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Mensaje de la Primera Presidencia 

E 
s muy apropiado que este número de la Liahona 
preste especial atención a las mujeres d~ la Ig~esia, 
porque el 17 de marzo señala el 135o. aruversano de 

la fundación de su organización exclusiva, la Sociedad de 
Socorro. "Os organizaré ... según el modelo del sacerdocio", 
dijo el profeta José Smith a ese pequeño grupo de mujeres 
que deseaban tener una sociedad apropiada para ellas. 
. Posteriormente, agregó: "La Iglesia nunca estuvo organi

zada completamente hasta que las mujeres fueron organiza
das" ("Story of the Organization of the Relief Society", Relief 
Society Magazine, marzo de 1919, pág. 129). Así, las mujeres 
Santos de los Ultimos Días de todas partes, quedaron unidas 
en una hermandad ; y hoy la Sociedad de Socorro bendice a 
cada mujer que acepta el don de participar activamente, de la 
misma manera que la organización de Mujeres Jóvenes ben
dice a sus hermanas más pequeñas. 

Me pregunto s; las hermanas que no participan completa
mente en la Sociedad de Socorro comprenden las grandes 
promesas que se reciben al pertenecer a ella. Permitidme enu-
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La Sociedad de 
Socorro 
su promesa y potencial 
por· el presidente Spencer W. Kimball 

merar algunas de estas bendiciones, pronunciadas sobre la 
Sociedad por el profeta José Smith: 

l. Esta Sociedad, una sociedad de hermanas, está organi
zada "de acuerdo con vuestra naturaleza ... Ahora o hallái 
en posición tal que podéis obrar de acuerdo con aquella sim
patías que Dios ha plantado en vuestro seno" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 276). 

2. "Si las hermanas de esta Sociedad obedecen los con
sejos del Dios Omnipotente, dados por medio de las autorida
des de la Iglesia, tendréis el poder para dar órdene a la 
reinas que hubiere en medio de vosotra ." (Enseñanzas, pág. 
277.) . 

3. "Si cumplís con vuestros privilegio , no se podrá impe
dir que os asociéis con ángeles." (Enseñanzas, pág. 276.) 

4. "Desde ahora en adelante descenderán sobre ella 
conocimiento e inteligencia." (Enseñanzas, pág. 279.) 

5. "Esta Sociedad se alegrará." (Enseñanzas, pág. 279.) 
Creo que estas promesas se están cumpliendo de mucha 

maneras. Pienso en el espíritu de revelación que mi amada 



esposa trae a nuestro hogar debido a las muchas horas que ha 
dedicado cada año de nuestra vida matrimonial al estudio de 
las Escrituras, a fin de estar preparada para enseñar los princi
pios del evangelio en su llamamiento en. la Sociedad de Soco
rro; hay un dulce y delicado ·espíritu que la acompaña des
pués de dedicar su tiempo al servicio caritativo o al amoroso 
hermanamiento de las hermanas que reciben su guía como 
maestra visitante. Por sus obras, nuestras hermanas de la 
Sociedad de Socorro ·muestran su deseo de seguir al Salvador 
y hacer sacrificios -para el reino de Dios ; se fortal~cen mutua
mente a medida que progresan y aprenden conjuntamente; 
comparten su testimonio acerca de la magnitud de sus llama
mientos de cuidar una de otra, y su conocimiento de que el 

·Señor las auxilia cuando buscan ayuda para cumplir con sus 
responsabilidades. 

Me maravilla la fidelidad de tantas de nuestras hermanas y 
su inflexible devoción a la causa de la justicia. El diario de mi 
madre registra un constante agradecimiento por la. oportuni
dad de servir, y su pesar por no poder hacer más de lo que ha
cía. Sonreí cuando leí recientemente una anotación fechada el 
16 de enero de 1900: estaba ella sirviendo como primera con
sejera de nu~s tra Sociedad de Socorro e·n Thatcher, Arizona, 
y la presidencia fu~ a la casa de una hermana que tenía un 
niño enfermo, lo cual le había impedido hacer su costura. 
Mamá, además de llevar consigo a su hijo y una silla alta, lle
vó un pequeño refrigerio y su máq.uina de coser para trabajar. 
Esa noche escribió: " Hicimos cuatro delantales, cuatro panta
lones y comenzamos una camisa para uno de los niños". Tu
vieron que dejar sus labores a las 4 de la tarde para asistir a 
un. funeral, así que: "Ya no hicimos nada más". Yo me hubie
ra sentido satisfecho por tanto trabajo desarrollado, en vez de 
pensar: " Bueno, no es gran cosa". Dos días después, la Socie
dad de Socorro se congregó en nuestro hogar para una 
reunión -de labores: "Tuvimos muy buena asistencia", escri
bió mi madre, "y logramos avanzar bastante". Después d12 
e a reunión de labores, fue sin quejarse a otra de la mesa di
rectiva. 

Es te es el tipo de hogar en el que nací, un hogar dirigido 
por una mujer que rendía servicio en todos sus actos; esa es la 
clase de hogar que -mi esposa ha formado; esa es la clase de 
hogar que miles de maravillosas mujeres en toda la Iglesia 
crean para sus esposos e hijos, y yo creo firmemente que gran 
parte de.ese éxito recae en los ideales y la obra de la Sociedad 
de Socorro. 

Los miembro de la Primera Pre·sidencia creemos fervien
temente en las bendiciones que vienen a través de la Sociedad 
de Socorro, por lo cual hemos supli,cado a los presidentes de 
e taca, de misión y distrito que fomenten la asistencia a sus 
reuniones, con el fin de ayudar a los hermanos a comprender 
la gran fortaleza que las familias y el sacerdocio reciben ," gra-
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cias a la actividad de las hermanas en dicha Sociedad. Les he
mos pedido particularmente que insten a las hermanas solte
ras a participar en ella. 

La Sociedad de Socorro es la organización del Señor para 
las mujeres, complementa la capacitación que los hermanos 
reciben en el sacerdocio. En esta organización radica un po
der que aún no ha sido completamente aprovechado para for
talecer los hogares de Sión y edificar el reino de Dios; ni lo 
será, hasta que tanto las hermanas como los hermanos com
prendan la misión que le ha sido encomendada. 

Hay una maravillosa lección para todos nosotros en las ac
tas de la Sociedad de Socorro del Barrio Quince de Salt Lake 
City. Esta organización fue presidida durante cuarenta años a 
partir de 1868, por Sarah M. Kimball, una gran mujer con la 
cual no tengo ningún parentesco. A fines de la década de 
1870, cuando la Sociedad de Socorro se estaba organizando 
en todos los barrios, algunos hermanos no comprendían el 
programa y por lo tanto no le daban ~odo el apoyo necesario ; 
pero el obispo de este barrio comprendía y respetaba la 
Sociedad de Socorro. El 8 de enero de 1878, envió a su con
sejero a hablár a las hermanas ; el hermano Binder transmitió 
el mensaje de amor del obispo y dijo que él " no tenía miedo 
de que las hermanas invadieran los terrenos del sacerdocio", 
sino que les extendía su "apoyo y fe" . Luego agregó algo muy 
importante; que él esperaba que _las hermanas apoyaran a sus 
oficiales "tan fielmente como serían ellas apoyadas por el 
obispo y sus consejeros" (Actas de la Sociedad de Socorro del 
Barrio Quince . Archivos de la Iglesia). 

Nosotros hacemos eco a este mismo mensaje. Esperamos 
que vosotras, hermanas, apoyéis a vuestras directoras de la 
Sociedad de Socorro tan fielmente como nósotros las apoya
mos. La hermana Smith y sus consejeras son mujeres muy no
bles que buscan la dirección del Espíritu en su -; ~.la y en sus 
decisiones; son mayordomos fieles en las grandes e importan
tes responsabilidades a las que han sido llamadas; trabajan 
armoniosamente con sus asesores del Consejo de los Doce y 
apoyan al sacerdocio en loda forma posible. Ellas tienen 
nuestro amor, nuestra confianza y nuestro apoyo. 

Actualmente, es una gran bendición para una mujer ser 
miembro de la Iglesia. La oposición a la justicia nunca ha 
sido mayor, pero las oportunidades para desarrollar nuestro 
potencial tampoco han sido tan tremendas. 

¿Cuál es nuestro mayor potencial? ¿No es acaso la divini
dad? ¿Y cuáles son las cualidades que debemos desarrollar 
para lograr tal grandeza? Consideremos algunas: 

Primero, inteligencia, luz y conocimiento. ¿Qué oportuni
dades especiales tienen las mujeres en este aspecto? Como re
cordaréis, estas' cualidades son parte de la promesa dada a las 
hermanas por el profeta José Smith. Ya que la mejor manera 
de aprender. es enseñando a otros, creemos que nuestras her
manas de la Sociedad de Socorro ven el cumplimiento de esta 
promesa diariamente, al enseñar a sus hijos en el hogar, la Es
cuela Dominical, la Primaria, la Sociedad de Socorro, las 
reuniones sacramentales, y aun en su conversación. Exhorta
mos a nuestras hermanas que son llamadas a enseñar, que 
magnifiquen sus llamamientos por medio del estudio y la ora
ción, reconociendo los valores eternos que están edificando 
para sí mismas y para aquellos a los que enseñan; también las 
instamos a que aprovechen completamente sus oportunidades 
de recibir luz y conocimiento por medio de la educación, el 
estudio individual y la Sociedad de Socorro. 

Segundo, dirección. Las mujeres tienen oportunidades es-



peciales de progresar en su habilidad para dirigir. ¿ Conside
ráis que esta habilidad para dirigir es decir a otros lo que hay 
que hacer, o tomar todas las decisiones? N o, eso no es dirigir. 
Dirigir es tenú la habilidad para estimular los mejores es
fuerzos de los demás a fin de alcanzar una meta .deseable. 
¿Quién tiene mejores oportunidades de dirigir que una madre 
que guía a sus hijos hacia la perfección, o una esposa que dia
riamente consulta con su esposo lo que pueden hacer a fin de 
desarrollarse en unión? Asimismo, la gran contribución que 
las mujeres de la Iglesia presentan en las organizaciones auxi
liares de la Iglesia y en sus comunidades, es incomparable. 

Y por último, quizás la cualidad más esencial de la divini
dad: la caridad, o sea el amor; la caridad se demuestra en 
nuestro servicio al prójimo, en el desinterés, en esa expresión 
de preocupación por los demás que llamamos amor. La Socie
dad de Socorro proporciona a las mujeres oportunidades es
peciales de expresar sus sentimientos de caridad, benevolen
cia y amor. Hay también otras formas de servicio en la co
munidad y particularmente en el hogar. Dondequiera que las 

mujeres sean fiele a u naturaleza femenina magnifiquen 
sus oportunidade de ervicio amoro o, e tán aprendiend a 
ser como Dios. 

He mencionado solamente alguna de la bendicione e -
peciales que Dios da a u hija a fin de ayudarle a er como 
El. Sus hijos también tienen us propia oportunidade , y en 
su abiduría y misericordia nue tro Padre ha hecho al hom
bre y a la mujer dependientes uno del otro a fin de que cada 
uno pueda desarrollar plenamente u potencial. Debido a la 
diferencias en su naturaleza, pueden completar e mutuamen
te; a causa de las similitude en u naturaleza, pueden com
prenderse. No se envidien el uno al otro debido a u diferen
cias; que ambos puedan discernir entre lo que e uperficial 
lo que es intrínseca y maravillo amente bá ico en dicha dif -
rencias, y actúen de acuerdo. Que la hermandad del acerdo
cio y de la Sociedad de Socorro pueda ser una bendición en la 
"vida de todos los miembro de esta gran Iglesia, a fin de que 
podamo ayudarnos mutuamente a lo largo del endero hacia 
la perfección. 

La mujer en la Iglesia 
por Barbara Smith 
Presidenta General de la Sociedad de Socorro 

e uando el profeta José Smith organizó y esta
bleció la Iglesia, incluyó en esa organización 
la Sociedad de Socorro para las mujeres, y és-

ta llegó a ser parte de la Iglesia Restaurada. La mujer 
siempre ha participado en el plan del Señor, y en los 
períodos de la eternidad en los que florece el evangelio, 
las mujeres han sido y son organizadas para propósitos 
justos. Este gran movimiento de la Sociedad de Socorro 
es una parte de la restauración de todas las cosas, pro
metida por los profetas de la antigüedad. En lo que res
pecta al Señor, la Sociedad de Socorro es una parte del 
programa entero del evangelio. 

Los propósitos de la Sociedad de Socorro son propor
cionar oportunidades y estímulo, a fin de que las her
manas presten un servicio caritativo cada vez más efice;tz 
y, participen en un programa educativo variado y con
tinuo. En un mundo en el que constantemente están 
ocurriendo cambios importantes, es imposible que las 
·mujeres sean educadas, conscientes y capaces de hacer 
elecciones compatibles con los principios del evangelio, 
a menos que reciban dirección. Nuestra educación in
cluye instrucción en los principios del evangelio, el estu
dio de las relaciones sociales y la habilidad para llevar
las a efecto, y lecciones acerca de las hermanas de otras 
partes del mundo, y sus costumbres. Necesitamos el 
estímulo y la organización constantes de la Sociedad de 
Socorro para a-yudarnos a participar en el cuidado y el 
servicio de nuestros semejantes. 

Liahona, marzo de 1977 

Las hermanas de la Sociedad de Socorro representan 
una incre1ble fuente de ~ecursos para nuestro beneficio; 
sus dones, habilidades y talentos on una fuente de in -
piración; lo .hemos atestiguado y conocemo u gran for
taleza. 

La misión de la Sociedad de Socorro va más allá del 
simple servicio a nosotras mismas; primeramente no 
desarrollamos nosotras, y luego bendecimos a los de
más. Nos apegamos a esa misión, porque eso e lo que 
Cristo quiere de nosotras: que nos perdamos en el servi
cio a nuestros semejantes; y en este proceso también no 
encontraremos a nosotras mismas. La tarea de quíene 
participan en el programa total de la Iglesia e tratar, 
mostrar, disponer y hacer todo lo necesario para en
señar a nuestros hermanos y hermana lo que el Señor 
tiene para ellos. Debemos luchar por alcanzar la meta 
de nuestro Salvador sin avergonzarnos. 

Si tuviese la opoTtunidad de visitar a cada he~mana 
en el mundo, me gustaría hacerle aber cuán importante 
es ella para el reino de Dios: que sus talentos, done y 
habilidades, junto con sus mayores gozos, florecerán y 
se realizarán en su máxima expresión en el reino de 
Dios, y que como parte de la -restauración de todas la 
cosas, el Señor ha restaurado una organización para la 
hermanas de su familia eterna. Esta Sociedad de Soco
rro puede ser una experiencia sumamente grata para to
das las hermanas, para ayudarles a progresar y que ellas 
a su vez puedan ayudar a otras a hacer lo mí mo. Su 
modelo es verdaderamente cristiano. 
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La mujer 
y 

el. evangelio 
por Carol Larsen 

e Qué papel juega el evangelio en la vida de las muje-
..1 res de la Iglesia en todo el mundo? ¿Cambia aca o 
U su posición tradicional? ¿Causa conflictos en su vi
da diaria? ¿Cómo las ayuda a mejorar y desarrollarse? 

Cuando pensamos en escribir un artículo sobre las mujeres 
miembros de la Iglesia en todo el mundo, supusimos que reci
biríamos información que habría de ser totalmente diferente , 
según el país. Mantuvimos correspondencia con hermanas de 
distintas nacionalidades, toda ellas personas que están 
saliendo adelante con éxito en el' cometido de ser fieles en el 
evangelio. De las declaraciones de todas estas hermanas, con-
sideramos que la de Angela Lide Lubomir ky , de La Plata, 
Argentina, es la que mejor resume la opinión femenina de la 
Iglesia; esta hermana ha vivido en cuatro países de América 
Latina y nos dice: 

"No existe gran diferencia entre un hogar de Santos de los 
Ultimas Días en Costa Rica o en Argentina. Las personas que 
sienten amor por el bien y procuran lo bueno, llevan una vida 
similar, aunque la música que escuchan sea diferente, el acen
to con que hablán español varíe , o difieran en su forma de 
vestir y costumbres tradicionales. 

Cada una de nosotras necesita elevarse a la mayor altura 
que pueda alcanzar como mujer; deseamos amar y ser ama
das y aceptadas; deseamos brindar comprensión, alcanzar 
nuestras metas, expresar nuestras opiniones, y anhelamos 
conocer las vías del Señor. Para todo ello encontramos en la 
Sociedad de Socorro guía y enseñanza." 

