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n un hogar ideal de Santos de los
Ultimos Días, presiden padres que
han sido sellados por el poder del Sacerdocio, y si los hijos no nacieron bajo
el convenio, habrán sido sellados a sus
padres. Cada miembro de dicha familia
pagará un diezmo justo.
En un verdadero hogar de Santos de
los Ultimos Días, cada día principia y

E

termina con una oración, tanto familiar
como individual; en él se enseña y se
practica el Evangelio de Jesucristo mediante el precepto y el ejemplo, y se
honra el Sacerdocio.
Los miembros de un verdadero hogar
mormón, son leales el uno al otro; se
aman, respetan y sostienen mutuamente.
Los Santos de los Ultimos Días tene-

Mensaje de la Primera Presidencia

El hogar ideal
para los Santos de los
Ultimos Días
por el presidente Marion G. Romney
Segundo Consejero en la Primera Presidencia
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mos un concepto del matrimonio que difiere del de cualquier otra persona; para
nosotTos, el matrimonio es, como para
muchas personas, el comienzo de una
familia terrenal; pero es también el comienzo de una familia eterna. El esposo y
la esposa han sido sellados mediante. el
Santo Sacerdocio y mediante el Santo
Espíritu de la Promesa a fin de que su
unión continúe durante las eternidades;
sus hijos les pertenecerán para siempre.
La realización de esta esperanza, es para
los Santos de los Ultimos Días el concepto del cielo.
D~cho concepto inspira a los futuros
novios a llevar vidas limpias y puras;
saben, como solía decir el presidente
David O. McKay, ''que aunque sabemos
que el casamiento en el templo es un
convenio digno y esencial, lo fundamental son la dignidad y pureza personales de los prometidos, las cuales se
determinarán durante sus años de noviazgo, antes del casamiento mismo ...
La felicidad de la vida conyugal comienza en el noviazgo, no cuando se ·
efectúa la ceremonia del matrimonio.
Una vida pura es esencial para que el
matrimonio en el templo tenga éxito'' .
Vosotros, los que os habéis casado por
las leyes de los hombres y qu~ no habéis
sido sellados, deberíais establecer el matrimonio en el templo como vuestra meta;
haceos merecedores de ello, viviendo las
normas del evangelio; buscad la ayuda
del Señor en vuestra preparación, y
después, en alguna forma, id al templo y
sed sellados.
En una ocasión, el presidente Brigham
Young dijo:
''Si comprendiera su importancia,
cada joven de nuestra comunidad haría
cualquier sacrificio o esfuerzo para casarse en la manera debida mediante el
Sacerdocio, en el templo; ninguna señoLIAHONA/ENERO de 1979

rita de nuestra comunidad que ame el
evangelio y desee sus bendiciones, desearía casarse en cualquier otra manera.''
(Journal of Discourses, 11:118.)
Ya he mencionado que un hogar de
Santos de los Ultimos Días, es aquél en
donde se paga un diezmo justo. Concerniente al diezmo, el presidente Brigham
Young, dijo:
"El Señor instituyó el diezmo; se
practicó en los días de Abraham, Enoc y
Adán ... quisiera simplemente decir esto
a los que profesan ser Santos de los Ultimos Días: Si descuidamos el pago de
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nuestros diezmos y ofrendas, recibiremos el castigo del Señor; esto se cumplirá
al pie de la letra. Si descuidamos el pago
de nuestros diezmos y ofrendas, descuidaremos otras cosas, y esto continuará
acrecentándose hasta que el Espíritu del
Evangelio se encuentre completamente
lejos de nosotros, y quedemos en las tinieblas, y sin saber adónde vamos.''
(Discourses of Brigham Young, edición
1951' pág. 174.)
Todo verdadero hogar mormón, es un
hogar de oración. La primera instrucción
que el Señor dio a Adán y Eva después
que ambos fueron expulsados del Jardín,
y que se hizo constar por escrito, fue el
mandamiento de ''que adorasen al Señor
su Dios" (Moisés 5:5). Desde aquel en-

ante el juez de mi pueblo.'' (D. y C.
68:33.)
El presidente Joseph F. Smith, dijo lo
siguiente:
''En el hogar debidamente orde.nado
se pone el fundamento mismo del reino
de Dios, de la rectitud, del progreso, del
desarrollo, de la vida eterna y del aumento eterno en el reino de Dios. No
debe ser difícil considerar el hogar con la
más alta reverencia y pensamientos
exaltados, si puede fundarse sobre los
principios de pureza, de cariño verdadero, de rectitud y justicia. El hombre y
la mujer que tienen perfecta confianza el
uno en el otro, y que determinan obedecer las leyes de Dios en sus vidas y cumplir la medida de su misión en la tierra, no

"En el hogar debidamente ordenado se pQne el
fundamento mismo del reino de Dios, de la rectítud, del
progreso, del desarrollo, de la vida eterna y del
aumento eterno en el reino de Dios.''
--Presidente ]oseph F. Smith

tonces hasta la actualidad, este mandamiento divino se ha repetido con más
frecuencia que cualquier otro. Las familias y los miembros de la Iglesia que no lo
cumplan, lo hacen a su propio riesgo.
"Ora siempre", dijo el Señor, "para
que salgas vencedor; sí, para que venzas
a Satanás , y para que te escapes de las
manos .de los siervos de Satanás, quienes
apoyan sus obras." (D. y C. 10:5.)
' ' Y un mandamiento les doy: Quien no
cumpla con sus oraciones ante el Señor,
cuando sea tiempo, será tenido en cuenta
4

estarían y nunca podrían estar contentos
sin el hogar. Sus corazones, sus sentimientos, sus mentes , sus deseos, se inclinarían naturalmente hacia el establecimiento de un hogar y familia y reino
propios, hacia la colocación de los cimientos del crecimiento eterno y poder,
gloria, exaltación y dominio por los siglos de los siglos.'' (Doctrina del
Evangelio, págs. 297-298.)
El cielo es tan solamente una extensión
de los hogares ideales de ios Santos de los
Ultimos Días.

-fe

Preguntas y Respuestas

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación
para los miembros, y ro como pronunciamiento de
doctrina de la Iglesia.

Hay ocasiones en que los individuos deben
trabajar en sus problemas sin una bendición
especial del Sacerdocio. No podemos establecer una regla claramente definida para
decir qué es lo que hay que hacer en cada
situación, excepto que siempre se necesita la
inspiración del Señor.''
También sugeriría que el maestro orientador, el director de quórum o el obispo, pueden
brindar consejo adicional en circunstancias
especiales.

-

Elder Franklin D. Richards, de la
Presidencia del Primer Quórum
de los Setenta

¿Con cuánta frecuencia debo
solicitar una bendición ael
Sacerdocio? ¿Cada vez que me
siento enfermo, molesto o
inseguro?
La respuesta a esta pregunta aparece parcialmenteen la página 32 del Manual General
del Sacerdocio de Melquisedec, donde dice:
"En ocasiones especiales, los directores
del Sacerdocio de Melquisedec, obispos, los
padres (para su propia familia), y otros que
posean el Sacerdocio de Melquisedec pueden
por iniciativa propia, o cuando sean llamados,
dar bendiciones especiales de consuelo y
consejo, según lo sugieran las circunstancias.
Las situaciones que pueden ser causa de tales
bendiciones son:
Un tiempo de tensión o de prueba, de dificultades mentales, emocionales, o físicas
como cuando ha habido una muerte en la
familia o cuando una persona se prepara para
ser hospitalizada para una operación.
Si hay enfermedad, la bendición puede ser
parte de la ordenanza de unción de los enfermos; si no, puede ser una bendición de consuelo.
LIAHONA/ENERO de 1979

Eldin Ricks, Departamento
de Escrituras Antiguas, Universidad
de Brigham Young.

¿Cómo poaemos explicar el
.versículo 18, que se encuentra en
el capítulo 22 ael Apocalipsis, en
donae dice que no se debe añadir
a las Escrituras?
Su pregunta es muy pertinente ya que
creernos que el Libro de Mormón , Doctrinas y
Convenios y la Perla de Gran Precio son Escrituras adicionales; pero antes de analizar el
asu~to , repasemos de nuevo los versículos 18
y 19.
"Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno
5
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añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las
plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro
de esta profecía, Dios quitará su parte del
libro de la vida, y de la santa ciudad y de las
cosas que estén escritas en este libro. ''
Consideremos primeramente lo que Juan
quiso decir con "este libro" y luego consideremos lo que quiso decir con respecto al no
añadir o quitar del mismo. Cuando Juan escribió este libro del Apocalipsis, a fines del
siglo 1 d. de J. C., en realidad no escribio las
últimas páginas del Nuevo Testámento, ya
que en aquella época no existía ningún Nuevo
Testamento; se encontraba en exilio en la isla
de Patmos, y escribió una epístola dirigida a
las siete ramas de la Iglesia ubicadas en la
parte occidental de lo que actualmente es
Turquía. Dicha epístola era un manuscrito
totalmente independiente del resto de los 27 '
manuscritos separados que más tarde llegaron
a formar la antología que conocemos como el
Nuevo Testamento. El manuscrito de Juan no
fue necesariamente el último que se escribió.
Aquellos que han escrito referente a este tema
concuerdan en que varios de esos 27 manuscritos, se escribieron después que se escribió
el libro del Apocalipsis. No fue sino hasta el
siglo IV. d. de J. C., que la colección de
escritos sagrados llegó a ser el Nuevo Testamento, tal como lo conocemos en la actualidad. En vista de estos hechos, podemos deducir que cuando Juan se refirió a "este
libro", no se estaba refiriendo al Nuevo Testamento (el cual aún no existía), sino solamente a su propio manuscrito, a saber, el libro
del Apocalipsis.
Entonces, ¿qué quiere decir Juan al dictaminar a quien quiera q!Je lea su obra, que no
añada ni quite palabras de la misma? Quiere
decir que nadie debe alterar el contexto de su
manuscrito en modo alguno; que no desea que
ningún copista, ningún impostor, ningún
creyente con buenas intenciones, pero en
error; en resumidas cuentas, que nadie haga
ningún cambio en el contexto; desea que éste
permanezca exactamente de la manera en que
él lo escribió bajo la inspiración del Señor. Es
interesante notar que en el cuarto libro del
Antiguo Testamento, el autor de Deuterono6

mio, amonesta a sus lectores de una forma
similar:
"No añadiréis a la palabra que yo os
mando, ni disminuiréis de ella.'' (Deuteronomio 4:2; compárese con 12:32.)
En ambos casos, los autores dan a los futuros lectores de sus sagrados manuscritos, el
mandato de que no alteren nada de lo que se ha
escrito. Afortunadamente, nadie se apoya en
el precepto que se encuentra en Deuteronomio
para afirmar que nunca debería haber más
Escrituras, puesto que de esa manera, algunas
personas podrían llegar a la conclusión de que
el re&to de la Biblia debería ser rechazado.
Y cabe apuntar aquí, que n,o sólo Juan no
dijo que no habría Escrituras adicionales, sino
que la conclusión inevitable que uno debe
extraer del libro del Apocalipsis cuando se
considera en ·su totalidad, es que 'su escritor
reconoció que en los últimos días indudablemente habría Escrituras adicionales. ¿Cómo
puede ser? ¿Qué son las Escrituras, sino revelación divina en forma escrita? Una porción
considerable del libro del Apocalipsis es profecía referente a mensajeros celestiales que
habrían de visitar la tierra en un tiempo posterior al de la época de Juan. Cuando vienen
dichos mensajeros y se hace un registro escrito de la visita de ellos, así como de su
mensaje·, automáticamente se forman nuevas
Escrituras. En el capítulo 11 del Apocalipsis,
Juan predice la misión de dos profetas, quienes profetizarán en Jerusalén cuando se
acerque el fin. Cuando profeticen y su mensaje divinamente revelado de Dios sea preservado en un registro escrito, nuevamente se
formarán otras Escrituras. En el libro del
Apocalipsis descuella en importancia profética, más que cualquier otro acontecimiento,
la predicción de la segunda venida de Jesucristo; cuando Cristo venga y los .hombres de
Dios hagan un registro escrito de su venida,
una vez más se formará nueva Escritura.
El libro del Apocalipsis, antes que enseñar
que nunca más se darían Escrituras a la familia humana, analizado desde el comienzo
hasta el final constituye una evidencia magnífica de que en los últimos días habría y
debería haber Escrituras adicionales.

Larry Hiller, Editor de las Revistas
,
Internacionales.

