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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

La decisión 
matrimonial 

por el presidente Spencer W. Kimball 

T amado del discurso pronunciado durante la Conferencia de 
.A re a en Estocolmo, Suecia, llevada a cabo en el mes de agosto de 
1974. 

Al allegarnos a vosotros en esta oportunidad y encontrar
nos en pleno desarrollo tanto físico como espiritual, aspira
mos para vosotros, no el oro del mundo, ni tierras, ni casas de 
indescriptible hermosura, ni ninguno de los otros tesoros de la 
tierra, sino lo que el gran padre David deseó para su hijo; y lo 
que es más importante aún, lo que el sabio hijo de eó para si 
mismo al acercarse al dia de su mayor oportunidad. El padre, 
el rey David, oró al Señor de la siguiente manera: 

"Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para 
que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, 
y para que haga todas las cosas ... " (1 Crónicas 29: 19.) 

¿Po~ríamos hablar hoy del matrimonio y de vuestra vida 
en general? Quisiera comenzar diciendo que el matrimonio e 
una parte vital de la existencia humana. El Señor ha dicho: 
"Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 
uRirá a su mujer, y serán una sola carne" (Génesis 2:24), con-
tinuando con la siguiente expresión: " ... Fructificad y multi-
plicaos; llenad la tierra y soj uzgadla ... " (Géne is 1: 18). De 
ese modo quedó establecido el futuro de cada hombre y mu
jer normales. El Señor espera por lo tanto, que cada '¡Jersona 
normal encuentre un compañero con el cual se una en matri-
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monio y que esta unión les proporcione lo hijo para que con 
ellos vivan en amor y felicidad. 

Hace poco conod a un joven de 35 año de edad que habt'a 
sido mi ionero catorce año atrá , y que a pe ar del tiempo 
transcurrido , continuaba impertérrit9 con re pecto a la idea 
del casamiento, llegando aun a reir e del asunto. Pena e lo 
que voy a sentir por e e joven cuando llegue el dia en que 
tenga que enfrentarse con el Gran Juez, y cuando el Señor 1 
pregunte: "Dónde está tu esposa?" Toda la excu a que le 
dio a las personas en la tierra le parecerán entonce Intima y 
sin valor. "Estaba muy ocupado con otro a unto ", o "con
sideré que primero tenía que prepararme con una carrera o 
un oficio", o "no pude encontrar la joven que pudiera ser mi 
esposa"; todas erán respuesta huecas y sin valor de apela
ción. El sabe que debe encontrar una esposa, que debe ca ar
se y hacer feliz a la compañera de su vida. Sabe que tiene la 
responsabilidad de ser padre y de proveer para sus hijo el 
mejor hogar y las mejores experiencias de la vida, de acuerdo 
a sus posibilidades, a medida que la familia y el hogar se va
yan desarrollando. Sabe todo eso, pero aún as!, pospu o el 
cumplimiento de su respon abilidad. Por lo cual os decimo, a 
todos vo otros, sin importar el pais en el que tenéi vue tro 
hogar o las costumbre que en el mismo prevalezcan, que 
vuestro Padre Celestial espera que os ca éi por la eternidad y 
que criéis una familia buena y fuerte. 

El plan del Señor ha sido iempre que el hombre y la mu
jer se encuentren y formeri una unidad familiar feliz, que 
sean fieles el uno con el otro y e mantengan iempre limpio 
y digno. 

El Señor podria haber organizado su mundo in tener que 
recurrir a este programa de propagaciqn; podria haber llena
do el mundo de cuerpos humanos fisicos de alguna otra for
ma que la establecida, recurriendo tal vez a algún proce o de 
incubación; pero es evidente que el solo proce o de llenar la 
tierra d.e seres humanos no constituyó en modo alguno el gran 
objetivo del Señor. Comprendemos, por lo tanto, que El 
planeó que toda criatura naciera en un ambiente donde en
contrara un padre y una madre, que deberian amar y en eñar 
al hijo en justicia y pureza, preparándole para que llegue a er 
como el Padre Celestial. El Señor nunca tuvo la intención de 
que el ser humano dedicara gran parte de su vida a un e tado 
de neutralidad social y biológica, manife tado en el celibato. 
En un momento razonable especificado por la evolución per
sonal de cada individuo, decidió que todo joven y jovencita 
encontrara el cónyuge correspondiente de acuerdo a u per
sonalidad, y que llegaran a convertir e en los mejores com
pañeros. El Señor no aprueba, por lo tanto, la largas espera 
para llegar al matrimonio. 

Aun cuando la mayor parte de los jóvenes no di ponen en 
este momento de templo en sus propia comunidade , lo 
mismo se encuentran generalmente, a distancia razonables. 
Durante lo tiempos de mi juventud, los anto debian viajar 
entre 1000 y 1200 kilómetros para ellar u ca amientos en el 
templo. 

Sinceramente espero que cuando hayáis cumplido con 
vuestro cortejo, podái planear vuestra luna de miel de tal 
forma que os alleguéi al templo má cercano de la Jgle ·ia 
donde podái ellaros por la eternidad, para que de esa forma 
vuestros hijos os pertenezcan para siemp re y vosotros eái~ 

us padres eterno , unidos todo por el convenio del matri
monio eterno. 



Esperamos que vuestros padres os hayan entrenado desde 
la infancia, y continúen haciéndolo, para que aprendáis a 
aceptar cualquier clase de trabajo que os ayude a ahorrar el 
dinero necesario para planear vue tras misiones y casamien

tos. 
Quisiéra~nos destacar la importancia que un Santo de los 

\.)!timos Ola debe dar al sellamiento en el templo, para lo
grar lo cual, deberla incluso evitar la pompa y el espectáculo 
que on tan comune y concomitantes con las ceremonias ci
vile y que in umen como consecuencia, grandes sumas de 
dinero que podrla utilizar e en el viaje al templo. Podrlamos 
decir que e l costo de una hermosa recepción, un viaje de bo
da o algún regalo especial por parte .de los parientes, sería 
más que suficiente para costear el viaje de los cónyuges al lu
gar del templo. Cuando mi esposa y yo nos casamos, n<::> tuvi
mos a-nillo de casamiento, ni una hermosa recepción, y sólo 
ocho años más tarde pude comprarle un modesto anillo re
pre entativo de nuestro matrimonio; pero ella se· contentó 
con esperar hasta entonces. 

Este es el momento en que debéis planear matrimonios 
buenos y fuertes, hacer proyectos específicos, establecer metas 
y madurar vuestra determinación a fin de prepararos para ese 
período de la vida que puede ser tan hermoso y de tan gran
des recompensas. 

Es necesario que comprendái 'también mis amados jó
vene , que vuestra actitud en la vida debe estar de acuerdo' 
con los proyectos que hagáis al respecto. La vida no debe ser 
exclusivamente para dedicarla a la jarana, sino que se trata de 
un a unto más.serio de lo que muchas personas piensan. De 
niños, es nece ario que os relacionéis con compañeros de am-
bos sexo . Cuando llegáis a la ado-lescencia, vuestras rela
ciones sociales deben continuar siendo de amistad general e_n
tre muchachos y jovencitas. Las citas o salidas entre parejas, 
deben po ponerse hasta después de los dieciséis años y aún 
entonces, deberá ejercerse e[ máxi'mo cuidC).do y juicio en las 
eleccione que sllleven a cabo, así como en la seriedad de las 

relacione . 
Los jóvenes deben limitar el contacto físico por unos cuan

tos años más, considerando el hecho de que a los 19 años de 
edad, el muchacho debe salir para cumplir una misión. No 
sólo que los contactos deben ser limitados, sino también que 
se evitarán los acercamientos a las relaciones íntimas que in
volucran el sexo. Las relaciones sexuales corresponden exclu
sivamente al matrimonio, debiendo evitarse toda relación 
p,remarital. 

Todo joven debe ahorrar dinero para su misión, y esfor
zarse por librarse de problemas de toda clase, a fin de ser dig
no de tal re pon abilidad. Cuando estos jóvenes regresan de 
la misión, CJ.lrededor de los 21 año de edad, deben estar pre
parados para comenzar a conocer señoritas con las que pue
dan llegar a formar su hogar; cuando el joven· haya encontra
do a u futura e posa, deberá hacer ·planes para consumar 
adecuadamente el matrimonio con el casamiento en el tem
plo. Todo joven puede contar con las .bendiciones que desea 
en la vida si organiza la misma de tal modo que pueda ser 
dueño y eñ9r de su hechos y pueda controlar su futuro, vi
viendo la experiencias nece arias en el debido orden y 
ecuencia: primero, alguna relaciones sociales limitadas, in

mediatamente de pués, su mi ión; al término de la misión le 
corre ponde el periodo del cortejo, de pués del cual debe es
tablecer e la meta del ca amiento en el templo; y finalmente, 
luego del casamiento podrá finalizar los estudios si no lo hizo 
ante , y dedicar e a u trabajo y familia. Si esta planificación 
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se llevara a cabo en cualquier otra secuencia, la persona po
dría verse envuelta en dificultades. 

Las esposas deben ocuparse de los hijos. No tengo conoci
miento de ninguna escritura ni de las enseñanzas de ninguna 
autoridad, que autoricen a que las jóvenes esposas demoren 
el aumento de la familia mediante los hijos, o que tengan que 
ir a trabajar por cualqui er razón que sea, incluyendo lo que 
ocurre en algun.os paises en los que la esposa trabaja y man
tiene el hogar mientras el marido termina sus estudios. Las 
parejas jóvenes pueden abrirse paso en la vide. y lograr la cús
pide de las realizaciones educacionales o intelectuales, siem
pre que se dispongan a .hacerlo sinceramente. 

Nuestros jóvenes tienen que comprender lo que en cierta 
oportunidad dijo el presidente J. Reuben Clark, Jr.: 

"Mucho me temo que ha proliferado la creencia de que el 
deseo sexual existe en nosotros sólo para lograr la satisfacción 
de los placeres; que el hecho de la procreación es sólo un inci
dente sexual desafortunado. 

El hecho verldico es en realidad lo opuesto. El deseo 
sexual nos fue otorgado para asegurar la formación de un 
cuerpo que aloje a los esplritus; la satisfacción de los placeres 
pasa a ser entonces el aspecto incidental, no siendo en ningún 
momento el propósito primario del deseo. 

Con respecto a las relaciones sexuales en el matrimonio, el 
tratado para los Santos de los Ultimos Días puede describirse 
en dos párrafos: El propósito primordial del deseo sexual es 
el de la procreación. El placer exual debe estar basado en ese 

concepto. 
Vosotros, esposos, sed bondadosos y considerados con 

vuestras esposas. Ellas no son vuestra propiedad; no on obje
tos que puedan ser usados de acuerdo a vuestros deseos y 
conveniencias; recordad siempre que vue tras esposas son las 
socias que tenéis para esta vida y para la eternidad." (Confe
rence Report, Conferencia General del Sacerdocio, octubre de 
-1949, págs. 194-195.) 

Al hablar del matrimonio, nos viene a la memoria lo dicho 
por Lucas en el Nuevo Testamento: 

"Esforzaos por entrar por la puerta angosta; porque os di
go que muchos procurarán entrar, y no podrán." (Lucas 

13:24.) 
Sólo mediante el matrimonio celestial podemos encontrar 

la vla recta y angosta, la vidá eterna no puede lograrse de nin
guna otra forma. Él Señor ha sido muy especifico y definitivo 
cuando se refiere a los asuntos del matrimonio: 

"Porque éste es un día de amonestación y no de muchas 
palal?ras. Porque yo, el Señor, no he de ser burlado en los úl
timos días." (D. y C. 63:58.) 

Dicen tambié las escrituras: " ... Dios no es Dios de muer
tos, .sino de vivos" (Mateo 22:32). 

No existen más muertos que aquellos que han elegido mo
rir con respecto a la ley, los que eligieron morir en relación a 
los beneficios que recibe el que observa la ley, en relación a 
las bendiciones y a la naturaleza eterna del don de la obe
diencia. 

En la actualidad encontramos mucha gente que arbitraria
mente se forma sus propias conclusiones y justificativos, que 
calcula, evalúa y desarrolla sus propias opiniones y que, dan
do coce contra el aguijón cierra las puertas de sus oportuni

dades. 
Hace algún tiempo vino a verme una madre que se encon

traba en un profundo estado de angustia. Habla quedado sola 
en la vida cuando su hijo y la esposa hablan fallecido en un 
accidente, dejando varios niños pequeños. Esa madre se en-
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contraba profundamente preocupada porque los muertos 
nunca habían sido sellados en el templo. A pesar de ser am
b~s de muy buenas familias, ya sea por ignorancia o por de
sidia, nunca habían consumado el matrimonio eterno. 
Habían vivido para ese entonces un buen porcentaje de su vi
da terrestre y aún así no habían llevado a cabo esa ordenanza. 
El accidente entonces, se presentaba ante ellos como la con
sumación de una separación difinitiva. La tan famosa decla
ración de los casamientos civiles que dice: "hasta que la 
muerte os separe ... "dejaba solos y huérfanos a sus hijos. 

Claro que alguien puede efectuar la obra en el templo por 
esa pareja después de un año del fallecimiento, pero, ¿acepta
rán esos jóvenes las ordenanzas selladoras en la muerte, cuan
do las despreciaron o no las consideraron importantes. en vi
da? y, obre todas las cosas, ¿creéis que el Señor podrá ser 
burlado? El e el Dios de las vivo y no de los muertos y con
siderará esta ordenanza como de alguien que podría haberla 
realizado personalmente en vida. 

¿Se os ha ocurrido alguna vez la idea de que en la muerte 
no hay magia? ¿Que por el heého de dejar de respirar, las 
personas que en esta vida no lo hayan merecido no van a lle
gar a ser ángeles? ¿Que la muerte no convierte en creyentes a 
los incrédulos y que no hace tener fe a los infieles o escépti
cos? 

¿Alguna vez os habéis detenido a estudiar cuidadosamente 
la parábola de las diez vlrgenes? Si lo habéis h·echo, sabréis 
que aquéllas que se habían estado preparando para las bendi
ciones prometidas estaban listas en el momento preciso, pero 
que las que por el contrario, habían menospreciado la impor
tancia de la preparación, fueron desechadas. La negligencia 
es un verdadero ladrón. 

Durante los primeros tiempos de la Iglesia restaurada, el 
Señor se refirió con una insi tencia que tendría que haber ser
vido de advertencia a los lectores de la·s escrituras, a un tema 
que no se había entendido, por lo cual hizo olr su voz nueva
mente: 

" ... si un hombre se casa con una mujer, haciendo pacto 
con ella por tiempo y por toda la eternidad, y no se celebra 
ese convenio ni por mí ni por mi palabra, que es mi ley, ni es 
sellado por el Santo Esplritu de la promesa, mediante aquel a 
quien he ungido y apartado a este poder, entonces no es váli
do, ni tiene fuerza cuando salen del mundo, porque no son li
gados ni por mi ni por mi voz, dice el Señor; cuando estén 
fuera del mundo, no se podrá aceptar allá, porque los ángeles 
y los dioses son nombrados para estar allí, y no pueden pasar
los; de modo que, no pueden heredar mi gloria, porque mi 
casa· es casa de orden, dice el Señor Dios." (D. y C. 132: 18.) 

