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Mensaje de la Primera Presidencia 

Vivamos las enseñanzas 
del Salvador 

por el presidente N. Eldon Tanner 

Estábamos preparando esta edición 
de Liahona para publicación cuando 
falleció el presidente Tanner. Le 
quedamos muy agradecidos por este 
excelente artículo que preparó antes 
de su muerte. La editora. 

LIAHONA MAYO de 1983 

N 
unca hasta ahora ha ha
bido una mayor necesidad 
de que todo el género 
humano cambie su manera 

de vivir y viva de acuerdo con las 
enseñanzas de Jesucristo. Sólo te-



Vivamos las enseñanzas del Salvador 

nemas que leer el diario, escuchar 
las noticias o conversar con alguien 
sobre lo que está pasando en todas 
partes, para sentirnos abrumados 
por las condiciones del mundo, las 
naciones o los problemas particu
lares propios o de otras personas. 
"¿A dónde nos conducirá todo 
esto?", nos preguntamos desalen
tados. ¿Qué pasa a los líderes de los 
hombres o de las naciones para que 
estemos en condiciones tales? 
¿Cuáles han sido nuestras fallas? 

Podemos encontrar la respuesta a 
estas preguntas si examinamos los 
principios del Evangelio de Jesu
cristo y el hecho de que, en general, 
la gente no vive de acuerdo con las 
verdades que en él se encuentran. 
Cada uno de nosotros tiene la res
ponsabilidad de vivir en tal forma 
que su influencia para el bien se 
extienda hacia aquellos que, viendo 
nuestras buenas obras, glorifiquen a 
nuestro Padre que está en los cielos 
(véase Mateo 5:16). Como a menudo 
se dice, la forma más segura de que 
el mal triunfe es que aquellos que 
pueden hacer lo bueno no hagan 
nada. 

Con cinco millones de miembros 
de la Iglesia en todo el mundo, de
beríamos y podríamos ser una buena 
influencia si cada uno de nosotros 
viviera como Jesucristo enseñó. 
¿Cuándo comprenderemos que la 
única forma en que podremos evitar 
el castigo y el exilio eterno de la 
presencia de nuestro Señor es 
aceptarlo como nuestro Salvador y 
obedecer sus mandamientos? Al 
darnos cuenta de que El dio su vida 
por nosotros a causa de su extra-
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ordinario amor por el género hu
mano, deberíamos esforzarnos con 
todo nuestro empeño por demos
trarle nuestro amor y gratitud por 
medio de una total aceptación de El 
y su palabra. 

Examinemos cuidadosamente 
algunas de las enseñanzas que dejó 
durante su ministerio. En el Sermón 
del Monte dijo: 

"De manera que cualquiera que 
quebrante uno de estos manda
mientos muy pequeños, y así enseñe 
a los hombres, muy pequeño será 
llamado en el reino de los cielos; mas 
cualquiera que los haga y los enseñe, 
éste será llamado grande en el reino 
de los cielos. 

"Porque os digo que si vuestra 
justicia no fuere mayor que la de los 
escribas y fariseos, no entraréis en 
el reino de los cielos." (Mateo 5:19-
20.) 

Y en el mismo sermón declaró más 
adelante: 

"Así que, todas las cosas que 
queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también haced vosotros 
con ellos; porque esto es la ley y los 
profetas. 

"Entrad por la puerta estrecha; 
porque ancha es la puerta, y espa
cioso el camino que lleva a la per
dición, y muchos son los que entran 
por ella; 

"porque estrecha es la puerta, y 
angosto el camino que lleva a la vida, 
y pocos son los que la hallan." 
(Mateo 7:12-14.) 

Y al terminar el sermón dijo lo 
siguiente: 

"Cualquiera, pues, que me oye 
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estas palabras, y las hace, le com
pararé a un hombre prudente, que 
edificó su casa sobre la roca. 

"Descendió lluvia, y vinieron ríos, 
y soplaron vientos, y golpearon 
contra aquella casa; y no cayó, 
porque estaba fundada sobre la roca. 

"Pero cualquiera que me oye estas 
palabras y no las hace, le compararé 
a un hombre insensato, que edificó 
su casa sobre la arena; 

"y descendió lluvia, y v1meron 
ríos, y soplaron vientos, y dieron con 
ímpetu contra aquella casa; y cayó, y 
fue grande su ruina. 

"Y cuando terminó Jesús estas 
palabras, la gente se admiraba de su 
doctrina; 

"porque les enseñaba como quien 
tiene autoridad, y no como los es
cribas." (Mateo 7:24-29.) 

Es muy int~"~'"esante leer el relato 
que hace Mateo de los aconteci
mientos y las enseñanzas de J esu
cristo, y notar el propósito principal 
de su ministerio. ¿Cómo puede 
cualquiera que lea las Escrituras 
dejar de reconocer que la misión de 
Cristo era, como lo dijo El mismo 
muchas veces y de diversas formas, 
"llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre"? (Véase 
Moisés 1:39.) Y ese propósito se 
lograría aplicando los principios del 
amor que sentimos por El y su 
Padre, y los unos por los otros. Cada 
una de sus enseñanzas está desig
nada para hacer más feliz al hombre 
y lograr que su vida sea más plena y 
valiosa, con la promesa de que si 
obedece, finalmente tendrá la vida 
eterna en la presencia de Dios. ¿Por 
qué hay tantos que se arriesgan a 
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despojarse a sí mismos de este pa
trimonio, no dándole importancia o 
negándose a hacerse merecedores de 
las bendiciones prometidas a los 
fieles? 

Al leer el Evangelio de Mateo, 
encontramos a Cristo instruyendo a 
sus Doce elegidos, amonestando a 
los inicuos para que se arrepientan, 
enseñando a las multitudes mediante 
sermones y parábolas, sanando a los 
enfermos, resucitando a los muertos 
y, en resumen, haciendo el bien. El 
organizó su Iglesia, advirtió que 
habría una apostasía, acabó la obra 
que su Padre le había dado para 
hacer (véase Juan 17:4); fue cruci
ficado y enterrado, y resucitó, todo 
lo cual había sido predicho por El 
mismo y por los profetas de la an
tigüedad. 

Todo eso sucedió; y, tal como ha
bían predicho los profetas, también 
llegó el momento de la restauración 
del Evangelio de Jesucristo con la 
misma organización que existía en la 
Iglesia original. (Véase Artículo de 
Fe No. 6.) Tanto el Antiguo como el 
Nuevo Testamento proclamaron la 
Restauración y la publicación del Li
bro de Mormón. Poco después de la 
organización de La Iglesia de J es u
cristo de los Santos de los Ultimas 
Días, el profeta José Smith preparó 
una lista, que él llamó los Artículos 
de Fe, resumiendo las creencias de 
la Iglesia, que estaban en perfecta 
armonía con las enseñanzas que im
partió el Salvador cuando estuvo en
tre los hombres. En una hermosa 
declaración de nuestra fe y creencias 
encontramos estas palabras en el 
decimotercero y último artículo: 

3 



Vivamos las enseñanzas del Salvador 

"Creemos en ser honrados, verídi
cos, castos, benevolentes, virtuosos 
y en hacer bien a todos los hombres; 
en verdad, podemos decir que segui
mos la admonición de Pablo: Todo lo 
creemos, todo lo esperamos; hemos 
sufrido muchas cosas, y esperamos 
poder sufrir todas las cosas. Si hay 
algo virtuoso, o bello, o de buena 
reputación, o digno de alabanza, a 
esto aspiramos." 

En esta declaración están com
prendidos todos los atributos de bon
dad que el Salvador incorporó en su 
propia vida y que tan valientemente 
se esforzó por enseñar a otras perso
nas. Hacemos que nuestros niños 
aprendan de memoria este Artículo 
de Fe; nuestros misioneros lo llevan 
impreso en sus tarjetas de visita; se 
lo repetimos regularmente a amigos 
e investigadores porque estamos or
gullosos de formar parte de una orga
nización con ideales tan elevados. 
Pero, ¿hasta qué punto estamos dedi
cados a vivir sincera y honestamente 
los principios que predicamos? 

Cada uno de nosotros debe exami
nar su vida y resolverse a obedecer 
los mandamientos y a ser un ejemplo 
de rectitud y una influencia para el 
bien en este turbulento mundo. N o 
podemos ser casi honestos, un poco 
castos o virtuosos, o más o menos 
benevolentes. Debemos estar total
mente dedicados; debemos tener un 
cambio de actitud; debemos apoyar
nos los unos a los otros, en lugar de 
calumniarnos y recurrir al malicioso 
chisme. 

Particularmente, en la política lo
cal y nacional debemos elegir repre
sentantes del pueblo que sean hones-
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tos y que auspicien la causa de la 
rectitud, y luego olvidar los partida
rismos políticos y esforzarnos juntos 
por el bien común de todos. Como ya 
lo dijimos, debemos aspirar a todo lo 
"virtuoso, o bello, o de buena reputa
ción, o digno de alabanza". Preste
mos atención a las palabras de Cristo 
cuando les dijo a los escribas y fari
seos: 

"Este pueblo de labios me honra; 
mas su corazón está lejos de mí. 

"Pues en vano me honran, ense
ñando como doctrinas, mandamien
tos de hombres. 

"Y llamando a sí a la multitud, les 
dijo: Oíd, y entended: 

"No lo que entra en la boca conta
mina al hombre; mas lo que sale de la 
boca, esto contamina al hombre." 
(Mateo 15:8-11.) 

Mateo también registró la pregun
ta que el fariseo le hizo a J esús para 
tentarlo: 

"Maestro, ¿cuál es el gran manda
miento en la ley? 

"Jesús le dijo: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda 
tu alma, y con toda tu mente. 

"Este es el primero y grande man
damiento. 

"Y el segundo es semejante: Ama
rás a tu prójimo como a ti mismo. 

"De estos dos mandamientos de
pende toda la ley y los profetas." 
(Mateo 22:36-40.) 

Si pasamos ahora a los capítulos 
veintitrés y veinticuatro de Mateo, 
leemos sobre las tribulaciones y cala
midades que precederán la segunda 
venida de Cristo. Si podemos com
prender el espíritu de sus súplicas y 
sentir el supremo amor que El tiene 

J 

( 

r 
e 
~ 

t 

J 

1 

r. 

e 

L 



la 
da-
tos 
ya 

) lo 
tta-
;te-
.sto 
:irl-

tra; 

1 
LSe-
.en-

les 

1ta-
e la 
re." 

~n-
)ara 

1da-

r tu 
~oda 

1an-

.m a-

\ 
de-

.as." 

ulos 
.teo, 
~ala-
m da 
!O m-
~S y 
1ene 

por nosotros, anhelaremos de todo 
corazón demostrarle, mediante nues
tra fe y obras, nuestra gratitud por 
la agonía y el sufrimiento que sopor
tó a fin de que pudiéramos salvarnos 
de nuestros pecados y resucitar de la 
muerte. ¿Podéis sentir su compasión 
y amor cuando dijo: 

"¡Jerusalén, Jerusalén, que matas 
a los prof~tas, y apedreas a los que 
te ~on enviados! ¡Cuántas veces qui
~e JUntar a tus hijos, como la gallina 
JUnta sus polluelos debajo de las 
alas, y no quisiste! 

"He aquí vuestra casa os es dejada 
desierta. 

"Porque os digo que desde ahora 
no me veréis, hasta que digáis: Ben
dito el que viene en el nombre del 
Señor." (Mateo 23:37-39.) 

Todos nosotros, como miembros 
de su Iglesia, nos encontramos esfor
zán_donos por lograr la paz, una vida 
meJor para nosotros y nuestros 
hijos, la seguridad, la fortaleza para 
s?b!eponernos a las dificultades y 
VIVIr como el Señor desea que viva
mos, y por obedecer sus mandamien
tos. ¿Qué debemos hacer para tener 
éxito en este esfuerzo? 

"Tu tarea es hacer un mundo 
más hermoso", 

dijo Dios. "¿Cómo?", le pregun
té. 

"El mundo, tan vasto y comple
jo, tan grandioso; 

y yo, tan pequeño e inútil. Nada 
podré lograr." 

Y El, Sabio Supremo, respondió
me: 

"De ti mismo un ser mejor puedes 
crear." 

LIAHONA MAYO de 1983 

Ideas para los maestros 
orientadores 
l. Cada una de sus enseñanzas está 

designada para hacer más feliz al 
hombre y lograr que su vida sea 
más plena y valiosa, con la 
promesa de que si obedece, 
finalmente tendrá la vida eterna 
en la presencia de Dios. 

2. N o debemos arriesgarnos a 
despojarnos de este patrimonio 
no dándole importancia o 
negándonos a hacernos 
merecedores de las bendiciones 
prometidas a los fieles . 

3. Debemos examinar nuestra vida 
y resolvernos a obedecer los 
mandamientos. 

4. No podemos ser casi honestos, 
un poco castos o virtuosos, o más 
o menos benevolentes. Debemos 
estar totalmente dedicados. 

5. Debemos anhelar de todo corazón 
demostrarle al Señor, mediante 
nuestra fe y obras, nuestra 
gratitud por la agonía y el 
sufrimiento que soportó a fin de 
que pudiéramos salvarnos de 
nuestros pecados y resucitar de 
la muerte. 

6. Relate una experiencia sobre la 
importancia de vivir de acuerdo 
con las enseñanzas del Salvador, 
o explique a los miembros de la 
familia su propia idea al respecto 
e invítelos a expresar las de ellos. 

7. ¿Hay en este artículo algunos 
pasajes de escritura o alguna cita 
que la familia pueda leer en voz 
alta y analizar? 

8. ¿Piensa que sería mejor hablar 
con el jefe de la familia 
previamente a esta visita? ¿Hay 
algún mensaje del obispo o de los 
líderes del quórum para el padre 
en cuanto a las enseñanzas del 
Salvador? 

5 
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Sigamos al Profeta 

Hoy en día el presidente Kimball es la voz 
del Señor sobre la tierra y cuando él dice que 
debemos hacer ciertas cosas, incluso cosas 
pequeñas, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? 
Por ejemplo, si él nos dice que limpiemos 
nuestros patios, hagámoslo; si dice que 
tenemos que pintar nuestras verjas, hagámoslo; 
si dice que hagamos más obra vicaria en los 
templos, debemos hacerlo; si dice que mandemos 
al campo misional por lo menos una pareja más 
de misioneros por barrio, debemos hacerlo; si dice 
que evitemos ir de compras los domingos, debemos 
evitarlo. ¡Cuántas bendiciones estamos perdiendo 
al no obedecer completamente! 

Elder Teddy E. Brewerton 
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PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS 

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

Edward L. Soper, Director 
de Area de los Servicios de 
Bienestar, sureste de los 

Estados Unidos. 

¿Por qué es que 
habiendo tanto 

sufrimiento en el mundo 
hoy día, la Iglesia no 
inicia campañas para 

eliminar el hambre en el 
mundo y hacer más 

llevaderos los 
sufrimientos de los 

necesitados? 

LIAHONA MAYO de 1983 

Es emocionante ver que en esta pre
gunta se refleja la preocupación y el 
interés que existe por aquellos de 
nuestros hermanos que son menos 
favorecidos. Y estoy seguro de que 
muchos de los lectores tienen ese 
mismo sentimiento. 

Al responder a su pregunta, quie
ro que comprenda que la mejor medi
cina para calmar el sufrimiento es el 
evangelio mismo. La conversión al 
evangelio acelera la recuperación y 
el progreso de aquellos que viven 
sus preceptos en forma tal, que los 
milagros, tanto de carácter temporal 
como espiritual, vienen a formar par
te de la vida de estas personas. Fue 
esta verdad la que llevó al presiden
te Spencer W. Kimball a hacer la 
siguiente declaración en 1974: 

"Mientras caminaba por las calles 
de Calcuta en India, recuerdo haber 
visto grandes números de personas 
hambrientas ... Recuerdo la oca
sión en que me encontraba en el 
quinto piso de un gran hotel de esa 
ciudad mirando hacia la calle donde 
se encontraban estas personas casi 
desnudas tiradas sobre las ace
ras ... Sin un lugar adonde ir, ni 
un bocado para comer o un techo 
que los protegiera . . . Vi la lluvia 
caer y a estas personas moverse 
hacia atrás para encontrar un poco 
de refugio. En Perú vi a la gente 
sufrir y escuché los reproches de 
un periodista que no entendía por 
qué no nos hacíamos cargo de todas 
estas pobres gentes. '¿Por qué via
jábamos por todo el mundo y no 
hacíamos algo por estas personas?' 
preguntó; a lo cual respondí: 'Esto 
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--PREGUNTAS Y RESPUESTAs--------

es algo que usted no entiende. Si 
estas personas aceptaran el E vange
lio de Jesucristo, por medio de pro
gramas existentes se les podría dar 
ayuda y de este modo aliviar sus 
sufrimientos. Podrían disfrutar de 
condiciones mejores en sus hogares 
y en su vida.' 

"Y esto es verdad, hermanos y 
hermanas. A mi parecer, el evange
lio es la respuesta a todos los pro
blemas del mundo si nos esforza
mos y unidos tratamos de resolver
los. Y ésta es la razón por la que 
trabajamos con tanto ahínco en la 
obra misional, para que poco a poco 
podamos llevar las buenas nuevas 
del evangelio a esta gente . . . el 
evangelio que sirve al pobre y cui
da de aquellos que son menos afor
tunados que nosotros." (Transcrip
ción de la reunión de los Servicios 
de Bienestar, 5 de octubre de 1974, 
págs. 18-19.) 

En la década de 1930, el presiden
te Harold B. Lee, siendo en aquel 
entonces presidente de estaca, tuvo 
el apoyo de la Primera Presidencia 
para que sugiriera un programa 
que pudiera resolver los problemas 
que usted ha planteado. De esa ex
periencia dijo: 

"Imploré la ayuda del Señor . . . 
y recibí su inspiración divina. Mi 
primer pensamiento fue: '¿Qué cla
se de organización podría realizar 
esta gran obra?' Y entonces empe
cé a pensar en organizar algo que 
fuera a la manera del mundo y reci
bí uno de los testimonios más funda
mentales sobre el valor del sacerdo
cio de esta Iglesia. Fue como si el 
Señor me hubiera dicho:' ... no ne
cesitas ninguna otra organización; 
os he dado la organización más 
grande que existe sobre la faz. de la 
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tierra; no hay nada más grande que 
la organización del sacerdocio. Todo 
lo que necesitas hacer es poner al 
sacerdocio en acción; eso es todo.' " 
(Transcripción de la reunión agríco
la de bienestar, 3 de octubre de 
1970, pág. 20.) 

Teniendo esto en cuenta, sería 
bueno saber que la Iglesia y sus 
miembros están unidos en el esfuer
zo de prevenir y aliviar el sufrimien
to de la humanidad. Y aunque la 
Iglesia colabora en armonía con la 
comunidad y las agencias privadas 
para llevar a cabo esta obra, nues
tros esfuerzos se realizan por medio 
de la organización establecida del 
sacerdocio de la Iglesia. 