¿Cómo puedo aumentar mi fe?
Estoy seguro de que la mayoría de nosqtros
nos hemos hecho esta pregunta en alguna
ocasión, especialmente al leer pasajes de las
Escrituras, tales como el de Hebreos 11:6,
donde dice que ''Sin fe es imposible agradar a
Dios".
Creo poder comprender al padre del muchacho endemoniado cuya curación aparece
en Marcos 9:24, cuando exclamó: "Creo;
ayuda mi incredulidad". Creo que en realidad, decía: "Mi corazón sabe que tú eres el
Maestro, pero me acosan las dudas; ayúdame
a soportarlas'' .
Hubo una época en mi propia vida en que
me preguntaba por qué no me era posible
ejercer más fe, especialmente porque consideraba que tenía un testimonio de que Dios
vive y de que es perfecto y capaz de hacer
todas las cosas. A medida que meditaba y
oraba concerniente al asunto, llegué a darme
cuenta de que si bien yo creía en nuestro Padre
Celestial, así como en su amor y poder, me
sentía inseguro de mis méritos personales
para recibir las bendiciones que deseaba; a
veces no me sentía seguro de si lo que yo
deseaba era la volunt·ad del Señor, o de si por
lo menos, no era contrario a Su voluntad.
Al sumirme en el estudio del tema a fin de
tratar de lograr una fe mayor, descubrí ciertos
principios claves que son importantes para
LIAHONA/ENERO de 1979

cualquiera que desee aumentar su fe. Estos no
abarcan en modo alguno el tema en su totalidad, sino que son un comienzo importante.
En sus Lectures on Faith, el profeta José
Smith declaró:
''El conocimiento que cualquier persona
tiene de que el curso de vida que persigue va
de acuerdo con la voluntad de Dios, es esencialmente necesario para permitirle lograr esa
confianza en Dios sin la cual ninguna persona
puede obtener la vida eterna." (6:2, cursiva
agregada.)
Esa palabra, confianza, me ha ayudado a
comprender mejor lo que es la fe. Me hace
recordar esos impresionantes versículos de la
sección 121 de Doctrinas y Convenios, donde
el Señor enumera algunos importantes principios bajo los cuales se debe ejercer el Sacerdocio: persuación, longanimidad, benignidad, amor sincero, bondad, caridad, pureza
de pensamiento, etc, y en seguida, hace la
promesa '' ... entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios." (Véase D. y
C. 121:41-45; cursiva agregada.)
He descubierto que esto es verdad. Nuestra
habilidad para ejercer la fe dependerá en gran
manera de la confianza que tengamos en
nuestra propia rectitud; no creo que se espere
que llevemos una vida perfecta antes de que
podamos tener algo de fe, pero indudablemente, se requiere que constantementé nos
esforcemos por labrar nuestra perfección.
Nuestra obediencia a los mandamientos, así
como nuestra participación en la Iglesia,
deben ser más que algo meramente rutinario y
mecánico; deben vibrar en nuestra alma un
deseo sincero, un hambre y sed de justicia.
Debemos estar ''anhelosamente consagrados
a una causa justa". (D. y C. 58:27; cursiva
agregada.) Debemos desarrollar una verdadera comunión con nuestro Padre Celestial,
en lugar de simplemente decir oraciones.
Concerniente a la dignidad, en lo que se
relaciona con la fe , José Smith hizo mención
particular al principo del sacrificio; dijo que el
grado de fe necesario para ' 'asegurar la vida
eterna" requiere el sacrificio de todas las
cosas terrenales, y aun el de dar nuestra propia
vida.
''Es mediante el sacrificio de todas las
7
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cosas terrenales, que el individuo puede llegar
a saber con certeza que está haciendo las cosas
que son agradables a la vista de Dios.'' (Lectures on Faith 6:7 .)
Ahora, la mención de sacrificar todas las
cosas terrenales, así como de dar la vida propia, quizá suscite la idea de ceder todas nuestras posesiones a la Iglesia o de sufrir el martirio por la causa de la verdad; esto quizás se
requiera o no se requiera de nosotros ... aunque creo que ciertamente debemos estar dispuestos a hacerlo; no obstante, podemos sacrificar todas las cosas terrenales concentrándonos en hacemos tesoros en los cielos, y
podemos dar nuestra vida, dedicándola al
servicio en el reino de Dios.
Creo que aprendemos a sacrificarnos, de la
misma manera en que llegamos a entender y
practicar otros principios del evangelio: paso
a paso. Cuando hacemos sacrificios, por pequeños que parezcan, comparados al sacrificio de la propia vida, el resultado es un aumento de nuestra confianza en el Señor.
Por ejemplo, el pago de los diezmos nos
ayuda a aumentar nuestra fe; cuando pagamos
un diezmo completo y somos generosos al dar
las ofrendas de ayuno y cumplir con nuestras
obligaciones económicas para con la Iglesia,
¿acaso no nos ayuda eso a sentir c~nfianza
cuando acudimos al Señor y le presentamos
nuestros problemas, económicos o de otra
clase? He descubierto que todo eso nos infunde la confianza que necesitamos.
Y cuando sacrificamos otras cosas a fin de
obtener nuestro abastecimiento de alimentos
y artículos de primera necesidad para un año,
tal como nos lo han mandado los profetas, ¿no
nos sentimos con menos aprensión en cuanto
a lo que pueda deparamos el futuro? ¿o sentimos que podremos acudir al Señor e implorar
su ayuda en aquellas cosas que estén más allá
de nuestras habilidades?
Si una persona tiene un llamamiento en la
Iglesia y sacrifica su tiempo personal en el
cumplimiento de ese llamamiento, ¿no siente
más confianza al acudir al Señor para que lo
ayude a cumplir con otras obligaciones?
A medida que progresamos en rectitud y
aprendemos a sacrificarnos, nuestra fe se fortalece. El élder Bruce R. McConkie ha dicho:
8

"Le fe es un don de Dios que se concede
como una recompensa por la rectitud personal; se concede siempre que esté presente la
rectitud, y cuanto mayor sea la obediencia a
las leyes de Dios mayor será la dotación de
fe." (Mormon Doctrine, p. 264.)
A medida que luchamos por vivir rectamente y desarrollar una fe mayor, creo que es
importante recordar que hay alguien que no
desea que tengamos fe; frecuentemente, Satanás nos recuerda nuestrás numerosas flaquezas y debilidades, con el fin de desalentamos y disminuir nuestra eficacia. Recuerdo
una ocasión, cuando después de recibir un
llamamiento en la Iglesia, pasé a través de una
terrible agonía de duda con respecto· a mi
dignidad. Luego, cuando fui apartado, recibí
del que me dio la bendición, la seguridad de
que había sido considerado digno; no había
expresado esas dudas a nadie, de modo que la
seguridad había venido en forma de revelación, y recibí consuelo y aliento; mi confianza
había sido restablecida.
Muchas personas tienen en ocasiones,
dudas similares; le podrán acometer al poseedor del Sacerdocio cuando se le pide que
dé una bendición a una persona enferma; en
un instante, podrán acudir a .su mente sus
palabras de ira, los pensamientos indignos,
los deberes que no llevó a cabo. No importa si
estos pensamientos son.insinuados por Satanás o por nuestra propia mente, pues cuanto
más rectamente estemos viviendo, tanto
menos poder tendrán sobre nosotros. También, si hemos desarrollado una relación
personal con nuestro Padre Celestial, confesando libremente nuestro pecados y haciendo
uso del principio del arrepentimiento, podremos sentimos cómodos al pedirle que nos
conceda nuestros deseos a pesar de nuestras
faltas.
Otro peligro que quisiera mencionar con
respecto a la fe, es la tendencia a volvemos
impacientes. Leemos o escuchamos anécdotas de fe acerca de sanidades, de aplacar tormentas, etc., que son casi instantáneas; y nos
preguntamos por qué no sucede lo mismo en
nuestra situación. A causa de que el Señor no
actúa inmediatamente después de nuestra súplica, empezamos a pensar que no hará abso-

lutamente nada con respecto a nuestra· petición; pero debemos recordar que el Señor nos
ha mandado que esperemos pacientemente.
(Véase D. y C. 98:2.) La paciencia es una
parte de la fe.
Por lo tanto, antes de que podamos obtener
fe suficiente en el Señor, es necesario vivir
rectamente, y hacer los sacrificios que se requieren de nosotros. Junto con esto, debemos
ser pacientes y recordar que el Señor será
misericordioso si verdaderamente estamos

tratando de quitar el pecado de nuestra vida,
aunque aún no seamos perfectos .
Puesto que la fe en el Señor Jesucristo es el
primer principio del evangelio (Cuarto Artículo de Fe), y en vista de que se nos ha
amonestado a buscar ''diligentemente los
mejores dones" (D. y C. 46:8), el don de la fe
es uno de los que cada Santo de los Ultimos
Días deberá buscar anhelosamente. Ciertamente, es un don que el Señor desea que todos
poseamos.

El Evangelio y yo
por Ariana y Sandra Bertossi
Amar a Jesucristo , es amar su Evangelio,
Es llevar pura la mirada que ha visto Su sonrisa,
, Es tener los labios dulces de repetir Sus palabras,
Es volar sobre los abismos de la vida , con alas ,
Es sentir dulzura en momentos de tremenda amargura ,
Es darse a El, simplemente, como quien da una caricia.

Amar a Jesucristo, es amar Su vida y sufrimiento,
Es despertar la aurora que duerme en las tinieblas ,
Es sentirse florecido como colina en primavera,
Es olvidar que existe la voz helada del invierno,
Y dirigirse hacia la cumbre sin que ya nada nos detenga
Dando gracias, y honra , y loas a Dios, el Padre Eterno.

Amar a Jesucristo, es amar las buenas nuevas,
Es llevar Su luz re.tlejada en nuestras pupilas,
Es tener entre las manos todo el azul del cielo,
Es ir a El por los caminos iluminados del silencio,
Es vivir absorbido por el más bello de los sueños,
Es escuchar su palabra sobre la tierra y en el viento.

Amar a Jesucristo , es amar Su sacrificio y redenci ón,
Es ver sobre la tierra la huella viva de Su amor,
Es hablar de El con el follaje, con el rocío y el gorrión,
Es ser feliz sencillamente con el aroma de la flor,
Es comprender por qué se canta al ofrecer un sacrificio,
Es explicarse sin asombro por qué florecen los espinos.

Amar a Jesucristo, es amar Su divino ministerio,
Es encontrarse de pronto, sin un motivo, sonriendo,
Es sorprenderse, llorar calladamente, en silencio,
Es compartir la maravilla de un hermoso secreto,
Es ser transparente como el cristal del Evangelio,
Es recoger en el mundo la espiga madura para el Maestro.

Amar a Jesucristo , es amar toda Su obra,
Es convertir en resplandor la sangre del martirio,
Es él hallar un gozo nuevo con un corazón desconocido,
Es deshacerse de ternura bajo Sus ojos pensativos,
Es suspirar con la fe de que El oiga el suspiro,
Es un llevar la cruz, para ir con El al in finito.

Amar a Jesucristo, es amar Sus enseñanzas.
Es sentirse luminoso con la luz de las estrellas,
Es sentirse palpitante como gaviota que vuela,
Es descubrir lirios en la dureza de la piedra,
Es buscar la dulzura cautiva en el panal de abejas,
Es ser lanza en cada pecho, y llave que abra toda puerta.

Ariana y Sandra Bertossi tienen
respectivamente 15 y 14 años, y pertenecen al
Barrio 5° de la Estaca de Montevideo Oeste,
Uruguay. Con este poema, las hermanas
Bertossi ganaron un concurso efectuado por
la estaca para los jóvenes del Sacerdocio Aarónico.
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Las muchas experiencias diarias de vivir
el evangelio y amar al Señor, se
encuentran escritas en el corazón de
cada Santo de los Ultimas Días y son
comunes a muchas personas. Comparta
con otros miembros de la Iglesia las
experiencias que hayan fortalecido su
testimonio: respuestas a oraciones,
bendiciones del Sacerdocio, influencia
de familiares o amigos cariñosos, etc.
Envíelas a:
Liahona Magazine
50 East North Temple
Salt Lake City, Utah 84150
U.S.A.

La hermana que
aprendió a leer
el Libro
de Mormón
por Irma de Mackenna

-¡Hermana, ya sé leer!
La miré sorprendida. Las pequeñas arrugas
de su rostro se contrajeron en una amplia
sonrisa. En ese momento, estábamos
almorzando juntas toda.s las hermanas de la
Sociedad de Socorro, de la rama de Quilpué.
- pero .. . hermana Medina . . . - atiné .a
balbucear- Yo no sabía . ..
-¡Ah, no! -me respondió- Yo no
quería que nadie supiera. ¡Me avergonzaba
tanto!
La hermana Ana de Medina era una
anciana, sonriente y amigable, que siempre
llegaba a la Iglesia respirando con dificultad,
porque sufría del corazón. Era viuda, y
ninguno de sus hijos había querido aceptar el
evangelio. Viajaba en ómnibus para asistir a
las reuniones, y casi siempre iba sola.
-Hermana -le pregunté-, ¿por qué no
me dijo que no sabía leer? Con mucho gusto
hubiera ido a su casa para enseñarle.
-Muchas gracias, hermanita. Sé que lo
hubiera hecho. Pero aprendí a leer con el
Libro de Mormón, y gracias a la ayuda del
Señor.
Yo estaba fascinada . Aquella hermana
asistía fielmente a la Sociedad de Socorro, y
siendo yo la maestra de Vida Espiritual, en
repetidas ocasiones le había pedido que leyera
alguna escritura. Ella invariablemente me
contestaba con una sonrisa:
- Perdóneme, hermana. No puedo.
Pero yo no sabía si era porque no veía bien,
o porque hubiera olvidado sus anteojos .
Después, me dijo que cuando ella era niña
no se le daba mucha importancia a la
educación en una muchacha, y sus padres no
la habían mandado a la escuela; sólo le habían
enseñado las tareas propias de un ama de casa.
Cu~Q los misioneros llegaron a su casa,
ella los escuchó atentamente, y sintió que le
decían la verdad. Después que se fueron, le
pidió a su hija que le leyera los folletos que le
habían dejado. En esa forma continuó
recibiendo las lecciones, y los misioneros
jamás llegaron a darse cuenta de que su
investigadora no sabía leer, pues memorizaba
todo. Finalmente, llegó el momento en que
hablaron del Libro de Mormón, le dejaron un
ejemplar y le pidieron que lo leyera.
¡Entonces comenzó su angustia!
LIAHONA / ENERO de 1979

Aceptó el libro como si fuera una piedra
preciosa, le puso una cubierta protectora, y lo
colocó sobre su mesa. Frecuentemente, lo
tomaba en sus manos temblorosas, y lo
acariciaba; y muchas veces lloraba, porque
tenía un tesoro invalorable del cual no podía
disfrutar.
Llegó un día en que no pudo soportar más
esa situación; entonces se arrodilló y le
suplicó al Señor que la ayudara a conocer los
tesoros de aquel libro, que no permitiera que
ella quedara en tinieblas estando como estaba,
tan cerca a la luz.
Después, le pidió a su hija que le leyera la
primera frase, solamente la primera. "Yo,
Nefi, nací de buenos padres . .. '' La repitió
dos, tres, muchas veces; observó
cuidadosamente cada palabra para ver cómo
estaba formada, y estudió su significado; así,
las fue memorizando todas.
Luego le pidió a su hija que le leyera la
segunda línea, e hizo lo mismo con aquélla,
repitiéndola muchas veces y estudiando cada
palabra hasta que su estructura le quedó
grabada en la memoria. Lentamente, línea por
línea, continuó en la misma forma hasta que
fue capaz de reconocer alg~nas palabras que
se repetían en las escrituras. Pronto comenzó
a comprender el orden de construcción en la
gramática española; aprendió también a
analizar las sílabas y a combinar las letras,
asociándolas con los sonidos que conocía.
Su dedicación era asombrosa. Día tras día,
y línea por línea, fue aprendiendo a leer su
amado Libro de Mormón. Y por fin llegó el
maravilloso momento en que se dio cuenta de
que podía leer cualquier parte del libro.¡ Había
aprendido!
Desde aquel instante, la hermana Medina
leyó todo el Libro de Mormón con verdadera
sed de conocimiento; después , leyó Doctrinas
y Convenios, deleitándose con la sabiduría de
sus muchos mensajes inspirados.
La hermana Medina ya se ha ido de este
mundo, pero yo todavía puedo ver su rostro
feliz y animado cuando, cada vez que nos
encontrábamos, se regocijaba hablándome de
algo nuevo que· había leído.
La hermana Mackenna es Presidenta de La
Sociedad de Socorro en La Estaca de Quilpué,
Chile .
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Las tribulaciones de
ELIZABETH
FRANCIS
YATES
''puedo decir que he visto el resultado de
la mano del Señor sobre Su pueblo en
muchos momentos'', escribió Elizabeth
Francis Yates en 1905. Hubo épocas en que se
requería tener mucha fe para pensar que
nuestros enemigos no triunfarían ... pero
puedo decir con el salmista que 'joven fui, y
he envejecido, y no he visto justo desamparado' (Sal. 37:25)."
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En ese entonces tenía setema y dos años, y
cinco años después había de morir. Pero la
dulzura y sencillez de su paciencia y fe no
eran resultados de la vejez, sino que su testimonio había sido probado por las áfticciones,
refinado por el sufrimiento, y vuelto a probar
muchas veces.
Había crecido en un culto hogar inglés,
cuyos miembros pertenecían a la Iglesia de

