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Mensaje de inspiración 

por el élder Hugh B. Brown 

del Consejo de los Doce 

A principios del siglo diecinueve, se tenía la creencia general de que Dios era incorpóreo, inmaterial, 
sin cuerpo, partes o pasiones, pasando por alto los hechos de que Dios ama la justicia y desprecia la 
Iniquidad, y que el amor y el odio, naturalmente, son pasiones. 

Se ha aürmado que Dios no tiene forma, aunque las Sagradas Escrituras enseñan que creó al homo-re a 
su imagen. De hecho, Pablo el Apóstol, nos dice que Jesús estaba hecho a la imagen de su Padre. Por 
tanto, ¿hemos sido creados a la imagen de una enlidad intorme? 

Para nosotros. Dios no es algo abstracto; no es una idea, un principio metatislco, una tuerza ni un 
poder impersonal: es una persona viviente y concreta. Y no obstante que en nuestra debilidad humana no 
podamos conocer el misterio total de su existencia, sabemos que está emparentado con nosotros, porque 
se ha revelado a nosotros en la divina personalidad de su Hijo, Jesucristo, y es, en realidad, nuestro Padre. 
Reafirmamos la doctrina de las antiguas escrituras y de todos los proíetas, que sostiene que el hombre fue 
creado a la irnagen de Dios y que El.posee cualidades humanas tales como el sentimiento, la voluntad, 
el amor, la misericordia y la justicia; en otras palabras, es un Ser exaltado, perfeccionado y glorificado. 

1 UTILIZAD LOS PROGRAMAS DE LA IGLESIA, presidente José 
Fielding Smith 

3 UNA VISITA A KIRTLAND, G. Dale Weight y Earl M. Mortensen 
7 EL PERFIL DE UN PROFETA, Hugh B. Brown 

12 RENOVADO INTERÉS DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS EN LOS FENICIOS, Ross T. Christensen 

16 EL PROBLEMA DE LAS CALAMIDADES, William E. Berrett 
21 El HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PRIMARIA DA UN PASO 

MAS HACIA EL PROGRESO, Bernell W. Berrett 
24 MUÑEQUITOS PARA LOS DEDOS, Marian Miner 
25 LA MARCA DE NEB, Rosalie W. Doss 
29 COMO AYUDA LA IGLESIA A LA JUVENTUD A AFRONTAR 

LOS PROBLEMAS ACTUALES, John H. Vandenberg 
31 SI REALMENTE ME HUBIERAS AMADO . . . 
32 GRÁFICAS DE LA IGLESIA 
33 UNA NUEVA ESTACA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
Contratapa PERSEVERAD . . . PARA LOS DÍAS DE FELICIDAD, 

Richard L. Evans 

EXPLICACIÓN DE LA PORTADA 

La encantadora y pintoresca villa de Kirtland. Ohio, es desconocida para la mayoría de los norteameri
canos, no obstante, es una región de gran importancia en la historia de los Santos de los Últimos Días, 
ya que ahí, por un período de aproximadamente seis años, 1831-1937, José Smith, hijo, el Profeta de 
Dios, mantuvo la sede de la Iglesia restaurada, y recibió 35 revelaciones que actualmente se encuentran 
registradas en Doctrinas y Convenios. En una de estas revelaciones, se les mandó a los santos que edificaran 
un templo para el Señor. (Véase Doc. y Con. 95:8, 11-17.) 

Después de tres años de trabajo, el templo íue dedicado el domingo, 27 de marzo de 1836. Aproximada
mente una semana más tarde, el Cristo resucitado visitó el templo a fin de instruir al Profeta y a Oliverio 
Cowdery; siguiéndole después tres proíetas del Antiguo Testamento; Moisés, Bías y Elias el Proíeta. Por 
tanto, no es de extrañarse que ¡a-"Casa del Señor" haya sido el lugar de reunión de los santos para 
adorar, recibir Instrucciones y gozar de la comunión con sus hermanos. 

S autor de la Ilustración de nuestra portada es Douglas Johnson, uno de los directores del Departa
mento Cinematográfico de la Universidad de Brigham Young, Para más información sobre la misma, véase 
el artículo en la pág. 3, "Una visita a Kirtland." 
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por el presidente 
José Fielding Smith 

El Señor nos ha dado una perfecta organiza
ción de la Iglesia; tenemos todo lo que necesi
tamos para mantenernos en los senderos de la 
verdad y justicia. Si andamos por el camino que 
se nos ha marcado, viviremos vidas felices y 
rectas en este mundo, y en el venidero seremos 
herederos de esa plenitud que se encuentra 
sólo en el reino celestial. 

Concerniente a la organización de la Iglesia, 
Pablo dijo: ". . . puso Dios en la iglesia, 
primeramente apóstoles, luego profetas, lo 
tercero maestros, luego los que hacen milagros, 
después los que sanan, los que ayudan, los 
que administran, los que tienen don de lenguas" 
(2 Corintios 12:28). 

En otras palabras, el Señor ha establecido 
en su Iglesia una organización de sacerdocio 
dirigida por apóstoles y profetas. Asimismo ha 
formado otras organizaciones, llamadas "ayu
das" y "gobiernos" para prestar asistencia al 
sacerdocio. 

En cada dispensación hay necesidades es
peciales que afrontar, problemas que resolver 
y ayuda que se debe brindar para asistir y 
socorrer a los miembros de la Iglesia a lograr su 
salvación "con temor y temblor" ante el 
Señor. (Véase Filipenses 2:12.) Por esta razón 
tenemos organizaciones auxiliares destinadas 
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a ayudar al sacerdocio. Están organizadas de 
tal manera que puedan suplir las necesidades 
de la gente, pese a las condiciones sociales que 
puedan existir. Forman parte del gobierno de 
la Iglesia y están establecidas a fin de ayudar 
a los miembros de la Iglesia a perfeccionar sus 
vidas y hacer aquello que íes asegurará gozo y 
felicidad en esta vida y vida eterna en el mundo 
venidero. 

Por ejemplo, actuando bajo la inspiración 
del cielo, el presidente Brigham Young estableció 
los cimientos de las Asociaciones de Mejora
miento Mutuo, exhortando a la juventud de la 
Iglesia a que fuera moderada, se volviera a los 
principios básicos, se sobrepusiera al mundo y 
guardara los mandamientos de Dios. A los 
directores que fueron asignados a trabajar con 
los jóvenes, les dijo: " Q u e el punto cumbre de 
vuestro trabajo sea establecer en esos jóvenes un 
testimonio individual de la verdad y magnitud 
de la gran obra de los últimos días, así como el 
desarrollo de sus dones interiores." 

Las grandes bendiciones espirituales del 
evangelio se administran a través de las orga
nizaciones del sacerdocio. La bendición más 
sublime de la vida es recibir la plenitud del 
sacerdocio en la casa del Señor. 

Pero esa jornada requiere mucha ayuda y 
ánimo; existen muchas influencias refinadoras, 
numerosas cosas que aumentan la fe y ensan
chan el testimonio, muchas cosas que instilan 
deseos justos en nuestros corazones; y todas 
ellas nos ayudan a perfeccionar los talentos 
que Dios nos ha brindado. 

La responsabilidad primordial para llevar a 
cabo estas cosas que conducen a la salvación 
pertenece a cada individuo. Todos hemos 
sido puestos en la tierra para pasar por las 
experiencias de probación de la mortalidad; 
estamos aquí para ver si cumplimos los manda
mientos y triunfamos en el mundo, y debemos 
hacer todo lo que esté a nuestro alcance por 
nosotros mismos. 

La siguiente responsabilidad para lograr 
nuestra salvación recae sobre nuestras familias. 
Los padres han de ser una luz y una guía para 
sus hijos y se les manda que los críen en luz 
y verdad, enseñándoles el evangelio y ponién
doles el ejemplo adecuado. Los hijos han de 
obedecer a sus padres, honrarlos y respetarlos. 

En efecto, la Iglesiay sus auxiliares, constituyen 

una organización de servicio designada a ayudar 
a la familia y al individuo. Los maestros orienta
dores, los directores de sacerdocio y los obispos 
son asignados para dirigir a aquellos con quienes 
trabajan hacia la vida eterna en el reino de 
nuestro Padre, y se han designado las organiza
ciones auxiliares para asistir en esta gran obra 
de salvación. 

A veces no recalcamos lo suficiente la gran 
necesidad de utilizar todos estos programas 
para el beneficio y bendición de todos los hijos 
de nuestro Padre. 

Exhorto a la joven y creciente generación 
a que acepte el consejo y la dirección de sus 
líderes, y que busquen la justicia con todas 
sus fuerzas. 

Si todos hacemos lo que nos corresponde a 
fin de llevar adelante los programas de la Igle
sia, el Señor nos bendecirá y prosperaremos 
tan abundantemente , que lograremos el éxito en 
todas nuestras tareas, y de todo ello, la paz y 
el gozo serán nuestra recompensa aquí en la 
tierra y la vida eterna en el más allá. 

Testifico de la verdad y divinidad de esta 
gran obra de los últimos días, a la juventud de 
Sión de todo el mundo, y al mundo en general. 

Proclamemos a todos los hombres que tene
mos la verdad, y que el Señor ha revelado, en 
estos últimos días—principalmente a través 
del profeta José Smith, que actuó como instru
mento—la plenitud del evangelio eterno. 

Este testimonio se adquiere mediante la 
inspiración del Espíritu Santo, por la inspiración 
dulce y apacible dirigida a nuestras almas. 

Sé, mediante el poder del Espíritu Santo, 
que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador 
del mundo; que José Smith es un Profeta de 
Dios que fue llamado por el Todopoderoso a 
restaurar por última vez en la tierra, las ver
dades salvadoras de su evangelio; y que La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días es literalmente el reino de Dios en 
la tierra, el único lugar donde se encuentran 
las verdades de salvación, el único lugar donde 
los hombres pueden recibir el Santo Sacerdocio 
del Señor y ser sellados en vida eterna. 

Ruego que el espíritu de testimonio more en 
los corazones de los Santos de los Últimos 
Días; que todos podamos ser valientes en 
nuestro testimonio, y que juntos podamos 
sentarnos en el reino de nuestro Padre.D 
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por G. Dale Weight 

y EarI M. Mortensen 

Muchos residentes del norte de 
Ohio han viajado por el hermoso 
valle del río Chagrín, siguiendo la 
sinuosidad del mismo, hasta arri
bar a Kirtland, Ohio. A medida que 
el visitante se aproxima a la última 
colina, divisa un majestuoso edifi
cio conocido en esa región como 
"el viejo templo mormón," que se 
alza como un monumento a los 
4.000 miembros de la Iglesia que 
se establecieron en Kirtland y 
sus alrededores durante la década 
de 1830. Ahora, después de 135 
años, queda poco de la comunidad 
original. Los residentes de Cleve
l and están rápidamente apropián
dose de la tierra; las industrias 
en la ciudad han desaparecido desde 
hace mucho. Las siguientes foto
grafías muestran lo que en la 
actualidad queda de esta comuni
dad histórica. 

Una 
visita a 
Kirtland 



La tienda de Newell K. Whitney y 
Alegernon Sidney Gilbert, con quienes 
José Smiíh y su esposa Emma vivieron 
durante varias semanas en la parte 
superior del edificio (ahora parcialmente 
reedificado), inmediatamente después 
de su llegada a Kiríland, en febrero 
de 1831. 

Edificado para la adoración y no para ordenanzas 
vicarias, como lo son los templos modernos, el Templo 
de Kirtland fue construido con piedra y revestido 
con estuco que contenía pequeñas piezas de porcelana 
fina y cristal para darle a! edificio un efecto relu
ciente. Poco después de su dedicación en marzo de 
1836, el Templo fue favorecido con numerosas 
manifestaciones celestiales, incluyendo la visitación 
del Salvador, Moisés, Elias y Elias el Profeta. 

Aproximadamente a 5 Km. al sur del Templo, se 
encuentra la cantera de donde obtuvieron la piedra 
para la construcción del mismo. Todavía se pueden 
distinguir las marcas de las porciones de piedra 
cortada. El Profeta, los miembros de la Primera 
Presidencia, los sumos sacerdotes y élderes trabajaron 
en dicha cantera. 

La calle Joseph, adyacente a la cuadra 
del Templo, es clara evidencia del 
plan de la "ciudad de Sión" designado 
por José Smith en 1833, a fin de amplifi
car Kirtland. 
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En la que ahora es una región pacífica 
y serena, ubicada a sólo varios metros 
de la granja de los Johnson, el profeta 
José Smith y Sidney Rigdon fueron 
atacados brutalmente por una chusma, 
la noche del 24 de marzo de 1832. 
Por el resto de su vida, estos dos 
hombres llevaron las marcas de tan 
cruel paliza. 

Al norte del Templo, en un pequeño cementerio, se 
encuentran las tumbas de la esposa de Hyrum Smith, 
Jerusha Barden Smith, y la abuela del Profeta, 
Mary B. Smith. Ahí también se encuentran sepul
tados los mellizos del Profeta (un varón y una niña), 
que vivieron sólo tres horas después de su nacimiento 
en 1831. 

Otro aspecto de la residencia de ¡os Johnson 
es la chimenea que sirvió de calentador, estufa 
y horno vara la familia Smith. 

En septiembre de 1831, José Smith y su familia se mudaron a la casa de los 
Johnson, ubicada en Hiram, aproximadamente a 50 Km. al sureste de Kirtland. 
En ese lugar donde el Profeta residió durante varios meses, se verificaron 
numerosos lonbeíob y conferencias. Ahí se recibieron aproximadamente 15 

revelaciones que aparecen en Doctrinas y Convenios La casa ha sido restau
rada en parte 
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Durante el tiempo que el Profeta vivió en Kirtland, 
se alojó en casa de la familia Johnson, cuyo granero 
ha sido restaurado en parte. 

