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or medio de la revelación divina, el
Señor ha dado a conocer principios de
verdad que nos servirán de guía. Estas
revelaciones se hallan en el Libro de
Mormón, la Biblia, Doctrinas y Convenios y La Perla de Gran Precio.
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"Por tanto yo, el Señor sabiendo de las
calamidades que vendrían sobre los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo
José Smith, hijo, le hablé desde los cielos
y le di mandamientos;
Y también ·les di mandamientos a otros

Principios
eternos
de verdad ,
por el presidente
Marion G. Romney
de la Primera Presidencia
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para que proclamasen estas cosas al
mundo. (D. y C. 1:17-18.)
En los mandamientos conocidos, y en
otras escrituras, encontramos principios
de verdad eterna que guiarán a los hombres sin peligro por esta vida mortal, y los
llevarán así hasta la vida eterna.
" ... Yo, el Señor, estoy dispuesto a dar
a saber estas cosas a toda carne;
Porque no hago acepción de personas ... " (D. y C. 1:34-35.)
Al explicar las razones por las que El
revela principios de verdad eterna, el
Señor especifica las siguientes: Para que
el hombre no pida consejo a su prójimo, ni
ponga su confianza en la carne, sino en
Dios a fin de que se aumente la fe en la
tierra; para que les fuera manifestado a
los hombres, si es que errasen; y se les
instruyera si buscan sabiduría; para que
si pecaran se les castigara a fin de que se
arrepintieran; para que fuesen fortalecidos y bendecidos de lo alto cuando fueran humildes, y recibieran conocimiento
cuando el Señor lo considerara necesario.
(Véase D. y C. 1:19, 21, 25-28.)
Muy pocas personas del mundo han
aceptado como guía estos principios revelados. Pero nosotros, los miembros de
la Iglesia, los hemos aceptado; por lo
tanto, pienso que todo lo que hagamos en
esta vida debe ser hecho teniendo en
perspectiva la comprensión y el testimonio que poseamos de estos principios
eternos. La experiencia me dice que tenemos la necesidad constante de volver a
dedicamos una y otra vez a esta línea de
conducta.
La gente que nos rodea está llena de
prácticas y actitudes que son parte del
mundo y que tienden constantemente a
rebajar nuestras normas de conducta, a
privarnos del Espíritu y a incitamos a no

prestar atención a los principios de verdad que nos han sido revelados. Con todo
éxito podremos resistir estos males, si
tan sólo pensamos y repas~mos lo que el
Señor nos ha dicho en cuanto a ellos.
Durante la Primera Guerra Mundial, el
presidente J oseph F. Smith, recalcó esta
gran verdad al declarar:
"Se dice que estamos viviendo en una
época peligrosa. Sí, estamos en épocas de
peligros, pero no me aterroriza. No está
en mí el asustarme. Porque me propongo
vivir de tal modo que pueda estar inmune
a los peligros del mundo -si es que puedo
hacerlo-:--, y lo haré mediante la obediencia a los mandamientos de Dios y a las
leyes que El ha revelado para que me
fueran de guía. N o importa lo que me
suceda. Si estoy cumpliendo con mi
deber, si tengo la compañía del Señor, si
soy digno de recibir la amistad de mis
hermanos, y si puedo permanecer sin
mancha frente al mundo, ¿qué importa lo
que pueda pasarme? Si estoy en esta línea
de entendimiento, pensamiento y conducta, siempre estaré listo. No importa lo
que acontezca. Por lo tanto no dejo que la
preocupación me corroa, ni siento los dolores o angustias del terror." (lmprovem ent Era, julio de 1917, pág. 827.)
Podéis ver cuán seguro se sentía él,
impulsado como estaba a seguir una vida
recta hasta el punto de vivir los principios
de verdad al máximo grado.
Espero que mediante el estudio, la fe y
la oración, podamos recordar siempre
estos principios y que nuestro testimonio
en cuanto a ellos se acrecie'nte de modo
tal, que siempre actuemos y vivamos de
acuerdo con ellos. Si lo hacemos, viviremos en paz con nosotros mismos, a pesar
de todos los problemas y luchas que tengamos que afrontar en el mundo.

LA SATISFACCION DE
UN CARGO EN LA IGLESIA
por Larry Hiller
Editor de la Revista Internacional

o pienso que el Señor no sólo desea
que rindamos servicio en Su reino,
sino que lo hagamos de buena voluntad y
con gozo. Sin embargo, en mi posición de
obispo, he visto que algunas personas
aceptan llamamientos en la Iglesia con
dudas y solamente porque se sienten
obligadas a hacerlo, y después los desempeñan de la misma forma: vacilantes y
sin encontrar ninguna satisfacción en su
cumplimiento. Otros, por el contrario,
aceptan los llamamientos con dudas y un

Y
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poco de temor, pero después los desempeñan bien y se sienten contentos. Tanto
en los primeros como en los últimos casos,
el obispado había hecho esos llamamientos después de haber orado, y había sentido que estas decisiones eran confirmadas por el Espíritu Santo.
¿Cuál es la düerencia entre estos dos
tipos de personas? ¿Por qué algunas
personas parecen estar siempre contentas con sus llamamientos en la Iglesia
sean cuales sean? ¿Es que son personas

3
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especiales, poseedoras de más talento e
inteligencia que la mayoría?¿ O es que hay
principios y técnicas que cualquier persona en la Iglesia puede usar, para encontrar satisfacción en el desempeño de
sus cargos?
Una conversación que tuve recientemente con una compañera de trabajo, me
ayudó en parte a contestar estas preguntas. Un mes o dos antes de esa conversación, ella había sido llamada a desempeñar el cargo de secretaria de las
Mujeres Jóvenes, y me había dicho que no
estaba muy contenta con su llamamiento.
Sin embargo, el otro día cuando le pregunté me sorprendió que dijera que ahora
está encantada en su nuevo trabajo. Al
preguntarle qué le hizo cambiar de parecer, mi compañera me dijo:
Yo siempre pensé que no se debe rehusar un llamamiento del obispo, así que
cuando el obispo fue ese día a mi casa a
pedirme que sirviera como secretaria de
las Mujeres Jóvenes, no pude decirle que
no; pero tampoco conseguí decirle que sí.
Había trabajado en la organización en
varias ocasiones y aunque me da vergüenza admitirlo, lo detestaba. No obstante, el obispo interpretó mi silencio
como una respuesta afirmativa. y mi
nombre fue sostenido en la reunión sacramental del siguiente domingo. Debo
admitir que me sentí como una mártir
cuando empecé en mi nuevo cargo.
Lo que ella me dijo, sumado a mi propia
experiencia y a lo que ya había aprendido
de las experiencias de otros, me ayudó a
llegar a esta conclusión: podemos sentir
gozo en el cumplimiento de nuestros llamamientos, si aprendemos a aplicar
ciertos principios y métodos.
!.Librarnos de prejuicio acerca del
llamamiento, de nosotros mismos y de
los que trabajan con nosotros.
Aunque mi compañera no había tenido
buenas experiencias al trabajar con las
jóvenes de la Mutual, en la última ocasión
decidió que haría todo lo posible por encontrar cosas que le gustaran en ese
nuevo llamamiento.
4

Oré y ayuné para poder cambiar mis
sentimientos, me dijo, y hasta le pedí a
mi esposo que me diera una bendición
especial.
En lugar de aceptar con resignación sus
sentimientos negativos, esta hermana
trató de cambiar su actitud.
Un obispo que conozco me sirve de
ejemplo de cómo podemos cambiar la
opinión que tenemos de nosotros mismos.
Su bendición patriarcal le decía que sería
un líder y ocuparía muchas posiciones
directivas en la Iglesia, pero se preguntaba cómo sería posible que se cumpliera
su bendición, puesto que él sabía que no
tenía cualidades de líder. No obstante,
más adelante fue llamado a ser consejero
en la presidencia del quórum de élderes, y
después a ser presidente de dicho quórum. Aprendió mucho en esos cargos y
continuó su servicio en la Iglesia como
presidente de otros dos quórumes de élderes, después en el sumo consejo y
finalmente como obispo.
Es sorprendente cuánto tiempo me
llevó aprender que el Señor me conoce
mejor de lo que yo mismo me conozco,
comenta. Sigo sin el deseo de ser líder,
pero sé que si recibo un llamamiento, el
Señor me ayudará para que pueda desempeñarlo.
La mejor virtud que podemos desarrollar es la de deshacernos de los prejuicios que podamos tener acerca de las
personas que nos rodean. La Iglesia está
compuesta de gente, y cada llamamiento
requiere que trabajemos con otros y que
los sirvamos. Por lo tanto lo que sintamos
acerca de nuestro llamamiento, estará
determinado en gran parte por los sentimientos que tengamos acerca de los que
trabajan con nosotros.
Hasta hace poco, yo llevaba en mi billetera algunas fotos de mis niños cuando
eran bebés. Desde que esas fotos fueron
tomadas, mis hijos crecieron y cambiaron; por lo tanto, esas fotos ya no tienen
valor. A menudo también llevamos en
nuestra. mente
con respecto. a. otras per,
sanas, 1magenes que son vieJas, porque

ell2.s han cambiado y se han desarrollado
en muchos sentidos. Muchas veces formamos de otros opiniones que después
tenemos que cambiar, porque al trabajar
cerca de ellos nos damos cuenta de que
estábamos equivocados.
Hace muchos años conocí en la escuela
secundaria a una jovencita que tenía muy
mala reputación. N o sé si todo lo que se
decía de ella era verdad; pero era cierto
que andaba en malas compañías, y a pesar
de ser miembro de la Iglesia muchas
veces se la veía fumar y tomar. Por muchos años después de nuestra graduación,
no volví a verla ni siquiera a acordarme de
que existía. Si alguien me hubiera preguntado cómo era aquella joven, lo único
que podía haber dicho era lo que sabía de
ella cuando íbamos a la escuela.
Unos cinco o seis años después, una
noche en que me éncontraba en el templo,
oí que leían el nombre de esa joven de la
lista de novias que iban a sellarse a sus
esposos en esa oportunidad. Me di cuenta
con placer de que un gran cambio había
ocurrido en su vida, pero esto no debía
haberme sorprendido, porque el evangelio cambia a las personas todos los días.
2. Aprendamos a amar a los que debemos servir.
Este punto está relacionado con el anterior. Debemos amar a los demás, no
sólo porque es el segundo mandamiento,
sino porque el amor hace que una obligación se convierta en un servicio placentero. Es más, sólo podemos ayudar a una
persona a cambiar, cuando la amamos y
ella siente ese amor.
Si usamos un poco de imaginación, podemos emplear un método que nos permitirá aprender a amar a personas que
aparentemente, no merecen ser amadas.
Tratad de imaginar una reunión de testimonios en el futuro; imaginad a dicha
persona de pie, con lágrimas en los ojos,
dando un fuerte testimonio de la verdad
del evangelio, del amor de nuestro Salvador por nosotros y del principio del
arrepentimiento y el perdón. Es posible
que esto suceda, pues está pasando en la
LIAHONA / NOVIEMBRE de 1979

Iglesia todos los días, en todas partes del
mundo. Aprendamos a ver a las personas
como pueden ser en el futuro, con nuestra
ayuda y la ayuda de nuestro Padre Celestial.
3. Aprendamos nuestros deberes y
cumplámoslos.
En Doctri~as y Convenios el Señor
dice:
"De modo que, con toda diligencia
aprenda cada varón su deber, así como a
obrar en el oficio al cual fuere nombrado."
(D. y C. 107:99.)
A veces tenemos la tendencia de decirle
al Señor que si El nos ayuda a que nos
guste el nuevo cargo, entonces cumpliremos con nuestro deber; por el contrario, deberíamos pedirle que nos ayude a
hacerlo, y en esa forma llegará a gustarnos.
Una de nuestras autoridades cuenta lo
que dijo un misionero en una reunión de
testimonios: Disfruto mucho de la misión; y después de una pausa añadió: En

realidad, la misión es lo único de lo que
puedo disfrutar mientras sea misionero.
Por supuesto, no podemos gozar de
algo que no estamos haciendo.
4. Tratemos de entender todo lo que
comprende nuestro llamamiento.
Tratemos de entender de qué manera
el llamamiento contribuye al buen funcionamiento de la Iglesia y al bienestar de
los miembros; esto nos ayudará a percibir
mejor su importancia.
Mi compañera de trabajo dice que ella
disfruta más de su cargo en la Iglesia
ahora, porque entiende mejor el propósito que éste tiene.

Marcar las listas de las clases y llenar
los informes mensuales tenía muy poco
significado para mí, pero entonces me di
cuenta de que también estaba ayudando a
las maestras de las clases y a la presidencia de la Mutual a saber cuál era la
asistencia de cada una de las jóvenes.
Además, era yo quien le daba información al obispo para que él pudiera planear sus entrevistas anuales con ellas.
Por lo tanto me di cuenta de que al de5
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sempeñar mi cargo de la mejor manera
posible, no sólo estaba llevando a cabo la
labor impersonal de llenar estadísticas,
sino que estaba ayudando a las jovencitas del barrio.
Un buen ejemplo de este punto, es la
obra de los maestros orientadores, que
puede ser un trabajo rutinario y pesado a
menos que se entienda el propósito de ese
llamamiento. Los maestros orientadores
que gozan de su trabajo, son los que saben
que son una ayuda para el padre de familia, un instrumento para que ésta se
fortalezca y también un eslabón en la comunicación entre las familias y los líderes
del sacerdocio. En los hogares que se les
ha asignado visitar, ellos ven mucho más
que una estadística.
Dediquémonos al cargo por entero.
Cuando el Señor nos hace un llamamiento a través de sus siervos, toma en
cuenta nuestras habilidades, talentos y
necesidades, y debemos cumplirlo con el
total de nuestra personalidad, incluyendo
los talentos que puedan estar escondidos
y que sólo salen a luz cuando tratamos de
hacer nuestros trabajos de la mejor forma
posible.
Estoy seguro de que cuando el Señor
nos manda servirlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza (véase D. y
C. 4:2), no sólo se refiere a la labor de los
misioneros. Cuanto más esfuerzo pongamos en el servicio de Dios, cuanto más
esfuerzo pongamos en nuestros llamamientos, sacaremos de ellos más provecho, satisfacción y desarrollo espiritual.
6. Busquemos el éxito.
Cuando nos enfrentamos a una tarea
larga y difícil, el obtener de vez en cuando
buenos resultados es como unos tragos de
agua fresca en una larga y polvorienta
caminata. Un maestro orientador que
conozco, me relató un episodio que tuvo
un buen efecto y por lo tanto, desde ese
momento, dicha experiencia lo ayudó a
superar muchas dificultades:
Se me había asignado una familia que
era bastante activa, pero que no tenía el
fervor necesario para cumplir con todos
6

los mandamientos del evangelio; así que
yo oré para saber qué podía decirles que
los ayudara, y el Señor me inspiró a hablar acerca del principio del ayuno. Resultó que ellos habían estado hablando
entre sí del mismo tema, y como yo estaba preparado, fui capaz de contestar
sus preguntas, ayudarlos y alentarlos a

Cuando el Señor nos hace
un llamamiento a través
de sus siervos, toma en
cuenta nuestras
habilidades, talentos y
necesidades, y debemos
cumplirlo con el total de
nuestra personalidad

cumplir con este principio. Uno de sus
hijos que nunca había ayunado, se comprometió a ayunar el siguiente domingo
de ayuno y después que lo hizo me dijo
muy alegremente, que había sido una
experiencia maravillososa para él.
Los buenos resultados que obtuve esa
vez, me ayudaron y motivaron a buscar
el éxito de otras maneras como maestro
orientador. Y cada vez que lo obtenía,
sentía que realmente estaba trabajando
en algo muy importante. Hasta el día de
hoy, algunos de esos episodios me ayudan a buscar inspiración en mi labor de
orientación familiar, y siento mucha satisfacción en esta clase de trabajo .
7. Démosle al llamamiento el lugar
que le corresponde en nuestra vida diaria.
N o se puede triunfar en el trabajo en la
Iglesia, si no se le dedica el tiempo suficiente; pero, si por el contrario le dedicamos demasiado tiempo, es posible que

descuidemos otros aspectos de nuestra
vida que pueden ser tan importantes
como ese cargo. Esta es una de las razones por las que necesitamos meditar
acerca del uso que le estamos dando a
nuestro tiempo; debemos preguntarnos si
realmente estamos empleándolo en las
cosas que son más necesarias.
En el mundo de los negocios se han
hecho estudios que revelan que 20% del
trabajo realizado produce un 80% del resultado, y que el restante 80% es lo que se
requiere para producir el20% restante.
Por lo tanto, si podemos darnos cuenta de
cuál es el20% del esfuerzo que dedicamos
a nuestras familias, nuestros llamamientos y a nosotros mismos y que produce el
80% de los resultados, entonces podemos
tener los mayores resultados en la menor
cantidad de tiempo.
Por ejemplo, yo necesito dedicar
tiempo a mis hijos. Si los llevo al cine,
pasamos dos horas juntos pero no hablamos; solamente miramos la película y escuchamos lo que está pasando. Pero si,
por el contrario, vamos a caminar o trabajamos en el jardín por una hora, podemos conversar y realmente gozar de
nuestra mutua compañía. Quiero aclarar
que no encuentro mal llevar a nuestros
hijos al cine, pero es que mi tiempo es
muy ocupado y puedo hacer más cosas en
la menor cantidad de tiempo si elijo con
sabiduría. A veces incluso, puedo atender
dos cosas al mismo tiempo: limpio de
hierbas el jardín y estoy con mis hijos.
Si nosotros lo permitimos, otras personas y circunstancias usarán todos los
minutos de cada día que tenemos. Debemos decidir cuáles son las cosas más importantes en nuestra vida y entonces ver
cuándo y cómo las vamos a llevar a cabo.
Sólo de esa manera sabremos cuándo
debemos decir que no, cuando se nos pide
que hagamos algo. Y sólo de esa mm~era
t e ndremos tiempo para dedicarlo a
aquello que realmente tiene prioridad en
nuestra vida, como nuestra r elación con el
Señor, el bienestar espiritual de nuestra
familia, nuestro servicio en el r eino de
LIAHONA / NOVIEMBRE de 1979