Inglaterra; siendo todavía una adolescente, se
sintió confundida por el contraste entre lo que
enseñaba la Biblia sobre el bautismo, y lo que
se ponía en' práctica en su propia religión; por
este motivo, no 'le resultaba placentero asistir
a las reuniones·.
Cuando tenía quince años se casó, y después del nacimiento de su primera hija oyó
hablar por primera vez de los mormones. Al
principio no le interesó, pues aunque no estaba satisfecha con su religión, "al menos,
era muy respetable'' , según sus propias palabras.
Sin embargo, por cortesía no tuvo valor de
rechazar un folleto que le ofrecieron un día, y
que en una tarde lluviosa comenzó a leer.
Muy pronto se absorbió en la lectura del debate que había tenido lugar entre John Taylor
y algunos ministros religiosos franceses.
"Cuando terminé de leerlo, dije en voz
alta: '¡Gracias al Señor, he encontrado al fin
el verdadero camino.' "
Después de eso asistió a una reunión donde
se explicó la misión terrenal de José Smith.
Decir que mi corazón estaba lleno de gozo,
es expresar pobremente los sentimientos que
me embargaban; no podía dejar de pensar
que el único camino era arrepentirme de mis
pecados y recibir el bautismo; también sabía
que mis familiares se opondrían tenazmente
cuando lo supieran, y que mis amigos me
abandonarían o me tratarían con frialdad.
Todo esto sucedió, pero fue aún peor de lo
que yo había supuesto."
Estas últimas palabras, ''aún peor de lo que
yo había supuesto'', encierran una agonía
imposible de imaginar. Fue una forma muy
modesta de expresar las tribulaciones que sufrió como consecuencia de su decisión: su
madre le prohibió volver a entrar en el hogar
paterno; su marido le dijo que tendría que
elegir entre su familia y su nueva religión. En
medio de sollozos de angustia, Elizabeth se
rehusó a negar su testimonio, por lo que él la
abandonó con sus cuatro niñitas. Ella encontró empleo en una hilandería, y mientras trabajaba tenía junto al telar en una ces'ta a su
niña más pequeña; de esta forma pudo mantener a sus hijas. Pero, al ver que su decisión
era inquebrantable, su marido regresó a busLIAHONA / ENERO de 1979

car a las niñas llevándoselas consigo a Londres; la ley lo protegía, y no hubo nada que
ella pudiera hacer para impedírselo.
Aun así, no vaciló. Sus últimas dudas se
habían disipado en el preciso instante de su
bautismo cuando, fijando la mirada en las
negras aguas del río, a medianoche del 4 de
diciembre de 1851, pensó que no podría seguir adelante con su propósito. "Pero me
pareció que una voz me decía: 'No hay otro
camino'." Y con inalterable fe , dio aquel
paso.
"Después todo cambió para mí. La venda
había caído de mis ojos, vi que el plan del
evangelio era glorioso, e hice convenio con
mi Padre Celestial de que aunque se cernieran sobre mí oscuras nubes, aunque mis
amigos se convirtieran en mis adversarios,
con Su ayuda, estaría siempre dispuesta a
servirlo. Desde entonces, he tratado de cumplir mi promesa en medio de mis debilidades.
Muchas veces he cometido errores, y he dicho
o hecho cosas de las cuales me he arrepentido; pero jamás he dudado de la veracidad
del evangelio ni tratado de poner obstáculos
en el camino de otras personas."
Elizabeth pasó los seis años siguientes en
una ciudad llamada Bath, viviendo con la
familia Yates, cuyo hijo Thomas estaba
cumpliendo una misión, y gastando su exiguo
salario en la infructuosa búsqueda de sus
hijas.
' 'Después de muchos años de ayunar, orar
y derramar muchas lágrimas, el Señor abrió
el camino para que yo pudiera viajar a Sión.' '
Este viaje lo hizo con la familia Yates ,
inmediatamente después de regresar Thomas,
luego de cumplir una misión de seis años y
medio. No sabemos cuánto dolor le costó
alejarse de Inglaterra, puesto que su único
comentario es:
"Rogué fervientemente a Dios que me
ayudara en la larga y tediosa jornada que
tenía ante mí, para que no murmurara protestas ni me quejara de nada, aunque encontrara grandes peligros en mi camino; y El
respondió a mis oraciones, porque no tuve
motivo alguno para murmurar, sino que todo
el tiempo mi corazón estuvo lleno de gratitud.''
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Pero su hijo relató más tarde lo que ella, por
su carácter lleno de paciencia y fe, omitió
decir. Durante todo el viaje estuvo indispuesta con mareos y malestar producidos por
el movimiento del barco y tan enferma que
estuvo a punto de morir.
En julio de 1863, Elizabeth contrajo matrimonio con Thomas Yates en el Estado de
Nebraska, y aquella misma tarde ambos comenzaron su travesía hacia el Oeste de los
Estados Unidos. Cuando al empacar sus pertenencias, Elizabeth se dio cuenta de que no
tendría lugar de llevar su baúl en la carreta,
recordando las hermosas piezas de porcelana
que estaban en él y que ella había envuelto y
guardado tan cuidadosamente, decidió hacer
el viaje caminando a fin de dejar lugar para el
baúl, y lo hizo ''con el corazón lleno de gratitud".
''Muchos derramaron lágrimas de gozo al
contemplar por primera vez la ciudad de los
santos.''
Aunque no lo menciona, con seguridad ella
se encontraba entre los que derramaron aquellas lágrimas.
La misma paciencia y sentimiento de gratitud que había puesto en práctica anteriormente, sirvieron para que el amor del matrimonio se profundizara día a día. Louise, una
de sus hijas, que fue la séptima presidenta de
la Mesa General de la Sociedad de Socorro,
recordaba claramente la angustia de su madre
en el día en que un gato hizo caer el preciado
juego de porcelana, haciéndose trizas. Poco
tiempo después llegó al Territorio de Utah el
primer juego de loza, encargado por su marido para ella; ciertamente, aquella fue una
gran demostración del amor y la consideración que él le tenía, puesto que esos eran
tiempos en que la familia luchaba por mejorar
su posición económica. En esa época, Thomas era obispo y Elizabeth servía como presidenta de la Sociedad de Socorro.
Otra tierna demostración de su amor, es
una carta que él le escribió mientras trabajaba
lejos de su hogar para la compañía del ferrocarril. No sabemos cuáles serían los sentimientos que ella le habría expresado en su
carta, pero de él han quedado estas amorosas
"Otra cosa que me preocupa, mi amor, es
14

que puedas pensar que estoy aquí por motivo
de alguna oportunidad en que tú te hayas
quejado de no tener todo lo que quisieras.
Créeme, querida mía, que ése no es el caso.
No recuerdo ni una sola vez en que tú hayas
dicho algo que pudiera ser tomado como una
queja .... Mi amor, yo amo nuestro humilde
hogar, te quiero a ti, mi amada esposa, y a
nuestros amorosos hijitos. Por sobre todas las
cosas en la tierra, amo tu compañía; y no hay
nada que me brinde más placer y felicidad en
este mundo, que estar contigo.''
Sin embargo, el gran amor que se tenían y
que ambos sentían por sus cinco hijos, no
podía mitigar el profundo dolor de su corazón
al recordar a sus otras hijas. Thomas, su único
hijo, recordaba oírla llorar muchas veces en
las noches; cuando le preguntó el motivo de su
llanto, ella le respondió con sencillez:
''Es que pensaba en unas niñitas que dejé
en Inglaterra, hace muchos años.''
Tampoco sus hijas la habían olvidado.
Susan, que sólo tenía siete años cuando su
padre se la llevó, huyó de la casa después de
cumplir los once y buscó refugio junto a una
familia mormona, con la esperanza de poder
encontrar alguna pista del paradero de su
madre. La más pequeña de las niñas ya había
muerto, y otra de sus heímanitas murió un
tiempo después. Alrededor de 1870, un misionero conoció a Susan Williams, y habló de
ella a la familia de Thomas y Elizabeth. A
pesar de la escasa· información y de la enorme
distancia, poco tiempo después madre e hija
se reunían en Utah.
Susan no cejó en su empeño de encontrar a
su otra hermana. Su padre, sabiendo que la
buscaban y determinado a que jamás volviera
a ver a su madre, la sacó de Inglaterra llevándola, irónicamente, a los Estados Unidos,
posiblemente ignorante de que su ex esposa
vivía allí. Un poco más tarde Susan la encontró, por medio de un aviso en el periódico
local, y ella viajó a Utah para reunirse con su
madre y sus hermanos. Luego, aquellas cuatro hijas fueron selladas en el templo a Thomas y Elizabeth.
Como diría esta extraordinaria mujer: ''No
he visto justo desamparado''.
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La confianza,
una clave
para
el testimonio
por Annette Parkinson
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medida que iba yo creciendo, habiendo
nacido de padres miembros de la Iglesia,
solía sentirme un poco celosa de los conversos, pues a mis ojos, éstos parecían obtener su
testimonio muy fácilmente. Nací en Utah,
Estados Unidos; me crié en el seno de una
familia activa en la Iglesia y siempre se me
había enseñado el evangelio; no obstante,
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"Me acosaba el temor de que pudiese engañarme,
que poseía un testimonio, en lugar de realmente

pese a todo lo que había oído concerniente a la . dían a mi mente algunas escrituras respecto a
fe, en realidad no sabía lo que ésta era ni la la manera de obtener respuestas de Dios y
manera en que podría aplicarla a mi vida. A llegué a reparar entonces que todas ellas
pesar de todas las reuniones de testimonios a mencionaban que, a fin de recibir cualquier
las que había asistido, yo no poseía un testi- cosa de Dios, la persona debe primeramente
monio, ni tampoco podía descubrir la manera ejercer la fe. A pesar de que lo había escude obtenerlo. Había orado, había leído las chado antes, esta vez me impresionó con una
Escrituras, y hecho todas las cosas que nor- fuerza indescriptible; fue entonces que desmalmente se nos aconseja hacer, pero no lo- cubrí que no tenía fe, y que ni siquiera comgraba ver en qué forma podría adquirir esa fe y prendía lo que era. Y pude darme cuenta de
ese testimonio de los que tanto había oído que a fin de obtener un testimonio de Dios, de
hablar. Por varios años no me preocupé Jesucristo y de José Srnith, tenía primeramucho al respecto, ya que di por sentado que a mente que descubrir lo que era la fe.
medida que fuese creciendo naturalmente lo
Decidí buscar las definiciones de la fe; la
obtendría. Sin embargo, a pesar de que cre- mejor que encontré, fue la de Hebreos, capícía, continuaba en la misma situación; por fin, tulo 11:
me gradué en secundaria e ingresé a la uni"Es, pues, la fe la certeza de lo que se
versidad de Brigham Young, pero aún seguía espera, la convicción de lo que no se ve."
sin tener testimonio del evangelío.
La leí una y otra vez, y medité en ella
Recuerdo haber estado presente en reu- durante un tiempo considerable, pero seguía
niones de testimonios donde los jóvenes de mi sintiéndome desconcertada y confusa; aqueedad se ponían de pie y expresaban senti- llas palabras no tenían ningún sentido para
mientos al respecto; empecé a sentirme como mí.
una pigmea entre gigantes espirituales. Había
Por fin, en un hermoso día veraniego,
muchos que en realidad sabían menos que yo mientras caminaba por los jardines de la unicon respecto a las cosas del evangelio, pero versidad gozando de la claridad del cielo y los
sus testimonios brillaban y sobresalían.
tonos delicados del verde follaje a mi alredeEn el transcurso del año, el deseo de saber dor, de pronto me sentí impresionada por un
la verdad se fue acrecentando, hasta que por importante descubrimiento. Había leído
último decidí que tenía que descubrir de una muchas palabras con respecto al tema de la fe,
vez por todas, si yo efectivamente creía en pero ninguna de ellas había penetrado mi coDios y en la Iglesia.
razón, ninguna me había proporcionado un
A medida que meditaba el problema, acu- sentimiento de lo que la fe habría de ser; mas
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de que llegara acaso a autoconvencerme de
obtener uno mediante el Espíritu Santo."

