


LA VOZ DE LOS PROFETAS 

BRIGHAM YOUNG 
HABLA DE LA OBRA MISIONAL 

NUESTRO Padre Celestial, Jesús, nues
tro Hermano Mayor y el Salvador del 
mundo, y los cielos, todos imploran e 

instan a los de este pueblo a prepararse 
para salvar tanto a las naciones de la tierra 
como a los millones que han muerto sin 
haber conocido el evangelio. 

El que sale en el nombre del Señor, con
fiando en El con todo su corazón, nunca 
carecerá de sabiduría para contestar a cual
quier pregunta que le hagan ni para dar 
consejo alguno que haga falta para guiar a 
las personas por el camino de la vida y de 
la salvación, ni jamás será confundido, . . 
Id en el nombre del Señor, confiad en el 

nombre del Señor, apoyaos en el Señor e 
invocad Su nombre ferviente e incesante
mente, y no prestéis atención al mundo. 
Veréis mucho del mundo —éste estará 
constantemente delante de vuestros ojos—, 
pero si vivís dignos de contar con el Espíri
tu Santo, . . . veréis de inmediato la dife
rencia que existe entre la sabiduría de los 
hombres y la sabiduría de Dios. 

Nadie ha predicado jamás el evangelio 
sino por el don y el poder del Espíritu San
to enviado de los cielos. Sin ese poder, no 
hay luz en la predicación. 

El espíritu de verdad logrará mucho más 
que las palabras floridas para llevar a las 

personas a la luz y al conocimiento. 
Los siervos de Dios tienen la verdad, y 

nada más que la verdad, para presentar al 
mundo, para que éste sea santificado por ella. 

Si pudieseis alabar a Dios por toda la 
eternidad por haber constituido el medio de 
la salvación de un alma, . . . ¡cuan grande 
será vuestro regocijo en los cielos! Enton
ces, salvemos muchas almas, y nuestro re
gocijo será tan grande como el número de 
almas que salvemos. • 

De Dtscourses ofBrigham Young, compilados por 
John A. Widtsoe (Salt Lake City: Deseret Book 
Co., tercera edición, 1941). 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

DELEITÉMONOS EN LAS ESCRITURAS 
por el presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

"Para mí, la lectura de 
las Escrituras es un 
acercamiento amoroso 
hacia la palabra del Señor 
y la de sus profetas." 

AMO nuestras Escrituras; amo estos 
magníficos libros que establecen la 
palabra del Señor —dados personal

mente o por medio de los profetas— para 
guiar a los hijos e hijas de nuestro Padre 
Celestial. Amo la lectura de las Escritu
ras y trato de hacerlo en forma regular y 
repetida. Me gusta citarlas porque en 
ellas está la voz de autoridad de lo que 
digo. No pretendo ser eminente como un 
erudito de las Escrituras, porque para mí 
la lectura de ellas no es el logro de la 
erudición, sino más bien un acercamiento 
amoroso hacia la palabra del Señor y la 
de sus profetas. 

Disfruto la misericordia del Señor 
cuando leo sobre la misericordia y sobre 
el perdón, que se entrelazan como hilos 
de oro a través del tejido de todas las 
Escrituras. Empiezo con la invitación 
que se da en Isaías: "Venid luego, dice 
Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros 
pecados fueren como la grana, como la 
nieve serán emblanquecidos; si fueren ro
jos como el carmesí, vendrán a ser como 
blanca lana" (Isaías 1:18). Encuentro el 
mismo maravilloso tema en lo que consi
dero la historia más bella y emocionante 
jamás contada: la parábola del hijo pródi
go como se encuentra registrada en el dé
cimo quinto capítulo de Lucas. Esta pará
bola es una lección maravillosa de 
misericordia para todos los padres, y una 
lección aún más grande sobre la miseri
cordia de nuestro Padre para con sus hi
jos e hijas descarriados. 

El mismo espíritu de perdón y miseri
cordia se encuentra en repetidas ocasio
nes a través del Libro de Mormón. Por 
ejemplo, Nefi declaró que el Señor "invi
ta a todos [los hombres] a que vengan a él 
y participen de su bondad; y a nadie de 
los que a él 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). 

La misma fibra de amor y perdón reco
rre las revelaciones modernas. En Doctri
na y Convenios leemos: "He aquí, quien 
se ha arrepentido de sus pecados es per
donado; y, yo, el Señor, no los recuerdo 
más" (D. y C. 58:42). ¡Si tan sólo noso
tros, cuando hayamos perdonado, pudié
ramos olvidar para siempre las ofensas 
cometidas contra nosotros! 

Amo la misericordia del Señor tal co
mo se expone en sus declaraciones y en 
las de sus profetas. 

Amo los convenios del Señor tal como 
los declaró a su pueblo —el pueblo de 
Abraham, de Isaac y de Jacob— con 
quienes convino en que El sería su Dios y 
ellos serían su pueblo. 

La fibra de ese convenio recorre el Li
bro de Mormón y se confirmó en esta 
dispensación cuando el Señor reveló al 
Profeta José Smith el prefacio de lo que 
ha llegado a ser el libro de Doctrina y 
Convenios. Al exponer el propósito de 
esta restauración, el Señor dijo, entre 
otras cosas; "Para que se establezca mi 
convenio sempiterno" (D. y C. 1:22). 

Nosotros somos un pueblo de conve
nios; hemos celebrado un contrato con 
Dios, nuestro Padre Eterno; hemos toma
do sobre nosotros el nombre de su Hijo 
Amado y acordado guardar sus manda
mientos. El ha convenido con nosotros 
que seremos sus hijos e hijas, que El será 
como un pastor para nosotros, y que su 
Santo Espíritu permanecerá con noso
tros. Amo la lectura de esas grandiosas 
promesas eternas tai como se encuentran 
en nuestras Escrituras. 

Amo la lectura sobre la expiación de 
mi Redentor, suceso que fue anticipado 
por los profetas del Antiguo Testamento. 
Lo prometieron los profetas del Libro de 
Mormón. Se llevó a cabo en la vida, 
muerte y resurrección incomparables del 
Hijo de Dios, como lo relatan los cuatro 
evangelios de la Biblia. Testificaron de 
ello los escritores de las Epístolas. Se 
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atestiguó también en este continente y se 
registró en el Libro de Mormón. Se ha 
confirmado repetidamente por interme
dio de las revelaciones modernas, como 
es el caso de las que vinieron por inter
medio del Profeta José Smith y aquellos 
que le han seguido. 

A medida que leo estos libros sagrados 
me maravillo ante la grandeza y la majes
tad del Dios Todopoderoso y de su Hijo 
Amado, el Señor Jesucristo. Todos los 
escritores de estos testamentos cantan las 
alabanzas a Dios, nuestro Padre, y a 
nuestro Redentor. Las Escrituras testifi
can del Padre y de su Hijo —de su majes
tad y maravilla. Las Escrituras invitan a 
que todos se acerquen al Padre y al Hijo y 
encuentren paz y fortaleza en esa unión 
entre Dios y el hombre. Esto es, para mí, 
la esencia de estos importantes libros de 
verdad y luz —el verdadero significado 
de los cuales se hace más evidente por 
medio del uso de las herramientas que 
están a nuestra disposición. 

Amo la Biblia. Amo la edificante cua
lidad de su lenguaje, la profundidad y la 
sublimidad de sus palabras, y el poder y 
la gracia de sus expresiones. 

Me deleito en el espíritu y el lenguaje 
del Libro de Mormón. Las palabras de 

Nefi encuentran refugio en mi alma. Ha
ce mucho escribió: "Y sobre éstas [las 
planchas] escribo las cosas de mi al
ma. . . Porque mi alma se deleita en las 
escrituras, y mi corazón las medita, y las 
escribo para la instrucción y el beneficio 
de mis hijos" (2 Nefi 4:15). 

Amo las palabras de la revelación mo
derna: "Escudriñad estos mandamientos 
porque son verdaderos y fieles, y las pro
fecías y promesas que contienen se cum
plirán todas. 

"Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo 
he dicho, y no me disculpo; y aunque 
pasaren los cielos y la tierra, mi palabra 
no pasará, sino que toda será cumplida, 
sea por mi propia voz o por la voz de mis 
siervos, es lo mismo. 

"Porque he aquí, el Señor es Dios, y el 
Espíritu da testimonio, y el testimonio es 
verdadero, y la verdad permanece para 
siempre jamas." (D. yC. 1:37-39.) 

He leído estos grandes libros una y 
otra vez. A medida que he meditado en 
sus palabras, me ha llegado, por medio 
del poder del Espíritu Santo, un testimo
nio de su veracidad y divinidad. 

No me preocupo mucho por leer libros 
de comentarios diseñados para explicar 
aquello que se encuentra en las Escritu

ras; más bien, prefiero permanecer con la 
fuente original, probar las aguas puras de 
la fuente de la verdad —la palabra de 
Dios como él la dio y como ha sido regis
trada en los libros que aceptamos como 
Escrituras. Mediante su lectura, podemos 
obtener la seguridad del Espíritu de que 
eso que leemos proviene de Dios para la 
iluminación, bendición y gozo de sus hi
jos. 

Exhorto a toda nuestra gente en todo el 
mundo que lea más las Escrituras —que 
las estudie todas juntas para lograr una 
armonía de comprensión a fin de inculcar 
sus preceptos en la vida de cada uno. 

Ruego que el Señor nos bendiga para 
que nos deleitemos con sus santas pala
bras y para extraer de ellas esa fortaleza, 
esa paz, ese conocimiento "que sobrepa
sa todo entendimiento" (Filipenses 4:7) 
tal como él nos lo ha prometido. • 

Ideas para los maestros orientadores 
Quizás deseen recalcar estos puntos en 
su visita de orientación familiar: 

1. Las Autoridades Generales nos es
tán pidiendo que leamos y estudiemos las 
Escrituras: la Biblia, el Libro de Mor
món, Doctrina y Convenios y la Perla de 
Gran Precio. 

2. El espíritu de amor, misericordia y 
perdón se encuentra entrelazado como 
una hebra de oro a través de todas las 
Escrituras, tanto antiguas como moder
nas. 

3. Las Escrituras testifican del Padre y 
del Hijo, de su majestad y amor y de las 
bendiciones que cada uno recibe por la 
expiación del Salvador. 

4. Las Escrituras pueden brindarnos 
paz y fortaleza. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 

1. Comente sus sentimientos persona
les sobre el valor del estudio de las Escri
turas en su vida. Pida a los miembros de 
la familia que expresen sus sentimientos. 

2. ¿Hay pasajes de Escrituras o citas 
en este artículo que la familia pueda leer 
en voz alta y analizar? 

3. ¿Sería preferible dar esta lección 
después de conversar con el jefe de fami
lia, antes de hacer la visita? ¿Hay algún 
mensaje del líder del quorum del sacer
docio o del obispo con respecto al estudio 
de las Escrituras? 

4 Liahona 



LA ESPIRITUALIDAD ES 
ALGO MÁS QUE UN SENTIMIENTO 

por Mary Ellen Edmunds 

RECUERDO que una vez una maestra de 
la Escuela Dominical me dijo que yo 
no era muy espiritual. Al reflexionar 

en ese incidente, creo que ella estaba 
preocupada porque no podía mantenerme 
quieta durante toda una lección. En ese 
entonces no entendí lo que quiso decir
me; pero no sonó como un elogio, de 
manera que me fui a casa y traté de pen
sar en lo ocurrido. Me imaginé que qui
zás espiritualidad significaba ser reveren
te, especialmente el día domingo. Yo 
quería ser espiritual, pero necesitaba sa
ber lo que eso significaba. 

Desde ese entonces, he continuado mi 
búsqueda para comprender lo que es la 
espiritualidad y hacerla parte de mi per
sonalidad. Un día leí la declaración del 
élder Bruce R. McConkie que: "ningún 
otro talento excede a la espiritualidad" 
(The Mortal Messiah, Salt Lake City: 
DeseretBookCo., 1982, pág. 234). Esa 
idea de que la espiritualidad es un talen
to, encaminó mi búsqueda en'la dirección 
correcta. Es probable que no haya nada 
mágico al tratar de lograr espiritualidad. 
De hecho, podemos desarrollarla tal co
mo lo hacemos con los demás talentos, 
mediante el trabajo arduo, decisiones di
fíciles, elecciones críticas, perseverando 
en los momentos difíciles, tratando una y 
otra vez, nunca dándonos por vencidos. 

Lo más importante que descubrí fue 
que la espiritualidad implica acción, lo 
cual complicó más las cosas para mí, ya 
que personalmente preferiría sentarme en 
un lugar tranquilo y pensar, o analizar, o 
leer un libro al respecto. La espirituali
dad consiste en nuestra comunicación 
con Dios: en responder y actuar de acuer
do con lo que El nos pide. Es actuar sin 
tener que pedir más detalles al respecto. 

Espiritualidad es cumplir con las prome
sas 
— • 

¿En qué forma es la acción una parte 
integral de la espiritualidad? Hacemos las 
cosas porque queremos demostrarle a 
nuestro Padre Celestial que realmente 
sentimos lo que decimos; que fuimos sin
ceros al hacer el convenio bautismal con 
El (véase Mosíah 18:8-11); que estamos 
hablando en serio cuando tenemos el pri
vilegio de entrar a un santo templo a ha
cer otros convenios; que somos sinceros 
cuando en nuestros momentos privados 
con El, pedimos su ayuda y hacemos pro
mesas adicionales. 

Una tarde, cuando mis padres no esta
ban en casa, contesté el teléfono; era una 
de mis hermanas menores que lloraba 
desconsoladamente. "Ven a buscarme, 
por favor", me imploró. Llamaba desde 

la casa de una amiga que la había invita
do a una fiesta y todos habían comenzado 
a decir palabras obscenas. Sin que nadie 
de la familia lo supiera, le había prometi
do a nuestro Padre Celestial que nunca 
diría una mala palabra. Espiritualidad 
significa honrar las promesas que hace
mos a nuestro Padre Celestial. 

Espiritualidad es compartir con los nece
sitados 

Otro concepto que es verdadero para 
mí, es el que enseñó el obispo J. Richard 
Clarke, ex segundo consejero en el Obis
pado Presidente: "Hemos aprendido que 
la naturaleza y disposición de los verda
deros discípulos de Cristo, al obtener un 
grado más alto de espiritualidad, es velar 
por los necesitados" (Conferencia Gene
ral, abril de 1978). 

¿Quiénes son los necesitados? Si ha
blamos de necesidades temporales, pode
mos identificar fácilmente a los pobres. 
He visto muchos en África, Asia y en 
otros lugares que son reconocidos como 
"pobres". Hay muchos que tienen ham
bre y no tienen alimento; sedientos y no 
tienen agua; enfermos y no tienen medi
cina. 

Un día, mientras observaba a unas mu
jeres en cuclillas que lavaban sus ropas a 
la orilla del río, me imaginé a mí misma 
poniendo la ropa en la máquina lavadora 
y me pregunté qué hice con todo mi tiem
po extra. En otra ocasión, en un campo 
de refugiados en Tailandia, conversé con 
una pareja mientras sus hijos jugaban al
rededor. Una de las niñas accidentalmen
te tiró una pequeña bolsa con arroz. Con 
sumo cuidado los padres recogieron cada 
granito y lo volvieron a poner en la bolsa. 
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uizás el razgo que más me 
gusta en aquellos que han 

alcanzado niveles muy altos de 
espiritualidad es el hecho de que 
muestran bondad, ternura y una 
preocupación genuina por 
los demás. 

Pensé en la gran cantidad de alimentos 
que yo había desperdiciado en mi vida. 
Mientras me encontraba en Indonesia, 
nunca olvidaré el momento en que me di 
cuenta de que en un mes gastaba más 
dinero del que la gente de allí gana en un 
año. 

La espiritualidad es antónimo de mun
dano, y lo opuesto a egoísmo. El ser 
mundano es preocuparse de los asuntos, 
las presiones y las "cosas" de este mundo 
hasta el punto de olvidarse de lo que es 
verdaderamente importante. 

Cuando somos mundanos tal vez este
mos contribuyendo a la desigualdad en el 
mundo. La espiritualidad es apartarse se
riamente de la autoindulgencia; es tener 
conciencia de que Dios creó la tierra con 
"suficiente y de sobra" (véase D. y C. 
104:13-18) y que tenemos suficiente has
ta para compartir. 

Cuando como pueblo nos esforzamos 
por encontrar más para compartir, nos 
encaminamos hacia una meta superior, 
una sociedad en donde no haya pobres. 
"Y el Señor llamó SIÓN a su pueblo, por
que eran uno en corazón y voluntad, y 
vivían en justicia; y no había pobres entre 
ellos" (Moisés 7:18). 

Sin embargo, hay muchas maneras en 
que se tiene necesidad. Hay muchos que 
lloran sin ser consolados; solitarios que 
no encuentran amor; otros que no se sien
ten aceptados y no encuentran oportuni
dades para compartir con los demás. 
Cualquiera que tenga una necesidad que 
no haya sido satisfecha es un necesitado. 
¡Todos tenemos necesidades! Y quienes 
tienen algo para compartir son ricos. 
¡Todos somos ricos! Todos podemos 
compartir algo que ayude a aliviar las 
cargas o socorrer en alguna lucha inte
rior. 

Espiritualidad es una mayor sensibilidad 

En una oportunidad una amiga mía se 

encontraba muy enferma; estaba sola en 
casa cuando alguien llamó a la puerta. 
No se sentía con deseos de levantarse, 
pero el llamado era insistente y de pronto 
pensó que podían ser sus maestras visi
tantes. Sabía que se habían propuesto la 
meta de tener un 100% en sus visitas; el 
fin de mes se acercaba y aún no la habían 
visitado. 

Cuando se dio cuenta de que en efecto 
eran sus maestras visitantes, se renova
ron sus ánimos; tenía muchas cosas por 
hacer en su apartamento, y quizás ellas le 
ofrecerían ayuda al ver lo enferma que 
estaba. Sin embargo, cuando éstas se die
ron cuenta de su estado, le dijeron: "Her
mana, no se preocupe. Le daremos una 
lección corta para que pueda volver a la 
cama." 

Le dieron la lección y se fueron con
tentas por haber "cumplido" con su visi
ta. Mi amiga volvió a la cama desconso
lada. Pensó en las veces en que ella 
también había desperdiciado la oportuni
dad de brindar servicio, porque no había 
sido lo suficientemente sensible a las ne
cesidades de los demás. 

Cuan a menudo continuamos brindan
do servicio sólo porque es un deber, en 
vez de esforzarnos por alcanzar un nivel 
en donde lo hagamos por amor. A menu
do me he preguntado qué sucedería si 
cumpliéramos con la orientación familiar 
y las visitas de maestras visitantes con la 
meta principal de ayudar a la gente a sa
tisfacer sus necesidades. Creo que logra
ríamos un 100% sin siquiera preocupar
nos de ello. 

Espiritualidad es cambiar—ahora 

Espiritualidad es el ser capaz de res
ponder a nuestra habilidad divina de dis
tinguir entre el bien y el mal y escoger el 
bien sin demora. Esto significa que no 
podemos continuar con las mismas excu
sas. Siempre he pensado que es algo ma

ravilloso sentirnos intranquilos cuando 
hacemos lo que no debemos. Oremos pa
ra que nunca hagamos nada que cause 
que el Espíritu Santo se aleje de nosotros. 
Imaginemos que en nuestro interior hay 
un pequeño aparato con muchas puntas 
afiladas. Cada vez que hacemos algo ma
lo comienza a girar y sus afiladas puntas 
nos causan dolor. Cuando dejamos de 
pensar o de hacer lo malo, éste se detiene 
y nos sentimos mejor, pero si continua
mos haciendo lo que sabemos no está 
bien, las afiladas puntas se gastan y ya no 
sentimos o notamos el dolor tan fuerte
mente. El demorar un cambio, una vez 
que sabemos que se necesita, es perder 
una porción de espiritualidad. 

Espiritualidad es integridad 

Se cuenta que una vez alguien le pre
guntó al gran artista italiano Miguel Án
gel como podía transformar una roca or
dinaria en estatuas tan maravillosas. El 
artista respondió que todo lo que hacía 
era desechar lo que no pertenecía a la 
estatua. Ser espiritual significa saber 
exactamente quiénes somos en realidad y 
luego ser esa persona. 

Llega un momento en que la espiritua
lidad llega a ser parte integral de nuestro 
ser, de modo que podemos seguir los ver
daderos deseos de nuestro corazón sin 
hacer nada malo. Nefi, el hijo de Hela-
mán, llegó al grado donde no había con
flicto entre lo que deseaba y lo que era 
correcto. El Señor le prometió: "Te ben
deciré para siempre, y te haré poderoso 
en palabra y hecho, en fe y en obras; sí, 
al grado de que todas las cosas te serán 
hechas según tu palabra, porque tú no 
pedirás lo que sea contrario a mi volun
tad" (Helamán 10:5; cursiva agregada). 

Esta clase de espiritualidad requiere 
que conscientemente nos alejemos de to
do lo que sea descortés, profano, impuro 
o anticristiano. Requiere que desechemos 

6 Liahona 

Q 



la ira y la venganza y demos lugar a la 
paz de corazón y alma. Nos permite en
contrar buenas oportunidades para hacer 
el bien sin que constantemente se nos pi
da, impulse o recuerde a hacerlo. 

Espiritualidad es vivir felices 

Al observar a personas que parecen ha
ber alcanzado un alto grado de espiritua
lidad, he notado que tienen varias cuali
dades en común. Una es la habilidad de 
comunicarse sinceramente y de una ma
nera muy personal con Dios, de gozar de 
la meditación. Otra característica es su 
felicidad, optimismo y exuberancia espi
ritual. Las personas espirituales son agra
decidas, no sólo por las bendiciones ob
vias, sino por los gozos de la vida que a 
menudo pasan inadvertidos. Parecen ge-
nuinamente felices cuando los demás tie
nen éxito o reciben algún tipo de recono
cimiento. Obedecen con un sentimiento 
de conocimiento y progreso en vez de 
deber o temor, o con la esperanza de reci
bir algún honor. 