Dios, y nuestro trabajo cotidiano.
8. Vivamos de tal forma que seamos
dignos de tener la inspiración del Espíritu Santo.
Este es el principio más importante que
debemos aplicar, si queremos sentir satisfacción en nuestros llamamientos. El
Espíritu Santo puede hacernos recordar
en el momento preciso las cosas que necesitamos saber; con su ayuda podemos
descubrir y desarrollar talentos escondidos que el Señor quiere que usemos;
también puede ayudarnos a ver más allá
de la rutina del trabajo, para que podamos entender la importancia de nuestro
servicio en la Iglesia. El puede confortarnos cuando nos sentimos descorazonados, inspirarnos cuando tenemos
dudas, darnos ánimo cuando estamos
preocupados, y hacernos sentir felices
cuando nuestras acciones son agradables
al Señor.
Esto no quiere decir que nuestro trabajo en la Iglesia sea continuamente un
motivo de satisfacción y felicidad, sino
que la oposición se apliéa a los llamamientos en la Iglesia como a todos los
demás aspectos de nuestra vida; nuestro
espíritu se desarrolla cuando luchamos
por vencer sentimientos de desaliento,
cuando nos sentimos incompetentes y
tristes. Pero la mayoría de nosotros podemos encontrar más satisfacción y gozo
en nuestro llamamiento, si aplicamos los
principios correctos y si nos comprometemos de todo corazón a hacer el trabajo
del Señor, cualquiera que éste sea.
Puesto que "existen los hombres para que
tengan gozo" (2 N e. 2:25), lo más natural
es que sean capaces de encontrarlo en su
servicio al Señor.
El gozo que encontramos estando al
servicio de nuestro Padre Celestial, se
basa en la satisfacción de haber hecho un
buen trabajo, en el sentimiento cálido y
afectuoso que t enemos cuando sabemos
que hemos ayudado a alguien y, sobre
todo, en la confianza que sentimos cuando
el Espíritu Santo nos murmura: "Has
hecho bien".

7

la importa11cia de
"te11er tiempo"e11 el matrimo11io
por el Dr. Lindsay R. Curtis

U

n amigo mío, importante hombre de
negocios, me confesó el principal
secreto de su éxito como persona . . . y
éste no tenía nada que ver con su habilidad de negociante. Ello descubrió un día
al sonar el teléfono, en momentos en que
estaba muy ocupado ayudando a un
cliente, mientras otro esperaba su turno.
-Es su esposa, señor -le anunció la
secretaria.
-Hola, mi amor -dijo la voz en el
tubo-. ¿Cómo estás?
-Estoy muy bien, querida, pero terriblemente ocupado. ¿Tienes algún problema? ¿Para qué me llamaste? -r~plicó
él con impaciencia no disimulada.
Hubo una pequeña pausa, y luego la voz
volvió a oírse, pero con un dejo de tristeza.
-No . . . no es nada. Sólo necesitaba
oírte por un momento. Perdóname por
molestarte cuando estás tan ocupado.
Mi amigo quiere mucho a su mujer, más
que a nadie en el mundo, pero hasta ese
momento no había pensado en que ella se
quedaba en la casa todo el día, sola con
cuatro niñitos menores de cinco años,
rodeada por su constante parlotear, sus
peleas, sus ruidosos juegos y su continua
dependencia de la madre. Ella también
estaba ocupada . . . además de nerviosa.
Prudentemente, decidió disculparse
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por su falta de cortesía, le dijo lo mucho
que la amaba, le aseguró que estaba encantado de oír su voz en cualquier momento, y la invitó para salir esa noche.
¿Cuál fue su descubrimiento? Veámoslo en sus propias palabras:
Puesto que mi esposa es para mí la
persona más importante del mundo, por
supuesto, debe tener prioridad en el uso
de mi tiempo. Desde que he aprendido a
dedicárselo, es más feliz; yo también lo
soy, y así ambos estamos mejor preparados para cumplir con nuestras responsabilidades.
A través de mi propia experiencia, me
he dado cuenta de que los hombres que
tienen su tiempo muy ocupado deben
aprender la lección que aprendió mi
amigo, o sufrir las consecuencias. Como
médico obstétrico, paso todo mi tiempo
trabajando con mujeres y muchas de ellas
me han hablado de lo que sienten con
respecto a la forma en que sus maridos
hacen uso del tiempo. Uha de éstas, casada con un hombre que tiene gran éxito
en los negocios, al igual que mi amigo, me
dijo:
Mi marido falta de casa durante todo el
día, pero yo comprendo que se trata de su
trabajo; sin embargo, por las noches es lo
mismo que si no estuviera en casa. Todo
lo que hace es venir, comer y, o se va

apurado a una reunión de la Iglesia o se
sienta enfrente del televisor, donde inmediatamente se queda dormido; en realidad, es como si no estuviera ni de día ni
de noche. Tengo la esperanza de que las
cosas sean diferentes cuando se jubile ...
pero todavía faltan diez años para eso.
En contraste tengo otra paciente, cuyo
esposo es un empresario lleno de energías
que acaba de abrir una tienda que forma
parte de una cadena de grandes comercios. Y o le pregunté:
-Supongo que sus negocios harán que
usted esté sola gran parte del tiempo.
¿Tiene alguna vez él tiempo para dedicar
a su familia?
-En realidad -me respondió ella-,
viaja muchísimo por asuntos de trabajo.
Pero cuando está en casa, lo pasamos tan
maravillosamente que no me importa el
resto del tiempo. N os llama por teléfono a
menudo, y siempre que puede me lleva
consigo o lleva a alguno de los chicos
cuando viaja. Mañana llegará de un viaje,
¡y estamos todos esperándolo ansiosos!
Indudablemente, el esposo de esta señora también ha aprendido la lección.
Otra cosa que he descubierto, es que
realmente no tiene importancia el motivo
que mantiene al marido alejado de su
hogar; sea que está de viaje por causa de
sus negocios o de su trabajo en la Iglesia,
si no encuentra el tiempo para dedicarle a
su esposa, está descuidando un primordial aspecto de tal relación matrimonial.
Otro amigo mío, que es obispo, una
persona verdaderamente bondadosa y
comprensiva, recientemente me dijo:
-Mi esposa y yo estamos realmente
ansiosos por dedicar algún tiempo a estar
juntos cuando me releven.
Yo conozco a su esposa, y sé que es de
las personas que se muerden la lengua
antes de quejarse, y nunca haría nada que
lo hiciera sentir que no lo apoya en su
llamamiento; pero sé que se siente muy
sola.
-¿Por qué no lo haces ahora? -le
pregunté-. Cuando te releven de este
llamamiento, el Señor tendrá otro para ti.
-¡Es que ahora no tengo tiempo!
-me respondió él.
No obstante, conozco a un presidente
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de estaca que se hace el tiempo. Cada vez
que tiene un problema que resolver o una
reunión a la que asistir, calcula el tiempo
que le va a llevar hacerlo, y arregla la
pequeña alarma de su reloj de pulsera
para que suene dentro del tiempo estipulado. Sus consejeros y los miembros del
sumo consejo de la estaca han aprendido a
seguir el orden del día al pie de la letra, y
hacer que sus informes sean breves y al
grano. Al hacer esto, no solamente les da
tiempo para pasar con su familia, sino que
espera que lo usen con ese propósito. Por
supuesto, las esposas de todos los que
trabajan en la estaca se lo agradecen
profundamente.
Quisiera presentar unas pocas sugerencias especialmente dirigidas a aquellos.que piensan que los negocios, la Iglesia o el trabajo civil, les consumen todo el
tiempo que deberían dedicar a su familia:
l. Es necesario delegar las tareas tanto
como sea posible. El ser secretario financiero de un barrio puede convertirse en
un trabajo abrumador, si al mismo tiempo
se trata de arreglar todas las entrevistas
del obispo, de ser el mecanógrafo del barrio, el limpiador, y el secretario histórico. Hagamos nuestro trabajo, y dejemos que otros hagan el suyo. Los mejores
obispos que conozco son aquellos que han
capacitado tan bien a sus consejeros, que
cualquiera de ellos podría reemplazarlos.
Un presidente de estaca sumamente
eficiente, aconseja a los miembros del
sumo consejo de su estaca: No lleven
problemas a nuestras reuniones, lleven
las soluciones. Naturalmente, discutir la
solución en lugar del problema mismo,
ahorra el tiempo de todos los presentes.
2. Es indispensable organizar el
tiempo. Una de las cosas que debemos
hacer es calcular lo más exactamente posible cuánto tiempo nos llevará realizar
determinadas tareas. El mantener un
registro de la forma en que he hecho uso
de mi tiempo, me ayudó a distribuirlo
mejor. ¿Podría escribirse una nota o hacerse una llamada telefónica, en lugar de
convocar a una reunión? ¿Es posible
abrevia,r el tiempo que se dedica a trasladarse de un lugar a otro, haciendo que la
9
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gente concurra a la oficina en lugar de ir a
su casa? ¿Podemos encontrar la manera
de prever los problemas y evitarlos, en
vez de esperarlos y tener que encontrarnos en una emergencia?
Yo soy un firme defensor de las entrevistas preventivas, no solamente para los
obispos y los presidentes de quórumes de
élderes, sino para los maestros de la Escuela Dominical, los maestros orientadores, los esposos y padres de familia. La
comunicación honesta y sincera que se
puede obtener en una entrevista que se
realiza adecuadamente, traerá como
consecuencia una unidad de propósito y
un cimiento de. comprensión mutua, que
en sí mismos eliminarán muchos problemas.
3. Debemos reservar ciertos momentos
para la familia, y no solamente aquellos
en que llevemos a cabo la noche de hogar.
Es necesario también que de vez en
cuando nos dediquemos a renovar y refrescar la comunicación conyugal, sin interrupciones ni intrusiones de ninguna
clase.
Por la experiencia de mi propio matrimonio, sé sin ninguna duda que no hay
nada tan importante como nuestra mutua
relación, y que el tiempo que invirtamos
en ella en realidad será tiempo que ahorraremos, como padres, como oficiales en
la Iglesia, como profesionales.
4. Es importante planificar bien el
tiempo. Estoy convencido de que la gente
más ocupada no "tiene" tiempo, sino que
lo encuentra o se lo hace. Si planificamos
con dos semanas de anticipación, mi esposa y yo podemos fácilmente reservarnos un período de tiempo que dedicamos a
estar juntos; pero no me sería tan fácil
hacerlo con solamente veinticuatro horas
de antelación.
La planificación produce los mismos
buenos resultados empleada en períodos
cortos de tiempo. Como médico con muc~as pacientes en la sala de es~ra, todavm puedo encontrar dos minutos de calma
y serenidad en el día para llamar por teléfono a mi.mujer. Me doy cuenta de que
ella me lo agradece, y para mí significa
volver a mi trabajo con renovadas energías.
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Otra forma en que he encontrado
tiempo para mí y para mi esposa es
comer juntos el almuerzo de cuand~ en
cuando, en lugar de hacerlo siempre con
mis colegas. También en este caso me he
dado cuenta de que los beneficios que recibo por la energía que obtengo de este
acto ren?vador de afecto, son regalos que
me motivan a progresar, y que ningún
colega podría brindarme, no obstante
cuánto aprecie mi labor profesional.
5. Es importante elogiarse mutuamente. Todos tenemos por lo menos un
buen aspecto de personalidad, y el desarrollarlo hará que otros rasgos similares
se pongan de manifiesto. Sé perfectamente que haría cualquier cosa por no
desilusion:;r a mi compañera, no sólo
porque qmero hacerla feliz sino porque
ella me hace feliz a mí constantemente
s~ f:;tllarme nunca. Quizás las palabra~
mas nnportantes en el matrimonio sean:
"¡Eres maravillosa!" Y el decirlo lleva
menos de cinco segundos.
El Libro de Mormón nos recuerda:
"Porque he aquí, esta vida es cuando el
hombre de.be p:epar~rse para comparecer ante Dws; si, el dm de esta vida es el
día en que el hombre debe ejecutar su
obra." (Alma 34:32.)
El élder N e al A. Maxwelllo expresó en
esta forma: "El tiempo no puede volver a
usarse". Y esto es cierto; tenemos sólo
una oportunidad para aprovecharlo.
Son muy pocos los ~ombres que, por
muy ocupados que esten, puedan pensar
que su trabajo es más importante que su
es~o~~; y son muy pocas las mujeres que
exigman que su marido les dedicara a
ellas tanto tiempo como el que dedica a su
trabajo. Lo único que desean, y sin ninguna duda merecen, es tener prioridad en
l:;t manera en que el hombre dispone de su
tle~po; y debe ser el cometido de todo
marid? ocupado el encontrar ese tiempo,
esencial para su matrimonio. Puedo
ase~ar que jamás lo considerará tiempo
perdido.
El Dr. Lindsay R. Curtis, conocido médico
ginecólogo y obstétrico en los Estados Unidos
es el actual Presidente de la Misión d~
California-Oakland.

Las cosas
como están
por Patricia A. Azure

"M

e siento muy feliz con las cosas
como están." Aún puedo oír estas
palabras resonando en mis oídos, tal como
se las dije a mi madre hace ocho años.
En realidad no me sentía feliz. A veces
estaba tan deprimida que hasta había
pensado en suicidarme, y varias noches
me había quedado despierta tratando de
decidir cuál sería el mejor modo de hacerlo; solamente podía dormir cuando tomaba pastillas calmantes (barbitúricos).
Dos años antes, mi madre me había escrito diciéndome que se había bautizado
en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Ultimos Días; yo sabía que esa era la
Iglesia Mormona y pensé, Pero, ¡cómo se
metió en eso!
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Tiempo después, mamá fue a visitarnos
y llevó consigo varios libros y folletos.
Trató de hablarme de la Iglesia, pero le
dije: "Estoy conforme y feliz con las cosas
como están". Me di cuenta de que ella era
feliz, se notaba, y parecía iluminarse cada
vez que hablaba del evangelio; pero yo no
la escuché.
Mi esposo es indio puro y yo lo soy en
parte. Toda la vida me había dedicado a
estudiar sobre los indios y muchas veces
me preguntaba de dónde habrían venido.
Mamá me dijo que si leía el Libro de
Mormón descubriría de donde procedían;
también me dijo que una ·escritura de
Tercer N efi me daría enorme gozo. Me di
cuenta de que lo que me decía era para
ella muy importante, y como la quiero
tanto, le dije que lo leería. Me dejó un
Libro de Mormón y también otros libros y
folletos. Cuando ella se marchó fui a mi
dormitorio y comencé a leer el Libro de
Mormón. Después, no podía abandonar la
lectura. Todos los días contaba a mi familia lo que estaba leyendo; en dos semanas lo leí de tapa a tapa, y supe que era
verdadero.
Hacía veintidós años que fumaba, pero
cuando sentí que el mormonismo era
verdadero, le pedí al Señor con gran sinceridad que apartara de mí el deseo de
fumar. Desde ese día no he ansiado ni
deseado un cigarrillo. Leí los folletos que
mamá me dejó, y también Doctrinas y
Convenios, La Perla de Gran Precio y
Una Obra Maravillosa y un Prodigio.
Todo esto ocurrió en el otoño de 1969; mis
hijos, mi hermana y yo nos bautizamos en
la primavera siguiente. Dos años después, otra de mis hermanas asistió a una
de nuestras noches de hogar y me pidió
que le enviara los misioneros. Ahora mi
madre tiene a sus tres hijas convertidas a
la Iglesia, y yo agradezco a mi Padre Celestial el que me la haya enviado en el
momento en que más la necesitaba.
Ahora puedo en verdad decir: "Me siento
muy feliz con las cosas como están".
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Nuestra primordial obligación

por el presidente David O. McKay
David O. McKay, noveno Presidente de la Iglesia, nació el8 de septiembre de 1873
en Huntsville, Utah. En 1906, cuando tenía sólo 32 años, fue Uamado a integrar el
Consejo de los Doce Apóstoles; despUés,fue Segundo Consejero en la Primera Presidencia, bajo los presidentes Beber J. Grant y George Albert Smith. El6 de abril de
1951, cuarenta y cinco años después de haber sido ordenado Apóstol, fue sostenido
como Presidente de la Iglesia. El presidente McKay murió el18 de enero de 1970, a la
edad de 96 años.
Este artículo ha sido tomado de uno de sus discursos durante la Conferencia
General de abril de 1953.