El Señor ha especificado muy claramente que las recom
pensas a las que hasta los ángeles se han hecho acreedore , 
son inferiores y de ~n orden secundario a las correspondien
tes a aquellos "que son dignos de un peso de gloria mucho 
mayor, extraordinario y eterno" (D. y C. 132: 16). 

Grandes son las promesas dadas por el Señor a vosotros, 
los jóvenes que lleváis a cabo el proceso matrimonial de la 
debida forma: 

" ... y pasarán a los ángeles y a los dioses que están alll, a 
su exaltación y gloria en todas las cosas, conforme a lo que 
haya sido sellado sobre sus cabezas, siendo esta gloria la 
plenitud y continuación de las simiente para siempre jamás." 
(D. y C. 132: 19.) 

Pero algo que es necesario que comprendamos es que no 
se trata de un asunto de opiniones; poco importa lo que voso
tros o yo pensemos al respecto, o los argumentos que per-

Liahona, julio de 19 76 

sonalmente podamo esgrimir. E to on hech definiti o ; 
los jueces que se encuentren a la entrada conocerán lo regi -
tros sin lugar a dudas, a 1 como el verdader e pt'ritu de todo 
nosotros. El Libro de la Vida (véase Apocalip i 20 : 12), de
clarará las actividades y hechos terre tre de cada uno de no
sotros. 

He e tado hablando acerca de la p ibilidade , re tric
ciones, glorias y beneficios porque todo tenemo la tenden
cia de no prestarles atención, aun cuando el eñor lo ha repe
tido una y otra vez, del mi mo modo que lo hizo con el men
saje de la revelación dada a Jo é Smith, a t' como también 
leemos en las escrituras en forma repetida: 

"De cierto, de cierto te digo i no cumple con mi ley, no 
puedes alcanzar esta gloria." (D. y C. 132:21.) ¿Podem aca
so pedir algo más directo y claro que e to? Es evidente que no 
hay lugar a discusiones ni subterfugios. 

Nuevo será el espíritu que existirá en Sión el dt'a en que la 
jovencitas le digan a su novios: "Si no puede con eguir una 
recomendación para el templo, no e toy di pue ta a atarme a 
ti, ni siquiera por la duración de esta vida." Del mi mo modo 
que cuando lo jóvenes que regre an de la misión le digan a 
sus novias: "Lo siento mucho, pero a pesar de lo mucho que 
te amo, no podré ca arme contigo a no er que lo hagamos en 
el Templo del Señor." 

Quisiera no obstante mencionar un ca o po itivo: 
Hace algunas semanas tuve a mi cargo la división de una 

estaca. En el proceso de investigación de un nuevo pre idente 
para cada estaca, entrevisté a 29 hombre , la totalidad de lo 
cuales hablan sido sellado por la eternidad. Todos ello 
tenían en total 121 hijos, lo cual hacía un promedio de 4.3 hi
jos por familia, o 6.3 per onas por familia. 

No había entre ellos un solo divorcio; no había hogares de 
una forma u otra destrozado . Cada uno de los 121 hijos tenia 
padre y madre; ni la muerte ni el divorcio habían afectado 
esos hogares. Los 29 jefes de familia se encontraban razona
blemente bien empleados, disponían de casa razonablemen
te buenas; 43 de los hijos de esas familias, eran adole centes, 
pero no existlan entre ellos problemas serio de drogas , alco
holismo o cigarillos. Cada miembro componente de la 29 fa
milias era fiel y estaba encaminado hacia la exaltación. 

Teniendo en cuenta la consideración anterior, nos pregun
tamos porqué, disfrutando de todas esa bendiciones y pro
mesas, esa gente podría fallar en llevar a cabo un casamiento 
correcto, arriesgándose a desperdiciar u vida en un de. ierto 
que nunca llegaría a florecer. ¿Cuál e el motivo que puede 
impulsar a una persona a pensar en ca ar e fuera de los lazos 
del convenio eterno y arriesgar así las glorias que tiene a su 
disposición mediante el cumplimiento de la ley? ¿Cuál e el 
motivo por el que una persona ca ada en el Templo del Señor 
pudiera pen ar en -el divorcio , en destrozar la familia, o en la 
comisión de infidelidade e inmoralidades? ¿Por qué, her
manos, por qué? 

Mis amados hermanos y hermanas, recordad iempre que 
os he explicado claramente todos esto a unto . Nunca po
dréis decir que no os he advertido. La nue trae una maravi
llosa juventud, bendecida con rica y glorio as promesas. 1 

Señor os ama y de ea que hagái lo ju to y podái di sfrutar ast' 
de las bendiciones correspondiente a la justicia. 

Confiamo en vosotros y os prometemo grande bendi
ciones y una vida feliz, si estudiái , e cuchái y oráis, man
teniendo vue tra vida en un perfecto paralelo que iga junto 
al camino recto y angosto prescrito por nue tro Señor Je u
cristo. 
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La Iglesia en el 
Pacífico del Sur 

por R. Lanier Britsch 

Al mismo tiempo que José Smith era objeto de la trascen
dental experiencia de la visita personal del Padre y del Hijo , 
durante la primavera del año 1820, las islas del Pacífico eran · 
preparadas para la introducción del evangelio. 

Misioneros protesta ntes llevaron el cristianismo a la Po
linesia Francesa (las Islas Sociedad, las Islas Tuamotu, el gru
po Tu buai y las Islas Marquesas), en el año 1797. Los prime
ros misioneros cristianos arribaron a Hawaii en 1820 y la obra 
misional protestante arraigó en Tonga hacia fines de esa dé
cada. En 1830 fue Samoa el territorio que vio llegar a los pri
meros misioneros cristianos. De esa forma, al igual que 
sucedía en otros lugares, esta zona del Pacífico se vio expues
ta a las enseñanzas de la Biblia y del cristianismo, antes que 
los misioneros Santos de los Ultimas Días se encontraran dis
ponibles para explicar la restauración y enseñar la plenitud 
del evangelio. 

El siglo diecinueve caracterizó al Océano Pacífico por el 
auge de la caza y la industrialización de la ballena, fomentan
do la p-roliferación de los barcos dedicados a esas actividades 
y los incontables tripulantes que los acompañaban. Dos de 
aquellos tripulantes balleneros finalmente se convirtieron a 
la Iglesia, Addison Pratt y Benjamín F. Grouard. En 1822, 
Pratt tuvo un altercado con el capitán del barco en el que tra
bajaba, haciendo abandono del mismo antes de que pusiera 
proa hacia las Islas Sandwich. Permaneció en la isla hawaiana 
de Oahu sólo por seis meses , pero los recuerdos de sus encan
tos prevalecieron en su memoria por mucho tiempo. 

En el invierno de 1843, el hermano Pratt le mencionó a Jo
sé Smith sus experiencias en las islas del Pacífico, y poco des
pués, él y tres de sus socios, Benjamín F. Grouard, Knowlton 
F. Hanks y Noah Rogers, recibieron el llamamiento para lle
var ~ cabo una misión en el Pacífico. Salieron para cumplir 
con tal propósito, el 1 o de junio de 1843 , viajando desde Nau
voo hasta New Bedford, Massachusetts, donde el'9 de octubre 
abordaron el Timoleón. El viaje fue difícil y prolongado. El 
élder Hanks, quien se encontraba enfermo en el momento de 
recibir su llamamiento, falleció en alta mar como consecuen
cia de su enfermedad. El 30 de abril de 1844 fue avistada la 
isla de Tubuai, situada a 640 kilómetros al sur de Tahití. El 
profeta José Smith y los Doce Apóstoles, habían llamado a 
esos élderes para obrar en las islas Sandwich, pero como con
secuencia de lo prolongado del viaje, así como por la ansie
dad de los habitantes de Tobuai de tener un ministro del 
evangelio que viviera con ellos, se decidió que la misión se es
tableciera en la zona geográfica conocida ahora como. la Po
linesia Francesa. 

El élder Pratt fue el encargado de permanecer en Tubuai; 
los élderes Grouard y Rogers siguieron rumbo a T ahití, don-
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de, después de trabajar con poco éxito , partieron en bu ca de 
lugares más promisorios. El élder Rogers navegó de i la en i -
la, pero con resultados tan negativos, que durante el ve rano 
de 1845 se embarcó de regreso a los E tado Unido . 

El ·élder Grouard por su parte , obtuvo un éxito ·ca i inm e
di ato al partir haci a el este de T ali.itl, rumbo a Anaa, isla ubi
cada en el grupo de Tuamotu ; come nzó u misió n en esa isla 
el 4 de mayo de ! 845 , dond e bautizó a u prim er con ve r o tres 
semanas más tarde. A principio del mes de septie mbre tenia 

. organizadas cinco ra mas que conform aban un tota l de 620 

miembros. 
Mientras tanto en Tubu ai, e l éld er Pra tt habla orga ni zado 

la primera ram a de idioma na ti vo, primera ta mbi én en un 
idioma no inglés en toda la l gle ia. E o tuvo luga r el 29 de j u
lio de 1844,' pa ando a se r dicha rama la primera del Pacifico . 
Para el mes de febrero de 1845, Tubuai co nta ba con e e nta 
miembro de la Iglesia. 

Como consecuencia de que el é lder Grouard no podi'a 
atender a todas las neces idade administrati vas de los sa ntos 
de Tu amotu, le pidió al élder Pra tt que le ayuda ra en la obra. 
Trabajaron juntos en la isla de Anaa desde febrero de 1846 
hasta mediados del verano, cuando el élder Gr.ouard decidi ó 
extend~r la obra misional hacia o tras islas; de pu é de e a 
medida, regresó a la de Anaa en el mes de septi e mbre, co mo 
consecuencia de la primera co nferenci a de lo antos po line
sios. En dicha oportunidad se co ngregaron los re pre en tan tes 
de diez ramas, totalizando 866 mie mbro . 

En el mes de marzo de 1847, el élder Pra tt se embarcó de 
regreso a los Es tados U nidos, para poder entera r e de lo acae
cido con los santos y ver a su famili a . Casi tres año más ta r
de, él y James S. Brown vo lvieron a las isla de la Polin e ia 
France a. Les sigui ó la fa mili a de l élder Pra tt , y má adelante 
muchas otras famili as qu e fu eron de los E tados Unidos. De
safortunad amente, la situ ación polltica predo minante en 
aquella época en la Poline ia F rancesa, hi zo im po ibl e co n
tinuar con la obra y la misión tuvo qu e. ce rra r en 1852. 

El principal motivo del gran éxito alcanzado por los éld e
res Pratt y Grouard , ta l vez e debie ra a la fo rma en la que 
convivían con la ge nte de las islas y a l hecho de q ue en ni n
gún momento resulta ron los éld eres gravoso para los na ti vo . 
Cu ando Loui sa B. Pratt y su herm ana, Caro lin e C rosby, ll e
garon a la islas, se dedi caron a enseñar a la mujeres tahi
ti anas có mo debe se r o rgan izada un a fa mili a y q ué deblan 
hacer para se r buena ama de casa. Lo misioneros también 
habían o rganizado a lgun as escuela y ll evar n a cabo la tra
ducción de algunos himno al idi oma tahiti ano. 

El próxim o intento realizado por la Igle ia por e ·tab lecer 
el evange lio restaurado en e l Paclfíco, se ll evó a cabo en las 
islas Sandwich. En diciembre de 1950, arriba ron d iez mi-
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ioneros procedentes de los dorados campos de California. La 
obra mi ional progresó con éxüo durante los primeros años 
en Hawaii. Más tarde, de pués de dejar de ser la novedad del 
principio, el mensaje del evangelio restaurado perdió interés 
para los habitante nativos y comenzó a producirse un gra
dual apartamientq de la Iglesia. Eso se vio aun empeorado 
por acontecimientos que tuvieron lugar en los Estado Uni
dos, donde se estaba llevando a cabo la "Guerra de Utah", 
motivo por el cual lo misioneros tuvieron que volver en el 
año 1858. Tres años después, volvió el primer misionero a 
Hawaii y en 1864 la Iglesia comenzó un prolongado período 
de desarrollo e table. 

El acontecimiento más importante que acaeció en Hawaii 
con respecto ~ la Iglesia, fue la construcción del Templo de 
Laie. Los antos ·de l.a zona del Pacífico se esforzaron coQ. ex
tremada diligencia para ayudar a llevar a cabo los proyectos y 
trabajos del Templo, de de el momento de su anuncio en el 
año 1915, hasta su dedicación, el 27 de noviembre de 1919. 

Durante muchos años Hawaii se caracterizó por ser el 
campo misional más fértil y próspero del Pacífico. Tanto en 
Australia como en Nueva Zelanda, la obra no lograba mover
se ton el vigor hawaiano. Durante la década de 1840, Austra
lia se caracterizó por la dificultad en lograr alguna clase de 
progreso. Aun cuando los misioneros pudieron convertir al
gunas personas y fundar algunas ramas, mucha fue la opo-
ición que tuvieron que enfrentar. · 

La oposición austra li ana fue el resultado de falsedades 
que circularon sobre la Iglesia y la famosa Fiebre del Oro que 
tuvo lugar en ese país en e l año 1851. La desesperación por el 
oro hizo estragos ·en casi todas las personas, llegando al colmo 
de que e encontraran muy pocas en aque lla época, que 'estu
vieran dispuestas a .pensar en cosas más eternas y de más va
lor que el oro. 

Exi tió también en Australia un tercer factor que tuvo una 
tremenda incidencia contra el éxito persistente del desarrollo 
de la Iglesia. Un misionero mencionó inadvertidamente el 
problema de la siguiente manera: "Les enseño los primeros 
principios del evangelio, o sea, fe, arrepentimiento, bautismo, 
la impo ición de manos, la obediencia a la autoridad y la con
gregación de los santos en Sión." La congregación en Sión 
fortaleció a l.os antos que dejaron Australia para mudárse a 
Utah, pero también cumplió con el indeseable resultado de 
que la Iglesia se debilitara en Australia .por el constante 
drenaje· de valores humanos que se dirigían hacia los Estados 
Unido . Durante los ocho primeros años de la misión austra
liana, má de 450 miembros emigraron para Utah. 