Quizás el razgo que más me gusta en 
aquellos que han alcanzado niveles muy 
altos de espiritualidad es el hecho de que 
demuestran bondad, ternura y una preo
cupación genuina por los demás. No ne
cesitan recibir mayor crédito por el servi
cio cristiano que brindan y son capaces 
de ayudar a los demás sin crear un senti
do de dependencia o un sentimiento de 
deuda. Tienen la capacidad de exaltar a 
quienes ayudan (véase D. y C. 104:15-16). 

Su lema es "Aquí estoy, Dios; envía
me". Envíanos a cualquier parte del mun
do en donde podamos ser útiles; a nuestro 
vecino con alguna atención; a consolar a 
alguno que esté desalentado y con pro
blemas; a visitar a un amigo que se en
cuentra solitario; a la habitación contigua • 
para aliviar el peso de un corazón abru
mado. Ayúdanos a estar en armonía con 
el Espíritu a fin de poder escuchar los 
susurros que recibimos. Ayúdanos para 
caminar la segunda milla y brindar ayuda 
antes de que surja un sentimiento de de
sesperación. 

El precio que Dios pide de cada uno de 
nosotros es el mismo: todo. La recom
pensa también es la misma: un fuerte sen
timiento de confianza y paz. Siempre re
cordaré a un nigeriano muy alto que se 
paró a dar su testimonio y dijo lleno de 
emoción: "Estoy convencido de que soy 
un hijo de Dios". También me gusta pen
sar cómo se habrá sentido Enós cuando 
supo que sus pecados le habían sido per
donados y su fe en Cristo recompensada: 
"Por tanto, mi alma quedó tranquila" 
(Enós 1:17). 

Que podamos edificar, amar, nutrir y 
sonreír; que podamos visitar, compartir, 
cantar y servir hasta que nuestra alma re
bose de gozo. Entonces, así como Enós, 
desearemos reunimos con Dios, porque 
veremos "su faz con placer" (Enós 
1:27). • 

Mary Ellen Edmunds, miembro del Barrio 5 
Mapleton, Utah, directora de capacitación especial 
en el Centro de Capacitación Misional en Provo, 
Utah. 
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MITOS DEL 
MATRIMONIO 

CONCEPTOS QUE SE CREEN 
PERO QUE SON FALSOS 

por Steve F. Gilliland 



UN domingo por la tarde, cuando era 
obispo, una muy desilusionada her
mana vino a conversar conmigo. 

Ella y su numerosa familia se habían mu
dado recientemente al barrio. Me contó 
que desde pequeña se le había enseñado 
que si era fiel y buscaba la guía divina, 
encontraría su único compañero eterno y 
que el casamiento en el templo, acompa
ñado de una vida recta, le garantizarían 
éxito en el matrimonio. Se había esforza
do para seguir este consejo, pero después 
de varios años de matrimonio aparente
mente feliz, su esposo la había abandona
do por otra mujer, dejándola con varios 
hijos y ningún sostén económico. 

Ella se preguntaba "¿qué fue lo que 
hicimos mal?" "¿No cumple Dios sus 
promesas?" 

Después de aceptar sus sentimientos 
de dolor y confusión, le aseguré que Dios 
la amaba y le dije que, en mi opinión, el 
problema no yacía en Dios ni en ella, 
sino en su ex esposo, y en la gente que le 
había llevado a creer en cosas que no 
eran ciertas. 

Es cierto que las estadísticas revelan 
un porcentaje más bajo de divorcios entre 
quienes se casan en el templo, pero aun 
cuando el matrimonio en el templo influye 
en el hecho de que la pareja permanezca 
junta, no garantiza una unión permanente. 

El evangelio no dice que hay una sola 
persona para nosotros; sin embargo, sí 
nos enseña cómo crear matrimonios esta
bles. La revelación puede guiarnos a que 
nos casemos con alguien que potencial-
mente será un buen compañero, pero tal 
persona tiene su libre albedrío y puede 
aceptar o rechazar ese potencial. El es 
libre de violar convenios, ya sea come
tiendo actos ofensivos o dejando volunta
riamente que la relación se marchite. 

El único sendero para lograr que un 
matrimonio tenga éxito es un esposo y 
una esposa que trabajen juntos desintere
sadamente para lograrlo. Quienes se 
sientan a esperar que el Señor haga de sus 
matrimonios un éxito, probablemente 
terminarán desilusionados. Quienes se 
esfuerzan, pero tienen un compañero que 
no coopera, tendrán la guía y el apoyo 
del Señor, y si continúan viviendo digna
mente, en la eternidad recibirán todas las 
bendiciones prometidas. 

La desilusión de esta hermana no era 
sino un ejemplo de los muchos mitos que 
la gente tiene del matrimonio. Considere
mos otros. 

"Mi novio o novia cambiará después que 
nos casemos". 

La gente cambia; sin embargo, la señal 
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más exacta del tipo de cónyuge que su 
novio o novia será en el futuro es el tipo 
de compañero o compañera que es ahora 
mismo. Quienes se casan con una perso
na con la intención de cambiar completa
mente su personalidad o de convertirla, 
por lo general se enfrentan a serias desi
lusiones. 

"Las cosas serán mucho mejor después 
que. . ." 

Existen crisis pasajeras que deben so
brellevarse, momentos en que la tensión 
es alta y se requieren paciencia y sacrifi
cios. Pero a menudo, lo que vemos como 
una crisis del momento es realmente par
te del estilo de vida que hemos escogido. 
Es posible que el hombre que pospone el 
pasar tiempo con su esposa y familia has
ta que esté menos ocupado, puede que 
nunca encuentre ese tiempo libre. El ha
cer este tipo de postergación puede signi
ficar perderlos para siempre. Conozco a 
muchos hombres y mujeres que han sa
crificado importantes carreras profesio
nales e incluso oportunidades eclesiásti
cas para preservar su familia y no han 
lamentado su decisión. 

"Si ella (o él) cambiara, todo sería mejor". 

Lo que realmente se está diciendo aquí 
es "La culpa no es mía". A la única per
sona a quien podemos cambiar es a noso
tros mismos. El Salvador nos ha dicho 
que no podemos sacar la paja del ojo aje
no hasta que saquemos la viga del nues
tro (Mateo 7:3-5). Quizás no sea fácil 
ver la viga—nuestras debilidades—pero 
el encontrarlas y sacarlas de nuestra vida 
será de más provecho para fortalecer un 
matrimonio que destacar las faltas de 
nuestro cónyuge. 

"Si realmente me amara sabría cómo me 
siento". 

Sé del caso de una mujer que estaba 
muy molesta con las costumbres higiéni
cas de su esposo. Cuando finalmente sé 
lo dijo, ella se sorprendió al ver la reac
ción de alivio de su esposo. El no sabía 
porqué ella se había vuelto tan indiferen
te y pensaba que ya no lo amaba. El amor 
no elimina automáticamente las diferen
cias personales y las posibilidades de un 
desacuerdo, pero sí provee una base para 
compartir los sentimientos sin temor de 
ser rechazado o de resultar en objeto de 
burla. 

"La manera correcta es la mía". 

Es fácil pensar que nuestra manera de 

E s muy importante 
también el momento que 
se elige para compartir 
sentimientos. Si una 
esposa ha tenido un día 
particularmente difícil y 
está exhausta y 
desalentada cuando el 
esposo llega, lo que menos 
necesita recibir de su 
parte es crítica. 
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ver las cosas es la correcta y una vez que 
cambiemos la manera de pensar de nues
tro cónyuge el problema se habrá resuel
to. De hecho, en la mayoría de los con
flictos, las dos partes están en lo 
"correcto" dependiendo de sus propios 
puntos de vista. Nuestro cometido no es 
convencer a la otra parte de que está 
equivocada, sino comprender los puntos 
de vista de nuestro cónyuge. El conocer 
los puntos de vista del cónyuge ayuda a 
compartir más eficazmente los propios. 
Es posible que la mayor parte del tiempo 
no concordemos, pero el escuchar y el 
tratar de comprender demuestran nuestro 
interés hacia la otra persona. De hecho, 
la mayoría de la gente es más propensa a 
escuchar a alguien que demuestra interés, 
que a alguien que dice tener "razón". 

"Si nos amamos mutuamente y tenemos 
el Espíritu del Señor, no tendremos desa
cuerdos graves". 

En todos los casos en que exista una 
interacción franca, será natural que ha
yan diferencias de opinión. La clave para 
lograr unidad en el matrimonio no es la 
ausencia de conflictos, sino el establecer 
un cometido hacia algo más grande que 
el "yo": nuestro matrimonio, nuestra fa
milia, el Salvador. De vez en cuando, mi 
esposa y yo tenemos grandes diferencias 
de opinión, pero nos importa más nuestra 
relación que ganar un debate en particu
lar. Gracias a este cometido, nuestras di
ferencias de opinión por lo general nos 
han unido más; aunque nunca se llega a 
un acuerdo total, éstas nos ayudan a com
prendernos más profundamente y a esta
blecer metas comunes. 

El Salvador enseñó que "aquel que tie
ne el espíritu de contención no es mío" (3 
Nefi 11:29). La persona que es conten
ciosa "sabe" que tiene razón; no escucha 
razones; está demasiado ocupada defen
diendo su propio ego y tratando de de
mostrar que su cónyuge está equivocado 
como para considerar sus sentimientos o 
ideas. Se puede estar en desacuerdo sin 
que haya contención si se es sensible a 
los sentimientos e ideas de los demás y 
siendo "pronto para oir, tardo para ha
blar, tardo para airarse" (Santiago 1:19). 

"Debo constantemente sentir un amor 
apasionado por mi cónyuge o de lo con-
trario significa que no le amo". 

A veces interpretamos el sentimiento 
de éxtasis que experimentamos durante el 
noviazgo como amor verdadero. Luego, 
en el matrimonio, cuando surgen los con

flictos, sentimos que hemos cometido un 
error. La mayoría de las parejas felices 
han tenido que esforzarse para solucionar 
sus dificultades, incluso es posible que 
hayan tenido que pasar por breves perío
dos de antipatía mutua. Sin embargo, a 
pesar de cómo se sentían, permanecieron 
fieles a su relación. En vez de preocupar
se por sus sentimientos negativos, enfo
caron sus energías en su comportamiento 
amoroso, lo cual resultó en un amor más 
profundo, el cual ni siquiera se imagina
ron que fuera posible. 

"Siempre debo ser franco y sincero en 
todos mis pensamientos y sentimientos, 
no importa cuánto duela". 

La honradez y la sinceridad son esen
ciales en un matrimonio, pero el expresar 
opiniones super críticas, dejándonos lle
var por los sentimientos de un disgusto 
pasajero, puede ser perjudicial. ¿Cuál es 
su meta con respecto a tales sentimien
tos? Si el objetivo es tratar "de hacerle 
pagar por lo que ha hecho" o "demostrar
le cuan necio es", entonces es muy fácil 
destruir una relación. Es posible que se 
sienta mejor después de mostrar sus sen
timientos, pero los resultados de largo al
cance pueden hacerle sentir peor. 

Por otra parte, si éstos se comparten 
por motivo del interés que se tiene hacia 
el cónyuge y se desea fortalecer su rela
ción con él, entonces la manera que uno 
se sienta es tan sólo una parte, y los senti
mientos y reacciones del cónyuge tam
bién le serán importantes. El cónyuge 
considerado no solamente comparte, sino 
que pregunta y escucha. 

Es muy importante también el momen
to que se elige para compartir sentimien
tos. Si mi esposa ha tenido un día parti
cularmente difícil y está exhausta y 
desalentada cuando llego a casa, lo que 
menos necesita recibir de mi parte es crí
tica. Más tarde, después de haberle ayu
dado a bañar y acostar a los niños, es 
posible que esté en mejores condiciones 
de escuchar lo que yo tenga para decirle. 

Tengamos presente que a veces es me
jor no decir ciertas cosas. Recuerdo que 
muchas veces hubo momentos en que es
tuve tentado a explotar por pequeneces 
que en el momento parecían tragedias. 
Estoy agradecido por haber mantenido la 
boca cerrada y mi compostura. Pero tam
bién estoy agradecido por aquellos ínti
mos momentos difíciles en los cuales tu
ve la oportunidad de compartir 
sentimientos negativos importantes con 
claridad y la mayor ternura posible. No 
es fácil diferenciar entre las cosas trivia

les y las importantes. He notado que si lo 
que causa irritación persiste y parece 
crear un abismo en nuestra relación, en
tonces es algo que debemos compartir. 

"Si me siento indispuesto, no soy respon
sable por la manera que trato a los de-
más". 

Un esposo llega a casa malhumorado 
de su trabajo y mientras mira televisión, 
cómodamente sentado, critica a su espo
sa que está luchando con los niños para 
que se vayan a acostar, y después espera 
que ella sea complaciente con él. Cuando 
ella le hace saber cómo le afectó su com
portamiento, él se justifica diciendo: 
"Tuve un día pésimo en el trabajo". 

El haber tenido un día malo o el sentir
se abatido no son excusa para comportar
se en forma descortés e hiriente. Nuestro 
Salvador nos dio el ejemplo; su vida se 
vio colmada de "días malos". La gente 
trató de confundirlo en sus propias pala
bras; le aceptaron cuando los alimentó, 
pero lo abandonaron cuando su doctrina 
parecía dura y finalmente lo mataron. Sin 
embargo, nunca usó estas experiencias 
como una excusa para menospreciar o 
herir a los demás. 

Las suposiciones sin fundamento pue
den perjudicar y hasta destruir un matri
monio. Es de vital importancia que las 
parejas analicen sus ideas en cuanto a di
cha unión a la luz de las verdades del 
evangelio, a fin de rechazar los mitos y 
desarrollar una relación amorosa que per
durará para siempre. • 

Steve F. Gilliland, Director de Institutos en la 
Universidad de Long Beach, es padre de ocho 
hijos. 

Hablemos al respecto 
Luego de leer "Mitos del matrimonio: 

Conceptos que se creen pero que son fal
sos", en forma individual o como pareja, 
pueden analizar las siguientes preguntas 
e ideas: 

1. Este artículo analiza diez suposicio
nes falsas acerca del matrimonio. 
¿Cuáles otras pueden mencionar? 

2. ¿Cuál de éstas parece haber influido 
en su relación con su cónyuge? 

3. ¿Cómo pueden las diferencias de 
opinión en el matrimonio servir para unir 
en vez de para distanciar? ¿Cómo es po
sible discordar sin entrar en contención? 

4. Seleccione un "mito" que tenga que 
ver con su relación con su cónyuge y ana
licen la manera de reemplazarlo con 
amor y comprensión verdaderos. 
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EL PROGRESO DE MI 
MATRIMONIO EMPIEZA 
CONMIGO 
Desarrollo de la integridad emocional 
por Victor L. Brown, hijo 

EL matrimonio está destinado a perdu
rar para siempre; como una ordenan
za de Dios, debe unir a dos corazo

nes en uno. Sin embargo, no existen los 
matrimonios sin problemas; cada uno tie
ne su combinación especial de frustracio
nes y desacuerdos. 

Es lógico que deseamos que nuestro 
matrimonio tenga éxito y para ello mu
chas veces recurrimos a libros y teorías 
acerca de la relación entre los cónyuges 
—libros sobre comunicación conyugal, 
satisfacción física, métodos para criar a 
los hijos y actividades familiares. Sin 
embargo, durante mis experiencias al tra
bajar con matrimonios he observado que 
la preparación individual es necesaria an
tes de que la relación entre esposos pueda 
ser realmente positiva. Esta preparación 
personal es a lo que he llamado integri
dad emocional. 

La integridad emocional es el logro 
personal de fortaleza, disciplina y plenitud 
emocional que permanecen constantes 
sin importar lo que otros digan o hagan. 
Incluye tanto un control de emociones 
como un reconocimiento sincero de ellas, 
ya sean agradables o desagradables. 
Cuando logramos la integridad emocional, 
somos estables, consecuentes y flexibles. 
Nuestras acciones no están determinadas 
por las acciones de nuestros cónyuges. 
Somos flexibles emocionalmente, se 
disfruta más de nuestra compañía y es 
más fácil lograr comunicarse con noso
tros. Hemos puesto nuestras emociones 
en orden y por ende estamos preparados 
para tener una comunicación eficaz con 
nuestros semejantes. 

En mi trabajo con la gente he encontra
do cinco principios que estimulan esta in
tegridad emocional. Las personas que se 
describen en los siguientes ejemplos (cu

ya identidad y ciertas circunstancias se 
han cambiado) desarrollaron su integri
dad por su propia cuenta, en forma inde
pendiente de sus respectivos cónyuges. 
Aprendieron a aceptar la responsabilidad 
de su comportamiento y a luchar por 
acercarse más al modelo cristiano en sus 
acciones. Al observarlos desarrollar esta 
capacidad personal, vi matrimonios fir
mes fortalecerse aún más, matrimonios 
débiles, fortalecerse y aun los que esta
ban a punto de fracasar, salvarse. 

Principio: Debemos establecer un senti-
miento de autoestima. 

En el matrimonio es muy necesario 
que nos sintamos seguros y confiados de 
nuestras habilidades y del curso de nues
tras vidas. Sin embargo, muy a menudo 
nos perjudicamos al juzgarnos en forma 
muy severa o al compararnos con otras 

personas. A menudo dejamos que nues
tros sentimientos de dignidad pongan a 
prueba las normas que rigen lo mundano. 
Por ejemplo, un sentimiento de dignidad 
basado en la adherencia a los principios 
del evangelio, tales como bondad, cor
dialidad y fidelidad, parece disminuir su 
importancia ante una cultura que celebra 
más al ganador que al participante, a la 
riqueza más que al ahorro, a la fama más 
que al honor, y a la condición social más 
que al servicio. 

Cada uno de nosotros es un hijo de 
Dios con cualidades, talentos y habilida
des únicos. Lo que valemos es algo inhe
rente. Mientras que la gente puede ayu
darnos a reconocer nuestros dones 
divinos, no puede darnos un sentimiento 
de autoestima; somos nosotros quienes 
deben cultivarlo. Debemos aprender a re
conocer nuestras buenas cualidades y a 
trabajar para sobreponernos a nuestras 
debilidades sin vivir criticándonos. 

Deseo mencionar el caso de una mu
jer, a la que llamaré Eliana, quien desde 
muy pequeña fue criticada duramente por 
sus padres y por sus compañeras. Más 
tarde, siendo adulta, durante el transcur
so y después de las lecciones de la Socie
dad de Socorro, se sentía amargada al 
compararse con las demás hermanas. Es
taba segura de que todas eran más inteli
gentes, mejor organizadas y más fuertes 
en el evangelio que ella. Su esposo em
pezó a evitarla después de la Sociedad de 
Socorro porque su actitud era tan desa
gradable. 

Finalmente, Eliana se dio cuenta de 
que su actitud de culpabilidad estaba po-

E /liana se dio 
cuenta de que su 
actitud de 
culpabilidad estaba 
poniendo en peligro 
su testimonio y su 
matrimonio. Tomó 
la determinación de 
sobreponerse a una 
debilidad, y a 
desarrollar un 
punto fuerte al 
mismo tiempo. 
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D ebido a 
que su madre 
fue muy 
dominante, 
Orlando se 
resistía 
denodadamente 
ante ias 
menores 
opiniones o 
preferencias de 
su esposa. 
Cuando le fue 
posible 
perdonar a su 
madre, pudo 
aliviar muchas 
de las presiones 
que estaban 
amenazando su 
matrimonio. 

niendo en peligro su testimonio y su ma
trimonio, y decidió cambiar. Realizando 
una introspección, redactó una lista de 
sus puntos fuertes así como sus puntos 
débiles. Al principio tuvo dificultad para 
aceptar sus puntos fuertes, pero sí estaba 
muy inclinada a aceptar los débiles como 
permanentes e imposibles de cambiar. 
Sin embargo, utilizando su lista, tomó la 
determinación de sobreponerse a una de
bilidad, y a desarrollar un punto fuerte al 
mismo tiempo. 

Mediante su autoevaluación descubrió 
que una de sus debilidades era hacer co
mentarios demasiado precipitados, sin 
detenerse a pensar que podrían ser ofen
sivos a otras personas. Al darse cuenta 
del daño que tales comentarios podrían 
hacer, empezó la práctica de pensar antes 
de hablar. Finalmente, al dejar de herir a 
los demás por causa de declaraciones in
sensatas, logró un nuevo sentimiento del 
autodominio. También desarrolló sus ha
bilidades domésticas, lo que definitiva
mente le dio la evidencia de que era ca
paz de lograr algo realmente importante 
para ella y aun servicio a los que la ro
deaban. 

El servicio es siempre una parte esen
cial en el desarrollo de la autoestima. La 
obsesión con respecto a la perfección 
puede llegar a transformarse en una inca
pacidad emocional. Pero cuando nos pro
ponemos consciente y razonablemente a 
mejorar y a pulir un talento en un esfuer
zo para servir a Dios y a los semejantes, 
empezamos a sentirnos bien con nosotros 
mismos. 

Después de vencer algunas de sus de
bilidades y de refinar algunos puntos 
fuertes, Eliana empezó a tener la convic
ción de que era una persona valiosa. No 
esperaba ni elogios ni alabanzas a cambio 
de sus esfuerzos. Su esfuerzo era interno 

y personal; era un esfuerzo por vivir de 
acuerdo con las leyes de Dios. Su senti
miento de autoestima era real y, a medida 
que este sentimiento positivo empezó a 
aumentar, su matrimonio mejoró. Su es
poso empezó a sentirse más cómodo y a 
disfrutar más su temperamento y com
portamiento obviamente más agradables. 
Más tarde él también empezó a exami
narse y a mejorarse a sí mismo, con re
sultados beneficiosos. 

Principio: Debemos sanar nuestras pro-
pias heridas emocionales. 