''porque ¿qué aprovechará al hombre", dijo el Señor, "si ganare todo
el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué
recompensa dará el hombre por su alma?"
(Mat. 16:26.)
La primera pregunta que hizo el Salvador después de su bautismo en el río
Jordán, se encuentra registrada en Juan
1:38, y dice: "¿Qué buscáis?". En Mateo
16:24-26, también se refiere al impulso
dominante que motiva todas las acciones
del hombre en su vida diaria. Si una persona busca fortlina, honores mundanos,
placeres, y todo lo demás que la riqueza y
la fama pueden otorgar, pero descuida el
desarrollo de las riquezas eternas de su
alma, ¿qué provecho sacará de ello? En
esta forma, el Señor hace una comparación simple, pero magnífica, de las pose12

siones materiales y las espirituales.
En el Sermón del Monte, amonestó a
sus oyentes a buscar "primeramente el
reino de Dios y su Justicia", diciéndoles:
"y todas estas cosas os serán añadidas"
(Mat. 6:33). Por lo tanto, el primordial
propósito de la vida debe ser procurar el
establecimiento del reino de Dios y el
avance de Su justicia.
Muchos estadistas y educadores, en
discursos públicos y en artículos impresos, se refieren con frecuencia a lo que
ellos consideran una aparente pobreza
espiritual de nuestra época, mencionando
la necesidad que existe de normas morales y éticas más elevadas.
Los Santos de los Ultimas Días siempre
deben recordar que tienen como tales,
dos obligaciones primordiales: 1) Poner

en orden sus hogares, y mantenerlos en
esa forma. 2) Proclamar la divinidad de
Jesucristo y la necesidad de Sus enseñanzas para la salvación de la familia humana.
Juan 'Enrique Pestalozzi, conocido
pedagogo suizo que vivió entre los años
1746 y 1827, dedicándose a mejorar la
educación de los niños pobres, dijo:
"Los goces del hogar son los más exquisitos lujos terrenales que podamos
obtener; y el gozo que encuentran los
padres en sus hijos, es el más sagrado que
pueda experimentar el ser humano,
porque hace que su corazón sea puro y
bueno y lo eleva hacia su Padre que está
en los cielos."
Estos goces estarán al alcance de la
mayoría de las parejas, con que sólo estén
dispuestas a procurar y atesorar los
ideales más elevados del matrimonio y el
hogar.
Entre los peores agentes destructores
del hogar están la cafumnia, la conversación mal intencionada y la crítica, ya sea
de parte de los padres como de los hijos.
La calumnia es veneno para el alma. En el
hogar ideal no existe la murmuración en
contra de ninguna persona. Con el pasar
de los años, cada vez me siento más
agradecido a mi padre que, con un gesto
enérgico siempre decía: "Nada de criticar
a tus maestros, ni a ninguna otra persona".
Las peleas y el lenguaje vulgar son
también vicios que rebajan las normas del
hogar. No puedo imaginar a un padre o a
una madre expresando vulgaridades o
diciendo malas palabras en presencia de
sus hijos.
Otro detrimento para la felicidad del
hogar, es la negativa de algunas parejas a
asumir la total responsabilidad de la paternidad. Los miembros de la Iglesia
sanos y normales no deben limitar el número de hijos que reciben en su hogar,
particularmente si esta restricción es el
resultado del deseo de divertirse, de la
ambición por obtener fortuna y adquirir
los mismos lujos que otras personas se
pueden dar. O por la idea falsa de que
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teniendo solamente uno o dos hijos, se les
puede brindar una mejor educación.
Todas esas excusas son injustificadas.
Con el elevado ideal del matrimonio,
que fue revelado al profeta José Smith,
los santos deben tener sólo una meta en la
vida, la de recordar siempre que el matrimonio, que es el fundamento de la sociedad, ha sido decretado por Dios para la
edificación de hogares permanentes, en
los cuales los hijos crezcan adecuadamente y aprendan los principios del
Evangelio de Jesucristo.
Deseo citar algo que, estoy seguro,
conmoverá el corazón de la mayoría de los
padres en la Iglesia:
"Cada período de la vida humana es
maravilloso: la infancia, con su irresponsabilidad; los emocionantes años de la
adolescencia y los galanteos amorosos; la
época productiva de cargas y luchas de la
paternidad. Pero los mejores años de la
vida llegan cuando los padres se convierten en amigos íntimos de sus hijos, ya
crecidos, y comienzan a disfrutar a los
hijos de sus hijos ...
La infancia está restringida por horarios, limitaciones y dominio de los adultos; la adolescencia está llena de misterios, ansiedades y derrotas; los primeros
años de paternidad son dominados por las
luchas y la solución de problemas; la extrema vejez está ensombrecida por los
misterios eternos. Pero la edad madura y
la vejez normal, cuando se ha vivido con
plenitud y corrección, se ve colmada con
las emociones, no solamente de los éxitos,
sino también del compañerismo con los
hijos y los nietos.
Toda persona normal debería completar el ciclo entero de la vida humana, con
todos sus goces y satisfacciones, y en el
orden natural: la infancia, la adolescencia,
la juventud y la responsabilidad de ser
padres, la edad madura, y la época de los
nietos. Cada época brinda satisfacciones
que solamente por experiencia propia se
pueden gustar. Es necesario nacer muchas veces para llegar a conocer el curso
completo de la felicidad humana; cuando
nace el primer hijo, junto con él nacen un
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padre y una madre, los abuelos y las
abuelas. Sólo el nacimiento puede producir este milagro. Y únicamente por medio
del ciclo natural de la vida, puede el ser
humano alcanzar sus goces graduales."
(R. J. Sprague.)
·
Queremos exhortar a todos los miembros de la Iglesia a que pongan en orden
sus hogares y disfruten de la verdadera
felicidad que trae la vida familiar armomasa.
Como ya lo expresé, la E:¡egunda obligación primordial de los santos es proclamar
al mundo la divina misión de Jesucristo.
Hace mil novecientos años, un valiente
defensor de esa causa dijo:
"Este Jesús es la piedra reprobada por
vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
Y en ningún otro hay salvación; porque
no hay otro nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser salvos."
(He. 4:11-12.)
El mismo hombre que declaró que
Jesús es el único líder y guía seguro en el
mundo, era un humilde pescador que
vivió hace casi dos mil años, creció ganando experiencia de la vida entre la
gente común, como cualquiera de nosotros; no era un soñador, sino un hombre
de acción. Había prosperado bastante,
poseía cualidades de líder y, sobre todo,
era honesto.
Las circunstancias empu~aron a Pedro
a establecer una estrecha relación con el
Salvador; durante cerca de tres años, lo
acompañó casi constantemente y llegó a
conocerlo íntimamente. Pedro adoptó la
misma filosofía de la vida que tenía el
Maestro. No fue súbitamente, sino en
forma gradual, mediante una cuidadosa y
aguda observación y la íntima experiencia, que Pedro llegó a la sublime y firme
convicción expresada claramente y sin
vacilaciones enfrente de sus acusadores,
los líderes del Sanedrín: "no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres,
en que podamos ser salvos".
Más aún, los miembros de la Iglesia
declaramos que la Iglesia de Jesucristo se
une a Pedro, Santiago, Pablo, y todos los
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demás apóstoles en la afirmación de que la
resurrección no sólo es literalmente
verdadera, sino que es la consumación de
la misión divina de Cristo en la tierra.
Desde el principio del mundo los líderes
religiosos han enseñado la virtud, lamoderación, el autocontrol, la generosidad y
la obediepcia a la rectitud y al deber; algunos de ellos han enseñado a creer en un
Ser Supremo y en el más allá; pero solamente Cristo pudo romper el sello de la
tumba y revelar a la muerte como una
puerta que conduce a la inmortalidad y la
vida eterna. A la irrebatible evidencia
que presentaron los antiguos apóstoles
sobre la resurrección, agregamos la
sublime declaración del profeta José
Smith:
"Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de El, este testimonio, el último de todos, es el que nosotros damos de El: ¡Que vive!" (D. y C.
76:22.)

En la misma forma en que Cristo vive
después de muerto, toda la familia humana volverá a vivir, y en el otro mundo
cada uno de nosotros tomará el lugar que
le corresponda y merezca, de acuerdo con
sus acciones en la vida terrenal. Puesto
que el amor es tan eterno como la vida
misma, el mensaje de la resurrección es el
más reconfortante y glorioso que el
hombre haya podido recibir; gracias a él,
cuando la muerte nos arrebata a un ser
amado, podemos mirar a la tumba y afirmar: "No está ahí, sino que su espíritu
vive".
Un hogar feliz hace que sus habitantes
prueben un poco de cielo en la tierra. E 1
aceptar la divinidad de la misión de Cristo
y cumplir con los principios de su Evangelio, nos da la seguridad de la inmortalidad y la vida eterna. Testifico que la
mayor fuente de consuelo y felicidad para
el hombre, es el conocimiento de la existencia del Salvador y de hi verdad de su
Evangelio.
Que pueda llegar pronto el día en que
toda persona honesta y sincera 'e n este
mundo pueda tener esa seguridad en lo
más profundo de su alma.

cv~

UN LUGAR
PARA LOS SANTOS
ENELOESTE,
1847-1877
por Glenn M. Leonard

Vista de la Calle del Presidente y la casa de Brigham Young en Salt Lake City (mediados de 1860).

L

a presidencia de Brigham Young,
que comenzó con el éxodo de N auvoo,
duró 30 años y estuvo caracterizada por
ser un período de desarrollo y de paz, muy
importante para la Iglesia. Libres ya de la
persecución de los años anteriores, los
santos establecieron más de 350 poblaciones en el oeste de la América del Norte
y el número de miembros de la Iglesia se
triplicó ·hasta llegar a 150.000. Brigham
Young supo ganarse el respeto y la confianza de los miembros, dirigió la colonización y fue el primer gobernador del
T'e rritorio de Utah. Los santos pusieron
en práctica los programas religiosos que
había implantado José Smith, y los profetas siguientes crearon nuevas organizaciones auxiliares para los jóvenes. La
obra misional se extendió a otros países.
Cuando los santos abandonaron la
ciudad de N auvoo, en 1846, en el oeste de
Illinois y en la parte este de Iowa ~ivían
unos 14.000 miembros. El primer proLIAHONA / NOVIEMBRE de 1979

blema que tuvieron que resolver los líderes de la Iglesia, fue ayudar a todos
éstos, más los que estaban viviendo en
distintas partes del país esparcidos aquí y
allá, a encontrar un nuevo lugar donde
vivir. La mayor parte de esa asombrosa
emigración en masa, se llevó a cabo en
unos seis años, pero siguió produciéndose
en forma mucho más lenta en los siguientes cincuenta años.
Trasportar a una familia a través de
1.600 kilómetros de llanuras y montañas
era una tarea ardua y muy costosa. No
todos tenían el dinero necesario para
comprar una carreta, bueyes y las provisiones necesarias para el viaje de tres
meses. En 1849, Brigham Young exhortó
a los miembros de la Iglesia en Utah, a
que donaran fondos y provisiones para
ayudar a los que todavía no habían llegado; éste fue el principio del Fondo
Perpetuo para la Emigración, que continuó abierto hasta el año 1887. Los
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miembros estadounidenses y europeos
sacaban dinero prestado de este fondo
para financiar su viaje y, más adelante, si
podían hacerlo, lo devolvían a fin de
mantener el fondo disponible para otros.
Entre los años 1856 y 1860, más de
3.000 personas (un tercio de los emigrantes), caminaron hasta Utah desde
Iowa City, Estado de Iowa, que era
donde en ese entonces terminaban las
vías del ferrocarril, llevando sus pertenencias en carros de mano que empujaban
y remolcaban a través de las llanuras;
cada caravana iba acompañada por algunos carretones, para acarrear el equipaje
más pesado.
Ese primer verano, la cuarta y quinta
caravanas, dirigidas por James G. Willie
y Edward Martin, salieron casi en el
otoño porque habían encontrado demoras
en conseguir carros de mano. Aquellos
pobres pioneros fueron sorprendidos por
una temprana tormenta de nieve en las
planicies de Wyoming. Cuando Brigham
Young se enteró de que estaban retrasados y el porqué, organizó una partida de
carros para que les llevaran comida, ropa
y yuntas de bueyes para ayudarlos. Las
dos compañías fueron rescatadas, pero ya
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más de doscientas personas -más o
menos un quinto del total de las compañías- habían muerto congeladas. El último grupo llegó a destino a fines de noviembre.
Al llegar. a Salt Lake City los nuevos
inmigrantes eran recibidos por el presidente Young o algunas de las otras Autoridades Generales, y después los miembros de los barrios de la ciudad les daban
una fiesta y una gran comilona; las familias locales les ofrecían alojamiento hasta
que pudieran conseguir su propia casa.
Algunos de ellos fueron enviados a poblaciones distantes o se les asignó el establecimiento de nuevas colonias; otros se
quedaron en Salt Lake City donde compraron tierra y trabajaron.
Los dos mil pioneros que llegaron al
Valle de Lago Salado antes del otoño de
1847, gozaron de un invierno bastante
moderado; sin embargo, la harina y las
verduras eran escasas. Cuando llegó la
primavera, los colonizadores tuvieron
que alimentarse de lirios silvestres, raíces y hierbas para no morir de hambre.
En marzo de 1848, plantaron semillas
para la cosecha, la cual era de fundamental importancia para ellos; pero la sequía y

Foto de la página anterior: El Tabernáculo de la
Manzana del Templo en Salt Lake City, comenzó a
construirse en 1863. Fotografía tomada por Charles
R. Savage, antes de que se terminara la
construcción en 1867.
En esta pág.: Tabernáculo original en la Manzana
del Templo, cuya construcción se terminó en 1852.
El 28 de
Fotografía por Marcena Cannon.
julio de 1847, el presidente Srigham Young eligió el
lugar para la construcción del Templo de Salt Lake;
luego, el14 de febrero de 1853 dio la palada inicial y
Heber C. Kimball hizo la dedicación.

las heladas las dañaron, y a fines de mayo
llegaron nubes de grillos que se pusieron
a comer el trigo que estaba madurando y
otras plantas de cosecha temprana. Todos
los esfuerzos que hicieron para evitar que
los insectos las devoraran, parecían inútiles. Las familias pioneras cosecharon
ese año menos de lo que esperaban, pero
podía haber sido mucho peor si no hubieran aparecido bandadas de gaviotas que
llegaron desde las islas del Lago Salado, y
se dieron un festín con los grillos, salvando así buena parte de la cosecha. Los
miembros se arrodillaron para expresar
su gratitud al Señor por esta intervención
tan oportuna.
El segundo invierno (1848-49) fue muy
severo. Personas y animales sufrieron
muchísimo. Era muy dificil obtener leña
para hacer fuego y las provisiones disminuyeron considerablemente; algunas
familias hervían cuero para tratar de alimentarse, pero los que tenían comida en
abundancia la compartieron generosamente con los que eran menos afortunados, y la colonia sobrevivió.
Durante la "fiebre del oro" de 1849,
muchos viajeros que se dirigían al Oeste
se detuvieron en Salt Lake City antes de
LIAHONA/NOVIEMBRE de 1979