Aun cuando el éxito proselitista fue evidente durante la 
década de 1850, la obra misional fue abruptamente detenida 
en 1858, también en ese caso como consecuencia de que los 
misioneros q~e laboraban en ese campo misional, fueron lla
mados de regreso a lo Estados U nidos, por las é;Xigencias im
pue ta por la guerra .en Utah; después de la misma se re-
umió la obra de la mi ión en forma lenta y dificultosa. Entre 

1 ~56 y 1867 no fueron enviados misioneros a la gran isla con
tinente, y durante ese período hubo sólo un élder que tuvo la 
pe ada responsabilidad de llevar adelante la obra proselitista. 
No fue ino hasta 1875 que se llevó a cabo un nuevo esfuerzo 
conjunto para apresurar la obra en Australia. Entonces fue
ron enviad catorce mi ionero a la Misión de Au tralia, la 
mayoría de lo cuate laboraron en Nueva Zelanda. Para 1885 
había en Australia cuatro rama , dos escuelas dominicales, 
veintiún mi ioneros y 178 miembros. 

La obra mi ional de la Iglesia comenzó en Nueva Zelanda 

6 

en el año 1854. Desde entonces hasta 1898, cuando la misión 
fue dividida, Australia y Nueva Zelanda se encontraban com
prendidos en una sola misión, llamada-como se dijo ante
riormente-"Misión de Australasia." El progreso de la Iglesia 
fue lento hasta el año 1870, pero para aquel entonces la mi
sión comenzó a marchar de tal forma que el presidente Elijah 
F. Pearse mudó las oficinas generales de la Misión de Austra
lia a Christchurch, Nueva Zelanda. En el transcurso de la dé
cada siguiente, hubo un promedio de nueve misioneros traba
jando en la obra misional en forma combinada entre los dos 
países, pero en especial en las islas de Nueva Zelanda. 

La década de 1880 marca el punto culminante de la histo
ria de la misión de Nueva Zelanda. Por aquella época, ciertos 
jefes maoríes y algunos líderes espirituales, habían predicho 
la llegada de misioneros cristianos, y sus visiones proféticas se 
vieron confirmad-as por la creencia popular cuando llegaron 
los élderes de la Iglesia de Jesucristo ·de los Santos .de los Ulti
mas Días. Entonces, cuando el pueb.lo maorí vio cumplida la 
profecía de la que habían hablado sus líderes, comenzó a con
vertirse a la Iglesia en grandes cantidades. De tal modo, para 
1887 había más de dos mil miembros· maoríes en la Iglesia; al 
año siguiente e l número aumentó en 750, de pués de lo cual 
siguió aumentando lenta pero constantemente. Después del 
período inicial de conversión comenzando en 1880, los mi
sioneros dedicaban la mayor parte del tiempo a trabajar para 
solucionar las necesidades de las ramas, y de los· miembros en 
forma individual. Tan grande fue el éxito de la Iglesia entre 
los nativos de Nueva Zelanda, que hasta el año 1950, fue 
conocida principalmente como "Iglesia Maorí." 

Aproximadamente al mismo tiempo en que la obra selle
vaba a cabo con éxito entre el pueblo maorí, la Iglesia envió 
misioneros a Samoa; previamente, en 1862, habían sido en
viados dos misioneros desde Hawaii, pero sus esfuerzos fue
ron completamente vanos. El segundo grupo de misioneros 
también fue enviado desde Hawaii, y en junio de 1888, el her
mano Joseph H. Dean y su esposa, arribaron a Tutuila, terri
torio que hoy se conoce con el nombre de Samoa Americana. 
Junto con otros misioneros que más ta~de llegaron a esas is
las, comenzó el trabajo de conversióR en esa zona del Pacífi
co. Uno de los dos élderes de la época de 1862, aun se encon
traba ahí, y fue de gran ayuda para el afianzamiento de los 
nuevos mensajeros del evangelio. 

Samoa a su vez, proveyó los misioneros necesarios para 
comenzar la obra misional en Tonga, del mismo modo que 
para llevar a cabo un segundo intento proselitista en la Po
linesia Francesa.· Los hermanos Brigham Smoot y Alva Bu
tler, fueron enviados desde Samoa hacia la isla de Tongatapu, 
la capital del archipiélago, en junio de 1891. Muchos meses 
tuvieron que pasar ante de que pudieran bautizar a su pri
mer converso, y aun cuando tanto ellos como otros misione
ros que llegaron más adelante, trabajaron con suma diligencia 
estableciendo, además de la obra espiritual, escuelas prima
rias, los resultados obtenidos fueron tan escasos que los mi
sioneros fueron retirados del territorio en 1897. No obstante, 
diez años más tarde los élderes se encontraban de regreso. 
Comenzaron entonces la obra en el grupo norte de islas,.lla
madas Vava'u. El progreso que de ahí en adelante fue lleván
dose a cabo en la misión en ·general, hizo que Tonga se sepa
rara de Samoa, pasando a formar una misión aparte en 1916. 

Los éxitos alcanzados en Samoa motivaron al presidente 
William O. Lee a obtener permiso de la Primera Presidencia 
para enviar élderes a la Polinesia Francesa y el 22 de enero de 
1892, los élderes Joseph W. Damron y William A. Seegmiller 





partieron rumbo a Papeete, desde Apia, Tahitl. Por aquel en
tonces, habían pasado cuarenta años desde que los primeros 
misioneros habían sido forzado a abandonar a sus conversos. 
A su llegada a Pepeete, los élderes Damron y Seegmiller en
contraron que la Iglesia continuaba existiendo como tal pero 
que, no obstante, la aquejaban serios problemas. En 1885 
habían llegado a ia localidad, misioneros de la Iglesia Reor
gahizada, y habían persuadido a muchos Santos de los Ulti
mas Días a unirse a ellos. Los mencionados élderes tuvieron 
que realizar un esfuerzo que les llevó varios meses antes de 
persuadir a muchos de los santos a que volvieran a la Iglesia. 

Al enterarse del problema existente, la Primera Presiden
cia envió a uno· de los primeros misioneros, James S. Brown, 
que a la sazón contaba con 65 años de edad, para establecer la 
legitimidad dé los misioneros mormones en Tahití, a d~mde 
llegó el primero de junio de 1892. Muchos ineses pasaron des
pués de la llegada del hermano Brown, antes de que los san
tos de las varias islas de la Polinesia Francesa fueran conven
cidos de que se encontraban nuevamente bajo el ministerio 
de la Iglesia verdadera. Especialmente ese fue el caso en las 
Isla.s Tuamotu, donde cuarenta años antes el hermano B. F. 
Grouard había logrado tanto éxito proselitista y cuyos miem
bros se encontraban tan remisos en reconocer que contaban 
nuevamente con representantes autorizados de la Iglesia. 
Cuando finalmente comprendieron. la verdad, el anciano 
líder ciego de la comunidad, Maihea, dijo: "Os damos la 
bienvenida, del mismo modo que lo hacemos con los otros jó
vene . Ahora podréis señalarnos el verdadero camino a seguir 
y no otro os obedeceremos; mucho tiempo hemos pasado sin 
nadie que nos guiara; nuestro corazón está rebosante ahora, 
ya que hemos estado mucho tiempo como las ovejas sin el 
pastor." En enero .de 1893 había 425 Santos de los Ultimas 
Día tahitianos. El hecho de que los primeros conversos pu
dieran soportar cuarenta años aferrados a su fe y sin el auxilio 
y dirección del centro de la Iglesia, ha constituido un gran tes
timonio y fuente de fortaleza para los santos de Tah.ití. 

Muchos han sido los obstáculos encontrados por los mi
sioneros para llevar a cabo la obra de propagación en la zona 
geográfica del Pacífico, pero el período que comenzó a partir 
del año 1946, ha .tenido un desarrollo casi espectacular. El 
presidente David O. McKay dio nuevo énfasis al proseli'tismo 
misional, por lo que los jóvenes de la Iglesia respondieron 
prestándose a la obra de propagación del e~angelio en canti
dades sorprende-ntes. A partir de entonces, la expansión mi
sional abarcó las Islas Fiji y Cook, Nueva Caledonia, Nuevas 
Hebridas, Salomón y Gilbert, entre otras. La obra misional 
activa comenzó en Fiji a mediados de la década de 1950. A 
partir de entonces la obra progresó mucho entre la población 
mestiza de naturales de Fiji y los hindúes de esas islas. (La 
Misión de Fiji se diferencia de las demás de Oceanía, en que 
su pueblo en. general no es polinesio, sino melaJ!esio, hindú y 
microne io.) 

Suva, en Fiji, es el núcleo de actividad de la misión. Alli' 
fue donde se construyó la primera capilla, hacia fines de la 
década de 1950. La Iglesia ha e tado ad-ministrando también 
una escuela primaria que ha funcionado por muchos años, y 
hay un nuevo Centro de Estudio Técnicos. Los santos de Fiji 
tienen e peranza de que e e centro de en eñanza se convierta 
n la cuna de la expansión misional a lo largo y ancho de la 

Melane ia. 
En general se e pera que Fiji llegue a ser no sólo el funda 

mento de la obra mi ional en la Melanesia, sino también el 
punto de partida para el proselitismo del evangelio en India. 
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Esta misió'n se encuentra en la actualidad, enseñando elevan
gelio en diez idiomas y traduciendo materiales de la Iglesia en 
seis; entre ellos se cuenta el hindú, que es uno de los idiomas 
importantes que se hablan en la populosa India. Esto significa 
que cuando los misioneros sean llamados para predicar en ese 
país , se encontrarán con la ventaja de contar con las escritu
ras, así como otros materiales de la Iglesia, prontos para en
tregar al público. ·No sería de extrañar que los miembros de la 
Iglesia de origen hindú de las Islas Fiji, llegaran a ser el fun
damento de la obra misional en India. 

Las estacas y misiones del Pacífico han preparado a sus jó
venes para predicar el evangelio en sus propios países, y, lo 
que es desconocido para la mayoría de !os miembros de la 
Iglesia, es el hecho de que esos jóvenes locales están haciendo 
en la actualidad la gran parte del trabajo misional en Samoa, 
Tonga, y Fiji. Los; presidentes de misión de Samoa y Tonga, 
son hermanos locales convertidos a la Iglesia y ex presidentes 
de estaca. El Presidente de la Misión ·de la Polinesia Francesa, 
aun cuando nació en Francia, ha estado residiendo en Tahití 
por muchos años. El Presidente de la Misión de Nueva Zelan
da que abarca a Auckland, capital' del país, tiene angre 
maorí, aun cuando no es nativo puro. Del mismo modo, otros 
presidentes y representantes regionales de las islas del Pacífi
co y Australia, son también santos locales. 

Muy probablemente, el factor más importante que contri
buye al desarrollo de fuertes líderes de la Iglesia en esa zona, 
sea el sistema educacional de la Iglesia allí existe.nte. Las pri
meras actividades educacionales que tuvieron lugar en las is
las las llevó a cabo Louisa B. Pratt, quien enseñaba las mate
rias escolares a sus hijas así como a algunos niños nativos. En 
1886 los misioneros abrieron en Nueva Zelanda, escuelas pa
ra niños maoríes; en la época de comienzos de siglo existían 
allí diez de estas escuelas. Las primeras instituciones que la 
Iglesia abrió en Tonga, comenzaron a funcionar en 1895 y del 
mismo modo que las de Nueva Zelanda, fueron al principio 
pequeñas y muy simples. La educación e encontraba restrin
gida en aquel entonces a la escritura, lectura y aritmética. En 
Samoa también fueron fundadas escuelas similares inmedia
tamente después de abierta la misión; en 1922 existían ya 
veinte escuelas que sumaban un total de 665 alumnos, a cuyo 
frente se encontraban once maestros jóvene extranjeros y 
veintisiete nativos. 

Los santos de Samoa desarrollaron durante los primeros 
años de este siglo, dos aldeas agrícolas, donde llevaban a cabo 
sus reuniones: la de Sauniatu en la Isla Upolu, y la de Mapu
saga, en la Isla Tutuila. Las escuelas eran muy importantes en 
las aldeas samoanas de aquella época; para los santos de 
Sauniatu la banda de la escuela local de la Iglesia era de ex
trema· y especial importancia. La misma no sólo fue utilizada 
en el año 1921 para tocar durante la visita del élder David O. 
McKay y de su compañero, el élder Hugh J. Cannon, sin6 
que también la requería el cónsul de los Estados Unidos en 
Samoa, para tocar en importantes ocasiones relacionadas con 
el interés de ambas naciones. En t'a misma Samoa, así como 
en Nueva Zelanda y Tahití, las escuelas de la Iglesia organi
zaron bandas similares con propósitos similares. 

Hasta el día de hoy, las escuelas primarias continúan con
tribuyendo al desarrollo de la Iglesia en Fiji, Samoa, Tonga y 
la Polinesia Francesa. Del mismo modo que sucedió con és
tas, la Iglesia desarrolló varias instituciones modelo de en
señanza secundaria en las mismas islas. Los do primeros fue
ron fundados y funcionaron en forma independiente del siste
ma educacional organizado por la Iglesia. Por ejemplo, la 



Universidad Agrícola Maorí, de Nueva Zelanda, fue fundada 
en el año 1913 y cubrió las necesidades de los neozelandeses 
hasta 1931, año en que quedó inutilizada como consecuencia 
de· los daños infligidos por un severo terremoto. El plan de es
tudios de ese centro de enseñanza, era similar al de los liceos 
de los Estados Unidos, con la diferencia de que se le daba 
más importancia a la agricultura, las artes manuales y otras 
habilidades prácticas. Aun cuando las inscripciones nunca ex
cedieron de noventa alumnos por año, los ex alumnos de la 
Universidad Agrícola constituyeron la materia prima funda
mental para el desarrollo de los mejores lideres de la Iglesia 
en Nueva Zelanda. La influencia de ese centro de enseñanza 
se dejó sentir por toda la zona geográfica del Pacífico del Sur, 
ya que muchos fueron los samoanos, tonganos y tahitianos 
que allí asistieron junto con la población nativa de maorí es. 

Los ex alumnos de la Universidad Agrícola Maorí, fueron 
una influencia fundamental en la formación y desarrollo de 
la Universidad de la Iglesia en Nueva Zelanda, fundada en 
1958. 

También fueron fundados otros liceos por misioneros y 
líderes de la Iglesia en Tonga y Samoa. En agosto de 1924, el 
presidente M. Vernon Coombs, de la Misión de Tonga, arren
dó casi cuatro hectáreas de tierra para utilizarla como escuela 
residencial y para la explotación agrícola; la tierra que abar
caba la plantación y la escuela, se llamó Makeke, que en el 
idioma nativo significa: "resurge." En ese lugar se levantó 
una escuela de enseñanza secundaria y los estudiantes planta
ban y cosechaban la mayor parte de sus alimentos, mientras 
al mismo tiempo llevaban a cabo sus metas educacionales. El 
liceo "Makeke" fue inaugurado oficialmente en febrero de 
1926, con el hermano Samuela V. Fakatou, uno de los gra
duados de la Universidad Agrícola Maorí, como maestro, y 
funcio11-ó más de dos décadas. 

