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Mensaje de la Primera Presidencia 

En el curso de mi vida a menudo 
se me ha preguntado: "¿Qué 
tiene su Iglesia, que hace que 
ustedes hagan cualquier cosa 

que se les pida y vayan a dondequiera que 
los envíen, sean cuales sean sus intereses 
personales o económicos?" 

Al responder a esta pregunta siempre 
he dado mi testimonio de que la obra de la 
Iglesia es divina, que está dirigida por 
Jesucristo, y que no habría ninguna obra 
más importante en la cual pudiera en
contrarme embarcado, ni ninguna tan 
recompensadora. Muy a menudo se me ha 
respondido: "Desearía poder decir lo 
mismo acerca de mi religión". Entonces 
he tratado de explicar a mi interlocutor 
cómo puede lograr un conocimiento de 
que este evangelio es verdadero, y que es 
el camino hacía la salvación y la vida 
eterna. 

¿Qué tiene esta religión que la hace tan 
atractiva a los ojos de todo aquel inves
tigador de corazón honrado? ¿Por qué 
está la Iglesia creciendo tan rápidamente 

y obteniendo tantos conversos en todo el 
mundo? Permitidme citar algunas de las 
razones. 

El principal objetivo de la mayoría de 
las personas es encontrar la felicidad y 
una paz interior que puedan ayudarles a 
lograr lo máximo de esta vida, y a en
frentar los problemas y las pruebas por 
las que todos tenemos que pasar. Como 
dicen algunos filósofos, lo que realmente 
importa no es lo que nos suceda, sino la 
forma en que nos enfrentamos a esos su
cesos, Es en esto que la religión tiene un 
importante papel en nuestra vida. 

En el principio, cuando Dios creó a 
Adán y Eva, les dio ciertas instrucciones 
o mandamientos, y en esencia les dijo que 
su felicidad dependería de su obediencia a 
esos mandamientos. En estos últimos 
días El nos ha repetido casi la misma cosa 
cuando dijo: 

"Yo, el Señor, estoy obligado cuando 
hacéis lo que os digo; mas cuando no ha
céis lo que os digo, ninguna promesa te
néis." (D. y C. 82:10.) 

por el presidente N. Eldon Tanner 
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LIAHONA Una religión práctica 

Es por medio de la religión, o sea el 
evangelio, que podemos aprender los 
mandamientos, lo que Dios quiere de no
sotros y lo que El nos tiene reservado. Yo 
desafío a cualquiera a que encuentre en el 
Evangelio de Jesucristo, el más mínimo 
detalle que no esté destinado a hacernos 
felices y prósperos, amados y respetados, 
bondadosos y considerados con nuestros 
semejantes, buenos ciudadanos y miem
bros útiles de la comunidad. Cuando no 
tenemos estos atributos, no podemos 
culpar por ello al evangelio, sino a las 
personas que no están viviendo como de
bieran. 

El Evangelio de Jesucristo enseña que 
el hombre es eterno, que vivió como un 
espíritu antes de venir a la tierra, y que 
después de la muerte será resucitado y 
morará en un lugar que ha de determi
narse de acuerdo con la forma en que haya 
guardado su estado mortal (véase 
Abraham 3:26). Cada persona puede de
cidir por sí misma si desea vivir con Dios 

Yo desafío a cualquiera a 
que encuentre en el 

Evangelio de Jesucristo, 
el más mínimo detalle 
que no esté destinado a 

hacernos felices y 
prósperos, amados y 

respetados, bondadosos y 
considerados con 

nuestros semejantes, 
buenos ciudadanos y 
miembros útiles de la 

comunidad. 

para siempre, o si se verá eternamente 
privado de Su presencia. 

Uno de los principios del evangelio es 
que la familia continuará para siempre 
como una unidad eterna. Cuando existe 
verdadero amor entre marido y mujer, es 
sumamente reconfortante saber que por 
medio de una ordenanza especial, llevada 
a cabo en el Santo Templo, ambos pueden 
ser sellados por esta vida y por toda la 
eternidad, y que los hijos nacidos de esta 
unión estarán con ellos para siempre. 
¡Qué conocimiento tan glorioso! 

Una religión práctica debe proveer 
para el bienestar tanto temporal como 
espiritual de sus miembros. En la Iglesia 
tenemos programas que ayudan a los 
miembros a tener proyectos de almace
namiento para tiempos de necesidad; en 
numerosas ocasiones, también los alma
cenes de obispo han enviado artículos de 
primera necesidad —desde ropa de cama 
y muebles, hasta comida y medicinas— a 
todo el mundo, para ayudar aquellos que 
se han encontrado afligidos por diferentes 
desastres. Nosotros creemos en el divino 
mandamiento de ser guardas de nuestros 
hermanos (véase Génesis 4:9). 

A fin de ser feliz y saludable, toda per
sona debe incluir en su vida una buena 
variedad de actividades. La Iglesia de 
Jesucristo auspicia sanas actividades de 
recreación que incluyen programas de 
campamentos, competencias deportivas, 
y festivales de teatro, danza y música; se 
alienta a los miembros a que desarrollen 
sus talentos, tanto en el aspecto artístico 
como en las artes manuales y en las ha
bilidades del hogar; también se les ex
horta a que mantengan un buen estado 
físico por medio de una dieta apropiada y 
del ejercicio. 

A fin de ayudarnos a mantener nues
tros cuerpos sanos y limpios tenemos la 
Palabra de Sabiduría, en la cual se nos 
amonesta a abstenernos de participar de 
aquellas cosas que pueden ser dañinas 
para nuestra salud. Nosotros amamos la 
virtud y la castidad, y reprobamos la in
moralidad y la decadencia moral que 
prevalecen tanto en nuestro mundo ac-
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tual; nos aliamos con todos aquellos cre
yentes que están luchando por salvar al 
mundo de los pecados de la pornografía, 
el aborto, la homosexualidad, y otras 
aberraciones sexuales. 

Creemos que "la gloría de Dios es la 
inteligencia" (D. y C. 93:36), y tenemos 
escuelas y colegios a fin de que se cumpla 
lo siguiente: 

" . . . para que seáis más perfectamente 
instruidos en teoría, en principio, en 
doctrina, en la ley del evangelio, en todas 
las cosas que pertenecen al reino de Dios, 
que os es conveniente comprender; 

De cosas tanto en el cielo como en la 
tierra, y debajo de la tierra; cosas que han 
sido, que son, y que pronto tendrán que 
verificarse; cosas que existen en el país, 
cosas que existen en el extranjero; las 
guerras y perplejidades de las naciones, y 
los juicios que se ciernen sobre el país; y 
también, el conocimiento de los países y 
los reinos." (D. y C. 88:78-79.) 

El Señor también nos amonesta: 
"No busquéis riquezas sino sabiduría; y 

he aquí, los misterios de Dios os serán 
revelados y entonces seréis ricos. He 
aquí, rico es el que tiene la vida eterna." 
(D. y C. 6:7.) 

Al tratar de encontrar al Señor por 
medio de la oración y al guardar Sus 
mandamientos, comprenderemos el 
propósito y significado de la vida, y como 
El dijo, sus misterios se nos revelarán; 
ciertamente, somos muy afortunados de 
tener un Profeta viviente que puede 
guiarnos por los senderos de verdad y 
rectitud. Hay muchas personas que leen y 
aceptan las enseñanzas que se encuentran 
en la Biblia, que creen que en un tiempo 
hubo profetas entre los hombres para 
enseñarles y advertirles de los peligros de 
desobedecer los mandamientos de Dios; 
muchas de estas mismas personas no 
saben o no comprenden que el portavoz de 
Dios, su Profeta, vive entre nosotros hoy, 
y que él nos amonesta y trata de persua
dirnos a vivir de acuerdo con las ense
ñanzas de Jesucristo, el único nombre por 
medio del cual la humanidad puede sal
varse. 
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Por medio de la revelación sabemos que 
todos somos hijos espirituales de Dios. 
¡Cuan maravilloso es saber que El nos 
amó tanto que envió a su Hijo Unigénito 
en la carne para que viviera y muriera por 
nosotros, haciendo en nuestro beneficio el 
gran sacrificio expiatorio. Por medio del 
sacrificio de Jesucristo todos seremos 
resucitados de la tumba y recibiremos 
distintos grados de gloria o de tormento, 
de acuerdo con nuestra fidelidad. 

En distintas épocas a través de la his
toria de la humanidad, y nuevamente en 
estos últimos días, Dios el Padre y su Hijo 
Jesucristo, se han revelado al hombre a 
fin de que podamos conocer y comprender 
su naturaleza y atributos, o sea que ellos 
son seres glorificados con cuerpos, partes 
y pasiones, y que nosotros hemos sido 
creados a la imagen de Dios. Esto nos 
ayuda a saber que ellos viven, que son 
seres separados, que podemos orar al 
Padre por medio de su Hijo, que ellos 
escuchan y contestan nuestras oraciones, 
y que están profundamente interesados 
en nosotros y desean que alcancemos el 
éxito y la felicidad en la vida. 

A fin de lograr todo esto, ellos nos han 
dado una Iglesia organizada, con las ins
trucciones para que establezcamos un 
modelo de vida. La Iglesia está dirigida 
por el Sacerdocio de Dios, la más gran
diosa fraternidad en el mundo. Tenemos 
la Sociedad de Socorro para las herma
nas, una organización que recibe recono
cimiento mundial por su gran servicio a la 
mujer. También tenemos programas para 
los jóvenes y la Asociación Primaria para 
los niños. 

En la Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Últimos Días hay algo de 
interés para todas las personas, y trabajo 
para cada uno que tenga deseos de ha
cerlo. La fortaleza de la Iglesia está en el 
testimonio personal de sus miembros, los 
cuales lo han recibido por medio de su fe y 
sus obras. Verdaderamente, podemos 
repetir las palabras del Salvador cuando 
describió a sus seguidores: 

"Por sus frutos los conoceréis." (Mat. 
7:20.) 
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Las charlas misionales 
en dactilología* 
por Steven A. Wolfe 

no de mis mejores compa
ñeros en la misión fue el élder 
Nolan Bergeson. Aunque en 
realidad él era amigable y 

tenía buen sentido del humor, daba la 
impresión de ser muy reservado; casi 
todos pensaban que era un joven muy 
serio y tranquilo. 

Nos llevábamos muy bien y cuando nos 
iba bien y estábamos contentos con 
nuestro trabajo, hablábamos del pasado. 
Casi por casualidad, un día mencionó un 
incidente que nunca he podido olvidar; 
era un hecho que demostraba la total de
dicación de aquel joven hacia la obra del 
Señor. 

Sucedió que había estado una vez en 
una pequeña congregación a la que asistía 
con bastante frecuencia una señora que 
era sordomuda. A través de los años ella 
había dicho muchas veces a quienes la 
entendían, que deseaba hacerse miembro 
de la Iglesia; sin embargo, no se había 
bautizado porque los misioneros nunca le 
habían enseñado las charlas. 
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La regla de la misión era que antes de 
bautizar a una persona, se le debían en
señar las seis charlas o lecciones proseli-
tistas. Esta señora solamente podía co
municarse con los demás mediante la 
dactilología (el lenguaje de los sordos), y 
como ninguno de los misioneros sabía ha
blar por señas, nadie había podido ense
ñarle. Cuando el élder Bergeson la cono
ció, se enteró de que ella se había conver
tido y que había obtenido un testimonio al 
leer el libro "Una obra maravillosa y un 
•prodigio". Ella le dio una tarjeta en la que 
estaban representadas las señas de las 
diferentes letras del alfabeto. 

El élder Bergeson no era una de esas 
personas que aprenden en seguida, pero 
tenía un gran deseo de hacer la obra del 
Señor. Esa noche fue a su departamento y 
memorizó la seña de cada letra del alfa
beto. Al día siguiente, en una larga sesión 
de seis horas, le enseñó a la señora sor
domuda la primera lección misional dele
treando cada palabra con los dedos y ob
servando pacientemente cuando ella le 
deletreaba la respuesta a cada una de sus 
preguntas. 

El élder Bergeson podría haberse con
formado con hacer sólo eso, y aún así hu
biera sido muy bendecido. Pero en vez de 
quedarse satisfecho, se fue a la biblioteca, 
sacó algunos libros que trataban sobre 
dactilología, y siguió practicándola. Cada 
lección se hacía más fácil. La última 
charla la terminaron casi en el mismo 
tiempo en que la hubieran terminado dos 
personas hablando normalmente. La 
hermana se bautizó y hasta el día de hoy, 
hablando por señas, bendice el nombre 

*En el número de Liahona, de octubre de 1978, pág. 
48, se publicó un artículo titulado "Misioneras para 
sordomudos", que tiene que ver con el empleo de la 
dactilología en la enseñanza del evangelio. 

del élder Bergeson que tanto la ayudó. 
Cuando pienso en el ejemplo de este 

misionero, agradezco el haber tenido la 
oportunidad de haber sido su compañero 
y aprender de él. Y me apena el pensar 
cuántas veces habré pasado junto a un 
hermano o hermana que necesitaban mi 
ayuda, y que la hubieran recibido si yo 
hubiera tenido ese tipo de dedicación. 

Steven A. Wolfe es maestro de escuela y trabaja 
como presidente.de la AMM y como asesor del quo
rum de presbíteros en la rama de Homer, Misión de 
Alaska-Anchorage. Nolan Bergeson es instructor de 
sordos en la Escuela de Capacitación del Estado de 
Utah, donde desde hace cuatro años enseña dactilo
logía. 

Pero. . . ¡es sordo! 

por Ned B. Combs 

H ace algunos años, cuando era 
segundo consejero de un 
obispo, estaba en un dilema 
tratando de decidir cuál de 

los jovencitos del quorum de diáconos 
podría ser su nuevo presidente. El obispo 
me había pedido que orara al Señor y le 
pidiera que me ayudara a elegir a uno de 
los jóvenes, y que luego le dijera a quién 
me parecía que debía llamar. Después de 
eliminar algunos nombres, me quedaron 
tres jovencitos de trece años, que eran 
dignos del puesto. 

Pero al tratar de seleccionar a uno de 
los tres, no sentía la calma que confirmara 
que la decisión era correcta. Así que volví 
a hacer una evaluación de los otros jóve
nes del quorum; esa vez, mi atención re
cayó en Kevin, a quien había pasado por 
alto en la primera selección. Hacía años 
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que lo conocía, y sabía que era un joven 
digno. También sabía que los otros 
miembros del quorum eran sus amigos, y 
que su familia le apoyaría si recibía el 
llamamiento. 

Pero... ¡es sordo! me repetía inte
riormente, y dudaba en tomar mi decisión 
final. Sin embargo, sabía que sería injusto 
que no le dejara trabajar en la Iglesia, 
calificando así su sordera como un defecto 
o problema que no se pudiera superar. Su 
manera de hablar no mejoraría, a menos 
que tuviera ocasiones de expresarse, y yo 
sabía que sus habilidades como líder 
quedarían latentes si no tenía oportuni
dad de desarrollarlas. 

Cuando oré en cuanto a mi decisión de 
recomendar a Kevin como nuevo presi
dente del quorum de diáconos, recibí una 
seguridad total de que era la decisión co
rrecta, y hablé del asunto con el obispo. A 
él también le pareció bien y me pidió que 
hablara con los padres del muchacho; ellos 
quedaron muy contentos, y me dijeron 
que tenían confianza en su hijo; Kevin 
aceptó el llamamiento y nos expresó su 
deseo de hacer un buen trabajo. Sé que él 
se sintió amado por su Padre Celestial. 
Así comenzó una grata amistad del jo-
vencito y su familia, con el obispado, los 
maestros, consejeros y el barrio en ge
neral. 

Durante los siete años siguientes le 
sucedieron a Kevin muchas cosas buenas; 
aprendió a ser un líder eficaz: delegaba 
autoridad, daba discursos, ayudaba en los 
proyectos de servicio y cuando llegó a 
presbítero, bendecía la Santa Cena. 
Llegó a tener una buena influencia sobre 
los jóvenes de su edad. El año que jugó en 
el equipo de menores de "softball" del 
barrio, su equipo ganó el campeonato de 
la estaca, el regional y el de área y tam
bién el trofeo especial de ética deportiva. 
Kevin nunca oía cuando el barrio lo alen
taba desde las tribunas, pero sentía el 

amor y el apoyo que le daban; sabía que 
formaba parte de ellos, y él contribuía a 
fortalecer esta relación mutua. 

Dos años después de su llamamiento, 
fui llamado a ser obispo. Varias veces 
hablé con él en cuanto a hacer una misión. 
Me dijo que quería terminar sus estudios 
en la universidad y en realidad, pensaba 
que la misión, en su situación, no era una 
buena idea. Más adelante, durante la úl
tima actividad del Sacerdocio Aarónico a 
la cual Kevin asistió, y mientras estába
mos reunidos alrededor de la fogata para 
dar nuestros testimonios, él se puso de 
pie y testificó que sabía que Dios vive y 
que iba a seguir el consejo del obispo e iba 
a orar sobre la misión. Después que lo 
hizo, recibió una respuesta positiva del 
Señor y llené sus papeles. Semanas más 
tarde, Kevin'fue a visitarme y me mostró 
el llamamiento para la misión que acababa 
de recibir del presidente Spencer W. 
Kimball. 

El estaba muy emocionado, y yo muy 
contento, y sabía con seguridad que el 
llamado veníade su Padre Celestial. En el 
aeropuerto, el día que partía para su 
misión, las lágrimas le corrían por las me
jillas y su voz tembló cuando me dijo son
riendo: "Gracias por todo". 

En ese momento me di cuenta de que 
somos incapaces sólo si lo consideramos 
así. Me sentí agradecido hacia los padres 
de Kevin, sus amigos, los líderes y los 
miembros del barrio. Todos lo habían 
tratado como a un igual, como a un esco
gido hijo de Dios. 

Kevin me ayudó a darme cuenta de que 
no sólo hablamos con la boca, vemos con 
los ojos, u oímos con los oídos, sino que 
más bien, hablamos, vemos y oímos con 
nuestros sentidos espirituales. 

