


por el élder James A. Cullimore 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Hace algún tiempo, un amigo me contó una experiencia interesante que tuvo 
como superintendente de escuelas en la región este de los Estados Unidos. Un 
día, al visitar una de las clases en una escuela, la maestra les pidió a los alumnos 
que dibujaran en el pizarrón algo que representara la gratitud. Todos estaban 
ocupados terminando los esquemas, pero una niña se encontraba visiblemente 
preocupada por lo que tendría que hacer para terminar lo que había empezado. 
Cuando mi amigo se acercó, le preguntó si tenia dificultades, a lo cual la niña 
respondió: "Sí, ¿ cómo se puede dibujar a Dios?" Hábilmente la niña había dibujado 
las montañas, los árboles y al niño arrodillado bajo los mismos en una actitud 
de oración, pero estaba confusa en cuanto a cómo debía dibujar a Dios. Rápida
mente mi amigo le aseguró que Dios era un hombre, que se parecía mucho a 
los hombres en la tierra, y que éstos son creados a la imagen de Dios, 

En dondequiera, los hombres parecen estar confusos en cuanto a la apariencia 
de Dios. Aparentemente, a fin de iluminar a !a humanidad, se han enseñado con
ceptos extraños e incomprensibles acerca de Dios, pero en su incertidumbre, 
únicamente han servido para confundirla aún más. 

Creo sinceramente que nuestra fe en Dios, nuestras obras de justicia y nues
tra sinceridad de propósito quedan grandemente determinados por nuestro con
cepto y comprensión de Dios. Si al igual que la niña que trataba de dibujarlo no 
me lo puedo imaginar, si en realidad no lo conozco, ¿cómo puede ser firme mi 
fe en El? ¿Cómo puedo realmente orarle a alguien que no conozco? 

Verdaderamente la "vida eterna" (Juan 17:3) es conocer a Dios, que El es 
un ser personal, que es el Padre de nuestros espíritus, que somos sus hijos, que 
se preocupa por nosotros, que existe un plan significativo mediante el cual pode
mos volver a su presencia y gozar de vida eterna. 
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En una conferencia de estaca 
efectuada hace algunos años, 

el fallecido presidente J. Reuben 
Clark, hijo, hizo una significativa 
declaración a los maestros y una 
promesa a la juventud: 

"La juventud de la Iglesia tiene 
hambre de las palabras del Señor. 
Maestros, aseguraos de que estáis 
preparados para alimentarlos con 
el 'pan de vida', esto es, las en
señanzas de Jesucristo. Si éstos, los 
jóvenes, viven de acuerdo con sus 
enseñanzas, tendrán más felicidad 
que la que hayan podido soñar." 

Teniendo presente que muchos 
de los que son llamados para en
señar en las organizaciones de la 
Iglesia nunca han tenido un entre-
namiento formal para enseñar, ni 

por el presidente Harold B. Lee 

esto tampoco se les requiere ¿cómo, 
entonces, han de prepararse? 

En Doctrinas y Convenios se 
nos ha dado la ley del Señor por 
revelación: 

"Y se os dará el Espíritu por la 
oración de fe; y si no recibiereis 
el Espíritu, no enseñaréis" (Doc. 
y Con. 42:14). ¿Cómo ha de ob
tener el maestro ese Espíritu? 

"Pedid, y se os dará; buscad, y 
hallaréis; llamad, y se os abrirá. 

"Porque todo aquel que pide, 
recibe; y el que busca, halla; y al 
que llama, se le abrirá" (Mateo 7: 
7-8). 

De esta manera habló el Maes
tro a las multitudes que acudieron 
a El para que les enseñara. 

En años pasados he tenido la 

experiencia de estar bajo la in
fluencia de muchos maestros, al
gunos de los cuales dejaron en mí 
una profunda impresión durante 
mis años de crecimiento y asimis
mo más tarde, cuando fui maestro. 
Uno de ellos, Howard R. Driggs, 
les dejó a sus alumnos algunas 
lecciones duraderas, particular
mente cuando extraía ejemplos 
de buena enseñanza del registro 
de Jesús, el Maestro. Jesús señaló 
el camino en estos principios de 
buena enseñanza: 

1. El Maestro tenía un amor 
verdadero hacia Dios y los 
hijos de Dios. 

2. Tenía una creencia vehe
mente en su misión para ser
vir y salvar a la humanidad. 
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3. Poseíaunclaroentendimiento 
de los seres humanos y sus 
necesidades vitales. 