en aquella ocasión, una palabra penetró las
paredes de mi corazón hundiéndose en lo
profundo; sentí como si a través de la palabra
confianza, comenzara repentinamente a vislumbrar lo que la fe era en realidad.
A fin de obtener fe, tenía que aprender a
confiar en nuestro Padre Celestial; tenía que
tratar de creer que Dios me amaba lo su ficiente como para revelarme esa verdad, y que
El no permitiría que Satanás ni ninguna persona me engañaran; de este modo, si el
evangelio era verdadero, El me lo haría saber.
Me acosaba el temor de que pudiese engañarme, de que llegara acaso a autoconvencerme de que poseía un testimonio, en lugar
de realmente obtener uno mediante el Espíritu
Santo. Más que cualquier otra cosa, temía y
aborrecía la idea de tal decepción. El sólo
pensar en depositar esa con fianza en Dios me
parecía casi tan atemorizante como saltar al
vacío, y esperar que alguien estuviese allí
para salvarme. Sin embargo, me daba cuenta
de que si deseaba obtener un testimonio, tendría que hacer algo al respecto.
Descubrí que obtener fe no es algo que se
logre de la noche á la mañana; pero sinceramente traté de sentir y ejercer confianza en el
Señor. Con el transcurso del tiempo, algo
hermoso empezó a ocurrir en mi interior; un
~ía, mientras me encontraba sentada en la
cama, me embargó un sentimiento que nunca
había notado; no obstante, no era un sentimiento totalmente nuevo. Estando allí senLIAHONA / EN ERO de 1979

tada, recuerdo haberme dicho mentalmente:
''¡El Señor ha dado respuesta a mis oraciones! ¡Ahora sé que El vive; ahora realmente
sé que vive!'' El sentimiento fue hondo y
profundo, sin embargo dulce y tranquilo;
sabía que Dios vivía, ¡y cuán feliz me sentía!
Naturalmente, esto no fue el fin de mis
luchas; aún necesitaba saber si Jesucristo era
en realidad mi Salvador, si José Smith era un
'
Profeta, si el Presidente de la Iglesia es un
Profeta. Aún tenía mucho que aprender,
muchas oraciones que decir, muchos ayunos
que efectuar, así como meditar muchas escrituras, discursos de conferencias y otros
consejos. Sin saberlo, las palabras de Alma,
que están en el capítulo 32 del Libro de Mormón, en donde El compara la fe a una semilla
viviente, estaban cumpliéndose para mí.
Había plantado la semilla el día en que me
había dado cuenta de que necesitaba confiar
en el Señor; la semilla ciertamente había empezado a ensanchar mi alma y a iluminar mi
entendimiento; al principio, tuve temor de
plantarla; pero desde entonces, mi comprensión del evangelio se ha magnificado y he
recibido un testimonio de muchas cosas.
A partir de aquel momento he luchado
muchas veces y aún me encuentro luchando
par~ fortalecerme y obtener un conocimiento
más perfecto de Dios. No es un camino fácil
de seguir, pero las bendiciones eternas que se
logran a lo largo del mismo, hacen que el
esfuerzo valga la pena.
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-La prueba de la
adversidad
por el élder Ezra Taft Benson
Presidente del Consejo
de los Uoce

T

odos tenemos nuestras vicisituoes. A
quien el Señor ama, corrige. Es gracias a
los golpes de la adversidad, que los seres
humanos aprenden las lecciones que ayudan a
fmjar hombres y mujeres fuertes, y no a las
circunstancias que rodean el pináculo del
éxito. En la hora del triunfo se encuentra el
mayor peligro del hombre; y a veces, es preciso que éste sufra sus reveses de fortuna para
que logre apreciar las bendiciones de que
goza, así como para que pueda desarrollar un
carácter fuerte y valeroso.
Recuerdo bien a una joven pareja que hace
algunos años empezó a dedicarse a la agricultura; eran de circunstancias económicas
modestas, pero habían podido hacer el pago
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inicial de 16 hectáreas de tierra virgen. Decidieron cultivar melocotones*, por lo tanto,
nivelaron el terreno, plantaron los árboles, y
luego se dieron a la tarea de regarlos y cuidarlos hasta que llegara el tiempo de la cosecha. Esa primavera en particular, la huerta se
convirtió en un mar de flores, y parecía como
si fuesen a tener una abundante cosecha; pero
una noche, sin ninguna advertencia, hubo una
helada que prácticamente acabó con toda la
cosecha en cierne. El joven no asistió a la
Iglesia el domingo próximo, ni el siguiente, ni
el subsiguiente; por fin, su buen obispo fue a
ver lo que sucedía; lo encontró en el campo, y
le dijo:
*Melocotones: Duraznos.

-John, no lo hemos visto en la lgle~ia por
varias semanas; ¿qué pasa? ¿Tiene algún
problema?
John respondió:
-No, obispo, no volveré a ir. ¿Cree que
puedo adorar a un Dios que permite que esto
me suceda?
Y luego, procedió a explicar al obispo lo
que había ocurrido. Naturalmente, éste también se afligió, y así lo expresó a John; y
mientras miraba la tierra por un momento, le
dijo:
-John, estoy seguro de que el Señor sabe
que usted no puede producir los mejores duraznos después de la devastación dejada por la
helada; pero también estoy seguro de que El
sabe que no se puede producir los mejores
hombres sin que éstos experimenten las contrariedades que provocan, entre otras cosas de
la vida, las inclemencias del tiempo; y El está
interesado en producir hombres, no duraznos.
Y bien, John asistió a la Iglesia al domingo
siguiente, y con el paso del tiempo., tuvo mejores cosechas. Más tarde, llegó a ser obispo
en la Iglesia.
Recuerdo también la ocasión en que asistí a
una reunión en el Estado de ldaho, hace varios
años; era patrocinada, en parte, por la Universidad de dicho Estado. Fue una reunión
rnravillosa; después que concluyó, saludaba
yo a algunos de los agricultores que se encontraban presentes, cuando vi que entre ellos se
encontraba <:?1 hermano Yost, a quien le pregunté:
- Herq1ano Yost, ¿cómo van las cosas en
la granja?
El hermano Yost respondió:
--Creo que bien, hermano Benson, aunque
en tres días perdí aproximadamente 20.000
dólares.
-¿Cuál es el problema . . . otra helada?
- le dije.
-Sí -respondió-, nos arruinó completamente la cosecha del trigo. Aún tenemos un
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poco en la despensa, y por lo menos una parte
de nuestro abastecimiento de un año en reserva. No nos moriremos de hambre, y habrá
otra cosecha.
Al despedirnos, le dije a mi esposa:
-¡Qué espíritu tan maravilloso!
En otra oportunidad, regresábamos a nuestra casa, y al pasar por una ciudad, nos detuvimos en una tienda para comprarles unas
galletas a los nietos. ¿Y a quién pensáis que~
me encontré en la acera? Pues al hermano
Yost. Le pregunté:
-¿Que anda haciendo por aquí?
-Hermano Benson -respondió-, es
nuestro día de asistir al templo.
Y le dije:
-Parece que las crisis no lo desalientan en
absoluto, ¿verdad?
Entonces me enseñó una lección, al contestarme:
-Hermano Benson, cuando nos sobrevienen las vicisitudes es cuando más necesitamos el templo.
Cuando nos agobian las tribulaciones es
cuando más necesitamos a la Iglesia y el
evangelio. Me siento feliz de que sea posible,
para cualquier hombre o mujer que posea un
testimonio de la divinidad de esta obra, hacerle frente a cualquier tribulación, y aún
mantener firmes su espíritu y su fe. Vi a
miembros de esta Iglesia en Europa, inmediatamente después de la Segunda Guerra
Mundial, la guerra más espantosa que se conoce en la historia de las naciones modernas,
cuando éstas habían caído económicamente;
vi a miembros de esta Iglesia, siendo algunos
de ellos los únicos sobrevivientes de familias
que en una ocasión fueron felices y prósperas,
con sus hogares destruidos y todos los demás
miembros de la familia muertos en la guerra; y
seguían adelante, solos . Los vi, y los escuché,
cuando se ponían de pie, expresaban su testimonio de la divinidad de esta obra y daban
gracias a Dios por sus bendiciones, las ben19
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diciones de la eternidad del convenio del matrimonio, la convicción de que la familia continúa más allá del velo, de que hay una vida
después de la muerte, de que en el más allá,
para aquellos que vivan dignamente, será
feliz la reunión con los seres queridos.
Sí, con la ayuda del Señor y las bendiciones
de Dios, podemos hacer frente a cualquier
vicisitud que nos pueda sobrevenir; cada crisis puede redundar en nuestro beneficio y
bendición, y nos hará más fuertes, más valientes y más semejantes a Dios. Muchas
personas han experimentado tribulaciones en
estos últimos días.
Frecuentemente pienso en el profeta José
Smith, a quien considero el Profeta más admirable que haya vivido sobre la faz de la
tierra, con la excepción de Jesús, a quien
representó y sirvió. Pienso en sus aflicciones
y tribulaciones, las cuales acudieron a mi
mente cuando visité por primera vez la cárcel
de Liberty, y también más tarde, cuando fui
allí por segunda vez. Recordaréis que cuando
se encontraba en esa cárcel inmunda, rodeado
de hombres despreciables, no por un período
de días ni semanas, sino de meses, por último,
cuando parecía que ya no podía soportar más,
exclamó:
"Oh Dios, ¿en dónde estás? y ¿dónde está
el pabellón que cubre tu escondite?
¿Hasta cuándo se detendrá tu mano, y
desde los cielos eternos verá tu ojo, sí, tu ojo
puro, los sufrimientos de tu pueblo y de tus
siervos, y penetrarán sus llantos tus oídos?
Sí, oh Señor, ¿hasta cuándo sufrirán estas
injurias y opresiones ilícitas, antes que tucorazón se ablande y se llenen tus entrañas de
compasión hacia ellos?
Acuérdate de tus santos que sufren, oh Dios
nuestro: y tus siervos se regocijarán en tu
nombre para siempre." (D. y C. 121:1-3, 6.)
El Profeta recibió la respuesta en una revelación, con estas palabras:' 'Hijo mío, paz a tu
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alma; tu adversidad y tus aflicciones no serán
más que un momento;
Y entonces, si lo sobrellevas debidamente,
Dios te ensalzará; triunfarás sobre todos tus
enemigos.
Tus amigos te sostienen, y te saludarán de
nuevo, con corazones fervientes y manos de
amistad." (D. y C. 121:7-9.)
Ved la promesa. Y luego esta leve amonestación:
''No eres aún como Job; no contienden en
contra de ti tus amigos, ni te acusan de transgredir, como a Job. " (D. y C. 121 :1O. )
A esto sigue una promesa:
''La esperanza de los que te acusan de
transgresión será disipada, y sus proyectos se
desvanecerán como desaparece el rocío ante
los cálidos rayos del sol naciente." (D. y C.
121:11.)
'
En otra ocasión, el Señor manifestó al
Profeta lo siguiente:
"Desde .los cabos de la tierra inquirirán tu
nombre; los necios de ti se burlarán, y el
infierno se encolerizará en contra de ti ; en
tanto que los puros de corazón, los sabios, los
nobles y los virtuosos constantemente buscarán consejo, autoridad y bendiciones de tu
mano." (D. y C. 122:1-2.)
Y luego, el Señor pronunció esta importante declaración:
'' Si te echan en el foso o en manos de
homicidas, y eres condenado a muerte; si eres
arrojado al abismo; si las bravas olas conspiran contra ti; si el viento huracanado se hace tu
enemigo; si los cielos se ennegrecen y todos
los elementos se combinan para atajar la vía; y
si, sobre todo, las puertas mismas del infierno
se abren de par en par para tragarte, entiende,
hijo mío, que por todas estas cosas ganarás
experiencia, y te serán de provecho.
El Hijo del Hombre se ha sometido a todo
esto. ¿Eres tú mayor que El?" (D. y C.
122:7-8.)

/
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MI PRIMER
COMPANERO
MAYOR
por Elouise Bell
os sábados por la mañana era cuando los
misioneros de los distritos cercanos iban a
la casa de la misión a proveerse de ejemplares
del Libro de Mormón, folletos, cintas grabadas y otros materiales relacionados con la
prédica del evangelio; las oficinas de la misión se llenaban entonces de élderes y misioneras que intercambiaban ideas y noticias,
mientras esperaban que les llegara su tumo de
recoger lo que necesitarían para la semana.
Junto a la puerta de mi pequeña oficina,
donde me encontraba llenando informes trimestrales, estaba sentado aquella mañana el
élder Richard Ericson. Tenía el libro de la
''Combinación Triple'' abierto sobre una ro-
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dilla, una libreta negra con las charlas misionales en la otra, y en la mano un lápiz rojo que
trabajaba diligentemente.
Quiso la casualidad que termináramos
nuestras respectivas tareas al mismo tiempo:
yo saqué de la máquina el informe completo,
contemplándolo con satisfacción, en el preciso instante en que él cerraba sus libros.
- Bueno, élder - le dije - ,ya ha estado
en la misión unos tres meses . ¿Qué talle va?
El sonrió, casi como si lo hiciera para sí.
-No, hermana, he estado en la misión
mucho más tiempo.
-¡Ah, sí! - le respondí- Ya sé que estuvo ocho semanas en el centro de capacita21
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ción para aprender el idioma. Pero eso . ..
El me interrumpió.
-No. No me refería a eso . Lo que quise
decir es que yo empecé mi misión dos meses
antes que todos los demás misioneros que
salieron junto conmigo.
Pensé si habría sido transferido desde otra
misión. A pesar de que me enteraba de todos
los pormenores de los misioneros , no había
oído decir nada de él. O quizás se hubiera
enfermado, por lo que habrían tenido que
mandarlo a su casa por un tiempo, y después
hubiera regresado a la misión ...
-Bueno, élder, me doy por venCida. No
deje que la curiosidad me mate. Ya he oído la
reputación que tiene como misionero excepcional; incluso, se corren rumores de que muy
pronto será compañero mayor. ¿Tiene esto
algo que ver con los dos meses extra en la
misión? Cuénteme, por favor.
Y esto es lo que me relató:
' 'El día en que recibí el llamamiento para la
misión, sentí que era el más feliz de mi vida
hasta ese momento; no había ningún otro
acontecimiento importante que pudiera
comparársele. Mi padre y yo estábamos solos
en casa, pues mi madre y mis hermanas habían ido a pasar dos meses con mi abuela.
Inmediatamente, llamé a mamá para darle la
noticia. Acababa de colgar, cuando entró mi
padre.
- ¡Caramba; papá! Todavía no lo puedo
creer. Mamá se quedó muy contenta con la
buena noticia. ¡Me parece mentira!- repetí,
mientras daba un salto y hacía una pirueta.
- ¿Te gustaría empezar tu misión inmediatamente?- me preguntó mi padre con voz
calma.
-¡Ya lo creo! ¡Quisiera empezarla mañana mismo! Quisiera poder ir mañana al
centro de capacitación de idiomas y en seguida, tomar el avión para . . .
- No - me interrumpió mi padre - Te
estoy hablando en serio.¿ Te gustaría empezar
tu misión ahora mismo?
- ¿Ahora? . .. Pero, papá, la carta dice:
''Debe presentarse en la Casa de la Misión el
20 de marzo" . . . No creo que permitan a
nadie ir antes de la fecha que ellos indican ...
-No, no quiero decir en la Casa de la
Misión, sino acá mismo, en nuestra casa.
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Mientras me hablaba, me contemplaba
fijamente con mirada serena. Hubo algo en su
expresión que me hizo tranquilizarme y sentarme en un banco bajo, junto a él.
-No es mi intención darte un sermón,
hijo. Sé que estás bien preparado para la misión; has hecho todo lo necesario para prepararte. No recuerdo si te lo he dicho últimamente, pero quiero que sepas que estoy muy
orgulloso de ti.
Sus palabras me conmovieron, y tuve que
hacer como que me ataba los cordones de los
zapatos, para disimular las lágrimas. El continuó:
-Pero una misión es difícil, aun para los
mejores muchachos, y para adaptarse hay que
pasar por una serie de frustraciones y problemas que un joven de tu edad no conoce todavía. Supongo que es bueno para el espíritu
soportar algunas frustraciones, porque eso lo
ayuda a progresar; pero cuando es más de lo
que una persona puede tolerar, entonces
interfiere con su misión , lo confunde, y
puede ...
-Pero, papá ... tú afirmaste que estoy
preparado.
-En los aspectos más · importantes, lo
estás; has honrado tu Sacerdocio, has sido
activo en el quórum , has estudiado en tus
clases de seminario e instituto. A lo que me
refiero es, más bien, a detalles que, aparentemente, no tienen mucha importancia. Tu
madre y yo nos hemos esforzado por enseñarte a ser responsabfe; y lo eres . . . ¡casi
siempre! - agregó con una sonrisa de picardía - Pero a tu madre le gusta malcriarte un
poco ...
-¡Vamos, papá! -protesté.
-Es así. Y no me parece mal. Sólo quisiera prevenirte contra la cantidad de pequeñas sorpresas que te aguardan cuando estés en
la misión; si tú y yo empezamos a preocuparnos por ellas ahora, te adaptarás a la vida
de misionero mucho más fácilmente. Pienso
que, puesto que estaremos solos en lo que
resta del verano, podríamos vivir como si
fuéramos compañeros de misión y ver qué
sacamos de ello. ¿Qué te parece?
Se recostó en su silla, y esperó mi respuesta.
-No te entiendo muy bien papá. ¿Quieres
\

