos ha 
abandonado sin guía en la tierra en la 
actualidad, sino que nos ha provisto de 
un Profeta viviente que nos da a cono
cer su voluntad. 

Quienes tienen un testimonio saben 
que el deseo del Padre es que" ... todo 
hombre hable en el nombre de Dios el 
Señor aun el Salvador del mundo" (D. y 
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C. 1:20). Por lo tanto ha dado nueva
mente la autoridad para que el hombre 
actúe por El en la tierra, y por esta auto
ridad o sacerdocio, el hombre tiene el 
poder de bautizar, de imponer las 
manos para conceder el Don del Espíri
tu Santo, para sanar a los enfermos, 
echar fuera demonios, hablar en idio
mas nuevos, y en general, para hacer las 
señales que Jesús dijo que siempre ca
racterizarían a los creyentes. 

Más aún, saben que el hombre y la 
mujer son casados por esta misma auto
ridad o sacerdocio, no hasta que la 
muerte los separe sino por toda la eter
nidad, ya que lo que es atado en la tie
rra también será atado en los cielos. 

Cuando estas verdades no solamente 
se creen, sino que también quedan in
deleblemente grabadas en el co.razón de 
un hombre, una mujer, o un niño, por 
medio del Espíritu Santo, entonces los 
programas establecidos por el Señor en 
la tierra para permitir que sus hijos se 
desarrollen a la luz del conocimiento y 
la experiencia, se convierten en una par
te vital y viviente del camino hacia la 
inmortalidad y la vida eterna. 

Estos programas no marchan por sí 
mismos. La gente los pone en ejecución, 
y cada uno de ellos requiere sacrificios, 
tal como lo expresó el élder McConkie 
tan elocuentemente. Parece que tene
mos que hacer constantemente aquello 
que no quisiéramos hacer, para llevar a 
cabo los propósitos de Dios entre sus 
hijos en la tierra. El vgrdadero secreto 
del éxito de los programas del Señor 
aquí o en cualquier otro lado, es el sa
crificio. 

"Es mediante el sacrificio", dijo el 
profeta José Smith, "que Dios ha or-= 

denado que los hombres disfruten de la 
vida eterna; y es mediante el sacrificio 
de todas las cosas terrenales que los 
hombres llegan a saber que están ha
ciendo aquello que es agradable ante la 
vista de Dios ... 

Para que un hombre lo dé todo: su 
carácter y reputación; los honores y el 
aplauso, su buen nombre entre los 
hombres, su casa, su tierra, sus her
manos, su esposa e hijos y aun su pro
pia vida si fuera necesario, se requiere 
algo más que una mera creencia o supo
sición de que está haciendo la voluntad 
de Dios. Se requiere que tenga verdade
ro conocimiento, comprendiendo que 
cuando estos sufrimientos finalicen él 
entrará en el eterno descanso y partici
pará de la gloria de Dios." (Sermones 
de Fe, pág. 58.) 
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La teología de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días es tal 
que quien la profesa no puede ser pa
sivo. Si lo que José Smith dijo que suce
dió es cierto, que Dios el Padre y el Hijo 
se le aparecieron y que en realidad ha
blaron con él y le dieron mandamientos 
para toda la humanidad; si un mensaje
ro celestial, Moroni (un ángel del 
Señor), le visitó y le entregó un registro 
antiguo escrito en planchas de oro, que 
contenía la plenitud del evangelio tal 
como fuera entregado por Jesucristo 
mismo a los antiguos habitantes de este 
continente de América; si Juan el Bau
tista regresó el 15 de mayo de 1829 a 
restaurar la autoridad para bautizar y 
este hecho fue aceptado por Dios; si Pe
dro, Santiago y Juan también regresaron 
para restaurar el Sacerdocio de Melqui
sedec, con la autoridad para llevar a ca
bo todas las ordenanzas y unir en la tie
rra y por lo tanto unir también en los 
cielos, del mismo modo que si Jesucris
to lo hubiera hecho en persona; si estas 
cosas son verdaderas, entonces todos 
deberían estar enterados de estos he
chos, ya que sucedieron para el bien de 
los hijos de Dios, de todos sus hijos. 