Esfa casa, recientemente reconstruida, fue el hogar 
del presidente Sidney Rigdon, quien fue un instru
mento en traer a muchas personas a la Iglesia. 

Vigas labradas a mano, unidas con clavos de madera, 
muestran gran maestría en el granero de los Johnson. • 
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Es mi deseo apoyar y testificar 
en cuanto a la declaración de que 
el evangelio de Jesucristo, enseña
do por El y sus apóstoles en el 
meridiano de los tiempos, fue 
restaurado por Jesucristo en el 
estado de Nueva York en 1830, 
y fue organizado bajo su direc
ción mediante el profeta José 
Smíth. Deseo exponer algunas ra
zones para explicar mi creencia y 
tratar de justificar mi fidelidad a 
la Iglesia. Quizás pueda lograr 

mejor este propósito, haciendo 
referencia a una entrevista que 
tuve en Londres, Inglaterra, en 
1939, poco antes de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Tuve la oportunidad de conocer 
a un caballero inglés de bastante 
prominencia, ya que era miem
bro de la Cámara de los Comunes 
y previamente uno de los jueces 
de la Suprema Corte de la Gran 
Bretaña. En una serie de conversa
ciones tocante a diversos temas, 

"vejaciones del alma", como él 
solía llamarlas, hablamos acerca 
de negocios y leyes; de la política, 
relaciones internacionales y guerra; 
y frecuentemente hablábamos acer
ca de la religión. 

Un día me llamó por teléfono 
para pedirme si podía ir a su ofi
cina con el fin de explicarle algu
nas fases de mi fe. Agregó: "Pronto 
habrá una guerra, y usted tendrá 
que regresar a América, y quizás 
no nos volvamos a ver." Su de-
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claraciórt, concerniente a la in
minencia de la guerra y la 
posibilidad de que no volviéramos 
a vernos, probó ser profética. 

Cuando me encontré en su 
oficina, me dijo que había estado 
intrigado por algunas cosas que 
yo había dicho respecto a mi 
Iglesia. Me pidió si podría prepa
rar un resumen tocante al mormo-
nismo y discutirlo con él tal como 
discutiríamos un problema legal, 
y agregó: 
— Me ha dicho que cree que 
José Smíth fue un profeta y que 
cree que Dios el Padre y Jesús de 
Nazaret se le aparecieron a él en 
una visión. 
Un "resumen" para la restauración 

—No puedo comprender—dijo 
—cómo un abogado y procurador 
del Canadá, un hombre entrenado 
en la lógica, las evidencias y los 
hechos insensibles, puede aceptar 
cosas tan absurdas. Lo que me 
dice respecto a José Smith parece 
una fantasía, pero quisiera que 
se tomara tres días por lo menos 
para preparar un resumen y me 
permitiera examinarlo e interro
garlo al respecto. 

Hice la sugerencia de que sien
do que había estado trabajando 
en dicho resumen por más de 
50 años, procediéramos inmedia
tamente a efectuar un examen 
interrogatorio, el cual, en pocas 
palabras, es una reunión de las 
dos partes de un litigio, donde 
el demandante y el acusado, 
junto con sus abogados, se reú
nen para examinar las demandas 
mutuas y ver si de alguna manera 
pueden llegar a algún acuerdo y 
de esta manera ahorrar tiempo en 
el tribunal. 

Le dije que quizás podría

mos encontrar una base común 
sobre la cual podríamos discutir 
mis "ideas fantásticas," a lo cual 
accedió, y procedimos con nuestro 
examen interrogatorio. 

A causa del tiempo limitado, 
sólo puedo ofrecer una sinopsis de 
nuestra conversación que duró 
tres horas. Empecé por preguntar: 

—¿Puedo proceder, señor, con 
la asunción de que usted es cristia
no? 

—Lo soy. 
—¿Me imagino que cree en la 

Biblia, el Antiguo y Nuevo Testa
mento? 

-¡Sí! 
—¿Cree en la oración? 
-¡Sí! 
—¿Dice usted que mi creen

cia de que Dios le habló a un 
hombre en esta época es fantás
tica y absurda? 

—Para mí lo es. 
—¿Cree que Dios le habló 

alguna vez a alguien? 
—Seguramente, en la Biblia 

tenemos constante evidencia de 
eso. 

—¿Le habló a Adán? 
—Sí. 
—¿A Enoc, Noé, Abraham, Moi

sés, Jacob y a otros de los profe
tas? 

—Creo que sí habló a cada uno 
de ellos. 

—¿Cree que el contacto entre 
Dios y el hombre cesó cuando 
Jesús apareció en la tierra? 

—Por supuesto que no. Dicha 
comunicación llegó a la cumbre, 
su apogeo, en esa época. 

—¿Cree que Jesús de Nazaret 
fue el Hijo de Dios? 

—Sí. 
—¿Tiene usted la creencia de 

que después de la resurrección de 

Cristo, Dios le habló alguna 
vez a cualquier hombre? 

Pensó por un momento y luego 
dijo: 

—Recuerdo a un Saulo de Tar
so que iba a Damasco a perseguir 
a los santos, y vio una visión, fue 
cegado y oyó una voz. 

—¿De quién fue la voz que es
cuchó? 

—Pues—respondió—la voz dijo: 
'Yo soy Jesús, a quien tú persi
gues; dura cosa te es dar coces 
contra el aguijón.' 

—¿Cree que eso realmente suce
dió? 

—Sí. 
—Entonces, mi Lord—esa es ía 

manera que utilizamos para diri
gir la palabra en el gobierno bri
tánico—le propongo con toda 
seriedad de que en los tiempos 
bíblicos era costumbre que Dios 
hablara a los hombres. 

—Creo que admito esa declara
ción, pero concluyó poco después 
del primer siglo de la era cristia
na. 

—¿Por qué supone que cesó? 
—No sé exactamente. 
—¿Piensa que Dios no ha habla

do desde entonces? 
—No que yo sepa. 
—Permítame sugerir algunas 

posibles razones porque no lo ha 
hecho. Quizás es porque no puede; 
ha perdido su poder. 

—Naturalmente eso sería una 
blasfemia—respondió. 

—Bien, entonces si no acepta 
esas razones, quizás no les habla a 
los hombres porque ya no los 
quiere; o ya no está interesado en 
los asuntos de los hombres. 

—No—dijo—Dios ama a todos, 
y no hace acepción de personas. 

—Bien, pues, si no acepta que 
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Dios no nos ama, la única respues
ta posible que queda es que ya 
no lo necesitamos; hemos progresa
do tanto en el campo de la educa
ción y la ciencia, que ya no 
necesitamos más a Dios. 

Entonces respondió, con la voz 
un tanto temblorosa al pensar en 
la guerra inminente: 

—Señor Brown, nunca ha habi
do una época en la historia de 
este mundo cuando se ha necesi
tado tanto la voz de Dios como 
ahora. Quizás usted pueda decirme 
por qué no les habla a los hom
bres. 

Mi respuesta fue: 
—Sí lo hace, y lo ha hecho; pero 

los hombres necesitan tener fe 
para escucharlo. 
Características de un Profeta 

Entonces procedimos a examinar 
lo que llamo el "perfil de un pro
feta". 

Acordamos que cualquier hom
bre que afirma ser un profeta, 
debe tener por lo menos las si
guientes características: 

1. Declara intrépida pero hu
mildemente: "Dios me ha hablado." 

2. Su mensaje es digno, inteli
gente, sincero y honrado, pero no 
necesariamente tiene que ser una 
persona instruida. 

3. No pretende la comunica
ción espiritista con los muertos, 
no recurre a la clarividencia ni 
la prestidigitación. 

4. Por lo general es un hom
bre joven como Samuel; un hom
bre de buena parentela y amistades. 

5. Su mensaje es razonable y 
conforme a la Sagrada Escritura. 

6. Es intrépido y enfático, sin 
dar oído a las opiniones y credos 
de la época. 

7. No hace concesiones a la 

opinión pública o su efecto sobre 
sí mismo, su reputación o fortuna 
personal. 

8. Su mensaje es de la actuali
dad, fuera de lo común, pero com
patible con la historia. 

9. Sencilla pero sinceramente 
relata lo que ha visto y oído. 

10. Su mensaje, y no su perso
na, es importante para él. 

11. Osadamente declara: "Así 
dice ei Señor." 

12. En el nombre del Señor 
predice acontecimientos futuros, 
eventos que no puede controlar, 
que únicamente Dios puede lle
var a cabo. 

13. Su mensaje es de importan
cia no solamente para su genera
ción sino para todo tiempo, tal 
como los mensajes de Daniel, 
Ezequiel y Jeremías. 

14. Tiene valor, fortaleza, y 
la fe necesaria para soportar la 
persecución y, si es necesario, da 
su vida por su testimonio, y está 
dispuesto a sellar su testimonio 
con su sangre como lo hicieron 
Pedro y Pablo. 

15. Con intrepidez denuncia la 
iniquidad, y es rechazado y ridi
culizado por lo mismo. 

16. Hace cosas sobrehumanas, 
cosas que solamente un hombre 
inspirado de Dios puede hacer. 

17. El resultado de sus enseñan
zas es la evidencia convincente de 
su llamamiento profético: "Por 
sus frutos los conoceréis." 

18. Su palabra y mensaje siguen 
viviendo aun después de que éí 
haya muerto. 

19. Todas sus enseñanzas son 
según las escrituras; de hecho, sus 
palabras, escritos y mensaje se 
convierten en escritura. "Porque 
nunca la profecía fue traída por 

voluntad humana, sino que los 
santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu 
Santo" (2 Pedro 1:21). 

Yo creo que José Smith fue 
un profeta de Dios porque le dio 
a este mundo algunas de las re
velaciones más grandiosas de todos 
los tiempos; creo que fue un pro
feta de Dios porque predijo mu
chas cosas que han llegado a 
suceder, cosas que sólo Dios po
dría efectuar. 

Juan, el amado discípulo de 
Jesús, declaró: ". . . el testimonio 
de Jesús es el espíritu de la pro
fecía" {Apocalipsis 19:10). Si José 
Smith tuvo el testimonio de Jesús, 
tuvo el espíritu de profecía; y si 
tenía el espíritu de profecía, era 
un profeta. Le expliqué a mi amigo 
que, tanto como cualquier hombre 
que jamás había vivido, el profeta 
José tuvo un testimonio de Jesús, 
porque al igual que los profetas 
antiguos, lo vio y habló con El; 
y como ellos, dio su propia vida 
por ese testimonio. No sé de na
die que haya mostrado evidencia 
más convincente del divino llama
miento de Jesucristo que José 
Smith. 
El Libro de Mormón 

Creo que José Smith fue un 
profeta por las muchas cosas sobre
humanas que hizo. Una de ellas 
fue traducir el Libro de Mormón, 
que es una historia de los antiguos 
habitantes de América. Algunas 
personas no estarán de acuerdo, 
pero creo que José Smith hizo 
una obra sobrehumana al tradu
cir el Libro de Mormón. Desafío 
a cualquiera a que tome sobre sí 
la tarea de escribir la historia de 
los antiguos habitantes de este 
continente, de escribir como él, 
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sin r ecu r r i r a ninguna fuente. Tal 
persona debe incluir en su his
toria 54 capítulos que traten sobre 
las guerras , 21 capítulos his
tóricos, 55 capítulos sobre vi
siones y profecías (y téngase en 
cuenta, cuando el autor empiece 
a escribir acerca de visiones y 
profecías,, de que su registro debe 
concordar meticulosamente con 
la Biblia). Debe escribir 71 capítu
los sobre doctrina y exhortación, 
y en e s to también, debe cotejar 
cada declaración con las escrituras 
o será acusado de fraude. Deberá 
escribir 21 capítulos sobre el mi
nisterio de Cristo, y todo lo que 
el autor afirme que Jesús dijo e 
hizo, y cada cosa de que testifique 
en el l ibro concerniente a El, debe 
concordar absolutamente con el 
Nuevo Testamento. 

Pregunto, ¿le gustaría a alguien 
emprender tal tarea? Otra cosa 
que deseo aclarar es que debe 
emplear figuras gramaticales, me
táforas, narraciones, exposiciones, 
descripciones, oratoria, épica, líri
ca, lógica y parábolas. Le ruego 
al autor que tenga presente que el 
hombre que tradujo el Libro de 
Mormón era un joven con muy 
poca educación, y no obstante 
dictó la traducción del libro en 
poco menos de dos meses con 
muy escasas correcciones. Por 
más de cien años, algunos de los 
mejores sabios y eruditos del mun
do han estado tratando de probar, 
basándose en la Biblia, que el 
Libro de Mormón es un fraude, 
pero ninguno ha podido probar 
que el mismo contenga algo que 
sea contrario a las escrituras, la 

La Arboleda Sagrada, 
cerca de Mánchester. 
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Fue en la mañana de un día hermoso y despejado, en los primeros 
días de la primavera de 1820. Era la primera vez en mi vida 
que hacía tal intento, porque en medio de toda mi ansiedad 
no había procurado orar vocalmente sino hasta ahora. 

Biblia, la palabra de Dios. 
El Libro de Mormón no sólo 

declara en la primera página que 
su propósito es convencer al ju
dío y al gentil de que Jesús es el 
Cristo, el Eterno Dios, sino que 
esta verdad es también el peso de 
su mensaje. 

