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66 Cada uno de nosotros tiene la 
responsabilidad de dar 

testimonio de las verdades del 
evangelio que se nos han dado. 
i Esta es vuestra obra! Mediante 
sus profetas, el Dios del cielo os 
ha llamado a su servicio. Todo 

hombre, mujer y niño que tenga 
el evangelio, que haya sido 

bautizado, tiene esta 
responsabilidad.'' 
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Mensaje de la Primera Presidencia 

CREEMOS 
ENSER 
CASTOS 

por el presidente Marion G. Romney 
Segundo Consejero en la Primem Presidencia 

Recordaréis las enseñanzas 
de Alma a su hijo Corian
tón, en las que expresó que 
la impureza sexual es una 

de las ofensas más graves a la vista 
de Dios, siendo las más graves de 
todas el asesinato y el negar al 
Espíritu Santo. (Véase Alma 39:5.) 
Recordaréis también estas palabras 
de la primera epístola de Pablo a los 
corintios: 

"¿N o sabéis que sois templo de 
Dios, y que el Espíritu de Dios mora 
en vosotros? 

Si alguno destruyere el templo de 
Dios, Dios le destruirá a él . . . " (1 
Corintios 3:16-17.) 

Hace algunos años la Primera 
Presidencia dijo a la juventud de la 
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Iglesia que era preferible morir puro 
que vivir indignamente. 

Recuerdo la forma en que mi 
padre me recalcó el concepto de la 
gTavedad de la impureza. Ambos 
estábamos esperando el tren en la 
estación ferroviaria de Rexburg, 
Idaho, en las primeras horas de la 
mañana del 12 de noviembre de 
1920. Se oyó el silbato del tren. Tres 
minutos más y yo estaría camino a 
Australia para cumplir una misión. 
En ese corto intervalo mi padre me 
dijo, entre otras cosas: "Hijo, te vas 
lejos del hogar paterno; pero tu 
madre, yo y tus hermanos estaremos 
contigo constantemente con nues
tros pensamientos y oraciones; nos 
regocijaremos contigo en tus éxitos 
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Creemos en ser castos 
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"No puedo imaginar 
bendiciones más 
deseadas que las 
prometidas a los 

virtuosos y puros." 

y nos acongojaremos con tus desi
lusiones. Cuando seas relevado y 
regreses, nos sentiremos contentos 
de estrecharte en nuestros brazos y 
darte la bienvenida al círculo fa
miliar. Pero recuerda esto, hijo mío: 
preferiríamos venir a esta estación y 
retirar tu cuerpo en un ataúd antes 
que verte venir a casa impuro por 
haber perdido tu virtud." 

Pensé en sus palabras en ese 
momento, aun cuando no llegué a 
entenderlas plenamente como las 
entendía mi padre; pero aún así las 
recordaba siempre que me veía 
tentado. Ahora las entiendo mejor, y 
pienso respecto a mis hijos y nietos 
tal como mi padre pensaba respecto 
a mí. 

N o puedo imaginar bendiciones 
más deseadas que las prometidas a 
los virtuosos y puros. Jesús habló de 
recompensas definidas dadas por 
distintas virtudes. Pero reservó la 
más grande para los de corazón 
puro, "porque", dijo, "verán a Dios" 
(Mateo 5:8). Y no solamente lo verán 
sino que se sentirán cómodos en su 
presencia. Aquí tenemos su pro
mesa: 

"Que la virtud engalane tus 
pensamientos incesantemente; en
tonces tu confianza se fortalecerá 
en la presencia de Dios." (D. y C. 
121:45.) 

Las recompensas de la virtud y las 
consecuencias de la impureza se ven 
claramente ilustradas en la vida de 
José y David. José, aunque era un 
esclavo en Egipto, resistió una gran 
tentación, y como recompensa re
cibió las mayores bendiciones de 
entre todos los hijos de J acob, y vino 
a ser progenitor de las dos tribus 
favorecidas de Israel. Muchas 
personas se sienten orgullosas de ser 
contadas entre su posteridad. 

Por otra parte, David, aunque 
altamente favorecido del Señor al 
punto de que se le menciona como 
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hombre conforme al corazón de Dios 
(véase Hechos 13:22), cedió a la 
tentación y su impureza lo llevó al 
asesinato. ¿Y cuáles fueron las 
consecuencias? Así como Lucifer, él 
también cayó, perdiendo su familia y 
la exaltación. (Véase D. y C. 132:39.) 

Ha sido siempre así y así será 
siempre: la ley de la retribución es 
de tal naturaleza que no se puede 
desobedecer el séptimo manda
miento sin ser castigado. 

"N o cometerás adulterio." (Exodo 
20:13.) En la ley de Moisés, el cas
tigo por la desobediencia a este 
mandamiento era la muerte. Y aun 
en la actualidad, a pesar de que en la 
corrupta liberalidad de esta gene
ración la violación de la ley de cas
tidad es tolerada sin castigo, bajo la 
ley divina siempre ha sido y será un 
pecado que destruye el alma. Su 
penalidad, que se ejecuta por sí 
misma, es la muerte espiritual. 
Ningún adúltero impenitente honra 
su llamamiento en el sacerdocio 
(véase D. y C. 84:33); y, como decía 
el presidente J. Reuben Clark, hijo, 
"el Señor no ha hecho diferencia ... 
entre el adulterio y la fornicación". 
(En Conference Report, oct. de 
1949, pág. 194.) Ni, diré yo, ha 
hecho diferencia entre el adulterio y 
la perversión sexual. 

Me he enterado de que entre algu
nas personas la enseñanza de la pure
za sexual se considera fuera de moda 
y que la promiscuidad y otras prácti
cas sexuales degeneradas son apro
badas, y en algunos casos fomenta
das. N o os dejéis engañar por tal 
razonamiento satánico, pues en ver
dad, éste viene del maligno. 

El presidente Clark, en un discur
so dado en la conferencia de octubre 
de 1938, dijo: 

"La castidad es fundamental para 
nuestra vida y civilización. Si la raza 
se vuelve impura, perecerá. La in
moralidad ha sido el hecho principal 
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que condujo a la destrucción de na
ciones poderosas del pasado; y lleva
rá al polvo a naciones poderosas del 
presente ... 

Jóvenes, permitidme exhortaros a 
ser castos. Por favor, creedme 
cuando os digo que la castidad vale 
más que la vida misma. Esta es la 
doctrina que me enseñaron mis 
padres, y es verdadera. Mejor es 
morir casto que vivir sin castidad, ya 

. que la salvación de vuestras almas 
está en juego." (En Conference 
Report, oct. de 1938, págs. 137-138.) 

Y bien, mis queridos amigos, sé 
que no hay nada nuevo en lo que he 
dicho. Estos principios no pasan de 
moda, porque son verdaderos. De 
esto testifico. 

Ideas para los maestros orientado
res: 

l. Exprese sus ideas en cuanto a 
las bendiciones que se reciben cuan
do se obedece la ley de castidad. 

2. ¿Hay en este artículo algunos 
pasajes de las Escrituras o alguna 
cita de discursos que la familia pueda 
leer en voz alta? ¿Conoce usted algu
nos versículos suplementarios que 
todos puedan leer? 

3. El presidente Romney dice: 
"Bajo la ley divina siempre ha sido y 
será un pecado que destruye el alma . 
Su penalidad, que se ejecuta por sí 
misma, es la muerte espiritual. Co
mente algunas de las razones por las 
que la falta de castidad sin el arre
pentimiento acarrea la muerte espiri
tual (separación de la presencia de 
Dios). ¿Y por qué, por otra parte, la 
castidad y la virtud dan "confian
za .. . en la presencia de Dios"? (D. 
y c. 121:45). 

4. Comente cómo podemos prepa
rarnos para obedecer siempre la ley 
de castidad. 

5. ¿Sería esta presentación más 
apropiada si se hablara previamente 
con el jefe de la familia? 

3 
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PREGUNTAS Estas respuestas se dan como ayuda y orientación 
para los miembros, y no como pronunciamiento de 
doctrina de la Iglesia. Y RESPUESTAS 

por Leland H. Gentry 
El hermano 
Leland H. Gentry 
es instructor en 
el Instituto de 
Religión de Salt Lake, 
Universidad de Utah. 

Si los niños pequeñitos mueren antes 
de ser bautizados, y si la única 
manera de entrar en el reino celestial 
es mediante el bautismo, ¿no tendrán 
ellos que recibir esta ordenanza en 
algún momento futuro? 

El Libro de Mormón (Moroni 8:10-
12) y la visión del reino celestial que 
recibió José Smith (D. y C. 137) 
dejan bien en claro que el bautismo 
de niños menores de ocho años no es 
aceptable para el Señor. Por otra 
parte, las Escrituras dicen que a 
menos que el hombre se bautice, no 
puede entrar en el reino de los cielos 
(véanse Juan 3:5; 2 Nefi 31:5-13). 
Aun Jesús, quien ciertamente esta
ba libre de pecado, se sometió al 
bautismo "para cumplir toda justi
cia" (Mateo 3:13-17). Aparentemen
te, esta paradoja es la fuente de su 
confusión. 

Esta puede ser aclarada recurrien
do a algunos otros pasajes de las 
Escrituras. El bautismo es una orde
nanza que se efectúa "para la remi
sión de pecados" (D. y C. 49:13). 
Efectuado correctamente, ofrece a 
los pecadores arrepentidos la oportu
nidad de "estar revestidos de Cris
to" (véase Gálatas 3:27) y de andar 
en "una vida nueva" (véase Romanos 
6:4); además demuestra una acepta
ción voluntaria de la expiación de 
Cristo y el compromiso de seguir el 
ejemplo perfecto de Jesús en todas 
las cosas (véase 2 N efi 31:10, 13, 16). 
El bautismo también indica la entra-
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da oficial de una persona en la Iglesia roni 8:12, 19; Moisés 6:54). La expía
deJe su cristo. ción del Salvador cubre cualquier 

De modo que esta ordenanza tiene transgresión que puedan cometer en 
una relación muy grande con la res- su ignorancia y, puesto que aún no 
ponsabilidad individual. Se dice que son responsables, no pueden pecar. 
uno es responsable cuando llega a Por estas razones, de acuerdo con lo 
entender lo correcto e incorrecto de que dice el profeta José Smith, "se 
sus hechos; esto es particularmente salvan en el reino de los cielos" (D. y 
importante para el convenio bautis- C. 137:10). En cuanto a si tal salva
mal. U no debe entender por qué ción es automática sin bautismo, el 
está haciendo el convenio y con élder Bruce R. McConkie del Canse
quién; y es por eso que cuando llega- . jo de los Doce ha contestado: 
mos a este punto del entendimiento, "La respuesta a esta pregunta es 
se dice que uno "ha llegado a la edad un resonante sí. Jesús enseñó esto a 
de responsabilidad" (.D. y C. 18:42). sus discípulos; Mormón lo repitió 
Desde ese momento en adelante una y otra vez; muchos de los profe
samos responsables de todos nues- tas han hablado de ello, y es algo 
tros hechos. implícito en el plan de salvación." 

Por esta razón, "Nadie puede ser (Liahona, marzo de 1978, pág. 6.) 
recibido en la iglesia de Cristo" (me- Entendiendo que los niñitos son 
diante el bautismo) "a no ser que salvos en el reino celestial, ¿significa 
haya llegado a la edad de responsabi- esto que recibirán exaltación y ten
lidad ante Dios y sea capaz de arre- drán vida eterna? Y si es así, ¿tienen 
pentirse" (D. y C. 20:71). Este es, que sujetarse, en algún momento de 
precisamente, el punto de vista de su progreso, a ordenanzas tales 
Mormón. Es "una solemne burla a como el bautismo, la imposición de 
los ojos de Dios", dice, bautizar a los manos para recibir el Espíritu San
niños pequeñitos porque el bautismo to, la investidura y el casamiento en 
es para "los que son responsables y el templo? 
capaces de cometer pecado" (Moroni La primera pregunta fue contesta-
8:9-10). El Señor ha establecido la da por el profeta José Smith, que 
edad de ocho años como edad en que dijo que "los niños ... serán entroni
los niños deben ser bautizados para zados en la presencia de Dios" y "allí 
la remisión de sus pecados (D. y C. gozarán de la plenitud de esa luz, 
68:27). Esta es la edad en que los gloria e inteligencia que se ha prepa
niños "empiezan a ser responsables" rado en el reino celestial" (Enseñan
delante de El (D. y C. 29:47). zas del Profeta José Smith, pág. 

Y bien, ¿qué se puede decir del 241). 
niño que muere antes de llegar a esa Con relación a la segunda pregun
edad? No necesita el bautismo para ta, Nefi explicó que el bautismo del 
la remisión de pecados, pero ... ¿lo Salvador sirvió para manifestar su 
necesita para entrar en el reino celes- deseo de ser obediente al Padre en 
tial? todas las cosas, dejar un ejemplo 

Probablemente la pregunta surja para nosotros indicando la angostura 
por causa de la enseñanza de la Igle- de la puerta por la que entramos en 
sia de que el bautismo es una de las el reino de Dios y dar a Jesús el 
ordenanzas esenciales para poder al- derecho de decirnos: "Sígueme tú" 
canzar el más alto grado de gloria. (véase 2 Nefi 31:7, 9-10). 
Pero "los niños pequeñitos", se nos Aún no se han revelado las arde
dice, "viven en Cristo" (véanse Mo- nanzas u otros requisitos que el Se-
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t'regumas y respuestas 

ñor exigirá de los espíritus que ha
yan muerto siendo niños pequeñitos 
en la tierra, a fin de que reciban la 
exaltación. Cierto es que no se con
fiere la investidura vicariamente a 
los niños que han muerto antes de la 
edad de responsabilidad ni los sella
mos a un cónyuge. Pero ello no signi
fica que las bendiciones de estas or
denanzas no estén a su alcance. El 
presidente J oseph Fielding Smith 
dijo: 

"El Señor les dará a estos niños el 
privilegio de todas las bendiciones 
de sellamiento que pertenecen a la 
exaltación. 

Todos fuimos espíritus maduros 
antes de que naciéramos, y los cuer-

pos de todos los niños crecerán des
pués de la resurrección hasta la com
pleta estatura del espíritu y, median
te su obediencia, todas las 
bendiciones serán suyas, lo mismo 
que si hubieran vivido hasta la madu
rez y las hubieran recibido en la 
tierra ... 

El Señor es justo y no privará a 
persona alguna de una bendición sim
plemente porque muera antes de po
der recibirla. Sería manifiestamente 
injusto privar a un niño pequeñito 
del privilegio de recibir todas las 
bendiciones de la exaltación en el 
mundo venidero sólo por haber 
muerto en la infancia." (Doctrina de 
Salvación , vol. II, pág. 51.) 

El Divino Pastor tiene para todos un mensaje de esperanza, 
fortaleza y salvación. Si no existiera la noche, no apreciaríamos 
el día ni podríamos ver las estrellas en la inmensidad de los 
cielos. Nosotros también debemos beber de la amarga copa. Hay 
un divino propósito en las adversidades que enfrentamos cada día: 
Ellas nos preparan, nos absuelven, nos purifican, y así somos 
bendecidos. 

Elder James E. Faust 
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EL LLAMAMIENTO 
MAS IMPORTANTE 

EN LA IGLESIA 

por Roger L. Rice 

S uponga que el obispo lo llama 
a su oficina después de la 
reunión sacramental para 
decirle que tiene un llama-

miento muy importante para usted 
en el barrio, que le gustaría que 
fuese el encargado de los libros de 
música que usa el coro. lQué haría? 
Tal vez pensara que se trata de un 
trabajo insignificante y que el obispo 
bien podría darle algo más impor
tante para hacer, algo más complejo 
a lo que pudiera entregarse de lleno; 
quizás un cargo como presidente de 
los Hombres Jóvenes o presidenta 
de la Sociedad de Socorro . . . un 
puesto donde realmente pudiera 
servir a los demás. Pero, habiendo 
aprendido que nunca hay que re
chazar un llamamiento, usted son
reirá y dirá, naturalmente, que sí, 
que le encantará ser el encargado de 
los libros de música del coro. 

El primer día en función de dicha 
tarea, llegará media hora antes del 
ensayo y distribuirá la música cui
dadosamente. Luego del ensayo, 
apresuradamente juntará todo el 
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material y lo guardará en el estante 
apropiado. En seguida se dará 
cuenta de que nadie le ha puesto un 
brazo rodeándole los hombros para 
decirle que ha actuado bien en su 
llamamiento. Al ensayo siguiente 
llegará un poquito más tarde y con 
prisa realizará su tarea. Nueva
mente, nadie notará lo que ha hecho. 

A la tercera semana ni siquiera irá 
al ensayo. Después de todo, se trata 
de un trabajo de tan poca impor
tancia ... 

Tal vez sea cierto que ser en
cargado de los libros de música no es 
la tarea más difícil en la Iglesia. La 
tarea más difícil es la que comienza 
con las palabras: "Sólo soy . . . " 
"Sólo soy maestro orientador." "Sólo 
soy maestra visitante." "Sólo soy 
acomodador." "Sólo soy diácono." 
Pero, en realidad, la tarea más 
importante en la Iglesia es aquella 
en la que servimos con voluntad y 
fielmente. 

He llegado a la conclusión de que 
hay tres clases de personas que 
ocupan cargos en la Iglesia. Una es 
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El llamamiento más importante en la Iglesia 

la de las personas que dicen: "Sí, 
haré ese trabajo", pero luego no 
cumplen con la responsabilidad 
asignada. Otra es la de aquellas 
personas que hacen su tarea, pero no 
más que el mínimo que se espera de 
ellas (éstos son miembros que no 
gozan de su llamamiento). La ter
cera clase de personas está inte
grada por los que no solamente 
hacen su trabajo, sino que se re
gocijan en hacer más de lo que se 
espera de ellos. 

Quizás usted se pregunte cómo el 
encargado de los libros de música del 
coro puede hacer algo más de lo que 
se espera de él. Pensemos un poco. 
Podría revisar los libros y, al darse 
cuenta de que varios tienen las tapas 
en mal estado, tratar de arreglarlos. 
Tal vez encuentre que faltan páginas 
en algunos de los libros o carpetas; 
de modo que podría hacer fotocopias 
de lo que falta y completar las 
partituras incompletas. Podría hasta 
preparar una caja especial para 
llevar los libros sin que se le caigan 
mientras los distribuye y cuando los 
recoge. Hay muchas formas de dar 
importancia a la tarea para la cual se 
nos ha llamado. 

Permítame contarle algo de al
gunos fieles miembros de la Iglesia 
quienes, me consta, han recorrido 
"la segunda milla" en su servicio. 

El presidente A. Harold Good
man, de la presidencia del Templo de 
Provo, vivió en T~cson, Arizona. 
Mientras estaba allí fue llamado 
como maestro orientador de un 
hombre al cual nadie había podido 
visitar. Después de intentar hacerlo 
varias veces sin encontrarlo en la 
casa, visitó a los vecinos y averiguó 
que el hombre tenía dos empleos y 
que todas las mañanas salía de su 

8 

casa a las 5:30. A la mañana SI
guiente, a las 5:00 en punto, el 
hermano Goodman se sentó frente a 
la puerta de entrada de la casa. 
Cuando las luces se encendieron, se 
puso de pie y llamó; inmediatamente 
el dueño de casa le abrió la puerta, y 
el hermano Goodman le dijo: 
"Buenos días, soy su maestro 
orientador". Este hermano se 
sorprendió de que alguien se inte
resara en él, y así se desarrolló entre 
ellos una cálida amistad. 

Tengo una tía que vive en Ogden, 
Utah, que dice que cuando era jo
vencita tuvo un maestro inolvidable 
en la Escuela Dominical. Cuando 
este maestro recibió su llamamiento, 
expresó que "ser maestro en la 
Escuela Dominical es el llamamiento 
más importante en la Iglesia". Y fue 
el mejor maestro que tuvo mi tía. Se 
llamaba David O. McKay. 

Creo que el trabajo más impor
tante en la Iglesia es el que tenemos 
en este mismo momento. Tal vez 
usted ni siquiera tenga un puesto 
definido. Recuerdo que yo vivía en 
un barrio donde no había suficientes 
cargos para que todos tuvieran uno, 
de manera que el obispo llamó a 
ciertas personas a su oficina y les 
pidió que fueran "miembros celes
tiales": personas que dieran un buen 
ejemplo a los demás, que herma
naran a los que estaban en dificul
tades y que participaran un cien por 
ciento en todos los programas. Ese 
fue un llamamiento importante . . . 
tanto como cualquier otro que 
tengamos en el reino de Dios, en 
este momento o en el futuro. Pues 
sólo mediante el servicio recto dado 
a los demás podemos nosotros 
bendecir nuestra vida, enriquecer la 
de nuestros semejantes y llevar 
adelante la obra del Señor. 
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Hasta c1ue 
sobreabunde 
por Mark Hart 

€ 
l período de la gran de
presión económica en los 
Estados Unidos había al
canzado su punto más 

crítico en el año 1932. Solamente uno 
de cada diez universitarios gra
duados podía conseguir empleo, y yo 
fui uno de los que tuvo suerte. Mi 
sueldo era bastante bueno para un 
trabajo anual de ocho meses como 

maestro; me sentía muy contento, ya 
que aquel sueldo me parecía una 

·fortuna. 
Fue mi primer empleo remune

rado, y, gracias al buen ejemplo que 
me dieron mis padres, tenía la de
terminación de pagar el diezmo 
fielmente desde el principio. El 
presidente Heber J. Grant me había 
convencido de que no podía darme el 

9 



lujo de no pagar el diezmo todos los 
meses. Además, es muy fácil de 
calcular: todo lo que uno tiene que 
hacer es mover la coma decimal un 
espaciO a la izquierda; yo podía 
entenderlo fácilmente. Así que 
cuando llegó mi primer sueldo conté 
exactamente el diez por ciento y lo 
llevé al obispo. Durante los meses 
siguientes hice lo mismo, hasta que 
recibí una carta de mi hermano que 
estaba sirviendo una misión en 
California. Entre otras cosas me 
decía: "Todas las mañanas recorto 
una plantilla de cartón para m1s 
zapatos. Eso impide que deje las 
marcas de las plantas de los pies por 
donde camino". 

Entonces pensé: "Aquí estoy, 
pensando cuán bueno soy porque 
pago el diezmo, y mi hermano no 
tiene zapatos y está trabajando en la 
obra del Señor. Eso no es justo. 
Tengo que ser práctico en este 
asunto". De manera que hice lo que 
consideré que era práctico. Dividí la 
cantidad del diezmo en dos partes 
iguales, envié una mitad a mi her
mano y entregué la otra al Señor. 

Pues bien, hice lo mismo durante 
dos meses, pero mi conciencia me 
molestaba, y finalmente decidí ir a 
ver al obispo para pedirle consejo. 
Era un buen amigo mío, un minero 
equilibrado y lleno de sentido co
mún. El entenderá la naturaleza 
práctica de este arreglo, me dije. 

Después de explicarle yo lo que 
había estado haciendo, hubo un mo
mento de silencio. Finalmente le pre
gunté: 

-¿Qué le parece? ¿He estado ha
ciendo lo correcto? 

-Bien -me respondió-, creo que 
has sido muy generoso con el dinero 
del Señor. -Luego agregó-: Si quie
res ayudar a tu hermano, debes ha
cerlo con tu'propio dinero, no con la 
parte del Señor. 
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Me sentí sorprendido por su res
puesta, pero también me impresionó 
su sabiduría. 

Al mes siguiente, después de sa
car cuentas, descubrí que tenía 
menos de lo que necesitaba para 
pagar mis deudas. Después de una 
noche intranquila llegué a la conclu
sión de que el diezmo debía ser lo 
primero. Me sentía seguro de que la 
señora en cuya casa vivía, y que 
casualmente estaba en otro pueblo 
haciendo una visita a algunos parien
tes, sabría esperar hasta el siguiente 
día de pago para que yo cubriera 
toda mi deuda. Cuando regresó, y 
antes de que le hablara de mi proble
ma, me dijo: 

-Has estado solo una semana y 
has tenido que prepararte la comida, 
de manera que este mes solamente 
te voy a cobrar ... -y mencionó una 
cantidad que era exactamente lo que 
me había quedado después de pagar 
el diezmo. 

Comprendí que el Señor estaba 
tratando ele decirme algo: que somos 
nosotros quienes determinamos 
cuándo se nos deben abrir las venta
nas ele los cielos. Muchas veces me 
había preguntado: ¿Cónw puede el 
Se'iioT bendeciT financieTmnente a 
alguien que tie1ie un ingTeso ?nen
sual tan li1nitado? En ese momento 
no podía ver la respuesta, pero lle
gué a la conclusión de que la manera 
por la cual el Señor decide bendecir a 
las personas es asunto de El. Mi 
preocupación debe ser pagar el diez
mo fielmente. 

Actualmente, al mirar hacia aque
lla época, cuarenta años atrás, no 
puede sino sorprenderme la cantidad 
de bendiciones que el Señor ha hecho 
llover sobre mí, bendiciones que van 
más allá de lo que merezco: paz y 
bienestar mental, constante confian
za, una esposa cariñosa y nueve hijos 
excelentes, una casa, un buen nego-
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cío . .. sí, he recibido éstas y miles 
de bendiciones más que el dinero no 
puede comprar. Lo que el Señor ha 
prometido mediante su profeta es 
'ciertamente la verdad: 

"Traed todos los diezmos al alfolí y 

LAS 
VENTANAS 

haya alimento en mi casa; y probad
me ahora en esto, dice J ehová de los 
ejércitos, si no os abriré las ventanas 
de los cielos, y derramaré sobre vo
sotros bendición hasta que sobrea
bunde." (Malaquías 3:10. ) 

DE LOS CIELOS 
por Neli A. Rogers 

A 
los diecinueve años co
mencé a asistir a la uni
versidad en Sao Paulo, 
Brasil, y fue entonces que 

conocí a dos misioneros Santos de los 
Ultimas Días. Después de cuatro 
semanas de investigar la Iglesia, 
logré un testimonio firme y decidí 
bautizarme. 

Al enterarme de la ley del diezmo, 
inmediatamente recibí un testimonio 
de la veracidad de este principio, 
pero se me presentó un gran pro
blema; desde los quince años, había 
trabajado ocho horas diarias para 
ayudar a sostener a nuestra familia, 
prosiguiendo mis estudios en una 
escuela nocturna. La mitad de mis 
ganancias mensuales estaban des
tinadas a ayudar a la familia y la otra 
mitad la guardaba para mis gastos 
personales, estudios y transporte. 
Puesto que mi salario no era muy 
alto, tenía que cuidar mucho de mis 
gastos; y aún así, casi siempre a fin 
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de mes me encontraba sm dinero 
alguno. 

Fui la única que se convirtió a la 
Iglesia en mi familia; por lo tanto, los 
demás no estaban dispuestos a sa
crificarse conmigo en el pago de los 
diezmos. En resumen, para cumplir 
con este mandamiento, tendría que 
sacar el diez por ciento del total de la 
parte que guardaba para mí. Pero 
necesitaba todo ese dinero, espe
cialmente en ese momento en que 
iba a iniciar mis estudios universi
tarios. 

