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Mensaje de la Primera Presidencia 

CORRIENTES 
OCEANICAS E 
INFLUENCIAS 
FAMILIARES 

por el presidente Spencer W. Kimball 

Este extraordinario discurso fue pronunciado por el 
presidente Kimball en la Conferencia General de 
octubre de 1974, aunque nunca se publicó en Lia-
hona. Por instrucciones del Presidente, se publica 
ahora para el estudio individual y familiar de los 
miembros de la Iglesia. 

Vividamente recuerdo la primera 
vez que vi un iceberg.* En 1937, 
mi esposa y yo cruzamos el Atlán
tico en barco, partiendo de Mon-

treal; Canadá; después de atravesar el 
río San Lorenzo, salimos a la parte norte 
de dicho océano. 

Un día, estando ya bastante avan
zado el viaje, hubo gran animación en el 
barco porque se había divisado un ice
berg. La mayoría de los pasajeros se 
precipitaron a cubierta para contem
plarlo. Se podía ver a la distancia, una 

gigantesca masa blanca recortándose 
contra el oscuro mar y el azul vivo del 
cielo. Flotaba silenciosamente en el 
agua como el puntiagudo pico de una 
cadena montañosa, y presentaba un 
hermoso espectáculo. Durante toda mi 
vida había oído hablar de los icebergs 

- y, por primera vez, tenía ante mis ojos 
aquella escarpada cresta de hielo. 

El verlo nos hizo recordar el trágico 
naufragio del Titanio, transatlántico que 
en su primer viaje chocó con un enorme 
iceberg en la noche del 14 de abril de 
1912. En el naufragio perecieron 1503 
personas, muchas de ellas conocidas 
mundlalmente; sólo 703 pasajeros se 
salvaron. 

Al principio de la década de los se-
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i podemos crear en nuestra fa 
milia una corriente fuerte y 

constante, que fluya hacia la meta 
de una vida de justicia y rectitud, 
tanto nosotros como nuestros hijos 
podremos alcanzar esa meta, a 
pesar de los vientos contrarios. 

tenta, al regresar a los Estados Unidos 
desde Inglaterra, pasamos sobre 
Groenlandia y pudimos divisar otros Ice
bergs. Aunque gran parte del viaje lo 
habíamos hecho sobre una capa de nu
bes, al volar sobre Groenlandia el cielo 
estaba completamente limpio y el sol 
brillaba. Raras veces puede el ojo hu
mano contemplar tanta belleza y esplen
dor. Perdiéndose en la distancia se po
día ver la espesa capa de hielo que 
cubre la gran isla. Observamos los gla
ciares que van deslizándose lentamente 
por los valles hacia el mar, donde se 
desprenden y se convierten en ice
bergs. Los fiordos estaban llenos de es
tas montañas heladas que flotaban en 
su camino hacia el mar abierto. Allí es
taba el lugar de origen de Innumerables 
Icebergs, como el que habíamos visto 
hacía más de treinta años. 

Los gigantes de hielo que se despren
den de Groenlandia siguen un curso fá
cil de predecir, pues la corriente del La
brador, al moverse Incesantemente 
hacia el sur a través de la Bahía de Baf
fin y el Estrecho de Davis, los arrastra 
consigo, sobrepujando la fuerza de los 
vientos, el oleaje y las mareas. Las co
rrientes oceánicas tienen mucho más 

poder que los fuertes vientos para cam
biar el curso de un iceberg. 

Al observar esto, comparamos ese 
conflicto de los poderes terrenales con 
los resultados que podemos ver en no
sotros mismos cuando la corriente de 
nuestra vida, que se define y desarrolla 
en el seno familiar por medio de las en
señanzas justas de los padres, a me
nudo controla adonde vamos, a pesar 
del oleaje y los vientos de varias influen
cias adversas que provienen del mundo 
de error. 

Fuera de nuestra vista, bajo las olas 
oceánicas, hay fuerzas extremada
mente poderosas que debemos consi
derar; y también las hay en nuestra vida. 

El río más caudaloso es sólo un arro-
yuelo en comparación con esas corrien
tes oceánicas. Dicen que una de las 
más espectaculares es la del Labrador. 
La corriente del Golfo, una de las más 
fuertes de las corrientes oceánicas, 
lleva agua cálida desde el este del Golfo 
de México a lo largo de toda la costa 
este de los Estados Unidos y a través 
del Océano Atlántico hasta las costas 
europeas, que también entibia. Aunque 
la del Labrador es de menor magnitud, 
año tras año arrastra fiel y constante- . 
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mente a los icebergs desde su lugar de 
origen en Groenlandia, hasta que se de
sintegran o derriten en las aguas más 
cálidas de la corriente del Golfo. Fue en 
ese lugar, en el que ambas corrientes 
oceánicas se encuentran, donde el Tita
nio halló su trágico destino. 

Es verdad que nosotros, al igual que 
los gigantes de hielo, tenemos nuestro 
curso determinado, hasta cierto punto, 
por fuerzas que sólo en parte percibi
mos. Sin embargo, también es verdad 
que nos parecemos más a un barco que 
a un iceberg, pues tenemos nuestro pro
pio poder motriz; y, si estamos al tanto 
de las corrientes, podemos utilizarlas en 
nuestro beneficio. 

Por lo tanto, si podemos crear en 
nuestra familia una corriente fuerte y 
constante, que fluya hacia la meta de 
una vida de justicia y rectitud, tanto no
sotros como nuestros hijos podremos al
canzar esa meta, a pesar de los vientos 
contrarios de la aflicción, las desilusio
nes, las tentaciones y las tendencias del 
momento. 

Los jóvenes y los adultos están some
tidos a tantos torbellinos que a veces 
nos preguntamos si lograrán sobrevivir. 
Los remolinos de las tendencias popula
res arrastran a los inseguros que necesi
tan sentir que se les acepta y que for
man parte de la mayoría. Los vientos de 
la tentación sexual llevan a algunos a 
destrozar su matrimonio, arruinar posibi
lidades brillantes o degradarse. Los ma
los amigos, las drogas, la arrogancia de 
la profanidad, la inmundicia de la porno
grafía, todo esto y aún más son influen
cias que nos retrasarán, si no hay una 
corriente fuerte y permanente que nos 
empuje hacia la vida recta. La guía pa
ternal y familiar debe determinar y a la 
vez foralecer la corriente que influya en 

nuestra vida. 
En cada uno de nosotros existe el po

tencial de llegar a ser un Dios: puro, 
santo, verídico, influyente, poderoso e 
independiente de toda influencia terre
nal. En las Escrituras aprendemos que 
todos tenemos una existencia eterna y 
que en el principio estuvimos con Dios. 
(Véase Abraham 3:22.) Ese conoci
miento nos transmite una comprensión 
particular de la dignidad del hombre. 

A veces he visto a jóvenes de buenas 
familias rebelarse, resistirse, extra
viarse, pecar e incluso, finalmente, lu
char contra Dios. Al hacerlo, acarrean 
dolor a sus padres, que han hecho lo 
posible por poner en efecto una co
rriente de rectitud en su vida por ense
ñarles y ser para ellos un buen ejemplo. 
Pero también he visto repetidas veces a 
esos mismos jóvenes, después de años 
de andar errantes, madurar, compren
der lo que han perdido, arrepentirse y 
hacer una contribución considerable a 
la vida espiritual de su comunidad. La 
razón por la que creo que esto sucede 
es que, a pesar de todos los vientos ad
versos a los cuales han estado someti
dos, han tenido una influencia mucho 
mayor, más fuerte de lo que ellos mis
mos creen, en la corriente que se esta
bleció en el hogar donde crecieron. 
Cuando, años después, sienten nostal
gia por tener en el seno de su propia 
familia el mismo ambiente del que dis
frutaron cuando niños, es muy probable 
que se vuelvan a la fe que dio un propó
sito a la vida de sus padres. 

Por supuesto, no hay ninguna garan
tía de que los padres rectos tengan 
siempre éxito en retener a sus hijos, y 
ciertamente pueden perderlos si no ha
cen todo el esfuerzo que esté en su po
der. Los hijos tienen su libre albedrío. 
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Por otra parte, si nosotros, los padres, 
no influimos en nuestra familia y pone
mos a nuestros hijos en el camino recto 
y angosto, las olas y vientos de la tenta
ción y el mal arrastrarán a nuestra poste
ridad desviándola y alejándola del sen
dero. 

"Instruye al niño en su camino, y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de él." 
(Proverbios 22:6.) 

De lo que sí estamos seguros es que 
los padres justos que se'esfuerzan por 
establecer influencias correctas en la 
vida de sus hijos serán declarados ¡no
centes en el último día, y lograrán salvar 
a la mayoría, si no a todos. 

En el libro de Mosíah se describe la 
lucha por nuestras almas: 

"Porque el hombre natural es enemigo 
de Dios, y lo ha sido desde la caída de 
Adán, y lo será para siempre jamás, a 
menos que se someta al Influjo del Espí
ritu Santo, y se despoje del hombre na
tural, y se haga santo por la expiación 
de Cristo . . . y se vuelva como un niño: 
sumiso, manso, humilde, paciente, lleno 
de amor y dispuesto a someterse a 
cuanto el Señor juzgue conveniente im
poner sobre él, tal como un niño se su-
jetaasu padre." (Mosíah 3:19.) 

El "hombre natural" es el hombre te
rrenal que ha permitido que las pasio
nes animales sean más fuertes que sus 
inclinaciones espirituales. 

Un matrimonio seguro, en el que am
bos cónyuges cumplen el compromiso 
de adaptarse el uno al otro a fin de po
der vivir juntos para siempre, es el pri
mer paso para tener éxito como padres; 
y con esa base sólida, damos a nuestros 
hijos un sentimiento de paz. 

Los expertos que analizan los proble
mas de la época actual señalan que, 
como el mundo está cambiando cons

tantemente, el perder el sentido de la 
continuidad causa una conmoción en 
las personas. El movimiento a que se 
ven sometidos ciertos sectores de nues
tra sociedad moderna a veces nos 
obliga a llevar a nuestros hijos de aquí 
para allá, haciéndoles perder contacto 
con abuelos, tíos, primos y amigos de 
mucho tiempo. 

Por lo tanto, es Importante que tam
bién desarrollemos y cultivemos en 
nuestra familia la seguridad de que nos 
pertenecemos eternamente, que, no 
obstante los cambios que puedan surgir 
exteriormente en nuestro hogar, hay as
pectos fundamentales de la relación fa
miliar que jamás cambiarán. Debemos 
instar a nuestros hijos a que conozcan a 
sus parientes que no están cerca, ha
blarles de ellos, hacer un esfuerzo por 
mantener con ellos correspondencia y 
visitarlos. 

¿Cuánto tiempo hace que abrazasteis 
a vuestros hijos, chicos o grandes, y les 
dijisteis que los queréis y que estáis 
contentos de que ellos puedan ser vues-
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tros para siempre? ¿Cuánto tiempo 
desde que vosotros, los casados, com
prasteis un regallto cualquiera de sor
presa para vuestro cónyuge, sin ningún 
motivo especial, sólo para complacerlo? 
¿Cuánto tiempo desde que le llevasteis 
una rosa o preparasteis un pastel deco
rado con un corazón, sólo para ¡luminar 
su vida con vuestro cariño? 

Si vals a contribuir a una buena 
causa, como la de pasar un sábado 
ayudando al quórum de élderes a pintar 
la casa de una viuda, comunicadles el 
proyecto a vuestros hijos y, si es posi
ble, dadles participación al hacer los 
planes y al ponerlos en práctica. 
Cuando se trata del bautismo, la confir
mación o la ordenación de un pariente, 
toda la familia podría asistir; si se trata 
de un partido en el que va a jugar uno 
délos hijos, toda la familia podría estar 
allí para animarlo. Todos deben estar 
juntos para la noche de hogar, para las 
comidas, para las oraciones familiares. 
Tal vez hasta podrían pagar juntos el 
diezmo, y aprender así, por precepto y 
por ejemplo, ese hermoso principio. 

En el hogar, la confianza en el Señor 
debe ser una experiencia común y coti
diana, no algo reservado sólo para oca
siones especiales. Una de las formas de 
establecerla es la oración diaria y fer
viente. No alcanza con limitarse a orar, 
sino que es esencial que realmente ha
blemos con el Señor, teniendo fe en que 
El nos revelará, por ser padres, lo que 
necesitamos saber para el bienestar de 
nuestra familia. He oído contar de algu
nos padres que, al orar, lo hacían en 
una forma tan directa y personal, que 
algunos de sus hijos a veces abrían los 
ojos para ver al Señor porque pensaban 
que realmente se encontraba allí. 

Cuando un hijo se va del hogar para 

estudiar o cumplir una misión, la esposa 
está desanimada a causa de las presio
nes que sufre, u otro hijo se va a casar o 
necesita guía para tomar una decisión 
importante, el hombre, en el ejercicio de 
su responsabilidad patriarcal, puede 
bendecir a su familia. 

Sin embargo, no debemos olvidar 
que, particularmente en ausencia del 
padre, la madre puede orar con sus hi
jos y reclamar para ellos las bendiciones 
del Señor. No lohaceporvirtud del sa
cerdocio, sino por el derecho que le da 
la responsabilidad que recibió de Dios 
de gobernar su casa con rectitud. 

Hay otro aspecto muy importante en 
el que nos diferenciamos también de los 
Icebergs. Nosotros tenemos el poder 
motriz y, por lo tanto, podemos, como 
las naves, movernos cuando queremos. 
Si estamos al tanto de las corrientes, po
dremos aprovecharlas. Se dice que mu
chos enormes petroleros y cargueros 
que atraviesan el Atlántico desde Amé
rica del Sur navegan en la corriente del 
Golfo en la misma forma que los aviones 
aprovechan las corrientes aéreas. 

Por otra parte, si deseamos luchar 
contra la corriente, podemos hacerlo; no 
obstante, aquélla tendrá su efecto irre
mediablemente. Se cuenta que cuando 
el explorador ártico, Robert Peary, se di
rigía al Polo Norte, se encontró sobre un 
inmenso témpano de hielo, grande 
como una Isla, y que, a pesar de que iba 
en dirección norte en su trineo, el tém
pano lo llevaba hacia el sur mucho más 
rápido debido a la fuerza de la corriente 
marítima en la cual se encontraba. 

Mis hermanos, el hogar es nuestro re
fugio; el hogar y la familia son nuestra 
base. Una vida familiar, vida de hogar, 
padres e hijos que se aman y que de
penden mutuamente los unos de los 
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otros, ésa es la forma de vida que el 
Señor planeó para nosotros. 

Os bendecimos, y os traemos las ben
diciones del Señor. Mis hermanos, yo sé 
que ésta es la obra del Señor. Sé que El 
vive, ese Dios que estuvo con Adán, ese 
Dios que a orillas del Río Jordán dijo: 

"Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia." (Mateo 3:17.) 

En esta forma presentó Dios a su Hijo 
a un mundo que dependería por com
pleto de El. Yo sé que el* Dios a quien 
adoramos es el mismo que descendió al 
Monte de la Transfiguración y les dijo a 
aquellos siervos, Pedro, Santiago y 
Juan, quienes, aunque imperfectos, es
tarían encargados de llevar adelante la 
obra del Señor: 

"Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia; a él oíd." (Mateo 
17:5.) 