4. Era un discípulo constante 
y diligente. Conocía "la ley 
y los profetas." Conocía la 
historia y las condiciones 
sociales de su tiempo. 

5. Podía discernir la verdad y 
era firme en sostenerla. 

6. Su lenguaje sencillo le per
mitía tener oidores de toda 
clase y condición. 

7. Su habilidad creadora hacía 
de las lecciones algo real por 
todo el tiempo. 

8. Hizo que las personas tuvie
ran hambre y sed de justicia. 

9. Inspiró una bondad activa, 
un deseo de poner en prác
tica el evangelio en un ser
vicio edificador. 

10. Demostró su fe viviendo 
constante y valientemente. 

La instrucción del Señor to
cante a la fe, citada previamente 
de Doctrinas y Convenios, men
ciona tres elementos diferentes a 
fin de que uno llegue a ser edi
ficador, lo cual significa director, 
maestro o misionero: 

"Asimismo, os digo que a nin
guno le será permitido salir a 
predicar mi evangelio, o edificar 
mi iglesia, si no fuere ordenado 
por alguien que tuviere autoridad, 
y sepa la iglesia que tiene autori
dad, y que ha sido debidamente 
ordenado por las autoridades de 
la iglesia. 

" . . . maestros de esta iglesia 
enseñarán los principios de mi 
evangelio que se encuentran en 
la Biblia y el Libro de Mormón 
que contiene la plenitud de mi 
evangelio. 

"Y observarán los convenios y 
reglamentos de la iglesia para 

cumplirlos, y así enseñarán, con
forme los dirija el Espíritu" (Doc. 
y Con. 42:11-13). 

De este modo, aquí quedan 
indicados los primeros elementos 
a fin de llegar a ser un maestro: 
primero, el llamamiento y ordena
ción por la autoridad debida; se
gundo, el mandamiento de enseñar 
los principios del evangelio; y ter
cero, el precepto de vivir a fin de 
ser un ejemplo para todos aque
llos que el maestro enseñe. 

Entonces sigue el elemento fi
nal que no se puede aprender 
sino que debe adquirirse por el 
Espíritu; es una cualidad vital si 
uno ha de llegar a ser un maes
tro en edificar el reino de Dios: "Y 
se os dará el Espíritu por la ora
ción de fe; y si no recibiereis el 
Espíritu, no enseñaréis" (Doc. y 
Con. 42:14). 

He tenido la buena fortuna de 
haber tenido como compañeras 
eternas en mi hogar a dos grandes 
maestras. De lo que he visto que 
han demostrado en su enseñanza 
y ejemplo, y de lo que he apren
dido por mi propia experiencia 
como maestro y líder de la Iglesia, 
existen varias lecciones importan
tes que han de aprenderse. 

A cada una de estas maestras, 
llamada a enseñar, le fue conferido 
el don del Espíritu Santo durante 
el bautismo a fin de ser un con
solador y una guía. Cada una fue 
llamada por una persona que po
seía la autoridad. 

Se impusieron las manos sobre 
la cabeza de cada una de estas 
maestras, y ambas fueron aparta
das para una obra precisa, y ben
decidas a fin de que mientras ejer
cían esa posición, recibieran direc
ción, inspiración y discernimiento 
de acuerdo con sus necesidades, 

si eran fieles y si buscaban la guía 
del Espíritu del Señor. Las siguien
tes experiencias verdaderas en 
las vidas de estas dos maestras 
inspiradas, ilustrarán cómo se ob
tienen bendiciones divinas por 
medio de un servicio fiel y como 
las valiosas vidas son modeladas 
por los esfuerzos de una persona 
que enseña por el Espíritu. Qui
siera tomar dos ejemplos de sus 
"libros de experiencia" por decirlo 
así, a fin de que otros los pongan 
en práctica. 

Durante su juventud, una de 
ellas, hija escogida de un linaje 
noble, recibió una bendición de 
manos de un inspirado patriarca 
en la cual se le aconsejaba ser 
"diligente en aplicar tu mente a 
un estudio fiel. Busca al Señor en 
ferviente oración y tu corazón se 
llenará con gozo y satisfacción con 
la obra que lograrás. Sentirás una 
gran satisfacción en enseñar a los 
niños y observar su desarrollo ha
cia la juventud y la madurez. El 
amor que recibirás de ellos será 
recompensa suficiente por tus la
bores." 