Oré fervientemente en cuanto al 
problema, y una y otra vez leí el 
pasaje que está en Malaquías 3:10. 

"Traed todos los diezmos al alfolí y 
haya alimento en mi casa; y pro
badme ahora en esto, dice Jehová de 
los ejércitos, si no os abriré las 
ventanas de los cielos, y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde." 

Este pasaje me dio consuelo, y 
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decidí que desde el momento en que 
me uniera a la Iglesia, pagaría los 
diezmos. 

Poco después de haber pagado mi 
primer diezmo, mi empleador se me 
acercó y me dijo que, puesto que iba 
a iniciar mis estudios universitarios, 
necesitaría más tiempo y dinero; que 
iba a permitirme salir de la oficina 
una hora y media antes de los demás 
empleados, y me iba a aumentar el 
sueldo en un cincuenta por ciento 
¡comenzando aquel mismo mes! 

. 12 

Y o no podía creer lo que estaba 
oyendo puesto que no lo había pe
dido. Pero fue así. Después de re
tirarme recordé de nuevo el pasaje 
de Malaquías y supe que el Señor 
estaba c_umpliendo su parte del 
compromiso. 

Desde entonces, siempre he te
nido suficiente para mis necesidades 
y sé que el Señor me ha bendecido 
tal como lo prometió a través del 
profeta Malaquías. 1 
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LA L€Y DIVINA 
D€LDI€ZMO 
por Louise A. Kelly 

D 
urante la depresión eco
nómica de la década de 
1930, en · los Estados 

_ Unidos, vivíamos en una 
modesta granja en el estado de 
Nueva Jersey, cuya tierra no era 
muy productiva. Las fresas (fruti
llas) eran las únicas plantas que 
respondían bien a nuestros es
fuerzos, pero la época de cosecha de 
esa fruta era relativamente corta y 
nuestro ingreso anual tan bajo que 
casi no valía la pena mencionarlo. 

Yo vendía las fresas en cajas 
pequeñas frente a nuestra casa, que 
estaba al borde del camino del 
condado. Las ganancias que nos dejó 
la venta de la fruta fueron muy 
bajas, aun cuando aquél era el único 
dinero que habíamos visto en mucho 
tiempo. La décima parte de aquella 
cantidad parecía patéticamente baja 
para ofrecerla como diezmo, y te
niendo una familia integrada por 
cuatro hijos pequeños hasta el úl
timo centavo era sumamente ne
cesario. Pero yo tenía la determi
nación de pagar el diezmo, de ma
nera que así lo hice. 

N o nos dimos cuenta de haber 
recibido inmediatamente una ben
dición, a no ser la de tener la sa
tisfacción de haber hecho lo que era 
justo. Sin embargo, durante la si
guiente temporada una plaga atacó 
los plantíos de fresas de la zona y 
todas las plantas murieron. Todas, 
menos las nuestras, que se man-
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tuvieron sanas y dieron una cosecha 
de fresas grandes y jugosas. 

La gente iba de todas partes a 
comprar nuestra fruta. Nuestros 
clientes pensaron que teníamos una 
clase mejor de plantas y quisieron 
comprar algunas de las mismas para 
sus huertos. Cuando les dijimos que 
las plantas eran iguales a las que 
ellos tenían en sus campos, pensaron 
que le habíamos dado un especial 
cuidado a nuestro plantío y se 
mostraron dudosos al insistir no
sotros en que lo habíamos hecho 
como de costumbre. Les explicamos 
que habíamos pagado el diezmo de 
nuestro ingreso del año anterior; 
pero en la zona no había muchos 
Santos de los Ultimas Días y cuando 
hablábamos del diezmo la mayoría 
de la gente nos · miraba escéptica
mente. 

Las bendiciones no siempre 
vienen en forma evidente. Los 
Santos de los Ultimas Días pueden 
gozar de una continuidad de éxito en 
el trabajo, y también pueden tener 
buena salud y aun pueden aceptar 
sus bendiciones sin apreciarlas ni 
hacer ningún esfuerzo por mere
cerlas. Pero en aquel momento en 
que la economía estaba en gran 
decadencia la bendición de una 
buena cosecha fue para nosotros un 
ejemplo irrefutable de las bendi
ciones que vienen pagando el 
diezmo. 
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por el élder Hugh W. Pinnock 
del Primer Quórum de los Setenta 

€ 
stos comentarios se dirigen 
a todos aquellos que estén 
dispuestos a dedicar una 
buena parte. de su vida 

terrenal a la tarea de lograr que su 
matrimonio tenga éxito. 

Hace varios años, tuve la opor
tunidad de conversar con Frank 
Shorter, corredor de maratón 
olímpico, que ganó en las Olimpíadas 
de 1972, se clasificó segundo en las 
de 1976 y ha ganado muchas otras 
carreras de fondo. Al hablar de su 
programa de entrenamiento, me 
enteré de que ha dedicado gran 
parte de su vida a lograr el éxito 
como deportista; sabe exactamente 
qué debe comer, cuántos kilómetros 
debe correr por día (son alrededor 
de treinta y dos), qué actitud debe 
tener si espera alcanzar la victoria, y 
otros varios detalles importantes 
que se relacionan con el perfeccio
namiento del deporte que ha elegido. 

Al pensar en él, y en muchos otros 
que han tenido éxito en su trabajo o 
profesión, me pregunté por qué no 
podría haber más parejas que em
pleen una dedicación similar para 
lograr el éxito en su vida matri
monial. 

N o conozco nada de valor en la 
vida que se pueda conseguir fácil
mente . . . y no puede haber nada 
que tenga más valor que un ma
trimonio seguro y feliz, con hijos que 
se sientan de la misma manera. Me 
dirijo aquí a todos los que desean 
alcanzar ese éxito, incluyendo a 
aquellos que han estado casados más 
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. de una vez. Mis comentarios no 
serán de beneficio para nadie que 
esté en procura de soluciones fáciles , 
ni tampoco para aquellos que se 
sientan satisfechos con limitarse a 
tolerar una relación matrimonial que 
les disgusta. 

La mayoría de los matrimonios 
fuertes y estables han pasado por 
severas pruebas. Los cónyuges que 
se enfrentan y se sobreponen al 
dolor, la incomprensión y la tenta
ción pueden disfrutar luego de una 
relación matrimonial hermosa y 
eterna. N o me propongo aquí mirar 
hacia el pasado, sino al presente y 
hacia el futuro. 

Lamentablemente, la mayoría de 
los libros en los que se enseña a 
mejorar las relaciones conyugales no 
son de gran beneficio para los Santos 
de los Ultimos Días, puesto que 
nuestro matrimonio y nuestra fa
milia se basan en principios y con
ceptos celestiales, y no en ideas o 
soluciones mundanas. Por lo tanto, 
quisiera compartir algunos con
ceptos que han ayudado a mejorar 
numerosas uniones conyugales, sin 
tener en cuenta el tiempo que la 
pareja haya estado casada. Muchas 
de las personas a quienes he en
trevistado han compartido conmigo 
el gozo que sienten ante la verifi
cación de un principio que quizás ya 
vosotros conozcáis: el de que el 
matrimonio mejora año tras año. A 
menudo el verdadero amor se en
cuentra sólo después de cierto tiem
po, de enfrentar dolores, gozo y aflic-
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El matrimonio: ¿Un éxito o un fracaso? 

ciones y, ciertamente, después de 
soportar muchos problemas. 

La primera idea que sugiero es 
fundamental: Debemos dar cabida 
en nuestro hogar y nuestro corazón 
al Salvador y sus enseñanzas. Un 
matrimonio eterno sólo puede tener 
éxito si se centra completamente en 
Cristo. Aunque la sección 121 de 
Doctrina y Convenios está dirigida a 
los poseedores del sacerdocio, sus 
principios se aplican a ambos cónyu
ges: 

"Ningún poder o influencia se pue
de ni se debe mantener en virtud del 
sacerdocio, sino por la persuasión, 
por longanimidad, benignidad, man
sedumbre y por amor sincero; 

por bondad y por conocimiento 
puro, lo cual ennoblecerá grande
mente el alma sin hipocresía y sin 
malicia .. . 

Deja también que tus entrañas se 
llenen de caridad . . . para con los de 
la familia de la fe, y deja que la 
virtud engalane tus pensamientos in
cesantemente; entonces tu confianza 
se hará fuerte en la presencia de 
Dios; y la doctrina del sacerdocio 
destilará sobre tu alma como rocío 
del cielo." (D. y C. 121:41-42, 45.) 

En la misma forma en que un 
edificio necesita un cimiento firme 
para permanecer en pie, una familia 
necesita el fundamento seguro del 
Salvador y . sus enseñanzas. N oso
tras los mormones creemos que de
bemos resolver nuestros problemas 
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por medio del Espíritu. Por este 
motivo, es obvio que orar juntos -
por lo menos una vez, y con preferen
cia dos veces por día- nos conducirá 

. a alcanzar este éxito. 

Segundo, no penséis que los desa
cuerdos conyugales indican que 
vuestra unión está destinada al fra
caso. Si realmente deseamos la co
municación, debemos ser prudente
mente honestos cuando no estamos 
de acuerdo y, con sumo tacto, expre
sar nuestros sentimientos y aquello 
que nos ha desagradado. Podemos 
hacerlo sin enojarnos o ser desconsi
derados. Las personas que mantie
nen sus sentimientos aprisionados 
dentro de sí y jamás hablan de ellos 
preparan así terreno fértil para di
versas enfermedades; y, lo que es 
peor, su actitud no resuelve ningún 
problema. 

Debéis siempre ser sinceros el uno 
con el otro. Demasiadas veces reac
cionamos ante un problema marital 
guardando silencio o yéndonos a dar 
un paseo. Una vez, una joven esposa 
me pidió que hablara con su marido y 
le aconsejara que debía comunicarle 
a ella sus pensamientos. "Todo lo 
que hace cuando tenemos un desa
cuerdo", me dijo, "es encerrarse en 
sí mismo y salir de casa. Cuando se 
calma, regresa; pero es como un 
bloque de hielo hasta que yo me 
encargo de tratar de hacer las paces. 
Si yo no tomo la iniciativa, él puede 
pasarse días, y hasta una o dos serna-
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nas, sin dirigirme la palabra." 
Los desacuerdos entre consortes 

sólo· indican que ambos son humanos 
y que todavía no han alcanzado la 
perfección. Si reconocen sus diferen
cias con una actitud madura, podrán 
resolverlas sin poner en peligro su 
unión y reconocerán que aunque su 
relación es buena, en ·ese caso parti
cular no pudieron lograr la comunica
ción. 

Hace algunos años, mientras ejer
cía mi llamamiento como obispo, me 
alarmó sobremanera la cantidad de 
jovencitos que iban a consultarme 
porque, al notar que había desacuer
dos entre sus padres, pensaban que 
éstos ya no se querían y estaban en 
camino al divorcio. Como yo conocía 
bien a los padres y sabía lo mucho 
que se amaban, me esforzaba por 
hacerles comprender a los hijos que, 
no obstante lo desagradables que les 
resultaran esas diferencias, son a 
veces parte del matrimonio, y no 
significan que el hogar esté a punto 
de desintegrarse. 

Tercero, jamás os pongáis en ridí
culo el uno al otro, ni en privado ni 
mucho menos en público. Quizás al
gunas personas piensen que esta cos
tumbre demuestra sentido del hu
mor. Pero no es así. Se trata de algo 
degradante y peligroso en la relación 
matrimonial, y la víctima se siente 
profundamente herida. Hacer bro
mas a una persona sobre acciones o 
asuntos privados que han tenido lu-
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gar en la intimidad del hogar revela 
falta de sensibilidad, o una mal disi
mulada malicia que puede ser resul
tado de sentimientos frustrados o 
heridos. Los cónyuges que se respe-

. tan mutuamente no recurren a estas 
degradantes tretas. 

Cuarto, no os sofoquéis uno al 
otro con excesivas restricciones. 
U na hermana que había estado casa
da muchos años me contó una vez 
uno de los secretos de su hermosa 
relación matrimonial. "Siento que 
tengo el deber de mantener en nues
tro hogar", me dijo, "una atmósfera 
en la cual mi marido pueda desarro
llar todo su potencial. Y a sabe usted 
lo ocupado que es como padre, obis
po y hombre de negocios. Pero él 
también me ayuda a mí a lograr mis 
metas." 

Gracias a la forma en que ella lo 
alentaba, él llegó a sobresalir en su 
llamamiento de obispo. La esposa, a 
su vez, fue consejera en la presiden
cia de dos organizaciones y luego la 
llamaron como presidenta de la So
ciedad de Socorro de la estaca. En la 
casa, contaba con un cuarto de traba
jo donde cosía, pintaba y escribía 
poesías; por su parte, a él le gustaba 
pescar y le interesaba también la 
pintura. Ninguno de los dos se sentía 
sofocado por el egoísmo del otro, y 
ambos respetaban los gustos y nece
sidades de su compañero. 

Las uniones matrimoniales más sa
tisfactorias parecen ser aquellas en 
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El matrimonio: ¿Un éxito o un fracaso? 

las que los cónyuges deciden de co
mún acuerdo dejar que el Salvador 
se encargue de cuidar de su amor. 
Son solícitos el uno con el otro, pero 
se permiten mutuamente la libertad 
de desarrollarse y madurar, de esta
blecerse nuevos cometidos y perse
guir nuevos intereses. Por supuesto, 
esta libertad no indica que sean li
bres de flirtear con otra persona. 
Los celos son una sutil forma de 
esclavitud y una de las pasiones 
humanas más sofocantes. 

Los cónyuges que temen perder el 
amor de su compañero debilitan la 
relación matrimonial ejerciendo en 
ella un injusto dominio. Un marido 
que piensa: "No la dejaré un instante 
fuera de mi vista", expresa con su 
actitud un temor que puede termi
nar por alejar a su esposa. Marido y 
mujer deben permitirse mutuamen
te el privilegio de la evolución perso
nal y la libre expresión. Cuando 
ambos pueden desarrollar sus intere
ses y talentos, existe menos posibili
dad de que su unión sufra por causa 
del aburrimiento y la estrechez men
tal. 

~' 
' . 

Quinto, elogiaos sinceramente y a 
menudo. Una hermana de edad ma
dura me dijo en una oportunidad: 
"Alguien tendría que hablarle a mi 
marido para que sea más humilde. 
Se da demasiada importancia". ¡Qué 
triste es una actitud así! Todo hom
bre necesita·una esposa que lo alien
te y le haga sentir su valía, y toda 
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mujer necesita un marido que la 
honre y la respete. Alentarse mutua
mente con sinceros elogios no es 
nunca una demostración de debili
dad; es lo que debe hacerse. Cualquie
ra que se arrodille frente a un sagra
do altar y cambie votos eternos con 
su compañero ciertamente podrá ver 
en esa persona suficientes rasgos 
buenos que puede hacer resaltar 
cuando habla con otros, e incluso con 
el mismo cónyuge. 

Cuando se aconseja a personas 
divorciadas, es muy frecuente oírles 
decir: "Hace tres años que nos sepa
ramos y, ¡cómo quisiera que volviera 
a mí! Hubo tantas cosas que nunca le 
dije. Y la soledad es insoportable." 
"¡Si le hubiera hecho notar todas sus 
buenas características! Hice una 
gran tontería al no ser capaz de 
expresarle nunca un elogio. Pero 
siempre me encargaba de hacerle 
notar sus errores. Cuando veo a 
otros cónyuges que se tratan fría
mente, con indiferencia, quisiera gri
tarles que despierten a la realidad 
antes de que sea demasiado tarde, 
que dejen a un lado el sarcasmo y 
traten de alentarse mutuamente." 

Los casados tienden a convertirse 
en la clase de personas que sus cón
yuges les hacen pensar que son, y 
harían cualquier cosa por estar a la 
altura de los elogios que les ha expre
sado su compañero. 

Hace muchos años, un amigo nues
tro que no se había casado en su 
juventud eligió una joven por espo
sa. Su decisión nos sorprendió mu
cho porque podíamos ver que ella no 
era tan perspicaz y socialmente adap
table, ni tenía el conocimiento que él 
tenía. En realidad, nos parecía una 
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@ &ección para loa niños@ 

La bota 
del 

bisabuelo 

LIAHONNABRIL de 1982 

por Nanette Larsen 
Uustrado por Paul Mano 

P eggy miró la bota del bis
abuelo de su madre, que 
siempre ocupaba un lugar en 
la parte superior del estante de 

libros. La vieja bota marrón, desco
lorida, se veía extraña entre las plantas 
y chucherías de su mamá; pero había 
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estado en aquel lugar desde que 
Peggy tenía conciencia. De tiempo en 
tiempo, la niña la miraba y se pre
guntaba por qué estaba allí. 

A menudo la madre le decía: 
-La bota de mi bisabuelo me hace 

recordar que tengo que hacer nuestra 
genealogía. 

Peggy no sabía mucho de gene
alogía, pero pensaba que no tenía 
nada que ver con las botas. Un día se 

, ..¡ 
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le despertó la curiosidad y se preguntó 
por qué habría una sola en lugar de 
dos. 

La niña se subió a una silla que 
estaba al lado del estante y se estiró 
tanto como pudo. Sus dedos apenas 
tocaban el suave cuero, pero dio un 
manotazo y la bota cayó estrepito
samente al suelo. 

Saltó de la silla y la levantó; al 
tenerla entre las manos, parecía más 



grande que antes. Examinándola, trajo la bota. Una enorme lágrima le 
pudo observar cada marca y rasguño; rodó por la mejilla. 
la suela tenía dos orificios. El bisabuelo -Perdón, mamá, porque los pape-
de mamá debe de haber caminado les están arrugados y rotos, solamente 
mucho, pensó la niña. quise mirarla de cerca. 

La bota era tan grande que Peggy -Está bien, querida -dijo la madre 
pudo poner ambos pies dentro de ella, suavemente. 
pero al hacerlo oyó un ruido extraño, Luego la abrazó cariñosamente, y 
el sonido de algo que crujía. Dentro con cuidado puso la bota otra vez 
había algo más que sus pies; se la sobre el estante. 
quitó, y sacó varias hojas de papel que Durante la siguiente reunión de la 
habían quedado arrugadas y rotas por noche de hogar, la madre dio a cada 
los pies. Cada trozo estaba escrito con uno de los niños un regalo envuelto en 
la letra de su mamá; no podía leer hermoso papel de colores. Luego Be-
mucho, pero vio que su propio nom- vó la bota de su bisabuelo y la colocó 
bre aparecía en varias de las hojas. en medio del salón para que todos la 

-¿De qué habrá estado escribiendo vieran. 
mamá? ¿Y por qué guardó los papeles -Muy bien, ¡abran sus regalos! 
en la bota del bisabuelo? Peggy, David y Jaime quitaron la 

Oyó que su madre se acercaba, y envoltura y cada uno sacó un libro 
tuvo miedo de que se sintiera triste si alargado y fino. 
veía los papeles arrugados y rotos. Peggy exclamó: 
Tomando apresuradamente la bota, -¡Un libro de recuerdos como el 
corrió hacia su cuarto y la arrojó deba- que tú tienes para la genealogía, 
jo de la cama. mamá! 

Toda la tarde la niña estuvo preocu- La madre abrió la cubierta del libro 
pada pensando que le preguntarían de recuerdos de Peggy y les mostró 
por la bota; sin embargo, la madre no una fotografía antigua de un joven 
mencionó nada hasta la hora de la muy apuesto. 
cena. Justo cuando Peggy se llevaba -Esta es la fotografía de mi bisabue-
un bocado a la boca, la madre miró a lo antes de que se casara - explicó-. 
David, a Jaime, a ella, y a su propio Me pareció que ahora es el momento 
esposo, y preguntó: de que ustedes sepan algo más en 

-¿Alguno ha visto la bota de mi cuanto a él, y la razón por la que 
bisabuelo? Ha desaparecido del estan- tenemos su bota en un lugar tan espe-
te. cial. Cuando yo era pequeñita, me 

Peggy tragó rápidamente y miró gustaba leer relatos acerca de mi bis-
hacia el plato. abuelo, todos tomados de su diario 

-Yo -dijo. personal. Uno de mis preferidos tenía 
-¡Tú la tienes! -exclamó sorprendí- que ver con esta bota. 

da la madre. La madre levantó la bota y la acari-
-Sí, la puse debajo de la cama para ció tiernamente. 

que no la vieras -explicó la niña aver- -Después que mi bisabuela murió-
gonzada. siguió diciendo-, él se quedó solo, y 

Rápidamente fue a su dormitorio y tuvo que trabajar muy duramente 
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para poder cuidar de sus cinco hijos 
pequeños. Un día de mucho calor, 
mientras llevaba el ganado por los 
cerros que estaban detrás de su peque
ña granja, se sentó a orillas de un 
arroyo para descansar, se quitó las 
botas y puso los pies en el agua fría. 
Sin que se diera cuenta, una de las 
botas cayó accidentalmente al agua. 
Trató de alcanzarla pero la corriente se 
la llevó rápidamente y nunca la pudo 
encontrar. De manera que se quedó 
con una sola bota para volver a la 
casa. -Recuerdo que en su diario dice: 
''Me dolían terriblemente los pies des
pués de haber recorrido los cerros. Es 
difícil caminar por un sendero despare
jo usando sólo una bota; es lo mismo 
que ir por el camino de la vida dando 
tumbos y sufriendo, tratando de seguir 
adelante con la familia incompleta, 
como en mi caso, sin mi querida espo
sa". 

La madre sonrió mirando a los 
niños. 

-Cada vez que veo la bota recuer
do esta historia y pienso cuánto duele 
tener una familia incompleta. Como 
ustedes saben, él no tuvo la bendición 
del casamiento en el templo porque 
no conoció el evangelio. 

Peggy habló: 
-¿Quieres decir que la familia de tu 

bisabuelo no es una familia eterna 
como la nuestra? 

-Ahora lo es-dijo la mamá-, por
que yo he hecho la obra en el templo 
en forma vicaria por todos ellos; tam
bién la estoy haciendo por mis tatara
buelos, para que todos puedan ser 
familias eternas. Ahí es "donde entra en 
juego la genealogía, que me ayuda a 
encontrar datos-de todos mis antepasa
dos. 

-¿Y estos papeles te ayudan en la 
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genealogía? -preguntó Peggy sacando 
los papeles arrugados de la bota. 

-Sí, yo llevo registros de nuestra 
familia porque tal vez algún día nues
tros nietos quieran saber algo de noso
tros. Cada vez que ocurre algo espe
cial que quiero que se recuerde, lo 
escribo en un papel y lo pongo aden
tro de la bota. Luego, una vez por 
semana, hago un resumen, a máqui
na, para mi diario o para el libro de 
recuerdos. 

Peggy aplaudió de lo contenta que 
estaba. 

-¡Oh! ¿Entonces puedo comenzar a 
escribir cosas para mi propio libro de 
recuerdos? 

-Yo también quiero hacerlo -dijo 
David. 

El pequeño Jaime no quiso quedar
se callado. Rápidamente buscó papel 
y lápices de colores y dibujó una esce
na en la que se representaba a sí 
mismo jugando en la arena, aquel 
mismo día. Luego puso el dibujo den
tro de la bota. 

-Ahí tenemos nuestro primer relato 
-dijo la madre; y todos rieron. 

Desde entonces la bota encontró un 
nuevo lugar en la parte inferior del 
estante; y Peggy, Jaime y David po
dían usarla fácilmente siempre que 
querían guardar algo especial dentro 
de ella. Toda las semanas los niños 
elegían los relatos de los acontecimien
tos que más les gustaban y la madre 
los escribía a máquina para sus libros 
de recuerdos. 

Peggy ya no pensó más que la bota 
del bisabuelo de su mamá parecía 
extraña y fuera de lugar en el estante. 
La vieja bota, con su marrón descolori
do, parecía más hermosa que cual
quiera de las plantas o chucherías que 
allí había. 

l 
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~ w Figuras escondidas 
por Mick Reason 

¿Puedes encontrar lo que está escondido en el dibujo? 
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La oruga geómetra 

LIAHONAIABRIL de 1982 

por Paula DePaolo 

E
s un día soleado de primavera, 
y esta peculiar oruga se en
cuentra masticando su al
muerzo de hojas, porque es un 

gusanillo muy voraz, y las hojas tiernas 
son su plato predilecto. Petirrojo pasa 
revoloteando por entre los árboles y se 
para en la misma rama en la que está 
la oruga. Petirrojo también tiene 
hambre y las tiernas orugas verdes son 
un manjar delicioso para él. La oruga 
no quiere ser la merienda del pájaro, 
de manera que se arroja de la rama; 
pero no sufre por causa de la caída ya 
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que puede quedar suspendida de un 
hilo de seda largo o corto, tal como 
una araña. Una vez que el peligro 
haya pasado, "Geometrina" podrá 
subir por su "cuerda" hasta la rama 
donde encontrará su tierno almuerzo. 

Petirrojo ve cómo la oruga se ha
maca en el aire. Otras orugas también 
penden de sus propios hilos. Algunas 
son verdes y otras rojizas; también las 
hay amarillas y marrones; unas tienen 
franjas de colores y otras son de un 
solo color. Y algunas tienen el aspecto 
de simples ramitas. 

Estos gusanos son todos miembros 
de una misma familia que tiene el 
nombre genérico Geometridae, que 
quiere decir "medidores de la tierra" . 
También se los conoce por otros nom
bres: Geometrina, oruga geómetra, 
oruga medidora ... y en el habla co
mún hay quienes les llaman "acorde
ón", etc. Estos nombres describen su 
forma peculiar de trasladarse de un 
lugar a otro. No hay otra clase d.e 
orugas que lo haga en esa forma. 

Geometrina primeramente arquea 
el cuerpo y luego desliza la parte delan
tera mediante tres pares de patas. Con 
ellas se aferra firmemente de la rama u 
hoja y desliza el resto del cuerpo usan
do las patas posteriores hasta que 
éstas quedan junto a las delanteras. 
Geometrina no tiene patas en la parte 
media de su cuerpo. 

La brisa hamaca a nuestra amiga 
cuando está colgando de su hilo de 
seda y la oruga siente más hambre 
que nunca. 

Repentinamente, Petirrojo se va vo
lando. ¡Al fin Geometrina puede vol
ver a su almuerzo! Pero ahora una 
sombra obscurece el mundo de la 
oruga: Un niño la ha separado de su 
hilo y la coloca sobre la palma de la 
mano. Geometiina camina hasta el 
extremo de los dedos, se para sobre 

ca 

las patas traseras y mira a su alrede
dor. El niño ríe. 

-¡Vaya manera de caminar la tuya! 
Tu cuerpo forma una onda. ¿Estás 
midiéndome? 

Y observa cómo Geometrina va 
caminándole por el brazo. 

-Y o mido un metro veinte de altura 
y tú solamente mides dos centímetros 
y medio. 

Geometrina descansa sobre el hom
bro del niño. Su comida está allá, muy 
arriba. 