decir, como si tú fueras el compañero mayor,
y yo el menor? ¡Sería fantástico! Pero, ¿qué
haríamos? ¿Salir a repartir folletos? ¡Me
imagino la cara que pondrían nuestros vecinos, al vemos aparecer en la puerta muy formalmente vestidos de traje y corbata!
- No, no te hablo de salir a predicar. Ya te
darás cuenta mañana de lo que te quiero decir.
Ahora, es hora de irnos a domir- Con estas
palabras se levantó y se aprestó a salir del
cuarto.
-Bueno, ya voy. Miro un programa de
televisión que me interesa, y ...
-No más televisión esta noche,- me dijo
él-. Es hora de irse a dormir, élder.
Algo que observé en la expresión de sus
ojos mientras me hablaba, me hizo preguntarme cómo sería este nuevo compañero
mayor que había obtenido.
La voz, clara y segura, me sacó de mi
profundo sueño:
.
- ¡Es hora de levantarse!
Me senté en la cama sobresaltado. ¡Qué
raro! Papá siempre pasaba por mi dormitorio
en puntas de pies para no despertarme. Entonces, mis ojos se toparon con el reloj. ¡Las
seis de la mañana! Me dejé caer en la cama
otra vez.
-¡Déjate de bromas, papá! -le grité,
mientras me daba vuelta hacia la pared.
En ese momento, la puerta se abrió súbitamente.
- ¡Salga de la cama, élder! Y apúrese a
prepararse, tan pronto como termine de decir
su oración. Tiene que estar en la cocina dentro
de veinte minutos.
La puerta se cerró suavemente, y yo me
quedé mirándola boquiabierto.
Cuando finalmente pude arrastrarme hasta
la cocina, la-mesa estaba lista pero no se veía
desayuno preparado. Papá estaba sentado
junto a la ventana, leyendo las Escrituras. El
sol se filtraba por entre las cortinas, e ilumiI)aba las plantas que mamá tenía allí.
- Hoy te toca preparar el desayuno - me
dijo sonriendo ampliamente. Y al verme sacar
una botella de leche, agregó-: No. Con un
vaso de leche no basta para el trabajo que debe
hacer un misionero. Escúcheme con atención,
élder, porque sólo le voy a decir esto una vez.
Es sumamente importante que esté bien ali\
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mentado. Usted estudió nutrición, y sabe muy
bien cuáles son los cuatro grupos alimenticios
que se necesitan en cada comida: productos
lácteos, carne o alguna otra proteína, frutas o
vegetales, y cereales. Eso es lo que tiene que
comer de ahora en adelante. En cada comida.
Adelante con ese desayuno, élder.
Mientras revisaba frenéticamente nuestras
provisiones, mirando por encima del hombro
de vez en cuando hacia donde él estaba, me
preguntaba qué habría pasado con mi callado
y placentero padre.
Sin lágrimas, pero con bastante sudor y
alguna que otra gota de sangre (me hice un
corte en un dedo), me las arreglé para poner
en la mesa los cuatro grupos alimenticios a las
siete de la mañana; y me sentía muy orgulloso
de mi hazaña. Mi padre no dijo nada; sólo se
arrodilló junto a su silla y habló con el Señor,
como lo había hecho cada mañana desde que
yo estaba en el mundo, y estoy seguro de que
desde mucho antes. Después de comer,
guardamos las cosas y lavamos lo que habíamos énsuciado. Papá me dijo:
-Sentémonos acá, élder; es hora de estudiar. Sé que tienes que trabajar en la tienda
por las mañanas, lo cual te deja las tardes
libres. He hablado con el obispo para que nos
cambiara las asignaciones de orientación familiar, y le gustó mucho mi plan. Esta es la
lista de las nuevas familias.
Le eché una mirada al papel que me tendía.
- ¡Por favor, papá! ¡Enestalistadebeestar
el nombre de cada miembro inactivo del barrio!
-No, no de cada uno de ellos -me respondió seriamente - . Pero son suficientes
para mantenernos ocupados. Quiero que
examines la lista esta tarde; piensa en las
familias, y en lo que podemos hacer para
ayudarlas. Piensa especialmente en los hermanos B ... , pues iremos a visitarlos esta
noche y tú darás la lección. Bueno, hijo, es
hora de que me vaya. Nos iremos un poco
antes de las cinco. Yo prepararé la cena, ya
que tú tienes que preparar la lección.
Supongo que en aquella primera reunión en
casa de los B ... yo estaba bastante confundido. Todo me salió mal. Les prediqué, en
lugar de hablar con ellos simplemente.
Cuando el dueño de casa encendió un cigarillo
23
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-estaba seguro de que lo hacía a propósito
para fastidiarnos - , empecé a toser en forma
incontrolable (involuntariamente, lo aseguro). Le pregunté a una de las hijas cómo le
iba en la escuela, sin recordar que la habían
suspendido . Fue realmente terrible.
A la mañana siguiente, papá comenzó la
segunda parte del programa. En vez de despertarme a las seis, entró en mi cuarto a las
cinco y media completamente vestido .. . con
ropa de gimnasia. Evidentemente, pensaba
que mi estado físico no era muy bueno.
-Los misioneros caminan mucho, especialmente en el país donde tú vas- me dijo,
mientras caminábamos rápido hacia las colinas que estaban detrás de nuestra casa-. Y
ahora ...
¿Y ahora? , pensé. Ahí estábamos, empezando a trotar en la oscuridad, sin que siquiera
disfrutáramos del sol por compañía. ¿Qué
podía significar aquel "y ahora"?
-Queridos hermanos -comenzó a decir,
tratando de tomar aliento entre una y otra
frase,-, nos sentimos muy felices de darle
la bienvenida al élder Ericson, que es un
nuevo misionero en nuestra rama, y nos gustaría que nos dijera unas palabras. Quizás el
élder Ericson pueda hablarnos brevemente
sobre la fe .
El ' ' élder Ericson'' hizo un gesto de resignación y. empezó a dar un discursito de dos
minutos y medio sobre la fe. Al finalizar su
magnífico sermón campestre, el élder Ericson, padre, volvió a decir:
-Queridos hermanos, mañana el élder
Ericson nos dará un verdadero discurso sobre
el tema de la fe.
Aquella noche, el ' 'compañero menor' ' se
pasó horas estudiando las Escrituras, un libro
de concordancia de las mismas y otro escrito
por José Smith sobre el tema pertinente. Pero
a la mañana siguiente, me quedé muy satisfecho con mi discurso.
Muy pronto nuestra rutina estaba establecida: salimos a trotar todas las mañanas, yo
preparaba un desayuno con los cuatro grupos
alimenticios día por medio , y una cena con los
cuatro grupos alimenticios en los días intermedios; visitábamos regularmente a nuestras
familias; dedicaba las noches a preparar los
' 'discursos'' que tendría que dar mientras

trotábamos. Además, me lavaba la ropa,
limpiaba mi cuarto y tenía un presupuesto
establecido para cada centavo que ganara. No
puedo decir que me entusiasmara mucho el
horario que teníamos -levantándonos a las
cinco y media de la mañana y yéndonos a la
cama antes de las once - , pero sentía que me
estaba convirtiendo poco a poco en un misionero. Me había llegado la hora de saber lo
que es la humildad.
-El domingo próximo tenemos una asignación especial - me dijo mi padre a mitad
de la semana- . Le pedí al obispo que nos
permitiera presentar el servicio sacramental
en una casa de reposo para ancianos. Estaremos solos los dos para hacer todo, así que yo
dirigiré, tu ofrecerás la primera oración, yo
tocaré el piano, y tú dirigirás los himnos; entre
los dos bendeciremos y pasaremos el sacramento, ambos daremos discursos, y yo ofreceré la última oración.
Por cierto que no me hizo nada feliz la idea
de visitar una casa de reposo; me desagradaba
la atmósfera de 'hospital de esos lugares, y
aquélla en particular quedaba bastante alejada
de casa. Pero decidí "poner al mal tiempo,
buena cara'' y actuar com0 un misionero.
Al llegar con papá el domingo al lugar de
destino, comprendí que mi problema era precisamente ése: estaba sólo tratando de actuar
como un misionero, pero dentro de mí seguía
siendo el mismo muchacho entusiasmado con
los deportes y acostumbrado a la vida feliz y
fácil. Estaba totalmente desprevenido para lo
que encontraríamos allí. El lugar era moderno
y limpio, decorado en colores claros y con un
personal alegre y sonriente. ¡Pero los pacientes! ... Lo que me impresionó no fue ver sus
cara·s arrugadas y descoloridas, ni su andar
lento, arrastrando los pies ... los que podían
caminar; tampoco fue el hecho de observar
que no parecían tener nada para hacer, fuera
de estar sentados mirando al vacío. Lo que
realmente me sobrecogió fue lo terriblemente
solos que parecían. En algunos lugares, se
veían amigos o familiares que visitaban a
algún paciente; y éstos se notaban completamente diferentes de los demás. Pero la mayoría de ellos estaban como aislados, aun entre
sí. Comprendí que en aquel lugar, la condición social de una persona no se medía de

acuerdo con el dinero que tuviera, ni con la
ropa que llevara, ni con su fortaleza física o su
cultura. La condición social allí dependía de
que uno tuviera alguien que lo visitara ·y se
interesara en su bienestar.
Nuestra reunión se llevó a cabo en un pequeño cuarto de recreo; la congregación estaba formada por unos veinte pacientes, sentados frente a nosotros en sillas de ruedas o de
jardín, algunos con bastones o muletas recostados a su lado.
-Mis queridos hermanos . .. -comenzó
mi padre.
Sentado junto a él, empecé a contemplar
uno a uno los rostros que nos rodeaban. Poco
a poco, éstos se fueron iluminando con sonrisas, los ojos brillantes detrás de los anticuados lentes. Cuando me paré para ofrecer la
primera oración, olvidé todas las oraciones
"de fórmula" que había dicho en mi vida;
incliné la cabeza y, después de un momento
de silencio, comencé a suplicar a nuestro
Padre Celestial que bendijera a aquellas personas, que les diera todo lo que necesitaran
para iluminar su espíritu, alegrarles el corazón y capacitarlos para permanecer firmes
hasta el fin, hasta que pudieran volver a reunirse con El.
Continuamos con el programa. Cantamos,
sus trémulas voces siguiendo las nue.stras;
bendecimos y pasamos el sacramento, que
ellos tomaron lentamente, con manos temblorosas. Sentí que el Espíritu aumentaba y
nos envolvía, como dos cálidos brazos que
nos rodearan. Y comprendí con sorpresa que
no estábamos solos en aquel cuarto, que ninguna de aquellas personas estaba sola. Sus
rostros podían ser arrugados, viejos y cansados, pero se veían serenos y radiantes, especialmente después de pasar la Santa Cena.
Cuando papá empezó a hablar, ellos escucharon atentamente, sin los murmullos, los
bostezos y la inquietud que estábamos acostumbrados a observar en nuestro barrio. Escuchaban embelesados la serena y agradable
voz de mi padre, y se podía notar que bebían
sedientos de sus palabras, que les daban un
consuelo que el mundo no puede ofrecer. Un
estremecimiento me corrió, desde los talones
hasta la nuca. Aquel día, el Espíritu Santo
pasó a ser para mí Alguien, en lugar de
LIAHONA/ENERO de 1979