Es el mismo Dios —y sabemos que El 
existe— que bajó en el estado de Nueva 
York y dijo lo mismo que había dicho a 
los nefitas (véase 3 Nefi 11:7), decla
rando a un mundo que había estado 
hundido en las tinieblas por largo 
tiempo: "Este es mi Hijo Amado: 
¡Escúchalo!" (José Smith—Historia 17). 

Sé que Jesús es el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente. Lo sé. Sé que el evangelio 
que enseñamos es el Evangelio de Je
sucristo y que la Iglesia a la que perte
necemos es la Iglesia de Jesucristo y 
enseña Su doctrina, Sus normas, Su 
plan. Sé que si todos vivimos de 
acuerdo con ese plan que El nos ha 
dado y continuará dándonos, recibire
mos todas las bendiciones que se nos 
han prometido. • 
"Iceberg —Enorme masa de hielo flotante. 

IDEAS PARA LOS MAESTROS 
ORIENTADORES 

Quizás quiera recalcar estos puntos en 
su visita de orientación familiar: 
1. Podemos crear para nuestra familia 
una corriente fuerte y constante que 
fluya hacia la meta de una vida recta. 
2. En las Escrituras aprendemos que 
cada uno de nosotros tiene una existen
cia eterna, que en el principio todos es
tuvimos con Dios. Ese conocimiento nos 
da una comprensión particular de la dig
nidad del hombre. 
3. Durante los años de crecimiento de 
los hijos, la corriente de la vida de hogar 
puede influir en ellos mucho más de lo 
que ellos mismos se dan cuenta, y es la 
influencia que puede ayudarlos a volver 
al redil de la rectitud aun después de 
años de estar alejados de él. 
4. El principio del éxito para los padres 
es tener un matrimonio seguro, en el 
cual exista el compromiso de hacer los 
ajustes que les permitan a los cónyuges 
vivir juntos para siempre. 
5. ¿Cuánto tiempo hace que abrazasteis 
a vuestros hijos, chicos o grandes, y les 
dijisteis que los queréis y que estáis muy 
contentos de que ellos puedan ser vues
tros para siempre? 

Sugerencias para desarrollar el tema: 
1. Exprese lo que piensa acerca del va
lor que tiene enseñar el carácter eterno 
de la familia. Pida a los integrantes de la 
familia que también ellos expresen sus 
ideas. 
2. ¿Hay en este artículo pasajes de es
critura o citas que la familia pueda leer 
en voz alta y analizar? 
3. ¿Sería mejor que hablara con el jefe 
de la familia antes de su visita? ¿Hay 
algún mensaje del obispo o del líder 
quórum para el jefe de la familia con res
pecto a la influencia que ésta tiene en 
nuestra vida? • 
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Fomentar una 
imagen de rectitud 

porSherrie Johnson 

Cuando estaba aprendiendo a co
ser, llegué a sentirme muy desa
nimada cuando mi madre trataba 
de explicarme con mucho cui

dado cómo se colocaba un cierre en 
una tela. No importaba cuánta atención 
le ponía para aprender, llegaba a cierto 
punto y de allí en adelante ya no sabía 
seguir sus instrucciones. Entonces tenía 
que volver a preguntarle para que me 
Indicara de nuevo cómo hacerlo. 

Finalmente descubrí que si miraba un 
cierre ya colocado mientras ella me 
daba las instrucciones y volvía a mirarlo 
cuando tenía que coser el mío, enton
ces podía hacerlo. 

Desde entonces he podido observar 
que ese principio se puede aplicar en 
otros aspectos de nuestra vida. Las pa
labras en sí no son suficientes cuando 
queremos comunicar nueva informa
ción. A menudo hay necesidad de trans
mitir de alguna manera una Imagen a fin 
de que la comunicación sea eficaz. 

Hace algunos años tuve una expe
riencia que me ayudó a darme cuenta 
de cuan importante es esta imagen 
mental para mi desarrollo espiritual. 

Toda mi vida había oído hablar de los 
beneficios que se reciben por medio de 
la lectura diaria de las Escrituras, aun
que nunca había conseguido formar ese 
hábito. Pero un día me encontré traba
jando en un comité con cinco personas 
que tenían firmemente arraigado en su 

vida el hábito de estudiar las Escrituras. 
Me di cuenta del gran conocimiento que 
tenían de ellas al'verlas resolver proble
mas y enseñar a otras personas. Quedé 
maravillada al ver la manera en que las 
usaban para evitar el desaliento y para 
recibir inspiración. Al observarlos, co
mencé a Imaginar cuánto mejoraría mi 
vida si estudiara regularmente las Escri
turas, y para cuando me di cuenta, ya 
estaba haciéndolo. 

El formar una imagen mental positiva 
de quiénes somos y lo que para noso
tros es importante puede ayudar a de
terminar lo que podemos llegar a ser y 
nuestra manera de vivir. La imagen que 
tengamos de nosotros mismos nos 
ayuda a definirnos y nos conduce a ac
tuar de acuerdo con ella. Cada una de 
nuestras acciones va precedida de 
ideas e Imágenes mentales. Ellas pue
den ser una ayud-a o un obstáculo en 
nuestro progreso por el camino de la 
rectitud. Por ejemplo, Satanás usa este 
principio para conducir a la gente a la 
esclavitud. Si él puede conseguir que 
nos imaginemos a nosotros mismos 
como pecadores innatos, nos sentire
mos incómodos en la Iglesia o cerca de 
personas dignas, y nos apartaremos de 
las vías del Señor. Al definirnos a noso
tros mismos como pecadores, sin espe
ranza o deseo de redención, buscamos 
maneras de vivir que sean cómodas o 
se ajusten a nuestra percepción, y per-
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uchas veces, en mi juventud, las historias 
que hablaban del recto vivir de mi bisa

buelo me impulsaron a tratar de parecerme a 
Cristo. 

M 
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sistimos en el pecado hasta quedar 
"atados con las cadenas del infierno". 
(Alma 13:30.) 

Por otra parte, si pensamos que so
mos hijos de Dios, es más probable que 
actuemos de conformidad con esa idea. 
A medida que esta autoimagen crece y 
madura, nos encontramos esforzándo
nos por lograr las cualidades y rasgos 
con que Dios nos ha dotado: bondad, 
amor, honradez, consideración y ale
gría. Entonces el resultado será la liber
tad, en lugar de la esclavitud. 

Alma exhortó a su pueblo a desarro

llar y mantener una buena imagen de sí 
mismos. "¿Habéis recibido su imagen 
[de Cristo] en vuestros rostros?" les pre
guntó. ". . . ¿Miráis hacia lo futuro con el 
ojo de la fe y veis este cuerpo mortal 
levantado en inmortalidad, y esta co
rrupción levantada en Incorrupción, 
para presentaros ante Dios, y ser juzga
dos de acuerdo con las obras que se 
han hecho en el cuerpo mortal? 

" . . . ¿Podéis imaginaros oír la voz del 
Señor en aquel día, dlciéndoos: Venid a 
mí, benditos, porque, he aquí, vuestras 
obras han sido obras de rectitud sobre 
la faz de la tierra?" (Alma 5:14-16; cur
siva agregada.) 

Alma sabía que un paso importante 
para ayudar a las personas a caminar 
por las vías del Señor es ayudarlas a 
imaginarse a sí mismas efectuando la 
obra del Señor. 

Como padres, tenemos la responsabi
lidad de inculcar estas imágenes menta
les en nuestros hijos mientras todavía 
son pequeños, de manera que les pue
dan servir como guía en su comporta
miento. 

Uno de los mejores métodos para In
culcar una imagen de rectitud en nues
tros hijos es por medio de las Escrituras 
y de las historias familiares. Mi propia 
imagen de lo que yo quería ser co
menzó a formarse con los relatos de mi 
bisabuelo, Robert D. Young, quien vivió 
hasta los noventa y cinco años de edad 
y falleció cuando yo tenía catorce años. 
Lo quiero tanto como si hubiera andado 
siempre conmigo y me hubiera indicado 
cada paso que tuve que dar. 

Personalmente recuerdo muy pocas 
cosas de él, pero a medida que iba cre
ciendo, escuchaba historias acerca de 
su vida. Una de mis favoritas es de 
cuando el era un jovencito y había con-
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seguido un trabajo con un grupo de va
queros para arrear ganado desde Colo
rado a Texas. Durante los primeros días 
de viaje, el dueño del ganado, un hom
bre muy rico que no tenía familia, ca
balgó con el grupo, pero luego tuvo que 
irse para atender otros negocios. Mien
tras los vaqueros seguían camino a Te
xas, los otros hombres, todos mayores 
que mí bisabuelo, pasaban el tiempo li
bre en actividades que él consideraba 
que no valían la pena, y'en vez de unirse 
a ellos, buscaba un lugar tranquilo y se 
ponía a estudiar matemáticas e Ingenie
ría. 

La noche antes de llegar a su destino, 
los otros vaqueros decidieron Ir al pue
blo cercano para celebrar su llegada sa
nos y salvos. Trataron de persuadir a mi 
bisabuelo para que los acompañara, 
pero él les dijo que había sido empleado 
para cuidar el ganado y que eso era lo 
que haría. Más tarde esa misma noche, 
el dueño volvió y encontró que mi bisa
buelo estaba solo cuidando su ganado. 
Quedó tan impresionado que le ofreció 
la mitad de todas sus posesiones si se 
quedaba como socio en su negocio. A 
mi bisabuelo nunca más le hubiera fal
tado nada, pero rechazó la oferta. Dijo 
que sentía que eso no era lo que el Se
ñor deseaba que hiciera. 

Recuerdo que muchas veces durante 
mi juventud pensé: "¡Quiero ser como mi 
bisabuelo!" Otras veces me pregun
taba: "¿Qué haría mi bisabuelo en este 
caso?" Y luego procedía de acuerdo 
con la forma en que pensaba que él lo 
hubiera hecho. 

Relatos conmovedores de la historia 
familiar pueden ayudar a los hijos a de
sarrollar la Imagen de su potencial di
vino. Podemos además guiarlos para 
que puedan sentir una cierta cercanía a 

los buenos ejemplos mediante frases ta
les como,"¡Cuánto te pareces a . . .!" o 
"Así es como lo harías tú". Pero debe
mos evitar la tendencia a predicar, o las 
anécdotas pueden perder su eficacia. 

Me he dado cuenta de que mi bisa
buelo, siendo humano, debe de haber 
cometido faltas y errores; pero nadie me 
ha dicho jamás cuáles eran, de manera 
que me he sentido más inclinada a pen
sar sólo en lo bueno. Este es uno de los 
secretos de Inculcar una Imagen de rec
titud en nuestros hijos. No ayuda a nadie 
el hacer hincapié en las cosas negati
vas, a menos que estas encierren un 
lección importante que es conveniente 
aprender; en cambio, el relatar lo posi
tivo crea una Imagen mental en la que el 
niño se puede apoyar y con la que se 
puede Identificar. 

En esta misma forma, los demás fami
liares, vecinos, maestros o líderes pue
den ser buenos ejemplos para los niños. 
Se puede lograr mucho Identificando 
verbalmente las virtudes de estas perso
nas y aprovechando oportunidades en 
que podemos Invitarlas a compartir sus 
testimonios y aquellas historias de su 
vida que edifican la fe, cuando nuestros 
hijos están presentes. 

Una noche observé las reacciones de 
mis hijas mientras una hermosa joven 
que estaba de visita en nuestro hogar 
nos relataba la forma en que había co
nocido a su esposo. Sus ojos brillaban 
mientras explicaba que si ella hubiera 
desobedecido a su padre, tal como ha
bía sentido la tentación de hacerlo en 
aquella ocasión, no habría estado pre
sente para conocer al hombre con el 
que luego se casaría. Mis hijas escu
chaban atentamente sus palabras. El re
lato las dejó muy Impresionadas. Si yo 
hubiera tratado de explicarles el mismo 
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principio, quizás hubieran dicho que es
taba predicándoles; pero el entusiasmo 
de mi amiga, su espíritu y amor hicieron 
esta experiencia inolvidable y útil. 

En otra ocasión compartí la habitación 
de un hospital con una mujer encanta
dora de unos ochenta años de edad, 
que estaba internada porque se había 
roto la cadera. A pesar de su intenso 
dolor, tenía la determinación de volver a 
caminar, y estaba llena de fe y opti
mismo. Pocas semanas después de sa
lir del hospital, fui con mis hijas a visitar 
a esta buena señora y a su esposo. Pa
samos un rato maravilloso. Nos relataron 
muchas historias de fe y amor por el 
evangelio. Ahora, cuatro años después, 
mis hijas todavía conservan una impre
sión de la fe, el gozo y el amor que se 
logran cuando se llega a la vejez vi
viendo estos principios. 

No obstante que aprovechamos todas 
las ocasiones posibles para que nues
tras hijas estuvieran en contacto con 
personas ejemplares, nos dimos cuenta 
de que los dos ejemplos más firmes que 
debían tener somos nosotros, sus pa
dres. Sin embargo, como muchos pa
dres, a menudo me siento desalentada 
porque mis hijos imitan con tanta facili
dad mis errores, a pesar de mis esfuer
zos por aconsejarles contra los mismos. 
Sé que la mejor manera de dar a mis 
hijos la imagen apropiada es siendo yo 
misma lo que quiero que ellos sean. Una 
de las mejores ayudas para lograrlo es 
que cada cónyuge aproveche todas las 
ocasiones posibles para elogiar al otro 
delante de los hijos. 

Un hombre muy sabio me dijo una vez 
que en los primeros años de su matrimo
nio, él y su esposa se dieron cuenta de 
que los malos hábitos y rasgos negati
vos de carácter se destacan por sí mis

mos debido a sus consecuencias desa
gradables, mientras que las buenas 
cualidades pasan por lo general desa
percibidas, especialmente para un niño 
que ha tenido poca experiencia con el 
mundo. Con el fin de ayudar a sus hijos 
a identificar las imágenes apropiadas, 
esta pareja decidió aprovechar toda 
oportunidad posible para poner de ma
nifiesto las virtudes del cónyuge. 

¡Este pequeño consejo vale oro! Por 
ejemplo, siempre que espero en el auto 
con los niños, mientras mi esposo entra 
en la estación de servicio a pagar, apro
vecho para decir algo como, "Miren a 
ese hombre tan especial; es un hombre 
que ama a Dios y trata con todas sus 
fuerzas de cumplir con los 
mandamientos". Otras veces soy más 
específica. 

"¿Saben cuál es una de las cosas que 
más me gusta de su papá?" les pre
gunto, mientras sirvo la merienda. "Me 
gusta su sensibilidad, su ternura. 
¿Notaron que tenía lágrimas en los ojos 
cuando ayer la hermana Juárez dio su 
testimonio?" 

Esto no sólo ayuda aerear una ima
gen, sino que en realidad también estoy 
diciendo a los niños: "Esto es lo que yo 
valoro; esto es lo que verdaderamente . 
es importante para mí. Estas son cuali
dades que también me harán sentir or-
gullosade ustedes". 

Otra forma de definir una imagen de 
rectitud para los hijos es el ayudarles a 
comprender su bendición patriarcal. Es
tas bendiciones hablan de la herencia 
que puede ser suya, del linaje del que 
forman parte y de las bendiciones pro
metidas. Generalmente también hay fra
ses que hablan de las características y 
rasgos de rectitud que poseen. A me
dida que acentuamos esos rasgos y los 
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utilizamos como verdaderas descripcio
nes de su carácter, pueden llegar a con
vertirse en parte de la imagen que ten
gan de sí mismos. 