Ningún defecto físico tiene por qué 
alejarnos de nuestro Padre Celestial ni de 
la obra y el gozo que El tiene reservados 
para nosotros. 
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por el presidente 
Heber J. Grant 

eber J. Grant, séptimo pre
sidente de la Iglesia, nació el 

22 de noviembre de 1856, en 
Salt Lake City; sus padres 

eran Jedediah M. Grant y Rachel R. 
Ivins. 

El presidente Grant fue ordenado 
Apóstol el 16 de octubre de 1881, y el 23 de 
noviembre de 1918 fue sostenido como 
Presidente de la Iglesia. 

La historia de su vida está llena de 
valiosas lecciones que los padres pueden 
usar para enseñar a sus hijos importan
tes virtudes. En el artículo siguiente, 
escrito para la revista Improvement Era 
en 1899, el presidente Grant nos relata 
algunas de ellas. 



UAHONA La nobleza del trabajo 

Banco Wells, Fargo y 
compañía, SaltLakeCity, Utah. 

Siempre me he esforzado por inculcar 
en los jóvenes la idea de que es indispen
sable que trabajen hasta lo máximo de su 
capacidad, y que mientras lo hacen jamás 
se sientan desalentados por nada de lo 
que les espera. Alguien ha dicho: 

"Nada hay que sea tan inapropiado 
para un joven que aquella modestia que lo 
hace imaginar que no es capaz de realizar 
grandes cosas; dicha modestia es una de
bilidad del alma, que la incapacita para 
dar lo mejor de sí misma. Hay que reco
nocer el genio superior y el mérito de 
algunas personas, que están convencidas 
de que nada es imposible para ellas." 

"Levántate, y manos a la obra; y 
Jehová esté contigo." (1 Crónicas 22:16.) 

"En la vida diaria realizar la tarea que 
nos depara el día es de primordial sabi
duría. 

Aquel que pierde riquezas, pierde 
mucho; el que pierde amigos, pierde aún 
más; pero aquel que pierde su espíritu, lo 
ha perdido todo." (Miguel de Cervantes.) 

Lord Bulwer Lytton, novelista inglés y 
autor del libro Los últimos días de Pom~ 
peya, escribió: 

"¡Sueña, oh juventud! Sueña virtuosa y 

noblemente, y tus sueños se convertirán 
en profecías." 

Si las personas pudieran memorizar las 
citas anteriores y hacer que los senti
mientos expresados en ellas se conviertan 
en las normas de su vida, esta acción sería 
de tremendo valor para ellas. 

En la batalla de la vida no he encon
trado nada que sea más valioso para mí, 
que llevar a cabo los deberes del día de la 
mejor forma posible de acuerdo con mis 
habilidades; y bien sé que cuando los jó
venes hacen esto, se preparan mejor para 
las labores del mañana... 

En mi juventud, mientras todavía 
asistía a la escuela, un día me mostraron 
un hombre y me dijeron que trabajaba 
como tenedor de libros para un gran 
banco en Salt Lake City, y que se decía de 
él que recibía un salario de 150 dólares por 
mes. Recuerdo que después de hacer los 
cálculos saqué la conclusión de que ga
naba 6 dólares por día, no trabajando Tos 
domingos, lo cual me pareció una enorme 
cantidad de dinero; aunque entonces to
davía no había leído las inspiradoras pa
labras de Bulwer Lytton que he citado 
anteriormente, empecé a soñar con llegar 
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Heber J. Grant, séptimo 
Presidente de la Iglesia 

a ser tenedor de libros y trabajar para la 
misma compañía que trabajaba ac¡uel 
hombre; inmediatamente me inscribí en 
una clase de contaduría en la Universidad 
Deseret, con la esperanza de que algún 
día pudiera llegar a ganar lo que en aquel 
momento me parecía un extraordinario 
salario. Quisiera citar otra excelente 
frase de Lytton: 

"Lo que el hombre necesita no es ta
lento, sino propósito; no es el poder de 
lograr grandes hazañas, sino la voluntad 
de trabajar." 

También se ha dicho que "los propósi
tos, como los huevos, a menos que se in
cuben y se conviertan en otra cosa, se 
descompondrán". 

Indudablemente, el escritor Lytton 
daba por sentado que cuando un joven 
sueña virtuosa y noblemente, este sueño 
le inspirará a tener un propósito en la vida 
y a hacer que ese propósito se convierta 
en acción, en lugar de permitir que el 
tiempo lo corrompa. 

Volviendo a mi experiencia de juven
tud, una vez que me decidí a ser tenedor 
de libros, inmediatamente comencé a 
trabajar para alcanzar aquella meta. 

Recuerdo muy bien que esto causó gran 
diversión entre mis compañeros, los cua
les constantemente me hacían víctima de 
sus bromas al ver mis hojas de caligrafía. 
Aunque aquellas observaciones no esta
ban destinadas a herirme en ninguna 
manera, sino que eran bromas inocentes, 
de todos modos me afectaban profunda
mente y me motivaron a alcanzar mi meta 
con aun más firme determinación. Decidí 
ser un ejemplo de perfección caligráfica 
para todos mis compañeros universita
rios, y llegar a ser maestro de caligrafía y 
teneduría de libros en la universidad. 
Después de tener un propósito y también 
"la voluntad de trabajar", y de convenir 
con el escritor Lytton en que "en el alegre 
lenguaje de la juventud no existe la pa
labra fracaso", comencé a hacer uso de 
todo el tiempo libre que tenía para prac
ticar caligrafía, continuando año tras año 
en esta práctica hasta que se me reconoció 
como un gran calígrafo. 

El resultado de estos esfuerzos fue que 
algún tiempo después, conseguí un buen 
trabajo como tenedor de libros en una 
oficina de seguros; aunque no tenía más 
que quince años, escribía muy bien y eso 
era todo lo que se necesitaba para cumplir 
satisfactoriamente con mi cargo; sin em
bargo, no me encontré totalmente satis
fecho, sino que en mis momentos libres 
continuaba soñando con algo mejor. La 
oficina donde trabajaba ocupaba el mismo 
edificio que un banco yf siempre que no 
estuviera atareado en mi trabajo, me 
ofrecía para ayudar con el trabajo del 
banco haciendo cualquier cosa que fuera 
necesaria con tal de emplear mi tiempo 
libre; nunca pensaba en si me iban a pagar 
por el trabajo o no, sino que solamente 
tenía el deseo de trabajar y aprender. 

El contador del banco era un buen ca
lígrafo y dedicó algún tiempo y esfuerzo 
en ayudarme en mi empeño de conver
tirme yo también en uno bueno. Aprendí 
a hacer tan buena letra, que a menudo 
ganaba más escribiendo tarjetas e invi
taciones, y haciendo mapas en mis horas 
libres, que lo que ganaba con mi trabajo 
regular. Algunos años más tarde, recibí 
en la feria territorial un diploma que me 
distinguía como el mejor calígrafo de 
Utah. 
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Tiempo después, surgió una vacante en 
la Universidad para ocupar el cargo de 
maestro de caligrafía y contaduría, y a fin 
de cumplir con la promesa que me había 
hecho cuando era un jovencito de doce o 
trece años, de que algún día enseñaría 
estas materias, hice una solicitud para 
ocupar dicho cargo; ésta fue aceptada y en 
esa forma cumplí con lo que yo mismo me 
había prometido. 

Los jóvenes que están tratando de 

En la batalla de la vida no 
he encontrado nada que 
sea más valioso para mí, 

que llevar a cabo los 
deberes del día, de la 

mejor forma posible, de 
acuerdo con mis 

habilidades; y bien sé que 
cuando los jóvenes hacen 
esto, se preparan mejor 

para las labores del 
mañana. 

mejorar en cualquier aspecto, deben ser 
sinceros consigo mismos y cuando se de
ciden a lograr algo deben trabajar con 
alegría y determinación, hasta que la 
promesa que se hicieron se convierta en 
realidad. No encuentro palabras sufi
cientemente expresivas para dar a esta 
idea el énfasis con que quisiera imprimirla 
en la mente de mis jóvenes lectores. 

Si nos habituamos a tomar decisiones 
con respecto a nosotros mismos, y luego 
no cumplirlas, este hábito nos hará ser 
descuidados en el cumplimiento de nues
tras promesas a otras personas. La ju
ventud debería siempre tener en cuenta 
el consejo que Shakespeare puso en boca 
del padre de Laertes, cuando éste se ale
jaba de su casa: 

"Sé sincero contigo mismo, y de ello se 
seguirá, como la noche al día, que no 
puedes ser falso con nadie." (Hamlet, 
acto I, escena 3, disertación de Polonio.) 

Quisiera citar un relato que hizo en mí 
una profunda impresión durante mis días 
escolares, y que nunca he olvidado; su 
título es "Jamás te desanimes": 

"En el carácter humano no existe un 
rasgo tan fundamental para el bienestar 
del hombre, como la firmeza; ésta es im
portante en todos los aspectos de la vida. 
Ante su irresistible energía, los obstácu
los más formidables se convierten en 
simples barreras que se atraviesan fácil
mente; las dificultades, que causan terror 
y desaliento a aquellos acostumbrados a 
la holganza, solamente provocan una 
sonrisa en la persona que tiene firmeza y 
determinación. La historia de la raza hu
mana, y ciertamente toda la naturaleza, 
están llenas de ejemplos que nos de
muestran las maravillas que se pueden 
lograr por medio de una resuelta perse
verancia y una labor paciente. 

Hay un relato que cuenta que Tamer-
lán, conquistador tártaro de fines del siglo 
XIV, que sembró el terror entre todas las 
naciones orientales y que casi siempre 
logró la victoria, aprendió una vez de un 
insecto una lección de perseverancia que 
tuvo extraordinario efecto en su carácter 
y éxito futuros. 

En una oportunidad en que lo perse
guían sus enemigos, se refugió entre al-
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gunas ruinas donde, por falta de otro en
tretenimiento, se puso a observar a una 
hormiga que tironeaba y luchaba por 
transportar un grano de maíz; sus vanos 
esfuerzos se repitieron 69 veces, y cada 
una de ellas, tan pronto como la hormiga 
lograba cierto grado de equilibrio, volvía 
a caer con su carga completamente inca
paz de moverla; mas a la septuagésima 
vez, consiguió ponerse en camino triun
fante con el grano de maíz. Ese simple 
hecho dejó al maravillado soldado reani
mado y entusiasta con la esperanza de una 
victoria futura. 

La lección de este incidente es muy 
significativa. ¡En cuántas ocasiones una 
vergonzosa derrota termina la carrera del 
cobarde y tímido, cuando un poco de 
perseverancia hubiera llevado consigo el 
éxito! La determinación es casi omnipo
tente. Se cuenta de un orador parlamen
tario irlandés, cuya timidez le obligaba al 
principio a sentarse en medio de un dis
curso, que mortificado por su fracasó y 
conociendo la causa del mismo, un día le 
dijo a un amigo: "El problema está en mí y 
tengo que arrancarlo de mi ser". 

Desde aquel momento se elevó, brilló, 
y triunfó en una consumada elocuencia; su 
esfuerzo fue un ejemplo de verdadero 
valor moral. En una aguda observación, 
alguien dijo que no es precisamente por 
las dificultades que no nos atrevemos a 
vencer los obstáculos. 

Por lo tanto, sed de espíritu osado y no 
os permitáis el lujo de tener dudas, pues 
éstas os traicionarán. En la búsqueda dia
ria de nuestra elevada meta, jamás nos 
permitamos perderla de vista ni siquiera 
por un momento; recordemos que más 
que por las grandes y evidentes ofensas, 
es por la omisión de pequeñas cosas que el 
hombre fracasa. El bien y el mal están en 
todas las cosas y en caso de duda, asegu
raos de que no os decidís por lo malo. 
Seguid esta regla, y cada experiencia será 
para vosotros un medio de avanzar." 

Esta historia ha sido uno de los faros 
que me ha ayudado en la vida, puesto que 
en muchas oportunidades he pensado que 
no podía darme el lujo de ser menos que 
un insecto. 

Cuando tenía diecinueve años, llevaba 

los libros para la gente del banco que 
mencioné en primer lugar. No era un 
empleado regular del banco, puesto que 
trabajaba para su agente en otra de las 
compañías; pero hacia lo mismo que en el 
otro trabajo: me ofrecía a hacer una serie 
de pequeñas tareas para ayudarle a mi 
patrón. 

A ñn de dar énfasis a la veracidad de la 
cita que mencioné en el libro de Crónicas, 
debo decir que mi manera de actuar 
agradó hasta tal punto a mi empleador, 
que me puso como cobrador del banco, 
pagándome por este trabajo una cantidad 
adicional aparte de mi salario. En esta 
forma llegué a trabajar para el banco, 
cumpliéndose así uno de aquellos sueños 
que había tenido cuando era jovencito. 

En la víspera de Año Nuevo me en
contraba trabajando en la oficina cuando 
llegó mi patrón y comenzó a comentar 
complacido lo bien que estaba marchando 
el negocio; también se refirió a algunos de 
mis trabajos como tenedor de libros sin 
compensación, y me prodigó elogios que 
me hicieron muy feliz. Después, me en
tregó un cheque por la cantidad de 100 
dólares, con el cual me compensaba do
blemente por todo el trabajo extra que 
había hecho. La satisfacción enorme que 
sentí por haberme ganado la buena vo
luntad y la confianza de mi empleador, 
tenía mucho más valor para mí que el 
doble de aquella cantidad. 

Todo joven que se esfuerce por emplear 
todo su tiempo, sin detenerse a calcular la 
cantidad de dinero que se le pagará por 
sus servicios, sino mas bien inspirado por 
el deseo de trabajar y aprender, logrará 
éxito en la batalla de la vida... 

Durante los años 1890 y 91, se hicieron 
diligentes, esfuerzos para establecer la 
industria de la remolacha azucarera en 
nuestro territorio. Por causa del pánico 
financiero que hubo en el año 1891, mu
chas personas que se habían suscrito para 
comprar acciones se encontraron incapa
citadas de pagar lo que habían prometido; 
por este motivo se me envió a algunas 
ciudades del Este en procura de fondos 
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rio, se me envió posteriormente hacia el 
Oeste, a la ciudad de San Francisco, 
donde conseguí 100,000 dólares de mi 
antiguo patrón, que en ese entonces 
ocupaba un alto puesto bancario en dicha 
ciudad. Tengo la esperanza de que la 
fidelidad demostrada por mí cuando era 
su empleado, en el tiempo en que él tra
bajaba en Salt Lake City, haya tenido 
sobre él alguna influencia para que pres
tara a mis socios aquella importante suma 
de dinero, en una época en que la de
manda de préstamos era bastante 
grande. 

Cuando comencé con mi negocio de 
seguros, una de las personas que firma
ban las garantías me sugirió que le pidiera 
a un hombre muy conocido en el mundo de 
los negocios que pusiera la otra firma que 
se requería para dichas garantías. Le 
expliqué que yo conocía muy ligeramente 
a aquella persona y temía que no estu
viera dispuesta a poner su firma en un 
documento por el cual era yo responsable, 
para responder por mí en el caso de que yo 
fracasara. 

El mencionado hermano insistió, por lo 
tanto, fui a solicitar la firma de la persona 
indicada; pero tal como yo había pensado, 
él se negó a hacerlo. Me fui de allí direc
tamente a mi oficina y anenas había lle
gado cuando un mensajero del banco 
donde ese hombre trabajaba llegó, y me 
dijo que el señor H. deseaba verme; yo le 
respondí que acababa de verlo y que la 
conversación que había tenido con él no 
me había dejado un deseo muy grande de 
volver a entrevistarlo. El mensajero in
sistió y por lo tanto decidí volver. 

Al llegar al banco el señor H. me dijo: 
"Joven, déme esas garantías". Luego de 
firmarlas agregó: "Cuando usted estuvo 
acá hace un rato, yo no lo conocía; lo había 
visto algunas veces en la calle en los últi
mos años, y había hablado con usted una o 
dos veces pero realmente no lo conocía. 
Después que usted se fue, pregunté quién 
era y cuando supe que era hijo de Jede
diah M. Grant inmediatamente envié a 
buscarlo. Es un placer para mí firmar sus 
garantías; pienso que sabiendo que es hijo 
del hermano Jedediah, es posible que 
hasta estuviera dispuesto a firmarlas aun 

cuando yo mismo tuviera que pagar más 
tarde; sin embargo, no tengo el menor 
temor de que eso suceda". 

Después, me relató una serie de anéc
dotas de mi padre que mostraban el amor 
y la confianza que tenía en él el señor H. 
Todo lo que él me dijo, me llenó el corazón 
de gratitud hacia Dios por haberme dado 
un padre así, y jamás he olvidado aquellos 
elogios; éstos me llenaron de un fuerte 
deseo de vivir y trabajar en tal forma, que 
mis hijos pudieran beneficiarse aun des
pués que yo me hubiera ido de esta vida, 
solamente por causa de mi foja de servi
cios. 

Lo que sucedió aquel día me impresionó 
profundamente y me hizo comprender los 
beneficios que pueden derivarse de tener 
un buen padre. Aunque mi padre murió 
cuando yo era un bebé de solamente 
nueve días, veinte años después de su 
muerte estaba cosechando los beneficios 
de su honestidad y su trabajo fiel; el inci
dente al cual me referí sucedió hace vein
titrés años, y desde entonces he recibido 
muchas bendiciones más por causa de la 
honestidad e integridad de mi padre. 

Mientras trabajaba en el mismo edificio 
del banco mencionado, aunque no estaba 
empleado por éste, hacía trabajo de co
branzas; en esa forma aprendí muy bien 
todas las labores baricarias, ayudando a 
los contadores y los cajeros; ese conoci
miento me preparó para aceptar un cargo 
como cajero en otro banco, en una opor
tunidad en que se produjo una vacante. 
En aquella época si yo no hubiera estado 
dispuesto a sacrificar tanto de mi tiempo 
libre, tratando de aprender los trabajos 
bancarios, no hubiera estado nunca pre
parado para aceptar la posición que tuve 
más tarde. 