En aquellos lugares donde la Igle
sia está bien establecida, el sacerdo
cio administra una extensa variedad 
de servicios. Un gran número de 
personas necesitadas, al igual que 
miles de los que simplemente enfren
tan dificultades temporales, reciben 
ayuda de los almacenes del obispo, 
las Industrias Deseret, los centros 
de empleos, y las agencias SUD de 
los Servicios Sociales. Tanto los re
cursos como la ayuda, adaptados se
gún las necesidades y las circunstan
cias de cada persona que está al 
alcance de la Iglesia, son accesibles a 
todos aquellos que estén dispuestos 
a vivir de acuerdo con los principios 
que gobiernan dicha ayuda. 

En las áreas en desarrollo de la 
Iglesia, los obispos y los presidentes 
de rama tienen a su disposición los 
fondos de las ofrendas de ayuno y los 
esfuerzos de los miembros locales 
para ayudar a reducir la necesidad y 
el sufrimiento. Además, durante los 
últimos doce años, más de 2.500 her
manas, individuos y matrimonios de 
edad mayor han servido como misio-
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neros regulares en asignaciones rela
cionadas con los Servicios de Bienes
tar. Actualmente hay más de 600 
personas sirviendo en misiones de 
esa categoría en aproximadamente 
26 países en todo el mundo. En casi 
todas estas áreas, tanto los miem
bros como los misioneros participan 
directamente en campañas similares 
a las que usted sugiere. Estos misio
neros han desarrollado para los siste
mas escolares, programas educacio
nales relacionados con la salud y la 
nutrición; han mejorado el cuidado 
médico; iniciado campañas contra la 
enfermedad y la mala nutrición; pre
sentado estudios, seminarios, leccio
nes y exposiciones sobre la salud 
llegando a influir en la vida de millo
nes de personas; han sido la causa de 
que miles de huertas se hayan plan
tado en muchos hogares; enseñado el 
almacenamiento de alimentos y la 
buena nutrición y han fortalecido la 
habilidad de los miembros y poseedo
res del sacerdocio y de la Sociedad 
de Socorro para prevenir y aliviar el 
sufrimiento. 

La Iglesia también ha proporciona
do socorro cuando han ocurrido de
sastres. Entre los ejemplos recien
tes podemos incluir los esfuerzos de 
socorro después de las inundaciones 
en los estados de California y Idaho, 
huracanes en la parte sureste de los 
Estados Unidos y terremotos en Ni
caragua, Perú, Guatemala y Argenti
na. Tal vez sea de su interés saber 
que además de haber proporcionado 
comida, techo, ropa, cama y otros 
implementos en Guatemala, la Igle
sia diseñó y ayudó a las familias a 
edificar más de cuatrocientas casas 
nuevas a prueba de terremotos. En 
Argentina también se edificaron 
casas para muchos de los que habían 
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perdido las suyas. 
Estos y muchos más actos de bene

volencia se han llevado a cabo por la 
Iglesia y en forma privada por los 
miembros para aliviar y prevenir el 
hambre y el sufrimiento por todo el 
mundo; sin embargo, a muy pocos se 
les ha dado publicidad. Sé en cuanto 
al establecimiento de bibliotecas mé
dicas en Samoa y en Tonga, la crea
ción de una clínica para recién naci
dos en un hospital en Chile, el desa
rrollo de un importante fondo con el 
fin de sostener investigaciones que 
beneficien la salud de los niños a 
nivel mundial, y una historia de ser
vicios médicos y educacionales lleva
dos a cabo por voluntarios en las 
naciones en desarrollo. Sin lugar a 
dudas, podemos ver que no fue en 
vano la confianza que el presidente 
Kimball depositó en los miembros de 
la Iglesia cuando dijo: 

"N o me preocupa tanto el que los 
miembros de la Iglesia no respondan 
en una forma caritativa a las necesi
dades de los demás como el que no 
nos enteremos de dichas necesida
des." (Seminario de Representantes 
Regionales, 29 de septiembre de 
1978.) 

Aunque la Iglesia y muchos de sus 
miembros están participando en el 
gran esfuerzo por reducir el hambre 
y el sufrimiento, es importante que 
cada uno de nosotros esté alerta a 
estas necesidades. Más conmovedo
ra que la muerte de aquellos que 
sufren es la reacción de quienes, al 
enterarse de que otras personas es
tán brindando ayuda, regresan a su 
cómoda vida con la excusa de que 
"alguien más" está ayudando al po
bre. 

Todos tenemos la oportunidad y la 
obligación de poner nuestro granito 
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---PREGUNTAS Y RESPUESTAs-------

de arena para aliviar el sufrimiento. 
Un profeta de Dios nos ha dicho: 

"Y además, vosotros mismos soco
rreréis a los que necesiten vuestro 
socorro; impartiréis de vuestros bie
nes al necesitado; y no permitiréis 
que el mendigo os haga su petición 
en vano, y sea echado fuera para que 
perezca." (Mosíah 4:16.) 

La Iglesia da la oportunidad e 
insta a todos los miembros a "estar 
anhelosamente empeñados en una 
causa buena, y hacer muchas cosas 
de su propia voluntad y efectuar 
mucha justicia". (D. y C. 58:27. ) 
"Porque de aquel a quien mucho se 
da, mucho se requiere." (D. y C. 
82:3.) 

Y a sea en nuestro propio país o 
fuera de él, hay mucho que podemos 
hacer como individuos y como fami
lias para aliviar el sufrimiento en 
este mundo. Podemos con eficacia 
prestar nuestros servicios como ma
estros orientadores y maestras visi-

tantes; podemos servir como misio
neros y proporcionar a nuestros 
hijos la oportunidad de hacerlo; pode
mos brindar servicio compasivo; lle
var a cabo proyectos de servicio del 
Sacerdocio Aarónico y las Mujeres 
Jóvenes; podemos trabajar en la 
granja de bienestar o en el almacén 
del obispo; podemos donar a las In
dustrias Deseret, ofrecer nuestros 
hogares para cuidar y ayudar a niños 
que necesiten de nuestra ayuda, do
nar nuestro tiempo como voluntarios 
en agencias de caridad, ayudar a 
organizar programas en la comuni
dad para servir a los necesitados, o 
donar monetariamente para mante
ner programas cuyo objetivo es ali
viar las necesidades del mundo. 

En verdad, podemos decir: "Pues 
doquier en el mundo hay que hacer, 
privilegios hay de obrar. No los 
dejes pasar, mas procura lograr ser
vicios a otros dar." (Himnos de 
Sión, 136.) 

No deseamos volver a nuestro Padre Celestial con un alma débil; po1· 
lo tanto, cuando nos vemos enfrentados a la tribulación, 
arrodillémonos y pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza para 
resolver nue~tros problemas, o sobreponerno? a ellos y soportarlos , en 
lugar de pedtrle que nos los resuelva E l. Emdentemente, Dios ha 
tenido un poderoso motivo para dar "trabajo . . . a los hijos de los 
hombr:es" _(Eclesiastés 3:10), a fin de que por medio de él adquieran 
expenencta. 

Dr. Homer G. E llsworth 
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ientras la madre de Pedrito 
moldeaba un buen trozo de 
masa de harina de trigo 
para hacer pan, éste le 

preguntó: 
-Mami, ¿estás segura de que estas 

semillas van a germinar? 
A lo cual ella asintió con la cabeza. 
Pedrito aún observaba la macetita 

donde había sembrado unas semillas 
de judías verdes (ejotes); sin embargo, 
todo lo que podía ver era tierra. 
Quería meterle los dedos para sentir o 
ver si las semillas estaban germinando, 
pero sabía que no debía hacerlo. Su 
madre le había dicho que las semillas 
se dañaban fácilmente y necesitaban 
de mucho cuidado para crecer. 

-Pero, ¿realmente estás segura de 
que crecerán? -le preguntó otra vez. 

Ella dejó de amasar el pan y pensó 
por un momento. 

-Pedrito, ¿recuerdas cuando 
hablamos acerca de la fe durante la 
noche de hogar? Dijimos que una 
forma de fe es el conocimiento de que 

Ilustrado por Sharron Vintson. 



algo está allí aunque no lo podamos 
ver. Entonces, el saber que las semillas 
están germinando es algo parecido a 
esto. No podemos verlas crecer, pero 
sabemos que cada vez se hacen más 
grandes. Y si tenemos paciencia, 
veremos cuando las primeras plantitas 
retoñen, para que en el futuro 
podamos comer judías verdes en la 
cena. 

-¿Crees que alguna vez llegaré a 
tener fe? 

-Por supuesto. ¿Acaso no sabes 
que el sol estará alumbrando afuera 
cuando salgas? 

-Claro que sí, aun cuando llueve, 
el sol sólo está escondido detrás de las 
nubes. 

-También sabes que tu padre te 
ama, aunque se haya ido a trabajar y 
no esté aquí para decírtelo. 

-¡Es verdad! 
-Y sabes que cuando llegue a 

casa, estará tan contento de verte, que 
si corres hacia él, te dará un abrazo 
fuerte. 

-Siempre lo hace -dijo Pedrito, 
tratando de entender lo que su madre 
quiso decir. 

-Bueno, todo esto muestra que 
tienes fe. 

Pedrito quería hablar más acerca de 
la fe, pero el teléfono sonó y su amigo 
David lo invitó a jugar en su casa. 

David tenía un juego nuevo de ca
miones amarillos y, como uno de ellos 
podía cargar un balde lleno de arena, 
Pedrito y David decidieron construir 
un gran castillo en la caja de arena de 
David. Querían que el castillo tuviera 
muchas torres, ventanas y paredes 
elevadas. 

Los niños pusieron un montón de 
arena en medio de la caja. Luego 
vertieron un poco de agua de la 
manguera y metieron las manos en la 
arena, moviendo los dedos. La mezcla 
de la arena caliente y el agua fresca les 
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produjo una sensación agradable. 
Después, comenzaron a presionar la 
arena dentro del balde de David y lo 
vertieron para formar seis torres altas. 
Construyeron un puente y pusieron 
torres en cada extremo. 

Cuando terminaron, se sentaron al 
borde de la caja y se sonrieron. 

-Se ve bien, ¿no crees? -le pre
guntó David. 

-Es el más grande que jamás ha
yamos hecho -respondió Pedrito-. 
Quiero saber cómo se ve desde arriba. 

Se levantó y se paró en el borde de 
la caja, el cual no era alto pero sí 
angosto; comenzó a tambalearse y 
buscó algo de donde agarrarse. In
tentó asirse de algo y finalmente cayó. 
Su mentón dio contra el borde afilado 
de una de las partes traseras de los 
camiones, y sintió un ardor. 

-¡Estás sangrando! -gritó David, 
y corrió hacia su casa. 

Pedrito se sentó y no se movió 
puesto que le dolía mucho. Después 
de un momento, vio a David y a su 
madre que venían corriendo de la 
casa. 

-¡Pedrito! -exclamó la madre de 
David-. Déjame ayudarte. 

Lo tomó de la mano y lo ayudó a 
levantarse. -Entremos a la casa y 
lavemos la herida. ¿Te duele mucho? 
· Pedrito asintió con la cabeza. No 
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quería hablar por temor de llorar, y 
caminó hacia la casa junto con David y 
su madre. 

La madre de David mojó un paño 
con agua fría y lo presionó 
suavemente contra el mentón de 
Pedrito para aliviar el dolor. 

Después de mantener el paño pre
sionado por un momento, lo retiró y 
miró el mentón otra vez. 

-Ya se ve mejor. ¿Quieres que 
llame a tu madre y le diga que venga 
por ti? 

De nuevo Pedrito asintió. Toda vía 
no sabía si podía hablar sin llorar. 
Escuchó que la madre de David le 
decía a su madre que viniera por él. Se 
sintió bien al pensar que su madre 
vendría a recogerlo. Sabía que vendría 
tan rápido como pudiera. 

Pedrito entonces recordó lo que ella 
le había dicho esa mañana: "Fe es el 
conocimiento de que algo está allí 
aunque no lo podamos ver." Sabía 
que su madre vendría a buscarlo, 
aunque no la podía ver salir de su 
casa. También sabía que ella cuidaría 
de su mentón hasta que sanara. 
Pensando en esto, se dio cuenta de 
que tenía fe y se sintió amado y seguro 
-tan seguro que se quedó dormido 
en la cama de David. 
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por el élder F. Enzlo Busche 
del Primer Quórum de los Setenta 

e uando era un muchachito, 
relacionaba la enseñanza tan 
sólo con la escuela y debo 
admitir que no me gustaba 

mucho asistir a ella; quizás esto se 
debía a que los maestros no me daban 
aquello que yo deseaba estudiar o a 
que no me esforzaba por escuchar lo 
que ellos me decían. Ahora que tengo 
cincuenta años de edad, me doy 
cuenta de que no hay nada que se 
compare con el gozo que se exper
imenta cuando se obtiene un con
ocimiento a fuerza de sacrificio. 

Hay mucho que aprender, pero la 
cosa más importante que todos 
debemos saber es que somos hijos de 
un amoroso Padre Celestial. Nadie es 
tan pequeño o demasiado joven para 
pasar inadvertido ante sus ojos. A la 
edad de once años conocí el amor de 
nuestro Padre Celestial; en esa época 
mis padres, aunque buenas personas, 
no eran muy religiosos. Me amaban y 
me enseñaban a ser bueno, limpio y 
honesto, y me ayudaban a desarrollar 
anhelos justos. Aunque siempre 
estaban interesados en saber la 
verdad, no conocían a Dios y, por lo 
tanto, no podían hablarme de El. En 
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Ilustrado por Shauna M ooney 

esa época tenía un deseo de conocer 
la existencia de Dios; sin embargo, 
parecía no encontrar a nadie que me 
pudiera enseñar acerca de El. 

Recuerdo haber presenciado la 
muerte de una persona en un acci
dente; me impresionó tanto que no 
pude dormir por varias noches, 
dejándome enfermo; nadie pudo 
explicarme lo que sucedía después de 
la muerte. Creció dentro de mí un 
gran temor al pensar que a mi padre le 
sucediera algún accidente fatal y nadie 
fuera capaz de decirme a dónde se 
había ido. Más tarde, durante la 
Segunda Guerra Mundial, en mi país 
natal de Alemania viví con mi madre y 
mis cuatro hermanas lejos de nuestro 
hogar en la parte sudeste de Alemania 
en dos cuartos, muy pequeños y 
humildes. Habíamos tenido que 
abandonar nuestro hogar por motivo 
de los muchos ataques aéreos que 
habían destruido nuestra ciudad y 
amenazaban la seguridad de nuestras 
vidas. Mi padre, por motivo de tener 
que enrolarse en el ejército, fue 
separado de nuestro lado y yo era 
demasiado joven para poder com
prender los dramáticos 
acontecimientos que estaban 
sucediendo a nuestro alrededor 
durante esa terrible guerra. 

Una noche, mientras estaba 
acostado en el cuarto que compartía 
con dos de mis hermanas, recuerdo 
que me embargó un intenso 
sentimiento de soledad. Mi madre y 
mis otras dos hermanas dormían en el 
cuarto contiguo, pero aun así me 
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De amigo a amigo 

sentía perdido en nuestra morada 
temporal y lugares extraños; la gente 
incluso hablaba un dialecto diferente 
al que yo estaba acostumbrado. Tuve 
un pensamiento aterrador: ¿Con qué 
propósito estoy aquí en la tierra? No 
pude encontrar una respuesta, y esta 
pregunta me llevó a otra que fue aún 
más aterradora: ¿Qué es la eternidad? 

Medité estas preguntas para 
encontrarles una respuesta, pero 
cuanto más pensaba en la eternidad, 
más perdido me sentía. No había nada 
de qué asirse, nada a qué atinar; tuve 
el sentimiento de ir cayendo en un 
vacío sin fin. Estaba terriblemente 
asustado. 

Aún puedo recordar los detalles de 
aquel cuarto, la luz pálida de la luna y 
el repicar de las campanas de una 
iglesia vecina cada quince minutos. 
Estuve despierto toda aquella noche; 
me sentía tan desesperado que lloré 
desconsoladamente. 

De pronto algo ocurrió: Empecé a 
sentir un gran poder reconfortante, y 
una voz muy quieta habló a mi alma: 
"Eres mi hijo. Confía en mí". In
mediatamente mi corazón se llenó con 
un sentimiento de gozo y felicidad. 
Todos mis temores, mis sentimientos 
de soledad y desesperación fueron 
transformados en sentimientos de 
calidez y seguridad. Aquella noche 
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aprendí por vez primera que, aunque 
no la podía ver, había una Persona 
amorosa, que se preocupaba por mí. 
Esto es especialmente cierto cuando 
me siento desesperado y necesito 
ayuda. 

Aún me faltaba mucho por 
aprender del amor de nuestro Padre 
Celestial para con sus hijos; sin 
embargo, de cuando en cuando tuve 
otras experiencias espirituales similar
es. Traté de leer todos los libros acerca 
de Dios que pude encontrar; fui a 
diferentes iglesias, pero no fue sino 
hasta dieciocho años después, cuando 
los élderes de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimas Oías 
golpearon a mi puerta, que comencé a 
comprender verdaderamente. Llegué 
a conocer a nuestro Padre Celestial, 
aprendí a hacer convenios y a 
ganarme el derecho de comunicarme 
siempre con El; comencé a sentirme 
aceptado y amado por El. 

Todos podemos sentimos a gusto 
en su verdadera Iglesia, que es para 
todos aquellos que lo buscan y desean 
vivir nuevamente en su presencia 
algún día y están dispuestos a dejarse 
guiar por su siervo, el profeta viviente. 

Sé que no hay nada tan importante 
en esta vida como aprender a conocer 
a nuestro Padre Celestial y seguir sus 
enseñanzas. 
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Adaptado de Relatos 
de las Escrituras 

inguno de los reyes de Israel 
que vivieron antes que el 
malvado rey Acab atrajeron 
con sus maldades tanto la ira 

de Dios. Y fue debido a tanta 
abominación de su parte que el 
profeta Elías le amonestó diciendo: 

"Vive Jehová Dios de Israel, en 
cuya presencia estoy, que no habrá 
lluvia ni rocío en estos años, sino por 
mi palabra.'' 

Después de esto, el Señor le dijo a 
Elías que se escondiera en el arroyo de 
Querit, donde encontraría agua y 
recibiría de Su cuidado por medio de 
cuervos que le enviaría con pan y 
carne cada mañana y cada noche. Sin 
embargo, después de algún tiempo, el 
arroyo se secó debido a la falta de 
lluvia, y el Señor le dijo a Elías que se 
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levantara y se dirigiera a la ciudad de 
Zareta donde encontraría a una viuda 
que lo alimentaría. Cuando Elías llegó 
a la entrada de la ciudad, encontró a la 
viuda recogiendo leña. Se dirigió a ella 
y le dijo: 

' 'Te ruego que me traigas un poco 
de agua en un vaso, para que beba." 

En el momento en que la mujer se 
disponía a hacer lo que él le había 
pedido, Elías agregó: 

"Te ruego que me traigas también 
un bocado de pan en tu mano." 

La viuda respondió: 
"No tengo pan cocido; solamente 

un puñado de harina tengo en la 
tinaja, y un poco de aceite en una 
vasija; y ahora recogía dos leños, para 
entrar y prepararlo para mí y para mi 
hijo, para que lo comamos, y nos 
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Elías y el poder de Dios 

dejemos morir." 
Pero Elías le respondió: 
"No tengas temor; vé, haz como 

has dicho; pero hazme a mí primero 
de ello una pequeña torta cocida 
debajo de la ceniza, y tráemela; y 
después harás para ti y para tu hijo. 