Muchos de nosotros tenemos viejas 
heridas emocionales, derivadas de aso
ciaciones pasadas. Las heridas emocio
nales tienen varios orígenes —una niñez 
en un hogar poco seguro, o aun violento, 
relaciones negativas con personas de 
nuestra misma edad, una familia que se 
mudaba constantemente y que nos dejó 
con la idea de no tener raíces en ningún 
lugar, o la frustración de no lograr algu
nas metas o sueños. Cualquiera que sea 
el caso, muchos de nosotros permitimos 
que estas heridas continúen haciéndonos 
sufrir. 

Muy a menudo esperamos que nues
tros cónyuges sanen nuestras heridas, pe
ro esto no es ni lógico ni práctico. Orlan
do era una de estas personas. Su madre 
había sido una persona excepcionalmente 
dominante y hasta mala. Como hijo úni
co, Orlando resentía el dominio de su 
madre, aún después de su muerte. Se re
sistía denodadamente ante las más leves 
opiniones o preferencias de su esposa. 
Deseaba mantener, y lo lograba, el con
trol total de las finanzas, disciplina de sus 
tres hijos, mantenimiento de la casa, di
versión, oración y asistencia a la Iglesia. 
Su esposa trataba desesperadamente de 
decir o hacer cosas que pudieran satisfa
cerlo o apaciguarlo, pero nada parecía 
dar resultados. Suponiendo que ella era 
la culpable, se hundió en una desespera
ción total. 

Las heridas de Orlando empezaron a 
sanar cuando se dio cuenta que estaba 
reaccionando ante todas las mujeres co
mo si éstas fueran el reflejo de su madre. 
Para aprender más sobre su madre, em
pezó a hacer su genealogía y se entrevistó 
con algunos familiares de ella. Al escu
char cintas de historias familiares, empe
zó a ver a su madre como a una persona, 
no sólo como a uno de sus padres. Y 
empezó a reconocer su lucha a medida 
que trataba de abrirse paso en lo que ella 
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percibía como el papel de esposa y ma
dre. Finalmente, le fue posible perdonar 
a su madre, y al aceptar la responsabili
dad de sanar sus propias heridas, Orlando 
pudo aliviar muchas de las presiones que 
estaban amenazando su matrimonio. 

Principio: Logramos una comunicación 
eficaz por medio de un trato respetuoso y 
cortés y no por medio de técnicas rebus
cadas^ 

Cuando tratamos de decir las palabras 
propicias en la forma más adecuada con 
el objeto de recibir la respuesta correcta, 
nuestras comunicaciones tienden a ser 
defensivas y calculadas en vez de espon
táneas y naturales. Los buenos entrevis-
tadores y consejeros saben que la comu
nicación sincera se logra solamente 
cuando la gente realmente respeta y de
sea escuchar lo que los demás quieren 
decir. La mayoría de la gente responde 
en forma positiva ante la sinceridad hon
rada. 

Sin embargo, muchos de nosotros nos 
ponemos en situaciones semejantes a la 
de Rubén, quien se enorgullecía de las 
técnicas de comunicación que había 
aprendido en su capacitación de vende
dor. Cada vez que veía a su esposa turba
da, trataba de hacerla hablar acerca de lo 
que la estaba molestando. Desgraciada
mente, debido a que Rubén era más bien 
mecánico e inquisitivo, dejándose llevar 
más por la técnica que por el amor que 

sentía por su esposa, la intimidaba en vez 
de alentarla. A medida que ella resistía, 
él la presionaba más, aplicando técnicas 
de escudriñamiento, hasta que casi no 
quedaba nada de comunicación amorosa. 

La solución quedó totalmente en ma
nos de Rubén. Aprendió a quererla lo su
ficiente para reconocer que lo que ella 
necesitaba muchas veces era respeto en 
vez de entablar una conversación sobre el 
asunto. A medida que permitió que lo 
guiara su amor por ella, aprendió a dis
cernir ciertas señales; si le hacía una pre
gunta y ella no contestaba de inmediato, 
no la forzaba para que respondiera. En 
varias oportunidades pasó días sin insis
tir, limitándose a cumplir con simples 
cortesías, acciones sinceras y haciendo 
uso de palabras tales como "por favor" y 
"gracias". A medida que se concentró en 
crear una atmósfera de respeto en vez de 
tratar que su esposa hablara sobre sus 
sentimientos, ella respondió con mayor 
confianza y su comunicación mutua me
joró continuamente. 

Principio: La perfección la logramos pa
so a paso por medio de la preparación, 
de la práctica constante y siguiendo el 
ejemplo del Salvador. 

El Salvador dijo: "Sed, pues, vosotros 
perfectos, como vuestro Padre que está 
en los cielos es perfecto" (Mateo 5:48). 
Sin embargo, la perfección es difícil de 
lograr, y a menudo nos toma el resto de 

E n vez de confiar en 
las técnicas de 
comunicaciones, Rubén 
aprendió a interesarse lo 
suficiente en su esposa 
como para darse cuenta 
que ella necesitaba 
respeto más que 
conversación. 
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L aura se dio cuenta de 
que condenar el desorden 
de su esposo no se 
ajustaba al ejemplo que 
dio el Salvador. Por esta 
razón, se propuso a 
trabajar para cambiar su 
propia actitud. 

nuestra vida, o más. Algunas personas se 
rinden ante la empresa y se entregan a 
placeres inmorales. Algunos se esfuerzan 
por perfeccionarse en un aspecto en el 
que tienen facilidad y se obsesionan ante 
una profesión, un desarrollo intelectual, 
un servicio cívico o en el logro de pose
siones materiales. Otros se desesperan 
ante la idea de no poder llegar a ser per
fectos, pero continúan haciendo lo posi
ble viviendo vidas infelices. Y aún hay 
otros que adoptan una opinión severa y le 
dan más importancia a la letra de la ley, 
como lo hicieron sus antepasados filosó
ficos, los fariseos. 

Sin embargo, no debemos desalentar
nos ante la admonición del Salvador en 
cuanto a la perfección. Dios realmente 
nos ama; somos sus hijos. Su Hijo vino a 
la tierra a sacrificarse por nuestros peca
dos para que tuviéramos gozo y regresá
ramos a la presencia de nuestro Padre Ce
lestial. La perfección que se espera de 
nosotros es un esfuerzo de por vida de 
paciencia, progreso, observancia de la 
ley, y la confianza en la misericordia re
dentora de un Padre y un Hijo amorosos. 

Laura aprendió esto al tratar de ser más 
como Cristo en su trato con su esposo. 
Necesitaba ser ordenada, pero su esposo 
no. Derramó muchas lágrimas después 
de criticarlo repetidamente por su forma 
indiferente y desordenada. Pero llegó el 
momento en que ella se dio cuenta de que 
sus sentimientos y sus acciones no se 
ajustaban al ejemplo del Salvador. En 
vez de condenar la actitud de su esposo, 
se propuso a trabajar en la suya. Se pre
guntó cómo habría manejado Jesucristo 

la situación y planeó la forma de reaccio
nar ante la próxima ofensa de su esposo. 
Con una actitud cristiana se dio cuenta de 
que no había cabida para encontrar defec
tos y dejó de reaccionar en forma desa
gradable. Aun cuando le llevó semanas 
para que el desorden de su esposo no le 
molestara, se dio cuenta de que mientras 
esperaba que él llegara a casa diariamen
te, planeaba escucharlo, unirse a él en 
unos momentos tranquilos y ayudarle a 
relajarse de las tensiones del día. 

Estas acciones no disminuyeron su ne
cesidad por el orden, pero a medida que 
aprendió a enfrentar el problema en for
ma más alegre, este método empezó a 
parecer algo natural. Pese a lo mucho que 
lo deseaba, su esposo nunca llegó a me
jorar lo suficiente como para considerarlo 
ordenado, pero después de un tiempo no 
importó demasiado porque se dio cuenta 
que su habilidad de controlar su tempera
mento le satisfacía mucho más, más que 
si su esposo mantuviera todos sus calceti
nes ordenados en el cajón de la cómoda. 
De hecho, había avanzado enormemente 
hacia el logro de la integridad emocional. 

Principio: Los convenios de Dios pro
porcionan pautas y recompensas al lo-
grar integridad emocional. 

El presidente Joseph Fielding Smith 
explicó que los convenios de nuestro Pa
dre Celestial no se negocian con noso
tros, más bien, nuestro Padre Celestial 
nos ofrece bendiciones basadas en la obe
diencia a las leyes. El establece las con
diciones y los convenios para otorgarnos 
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il obispo de 
Esteban le 
recomendó que 
tratara a su esposa 
amablemente. Al 
finalizar el período 
de un año, Esteban 
había desarrollado 
un aprecio y amor 
por su esposa 
mucho mayores 
que los que jamás 
había esperado. 
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las bendiciones a medida que cumpli
mos. Podemos guardar o quebrantar los 
convenios, pero no podemos establecer 
las condiciones u ofrecer un cambio a 
nuestro Creador. Sin embargo, a menudo 
actuamos como si pudiéramos modificar 
las leyes de nuestro Padre amoroso y om
nisciente. 

Esteban quiso hacer una de estas modi
ficaciones . Le comunicó a su obispo que 
ni él ni su esposa eran felices en su matri
monio y estaban considerando la posibili
dad de divorciarse. Luego de asegurarse 
de que no había ninguna transgresión 
moral que requiriera un tribunal de la 
Iglesia, el obispo le recordó a Esteban 
sus convenios, de que él había convenido 
en el templo no sólo a permanecer casado 
por la eternidad, sino también a ser un 
esposo bueno y caritativo. 

Esteban no estuvo de acuerdo con la 
reacción de su obispo. Saturado con 
egoísmo y sus propias ideas en cuanto a 
la moralidad, trató de hacerle ver al obis
po las imperfecciones de su esposa y su 
necesidad de ser feliz. Pero el obispo 
simplemente se limitó a recomendarle 
que durante los siguientes doce meses se 
dedicara a vivir sus convenios antes de 
considerar nuevamente la idea del divor
cio. 

El obispo no pasó mucho tiempo dán
dole consejos, sino que simplemente le 
recordó el solemne juramento ante Dios. 
Por medio de la inspiración del Espíritu, 
simple pero bondadosamente le dijo a su 
hermano lo que estaba bien y lo que esta
ba mal. Y, afortunadamente, Esteban ha
bía retenido la integridad suficiente como 
para reconocer que había hecho un con
venio con el Señor, un convenio que no 
podía considerarse a la ligera. 

Durante doce meses Esteban respetó 
sus convenios, haciendo lo posible por 
tratar a su esposa amablemente. En vez 
de preocuparse de si ella era lo suficien
temente atractiva como para hacerlo fe
liz, se concentró en honrar su sacerdocio. 
Al finalizar el período de un año, Esteban 
le informó a su obispo que había desarro
llado un aprecio y amor por su esposa 
mucho mayores que lo que él jamás había 
esperado. 

En el caso de Esteban, la obediencia lo 
llevó a recibir bendiciones en su vida ma
rital. El arrepentirse y someterse a tan 
rigurosa autodisciplina no era ni cómodo 
ni fácil. Pero a medida que progresó en 
rectitud personal, obtuvo una paz sana
dora que fue mucho más tangible, com
pleta y agradable que aquella felicidad 

que buscaba. Y su paciente esposa ganó 
un compañero amoroso que había apren
dido a fortalecerla en vez de criticarla. 

El principio básico: Seguir al Salvador. 

La mayoría de estos ejemplos reflejan 
problemas bastante serios. No todos los 
matrimonios están a punto de caer, pero 
se pueden prevenir y resolver muchos 
problemas serios si cada una de las partes 
se concentra en vivir el evangelio antes 
de tratar de cambiar a su compañero o 
compañera. 

Estos cinco principios no lo son todo, 
ni tampoco el ideal de integridad emocio
nal implica que no se necesita la coopera
ción de ambos en el matrimonio. Pero la 
experiencia enseña que los matrimonios 
fuertes y gratificadores incorporan algu
nos, o estos cinco principios en conjunto, 
como la base de cooperación, comunica
ción y compañerismo. Sin ellos a menu
do se presentan graves malos entendidos. 

Y sin embargo, con lo importantes que 
son estos cinco principios, existe uno so
bre el cual todos los demás se basan. La 
vida del Salvador es el único ejemplo 
completo y verdadero de integridad emo
cional. Los miembros de la Iglesia a 
quienes he observado adquirir entereza 
emocional han estudiado y luchado por 
emular la vida de Jesucristo por necesi
dad. El vivió en este mundo y experi
mentó emociones mortales. Se regocijó 
con amigos y parientes; experimentó la 
tentación en el desierto; con justa ira ex
pulsó a los codiciosos mercaderes del 
templo; lloró de gozo ante la pureza de 
los niños, y de dolor ante la muerte de 
amigos; agotado de enseñar y curar, se 

apartó para recuperarse. En las escenas 
finales de su vida mortal añoró compañía 
mientras sufría un dolor indecible por los 
pecados de los demás. Aun después de 
sufrir vejaciones, perdonó a los soldados 
que lo mataron. 

Las experiencias mortales de Cristo 
demuestran una integridad que permane
ció inmutable aun hasta el momento en 
que se le dejó sin consuelo espiritual y 
clamó: "¿Por qué me has desamparado?" 
(Mateo 27:46.) 

Su perfección no debe desalentarnos, 
más bien, deberíamos sentirnos fortaleci
dos por saber que El sabe, perfectamente 
bien, por lo que estamos pasando. La 
obediencia a sus leyes nos ayuda a lograr 
el dominio de nuestras emociones, y al 
hacerlo, podemos más plenamente expre
sar y recibir amor. • 

Hablemos al respecto 
Después de leer "El progreso de mi 

matrimonio empieza conmigo", quizás 
desee considerar las siguientes preguntas 
e ideas. 

1. ¿Cuáles son algunos de los puntos 
en los que debe esforzarse para aumentar 
su autorrespeto? 

2. Enumere algunas de sus heridas 
emocionales. ¿Cuáles son algunas de las 
formas en que puede luchar para vencer
las? 

3. ¿Hay algo que usted puede hacer 
para que la comunicación con su cónyuge 
sea más eficaz? ¿Qué? 

4. ¿Existen algunas situaciones especí
ficas en las cuales podría esforzarse para 
sentir y practicar un amor más cristiano 
por su cónyuge? 
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a vida del 
Salvador es el único 
ejemplo completo y 
verdadero de 
integridad emocional. 
Podemos obtener 
una entereza 
emocional estudiando 
y esforzándonos por 
emular la vida de 
Cristo. 
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UNA ERA DE CONTRASTES: 
DESDE ADAN HASTA ABRAHAM 

porKentP. Jackson 

EL mundo no ha presenciado otra era 
similar. Fue una época extraordina
ria: una era de maravillas, de poder, 

pero por sobre todo, fue una era de con
trastes, en donde claramente estaban pre
sentes los reinos opuestos, de Dios y Sa
tanás y el poder de ambos era muy obvio. 

El período entre la caída de Adán y el 
ministerio de Abraham es, desde nuestro 
punto de vista actual, la época más miste
riosa de la historia de la tierra. Aunque 
duró más de dos mil años y sucedieron en 
ella cosas maravillosas, las Escrituras di
cen menos acerca de estos acontecimien
tos que de cualquier otra época. La Biblia 
dedica solamente ocho capítulos a este 
período (aproximadamente diez páginas 
de traducción moderna), tres de los cua
les son listas genealógicas que nos infor
man quién engendró a quién. 

Sin embargo, los Santos de los Últi
mos Días tenemos información adicio
nal. La revisión que hizo el profeta José 
Smith del relato bíblico, el cual se en
cuentra en el libro de Moisés, en la Perla 
de Gran Precio, agrega conocimientos 
muy importantes con respecto a la gene
ración de Enoc. Pero incluso ésto nos de
ja con deseos de saber más. Otra fuente 
de información sobre este asunto es el 
breve registro de Jared y su familia que 
se encuentra en los primeros seis capítu
los del libro de Éter en el Libro de Mor-
món. También el libro de Doctrina y 
Convenios aporta datos importantes con 
respecto a este período. 

Aunque la información que aparece en 
las Escrituras es incompleta, podemos lo
grar una perspectiva del pueblo y los 
acontecimientos que forman parte de esta 
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importante época de la historia humana. 
El siguiente bosquejo cronológico se ba
sa en las Escrituras: 

1. El desarrollo y la expansión de las 
obras de Satanás (Génesis 4; Moisés 5). 

2. El linaje del sacerdocio (Génesis 5; 
Moisés 6; D. y C. 84:14-17; 
107:40-55). 

3. Enoc y su Sión (Moisés 6-7). 
4. La iniquidad de los hombres antes 

del diluvio (Génesis 6; Moisés 8). 
5. El diluvio (Génesis 9-10). 
6. Noé y sus hijos (Génesis 9-10). 
7. La torre de Babel (Génesis 11:1-9). 
8. Los jareditas (Éter 1-6). 
9. La genealogía de Abraham 

(Génesis 11:10-28). 
Del relato combinado de Génesis, 

Moisés y Éter, podemos deducir que la 
característica de este período fue el con
traste: el contraste siempre presente entre 
Dios, Su pueblo y las obras de éste; y 
Satanás, su pueblo y sus obras. 

Las obras de Satanás entre los hombres 

En cada dispensación en la que el Se
ñor ha establecido su reino, el reino del 
adversario también se ha encontrado pre
sente y ha tenido éxito en causar penas y 
sufrimiento, mientras que el del Señor ha 
guiado a las personas fieles a la felicidad 
y a la gloria eterna. Ha sido así desde el 
comienzo de la historia humana. 

Es posible que no mucho después que 
los hijos de Adán y Eva maduraran, el 
adversario comenzó a sembrar las semi
llas del pecado y de la incredulidad entre 
ellos. Las Escrituras registran que des
pués que Adán y Eva enseñaron a sus 

hijos el evangelio, Satanás se les apare
ció y "les mandó, y dijo: No lo creáis; y 
no lo creyeron, y amaron a Satanás más 
que a Dios. Y desde ese tiempo los hom
bres comenzaron a ser carnales, sensua
les y diabólicos" (Moisés 5:13). Los re
gistros sagrados dan un ejemplo de la 
influencia de Satanás: Caín introdujo el 
asesinato al mundo cuando codició los 
bienes de su hermano y siguió el mandato 
de Satanás. 

Tristemente, las Escrituras nos ense
ñan que éste no fue el único incidente en 
la historia: 

"Y empezaron a prevalecer las obras 
de las tinieblas entre todos los hijos de 
los hombres. 

"Y Dios maldijo la tierra con penosa 
maldición; y se enojó con los inicuos, 
con todos los hijos de los hombres que 
había creado" (Moisés 5:55-56). 

Prevaleciendo en la vida de muchos, la 
maldad aumentó hasta llegar a la época 
de Enoc, quien vio a Satanás y sus obras: 

"Y vio a Satanás; y éste tenía en su 
mano una cadena grande que cubrió de 
obscuridad toda la faz de la tierra; y miró 
hacia arriba, y se rió, y sus ángeles se 
alegraron. . . 

"Y aconteció que el Dios del cielo mi
ró al resto del pueblo, y lloró. . . 

"El Señor dijo a Enoc: He allí a tus 
hermanos; son la obra de mis propias ma
nos, y les di su conocimiento el día en 
que los creé; y en el huerto del Edén le di 
al hombre su albedrío; 

"Y a tus hermanos he dicho, y también 
he dado mandamiento, que deben amarse 
el uno al otro, y que deben preferirme a 
mí, su Padre, mas he aquí, no tienen 
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El período entre la caída de 
Adán y el ministerio de 

Abraham es la época más 
misteriosa de la historia 

de la tierra. 

afecto y aborrecen su propia sangre" 
(Moisés 7:26, 28, 32-33). 

Por motivo de la iniquidad de los hom
bres, Satanás se regocijó y rió, mientras 
que Dios, en contraste, miró a sus hijos 
con pena y lloró. 

Cuando llegó la época de Noé los 
hombres se habían vuelto tan inicuos, a 
pesar de las exhortaciones de Dios de que 
se arrepintieran, que se registraron las si
guientes palabras con respecto a ellos: 

"Y Dios vio que la iniquidad de los 
hombres se había hecho grande en la tie
rra; y que todo hombre se ensoberbecía 
en el designio de los pensamientos de su 
corazón, siendo continuamente perver
sos" (Moisés 8:22). 

El pueblo era tan inicuo que no se le 
permitió continuar contaminando la tierra 
con su presencia o traer espíritus inocen
tes a su decadente medio. El Señor decre
tó que toda cosa viviente fuera destruida 
por un diluvio, con la excepción de unos 
pocos fieles que serían salvados, de ma
nera que Dios pudiera comenzar nueva
mente con su obra creadora y restablecer 
su convenio entre los hombres. 

El diluvio fue un acto de bondad y no 
de venganza. La generación de Noé fue 
tan inicua que solamente un gran acto de 
limpieza podría permitir que la siguiente 
generación tuviera una oportunidad de 
vivir principios más elevados. Tal como 
será necesario para la segunda venida de 
Cristo, la maldad deberá ser eliminada, 
ya sea por medio del arrepentimiento o la 
destrucción. 

Las generaciones posteriores, aunque 
nunca fueron tan perversas como la gene
ración de Noé, aún persistieron en la 
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Enoc y el pueblo de Sión 
fueron hallados dignos de ser 

sacados de la tierra para 

escapar su corrupción y 
recibir bendiciones especiales. 

maldad. Entre los descendientes de Noé 
hubo muchos que prefirieron hacer lo 
malo que lo bueno. En su arrogancia, 
planearon construir una ciudad y una to
rre "cuya cúspide llegue al cielo" 
(Génesis 11:4). Dios castigó a esta gene
ración no con un diluvio, sino mediante 
la destrucción de su sociedad por medio 
de la confusión de su idioma. Fue esa 
época que los jareditas fueron guiados 
por el Señor a una nueva tierra (véase 
Éter 1:33—43). 

Sión entre los hombres 

No obstante que por medio de las Es
crituras vemos que en aquellos días la 
gente era muy inicua, los registros sagra
dos también nos indican que había gente 
sumamente justa. Las mismas generacio
nes que produjeron seres humanos de la 
más baja calidad, también dieron a luz a 
hombres y mujeres cuya disposición de 
obedecer y servir a Dios no tienen parale
lo en la historia humana. Fue entre la 
época de Adán y Abraham que dos socie
dades enteras, la de Enoc y la de Melqui-
sedec, fueron encontradas dignas como 
grupo para ser sacados de la tierra para 
escapar la corrupción que allí prevalecía 
y gozar de las bendiciones de una esfera 
más sublime. 