Al saber que todas las muj.eres de la Iglesia son similares, 
se adquie~e un cierto sentimiento de seguridad; el mundo se 
hace así más pequeño y hacemos nuestras sus experiencias. 
Las virtudes propias de la mujer ·se perfeccionan cuando ésta 
conoce el evangelio; su vida cobra un propósito. En la Socie
dad de Socorro nace la amistad entre mujeres que tienen los 
mismos valores. Desde el momento en que saben que la vida 
es eterna, aceptan de buen grado su papel como compañeras 



de poseedores del sacerdocio , como madres y como amas de 
casa. Como consecuencia de ello, comprenden que tanto 
hombres como· mujeres pueden recibir las mismas bendi
ciones en el evangelio: el don del Espíritu Santo, el testi
monio , el amor de nuestro Padre Celestial. 

En la Iglesia, las mujeres de cualquier edad pueden com
partir con otras sus talentos creativos. Cuando la herman a Pe
tra Erdman, del Barrio Primero de Copenhague, se jubiló, to
das sus amistades pensaron que se aburriría con tanto tiempo 
libre. Pero ella se quejaba de que el tiempo no le alcanzaba 
para todo lo que deseaba hacer. Todos los lunes, la herman a 
Erdman se reúne con otras de su barrio, todas mayores de 
setenta años, y tienen durante las horas de luz , su " noche de 
hogar"; estudian las Escrituras, tejen, co en y bordan, des
pués de lo cual cada una se va a su casa antes de que oscurez-

ca. 
La hermana María Teresa P. de Paredes, esposa del Pre-

siden te de la Misión de México-V eracruz, dice: 
"Cuando una mujer es activa en la Iglesia, desarrolla ta

lentos inesperados que ella misma ignoraba poseer. Al estu
diar el evangelio y aplicar los principios correctos en su vida 
diaria, se convierte en una persona mejor y más capacitada 
para ayudar a su familia y a la comunidad." 

La hermana Henriqueta P. de González, de Venezuela, 
describe ese desarrollo personal con estas palabras: 

" Hace algunos años conocí a una hermana que, aunque 
apenas sabía leer y escribir, recibió el llamamiento para ser 
maestra de la clase de Refinamiento Cultural en la Sociedad 
de Socorro, y me pidió que. la ayudara en preparar sus lec
ciones; en una ocasión en que le mencioné la conveniencia de 
usar un mapa como ayuda visual, me confesó que no sabía lo 
que era un mapa; los ojos se me llenaron de lágrimas cuando 
me dijo que había decidido asistir a la escuela nocturna, a fin 
de prepararse y se rvir mejor al Señor." 

La hermana Isabel McCann, del Barrio de Quilmes, Ar
gentina, nos relata un notable ejemplo del cambio que mu
chas mujeres experimentan al hacerse miembros de la Iglesia: 

·"Conocí a una señora que vivía en mi pueblo; su casa era 
una choza y su apariencia desaliñada parecía el resultado na
tural del estado de pobreza en que vivía; su despreocupada 
vida carecía de propósito. Otra persorra que la conocía me di
jo una vez: 'Va y viene como un ratón en su cueva ; no tiene 
una meta, ni guía de ninguna clase, y su vida es vacía y sin as
piraciones'. Pero un día la visitaron dos misioneros; ella acep
tó su mensaje, se convirtió a la Iglesia, empezó a asistir a la 
Sociedad de Socorro, y sufrió un cambio incre1ble. De una 
mujer sin ambiciones se convirtió en una persona motivada 
por sus creencias a sobreponerse a su pobreza, ayudar al pró
jimo y servir al Señor. Su humilde casita se ·transformó en un 
lugar limpio y agradable, que se dedicó a cuidar, pintar y me
jorar. Y cuando un Apóstol del Señor vino a Argentina, esta 
·hermana demostró su enorme fe caminando los cuarenta y 
cinco kilómetros que la separaban de Buenos Aires, para ir a 

escucharlo." 
En otra parte del mundo, en Taiwán, donde la educación 

es sumamente importante, hasta el punto de ser un símbolo 
del éxito que las personas tengan en la sociedad, la hermana 
Chen Lin Shu-liang nos cuenta de una hermana de su barrio 
que en cierta época de su vida se había considerado comple
tamente sin valor para nadie ; había descuidado su apariencia 
personal y el cuidado de su hogar a tal grado, que su esposo 
evitaba en lo posible estar en la casa. Pero algunas hermana 
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de la rama le ayudaron a de cubrir e a í mi ma, a e mpren
der que es una hermo a hija de Dio y a apreciar e má omo 
tal. Gracias a ello e ta hermana adquirió nue a habilidade 
y talentos como ama de ca a, y comenzó a pon r má cuidad 
en u arreglo per onal; ahora e siente feliz porque u hogar 
ha cambiado y u esposo di fruta de e taren ca a. 

De de Finlandia recibimos una carta de la hermana Anne
le Felin , quien no relata la forma en que el e angelio al ó 

la vida de una mujer: 
"E ta hermana e sentía deprimida y de graciada, sin que 

hubiera razón aparente para ello; tenía do hijit una ida 
relati va mente feliz, pero e en tía ·in a ti fecha pen aba que la 
vida no tenía nada para ofrecerle y carecía de propó ito; pa
decía de insomnio y lloraba a menudo. En una de e as n ches 
de vigilia, en que estaba má deprimida que nunca, comenzó 
a pen ar se riamente en el suicidio; por fin , con toda la angu -
ti a que se ntía, cayó de rodillas y uplicó: '¡Si e que hay al
guien escuchándome, por favor, ayúdeme!'. Al día iguiente 
dos misioneros llegaron a su ca a con el men aje del vange
lio; al oírles describir a Dios como un Per onaje de carne 
hueso y escuchar otras verdades de la boca de aquellos jó
venes, supo que había encontrado a lgo que desde hacía mu
cho tiempo anhelaba poseer. Después de er bautizada en la 
Iglesia comprendió el gran significado de la vida y la impor
tancia de su papel de madre y esposa. Ahora, aun cuando u 

· esposo todavía no ha aceptado el evangeli o, ell a di fruta de 
su trabajo y su vida ha tom ado un nuevo rumbo." 

Indudablemente, el concep to que tienen lo Sant s de los 
Ultimas Días del papel de la muj er en el mundo, ha tenido y 
tiene gran influencia en el cambio que puede efectuar e en 

ella. 
Aunque las muj eres de la Iglesia son imitare en todo el 

mundo y las enseñanzas del evangelio on las mi mas, la 
situación de la muj er varía de acuerdo con la diferentes co -
tumbres. En algunos países se espera que la mujer ea poco 
m·enos que una esclava, mientras que en otros la llamada " li
beración femenina" está dem asiado avanzada, y hay países 
que están pasando por un período de transición. En cua lq uie
ra de estas si tuaciones que se encuentre, se enfrenta a un de
safío al ace ptar la Iglesia . El concepto de la mujer entre lo 
Santos de los Ultimas Días es único y diferente de todos lo 
demás, colocándola en un plano excl usivo, respetando u in
dividualidad y co nsideránd ola compañera idónea para el 

hombre. 
Examinemos algunas de la diferencia en tradicione 

costumbres que las mujeres de la Igle ia tenemos que enfren
tar, y reco rdemos que quizás exi tan las misma condicione 
en otros países fuera de los que se mencionan. 

" Hay mucha muj eres en México que han ufrido mu
chísimo a cau a de habe r aceptado la Igle ia" , dice la her
mana María Teresa P. de Paredes agregando que aquél e un 
país lleno de antiguas tradiciones que la fami li as todavía ob
servan estrictamente, y que hay norma , especialmente la de 
origen moral, que gobiernan la conducta femenina desde la 
niñez. Allá, la mujer se casa gene-ralmente joven, y se dedica 
por entero a su familia; además, es muy desusado encontrar 
una madre que trabaje fuera del hogar. 

Y cuando esa mujer e une a la Iglesia, tiene que dividir su 
tiempo entre ésta y su hogar, ayudando también a la familia a 
adaptarse a este nuevo si tema. Si el marido e también 
miembro de la Iglesia, entonce no hay dificultade porque él 
la ayudará y hará que los niños la apoyen en tod a · su · bliga-
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cione . Pero si no lo e , hay problemas en el hogar y muchas 
son las veces en que la mujer tiene que elegir entre complacer 
a su marido o cumplir con sus deberes religiosos; casi siempre 
elige lo primero , con la esperanza de que algún día él acepte 
sus creencia ." 

El rol de la mujer en Samoa está actualmente pasando por 
una transición. ~~ hermana Mariaha Peters, esposa del Pre
sidente de lé!- Mi5ión de Samoa-Apia, es la primera mujer de 
F.idji que se convirtió a la Iglesia, y también la primera en 
a istir al templo con su familia. Como esposa del presidente, 
esta hermana e ha acercado a las mujeres samoanas y ha 
aprendido de ellas mucho acerca de sus costumbres. A con
tinuación citamos sus palabras con respecto a los efectos del 
evangelio en 1~ vida familiar de s·amoa: 

"Antiguamente las relaciones familiares eran muy distin
ta ; hombres ·y mujeres no podían tener una reunión social en 
el mismo cuarto ; los niños no comían con sus padres, sino 
que e les servía a ellos separadamente y por último; la espo
sa tenía que complacer los deseos de sus cuñadas cuando 
quiera que éstas lo requirieran. Además, las decisiones impor
tantes las hacía el jefe de familia, sin siquiera discutirlas con 
·su mujer o sus hijos. 

· Pero actualmente la Iglesia enseña a las familias a tener 
muchas actividades comunes. A medida que los padres apren
den a guiar a sus hijos y tienen regularmente la noche de ho
gar, obtienen gran éxito en sus relaciones familiares y a todos 
les resulta maravilloso participar en 'las decisiones y el .manejo 
de la vida familiar. Asimismo, las familias de la Iglesia se ' 
ayudan entre sí y cuidan de sus ancianos con amor. El sacer
docio es lo más importante en el hogar: sus integrantes apo-

yan al poseedor de esta autoridad y tienen gran fe en el poder 
de la misma. A las mujeres l.es encanta la Sociedad de Soco
rro, especialmente las actividades de Ciencia del Hogar en las 
que adquieren nuevas habilidades· como amas de casa . y 
aprenden a criar mejor a sus hijos." 

La unidad familiar que promueven los Santos de los Ulti
mas Días es totalmente opuesta a las tendencias modernas 
que se observan en muchos países. La hermana Ursula von 
Selchow, de Francfort, Alemania, describe los efectos que 
han tenido estas tendencias en las familias en general, y la 
prueba que representan para los miembros de la Iglesia: 

"En Alemania, las mujeres enfrentan un ambiente que es 
hostil a la unidad familiar; hay aproximadamente un 50% 4e 
adultos que son casados y el promedio de casamientos ha 
venido declinando desde 1965 ; el promedio de divorcios está 
en constante ascenso y cada día hay más hogares deshechos, 
muchos de ellos a causa de la inmoralidad o el alcohol. Un 
40% de las familias no .tienen más de uno o dos hijos , mien
tras que los hogares donde hay tres o más apenas alcanzan a 
un 10%, y la proporción de nacimientos también va en dis
minución. 

En este ambiente, la mujer se siente presionada a competir 
con el hombre en el trabajo y a independizarse por completo 
del sostén financiero de su esposo; además, también se iente 
inclinada a conseguir posesiones materiales que eleven su ni
vel de vida cada vez más, lo cual a menudo no se puede lo
grar sólo con el sueldo del jefe de la familia. 

Una mujer que se convierte a la Iglesia se encuentra con
frontada con la dirección del sacerdocio; hasta ese momento, 
la sociedad le había enseñado que el orden patriarcal está pa
sado de moda, y de pronto se enfrenta a la tarea de encontrar 
su lugar junto al hombre, aceptándolo y apoyándolo como su 
guía y compañero." 

Las hermanas de la Estaca de Estocolmo, Suecia, junto 
con Anna Lindback, Presidenta de la Sociedad de Socorro de 

. la estaca, nos enviaron sus observaciones con respecto a los 
.problemas que ellas enfrentan en su medio ambiente: 

"En la Suecia de hoy se considera que si una mujer quiere 
emplear todo su potencial, es necesario que trabaje fuera de 
su hogar; y esta idea se inculca en los jóvenes por medio de la 
enseñanza, la radio y los diarios. Las guarderías infantiles 
florecen por todas partes, y a menudo el hogar sufre las con
secuencias de la insistente exigencia de la mujer de tener 

· igual o mayor autoridad que su marido. 
Cuando se les 'pregunta cuál es el mayor cambio que han 

sufrido al aceptar la Iglesia, las hermanas responden que ha 
sido el nuevo punto de vista bajo el cual tienen que contem
plar su hogar, su marido y sus hijos. En algunos casos, 
confiesan que les ha sido muy difícil cambiar su actitud, a pe
sar de lo cual comprenden la importancia del respeto mutuo y 
del .apoyo que le deben a su marido como patriarca de la fa
milia. Asimismo, es grande el proceso de adaptación por el 
cual tienen que pasar, a fin de abandonar la idea de una ca
rrera y dedicarse a cumplir enteramente con su responsabili
dad de madres y esposas."· 



Una de las grandes bendiciones que el evangelio le brinda 
a la mujer, cuando su marido es también miembro de la Igle
sia, es la forma en que los principios del sacerdocio afectan el 
comportamiento de su esposo; mediante ellos, el hombre 
aprende a tratar a su mujer con bondad y respeto y se atiene a 

·las mismas normas de moral que ella. También aprende a go
bernar su hogar con "persuasión, longanimidad, benignidad y 
mansedumbre, y por amor sincero" (D. y C. 121 :41). 

La hermana Britt Louse Lindblom, de Estocolmo, Suecia, 
habla de la importancia que tiene el sacerdocio para su fami-

lia: 
"Me siento agradecida de que mi esposo honre el sacerdo-

cio y se preocupe por su familia; nuestros hijos lo quieren 
mucho y buscan en él un ejemplo; confían en su padre y lo 
consideran su mejor amigo. Hasta nuestro hijo de once años 
comprende a su papá y sabe que puede confiar en él, porque 
siempre que sigue su consejo todo le sale bien." 

La hermana Irma MacKenna, de Quilpué, Chile, observa 

lo siguiente: 
"Cuando el esposo es fiel a la Iglesia y digno de su sacer-. 

docio, su esposa se ve elevada a alturas espirituales que nunca 
soñó siquiera; ambos se apoyan mutuamente en sus llama
miento , el marido es más cortés y amable con la mujer y está 
más dispuesto a hacer arreglos para que ésta pueda asistir a la 
Sociedad de Socorro, hacer sus visitas de maestra visitante, y 
aun concurrir a reuniones sociales de la Iglesia, exclusiva
mente femeninas; también aprende a ayudarle en los queha
ceres domésticos y a quedarse con los niños cuando ella tiene 
que salir. No hay nada más hermoso que observar a estas fa
milias y ver cómo progresan juntas en la Iglesia." 