"Porque Jehová Dios de Israel ha 
dicho así: La harina de la tinaja no 
escaseará, ni el aceite de la vasija 
disminuirá, hasta el día en que Jehová 
haga llover sobre la faz de la tierra. '' 

La viuda obedeció el pedido de 
Elías e hizo las tortas: 

''Y comió él y ella, y su casa, 
muchos días.'' 

Tanto la viuda como su hijo fueron 
bendecidos enormemente por su fe en 
la palabra del Señor y su profeta. 

Pero aconteció que un día el hijo de 
la viuda cayó gravemente enfermo y 

ca 

"no quedó en él aliento". La viuda, 
llena de pesar y de dolor, le dijo a 
Elías: "¿Has venido a mí para ... hacer 
morir a mi hijo?'' 

Elías le respondió: 
''Dame acá a tu hijo . . . y lo llevó al 

aposento donde él estaba, y lo puso 
sobre su cama. 

"Y clamando a Jehová, dijo: 
Jehová, Dios mío, ... te ruego que 
hagas volver el alma de este niño a 
'1 " e. 

El Señor escuchó el clamor de Elías, 
"y el alma del niño volvió a él, y 
revivió''. Entonces Elías llevó al niño 
de nuevo a su madre y le dijo: 

''Mira, tu hijo vive. '' 
La mujer agradecida le respondió: 
"Ahora conozco que tú eres varón 

de Dios, y que la palabra de Jehová es 
verdad en tu boca.'' 
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Un 
cónyuge 

• compastvo 
por Terrance D. Olson 

E stábamos preparando todo 
para hacer un corto viaje a 
las montañas del norte de 
Nuevo México; los chicos ya 

se habían ubicado en el auto, y yo 
estaba cargando el último de los 
bultos cuando mi esposa apareció a 
la puerta y dijo alegremente: 

-¡Bueno, ya está todo listo! 
Mientras ella cerraba la puerta, la 

cual tenía ya puesto el seguro, me di 
cuenta de que no tenía mis llaves. 
Inm~diatamente le grité: 

- 1NO CIERRES LA .. . puer
ta! 
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Demasiado tarde. 
Mi enojo fue instantáneo y le dije a 

mi esposa, implicando que ella tenía 
la culpa: 

-¡Mis llaves están en la casa! 
Afortunadamente, una ventana 

que se nos había olvidado cerrar nos 
permitió entrar en la casa sin mucha 
pérdida de tiempo. Con esto, mi 
enojo se disipó. "Perdoné" a mi espo
sa por haberme hecho alterar. 

Más tarde, al pensar en la expe
riencia, me di cuenta de que me 
había sido más conveniente culpar a 
mi esposa, porque era una manera 
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Estoy convencido de que el Evangelio de 
Jesucristo es la solución, una muy práctica, 

de los problemas matrimoniales. 

Un cónyuge compasivo 

de justificar mi propio error. Al reac
cionar en la forma hostil en que lo 
hice, hacía aparecer como que ella 
era la culpable y yo la víctima ino
cente. 

La verdad es que mi enojo no se 
debió en absoluto a su comporta
miento, sino que fue el producto de 
mi falta de buena voluntad en acep
tar la responsabilidad de mis accio
nes y, obviamente, ella no necesita
ba mi perdón, sino que, en verdad, 
yo necesitaba el de ella. 

El verdadero problema era que 
necesitaba arrepentirme de la acti
tud que yo había tenido. Si ella hu
biera cometido cualquier clase de 
error, entonces la solución del pro
blema habría radicado en que ella se 
arrepintiera y yo la perdonara. Pero 
en este caso, sólo era necesario que 
yo me arrepintiera, para volver a 
sentirnos unidos. También compren
dí que mi arrepentimiento, el dese
char mi resentimiento, habría sido 
necesario, ya fuera ella culpable o 
no. Me di cuenta de que no podía ser 
rencoroso y compasivo al mismo 
tiempo, ya que éstas son dos actitu
des incompatibles. 

Este incidente casi sin importan
cia ilustra algunas verdades impor
tantes acerca del perdón, la caridad 
y la compasión. He aprendido que 
estas virtudes cristianas son la base 
para afrontar tanto los problemas 
serios como los pequeños que acosan 
a un matrimonio, y pueden conducir 
a la unidad, aun en las situaciones 
más tirantes. 
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Como consejero matrimonial y fa
miliar, a veces atiendo a personas 
que sienten que los problemas de su 
matrimonio son demasiado grandes 
para poder solucionarlos. Por ejem
plo, la · hermana Palacios (nombre 
figurado) era una de estas personas. 
Ella expresó sus sentimientos de im
potencia porque el suyo era un matri
monio sin amor. Cuando le pedí que 
imaginara su vida un año después y 
que describiera lo que sería su matri
monio en ese entonces, su expresión 
pasó de la desilusión a la desespera
ción. Ella tenía el convencimiento de 
que su matrimonio no podía cambiar 
y dudaba de que alguna vez pudiera 
llegar a querer a su esposo; él estaba 
totalmente envuelto en su propio 
mundo, sin importarle nada más. Su 
esposo nunca tenía tiempo para ella 
ni para ellos; no la maltrataba, pero 
se mantenía distante. 

Pude ver la situación de la siguien
te manera: (1) Ella se sentía impoten
te ante lo que consideraba un calle
jón sin salida. (2) Se sentía emocio
nalmente perturbada por la 
indiferencia de su esposo. (3) Estaba 
convencida de que era víctima de las 
circunstancias, de que se encontraba 
atrapada en un laberinto y que era 
desdichada por la actitud de su espo
so. ( 4) Veía el evangelio como un 
conjunto de buenas ideas que no 
podían ayudarle en su situación en 
particular. (Parecía como que ella 
insistía en que su sufrimiento era 
una excepción a la cual no se podían 
aplicar los principios del evangelio.) 
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fa- Estoy convencido de que el Evange- del problema de ella radicaba en que 
laS lio de Jesucristo es la solución, una cambiara de actitud, sino que estoy 
su muy práctica, de los problemas matri- sugiriendo que parte de su problema 
les moniales. Aun cuando algunas pare- era la manera en que veía las circuns-
m- jas piensan que el consejo espiritual tancias. Al insistir en que su proble-
>re es demasiado "abstracto" o demasia- ma no tenía solución, ella estaba 
as. do "idealista", constantemente veo generando sus sentimientos de de-
m- cómo el evangelio es la fuente de la samparo e impotencia. Supongamos 
;n- felicidad personal y matrimonial, y que el hermano Palacios era, de he-
¡u e la respuesta para solucionar proble- cho, tan indiferente y desamorado 

' Y mas conyugales. Por consiguiente, como su esposa lo describía, y que 
;n- me esforcé por explicarle a la herma- todo lo que ella decía era cierto; aun 
' , na Palacios cónio tres aspectos im- así, si viviera los principios del evan-ton 
ra- portantes del evangelio -el perdón, gelio, podría hacer mucho para mejo-
de la caridad y la compasión- podían rar la situación. Aun cuando no hay 
1ar ayudarle, tanto a ella como a su nada que garantice que su esposo 
~ra esposo, a solucionar las dificultades reaccionara y cambiara, ella podría 
Lb a por las que estaban pasando. Traté despojarse de los sentimientos de 
plO de hacerle ver que, de la misma desamparo e impotencia, y crear así 
Su manera en que yo había sentido que una vida mejor para ella y hasta para 
~na mi esposa había "causado" mi descon- su esposo. 
~ro trol cuando cerró la puerta de la casa Las personas que se encuentran 

estando mis llaves dentro, ella esta- en la situación de la hermana Pala-
m- ba culpando injustamente a su espo- cios comenzarían a solucionar sus 
m- so por ser la "causa" de su desdicha. problemas si tan sólo se dieran cuen-
.le- Y a sea que mi esposa fuera responsa- ta de que pueden hacer algo al res-
:10- ble o no, yo estaba, erróneamente, pecto. Recuerdo a un hombre que, al 
la culpándola por la reacción . que yo igual que la hermana Palacios, se 

Lb a había tenido. Mis sentimientos de sentía totalmente desanimado y sin 
las resentimiento eran la manera de re- solución aparente de sus problemas; 
Lb a husar sentir compasión hacia mi es- estaba convencido de que no había 
~ra posa. La hermana Palacios se encon- nada que pudiera hacer para resol-
)0- traba en una posición similar: Y a sea ver los problemas de su matrimonio. 
un que su esposo fuera culpable o no, Aun cuando sus sentimientos de de-
no los sentimientos que ella tenía de samparo eran reales, éstos no eran 
en desamparo eran una manera de de- el producto de su situación, sino que 
~na mostrar que le era imposible verlo él mismo los fomentaba como medio 
~ra con ojos compasivos. para poner en evidencia a la persona 
[an Ahora no estoy diciendo que su a quien consideraba culpable. Sus 
o.) esposo era inocente, que la so~ución sentimientos eran "la prueba" de 

LIAHONA MAYO de 1983 13 



Un cónyuge compasivo 

que no podía hacer nada para cam
biar las circunstancias excepto el 
sentirse derrotado por ellas mismas. 
El albergar estos sentimientos era 
una manera de vengarse de su espo
sa por su manera de ser. 

¿Qué podía hacer él respecto a 
estos sentimientos? Al igual que la 
hermana Palacios, podría reempla
zarlos por las cualidades cristianas 
de perdón, caridad y compasión. El 
no puede sentirse moralmente frus
trado y tener al mismo tiempo un 
sentimiento de perdón; o continúa 
insistiendo en que su situación no 
tiene remedio o vuelca su corazón en 
el Señor y comienza así a solucionar 
el problema. Nuestros sentimientos 
hostiles hacia una persona repercu
ten mucho más en nuestros proble
mas que el comportamiento de dicha 
persona. N o es lo que nos hacen los 
demás lo que nos hace sentir despia
dados o rencorosos, sino nosotros 
mismos desarrollamos dentro de 
nuestro ser esos sentimientos al re
husarnos a perdonar. Para tener paz 
interior, es necesario que nos arre
pintamos de tener sentimientos de 
rencor. 

Consideremos, por ejemplo, lo 
que dice Doctrina y Convenios 64:10: 
"Yo, el Señor, perdonaré a quien sea 
mi voluntad perdonar, mas a voso
tros os es requerido perdonar a 
todos los hombres". El tener una 
actitud de perdón hacia nuestro cón
yuge es un comienzo muy importan
te; al tener fe en los primeros dos 
mandamientos, nos hacemos acree-
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dores de sus bendiciones; al amar al 
Señor con todo nuestro corazón, po
dremos ver nuestra situación de una 
manera diferente; al amar a nuestro 
esposo o esposa como a nosotros 
mismos, tendremos una actitud más 
compasiva y ya no nos sentiremos 
desesperados. Estamos andando por 
la senda del evangelio y no por la que 
lo niega. 

Podemos aliviar nuestra carga 
emocional si nos damos cuenta de 
que no todo está perdido, pero para 
ello se requiere fe, no la fe que yace 
adormecida, sino la que obra en el 
corazón, en la mente y en la vida de 
las personas. Una de las ventajas del 
evangelio es el conocimiento que nos 
da de que Dios no desconoce nues
tros pesares ni permanece indiferen
te ante nuestros problemas. Al estri
barnos de esa manera en los funda
mentos del evangelio, cambiaremos 
nuestros sentimientos de desespe
ranza por la fe. 

Algunos dirán: "Pero eso no hace 
que dejemos de ser víctimas. ¿Acaso 
la manera de ser de mi cónyuge no 
ha hecho imposible que yo me sienta 
de otra manera?" 

El evangelio nos enseña que 
somos libres de" ... obrar por [noso
tros] mismos, y no para que obren 
sobre ellos, ... y [nos] son dadas 
todas las cosas que para [nosotros] 
son propias". (2 Nefi 2:26-27.) En 
otras palabras, cualquiera que sea la 
actitud o errores de nuestro esposo o 
esposa, su comportamiento no debe 
controlar nuestra manera de vivir. 

ce 
rí: 
rí: 
él 
St 
có 
ur 
¿1 
ro 
es 

m 
m 
m 
ur 
m: 
pa 
da 
Ce 
VE 
m 
te 
nc 
ge 
pa 
p~ 
vr 
ac 
do 

co 
Nt 
m: 
no 
co: 

Lit 



· al 
)0-

.na 
~ro 

·os 
Lás 
LOS 

10r 
u e 

ga 
de 
Lra 
LCe 

el 
de 
lel 
lOS 
~s

m
.n
la
LOS 
)e-

LCe 

LSO 
no 
1ta 

u e 
30-
·en 
las 
)S] 

~n 
. la 
00 
be 

Al amar a nuestro esposo o esposa como a nosotros 
mismos, tendremos una actitud más 

compasiva . . . estamos andando por la 
senda del evangelio 

Y a se sabe que no hay una guía 
mágica a seguir, pero imaginemos lo 
que podría ocurrir si un esposo, por 
ejemplo, tuviera compasión hacia su 
esposa; si contemplara sus "errores" 
con un sentimiento de caridad. ¿V e
ría él su punto de vista y comprende
ría su frustración? ¿Se daría cuenta 
él de que ella se creía justificada en 
sus acciones? ¿Meditaría acerca de 
cómo podrían los dos, en un esfuerzo 
unido, superar sus dificultades? 
¿Tendría él esperanzas para el futu
ro? La respuesta del evangelio a 
estas preguntas es sí. . 

Con una actitud como ésta, sería
mos "libres" para hacer que nuestro . 
matrimonio fuese mejor; en lugar de 
insistir en que nos encontramos en 
un callejón sin salida, veríamos en 
nuestra situación una oportunidad 
para ser persuasivos, amables, bon
dadosos y tener "amor sincero" (2 
Corintios 6:6) el uno para el otro; 
veríamos a nuestro cónyuge de la 
misma manera que el Señor lo ve; 
tendríamos una nueva percepción de 
nosotros mismos, de nuestro cónyu
ge y de nuestro matrimonio; en una 
palabra, tendríamos una nueva pers
pectiva, que sería el resultado de 
vivir el evangelio. Tendríamos una 
actitud compasiva en lugar de acusa
dora, resentida o desesperada. 

Este cambio que se produce en el 
corazón no es más que el comienzo. 
N o cambia los problemas matrimo
niales inmediatamente, pero al ver
nos mutuamente con sentimientos 
compasivos, abrimos la puerta a una 
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solución efectiva del problema. El 
poder y la influencia surgen de un 
amor sincero, de la compasión y el 
verdadero interés del uno por el 
otro; entonces, si contamos con estas 
cualidades, podemos llegar a ser una 
influencia justa y buena en nuestro 
matrimonio. Por supuesto que es 
posible que nuestro compañero o 
compañera no cambie, y que no ten
gamos la unidad matrimonial que 
deseamos, pero aun si esto sucede, 
podremos al menos ser libres del 
cautiverio, del resentimiento y la 
desesperanza, y ver que la vida tiene 
un significado y una recompensa. No 
somos víctimas de las circunstan
cias, ni nos encontramos en un calle
jón sin salida. Sin embargo, muy a 
menudo, en situaciones como éstas, 
en que uno de los cónyuges comienza 
a tener una actitud compasiva, mu
chos de los "problemas" del compañe
ro desaparecen. Cuando nos aferra
mos a la inquina o albergamos hostili
dades en nuestro corazón, los 
problemas que vemos en nuestro 
compañero o compañera son a veces 
los que nosotros mismos hemos ela
borado para justificar nuestro resen
timiento. Cuando nos arrepentimos 
de nuestros sentimientos egoístas, 
esos resentimientos desaparecen y 
vemos a nuestros seres queridos de 
otra manera. Entonces nos converti
mos en el cónyuge paciente y compa
sivo que nosotros mismos deseamos 
tener, y podemos comenzar a desem
peñar un nuevo papel en bendecir su 
vida. 

15 



Cuando aceptamos el sacrificio 
expiatorio del Salvador, se produce 

un cambio en nuestro corazón, y esto 
es una condicion previa a cualquier 

cambio, incluyendo los que se 
producen en los matrimonios 

o familias. 

Un cónyuge compasivo 

Juan dijo: "En esto hemos conoci
do el amor, en que él puso su vida 
por nosotros; también nosotros debe
mos poner nuestras vidas por los 
hermanos. Pero el que tiene bienes 
de este mundo y ve a su hermano [o 
esposo o esposa, o hijo] tener necesi
dad, y cierra contra él su corazón, 
¿cómo mora el amor de Dios en él? 
Hijitos míos, no amemos de palabra 
ni de lengua, sino de hecho y en 
verdad" (1 Juan 3:16-18). 

El evangelio es la solución de los 
problemas matrimoniales. Cuando 
aceptamos el sacrificio expiatorio del 
Salvador, se produce un cambio en 

Hablemos de ello 
Es posible que después de leer 

este artículo desee meditar acerca 
de algunas de las siguientes 
preguntas o analizarlas con su 
esposa o esposo. 
l. ¿En qué manera puede el 

evangelio solucionar problemas 
específicos de mi matrimonio? 

2. ¿Soy yo a veces el de "duro 
corazón"? ¿En qué manera 
mejoraría nuestro matrimonio si 
los dos estuviéramos dispuestos 
a aceptar que somos 
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ción previa a cualquier cambio, inclu
yendo los que se producen en los 
matrimonios o familias. N o podemos 
determinar la actitud de otros, pero 
el Evangelio de Cristo, que incluye 
el perdón, la caridad y la compasión, 
está a nuestro alcance. Gracias a él y 
al libre albedrío que tenemos, pode
mos decidir lo que vamos a hacer, y, 
como cosechamos el espíritu que 
sembramos, podemos establecer una 
base de hostilidad y resentimientos, 
o plantar las semillas de una vida 
compasiva como una invitación a la 
paz y la armonía que deseamos en 
nuestro hogar. 

responsables de nuestras 
acciones? 

3. El autor de este articulo dice que 
nuestros resentimientos son una 
manera de eludir la 
responsabilidad. ¿Cómo 
podemos eliminar esos 
sentimientos? 

4. ¿e ómo sería un matrimonio 
basado en sentimientos 
"compasivos"? Si nos 
sintiéramos con corazones 
quebrantados y contritos, ¿cómo 
nos trataríamos el uno al otro? 

I 
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El valor de un campeón 
de fútbol 

por Michael Otterson 
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El valor de un campeón de fútbol 

Estás loco? 
El padre de Erroll Ben

nett se había enfurecido al 
enterarse de que su hijo 

tenía intenciones de unirse a La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimas Días. 

-¿Te has enloquecido? Tendrás 
que renunciar a todo, todo lo que 
tanto esfuerzo te ha costado. ¡No 
puedes estar en tus cabales! 

Sin querer escuchar siquiera a su 
hijo, insistió: 

-Si haces eso, puedes hacer de 
cuenta que no nos conocemos. Lléva
te todo lo que te pertenezca y no 
vuelvas jamás a cruzar el umbral de 
esta puerta. 