En 3 Nefi se encuentra regis
trado que multitudes de personas 
testificaron: "Lo vimos, palpamos 
¡as heridas en sus manos y costa
do, y sabemos que él es el Cris
to. . ." (Véase 3 Nefi 11:14-15.) 
Organización de la Iglesia 

José Smith emprendió y llevó 
a cabo otras tareas sobrehumanas; 
entre ellas menciono las siguien
tes: Organizó la Iglesia. (Deseo 
enfocar la atención en el hecho de 
que ninguna constitución producida 
por el ingenio humano ha sobrevivi
do cien años sin ninguna modifica
ción, ni aun la Constitución de 
los Estados Unidos. La Ley o 
constitución básica de ía Iglesia 
nunca ha sido alterada.) Empren
dió la obra de llevar el mensaje 
del evangelio a todas las naciones, 
lo cual es algo sobrehumano y que 
aún hoy día está progresando a 
pasos agigantados. Por mandato 
divino, emprendió la tarea de 
congregar a miles de personas en 
Sión, instituyó la obra vicaria 
para los muertos y edificó templos 
para ese mismo propósito. Prome
tió que ciertas señales seguirían a 
los creyentes y hay miles de testi
gos que testifican que esta prome
sa se ha cumplido. 

Le dije a mi amigo: 
—Mi Lord, no comprendo por 

qué dice que mis ideas son fan
tásticas, ni tampoco puedo enten
der por qué los cristianos que 
afirman creer en Cristo, persegui

rían y asesinarían a un hombre 
cuyo único propósito era probar 
la verdad de las cosas que ellos 
mismos estaban enseñando, a 
saber, que Jesús es el Cristo. Po
dría concebir que hubieran perse
guido a José si hubiera dicho: 'Soy 
Cristo/ o si hubiera declarado: 'No 
hay un Cristo/ o si hubiera afir
mado que alguien más era Cristo; 
entonces los cristianos que creían 
en Cristo habrían estado justifi
cados en oponerse a él. 

Pero lo que dijo fue: 'Aquel 
en quien vosotros pretendéis creer, 
es a quien yo os anuncio'—para
fraseando lo que Pablo dijo en 
Atenas, 'Al que vosotros adoráis, 
sin conocerle' (Hechos 17:23.) José 
les dijo a los cristianos de esa 
época: 'Afirmáis que creéis en 
Jesucristo. Testifico que lo vi y 
hablé con El. El es el Hijo de Dios, 
el Redentor del mundo; ¿por qué 
me perseguís por eso?' 
Cuatro verdades fundamentales 

Cuando José salió de la arboleda 
donde había tenido esa visión, 
había aprendido por lo menos 
cuatro verdades fundamentales, las 
cuales anunció al mundo: pri
mero, que el Padre y el Hijo son 
personas separadas y distintas; 
segundo, que el canon de las es
crituras está incompleto; tercero, 
que el hombre fue realmente crea
do a la imagen de Dios; y cuarto, 
que el canal de comunicación en
tre la tierra y los cielos está abier
to, y la revelación es continua. 

El juez se sentó y escuchó aten
tamente; hizo algunas preguntas 
bastante profundas, y al final de 
la entrevista, dijo: 

—Señor Brown, me pregunto 
si su gente aprecia la importancia 
de su mensaje. ¿Lo aprecia usted? 

Y luego agregó: —Si lo que me 
ha dicho es verídico, es el men
saje más grandioso que ha venido 
a la tierra desde que los ángeles 
anunciaron el nacimiento de Cris
to. 

El que hablaba era un juez 
instruido, un gran estadista y un 
hombre inteligente. Lanzaba el 
desafío: "¿Aprecia la importancia 
de lo que dice?" Y luego agregó: 

—Quisiera que fuera cierto; 
espero que lo sea. Dios sabe que 
tiene que ser cierto. Ojalá—dijo 
con voz temblorosa—que algún 
hombre apareciera en la tierra 
y dijera con autoridad: 'Así dice 
el Señor.' 

Después de esta ocasión, no 
nos volvimos a ver. He mencionado 
brevemente algunas de las razones 
por las que creo que José Smith 
fue un Profeta de Dios, pero por 
encima de todo eso, testifico desde 
el fondo de mi corazón que median
te las revelaciones del Espíritu 
Santo, yo sé, y podréis vosotros 
saber, que José Smith fue un Profe
ta de Dios. Aunque las eviden
cias que he mencionado y muchas 
otras que podrían enumerarse 
podrían resultar en darle a la per
sona una convicción intelectual, 
únicamente mediante la inspira
ción del Espíritu Santo puede uno 
llegar a saber las cosas de Dios. 
Mediante dicha inspiración digo 
que sé que José Smith es un Pro
feta de Dios. Le doy gracias a Dios 
por ese conocimiento, y ruego 
que en humildad le supliquéis si 
esto es cierto, y os prometo que 
El responderá y que sabréis por 
medio del calor de vuestro cora
zón, que lo que he dicho esta 
mañana es la verdad eterna de 
Dios. • 
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por Ross T. Chris tensen 

( N u e v a e v i d e n c i a d e v i a j e s p r e c o l o m b i n o s 

a l a n t i g u o N u e v o M u n d o ) 

Indudablemente, los miembros 
de la Iglesia están al tanto de los 
recientes intentos de establecer la 
realidad de contactos transoceáni
cos entre el Viejo y el Nuevo 
Mundo, antes de Colón. 

Quizás a los que se les dio más 
publicidad fueron las jornadas 
épicas del intrépido marinero y 
científico noruego, Thor Heyerd-
ahl, que viajó desde Marruecos, 
en la costa del Atlántico, África, 
hasta la isla de Barbados, en la 
costa norte de Sudamérica, en bar
cas de caña, bautizadas con el 
nombre de Ra'(1969) y Ra'II (1970). 
Sin duda, recordáis el viaje de 
Heyerdahl en 1947, en el Kon Tiki, 
en el cual demostró la posibilidad 
de cruzar el Pacífico en una em
barcación similar a aquellas que 
se sabe cruzaron la costa occi
dental de Sudamérica a la llegada 
de los españoles. Sus experimen
tos de 1969 y 1970 ahora ponen 
en evidencia que los antiguos 
pueblos civilizados de la región 
del Mediterráneo pudieron cruzar 
el Atlántico dirigiéndose a las 
Américas en embarcaciones seme
jantes a las que se encontraban 

ilustradas en las pinturas de ¡as 
antiguas tumbas egipcias. Tam
bién son dignos de consideración 
otros esfuerzos realizados para 
investigar los supuestos viajes 
de esos antiguos hombres. En 
1968, se verificó un simposio sobre 
contactos transoceánicos, como 
una actividad especial de la reunión 
anual de la Sociedad para Arqueó
logos Norteamericanos, ubicada 
en Santa Fe, Nuevo México. La 
mayoría de las 28 disertaciones 
presentadas en el mencionado 
simposio, se basaban directamente 
en la pregunta sobre el contacto 
entre el Viejo y el Nuevo Mundo, 
ya sea a través del Océano Atlán
tico o el Pacífico. Se presentaron 
temas como éstos: embarcaciones 
y balsas; viajes transoceánicos de 
maíz, frijol, calabaza, coco, bonia
tos, algodón, gallinas y alfarería; 
Quetzalcoatl; y la controversia 
entre el Difusionismo1 y el Inven-
cionismo Independiente. 

Una de las disertaciones más 

difusionismo—Teoría antropológica: 
las semejanzas culturales sumamente 
distantes son evidencia de contacto his
tórico. 

interesantes fue presentada por 
un Santo de los Últimos Días, el 
doctor John L. Sorenson, quien 
enumeró 140 relaciones recíprocas 
específicas, agrupándolas en 21 
diferentes categorías. Su conclu
sión: ". . . hasta un grado conside
rable, la civilización mesoameri-
cana2 tuvo raíces en el Cercano 
Oriente." 

Las evidencias actuales sugieren 
que los principales agentes de 
contacto precolombino entre los 
dos hemisferios podrían haber 
sido los fenicios; es por esta razón 
que los científicos han tomado un 
profundo interés en la civiliza
ción fenicia y una intensa curiosi
dad respecto a las evidencias que 
favorezcan las antiguas jornadas 
transatlánticas. 

A los Santos de los Últimos 
Días también les parecerá intere
sante este descubrimiento, tanto 
desde los puntos de vista bíblico y 
del Libro de Mormón, ya que, de 
hecho, existe una buena posibili
dad de que los mulekitas, de este 
último registro, fueron en su mayor 

2Mesoamericana—de la región central 
de Norteamérica hasta Nicaragua. 
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parte fenicios en su origen étnico. 
¿Y quiénes eran los fenicios, y 

en qué forma se relacionan a ía 
gente de la Biblia y el Libro de 
Mormón? La civilización fenicia 
era semítica, y su idioma original 
era idéntico al hebreo ancestral; su 
tierra natal se extendía a lo largo 
de la costa oriental del Mar Medi
terráneo desde el norte de Pales
tina hasta un punto opuesto a la 
isla de Chipre. De hecho, formaban 
parte de la civilización que vivía 
en la región conocida como Canaán, 
y por tanto, en un punto de su 
historia fueron identificados y lla
mados canaanitas. En la actuali
dad, los habitantes del Líbano son 
probablemente sus descendientes 
más directos. No obstante su idio
ma árabe como consecuencia de 
la conquista del islamismo en el 
siglo siete después de Jesucristo, 
los Iibaneses están sin embargo 
dándose cuenta de que en realidad 
son fenicios. 

En la Biblia hay numerosas 
referencias acerca de este grupo; 
ios pasajes más útiles se encuen
tran en los libros de Reyes, Cró
nicas y Ezequiel. Quizás recordaréis 
la extraordinaria amistad que 
existía entre Hiram, rey de Tiro, 
y David y Salomón, reyes de 
Israel. En aquella época, Tiro era 
el reino principal de íos fenicios, 
y de hecho, los términos tirios y 
sidonios {natural de Sidón, otra 
importante ciudad fenicia) eran 
sinónimos de fenicios. 

Recientemente, el doctor Wi-
lliam F. Albríght mostró que el 
gran día de la exploración y coloni
zación fenicia en la región del 
Mediterráneo, comenzó poco des
pués de que el rey David destruyó 
el imperio filisteo, aproximada
mente en 900 a. de J.C. Con este 

hecho, no sólo Israel quedó en 
libertad, sino que también Feni
cia; de cualquier manera, poco 
después de esto, aparece una clara 
evidencia de la actividad fenicia 
en el Mediterráneo, aun hasta 
una región tan lejana hacia el 
occidente como España. 

Más tarde, cuando Sargón II, 
rey de Asiría, derrotó a las tribus 
de Israel haciéndolos sus esclavos 
—aproximadamente en 721 a. de 
J.C.—también conquistó a los 
fenicios, quienes nunca volvieron 
a alcanzar poderío; no obstante, 
no llegaron a su fin como un pue
blo libre, hasta eí año 572 a. de 
J.C, cuando Nabucodonosor, rey 
de Babilonia, los conquistó poco 
después de destruir Jerusalén. 

Con este breve relato bíblico, 
considerad algunas de ías posibili
dades del Libro de Mormón. La 
escritura nerita menciona la venida 
de tres colonias distintas proceden
tes del antiguo Lejano Oriente: la 
de Jared y su hermano, la de Lehi, 
y la de Mulek. ¿Quiénes eran 
estos "mulekitas" o, como Mormón 
se refiere a los descendientes de 
la última colonia que mencionó, 
"pueblo de Zarahemla"? (Omni 1: 
14). 

En el texto no aparece ninguna 
respuesta, excepto por la men
ción de Mulek mismo, hijo menor 
del rey Sedequías quien, evidente
mente, desconocido por los auto
res de la Biblia, escapó del furor 
de los babilonios. Naturalmente, 
él era un judío de la casa de David, 
¿pero qué le sucedió a ios miembros 
de su colonia? 

Si hubieseis sido un guardián 
de un descendiente de la familia 
real, teniendo a vuestro cargo la 
responsabilidad de proteger su 
vida, y si hubierais sabido que 

los demás hijos del rey habían sido 
asesinados en la presencia de su 
padre, sacándole después los ojos 
al monarca con el fin de que su 
último recuerdo visual fuera la 
muerte de su propia carne y 
sangre (2 Reyes 25:7 y Jeremías 
39:ó-7), quizás habríais tomado 
medidas drásticas. 

Si hubieseis deseado salir por 
mar, ¿a quién habríais acudido en 
busca de ayuda? ¿Quiénes eran 
los mejores marineros que exis
tían en esa generación? Los feni
cios; eran ellos los que habían cir
cunnavegado el continente afri
cano no mucho antes que esto 
sucediera, aproximadamente en 
660 a. de J.C, por 3a primera vez 
en la historia. Esto se verificó 
durante la vida de Sedecías y 
por mandato de Necao II, faraón 
de Egipto. Después del siglo seis, 
no se volvió a lograr una hazaña 
semejante por otros 2.000 años, 
cuando el navegante portugués, 
Vasco de Gama, la llevó a cabo 
en 1498. 

Naturalmente, es sólo una 
hipótesis que Mulek haya escapa
do con la ayuda de los marineros 
fenicios, pero esto parece lógico 
cuando uno considera el nombre 
de la corriente de agua principal 
del Libro de Mormón: el río Sidón. 
De hecho, el Sidón es el único 
río que incluso se menciona en 
el registro. ¿Por qué los nefitas 
adoptarían el nombre de la me
trópolis más importante de Feni
cia—o sea Sidón—para nombrar 
el río? La respuesta es que pro
bablemente los nefitas no le dieron 
ese nombre; fueron íos mulekitas. 
De hecho, la primera vez que se 
menciona Sidón en el registro 
nerita, no fue sino hasta después de 
que el rey Mosíah bajó a su 
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pueblo de las montañas, aproxima
damente 200 a. de J.C., y descu
brió la ciudad de Zarahemla. 