La bendición pronunciada sobre 
la cabeza de esta maestra habría 
más tarde de encontrar una bella 
expresión en el cumplimiento de 
dicha bendición. Era joven y ama
ba la vida; en muchas ocasiones 
tuvo tentaciones, pero siempre 
acudían a su mente los rostros de 
los niños que confiaban en ella; 
sabía que tenía que vivir digna de 
esa confianza. 

Un joven contó una experiencia 
que tuvo con su maestra, a quien 
caracterizó como la "mejor maes
tra que tuve. . . . confiaba en mí." 
Había sido una de esas mañanas 
difíciles; la joven maestra salió del 
salón desalentada, pensando si ha-
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bría logrado algo. Un niño de su 
clase, apresurando el paso para 
caminar a su lado, dijo: "Me gustó 
mucho la clase esta mañana." 
Luego, mirando con vehemencia el 
volumen hermosamente encuader
nado de la Vida de Cristo que ella 
llevaba, agregó: "Si tuviera un libro 
como ese, yo también podría con
testar algunas de las preguntas." 

"¿Te gustaría quedarte con el 
mío?" le preguntó ella, ofrecién
doselo. 

"Oh, ¿de veras? ¡Gracias!" 
El alumno tomó el libro gustosa

mente; su mirada decía mucho 
más que gracias. Más tarde, ella 
se enteró que el niño venía de 
una familia numerosa, donde no 
había libros, ni cuadros colgados 
en las paredes; tenía hambre de 
las cosas que contenía ese libro. 
El domingo siguiente se lo devol
vió envuelto cuidadosamente; lo 
había leído todo, y no estaba man
chado ni dañado en ninguna 
manera. Sí, ella había confiado en 
él. 

De la misma manera fue pre-
dicha la misión de mi otra her
mosa compañera durante su ju
ventud, cuando en una bendición 
sagrada se le prometió que "al 
recibir el llamado para servir en 
la Iglesia, habrás de responder 
al mismo con toda humildad. En 
ese servicio, recibirás gozo porque 
llegarás a conocer y a comprender 
la palabra de Dios y a tener el 
poder para enseñarla a otros . . . 
llegarás a ser una mensajera de 
paz y a traer gozo y agradecimiento 
a muchos hogares. Eres una per
sona que llevará gozo a los enfer
mos. Ayudarás a quitar la tribu
lación de los corazones de 
aquellos que están afligidos y 
cansados, para de esta manera 

dirigirlos a El, el Señor Jesucristo." 
Esta otra gran maestra extendió 

su servicio más allá del salón de 
clase, al inculcar en una jovencita 
las cualidades que habrían de 
hacerla florecer en una bella con
dición de mujer. Transformó en 
logros valederos lo que hubiera 
podido ser una terrible tragedia 
en la vida de esta jovencita; guió 
los pasos de una niña huérfana 
durante la adolescencia, la época 
de cortejo, por último, el matri
monio en el templo. En una oca
sión dije acerca de esta maestra: 

"Posee la llave que abre el cora
zón de muchos niños; posee la 
habilidad para enseñarle al maes
tro este secreto. Escucharla con
versar con un niño es algo hermoso; 
su habilidad y comprensión son 
producto de una vida de conoci
miento y aplicación de la sicología 
del niño; constantemente está 
auxiliando al que no es compren
dido." 

No toda la enseñanza se im
parte en el salón de clase; una 
verdadera maestra está siempre en 
su papel; es la maestra de sus 
alumnos dondequiera que éstos la 
vean; sus ojos están fijos sobre ella 
como tal. 

En todas partes del mundo 
existe oposición, "sí, el fruto pro
hibido en oposición al fruto del 
árbol de la vida, dulce uno y 
amargo el otro. Por lo tanto, el 
Señor Dios le concedió al hom
bre que obrara por sí mismo. De 
modo que el hombre no podía 
actuar por sí, a menos que lo 
atrajera el uno o el otro" (2 Nefi 
2:15-16). 

"¿Me amas? . . . Apacienta mis 
corderos" fueron las palabras del 
Señor resucitado a Pedro. (Juan 
21:15). 