Por supuesto, Erroll Bennett no 
era la primera persona que enfrenta
ba una tremenda oposición paterna 
al tratar de abrazar el evangelio. 
Pero en su caso, el hacerlo tenía otro 
significado además de las objeciones 
a una nueva doctrina religiosa: Podía 
muy bien ser el fin de su espectacu
lar éxito como campeón de fútbol en 
Tahití. En esta isla del Pacífico, di
cho deporte cuenta con el mismo 
entusiasmo que en los países de Eu
ropa o de América del Sur, y tiene, 
más que cualquier otro, gran canti
dad de aficionados que viven pen
dientes de los partidos. Los futbolis
tas que llegan a campeones se con
vierten en héroes nacionales. 

A la edad de veintisiete años, Ben
nett había alcanzado ya esa alta dis
tinción como capitán del equipo selec
cionado de la División de Honor de 
Tahití; su nombre era reconocido en 
todo el país, y su fama indicaba que 
mantendría esa posición por mucho 
tiempo. Su delgado cuerpo de 1, 75 m. 
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de estatura no revelaba en absoluto 
lo dominante que era su presencia en 
el campo de juego; más aún, su sua
ve manera de ser y su pronta sonrisa 
contradecían los títulos que le daban 
las primeras planas de los diarios 
tahitianos: "Bennett, el terror del 
estadio"; "Bennett ataca sin compa
sión"; "Bennett pega con furia al 
balón en el campeonato". 

Mientras se dirigía con su esposa a 
la casa de sus padres esa noche de 
1977, cavilando en la forma en que les 
daría la noticia, Bennett iba recor
dando todos los hechos que lo habían 
llevado a efectuar un cambio tan 
total en su vida. Como los deportes 
en su país no mantienen jugadores 
profesionales, él trabajaba como ofi
cial de policía en Papeete, la capital. 
Un amigo suyo que trabajaba para el 
gobierno le había hablado de la Igle
sia; su nombre era Lysis Terooatea, 
y tenía el cargo de obispo. Un día 
invitó a Bennett y a su esposa para 
una noche de hogar. Estos habían 
disfrutado mucho de la velada y ha
bían quedado muy impresionados 
con la película "El hombre y su bús
queda de la felicidad" . A ésta siguie
ron otras invitaciones, y el interés 
del matrimonio aumentaba conside
rablemente. El hermano Bennett re
cuerda respecto a esa época: 

El obispo nos explicó con gran 
claridad los principios del evange
lio , y mi esposa y yo sentimos la 
profunda impresión de que debía
mos bautizarnos. 

La decisión cayó como una bomba 
en el Club Central de Fútbol para el 
cual jugaba Bennett (el que iba a la 
cabeza en la División de Honor); 
pero esto no se debía a la intoleran-
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cia religiosa, sino a otro hecho impor
tante: Como en muchos otros países 
del mundo, en Tahití los partidos 
tenían lugar los domingos, y ya 
todos los oficiales del club estában 
enterados de que los mormones se 
dedican los domingos a actividades 
que nada tienen que ver con los 
deportes. Y a en otras oportunidades 
habían visto a jugadores promisorios 
dejar sus equipos después de conver
tirse a la Iglesia. La noticia de que 
Bennett se convertiría en Santo de 
los Ultimas Días llevaba implícita la 
certeza casi total de que eso daría fin 
a su brillante actuación en el fútbol. 

Y en lo referente a jugar los do
mingos, tenían razón; ya había deci
dido que si se bautizaba no participa
ría más en los juegos de los domin
gos, pues la Iglesia sería lo más 
importante para él, más aún que las 
glorias del fútbol. 

Napoleón Spitz, Presidente del 
Club Central y de la liga, y figura de 
inmenso poder e influencia en el mun
do deportivo de Tahití, en medio de 
la desesperación había telefoneado al 
Presidente de la Estaca Papeete (y 
actualmente Representante Regio
nal), Víctor D. Cave, para pregun
tarle si no habría forma de hacer a 
Bennett una concesión especial para 
que pudiera jugar los domingos, 
puesto que, más que de un simple 
partido de fútbol, se trataba de un 
asunto de interés nacional. El presi
dente Cave respondió en forma muy 
cortés pero también muy directa: 

- Debe hablar con Bennett mis
mo. El ha tomado la decisión y le 
dirá lo que piensa al respecto. Y o no 
puedo hacer nada. 

En realidad, la presión que habían 
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ejercido sobre él no había sido tan 
difícil de enfrentar como la perspecti
va de tener que hablar con su padre, 
a quien quería y respetaba profunda
mente; además, sabía que era uno de 
sus hinchas* más apasionados. Al oír 
al hermano Bennett relatar la escena 
de la visita a su padre, es obvio lo 
profundamente que lo afectó la expe
riencia. A pesar de la buena relación 
que siempre había existido entre 
ambos, éste afirmó con obstinación: 

- Has levantado una muralla en
tre nosotros. N o quiero tener nada 
más que ver contigo. 

Luego afirmó que tampoco quería 
conocer al niño que los Bennett esta
ban esperando. 

El hermano Bennett y su esposa 
se alejaron aquella noche con las 
lágrimas corriéndoles por las meji
llas, en un terrible estado de desola
ción e infelicidad, pero con la certeza 
de que no podrían rechazar el evan
gelio. Sabían que su convicción ten
dría que ser muy fuerte de allí en 
adelante para enfrentar toda la pre
sión a que se verían sometidos. 

Lo primero que hizo Bennett fue 
procurar el consejo de su amigo, el 
obispo Terooatea. Este lo escuchó 
con atención y luego le aconsejó que 
hiciera un intento de reconciliarse 
con su padre, posponiendo el bautis
mo hasta haberlo llevado a cabo. 
Después le explicó el principio de las 
bendiciones del sacerdocio y cómo el 
poder de éste podría ayudarlo. 

Esa noche recibió por primera vez 
una bendición de manos de su buen 
amigo y gran entusiasta del fútbol, 

*Hincha: Fanático, defensor (en los 
deportes). 
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Fotografías por el autor. 
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or. 

N oel Tara ti. El hermano Tarati le 
prometió que aquel difícil problema 
se vería resuelto y que su padre lo 
recibiría si volvía, a pesar de las 
palabras ásperas que se habían di
cho. 

Al día siguiente, se dirigió a casa 
de su padre nuevamente. Al acercar
se, lo vio parado junto a la entrada 
del jardín; tenía los ojos llenos de 
lágrimas. 

- Quiero pedirte que me perdo
nes, Erroll-le dijo-; no pude dor
mir anoche pensando en ti, y si tú no 
hubieras venido hoy, yo habría ido a 
hablar contigo. - Se detuvo un mo
mento y luego continuó-: Tú sabes 
que habrá miles de personas que se 
decepcionarán de ti. Si no juegas los 
domingos, eso significará el fin de tu 
carrera, puesto que Napoleón Spitz 
no va a cambiar el programa de toda 
la liga sólo por ti. Pero, reconozco 
que tienes el derecho de tomar la 
decisión que te parezca mejor. Todo 
lo que te pido es que no volvamos a 
hablar del asunto. Por mi parte, está 
enterrado. 

Aunque la relación entre ellos es 
actualmente tan buena como siem
pre, Bennett recuerda que todos los 
miembros de ambas familias trata
ron de ejercer presión sobre ellos 
hasta el mismo día de su bautismo. 

Recuerdo mis sentimientos de 
ese día. Aunque nos habían presio
nado mucho, sabíamos bien lo que 
debíamos hacer; sin embargo, yo 
esperaba recibir alguna confirma
ción del Señor, una última indica
ción de que hacíamos lo correcto y 
que debíamos continuar con nues
tros planes. 

M e fui al pie de una montaña que 
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está cerca de mi casa, donde acos
tumbraba correr, y allí, en la sole
dad, le expresé lo que sentía a nues
tro Padre Celestial en una oración. 
Le pedí que me diera una confirma
ción de que lo que iba a hacer era lo 
correcto. En el camino de regreso, 
repetí la oración. 

Al acercarme a mi casa, vi un 
auto estacionado enfrente; era el co
che de Gabriel Vaianui, un miembro 
de la Iglesia que había estado inacti
vo unos diez años, asistiendo a las 
reuniones sólo de vez en cuando. 
Había oído el comentario de que al 
fin y al cabo no me bautizaría y 
había decidido ir a verme para con
firmarlo. 

Bennett reconoció en el hermano 
Vaianui una respuesta a sus oracio
nes e inmediatamente le preguntó: 

- Gabriel, ¿crees que debo bauti
zarme? 

La respuesta no se hizo esperar. 
-Claro que sí. N o rechaces el 

evangelio, Erroll. 
Aquello era lo que necesitaba, re

cuerda el hermano Bennett con grati
tud. Un empujoncito que me diera el 
valor para hacer lo apropiado. 

Los bautismos se llevaron a cabo 
en la forma programada, después de 
lo cual Bennett tuvo tiempo para 
pensar. Nadie lo llamó del club para 
felicitarlo ni para criticar su acción. 
Al final de aquel día, había tomado 
una decisión. Consideraba que no 
valía la pena preocuparse por tratar 
de llegar a un acuerdo muy dudoso 
y, determinado como estaba a no 
jugar los domingos, no tenía ningún 
objeto continuar en su entrenamien
to. Por lo tanto, resolvió hablar al 
día siguiente con Napoleón Spitz 
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para comunicarle que se retiraría del 
fútbol y dejaría lugar para otro juga
dor que ofreciera posibilidades. 

Cuando habló con el señor Spitz, 
la reacción de éste fue inesperada. 

-Espera unos días -le dijo-, 
hasta que tengamos la reunión de la 
liga a fines de esta semana. 

Cuando le dieron la noticia unos 
días después, Bennett apenas pudo 
dar crédito a lo que oía. Spitz había 
informado a los oficiales de la liga 
que el Club Central había decidido 
no jugar los domingos porque estos 
partidos impedían a los jugadores 
estar con su familia ese día, lo cual 
no era conveniente; y que fuera cual 
fuera la decisión de otros equipos, la 
del club no cambiaría. Después de 
esto se había llamado a votación y la 
decisión que se había tomado por 
unanimidad había sido que de allí en 
adelante todos los partidos de la 
División de Honor se llevarían a 
cabo por la tarde en días entre sema
na. 

Michael Ferrand, reportero de
portivo del diario tahitiano La 
Depeche, que se encontraba en esa 
reunión como delegado de otro 
club, la recuerda muy bien. 

Por supuesto, todos sabíamos 
cuál era la verdadera razón para 
solicitar aquel cambio, comenta 
con una sonrisa. Cuando Napoleón 
Spitz habló como delegado del Club 
Central, presentó algunas buenas 
razones para efectuarlo; la princi
pal, que sería mucho más conve
niente para la vida familiar de los 
jugadores. Pero supongo que todos 
los que estábamos allí sabíamos 
que lo que lo había llevado a pedir 
el cambio era la conversión de B en-
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nett a la Iglesia Mormona. 
El señor Ferrand dice que los ju

gadores se alegraron con la noticia, 
aunque la reacción del público fue 
variada. 

N o es fácil cambiar una tradición 
ya establecida, dice. La gente estaba 
acostumbrada a ir a los partidos de 
fútbol los domingos y súbitamente, 
éstos tendrían lugar los otros días 
de semana. Algunos de los reporte
ros deportivos expresaron su descon
tento, pero no hubo muchas críticas. 
Por supuesto, hay que recordar que 
Erroll Bennett es muy famoso y 
estimado en todo Tahití; ¡y ningún 
reportero se atrevería a criticar 
abiertamente a un héroe nacional! 

Desde que Bennett se bautizó, en 
1977, los doce clubes deportivos prin
cipales que integran la División de 
Honor han jugado todos sus partidos 
los días de semana; esto ya se ha 
convertido en una costumbre esta
blecida, hasta el punto de que si él 
dejara de jugar, probablemente no 
cambiaría. El señor Ferrand, secre
tario ejecutivo del Colegio La Men
nais, el colegio universitario católico 
más grande de Tahití, manifiesta su 
aprobación. 

Creo que ese cambio ha sido muy 
favorable, dice, porque contribuye a 
hacer del domingo un día más sagra
do. 

Naturalmente, no era de esperar 
que los fanáticos del fútbol llenaran 
las iglesias los domingos debido a la 
falta de partidos; pero, además de 
darle a ese día un carácter más sa
grado, los cambios efectuados por el 
bautismo de Bennett han tenido un 
efecto positivo en el deporte mismo. 
Napoleón Spitz, que ha observado 
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muy de cerca sus repercusiones, no 
vacila al expresar su opinión. 

N o hay ninguna duda de que los 
jugadores prefieren tener los parti
dos en los días de entre semana. 
Han descubierto que disfrutan de 
estar con su familia los domingos; 
parecen estar más descansados, 
practican mejor y juegan mejor. 
Quizás el público no se mostrara 
muy favorable al principio, pero no 
hay duda ahora de que en general la 
gente prefiere tener libres los domin
gos para dedicarlos a hacer lo que la 
f amilia desee. Todos hemos recibido 
un beneficio. 

La decisión de Bennett de no ju
gar los domingos le ha hecho perder 
sólo dos partidos en Tahití, ambos en 
1977; el primero fue el día siguiente 
al de su bautismo, cuando todavía no 
se había efectuado la histórica reu
nión de la liga en la cual se cambia
ron los días de los partidos; el segun
do fue cuando se jugó la final por la 
Copa de Tahití en competencia abier
ta de los ciento doce clubes del país. 
Spitz dice que en esa oportunidad 
habría sido muy complicado el cam
bio por la falta de tiempo. Pero a 
partir del año siguiente, la final por 
la Copa de Tahití se ha jugado siem
pre en días de entre semana a causa 
de Bennett. 

El hecho de que él se mantuviera 
firmemente adherido a los principios 
que acababa de abrazar ya es en sí 
algo notable. Pero no paró ahí, sino 
que muchas veces durante los años 
siguientes su convicción tuvo que 
pasar una prueba; y en todas ellas 
Spitz se destacó prominentemente. 

En la isla de Tahití habitan la 
mayoría de las ciento cincuenta mil 
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personas que forman la población de 
la Polinesia Francesa, un territorio 
francés independiente que elige sus 
representantes en el Parlamento. 
Como es un territorio y no una na
ción independiente, no puede presen
tar sus equipos deportivos en la 
Copa del Mundo ni en los Juegos 
Olímpicos; pero, en cambio, tiene el 
derecho a competir en los Juegos del 
Pacífico Sur, que se llevan a cabo 
cada cuatro años. Cuando éstos se 
efectuaron en Suva, Fidji, en 1979, 
la firme posición de Bennett en cuan
to a la santidad del domingo tuvo 
consecuencias extraordinarias. 

En los meses anteriores, durante 
las discusiones preliminares, Spitz 
ya había pensado que ese asunto 
causaría problemas nuevamente; y 
tenía razón. Los fidjianos habían pro
gramado la final para el domingo, y 
la situación no había cambiado al 
llegar la delegación tahitiana a Su va, 
con Spitz a la cabeza. Pero ese asun
to del domingo no era nuevo, sino 
que Tonga y Samoa ya habían pre
sentado sus objeciones, también por 
motivos religiosos, aunque sin lograr 
resultados. Sin embargo, en esa oca
sión Spitz iba bien preparado llevan
do consigo una cláusula de la Consti
tución de los Juegos del Pacífico Sur, 
por largo tiempo olvidada. Armado 
con esta defensa, indicó que las re
glas prohibían que se jugaran parti
dos los domingos y que él insistiría 
en que se cumplieran. 

Los juegos programados para los 
domingos se cambiaron, dice. De 
ninguna forma podía yo aceptar que 
Bennett no jugara y, puesto que 
sabía que no lo haría si el partido 
era el domingo, no había otra alter-
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nativa. Recuerdo que también acce
dieron a cambiar los juegos de bás
quetbol (baloncesto) para los días de 
semana porque cinco de los jugado
res tahitianos eran mormones. Y 
luego agrega con una amplia sonrisa: 
¡ Ustedes los mormones han hecho 
un buen lío en los deportes del Pací
fico Sur! 

Después de meses de negociacio
nes, . por fin llegó el momento de los 
partidos en 1979. El equipo de fútbol 
tahitiano, dirigido por su capitán 
mormón, ganó los cuartos de finales 
jugando contra N u e vas Hébridas 
(ahora nación independiente con el 
nombre de Vanuatu); luego ganó las 
semifinales contra N u e va Caledonia, 
y en la final ganó el campeonato 
jugando contra Fidji. 

Quien no conozca a Bennett podría 
imaginárselo terco y quizás hasta un 
poco presumido, valiéndose de su 
extraordinaria habilidad para conse
guir concesiones especiales. Pero su 
comportamiento inmediatamente 
aleja esa imagen de quien tenga la 
oportunidad de conocerlo. Es más 
bien tímido para responder a las 
preguntas y, por su juvenil sonrisa, 
uno no diría que se trata de un 
profundo pensador, firmemente de
terminado a guardar sus principios. 
Probablemente sea debido a esta 
cualidad que se ha hecho querer por 
personas del calibre de Napoleón 
Spitz y que se ha ganado el respeto y 
la estima de sus compañeros de equi
po. 

N o hay ninguna duda con respeto 
a la seriedad con que toma la santi
dad del día del Señor; al decir que 
prefiere renunciar a jugar en un par
tido importante antes que hacerlo en 

24 

un domingo, eso es exactamente lo 
que está dispuesto a hacer. Y, en 
realidad, ya lo ha hecho varias veces 
al tener que perder partidos interna
cionales a causa de sus principios 
religiosos. En todos los casos estos 
juegos se han llevado a cabo en otros 
países; el país anfitrión tiene el dere
cho de preparar el programa y, por 
supuesto, no les ha interesado ajus
tarse a las necesidades del equipo 
tahitiano. 

Un caso notable fue el que ocurrió 
en 1978, en la competencia por la 
Copa de Francia, un trofeo suma
mente codiciado en todo el país y sus 
territorios. Como la liga de fútbol 
tahitiana está afiliada a la Federa
ción Francesa de Fútbol, los equipos 
de la isla compiten también por la 
Copa. A causa de un arreglo hecho 
hace largo tiempo, dos de los clubes 
principales de Tahití juegan contra 
los dos equipos ganadores del territo
rio francés de Nueva Caledonia, y el 
que gana representa al Pacífico Sur 
en Francia, jugando contra los equi
pos profesionales franceses en procu
ra de la preciada Copa. El lugar 
donde se llevan a cabo estos impor
tantes partidos alterna año a año 
entre Tahití y N u e va Caledonia. 

En 1978, el Club Central en el que 
juega Bennett se calificó para jugar 
contra los canacas*; pero el partido 
se jugaría fuera de Tahití, y la final 
se programó para un domingo. En 
esa oportunidad, ni siquiera los más 
fuertes talentos de persuasión de 
Napoleón Spitz lograron convencer a 
N u e va Caledonia de que cambiara el 
partido para otro día. Así fue que, al 

C anaca: Indígena de N u e va Caledonia. 
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igual que el año anterior en que 
había llevado a su equipo hasta las 
finales por la Copa de Francia, tam
bién en esa oportunidad Bennett se 
negó a participar. Mientras sus com-

pañeros pasaban la mañana prepa
rándose para el importante partido, 
él fue a la iglesia. En el momento en 
que el silbato daba comienzo al jue
go, el capitán del equipo Central se 

El campeón después de una importante victoria. 
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encontraba solo en su cuarto del 
hotel. 