En febrero de 1952 se abrió un nuevo liceo en Tonga, lla
mado Liahona, habiéndose desarrollado allí además, un ex
tenso sistema de escuelas primarias; y a mediados de 1975 
abrió también sus puertas un nuevo liceo en la Isla Vava, al 
norte de Tonga. · 

En Samoa, tres de las escuelas de la Iglesia han sido espe
cialmente importantes para el país: Mapusaga, que fue vendi
da al gobierno de los Estados Unidos ·en 1974; Viola, de la is
la de Savaii y Pesega, en Apia, Upolu. 

La's benéficas consecuencias de las escuelas de la Iglesia en 
el Pacifico, se harán sentir por muchas generaciones futuras; 
hacia fines de 1972, había más de 5.100 alumnos inscriptos en 
escuelas primarias y secundarias de la Iglesia en esa región .. 

El proyecto de construcción del liceo Liahona, trajo a cola
ción un nuevo, aunque temporario programa de la Iglesia: el 
programa de "misioneros constructores". El mismo tuvo su 
origen en los problemas que experimentó el presidente de la 
misión de Tonga para conseguir obreros especializados en 
construcción, motivo por el cual decidió llamar a jóvenes ton
ganes que estuvieran dispuestos a colaborar con la Iglesia lle
vando a cabo misiones especiales de trabajo de construcción 

de capillas. 
El liceo Liahona fue entonces el comienzo de un programa 

que fue la bendic.ión de muchas ramas por cuyo intermedio 
pudieron disponer de hermosas capillas para sus actividades, 
al mismo tiempo que ofreció un necesario y útil entrenamien
to vocacional a centenares de jóvenes. Aun cuando este pro
grama no continúa en efecto en la Iglesia, muchos centenares 
de familias deben su bienestar y la profesión u oficio del jefe 
de familia, a los conocimientos y experiencia por ellos logra-
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dos en el servicio a su prójimo. 
Pero ese programa no se limitó a la con trucción de capi

llas en la zona del Pacifico, sino que fue también el funda
mento de la construcción del Templo de Nueva Zelanda. 
Cuando e con truye un templo en un pal o zona geográfica, 
eso significa que la Iglesia en e a zona ha alcanzad un de a
rrollo que sobrepasa la limitacione del conver o indi idual, 
del nivel de desarrollo de la familia · y de la rama , a 1 tam
bién como de los distritos, y que e encuentra li ta para una 
completa responsabilidad local, tal como debe uceder final
mente a todas las e taca de Sión. En el año 1955, cuando el 
presidente McKay anunció lo planes de construir el Templo 
de Nueva Zelanda, en ese pals no exi tia ni una sola e taca. 
Pero el Presidente de la Misión, hermano Ariel S. Ballif y lo 
lideres locales de distrito, se propusieron con determinación 
llevar a cabo todos los esfuerzos nece arios a fin de preparar
se para la creación de una estaca, tan pronto como les fuera 
posible. Se organizaron concilios especiale , se llevaron a ca
bo sesiones de entrenamiento, se quitaron lo misionero de 
todas las posiciones administrativas de rama y distrito , dán
dose al mismo tiempo un mayor énfasis a la preparación espi
ritual correspondiente a las re ponsabilidades de una estaca. 
El Templo de Nueva Zelanda fue dedicado el 20 de abril de 
1958; un mes más tarde fue organizada la e taca de Auck
land, la primera organizada fuera de la América del Norte y 
de Hawaii. 

Progresos similares tuvieron lugar en otra parte del 
Pacífico. En marzo de 1960, por ejemplo, fue organizada la 
primera estaca de Australia· en 1962 sucedió lo mi mo con 
Samoa; en Tonga el acontecimiento tuvo lugar en eptiembre 
de 1968, y en marzo de 1972 fue organizada la estaca de Ta
hití. En la actualidad hay 28 estacas en la zona del Pacifico 
del Sur. Samoa Occidental y Samoa Americana son las pri
meras áreas étnicas nacionales del mundo que están total
mente organizadas en estacas. 

Uno de los factores principales en el desarrollo de la e ta
cas, fu~ la decisión de los presidentes de misión de acar a los 
misioneros de las posiciones eclesiástico-administrativas de 
las ramas y distritos, para que dedicaran todo u tiempo al 
proselitismo. Como resultado de esa medida, los miembro 
locales se encargaron de esas responsabilidades, dejando li
bres a los misioneros para que buscaran nuevos conver o . 

La Primera Presidencia de la Iglesia y las Autoridades 
Generales, son amadas y reverenciadas por los pueblo de la 
islas. Las visitas de miembros del Consejo de los Doce Após
toles, tales como el élder David O. McKay en 1921 y el élder -
George Albert Smith en 1938, ocupan un lugar especial en el 
recuerdo de los isleños, quienes las consideran como oca
siones sagradas en la historia de sus misiones. El élder Matt
hew Cowley amó profundamente y fue a su vez profunda
mente amado por el pueblo polinesio. Las visitas efectuadas 
por las Autoridades Generales a partir de 1950, han sido tan 
apreciadas como las primeras, pero son demasiado numerosas 
como para mencionarlas en este artículo. El Señor ama al 
pueblo de esta parte del mundo y le ha benecido con la casi 
continua administración de sus siervos escogidos, con como
didades e instalaciones tales como capillas y escuelas, a 1 co
mo con fe en el Señor Jesucristo. Estos receptores de las ben
diciones de Abrahán, se encuentran en forma progresiva, to
mando sus lugares respectivos en el Reino de Dios. 

R. Lanier Britsch es Profesor Adjunto de Historia y Estudios 
Asiáticos en la Universidad de Brigham Young. 
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DIARIO 
MORMON 

por R. Lanier Britsch y JoAnn M. Britsch 

"Si hacen lo que los vi hacer en mi sueño, mi 
hija vivirá" 

E n nov iembre de 1889, el élder Edward J. Wood y su Pre
side nte de Misión, Jose ph H. D ean, se dirigiero n a un lugar 
ai slado , a salvo de miradas indisc re ta.s, y elevaron una ora
ció n a l Seño r, rogand o su gula. Una madre, cuya hij a es taba 
enferma, hab la ped ido qu e fuera n has ta su isla para sana r a la 
ni ña ; pero los mi io ne ros tenlan ciertas dudas al respec to, 

pues la situ ación de l país era insegura, la pos ición de los mor
mo nes muy precaria y e llos temlan cae r en una trampa. 

E n m edi o de su o raci ó n el é lde r W ood oyó una voz qu e le 
aseguró que debla n ir. Es ta e ra la re pues ta que neces ita ba n 
para to mar una decisión, as! es que los élderes se pusieron en 
camino . C uando llegaron se e ncontraron con la madre qu e 
habla es ta9o esperá ndolos en la pl aya y q~e, después de salu
darlos, les indicó que la siguieran has ta su humilde vivienda . 

- Me alegro de que hayan ve nido-les dijo-. Ahora todo 
es tará bien . Aqul es tá mi niña . 

Y dicie ndo es to, levantó una blanca sábana que cubrla el 
cue rpo de la niña, tendido sobre el suelo de la choza. Los él
deres le explicaron qu e su pequ eña es ta ba mu erta, pero la 
muj er insistió en qu e es ta ba viva y agregó: 

- Si ustedes hace n lo que yo los vi hace r en mi ueño, mi 
hij a vivirá . ¿Ti enen la autorid ad para hace rlo? Soñé que 
ungía n a mi hij a co n ace ite y qu e le po nía n las manos sobre la 
cabeza.¿ T ienen ustedes autoridad pa ra hace r eso? 

Ante las pa labras de la m adre, lo élderes no podlan con
tinu ar vacilando . Tenían esa autoridad , a 1 es qu e administra
ro n a la niña una bendición de salud y, después de des pedirse, 
regresaron a su isla . · 

" T en(an esa autoridad, así es que administraron a la niña una 
bendición de salud ... " 



El élder Wood no volvió a oír nada obre la niña ni suma
dre hasta pasados dos años, cuando había sido llamado para 
servir en otra isla. Un día lo sorprendió una voz femenina que 
lo llamaba por su nombre; la mujer lo saludó y llamó a su la
do a una niña de unos nueve años; después, dirigiéndose a las 
personas que los rodeaban, les dijo: 

-Mi hija es un testimonio viviente del gran poder del 
evangelio y del poder y la autoridad que poseen el señor 
Wood y su compañeros. Hace dos años ellos revivieron a mi 
niña con una bendición de salud. Jamás había vuelto a verlos 
desde entonces, pero é que ellos tienen el poder de Dios y to
dos ustedes deben escuchar su mensaje. 

A partir de aquel día, la obra del Señor progresó rápida
mente y poco tiempo después se estableció allí una rama de la 
Iglesia con más de cien miembro . 

Tomado del diario y de una cinta grabada sobre Edward 
Wood y del libro The gospel in action, por Thomas C. 
Romney, 1949, págs. 262-263 . 

" . . . no estoy interesado en tu Iglesia" 

Los misioneros se detuvieron en la esquina de una calle de 
Suva, Fiji , para decidir a dónde se dirigirían y sin saber que la 
hermana Ami Petera vivía enfrente; pero ella los invitó a que 
entraran un momento a vi itarla. Mientras hablaban, les dijo: 

-Me gustaría que vinieran a enseñarle el evangelio a mi 
esposo. Estoy segura de que está preparado para oír las lec

cionses. 
. Lo que lo élderes no sabían era que desde que los Pete ro 

se habían casado, Ami había orado constantemente para que . 
algún día Tony quisiera escuchar a los misioneros y se convir
tiera a la Iglesia ; tampoco sabían que él no había pedido que 
fueran a darle el mensaje. Solamente le había hecho a su es
posa un comentario favorable a ia Iglesia y eso la había im
pulsado a hablar con los misioneros. 

Aquella noche del mes de noviembre de 1973, los éldere 
se fueron satisfechos con lo que pensaban había sido una 
buena reunión. Tony participó, hizo algunas preguntas y se 
most~:ó interesado en el mensaje de la restauración . Al ter
minar, consintió que volvieran otro día. Pero después que 
ellos se fueron, le recriminó a su esposa que los hubiera invi

tado: 
-Ami, ¿por qué iiwitaste ·a los misioneros a venir? Sabes 

muy bien que no estoy interesado en tu Iglesia. 
Sin embargo, se había fijado un día para que volvieran y, 

aunque él no deseaba continuar con las lecciones, ·por simple 
cortesía no podía negarse a recibirlos. 

Mas, al escuchar por segunda vez las enseñanzas del evan
gelio, Tony Petera fue inspirado con un testimonio de su ve
racidad y apenas cuatro semanas más tarde fue bautizado; su 
prontitud en aceptar la Iglesia y su rápido progreso, sorpren
dieron a su esposa tanto como a los misioneros. Fue sólo en
tonces que les confesó un sueño que había tenido antes de 
que los élderes lo hubieran visitado por primera vez; había 
soñado que se encontraba con dos jóvenes que le hablaban de 
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un libro muy importante. E te u ñ.o no había tenido un 
significado especial para él, ni 1 había hecho e perimcntar 
cambio alguno, aunque quizá sube nscientement le hubiera 
in spirado el comentario que le había hecho a u espo a. 
Cuando los misionero le en eñaron por primera vez le ha
blaron del Libro de Mormón, lo había reconocido como lo 
dos jóvenes que se le aparecieron en e l ueño; y aunque apa
rentemente los había rechazado, reprochándole a Ami que lo 
hubiera invitado, aun antes de que la lecci ón terminara Ton 
sabía que debía o{r el mensaje completo del evange li o re tau

rado. 
No obstante, tuvo que pa ar alguna pruebas a ntes de en

trar a las aguas bautismales. Le gu taba beber té y bebidas al
cohólicas, y como se acercaban las fie tas de fin de año con 
todas las reuniones sociale de costumbre, Tony e preguntó 
si no sería lógico esperar hasta despué de a lgun a fie tas para 
comprometerse a cumplir con la Palabra de Sabiduría. Per 
el presidente del Distrito de Suva lo vi itó y le explicó que, 
siendo que estaba decidido , sen'a mej or dejar e os vicio in
mediatamente y por completo; al llegar a comprender mejor 
el mandamiento, Tony aceptó el con ejo y lo puso en prácti
ca. 

Su conversión acarreó algunos cambio :ante de bautizar-
se en la Iglesia, era un jove n despreocupado, con e ca a 
orientación hacia el futuro; en el banco donde trabajaba n 
estaba precisamente entre los mejore y má respon ab le em
pleados. Mas, después de conocer y comprender e l verdader 
propósito de la vida, se dio cuenta de que tenía un importante 
cometido· que realizar y, además, llegó a la conclu ión de que 
sus empleadores merecían un mejor se rvicio de su parte. Por 
trabajar mucho más y mo trar un mayor sent ido de us re -
ponsabilidades, apenas dos meses después de u bauti mo fue 
promovido a un cargo más importante en la empre a. 

Durante las discusiones misionale , los mi ion eros le 
habían explicado la importancia de la familia y, aún ante. de 
su bautismo él y su esposa habían resuelto que irían a l templo 
para er sellados como familia, lo más pronto que pudieran. 
Al poco tiempo se enteraron de que la Misión de Fiji había 
planeado una excursión al Templo de ueva Zelanda para 
principios de 1975 ; para poder ir, les ería necesario hacer al
gunos sacrificios. Inmediatamente, e mudaron a una casa 
más pequeña y más barata y comenzaron a ahorrar en todas 
las formas posibles. Al cabo de un año tuvieron la dicha de 
ser sellados con us dos hijos en el Tem_plo del Señor, por e ta 
vida y por toda la eternidad. 

Actualmente, Tony es miembro fiel y activo de la lgle ia. 
Como director del Sacerdocio Aarónico, organizó con gran 
éxito la primera Conferencia de la Juventud en la Mi ión de 
Fiji. Es también empleado de la Iglesia para el Sistema de E -
cuelas que tiene la misma en u paí . 

"Vivimos frugalmente para poder ir al templo" 

''Tuvimos que hacer alguno sacrificios para alcanzar 
nuestra meta", dice el hermano Yaha'i Tonga. El hermano 
Tonga y su e posa deseaban más que nada en el mundo, po-
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"Pero el sábado por 
la mañana recibieron 
la visita de tres 
familias interesadas 
en comprar ... 
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der viajar a Nueva Zelanda para la dedicación del Templo; 
pero para los santos tonganos no resultaba fácil ahorrar el 
dinero que se necesitaría para un viaje así. Después de mu
chos meses de preparación y sacrificio, lograron reunir el 
dinero y empezaron a hacer los planes. 

Pero un día, el presidente de la misión fue a hablar con los 
hermanos Tonga para hacerles un pedido. 

-Hermano Tonga. Sé que es dificil lo que le pediré, pero 
la misión necesita· dinero para edificar una capilla para su ra
ma y he venido a pediries una contribución. Si ustedes no 
contribuyen, el programa de constrÚcción dejará de lado su 
rama y no podrán tener capilla hasta dentro de dos años por 
lo menos. 