Lamentablemente, no toda hermana de la Iglesia puede 
disfrutar vida ideal de hogar. El problema mayor y más co
mún en todos los países es el de la mujer casada que ha acep
tado el evangelio, cuando no sucede lo mismo con su marido; 
en estos casos, se enfrenta a una encrucijada. ¿Debe entonces 
asi 'tir a las reuniones, aun contra los deseos de su esposo? ¿O 
debe complacerlo y quedarse en casa? ¿Debe robarle a su fa
milia el tiempo que la Iglesia le requiere los domingos? Para 
los demás miembros de la familia es muy difícil entender la 
importancia que estas reuniones tienen para ella; su esposo 
puede sentirse disgustado al ver que ella dedica a otras per
sonas el tiempo que hasta entonces le pertenecía sólo a él. Y 
para la mujer misma es difícil gozar de las ensenanzas y ben
diciones del evangelio, si al mismo tiempo teme estar descui
dando a los suyos. Muchas de las hermanas que se encuentran 
en una situación similar, se las han arreglado para ejercer dia
riamente la fe que profesan y, por otra parte, mantener tam

bién una buena relación familiar. 
. Clery Bentim, de Sao Paulo, Brasil, conoce el caso de una 
hermana que asistió a la Iglesia durante doce años, antes de 
que su esposo le firmara la autorización para ser bautizada; 
su testimonio del evangelio era muy grande y cada vez que se 
pasaba el sacramento lloraba, porque no podía participar de 
él. Finalmente, después de muchas lágrimas, ruegos , ayuno y 
oración, el marido decidió firmar la autorización, agregando 

que era bajo la condición de que no le dijeran cuándo tendría 
lugar el bautismo, ni le pidieran que diera permiso a u hijo 
para ser bautizados, pese a que ellos lo deseaban tanto como 

su madre. 
También hay muchas hermanas que, despué de año de 

perseverar y dar el ejemplo, han conseguido que u espo o 
aceptara el mensaje del evangelio. La hermana Angela L. de 
Lubomirsky nos cuenta un caso similar: 

"Marilyn Olaiz de Dolder, del Barrio Segund de La Pla
ta, ha sido miembro de la Iglesia de de que tenia nueve año ; 
siempre fue activa en las organizacione y ha ocupado dife
rentes cargos. Esta hermana se casó con un joven excelente 
que no era miembro de la Iglesia, y tuvo la sabidurla de apli
car en su hogar todos los principio y las enseñanza del evan
gelio; se dedicó con amor e interés a su marido, u hogar y us 
hijos; después de las reuniones, se iba inmediatamente a su 
casa en lugar de quedarse conversando en la capilla, mostrán
dole así a su esposo que no descuidaba a u familia por la 
Iglesia. Desde hace dos año su esposo es miembro de la Igle
sia, y' actualmente sirve como obispo del Barrio Segundo." 

La hermana Paulette Kahne, de Bélgica no dice lo 

siguiente: 
"Yo he tenido la gran bendición de tener una madre mara-

villosa que, aunque no era miembro de la Iglesia en aquella 
época, me crió de acuerdo con nobles principio que queda
ron firmemente implantados en mí e hicieron que mi vida en 
el hogar paterno fuera una época de oro. Pero el evangelio le 
ha dado una nueva perspectiva a mi vida, me ha permitido 
apreciar mejor cada momento al hacerme comprender que 
soy una hija de Dios y que he sido llamada a un glo1ioso des
tino. El saberlo, me ayuda a enfrentar serenamente los pro
blemas más arduos. Y saber que mi conducta en la tierra de
terminará el lugar que he de ocupar en la vida venidera, me 
alienta a ser mejor como persona, como e posa y como ma

dre." 
Quizás éste sea el mayor beneficio que una mujer pueda 

recibir por medio del evangelio de Jesucristo. 

Aunque muchas de las hermanas no se mencionan di-
rectamente en el artículo, su cooperación ha dado forma a éste y contribuido grandemente a su 

autenticidad, y agradecemos su ayuda de todo corazón. 
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El poder 
de 
una buena . , 
aCCIOn 

por Irma de MacKenna 

.:r 

E 
ra casi de noche. Mi compañera y yo volvíamos ca
minando por la población Las Rosas, después de 
hacer nuestras visitas de maestras visitantes. Aun-

que estaba oscureciendo, el aire era 'templado. La primavera 
en Chile es algo esplendoroso que satura el ambiente con mil · 
perfumes y sonidos. El paisaje parecía encantado e irreal con 
las últimas luces del atardecer. Llevábamos tanto gozo en el 
corazón por las . ricas experiencias del día, que el camino de 
tierra, áspero y polvoriento, nos parecía mullida alfombra. 

E e día había acompañado yo a la hermana Gabriela Re
ye , en reemplazo 'de su compañera de siempre que no había 
podido ir. E1 terreno en el Distrito de Las Rosas es una suce
sión de verdes lomas, sobre las que se alzan pintorescas ca
sitas rodeadas de huertos y árboles frutales, -Y cuya belleza es 
imposible describir. Allí viven unas diez familias mormonas, · 
bastante alejadas unas de otras. 

lbamos hablando con mucho cariño de la hermana Bella 
Varas, a quien habíamos visitado, y en cuyo hogar se siente 
un espíritu de gnin reverencia y amor hacia Dios. Entonces 
mi compañera me contó algo muy hermoso que dese.o com
partir, y que trataré de relatar con sus mismas palabras: 

"Antes de ser miembro de la Iglesia yo vivía en esta pobla
ción y era vecina de la hermana V aras. En mi terreno tenía un 
gr.an pozo, y todos los vecinos iban allí a sacar agua. Yo había 
sembrado un huerto, y también un jardín que cuidaba con es
mero. Las hijitas de mi vecina, como niñas sanas e inquietas, 
siempre estaban cor:riendo. y jugando por allí y yo tenía temor 
de que me pisaran las plantas. Una vez en que había ido a la 
ciudad, al volver encontré algunas plantas pisadas y rotas ; me 
dejé llevar por mi mal genio y cuando las ni·ñitas fueron a 
buscar agua, les dije palabras muy duras; además, en mi eno
jo les prohibí a todos los vecinos que sacaran agua de mi po
zo. 

Las niñas se retiraron con sus vasijas vacías. Poco después 
su madre me mandó decir que fuera a su casa, que quería ha
blarme. Mientras me encaminaba hacia allí, iba pensando en 

argumentos de disputa, en las cosas que ella me diría y las 
que yo le contestaría. Al llegar, la señora de Varas me dijo: 

-Señora de Reyes, la he llamado para agradecerle por las 
muchas veces que usted nos permitió sacar agua de su pozo. 
Realmente, le estoy muy agradecida. 

Me habló en un tono bondadoso y amable, sin rencor ni 
reproche; y para demostrarme su agradecimiento me regaló 
un lechoncito. 

Me quedé muy sorprendida, y .me sentí desarmada y mala. 
¿Qué clase de persona era mi vecina? Yo le prohibía sacar 
agua de mi pozo, había tratado mal a sus hijas sin asegurarme 
primero de que realmente hubieran sido ellas quienes habían 
pisado mis plantas, y ella, sin una palabra de reproche, ¡me 



agradecía las veces que le había dado agua y hasta me hacía 
un regalo! ¿Por qué era tan diferente? Había oído decir que 
era 'evangélica', pero no sabía nada más. 

Al día siguiente, cuando fui a sacar agua del pozo, me en
contré con la desagradable sorpresa de ver que estaba seco. 
Con esto comprendí que Dios estaba tratando de darme una 
dura lección, por lo que lloré y me lamenté mucho. La nece
sidad me obligó a conseguir agua en un lugar bastante aleja
do de mi casa. 

Al cabo de dos semanas el agua volvió a mi pozo, de la 
misma manera inexplicable en que se había ido; entonce yo 
me prometí que jamás volvería a negársela a nadie. Ya abía 
lo que significaba carecer de ella y tener que pedir. E e día fui 
a la casa de la señora de Varas y le dije que podía sacar de mi 
pozo toda el agua que quisiera. Conversamos, y no pude de
jar de preguntarle a qué religión pertencía. Ella me respon
dió: 

-Sdmos mormones. Pertenecemos a la Iglesia de Jesucri -
to de los Santos de los Ultimos Días. 

Jamás había oído hablar de esa religión, pero pen é que 
debía de ser algo muy bueno si hacía que la gente reaccionara 
de esa manera, y seguí investigando hasta que mi vecina me 
envió a los misioneros. 

Me bauticé, y al poco tiempo mi esposo y todos muestro 
hijos aceptaron la Iglesia. Desde entonces mi vida empezó a 
cambiar. He aprendido mucho, y me siento feliz porque he 
podido educar mejor a mis hijos y usar en forma más abia 
los escasos medios económicos de que disponemos. Han pa
sado los años, y hace poco tiempo me llamaron para er 
maestra de los niños en la Escuela Dominical; con este llama
miento, me sentí escogida y valiosa porque yo también puedo 
ayudar a otros y ser útil. 

Pero mi mayor satisfacción y alegría es ser maestra visitan
te, y puede imaginar mi gozo al visitar a la persona que me 
dio la mejor lección y por medio de la cual recibí el evange
lio. Espero de esta manera, poder retribuir en algo todo el 
bien que ella llevó a mi vida." 

La hermana lrma de MacKenna e miembro del Ba rri o Quilpué, y 
Presidenta de la Sociedad de Socorro de la E taca de Quilpué, recien

temente formada en Chile. 



ff • ¿ e dónde proviene toda esta resistencia a la 
maternidad?", me pregunté. Una de mi.s ami
ga más competentes, acababa de venir a mí 
con la confesión insólita de que ella se sentía 

incapacitada para desempeñar su papel de madre. Lo extraño 
es que otras dos amigas habían venido antes, separadamente 
pero casi al mismo tiempo, con la misma confesión. (Presumo 
que como mi esposo es psicólogo de niños, se sintieron obli
gadas a confesar sus errores antes de que yo misma los advir
tiera.) Las tres se quedaron boquiabiertas cuando le dije a ca
da una que 1~ consideraba una madre ejemplar. 

Ana, con cierta vergüenza me confesó: "Detesto los ser
mones que dan en el programa del Día de la Madre, porque 
me hacen sentir horriblemente deprimida y culpable. Sé que 
al contrario, debería sen.tirme halagada y orgullosa, pero, ¡es 
que yo simplemente no soy esa clase de madre ideal a la cual 
ensalzan!" 

Durante nuestra última reunión de la Sociedad de Soco
rro, al llegar el momento para la separación de clases, cuando 
las madres participantes en la clase de Educación para ma
dres se levantaron para pasar a otra aula, Ruth, una de las 
mujeres más encantadoras que conozco, se quedó sentada. En 

¿Frustrada 
como madre? 

por Claudia T. Goates 



respuesta a mi mirada inquisitiva, me susurró: "Hoy voy a 
quedarme en la clase de Relaciones Sociales. Me es imposible 
asistir a otra. ¡Ya me siento suficientemente imperfecta sin 
más re corda torios!" 

Rebeca, una mujer extniordinaria y muy admirada porto
das sus amistades, siente que ella no es el tipo de mujer que es 
de por sí una buena madre; sin embargo, ha criado siete hijos 
·sobresalientes. 

¿Qué es lo que hace que estas hermanas competentes y es
pirituales, se sientan inadec1;1adas para el desempeño de esta 
tan importante función? 

Pensando cuidadosamente acerca de ello, y analizando 
también mis propios sentimientos, descubrí tres posibles ra
zones: 

l. La mayoría de nosotros parece juzgarse de acuerdo con 
lo que ve en otros, y eso ocurre generalmente cuando los 
"otros" están comportándose en la mejor manera posible. Los 
vemos cuando están lavados, frotados y pulidos, física y emo
cionalmente. Pero a nosotros mismos, nos juzgamos de acuer
do a como somos en nuestros peores momentos. Haciéndolo 
así, por cierto que podemos estar seguros de sufrir en la com
paración. 

2. Oímos a los proponentes del planeamiento de la fami-· 
lia y de la liberación de la mujer, elogiar las virtudes de que 
ésta no está atada exclusivamente al hogar. He llegado a la 
conclusión de que estamos siendo subconscientemente 
influenciadas a tener sentimientos negativos que no podemos 
explicarnos en términos lógicos. 

3. Con todo, la razón de más peso es que todas comenza-
. mos la experiencia de la maternidad sin ninguna preparación 

práctica. Durante la infancia y la adolescencia, las mujeres 
·generalmente vemos todo lo atractivo y nada de lo rutinario 
de esta aventura, y por lo tanto las primeras dificultades que 
sufrimos nos hacen sentir como una total fracasada. Personal
mente, yo no me había apercibido de que en el proceso ma
ternal al igual que en la evolución del ser humano, hay dife
rentes etapas de madurez, y que era imposible convertirme en 
una madre "madura", sin haber pasado por las etapas inter
mediarias de la "niñez" y la "adolescencia" de la maternidad. 
Desearía haber sabido entonces que muchas de las madres a 
quienes yo admiraba profundamente, también padecían de 
frustraciones y momentos de decaimiento. Es posible que to
da madre, no solamente Ana, Ruth y Rebeca, alguna u otra 
vez sienta que ha tomado sobre sí más responsabilidad de la 
que había esperado tener. 

Mas yo puedo testificar que a aquellas que no esquivan su 
deber, les espera el verdadero gozo de la maternidad. El 
Señor no nos da mandamientos, sin preparar la vía para que 
podamos cumplir con lo mandado (véase 1 Nefi 3:7). Mis 
propias experiencias y emociones lo comprueban. 

Infancia. 

Esta etapa principiante de la maternidad se distingue por 
su idealismo, y, mucho me temo, por su ingenuidad. Cuando 
tuvimos nuestro primer hijo, tanto mi esposo como yo nos 
sentíamos felices y entusiasmados. Y o estaba convencida que 
me iba a convertir en la madre perfecta y criar hijos perfectos 
... Después de todo, ¿no había leído docenas de libros acerca 
de la crianza infantil? Solamente forzada por circunstancias 
extraordinarias iba yo a cometer los errores en que veía caer a 
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otra madre . Me sentía muy capaz de cumplir con mi come
tido. 

Niñez. ) 

Esta época resultó un choque al i tema al de cubrir que 
criar hijos tenía más bemole de lo que los libro habían indi
cado. Por su comportamiento, pronto se me hizo evidente que 
mis niños no habían leído lo mismos libro que yo; mi mente 
era una colmena de pregunta , y me convertl en una per ona 
inquisitiva, perpleja, e in aciablemente en bú queda de inf r
mación. Cuando me hallaba en compañía de madre e peri
mentadas, escuchaba con avidez u ugerencia y con ejo . 

Adolescencia. 

Si se nos diera el poder de descartar una de la etapa del 
proceso para adquirir madurez maternal, sería bueno que pu
diéramos evitar ésta. Sin embargo, no todas somos lo suficien
temente afortunadas como para hacerlo, aun cuando en al
gunas de nosotras, el proceso sea corto y los síntomas tolera
bles. A madres con niños pequeños o con uno o dos niño , se 
les hace difícil creer que esta etapa ocurra; algunas hasta en
cuentran sacn1ego el sólo pensamiento de que verdaderamen
te una madre se pueda re·belar contra la maternidad, particu
larmente en contra de los espíritus preciosos que le han toca
do en suerte. Una advertencia a aquellas que hallan tales sen
timientos inconcebibles: no digáis que jamá o va a ocurrir a 
vosotras .. . por lo menos, no lo digáis delante de testigos que 
puedan recordarlo más adelante, cuando dei voz a tales en
timientos ... 

La edad a la que cada persona entra en esta etapa, varía 
grandemente. A mí me tocó el turno de pués de cinco años de 
matrimonio y cuatro niños menores de cuatro año . La riva
lidades fraternales que existen normalmente en todos lo 
niños, se acentuaron con la llegada de nuestro cuarto hijo ; 
con ello, los otros tres se determinaron a recibir más atención 
que el bebé, y pusieron en práctica muchos y muy creativos 
métodos para atraer mi atención, aun cuando con e o, a vece 
se arriesgaran a atraer también mi ira; siempre estaba can
sada, y a menudo impaciente; el horario irregular del bebé 
hacía que me fuera imposible tener la comida en la mesa 
cuando los estómagos la reclamaban, y a ese punto, el mal 
humor comenzaba a invadirme. 

A veces, al sentarme a alimentar al pequeñito- que llegó a 
parecerme la única ocasión que se presentaba durante todo el 
día para tomar asiento-, pensaba en todos eso libros leído 
tan concienzudamente acerca de la crianza de niños, y me au
mentaba la indignación. Dudaba de la validez de su conteni
do y de la idoneidad de los autores, que parecían manejar el 
tema como si se tratara de una ciencia exacta: "Mediante el 
uso de tal método se conseguirá tal resultado." Al nivel de mi 
con ciente, repudié a los autores; mas subconscientemente, 
me culpaba a mí misma por no ser más competente. 

En secreto, anhelaba la libertad. Tenía la certidumbre de 
que yo no estaba hecha para ser madre, y comencé a esperar 
con ansia el día en que nuestro pequeño vástago fuera lo 
suficientemente mayor como para permitirme trabajar en al
gunas de las cosas que yo sé hacer, quizás proyecto sociales 
que me ayudaran a mantener el equilibrio emocional. En mi 
desasosiego, pensé aun en la posibilidad de no tener más hi
jos, ya que era evidente que no poseía la capacidad para 
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criarlos en la 
1
manera que estaba segura el Señor deseaba que 

lo hiciera. 

Madurez. 