Jamás olvidaré ese día, recuerda. 
Al acercarse el final del partido, 
tuve la fuerte impresión de que a mi 
equipo no le iba bien. M e pregunta
ba si sería correcto orar y pedir la 
ayuda del Señor en el partido; El 
conocía mi situación y sabía que yo 
había hecho lo que consideraba jus
to. Finalmente, me arrodillé y le 
pedí que ayudara a mis compañeros 
de equipo a poner lo mejor de sí en el 
juego. 

Más tarde se enteró de que cuando 
sólo faltaban sesenta segundos para 
finalizar el partido y el equipo contra
rio le llevaba un punto de ventaja al 
suyo, éste había hecho un tanto em
patando 2 a 2; luego, durante el 
desempate, hicieron otro tanto que 
les dio la victoria. Aquél fue uno de 
los partidos más memorables del 
Club Central. 

En 1980, nuevamente se invitó al 
equipo a jugar fuera de Tahití contra 
N u e va Caledonia, otra vez por la 
Copa de Francia. Desde el principio, 
Bennett se negó a tomar parte. 

Era un partido internacional y yo 
sabía que, si llegábamos a la final y 
ésta se jugara un domingo, habría 
resentimiento contra mí por retirar
me del juego. Por este motivo sugerí 
que sería mejor para todos si daban 
la oportunidad a otra persona de 
tomar mi lugar. Pero Spitz ni siquie
ra quiso escucharme. ¡Y consiguió 
que los canacas aceptaran jugar un 
sábado! 

Bennett hizo el gol que le dio el 
triunfo a su equipo, ganando 4 a 3. 

Como el fútbol en Tahití no es 
profesional, quizás algunas personas 
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tiendan a restarle importancia en el 
fútbol internacional. En realidad, es 
todo lo contrario; casi un veinticinco 
por ciento de la población está afilia
da a algún club deportivo; y entre las 
catorce naciones y territorios que 
juegan al fútbol, Tahití está o ha 
estado siempre a la cabeza en cuanto 
a capacidad, tácticas y persistencia. 
Y el hermano Bennett, como personi
ficación de este éxito, ha visto que su 
influencia se extiende mucho más 
allá de las fronteras de su propio 
país. 

En 1979, durante los Juegos del 
Pacífico Sur, tuvo una conversación 
con el reportero de un periódico que, 
intrigado por la determinación del 
jugador de no participar en partidos 
que se efectuaran los domingos, le 
solicitó una entrevista. En el curso 
de la plática le preguntó: 

-¿Quién es la persona a la que 
usted admira más en la actualidad~ 

Estaba muy interesado en mi res
puesta, recuerda Bennett. Supongo 
que pensaría que le iba a nombrar 
algún atleta destacado o a alguien 
muy famoso. Pero le dije que la 
persona a quien más admiraba era 
el Presidente de La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimas 
Días, Spencer W. Kimball, y que 
deseaba con toda mi alma poder 
estrecharle la mano algún día. ¡El 
resto de la conversación giró en tor
no de la Iglesia! 

Finalmente, Bennett pudo ver 
cumplido su deseo cuando el Presi
dente visitó Tahití en febrero de 
1981, para dar la palada inicial para 
la construcción de un templo allí. A 
él se le asignó trabajar con el equipo 
de seguridad para protección del 
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Profeta. 
Actualmente con treinta y dos 

años, el hermano Bennett, padre de 
cinco hijos, todavía se encuentra en 
el pináculo de su fama como jugador 
de fútbol en Tahití; en su casa se 
puede ver una asombrosa cantidad 
de trofeos; en los últimos diez años 
ha mantenido el récord de tantos. Es 
increíble observar el efecto que su 
valor ha tenido para promover la 
Iglesia en su país. El Presidente de 
la Misión, C. J ay Larson, no ha 
vacilado en utilizar su influencia en 
reuniones de investigadores. J ean 
Tefan, que trabajó como director de 
comunicaciones públicas en Tahití, 
dice en tono meditativo: 

Naturalmente, no toda la gente 
está de acuerdo con la Iglesia en 
cuanto a la santidad del domingo; 
pero creo no exagerar al decir que 
todos nos respetan por ello, y mu
chas personas admiran el hecho de 
que todavía haya quienes están dis
puestos a defender sus principios. Y 
hay un sinnúmero de tahitianos 
-no sólo los jugadores, sino miles 
de aficionados- que los domingos 
pasan el día con su familia gracias 
a la fortaleza de carácter de un 
Santo de los Ultimas Días. 

Quizás queden algunas preguntas 
importantes sin responder. ¿Por qué 
una persona de la importancia de 
Napoleón Spitz estaría dispuesto a 
hacer grandes esfuerzos para apoyar 
a Bennett en su posición en cuanto al 
domingo, cuando ni siquiera compar
te sus creencias religiosas? Este Pre
sidente del poderoso Comité Territo
rial de los Deportes y de la Liga de 
Fútbol de la Polinesia Francesa y 
recientemente elegido Vicepresiden-
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te de la Asamblea Legislativa de la 
Polinesia Francesa, ¿qué vio en 
Erroll Bennett que despertó su ad
miración por él? 

Sabía que se trataba de una pro
funda convicción religiosa, y sentí 
gran respeto por su determinación, 
dice el señor Spitz, entrevistado en 
su oficina del edificio de la Asamblea. 
Erroll Bennett es mucho más que 
un simple jugador de fútbol; yo creo 
que es la estrella de fútbol más gran
de de todos los tiempos en Tahití; y 
su actitud y su espíritu indican que 
es un gran hombre. Si estas cualida
des estaban presentes ya antes de 
que se hiciera mormón, ahora han 
aumentado. N o ha habido una sola 
vez en toda su carrera en que haya 
tenido que recibir una observación 
por mal comportamiento. 

Nadie sabe cuánto tiempo más se
guirá Bennett jugando; dentro de 
cinco años todavía podría encontrar
se en el primer lugar. Pero no sería 
de extrañar que pronto se retirara 
del deporte. En junio de 1981, duran
te la división de la Estaca Papeete, 
su ex obispo, el hermano Terooatea, 
fue llamado para presidir la nueva 
Estaca Pirae, y Bennett recibió el 
llamamiento para integrar el sumo 
consejo de la estaca. Como era de 
esperarse, las reuniones del sumo 
consejo tienen prioridad sobre las 
prácticas de fútbol. 

Erroll Bennett habla con sencillez 
acerca de los difíciles cinco últimos 
años, de las presiones que ha tenido 
que soportar, los principios que ha 
defendido y las personas cuya vida 
se ha visto afectada por su actitud, 
limitándose a decir: He sido suma
mente bendecido. 
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Y
vivieron felices para 
siempre" es así como ter-
minan muchos cuentos 
favoritos. La hermana 

Nedra Redd, de Calgary, Alberta, 
Canadá, sabiamente nos recuerda 
que éstos sólo son finales de relatos 
ficticios. N os explica que en la vida 
hay muchos momentos de felicidad, 
pero que si esperamos que la vida 
carezca de dificultades, termina
remos desilusionados. Debemos 
contar con que habrá problemas y 
dificultades en el camino. Algunas 
veces la vida nos maltrata y nos 
golpea, y no hay manera de evitarlo. 

Para ilustrar su punto de vista, se 
refirió a los gatitos que amó tanto de 
niña al crecer en Canadá. A dos les 
puse los nombres de Nicodemo y 
Rufus respectivamente, nos cuenta 
sonriendo. Como ustedes saben, los 
gatos muerden y arañan, pero tam
bién son suaves y amorosos. Pienso 
que si vemos la vida y hacemos 
planes esperando tiempos buenos 
así como también algunas mordidas 
y arañazos --€Xperiencias realmen
te dolorosas- y aprendemos a consi
derar los tiempos malos como algo 
que habrá de pasar, entonces podre
mos hacer de la vida algo dulce, sin 
terminar desilusionados o amarga
dos. 

La hermana Redd, que ha pasado 
personalmente pruebas sumamente 
difíciles en la vida, se detuvo por un 
momento y luego, en un tono de 
dulce aceptación y sumisión, contó lo 
siguiente: Recuerdo que durante los 
tiempos muy difíciles pensaba que 
no era así como se suponía que 
deberían ser las cosas. Pero es así 
como en verdad deben ser. Hay mo
mentos en los que debemos ser pro
bados; sin embargo, en el transcur
so de la vida y en los intervalos 
oportunos, nuestro Padre Celestial 
nos provee los momentos de solaz, 
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de alivio; a esos momentos especia
les yo les llamo "momentos precio
sos". Compartiendo un poco de su 
filosofía nos dice: De la misma mane
ra en que El ha establecido la sema
na con siete días y ha hecho uno de 
ellos muy especial, así nosotros tene
mos días duros y días en los que no 
podríamos ser más felices. 

U no de los "momentos preciosos" 
fue el nacimiento de su primer hijo; 
no obstante, tres meses después co
menzaron las pruebas y tribulacio
nes de esta vida. Tanto madre como 
hijo empezaron a padecer poliomieli
tis; las incertidumbres crecieron y 
las oraciones se intensificaron. El 
hermano Redd, su esposo, quien aho
ra es coordinador de seminarios e 
institutos en Canadá, se estaba pre
parando ese mes para iniciar su ca
rrera como maestro de seminario. 

Sentimos que en verdad habíamos 
tratado de hacer lo correcto y que 
estábamos haciendo lo que el Señor 
quería que hiciéramos. Teníamos fe 
en que el Señor nos bendeciría aun 
en nuestras aflicciones. 

N u estro Padre Celestial nos ha 
dicho que su pueblo debe ser proba
do, aun como Abraham, a quien se le 
mandó que ofreciera a su único hijo 
(véase D. y C. 101:4). Y así fue que 
esta pareja fiel fue probada. Sus 
oraciones fueron contestadas, pero 
sólo parcialmente. La hermana 
Redd se curó y quedó sin ningún 
efecto colateral de la temible enfer
medad, pero su querido hijo, el úni
co, resultó lisiado con parálisis en la 
pierna, los brazos y la espalda. El 
esplendor de un momento feliz se 
había desvanecido rápidamente, y 
los arañazos y mordidas de la vida se 
convirtieron en una penosa realidad. 
El hermano y la hermana Redd se 
vieron forzados a entregar a su hijo 
al cuidado profesional del hospital 
para menores ubicado a más de 160 
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Momentos preciosos 

Aprendamos a 
considerar los tiempos 
malos como algo que 

habrá de pasar, entonces 
podremos hacer de la 

vida algo dulce, sin 
terminar desilusionados 

o amargados. 

kilómetros, a fin de que pudiera reci
bir atención especial. Aun después 
de un año, se encontraba débil y su 
progreso era lento. 

Pasaron tres largos años, y la an
gustia por su hijo seguía en aumen
to. La naturaleza divina de una ma
dre justa y fiel, con todas las emocio
nes profundas inherentes al sagrado 
papel de la maternidad, hacía que se 
intensificara aún más la pena de su 
corazón. 

Dice quedamente: Deseaba tanto 
que estuviera bien; era tan difícil no 
poder acostarlo por las noches, ya 
que su vida era de vital importancia 
para nosotros. 

Una noche, en la cumbre misma 
de su desesperación, esta joven ma
dre se levantó de su cama, se diri
gió a la habitación contigua y habló 
con su Padre Celestial. Había recor
dado un incidente de su infancia en 
el que una excelente y noble mujer 
oró por su esposo y rogó que, si 
era el deseo del Señor, se le permi
tiera a ella sobrellevar las enferme
dades de su esposo, con el propósi
to de que su servicio al Señor no 
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fuera restringido. Casi de inmedia
to, esta hermana quedó totalmente 
sorda permaneciendo así durante 
toda su vida, mientras que su espo
so, sanado milagrosamente, se con
virtió en un gigante espiritual, un 
hombre de Dios y en un poderoso 
líder en la edificación del reino de 
Dios en esa área. Con el recuerdo 
de este incidente en su corazón, 
esta madre fiel suplicó al Padre, en 
nombre de su hijo, si podía tomar 
sobre sí las enfermedades de él. De 
este incidente nos dice: R egresé a 
la cama y me dormí. Aunque su 
niño permanecía en el hospital, aun 
así, hubo algunos "momentos precio
sos". Les nació otro hijo y poste
riormente una niña. Con el tiempo, 
el enfermito llegó a fortalecerse 
más y más, a tal grado que llegó a 
aprender a caminar con aparatos or
topédicos y posteriormente pudo 
abandonar el hospital por un tiem
po, permitiéndole a la familia pasar 
la Navidad juntos. 

Aunque había muchas razones 
para regocijarse interiormente, toda
vía los tiempos de mordidas y araña
zos eran dolorosamente evidentes. 
Paulatinamente, al pasar los meses, 
la hermana Redd con angustia se 
empezó a dar cuenta de que estaba 
perdiendo la sensibilidad de las 
manos y los pies. Al cambiar los 
pañales de su niña, a menudo se 
pinchaba el dedo sin saberlo. Cuando 
notaba la sangre, su preocupación 
aumentaba; sentía aterrada como la 
parálisis le avanzaba por todo el 
cuerpo. Le era difícil cuidar de su 
recién nacida y atender a las respon
sabilidades de su familia. Con el co
rrer de meses y años, experimentó 
tanto dificultades como bendiciones; 
los aparatos ortopédicos quedaron 
de lado y su pequeño hijo pudo valer-
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se de sí mismo para asistir a la 
escuela. Reconocieron estas bendi
ciones con humilde gratitud y las 
agradecieron profundamente; sm 
embargo, sufriendo fuertes dolores 
de cabeza y sin sensibilidad en las 
manos y los pies, la joven madre 
suplicante pidió ayuda. El apoyo de 
familiares y amigos no parecía ser 
suficiente. La gente se portó suma
mente bien, recordaba agradecida. 
Pero el hecho de estar limitada físi
camente y no poder cuidar a los 
seres queridos es algo demasiado 
difícil . 

Para ese entonces, un equipo de 
especialistas conluyó que la esclero
sis múltiple era lo que probablemen
te había hecho presa de su cuerpo, 
causándole esas limitaciones tan do
lorosas. Los pensamientos sobre su 
futuro fueron motivo de mucha preo
cupación. Pero eso ocurrió hace algu
nos años; la hermana Redd, · ahora 
una mujer bella, saludable y activa, 
con un semblante tan vivaz como su 
testimonio, irradia un espíritu depu
rado en la lucha. 

Habló del día en que ella y su 
esposo, procurando primeramente la 
voluntad del Señor en todas las 
cosas, buscaron el consejo de un 
amigo que había sido supervisor de 
seminarios y era ahora Autoridad 
General. 

N os di} o que no pensaba que fuese 
la intención del Señor que yo perdie
ra mi vida. M e dio una bendición en 
la cual me explicó que el Señor 
había aceptado mi ofrenda en favor 
de m-i hijo; me prometió que viviría, 
pero no somos nosotros los que regu
lamos la magnitud de las pruebas o 
los que determinamos la hora del 
alivio. No recibimos el testimonio 
s~no hasta después que nuestra fe ha 
s~do puesta a prueba (véase Eter 
12:6), y es nuestro Padre Celestial el 
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encargado de hacer tal determina
ción. 

El momento mismo en el que uno 
podría esperar alivio podría ser el 
momento en que el Señor pruebe 
nuestra perseverancia y fidelidad. 
Después de la bendición, la hermana 
Redd empeoró y el 25 de octubre 
empezó a guardar cama. Se le tenía 
que alimentar. 

Ni siquiera podía lavarme los 
dientes, nos cuenta. Mi buen esposo 
y yo hablamos acerca del propósito 
de la vida y la muerte, y oramos a 
fin de poder aceptar lo que el Señor 
tuviese para nosotros. En aquella 
ocasión sentimos que todo se arre
glaría. 

Sacando fuerzas uno del otro, esta 
joven pareja fue probada y se les 
encontró "dispuestos a someterse a 
cuanto el Señor juzgue conveniente 
imponer sobre ellos, tal como un 
niño se sujeta a su padre". (Véase 
Mosíah 3:19.) 

El 20 de diciembre llevaron por 
avión a N edra Redd al hospital en 
Edmonton, Alberta, donde se some
tió a más análisis. Después de dos 
días de zozobra, los doctores confir
maron la probabilidad de que no era 
la esclerosis múltiple lo que había 
atrofiado su cuerpo, sino más bien un 
tumor cerebral profundo y serio loca
lizado en la base del cráneo. Parecía 
inoperable, y debido a su estado tan 
débil, la posibilidad de una interven
ción quirúrgica se consideró como un 
riesgo tremendo e inseguro; no obs
tante, los doctores explicaron que de 
no extirpárselo, no viviría más de 
dos semanas, ya que le estaba impi
diendo la respiración y en breve cor
taría su ya decreciente paso de aire. 
La situación era desesperante. Uno 
de los doctores les sugirió que si 
querían correr el riesgo de una ope
ración, esperaran al menos hasta 
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Momentos preciosos 

después de la Navidad; sin embargo, 
la hermana Redd acudió a aquella 
fortaleza con que contaba gracias a 
la bendición que había recibido de su 
amigo, la Autoridad General. Valien
temente, esta joven pareja tomó su 
decisión y fijaron la fecha de la opera
ción para la víspera de Navidad. Así 
nos lo relata ella: Sentimos que nues
tro Padre Celestial había empezado 
a contestar nuestras súplicas. El 
domingo por la noche, mi primo, 
que era el presidente de la estaca, 
me vino a dar una bendición. Más 
tarde me dijo que al darme aquella 
bendición, literalmente sintió que de 
él manaba un torrente de fuerza. 

De nuevo el poder del sacerdocio 
se encontraba obrando en su favor. 

Familiares y amigos ansiosos espe
raron a lo largo de aquella noche de 
vigilia posterior a la operación. Rayó 
el alba; era la mañana de Navidad. 
El tumor había sido extirpado; todo 
se hallaba en silencio, mientras el 
tiempo seguía su curso en aquella 
habitación del hospital. Su futuro 
era incierto. 

La hermana Redd cuenta lo si
guiente: Gocé de un momento muy 
especial de meditación al recobrar el 
sentido. 

Fue en el crepúsculo mismo entre 
la vida y la muerte que los dones de 
la vida volvieron a esta admirable 
mujer en aquella mañana navideña. 
Regresaron uno a uno, con el sufi
ciente tiempo entre sí como para 
permitir contemplarlos y saborear
los: ¡tales dones, tales joyas, joyas 
de incalculable valor! 

¡Estoy bien! ¡N o morí en la ope-
ración! ¡Estoy viva!, fue su primera 
reacción. Sin embargo, todo estaba 
en penumbras y no podía escuchar 
nada; traté de hablar y no pude 
hacerlo. Pensé: estoy ciega; no pue
do oír, no puedo hablar, pero estoy 
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Qué gran sentimiento de 
consuelo es saber que no 
hay nada que el Señor no 
pueda hacer o no hará, si 

es para nuestro 
beneficio. 

viva. R ecuerdo el gran sentimiento 
de gratitud por estar viva, y de nue
vo me quedé inconsciente. Más tar
de, al darme cuenta de que había 
recobrado el sentido y que había una 
especie de tinieblas a mi alrededor, 
pensé: no estoy totalmente ciega; 
puedo ver algo de luz. Recuerdo que 
oré y le dije a mi Padre Celestial: 
"Gracias por la vida y porque no 
estoy totalmente ciega". N o hubiera 
podido soportar el vivir en la obscu
ridad, y le di gracias nuevamente. 
Entonces me di cuenta de que podía 
ver el rostro de mi esposo, quien me 
hablaba, pero no lo podía escuchar. 
No obstante, dijo ella intensamente, 
lo podía ver, y estaba agradecida de 
poder ver su rostro. Pronto descubrí 
que lo escuchaba cuando me habla
ba; de nuevo oré y di gracias por 
poder ver y escuchar. Me dije: No 
puedo hablar, pero es suficiente; pue
do ver y oír. 