El capítulo cinco de Génesis registra la 
genealogía del linaje mediante el cual 
continuaron el sacerdocio y los conve
nios del evangelio, comenzando con 
Adán y terminando con los hijos de Noé. 
Aparte de esta información genealógica 
no se dice mucho más; nos podemos ima
ginar que se revelaron muchas cosas im

portantes en vida de quienes nosotros lla
mamos patriarcas, sin embargo, el Señor 
ha visto prudente no cedernos tal infor
mación. Con respecto al ministerio del 
gran patriarca Enoc, el relato bíblico sólo 
ofrece indicios de lo que sucedió. 

En el verano de 1830, bajo la guía di
vina, el profeta José Smith comenzó la 
revisión de la Biblia según la Versión del 
rey Santiago. El resultado final, a lo que 
llamamos la Versión Inspirada o la tra
ducción de José Smith, fue una tremenda 
cantidad de revelación nueva que amplía 
considerablemente nuestra comprensión 
del pasado bíblico. Entre los cambios 
más importantes que el Profeta hizo en el 
texto de la Biblia se encuentra la adición 
de varias páginas de un material comple
tamente nuevo que trata sobre el período 
entre la caída de Adán y el ministerio de 
Abraham. Este material se incluyó en la 
primera edición de la Perla de Gran Pre
cio (1851) y fue aceptado como Escritura 
en 1880. Actualmente se encuentra en 
Moisés 5-8. 

El libro de Moisés nos dice que, a pe
sar de la maldad que prevalecía en aque
llos días, la obra del Señor continuaba: 
"Y así se empezó a predicar el evangelio 
desde el principio, siendo declarado por 
santos ángeles enviados de la presencia 
de Dios, y por su propia voz, y por el don 
del Espíritu Santo" (Moisés 5:58). 

Los capítulos seis y ocho del libro de 
Moisés complementan la genealogía de 
los patriarcas, agregando información 
que no se encuentra en la narración del 
libro de Génesis, capítulo cinco. Sin em
bargo, la contribución más significativa 
de esta sección es la gran cantidad de 

datos que contiene sobre el gran profeta 
Enoc y su pueblo. Mientras que Génesis 
analiza a Enoc en solamente seis versícu
los breves (véase Génesis 5:18-19, 
21-24), el relato de la traducción de José 
Smith analiza la vida, la misión y las re
velaciones de Enoc en ciento quince ver
sículos (véase Moisés 6:21, 25-8:2). 

El relato de la vida y el ministerio de 
Enoc se yergue como firme contraste con 
el registro de muchos de sus contemporá
neos. Enoc y su pueblo establecieron 
Sión; crearon una sociedad que era tan 
agradable ante Dios que la llamó "Ciudad 
de Santidad, a saber, SIÓN" (Moisés 7:19) 

"Y el Señor bendijo la tierra, y los de 
su pueblo fueron bendecidos sobre las 
montañas y en los lugares altos, y flore
cieron. 

"Y el Señor llamó SIÓN a su pueblo, 
porque eran uno en corazón y voluntad, y 
vivían en justicia; y no había pobres entre 
ellos" (Moisés 7:17-18). 

Más adelante leemos: "Y Enoc y todo 
su pueblo anduvieron con Dios, y él mo
ró en medio de Sión; y aconteció que 
Sión no fue más, porque Dios la llevó a 
su propio seno, y desde entonces se ex
tendió el dicho: SION HA HUIDO" 
(Moisés 7:69). 

Sión y el mundo 

La glorificación de Enoc y de su ciu
dad ha establecido el modelo que han de 
emular todas las sociedades de santos. 
Solamente sabemos acerca de la ciudad 
de Melquisedec la cual tuvo éxito en 
unirse al pueblo de Enoc como grupo. 
Sin embargo, entre la época de Enoc y 
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Por motivo de la iniquidad de 
los hombres, Satanás se 

regocijó y rió, mientras que 
Dios miró a sus hijos con 

pena y lloró. 

Junio de 1986 

Noé hubo otras personas que también 
fueron tomadas, o trasladadas, cuando 
fueron halladas dignas. 

Habiéndose recibido estas revelacio
nes al comienzo de la historia de la Igle
sia, también sirven de ejemplo para los 
Santos de los Últimos Días, quienes — 
bajo la dirección de la debida autoridad 
profética y apostólica— se esfuerzan por 
establecer Sión de acuerdo con los man
damientos del Señor. Tal como dijo José 
Smith: "El establecimiento de Sión es 
una causa que ha interesado al pueblo de 
Dios en todas las edades, es un tema que 
los profetas, reyes y sacerdotes han trata
do con gozo particular" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 282). 

Mientras que Enoc y los santos tuvie
ron éxito en establecer una comunidad 
pacífica basada en los principios de la fe 
y la rectitud, la mayoría de la gente del 
mundo continuaba persistiendo en la ini
quidad y cosecharon penas y destrucción. 
La historia de la humanidad entre los días 
de Adán y Abraham demuestra los resul
tados de la obediencia a Satanás — 
guerras y tragedia— y los resultados de 
la obediencia a Dios —paz y felicidad. 

Para nosotros, en la actualidad, las cir
cunstancias han cambiado, pero los prin
cipios de la obediencia y la desobedien
cia son los mismos. Después de todo, 
nosotros también vivimos en una época 
de contrastes. • 

KentP. Jackson tiene cinco hijos y es profesor de 
Escrituras antiguas en la Universidad Brigham 
Young, enProvo, Utah. Actualmente sirve en el 
comité de escritores del curso de Doctrina del 
Evangelio de la Iglesia. 
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"¿NO ES LA BIBLIA 
SUFICIENTE?" 

por A. Edward Carlson, hijo 

EN el transcurso de nuestras activida
des diarias se nos presentan muchas 
oportunidades de enseñar el evange

lio a los demás. Durante seis años he tra
bajado como electricista de plataformas 
de pozos petroleros en el mar en todo el 
mundo. Este tipo de trabajo se lleva a , 
cabo en turnos, o sea que trabajo durante 
un mes y tengo otro mes libre. Todos los 
vínculos de amistad que se puedan desa
rrollar son temporales. Si uno quiere ha
cerse de amigos, es necesario hacer un 
gran esfuerzo porque es muy posible que 
no vuelva a ver más a los miembros de 
una cuadrilla. 

Mientras trabajaba en una compañía 
petrolera en el Mar del Norte, cerca de la 
costa de Great Yarmouth, Inglaterra, me 
hice amigo de un hombre maravilloso lla
mado James MacDonald, que era con
ductor de grúas y oriundo de Norwich, 
Inglaterra. 

Un día entré al comedor para almorzar 
y vi a James sentado a la mesa, con la 
cabeza inclinada, bendiciendo los ali
mentos. Me sorprendió ver que alguien 
mostrara abiertamente su inclinación reli
giosa en un ambiente típicamente tosco 
como el de las excavaciones de pozos 
petroleros. Ante mí tenía a un hombre 
que realmente deseaba mantenerse en 
contacto con su Padre Celestial y agrade
cerle las bendiciones recibidas. Desde 
ese día albergué la esperanza de que se 
me presentara la oportunidad de enseñar
le el evangelio a este hombre. 

Después que llegué a conocerlo mejor, 
pasábamos horas analizando diferentes 
puntos de doctrina religiosa y comparán
dolos con lo que el Salvador enseñó 
cuando estuvo en la tierra. James conocía 
muy bien la Biblia. Conforme se acerca
ba el fin de nuestro turno laboral men
sual, ambos sentíamos cierto apremio. 
Yo deseaba que antes de separarnos, Ja
mes se convenciera de la veracidad de lo 
que yo le había enseñado. Pero había un 
problema: no estaba seguro de que el Li

bro de Mormón fuera realmente necesa
rio. Lo había leído, y dijo que era un 
libro hermoso, pero también me dijo: 
"¿No es la Biblia suficiente? Ya tenemos 
las enseñanzas de Jesús a su pueblo en 
nuestra Biblia". 

Entonces le expliqué el principio del 
ayuno y la oración, y le pedí que ayunara 
al día siguiente. Le dije que debía orar y 
reflexionar acerca de las dudas que tuvie
ra en su corazón, hasta que sintiera que 
había recibido una respuesta. 

Esa noche, cuando James se retiró a su 
habitación, se arrodilló para preguntarle 
a su Padre Celestial si el Libro de Mor
món era necesario; le dijo que cuando se 
pusiera de pie, abriría el Libro de Mor
món para encontrar allí la respuesta. Sa
bía que si era verdadero y necesario co
mo Escritura sagrada, la respuesta 
provendría del libro mismo. 

Cuando terminó de orar se levantó, 
abrió el Libro de Mormón y colocó el 
dedo en un pasaje en particular. Este de
cía: 

"¡Oh necios, vosotros que decís: Una 
Biblia; tenemos una Biblia y no necesita
mos más Biblia! ¿Tendríais una Biblia, 
de no haber sido por los judíos? 

"¿No sabéis que hay más de una na
ción? ¿No sabéis que yo, el Señor vues
tro Dios, he creado a todos los hombres, 
y que me acuerdo de los que viven en las 
islas del mar; y que gobierno arriba en los 
cielos y abajo en la tierra; y manifiesto 
mi palabra a los hijos de los hombres, sí, 
sobre todas las naciones de la tierra? 

"¿Por qué murmuráis por tener que re
cibir más de mi palabra? ¿No sabéis que 
el testimonio de dos naciones os es un 
testigo de que yo soy Dios, que me 
acuerdo tanto de una nación como de 
otra? Portante, hablo las mismas pala
bras, así a una como a otra nación. Y 
cuando las dos naciones se junten, el tes
timonio de las dos se juntará también." (2 
Nefi 29:6-8.) 

Al leer estas palabras sintió la maravi

llosa Calidez del Espíritu Santo. Se arro
dilló de nuevo para ofrecer su humilde 
agradecimiento a su Padre Celestial. En
tonces se dirigió a mi habitación y llamó 
a la puerta. 

Su rostro resplandecía, y con un apre
tón de manos que transmitía seguridad y 
fortaleza me dijo: "He recibido una res
puesta a mis oraciones. Sé que el Libro 
de Mormón es verdadero y necesario, y 
que me has enseñado la verdad". Y agre
gó: "Quiero que me enseñes; prestaré 
atención y creeré todo lo que me digas". 
Estuvimos hasta altas horas de la noche 
analizando los principios del evangelio y 
orando juntos para que el Señor nos ilu
minara, nos fortaleciera y nos diera cono
cimiento. 

Al día siguiente partimos del pozo pe
trolero en dirección a nuestros respecti
vos hogares, y antes de despedirnos, le 
dije a James que podía buscar el número 
telefónico de la Iglesia a fin de fijar una 
cita con los misioneros. No tenía idea de 
lo que iba a suceder, pero tenía confianza 
en que el Señor lo guiaría para poder en-
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Pasábamos horas 
analizando diferentes 
puntos del evangelio. Yo 
deseaba que se 
convenciera de la verdad, 
pero había un problema. 
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contrar a los misioneros sin dificultad. 
Alrededor de una semana más tarde re

cibí una carta de un misionero de Nor-
wich, Inglaterra, que resultó ser miembro 
de mi estaca en El Paso, Texas. Decía: 

Deseamos agradecerle la oportunidad 
de enseñar y bautizar a uno de sus ami
gos, quien es en verdad uno de los "va
lientes" del Señor. Habría sido maravi
lloso si usted hubiera podido estar 
presente cuando bajé con él a las aguas 
bautismales y tuve el honor de bautizarlo 
miembro de la Iglesia de Jesucristo. El 
hermano MacDonald ha sido una res
puesta a las oraciones de muchas perso
nas. Mi compañero y yo habíamos estado 
orando y ayunando por más de un mes 
para que el Señor nos guiara hacia al
guien a quien pudiéramos enseñar el 
evangelio. Por eso, cuando el hermano 
James nos llamó y nos pidió que le ense
ñáramos, supimos que nuestras oracio
nes habían sido contestadas. Que el Se
ñor lo bendiga, 

Élder Barton 

A los pocos días recibí otra carta; ésta 
era de James; 

"Cuan agradecido estoy a mi Padre 
Celestial por haberme dado la guía, la 
sabiduría y el conocimiento que tanto le 
pedía en mis oraciones y por las muchas 
bendiciones que tanto yo como mi familia 
hemos recibido. El conocimiento de la 
verdad me ha dado gran gozo, porque sé 
que La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días es la verdadera Igle
sia del Señor restaurada en la tierra, en 
estos días postreros. Sé que Jesucristo es 
el hijo de Dios, el Creador de todas las 
cosas, a cuya imagen he sido creado. Sé 
que al morir hizo el sacrificio expiatorio 
de los pecados del mundo, y que él pudo 
superar y superó la muerte para que toda 
la humanidad pudiera tener la oportuni
dad de regresar a nuestro Padre Celes
tial y ganar la vida eterna. Sé que nues
tro Padre Celestial y nuestro Señor 
Jesucristo son dos personajes de carne y 
hueso, que visitaron a José Smith y que 
restablecieron el Reino de Dios sobre la 

tierra. He sido y continúo siendo bende
cido con toda clase de conocimiento y 
sabiduría como respuesta a mis oracio
nes. Tengo un gran deseo de servir fiel
mente al Señor, para gloria del Padre y 
del Hijo. 

Tu hermano en la fe, 
James P. MacDonald 

Mucha fue la alegría que me dieron 
estas cartas. Había sido obediente al 
mandato del Señor cuando dijo: "sé un 
misionero" y "apacienta mis ovejas", y 
por medio de esta obediencia, no sola
mente me había hecho de un gran amigo, 
sino que también había compartido el 
evangelio con él. Tal como el Señor dijo: 
"Y si acontece que trabajáis todos vues
tros días proclamando el arrepentimiento 
a este pueblo y me traéis, aun cuando 
fuere una sola alma, ¡cuan grande será 
vuestro gozo con ella en el reino de mi 
Padre!" (D. y C. 18-15.) Yo he 
participado de ese gozo. Es en verdad 
algo maravilloso, y espero continuar 
llevándole almas. • 
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LA AMIGA DE TROY 
por Sylvia Greenhalgh 

T roy vino de vez en 
cuando como para 
verificar si la maestra 
estaba allí sólo para 
enseñarle a él. 
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SALÍ de la oficina del obispo pensando 
cómo podría llegar a ser la presidenta 
de Primaria que acababa de decirle al 

obispo que sería. Se me enseñó que con 
la ayuda del Señor podemos hacer cual
quier cosa que se nos pida, pero esta vez 
sentí realmente el peso de mi nueva res
ponsabilidad. 

Lo primero que se suponía que debía 
hacer era comunicarle al obispo a quiénes 
deseaba tener de consejeras. Aunque vi
víamos en la región en donde mi esposo 
se había criado, yo no conocía a muchas 
personas, ya que éramos nuevos en el 
barrio. Sin embargo, el obispo me pidió 
que orara y ayunara al respecto, y fue 
sorprendente ver cómo funcionó este 
principio. Durante la semana me sentí 
particularmente atraída a los nombres de 
dos hermanas. Estas hermanas especiales 
llegaron a ser mis consejeras, y con el 
paso del tiempo pude ver la influencia del 
Señor en el asunto. 

Juntas, y con la ayuda del Espíritu del 
Señor, escogimos a nuestra secretaria. 
Era una amigable hermana, madre de 
cinco hijos, muy responsable y siempre 
muy dedicada a la Iglesia. Sabíamos que 
podíamos confiar en que estaría presente 
cada semana. 

Nuestro primer cometido fue llegar a 
conocer personalmente a cada niño y 
maestra. Notamos en particular un niño 
de diez años, Troy, el único en su clase y 
que a menudo faltaba a la Primaria. Su 
asistencia había comenzado a disminuir 
cuando le habían comenzado a cambiar 
de maestras con frecuencia. Muchas ve
ces las oímos decir: "¿Para qué preparar 
una lección para un solo niño, cuando 
por lo general no se sabe si vendrá? ¡Qué 
pérdida de tiempo!" 

Incluso se sugirió que lo avanzáramos 
o lo retrocediéramos de clase de manera 
que pudiera estar con un grupo más gran
de de niños. Intentamos las dos, y no 
mucho tiempo después nos dimos cuenta 
de que Troy había dejado de asistir a la 
Primaria por completo. Nos preocupa
mos mucho, y como presidencia de la 
Primaria decidimos ayunar y orar para 

encontrar una manera de ayudarlo. 
Una vez más me sorprendió ver la efi

cacia de este principio. Cuando nos reu
nimos, todas tuvimos el sentimiento de 
que nuestra secretaria era la solución; 
aunque nos preguntábamos cómo podría
mos reemplazarla. 

Cuando le hablé, me enteré que recien
temente había completado el Curso 
Básico de Desarrollo del Maestro. Pre
sentamos su nombre al obispo y le 
comunicamos que sentíamos que Jackie 
era la persona que el Señor deseaba que 
ayudara a Troy. Aceptó el llamamiento, 
consciente de que era una clase con sólo 
un niño y que no asistía frecuentemente. 
También había escuchado hablar a otras 
maestras de lo difícil y frustrante que era 
enseñar una clase con un solo alumno. 
Sin embargo, Jackie aceptó su labor con 
una actitud positiva y un sentimiento de 
amor hacia un niño que muy posiblemen
te le daría muchas razones para desalen
tarla. 

Me hice el propósito de comunicarle a 
Troy que tenía una nueva maestra que era 
muy buena. Por un par de semanas no 
asistió a la Primaria, quizás por no estar 
muy convencido. 

Pero con el paso de las semanas, Troy 
venía de vez en cuando como para asegu
rarse de que la maestra estaba allí sólo 
para enseñarle a él. Jackie siempre estu
vo esperándole y varias veces fue a su 
casa para invitarlo. 

Jackie a menudo oraba para saber có
mo ayudarle. Una noche, mientras se 
preparaba para dormir y pensando en 
Troy, recibió una fuerte impresión: "Sé 
su amiga". 

Gradualmente observamos cómo este 
muchachito de diez años volvía a la Pri
maria, gracias al amor de una maestra. 
Parecía haber una relación muy especial 
entre Troy y su amiga, Jackie. Ella le 
enseñó en la manera buena y acostumbra
da y usó el programa Scout en las muchas 
e interesantes actividades que ella creó 
para él. Aquellos valiosos momentos de 
enseñanza fueron bien aprovechados por 
una maestra dedicada que verdaderamen

te conocía el valor de un niño. No pasó 
mucho tiempo antes de que Troy tuviera 
una asistencia perfecta. 

Jackie continuó siendo su maestra has
ta que éste se graduó de la Primaria. To
dos estaban muy orgullosos de él, pero 
sólo unos cuantos sabían que de no haber 
sido por el esfuerzo de una maestra espe
cial, esto no hubiera sucedido. 

Poco después de su graduación, Troy 
contrajo una seria infección alrededor del 
corazón y, críticamente enfermo, fue lle
vado al Centro Médico para los Niños de 
la Primaria en Salt Lake, estado de Utah. 
Pasaron varias semanas antes de que co
menzara a dar muestras de mejoría. Su 
madre recuerda cuan sorprendidos esta
ban todos al ver cómo él enseñaba el 
evangelio a las enfermeras y a los demás 
pacientes. El no tenía temor de pregun
tarles a qué religión pertenecían, y sus 
padres notaron que les enseñaba los mis
mos principios básicos que había apren
dido de su maestra de la Primaria y en su 
hogar. 

Troy nunca se recuperó, y nos entriste
cimos al enterarnos de su muerte; tenía 
sólo trece años. Todo el barrio y la comu
nidad lamentó su fallecimiento. Su fami
lia fue quien sufrió más, ya que tuvieron 
que abandonar los muchos sueños y espe
ranzas que tenían para Troy. 

Cuando se hicieron los planes para su 
funeral, sus padres escogieron a alguien 
que había sido muy especial para él para 
que relatara la historia de su corta vida; 
su maestra de la Primaria. Mientras ha
blaba de Troy ese día, todos podían sentir 
el amor que tenía por Troy, y comprendi
mos la razón por la que él había respondi
do a sus esfuerzos como maestra. 

Los años han pasado, pero nunca he 
olvidado esta experiencia. Sé que el valor 
de un alma es grande a la vista de nuestro 
Padre Celestial. Este es un testimonio 
que siempre tendré gracias a Troy y a 
Jackie. • 

Sylvia H. Greenhalgh, madre de cuatro hijos, es la 
maestra de Relaciones Sociales en su barrio en 
Parker, Idaho. 
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EL SUEÑO 
DE UNA MADRE 

por Vira H. Judge 

EL relato del sueño de Lehi en el Libro 
de Mormón ayudó a Pedro y Nancy 
Cantos y a su familia a obtener las 

dos bendiciones más importantes de su 
vida: el evangelio y la salud de su hijo 
menor. 

El quinto hijo de la familia Cantos, 
Pedrito, nació en una clínica de Queve-
do, en las alturas de los Andes, cerca del 
ecuador. El niñito parecía normal al na
cer pero, a los dos días, no había evacua
do el vientre y se desgañifaba de dolor. 

Sus padres, alarmados, no quisieron 
esperar hasta el día siguiente para ir a ver 
al doctor, porque ya dos de sus hijos ha
bían muerto cuando eran pequeños. A los 
tres meses, Nancy Julema, la tercera hi
ja, había muerto de causas desconocidas. 
Dos años más tarde, el cuarto hijo, Juan, 
había muerto en brazos de su madre de 
bronconeumonía en camino al doctor de 
Guayaquil, Ecuador. La desesperada ma
dre se bajó del autobús en el próximo 
pueblo, pero ni los ómnibuses ni los taxis 
quisieron llevarla de vuelta con su hijito 
muerto. No teniendo más remedio, fingió 
que el niñito dormía y consiguió que un 
camión de gas la llevara parte del camino 
y que un automóvil privado la alcanzara 
hasta Que vedo. 