Esta última etapa del desarrollo está marcada por un testi
monio sincero de que la perfección es un proceso que toma 
toda una vida. En ese proceso debemos· aceptar el hecho de 
que estos sentimientos existen, y aceptarlo con tranquilidad; 
aceptar el problema y trabajar con calma hacia su solución, 
en vez de batallar contra él sintiéndonos frustradas e inade
cuada . Varios factores importantes me persuadieron a aban
donar mi rebe.ldía en contra de la madurez : 

·1. Tiempo. Al comienzo de nuestra vida matrimonial, mi 
esposo trató de enseñarme que el aprender de la vida resuelve 
más problemas que el aprender de libros. Al nivel intelectual, 
comprendí esto perfectamente ; pero me llevó 15 años aceptar 
esta verdad al nivel emocional, y poner en práctica el concep
to. Solamente la· vida misma puede dar e a clase de experien
cia. 

Otro benefici~ del" tiempo fue que comencé a ver los resul
tados de mis enseñanzas. Por años había tratado de enseñar a 
mis hijos a ser amables y considerados. ·Me conmovió ver 
florecer estas virtudes el último Día de la Madre, cuando mi 
hija de catorce años me sorprendió con el regalo de un vesti
do que ella misma había hecho. Y a la mañana siguiente, me . 
conmoví doblemente cuando se me presentó con un segundo 
vestido, cuya terminación la había mantenido en pie la. mayor 
parte de la noche . Pocas cosas me han conmovido tan profun
damente como esta muestra de sacrificio y amor. 

2. Ay uno, oración y el estudio de ·fas Escrituras. Al per
seguir diligentemente estas actividades, el Señor parecía 
guiarme hacia las escrituras que necesitaba leer. Una muy im
portante la encontré en el Libro de Mormón: 

" ¡Oh, ese sut.il plan del maligno! ¡Oh; las vanidades, 
flaquezas y necedades de los ·hombres! Cuando son instrui
dos, e sienten abios, y no oyen el consejo de Dios, porque lo 
menosp:~ecian , supo·niendo saber de sí mismos ; por tanto su 
sabiduría es locura, y de nada.les sirve.· Y ellos perecerán. Pe
ro bueno es ser sabio , si se obedecen los consejos de Dios." (2 
Nefi 9:28-29.) 

Me di cuenta entonces de que mi primer gran error estuvo 
en poner demasiada fe en la sabiduría de ·los hombres, y no · 
suficiente en el consejo proveniente de la mano de Dios. 

La segunda escritura que me tocó muy de cerca está en 2 
Nefi 2: 11 ; se trata de la lección de Lehi a Jacob de que pebe 
haber opo ición en todas las cosas, y se grabó con fuego _en mi 
corazón. Conocía bien la escritura, la había leído infinitas ve
ce . ¿Por qué nunca la apliqué a mis dificultades maternales? 
Si tiene que haber una oposición en todas las cosas, ¿no in
cluirla esto también a la maternidad? Y he aquí; ¡yo había es
perado que todo saliera tan fácilmente como ocurre en los 
cuentos de hadas! 

La tercera escritura que hizo impacto fue la enseñanza del 
rey Benjamln, de que "el hombre natural es enemigo de 
Dios" (Moslah 3: 19). ¿Por qué esperaba yo que mis niños 
fueran tan diferentes? Era natural que demostraran algunos 
ra gos negativos, lo cual no se debía a que fueran anormales o 
tuvi eran una mala madre. En cambio, parte de mi obra y mi 
glqria erla ayudarle a obreponerse al ~' hombre natural" y 
convertirse en seres espirituales. 

La cuarta escritura que me ayudó en este escabroso sende- . 
ro a la madurez fue el resultado del desaliento de José Smith 
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cuando se encontraba prisionero en la cárcel de Liberty. Allí, 
el Señor respondió a su súplica: " ... paz a tu alma . .. " " .. . 
por todas estas cosas ganarás experiencia, y te serán de prove
cho. El Hijo del Hombre se ha sometido a todo esto. ¿Eres tú 
mayor que El?" (D. y C. 121:7 ; 122: 7-8). 

Esto ultimo tuvo un impacto poderoso. ¿Eran justificados 
mis sentimientos de autodesprecio? ¿Había yo acaso recibido 
pruebas mayores a las del Profeta? Por cierto que no. En esos 
momentos recuperé mi sentido de perspectiva. 

Mi vida como madre cambió, porque mi actitud cambió 
primero. Estas escrituras fueron para mí como un espejo que 
reflejó la verdadera imagen de la transformación que yo 
debía efectuar. Había tratado de cambiar a mis hijos, cuando 
era y o quien debíá cambiar. Finalmente, me di cuenta de que 
para convertirme en una madre mejor, tenía primero que 
convertirme en una persona mejor; de allí en adelante, todo 
comenzó a caer en su lugar. 

En vez de concentrarme en los fracasos , comencé a notar 
mis éxitos. Recuerdo un pequeño incidente que implantó 
firmemente este concepto en mí; un domingo, envié a mi 
niño de cuatro años a su cuarto, a buscar la ropa para prepa
rarse para la Escuela Dominical; quince minutos más tarde, 
como tardaba en aparecer, fui a averiguar qué lo había de
tenido, y lo encontré "jugando al básquetbol", tirando la pe
lota en el cesto de la ropa sucia. En vez de enojarme con él, 
exclamé: "¡qué bien! ... la embocas .todas las veces! ¡Estoy 
muy impresionada!". A lo cual me contestó con una tímida 
sonrisa; "Por eso lo estaba haciendo, para impresionarte". 
Me emocioné al pensar en el afecto que lo llevaba a querer 
impresionarme, aunque yo personalmente, hubiera preferido 
que lo hiciera trayendo su ropa como le habí~ encargado. 
También, me complació notar que él tuviera la confianza de 
expresarme sus sentimientos sin sentirse incómodo. Y pude 
ver cómo, en mi habilidad para controlar la impaciencia se 
encontraba la bendición de compartir sentimientos positivos 
con mis hijos . 

Experiencias como ésta me dan fe en que períodos de 
comparativo estancamiento son también parte del plan del 
Señor y que, con su ayuda, yo puedo convertirme en la clase 
de madre que El quiere que sea. El camino será largo y 
difícil, y sé que de vez en cuando voy a cometer errores en la 
crianza de mis hijos; pero también sé que puedo llegar a la 
meta que me he impuesto. Me he dado ·cuenta de que en el 
proceso de refinar a mis hijos, yo misma me he ido refinando. 
La presión me está templando el acero ; la fricción está co
menzando a pulir los bordes ásperos de mi carácter. 

Este es mi testimonio de que el Señor nos ama, de que en 
verdad, estamos en a~ociación con El cuando traemos al mun
do estos pequeños espíritus. Nuestra recompensa será grande, 
no sólo por el resultado final , sino también por e~ progreso es
piritual que experimentemos en el proceso. El Señor dejó el 
mundo incompleto, con muchas lecciones para enseñar, mu
chos testimonios que aún no se han formado , muchas habili
dades a, medio desarrollar, a fin de que podamos a nuestra vez 
participar en su obra y, por lo tanto , compartir su gloria. 

No sólo es el resultado final compensatorio de por sí, sino 
que también los medios que utilicemos en pos de esa meta 
nos refinarán y purificarán al punto que, cuando veamos a 
nuestro Padre Celestial nuevamente; El pueda recibirnos con 
total aprobación. 

La hermana Claudia Tidwell Goates es miembro del Comité de 
Desarrollo Didáctico de la Iglesia. 
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uando el nuevo burgomaestre* ocupó su car
go, toda la gente que vivía en la pequeña villa 
de los Alpes tuvo la esperanza de volver a oír 
el hermoso sonido de las campanas de la to-

*burgomaestre - Magistrado municipal de 
algunos lugares en Alemania, Suiza, etc. 
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rre. Mas las campanas permanecieron en silencio. 
-Y o no puedo tocar las campanas - explicó el bur

gomaestre-. Hay que tocarlas a la pue ta del sol y e a 
es justamente la hora de mi cena; cada día al atardecer, 
me siento demasiado cansado y hambriento como para 
subir a la torre a tocar las campanas. Quizá uno de mis 
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consejeros quiera hacerlo. 
Pero sus consejeros movieron la cabeza negativamen

te, y uno de ellos dijo: 
-Yo también tengo mi cena a esa hora y tampoco 

puedo tocarlas. 
-Y yo tampoco -dijo otro. 
Por lo tanto, los' días continuaron pasando sin que se 

oyera el tañer de las ca m panas. Muchos de los niños del 
pueblo crecieron sin haber oído jamás aquel sonido. 

Había en el pueblo un pequeño llamado Hans que, 
aunque tampoco las había oído, en cambio había escu
chado a su abuelo relatar cómo se había construido la 
torre, especialmente para albergar las campanas. 

-Al principio, las campanas sonaban todos los días, 
al atardecer -le decía-,en el momento preciso en que 
el sol se oculta detrás del pico más alto. También se oía 
su tañido cuando sucedía algo importante; una vez· que 
un alud de nieve bloqueó el camino, atrapando a .al-

. gunos hombres, se hicieron sonar las campanas; todos 
los que las oían vinieron a ayudar y pudieron rescatar a 
los que habían quedado atrapados. Sí -continuó el 
abuelo pensativo-, aquello fue un milagro; todos los 
hombres estaban vivos porque se había formado a su al
rededor un espacio con aire que los había protegido. 

El abuelo hizo una pausa y miró hacia la torre . 
-Sí -agregó-; siempre oíamos tañer las campanas 

cuando sucedía algo importante en la villa . . 
-A mí me gustaría mucho oírlas, abuelo -dijo 

Hans. 
- Quizás sea posible ... Debemos hablarle al burgo

maestre . 
Pero cuando fueron a hablar con el oficial, éste sacu

dió la cabeza negativamente. 
-N o podemos tocar las ca m panas -afirmó en tono 

concluyente-. No tenemos un campanero. 
-¡A mí me gustaría ser el campanero! - exclamó 

Hans, muy entusiasmado- Nuestra casa está cerca de 
la torre. ¡Y yo sé que puedo tocar las campanas! · 

-N un ca hemos empleado a un muchacho tan joven 
como tú para campanero- dijo el burgomaestre. 

-Nunca -asintieron sus consejeros, olvidando que 
en toda su vida ninguno de ellos había visto que se em
pleará a un campanero, . ni pabía oído sonar las cam
panas; y también sacudieron la cabeza con escepticis
mo. 

-Un muchacho sabe perfectamente cuando se pone 
el sol -dijo uno de ellos-, pero, ¿cómo podría saber 
cuando sucede algo realmente importa_nte, para anun-
ciarlo a los demás? · 

- ¡Yo sabría! -afirmó el chico, muy seguro de sí-. 
Les prometo que trataría de enterarme de cualquier co
a importante que sucediera. 

- ¡Ah! -replicó el burgomaestre- Ese es el proble-
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ma. En nuestra villa no ha pasado nada importante des
de hace mucho, mucho tiempo. No hemos tenido aludes 
en el invierno ni inundaciones en la primavera. ¡Si ni · 
siquiera se ha incendiado una casa en este pueblo! No, 
en realidad, no necesitamos las campanas. 

Y todos los co~sejeros estuvieron de acuerdo con él. 
-Pero -suplicó Hans, tomando el brazo del burgo

maestre-, si algo importante sucediera, ¿podría yo to
car las ca m panas? 

El hombre lo miró y se rió. 
-N o las hemos necesitado desde hac~ mucho tiempo 

-dijo-. Pero si algo realmente impqrtante pasara, te 
autorizo a tocar las campanas, ya que lo deseas tanto. 

Todos los consejeros movieron la cabeza en señal de 
aprobación. Después, la vida en la villa continuó su 
monótono curso. Pero a Hans no se le olvidaron las pa
labras del burgomaestre . 

Al llegar la primavera, el muchacho comenzó a llevar 
todas las mañanas las vacas a pastar en la ladera de la 
montaña, como lo hacía todos los años en esa época; y 
todas las tardes regresaba a buscarlas y las llevaba de 
vuelta a s.u corral. Un atardecer en que el abuelo estaba 

. ordeñando las vacas, le dijo a su nieto: 
-Me gustaría que sucediera algo importante para 

volver a oír el tañido de las campanas. ¡Hace tanto 
tiempo que no las oigo, que ya he olvidado su sonido! 

Había tardes en las que Hans no tenía que ir en bus
ca de los animales, sino que éstos volvían solos y se que
daban frente al portillo, esperando que el muchacho las 
hici_era entrar en el corral para pasar la noche. 

Una tarde, después de hacer entrar a las vacas, el chi
co trepó a la cerca y se quedó sentado allí, esperando 
que llegara el abuelo; aunque él sabía ordeñar, no 
quería quitarle al anciano el placer de esa tarea, que era 
una de las pocas que sus años todavía le permitían lle
var a cabo. Después que el abuelo puso manos a la 
obra, Hans se entretuvo en observar los chorros de la 
blanca y espumosa leche que iban llenando el recipiente 
poco a poco. De pronto, se dio vuelta y miró hacia el ho
rizonte, donde en ·ese momento empezaba a ponerse el 
sol. 

Los r.ayos del astro iluminaban el cielo, formando co
lumnas doradas en las aberturas de las nubes; los tonos 
de rojo, naranja y oro contrastaban contra el azul pro
fundo del cielo vespertino y el gris azulado de las mon
tañas, y toda esta fiesta de colores se reflejaba en las 
aguas· del lago, haciendo del ocaso un espectáculo fas
cinante. 

El muchacho se quedó con la boca abierta ante toda 
la belleza que sus ojos contemplaban. Un poco más allá, 



el silencio de las calles del pueblo revelaba que era la 
hora de la cena, en que todos los habitantes se retiraban 
a su casa. Hans miró a su abuelo y vio que también el 
anciano estaba maravillado ante la hermosa vista. 

-¡Todos tienen que ver esto! -exclamó el chico, al 
mismo tiempo que saltaba de la cerca-¡ Tienen que ver
lo! 

Y empezó a correr en dirección al campanario. Mien
tras subía de dos en dos los escalones, iba recordando 
las palabras del burgomaestre: "Si algo realmente im
portante pasara, te autorizo a tocar las campanas . .. " 

Cuando llegó a lo alto de la torre, se agarró de la 
cuerda que movía las campanas y empezó a tirar de ella 
con todas sus fuerzas. Pronto, el sonido de las ca m p·anas 
llenaba todo el pueblo y empezaron a abrirse una puer
ta tras otra en todas las casas; la gente toda se encaminó 
hacia la torre, llevando de la mano o en brazos a sus hi
jos más pequeños. Al observar el horizonte uno de los 
hombres exclamó, señalando con el dedo el color car
mesí que había tomado el cielo: 

-¡Debe ser un incendio muy grande en los bosques! 
-¡Sí! -dijo el burgomaestre- Es un magnífico es-

pectáculo. Debemos agradecer a Hans por haber tocado 
las campanas para que pudiéramos verlo. Ninguno de 
mis hijos ha visto jamás un fuego tan enorme. 

La multitud contemplaba con asombro los maravillo
sos y cambiantes colores. Pero de pronto éstos empeza
ron a desvanecerse y a los pocos momentos ya no se 
veían. La gente se quedó confundida y silenciosa en me
dio de la penumbra. Y cuando los habitantes de la villa 
comprendieron que lo que los había sacado de sus có
modas casas y sus mesas repletas, había sido una falsa 
alarma, se enojaron mucho . 

. -¿Dónde está Hans? -gritó el burgomaestre
¡Buscadlo y traedlo! · 

-¡Sí! ¡Traed a Hans! -coreó la multitud. 
-Has hecho una broma muy pesada a todo el pue-

blo -dijo el burgomaestre al muchachito, cuando éste 
se presentó ante él-, y a nadie le ha parecido graciosa. 
Y o estaba sentándome a la mesa en ese momento, y me 
has arruinado la cena. 

-¡Y también a mí! -corearon varios otros. 
-Nos has hecho a todos una treta, muchacho -con-

tinuo el oficial-, porque no había ningún incendio, 
sino que sólo era la puesta del sol. 