Afirmo que cada miembro de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, tiene el deber de ordenar su vida de 
tal manera que su ejemplo sea digno de 
emulación por parte de todos los que le 
conozcan, atrayendo en esta forma sobre 
sí y sobre su posteridad el honor y las 
bendiciones, y también ganando amigos 
para la obra del Señor, lo cual debe ser la 
más elevada ambición de todo Santo de 
los Últimos Días. 
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Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miembros, 
y no como pronunciamiento de doctrina de la Iglesia. 

Sherry Downing madre de 
siete hijos y miembro de la 
Sociedad de Socorro de la 

Estaca de Wilmington, 
Delaware. 

Estoy disgustada 
porque alguien ha sido 
llamado a ocupar un 
cargo en la Iglesia al que 
yo aspiraba y sabía que 
podía desempeñar, y me 
siento peor aún por 
sentirme así. ¿Qué puedo 
hacer? 

Me alegra que esta pregunta fuera di
rigida a mí, porque yo he estado ante ese 
conflicto varias veces, Durante muchos 
años pensé que lo mejor que podía pasarle 
a una mujer dentro de la Iglesia era que la 
llamaran a ocupar el cargo de Presidenta 
de la Sociedad de Socorro; pero igual me 

habría conformado con ser Presidenta de 
la Primaria o de la Mutual. 

Sin embargo, había sido llamada a ser
vir en muchísimos cargos, menos esos. 
Varias veces había servido como conse
jera de la Sociedad de Socorroj pero 
nunca había sido presidenta. 

Siempre buscaba razones para explicar 
por qué no había sido llamada y me decía: 
Será porque tengo demasiados niños 
pequeños. Y resultaba que llamaban a 
una hermana que tenía cuatro niños me
nores de cinco años. La próxima vez ra
zonaba: No fui llamada porque soy muy 
joven. Pero llamaban a alguien más joven 
que yo. Si pensaba que no me llamaban 
porque hacía sólo cinco años que perte
necía al barrio, la siguiente presidenta 
era un miembro nuevo del barrio. 

Finalmente se iba a producir un cambio 
y todo parecía indicar que yo sería rele
vada del cargo de Coordinadora de la 
Escuela Dominical de Menores y se me 
pondría a la cabeza de la Sociedad de So
corro. ¡Estaba segura de que mi turno 
había llegado! El Obispo me pidió una 
entrevista, según él, "para saber cómo 
andaban las cosas en la Escuela Dominical 
de Menores", pero yo estaba segura de 
que no me había dicho nada para que tu
viera una sorpresa cuando me diera un 
cargo en la Sociedad de Socorro. Fui 
preparada con una lista de innovaciones 
que pensaba hacer, para consultarlo; 
hasta ya había decidido a quiénes pediría 
que fueran mis consejeras. ¿Y acerca de 
qué os imagináis que hablamos? ¡De la 
Escuela Dominical de Menores, por su
puesto! 

¡Fue un golpe tremendo para mí! Le 
dije a mi esposo, quejándome, que el 
obispo probablemente pensaba que no 
estaba capacitada para desempeñar ese 
cargo; y cuando él con suavidad comentó 
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que los llamamientos vienen del Señor, 
me puse a llorar y le dije: ¡No me sirve de 
consuelo saber que el Señor tampoco 
piensa que estoy capacitada! 

Sí, sufrí mucho entonces, pero algo me 
pasó y nunca más volví a sentirme así. Yo 
también me sentía asombrada de mis 
sentimientos y avergonzada de tenerlos; 
deseaba de todo corazón cambiar mi ac
titud. Y finalmente hice lo que debía 
haber hecho antes: me acerqué al Señor, y 
en oración le confesé todo lo que sentía; en 
lugar de encontrar las razones por las que 
no había sido llamada o de reprimir mi 
decepción, me esforcé más por encontrar 
Sus razones. Cuando estuve preparada 
para aprender, el Señor estuvo dispuesto 
a enseñarme. Entonces empezó un pro
ceso de aprendizaje que continúa hasta el 
día dé hoy; gradualmente empecé a 
darme cuenta de cuál es la naturaleza de 
los llamamientos en el reino de Dios, y 
esto fue lo que aprendí: 

Un llamamiento es una oportunidad 
de rendir servicio, y no una recompensa. 
A veces pensamos que nuestro servicio en 
la Iglesia es como una carrera en el mundo 
de los negocios; en una empresa, a menos 
que ascendamos hasta llegar a ser presi
dentes, pensamos que nuestra capacidad 
y habilidades no han sido reconocidas de 
manera apropiada. Debemos reconocer 
que el Señor no nos llama a un cargo en la 
Iglesia para hacernos un favor o para 
darnos un premio; lo que El nos pide es 
que sirvamos de todo corazón. Es cierto 
que un llamamiento puede transformarse 
en una bendición, pero eso depende de 
cuánto nos esforcemos por hacer un buen 
trabajo después que lo aceptamos. 

La verdadera jerarquía en nuestra 
Iglesia es la establecida en base al grado 
de bondad y fidelidad de los miembros. El 
Señor nos juzga de acuerdo con nuestros 
sentimientos y acciones, no de acuerdo 
con el "grado" de nuestros llamamientos. 
En muchos barrios tenemos maestras vi
sitantes, directores de música y maestros 
que pueden considerarse "celestiales" 
(que pueden alcanzar el reino celestial), si 

miramos el grado de perfección que ya 
han alcanzado. Es la persona lo que 
agrada a Dios, no el cargo que desem
peña. 

No podemos prever lo que nuestro 
Padre Celestial piensa hacer. 

"Porque mis pensamientos no son 
vuestros pensamientos, ni vuestros ca
minos mis caminos, dijo Jehová." (Isaías 
55:8.) 

A medida que pasan los años, al mirar 
hacia atrás podemos darnos cuenta de la 
sabiduría de Dios al permitir que nuestra 
vida se desarrollara de la forma en que lo 
hizo. Para nosotros es tan difícil entender 
los propósitos de Dios, como para nues
tros hijos es difícil comprender los con
sejos que les damos. Nos maravillamos al 
ver el delicado equilibrio que existe en la 
naturaleza; Dios lo creó todo. ¿Por qué 
entonces no confiamos en El y tratamos 
de entender y aceptar su voluntad? ¿Por 
qué no decimos al igual que María: 
" . . .hágase conmigo conforme a tu pala
bra"? (Lucas 1:38). 

Podemos cumplir mejor con nuestros 
cargos. Un consejero en una presidencia 
de estaca dice: "Todos podríamos de
sempeñar nuestros cargos en la Iglesia, 
mejor de lo que estamos haciéndolo". El 
recomienda que nos esforcemos más en 
cumplir con nuestros llamamientos, y de 
esa forma no sentiremos deseos de tener 
los cargos de otros. Esta táctica de me
jorar nuestra actitud surte el efecto de
seado; hace que nos guste lo que tenemos 
que hacer y sintamos que nuestro llama
miento es el mejor que hay en toda la 
Iglesia. 

Es necesario que seamos humildes. 
Jesús, por medio de parábolas y en otras 
oportunidades, nos aconsejó que fuéra
mos humildes. El sabía que si aprendía
mos a no ser orgullosos y a no envidiar a 
los demás, seríamos más felices y haría
mos más felices a los que nos rodean. 

Jacob, uno de los hijos de Lehi, hace en 
el siguiente pasaje, un resumen de todas 
estas ideas: 

"Por tanto, hermanos, no queráis 
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aconsejar al Señor, antes aceptad el con
sejo que viene de su mano. Porque he 
aquí, vosotros mismos sabéis que El 
amonesta con sabiduría y justicia, y gran 
clemencia en todas sus obras." (Jacob 
4:10.) 

Mi deseo al compartir mis experiencias 
e ideas con vosotros, es que aprendáis a 
aceptar los designios del Señor y que 
lleguéis a saber que vuestro Padre os ama 
y se preocupa por vosotros. ¡Quién sabe si 
el buen servicio que rindáis, dondequiera 
que sea, sirva de ejemplo a alguien que 
sin vosotros saberlo, tome vuestra acti
tud como modelo! 

Obispo H. Burke Peterson 
Primer Consejero en el 

Obispado Presidente 

¿En qué momento y lugar 
debemos dar un voto de 
sostenimiento en la Igle
sia, y cuándo y dónde no 
debemos hacerlo? 

Todos los miembros tienen derecho a 
votar por los oficiales de cualquier unidad 
u organización de la Iglesia a la cual per
tenezcan. 
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Un miembro puede votar para sostener 
a los oficiales de la rama o barrio al cual 
pertenece; sin embargo, no es necesario 
que lo haga por oficiales de un barrio o 
rama que no sea el suyo, aunque si lo 
hace, es probable que no encuentre obje
ción. 

Puede votar sosteniendo a los oficiales 
del distrito, estaca o misión a que perte
nece, cuando quiera que éstos sean pre
sentados a votación. Del mismo modo que 
en el caso anterior, no se espera que vote 
por oficiales de estacas, distritos o mi
siones a los cuales no pertenece, pero si lo 
hace, probablemente nadie hará objeción. 

Un miembro puede votar para sostener 
a las Autoridades Generales de la Iglesia 
en cualquier reunión en que se encuentre, 
cuando los nombres de dichas personas 
sean presentados a la congregación con 
ese propósito. 

Cuando un miembro es llamado a ocu
par un cargo en la Iglesia, y es presentado 
a la congregación para que ésta lo sos
tenga con su voto, dicho miembro debe 
levantar la mano, y votar por sí mismo. 

Al levantar la mano para sostener a 
alguien en su llamamiento a una posición 
en la Iglesia, nos comprometemos a apo
yar la elección del Señor. 

En la Asamblea Solemne donde se votó 
para sostener a Joseph Fielding Smith 
como Profeta, Vidente y Revelador de la 
Iglesia, el presidente Harold B. Lee ex
plicó la finalidad de este voto: 

"Todos tienen la libertad de votar de 
acuerdo con sus deseos; no existe la 
compulsión en esta clase de elección. Pero 
recordad que si votáis afirmativamente 
hacéis un convenio solemne con el Señor 
de que sostendréis, es decir, le daréis al 
oficial por el cual habéis votado, vuestro 
apoyo y lealtad sin dudas ni reservas." 
(Conference Report, abril de 1970, pág. 
103.) 

Somos libres de sostener a alguien o de 
no hacerlo, pero debemos reflexionar con 
una actitud humilde sobre el consejo del 
presidente Joseph Fielding Smith: 

"Ningún hombre puede presidir en esta 
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Iglesia en ninguna capacidad, sin el con
sentimiento de los miembros. El Señor ha 
colocado sobre nosotros la responsabili
dad de apoyar, por medio del voto, a 
aquellos que son llamados a diferentes 
cargos de responsabilidad. Ningún 
hombre, después que ha tenido un voto en 
contra, puede presidir sobre ningún 
cuerpo de los Santos de los Últimos Días 
en esta Iglesia; y sin embargo, las per
sonas no tienen el derecho de nominar o 
escoger, ya que este derecho es del sa
cerdocio. El sacerdocio selecciona, bajo la 
inspiración de nuestro Padre Celestial, y 
entonces es deber de los santos, al reu
nirse en conferencia u otra capacidad, 
levantar su mano derecha para apoyar o 
rechazar; y supongo que ningún hombre 
tiene el derecho de levantar su mano para 
oponerse, o votar en contrario, a menos 
que tenga una razón que se considere 
válida por los que están a la cabeza. En 
otras palabras, no tengo derecho de le
vantar mi mano para oponerme a un 
hombre que ha sido nombrado a cualquier 
cargo en esta Iglesia, simplemente por
que no me agrade o por algún desacuerdo 
o sentimiento personal que pueda tener, 
sino únicamente basándome en que sea 
culpable de algún acto erróneo de trans
gresión a las leyes de la Iglesia que lo 
descalifiquen para el cargo al cual ha sido 
llamado." (Tercera unidad del Curso de 
Estudio Individual Supervisado de la 
Historia de la Iglesia, lección 3, pág. 
154.) 

Los miembros del sacerdocio que pre
siden, son los que tienen el derecho de 
llamar a los miembros a ocupar cargos en 
la Iglesia bajo la guía de la inspiración 
divina, y los miembros tienen el derecho 
de sostener esos llamamientos. El pre
sidente Taylor dijo: "Dios elige y los 
miembros sostienen". El presidente J. 
Reuben Clark, hijo, habló sobre este 
principio en una conferencia general de la 
Iglesia: 

"Cuando la autoridad presidente ha 
'nombrado', escogido o llamado de esta 
forma a cualquier persona a un puesto, se 

presenta entonces a esa persona a toda la 
congregación de la Iglesia, para ser 'sos
tenida', o en términos políticos 'elegida'. 

Así pues, la congregación en general no 
tiene facultades para 'llamar' o 'nombrar*, 
sino solamente para sostener, o sea, votar 
respecto a la elección. 

Cuando la autoridad que preside pre
senta a cualquier persona a la congrega
ción de la Iglesia para ser sostenida, la 
única facultad que tiene la asamblea es la 
de votar, mediante la mano levantada, si 
va o no a sostenerla. 

Obviamente, ni la comunidad de la 
Iglesia, ni ninguno de sus miembros, 
puede proponer que otras personas sean 
llamadas al puesto, pues el llamamiento 
de éstas, es poder y facultad exclusivos de 
la autoridad presidente. Por tanto cual
quier debate, proposiciones de otros 
candidatos, y discusiones sobre el mérito 
y dignidad de éstos, están completamente 
fuera del orden en tales asambleas." 
(Instituto de Religión, programa de Es
tudio Individual Supervisado de Doc
trinas y Convenios, vol. I, unidad 4, pág. 
454.) 

En cualquier nivel del gobierno de la 
Iglesia, las autoridades, nos presentan 
los nombres de las personas que el Señor 
ha elegido y se nos da entonces la oportu
nidad de apoyar la elección del Señor con 
nuestro voto. El presidente Spencer W. 
Kimball confirmó este principio, cuando 
el presidente Harold B. Lee fue llamado 
por elección del Señor para que fuera 
Profeta, Vidente y Revelador: 

"Infunde seguridad el saber que el 
presidente Lee no fue elegido a través de 
comités y convenciones con todos sus 
conflictos y críticas, y por medio del voto 
de los hombres, sino que fue llamado por 
Dios, y después sostenido por la gente." 
(Liahona, julio de 1973, pág. 2.) 

Tenemos por lo tanto, la sagrada res
ponsabilidad de manifestar nuestro voto 
de sostenimiento, de acuerdo con los 
principios correctos que nos enseñan 
nuestras autoridades, y de cuya veraci
dad el Espíritu Santo da testimonio. 
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por William G. Dyer 

Un día en que mi madre se en
contraba de visita en nuestra 
casa, y toda la familia se 
preparaba para salir de 

paseo, sucedió un pequeño desastre: en el 
momento de salir no podíamos encontrar 
las llaves del auto. Los padres, todos los 
niños y la abuela buscamos por todas 
partes, pero las llaves no se encontraban 
y pensamos con desmayo que probable
mente tendríamos que quedarnos en 
casa. Fue entonces cuando mi madre se 
disculpó por un momento y se fue a su 
dormitorio. A los pocos minutos, uno de 

los niños encontró repentinamente las 
llaves... que habían caído debajo de una 
alfombra, quedando allí escondidas. 

Cuando nos dirigíamos felices a nuestro 
paseo, uno de los niños le preguntó a la 
abuela: 

—Abuela, ¿por qué te fuiste a tu dor
mitorio en lugar de ayudar a buscar las 
llaves? 

La respuesta de la abuela penetró len
tamente en las atentas mentes de los 
cinco niños que la escuchaban: 

—Como sabía muy bien lo desilusio
nados que estarían todos si no podíamos ir 
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a nuestro paseo, me aparté para orar a fin 
de que pudiéramos encontrarlas. Yo 
sabía que después de eso las encontra
ríamos. 

Algún tiempo después ocurrió otra 
pequeña crisis familiar. Mi hija adoles
cente perdió ambos lentes de contacto; 
afligida, sólo podía acusarse diciendo: 

—¡Cómo pude ser tan estúpida! 
El silencio de los demás de la familia le 

dio a entender que todos estaban más o 
menos de acuerdo con ella. Nuevamente, 
todos nos embarcamos en la tarea de 
buscar los lentes de contacto perdidos. 
Mientras yo mismo me encontraba en 
dicha búsqueda, pasé frente al cuarto de 
mi hija; la puerta estaba entreabierta, y 
pude verla arrodillada junto a su cama y 
oír sus suplicantes palabras rogando al 
Padre Celestial que "por favor, por 
favor", nos ayudara a encontrar los len
tes. Aunque todos buscamos cuidadosa
mente durante horas, y aun a pesar de 
nuestros mejores esfuerzos, aquellos 
anteojos nunca aparecieron. Mi hija se 
encontraba perpleja y más tarde me dijo: 

—Después de orar, yo estaba segura de 
que encontraría mis lentes de contacto; 
recordaba el día en que la oración de 
abuela nos ayudó a encontrar las llaves 
del auto. Pero no los encontramos y no 
puedo comprender por qué. 

Esta jovencita se encontraba luchando 
con uno de los grandes problemas a los 
que se enfrentan muchas personas: ¿Es 
verdad que el Señor realmente oye y 
contesta nuestras oraciones? A veces 
parecería que recibimos respuesta a 
nuestras oraciones, pero otras veces pa
recería que son totalmente ignoradas. En 
otras ocasiones, por causa de experien
cias como las que tuvimos con las llaves 
del auto y los lentes de contacto, nos ha
cemos preguntas como: ¿Contesta el 
Señor las oraciones de las abuelas y no las 
de los adolescentes? ¿Tienen algunas 
personas más influencia sobre el Señor 
que otras? ¿O es que acaso el encontrar 
las llaves o lentes de contacto es mera 
casualidad, sin que El tenga nada que ver 
con ello? 

¿Qué debemos pedir y cómo debemos 
orar? 

A fin de responder a estas preguntas 
examinemos las Escrituras. Cuando el 
Salvador se encontraba en la tierra, El 

nos dio un modelo para nuestras oracio
nes, diciendo: "Vosotros, pues, oraréis 
así" (Mat. 6:9-13). 