-Está bien, presidente-respondi'ó el hermano Tonga-. 
Mañana conseguiré el dinero y se lo llevaré. 

Pero Vaha'i Tonga sabía muy bien que sólo tenía un lugar 
de donde sacar la contribución requerida, y era muy difícil re
signarse a renunciar a su sueño de asistir a la dedicación del 
nuevo templo. Después que el presidente se fue, el hermano 
Tonga y su esposa hablaron sobre su decisión. Ella le dijo: 

-¡Tú sabes cuánto hemos esperado poder realizar ese via
je! 

Su esposo nunca olvidará que, en ese momento, hubo algo 
que le inspiró la respuesta: 

-Querida, cerrémosle la puerta a Satanás y hagamos lo 
que el Señor nos manda. 

El miércoles por la mañana, Yaha'i fue al banco donde 
tenían sus ahorro y retiró todo el dinero; se lo dio a su esposa . 
y'le pidió que lo llevara al presidente de la misión. Esa noche, 
el matrimonio tuvo una larga conversación. 

-Por medio de nuestros líderes-dijo él-, el Señor nos 
ha prometido que, si guardamos los mandamientos, El nos 
abrirá el camino para ir al templo. Tenemos las vacas, los cer
dos, los caballos y además, los muebles. Podemos venderlo 
todo y reunir así el dinero para ir a recibir las bendiciones del 
templo. 

Aunque anunciaron a la gente que tenían todo eso para la 
venta, muchos iban, pero ninguno compraba; así pasaron jue
ves y viernes; el lunes siguiente partía la nave que llevaría a 
los santos para la dedicación del templo. Pero el sábado por 
la mañana recibieron la visita de tres familias interesadas en 
comprar, y en menos de media hora habían reunido el dinero 
necesario para el viaje. 

Cuando el presidente de la misión supo lo que había pa
sado, tuvo una gran sorpresa y le dijo al hermano Tonga: 
"Hermano, el Señor los bendecirá abundantemente". 

En el templo se sintieron muy hendecidos y muy honrados 
al ser la primera pareja llamada a servir de testigos y el pri
mer matrimonio sellado en el Templo de Nueva Zelanda. 
Además, por ser Vaha'i director del coro de Tonga, el pre
sidente McKay le pidió que dirigiera a la congregación en el 
himno final de la ceremonia dedicatoria. 

Pero en el momento de s~r sellados, ambos sintieron un 
gran pesar porque .no podían tener consigo a sus pequeños. Al 
regresar a su casa, les prometieron a los niños que, si ellos es
taban dispuestos a colaborar, podrían ir al templo juntos y se-

( Continúa en la pág. 21 ) 
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Juguetes caseros 
] u ego de aros 

Materiales necesarios: un cortaplumas, un palo fuerte de aproximadamente 30 cm. de largo y 18 mm. 
de diámetr'o, 1 m. de cordel resistente, 6 aros cuyo diámetro sea proporcionado al de la punta fina del 
palo; puedes comprarlos, o cortarlos dé un hueso o una calabaza pequeña. 
Ejecución: 

l. Con el cortaplumas, gasta un extremo del palo hasta que quede fino y suave, pero con la punta 

redondeada. 
2. Ata un extre~o del cordel a la parte gruesa del palo, que servirá de agarradera o asa; i tiende 

a deslizarse, hazle una muesca al palo. 
3. Pasa los aros por el cordel, reservando uno que atarás al extremo libre del mi mo para que lo 

otros no se salgan. 
Para jugar, toma el palo por el ~sa y balanceando el cordel con los aros, trata de en artar tanto como 

puedas en el palo, sin tocarlos. 

Barquito 

Materiales necesarios: cáscara de nuez, parafina o 
cebo de velas, una vara pequeña y recta, papel 
fino para las velas y tijeras. 
Ejecución: 

l. Corta el papel, dándole la forma que desee 
para las velas del barco. 

2. Ablanda la parafina y viértela en la cáscara 
de nuez. 

3. Atraviesa la vela con la vara y clávala en la 
parafina. 

¡Ahora, a navegar! 

¿Y es? ¡Y o te dije que no pusieras lo do 
elefantes juntos en el arca! 
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Después de muchas guerras entre 
nefitas y lamanitas, finalmente el 
general Moroni y sus legiones 
nefitas ganaron una importante vic..:. 
toria y tomaron posesión de la ciu
dad de Mulek, plaza fuerte de sus 
enemigos. 

Moroni y su gente pasaron poste
riormente algunos meses reparando 
sus fuertes y ·proveyendo alimentos 
para sus familias . Durante este · 
período de preparación y debido a 
que la atención de los nefitas ·estaba 
dirigida a .otras cosas, los lamanitas 
pudieron capturar por mar algunas 
de las ciudades nefitas del sur. En
tonces, mientras los nefitas discutían 
sus planes, sus enemigos intrépida
mente se prepararon para atacar las 
más grandes de sus ciudades. 

Viendo la desesperada situación 
que debían enfrentar sus protecto
res, el pueblo de Ammón (amonitas) 
- los que se convirtieron al Señor 

(Alma 53-56) 

por medio de Ammón y sus her
manos- quisieron ayudar a sus 
amigos nefitas luchando contra los 
lamanitas . . El profeta Helamán 
agradeció su ofrec.imiento para lu
char, pero los persuadió a que guar
d~ran el juramento hecho al Señor 
de que nunca más derramarían san
gre humana. 

Sin embargo, había muchos jus
tos ·Y valientes amonitas que no esta
ban obligados por el juramento que 
sus padres habían hecho : "E hicie
ron un convenio de luchar por la li
bertad de los nefitas, sí, de proteger 
la patria hasta con la vida; sí, hicie
ron convenio de jaf!1-áS renunciar a 
su libertad, 'sino combatir en toda 
ocasión para defender a los nefitas, 

Respuestas a los rompecabezas de la página 20: 

Une los punto : El Templo de Salt Lake City 
Colorea el dibujo : Bisonte 
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y a sí mismos, del cautiverio". Ade
más, siendo jóvenes y estando ansio
sos po~ servir al Señor, " . . . a todo 
tiempo se mantenían fieles en lasco
sas que le.s eran confiadas·". 

En total eran dos mil valientes y 
le pidieron a He1amán que los diri
giese en la batalla, en lo cual éste 
consintió. A pensar de su juventud e 
inexperiencia en combatir, los 
amonitas probaron ser buenos sol
dados. Bajo el mando de Helamán, 
a quien llamaban "padre", una y 
otra vez alcanzaron la victoria y pro
baron ser una gran fuerza para los 
ejércitos nefitas, fatigados de tanto 
luchar. 

En las batallas que lucharon los 
amonitas, muchos fueron heridos, 

·pero ninguno muerto porque "hasta 
entonces nunca se habían batido, no 
obstante, no temían la muerte; y es
timaban más la libertad de sus pa
dres que sus propias vidas; sí, sus 
madres ies habían enseñado que si 
no dudaban, Dios los libraría." 
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Arnold Friberg 
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A penas su padre y su hermano terminaron de co
mer, Rebeca empezó a limpiar la mesa; si se apre

suraba, podría llegar a la casa de Ester antes que las de-
más niñas. 

-Antes de irme te ayudaré a lavar los platos -le di-
jo su madre. _ 

-¿Irte? -preguntó su hija sorprendida-. ¿Vas otra 
vez a visitar a abuela? 

-No. Pero tengo que ir a la casa de Ezra, el alfarero, 
porque se esposa ha estado muy enferma y necesita mu
cha ayuda. Raquel puede ayudarte a hacer las camas; y 

La pequeña espigadora 

por Lucy Parr 

• - -



tendrás que poner a Anita a dormir la siesta. 
Rebeca miró a su madre con una expresión de alar

ma en los ojos. 
-¿Quieres decir que yo tengo que cuidarlas? -le 

preguntó. 
-Sí, querida; tengo que dejarlas contigo. Una casa 

donde hay enfermos no es un lugar apropiado para 
niños. Pero estoy segura de que estarán bien contigo. 

-P ... pero -protestó la niña-, yo había pensado ir 
a jugar con Es ter después de terminar mis tareas. 

Su madre le replicó suavemente, pero con firmeza: 
-Muchas veces tenemos que cambiar los planes 

cuando alguien nos necesita. Puedes ir a jugar con Ester 
en cualquier otro momento. 

-¿No puede ir otra persona a ayudarles? ¿Por qué 
siempre tienes que ser tú quien lo haga? 

-Habrá otros que ayuden también- dijo su ma
dre-. Pero se necesitará mucha col~boración de distin
tas personas antes de que la esposa del alfarero esté 
bien. Así que hoy te toca a ti ayudar cuidando de los pe
queños. Papá y Saúl no estarán aquí a mediodía; pero 

será necesario preparar un ligero almuerzo para Raquel 
y Anita. 

No es justo, pensó Rebeca. ¿Por qué tengo que que
darme en casa en lugar de divertirme con mis amigas? Ni 
Ester ni las otras chicas tienen que quedarse nunca en la 
casa para ayudar. ¡No es justo que mamá me haga esto! 

Después que se fue su madre, la niña tuvo que hacer 
un esfuerzo por cumplir con lo que se le había encarga
do; pero se sintió fatigada y de mal humor todo el día. 
Sin embargo, su madre no pareció notarlo esa noche 
cuando, con toda naturalidad, le dijo: 

-Hoy me enteré de que dentro de dos días comenza
rán a trabajar los cosechadores en los campos de occi
dente. Tu abuela vendrá entonces para quedarse con la 
pequeñas, a fin de que tú y yo podamos ir a trabajar con 
los espigadores. · 

-¡Los espigadores! -exclamó Rebeca con incredu
lidad- ¡La esposa de Simón, el mercader, no tiene ne
cesidad de ir a espigar los campos como una mendiga! 

-Es cierto. No tiene necesidad de hacerlo para man
tener a su familia. Pero su hija debe aprender a hacer 
ese trabajo. -Su madre le acarició la cabeza y agre
gó-: Niña, una mujer nunca sabe cuándo tendrá nece
sidad de trabajar por su familia y es indispensable que 
aprenda a hacer muchas tareas ... aun las más difíciles. 
Las manos se han hecho para rendir servicio; si no a 
nuestra propia familia, quizás a los menos afortunado . 
Siempre hay alguien que nos necesita y siempre tene
mos la oportunidad de ayudar a los demás. 

Una vez más Rebeca tuvo que decirles a sus amiga 
que no podía jugar; al preguntarle a Ester i le gu taría 
acompañarlas, ésta hizo un gesto de burla y respondió 
con arrogancia: 

-Mi padre no permite que las mujere de su casa 
hagan esa clase de trabajos. 

Las mejillas de su amiga se colorearon de vergüenza 
y una vez más pensó con indignación: ¿Cómo puede no 
importarle a mamá lo que mis amigas piensen de mí? 

El sol todavía no se había asomado cuando llegó la 
abuela para quedarse con las niñitas, el día en que Re-
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beca y su mamá iban a trabajar en los campos. Mientras 
se dirigían al lugqr, el corazón de la niña rebosaba de 
resentimiento; cada una llevaba en la mano una cesta, 
donde recogerían el grano. Cuando llegaron, ya había 
allí otros espigadores. · 

La madre le enseñó cómo encontrar las espigas que 
los segaciores habían pasado por alto y le mostró cómo 
debía cortarlas y colocarlas en la cesta; le explicó tam
bién que hasta debían recoger el grano que había caído 
al suelo. 

- Debemos trabajar lo más rápidamente que poda
mos - le dijo-, antes de que los pájaros vengan y seco
man el grano. 

Al principio, la pequeña tenía dificultad en romper 
las espigas sin quebrar parte del tallo también; pero 
después de trabajar un rato, empezó a adquirir más des
treza en los dedos y, poco a poco, su cesta _comenzó a 
llenarse; sentía la espalda y los brazos doloridos y de 
vez en cuando se detenía a descansar. En una de esas 
ocasiones, se puso a- mirar a su alrededor y vio que 
había mucha gente espigando, personas de. todas las 
edades, viejos y jóvenes, mujeres y niños; se quedó 
asombrada al observar a algunos de ellos : había an
cianos tan tullidos, que parecía imposible que pudieran 
hacer algo; y, sin embargo, trabajaban; y niños tan pe
queños que quedaban casi tapados por las espigas, pero 
también trabajaban . . 

Las manos de Rebeca empezaron a moverse con ma
yor agilidad después de contemplar a todas esas per
sonas. Si me apuro, quizás mamá me permita poner algo 
de mi cesta en la de aquella anciana o en la de este pe
queñito, pensó en un rapto de compasión y amor. 

Al detenerse otra vez para descansar un momento, se 
dio cuenta de que estaba muy cerca de una niña más o 
menos de su misma edad, que la miró sonriendo tímida
mente y le dijo: . 

-Esto es lo peor del trabajo de espigar, que la espal
da duele mucho. Pero después de unqs días; una se 
acostumbra. 

-Parece que ya lo has hecho otras veces. -le respon-
dió Rebeca. · 

-Muchas - la pequeña se frotó la espalda e in
clinándose para continuar con su trabajo, continuó- : 
Lo egadores de estos campos son muy generosos con 
el grano que dejan para los espigadores. Es una bendi
ción para nosotros poder espigar así. 

¿Una bendición espigar?, pensó Rebeca, mientras mi
raba a la otra niña con incredulidad. Esta quizás notara 
la expresión de extrañe_za en la cara de su nueva amiga, 
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porque se apresuró a explicarle : 
-Hace dos años, mi padre fue acorneado por unto

ro y desde entonces no ha podido hacet trabajos pe
sados; mi mamá tampoco es muy fuerte y hay tres niños 
menores que yo en, mi familia; por lo tanto, cada uno 
ha.ce lo que puede. 

-Esta es la primera vez que trabajo en los campos 
-comentó Rebeca-. Mi madre dice que debo apren-
der. ¡Pero soy tan lenta! 

-Aprenderás -le aseguró la pequeña. 
La otra señaló el lugar donde se encontraba su ma-

dre. 
-Aquella es mi mamá -le dijo. 
La niña asintió con la cabeza. 
-Ya sé. Todo eL mundo la conoce. Siempré viene a 

los campos en tiempo de la siega y hay muchas personas 
en la ciudad a quienes ella ha ayudado. 

-Sí. Mi mamá dice que las manos se han hecho para 
rendir servicio. 

Las dos niñas continuaron trabajando en silencio, 
una junto a la otra, hasta que la madre de Rebeca se 
acercó a decirles que era hora de almorzar. 

_,.Come con nosotras -invitó Rebeca a su amiguita. 
Esta vaciló, mirando al niñito que se encontraba cer

ca de ellas. 
-Yo ... -balbuceó-, bueno ... no había pensado 

en dejar de trabajar todavía. Además . .. mi hermanito 
está conmigo . .. 

