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Mensaje de la Primera Presidencia 1 

EL PRECIO 
DE LA PAZ 

Por el presidente Marión G. Romney 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

Este artículo se ha extraído de un 
discurso pronunciado por el presidente 

Romney, y se imprime aquí bajo su 
dirección. 

H
e elegido este tema por el 
extraordinario interés que 
hay en el mundo por 
preservar la paz . . . y el ob

vio fracaso de nuestros intentos. La
mentablemente, en esos esfuerzos, co
mo dijo Pablo, parece que "siempre 
están aprendiendo, y nunca pueden 
llegar al conocimiento de la verdad" (2 
Timoteo 3:7). También somos, como 
declaró Isaías, "como sueño de visión 
nocturna . . . como el que tiene hambre 
y sueña, y le parece que come, pero 
cuando despierta, su estómago está 
vacío" (Isaías 29:7, 8). 

Cuando me encontraba en el servi
cio militar, durante la Primera Guerra 
Mundial, se nos dijo que estábamos 
"preparando al mundo para la 
democracia", que aquella guerra tenía 
como objeto dar fin a todo conflicto 
bélico. Más tarde, al estar mi hijo ma
yor en el servicio militar, durante la Se
gunda Guerra Mundial, se les decía 
que aquélla era para preservar la cau
sa de la paz y la libertad. Y se ha con
tinuado utilizando esta misma explica
ción en las últimas décadas. 

¿Por qué nuestra generación, con to
do su conocimiento, ha fracasado tan 
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lamentablemente en su búsqueda de 
ia paz? La única respuesta que puedo 
dar a esta pregunta es que no esta
mos dispuestos a pagar por lo que 
tanto anhelamos. El propósito de mis 
palabras es explicar cuál es el precio 
de esa paz. 

Hay diversas definiciones de lo que 
es la paz, pero quizás deberíamos des
cribirla como una armonía consigo 
mismo, con Dios y con los semejantes. 
Este concepto encierra todos los demás 
con que pueda definirse la palabra. 

La condición opuesta, de acuerdo 
con aquellos que preparan los diccio
narios, tiene como características la 
turbación, la guerra, el conflicto, las di
sensiones, las riñas, la intranquilidad, 
el dolor. 

Consideremos estas dos descripcio
nes, comparándolas con lo que dicen 
las Escrituras. Primero, desearía acla
rar que baso todo mi concepto en és
tas, creyendo, como creo, que contie
nen la palabra revelada de Dios, y que 
El, conociendo todas las cosas, nos ha 
dado en ellas la verdad absoluta. Vea
mos lo que dicen las Escrituras: 

"Manifiestas son las obras de la 
carne", nos dice el apóstol Pablo, "que 
son: adulterio . . . lascivia, idolatría . . . 
enemistades, pleitos . . . iras, 
contiendas . . . envidias, homicidios, 
borracheras . . . y cosas semejantes a 
éstas." (Gálatas 5:19-21.) 

Fijaos en cuánto se parecen estas 
"obras de la carne" al conflicto, las dis
putas, la contención y la guerra, todo 
en oposición a la paz y la armonía. 

"Mas el fruto deí Espíritu es amor", 
continúa Pablo, "gozo, paz, paciencia, 
benignidad, boridad, fe, 

"mansedumbre, templanza . . . " (Gá- . 
latas 5:22-23.) ~x 

"Para lograr la paz se requiere que eliminemos la 
influencia de Satán." 

. Y ésos son exactamente los elemen
tos que forman la paz que buscamos. 
Al leer esa descripción, ¿no es suma
mente claro que lo que debemos ha
cer para lograr la paz es obtener los 
frutos del Espíritu? O, para decirlo en 
otra forma, puesto que Lucifer es "el 
padre de la contención" (3 Nefi 11:29), 
que es lo opuesto a la paz, el precio 
de ésta es la victoria sobre Satanás. 

Ya sé que hay quienes niegan la 
existencia de un ser llamado Satanás. 
Pero esa posición es falsa, y la auspi
cia el mismo padre de las mentiras. 
Esto no es nada nuevo, puesto que los 
anticristos han negado la existencia de 
Satanás desde tiempos antiguos. No 
obstante, la verdad es que Lucifer 
existe y es un personaje de espíritu, lo 
mismo que Jesús y nosotros lo fuimos 
antes de nacer. En el mundo espiritual 
era un ser de gran capacidad. Isaías 
se refiere a él, diciendo: 

"¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, 
hijo de la mañana!" (Isaías 14:12.) 

Lucifer rechazó el plan del Padre pa
ra la salvación del género humano y 
trató de substituirte con su propio plan. 
Como no tuvo éxito, él, con una tercera 
parte de las huestes celestiales, fue 
"echado abajo . . . y se convirtió en 
Satanás . . . el padre de todas las men
tiras, para engañar y cegar a los hom
bres y llevarlos cautivos según la vo
luntad de él". Estos son los que no 
quieren "escuchar mi voz". (Véase Moi
sés 4:3-4.) 

Korihor fue ün hombre que había si7 

do víctima de las artimañas de Sata
nás y había quedado mudo por negar 
repetidamente la existencia de Dios. 
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"Y Korihor extendió su mano y escri
bió, diciendo: Sé que estoy mudo, por
que no puedo hablar; y sé que nada, 
sino el poder de Dios, pudo haber traí
do esto sobre mí; sí, y también sabía 
yo que había un Dios. 

"Mas he aquí, me ha engañado el 
diablo; pues se me apareció en forma 
de un ángel, y me dijo: Ve y rescata a 
este pueblo, porque todos se han ex
traviado en pos de un Dios desconoci
do. Y me dijo: No hay Dios; sí, y me 
enseñó lo que había de decir. Y he en
señado sus palabras; y las enseñé 
porque deleitaban la mente carnal; y 
las enseñé hasta que hube logrado 

mucho éxito, al grado que realmente 
llegué a creer que eran ciertas; y por 
esta razón me opuse a la verdad, has
ta traer esta gran maldición sobre mí." 
(Alma 30:52-53.) 

En realidad, aun mientras estaba ne
gando su existencia, Korihor sabía que 
había un Dios y que existía Satanás. 
Muchos hay semejantes a él en la ac
tualidad, en los que se cumple la pre
dicción de Nefi quien, hablando de 
nuestros días, dijo: 

"En aquel día él [el diablo] enfurece
rá los corazones de los hijos de los 
hombres, y los agitará a la Ira contra lo 
que es bueno. 
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"Y a otros pacificará y los adormece
rá con seguridad carnal, de modo que 
dirán: Todo va bien en Sión; sí, Sión 
prospera, todo va bien. Y así el diablo 
engaña sus almas, y los conduce astu
tamente al infierno. 

"Y he aquí, a otros los lisonjea y les 
cuenta que no hay infierno; y les dice: 
Yo no soy el diablo, porque no lo hay; 
y así les susurra al oído, hasta que los 
prende con sus terribles cadenas, de 
las cuales no hay rescate." (2 Nefi 
28:20-22.) 

Ahora bien, hay algo de lo que po
demos estar seguros: si no existe el 
diablo, tampoco existe Dios. Pero hay 
un Dios y hay un diablo, y para lograr 
la paz se requiere que eliminemos la 
influencia de Satán, porque donde él 
está jamás reinará la paz. Más aún, la 
coexistencia pacífica con él es imposi
ble; nunca se le convencería de coo
perar en el mantenimiento de la paz y 
la armonía. Lo único que él fomenta 
son las obras de la carne. 

"Pero cualquier cosa que persuade 
a los hombres a hacer lo malo, y a no 
creer en Cristo, y a negarlo, y a no ser
vir a Dios, entonces podréis saber, con 
un conocimiento perfecto, que es del 
diablo; porque de este modo es como 
obra el diablo, porque él no persuade 
a ningún hombre a hacer lo bueno, no, 
ni a uno solo; ni lo hacen sus ángeles; 
ni los que a él se sujetan." (Moroni 
7:17.) 

Como preludio para la paz, enton
ces, es necesario eliminar por comple
to la influencia de Satanás. Ni siquiera 
en los cielos pudo haber vida pacífica 
con él después de su rebelión. Allá,, en 
el mundo espiritual, el Padre y el Hijo 
no pudieron encontrar manera de coo
perar con él; fue necesario expulsarlo: 

no transigir con él, sino echarlo. 
"Ninguno puede servir a dos 

señores", dijo Jesús, "porque o aborre
cerá al uno y amará al otro, o estimará 
al uno y menospreciará al otro. No po
déis servir a Dios y a las riquezas." 
(Mateo 6:24.) 

La vida terrenal es un período de 
prueba para toda persona, en el que 
hay dos grandes fuerzas tirando en di
recciones opuestas. Por un lado está 
el poder de Cristo y su justicia; por el 
otro, Satanás y sus seguidores. El ser 
humano, en el ejercicio del don que 
Dios le ha dado de albedrío moral, de
be decidirse a hacer su jornada en 
compañía del uno o del otro. La re
compensa por seguir a uno es el fruto 
del Espíritu: la paz. El pago por seguir 
al otro es el de las obras de la carne: 
lo contrario de la paz. 

Durante seis mil años, Satanás ha 
emprendido su campaña por las almas 
de los hombres con furia inalterable. 
La extensión del libertinaje, la idolatría, 
la contención, el derramamiento de 
sangre, la aflicción y el dolor, por cau
sa de los cuales los habitantes de la 
tierra han clamado a través de los si
glos, testifican del hecho de que Sata
nás ha ejercidcsiempre una influencia 
potente. 

No obstante, aunque generalmente 
las obras de la carne han florecido, ha 
habido por lo menos dos períodos de 
paz, y habrá todavía otro. 

Después del ministerio de Jesús en
tre los nefitas, éstos abolieron las 
obras de la carne y obtuvieron el fruto 
del Espíritu. Esto fue lo que hicieron: 

"Los discípulos de Jesús habían es
tablecido una iglesia de Cristo . . . Y 
cuantos iban a ellos, y se arrepentían 
verdaderamente de sus pecados, eran 
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bautizados en el nombre de Jesús; y 
también recibían el Espíritu Santo. 

"Y . . . en el año treinta y seis se 
convirtió al Señor toda la gente . . ." Y, 
en consecuencia, "no había contien
das ni disputas entre ellos . . . 

". ...a causa del amor de Dios que 
moraba en el corazón del pueblo. 

"Y no había envidias, ni contiendas, 
ni tumultos, ni fornicaciones, ni menti-

. ras, ni asesinatos, ni lascivias de nin
guna especie . . . 

". . .sino que eran uno, hijos de Cris
to y herederos del reino de Dios." (4 
Nefi 1-2, 15.) 

Y dice el registro que "obraban rec
tamente unos con otros" y que 
"ciertamente no podía haber un pueblo 
más dichoso entre todos los que ha
bían sido creados por la mano de 
Dios" (véase 4 Nefi 2 y 16). 

Esta condición prevaleció entre ellos 
durante casi dos siglos. Pero entonces, 
abandonando el Evangelio de Jesu
cristo, los nefitas se volvieron a entre
gar a las obras de la carne, y "empezó 
a haber entre ellos algunos que se en
salzaron en su orgullo . . . Y empeza
ron a dividirse en clases; y empezaron 
a edificarse iglesias con objeto de lu
crar; y comenzaron a negar la verda
dera iglesia de Cristo". También había 
entre ellos "muchas iglesias que profe
saban conocer al Cristo, y sin embar
go, negaban la mayor parte de su 
evangelio", exactamente lo que pasa 
en nuestros tiempos. Estas iglesias se 
multiplicaron "en gran manera por cau
sa de la iniquidad, y por el poder de 
Satanás que se apoderó de sus 
corazones" (véase 4 Nefi 24-28). En
tregándose en esa forma a Satanás, el 
pueblo nefita, que por causa de su es
tricta obediencia al Evangelio de Jesu

cristo había disfrutado de una paz per
fecta por casi dos siglos, en otros dos 
siglos quedó totalmente destruido co
mo nación en una guerra civil. 

Otro pueblo que logró la paz fue el 
de Enoc, que vivió antes del Diluvio; y 
la logró en la misma forma que los ne
fitas, y gozó de la misma felicidad. Pe
ro, en lugar de entregarse a Satanás y 
volver a las obras de la carne como 
sus hermanos, los del pueblo de Enoc 
continuaron viviendo con rectitud, y "el 
Señor vino y habitó con" ellos y "llamó 
Sión a su pueblo, porque eran uno en 
corazón y voluntad, y vivían en 
justicia". Y edificaron "una ciudad que 
se llamó la Ciudad de Santidad, a sa
ber, Sión". "Con el transcurso del tiem
po, Sión fue llevada al cielo", donde 
está actualmente. (Véase Moisés 
7:16-21.) 

De todos los descendientes de Adán 
y Eva, ese pueblo de Enoc ha sido el 
único en la tierra, que yo sepa, que ha 
obtenido una paz perfecta y duradera. 

Al igual que sucedió a los nefitas y 
al pueblo de Enoc respectivamente, 
así ha sucedido siempre y así sucede
rá, porque vivir de acuerdo con el 
Evangelio de Jesucristo y eliminar a 
Satanás de nuestra vida es el precio 
de la paz y el único camino para llegar 
a ella. En su infinita dedicación al bie
nestar de sus hijos, Dios trazó el derro
tero hacia la paz en el principio del 
mundo, y lo ha vuelto a hacer en cada 
una de las dispensaciones que ha ha
bido desde entonces. Constantemente 
ha dado al hombre señales de peligro 
de los desastres que pueden sobreve
nirle si abandona ese curso. 

SI una sola persona se entrega al 
diablo y se dedica a las obras de la 
carne, la lucha se llevará a cabo den-

5 

bibliotecasud.blogspot.com



6 Liahona 

Enoc y su pueblo edificaron la Ciudad de Santi
dad, que fue llevada a los cielos. 

tro de sí misma; si dos personas lo ha
cen, la lucha será dentro de ellas y, 
además, entre ellas. Si muchos caen 
en esa tentación, entonces una socie
dad entera cosechará gran agitación y 
contención. Si son los gobiernos de los 
países los que caen, habrá conflicto 
en el mundo, porque, como dice el 
profeta Isaías: 

"Los impíos son como el mar en 
tempestad, que no puede estarse 
quieto, y sus aguas arrojan cieno y lo
do. 

"No hay paz, dijo mi Dios, para los 
impíos." (Isaías 57:20-21.) 

Así como las obras de la carne tie
nen relación con todo el género huma
no, también tiene relación el evangelio 
de paz* Si una persona vive de acuer
do con sus principios, logrará la paz 

consigo mismo; si dos lo hacen, esta
rán en paz consigo mismos y el uno 
con el otro. Si los ciudadanos de un 
país los obedecen, habrá paz en esa 
nación. Y cuando haya bastantes na
ciones disfrutando del fruto del Espíri
tu, que puedan controlar los asuntos 
del mundo, entonces, y sólo entonces, 
dejaremos de oír resonar los tambores 
bélicos y de ver flamear en el parla
mento universal las banderas de gue
rra. 

Hay personas que tratan de servir al 
Señor, pero sin ofender al diablo, y ha
cen que muchos de los que buscan la 
verdad se pregunten: ¿No habrá un 
término medio para lograr y mantener 
la paz? ¿Es necesario tomar una sola 
decisión entre, por un lado, la paz que 
se obtiene obedeciendo el Evangelio 
de Jesucristo, y, por el otro, la conten
ción y la guerra? 