Muchos de los tres millones y medio 
de Santos de los Ultimos Días dan testi
monio de que saben que estas cosas son 
verdaderas, y como tienen este conoci
miento, viven en armonía con las direc
tivas procedentes de los profetas vivien
tes de Dios. Cuando el Profeta les acon
seja llevar a cabo las noches de hogar, 
aproximadamente 500.000 familias de 
Santos de los Ultimos días se reúnen 
con sus hijos todas las semanas para ha
blar de las bondades y bendiciones del 
S~ñor para con ellos, y del amor que 
profesan tanto a Dios como al prójimo. 
Se esfuerzan también por vivir de tal 
modo que les asegure las bendiciones 
de un amante Padre Celestial para el 
beneficio familiar. 

Los diezmos han sido una parte inte
gral del programa del Señor desde antes 
aún de los días de Abrahan. Las escritu
ras de la Biblia contienen entonces 
abundantes evidencias de este principio 
eterno. Por lo tanto, todas las iglesias 
que acepten la Biblia como su registro 
sagrado, deberían practicar este princi
pio, aun cuando ninguna ni siquiera se 
aproxima a lo que es norma en la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ulti
mos Días. 

¿Por qué más de 19.000 jóvenes mor
mones aceptan el llamamiento de dejar 
el hogar y la familia, los estudios y sus 

amigos, para ir a las naciones del mun
do, muchas veces bajo condiciones ad
versas y ltasta hostiles? Seguramente 
que no es por la recompensa económica 
que puedan encontrar, ya que ellos se 
pagan sus propios gastos: ni para asegu
rarse una posición importante, ni por 
poder, ni por la aclamación del mundo, 
sino solamente para compartir la verdad 
del mensaje de la restauración-las 
raíces del mormonismo-con todos los 
hijos de nuestro Padre Celestial. Enton
ces pregunto: ¿por qué lo hacen? y contes
to que lo hacen porque saben que tienen en su 
poder la respuesta a todos los problemas del 
mundo, particularmente el problema de 
la inhumanidad del hombre para con el 
hombre. , 

Esta respuesta es el evangelio, las 
buenas nuevas de que Jesucristo vive y 
ha hablado nuevamente desde los cielos 
que El ha vuelto a establecer su Iglesia 
en toda su plenitud, tal como lo profeti
zara Pedro cuando dijo: 

"Así que, arrepentíos y convertíos, 
para que sean borrados vuestros peca
dos; para que vengan de la presencia del 
Señor tiempos de refrigerio, 

y él envíe a Jesucristo, que os fue an
tes anunciado; 

a quien de cierto es necesario que el 
cielo reciba hasta los tiempos de la res
tauración de todas las cosas, de que ha
bló Dios por boca de sus santos profe
tas que han sido desde tiempo antiguo." 
(Hechos 3:19-21.) 

No, el poder o la vitalidad no se en
cuentran en los programas de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ulti
mos Días, sino en su teología. No po
dréis tener los frutos del mormonismo 
sin tener también las raíces del mor
monismo, y las raíces son un testi
monio, un testimonio nacido por el 
Espíritu y comunicado a nuestro cora
zón. No es el programa sino la gente que 
tiene cierto conocimiento de Dios y de 
su relación con El quemándoles el cora
zón, lo que provoca el éxito en las acti
vidades del reino. Esto constituye la for
taleza y vitalidad del mormonismo. 

Y o soy un testigo de que estas cosas 
son verdaderas. Sé que lo son. Sé que 
Dios es nuestro Padre y que vive; que 
oye y contesta las oraciones. Yo sé y os 
dejo mi testimonio de que Jesús es el 
Cristo y vive, que ésta es su Iglesia, por
que Ella ha reestablecido en la tierra en 
la actualidad, mediante su gran profeta 
José Smith; y que hoy existe un Profeta 
al frente de esta Iglesia, un verdadero 
Profeta de Dios. 