La hermana Redd, al reflexionar 
en su profunda gratitud por los 
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dones preciosos de aquella mañana 
navideña, compartió el éxtasis de su 
tesoro final: El doctor se encontraba 
allí mientras yo trataba de hablar. 
Escuché que le preguntaba a mi 
esposo: 

-¿Puede hablar? 
Elle contestó con un gesto negati

vo. 
-Me lo temía -replicó el doc

tor-. Tuvimos que destruir gran 
parte de sus cuerdas vocales al ex
traer el tumor. Temía que no fuese 
a poder hablar. 

Con un tono de felicidad en su 
voz clara y plena, la hermana Redd 
recordó sus pensamientos en ese 
momento: 

Con que eso es. No puedo hablar; 
pero puedo escuchar y ver. M e inva
dió un sentimiento tan grande de 
gozo y gratitud. Entonces el doctor 
colocó su dedo en mi garganta, }us
tamente en el lugar de la traqueoto
mía, y di}o: 

- 1 nténtelo. 
¡Podía producir sonidos! ¡Sabía 

que no estaba muda! ¡Qué senti
miento tan especial! El Señor nos 
había bendecido. Era la mañana de 
Navidad; mi esposo había pasado la 
noche conmigo cuando lo necesitaba 
tanto. e on el corazón lleno de regoci
jo y gratitud, le di}e que fuera a casa 
a acompañar a los niños. Aquélla 
fue una Navidad maravillosa. 

De su depósito profundo de fe y 
valor, moldeado por momentos de 
pruebas y sufrimiento, los hermanos 
Redd se regocijan. 

Qué gran sentimiento de consuelo 
es saber que no hay nada que el 
Señor no pueda hacer o no hará, si 
es para nuestro beneficio. Ellos des
cubrieron que el Señor está en todas 
las cosas cotidianas, no sólo en las 
eternas y gloriosas. Podríamos com
parar esta realidad con el coro Alelu
ya del Mesías de Handel y una apaci
ble música de fondo; El está en 
ambos, y el saberlo nos hace perca
tarnos de los momentos "Y vivieron 
felices para siempre" que existen en 
la vida. 

Sabed que una peculiaridad de nuestra fe y religión es la de no pedirle 
nunca al Señor que haga algo si nosotros no estamos dispuestos a 
ayudarle en todo lo que podamos tratando de lograrlo; El entonces, 
hará el resto. 

Presidente Brigham Y oung 
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~--------------~--____ E_N EL 

SE~OR JESl 
por el élder Gene R. Cook 

del Primer Quórum de los Setenta 

A
lguien ha dicho que en los 
grandes acontecimientos 
se manifiestan en nosotros 
tres tipos de personalidad: 

la del que ni siquiera se da cuenta de 
lo que está sucediendo; la del que se 
da cuenta de que algo pasa, pero no 
sabe qué es; y la del que no se ve 
porque está ocupado en el desarrollo 
de los hechos. 

¿Cómo se logra que ocurra lo que 
se desea? ¿Cómo se puede alcanzar 
la excelencia siendo un joven, un 
padre, un líder en la Iglesia? ¿Cómo 
se logra en los estudios, en la vida? 
Creo que se consigue haciéndolo 
todo a la manera del Señor y por 
medio de la fe en El. 

A algunas personas les preocupan 
sus estudios y no pueden destacarse 
en ellos como quisieran. ¿Puede la fe 
en el Señor indicarles el camino? A 
algunos les preocupa conseguir 
trabajo. ¿Puede la fe en el Señor 
indicarles el camino? A otros les 
perturba la idea del matrimonio; se 
preguntan si se casarán, cuándo y 
con quién. Hay quienes se inquietan 
al pensar en formar una familia, o en 
enfermarse, o en la muerte, los 

Pintura por H arry Anderson 
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problemas de personalidad que 
tienen o su propio desarrollo. Una 
vez más os pregunto, ¿puede la fe en 
el Señor Jesucristo indicar el camino 
a esas personas? 

Algunos tratan de encontrar solos 
las respuestas a estas difíciles 
preguntas, con grandes esperanzas 
de lograr lo mejor; pero aun así 
toman decisiones equivocadas que 
los hacen errar. Bien podría el Señor 
decirles: "¿Cuánto tiempo más es
tarás dando coces contra el aguijón? 
(véase Hechos 9:5). ¿Por cuánto 
tiempo harás las cosas a tu manera y 
no a la mía?" 

Los santos fieles desean aprender 
a utilizar su fe para hacer que todo 
obre para su bien (véase D. y C. 
90:24), para obrar por sí mismos y no 
para que obren sobre ellos (véase 2 
Nefi 2:13-14, 16, 26-27), y para 
ejercer poder y autoridad en justicia 
(véase 3 Nefi 7:17-18). Desean co
nocer la voluntad del Señor con 
respecto a ellos y luego, con fe, 
ejercer la autodisciplina para so
meterse a Sus designios. 

¿Qué es la fe? El profeta José 
Smith dijo: 

"Si no fuera por el principio de la 
fe, los mundos jamás hubieran sido 
creados, ni el hombre hubiera sido 
formado del polvo. Este es el 
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principiO por medio del cual obra 
Jehová y ejerce su poder tanto sobre 
lo temporal como sobre lo espiritual. 
Si le quitáramos a Dios este prin
cipio o atributo (porque es un atri
buto), dejaría de existir ... 

"La fe, entonces, es el primer 
gran principio gobernante que tiene 
poder, dominio y autoridad sobre 
todas las cosas; por ella todo existe, 
todo se mantiene, o cambia, o per
manece, de acuerdo con la voluntad 
de Dios. Sin ella no existe el poder, y 
sin poder no podría haber creación ni 
existencia." (Lectures on Faith, 
1:9-10.) 

La definición más sencilla que co
nozco de la fe es que la fe es poder. 
¿Cómo podemos ejercerla para resol-
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Fe en el Señor Jesucristo 

ver los problemas de la vida? ¿Cómo 
podemos utilizar este poder para 
bendecir nuestra propia vida y la de 
otras personas? Me gustaría ofrecer 
seis sugerencias al respecto. 

do de sentir, de modo que no pudis
teis percibir sus palabras." (1 N efi 
17:45.) 

¿Cuánta evidencia necesitáis 
antes de poder actuar por la fe? 
¿Sois capaces de creer en las pala-1----------------1 bras inspiradas de otras personas, o 

CREED 

Cuánto me gustan estas sencillas 
pero sagradas palabras dichas por 
Nefi: 

"Y sucedió que yo, N efi, siendo 
muy joven todavía ... clamé al Se
ñor; y he aquí que él me visitó y 
enterneció mi corazón, de modo que 
creí todas las palabras que mi padre 
había hablado; así que no me rebelé 
en contra de él como lo habían hecho 
mis hermanos." (l Nefi 2:16; cursiva 
agregada.) 

¿Creéis así? ¿Podéis ejercer la fe 
en las palabras de vuestros padres y 
líderes, aunque no tengáis ninguna 
evidencia de la razón? Recordad que 
la incredulidad destruye la fe, como 
lo demostraron Lamán y Lemuel. 

". . . Lamán se irritó conmigo y 
también con mi padre; y lo mismo 
hizo Lemuel, porque se dejó llevar 
por las palabras de Lamán." (1 Nefi 
3:28; cursiva agregada.) 

Hay personas que se confunden o 
se dejan engañar y escuchan otras 
voces, como hizo Lemuel; defienden 
causas erróneas o a hombres indig
nos o abrazan principios equivoca
dos. Más adelante, N efi les enseñó a 
sus hermanos cómo podemos obte
ner una mejor comunicación con 
Dios. 

" ... os ha hablado con una voz 
quieta y delicada, pero habíais deja-
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solamente seguís vuestro propio cri
terio? La fe no puede basarse en la 
evidencia material; primero debéis 
ejercerla y luego recibiréis las seña
les, la evidencia espiritual. 

COMPROMETEOS 

Comprometeos totalmente y disci
plinaos para cumplir el compromiso. 
A muchas personas les es más difícil 
establecer el compromiso que llevar 
a cabo lo necesario para cumplirlo; a 
veces pasan por la vida permitiendo 
que las circunstancias externas deci
dan qué será de ellos, y parecen 
dejarse llevar "por doquiera de todo 
viento de doctrina" (véase Efesios 
4:14) y toda tendencia mundana. 
Estos pasan por el mundo teniendo 
sólo una vaga idea de lo que quieren 
de la vida. 

Hay otros que deciden lo que quie
ren, se comprometen consigo mis
mos a obtenerlo y, en justicia, ejer
cen la fe hasta que lo logran. Lo 
espiritual siempre tiene prioridad 
para ellos hasta que han alcanzado 
aquello que deseaban. En esto tam
bién me conmueven grandemente la 
sagrada determinación y la autodisci
plina de Nefi cuando dijo: 

"Vive el Señor, que como nosotros 
vivimos no volveremos a nuestro pa
dre hasta que hayamos cumplido lo 
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que el Señor nos ha mandado." (1 
Nefi 3:15; cursiva agregada.) 

La fe en el Señor Jesucristo es 
todo lo que necesitamos para soste
nernos en nuestros justos compromi
sos. El hombre puede lograr lo que 
se propone disciplinándose y hacien
do todo lo que se requiere de él. 
Vuestra palabra debe ser sagrada 
ante Dios y ante vuestros semejan
tes; comprometeos de corazón y ve
réis que el Señor obra en vuestro 
beneficio. 

Quisiera hablaros de un joven a 
quien conocí siendo yo presidente de 
misión; era un misionero uruguayo, 
lleno de fe. Cuando llegué a la mi
sión, él había estado unos tres o 
cuatro meses, y noté que dondequie
ra que estuviera, había nuevos con
versos. Al principio pensé que esto 
se debiera a su compañero mayor, 
porque él parecía demasiado joven y 
nuevo para obtener esos resultados; 
pero cometí un error. Lo que pasaba 
era que él sabía cómo lograr lo que 
se proponía. 

Más tarde fue llamado como com
pañero mayor y líder de distrito, y lo 
envié a una ciudad que era famosa 
por lo difícil que se hacía allí la obra 
misional. Hacía como un año que los 
misioneros no bautizaban a nadie en 
ese lugar ¡ni un alma! Los miembros 
estaban desalentados y sólo diez o 
doce asistían a la rama. Al notificarle 
el traslado, no le dije nada de todo 
esto. Tres semanas después él y su 
compañero empezaron a bautizar 
personas. En todo el distrito comen
zaron los bautismos. Es muy bueno 
tener un misionero que consigue con
versos, pero es mejor todavía si pue
de enseñar a otros cómo hacerlo. 

Este misionero nunca escribía mu
cho en sus informes semanales. Por 
lo general, decían algo así: "Querido 
presidente: Todo está marchando 
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bien. Con amor ... " o "Presidente: 
El Señor nos bendice mucho. Amo la 
obra misional. Su hermano . . . " 

Más adelante se le llamó como 
líder de zona para supervisar la re
gión norte de la misión, en la cual 
había varias ciudades que presenta
ban problemas. Su misión principal 
era enseñar a los misioneros a hacer 
lo mismo que él. Sirvió allí durante 
dos o tres meses y logró muchos 
bautismos; además, cambió el espíri
tu de toda la zona, tanto de los 
miembros como de los líderes y los 
misioneros. Todos juntos hicieron 
que ocurriera un milagro espiritual. 

Después de esto comencé a sentir 
una gran inquietud, un conflicto espi
ritual. Había sentido la inspiración 
de enviarlo a Paraguay, donde la 
obra progresaba muy trabajosa y 
lentamente en aquel tiempo; en todo 
el país no teníamos más de veinte o 
veinticinco bautismos por mes. Lu
ché con aquella idea pensando: Aun
que ha probado ser muy eficaz aquí, 
quizás el mandarlo allá pueda lle
varlo a un estado de desaliento, 
como ha pasado con muchos otros. 
Tal vez le cueste mucho mantener la 
fe. Tuve que luchar conmigo mismo 
para autoconvencerme de que debía 
mandarlo; pero terminé por obede
cer las impresiones del Espíritu. 

Le envié entonces un telegrama 
diciéndole que lo transfería a Asun
ción, Paraguay, y que debía partir al 
día siguiente. Cuando llegó a Monte
video, aunque fue hasta la casa de la 
misión, no fue a verme (era muy 
modesto y siempre sentía un poco de 
cortedad de "ver al presidente"). 
Pero me dejó una carta, la primera 
que recibía de él, en la cual decía: 

Querido presidente e o o k: 
Recibí su telegrama hoy notificán

dome de mi traslado a Paraguay, y 
creo que debo hacerle saber algunas 
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cosas: (1) En Paraguay no hay bau
tismos. Ha habido por lo menos diez 
o quince élderes que me han contado 
sus experiencias allá. (2) Los miem
bros no ayudan en absoluto. (3) 
Entre la gente que no es de la Iglesia 
hay algunos problemas muy serios 
de moralidad. ( 4) Hay muchas pare
jas que viven juntas sin estar casa
das . (5), (6), (7) . .. 

Así seguía mencionando diez o 
doce de los aspectos más negativos y 
pesimistas que he oído en mi vida. 
Inmediatamente pensé: ¡Qué penal 
La incredulidad ya ha tenido su 
influencia sobre él. Pero al terminar 
esta lista decía: 

Quiero que sepa, Presidente, que 

no creo nada de eso. 
¡Ah, por fin una evidencia de fe! Y 

después de expresarla abiertamen
te, continuaba con este compromiso: 

Presidente Cook, le prometo que 
el día de Navidad bautizaremos a 25 
personas. (La carta era de fecha 1' 
de diciembre.) 

Al leer aquello, oré por él. Que el 
Señor te bendiga, élder, pensé. Tie
nes una fe inalterable y El te sosten
drá. No conoces el país; jamás has 
estado allí; no sabes dónde vas a 
vivir, ni conoces a tu compañero, a 
los líderes ni a los miembros. N o 
sabes absolutamente nada de ese 
lugar y, sin embargo, por tu f e crees 
que podrás bautizar a veinticinco 
personas en veinticinco días. 

1--------------~ Pero aquel joven estaba lleno de fe 
y era el verdadero ejemplo de un 
gran líder hispanoamericano. El 25 
de diciembre él y su compañero bau
tizaron a dieciocho personas y, aun
que no habían alcanzado su meta de 
veinticinco, la cantidad que bautiza
ron era el número promedio de un 
mes para todo el país. 

"Debe ser que ésta es 
una semilla buena, o 

que la palabra es buena, 
porque ... ha 

ensanchado vuestras 
almas ... sabéis que ha 
germinado, que vuestra 
inteligencia empieza a 
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iluminarse." 
(Alma 32:28, 34.) 

Dos semanas más tarde tuve el 
gran privilegio de participar en un 
servicio bautismal en el que él y su 
compañero llevaron a las aguas bau
tismales a once personas más; ese 
día el número de bautismos en su 
distrito fue de treinta. ¿Podéis ver 
cómo un hombre justo puede cam
biar totalmente toda una cadena de 
circunstancias? El creyó, se compro
metió a hacerlo, y lo hizo junto con el 
Señor. 

Si estáis llenos de fe en El, tam
bién vosotros podréis cambiar las 
circunstancias para vuestro bien y 
para el bien de los demás. 

"Si puedes creer, al que cree todo 
le es posible." (Marcos 9:23.) 

Comprometeos con anticipación a 
lograr lo que deseáis en justicia, y el 
justo ejercicio de vuestra fe hará que 
ocurra. 
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HACED 
EL ESFUERZO 

Esforzaos todo lo que podáis por 
hacer vuestra parte en lograr lo que 
queréis. Muchas personas fracasan y 
esperan que el Señor haga más de lo 
que le corresponde. En todas las 
Escrituras es evidente que, a menos 
que el hombre haga todo lo que esté 
de su parte, el brazo del Señor no se 
manifestará en su favor (véase Mo
síah 14:1). 

Después que una persona se ha 
sacrificado y ha hecho todo lo posible 
por sí misma, entonces Dios irá en su 
rescate y lo guardará en el momento 
en que lo necesite. Como enseñó 
Santiago, "la fe se perfeccionó por 
las obras" (Santiago 2:22). 

N o solamente debemos hacer lo 
que el Señor requiere, sino también 
esforzarnos por comprender en qué 
forma quiere que lo hagamos. El 
sacrificio que más a menudo nos exi
ge El es el de nuestros propios peca
dos, los cuales quiere que sacrifique
mos por El con el corazón quebranta
do y el espíritu contrito que requiere 
de toda persona. 

Esforzaos por hacer todo lo que 
esté de vuestra parte para lograrlo. 

ORAD 

Orad como si todo dependiera úni
camente del Señor. ¿Acaso no honra
rá El el sacrificio de sus siervos, si se 
lo piden? Muchas veces, al llegar a 
este punto, las personas no le piden 
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al Señor el don de la fe o el poder del 
sacerdocio para que ocurra lo que 
esperan. El mismo enseñó: 

"Pedid, y recibiréis; llamad, y se 
os abrirá." (D. y C. 4:7.) 

Pero la iniciativa debe ser nues
tra. El Señor dijo: 

" ... les sería concedido según su 
fe en sus oraciones." (D. y C. 10:47.) 

Si una persona ejerce gran fe en 
sus oraciones y ayuna de acuerdo 
con sus necesidades, nuestro amoro
so y omnisapiente Padre le dará 
aquello que desea en justicia. Orad, 
creyendo en que vuestros justos de
seos os serán concedidos, y así será, 
en el debido tiempo del Señor. 

ESPERAD QUE 
VUESTRA 
FE SEA PROBADA 

Preparaos para pasar constantes e 
intensas pruebas de vuestra fe. El 
Señor dijo: 

"Porque tras mucha tribulación 
vienen las bendiciones .. . "(D. y C. 
58:4.) 

El Señor jamás nos tentará, pero 
sí nos probará. Nuestra escuela te
rrenal está hecha de tribulaciones y 
problemas; la vida toda va cuesta 
arriba, transcurre toda remando con
tra la corriente. Hay momentos en 
que desearíamos poder retirarnos 
del torrente, descansar un poco, 
pero debemos continuar. Hay algu
nas personas que llegan a un banco 
de arena y ahí se quedan estancadas, 
pero es necesario que sigan adelan
te; éstas no oran con el debido fervor 
ni reciben sus pruebas con el debido 
espíritu. 

Los problemas y dificultades que 
algunos de nosotros tenemos que 
soportar son precisamente los ele
mentos que nos refinan y nos hacen 
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más semejantes a Dios. El Señor nos 
probará en todos nuestros atributos 
y en toda etapa de desarrollo a lo 
largo de nuestra vida. Nos probará 
una y otra y otra vez, hasta que 
estemos determinados a servirle a 
cualquier costo. ¡Cuán reconfortan
tes las palabras de Moroni! 