Frases tales como "Tu Padre Celestial 
está complacido contigo" pueden ayu
dar al hijo a definirse a sí mismo como a 
una persona buena y aceptada. Sin em
bargo, no necesitamos esperar hasta 
que éste reciba una bendición patriarcal 
para destacar sus virtudes, ni tenemos 
que limitarnos a señalar solo aquellas 
que se mencionan en una bendición. 
Parley P. Pratt dijo: "Un ser inteligente, 
hecho a la imagen de Dios, posee los 
atributos, sentimientos, simpatía y 
afecto que corresponden a la voluntad, 
sabiduría, amor, poder y dones que 
Dios mismo posee. 

"Pero el hombre posee estas cualida
des en su estado primitivo, en una etapa 
inferior, o, en otras palabras, estos atri
butos están en embrión y se desarrolla
rán gradualmente." (Key to the Science 
ofTheology, 4ta. edición, Liverpool, In
glaterra, 1877, pág. 101.) 

Como nuestros hijos ya poseen ras
gos virtuosos de carácter, nuestra tarea 
es ayudarlos a que los reconozcan, per
mitir que dichos rasgos crezcan y evitar 
que pasen desapercibidos. 

En la época en que nuestra hija 
Anissa, a quien llamábamos Niss, co
menzó a ir a la escuela, se levantaba 
cada día con una actitud negativa que 
afectaba a toda la familia. Así que co
mencé a llamarla "Alegre Niss". Esto 
puede parecer extraño, pero no era una 
mentira porque sé que la felicidad ha 
sido y es una condición innata de su es
píritu. 

—Buenos días, Alegre Niss—le decía 
con mi tono más alegre; y ella respon
día: 

—No soy alegre, soy sólo Niss. 
Pero persistí en llamarla Alegre Niss. 
Comenzó a mejorar, aunque de vez 

en cuando se levantaba de mal humor 
por las mañanas. Entonces una noche, 
cuando se estaba acostando, le dije: 

—Alegre Niss, ¿sabes cuánto te 
quiero? 

¿Qué?—preguntó. 
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—Me encanta ver esa sonrisa grande 
y hermosa cuando te levantas en la ma
ñana. El día marcha mucho mejor 
cuando lo primero que veo es tu sonrisa. 

Ella no dijo una palabra. A la mañana 
siguiente, me encontraba preparando el 
desayuno cuando sentí un golpeclto en 
la espalda. Al darme vuelta vi la cabe-
cita despeinada y los ojos todavía soño
lientos de Anissa, y en sus labios una 
extraña y forzada sonrisa. 

—¿Qué está pasan . . .? —comencé a 
decir, pero de inmediato me detuve al 
recordar mis palabras de la noche 
anterior—. ¡Oh, esa sonrisa! —exclamé 
abrazándola—. ¡Ahora sé que éste va a 
ser un buen día!— Y así fue. 

Pero el punto culminante de esa expe
riencia ocurrió en una reciente noche de 
hogar, cuando se le pidió a cada uno 
que describiera un rasgo de su perso
nalidad que le hiciera incomparable o 
especial. La respuesta inmediata de 
Anissa fue: 

—Yo estoy siempre alegre. 
La idea había entrado a formar parte 

de la imagen que tenía de sí misma. 
El dar a nuestros hijos una imagen de 

rectitud que puedan adoptar es quizás 
una de las cosas más importantes que 
podemos hacer por ellos. Si ellos pue
den verse a sí mismos como personas 
justas, generalmente sus acciones se
guirán por el camino de la rectitud. 

Por último, la imagen que utilizamos 
para determinar nuestras acciones 
debe ser la imagen de Cristo. Como dijo 
Alma, "¿Habéis recibido su imagen en 
vuestros rostros? ¿Habéis experimen
tado este gran cambio en vuestros cora
zones?" (Alma 5:14). Antes de poder en
caminar a nuestros hijos para que 
reciban Su imagen, debemos adoptar 
esta imagen nosotros mismos. Para ha

cerlo, debemos leer y estudiar la vida y 
las enseñanzas del Salvador, y compar
tir lo que aprendemos con nuestros hi
jos. Debemos familiarizarnos con estas 
cosas de tal manera que lleguen a ser 
en nuestra mente no sólo palabras, sino 
conceptos, ideas, imágenes que nos 
hagan recordar quiénes y qué es lo que 
somos. • 

Sherrie Johnson es madre de ocho hijos y 
sirve en la Sociedad de Socorro de estaca, 
en la Estaca Oeste de Bountiful, Utah. 
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Preguntas y respuestas 

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

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Pregunta: ¿Qué significado tiene la ex
periencia de Pedro cuando caminó sobre 
el agua? 
•Responde: F. David Lee, consejero en 
la presidencia de la Escuela Dominical 
de estaca y maestro de Doctrina del 
Evangelio en la Estaca'Annandale, Virgi
nia (EE.UU.). 
A fin de poder comprender mejor la ex
periencia del Apóstol, debemos empe
zar por analizar las condiciones en que 
tuvo lugar. Después de haber alimen
tado a una multitud de más de cinco mil 
personas, Jesús mandó a sus discípu
los que abordaran una embarcación y 
cruzaran el Mar de Galilea, mientras El 
se quedaba para despedir a la muche
dumbre y orar. Durante la travesía se 
desató una fuerte tempestad, y las 
aguas empezaron a sacudir a la pe
queña barca. Para aumentar el temor de 
los discípulos, éstos de pronto vieron lo 
que pensaron era un espíritu caminando 
sobre las aguas, y comenzaron a dar 
fuertes gritos de miedo. Quien se acer
caba era Jesús, pero, aunque El les dijo 
quién era y que no debían temer, algu
nos no se convencieron, y Pedro le res
pondió: "Señor, si eres tú, manda que yo 
vaya a ti sobre las aguas". Y Jesús le 
dijo: "Ven". 

Pedro salió de la embarcación y, al 
igual que el Señor, caminó sobre el 
agua. No obstante, cuando se distrajo y, 
en lugar de prestar atención al Maestro, 
se asustó por el terrible viento que había 
a su alrededor, su fe se debilitó y él em
pezó a hundirse. A grandes voces llamó 
entonces a Jesús, pidiéndole que lo 

ayudara. El, después de extenderle la 
mano y ponerlo a salvo, lo reprendió 
suavemente: 

"¡Hombre de poca fe! ¿Por qué du
daste?" 

"Y cuando ellos subieron en la barca, 
se calmó el viento." (Véase Mateo 
14:22-32.) 

Este fue un hecho verdaderamente 
impresionante, que una vez más demos
tró a los discípulos el poder del Señor 
sobre los elementos. Un año antes El ya 
había hecho calmar una tormenta en el 
mismo mar. (Véase Mateo 8:23-27.) Si 
su propósito entonces fue establecer en 
los discípulos una convicción aún más 
fuerte de que El era, en verdad, el Ele
gido enviado por el Padre con poder y 
autoridad, por el versículo que sigue ve
mos que tuvo éxito: 

"Entonces los que estaban en la 
barca vinieron y le adoraron, diciendo: 
Verdaderamente eres Hijo de Dios." 
(Mateo 14:33.) 

También quiero pensar que en aquel 
momento les enseñó un importante con
cepto en cuanto a nuestra relación con 
El como el Salvador. Parte de su ministe
rio lo dedicó a enseñar con parábolas: 
"Y les habló muchas cosas por 
parábolas . . . y sin parábolas no les ha
blaba." (Mateo 13:3, 34.) Teniendo en 
cuenta esto, quizás podamos aprender 
más de la experiencia de Jesús y Pedro 
al caminar sobre las aguas.si la obser
vamos como si fuera una parábola. 
Como en las que El relataba, el inci
dente encierra más de un significado. 
Aparentemente, nos encontramos con 
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una aventura en el mar, en la que con 
poder sobrenatural el Señor salva a uno 
de sus discípulos de morir ahogado y a 
los demás posiblemente de un naufra
gio. 

Hay otro aspecto que nos deja con
templar el poder y la naturaleza de los 
milagros, y nos maravillamos ante el Hijo, 
de Dios dominando a las fuerzas de la 
naturaleza que le obedecen. 

Y desde un punto de vista diferente 
podemos encontrarle otro significado a 
lo que sucedió aquel día en el Mar de 
Galilea, un simbolismo que puede ense
ñarnos mucho sobre nuestra propia ex
periencia terrenal. 

Pedro y los demás discípulos se em
barcaron porque el Maestro se lo pidió. 
También nosotros nos embarcamos en 
nuestra jornada en este mundo obede
ciendo Ja voluntad divina. Como los 
Apóstoles en la barca, que conocían los 
peligros de las súbitas tormentas del 
Mar de Galilea, nosotros empezamos 
nuestra travesía sabiendo que encontra
ríamos peligros en el recorrido. 

Al igual que Pedro, en esta vida nos 
damos cuenta de que a veces las cosas 
temporales que nos sostienen se hacen 
añicos o se hunden frente a los embates 
de las tempestades de la vida, que hay 
fuerzas capaces de desbaratar nuestros 
planes más minuciosos. Y, también 
como Pedro, podemos descubrir que 
nuestro Salvador está muy cerca, aun
que quizás no lo veamos muy bien, dis
puesto a ayudarnos si sólo tratamos de 
llegar hasta El y aceptar su guía divina. 
No tenemos porqué luchar solos. 

Imaginemos a Pedro saliendo solo de 
la embarcación y poniéndose a caminar 
por fe sobre las aguas. El éxito de su 
"imposible" empresa se debe a que sus 
ojos están firmemente fijos en Cristo. Si 

nos vamos a aferrar al Señor, debemos, 
al mismo tiempo, dejar de poner nuestra 
confianza en los soportes mundanos; 
debemos decidir si nuestra mejor posi
bilidad está en la barca vapuleada por 
la tormenta —aunque todavía esté a 
flote— o en medio de las olas con nues
tro Salvador. 

Las Escrituras nos hablan de la 
prueba de la fe por la que debemos pa
sar (véase Éter 12:6), enseñándonos 
que el proceso no es automático, sino 
un proceso de aprendizaje en cadena 
para todos los que quieran heredar la 
vida eterna. Cada uno de los pasos que 
dio Pedro alejándose de la embarcación 
fue una prueba para su fe; cada paso 
hacia Jesús lo llevaba un poco más lejos 
de su acostumbrado medio de supervi
vencia en el mar; y cada uno era un mo
vimiento voluntarlo, puesto que no hubo 
compulsión para que saliera de la barca 
y respondiera al llamado del Señor. 

En cierto punto, la atención del Após
tol se desvió del Maestro, el objeto de su 
fe, hacia el viento furioso y las tempes
tuosas olas que lo rodeaban, el temor 
superó a la fe y Pedro comenzó a hun
dirse. 

¡Tan semejante a lo que nos pasa en 
la vida! Al conocer mejor el evangelio y 
aumentar nuestra fe, llegamos al punto 
en que pensamos que tenemos bas
tante fortaleza y podemos salir de la em
barcación; estamos resueltos a alejar
nos de todo sostén mundano y caminar 
por la fe a través de la tempestad, hacia 
donde está el Salvador. Cada paso en
tonces puede ser una prueba; las olas 
que nos rodean son tan reales como lo 
eran las que amenazaban a Pedro. Y, 
como él, nosotros también podemos 
empezar a hundirnos, sintiendo que nos 
deslizamos hacia la destrucción, y en 
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confusa desesperación considerar se
gura la barca que abandonamos. 

No obstante, nuestros esfuerzos por 
enfrentar las pruebas —los pasos que 
hemos dado sobre las traicioneras 
aguas de la vida— nos han dado nueva 
dirección y tratamos de alcanzar la se
guridad, no en la embarcación como hu
biéramos hecho en el principio, sino en 

la mano extendida del Salvador. Su 
mano toma la nuestra y nos atrae hacia 
El, el Señor del viento y de las aguas. Ya 
no lo vislumbramos vagamente a través 
de la tormenta; ya su voz no nos llega 
confusa en medio del rugir de las olas. 
Hemos regresado al hogar; la prueba ha 
llegado a su fin. 

Y el Señor calma la tempestad. • 
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Pregunta: Cuando 
se quiere utilizar un 
nombre más corto 
para la Iglesia, ¿es 
apropiado decir 
"Iglesia Mormona"? 
Responde: Dean 
B. Cleverly, ayu
dante ejecutivo en 
el Departamento 

Misional y presidente del quórum de se
tentas en la Estaca Bountiful Sur, Utah. 

Los miembros de la Iglesia somos se
guidores del Señor Jesucristo, o sea, 
sus discípulos. Al bautizarnos hacemos 
el convenio de tomar sobre nosotros su 
nombre (véase D. y C. 20:37); acepta
mos seguir "al Hijo con íntegro propósito 
de corazón" (2 Nefi 31:13); y declara
mos que estamos deseosos de "ser lla
mados su pueblo" (Mosíah 18:8). Y así 
ha sido en todas las dispensaciones del 
evangelio. 

Las Escrituras revelan que, en diver
sos lugares y épocas, se dio a los segui
dores de Cristo diferentes nombres, con 
los que substituían el título oficial. En 
Hechos leemos que "a los discípulos se 
les llamó cristianos por primera vez en 
Antioquía" (11:26). Quizás este término 
se aplicara al principio con desprecio, 
como un título burlón para aquellos que 
pertenecían a la pequeña "secta" de la 
que en todas partes se hablaba mal. 
(Véase Hechos 28:22.) Pero, aparente
mente, los primeros santos estaban dis
puestos a aceptar aquel título. 

Aproximadamente un siglo antes, en 
las Américas, los del pueblo del Señor 
también fueron llamados "cristianos" por 
sus enemigos (véase Alma 48:10), y lo 
aceptaron con la misma disposición: 

"Y los que pertenecían a la iglesia 

eran fieles; sí, todos los que eran cre
yentes verdaderos en Cristo gozosa
mente tomaron sobre sí el nombre de 
Cristo, o cristianos como les decían, por 
motivo de su creencia en Cristo que ha
bía de venir." (Alma 46:15.) 

Algo similar ocurrió en nuestra época 
cuando los primeros miembros de la 
Iglesia de los últimos días recibieron el 
apelativo de "mormones" porque habían 
aceptado el Libro de Mormón como vo
lumen de Escrituras compañero de la Bi
blia. Aunque al principio fue un término 
despreciativo, fue aceptado y se utiliza 
con naturalidad entre los Santos de los 
Últimos Días. 

En una revelación que se dio por me
dio del profeta José Smith en Far West, 
Misurí, el 26 de abril de 1838, el Señor 
estableció firmemente el nombre de su 
Iglesia en nuestros días: 

"Porque así se llamará mi iglesia en 
los postreros días, a saber, La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días."(D. yC. 115:4.) 

No debía ser la Iglesia de Mormón, ni 
de José Smith, ni de ningún otro hom
bre, vivo o muerto, sino la Iglesia de Je
sucristo; según el Señor, "la única igle
sia verdadera y viviente sobre la faz de 
toda la tierra, con la cual yo, el Señor, 
estoy bien complacido" (D. y C. 1:30). Y 
se llamó a sus miembros "Santos de los 
Últimos Días" para distinguirlos de 
aquellos que habían vivido en otras dis
pensaciones, que también se llamaban 
santos. 