Qué privilegio se da a los 
maestros que son llamados y 
apartados por aquellos que tienen 
autoridad de El para apacentar 
sus corderos. Bienaventuradas 
serán sus vidas, porque, como 
dijo el presidente Clark: "El amor 
que recibirás de ellos será re
compensa suficiente por tus la
bores." 

Sí, estos maestros pueden testi
ficar de la veracidad de esta de
claración. Los contactos que em
pezaron en un pequeño salón se 
han transformado a través de los 
años en amistades que trascienden 
las relaciones entre maestro y 
alumno. Estas amistades han sido 
nutridas a través de un amor y 
entendimiento mutuos y del glo
rioso Evangelio de Jesucristo que 
primeramente los unió. Tales son 
las "recompensas suficientes" que 
reciben aquellos que aceptan el 
desafío: "¡Enseñaréis!" 

En una reciente disertación, el 
prominente discursante concluyó 
con tres significativas declara
ciones a fin de recalcar el trabajo 
de un maestro: 

"El maestro es el escultor hu
mano cuyo deber es modelar la 
arcilla viviente." 

"Los jóvenes son particular
mente maleables, y con una en
señanza adecuada se les puede 
enseñar principios correctos. 

"Si deseáis cambiar el semblante 
del mundo tenéis que cambiar los 
corazones de los hombres." (Dr. 
Cari S. Winters, Salí Lake Tribune, 
24 de marzo de 1971.) 

Es mi oración que todos los 
maestros sientan, no sólo la im
portancia de sus llamamientos, 
sino también las grandes opor
tunidades para mejorar las men
tes y los corazones de los hombres. 
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por el élder Marión D. Hanks 
Ayudante del Consejo de los Doce 

(Adaptado de un discurso pronunciado en 1970 
ante los maestros de seminario, Santos de los 
Últimos Días) 

Quizás haya maestros que crean que la 
mención de acontecimientos actuales no tiene 
lugar en la sencilla presentación de los princi
pios familiares del evangelio. Creo que existe 

un vínculo entre ambos. Como maestros, tene
mos la constante obligación de continuar pro
gresando, de permanecer alerta, de ser sensibles 
a lo que está sucediendo en nuestro alrededor. 

Para el maestro del evangelio es vital ad
quirir conocimiento continuamente. Actual
mente, en los periódicos y en los buenos li
bros hay ilustraciones y lecciones que necesita
mos saber; si un libro es bueno, sus principios 
abrirán nuevas perspectivas de la vida que 
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reforzarán, recalcarán y fortalecerán los princi
pios fundamentales que estamos enseñando. 

Los buenos maestros son importantes, como 
siempre lo han sido. Hace aproximadamente 
cien años, Emerson1 pronunció estas famosas 
palabras: "En días antiguos teníamos cálices 
de madera y sacerdotes de oro. Ahora tenemos 
cálices de oro y sacerdotes de madera." Pese 
a lo que Emerson haya querido decir, esta 
alegoría tiene muchas aplicaciones, y cierta
mente puede aplicarse a la enseñanza. Podemos 
ser maestros de oro si queremos serlo, si esta
mos lo suficientemente deseosos de aprender y 
lo suficientemente dispuestos a pagar el precio. 

Existe una diferencia en los maestros. Hace 
siglos, alguien dijo: "Cuando Cicerón2 habla, 
la gente dice, '¡qué elocuente'. Cuando De-
móstenes3 habla, la gente dice, 'vamos, marche
mos' ". Los maestros son importantes. 

Tenemos la obligación de ayudar y amar a 
las personas que enseñamos. Ruskin4 dijo: 
"La educación no significa enseñarle a la gente 
lo que no sabe; significa enseñarle a compor
tarse de la manera en que no lo hace. No es 
enseñar a los jóvenes la forma de las letras y 
los trucos de los números y luego dejarlos para 
que conviertan su aritmética en fraude y su 
literatura en pornografía. Por el contrario, sig
nifica entrenarlos en el perfecto ejercicio y la 
bondadosa continencia de sus cuerpos y almas. 
Es una tarea dolorosa, continua y difícil que de
be llevarse a cabo con bondad, observando, 
amonestando, por precepto, alabanza, y sobre 
todo, por el ejemplo." 

El presidente David O. McKay escribió: 
"¿Qué es entonces la verdadera educación? 