A. "Padre nuestro que estás en los cie
los, santificado sea tu nombre." 

Primeramente, tenemos el reconoci
miento de que Dios es nuestro Padre que 
está en los cielos, y la expresión de la 
reverencia personal que El nos inspira. 

B. "Venga tu reino. Hágase tu volun
tad, como en el cielo, así también en la 
tierra." 

Como vemos, Jesús nos aconseja que 
siempre pidamos al orar que se haga la 
voluntad del Padre. Muchas personas no 
recuerdan esto cuando oran. Aun cuando 
pedimos por llaves o lentes de contacto 
que se han perdido, a menudo lo que de
seamos es que se haga nuestra voluntad, 
que se encuentren inmediatamente. 
Cuando se encuentran en juego asuntos 
de mayor importancia —un ser amado 
está enfermo, un hijo se ha ido de la casa, 
se debe tomar una difícil decisión—, mu
chas personas quieren que el Señor les 
responda a sus oraciones en una deter
minada manera; tienen miedo de que si 
piden que se cumpla la voluntad de Dios, 
Su voluntad o plan pueda ser diferente del 
que ellas tenían. Para hacer a un lado 
nuestros propios deseos y estar dispues
tos a que se cumpla la voluntad del Señor, 
es necesario tener gran madurez y fe. 
Aun en asuntos de poca monta como la 
pérdida de un par de anteojos, el Señor 
puede pensar que las lecciones que 
aprenderemos de esa experiencia, serán 
mucho más importantes que el otorgar
nos lo que queremos inmediatamente. En 
la perspectiva del Señor, lo que necesi
tamos puede tener mucho mayor impor
tancia que lo que queremos. 

C. "El pan nuestro de cada día, dánoslo 
hoy." 

¿Debemos orar por cosas tan simples 
como artículos que se nos hayan perdido? 
Ciertamente. El Señor está perfecta
mente enterado de cada pequeña cosa que 
nos sucede; Jesús enseñó claramente que 
aun los pelos de nuestra cabeza están 
contados (véase Mat. 10:29-30). Se nos 
aconseja que oremos siempre, sobre 
todas nuestras preocupaciones, temores, 
aflicciones, esperanzas, aspiraciones y 
problemas. 

En el Libro de Mormón se nos dice que 
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Para hacer a un lado nuestros propios deseos y 
estar dispuestos a que se cumpla la voluntad del 
Señor, es necesario tener gran madurez y fe. .. .En 
la perspectiva del Señor, lo que necesitamos puede 

tener mucho mayor importancia que lo 
que queremos. 

oremos acerca de todas las cosas de 
nuestra vida diaria. En este libro leemos 
que al pueblo se le aconsejó orar acerca de 
sus rebaños y sus campos, como repre
sentación de las preocupaciones de cada 
día, en la misma forma en que el Salvador 
dijo que debemos orar por nuestro pan 
cotidiano. Pero debemos recordar siem
pre que la admonición es de orar por 
nuestras necesidades, no por lujos, no por 
cosas innecesarias ni por caprichos del 
día. Cuando no estamos seguros de si es
taremos orando por algo que sea real
mente necesario, la regla que debemos 
aplicar siempre es pedir "que se haga tu 
voluntad". 

D. "Y perdónanos nuestras deudas, 
como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores." 

Esto de perdonar es tan importante 
que, inmediatamente después de la ora
ción que el Señor enseñó y que se en
cuentra en Mateo, el Salvador volvió a 
dar énfasis a la importancia de perdonar, 
diciendo: 

"Porque si perdonáis a los hombres sus 
ofensas, os perdonará también a vosotros 
vuestro Padre Celestial; 

Mas si no perdonáis a los hombres sus 
ofensas, tampoco vuestro Padre os per
donará vuestras ofensas." (Mat. 6:14-15.) 

Cuando oramos debemos meditar 
sobre lo que es nuestra propia vida y 
pedir ayuda para que podamos ponerla en 
orden. Es interesante notar que el Sal
vador dio énfasis al aspecto del perdón 
como algo en lo cual todos debemos tratar 
de mejorar. 

E. "Y no nos metas en tentación, mas 
líbranos del mal. . ." 

¿Nos apartaría Dios del buen camino? 
Por supuesto que no. El apóstolJames E. 
Talmage comenta esta parte de la oración 
en la siguiente manera: 

"No debemos entender que Dios en 
alguna ocasión vaya a meter a un hombre 
en tentación... El significado de la sú
plica parece ser que seamos preservados 
de las tentaciones que nuestras fuerzas 
débiles no puedan resistir..." (Jesús el 
Cristo, p. 255.) 

Al examinar el consejo que hemos re
cibido del Señor en estos últimos días, 
encontramos que muchas de las referen
cias que se hacen a la oración en Doctrinas 
y Convenios, son para aconsejarnos que 
oremos a fin de que podamos resistir el 
poder del adversario, que el pecado no 
nos pueda vencer, que podamos ser li
brados del mal. A veces, oramos sola
mente por las cosas pequeñas de cada día, 
tales como llaves o lentes de contacto 
perdidos, e ignoramos los asuntos que 
tienen mucho más importancia. Por su
puesto, debemos pedir ayuda en las cosas 
pequeñas; y también debemos orar cons
tantemente para que podamos tener el 
poder de resistir la tentación. 

F. " . . .porque tuyo es el reino, y el 
poder, y la gloria, por todos los siglos. 
Amén." (Mat. 6:9-13.) 

Al final de la oración, nuevamente de
bemos reconocer la majestad y el poder 
de Dios. El es nuestro Creador, nuestro 
Padre Celestial, y dependemos absolu
tamente de El. Algunas veces, pensando 
sobre todas las cosas que son importantes 
en Su reino y en la grandeza de Su poder y 
Su gloria, quizás nos sintamos avergon
zados de que podamos siquiera molestarlo 
con problemas como artículos que hemos 
perdido. Pero debemos recordar que El 
tiene contados a cada pajarillo en este 
mundo, a cada pelo de nuestra cabeza, y 
nunca está demasiado ocupado para es
cuchar la oración sincera. 
¿Escucha Dios algunas oraciones más 
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que otras? 
A algunos quizás les parezca que el 

Padre Celestial pueda dejarse influenciar 
más por las oraciones de una persona 
mayor que por las de un adolescente, 
puesto que una persona mayor ha vivido 
muchos años de dedicación y servicio, y 
los adolescentes están comenzando su 
vida. Pero Dios no hace acepción de per
sonas (véase D. y C. 1:35), El no tiene 
favoritismos entre sus hijos, sino que 
cada uno es precioso ante Su vista. Por 
supuesto, todos sabemos que una mayor 
dignidad nos hace más merecedores de 
recibir las bendiciones de nuestro Padre 
que está en los cielos, y no es tan impor
tante quién diga la oración, sino el espí
ritu con que esa oración se ofrece y la fe de 
la persona que la dice. 

También debemos recordar que Jesús 
condenó a aquellos que oran para ser vis
tos por los hombres (Mat. 6:7), a los que 
gustan de la palabrería, y a los orgullosos. 
En cambio, le impresionaba favorable
mente la humilde oración del pecador que 
no se atrevía siquiera a levantar los ojos a 
los cielos (véase Lucas 18:13) y que 
cuando oraba, solamente suplicaba que 
Dios pudiera tener misericordia de él. 

En las Escrituras se nos dice: 
"Sé humilde; y el Señor tu Dios te lle

vará de la mano y contestará tus oracio
nes." (D. y C. 112:10.) 

En el Libro de Mormón se nos enseña lo 
siguiente: 

" . . .y los invita a venir a El, y partici
par de sus bondades; y a ninguno de los 
que a El vienen desecha, sean negros o 
blancos, esclavos o libres, varones o 
hembras; y se acuerda de los paganos; y 
todos son iguales ante Dios, tanto los ju
díos como los gentiles." (2 Nefi 26:33.) 
¿Es posible que las cosas sucedan por 
casualidad y no como resultado de la 
oración? 

¿Acaso no hubieran aparecido las llaves 
aunque la abuela no hubiera orado por 
ellas? Sí, ciertamente es posible. Muchas 
cosas buenas ocurren por casualidad, por 
la diligencia o por la práctica de las per
sonas, y no solamente por la oración. 
Jesús dijo que la lluvia y el sol son tanto 
para el justo como para el injusto (véase 
Mat. 5:45); cada uno de nosotros recibirá 
algo de buena fortuna. Pero se nos dice 
también que "hay una ley irrevocable

mente decretada en el cielo antes de la 
fundación de este mundo, sobre la cual 
todas las bendiciones se basan; y cuando 
recibimos una bendición de Dios, es por
que se obedece aquella ley sobre la cuál se 
basa" (D. y C. 130:20-21). Esto significa 
que cualquiera que obedezca una ley, re
cibirá la bendición que se basa en esa ley; 
habrá veces en que recibamos algunas 
bendiciones debido a nuestra obediencia a 
una ley que no está relacionada con la 
oración. 

En una oportunidad, un famoso depor
tista hizo un tanto que era fundamental 
para ganar en una competencia. Uno de 
los asistentes comentó: "¡Qué suerte tu
viste!" El deportista entonces respondió: 
"Me resulta muy interesante notar que 
cuanto más practico más 'suerte' tengo". 
¿Contestaría el Señor a las oraciones de 
aquellos que quieren hacer tantos, si ellos 
no hubieran practicado lo suficiente como 
para hacerlos? Probablemente no. Al
gunas bendiciones que deseamos recibir 
requieren algo más que el orar por ellas, 
tal como Santiago declaró: 

"Así también la fe, si no tiene obras es 
muerta en sí misma." (San. 2:17.) 

Sin embargo, las Escrituras declaran 
que Dios esta al tanto de todas las cosas 
que suceden. Jesús nos dijo que el Padre 
conoce nuestras necesidades, aun antes 
de que nosotros le hayamos pedido por 
ellas. Y agregó: 

"Y en nada ofende el hombre a Dios, o 
contra ninguno está encendido su enojo, 
sino aquellos que no confiesan su mano en 
todas las cosas, y no obedecen sus man
damientos." (D. y C. 59:21.) 

La mano del Señor está en todas las 
cosas, y siempre debemos recordar que 
nuestro Padre Celestial tiene influencia 
en todo aquello que sea para nuestro be
neficio. 

Entonces, ¿qué debemos pensar de la 
oración? La oración es uno de los eslabo
nes más eficaces que nos unen con el 
Padre Celestial, y debemos ser cuidado
sos en usarlo sabiamente y con el espíritu 
correcto. El conoce nuestras necesidades 
y en Su sabiduría nos dará las bendiciones 
que necesitamos y que merecemos. En 
todos los aspectos de nuestra vida, debe
mos orar siempre porque se haga Su vo
luntad y también pedirle la fe para acep
tarla. 
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Busca los caracoles 
que sean iguales 
y coloréalos. 

por Walt Trag 

Suma los años 
por Mary Elien Jolley 
¿Puedes encontrar y sumar la 
edad de los hombres cuyos nombres 
figuran más abajo buscando las 
referencias en la Biblia? 
Matusalén Génesis 5:27 
Jared Génesis 5:20 
Adán Génesis 5:5 
Noé Génesis 9:29 
Set Génesis 5:8 
Enes Génesis 5:14 
Cainán Génesis 5:11 
Mahalaleel Génesis 5:17 
Lamec Génesis 5:31 
Enoc Génesis 5:23 
Abraham Génesis 25:7 
Jacob Génesis 47:28 
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Italia, había escrito a la familia de 
Miguel y les había pedido que cada uno 
de ellos escribiera una carta dirigida a 
cada uno de los miembros de la familia 
italiana, exponiéndole sus sentimientos 
con respecto a la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, y que 
se las enviaran todas; él las pondría en 
un Libro de Mormón y se las daría a la 
familia que había elegido. Miguel había 
escrito lo siguiente: 

Querido Mario: 
Me llamo Miguel y tengo ocho años, 

Fui bautizado en la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días el mes 
pasado. Mi padre fue quien me bautizó 
y me confirmó, y me dijo que ahora 
tengo el Espíritu Santo para guiarme y 
para ayudarme a discernir entre lo 
malo y lo bueno. Todas las semanas 
voy a la Primaria, estoy en la clase de 
los HLJ (esto significa Haz Tú lo Justo). 
La semana pasada, la maestra de la 
Primaria nos habló de Jesús cuando 

uándo llegará tío Raúl? 
—preguntó Miguel a su madre, 
probablemente por décima vez. 

Aquel día, el cartero había llevado 
una carta que iba dirigida a él, pero 
cuando la abrió no pudo leer lo que 
decía. La madre le dijo que la carta 
estaba escrita en italiano, y todo lo que 
ella pudo leer fue la despedida y la 
firma al final de la misma: 

Arrivederci, 
Mario 

Miguel sabía que "arrividerci" quería 
decir hasta pronto, porque esa era la 
forma en que el tío Raúl firmaba sus 
cartas siempre, mientras estaba como 
misionero en Italia. Apenas había 
recibido la carta, había llamado a su tío 
y le había pedido que fuera a su casa 
para interpretársela; pero no podía 
refrenar su impaciencia hasta que su tío 
llegara. 

Unos pocos meses antes de que su 
tío terminara la misión y volviera de 
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sanaba a los niños enfermos. Jesús 
ama a todos los niños; El me ama a mí y 
te ama a ti. Espero que pronto puedas ir 
tú también a la Primaria. 

Cariñosamente, tu amigo, 
Miguel 

El niño no había esperado recibir 
una carta de respuesta, pero 
habiéndola recibido, estaba ansioso 
por saber lo que decía. 

Pronto oyó el sonido de un coche 
que se acercaba a la casa. Corrió a 
mirar por la ventana y vio que su tío 
Raúl se acercaba por el sendero. 
Miguel corrió a abrir la puerta y saludó 
a su tío con un fuerte abrazo. En 
seguida, Raúl empezó a leer la carta 
mientras el niño escuchaba 
atentamente: . 

Querido Miguel: 
Tengo nueve años, y hoy he sido 

bautizado como miembro de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días; también mis padres 
fueron bautizados. Gracias por 
haberme escrito sobre la Iglesia. Mis 
padres leyeron el Libro de Mormón 
que ustedes nos enviaron, y ahora 
todos nos encontramos felices de ser 
miembros de la verdadera Iglesia. 
Vuelve a escribirme pronto. 

Arrivederci, 
Mario 

• Miguel se encontraba tan 
emocionado al pensar que había 
ayudado a llevar el evangelio a aquel 
niño que vivía en un país lejano, que 
pensaba que el corazón se le iba a salir 
del pecho de tan fuerte que le latía. 
Cuando su tío le entregó la carta, 
estuvo examinándola por largo tiempo; 
después la dobló cuidadosamente. 

—La guardaré —dijo— para 
recordar lo importante que es hablar a 
otros acerca de nuestra Iglesia. Quizás 
algún día pueda ir a una misión a Italia, 
y conocer a mi nuevo amigo, Mario. 
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na jirafa, un león, un tigre, 
una cebra y un elefante vi
vían juntos en la jungla; o 
mejor dicho, vivían todos en 

la jungla aunque no exactamente juntos, 
puesto que muchas veces estaban moles
tos y enojados los unos con los otros, y no 
había amistad entre ellos; todos siempre 
se estaban quejando de los demás y en
contrando defectos en sus compañeros. 

El tigre sé quejaba de que las rayas de 
la cebra lo hacían marearse. 

La cebra se quejaba de que la jirafa 
tenía un cuello demasiado largo, y que 
siempre que las dos se detenían a con
versar, ella se quedaba con dolor de ca
beza de tanto mirar para arriba. 

La jirafa siempre se lamentaba de que 
los fuertes ronquidos del león la mante
nían despierta. 

El león se quejaba porque el elefante 
era tan grande que le hacía sombra cada 
vez que él quería echarse a dormir una 
siesta al sol. 

Y el elefante siempre estaba molesto 
con el tigre porque éste se escondía entre 



los altos juncos y al salir de súbito, lo 
asustaba. 

Y así era día tras día. ¡Quejas, quejas, 
quejas! 

Hasta que en una ocasión, el tigre se 
despertó de la siesta en una tibia tarde y 
miró por entre los juncos para ver si el 
elefante estaba cerca; al mirar, vio a la 
cebra que se paseaba bajo el sol con ele
gante trote; quizás fuera porque todavía 
estaba un poco adormilado, pero de pron
to el tigre pensó que después de todo, las 
rayas de la cebra parecían muy bonitas a 
la luz del sol. Cuando ésta se acercó más, 
el tigre bostezó perezosamente y le dijo: 

—Después de todo, tu traje a rayas 
blancas y negras no tiene un aspecto de
sagradable, y si entrecierro los ojos ni 
siquiera me mareo al mirarlo. 

Esto complació mucho a la cebra que se 
alejó trotando, al mismo tiempo que ar
queaba el cuello y sacudía la cola. En su 
camino se encontró con la jirafa, que 
comía las tiernas hojas de las ramas más 
altas de una acacia; y, como todavía se 
sentía halagada con el comentario del 
tigre, le dijo a su compañera: 

—Tu cuello tan largo es ciertamente 
perfecto para alcanzar esas hojas que te 
gustan tanto. ¿Qué aspecto tienen las 
cosas desde allá arriba? 

—El aire es claro y la luz brillante, y 
todo tiene aspecto pacífico —contestó la 
jirafa inclinando la cabeza hasta quedar al 
nivel de la cebra. En esta forma, mientras 
conversaban, caminaron juntas por un 
rato en aquella hermosa tarde de sol, 
hasta que llegó el momento en que la ji
rafa tenía que encontrar un lugar sombrío 
donde pudiera dormir su siesta de la 
tarde. 

Pero el león había elegido el mismo 
lugar donde ella quería dormir, y ya es
taba instalado y roncando allí; por un 
momento la jirafa se sintió muy molesta; 
después estiró el largo cuello y arrancó 
unos tiernos brotes antes de empezar a 
cerrar los ojos. El ronquido del león era 
constante y rítmico, y muy pronto la ji
rafa se encontró cabeceando al mismo 
ritmo; luego quedó profundamente dor-
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mida y tuvo un sueño muy placentero. 
Ambos animales se despertaron al mismo 
tiempo; el león bostezó y la jirafa estiró su 
largo cuello; luego habló: 

—Tus ronquidos me resultaron muy 
calmantes —dijo—; casi como una canción 
de cuna. 