Omni registra (versículos 17, 
18) que a fin de comunicarse con 
los recién descubiertos mulekitas, 
tenía que pasar un lapso de tiempo 
hasta que se les pudiera enseñar 
el idioma nefita. Lo que se deduce 
es que cuatro siglos de aislamiento 
habían resultado en marcadas 
diferencias entre dos idiomas que 
supuestamente se derivaban del 
hebreo; sin embargo, quizás se 
acerque más a la verdad pensar 
que el lenguaje original de los 
mulekitas no era hebreo sino en 
realidad fenicio, un idioma íntima
mente relacionado al hebreo, pero 
lo suficientemente diferente en 

600 a. de J.C. para que la men
cionada diferencia se pudiera 
reconocer. Cuatrocientos años 
más tarde, las dos lenguas posible
mente evolucionaron por separado 
hasta un punto donde casi era 
imposible que se comprendieran 
mutuamente. 

El relato de Hagot en el Libro 
de Mormón (Alma 63), contiene 
algunos puntos sumamente simi
lares a los de la historia de los 
fenicios y sus descendientes en 
Cartago. El método de Hagot, de 
colonizar por mar, no era típico 
de los antiguos israelitas; pero 
sí lo era de los fenicios, y es posible 
que la habilidad de éstos y su acti
tud hacia el mar persistió por si
dos entre los mulekitas, por lo 

menos hasta el tiempo de Hagot, 
aproximadamente en 55 a. de J.C. 

Apartándose de la fascinante 
probabilidad de un específico ele
mento fenicio en el Libro de Mor
món, está llegando a ser más 
factible que los marineros fenicios 
llegaron a otros lugares en el Nuevo 
Mundo, durante los grandes años 
de su civilización, o sea, aproxima
damente en 1,000 y 500 a. de J.C. 
De hecho, se podría trazar un 
mapa, desde Nueva Inglaterra 
hasta Brasil, y encontrar sitios 
donde se hayan encontrado varias 
inscripciones fenicias; pero estos 
escritos descubiertos a lo largo de 
la costa del Atlántico, probable
mente no tengan nada que ver con 
los pueblos del Libro de Mormón. 



Indudablemente representan las 
visitas de otros viajeros y que de 
ninguna manera están conectados 
con las escrituras nefítas. 

Un ejemplo asombroso es el 
del texto de Paraíba, descubierto 
en Brasil en 1872. Esta inscrip
ción conmemorativa, registra en 
el idioma fenicio, un viaje de 
marineros de Sidón que se hicie
ron a la veía en el Mar Rojo, 
circunnavegaron África, se sepa
raron de las otras nueve embarca
ciones en el Atlántico Sur, y supues
tamente anclaron en el cabo 
oriental de Sudamérica, cerca de 
Joáo Pessoa. Gracias al estudio 
del doctor Cyrus H. Gordon, de 
la Universidad Brandéis, que 
empezó en 1968, el texto Paraíba 
ahora brinda un claro relato de un 
viaje verdadero que empezó en 
el Cercano Oriente hasta la anti
gua América, y del cual práctica
mente podemos determinar el lugar 
y la fecha de salida y de llegada. 
Embarcación: Sidón, 534 a. de J.C.; 
des embarcación, costa de Brasil, 
531 a. de J.C. A pesar de que no 
parece haber conexión con el 
Libro de Mormón, nótese que 
este viaje se efectuó en el mismo 
siglo que los viajes de Lehi y 
Mulek, y a la vez, el de Necao de 
Egipto. 

Un descubrimiento intrigante— 
aparentemente sin ninguna relación 
a los fenicios o la historia del 
Libro de Mormón—es el de un 
sitio llamado Mystery Hill (Cerro 
del Misterio), ubicado en los tupi
dos terrenos boscosos cerca de 
North Salem, al sur de New Hamp-
shire, Estados Unidos. En otras 
regiones de Nueva Inglaterra 
se han descubierto también más 
de 75 construcciones de piedra, y 
una de las características sobre

salientes de este número de ruinas 
es la bóveda saliente o techo de 
"colmena". 

Algunos han dicho que los 
indios construyeron esos sitios, 
pero simplemente no son carac
terísticos de la cultura de éstos; 
otros han afirmado que fueron 
construidos por labradores de 
origen británico; pero no obstante 
que los agricultores coloniales sí 
los utilizaron para establos o só
tanos, dejando tirados algunos 
artefactos, es claro que ellos no 
fueron los constructores originales, 
ya que en su arquitectura, esas 
ruinas son muy diferentes a la 
arquitectura inglesa. Un escritor 
estaba convencido que Mystery 
Hill había sido construido por 
un grupo de monjes irlandeses 
que se habían escapado de los 
vikingos. Otros creyeron que los 
monjes habían ocupado ese sitio, 
pero que no habían sido ellos los 
que lo habían construido. 

No obstante, ninguna de estas 
explicaciones es satisfactoria. Re
cientemente, el radiocarbono ayudó 
a formular una mejor respuesta: 
Mystery Hill parece que fue ocu
pada aproximadamente en 1.000 a. 
de J.C; hasta este punto, la eviden
cia disputa un cruce transatlántico 
de colonizadores, conectado con 
la "Civilización Megalítica" de 
la última era de bronce de Europa 
Occidental. 

En la publicación del Saiurday 
Review del 18 de julio de 1970, John 
Lear escribió un artículo titulado: 
"Antiguos desembarcos en Amé
rica: Una tribu india podrá tener 
antepasados en común con los 
hebreos de la Biblia". En el mismo, 
había de la obra de Joseph B. Ma
nan, Jr., con la tribu Yuchi de 
Georgia, Estados Unidos; el estudio 

de Cyrus H. Gordon concerniente 
al texto fenicio de Brasil; la triun
fante jornada de Thor Heyerdahl 
cruzando el Atlántico en una 
embarcación de caña; y otros 
ejemplos de la creciente evidencia. 
Hace algunos años, el autor de
claró que las conclusiones afirma
tivas basadas en tales estudios 
"no habrían tenido oportunidad 
de ser tomadas en serio . . ." 
Pero el verano pasado, con Heyer
dahl todavía en alta mar, Lear 
escribió en su disertación que la 
"evidencia de que son verdaderos 
está circulando en la comunidad 
científica . . . " Y en su artículo 
sugiere que él, así como muchos 
otros, ha estado muy favorable
mente impresionado por lo que 
se ha descubierto. 

¿Qué significa todo esto para 
los Santos de los Últimos Días? La 
nueva y refrescante evidencia que 
ahora emerge bien podría com
placerlos. Por más de cien años, 
ellos han estado proclamando 
tales cosas, pero no han sido 
"tomados en serio," ya sea por el 
mundo o los eruditos; ahora, 
aparentemente, está por llegar a 
ser algo científicamente respetable 
el tener puntos de vista sobre los 
viajes precolombinos del antiguo 
oriente. Mientras que muchos de 
los descubrimientos que apoyan 
tales puntos probablemente no 
tengan nada que ver con los Santos 
de los Últimos Días sobre los 
jareditas, los lehitas y mulekitas, 
entran en un contexto de ideas 
que por primera vez están acep
tando los eruditos del siglo veinte. 
El profeta José Smith habría esta
do sumamente interesado en el 
reciente movimiento de aconteci
mientos, así como en las respuestas 
científicas a los mismos. • 
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por Wiliiam E. Berrett 

Hace algunos meses, me senté 
junto a la cama de uno de mis me
jores amigos que moría de cáncer. 
Su sufrimiento era tan intenso que 
me entristeció profundamente, pe
ro ai poco tiempo falleció. 

En aquella ocasión, recordé un 
incidente narrado por el Dr. Joseph 
Sizoo. Estaba parado frente a la 
cama de una niñita, cuyo sufri
miento era tan grande, que sus 
padres estaban frenéticos. El doctor 
Sizoo relata: "Sugerí a los padres 
que hiciésemos una oración, para 
suplicarle a Dios que diese sabi
duría al cirujano, que encomendá
ramos a su única hija en las manos 

de un Dios cuyas vías, aunque in
comprensibles algunas veces para 
nosotros, son vías de amor Enton
ces la madre, volviéndose hacia mi 
enojada, declaró 'Usted no puede 
orar aquí a su Dios, que permite 
que una pequeña como esta sufra 
Yo no trataría de esta manera ni a 
un perro.'" (Male Life Worth Ltving, 
pág. 112.) 

El Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos, envía diaria
mente a los padres mensajes que 
comienzan, "sentimos mucho in
formarles . . ." y una familia 
entera se ve agobiada por el falle
cimiento de un joven en el campo 
de batalla. Muchas calamidades de 
la naturaleza están azotando la 
tierra. Hace sólo unos pocos meses 
ocurrió un terremoto que extinguió 
muchas vidas; recientemente, dos 
submarinos, con una tripulación de 
40 a 60 hombres cada uno, se hun
dieron en las profundidades del 
Mediterráneo. 

Existe mucho sufrimiento y mal-



dad en el mundo, y muchas personas 
se preguntan: "¿Dónde está Dios 
que permite que las guerras con
tinúen y que la gente yazga a las 
puertas de la muerte con enferme
dades; que permite que un estu
diante universitario se apodere de 
un par de rifles, se suba a una torre 
y comience a disparar mientras sus 
compañeros cruzan de un edificio a 
otro? ¿Existe un Dios? Si lo hay, 
¿le interesan estas cosas? ¿Acaso no 
tiene poder para hacer algo al res
pecto?" Estas son las preguntas 
que tarde o temprano muchas per
sonas hacen en la vida, y darles 
respuesta es muy importante. Creo 
que ios miembros de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días pueden hacerlo. 

Una de las dificultades que 
muchas personas tienen al com
prender el problema de la desgracia, 
yace en su mal entendimiento de 
la naturaleza de Dios y su relación 
con el hombre. Utilizan términos 
que indican que es omnipotente, 
o que puede hacer cualquier 
cosa; omnisciente, que sabe todas 
las cosas; omnipresente, que está 
en todo lugar. Estos son algunos 

de los términos que los cristianos 
han utilizado a través de los años 
para describir a Dios. Pero uno de 
nuestros grandes escritores, el 
finado presidente B. H. Roberts, 
nos indicó hace ya algunos años, 
que Dios en un sentido, no es 
todopoderoso, como para formar 
un valle sin montañas a su alrede
dor. O, como un misionero declaró: 
"En un minuto no puede hacer 
un potro de diez años." Dios 
obra de acuerdo a las leyes. No 
puede hacer ilustre a un hombre 
sin la ayuda de éste, puesto que el 
poder descansa dentro del indivi
duo. Qué sencillo sería el aprendi
zaje, pero a la vez qué inútil, si en 
cuestión de minutos pudiera im
pregnar nuestra mente con todo el 
conocimiento de todas las épocas. 
Dios trabaja dentro de un marco de 
leyes. 

No negaremos el progreso de 
nuestro Padre Celestial; ni tampoco 
el poder de organizar nuevos mun-
dos y galaxias, nuevos reinos en 
los cuales el individuo pueda ad-

quirir la inmortalidad con toda 
la gloria que acompaña a tales 
reinos. Y cuando hablamos de El 
como que siempre está presente, 
entendemos, según nuestrp conocí-
miento, que sólo en espíritu, solo 
su influencia está presente; no en 
persona, porque en persona está 
designado al espacio y el tiempo 
con sus correspondientes limita-
ciones. Y a medida que llegamos a 
comprender a Dios y las leyes por 
las cuales se rige, también entende-
mos que El no es el responsable de 
las calamidades. 

Hay dos tipos fundamentales de 
maldad en el mundo, que le 
traen sufrimiento y dolor a la 
humanidad. Uno de ellos nace 
en la relación del hombre con las-
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leyes de la naturaleza; por medio 
del trabajo de éstas, puede ocurrir 
un terremoto en el medio del océa
no, y la marejada continuar por 
miles de kilómetros hasta chocar 
contra la ribera de tierras distantes, 
causando muerte y destrucción. Esto 
sucedió años atrás en Hawai. Los 
rayos a veces fulminan a los hom
bres que trabajan en los campos; 
las tormentas de nieve aislan a las 
personas en sus hogares y auto
móviles y hacen que se congelen 
hasta morir si no están debidamente 
abrigadas y protegidas del frío. Así 
también las enfermedades arruinan 
el cuerpo de las personas dejándo
las en dolor o lisiadas para toda la 
vida. 

A estos casos naturales a veces 
se les califica como calamidades, sin 
embargo, de nuestra experiencia 
con las leyes de la naturaleza 
aprendemos una gran lección.Cuan-
do el gorgojo del algodón atacó 
las plantaciones en los Estados Uni
dos hubo una época en que pareció 
que la industria del algodón de ese 
país estaba llegando a su fin. No 
obstante, ese mismo daño fue la 
causa de que en las universidades y 
laboratorios se descubrieran las 

laneras de combatir el gorgojo, 
y el resultado es que ahora el al
godón produce como nunca lo 
había hecho. La marejada que azotó 
Hawai fue la razón para que se 
organizaran allí medios por los 
cuales el hombre pueda estar pre
parado horas antes de que la marea 
llegue, y como resultado, el último 
incidente de esta natrualeza, no 
cobró ninguna vida. 