Así que cuando se les enfermó el re
cién nacido, Pedro Cantos, temiendo lo 
peor, envolvió a su hijito en una manta, 
se despidió de su esposa y partió en taxi 
para Guayaquil, que quedaba a unos 280 
km de allí. Cuanto más los separaba la 
distancia, más unidos se sentían estos pa

dres a medida que oraban fervorosamente 
por la vida de este hijo. 

Cuando el padre y el niño por fin llega
ron al hospital, los doctores diagnostica
ron rápidamente una obstrucción congé-
nita del colon, e inmediatamente lo 
operaron para corregir el defecto. 

A los tres días, Pedrito estaba fuera de 
peligro inmediato, así que el padre volvió 
a Quevedo, pidió prestado dinero para 
pagar parte del tratamiento y mandó a su 
esposa al hospital a quedarse con su hiji
to. 

Nancy Cantos y el bebé permanecieron 
en Guayaquil un mes: varias semanas de 
angustia para toda la familia. No les die
ron mucha esperanza de que Pedrito se 
recuperara y no sabían de dónde iban a 
sacar el dinero para el tratamiento. 

A pesar de que se mejoró un poco y 
después de un tiempo le permitieron vol
ver a casa, el niño seguía indispuesto, 
lloraba de dolor, no podía dormir y sólo 
alimentándolo a la fuerza conseguían 
mantenerlo con vida. 

A los tres meses tuvo un ataque al co
razón y los doctores les dijeron que había 
nacido con un defecto que sólo podría 
corregirse con una operación a corazón 
abierto. De lo contrario, lo máximo que 
viviría serían diez años y siempre estaría 
enfermo. 

Una operación así costaría una canti
dad exorbitante de dinero y estaba com
pletamente fuera de su alcance. 

Muy entristecidos, los padres se vol
vieron a casa con su bebé. Era una lucha 

constante para mantenerlo con vida. Un 
día parecía estar mejor y, al próximo, 
empeoraba. Tenían que llevarlo a Guaya
quil cada dos o tres semanas para que le 
hicieran un tratamiento a pesar del sacri
ficio monetario que significaba para 
ellos. 

Mientras tanto, oraban a Dios constan
temente y El les respondió por medio de 
un sueño. 

Una noche, cuando Pedrito tenía casi 
diez meses, Nancy soñó que por la venta
na de la cocina veía, en lugar de los acos
tumbrados edificios, una pradera hermo
sa que se extendía hasta el horizonte. No 
muy lejos vio a un hombre trabajando la 
tierra y se acercó a preguntarle: 

—¿Qué estás haciendo? 
—Estoy plantando hierbas para curar 

los males de los hombres —contestó. 
Entonces Nancy vio un árbol raro cer

ca de allí. 
—¿Para qué sirve ese árbol? — 

preguntó. 
—Este árbol puede curar a Pedrito — 

respondió el hombre. 
—Dime —preguntó ansiosamente—, 

¿cómo puedo darle el remedio del árbol a 
mi hijito? 

Antes que el hombre pudiera contes
tar, Nancy vio a un hombre que la miraba 
desde la ventana de una casa. Inmediata
mente, éste y otro hombre, vestidos de 
blanco, salieron de la casa y se le acerca
ron. 

Asustada, Nancy entró corriendo a su 
propia casa y se encerró. Los hombres se 
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N ancy vio un árbol 
raro cerca de allí. "¿Para 
qué sirve ese árbol?" 
preguntó. "Este árbol 
puede curar a Pedrito", 
respondió el hombre. 
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acercaron a la reja de su ventana y le 
preguntaron, mirándola a los ojos: 

—¿Por qué temes? 
—Porque estoy aquí sola con mi niño 

enfermo. 
—¿Acaso no sabes que las puertas con 

llave y las ventanas con rejas no pueden 
impedirnos el paso? —le preguntaron 
con dulzura—. Dios nos envió a ayudar
los porque tienen fe y son fieles en estu
diar la Biblia y en querer saber la volun
tad de Dios. 

Inmediatamente aparecieron dentro de 
la casa y Nancy despertó. Nunca olvidó 
este sueño, aunque tampoco se lo contó a 
nadie. 

Un día llegaron dos misioneros a la 
casa de la familia Cantos. Esa misma tar
de presentaron la primera charla a los pa
dres y a los dos hijos mayores, César y 
Fernando. 

Antes que se fueran los élderes, le re
galaron a la familia un Libro de Mormón, 
después de marcar los pasajes que relatan 
la visita de Cristo a América, que era lo 
que habían tratado durante la conversa
ción. También marcaron por impulso los 
pasajes del sueño de Lehi sobre el árbol 
de la vida, algo que nunca habían hecho. 

Más tarde, cuando Nancy leyó el rela
to del sueño de Lehi, se emocionó mu
cho. Era tan parecido al que ella había 
tenido, que se convenció de que ésta era 
la respuesta a sus oraciones. 

Entusiasmada, le leyó los mismos pa
sajes a su marido y le contó su propio 
sueño. El también creyó que era la con
testación a sus oraciones y le dijo: 

—Si obedecemos los mandamientos 
de Dios y nos asimos a la barra de hierro, 
nuestro hijito se curará. 

El matrimonio Cantos esperó ansiosa
mente el regreso de los misioneros a en
señarles más del evangelio. 

Una noche en que los élderes llegaron 
a la casa de esta familia, Pedrito estaba 
muy enfermo. Los élderes les hablaron 
de las bendiciones del sacerdocio y ellos 
les pidieron que bendijeran al niñito, 

quien a los dos años no caminaba ni ha
blaba, rara vez dormía más de una hora o 
dos a la vez, no toleraba nada más que la 
leche y estaba tan delgado que se le veían 
los huesos debajo de la piel. 

Los élderes le dieron una bendición de 
salud y se marcharon con la convicción 
de que el niñito se recuperaría. 

Desde ese momento, efectivamente, 
comenzó a mejorar. La familia Cantos se 
bautizó y los misioneros de los servicios 
de bienestar ayudaron a la hermana Can
tos a darle a Pedrito otros alimentos ade
más de leche. El niño empezó a aumentar 
de peso, y por primera vez en su corta 
vida comenzó a dormir toda la noche. 
También aprendió a caminar y a hablar y 
los costosos y frecuentes viajes a Guaya
quil ya no fueron necesarios. 

Un día, de repente, Pedrito volvió a 
enfermar. Tenía una fiebre muy alta y lo 
llevaron a Guayaquil, donde los doctores 
les dijeron que tendría que quedarse en el 
hospital por lo menos cinco días y que la 
única forma de mantenerlo con vida sería 
operarlo del corazón inmediatamente. 

Pero, ante la sorpresa de todos, Pedrito 
estaba tan bien al día siguiente, que le 
permitieron volver a la casa. 

En Quevedo, los misioneros de los ser
vicios de bienestar ayudaron a los Cantos 
a solicitar ayuda para costear la opera
ción. Los doctores les dijeron que ten
drían que ir a Brasil o a los Estados Uni
dos para que a Pedrito le hicieran tan 
delicada operación. Pero un miembro de 
la Iglesia que tenía un pariente que había 
sido operado hacía poco por un problema 
similar les dio el nombre del doctor Os-
wald Bonilla, un cardiólogo que atendía 
en Quito. 

Aunque el doctor estaba sumamente 
ocupado, accedió ver a Pedrito a las dos 
semanas, pero algunas complicaciones 
les impidió ir a verlo hasta seis semanas 
después. La hermana Cantos estaba to
mando una clase de costura para poder 
ganar algo de dinero y así pagar parte de 
las cuentas de los médicos. Al darse 

cuenta de que el examen final iba a ser el 
mismo día de la consulta con el Dr. Boni
lla, le pidió a éste que la pospusiera. Una 
huelga de autobuses les impidió ir tam
bién esa vez, y cuando por fin consiguie
ron verlo ya habían pasado seis semanas. 

Electrocardiogramas, radiografías y 
muchos otros análisis revelaron que Pe
drito estaba muy débil y no podría resistir 
la operación. "Va a llevar ocho o nueve 
meses para que se fortalezca lo suficiente 
para operarlo", dijo el Dr. Bonilla a los 
preocupados padres. El doctor mandó 
que se le hicieran otros análisis. 

Tres días más tarde, justo antes que se 
lo llevaran para hacerle los análisis, dos 
misioneros le dijeron al especialista que 
querían darle una bendición al niño. 

—Tienen cinco minutos —contestó el 
doctor, saliendo de la habitación. 

Esa tarde, no podía creer el resultado 
de los nuevos exámenes. Mostraban que 
el niño había mejorado tanto, que decidió 
operarlo en seguida. 

Después de retirarse de la sala de ope
raciones, el Dr. Bonilla dijo a los padres, 
a los élderes y a las hermanas que habían 
estado esperando con ellos cinco horas 
llenas de angustia: 

—Era mucho peor de lo que pensába
mos, pero sigan orando y Pedrito vivirá. 

El niñito se recuperó rápidamente. 
Pronto corría y jugaba como los otros ni
ños de su edad. Y su curación tuvo muy 
buenas consecuencias. El doctor Bonilla 
y su ayudante, el doctor López, no cobra
ron por sus servicios porque les conmo
vió la fe de la familia y el milagro que 
vieron cuando los élderes dieron la ben
dición a Pedrito. 

Muchos parientes de la hermana Can
tos son miembros de la Iglesia ahora, y 
algunos familiares de su esposo esperan 
ansiosos que los misioneros puedan ir a 
la remota región en que viven a enseñar
les el evangelio. • 

Vira H. Blake de Judge es una escritora miembro 
del Barrio 9 de Saint George, Utah, y obrera 
voluntaria del Templo de esa ciudad. 

26 Liahona 



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

¿Cuáles son los 
acontecimientos más 
importantes que han de 
suceder antes de la venida de 
Cristo? 

Joseph F. McConkie, 
Profesor de Escrituras antiguas de la 
Universidad Brigham Young. 

LAS Escrituras explícitamente prohi
ben especular acerca de la hora y el 
día en que Cristo regresará. Queda 

en claro que el calendario que usamos 
no ha de ser uno de meses y años, sino 
de acontecimientos. Existen profecías 
incondicionales que se deben cumplir 
antes de la venida de Cristo. Estos 
acontecimientos se describen en las 
Escrituras como la "terminación de su 
obra" y deben ocurrir mayormente "al 
comenzar el séptimo milenio [de la histo
ria temporal de la tierra], la preparación 
de la vía antes de la hora de su venida" 
(D. yC. 77:6, 12). 

En el capítulo 9 del libro de Apocalip
sis leemos de las guerras y de las plagas 
que ocurrirán cuando se abra el séptimo 
sello. Por revelación, el profeta José 
Smith nos dijo que estas cosas "se cum
plirán después que sea abierto el séptimo 
sello, antes de la venida de Cristo" (D. y 
C. 77:13). 

Los santos fieles pueden reconocer es
tos acontecimientos y así prepararse para 
recibir a Cristo a su regreso. Considere
mos brevemente seis acontecimientos 
claves (no necesariamente en orden cro
nológico) que deben cumplirse antes de 
la Segunda Venida. Son: (1) la prédica 
del evangelio en todo el mundo, (2) el 
recogimiento de Israel, (3) la construc
ción de templos, (4) la visita de Cristo a 
Adán-ondi-Ahman, (5) la batalla de Ar-
magedón y (6) señales y maravillas en los 
cielos. 

1 .La prédica del evangelio en todo el 
mundo. El evangelio restaurado mediante 
José Smith ha de ser predicado entre to
das las naciones, tribus, lenguas y pue
blos antes de la venida de Cristo. Toda 
nación, familia y lengua debe tener la 
oportunidad de aceptar o rechazar a Cris
to tal como el Libro de Mormón testifica 
de él (3 Nefi 21:11). En ello se incluye a 
los pueblos de la Unión Soviética, China, 
India y las naciones musulmanas. A to
dos se les ha de enseñar el evangelio en 
su propia lengua y a través de su propia 
gente (D. y C. 90:11; Alma 29: 8). En 
todas estas naciones se encontrarán con
gregaciones de Santos de los Últimos 
Días armados con "la justicia y el poder 
de Dios en gran gloria" (1 Nefi 14:12,14). 
Aparentemente deben ocurrir grandes 
cambios en los gobiernos de los hombres 
antes de que tales profecías puedan 
cumplirse. 

2.El recogimiento de Israel. Por me
dio de la enseñanza del evangelio se 
cumplirán las profecías acerca del recogi
miento de Israel. Esto se aplica al pueblo 
lamanita, al judío y a las tribus perdidas. 
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Todos se hallaban perdidos o dispersos 
por haber rechazado a Cristo y sus man
damientos. Nuevamente podrán reclamar 
su herencia antigua cuando hayan regre
sado a Cristo y a sus convenios sempiter
nos. Una vez que sean "restaurados a la 
verdadera iglesia y redil de Dios", volve
rán bajo la dirección del profeta, que ten
drá las llaves del recogimiento de Israel a 
las tierras de su herencia. (2 Nefi 9:2; D. 
yC. 110:11.) 

3.La construcción de templos. A me
dida que Israel se vaya congregando, 
Sión se irá estableciendo, y a medida que 
Sión se vaya estableciendo se irán cons
truyendo templos. El propósito de los 
templos es preparar al pueblo para reunir
se con Dios. Malaquías prometió que en 
los últimos días el Señor vendría súbita
mente a su templo (Malaquías 3:1). 
Isaías identificó la construcción de tem
plos como una señal del recogimiento de 
Israel en preparación para la venida de 
Cristo (Isaías 2:1-3). Las promesas pro-
féticas incluyen la construcción de tem
plos tanto en la Jerusalén antigua como 
en la Nueva Jerusalén en el condado de 
Jackson (D. y C. 84:4; 124:36). 

4.La visita de Cristo a Adán-ondi-
Ahman. Antes del grande y terrible día en 
que Cristo venga a reclamar lo que le 
pertenece y a traer juicios sobre los mal
vados; antes de que descienda abierta y 
públicamente, aparecerá privada y silen
ciosamente a algunos de los santos fieles 
de todas las épocas en el valle de Adán-
ondi-Ahman. Aquí, quienes hayan tenido 

llaves y poderes, desde la época de Adán 
hasta el presente, rendirán un informe de 
sus mayordomías. Entregarán sus llaves 
a Adán, quien a su vez las entregará a 
Cristo. De esta manera todo quedará listo 
para que Cristo comience su reinado mi
lenario (D. y C. 116; Daniel 7:9-14; 
21-22). 

5.La batalla de Armagedón. Cuando 
Israel haya regresado a sus tierras, ha
biéndose congregado de todas las nacio
nes de la tierra, y la Jerusalén antigua 
haya sido reconstruida con el templo del 
Señor, entonces vendrá una época de 
gran iniquidad y destrucción la que cul
minará en la batalla de Armagedón. 

Se ha supuesto falsamente que existirá 
un estado de rectitud como introducción 
a la época milenaria; sin embargo, no es 
así. La tierra entera estará llena de iniqui
dad. Dos de los profetas de Dios serán 
sacrificados en Jerusalén y sus cuerpos 
yacerán en la plaza por tres días y medio 
antes de que Dios los levante de los 
muertos (Apocalipsis 11:8-11). 

De acuerdo con la divina providencia, 
las tribulaciones de Jerusalén serán para
lelas a sus pecados: la ciudad será toma
da, las casas saqueadas y las mujeres vio
ladas (Zacarías 14:2). Parecería que sólo 
los justos escaparán esta destrucción y 
pillaje. 

Tal será el escenario de la gran batalla 
final, la batalla de Armagedón. Esta cul
minante batalla, parte de una guerra reli-

"giosa, una guerra que confronta la causa 
de Israel y su Cristo con las fuerzas de 

Gog y Magog, será sostenida en la valle 
de Esdraelón en las antiguas tierras de 
Palestina. De acuerdo con el capítulo 9 
del libro de Apocalipsis, versículo 16, en 
este lugar unos "doscientos millones" de 
hombres se trabarán en una batalla que se 
extenderá a todas las naciones de la tie
rra. Durante esta batalla, Cristo pondrá 
nuevamente su pie sobre el Monte de los 
Olivos y este sagrado monte se partirá en 
dos; rescatará a su pueblo y enjuiciará a 
los malvados. La derrota de Gog y Ma
gog significará la destrucción final de los 
enemigos de Israel y el fin de las nacio
nes y los reinos terrenales. Poco después, 
Cristo reinará como Rey de reyes y Señor 
de señores (Apocalipsis 9; D. y C. 45:48; 
Apocalipsis 19:14-16). 

6.Señales y maravillas en los cielos. 
Unos 2.000 años antes en el Monte de los 
Olivos, Cristo había relatado a sus discí
pulos las destrucciones que vendrían so
bre Israel en los últimos días. Entonces 
hizo la promesa: "E inmediatamente des
pués de la tribulación de aquellos días, el 
sol se obscurecerá, y la luna no dará su 
luz, y las estrellas caerán del cielo, y se
rán conmovidos los poderes del cielo" 
(José Smith—Mateo 1:33). 

Esta será entonces la gran señal final, 
porque "entonces", El prometió, "apare
cerá la señal del Hijo del Hombre en el 
cielo, y entonces lamentarán todas las tri
bus de la tierra; y verán al Hijo del Hom
bre que viene en las nubes del cielo, con 
poder y gran gloria" (José Smith—Mateo 
1:36). • 
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ALLENDE EL VELO: 
DOS REVELACIONES MODERNAS 
por Robert L. Millet 

EN la Conferencia General de abril de 
1976, el presidente Spencer W. Kim-
ball anunció que dos revelaciones se 

habían añadido a la Perla de Gran Precio. 
Esas dos revelaciones: La Visión del Rei
no Celestial que tuvo José Smith en 
1836, y La Visión de la Redención de los 
Muertos que tuvo Joseph F. Smith en 
1918, fueron más tarde incorporadas a 
Doctrina y Convenios como las secciones 
137 y 138 respectivamente. El élder 
Boyd K. Packer comentó el anuncio del 
presidente Kimball de la siguiente mane
ra: "Cuando nos demos cuenta del signi
ficado de ello, viviremos para decirlo a 
nuestros nietos, y a nuestros bisnietos, y 
viviremos para anotar en nuestros dia
rios, que nos hallábamos sobre la tierra y 
recordamos cuando sucedió" (Guía de 
Estudio personal del Sacerdocio de Mel-
quisedec, 1979 [PCMP60J2SP], pág. 
113). 

Las adiciones a Doctrina y Convenios 
son raras. Desde que se agregó el mani
fiesto de 1890 del presidente Wilford 
Woodruff no se le ha dado a la Iglesia la 
oportunidad de aceptar una nueva revela
ción como parte dé nuestros libros canó
nicos. 

Un examen cuidadoso de la manera en 
que obtuvimos estas revelaciones y lo 
que dicen puede ayudarnos a comprender 
por qué se han incluido en el libro de 
Doctrina y Convenios. 

La Visión del Reino Celestial (D.y C. 
137) 

El escenario histórico de la Visión del 
Reino Celestial que tuvo José Smith no 
solamente es inspirativo sino educativo. 
En 1833 el Señor les recordó a los santos 
en Kirtland, estado de Ohio, su manda
miento, de "edificar una casa, en la cual 
me propongo investir con poder de lo alto 
a los que he escogido" (D. y C. 95:8). 
Una vez que se contruyó el Templo de 

Kirtland, el Señor recompensó los sacri
ficios de los santos con un maravilloso 
despliegue de luz y verdad. Un historia
dor Santo de los Últimos Días reciente
mente escribió con respecto a esta memo
rable época de nuestra historia: 

"Durante un período de quince sema
nas, desde el 21 de enero al Io de mayo 
de 1836, probablemente más Santos de 
los Últimos Días tuvieron visiones y fue
ron testigos de otras manifestaciones es
pirituales que durante cualquier otra épo
ca en la historia de la Iglesia. Se informó 
de santos que presenciaron seres celestia
les en diez reuniones diferentes sosteni
das durante ese período. En ocho de esas 
reuniones, muchos informaron haber vis
to ángeles; y en cinco de los servicios, 
hubo personas que testificaron que Jesús, 
el Salvador, se les apareció. Mientras al
gunos santos se comunicaban con huestes 
celestiales, muchos profetizaron, algunos 
hablaron en lenguas y otros recibieron el 
don de interpretación de lenguas." (Mil-
ton V. Backman, Hijo, The Heavens Re-
sound: A History ofthe Latter-day Saints 
in Ohio, pág. 285.) 

En la tarde del jueves, 21 de enero de 
1836, el Profeta, junto con un grupo de 
líderes de la Iglesia de Kirtland y Misuri, 
se reunieron en el templo. Después de las 
unciones y de que la presidencia hubo 
puesto las manos sobre la cabeza del Pro
feta y pronunciado muchas bendiciones y 
profecías gloriosas, una maravillosa vi
sión se manifestó al liderazgo reunido. 
(Véase History ofthe Church, 
2:379-80.) 

"Los cielos nos fueron abiertos, y vi el 
reino celestial de Dios y su gloria, mas si 
fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no 
puedo decirlo. 

"Vi la incomparable belleza de la puer
ta por la cual entrarán los herederos de 
ese reino, que era semejante a llamas cir
cundantes de fuego; 

"también vi el refulgente trono de 
Dios, sobre el cual se hallaban sentados 

el Padre y el Hijo. 
"Vi las hermosas calles de ese reino, 

las cuales parecían estar pavimentadas de 
oro."(D. yC. 137:1-4.) 

Esta visión del reino celestial se ase
mejaba a la visión que Juan el Revelador 
tuvo de la santa ciudad, la tierra en su 
estado santificado y celestial. Juan escri
bió: "y los cimientos del muro de la ciu
dad estaban adornados con toda piedra 
preciosa". Más adelante dijo: "la calle de 
la ciudad era de oro puro, transparente 
como vidrio". (Apocalipsis 21:19, 21.) 