Para contestar esta pregunta, pienso 
que estoy en lo cierto si digo que, si 
existe ese término medio, no ha sido 
descubierto todavía a pesar del hecho 
de que los esfuerzos por encontrarlo 
han seguido un camino largo y tortuo
so. El hombre lo ha intentado en diver
sas formas, sin darse cuenta de que 
hay que pagar un precio por la paz, o 
haciendo caso omiso de ello. Se lleva
ron a cabo las Conferencias de La Ha
ya en 1899 y 1907, se organizó la Liga' 
de las Naciones después de la Primera 
Guerra Mundial, y se han hecho pac
tos, tratados y alianzas sin fin, todos 
sin ningún éxito. 

A veces ponemos todas nuestras 
mejores esperanzas, aun la última es
peranza, en la sabiduría y las obras 
del hombre. Recuerdo que poco antes 
de que estallara la Primera Guerra 
Mundial en agosto de 1914, David 
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Starr Jordán, que era entonces canci
ller honorario de la Universidad Stan-
ford, en California, y eminente defensor 
de ia paz, expresó que las condiciones 
mundiales hacían imposible que pudie
ra haber una guerra entre naciones, 
que no habría otra guerra internacional 
porque el mundo ya había sobrepasa-

-do esa etapa de salvajismo. El élder 
James E. Talmage, que lo oyó hablar, 
comentó lo siguiente: t 

"El afirmó que los intereses en los 
grandes negocios estaban tan entre
mezclados que si una nación cometie
ra la imprudencia de declarar la guerra 
a otra, los banqueros harían que que
dara sin efecto la declaración porque 
todos sus intereses estarían de por 
medio; y que si no se escuchara a 
éstos, los pueblos se levantarían en 
masa para exclamar: '¡No habrá gue
rra!' . . . Luego, con otro despliegue im
presionante de hechos, declaró el po
sible costo de .una guerra en la 
actualidad y demostró que no existe 
en el mundo suficiente dinero para 
mantener una guerra de proporciones 
por más de unos pocos meses. Des
pués que terminó su discurso, le dije: 

"—Me gustaría poder creerle. 
"—¿Así que no me cree? 
"Le dije que no. 
"—¿Y por qué? —me preguntó. 
"—Porque no ha tenido en cuenta al

gunos de los factores más importantes 
del problema. 

"—¿Y cuáles son esos factores? 
"—Las palabras de los profetas. Y en 

una cuestión que concierne a la exis
tencia misma de las naciones prefiero 
considerar ciertas las palabras de los 
profetas antes que las deducciones de 
un capacitado académico, aun cuando 
sea tan distinguido como usted, señor 

Jordán." 
El hecho de que en los treinta años 

que siguieron a la predicción del Sr. 
Jordán el mundo pasó por dos guerras 
mundiales y desde entonces ha conti
nuado con guerras y rumores de gue
rras nos hace recordar lo que habló el 
Señor por boca de Isaías: 

"Perecerá la sabiduría de sus sa
bios, y se desvanecerá la inteligencia 
de sus entendidos." (Isaías 29:14.) 

Si hemos de tener paz, mis herma
nos, debemos convencernos de que 
tenemos que pagar el precio de la 
paz. Así nos dice la palabra de Dios, y 
ése es el veredicto que nos dejan seis 
mil años de historia de la humanidad. 

Ahora bien, aunque creo que mucha 
gente en la tierra está tan contagiada 
por las obras de la carne que ni si
quiera las reconoce como tales y, por 
lo tanto, no posee el valor moral para 
pagar el precio que se requiere por la 
paz, aun así no debemos hacer como 
Jonás e irnos enfurruñados a un rincón 
si vemos que algunos de nuestros se
mejantes se convierten a los principios 
del Príncipe de Paz y reciben sus re
compensas. Por el contrario, debemos 
regocijarnos, pues el único propósito 
de nuestra misión en la vida es procla
mar esa paz. Tampoco debemos ale
grarnos al ver que los esfuerzos del 
hombre por obtenerla han demostrado 
ser inútiles. Yo no tengo nada en con
tra de sus esfuerzos. Muchas de esas 
personas hacen todo lo que pueden, 
de acuerdo con el conocimiento que 
tienen. Sin embargo, no encuentro jus
tificación alguna para que nosotros, los 
que poseemos la brillante luz del Evan
gelio de Cristo que nos ha sido revela
do, pasemos nuestra vida tambaleán-
donos en las tinieblas y siguiendo el 
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vacilante resplandor de la vela parpa
deante que enciende la sabiduría del 
hombre. En su lugar, debemos dedicar 
nuestras energías a esparcir la verda
dera luz y dejar las tinieblas para 
aquellos que no pueden ver su fulgor. 

Sin embargo, aun al tratar de ense
ñar el evangelio de paz, vemos que la 
mayoría de nuestros semejantes prefie
ren dedicarse a otros aspectos del 
problema. No obstante, no debemos 
vivir en la desesperanza y la melanco
lía, sino disfrutar de la vida a la luz de 
la verdad revelada. Pero es necesario 
que mantengamos presente lo que el 
Señor ha dicho con respecto al precio 
de la paz. 

Me siento agradecido porque los 
días de mi probación han tenido lugar 
en esta dispensación, en la cual la luz 
de la verdad revelada brilla en toda su 
radiante gloria. No hay ninguna otra 
época en la que hubiera preferido vivir. 
Si en la providencia de Dios ocurriera 
una catástrofe, la tierra no se desinte
grará o quedará inhabitable, ni serán 
destruidos todos sus habitantes. Esto 
será parte del camino de los profetas 
hacia la aurora de un glorioso milenio 
de paz perfecta. Porque sé —y podéis 
estar seguros de ello—, que al final 
triunfará la justicia, los poderes de las 
tinieblas serán eliminados y sobreven
drá la paz. 

Que nuestro pueblo se comprometa 
a aplicar individualmente y en los ho
gares, los negocios, y en todos los tra
tos entre sí y con los demás, los princi
pios del Evangelio restaurado de 
Jesucristo. El fruto del Espíritu lleva 
consigo la paz. Y cada uno encontrará 
la paz consigo mismo si está dispuesto 
a pagar el precio. • 

Ideas para los maestros orientadores 

Quizás desee recalcar estos puntos en 
su visita de orientación familiar: 

1. La paz es "la armonía consigo mis
mo, con Dios y con los semejantes". 
Para lograrla, debemos obtener el Es
píritu. 
2. El precio de la paz es la victoria so
bre Satanás. Donde él está, jamás rei
nará la paz. Más aún, la coexistencia 
pacífica con él es imposible. 
3. A veces ponemos todas nuestras 
mejores esperanzas, aun la última es
peranza, en la sabiduría y las obras 
del hombre. Sin embargo, los que po
seemos la brillante luz del Evangelio 
de Cristo que nos ha sido revelado no 
debemos pasar nuestra vida siguiendo 
el vacilante resplandor de la vela par
padeante que enciende la sabiduría 
del hombre. En su lugar, debemos de
dicar nuestras energías a esparcir la 
verdadera luz. 
4. Podemos estar seguros de que al fi
nal triunfará la justicia, los poderes de 
las tinieblas serán eliminados, y sobre
vendrá la paz. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 

1. Hable de sus sentimientos con res
pecto al precio de la paz y relate algu
na experiencia que haya tenido rela
cionada con el tema. Pida a los 
miembros de la familia que expresen 
sus ideas. 
2. ¿Hay en este artículo versículos de 
las Escrituras o citas que pueda la fa
milia leer en voz alta y analizar? 
3. ¿Sería mejor hablar con el jefe de la 
familia antes de presentar este mensa
je? ¿Hay algún mensaje del líder de 
quórum o del obispo para el jefe de la 
familia, concerniente a la paz? • 
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LA manera de lidiar con los 
problemas del protocolo cuando 

somos huéspedes o anfitriones de 
personas que tienen costumbres 

diferentes délas nuestras 

Por el élder Robert E Wells 
Del Primer Quórum de los Setenta 

ebido a que, por vario s 
años, he sido hués" ' 
anfitrión de personas que 
no son miembros de la 

Iglesia, con frecuencia se me pregunta 
cómo se debe actuar cuando uno se 
enfrenta con un problema de costum-
bres, particularmente en lo concernien
te a la Palabra de Sabiduría. Quizás la 
mejor manera de contestar esta pre
gunta sea relatar a¡c: 
ras en que yo he procedido en ese ti-

D 
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po de situaciones y compartir algunos 
de los principios que he aprendido por 
medio de dichas experiencias. 

Primero me referiré al problema de 
un anfitrión cuando recibe amigos que 
no son miembros de la Iglesia. 

Actualmente, mi esposa y yo pedi
mos a nuestros invitados que en nues
tro hogar observen la Palabra de Sabi
duría. No tenemos ceniceros y, no 
servimos bebidas alcohólicas ni café; 
incluso les pido que no fumen en el 
auto ni en los aviones pequeños que a 
veces tengo que pilotear. Nunca se ha 
ofendido nadie, pero no ha sido siem
pre fácil. 

Recuerdo un tiempo difícil, poco 
después de haber contraído matrimo
nio. Acababa de regresar de la misión 
y acepté un cargo para trabajar en uno 
de los bancos internacionales más im
portantes en todo el mundo. Nos en
viaron a Sudamérica, donde debíamos 
ofrecer reuniones sociales para nues
tros amigos del banco y muchos dig
natarios. Durante esos años, aprendí 
algo muy importante acerca de las di
ferentes costumbres; aprendí que to
das tienen protocolos sociales y ritos 
para brindar hospitalidad, amabilidad y 
acogida; algunos de estos protocolos 
no interferían para nada con la Palabra 
de Sabiduría, pero otros sí. Sin embar
go, vimos que en casi todas las situa
ciones, ya fuera como huéspedes o 
como anfitriones, podíamos modificar 
la esencia de dichos ritos sociales y 
hacer algo que nos permitiera partici
par de una manera cálida y sincera en 
la amabilidad Implícita en dicho rito. 

Por ejemplo, el tradicional brindis 
con champaña. Cuando yo era el invi
tado, le pedía al mozo'que me diera 
algún jugo en lugar de champaña. To

do lo que se necesita hacer es hablar
le al respecto en cuanto uno llega, sin 
esperar al momento de brindar, porque 
no se puede pretender que todos los 
invitados esperen a uno; una propina 
al mozo ayuda a que éste tenga pre
sente lo que se le ha pedido. Si se tra
ta de un grupo numeroso, es también 
conveniente decirle dónde va a estar 
uno. 

Cuando un miembro de la Iglesia es 
el anfitrión, el problema es más delica
do. La primera vez que me enfrenté 
con una situación así y pude solucio
narlo sin dificultades fue en Paraguay, 
y desde ese entonces he utilizado la 
misma táctica. Se trataba de un gran 
banquete, en el que debía ofrecer un 
brindis al presidente del Paraguay, a 
los ministros de su gabinete y al país 
en sí. Uno de los clientes del banco 
era la nueva compañía municipal de 
agua potable, la primera que, por pri
mera vez en la historia del país, pro
veía a la población de agua pura, de 
buen sabor e incontaminada. Llegado 
el momento, levanté en alto mi copa 
de champaña llena de agua y dije en 
medio de toda aquella gente importan
te: "No sé lo que tienen ustedes en sus 
vasos, pero en el'mío tengo el más pu-' 
ro de los líquidos: tengo agua de la 
Compañía Municipal de agua potable 
de Asunción, y ofrezco un cordial brin
dis a su Excelencia, el Presidente", 
etc., etc. El elogio fue sincero y dio re
sultado. Todos se rieron y nunca nadie 
olvidó ese "brindis mormón". 

Como anfitriones utilizábamos dos 
sistemas. De acuerdo con ol arreglo 
que habíamos hecho con el banco, re
cibíamos a la genio "al estilo del 
banco", por asuntos de negocios, 
cuando el banco pagaba por ello, in-
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cluyendo a los mozos, el servicio para 
el banquete, etc. Pero había muchas 
oportunidades en que nuestros amigos 
del trabajo pasaban a visitarnos en for
ma inesperada, y entonces los invitá
bamos a cenar. Al extender la invita
ción decíamos algo así como: 
"Ustedes son amigos, y deseamos tra
tarlos como a nuestra propia familia". 
Entonces servíamos solamente lo que 
estábamos acostumbrados a servir a la 
familia: nada de té, café ni bebidas al
cohólicas. 

En otras oportunidades, cuando la 
reunión era por un motivo especial de 
parte nuestra, como fiestas para nues
tros familiares o por la visita de autori
dades de la Iglesia de Salt Lake City, 
les decíamos a nuestros invitados, por 
adelantado, que iba a ser una "fiesta 
mormona", y comprendían perfecta
mente lo que se esperaba de ellos. Si 
alguien, por rara casualidad, se olvida
ba y comenzaba a fumar, salía para 
afuera cuando otra persona se lo hacía 
notar. 

El ser huésped de una persona que 
no es miembro de la Iglesia es mucho 
más fácil que ser anfitrión, pero pre
senta una serie de problemas diferen
tes. Nuestros anfitriones trataban de 
hacernos sentir cómodos, y nosotros 
les ayudábamos. Por ejemplo, me di 
cuenta de que el substituto más fácil 
del café era los jugos de frutas, y no la 
leche. Comprendí que cuando nos 
ofrecían café, lo que deseaban era 
complacernos, y aceptaban gustosos 
cuando les contestábamos: "No, gra
cias, pero si tiene algún jugo se lo 
aceptaría". Si no tenían, simplemente 
les asegurábamos de que realmente 
no nos apetecía nada. A la próxima 
vez que íbamos a su casa, siempre te-

nían alguna clase de jugo para noso
tros. En la mayoría de los países hay 
diferentes clases de infusiones de ce
real o "tés" de hierbas, los que son 
sencillos substitutos del té o café. 

He utilizado el mismo sistema en ce
nas formales, donde he solicitado jugo 
de uvas sin fermentar en lugar de vino. 
Generalmente, la primera vez no lo te
nían, pero a la segunda, ya lo habían 
incluido en el menú. En dichas oportu
nidades, casi todos deseaban probar 
dicho jugo en las comidas. No tratába
mos de disimular, sino que lo hacía
mos parte de la agradable conversa
ción característica de una cena. 

Generalmente, cuando nos invitaban 
a una fiesta, nos llamaban para pre
guntarnos si teníamos preferencia por 
algún jugo en particular, si había cier
tos alimentos que no pudiéramos co
mer, o si éramos vegetarianos. En ca
da situación siempre les explicábamos 
en qué consiste la Palabra de Sabidu
ría, y por lo general sentían un gran 
alivio al ver que es algo tan sencillo. 

En cuanto al tabaco, nunca tuvimos 
problemas porque no se necesita fu
mar para ser sociable. Quizás existan 
sociedades en las que haya un proto
colo determinado con respecto al taba-
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co, pero ,10 las he conocido. En los 
círculos sociales internacionales que 
he frecuentado, el abstenerse de fumar 
es una señal de prudencia, 

Pero hay una situación en particular 
que requiere mucho más tacto, y que 
puede crear un problema, a menos 
que uno lo sepa de antemano. Esto su
cede en esas casas muy elegantes, en 
las colaciones donde se sirve té, rito 
que usualmente se reserva para los 
miembros de la familia y amigos ínti
mos. La tremenda formalidad de la 
costumbre es verdaderamente impre
sionante y casi simbólica. El algunos 
casos, el juego de té es de plata labra
da, a veces de antigüedad centenaria, 
y las tazas de fina porcelana importa
da. La dueña de casa ocupa su lugar 
y brinda el honor a una de las damas 
invitadas para que le ayude a verter en 
las tacitas el té, o el agua en caso de 
que se utilicen bolsitas de té. Entonces 
mira al invitado y le pregunta: "¿Lo to
ma con azúcar, o lo prefiere amargo?" 