El niño dice: 
-Mi papá me ha contado todo res

pecto a ti. Dice que comes muchas 
hojas en primavera y en el verano 
haces una casita en el suelo. A veces 
haces un capullo de seda; pero tal vez 
no tú, porque algunos de tu familia 
duermen sin capullo. Durante el invier
no te quedarás debajo de la tierra y 
cuando salgas en la primavera siguien
te ya no serás más una oruga, serás 
una pequeña mariposita gris, blanca o 
marrón. ¿Sabías eso? Si eres hembra 
pondrás cientos de huevos sobre un 
árbol; en esos huevos hay orugas muy 
pequeñitas. Algunas ponen los huevos 
en el otoño y éstos quedan todo el 
invierno sobre la corteza de los árbo
les. ¡Brrrrr! En la primavera los huevi
tos se abren. Bien, Geometrina, tengo 
que irme ahora. Tal vez te vea revolo
teando en el jardín cuando venga la 
próxima primavera. 

El niño coloca suavemente a la 
oruga sobre una rama baja, desde 
donde ella comienza a marchar rápida
mente hacia arriba. Tiene hambre. 
Tiene que comer, comer, comer, si es 
que quiere sobrevivir al invierno. Su
biendo sobre una gran hoja verde 
quedará bien escondida, y si Petirrojo 
vuelve no podrá verla. 

¡Finalmente Geometrina puede con
tinuar su almuerzo! 
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pareja muy desigual. Luego empeza
mos a observar cómo, en reuniones 
sociales, de la Iglesia y en otros 
lugares, él hablaba con ella con res
pecto a todo lo que estaba pasando; 
llevaba a la casa libros que leían 
juntos, y en muchas otras formas la 
ayudó a evolucionar y convertirse en 
una encantadora mujer. Por supues
to, al mismo tiempo, él también pro
gresó. Esa pareja está actualmente 
en una misión para la Iglesia, con 
una vida plena que es el resultado 
del deseo que él tuvo de ayudar a su 
esposa y del profundo amor que tie
nen el uno por el otro. 

------, 
' :-. 6 \ 

Sexto, jamás recurráis al "trata
miento del silencio". Es completa
mente erróneo decir al compañero: 
"Aléjate de mí. Estoy pasando por 
un período difícil y quiero resolver 
mi problema sin ayuda. N o .me sien
to con deseos de estar con nadie." 
N o sólo es injusto y suena como un 
insulto, sino que también es una 
tontería. ¿Qué es el matrimonio, sino 
compartirlo todo y ayudarse mutua
mente a atravesar las crisis? Hemos 
oído todo tipo de excusas: "Estoy 
pasando por un cambio . . . " "N o me 
siento bien." "La situación es difícil 
en el trabajo." "Los chicos me han 
vuelto loca hoy." Pero ninguna de 
ellas nos da el derecho de cerrarle la 
puerta a quien nos ama. 

Mantened abierta la puerta de 
vuestro corazón. Los momentos en 
que cerramos la puerta a los demás 
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a menudo son aquellos en que más 
necesitamos de su ayuda. Claro que 
todos necesitamos nuestros momen
tos de intimidad para pensar, medi
tar y orar; y debemos respetar en los 
demás esta misma necesidad. N o 
obstante, nunca debemos ser descon
siderados ni desagradecidos hacia el 
compañero que está tratando de ayu
darnos, especialmente si hay proble
mas. 

Séptimo, aprended a decir since
ramente: "Perdóname". Muy a me
nudo, cuando cometemos errores, 
aun cuando haya sido inocentemen
te, el daño ya está hecho y se hace 
imprescindible una disculpa. Ade
más, junto con el "Perdóname", los 
cónyuges tienen que aprender a de
cir: "Te perdono". Jesús enseñó que, 
si deseamos ser perdonados por 
nuestro Padre Celestial, debemos 
aprender a perdonar a aquellos que 
nos ofenden (véase Marcos 11:25, 
26). Algunos de los mejores matrimo
nios que conozco están compuestos 
de personas que saben perdonar. 

Conozco una pareja que se casó 
siendo los dos ya mayores; ella había 
estado casada, pero él no. Después 
de unos meses de gran felicidad, 
tuvieron un serio desacuerdo que 
hirió al marido en tal forma que le 
fue imposible seguir cumpliendo 
bien con su trabajo. Medio atontado 
todavía por el impacto, se detuvo a 
analizar el problema y se dio cuenta 
de que él había tenido parte de la 
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El matrimonio: ¿Un éxito o un fracaso? 

culpa; así que fue a hablar con su 
mujer y, tartamudeando torpemente 
le dijo, varias veces: "Perdóname, 
querida". Ella estalló en lágrimas 
diciendo que gran parte de la culpa 
era suya, y también le pidió perdón. 
Más tarde ella dijo que no había 
tenido nunca la experiencia de escu
char de su cónyuge palabras de dis
culpa o de pronunciarlas ella misma, 
y que sabía que no habría problemas 
que no pudieran ser resueltos por 
ambos a partir de ese momento. Se 
sentía segura al saber que los dos 
habían aprendido a decir "Perdóna
me" y a perdonar a su vez. 

Además de poder disculparse sin
ceramente por los errores cometi
dos, los cónyuges deben tratar de 
evitar los reproches sobre dichos 
errores, y hasta el hablar de ellos. 
Miles de matrimonios han podido 
sobreponerse a problemas realmen
te serios porque han sido capaces de 
poner en práctica, al mismo tiempo 
que el arrepentimiento por los erro
res cometidos, el divino don de saber 
perdonar. 

Octavo, nunca os volváis a otra 
persona cuando tenéis problemas 
conyugales, a excepción, por supues
to, de un familiar muy cercano que 
os pueda aconsejar bien, y del obispo 
o el presidente de estaca. Si se nece
sita un consejero profesional, estas 
personas se encargarán de aconsejá
roslo en una forma inspirada. Cierta
mente, siempre habrá alguien bien 
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dispuesto a consolar a un consorte 
afligido. Y, lamentablemente, cuan
do marido y mujer no cuentan el uno 
con el otro para ventilar sus proble
mas, a menudo recurren a una perso
na de su amistad. En esa forma es 
como comienza el adulterio algunas 
veces. Puede ocurrir entre vecinos, 
entre los miembros del coro, entre 
compañeros de oficina, etc. Muchos 
amoríos secretos comienzan inocen
temente, sólo por compartir proble
mas de ese tipo; a continuación viene 
un período en que ambas personas 
comienzan a depender emocional
mente de esa amistad y terminan 
por transferirse mutuamente la leal
tad y el afecto que deben a sus 
respectivos cónyuges; a esto puede 
seguir fácilmente el adulterio. 

Jamás confiéis vuestros problemas 
matrimoniales a ninguna otra perso
na, a no ser, como ya lo mencioné, a 
un familiar de gran confianza, al obis
po o al presidente de estaca; ni si
quiera lo hagáis con la persona de 
vuestro mismo sexo con quien ten
gáis amistad más íntima, pues ésta 
puede ser la primera en contárselo a 
otra persona. Apoyaos en el Señor, y 
confiad en el obispo o el presidente 
de estaca; éste es el sistema que el 
Señor nos ha dado, y aunque simple, 
es eficaz. 

N aveno, esforzaos por mantener 
el gozo en vuestro matrimonio. Dios 
desea que encontremos el gozo en 
esta vida (véanse 1 Nefi 8:10; 2 Nefi 
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2:25). La mayoría de las parejas co
mienzan su vida de casados con ese 
gozo, y si lo retienen, el matrimonio 
tiene éxito. Cuando se pierde la feli
cidad, la relación matrimonial se 
vuelve débil y vulnerable. En cual
quier hogar feliz encontraréis al ti
món una pareja que siente gozo en 
su unión. Los cónyuges que ya no 
ríen y no se divierten el uno con el 
otro poco a poco van perdiendo su 
amor y su capacidad para permane
cer juntos. El verdadero amor tiene 
una característica juguetona, pareci
da a la que existe en los niños. En 
otras palabras, divertíos juntos. 

Décimo, orad a menudo. En un 
período de inseguridad, Adán y Eva 
agravaron el error cometido al escon
derse de la presencia de Dios. Pero 
Dios no se esconde; sólo el hombre lo 
hace. El formaba una parte vital de 
aquel primer matrimonio,· y sigue 
actualmente formando parte, en la 
misma manera y con igual interés, 
de toda unión matrimonial. Lo ideal 
sería que padres e hijos se arrodilla
ran juntos para orar. Pero si eso os 
es imposible, aseguraos de hacerlo 
por lo menos vosotros dos, y rogad 
que podáis tener una unión conyugal 
fuerte y la felicidad que merecéis. 

Pienso que nuestras debilidades y 
las dificultades propias de la vida son 
suficientes para afectar el matrimo
nio hasta el punto de que sea imposi
ble que esta unión sea fue:cte sin la 
ayuda de Dios. El Salvador puede 
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ayudarnos a sanar esta relación y a 
mantenerla saludable . 

El futuro depende del presente; 
por lo tanto, debemos vivir bien hoy. 
La vida pasa rápidamente; no nos 
engañemos diciéndonos que algún 
día seremos felices, después que ya 
no tengamos deudas, o cuando los 
chicos hayan crecido, o después de 
jubilarnos. Hoy es el día de empezar 
a gozar lo bueno de la vida . . . y 
recordemos que siempre lo bueno 
sobrepasa a lo malo. Que podamos 
reconocerlo, y brindarnos como com
pañeros mutuo gozo. 

Hablad al respecto . 
Después de leer este artículo, qui

zás queráis analizar juntos y solos 
los siguientes puntos: 

l. Puesto que la actitud mental es 
importante para lograr el éxito en 
cualquier empresa, ¿cuáles creéis 
que son las necesarias para mante
ner una unión feliz? 

2. ¿Qué actitudes pueden ofender 
al Espíritu del Señor y hacer que se 
retire de vuestro hogar? 

3. Ya que los problemas parecen 
tomar proporciones exageradas 
cuando se guardan en silencio, ¿de 
qué medios podéis valeros para co
municaros mejor cuando surgen esos 
problemas? 

4. Si os es difícil admitir vuestros 
errores ante otra persona, ¿qué po
déis hacer para sobreponeros a esa 
dificultad? 

5. Aparte de la expresión verbal, 
¿en qué otra forma podéis expresar
le amor y estima a vuestro cónyuge? 

6. De las diez ideas que hemos 
presentado en este artículo, ¿cuáles 
os parecen más valiosas, dado vues
tro caso? 
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Los seis 
• meJores 

discursos 
que he 

escuchado 
por Thomas W. Ladanye 

H 
a estado alguna vez en una 
reunión de la Iglesia 
preguntándose si podrá 
perseverar hasta el fin? 

¡No hasta el fin de la vida, sino hasta 
el fin de la reunión! ¿Alguna vez ha 
sido víctima de un discurso desor
ganizado, pobre, medio murmurado 
y presentado en una monotonía de 
frases sin vida? ¿Se ha preguntado 
alguna vez qué habrá querido decir 
el orador? 

Mirando el asunto desde el lado 
opuesto, ¿alguna vez ha tenido us
ted, como orador, la terrible ex
periencia de enfrentar a una con
gregación sin haberse preparado? ¿y 
ha visto, sin poder hacer nada, cómo 
la gente iba perdiendo el interés, se 
distraía o la vencía el sueño? ¿Al
guna vez presentó sus palabras fi
nales (la única parte que realmente 
había preparado bien) a una con
gregación dormida? 

Muchas personas que nos dirigen 
y hablan tienen gran experiencia y 
se desempeñan admirablemente; sin 
embago, hay otras que tienen menos 
experiencia y cualidades. Como 
converso a la Iglesia, recuerdo bien 
el sentimiento de temor que me 
invadió hasta hacerme temblar, 
cuando escuché las palabras que me 
anunciaban como orador para la 
siguiente reunión sacramental. 
Aquélla y otras experiencias me han 
hecho comprender la importancia de 
aprender y aplicar principios co
rrectos cuando se nos asigna para 
dar un discurso. 

Hay varios principios básicos -
bien conocidos pero no siempre bien 
aplicados- que pueden y deben 
aplicarse al hablar en público. Entre 
ellos tenemos: (1) seleccionar el 
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material apropiado; (2) conocer bien 
el tema; (3) ser sinceros; (4) man
tenernos dentro del límite de 
tiempo; (5) no apartarnos del tema; 
(6) hablar en voz alta y clara; (7) 
tener entusiasmo; (8) emplear 
ejemplos y relatos eficaces; (9) usar 
ayudas visuales y anécdotas, 
siempre que sea apropiado; y (10) 
prepararnos espiritualmente. 

Como miembro de la Iglesia, 
estudiante, y posteriormente como 
profesor de oratoria, he escuchado 
muchos discursos excelentes en el 
transcurso de los años. Los ejemplos 
siguientes representan discursos 
tanto de personas instruidas como 
de otras sin instrucción; ilustran el 
uso de los prmc1p10s enumerados 
anteriormente; y posiblemente todos 
tengan en común un elemento que, 
en realidad, es el más importante: 
dejaron un mensaje positivo. 

l. Un discurso que oí hace más de 
veinte años demuestra cuán eficaz 
puede ser que el orador elija el tema 
adecuado y lo conozca bien. 

Cuando vivía en el estado de 
Nueva Jersey fui dueño de una 
empresa que vendía armanos de 
cocina. Como los había fabricado e 
instalado durante muchos años, 
conocía bien el ramo y me sentía 
muy satisfecho de la calidad de los 
que vendíamos. En cierta ocasión, 
me visitó el representante de una 
gTan firma que fabricaba armarios 
en el estado de Pennsylvania y que 
quería que nosotros vendiéramos 
sus productos. Le respondí que 
decidiría después de haber visitado 
la fábrica y examinado el producto. 

Al visitar la fábrica junto con 
otros posibles vendedores, escuché a 
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un hombre dar un discurso en cuanto 
a su responsabilidad: los cajones de 
embalaje en los que los armarios 
eran enviados. El vocabulario de 
esta persona no era muy amplio, ni 
expuso un tema muy profundo; pero 
se podía apreciar que conocía bien el 
asunto, y por lo tanto se expresó con 
claridad y confianza; ciertamente lo 
que dijo fue muy apropiado para la 
ocasión. 

Cuando terminó de hablar, tomó 
un armario cualquiera de la fábrica y 
lo embaló delante de nosotros; luego 
tomó otro, embalado por una firma 
competidora, y arrojó ambos cajones 
desde una ventana del segundo piso. 
El armario que nuestro orador había 
embalado aguantó la caída sin si
quiera un desperfecto, mientras que 
el otro quedó dañado e inservible. 
Las palabras y la demostración se 
combinaron para causar una im
presión inolvidable: me conven
cieron de que el producto era bueno. 
¡Un ejemplo sin par en cuanto a 
cómo las palabras y la ayuda visual 
pueden motivar! 

2. Si tuviera que elegir el princi
pio que considero básico y esencial 
para una comunicación eficaz, esco
gería la sinceridad. ¿Realmente cree 
uno lo que está diciendo? ¿Está con
vencido de ese principio en particu
lar? El público es sumamente percep
tivo y detecta el sentimiento del 
orador; si éste está intentando con
vencer a los oyentes tratando un 
tema con el cual no haya tenido una 
experiencia personalmente positiva, 
es muy probable que no tenga éxito. 

Recuerdo dos ejemplos al respec
to. Poco después que me uní a la 
Iglesia en N u e va Jersey, me mudé al 
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estado de V ermont. Algunos de los 
miembros allí no tenían mucha ins
trucción en lo que se refiere a estu
dios académicos, ni pretendían ser 
otra cosa que obreros del reino, fie
les, fuertes y sencillos. Recuerdo a 
uno que fue llamado a hablar en una 
conferencia de distrito; oriundo de 
V ermont, tenía unos sesenta años de 
edad, y era evidente que no tenía 
mucha habilidad en el arte de la 
oratoria ... pero jamás olvidaré sus 
palabras. 

Comenzó diciendo que le había 
sido difícil vivir un importante man
damiento del Señor: "Amarás a tu 
prójimo" (Mateo 5:43). Evidente
mente, su jefe lo había estado tratan
do duramente y parecía regocijarse 
en darle toda clase de trabajos pesa
dos en la fábrica, rehusando conside
rarlo para un ascenso. Desesperado, 
recurrió al Señor en oración y buscó 
su ayuda ante esta situación insopor
table. En su discurso dijo que mien
tras oraba, su amargura hacia el jefe 
comenzó a desaparecer y hasta em
pezó a caer le simpático. 

Finalmente este hermano, de pie 
detrás del púlpito, dijo con los ojos 
llenos de lágrimas: "Hermanos, des
pués de varias semanas de oración 
persistente comencé a sentir amor 
hacia aquel hombre". Desde enton
ces la relación entre los dos mejoró y 
su vida dentro y fuera de la fábrica 
cambió para progresar. Un mensaje 
poderoso, sencillo, sincero y directa
mente desde el corazón. 

3. Un converso reciente también 
de V ermont, cuyo pasatiempo consis
tía en restaurar automóviles anti
guos, nos dio un ejemplo semejante. 

En un discurso presentó una anal o-
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gia entre este pasatiempo y la res
ponsabilidad que todos tenemos de 
reactivar a miembros de la Iglesia 
inactivos. El elemento que unificó 
sus ideas fue su amor: el evidente 
amor que tenía hacia los automóviles 
antiguos y el amor, mucho más gran
de aún, hacia sus hermanos en el 
evangelio. 

Además de sinceridad, estos her
manos aplicaron otros tres principios 
fundamentales que fortalecieron 
más su eficacia. Primero, al iniciar 
su discurso, ninguno se disculpó ni 
presentó excusas por encontrarse en 
la situación de tener que hablar, 
aunque ninguno de los discursos fue 
presentado profesionalmente; todos 
tomaron sobre sí plena responsabili
dad del tema y hablaron con confian
za. Una disculpa al comienzo de un 
discurso indica que no se está prepa
rado o que el discursante se siente 
incómodo. El hacerlo impedirá g-anar 
la confianza o simpatía del público, y 
solamente creará el ambiente para 
una presentación mediocre. N o pida 
nunca disculpas por su discurso. 

Segundo, cada uno de los discur
sos fue breve y se desarrolló alrede
dor de un solo tema. ¡Qué satisfac
ción es que el orador esté preparado, 
hable clara y confiadamente sobre un 
tema definido, explique su punto de 
vista, y se siente! Un discurso bre
ve, conciso, y que se desarrolla so
bre un tema, puede ser memorable. 

Tercero, cada uno de estos orado
res habló para que todos pudiéramos 
oírlo. Esta es posiblemente la agonía 
suprema que la mayoría de las con
gregaciones tienen que soportar: 
sencillamente no oyen o no entien
den lo que el orador dice. El hecho 
de tener un micrófono frente a uno 
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poco importa si no se habla directa
mente en él, si se habla en voz muy 
baja o si el orador se mueve de un 
lado a otro del mismo. Muchas perso
nas comienzan con un tono normal y 
poco a poco van bajando el volumen 
de su voz, y también van hablando 
cada vez más rápidamente. Recuer
de que si la gente no puede escuchar
le, todos los esfuerzos que hizo para 
preparar el discurso resultarán 
vanos. Desarrollar buenas prácticas 
de oratoria en este sentido puede 
hacer que su discurso sea recibido en 
una forma totalmente diferente. 

4. Otro excelente discurso presen
tado por un miembro del sumo conse
jo de la estaca en nuestro barrio 
combinó todos los principios que 
hemos comentado -sinceridad, ma
terial adecuado, confianza, prepara
ción, voz clara y tiempo prudente
con un elemento extra que puede 
convertir un discurso corriente en 
uno excelente: ¡el entusiasmo! 

Este hermano irradiaba entusias
mo al relatar una experiencia inolvi
dable, y con eficacia transmitió este 
sentimiento a su público. Su relato 
tenía que ver con la reacción de los 
padres que fueron a un paseo cam
pestre con us hijo, a orillas de un río 
torrentoso. Uno de los padres gritó 
alarmado cuando uno de sus hijos 
menores pasó demasiado cerca de la 
orilla. El niño recibió unas palmadas 
y lo alejaron del agua. El segundo 
padre vigilaba cuidadosamente las 
actividades de su hijo y luego, arro
dillándose a su lado, le demostró el 
peligro de la corriente; juntos, padre 
e hijo arrojaron algunas ramas al río 
y observaron cómo eran arrastradas 
rápidamente por la fuerza del agua. 
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La curiosidad del niño quedó satis- r. 
fecha y contento siguió a su padre d 
hasta un lugar seguro. El miembro r 
del sumo consejo nos preguntó cuál b 
de los dos niños había recibido una V 
lección inolvidable gracias a la sabi-
duría de su padre. 

e 
o 

Con esta historia personal aprendi- p 
mos una lección, y aprendimos otra e 
por la forma en que fue presentado p 
el relato. tt 

¡Qué alivio es tener a alguien que Cl 
se dirige confiadamente hacia el púl- d 
pito y empieza su discurso con entu- e· 
siasmo, confianza y alegría! e: 

Un principio importante, aplicado 
por casi todos los buenos oradores, 
es la habilidad de presentar un men- b: 
saje significativo mediante un relato. l¡ 
El mejor de los discursos es el que di 
está basado en una experiencia per- SE 
sonal, o en una que el orador haya m 
escuchado antes y que pueda adap- Vl 
tar para un público en particular, E 
dejándole una enseñanza positiva. Cl 
Tan pronto como el orador dice: "Qui- SE 
siera relatar algo . . . " el interés de eJ 
los oyentes aumenta. Si ese relato es P: 
personal y relacionado con el tema m 
que se presenta, la posibilidad de ser qt 
comprendido aumenta inmensamen- fo 
te. Este es precisamente el motivo er 
por el cual Jesús entretejía sus rela- m 
tos alrededor de temas y situaciones qt 
que resultaban familiares a la gente p2 
que lo escuchaba. te 

5. Otro elemento importante , 
y 

pero que se debe usar juiciosamente, 
es 

es el sentido del humor. He visto a de 
muchas congregaciones y grupos de de 
alumnos estar alerta e interesados ay 
cuando se ha usado el humor en la es 
presentación de un discurso. Para do 
llamar la atención y recalcar una C01 
idea o para interesar al público y Se 
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hacerlo "entrar" en lo que se está 
diciendo, nada es tan eficaz como un 
relato lleno de sentido del humor, 
bien seleccionado y que tenga que 
ver con el tema presentado. La vida 
es bastante seria y, a menos que 
ocasionalmente podamos hacer una 
pausa y sonreír ante algunas situa
ciones en las que nos encontramos, 
podemos vernos abrumados por 
todo. Pero es muy importante tener 
cuidado, ya que el sentido del humor 
debe ser apropiado. Es importante 
evitar todo lo que pueda distraer el 
espíritu en una ocasión particular. 

6. Al considerar nuestra responsa
bilidad de comunicarnos mejor en la 
Iglesia, especialmente mediante los 
discursos que somos llamados a pre
sentar, hay un aspecto que, a juicio 
mío, lamentablemente a veces se ol
vida: nuestra preparación espiritual. 
Esto puede ser un gran problema en 
cualquier tipo de discurso que pre
sentemos, pero se agrava cuando 
expresamos nuestro testimonio. 
Para la mayoría de nosotros posible
mente el "discurso" más importante 
que daremos en la vida sea en la 
forma de testimonio. Es justamente 
en esa situación que el Espíritu co
munica al público este testimonio 
que cada uno de nosotros necesita 
para ser constantemente nutrido, el 
testimonio que confirma la santidad 
y divinidad de la obra en la que 
estamos comprometidos. 

Al concurrir a nuestras reuniones 
de ayuno y testimonios al principio 
de cada mes, deberíamos hacerlo con 
ayuno, oración, meditación y, es de 
esperar, con el compromiso renova
do de cumplir con nuestros sagrados 
convenios y obligaciones al servir al 
Señor. El domingo de ayuno debería 
LIAHONNABRIL de 1982 

ser el más espiritual de todos los días 
de reposo, y deberíamos ir a esa 
reunión habiendo sometido nuestros 
deseos temporales mediante el ayu
no y con nuestros sentidos espiritua
les en una condición altamente recep
tiva. Esto implica que nuestras ex
presiones verbales durante la 
reunión deben estar en armonía con 
el Espíritu, y que no debemos ocu
par demasiado tiempo contando inci
dentes o historias que no estén en 
armonía con el propósito e intento de 
dicha reunión. 

Un testimonio que recuerdo bien 
fue dado en una conferencia de J óve
nes Adultos a la que asistí en Califor
nia. En aquella ocasión, una señorita 
ciega se dirigió al frente de unos 400 
jóvenes y adultos y expresó su testi
monio, que nos emocionó a todos. 
Dijo que mientras recibía las leccio
nes preparatorias para unirse a la 
Iglesia, había comenzado a perder la 
vista. Sus padres se opusieron firme
mente a los misioneros y a la Iglesia, 
y la instaban a dejar de recibir las 
lecciones. Ella respondió que era 
más importante tener conocimiento 
que la vista misma. Finalizó dando 
su testimonio, un testimonio que, 
estoy seguro, nunca olvidaremos. 

N o es necesario ser un orador 
experto; si sencillamente ponemos 
en práctica estos pasos básicos y 
pedimos la guía del Señor, podemos 
ser mejores oradores y compartir 
eficazmente nuestros pensamientos. 
Tal como Alma dijo una vez: 

"Tal vez pensarás que esto es locu
ra de mi parte; mas he aquí, te digo 
que por medio de cosas pequeñas y 
sencillas se realizan grandes cosas; y 
en muchos casos, los pequeños me
dios confunden a los sabios." (Alma 
37:6.) 
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Este 
es 

Christian 
por Archie M. Brugger 

€ 
l médico en la base militar 
cerca de Taejon, Corea, me 
miró y sonrió. Y o los había 
felicitado a él y a sus co-

legas por la forma brillante en la que 
se ocupa;.·on de un caso de intoxi
cación con monóxido de carbono. 
Como Jefe de los Servicios Profe
sionales en el Ejército de los Es
tados U nidos y en las Fuerzas de las 
Naciones Unidas, me sentí tan bien 
impresionado por el desempeño de 
aquel joven médico, que fui perso
nalmente a examinar el caso. 

En su tienda de campaña habla
mos sobr e el incidente de aquella 
intoxicación, semejante a las que 
ocurrían frecuentemente entre los 
soldados. Los coreanos calientan sus 
casas con un tipo blando de carbón, 
al que dan el nombre de yantan; 
sometido a presión recibe la forma 
de ladrillos que luego se queman en 
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un horno debajo de uno de los rinco
nes de la casa. El humo y los gases 
escapan por un contrapiso hecho de
bajo del suelo de arcilla y baldosas 
hasta una chimenea que está al otro 
lado de la construcción, calentando 
así el edificio y proveyendo calor 
para sus ocupantes. Pero si se produ
ce un escape, el monóxido de carbo
no queda libre dentro de la casa. 

A menudo, los soldados salían de 
la base e iban a un pueblo vecino 
donde se emborrachaban, cayendo 
muchas veces dormidos cerca de al
guna estufa de yantan; por este mo
tivo, había de vez en cuando algún 
caso de intoxicación con monóxido de 
carbono, y enviaban al accidentado a 
la base en estado de inconsciencia. 
Dado que era costumbre verificar el 
nivel de alcohol en su corriente san
guínea durante el curso del trata
miento, le pregunté al doctor cuál 
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había sido el nivel en la sangre de 
aquel soldado, y su respuesta fue 
sorprendente y a la vez satisfactoria. 