De este modo, aprendemos una 
gran lección, sin la cual, el progreso 
sería imposible. Reconozco que la 
experiencia que se aprendió de 
esta fuerza de la naturaleza no 
es de mucho valor en la vida sí la 
persona perece a causa de ella. Pero 
si ésta fuera la única vida que 
tuviéramos para vivir, no habría 
respuesta al ' problema de las 
calamidades. 

Otro tipo de malevolencia es el 
daño que los seres humanos se 
hacen al tratarse unos a otros. En 
la novela Robinson Crusoe, por 
Daniel Defoe, aquél no sabía lo 
que era sentir miedo en su isla, hasta 
que encontró las huellas de un 
hombre. Gran parte del temor, del 
dolor y la tristeza del mundo son 
causados por la crueldad del hom
bre. Pero, ¿os gustaría que fuera 
diferente? Si fueseis a formar un 
mundo, y existe esta posibilidad 
dentro de nuestra filosofía, ¿qué 
clase de mundo sería? ¿Crearíais uno 

en el cual la gente pudiese morar 
sin ser gobernada por leyes? Re
cordad que aquello que no se go
bierna por medio de leyes, no es 
seguro Si el sol saliera un día y se 
olvidara de salir durante un mes 
o más; si dos y dos no siempre 
sumaran cuatro, ¿qué clase de mun
do sería? 

El progreso es posible sólo en un 
mundo de leyes. Un mundo de leyes 
tan seguras que los científicos 
pueden predecir el eclipse de una 
estrella, o cuánto tiempo le reque
rirá a un cohete llegar a la luna. 
Todo el progreso de la raza humana 
es posible porque este es un mundo 
de leyes. Si fueseis Dios, ¿interferi
ríais? ¿Permitiríais que cesara de 
soplar el viento sólo porque para 
algunas personas podría ser un 
inconveniente? ¿Haríais que la 
lluvia cesara simplemente porque 
desearais ir a un paseo en el campo? 
Algunas veces deseamos que Dios 
interfiera con las condiciones 
climatológicas o las fuerzas de la 
naturaleza que nos rodean, pero si 
continuamente estuviese alterán
dolas, podría destruir el verdadero 
propósito de nuestra existencia. 

Dios mismo ha indicado que si 
El no obrara de acuerdo con las 
leyes, no sería Dios. Los profetas 
del Libro de Mormón enseñaron 
la ley de la oposición, o sea, que 
no podíamos saborear lo dulce sin 
haber probado lo amargo, ni apre
ciar lo bueno sin saber lo malo; 
ni conocer el gozo de la buena 
salud sin haber sufrido el dolor 
de la enfermedad; ni tampoco el 
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gozo de la vida eterna sin conocer 
el dolor de la muerte. Dios, en su 
bondad y conocimiento, nos ha traí
do a un mundo donde podemos 
aprender. 

Es sorprendente cuántas per
sonas en el mundo han llegado a 
considerar las calamidades como 
el reflejo de la voluntad de Dios; 
hay aun los que suponen que es 
voluntad de Dios que haya guerras 
en el mundo. Nada hay que se aleje 
más de la verdad. Los cielos 
quizás lloran por la inhumanidad 
del hombre contra el hombre. 
Cuando el Salvador estuvo sobre 
la tierra en la carne, nos enseñó 
estas cosas claramente. 

En la parábola del trigo y la 
cizaña nos dice cómo los siervos 
del dueño de la viña fueron y 
sembraron trigo en los campos. 
Cuando el trigo brotó, también 
creció entre él la cizaña, y los 
siervos le dijeron al maestro: 
"¿Quieres pues, que vayamos y la 
arranquemos? El les dijo: No, no 
sea que al arrancar la cizaña, arran
quéis también con ella el trigo. 
Dejad crecer juntamente lo uno y 
lo otro hasta la siega; y al tiempo 
de la siega yo diré a los segadores; 
Recoged primero la cizaña, y atadla 
en manojos para quemarla; pero 
recoged el trigo en mi granero" 
(Mateo 13:28-30). No, la persona 
que fue fulminada por el rayo en 
el campo no pereció porque Dios 
estuviera tratando de destruir algo 
que fuera impío; no era la volun
tad de Dios que el rayo la ata
cara. Dios no hiere inmediatamen
te a los perversos, sino que les 
permite vivir junto con los rectos. 
Permite que la lluvia caiga sobre 
los justos como sobre los injustos, 
a fin de que haya un juicio equita

tivo en el día de la cosecha. 
En una ocasión, ciertos hombres 

le contaron a Jesús cómo al estar die
ciocho hombres comiendo dentro 
de la torre de Siloé, ésta se derrumbó 
y los mató. De hecho, su pregunta 
era: "¿Eran más culpables que to
dos los hombres que habitan en 
Jerusalén?" Y Jesús les dijo: "Os 
digo: No; antes si no os arrepentís, 
todos pereceréis igualmente" (Lucas 
13:5). Y en otra ocasión vinieron a 
El y le dijeron que varios hombres 
se encontraban reunidos en las 
afueras del templo y que los solda
dos romanos, pensando que esta
ban fomentando una rebelión, los 
mataron. Y Jesús declaró: "¿Pensáis 
que estos galileos, porque padecie
ron tales cosas, eran más pecadores 
que todos los galileos? Os digo: 
No. . ." (Lucas 13:2-3). 

Durante la Segunda Guerra 
Mundial, hubo algunas personas 
de Sión, que les prometieron a 
nuestros jóvenes, conforme éstos 
marchaban al frente de la batalla, 
que si cumplían los mandamientos 
de Dios, no serían destruidos y 
regresarían salvos a sus hogares. La 
Primera Presidencia de la Iglesia, en 
una reunión especial que se efectuó 
en el salón de asambleas en el 
Templo de Salt Lake City, dio un 
importante mensaje concerniente 
a este asunto. El presidente David 
O. McKay, en aquel entonces Con
sejero en la Primera Presidencia, 
leyó el mensaje a la Iglesia, en el 
cual la Primera Presidencia dijo 
claramente que en caso de guerra, 
no sólo los perversos mueren; los 
justos así como los inicuos pueden 
encontrarse en la dirección de la 
granada o la bala fatal. No debemos 
suponer que aquellos que perecen 
en el campo de batalla son única

mente los que han violado los 
mandamientos de Dios. 

Debemos leer una y otra vez el 
capítulo 60 del Libro de Alma, en 
el cual un gran general de este con
tinente, el primer Moroni, le es
cribe una carta al gobernador Pa-
horán. En respuesta a una carta 
que había recibido, en la cual la 
gente expresaba ciertas creencias 
que no eran verdaderas, Moroni di
jo: "¿Creéis que por haber sido 
muertos tantos de vuestros her
manos ha sido a causa de sus mal
dades? Os digo que si habéis enten
dido esto, habéis pensado en vano; 
porque os digo que muchos son 
los que han caído por la espada; 
y he aquí, es para vuestra con
denación; porque el Señor permite 
que los justos mueran para que su 
justicia y juicios puedan caer sobre 
los malos. . . ." (Alma 60:12-13). He 
aquí un Profeta y un general que 
también era realista. Sabía lo que 
estaba pasando, sin embargo hizo 
notar un hecho importante: ".. . no 
debéis suponer que se pierden los 
justos por haber muerto; mas he 
aquí, entran en el reposo del Señor, 
su Dios" (Alma 60:13). 

He llegado a compadecer a los 
de este mundo que no saben que 
volverán a vivir otra vez. ¡Qué 
desesperación debe anidar en su 
corazón cuando uno de sus amados 
fallece! ¡Y qué gran gozo es nuestro 
entendimiento de que los justos 
que mueren en este mundo de mal
dad son recibidos en gloria! Debe
mos llorar por aquellos que no tie
nen esperanza de gloria. 

¿Querría alguno de nosotros que 
Dios disolviera las leyes que hacen 
qué las balas sean impelidas o que 
se formen las marejadas? Un 
mundo sin leyes llegaría a carecer 
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de importancia. ¿O le quitaríamos 
al hombre su libre albedrío? ¿Que
rríamos que Dios evitara que los 
hombres se declararan la guerra los 
unos contra los otros? 

El plan de Lucifer habría aparta
do al hombre de la maldad, pero no 
le permitiría el desarrollo personal. 
Dios dispuso que no privaría al 
hombre de su libre albedrío, pero 
la sociedad sí puede hacerlo. No 
estamos dispuestos a permitirnos 
mutuamente la libertad para efec
tuar las cosas que nos placen: 
tenemos leyes que circunscriben 
nuestras acciones. Pero el Señor 
nos permite hacer las cosas como 
deseamos; no nos detendrá si 
tenemos un corazón que nos 
empuje a la maldad. Supongo 
que el momento en que Dios 
estaría más tentado a interferir 
con el libre albedrío del hombre 
sería cuando su Hijo estaba en 
la cruz, y en su agonía clamó: "Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?" Pero aún así, Dios 
retuvo el ejercicio de su poder. Si 
interfiriera cada vez que el hombre 
estuviera por hacer lo malo, El 
sería responsable de los hechos de 
todos ios hombres, y por lo tanto 
no podría efectuarse un juicio. 

En el Libro de Mormón encon
tramos un relato apropiado para 
este asunto del juicio. El profeta 
Alma y Amulek, su compañero 
de misión, convirtieron un gran 
número de personas en cierta re
gión; pero la mayoría de las que 
no se habían convertido persiguie
ron a los conversos, los amarraron 
y los prepararon para prenderles 
fuego en la hoguera. Entonces 
ataron a Alma y Amulek y los tra
jeron para que fuesen testigos de 
la muerte de los conversos. Amulek 
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clamó a Alma: "¿Cómo podemos 
presenciar esta horrible escena? 
Extendamos nuestras manos y 
ejerzamos el poder de Dios que 
está en nosotros para salvarlos de 
las llamas. 

Mas le dijo Alma; El espíritu 
me restringe para que no extienda 
mi mano; . . ." 

Alma no dudaba deí poder de 
Dios para liberarlos a él y a los 
conversos. El dijo: "El Señor los 
recibe para sí mismo en gloria; y 
él permite que el pueblo les haga 
esto, según la obstinación de sus 
corazones, para que los juicios que 
en su ira envíe sobre ellos sean 
justos; y la sangre deí inocente 
será un testimonio en su contra, sí, y 
clamará fuertemente contra ellos 
en el postrer día" (Alma 14:10-27). 

¿Cómo podéis rendir juicio a un 
hombre si constantemente inter
ferís con sus acciones? No habría 
un día de justicia en el juicio. Tal 
vez sea necesario repasar ios 
eventos narrados en las secciones 
121 y 122 de Doctrinas y Convenios, 
y obtener el espíritu de las mismas. 
El profeta José y otros se encontra
ban confinados en un cuarto, en la 
Prisión de Liberty, Misurí. En cada 
lado había sólo una hendedura, que 
servía como ventana y tenía 5 cm. 
de ancho. El cuarto era frío y no 
había un calentador. Durante la 
noche no podían dormir y se mante
nían moviéndose de un lado a otro 
para evitar morir congelados. Al 
mediodía pudieron dormir un 
poco cuando les dieron dos o tres 
cobijas raídas. La comida era as
querosa, pero lo peor de todo 
era escuchar a los guardias que 
se mofaban por el saqueamiento 
de sus hogares, la destrucción del 
ganado y el abuso de sus esposas. 

Finalmente José Smith clamó: "Oh 
Dios, ¿en dónde estás? y ¿dónde 
está ei pabellón que cubre tu es
condite? ¿Hasta cuándo se detendrá 
tu mano y desde los cielos eternos 
verá tu ojo, sí, tu ojo puro, los 
sufrimientos de tu pueblo y de tus 
siervos? . . ." (Doc. y Con. 121:1-2). 

Algunas veces en nuestra agonía 
de espíritu sentimos el deseo de 
clamar a Dios, "Oh Dios, ¿en dónde 
estás? ¿hasta cuándo soportaremos 
los sufrimientos?" El profeta recibió 
la respuesta del Señor: "Hijo mío, 
paz a tu alma; tu adversidad y 
tus aflicciones no serán más que 
un momento; . . . no eres aún como 
Job; no contienden contra de ti tus 
amigos. . ." (Doc. y Con. 121:7-10). 

Entonces el Señor le recordó a 
José que: "El Hijo del hombre se 
ha sometido a todo esto. ¿Eres 
tú mayor que él?" (Doc. y Con. 
122:8). 

". . . Entiende, hijo mío, que 
por todas estas cosas ganarás ex
periencia, y te serán de provecho" 
(Doc. y Con, 122:7). En este mensaje 
encontramos una importantísima 
filosofía. Desde aquel día, el profeta 
José jamás voívíó a quejarse. Sí, 
existe gran sufrimiento en eí mun
do, pero así como Pablo, el apóstol, 
necesitamos decir, "Si en esta vi
da solamente esperamos en Cristo, 
somos los más dignos de conmise
ración de todos los hombres" (I 
Corintios 15:19). 

El evangelio nos provee una fi
losofía que nos permite enfrentar
nos con todo lo que la vida pueda 
traernos, tanto bueno como malo, 
con la certeza de que todas estas 
cosas nos darán experiencia que 
será para nuestro beneficio. 

¡Qué bendita filosofía, qué ver
dad tan maravillosa! 



Pasili tenía miedo y estaba muy triste. 

Ella Mae no vio el camión. Ahora Ángel y su mamá pueden sonreír. 

/ 

por Bernell W. Berrett 

"Por mucho t iempo, el Hospital 
de Niños de la Primaria ha ocupa
do uno de los lugares de más 
prominencia en el occidente de 
los Estados Unidos; su propósito 
ahora es el de servir aún más en 
un plano mundial , extendiendo 
sus bendiciones a miles de niños 
de cualquier parte del mundo ." 