seguir viaje a través del desierto. Los
miembros se beneficiaron mucho con este
tráfico de los viajeros ofreciéndoles sus
servicios de herrería y vendiéndoles o
cambiándoles ganado. Además, aquellos
buscadores de oro y también los vendedores que se dirigían hacia el Oeste y que
estaban sobrecargados, vendían a precios
irri~orios todo lo que les sobraba como por
ejemplo, ropa, herramientas y otros artículos. Gracias a ese intercambio, la
economía de Utah mejoró un poco y entonces la Iglesia pudo pronto llamar misioneros para que siguieran con la obra
proselitista.
El norte de Europa había sido un
campo fértil para los misioneros durante
la época de Nauvoo, y siguió siendo una
de las mejores misiones en ese momento.
Pero en la década de 1850 los élderes
empezaron a predicar el evangelio en
América Latina, las islas del Pacífico,
algunos lugares de Asia, India y el sur de
Africa.
En la Conferencia General de octubre
de 1849, el presidente Brigham Young
llamó misioneros para que fueran al sur
de California, a Tahití, Italia, Suiza, Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania e
Inglaterra. Los élderes Lorenzo Snow y
John Taylor dirigieron las misiones del
Sur y el centro de Europa, y el élder
Erastus Snow dirigió la obra proselitista
en Escandinavia. Al año siguiente, el
élder Parley P. Pratt encabezó una delegación a Sudamérica y George Q. Cannon dirigió un pequeño grupo a Hawai.
En 1851, hubo misioneros que empezaron
atrabajar en Australia, Nueva Zelanda y
Tasmania. En una conferencia especial,
en agosto de 1852, se enviaron élderes a
enseñar el evangelio en Gibraltar, Malta,
R usía, Sudáfrica, Jamaica, China, Tailandia, Ceilán e India. Con excepción del
norte de Europa, los emigrantes europeos que estaban en Estados Unidos y
también los nativos de Australia, Nueva
Zelanda y Hawai.
A muchos de los élderes que volvieron a
Utah a mediados de 1850, se les pidió que
defendieran los derechos políticos de los
17
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Santos de los Ultimas Días. En 1856, algunos oficiales territoriales ·que habían
sido elegidos por el gobierno de los Estados Unidos fueron a hablar con el presidente James Buchanan, y le dijeron
muchas calumnias acerca de Utah y de los
mormones; él les creyó y mandó un ejército a Utah, para sofocar la supuesta rebelión que iba a haber; también asignó a
Alfred Cumming, para que fuera a Utah a
reemplazar a Brigham Young como Gobernador del Territorio.
Cuando el gobernador Brigham Young
se enteró de las órdenes del Presidente,
sintió temor de que el ejército fuera como
las milicias que habían hecho tanto daño
entre los mormones en años anteriores,
destruyendo propiedades y matando
inocentes, entonces ordenó que los
miembros evacuaran el norte de Utah y
miles de ellos empacaron sus pertenencias, las pusieron en carretones y se dirigieron al sur del estado, más allá de Salt
Lake City. Además, pidió a la milicia territorial de Utah que fuera a encontrar a
los soldados y los detuviera, sin poner en
peligro la vida de ninguno de ellos.
Durante el invierno, cuando por fin
llegaron los soldados al Valle del Lago
Salado, el gobernador Young se encontró
con el que venía a reemplazarlo y por
·medio de Thomas L. Kane, un mediador
que sentía simpatía por la Iglesia, resolvieron los malos entendimientos que
había habido en Washington y todo se
resolvió en una forma favorable para los
miembros; éstos pudieron volver a sus
casas y el gobernador Cumming supo
ganarse el respeto del pueblo, administrando con justicia.
El desarrollo y progreso de Utah fueron grandes durante las décadas de 1860 y
1870. En las poblaciones, en las cuales
casi todos los habitantes eran miembros
de la Iglesia, las actividades estaban
centradas en los barrios de la Iglesia,
donde se realizaban reuniones sociales,
bailes, presentaciones de teatro y de
coros. El número de miembros en los barrios era muy variado y hasta 1860 no
tuvieron organizaciones auxiliares, con la
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excepción de algunas Escuelas Dominicales para niños. El obispo desempeñaba
un papel central en la vida de la comunidad; él supervisaba a los maestros del
barrio (precursores de los maestros
orientadores), quienes a su vez lo ayudaban a ocuparse de las tareas temporales, tales como el uso de la insuficiente
agua para el riego, la administración del
ganado de la comunidad, la limpieza y
atención de la casa de reuniones; el cuidado de las viudas para asegurarse de que
tuvieran todo lo necesario para su sustento. En las reuniones sacramentales,
los discursantes tan pronto enseñaban a
la congregación a preparar cercas o a
cargar leña, como predicaban un sermón.
El aislamiento de las comunidades
mormonas llegó a su fin abruptamente en
la década de 1860 cuando algunos soldados que estaban acampando en las afueras
de Salt Lake City descubrieron depósitos
de plata y oro. Al difundirse esta noticia,
atrajo a Utah a mucha gente que influyó
en la vida social de las comunidades hasta
entonces casi exclusivamente monnonas.
La llegada de forasteros que no eran
miembros de la Iglesia, aumentó aún más
cuando el ferrocarril transcontinental se
completó en 1869, reemplazando rápidamente a las caravanas de carros como
medio de transporte; desde ese entonces,
tanto vagones de carga como de pasajeros
pudieron llegar a Utah con bastante facilidad. En esta forma la era de los pioneros llegó a su fin.
Sin embargo, la abundancia de productos que llegaban del Este, puso en
peligro la economía interna de Utah, por
lo que los líderes de la Iglesia designaron
programas para fortalecer la capacidad
del Territorio para autoabastecerse. Casi
al final de esa década, Brigham Y oung
implantó lo que se conoce como el "movimiento de cooperativas"; cada barrio estaba encargado de orgánizar una cooperativa y otros negocios de productos locales tales como queserías, fábricas de
escobas, curtiembres o haciendas de ganado. Los miembros compraban acciones
en esas compañías de barrio, y la comu-

Izquierda: Grandes piedras de granito se transportaron desde las canteras distantes 32 kilómetros hasta el
lugar donde se construía el Templo de Salt Lake, valiéndose de bueyes, y más tarde por medio del ferrocarril.
Derecha: Los cimientos del Templo de Salt Lake de 4,80m de espesor. Fotografía por Charles R. Savage.

nidad entera se beneficiaba porque en esa
forma se desarrollaba la economía. Sin
embargo, la mayoría de estos negocios no
podían competir en calidad y _precio con
los productos importados del Este, y por
lo tanto, gradualmente se fueron desintegrando o se vendieron a las personas
que tenían más acciones.
A mediados de la década de 1870, los
líderes de la Iglesia sintieron la necesidad
de aumentar las actividades de ésta que
estuvieran dirigidas · a enseñar a la juventud y a fortalecer los hogares de los
miembros. En 1867 fue reorganizada la
Sociedad de Socorro bajo la dirección del
presidente Y oung: esta organización
ayudó a establecer la Asociación de Mejoramiento Mutuo para mujeres jóvenes
en todos los barrios; en 1875, fue instituida la Asociación de Mejoramiento
Mutuo para hombres jóvenes. La Escuela
Dominical, que hasta ese entonces había
estado funcionando independientemente
y en algunas localidades, se transformó
en un programa general de la Iglesia bajo
la dirección del élder George Q. Cannon.
El programa de construcción de la
Iglesia fue hasta cierto punto un símbolo
de la solidaridad que existía entre los
mormones. El Tabernáculo de Lago Salado, que se empezó a construir en 1863,
estaba lo suficientemente adelantado en
LIAHONAINOVIEMBRE de 1979

octubre de 1867 para que pudieran reunirse bajo su techo, para una conferencia
general. En 1871, Brigham Young pidió a
los miembros de Saint George, Utah, que
empezaran la construcción de un templo,
al que asistirían los miembros del sur de
Utahy del Estado de Nevada. El Profeta,
ya entrado en años, presidió la dedicación
de este Templo en abril de 1877. También
dedicó el terreno para la construcción de
los templos de Logan y Manti esa misma
primavera, unos pocos meses antes de su
muerte. El Templo de Saint George fue el
primero que se terminó desde el éxodo de
Nauvoo, más de veinte años antes. (La
"Casa de la Investidura" en la Manzana
del T~mplo, en Salt Lake City, había
servido provisoriamente durante todos
esos años.)
La construcción de esos primeros
templos requirió de los miembros mucha
unidad, devoción y sacrificio. Sólo cuatro
días después de la llegada del presidente
Brigham Young a Salt Lake City, eligió el
lugar en el que se iba a construir el Templo. A pesar de que supervisó la construcción durante los primeros años, no
llegó a verlo terminado porque la obra
demoró cuarenta años en completarse. El
presidente Wilford Woodruff presidió en
la dedicación del Templo de Lago Salado,
en abril de 1893.
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Lo que usted puede
hacer para evitar que no
le caduque su suscripción
a la Liahona
Si usted no ha pagado la suscripción por más de un año, es
ahora cuando debe renovarla, antes de finales de noviembre,
ya que todas las suscripciones terminan el 31 de diciembre.
Se han enviado listas de renovación de suscripciones a los
oficiales de su rama. Los representantes de la revista, o los
líderes en el sacerdocio se estarán poniendo en contacto con
usted para renovar su suscripción. Si no lo han hecho antes
del 27 de noviembre, usted puede renovarla directamente de
la Oficina Regional, como sigue:
La Oficina Regional
de la Peninsula Ibérica
Calle Doctor Esquerdo 97
Madrid 27
Para poder hacer su renovación, adhiera la etiqueta de la
dirección de un sobre en que le han mandado su revista
últimamente, o duplique toda la información, para asegurar
que quede registrada correctamente su renovación. También,
incluya el nombre de su rama y misión. Quedrará renovada
la suscripción tan pronto que recibamos el pago.
De esta manera usted no perderá un solo ejemplar de la
Liahona, la revista oficial de la Iglesia para su área.
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El respeto a las normas
por el élder Ezra Taft Benson
Presidente del Consejo de los Doce

e

uando era Ministro de Agricultura de
los Estados Unidos y formaba parte
del gabinete del presidente Eisenhower,
recibí una invitación para ir a Roma, a la
convención anual de la Organización
Mundial de Agricultura y Alimentación,
para dar el discurso de apertura. En esa
conferencia internacional había representaciones de sesenta o setenta países.
Mi discurso fue parte de la sesión de la
mañana, luego de la cual se ofreció un
gran banquete en mi honor en el Salón
Internacional de Banquetes, que había
sido decorado con las banderas de varios
países.
Como de costwnbre, se ofreció un aperitivo antes del almuerzo. Cuando los
presentes sostenían las copas me sorprendió notar que parecía no haber licor
en ellas, sino sólo jugos de frutas y gaseosas. Se lo mencioné a mi anfitrión, el
Dr. Sen de India, y le dije: "Seguramente
muchos de estos hombres estarán
echando de menos sus bebidas alcohólicas, ya que es lo que acostwnbran a tomar
durante el aperitivo". A lo que me replicó:
"No, señor Ministro, hoy Ud. es _nuestro
invitado de honor y demostramos así
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respeto a su persona y a sus normas".
Después de ese momento de camaradería, tomamos nuestros respectivos
asientos en la mesa del banquete. Allí me
sorprendió aún más el ver que no servían
café, como era costwnbre, sino jugos de
frutas y gaseosas como lo habían hecho
antes. Le comenté al Dr. Sen: "Estoy
seguro de que estos hombres que están
participando del almuerzo, esperan
tomar el café acostumbrado en estas ocasiones". El me sonrió amablemente y me
dijo: "No, señor Ministro, yo soy el anfitrión, Ud. es el invitado de honor y en
este almuerzo queremos agasajarlo y
respetamos las normas que Ud. practica".
Efectivamente, esto me sucedió en un
banquete al que asistieron distinguidos
representantes de muchas de las naciones
del mundo.
Los hombres y mujeres nobles del
mundo nunca avergonzarán a los miembros de la Iglesia por motivo de sus normas diferentes. En verdad, es reconfortante saber que si uno respeta las normas
de la Iglesia, los demás también lo harán.
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M

uchos años ha, mientras todavía era
un rapazuelo en la lejana Inglaterra,
trabé conocimiento con un anciano que
depositaba toda su confianza en las estrellas y que se dedicó enérgicamente a
instruirme en todos los misterios de la
astrología. Yo bebía insaciablemente de
aquella fuente de error, y creía en sus
palabras con toda la inocente fuerza de la
fe de un chiquillo ... Antes de cumplir los
diez años, ya había aprendido a leer el
horóscopo.
Entre mis compañeros de escuela se
contaba un robusto muchacho fanfarrón,
que en los lugares de juego siempre reinaba por la fuerza bruta. Todos reconocíamos y dábamos por sentada su supremacía, y le pagábamos tributo; más aún,
nos obligaba a hacerle sus problemas de
aritmética, sus mapas y sus composiciones. Si cualquiera de los chicos daba señales de poner en duda su autoridad, él se
encargaba de aplicarle una buena tunda
que despertara otra vez en el rebelde su
sentido del deber. Y lo peor de todo era
que nuestro pequeño tirano pertenecía a
una familia acaudalada, y la maestra lo
favorecía abiertamente.
Finalmente, un día consulté las estrellas y me decidí a romper las cadenas que
nos ataban, y a liberarme y liberar a mis
compañeros de infortunio. . . Me las
arreglé para averiguar con su hermana la
fecha y la hora exacta del nacimiento del
matón, y con esa información corrí a casa
y procedí a preparar su horóscopo. ¡Ah,
pensé, debía haberlo adivinado! Era hijo
de Saturno, y había nacido cuando el
planeta estaba en una conjunción aciaga.
¿Cómo podría causar extrañeza que fuera
cruel e indigno de confianza? Luego preparé un horóscopo para el futuro y encontré que a una hora determinada, las
cinco de la tarde del miércoles de la semana siguiente, su estrella estaría en
decadencia, mientras que la mía alcanzaría su apogeo. No necesité más para tener
la seguridad de que el día de nuestra liberación se acercaba; los astros prometían ayudarme en mi peligrosa empresa,
por lo tanto, la victoria estaba asegurada.
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astrología

por James E. Talmage
(Resumen de un artículo del mismo título,
publicado en The Contributor, 1893.)

La fuerza bruta quedaría subyugada bajo
el poder del conocimiento supremo.
En la mañana del día señalado, confronté al "hijo de Saturno" en el patio de la
escuela, y lo desafié a encontrarse conmigo a las cinco de la tarde, expresándole
intrépidamente mi determinación de demostrarle quién sería amo de la situación
de allí en adelante. El lanzó una risotada y
me tiró unos manotazos a las orejas; yo
soporté dignamente aquella ignominia,
porque sabía que la hora de mi venganza
aún no había llegado ... Durante todo el
día estuve recibiendo buenos augurios
para el éxito de mi aventura.
A las cinco en punto estábamos en el
lugar indicado, acompañados por un
grupo de muchachos que estaban allí para·
asegurarse de que "jugaríamos limpio".
Mi adversario era como treinta centímetros más alto que yo, y más de cinco kilos
más pesado; pero, ¿quién se iba a fijar en
estas fruslerías? ¿Acaso las estrellas no
me habían asegurado la victoria?
Le eché una diatriba a mi corpulento
antagonista, recordándole algunos de sus
muchos actos de crueldad y despotismo, y
terminé declarando jactanciosamente
que de allí en adelante quedaríamos libres
de su opresión. Mis palabras fueron recibidas con una carcajada burlona de parte
de mi contrincante, y comenzaron las
hostilidades.
Aunque feroz, la lucha fue breve ...
Gradualmente, recobré la conciencia y me
encontré tirado en el suelo, con un corte

en la mejilla, los ojos amoratados, la nariz
aplastada, un par de dientes flojos y falta
de unos buenos mechones de pelo. · El
matón se había retirado del campo de batalla sin un rasguño.
Al dirigirme lenta y dolorosamente
hacia mi casa aquel día, me encontraba en
un profundo estado de meditación; por
primera vez en mi vida, había comenzado
a tener serias dudas sobre la astrología.
Mi apariencia creó considerable consternación entre mi familia; luego, mi
padre me recordó sus repetidas amones-

taciones en contra de las peleas, y para
dar más énfasis a su lección procedió a
ilustrar el sermón dándome una buena
azotaina con un grueso cinturón de cuero.
El tratamiento fue muy convincente.
Mis dudas se desvanecieron, y con ellas
desapareció también toda mi confianza en
el horóscopo. Desde ese día, supe que era
un fraude.
El élder James E. Talmage, autor de los libros
Artículos de Fe y Jesús el Cristo, era también
miembro del Consejo de los Doce Apóstoles.

¿Que dicen las Escrituras
acerca de la astro logia?
Levítico 19:31: "No os volváis a los encantadores ni a los adivinos; no los consultéis, contaminándoos con ellos. Y o
Jehová vuestro Dios."
Daniel1:19-20: " ... no fueron hallados
entre ellos otros como Daniel, Ananías,
Misael y Azarías ...
En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló
diez veces mejores que todos los magos y
ast ro'logos ... "
Isaías 8:19-20: "Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded:
¿No consultará el pueblo a su Dios?
¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren
conforme a esto, es porque no les ha
amanecido."
Isaías 47:13-14: "Comparezcan ahora y
te defiendan los contempladores de los
cielos, los que observan las estrellas ...

para pronosticar lo que vendrá sobre ti.
He aquí que serán como tamo; fuego los
quemará, no salvarán sus vidas del poder
de la llama ... "
Daniel 2:27-28: "Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio que el
rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni
magos ni adivinos lo pueden revelar al
rey.
Pero hay un Dios en los cielos, el cual
revela los misterios, y él ha hecho saber al
rey N abucodonosor ló que ha de acontecer en los postreros días."
Daniel 4:7: "Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el
sueño, pero no me pudieron mostrar su
interpretación."
2 Reyes 23:5, 23: El rey J osías, "quitó a
los sacerdotes idólotras ... y asimismo a
los que quemaban incienso a Baal, al sol y
a la luna, y a los signos del zodíaco ... "