José continúa su relato de la visión de 
la siguiente manera: 

"Vi a Adán, nuestro padre, y a Abra-
ham, y a mi padre, y a mi madre, y a mi 
hermano Alvin, que hace mucho tiempo 
había muerto; 

"y me maravillé de que hubiese recibi
do una herencia en ese reino, en vista de 
que había salido de esta vida antes que el 
Señor hubiera extendido su mano para 
juntar a Israel por segunda vez, y no ha
bía sido bautizado para la remisión de los 
pecados" (vers. 5-6.) 

La visión de José fue un vistazo al fu
turo reino celestial; él vio a sus padres en 
el reino de los justos, cuando de hecho 
aún vivían en 1836. Una nota interesante 
es que su padre estaba en el mismo cuarto 
cuando se recibió la visión. 

El profeta también vio a su hermano 
Alvin, el primer hijo de José y Lucy 
Mack Smith. El tenía un carácter agrada
ble y cariñoso, y constantemente buscaba 
oportunidades para ayudar a la familia en 
sus problemas financieros. Más adelante 
el profeta describió a su hermano mayor 
como uno en quien no había engaño ni 
maldad, (véase History ofthe Church, 
5:126) y como "un hombre sumamente 
apuesto superándole únicamente Adán y 
Set" (History ofthe Church, 5:247). 

En su lecho de muerte Alvin pidió a 
cada uno de sus hermanos que se le acer
caran para darles su último consejo y ex
presión de amor. De acuerdo con el rela-
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to de su madre, "cuando llegó el turno de 
José, le dijo: 'Estoy muriendo; la angus
tia y el sentimiento que tengo me dicen 
que mi tiempo de partir se acerca. Deseo 
que seas un buen muchacho, y hagas to
do lo que puedas para obtener el registro. 
[José había recibido la visita de Moroni 
hacía menos de tres meses] Sé fiel en 
recibir instrucciones y en guardar todo 
mandamiento que se te dé' ". 

Alvin falleció el 19 de noviembre de 
1823. Lucy Mack Smith describe el sen
timiento de pena que les embargó: "Alvin 
era un joven de un carácter extremada
mente bueno, bondadoso y amigable, por 
lo que todo el vecindario lamentó su par
tida". 

Por motivo de que Alvin había muerto 
siete años antes de la organización de la 
Iglesia y no había sido bautizado por la 
debida autoridad, José se preguntaba có
mo era posible que su hermano hubiera 
alcanzado la gloria más alta. 

"Por lo que, me habló la voz del Se
ñor, diciendo: Todos los que han muerto 
sin el conocimiento de este evangelio, 
quienes lo habrían recibido si se les hu
biese permitido permanecer, serán here
deros del reino celestial de Dios; 

"también todos aquellos que de aquí en 
adelante mueran sin un conocimiento de 
él, quienes lo habrían recibido de todo 
corazón, serán herederos de este reino; 

"pues yo, el Señor, juzgaré a todos los 
hombres según sus obras, según el deseo 
de sus corazones" (D. y C. 137:7-9.) 

José aprendió que todas las personas 
tendrán la oportunidad, aquí o en el más 
allá, de aceptar y aplicar los principios 
del evangelio de Jesucristo. Esta visión 
reafirmó el hecho de que el Señor juzgará 
a los hombres no sólo por sus acciones, 
sino que también por sus actitudes, según 
los deseos de sus corazones. (Véase tam
bién Alma 41:3.) 

Otra de las doctrinas profundamente 
hermosas expresadas en la Visión del 
Reino Celestial tiene que ver con el esta
do de los niños que mueren: "Y también 
vi que todos los niños que mueren antes 
de llegar a la edad de Responsabilidad se 
salvan en el reino de los cielos" (D. y C. 
137:10). 

Esto reafirmó lo que los profetas de la 

antigüedad habían enseñado. El rey Ben
jamín aprendió de un ángel que "el niño 
que muere en su infancia no perece" 
(Mosíah 3:18). Y después de haber des
crito la naturaleza de quienes se levanta
rán en la primera resurrección, Abinadí 
dijo simplemente: "Y los niños pequeños 
también tienen vida eterna" (Mosíah 
15:25). 

Una revelación dada a José Smith en 
septiembre de 1830 especificaba que "los 
niños pequeños son redimidos desde la 
fundación del mundo, mediante mi Uni
génito" (D. y C. 29:46). Y en 1842 José 
enseñó que "el Señor se lleva a muchos, 
aun en su infancia, para que escapen de 
la envidia de los hombres, las penas y 
maldades de este mundo actual; son de
masiado puros, demasiado amorosos, pa
ra vivir en la tierra. Por lo tanto, si lo 
pensamos bien, en vez de lamentarnos 
debemos regocijarnos, porque han sido 
arrebatados de la maldad y pronto los 
tendremos nuevamente" (History ofthe 
Church, 4:553). Estos niños se levanta
rán de la tumba tal como eran, es decir, 
como niños. (Véase History ofthe 
Church, 4:555-56). No se esperará que 
ellos enfrenten en su estado resucitado 
las mismas pruebas que nosotros enfren
tamos en el estado mortal, sino que se
guirán adelante para gozar de las bendi
ciones más sublimes y grandes de la 
exaltación relacionadas con la continui
dad sempiterna de la unidad familiar. 

Cuatro años y medio después de haber 
'recibido la Visión del Reino Celestial, 
José el Profeta dio su primer discurso en 
público con respecto al bautismo por los 
muertos. Un hombre que estaba presente 
en esa reunión nos dejó el siguiente rela
to: 

"Estuve presente en la ocasión en que 
el profeta José dio el discurso con respec
to al bautismo por los muertos el 15 de 
agosto de 1840. Leyó la mayor parte del 
capítulo 15 de Corintios y comentó que el 
evangelio de Jesucristo trajo buenas nue
vas de gran gozo. . . también dijo que el 
apóstol [Pablo] estaba hablando a un gru
po de personas que comprendían lo que 
era el bautismo por los muertos, porque 
era una práctica entre ellos. Continuó di
ciendo que la gente ahora podía actuar en 

favor de sus amigos que habían partido 
de esta vida, y que el Plan de Salvación 
se había ideado para salvar a todos los 
que estaban dispuestos a obedecer los re
quisitos de la ley de Dios; y continuó 
dando un hermoso discurso" (Andrew F. 
Ehat y Lyndon W. Cook, The Words of 
Joseph Smith, pág. 49). 

Un mes después de haber pronunciado 
este discurso, el padre del Profeta falle
ció. Sin embargo, antes de su muerte so
licitó que alguien se bautizara en favor de 
su hijo mayor, Alvin. Hyrum Smith fue 
quien llevó a cabo el deseo postumo de 
su padre y fue bautizado vicariamente 
por su hermano Alvin en 1840 y nueva
mente en 1841. El 11 de abril de 1877 se 
llevó a cabo la obra vicaria de investidu
ras por Alvin y el 25 de agosto de 1897 
fue sellado a sus padres. 

La Visión de la Redención de los Muertos 
(D. y C. 138) 

Las verdades reveladas primeramente 
al profeta José Smith continuaron expan
diéndose "línea por línea" después de su 
muerte. El Señor reveló al sobrino del 
profeta, Joseph F. Smith, conocimiento 
adicional con respecto a la manera en que 
se predica el evangelio en el mundo de 
los espíritus. 

Durante los últimos seis meses de su 
vida, el presidente Joseph F. Smith sufrió 
mucho los efectos de su avanzada edad y 
dedicó mucho tiempo al estudio personal 
en la mansión Beehive House (Casa de la 
colmena) en Salt Lake City. Sin embar
go, se restableció lo suficiente como para 
asistir a la conferencia general de octubre 
de 1918. En la sesión de apertura, se le
vantó para dirigirse a los santos y con una 
voz llena de emoción dijo: 

"No me atrevo, y no intentaré declarar 
las muchas cosas que hay en mi mente 
esta mañana, y dejaré para un tiempo fu
turo, si el Señor lo desea, mi intento de 
comunicarles algunas de las cosas que 
tengo en mi mente y mi corazón. Durante 
estos últimos cinco meses no he vivido 
solo. He estado constantemente viviendo 
con el espíritu de la oración, de súplica, 
de fe y determinación; y he estado en 
comunicación constante con el Espíritu 
del Señor." 
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n la visión del reino 
celestial dada al profeta 
José Smith, vio a sus 
padres, que aún estaban 
vivos, y a su hermano 
Alvin, que había muerto 
antes de la restauración 
del evangelio. 

De acuerdo con su hijo, Joseph Fiel-
ding Smith, quien escribió la biografía de 
su padre, The Life of Joseph F. Smith, el 
presidente estaba expresando a grandes 
rasgos el hecho de que durante los últi
mos seis meses había sido el recipiente 
de numerosas manifestaciones, algunas 
de las cuales compartió con su hijo. Pre
cisamente el día anterior, el 3 de octubre 
de 1918 había recibido una de estas ma
nifestaciones, la Visión de la Redención 
de los Muertos, y la había registrado in
mediatamente después de la clausura de 
la conferencia. 

La atención de Joseph F. Smith había 
sido llevada al mundo más allá de la mor
talidad por motivo de su frecuente con
frontación con la muerte. Sus padres, 
Hyrum y Mary Fielding Smith, habían 
muerto cuando él era un jovencito. Entre 
sus innumerables pruebas se cuenta la 
muerte de muchos de sus hijos. Joseph 
Fielding Smith escribió: "Cuando la 
muerte invadía su hogar, como tan fre
cuentemente ocurrió, él sufría y lloraba 
mucho; no lo hacía como aquellos que 
viven sin esperanza, sino por la pérdida 
de sus 'preciosas joyas' más valiosas pa
ra él que la vida misma". 

Unos pocos meses antes de que el pre
sidente Smith recibiera la Visión de la 
Redención de los Muertos, su hijo ma
yor, Hyrum Mack Smith, miembro del 
Consejo de los Doce Apóstoles, murió; 
tenía tan sólo cuarenta y cinco años de 
edad. Esa fue una aflicción particular
mente traumática para el presidente, 
quien en su condición física ya debilitada 
por motivo de su avanzada edad sufrió 
"uno de los golpes más severos queja-
más había recibido". 

Sin embargo, durante gran parte de 
su vida el velo que cubre la vida 
posmortal había sido muy fino. Como 
misionero en Hawai, había recibido una 
visión en un sueño, la cual fortaleció su 
fe y desarrolló su confianza. Durante 

los años siguientes, le ayudó a planear 
su vida y le dio la seguridad de que su 
labor era aceptable ante la vista del 
Señor y sus antecesores en la 
presidencia de la Iglesia. En el sueño, 
el joven Joseph se encontró con su tío, 
el profeta José, y fue fortalecido en su 
deseo de mantenerse libre de la 
corrupción del mundo. Además, 
aprendió a temprana edad que la 
separación entre la mortalidad y la 
inmortalidad es muy tenue y que el 
Señor frecuentemente permite que haya 
una interacción entre los habitantes de 
ambas esferas. 

Los últimos treinta meses de la vida de 
Joseph F. Smith, abril de 1916 a octubre 
de 1918, representan una era de particu
lar esclarecimiento espiritual. Durante 
este tiempo él entregó a la Iglesia algunas 
de las visiones más importantes e inspira
doras de esta dispensación. 

En la conferencia general de abril de 
1916 el presidente Smith dio un impor
tante discurso titulado: "En la presencia 
de lo divino". Habló de la cercanía del 
mundo de los espíritus, y del interés y de 
la preocupación que los espíritus tienen 
por nosotros y nuestras labores. Recalcó 
que a aquellos que trabajaron diligente
mente en su estado mortal para establecer 
la causa de Sión "no les será negado ver 
. . . los resultados de sus propias obras" 
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desde su estado posmortal. De hecho, "se 
sienten tan profundamente interesados 
hoy en nuestro bienestar, cuando no con 
mayor capacidad, con mucho más inte
rés, allende el velo, que cuando estuvie
ron en la carne". Quizás la clave de su 
discurso se encuentra en la siguiente de
claración: "En ocasiones el Señor ensan
cha nuestra visión desde este punto de 
vista y desde este lado del velo, al grado 
que sentimos y parecemos comprender 
que podemos mirar allende el tenue velo 
que nos separa de esa otra esfera". Doc
trina del Evangelio, págs. A21-42A.) 

En junio de 1916 la Primera Presiden
cia y el Quorum de los Doce emitieron 
una exposición doctrinal en forma de fo
lleto, intitulada "El Padre y el Hijo", con 
el propósito de mitigar conceptos doctri
nales equivocados con respecto a la natu
raleza de la Trinidad y específicamente el 
papel de Jesucristo como "Padre". 

En febrero de 1918, en una reunión de 
ayuno efectuada en el templo, el presi
dente Joseph F. Smith dio uno de sus 
discursos más importantes: "La condi
ción de los niños en la Resurrección". De 
este discurso no solamente obtenemos 
mayor comprensión del poder y la estatu
ra profética de un erudito en doctrina, 
sino que se nos permite echar un breve 
vistazo en el corazón de un padre noble 
que, habiendo perdido hijos pequeños y 
lamentado su ausencia, se regocija en el 
conocimiento cierto de que (1) los niños 
son seres inmortales, espíritus que conti
núan viviendo y progresando allende el 
velo; y (2) tal como lo enseñó el profeta 
José Smith, los niños se levantarán de la 
tumba tal como se acostaron, es decir, 
como niños, y serán enseñados y criados 
hasta su madurez física por padres dig
nos. "Oh, cuan bendecido he sido con 
estos hijos", exclamó el presidente Jo
seph F. Smith, "y cuan feliz estaré cuan
do los encuentre al otro lado del velo". 

Meses más tarde, el jueves 3 de octu
bre de 1918, el presidente Smith, confi
nado a su habitación por motivo de su 
salud, se hallaba leyendo y meditando 
sobre la naturaleza universal de la Expia
ción y las referencias del Apóstol Pedro 
con respecto al ministerio posmortal de 
Cristo. Era el momento propicio; la larga 

preparación de toda una vida y el mo
mento se vieron recompensadas con una 
investidura celestial: la Visión de la Re
dención de los Muertos. 

"Mientras meditaba estas cosas que es
tán escritas, fueron abiertos los ojos de 
mi entendimiento, y el Espíritu del Señor 
descansó sobre mí, y vi las huestes de los 
muertos, pequeños así como grandes." 
(D. yC. 138:11.) 

Joseph F. Smith presencia en la visión 
"una compañía innumerable de los espíri
tus de los justos", los justos que habían 
muerto desde la época de Adán hasta el 
meridiano de los tiempos, quienes están 
esperando ansiosamente el advenimiento 
de Cristo en la dimensión de su vida y 
están felices esperando la inminente resu
rrección. (Véase vers. 12-17.) Habiendo 
llevado a cabo el sacrificio expiatorio en 
el Gólgota, el Señor de los vivos y los 
muertos pasa en un abrir y cerrar de ojos 
al mundo de los muertos. Estos, habien
do "considerado como un cautiverio la 
larga separación de sus espíritus y sus 
cuerpos" (véase vers. 50; véase también 
D. y C. 45:17), están, en cierto modo, en 
prisión; incluso los justos esperan su "li
beración" (véanse vers. 15, 18). De esta 
manera, el Señor viene a declarar "liber
tad a los cautivos que habían sido fieles" 
(vers. 18). Tal como Pedro había dicho, 
Cristo fue allende el velo para predicar "a 
los espíritus encarcelados" (1 Pedro 
3:19). José Smith había enseñado: "El 
hades, el seol, el paraíso, los espíritus 
encarcelados, son todos la misma cosa; 
es un mundo de espíritus" (History ofthe 
Church, 5:425). Y tal como el élder Bru
ce R. McConkie explicó: "Se establece 
claramente que se consideran espíritus 
encarcelados no solamente a esa porción 
designada como infierno, sino a todo el 
mundo espiritual" (Liahona, agosto de 
1977, pág. 8). Sin embargo, Cristo da a 
los espíritus justos "poder para salir, des
pués que El resucitara de los muertos, y 
entrar en el reino de su Padre, y ser coro
nados allí con inmortalidad y vida eter
na" (D. y C. 138:51). 

Mientras medita la pregunta de cómo 
el Salvador pudo haber enseñado el evan
gelio a tantos en el mundo de los espíritus 
en el breve período entre su muerte y su 

resurrección, el presidente Smith recibe 
un conocimiento doctrinal más importan
te. El viene a comprender "que el Señor 
no fue en persona entre los inicuos ni los 
desobedientes", sino que más bien "orga
nizó sus fuerzas y nombró mensajeros de 
entre los justos, investidos con poder y 
autoridad" (vers. 29-30), de manera que 
estos mensajeros pudieran llevar el men
saje del evangelio "a quienes El no podía 
ir personalmente por motivo de su rebe
lión y transgresión" (vers. 37). Los men
sajeros llevan el mensaje del evangelio a 
quienes no tuvieron la oportunidad en la 
carne de aceptar o rechazar la verdad, y 
también a quienes rechazaron a los profe
tas en la tierra. A éstos se les enseña los 
primeros principios y ordenanzas del 
evangelio (incluyendo la naturaleza vica
ria de las ordenanzas), a fin de que ellos 
sean juzgados y recompensados por las 
mismas normas divinas de quienes habi
tan el mundo de los mortales. (Véase 
vers. 31-34.) 

El conocimiento de que Cristo no visi
tó personalmente a los desobedientes es 
un asunto doctrinal presentado a la Igle
sia por primera vez en esta visión, am
pliando nuestra comprensión de la obra 
dentro de esa esfera. Sin embargo, esta 
clarificación confirmó lo que José Smith 
había enseñado: los fieles en esta vida 
continúan enseñando y trabajando en el 
mundo de los espíritus en favor de quie
nes no conocen a Dios (véase vers. 57). 
Tal como se registró en el diario personal 
de George Laub, con fecha 12 de mayo 
de 1844, el profeta José declaró: "Todos 
los que mueren en la fe van a la cárcel de 
los espíritus para predicar a los muertos 
en la carne, pero que están vivos en el 
Espíritu y aquellos espíritus predican a 
los espíritus a fin de que vivan de acuer
do con Dios en el Espíritu, y los hombres 
puedan ministrar por ellos en la carne" 
(Ehat y Cook, pág. 370). Joseph F. 
Smith había enseñado esta doctrina en 
varias ocasiones (véase Doctrina del 
Evangelio, págs. 128-130); aquí él se 
convierte en un testigo ocular de ello. 

A medida que la visión continúa, el 
presidente Smith identifica a muchos de 
los nobles y grandes espíritus que han 
existido desde el comienzo de los tiem-
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pos, incluyendo a Adán, Set, Noé, Abra-
ham, Isaías, los profetas nefitas que vi
vieron antes de Cristo y muchos más. 
Además, reconoce a la madre Eva y a 
muchas de sus fieles hijas. El presidente 
Smith había enseñado muchos años atrás 
que en el mundo de los espíritus las mu
jeres ministran a mujeres, tal como se 
hace en los santos y sagrados templos en 
la tierra. (Véase Doctrina del Evangelio, 
pág. 454). Nuevamente, por medio de 
esta visión, él se convirtió en un testigo 
ocular de ese hecho. 

Habiéndonos dado esta notable visión, 
que "es una confirmación completa y 
comprensible de la establecida doctrina 
de la Iglesia sobre la salvación de los 
muertos" (Bruce R. McConkie, Liahona, 
agosto de 1977, pág. 8), el presidente 
Smith culmina su contribución doctrinal 
con su testimonio: "Tal fue la visión de la 
redención de los muertos que me fue re
velada, y yo doy testimonio, y sé que 
este testimonio es verdadero, mediante la 
bendición de nuestro Señor y Salvador, 
Jesucristo. Así sea. Amén" (D. y C. 138: 
60). 

La visión fue presentada a la Primera 
Presidencia, los Doce, y al Patriarca Pre
sidente en una reunión el jueves 31 de 
octubre de 1918. Por motivo de lo debili
tado que se encontraba, al Presidente no 
le fue posible asistir a tal reunión, pero 
pidió a su hijo, Joseph Fielding Smith, 
que leyera la revelación a las Autoridades 
Generales que se hallaban reunidas. 

El élder James E. Talmage registró lo 
siguiente en su diario personal: "Por una
nimidad el Consejo de los Doce, junto 
con los Consejeros en la Primera Presi
dencia, y el Patriarca Presidente acepta
ron y apoyaron la revelación como la pa
labra de Dios" (Diario personal de James 
E. Talmage, Archivos de la Iglesia). 

La condición física del presidente 
Smith empeoró durante las primeras se
manas del mes de noviembre de 1918 y 
falleció el día 19 de ese mes. En la si
guiente conferencia general, la de abril 
de 1919, el élder Talmage rindió un emo
tivo tributo al Presidente: "¿Dónde se en
cuentra él ahora? 

"Poco antes de morir, se le permitió 
echar un vistazo en el más allá y ver don-

L 
Conclusión 

os niños que mueren 
continúan viviendo y 
progresando al otro lado 
del velo. Ellos resucitarán 
en la forma de niños y 
serán criados por padres 
dignos. 

de dentro de poco estaría trabajando. Fue 
un predicador de justicia en la tierra, y es 
un predicador de justicia ahora. Desde su 
niñez fue un misionero, y aún lo es entre 
quienes aún no han escuchado el evange
lio, a pesar de que ya han pasado de la 
mortalidad al mundo de los espíritus. No 
me lo puedo imaginar haciendo nada más 
que estar trabajando arduamente en la 
obra del Maestro." 

La Visión del Reino Celestial, dada al 
profeta José Smith, revela a un Dios 
amoroso que de cierto tiene muchas man
siones preparadas. La Visión de la Re
dención de los Muertos, dada a Joseph F. 
Smith, establece con impresionante clari
dad la manera en que el Salvador "decla
ró la libertad a los cautivos" en el meri
diano de los tiempos y también revela la 
manera en que los principios de salvación 
continúan extendiéndose en el mundo 
más allá de la muerte. 