"Quisiera mostrar al mundo que la 
fe es las cosas que se esperan y no se 
ven; por tanto, no contendáis porque 
no veis, porque no recibís ningún 
testimonio sino hasta después de la 
prueba de vuestra fe." (E ter 12:6.) 

una oración, es porque será contesta
da en una forma mucho más grandio
sa que la que esperábamos. Al en
frentarnos con estas pruebas, debe
mos redoblar nuestra fe, no sea que 
la perdamos. 

Recibid con el corazón lleno de 
gratitud lo que sea que el Señor os 
dé. Alma dijo: 

" .. . entre vosotros hay algunos 
que se humillarían, pese a las cir
cunstancias en que se hallaran." 
(Alma 32:25.) 

Lo mismo puede decirse de la gra
titud: Entre vosotros habrá quienes 

'---------------1 tengan el corazón lleno de gratitud, 
pese a las circunstancias en que se 
hallen. Recordad la extraordinaria 
respuesta de Job después de haber 
perdido todo lo que poseía: 

ESPERAD QUE -EL SENOR AGUE 
EN VUESTRO 
BENEFICIO 

Esperad que el Señor actúe de 
acuerdo con su santa voluntad y con 
vuestra fe. Su brazo se os manifesta
rá. El cuidará a sus santos, y quiere 
que otras personas aprendan fe por 
medio de nuestro ejemplo. 

El quiere que seamos capaces de 
lograr lo que nos proponemos, quie
re que recurramos al poder absoluto 
de su brazo y al que reside en noso
tros para hacerlo todo a Su manera. 
El no desea que nos interesemos 
demasiado o nos dejemos absorber 
por las cosas mundanas, temporales, 
superficiales o secundarias; aunque 
debemos enfrentarlas, tenemos que 
tratarlas espiritualmente. 

Cuando oréis por algo que no ocu
rre de la manera que deseabais, no 
perdáis la fe. Toda oración justa es 
contestada en el debido tiempo y la 
manera del Señor, pero su tiempo y 
su manera pueden no coincidir con 
los nuestros. A veces, cuando pare
cería que no recibimos respuesta a 
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"Jehová dio, y Jehová quitó; sea el 
nombre de Jehová bendito." (Job 
1:21.) 

Sed sumisos, humildes y pacien
tes, y el Señor os dará aquello que 
sea de mayor beneficio para voso
tros. 

Para demostrar estas seis suge
rencias que os he hecho, me gustaría 
relatar una experiencia que tuve con 
la fe. 

El 29 de julio de 1977, mi esposa y 
yo acabábamos de visitar la Misión 
Bolivia-Santa Cruz y nos encontrába
mos en el aeropuerto de Cochabam
ba, donde teníamos por delante una 
demora de unas cinco horas. Recuer
do que estábamos muy cansados por 
haber dormido poco la noche ante
rior, y contemplábamos con anhelo 
el próximo vuelo como un descanso. 
Mientras esperábamos, y en momen
tos en que me sentía vencido por el 
sueño, sentí la fuerte impresión de 
que debía despabilarme y escribir 
algunas ideas. El deseo de dormir 
era muy grande, pero las impresio
nes del Espíritu fueron más fuertes 
y comencé a escribir. Estuve escri-
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hiendo por casi tres horas, resolvien
do algunos problemas de organiza
ción con los cuales había luchado en 
los últimos años. Sentí fuertemente 
el Espíritu aquel día y escribí con 
entusiasmo cada una de las ideas que 
me inspiró. Cuando terminé, ya ha
bía pasado casi todo el tiempo de la 
espera. 

Al llegar a La Paz, fuimos amable
mente recibidos por el presidente 
Chase Allred y su esposa, quienes 
nos llevaron a la oficina de la misión 
en una camioneta. Cuando llegamos 
allí, el presidente cerró con llave el 
coche en el cual habíamos dejado 
todo nuestro equipaje, incluyendo 
mi portafolios. 

"Pero si cultiváis la 
palabra, si, y nutrís el 
árbol mientras empieza 

a crecer, mediante 
vuestra fe, con gran 

diligencia y con 
paciencia, mirando 
adelante a su fruto, 

echará raíz; y he aquí, 
será un árbol que 
brotará para vida 

eterna." (Alma 32 :41.) 

LIAHONA MAYO de 1983 

Ilustrado por Phyllis Luch 
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Y a en la oficina, el presidente AH
red tuvo que atender el caso de una 
hermana cuyo esposo estaba agoni
zante. Mientras la asistíamos, nues
tras esposas se fueron a la casa de la 
misión. Cuando nosotros regresa
mos a la camioneta, noté inmediata
mente que faltaban de allí todas 
nuestras pertenencias y supuse que 
mi esposa las habría llevado consigo; 
pero en el curso de nuestro recorrido 
descubrí que la aleta de la ventanilla 
derecha del coche había sido forzada; 
inmediatamente sospeché que nos 
habrían robado el equipaje. Al llegar 
a la casa de la misión, mis temores se 
vieron confirmados. En seguida nos 
vimos confrontados con el problema 
de la pérdida de toda nuestra ropa, 
más una importante suma de dinero; 
pero esto era un problema tempora
rio. Lo que realmente me afectó fue 
la pérdida de mis Escrituras, junto 
con todas las ideas inspiradas que 
había escrito en Cochabamba y que 
se encontraban en mi portafolios. Me 
sobrecogió una enorme sensación de 
desaliento y enojo, además de una 
total impotencia acerca de la situa
ción. Mi esposa y yo oramos juntos; 
oramos también con los demás. Aun
que tratamos de disfrutar de la cena, 
no pudimos. Nadie podía saber hasta 
qué punto me afectaba aquella pérdi
da. Mis padres me habían regalado 
el juego de Escrituras cuando era un 
muchacho joven; en uno de los libros 
había una sagrada dedicatoria escri
ta por mi madre, y en el otro, una 
escrita por mi padre, ya fallecido. Yo 
me había pasado miles de horas en 
total marcando versículos y escri
biendo referencias correlacionadas y 
disfrutando de cada minuto que dedi
qué a hacerlo. Aquéllas eran mis 
únicas posesiones materiales a las 
que daba tanto valor. En muchas 
oportunidades le había dicho a mi 
esposa que en el caso de un incendio 
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tratara primero de salvarse y salvar 
a nuestros hijos, y luego, si todavía 
podía sacar algo, que salvara mis 
preciadas Escrituras y no se preocu
para de lo demás. 

El presidente y yo teníamos mu
cho trabajo que hacer porque sólo 
estaríamos juntos aquella noche. Sin 
embargo, yo tenía la fuerte impre
sión de que debíamos hacer todo lo 
posible por recuperar mis libros. 
Después de la cena todos nos arrodi
llamos otra vez para orar por ello. 
Decidimos que se revisaría toda la 
zona adyacente a la oficina de la 
misión, incluyendo un terreno baldío 
cercano, con la esperanza de que los 
ladrones se hubieran llevado todo lo 
de valor y hubieran tirado los libros 
en inglés por parecerles inservibles. 
En la oración pedimos que se me 
devolvieran las Escrituras, que quie
nes se las habían llevado pudieran 
comprender lo incorrecto de su ac
ción, y que la devolución fuera el 
medio de traer a alguien a la verda
dera Iglesia. 

Al terminar, ocho o diez de noso
tros nos abrigamos bien y fuimos en 
la camioneta hasta la oficina de la 
misión, en el centro de la ciudad. 
Buscamos en todos los terrenos de 
enfrente y en calles y callejones ad
yacentes; preguntamos a guardias y 
a cualquier otra persona que acerta
ra a estar por allí, y agotamos todas 
las posibilidades. Nadie había visto 
ni oído nada. Finalmente, volvimos 
derrotados a la casa de la misión. El 
presidente Allred y yo trabajamos 
hasta muy avanzada la noche, y al 
día siguiente mi esposa y yo toma
mos el avión para Quito, Ecuador, 
donde vivíamos. 

En las semanas que siguieron, los 
misioneros volvieron a revisar los 
alrededores; buscaron entre los ar
bustos, en recipientes de basura, 
revisaron un parque cercano, coloca-
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ron un cartel anunciando la pérdida 
y pidiendo la devolución de los li
bros, y se mantuvieron alerta a 
todos los lugares donde pudieran 
aparecer inesperadamente. Al fin, 
desconsolados ya, pusieron un aviso 
en dos diarios de la ciudad descri
biendo los libros detalladamente y 
ofreciendo una recompensa a quien 
los devolviera. 

Por mi parte, en Quito, yo había 
comenzado una lucha espiritual que 
me resultó muy difícil. Después de 
casi tres semanas no había estudiado 
las Escrituras todavía. Había trata
do de hacerlo en varias ocasiones, 
pero cada vez que leía un versículo, 
recordaba sólo algunas de las refe
rencias correlacionadas que había 
puesto en mis libros en un período de 
veinte años. Me sentía descorazona
do, deprimido y sin ningún deseo de 
estudiar. Había orado muchas veces 
diciéndole al Padre que nunca había 
tratado de utilizar aquellos libros 
con ningún otro propósito fuera del 
de glorificar Su nombre y enseñar a 
otros las verdades que El me había 
enseñado. Le suplicaba que hiciera 
lo que fuera necesario para que se 
me devolvieran, y mi esposa y mis 
hijos oraban constantemente por la 
misma bendición. Y a después de pa
sadas dos o tres semanas, todavía 
seguían pidiendo: "Padre Celestial, 
por favor, devuélvele las Escrituras 
a papá". 

Después de unas tres semanas 
tuve una fuerte impresión espiritual: 
"Elder Cook, ¿cuánto tiempo vas a 
seguir sin leer ni estudiar las Escri
turas?" Me pareció que aquello era 
una prueba y que tenía algo que ver 
con el "precio" de la bendición que 
deseaba. Las palabras quedaron que
mándome y consideré entonces que 
debía ser humilde y sumiso, y comen
zar de nuevo desde el principio. Mi 
esposa me dio sus libros y empecé 
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con el libro de Génesis, marcando y 
escribiendo referencias correlaciona
das otra vez. 

El 18 de agosto un buen amigo, 
Ebbie Davis, llegó a Ecuador proce
dente de Bolivia y puso sobre mi 
escritorio las Escrituras perdidas 
junto con un sobre que contenía los 
papeles con lo que había escrito en 
Cochabamba y algunos presupuestos 
para las misiones que había prepara
do anteriormente. Me dijo que eso 
era lo único que se había recobrado 
de lo robado, que el presidente de la 
misión se lo había dado al subir al 
avión, para que me lo entregara, y 
que cuando yo fuera al cabo de pocos 
días a hacer una gira por la misión, el 
presidente Allred me explicaría 
cómo habían llegado a sus manos. 

El gozo que sentí en aquel momen
to y durante todo ese día es indes
criptible. Todavía me asombra el 
comprender que nuestro Padre Ce
lestial pudo, en una forma milagro
sa, sacar esos libros y papeles de las 
manos de los ladrones en La Paz y 
hacer que se me devolvieran intac
tos, sin una sola página arrancada, 
rota o dañada en manera alguna. 
¡Qué hermosa recompensa para la fe 
de mi familia y de aquellos misione
ros! Ese día prometí a mi Padre que, 
a partir de ese momento, utilizaría 
mis Escrituras y mi tiempo de una 
manera más consciente a fin de que 
fueran instrumentos en sus manos 
para enseñar el evangelio. 

El 22 de agosto llegué a La Paz en 
donde se me relató lo siguiente en 
cuanto a la forma en que se recobra
ron los libros y papeles: 

U na señora que se encontraba en 
uno de los cientos de mercados al 
aire libre que hay en La Paz vio a un 
hombre borracho, que agitaba un 
libro negro que tenía en una mano. 
Sin poder explicárselo, tuvo la fuer
te impresión de que aquel hombre 
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estaba profanando algo sagrado, por 
lo que se le acercó y le preguntó qué 
libro era; él le respondió que no 
sabía, pero se lo mostró. Al pregun
tarle la señora si tenía algo más, el 
hombre sacó otro libro parecido; ella 
volvió a repetir la pregunta, y él le 
mostró una carpeta con papeles que, 
según le dijo, se proponía quemar. 
Entonces la señora ofreció comprar
le todo por cincuenta pesos (aproxi
madamente dos dólares con cincuen
ta centavos de acuerdo con el cambio 
del día). 

Después de hacer la transacción, 
se sintió completamente desconcer
tada por sus propias acciones. Se 
había dado cuenta de que los libros 
estaban en inglés, un idioma que no 
entendía; no tenía ningún motivo 
para querer libros en inglés; había 
pagado casi un diez por ciento de su 
ingreso mensual por unos libros que 
no podía leer y unos papeles que no 
le interesaban. Pero inmediatamen
te comenzó a buscar la iglesia cuyo 
nombre aparecía en la cubierta de 
los libros. Luego de recorrer varias, 
por fin llegó a la oficina de la misión, 
guiada por la mano del Señor. No 
había visto el aviso, que aparecería 
en los diarios ese mismo día, ni esta
ba enterada de que se. había ofrecido 
una recompensa a qmen recuperara 
los libros. N o estaba interesada en el 
dinero, ni siquiera en recuperar los 
cincuenta pesos que había pagado de 
su bolsillo. 

Los misioneros se regocijaron al 
recobrar los libros y papeles, y con
vencieron a la señora de que acepta
ra la recompensa ofrecida. Pero, ade
más, le hablaron del evangelio. Ella 
les dijo que asistía a otra iglesia, mas 
escuchó con atención todo lo que le 
dijeron, y recordó haber leído algo 
sobre José Smith en un folleto que 
había recogido en la calle dos o tres 
años antes. 

Después de la primera lección, los 
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misioneros informaron que su inves
tigadora presentaba grandes posibili
dades. Después de la segunda lec
ción, se comprometió a bautizarse, y 
dos semanas más tarde, el domingo 
11 de septiembre, en la Rama 1 de La 
Paz, la hermana María C. Cárdenas 
Terrazas y su hijo, Marco F. Miran
da Cárdenas, de 12 años, fueron 
bautizados por el élder Douglas Ree
der. 

"Y a causa de vuestra 
diligencia, vuestra fe y 
vuestra paciencia con la 

palabra, nutriéndola 
para que eche raíz en 
vosotros, he aquí que 

con el tiempo recogeréis 
su fruto ... 

(Alma 32:42.) 
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¿Cómo podría describir el senti
miento intenso, descorazonador y de
primente de impotencia que me inva
dió cuando me robaron los libros? ¿Y 
cómo puedo describiros el regocijo y 
el gozo que sentí al ver revelarse el 
poder de los cielos en esta manera 
milagrosa? 

N u estro Padre Celestial escucha y 
contesta las oraciones de sus hijos si 
éstos ejercen la fe en el Señor Jesu
cristo. El dijo: 

"Porque de cierto os digo que cual
quiera que dijere a este monte: Quí
tate y échate en el mar y no dudare 
en su corazón, sino creyere que será 
hecho lo que dice, lo que diga le será 
hecho. 

"Por tanto, os digo que todo lo que 
pidiereis orando, creed que lo recibi
réis y os vendrá." (Marcos 11:23-24.) 

Mis hermanos, éstos son días de 
milagros, y nosotros creemos en los 
milagros. Los Santos de los Ultimos 
Días pueden esperar milagros, de 
acuerdo con su fe. Como miembros 
de la Iglesia estáis autorizados a 
tener un papel importante en el desa
rrollo del reino de Dios en la tierra, 
dentro de vuestras respectivas res
ponsabilidades. Orad fervientemen
te y procurad activamente aumentar 
vuestra fe; con este gran don de Dios 
podréis hacer que ocurran grandes 
hechos en vuestra vida y en la vida 
de otras personas. 

Que el Señor os bendiga para que 
esta responsabilidad descanse direc
tamente sobre vosotros. Recordad 
que la fe en el Señor Jesucristo pue
de sosteneros inalterablemente. ¿Os 
indicará el Señor el camino en vues
tros estudios, en vuestro trabajo, en 
vuestro futuro matrimonio, en vues
tra familia? Sí, lo hará. El está lleno 
de miser~cor~ia, voluntad de p~rdo
nar, paciencia y perseverancia, y 
desea abrir el tesoro de sus bendicio
nes a todos aquellos que están llenos 
de fe. 
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Una 
manzana 
diaria 
por Richard M. Romney 

T
odos en la misión habían 
oído hablar de Madame 
Dupont. Su esposo, el 
presidente Dupont, era 

presidente de una de las ramas más 
pequeñas de Francia. El había 
trabajado fielmente por años para 
establecer La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimas Días en 
su pueblo natal. Sin embargo, du
rante todo ese tiempo, su esposa se 
oponía a que fuera miembro de la 
Iglesia. N o le gustaban las "tonte
rías" de su esposo; no escuchaba su 
testimonio y no admitía a los mi
sioneros en su casa, ni siquiera en su 
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patio. 
El día que llegué a ese pueblo, 

recientemente llamado como com
pañero mayor, mi compañero, el 
élder Granville, me informó que la 
esposa del presidente de rama es
taba recuperándose de una enfer
medad, a lo cual agregué: 

- ¡Qué bien!, llevémosle algunas 
flores para desearle una pronta mejo
ría. Quizá sirva de ayuda para her
manarla. 

- Elder, se nota que usted no 
conoce a la hermana Dupont - mi 
compañero agregó. (Aunque ella no 
era miembro de la Iglesia, le llamá-
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bamos "hermana" de todas mane
ras.)- Tal vez lo único que haga sea 
;refunfuñar. 

N o podía creer que alguien se ne
gara a recibir flores después de ha
ber sufrido una enfermedad. ¡Cuán 
equivocado estaba! 

Sostuve el ramillete de flores 
mientras el élder Granville llamaba 
tímidamente a la puerta del jardín. 

-Elder, ella nunca nos escuchará 
si no golpea más fuerte -le dije, y 
go~peé con más decisión. 

Una mujer pequeñita de blanca 
cabellera y de aproximadamente 
unos sesenta años se asomó a través 
de la ventana. Golpeé nuevamente, 
y la puerta de la casa se abrió. 

-¡Váyanse! -la dama replicó. 
-Tenemos algo que entregarle 

-añadí. 
-Si es para mi esposo, pueden 

dejarlo en la puerta del jardín. 
-Vámonos -me susurró el élder 

Granville. 
Tenemos algo para usted -volví a 

decir, tratando en lo posible de no 
dar la impresión de que estaba gri
tando. 

Abrió la puerta y caminó hacia 
nosotros desde la casa. -¡Oh no! 
- susurró el élder Granville tirando 
de mi saco (chaqueta). 

Para entonces la menuda dama ya 
estaba casi enfrente de nosotros. 

-¿Qué podrían tener ustedes 
para mí? - preguntó. 

- Flores -dije-, flores para de
searle una ... 

- N o me gustan las flores - inte
rrumpió-. N un ca me han gustado. 

-Pero ... 
- N o me gustan las flores y tampo-

co los misioneros, así que déjenme 
sola. 

- Pero, debe haber algo que le 
agrade -dije, casi en forma desespe
rada. 