En una dispensación anterior, los dis
cípulos del Señor le preguntaron cuál 
debía ser el nombre de la Iglesia, y el 
Salvador les respondió: 

"¿Por qué es qi io este pueblo ha de 
murmurar y dispul.ir a causa de esto? 

"¿No han leído las Escrituras que di-
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cen que debéis tomar sobre vosotros el 
nombre de Cristo, que es mi nombre? 
Porque por este nombre seréis llamados 
en el postrer día; 

"y el que tome sobre sí mi nombre, y 
persevere hasta el fin, éste se salvará en 
el postrer día. 

"Por tanto, cualquier cosa que hagáis, 
la haréis en mi nombre, de modo que 
daréis mi nombre a la iglesia; y en mi 
nombre pediréis al Padre que bendiga a 
la iglesia por mi causa. 

"¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo 
que lleve mi nombre? Porque si una igle
sia lleva el nombre de Moisés, entonces 
es la iglesia de Moisés; o si se le da el 
nombre de algún hombre, entonces es 
la iglesia de ese hombre; pero si lleva mi 
nombre, entonces es mi iglesia, sí es 
que están fundados sobre mi evange
lio." (3 Nefi 27:4-8.) 

Estas enseñanzas indican que es más 
apropiado y correcto referirnos a la Igle
sia con el nombre que tiene por man
dato divino: La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. Sin em
bargo, como el nombre es largo, quizás 
queramos acortarlo en nuestra conver
sación cotidiana. Por eso nos referimos 
a ella muchas veces diciendo "la 
Iglesia", cuando damos por sentado 
que nuestros interlocutores sabrán a 
qué iglesia estamos haciendo referen
cia. Al mencionar a los santos, podemos 
decir los "miembros de la Iglesia", siem
pre que la persona con quien hablamos 
sepa de qué Iglesia se trata. 

En una declaración sobre la obra mi
sional, el 1 ° de octubre de 1982, la Pri
mera Presidencia volvió a hacer hinca
pié en el significado que tiene el nombre 
déla Iglesia del Señor: 

"Recordad que ésta es la Iglesia de 
Jesucristo, y al hablar con otras perso

nas hacedles notar eso. El Señor reveló 
que la Iglesia debe llevar el nombre LA 
IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SAN
TOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS, 'porque 
así se llamará mi iglesia en los postreros 
días' (D. y C. 1.15:4). Pensamos que al
gunas personas pueden confundirse 
con el uso demasiado frecuente de la 
expresión 'Iglesia Mormona'. Nosotros 
debemos hablar, regocijarnos y predi
car de Cristo; y debemos ayudar a otras 
personas para que 'sepan a qué fuente 
han de acudir para la remisión de sus 
pecados' (2 Nefi 25:26). Nuestra manera 
cristiana de vivir y nuestro servicio al 
prójimo deben respaldar nuestros testi
monios verbales . . . 

"A través de un renovado énfasis y del 
uso del nombre de la Iglesia —LA IGLE
SIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS 
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS— ésta crecerá 
y prosperará en todo el mundo." • 
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Y APLICAMOS US 
ESCRITURAS A 

NUESTRO 
MATRIMONIO 

porSpencerJ. Condie 

B
ill y Susan Johnson siempre han 
sido fieles Santos de los Últimos 
Días; tras nueve años de matri
monio, tenían cuatro hijos, un au

tomóvil, una buena casa y un trabajo 
permanente. En realidad, a este matri
monio le hacía falta una sola cosa: felici
dad. Claro que sí tenían sus ratos feli
ces, pero los días tormentosos 
sobrepasaban en número a los de ale
gría y solaz. Por eso, al fin decidieron 
concertar una hora con el obispo para 
hablar con él. 

Una vez que hubieron tratado una am
plia variedad de problemas, el obispo 
explicó a Bill y a Susan que todos tene
mos la tendencia a vivir de acuerdo con 
las pautas de comportamiento que he
mos aprendido de nuestros padres y de 
otras personas que hemos conocido y 
que han sido importantes para nosotros. 
Esas pautas de comportamiento junto 
con los hábitos que hemos adquirido 
pueden constituir el factor principal de 
los malos entendimientos en el matrimo
nio. El obispo añadió: 

—Pero no importa a qué nivel haya
mos llegado en nuestro modo de tratar
nos el uno al otro, las Escrituras siempre 
pueden proporcionarnos las pautas del 

vivir indispensables para guiar nuestras 
acciones diarias. Bill, Susan, ¿cuan a 
menudo leen ustedes juntos las Escritu
ras? 

—Lo hemos intentado unas cuantas 
veces—contestó Susan—; pero nos re
sulta difícil programar el estudio de las 
Escrituras con el trabajo, nuestras de
más obligaciones y la televisión. 

El obispo Wilson encomendó enton
ces a Bill y a Susan el cometido de leer 
las Escrituras todas las semanas con el 
objeto de buscar en ellas la solución de 
sus problemas. Bill argüyó suavemente: 

—Pero, obispo, yo estudié las Escritu
ras en mi misión, y no recuerdo haber 
visto muchos versículos que nos digan 
expresamente cómo resolver nuestros 
problemas familiares. 

Ante las palabras de Bill, el obispo 
sonrió bondadosamente y le dijo: 

—Bill, tal vez las respuestas estaban 
allí. ¿Ha seguido usted alguna vez el 
consejo de Nefi de aplicar las Escrituras 
a nosotros mismos? (Véase 1 Nefi 
19:23.) Quisiera proponerles que du
rante las semanas que vienen aparten 
quince o veinte minutos diarios para es
tudiar sistemáticamente las Escrituras. 
Podrían empezar por leer algunos te-
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mas determinados, seguir con un análi
sis o conversación de lo que lean y, so
bre todo, aplicar las Escrituras a sus 
propias relaciones familiares. También 

podrían escribir en sus diarios persona
les los discernimientos que vayan 
adquiriendo a fin de que puedan consul
tarlos después. 
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Bill y Susan aceptaron el cometido del 
obispo. Antes de empezar, tomaron la 
resolución de que los consejos que en
contraran en las Escrituras—como, por 
ejemplo, las Bienaventuranzas—habían 
de guiar sus acciones y sus actitudes 
para con sus vecinos, sus compañeros 
de trabajo y sus amigos. Y así fue que 
no tardaron en comprender que cual
quier consejo que se nos da en las Es
crituras referente a cómo tratar a nues
tros semejantes es, por definición, un 
consejo inspirado sobre cómo se deben 
tratar mutuamente los cónyuges. Por 
ejemplo . . . 

1. Sea tu amor por ellos como por ti 
mismo. Bill siempre había sido muy afi
cionado a los deportes y entusiasta de
portista; la pesca, el golf, el juego de 
bolos, la caza, el ir a ver juegos de pe
lota al estadio y ver deportes por televi
sión había sido una de las característi
cas de su vida. En la medida que le era 
posible, Susan también participaba de 
muchos de los pasatiempos de su ma
rido, pero a medida que iba teniendo los 
hijos, se le iba tornando cada vez más 
difícil pasar mucho tiempo con él en di
chas actividades; en realidad, éstas se 
convirtieron en un motivo de constante 
enojo para ella, dado que le disgustaba 
el hecho de que por su interés en ellas 
no le prestara su colaboración para 
atender a los hijos. 

Un día en que Bill leía Doctrina y Con
venios, un pasaje le sacudió con la 
fuerza de un rayo:"... sea tu amor por 
ellos como por ti mismo; y abunde tu 
amor por todos los hombres y por todos 
los que aman mi nombre" (D. y C. 
112:11). Correlacionó entonces ese ver
sículo con otro más familiar para él: "El 
que halla su vida, la perderá; y el que 
pierde su vida por causa de mí, la 

hallará" (Mateo 10:39); y se sintió aver
gonzado por la forma en que había pro
cedido anteriormente al recordar la ob
servación del rey Benjamín cuando dijo: 
". . . cuando os halláis en el servicio de 
vuestros semejantes, sólo estáis en el 
servicio de vuestro Dios" (Mosíah 2:17). 

Pocos fueron los pensamientos tristes 
que tuvo Bill al ir alejándose gradual
mente de muchas de las ocupaciones 
en las cuales solía participar con sus 
amigos y comenzar a pasar más tiempo 
en otras actividades con su familia. A 
menudo sacaba a sus hijos a caminar o 
los llevaba a dar una vuelta en el coche 
para dejar así a Susan sola por unas 
horas para ir de compras o sólo descan
sar en casa sin el apremio de tener que , 
cuidar de los niños. También resolvió 
salir con su mujer, los dos solos, todas 
las semanas, y salir a caminar con ella 
con frecuencia por las noches una vez 
que los niños se hubieran acostado. En 
realidad, tomó la firme determinación de 
olvidarse de sí mismo para hacer felices 
a su esposa y a sus hijos. Entonces su
cedió algo verdaderamente asombroso: 
comenzó a disfrutar muchísimo más de 
la compañía de su familia que de la de 
sus amigos. 

2. Soportaos,unos a otros. Sería mag
nífico si todos anduviéramos de buen 
humor y gozáramos de buena salud los 
365 días del año. Sin embargo, la reali
dad no es así, ya que a veces nos senti
mos cansados, contraemos la gripe o 
nos duele la espalda, y en esas circuns
tancias anhelamos estar alejados de la 
gente; no queremos que nadie nos fasti-
die.Hubo ocasiones en que Bill hizo ob-
servaciones burlonas a su mujer por 
quejarse esta de no sentirse bien du-
rante los embarazos, como cuando él le 
decia: "Querida, son ideas tuyas, nada 

bibliotecasud.blogspot.com



Junio de 1984 23 

más"; tras esas palabras de su marido, 
Susan se encerraba en su habitación a 
llorar y no volvía a dirigirle la palabra en 
dos días. 

Mas, al presente, muchas cosas 
como ésas han cambiado para ellos 
gracias a los nuevos discernimientos del 
evangelio que han ido almacenando. 
Ahora, Susan espera su quinto hijo y no 
se siente bien de salud, y todavía es a 
veces algo difícil convivir con ella por 
motivo de su estado; pero en Eclesias-
tés 7:8 Bill encuentra la guía que le hace 
falta: "Mejor es el fin del negocio que su 
principio; mejor es el sufrido de espíritu 
que el altivo de espíritu." Ha resuelto 
mostrar su amor a su esposa en diver
sas formas, aun cuando las condiciones 
no sean las más favorables. 

El apóstol Pablo lo expuso claramente 
en su epístola a los colosenses: 

"Vestios, pues, como escogidos de 
Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de
dad, de mansedumbre, de paciencia; 

"soportándoos unos a otros, y perdo
nándoos unos a otros si alguno tuviere 
queja contra otro. De la manera que 
Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros. 

"Y sobre todas estas cosas vestios de 
amor, que es el vínculo perfecto. 

"Y la paz de Dios gobierne en vues
tros corazones, a la que asimismo fuis
teis llamados en un solo cuerpo . . . " 
(Colosenses 3:12-15.) 

Además, Pablo nos exhorta diciendo: 
"Poned la mira en las cosas de arriba, 

no en las de la tierra . . . 
"Maridos, amad a vuestras mujeres, y 

no seáis ásperos con ellas . . . 
"Padres, no exasperéis a vuestros hi

jos, para que no se desalienten." (Colo
senses 3:2, 19,21.) 

El amor de Cristo por Bill y por Susan 
es incondicional. Ahora, ellos están pro
curando cultivar un amor como ése del 
uno por el otro al comprender que "en 
todo tiempo ama el amigo" (Proverbios 
17:17), y se van convirtiendo, él, en el 
mejor amigo de ella, y ella, en la mejor 
amiga de él. 

3. El Señor efectivamente contesta 
nuestras oraciones. Un día, mientras es
tudiaban uno de los libros del Libro de 
Mormón, Bill y Susan comprendieron un 
concepto que no habían percibido en 
sus lecturas anteriores. Estudiaban el 
relato del desobediente hijo de Alma, 
llamado también Alma, y los rebeldes hi
jos del rey Mosíah, y de cómo el ángel 
se les apareció y les dijo: 

"He aquí, el Señor ha oído las oracio
nes de su pueblo, y también las oracio
nes de su siervo Alma, que es tu padre; 
porque él ha orado con mucha fe en 
cuanto a ti, para que seas traído al co
nocimiento de la verdad; por tanto, con 
este fin he venido para convencerte del 
poder y la autoridad de Dios, para que 
las oraciones de sus siervos sean co
rrespondidas según su fe." (Mosíah 
27:14.) 

Tras examinar los acontecimientos 
maravillosos que acaecieron después 
de la visita del ángel, Bill y Susan co
menzaron ha rememorar a las personas 
que habían sido una bendición en sus 
vidas: el primer compañero mayor de 
Bill en el campo de la misión había sido 
la respuesta a las oraciones de los pa
dres de éste de que llegara a ser un 
buen misionero. Susan recordó la in
fluencia que su maestra de la clase de 
Laureles había ejercido en ella hacía va
rios años para que se casara en el tem
plo, lo cual había contestado las oracio
nes de sus padres. 

bibliotecasud.blogspot.com



24 Liahona 

Ese análisis sobre la oración les con
dujo a una espontánea y delicada con
versación referente a algunos de los 
cambios que se habían efectuado en su 
trato mutuo y por los cuales cada uno de 
ellos había orado calladamente. Susan 
había suplicado en secreta oración que 
Bill aprendiera a dominar más su carác
ter y a no hablar de un modo vano y 
ofensivo ni a ella ni a los niños. El había 
estado rogando que ella pudiera ser-un 
poco menos dominante, más organi
zada y un poco más afectuosa, cariñosa 
y comprensiva. Ahora que los conduc
tos de comunicación se habían despe
jado entre ellos, se encontraban en con
diciones de resolver algunas de las 
diferencias que desde largo tiempo ha
bían venido ensombreciendo sus rela
ciones. Y todo eso fue el producto de un 
pasaje de las Escrituras que no tenía 
nada que ver con el matrimonio . . . o, al 
menos, así lo habían creído ellos. Al 
proseguir la lectura en Alma, nueva
mente se sintieron sobrecogidos con la 
exhortación de ese gran profeta de con
sultar al Señor en oración con respecto 
a todos los aspectos de sus vidas. 
(Véase Alma 34:17-27; 37:36-37.) 

4. La mujer casada, el marido y el Se
ñor. Un pasaje de una de las epístolas 
de Pablo había incomodado a Susan 
durante varios años; "Las casadas estén 
sujetas a sus propios maridos, como al 
Señor" (Efesios 5:22). Ahora podía tole
rar con agrado mencionar el tema aJBill. 
Con respecto a ello, le preguntó: 

—¿Cómo interpretarías ese pasaje? 
¿Cómo podríamos aplicarlo a nuestro 
matrimonio? 

Tras un momento de meditación, él 
por fin dijo: 

—Cuando en la misión nos encarába
mos a una pregunta difícil, muchas ve

ces nos era útil leer tanto los versículos 
precedentes al pasaje como los que le 
siguen a fin de ubicarlo en el debido 
contexto. Veamos lo que dicen esos 
otros versículos. 

"Sed, pues, imitadores de Dios como 
hijos amados. 

"Y andad en amor, como también 
Cristo nos amó . . . 

"Someteos unos a otros en el temor de 
Dios. 

"Las casadas estén sujetas a sus pro
pios maridos, como al Señor. 