Sí, Spencer W. Kimball es un Profe
ta del Dios viviente, y él hace las deci
siones principales para lá Iglesia y el 
reino de Dios, y comunica la voluntad 
del Señor del modo en que lo ha hecho 
en esta conferencia. 

(Viene de la pág.42) \ 

mejores formas de persuadir a los hom-
bres para cumplir con una misión. Ne
cesitamos más misionerqs, pero tam
bién necesitamos misiotí~ros mejor pre
parados procedentes de los barrios, ra
mas y hogares, donde se conozca y se 
ame el Libro de Mormón. Los misione
ros se encuentran a un paso de enfren
tarse con el gran desafío-para el que 
tendrán que prepararse muy bien-de 
enseñar el evangelio por medio de él. 
Necesitamos misioneros que se encuen
tren a la altura de nuestro mensaje. 

Graves son las consecuencias que 
tendremos como resultado a nuestra 
reacción al Libro de Mormón: 

"Y los que la recibieren con fe, y 
obraren en justicia, recibirán una co
rona de vida eterna; 

Mas se tornará en condenación para 
los que endurecieren sus corazones en 
incredulidad, y la rechazaren. 

Porgue el Señor Dios lo ha habla
do." (D. y C. 20:14-16.) 

¿Es verdadero el Libro de Mormón? 
Sí. 

¿Para quién es? Para nosotros. 
¿Cuál es su propósito? El de llevar a 

los hombres a Cristo. 
¿Como logra su propósito? Dando 

testimonio de Cristo y poniendo en evi
dencia a sus enemigos. 

¿Cómo habremos de utilizarlo? De
bemos lograr un testimonio de él, debe
mos enseñarlo, enarbolarlo como un es
tandarte y proclamar sus verdades. 

¿Hemos estado haciéndolo? No co
mo deberíamos. 

¿Habrá consecuencias eternas que 
dependan de nuestra reacción a este li
bro? Sí, ya sea para nuestra bendición o 
para nuestra condenación. 

Todo Santo de los Ultimos Días de
bería hacer del estudio de este libro, el 
propósito de su vida. De otro modo está 
poniendo en peligro su alma, descui
dando aquello que puede darle unidad 
espiritual e intelectual a toda su vida. 
Existe una gran diferencia entre un con
verso edificado en la roca de Cristo a 
través del Libro de Mormón, que per-
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Os dejo mi testimonio de que si 
seguimos al Profeta, tendremos inconta
bles bendiciones, y que los programas 
de la Iglesia darán los resultados desea.
dos, ya que harán que las personas 
comprendan su responsabilidad para 

manece aferrado a esa barra de hierro 
que le sirve de constante guía, y otro 
que no lo está. 

Hace más de un cuarto de siglo, es
cuché en este mismo Tabernáculo las 
siguientes palabras: "Hace unos pocos 
años, cuando comencé con la práctica 
de la abogacía, algunos de los miem
bros de mi familia se encontraban algo 
preocupados. Temían que yo perdiera 
la fe. Yo quería dedicarme a la práctica 
del derecho, pero tenía un deseo aún 
mayor de conservar mi testimonio, por 
lo cual llevé a la práctica un pequeño 
procedimiento que ahora quisiera reco
mendaros. Cada mañana, por treinta 
minutos antes de comenzar con mis la
bores diarias, leía el Libro de Mormón 
... y con esos pocos minutos diarios lo 
leí todo, cada año, durante nueve años 
consecutivos. Sé que este procedimien
to me mantuvo en armonía, siempre 
que yo me mantuve en la misma ar
monía con el Espíritu del Señor" (Con fe-

con el Padre Celestial así como para 
con el prójimo, y se alegrarán de cum
plir con sus asignaciones. Esta es la Igle
sia de Jesucristo y El la dirige. Os dejo 
este testimonio en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

rence Report, abril de 1949, pagma 36) . 
Ese sera el mejor de los métodos para 
mantenernos cerca del Espíritu del 
Señor. La persona que hablaba era el 
presidente Marion G. Romney. Hoy me 
hago eco de su consejo. 