Se podría responder: "No acostum
bro a tomar té, gracias, pero un té de 
limón sería delicioso". Esto facilita las 
cosas para la anfitriona, ya que sólo 
tiene que verter el agua caliente sobre 
una de las rodajas de limón, que nun
ca faltan, y uno puede disfrutarlo con
juntamente con los sabrosos pastelillos 
de repostería, delicadamente dispues
tos en bandejas de plata. 

Por mi parte, yo nunca he tenido que 
dejar de asistir a un acontecimiento so
cial debido a la Palabra de Sabiduría. 
Si no encontraba una manera fácil o 
humorística de salir del asunto, no ha
bía nada de malo con decir en forma 
clara: "No, gracias". Nunca nadie hizo 
un comentario fuera de: "¿Puedo ser
virle otra cosa?" 

Nunca he enfrentado una situación 
difícil o vergonzosa por observar la Pa
labra de Sabiduría, ni he encontrado a 
un anfitrión que no deseara servirnos 
exactamente lo que deseábamos. Na
die puso jamás en tela de juicio nues
tras normas; de hecho, no recuerdo 
haber asistido a un acontecimiento so
cial en el que no se nos haya pregun
tado acerca de nuestra religión; la ma
yoría de las veces, era precisamente la 
Palabra de Sabiduría lo que daba co
mienzo a la conversación, y siempre 
pude percibir el respetó de nuestros 
amigos y colegas por nuestra posi
ción. • 

Hablemos de ello 
Es posible que después de leer este 

artículo desee meditar acerca de algu
nas de las siguientes preguntas: 
1. ¿En qué manera afecta la posición 
que una persona tenga hacia la Pala
bra de Sabiduría su actitud con res
pecto a aquellos cuyas normas difieren 
de las suyas? 
2. ¿Cuáles de las sugerencias del au
tor son de más valor en su caso parti
cular? 
3. ¿Qué otras maneras ha descubierto 
para hacer saber a otras personas, 
con cortesía, sus normas con respecto 
a la Palabra de Sabiduría? 
4. ¿Bajo qué condiciones puede un an- ' 
fitrión miembro de la Iglesia pedir, en 
forma apropiada, a sus huéspedes que 
observen sus propios principios? ¿Bajo 
qué condiciones no lo haría? 
5. El decidir ahora cómo proceder ante 
la clase de situaciones sociales a que 
se refiere el autor de este artículo, ¿en 
qué forma puede ayudarle a evitar mo
mentos embarazosos o difíciles cuan
do se presente una situación similar? 
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nio; en seguida, añadió: "En realidad, 
él es un hombre bueno, pero ya no 
siento nada por él. El amor que le te
nía ha desaparecido." 

Desde aquel día he pensado mu
chas veces en la dedicación y lealtad 
a los votos matrimoniales. El Salvador 
enseñó el principio de dicha dedica
ción cuando respondió a los fariseos y 
dijo: "Por esto el hombre dejará padre 
y madre, y se unirá a su mujer. . . por 
tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el 
hombre" (Mateo 19:5-6). La expresión 
se unirá supone una estrecha adhe
sión. 

El amor es el ingrediente indispensa
ble para que un cónyuge se una estre
chamente al otro. "Amarás a tu esposa 
con todo tu corazón", ha dicho el Se
ñor, "y te allegarás a ella y a ninguna 
otra" (D. y C. 42:22). Sin embargo, el 
término amor tiene diferentes significa
dos para las diferentes personas. Para 
algunas, el amor es sólo una atracción 
emocional y física acompañada de 
idealización romántica; para ellas, el 
amor no incluye necesariamente los 
valiosos conceptos de dedicación a 
los votos matrimoniales y de estrecha 
unión entre los cónyuges. Para otras 
personas, el amor es el sentimiento 
apacible, sereno y constante que cre
ce entre dos personas que comparten 
las experiencias trascendentales de la 
vida. Ambas clases de amor son im
portantes, ya que ambas contribuyen a 
los buenos matrimonios. Pero en mu
chos casos, se exagera el amor ro
mántico al mismo tiempo que falta la 
debida dedicación a los votos conyu
gales, la cual conduce a la verdadera 
unión entre los esposos. 

Cuando de joven fui misionero en la 

República de Corea del Sur, me impre
sionó el rasgo distintivo de muchos 
matrimonios coreanos. Cuando se me 
informó que los casamientos los arre
glaban los padres, me pregunté cómo 
podrían dos personas ser tan unidas 
sin haber pasado primero por una eta
pa de amor romántico del uno para 
con el otro. Por motivo de la estrecha 
visión que yo tenía en aquel tiempo de 
la dedicación a los votos matrimonia
les, pensaba que los sentimientos ro
mánticos constituían la única fuerza de 
unión. 

Pero aprendí algunos principios bá
sicos acerca del amor con dedicación 
al observar aquellos matrimonios. 
Aprendí que cuando dos personas tra
bajan en estrecha colaboración para 
formar y establecer un hogar, cuando 
luchan por alimentar a sus hijos y con
servarlos saludables, florece entre ellas 
el amor; cuando acometen las enfer
medades y los golpes de la adversi
dad y uno de los cónyuges se sacrifica 
por ayudar al otro y atenderle, apren
den a amarse; cuando marido y mujer 
van progresando juntos espiritual y 
emocionalmente, su amor mutuo crece. 
Aprendí que el amor va creciendo a 
medida que los cónyuges van progre
sando. 

¿En qué forma pueden entonces és : 

tos fomentar la dedicación el uno para 
con el otro? 

1. En los momentos críticos, unios 
para salir adelante 

Las dificultades pueden constituir el 
medio de lorlalecer a un matrimonio. 
Es una verdadora desdicha que algu-
nas parejas consideren las complica
ciones en el matrimonio como una ex-
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cusa para escapar de él. La mayoría 
dé las veces los cónyuges Incurren en 
el error de culparse mutuamente por 
los problemas en lugar de refugiarse el 
uno en el otro brindándose afecto y 
apoyo. Las pruebas de la vida pueden 
servir de fundamento al amor conyugal 
y a la dedicación de ambos cónyuges 
a sus votos matrimoniales. 

Hace poco, mi esposa y mis hijos 
estuvieron muy enfermos con una in
fección bacterial extraña. Les di bendi
ciones de salud y oré por ellos y, co
mo no deseaba exponer a nadie al 
contagio de la enfermedad, dispuse mi 
horario de trabajo de manera de poder 
estar en casa para atender a las nece
sidades de ellos. No tardó en hacerse 
evidente que lo que hice por ayudarles 
a lo largo de las tres semanas de su 
enfermedad se convirtió en una poten
te fuerza de unión entre nosotros. Las 
aflicciones de la vida, como ésa, a ve
ces separan a los cónyuges, pero los 
momentos críticos ciertamente pueden 
servir de terreno de aprendizaje de lo 
que es la dedicación a los votos con
yugales. Muchas veces efectuamos 
esos actos de servicio porque de ante
mano hemos hecho parte de nosotros 
esa dedicación, pero en muchos casos 
el servicio precede a la dedicación a 
los votos del matrimonio, ya que al ser
virnos y ayudarnos mutuamente nace y 
crece dicha dedicación. 

La relación matrimonial se parece 
mucho al cultivo de hermosas flores 
exóticas: plantamos la semilla y la ali
mentamos con agua, abono y luz; pero 
si el delicado equilibrio de esos ingre
dientes se altera, también se pueden 
alterar por un tiempo el crecimiento y 
la belleza de la flor. Pero si nos esfor

zamos por lograr el equilibrio de la nu
trición indispensable, podremos supe
rar el problema. La dedicación al 
cuidado de la flor aumentará a medida 
que vayamos atendiendo a sus necesi
dades y procurando ayudarla a crecer 
en belleza. 

El presidente Spencer W. Klmball ha 
analizado la relación que existe entre 
el amor matrimonial y la adversidad: 
"El matrimonio puede no ser siempre 
parejo y libre de Incidentes, pero pue
de tener gran paz", ha prometido. "Un 
matrimonio puede tener pobreza, sufrir 
enfermedades, desilusiones, fracasos y 
hasta la muerte en la familia, pero aun 
todo eso no le robará su paz. El matri
monio puede salir adelante con éxito 
mientras el egoísmo no se haga pre
sente entre los cónyuges. Las afliccio
nes y los problemas acercarán a los 
padres y los unirán con lazos inque
brantables si ambos están totalmente 
despojados de egoísmo. Durante la 
depresión económica de la década de 
1930, hubo una definida baja en el ín
dice de divorcios. La pobreza, los fra
casos y las desilusiones reforzaron la 
unión de padre y madre en el seno de 
la familia. La adversidad puede fortale
cer las mismas relaciones que la pros
peridad puede destruir." {Marriage and 
Divorce, Deseret Book, 1976, págs. 19, 
22.) 

En mi propio matrimonio, he tomado 
conscientemente la determinación de 
no permitir que las dificultades exter
nas me alejen de mi esposa. He 
aprendido que, además del Señor, ella 
es mi mayor fuente de apoyo en cual
quier momento crítico. SI permito que 
los temores y la irritación concomitan
tes de un problema nos dividan, ex-
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cluiré a la persona que puede ayudar
me mejor que .nadie a salir de la crisis 
con renovada fortaleza. 

2. Estableced metas comunes 
Aun cuando los cónyuges experi

menten una división entre ellos, el tra
bajar por alcanzar una meta de los dos 
podrá revivir los lazos que los unieron. 
Muchas veces los esposos recalcan 
negativamente las diferencias que 
existen entre ellos; pero es más impor
tante recalcar las aspiraciones que tie
nen en común y esforzarse juntos por 
alcanzarlas. Aprendí este principio 
cuando era líder de escultismo y me vi 
ante el problema de procurar lograr 
que dos grupos de muchachos cam
biaran sus actitudes negativas de los 
unos para con los otros. Tras poner a 
prueba varias técnicas estratégicas sin 
ningún resultado, los puse en una si
tuación que requería la cooperación 
de ambos "bandos" para vencer un 
obstáculo. Se unieron para alcanzar 
una meta común y, desde aquel día, 
nunca más hubo conflicto alguno entre 
los dos grupos. 

Hace poco hablé con un matrimonio 
que se quejaba de tener escasos inte
reses en común. A ella le gustaba leer, 
pero a él no. A él le gustaban los de
portes, pero ella no los podía practicar 
por algunos impedimentos físicos que 
tenía. La lista de diferencias entre am
bos cónyuges era interminable. Les 
pregunté si no había un interés que 
compartieran, pero ambos dijeron que 
no con.un movimiento de cabeza. Fi
nalmente, les sugerí que tomaran jun
tos una clase de cerámica. Dado que 
ninguno de los dos había intentado ha
cer nada como eso, dicho pasatiempo 
les brindó un nuevo interés común. El 

resultado fue increíble. Al trabajar jun
tos por alcanzar la misma meta, el en
tusiasmo que de ello se derivó les hizo 
Ir olvidando gradualmente sus diferen
cias. 

3. Buscad las formas de alimentar 
el amor propio de vuestro cónyuge 

Sería prudente que todos nos hicié
ramos frecuentemente la siguiente pre
gunta: "¿Qué he hecho últimamente 
por mejorar los sentimientos de mi 
cónyuge con respecto a sí mismo o a 
sí misma?" Cuando decidimos realzar 
el amor propio mutuo, nos dedicamos 
mucho más el uno al otro; el creci
miento de la propia estimación de 
nuestro cónyuge se convierte también 
en nuestro éxito. Por lo demás, es pre
ciso que estemos dispuestos a ayudar 
a nuestro cónyuge a progresar en 
cualquier aspecto que lo desee. Es in
dispensable que los esposos se infun
dan aliento el uno al otro para progre
sar tanto en el aspecto espiritual como 
en el intelectual, así como en aptitud 
física. Es importante que alentemos a 
nuestro esposo o esposa en lugar de 
desalentarle con observaciones y exi
gencias irritantes. Al aceptar la meta 
de ayudar a nuestro compañero o 
compañera a progresar en un aspecto 
determinado, experimentaremos hacia 
él o ella la dedicación que va unida a 
tal actitud. 

Para alimentar el amor propio de 
nuestro cónyuge también es indispen
sable reparar en sus puntos fuertes 
más bien que én sus puntos débiles. 
Una de las características que se pre
sentan más a menudo en los estudios 
de los matrimonios felices al comparár
seles con los que tienen problemas es 
la-"cantidad" de conversaciones positi-
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vas que sostienen diariamente. Una 
buena norma es la de hacer por lo me
nos dos tercios de las conversaciones 
con nuestro cónyuge agradables, posi
tivas y propicias al mejoramiento de 
ambos. Es preciso hablar de los pro
blemas y ponerse manos a la obra pa
ra resolverlos, pero no es atractivo pa
ra ninguna relación amistosa entre dos 
personas dedicar a la solución de pro
blemas todo el tiempo que pasan jun
tas. 

4. Aprended a amaros a vosotros 
mismos 

"El que ama a su mujer, a sí mismo 
se ama. Porque nadie aborreció jamás 
a su propia carne, sino que la sustenta 
y la cuida." (Efesios 5:28-29.) 

Es muy difícil ser personas dedica
das a nuestro esposo o a nuestra es
posa si estimamos que no tenemos na
da que ofrecer. De la misma forma en 
que no podemos concentrarnos única
mente en las debilidades de nuestro 
cónyuge, debemos esforzarnos por 
pensar positivamente de nosotros mis
mos. 

A veces tenemos conversaciones 
degradantes en nuestro interior. El 
prestar atención a los pensamientos y 
a los sentimientos que invaden nuestra 
alma cuando nos miramos al espejo, 
conocemos a alguien por primera vez 
o llevamos a cabo una tarea puede 
constituir la clave para determinar el 
grado de amor que nos tenemos a no
sotros mismos. El reemplazar los pen
samientos negativos con pensamientos 
positivos puede aumentar nuestro 
amor propio. Otro recurso que ha be
neficiado a muchas personas es el de 
imaginarse a sí mismas actuando de 
un modo positivo y triunfante. 

5. Esforzaos por ir descubriendo 
constantemente los cambios que 
vaya experimentando vuestro 
cónyuge 

Nunca se sabe todo lo que se pue
de descubrir en una persona. Aun 
cuando estemos casados con alguien 
por toda una vida, nuestro cónyuge irá 
progresando y cambiando constante
mente. Ese hecho hace emocionante el 
matrimonio, ya que siempre hay cosas 
nuevas y encantadoras que descubrir 
en nuestro compañero o compañera; 
todo lo que tenemos que hacer es tan 
sólo buscarlas. 

Hace poco, un marido se quedó 
asombrado ante el amplio conoci
miento de su esposa sobre los candi
datos políticos. Ella había estudiado 
las opiniones y analizado la posición 
de cada candidato. El experimentó un 
renovado respeto hacia su esposa al 
procurar aprender de lo que ella sabía 
por medio de sus estudios. Otros 
cónyuges dedican tiempo a hablarse «— 
de los libros que lee cada uno; el ma
rido no cuenta con mucho tiempo para 
la lectura, pero tiene a su esposa, que 
le habla de lo que ella lee, y la parte 
más agradable es que gracias a di
chas charlas, él se entera de los va
lores y de los sentimientos de su 
mujer. Esa práctica conserva su matri
monio animoso y lleno de dinamismo. 