-Tu hermanito también puede comer con nosotras 
-se apresuró a asegurarle Rebeca, al darse cuenta de 
que no habrían llevado comida. 

La expresión de cansancio en la cara del pequeñito se 
convirtió en una de contento al recibir la generosa por
ción de comida que le brindaban. Aunque tenía ham
bre, Rebeca comió menos para que pudieran darles más 
a los dos niños. 

Después que terminaron de comer y que sus nuevos 
amigos se habían alejado para continuar con el trabajo, 
la niña le preguntó a su madre: 

-Si trabajo bastante todos los días durante la siega, 
¿puedo compartir lo que espigue con alguien que esté 
necesitado? 

La madre la abrazó y con los ojos brillantes por la 
emoción, exclamó: 

-¡Hijita! ¡Cuán orgullosa me siento de ti! En ver
dad, has comprendido pronto los sentimientos de amor 
y compasión. 

-Debería de haberlos aprendido hace mucho tiem
. po-replicó su hija-, teniéndote a ti como un ejemplo. 



~ EL PEQUEÑO PELICANO 
Cuando el pequeño pelícano salió del 
cascarón, su madre no estaba allí. Había 
estado constantemente incubando solícita el 
huevo, pero en ese momento se había 
alejado por unos minutos para pescar. Como 
todos los de su especie, el pequeño pelícano 
había nacido ciego, por lo tanto no podía 
darse cuenta de que estaba solo, ni notar que 
no tenía ni una sola pluma en todo el 
cuerpo. Lo que sí sabía era que tenía mucha 
hambre. 

Ilustrado por Tom Pratt 

Las mamás pelícano siempre están 
dispuestas a cuidar a los bebés, ya sean 
propios o ajenos. Así es que, muy pronto, 
apareció una mamá que le dio a comer una 
sopa muy extraña. 

Los pelícanos son excelentes pescadores; se 
zambullen en línea recta, "cortando" el agua 
en tal forma que apenas causan alguna onda 
imperceptible, y con su largo y ancho pico 
atrapan fácilmente los peces. A veces usan la 
mand1bula inferior, que tiene la· forma de 
una profunda bolsa, como red para pescar. 
Cuando tragan los pescados, éstos pasan al 
buche o estómago "número uno" del ave. De 
allí provenía el alimento parcialmente 
digerido que el pequeño pelícano comía tan 
vorazmente; cada vez que sentía hambre, 
todo lo que tenía que hacer era meter la 
cabeza dentro de la bolsa de la "mamá de 
turno", y comer hasta hartarse. Y hasta que 
creció, fue alimentado por diferentes 
"mamás". 

Al cumplir las ocho emana de vida, el 
pequeño pelícano ya podía ver y su 
cuerpecito había comenzado a cubrir e de 
plumas; podía flotar en el agua como un 
corcho, o nadar rápidamente con u fuerte 
patas. Había llegado el momento de que 
aprendiera a volar y a pescar. Ya era hora de 
que se procurara su propia comida y 
mantuviera el pico fuera de las bol a de sus 
diferentes "mamás". 
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(Viene de la pág.12 ) 

liarse como familia. "Me sentía como si no tuviera el derecho 
de enseñarles ni aconsejarlos, porque al no estar sellados en el 
templo, me parecía como si no fueran míos", comenta el her
mano Tonga." Durante dos años lo sacrificamos todo. Des
pués de apartar el dinero para el diezmo y la ofrenda, guardá
bamos el resto; vivíamos de lo que plantábamos o podíamos 
recoger en los bosques. Mi esposa se levantaba muy temprano 
para recoger bananas y cocos, pues en eso consistía nuestro 
desayuno. Los niños no tenían zapatos, ni podían comprar 
golosinas o ir al cine, porque ellos también ahorraban para ir 
al templo. Además de mi empleo en la escuela secundaria 
Liahona, yo hacía cualquier trabajo que se me presentara; 
también, andaba en bicicleta para ahorrar en gastos de trans
porte. Como era consejero en la Mutual de la misión, a veces 
tenía que salir muy temprano de mi casa para poder recorrer 
la distancia requerida para cumplir con mi asignación." 

Cuando llegó el momento de reunir todo el dinero, padres 
e hijo juntaron todo lo ahorrado, que era más que suficiente 
para cubrir los gastos del viaje. El hermano Tonga agrega: 
"Vivimos frugalmente para poder ir al templo y ser sellados 
como familia. Tuvimos que hacer algunos sacrificios, pero 
nos sentimos enormemente bendecidos". 

La bendición de cumplir los mandamientos 

Aj acercarse la nave· que conducía al presidente Ernest 
Rossiter y su esposa al puerto de Takaroa, notaron con gran 
preoc_upación que los cocoteros de la isla tenían un color 
amarillento y que las hojas colgaban marchitas. A la mañana 
siguiente se enteraron de que eso también producía enorme 
preocupación a los nativos, quienes llevaron el problema al 
presidente Rossiter en un concilio solemne de la aldea. Con 
grave expresión, el jefe se dirigió a él llamándolo por su nom
bre nativo: 

-Ereneta, durante muchos, muchos meses hemos estado 
tratando de reunir el dinero que necesitamos para pagar 
nuestras deudas a los comerciantes blancos ; pero el Señor no 
nos ha favorecido. Nuestros cocoteros están apestados, las ho
jas marchitas y los cocos caen a tierra antes de madurar. Los 
traficantes nos amenazan con embargar nuestras plantacione 
a menos que les paguemos . Cada año tenemos también la 
temporada de la pesca de perlas, pero siempre regresamos 
más endeudados con los traficantes que antes de ir. Como 
puedes ver, estamos en desesperada necesidad de tu ayuda 
para salvar nuestras posesiones. 

El presidente se quedó sumamente apenado y les pidió 
que le dieran tres días para ayunar y orar, a fin de examinar 
más cuidadosamente el problema. Sus investigaciones lo con
dujeron a una alarmante conclusión: la gente de la isla no 
guardaba la Palabra de Sabiduría, no pagaba los diezmos ni 
las ofrendas, ni honraba el sacerdocio que sus. hombres po

seían. 
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En la tarde del tercer día, ll amó a tod s lo anto para 
que se congregaran en una a a m blea y alll, en el lugar de 
reunión, el poder del Señor e derramó sobre él en abundan
cia y con voz firme les reveló el re ultado de u averigua
cione y los llamó al arrepentimiento. Le prometió que i e 
humillaban ante el Señor y guardaban todo us mandamien
tos, El los bendecirla devolviendo la salud a u plantaciones 
y haciendo que todos los árboles produjeran abundante fruto. 

Después, comenzó inmediatamente a poner en práctica su 
plan de ayuda para los nativos. Regresó a Tahiti, que queda
ba a tres días de viaje de allí, y haciendo u o de u gran poder 
persuasivo consiguió contratar un barco y todo los elementos 
que necesitarían los nativos durante el pen'odo de la pe ca de 
perlas. Volvió con la embarcación a Takaroa, donde recogió a 
los habitantes con sus animales y otras po esione , navegando 
luego hacia otra isla donde se llevaba a cabo dicho trabajo. 

Allí, bajo la dirección del presidente Ro iter, la gen te ins
taló sus viviendas, se establecieron prácticas anitarias e tric
tas y se comenzó con las largas hora de la ardua tarea de 
zambullirse en busca de las ostras. El pueblo vivió con más 
economía y trabajó más duramente que nunca y a l finalizar 
la temporada habían recogido un 75 por ciento má que cua
lesquiera de los otros grupos de pescadores que trabajaban en 
la isla. Pero algunos de los traficante , celosos de la unidad 
que existía en el grupo y del éxito obtenido en la pesca, e 
combinaron para mantener bajo el precio de la ostra , ofre
ciendo al grupo del presidente Rossiter treinta centavos por 
kilo, en lugar de los cuarenta que estaban pagando a otro 

grupos. 
Pero el . presidente se mantuvo firme, rehu ando vender a 

. ese precio y anunció que si era necesa ri o, guardarlan la o -
tras por un año hasta que el precio fuera mejor. Mas no hubo 
necesidad de hacerlo pues el principal de lo traficante capi
tuló, accediendo no sólo a pagar sesenta centavo por kilo, 
sino también a transportar a los nativos de regre o a su isla en 
forma gratuita. Al volver, y al acercarse la embarcación a la 
costas de su amada isla, éstos escudriñaron an iosamente u 
tierras; cuando pudieron distinguir claramente la planta
ciones, sus ojos se llenaron de lágrimas de gozo y gratitud: 
allí, bajo los radiantes rayos del so l de la mañana, la frondo
sas hojas de los cocoteros daban a la isla un tono de brillante 
verde y su carga de cocos era más abundante que nunca. 

Con el sistema del presidente Ros tter, e reunió una 
buena cantidad de dinero en aquella temporada de pe ca y en 
las dos siguientes, a cuyo término los nativo quedaron com
pletamente libres lde deudas; además, pagaban su diezmos y 
ofrendas y asistían regularmente a la Iglesia. 

Al cabo de tres año hablan terminado de pagar toda u 
deudas, habían levantado la hipoteca obre las plantaciones y 
se sentían humildes y agradecidos al Señor por us grandes 
bendiciones y porque había cumplido con su prome a: 

"Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéi lo que os di
go ... "(D. y C. 82: 10.) 

R. Lanier Britsch, Profesor adjunto de historia y estudios sobre Asia 
en la Universidad de Brigham Young, y su esposa JoAnn, escribieron 
esta serie de artículos en colaboración. 
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"Si no abandonan el pueblo, morirán" 

por John Lewis Lund 

¿Cuáles son los motivos para que UJl hijo honre a su pa
dre? Sekeli Sale Manu, el penúltimo en una familia de once 
hijos, puede 'hablar de sus razones; cuando él se refiere a Sale, 
su padre, lo hace ccin unareverencia tal que conmueve el co
razón de sus oyentes. 

Cuando Sekeli tenía diez años, su padre recibió el llama-
miento de trasladarse con toda la familia a Satupaitea, lugar 
conocido ahora con el nombre de Mosula, para servir como 
mjsioneros y establecer una rama de la Iglesia en dicho pue
blo. Los lugareños odiaban y perseguían a los mormones; en 
una ocasión en que la familia Manu visitaba a los enfermos 
de la villa, un populacho dirigido por un ministro de otra 
iglesia los atacó y empujó a los niños al suelo, mientras el 
ministro arrinconaba a Sale contra un árbo~ y, poniéndole un 
cuchillo en la garganta le decía: 

- ¿Por qué estás tratando de robarme mis ovejas? 
- Porque tú engañas a esta gente y no conoces la verdad-

fue la serena respuesta. 
Después de oír la amenaza de que los matarian si él y su 

familia no negaban su fe, Sale Manu agregó: 
- Nunca negaremos que José Smith fue un Profeta de 

Dio. · 
Aunque las amenazas no se cumplieron, la persecución 

continuó y un día les llegó una nota del jefe de los nativos, di
ciendo: "Si no abandonan el pueblo, morirán". 

Sale Manu remó durante dos días y dos noches en su 
canoa a fin de ver al presidente John Adams y pedirle su con
sejo. El Presidente le aconsejó que orara pidiendo inspiración 
al Señor y le prometió que recibiría contestación a sus ora
ciones. Nuevamente navegó el hermano Manu durante dos · 
días y dos noches ·para regresar a su familia, esta vez orandQ 
constantemente por la guía del Señor. Al volver, ·-reunió a .su 
esposa e hijos y les dijo: 

- La voluntad del Señor es que nos quedemos en esta po
blación y, si es necesario , sellemos con nuestra sangre el testi
monio que tenemos de que ·José Smith era un Profeta de 
Dios. 

El 24 de dÍciembre de 1945, los lugareños destruyeron el 
huerto y el jardín -de los Manu, cortaron todos sus árboles y 
arrancaron de raíz todas sus plantas de piña; y el jefe de los 
nativos les comunicó que si no se iban esa ~isma noche, al 
día siguiente morirían quemados. 

La mañana de Navidad encontró a los miembros de la fa
milia vestidos con sus mejores galas y orando, de rodillas . 

- Cuando el populacho le incendió la casa, se retiraron a la co
cina exterior ; pero a ésta también le prendieron fuego. 

De pués, hicieron una gran hoguera cümpliendo con las 
órdene del jefe y e les dio una última oportunidad de alejar
e del lugar. Ma Sale Manu se mantuvo firme. 

- E tamo aquí porque nue tra Iglesia es la verdadera
les dijo-, y jamá negaremos nuestro testimonio. Estamos 
1i tos para morir y sellar así nuestro testimonio de que la Igle~ 
ia Mormona es la única Ig~esia de Dios en la tierra. 
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El calor de la hoguera hizo que la multitud se retirara unos 
metros; el jefe volvió a decir: 

-Sale Manu, te doy la oportunidad de salvarte y salvar a 
tu familia, ¿qué más quieres? 

-¡Estamos listos para morir!-replicó él-¿Qué esperas? 
Ante tanto valor, el jefe se sintió desfallecer. 
-Veo que eres en verdad un hombre de Dios- se lamen

tó-, y no puedo' hacer esto tan terrible. 
Dicho esto se fue y, uno a uno, los habitantes de la villa se 

fueron alejando también. Al cabo de unas horas, la hoguera 
se consumió. 

Aquella misma no¿he llegó la policía y arrestó al jefe, al 
ministro religioso y a cuarenta de las otras personas que 
habían participado en los atentados. Durante los juicios, el 
juez se mostró decidido a castigar a los perseguidores y le dijo 
al hermano Manu: 

-Aplicaré a estos hombres cualquier castigo que usted 
considere justo. En nuestra isla ha de existir la libertad reli 
giosa. 

Pero Sale Manu respondió: 
-Yo los perdono, señor juez. Permítales que V1Jelvan a 

sus familias, con la condición de que dejen de perseguir a los 
Santos de los Ultimos Días, 

- A partir de hoy-decretó el juez-, los Santos de los Ul
timos Días serán libres de predicar en cualquier parte de la is
la y de levantar sus edificios donde quieran. 

Después de aquel día, cientos de nativos se convirtieron a 
la Iglesia y, al cabo de dos meses, de entre los novecientos ha
bitantes del lugar, sólo quedaba un pequeño grupo que no 
había sido bautizado. 

Cuando se le preguntó a Sale Manu dónde debería edifi
carse la primera capilla, él señaló el lugar donde la gran ho
guera había dejado su marca en la tierra, y allí es donde se le
vanta actualmente la hermosa capilla de este pueblo de la 
Samoa Occidental. 

Hasta el fin de sus días, Sale Manu viajó de pueblo en pue
blo predicando el evangelio. Durante su última asignación co
mo Presidente de la Ran;~.a de Fagomalo, pueblo donde había 
nacido, conoció a un jefe nativo que estaba casi convencido 
de la veracidad de la Iglesia, pero no se atrevía a comprome
terse. Este le dijo: 

-Sale Manu, si tú te mantienes fiel hasta el fin de tus 
días, yo me bautizaré en tu Iglesia . . 