"algo".
Recorrimos parte del camino de regreso en
silencio. Yo meditaba, contemplando lascolinas que nos rodeaban.
-Papá -le dije-, ése es el verdadero
propósito de la obra misional, ¿verdad? Las
demás cosas, como el horario, el ejercicio, la
memorización de escrituras, todo lo demás
es . . . es como . ..
Me interrumpí, porque no sabía como expresarlo.
-Son sólo medios para llegar a un fin
-completó él mis pensamientos-. La salud
física, la mente preparada, el conocimiento
del plan del evangelio; la disciplina que te
permita seguir adelante, aun cuando ·estés fatigado o frustrado, todo esto no es más que los
medios que te ayudan a usar el Sacerdocio que .
tienes . ..
-¡Para bendecir a la gente! -concluí yo,
maravillado-. Bendecir de verdad a las
personas, haciendo que su vida sea diferente,
ayudándolos a encontrar el camino hacia la
vida eterna ... ''
- ¡Eider Ericson! ¡Vamos! Tenemos una
reunión inmediatamente después del almuerzo, ¿se acuerda? -lo llamó su compañero desde el vestíbulo de la casa de la misión,
mientras luchaba por ponerse el abrigo, con
un brazo cargado de libros y folletos.
-Ahora comprendo, élder -le dije suavemente- En realidad, usted empezó la
misión antes que todos los demás.
-Bueno -dijo él, poniéndose el abrigo y
envolviéndose una bufanda alrededor del
cuello-, digamos que pasé por algunas frustraciones en casa, en lugar de pasarlas en la
misión; aprendí a adaptarme a una rutina,
fácilmente y sin pensarlo. Me habitué antes de
la misión a levantarme temprano, comer alimentos nutritivos, estudiar las Escrituras,
mantenerme en buen estado físico y mental,
preparar discursos, y otras cosas. Pero, aún
más importante que toda esta preparación,
tuve una breve visión, un vislumbre del motivo que existe para hacer todo eso. Aprendí
que vale la pena poner todo nuestro esfuerzo
en la obra; y lo aprendí gracias a mi padre- y
agregó con un guiño -: ¡Mi primer compañero mayor!
Cinco segundos después se había ido.
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Sistemas de
escritura entre
los pueblos
del Libro
de Mormón
por John L. Sorenson

omo Santos de los Ultimos Días, sabemos algo con respecto a la antigua
escritura que se utilizaba en el continente
americano por lo que hemos leído en el
Libro de Mormón, y podemos complementar este conocimiento con los datos
que los expertos han obtenido concerniente al mismo tema.
Los únicos sistemas ~uténticos de escritura que positivamente se sabe hayan
sido usados antiguamente en el hemisferio occidental, se encontraban en la parte

C

central y sur de México, y al norte de
Centroamérica. En dicha región, se han
descubierto más de media docena de sistemas diferentes pero afines. Durante
varias generaciones, los expertos han
tratado, con poco éxito, de descifrar los
antiguos sistemas de escritura jeroglífica.
La mayoría de las civilizaciones antiguas no empleaban el alfabeto; en vez de
ello, ultilizaban una sola figura o símbolo, ya fuera para una sílaba, o para una
palabra o significado enteros. A este úl-

Los escritos que aparecen en el Libro de Mormón suenan
como un sistema ideográfico, con unos pocos símbolos que
representan sonidos
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La mayoría de estos símbolos
comunicaban una idea principal . .. el
significado tenía que aclararse mediante
el contexto o un símbolo ad icional.

timo sistema se le llamaba escritura
"ideográfica" (representación de ideas).
Un sistema ideográfico se componía de
cientos, o aun miles de signos distintos,
uno por cada palabra o idea. Los sistemas
de escritura china y egipcia eran de este
tipo; así también lo eran el maya y los de
otros pueblos del Nuevo Mundo. El número de jeroglíficos egipcios era de
aproximadamente 750, casi la misma
cantidad que el de los primeros esquemas
centroamericanos.
La mayoría de estos símbolos comunicaban una idea central; el diseño de la
huella de un pie podría significar "pie",
pero a la vez, podría significar "ir" o
"jornada", de manera que el lector tenía
que intentar dilucidar exactamente qué
significaba el diseño. El significado tenía
que aclararse ya fuera en base al contexto
o mediante la adición de otro símbolo.
Había caracteres que representaban sonidos en algo semejantes a un alfabeto;
pero esa técnica, la cual utilizamos todo
el tiempo, nunca se perfeccionó ni utilizó
extensamente. Como resultado, se reLIAH ONA /ENERO de 1979

quería mucha experiencia y conocimiento para llegar a comprender el sistema escrito. La gente común no disponía de tiempo para ser instruida en tales
asuntos; por lo general, sólo los sacerdotes y algunos de los que integraban la
clase gobernante aprendían el complejo
sistema.
El sistema descrito en el Libro de
Mormón parece ser un sistema ideográfico con algunos símbolos que representan sonidos. Cuatrocientos años
después del nacimiento de Cristo, Moroni refirió que escribían en' 'caracteres''
a los cuales llamaron "egipcio reformado" (Mormón 9:32-33). Esta escritura nefita parece haber sido complicada
y un tanto ineficaz. Mormón dijo lo siguiente:
. "Hay muchas cosas que no. podemos
escribir de acuerdo con nuestro idioma.''
(3 Nefi 5:18.) Su hijo Moroni se lamentó
ante el Señor, diciendo:
' 'Y no nos has concedido escribir .sino
poco, a causa de la torpeza de nuestras
manos . . . cuando escribimos, vemos
nuestra debilidad, y tropezamos al colocar nuestras palabras." (Eter 12:24-25.)
Como resultado, fue una tarea difícil
dominar el sistema.
El rey Benjamín recalcó a sus tres hijos
cuán importante era que fueran instruidos
''en todo el idioma de sus padres'' (Mosíah 1:2-4 ), el cual comprendía ''la
ciencia de los judíos y el idioma'', o sea,
los caracteres escritos, ''de los egipcios". (1 Ne 1 :2.) Es muy factible que
esta·difícil enseñanza explique el porqué,
en otra ocasión, "algunos eran ignorantes a causa de su indigencia, al paso que
otros recibían amplia instrucción por
motivo de sus riquezas" (3 Nefi 6:12).
A primera vista, parece haber una gran
diferencia entre los jeroglíficos del egipcio reformado de Moroni y los antiguos
jeroglíficos de los pueblos americanos,
aunque. los mayas, después de todo, se
basan en los mismos principios que los d~
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En otra ocasión, repitió la descripción
los egipcios que Lehi llevó consigo de
Palestina. Naturalmente, los caracteres de las columnas verticales, agregando:
' 'Todo concluía en una tosca delineaespecíficos eran continuamente modificados, y, tal como lo explicó Moroni, ción de un círculo, dividido en varios
" han sido transmitidos, y los hemos al- compartimientos , arqueado con diversas
terado conforme a nuestra manera de marcas singulares y evidentemente cohablar" (Mormón 9:32); con todo, la piado del calendario mexicano publicado
-denominación " egipcio reformado" , no por Humbolt, pero copiado de tal forma
que no revelara esa fuente " . (Comes una mala descripción.
·
Nuestra única manera de llegar a saber prehensive History ofthe Church, por B.
cómo eran los signos del egpicio refor- H. Roberts, 1:100-107.)
En vista de que Anthon es el único
mado, se encuentra en la copia de Antestigo
que nos dejó una descripción de lo
thon: siete líneas de caracteres que se
supone que Martin Harris copió de las que vio, nos vemos obligados a llegar a la
planchas del Libro de Mormón y mostró conclusión de que el aspecto que presena un tal profesor Anthon. No sabemos taban las planchas del Libro de Mromón
con cuánta exactitud fueron copiadas, y se semejaba en cierta manera a un códice,
de hecho , ni siquiera sabemos cuál lado con sus columnas verticales de jerode la copia es el principio del escrito. glíficos.
Más tarde, el profesor Anthon describió
El sacerdote católico Diego de Landa
lo que había visto, de la siguiente ma- describió los libros de Yucatán, México,
nera:
poco después de la conquista española:
'' Los caracteres estaban dispuestos en
''Estas gentes también emplearon
columnas , semejantes a modo de escribir ciertos caracteres o letras, con los cuales
china . . . y toda clase de letras, más o escribían en sus libros sus antiguos
menos torcidas, ya fuera por causa de asuntos y ciencia, y mediante éstos y
inhabilidad en el arte o por el diseño en dibujos, y ciertas señales en dichos disí, parecían entremezcladas con diversas bujos, comprendían sus asuntos, hacían
delineaciones de medias lunas, estrellas, que otros los comprendieran, y se los
y otros objetos naturales, terminando por enseñaban. Encontramos un gran núconstruir, en suma, una aproximada re- mero de libros escritos en estos caractepresentación del zodíaco mexicano.''
res. " (Relación de las cosas de Yucatán.
Los libros mayas eran hechos de la corteza de un árbol
parecido a la higuera

Traducción libre.)
Pero para Landa y otros sacerdotes
españoles, aquellos libros eran del demonio, de manera que quemaron cuantos
les fue posible arrebatar a los nativos,
''lo cual les causó gran dolor'' a éstos, ya
que los libros eran considerados entre sus
posesiones más preciadas.
Aquellos libros mayas estaban hechos
de papel que se elaboraba con la corteza
de un cierto tipo de higuera; una hoja
grande · de este material se doblaba, a
modo de acordeón, de manera que una
parte, o todo, se pudiese abrir. Cada
"página" de información era separada
de la siguiente, a su derecha o a su izquierda, por un pliegue. Por otra parte,
en el centro de México, los documentos
por lo general se enrollaban.
El Libro de Mormón describe libros de
papel así como planchas de metal. En la
ciudad de Ammoníah, los inicuos gobernantes no sólo quemaron vivos a los
hombres, mujeres y niños que creían en
las palabras de Alma y Amulek, sino que
''también trajeron sus anales que contenían las Santas Escrituras, y los arrojaron
al fuego para quemarlos y destruirlos''.
(Alma 14:8, 14. Nótese, además, en
Alma 63:12 que los ''grabados'' de metal
se distinguen de los registros escritos, los
cuales debieron de haber sido de papel.)
El doctor Robert Carmack ha descrito
las historias tradicionales conservadas
por los pueblos quichés de Guatemala.
Cada linaje tenía su propio libro, historiador y amanuense; su libro registraba la
historia y la leyenda que explicaba su
origen, su derecho al gobierno y su pa-·
rentesco con las gentes que los rodeaban.
En estos sagrados volúmenes también se
predecía el futuro; una gran cantidad de
estas anécdotas tradicionales fueron
preservadas ~n forma oral, aunque solamente se han preservado tres libros que
datan de la época prehispánica.
Todo esto se asemeja mucho al Libro
de Mormón. Nefi y su línea de deseenLIAHONA / ENERO de 1979

dientes conservó no solamente su registro (en dos volúmenes, uno para la historia y otro para sus asuntos religiosos: 1
Nefi 9:3-4, 2 Nefi 4:14), sino también el
de su padre. Los descendientes de Lamán
y Lemuel, quienes necesitaban el registro
de Lehi para probar su derecho al gobierno, afirmaban que Nefi les había robado su soberanía; por consiguiente,
deseaban destruir a los nefitas y sus registros. (Véase Alma 54:16-25, y Enós,
ver. 14.) Después, hubo registros separados de la gente de Se ni fi (Mos íah 25 :5),
la línea de Alma (Alma 63: 16), la de
Helamán (Helamán 16:25), y muchos
otros, todos los cuales Mormón combinó
en el volumen que tenemos en la actualidad desde el Libro de Mosíah hasta el
Libro de Moro ni.
Desde luego, toda la escritura no se
hizo en papel o planchas de metal; los
monumentos de piedra grabados ("estelas") eran también familiares a los pueblos del Libro de Mormón. Los versículos 20 al 22 de Omni hablan de Coriántumr, el último rey de losjareditas, quien
grabó en una piedra grande un relato de
su pueblo y el fin de éste, así como el
origen de su linaje. (Eter 1: 6-32 y 10:32
indican que las 24 planchas de oro jareditas relatan la historia de solamente un
linaje, y no de todo el pueblo.)
En los últimos 20 años, los expertos
han demonstrado que la estela maya en
realidad representa la ''conquista, su
humillación como prisioneros, los casamientos reales y la descendencia real''
(como recientemente lo explicó el doctor
Michael Coe) en vez de la astrología y
cronología, como pensaban anteriormente los expertos. La piedra grabada de
Coriántumr sirve muy bien como una
historia de un linaje real.
Aun cuando tenemos mucho que
aprender con respecto a las antiguas escrituras de América, sabemos lo suficiente como para desear más luz y conocimiento sobre este tema tan fascinante.
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LA ABNEGACION
por el élder Vaughn J. Featherstone
del Primer Quórum de los Setenta

urante los pasados meses he tenido una
de las oportunidades más gloriosas de
servir en la Iglesia como presidente de misión. Esta experiencia me ha guiado al tema
que deseo tratar aquí.
El Salvador dijo:
''El que halla su vida, la perderá; y el que
pierde su vida por causa de mí, la hallará."
(Mateo 10:39. Cursiva agregada.)
Durante su visita a los habitantes de este
continente, declaró:
'' . . . ~:énaventurados los pobres de espíritu que vienen a mí, porque de ellos es el
reino de los cielos ." (3 Nefi 12:3. Cursiva
agregada.)
Además, en los últimos días, ha dicho:
"Mando, y los hombres no obedecen; revoco, y no reciben la bendición.
Entonces dicen en sus corazones: Esta no es
la obra del Señor, porque sus promesas no se
cumplen. Pero ¡ay de tales! porque su recompensa viene de abajo y no de arriba." (D.
y C . 58:32-33.)
La abnegación es uno de los rasgos de carácter más distinguidos y que es evidente en
los mejores hombres que conozco . Es un
rasgo que muchos jóvenes han adquirido.
Algunos años atrás, cuando el equipo de natación de la Universidad de Yale superaba muchas marcas mundiales, alguien preguntó al
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entrenador del equipo cómo lograba tal éxito,
a lo que él replicó simplemente: "Les he
enseñado a superar la barrera del dolor' ' .
Un élder en nuestra misión ha sufrido algunos problemas de salud de cierta seriedad;
padece de una alergia a la piel, además de
bronquitis y sinusitis. Cuando yo llegué a la
misión, él estaba durmiendo más tiempo por
las mañanas, por temor de debilitarse y así
contraer influenza; cuando regresaba a su
cuarto a la hora del almuerzo, dormía una
siesta por un par de horas para prevenir un
posible resfrío o gripe. Mientras tanto, su
compañero sufría de frustración y un día me
comunicó su problema.
Yo llamé al médico de aquel misionero, el
cual me dijo: "Pues bien, su estado de salud
es malo, pero es mejor de lo que era cuando
llegó al campo misional; sin embargo, no creo
que vaya a experimentar grandes cambios, no
obstante las horas que trabaje''. Invité al élder
a mi oficina y le dije que para mí sería preferible verle contraer la gripe de una vez por
todas, a verlo en aquel constante temor. Hablamos del principio de sufrir en silencio, de
simplemente salir a trabajar y hacer lo que el
Señor requiere. Le dije:' 'El doctor dice que su
condición no va a cambiar, y que no será
afectada en manera alguna por la cantidad de
trabajo que usted haga. Hemos hecho y esta-

"Vosotros, mis jóvenes amigos que os estáis
preparando para la misión, recordad que aunque esta
es una de las experiencias más gloriosas de la vida, no
es gloriosa porque sea fácil . .. La mayor satisfacción
la experimentará aquel misione:t:o que tenga la
voluntad de practicar la abnegación."