El autor de estas palabras es 
el obispo Robert L. Simpson, 
miembro del Obispado Presiden
te, quien como Presidente de la 
Junta Directiva del mencionado 
Hospital, está profundamente de
dicado al desarrollo continuo 
de lo que él llama "este refugio 
especial para niños que necesitan 
servicios médicos. 

A medida que nuestras metas 
y objetivos actuales se den a 
conocer—comenta—tenemos la se

guridad de que muchas perso
nas, tanto miembros como no 
miembros de la Iglesia, acogerán 
la oportunidad de cooperar econó
micamente a fin de hacer posible 
un nuevo y dramático progreso." 

La hermana LaVern W. Parmley, 
Presidenta General de la Asocia
ción Primaria y vice presidenta 
de la Junta Directiva, añade: "Este 
hospital realmente es propiedad 
de miles y miles de personas; 
es un símbolo de amor, servicio 
y fe para aquellos que han con
tribuido para su edificación y 
m antenimiento." 

En octubre de 1969, se organizó 
el Comité de Dotación del Hospital 
de Niños de la Primaria, al cual 
se le delegó la responsabilidad 
de recabar diez millones de dóla
res durante los próximos diez 

años con el propósito de afrontar 
los gastos de expansión y repara
ciones. La voz de Thayer D. 
Evans, Director de dicho comité, 
vibra con entusiasmo y convic
ción cuando se refiere a este 
gran sueño como una realidad: 

"Nuestros planes son grandes, 
pero no exceden la necesidad," 
dice él. "En 1959, el número de 
admisiones sobrepasó los 1.000; 
en 1969, únicamente diez años 
más tarde, admitimos aproxima
damente a 8.000 niños. Durante 
1959, se efectuaron solamente 
588 operaciones, mientras que 
en el año pasado se efectuaron 
5.783. Generalmente las personas 
se asombran al enterarse de que 
más de 250 doctores especialistas 
forman ahora parte del personal 
médico del hospital." 
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El proopósito del fondo de do
tación es producir utilidades en 
forma permanente para costear 
las neces idades de funcionamien
to, p r o v e e r asistencia económica 
a los pacientes , aparte de aquella 
que p r o v e e n los centavos de la 
Pr imar ía ; amplificar los servicios 
e x j s te r i t e s , y establecer otros de 
importancia, y proveer los re
cursos económicos para pagar el 
equipo moderno y financiar pro
yectos de construcción. 

T o d o s los niños, a pesar de su 
raza, religión o nacionalidad, 
pueden recibir servicios médicos. 
No obs tan te que la mayoría de 
los pacientes son originarios de 
Utah, el año pasado fueron ad
mitidos 27 niños de otros esta
dos y muchos otros países. La 
edad generalmente varía desde 
la infancia hasta los 18 años. 

Los servicios que el hospital , 
ofrece están aumentando más 
rápidamente que las facilidades 
y el personal. Uno de estos im
portantes servicios concierne a 
la salud mental. El doctor Paul L. 
Whiteheacl es el encargado de la 
sección de psiquiatría, donde el 
año pasado se hicieron más de 
2 000 entrevistas con niños proce
dentes de casi 500 familias. El 
doctor Whitehead es joven, de 
personalidad agradable y dedicado 
a su profesión. Según él, "No 
hay trabajo que recompense o 
satisfaga más. 

Se calcula que aproximadamente 
el veinte por ciento de los niños 
de la actualidad tienen cierta 
necesidad de tratamiento mental, 
De este porcentaje, calculamos 
que un diez por ciento está en 
serías condiciones, y que el uno 
por ciento se encuentra en una 
situación crítica. Es algo verdadera

mente trágico que se haga caso 
omiso de esta necesidad, ya que 
el 85% de los niños que han reci
bido tratamiento, han mostrado 
una extraordinaria mejoría y han 
sido capaces de efectuar adapta
ciones favorables y productivas. 

Permítanme citar algunos ejem
plos," continúa el doctor White
head. "Un jovencito de catorce 
años vio que algunas personas a 
fines de noviembre empezaban a 
lucir sus decoraciones navideñas, 
y repentinamente perdió la vista. 
Los exámenes psiquiátricos revela
ron que las decoraciones le ha
bían hecho recordar a su padre 
que había fallecido el año anterior. 
Una vez que se le aseguró que 
volvería a ver cuando se decidiera 
a aceptar lo que había sucedido, 
el muchacho recobró la vista tan 
abruptamente como la había per
dido. Actualmente es un explora
dor y un excelente estudiante. 

Se nos informó acerca de una 
triste niña de doce años que había 
rebajado 20 Kg. y se encontraba 
en un marcado estado de depresión. 
Ella también lamentaba la pérdida 
de su padre y aparentemente desea
ba morir para estar con él. Bajo 
nuestro programa de tratamien
to, estuvo recibiendo psicoterapia 
durante tres meses, dando como 
resultado que volviera a recuperar 
el peso perdido y pudiera volver 
a la escuela. Continuó con el trata
miento durante nueve meses más, 
y ahora se encuentra restablecida. 

Tuvimos también a un niño de 
nueve años muy rebelde que fue 
expulsado de la escuela por su 
pésimo comportamiento. La dis
ciplina en su casa había sido in
constante, y la mayor parte de su 
enfado estaba dirigido hacia su 
padre y los problemas en el ho

gar. Después de un año de trata
miento, incluyendo psicoterapia 
para sí mismo y consejos para sus 
padres, fue aceptado de nuevo en 
sus clases, donde sus calificaciones 
mostraron una gran mejoría. 

Son innumerables en el hospital 
los relatos que alegran el corazón. 
Imagínense a la pequeña Ella Mae, 
una tímida niñita navajo de dos 
años de edad que fue atropellada 
por un camión cuando apenas 
empezaba a dar sus primeros pa
sos. Cuando primeramente llegó 
al hospital se encontraba sola y 
atemorizada, pero los amigables 
doctores y enfermeras pronto 
empezaron a jugar a las escondidas 
con ella, a pesar de que su risita 
la descubría cuando se escondía 
debajo de su cama, completamente 
de pie, manteniéndose con la 
ayuda de las muletas y los apara
tos ortopédicos. 

Y también estaba Ángel, un 
niño de cuatro años de edad, 
originario de Chile, cuyo corto 
período de vida sólo prometía 
unas cuantas semanas más, si no 
se efectuaba una operación en su 
corazón. Algunas complicaciones, 
incluyendo una úlcera hemorrá-
gica del estómago, causaron serias 
preocupaciones a los doctores y 
enfermeras responsables por su 
cuidado. Pero hoy día, Ángel ríe 
felizmente y exhibe una de las 
más hermosas sonrisas que se 
encuentran en el bello país de 
Chile. 

Un padre desesperado, nativo 
de la República de Alto Volta, 
África, le escribió al presidente 
David O. McKay: "Señor Presi
dente, le ruego que me escuche, 
que oiga las súplicas de ayuda de 
un pobre padre." Su hijito, Didier, 
había sufrido tan severas quema-
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duras que uno de sus brazos le 
quedó adherido al cuerpo, impi
diéndole por tanto hacer uso de 
él. Gracias a la bondad de una 
aerolínea internacional, Didier 
fue transportado a Salt Lake City, 
donde después de que se le hizo 
cirugía plástica y fue objeto de 
las mej ores atenciones, el niño 
pudo mover el brazo. Al partir, 
su doctor le escribió la siguiente 
nota a sus padres: 

"Didier ha progresado bastante 
y hemos gozado muchísimo de 
su compañía. Todo el personal 
siente un cariño especial por él; ha 
asistido a la escuela aquí en el 
hospital y ahora habla inglés muy 
bien, y no es sin alguna tristeza 
en nuestros corazones que lo da
mos de alta para que regrese a su 
país." 

Poco después llegó al hospital 
una carta proveniente de África. 
El padre escribió: "Nuestro hijo, 
Didier, arribó el 27 de septiembre, 
con salud y felicidad al ver que lo 
esperábamos en el aeropuerto. Al 
descender del avión, levantó el 
brazo y nos saludó para mostrarnos 
que ya podía moverlo otra vez. 
¡No podíamos creerlo! ¡Fue un 
milagro! Su madre lloró de felici
dad, sus hermanitos brincaban 
llenos de gozo al verlo nuevamente, 
y sus condiscípulos exclamaban 
'Viva los doctores norteamerica
nos.' Esto es, en verdad, un recuer-

Didier no podía mover el brazo. 

do que atesoraremos en nuestros 
corazones." 

El espacio no permite que inclu
yamos los cientos de historias 
similares, pero imagínense un 
último caso. En el hospital, Pasili 
era un niño muy triste; después 
de todo, sólo tenía tres años de 
edad, y se encontraba solo, lejos 
de su hogar en Tonga. No podía 
entender a las enfermeras y ellas 
no podían entenderlo a él, pero 
el lenguaje del amor cruza todas 
las barreras. No pasó mucho tiem
po sin que estuviera siguiendo a 
las enfermeras y respondiendo a su 
amistad. 

Pasili sufría una deformidad 
gastrointestinal que le había 
formado un quiste, haciendo que 
el abdomen se le hinchara enor
memente. Estuvo en cirugía por 
varias horas, tiempo durante el 
cual los doctores corrigieron la 
deformidad y extrajeron el tejido 
anormal. Después de la operación, 
Pasili quedó completamente resta
blecido. 

En Tonga, cuando la gente se 
enteró que Pasili estaba por 
regresar, casi la aldea entera fue al 
aeropuerto para aclarar una con
troversia que había surgido; al
gunos insistían que Pasili ni 
siquiera estaría en el avión, que 
todo era un cruel rumor; otros 
decían que como había pasado 
tan corto tiempo desde que se 
había ido, no era posible que ya 
estuviera restablecido o muy cam
biado; otros afirmaban que los 
doctores no podían hacer nada 
por él. 

Pero Pasili descendió del avión 
tan feliz y normal como cualquier 
otro niño de la isla. Los que ha
bían dudado, así como los que 
tenían alguna esperanza, reboza

ban de alegría, y sus padres no 
necesitaban de palabras para 
complementar las lágrimas de 
gozo. 

Los doctores, enfermeras y 
miembros del personal del Hospi
tal de Niños de la Primaria tienen 
un espíritu de servicio que se 
extiende más allá de las horas 
requeridas de trabajo o el salario. 
Muchos de ellos han adoptado 
niños como resultado del amor 
mutuo que tan frecuentemente se 
desarrolla ahí. Innumerables per
sonas actúan como voluntarios, 
donando su tiempo, y siguiendo 
el ejemplo de un dentista a quien 
en una ocasión, una persona fuera 
del hospital le preguntó, "¿Cuánto 
le pagan por todo el tiempo que 
pasa ahí?" 

El dentista posó la mirada en 
una ventana donde varios niños, 
con la nariz achatada sobre el 
vidrio, le sonreían y le decían adiós. 
"Ese es mi pago," dijo. "Ese es todo 
el pago que un hombre necesita." 

El hospital ha progresado mu
cho desde 1911, cuando la Aso
ciación Primaria decidió proveer 
varias camas para niños en el Hos
pital de los Santos de los Últimos 
Días. La Casa de Convalescencia 
ubicada en la calle North Temple 
en Salt Lake, e inaugurada en 1922, 
fue el hospital de niños, hasta que 
el nuevo edificio fue dedicado en 
1952. En 1966 se le añadió una 
nueva sección. 

Ahora, con el programa de 
dotación en progreso, el Hospital 
de Niños de la Primaria está 
destinado a hacer algo más que 
cuidar a un número limitado de 
niños afligidos: llegará a ser un 
gran centro de medicina y educa
ción cuya influencia se dejará sentir 
por todo el mundo. 
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por Rosalie W. Doss 

—¡Trabajen más rápido, mucha
chos!—exclamó el viejo Galeb— 
¡Apresúrense o la arcilla se secará! 

Este vació el balde lleno de arcilla 
húmeda en la artesa con el fin de 
mezclarla con paja. 

Neb, Joram y Lucio estaban encar
gados de hacer la mezcla de arcilla 
y paja caminando sobre ellas. Cuan
do esta mezcla adquiría firmeza, los 
muchachos la amasaban con las 
manos, separándola posteriormente 
en pedazos que moldeaban en forma 
de ladrillos. 

Neb, Joram, Lucio y el viejo Caleb 
trabajaban para Hamán, quien era el 
propietario del ladrillar de Palestina 
hace muchos años. Los tres jóvenes 
trabajaban como aprendices en el 
mencionado lugar. El trabajo de la
drillero era arduo y un tanto sucio ya 
que los ladrillos tenían que mol
dearse rápidamente, mientras la 
arcilla estaba aún húmeda. Después 
de que se les daba la forma, eran 
colocados en hileras para que se 
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secaran con los rayos del sol. 
Cuando Hamán arribó, encontró 

que ya habían colocado la quinta 
hilera, y se dispuso a inspeccionar 
los ladrillos. 

De pronto se detuvo, señalando 
varios ladrillos que ya empezaban a 
desmoronarse alrededor de las orillas. 

—¿Qué constructor comprará la
drillos como ésos?—exclamó—Si no 
aprenden ustedes a ser más meticulo
sos con el trabajo, llegarán a ser 
ancianos antes de que puedan ter
minar el aprendizaje. 

Después de que éste se hubo ido, 
Joram se quejó: —Hamán espera 
demasiado de nosotros por tan corto 
tiempo. 