Poco antes de morir, el hermano Manu compró un pe
queño lote donde deseaba que lo enterraran, que estaba en
frente a la puerta de la casa del mencionado jefe. Demás está 
decir que después de la muerte de Sale, el hombre se unió a la 
Iglesia con toda su familia; más tarde, fue llamado como pre-
sidente de rama. · 

En la actualidad, hay estacas de la Iglesia por toda Samoa, 
que es el primer país en el mundo que ha sido enteramente 
organizado en estacas. De todos los grandes sermones que 
Sale Manu pronunció, ninguno ha tenido más poder e in
fluencia que las sencillas palabras que le dijo a su hijo a·ntes 
de morir: "Sekeli, quiero que seas un padre como yo". 

John Lewis Lund es Director de los Seminarios e Institutos de la 
Iglesia en la zona de la Estaca Olimpia, Washington. Anteriormente, 
fue presidente de misión de estaca con Sekeli Sale Manu como su 
primer consejero . 



Presupuesto y 
administración 
personal 
por el élder Marvin J. Ashton 
del Consejo de los Doce Apóstoles 

T amado de un discurso pronunciado en la reunión de los 
Servicios de Bienestar, el5 de ábril de 1975 

si deseamos vivir plena y abundantemente, y con felicidad 
en el mundo actual, es es'encial que llevemos a cabo una ade
cuada· administración del dinero con que contamos. Creo 
firmemente que las siguientes ideas podrán ayudarnos a todos 
a mejorár la administración financiera, tanto personal como 

familiar. 
l . Enseñad a los miembros· de la familia, tan pronto como 

sea posible, la importancia del trabajo y de ganarse el sustento 
propio. "Con el sudor de tu rostro comerás el pan" (Gén. 
3: 19), no constituye de ninguna forma un mandamiento pa
sado de moda, sino que por lo contrario, es fundamental para 

el bienestar personal. 
Uno de los favores más grandes que los padres pueden ha

cer a sus hijos, es el de enseñarles a trabajar e inculcarles el 
amor por la labor honesta. Mucho es lo que se ha hablado del 
tema de las asignaciones monetarias para los hijos; las 
opiniones así como las recomendaciones, varían grandemente 
al respecto. En lo que me es personal, creo que los niños de
ben ganarse el dinero que reciben mediante la realización de 
servicios y adecuadas obligaciones; considero que es una de -
gracia para el niño, crecer en un hogar donde por las prácticas 
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existentes, desarrolle el concepto de que exi te un árbol fami
liar de donde se saca el dinero, y que de tanto en tanto - ya 
sea semanal o mensualmente- deja caer automáticamente 
todo el que se necesi ta. 

2. Enseñad/es a tomar decisiones relacionadas con la ad
ministración del dinero. Lo niño deben aprender e tas lec
ciones a un nivel de razonamiento que puedan comprender 
sin problemas. "Ahorra dinero" constituye una declaración o 
pedido sin significado tangible por parte de los padre hacia 
el hijo ; pero si en lugar de hacerlo de modo tan ab tracto , le 
dijéramos: "Ahorra dinero para una mi iün ; para comprarte 
una bicicleta; un ve tido o unos pantalones", le ayudar{amo 
a comprender la razón y el motivo del ahorro. 

Uno de los or{genes de la unidad familiar podr{a se r deter
minado por el esfuerzo del ahorro común, llevado a cabo con 
un propósito conjunto. El e fuerzo que en nue tro hoga r ha 
realizado un niño para cumplir con un objetivo determinado, 
ha constituido siempre un elemento unificador de la familia ; 
en esas ocas iones, cuando el niño lograba la urna estipulada, 
nosotros los padres, agregábamo un porcentaje e tipulado, 
sistema similar al de la Iglesia en los a untos financiero rel a
cionados con la construcción de capillas para lo barrio y e -
tacas. 

3. Enseñad a los miembros de la familia, que cada uno debe 
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contribuir al bienestar familiar. Las familias deberían hacer, 
de vez en cuando, planes para recolectar fondos, que los 
niños comprendan y de los que puedan participar, y que sir
van al mismo tiempo para llevar a cabo algún proyecto fami
li~r. Muchos son los hogares que pierden tremendas opor
tunidades tanto financ'ieras como espirituales, cuando dejan 
pasar la ocasión de reunirse y contribuir cada cual con su par
te, en el común esfuerzo de juntar la suma necesaria para el 
hijo o hermano que se encuentra sirviendo como misionero. 
Cuando todo los miembros de la familia comparten, de este 
modo la responsabilidad financiera del .misionero, éste pasa a 
ser " nuestro misionero", llenando asl a todos los miembros de 
la familia del orgullo que en ese caso se logra·por la obra rea
lizada. 

4. Enseñad a los miembros .de la familia que el pronto pago 
de las responsabilidades financieras es parte integral de la 
honestidad personal. El pago de los diezmos a Aquel que .no 
viene a co'brarnos cada mes, nos enseñará a ser más íntegros 
con aquellos que se encuentran físicamente cerca de nosotros. 

5. Aprended a controlar el dinero, antes de que el dinero os 
controle ·a vosotros. Una futura esposa sería extremadamente 
sabia si en lugar de preguntarse: "¿Gana mi novio el dinero 
suficiente como para vivir sin problemas?", dijera: "¿Sabe ad
mini strar mi novio el dinero?, ¿Es un hom~re capaz de no en
deudarse?"Todas las parejas deberl'an desarrollar constante:.. 
mente nuevas actitudes y perspectivas con respecto al dinero, 
y que el matrimonio es una sociedad que debe ser eterna y 
completa. 

6. Aprended disciplina y restricción en los asuntos financie
ros. E te tipo de conducta puede llegar a ser de más valor que 
1a preparación financiefa catedrática. Las. personas demues
tran verdadera madurez de criterio cuando piensan que su 
cónyuge y los miembros de la familia son más importantes 
que sus propios impulsos de gastar el dinero. 

Las habilidades para administrar el dinero deberían 
aprenderse en el espíritu de cooperación y amor de la unidad 
familiar, de modo continuado. Al marido que diga que su es
posa es la peor administradora de dinero del mundo, yo le 
dirl'a : "Mírese en el espejo y allí verá el reflejo del peor maes
tro de finanzas." 

7. Utilizad un ·presupuesto. Evitad en lo posible el pago de 
intereses, con la excepción de compras inevitables, tales como 
ca as, financiación de los costos de estudios, y otras inver
siones de esa naturaleza ; esforzaos por comprar al contado 
los artículos del hogar; evitad las compras a crédito o a pla
zos, y si tenéis la oportunidad de· disponer de tarjetas de cré
dito, ejerced sumo criterio al usarlas. Ese tipo de tarjetas debe 
ser utilizado para emergencias y por extrema conveniencia, y 
jamá en forma descuidada ni desmedida. Compraos artícu
los usados, hasta que hayáis ahorrado el dinero suficiente co
mo para compraros los de primera calidad q\le tanto añoráis . 
Siempre que os sea posible, ahorrad e invertid un porcentaje 
e peclfico de vuestra entradas mensuales. Aprended el prin
cipio de la obediencia haciendo vuestras contribuciones para 

- con la Iglesia y pagando vuestras obligaciones financieras en 
forma rigurosa. 

Ahora hermano , os ruego que pongáis especial atención a 
lo iguiente y si con mis palabras hago que alguno de voso
tro e ienta molesto o incómodo, quiero que sepáis que es a 
propó ito: los Santos de los Ultimos Días que ignoren o evi
ten a u acreedores, merecen todas las íntimas frustraciones .Y 
congoja que tal conducta les acarrea, y es necesario que 
epan que no viven del m.odo que debe vivir un buen Santo 
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de los Ultimos Días. 
8. Haced de la instrucción un proceso continuado. Tratad 

de obtener tanta educación o instrucción formal como podáis. 
El dinero o los esfuerzos que dediquéis a este fin , será siem
pre sabiamerúe gastado. Haced uso de las escuelas nocturnas 
asl romo de los cursos por correspondencia, en los lugares 
donde se encuentren d-isponibles, para mejorar o completar la 
educación ya recibida. Tratad de adiestraros en profesiones u 
oficios que puedan ser utilizados sin mayores problemas en 
los casos de prolongados perl'odos de desempleo. En estos 
tiempos de gran desempleo mundial por los que estamos pa
sando, no podemos darnos el .lujo de "echarno~ para atrás" y ' 
esperar que algún tipo de trabajo más satisfactorio se nos cru
ce por el camino. 

9. Esforzaos por comprar una casa. Esto es considerado co
mo una inversión y no como un gasto más. Pero debéis tener 
cuidado de comprar una casa cuyas mensualidades podáis pa
gar sin mayores dificultades. Mejoradla mientras viváis en 
ella y as{, cuando decidáis venderla, podréis utilizar la ganan
cia de esa constante valorización para invertirla en otra casa 
mejor. 

10. Anticipad los problemas de salud con un seguro adecua
do. Es sumamente importante que las personas que puedan 
hacerlo, se protejan mediante un seguro de salud o la afilia
ción a una organización médica que provea asistencia. Tam
bién es aconsejable que quienes puedan estén protegidos por 
un seguro de vida. 

11 . Esforzaos por comprender y luchar adecuadamente con
tra los problemas de la inflación. Reconoced siempre el verda
dero valor del dinero. Aun cuando en la actualidad la gente 
pueda estar ganando más dinero, el mismo se encuentra des
valorizado. Ese es el motivo por el cual podemos comprar 
menos arHculos con el mismo dinero, que lo que podíamos 
adquirir en 1973 . Hasta cierto punto, es probable que tenga
mos que aprender a convivir con la inflación por mucho tiem
po. Tratad de comprender que estamos viviendo en una era 
de precios más altos y de escasez de energía. 

12. Involucraos seriamente en un programa de almacena
miento de alimentos. Acumulad abastecimientos básicos de 
forma ordenada y sistemática. Evitad las deudas para este 
propósito. 

Estas pocas sugerencias no son completas ni abarcan todas 
las recomendaciones posibles. Sólo esperamos haber identifi
cado una seria necesidad, para estar así en condiciones de 
considerarla seriamente. Debemos primero reconocer y des
pués ser enteramente conscientes de la importancia de esta 
guía básica, a los efectos de adminstrar sabiamente nuestro 
dinero. 

Que el Señor nos ayude a comprender que la adecuada 
administración del dinero es un importante factor del bienes
tar personal. Aprender a vivir de acuerdo a nuestras posibili
dades financieras , constituye un proceso continuado en la vi
da. Siempre debemos esforzarnos en mantenernos libres de 
las dificultades financieras . 

Los Santos de los Ultimos Días deben utilizar el dinero co
mo un medio para lograr la felicidad eterna. Su uso descuida
do y egoísta, puede llevarnos a la esclavitud financiera . No 
podemos darnos el lujo de descuidar la involucración familiar 
y personal en nuestra administración monetaria. Dios nos 
abrirá las ventanas de los cielos co'n respecto a estos asuntos, 
sin tan solamente nos aproximamos a El espiritualmente y vi
vimos de acuerdo con sus mandamientos. De esto os doy mi 
testimonio, en el nombre de Jesucristo . Amén. 



Las conferencias de área 
en el Pacífico del Sur 

Durante dieciséis dias, en los meses 
de febrero y marzo del corriente año, 
los miembros de la Iglesia en el Pacífico 
del Sur experimentaron la emoción de 
reunirse con el Profeta y otras Autorida
des Generales para llevar a cabo confe
rencias de área en Samoa, Nueva Ze
landa, Fiji, Tonga, Tahiti y en Austra
lia, en las ciudades de Melbourne, Syd
ney y Brisbane. 

Acompañaron al presidente Kimball 
el presidente N. El don Tanner, de la 
Primera Presidencia ; los élderes Bruce 
R. McConkie y David B. Haight, del 
Consejo de los Doce; lo élderes Ma
rion D. H~nk , William H. Bennett, Ro
bert L. Simpson y Robert D. Hales , 
Ayudantes de los Doce; el obispo Víctor 
L. Brown; y el élder Loren C. Dunn , del 
Primer Consejo de los Setenta. 

La serie de conferencias comenzó el 
domingo 15 de febrero en Pago Pago, 
Samoa Americana; alll se reunieron 
má de 1.000 personas para escuchar las 
palabras de los lideres. Al dla siguiente, 
empezaron las actividades de la confe
rencia en Samoa Occidental. 1 .os santos 
de este lugar hablan estado ayunando y 
orando para que el tiempo fuera bueno, 
y tuvieron su recompensa cuando, ese 
mi mo dla , los vientos y la llu via torren-
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cia l que hablan soportado por una 
emana, comenzaron a amainar. 

Cuando el grupo de Autoridades 
Generale llegó a Pe ega, fue recibido 
por el Jefe de E tado y el Primer M inis
tro de Samoa Occidental, omo asimis
mo por algunos mini tros de las princi
pale ectas cri tiana . En honor a los 
vi itantes, se ll evó a cabo la ceremonia 
real del kava*, a la que a i tieron má 
de cinco mil persona , muchas de ellas 
que no eran miembro de la Igle ia. Di
cha ceremonia es el má alto honor que 
se le puede rendir a un dignatari en 
Samoa y consiste en pre entar a é te al
guno regalo : un tazón con kava, una 
ralz fresca de esta planta, una hermo a 
estera y algunas otras co a . A continua
ción hubo un banquete y presentación 
de más regalos. Y el broche de oro fue 
el programa cultural, preparado por lo 
san tos de las diferentes e tacas. 

Las Autoridades Generale expre
saron gran satisfacción por el hecho de 
que el 80% de los 130 misionero regu
lares que sirven en Samoa, so n 

*Bebida tradicional polinesia que se fabrica 
mezclando con agua la raíz pulverizada de la 
planta del mismo nombre. 



samoanos. El presidente Kimball recal
có la importancia del trabajo misional y 
la obra genealógica, ·y citó la declara
ción 9el pre idente Joseph F. Smith 
cuando dijo que lo polinesios son des
cendiente del nefita Hagot; también les 
dijo a los misioneros que su labor es im
pre cindible para el recogimiento deIs
rael, y felicitó a los antos por haber al
canzado un alto porcentaje de matri
monios celebrados en el templo (70%). 
Además, les recordó qué es muy grande 
la obra que todavla les queda por de
lante. "Después de esta · conferencia", 
dijo, "esperamos que haya un resurgi
miento espiritual entre vosotros, en to
dos los aspectos de la Iglesia; de lo con
trario, no se cumplirlan los propósitos 
de nuestra visita." 