Hans le respondió respetuosamente: 
-¿Acaso alguien hubier·a preferido que fuera una de 

las casas del pueblo que se estuviera quemando? 
El burgomaestre se quedó mirándolo; abrió la boca, 

pero de ella no salió ningún sonido. En ese momento, su 
hijo más pequeño se adelantó y le dijo: 

-Padre, ¿no crees que era hermosa la puesta del sol? 
-Después se volvió a Hans y le preguntó-: ¿Es así de 
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hermosa todas las tardes? 
-Sí -respondió éste-. Pero cada tarde e diferente. 
-Entonces saldré a mirarla toda Ía tarde . 
La madre del niflito se acercó y dijo: 
-Yo también. No quiero perderme toda e a belleza. 
Muchas otras personas dijeron lo mi mo. De pué , e 

sonrieron unos a los otros y cada 1:1no e encaminó a u 
casa. Sólo el burgomaestre y el abuelo e quedaron con 
Hans junto al campanario. El oficial habló, pero e a vez 
lo hizo ceremoniosamente. 

-Mañana estaré muy ocupado construyendo un 
banco para poner al frente de mi casa. Quiero que toda 
mi familia se siente allí cada día a contemplar el oca o. 
Y tú, Hans, serás nuestro campanero y tocarás la cam
p!nas todas las tardes para avisar a la gente que e la 
hora de ponerse el sol. 

Con estas palabras, el burgomaestre se despidió y se 
marchó a su casa. También Hans y el abuelo empezaron 
a caminar en dirección a la suya. 

-Me alegro de que se te haya ocurrido tocar la 
campanas -dijo el anciano. 

-Sí -respondió el niño con aire de sati facción - , 
porque algo muy importante ha pasado. Ahora todo el 
pueblo contemplará la belleza del ocaso. 
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:Helen Patten estaba en quinto año cuando co
menzó a intercambiar correspondencia con 
una jovencita que vivía en Dundee, Escocia, 
cuyo nombre era Charlotte Alvoet. Helen le 

contaba todo lo que hacía en la Primaria y más tarde en 
la Mutual, y le envió fotografías de los templos de la 
Iglesia y do otros edificios y lugares de interés en Utah. 

El año pasado, 'un élder del barrio de Helen fue lla
mado a una misión en Escocia. Helen deseaba secreta
mente que él le enseñara el evangelio a Charlotte, por lo 
que le escribió una carta en la cual le hablaba acerca de 
ésta, dándole su dirección en caso de que fuera asignado 
a trabajar en Dundee. 

Casi una semana después, Charlotte le escribió a He
len para contarle de la visita de dos 'yankis'. Sucedió 
que esa noche había ido a un concierto, de modo que no 
estaba en .SU casa cuando ellos fueron a v.isitarla por pri
mera vez; los élderes la esperaron casi dos horas, pero 
finalmente tuvieron que marcharse, y por -medio de su 
abuela le dejaron el recado de que con mucho gusto vol
verían el sábado siguiente. Charlotte regresó quince 
minutos 'después de la partida de los misioneros; cuan
do s~ enteró de que habían ido a yisitarla, se sintió tan 
ansiosa. de verlos que le escribió a Helen para decirle 
que casi no podía esperar hasta el sábado. 

La siguiente carta que Helen recibió comenzaba así: 
"¡Adivina quién fue bautizada ayer! ¡Adivina quién es 
la persona más feliz del mundo! ¡Adivina quién será 
confirmada mañana! ¡YO! ¡YO! ¡YO!". Continuaba in
formándole que ella y su madre se habían convertido en 
el breve lapso de dos semanas. 

En las cartas siguientes le contaba de su interés en la~ 
actividades de la Iglesia, de sus nuevos amigos, y de su 
participación en una obra musical de la rama. 

El21 de agosto escribió lo siguiente: · 
"Tengo que contarte algo; simplemente tengo que 

hacerlo; creo que si no lo hago, voy a· estallar. ¡Oh, qué 
cosa tan marayillosa es ser mormona! .Empezaré desde 
el principio o terminaré por confundirme todo. 

Como sabrás, en Escocia no tenemos escuelas de la 
Iglesia, de manera que cuando fui bautizada permanecí 
en la escuela a la que asistía anteriormente, la Acade
mia Harris; es una escuela presbiteriana, a donde asis
ten alumnos. de todas las igles-ias protestantes (metodis
tas, episcopales y otras más). En la escuela tenemos un 
período de instrucción religiosa a la semana, y todo lo 
que hablamos está de acuerdo con el punto de vista 
presbiteriano. Cuando fui bautizada, esta clase no 
significaba· nada para mi; ya que lo único que hacíamos 
era leer la Biblia; pero este año nuestro maestro decidió 
que ese período setía informal y lo dedicaríamos al de
bate, de modo que nos pidió que escribiéramos una pre
gunta que él pudiera contestarnos y la clase pudiera dis
cutir. 

Yo no hice una pregunta, ¡hice seis! Por supuesto ya 
sabía todas las respuestas, pero quería explicarles nues-
tras enseñanzas y doctrina. ' 

Pregunté: (1) La, interpretación de Apocalipsis 14:6 ; 
(2) el significado de 1 Corintios 15 :2? (bautismo por los 

Conversión por 
correspondencia 
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· muertos); ¿cuál es la verdadera Iglesia de Jesucristo?; 
( 4) la naturaleza de la Trinidad (si son tres en uno o tres 
personajes separados); (5) el método correcto para bau
tizar; (6) la razón del bautismo. 

Ninguno de mis companñeros hizo preguntas, así 
que todas las que yo hice· fueron anotadas en el piza
rrón. Bien, una semana después (ayer), el maestro deci
dió "que discutiríamos acerca de la personalidad de 
nuestro Padre Celestial. Dijo muchas cosas sin sentido 
de los paganos y los ateos, hasta que por fin empezamos 
a discutir el tema. Yo comenté que algunas personas 
creen que nuestro Padre Celestial, Jesucristo y el Espíri
tu Santo son una misma persona; como nosotros no 
creemos eso, también se lo dije, me pidió que aportara 
pruebas, y ¡qué sorpresa se llevó! La noche anterior me 
había pasado leyendo los libros que los élderes me 
habían dado mientras me estaban enseñando el evange
lio; leí los pasajes concernientes a la separación de per
sonalidad entre nuestro Padre, Jesucristo y el Espíritu 

Santo. Después que le demostré que no on tre en 
uno, el maestro pasó a otro tema diciendo: 'Claro que 
todos sabemos que Dios es un e píritu'; entonce leí má 
pasajes en los cuale e e tablece claramente que nue -
tro Padre Celestial tiene un cuerpo, cabello, ojo y e -
palda; fue maravilloso. Una cosa condujo a otra, y muy 
pronto me encontré relatándole a toda la da e la hi to
ria de José Smith; estaba inspirada, y sé que la influen
cia del Espíritu Santo y el Espíritu del Señor me in piró 
mientras hablaba ; al final me encargué de dirigir la cla
se y me dediqué a contestar pregunta . Ahora veintiuna 
personas más conocen a José Smith y han e cuchado mi 
testimonio; también saben del Libro de Mormón. 

Que Dios te bendiga siempre. 
Con amor, 
Charlotte". 



S 
umali descansó la cabeza contra el costado del 
bote y observó a las golondrinas que revolo- . 
teaban sobre el canal. Era un hermoso día; 
había terminado la estación de las lluvias y 

por unos meses disfrutarían de buen tiempo. A pesar de 
ello, Sumali no parecía feliz. 

- ¿Por qué estás tan triste? -le preguntó su her
mano Poti, mientras remaba para impulsar el bote . 
- Yo estaba muy entusiasmado el primer día que llevé 
vegetales para vender.en el mercado. 

Su h~rmana no le respondió. 
- Sonríe, pequeña - la alentó él. 
- No puedo - contestó entonces la niña-; tengo 

miedo. 
El muchacho dejó escapar una ris~ . 

- ¡Miedo! - exclamó. 
- No te burles de mí - le rogó Sumali. · 
- Perdóname, ·hermanita; perdóname por haberte 

ofendido. Pero, ¿de qué puedes tener miedoT 
-Es que . .. no puedo vender vegetales, ni nada; 

sabes que -no me gusta hablar con la gente. 
. -¿Es eso? No te preocupes; yo te enseñaré -la tran

quilizó Poti. 
Después, procedió a explicarle todos los detalles im

portantes; pero con esto sólo consiguió que la pequeña 
se asustara más. 

-Por favor, hermano, ¿no podrías vender tú los ve-
getales hoy? -le suplicó. · 
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-Tú sabes que no puedo porque tengo otras cosas 
que hacer. 

La niña sabía bien que era inútil rogar. Había trata
do por todos los medios de evitar esa obligación, y aun 
así, estaba camino al mercado. · 

-¡Llegamos! -anunció Po ti, alcanzándole el re
mo- Aquí tengo que quedarme. No te preocupes; sólo 
tendrás que hacerlo hoy. Haz todo lo que te dije. Y re
cuerda : nuestra familia depende de ti. 

-¡No te vayas, hermano! -empezó a rogar Sumali. 
Pero él ya había saltado del bote. 

-¡Todo saldrá bien, hermanita! -le gritó mientras 
se perdía entre la multitud. 

Sumali sintió deseos de llorar. Miró a su alrededor y 
vio un grupo de niños que nadaba junto a una de las 
orillas del canal. No había nada que le gustara más que 
nadar. De pronto tuv·o una idea: Puedo llevar el bote 
hasta donde están ellos y nadar hasta que Poti termine 
con lo que tiene que hacer; entonces le diré que no se pre
se!ltÓ ningún cliente. En ese· momento recordó las pala
bras de su hermano: " ... nuestra familia depende de 
ti" . 

Sumali volvió a fruncir el ceño. Ella sabía que u fa
milia dependía de lo que vendiera; la venta de los vege
tales era la única fuente de ingresos que tenían. Lenta
mente volvió a tomar los remos y remó aguas abajo. No 
hay otra fonna, pensó. Tengo que ir a venderlos. El cora
zqn le latía violentamente, mientras maniobrab~ el bote 
para acercarlo a la orilla. 

-Maíz .. . vegetales ... caña de azúcar ... -susurró 
tímidamente. Pero, por supuesto, nadie la oyó. 

-Vegetales .. . maíz ... c:ña de azúcar . . . -repitió, 
esa vez con voz un poco más alta. 

~ 
~ 

el 
MERCAtJO 
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por Sherrie ]ohnson 
Ilustrado por Dick Brown 



Mas aun así, nadie se detuvo; ni siquiera hubo nadie 
que la mirara. 

-¡Compren, por favor! -intentó otra vez Sumali
¡Tengo buenos vegetales frescos! 

La cara le quemaba y tenía las manos mojadas de 
sudor, pero seguía voceando su mercancía con voz tem
blorosa. En ese momento, una señora se acercó al bote y 
empezó a revisar su contenido con la mirada. La niña 
sentió que la lengua se le atascaba y se le cerraba lagar
ganta, impidiéndole hablar. 

-¿Estás segura de que son frescos? - le preguntó la 
señora. 

Sumali trató de hablar pero no pudo, así que hizo 
con la cabeza un gesto de asentimiento. La señora tomó ' 
lo que deseaba, pagó y siguió su camino. La pequeña 
dejó escapar un suspiro; antes de que se pusiera a pen
sar en lo asustada que estaba, otros tres clientes se acer
caron al bote y empezaron a tocar y oler la mercancía. · 

-¿Puedes asegurar que son buenos? -preguntó uno 
de ellos. 

-Mi padre es un hombre de honor, señor -respon
dió la niña con orgullo-; él no vendería nada que no 
fuera bueno. 

Las palabras le salieron lentamente y la· voz todavía 
le temblaba, pero habló con seguridad. 

Las personas iban y venían, y poco a poco la mer
cancía comenzó a disminuir. Aunque el corazón todavía 
le latía con violencia, Sumali estaba demasiado ocupa
da vendiendo como para darle i.1)1portancia; en esa for
ma, vendió todo lo que había llevado; después, se fue 
remando en busca de su hermano. 

Mientras trepaba al bote, Poti le dijo: 
-Bueno, ahora iremos a vender lo que te haya so

brado a las casas que están a ·la orilla del canal, y que 
nos quedan en camino. 

- Es que ¡no hay más vegetales para vender! -res
pondió ella. 

-¿No hay más? -Poti miró a su alrededor con in-

¡Atención, pequeños amigos de L_iahona! 

credulidad. De pronto, una idea le hizo fruncir el ceño 
-Sumali, ¿no habrás tirado al canalla mercancía? 

Su hermana no le respondió ino que e limitó a en
tregarle el dinero de la venta. El muchacho onrió di
jo: 

-¡Parece que no e taba tan a u tada como tú 
creías, pequeña! Ni siquiera yo vendo todo en el merca
do cada vez que vengo. 

-¡Pero yo estaba asustada! E que por algún motivo, 
la mujeres parecían gustar de nue tro producto má 
que de lo que vendían en lo otros bote . 

-Tal vez tuvieran m á confianza en una niña como 
tú. 

-Tal vez. Y me siento muy feliz de que todo haya 
pasado ya. 

-Te portaste muy bien, hermanita - la elogió 
Poti-. Nuestros padres estarán muy orgullo o de ti. 

Por primera vez la niña pensó en lo que significaba 
haber hecho algo por su familia, y la invadió un senti
miento agradable, mucho más aún que el que experi
mentaba cuando iba a nadar con su amigas. 

-La próxima vez te será mucho más fácil, porque ya 
no estarás tan asustada- le dijo su hermano. 

-¿Qué? ... ¿la próxima vez, dijiste? -preguntó 
Sumali sobresaltada, mirándolo fijamente. 

-No te preocupes, hermanita -rió el muchacho- . 
Estaba bromeando. Pasará mucho tiempo ante de que 
tengas que hacerlo diariamente. 

La pequeña dejó escapar un suspiro de alivio. 
-¿Será después que aprenda a no e tara u tada? 
-Claro. Después de un tiempo sólo recordarás el 

buen sentimiento de estar haciendo algo en beneficio de 
la familia. Entonces estarás lista para tomar mi puesto. 

Sumali se recostó contra el bote. 
-Sí -dijo-, trataré de recordar ólo el entimiento 

agradable q~e tengo ahora. 
Después miró hacia arriba y sonrió a las golondrina 

que revolot~aban por el cielo. 

Invitamos a todos nuestros pequeños lectores a que colaboren con estas páginas que nuestra Re
vista les dedica todos los meses. Envíen sus dibujos, poemas, anécdotas, etc., junto con su nom
bre, edad y dirección. Los únicos requisitos para las colaboraciones escritas, son: que la letra sea 
clara y legible, si es posibf.e de imprenta, y que sean más bien cortos. Esper(lmos recibir suficiente 
material como para.llenar una página entera cada mes. Las. colaboraciones deben enviarse a: 
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Preguntas y Respuestas 

Rus el! M. Nelson 
Presidente General de la E cuela Dominical 

Ocasionalmente, durante las 
clases de la Escuela Dominical o 
el sacerdocio escucho que se pre
dican cosas de las cuales no es
toy muy seguro que sean doc
trina de la Iglesia. ¿Cómo debe
mos responder ante tal es si tu a
ciones, especiallnente cuando 
uno no desea poner en tela de 
juicio la capacidad y el testi
monio del maestro? 

L 
a necesidad de en.señar sana 
doctrina es y siempre ha sido 
básica en la Iglesia. La palabra 

del Señor, tal como aparece registrada 
en Doctrinas y Convenios 88:77 estable
ce: "Y os mando que os en eñéis el uno 
al otro la doctrina del reino". Y luego, 
en el verslculo 118, dice: "Enseñaos el 
uno al otro palabras de sabidurla; sí, 
bu scad palabras de sabidurla de los me
jores libros." . Mientras tanto, debemos 
recordar que todos debemos hacerlo 
con amor a nuestro prójimo. 

El maestro tiene · la responsabilidad 
de edificar la fe y conducir· su clase de 
acuerdo con el espíritu de estos pasajes, 
evitando de este modo especulaciones y 
opiniones personales. Si esto llega e a 
ocurrir, los miembros de la clase e tán 
obligados a pedir que se aclaren las du
das ; sin embargo, la manera en que se 
haga es asunto muy delicado, y debe 
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prestárse le cuidadosa y devota conside
ración. 

De preferencia, la persona intere- · 
sada debe evaluar la doctrina en cues
tión mediante un estudio concienzudo 
de la misma tal como aparece en las E -
crituras; debe ser capaz de apoyar sus 
diferencias de opinión basándose en 
una documentación detallada de capitu
lo y verslculo. Con esta evidencia en la 
mano, debe hablar en privado con el 
maestro involucrado y, como el Señor 
ha mandado, razonar juntos para llegar 
a un acuerdo. (Véase D. y C. 50 :- 10.) 