—Hamán es difícil de complacer— 
acordó Lucio—Mis padres me pusie
ron de aprendiz con él a fin de apren
der un oficio, pero tan pronto como 
termine mi aprendizaje, no volveré a 
tocar otro ladrillo; encontraré un 
oficio que requiera menos trabajo. 

El sabio viejo Caleb les dijo: 
—No importa lo que decidan hacer, 

si su trabajo no es bueno, no tendrán 
éxito. Hamán no es un jefe exigente; 
todo lo que espera es una buena obra. 
Aun concede premios a los que 
hacen un buen trabajo, y ninguno de 
ustedes ha merecido tal premio. 

—Yo estoy tratando—respondió 
Neb. 

—¿Para qué?—replicó Lucio— 
Sólo te darán unas cuantas monedas. 

—No permitas que Lucio te de
sanime, Neb—le dijo el viejo Caleb 
—A pesar de que el premio no sea 
mucho, estás aprendiendo un buen 
oficio. Haz lo mejor que puedas. 

—¡Ah!—dijo Lucio, mofándose. 
—¡Viejo necio!—dijo Joram con 

aire desdeñoso. 
Neb no dijo nada; pero después 

de ese incidente, empezó a moldear 

los ladrillos con mucho cuidado. Se 
aseguró de que las orillas estuvieran 
parejas y no se desmoronaran, y en 
la esquina de cada uno, hizo una 
pequeña marca que se asemejaba a 
un tallo con tres hojas. 

—¿Para qué haces esas marcas en 
tus ladrillos?—preguntó Lucio. 

—Como no puedo escribir como 
los escribas—dijo Neb—hago este 
pequeño diseño. Quizás algún día, 
cuando pase frente a un imponente 
edificio, miraré hacia arriba y veré 
uno de mis ladrillos. Entonces me 
sentiré muy orgulloso. 

—Estás empezando a hablar tan 
neciamente como el viejo Caleb— 
dijo Lucio. 

—Pero, ¿a quién le importa lo que 
les suceda a los ladrillos que hace
mos?—preguntó Joram. 

—Esas marcas te van a meter en 
un lío—le dijo Lucio a Neb. 

Este únicamente sonrió, ya que se 
sentía muy orgulloso por los ladrillos 
que hacía. El tenía ilusiones. Lucio 
y. Joram probablemente se mofarían 
de él si se enteraban de sus sueños, 
pero, a medida que hacía ladrillos, 
pensaba qué maravilloso sería si 
pudiera aprender a ser constructor, 
después de terminar su aprendizaje. 
Edificaría grandes acueductos, tem
plos hermosos y casas firmes y fuer
tes. ¡Algún día quizás podría cons
truir de sus propios diseños! 

Cuando Neb soñaba tan profunda
mente, se detenía para suspirar y 
continuaba alisando otro ladrillo. 
¡Nunca podría llegar a suceder! El 
era tan sólo un aprendiz en un la
drillar, y oculto en ese rincón no era 
más notorio que uno de los muchos 
ladrillos que se secaban bajo el sol. 

Pero conforme pasaban los días, 
Neb fue adquiriendo más y más des
treza en el oficio. El trabajo de Joram 
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y Lucio apenas pasaban la inspec
ción. 

Un día, Hamán fue a visitar el 
ladrillar; parecía como si tuviera un 
serio problema. 

—Muchachos—dijo—¿quién de us
tedes hace una pequeña marca en 
la esquina de los ladrillos que salen 
de aquí? 

Neb empezó a temblar. ¿Pensaba 
Hamán que esa pequeña marca es
taba arruinando los ladrillos? Ahora 
por seguro recibiría un buen regaño; 
quizás aun sería azotado por desfi
gurar los ladrillos. 

Antes de que Neb pudiera respon
der, Joram señaló hacia él acusadora-
mente, diciendo: 

—Esas pequeñas marcas las hizo 
Neb. 

En voz baja, Lucio le murmuró a 
Neb: 

—¡Te dijimos que esas marcas te 
iban a meter en líos! 

—Sí, yo hice esas marcas—dijo 
Neb tratando de mantener la voz 
firme—Espero no haber causado 
problemas. 

—¿Por qué hiciste las marcas?—le 
preguntó Hamán con curiosidad, 

—Porque me siento orgulloso de 
mi trabajo—admitió Neb—Espero 
algún día poder identificar uno de 
mis ladrillos como parte de un buen 
edificio. 

—Por cierto que tus ladrillos se 
pueden identificar—le contestó Ha
mán—Simón, el constructor, uno de 
mis mejores clientes, dice que ha 
notado que los ladrillos con las pe
queñas marcas son más fuertes y 
mejores que los otros. El está espe
cialmente complacido por las super
ficies limpias y suaves de los mismos. 
Según él, cada ladrillo es una obra 
de arte. 

—Me alegro de que Simón esté 

complacido—dijo Neb. 
¿Pero por qué estaba Hamán di-

ciéndole todo esto? 
—Tienes razón para sentirte orgu

lloso de tu trabajo—le dijo éste— 
Simón desea que trabajes para él 
para que aprendas el oficio de la 
construcción. El siempre está bus
cando personas con talento que se 
esfuercen por hacer un buen trabajo. 

—Me gustaría muchísimo aprender 
el oficio de la construcción—respon
dió Neb, quien estaba tan emocio
nado que casi no podía articular pala
bra. 

Pero en ese mismo instante, sintió 
que lo acogía la duda, y vacilante, 
le preguntó a Hamán: 

—¿Me concedería permiso de tra
bajar como aprendiz para Simón an
tes de terminar mi período de ser
vicio con usted? 

—Sí, nunca le niego nada a un 
cliente tan bueno como Simón—con
testó éste sonriendo. 

Entonces su rostro volvió a adqui
rir un aire de seriedad. Volviéndose 
a Joram y Lucio les dijo: 

—¡Sigan su ejemplo! De ahora en 
adelante harán mejores ladrillos o 
los despediré. 

—¡Sí! ¡Sí!—contestaron al unísono. 
Se podían dar cuenta que habían 
colmado la paciencia de Hamán. 

—¿Ahora quién es el viejo necio? 
—se jactó alegremente el viejo Caleb 
—Tienen ante ustedes un futuro 
constructor, ya que Neb será cono
cido por todo el país por su excelen
te trabajo. 

Neb sonrió; tenía la esperanza de 
que el viejo Caleb estuviera en lo 
cierto. Sus sueños ya no parecían 
algo imposible; si trabajaba ardua
mente, ¡podrían volverse realidad! 
Neb, ¡el maestro de obras! ¡Qué 
agradable sonaba al oído! • 
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Nuestros líderes nos han dicho 
que ésta es una generación esco
gida. El presidente Wilford Wood-
ruff dijo: "El Señor ha seleccio
nado a un pequeño número de 
espíritus escogidos de los hijos 
de toda la creación de Dios, que 
serán herederos de esta tierra; y 
este concurso de espíritus escogi
dos ha sido retenido en el mundo 
espiritual por seis mil años para 
venir en los últimos días, para 
permanecer en la carne en esta 
última dispensación del cumpli
miento de los tiempos, para edifi
carlo y defenderlo . . ." 

Es fácil ver por qué el Señor ha 
retenido espíritus escogidos para 
venir en este tiempo. La tarea que 
se acerca demanda almas valien
tes y dedicadas para llevar adelante 
eí reino de Dios, y para que pueda 
establecerse el reino de los cielos. 

En muchos aspectos, el ambien
te en el que esta obra debe llevarse 
a cabo no podría ser peor. Los 
valores morales y sociales casi 

han desaparecido; los líderes polí
ticos, educadores y aun los ecle
siásticos, han negado la validez 
de las reglas de vida que se en
cuentran en las escrituras, tanto 
antiguas como modernas. 

Las conclusiones de poca visión, 
basadas en los limitados poderes 
racionales de los hombres, han 
llegado a sustituir la sabiduría 
eterna de Dios; la ciencia ha 
progresado tan rápidamente y ha 
llegado a ser tan proficiente, que 
muchos de los jóvenes han per
dido todo contacto con Dios; han 
surgido seudociencias que preten
den determinar los valores y nor
mas, sobre los cuales se exhorta a 
la juventud que base sus princi
pios de moralidad y ética; los 
jóvenes constantemente se sienten 
atraídos por los llamados de los 
"activistas", que quieren resolver 
los problemas sociales y políticos 
del mundo mediante la deso
bediencia a la ley, la violencia, la 
anarquía o la destrucción del libre 

albedrío del hombre. Estas fuer
zas niegan el origen divino del 
hombre, el propósito de su vida 
terrenal y la posibilidad de una 
existencia más allá de la muerte. 

Se ha dicho que ésta es la gene
ración donde todo es "instan
táneo". La paciencia y esfuerzo 
de generaciones pasadas para 
lograr felicidad, han sido reem
plazados, a un grado inquietante, 
por la dependencia en los efectos 
fútiles de la quimioterapia, ya 
que legal o ilegalmente se venden 
cientos de millones de pildoras 
para despertar, para infundir ener
gía, para tranquilizar los nervios, 
para dormir, y supuestamente, 
hasta para permitirle a una per
sona encontrarse a sí misma y 
su espíritu, o ponerse en con
tacto con cualquier fuerza espiri
tual que crea que haya en el 
universo. 

A causa del fácil acceso a 
todas las clases de información y 
la importancia que se le da a la 
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educación superior en la actuali
dad, l o s jóvenes están listos, desde 
una temprana edad, para recibir 
una erxtensa medida de partici
pación. y responsabilidad en las 
actividades religiosas, sociales y 
políticas de su mundo. A menos 
que puedan encontrar una manera 
de aplicar su fortaleza y energía 
dentro de la Iglesia para encon
trar u n a solución a los problemas 
de sus vidas y del mundo en que 
viven, nuestros jóvenes quizás bus
quen, fuera de la Iglesia, otros 
caminos para hacer su contribu
ción. T a n pronto como sea posible, 
deben tener la oportunidad de 
participar en actividades y aso
ciaciones dentro de ella, en un 
plano es pirituaímente satisfactorio; 
mediante sus actividades de 
sacerdocio y de las organizaciones 
auxiliares deben experimentar, en 
sus años jóvenes, los goces de la 
verdadera espiritualidad, que se 
logran con el esfuerzo personal y 
el sacrificio por los demás. Úni
camente entonces serán lo sufi
cientemente fuertes para soportar 
las fuerzas destructoras de cuerpo 
y alma que los rodean. 

El presidente David O. McKay 
afirmó la importancia de tal en
trenamiento cuando dijo: "La es
piritualidad de un barrio estará 
en proporción a la actividad de 
la juventud en ese barrio. Por 
ordenación, el presidente del 
quorum de los presbíteros es el 
obispo, y es su deber tener la 
confianza de aquellos jóvenes y 
señoritas que corresponden a la 
misma edad, porque ellos mol
dearán la atmósfera moral del 
barrio." 

La Iglesia está preparada para 
hacerle frente al desafío. A través 
de la noche de hogar y los pro
gramas de orientación familiar, 

los padres reciben en la actualidad 
ayuda e instrucción para proveer 
al hogar de las relaciones persona
les y el ambiente necesarios para 
desarrollar los propósitos, leal
tades y convicciones que desean 
infundir en las vidas de sus hijos, 
a fin de resistir los golpes morales 
y espirituales de un mundo que 
está saturado con el sensualismo. 

El Programa de Logros Per
sonales del Sacerdocio Aarónico y 
los programas similares para las 
jovencitas, les proveen a éstos 
la experiencia para establecer sus 
propias metas; mediante el ejer
cicio de esta responsabilidad in
dividual, desarrollarán fortaleza 
de carácter así como una mayor 
comunicación con los padres y los 
líderes de la Iglesia. 

La asignación del Obispado 
Presidente como comité de escuí-
tismo de la Iglesia, creará una 
relación auxiliar más eficaz entre 
el escuítismo como el programa de 
actividad del Sacerdocio Aarónico, 
y fortalecerá la habilidad de dirigir 
de los adultos, tanto en el sacer
docio como el escuítismo. 

Aproximadamente 140.000 jóve
nes de la Iglesia en todo el mundo 
reciben instrucción religiosa diaria
mente a través de los programas 
de seminarios e institutos. Median
te este contacto diario de los unos 
con los otros, estudiando y apren
diendo a aplicar las enseñanzas de 
las escrituras, estos estudian-
tes son capaces de renovar su 
determinación para resistir las 
tentaciones a las que están sujetos. 

Una de las herramientas más 
eficaces que la Iglesia ha intro
ducido para la participación y 
desarrollo de la habilidad de dirigir 
de la juventud, es el Comité del 
Obispo para la Juventud, cuya 
función primordial es mejorar 

la eficacia de los programas del 
Sacerdocio y organizaciones auxi
liares, proveyéndoles a los jóvenes 
las oportunidades máximas para 
sugerir maneras y medios de 
utilizar los programas en su locali
dad. Mediante este Comité, la 
energía de los jóvenes puede ser 
dirigida a edificar la fe y el testi
monio de los líderes futuros de la 
Iglesia. 

Un ejemplo de la eficacia del 
uso adecuado del Comité del Obis
po para la Juventud quedó demos
trado en el reciente éxito del 
proyecto del "Buen Samaritano", 
efectuado en Salt Lake City, donde 
a la juventud de la Iglesia se le 
solicitó que recaudara fondos para 
ayudar en la construcción de una 
capilla de otra religión. Los repre
sentantes del grupo expresaron su 
entusiasmo por el proyecto, y su 
agradecimiento por la oportuni
dad de probar que se podía de
pender de ellos para exponer 
ideas excelentes y llevarlas a 
cabo, Trabaj aron arduamente, y 
cuando acabaron, se sorprendieron 
al descubrir un aumento en el 
amor y comprensión por sus cole
gas así como por aquellos a 
quienes sirvieron. 