"porque el marido es cabeza de la 
mujer, así como Cristo es cabeza de la 
iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su 
Salvador. 

"Así que, como la iglesia está sujeta a 
Cristo, así también las casadas lo estén 
a sus maridos en todo. 

"Maridos, amad a vuestras mujeres, 
así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella . . . 

"Así también los maridos deben amar 
a sus mujeres como a sus mismos cuer
pos. 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, como también Cristo a la 
iglesia 

"Por lo demás, cada uno de vosotros 
ame también a su mujer como a sí 
mismo; y la mujer respete a su marido."' 
(Efesios 5:1-2, 21-25, 28-29, 33.) 

Una vez que analizaron ese capítulo, 
Bill y Susan comprendieron que el 'prin
cipio básico que lo rige es el de amarse 
el uno al olro de la misma forma en que 
el Salvador nos ama; es decir, que de
bemos estar dispuestos a servirnos mu
tuamente y aun a estar preparados para 
morir los unos por los oíros. 

Bill dijo a su mu|er: 

(Continúa Pág. 25) 
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—Susan, Pablo dice que las casadas 
deben estar sujetas a sus maridos y que 
el marido es la cabeza de la mujer "así 
como Cristo es cabeza de la Iglesia". 
Quiero pedirte perdón por las muchas 
veces en que no te he tratado como un 
marido cristiano debe tratar a su mujer. 
Tantas veces he pensado sólo en mis 
propios deseos y en mis propios gustos 
sin detenerme a pensar siquiera en ti ni 
en los niños. De veras voy a esforzarme 
aún más por incorporar las enseñanzas 
del Salvador a mi modo de ser y de pro- • 
ceder, y procuraré servirte a ti y a los 
niños en vez de darte órdenes y de tra
tarte con exigencia. 

En seguida, agregó: 
—Te confieso que ha habido ocasio

nes en que me he sentido como un ma
rido dominado por su mujer. Creo que 
me parecía como que era yo el apre
miado.a estar sujeto a ti. Sin embargo, 
desde que empezamos a tratar de apli
car las Escrituras a nuestras vidas, he 
podido comprobar que ningún marido 
que con gusto se oívida de sí mismo 
para dedicarse a servir a su esposa y a 
sus hijos se puede considerar un marido 
dominado por su mujer por motivo de 
que hace precisamente lo que les da a 
ellos más felicidad, y la felicidad de ellos 
se convierte en una gran fuente de ale
gría para él mismo. 

5. El edificar un matrimonio celestial. 
Las Escrituras mencionan una que otra 
sociedad en la cual aquellos que las in
tegraban "eran uno en corazón y volun
tad, y vivían en justicia; y no había po
bres entre ellos" (Moisés 7:18), donde 
"no había contenciones en la tierra, a 
causa del amor de Dios que moraba en 
el corazón del pueblo" (4 Nefi 1:15). 

Anteriormente, Bill y Susan pensaban 
que tenían que esperar a que la Iglesia 

estableciera una sociedad así; pero el 
empaparse en el estudio de las Escritu
ras les dio el aliciente de al menos co
menzar la tarea de edificar en el pre
sente una familia que se sintiera a gusto 
en una ciudad como la de Enoc. 

A principios de esta dispensación, el 
Señor reveló a José Smith que en la obra 
de la edificación del reino "nadie puede 
ayudar.. . a menos que sea humilde y 
lleno de amor, y tenga fe, esperanza y 
caridad, y sea moderado en todas las 
cosas, cualesquiera que le fueren 
confiadas" (D. y C. 12:8). Siguiendo la 
amonestación de Nefi de aplicar las Es
crituras a sí mismos, los Johnson consi
deran ese versículo de la manera que 
sigue: "Y nadie puede tener un matrimo
nio feliz a menos que él y ella sean hu
mildes y llenos de amor, y tengan fe, 
esperanza y caridad, y sean moderados 
en todas las cosas". 

Su almacenamiento de discernimien
tos del evangelio continúa aumentando. 
Ahora bien, de la misma forma en que el 
programa de almacenamiento de ali
mentos difiere de una familia a otra, es 
muy probable que el almacenamiento 
de pasajes de las Escrituras de Bill y de 
Susan contenga consejos un tanto dife
rentes de los de cualquier otro matrimo
nio. Y, lo mismo que con el almacena
miento de alimentos, la bendición de un 
almacenamiento de pasajes de las Es
crituras es que ". . . si estáis prepara
dos, no temeréis" (D. y C. 38:30), dado 
que: "En el amor no hay temor, sino que 
el perfecto amor echa fuera el temor" (1 
Juan 4:18). • 

SpencerJ. Condie, profesor de sociología 
en la Universidad Brigham Young, es padre 
de cinco hijos y.sirve en calidad de 
presidente de la Estaca Diez de la 
Universidad Brigham Young. 
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LOS PATOS 
SON DIFERENTES 

LA TOLERANCIA ES EL COMIENZO DEL AMOR 
CRISTIANO. 
porAnn N. Madsen 

U
no de mis primeros recuerdos 
está relacionado con mi padre, 
quien tenía el don de ser pacifi
cador, al arreglar las disputas fa

miliares con un dicho samoano que ha
bía aprendido años antes durante su 
misión en las Islas del Pacífico: "E 
eseese pato", decía, cuya traducción li
teral es "Los patos son diferentes", o en 
otras palabras, "Cada uno de nosotros 
es único; sé tolerante con los demás. 

Las personas son diferentes, lo cual no 
es necesariamente malo". 

Creo que esta frecuente experiencia 
con mi padre me sirvió de base para 
comprender en cuanto a las diferencias 
en las personas. 

El presidente Gordon B. Hinckley, Se
gundo Consejero en la Primera Presi
dencia, recientemente comentó con res
pecto a un problema que se relaciona 
con el principio que mi padre me en-
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señó. Dijo lo siguiente: "Vivimos en una 
sociedad que se alimenta de la crítica. 
El encontrar faltas en los demás es la 
sustancia de los periodistas y comenta-

a los conflictos y fracasos cotidianos 
que se manifiestan en nuestra propia 
vida? 

Me gustaría sugerir que parte de la 

ristas de la televisión, aunque no se li
mita a ellos, ya que este comporta
miento es muy común entre nuestros 
miembros. Es muy fácil encontrar faltas 
en los demás y la resistencia a ese vicio 
requiere mucha disciplina . . . El ene
migo de la verdad desea dividirnos y 
cultivar en nosotros actitudes de crítica 
las que, si se les permite prevalecer, nos 
apartarán del camino que conduce a las 
metas más elevadas. No podemos per
mitir que eso acontezca" (Liahona, julio 
de 1982, pág.95). 

¿Cómo debemos responder en estos 
tiempos tan difíciles a la crítica y a la 
hostilidad diaria que existe en el 
mundo? Y, ¿cómo podemos responder 

respuesta a estas preguntas yace en 
dos frases de nuestros Artículos de Fe. 
El undécimo Artículo dice: "Nosotros re
clamamos el derecho de adorar a Dios 
Todopoderoso conforme a los dictados 
de nuestra propia conciencia, y conce
demos a todos los hombres el mismo 
privilegio: adoren cómo, dónde o lo que 
deseen" (cursiva agregada). 

"Concedemos a todos los hombres el 
mismo privilegio" expresa, por su
puesto, la idea de tolerancia religiosa. 
Me gustaría pensar que éste es un prin
cipio del evangelio que puede exten
derse para abarcar la tolerancia en to
das sus formas, lo cual era lo que mi 
padre deseaba que yo comprendiera. 
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Creo que el "hacer bien a todos los 
hombres" expresa una cualidad que va 
más allá de "conceder a todos los hom
bres el mismo privilegio", algo a lo que 
podríamos llamar compasión, o sea el 
tipo de amor del Salvador. En mi opinión 
la tolerancia conduce a la compasión, y 
no existe un método rápido de desarro
llar ese amor de Cristo pasando por alto 
la tolerancia. 

Lo opuesto a la tolerancia es, por su
puesto, la intolerancia o el pensar que 
somos mejores que los demás. Y, ¿por 
qué a veces criticamos y somos intole
rantes con aquellos que nos rodean? 

Creo que esto se debe a las diferen
cias a las cuales mi padre se refería. 
Nos separamos de los demás por mo
tivo de las diferencias que vemos. Nos 
sentimos cómodos con aquellos que se 
visten como nosotros, que piensan 
como nosotros y actúan como nosotros; 
y nos sentimos incómodos en la presen
cia de los que son diferentes. 

Algunas diferencias, tales como la 
edad o razgos físicos, no son importan
tes y nunca deberían ser motivo de divi
sión. Asimismo, la mayoría de las dife
rencias culturales caben en esta 
categoría. Pertenecemos a una iglesia 
mundial que representa a muchas cultu
ras diferentes. No nos podemos dar el 
lujo de aislarnos con nuestras costum
bres y hábitos locales. 

La tolerancia por lo general desarrolla 
la cualidad del amor. La mayoría de 
nuestros 30.000 misioneros que sirven 

ñeros por todo el mundo, a enfrentarse 
personalmente a los diferentes idiomas, 
vestidos, costumbres y alimentos! Lle
gan como extraños llevando un precioso 
mensaje de la verdad restaurada, lo que 
los motiva a no hacer caso de las dife
rencias; y a medida que enseñan a es
tas personas extrañas, que son hijos de 
nuestro Padre Celestial, nuestros pro
pios hermanos y hermanas de una fami
lia eterna, las diferencias dan paso a 
una relación familiar. 

Nuestra dedicación al evangelio se 
convierte en nuestro común denomina
dor. Sabemos quién es nuestro Padre. 

Tal conocimiento también nos ayuda 
en nuestras relaciones en donde existen 
diferencias que sí importan; diferencias 
que tienen que ver con los valores mora
les, los principios, la verdad y la expe
riencia de nuestra confirmación religiosa 
a la que llamamos testimonio. La verdad 
demanda nuestra lealtad; sin embargo, 
no debe ser una barrera para la toleran
cia, la compasión y el amor. El hecho de 
aceptar y amar a los demás no significa 
que debemos adoptar sus ideas o con
descender. Cuando los demás no pien
san de la misma manera que nosotros 
en estos asuntos esenciales, debemos 
aprender a distinguir entre lo que es tra
dición y lo que es pecado. Hay gente 
buena que puede tener creencias erró
neas. 

Más aún, el poseer la verdad, el saber 
los principios de verdad y rectitud, no 
convierte automáticamente a un miem-

En el décimotercer Artículo de Fe hay 
otra frase que se relaciona con la pri
mera: "Creemos en . . . hacer bien a to
dos los hombres" (cursiva agregada). 

por el mundo testifican de ello, así como 
lo harían los miles de personas que ya 
han regresado de sus misiones. ¡Qué 
programa tan inspirado, el enviar misio-
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mente, pero sin atropellar a los demás, 
con el fin de encontrar terreno firme. En 
el momento que hayamos encontrado 
un lugar para asentar nuestro pie o sos-

bro de la Iglesia en una persona mejor o 
más justa que otra. Podría tener ese 
efecto, pero es el hecho de vivir lo que 
sabemos y no el conocimiento en sí lo 
que realmente importa. José Smith nos 
enseñó: "Todo el mundo religioso se 
jacta de la rectitud; la doctrina del diablo 
consiste en entorpecer la mente hu
mana y estorbar nuestro progreso, lle
nándonos del espíritu de la autojustifica-
ción. Cuanto más nos acerquemos a 
nuestro Padre Celestial, tanto más habrá 
en nosotros la disposición de sentir mi
sericordia hacia las almas que están pe
reciendo; sentiremos el deseo de llevar
las sobre nuestros hombros y echar sus 
pecados sobre nuestras espaldas . . . Si 
queréis que Dios os tenga misericordia, 
sed misericordiosos los unos con los 
otros." (Enseñanzas del profeta José 
Smith, pág^ 292.) 

El evangelio nos enseña que no debe
mos condenar a nuestros hermanos y 
hermanas por sus debilidades y peca
dos, sino que debemos mostrarles por 
medio de nuestra manera de vivir que es 
posible escapar del pecado, mediante . 
el aprendizaje y la práctica de vivir la 
verdad. 

El Comisionado de Educación de la 
Iglesia, Henry B. Eyring, piensa que so
mos algo así como escaladores de mon
tañas. Debemos ascender constante-

tenernos con nuestras manos, debemos • 
marcarlo bien y ayudar a los que nos 
siguen para que ellos también lo pue
dan encontrar. 

Dirigiéndose a la Sociedad de Soco
rro el 9 de junio de 1842, José Smith 
declaró: "Cristo dijo que había venido 
para llamar a los pecadores al arrepenti
miento, a fin de salvarlos. Fue conde
nado por los judíos mojigatos, porque 
se asociaba con los pecadores; pero El 
los aceptaba con la condición de que se 
arrepintieran de sus pecados. El objeto 
de esta Sociedad es reformar a las per
sonas, más bien que aceptar a los per
versos y animarlos en sus iniquidades; 
pero si se arrepienten, tenemos la obli
gación de recibirlos, santificarlos y lim
piarlos de toda injusticia mediante la 
bondad y con nuestra influencia en velar 
por ellos . . . Nada tiene mayor efecto en 
una persona para inducirla a abandonar 
el pecado, que llevarla de la mano y ve
lar por ella con ternura." (Enseñanzas 
del profeta José Smith, págs. 291-292; 
cursiva agregada.) 

Recientemente me enteré de un hom
bre excomulgado que salió de un tribu
nal eclesiástico muy enojado y sin ha
berse arrepentido. Muchos de nosotros, 
si hubiéramos estado en ese tribunal, 
habríamos dicho: "Bueno, ya tendrá 
tiempo para reconciliarse"; otros po
drían haber dicho: "Creo que es mejor 
que se haya ido"; sin embargo, uno de 
los miembros del sumo consejo que es-
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tuvo presente en el tribunal pasó tres 
tardes de cada semana, durante varios 
años, visitando a este hombre, hasta 
que un día, arrepentido, triste y con un 
espíritu renovado, éste regresó a la Igle
sia. 

¿Cuál debe ser mi actitud hacia una 
persona excomulgada recientemente o 
hace muchos años, o hacia la madre 
soltera, o hacia un miembro joven en 
edad de salir a la misión, o hacia cual
quier joven, que esté luchando con un 
problema de drogas o con el alcohol? 
¿Cómo sería aplicar este pasaje de es
critura que se encuentra en Isaías 
1:18-19? 

"Venid luego, dice Jehová, y estemos 
a cuenta: si vuestro pecados fueren 
como la grana, como la nieve serán em
blanquecidos; si fueren rojos como el 
carmesí, vendrán a ser como blanca 
lana. 

"Si quisiereis y oyereis, comeréis el 
bien de la tierra." 

Este es uno de los mensajes más her
mosos del evangelio; sin embargo, a 
menudo es el que mantenemos en se
creto de aquellos con quienes no de
seamos compartir nuestro amor. 

Y, ¿cuál debe ser mi actitud hacia las 
personas de otras religiones, cuales
quiera que fueren? ¿Podríamos aplicar 
el consejo dado a Lyman Sherman que 
aparece en Doctrina y Convenios 108:7? 

"Por tanto, fortalece a tus hermanos 
en toda tu conducta, en todas tus ora
ciones, en todas tus exhortaciones y en 
todos tus hechos." 

La palabra todo, en sus distintos mo
dos, aparece cuatro veces en este ver
sículo. No deja mucho lugar para ex
cepciones. 