Y de esta manera la obra de la reden
ción continúa efectuándose en ambos la
dos del velo. Pedro enseñó a los santos: 
"Porque por esto también se ha predicado 
el evangelio a los muertos, para que sean 
juzgados en carne según los hombres, pe
ro vivan en espíritu según Dios" (1 Pedro 
4:6). • 

RobertL. Millet es un profesor asistente en 
Escrituras Antiguas de la Universidad Brigham 
Young enProvo, estado de Utah. El y su esposa, 
Shauna, son padres de cinco hijos. 
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EL REGALO 
DE BABOE 
KIT 
por Kitty de Buyter, tal como lo citó 
Kathie Johnston Brough 

F ELIZcumpleaños, Ittepetit", me su
surró mamá al despertar temprano 
una mañana en el campo de concen

tración japonés en Java, Indonesia. "Hoy 
cumples nueve años; toda una señorita, y 
muy pronto podrás festejar tu cumplea
ños en libertad, con pastel, limonada y 
helado. ¡Yaverás! 

"Siempre has sido una niña especial, y 
has nacido porque tienes un destino que 
cumplir; has venido a esta tierra porque 
tienes una meta que alcanzar. Tu vida 
tiene un propósito y la estadía en este 
campo de concentración es sólo tempora
ria." Muy suavemente mi madre insistía 
en que algún día la guerra terminaría y 
prevalecería la paz. 

Hacía dieciocho meses que los solda
dos japoneses nos habían arrojado de 
nuestra casa, y mis hermanas, la mayor y 
la menor, así como mi hermano menor, 
estaban con nosotros. Mis tres hermanos 
mayores estaban en un campo de concen
tración diferente, y sabíamos que papá 
estaba en otro en Japón o en las Filipinas, 
debido a que había participado en la re

sistencia en contra de la invasión de In
donesia. 

Yo estaba deprimida y me sentía sola; 
pensaba que la vida no era justa. El cam
po estaba rodeado de alambres de púa, y 
estaba infestado de pulgas y piojos, y 
plagado de moscas y mosquitos. En la 
barraca, cada persona tenía derecho a 
ocupar sólo un metro y medio de espacio, 
y hacía mucho calor. La gente se peleaba 
y se trataba con hostilidad; los niños llo
raban, y teníamos que tomar turno para ir 
a la letrina. 

"¿Cómo será mi próximo cumpleaños? 
¿Estaremos libres?" me preguntaba. 
¡Cuánto deseaba poder caminar sobre el 
césped, jugar en él y oler su frescura! 
¡ Qué hermoso sería poder cantar o gritar 
si se me antojaba hacerlo, o simplemente 
estar sola! 

Un día, la necesidad de estar sola me 
hizo desobedecer las advertencias de ma
má de no alejarme de la barraca que nos 
habían asignado, y caminé a la deriva, 
llevando conmigo mi única posesión: una 
vara. Con ella, mamá escribía con fre-
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cuencia en el suelo y, por medio de jue
gos, nos enseñaba las letras. También 
nos contaba relatos bíblicos y las cosas 
que solíamos hacer o que ella había he
cho cuando era pequeñita. 

Pensando en todo esto, me fui alejando 
más y más del bloque principal de las 
barracas, hacia el linde del campo de 
concentración y los temidos alambres de 
púas. Ajena a lo que me rodeaba, pensa
ba anhelosamente en nuestra casa en las 
montañas, mi poney y mis juguetes. ¿Por 
qué dejé a mi muñeca, Pop Mientje, en la 
silla, cuando los soldados nos obligaron a 
dejar la casa? Debí haberme asustado de
masiado y tenido mucho sueño para pen
sar en mi muñeca de trapo, y la dejé en la 
casa. ¡Cómo deseaba tenerla conmigo! 

También extrañaba a mi niñera, la se
ñora javanesa que solía cuidarme. Cuan
do me asustaba o me lastimaba, era ella, 
Baboe Kit, la que me consolaba y me 
mimaba. Todavía podía recordar sus ma
nos suaves y dulces, acariciándome, y el 
sonido de su voz susurrándome palabras 
consoladoras. Hasta me imaginaba que 

podía oírla llamándome: "¡Nonny Kitty, 
Kitty!" 

¡Un momento! me dije, tratando de es
cuchar. No era mi imaginación. 

La oí otra vez. "Nonny Kitty, Kitty. 
Mira con mucho cuidado hacia la izquier
da; estoy en los arbustos. No te acerques 
demasiado; las púas son demasiado áspe
ras y dicen que el terreno está minado por 
aquí." 

Con mucho cuidado miré entre la ma
leza y allí estaba: ¡mi niñera! 

—¿Has venido para sacarme de este 
terrible lugar? —le pregunté. 

—No, Nonny. He venido para darte 
algo porque es tu cumpleaños. 

Me acerqué un poco más, haciendo co
mo que jugaba con la vara en el suelo. 

—Nana, por favor. Quiero irme conti
go. ¡Odio este lugar! Déjame acercarme 
a ti, ¡Baboe Kit, por favor! 

Con firmeza me dijo que no me movie
ra, que hablara en voz baja y que escu
chara lo que me iba a decir. 

—Te traje a Pop Mientje para que te 
acompañe, porque a los indonesios no 

¡O h, por favor, llévame contigo! 
¡Por favor, no te vayas!" 
Al moverme hacia los alambres de 
púas para acercar mi cuerpo al de 
ella me corté la cara. 

nos permiten estar aquí, y tú, como ho
landesa, no puedes salir. Ora siempre pa
ra pedir fortaleza para perseverar hasta el 
fin, porque Alá es sabio y lo sabe todo. 
El sabe cuando la guerra terminará y sólo 
nos está probando para ver si podemos 
conservarnos fieles y ser perseverantes. 
Pero la recompensa será dulce. Aquí está 
Pop Mientje; prométeme que nunca la 
perderás. Llévala contigo dondequiera 
que vayas, y si lo haces, algún día te hará 
feliz. 

Sabía que todo lo que ella me dijera 
era verdad, y siempre le había hecho ca
so, pero en ese momento necesitaba sen
tir su contacto físico, sin importarme lo 
peligroso que esto fuera. Me moví y co
mencé a gatear hacia los alambres de 
púas. Cuando ella me dio la muñeca, 
sentí el roce de su mano, acariciándome. 

—¡Oh, por favor, llévame contigo! 
¡Por favor, no te vayas! —Dejé la muñe
ca a un lado y le estiré los dos brazos. Al 
moverme hacia los alambres de púas para 
acercar mi cuerpo al de ella me corté la 
cara. Cerré los ojos para gozar más inten
samente de los pocos segundos en que 
me acarició el rostro. 

—"Vé, Nonny; vete ahora, ¡rápido! 
¡Llévate la muñeca y vete rápido! ¡Tengo 
que irme en seguida! 

Pero no fui lo suficientemente rápido. 
Un guardia nos vio, y mientras ella se 
alejaba corriendo, él apuntó con el arma 
y le disparó en la espalda. Le disparó, a 
mi nana, a mi Baboe Kit. Pude ver su 
profunda herida y luego se volvió para 
despedirse con la mano, como diciendo: 
"Todo está bien". 

En medio de la confusión de los dispa
ros de los guardias y los gritos de las 
mujeres, yo pasé desapercibida y nadie 
me prestó atención. Permanecí ahí, estu
pefacta, sin poderme mover. Alguien le
vantó a Pop Mientje, y me la dio. Me 
agaché para recoger la vara, y al levan
tarme me topé con un soldado japonés 
que estaba de pie junto a mí. Me miró y 
susurró: 

—Vete rápido. 
Corrí hasta que llegué a nuestra barra

ca. ¡Un soldado japonés, mi enemigo, 
acababa de salvarme la vida! Mi madre, 
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que me había estado buscando por todas 
partes, estaba esperándome. Cuando me 
vio corriendo hacia ella, llevando conmi
go a Pop Mientje, se dio cuenta de que yo 
había estado con Baboe Kit. 

Le conté lo sucedido. 
—¡Si tan sólo me hubiera apurado un 

poco! ¡Si le hubiera hecho caso, Baboe 
Kit estaría viva! 

Mi madre me tomó en sus brazos y me 
consoló diciéndome, una y otra vez, que 
yo no era responsable por lo que había 
sucedido. 

Por muchos años luché con mi senti
miento de culpa hasta que comprendí el 
significado del sacrificio de mi nana, Ba
boe Kit. Mientras tanto, dondequiera que 
iba, llevaba a Pop Mientje conmigo. 

Poco antes de cumplir once años, las 
tropas británicas, australianas y america
nas nos liberaron. Como nuestras propie
dades habían sido confiscadas durante la 
guerra civil entre los holandeses e indo
nesios, no teníamos a dónde ir, de modo 
que nos quedamos en un campo de refu
giados, esperando que nuestro hermano 
mayor se recuperara del cólera. Como 
papá necesitaba asistencia médica inme
diata, lo habían enviado a Holanda con
juntamente con los soldados holandeses 
heridos, y murió poco después que noso

tros llegamos a Amsterdam. 
Mamá tuvo que trabajar en lo que po

día para poder mantener a los seis hijos 
que le quedaban con vida. No teníamos 
suficiente dinero y vivíamos en un apar-
tamentito amueblado con viejas cajas de 
madera. La vida era muy dura, y si bien 
mamá deseaba proporcionarnos comodi
dades, no tenía los medios necesarios pa
ra hacerlo. 

El día en que cumplí dieciséis años, 
estaba limpiando un armario y me encon
tré a Pop Mientje, muy bien guardada en 
un estante. Estaba sucia; había sufrido 
conmigo las peripecias de un viaje en 
avión, en el cual yo había enfermado, y 
en otra ocasión me había acostado sobre 
ella, en el barro, mientras nos protegía
mos de un ataque indonesio. 

Me dispuse a limpiarla, y al cepillarla, 
la tela que formaba su cuerpo se desinte
gró. Con el deseo de preservarla, comen
cé a reconstruirla y, para mi sorpresa, vi 
que estaba rellena con algo más que sim
ple algodón. Ante mis ojos tenía el tesoro 
que Pop Mientje había acarreado durante 
todos esos años: diamantes, rubíes, per
las, piedras de jade y varios anillos. 
¿Cómo era posible que mi muñeca hu
biera sido portadora de piedras tan pre
ciosas? 

E 1 día en que cumplí dieciséis 
años, estaba limpiando un armario y 
me encontré a mi muñeca de trapos, 
muy bien guardada en un estante. 

Si bien mi madre no era miembro de la 
Iglesia, era una persona religiosa y se de
jaba guiar por el Espíritu. Cuando co
menzaron los rumores de la guerra, cons
truyó un refugio no muy lejos de nuestra 
casa en Indonesia. Allí almacenó alimen
tos, agua, medicamentos y ropa, los cua
les nos mantuvieron durante los ocho me
ses que no se nos permitió salir de 
nuestra propiedad. Mi madre también ha
bía guardado allí las joyas de la familia, y 
antes de que nos llevaran al campo de 
concentración, le había dicho a Baboe 
Kit que les diera los alimentos a sus hi
jos, porque la escasez ya se estaba espar
ciendo por todos lados. Pero tan pronto 
como ella supo dónde estábamos como 
prisioneros, rellenó cuidadosamente mi 
muñeca con algunas de las joyas y cami
nó 192 kilómetros para llevármela. 

El descubrimiento de las joyas cambió 
nuestra vida. Lo primero que hicimos 
con el dinero de la venta fue comprarnos 
ropa abrigada y muebles para vivir con 
más comodidad. Luego fueron el medio 
que nos permitió recibir una educación 
universitaria, y la capacitación que 
adquirí me permitió conseguir un mejor 
empleo mejor remunerado, tanto en 
Amsterdam como más tarde en los Esta
dos Unidos. 

La influencia de Baboe Kit siempre me 
ha acompañado desde que cumplí nueve 
años. Por mucho tiempo me sentí culpa
ble por su muerte, hasta que un día me di 
cuenta de que ella sabía que estaba arries
gando la vida para ayudarnos. 

Ella había estado dispuesta a morir por 
mí, y debido a su sacrificio, lo que me 
dijo quedamente el día que cumplí nueve 
años, cosa que en un tiempo fue sola
mente un sueño, se convirtió en realidad. 
No solamente llegué a festejar mis cum
pleaños con pasteles, limonada y regalos, 
sino que también había cumplido el pro
pósito del cual mi madre me habló al co
mienzo de aquel día. Tuve la oportunidad 
de oír y aceptar el Evangelio de Jesucris
to, por medio del cual he podido adquirir 
una mayor comprensión acerca de la cla
se de amor que Baboe Kit me demostró. 
"Nadie tiene mayor amor que éste, que 
uno ponga su vida por sus amigos." 
(Juan 15:13.) 
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INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA 
EN LA UBICACIÓN DE LA 
CABANA DE JOSÉ SMITH 
ENCLAVADA entre las colinas del oeste 

de Nueva York, a unos tres kilóme
tros al sur de Palmyra, se encuentra 

la granja en donde José Smith, hijo, se 
crió. Actualmente, la única estructura so
breviviente de esta granja de la época del 
1820 es una casa blanca con cubierta de 
chillas. El granero y los demás edificios 
agrícolas han desaparecido, al igual que 
la valla cortada a mano que antiguamente 
bordeaba los campos y los senderos que 
tan conocidos eran para el joven José. Se 
desconocen la ubicación exacta del bos-
quecillo, los pastizales, las áreas de culti
vo, e incluso el sitio exacto en donde 
tuvo lugar la primera visión del Profeta. 

Aunque la familia Smith vivió por un 
tiempo en la hermosa casa de madera en 
ese terreno, tal no es la casa en donde 
vivían cuando ocurrió la Primera Visión, 
ni tampoco es la casa en donde el joven 
José recibió la visita de Moroni en el oto
ño de 1823. Tampoco es la casa en donde 
la familia Smith vivía cuando se les mos
traron las planchas de oro a los Ocho 

Testigos en 1829 en su granja, ni tampo
co la casa en donde vivían cuando el Li
bro de Mormón fue impreso en Palmyra 
unas semanas más tarde. 

Cuando ocurrieron estos importantes 
acontecimientos, el hogar de la familia 
Smith era una pequeña cabana de troncos 
construida a unos cuantos metros al norte 
y al oeste de donde se encuentra la casa 
de madera, en el otro lado del camino. 
Esta cabana de troncos, construida por el 
padre de la familia Smith y sus hijos, fue 
el hogar de la familia durante ocho de los 
doce años en que ellos vivieron en la 
granja, desde fines de 1818 hasta la pri
mavera de 1825, y desde la primavera de 
1829 hasta fines de 1830. De 1825 a 
1829 la familia Smith vivió en la casa 
blanca de madera. 

El tiempo y la intemperie, con la ayu
da del hombre, se combinaron para des
truir la cabana de troncos de la familia 
Smith hace más de un siglo. Desde en
tonces la cabana ha quedado casi en el 
olvido. Para rescatarla de la obscuridad, 

por Dale L. Berge 

el Comité de Arte y Sitios Históricos de 
la Iglesia, junto con un comité especial 
del Centro de Estudios Religiosos de la 
Universidad Brigham Young, en Provo, 
estado de Utah, recientemente autoriza
ron una investigación arqueológica en la 
ubicación de la cabana. 

La historia y la arqueología han traba
jado juntas para revelar hechos acerca del 
hogar de la familia Smith que ninguna de 
ellas hubiera podido revelar por sí mis
ma. La investigación histórica sugirió el 
lugar en donde se debería comenzar la 
excavación arqueológica. A su vez, los 
objetos descubiertos por los arqueólogos 
han revelado nueva información que ayu
da a apoyar la información histórica. 

Nuestro trabajo comenzó con fotogra
fías aéreas a color e infrarrojas que fue
ron tomadas de la granja de José Smith 
en el año 1978 como parte de un progra
ma en el cual se tomaron muchas fotogra
fías aéreas de los sitios históricos de la 
Iglesia. Estas fotografías tenían por obje
to revelar variaciones en la vegetación y 
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la superficie de la tierra, que indicarían 
los lugares en donde el hombre ha cons
truido estructuras o ha perturbado la ve
getación y la tierra. En el área,de la gran
ja de la familia Smith encontramos 
diecisiete de estas perturbaciones. 

En 1981 realicé una examinación del 
terreno en cada una de estas localidades. 
Sólo uno de ellos contenía objetos cultu
rales (vidrios, metales y trozos de cerá
mica) y restos de materiales de construc
ción (ladrillos, clavos y adoquines) de la 
época en que la familia vivía en el lugar. 
¿Podría ser este el lugar en donde se en
contraba la cabana? 

Afortunadamente, la información his
tórica nos proporcionó algunas respues
tas: la cabana probablemente estaba ubi
cada al norte de la actual casa blanca de 
madera, cerca de la frontera de los muni
cipios de Manchester y Palmyra y al lado 
oeste del camino. 

La mejor fuente que nos guía a una 
ubicación específica de la cabana de tron
cos es un relato de una encuesta topográ
fica de calles realizada en 1820, descu
bierto por el doctor Larry C. Porter, de la 
Universidad Brigham Young en 1969. Se 
lee en una partida del Oíd Town Record, 
1793-1870: "Registro topográfico de una 
carretera pública que empieza en la línea 
sur del Municipio No 12 2a fila de muni
cipios en el pueblo de Palmyra a tres va
ras, catorce eslabones al sudeste de la 
casa de Joseph Smith". El relato conclu
ye: 

"Esta medida se calcula del centro del 

camino y hecha con la brújula del pue
blo. Nosotros mismos lo exploramos el 
día 13 de junio de 1820". 

Una vara corresponde a 4,95 metros y 
un eslabón a 19,8 centímetros. De esta 
manera, de acuerdo con este registro, el 
hogar de la familia Smith estaba ubicado 
a 17,62 metros al noroeste del centro 
del camino en la línea del municipio 
Palmyra-Manchester, el lugar exacto en 
donde yo había encontrado objetos cultu
rales y desechos de construcción como 
resultado de mi exploración en 1981. 

Arqueólogos de la Universidad Brig
ham Young, junto con personal del De
partamento de Historia de la Iglesia, es
tudiantes posgraduados en antropología 
de la Universidad Brigham Young y per
sonal voluntario de la Iglesia comenzaron 
la excavación del lugar el 25 de junio de 
1982. 

El primer paso fue delinear sobre el 
terreno una especie de enrejado a modo 
de tablero de ajedrez, técnica usada en 
estos casos para sacar puntos de referen
cias. Se plantaron estacas numeradas de 
madera a intervalos de diez pies para 
identificar la ubicación y profundidad 
exacta de los objetos encontrados durante 
la excavación. Luego, se catalogaron los 
objetos de acuerdo con el nivel dentro de 
cada cuadrado y se les dibujó y fotografió 
a modo de mantener un registro fidedig
no de cada objeto descubierto. 

Cuando comenzamos el trabajo, el si- , 
tio se encontraba en medio de una planta
ción de maíz; los tallos alcanzaban un 

metro de altura. Desde que la familia 
Smith la había trabajado por primera vez 
en 1818, la tierra había sido arada regu
larmente año tras año, a una profundidad 
de 25 centímetros, y como consecuencia, 
todos los objetos hasta un nivel de 25 
centímetros habían sido perturbados. 

Los cimientos de la cabana eran proba
blemente como los de la cabana de Peter 
Whitmer: poco profundos, quizás forma
dos con dos adoquines de profundidad. ' 
El arado habría movido estas piedras y 
los granjeros las habrían sacado del cam
po arado. Por lo tanto, pensábamos que 
solamente la distribución de los objetos 
nos mostraría cuan profundos fueron los 
cimientos. 

Comenzamos la excavación cerniendo 
toda la tierra que sacábamos de los cua
drados, hasta la profundidad que alcanza
ba el arado. Luego buscamos cualquier 
intrusión hecha en el subsuelo estéril que 
indicara alguna perturbación hecha por el 
hombre. También sacamos muestras de 
tierra en lugares que seguían intactos en 
donde había semillas, o en donde se po
drían obtener muestras de polen. Estas 
nos permitirían determinar qué tipo de 
plantas silvestres o domésticas existían 
en la época en que la cabana estaba ocu
pada. 

Debajo de la tierra arada pudimos 
identificar tres perturbaciones hechas por 
el hombre: un pozo, una bodega poco 
profunda y una construcción desconocida 
hecha de rocas. 

El pozo medía tres metros en la parte 
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Objetos encontrados en el lugar en donde se 
hallaba la cabana de troncos: (Izquierda) 
trozos de cerámica que datan de los años 
1790-1830; pasador de carreta y una tapa de 
marmita; (centro) objetos de metal, 
incluyendo clavos, un cierre de resorte, un 
anillo de guarnición y una herradura de 
buey; (derecha) utensilios de cocina: tenedor 
de dos dientes y cuchara. 

superior y se angostaba hasta medir un 
metro y medio en su parte inferior. Exca
vamos hasta unos tres metros y medio de 
profundidad; de haber continuado hubié
ramos tenido que reforzar los costados. 

Una buena cantidad de las piedras 
grandes que encontramos en el pozo pa
recían haber sido arrojadas adentro. Estas 
tenían el aspecto de haber sido parte de la 
chimenea por tener quemado uno de los 
lados. Los fragmentos de ladrillo quema
do que encontramos indican que la chi
menea era de adoquines con fogón de la
drillo y posiblemente un anaquel. 
Sabemos que la cabana tenía una chime
nea porque en el relato de la Primera Vi
sión, el profeta José Smith dijo que de la 
Arboleda Sagrada él había regresado a su 
casa y se había apoyado "en la mesilla de 
la chimenea" (José Smith—Historia 20). 

A medida que el tiempo y los fondos lo 
permitan, esperamos estar en condicio
nes de excavar todo el pozo. Debido a 
que era muy común tirar desechos en los 
pozos abandonados, es posible que éste 
contenga en el fondo una cantidad de ob
jetos que se puedan restaurar. 