6. Dad a vuestro matrimonio un 
lugar superior de importancia 

Hay cónyuges que traban lazos 
amistosos más estrechos con sus hijos 
que entre sí. Los hijos pueden aun 
procurar ganarse a uno de los padres 
para que se ponga de parte de ellos y 
en contra del otro; pero esa situación 
no beneficia ni a los hijos ni a los pa-
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dres. Del mismo modo puede ocurrir 
que personas o actividades ajenas a la 
familia tengan mayor poder para ab
sorber nuestra atención y nuestro tiem
po que nuestras esposas o esposos. El 
trabajo, los pasatiempos y los amigos 
pueden constituir elementos destruc
tivos para la fortaleza de la dedicación 
a los votos conyugales. Es importante 
ponerse en guardia para evitar que di
chos factores interfieran en el amor y 
la dedicación mutuos, teniendo esto en 
cuenta de antemano y tomando tiempo 
para conversar y pasar tiempo juntos 
como pareja. 

7. Recordad los acontecimientos 
que simbolizan vuestro matrimonio 

Los aniversarios son acontecimientos 
significativos, dado que simbolizan la 
renovación de los votos matrimoniales. 
También pueden tornarse simbólicos 
otros acontecimientos y lugares rela
cionados con el noviazgo y el casa
miento. Al repetir acciones tales como 
la de obsequiar flores, escribir notas y 
celebrar fechas especiales, los cónyu
ges renuevan los votos de su unión 
matrimonial. Algunos matrimonios 
hacen arreglos para poder dejar a sus 
hijos al cuidado de una persona com
petente durante un fin de semana e 
irse los dos solos a algún sitio apar
tado. Esas prácticas sirven para forta
lecer la unión entre marido y mujer. 

De muy niño advertí que mi padre y 
mi madre se amaban entrañablemente. 
Ese amor se hacía evidente por los 
símbolos que representaban su amor y 
su unión matrimonial. Recuerdo que su 
aniversario de bodas era un aconteci
miento notable que se distinguía por 
su gran celebración. En otras oca
siones, a lo largo del año, se valían de 

otros símbolos para renovar su dedica
ción el uno al otro. La expresión del ros
tro de mi madre, cuando mi padre le 
obsequiaba una docena de rosas 
rojas, ha quedado indeleblemente gra
bada en mi memoria. Aquel símbolo, 
que mis padres repitieron muchas 
veces en los años de mi juventud, ejer
ció un gran poder en mi vida. 

En el día de mi boda, mi esposa y 
yo también escogimos las rosas como 
símbolo representativo de esa ocasión 
especial. De ese modo, hemos conti
nuado con una tradición que es repre
sentativa de nuestros votos matrimo
niales a la vez que es un símbolo cuya 
expresión fue mi delicia presenciar en
tre mis padres. 

8. Haced del evangelio el 
fundamento de vuestro matrimonio 

El vivir celestialmente supone una 
relación matrimonial eterna. La obe
diencia a los principios del evangelio 
surte, entre sus muchos frutos, el de 
una vida de servicio y compasión a 
nuestro cónyuge y a nuestros hijos. 
Cuando un hombre y una mujer se 
casan por la eternidad, determinan 
que juntos pueden progresar espiritual-
mente más de lo que podrían hacerlo 
separados, cada uno por su lado. El 
casamiento en el templo no nos 
promete hacer desaparecer las dificul
tades de la vida matrimonial, pero sí 
nos ofrece el potencial de una dedica
ción a los votos conyugales que no se 
puede obtener de ninguna otra ma
nera. • 

El hermano Harper es profesor auxiliar de 
terapia matrimonial y familiar en la 
Universidad Brigham Young. 
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EL FRUTO DE SU 
MENSAJE 

Por }. Elaine Lattimore 

fines de marzo de 1977, al 
terminar mi trabajo como 
maestra de una escuela, me 
apresuré para llegar a casa 

para poder plantar fresas (frutillas). El 
cielo comenzó a obscurecerse cuando 
las negruzcas nubes comenzaron a 
amontonarse, pronosticando una tor
menta. Yo estaba ansiosa por llegar a 
casa y plantar mis fresas antes de que 
se desatara la tormenta, ya que en el 
sur de Arizona la lluvia es más que 

bien recibida. Además, significaba que 
no iba a tener que regarlas una vez 
plantadas. 

Mientras trabajaba me sentía feliz 
por mi buena suerte y ya veía, con los 
ojos de mi imaginación, las sabrosas y 
rojas fresas que cosecharía en el mes 
de junio. Pero al mirar de soslayo al 
cielo, me di cuenta de que debía apre
surarme si no quería recibir un buen 
remojón, conjuntamente con las plan
tas, y comencé a trabajar más rápido. 

A 
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Llena de transpiración, me pasé el dor
so de la mano por la frente, ensucián
dome la cara con tierra. Apenas había 
tomado conciencia del aspecto que 
tendría, sucia, transpirada, entre el olor 
al fertilizante que estaba poniendo en 
las plantas, cuando vi venir hacia mí a 
dos viejecitas, mis maestras visitantes. 

A pesar de que estuve inactiva en la 
Iglesia por casi un año, siempre les 
permití que me visitaran. Debo confe
sar que con frecuencia las considera
ba una molestia, a pesar de que ellas 
eran siempre amables y corteses, por
que su presencia me recordaba que 
no estaba viviendo de acuerdo con 
mis creencias. Una enfermedad que 
puso en riesgo mi vida, y otros proble
mas familiares, habían despertado en 
mí sentimientos de amargura y resenti
miento hacia mi Padre Celestial, y me 
era imposible explicarles esto a ellas. 

No creo que haya podido ocultar mis 
sentimientos hacia ellas, pero nunca 
me criticaron o me juzgaron por ello. 
Llegaban como un reloj, cada tercer 
miércoles de cada mes; expresaban 
sus testimonios, me alentaban, le ha
cían algún elogio a mi hijo, y con fre
cuencia me traían alguna golosina pre
parada por ellas mismas. Mi frecuente 
indiferencia nunca las desanimó, y 
nunca tenían en cuenta mis amargos y 
punzantes comentarios. Mes tras mes, 
venían infaliblemente, demostrando su 
amor por mí. 

Ese día, sin embargo, decidí ser fir
me y decirles que no tenía tiempo para 
escuchar el mensaje, pero no me die
ron tiempo. Ataviadas con sus ropas 
domingueras, incluso con medias de 
nylon, las dos se arrodillaron para ayu
darme en el fresal. Yo no había salido 
de mi asombro cuando la hermana 

Batty comenzó a leer el mensaje del 
mes, mientras la hermana Costner se 
puso a plantar fresas a mi lado. 

Yo continué mi labor, y no mucho 
después comenzaron a caer grandes 
gotas de lluvia. Seguimos plantando y 
la hermana Batty siguió leyendo. No 
recuerdo de qué se trataba el mensa
je, pero me sentí agradecida de que la 
lluvia fuera lo suficientemente fuerte 
para cubrir las lágrimas que corrían 

• por mi rostro al recibir un mensaje, no 
de palabra, sino de acciones, un men
saje de amor, generosidad y devoción: 
un mensaje que de hecho daría fruto. 

Cuando terminamos de colocar la úl
tima plantita en la tierra, estábamos 
completamente empapadas. Las invité 
a pasar por un momento, pero se ne
garon, diciendo que tenían que visitar 
a alguien más. Me entregaron un pan 
casero y, empapadas como estaban, 
se fueron como si nada hubiera pasa
do, dejándome maravillada por su en
tereza y fortaleza de espíritu. 

Han pasado varios años desde 
aquel tempestuoso día. Esas dos her
manas no lo saben, pero su amor, fir
me y genuino, obró un milagro en mi 
vida. Por medio de su ejemplo pude 
superar la amargura que tenía en mi 
corazón y buscar, nuevamente, las 
bendiciones que se reciben al estar 
activa en la Iglesia. Cada vez que co
mo una fresa u oigo las palabras 
"maestras visitantes", no puedo evitar 
recordar a esas dos queridas herma
nas, de rodillas, ayundándome en el 
huerto. Ni tampoco puedo hacer un 
examen de mi vida sin agradecer a mi 
Padre Celestial por la fidelidad que 
ellas demostraron. • 

J. Elaine Lattimore es de Greenwood, 
estado de Indiana. 
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ÉLDER JOSEPH 
ANDERSON 

"La vida es buena 
a causa del evangelio" 

Por Breck England 

Liahona 

bibliotecasud.blogspot.com



Febrero de 1984 23 

Fotografía por Eldon LjnscríOten 

S
e podía percibir una atmósfera 
histórica en esa Conferencia 
General de abril de 1970 cuan
do las Autoridades Generales 

se reunieron en el Templo de Salt Lake 
para prepararse para la Asamblea So
lemne, la cual habría de sostener a Jo-
seph Fielding Smith como el décimo 
Presidente de la Iglesia. Al sentarse 
Joseph Ánderson para registrar las mi
nutas de dicha reunión, se dio cuenta 
de que el presidente Smith era el cuar
to Presidente de la Iglesia bajo el cual 
había servido como secretario de la 
Primera Presidencia, puesto que había 
desempeñado desde 1922, Considera
ba a todas las Autoridades Generales 
sus amigos, y ellos le amaban a él; ha
cía tan sólo escasos meses que se ha
bían unido en coro para cantarle "feliz 
cumpleaños" con motivo de cumplir 
ochenta años de vida. 

Las Autoridades reunidas en esa 
ocasión escuchaban con atención, ya 
que durante la conferencia que se 
acercaba se habrían de llenar un cier
to número de vacantes entre las Autori
dades Generales. La Primera Presiden
cia llamó a un nuevo miembro del 
Quórum de los Doce, el élder Boyd K. 
Packer, y después Joseph escuchó, 
para su sorpresa, su propio nombre. El 
Señor le había llamado a servir como 
Ayudante del Quórum de los Doce. Le
vantó la vista sorprendido y se pregun
tó si había oído correctamente. Todas 
las Autoridades tenían la vista fija en 
él, aquellos hombres a quienes había 
considerado un honor servir, y se dio 
cuenta de que a partir de ese momen-

i 
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to él sería contado entre ellos. "Era lo 
que menos me imaginaba", comentó 
más tarde. 

Para el élder Anderson, fue el punto 
culminante de una vida de servicio que 
dio comienzo el 20 de noviembre de 
1889. Oriundo de Salt Lake City, Utah, 
y el menor de once hijos, Joseph se 
mudó con su familia a Roy, una peque
ña comunidad agrícola al norte de Salt 
Lake City. Ahí creció bajo el cuidado 
de una madre sumamente espiritual, 
Isabella Watson Anderson. Cuando el 
élder Anderson nació, su madre, quien 
había deseado darle a su hijo el mis
mo nombre que el profeta José Smith, 
emprendió la marcha hacia la capilla 
con ese propósito, pero por su modes
tia, se conformó solamente con 
"Joseph". 

El padre del joven Joseph, George 
Anderson, era un inmigrante escocés, 
un ex minero que había llegado a con
vertirse en supervisor de una sección 
de la compañía de ferrocarriles que 
cruzaba el Condado Weber, Utah. El 
élder Anderson recuerda que su padre 
era un hombre callado e impecable
mente honesto, de manera que su pa
trimonio estaba fundado en principios 
de integridad y reverencia que muy 
bien le servirían en su carrera como 
secretario y confidente a los presiden
tes de la Iglesia. 

No estando demasiado alejado de la 
era pionera, Joseph también aprendió 
a temprana edad el valor del trabajo 
arduo y el de ganarse la vida. Durante 
su niñez, trabajaba durante los meses 
del otoño en una fábrica de conservas 
de tomates, dedicando la mayor parte 
del resto del año al cuidado del gana
do y el riego de la granja familiar du
rante las noches. En compañía de su 

perro y su caballo, se hizo un experto 
vaquero a temprana edad; cabalgaba 
sin montura y jugaba a las carreras 
con sus amigos montado en un viejo 
jaco (pony). Sobrevivió las muchas caí
das desde su caballo y terminó sus es
tudios primarios a los trece años de 
edad. Fue un alumno destacado, y du
rante su niñez sirvió como secretario 
en la Primaria de su barrio. 

A un hermano y una hermana mayo
res les había sido posible asistir a la 
Universidad de Utah, en Salt Lake City; 
pero siendo que la familia era dema
siado pobre para enviar a otro hijo a 
dicha institución, Joseph se matriculó 
en la Academia Weber (actualmente 
colegio universitario) cerca de la ciu
dad de Ogden, Utah. Durante su es
tancia en la academia, Joseph cobró 
gran admiración por su director y 
maestro de literatura inglesa, David O. 
McKay, "un hombre apuesto, recto co
mo una flecha, y hombre de gran 
temple" que disciplinaba a sus alum
nos con su porte. 

Este maestro no permitió que la timi
dez de Joseph lo mantuviese atrasado: 
En más de una ocasión llamó al joven 
para orar o para escribir en la pizarra 
enfrente de la clase, tarea que, según 
recuerda, lo hizo sudar de miedo. Sus 
días en la academia, bajo la tutela de 
David O. McKay, influyeron en el resto 
de su vida, aquellos días en que estu
dió la poesía inglesa y memorizó par
tes de "La dama del lago", de Sir Wal-
ter Scott, novela clásica escocesa 
favorita del director McKay, quien ha
cía poco había regresado de una mi
sión a Escocia. El amor de Joseph por 
las palabras y su talento natural por la 
taquigrafía, que aprendió mediante un 
curso comercial, más tarde lo lanzaron 

(Sigue en la Pág. 25) 
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a su carrera secretarial. 
Con el aliento de sus maestros, Jo-

seph entró a trabajar a los quince años 
de edad a una maderería de Ogden. 
(Su salario era de 15 dólares al mes, 
cantidad que pagaba por pensión y 
alimentos.) No obstante su juventud, 
dominó el difícil sistema de taquigrafía 
Pitman, método de escritura rápida 
que utiliza líneas sombreadas y figuras 
.geométricas. El desarrollo de esta ha
bilidad era tan crucial para su autocon-
fianza que se determinó ser el mejor 
taquígrafo del curso. 

Joseph sabía que su salario en la 
maderería no le serviría para alcanzar 
sus metas, de manera que emprendió 
su marcha hacia Salt Lake City antes 
de cumplir los dieciséis años. Los 
hombres de negocio de Salt Lake City 
no estaban acostumbrados a ver jóve
nes expertos en taquigrafía, escribir a 
máquina y hacer trabajo de oficina, pe
ro en poco tiempo Joseph obtuvo un 
puesto de solvencia en una prestigiosa 
firma comercial, con un salario de 25 
dólares al mes. Se le asignó la tarea 
más desagradable de toda la compa
ñía, la de cobrar el dinero que los 
clientes debían, pero su carácter mo
desto y caritativo le ayudaron a lograr 
el éxito, convirtiéndose en secretario 
del gerente general de la firma. Mien
tras tanto, su taquigrafía mejoró rápi
damente, puesto que su tosco pero 
amable jefe le empezaba a dictar des
de el momento que llegaba a la ofici
na. La amistad que se desarrolló entre 
jefe y empleado fue mejor que toda la 
práctica de taquigrafía en el mundo. 

Después de trabajar seis años en 
Salt Lake City, Joseph fue llamado a la 
Misión Suizo-alemana, y salió para la 
misma en octubre de 1911. Al llegar a 

Gira por las misiones europeas en 1937. De iz
quierda a derecha: Octave Ursenbach, presidente 
de una misión en Europa; Hugh B. Brown, presi
dente de la Misión de Inglaterra; Joseph Ander-
son; Richard Lyman; el presidente Heber J. Grant; 
y a la derecha, la hermana Ursenbach. 