Los jóvenes se preocupan por 
las necesidades de su prójimo y 
sinceramente desean ayudarlos, 
además, son idealistas y se im
presionan fácilmente. De este 
modo, la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días les 
está proveyendo la oportunidad 
que necesitan para aprender a 
prestar servicio y sacrificarse 
dentro del marco del sacerdocio y 
las organizaciones auxiliares. Y 
cuando están al servicio de Dios 
y su prójimo, tienen un escudo 
que los protege contra los engaños 
de Satanás. • 
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Si realmente me hubieras amado.... 

Querido Rafael: 
Anoche me suplicaste ferviente y urgente

mente que te "probara" el amor que siento 
por ti. Fuiste muy persuasivo, y como siempre 
quiero complacerte y hacer lo que tú quieres 
que haga, me fue difícil negarme. 

Hoy me siento agradecida desde el fondo 
de un corazón atemorizado y rebozante, 
porque no me dejé persuadir; si hubiera 
cedido ante tu insistencia, estaría ahora mismo 
aborreciéndome y odiándote y culpándote a ti. 

Casi no he dormido en toda la noche, pero 
he meditado mucho. Pensé cuan hermosa y 
reluciente es la palabra pureza. Me pongo a 
pensar que no creo que hubiera podido sopor
tar la desesperación y angustia que habría 
sentido si hubiera cedido a tus deseos. 

Durante toda la noche, acudieron a mi 
memoria varios pasajes de escritura, ¡y nunca 
habían tenido tanto significado como ahora! 
El primero que recordé fue aquél en el cual 
nuestro Padre Celestial dice: "Yo, el Señor 
Dios, me deleito en la castidad de las mu
jeres" (Jacob 2:28). Hoy puedo pensar en esa 
escritura con un profundo agradecimiento 
porque todavía se aplica a mí. 

A medianoche me levanté y abrí el Libro de 
Mormón para leer un versículo que recordaba, 
en el que Mormón está dirigiéndose a su 
hijo Moroni; se puede sentir su horror y aflic
ción al referirse a la terrible crueldad de los 
soldados neritas hacia las doncellas lamanitas. 

"Muchas de las hijas de los lamanitas han 
caído en sus manos," dice, "y después de 
privarlas de lo que es más caro y precioso que 
todas ías cosas, que es la castidad y la virtud 
. . ." (Moroni 9:9). Estas palabras de Mormón: 

"de lo que es más caro y precioso que todas las 
cosas, que es la castidad y la virtud" están graba
das con letras de fuego en mi mente. ¡Eso es 
lo que me pediste que te diera para probarte 
mi amor! 

Me pregunto si podré hacerte comprender, 
un poco, lo que me estabas pidiendo. Siendo 
que estás tan orgulloso de tu nuevo automóvil, 
¿qué pensarías si una muchacha te pidiera 
que se lo regalaras como prueba de tu afecto 
por ella? Seguramente pensarías que estaría 
bromeando. Entonces, si te enteraras de que la 
persona lo decía en serio, la considerarías 
loca; y no obstante podrías comprar otro, y 
quizás lo harías, en menos de un año; pero si 
yo te hubiera dado el don de mi castidad, lo 
habría lamentado durante el resto de mi vida. 
Y tú también hubieras perdido tu pureza. 

En Proverbios, el rey Salomón dice: "Mujer 
virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima 
sobrepasa largamente a la de las piedras pre
ciosas. El corazón de su marido está en ella 
confiado . . ." (Proverbios 31:10-11). Si las cosas 
hubieran sido un tanto diferentes hoy, y si 
algún día nos hubiéramos casado, ¿habrías 
sentido que podías confiar en mí? ¡Bien sabes 
la respuesta a esa pregunta! Rafael, sé que 
siempre te recordaré, pero ahora siento que 
no puedo confiar en ti. Anoche trataste de 
destruir mi pureza y dignidad y la oportuni
dad de un verdadero futuro de felicidad, por 
unos cuantos minutos de emoción y placer. 
Tus palabras para que te probara mi amor 
fueron una burla cruel; me demostraste que 
rio me quieres, sólo te quieres a ti mismo. 

Elisa 
El verdadero nombre de la autora permanece en el anonimato. 
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Cuando un misionero es enviado a ia sección 
de español de ia Misión de Lenguas en la 
Universidad de Brigham Young, por lo general 
se piensa que irá a predicar el evangelio a 
una*" nación donde ése sea el idioma nativo, 
pero no necesariamente tiene que ser así, ya 
que puede ser enviado a predicar en una de 
las tres misiones ubicadas en el este de los 
Estados Unidos, donde residen aproximada
mente tres millones de inmigrantes de varios 
países latinos. Las misiones- que utilizan 
misioneros de habla hispana son: ¡a Misión 
de los Estados del Este, con cabecera en 
Nueva York; la Misión Delaware-Maryland y 
la Misión de Florida. Esos misioneros dedican 
los dos años enteros de su misión trabajando 
entre gente originaria de Cuba, España, Méxi
co, Centro y Sudamérica. En las fotografías 
se puede apreciar el gran esfuerzo de estos 
jóvenes que tratan de predicar el evangelio 
entre estas personas. (Fotos cortesía de the 
Church News), D 

Una Primaria—a la Japonesa. Siguiendo la 
típica tradición de quitarse los zapatos al 
entrar a una casa, tanto los niños como las 
maestras continúan dicha costumbre al 
entrar a la capilla para dar comienzo a esa 
actividad de que tanto gozan todos ellos. 
La Primaria es relativamente nueva en ía 
ciudad de Fukuoka, Japón, habiendo sido 
organizada en septiembre próximo pasado 
con un total de 20 niños, la mayoría de ellos 
no miembros de la Iglesia. Según los comen
tarios de Masako Yamashita, Presidenta de 
la Primaria, "los niños disfrutan mucho de 
las actividades de la Primaria, cantan, hacen 
cosas y escuchan las lecciones. Los dos pro
blemas más grandes que tenemos son niños 
demasiado activos y otros demasiado vergonzo
sos que no quieren participar." Al estar en 
sus clases, los niños muestran interés y 
entusiasmo en lo que sus maestras les en
señan. (Fotos cortesía de the Church News). 
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El presidente Guillermo Torres El presidente Agrícol Lozano 

En la reciente conferencia tri
mestral de la Estaca Norte de ía 
Ciudad de México, en la que pre
sidió el élder Delbert L. Stapley, 
del Consejo de los Doce, se anun
ció la división de la mencionada 
Estaca, dando como resultado la 
organización de la Estaca Este de 
la Ciudad de México. 

El hermano Agrícol Lozano, ex 
Presidente de la Estaca Norte de la 
Ciudad de México, fue instalado 
como Presidente de la nueva Es
taca, con Antonio Avila y Arturo 
Arroyo como Consejeros. 

El número de miembros de la 
nueva Estaca asciende a 4.520, 
los cuales están organizados en 
ocho barrios y dos ramas: los 
Barrios Industrial, Industrial Segun
do y Tercero, Moctezuma, Mocte
zuma Segundo, Netzahualcóyotl, 
Netzahualcóyotl Segundo, y Bal-
buena; y las Ramas Ecatepec y 
Tlaltelolco. 

El hermano Guillermo Torres 
fue sostenido como Presidente de 
la Estaca Norte de la Ciudad de 
México, con Héctor Huerta y Jorge 
Rojas como Consejeros. 

El presidente Lozano nació el 5 
de agosto de 1926, en Tula, Hidal
go, México, siendo sus padres 
Agrícol Lozano y Josefina Herrera 
de Lozano. Contrajo matrimonio 
con Malinche Gómez, originaria 
de Tula, Hidalgo, y tienen cinco 
hijos. 

El hermano Lozano ha actuado 
como superintendente de la AMM 
en la Misión Mexicana y como 
miembro del sumo consejo. Se 
recibió de abogado en la Universi
dad de México. 

El presidente Avila nació el 10 
de julio de 1914, en Veracruz, 
México, siendo sus padres Anto
nio Avila y María Mojica de Avila. 
Contrajo matrimonio con Evan-
gelina Raya, y tienen un hijo. 

El presidente Avila ha trabajado 
como superintendente de la Escue
la Dominical en uno de los barrios 
y como obispo. Se graduó de la 
Facultad de Medicina en la Univer
sidad de México. 

El presidente Arroyo, también 
doctor, nació el 15 de enero de 
1934, en México, siendo hijo de 
Manuel Arroyo y Dolores Zapata 
de Arroyo. Contrajo matrimonio 
con Rosa María López Rangel, y 
tienen cinco hijos. 

El presidente Torres nació el 9 
de agosto de 1935, en Tampico, 
Tamaulipas, siendo sus padres 
Cristóbal Torres y Alicia Villalo
bos de Torres. Contrajo matrimo
nio con Socorro Saunders Javier, 
originaria de Monterrey, Nuevo 
León, y tienen cinco hijos. 

El presidente Torres ha traba
jado como consejero en una presi
dencia de distrito, obispo y conse
jero en la presidencia de estaca. 

Se recibió de ingeniero civil en la 

Universidad de México. 

El presidente Huerta nació el 
21 de julio de 1932, en Puebla, 
México, siendo hijo de Gilberto 
Huerta y Alicia Galicia de Huerta. 
Contrajo matrimonio con Norma 
Herrera, originaria de, (Drizaba, 
Veracruz y tienen seis hijos. 

El hermano Huerta ha trabaja
do como misionero en México, 
presidente de rama y distrito, 
miembro del sumo consejo y obis
po. Actualmente tiene a su cargo 
el Centro de Distribución de la 
Iglesia en la ciudad de México. 

El presidente Rojas nació el 
27 de septiembre de 1940 en Ciu
dad Delicias, Chihuahua, México, 
siendo sus padres Rodolfo Rojas y 
Idalia Órnelas de Rojas. Contrajo 
matrimonio con Marcela Burgos 
Pérez. 

Ha trabajado como secretario 
de barrio, consejero en la presiden
cia de una rama, ayudante al 
superintendente de una Escuela 
Dominical y superintendente de la 
AMMHJ. 

Se graduó de maestro en la 
Universidad de Chihuahua y tam
bién obtuvo el título de la Escuela 
Normal del Estado de Nuevo Méxi
co, Estados Unidos. Actualmente 
es Director de Educación Física 
en el Centro Educativo Benemérito 

Una nueva estaca en 
la ciudad de México 



. Perseverad.. . para los días de felicidad 
por Richard L. Evans 

Hay una breve máxima del poeta Virgilio, que dice: "Perseverad y 
conservaos para los días de felicidad".1 Llegan ocasiones en que nos 
parece que no podemos perseverar; que no podemos hacer frente a lo 
que nos espera más adelante; que no podemos vivir con las desilusiones 
y los problemas; que no podemos soportar la pesada carga. Pero estas 
ocasiones vienen y van, según pasan por su ciclo nuestro valor y circuns
tancias—del punto más alto, al más bajo, al más alto—y es en el punto 
bajo cuando tenemos que perseverar; cuando tenemos que sostenernos 
hasta que se desvanecen las sombras, hasta que la carga es aliviada. 
"Nadie podría soportar la adversidad—declaró Séneca—si mientras con
tinuase, retuviera la misma violencia que en la embestida inicial".2 Las 
personas suelen proferir un ult imátum. Dicen que no pueden o que no 
van a tolerar-esto o aquello, ni un momento más. "Hasta aquí llegó. . . no 
quiero más" . Estas ocasiones pueden compararse a un cortacircuitos, al 
fusible que se funde cuando la corriente no es suficiente para la carga. A 
veces realmente dudamos si podemos soportarlo; pero hay ciertos 
elementos inherentes—y descubrimos que el alma humana, es decir, el 
espíritu, el cuerpo, el alma del hombre, tienen elasticidad. Hay en todos 
nosotros más fuerza inherente de lo que a veces suponemos; y lo que en 
otro t iempo dijimos que no podíamos tolerar o sobrellevar, descubrimos 
que de alguna manera lo estamos haciendo o soportando, a medida que 
el t iempo, los reajustes, y en ocasiones el apremio de la necesidad, modifi
ca nuestro concepto de las cosas que valen la pena, junto con nuestra 
actitud, y encontramos en nosotros mismos fuerza y resistencia y recursos 
ocultos. "¡La vida es real! La vida es en serio"3—dijo el poeta; y el hacer 
frente a los hechos, el ajustarse a la vida no siempre es fácil. Pero antes 
de darnos por vencidos debemos considerar de la manera más seria 
precisamente qué es lo que vamos a dar por vencido, qué es lo que vamos 
a hacer. El antiguo refrán de "saltar de la sartén y dar en las brasas" tiene 
un profundo significado. Pues bien, hasta aquí la lección: meditar, reva
lorar, darse t iempo para la esperanza y la fe y la fuerza para volver, 
recordando lo que dijo Solón: "Si todos los hombres reuniesen sus miserias 
en un solo lugar, la mayoría gustosamente volvería a cargar con la suya 
hasta su casa otra vez". 4 "Perseverad y conservaos para los días de felici
dad". 

'•Virgilio, La Eneida, l ibro I 

-Séneca , Ensayos Ivíorates: De la tranquilidad mental 
3LongfelIow, El Salmo de la Vida, estrofa lí 
1 S o l ó n , legislador a t en iense (638-558 a. de J. C.) 