Una
familia
unida
por Richard M. Romney

T

odo comienza con un grande y suave
vellón. Ruth Kandler, de 14 años y .
sus hermanas, Helga de diecisiete, y
Petra de once, a menudo se encuentran
esperando en la puerta cuando su padre
llega con la lana. Para traerla ha tenido
que subir a los Alpes austríacos a fin de
comprársela a los pastores, que ya la
tienen lista después de esquilar sus rebaños, lavada y cardada a fin de quitarle
toda suciedad y de enderezar las fibras;
esto es necesario para que la lana se
pueda hilar.
El día que nos encontramos allí, el
padre trae una sorpresa; junto con la
acostumbrada lana blanca y gris de las
ovejas domésticas, el hermano Kandler
ha traído un pequeño vellón de lana marrón obscuro, sacado del musmón (tipo de
oveja o cabra montañesa). Las jovencitas
se quedaron muy contentas, pues aun
cuando las cortas y obscuras fibras son
·más difíciles de hilar, agregan variedad y
color a las prendas de vestir que se tejen
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con esta lana.
Una de las posesiones más preciadas en
la casa de los Kandler, es una antigua
rueca de hilar que tiene más de cien años;
además, hay varias otras, lo suficiente
como para que cada miembro de la familia
pueda hilar al mismo tiempo y aun invitar
a algún amigo a que también lo haga.
Una vez que se aprende bien, el hilado
no es un arte difícil; según afirma Petra, la
menor de las hijas, ella aprendió a hacerlo
en sólo tres días. El hermano Kandler, al
observar a su esposa mientras les enseñaba a sus hijas, aprendió la técnica en
solamente un día y disfruta en el hilado de
la lana tanto como el resto de la familia.
Sentarse a hilar es corrw un sedante,
dice Ruth. Se puede conversar o simplemente meditar, y al mismo tiempo estar
haciendo algo útil.
Es obvio que las hijas de esta familia
disfrutan practicando esta habilidad de
vez en cuando con sus padres; mientras lo
hacen, ríen y se hacen bromas. Cuando la
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En 1980, como en los años anteriores, a cada área de idioma dentro del Distrito del Templo de Suiza
se le asignará varias semanas en el templo. Una "Semana del Templo" se programa entre martes y
viernes, ambos inclusives. En cada uno de estos cuatro días habrá tres sesiones de endowment (los
miércoles y jueves habrá cuatro). Los sábados habrá un programa mensual fijo. El templo estará
cerrado todos los lunes. En 1980 comienza la primera sesion del sábado el dia 5de enero.
HORAS DE ENTRADA

)1?r

SWISS TEMPLE

CALENTIARIO PARA 1980

Sesi6n A desde las 6:55 hasta las 7:20
Sesi6n B desde las 9:40 hasta las 10:00
Sesi6n C desde las 12:50 hasta las 13:10
Sesi6n D desde las 14:50 hasta las 15:10 (El viernes antes del 2~ sábado del mes: 17:00h- 17:20h)
En el lo, 4o y 5o sábados de cada mes todas las sesiones serán en alemán.
El 3o sábado tod;s las sesiones serán en francés.
El 2Q sábado, las primeras dos sesiones serán en inglés, la 3a será en alemán.
SEMANAS DEL TEMPLO
~

Ene

~

5 Al
8-11
15-18
22-25

Fin
Esp

Feb 29-1

Sue

Ene

5-8
12-15
19-22
26-29
Mar

Al

Al
It
It
Al

4-7 Ing
11-14 Dan
18-21 Hol
25-28 Fin

Abr 1-4

Fr

8-11
15-18

Al
Al

22-25

Fr

Jul

HELSINKI, Helsinki
Barcelona, Madrid, Sevilla
BERLIN, MUNICH, Viena
GOTEMBURGO, ESTOCOLMO,
Gotemburgo, Estocolmo
Hamburgo , Munich, Zurich
Pádua, Roma
Catania, Milán
HAMBURGO , HANNOVER
Mili tares FRA KAI STU
AARR!JS, COPENHA.GUE
UTRECHT, Amsterdam, Antuerpia
HELSINKI, Helsinki
BRUSELAS, PARIS, Bruselas,
Paris
STUTTGART , ZURICH
DORTMUND, DUSSELDORF,
FRANCFORT, Fra.ncfort
Ginebra, Tolosa

Abr
May 29- 2 Al
6-9 Sue
13-16 It
20-23
27-30 Al

BERLIN, MUNICH, Viena
GOTEMBURGO, Gotembu:rgo
Cata.nia, Milán
Sacerdocio
Hambu:rgo , Munich, Zurich

Jun

Pádua, Roma
BRUSELAS, PARIS, Bruselas,
Paris
DORTMUNI>, DUSSELDORF
AARR!JS, COPENRA.GUE

3-6
10-13

It
Fr

17-20 Al
24-27 Dan

Fecha

ESTACAS o Misiones

1-4
8-11
15-18
22-25
Jul 29-1
Ago 5-8
12-15
19-22
26-29

Idioma

ESTACAS o Misiones

Al
Fin
Sue
Esp

HAMBURGO , HANNOVER
HELSINKI, Helsinki
ESTOCOLMO, Estocolmo
Barcelona, Madrid, Sevilla

Al
Al

FRANCFORT, Fra.ncfort
STUTTGART, ZURICH
UTRECHT, Amsterdam, Antuerpia
Mili tares FRA KAI STU
Ginebra, Tolosa

Hol
Ing
Fr

2- 5 It
6 Al
9-29
Sep
Fin
Oct 30-3 Al
7-10
14-17 Dan
21-24 Al
28-31 Al
Sep

Nov

Die

Ene

4-7
11-14

Ing
Fr

18-21
25-28

Hol
Sue

2-

5 Al

9-12

Al

16-19
20
23-2

Fr
Fr

Ca tania, Milán, Pádua, Roma
Cerrado
HELSINKI, Helsinki
HA.MBURGO, HA.NNOVER
AABliDS, COPENRA.GUE
BERLIN, MUNICH, Viena
Hamburgo , Munich, Zurich
Mili tares FRA KAI STU
BRUSELAS, PARIS, Bruselas,
Paris
UTRECHT, Amsterdam, Antuerpia
GOTEMBURGO, ESTOCOIMO,
Gotembu:rgo, Estocolmo
STUTTGART, ZURICH
DORT.MUND, DUSSELDORF,
FRANCFORT, Fra.ncfort
Ginebra, Tolosa
Cerrado

3 Al

ENDOWMENTS Y SELLAMIENTOS PARA UNO MISMO
Los miembros que desean recibir su propio endowment (investidura) deben planear su visita al Templo
de tal modo que puedan estar alli el martes, antes de las 1 de la mañana, en la Semana del Templo
que corresponde a su idioma.
Los misioneros que han recibido su llamamiento por escrito, pueden recibir su propio endowment en
cualquiera de las Sesiones B o c. Deberán de estar en la puerta del templo dos horas antes del
tiempo indicado arriba en el horario de las Sesiones B y c. Deben hacer planes para asistir en
varias sesiones.
Se ruega que las parejas de recién casados programen su fecha de casamiento para que puedan ir al
templo lo más pronto posible después de su matrimonio civil, para asi poder ser sellados. Deben de
traer su certificado de matrimonio \libro de familia). En los casos cuando hay hijos para sellar
a los padres, se debe traer una hoja de Grupo Familiar, completamente llenada en todo detalle, escrita
a máquina y debidamente revisada. Si hay hijos adoptivos, se deben traer los documentos de adopci6n.
Todos los pedidos para hacer reservaciones de alojamiento, o para el hostal o para casas particulares,
deben tramitarse a tavés del presidente de la misi6n o el que haya sido asignado "coordinador del
viaje al templo", en las hojas especiales para alojamiento, y esta hoja debe ser remitida al templo
por el presidente de la misi6n con dos semanas de anticipaci6n. El grupo para bautismo debe estar
presente en el Hostal la noche anterior al dia que se realizarán los bautismos.
SWISS TEMPLE
SE
CH-3052 Zollikofen, Tempelstrasse 4
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@&cc«m para loa niñoa @
por Charla Zeeman

n fino rayo de sol, penetrando
valientemente por una hendidura
de su dormitorio, hizo figuras sobre el
rostro de Luisa, al tiempo que ella se
desperezaba mientras escuchaba los
chillidos de las gaviotas que estaban del
lado de afuera de su pequeña ventana
y parecían llamarla para que fuera a
jugar con ellas. La pequeña sabía que
habían llegado en busca de su acos-
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tumbrado desayuno de gusanos e insectos, y quizás de algún ratón incauto
que viniera de los campos que rodeaban la colonia. Había llegado a hacerse
a la idea de que las gaviotas le pertenecían, porque cada mañana al levantarse el sol sobre las montañas, se reunían primero en el campo que rodeaba
su cabaña y luego iban a otras partes.
Sin hacer ruido, la niña se deslizó de
la cama al áspero suelo y bajó la escalera hasta llegar a la puerta de la cabaña, la cual abrió sonriente. Su padre
había construido una de las pocas cabañas de dos pisos que había en la
colonia, y tenía planes de recubrii'la con
estuco cuando no estuviera demasiado
ocupado.
Luisa se sentó en su lugar predilecto
en el porche, junto al poste que había
en la esquina, para observar silenciosamente el movimiento de las gaviotas;
se bajó el camisón de franela para que
le cubriera los pies desnudos, porque la
mañana estaba fresca; su cabello obscuro y suave le caía graciosamente
sobre los hombros y sus ojos azules
parecían brillar como los rayos del sol.
Con un ruido imperceptible la puerta
se abrió nuevamente y el pequeño
Tomás fue a sentarse silenciosamente a
su lado. El sordo golpe del hacha de su
padre en el bosque que había del otro
lado del campo, y la dulce voz de su
madre cantando en el jardín, eran los
únicos sonidos que rompían el silencio
1

LIAHONA Las gaviotas de Luisa

de la hermosa mañana. Tomás bostezó
soñoliento y observó las aves que estaban en el campo.
-Papá está cortando leña para el
invierno y mamá está arrancando la
hierba de nuestro jardín para que las
verduras puedan crecer --dijo Luisa
en un murmullo para no asustar a las
gaviotas, que continuaban comiendo
como si los niños no estuvieran allí.
-Cuéntame otra vez lo de las gaviotas, Luisa -le pidió Tomás-.
¡Cuéntame, por favor!
El era muy pequeño para recordar la
época en que habían atravesado las
llanuras en una carreta cubierta, viajando hacia Utah. Pero Luisa recordaba.

-Mamá y papá guardaron nuestra
ropa, frazadas, ollas y cacerolas, platos,
comida, y todas las otras cosas que
pudieron poner en la carreta. Yo
guardé mi muñeca y les ayudé a cargar
algunas cosas pequeñas; papá ató los
bueyes a la carreta y comenzamos
nuestra larga jornada. Yo nunca había
visto bueyes hasta entonces; me parecían enormes vacas.
-¿Y qué pasó con las gaviotas,
Luisa?
A Tomás no le gustaba escuchar los
relatos de los tiempos difíciles, en que
su familia había viajado a su nuevo
hogar en las montañas.
-Cuando llegamos a Utah, ayudé a
papá y a mamá a plantar las semillas en
la tierra; le llevó dos días a papá romper
la dura corteza para poder sembrar.
Trabajábamos de sol a sol plantando

las semillas una a una.
-¿Dónde estaba yo? -le preguntó
su hermano.
-Tú no recuerdas porque eras muy
pequeñito y apenas estabas aprendiendo a caminar -le respondió su
hermana suavemente-. Pero cuando
las plantitas estaban así de altas -representó el tamaño con los dedos-,
llegaron grillos que empezaron a comérselas. Eran muchos y cada vez
aparecían más.
- ¿Qué son grillos?
-Vamos, Tomás, tú sabes bien lo
que son los grillos. Pero aquéllos eran
una clase especial de grillos muy
..-:i;,, _..... grandes.
. ;,. ."""'.·'~''<- -¡Cuéntame de las gaviotas!
.··.·: ···1·.- ·..~~~:-:..-::·:
-Todo el mundo se fue a los cam. .,.·_
· ·· pos con palos, herramientas, y cualque pudieron encontrar

para matar a los grillos; pero seguían
apareciendo más. Finalmente, nos
dimos por vencidos. Era imposible
matarlos a todos y se comeñan las
plantitas que estaban creciendo.
Los ojos de Luisa se llenaron de lágrimas al recordar cuánto había llorado
entonces, aunque sólo tenía cuatro
años; ahora ya tenía ocho y era demasiado grande para llorar, pero a veces lo
hacía cuando se sentía lastimada o
atemorizada.
-¿Y cuándo aparecieron las gaviotas? -le preguntó Tomás.
-Papá, mamá, y el resto de la gente
oraron a nuestro Padre Celestial para
que las cosechas se pudieran salvar de
la devastación de los grillos; y no pasó
mucho tiempo antes de que oyéramos
sorprendidos un sonido que venía del
cielo; recuerdo que miré y vi muchas
gaviotas; nunca había visto ninguna en
el lugar, aunque estaba acostumbrada
a observarlas en la costa del océano
antes de que viniéramos a vivir al
Oeste.
La niña hizo una pausa, esperando
que su hermano le insistiera en que
continuara con la historia, pero él estaba silencioso a su lado. El cielo era de
color azul obscuro y estaba veteado de
blanco por las nubes. Las aves se hallaban silenciosas, aunque de vez en
cuando se oía algún chillido todavía.
-Las gaviotas vinieron y se pusieron a comer los grillos -continúa
Luisa-. Hasta entonces, nadie las
había visto en el valle; hay quienes
dicen que habían estado allí siempre;
pero yo creo que nuestro Padre Celestial las envió después de oír las súplicas de la gente. ¿Qué piensas tú,
Tomás?
Pero Tomás no le respondió. Se
había quedado dormido bajo los cálidos rayos del sol.

La espera•zalle Julia
por Marjorie B. Newton

J

ulia se encontraba perezosamente utilizamos el dinero que teníamos ahotendida en una duna, desde donde rrado para el viaje, a fin de pagar la
observaba a los nadadores que estaban cuenta del doctor y el hospital. Por eso
en la playa más abajo; esa tarde había no podremos ir con el grupo este año.
sólo diez o doce. El fuerte viento ausJulia había salido corriendo de la
traliano hacía volar la arena que azo- casa cerrando la puerta con un golpe, y
taba las piernas desnudas y se metía en se había dirigido hacia las dunas, su
los ojos de la gente. La mayoña de las lugar predilecto para pensar.
personas prefeña esperar para ir a
Ella sabía que no tenían ningún lugar
nadar en la tardecita, cuando el viento de donde pudieran sacar el dinero. Su
hubiera amainado. Esa noche la playa abuelo materno era rico, pero él no los
estaña llena de gente buscando fres- ayudaña; jamás había perdonado a la
cura después de un día de calor.
madre de Julia por convertirse a la
Julia rompió una ramita de un ar- Iglesia y casarse con un mormón.
busto cercano, y comenzó a espantar
A pesar de que lo veía muy poco, la
las moscas que se amontonaban alre- pequeña queña a su abuelo. Quizás
dedor de sus piernas. No es justo, debeña visitarlo, pensó mientras se
pensó. Otras personas pueden ir a limpiaba una lágrima de los ojos. QuiNueva Zelanda. ¡Cómo me gustaña ir zás se encuentre muy solo.
también a mí!
Al pensar en él, sintió deseos de
Su padre era el presidente de la volver a verlo. Por lo tanto, al día sirama, pero la familia no tenía suficiente guiente después de la escuela, se dirigió
dinero como para ir al Templo de lentamente colina arriba hacia la casa
Nueva Zelanda junto con aquellos que de su abuelo; a pesar de que estaba
al mes siguiente iñan a sellarse con sus
respectivas familias.
-Cuando nació tu hermanito Ricardo -le había explicado su padre-,

ansiosa por verlo, también se encontraba un poco nerviosa.
A los pocos minutos se hallaba en la
ancha galeña que rodeaba la casa, llamando a la puerta del frente. Nadie
acudió a abrir, pero Zorro el perro
ovejero de su abuelo, se puso a ladrar
furiosamente; Julia miró a su alrededor
y lo vio atado a la sombra del pimentero. La niña pensó que su abuelo
quizás se encontrara en el patio de
atrás, y se encaminó hacia donde estaba el perro.
--¿Qué te pasa, Zorro? -preguntó-. ¿No te acuerdas de mí? No te
he visto por mucho tiempo. ¿Dónde
está abuelo?
En ese momento se dio cuenta de
que el perro jadeaba con la lengua
afuera, junto al recipiente del agua que
estaba vacío.
-¡Pobrecito! Tienes sed. Quizás el
abuelo esté enfermo, porque nunca se
olvidaña de darte agua en un día tan
caluroso como éste.
Después fue corriendo hacia la casa.
-¡Socorro! -sonó una voz débilmente; y otra vez desde muy lejos-:
¡Socorro!
Julia se detuvo por un momento a
escuchar y luego corrió atravesando el
patio y el huerto, hacia el gran jacarandá. Allí, tendido a la puerta del gallinero, se encontraba su abuelo.
-Tropecé sobre esa raíz del jacarandá -se lamentó el anciano-.
Hace tiempo que estoy por cortarla.
Creo que me he fracturado la cadera;
he estado aquí tendido desde muy
temprano por la mañana, cuando vine
a darles de comer a los pollos. Parecía
que nunca iba a llegar quien me socorriera.
-¡Abuelo, cuánto lo siento! -trató
de consolarlo su nieta-. Iré a buscar a
alguien que te ayude.

Corrió a la casa, buscó el teléfono y
marcó el número del hospital del distrito; hablando rápida pero claramente,
indicó a la telefonista a donde debían
enviar la ambulancia.
Unos días más tarde, cuando el
abuelo se encontraba ya mucho mejor,
la pequeña familia se reunió alrededor
de su cama en el hospital. El anciano
tenía la mano de Julia entre las suyas.
-No creo que nunca me haya
sentido tan feliz de ver a alguien, como
me sentí de verte a ti, mi pequeña.
¿Cómo se te ocurrió visitarme justamente cuando te necesitaba?
-Me sentía sola y tenía deseos de
verte -replicó la niña-. Además
quería pedirte que fueras nuestro
amigo.
-Desde hace mucho tiempo me he
arrepentido de haber sido tan terco
--admitió el abuelo--; pero era demasiado orgulloso para reconocerlo.
Lo que sucedió el otro día me demostró
que realmente necesito a mi familia.
Como una iglesia no debeña dividir a
las familias, he decidido que en cuanto
esté mejor iré alguna vez a la Iglesia con
ustedes.
-¡Cuánto nos gustaña! --exclamó
Julia mientras apretaba la mano de su
abuelo.
-Nuestra Iglesia une a las familias
--dijo su padre-. Cuando podamos
nos gustaña hablarle de ello. Esperábamos ir al Templo de Nueva Zelanda
el mes que viene, para ser sellados
como una familia, pero nos es imposible hacerlo por ahora. Si esperamos
otro año, quizás podamos tener otro
importante miembro de la familia que
nos acompañe - y mientras miraba a
los demás sonriendo agregó-: Valdña
la pena, ¿verdad?
Y con estas palabras, Julia sintió una
cálida promesa.