-Sí - replicó-, me gusta la fru-
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ta, la fruta fresca. Nunca hay sufi
ciente por estos lados. Así que les 
agradezco las flores, pero realmente 
no las quiero -y dándose media 
vuelta regresó a la casa. 

-¡Au revoir! -me despedí en 
voz alta-. ¡Ayez une bonne jour
née! -traté de pronunciar el mejor 
francés que pude para desearle un 
buen día. 

-¡Qué suerte tuvo, élder! -me 
comentó mi compañero una vez que 
nos íbamos, y agregó-: Cuando el 
élder Stokeley y yo vinimos un día 
para saludarle, nos cerró la puerta 
en las narices. 

Le pasé el ramillete de flores y le 
dije: -Vámonos a trabajar. 

El día siguiente era nuestro día de 
preparación, y estábamos compran
do en el mercado cerca de nuestro 
apartamento cuando noté una inmen
sa canasta con manzanas, la tomé y 
dije a mi compañero: 

-Elder Granville, tengo una idea. 
- Recogí la canasta y me dirigí al 
cajero para pagar. Estoy seguro de 
que mi compañero pensó que íbamos 
a comer manzanas durante un mes 
en cada comida, porque me dijo: 

-¡Nunca seremos capaces de co
mer tantas manzanas! 

-No son para nosotros; son para 
la hermana Dupont. 

Mi respuesta le dejó mudo por un 
momento; una vez que se recuperó 
de la sorpresa, exclamó: 

-¡Elder Romney, usted es el com
pañero mayor más increíble que he 
tenido! 

-Y o sólo soy el segundo compañe
ro que ha tenido desde que salió del 
centro de capacitación misional. 

- Sin embargo, sigue siendo el 
compañero mayor más increíble que 
he tenido. 

Mientras tanto, me imagino que el 
cajero se estaría preguntando qué 
estarían discutiendo dos norteameri
canos acerca de una canasta con fru-
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ta. La puse sobre el mostrador. 
-N ous prendrons toute la corbei

llée -le dije. 
-Comprarán toda la canasta 

--eontestó el cajero, en francés, por 
supuesto-. Trés bien, monsieur, 
-y luego, en un esfuerzo por ser 
amable, añadí~: Vous dezer beau
coup aimer des pommes (deben gus
tarles mucho las manzanas). 

-No son para nosotros; son para 
un amigo nuestro -repliqué. 

-¡Para un amigo! -exclamó el 
almacenero tratando de ocultar su 
sorpresa-. Trés bien, monsieur. 

-¡Una canasta entera -se quejó 
el élder Granville-. !Podríamos ha
ber comprado otras cosas que nos 
hicieran falta! 

Recogió el resto de las mercan
cías, y nos dispusimos a salir. 

Al pasar los días comimos algunas 
manzanas, inclusive hicimos hasta 
postres de manzana, pero la mayoría 
fueron dadas a la soeur (hermana) 
Dupont. Nunca le entregamos las 
manzanas personalmente; cada día 
dejábamos una en el buzón con una 
notita adjunta. A veces la notita tan 
sólo decía: "Ayez une bonne jour
née". Otras veces: "¡Bon rétablisse
ment!" (Qué se recupere pronto.) Un 
día incluso traté de traducir al fran
cés un dicho: "Con una manzana dia
ria, al doctor no consultaréis". Estoy 
seguro de que algo del significado se 
perdió en la traducción; sin embar
go, mi deseo de que se recuperara 
era sincero. Para fin de mes, cuando 
las manzanas se empezaron a secar, 
cortábamos pedazos de papel en for
ma de manzana en la que escribía
mos una notita y la poníamos en el 
buzón. 

Durante todo ese tiempo el élder 
Granville me decía que yo había per
dido el juicio, ya que durante todos 
esos días no habíamos recibido ni 
una palabra por parte de la hermana 
Dupont. En la capilla el presidente 
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Dupont seguía tan cordial como siem
pre, pero nunca dijo nada con respec
to a las manzanas. 

Un día a la hora del almuerzo, 
mientras nos servíamos un plato de 
sopa, escuchamos que alguien llama
ba a la puerta. Me levanté para 
contestar y al abrirla no podía creer 
lo que mis ojos veían, tampoco mi 
compañero. Allí se encontraba la her
mana _Dupont con nuestro último 
mensaJe en sus manos. 

-¿Qué significan todas estas man
zanas? -pregunt~. ¿Ustedes cre
en que soy acaso Eva? 

- Tan sólo deseábamos comunicar
le que le queremos - respondí. 

-Les agradezco -dijo en un tono 
más cortés e incluso trató de son
reír-, pero, por favor, ya he tenido 
suficientes manzanas por un rato. 

-Se ajustó el chal alrededor de la 
cabeza y estaba a punto de invitarle 
a pasar, pero se dio vuelta para 
continuar su camino. 

- Oh, a propósito -dijo cuando 
estaba a punto de alcanzar el fin de la 
escalera-, mi esposo dice que les 
debo invitar a cenar para el próximo 
domingo. 

-¿N os invita a cenar? -atónito 
mi compañero susurraba detrás de 
mí-. ¿Cenar con la hermana Du
pont? 

Pensé que mi compañero se iba a 
desmayar, pero tan pronto como se 
cerró la puerta de calle, ambos grita
mos de alegría. 

La hermana Dupont era una exce
lente cocinera. La comida francesa 
es incomparable y más aún cuando 
se hace en casa. Ese domingo por la 
noche todos gozamos de la comida y 
expresamos nuestro agradecimiento 
y admiración; también vimos brillar 
en los ojos del presidente Dupont 
una esperanza. Hacía mucho tiempo 
que no habían tenido misioneros en 
su hogar; de hecho, ésta era la prime
ra vez desde su bautismo hacía casi 
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Ella no era miembro de 
la Iglesia y no le gustaba 
recibir a los misioneros 
ni tampoco aceptaba· las 
enseñanzas de la Iglesia. 
Desafortunadamente era 
la esposa del presidente 

de rama. 

diecisiete años. Volvimos a cenar 
juntos el siguiente domingo, y el 
siguiente y el siguiente. Entrelazan
do trocitos de conversaciones, pudi
mos elaborar la historia de la familia 
Dupont. 

De acuerdo con lo que el hermano 
dijo, antes de conocer a los misione
ros era como una persona perdida 
vagando por un asolado desierto. De 
pronto se encontró dentro de un 
inmenso lago lleno de agua. El evan
gelio resultó ser una experiencia rica 
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y refrescante del cual parecía no 
sadarse nunca. En su entusiasmo 
por adentrarse más y más en ese 
tesoro que acababa de encontrar, no 
podía comprender por qué los demás 
no querían saborear el mismo mensa
je. Esta falta de comunicación afectó 
su relación matrimonial; su esposa 
no podía comprender qué era lo que 
había cambiado a su esposo. 

Durante las cenas que tuvimos, 
ella nos contó lo sucedido durante los 
años de guerra, cuando él tuvo que 
guardar cama. Además de cuidarle 
día a día, ella se las arreglaba para 
encontrar alimento para los dos, in
cluso durante los tiempos de esca
cez. Por muchos años después de la 
guerra, él requirió el constante cui
dado de su esposa, hasta que recupe
ró la fuerza suficiente como para 
caminar nuevamente. Luego, por 
muchos años mientras él estuvo bajo 
un tratamiento de rehabilitación y 
entrenamiento especial, ella ganaba 
el sustento para su familia. N o bien 
había comenzado a trabajar cuando 
conoció a dos norteamericanos que 
comenzaron a hablarle de religión. 
Más tarde él se unió a la fe de ellos 
-era el único miembro de la Iglesia 
en todo el pueblo y fue bautizado en 
el río- y poco a poco la Iglesia fue 
absorbiendo su atención. La señora 
Dupont se sentía dejada a un lado, 
privada del amor de su esposo y 
ridiculizada por los del pueblo que se 
reían de ella por ser esposa del faná
tico del pueblo . 

El presidente Dupont repetía una 
y otra vez que la Iglesia era verdade
ra, que él sabía que era verdadera y 
que haría todo lo que estuviera a su 
alcance para poder compartir este 
conocimiento con su esposa . 

- Pero -dijo él- , ella no quería 
escuchar. 

Una noche, después de una con
versación en la que se habían critica
do el uno al otro, les dije: 
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-Pero, ¿no comprenden que lo 
que realmente se están diciendo es 
que se aman el uno al otro? Hermana 
Dupont, todos estos años usted ha 
estado pidiendo a su esposo que pase 
más tiempo con usted. Eso es impor
tante y es justo. Y, presidente Du
pont, todo lo que usted desea es 
poder compartir con su esposa aque
llo que es tan preciado para usted, 
¿verdad? 

El asintió, y me volví a la hermana 
Dupont: 

-Hermana, ¿no se da cuenta de 
que su esposo desea compartir el 
evangelio con usted porque la ama? 

Ella no dijo nada, pero se podía 
ver que se quedaba pensativa. N os 
disculpamos respetuosamente y nos 
fuimos a casa. 

Esa noche la oración del élder 
Granville fue específica, sincera y 
denotaba su preocupación. 

- Padre Celestial, por favor ayu
da a los hermanos Dupont para que 
puedan comprenderse mutuamente. 
Ambos son buenas personas. 

-Amén -dije, y sonó tan bien 
que lo volví a repetir en un susurro. 

Las siguientes dos semanas tuvi
mos otras citas para enseñar a fami
lias en otras partes, y luego tuvimos 
que asistir a una conferencia de dis
trito en la ciudad de Burdeos. A 
pesar de nuestro trabajo, pasamos 
un par de veces a ver al presidente 
Dupont por asuntos de la rama, pero 
pasó más de un mes antes de que 
volviéramos a recibir otra invitación 
para visitarles. Fue entonces el mis
mo presidente el encargado de hacer
nos la invitación. 

- No lo creerán -dijo-; mi espo
sa ha estado leyendo libros de la 
Iglesia y haciendo preguntas al res
pecto, preguntas sinceras. He trata
do de contestarlas, pero me pongo 
demasiado insistente. Ella realmen
te desea volver a conversar con uste
des. 
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Si no hubiéramos tenido otra cita 
para enseñar esa tarde, habríamos 
ido de inmediato. 

La próxima vez que nos sentamos 
a conversar con ellos, la hermana 
Dupont dijo: -¡C'est incroyable! 
¡Es increíble, o es una tontería! un 
niño de catorce años no puede hablar 
con Dios. Y la Biblia, ya está comple
ta. ¿Por qué necesitamos escrituras 
adicionales a las que ya tenemos? Y 
el sacerdocio, mi esposo nunca ha 
asistido a un seminario especial de 
adiestramiento. ¿Cómo puede ser él 
capaz de tener el sacerdocio? 

Eran buenas preguntas. ¿Cómo 
podíamos enfrentar ese asunto? Me 
imaginaba al élder Granville pensan
do que ésta persona era más como la 
antigua hermana Dupont que él cono
cía. Quizás los momentos agradables 
si habían sido demasiado buenos 
para durar. 

- Hermana Dupont - la voz tran
quila del élder Granville interrumpió 
mis pensamientos- , podemos con
testarle todas esas preguntas; sin 
embargo, no podemos hacerlo todas 
a la vez. Tenemos una serie de char
las, las cuales, a medida que las vaya 
recibiendo, irán contestando a cada 
una de sus preguntas. ¿Estaría inte
resada en recibir estas charlas? 

Ella asintió. 
¡Maravilloso! exclamé para mis 

adentros. Aún hay esperanzas para 
este compañero menor. 

N o podría exactamente decir que 
la hermana Dupont se convirtió en 
investigadora "de oro", pero sí gana
mos su confianza y se hizo nuestra 
amiga. Escuchó atentamente la pri
mera charla e incluso se arrodilló 
para participar en la oración que su 
esposo ofreció. Nuevamente fuimos 
invitados a cenar para el siguiente 
domingo; fue durante esta cena, 
mientras nos servíamos un plato es
pecial de puré de patatas (papas), 
que el élder Granville contó una his-
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toria a la hermana Dupont. 
-¿Ha escuchado alguna vez la his

toria del misionero que mientras ce
naba pidió a su compañero que le 
pasara la mantequilla (manteca)? El 
plato con la mantequilla estaba tan 
cerca de él que no podía verlo. 

-¿_Cómo? 
~encillo, ¿no? Es como usted y 

el evangelio. Todos estos años su 
esposo lo ha tenido aquí enfrente de 
usted y, sin embargo, usted no lo ha 
visto por motivo de su cercanía. U s
ted continúa pidiendo la mantequilla 
cuando la tiene frente al plato. 

Es posible que no haya sido la 
analogía más acertada, pero el élder 
Granville estaba poniendo lo mejor 
de sí. Cuando llegamos a casa esa 
noche, me trajo un Libro de Mor
món. 

-¿Elder, le gustaría firmar este 
libro junto conmigo? -dijo al mismo 
tiempo que me mostraba una dedica
toria que había escrito en la portada 
del libro-. Es para la hermana Du
pont. 

"V oici le beurre." He aquí la man
tequilla, decía la dedicatoria. 

Durante los dos meses siguientes 
la hermana Dupont leyó el Libro de 
Mormón - por lo menos más de la 
mitad-, recibió dos charlas misiona
les más, oró y estaba conviviendo 
más y más con su esposo, quien se 
veía más feliz cada día. Fue en estas 
circunstancias que llegó mi carta de 
traslado. 

Tenía que trasladarme a Bretaña 
en donde pasaría el resto de mi mi
sión. El élder Granville recibiría su 
tercer compañero mayor. La carta 
se había atrasado en llegar por moti
vo de una huelga de correos, de 
modo que tendría que tomar el pri
mer tren que saliera a la mañana 
siguiente. 

- Elder Granville, no sé si estoy 
preparado para irme - dije- . 
Hemos estado trabajando tan bien 
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en este lugar. El presidente de rama 
nuevamente está feliz y entusiasma
do, y los miembros están trabajando 
con él. Tenemos algunos inactivos 
que están regresando a la Iglesia y 
unos buenos investigadores. La fami
lia Marcellas está preparándose para 
ser bautizada. Supongo que no hay 
más remedio que irme y dejarle con 
la responsabilidad. 

En ese instante alguien llamó a la 
puerta. 

-¡Presidente Dupont! -fue el sa
ludo del élder Granville al abrir la 
puerta-. Adelante, pase. 

El presidente Dupont me miró. 
-Me he enterado de su traslado 

-dijo- y de que se va mañana. Mi 
esposa desea que pase a despedirse. 

Había mucho por hacer: empacar, 
despedirme de muchas personas, 
pero sabía que tenía que ir a visitar a 
su esposa. 

-Por supuesto que pasaremos 
-dije. 

La sala estaba en penumbras, ilu
minada tan sólo con una débil luz 
como era costumbre en muchos de 
los hogares franceses. Sin embargo, 
el papel empapelado era una brillan
te combinación de colores marrones, 
amarillos y cremas. La hermana Du
pont estaba sentada en un sofá de 
color naranja y tenía delante de ella 
una jarra de chocolate caliente y una 
bandeja de galletas. 

- Adelante, élderes, pasen, to
men asiento. ¿Es cierto que el élder 
Williams tiene que irse? -fueron 
sus palabras. 

-Me temo que es cierto y tendré 
que salir mañana por la mañana. 

-¿Eso significa que tendremos un 
nuevo misionero aquí? 

-Así es; su nombre es élder Tay
lor y es de Nueva York. 

-Supongo que tendré que llegar a 
conocerle a él también. 

Podía ver la sonrisa que se dibuja
ba en la cara del presidente Dupont. 
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-Espero que así sea, hermana 
-fue mi respuesta. 

-¿N os escribirá? 
-Prometo que sí lo haré, herma-

na; confíe en mí. 
-Si uno no confía en los élderes, 

¿en quién se podría confiar? -co
mentó ella. 

Su comentario casi me hizo llorar. 
Cumplí mi promesa, especialmen

te cinco meses después cuando regre
sé a casa de mi misión. Fue un poco 
difícil, y el presidente Dupont escri
bía más a menudo que yo. Intercam
biábamos fotografías (aún conservo 
una hermosa fotografía de la familia 
Dupont en la que aparecen junto a 
sus nietos, pasando unas vacaciones 
en algún lugar de España), tarjetas 
de Navidad y noticias de nuestras 
respectivas familias. 

Siempre que les escribía, aunque 
fuera sólo una tarjeta postal, recibía 
una carta a vuelta de correo escrita 
por el presidente Dupont. El me 
contaba si había recibido noticias de 
algún élder, especialmente del élder 
Granville. Siempre incluía los salu
dos de su esposa, pero nunca recibí 
algo escrito por ella. Otros misione
ros me contaron que ella permaneció 
amigable y apoyaba a su esposo, 
pero que nunca se bautizó en la 
Iglesia. De vez en cuando le escribía 
en forma personal y a través del 
correo compartía mi testimonio del 
evangelio. Ya han pasado varios 
años desde que volví a casa, y esta 
semana recibí una carta desde Fran
cia. N o pude reconocer el domicilio 
del remitente e incluso la escritura 
me era desconocida. La abrí antes de 
llegar a mi escritorio. 

"Estimado élder Williams", co
menzaba diciendo. 

"Por muchos años deseé escribir
le, pero siempre permitía que mi 
esposo mantuviera contacto con us
ted. Ahora mi esposo ya no está más 
con nosotros. Quería hacérselo saber 
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-¿Qué significan todas 
estas manzanas? 

-preguntó-. ¿Ustedes 
creen que soy acaso 

Eva? 

a usted para que les avisara a los 
demás misioneros. Elles amaba tan
to. Comuníqueles que los miembros 
de la Iglesia prepararon un hermoso 
servicio fúnebre en su honor. 

"Recuerdo muy bien las enseñan
zas que ustedes me impartieron de la 
vida después de la muerte. Quizás 
mi esposo esté allí esperándome, 
como usted siempre solía decirme. 
N un ca pude comprender muy bien lo 
que usted trataba de explicarme, o 
todo lo que él deseaba enseñarme, 
pero sé que ustedes creían que era 
verdad. Actualmente estoy viviendo 
con mi hija y su familia. Si le es 
posible, por favor escríbame." 

Lo haré, hermana Dupont; usted 
sabe que lo haré. 

Este artículo está escrito basado en un hecho 
real. Los nombres han sido cambiados. 
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La eternidad es un largo 
tiempo ... recórrela con un amigo. 

Comparte HOY el mensaje del evangelio. 
por J eanie Carnahan (Fotografía por Eldon Linschoten) 



". : . entró en cierta aldea, donde una 
mujer, por nombre Marta, le hospedó 
en su casa. 
Tenía ésta una hermana llamada María, 
la cual, sentada también a los pies del 
Señor, estaba escuchando su palabra. 
Mientras tanto, Marta andaba muy 
afanada en disponer todo lo que era 
menester: por lo cual se presentó y dijo: 
Señor, ¿no reparas que mi hermana me 
ha dejado sola en las faenas de la casa? 
_Dile, pues, que me ayude. 
Pero el Señor le dio esta respuesta: 
Marta, Marta, tú te afanas y acongojas 
en muchísimas cosas; 
y a la verdad que una sola es necesaria. 
María ha escogido la mejor suerte, de 
que jamás será privada." 
San Lucas 10:38- 42 