Y finalmente, ¿qué hay de aqgellos 
que se definen a sí mismos como nues

tros enemigos? Por ejemplo, aquellos 
que derrochan su vida publicando y 
promoviendo literatura en contra de la 
Iglesia. Las Escrituras son claras: debe
mos orar por ellos (véase Mateo 5:44). 
Frente a la oposición organizada, 
¿devolvemos golpe por golpe, convir
tiéndonos en enemigos de los enemigos 
de la Iglesia, gastando nuestra fuerza 
luchando, mientras la causa de la ver
dad anda en busca de líderes y mien
tras la obra positiva del reino espera? 
Nuestro deber es el de enseñar a las 
naciones; y aunque rechacen nuestro 
mensaje, no debemos permitir que se 
extinga el amor que les hemos brin
dado. Nuestra actitud definitiva hacia 
aquellos que se denominan nuestros 
enemigos debe ser de amor. 

Si podemos aprender paciencia, con
cediendo a todos los hombres el privile
gio de ver la verdad a su debido tiempo, 
habremos dado un enorme paso hacia 
la compasión y el amor del Salvador, 
que no vio a enemigo alguno entre los 
que le crucificaron. Su ejemplo se aplica 
en todas las épocas para enseñarnos el 
tierno sendero que conduce a la toleran
cia, la compasión y al amor perfecto. 
Con cada provocación que podría ha
ber encendido su cólera en contra de 
sus adversarios, El simplemente dijo: "Y 
yo, si fuere levantado de la tierra, a to
dos atraeré a mí mismo" (Juan 12:32, 
cursiva agregada), ofreciéndose a sí 
mismo por nosotros a fin de que tuviéra
mos la oportunidad de arrepentimos. 

¿Podríamos nosotros hacer algo me
nos por la familia esparcida de nuestro 
Padre? • 

Ann N. Madsen, madre de tres hijos e 
Instructora en la Universidad Brlgham Young, 
es escritora del Comité de Cursos de Estudio 
déla Iglesia. 
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por Elizabeth Swilley 

J
ean siempre recordará la noche en 
que supo sin dudas que nuestro Pa
dre Celestial escucha y contesta las 
oraciones sinceras, aun las que 

provienen de labios de una desanimada 
jovencita de diecisiete años en un pue-
blecito lejano. 

Hacía cuatro años que ella, mi her
mana menor, se había convertido a la 
Iglesia en una ciudad del estado de Mi-
sisipí (EE. UU.). Yo me había bautizado 
más o menos al mismo tiempo, pero vi
vía y trabajaba en otra ciudad. En aque
llos años, Jean había sido muy activa en 

el pequeño barrio al que asistía. Nuestra 
madre se aseguraba de que fuera a to
das las reuniones y actividades y que no 
perdiera ninguna clase de seminario. En 
esas circunstancias su testimonio creció 
y se fortaleció, y su vibrante personali
dad la hizo muy popular entre los jóve
nes de toda la estaca. Estoy segura de 
que no había otra chica más feliz que 
ella durante esa época. Llevaba una 
vida sumamente activa y satisfactoria, 
aprendiendo cosas que le serían de va
lor en el futuro y divirtiéndose con jóve
nes de su edad que también eran miem-
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bros de la Iglesia. 
Al principio de su último año de se

cundaria, comenzó para Jean su pri
mera jornada a través del fuego purifica-
dor. Nuestra madre y nuestro padrastro 
se divorciaron, y mamá empezó a ale
jarse cada vez más de la Iglesia. Ya no 
le importaba si mi hermana asistía o no a 
las reuniones sacramentales y, menos 
aún, a las actividades. Con la ayuda de 
sus amigos y la comprensión y el apoyo 
de la familia del obispo, Jean luchó por 
permanecer firme, su testimonio au
mentó y continuó activa. 

Cuando llegó el momento de gra
duarse en secundaria, mi hermana se 
dio cuenta de que sus problemas aca
baban de comenzar; mamá volvió a ca
sarse y se mudó lejos de allí, sin poder 
llevarla consigo, y a ella no le quedó otro 
remedio que irse a vivir con nuestro pa
dre, en un pueblecito lejano en una zona 
rural del estado de Georgia, donde él 
era ministro de la única iglesia del lugar. 

El siempre había estado en contra de 
la Iglesia, y su oposición se había con
vertido en odio al saber que sus tres hi
jas nos habíamos bautizado. Por ser la 
menor, Jean era su "nena", su preferida, 
y le dolió mucho ver que no sólo se ha
bía convertido de todo corazón a otra 
religión, sino que, aun peor, a la religión 
de los Santos de los Últimos Días. Para 
él, la mudanza de Jean a su casa era 
una respuesta a sus oraciones; pensaba 
que las cosas cambiarían, pues él po
dría mostrarle el error en que se encon
traba. 

Aunque yo vivía a más de tres'cientos 
kilómetros de distancia, la visité tan a 
menudo como pude durante el verano y 
la última vez la llevé conmigo a mi casa. 
Pero, pronto las vacaciones llegaron a 
su fin, y Jean tuvo que regresar a la casa 

de papá para asistir a la universidad. 
Durante la semana, le permitían utilizar 
un auto para ir a las clases y volver, pero 
no disponía de él los fines de semana. 
La rama de la Iglesia que le quedaba 
más cerca estaba a cuarenta kilómetros 
de allí y, aun cuando tuviera un auto, 
papá no le permitía ir. En la pequeña 
universidad a la que asistía no había 
instituto de religión* y, aparentemente, 
sería imposible para ella tener contacto 
alguno con otros miembros de la Iglesia. 

Los días se convirtieron en semanas, 
las semanas en meses, y éstos pasaron 
sin que Jean pudiera asistir a una reu
nión de la Iglesia. Leía las Escrituras, 
escribía regularmente en su diario y se 
pasaba horas arrodillada, orando. Al 
acercarse más a nuestro Padre Celestial 
por medio de la oración ferviente, su tes
timonio del evangelio creció. Al mismo 
tiempo, empezó a darse cuenta de que 
muchas veces no había apreciado en 
todo su valor la oportunidad de ser ac
tiva en la Iglesia, y que, en las reunio
nes, hasta había deseado que la reu
nión terminara pronto. 

En esa época, papá hacía todo es
fuerzo posible por debilitar su testimo
nio. Le citaba las Escrituras, pero como 
Jean las había aprendido bien en el se
minario, podía responderle con otras. A 
veces él hacía acusaciones en contra 
de la Iglesia y su doctrina que ella no 
podía o, para evitar la discordia, no que
ría refutar. Aunque esto no dañaba su 
testimonio, le desanimaba tener que es
tar todos los días a la defensiva, sa
biendo que todo lo que ella consideraba 
más sagrado sería atacado por la voz 
sonora de su padre, en las conversacio
nes que ella tenía con su madrastra, o 
en las oraciones que él pronunciaba. 

Había noches en que lo único que le 
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impedía sumirse en la desesperación 
era permanecer horas arrodillada, 
orando. Tenía que luchar con su propio 
deseo de rebelarse en contra de nuestro 
Padre Celestial por haberla abando
nado. Hasta le resultaba difícil leer las 
Escrituras, porque la hacían caer en una 
terrible nostalgia por sus amigos, sus 
maestros y el obispo. Muchas veces, 
tendida en la cama, dejaba correr las 
lágrimas tratando de convencerse de 
que no era la única mienríbro de la Igle
sia que existía en el mundo. Se esfor
zaba por ser fuerte, pero estaba sola, y 
era joven, y había pasado mucho 
tiempo sin tener ningún contacto con 
miembros de la Iglesia. 

Una noche del mes de enero, se en
contraba particularmente angustiada 
porque nuestro padre y madrastra se 
habían burlado de ella y habían orado 
en voz alta por la salvación de su alma 
hasta el punto de ponerla extremada
mente nerviosa. Pensaba que nadie po
día comprender las pruebas por las que 
pasaba, y aunque sus hermanas mayo
res entendían, vivían tan lejos que no 
podían ayudarla. En ese estado de 
ánimo, finalmente Jean se arrodilló junto 
a su cama y volcó su corazón en la ora
ción, como lo había hecho tantas veces 
antes. Le dijo a nuestro Padre Celestial 
que ella sabía que El la amaba y que El 
había prometido que nunca daría a sus 
hijos una carga que no pudieran sopor
tar, y le suplicó que le enviara alguna 
ayuda, porque la carga se le hacía tan 
pesada que ya no podía soportarla más. 

Al mudarse mi hermana del estado de 
Misisipí, habían enviado su cédula de 
miembro a la rama que estaba más 
cerca del lugar donde ella vivía. Apenas 
se recibió la cédula, se le asignaron 
maestros orientadores; pero, como Jean 

vivía tan lejos, nadie la conocía y nunca 
había asistido a una reunión, los maes
tros orientadores no fueron a visitarla. Se 
imaginaron que probablemente se tra
taba de una persona que había sido 
bautizada a los ocho años, pero que 
nunca había sido activa en la Iglesia. 
Alguien en la rama había oído decir que 
el ministro de ese pequeño nueblo era 
de apellido Swilley, y pensaron que 
Jean quizás era su esposa. 

En una rama pequeña, la carga que 
llevan los miembros activos es pesada. 
El maestro orientador vivía a unos veinte 
kilómetros de allí en dirección contraria 
a donde vivía Jean, lo cual significaba 
recorrer sesenta kilómetros en caminos 
de tierra para visitarla. ¡Y no estaba dis
puesto a hacer ese sacrificio para que 
les cerraran la puerta en las narices! El 
tiempo pasaba, y todos los meses su 
informe de orientación familiar estaba 
completo, con excepción de la visita a la 
hermana Swilley. Por tratarse de un 
hombre bueno y consciente, esto le mo
lestaba mucho y, al final, decidió ir por lo 
menos una vez, aunque fuera sólo para 
enterarse de las circunstancias en que 
dicha hermana vivía. 

Llegó una noche en que pensó que no 
podría descansar a menos que hiciera 
un esfuerzo por visitarla. Así es que 
llamó a su compañero, un jovencito de 
dieciséis años, y juntos comenzaron el 
largo recorrido. Al internarse en las zo
nas rurales, empezaron a sentir inquie
tud y deseos de regresar; pero algo los 
impulsaba a continuar su camino. Ellos 
no se imaginaban siquiera que en ese 
mismo momento Jean Swilley estaba su
plicando de rodillas a su Padre Celestial 
que le enviara a alguien que pudiera 
ayudarla. Apenas había terminado su 
oración y se había secado las lágrimas, 
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cuando papá llamó a la puerta de su 
dormitorio. 

—Jean —le dijo—, ahí fuera hay un 
señor y un muchacho que preguntan 
por ti. Me dijeron que son de tu Iglesia, y 
no quiero que entren. Pero puedes ha
blar con ellos en la puerta. 

Jean corrió a la puerta de entrada. 
Otra vez las lágrimas comenzaron a co
rrerle por las mejillas, mientras el mayor 
de los dos le extendía la mano y le de
cía: 

—Hermana Swilley, somos sus maes
tros orientadores . . . 

No pudo decir nada más, porque 
Jean se echó en sus brazos llorando, 
desahogando así todo su dolor y la sole
dad que había sentido. Por fin había lle
gado alguien. ¡Sin duda, Dios había es
cuchado sus oraciones! 

Indudablemente, aquellos maravillo
sos maestros orientadores se conmovie
ron al oír su historia, y le expresaron su 
pesar por no haber ido antes a visitarla; 
también le prometieron que hablarían 
con el presidente de la rama para po
nerlo al tanto de su situación. Oraron 
con ella, y le dijeron que no vacilara en 
llamarlos en cualquier momento en que 
los necesitara, aunque fuera sólo para 
hablar. Al despedirse, pronunciaron las 
palabras más hermosas que Jean había 
escuchado en mucho tiempo: 

—Hermana Swilley, recuerde que ya 
no está sola. 

Jean todavía no ha recibido permiso 
de papá para ir a la Iglesia, pero se 
siente espiritualmente fortalecida al te
ner la seguridad de que nuestro Padre 
Celestial conoce sus necesidades y 
contesta sus oraciones. Papá le dijo que 
los maestros orientadores podían conti
nuar visitándola, siempre que estuvieran 
dispuestos a tener una conversación 

con él primero. Ellos le dijeron a mi her
mana que no tenían ningún inconve
niente, y que tendrían mucho gusto en 
hablar con él. 

En realidad, los maestros orientado
res tenían razones muy justificadas para 
no visitarla: les resultaba sumamente in
conveniente, pues tenían que hacer un 
recorrido de casi dos horas para ir y vol
ver; ella no había demostrado ningún in
terés en verlos ni en la Iglesia; estaban 
muy ocupados con sus diversas respon
sabilidades y, por otra parte, no creían 
ser bien recibidos. Sin embargo, a pesar 
de todo eso, obedecieron la inspiración 
del Espíritu Santo. 

Ellos nunca sabrán hasta qué punto 
hicieron feliz a mi hermana, ni hasta qué 
punto les estoy agradecida por haber 
sido instrumentos en las manos de 
nuestro Padre Celestial para contestar 
las oraciones de Jean. ¿Cómo podemos 
imaginar los resultados que pueden te
ner sus conversaciones con mi padre? Y 
mamá, que se había alejado de la Igle
sia hasta el punto de negarla cada vez 
que tenía la oportunidad, lloró al saber 
que su hija menor ya no se sentía desdi
chada y al conocer la causa, y entre sus 
lágrimas dijo: 

—Yo sabía que,Dios la cuidaría y es
cucharía sus oraciones. 

¿Cómo podían ellos imaginar todo 
eso cuando decidieron visitar a Jean? Y 
sé que todavía no hemos visto todo el 
bien que puede surgir de su acción, 
sólo porque aquellos dos maestros 
orientadores escucharon al Espíritu 
Santo y le obedecieron. Espero poder 
ser capaz, yo también, de escuchar y 
obedecer. Espero que todos lo sea
mos. • 

*En los Estados Unidos, hay Institutos de religión de 
la Iglesia adjuntos a muchas universidades. 
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NO JUZGUEIS 
por Carol Lynn Pearson 

Hace varios meses me encon
traba dirigiendo la palabra a 
más de trescientas mujeres en 
una conferencia de la Sociedad 

de Socorro. Las jovencitas de la organi
zación de las Mujeres Jóvenes también 
habían sido invitadas a asistir, y podía 
ver a muchas de ellas entre el público. 
Después de haber hablado unos minu
tos, escuché un murmullo que provenía 
de mi izquierda. Al dirigir la vista en esa 
dirección, vi a tres atractivas jovencitas 
que conversaban entre sí. 

Inmediatamente me sentí molesta 
porque estoy acostumbrada a que se 
me preste atención cuando hablo y por
que no miro con tolerancia a las perso
nas que obstaculizan la labor del discur
sante. Sin embargo, como he hablado a 
muchos grupos de jóvenes, sé muy bien 
el gran problema que es mantenerlos 
atentos, con los ojos fijos en el que ha
bla, las manos quietas y en silencio. 

No obstante, sigo creyendo que el pú-
bico en general, e incluso los jóvenes, 
tienen el deber de comportarse como 
personas bien educadas, escuchando 

al orador y no distrayendo a nadie. Ge
neralmente, cuando veo que alguien en
tre el público insiste en molestar a los 
demás, dejo de hablar, le dirijo la vista y 
le sonrío hasta que se da cuenta y aver
gonzado empieza a comportarse bien, y 
entonces yo retomo la palabra. Casi 
siempre obtengo buenos resultados con 
esta táctica. 