Zurich, Suiza, se sintió abrumado por 
la tarea que le esperaba. "Me sentí 
muy preocupado cuando vi las enor
mes frases en alemán en lo alto de las 
tiendas y en otras partes", recuerda él. 
"Me pregunté cómo aprendería ese 
idioma." Pero aprendió alemán rápida
mente, gracias al "don de lenguas", 
junto con mucha oración, trabajo arduo 
y el estudio. Su compañero le enseña
ba una nueva frase cada día: primera
mente aprendió a decir "Bitte lesen Sie 
dieses" (por favor lea esto) a medida 
que entregaba los folletos a las fami
lias alemanas. "Creo que tenía más in
vestigadores que asistían a las reunió-
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nes antes de aprender el idioma, que 
después", reflexionó más tarde. 

El élder Anderson terminó la misión 
en mayo de 1914, y no pasó mucho 
tiempo antes de que conociera a quien 
sería su compañera. Norma Ettie Peter-
son era la hija de Hugo D. E. Peterson, 
editor de un periódico publicado en 
Salt Lake para Inmigrantes suecos, el 
Utah Posten. "Ella era rubia y yo more
no, y pensaba que era la muchacha 
más hermosa en la ciudad", dice el él-
der Anderson, quien la cortejó yendo a 
nadar y a bailar en el antiguo Saltalr, 
lugar de recreo a orillas del Gran Lago 
Salado. Contrajeron matrimonio el 11 
de noviembre de 1915, en el Templo 
de Salt Lake. Los Invitados se queda
ban Impresionados al ver a la atractiva 
pareja: Norma Anderson, con su bri
llante cabello rubio platino y ojos obs
curos; y Joseph con un fino bigote ne
gro el cual, para su agrado, le 
recordaba a la gente del actor de cine 
británico Ronald Colman. 

Con el fin de ganarse la vida para 
mantener a su familia, Joseph consi
guió empleo en una casa bancarla, y 
después en la compañía de suministro 
de gas, pero sintió que no estaba pro
gresando en su trabajo. Deseaba ale
jarse de la taquigrafía y encontrar al
gún otro trabajo, dice, pero "tomé la 
resolución de que si tenía que escribir 
taquigrafía toda mi vida, llegaría a ob
tener el mejor puesto que hubiese en 
esa especialidad". 

Por varios años trató de lograr su 
meta de trabajar para el presidente 
Heber J. Grant, a quien había conoci
do y admirado durante su juventud en 
la comunidad de negocios de Salt La
ke. No fue tarea fácil. El presidente 
Grant era un discursante que hablaba 

como si fuera una ametralladora, y 
muy pocas secretarias habían sido ca
paces de registrar sus sermones en ta
quigrafía. Intrépidamente, Joseph se 
sentó un domingo en la congregación 
en el Tabernáculo con el fin de anotar 
las palabras del Presidente. Poco des
pués, registró otro de los discursos del 
presidente Grant, pronunciado en el 
Salón de Asambleas, a petición del 
Presidente, quien había quedado im
presionado por las minutas que Jo
seph había tomado del discurso ante
rior. "Ciertamente me dio la práctica de 
mi vida; era un orador sumamente rá
pido." Las ilustraciones, historias, poe
sías, citas, todas salían como "una má
quina trilladora". Después del discurso, 
Joseph se sintió un poco desanimado, 
pero su esposa lo alentó para que fue
se a la biblioteca y copiara algunas de 
las referencias y citas del Presidente. 

El 1 de febrero de 1922, Joseph An
derson llegó a ser el secretario privado 
del presidente Grant, dando comienzo 
a una estrecha asociación que duraría 
veintitrés años. La figura firme y monu
mental amada por toda la Iglesia llegó 
a ser un amigo personal de Joseph. 
"Generosidad" es la palabra que enun
cia el élder Anderson cuando se le 
pregunta en cuanto a la cualidad del 
presidente Grant que más recuerda. 
"Yo le llevaba sus libros de contabili
dad; sé de las muchas ocasiones en 
que ayudó a los que tenían necesidad, 
incluso saldando de su propio bolsillo 
las hipotecas de algunas amigas viu
das." 

El presidente Grant estaba siempre 
listo para dar. Al concluir un discurso 
en una conferencia efectuada en San 
Diego, el Presidente invitó a Joseph a 
jugar golf con él. "Nunca había jugado 
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al golf, pero simplemente no podía ne
garme a hacerlo", recuerda el élder 
Anderson. El Presidente hizo los arre
glos para que se le diera una lección y 
un cubo de pelotas de golf para practi
car, y después jugaron varios hoyos. 
Al día siguiente, en Los Angeles, el 
presidente Grant sufrió un debilitante 
ataque cardíaco. En camino al hospi
tal, musitó: 

—Joseph, jugaste muy bien ayer. 
Le respondí, 
—Sí, Presidente, me temo que me 

ha convertido. Tendré que comprarme 
unos palos de golf y practicar. 

—No te preocupes por los palos — 
dijo—. Yo me ocuparé de eso; yo te 
los compraré." 

Afortunadamente, el Presidente se 
recuperó lo suficiente para vivir cinco 
años más, a pesar de que su vida es
tuvo en peligro repetidas veces. Desde 
su lecho, insistió en que se diera res
puesta a toda la correspondencia y re
galos de flores que recibió, y, a pesar 
de que apenas podía mover la mano, 
firmó su nombre en cada carta. "Era el 
hombre más tierno que conocí", dice 
el élder Anderson. Un día o dos antes 
de su fallecimiento a los 88 años de 
edad, el presidente Grant se reunió 
con su fiel secretario por última vez. 

—Joseph, ¿he sido injusto alguna 
vez contigo? —preguntó. 

Su secretario se sintió feliz de poder 
decirle: 

—Usted nunca me dirigió una pala
bra injusta. 

En 1922, George F. Gibbs se jubiló 
como secretario de la Primera Presi
dencia, y Joseph tomó su lugar, el se
gundo hombre en la historia de la Igle
sia que desempeñaba dicho puesto. 
Permaneció en el mismo cerca de cin

cuenta años, encargándose de la vas
ta correspondencia del Presidente así 
como la de la Primera Presidencia. Du
rante ese período, sirvió también en el 
Sumo Consejo de la Estaca Bonneville 
durante 22 años, como consejero en el 
obispado del Barrio 33, así como en 
varias presidencias de los quórumes 
del sacerdocio tanto en el barrio 33 
como en el barrio Douglas. 

Como secretario de la Primera Presi
dencia, el élder Anderson gozó de es
trecha amistad con los consejeros. Re
cuerda con cariño la consideración del 
presidente Charles W. Nibley, conseje
ro del presidente Grant. No siempre 
fue fácil para el secretario (que era 
también su chofer) mantenerse al mis
mo ritmo acelerado de actividad del 
presidente Grant. En varias ocasiones, 
el presidente Nibley sugirió: " 'Heber, 
¿no piensas que sería prudente dejar a 
Joseph en casa con su familia maña
na?' " De esta forma, el élder Anderson 
podía de vez en cuando tener un fin 
de semana libre. 

Además de sus deberes bajo la Pri
mera Presidencia, Joseph llegó a ser 
el secretario en las conferencias gene
rales. Durante los primeros años, toma
ba notas taquigráficas de los sermones 
que se daban en dichas conferencias, 
los cuales coleccionaba para su publi
cación en el informe oficial. "Incluso 
después . . . que comenzamos a usar 
grabadoras", comenta el élder Ander
son, "tomaba la versión taquigráfica". 
Joseph no deseaba que se perdiera 
ninguna palabra inspirada, y gozaba 
tremendamente de su asignación. De 
igual manera gozó de su servicio a tra
vés de los años como secretario del 
Consejo de la Primera Presidencia y 
de los Doce. 
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Joseph aprendió a respetar y a 
apreciar el ejemplo de las Autoridades 
Generales, y muchos de estos líderes 
llegaron a ser amigos personales. 
"Estos hombres no son mediocres; son 
gigantes del Señor", dice él, y agrega 
que siente por todos ellos un gran 
amor. Atesora especialmente los re
cuerdos de su asociación con hom
bres tales como el élder Rudger Claw-
son y el élder James E. Talmage. "En 
el uso del idioma, el élder Talmage era 
el hombre más técnico del mundo", re
cuerda. "Un gran erudito, miembro de 
la Sociedad Real de Edimburgo, Esco
cia, y miembro de la mesa directiva 
del Diccionario Webster (Diccionario 
de la lengua inglesa)." 

En sus últimos años de vida, el élder 
Talmage estuvo un tanto incapacitado 
físicamente, y frecuentemente Joseph 
le ayudaba a subir las escalinatas del 
templo para asistir a sus reuniones. 
Muchas veces, el élder Talmage se 
quedaba en su oficina durante toda la 
noche a causa de la dificultad que te
nía para moverse: "Con frecuencia me 
llamaba para que fuese a su oficina 
para conversar. . . pienso que se sen
tía un poco solo. Si se hacía tarde . . . 
por las noches, mi esposa sabía , . . 
que estaba con el doctor Talmage". 

Quizás el amigo más íntimo del élder 
Anderson en los sumos consejos de la 
Iglesia fue el presidente J. Reuben 
Clark, hijo, consejero de los presiden
tes Heber J. Grant, Joseph F. Smith, y 
David O. McKay. "Rara vez se pasaba 
un día sin que estuviésemos juntos por 
varias horas", recuerda. "El era como 
un padre para mí, y muchas veces dijo 
que me consideraba como un hijo . . . 
Nunca se podrá escribir o decir dema
siado acerca de la grandeza y la bon

dad de este hombre." Y la opinión del 
presidente Clark en cuanto a Joseph 
era recíproca: "Creo que he utilizado 
casi todos los buenos adjetivos que sé 
para tratar de expresarle a Joseph mi 
agradecimiento por su trabajo", dijo en 
una ocasión. "Joseph es poseedor de 
un alma humilde pero grande . . . Estoy 
más endeudado con él de lo que ja
más podré pagarle en esta vida, y ten
dré que esperar hasta la eternidad pa
ra mostrarle mi gratitud, mi respeto y 
mi amor." 

Las Autoridades Generales se han 
ganado el cariño del élder Anderson a 
causa de las muchas experiencias per
sonales que han tenido juntos a través 
de los años. Durante la sucesión a la 
presidencia del presidente George Al-
bert Smith en 1945, se le pidió a Jo
seph que permaneciera como secreta
rio de la Primera Presidencia. Viajó 
extensamente con el presidente Smith 
y llegó a saber que éste era verdade
ramente "un hombre de amor". Recuer
da que en una ocasión el presidente 
Smith se quitó su propio abrigo y lo 
puso encima de un fardo de mercan
cías que sería enviado a los santos ne
cesitados en Europa después de la 
época de la guerra. El élder Anderson 
recuerda también haberlo acompaña
do durante una visita a los presidentes 
de los Estados Unidos y México. En 
esa ocasión, en la Ciudad de México, 
tuvieron al ex presidente de los Esta
dos Unidos, Herbert Hoover, aguar
dando en la sala de espera, mientras 
que el presidente Smith explicaba al 
entonces Presidente de México, Avila 
Carracho, en cuanto al Libro de Mor-
món y le expresaba su testimonio. 

Durante diecinueve años, después 
del fallecimiento del presidente Smith, 

bibliotecasud.blogspot.com



Febrero de 1984 29 

A íínes de la década de 1940, Joseph Anderson (al fondo, a 
la derecha) acompañó al presidente George Albert Smith (al 
centro) en una visita al presidente de México. En esa ocasión 
se encontraron con el ex presidente de los Estados Unidos, 
Herbert Hoover (a la izquierda del presidente Smith).' 

Joseph sirvió en la administración del 
presidente David 0. McKay. El maestro 
de su juventud era ahora el líder de la 
Iglesia. El presidente McKay y su es
posa, Emma Ray Riggs, representaban 
para Joseph el mismo grandioso ejem
plo de amor mutuo y hacia el evange
lio que es legendario en la Iglesia. "El 
siempre fue amoroso, considerado y 
cortés", recuerda. El élder Anderson 
recuerda cuando visitó al Profeta en su 
apartamento, poco antes de su muerte, 
encontrándolo recostado en el sofá to
mado de la mano de su querida espo
sa. "Le pregunté a la hermana McKay 
cómo se encontraba, y respondió: 

—Yo estoy bien, pero estoy preocu
pada por mi niño. 

"Le dije: 
—El es todavfa su niño, ¿verdad? 
"A lo que respondió rápidamente: 
—Sí que lo es 
"Yo agregué: 
—Y es el mejor, ¿no es así? 
"Y respondió: —Ciertamente." 
Joseph adquirió un gran respeto y 

veneración por el presidente McKay en 
los casi treinta años que sirvió para él, 

y pudo apreciar el crecimiento de la 
actividad de la Iglesia durante su pre
sidencia. En esos años de expansión 
mundial, la Primera Presidencia fre
cuentemente acudía a Joseph a causa 
de su tremenda experiencia. De igual 
manera, se utilizó provechosamente su 
experto consejo en el mundo de los 
negocios. En los momentos en que no 
se encontraba ocupado con los asun
tos de la Iglesia, trabajaba en la mesa 
directiva de la firma editorial Deseret 
Book, en la que sirvió durante cuarenta 
años como secretario y tesorero. Entre 
sus archivos se encuentra un atractivo 
certificado de la Enciclopedia Británica 
por su artículo sobre la Iglesia, con el 
cual contribuyó como portavoz de la 
Primera Presidencia. Además, ha dedi
cado sus talentos a la dirección de 
una pequeña compañía azucarera y 
una compañía ferroviaria en donde 
actuó como vicepresidente. Sus es
fuerzos en estos asuntos y en su servi
cio en la Iglesia le han acreditado re
conocimiento en libros tales como 
Who's Who in America (los hombres 
más destacados en los Estados Uní-
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dos), Who's Who in Finance and Indu-
stry (los hombres más destacados en 
finanzas e industria), y Who's Who in 
Religión (los más destacados en la reli
gión). 

Poco después de su llamamiento 
para servir como Autoridad General, el 
élder Anderson prosiguió el trabajo de 
toda su vida con registros, como Di
rector Gerente del Departamento Histó
rico de la Iglesia. Bajo su dirección, el 
departamento se extendió convirtién
dose en un gran centro de investiga
ción, así como un depósito cuidadosa
mente organizado para los extensos 
archivos de la Iglesia. 

En 1977, el élder Anderson pasó a 
formar parte del Primer Quórum de los 
Setenta, entrando en inactividad admi
nistrativa parcial dos años más tarde, a 
los noventa años de edad, con el título 
de Emérito. 

Pero esa inactividad del élder Ander
son es solamente parcial. A los noven
ta y tres años de edad, todavía cumple 
un horario regular en las Oficinas de la 
Iglesia. Las paredes de su despacho 
están cubiertas de fotografías de Presi
dentes y Apóstoles anteriores de la 
Iglesia, todas ellas con inscripciones 
de cariño. Las estanterías de su libre
ría están repletas de primeras edicio
nes de muchos libros relacionados con 
el evangelio, incluyendo un ejemplar 
de su propio libro, Prophets I Have 
Known (Profetas que he conocido), pu
blicado en 1973. Cómodamente senta
do én la silla de su oficina, se le ve es
tilizado y lleno de vigor, y la fuerza de 
su testimonio continúa sin menguar. 

"La vida ha sido buena para 
conmigo", comenta, "a causa del 
Evangelio de Jesucristo." Agradecido 
por su salud, atribuye su vigor a las 

bendiciones del Señor y al ejercicio. 
Todavía va a nadar al gimnasio dos o 
tres veces por semana, y hace largas 
caminatas siguiendo prácticas que co
menzó hace ochenta años. "Como he 
dicho muchas veces, uno no puede 
esperar que el Señor lo haga todo. La 
obediencia a las leyes de salud produ
cirá sus resultados." 