¿Qué habremos de decir entonces 
del Libro de Mormón? Yo os doy mi 
testimonio de que es verdadero. Esto lo 
sé con la misma certeza con que sé que 
vivo. Apoyamos la declaración hecha 
por el profeta José Smith cuando dijo: 
"Les declaré a los hermanos que el Li
bro de Mormón era el más correcto de 
todos los libros sobre la tierra, y la clave 
de nuestra religión; y que un hombre se 
acercaría más a Dios por seguir sus pre
ceptos que los de cualquier otro libro" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, páginas 
233-234). 

Que podamos llegar a conocer y uti
lizar esta piedra angular y podamos así 
acercarnos más a Dios, lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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(Viene de la pág. 40) 

tial, que es el más bajo; el terrestre, que 
es el intermedio; y el celestial, que es el 
grado de gloria de que disfrutan los dio
ses. Y cada uno de ellos es gobernado 
de acuerdo a leyes. 

Los hombres serán juzgados en el 
mundo espiritual y premiados según 
sus obras. En la resurrección, sus cuer
pos serán vivificados por la gloria del 
reino cuyas leyes hayan obedecido du
rante su vida mortal. (Véase D. y C. 
88:17-32.) 

El evangelio de Jesucristo, como fue 
revelado y enseñado por los profetas 
desde Adán hasta el meridiano de los 
tiempos, y por Jesucristo, durante su 
ministerio mortal; y como fue restaura
do en esta dispensación del cumpli
miento de los tiempos, evangelio que 
enseña y administra con autoridad en 

todo el mundo la Iglesia de Jesucristo de · 
los Santos de los Ultimas Días, es la ley 
celestial que se aplica al hombre en la 
mortalidad. La o~ediencia a esta ley es 
un requisito para resucitar con un cuer
po celestial. Grande será la gloria de 
aquellos que lo logren, y ciertamente 
afligidos estarán los que no puedan al
canzarla. El profeta José Smith dijo du
rante un funeral, que "la desilusión de 
las esperanzas y expectativa en el mo
mento de la resurrección, será indes
criptiblemente espantosa". (Hístory of 
The Church of ]esus Chríst of Latter-day 
Saínts, 6:51.) 

Muchas de esas leyes han sido pre
sentadas y discutidas durante esta con
ferencia. Que podamos ponerles aten
ción y obedecerlas. 

Para concluir, deseo dejar mi testi-

monio personal de la verdad de estas 
cosas que os he declarado. Por el poder 
del Espíritu Santo, sé que son verdade
ras. Jesucristo vive y es el Hijo de Dios. 
El vino a la tierra como el Unigénito del 
Padre, conquistó la muerte, levantó su 
propio cuerpo de la tumba y estableció 
la resurrección para todos los seres hu
manos. 

Y o sé que por medio de su terrible 
sufrimiento en el Jardín de Getsemaní 
y durante la crucifixión, El Hizo posible 
que, mediante el arrepentimiento y la 
obediencia a las leyes de s~ evangelio, 
podamos todos levantarnos no sólo a la 
inmortalidad sino también a la vida 
eterna, que es el más grande de todos 
los dones de Dios. Y os dejo mi solem
ne testimonio en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

Nuevo Presidente de Misión 
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Noticias 
de la 

Iglesia 
El hermano John A. Harris, ~e Montevideo, Uruguay, ha sido llamado para pre

sidir la Misión de Argentina - Buenos Aires Norte, reemplazando al presidente D. 
Dixon Anderson. 

El hermano Harris nació el 26 de mayo de 1944 en Antofagasta, Chile; cuando 
apenas tenía tres meses sus padres se mudaron a Uruguay. Allí conoció la Iglesia, 
bautizándose en 1961. Después de cumplir una mjsión.para la Iglesia en Perú, se ca
só con Nydia Ferrari el 29 de mayo de 1968, en el Templo de Salt Lake City; el ma
trimonio tiene tres hijos. 

El presidente Harris ha ocupado varios cargos, tanto en Uruguay como en Lima, 
Perú. Entre ellos, los de presidente de Escuela Dominicat consejero en presidencia 
de rama y de misión y miembro del sumo consejo. Además, ha estado trabajando 
como coordinador de Seminarios e Institutos de la Iglesia para América del Sur. 