De vez en cuando echaba un vistazo 
a las chicas sentadas en el banco de 
adelante, las cuales continuaban con
versando en voz baja, pero ellas no se 
daban por aludidas. Me sentía cada vez 
más ofuscada. Me preguntaba dónde 
estarían sus madres. ¿Por qué habían 
venido, si no tenían interés en escu
charme? ¿Por qué los líderes fuerzan a 
los jóvenes a participar en actividades 
que no les interesan y que no están pre
parados para apreciar? ¿Cómo se atre
vían a conversar durante mi magnífico y 
emocionante discurso cuando el resto 
de la gente estaba claramente embele-
zada? 

Estaba leyendo una de mis poesías, 
la que más me gusta leer en voz alta, y 
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el susurro continuaba. Varias veces ha
bíamos intercambiado miradas, pero 
ellas seguían conversando en voz baja, 
muy juntas una de la otra. Cuando lle
gué al fin de la poesía, cerré el libro y fijé 
la mirada en ellas. Les sonreí. Me devol
vieron la sonrisa y empezaron a reírse. 
Seguí sonriéndoles en silencio hasta 
que dejaron de reírse y me miraron ca
lladas. Entonces continué hablando. 

No obstante, la conversación no cesó 
completamente; habían bajado el tono, 
pero de vez en cuando se acercaban 
una a la otra y secreteaban. Me di por 
vencida y terminé el discurso dicién-
dome que ojalá que la persona que las 
había invitado no lo hubiera hecho, y de
seando que los jóvenes de hoy en día 
fueran más corteses y educados. 

Después del discurso, y mientras to
mábamos un refresco en el salón de ac
tividades, una señora se acercó a 
darme la mano. "Hermana Pearson", me 
dijo, "espero que esas tres jovencitas no 
la hayan molestado mucho. Resulta que 
hace sólo una semana que están en los 
Estados Unidos. Salieron del Líbano 
unas ocho horas antes de la masacre 
que ocurrió allí [el 16 y 17 de septiembre 
de I982]. Probablemente hubieran 
muerto si no las hubieran sacado del 
país para traerlas acá. Nuestro barrio 
las ha 'adoptado' y queríamos que vinie
ran esta noche a pesar de que no ha
blan muy bien el inglés. Estaban tra
tando de ayudarse la una a la otra a 
descifrar lo que usted decía." Sentí tem
blar mi conciencia, haciendo pedazos la 
pared del prejuicio y dejándome ver al 
fin la realidad. Se esfumó el impulso de 
sacudirlas y, en cambio, sentí ganas de 
abrazarlas y de decirles lo contenta que 
estaba de que habían ido. El saber su 
secreto lo había cambiado todo. 

Debe de haber muchas razones por 
las que se nos pidió que no juzgáramos. 
Una de ellas es para que no seamos 
juzgados. Y estoy segura de que otra es 
que muy rara vez vemos todo el pano
rama; vemos situaciones, vemos a la 
gente, y en realidad lo único que vemos 
son las apariencias, la capa superficial, 
muchas veces engañadora. Entonces 
juzgamos. Pero al enterarnos de algo 
que no sabíamos, todo cambia y pode
mos ver con otros ojos. 

Recuerdo muchas ocasiones en las 
que mi opinión sobre una persona se 
cambió completamente cuando me en
teré de algo que no sabía. Durante mis 
años universitarios, tenía un compañero, 
lo llamaré Rodolfo, al que no podía com
prender. ¿Por qué sería tan presumido? 
Parecía tener una necesidad insaciable 
de que le hicieran sentir importante y de 
que lo elogiaran. En cualquier conversa
ción siempre sacaba el tema de lo que 
acababa de lograr y de sus proyectos 
futuros que, por supuesto, le asegura
rían la fama. Además, esparcía a los 
cuatro vientos que nadie reconocía su 
grandeza como se merecía. Se trans
formó en el objeto de la burla de todos. 
Llegamos a la conclusión de que era un 
ególatra, por cierto-muy fastidioso, que 
pregonaba su propio valor de sol a sol. 

Un día me enteré de que una de mis 
amigas conocía a su familia, y me contó 
algunas cosas. 

—¿Sabías que el padre de Rodolfo 
era alcohólico? 

—No, no sabía nada. 
—Sí, era medio loco y les hizo la vida 

imposible. Una vez, cuando Rodolfo te
nía unos cinco años, entró en la cocina y 
vio al padre tratando de matar a la ma
dre. Fue una escena espeluznante, y él 
lo presenció todo. 
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as tres jovencitas que estaban sentadas en 
la primera fila y que conversaban mientras 

yo presentaba mi discurso me enseñaron una 
lección en compasión. 

L 

bibliotecasud.blogspot.com



El choque que mi conciencia recibió 
fue instantáneo. La opinión que tenía de 
él se hizo añicos y empecé a verlo como 
a una persona distinta. En lugar del inso
portable adulto, ahora veía al traumati
zado niñito al que quería tomar en bra
zos y consolar. Nunca volví a ver a 
Rodolfo con los mismos ojos. Ahora sa
bía su secreto, uno de sus secretos, y lo 
comprendía. 

El año pasado en mi vecindario tuvi
mos muchos problemas causados por 
alguien que, manteniéndose anónimo, 
llamaba por teléfono y les hablaba en 
forma obscena a los que contestaban. 
Pensé que se cansaría de su juego y 
nos dejaría en paz, pero me equivoqué. 
Cuando me puse a averiguar, me enteré 
de que muchas mujeres habían recibido 
llamadas similares. Cuando seguí inves-

Liahona 

legamos a la conclu
sión de que Rodolfo 

era un ególatra, por cierto 
muy fastidioso, que prego
naba su propio valor de 
sol a sol. 

tigando, descubrí que el que hacía las 
llamadas era un joven que vivía en mi 
misma calle. La próxima vez que llamó, 
le hablé por su nombre y le dije que esa 
sería la última llamada indecente que 
haría. Para entonces, mis sentimientos 
en contra de este muchacho eran muy 
fuertes. En mi mente, era clara y simple
mente un estorbo, que como el mos
quito, no tenía derecho a vivir, pero exis
tía de todos modos. 

Después de sopesarlo por mucho 
tiempo, decidí ir a hablar con su madre. 
Era obvio que el jovencito necesitaba 
ayuda, y no la obtendría mientras sus 
padres no se enteraran de lo que estaba 
pasando. Cuando llegué, le dije a la ma
dre todo lo que sabía sobre las llama
das. Se mostró sorprendida, pero lo 
tomó con calma y me agradeció que hu
biera ido a hablarle. 

—Hace tiempo que estoy muy preo
cupada por Jorge—, me dijo. —Está 
bajo una presión constante; su padre no 
lo deja tener ni un minuto libre. Los fines 
de semana le da una lista interminable 
de trabajos para hacer y nunca está del 
todo conforme con los resultados. 'No 
podaste bien los arbustos, Jorge', le 
dice, o 'No arrancaste todas las hierbas 
del jardín'. Pareciera que sus tareas 
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nunca se terminan. El fin de semana pa
sado, lo hizo escribir cuatro veces una 
carta a máquina; cada vez le encon
traba un error nuevo. Si Jorge no está en 
casa cuando llega, pregunta si está y si 
está haciendo sus deberes de la es
cuela. SI está en alguna de las casas del 
vecindario, en seguida lo hace volver. A 
veces, cuando Jorge llega, pregunta, 
'¿Está papá?' y yo sé que quiere decir, 
'¿Qué tendré que hacer ahora? Si su pa
dre no está en casa, se tranquiliza un 
poco, pero no le dura; ha adquirido un 
tic nervioso y yo sé que toda esta pre
sión tiene mucho que ver con las llama
das por teléfono. 

Otra vez me sacudió la conciencia, ti
rando abajo todo lo preconcebido y per
mitiéndome ver el problema por dentro. 
Ahora sabía el secreto de Jorge, por lo 

D escubrí que el que ha
cía las llamadas era 

un joven que vivía en mi 
misma calle. 

menos parte del peso que llevaba den
tro y que le hacía hacer cosas muy de
sagradables. Y quería ayudarlo y darle 
aliento, en lugar de aplastarlo como a un 
mosquito. Merecía vivir después de 
todo. 

Cuando sabemos las razones del 
comportamiento de otras personas, po
demos comprenderlas mejor. El saber 
que la esposa de uno de mis profesores 
había muerto en un accidente automovi
lístico en camino a la luna de miel me 
ayudó a saber cómo tratarlo a pesar de 
que era un hombre tan extraño. El ente
rarme de que mi abuelo era un hombre 
muy frío me ayudó a entender por qué 
mi padre no podía expresar cariño. Y, 
cuando estoy por juzgar mal a alguien, 
me ayuda decirme, "Si yo supiera su se
creto, comprendería". En realidad, no es 
preciso que sepa sus secretos; todos 
tienen derecho a guardar sus cosas en 
privado. Es suficiente saber que si su
piera, mi opinión sería distinta. 

Reitero que nadie debe conversar 
mientras alguien da un discurso, pero 
también me doy cuenta de que nadie 
debe requerir por vanidad que se le 
preste atención absoluta. Nadie debe 
hacer llamadas indecentes, pero si su
cede, es mejor mirar más allá de la su
perficie para poder ver lo que hay en el 
interior. Es más fácil no juzgar a la gente 
cuando sabemos sus secretos. • 
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por CarolAnn Prince 

Steve era un precioso bebé cuando 
nació; se puede decir que era per
fecto en todo sentido. Su infancia 
transcurrió sin problemas; él es

taba demasiado ocupado en jugar y en 
convertirse en un diablillo. Todo mar
chaba bien en su vida hasta que un día 
cayó seriamente enfermo sin saber no
sotros qué era lo que realmente tenía. Al 
principio no parecía ser algo muy grave, 
pero al pasar el tiempo y no mejorar, 
descubrimos que tenía un gran tumor en 
el cerebro del tamaño de una enorme 
naranja, y necesitaba inmediatamente 
una intervención quirúrgica. Mis padres 
se hallaban separados, por lo que nos 
encontrábamos solos con mi madre. Los 
médicos le dijeron a mamá que Steve 
probablemente no sobreviviría la opera
ción, pero aún así decidieron llevarla a 
cabo. Estuvo doce horas en el quiró
fano, y luego continuó inconsciente. Se 
suponía que no pasaría la noche. 

Ese mismo día mamá le pidió a los 
élderes que le dieran una bendición, ya 
que pensó que era lo mejor que se po
día hacer. Steve pasó una noche terri
ble, pero a la mañana siguiente cuando 
mi madre fue a verlo, lo encontró sen
tado en la cama. Ese fue el comienzo de 
una larga recuperación, en que tuvo que 
aprender nuevamente a caminar y ha
blar tal como si fuera un bebé. Debido a 
la extraordinaria voluntad que poseía, a 
pesar de lo joven que era, aprendió a 
hacer todas esas pequeñas cosas que 
requiere el diario vivir. A pesar de que 
era un poco lento para aprender, y que 
tenía que asistir a una clase especial 
para poder alcanzar el nivel educacio
nal de los niños de su edad, Steve tra
bajó arduamente y en poco tiempo ha-

bía conseguido estar al mismo nivel de 
los demás. 

Además de tener que ajustamos al 
nuevo ritmo de vida de Steve, tuvimos 
que acostumbrarnos a un nuevo padre, 
ya que mi madre se volvió a casar. 

Cuando parecía que las cosas se de
sarrollaban con una buena perspectiva 
para Steve, hubo necesidad de inter
narlo para operarlo nuevamente, con el 
propósito de extraerle el líquido que se 
le iba acumulando en el cerebro. Los 
médicos pensaban que no era una inter
vención muy complicada, y estábamos 
todos prontos para salir camino al hospi
tal con el propósito de verlo, cuando mis 
padres recibieron una llamada del hos
pital para avisarles que fueran inmedia
tamente porque Steve había tenido una 
embolia y no esperaban que sobrevi
viera. 

Como nueva familia, con un nuevo pa
dre, ésta fue una etapa crítica que 
marcó un cambio drástico en nuestra 
vida. Nos unimos mucho y trabajamos 
en conjunto en pro de la recuperación 
de Steve. Aun cuando la embolia había 
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sido serla, manteníamos la esperanza y 
teníamos el consuelo del evangelio en 
nuestra vida. En esos momentos tan difí
ciles para nosotros, teníamos puesta 
nuestra confianza en nuestro Padre Ce
lestial, y el Espíritu no nos abandonó en 
ningún momento. Steve se recuperó, 
pero quedó paralizado del lado iz
quierdo sin poder caminar, ni hablar, ni 
comer por sí mismo. Pasó por momen
tos muy difíciles, en los que pudo ha
berse desanimado muy fácilmente, pero 
no fue así. El se había trazado ciertas 
metas; una de ellas era ir a una misión 
para servir a su Padre Celestial. Esta pa
recía ser una meta imposible de alcan
zar, pero Steve lo logró, quizás debido a 
que nunca se desanimó. Los días que 
siguieron a su ataque fueron los más di
fíciles para él ya que estaba confinado a 
una silla de ruedas y necesitaba que se 
le administrara fisioterapia diariamente. 
Aun así, su espíritu no decayó; se en
contraba siempre de buen humor y 
nunca se quejaba. Lo que hacía era tra
bajar con ahínco. Cuando fue dado de 
alta, todavía se encontraba en una silla 

de ruedas, pero iba progresando y, con 
el tiempo, ya caminaba con un andador, 
lo cual era realmente asombroso, más 
aún cuando poco después caminaba 
sólo con un bastón especial. Nosotros 
pensábamos que ese era todo ei pro
greso que podría alcanzar, pero no con
tábamos con su fuerza de voluntad, y 
nos engañamos al respecto; él continuó 
trabajando con ardor y finalmente pudo 
caminar sin ningún tipo de ayuda. 

De todas maneras este gran logro no 
fue suficiente para Steve. El tenía una 
gran meta que lograr, la de ir a una mi
sión, y por lo tanto comenzó a hacer pla
nes para sus estudios y a aprender más 
sobre el evangelio. Aun cuando el 
obispo se encontraba un poco escép-
tico de mandar a Steve a una misión, lo 
apoyó siempre. Con el propósito de ave
riguar si podría sobrellevar la diarla vida 
misional, lo llamaron para servir dos se
manas en una misión de Salt Lake City. 
Lo hizo tan bien, que al domingo si
guiente de haber regresado a casa, 
llenó los papeles correspondientes y en 
poco tiempo recibió su llamamiento 
para servir en la Misión California— 
Arcadia. Se encontraba muy entusias
mado de haber podido lograr la meta 
que se había fijado, especialmente en 
vista de que ni siquiera se suponía que 
fuera a sobrevivir. 

Steve es un ejemplo para mi familia y 
para todas aquellas personas que lo co
nocen. Tiene la voluntad de lograr aque
llo que se propone y de continuar ade
lante aun cuando las cosas no se 
presenten bien. Es un ejemplo para to
dos nosotros, al demostrarnos que sí 
podemos lograr nuestras metas si tene
mos fe y perseverancia. 