—Gracias —respondió el león—. Lo 
que me acabas de decir es muy agradable, 

Después se alejó por entre los altos 
juncos, tratando de encontrar un lugar en 
donde pudiera acostarse al sol. Pero el sol 
brillaba con toda su intensidad y hacía 
mucho calor; pronto el león pensó que es
taría mejor a la sombra de un árbol; en ese 
momento, se acercó el elefante con su 
paso pesado, encaminándose hacia la 
charca; al pasar junto al león su enorme 
sombra cubrió a éste, y por un momento 
el felino se sintió agradablemente fresco; 
luego se levantó y comenzó a caminar 
junto al elefante. 

—¿Puedo caminar a tu sombra hasta la 
charca —preguntó cortésmente—. Tu 
sombra es aun más fresca y más grande 
que la de la acacia. 

—Sí, ven —dijo el elefante compla
cido—. Mi sombra no me sirve para nada, 
pero me alegro de que a ti te preste utili
dad. 

Y juntos se dirigieron hasta la charca. 
Más tarde, cuando el elefante se enca

minaba hacia los altos juncos en procura 
de su cena, el tigre apareció inesperada
mente con su paso silencioso y lo asustó. 
El elefante pegó un brinco, pero le dijo: 

—¡Oh! Ciertamente sabes como mo
verte en silencio. Aun con mis grandes 
orejas no te oí acercarte. 

El tigre quedó tan halagado con aquel 
cumplido que hasta se detuvo para mos
trarle al elefante como colocaba sus patas 
sobre la tierra para que no produjeran 
ningún sonido. 

La jungla es la misma; los árboles to
davía están allí; los altos juncos ondulan 
en la brisa; el sol brilla con el mismo ful
gor. Pero ahora hay una diferencia. 

Ahora la jirafa, el león, el tigre, la cebra 
y el elefante viven juntos en la jungla 
como amigos. 
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a cama era tibia y mullida, 
pero Cristina quería hablar; 
tenía la esperanza de que su 
hermana Adriana todavía no 

estuviera dormida. La niña observó cómo 
las formas de los muebles que la luz de la 
luna proyectaba brillando a través de la 
ventana, hacían curiosas sombras grises 
sobre la pared. 

—Me pregunto qué será lo más afilado 
que hay en el mundo —dijo Cristina. 

—¿Y a quién le puede importar eso? 
—respondió Adriana, que pensaba que su 
hermana era una "pesada" cuando se 
ponía a hacer tantas preguntas. 

—No pueden ser las s.ombras... por
que aun cuando tienen puntas, también 
son muy suaves. 

—¡Ah, qué interesante! —declaró su 
hermana sarcásticamente. 

La niña se quedó callada por un mo
mento, aunque continuaba pensando; de 



por Louise Hurd 

pronto dijo: 
—En realidad, para averiguar qué es lo 

más afilado del mundo, tendría que em
pezar por dejar que todos los caballos me 
mordieran. 

—¡Ufa! —rezongó Adriana. 
—Después tendría que dejar que todos 

los perros me mordieran. 
—¡Qué idea tan tonta! —comentó su 

hermana—. Eso sería imposible. 
—Los alfileres también son muy afila

dos —continuó Cristina sin desani
marse— Pueden atravesar casi cual
quier cosa; o tal vez las tijeras de mamá 
sean lo más afilado del mundo... ¿Re
cuerdas con cuánta facilidad me cortó el 
pelo con ellas? 

—¡Duérmete! —exclamó Adriana fas
tidiada. 

—¡Ya sé! El cuchillo más afilado que 
hay en la casa corta una rodaja de pan en 
un segundo... pero .. -también los cla
vos que papá tienen atraviesan la ma
dera. ¡Ah! —dijo la niña entusiasmada— 
ahora sí sé que es lo más afilado que hay 
en el mundo: ¡La espada que tiene 
nuestro bisabuelo! Estoy segura deque 
realmente puede lastimar. 

—Cristina, por favor, ¿podrías que
darte callada así puedo dormir? 

Pero su hermana continuó imperté
rrita. 

—Si pudiera probar todos los caballos, 
y perros, y alfileres, y tijeras, y cuchillos, 
y clavos, y espadas que hay en el mundo, 
entonces sabría qué es lo más afilado de 
todo. 

La otra niña se sentó en la cama suma
mente enojada. 

—Cristina —le gritó— si no te callas la 
boca en seguida, le voy a contar a papá. 
¡Cómo quisiera tener un dormitorio para 
mí sola! ¡Cómo quisiera no tener que 
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compartir mi cuarto con una hermana que 
habla toda la noche! 

Después de este arranque se acostó 
nuevamente, se dio vuelta dándole la es
palda, y se cubrió la cabeza con las fraza
das. 

Por un largo rato reinó el silencio en la 
habitación; finalmente, de la oscuridad 
brotó una vocecita tímida. 

—Ahora sí sé qué es lo más afilado que 
existe en el mundo. 

—¡No puedo creer esto! —exclamó 
Adriana. 

—Son las palabras —dijo Cristina con 
voz suave—. Eso es lo que más lastima. 
Adriana se dio vuelta hacia su hermana y 
se quedó mirando a la oscuridad con una 
mezcla de sorpresa y pesar. 

—Cristi, ¡perdóname! —dijo—. No 
creas nada de lo que dije; a mí me gusta 
compartir el cuarto contigo, y estoy muy 
contenta de tenerte por hermana. 

Las niñas volvieron a quedarse en si
lencio por unos instantes; de pronto Cris
tina susurró: 

—Adriana... 
—Y ahora ¿qué? —preguntó Adriana, 

conteniendo la risa. 
—También sé que es lo más suave que 

hay en el mundo —le dijo su hermana 
pensativamente—; más suave aún que las 
sombras y las nubes, que los gatitos y los 
pollitos, más suave que la luz de la luna. 

—Oh, está bien —dijo Adriana soño
lienta— dime qué es lo más suave del 
mundo. 

—Son las palabras. 
A pesar de la oscuridad era como si 

pudiera ver la sonrisa de su hermana. Y 
de pronto sintió sus suaves brazos ro
deándole el cuello y la voz de Adriana que 
le decía: 

—Cristi, te quiero mucho. 
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U na noche de 1970, Dan Ec-
klund, de quince años de 
edad, tocó el timbre de la 
Casa de la Misión en Zurich, 

Suiza. Guando el presidente M. Elmer 
Christensen abrió la puerta, Dan le dijo 
que deseaba hablar con alguien que 
pudiera contestarle algunas preguntas 
que tenía sobre la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 

Dan y su familia habían estado vi
viendo en el Congo, África, y se encon
traban entonces en su camino de re
greso hacia los Estados Unidos. Du
rante dieciocho años sus padres habían 
servido como misioneros protestantes 
en el Congo, donde sus siete hijos ha
bían nacido. Cuando Dan, mientras 
estaba de vacaciones en Sud África, se 
había interesado en otra iglesia y luego 
les había pedido permiso para ser bau
tizado, se habían disgustado mucho; 
sin embargo, el joven estaba tan con
vencido de que aquella iglesia que había 
encontrado era verdadera, que final
mente sus padres consintieron en que 
fuera bautizado. 

La Misión de Zurich supervisaba a 
todos los miembros que hubiera en 
Congo, por lo tanto, Dan le había es
crito al presidente Christensen pi
diéndole que le enviara algunos libros 

de estudio. Después, había persuadido a 
su padre para que se detuvieran en Zu
rich en su camino a los Estados Unidos, 
a fin de que él pudiera pedirle al Presi
dente que le explicara algunas cosas 
que todavía no entendía. 

Mientras el resto de la familia con
versaba con la hermana Christensen, 
Dan fue a la oficina del Presidente 
donde se sentaron y discutieron algu
nas de sus preguntas y dudas. 

Poco antes de despedirse, Dan sacó la 
billetera del bolsillo y tomó un billete 
de 5 dólares, diciéndole al Presidente 
que desde que se había convertido a la 
Iglesia, había ganado 45 dólares, lo 
cual significaba que debía $4.50 como 
diezmo. Tabién deseaba hacer una do
nación con el resto del dinero. El pre
sidente entonces le explicó lo de las 
ofrendas de ayuno, y el muchacho es
tuvo completamente de acuerdo en que 
ése era el destino que debían tener los 50 
centavos que sobraban del diezmo. El 
Presidente le extendió un recibo, que el 
joven leyó cuidadosamente y luego 
guardó en su billetera. 

Con los ojos brillantes, salió de la 
oficina y se unió al resto de su familia. 
Dan se sentía feliz porque por fin había 
podido cumplir con la Iglesia que tanto 
había aprendido a amar. 
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La genealogía al servicio de la medicina 

U na de las más extraordinarias 
ramificaciones del programa 
de genealogía de la Iglesia, 
puede ser su contribución 

exclusiva a la investigación médica. Uti
lizando el registro de cuatro generaciones 
de la Biblioteca Genealógica, investiga
dores del Centro Médico de la Universi
dad de Utah, el Registro de Enfermos de 
Cáncer de Utah, y el Departamento de 
Control de Enfermedades Crónicas de 
Utah, se han dedicado a buscar en los 
archivos y localizar a las familias con en
fermedades genéticas, cuyos miembros 
podrían tener la tendencia a contraer di
chas enfermedades. 

Este trabajo de investigación se está 
llevando a cabo por ahora solamente en 
Utah, porque este es el lugar donde una 
mayor cantidad de miembros de la Iglesia 
han dado ya el primer paso para facili
tarla: llenar sus hojas de registro fami
liar. En esta forma, los investigadores se 
concentran en recopilar información mé
dica, ponerla en las computadoras para 
que la analicen, y trabajar con las familias 
que tienen peligro de contraer esas en
fermedades. 

Uno de los miembros de este equipo de 
investigación, el hermano Roger R. Wi
lliams, profesor adjunto de Medicina 
General en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Utah, explica que la in
vestigación genética comenzó en Utah en 
1946, cuando un grupo recibió fondos para 
estudiar la distrofia muscular y el cáncer. 
Uno de los investigadores estudió 189 fa
milias, la mayoría de ellas con alto pro
medio de cáncer. Cuando un estudiante 
de genética le dijo que varias de sus tías 
habían tenido cáncer al seno, este cien
tífico hizo una investigación más profunda 
y encontró 46 otras mujeres en esa familia 
que tenían tumores malignos o eran can-
didatas a tenerlos. 

En otra familia, este equipo de cien
tíficos encontró una condición genética 

que causaba una variedad de problemas, 
desde cáncer al colon, hasta anormalida
des en los dientes y adherencias. 

Hace algunos años, un comité del Cen
tro Médico de la Universidad de Utah 
invitó al doctor Mark Skolnick, científico 
en genética, para hacer investigación en 
Utah. El doctor Skolnick expresó admi
ración por la unidad familiar que existe en 
Salt Lake City, y demostró estar gran
demente impresionado por la información 
genealógica disponible, y también por la 
complicada tecnología de computadoras 
desarrollada por el personal de la Uni
versidad de Utah y del hospital LDS, 
para recopilar información médica. 

Los Institutos Nacionales de Salud han 
provisto los fondos para computar el re
gistro de cuatro generaciones y relacio
narlo con el Registro de Enfermos de 
Cáncer de Utah, que ya ha sido compu
tado, y con un registro de computadoras 
de certificados de defunción, provenien
tes del departamento de Salud Pública de 
Utah. 

Con solamente el nombre y año de na
cimiento, la computadora puede localizar 
a una persona en un archivo de 750.000, 
en un trigésimo de segundo, y luego en
contrar a todos los miembros de la misma 
familia, ya sean ascendientes o descen
dientes, siempre que sus registros se 
hayan asentado en el programa de la 
computadora. Luego los investigadores 
usan otra computadora para relacionar 
los registros familiares con la información 
médica, a fin de encontrar y evaluar la 
posibilidad de determinar qué enferme
dades pueden ser comunes en dicha fa
milia. Se ha hecho este tipo de análisis de 
computadoras en 29.747 casos de cáncer y 
41.187 casos de ataques cardíacos. 

Las personas en cuyas familias existe la 
tendencia a determinadas enfermedades, 
se envían para recibir un detallado exa
men clínico. 

Cuando se logra encontrar a estas 
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personas, se les pide que llenen cuestio
narios especialmente preparados y que se 
sometan a exámenes, a fin de averiguar si 
su salud está en peligro. En el caso de las 
familias donde existe una alta proporción 
de ataques al corazón, se les enseña a 
cambiar sus hábitos alimenticios, a hacer 
más ejercicio, y algunas veces se pres
criben medicinas destinadas a bajar el 
nivel del colesterol. En algunos casos, 
este tipo de intervención sería necesaria 
aun en la infancia, mucho antes de que 
aparezcan los primeros síntomas de la 
enfermedad. 

Entre las enfermedades que se estu
dian actualmente, están el cáncer de las 
partes principales del cuerpo, los ataques 
cardíacos, las hemíplejias, la presión ar
terial alta y otras enfei'medades de la 
sangre, los ríñones, y el sistema cardio
vascular. 

Gran parte de esta investigación se 
encuentra todavía en sus primeras eta
pas. Hasta ahora, estos análisis de com
putadoras se han limitado a los residentes 
de Utah; pero, cuando se pueda extender, 
dará la posibilidad de mejorar las condi
ciones de salud de otros santos de los Úl
timos Días que hayan entregado sus hojas 
familiares de cuatro generaciones a la 
Iglesia. 

Dicho programa tiene aún la posibili
dad de ayudar en la investigación genea
lógica; existe un proceso llamado "pa
rentesco probable", por medio del cual se 
sugiere una relación en las hojas familia
res cuya información aparece incompleta; 
por ejemplo, un certificado de defunción 
que tenga el nombre y fecha de defunción 
de la persona, y los nombres de sus pa
dres, puede estar relacionado con otra 
hoja familiar que contenga los mismos 
nombres de los padres, aun cuando sus 
fechas de nacimiento no aparezcan allí. La 
computadora entonces establece una 
"búsqueda" de los padres, haciendo una 
revisión de todas las parejas que tienen 
los mismos nombres, a fin de seleccionar 
aquellos que más probabilidades tengan 
de ser los padres de dicha persona. En 
esta forma, una computadora puede lle

var a cabo, en segundos, una búsqueda 
que a un capacitado genealogista podría 
haberle consumido meses, o incluso años. 

Por supuesto, se presentan problemas, 
siendo el más común de ellos las hojas 
familiares con datos equivocados. Pero 
las ventajas son enormes. A causa de las 
familias grandes que la mayoría de los 
mormones tienen, és posible encontrar 
con mayor seguridad el aspecto de los 
genes que podrían hacer a una persona de 
dicha familia propensa a contraer deter
minada enfermedad. Otra ventaja que ha 
llamado la atención de los investigadores 
que no son mormones, es la organización 
familiar. Las familias de Santos de los 
Últimos Días pueden dedicarse a pro
gramas preventivos porque conocen a 
todos sus parientes y están interesados 
en la salud y el bienestar de toda la fami
lia. Otras ventajas son el alto nivel de 
educación que existe entre los mormones 
y el espíritu de cooperación que los inves
tigadores han encontrado en ellos. En 
resumen, aquellos que han estado parti
cipando en este proyecto, se sienten 
ve rdade ramen te satisfechos con los 
miembros de la Iglesia, por la extraordi
naria contribución que pueden hacer en 
este aspecto de la investigación científica. 

También se espera que estos métodos 
de computadora ayuden en la obra del 
Señor, al compartir los nuevos conoci
mientos con el Departamento Genealó
gico de la Iglesia. 

Interesante 
descubrimiento 
sobre el 
almacenamiento 

Un nuevo método de cubrir granos y 
frijoles (porotos) con aceite vegetal 
común, promete ayudar a los miembros 
de la Iglesia que viven en climas tropica
les, en el almacenamiento de alimentos. 
El profesor John M. Hill, de la Facultad 
de Ciencias de la Alimentación de la 
Universidad de Brigham Young, pasó 
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recientemente seis meses en Cali, Co
lombia, auspiciado por el Instituto Ben-
son. Allí se dedicó a trabajar con pro
blemas de almacenamiento de alimentos, 
y también con otros programas de orden 
dietético. 

El señor Hill trabajó junto con el señor 
Aart Van Schoonhoven en el CIAT, 
(Centro Internacional de Agricultura 
Tropical), en una nueva fórmula para al
macenar granos y frijoles usando aceite. 
Además, a pedido del presidente de la 
misión, ayudó a establecer entre los 
miembros de la Iglesia en Colombia prác
ticas especiales de almacenamiento de 
alimentos, designadas para los trópicos. 

El trabajo en el CIAT, dice el profesor 
Hill, es sumamente interesante, parti
cularmente porque el tratamiento de los 
frijoles y los granos con aceite para evitar 
el ataque de los insectos, puede ser usado 
por cualquier persona fácilmente en su 
propio hogar. 

A su vez el profesor Van Schoonhoven 
descubrió que en los granos tratados en 
esta forma no solamente se evitaba que 
fueran atacados por insectos, sino que el 
tratamiento también mataba a los que ya 
los hubieran atacado. El profesor Hill se 
encargó de separar los componentes del 
aceite, a fin de descubrir cuál de ellos era 
el más eficaz en contra de los insectos y 
qué cantidad de aceite era necesaria para 
conseguir ese fin. 

Encontramos que en el aceite vegetal 
hay dos elementos que matan a los in
sectos, aunque no sabemos específica
mente por qué los destruyen. Al principio 
pensamos que podría ser por sofocación, 
pero mediante análisis que hicimos 
descubrimos que éste no era el caso. Los 
componentes del aceite en alguna forma 
interfieren con los procesos metabólicos 
de los insectos, causándoles la muerte. 
Además, los granos que se han tratado de 
esta manera no vuelven a infestarse. 