-Ah, no efectué la verificación en 
el soldado Christian -me dijo-. Es 
mormón. 

Simulé no entender la razón por la 
que eso podría hacerlo diferente. 

-¿Y eso qué tiene que ver con el 
caso? Este hombre fue al pueblo y se 
le encontró en estado de inconscien
cia. ¿Cómo sabe usted que no se 
trata de un simple caso de borrache
ra? 

-Porque éste es Christian; y siem
pre hace lo que es apropiado y ejem
plar. 

E l médico siguió explicándome 
que en la base casi todos sabían que 
el soldado Christian había sido misio
nero de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimas Días en 
Corea, hablaba el idioma de aquella 
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nación y durante sus horas libres iba 
al pueblo para visitar a la gente. 
Había enseñado a algunas personas 
concerniente a su Iglesia y ellas se 
habían convertido. Aquella gente vi
vía en un pequeño caserío cerca de la 
base militar, pero habían ido con él a 
los servicios religiosos en Taejon. 

El soldado había regresado al po
blado el domingo de noche y fue 
invitado a pasar la noche con la fami
lia. Como era el huésped de honor, le 
dieron el lugar más próximo a la 
estufa encendida, pero como era una 
noche fría todas las aberturas de la 
casa habían sido cerradas, sin notar 
que en el piso había una hendidura. 
Mientras el soldado dormía, los 
gases hicieron su efecto. 

Con enorme satisfacción le dije a 
mi colega que yo también era mor
món, y me maravillé de que conocie
ra tan bien a aquel soldado. Me 
respondió que conocía a pocos solda
dos tan bien como a Christian, pero 
que la vida de éste era tan diferente 
que hacía que' resaltara entre todos 
los demás en la base. 

N un ca tuve la oportunidad de co
nocer personalmente al hermano 
Christian, y solamente puedo supo
ner todo el bien que hizo en un medio 
que normalmente hace que el hom
bre manifieste los instintos más 
bajos de su naturaleza. Pero no olvi
daré la impresión que él había hecho 
en el médico que trató su caso y el 
ejemplo que me dejó. Había tomado 
las decisiones correctas en cuanto a 
muchos aspectos de la existencia 
antes de verse en medio de los pro
blemas de la vida militar, y no había 
permitido que su medio ambiente 
deteriorara su poder de hacer el 
bien. Los demás soldados lo conocían 
tal como era: dueño de sus decisio
nes. Estoy seguro de que muchos de 
ellos llevan su ejemplo en el recuer
do, tal como lo llevo yo; y agradezco 
que él permitiera que su luz alumbra
ra . 
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por Gordon Allred 

Mi hijo se había puesto muy pálido; y se me 
escapaba de eTJttre las manos ante mis propios ojos. 

¡Se estaba muriendo! 

LIAHONA/ABRIL de 1982 

E
ran las 16:00 horas de una 
apagada tarde de febrero 
de 1977. Me encontraba en 
la universidad preparando 

una clase nocturna, cuando sonó el 
timbre del teléfono. 

-¿Papá? Mamá me dijo que te 
llamara para decirte que en este 
momento va a llevar a Juan al 
hospital ... -dijo la voz de una de 
mis hijas. 

-¿Al hospital? ¿Para qué? 
Catalina estaba bastante nerviosa 

al responder. 
-Pues .· . . verás . . . Y o venía 

hacia casa en la camioneta y él me 
pidió que lo dejara subir al guar
dalado ... 

¡Oh, no! -gemí-. ¿Cuántas 
veces les he advertido ... 

-¡Pero era solamente media 
cuadra y yo iba bien despacio! En 
realidad no se lastimó hasta que 
detuve la marcha. Además, ya le 
había dicho que no quería que su
biera. 

-Eso no importa ahora. Dime 
qué sucedió. ¿Está mal herido? 

-N o mucho. Quiero decir . .. 
creo que no. Al parar el auto se cayó 
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de espaldas golpeándose la cabeza. 
Mi ansiedad creció. 
-Pues . .. ¿en qué condición se 

encuentra? ¿Está muy lastimado? 
¿Tiene muchos dolores? 

-N o. Lo que pasa es que está 
actuando en forma extraña. No 
recuerda las cosas y los dedos de la 
mano izquierda se le contraen 
constantemente como si quisiera 
arañar algo. 

Poco después llamé a la sala de 
e~ergencias del hospital y hablé con 
m1 esposa. 

-N o tiene dolores y ha recupe
rado bastante la memoria. Quieren 
dejarlo en observación por unas 
horas y posiblemente le hagan una 
radiografía para asegurarse de que 
no hay fracturas en el cráneo. 

Sintiéndome más aliviado, dije: 
- Muy bien. Tengo que preparar 

la clase para esta noche, pero llá
mame si empeora y estaré ahí en 
seguida. 

La noche había llegado con una 
nevada suave y yo estaba en medio 
de una clase cuando mi hijo, Tomás, 
que trabajaba en el equipo de lim
pieza, apareció en la puerta, y junto 
a él se encontraba nuestro buen 
amigo y jefe del departamento de 
ayudas audiovisuales de la uni
versidad. Ambos estaban serios. 
Nunca olvidaré, en realidad, la 
expresión de tragedia que había en 
el rostro de mi amigo. Parecía estar 
al borde de las lágrimas; al verlo, 
llegué a la conclusión de que mi hijo 
había muerto. 
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Apenas sé lo que ocurrió en los 
minutos subsiguientes; sólo sé que 
me encontré en el corredor mirán
dolos a los ojos, oyendo la angustia 
en mi propia voz como si quien es
tuviera hablando fuera otra persona: 

-¿Qué pasa? ¿Qué pasó? 
Mis pensamientos se mezclaban 

sintiendo alivio y ansiedad a medida 
que me contestaban. J uanito vivía, 
pero había empeorado y tenía 
convulsiones. 

Al llegar al hospital, lo encon
tramos sentado al borde de la cama, 
y lo rodeaban mi esposa, el médico 
pediatra y dos o tres enfermeras. El 
rostro de mi hijo estaba lívido, con 
manchas de color verdoso; tenía el 
cabello desordenado y un aspecto 
frágil y vulnerable. Le sostenían 
debajo del mentón un recipiente 
dentro del cual había sangre. El 
estómago se me contrajo. 

--J uanito -le dije con voz pau
sada poniéndole una mano sobre el 
hombro-. ¿Cómo te sientes? 

Sonrió apenas, salivó inútilmente 
en el recipiente y alguien le limpió 
los labios con una toalla. 

-N o me siento muy bien. Me 
parece que va a ser mejor que me 
acueste. 

Para tener sólo trece años, estaba 
demostrando mucho valor. 

-Muy bien -le dije mientras lo 
ayudaba a recostarse en la almo
hada- . ¿Quieres que te demos una 
bendición de salud? 

Cerró los ojos, respirando por la 
boca. 
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La descripción que había hecho del dolor me 
preocupó mucho y vi que se contorsionaba tomándose 

la cabeza entre las manos y quejándose. 

-Sí . . . creo que sí. Solamente 
que ... no aprieten mucho. 

Miré a m1 am1go y sonreímos 
forzadamente. 

-No, intentaremos no apretar 
mucho. 

Más tarde, hablando con el mé
dico, supe que mi hijo había caído 
sobre el pavimento con todo el peso 
de su cuerpo, dándose en la nuca un 
fuerte golpe, que le causó una 
fractura en la parte superior del 
cráneo. N os informó que posible
mente estuviera sufriendo de una 
hemorragia interna, con formación 
de un coágulo. El doctor miró al 
niño. 

-Ahora tiene mejor aspecto, ¿no 
es cierto? 

Asentí, dudando un poco, y 
orando en silencio con la esperanza 
de acumular alguna clase de ayuda 
espiritual. 

Lo mantuvieron allí du,rante las 
siguientes 48 horas; y a pesar del 
excelente cuidado que recibía, su 
madre y yo queríamos quedarnos 
con él. 

A las seis de la mañana del día en 
que estaba fijado que saldría del 
hospital, luego de experimentar una 
"firme mejoría", repentinamente 
comenzó a sufrir dolores agudos. 

-¡Tengo un terrible dolor de 
cabeza! -se lamentó-. ¡Es como si 
alguien me la estuviera cortando por 
el medio! 

Las enfermeras habían estado 
yendo a observarlo cada treinta 
minutos al principio, y luego cada 
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hora, mirándolo atentamente y 
encendiéndole una luz sobre los ojos 
para ver si tenía las pupilas dila
tadas; pero yo no pude esperar. La 
descripción que había hecho del 
dolor me preocupó mucho. Al salir 
de la sala, vi que se contorsionaba 
tomándose la cabeza entre las manos 
y quejándose. Regresé minutos 
después, cuando me hubieron 
confirmado que una enfermera iría 
en seguida a suministrarle otro 
sedante. 

''En seguida" era demasiado 
tiempo; mi hijo estaba inconsciente 
cuando entré en la sala. 

-¡Juanito! ¿qué te pasa? -Me 
incliné tomándolo de los hombros-. 
¿Me oyes? 

Sus OJOS estaban sm luz, po
niéndose vidriosos y en los labios se 
le estaba formando una pequeña 
burbuja. Nuevamente se había 
puesto muy pálido; y se me escapaba 
de entre las manos ante mis propios 
ojos. ¡Se estaba muriendo! Era 
increíble. ¡Juanito! 

Corrí hacia la puerta. 
-Llamen al médico de guardia, 

¡rápido! Mi hijo está en coma y se 
está yendo rápidamente. 

Una joven enfermera entró en la 
sala y le tomó el pulso; le miró los 
ojos; hizo otras cosas que no re
cuerdo y salió llorando. ¡Llorando! 
Sin duda, a ella se le habría ense
ñado a no demostrar tal tipo de 
emoción, pero a veces hay cir
cunstancias en las cuales es difícil 
controlarse. 
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N o estoy seguro de qué fue lo que 
sucedió después, pero sí recuerdo 
que llamaron urgente al médico y yo 
telefoneé a mi" esposa. Ella tomó la 
noticia con gran entereza y sólo me 
preguntó si había alguien que pu
diera ayudarme a bendecir a nuestro 
hijo. 

-¡Encontraré a alguien! -le 
respondí, sugiriéndole que llamara a 
familiares y amigos para pedirles 
que nos ayudaran con sus oraciones. 

N o conozco otro caso en el que los 
médicos hayan llegado tan pronto. A 
los dos o tres minutos vino un joven 
médico poseedor del sacerdocio, que 
estaba de guardia y casi en seguida, 
aun antes de poder darle la bendi
ción, el médico de cabecera también 
estaba allí. No recuerdo lo que dije 
en aquella bendición, pero sé que 
hice compromisos firmes con el 
Padre de nuestros espíritus si me 
concedía la vida de mi hijo, su hijo. 
Sé que a pesar de mis faltas , he sido 
un hombre mejor desde entonces. Sé 
que casi inmediatamente después de 
nuestra bendición, la luz volvió a los 
ojos de J uanito, el cual salió de las 
profundidades del estado comatoso, 
y aunque hablando poco, pudo de 
todas maneras comunicarle todo lo 
que era necesario al neurocirujano, 
que también había llegado sin demo
ra. 

Poco después, el médico nos expli
có que un gran coágulo ejercía pre
sión sobre el cerebro y que posible
mente estuviera aumentando de ta
maño. 

- Tenemos dos caminos: uno es 

darle ciertas medicinas que pueden 
ayudar a eliminar el coágulo; pero no 
podemos tener plena seguridad de 
su eficacia ni de la rapidez con que 
actúen. El otro es operarlo y extraer 
el coágulo directamente. 

-Por favor -le respondimos-, 
hagan lo que harían si se tratara de 
su propio hijo. 

-Haremos todo lo que esté a 
nuestro alcance. 

Eso fue todo lo que nos dijeron, 
sin hacer promesa alguna. 

Momentos después J uanito estaba 
en camino a la sala de cirugía donde 
estuvo durante dos horas. 

A esa altura se había unido a noso
tros un grupo numeroso de perso
nas: mi esposa, el abuelo (que espon
táneamente ofreció la oración más 
sencilla y ferviente que he oído), 
varios miembros del personal médi
co, varios de nuestros propios hijos y 
nuestros vecinos, que fueron verda
deros samaritanos. Allí estábamos 
juntos en la sala de espera, hablando 
en voz baja, mientras uno de los 
mejores amigos de J uanito luchaba 
por contener las lágrimas. Días 
atrás, él mismo había acudido a soco
rrerlo llevándolo en brazos hasta 
nuestra casa, cuando el golpe lo dejó 
momentáneamente inconsciente. 

Durante la media hora que siguió, 
hablamos por teléfono con Marcos, 
nuestro hijo mayor, que en ese en
tonces se encontraba en el Centro de 
Capacitación Misional en Provo, 
Utah, recibiendo instrucciones para 
salir en misión hacia Hamburgo, Ale
mania. También hablamos al Templo 
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de Ogden para poner el nombre de 
J uanito en la lista de oraciones y 
supimos que alguien había hecho lo 
mismo en el de Salt Lake City. Poco 
después recibimos una 'llamada de la 
recepcionista del Centro de Capaci
tación Misional. 

-El presidente Pinegar se tomó 
la libertad de poner el nombre de su 
hijo en las listas del templo aquí y 
esperamos no haber hecho nada en 
contra de sus deseos. 

Naturalmente que no nos oponía
mos. ¡Teníamos una mezcla tan parti
cular de sentimientos! Un sentimien
to de espiritualidad, de ser parte de 
una gran familia, no solamente de la 
familia de sangre, sino de una inte
grada por todas aquellas personas 
que se interesaban por nosotros. 
También amigos de nuestros hijos y 
varios conocidos que habían ido al 
hospital se acercaron para hablar
nos, expresándonos su preocppación 
y consuelo. Parecía que todos cono
cían personalmente a nuestro hijo y 
que lo amaban de verdad. 

A pesar de todas estas cosas 
-amor, fe, y calidez humana- per
duraba el sentimiento de temor, que 
se percibía tanto como el olor al 
antiséptico; ese temor que parece 
penetrar en nuestro cuerpo. 

En cierto momento me encontré 
en el ascensor con un médico amigo, 
y le expliqué la condición en la que se 
encontraba nuestro hijo. 

-¡Qué penal-me dijo-. Lo mis
mo le sucedió al chico de los J ones la 
semana pasada, el mismo tipo de 
accidente ... 
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Se detuvo bruscamente, pero el 
daño estaba hecho: yo conocía a la 
familia J ones, y me había enterado 
de que uno de sus hijos había muerto 
como consecuencia de un accidente. 
La observación irreflexiva de aquel 
médico ciertamente no contribuyó a 
levantar en nada mi estado de áni
mo, ni tampoco las palabras de mi 
hijo, quien por teléfono nos había 
dicho: "Siempre pensé que Juanito 
era demasiado bueno para que estu
viera mucho tiempo con nosotros". 

Recorriendo el corredor exterior 
de la sala de operaciones miré hacia 
las puertas verdes sobre las que se 
leía "Sala de operaciones-No se per
mite la entrada a personas ajenas al 
personal". Pensé en cuanto al otro 
muchacho, el que no había sobrevivi
do. En parte podía imaginar la pena 
de sus padres; en cierto momento yo 
había supuesto que también mi hijo 
estaba muerto. Después lo había vis
to literalmente apagarse ante mis 
ojos, y ¿quién podía predecir lo que 
sucedería en adelante? N o había se
guridad de nada, solamente aquellas 
palabras finales: "Haremos lo que 
esté a nuestro alcance". 

Apoyado en la pared, incliné la 
cabeza sobre el brazo estirado. "Pa
dre Celestial", pregunté, "¿por qué 
tuvo que morir aquel otro mucha
cho? ¿Por qué sus seres queridos 
tuvieron que soportar todo ese dolor 
y pesar?" Y o sabía muy bien, natu
ralmente, que rara vez se da res
puesta a tales preguntas. Y seguí 
preguntando: "¿Es correcto que yo 
pida que nos concedas la vida de 
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Quedamos en silencio en la obscuridad del cuarto, 
con la única luz que provenía del exterior. 

nuestro hijo ante estas circunstan
cias?" Recordé la bendición, el com
promiso de dedicarme con más ahín
co a la obra del Señor si J uanito 
sanaba. ¿Pero quién soy yo, pensé, 
para establecer condiciones al Se
ñor? Me esforzaría siempre por vivir 
una vida mejor cualesquiera fueran 
las circunstancias. 

N o había nadie en el corredor. 
Cerré los ojos y continué: 

"Padre, no tengo derecho a regate
ar ni a establecer condiciones. Tu 
voluntad se hará en todas las cosas." 

Hice una pausa, y me esforcé por 
encontrar una partícula de sabidu
ría. 

"Por otra parte, si nos permites 
conservarlo, te prometo que nos es
forzaremos por ser mejores cada 
día.'·' 

El resultado de la operación fue 
calificado de excelente; recuerdo ha
ber andado rodeando con el brazo los 
hombros de mi esposa bajo el sol que 
iluminaba radiante aquella mañana 
de invierno. Estábamos tratando de 
rehacernos emocionalmente, respi
rando profundamente el aire de esta 
vida mortal y ofreciendo nuestras 
gracias. La mañana era limpia y 
brillante, casi transparente. 

Recuerdo la noche siguiente con 
Juanito, en la unidad de tratamiento 
intensivo; tenía la cabeza envuelta 
en vendas blancas como si fuera un 
turbante, recibía fluidos por vía in
travenosa, y -se quejaba ocasional
mente, haciendo que el corazón me 
latiera más aprisa cada vez que ello 
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sucedía. A la tarde siguiente, des
pués de una rápida mejoría, lo lleva
ron de regreso a la sala de pediatría. 

Pasé todas las noches con él en el 
hospital, mientras mi esposa se que
daba durante el día para que yo 
pudiera seguir dando las clases en la 
universidad. J uanito siguió mejoran
do y sorprendiendo a los médicos por 
la rapidez de su recuperación. De 
todas maneras, periódicamente su
fría altibajos. Por ejemplo, una no
che yo estaba durmiendo sobre el 
piso cuando desperté oyéndolo llo
rar. Lo encontré parado en el cuarto 
de baño y sin saber dónde estaba. 

-¿Qué sucede, hijo? 
-No lo sé. No lo sé. 
Llevándolo a la cama lo acosté y 

arropé cuidadosamente. 
-¿Te duele algo? ¿Quieres que 

llame a la enfermera? 
-No . .. es que todavía tengo 

dolor de cabeza y me paso pensando 
en esos agujeros que tengo en el 
cráneo, y que no tengo pelo ni 
nada . . . -y apartó de mí la mira
da-. Y . . . pues . . . es que no sa
bía dónde estabas tú y no supe qué 
hacer ... 

Por un momento no dije nada; 
luego tocándole levemente la frente 
le respondí: 

-Compañero, deja que tu padre 
se ocupe de todo por ahora, ¿quié
res? Todo va a marchar bien, real
mente bien. Estarás en casa antes 
de lo que te puedas imaginar, y el 
cabello te crecerá rápidamente. 

Había vuelto a levantar la vista y 

1 
( 

1 

t 
l 
e 
e 
:: 
r 
2 
r 

~ . p ¡ 
S 
e 
b 
n 
e 
n 
a 
s: 
Ct 

e 

u 



D 
a 

r 
e 

1-

~1 
1-

o 

y 

e 

o 
o 
~1 
ll 

L

L

.é 

t ' 
' ,e 

~-
1-
~S 

~1 

y 

pude ver los ojos, grandes y llenos 
de luz sobre su rostro pálido. 

-¡No como el tuyo! -dijo riendo. 
Y o había quedado calvo unos años 

antes. 
-No. El mío tendrá que esperar 

hasta la resurrección. Pero enton
ces, jovencito ¿sabe usted qué clase 
de peinado tendré? 

-¿Cuál? 
-Voy a dejarme crecer el pelo, y 

tendré una abundante cabellera, lle
na de rulos. 

-¡Eso tengo que verlo! - Y co
menzó a reír, pero le dolió la cabeza. 

Quedamos en silencio en la obscu
ridad del cuarto, con la única luz 
que provenía del exterior. Seguí mi
rándolo y maravillándome de la can
tidad de amigos y parientes que se 
habían acercado más que nunca, 
como resultado de los momentos difí
ciles por los que estábamos pasando; 
algunas personas totalmente desco
nocidas, las cuales habían cuidado y 
amado verdaderamente a nuestro 
muchacho. 

-¿Recuerdas hace mucho ... ? 
No, no creo que te puedas acordar, 
porque te hablo de cuando tenías 
sólo dieciocho meses. Sucedió la no
che siguiente al nacimiento de Ro
berto. De todos modos, tú y yo éra
mos los únicos que estábamos en 
casa, y me parece que era cerca de 
medianoche, o más tarde, cuando fui 
a tu cuarto para arroparte bien y ver 
si todo estaba en orden. La luz del 
corredor te alumbraba el rostro y allí 
estabas, completamente despierto 
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en la cuna, mirándome y sonriendo 
tal como ahora. De manera que me 
senté junto a tu cama y nos mira
mos. Es todo lo que hicimos. Estába
mos solos, mirándonos mutuamen
te ... Tal vez nos miráramos duran
te unos quince minutos. Y sabes, 
aquélla fue una de las mejores expe
riencias que tu papá ha tenido en 
toda su vida. 

Me miró pensativo, frunció el ceño 
y me dijo: 

- N o puedo recordarlo exactamen
te . . . tengo una vaga idea . . . pero 
es como si en este momento pudiera 
sentir lo que pasó. 

Con mi mano le apretaba la muñe
ca, y podía sentir allí su vida, palpi
tando, palpitando sin cesar. Sí, fuer
te y firme. Todo indicaba que saldría 
adelante y llegaría a ser médico, tal 
como lo tenía pensado, posiblemente 
un cirujano. Parecía que llegaría a 
cumplir un llamamiento especial 
aquí en la tierra, pues siempre había 
tenido un espíritu especial y a veces 
pare~ía andar en cierto estado de 
gracia. 

-Juan el amado -dije en voz 
baja. 

Me miró inquisitivamente, sm 
comprender. 

-¿Qué? 
-N o importa. Descansa ahora. 

Trata de dormir. 
Era el nombre secreto que yo le 

había dado aquella noche, tantos 
años atrás, el nombre reservado sólo 
para ocasiones especiales. 
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Es necesario que busquemos al Señor, que dejemos que su divina influencia nos guíe a la plena realización 
de nuestro potencial. 

U 
n antiguo caudillo griego 
trató de alentar a su 
pueblo instándolo a tener 
confianza en sí mismo y en 

la cultura de su ciudad, no solamente 
por lo que los ciudadanos eran, sino 
por lo que podían llegar a ser. J ó
venes de la Iglesia, éste es un 
mensaje apropiado para vosotros 
hoy día, aunque algunos tal vez os 
sintáis ineptos e inseguros. 

Cuando el profeta Enoc fue lla
mado, se preguntó por qué lo había 
elegido el Señor y dijo: 

"No soy más que un jovenzuelo, y 
toda la gente me desprecia, por 
cuanto soy tardo en el habla . . . " 
(Moisés 6:11.) 

Sin embargo, Enoc sabía que al 
responder a _Dios no se prueba 
nuestra capacidad, sino nuestra 
disposición para aceptar Su vo-
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luntad. Enoc obedeció los manda
mientos y confió en el conocimiento 
que el Señor tenía en cuanto a sus 
posibilidades, transformándose en el 
arquitecto de la ciudad más gran
diosa de todos los tiempos. Unica 
vez en la historia de la humanidad en 
la que todo un pueblo que se tornó 
justo no volvió a la maldad. ¡Esa fue 
la ciudad de Enoc! Y todo comenzó 
con un jovenzuelo que estaba más 
que inseguro de sí mismo. 

Vuestras posibilidades persona
les, no de posición o clase, sino de 
servicio a Dios y al género humano, 
son inmensas si tan sólo confiáis en 
que el Señor os guiará a la plena 
realización de vuestro potencial. 

Algunos aspectos de las tres histo
rias que se relatan a continuación 
ilustran este punto de vista. 

No hace muchos años en un pobla-
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por el élder N eal A. Maxwell 
del Consejo de los Doce 

do maorí, en N u e va Zelanda, nació 
un niñito. Al poco tiempo recibió una 
bendición de su abuelo, en la cual 
éste le dijo que llegaría a ser un líder 
entre su pueblo en el campo educati-
vo. Algunos de los hombres del pue-
blo se rieron de aquella ·bendición 
que parecía tan lejos de la realidad. 
Pero aquel niño, Barney Wihongi, 
obtuvo un doctorado, y es ahora 
Presidente de la Universidad de la 
Iglesia en N u e va Zelanda. Alcanzó 
este puesto a los treinta y cinco años 
de edad y tiene cada vez más infiuen-
cia entre otros educadores de N u e va 
Zelanda. A pesar de que las prome-
sas dadas al hermano Wihongi cuan-
do era niño divirtieron a algunas 
personas, hoy en día mucha gente se 
siente inspirada por él. 

Las bendiciones inspiradas pue-
den ayudar a que uno comprenda sus 
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posibilidades, luego hay que actuar y 
tener paciencia. 

En la época de la guerra de Corea, 
un joven llamado Rhee Ho Nam fue 
puesto como asistente por una uni-
dad militar norteamericana que te-
nía que ver con los tribunales milita-
res. En aquel momento, el ser arran-
cado de su forma regular de vida le 
parecía toda una tragedia. Sin em-
bargo, tal como lo hizo José en el 
antiguo Egipto, el hermano Rhee 
sacó el mayor provecho a la situa-
ción: aprendió inglés. Cuidadosamen-
te observó lo que hacían los soldados 
estadounidenses, especialmente un 
teniente Santo de los Ultimos Días 
que era "diferente" de los demás y a 
quien él admiraba mucho. A menudo 
charlaban sobre diversos temas, has-
ta que un día el teniente le preguntó 
si sabía cuál era el propósito de la 
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"No soy sino un jovenzuelo" 

vida. Rhee Ho N am no supo contes
tar, diciendo solamente que, a tra
vés de muchos siglos los filósofos 
habían intentado en vano responder 
esa pregunta. En consecuencia, el 
oficial tomó una hoja de papel y 
dibujó un esquema del plan de salva
ción. En aquel preciso instante, el 
Señor testificó a través del poder de 
su Espíritu directamente al corazón 
de Rhee Ho N am que lo que el 
norteamericano le había dicho era la 
verdad. El estudió y se unió a la 
Iglesia, guardando durante muchos 
años la hoja de papel como recordato
rio de aquel momento tan especial. 

Pronto terminó la guerra, pero la 
vida del hermano Rhee en la Iglesia 
apenas comenzaba. Cuando todavía 
no había llegado a los cuarenta años, 
fue llamado como el primer presiden
te de estaca de la primera estaca de 
la Iglesia en territorio asiático. Aho
ra está sirviendo como presidente de 
misión en Pusán, Corea, siendo un 
líder sobresaliente entre su pueblo. 
Con convicción personal, el presiden
te Rhee enseña a sus misioneros y 
miembros a mirar con esperanza por 
encima de lo que se es hacia lo que se 
puede llegar a ser. ¡A veces en lo 
que parece una tragedia hay una 
oportunidad! 