La pequeña bodega medía 3 por 1.8 
metros y tenía una profundidad de setenta 
y cinco centímetros. Adentro encontra
mos varios objetos: trozos de cerámica, 
alfileres, hebillas, cuchillos, tenedores, 
cucharas, trigo y otros granos quemados 
y la tapadera de una olla. El tamaño de 
los objetos encontrados sugiere que la 
bodega se encontraba bajo el suelo de la 
cocina, ya que estos pudieron haber caí
do por entre las ranuras de las tablas del 
piso. Los objetos más grandes, que ya
cían en niveles más altos, pueden haber 
caído a la bodega cuando la cabana fue 
destruida o abandonada. También encon
tramos desechos de materiales de cons
trucción, incluyendo pedazos de ladrillo 
y clavos. 

La construcción desconocida de rocas 
que encontramos medía 2.4 metros por 
1.8 metros con una profundidad de se
senta centímetros. El centro de este hoyo 
poco profundo contenía una capa de ado
quines de unos sesenta centímetros a un 
metro de profundidad. Es posible que es
to haya sido el cimiento de una habita

ción que se agregó a la cabana. 
Estamos en el proceso de analizar los 

objetos encontrados: varios miles de tro
zos de cerámica (que datan de 1790 a 
1830, dentro del mismo período en que 
fue habitada la cabana), vidrios de bote
lla, vidrio liso de ventana, metales y de
sechos de materiales de construcción. Al 
cernir la tierra excavada encontramos tres 
cuentas de vidrio azul de cobalto y una de 
oro sólido. Esto es un hallazgo muy im
portante, porque se sabe que Lucy Mack 
Smith tenía un collar de cuentas de oro.2 

Fuentes históricas indican que la caba
na de troncos fue utilizada como un esta
blo después que la familia Smith se mu
dó. 3 Por motivo de que los animales 
habrían hecho inadecuado para la habita
ción del hombre una estructura como esa, 
es razonable entonces concluir que nadie 
más habitó la cabana después de que la 
familia Smith se mudó de ella. Si es así, • 
y la fecha de los artículos encontrados 
nos guían a esta conclusión, entonces los 
Smith fueron la única familia que vivió 
en la cabana. Por lo tanto, la mayoría de 
los objetos descubiertos en el lugar perte
necieron a ellos, y pueden proporcionar 
valiosa información con respecto al estilo 
de vida que llevaron en los años de 1820. 

Conclusiones. La evidencia histórica y 
de los objetos descubiertos, así como la 
excavación en sí, confirman sin lugar a 
dudas que el área excavada corresponde 
al lugar en donde se hallaba la cabana de 
troncos de la familia Smith. Se deduce 
que la cabana sí era pequeña, consistien
do solamente de dos cuartos a nivel del 
piso y dos cuartos pequeños en el desván. 
Más tarde se agregó un dormitorio hecho 
de tablas. En uno de los costados de la 
cabana había una chimenea construida 
con grandes adoquines de río, y el fogón 
y el anaquel eran de ladrillos burdos. Las 
ventanas tenían vidrieras planas y proba
blemente eran de veinte por veinticinco 
centímetros. Debajo del piso de la casa 
había una bodega la cual puede haber 
quedado simplemente como consecuen
cia de la construcción o pudo haber sido 
un lugar para guardar semillas o mante
ner frescos los productos lácteos. Detrás 
de la cabana había un pozo de agua bas
tante grande. 

Los objetos encontrados sugieren que 
la familia Smith era una familia de la 
clase media, que usaba objetos diarios 
que eran populares en el país en esa épo
ca. Aparentemente, los miembros de la 
familia eran trabajadores y hábiles. Fue
ron capaces de comprar una granja, cons
truir una cabana de troncos y más tarde 
construir una casa más cómoda de madera 

Las semillas encontradas indican que 
la familia cultivaba trigo y porotos (ju
días o frijoles) en la granja. Los huesos 
encontrados en el lugar indican que tam
bién criaban o compraban cerdos. Un es
tudio más detallado de las semillas, el 
polen y los huesos de animales cederán 
más información al respecto. 

El élder B. H. Roberts sugiere que la 
habitación del joven José se hallaba en el 
desván de la cabana de troncos. De ser 
cierto, el lugar tiene que haber sido muy 
pequeño. Si la cabana medía seis por 
nueve metros, más o menos, y el desván 
estaba dividido en dos cuartos, el área 
útil (tomando en consideración que la 
caída del techo quitaba espacio hacia el 
lado de las paredes) sería de unos tres 
metros y medio por tres metros y medio y 
la altura en el centro del cuarto sería de 
aproximadamente un metro y medio. Es 
probable que el cuarto haya tenido una 
cama, una mesita con una jarra y un lava
manos, y quizás una silla. La calefacción 
tal vez era provista por la chimenea o una 
cocina de hierro. De todas maneras, el 
lugar era muy humilde y debe de haber 
servido únicamente para dormir. 

Es posible que un día se reconstruya en 
este lugar una cabana de troncos con sus 
construcciones adyacentes tales como va
llas, pastizales, árboles frutales y huerto, 
en representación de la cabana original 
de la familia Smith. Basados en la inves
tigación de muchos historiadores y tam
bién en la reciente excavación arqueoló
gica, se podría llevar a cabo una 
restauración casi auténtica de la casa y 
sus alrededores. Una vez hecha, los visi
tantes estarían en condiciones de darse 
cuenta, en forma más realista, cómo era 
la vida del joven José cuando regresó de 
la arboleda a su cabana de troncos al co
mienzo de la primavera de 1820, y quien 
más tarde recibiera la visita del ángel 
Moroni en su pequeña habitación supe
rior. • 
NOTAS 

1. Véase Dale L. Berge, "Archaeology 
at the Peter Whitmer Farm, Séneca 
County, New York", Brigham Young 
University Studies, vol. 13, N° 2 (Winter 
1973). 

2. Véase Lucy Mack Smith, History of 
Joseph Smith (Salt Lake City: Bookcraft, 
1958), págs. 179-80. 

3.Véase Pomeroy Tucker, Origin, Ri-
se, and Progress ofMormonism (New 
York: D. Appleton & Co., 1867), 
pág. 13. Véase también Thomas L. 
Cook, Palmyra and Vicinity (Palmyra, 
N. Y.: The Palmyra Courier Journal, 
1930), pág. 219. 
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LABE
RINTO 
por Roberta L. Fairall 

A yuda al mono a 
llegar hasta los hi
gos sin cruzar nin
guna línea. • 

UNE LOS PUNTOS 
por Colleen Fahy 

PASA EL 
ANILLO 
SE necesitan varios metros de 

cuerda y un anillo. Se pasa 
un extremo de la cuerda por 

el anillo y luego seatan ambos 
extremos, dejando el anillo 
adentro. Para jugar, todos los 
participantes se sientan en cír
culo, con la excepción de uno, el 
adivinador, que se para en el 
medio. Cuando éste dice "¡Ya!", 
los demás jugadores mueven las 
manos por la cuerda, pasando, o 
pretendiendo pasar, el anillo a 
la persona que está a su lado en 
el círculo. Cuando el adivinador 
anuncie que se terminó el tiem
po, éste trata de identificar a la 
persona que tenga el anillo. Si 
acierta, el jugador que tenía el 
anillo y el adivinador intercam
bian lugares. Si el adivinador no 
puede encontrar el anillo des
pués de dos intentos, queda fue
ra del juego y los demás eligen a 
otro adivinador. El juego termina 
cuando sólo quedan dos perso
nas asidas a la cuerda. • 

Sección para los niños 





El rey Salomón era hijo de 
David, y una noche, des
pués de haber ofrecido sa

crificios, el Señor se le apareció 
en un sueño. Sabiendo que Salo
món tenía un corazón sincero, el 
Señor le dijo: "Pide lo que quie
ras que yo te dé". 

Salomón le dijo al Señor que le 
era muy difícil ser el rey del pue
blo escogido. El pueblo era tan 
numeroso que ni siquiera se po
día contar. Le dijo que se sentía 
como un niño pequeñito sin sa
ber qué hacer, y humildemente 
le pidió al Señor: "Da, pues, a tu 
siervo corazón entendido para 
juzgar a tu pueblo, y para discer
nir entre lo bueno y lo malo". 

Salomón no había sido egoísta 
en su petición, ya que no había 
pedido riquezas, ni una vida lar
ga ni victoria sobre sus enemi
gos; él había pedido la bendi
ción de poder ser un buen líder. 
El Señor es taba complacido con 
Salomón y le contestó: "He aquí 
que te he dado corazón sabio y 
entendido, tanto que no ha habi
do antes de ti otro como tú, ni 
después de ti se levantará otro 
como tú". 

Un día, dos mujeres que te
nían un grande y serio desacuer
do se presentaron ante él. Ellas 
vivían juntas en la misma casa, 
y cada una tenía un bebé. Una 
noche, el bebé de una de las mu

jeres murió, y ésta tomó al niño 
muerto y lo colocó en los brazos 
de la otra madre, que se encon
traba profundamente dormida. 
Luego tomó al niño de la otra, 
que es taba vivo, y lo hizo pasar 
por el suyo. 

A la mañana siguiente, cuan
do la madre despertó y vio al ni
ño muerto en sus brazos, se dio 
cuenta de que ése no era el suyo, 
sino el que es taba vivo. Ella se 
dirigió a la otra mujer y le dijo: 
"Tú tienes a mi hijo". 

La mujer respondió: "No; mi hi
jo es el que vive, y tu hijo es el 
muerto". 

La madre verdadera del niño 
vivo contestó: "No; tu hijo es el 
muerto, y mi hijo es el que vive". 

Como no podían solucionar el 
problema, pidieron a Salomón 
que decidiera cuál de ellas era 
la madre del niño que es taba 
con vida. 

El sabio e inteligente rey Salo
món se dirigió a sus criados y les 
dijo: "Traedme una espada". 
Una vez que le hubieron traído 
una espada, el rey ordenó: "Par
tid por medio al niño vivo, y dad 
la mitad a la una y la otra mitad 
a la otra". 

Esta orden estremeció a la ver
dadera madre del niño, quien no 
permitiría que su precioso bebé 
fuera cortado en dos. Y entonces 
dijo al rey: "¡Ah, señor mío! Dad 

a ésta el niño vivo, y no lo ma
téis". Pero la otra mujer dijo: 
"Que no sea ni mío ni tuyo". 

El rey Salomón sabía que la 
madre verdadera nunca permiti
ría que su hijito fuera cortado en 
dos y entonces supo quién era la 
madre del niño y dijo: "Dad a 
aquél la el hijo vivo. . . ella es su 
madre". 

2 Sección para los niños 

(Este relato se encuentra en 1 Reyes 3.) 
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ENTRE AMIGOS 
Artículo tomado de una entrevista que le hizo Janet Peterson al élder 

Keith W. Wilcox, del Primer Quorum de los Setenta. 

El élder Keith W. Wilcox, uno 
de los miembros nuevos del 
Primer Quorum de los Seten

ta, fue uno de los cuatro arquitec
tos que trabajaron juntos en los 
planos del Templo de Washington. 
El diseño arquitectónico básico de 
dicho templo fue obra suya. 

Esta Autoridad General nació en 
Hyrum, Utah, pero se crió en Salt 
Lake City. 

Era el segundo de cuatro herma
nos varones, y tenía cinco años 
cuando su padre decidió que que
ría que sus hijos tuvieran algo útil 

en qué ocuparse. "Mi padre com
pró una casa en las afueras de la 
ciudad", recuerda el élder Wilcox, 
"en un terreno de poco menos de 
una hectárea, cerca de la monta
ña, en el barrio llamado Holladay. 
Teníamos una plantación de alfal
fa, césped que cortar, una vaca, 
gallinas y árboles frutales que cui
dar. Había bastante para mante
ner a mis hermanos y a mí ocupa
dos y estoy agradecido a mis 
padres por habernos criado en ese 
ambiente saludable. 

Tengo muy lindos recuerdos de 

la ladera de la montaña al fondo 
de nuestra casa por la que podía
mos correr a gusto todo el verano. 
En invierno era hermoso, y podía
mos bajar en trineo unos dos kiló
metros y medio por una calle casi 
desierta sin que nada nos detuvie
ra. También nos encantaba saltar 
con nuestros esquís. Subíamos la 
colina con los esquís al hombro, 
amontonábamos nieve a mitad de 
la bajada y pasábamos el resto del 
día tratando de ver quién saltaba 
más lejos. En ese entonces no se 
conocía el equipo de esquiar mo-
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derno y nos amarrábamos las bo
tas a los esquís con pedazos de go
ma de neumáticos." 

Aunque el padre del élder Wil-
cox tenía que trabajar los siete 
días de la semana, siempre encon
traba tiempo para divertirse con 
los hijos. "Me acuerdo muy bien de 
que nos llevaba a nadar y, de vuel
ta a casa, pasábamos siempre por 
el mismo negocio a comprar hela
dos. También nos llevaba a pes
car. Todos los veranos nos llevaba 
a Cache Valley, donde vivían 
nuestros cuatro abuelos, y nos 
quedábamos tres o cuatro sema
nas. Mis abuelos eran muy cariño
sos y nosotros los queríamos mucho 

"Antes que construyeran la re
presa cerca de Hyrum, había una 
pradera entre este pueblo y otro 
llamado Paradise, a la que mi 
abuelo Wilson llevaba el ganado. 
Una de las cosas que tenían que 
hacer los nietos mientras estaban 
allí era llevar las vacas a ese valle 
todas las mañanas. Cerca de allí 
pasaba un arroyo en el que pescá
bamos y nadábamos. Este lugar 
era un paraíso para nosotros, allí 
nos juntábamos con los primos y 
nadábamos, pescábamos, cazába
mos y jugábamos todo el día. Al 
anochecer, juntábamos las vacas y 
las llevábamos de vuelta a la casa 
para ordeñarlas." 

Cerca de la casa del élder Wil-
cox pasaba un canal de irrigación 
y los niños tenían prohibido acer
cársele. Un día desobedeció el 
mandato paterno, se puso a jugar 
cerca del agua y cayó en el canal. 
A pesar de que inmediatamente se 
agarró de unas ramas para que no 
lo arrastrara la corriente, no podía 
salir porque las riberas eran muy 
empinadas. Estaba muy lejos y na
die podía oírlo. Pero su madre fue 
a buscarlo porque había "oído una 
voz", la influencia del Espíritu 

Santo, diciéndole que su hijo Keith 
estaba en peligro y dónde podía 
encontrarlo. 

"Lo que más recuerdo de mi ma
dre cuando yo era niño es que ella 
era la presidenta de la Primaria." 
También recuerda que una de las 
maestras de la Primaria que más 
quería era un india de la tribu Ute, 
hija del jefe de esa tribu. "Todos 
los años, mi madre y sus conseje
ras hacían una gran presentación 
de la Primaria para todo el barrio, 
y un año nuestra clase de Marca
dores hizo un número indio con tra
jes auténticos y plumas en la cabe
za. Llevábamos hachas de guerra 
de verdad y la maestra nos enseñó 
un canto de guerra que acompaña-
mos con una danza india. Todavía 
me acuerdo de la letra." 

La facilidad que tenía el élder 
Wilcox para el dibujo desde pe
queño lo llevó a escoger la arqui
tectura. "Mi madre me contaba que 
antes de empezar a caminar y a 
hablar dibujé un día una casa en 
la pared y que ella estaba tan or
gulloso que no quiso limpiarla. 

"Mis padres nos dieron un ejem
plo excelente. Eran buenos y es
trictos a la vez. Nos hacían saber 
con claridad cuáles eran las reglas 
de la casa. Eran muy comprensi
vos y nos corregían y enseñaban 
con amor. 

"Quiero decir a los niños que 
siempre se acuerden de decirles a 
sus padres y a sus hermanos que 
los quieren. A veces esto es difícil, 
pero es importante que lo hagan. 

"También les pido que sean obe
dientes y acepten el consejo de sus 
padres. Recuerden no hacer nada 
que deshonre a sus padres, sino to
do lo que pueda hacerlos sentirse 
orgullosos de ustedes, como nos lo 
manda Dios. Acuérdense de que 
nadie los quiere más que sus pa
dres." • 
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LA BIBLIA 
DEL ABUELO 
por Debra Huggins Baird 

—Abuelo —dije por fin—, ¿nunca se te ocurrió ha
cer algo extravagante? 

—¿Cómo qué? —me preguntó, riéndose. 
Me encogí de hombros v, sintiéndome incómoda 

de repente, le contesté: 
—No sé. 
—No estás divirtiéndott; mucho que digamos, 

¿verdad? 
—Estoy un poco aburrida. 
—¿Y también te sientes un poco sola? —me pre

guntó, sonriéndome. 
—Sí, también un poco sola —dije, dándole la 

razón—. ¿Cómo puedes aguanta r esto año tras año, 
abuelo? 

—Yo soy pastor, y nunca se me ocurrió no hacerlo. 
Venir acá los veranos es parte de mi 
trabaio — dijo, revolviendo el 

fuego con un palo. 
No hay caso, me 

dije; nunca voy a 
entenderlo. 

Se hizo un largo 
silencio, y luego 
el abuelo se levan
tó y fue hacia el pe-

Nunca olvidaré aquel verano. Una semana 
antes que terminaran las clases, mi padre 
me notificó que yo pasaría los próximos 
tres meses en las montañas con mi abuelo 

cuidando ovejas. 
Al principio me entusiasmó mucho la idea, pero 

empecé a dudar cuando le dije a mi amiga íntima lo 
que iba a hacer. 

—¡Qué aburrido! —me contestó—. ¿Por qué quie
res hacer algo así? 

Para no demostrar que me sentía tonta por haber
me gustado la idea, en seguida le 
expliqué que yo no quería ir, 

pero que mis 
padres estaban 
preocupados por 
el abuelo que 
estaría solo 
tanto tiempo en 
las montañas. 
Esa primavera 
había tenido 

un ataque al corazón y los doctores no querían per
mitirle que fuera, pero él insistió que había ido to
dos los veranos desde que era un muchacho y que 
seguiría haciéndolo. 

Entonces, porque yo era joven y sana y podía ha
cer la mayor parte del trabajo, quisieron que fuera a 
ayudarlo. Mis padres también pensaban que sería 
una buena experiencia para mí y me daría la opor
tunidad de llegar a conocer mejor al abuelo. 

El primer mes me resultó interminable y cada día 
que pasaba me sentía más deprimida y solitaria. El 
abuelo no ayudaba mucho a mejorar mi estado de 
ánimo pues era un hombre de pocas palabras, y yo 
me preguntaba cómo iba a llegar a conocerlo mejor. 

Una noche, después de la cena, estábamos senta
dos cerca del fuego; reinaba el silencio, aunque de 
vez en cuando se oía el balido de una oveja en la 
distancia. El cielo estaba más claro que de costum
bre esa noche y recuerdo que me eché hacia atrás 
para contemplar las estrellas. Ellas me hicieron 
guiñadas y traté de imaginarme los secretos que 
encerraban. Tal vez algún día sea astronauta, me 
dije, y descubriré algunos de esos secretos. Eso sí, 
no importa lo que llegue a ser, nunca voy a ser una 
tonta pastora. 



Ilustrado por Scoít Greer. 

queño remolque que nos servía de casa. Al ratito, 
volvió con una gastada Biblia en las manos. Yo lo 
había visto leerla todas las noches y no me llamó 
la atención que la trajera, pero sí me sorprendió 
cuando empezó a hablar. 

—Cuando yo era joven, me sentía igual que tú. 
Quería hacer algo realmente importante con mi vida. 
Mi padre, tu bisabuelo, falleció cuando yo tenía 
más o menos tu edad. Esta Biblia era de él. Yo la 
abrí por primera vez después que él murió y 
me encontré con algunos pasajes 
que él había subrayado. 
Uno en particular 
me dio mucho que 
pensar. ¿Te 
gustaría leerla? 

Me entregó la 
vieja Biblia, abier
ta en el segundo 
capítulo de Lucas. 
En seguida reco
nocí la historia de 
la Natividad. A la luz de la fogata vi las páginas 
amarillentas y arrugadas por tantos años de uso. 
Mis ojos se dirigieron a los versículos subrayados: 

"Había pastores en la mis
ma región, que velaban 
y guardaban las vigi
lias de la noche sobre 
su rebaño. . ." 

Al seguir leyen
do, las palabras 
tan familiares co
menzaron a tener 
otro significado 
para mí. Por fin ce
rré el libro y se lo al
cancé despacio al abuelo. 

—Mi padre era pastor—dijo, acariciando el libro 
con cariño—, y mi abuelo también. Estoy orgulloso 
de haber seguido sus pasos. 

Sin otro comentario, se levantó y me dejó sola. 
Allí estuve sentada por largo tiempo mirando el 
cielo. Esas eran las mismas estrellas que habían 
brillado aquella noche hacía tanto tiempo, junto a 
la que anunciaba el nacimiento. 

El resto de ese verano pasó con rapidez y, antes 
de que me diera cuenta, estaba de vuelta en la es
cuela. Mis amigos me hacían bromas porque había 
hecho de pastora, pero yo no les prestaba atención. 
Sabía algo que ellos probablemente nunca descu
brirían. 

Poco antes de Navidad, el abuelo tuvo otro ataque 
al corazón y falleció unos días después. La noticia 
me dejó muy triste. Nunca más podría ir con él al 
campamento de verano a cuidar las ovejas. 

La mañana de la Navidad la casa estaba más 
silenciosa que de costumbre porque todos estába
mos pensando en el abuelo. Yo sabía que nunca lo 
olvidaría. Al juntarnos alrededor del árbol, papá 
me dio un paquete. Traté de no parecer desagrade
cida, pero no tenía ánimo para regalos. Creo que 
papá se dio cuenta, porque insistió en que lo abrie
ra en seguida. 

Ante mis sorprendidos ojos apareció la vieja 
Biblia. Adentro tenía una nota del abuelo dirigida 
a mí. "Pensé que te gustaría tenerla." Eso fue todo 
lo que decía. Así era él. 

Me quedé mirando el papel, y sentí que el abuelo 
estaba allí, mirándome, esperando mi reacción. 
Sonreí y apreté la Biblia junto a mi pecho. Debajo 
del árbol había otros regalos para mí, pero ninguno 
tendría más valor que la Biblia del abuelo. • 
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