Esto significa que al tratar los granos 
con aceite vegetal eliminaremos la fu
migación, los tratamientos con hielo 
seco, o con calor para matar los insectos. 
Este es un tratamiento simple y cual

quier clase de aceite vegetal es eficaz para 
realizarlo. Aunque se puede aplicar con 
éxito en cualquier clima, será particu
larmente valioso para almacenar ali
mentos en los trópicos, donde el pro
blema de los insectos alcanza grandes 
proporciones. 

Método 
Cualquier clase de aceite vegetal (de 

cacahuete o maní, de maíz, etc.) es eficaz 
para preparar el grano o los fríjoles para 
almacenar. Primeramente se deben co
locar los granos en un recipiente que 
tenga tapa; luego se agrega el aceite, se 
coloca la tapa, y se da vuelta al recipiente 
en un movimiento giratorio hasta que el 
aceite haya cubierto todos los granos en 
forma pareja. No es necesario que los 
granos queden remojándose en el aceite, 
sino que una cobertura es todo lo que se 
necesita para protegerlos. Luego, el 
grano se coloca en un recipiente apro
piado para su almacenamiento. 

Este recipiente de almacenar no debe 
ser de tela ni cartón, porque el aceite se 
verá absorbido fácilmente por el mate
rial. Es necesario encontrar un recipiente 
que sea firme y cerrado, como para pro
teger el grano de la humedad. Al cabo de 
algún tiempo el aceite se pone rancio, 
pero la capa que cubre el grano es tan 
insignificante que no afectará el sabor de 
éste. El aceite matará cualquier insecto 
que pueda existir en el grano o,los frijoles, 
y los protegerá contra éstos en el futuro. 

Este método se recomienda especial
mente para los climas tropicales y en las 
zonas donde los frijoles o los granos son 
un elemento principal en la dieta de los 
habitantes. Por ejemplo, en Guatemala el 
precio de los frijoles fluctúa bastante, 
siendo más bajo cuando comienza la época 
de la cosecha; si una familia pudiera 
comprar una provisión de frijoles sufi
ciente para el año durante esta época en 
que están a bajo precio, tratarlos con 
aceite y almacenarlos para la época en que 
los precios suban, podrían ahorrar hasta 
dos tercios del total de lo que gastaría en 
alimentación durante ese año. 
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por el élder Bruce R. McConkie 
del Consejo de los Doce 

Quisiera contaros la historia de un 
hombre, que en algunos aspectos 

fue un gran Profeta, pero que "amó el 
premio de la maldad, y fue reprendido por 
su iniquidad", en una forma sumamente 
extraña y particular; sus acciones (que 
incluyeron grandes y verídicas profe
cías), fueron descritas por otro Profeta en 
otro tiempo, como "locura" (véase 2 
Pedro 2:15-16). 

Esta es una historia verdadera, una 
historia trágica, que deja una gran lección 
para todos los miembros de la Iglesia; una 
historia de alguien qué vio a Dios, recibió 

revelación, y se enfrentó a un ángel des
tructor, en cuya mano se encontraba la 
espada de la venganza. Además, relata 
una forma en que el Señor envió su men
saje al Profeta, y que, según lo que sabe
mos, jamás se ha repetido en toda la his
toria del mundo. 

Al examinar los acontecimientos de la 
época, sería bueno que buscáramos res
puestas a estas preguntas: ¿Por qué per
mitió el Señor (¿lo permitió?) que suce
dieran todas aquellas cosas extrañas? 
¿Qué es "el premio de la maldad"? ¿Y 
cómo podría un profeta que procurara tal 
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cosa, ser digno de recibir el Espíritu de 
Dios (Números 24:2), y proclamar gran
des verdades, incluyendo una de las más 
maravillosas profecías mesiánicas? Pero 
lo que es más importante aún: ¿cuál es la 
lección que se espera que aprendamos de 
la entremezcla del bien y del mal, en la 
conducta mostrada por aquel antiguo 
representante del Señor? 

Volvamos ahora a la historia tratando 
de encontrar, con amplitud de criterio, la 
lección que nos enseña. Y al hacerlo, os 
pido que recordéis que todo lo que he 
citado hasta ahora o citaré de aquí en 
adelante, puesto entre comillas, ha sido 
copiado de la Biblia, con excepción de una 
instancia en la cual me he valido de un 
pasaje de revelación de los últimos días. 

La referida historia tuvo lugar en las 
llanuras de Moab, cerca de Jericó; la 
época era el año 1451 a. de J. C., los prin
cipales protagonistas fueron Balac, Rey 
de los moabitas, y Balaam, un Profeta de 
la tierra de Madián. Los ejércitos de Is
rael con millones de soldados, acababan 
de devastar la tierra de los amorreos y se 
encontraban acampados en las proximi
dades de Moab; esto llenó de ansiedad y 
temor los corazones de la gente de Moab y 
de Balac, su Rey. ¿Serían ellos también 
vencidos y asesinados por aquellos sol
dados de Jehová? 

Balac mandó entonces a los ancianos y 
los príncipes de su nación a ver a Balaam, 
"con las dádivas de adivinación en su 
mano" (Núm. 22:7), a fin de contratarlo 
para que fuera y maldijera a Israel. En el 
nombre de su Rey le dijeron: 

"Un pueblo ha salido de Egipto, y he 
aquí cubre la faz de la tierra, y habita 
delante de mí. 

Ven, pues, ahora, te ruego, maldíceme 
este pueblo, porque es más fuerte que yo; 
quizás yo pueda herirlo y echarlo de la 
tierra; pero yo sé que el que tú bendigas 
será bendito, y el que tú maldigas será 
maldito." (Núm.^22:5-6.) 

Ansioso por tener las riquezas que le 
habían ofrecido, Balaam los invitó a re
posar con él aquella noche, mientras él le 
preguntaba al Señor y buscaba su per-
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miso para maldecir a Israel. Esa noche 
"vino Dios a Balaam" y le dyo: "No vayas 
con ellos, ni maldigas al pueblo, porque 
bendito es" (Núm. 22:9, 12). 

A la mañana siguiente, Balaam dijo a 
los príncipes de Balac: 

"Volveos a vuestra tierra, porque 
Jehová no me quiere dejar ir con voso
tros." (Núm. 22:13.) 

Al saber esto Balac envió otros prínci
pes más nobles y más honorables que los 
primeros, y esto es lo que sucedió: 

" . . .los cuales vinieron a Balaam, y le 
dijeron: Así dice Balac, hyo de Zipor: Te 
ruego que no dejes de venir a mí; 

porque sin duda te honraré mucho, y 
haré todo lo que me digas; ven, pues, 
ahora, maldíceme a este pueblo. 

Y Balaam respondió y dijo a los siervos 
de Balac: Aunque Balac me diese su casa 
llena de plata y oro, no puedo traspasar la 
palabra de Jehová mi Dios para hacer 
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cosa chica ni grande." (Núm. 22:16-18.) 
Sin embargo, en su ambición por reci

bir las riquezas y los honores que el rey le 
había ofrecido, Balaam alojó a sus visi
tantes e importunó al Señor para que le 
diera autorización para ir con ellos y 
maldecir a Israel. 

"Y vino Dios a Balaam de noche, y le 
dijo: Si vinieron para llamarte estos 
hombres, levántate y vete con ellos; pero 
harás lo que yo te diga." (Nüm. 22:20.) 

Después de obtener esta autorización, 
Balaam, "enalbardó su asna y fue con los 
príncipes de Moab" (Núm. 22:21). 

Ahora fijaos que, aunque el Señor había 
dado su permiso a Balaam para ir, la es
critura dice: 

"Y la ira de Dios se encendió porque él 
iba; y el ángel de Jehová se puso en el 
camino por adversario suyo." (Núm. 
22:22.) 

Mientras andaban "el asna vio al ángel 
de Jehová, que estaba en el camino con su 
espada desnuda en su mano" (Núm. 
22:23). Tres veces la bestia se dio vuelta, 
apretándole el pie a Balaam en contra de 
una pared y luego cayendo encima de él. 

" . . .y Balaam se enojó y azotó al asna 
con un palo. 

Entonces Jehová abrió la boca al asna, 
la cual dgo a Balaam: ¿Qué te he hecho, 
que me has azotado tres veces? 

Y Balaam respondió al asna: Porque te 
has burlado de mí. ¡Ojalá tuviera espada 
en mi mano, que ahora te mataría! 

Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu 
asna? Sobre mí has cabalgado desde que 
tú me tienes hasta este día; ¿he acos
tumbrado hacerlo así contigo? Y él res
pondió: No. 

Entonces Jehová abrió los ojos de Ba
laam, y vio al ángel de Jehová que estaba 
en el camino, y tenía su espada desnuda 
en su mano. Y Balaam hizo reverencia, y 
se inclinó sobre su rostro." (Núm. 
22:27-31.) 

Después de regañar y aconsejar a Ba
laam, el ángel agregó: 

"Ve con esos hombres; pero la palabra 
que yo te diga, esa hablarás." (Núm. 
22:35.) 

Cuando se encontró con Balac, el Rey 
renovó sus promesas de halagos y hono
res y el Profeta le respondió: 

"He aquí yo he venido a ti; mas ¿podré 
ahora hablar alguna cosa? La palabra que 
Dios pusiere en mi boca, esa hablaré." 
(Núm. 22:38.) 

Balac entonces ofreció sacrificios y al 
pedido del Profeta que lo visitaba levantó 
siete altares en los cuales Balaam tam
bién ofreció sacrificios, evidentemente 
rogando al Señor que le diera permiso 
para maldecir a Israel y recibir los hono
res que el Rey de los moabitas le había 
ofrecido. Pero al hacerlo, le había prome
tido al Rey que si Jehová le salía al en
cuentro, "cualquiera cosa que me mos
trare, te avisaré" (Núm. 23:3). 

"Y vino Dios al encuentro de Balaam" 
(Núm. 23:4), y le dijo lo que debía decir, lo 
cual éste proclamó en presencia de todos 
los príncipes de Moab: 
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"¿Por qué maldeciré yo al que Dios no 
maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que 
Jehová no ha execrado? 

Porque de la cumbre de las peñas lo 
veré, y desde los collados lo miraré; he 
aquí un pueblo que habitará confiado, y no 
será contado entre las naciones. 

¿Quién contará el polvo de Jacob, o el 
número de la cuarta parte de Israel? 
Muera yo la muerte de los rectos, y mi 
postrimería sea como la suya." (Núm. 
23:8-10.) 

Balac se enojó, pero Balaam se man
tuvo firme a la confianza depositada en él, 
diciendo: "¿No cuidaré de decir lo que 
Jehová ponga en mi boca?" (Núm. 23:12). 

Después de esto, repitieron nueva
mente todo el procedimiento: ofrecieron 
sacrificios, molestaron al Señor; pero los 
resultados obtenidos fueron los mismos. 
Entonces Balaam dijo: 

"Dios no es hombre, para que mienta, 
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ni hijo de hombre para que se arrepienta. 
El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo eje
cutará? 

He aquí, he recibido orden de bendecir; 
El dio bendición y no podré revocarla. 

Porque contra Jacob no hay agüero, ni 
adivinación contra Israel. Como ahora, 
será dicho de Jacob y de Israel: ¡Lo que ha 
hecho Dios!" (Núm. 23:19-20, 23.) 

Al oír las repetidas protestas del Rey, 
el Profeta le replicó: "¿No te he dicho que 
todo lo que Jehová me diga, eso tengo que 
hacer?" (Núm. 23:26). 

A pesar de estas palabras, ante la in
sistencia del Rey, todavía procuraba 
maldecir a Israel. Se ofrecieron más sa
crificios; nuevamente subieron al Señor 
fervientes súplicas; pero la respuesta 
seguía siendo igual. " . . .el Espíritu de 
Dios vino sobre él" (Núm. 24:2), y Balaam 
profetizó con poder y fuerza la grandeza 
de Israel, concluyendo con la siguiente 
declaración: 

"Benditos los que te bendijeren, y 
malditos los que te maldijeren." 

Aquello no era lo que el rey esperaba: 
"Entonces se encendió la ira de Balac 

contra Balaam, y batiendo sus manos le 
dgo: Para maldecir a mis enemigos te he 
llamado, y he aquí los has bendecido ya 
tres veces. 

Ahora huye a tu lugar; yo dije que te 
honraría, mas he aquí que Jehová te ha 
privado de honra." (Núm. 24:9-11.) 

Balaam, determinado en su propósito 
de decir solamente aquello que el Señor le 
revelara, dyo: 

"¿No lo declaré yo también a tus men
sajeros que me enviaste, diciendo: Si 
Balac me diese su casa llena de plata y 
oro, yo no podré traspasar el dicho de 
Jehová para hacer cosa buena ni mala de 
mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso 
diré yo?" (Núm. 24:12-13.) 

Después, mientras el Espíritu des
cansaba todavía sobre él, el Profeta pro
nunció esta maravillosa profecía mesiá-
nica: 

"Lo veré, mas no ahora; lo miraré mas 
no de cerca: saldrá estrella de Jacob, y se 
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levantará cetro de Israel . . ." (Núm. 
24:17.) 

A pesar de todo esto, está registrado 
que Balaam enseñó a Balac "a poner tro
piezo entre los hijos de Israel, a comer de 
cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer 
fornicación" (Apocalipsis 2:14). Poco 
después, mientras había ido a luchar 
contra Israel en los campos de los madia-
nitas, "también a Balaam... mataron a 
espada" (Núm. 31:8). 

¡Qué historia extraordinaria! He aquí 
un Profeta de Dios, firmemente deter
minado a declarar sólo lo que el Señor de 
los cielos le revelara. No parecía existir la 
más mínima sombra de dudas en su mente 
sobre el curso que debía seguir. El re
presentaba al Señor y ni una casa llena de 
oro y plata ni los altos honores ofrecidos 
por el rey, podían apartarlo del camino 
que se había trazado y que le había sido 
indicado por aquel Dios a quien él servía. 

Pero la codicia por las riquezas y por los 
honores lo atrajo, y no pudo menos que 
pensar cuan maravilloso sería poder ser 
rico y poderoso, además de poseer los 
poderes proféticos que ya tenía. Quizás 
pensara que el Señor le permitiría con
temporizar en sus normas y al mismo 
tiempo tener prosperidad mundana y 
poder, al igual que un testimonio del 
evangelio. Por supuesto, él sabía que el 
evangelio era verdadero pero, ¿por qué se 
le habrían de negar los halagos que su rey 
podía conferirle? 

Me pregunto cuántas veces muchos de 
nosotros obtenemos nuestra guía de la 
Iglesia y entonces, como Balaam, supli
camos recibir algunas recompensas 
mundanas; quizás recibamos finalmente 
la respuesta que diga en efecto: "Si estás 
determinado a ser millonario o a obtener 
este o aquel honor mundano, hazlo, con el 
compromiso de que continuarás sirviendo 
al Señor". ¿Nos preguntamos después 
por qué no parece irnos tan bien como nos 
habría ido, si hubiéramos dado prioridad 
en nuestra vida a las cosas del reino de 
Dios? 

¿Cuál es "el premio de la maldad"? ¿No 

se incluye en éste la búsqueda de las cosas 
mundanas, cuando ellas se oponen a los 
intereses de la Iglesia? ¿Y no conocemos 
todos personas que, aunque una vez fue
ron de firme y seguro testimonio, ahora se 
oponen a los propósitos e intereses del 
Señor en la tierra, porque el dinero y el 
poder han tergiversado su juicio de lo que 
debe y no debe ser? 

Balaam el Profeta, inspirado y pode
roso como fue, perdió su alma al final 
porque puso su corazón en las cosas de 
este mundo, en lugar de las riquezas de la 
eternidad. (Véase D. y C. 121:35; 78:18.) 

Observemos qué enorme riqueza de 
significado hay en estas inspiradas pala
bras de José Smith, palabras dirigidas a 
un pueblo que tiene testimonio, pero que 
también desea mezclar las cosas del 
mundo con él: 

"He aquí, muchos son los llamados pero 
pocos los escogidos. ¿Y por qué no son 
escogidos? 

Porque tienen sus corazones de tal 
manera fijos en las cosas del mundo, y 
aspiran tanto a los honores de los hom
bres, que no aprenden esta lección única: 

Que los derechos del sacerdocio están 
inseparablemente unidos a los poderes 
del cielo, y que éstos no pueden ser go
bernados ni manejados sino confome a los 
principios de justicia. 

Cierto es que se nos confieren; pero 
cuando tratamos de cubrir nuestros pe
cados, o de gratificar nuestro orgullo, 
nuestra vana ambición, o de ejercer 
mando, dominio o compulsión sobre las 
almas de los hijos de los hombres, en 
cualquier grado de justicia, he aquí, los 
cielos se retiran, el Espíritu del Señor es 
ofendido, y cuando se aparta, ¡se acabó el 
sacerdocio o autoridad de aquel hombre! 

He aquí, antes que se dé cuenta queda 
solo para dar coces contra el aguijón, para 
perseguir a los santos y para combatir 
contra Dios. 

Por tanto, muchos son llamados, pero 
pocos son escogidos." (D. y C. 121:34-38, 
40.) 
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nuestros 

por Terry J. Moyer 

Juan tomó la hoja con la lista de los 
materiales que debía estudiar, y 
rápidamente garrapateó en la 
parte de atrás los detalles de la 

asignación que había recibido: artículo de 
3 páginas para entregar el cinco, sobre la 
escasés mundial de alimentos y el au
mento de población; usar la lista de los 
•materiales que debemos leer. 

En ese momento sonó la campana y el 
joven se dirigió por el pasillo hacia el co
medor. Una vez que el grupo de estu
diantes mormones que acostumbraban 
almorzar juntos, se hubieron sentado en 
sus lugares de siempre en el comedor, 
Juan les preguntó: 

—¿Les dio hoy el señor Pereira a us
tedes también un trabajo sobre el au
mento de población y la escasés mundial 
de alimentos? 

De la conversación que tuvieron surgió 
el hecho de que no solamente la clase de 
Sociología de Juan había recibido esa 
asignación, sino que también la había re
cibido Camila en su clase de Economía, y 
Julia en su clase de Historia. 

—Yo creo que hemos tenido que hacer 
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un trabajo similar por lo menos dos veces 
por año en los últimos tres años, ya sea de 
un maestro u otro —agregó Luisa—. Si 
no es sobre el aumento de población, es 
sobre el aborto o sobre la escasés de ali
mentos. 