Tal como lo hizo Enoc, vosotros 
debéis confiar en el Señor. Si sois 
justos, vuestros propósitos se cum
plirán. Eso es justamente lo que hizo 
José en Egipto, habiendo tenido mu
chas oportunidades de mostrarse 
amargado por la forma en que fue 
maltratado. N o solamente se levantó 
por encima de sus dificultades, sino 
que ayudó a los demás, alimentando 
a millones de personas que tenían 
hambre; aunque sus hermanos ha
bían intentado hacerle mal, el Señor 
usó aquellos malos designios para 
dar a José oportunidades muy supe-
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riores a las que pudiera haber imagi
nado en sus sueños de juventud. 
(Véase Génesis 50:20.) 

Hace algunos años, en Italia, dos 
misioneros fueron acosados por un 
grupo de jóvenes, entre los que se 
encontraba uno llamado Felice Loti
to. Este joven fue desafiado por un 
osado misionero a visitar el local de 
la Iglesia para poder juzgar por sí 
mismo. Fue un reto que Felice acep
tó: fue, escuchó, estudió, creyó y se 
bautizó. Posteriormente, fue envia
do a cumplir una misión a Inglaterra 
donde su fe creció, así como también 
su habilidad de hablar inglés. Sirvió 
honorablemente, volvió a su casa, se 
casó con una encantadora joven ita
liana en el Templo de Suiza, y llegó a 
ser uno de los directores del progra
ma de seminarios e institutos en 
Italia, el cual presta servicio a unos 
1.000 jóvenes estudiantes. 

En julio de 1980, Felice Lotito, a 
la edad de 32 años, fue llamado como 
Presidente de la Misión I talia-Pa
dova de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimas Días. Dios 
vio en el hermano Lotito posibilida
des que él mismo no veía. Cuando el 
evangelio le fue presentado, este 
hermano tuvo la integridad de cora
zón y el intelecto como para creer, 
aunque había acosado a los misione
ros unos pocos días antes. El Señor 
le extendió su brazo, y él ahora hará 
lo mismo con miles de sus compatrio
tas e influirá en cientos de misione
ros, misioneros como aquellos a los 
que tanto criticaba hace algunos 
años. 

Creed en vosotros mismos no por 
lo que ahora sois, sino por las posibi
lidades que tenéis de llegar a lo que 
podéis ser. Una de las razones por 
las que debemos confiar en Dios es 
que nosotros sólo podemos ver el 
presente, mientras que El puede ver 
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el más allá. U na experiencia que 
tuve hace algunos años aclara este 
punto: 

En mayo de 1945, como combatien
te te~eroso y no muy eficiente en el 
servicio militar de mi país, destaca
do en Okinawa, tuve varias experien
cias que ensancharon mi alma y fo
mentaron mi fe, incluyendo una con
testación a mis oraciones durante un 
bombardeo de artillería sobre nues
tra compañía de morteros. En esa 
oportunidad, el Señor volvió a de
mostrarme que escucha y contesta 
nuestras oraciones. En aquellas ora
ciones sinceras aunque egoístas que 
uno ofrece cuando está en verdade
ros problemas, le prometí que si me 
protegía en esa ocasión, trataría de 
servirlo durante toda mi vida. La 
oración fue contestada inmediata
mente, y tontamente creí que podría 
pagarle al Señor. Desde entonces 
estoy más endeudado que nunca. 

De paso por Okinawa, en 1973, 
encontré el mismo lugar donde esta
ba mi trinchera durante aquel bom
bardeo, el que ahora está cubierto de 
caña de azúcar. U nos cerros más 
allá, tuve el privilegio de hablar en 
una capilla llena de miembros de la 
Iglesia . . . no muy lejos de donde yo 
y otros soldados pasamos aquellas 
terribles noches, tantos años atrás. 

¡Pronto habrá una estaca de la Igle
sia en Okinawa! 

Si se me hubiera dicho en la prima
vera de 1945 que estas cosas aconte
cerían, me pregunto si mi mente y 
corazón hubieran podido aceptar y 
entenderlo. El Señor veía, yo no. 

Confiad en el Señor, que ve el fin 
desde el principio .. . ¡y todo lo que 
está en medio! Os ve tal como voso
tros sois y también como podéis lle
gar a ser. Entretanto, no permitáis 
que vuestros sentimientos de incom
petencia os impidan progresar o ha
cer frente a vuestros problemas. N o 
permitáis que la presión del momen
to os haga escoger aquello que vaya 
en perjuicio de vuestra eternidad. 

El Señor extendió su mano hacia 
su elegido durante una escena calle
jera en Italia, hizo promesas a un 
niñito en una humilde población mao
rí, y llevó un trozo de verdad en una 
apacible conversación durante la 
guerra de Corea. El ve más allá de 
nuestras trincheras repletas del pre
sente y nos prepara, por así decir, 
¡para las capillas de nuestro futuro! 

Si obedecéis sus mandamientos, 
cada uno de vosotros tendrá más 
oportunidades para servir de lo que 
puede imaginar. ¡Algunas de ellas os 
rodean en este momento! 

¿Quién es el hombre más feliz? Pues aquel que sepa reconocer los 
méritos de los demás y pueda alegrarse con el bien ajeno, como si 
fuera propio. 

Johann Wolfgang Goethe 

LIAHONA/ABRIL de 1982 41 



D
urante toda la tarde había 
estado preparándome para 
nuestra plática, ensayando 
cada palabra en mi mente 

quinceañera. Mientras iba con mi 
hermana en la camioneta de la es
cuela rumbo a casa, a través de las 
concurridas calles de Teherán, Irán, 
repasé una vez más el diálogo 
imaginado. 

Estaba seguro de que el aspecto 
del élder Kimball estaría en pro
porción directa a la magnitud de su 
llamamiento apostólico: alto y de 
cabellos blancos; seguro de que 
hablaría con una voz como la de 
Moisés. 

Al llegar a casa, nos preguntaría 
por qué estábamos en la escuela 
siendo sábado y yo le explicaría que 
no concurríamos los viernes por 
respeto al día santo de los musul
manes, y que en cambio íbamos los 
sábados. Eso nos llevaría a comentar 
en cuanto a los estudios en general y 
yo podría explicarle mi problema. 

Miré de reojo a mi hermana que 

"Puede decirte lo que 

iba sentada a mi lado, perdida en sus 
propios pensamientos, y le pre
gunté: 

-¿Por qué vendrá aquí si está 
visitando las misiones europeas? 

-Porque estamos demasiado 
aislados para tener nuestra propia 
misión, y somos parte de la Misión 
de Suiza -me dijo. 

-¿Se quedará en nuestra casa esta 
noche? 
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-No, solamente viene a cenar. 
Volví a mi asiento y miré por la 



La voz apacible por Kent A. Farnsworth 

ventana, ajeno a los sonidos y el 
movimiento de la ciudad que 
usualmente me fascinaban tanto. 
Nuevamente me imaginé al Apóstol: 
alto, de cabellos plateados y ha
blando con voz de trueno. 

Cuando llegamos ya estaba allí, 
sentado en la sala de nuestra casa, 
con dos de mis hermanos más pe
queños sobre las rodillas. Cuando mi 
padre me hizo entrar en la sala, el 
élder Kimball se puso de pie y 
gentilmente apartó a los pequeños, 
tomándome de la mano. N o era tan 
alto como yo esperaba pero ... sí, 
tenía el cabello plateado. Esperé que 
hablara, confiando oír aquella voz 
apostólica resonando majestuosa
mente por la casa. 

-¿Cómo estás, jovencito? -me 
dijo, en lo que no fue más que un 
susurro. 

Lo miré atónito. Sonrió cálidamen
te y se señaló la garganta. 

-Esta no es mi verdadera voz. 
Por causa de una enfermedad que 
tuve hace algunos años, me pusieron 
una voz nueva y todavía no sé usarla 
muy bien. 

-¿Le duele? -le pregunté, com
prendiendo que la conversación no 
sería como yo la había planeado. 
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-No, pero a veces me cansa mu
cho. 

Me hizo señas hacia una silla a su 
lado y se sentó otra vez, colocando 
otra vez a los niños sobre sus rodi
llas. 

-Y bien, creo que deberías con
tarme algo de cómo te ha ido hoy -
me dijo sencillamente. 

Volví a mirarlo sin hablar. ¿Le 
habrían dicho algo mis padres? No, 
no podían, porque no sabían lo malo 
que había sido aquel día. 

-Se trata de la clase sobre la 
Biblia -le confesé finalmente, aban
donando mi bien ensayado plan, ante 
su evidente conocimiento de la situa
ción; él esperó a que yo continuara. 

-Mi hermana y yo vamos a una 
escuela protestante y dos veces por 
semana tenemos que tomar clases 
sobre la Biblia. Al profesor le gusta 
ponerme en aprietos simplemente 
porque soy mormón. 

-¿Y tú qué dices? -preguntó, 
suavizándose un poco más su voz. 

Miré en otra dirección, porque no 
estaba preparado para que la conver
sación llegara tan rápidamente a 
este punto. ¡Esto no es lo que yo 
había planeado! pensé. ¡Preguntas 
en lugar de respuestas! 
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La voz apacible 

necesitas saber en ciertos momentos." El ruido de la 

-Y o sé cuál es la verdad -le 
respondí, un tanto abochornado-. 
Pero a veces tengo dificultad en ex
presar lo que siento. 

El élder Kimball asintió, y gentil
mente tranquilizó a uno de mis her
manitos. 

-Creo que posiblemente estés 
olvidando algo -me dijo con su voz 
susurrante que parecía haber perdi
do la aspereza-. Cuando cumpliste 
ocho años fuiste confirmado miem
bro de la Iglesia y se te dio un don. 
¿Recuerdas cuál fue? 

Asentí. 
-Ese don te da derecho a un 

compañero constante, un maestro. 
Tal vez hayas oído que lo llaman "la 
voz apacible" o suave. 

Se inclinó hacia mí y me puso una 
mano sobre mi rodilla, dándome con
fianza. 

-Ella puede decirte lo que necesi
tas saber en ciertos momentos -
continuó--. Puede salvarte. Escúcha
la. 

Mis recuerdos del resto de aquella 
noche consisten más en impresiones 
que en imágenes, impresiones de 
paciente comprensión, de sincero in
terés y mesurado buen humor. La 
lección que me dio el élder Kimball 
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sobre la voz inspiradora del Espíri
tu, breve pero poderosa, quedó ence
rrada en las profundas cámaras de 
mi memoria y recibió mucho menos 
atención de la que debió haber recibi
do. N o fue sino hasta años después, 
durante una noche de primavera, 
que llegué a entender plenamente lo 
que el hombre que hoy es el Profeta 
había tratado de enseñarme. 

Fue el día de mi vuelo de prueba, 
uno de los acontecimientos con el 
cual culminaba un año de entrena
miento intenso como piloto de la 
fuerza aérea. Seis de nosotros íba
mos a volar desde el estado de Texas 
hasta el de Arizona, despegando a 
intervalos de 20 minutos para mante
ner la distancia. Mi señal de llamada 
era "Togo 29", y piloteaba un jet T-
38 a retropropulsión. Como todos los 
que han volado en una de estas má
quinas, tenía el sentimiento de un 
poder casi ilimitado al subir hasta la 
altitud elegida. Me había anotado 
para volar a 14.600 metros de altura, 
cerca de la máxima recomendada, y 
al nivelar la nave y mirar hacia el 
horizonte, podía ver la curvatura de 
la tierra. Allí en la tranquila soledad 
del cielo, viendo cómo el continente 
se deslizaba allá abajo, tuve la sensa-
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ción suprema de ser el rey del aire. 
Debajo del ala derecha del avión se 
extendía la majestuosa cadena de las 
Montañas Rocosas, que parecían 
simples arrugas dibujadas en la año
sa faz de la tierra. A mi izquierda, el 
desierto se extendía hasta tocar el 
arco del cielo. Todo el mundo estaba 
a mis pies. Descendí en el aeropuer
to de Phoenix y recorrí la pista lleLJ 
de confianza. 

Rápidamente nos reabastecimos 
de combustible y partimos hacia el 
cielo claro, en nuestro viaje de regre
so. Y o iba en el último avión que 
despegó, siguiendo una ruta hacia el 
sudeste para pasar sobre la ciudad 
de El Paso, Texas, antes de torcer 
hacia la ciudad de Lubbock. Al cru
zar el estado de Nuevo México, vi 
nubes de tormenta que comenzaron 
a aparecer al sudoeste; y al verificar 
por radio con el servicio de vuelo, se 
me informó que la tormenta estaba a 
todo lo largo de mi ruta por el estado 
de Texas. Sin embargo, parecía que 
había entre los dos frentes un angos
to "corredor" y que iba hasta Lub
bock. Mientras me dirigía al noreste, 
los aviones que iban adelante comen
zaron a informar sobre el empeora
miento de las condiciones atmosféri-
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cas. El que iba adelante perdió el uso 
de uno de los motores en un torbelli
no, y regresó a la base con sólo un 
motor funcionando. Repentinamente 
la tranquila soledad del cielo se había 
convertido en una pesadilla. El nivel 
de combustible estaba bajando. La 
formación de nuevas tormentas de
trás de mí me cerraba el camino de 
retorno a lugares más serenos. El 
granizo empezó a golpetear contra la 
carlinga y los relámpagos atravesa
ban la obscuridad. Me sentí suspen
dido sobre un caos sin fondo, y sin 
poder hacer nada. Encendí la radio y 
la sintonicé con el control de la Base 
Aérea de Reese. Allí, desde una casa 
rodante a un costado de la pista, y 
con la ayuda de dos pantallas de 
radar, un oficial vigilaba la marcha 
de mi máquina. En una comprobaba 
mi altitud sobre el campo y en la otra 
mi posición con relación a la línea 
central de la pista. Cuando capté en 
la radio la frecuencia adecuada, el 
ruido de la tormenta fue rápidamen
te acallado por una voz confiada y 
tranquila que oí en los auriculares. 

-Togo dos-nueve, doble a la dere
cha, directamente en cero-tres-cero. 

Durante los cinco minutos siguien
tes me entregué, junto con mi vapu-
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La voz apacible 

voz confiada y tranquila ... 

leada máquina, a las instrucciones 
impartidas por aquella voz apacible, 
una voz que me guió hacia abajo, 
hasta que, en un momento de calma 
repentina, atravesé las nubes y vi 
las luces del campo delante de mí. 
Cuando las ruedas del avión tocaron 
la tierra, tuve que contenerme para 
no apagar el motor en medio de la 
pista y dirigirme a la caseta rodante 
para abrazar al dueño de aquella 
voz. Durante cinco minutos mi vida 
había estado literalmente en sus 
manos. Mientras sentía el corazón 
henchido de gratitud, oí en mi memo
ria otra voz, la voz de un siervo del 
Señor hablándome desde el pasado. 
Y supe entonces qué me había queri
do decir. N o me había estado hablan
do de este hombre, naturalmente, 
sino de otra voz apacible que puedo 
oír en tiempos de tempestad, dicien
do: "Vuélvete hacia mí y te diré qué 
hacer". 

Desde el día de aquel aterrizaje 
memorable, he escuchado la voz apa
cible muchas veces. Algunas veces le 
he prestado atención; otras veces, 
reasumiendo algo de la vanidad del 
rey del aire, .la he pasado por alto 
haciendo lo que juzgaba mejor. Una 
vez, mientras estaba de vacaciones 
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en Inglaterra, buscaba datos genea
lógicos. Viajé mucho entre dos pue
blos antiguos: Garthorpe y Gilberdy
ke, buscando infructuosamente nue
va información en cuanto a mi 
familia. Cada vez que recorría la 
ruta que separaba a ambos pueblos, 
pasaba por un cartel que marcaba el 
camino hacia el pueblo de Whitgift, a 
cinco kilómetros y medio del camino 
principal. Cada vez que vi el cartel, 
sentí que debía ir a Whitgift. A la 
tercera vez que pasé por allí, ya no 
fue una impresión, sino que la voz 
apacible me habló casi tan claramen
te como lo había hecho aquel hombre 
en la pista cerca de Lubbock. 

"Ve a Whitgift", me dijo. Me volví 
y recorrí el camino pero me detuve 
antes de llegar, inseguro de lo que 
tendría que hacer al arribar al peque
ño pueblo de Y orkshire. Obedecien
do a mi "buen juicio", me volví y me 
alejé. 

De regreso en los Estados Unidos, 
encontré una carta de una tía mía, 
que era la genealogista más activa 
de la familia. El primer párrafo me 
hizo saber que yo no había prestado 
atención a la voz de instrucción. 

"¡Cómo me hubiera gustado haber 
sabido dónde estabas en Inglaterra!" 
me decía. "Poco después que te fuis
te descubrí que la línea que estamos 
buscando no proviene de Garthorpe 
ni de Gilberdyke, sino de un pequeño 
pueblo de Y orkshire llamado Whit
gift." 

Al madurar, posiblemente habré 
llegado a ser más prudente. En otras 
encrucijadas y en otros momentos de 
tormenta personal, he oído la voz 
apacible y suave y le he prestado 
atención. Siempre que la escucho, 
pienso en otra voz, la voz ronca, no 
dominada del todo, de un hombre de 
Dios diciendo: "Ella puede decirte lo 
que necesitas saber ... Puede sal
varte. Escúchala". 
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El servicio 
misional 

por el presidente Spencer W. Kimball 

E l recogimiento de Israel 
está en marcha; cientos de 
miles de personas están 
uniéndose a la Iglesia por 

medio del bautismo, y millones más 
lo harán. Esta es la manera de 
congregar a Israel mediante la obra 
misional; vosotras tenéis la res
ponsabilidad de cooperar en esta 
gran obra y esperamos que no 
presentéis excusas para no hacerlo. 

LIAHONNABRIL de 1982 

El evangelio es para todas las 
naciones; todos somos hijos de Dios; 
todos somos hermanos, y estamos 
ansiosos por cumplir la responsa
bilidad que el Señor Jesucristo nos 
dio con el mandamiento: "Id por todo 
el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura". (Marcos 16:15.) 

"Hace algunos años me pregun
taron: ¿Debe todo joven miembro de 
la Iglesia salir a cumplir una misión? 
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El servicio misional 

Y o respondí con la respuesta que el 
Señor ha dado: Sí, todo joven digno 
debe salir de misionero. El Señor así 
lo espera, y si no es digno de salir de 
misionero, entonces de inmediato 
debe comenzar a hacerse digno. El 
Señor nos ha instruido: 

'Enviad los élderes de mi Iglesia a 
las naciones que se encuentran lejos; 
a las islas del mar; enviadlos a los 
países extranjeros; llamad a todas 
las naciones, primeramente a los 
gentiles y después a los judíos.' (D. y 
C. 133:8.) 

De modo que los jóvenes de la 
Iglesia que están en edad de ser 
ordenados élderes deben estar 
preparados y ansiosos para salir al 
mundo como misioneros. En la ac
tualidad, sólo una tercera parte de 
los jóvenes elegibles de la Iglesia 
han salido a una misión. ¡U na ter
cera parte no es 'todo joven'!" 
(Véase Liahona, nov. de 1977, pág. 
1.) 

Las estacas que yo he visitado 
tienen como promedio sirviendo en 
el campo misional solamente entre 
un veinticinco y un cuarenta por 
ciento de sus muchachos elegibles. 
¡Eso es todo! ¿Dónde están los 
demás jóvenes? ¿Por qué no sirven 
como misioneros? 

Ciertamente todo varón de la Igle
sia debería servir en una misión, así 
como debería pagar el diezmo, concu
rrir a las reuniones, mantener su 
vida pura y libre de la maldad del 
mundo y planear un casamiento ce
lestial en el templo del Señor. 

Aunque no hay compulsión para 
que el joven haga todo eso, debe 
hacerlo para su propio beneficio. 

"Alguien quizás también pregun
te: ¿Debe cada mujer joven, cada 
padre y madre, cada miembro de la 
Iglesia, salir . como misionero? N ue
vamente, el Señor ha proveído la 
respuesta: Sí, cada varón, mujer, y 

48 

niño; cada joven y cada pequeñuelo 
debe ser misionero. E sto no significa 
que deban ir al extranjero ni ser 
apartados como misioneros regula
res. Significa que cada uno ele noso
tros tiene la responsabilidad ele dar 
testimonio de las verdades del evan
gelio que se nos han dado. Todos 
tenemos parientes, vecinos, amigos 
y compañeros de trabajo, y es nues
tra r esponsabilidad enseñarles las 
verdades del evangelio, tanto por 
precepto como por ejemplo. Las Es
crituras indican claramente que 
todos los miembros ele la Iglesia son 
responsables de realizar la obra mi
sional: 

'Y le conviene a cada ser que ha 
sido amonestado, amonestar a su 
prójimo'. (D y C. 88:81. )" (Véase 
Liahona, nov. ele 1977, .pág. 1.) 

N o deberíamos temer pedir a 
nuestros jóvenes que rindan servicio 
a sus semejantes o que se sacrifi
quen por el reino. Ellos tienen un 
sentido de idealismo intrínseco y no 
tenemos porqué tener temor ele acu
dir a ese idealismo al llamarlos a 
servir. 

Las siguientes palabras de un jo
ven ilustran esta característica: "Es
pero que cuando sea llamado a cum
plir una misión regular, sea llamado 
y se me diga que el Señor quiere que 
yo vaya y que es mi debe?· hacerlo, y 
no que se limiten a decirme que una 
misión sería buena para mí si es que 
deseo ir a cumplirla." 

Todo joven ele la Iglesia debería 
estar ansioso por ir a cumplir una 
misión y debería ayudar a sus padres 
para que, a su vez, ellos también 
salieran como misioneros después de 
haber criado a los hijos. Los jóvenes 
deben estudiar el evangelio; prepa
rarse para rendir servicio en la Igle
sia y obedecer los mandamientos tan 
diligentemente como sea posible ha
cerlo. 
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Aquellos que han planeado desde 
pequeños cumplir una misión, al lle
gar a los diecinueve años y ser llama
dos, serán más fructíferos y eficien
tes, tendrán más éxito y habrá más 
gente que se unirá a la Iglesia por su 
prédica; esto creará más entusiasmo 
y producirá una reacción en cadena. 
¿Existe alguna otra cosa que pueda 
producir una reacción en cadena en 
mayor proporción y crear más inte
rés en la gente? 

¿Podéis imaginar lo que sucedería 
con los programas de seminarios e 
institutos si los jóvenes, junto con 
sus padres, planearan la misión des
de el nacimiento hasta los días de 
seminario? Los edificios de los semi
narios e institutos estarían atiborra
dos de jóvenes poseedores de una 
madurez y seriedad que darían a la 
Iglesia un aspecto nuevo. Aumenta
ría grandemente la moralidad de la 
juventud, y ésta aprendería una pu
reza y rectitud que nunca se le ha
bría enseñado. ¿Podéis ver cómo au
mentaría la asistencia a las reunio
nes sacramentales y del sacerdocio? 

Es mi deseo que todos los jóvenes 
de ambos sexos asistan a las clases 
de seminario, porque es allí donde 
aprenden muchas de las verdades 
del evangelio, y donde muchos de 
ellos deciden lo que harán ·y cómo se 
prepararán para servir en una mi
sión. 

Recordad que cuesta dinero ir a 
distintas partes del mundo y predi
car el evangelio; por lo tanto, tenéis 
el privilegio de comenzar ahora a 
ahorrar. 

Cada vez que recibáis dinero, ya 
sea como regalo o debido a ganan
cias, apartad al menos parte en una 
cuenta de ahorros para la misión. Es 
vuestra misión, y tenéis la oportuni
dad y responsabilidad de prepara
ros. Las pequeñas cantidades darán 
como resultado grandes sumas, y los 
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sacrificios que hagáis servirán para 
fortalecer vuestro carácter. 

Es obligación de cada persona pre
pararse para cumplir con el compro
miso y privilegio solemnes de la obra 
misional. Junto con aprender el alfa
beto, las tablas de multiplicar y pos
teriormente todo lo requerido en es
tudios superiores, uno se va prepa
rando para la obra de la vida; de la 
misma manera, debemos preparar
nos durante la niñez y la adolescen
cia para la gran misión de su juven
tud y el desarrollo espiritual que 
debe alcanzar en el transcurso de su 
vida. Esta preparación consiste prin
cipalmente en esforzarse en tres as
pectos: 

l. Mantener una vida pura y ser 
digno, estando libre de todos los 
pecados del mundo. (El Señor ha 
proveído que se otorgue el perdón si 
hay arrepentimiento total. Si ha ha
bido transgresiones, debe haber una 
transformación total, un cambio de 
vida a fin de ser perdonado.) 

2. Preparar la mente y el espíritu 
para conocer la verdad. Llegar a la 
edad de ir a cumplir una misión y ser 
analfabeto en el evangelio, o en cual
quier otro sentido, sería sumamente 
desafortunado. Ciertamente, cuando 
el joven llega a los diecinueve años, 
debe estar preparado para salir de 
su papel tradicional en el hogar y 
entrar en el papel tan importante del 
misionero, sin necesidad de una reor
ganización total de su vida, de sus 
normas o de su capacitación. 

3. Prepararse para solventar per
sonalmente su misión, en forma de 
poder contar con su propia contribu
ción hasta donde sea posible. ¡Cuán 
maravilloso sería si cada joven pudie
ra pagar totalmente, o en su mayor 
parte, los gastos de su propia misión 
y recibir así la mayor porción de las 
bendiciones que surgen de sus es
fuerzos misionales! 

49 



"Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu 

Santo." (Mateo: 19.) 

Naturalmente, si el muchacho se 
convierte durante su adolescencia, 
sus años de ahorro se verán limita
dos. Si vive en un país donde las 
condiciones económicas son desfavo
rables y las oportunidades se ven 
severamente limitadas, igualmente 
puede tratar de guiarse por esta 
norma tanto como le sea posible y 
hacer su máximo esfuerzo. 

Nuestra obra consiste en predicar 
el evangelio al mundo; no es algo que 
nos hemos impuesto a nosotros mis
mos, sino que estamos bajo manda
miento divino. El profeta José Smith 
dijo: "Después de todo lo que se ha 
dicho, el deber más grande y más 
importante es el de predicar el evan
gelio". Todos los demás programas 
son sumamente importantes, pero, 
naturalmente, no podemos aplicarlos 
si primero no traemos gente a la 
Iglesia. . 

Cuando el Salvador estuvo en el 
Monte de los Olivos con todos sus 
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Apóstoles, en las afueras de Jerusa
lén, y elevó los ojos hacia el cielo, 
parece que vio la gran obra que 
debía hacerse para recoger al Israel 
esparcido. 

Creo que estaba viendo a Rusia y 
China, India y toda Asia, las islas del 
mar; las Américas, y creo que tam
bién vería al Cercano Oriente. 

Os pregunto, ¿qué quiso decir 
cuando llevó a sus Apóstoles a la 
cumbre del Monte de los Olivos y les 
dijo: "Me seréis testigos en J erusa
lén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra"? (He
chos 1:8.) 

Estas fueron sus últimas palabras 
antes de ascender a su hogar celes
tial. 