Nuevos ayudantes para el Consejo de los 
Doce Apóstoles 

Durante la Conferencia General de abril del corriente año, la Primera Presidencia hizo público el llamamiento de 
cuatro nuevos ayudantes para el Consejo de los Doce. Estos son los élderes Komatsu, Bangerter, Hales y Wirthlin. Los 
miles de miembros de la Iglesia que asistieron a la Conferencia o disfrutaron de ella por medio de la radio o la televi
sión, tuvieron la oportunidad de sostener a estos hermanos y oír sus palabras de testimonio. 

Elder Joseph B. Wirthlin 

El élder Wirthlin nació elll de junio de 1917 en Salt 
Lake City y se casó con Elisa Young en el Templo de 
Salt Lake. Los hermanos Wirthlin tienen ocho hijos. 

El élder Wirthlin cumplió una misión para la Iglesia 
en Alemania, Austria y Suiza. También ha servido en 
cargos importantes, habiendo sido consejero de obispa
do, obispo y consejero en presidencia de estaca. En el 
momento de su reciente llamamiento como Ayudante 
de los Doce, estaba ocupando el cargo de Primer Con
sejero en la Presidencia General de la Escuela Domini
cal. 

Elder Adney Y oshio Komatsu 

El élder Komatsu nació en Honolulu, Hawaii, el 2 de 
agosto de 1923, siendo sus padres nativos de Japón y 
practicantes . de la fe budista. El se convirtió a la Iglesia a 
los 17 años; también convirtió a su futura esposa, con la 
que se casó en 1950, en el Templo de Hawaii. Los her
manos Komatsu son padres de cuatro hijos. 

El hermano Komatsu ha servido siempre en cargos de 
responsabilidad, habiendo sido llamado en 1970 como 
Representante Regional de los Doce. 

Liahona Agosto de 1975 

Elder Robert D. Hales 

El élder Hales nació el 24 de agosto de 1932, en la 
ciudad de Nueva York. A causa de su carrera militar en 
la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ha tenido la 
oportunidad de ocupar cargos de gran responsabilidad 
en diferentes países, entre ellos Alemania, Inglaterra y 
España; en éste último fue presidente de la Rama de 
Sevilla. El y su esposa, Mary Elene Crandall, tienen dos 
hijos. 

Elder William G. Bangerter 

El élder Bangerter nació el 8 de junio de 1918 en 
Granger, Utah. Gran parte de su actividad en la Iglesia 
ha estado centrada en Brasil, donde fue misionero de 
1939 a 1941. En el año 1958 volvió a dicho país para 
presidir la Misión Brasileña y, años más tarde, como Re
presentante del Consejo de los Doce, tuvo oportunidad 
de viajar allí frecuentemente para dirigir los asuntos de 
las misiones y estacas brasileñas, en continuo progreso. 

El hermano Bangerter está casado con Geraldine 
Hamblin y la pareja tiene diez hijos. 
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La 

segunda 

oportunidad 

por Iris Syndergaard 

Carla caminaba feliz por la arbolada calle; le gustaba el tranquilo 
vecindario donde vivía desde hacía diez años; allí se sentía 
satisfecha y segura. La calle tenía un aspecto pacífico con sus . 
casas de estilos variados, rodeadas de jardines bien cuidados. 
Un barrio agradable y cálido, pensó recordando a toda la gente a 
quien conocía tan bien. Bueno, toda no. Había una familia a 
quienes no conocía en absoluto y al pensar en eila, su satis
facción se transformó en un sentimiento de disgusto y culpa
bilidad. Todo lo que sabía sobre la mujer que vivía en la casa 
gris era que ni ella ni su familia eran miembros de la Iglesia. 
Por el aspecto del jardín se notaba que era una perfeccionista: 
el césped, cuidadosamente cortado; los arbustos bien poda
dos y las flores, esparciendo su nota de color en los lugares 
precisos, sin una hierba que alterara el efecto total. Carla se 
preguntó si aquello sería una muestra de laboriosidad o, sim
plemente, de una soledad y un vacío que había que llenar 
con trabajo constante. 