Seria conveniente solicitar una nue
va oportunidad para repasar el asunto, 
quizá en la siguiente clase. Si el maestro 
no accede a ello, y persiste en enseñar 
doctrina incorrecta, se debe comunicar 
el problema a la presidencia de la E -
cuela Dominical del barrio o rama. 

Los maestros de la Escuela Domini
cal que han tomado el curso básico del 
programa de desarrollo del maestro y 
que han participado en las lecciones pa
ra maestros en funciones, sabrán cómo 
evitar este problema. A toda costa debe 
evitarse una confrontación abierta, par
ticularmente si es motivada por emo
ci.ones o por un intenso deseo de criti
car. El amor a Dios y a nuestros se me
jante debe caracterizar · todos nuestros 
pensamientos y acciones . 

Elder Loren C. Dunn 
del Primer Con ejo de los Setenta 

"¿Debe una persona que no e 
miembro tomar la Santa Cena 
cuando asiste a la Iglesia en 
compañía de un miembro?" 

U 
na de las mejore oportuni
dades de familiarizar a los que 
no son miembros de la Igle ia 

con el esplritu y las enseñanza del 
evangelio e en nue tra reuniones. Co
mo parte de nuestra responsabilidad de 
hermanar a estas personas , debemos in
vitarlos a ir con no o tro a la E cue la 
Dominical y a la reunión sacramental, 
así como a las reunione de la organi
zacione a uxiliares a las que sea apro
piado invitarlos. Sin embargo, si se va a 
repartir la Santa Cena, debemo expli
carle con anticipación que é ta e para 
que los miembro renueven los con
venio bautisma les que hicieron cuando 
se unieron a la Iglesia . Puesto que lo · 
que no on miembro no han recibid el 
bautismo, no es necesario que tomen la 
Santa Cena. Podrlamo explicarle tam
bién que con mucha frecuencia tenemo 
en nuestras reuniones a per onas que no 
son miembros y que tampoco participan 
de la Santa Cena, de manera que no ha
cerlo, no e raro ni embarazo o. 

"Y además, o digo que no de echa
réis d e vuestros servicios sacra m en tale · 
a nadie que inceramente e té bu cando 
e l reino -esto lo digo de los que no 
pertenecen a la Igle ia." (D. y . 46:5.) 
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A 
1 ruidoso timbre del reloj despertador puso fin a mi 
plácido sueño. 

"¡Ay, no! ¡No puedo creer que ya sea hora de 
levantarme!" 

Finalmente , el desagradable ruido del despertador e de
tuvo y, en contra de mi voluntad, comencé a moverme para 
alir de la cama. 

"¡Pero si hoy es sábado y no trabajo! ... ¿Para qué me voy 
a levantar temprano?" 

Pero a pesar de ese· razonamiento, agobiada por el sueño 
tomé mi bata de noche y ¡as chinelas en medio de la penum
bra de la mañana, y me dirig{ lentamente hacia la puerta, de
teniéndome brevemente para tomar un cuaderno, un lápiz y 
las Escrituras. "¿Puede ser esto realidad?", me pregunté. "¿Es 
esta una forma normal de actuar en un sábado?" 

Me arrodillé para orar al lado del sillón y después de la 
oración comencé a leer, haciendo pausas· de vez en cuando 
para escribir en el cuaderno. Poco después me detuve, pre
guntándome c~ál era .el motivo que me hab{a llevado a una 
actitud tan inusitada en un d-{a en que no terna que ir a traba
jar. Entonces recordé. "Esta es la nueva yo; la que está apren-

. diendo el significado de tener hambre por el evangelto." 
¿Cuál puede ser mi ganancia de la lectura de Escrituras; 

anotaciones y la meditación sobre lo estudiado en un ,sábado, 
ante·s del -desayuno? Mucho, aun la vida eterna. ¡Cuán mara
villoso es sentir la necesidad de las palabras de Dios! Sentirse 
lleno, no de pan, sino de la verdad. Quisiera explicarles algo 
acerca de la forma en que llegué a sentir este deseo de saber · 
más sobre la verdad. 

"Durante estos días de tanta agitación, mi mente se vio 
sujeta a seria reflexión y mucha inquietud." (José Smith 2:8. 
Cursiva agregada.) 

Esta on las palabras p"ronunciadas por José Smith én su 
niñez, en la época de la gran confusión religiosa que existió 
antes de la restauración. Cuando leí por primera vez estas pa
labras, me maravilló su juvenil capacidad para pensar y ra
zonar profundamente . 

. Nefi tuvo el mismo don siendo aún un jovertcito. 
" ... según estaba yo reflexionando esto, fui llevado en el 

Espíritu del Señor." (1 Nefi 11: 1.) 
¡Qué abidur{a tuvo Nefi en su juventud! ¿Podem.os noso

tros también obtenerla, o es acaso un don especial reservado 

para unos pocos? 

La meditación 
no es . 

absurda 
por S usan Hill 

Ír' ·¡ 
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Mientras vivía los ocupados días de la escuela secundaria, 
empujada y obligada por itinerarios repletos, consideraba que 
sería maravilloso ser llevada en el Espíritu al igual que le 
había sucedido a Nefi, o ll'egar a conocer al Señor tan bien co
mo lo hizo Jos.é Smith, sin comprender yo, al igual que mu
chos otros, la necesidad de deten·erse en la loca carrera diaria, 
para poder así dedicar tiempo a la meditación. Ellos se 
habían deten.ido; yo no. 

¿Qué es la meditación? 
Yo no lo sabía porque jamás la había practicado ; siempre 

pensé que me encontraba demasiado ocupada, y es induda
ble que no se puede meditar estando con apuro. 

Solía leer las Escrituras siempre que encontraba el tiempo 
necesario, haciéndolo del mismo modo que leía otros temas , 
rápida y superficialmente, preocupándome por el contenido 
total y tal vez por alguna migaja de sabiduría; claro que no 
comprendía que para asimilarlas es necesario leer despacio y 
aprender desde la base el olvidado arte de la meditación. 
Consideraba que tenía mucho para "vivir" como para dedicar 
demasiado tiempo a la reflexión. 

Durante el último año de mis días universitarios, fui lla
mada para enseñar una clase de la Escuela Dominical; eso 
fue un regalo del Señor en forma de desafío, para que yo pu
diera aprender a pensar y a meditar la doctrina de su reino. 
Como maestra tuve que leer y releer las Escrituras, extrayen
do lentamente y con muchas dificultades, la médula del evan
gelio versículo por versículo, para poder así presentar estas 
verdades a mis alumnos. A menudo me sentía frustrada por la 
gran cantidad de tiempo que tenía que dedicar para la en
señanza de esa clase, pero aun así considera~a que se trataba 
de una preciosa oportunidad; esa fue la humedad necesaria 
para el pequeño embrión de semilla de mi alma que había es
tado sedienta por tan largo tiempo, y así aprendí cómo todos 
los santos hombres de Dios aprendieron a conocer, tanto al 
Señor como a su evangelio. No se trata de un don que El haya 
brindado a un pequeño y selecto número de personas, sino de 
una bendición _ basada en la ley de la obediencia y en largas 
horas de estudio. 

Con la lectura de las Escrituras en las tempranas horas de 
la mañana, aprendí algunos de los conceptos básicos sobre la 
meditación y la investigación: 

1. Orar siempre antes de comenzar a leer las Escrituras. De
bemos detener la mente lo suficiente como para liberarnos de 
los problemas de este mundo. También, debemos orar a me
dida que vayamos leyendo. Cuando encontremos conceptos 
del evangelio que iluminen nuestra alma o cuando nos encon
tremos con problemas especiales, no debemos vacilar en recu
rrir a nuestro Padre Celestial. 

2. Tener a mano un lápiz y papel mientras se lee. Esto cons
tituye una actividad estimulante y a menudo veremos que 
ofrecerá el d_esafío de metas espeCiales, ideas y pensamientos 
originales que irrumpen en nuestra mente y que debemos es
cribir antes de olvidarlos. 

3. Ir lentamente. Este estudio no es una carrera; no se trata 
de algo en lo que debemos finalizar un número predetermina
do de capítulos antes de ir a dormir. Debemos dedicar varios 
días al estudio de un capítulo o tal vez de un versículo; debe
mos también memorizar algunas escrituras que a menudo 
pueden llegar a florecer con inesperados significados que des
conocíamos, significados tal vez íntimamente relacionados 
con nuestra vida. 

4. Formular preguntas mientras se leen las escrituras. 
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Cuando leemos las oraciones sacramentales: "Oh Dio , Padr 
eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimo que 
bendigas y antifiques este pan para la alma de todos lo 
que participen de él, para que lo coman en memoria de tu Hi
jo, y den te timonio ante ti , oh Dio , Padre Eterno, que de
sean tomar sobre sí el nombre de tu Hijo , y recordarle iem
pre, y guardar us mandamientos que El le ha dado, para 
que siempre tengan su Espíritu consigo" ( Moroni 4:3.), po
dríamos hacernos estas preguntas y tratar de contestarla : 

(a) ¿Qué significa ser antificado? 
(b) ¿Le he demostrado a mi Padre que de eo lle ar obre 
mí el nombre de su Hijo? ¿Cómo se lo demue tro? 
(e) ¿Cómo puedo demostrar que le recuerdo iempre? 
(d) ¿Le recuerdo siempre? ¿Cómo puedo hacerlo? 
Meditando estas preguntas y contestándola , podremo 

encontrar un yo desconocido, más profundo de lo que jamá 
hayamos pensado. Debemos formularno la pregunta y luego 
consultar con el Señor. Siempre que lo he hecho de e a forma 
se han abierto las puerta del corazón permitiendo a í que el 
Espíritu Santo morara en él. 

5. Detenerse varias veces durante el dia y meditar sobre un 
pensamiento que haya sido investigado profundamente. Coll
sideremos por ejemplo: " ... amarás a tu prójimo como a ti 
mismo." (Véase Levítico 19: 18.) Hay que repetir la escritura, 
poner en tela de juicio cada acto que hagamos y llevar con 
nosotros, apuntado en una pequeña tarjeta, el pensamiento 
de referencia. 

Todo esto tiene el propósito de hacer que no tomemo el 
tiempo necesario y constituye un diario renovador; tendre
mos la recompensa cada vez que este sistema renueve nuestro 
punto de vista. Habrá entonces una nueva dirección en nue -
tra vida y tal vez, una revelación diaria. 

Toda esta meditación nos guía · al verdadero y profundo 
entendimiento.del evangelio, de nuestra mi ión, y de la gloria 
de Dios. Muchas veces cuando meditamos, preparamo el ca
mino para que la dulce paz del E píritu Santo entre en nues
tro corazón e ilumine con la verdad todos nuestros errore . 
Esta es la gloria del evangelio y 'la gloria de la inteligencia. 
Ha ta donde he podido experimentar esta cosa , he llenado 
mi ser de exaltación y una maravillosa sensación e piritual 
que excede tal comparación, porque mi comprensión mortal 
ha progresado _más allá de la inmortalidad , aunque no fuera 
más que por un breve momento. 

" ... causaré que arda tu pecho dentro de ti ... "(D. y C. 
9:8.) 

"Y la luz que brilla, que os alumbra, viene de aquel que 
ilumina vuestros ojos, que es la misma luz que vivifica vue -
tros _entendimientos" (D. y C. 88: 11.) 

Nuestro amado profeta José Fielding Smith dijo: " Duran
te toda mi vida he estudiado y meditado los principios del 
evangelio, tratando de vivir de acuerdo con las leye del 
Señor. Como resultado, he sentido en mi corazón un profun
do amor por El y por su obra, así como por todos aquellos 
que tratan de llevar a cabo los propó itos del Señor en la tie
rra" (Conference Report, octubre de 1971 , pág. 6). 

Dedicar el tiempo necesario para meditar. Esto es la clave 
para un gozo y conocimiento indescriptible aquí en la morta
lidad. 

"O dejo estos dichos para que los meditéis en vuestro co
razones, junto con este mandamiento que os doy, de llam ar
me mientra e té cerca. 

Acercao a mí, y yo me acercaré a vo otro ... " (D. y 
88:62-63.) 

23 



¡Conocía mis antepasados! por Linda K. Hoffman 

. M· i amigo me mostró un grande y pesado libro 
blanco, que tenía la figura de un templo en 

· la cubierta. 
- Este es ini Libro de Recuerdos- me dijo. 
Después lo abrió y empezó a pasar las hojas. Reconocí va

rias de las fotografías: eran de Orson Pratt, George Cannon, 
Wilford Woodruff y otros ; a continuación de las hojas del 
linaje, venían páginas y páginas con biográfías, autobio
grafías, anécdotas, relatos de grandes hombres y mujeres 
pionero , y recuerdo de amistad con el profeta José Smith. 
Yo estaba boquiabierta y sentía envidia de mi amigo,_por su 
maravilloso registro del pasado. Siendo conversa a la Iglesia 
sólo remotamente podía compartir la herencia de los prime
ro mormones, la ascendencia de antepasados pioneros, que 
había adoptado al aprender · el himno "Santos,. venid". Mis 
antepa ados habían sido campesinos en alguna parte de Eu
ropa y mi linaje no encerraba ningún encanto especial. 

- Linda, ¡cuánto te envidio! - me dijo mi amigo. 
Esto me arrancó de mis ensueños de autocompasión. Mi 

amigo cerró el libro y continuó: 
- Todo el trabajo que se ha puesto en hacer este libro, ha 

sido hecho por· otra persona; las fotografías , las anécdotas, las 
fechas, todo fue conseguido por algún primo lejano que ni 
siquiera conozco. En cambio tú tendrás que empezar por el 
principio, averiguarlo todo. ¿Te das cuenta de cuánto le acer
cará eso a tus antepasados? ¡Tú sí los vas a conocer! 

¿Conocer a mis antepasados? Nunca había pensado en 
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ello. Entonces comprendí que mis antepasados no tenían por
qué encerrar ningún encanto especial ni ser de la nobleza. 
¡Bastaba con que ellos fueran míos y yo fuera s.uya! Me arre
pentí de mis sentimientos de envidia y me dirigí a mi casa, 
con el espíritu de Elías revoloteando a mi alrededor y varias 
hojas para el cuadro genealógico en la mano. 

Llené toda la información de mis padres y mía, pero no 
. tenia ~ucho más que eso, aparte del nombre de mis abuetos. 
Entonces recordé que una vez mi madre me había hablado de 
unas cajas que contenian algunos recuerdos de familia, y me 
fui al sót~no a buscarlas; allí, debajo de unas gomas de auto 
en desuso, encontré dos cajas de cigarros cubiertas de polvo y 
con un terrible olor a viejo. Todavía no lo sabía, pero había 
encontrado un tesoro. Me senté en el frío y duro piso de ce
mento, rodeada de cosas inservibles y antiguas, y comencé a 
trabar conocimiento con mis antepasados. Encontré un recor
te de diario, de 1907, con la noticia del fallecimiento de mi bi
sabuelo, una libreta escolar de Suecia, con las notas de mi tío 
abuelo, fechada en 1883; un rizo dorado de mi abuela; un so
bre con los nombres de mis ascendientes directos de cinco 
generaciones, escritos en el reverso; una cantidad de foto
grafías antiguas; y un paquetito que contenia las cartas escri
tas en sueco, de mi abuelo a mi abuela cuando eran novios, 

. allá .por 1860. Con lágrimas en los ojos ofrecí una oración de 
gratitud; y sé muy bien que n,o estaba sola en aquel húmedo 
sótano. 

Durante los meses siguientes, estudié mis tesoros; apremié 
a mi madre para que tratara de recordar cualquier detalle im
portante de la familia, y ella me ayudó a identificar con nom
bres a las personas que aparecían en las fotos; estudié anti
guas costumbres suecas; examiné viejos mapas de la región 
donde vivían mis famil~ares muertos; escuché la música típica 
de Suecia y hasta aprendí un poco del idioma. En esta forma 



El espíritu de Elías también inspira a la gente sencilla 

descubrí cómo eran mis antepasados: Gerda, mi abuela, una 
trabajadora mujer, tierna y hermosa; Carl, el jefe de estación 
de larga barba, que se dedicaba a aconsejar y arreglar las dis
putas como un abogado; María Cristina, su esposa, devota, 
robusta y fuerte, dedicada lectora de las Escrituras; Agnes Al
freda, que se había presentado como voluntaria para recibir 
la inmunización contra la polio en su etapa experimental, y 
desafortunadamente, se había quedado lisiada como con
secuencia de ello; y mi tatarabuelo Anders, que en 1880 había 
escrito a sus parientes er. los Estados U nidos: "Si me recibís 
bien, ten.go la intención de visitaros si el Señor me da salud; 
llevaré mi caña de pescar y el material para hacer los zuecos". 
En esta forma los fui conociendo y comencé a sentir por ellos 
un gran afecto, como si los conociera personalmente. 