¿Cuál es el significado de "lo últi
mo de la tierra"? El ya había cubier
to la zona conocida por los Apósto
les. ¿Se trataba de la gente de J u
dea? ¿O la de Samaria? ¿O los pocos 
millones del Cercano Oriente? ¿Dón-
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de estaba "lo último de la tierra"? 
¿Se refería a los millones que habi
tan lo que hoy es América? ¿Incluía a 
los cientos de miles o millones en 
Grecia, Italia, alrededor del Medite
rráneo, a los habitantes de Europa 
Central? ¿O quiso incluir a todas las 
personas que vivían en el mundo y a 
los espíritus asignados a venir a la 
tierra en siglos futuros? ¿Hemos su
bestimado su expresión o el sentido 
de sus palabras? ¿Cómo podemos 
quedar satisfechos con 100.000 con
versos de entre los cuatro mil millo
nes de personas que necesitan el 
evangelio en el mundo? 

El Salvador dijo: 
"Toda potestad me es dada en el 

cielo y en la tierra. 
Por tanto, id, y haced discípulos a 

todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo." (Mateo 28:18-
19.) 

Dijo "todas las naciones". 
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Recordad: nuestro aliado es nues
tro Dios, El es nuestro Capitán, El 
hizo los planes, El dio el mandamien
to. 

El Señor ha prometido grandes 
bendiciones, en proporción con nues
tros esfuerzos en compartir elevan
gelio. Recibiremos ayuda del otro 
lado del velo a medida que ocurran 
los milagros espirituales. El Señor 
nos ha dicho que nuestros pecados 
serán perdonados más prontamente 
a medida que llevemos almas a Cris
to y permanezcamos firmes al dar 
testimonio ante el mundo. Cierta
mente, todos deseamos y procura
mos el perdón de nuestros pecados. 
(Véase D. y C. 84:61.) En uno de los 
pasajes misionales más importantes 
de las Escrituras, la sección 4 de 
Doctrina y Convenios, se nos dice 
que si servimos al Señor en la obra 
misional "con todo" nuestro "cora
zón, alma, mente y fuerza", podre
mos aparecer "sin culpa ante Dios en 
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El servicio misional 

el último día" (vers. 2). 
También dice el Señor: 
"Y si acontece que trabajáis todos 

vuestros días proclamando el arre
pentimiento a este pueblo y me tra
éis aun cuando fuere una sola alma, 

' ¡cuán grande será vuestro gozo con 
ella en el reino de mi Padre! 

Ahora, si vuestro gozo será gran
de con un alma que me hayáis traído 
al reino de mi Padre, ¡cuán grande 
no será vuestro gozo si me trajereis 
muchas almas!" (D. y C. 18:15-16.) 

¡Si se trabajara todos los días y se 
trajera cuando más no fuera una so_la 
alma! ¡Qué gozo! ¡Un alma! ¡Cuan 
preciosa! ¡Oh, qu~ Dios nos diera e~a 
clase de amor hacia las almas! ¡Cuan 
maravillosa es la oportunidad que 
tienen nuestros misioneros! Están 
haciendo los preparativos finales 
para la obra de su vida. Ellos no van 
a ser hombres y mujeres corrientes, 
cada uno de ellos debe ser especial a 
fin de que el Señor le dé su aproba
ción y le aprecie. Estoy hablando de 
todos aquellos que deberían estar en 
la misión, así como también de los 
que ya están. 

Hoy estáis edificando vuestra vida 
como si tuvierais una provisión de 
cemento y mucha madera para hacer 
una construcción. Si tan solo pudiéra
mos contemplar nuestra vida de hoy 
y luego ver lo que será dentro de 
veinte años, cada uno volvería atrás 
y llegaría a esta conclusión: "Fue en 
aquellos años de misionero cuand~ 
en realidad decidí lo que sería mi 
vida". 

¿Creéis que la única razón por la 
que el Señor os ha llamado al campo 
misional es para predicar el evange
lio? No, en absoluto. Esa parte es 
importante, pero también sois llama
dos al campo misional para converti
ros de hijos de Dios en líderes fuer-
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tes y poderosos para el futuro. 
Un gran profeta del Señor dijo a 

un grupo de misioneros: "Se os rel~
va de esta misión, a la que habéis 
dado dos años; pero no vais a ser 
relevados de la misión de vuestra 
vida y nunca lo seréis. Vuestra J?i
sión es para el resto de vuest~a . vida 
y recibiréis asignaciones adiciOna-
les". 

Sois llamados a los diecinueve 
años; posiblemente tengáis setenta y 
nueve cuando os llegue la hora de 
morir. En esos sesenta años podéis 
ser una influencia poderosa que im
pulse al bien. ¡Qué extraordinaria 
influencia para el bien podéis ser! ¡Y 
debéis serlo! Este es un asunto muy 
serio. N o nos limitamos meramente 
a invitar a la gente a cumplir misio
nes. Estamos diciendo: ¡Esta es 
vuestra obra! Mediante sus profe
tas el Dios del cielo os ha llamado a 
su 'servicio. Todo hombre, mujer y 
niño que tenga el evangelio, que 
haya sido bautizado, tiene esta res
ponsabilidad. 

No tengo temor alguno de que la 
luz que se encendió en Jerusalén 
hace tantos años algún día se apa
gue; por el contrario, brillará cada 
vez con mayor fulgor. Esta es la 
obra del Señor; nosotros estamos a 
su servicio. El nos ha mandado clara
mente darla a conocer y, sin embar
go somos desconocidos para muchas 
pe~sonas en el mundo. Es tiempo ~e 
ceñir los lomos (D. y C. 27:15) e Ir 
adelante con nueva resolución en 
esta gran obra. Todos nosotros 
hemos hecho el convenio de cumplir. 
Ruego para que todos ~odamos de~ir 
como aquel joven a qmen sus ansiO
sos padres encontraron en el templo 
sentado en medio de los doctores de 
la ley: 

"En los negocios de mi Padre me 
es necesario estar." (Lucas 2:49.) 
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Discursos 
especiales 

El 26 de septiembre de 1981, se 
llevó a cabo en el Tabernáculo, en 
Salt Lake City, una reunión especial 
para todas las mujeres de la Socie
dad de Socorro de la Iglesia. En 
todas las partes del mundo adonde 
llegó la transmisión radial, se congre
garon las hermanas para escuchar la 
palabra de las hermanas Barbara B . 
Smith, Marian R. Boyer, Shirley M. 
Thomas; del presidente Gordon B. 
Hinckley y del presidente Ezra Taft 
Benson. Creemos oportuno publicar 
en este número los discursos pronun
ciados en tan memorable ocasión. 

"El amor nunca 
deja de ser" 

tas de mano Willie y Martín que 
viajaron en 1856. Entre las perso
nas que componían esas compañías 
había muchos conversos a la Iglesia 
procedentes de Escandinavia y las 
Islas Británicas. Estos inmigrantes 
llegaron más tarde a los Estados 
U nidos que los anteriores ese mis
mo año, y salieron de Iowa City* 
peligrosamente retrasados, ya muy 
avanzado el verano, para iniciar la 
larga caminata a este valle; y por lo 
tanto, se vieron atrapados por las 
profundas nevadas en los altos va
lles de la gTan cadena montañosa 
que debían atravesar antes de lle
gar a destino. Afortunadamente 
se encontraron con alguno 1ni io
neros, quienes volvían a sus hoga
res despué de haber cumplido una 

por el presidente Gordon B. Hinckley 
ConsejeTo en la Primera PTesidencia 

Mis queridas hermanas, me 
siento muy agradecido por 

este tema, el cual es también el 
lema de la Sociedad de Socorro: "El 
amor nunca deja de ser." (1 Corin
tios 13:8.) 

Hace poco tuve oportunidad de 
hacer algo de investigación con 
respecto a las compañías de carre-
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*Iowa City: lliiCl ciudad ttn l SHIX•stt• del 
estado de Iown; t(wmi llo (('H 1 ':)6) rlt• In. t'f« dt) 
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misión en Inglaterra, y que al ver 
la situación dramática por la que 
estaban pasando los santos, se 
apresuraron a llegar al Valle de 
Lago Salado y comunicársela al 
presidente Brigham Young, preci
samente el sábado de la conferencia 
de octubre. A la mañana siguiente, 
durante la sesión del domingo por 
la mañana, él se paró frente a la 
congregación, que se encontraba 
reunida en el antiguo tabernáculo 
que se hallaba en esta misma man
zana, y les dijo: 

"Para los élderes que van a ha
blar hoy durante la conferencia, les 
daré el tema. Muchos de nuestros 
hermanos y hermanas se hallan en 
las llanuras con sus carros de mano; 
probablemente muchos de ellos se 
encuentren a más de 1100 kilóme
tros de este lugar y, por lo tanto, 
debemos enviarles ayuda y traerlos 
hasta aquí. El tema entonces será 
rescatar a nuestros hermanos. 

Esa es mi religión; ése es el 
mandato del Espíritu Santo que 
poseo: salvar a la gente." 

Pidió yuntas de mulas, carretas 
y conductores, y les dijo: 

"Quiero que las hermanas tengan 
el privilegio de encargarse de con
seguir frazadas, camisas, calceti
nes, zapatos, etc., para los hom
bres, mujeres y niños que están en 
esas compañías de carros de 
mano . . . gorras y sombreros de 
invierno, medias, faldas y ropa de 
toda clase." (Véase J ournal of Dis
cou1·ses, 4:113.) 

Eso sucedió el domingo. Dos días 
después, el martes por la mañana, 
veintisiete hombres jóvenes partie
ron con dieciséis carretones tirados 
por dos yuntas de mulas cada uno, 
los cu~l~s transportaban alimentos 
y provisiOnes. 
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Y éste fue sólo el comienzo; con
forme los hombres estuvieron dis
puestos a proporcionar sus yuntas 
y carretones, salieron otros más, y 
las mujeres juntaron para enviar 
alimentos, ropa y otros enseres de 
primera necesidad de entre sus es
casas provisiOnes. 

N o existe en la historia de la 
gente de nuestra Iglesia un episo
dio más heroico que éste. Así fue 
que aquella pobre gente, muchos 
de ellos con los pies y manos conge
lados, algunos más muertos que 
vivos, llegaron al valle. Las herma
nas les abrieron la puerta de sus 
casas, los alimentaron, vendaron 
sus heridas, y los animaron y bendi
j~ron durante todo ese amargo in
vierno. 

"Si yo hablase lenguas humanas 
y angélicas, y no tengo amor, ven
go a ser como metal que resuena, o 
címbalo que retiñe." (1 Corintios 
13:1.) 

Que Dios bendiga a todas aque
llas hermanas de la Sociedad de 
Socorro que han socorrido al necesi
tado, han ofrecido su amistad a los 
abandonados, han alimentado al 
hambriento, han cuidado a los en
fermos. 

"De cierto os digo que en cuanto 
lo hicisteis a uno de estos mis her
manos más pequeños, a mí lo hicis
teis." (Mateo 25:40.) 

Ahora me gustaría hablaros algo 
más concerniente a otra clase de 
amor compasivo. 

Hablo del que se refiere al per
dón, a la tolerancia hacia las flaque
zas de los demás, el que suprime 
todo sentimiento de celos y aspere
za hacia el prójimo. 

Recuerdo a dos hermanas que en 
un tiempo fueron íntimas amigas. 
Una de ellas, a causa de un acciden-



te del cual no tenía la culpa, se 
convirtió en culpable de la muerte 
del hijo de la otra. Es difícil decir 
cuál de las dos mujeres sufrió más 
la muerte de aquel niño. La que no 
era la madre pero estaba involucra
da en el fatal accidente ha llorado y 
se ha lamentado por muchos años, 
no solamente por la pérdida del 
niño y por el papel que tuvo en tan 
trágica situación, sino quizás aún 
más por la implacable actitud de la 
amiga que le negó el perdón. Es 
fácil comprender por qué la madre, 
desconsolada y afligida por la pérdi
da del hijo amado, sentía amargu
ra; pero aún así, debería haber 
comprendido que su amiga era ino
cente, que también ella había sufri
do, y, por lo tanto, tenía que haber
le demostrado amor en lugar de 
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recnmmación. La falta de amor 
compasivo ha corrompido el alma 
de aquella mujer y destruido su 
felicidad, causándole a toda hora 
terrible sufrimiento y amargura. 

Mormón enseñó que la "caridad 
es el amor puro de Cristo" (Moroni 
7:47). Fue el Redentor mismo 
quien dijo, cuando agonizaba en la 
cruz del Calvario, dirigiéndose a 
los que lo habían clavado en ella sin 
misericordia: "Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen" 
(Lucas 23:34). 

Si entre las que me escucháis hay 
alguna que guarda rencor hacia al
guien o permitido que el odio hacia 
otras personas germine en vuestro 
corazón, os pido que os esforcéis 
por cambiar. El odio nunca da bue
nos resultados y la amargura siem-

55 



pre destruye, pero "el amor nunca 
deja de ser" (1 Corintios 13:8). 

Hay otro aspecto de este asunto 
sobre el cual también quisiera ha
blaros. Existe entre nosotros un 
activo espíritu de crítica; quizás sea 
parte de la generación en que vivi
mos. Estamos constantemente 
bajo la influencia de la pluma de los 
periodistas y la opinión de los locu
tores de radio y televisión, cuyo 
mayor propósito parece que fuera 
el hallar faltas en los demás, ensa
ñándose a veces. Critican a los polí
ticos y a los líderes eclesiásticos. Y 
aun cuando reconocemos que ningu
no de nosotros es perfecto, que con 
frecuencia pecamos, y que solamen
te un hombre perfecto ha pisado la 
tierra, los hombres y mujeres que 
tienen sobre sus hombros tanta res
ponsabilidad no merecen que se les 
critique, sino que se les apoye y 
aliente. Uno muy bien puede no 
estar de acuerdo con ciertas leyes o 
normas, pero no por eso ha de 
tener rencor para con el que las 
establece. 

Os suplico hermanas, que refre
néis vuestra lengua y no critiquéis 
a vuestro prójimo, ya que aunque 
es muy fácil hallar faltas en los 
demás, es mucho más noble hablar 
constructi vamente. 

¿Me permitís, madres, mencio
nar algo más? Me afligí sobremane
ra la otra vez, cuando leí en un 
periódico local la encuesta que se 
llevó a cabo entre los estudiantes 
de secundaria, en una de nuestras 
comunidades, mormona casi en su 
totalidad, cuyo resultado indicó un 
espíritu de discriminación y hostili
dad hacia las personas que no profe
saban nuestra fe. Hasta este mo
mento no sé· cuánta validez se le 
puede dar a esa encuesta, pero si 
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ésta refleja la verdad, me siento 
muy avergonzado. Espero que en 
vuestras noches de hogar enseñéis 
a vuestros hijos la importancia de 
la amistad, de la tolerancia, de la 
necesidad que tenemos de acercar
nos a los demás con un espíritu de 
amor, bondad y servicio, aun hacia 
aquellos con los que no estamos de 
acuerdo. 

Para terminar, quisiera mencio
nar que hay alguien entre nosotros 
que sobresale por su ejemplo. Hablo 
de la hermana Camilla Eyring Kim
ball. Durante estas últimas semanas 
la he visto día y noche al lado de su 
esposo enfermo. Su lealtad hacia él, 
la evidencia de su amor constante, 
sus tiernos cuidados, se han converti
do en los hilos de un hermoso tapiz. 
Sus oraciones por el bienestar de su 
marido, su súplica al Señor, han de
mostrado ser las de una mujer de 
fortaleza y humildad, que sabe que 
toda la vida es un don de Dios nues
tro Padre Eterno. 

Hay otro aspecto de su carácter 
que debiera ser un ejemplo para la 
mayoría de nosotros, y deseo que lo 
notéis especialmente vosotras, jó
venes. La hermana Kimball provie
ne de una numerosa familia, y fue 
la primera que comenzó sus estu
dios para asegurarse un porvenir. 
Tenía sed de conocimiento y lo ob
tuvo. Después de haberse distingui
do en la vocación que había elegido, 
utilizó parte de sus ahorros para 
ayudar a sus hermanos, para que 
ellos también pudieran estudiar. 
De esa familia surgieron hombres y 
mujeres de fama mundial. 

La hermana Kimball jamás ha 
perdido su ansia de aprender; y la 
lectura constituye algo vital en su 
vida. De joven leía vorazmente, y 
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en los últimos años le ha servido de 
consuelo y fortaleza. Para muchas 
mujeres ella es un brillante ejem
plo del deseo que deben tener de 
progresar constantemente, de am
pliar los conocimientos y alimentar
se con los pensamientos de los gran
des hombres y mujeres de todas las 
épocas. 

Ella representa el ejemplo per
fecto de bondad y consideración. 
Durante su juventud supo lo que 
era la pobreza, aunque ella no la 
reconoce como tal; pero debido al 
sentido de los valores que obtuvo 
en aquellos primeros años, ha podi
do ayudar a los afligidos con amor y 
compasión. 

Os recomiendo que sigáis su 
ejemplo. Pido al Señor que derra
me sus bendiciones sobre ella y su 
amado esposo; y también sobre 
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todas vosotras, jóvenes cuya vida 
se encuentra llena de sueños y espe
ranzas de un futuro feliz; y ruego 
que todos esos sueños puedan reali
zarse sobre vosotras, madres, que 
tenéis un papel tan importante en 
la vida de vuestros hijos al enseñar
les y cuidarlos; y sobre vosotras, 
hermanas ancianas, que habéis vivi
do tantas experiencias y t~néis un 
aprecio por las bellezas de la vida y 
que reconocéis al mismo tiempo la 
necesidad de que en ella haya tam
bién aflicciones. 

"La caridad nunca deja de 
ser .. . 

Es el amor puro de Cristo y 
permanece para siempre ... " (Mo
roni 7:46-47.) 

Que el Señor bendiga a cada una 
de vosotras, lo pido humildemente 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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En tiempos de 
transición 

por la hermana Barbara B. Smith 
Presidenta Gene-ral 
de la Sociedad de Socm;·o 

Hace poco, cuando mi esposo y 
yo regresábamos a nuestra 

casa situada en una de las colinas 
que rodean el valle, nos dimos 
cuenta de que no había luz eléctrica 
en todo el vecindario. Estábamos 
por llegar a nuestra casa cuando 
vimos que uno de nuestros vecini
tos, un niño de unos ocho años de 
edad, corría a nuestro encuentro 
trayendo una lámpara. 

El había notado que regresába
mos a casa en la obscuridad y corría 
para ofrecernos su lámpara. "Te
nemos otra en nuestra casa", nos 
dijo; "pueden quedarse con ésta 
todo el tiempo que la necesiten." 

Me impresionó mucho el interés 
del pequeño; tenía una luz y estaba 
deseoso de compartirla. Realmente 
quería ayudarnos y estaba prepa
rado para hacerlo en el momento en 
que lo necesitábamos. 

En los días que siguieron, pensé 
mucho en ese niño, en su deseo de 
ayudar, y en lo feliz y deseoso que 
estaba de compartir su luz. 

Para mí lo que él hizo representa 
el mensaje fundamental del Evan
gelio de Jesucristo y también el 
lema de la Sociedad de Socorro: 

"El amor nunca deja de ser". 
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Primero, mi pequeño amigo esta
ba preparado; él y su familia tenían 
una lámpara que les sirvió de ayu
da cuando desapareció temporal
mente la fuente principal de luz. 

Debemos pensar seriamente en 
la amonestación que se nos dio de 
estar preparadas. Recordemos la 
parábola de las diez vírgenes, que 
tomando sus lámparas, salieron 
para recibir al esposo. 

"Cinco de ellas eran prudentes y 
cinco insensatas. 

Las insensatas, tomando sus lám
paras, no tomaron consigo aceite; 
mas las prudentes tomaron aceite 
en sus vasijas, juntamente con sus 
lámparas." 

Y cuando llegó el esposo, "las 
que estaban preparadas entraron 
con él a las bodas; y se cerró la 
puerta." (Véase Mateo 25:1-1 O.) 

Debemos tener la sabiduría para 
prepararnos adquiriendo un conoci
miento de la verdad y viviendo 
como personas íntegras, a fin de 
que podamos ser dignos discípulos 
de Cristo. Entonces, con El en el 
centro de nuestra vida, podremos 
desarrollar cualidades cristianas 
que nos harán personas dignas de 
alcanzar la exaltación; recibiremos 
mayor fortaleza y aumentaremos 
nuestra capacidad de amar; y mejo
rará nuestra disposición ese amor 
de tal manera que estaremos prepa
radas en tiempo de necesidad. 

Segundo, mi pequeño amigo se 
interesó lo suficiente en nosotros 
como para notar que teníamos una 
necesidad. En la obscuridad, corrió 
hacia nosotros y sostuvo la luz en 
alto para que ésta iluminara nues
tro camino. 

Jesús, por medio de sus pene
trantes parábolas, nos instruyó 
para que sigamos ese mismo conse
JO: 



"Porque tuve hambre, y me dis
teis de comer; 

tuve sed, y me disteis de beber; 
fui forastero 

y me recogisteis; 
estuve desnudo, y me cubristeis; 
enfermo, y me visitasteis; en la 

cárcel, y vinisteis a mí." (Mateo 
25:35-36.) 

El nos dice claramente que debe
mos interesarnos lo suficiente para 
dar de nosotros y así satisfacer las 
necesidades físicas y espirituales 
de aquellos que nos rodean. Si lo 
hacemos, estaremos obrando cari
tativamente y comenzará a florecer 
en nosotros el amor puro de Cristo. 

Hace poco escuché a una joven 
madre que dirigía la palabra en una 
reunión de la Sociedad de Socorro y 
que dijo que estaba perdiendo la 
vista. Expresó gratitud hacia todos 
aquellos que se habían prestado 
para leerle, para llevarla al médico 
y también hacia otra hermana que 
le estaba enseñando a tocar el pia
no. Las hermanas de la Sociedad de 
Socorro, por medio de sus hechos 
de bondad, le han ofrecido su luz y 
la han ayudado a mitigar el miedo 
en esos momentos tan difíciles de 
transición del mundo conocido a un 
mundo de tinieblas. . 

Todas tenemos que enfrentarnos 
a cambios angustiosos, llenos de 
trastornos, pero que serán diferen
tes para cada una de nosotras; en 
algunos casos, pueden ser enferme
dades serias o permanentes; en 
otros, podría ser la muerte de un 
ser amado; y en otros, el que la 
mujer llegue a la conclusión de que 
probablemente nunca se casará en 
esta vida; el divorcio; un matrimo
nio sin hijos; el casamiento del hijo 
menor; la vida civil después de ha
ber estado bajo una disciplina mili
tar; el cambio de una mujer joven a 
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la Sociedad de Socorro; de estudios 
secundarios a los universitarios; 
una mudanza a otra ciudad, etc. 

Cada una de estas circunstancias 
necesita un modelo particular de 
adaptación y requiere el desarrollo 
de nuevas y diferentes maneras 
para ajustarse a un estilo de vida 
que se ha alterado y puede ser 
doloroso. Tales cambios son los que 
hacen que esos viejos modelos de 
comportamiento ya no sean apro
piados o adecuados. 

Debemos prepararnos constante
mente para enfrentar nuevos cam
bios y, además, estar listas para 
ayudar con toda buena voluntad a 
aquellos que nos necesiten en tiem
pos de aflicción. La Sociedad de 
Socorro debe ser una luz para las 
hermanas que están pasando por 
épocas de transición. Las oficiales, 
maestras y miembros deben intere
sarse sistemáticamente por las ten
siones y aflicciones que provocan 
los cambios que afectan a nuestras 
hermanas. 

Una hermana que recientemente 
quedó viuda siempre había sentido 
gran satisfacción haciendo cosas 
por los demás; sin embargo, aun
que le costaba pedir ayuda para 
ella misma, sabiamente se propuso 
hacerlo porque comprendió que de 
ese modo podía beneficiar a otras 
personas. También tenía la suficien
te fe para saber que, a su vez, 
podría ayudar a los demás cuando 
mejorara la situación. 

Una joven recién relevada de la 
vida sumamente disciplinada de la 
misión todavía siente el deseo de 
convertir a todo el mundo; sin em
bargo, dice: "Tengo que aprender a 
enfrentar la realidad y a poner las 
cosas en orden de prioridad en este 
nuevo ambiente, aunque todavía no 
me sienta a gusto en actividades 
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como salir con jóvenes, nadar o leer 
una novela". 

Durante una conferencia para 
miembros de la Iglesia solteros, 
una mujer compartió conmigo la 
terrible realidad de haberse divor
ciado después de veinte años de 
matrimonio. Me dijo: "N o puede ni 
imaginarse todo el valor que necesi
té para entrar en ese salón lleno de 
personas solteras, comprendiendo 
que ahora soy una de ellas. No 
puedo ni empezar a describir lo 
difícil que es". 

¿Realmente podemos entender 
lo que otros sufren? Tal vez no, 
pero aún así podemos aprender de
talles muy importantes acerca de 
las transiciones que en estos tiem
pos tan difíciles nos pueden ayudar 
a comprender mejor nuestros pro
blemas y los de los demás. 

l. U na transición o cambio pue
de ser una oportunidad para el de
sarrollo espiritual, físico , intelec
tual y psicológico. El camino es 
nuevo y en ocasiones difícil. Se 
necesita bastante valor y algunas 
veces el apoyo de otras personas 
para hacer de esa transición una 
oportunidad para desarrollarse. 

2. En tiempos de transición, 
nuestra habilidad para adaptarnos 
a los cambios no se ve tan afectada 
por los traumas de la infancia, 
como por la estabilidad que exista 
en la relación que tenemos con 
otras personas. Así pues, una rela
ción positiva, continua, donde exis
te el apoyo nuestro, es en nuestra 
vida una fuente muy valiosa de 
recursos en tiempos de dificulta
des. 

3. Al tratar de adaptarnos, no es 
la transición en sí lo más importan
te, sino más bien la forma en que 
ésta se adapte a las circunstancias 
individuales en el momento en que 
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ocurra. Las adaptaciones que cada 
persona tenga que llevar a cabo 
serán diferentes, porque somos di
ferentes, aunque la crisis sea o 
parezca ser la misma. 

4. A menudo hay una cierta de
sorientación en épocas de transi
ción, pero la adaptación es más 
rápida y segura cuando se cuenta 
con el apoyo de amigos y relacio
nes. 

¿Comenzáis a entender cuán im
portante es la hermandad de la 
Sociedad de Socorro? 

La fe y los amigos leales hacen 
que sea posible lograr una buena 
transición. Ambos elementos exis
tían en el caso de la viuda que 
solicitó ayuda, en el de la recién 
divorciada que necesitaba valor 
para enfrentar su situación, como 
así también en el de la joven que 
acababa de salir del campo misional 
y debía adaptarse a un nuevo estilo 
de vida, y en el de la joven madre 
que debía adaptarse a su inespera
da ceguera. 

Cuando empezamos a compren
der la infinidad de transiciones que 
pueden afectar nuestra vida, tam
bién nos damos cuenta de que éstas 
pueden intensificarse y aumentar 
con los cambios que se producen en 
nuestra compleja sociedad. 

Como mujeres de la Sociedad de 
Socorro, ¿qué podemos hacer noso
tras? 