LIAHONA / ENERO de 1979

31

LIAHONA

La Abnegación

mos haciendo lo que puede hacerse. ¿Por qué
no aprende a sufrir sus problemas de salud,
silenciosamente, sin mencionarlos a nadie?''
Afortunadamente, él aceptó el consejo y lo
puso en práctica, convirtiéndose desde entonces en uno de los mejores misioneros en la
misión. Al cabo de un período de seis semanas fue avanzado a compañero mayor para
capacitar a otros y luego a líder de distrito.
¡Qué gran misionero es ahora! Ha descubierto
cómo sufrir en silencio y la forma de cumplir
con su trabajo, y se ha convertido en un gran

ejemplo de abnegación.
Otro misionero tenía la espalda muy débil,
lo que lo hacía padecer de constante dolor. El
no sabía que yo conocía su condición. Aquel
joven amaba tanto su trabajo que había mantenido en secreto sus dolores por temor de que
se le relevara de su llamamiento.
Había un joven admirable, que habiéndose
dañado ambas rodillas en una competencia
deportiva, había solicitado al anterior presi- ·
dente de la misión una bendición especial,
que le permitiera seguir adelante por otro año

"Me esforcé entre el gentío para llegar a su lado, y le
dije: ¿Podría usted mirarme directamente a los ojos y
prometerme que podré bautizar a diez personas?"

entero, pero cada paso que daba, lo daba con
sufrimiento. Cuando lo entrevisté antes de su
relevo, me rogó que le diera autorización para
permanecer dos años más en la misión.
La vida misional no es fácil. Requiere abnegación, esfuerzo físico y mental, madurez,
autodominio, espiritualidad, y una actitud
muy firme y positiva. Se requiere que un élder
sea un hombre, y no un niño . Una misión demanda un régimen de vida verdaderamente
espartano, lo que a su vez requiere tanto la
habilidad para sobreponerse a todo, como una
dedicación total.
Vosotros, mis jóvenes amigos que os estáis
preparando para la misión, recordad que
aunque ésta es una de las experiencias más
gloriosas de la vida, no es gloriosa porque sea
fácil, sino por las satisfacciones que brinda;
pero éstas no provienen de lo atractivo del
llamámiento, ni de la atención personal, ni de
los elogios que los miembros os extiendan
desde el momento en que sois llamados, ni del
hecho de que se os envíe a un lugar exótico.
No es un período durante el cual el progreso

personal se verifique automáticamente. Un
joven a quien sus padres o su novia persuadan
a que cumpla una misión contra su voluntad , o
a quien se le ofrezca alguna " recompensa"
especial a recibir al término de la misma es
víctima de un gran perjuicio. No es necesario
extender una oferta o una recompensa a un
élder; tales cosas son insubstanciales. La
mayor satisfacción la experimentará aquel
misionero que tenga la voluntad de practicar
la abnegación. La recompensa vendrá de
Aquel en cuyo servicio nos hayamos embarcado . No hay recompensa ni premio que
pueda compararse al pago recibido de la mano
del Señor de la viña.
La abnegación puede aparecer bajo muchos
aspectos diferentes; puede manifestarse en la
postergación de ciertas metas tales como el
proseguir estudios o contraer matrimonio;
generalmente, requiere un cometido firme de
estudiar las Escrituras y las discusiones misionales, en lugar de disfrutar de programas
de televisión y películas cinematográficas;
también exige que se ahorre el dinero para la
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misión, en vez de gastarlo para satisfacer
gustos personales.
Cuando el individuo cede satisfaciendo sus
propios deseos, puede convertirse en adicto al
desenfreno en todas las formas, tal como otros
se vuelven adictos a las drogas, la nicotina o el
alcohol. La lectura de materiales pornográficos convierte al lector en adicto a los mismos,
y para cesar esta práctica se requiere un gran
autodominio y el sufrimiento de síntomas de
desintoxicación tan graves como aquellos
causados por el abandono de hábitos tales
como fumar y beber. El juego, el mirar televisión en exceso, la gula, el dormir en demasía, las fantasías descontroladas, la lujuria, el
proferir improperios, los cuentos y las bromas
de mal gusto, el vestir inmodestamente, la
mentira, el engaño, el jugar a las cartas, todos
ellos forman hábitos. Por otra parte, una vida
de abnegación desarrolla fortaleza de carácter, integridad, salud, autodominio, confianza, y pundonor.
La actual generación de jóvenes en la Iglesia está expuesta a los dos grandes extremos.
El mundo se está polarizando, y la distancia
entre los polos es inmensa. Nuestra juventud
no está buscando la vida confortable; no es la
fascinación de lugares exóticos lo que convence a nuestros jóvenes de salir como misioneros. Es la vida de servicio al prójimo, el
deseo de incrementar la espiritualidad, la
búsqueda de la pureza de corazón; es el hacerse partícipes de la causa del Maestro, el
deseo de estar involucrados en una causa que
demanda el cometido total de la mente y del
alma.
Conocemos una dulce joven que se ha
convertido a la Iglesia, cuyo padre es ministro
en la Iglesia Bautista. En una ocasión o.:igí la
palabra a un grupo de jóvenes adultos para
aconsejarle con respecto al casamiento en el
templo, como el presidente Kimball nos ha
pedido que hagamos. Más tarde, durante una
reunión de testimonios, ella dijo:
"Yo soy con versa a la Iglesia. Mi padre es
ministro bautista, y casi se le destrozó el corazón cuando me bauticé en la Iglesia Mormona. La única esperanza a la cual él se
aferraba para salvar a su 'descarriada' hija,
era la de poder celebrar la ceremonia matri34

monial cuando yo me casara. Y ahora no
solamente le será imposible efectuar la ceremonia, sino que incluso le será imposible
verme llegar al altar. Yo los quiero a él y a mi
madre con todo mi corazón, pero sé que debo
seguir el consejo del Profeta y casarme en el
templo.''
Miles de personas escuchan a los misioneros
y creen en la veracidad del Libro de Mormón y
de José Smith; sin embargo, cuando se ponen
a considerar los muchos supuestos placeres de
la vida que van a tener que negarse, piden a
los misioneros que no regresen.
Muchos hay que no pueden negarse a sí mismos la satisfacción física de un cigarrillo, un
vaso de licor, u otros vicios; así, en un momento que jamás olvidarán en la eternidad,
desechan la oportunidad de seguir los pasos
de Jesús y de convertirse en coherederos con
El en el Reino de nuestro Padre.
Hace poco, un sábado temprano por la
mañana, fui al aeropuerto para despedir a dos
élderes. Un tal hermano Jackson también fue
ese día a decir adiós a uno de aquellos jóvenes. En el momento en que el élder se aprestaba a abordar el avión, el hermano J ackson le
estrechó la mano y con lágrimas en los ojos, le
dijo: "¿Recuerdas el día en que te estabas
comportando mal y te dije que salieras de mi
clase de la Escuela Dominical y que no regresaras nunca más?" El misionero quedamente respondió: "Sí, h.ermano". El hermano J ackson le dijo entonces: "¡Gracias a
Dios que regresaste!''
Recibí una carta de un élder que servía en
Buenos Aires, Argentina:
''Seis meses antes que terminara la misión,
usted habló durante nuestra conferencia de
misión en Buenos Aires. En esa ocasión, sentí
que el espíritu descansaba sobre mí con tal
fuerza, que luego me sentí compelido a tratar·
de obtener una promesa de usted; me esforcé
entre el gentío para llegar a su lado, y le dije:
'¿Podría usted mirarme directamente a los
ojos y prometerme que podré bautizar a diez
personas?' No recuerdo si esas fueron exactamente mis palabras, pero sé que expresaban
el deseo que entonces sentía. El problema era
que mi misión iba llegando a su término y yo
no había bautizado a nadie. Usted me miró

directamente a los ojos y me prometió con una
voz llena de seguridad que si yo era absolutamente fiel, y trabajaba con todo mi corazón,
poder, mente y fortaleza, iba a bautizar a diez
personas. En el fondo de mi ser tu ve la certeza
de que usted no podía equivocarse, y también
supe que había recibido la promesa que buscaba.
Y así, trabajé con todo mi corazón y con
todo mi poder, mente y fuerza, y mi misión
concluyó después de dos años de denodado
esfuerzo . El Señor me bendijo, y la promesa
se cumplió. Durante casi dos años no había
bautizado a nadie, pero el último sábado de mi
misión, mi compañero y yo descendimos a las
aguas y abrimos la puerta del reino de Dios
para quince hermosos y arrepentidos hijos de
nuestro Padre Celestial .' '
La promesa que yo hice en esa ocasión fue
algo fácil de hacer y podría haberla hecho
cualquier líder del Sacerdocio. Lo que ocurrió
fue que aquel élder captó la visión del servicio
totalmente desinteresado, de la abnegación, y
así alcanzó sus metas.
''Es indispensable que los líderes se sujeten
a una disciplina más estricta que la que se
espera de otros . Aquellos que están en primer
lugar deben ser los primeros en hacer méritos." (Autor desconocido.)
Alguien ha dicho: ' 'Las verdaderas cualidades del buen director se encuentran en
aquellos que estén dispuestos a sacrificarse
por una causa lo suficientemente valiosa
como para que se le dedique la má ~ absoluta
fidelidad . El ocupar simplemente un cargo

directivo, no convierte a una persona en un
líder . . . si se desea ser un verdadero líder, es
necesario tener capacidad para defender. a
solas los principios, valor para resistir el aislamiento que muchas veces se produce como
resultado, y fortaleza para no rendirse. Para
tener capacidad directiva, se necesita tener
visión.''
Hay una anécdota que perdura en la famosa
Universidad de Harvard, en la que se cuenta
que LeBaron Russell Briggs, quien por mucho
tiempo fue el amado decano de la ·universidad, una vez preguntó a un estudiante porqué
no había cumplí~ con lo que se le había
asignado. "No me sentía muy bien, señor",
respondió el estudiante. "Hijo mío", le dijo
el decano, ''es posible que llegue el día en que
descubra usted que la mayor parte del trabajo
que se hace en el mundo, lo llevan a cabo
personas que no se sienten muy bien."
Aquellos que en verdad han puesto en
práctica en su vida los principios de la abne·gación, encuentran que es fuente de mucho
mayor gozo y satisfacción que lo que les
brindaría la acumulación de bienes materiales .
A través de mi vida he tenido toda clase de
experiencias, pero siempre que he puesto en
práctica la abnegación, he notado que una
fortaleza especial revitalizab~ todo mi ser y he
sentido la gran proximidad de mi Padre Celestial; esto me ha hecho experimentar un
sentimiento cálido de bienestar. Sé que esta
virtud es un principio verdadero.

La espiritualidad nos impulsa a conquistar los' obstáculos y adquirir fortaleza. Una de
las experiencias más sublimes de la vida es la de ver cómo se desarrollan nuestras facultades y la verdad sé expande en nuestra alma.
Presidente David O. McKay
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Cómo debemos orar
por Presidente George Q. Cannon

¿Cuántos de vosotros buscáis aquellos dones que Dios ha prometido
otogar? ¿Cuántos de vosotros, cuando os inclináis ante vuestro Padre Celestial en el círculo familiar o en vuestros lugares secretos, lucháis para
que se os concedan estos dones?
¿Cuántos de vosotros pedís al Padre
en el nombre de Jesús, que El se os
manifieste a vosotros mediante estos
poderes y dones?
¿O vais dejando pasar los días, como
una puerta que se mueve sombre sus
bisagras, sin meditar el tema, sin ejercitar fe, conformes con ser nada más
bautizados y miembros de la Iglesia,
y de quedaros así, pensando que vuestra salvación está asegurada?
Si algunos de nosotros somos imperfectos, es nuestro deber orar para que
consigamos el don que nos hará perfectos. ¿Tengo yo imperfecciones?
Estoy lleno de ellas. ¿Cuál es mi deber? Orar a Dios para que me extien-
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da los dones que me harán corregir
aquellas imperfecciones. Si soy un
hombre que se enoja, debo orar para
tener el amor que es sufrido y bemgno.
¿Soy envidioso? Es mi deber buscar
caridad, la cual no tiene envidia. Así
es con todos los dones del evangelio.
Este es el propósito de ellos. Nunca
debo decir: <No puedo remediar como soy; es mi manera de ser.>
N o estoy justificado en hablar así,
porque Dios nos ha prometido la
fuerza para corregirnos en nuestras
faltas, y los dones mediante los cuales
las borraremos.
El quiere que sus santos se perfeccionen en la verdad. Por eso da sus dones, y los extiende a todo aquel que le
búsque, para que seamos un pueblo
perfecto, a pesar de nuestras muchas
debilidades. Dios ha prometido darnos los dones que sean necesarios para que nos perfeccionemos.
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La entereza de un niño
por Margery S. Cannon y
Lurene G. Wilkinson

Había llegado el invierno; montones de nieve cubrían las montañas y
redondeaban la forma de los árboles. Era la clase de tiempo que uno
esperaría dos días antes de Navidad
en Sharon, Estado de Vermont.
Cerca de la medianoche las pocas
casas de campo diseminadas entre
las colinas estaban a oscuras, con
excepción de la de los Smith en
donde todavía brillaba una lámpara. ·
Aunque se trataba de la época de
Navidad, no era común ver una luz a
horas tan avanzadas de la noche.
Pero ese 23 de diciembre de 1805
había ocurrido allí algo maravilloso:
había nacido un niño.
Al día siguiente llegó un vecino a
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visitar a la familia Smith. Alvin y
Hyrum, los niños mayores, lo vieron
llegar y corrieron a su encuentro
mientras gritaban excitados las
buenas nuevas: "¡Tenemos un nuevo
bebé!" "¡Es un varón! ¡Es un varón!"
Todos rieron mientras se acercaban a la pequeña casa de madera a
través de la ventisca. Sofronia, la
hermanita más pequeña, miraba por
la ventana con la nariz aplastada
contra el vidrio. El dueño de casa
abrió la puerta para dejarlos pasar y
condujo al vecino para que viera al
recién nacido, que dormía pacífico
en brazos de la madre.
-Bueno, ¡qué me dicen! -exclamó el recién llegado quitándose el
1
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sombrero -¡otro varón!
-Sí, - dijo Lucy- y se llamará
José como su padre.
Como entonces no había teléfonos, los vecinos eran quienes se
encargaban de hacer correr la voz;
de manera que cuando el visitante se
retiró, se encaminó a la tienda del
lugar para dar la noticia a los hombres y jóvenes que acostumbraban a
reunirse allí para conversar al calor
de la estufa.
-La familia Smith tiene otro varón
-anunció.
2