Pero, aun después de todo eso, mi hojas familiares per
manecían en blanco. Era necesario que buscara fechas y nom
bres de lugares para poder hacer por ellos la obra en el tem
plo. Por lo tanto, fui a la biblioteca genealógica y me puse a 
revisar micropelículas con registros de nacimientos; uno tras 
otro, fuero'n pasando ante mis. ojos rollos y rollos de registros. 
Después de un día y medio de revisar estados equivocados, 
condados equivocados, pueblos equivocados, años equivoca
dos, y de sentirme ya mareada por el continuo movimiento de 
los rollos en la máquina, por fin encontr~ nombres que me 
eran familiares: "Gerda Regina ... Carl Johan Nilsson ... 
Maria Cristina Andersdotter. .. " ¡Había encontrado el regis
tro de nacimiento de mi abuefa! Volví a ofrecer una oración 
de gratitud; y otra vez sentí que no estaba sola. Después de 
otros varios rollos equivocados y muchas horas de trabajo, 
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reuní suficientes nombres como para llenar algunas hojas de 
partida individual, las entregué al revisor para que les diera el 
visto bueno y luego las envié a Salt Lake City para que hicie
ran la obra por estas personas a quienes tanto amaba, aun in 
conocerlas. 

Mientras continúo con mi obra genealógica, muchas veces 
recuerdo las palabras del estadista estadounidense , Daniel 
Webster: 

"Al desarrollar una relación con nuestros antepasados, ob
servar su ejemplo y estudiar su personalidad, compartir su 
sentimientos y absorber algo de su espíritu; al acompañarlos 
a través de sus pruebas, compadecernos de sus sufrimientos y 
regocijarnos con sus triunfos, entretejemos nuestra vida con la 
suya y parecería que hasta perteneciéramos a su misma épo
ca. Nos convertimos así en sus contemporáneos, vivimos lo 
que ellos vivieron, sufrimos lo que ellos tuvieron que sufrir y 
participamos con gozo de sus recompensas." 

Como miembros de la Iglesia de Jesucristo tenemos el ma
ravilloso privilegio de ofrecerles a nuestros antepasados, la 
oportunidad de · participar de las recompensas que nosotros 
disfrutamos por médio del poder sellador de las ordenanzas 
del sacerdocio. 

Ya he sentido la dulce dignidad del espíritu de Elías. 
Conozco a mis antecesores y los amo; y tuve una poderosa 
sensación de su presencia conmigo cuando, vestida de blanco, 
fui bautizada por ellos en el templo, mientras un poseedor del 
sacerdocio repetía una y olra vez: "Hermana Linda Kay 
Hoffman, habiendo sido comisionado por Jesucristo, yo te 
bautizo por parte y a favor de ....... , quien ha muerto, en el 
nombre ... " Por medios que me son sagrados, se me ha dado 
la seguridad de que algunos de ellos han aceptado ya la obra 
que se ha hecho en su favor. 

Sí, mis antepasados no pertenecían a la nobleza ni su his
toria encierra ningún encanto especial, pero de aqul a la eter
nidad ellos me pertenecen y yo soy suya. 
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EJEMPLO 
DEFE 
por Gaylen S. Gurr 

M
i compañero, el élder Robert Brown, y yo nos encon
trábamos en Surabaya, una ciudad situada en la isla 
de Java, en la Misión de Indonesia-Jakarta. Apenas 

habíamos llegado aquel dúi a casa y nos preparábamos para 
cenar 'e l acóstum brado martabak (una especie de tortilla de 
huevos rellena de maníes y chocolate), cuando el hermano 
que nos limpiaba la casa y preparaba nuestras comidas (quien 
era también élder en la Iglesia) , entró para decirnos que aca
baba de recibir una carta de su familia y que un primo suyo 
se encontraba sumamente enfermo; la carta decía que los 
doctores habían' hecho por él todo lo que estaba a-su alcance 
y que muy pronto moriría·. 

Despué de escucharlo, le preguntamos en qué podríamos 
_ayudarlo; él nos pidió que lo acompañáramos a su villa para 
darle a su primo una bendición. Accedim_os y le preguntamos 
cuándo deseaba ir y nos respondió si nos parecía bien al día 
siguiente por la mañana. Cuando le dijimos que sí, me tomó 
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del brazo y exclamó: "¡Gracias, gracias! Ahora sé que mi pri
mo vivirá". La fe de aquel hombre nos conmovió en extremo. 

Al día siguiente nos levantamos a las cuatro de la mañana 
para emprender el viaje de tres horas y media en ómnibus a 
la villa de Soekimin, un pequeño pueblito agrícola situado en 
medio de un arrozaL Ahí nos dirigimos a una pequeña choza 
con paredes cubiertas de bambú, donde encontramos al pri
mo enfermo de Soekimin, acostado en una cama y con un as
pecto que, en verdad, parecía como si pronto fuera a morir. 

Después que le explicaron quiénes éramos y la razón de 
nuestra presencia allí, le preguntamos si deseaba una bendi
ción, a lo cual respondió afirmativamente. 

Lo ungimos y bendijimos y nos preparabamos para salir, 
cuando nos enteramos de que la noticia de nuestra llegada se 
había esparcido por toda la villa, y otras personas empezaron 

· a traer sus enfermos para que también recibieran una bendi
ción. Mientras dabamos las bendiciones, no pude evitar 
reflexionar cómo habría sido en e.l tiempo del Señor, cuando 
los pobres le llevaban a sus enfermos para ser bendecidos, y 
pensé que así es como debería ser siempre que se predica el 
evangelio. Ese día, en aque-lla pequeña villa de Java, aprendi
mos el poder del sacerdocio y nos sentimos humildes por la fe 
de la gente. 

Unos días después que regresamos a casa, Soekimin reci
bió una carta en la que le comunicaban que su primo se habla 
restablecido completamente. 

''YO TE 
SALVARE'' 
por C. V. Spencer 

P 
or ·mucho tiempo los ministros religios.os ~~!lugar ha
bían estado agrupados en una orgaruzac10n secreta; 
no obstante, no tardaron en volverse más 'intrépidos, y 

durante una de mis giras entre las ramas de mi distrito se me 
advirtió que algo andaba mal en Norwich, Inglé;iterra. Fui in-

. mediatamente a dicho lugar, y antes de llegar a mi habita
ción, fui recibido por dos de mis hermanos, quienes dijeron: 
"Se está efectuando una gran reunión en contra de los mor
mones en el Auditorio San Andrés", a lo que les respondí: 
"Muy bien, me arreglaré para asistir". Tanto ellos como otras 
personas que me conocían trataron de persuadirme a que no 
fuera. 

Al entrar al salón, me di cuenta de que estaba repleto de 
gente y que no iba a encontrar un asiento entre el auditorio; 
pero al mirar hacia el estrado, conté diecisiete de los ministros 
más prominentes de Norfolk y Suffolk sentrados cómoda
mente allí, así que me dije: "Yo también soy un ministro y 
ese lugar me corresponde" . Me dirigí al estrado y tomé asien
to; calculé que habría en la reunión unas dos mil personas. 
En aquel entonces el Auditorio San Andrés ocupaba el tercer 
lugar entre los mejores en Inglaterra. 

La reunión había comenzado a las dos y treinta de la tar
de, y eran aproximadamente las cinco cuando yo entré; a las 



ocho y media, el presidente de la reunión anunció que si cual
quier miembro de la desafortunada Iglesia Mormona estaba 
presente y tenía la osadía y el valor moral de in tentar una de
fensa después de la escandalosa revelación de su sistema, que 
había sido presentado ese día a los ciudadanos de Norwich, se 
le permitiría hablar. Naturalmente, todas las miradas se vol
vieron a mí ante esta invitación, que era una trampa de los 
ministros. Desde donde estaba, no tenía ningún modo de lle
gar hasta el púlpito puesto que me encontraba detrás de cinco 
filas de asientos, cada uno de los cuales estaba ocupado por 
mis oponentes, y ninguno de ellos se ofreció a permitirme pa
sar. Oré mentalmente, después de lo cual puse las manos so
bre los hombros de los dos ministros que estaban delante de 
mí, los aparté, me abrí paso y salté hasta su fila de asientos; 
después repetí esta operación hasta que llegué al púlpito. 

Gran parte de lo que dije en esa ocasión no lo sé, ni lo he 
sabido nunca, pero casi a la conclusión de mi defensa me en
contré dando la espalda a la congregación y haciendo frente a 
los predicadores; mis últimas palabras a éstos fueron: "Sois 
infieles, y vosotros hacéis que otras personas lo sean; y, me
diante vuestros preceptos sofocáis la esperanza de cualquier 
realización de los dones y bendiciones prometidas por Cristo 
y sus apóstoles. Más aún, os profetizo en el nombre del Señor 
Jesucristo, que vuestros e fuerzas de este día serán la causa de 
que cientos de personas abracen el evangelio que predico". 

Después que cesé de hablar, el presidente de la reunión 
trató de leer porciones del Libro de Mormón para rebatirlas, 
pero temblaba de tal forma que le fue imposible hacerlo; otro 
hombre trató de hablar, pero fue afectado en la misma mane
ra y tuvo que desistir. 

Había unas escalera que conducían hasta el vestlbulo, y 
tenía la esperanza de llegar a ellas inmediatamente después 
de la reunión a fin de poder escapar; pero al acercarme al lu
gar, lo ví lleno de personas que más que seres humanos pa
recían demonios, y exclamaban: "¿Dónde está? ¡Descuarti
zadlo!; ¡echadlo al río!", y otras amenazas similares. 

De pronto, vi un hombre alto que llevaba puesta una capa 
y que podía verme, mientras que los demás parecían estar en
ceguecidos; fue hacia donde yo estaba, me cubrió totalmente 
con la capa, deslizó sus brazos bajo los míos, me acercó a su 
pecho y susurró: "Permanece quieto, y yo te salvaré". Me 
sacó del veshbulo, me llevó por el patio y seguimos calle arri
ba, casi una cuadra, mientras la chusma se amontonaba a 
nuestro alrededor durante toda esa distancia. Mi libertador se 
abrió paso hacia un lado de la calle, hasta que llegó a su pro
pia casa donde abrió una puerta situada en la pared de piedra 
y me empujó violentamente hacia adentro; luego, volvió ha
cia donde estaba la multitud. Después de aproximadamente 
tres cuartos de hora regresó con algunos de nuestros miem
bros, que me acompañaron y protegieron en el camino a casa. 
Al día siguiente le obsequié a este hombre el mejor juego de 
nuestras publicaciones que pude encontrar; le pregunté por
qué me había salvado la vida, y respondió que era sólo por 
amor a la justicia. 

Desde ese incidente, la obra prosperó como nunca; nues
tra capilla estaba siempre repieta; algunos miembros quita
ron cada una de las ventanas de un costado del edificio, lleva
ron tablones y construyeron una plataforma a lo largo del 
edificio, para ampliar el lugar donde podía la gente asistir a 
las reuniones. En una ocasión, salimos después de la reunión 
de la tarde y bautizamos a diecisiete personas, y las conver
siones a partir de entonces siguieron siendo bastante numero
sas. 

Liahona, marzo de 1977 

Claudius Victor Spencer nació el 2 de abril de 1824 en West 
Stockbridge, Massachusetts. Se estableció en Utah el 23 de septiembre 
de 1847; su ocupación era agricultor. Fue miembro de la asamblea 
territorial en 1856, miembro del consejo de la ciudad para Salt Lake 
City, y supervisor de calles; este último puesto lo desempeñó sin 
remuneración. Cumplió dos misiones en Gran Betaña y dos en los 
Estados Unidos. Fue encarcelado por practicar la poligamia . Cuando 
murió, el 5 de marzo de 1910, tenía veinte hijos, treinta y ocho nietos 
y seis biznietos. 
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La juventud 
por el élder Richard L. Evans 

. e uándo se es joven? ¿Qué es la 
~ juventud? La juventud es la 
U . época en que marchamos ade

lante con paso entusiasta; ~s un período 
que no dura mucho ___:. no más que cual
quier otra etapa de la vida-, y por lo 
tanto, sus privilegios no deben estar por 
debajo ni por encima de los de otros 
segmentos de la sociedad. 

Tengo un mensaje para la juventud: 
no pasará mucho tiempo antes de que 
seáis "mayores". Y ~quellos que os 
sigan os preguntarán qué habéis hecho 
con vuestra vida, de la misma forma en 

. que vosotros lo preguntáis ahora a los 
que van delan.te. 

Recordad que el tiempo os apremia, 
que os empuja a través de vuestra ado
lescencia haGia vuestros años m'\duros 
... y que transcurre mucho más rápido 
de lo que pensáis. Cuando queráis daros 
cuenta, seréis uno "de los viejos". ¿Y 
cómo creéis que habréis de sentiros 
cuando lleguéis al otro lado de la cuesta 
de la vida? 

La juventud no es una posesi_ón per
manente, sino un corredor por el cual 
pasamos, sin mucho tiempo para vacila
ciones o estancamientos: en ella no hay 
al~os para ninguno d~ nosotros. Y todos 
debemo respetarnos mutuamente en 
toda las etapa de la vida, porque nues
tra fortaleza no está en ser jóvenes o 
viejos, sin_o en lograr lo mejor de nues
tra jornada en este mundo. 
· La juventud no es un club social en 

el cual tenemos afiliación permanente. 
Es una época por la que todos tenemos 
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que pasar, a veces demasiado rápido y 
demasiado pronto. 

Mis amados jóvenes amigos, recor
dad que la vida es eterna, pero vuestra 
juventud no durará mucho tiempo. Vi
vid en tal forma que en vuestros años 
futuros podáis tener recuerdos que os 
fortalezcan y bendigan por el resto de 
vuestra existencia. 

Un 
esfuerzo · 

, 
mas 

por el élder Pa71-l H . Dunn 
dei Primer Consejo de los Setenta 

S 
i en este momento cualquier 
persona, mujer u hombre, se en
cuentra desalentada porque no 

ha podido alcanzar una meta o un ideal, 
aparentemente por su propio fracaso, o 
está dispuesta a darse por vencida en su 
lucha, ·permitidme recordarle el sabio 
consejo que dice que la línea que separa 
el éxito del fracaso es tan imperceptible, 
que a menudo todo lo que se necesita es 
un peque-ño esfuerzo más para convertir 
una aparente derrota en feliz victoria. 

Discurso pronunciado en la Universidad de 
Brigham Youn& el S de noviembre de 1974. 

Unión eterna 

por el élder]ohn K. Edmunds 
Presidente del Templo de Salt Lake 

P 
ara ·entrar a la vida eterna debe
mos aceptar y hacer el convenio 
del Sagrado Sacerdocio, recibir 

nuestra investidura en los santos tem
plos de Dios y, en este mismo lugar, en
.trar en el convenio eterno del matri
monio. 

Muchas son las parejas que vienen a 
hacerlo día tras día; sólo en !In mes he
mos tenido más de 1.100 parejas_que 
han venido al Templo a recibir esta sa
grada ordenanza, en la cual me ha toca
do oficiar muchas veces . 

Al llevar a cabo estas uniones, les he 
dicho a los participantes: "Aquí os uni
mos en esta ordenanza, pero no pode
mos hacer nada para que vuestra unión 
sea eterna. Esa es vuestra decisión y de
pende enteramente de vuestro esfuerzo. 
Debéis perseverar en la justicia hasta el 
fin. Venir aquí a casaros no es suficien
te, sino que tendréis que contin_uar -sien
do justos hasta el fin de vuestros días y 
viviendo, como dice la escritura, "con 
cada palabra que sale de la boca de 
Dios" (D. y C. 84:44)." 

Discurso pronunciado en la Universidad de 
Brigham Young, el 26 de febrero de 1974. 