Se nos puede requerir que ocupe
mos el lugar de la familia para 
muchas mujeres, que formemos 
parte de ese círculo de amistades 
constantes que les darán apoyo y 
que es tan necesario cuando una 
mujer siente flaquear sus propias 
fuerzas. 

Podemos ser más sensitivas a las 
necesidades de nuestro prójimo y 
aumentar nuestra capacidad para 



servir, aunque para eso tengamos 
que olvida!nos de nuestras propias 
preocupaciOnes. 

Podemos desarrollar una actitud 
de amor e interés por los demás 
recordando nuestro cometido cris
tiano de perdonar y obrar con genti
leza y bondad. Podemos promover 
entre las personas la misma buena 
voluntad proclamada cuando el na
cimiento del Salvador, y también 
podemos alentarlas a apelar a nues
tro Padre Celestial fervientemente 
y en forma personal en procura de 
la paz y fuerza que necesitan para 
hacer frente a la adversidad. 

Pero, ni siquiera la voluntad más 
grandiosa puede ayudarnos a llegar 
a todas las hermanas, asegurándo
nos que ninguna se nos pasará inad
vertida. Debemos tener un progra
ma, y lo tenemos: La Sociedad de 
Socorro, que se organizó con este 
propósito. Durante una de las pri
meras reuniones que se efectuaron 
en Nauvoo, Lucy Mack Smith de
claro: 

"Esta institución es muy bue
na ... Debemos apreciarnos y ve
lar por las demás, consolarnos mu
tuamente y obtener instrucción." 
(Actas de la Sociedad de Socorro de 
Nauvoo, 17 de marzo de. 1842, en 
History of Relief Society, 1842-
1966, pág. 20.) 

Existen casos en los cuales la 
Sociedad de Socorro sirve de gran 
ayuda sin siquiera saberlo noso
tras. 

Me contaron el caso de una maes
tra visitante que, mostrando una 
actitud de preocupación por los 
demás, envió tarjetas de Navidad a 
las hermanas que visitaba. Cuando 
fue a la reunión de preparación, la 
encargada de las maestras visitan
tes les pidió que enviaran tarjetas 
de Navidad a las hermanas que 
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visitaran, pero que incluyeran en 
cada tarjeta unas líneas de saludo. 

La maestra visitante en cuestión 
se quedó un poco confusa; ella ya 
había enviado las tarjetas, pero no 
había hecho más que firmar su nom
bre debajo del mensaje impreso. 
Después de pensarlo se decidió a 
enviar otra en la que incluía una 
nota personal. 

Cuando visitó en enero a las her
manas que tenía asignadas, prime
ro fue a la casa de una que estaba 
inactiva. Al entrar se fijó en que ya 
habían guardado todos los adornos 
de Navidad, pero que sobre una 
pequeña mesa había una tarjeta. 
Era la que ella le había enviado con 
la nota. Esta hermana le explicó 
que no había guardado la tarjeta 
porque quería mostrar a sus ami
gas que no eran miembros de la 
Iglesia que se interesan los unos 
por los otros. 

Cuando la maestra visitante re
gresó al mes siguiente, la casa esta
ba muy ordenada, los muebles muy 
limpios y la tarjeta todavía en el 
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mismo lugar. Al tercer mes, la tar
jeta seguía allí, y así fue por mucho 
tiempo. 

Hasta tener esa experiencia, la 
maestra visitante no se había dado 
cuenta de que esa hermana inactiva 
necesitaba que alguien le demostra
ra interés, pero por medio de ella 
aprendió el gran valor que tienen 
las pequeñas muestras de bondad. 

Al cumplir con un cargo en la 
Sociedad de Socorro, una hermana 
puede comprender más a los 
demás, puede aprender la manera 
de cuidar de sus semejantes, quizás 
mientras ayuda a los que se encuen
tran en esa transición tan difícil 
que es pasar de la inactividad a una 
participación completa. Cada pues
to en la Sociedad de Socorro no sólo 
debe ayudar a la hermana a servir, 
sino también a progresar hacia las 
metas que se haya fijado en la vida, 
a que se fortalezcan ella misma, su 
familia y sus relaciones en la socie
dad, conforme desarrolla atributos 
divinos. 

Cada clase a la que asista en la 
Sociedad de Socorro le servirá para 
comprender un principio del evan
gelio, en qué consiste, en qué for
ma puede aplicarlo en su vida y 
cómo puede ayudarla a servir a sus 
semejantes. 

Las mini clases durante la reu
nión de Ciencia del Hogar deben 
ser algo más que la enseñanza técni
ca de una habilidad, puesto que se 
diseñaron para fomentar una forma 
altruista de emplear nuestras habi
lidades. 

Uno de los intereses principales 
de la Sociedad de Socorro hoy en 
día es llegar a todas las mujeres 
jóvenes conforme éstas asumen el 
papel más importante en su vida, y 
asistirlas para que entiendan el sin 
fin de oportunidades que una mujer 
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tiene en la Iglesia. Vosotras, las 
que servís a estas mujeres jóvenes 
en la Sociedad, no subestiméis su 
capacidad, su habilidad, su deseo y 
voluntad de participar en las res
ponsabilidades y deberes de la So
ciedad de Socorro. A menudo su 
disposición espiritual y la vitalidad 
y frescura de sus percepciones inte
lectuales superan su madurez físi
ca. Incluidlas; enseñadles; apren
ded de ellas. 

Queridas jóvenes, sabemos que 
la Sociedad de Socorro se ha forta
lecido a causa de vuestras contribu
ciones. ¿Permitiréis que nuestra or
ganización os sirva de ayuda para 
enfrentar con mayor confianza y 
visión los problemas que os presen
ta la vida? 

N o olvidemos tampoco la transi
ción a la época de la vejez. Las 
estadísticas indican que cada vez 
habrá más mujeres viudas, pues 
una mayoría vivirá hasta alcanzar 
una edad que hasta hace una gene
ración hubiera parecido extraordi
naria. La vejez puede ser un perío
do agradable, una época en la que 
se cumplen nuestros sueños, o pue
de ser un período de frustración. 

Me dolió mucho escuchar el rela
to de una presidenta de la Sociedad 
de Socorro, quien llamó a la hija de 
una hermana anciana que era miem
bro de su barrio y le dijo: "Su 
madre ha prestado muchos años de 
servicio en el barrio, pero ahora ya 
está muy anciana, y si usted desea 
que ella asista a las reuniones, ten
drá que asumir la responsabilidad 
de llevarla y traerla. Nosotros no lo 
haremos". 

La Sociedad de Socorro debe res
ponder a hermanas ancianas como 
ésta teniendo en cuenta los impedi
mentos físicos que muy a menudo 
acompañan a la edad avanzada, y 
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determinar en qué forma puede 
series de ayuda. Deberíamos sen
tirnos felices y deseosas de poder 
ayudar a nuestras hermanas ancia
nas. Su soledad puede ser tan dolo
rosa como una enfermedad, y su 
aislamiento una prisión de la cual 
les parezca que no pueden escapar. 
Para muchas, su compañero cons
tante es un sentimiento negativo 
que les hace pensar que -no valen 
nada y sólo causan problemas. Te
nemos la responsabilidad de incluir
las y la gran oportunidad de apren
der de ellas. 

La Sociedad de Socorro cuenta 
con una red práctica de comunica
ción para asegurarse de que ningu
na hermana, ya sea joven o ancia
na, quede relegada al olvido. Maes
tras visitantes, os ruego que llevéis 
el espíritu de nuestra sociedad a 
todos los hogares; preocupp,os por 
los que están solos, asistid a los 
enfermos y compartid la luz del 
evangelio en un mundo lleno de 

LIAHONNABRIL de 1982 

lobreguez. El poeta escocés James 
Thomson (1700-1748) dijo: 

"La luz es el manto resplande
ciente de la naturaleza, sin cuya 
bella investidura todo estaría en
vuelto en las tinieblas." (En The 
New Dictionary of Thoughts, 
comp. por Tryon Edwards, Stan
dard Book Co., 1961, pág. 363.) 

Ayudad a desvanecer esas tinie
blas; traed la luz de la verdad. 
Hacedlo por medio de vuestros sen
tidos y razonamiento, y lo más im
portante, por medio del Espíritu. 
No importa quiénes seáis, o la for
ma en que actualmente estéis vi
viendo, la luz de la verdad espera a 
los que la busquen, y una vez que la 
encuentren, iluminará la vida de 
los hijos de Dios. 

En tiempos de transición, y a 
menudo cuando ocurren grandes 
cataclismos espirituales, es más fá
cil para la persona quedar paraliza
da por el pesar, que recibir la luz 
del Espíritu. 
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Por esta razón es necesario que 
las encontremos para compartir 
con ellas la luz del evangelio; ésta 
debe ser la resolución que anide en 
el corazón de cada hermana. 

En el drama Winterset, del críti
co y dramaturgo norteamericano 
Maxwell Anderson (1888-1959), 
uno de los personajes dijo: "En 
medio de la obscuridad vine aquí en 
busca de luz, y huyendo del amane
cer tropecé con la mañana". 

Deseo que cada una de vosotras 
se prepare para dar su luz, aun en 
las épocas más oscuras de vuestra 
propia vida, para que también voso
tras tropecéis con una hermosa ma
ñana. Recordad el convenio que 
hicisteis al bautizaros, como dice en 
el libro de Mosíah, cuando Alma 
pregunta si estamos "dispuestos a 
llevar las cargas de unos y otros 
para que sean ligeras; 

sí, y estáis dispuestos a llorar 
con los que lloran; sí, y a consolar a 
los que necesitan de consuelo, y a 
ser testigos de Dios a todo tiempo, 
y en todas las cosas y en todo 
lugar . . . " (Mosíah 18:8-9.) 

Este pasaje ilustra hermosamen
te el papel que debemos asumir 
como mujeres de la Iglesia y como 
hermanas de la Sociedad de Soco
rro que se ayudan mutuamente du
rante los períodos de transición, 
porque nos habla del cometido que 
tenemos al servicio compasivo, y 
de entendimiento e interés since
ros, y que deben extenderse hacia 
todas las personas. 

Que seamos lo suficientemente 
sabias para permitir que nuestra 
luz alumbre y nuestro amor se ex
tienda hasta encontrarnos ilumina
das y llenas de ese amor que nunca 
deja de ser (véase 1 Cor. 1:8). Lo 
ruego humildemente en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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La Sociedad de 
Socorro y los 
Servicios de 
Bienestar 

por la hermana Marian R. Boyer 
Primera Conse,jem en la P1·esidencia 
Gene'ral de la Sociedad de S o corro 

Las raíces de la participación de 
la Sociedad de Socorro en el 

programa de bienestar datan desde 
su fundación, ya que fue en la pri
mera reunión de esta sociedad que 
el profeta José Smith instó a las 
hermanas a buscar oportunidades 
para practicar la caridad y satisfa
cer las necesidades de las personas 
a su alrededor. 

Podemos darnos cuenta de la for
ma en que aceptaron esta responsa
bilidad si leemos un informe del 
"Comité de Necesidades" de N au
voo, con fecha 5 de agosto de 1843: 

"La hermana J ones, la hermana 
Mecham y yo visitamos a los miem
bros de nuestro barrio . . . Fuimos 
a todas las casas, y encontramos a 
muchos enfermos . . . a la hermana 
Miller, una viejecita, enferma y 
carente de todo: cama, ropa de 
cama y ropa para cambiarse; tam
bién a la hermana Broomley muy 
enferma y sin alimentos . .. " 

Las hermanas se pusieron de 
pie, una a una, y ofrecieron lo que 
se necesitaba para socorrer a esas 
personas. La hermana W oolley 
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donó "un metro de muselina fina, 
una enagua de franela . . . y dine
ro . . . La hermana German, ropa 
para la hermana Miller." (Actas de 
la Mesa General de la Sociedad de 
Socorro, 1842-1892, compiladas por 
Amy Brown Lyman, pág. 72.) 

La hermana Ellen Douglas, una 
joven viuda de N auvoo que tenía 
varios niños, nos da una idea del 
trabajo de la Sociedad de Socorro 
en una carta que escribió a sus 
padres en Inglaterra. con fecha 14 
de abril de 1844: 

"Estuve muy enferma ... algu
nas veces pensé que era mejor mo
rir, y entonces recordé a mis po
bres hijitos. Oré por mi vida pen
sando en el bienestar de ellos. Pero 
no oré sola; muchos de mis herma
nos de la Iglesia lo hicieron tam
bién, y nuestras oraciones fueron 
contestadas." 

Luego que empezó a recuperar
se, visitó a una amiga, quien le 
sugirió que "hiciera una solicitud a 
la Sociedad de Socorro Femenina 
para obtener la ropa que necesita
ba para mí y para mi familia . . . 
N o muy convencida acepté, y me 
dirigí a una de las hermanas de la 
Sociedad ... Le dije que durante 
mi enfermedad, mis hijos habían 
acabado su ropa porque yo no podía 
remendada. Ella me respondió que 
haría lo que estuviera a su alcance 
por ayudarme, y a los pocos 
días ... trajeron una carreta con 
donativos, como nunca había recibi
do en ninguna parte del mundo." 
(Our Pioneer Heritage, comp. por 
Kate B. Carter, Salt Lake City: 
Daughters of Utah Pioneers, 1960, 
3:159.) 

En el Valle de Lago Salado las 
hermanas continuaron su trabajo, 
algunas veces en forma dramática, 
como lo recuerda la hermana Lucy 
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Meserve Smith, esposa del apóstol 
George A. Smith, en su Libro de 
memorias. Mientras los santos se 
encontraban reunidos en el viejo 
Tabernáculo, para la conferencia 
de octubre, llegaron al presidente 
Brigham Y oung las noticias de que 
se acercaban algunas compañías de 
carros de mano. He aquí lo que ella 
escribió: 

"El presidente Y oung y otros 
hermanos estaban tan alarmados 
por el temor de que las compañías 
quedaran atrapadas en la nieve de 
las montañas, que no pudieron con
tinuar con la conferencia. El Presi
dente pidió hombres, bueyes, ropa 
y provisiones . . . Las hermanas se 
quitaron las enaguas, las medias de 
lana, y todo lo que podían compar
tir, allí mismo, en el lugar de la 
conferencia, y lo pusieron en las 
carretas para enviarlo a los santos 
en las montañas." (Recuerdos de 
Lucy Meserve Smith, 1886, Depar
tamento Histórico de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ulti
mas Días, Salt Lake City.) 

Otras condiciones y otras épocas 
en la historia de la Iglesia han 
creado situaciones diferentes y 
nuevas posibilidades de trabajo 
para la Sociedad de Socorro en lo 
que se refiere al programa de bie
nestar. Esta es una de esas épocas. 
Tenemos pobres y necesitados; hay 
refugiados, personas sin hogar, y el 
número de ancianos va en constan
te aumento; están los desemplea
dos, los enfermos, los desolados, 
los "pobres de espíritu", aquellos 
que tienen problemas personales y 
cargas que pesan sobre ellos. Aun 
en medio de nuestra sociedad urba
na hay muchas personas que sufren 
por causa de la soledad. N o hay 
enfermedad social que no nos haya 
afectado en alguna forma, haciendo 
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surgrr la necesidad de socorro y 
prevención. 

Entonces, ¿cuál es o debería ser 
la reacción de la Sociedad de Soco
rro como organización? ¿Cuál debe
ría ser la de sus líderes y la de cada 
uno de sus miembros? 

A pesar de que los problemas de 
nuestra época son enormes, tene
mos recursos excelentes a los que 
podemos acudir para resolverlos. 
Además del millón y medio de mu
jeres, que constituimos la posesión 
más preciosa de la Sociedad de 
Socorro, la organización en sí es 
uno de los recursos más importan
tes del programa de bienestar de la 
Iglesia. 

Primero, porque sus propósitos 
primordiales han estado siempre 
relacionados con el bienestar. 

Segundo, porque se enseñan 
principios de bienestar en sus cur
sos de estudio, y se proporciona a 
las hermanas la oportunidad de po
ner en práctica dichos principios 
que las capacitan en los aspectos de 
preparación familiar y personal, en 
el arte de criar a los hijos, en la 
administración del hogar, etc. 

Tercero, porque la organización 
es una estructura por medio de la 
cual se lleva a cabo el programa de 
bienestar de la Iglesia. 

Cuarto, porque es un medio rápi
do y eficaz de proporcionar volunta
rias para el programa de bienestar. 

Para ilustrar esto, mencionaré 
que en 1975, después de la caída del 
gobierno de Vietnam del Sur, mu
chos refugiados fueron enviados a 
los Estados Unidos. 

"Cuando el primer grupo llegó a 
una base militar en San Francisco, 
todo en medio de la noche, se llamó 
a las hermanas de la Sociedad de 
Socorro del área para ayudar a 
bañar, vestir y alimentar a los 
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niños recién llegados. Las herma
nas empezaron a llegar a las cuatro 
de la mañana y trabajaron todo el 
día administrando inmunizaciones, 
curando infecciones, consolando y 
ayudando a los niños sin hogar." 
(Manual de la Sociedad de Soco
rro, 1979-80, Vida Espiritual, lec
ción 6.) 

Como organización, la Sociedad 
de Socorro proporciona una cadena 
por medio de la cual se puede lla
mar a todas las mujeres en caso de 
un desastre. En 1976, durante el 
desastre de la represa de Teton, en 
Idaho, EE. UU., las presidentas 
de la Sociedad de Socorro de las 
estacas vecinas se pusieron en con
tacto con las presidentas de los 
barrios, quienes a su vez se comuni
caron con las supervisoras de maes
tras visitantes. Estas pidieron ayu
da a las hermanas, las cuales res
pondieron gustosamente. 

Otro recurso importante para re
solver los problemas de bienestar 
es contar con líderes de la Sociedad 
de Socorro que estén informadas 
de lo que sucede en la zona que se 
les ha asignado, y que sientan amor 
por sus semejantes. 

Cuando una presidenta de la So
ciedad de Socorro y sus consejeras 
asisten a reuniones del comité de 
los Servicios de Bienestar y contri
buyen a éstas en forma positiva, 
cuando observan las necesidades 
de los miembros y llevan esta infor
mación a las reuniones de bienes
tar, cuando ayudan a llevar a la 
práctica las decisiones del comité 
de bienestar, están realizando los 
objetivos de la Sociedad. La presi
denta de la Sociedad de Socorro 
que efectúa, a petición del obispo, 
una visita para determinar las nece
sidades de una familia, está sirvien
do a los necesitados. Una presiden-



ta que capacita a las maestras visi
tantes para que busquen a los 
pobres y a los necesitados está cum
pliendo con las instrucciones del 
profeta José Smith. 

Muchas veces, algunas necesida
des nos pasan inadvertidas porque 
no se ven a primera vista. Las 
presidentas de la Sociedad de Soco
rro, por lo tanto, deben instruir a 
las maestras visitantes sobre la for
ma de reconocer señales de depre
sión, de soledad y de necesidades 
físicas. 

Una pareja de perspicaces maes
tras visitantes visitó a la familia de 
un joven odontólogo recién gradua
do. La familia había podido subsis
tir durante el período de estudios 
del jefe del hogar, a base de sacrifi
cios y de un presupuesto muy ajus
tado. Cuando las hermanas visita
ron a la madre, se dieron cuenta de 
que las suelas de los zapatos de los 
niños estaban casi destrozadas y no 
ofrecían mayor protección a sus 
piececitos. En forma confidencial 
informaron de esto a la presidenta 
de la Sociedad de Socorro, quien 
pudo convencer a la pareja de que 
aceptara ayuda hasta que el joven 
comenzara a ganar dinero suficien
te como para mantener a su fami
lia. 

De todas las formas en que la 
Sociedad de Socorro cumple con los 
propósitos del programa de bienes
tar, el mejor resultado se observa 
cuando ayuda a las hermanas a 
prever sus propias necesidades y a 
satisfacerlas, ya que es más fácil 
prevenir una situación crítica que 
esperar a que ésta se convierta en 
un problema. Por lo tanto, cuando 
los miembros ponemos en la prácti
ca diaria los principios de bienes
tar, estamos reduciendo personal
mente los problemas del mundo. 
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Cuando agregamos a nuestro alma
cenamiento productos que hemos 
extraído de nuestro huerto, que 
hemos confeccionado con aguja e 
hilo, o preparado en nuestra coci
na, estamos atendiendo a nuestras 
necesidades del plan de bienestar 
en la forma más eficaz. Cuando 
ponemos en práctica la buena nutri
ción, la buena administración eco
nómica y la medicina preventiva, el 
sistema de bienestar está funcio
nando satisfactoriamente. Cuando 
enseñamos a nuestros hijos a traba
jar, cuando nosotras y ellos adquiri
mos una buena educación y obtene
mos un empleo satisfactorio, esta
mos evitando futuros problemas. 

El apoyo emocional y la fortaleza 
que las hermanas de la Sociedad de 
Socorro podemos proporcionarnos 
mutuamente pueden ser tan impor
tantes como los alimentos y el abri
go, y aún más. El esposo de una 
hermana a quien conozco perdió su 
empleo recientemente. Cuando se 
refirió a esta experiencia, ella dijo 
que la familia estaba hasta cierto 
punto preparada, ya que tenían ali
mentos almacenados y algo de dine
ro ahorrado. Pero no estaban pre
parados para el impacto emocional 
que les produjo el desempleo del 
jefe de la familia. Esa hermana 
recordaba que la ayuda más grande 
que recibió la familia para aliviar el 
trauma de aquella experiencia fue 
el amor y la preocupación de las 
hermanas de la Sociedad de Soco
rro. 

En una lección de Vida Espiri
tual que se impartió hace algunos 
años, se nos dijo lo siguiente: 

"Muchas veces el temor de que 
no podamos contar con las suficien
tes energías o con el suficiente dine
ro, u otros medios, podría impedir
nos dar amor a nuestros semejan-
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tes. Dado que sería imposible que 
pudiéramos alimentar a todos los 
que sufren de hambre, así como 
albergar a todos los que no tienen 
hogar, o consolar a todos los que 
sufren, podríamos fácilmente inci
dir en el error de pensar: 'Puesto 
que no tengo a mi alcance los me
dios para ayudar a nadie, no ayuda
ré a nadie'." 

Pero Alma nos ha dicho que "por 
medio de cosas pequeñas y senci
llas se realizan grandes cosas" 
(Alma 37:6). 

U na pequeña cantidad de dinero 
donada al programa de bienestar o 
como ofrenda de ayuno, un día de 
servicio voluntario, una visita (aun
que no llevemos nada de regalo), 
multiplicados por un millón y medio 
de miembros, pueden aliviar mu
cho sufrimiento. 

Por lo tanto, a pesar de que los 
horizontes de las necesidades de 
bienestar que se extienden frente a 
nosotros son diferentes a aquellos 
de 1842, aunque también son simila
res en algunos aspectos, el cometi
do para la Sociedad de Socorro hoy 
día es el mismo: buscar a los po
bres, encargarnos de satisfacer sus 
necesidades, y prevenir problemas 
aprendiendo, enseñando, y practi
cando los principios de bienestar. 
El Señor habló sencillamente cuan
do dijo a José Smith: 

"Y recordad en todas las cosas a 
los pobres y necesitados, los enfer
mos y afligidos, porque el que no 
hace estas cosas no es mi discípu
lo." (D. y C. 52:40.) 

Lo ruego en el nombre de J esu
cristo. Amén. 
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Sigamos 
aprendiendo 

por la hermana Shirley M. Thomas 
Segunda Conse.fera en la Presidencia 
General de la Sociedad de Socorro 

E steban comenzó su primer año 
de la escuela secundaria en 

septiembre. No era tan alto como 
los otros muchachos, y cuando su 
madre tuvo que acortarle los pan
talones nuevos, le pidió que le de
jara un dobladillo ancho "porque", 
le dijo, "voy a crecer mucho este 
año". 

Tal vez nosotras no estemos tan 
preocupadas por crecer físicamen
te, pero, mirando hacia el futuro, 
¿habremos decidido progresar in
telectual y espiritualmente? 

Un antiguo líder de la Iglesia 
dijo: 

"En este mundo de cambios, 
donde se requiere que progrese
mos, nuestra inteligencia debe ir 
en constante aumento . . . N o hay 
un lugar para que un hijo de Dios 
se detenga en su progreso . . . " 
(Orson Hyde, en Journal of Dis
courses, 7:151). 

Considerando, entonces, esta ne
cesidad, agradecemos a nuestro 
amoroso Padre por habernos dado 
el programa de la Sociedad de Soco
rro que nos brinda la oportunidad 
de continuar aprendiendo. 

N u estros cursos de estudio bene
fician a toda mujer Santo de los 



Ultimas Días. El primer domingo 
de cada mes tenemos la lección de 
Vida Espiritual. Luego, el segun
do, la de Educación para la Madre. 
Tal vez parezca raro que casi una 
cuarta parte del tiempo que tene
mos para enseñar se dedique a este 
tema para la madre, cuando no 
todas las mujeres de la Sociedad de 
Socorro tienen hijos. 

Las mujeres de la Iglesia conoce
mos muy bien las palabras patriar
ca y orden patriarcal, y las relacio
namos con asuntos eternos y con la 
función del sacerdocio en nuestro 
hogar y en la Iglesia. La madre es 
la asociada del patriarca en el ho
gar. La labor de la madre también 
es una obra eterna, fundamental; 
tiene que ver con dar vida y estre
char vínculos de amor, y es una 
obra que, en gran parte, todas de
bemos aprender. 

Unas estudiantes universitarias 
aprendieron esto cuando, siendo 
miembros de la Sociedad de Soco
rro, visitaban semanalmente a algu
nas hermanas en un hogar de ancia
nos. Durante las primeras semanas 
encontraron a muchas de estas her
manas en un estado de resignación, 
casi un letargo. La mayoría de ellas 
se habían dado por vencidas y sólo 
esperaban el fin de su vida. Sin 
embargo, las jóvenes continuaron 
visitándolas; algunas presentaban 
breves programas musicales, otras 
las ayudaban a leer o a escribir 
cartas. Paulatinamente, las ancia
nas comenzaron a esperar con entu
siasmo esas visitas semanales, que 
les transmitían un poco de la ener
gía de estas jóvenes para el resto 
de la semana. Las jóvenes herma
nas aprovecharon cada indicio de 
interés de parte de las ancianas; 
cuando supieron que muchas de 
ellas habían hecho acolchados, con-
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siguieron los materiales necesarios 
para que hicieran otros. Las ancia
nas trabajaron con entusiasmo y 
apenas terminaron uno es tu vieron 
listas para comenzar otro. Algunas 
decidieron hacer otros trabajos que 
las estudiantes les llevaban. La 
buena acción de las jóvenes se con
virtió así en una experiencia de 
actividad y vitalidad. Las estudian
tes les llevaron nueva vida y cariño 
a las ancianas hermanas y fueron 
como "madres" para ellas. 

Las lecciones de Educación para 
la Madre no tienen que ver tan sólo 
con el proceso físico de traer un 
hijo al mundo, sino con la clase de 
enseñanza que puede ayudar a cada 
hijo de Dios a vivir en la luz. Al 
concentrarnos en los principios del 
evangelio y adaptar las lecciones a 
las necesidades actuales de las her
manas, éstas pueden ser no sólo 
adecuadas, sino también de benefi
cio para todas las que son miem
bros de la Sociedad de Socorro. 