DE AMIGO.
A AMIGO
por el élder Franklin D. Richards

M

is padres creían a pie juntillas en el
beneficio del trabajo, y se aseguraban de que nosotros, sus seis hijos,
tuviéramos bastante para hacer.
A pesar de que yo era el más joven
de nuestra familia, también tenía tareas
asignadas, tanto en la casa, como en el
jardín. Para tenerme ocupado y enseñarme a ser responsable, mi padre
tenía gallineros que había construido
atrás de nuestra casa, donde teníamos
unas cincuenta gallinas. Mi trabajo era
alimentarlas, darles agua, limpiar los
gallineros y recoger los huevos.
Durante el verano, ponía pasto a

secar sobre el techo del gallinero y
cuando estaba seco lo colocaba en
bolsas. Luego en el invierno lo ponía en
un cubo o balde, le echaba agua caliente y se lo daba de comer a las aves.
Al estar bien cuidadas, las gallinas
nos daban más huevos de los que necesitábamos, y mi padre me dijo que yo
podía vender los que nos sobraban y
quedarme con el dinero para gastarlo
como quisiera.
Muchos de los vecinos estaban contentos de poder obtener huevos frescos, y por lo tanto muy pronto tuve mi
clientela establecida. Varios de esos
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clientes se hicieron mis amigos, y algunas de aquellas amistades duraron
años.
A pesar de que era sólo un niño
cuando empecé a vender huevos,
tener mi propio dinero me hacía sentir
muy hombrecito. También ganaba
algo de dinero haciendo mandados y
algunos trabajitos para los vecinos, y mi
padre me pagaba por ayudarlo en la
granja en el verano. Entonces empecé
a ahorrar lo que a mí me parecía que
era muchísimo dinero.
Mis padres me enseñaron a pagar el
diezmo; me dijeron que debía pagar un
centavo por cada diez que ganaba, o
diez centavos por cada dólar. También
me enseñaron que pagar el diezmo es
un mandamiento de nuestro Padre
Celestial, y una buena forma de demostrarle que lo amamos y que apreciamos todas las bendiciones que nos
da.
Al finalizar el año, le llevé al obispo
un sobre grande lleno de monedas de
cinco y diez centavos, y billetes de un
dólar. Todavía guardo el recibo del
diezmo que me dio cuando tenía solamente ocho años; es por $7,50 y tiene
la fecha del 31 de diciembre de 1908.
Estoy agradecido de haber tenido
padres que cuando. era niño, me enseñaron la satisfacción de trabajar y la
importancia de pagar el diezmo. Estoy
seguro de que muchas de las bendiciones que he recibido durante mi vida,
han sido por obedecer la ley de diezmos.
7

aPara
Wtu ·
diversión
¿Qué es esto?
Colorea todos
los espacios
que tienen el
número 2, 4, 6,

uB, y
encontrarás un
animal muy
arrogante.

Los
esquimales
gemelos
Aquí hay dos pequeños
esquimales que son
iguales. Encuéntralos y
ganarás este juego.

lana de Petra no queda bien hilada, sus
hennanas mayores le ayudan a solucionar
el problema.
La electricidad es muy cara en el pequeño pueblo donde vive la familia Kandler; por lo tanto, el trabajo se hace a la
luz del sol que se filtra a través de las
ventanas y refleja en las paredes, ilumi- ·
nando todo el cuarto. Mientras los demás
mueven los pedales y cuidadosamente
retuercen la lana por entre los dedos,
guiándola para que se enrede en las bobinas, Helga se dedica a tocar la guitarra;
los acordes del-instrumento y la clara voz
de la joven, parecen infinitamente más
apropiados para la escena que una vociferante radio o la constante charla de un
aparato de televisión. Dice el hennano
Kandler:
No poseemos un televisor. Pero en
cambio compartimos la agradable experiencia de trabajar juntos.
Algunas veces una pequeña vecina de
once años va a visitarlos y se une a la
diversión general.
En el día que los visitaJpos, por ser una
ocasión especial (ha venido un fotógrafo a

sacarles fotos), toda la familia está vestida con los trajes típicos de su región;
como la mayoría de los austríacos, de vez
en cuando durante el año, ellos también
usan su traje tradicional como parte de la
ropa de costumbre; pero es muy raro encontrarlos a todos usándolo el mismo día.
Helga nos dice que esta costumbre de
usar los trajes es muy práctica:
Es conveniente, porque nunca pasa de
moda. Los padres, los adolescentes, los
niños, todos los usan. Claro que también
usamos otro tipo de ropa, como vestidos y
pantalones.
La lana se utiliza para hacer suéteres,
guantes, mitones, y medias. Helga dice
que a todos les gusta poder usar ropa
hecha en casa para ir a la escuela, y que la
mayoría de los otros chicos la admiran y
tratan de imitarla.
La hennana Kandler, que comenzó a
hilar hace unos pocos años (aprendió con
unos amigos), dice que la ropa tejida a
mano es sumamente común en toda Austria, y que comprarla en las tiendas resulta demasiado caro. En realidad, el
hennano Kandler puede comprar cuatro

Izquierda: Habilidosas manos jóvenes tejen confeccionando prendas de vesti'r . Centro: Traje tradicional de la
región de Baviera. Derecha: No es difícil aprender a hilar, pero se necesita una constante atención.

Izquierda: Mientras los demás hilan y tejen, Helga rasguea la guitarra. Derecha: Los Kandler se divierten
trabajando juntos.

kilos de lana en las montañas, por el
mismo precio que pagaría por un suéter
hecho a mano y comprado en una tienda.
Los Kandler utilizan la lana pura y en
forma natural; no la tiñen, a fin de preservar la lanolina que la hace impermeable y al mismo tiempo térmica. Agregando a esto el hecho de que la ropa que
ellos hacen es un constante recuerdo del
hogar y la familia, tenemos prendas de
valor incalculable.
Helga nos cuenta que su familia ha
comprobado que el talento que tienen les
ayuda a hacer amigos y hermanar miembros de la Iglesia en el barrio de Salzburgo, que pertenece a la estaca de Munich, Alemania, al cual ellos asisten.
Durante el invierno, que es la estación
donde se trabaja más con el hilado, un
grupo de familias de la Iglesia procedentes de Alemania y Austria (Eugendorf,
que está próximo a Salzburgo, queda a
unos 30 kilómetros de la frontera alemana), se reúnen para recibir instrlic-
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ciones y tener el placer de trabajar juntos
en el hilado.
Muchas personas vuelven a su casa
con una nueva habilidad manual y una
forma más valiosa de pasar su tiempo
libre, dice Helga.
La hermana Kandler afuma que la enseñanza del hilado es una parte de sus
lecciones de Ciencia del Hogar en la Sociedad de Socorro, en la cual sus hijas le
ayudan.
Los Kandler siempre han deseado ser
autosuficientes y consideran sus ruecas
de hilar y su aprovisionamiento de lana,
como parte del abastecimiento que deben
almacenar.
En una emergencia podríamos dedicarnos a preparar ropa, dice Ruth. Es
parte de nuestro plan de preparación familiar.
La familia también muele la harina de
su propio trigo, hace pan casero, y ha
obedecido de buena voluntad la admonición del presidente Kimball de tener un

huerto familiar. La mayor parte de lo que
comen procede de este huerto.
En el verano trabajamos en el huerto;
en el invierno hilamos la lana, dice
Petra.
Los Kandler fueron los primeros mormones que hubo en Eugendorf; un amigo
íntimo, el hermano Hermann Martinz,
que se convirtió a la Iglesia hace un año,
describe las dificultades por las cuales
pasaron:
El hermano Kandler trabajaba como
plomero y techador; cuando la gente del
pueblo se enteró de que él se había convertido a la Iglesia, sus empleados lo
abandonaron y perdió un contrato que
tenía para volver a techar la gran catedral católica. Pero el patriarca de la estaca le dijo que no debía preocuparse, y
que el Señor lo bendeciría a causa de su
valor. Todo el pueblo le hizo el boicot; no
había trabajos para él en Eugendorf.
Actualmente tiene tanto trabajo en los
pueblos vecinos y en Salzburgo, que
realmente no tiene importancia si lo encuentra o no en el pueblo.
El convertirse a la Iglesia también
causó problemas temporarios a los chicos.
Yo iba a un liceo católico, explica Helga;
cuando se enteraron de que había sido
bautizada en la Iglesia, no me permitieron volver al año siguiente.
A Ruth, que ya se había anotado en la
escuela, haciendo una entrega a cuenta de
la matrícula, se le dijo que no podía asistir
y se le negó la devolución del dinero.
Helga agrega:
Pero los miembros del barrio nos
ayudaron y se aseguraron de que por lo
menos los tuviéramos a ellos como nuestros amigos; ayudaron a nuestro padre a
conseguir trabajo; nos indicaron otras
escuelas; nos demostraron que realmente
se interesaban por nosotros.
La gente del pueblo no tenía la intención de ser cruel, según explican los
Kandler; lo que pasaba era que simplemente no entendían su actitud.
Estaban convencidos de que nos habíamos apartado de Dios, dice el hermano Kandler. Pero ahora, después de
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darles un poco de tiempo para que se
acostumbren, ellos pueden ver que en
realidad nos hemos acercado más al
Señor.
En poco tiempo la familia pudo volver a
su vida normal, y las jóvenes se matricularon en otras escuelas. Actualmente los
Kandler se han mudado a un nuevo apartamento, más grande que el anterior, con
un espacioso terreno para plantar su
huerto.
La Iglesia significa todo para mí, dice
Helga. Sé que es verdadera y que si obedecemos los mandamientos, nuestro
Padre Celestial se encargará de nosotros.
Ella habla con admiración de sus amigos
que han salido de misioneros: Sé que ellos
ayudarán a fortalecer la Iglesia en Austria, tanto mientras estén como misioneros como cuando regresen a su casa.
Ruth afirma que su amistad con los
otros jóvenes del barrio, la hace muy feliz:
Siento que todos son personas en
quienes puedo confiar, que no tengo que
tratar de ser lo que no soy para ser aceptada por ellos. Todos los jóvenes son mis
amigos, y a menudo nos encontramos en
Salzburgo para visitar un castillo, caminar por un parque, o ir al mercado a
hacer compras.
Al hilar su propia lana, la familia Kandler está tratando de mantener viva una
tradición que era muy común en su país;
en esa época, cada mujer que se casaba
recibía como regalo de bodas una rueca de
hilar, y todos usaban ropa de hechura
casera.
Creo que es muy útil aprender a hilar,
dice Petra. Es algo que les enseñaré a mis
amigos, y más tarde a mis hijos, para
ayudarles a comprender m ejor la tradición.
Al observar a esta familia trabajando
junta, arrodillándose en oración como
grupo familiar, y hablancfo sobre sus testimonios de la veracidad del Evangelio
restaurado de Jesucristo, se nos ocurre
que sería fácil aplicar las palabras de
Petra a la creencia sobre la Iglesia: E s
algo muy útil. Se lo enseñaré a m is amigos para ayudarles a comprender . . . "
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na de las primordiales características de la buena oratoria es saber
emocionar al oyente. Quizás éste no recuerde lo que dijimos, pero nunca olvidará lo que le conmovió ni el espíritu que
había cuando dimos el mensaje. Ya sea
que estemos dando un discurso de tema
espiritual en la Escuela Dominical o un
mensaje de otra índole en un ambiente
totalmente distinto, hay ciertos principios de la oratoria que se pueden aplicar
en casi toda ocasión.
Los discursos que "agitan el alma" y
motivan al oyente, tienen generalmente,

DISCURSOS
QUE
INSPIRAN
por Eric Stephan y Gail S. Grover

cinco cosas en común: 1) Atraen la -atención del público casi de inmediato; 2) incluyen una variedad de relatos, experiencias y hechos interesantes; 3) tienen
un objetivo; 4) están preparados y presentados bajo la influencia del Espíritu; y
5) terminan habiendo alcanzado su finalidad.
Cómo atraer la atención del oyente
El primer paso que debemos seguir al
hacer la introducción, es entender y conocer al público. Por ejemplo, en el libro
The ManNobody Knows, (El hombre que
nadie conoce), Bruce Barton hace un relato ficticio del momento en que el apóstol
Pablo se encontró en el Areópago con algunos hombres que estaban adorando "al
Dios no conocido" (Hechos 17:22, 23).
Aquellos eran atenienses inteligentes
-los comediantes, los que dictaban la
moda de la época-, tenían centenares de
religiones y eran politeístas; además
creían que no necesitaban saber más de
estas cosas. Cualquier misionero podría
haber notado que el grupo no era muy
amistoso. Por supuesto, Pablo no dejó de
notarlo. ¿Qué enfoque, qué planteamiento podía usar? Podría haber comenzado diciendo: "Buenos días, caballeros.
Si me concedierais un minuto de atención,
me agradaría explicaros algo nuevo, un
nuevo concepto en cuanto a religión".
Una carcajada burlona hubiera acabado
con su discurso. Una nueva religión, ¿qué
les importaba a ellos eso?
Pero Pablo comprendía el modo de

pensar de la multitud, y esto fue, en
esencia, lo que dijo: "Atenienses, cuando
caminaba por la calle principal de esta
ciudad noté .que no sólo habéis erigido
altares a los dioses y diosas conocidos,
sino que hasta habéis erigido un altar al
Dios Desconocido. Permitidme que os
hable de una interesante coincidencia.
Este Dios a quien vosotros adoráis sin
saber Su nombre, es el Dios a quien yo
represento".
Los oyentes de inmediato se sintieron
interesados en lo que oían y quisieron
saber qué era lo que Pablo quería decirles. Este había logrado llamarles 1.a atención y podía proceder a darles su mensaje.
Sabía que para hacer una introducción
eficaz, se debe ante .todo conocer y entender al público, es decir, saber cuáles
son sus intereses comunes, sus creencias,
sus edades, etc., y luego para comenzar,
hay que elegir algo que sea a la vez interesante y apropiado para la ocasión.
Cómo mantener el interés
Después de atraer la atención de los
oyentes hay que saber mantenerla. Generalmente se consigue utilizando relatos, ilustraciones, hechos reales y pensamientos o citas célebres, bien preparados
de antemano.
El Maestro supremo en la historia de la
humanidad .supo producir cambios en la
vida de quienes lo rodeaban, y no lo hizo
predicando con generalidades o cosas
abstractas, sino más bien usando relatos
simples o parábolas.
"Jesús .. : se sentó junto al mar.
Y se le juntó mucha gente; y entrando
El en la barca, se sentó, y toda la gente
estaba en la playa.
Y les habló muchas cosas por parábolas ...
... y sin parábolas no les hablaba."
(Mateo 13:1-2, 34.)
Cuando El hablaba, los pescadores, los
campesinos y las esposas e hijos de éstos,
se acercaban para oírle.
"El sembrador salió a sembrar'', comenzó diciendo. "Y mientras sembraba,
parte de la semilla cayó junto al camino; y
vinieron las aves y la comieron." (Mateo
·:13:3-4.)