Noticias de la Iglesia en 
Latinoamérica 

Pedimos perdón porque algunas de las noticias que publicamos aquí llegarán a nuestros lectores con bas
tante atraso, pero por razones de espacio nos fue imposible publicarlas en números anteriores. Todos los 
acontecimientos que se mencionan a continuación tuvieron lugar en los tres últimos meses de 1976. 

A fines del mes de octubre, el Con
. SeJO de los Doce anunció el lla

mamiento de algunos Representantes 
Regionales, entre los cuales se encuen
tran 3 latinoamericanos. 

El élder G. Enrique Rittscher, de 
Guatemala, para las regiones de Guate
mala y Guatemala-El Salvador. Hasta 
el momento de recibir este llamamiento 
el élder Rittscher desempeñaba el cargo 
de ·Presidente de la Estaca de Guatema
la. 

El élder Jorge A. Rojas, de México, 
para las regiones de Obregón y Churu
busco. El élder Rojas era Presidente de 
la Estaca de México Norte. 

El élder Roberto Vidal, de Perú, para 
la región de Lima, Perú. Anteriormente 
el élder Vidal era Presidente de la Esta
ca de Lima. 

La editora 

Extraordinario 
progreso de la 
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Iglesia en 
Ecuador 

H emos recibid o información 
de. que la Misión de Ecuador 

está haciendo progresar la Iglesia a 
pasos agigantados en ese país. Du
rante tres meses del año pasado 
solamente, hubo en la misión un to
tal de 1.138 bautismos, o sea, un au
mento de un 200 por ciento, según 
informes del Presidente de la Mi
sión, David W. Ferrel. 

N oficias de las estacas 

Tmbién en el transcurso de los úl
~ ~irnos meses de 1976, fueron crea

das o reorganizadas algunas estacas, so
bre cada una de las cuales publicamos 
ahora una breve noticia. 

do el trabajo se hizo bajo la dirección 
del élder Howard W. Hunter, del Con
sejo de los Doce. De las estacas de 
Monterrey y Monterrey Este, se forma
ron las de Monterrey-Anahuac y Mon
terrey-Roma. 

der Lehi Gracia L., con Manuel Thomp
, son y Sigifredo S. García como conseje
ro . 

En el mes de octubre se crearon dos 
estacas en México, de otras dos ya exis
tentes; éstas fueron reorganizadas y to-
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Para la Estaca de Monterrey-Ana
huac fue llamado como presidente el él-

José González G. fue sos tenido co
mo Pre idente de la Estaca de Monte
rrey-Roma, con Luis Chávez R. y René 
Javier Treviño como su consejeros. 

La Estaca de Monterrey tiene como 
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su nuevo Presidente al hermano César 
M. Sánchez; lo consejeros son Ramón 
A. Flores y ~abriel Vaidez. 

El hermano Mauro Herrera G. fue 
llamado como Presidente de la Estaca 
de Monterrey-Libertad, antiguamente 
llamada de Monterrey-Este ; su con
sejeros son Melchor Calderón D. y 
Manuel Hillariq B. 

T ambién durante él mes de octubre 
se formó en la ciudad de Guate

mala la nueva Estaca de Guatemala
Las Victorias, bajo la dirección del élder 
J. Thomas Fyans, del Primer Consejo 
de los Setenta. El hermano Carlos E. 
Soto fue llamado para presidir sobre la 
nueva estaca, con Oswaldo Rodríguez C. 
y Jorge A. Morales como sus conseje
ros. 

La E taca de Guatemala tuvo que 
ser reorganizada a causa del llamamien
to del élder Enrique Rittscher, quien 
fuera su presidente. El hermano Carlos 
H. Amado fue llamado como el nuevo 
Pre idente y sus consejeros son Carlos 
A. Valdez y Armando G. Díaz. 

En el mes de noviembre se organi
zaron en México tres ~mevas esta

ca , todas bajo la dirección del élder 
Howard W. Hunter, del Consejo de los 
Doce. 

Gustavo Ulises Cortez fue llamado 
para presidir la nueva Estaca de Chi
huahua y sus consejeros on José A. 
Flores y Anto.nio Ramírez M. 

Como Presidente de la Estaca de 
Ciudad Juárez fue sostenido el hermano 
Sergio A. de la Mora, cuyos consejeros 
on Rogelio Flores Q. y Rafael Riva G. 

En la nueva Estaca de Torreón, el 
hermano David Limón M. fue llamado 
como u Presidente, con Cesareo 
Macías D. y Gabriel Castillo D. como 
consejeros en la presidencia de la esta
ca. 
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E 1 continuo crecimiento de la Igle
sia se hizo también evidente en 

América del Sur, con la división de va
rias estacas y la creación de cuatro nue
vas, dos en Perú y dos en Chile. El élder 
Bruce R. McConkie, del Consejo de los 
Doce, presidió en las conferencias de 

· estaca, que se llevaron a cabo a fines del 
mes de noviembre. 

E n Perú se formaron cuatro estacas 
de las dos existentes; las dos nue

vas son las de Lima-Lamanita y Lima
Centrai y las antiguas tienen nuevos 
nombres: Lima-Limatambo y Lima-Ealena 

n Santiago de Chile, las tres esta-
cas que se formaron hace menos 

de un año de la división de las dos exis
tentes, volvieron a reorganizarse con la 
formación de una nueva estaca. Y la es
taca de. Viña del MCJ.r fue dividida, dan
do paso a la creación de la riueva Estaca 
de Quilpué. 

El hermano Rafael de la Cruz fue 
sostenido· como Presidente de la nueva 
Estaca de Lima-Lamanita, con Máximo 
García y René Loli como sus conseje
ros. 

En la nueva Estaca de Lima-Central 
se apartó al hermano Osear H. Aguayo 
como Presidente de la misma, y a José 
Manuel Pérez y Claudio Robles como 
sus consejeros. 

En la Estaca de Lima-Limatambo 
continúa como Presidente el he;mano 
Mario Perotti; sus . nuevos consejeros 
son Jorge A. Ramírez y Allan Rogers. 

El hermano Manuel Paredes López 
continúa como Presidente de la Estaca 
de Lima-Magdalena, con los mismos 
consejeros que tenía, los hermanos 
Isaías R. Bravo y Juan José Joo. 

En Chile, Gustavo A. Barrios fue 
sostenido como Presidente de la nueva 
Estaca de Santiago-Nunoa. Sus conseje
ros son: Armando Ide y Carlos Zúñiga. 

El hermano Polibio González fue 
sostenido como Presidente de la Estaca 
de Santiago-República. Jaime Villalo
bos, ~x presidente de la Estaca de San
tiago-Providencia, fue sostenido como 
consejero, quedando el hermano Ga
briel Campos como el otro consejero. 

En la Estaca de Santiago-Providen-

cia fue llamado como Presidente Julio 
Jaramillo, ex presidente de la Estaca de 
Santiago-República, con Jorge Mella y 
Wilfredo López como sus consejeros. 

La Estaca de Santiago-La Cisterna 
continúa con la misma presidencia que 
tenía, formada por los hermanos Eduar
do Ayala, Presidente, y Héctor Penna y 
Julio Vinett, consejero;;. 

El hermano Eduardo Lamartine fue 
llamado para servir como Presidente de 
la rrueva Estaca de Quilpué. Sus con
sejeros son Jorge Val~nzuela y Jorge 
Orrego. 

En la Estaca de Viña del Mar se sos
tuvo al hermano Héctor Camacho, 
quien 

1
sucede al presidente José Leyton, 

llamado como Patriarca de la Estaca. 
Los consejeros en la presidencia son 
Gary E. Elliott y Fernando Lamartine. 

En la Estaca de México-Tacubaya 
fue retenido como Presidente · er her
mano Román Gómez l. Sus nuevos con
sejeros son José Jaime de la Pena y 
John H. Grant. 

Durante el mes de diciembre hubo 
cambios y se crearon nuevas esta

cas en México . La Estaca de Tampico se 
dividió, dando lugar a la formación de 
las de Madero y -ciudad Victoria, esta 
última organizada también con miem
bros de la Misión de México-Monte
rrey. 

Gabriel R. Saldívar fue sostenido co
mo Presidente de la nueva Estaca de 
Madero, con Miguel Arizpe G. y Luis 
Ballesteros como consejeros en la pre
sidencia. 

La ' Estaca de Ciudad Victoria tiene 
como Presidente al hermano Jesús 
Martínez T. Como consejeros fueron 
sostenidos los hermanos Tomás Quiroz 
H. y Ariel Cabrera. 

El hermano José Valdez D. fue lla
mado como Presidente de la Estaca de 
Tampico, en reemplazo de Guillermo 
Garmendia que recibió su llamamiento 
como Representante Regional de los 
Doce. Los consejeros en la presidencia 
de la estaca son Carlos R. Alvarez y Fe
derico Aragón. 



A penas un año después de 
iniciarse su construcción, 
el Templo va tomando el 
aspecto de una magnífica 

estructura, que será no sólo la Casa 
del Señor, sino también un mon u
mento a la fe de los santos de Amé
rica del Sur. 

Antes de que finalice el año se es
pera terminar la construcción del 
edificio, ·que ha de ser el decimosép
timo templo que la Iglesia ha cons
truido y el primero para Sudaméri
ca. Parte del trabajo es financiado 
por medio del sacrificio de los 
miembros, qu.ienes han tomado lite-
ralmente las palabras de la escritura 
de Doctrinas y Convenios: "Venid 
. . . con todo vuestro oro, vuestra 
plata, vuestras piedras preciosas . .. 
y edificad una casa a mi nom·
bre . .. "(D.yC. 124:26-27). Muchos 
miembros que no cuentan con los 
medios económicos para contribuir, 
han llevado sus alhajas y otras pose
siones valiosas; otros han vendido 
algo y donado el dinero; hay al
gunos que han tomado un trabajo 
extra, donando el salario del mismo 
para la construcción del templo; y 
hubo varios cientos de miembros re
sidentes de Sao Paulo . que, no 
teniendo posesiones materiales con 
que contribuir, se ofrecieron a tra
bajar en la fabricac~ón de 50.000 
bloques de cemento. Algunos de es
tos hermanos sacrificaron sus vaca
ciones para ir a trabajar en el pro-
yecto. · 

Liahona, marzo de 1977 

De acuerdo con los informes reci
bidos, todos los materiales emplea
dos en la construcción son de pri
merísima calidad. A fin de recubrir 
las paredes exteriores del templo 
con paneles de un material más re
sistente que el mármol, se llamó al 
hermano Arlo Magleby, quien tra
bajó también en la construcción del 
Templo de Washington; para toda 
la superficie que hay que cubrir se 
necesitan 3.000 paneles de 400 ta
maños y formas diferentes, que lue
go tendrán que ajustar casi perfecta
mente en lugares determinados; la 
tolerancia de error en la confección 
de estos paneles, ¡es de un cuadrin
gentésimo de pulgada! ¡Imaginad, 1 

una pulgada (2,5 cm.) dividida en 
cuatrocientas partes! 

La estructura será · también a 
prueba de terremotos. Esto hizo son
reír a más de un experto, porque 
siempre se ha considerado a Brasil 
como un país totalmente libre de 
peligro de terremoto. Pero cuando 
no hace mucho tiempo hubo un pe
queño temblor de tierra en el centro 
de Sao Paulo, estudios subsiguientes 
dieron a conocer el hecho de que di
cha ciudad se encuentra sobre una 
falla geológica . Lo cual prueba una 
vez más la inspiración que da el 
Señor a sus siervos en la administra
ción de su obra en la tierra. 

El edificio consta de un subsuelo, 
donde est:uán las instalaciones 
técnicas, y dos pisos destinados a las 
orden ".·nzas sagradas. Los cimientos 

Las fotos muestran el progreso de la 
construcción. 

Los trabajos 
en el Templo 
de Sao Paulo 

son de una fortaleza tal, que po
drían soportar el peso de una estruc
tura de diez pisos. El interior estará 
revestido de mármol bla nco. 

Los santos de América del Sur 
han respondido con gran entusias
mo a la construcción de su primer 
templo, entusiasmo que muchas ve
ces se ha convertido en grandes a
crificios a fin de participar en e ta 
obra. 
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La Primera Presidencia ha invitado a los miembros de la Iglesia en todo el mundo a que envíen contri
buciones para el fondo de edificación del Templo de Sáo Paulo. Los residentes de Améri~a del Sur que 
deseen hacerlo, deben ponerse en comunicación con su presidente de misión o estaca o con la persona 
encargada de este proyecto. Los miembros de otros países donde exista un Departamento Financiero de 
la Iglesia, deben dirigir allí sus contribuciones. Los demás, pueden enviarlas con una nota aclarando que 
el dinero es para ese templo, a: Financia! Department of the LOS Church, SO East North Temple, Salt La
ke City, Utah, 84150. U .S.A. 

Letrillas 
El.tiempo presto se acerca; 
La n:oche espera que el día 
Cansado, deje sus fuerzas, 
Para entregarse vencida 
Cuando, con dulce reproche, 
El alba apague las sombras 
De la dominante noche. 

¿Eres tú cual el herrero, 
Que su preciado metal 
Maneja con gran esmer9? 
El el material domina 
Con hábil velocidad, 
Como si fuera el sendero 
Que .en la vida lo ha de guiar. · 

Sí, eres como el herrero 
Que, con esmero y amor. 
Ha labrado un candelero 
Para que alumbre su vjda 
En este mundo lisonjero. 

Sí, tú al igual que él, 
Tienes que forjar tu vida 
Por el angosto sendero 
Que te llevará a la gloria 
Donde viviste primero. 

Sí, eres tú ese herrero. 
También tú el material 
Que deberás modelar 
A un grado casi perfecto, 
Evitando los defectos 
que este mundo te dará. 

Muchas veces con tristeza 
y pesar has de llorar, 
Al ver que el material 
Por la dureza que tiene 
Te es difícil modelar. 

Pero alguien te dirá 
Que busques conocimiento, 
Amor y seguridad; 
También que las herramientas 
Tendrás que aprender a usar, 
A fin de que el material 
Mejor puedas modelar. 

Sentirás que de lo alto 
U na voz te llamará 
Susurrándote, "Hijo mío, 
Si tus pasiones dominas 
Muy pronto podrás volver 
A éste, tu hogar celestial". 

Deberás trabajar fuerte , 
A tu prójimo amarás. 
Tendrás que ser muy humilde 
Y ayudar a los demás. 
No busques otro camino, 
Ya tienes uno marcado 
Que te llevará al lugar 
Que el Señor te ha preparado. 

Busca siempre al Maestro 
Que guiándonos está; 
Sigue siempre sus consejos, 
N o te alejes hacia él mal. 
En caminos pedregosos 
Es difícil caminar: 
Mas, si eres digno de ello, 
La protección de tu fadre 
Celestial siempre tendrás. 

Hugo A. Ramos 
Barrio 1, Estaca de Buenos Aires Este, 

Argentina 



NOS 
NECESITAMOS 

MUTUAMENTE 

Una de las grandes bendiciones que poseen los miembros de 
la Iglesia es poder fortalecerse y animarse mutuamente. Esta
mos en busca de. experiencias inspiradoras que hayan fortale
cido vuestro testimonio, y las cuales podáis compartir con 
otros miembros de la Iglesia; no es necesario que sean artícu
los completos; pueden ser ejemplos, ilustraciones, o ideas en 
cuanto a los siguientes temas: 

Estudio de las Escrituras 
Enseñanza en las organizaciones auxiliares 
Orientación familiar 
Noches de hogar 
Obra misional 
Conversiones 
Hermanamientos 
Ayuda personal recibida de otros miembros 
Logros de quórumes del sacerdocio 
Testimonios especiales y respuestas a oraciones 
Experiencias en genealogía 
Momentos espirituales entre padres e hijos 

Liahona, marzo de 1977 

Quizás deseéis · sugerir otras ideas o tópicos; lo fundamental 
es que os deis cuenta de que tenéis algo importante para con
tribuir, si tan sólo os detenéis a pensar en ello. La mayorla de 
las personas cuyos artículos aparecen en las revi tas de la 
Iglesia, son miembros comunes de la misma que simplemente 
desearon compartir con otros algo que habían aprendido o 
experimentado .. ¿No os gustaría hacer lo mismo? 

Todo artículo debe ser enviado a: 

Translation Department 
C/0 Raq~el Tokarz 
50 East North Temple 
Salt Lake City, Utah 8415Q 

Os agradecemos vuestra colaboración. 

Larry Hille r 
Editor G erente 
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