Me siento muy orgullosa de ser su 
hermana. • 

41 

bibliotecasud.blogspot.com



SECCIÓN PARA LOS NIÑOS 

Tomado de una entrevista personal al élder 
Neal A. Maxwell, miembro del Quórum de los 
Doce, porJanetPeterson. 

El élder Neal A. Maxwell creció en 
Salt Lake City, Utah, y fue el único 
varón en una familia de seis hijos. 
Su padre fue un converso a la 

Iglesia y su madre era descendiente de 
una familia pionera. El élder Maxwell 
dijo: "Recibí la convicción y el agradeci
miento que un converso tiene y la fir
meza de mis antepasados pioneros. 
Tuve la ventaja de vivir en un hogar espi
ritual donde se enseñaba la integridad. 
Como fui el único varón, quizá recibí 
más atención de la que merecía. Mis 
hermanas fueron un gozo para mí; me 

sentí muy orgulloso de ellas y su protec
tor, especialmente de Lois, que se las 
arregla tan bien a pesar de que tiene 
algunos problemas de la vista. 

"No teníamos muchas cosas materia
les, pero éramos ricos en aquellas que 
realmente tienen importancia. No contá
bamos con mucha tierra para cultivar; 
sin embargo, usábamos cada milímetro 
de la existente. Teníamos gallinas, va
cas y cerdos. La crianza de los cerdos 
me enseñó la manera de trabajar, y 
aprendí sobre la ley de la cosecha. 
También descubrí que los agricultores 
tienen que trabajar bastante para ga
narse el dinero. Después de que ven
díamos los cerdos y calculábamos el 
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costo de la crianza, la ganancia era muy 
poca, a vecas nada." 

El élder Maxwell recibió tantos pre
mios por los cerdos que crió, que 
cuando colocaron los listones de seda 
sobre un cobertor, éste quedó comple
tamente cubierto. "Me sentí muy satisfe
cho con los premios, y todavía conservo 
el cobertor", dijo el élder Maxwell. 

"Lo que no me gustaba del trabajo de 
la granja era que uno nunca terminaba. 
Si ordeñábamos las vacas o dábamos 
de comer a los animales en la mañana, 
sabíamos que en la noche teníamos que 
hacer lo mismo. Nuestro turno para utili
zar el agua de irrigación para la cose
cha era a medianoche. Era un trabajo 
difícil, pero una buena disciplina." 

Una de las primeras experiencias que 
recuerda el élder Maxwell es "haber 
visto el poder del sacerdocio en acción. 

En una ocasión salvó la vida de mi her
mana, de seis semanas de edad, que 
había estado a las puertas de la muerte, 
pues había cesado de respirar. Tenía 
tos ferina, y en esos días no había medi
cina para curarla. A medida que iba cre
ciendo vi muchas veces el poder del sa
cerdocio en acción y me di de cuenta 
que era una fuerza poderosa, aunque 
no podía explicarlo." 

La madre del élder Maxwell influyó 
mucho en él. No sólo le enseñó lo que 
era correcto, sino que también lo ayudó 
a interesarse en la literatura, y lo animó 
para que leyera. Al élder Maxwell espe
cialmente le gustó leer el libro The Se-
cret Garden (El jardín secreto). "No im
portaba que fuera The Secret Garden o 
la novela de Robert Louis Stevenson inti
tulada Kidnapped (Secuestrado), había 
un sentimiento de aventura y emoción 
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en los libros que leí cuando era niño. La 
vida por lo general parecía tener un pro
pósito divino. Algunas cosas eran co
rrectas, otras no. No me imagino la 
forma en que las personas pueden en
carar todos los problemas que abundan 
en muchos hogares del mundo hoy en 
día. Sin embargo, no había duda en mi 
mente de que existe un Dios y de que El 
se hace cargo de todo. Esta ¡dea se en
contraba en la literatura que yo leía. Más 
tarde me interesé en la lectura que con
tenía asuntos políticos e históricos." 

El élder Maxwell mencionó la época 
en que su papá fue secretarlo de un ba
rrio: "Después de la reunión de testimo
nios, mi papá contaba y ponía en orden 
todo el dinero de los diezmos y las 
ofrendas de ayuno, y lo hacía sobre la 
mesa redonda del comedor. Recuerdo 
con cuánto cuidado contaba el dinero 

de todas las contribuciones recibidas." 
Su padre lo animó para que partici

para en actividades deportivas, y el él
der Maxwell agradeció su interés en los 
deportes, ya que le gustaban mucho, 
especialmente el basquetbol y la pesca. 
Sus tíos estaban Interesados en su ca
rrera en el basquetbol y hasta planearon 
que Neal sería una estrella en el equipo 
estelar. El élder Maxwell dice: "Hasta la 
edad de doce años pienso que era tan 
buen jugador como cualquiera de los 
otros; pero dejé de crecer. Sin embargo, 
como para pescar no era necesario ser 
alto, sino sólo estar Interesado en ella, 
me incliné por la pesca. Por nuestra 
casa pasaba un arroyuelo y allí me iba a 
pescar." 

"Ful muy bendecido al tener la oportu
nidad de conocer a dos de mis bisabue
los; en esos días no era muy común te-
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ner bisabuelos. Los dos me contaban 
historias sobre las experiencias que los 
pioneros habían tenido para llegar al Va
lle del Gran Lago Salado. Años más 
tarde tuve el privilegio de ir a una pe
queña villa en Inglaterra, de donde sa
lieron ellos y sus parientes, y verdadera-
mente sentí que había un eslabón que 
me unía a esa región de Inglaterra. Co
nocí a mis dos abuelos y dos abuelas. 
Mis dos abuelos fallecieron cuando yo 
era todavía muy niño, mientras que mis 
abuelas vivieron más que ellos. Mi pa
dre bautizó a su padre unas pocas se
manas antes de que éste falleciera. A mi 
abuela ya la había bautizado, así que 
por medio de él los dos se unieron a la 
Iglesia." 

El élder Maxwell desea dar el si
guiente mensaje a los niños de la Igle
sia: "Es extremadamente importante 

que ustedes crean en sí mismos, no sólo 
por lo que ahora son sino por lo que 
tienen el poder de llegar a ser. Confíen 
en el Señor a medida que El los vaya 
guiando en su camino. El tiene algo para 
ustedes que todavía no conocen; pero 
les será revelado más tarde. Si perma
necen cerca del Señor, tendrán expe
riencias fantásticas. Vivirán en una 
época cuando en lugar de sólo hablar 
de las profecías que se cumplirán algún 
día, ustedes verán el cumplimiento de 
ellas. El Señor les revelará el futuro paso 
a paso. 

"Todas las cosas fáciles que la Iglesia 
ha tenido que hacer ya se han llevado a 
cabo, así que ustedes vivirán en una 
época de grandes aventuras. Ustedes 
fueron enviados en esta época porque 
pueden enfrentar estas experiencias, y 
lo harán muy bien." • 
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Alicia dejó su libro debajo del árbol 
y corrió alegremente hasta el 
cerco de su casa. Un enorme ca
mión de mudanzas acababa de 

parar frente a la casa de al lado. 
La niña miró detenidamente a dos 

hombres que comenzaban a bajar mue
bles del camión. ¡Cómo deseó con toda 

su alma que los nuevos vecinos tuvieran 
una niña de su edad! Los demás niños 
del barrio eran mayores o más peque
ños que ella. Sería maravilloso tener una 
amiga de su misma edad con quien po
der hablar. 

Mientras Alicia las miraba, un taxíme
tro estacionó detrás del camión de mu-
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danzas. Una pareja se bajó de él lle
vando de la mano a una niña de más o 
menos la misma estatura de Alicia. 

—¡Hola! —le gritó Alicia. 
Pero la niña no contestó. 
—¡Hola! —volvió a gritar la pequeña. 
Mientras los padres se encontraban 

ocupados hablando con los hombres 
que descargaban el camión, la nueva 
vecinita sólo se quedó muy quieta mi
rando la casa, sin responder al llamado 
de Alicia. 

Muy desilusionada, vio como la niña 
seguía a sus padres y entraban todos 

en la casa. Dando un profundo suspiro, 
Alicia volvió a sentarse debajo del árbol 
y trató de concentrarse en la lectura de 
su libro, pero le era imposible; estaba 
demasiado ocupada tratando de ver si 
la niña volvía a salir. 

Pero no fue en realidad hasta que el 
camión estaba casi vacío que los nue
vos vecinos salieron de su casa. Alicia 
volvió a correr hasta el cerco y trató nue
vamente de llamar la atención. 

—¡Hola! —gritó bien fuerte. 
Ni aun así la niña se dio vuelta; en 

cambio su madre habiendo escuchado 
el saludo, le Indicó a su hija para que 
mirara hacia donde estaba Alicia. Fue 
entonces que la niña se dio vuelta y son
rió. 

¡Por fin! Con toda seguridad estaba 
demasiado ocupada pensando en su 
nueva casa, y no me oyó, pensó Alicia. 

—Me llamo Alicia, ¿y tú? 
La niña no contestó, sino que se volvió 

a su mamá y le hizo unos ademanes. La 
madre afirmó con la cabeza y las dos se 
dirigieron hacia el cerco donde Alicia se 
encontraba parada. 

—Hola Alicia. Soy la señora de Martí
nez y ésta es mi hija Mónlca. 

—Hola, Mónica. 
La niña sonrió tímidamente, pero sin 

decir una sola palabra. 
—Espero no te sientas mal porque 

Mónica no te habla —dijo la señora—, 
pero ella nació sorda y, debido a que no 
puede oír, no puede hablar muy claro, y 
es difícil que tú puedas entenderla. Pero 
de todas maneras, estoy segura de que 
quiere ser tu amiga. 

En ese momento el señor Martínez 
llamó a su esposa, y ésta se apresuró a 
Ir a su lado dejando a las dos niñas so
las. Mónica continuó sonriéndole a Ali-
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cia, mientras sus ojos recorrían el jardín. 
Alicia podía sentir que la cara le ardía 

de vergüenza. ¿Y ahora qué hago? 
pensó; ¿Como podemos ser amigas si 
ella no oye ni habla? No podemos sen
tarnos todo el día sonriéndonos y mirán
donos a la cara. 

De pronto, Mónica se dio vuelta y co
rrió hacia su padre, haciéndole señas 
para que la ayudara. Sonriéndole con 
cariño, su papá sacó un libro y se lo dio. 
La pequeña corrió nuevamente al lado 
de Alicia y le señaló el portón de entrada 
con una mirada interrogante. 

—Quieres venir a mi jardín, ¿verdad? 
—le preguntó Alicia. Pero luego pensó, 
¡Qué tonta! Le hablo como si ella pu
diera oírme. 

Pero debido a que Mónica la estaba 
mirando muy detenidamente y de cerca, 
la había comprendido, y le contestó afir
mativamente con la cabeza. 

Alicia también asintió y se quedó mi
rando mientras Mónica corría hacia el 
portón y entraba en el jardín de su casa. 

Una vez dentro, la niña se dirigió 
apresuradamente al árbol, se sentó de
bajo, y le indicó a Alicia que se sentara a 
su lado. 

La pequeña no estaba muy segura de 
lo que realmente debía hacer, pero Mó
nica con la mano dio unos golpecitos en 
el suelo a su lado, de modo que Alicia se 
sentó junto a ella recostándose en el ár
bol, mientras Mónica abría el libro. 

Mónica señaló en el libro la palabra 
árbol, y luego tocó con la mano el árbol 
al que se encontraban recostadas. 

—¿Árbol?—preguntó Alicia. 
Cuando Mónica se dio cuenta de que 

Alicia había entendido, asintió. 
Luego se comenzó a reír, Alicia la 

imitó y al poco rato las dos reían con 

tantas ganas que se cayeron para atrás 
golpeándose la cabeza contra el árbol. 

—\A y! —deletreó Alicia en el libro. 
A Mónica le rodaron lágrimas de risa 

por las mejillas. 
Vamos a divertirnos mucho, pensó Ali

cia; y luego, señalando la palabra amiga 
en el libro, le dio a Mónica un fuerte 
abrazo. • 
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más"; tras esas palabras de su marido, 
Susan se encerraba en su habitación a 
llorar y no volvía a dirigirle la palabra en 
dos días. 

Mas, al presente, muchas cosas 
como ésas han cambiado para ellos 
gracias a los nuevos discernimientos del 
evangelio que han ido almacenando. 
Ahora, Susan espera su quinto hijo y no 
se siente bien de salud, y todavía es a 
veces algo difícil convivir con ella por 
motivo de su estado; pero en Eclesias-
tés 7:8 Bill encuentra la guía que le hace 
falta: "Mejor es el fin del negocio que su 
principio; mejor es el sufrido de espíritu 
que el altivo de espíritu." Ha resuelto 
mostrar su amor a su esposa en diver
sas formas, aun cuando las condiciones 
no sean las más favorables. 

El apóstol Pablo lo expuso claramente 
en su epístola a los colosenses: 

"Vestios, pues, como escogidos de 
Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de 
dad, de mansedumbre, de paciencia; 

"soportándoos unos a otros, y perdo
nándoos unos a otros si alguno tuviere 
queja contra otro. De la manera que 
Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros. 

"Y sobre todas estas cosas vestios de 
amor, que es el vínculo perfecto. 

"Y la paz de Dios gobierne en vues
tros corazones, a la que asimismo fuis
teis llamados en un solo cuerpo . . . " 
(Colosenses 3:12-15.) 

Además, Pablo nos exhorta diciendo: 
"Poned la mira en las cosas de arriba, 

no en las de la tierra . . . 
"Maridos, amad a vuestras mujeres, y 

no seáis ásperos con ellas . . . 
"Padres, no exasperéis a vuestros hi

jos, para que no se desalienten." (Colo
senses 3:2, 19,21.) 

El amor de Cristo por Bill y por Susan 
es incondicional. Ahora, ellos están pro
curando cultivar un amor como ése del 
uno por el otro al comprender que "en 
todo tiempo ama el amigo" (Proverbios 
17:17), y se van convirtiendo, él, en el 
mejor amigo de ella, y ella, en la mejor 
amiga de él. 

3. El Señor efectivamente contesta 
nuestras oraciones. Un día, mientras es
tudiaban uno de los libros del Libro de 
Mormón, Bill y Susan comprendieron un 
concepto que no habían percibido en 
sus lecturas anteriores. Estudiaban el 
relato del desobediente hijo de Alma, 
llamado también Alma, y los rebeldes hi
jos del rey Mosíah, y de cómo el ángel 
se les apareció y les dijo: 

"He aquí, el Señor ha oído las oracio
nes de su pueblo, y también las oracio
nes de su siervo Alma, que es tu padre; 
porque él ha orado con mucha fe en 
cuanto a ti, para que seas traído al co
nocimiento de la verdad; por tanto, con 
este fin he venido para convencerte del 
poder y la autoridad de Dios, para que 
las oraciones de sus siervos sean co
rrespondidas según su fe." (Mosíah 
27:14.) 

Tras examinar los acontecimientos 
maravillosos que acaecieron después 
de la visita del ángel, Bill y Susan co
menzaron ha rememorar a las personas 
que habían sido una bendición en sus 
vidas: el primer compañero mayor de 
Bill en el campo de la misión había sido 
la respuesta a las oraciones de los pa
dres de éste de que llegara a ser un 
buen misionero. Susan recordó la in
fluencia que su maestra de la clase de 
Laureles había ejercido en ella hacía va
rios años para que se casara en el tem
plo, lo cual había contestado las oracio
nes de sus padres. 
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