¡Elles hablaba de algo que ellos podían
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entender! Casi todos habían pasado por
esa experiencia, los cuervos rapaces
muchas veces les habían arruinado la
labor de todo un día de trabajo. "Parece
que este Maestro sabe de los problemas
que hemos tenido que pasar'', pensarían
mientras escuchaban. "Veamos qué consejos tiene para darnos".
Los relatos y poemas pueden ayudar a
que nuestros oyentes recuerden los puntos claves que queremos destacar en
nuestro discurso. Por ejemplo si se está
hablando de la "ambición", se puede incluir el siguiente relato:
"Un niño llamado Joaquín, estaba
mostrándole sus dibujos a una persona
que había ido de visita a su casa; pájaros,
perros, casas, autos. Hablándole confidencialmente le dijo que esos no eran sus
mejores trabajos, a lo que el visitante le
preguntó:
-Entonces, ¿puedes mostrarme tus
mejores dibujos?
-Oh -replicó Joaquín- a esos todavía no los he hecho." (Of Mind and Musele, Vaughn J. Featherstone, Bookcraft
Publishers, pág. 109.)
En las Escrituras, en los libros que
tenemos en nuestra casa, o en los que se
leen en las escuelas, podemos hallar gran
cantidad de relatos. Las experiencias
personales -ya sea las propias, las que
nos contaron nuestros abuelos o las que
encontramos en alguna autobiografíacon frecuencia agregan ternura y claridad
a un discurso.
El compartir experiencias espirituales
nos ayuda, no sólo a aumentar nuestro
propio testimonio, sino también a acrecentar el de aquellos que nos escuchan.
Cómo alcanzar nuestro objetivo
No perdamos tiempo contando relatos
que no tienen nada que ver con el objetivo
del discurso. Cuando se relata algo solamente porque es interesante o puede
causar gracia, lo único que se logra es
confundir al oyente. El discurso debe
tener un objetivo claro y todo lo que se
exprese en él estará destinado a alcanzarlo.
A veces tenemos tantas citas para
compartir, que cedemos a la tentación y
relatamos gran cantidad de historias que
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no tienen nada en común. Cada una de
ellas podría ser efectiva si se diera en el
momento preciso, pero pierden totalmente su valor cuando se cuentan con
otras con las que no tienen ninguna relación. La siguiente situación nos demuestra lo que podría pasarnos en una ocasión
semejante:
Un campesino entró en la municipalidad para oír al orador que visitaba la
ciudad, pero el discurso era tan largo que
decidió ir afuera a tomar un poco de aire
fresco. Un vecino que pasaba le preguntó:
-Santiago, ¿de qué está hablando el
hombre?.
-No sé -fue la rápida respuestaaún no lo ha dicho.
Preparémonos con bastante antelación
para que lo que digamos esté organizado
con claridad y contenga información actual e interesante. Además, reunamos y
archivemos el material que encontremos:
pensamientos célebres, relatos, información y artículos. Mantengamos al día
un diario de experiencias personales; así,
pronto estaremos preparados para hablar
de muchos temas y el dar un discurso ·se
transformará en algo mucho más interesante y agradable.
Cómo hablar bajo la·influencia del Espíritu
El presidente Harold B. Lee dijo una
vez en una conferencia: "No podemos
encender una luz en otra alma a menos
que tengamos nosotros mismos una luz en
la nuestra". Sin lugar a dudas, éste es el
mejor consejo que se puede dar a un orador. Debemos creer en lo que estamos
diciendo y debemos tener el Espíritu del
Señor cuando presentamos el discurso.
La preparación correcta y en la que se
pida la ayuda del Señor es esencial, así
como lo es vivir los principios de que hablamos. No tenemos que pensar que para
dar un buen discurso, algo que llegue a
conmover al oyente, hay que tener un
talento innato; si dejamos que el Señor
nos ayude en la preparación del discurso,
El estará con nosotros cuando hablemos.
Cómo finalizar a tiempo
Finalmente debemos considerar cómo
y cuándo terminar la disertación. Las úl30

timas frases deben darse de tal modo que
los oyentes se sientan renovados en vez
de exhaustos. ¿Recordáis haber oído a
algún orador que dijera cuatro veces:
"Para concluir ... " y continuara hablando
cada vez cinco o diez minutos más después
de decirlo? También es frustrante tener
que oír a un discursante que sigue hablando después de haber demostrado el
punto que quería dejar en claro. Mark
Twain escribió:
"Hace algunos años en Hartford,
Connecticut, una noche calurosa y sofocante, fuimos a la iglesia a escuchar el
informe del Sr. Hawley, un misionero de
la localidad que pasaba su tiempo buscando a aquellas personas que necesitaban ayuda, pero no se animaban a pedirla.
Nos contó de gente que vivía rodeada de
pobreza; nos dio ejemplo de la devoción y
el heroísmo de los pobres. Dijo: 'Cuando
un millonario dona algo, hablamos mucho
de lo sucedido y le alabamos, pero al hacerlo, alabamos a la persona incorrecta; lo
que cuenta es la donación de la viuda que
da lo·poco que tiene y no lo que le sobra'.
El Sr. Hawley me entusiasmó. Estaba
impaciente esperando que él terminara
de hablar. Yo tenía cuatrocientos dólares
en el bolsillo; quería dar todo lo que tenía
y aun pedir más dinero prestado para
donarlo. Se podía ver la misma intención
en el rostro de las otras personas. Pero
Hawley, en vez de recolectar el dinero en
ese momento, siguió hablando, y hablando, y a medida que hablaba el ambiente se ponía más y más sofocante, el
calor era insoportable y nosotros nos
adormecíamos cada vez más. Mi entusiasmo también disminuía más y más, de
cien dólares por vez, hasta que cuando
pasaron el platito de la colecta, en vez de
ponerle dinero, le robé diez centavos."
N o esperemos a que el público haya
dejado de oírnos para dejar de hablar.
Un discurso debe ser fácil de entender
y debe estar expresado en palabras claras. Si cumplimos con estos requisitos, los
pensamientos o ideas que presentemos
enriquecerán la vida de aquellos que lo
escuchen, y nosotros nos alegraremos de
servir al Señor y al prójimo con·nuestras
palabras emotivas y elocuentes.

VOSOTROS LOS LÍDERES DE 1988

por el élder M. Russell Ballard
del Primer Quórum de los Setenta

Este es el resumen de un discurso pronunciado en la Universidad de Brigham
Young, el16 de mayo de 1978.

Q

uisiera habl.aros de algo que cuando
lo imagino, me emociona: me refiero a
lo que será la Iglesia d~ntro de diez años.
Recordad que lo que sea la Iglesia en el
año 1988 dependerá de que vosotros estéis preparados para desempeñar el papel
que os corresponda en éste, el Evangelio
de Jesucristo, como ha sido restaurado en
·
estos últimos días.
Le llevó a la Iglesia 98 años, desde 1830
a 1928, para organizar las primeras cien
estacas y 24 años de 1928 a 1952, para
organizar las siguientes cien. En el año
1960 teníamos trescientas estacas; en
1964, cuatrocientas; en 1970, quinientas
estacas habían sido organizadas; para
1973 teníamos seiscientas y para 1975
setecientas. En 1977 teníamos ochocientas estacas y el19 de marzo de 1978 había
novecientas estacas organizadas.*
Suponed que la Iglesia organizara cien
*Nota: El18 de febrero de 1979, se organizó la
milésima estaca de la Iglesia.
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estacas por año (yo pienso que el número
será aún mayor, basado en lo que está
pasando en la actualidad); pero para facilitar los cálculos, supondremos que en el
año 1988 la Iglesia tendrá 2.500 estacas.
Quisiera haceros una pregunta: ¿Dónde
están los 2.500 presidentes de estaca que
necesitaremos en 1988? ¿Y dónde están
los primeros y segundos consejeros, y sus
secretarios? ¿Dónde están los 30.000
miembros para los sumos consejos de las
estacas? Suponed que cada estaca tiene
un promedio de diez barrios. ¿Dónde
están los 25.000 obispos que necesitaremos? Y los consejeros, secretarios, presidencia de los quórumes de élderes, los
setentas, los líderes de grupo para los
sumos sacerdotes, y sus consejeros; las
presidentas de la Sociedad de Socorro de
cada barrio y sus consejeras, las presidentas de la Primaria y sus consejeras,
etc.etc. ¿Quiénes serán esas personas?
Yo diría que vosotros sois los futuros líderes de la Iglesia. Y ahora, mi próxima
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pregunta es: ¿Estáis preparados para
ocupar el cargo, que estoy seguro el
Señor os dará en el año 1988?
La mayoría de vosotros tiene entre
diecinueve y veinticinco años. ¿Sabéis
que muchísimos de nuestros presidentes
de estaca tienen apenas poco más de
treinta años? ¿Y sabéis que otros tantos
de nuestros obispos tienen menos de
treinta años? Muchos más de los quepodáis imaginar.
Yo pienso que la oportunidad que tenemos de ser miembros de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Ultimos
Días, es un sagrado privilegio, y no creo
que lo hayamos obtenido por suerte, ni
accidentalmente, sino que creo que antes
de nacer hicimos a nuestro Padre Celestial promesas muy importantes, y que
también hemos hecho convenios con El.
Pienso que cada uno de nosotros debería meditar y preguntarse seriamente:
¿Soy merecedor de las bendiciones que

nuestro Padre Celestial tiene reservadas
para mí? ¿Algún aspecto de mi vida necesita ser mejorado? ¿He cometido alguna
transgresión de la que todavía no me haya
arrepentido? ¿Estoy preparándome para
recibir los llamamientos que mi Padre
Celestial me tiene preparados?
Hace tres semanas se me envió a
reorganizar una estaca solo, sin la compañía de otra Autoridad General, y con la
ayuda de un Representante Regional ...
y el Señor. Es esa una asignación bastante difícil, la de entrevistar a todos los
líderes del sacerdocio de la estaca, y encontrar al que el Señor quiere que sea
llamado. Ayuné, oré, y busqué la guía del
Señor, y me pasó algo muy interesante.
Cuando estábamos entrevistando a los
hermanos, otro hermano entró en el
cuarto y me puse de pie para darle la
mano, porque su cara me resultó familiar.
"Nos conocemos, ¿verdad?" le pregunté.
El me contestó: "Hermano Ballard sólo

Recordad que lo que sea
la Iglesia en el año 1988,
dependerá de que
vosotros estéis
preparados para
desentpeñarelpapelque
os corresponda en éste,
el Evangelio de
Jesucristo, conto ha sido
restaurado en estos
últintos días.
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nos vimos una vez por dos o tres minutos,
hace unos once meses". Quiero testificaros que cuando este hermano entró al
cuarto, el Señor me manifestó por medio
.. .Supondremos que en
de su Espíritu, que aquél debía ser el
el año 1988 la Iglesia
próximo presidente de estaca.
Después que hubo sido sostenido en la
tendrá 2.500 estacas ...
sesión de la mañana de la conferencia de
¿Dónde están los 2.500
estaca, le pedimos que diera su testimopresidentes de estaca
nio y esto es lo que dijo: su padre era
patriarca y su madre presidenta de la Soque necesitaremos en
ciedad de Socorro en una estaca vecina; él
1988? ¿Y dónde están los
los había llamado para darles la noticia, y
antes de que pudiera decir nada su madre
primeros y segundos
le dijo: "Hijo, no necesitas decírmelo, has
consejeros ... los 25.000
sido llamado para ser el nuevo presidente
obispos . . . las
de estaca". "¿Cómo sabías?" le preguntó
él. "A las doce y media" dijo ella, "mienpresidentas de la
tras estaba en la cocina, el Espíritu me
Sociedad de Socorro ...
reveló que mi hijo había sido llamado a ser
presidente de estaca. Y tu padre había
etc. etc.?
salido por un momento, y cuando volvió
me dijo: '¿Sabes, querida, que presiento
que nuestro hijo ha sido llamado como
presidente de estaca?' "
¿Cómo sabe el presidente de estaca a
quién llamar para ser obispo? ¿Cómo sabe alguien para esos cargos, que vosotros
una Autoridad General quién será el estáis preparados y prontos para serpróximo presidente de estaca? ¿Cómo virlo, porque habéis cumplido las prosabe el Presidente de la Iglesia a quién mesas y guardado los convenios que hillamar para que sea Autoridad General? cisteis con El antes de haber nacido.
Os diré cómo pienso que esto sucede. Yo
Quisiera exhortaros de todo corazón a
creo -y sé que vosotros también- en la que os acerquéis al Salvador del mundo y
revelación, y creo que el Señor está ob- os mantengáis en buenas relaciones con
servándoos en este mismo instante. A EL No creo que haya algo más importante
vosotros, los que os estáis preparando que el saber que podemos comunicarnos
para ir a una misión, os digo que no dejéis con El; sé que no es muy fácil hacerlo,
que pase un solo día sin que demostréis al pues requiere mucha experiencia; es neSeñor que sois dignos de confianza, dedi- cesario que oremos con fervor, que ayucados a la obra y que estáis en Su servicio, nemos y que lo sirvamos con todo nuestro
porque El observa día a día a los jóvenes corazón, y también que nos sintamos
de la Iglesia. Después que os ha obser- contentos de estar anhelosamente convado, y habéis demostrado vuestra fide- sagrados a una causa justa.
Cuando oréis, quisiera pediros que
lidad, y la habilidad que tenéis de dedicar
vuestros mayores esfuerzos a las cosas seáis conscientes de quién es la Persona a
que son importantes en esta vida, cuando la cual os estáis dirigiendo. He oído a
El necesita un miembro del Sumo Con- muchas personas orar, y a veces me pasejo, una presidenta para la Primaria o rece que no nos damos cuenta bien de
para la Sociedad de Socorro, un obispo o quién es el recipiente de nuestras oraun presidente de estaca, entonces le hace ciOnes.
Deseo relataras algo muy importante
saber a la persona encargada de elegir a
LIAHONA / NOVIEMBRE de 1979
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"A las doce y media"
dijo ella, "mientras
estabá en la cocina, el
Espíritu me reveló que
mi hijo había sido
llamado a ser presidente
de estaca."

que me sucedió. Después que fui llamado
como miembro del Primer Quórum de los
Setenta, volví a terminar mi obra como
presidente de misión en Canadá. Al mes
siguiente, tuvimos una asamblea solemne
en la parte este de Canadá para todos los
líderes del sacerdocio de la zona. Asistieron a ella la Primera Presidencia, los
miembros del Consejo de los Doce y uno
de sus ayudantes. Fue una experiencia
maravillosa para mí. Yo era el encargado
de todo, porque era la autoridad del sacerdocio que presidía en esa área.
Cuando terminó la asamblea, llevé en
mi auto a los hermanos de la Primera
Presidencia de regreso al hotel en que se
estaban quedando. Los hermanos me dieron las buenas noches y fueron a sus
cuartos, pero como me di cuenta de que el
secretario del presidente Kimball todavía
no iba a poder subir, me acerqué a él y le
pedí la llave para alcanzársela al Presi34

dente a fin de que pudiera entrar en su
cuarto. Tomé el ascensor hasta el noveno
piso y en el corredor encontré a los presidentes Kimball y Tanner, y le di la llave
al primero.
El me dio las gracias con su usual amabilidad y el presidente Tanner me tomó
del brazo y me dijo: "Russ, ¿le gustaría
entrar y orar con nosotros?" ¿Podéis
imaginar lo que es terminar el día con una
oración junto a la Primera Presidencia de
la Iglesia? Nunca lo había hecho hasta
entonces. Ambos presidentés y yo entramos al cuarto del hermano Tanner y a
los pocos momentos llegaron los demás
hermanos con el presidente Romney. Me
sentía emocionadísimo y tenía los ojos
llenos de lágrimas cuando nos arrodillamos alrededor de la cama.
Yo estaba arrodillado junto al presidente Tanner y creo que él se dio cuenta
de lo que me estaba pasando, porque dirigiéndose al Profeta le pidió que ofreciera la oración. Entonces oí orar a un
Profeta. Aprendí una gran lección esa
noche; sentí el poder del Espíritu Santo,
como nunca lo había sentido -estoy seguro de que podréis entenderlo- porque
cuando un profeta habla con Dios, es como
una conversación entre amigos íntimos.
La oración fue corta, y entre otras
cosas dijo: "Y, Padre Celestial, esperamos más que nada, que lo que hicimos
este día haya sido de tu agrado". Esta
frase me .impresionó más que todo lo que
había oído acerca de la oración. ¡Si todos
pudiéramos terminar el día rogándole al
Señor·que lo que hicimos ese día haya sido
satisfactorio para El! Podemos encontrar
fortaleza en el sentimiento y el conocimiento de saber que El es nuestro Padre,
que nosotros somos sus hijos, y estamos
en su obra. Ruego que nuestras labores
siempre puedan ser aceptadas por El.
En los últimos meses me he dado
cuenta con mayor claridad, del gran
poder y la magnitud de esta Iglesia. He
estado en Corea, en las Islas Filipinas, en
Guam, en Hong Kong, y en Inglaterra, y
por todos los Estados Unidos y parte de
Canadá, y puedo testificar que el Señor se

está moviendo con mucha rapidez, y está
haciendo Su obra y convirtiendo a los que
son honestos de corazón. La Iglesia progresa, en proporción directa a la dedicación de los líderes del Sacerdocio que con
oración buscan y reciben la guía del
Señor.
En los últimos tiempos he tenido
oportunidad de entrevistar a muchas
personas, y recientemente entrevisté a
un joven para una misión. Le hice una
pregunta muy importante que ahora quisiera repetir, especialmente a vosotros,
los futuros misioneros: ¿Habéis leído el
Libro de Mormón? ¿Habéis meditado y
orado para saber que es verdad? ¿Sabéis
que es verdad?
Cuando lleguéis a vuestro campo misional tendréis muchos problemas y continuaréis siendo probados. Esa es la razón
por la que venimos a este mundo, para
probar si somos lo suficientemente fuertes y dedicados al evangelio. Así que podéis contar con que las tentaciones vendrán; incluso todos los que ya habéis regresado de las misiones, podéis decir que
aún estáis siendo probados, ¿no es verdad? Si tenéis la base de un fuerte testi.monio de que José Smith fue un Profeta
de Dios y que él vio en la arboleda al
Padre y a su Hijo Jesucristo, y si tenéis un
testimonio propio de que él tradujo el
Libro de Mormón por el poder de Dios,
entonces no temáis. Estaréis preparados.
Pero si todavía no habéis hecho estas
cosas que mencioné, hacedlo hoy mismo.
Quisiera que aceptarais el cometido
que os doy como un desafío de leer el
Libro de Mormón, de estudiarlo y meditar, de conseguir vuestro propio y fuerte
testimonio, basado en la misión del pro. feta José Smith, en la naturaleza divina
del mismo libro y en la misión de nuestro
Señor Jesucristo. Si hacéis estas cosas, os
digo que estaréis listos en 1988, o antes,
cuando el Señor os diga por medio de un
líder del sacerdocio que presida sobre
vosotros: "Necesitamos un presidente
para el quórum de élderes; ven y desempeña este cargo". O, "Necesitamos una
presidenta para la Sociedad de Socorro;
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ven y sirve en este llamamiento". Si en
1988 la Iglesia ha llegado a ser como yo
pienso que será, no me sorprendería en
absoluto que muchos de vosotros estéis
entonces ocupando cargos en las presidencias de estaca, en obispados, o en
asignaciones de estacas; incluso algunos
quizás estéis ocupando cargos de Autoridades Generales. Pero recordad que
solamente recibiréis el llamamiento si
estáis preparados.
Ahora entiendo por qué los profetas
han dicho que nuestro Padre Celestial ha
reservado para nacer en estos últimos
días, a sus mejores hijos espirituales.
Entiendo que habéis sido reservados para
nacer y vivir en esta época, porque el
Señor os necesita. El os necesita para
trabajar en Su reino; y la expansión de Su
reino en los próximos diez años se hará en
proporción a la preparación que hayáis
adquirido para asumir vuestras responsabilidades de líderes de la Iglesia. Debemos prepararnos para el día tan anhelado en que el Salvador diga: "Es suficiente", y entonces vendrá, reinará y
gobernará como Rey de Reyes sobre Su
propio reino aquí sobre la tierra.
Que Dios os bendiga; cada uno de vosotros es un alma preciosa para nosotros.
Las Autoridades Generales nos maravillamos al ver el calibre de la juventud de la
Iglesia. Adonde quiera que voy, en cada
estaca, veo jóvenes como vosotros; esto
me hace sentir seguro porque pienso que
estaremos en buenas manos. Pero os pido
con toda mi alma: si hay algo en vuestra
vida de lo que necesitáis arrepentiros, id
y hablad con vuestro obispo; y si existen
convenios que necesitáis renovar, escribidlos hoy mismo en vuestro diario. Resolved en qué aspecto de vuestra vida
debéis mejorar, y prometedle al Señor
con estas palabras: "Nuestro Padre Celestial, estaré listo en todo sentido, espiritual, física y emocionalmente, para
cualquier cosa que Tú decidas que yo haga
para el engrandecimiento de Tu reino en
la tierra".
Y que con la conciencia tranquila, podáis gozar de paz espiritual.
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La conversión
del misionero
por María Cecilia López V.