-Siempre será uno más para
ayudarles en el trabajo de la granja
-comentó uno de los presentes.
Sin embargo, cuando Lucy acariciaba el suave cabello del bebé, no
lo imaginaba siendo un granjero,
sino un líder y un hombre poderoso;
luego ella sonreía al pensar en sus
sueños. El era igual a cualquier otro
niño de una familia de granjeros, nacido en un lugar apartado de Vermont, y no había razón para pensar
que pudiera ser conocido fuera de su
vecindario.
Ni siquiera en sus s.ueños más
descabellados, Lucy podía haber
pensado que el pequeño José setoparía con el odio de la gente y que,
no obstante despertaría tal admiración, que milliones de personas lo
seguirían y se diría de él: "Fue noble
en todos sus hechos y casi divino".
Sí, había nacido un niño y "el Señor
tenía sus ojos sobre él".
El niño crecía y era fuerte y sano;
pero cuando tenía seis años todos
los niños de la casa contrajeron
fiebre tifoidea; después, a él comenzó a hinchársele una pierna
causándole tanto dolor que a duras
penas lo podía soportar. Pasado el
tiempo, un día sintió que alguien
conversaba en la' puerta de calle, y
pensó que era el doctor que lo atendía; pero en seguida escuchó la voz
de Rebecca Perkins que estaba hablando con su madre.
-Aquí le traigo pan de miel recién
horneado.
-Muchas gracias Rebecca.
-Supuse que podría ser de alguna ayuda.
José sabía que esto ayudaría. Su
madre estaba muy cansada pues
tenía que atenderlos a él, a sus hermanos y a su hermana Sofronia, que
dormía sólo de a ratos a causa de la
fiebre. Esta había estado enferma

noventa días, llegando casi al borde
de la muerte.
-He sabido que José todavía se
siente mal -le oyó decir a la señora
de Perkins.
-Sí; hace algunas semanas que
está muy enfermo. A causa del tifus y
la, fiebre se le produjo una infección
en el hombro, que el doctor tuvo que
cortar; pero ésta reapareció nuevamente localizándosele en una
pierna. Allí le hizo una incisión hasta
el hueso tratando de aliviar la infección, pero la tiene todavía muy roja e
hinchada.
José oyó que su padre explicaba:
-Hemos considerado prudente
llamar a un concilio de cirujanos para
consultarles el caso. Ahora estamos
esperando su respuesta.
José pensó: "Esperar ... siempre
esperar". Cada uno había hecho
todo lo que podía, y él lo sabía. Hasta
su hermano mayor, Hyrum, le había
sostenido la pierna día y noche, tratando de aliviar su sufrimiento; pero
el dolor persistía. Hasta que un día el
niño había gritado con desesperación: "Padre, ¿cómo puedo soportar
,
esto?"
En aquel momentO, el padre le
anunció:
-Los doctores están llegando.
Rebecca saludó rápidamente
deseándoles buena suerte, al tiempo
que Lucy invitaba a los doctores a
pasar a otro cuarto.
-Señores, ¿qué pueden hacer
para curar la pierna de mi hijo?-les
preguntó.
Por un momento no hubo ninguna
respuesta; luego uno de los cirujanos
dijo con el tono más suave que pudo:
-No podemos hacer nada ... su
pierna es incurable y para salvarle la
vida es absolutamente necesario
amputar.
Lucy se cubrió la boca con las
LIAHONAÍ ENERO de 1979

LIAttONA La entereza de un niño

manos como para acallar el grito que
brotó en su garganta.
-¡No! ¡No a mi pequeño José!
Luego comenzó a recordar los
días en que el médico había dicho
que Sofronia no viviría; en que estaba
tan próxima la muerte que él había
dejado de visitarla. Ellos oraron pidiendo un milagro ... y éste ocurrió.
Con la cabeza entre las manos, la
madre de José volvió a orar rogando
por otro milagro.
Cuando levantó la cabeza, dijo
serenamente:
-Doctor, ¿no va a hacer otra
prueba? Usted no debe cortarle la
pierna hasta no haber hecho otro intento para salvársela.
Después de consultarse, los médicos decidieron tratar de quitar el
hueso infectado. Lucy fue a buscar
algunas sábanas limpias para colocar dobladas debajo de la pierna
enferma, mientras los doctore_s le
explicaban a José lo que iban a
hacer. Y como no había anestesia
para amortiguar el dolor, llamaron a
la madre:
-Traiga algunas cuerdas para
atarlo a la cama, y también un poco
dé coñac o vino para darle; el dolor
será casi ~ntolerable.
Pero José protestó diciendo que
no quería ninguna clase de licor, ni
que lo ataran a la cama.
-Mamá, quiero que salgas del
cuarto. Papá puede soportarlo, pero
tú que has estado llevándome en
brazos y cuidándome por tanto
tiempo estás casi agotada.
Y agregó con los ojos llenos de
lágrimas:
-Papá se sentará en mi cama y
me sostendrá en sus brazos; entonces yo haré lo que sea necesario
para que puedan sacar el hueso.
Uno de los doctores objetó:
-¡El niño es demasiado pequeño!
4

Necesitará alguna ayuda para poder
pasar por esto!
José alcanzó la mano de su padre
y tirando de ella hizo sentar al corpulento hombre a su lado sobre la
cama.
-El Señor me ayudará ... pasaré
por esto.
De manera que el grande y curtido
granjero envolvió con sus brazos el
cuerpo dé su pequeño hijo y lo
apretó contra su corazón .
Comenzó la operación. Esta fue
larga y penosísima, sin ninguna medicina para mitigar el dolor, sólo el
consuelo de aferrarse a su padre. En
un momento dado la madre oyó sus
gritos y volvió corriendo a la casa.
-Oh, mamá, vuélvete , vuélvete;
no quiero que entres. Trataré de ser
fuerte si tú te vas -exclamó con un
sollozo.
Cuando terminó la terrible ope ración , Lucy se paró vacilante en la
puerta del cuarto, sin animarse a
formular las preguntas que temblaban en sus labios . Su marido, sosteniendo los hombros de su hijo con
ternura, la miró y tendió su otra mano
hacia ella.
En un segundo Lucy cruzó la habitación y tomando la mano de su
esposo se arrodilló junto a la cama
de su hijo. ¡Cuán pequeño y pálido
se veía! ¡Qué quieto estaba!
Desde la oscura. profundidad de
su agotamiento. José la oyó llegar,
sintió su caricia suave pero vacilante;
abrió sus ojos y su penetrante mirada
azul borró la ansiedad del rostro de
su madre.
El doctor se secó la transpiración
de la frente.
-Se pondrá bien -dijo, sacudiendo la cabeza con satisfacción .
José sabía que el Señor estaba
con él. Sus oraciones habían sido
contestadas; su pierna sanaría.

@ El Club del Buen Vecino
por Mary S. Divers

Hacía sólo dos semanas que
Gustavo y Diana no iban a l.a escuela,
y las largas vacaciones de verano ya
les parecían interminables.
-¿Qué podemos hacer Diana?
. -preguntó Gustavo-, estoy
cansado de hacer siempre los
mismos juegos.
-Yo también. Quizás podamos
formar un club -sugirió Diana.
-Esa es una buena idea-asintió
Gustavo-. ¿Qué clase de club?
-Bueno-contestó la niña-,
podríamos formar un club de trabajo.
-Yo no quiero trabajar-dijo el
jovencito-eso no es divertido.
-Pero puede serlo; todo depende
de la clase de trabajo que hagas.
-¿Como qué?-p.reguntó él con
curiosidad.
- Muchas cosas-respondió la
niña-. Podemos dar sorpresas a las
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per-sonas haciendo cosas para
ayudarlas.
- i Esa sí que sería una
sorpresa!-dijo Gustavo riendo.
Pensó en la idea por un minuto y
luego sugirió-: Podemos llamar a
esto el "Club del Buen Vecino". ¿Qué
debemos hacer para comenzar?
-Podríamos comenzar aquí, en
casa. ¿Qué se necesita hacer?
-¡Ya sé! Papá quiere poner en la
calle los cubos de basura que están
en el garage.
-¡Fantástico!-exclamó Diana.
Esa noche, a la hora de la cena el
papá dijo:
-Hoy ha ocurrido algo muy
extraño. Los cubos de la basura
estaban en la calle y el garage
estaba tan limpio que casi no lo
reconocí. Pero lo más extraño es esta
nota que estaba adherida a la puerta.
5
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Se notaba perplejo pero
complacido, mientras leía: "Aquí
estuvo el Club del Buen Vecino".
Gustavo y Diana cruzaron a través de
la mesa una disimulada sonrisa.
A la mañana siguiente fue de visita
Jorge, el amigo de Gustavo. Estaba
buscando algo para hacer, de
manera que los chicos le hablaron
acerca del Club del Buen Vecino y lo
que habían hecho.
-¡Esa es una gran idea! -dijo
Jorge- ¿Puedo unirme al club?
-Por supuesto- contestó
Gustavo-. ¿Conoces a alguien que
necesite ayuda?
- Sí, conozco. Mi abuela estuvo
toda la noche con dolor de muelas,
así q~e mi mamá la llevó al dentista
esta mañana temprano y no tuvo
tiempo de lavar los platos ni de
tender las camas antes de
irse-explicó Jorge- ; podríamos
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ayudarla a ella; cuando vuelva a la
casa seguramente estará cansada.
-¡Entonces vamos!-asintió
Diana con entusiasmo.
Cuando la madre de Jorge volvió a
la casa, miró a su alrededor
sorprendida.
- Esto es maravilloso-dijo-.
Ahora podré descansar un poco
hasta la hora de la cena. ¿Quién
puede haber sido el que tuvo la
gentileza de hacer esto por mí?
Cuando fué a la cocina a preparar
la cena, encontró una nota sobre la
mesa: "Aquí estuvo el Club del Buen
Vecino".
Jorge sonrió feliz al ver la mirada
de placer que hacía brillar los ojos de
su madre, pero no dijo nada.
- ¿Qué podemos hacer hoy
Jorge?-preguntó Gustavo al día
siguiente.
-No lo sé-replicó él-. Quizás
podamos preguntar a algún otro si
desea formar parte de nuestro club , y
a lo mejor pueda darnos una idea.
- No podemos preguntarle a
Estela-dijo Diana-; está recién
operada de las amígdalas.
-Entonces Estela es· quien
necesita ayuda- exclamó Jorge- .
Hagamos algo por ella.
Esa misma tarde sonó el timbre en
la casa de Estela. Cuando su madre
fue a ver quién llamaba, encontró
una caja envuelta en un hermoso
papel y también una nota adjunta
que decía: "Aquí estuvo el Club del
Buen Vecino".
- Tienes un regalo del Club del
Buen Vecino- le dijo a Estela.
- ¿Qué es?- preguntó Estela.
- Por qué no lo abres tú misma

para ver lo que es-le sugirió su
madre.
-iOh!-dijo Estela mientras abría
la caja-iES un libro de cuentos!
Ahora tendré algo para hacer hasta
que esté bien nuevamente .
Con el transcurrir de los días y las
semanas, el Club del Buen Vecino
crecía. Cada miembro tenía una
nueva idea para hacer algún servicio
secreto. Antes de que pasara mucho
tiempo todo el vecindario hablaba de
las hermosas sorpresas y las notas
provenientes del Club del Buen
Vecino.
El anciano señor Tévez, quien ·
tenía que ayudarse con un bastón
para caminar y no podía agacharse
muy bien, le contó al padre de Jorge
que alguien le había limpiado el
jardín .
La madre de Estela le dijo a la
madre de Diana que justo antes que
se desencadenara una gran
tormenta de verano, le habían
recogido y doblado con esmero la
ropa que tenía tendida.
La señora de Muñoz, que vivía
sola, le mencionó a su vecina que
mientras dormía la siesta alguien
había barrido el vestíbulo de su casa
y limpiado el polvo de los muebles .
Cuando la madre de Silvia volvió
del hospital a la casa con su nuevo
bebé, encontró al llegar un hermoso
ramo de flores para ella, junto con la
acostumbrada nota que decía: "Aquí
estuvo el Club del Buen Vecino".
De este modo, los miembros del
Club del Buen Vecino estuvieron
ocupados todo el verano, y casi sin
que se dieran cuenta habían
terminado las vacaciones.
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Poco tiempo después de haber
comenzado las clases, la madre de
Estela comentaba un día con el
anciano señor Tévez:
-¿Qué piensa que puede haber
pasado con el Club del Buen Vecino?
Nadie ha tenido sorpresas en toda la
semana.
En los ojos del anciano se
encendió una chispa de picardía. El
había observado calladamente y
había descubierto el secreto de los
chicos, de manera que le dijo a la
buena señora lo que sabía.
-Ahora que los niños han vuelto a
la escuela, no tienen tiempo de hacer
todas las cosas de las que hemos
gozado durante el verano.
La madre de Estela se lo dijo a la
madre de Diana y ésta se lo
comunicó a la madre de Silvia; y
cuando quisieron acordar, todos se
enteraron del secreto del Club del
Buen Vecino; y todos estuvieron de
acuerdo con que debían agradecer
al club todo su trabajo.
Los planes se hicieron
secretamente, y el sábado siguiente
por la tarde invitaron a todos los
miembros del club a una fiesta en
casa del señor Tévez.
Después que todos llegaron , el
dueño de casa les pidió que se
sentaran y él salió de la habitación,
volviendo pocos minutos después
seguido por todas las personas que
habían recibido ayuda durante ese
verano.
Mientras todos decían a coro
"Gracias, Club del Buen Vecino", los
niños se miraban sorprendidos unos
a otros. Y en esta manera maravillosa
terminó un verano feliz.
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Página para colorear
El Señor prepara 16 piedras para que el hermano de Jared y
su pueblo tengan luz en sus embarcaciones , para atravezar el
gran océano
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