Nadie duda de esto al observar al 
élder Anderson frente al pulpito; al ha
blar, levanta su puño para dar énfasis, 
y su cuerpo entero rebosa de energía. 
Su voz surge fuerte y resonante llena 
de testimonio. 

Consciente del hecho de que mu
chos de los que le escuchan necesitan 
aliento en su fe, les exhorta amorosa
mente. "Oh, ¡no lo paséis por alto! No 
paséis por alto los poderes salvadores 
del evangelio, porque podéis perder 
en su totalidad la más grandiosa ben
dición de la vida." Su súplica está re
forzada por el sentimiento de que él es 
uno de nosotros, por el cálido herma
namiento que pone a sus oidores a su 
propio nivel. No hay condescendencia 
en su voz; únicamente un deseo since
ro de propagar el gozo de su testimo
nio. 

Pese a toda su experiencia, continúa 
insistiendo en que es una persona co
mún y corriente. "Nunca he sido obis
po, nunca he presidido una estaca o 
una misión", afirma. En su primer dis
curso en la Conferencia General de 
octubre de 1970, confesó sentirse 
"humilde ante su . . . insuficiencia". No 
obstante, fue capaz de aceptar el lla
mamiento con serenidad, ya que sus 
ochenta años le habían enseñado có
mo "pagar el precio". El élder Ander
son extrae confianza de un sencillo 
principio del evanglio: "Cuando recibí-
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mos una bendición de Dios, es porque 
se obedece aquella ley sobre la cual 
se basa" (D. y C. 130:21). Recalca su 
dependencia en el Señor, con las ora
ciones constantes a fin de que El le 
habilite para hacer el. trabajo, pero no 
tiene ideas falsas en cuanto a hacer su 
parte. "El precio es guardar los 
mandamientos", afirma. "No se puede 
recibir la exaltación en el reino de 
nuestro Padre Celestial-a precios de 
ganga." 

En su edad avanzada, el élder An-
derson es un testimonio viviente de la 
eficacia de este principio. Su buena 
voluntad de pagar el precio que sea 
necesario por las bendiciones del Se
ñor ha resultado en una vida de lo que 
él ha llamado "dulces asociaciones" y 
"preciadas experiencias". Siente triste
za por las muchas personas que eli
gen vivir en un cascarón vacío sin el 
"propósito edificante" del evangelio. 
"La vida no tiene mucho valor a menos 
que se mantenga ordenada, y se le dé 
forma mediante un gran propósito", ex
presa fervientemente a sus amigos 
miembros de la Iglesia. "Y no existe 
mayor propósito que el de ayudar a 
nuestro prójimo así como a nosotros 
mismos a lograr la gloriosa salvación 
que nuestro Señor ha prometido." 

Su familia ha sido quizás la que ha 
recibido la mayor influencia de su 
energía desinteresada. Admira las foto
grafías sonrientes de sus tres hijos, 
Bette, Joseph R., y Elaine, las cuales 
cuelgan de la pared de su oficina, y se 
deleita en sus diez nietos y veinticinco 
bisnietos, quienes le llaman "papá". La 
hermana Anderson, que durante veinte 
años fue líder en la Mesa General de 
la Asociación de Mejoramiento Mutuo 
de las Mujeres Jóvenes, es "una her

mosa mujer", dice su esposo. Enferma 
crónicamente por algunos años, la her
mana Anderson ha recibido el cuidado 
paciente y devoto de su esposo. "Una, 
mujer sumamente fuerte y elegante" es 
el tributo que le rinden sus hijos. 

Los hijos del élder y la hermana An
derson recuerdan con cariño la tierna 
atmósfera que reinaba en su hogar: 
"Papá nunca fue rígido, sino siempre 
dulce y humilde", comenta una hija. La 
otra recuerda que durante un momento 
de depresión en su vida, recibió una 
carta alentadora de su padre, la cual 
cambió su actitud. "Nunca dice nada 
malo, y sabe cómo ponerse a nuestro 
nivel y divertirse con nosotros." Aun a 
su edad avanzada, continúa haciendo 
ejercicios con sus nietos. 

Hombre de negocios, secretario de 
Presidentes, y Autoridad General en la 
Iglesia del Señor, todos estos llama
mientos han ayudado a dar distinción 
a la vida del élder Joseph Anderson. 
Más que nada, es un caballero, que 
resplandece con el espíritu y propósito 
del evangelio, un verdadero amigo pa
ra todos los que le conocen. El Primer 
Ministro británico Benjamín Disraeli 
[1804-1881] escribió una vez: "La vida 
es una lucha, la vejez un pesar", pero 
en el élder Joseph Anderson, no hay 
pesares. El pobre joven campesino 
que cabalgaba por las colinas de Roy, 
Utah, hace casi un siglo, permanece 
aún entre nosotros como brillante testi
monio del fruto pacífico de una larga 
vida de devoción a los propósitos de 
su Padre, y un testimonio de que el 
progreso eterno es un gozo eterno. • 

Breck England, maestro de secundaria, es 
consejero en la presidencia de la misión, 
Estaca Bountiful Utah Central. 
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LA LUZ NO 
SE MUEVE 

Por Spencer }. Condie 

n interesante experimento 
psicológico busca determi
nar a qué grado la opinión 
de otros influye en la mane

ra en que nosotros vemos las cosas. 
Un psicólogo construyó una pequeña 
máquina con una luz brillante que po
día encenderse y apagarse en forma 
intermitente. Cuando uno ve una luz in
termitente en un cuarto oscuro, ésta 
parece moverse, pese a que la máqui
na que proyecta la luz permanece es
table y no se mueve en absoluto. A es
to se le llama efecto autocinético 
(automovimiento), y juega un papel 
muy importante en este experimento. 

Durante la primera etapa del experi
mento se lleva a una persona, llamé
mosle Rodrigo, a un cuarto oscuro y se 

Liahona 

le pide que diga hasta dónde se mue
ve la luz cada vez que se enciende y 
se apaga. La primera vez dice que se 
mueve dos centímetros, la segunda, 
tres, y la tercera, cuatro centímetros. 
Después de varias tentativas, dice que 
el promedio de movimiento es de tres 
centímetros. 

Luego Rodrigo sale del cuarto y se 
hace entrar a Susana, y se le pide que 
se siente a cierta distancia de la má
quina. Entonces, cada vez que la luz 
se enciende, ella da su opinión. Co
mienza con tres centímetros, luego 
dos, y finalmente, repetidas veces, di
ce que se mueve un centímetro. Una 
vez que ella ha dado su opinión, se 
vuelve a hacer entrar a Rodrigo en la 
habitación; se les dice que van a repe
tir el experimento y que den su opinión 
personal al respecto. Después de ver 
la luz por primera vez, Rodrigo dice 
que se mueve tres centímetros y Susa
na calcula un centímetro. En la segun
da prueba, ella dice: "Un centímetro y 
medio", y Rodrigo: "Dos y medio". 
Después de repetir el experimento va
rias veces, los dos concuerdan con 
que la luz se mueve dos centímetros 
cada vez que se enciende. 

De este experimento se saca una in
teresante conclusión, la Cual, al princi
pio, puede parecer trivial, pero en mu
chos aspectos es bastante profunda. 
La luz nunca se mueve, sino que sólo 
son nuestras percepciones de ella las 
que cambian. Cuando nos vinculamos 
con otras personas cuyos puntos de 
vista difieren de los nuestros, la opi
nión de ellos influye en la nuestra y, a 
su vez, la nuestra en la de ellos. 

No todos tenemos la oportunidad de 
entrar a un laboratorio para expresar 
nuestro parecer; sin embargo, se nos 
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requiere que todos los días tomemos 
decisiones y demos nuestra opinión en 
el laboratorio de la vida. A veces, en 
este proceso, tenemos la tendencia a 
olvidar algunas importantes verdades 
eternas. Por ejemplo, "a todo hombre 
se da el Espíritu dé Cristo para que 
pueda distinguir el bien del mal". El 

-Señor nos asegura que si somos re
ceptivos a su espíritu, nos mostrará "la 
manera de juzgar" (Moroni 7:16). El 
Salvador también se refirió a sí mismo 
como ". . . la luz del mundo; el que me 
sigue, no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida" (Juan 8:12). 
Esta, Su luz, nunca se mueve, y si 
pensamos de otra manera, es porque 
somos nosotros los que nos hemos 
movido. A veces, en el diario vivir, al 
igual que en la oscuridad del laborato
rio, cuando se desvanecen las señales 
con las que estamos familiarizados, 
perdemos la perspectiva de las cosas, 
y pensamos que la luz se ha movido. 

Una de las maneras en que nos 
apartamos de la luz de Cristo es cuan
do tratamos de justificarnos diciendo 
cosas como: 

"Yo digo malas palabras, pero nunca 
uso el nombre de Dios en vano." 

"No pago un diezmo íntegro, pero 
por lo menos pago algo." 

"A veces voy a ver películas que son 
consideradas un poco inmorales, pero 
nunca voy a ver una pornográfica." 

"No es chisme si sólo estoy diciendo 
la verdad." 

"A veces no soy totalmente honesto, 
pero yo conozco a otros que son peo
res." 

"Si mi vestimenta es un poco inmo
desta, habría que ver la que usan al
gunas de mis compañeras de clase." 

"Y así", en las palabras de nuestro 

querido amigo Nefi, "el diablo engaña 
sus almas, y los conduce astutamente 
al infierno." (2 Nefi 28:21.) 

A pesar de que la luz nunca se mue
ve, con cuanta más frecuencia esta
mos en contacto con lo que no es nor
mal, con lo que es degradante e 
indeseable, más aceptable y deseable 
se hace ante nuestra vista, y somos 
menos susceptibles a los susurros de 
la voz suave y quieta del Espíritu. En 
esa misma gran epístola que motivó al 
joven José Smith a buscar al Señor por 
medio de la oración, el Apóstol Santia
go nos proporciona una información 
muy importante con respecto a este 
proceso: 

"Bienaventurado el varón que sopor
ta la tentación; porque cuando haya 
resistido la prueba, recibirá la corona 
de vida, que Dios ha prometido a los 
que le aman. 

"Cuando alguno es tentado, no diga 
que es tentado de parte de Dios; por
que Dios no puede ser tentado por el 
mal, ni él tienta a nadie; sino que cada 
uno es tentado, cuando de su propia 
concupiscencia es atraído y seducido. 

"Entonces la concupiscencia, des
pués que ha concebido, da a luz el 
pecado; y el pecado, siendo consuma
do, da a luz la muerte. 

"Por lo cual, desechando toda in
mundicia y abundancia de malicia, re
cibid con mansedumbre la palabra im
plantada, la cual puede salvar vuestras 
almas." (Santiago 1:12-15, 21.) 

Juventud de la promesa, con amor 
se os ha dado el mandamiento de 
"que anunciéis las virtudes de aquel 
que. os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable" (1 Pedro 2:9). 

Recordad que la luz nunca se 
mueve. • 
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E
n contraste con los secos ve
ranos del sur de Idaho (Esta
dos Unidos), donde había vi
vido durante mi infancia y 

adolescencia, el que pasé en la Isla 
Awaji, Japón, era casi insoportable por 
la humedad. Siendo un joven misionerc 
dedicado a dominar el idioma japonés 
y a comprender las costumbres del 
país, para mi gran disgusto descubrí 
que me cansaba fácilmente en aque
llos primeros meses bajo el sol estival 
de Japón, 

La Isla Awaji es pequeña y queda a 
corta distancia de los puertos de Kobe 
y Osaka. Sumoto, que es la población 
más grande de la diminuta isla, está 
llena de los olores, escenas y sonidos 
típicos de Japón. Las costumbres de 
este lugar, al contrario de las que se 
encuentran en las ciudades vecinas 
antes mencionadas, han sido influidas 
al mínimo por las de los lejanos países 
occidentales. Aunque desde allí se 
puede ver la ciudad de Osaka, que es 
una de las más metropolitanas del 
país, la isla eslá prácticamente aisla
da, y la única conexión que tiene con 
sus vecinas <;;; la lancha automóvil y el 
transbordador, que hacen viajes dia
rios. 

La primera luz de la mañana me en
contró sentado frente al escritorio, con 
la silla equilibrada sobre las patas tra
seras y el libro de Doctrina y Conve- . 
nios sobre el regazo. Había em
pezado a leer la sección 105, 
y mis ojos pasaron rápidamente 
sobre los dos primeros versículos, 
pero se detuvieron en el tercero. 
Volví a leer: 

"Pero he aquí, no han aprendido a 
ser obedientes en las cosas que 
requerí de sus manos, sino que 
están llenos de toda clase de 
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za que daba entrada a la amplia casa 
que utilizábamos como centro de reu
niones. Al no oír ningún saludo del que 
acababa de entrar, comprendí que se
ría el hermano Shinooki, un miembro 
nuevo que era sordo, que habría ido a 
hacernos una de sus frecuentes visitas. 

Se trataba de un hombre pequeño y 
delgado, y siempre hacía sus salidas 
diarias en una vieja bicicleta. Vivía en 
una humilde casucha, al final de un 
empinado sendero que trepaba por 
una áspera colina en las afueras de 

Sumoto. Su vida solitaria quizás 
aumentara su anhelo por 

ener amigos, que el defecto 
,de la sordera no lograba 

.disminuir. El hermano 
Shinooki había conocido 

a los misioneros antes 
de mi llegada a Awaji, 
y se había encariñado 
con los amables foras
teros cristianos. Con la 
ayuda de un miembro 

de Osaka que conocía 
el lenguaje de los sordos, 

se le enseñó el evangelio 
restaurado, y él recibió 

bendiciones del bautismo. 
Aunque yo desconocía ese 

modo de expresión, me complacía 
f hacer esfuerzos por comunicarme con 
él. Por medio de sencillos dibujos y 
movimientos de las manos pudimos lle
gar a conocernos bastante bien, lo 
cual me asombraba. Aun así, puesto 
que él no podía expresarse verbalmen-
te y suponiendo que sus razonamien
tos serían muy sencillos, a menudo me 
preguntaba cuál sería la profundidad 
del testimonio y la comprensión de los 
principios del evangelio que habría 
tras aquella amable y amplia sonrisa. 

Aquél era un día extremadamente 
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caluroso. Comprendiendo que nuestras 
posibilidades de estudiar disminuían 
con la alegre presencia del hermano 
Shlnookl, mi compañero y yo decidi
mos Ir caminando con él hasta una he
ladería cercana para comprar una ba
rrita de helado; en esa forma 
hermanábamos al nuevo miembro y, al 
mismo tiempo, nos dábamos un pe
queño refuerzo antes de desafiar la hu
medad y el calor de la isla en procura 
de almas que estuvieran preparadas 
para nuestro preciado mensaje. Los 
tres salimos con sendas barras de he
lado y nos pusimos a comerlo a la 
sombra de un edificio de madera que 
nos ofrecía escasa protección del sol. 
Los helados no eran lo que se diría ex-
cepcionalmente deliciosos, pero eran 
baratos, y esto los hacía irresistibles. 
Además, si se tenía suerte, después 
de comer el helado podía encontrarse 
el símbolo japonés "atan" grabado en 
la barrita de madera, lo cual daría al 
dueño de ésta la oportunidad de cam
biarla gratuitamente por otra con hela
do. 