Julia expresó sus protestas de la si
guiente manera: 

—Y el material que nos dan para estu
diar deja bien sentado que se espera que 
lleguemos a estas conclusiones: "El 
mundo está superpoblado. No se deben 
tener familias grandes. Se necesita del 
aborto para controlar el aumento de la 
población mundial. No tenemos suficien
tes alimentos". ¡Pero yo no creo en todo 
eso! 

—Quizás estemos interpretando mal la 
intención de los profesores —dijo Juan—. 
Pienso que el señor Pereira y los otros 
maestros nos dan deberes para hacer 
sobre estos temas, porque son asuntos 
que realmente nos preocupan; y muchos 
de ellos están de acuerdo con lo que la 
Iglesia nos enseña. 

—Sí, tal vez tengas razón Juan —res
pondió Luisa—. Pero, ¿cómo debemos 
hacer estos deberes cuando la opinión del 
profesor no es igual a lo que la Iglesia nos 
enseña? 

La conversación de estos jóvenes nos 
presenta algunos problemas sumamente 
interesantes. Frecuentemente, la opinión 
de los profesores será totalmente distinta 
de lo que enseña la Iglesia, de las decla
raciones de los líderes de la Iglesia, y de 
las Escrituras. (Las declaraciones de la 
Iglesia sobre el aborto, el control de la 
natalidad y otros asuntos de interés ge
neral, usualmente están a disposición de 
los miembros por medio del obispo o del 
maestro de seminario.) 

—¿Por qué no vamos a hablar con el 
señor Martins? —propuso Juan—. El ha 
sido profesor aquí por muchos años, y 
además ha sido obispo y maestro de se
minario. 

El obispo Martins los escuchó atenta
mente y luego les dijo: 

—Entiendo perfectamente el problema 
que tienen, pero creo que no lo están en-

37 

principios 

Defendamos 



LIAHONA Defendamos nuestros principios 

focando de la manera apropiada. Ustedes 
suponen que solamente pueden usar las 
fuentes de información que el señor Pe-
reira ha anotado en la lista que les dio, y 
que deben llegar a las mismas conclusio
nes que los autores que escribieron esos 
artículos. Pero no tengo ninguna duda de 
que pueden usar cualquier otro recurso, y 
establecer otros puntos de vista llegando 
a conclusiones diferentes, si sus investi
gaciones así se lo indican. 

—Pero ¿hay libros y artículos que 
apoyen lo que la Iglesia nos enseña? 
—preguntó Luisa. 

—Ciertamente —replicó el obispo—. 
Son muy pocos los estudios en los que no 
exista la controversia. Los investigado
res honestos y sinceros, trabajando con la 
misma información, pueden llegar a con
clusiones vastamente diferentes, y luego 
publicar artículos y libros documentados 
en apoyo de dichas conclusiones. Algunos 
científicos están seguros de que el mundo 
está superpoblado con cuatro billones de 
personas; otros piensan que la tierra es 
capaz de proveer muy bien para 40 ó 50 ó 
aun 100 billones de habitantes. Y entre 
los sociólogos las diferencias de opinión 
son probablemente más grandes aún, 
porque ellos trabajan con el más difícil de 
todos los sujetos: el ser humano. Este es 
el motivo por el cual vamos a encontrar 
diversas opiniones, todas distintas y 
fuertemente defendidas; no hay res
puestas fáciles para estas interrogantes. 
Como Santos de los Últimos Días, somos 
afortunados en tener la verdad revelada 
para guiarnos en estos temas tan deba
tidos, y debemos estar agradecidos por 
ello. Hay muchos investigadores tanto en 
la Iglesia como fuera de ella, cuyos tra
bajos están totalmente de acuerdo con lo 
que el Señor ha revelado; todo lo que us
tedes tienen que hacer es encontrar esos 
trabajos y luego decidir cuáles pueden 
usar en sus deberes escolares. 

Durante las tres semanas siguientes, 
Juan, Julia y Camila se dedicaron a tra
bajar arduamente; juntos, leyeron cui
dadosamente todo lo que el señor Pereira 
había sugerido en su lista, y luego co

menzaron a buscar nuevos materiales en 
la biblioteca de la escuela y en la pública. 
Se pusieron en contacto con agencias 
gubernamentales y de servicios sociales, 
y obtuvieron buenos materiales de infor
mación, referencias y estadísticas. Tam
bién consultaron a otros profesores. 

Los tres jóvenes recibieron excelentes 
calificaciones por el trabajo que presen
taron, basado en los principios que habían 
aprendido de la Iglesia; se les invitó a que 
presentaran los resultados de sus inves
tigaciones en sus respectivas clases, y a' 
que respondieran preguntas de los otros 
estudiantes. La información que habían 
recopilado los había preparado bien para 
apoyar sus informaciones, y más aún, 
habían aprendido que hay excelentes ra
zones científicas para apoyar la posición 
de la Iglesia con respecto a delicados 
asuntos morales. También descubrieron 
que algunos profesores con enérgicas 
opiniones opuestas, respetan a los estu
diantes que hacen un buen trabajo de in
vestigación, aun cuando no estén de 
acuerdo con ellos; además, aprendieron 
que el Evangelio de Jesucristo está 
siempre en armonía con la verdad, cual
quiera sea la fuente de donde ésta pro
ceda. 

Lo que puede hacer una persona 
En 1975, Janelle Griffin estaba en el 

cuarto grado de secundaria, cuando tuvo 
que hacer un trabajo sobre el aumento de 
la población mundial; esta asignación co
menzó una cadena de acontecimientos 
que finalmente llevó a la producción de 
una filmina titulada "Comienza la vida". 

Janelle y su padre, el doctor Glenn 
Griffin, quienes actualmente son miem
bros de la Estaca Val Verda, de Bounti-
ful, Utah, revisaron todas las fotos de la 
familia que tenían y seleccionaron algu
nas transparencias. Luego las combina
ron con una historia que ambos habían 
escrito, en contra del aborto. La presen
tación que hicieron, dando énfasis a la 
santidad de la vida humanar fue entu
siastamente aplaudida por estudiantes y 
profesores. Luego se le hizo algunas re-
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visiones y se produjo una cinta de sonido 
grabada en cassette. Al ver la presenta
ción, algunas personas sugirieron que 
todo joven de la Iglesia debería verla. 
Como resultado, después de nuevas 
revisiones, se hizo la distribución de 
"Comienza la vida" en 17 idiomas, a 
toda la Iglesia. (Número de almacén 
SPVVOF1420.) 

¿Qué puedes hacer tú? 
Se necesitan: Jóvenes Santos de los 

Últimos Días de aguda inteligencia, para 
servir a sus semejantes y quizás para 
ganar premios Nobel por los siguientes 
trabajos: 

1. Encontrar una manera de eliminar 
las ratas, ayudando en esta forma a au
mentar en un 25% la provisión de ali
mentos en algunas zonas. La técnica debe 
ser inofensiva, a fin de poder usarse en 
zonas altamente pobladas. 

2. Descubrir una manera de convertir, 
con poco gasto, el agua salada en agua 
dulce, lo cual permitiría transformar al
gunos desiertos que están próximos a los 
océanos, en productivas tierras de cul
tivo. Sugerencia: ¿Podría acaso usarse la 
energía solar? 

3. Encontrar la manera en que haya 
más tractores y herramientas disponibles 
para un número mayor de granjeros, en 
una cantidad más grande de zonas, in
cluyendo el tipo de equipo que se puede 
usar en las granjas pequeñas. 

4. Buscar maneras más eficaces de 
evitar la descomposición de los alimentos 
en las zonas subdesarrolladas, redu
ciendo en esta forma el desperdicio y ha
ciendo posible la alimentación de muchos 
millones de personas más. 

5. Encontrar una forma económica de 
disponer de más energía solar en todas las 
regiones del mundo, para reemplazar las 
fuentes de energía que se van extin
guiendo con el uso. 

6. Descubrir la manera de usar los ali
mentos oceánicos y hacer que estén más 
disponibles, en una forma más agradable 
y a un costo más bajo. 

Los jóvenes Santos de los Últimos Días 
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pueden ganar premios por encontrar una 
forma para extraer de la atmósfera agua 
para riego; hallar nuevas fuentes de 
energía; descubrir mejores técnicas para 
cosechar, manufacturar, empacar y dis
tribuir alimentos; establecer granjas en el 
desierto; descubrir la forma de usar agua 
de los polos, y proyectos similares. 

Ciertamente, hay en el mundo muchas 
personas que sufren hambre; indudable
mente, existen otros problemas. ¿Qué 
harán al respecto los jóvenes intelectos de 
Sión? ¿Seguirán a aquellos que hablan de 
tragedia y destrucción? ¿Se unirán a los 
que están tratando de encontrar solución 
para los problemas? Somos los hijos de 
Padres Celestiales, creados a Su imagen, 
y tenemos la capacidad para resolver 
problemas complicados. 

Por medio del profeta Joel el Señor 
dijo lo siguiente: 

"Y después de esto derramaré mi Es
píritu sobre toda carne, y profetizarán 
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros 
ancianos soñarán sueños, y vuestros jó
venes verán visiones. 

Y también sobre los siervos y sobre las 
siervas derramaré mi Espíritu en aque
llos días." (Joel 2:28-29.) 

Las soluciones para los problemas 
complicados existen, y se encontrarán. Al 
trabajo afanoso y a los muchos fracasos, 
siguen los grandes descubrimientos; y a 
veces aquellos que reciben la inspiración, 
quizás ni siquiera la reconozcan como tal. 

¿Quién podría haber predicho en 1750 
3a avalancha de cambios que acarrearía el 
desarrollo de la máquina a vapor que hizo 
James Watts? En 1870, ¿quién podría 
haber previsto la evolución que tendría la 
electricidad en los cien años siguientes? Y 
en 1957, ¿quién habría creído que el pri
mer satélite artificial conduciría a las 
primeras huellas humanas en la luna, sólo 
doce años más tarde? 

¿Qué nos depara el futuro? Tomemos a 
un inteligente joven Santo de los Últimos 
Días. Agreguémosle una buena educación 
y una mente inquisitiva y determinada a 
encontrar soluciones a los problemas; 
sumémosle una buena disposición a orar y 
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a escuchar la inspiración del Espíritu. Lo 
que haga ese joven puede salvar del 
hambre a millones de personas. 

¿Por qué hay hambre en el mundo? 
Pregunta: ¿Está realmente el mundo 
superpoblado? 
Respuesta: Si los cuatro billones de ha
bitantes de la tierra se dividieran en 
grupos de cinco, cada grupo podría tener 
cerca de una hectárea de tierra en los 
Estados Unidos. Canadá, México, y 
América Central quedarían vacíos; Eu
ropa, Asia, África, Australia y las islas 
del mundo estarían vacías. La gente 
puede estar mal distribuida en el mundo; 
pero ¿está éste realmente superpoblado? 
(La población mundial es de 4 billones de 
personas; la superficie de los Estados 
Unidos tiene 9.399.317 kilómetros cua
drados, y hay 100 hectáreas por cada ki
lómetro cuadrado.) 

P: ¿Hay suficiente comida para todos 
los habitantes de la tierra? 

R: Sí. Durante muchos años la produc
ción de alimentos ha aumentado más rá
pidamente que la población mundial. 

P: Entonces, ¿por qué hay hambre en 
el mundo? 

R: Las razones son muchas e incluyen 
lo siguiente: 

1. En algunas zonas, especialmente en 
las subdesarrolladas, la distribución de 
alimentos es muy ineficaz. 

2. La tecnología agrícola actual deja 
mucho alimento en los campos. (Se estima 
que las cosechadoras mecánicas dejan 
hasta 25% de algunas cosechas en el 
campo. Por causa del alto costo de la mano 
de obra, no es conveniente desde el punto 
de vista económico perder el tiempo en 
volver por el rastrojo para recoger lo que 
ha quedado. En algunos casos lo que se 
pierde no está maduro, o está demasiado 
maduro, o ha quedado en esquinas de un 
campo, donde la maquinaria no puede 
operar.) 

3. El empacado y almacenamiento 
deficiente de alimentos, da como resul
tado grandes pérdidas de comida. 

4. En algunas partes del mundo las 

ratas consumen enormes cantidades de 
comida. "En India las ratas comen sufi
ciente grano como para llenar un tren de 
4.800 kilómetros de largo." (National 
Geograpkic, julio de 1977, pág. 63.) 

5. Las deficientes técnicas agrícolas no 
permiten producir tantos alimentos como 
sería posible por hectárea de tierra. 

6. Gran cantidad de tierra que podría 
dedicarse al cultivo de alimentos, se usa 
para producir tabaco, opio, e ingredientes 
para hacer bebidas alcohólicas. 

7. En algunas partes del mundo los go
biernos, a propósito o involuntariamente, 
alientan a los agricultores a producir 
menos alimentos. 

8. En otras partes, se usan muchos 
kilos de proteína vegetal, para lograr un 
kilo de proteína animal (o sea, carne). 

¿Qué hace la Iglesia al respecto? 
Uno de los principales objetivos del 

Instituto Ezra Taft Benson de Provo, 
Utah, es ayudar a los habitantes del 
mundo a lograr una mejor alimentación. 
Organizado hace 3 años y bajo la dirección 
del doctor Délos Ellsworth, el Instituto 
se dedica a una extensiva investigación en 
cuanto a la producción de alimentos, a la 
nutrición, la agricultura, y el almacena
miento de alimentos. 

Se han hecho numerosos esfuerzos y 
experimentación con respecto a la pro
ducción de alimentos en una pequeña 
parcela de tierra, al almacenamiento de 
alimentos en climas tropicales, a la selec
ción que puede hacerse en cuanto al al
macenamiento de alimentos en el hogar, y 
a los métodos de horticultura que pueden 
producir más. La investigación en todos 
estos campos continúa. 

Cuando se le preguntó si los miembros 
de la Iglesia están interesados en el tra
bajo de investigación para ayudar a 
combatir el hambre en el mundo, el Dr. 
Ellsworth sacó una lista de más de 2.000 
científicos Santos de los Últimos Días que 
hacen investigación en alimentación y 
agricultura. Ciertamente, la Iglesia y los 
miembros se interesan y se dedican a 
tratar de resolver los problemas. 
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por Henry Eyring 

Este artículo es un resumen de un dis
curso dado por el Dr. Henry Eyring, dis
tinguido Profesor de Química de la 
Universidad de Utah, y ex presidente de 
la Asociación para el Progreso de la 
Ciencia. 

P ara mí, el evangelio se basa en 
el principio del análisis. El 
Señor nos dijo que pusiéramos 
a prueba sus palabras, para 

saber si su doctrina era verdadera: 
" . . .si la doctrina es de Dios, o si yo 

hablo por mi propia cuenta." (Juan 7:17.) 
Y la ciencia, por supuesto también está 

basada en el mismo principio: está basada 
en el experimento, el análisis, la verifica
ción, etc. Este método hace que la ciencia 
sea lo que es. Esta similitud entre el 
evangelio y la ciencia hace posible que una 

persona pueda ser a la vez científico y 
Santo de los Últimos Días. 

Es por eso que no me sentí molesto 
cuando alguien me dijo: 

—Henry, ¿ves aquel hombre? Es un 
desecho humano a pesar de que es un 
miembro de la Iglesia mormona. 
Le di la razón, pero agregué: 

—¿Te imaginas cómo sería si no fuera 
por el evangelio? 

Puede que el evangelio no haga cam
biar totalmente a una persona, pero 
cualquiera que lo ponga en práctica lle
gará a ser mejor. Yo lo he hecho y he 
comprobado que esto es verdad. 

Pienso que debemos contar con que la 
religión esté acompañada de revelaciones 
de Dios; no puedo apartarme de la idea de 
que existe una guía divina, un Dios que 
siente compasión por nosotros, nos ama y 
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"Henry, .. .en esta Iglesia, no tenemos que creer 
Arizona y aprende todo lo que puedas, porque todo 

el Señor realmente 

puede comunicarse con sus hijos. 
Cuando alguien me pide que pruebe la 

existencia de Dios, me pregunto qué 
querrá decir; supongo que debe querer 
que lo pruebe por medio de la lógica; sin 
embargo, la lógica no es suficiente para 
establecer la verdad y no siempre nos 
lleva a sacar conclusiones correctas. En la 
Edad Media, algunos pensaban que el 
mundo era plano, y para ellos esto era 
perfectamente lógico. Pero a pesar de 
usar la lógica, se basaban en observacio
nes falsas y por lo tanto llegaron a con
clusiones incorrectas. 

La verdad es que, tanto en el evangelio 
como en la ciencia, sólo las suposiciones 
correctas nos pueden llevar a sacar con
clusiones acertadas. 

Lo que creemos acerca del mundo que 
nos rodea son las hipótesis o conjeturas 
que nos hemos formado, y están basadas 
en nuestra propia experiencia y en la de 
otras personas. 

Si se me pidiera que expusiera mis 
convicciones, o conjeturas, empezaría 
diciendo: "Creo que existe una Inteligen
cia Suprema en el universo", y nadie po
dría decir que este pensamiento es iló
gico; lo único que le quedaría por hacer 
sería disentir. 

Si se me preguntara cómo llegué a esta 
conclusión, diría que lo hice basándome 
en mis experiencias y en las experiencias 
de otras personas. Cuando me pongo a 
pensar en lo que les pasó al apóstol Pablo 
y a José Smith, y descubro la maravilla de 
las leyes científicas, me veo obligado a 
preguntar: "¿Qué hay detrás de todo 
esto?" Por supuesto que cada uno saca sus 
propias deducciones al respecto. 

Y llego a la conclusión de que hay una 
Inteligencia Suprema: Dios, a quien 
honro. Lo que quiere decir que conti
nuaré orando porque creo que Dios, el Ser 
más sabio del universo, sabe lo que pienso 
v siento, y se preocupa por mí. 

Algunos, sin embargo, sacan en con
secuencia que la injusticia del mundo es 
prueba suficiente de que Dios no existe. 
Yo, por lo contrario, pienso que El, que es 
a la vez justo y misericordioso, puede y 
quiere compensarnos en el mundo veni
dero, por lo que podamos haber sufrido en 
la tierra. 