Se nos dice en Moisés 4:26 que 
Adán llamó a su esposa "E va" por
que era la madre de todos los vi
vientes. A pesar de que todas 
somos hijas de Eva, nuestras ocu
paciones varían. Pienso en una her
mana que tiene un puesto de mucha 
responsabilidad en la Sociedad de 
Socorro. A pesar de ser soltera y 
no tener hijos, hace una obra muy 
importante dentro de su profesión. 
Ella llega a la mente así como al 
corazón de los jóvenes; utiliza todos 
sus excelentes talentos y la prepa
ración que posee, y llena de amor y 
luz la vida de los demás. Creo que 
el Señor acepta su labor tanto como 
la de una de mis vecinas, que es 
madre de ocho hijos. Los d~beres 
maternales varían y pueden existir 
muchos otros, pero todas podemos 
aprender a utilizar los principios 
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que se relacionan con la materni
dad. 

La joven madre que debe aten
der constantemente a las necesida
des de sus hijos pequeños, y ser a 
la vez el ejemplo por el cual ellos 
puedan modelar adecuadamente 
sus vidas, tiene una responsabili
dad que resulta enorme aun para la 
persona más competente. Es ella 
quien debe aprender y practicar la 
paciencia, enseñar y persuadir con 
amor, corregir pero no obligar; en 
fin, debe desarrollar todo atributo 
maternal. 

Todas debemos encontrar mane
ras de aprender y retener estas 
cualidades, porque aunque nues
tras asignaciones actuales varíen, 
siempre seremos madres. 

Todas las lecciones de Relaciones 
Sociales, de Refinamiento Cultu
ral, y las relacionadas con el servi
cio que se dan cuando el mes tiene 
cinco domingos, contienen princi
pios del evangelio que están corre
lacionados con los deberes del sa
cerdocio, y que nos ayudan en nues
tros esfuerzos diarios por seguir la 
vía que ha marcado el Salvador. 
Estas lecciones nos han ayudado a 
refinar nuestra percepción de las 
artes y de las personas, fortalecien
do así nuestro aprecio por esta Igle
sia mundial. 

El apoyo es igualmente eficaz en 
nuestras relaciones cuando tene
mos que supervisar. Por ejemplo, 
una reunión mensual de las maes
tras con la Consejera de Educación 
puede ayudarles a aquéllas a apren
der algo de cada experiencia que 
tengan en la enseñanza. Este inter
cambio personal será de mayor ser
vicio si la Consejera de Educación 
hace comentarios positivos y espe
cíficos con respecto a las lecciones. 

U na maestra a menudo sabe qué 
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parte de la lección no marchó bien, 
y aunque ella pueda decidir discu
tirlo, probablemente no desee que 
se le recuerde. Por otra parte, tal 
vez no se dé cuenta de los puntos 
buenos y positivos de su presenta
ción y se sentirá agradecida de que 
se los hagan notar. Sin embargo, si 
simplemente se le adula, diciéndole 
que ha dado una hermosa y maravi
llosa lección, tal vez nunca sepa 
cuál fue la causa del éxito y cómo 
fortalecer los aspectos favorables. 
Pero la Consejera de Educación 
puede ayudarla si aprende a elogiar 
elementos específicos, tales como 
un comienzo interesante, o una ma
nera cuidadosa de utilizar los co
mentarios de las participantes. 

Finalmente, las oportunidades 
continuas de la Sociedad de Soco
rro serán eficaces en la vida de las 
hermanas siempre que el aprendi
zaje y la enseñanza se realicen por 
conducto del Espíritu. 

Permitidme contaros de una her
mana que me ayudó a apreciar este 
tipo de enseñanza. Era una mujer 
mayor, de los muchos inmigrantes 
que sólo habían podido llegar hasta 
Nueva York en su viaje hacia Sión. 
N o había tenido grandes oportuni
dades de estudiar y estaba experi
mentando una dificultad en ajustar
se a las nuevas costumbres. Era
mos las dos únicas de nuestro 
departamento que esa noche está
bamos en la reunión de liderazgo de 
estaca. 

La hermana miembro de la mesa 
directiva nos había pedido que cada 
una describiera la manera en que 
preparaba su lección. Y o había es
tudiado para ejercer como maestra 
y podía describir un buen número 
de detalles con respecto a la planifi
cación de lecciones y sus objetivos. 
Pero aquella buena hermana, pau-



sadamente, en un idioma rec1en 
aprendido, habló de cómo estudia
ba el material y después se arrodi
llaba y le preguntaba al Señor en 
qué parte de la lección debía hacer 
hincapié. Luego agregó: "El siem
pre me dirige". 

Al oírla hablar y sentir la dulzura 
de su espíritu, tuve la seguridad de 
que el Señor así lo hacía, puesto 
que ella me enseñó a su vez lo que 
yo debía oír. Aunque han pasado 
muchos años desde aquella noche 
en Manhattan, nunca la he olvidado 
ni olvidé su mensaje. 

A medida que continuamos 
aprendiendo, con el Espíritu del 
Señor como guía, nos preparamos 
para su venida. El ha declarado 
que cuando venga otra vez no ha
brá nece.sidad de que nadie le diga 
a su vecmo que El es el Cristo, ya 
que todos lo sabrán. 

Que aumentemos en conocimien
to e inteligencia y que nos prepare
mos para ese glorioso acontecimien
to, es mi oración en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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El lugar 
honorable de la 

• muJer 

por el élder Ezra Taft Benson 
Presidente del Consejo de los Doce 

N o os hablo como a miembros de 
la gran Sociedad de Socorro de 

la Iglesia, sino como a mujeres 
escogidas, hijas de nuestro Padre 
Celestial. 

En abril próximo pasado tuve el 
privilegio de dirigir la palabra a los 
poseedores del sacerdocio sobre su 
responsabilidad como padres. Esta 
noche os hablo a vosotras sobre el 
lugar honorable que ocupáis en el 
plan eterno de nuestro Padre Ce
lestial. 

Frecuentemente necesitamos re
petir principios y verdades eter
nas para no olvidar su aplicación y 
para que otras ideas no nos confun
dan. 

En el mundo está aumentando la 
maldad; no podemos recordar otra 
época en que la tentación haya sido 
más fuerte. Hablando de estas 
condiciones -las que de cierto em
peorarán- el presidente Spencer 
W. Kimball dijo en un discurso a 
los Representantes Regionales: 

"Las líderes y maestras de la 
Sociedad de Socorro debieran pre
guntarse: ¿Cómo podemos ayudar 
a la esposa y madre a entender la 
dignidad y el valor de su papel en el 
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proceso divino de la eternidad? 
¿Cómo podemos ayudarle a hacer 
de su hogar un lugar de amor, de 
aprendizaje, de refugio y refina
miento?" (Ensign de mayo de 1978, 
pág. 101.) 

Debemos recordar siempre que 
el plan de Satanás es frustrar el 
plan de nuestro Padre Eterno. Que 
el propósito del adversario es des
truir a la juventud de la Iglesia, la 
"nueva generación", como la llama 
el Libro de Mormón (véase Alma 
5:49), y destruir la unidad familiar. 

En el comienzo, Dios le dio a la 
mujer el papel de compañera del 
sacerdocio y dijo "que no era bueno 
que el hombre estuviese solo; por 
consiguiente, le haré una ayuda 
idónea para él" (Moisés 3:18). 

La mujer fue creada como ayuda 
idónea del hombre. Esta asocia
ción, que sirve para que marido y 
mujer se complementen el uno al 
otro, la representa en su forma 
ideal el matrimonio eterno de nues
tros primeros padres: Adán y E va. 
Ellos trabajaron juntos; tuvieron 
hijos; oraron juntos; y juntos ense
ñaron el evangelio a sus hijos. Este 
es el modelo que Dios quisiera que 
todos los hombres y mujeres justos 
imitaran. 

Antes de que el mundo fuera 
creado, se determinó el papel de la 
mujer en los concilios de los cielos. 
V oso tras fuisteis elegidas por Dios 
para ser esposas y madres en Sión, 
y vuestra exaltación en el reino 
celestial se basa en la fidelidad a 
ese llamamiento. 

Desde el comienzo, el papel pri
mordial de la mujer ha sido traer a 
la vida terrenal los hijos espiritua
les de nuestro Padre Celestial. 

Desde el comienzo, su papel ha 
sido enseñar a sus hijos los princi
pios eternos del evangelio y propor
cionarles un refugio de amor y se-
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guridad, a pesar de lo humilde que 
sea su condición. 

En el principio, se le dijo a Adán, 
no a Eva, que debía ganar el pan 
con el sudor de su rostro (véase 
Génesis 3:19). Contrario a lo que 
pueda opinar la sabiduría del mun
do, el lugar de la madre está en el 
hogar. 

Reconozco que muchos tratarán 
de convenceros de que estas verda
des no se aplican a nuestros días. Si 
dais oído a esas voces, seréis des
via~as de vuestras principales obli
gacwnes. 

En el mundo hay voces seducto
ras que hablan de otros "estilos de 
vida" para la mujer y aseguran que 
para algunas es mejor una carrera 
que el matrimonio y la maternidad. 

Esas personas siembran el des
contento haciendo propaganda a ac
tividades que, según su opinión, 
son más emocionantes y contribu
yen de un modo más eficaz a la 
realización personal de la mujer 
que las del hogar. Algunos se han 
atrevido a sugerir que la Iglesia 
deje de lado el "prototipo de la 
mujer mormona": la que se dedica 
al hogar y a la crianza de los hijos. 
También dicen que es sabio limitar 
la familia para que haya más tiem
po para el desarrollo personal. 

Sé muy bien que las circunstan
cias de algunas hermanas no siem
pre son ideales. Lo sé porque he 
hablado con muchas de vosotras 
que por necesidad tenéis que traba
jar y dejar a vuestros hijos con 
otras personas, aunque vuestro co
razón está en vuestro hogar. Por 
vosotras me conmuevo y elevo al 
Señor mis oraciones para que seáis 
bendecidas y El os conceda los jus
tos deseos de vuestro corazón. 

Reconozco que algunas de voso
tras sois viudas o divorciadas, y mi 
corazón está lleno de amor por vo-
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sotras. Oramos por vosotras y sen
timos la gran obligación de cuida
ros. Confiad en el Señor. Tened la 
seguridad de que El os ama, y 
nosotros también. Desechad la 
amargura y el pesimismo. 

Comprendo también que no 
todas las mujeres de la Iglesia ten
drán en esta vida la oportunidad de 
casarse y tener hijos. Pero si sois 
dignas y perseveráis fielmente, po
déis estar seguras de que recibiréis 
todas las bendiciones de un Padre 
Celestial bondadoso; y os repito, 
todas las bendiciones. 

Las alternativas para dichas her
manas no son las mismas que para 
la mayoría de las mujeres de la 
Iglesia, que pueden y deben desem
peñar su papel de esposas y ma
dres. 

Es erróneo pensar que una mu
jer tiene que salir del hogar, donde 
están los hijos y el esposo, para 
prepararse en caso de un evento 
fortuito. Temo que muy a menudo 
las mujeres, aun en la Iglesia, tie
nen al mundo como su modelo para 
el éxito y como base de su valía 
personal. 

En una ocasión, hablando de la 
moda, el presidente Kimball dijo 
que los Santos de los Ultimas Días 
necesitan un "estilo propio". Y o os 
digo que debemos tener un "estilo 
propio" en cuanto al éxito y a nues
tra propia imagen. 

Algunos santos se engañan al 
creer que mejores condiciones eco
nómicas mejorarán la imagen que 
tienen de sí mismos. U na imagen 
positiva tiene muy poca relación 
con nuestras circunstancias mate
riales. María, la madre de nuestro 
Salvador, provenía de condiciones 
humildes y aún así sabía cuáles 
eran sus responsabilidades y las 
cumplió con gozo. Recordad con 
cuánta humildad exclamó en pre-
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sencia de su prima Elizabet: 
"Porque ha mirado la bay"eza de 

su sierva; pues he aquí, desde aho
ra me dirán bienaventurada todas 
las generaciones." (Lucas 1:48; cur
siva agregada.) 

Su fortaleza no provenía de lo 
material, sino del fondo de su alma. 

Las responsabilidades de la ma
ternidad no pueden delegarse con 
éxito a las escuelas, ni a las guarde
rías ni a las niñeras; ésta es una 
verdad fundamental. 

Las ideas tales como la capacita
ción preescolar de los niños fuera 
del hogar muchas veces nos fasci
nan. Sin embargo, eso no sólo au
menta la carga económica para la 
familia, sino que aleja a los niños de 
la influencia materna. 

A menudo, el deseo que los niños 
y jóvenes tienen de ser aceptados 
por los demás lleva consigo deman
das que son una carga económica 
para el padre, de manera que la 
madre se ve obligada a trabajar 
para satisfacer los caprichos de los 
hijos, lo cual es un error. 

Lo que moldea el carácter básico 
del niño durante el período crucial 
de formación es la influencia mater
na. El hogar es donde éste aprende 
a tener fe, y a sentir amor, y por el 
ejemplo de su madre, aprende a 
escoger lo justo. 

¡Cuán vitales son la influencia 
materna y la enseñanza en el ho
gar, y cuán patente cuando no las 
hay! 

N o deseo herir sentimientos, 
pero todos conocemos ejemplos de 
familias muy activas en la Iglesia 
que están pasando dificultades con 
sus hijos porque la madre no está 
donde debería: en el hogar. 

En una revista de los Estados 
Unidos se publicaron las siguientes 
alarmantes estadísticas: 

"Más de 14 millones de niños de 6 
73 



a 13 años de edad tienen madres 
que trabajan, y se estima que la 
tercera parte de ellos no tiene su
pervisión alguna por largos perío
dos de tiempo cada día." (U.S. 
N ews and W orld Report, 14 de 
septiembre de 1981, pág. 42.) 

Las semillas del divorcio y los 
problemas de los niños encuentran 
tierra fértil cuando la madre traba
ja fuera del hogar. Madres, debéis 
calcular cuidadosamente el precio 
antes de decidir compartir con 
vuestro esposo la responsabilidad 
de sostener el hogar. Es un hecho 
incontrovertible que los niños nece
sitan más de la madre que del dine
ro. 

El presidente J oseph Fielding 
Smith dijo: 

"Los padres en Sión tendrán que 
responder por los actos de sus 
hijos, no sólo hasta que lleguen a 
los ocho años de edad, sino tal vez 
durante toda la vida de sus hijos, si 
es que desatendieron su deber en 
cuanto a ellos mientras éstos se 
hallaban bajo su cuidado y orienta
ción, y eran responsables de ellos." 
(Joseph F. Smith, en Conference 
Report, abril de 1910, pág. 6; Doc
trina del Evangelio, pág. 279.) 

U na de las historias más conmo
vedoras y ejemplares se relata en 
el Libro de Mormón sobre las muje
res lamanitas que enseñaron a sus 
hijos el evangelio en el hogar. Dos 
mil jóvenes que habían aprendido 
en el regazo de su madre a tener fe 
en Dios, más tarde, cuando fueron 
a la guerra, demostraron gran fe y 
valentía. 

Helamán, su líder, dijo de ellos: 
"Sí, sus madres les habían ense

ñado que si no dudaban, Dios los 
libraría." (Alma 56:47.) 

Esa es la clave: "¡Sus madres les 
habían enseñado!" 
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Hace algunos años, un hijo escri
bió a su madre y le preguntó qué 
había hecho ella para educar a sus 
diecinueve hijos con tanto éxito. 
Ella le contestó: 

"N o me gusta escribir nada acer
ca de cómo les enseñé. N o sé en 
qué forma puede beneficiar a al
guien el saber cómo yo, que he 
vivido una vida tan retirada por 
tantos años, dedicaba mi tiempo y 
atención a criarlos a ustedes. Sin 
aislarse del mundo en un sentido 
muy literal nadie puede seguir mis 
métodos; y hay muy pocos que dedi
carían por entero más de los mejo
res veinte años de su vida a la 
esperanza de salvar las almas de 
sus hijos, pues ése fue mi principal 
propósito." (Franklin Wilder, ! m
mortal Mother, Nueva York: Van
tage Press, 1966, pág. 43; cursiva 
agregada.) 

Esta madre fue Susana W esley, 
y el hijo a quien escribió fue J ohn 
W esley, uno de los grandes refor
madores religiosos y teólogos del 
siglo XVIII. ¡Veinte años dedica
dos a salvar las almas de sus hijos! 
Dicha tarea requirió más sacrificio, 
habilidad, valentía, inteligencia e 
ingenio que lo que podría requerir 
cualquier carrera profesional. 

¿Deseáis un principio para tener 
éxito como madres? Tomaos el 
tiempo para enseñar a vuestros 
hijos el evangelio y los principios 
de una vida recta cuando son peque
ños. Tal vez os requiera "renunciar 
al mundo" y dedicar unos veinte 
años de vuestra existencia a la es
peranza de salvar las almas de 
vuestros hijos. Pero nada sobrepa
sa el logro de formar el carácter de 
un hijo de Dios. 

Antes de hablaros pedí a varias 
hermanas, esposas y madres, que 
me enviaran sus comentarios sobre 



soluciones a problemas que enfren
tan nuestras mujeres Santos de los 
Ultimos Días. Deseo que escuchéis 
lo que expresaron estas hermanas, 
que entienden sus llamamientos en 
esta vida. Una de ellas escribió: 

"Me siento feliz con mi papel de 
ama de casa, esposa y madre. Mi 
querida madre me enseñó a encon
trar gozo en el hogar. Siempre sen
tí que ella era feliz como ama de 
casa. En nuestro hogar no se men
cionó nunca la liberación femenina. 
Para nosotras, lo que caracterizaba 
a una mujer era ser buena esposa y 
madre." 

Otra escribió: 
"Lo que más disfruto es mi papel 

de esposa y madre." Ella os aconse
ja: "Si no disfrutáis de las activida
des del hogar; pedid al Señor que 
os ayude, El os ayudará. Tened fe 
en El y no confiéis en el brazo de la 
carne. Mantened una perspectiva 
eterna, especialmente cuando pen
séis que la tarea de preparar bibe
rones y lavar pañales nunca se aca
bará. Estáis haciendo lo que el Se
ñor quiere que hagáis y seréis 
bendecidas. 

Sentid orgullo de ser esposas y 
madres y no os disculpéis por ello. 
Manteneos alejadas de las influen
cias que degraden vuestro papel y 
no escuchéis a quienes traten de 
alejaros de vuestro hogar." 

Otra joven madre escribió: 
"Lo primordial en mi vida es ser 

esposa y madre y tener una familia. 
Esto es más importante que una 
carrera universitaria, que un traba
jo, que el desarrollo de talentos o 
cualquier otra cosa. ¿Qué trabajo 
en la vida podría ser más trascen
dental que el de moldear el carác
ter de otro ser humano?" 

Y otra de estas madres dio una 
solución a los problemas que en-
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frentan las hermanas: 
"La gran fortaleza de una buena 

mujer --de una santa- es un testi
monio personal del Salvador y su fe 
en Sus representantes: el Profeta y 
los Apóstoles de Jesucristo. Si los 
sigue, tendrá el resplandor de Cris
to para embellecerla, y la paz de 
Cristo la sostendrá emocionalmen
te. El ejemplo del Salvador le ayu
dará a resolver sus problemas y 
fortalecerla y Su amor será una 
fuente de amor para ella, así como 
para su familia y para quienes la 
rodean. Puede estar segura de sí 
como madre y encontrar gozo y 
felicidad en su papel en el hogar." 

Y o también os doy el mismo con
seJo. 

Otra hermana nos escribió: 
"Continuad elogiando a las ma

dres de Sión que estamos luchando 
por el bien; ontinuad demostrándo
nos amor y orando por nosotras 
porque creemos en vuestro consejo 
y respetamos vuestras palabras." 

Animado por tal petición, y con 
la ayuda de mi esposa, comparto 
estos pensamientos con vosotras. 

Irradiad un espíritu de felicidad 
y gozo en el hogar. Enseñad por 
medio de vuestro ejemplo. Vuestra 
actitud dirá a vuestros hijos: "Soy 
sólo una ama de casa" o "La vida 
del hogar es la más noble y alta 
profesión a que una mujer pueda 
aspirar". Dad a vuestras hijas opor
tunidades de desarrollar sus talen
tos permitiéndoles cocinar, coser y 
arreglar sus propios cuartos. 

Orad diariamente. Al hacerlo de 
día y de noche, enseñaréis a vues
tros hijos a confiar en el Señor. La 
lectura de las Escrituras en el ho
gar también debe ser un hábito. 

Bajo la dirección de vuestro espo
so, realizad la noche de hogar cada 
semana y estudiad regularmente 

75 



las Escrituras, en particular los 
domingos. Mantened sagrado el día 
de reposo por medio de ese estudio, 
de la asistencia a las reuniones y de 
otras actividades apropiadas. 

Promoved sólo la buena literatu
ra y la buena música en el hogar. 
Enseñad a vuestros hijos a disfru
tar del arte, la música, la literatura 
y las diversiones sanas. Elogiadlos 
más de lo que tengáis que corregir
los y reconoced con alegría sus más 
simples logros. 

Dad a vuestros hijos responsabi
lidades: que participen en proyec
tos familiares, limpiando, cortando 
el césped, o haciendo otras tareas. 

Que vuestra casa sea el centro 
social y cultural para vuestra fami
lia, lo cual incluye picnics, noches 
de hogar, presentaciones musica
les, etc. Haced que el hogar sea el 
lugar donde vuestros hijos quieran 
estar en sus horas libres. 

Instadlos a pediros consejo cuan
do tengan problemas; escuchadles 
diariamente. Hablad con ellos de 
temas como la educación sexual, el 
salir con personas del sexo opuesto 
u otros aspectos que puedan ayu
darles en la vida, y hacedlo en una 
edad temprana para que esta infor
mación no la adquieran de otras 
fuentes. 

Tratadlos con respeto y bondad, 
como lo haríais si tuvierais invita
dos presentes. De hecho, ellos son 
más importantes que vuestros invi
tados. Enseñad a vuestros hijos a 
que nunca hagan comentarios nega
tivos referentes a sus propios fami
liares ante otras personas. Sed lea
les los unos con los otros. 

Inculcadles el deseo de servir a 
los demás. Enseñ'adles a ser bonda
dosos hacia el anciano, el enfermo y 
el que está solo. Ayudadles aplane
ar desde temprana edad el ir a una 
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misión para que puedan bendecir a 
los que no tengan el evangelio. 

Cuidaos de la tentación de procu
rar adquirir cosas materiales y del 
furor reinante de lucir más jóve
nes; guardaos del deseo de limitar 
el tamaño de vuestra familia, a 
menos que se vea amenazada la 
salud de la madre o del niño; cui
daos del egoísmo personal que os 
privará del gozo de ayudar a otras 
personas. Todos estos problemas 
contribuyen a la ingratitud y a la 
inestabilidad emocional. 

Apoyad, animad y fortaleced a 
vuestro esposo en su responsabili
dad como patriarca del hogar, ya 
que sois sus socias. El papel de una 
mujer en la vida de un hombre es 
elevarlo, ayudarle a respaldar sus 
ideales, y prepararse por medio de 
una vida justa para ser su reina por 
toda la eternidad. 

El hogar es amor, comprensión, 
confianza, bienestar; es el lugar 
que infunde el sentimiento de que 
se es aceptado en el grupo social 
que es la familia. Si como esposas, 
madres e hijas, cuidáis de vosotras, 
de vuestras familias y de vuestros 
hogares y os mantenéis unidas 
como hermanas en la Sociedad de 
Socorro, muchos de los problemas 
de la actualidad que preocupan a la 
juventud y a los padres no os afec
tarán. 

El presidente McKay dijo: 
"El hogar es el lugar principal y 

el más eficaz para que los niños 
aprendan las lecciones de la vida: la 
verdad, el honor, la virtud, el auto
dominio; el valor de la educación, 
del trabajo honrado y el propósito y 
privilegio de la vida. Nada hay que 
pueda reemplazar al hogar en la 
educación e instrucción de los hijos, 
y ningún éxito puede compensar el 
fracaso en el hogar." ("Fortalecien-
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do la familia", Liahona, mayo de 
1971, pág. 21.) 

¿Podéis ver por qué Satanás de
sea destruir el hogar, logrando pri
mero que la madre deje en manos 
de otras personas el cuidado de sus 
hijos? En muchos hogares él ya ha 
salido triunfante. 

Proteged a vuestra familia de 
este peligro, tal como por instinto 
la protegeríais del peligro físico. 

Con vuestro compañero, fijaos la 
meta de estar todos juntos como 
familia en el reino celestial. Esfor
zaos por hacer de vuestro hogar un 
pedacito de cielo en la tierra, para 
que después de esta vida podáis 
decir, como el poeta: 

Todos estamos aquí: 
PadTe, mad?~e, 
hermana, heTmano. 
Todos los que nos amamos 
a casa hemos regresado . . . 
Todos estamos aquí. 
(Charles Sprague, The Writings of 
Charles Sprague, N u e va York: 
Charles S. Francis, 1841, pág. 73.) 

Estoy agradecido por la devo
ción, el optimismo, la fe -y la lealtad 
de mi compañera eterna, Flora. 
Ella ha sido una fuente constante 
de inspiración para la familia. Su 
comprensión, su sentido del humor 
y su interés en mi trabajo la han 
hecho una compañera ideal, y su 
paciencia ilimitada e inteligencia la 
han hecho la madre más consagra
da. Sirviendo a su esposo y a sus 
hijos, ha demostrado su gran deter
minación de honrar lo que ella sabe 
es el llamamiento divino y glorioso 
de ser una digna esposa y madre. 

Hoy siento la necesidad de deci
ros que sois espíritus escogidos por 
haber sido preservadas para ser 
esposas y madres en Sión, en estos 
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tiempos tan difíciles. Sois miem
bros de la verdadera y única Iglesia 
de J esucristo en la tierra, y por 
vuestra fidelidad podréis heredar 
la vida eterna en el reino celestial 
con vuestro compañero. ¡Esa es 
nuestra promesa! 

Os testifico, mis amadas herma
nas, de la veracidad y la naturaleza 
eterna de vuestra noble y exaltada 
calidad de mujeres. 

Dios os bendiga y os premie a 
todas y a cada una con gozo y 
felicidad en esta vida y en la eterni
dad, ruego en el nombre de J esu
cristo. Amén. 

Fe de errata 

En nuestro número de febrero del 
corriente año, en el discurso pronun
ciado por el élder Boyd K. Packer en 
la sesión del sacerdocio, que aparece 
en la pág. 54, cometimos un error. En 
la pág. 59, 2a columna, 2° párrafo, 
dice: "Cuando se le llama como presi
dente de un quórum, será el obispo 
quien lo apartará . .. y a menos que el 
padre del joven sea obispo . ... '' Debe 
decir: "Cuando se le llama como presi
dente de un quórum, será un miem
bro del obispado quien lo apartará ... 
y a menos que el padre del joven sea 
miembro de un obispado . . . . " 

Lamentamos mucho este error y 
esperamos que no haya causado in
convenientes a los hermanos del sacer
docio. 
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