Cuanto más subía la temperatura, 
más tentadora se hacía la posibilidad 
de que a uno le tocara una de las co
diciadas barritas. Casi como si fuera 
un rito, fui comiendo la helada subs
tancia que rodeaba la barra y dejando 
una fina capa de helado que cubría la 
parte donde debía aparecer la palabra 
clave; aquel último bocado siempre me 
hacía saber si el próximo sería gratis o 
si tendría que salir de mis ingresos. Al 
tomar ese importante bocado aquel 
día, deslicé la lengua sobre la lisa ba
rrita de madera, y los ojos me confir
maron que la barra era en realidad li
sa, sin ningún símbolo grabado en 
ella. Mi compañero corrió la misma 

suerte. Pero, para nuestra sorpresa, el 
hermano Shlnooki tuvo más suerte que 
nosotros: en el palito de su helado 
aparecían claramente grabados los co
diciados caracteres. Mi compañero y 
yo cambiamos divertidas miradas de 
"condolencia" mientras contemplába
mos con ojos envidiosos la barrita de 
madera que el nuevo converso nos 
mostraba con gran satisfacción. 

Se notaba claramente que estaba 
muy feliz con su tesoro; le brillaban los 
ojos mientras nos dedicó una de sus 
amplias sonrisas. Sin un momento de 
vacilación, salió a la calle y entregó la 
preciada barrita a un chiquillo hara
piento que pasaba por allí. Como si le 
hubiera contagiado la sonrisa, la cara 
del muchachito se iluminó con una ins
tantánea expresión de placer al tiempo 
que tomaba el palito y se dirigía a la 
heladería para reclamar el helado. 

El hermano Shinooki volvió junto a 
sus dos amigos misioneros, que, de 
pronto, se sentían muy humildes. Aun
que él no se daba cuenta, se había 
convertido en nuestro maestro dándo
nos una lección de generosidad. Súbi
tamente, comprendí que aquel hombre 
conocía muy bien el significado de dar 
de nuestros bienes "como corresponde 
a los santos". AqueJ día mi compañero 
y yo caímos en la cuenta de que, aun
que una persona no tenga la capaci
dad de expresar verbalmente su testi
monio, no por eso ha de faltarle la 
capacidad de vivirlo. 

En aquel momento, sin palabras, de
sapareció la barrera de la comunica
ción, y los tres compartimos un instan
te de absoluta comunión, algo que no 
es posible describir con palabras sino 
que sólo se puede comprender con los 
sentimientos del corazón. • 
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dablemente, el patrocinador del pro
grama solicita que el coro cante el 
"Himno de Batalla de la República". 

Este grandioso himno fue compuesto 
por Julia Ward Howe, en la época de 
la Guerra Civil de los Estados Unidos, 
entre los Estados del Norte y los del 
Sur, durante los años 1861 a 1865. Ella 
había visitado un campamento de los 
soldados del Norte, hombres comunes 
que estaban atrapados en una causa 
que escapaba a su comprensión, una 
causa que estaba por encima de moti
vos casi imperfectos y de ambiciones 

la gente y le dio la valentía extra que 
necesitaba para lograr sus metas. 

Todos necesitamos valor para alcan
zar nuestras metas; todos necesitamos 
percibir "la gran gloria del Señor", te
ner una visión de la eternidad. 

Los pioneros Santos de los Últimos 
Días deben de haber percibido esa 
eternidad. Pensemos por un momento 
lo que en realidad significó ser pione
ro; pensemos en cómo deben de ha
berse sentido los Santos en Nauvoo al 
contemplar, a través del congelado río, 
sus acogedoras casas, después de 
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haber sido desposeídos de ellas. Pen
semos lo que debe de haber sido para 
una de mis tías abuelas que a los cin
co años de edad caminó desde Winter 
Quarters, Nebraska, hasta el Valle del 
Gran Lago Salado, enUtah. Imagine
mos lo que sería caminar detrás de las 
carretas o al frente de los carros de 
mano, por los polvorientos senderos. 
Imaginemos lo que significaría andar 
por el desierto durante seis meses; a 
las madres que dieron a luz a sus hijos 
en las llanuras, y su terrible angustia 
cuando tenían que sepultar sus tiernos 
cuerpecitos en una tumba de poca 
profundidad, y cubrirla de rocas y ale
jarse con una oración en el corazón ro
gando que los lobos no los destroza
ran. 

¿Qué pudo haber motivado a esas 
personas a continuar bajo semejantes 
circunstancias? Nadie los obligaba a 
hacerlo; podrían haber regresado. Hu
bo muchos que hicieron las paces con 
las chusmas que perseguían a los san
tos, y no emigraron al Oeste. ¿Qué fue 
lo que motivó a los santos fieles a ha
cer lo que hicieron? Creo que la razón 
es que sus ojos habían percibido la 
gloria del reino de Dios. Cuando Brig-
ham Young lo vio, el Valle del Lago Sa
lado no estaba cubierto por las casas, 
iglesias y templos que él sabía que al
gún día habría allí. Pero él tuvo una vi
sión de la gloria y nunca dudó al res
pecto. Tampoco estuvo solo, porque, a 
su manera, todos habían visto la gloria 
del reino, y fue precisamente esa vi
sión lo que los llevó a través de los lla
nos. Tuvieron que haber visto la gloria; 
ésta fue su visión y testimonio. 

Otro ejemplo que significa mucho 
para mí es el de mi tatarabuela. Ella se 
crió en una región muy linda de Ingla

terra, un lugar de verdes y onduladas . 
colinas. Sus padres no eran ricos, pero 
disfrutaban de un bienestar económico 
considerable para la época; aun así, 
dejaron todo eso para atravesar el 
Océano Atlántico, no en un avión de 
propulsión a chorro ni en un transatlán
tico moderno, siho que, con un grupo 
de santos, pudieron alquilar una em
barcación en Liverpool, Inglaterra. Lo 
único que había disponible era un bar
co que habría de ser abandonado, 
pero convencieron a los dueños de 
que se los alquilara para un último via
je a través del Atlántico. Los dueños 
del barco pensaron; "Bueno, puede 
ser que llegue". Consiguieron a un ca
pitán y una tripulación que estaba di
spuesta a navegar en la vieja y aguje
reada embarcación. 

Cuando habían estado en alta mar 
por una semana, se desató una terrible 
tormenta. Como el capitán no quería 
que el grupo de asustados pasajeros 
interfiriera con su tripulación durante la 
tormenta, simplemente cerró la escotil
la para asegurarse de que aquéllos 
permanecieran en la bodega, bajo la 
cubierta. De esta manera, no había for
ma de escapar. 

Abajo, en la oscuridad, las cuerdas 
que ataban los pesados baúles con las 
posesiones de los santos se rompie
ron, y los baúles empezaron a deslizar
se de un lado al otro de la cabina, de 
modo que los pasajeros tenían miedo 
de bajar de las literas y lastimarse las 
piernas en la oscuridad. Habían lleva
do a bordo los utensilios de cocina, y 
todos los platos, fuentes, ollas, etc., ro
daban por el suelo,, haciendo un estru
endo casi tan fuerte como el griterío de 
los niños que, aterrados en medio de 
aquella negrura, lloraron toda la noche. 
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Cuando cesó la tormenta y los san
tos pudieron subir a cubierta, lo prime
ro que hicieron fue efectuar un servicio 
religioso para dar grapias al Señor por 
haberles salvado la vida. Esto impre
sionó tanto al viejo capitán del barco,' 
que, después que los oyó cantar him
nos y ofrecer oraciones, les dijo: 
"Ustedes deben de adorar a un Dios 
que de veras los quiere, porque a es
tas alturas era como para que todos 
estuvieran en el fondo del mar. Duran
te toda la noche entró agua en el bar
co y los marineros, se pasaron, con és
ta hasta la rodilla, sacándola para 
salvarse la vida, mientras el barco an
daba a la deriva en plena tormenta." 

Todos sabían de antemano que co
rrerían ese riesgo. ¿Por qué lo hicie
ron? ¿Por qué hace la gente cosas co
mo ésa? Creo que ellos percibían la 
gloria del reino de Dios, y que hay mu
cha gente que hace cosas heroicas 
porque, quizás por un momento, ha 
percibido la importancia de un ideal. 

Dedicamos la mayor parte de nues
tra vida a hacer tareas comunes, co
sas de todos los días: estudiar, ir de la 
casa al trabajo y viceversa, limpiar la 
casa, lavar ropa y todas esas cosas • 
que parecen tan monótonas, aburridas 
y sin atractivo de ninguna clase. Pero 
de vez en cuando algunos captan la 
visión de lo que realmente están ha
ciendo, y es eso lo que los hace alcan
zar alturas absolutamente sobrehuma
nas. Estos son los que reflexionan con 
gran admiración acerca de la historia, 
y éstos son los que han hecho posible 
que nosotros disfrutemos de las bendi
ciones del evangelio bajo circunstan
cias tan favorables. Deberíamos estar
les eternamente agradecidos por ello. 

Espero que todos podamos decir 

que, de alguna manera, hemos visto la 
gloria. Hay muchas clases diferentes 
de gloria que podemos ver, pero todas 
son un reflejo de la de nuestro Padre 
Celestial. 

A veces vemos la gloria a través de 
los logros de los hijos de Dios. Cual
quier cosa buena que sea concebida y 
lograda por la mente y la mano del 
hombre es un testimonio de la mente y 
la mano de nuestro Creador. En mi tra
bajo en la NASA (Administración Na
cional de Aeronáutica y del Espacio) 
he visto esta clase de gloria en mu
chas oportunidades. 

Por supuesto que es una buena cos
tumbre mantener los logros del hombre 
en perspectiva. Sólo tenemos que mi
rar al cielo nocturno para ver hasta 
qué grado la obra de nuestro Padre 
supera a la nuestra. De hecho, con fre
cuencia he visto esa gloria a través de 
las bellezas del mundo que nuestro 
Padre Celestial creó para nosotros. 

Las reuniones de capacitación y los 
experimentos con los contratistas de la 
NASA me requieren hacer muchos via
jes. Para ello, la NASA me ha proveído 
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de un avión a chorro T-38, el cual pilo
teo como parte de mi entrenamiento 
como astronauta. Muy a menudo voy al 
trabajo en avión a una velocidad un 
poquito menor que la del sonido, y a 
una altura de 14.000 metros, a donde 
no llegan los aviones de las aerolíneas 
comerciales. Tampoco hay montañas 
que esquivar y, mientras vuelo, me gu
sta leer Doctrina y Convenios. A veces 
el cielo está despejado, y entonces la 
vista es fantástica. 

En una oportunidad, pude abarcar 
una sexta parte de los Estados Unidos 
con una mirada, y puedo asegurar que 
es una manera impresionante de ver 
un país. Desde esa altura no se ve la 
basura esparcida por las calles; no se 
oyen las discusiones familiares; y no 
se está al tanto de los divorcios, la 
discriminación y la pobreza que nos 
rodean, sino que es una escena her
mosa y maravillosa. Se ve el mundo tal 
como el Señor lo creó. 

Una noche estaba volando sobre la 
costa oriental de los Estados Unidos a 
14.000 metros de altura. Había habido 
una tormenta grande que había purifi
cado completamente el aire. Toda la 
costa parecía un gran manto de tercio
pelo negro sobre el cual alguien hu
biera dejado caer puñados de diaman
tes. 

Pero tal vez aún más emocionante 
que las maravillas de la naturaleza sea 
la gloria que vemos en la vida de los 
hijos de nuestro Padre Celestial. Fue 
en la asamblea solemne en la que el 
presidente Harold B. Lee fue sostenido 
como el nuevo Presidente de la Iglesia 
donde tuve una manifestación espiri
tual de que ese hombre era un Profeta 
de Dios, como lo fueron Abraham, 
Isaías, Pedro, etc. Esas pequeñas re

velaciones pueden ayudarnos a traba
jar arduamente en el programa de 
orientación familiar, así como en otras 
responsabilidades que tampoco se 
destacan mucho dentro de la Iglesia. 

Solía ir a las reuniones de NASA, en 
Binghamton, Nueva York, donde cons
truyen naves para vuelos simulados. 
Allí visitaba un pueblo pequeño y 
abandonado llamado Harmony, en 
Pensllvania. Por allí cerca se encuentra 
el Río Susquehanna, donde hay sec
ciones en que no se ve ni una sola ca
sa, ni vías ferroviarias ni postes telefó
nicos. No hay nada que lo haga 
parecer diferente de lo que era cuando 
José Smith y Oliverio Cowdery estuvie
ron allí. Uno puede caminar a la orilla 
del río y decir: "Me pregunto en qué 
lugar Juan el Bautista les enseñó a 
bautizarse el uno al otro; en cuál de 
estas pequeñas colinas o arboledas 
aparecieron Pedro, Santiago y Juan 
para ordenarlos al Sacerdocio de 
Melquisedec". Allí, uno puede sentir un 
poquito del espíritu de esos maravillo
sos acontecimientos. 

También he visitado el valle de 
Adán-ondi-Ahman, al oeste de Misurí, 
en donde tuve la misma sensación de 
esa gloria. Las profecías nos dicen 
que, algún día, allí se llevará a cabo 
una reunión muy especial, en la cual 
Adán, que presidirá dicha reunión, pe
dirá informes de todas las dispensacio
nes. Entonces aparecerá el Salvador, y 
Adán le entregará eí reino para el Mile
nio. Esa será una reunión muy privada, 
y es probable que sólo unos cuantos 
poseedores del sacerdocio se enteren 
de ella, pero allí uno puede sentir la 
importancia de ese lugar. 

No todas las personas pueden perci
bir la gloria de Dios. Por ejemplo, ha-
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cia fines del siglo pasado un señor lla
mado Wright, líder religioso en la 
comunidad de Elkhart, estado de In
diana, recibió la visita de un profesor 
llamado Kelly, maestro de la localidad 
que estaba tratando de recabar fondos 
para investigaciones técnicas y quería 
que Wright le ayudara. En su entrevista 
le dijo que si la gente concentraba sus 
esfuerzos por superarse desde el pun
to de vista industrial y técnico, podría 
lograr adelantos increíbles para elevar 
su nivel de vida, y señaló algunos de 
ellos: Dijo que el hombre podría alar
gar la duración de su vida, construir 
casas con comodidades extraordina
rias, y que hasta era posible que algún 
día pudiese llegar a volar como los pá
jaros. A todo esto, Wright le contestó: 

"Lo que usted está diciendo es pro
fano. Yo no voy a ayudarlo. Vayase a 
su casa y ore pidiendo perdón. El pen
sar que un hombre pueda volar como 
un pájaro es desafiar la voluntad de 
Dios." 

Wright tenía dos hijos, Wilbur y Ovi
lle, que tuvieron su propia visión de la 
eternidad y construyeron el primer ae
roplano que voló, piloteado por ellos 
mismos, en el año 1903. 

A veces las personas no ven la glo
ria y otras veces la ven. falsificada; 
desperdician toda su vida buscando El 
Dorado y la fuente de la eterna juven
tud; persiguen una imagen y buscan 
una imitación en lugar de algo de valor 
real. 