En resumidas cuentas, utilizo el mismo 
razonamiento y los mismos métodos de 
experimentación y análisis para llegar a 
mis conclusiones científicas, que para al
canzar mi fe religiosa. 

Ahora relataré lo que me pasó en sep
tiembre de 1919: Me encontraba en Pima, 
Arizona, y ese viernes, sumamente ca
luroso, había pasado todo el día aca
rreando heno. 

El lunes siguiente iba a empezar a 
tomar clases en la Universidad de Ari
zona con el propósito de estudiar inge
niería de minas, y mi padre, que quería 
asegurarse de que yo seguiría portán
dome bien una vez que estuviera fuera de 
casa, me invitó a sentarme a hablar con él. 

—Somos buenos amigos, ¿no es cierto? 
—me d\jo. 

—Sí, eso creo —le contesté. 
—Henry, hemos cabalgado juntos por 

las llanuras y hemos cultivado la tierra el 
uno al lado del otro, y pienso que nos 
entendemos bien. Lo que quiero decirte 
es que estoy convencido de que el Señor 
se valió de José Smith para restaurar su 
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nada que no sea verdad. Ve a la Universidad de 
lo que es verdadero esparte del evangelio. Yo sé que 
controla el universo..." 

iglesia. No me cabe la menor duda de que 
fue así. Hay muchas cosas en el mundo 
que no veo con tanta claridad; pero en 
esta Iglesia, no tenemos que creer nada 
que no sea verdad. Vé a la Universidad de 
Arizona y aprende todo lo que puedas, 
porque todo lo que es verdadero es parte 
del evangelio. Yo sé que el Señor real
mente controla el universo y estoy con
vencido de que El inspiró y guió al profeta 
José Smith. Además quiero decirte que si 
cuando estés en la universidad, te cuidas 
de no blasfemar, vas a la Iglesia, vives 
una vida limpia que te permita sentirte 
cómodo en la compañía de buena gente, y 
cumples con los demás mandamientos 
como hasta ahora, no tendré que preo
cuparme, porque sé que no te apartarás. 

De esto hace unos sesenta años y toda
vía estoy aprendiendo; pero sigo conven
cido de que Dios existe y de que se valió 
del profeta José Smith para restaurar el 
evangelio, de la misma forma en que 
transformó a Pablo, el Apóstol, de ene
migo de la Iglesia que era, en el misionero 
más grande de todos los tiempos. ¿Y por 
qué lo hizo? Simplemente porque lo nece
sitaba. ¿Y por qué se valió del profeta 
José Smith? Porque éste tenía la habili
dad poco común de escuchar atenta
mente. 

Hay muchísima gente inteligente en el 
mundo; hay personas tan brillantes que 
creen que lo saben todo. Una de las cua
lidades que caracterizaba a los hombres 
que ayudaron a encaminar la Iglesia en 
los primeros tiempos, era la de ser lo 
suficientemente humildes como para 
prestar oído a los consejos del Señor, Es 
importante que nosotros también desa

rrollemos esta cualidad, porque Dios 
también puede utilizarnos para llevar a 
cabo Sus propósitos, pero sólo si estamos 
dispuestos a escuchar. 

Creo que lo más importante, es que 
Dios puede hablarnos; si tenemos la hu
mildad necesaria para acercarnos a El por 
medio de la oración, con la actitud ade
cuada, El podrá comunicarnos directa
mente Su voluntad. 

Si poniendo el evangelio a prueba, 
como recomendó Jesucristo, llegáis a la 
misma conclusión que yo de que el Señor 
es sabio, que puede hablarle a quien desee 
y decirle lo que le plazca, habréis usado el 
método científico para acercaros más a 
Dios. 

Por causa de sus muchas limitaciones, 
la ciencia nos ayuda a mantenernos lo 
suficientemente humildes como para es
cuchar y adquiere en nuestra vida un 
papel muy importante cuando sirve ese 
propósito. 

En resumen, el evangelio nos enseña a 
poner a prueba las palabras del Señor, a 
hacer como el científico: suponer, prede
cir, medir, analizar, comparar los resul
tados con la hipótesis y llegar a conclu
siones verdaderas. 

Yo he seguido este método para llegar a 
la conclusión de que este evangelio es 
verdadero; de que existe una Inteligencia 
Suprema, un Dios que nos ama, que se 
comunica con Sus hijos, quien habló a 
José Smith y en la actualidad revela Su 
voluntad a Sus. siervos. 

Este es un mensaje en el que muchos 
grandes hombres han creído a través de 
las épocas, y hoy sigue siendo tan impor
tante como lo fue en el pasado. 
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Se inicia la contracción de otro templo en Utah 
El 9 de junio del corriente año, tuvo 

lugar la ceremonia de iniciación de la 
construcción del Templo del Río Jordán, 
en Utah. Dicha ceremonia marca el 
principio de la construcción de un templo, 
que se espera terminar en 
aproximadamente dos años. 

Para regocijo det público (se calcula 
que asistieron más de 10.000 personas), 
el presidente Kimball, usando un casco 
protector, se subió a una enorme 
máquina con pala mecánica, y sacó la 
primera "palada" de tierra. 

El servicio, que duró unas dos horas, 

contó con los siguientes oradores: el 
presidente Kimball, el presidente Ezra 
Taft Benson, del Consejo de los Doce, el 
élder O. Leslie Stone, del Primer Quorum 
de los Setenta, Emil B. Fetzer, arquitecto 
de la Iglesia, y Ben E. Lewis, director del 
Comité de Fondos para el Templo. 
Condujo el servicio el presidente N. Eldon 
Tanner de la Primera Presidencia; 
asistieron también a la ceremonia el 
presidente Marión G. Romney, Segundo 
Consejero en la Primera Presidencia, y 
otras Autoridades Generales; además, el 
Gobernador del Estado de Utah, y 
autoridades gubernamentales. 
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Dedicado con amor y agradeci
miento a los ex misioneros que hi
cieron posible mi conversión y la de 
mi f a m i l i a . . . Grac ias T imothy 
Lund, Brent Oswald y John Ant
hony Perott i . 

Tarde invernal... en el final, 
Frío en el cuerpo y en el alma, 
Tristeza de un crepúsculo que trae 
Otra noche, incomprensible y vana. 
Principio de la noche... 
El silencio que todo lo envuelve 
se rompe abruptamente, 
El sonoro chasquido de dos manos 
Anuncian la visita que ha llegado. 
¿Qué desean? 
Saludos atnables y después la explicación. 
Somos misioneros de 
La Iglesia de Jesucristo 
De los Santos de los Últimos Días. 
Pero ya nada escucho... 
Sólo observo la aureola deslumbrante 
Que envuelve al enviado, 
Y siento que un calor extraño 
Llega al fondo de mi alma. 
Y al regreso del éxtasis, primero, 
La voz dulce, suave y educada, 
Penetra firmemente cuando escucho. 
Nuestro Padre Celestial 
Ordenó a José Smith, 
Reorganizar la Iglesia verdadera, 
La de su amado Hijo Jesucristo, 
Y le dio poder y autoridad 
Y el don de profecía; 
Le ordenó rescatar de la ignorancia 
A las almas, sin luz hasta ese día, 
Y volvió al hombre el Sagrado Sacerdocio, 
Perdido a causa de la apostasía. 
Hoy... por la gracia del Amor Supremo 
Ya no soy peregrino de la duda: 
Vivo la grata realidad de un credo. 

Teodoro Calevoso 
Monte Grande, Buenos Aires 
Argentina 
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Laconfianzade 
mi familia 
por Alejandra M. Carbajal Romano 

Era un viernes, mis amigas y yo nos 
encontrábamos en la fiesta de cumplea
ños de una compañera de clase. Nos ha
bíamos olvidado de que al día siguiente 
tendríamos un examen en nuestra es
cuela secundaria. Al otro día, cuatro 
amigas y yo nos sentimos muy arrepen
tidas por no haber dedicado más tiempo 
al estudio. Yo me sentía muy confundida y 
con temor, porque en esa materia mi nota 
era algo baja, y debía haber estudiado 
más; todas estábamos de acuerdo en no 
asistir a la clase ese día. 

Pensé que necesitaba contarle a al
guien lo que habíamos planeado hacer. 
Esa persona era mi hermano Daniel, et 
mayor, mi muro de apoyo, mi camarada. 
Le confesé todo mi miedo sobre esa ma
teria; se trataba de física, que no era mi 
fuerte, y para la cual sabía que debía ha
berme preparado mejor. 

Con una voz clara y palabras muy se
guras, mi hermano me dijo: 

—Lo primero, es la confianza que 
debes tenerte; lo segundo, es que debes 
afrontar tus errores con valor. Pero, sobre 
todo, recuerda que tu Padre Celestial te 
ama, y que El sabe perdonar y ayudarnos 
cuando reconocemos que hemos hecho 
mal. 

Antes de ir al liceo", hablé con mi Padre 
Celestial y le rogué poder expresar lo 
mejor de mis conocimientos, ese día. 
Cuando salí de mi casa aún sentía temor, 
pero poco a poco ese sentimiento fue 
desapareciendo. Mis compañeras no 
asistieron a la clase. Cuando nos pusie
ron los ejercicios tuve deseos de salir co
rriendo, pues me parecía que no sabía 
ninguno. Pero hice un esfuerzo, tomé el 
lápiz y comencé a escribir. 

El tiempo me alcanzó perfectamente, 
incluso para apretar fuertemente las 
manos en el salón de clase, y dar silen-

'Liceo: Escuela de enseñanza secundaria. 

ciosas gracias a mi Padre Celestial por 
haber estado conmigo. 

Aprobé el examen, y me sentí muy feliz 
por ello, pero más aún porque había 
comprobado que al afrontar mi error, 
pude tener un poco más de confianza en 
mí y presentarme a la prueba más segura 
después de haberlo confesado a mi 
Padre. Más que nada, asistí ese día a la 
clase porque sabía que mi Padre Eterno 
me amaba y por la gran confianza que 
tuvieron en mí unas personas excepcio
nales: Daniel, Gustavo, Ana, papá y 
mamá, una familia como otras, pero para 
mí distinta por ser MI familia. 

Alejandra Carbajal Romano, de 15 anos de edad, y 
su familia, pertenecen a la Iglesia desdo hace 5 anos, 
viven en el Departamento de Canelones, República 
Oriental del Uruguay. Alejandra cursa estudios se
cundarios superiores en la ciudad donde reside: 
Santa Lucia. 

Nuevas estacas creadas 
en Sudamérica 

En el mes de abril de este año se 
crearon dos nuevas estacas en América 
del Sur, una en Argentina y otra en 
Uruguay. 

La nueva Estaca de Córdoba Norte, 
Argentina, producto de la división de la 
Estaca de Córdoba, tiene como 
Presidente al hermano Juan Aldo Leone; 
los hermanos Efrafn Villagra y Héctor 
Hugo Pérez, son sus consejeros. 

En Uruguay fue dividida la Estaca de 
Paysandú, creándose la nueva estaca de 
Salto, con la misma presidencia que tenía 
la antigua estaca: el presidente Atilio 
Silveira, con los hermanos Roberto 
Núñez y Atanasio Peretra, como 
consejeros. La presidencia de la Estaca 
de Paysandú fue reorganizada, 
llamándose como Presidente al hermano 
Héctor Mario González, y como 
consejeros a los hermanos Walter F. 
González y Alfonso Mario Ríos. 

46 



Fue como cambiar de la noche al día. 
Estas palabras las han repetido 

muchas veces la mayoría de los 
conversos a la Iglesia al hablar de su 
conversión, pero en este caso fueron 
pronunciadas por el hermano Faustino 
López Requena, Presidente de la Rama 1 
de Madrid, de la misión del mismo nombre 
en España. Y, según él, fueron los otros 
miembros de la Iglesia los que le 
ayudaron a efectuar este cambio. 

El presidente López oyó hablar de la 
Iglesia por primera vez, cuando algunos 
compañeros de la universidad que habían 
conocido a una pareja de misioneros en 
una calle de Madrid, lo invitaron para 
asistir a una reunión de grupo. 

No entendí muy bien lo que se dijo, 
confiesa el presidente López, y aunque leí 

un poco del Libro de Mormón, tampoco 
lo entendí. 

Sin embargo, asistió a algunas 
reuniones de la Iglesia, donde lo 
impresionó profundamente el espíritu de 
amor que mostraban los miembros unos 
por los otros. En efecto, se sintió tan 
conmovido por su ejemplo, que decidió 
alquilar un cuarto en la casa de una 
familia de miembros de la Iglesia, a fin de 
poder observar diariamente el impacto de 
las enseñanzas de la Iglesia en la vida de 
esas personas; de esta forma fue como 
obtuvo su testimonio. 

Vi que el mormonismo era 
verdaderamente una forma de vida, dijo, 
y que parecía llevar a aquellos que la 
seguían una verdadera dicha. Como a mí 
también me causaba gozo, decidí 
bautizarme. 

Eso sucedió cuatro meses después de 
haber oído a los misioneros por primera 
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vez; del grupo con el que había asistido a 
aquella primera charla, él era el único que 
había continuado; en todo ese tiempo 
jamás había faltado a una reunión. 

Me sucedió como lo que habla Alma 
de la semilla: fui a acostarme una noche 
sin tener realmente ninguna seguridad 
de nada, y cuando me desperté al día 
siguiente sabía perfectamente que todo 
era verdad. La luz me había iluminado. 

El hermano López,fue bautizado en 
enero de 1972 y desde entonces, según 
lo afirma, ha recibido muchos testimonios 
de que hizo lo correcto, y el Espíritu Santo 
lo ha ayudado a aprender y a progresar. 
Más aún, la Iglesia le ha brindado las 
cosas que tienen para él más importancia 
en la vida, siendo las dos principales su 
esposa, María, y su hijo, Samuel. 

La hermana López ha sido miembro de 
la Iglesia desde hace cinco años; la 
conoció por intermedio de algunos 
amigos, que eran miembros. La misma 
noche en que ella fue bautizada, uno de 
esos amigos bautizó también a su 
esposa. El presidente López asistía a ese 
servicio, y María se sintió inspirada a 
pedirle que la confirmara. Algún tiempo 
después, ambos jóvenes contrajeron 
matrimonio en el Templo de Suiza. 

También la vida de trabajo del 
presidente López está relacionada con su 
decisión de unirse a la Iglesia. En el 
principio, se vio enfrentado a hacer un 
gran sacrificio; considerado como un 
jugador de fútbol sobresaliente, se había 
presentado para jugar en uno de los 
mejores equipos de Madrid poco tiempo 
antes de convertirse a la Iglesia; luego, 
después de su bautismo, recibió una 
carta ofreciéndole un puesto en dicho 
equipo, algo que había esperado con gran 
ansiedad. No obstante, tuvo que afrontar 
una dificultad en la cuai no había pensado 
antes de bautizarse: la mayor parte de los 
partidos de fútbol importantes se juegan 
en días domingo. Y éi sabía que no podría 
hacerlo. En esta forma, la largamente 
esperada carta terminó en la papelera. 

Poco tiempo después, el hermano 

López comenzó a trabajar para el sistema 
educativo de la Iglesia en España, y 
desde 1975 ha sidtírdirector de área de 
seminarios e institutos: de España y 
Portugal. 

Me encanta mi trabajo, dice. Amo a los 
jóvenes, y disfruto mucho hablando con 
ellos, y compartiendo mi vida con ellos. 
Los comprendo, y en muchos aspectos 
puedo sentirlo que ellos sienten, y puedo 
ofrecerles mi testimonio a fin de 
ayudarles. También yo he sido 
fortalecido por ellos, y por las cosas que 
hago cada día como parte de mi trabajo, 
incluyendo la oración. Hubo un tiempo en 
mi vida en que no podía ver la mano de 
Dios en nada; pero ahora la veo en todas 
las cosas y puedo sentir su Espíritu 
cuando estudio las Escrituras, en una 
forma en que jamás lo había 
experimentado. 

Después de una breve pausa, el 
presidente López resumió los resultados 
de su "experimento en la fe" de hace siete 
años: 

No solamente he encontrado en la 
Iglesia una religión, sino mi vida entera. 

Misionero 
El élder Osear Palma Vásquez, de 

Chile, que cumple una misión regular 
para la Iglesia en su propio país. 
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En gran parte de los países del mundo, el Día de la Madre se celebra en el mes 
de mayo. Pero en Argentina, Chile, y algunas otras naciones, se honra a las 
madres con un día especial en el mes de octubre. Por este motivo, consideramos 
oportuno publicar una poesía en honor a la madre, para honrar a todas las madres 
del mundo también en este mes. 

A mi madre, Eva Villamizar Martínez, quien dejó este valle de probación para ir a 
morar al Mundo de los Espíritus, el 27 dé septiembre de 1926, en Cúcuta, 
Colombia. 

¿Cuántos seres, Señor, en aflicción vivimos? 
Tantos, ¡ay!, cuantos madre no tengamos. 
Con qué dolor en un aciago día 
Morir la vimos 
Y desde entonces siempre la añoramos. 

Mientras existe, no la comprendemos 
Ni a su sublime amor correspondemos; 
Es al faltarnos, 
Cuando sólo orfandad nos acompaña, 
Que nuestro triste corazón, 
Cual fiel amigo que nunca nos engaña, 
Conmovido tal vez —aunque ya tarde— 
Nos invita a entregar, de amor este mensaje, 
A quienes reciben la diaria bendición 
De saberla viva... y de acariciarle: 

Mientras tu santa madre aliente vida, 
Bríndale devoción... y honra sus días.., 
Porque es tesoro valioso que al perderlo 
Nunca más en este mundo encontrarías. 

Quiero que sepas, madre, cuánto he padecido 
Desde el luctuoso día en que te vi morir 
Y quedé solo, joven y sin guía; 
Por eso en éste, tu gran Día, 
Al recordar tu tránsito por este valle, 
Ruego a mi Padre Celestial 
Que me bendiga, y me permita te halle 
Para hacerte eterna compañía 
En el prometido Mundo Espiritual. 

Julio E. Dávila Villamizar 
Colombia 
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