.e

ecilia! ¡Hoy llegó mi llamamiento!
Era la frase que por tanto tiempo
había querido escuchar. Ricardo, uno de
mis mejores amigos, y compañero de
curso en el "Colegio Deseret", nunca
había sentido la necesidad ni el deseo de
salir en una misión para compartir la
verdad con sus hermanos que estuvieran
en tinieblas.
Recuerdo que un domingo, en nuestra
capilla de Ñuñoa, conversando después
rle las reuniones con Ricardo y un misionero, discutíamos el tema de la misión,
cuando mi amigo dijo:
- Yo nunca haré una misión; eso
queda para los que tienen dinero, para los
que no consideran perdidos esos dos
años en que hay que dejar los estudios.
¿Se da cuenta, élder Jeffs? Son dos años
sin ir a la universidad, dos años sin ganar
ningún dinero.
Elder Jeffs y yo tratamos de hacerle ver
las cosas de una manera menos materialista, pero él nos contestó:
-¿Y se dan cuenta, esos pobres que
les toca ir a Punta Arenas, a morirse de
frío allá cerca de los pingüinos? ¡Yo no lo
haría ni por todo el oro del mundo!
Transcurrió más de un año y nos veíamos siempre en el colegio, y en las reuniones de la capilla; siempre conversábamos y reíamos juntos, y yo compartía
con él experiencias que tenía en la misión
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Pasó una semana durante la cual no
tocamos el tema. Yo lo veía distante y
callado y aunque tenía deseos de preguntarle qué le sucedía, algo me decía:
Espera, espera.
Un día, en la clase de religión, Ricardo
se inclinó hacia mí y me dijo:
-Cecilia, voy a cumplir una misión .
Por un momento, no pude creerlo. Pero
luego me sentí tan feliz que me levanté, lo
abracé y lloré, dándole gracias interiormente al Señor porque había inspirado a
mi amigo en esa forma.
Después de un mes llegó su llamade estaca que estaba cumpliendo. Así fue
pasando el tiempo, hasta que llegó otro
año de estudios, uno muy especial por ser
el último en nuestro amado "Deseret" .
En nuestra clase de religión, cada primer jueves del mes teníamos reunión de
testimonios. Siempre me gustó expresar
el mío acerca de la verdad que poseía, y
muchos de mis compañeros también lo
hacían. Había varios que saldrían a cumplir misiones. ¿Y Ricardo? Ricardo seguía
diciendo que no.
Un día se acercó a mí, y me dijo:
-Cecilia, necesito hablar contigo.
Le contesté que sí, y le pregunté sobre
qué quería hablarme. Con asombro, escuché que me decía:
-Háblame de tu misión, por favor.
Entonces le hablé de las experiencias
que tenía como misionera de estaca, de
las muchas bendiciones ,· del gozo de ver
orar a una familia por primera vez. Hablé
mucho tiempo y cuando terminé, él se
despidió pensativo, y se fue. Yo me sentí
feliz al ver que se había despertado en
Ricardo el deseo de saber cómo era una
misión.
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miento para la Misión de Chile-Osorno, y
muy pronto fue al templo a recibir su investidura.
a Punta Arenas, a morirse de frío allá
cerca de los pingLi'inos". Estoy segura de
que Ricardo aprendió el significado de las
palabras del himno: " Iré do me mandes,
iré, Señor, sobre llano, montaña o mar".
i Porque el primer lugar donde fue a su

Ahora, a menudo recuerdo aquellas
palabras: " ... esos pobres que les toca ir
misión, es Punta Arenas! Y desde ese
lugar tan austral, llegan sus cartas llenas
de entusiasmo y buenas experiencias.
La hermana María Cecilia López pertenece a la
Rama Los Presidentes , Estaca de Ñuñoa,
Chile.

Carta de un soldado
Esta carta la escribió un joven soldado de
18 años a su hermana, después de dos
meses en el período de entrenamiento
básico del servicio militar. Con excepción
de algunas pequeñas correcciones, la
carta está tal como fu e escrita.

t

¡Hola, hermanita! ¿Cómo estás?
Cuando recibas esta carta, ya habrás
cumplido tus dulces quince años. Perdóname por no haber podido escribirte
antes, pero estaba muy ocupado; y, hasta
que regrese a casa, esta carta es el único
regalo de cumpleaños que puedo hacerte.
Me gustaría saber qué has hecho últimamente. Mamá y papá han estado
presumiendo mucho en sus cartas sobre
lo bien que estás portándote, y yo me
alegro de que así sea, porque sé que significa mucho para ellos (y para mí) que tú
seas una buena chica.
Quiero darte una idea de lo que he estado haciendo últimamente. En las dos
semanas pasadas nuestra compañía,
formada de cuatro pelotones, ha estado
entrenándose en las montañas y recibiendo muchas clases sobre la guerra;
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todo esto estuvo destinado a prepararnos
para un simulacro de guerra, de tres días
de duración, que tuvimos al fin del entrenamiento. Fue como si estuviéramos en
una guerra de verdad . Subimos hasta la
cumbre de una montaña y establecimos
una defensa, para defender el territorio
del enemigo. Durante tres días viví en una
trinchera, comiendo alimentos enlatados
y manteniéndome despierto toda la
noche, a fin de estar listo si nos atacaban. '
¿Sabes una cosa? La guerra no es lo que
muestra la televisión. Estábamos cansados , teníamos frío, nos aburríamos, y
aún cuando sabíamos que estábamos
utilizando cartuchos de fogu eo y que todo
era sólo un simulacro, nos impresionó y
dio una idea de lo terrible que es la guerra.
Esto te hará comprender por qué me
enojaba tanto contigo cuando te veía
mucho tiempo frente al televisor. Muchas
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de las cosas que aparecen en televisión
son sólo una fantasía, pero lo mismo te
dan una idea falsa de lo que es la realidad.
El estar acá, con tantas personas provenientes de diferentes partes del país, y
el hablar con ellas, me ha enseñado cómo
es la vida en realidad. Hay algo que quiero
que recuerdes: Sé tú misma, siempre. Tú
eres lo mejor, y no debes tratar de cambiar para parecerte a otra persona. Acá he
aprendido mucho. Los falsos no llegan a
ninguna parte. Cada uno es como quiere
ser; lo único que necesita es determinación. Nosotros hemos tenido que trepar
muchas montañas, en recorridos largos y
empinados; pero con un poco de determinación, siempre llegamos arriba.
Además, al hablar con todos estos
muchachos, me he dado cuenta más que
nunca de lo bendecido que soy; ni siquiera imaginas la clase de hogares de
los que algunos provienen. Muchos de
ellos están aquí, porque no tenían nada
mejor que hacer; no pudieron terminar la
escuela secundaria ni conseguir un buen
trabajo, así que decidieron enrolarse.
Ahora que no tengo ninguna de las
cosas que tenía en casa, las aprecio
mucho más; parecería que uno tiende a
no dar importancia a lo que tiene disponible todo el tiempo. Ahora es cuando me
he dado cuenta de lo mucho que los
quiero, a ti, a mis hermanitos, a mamá y
papá, a la abuela, y al "resto de la familia"
(los perros, los gatos, etc.), y de cuán
bendecidos hemos sido al crecer en una
familia como la nuestra. Cuando viviste
con los otros abuelos estuviste lejos de
casa, y sé que puedes entenderme
cuando te digo cuánto los extraño a todos.
Claro que mi situación es diferente; acá
no hay televisor, ni radio, ni tiempo libre
para hacer lo que se quiera. En tres
meses tenemos que "hacernos hom-
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bres", y a veces resulta muy duro. "Hacerse hombre", o madurar, requiere
mucho más que irse de la casa de los
padres para independizarse, conseguir
un trabajo, y salir con los amigos de vez
en cuando. Eso es lo que me han enseñado aquí: responsabilidad. Al ser jefe de
escuadrón, soy responsable de 20 muchachos, y de todo lo que ellos hagan ...
o dejen de hacer. Eso significa que si
estuviéramos en guerra, sería responsable de su vida. Es un trabajo mucho más
serio que ser cocinero, o botones, o camarero.
Acá también me han enseñado respeto, orgullo, honor, fuerza de voluntad y
determinación, cualidades que deseaba
tener, pero que era demasiado débil para
lograrlas yo mismo. Ahora veo que es fácil
obtener todo eso, si uno está dispuesto a
luchar por conseguirlo.
No sé por qué, pero parece que nunca
estamos satisfechos con lo que tenemos ;
miramos a otras personas y las envidiamos porque tienen más que nosotros.
Pero muy pocos tienen la suerte que nosotros tenemos al tener padres como los
nuestros.
A veces me gustaría darme de puntapiés al pensar en algunos de los errores
que cometí; pero también comprendo que
de nada vale mirar al pasado, a menos
que se pueda aprender algo de él, y eso
es lo que estoy tratando de hacer.
Quisiera pedirte que no hagas algunas
cosas de las que sabes que te vas a
arrepentir. No eches a perder tus años de
estudiante dedicándote a acciones destructivas; realmente , aunque parezca
divertido, no vale la pena. Quizás te aburra un poco la escuela, pero no trates de
buscar "entretenimiento" en las drogas,
las malas compañías, etc. Hazte socia de
algún "club", practica deportes en la es-

cuela, busca actividades productivas. Y
no esperes al último momento; hazlo
ahora. Si dejas que el aburrimiento te
venza y empiezas a salir con la "pandilla",
· a beber, a fumar y andar de juerga, te
parecerá que te estás divirtiendo mucho;
pero al final, lo vas a lamentar.
Piensa desde ahora, hermanita, piensa
en lo que realmente quieres hacer, en lo
que realmente quieres ser en la vida. Y
cuando lo sepas, empieza a esforzarte
por lograrlo. No esperes hasta mañana,
porque aun cuando "mañana" parece
todavía muy distante, llegará y se irá
antes de que te des cuenta. No hagas
nada sólo porque tus amigos lo hacen;
haz las cosas que te ayudarán a ti a progresar.
Tú eres una persona muy especial, por
eso debes elegir amigos especiales también. No te conformes con cualquier cosa,
sino busca siempre lo mejor. Tu tiempo es
demasiado valioso para perderlo mirando
televisión; haz en cambio algo que te
ayude a mejorar.
Pronto empezarás a salir con muchachos. Cuídate muy bien de ver con quién
sales. Sé selectiva, no salgas con cualquiera sólo para poder jactarte ante tus
amigas de que tuviste una cita; cuídate de
los "donjuanes", de los haraganes, de los
que tienen malos hábitos. Si sales, es
para llegar a conocer varios muchachos y
saber con qué clase de hombre quieres
pasar tu vida; y si hay alguno que te guste
especialmente, sé honesta con él y contigo misma.
La pregunta más importante que te
puedes hacer en los próximos dos o tres
años es: "¿Me ayudará esto a ser mejor, o
sólo estoy tratando de divertirme un
poco?"
Estoy seguro de que ya estarás pensando que me he convertido en un preLIAHONA/ NOVI EMBRE de 1979

dicador o algo por el estilo. Quizás esto te
suene como algo de lo que está escrito en
uno de nuestros folletos de proselitismo
que reparten los misioneros. Pero, todo lo
que estoy tratando de decirte es: Te
quiero mucho, y no quiero que cometas
algunos errores que yo cometí, y otros
que he visto cometer a otras personas. Es
mucho más difícil cambiar después de
cometer errores. Y cuando cometas uno,
por lo menos, asegúrate de que puedes
aprender algo de ello, en lugar de llorar
inútilmente por las equivocaciones que ya
no tienen remedio.
Sé agradecida por lo que tienes, y no te
amargues por lo que no tienes. Si deseas
algo, lucha tenazmente por conseguirlo;
cuanto más te esfuerces, más feliz serás
cuando lo logres; y entonces, cuida de no
perderlo.
Acá le dan mucha importancia a la pulcritud; todo tiene que estar perfecto e
impecable, y al fin resulta monótono tanto
limpiar. Pero no lleva mucho tiempo hacerlo, si uno se organiza. Y todo parece
mucho mejor después. Bueno, acá se
termina mi "sermón" . Espero no haberte
aburrido mucho.
¿Estás contenta en la escuela? ¿Estás
trabajando? Si yo estuviera en tu lugar, no
lo haría hasta el verano, porque eso se
reflejará en tus notas. ¿Cómo está la familia? Quiero pedirte que me mandes
algunas fotografías , pero no de paisajes,
sino tuyas, de mis hermanos, de mamá y
papá.
Quiero pedirte también que guardes
esta carta, porque aun cuando te parezca
un sermón o un discurso, quizás en algún
momento futuro pueda ayudarte. Recuerda cuánto te quiero, y que deseo lo
mejor para ti. Te veré pronto. Con amor,
se despide tu siempre amigo.
Tu hermano.
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Nuestro viaje
por Osear A. Rozas Flores
de Rancagua, Chile

(Dedicado a mi novia)

Estuve pensando, mi amor, de qué manera
Podría bajarte una estrella
Para prenderla en tu pelo.
Pero como es difícil traerla, te tomaré de la mano
Y juntos iremos hasta ella.
Y en el camino nacerán nuestros hijos;
Doce quisiera que fueran;
Mas si el Señor
Dispone otra cosa, sería igualmente feliz
Si sólo algunos me dieras.
eaminando hacia la estrella encontraremos
Al Señor, quien nos dirá con amor
Que en la casa de su Padre
Nos espera una mansión.
¡Qué felices seremos! al ver que ese Señor
Es Jesús el Cristo, nuestro Salvador,
Y que con El viviremos mil años más de amor.
E sos mil años se irán, y después de batallar
El Señor nos llamará,
,
Y poniendo Su mano
En nuestro hombro nos dirá: ¡Adelante, al gozo
Eterno! Entonces tú, yo y nuestros hijos,
Entraremos al Reino Celestial.
Así ha de ser nuestro viaje, hasta el final,
Aunque tan fácil todo no será.
Pero si m e sigues con amor
Y me apoyas con afán, con la ayuda del Señor,
Ni el mundo ni Satán impedirán jamás
Que te lleve hasta el lugar de la ·Mansión Celestial.
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Nota del autor:
Desde que escribí esta carta, han sucedido muchas cosas. Ximena y yo recibimos
juntos nuestra Bendición Patriarcal; mediante ella supimos que tendríamos todas las
bendiciones del Señor si cumplíamos con El, y que seríamos muy felices. Y lo hemos
sido desde que nos casamos, el14 de septiembre de 1978. Mi esposa es ahora Segunda
Consejera de la Sociedad de Socorro, yo soy Presidente de la Escuela Dominical, y
camino hacia la estrella esperamos nuestro primer hijo, el cual, con la ayuda del Señor,
nacerá en los últimos días del mes de agosto.*
*Liahona recibió esta colaboración del hermano Rozas en el mes de julio, cuando ya se estaba
preparando este número de la Revista.