Pensó que si la dueña de casa fuera miembro de la Iglesia, 
con seguridad no tendría tanto tiempo a su disposición para 
emplear en el jardín. Pero al mismo tiempo se le ocurrió otra 
idea que la molestó: Si lo fuera, yo ya la habría visitado. Y este 
pensamiento quedó rondando como una pequeña espina. 

Trató de acallar su conciencia pensando que, en los meses 
pasados, varias veces había tenido la intención de visitar a la 
familia. Pero, como siempre, había estado demasiado ocupa
da con los tres hijos adolescentes que tenía que atender y el 
que estaba en la misión, a quien había que escribir todas las 
semanas; además, tenía sus responsabilidades en la Iglesia y 
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los alumnos de francés, a quienes daba clase en su casa. ¿De 
dónde iba a sacar tiempo para visitar a los nuevos vecinos? 

En el preciso momento en que iba a pasar frente a la casa, 
un auto policial se detuvo allí y un policía bajó y se dirigió 
hacia la puerta. Carla no pudo evitar la curiosidad que la in
vadía y comenzó a aminorar el paso tratando de escuchar. 
Aunque no podía oír las palabras que el oficial le hablaba a 
la mujer, vio cómo ésta se ponía pálida y oyó cuando, con el 
rostro descompuesto, le respondió: 

-Pase; llamaré a mi marido. 
Después, la puerta se cerró. 
Carla tuvo que continuar su camino, pero cuando iba lle

gando a su casa se dio vuelta, a tiempo para ver salir al oficial 
de policía acompañado por el matrimonio; los tres subieron 
al coche y se alejaron. 

Esa tarde, al llegar su esposo, que trabajaba como director 
de una escuela secundaria, Carla le explicó lo que había visto: 

'-¿Has oído tú algo?-le preguntó impaciente-Yo ni 
siguiera sé qué apellido tienen. 

-Saldívar-respondió él-Pedro, el hijo, tuvo un acci
dente. Hemos tenido problemas con él en la escuela; se peleó 
a puñetazos con otro estudiante. Hoy salió antes de la hora de 
salida y tuvo un accidente con la bicicleta. Parece que un au
to lo atropelló. 

-¡Qué terrible! ¿Se habrá lastimado mucho? 
-Poco antes de salir llamé al hospital y me dijeron que 

tiene conmoción cerebral y una fractura de clavícula. Pero no 
es de gravedad. 

-Me alegro. De todos modos iré a visitar a la madre des
pués de la cena. Quizás necesite que la ayude en algo-dijo 
Carla. 

Enrique sonrió mientras se dirigían a la cocina. 
-Es una buena idea. Estoy seguro de que la señora de Sal

dívar te lo agradecerá. 
Pero antes de que Carla terminara de preparar la cena, lle

gó Elena, su hija, diciéndole que tenía que regresar a la es
cuela para un ensayo y necesitaba la falda que su madre 
había estado cosiendo y que aún no había terminado. Des
pués de terminar la costura, servir la cena más tarde que de 
costumbre y lavar los platos, Carla recordó que tenía que ha
cer varias llamadas telefónicas para arreglar los últimos deta
lles del almuerzo que tendría la Sociedad de Socorro al día 
siguiente. Cuando cayó en la cuenta, eran más de las diez de 
la noche. 

-Se me hizo demasiado tarde para llamar a la señora de 
Saldivar-le dijo a Enrique, mientras se preparaban para dor
mir-La llamaré mañana a primera hora. 

Al día siguiente se levantó un poco más temprano, a fin de 
poder visitar a su vecina aunque fuera por un momento. Pero, 
apenas se había quedado sola, sonó el teléfono; era una de las 
hermanas de la Sociedad de Socorro y la llamaba para decirle 
que no alcanzaban los manteles que tenían disponibles para 
el almuerzo. Carla le prometió llevar algunos, aunque tendría 
que planchados primero. Para cuando terminó de planchar y 
arreglarse, era casi la hora del almuerzo; así es que-tuvo que 
apresurarse para no llegar tarde. 