Esperemos que podamos ver la ver
dadera gloria y captemos el verdadero 
espíritu. Es posible que esta genera
ción, que espero sea también la mía, 
viva para ver la segunda venida del 
Salvador. Tal vez pasemos por prue
bas y adversidades que hagan pare

cer que el cruzar las llanuras o el ha
cer un viaje a través del Océano 
Atlántico en un barco agujereado fuera 
una empresa fácil. Para poder mante
nernos firmes en tales tiempos, necesi
tamos tener una visión de la gloria de 
Dios. Si así lo hacemos, si podemos 
contemplar la gloria del evangelio, de 
la Segunda Venida, del reino milenario, 
del reino celestial, esto podrá darnos 
la entereza y la fuerza que necesitare
mos para atravesar nuestros desiertos 
y soportar el polvo del camino en la 
cara. Es posible que tengamos que 
enterrar a nuestros hijos en la llanura o 
enfrentar cualquier otra tribulación que 
la vida nos depare; tendremos adversi
dades como toda generación ha teni
do, y puede ser que tengamos más. 
Pero tendremos que percibir la gloria 
de Dios a fin de que nos dé la fortale
za que necesitaremos para enfrentar 
esas dificultades. • 

El hermano Lind es astronauta en la 
Administración Nacional de Aeronáutica y 
Espacio (NASA), y realizará su primer viaje 
al espacio en el mes de septiembre de 
1984. 
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Entrevista de Janet Peterson con el 
élder David B. Haight, del Quórum 

de los Doce 

mi abuelo se le dio la asigna
ción de ser el primer obispo 
en Oakley, estado de Idaho, 
por lo que tuvo que mudarse a 

esa localidad con su familia, desde el 
pueblo de Farmington, estado de Utah. 
Brigham Young pensaba que, habien
do pasto y agua y la posibilidad de 
desarrollar la agricultura en un lugar, la 
gente estaría dispuesta a trasladarse 
allí. Fue bueno para mí nacer en ese 
pueblito de unos pocos cientos de ha
bitantes. 

"Más adelante, mi padre también fue 
obispo del Barrio Primero de Oakley. 

Aunque él murió cuando yo apenas te
nía ocho años, lo recuerdo muy bien. 
Era el banquero del pueblo. A mí me 
gustaba ir a Oakley y entrar ai banco 
para verlo frente a su escritorio, casi 
siempre hablando con alguien. Crecí 
llevando en mi memoria la imagen de 
mi padre ayudando a la gente. El sa
bía que el servicio es parte insepara
ble del evangelio. 

"Me sentí muy orgulloso de él cuan
do fue elegido senador del estado. Era 
el único obispo mormón que tenía un 
cargo en la legislatura de Idaho. Cuan
do alguien me preguntaba qué paren-
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tesco tenía con el obispo Haight o el 
senador Haight, contestaba con gran 
satisfacción: 'Soy su hijo'. 

"Mi madre me enseñó los principios 
más importantes para llevar una buena 
vida. Siempre teníamos una vaca, que 
los niños debíamos cuidar. Esa vaca 
impuso algo de disciplina a mi infan
cia, pues había que ordeñarla dos ve
ces por día, temprano por la mañana y 
luego al atardecer. Mamá llenaba bal
des de leche con lo que sobraba a la 
familia para que yo los llevara a varios 
vecinos. 

"Los niños nos creábamos nuestras 
propias diversiones. Nuestros juegos 
eran sencillos y no requerían ningún 
aparato caro. 

"El otro edificio importante del pue
blo, además del de la escuela, era 
nuestro centro de reuniones. Como no 
teníamos conserje, los miembros de
bíamos encargarnos de cuidarlo; tenía
mos que barrer y limpiar el interior, así 
como cuidar de los alrededores. En el 
invierno, también teníamos que llenar 
los recipientes del carbón y ponerlos 

junto al aparato de la calefacción. Sen
tíamos todos una gran satisfacción al 
cuidar de la casa del Señor. 

"En mi hogar, los domingos siempre 
eran días especiales. Existía la cos
tumbre de poner las sillas con los res
paldos hacia la mesa, pues lo primero 
que hacíamos al entrar al comedor era 
arrodillarnos para ofrecer la oración fa
miliar. 

"También recuerdo cuando íbamos a 
las montañas a cortar el árbol de Navi
dad; después lo adornábamos con ve-
litas colocadas en pequeños candele
ras de hojalata. Siempre teníamos un 
comité familiar cuya responsabilidad 
era asegurarse de que el árbol no se 
incendiara. Cada uno de los niños te
nía una media para los regalos, y reci
bíamos un regalo cada uno. Además, 
teníamos la cena de Navidad y luego 
cantábamos, mientras mi hermana 
acompañaba con el piano y yo con el 
violín. 

"Yo tengo la firme convicción de que 
en la Iglesia tenemos no sólo la res
ponsabilidad de predicar el evangelio 
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a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 
sino también la de perfeccionar a los 
santos. Esto último significa enseñarles 
a obedecer los mandamientos y vivir 
de acuerdo con las sagradas ordenan
zas que llevan a la exaltación y la vida 
eterna. 

"Todo niño puede empezar tempra
no a establecer una base sólida para 
lo que quiere llegar a ser, y comenzar 
así a cumplir su misión en la vida. Al 
ser bautizada, una persona hace el 
convenio (la promesa) de tomar sobre 
sí el nombre de Cristo, con la determi
nación de servirlo siempre. 

"Niños, ésta es la mejor época de su 
vida para empezar a conocer las Escri
turas. Yo recuerdo las historias de la 
Biblia que leía cuando era niño en un 
libro que tenía mi mamá. Ella me ense
ñó a orar porque quería que aprendié
ramos a hablar con nuestro Padre Ce
lestial. 

"Aprendan a querer al Señor y a 
sentir amor por la gente. El Salvador 
comprendía de verdad el significado 
del amor. Una vez, cuando estaba ha

blando con los fariseos sobre las 
leyes, uno de ellos, que era abogado, 
con la esperanza de hacerlo caer en 
una trampa, le preguntó: 

" '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: marás 
a tu prójimo como a ti mismo. 

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

"Yo creo que la contestación que dio' 
el Salvador al abogado quiere decir 
que de todos los mandamientos, los 
más importantes y los que debemos 
entender y obedecer mejor son esos 
dos. 

"Recuerden, entonces, que deben 
orar, leer las Escrituras, tener una 
estrecha relación con nuestro Padre, 
Celestial, y también amar a la gente y 
obedecer los mandamientos." • 
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Por H. Kent Rappleye 

P arecía que la campanilla de 
salida nunca iba a sonar. ¿Por 
qué el día en que el abuelo 
viene a casa parece ser siem

pre el más largo del año? se preguntó 
Alma. ¿Y cuándo . . . 

El retumbante sonido de la campani
lla de la escuela interrumpió los pensa
mientos de Alma, que rápidamente sa
lió corriendo del salón de clases. 

—¡Alma Campos, despacio! —dijo 
con firmeza la maestra. Este apenas si 
la oyó; a él sólo le importaba llegar a 
casa lo antes posible porque su abue
lo iba de visita. 

De camino a casa, tropezó con una 
piedra y se cayó. Los libros y cuader
nos de la escuela se desparramaron 
por todas partes. Se levantó, recogió 
sus cosas desordenadamente y conti
nuó corriendo. ¿Por qué todo me tiene 
que atrasar cuando abuelito viene a 
casa? dijo en voz alta. 

Al llegar a casa, entró tan precipita
damente en la cocina, donde su mamá 
estaba haciendo pan casero, que no 
pudo detenerse y chocó contra la me
sa, haciendo que la harina flotara en el 
aire como una nube. 

—¡Alma! ¿se puede saber qué es lo 
que te pasa?—le regañó su madre 
mientras se limpiaba las manos con el 
delantal. 

—¡Estoy deseando ver a abuelito! — 
contestó entusiasmado—. ¿Dónde es
tá? 

—Tu padre fue a buscarlo a la esta
ción del ferrocarril, pero no han llega
do todavía. Sal de la cocina y ve a re
coger los huevos del gallinero. 

Alma corrió e hizo lo que su madre 
le había pedido y estaba satisfecho 
consigo mismo porque no había roto 
ningún huevo, teniendo en cuenta que 
todo le estaba saliendo mal. Pero, 
cuando fue a buscar la comida para 
las gallinas, se apoyó demasiado en el 
barril y éste se cayó, desparramándo
se todo el grano en el suelo. Alma trató 
de juntarlo a puños, pero las gallinas 
estaban ansiosas por comer, y corrie
ron y se amontonaron desordenada
mente sobre él. ¡Qué experiencia más 
terrible! 

Una vez que salió del gallinero, co
rrió hasta la casa y exclamó: 

—¿Todavía no ha llegado el abuelo? 
—No —contestó su madre. 
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Entonces Alma se sentó en un tron
co que estaba debajo de la ventana 
de la cocina y se quitó algunas plumas 
de gallina de su pantalón. 

—¿Por qué demoran tanto? — 
refunfuñaba. 

—Pero hijo, ¡parece mentira! —dijo 
su madre—. Deja de preocuparte acer
ca de la llegada de tu abuelo y termina 
con tu trabajo. Ya llegará. 

Alma se puso de pie, pateando algu
nas yerbas. No podía comprender por 
qué él era el único que estaba entu
siasmado por la llegada del abuelo. Se 
dirigió al costado de la casa y agarró 
un balde con peladuras de papas y 
restos de otros vegetales para dar de 
comer a los cerdos. Cuando llegó al 
chiquero, levantó el balde por encima 
de la cerca, y al hacer un esfuerzo má
ximo, no se fijó dónde ponía el pie y 
resbaló, echándose encima parte de la 
comida para los cerdos. Alma sintió 
como si los cerdos se estuvieran rien
do de él. Entonces dejó el balde y vol
vió a la casa. Antes de que preguntara 

nada acerca del abuelo, su madre le 
dijo: 

—¿Por qué tienes que jugar con los 
cerdos? Ve a cambiarte antes de que 
llegue tu abuelo. 

Alma se estaba lavando la cara 
cuando oyó la voz de su madre qué 
saludaba a alguien. 

—¡Llegó el abuelo! —Alma gritó de 
alegría, entrándole el jabón en los 
ojos—. ¡Ay! —gritó—, y se enjuagó rá
pidamente. Tan pronto como se puso 
ropa limpia, corrió hacia la cocina. An
tes de llegar, oyó que su madre decía: 

—En verdad, yo no sé lo que le pa
sa a este chico cuando tú vas a venir. 
Se queja todo el día preguntando 
cuándo vas a llegar, y no hace nada 
bien. 

Alma se sintió avergonzado y sintió 
deseos de esconderse, pero allí esta
ba su querido abuelo, saliendo de la 
cocina. 

—¡Alma! ¿Cómo está mi nieto favori
to? 

—Yo no quería quejarme, abuelo — 
dijo Alma—. Sólo quería que vinieras 
pronto. 

—Oíste lo que tu madre dijo, ¿no? — 
le preguntó el abuelo. 

—Yo no quería.. . . —dijo Alma—', 
pero . . . 

—Bueno, no te preocupes —agregó 
el abuelo—. Ven, siéntate a mi lado y 
te contaré una experiencia que me en-
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señó una lección acerca de la Inutili
dad de quejarse. 

—Hace varios años, yo tenía un tra
bajo en ei que debía contar todas las 
ovejas del desierto de la zona central 
de Utah. Un día, mi amigo Indio Hun
kup y yo salimos para cumplir con 
nuestra labor, y nos olvidamos de lle-
'var agua con nosotros. En el desierto 
hace mucho calor, y si no llevas agua, 
más te vale que sepas, dónde están los 
manantiales, o de lo contrario, te pue
des morir. 

Alma lo interrumpió para preguntarle: 
—¿Y tú sabías donde estaban los 

manantiales? 

—Yo sabía el lugar de algunos de 
ellos, pero el más cercano estaba a 
tres horas de distancia, andando a ca
ballo. Cuando estábamos en camino al 
manantial, comencé a tener mucha 
sed. Miré a mi amigo y le dije: Hunkup, 

¿no tienes sed? Me miró y contestó: 
A/o, no tengo sed. Seguimos andando 
y mis labios comenzaron a resquebra
jarse. Volví a mirar a Hunkup y le pre

gunté: Hunkup, ¿no tienes sed? Y otra 
vez contestó: No, no tengo sed. Yo ya 
no podía hablar más; mi único pensa
miento era llegar hasta donde estaba 
el agua. Hasta nuestros caballos te
nían tanta sed que apenas podían ca
minar. Finalmente, después de pasar 
una pequeña colina, no muy lejos de 
nosotros estaba el manantial. Con la 
rapidez de un relámpago, Hunkup se 
bajó del caballo, se agachó y comenzó 
a beber de una manera que parecía 
que iba a secar el manantial. Tamba
leando, me dejé caer a su lado, y ja
deando le dije: Hunkup, dijiste que no 
tenias sed. El levantó la cabeza, me 
miró y me dijo: Ahora tengo sed. Como 
podrás ver, hijo, el quejarnos por tener 
sed no nos ayudó a llegar antes al ma
nantial. 

Alma miró a su abuelo y pudo ver 
que éste tenía ojos sonrientes, y enton
ces pensó: La próxima vez que el 
abuelo venga a visitarnos, haré como 
Hunkup; esperaré pacientemente su 
llegada. • 

COLORÉAME EN VERDE, 
AZUL,0 CASTAÑO 

La libélula, también llamada caballito 
del diablo, come animalltos del agua, 
mosquitos y otros insectos voladores. 
Ya sea que ande volando cerca de la 
laguna o apoyada en alguna superfi
cie, nos parecerá ver un avioncito. Sus 
alas están siempre extendidas, y sus 
patitas no le sirven para caminar. 

Por Robería L Fairall 
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[Adaptado de Relatos de las Escrituras, PBIC0358SP] 

En una oportunidad en que Enós 
se encontraba cazando en el 
bosque, recordó lo que su pa
dre, Jacob, con frecuencia ha

bía dicho acerca de la vida eterna y el 
gozo de que disfrutan los Santos. Se 
dio cuenta de que deseaba encontrar 
algo que fuera mucho más importante 
que los animales que había estado ca
zando. Entonces humildemente se ar
rodilló y, por medio de una oración, 
confesó sus pecados. Oró durante 
todo el día, elevando su voz al Señor, 
suplicando perdón. Se hizo de noche y 

Enós aún continuaba orando al Señor, 
porque lo que más deseaba en el 
mundo era que le fueran perdonados 
sus pecados. Finalmente oyó una voz 
que le decía: "Enós, tus pecados te 
son perdonados." 

Después de haberse dirigido al Se
ñor por tantas horas, Enós debe de ha
berse sentido muy cansado, pero aún 
así, no pensó en descansar, sino en 
sus hermanos, los.nefitas, y volvió a 
derramar su alma a Dios, pidiendo por 
ellos. Después de mucha oración, vol
vió a oír la voz del Señor explicándole 
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que los nefitas serían bendecidos de 
acuerdo con su fidelidad. 

Luego Enós oró por sus enemigos, 
los lamanitas, quienes se habían con
vertido en un pueblo muy inicuo, y aun 
cuando estaban continuamente tratan
do de destruir a su pueblo, Enós se 
sintió lleno de amor y preocupación 
por ellos. 

El Señor sabía que los deseos de 
Enós eran buenos, de modo que le di
jo: "Cualquier cosa que pidas con fe, 
creyendo que recibirás en el nombre 
de Cristo, la obtendrás." 

Enós también estaba preocupado 
por los sagrados registros de los nefi

tas, porque sabía que los lamanitas 
querían destruirlos. Entonces, con mu
cha fe, oró al Señor pidiéndole que di
chos registros fueran preservados y 
entregados, con el tiempo, a los mis
mos lamanitas. 

Por fin, sabiendo que todo lo que el 
Señor le había hecho saber era cierto, 
Enós tuvo paz, y de ahí en adelante, 
hizo todo lo que pudo para llevar ade
lante la obra de Dios, dedicando el 
resto de su vida a enseñar el evangelio 
y a expresar su testimonio. La oración 
y las enseñanzas de su padre hicieron 
que Enós se acercara a Dios, y desea
ba compartir esa gran bendición con 
los demás. • 
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