De de Samoa l'as Autorid ades Gene
rales se dirigieron a Auckland, en Nue
va Zelanda, donde el presidente Kim
ball actuó de anfitrión en un almuerzo 
al que a i tió el Primer Ministro de di
cho pa!' ; de al l!', el grupo viajó a Hamil
ton, lugar donde se !Jevó a cabo la con
ferencia. 

Mientras el presidente Kimball y su 
esposa descansaban para reponerse de 
un ligero estado gripal, el presidente 
Tanner y los demás asistieron a una tra
dicional ceremonia maor( de ~ienveni
da. E a misma noche , hubo un progra
ma de cultura maorl, presentado por 
tres mil participantes. El sábado y el do
mingo se realizaron las sesiones de la 
conferencia en el estadio del Colegio de 
la Iglesia. Los aproximadamente 16.000 
asistentes se sintieron muy bendecidos 
con el buen tiempo, que les permitió 
disfrutar de l<;i conferencia al aire libre, 
sin problemas. 

La conferenCia siguiente se llevó a 
cabo en Suva, Fiji, y asistieron a ella al
rededor de ochocientas personas, ha
biendo tenido algunas que recorrer 
enormes distancias para escuchar a los 
II'deres de la Iglesia. El 23 de febrero, un 
!une , las Autoridades . Generales asis
tieron a una conferencia de prensa, una 
recepción, un programa cultural y a la 
esión de la conferencia, todo en un 

perlo.do de seis horas. Al d(a siguiente 
siguieron viaje rumbo a Tonga, después 



de dejar a los santos la inspirac ió n de 
sus mensajes. 

Como en todas parte , también en 
Tonga recibieron una calurosa bien
venida, siendo recibidos e n el aeropuer
to por una banda de música y más de 
doscientos bailarines. Más tarde , en la 
Casa de la Misión, los agasajaron con la 
ceremonia del kava. Además, el Prlnci
pe Regente r~cibió en audiencia a los 
presidentes Kimball y Tanner, al é lder 
Simpson y a David Kennedy. Por la tar
de , los visitantes fueron invitados a un 
banquete en el que habla cerca de dos
cientos lechones asados, después del 
cual tuvo lugar un programa cultural; 
en éste tomaron parte má de mil baila
rines y a pesar de que el día anterior ha
bla llovido en forma torrencial y e l te
rreno donde actuaron es taba lleno de 
lodo, el espectáculo que presentaro n fue 
excelente. 

Desde Tonga, las Autoridades Gene
rales viajaron a Australia, donde se lle
varon a cabo conferencias de área en las 
ciudades de Sydney, Brisbane y Mel
bourne. La primera hora de duració n de 

la conferencia en ydne fue transmiti
da por d iez canale de te! visión a toda 
Au tralia; en e la porción e inclu ó el 
di cur o del pre idente Kimball obre 
la cualidade que debe po. eer un pro
feta. "Pa ra se r un Profeta del Señor", 
dijo, "no e nece ita er joven, ni apues
to, ni te ner éxito en 1 negocio , ni ser 
rico ... El puede pre enta r u men aje 
a travé de hombre débile a quiene 
El da fortaleza; a í hizo con Moi é , 
substi tu yendo su voz tímida y apagada 
por una más pote nte, y dio a l joven 
Enoc tal poder que hada temblar a lo 
hom bres en u presencia ... El mundo 
necesita un profeta, un hombre puro, 
lleno de fe, con at ribu tos e peciale , con 
un nomb re sin mancha, un buen e po o 
y un padre a mado." 

Antes de la conferencia, en tre los 
miembros y los mi ionero e hablan 
encargado de di tribu ir más de cien mil 
invitaciones para que la gen te mirara la 
porción qu e se pasarla por televisión. 
En los dla sigui en te se recibieron cien
tos de carta de per ona que lo hab1'an 
hecho; mu chas de ella expre aban in-



terés en el mensaje del evangelio restau
rado. 

La última p~rte ·del programa de 
confer:encia tuvo lugar en Tahiti, los 
dlas 1 o y 2 de marzo. AIII' volvieron a 
reunir e la Autoridades Generales, que 
en Australia hablan asistido separada
mente a las diferente conferencias. 
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Al igual que en los otros lugares, lo. 
miembros expre. aron su gran amor por 
el Profeta. Las autoridades de la Iglesia 
fueron recibida con gran afecto en una 
ceremonia de bien enida, donde se can
tó, se bailó y e presentaron ob equios a 
los visitantes. 

También como en otra: partes, el 
pre idente Kimball aconsejó amaro-
amente a lo anto . "El evangelio es 

para todos los pueblos", le dijo. "Para 
vosotros, e ta islas son Sión. Todos de
bemos participar en el recogimiento de 
los santos y debemos ocuparnos labo
rio amente en hacer conocer a nue tro 
amigos y a nuestro prójimo en general, 
lo verdaderos valores del evangelio. 
No paséi por alto este importante con
sejo ... Que el Señor os bendiga abun

dantemente con su Espúitu, mientras 
criái a vuestros hijos enseñándoles a 
ser perfecto como nuestro Padre Celes
tial." 

No sólo lo miembros e cucharones
tos importantes mensaje · ; también hu
bo muchos invitados que ni iquiera 
eran investigadores; entre ellos estaba 
el Gobernador de Tahiti, que asi tió a 
la sesión de clausura de la conferencia, 
el marte 2 por la tarde. Fue preci
samente en esa e ión que el élder Mc
Conkie explicó con palabra sencillas, 
pero vigorosa , la restauración del evan
gelio deJe ucristo. 

Asl llegó el momento de la despedi
da, en el que también cantaron lo an
tos, aunque e ta vez con lágrima en los 
ojos. El presidente Kim ball los al u da
ba con la mano: cantaban, pero las lá
grimas le corn'an por la mejillas. En 
un último gesto de despedida, el Profeta 
se acercó nuevamente al pueblo, e e 
pueblo de la Iglesia que él tanto ama, 
sin distinción de raza o nacionalidad. 

29 



Noticias de la Iglesia 

CONFERENCIAS 
El dibujo muestra los lugares de Europa donde se llevarán a cabo 
ocho conferencias generales de área, en junio, julio y agosto del 
corriente año. 

Alemania 

Francia 
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CONFERENCIAS 
GENERALES 

DEAREA 



MAYAS Y HEBREOS 
En el número de un periódico de Los Angeles apareció hace algún tiempo un articulo bajo 1 titulo de 

"¿Cruzaron los antiguos isrelitas el océano para unirse a los mayas?". · 
El artículo se basa en el descubrimiento que hicieron en Honduras dos profesare de la Univer idad de 

Brandeis, en Massachusetts, sobre algunos tallados encontrados en Honduras, entre ellos la e trella de Da
vid. De acuerdo a estos eruditos, los hallazgos son una clara evidencia de que los hebreo hicieron viaje de 
"exploración" a América, en épocas precolombinas. 

"La más reciente de las asombrosas evidencias", dice en el periódico, "es el descubrimiento de in crip
ciones que muestran la estrella de David en las.ruinas mayas . Hay una piedra que tiene la figura de un dig
natario maya, en la cual aparece la estrella tallada en el arete del personaje; su sombrero tiene la forma 
de una balsa de papiro. La parte inferior de la t:;strella está cubierta por líneas onduladas, que simbolizan 
las olas y en su mano izquierda el dignatario lleva un objeto muy similar a un ancla." 

El doctor Von Wuthenau, uno de los profesores antes mencionados, dice que lo símbolo tallados en la 
figura de este personaje maya son sorprendentemente similares a otras tallas encontradas en ruina judai
cas del siglo III de nuestra era, en la necrópolis de Beith She'carim. 

"En este antiguo lugar de inhumación", continúa el artículo, "se encontraron dos dibujos de naves mer
cantes judías, que son casi idénticas a las que aparecen en una de las piedras mayas; sobre la proa aparece 
claramente la estrella de David. 

En el Museo Marítimo de Haifa hay una moneda antigua con un grabado de un ancla exactamente 
igual a la que lleva en la mano la figura maya de las ruinas de Copán." 

Y otra estrella similar aparece en la mitad de los sesenta y dos escalones que conducen a la sagrada pi
rámide maya "de los jeroglíficos", en Copán. Esta fue descubierta por un erudito alemán que trabaja con 
el Dr. Von Wuthenau, que inmediatamente notó la similitud existente entre ésta y la estrella que todavía 
se encuentra en la antigua sinagoga de Capernaum. 

El otro de los profesores mencionados, el doctor Cyrus Gordon, ha escrito un libro titulado Befare Co
lun~bus que, según los entendidos, "presenta extraordinarias evidencias arqueológicas, etnográfica y lin
güísticas, que demuestran el contacto continuo que existía entre estos pueblos, a través del Atlántico y el 
Pacífico, en los tiempos antiguos . 

Estas evidencias, que asombran y maravillan a los eruditos, son naturales pero a la vez impre ionante 
para todo creyente en el Libro de Mormón. 

Se cumple 
el pedido del 
presidente. Kimball 

El Barrio Quilpué, de la Estaca de Viña del Mar, Chile, 
tiene en el presente ocho misioneros regulares trabajan
do en la obra del Señor. Dos de ellos aparecen en la foto 
con el Obispo del Barrio, Jorge Orrego, y su esposa. La 
estaca cuenta con 18 misioneros regulares en la obra mi
sional, aparte de los muchos misioneros de estaca, y co
mo meta para fines del corriente año, esperan elevar ese 
número a 50. El Presidente de la Estaca es el hermano 
José Leyton. 
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John H. Groberg 

Cuatro nuevos miembros 
para el Primer Quórum de los Setenta 
E 1 tre de abril, durante la Confe

rencia Gener.al, .la Primera Pre
sidencia anunció el llamamiento de 
cuatro nueva Autoridades Generales 
que pa an a formar parte del Primer 
Quórum de lo Setenta. 

Tal como lo declaró el presidente 
Kimball· en la conferencia de octubre 
del 75, el número de miembros de dicho 
quórum irá aumentando gradualmente 
ha ta llegar a 70; e tos hermanos se en
cargarán de ayudar en lo asunto de la 
Igle ia , especialmente en lo que tiene 
que ver con la obra mi ional, bajo la 
presidencia del Primer Consejo de los 
Setenta, 

Los nuevos miembros del quórum 
on: 

El élder Jacob deJager, nació en 
La Haya, Holanda, en enero de 1923 ; 
alli' creció y cur ó e tudio comerciale y 
de idioma . Durante la Segunda Guerra 
Mundial, permaneció e condido de los 
nazi durante dos año , en lo cuales de-
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dicó ca i todo el tiempo al estudio y 
perfeccionamiento de idiomas. Aparte 
del holandés, el hermano deJager habla 
francés , alemán ~ inglés y español , y ha 
trabajado como intérprete en Europa. 

Encontrándose en Indone ia , en 
1954 se casó con Bea Lim; el matri
monio tiene dos hijo . El élder deJager 
ha trabajado en varios paises del mundo 
y actualmente se encuentra en su patria. 
También ha servido activamenté en la 
Iglesia, como consejero en el quórum de 
éldere en Canadá, uperintendente de 
la. Escuela Dominical en México, pre
sidente de rama en Nimega, Holanda y 
consejero en la presidencia de la Misión 
de los Paises Bajo . 

El élder Melvin Russell Ballard 
nació en octubre de 1928, en Salt Lake 
City, y es actualmente Pre idente de la 
Mi ión de Canadá-Toronto. Tiene ade
más gran experiencia en la Iglesia, ha
biendo ervido una misión en Inglaterra 
y luego, en distintos cargo , entre los 
cuales e cuenta el de obi po de dos ba-

rrios. El élder Ballard y u esposa, Bar
bara Bowen , son padres de siete hijos. 

El élder John H. Groberg nació en 
Idaho, en junio de 1934. Ha ocupado 
dif~rentes cargos en la Iglesia, habiendo 
sido .misionero regular y de estaca, obis
po, Presidente de la Misión de Tonga y, 
en 1969, fue llamado como Represen
tante Regional del Consejo de lo Doce. 
Su esposa es Jean Sabin y la pareja 
tiene ocho hijo . 

El élder Carlos E. Asay, nació en 
Utah en junio de 1926 y en el presente 
trabaja para la oficina del Obispado 
Presidente, habiendo sido anteriormen
te profesor de educación en la Univer
sidad de Brigham Young. En la Iglesia, 
ha servido en los cargos de obispo, 
miembro de un sumo consejo, miembro 
de la Mesa General de la Escuela Do
minical , Presidente de la Misión de Te
xas Norte y, últimamente, Representan
te Regional del Consejo de los Doce. El 
y su esposa, Calleen Webb, son padres 
de siete hijos. 



Nuevos Representantes Regionales 
latinoamericanos 

L a Primera Presidencia dio el relevo a 16 Representantes Regionales del Consejo de los Doce y llamó a 17 nue
vos, entre los que se cuentan 3 latinoamericanos. Los nuevos representantes para Latinoamérica son: 

El presidente Carlos A. Cifuentes, de 
Santiago, Chile, primer Presidente de la 
Estaca de Santiago y primer chileno que 
ocupó . el cargo de presidente de rama. 
El hermano Cifuentes tiene un taller de 
reparación de automóviles, que él mis
mo administra. Su esposa es la hermana 
Haydée Guzmán, de Santiago. 
El presidente Benjamín Parra Monroy, 
ex presidente de la Misión de México
Yeracruz, trabaja como agente de 
bienes raíces y ha ocupado distintos car
gos en la Iglesia. El y su esposa, Magda
lena, son padres de cuatro niños. 
El presidente Guillermo Torres V. es 
Presidente de la Estaca Arbolillo de la 
ciudad de México. Anteriormente, ha 
sido consejero en obispado, obispo y 
consejero en presidencia de estaca. Su 
esposa es la hermana Socorro Saunders. 
El presidente David Stone, aunque no 
es latinoamericano, ha vivido muchos 
años en países de América del Sur yac
tualmente trabaja para la compañía Gi
llette . en Argentina y es miembro del 
sumo consejo de la Estaca de Buenos 
Aires Este. También ha servido en obis
pados y en la presidencia de la Estaca 
de Lima, Perú. 

Aclaración 

Benjamín Parra Monroy 

David Stone 

En nuestro número de mayo, en la página 30, apareció 
un artículo sobre la hermana Fiera Bellaviti, en el cual 
.informábamos que la hermana Bellaviti fue al Vaticano 
"a trabajar como secretaria del Papa .. . siendo secreta
ria de tres papas ... " Deseamos aclarar que la informa
ción que habíamos recibido era errónea, siendo que el 
cargo de secretario del Papa lo ocupa un Cardenal. La 
hermana Bellaviti desempeñó durante doce años y tal 
como afirmamos, bajo la dirección de tres papas, el ca r
go de secretaria en el Vaticano. Lamentamos el error y 
pedimos disculpas a la hermana Bellaviti y a nuestros 
lectores por cualquier mconveniencia que podamos ha
ber causado involuntariamente. 

La edi tora 