Cuando regresó, tenía toda la tarea de su casa por hacer y 
no disponía de tiempo para visitas. Sin embargo, a la mañana 
siguiente se decidió y se dirigió a casa de sus vecinos; al lle
gar, observó que el auto no estaba y la casa parecía muy 
silenciosa. Volveré esta noche, se dijo. 

No obstante sus buenas intenciones, pasaron diez .días du-



rante los cuales estuvo tan ocupada que no volvió a acordarse 
de los Saldívar. 

Una mañana la llamó una amiga para recordarle la cena 
del barrio que se llevaría a cabo el sábado siguiente. 

-Si hay alguien en su vecindario que no sea miembro de 
la Iglesia, pero a quien podría interesarle esta actividad, 
invítelo-le dijo. 

Carla inmediatamente recordó a los Saldívar. Iré inmediata
mente, antes de que algo me lo impida, murmuró. Y se apresuró a 
buscar un abrigo y salir. 

Apenas alcanzó la acera, vio que frente a la casa de los Sal
dívar había un camión de mudanzas. ¡Ay, no! Se están mudando, 
pensó. De todos modos, ya que estoy en camino iré lo mismo. Por lo 
menos podré saludarla y presentarme. Caminó hacia la en 
trada y dio un leve golpecito en la puerta entreabierta. La mu
jer que estaba parada en medio del cuarto se dio vuelta y la 
miró; no se manifestó expresión alguna en el rostro de edad 
mediana, enmarcado por un cabello gris, pulcramente peina
do. Ni curiosidad, ni sorpresa, ni alegría. Nada. Carla no re
cordaba haber visto una cara tan deliberadamente inexpre
siva. 

Abochornada, tuvo que forzarse a sonreír y saludar a su 
vecina, que se limitó a dar un paso en su dirección. 

-Soy Carla Rivas, vivo en mitad de la cuadra y hace tiem
po que estoy por venir a saludarla-le dijo nerviosamente
Pero parece que se están mudando. Lamento mucho no haber 
podido venir antes. 

Los labios de la mujer se abrieron en algo que quiso ser 
una sonrisa pero resultó sólo una mueca, al mismo tiempo 
que le hacía a Carla un gesto con la mano invitándola a en
trar. Esta se sonrojó y trató de no mirar a su alrededor en la 
sala vaáa ya de muebles, pero llena de cajas de embalaje; 
cuando habló, lo hizo casi en un murmullo. 

-Espero que Pedro ... esté ya bien de su accidente. 
Las cejas de la mujer se levantaron en un gesto, como di

ciendo Ah, ¡así que lo sabías!, pero se limitó a responder: 
-Sí, está mejor. Gracias-Y después de una pausa, agre

gó-La invitaría a sentarse; pero, como puede ver, tenemos 
todo desordenado con la mudanza. 

Carla asintió indicando que comprendía, y comenzó a 
pensar en la forma de despedirse lo más rápido posible. De 
pronto, la mujer empezó a hablar; sus palabras salían atrope
lladamente, como si después de haber estado guardándolas 
por mucho tiempo, quisiera soltarlas todas juntas y terminar 
de una vez. 

-Mire, señora. Hemos vivido en esta casa durante más 
de un año. Hace unos cinco años, cuando mi marido y yo pa
samos por esta ciudad en un viaje de vacaciones, nos gustó 
tanto el lugar y la gente nos pareció tan amigable, que pen
samos que nos encantaría vivir aquí. Cuando él recibió su 
traslado nos quedamos muy contentos, y vinimos preparados 
para disfrutar de nuestra estadía; creímos que seríamos bien 
recibidos y que encontraríamos un ambiente moralmente 
sano para Pedro, diferente de aquél en que habíamos vivido. 
Y o me esmeraba en mantener la casa especialmente limpia y 
arreglada, porque quería hacer una buena impresión en la ve
cina que viniera a visitarme y darme la bienvenida al barrio. 
A menudo mi marido me decía que no esperara demasiado 
de la gente, pero yo insistía en que pronto encontraría ami
gas. ¡Tenía todo tan lindo! 

Carla trató de hablar. 
-Señora ... si supiera ... 
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Pero la otra ni siquiera pareció notar la interrupción. 
-Nada sucedió como lo esperábamos. Los amigos que 

hubiéramos deseado para Pedro, nunca han querido saber na
da con él; han estado siempre demasiado ocupados en activi
dades en las cuales no se han molestado en ·incluirlo. Por al
gún motivo desconocido, él ha sido rechazado. Y yo también 
-Hizo una pausa y miró a su alrededor, más allá de las cajas 
y las paredes-¡Qué largos han sido los días y las horas 
aquí! Jamás en mi vida me había sentido tan sola . Día tras 
día las he observado a ustedes, mis vecinas, ir y venir cons
tantemente en una vida tan ocupada, tan llena de actividades; 
con tiempo para todo, menos para mí. ¡Cuánto las he envidia
do! 

Se quedó en silencio y Carla aprovechó para preguntar: 
-¿A dónde se mudan ahora? 
-¿Qué importancia tiene? ... -respondió la otra. 
De pronto, hundió la cara entre las manos y comenzó a 

llorar. Lloraba suavemente, como sin fuerzas, y el sonido de 
sus sollozos retumbaba en el cuarto vacío. Carla se.quedó allí 
parada, sin saber qué hacer, con una terrible mezcla de com
pasión, culpa y rabia contra sí misma y sintiendo también de
seos de llorar. Poco a poco el llanto se fue calmando y la 
señora de Saldívar sacó un pañuelo con el que se secó las lá
grimas; después, lo dobló cuidadosamente, lo metió otra vez 
en el bolsillo del delantal, y recobró la compostura. 

-Perdóneme, pero ahora debo seguir embalando las co
sas-dijo, a modo de despedida. 

Carla tuvo que caminar lentamente de regreso a su casa, 
porque el nudo que tenía en la garganta le dificultaba la res
piración; además, las lágrimas no la dejaban ver bien el ca
mino. 

¿Cómo pude permitir que pasara algo as í?, se reprochaba. ¿ Có
mo he podido sentirme tan feliz, mientras otra hija de Dios ha estado 
agonizando en la soledad, ahí, al alcance de mi mano? He sido tan cie
ga, creyendo que bastaba con ser una buena esposa y madre, trabajar 
en la Iglesia y cumplir con los mandamientos. ¡Y he descuidado el más 
importante! Y pensar que hubiera bastado con que una sola persona, 
sólo una, golpeara en aquella puerta llevando un poco de amistad en su 
corazón. ¿Por qué no se me ocurrió a mí hacerlo? ¿Por qué, por qué? 

Durante todo aquel día Carla anduvo como una sonámbu
la. Hizo las tareas de la casa, preparó la cena para su familia, 
lavó la ropa, ayudó a sus hijos con algunos problemas escola
res, respondió automáticamente a todo lo que Enrique le ha
blaba. Y esa noche, después que todos dormían, en el silencio 
de la casa elevó un ruego: 

-¡Dame una segunda oportunidad, Señor, una más! Te 
prometo que recordaré que amar a mi prójimo no significa 
que debo hacerlo sólo si tengo tiempo o si es miembro de la 
Iglesia. Si me das otra oportunidad, te prometo que siempre 
tendré tiempo . . . 

Dos semanas más tarde, al salir al jardín para regar las 
plantas, Carla notó que había otro camión de mudanzas fren
te a la casa que habían dejado los Saldívar. Murmurando 
apresuradamente un Gracias, Señor, soltó lo que tenía en la 
mano, corrió adentro, se quitó rápidamente el delantal y to
mando dos panes que esa misma mañana había cocinado, los 
envolvió y se dirigió a la casa gris. 

Una mujer más o menos de su edad abrió la puerta, sor
prendiéndose al ver a aquella desconocida que, con un poco 
de timidez le extendió un paquete. 

-Hola. Soy Carla Rivas, vivo en mitad de la cuadra y he 

venido a darles la bienvenida al barrio. 