Es despertar un amor por la verdad, un senti
miento justo del deber, abrir los ojos del alma 
al gran propósito y meta de la vida. No es 
enseñarle al individuo a amar lo bueno para 
beneficio personal, es enseñarle a amar lo 
bueno por lo bueno en sí; a ser virtuoso en 
acción porque así lo es en el corazón; a amar 
y servir a Dios sumamente, no por miedo, si
no por complacerse en su carácter perfecto." 
(Instructor, agosto de 1961, página 253.) 

Ante un gran mundo cambiante, es nuestro 
deber enseñar la verdad, transmitir las cosas 
bellas, dulces y sublimes de nuestra cultura, 
e inspirar a actuar. A fin de lograrlo, debemos 
continuar aprendiendo. 

Continuar aprendiendo. Dónde descubrir vues
tro interés y cómo acumular información que
dan ilustrados en la anécdota de una descono
cida hilandera que insistía en que nunca había 
tenido una oportunidad, y le comunicó estas 
palabras al doctor Louis Agassiz5, naturalista 
distinguido, después de una de sus conferen
cias en Londres. En respuesta a su queja, él 
respondió: 

—¿Quiere decir, señorita, que nunca tuvo 
una oportunidad? ¿Cuál es su ocupación? 

—Soy soltera y le ayudo a mi hermana a 
manejar una casa de huéspedes. 

—¿Qué hace?—le preguntó. 
—Pelo papas y corto cebollas. 
El dijo:—Señorita, ¿dónde se sienta durante 

estas interesantes pero domésticas tareas? 
—En el último escalón de las escaleras de 

la cocina. 
—¿Dónde descansa los pies? 
—Sobre los ladrillos barnizados. 
—¿Qué es un ladrillo barnizado? 
—No sé, señor. 
El le dijo: —¿Por cuánto tiempo se ha es

tado sentando ahí? 
—Quince años—le contestó. 
—Señorita, aquí tiene mi tarjeta—dijo el 

doctor Agassiz—¿tendría la bondad de escribir
me una carta respecto a la naturaleza de un 
ladrillo barnizado? 

Ella lo tomó en serio; se fue a su casa y 
exploró el diccionario donde descubrió que un 
ladrillo era una pieza de arcilla horneada. Esa 
definición parecía demasiado sencilla para 
enviársela al Dr. Agassiz, de modo que des
pués que terminó de limpiar la cocina, fue a 
la biblioteca y en una enciclopedia leyó que un 
ladrillo barnizado es caolín vitrificado y sili
cato de aluminio hidratado. No sabía lo que 
eso significaba, pero tenía curiosidad y pudo 
saberlo. Tomó la palabra vitrificado y leyó todo 
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lo que pudo acerca de ello; y luego visitó mu
seos. Se mudó del sótano de su vida a un 
nuevo mundo en alas de vitreo. Y habiendo 
comenzado, tomó la palabra hidratado, estudió 
geología, y en sus estudios se remontó a la 
época en que Dios comenzó el mundo y puso 
los estratos de arcilla. Una tarde fue a un 
ladrillar, donde encontró la historia de más 
de 120 clases de ladrillos y baldosas, y el 
porqué de tanta variedad. Entonces se sentó 
y escribió treinta y seis páginas sobre el tema 
de los ladrillos barnizados y las baldosas. 

Poco después recibió una carta del Dr. 
Agassiz: "Estimada señorita, este es el mejor 
artículo que he visto sobre el tema. Si tiene 
la bondad de cambiar las tres palabras marca
das con asteriscos, lo publicaré y le pagaré." 

Al poco tiempo recibió una carta que con
tenía doscientos cincuenta dólares, y escrita al 
pie de la carta estaba la pregunta: "¿Qué había 
debajo de esos ladrillos?" Ella había aprendido 
el valor del tiempo y contestó con una sola 
palabra: "Hormigas." El le escribió: "Cuén
teme acerca de las hormigas." 

Ella empezó a estudiar las hormigas; des
cubrió que había entre mil ochocientas y dos 
mil quinientas clases diferentes. Hay algunas 
tan pequeñas que se podrían poner tres sobre 
la cabeza de un alfiler y tener espacio sufi
ciente para otras hormigas; hormigas de dos 
centímetros y medio de largo que marchan 
en multitudes de más de medio kilómetro de 
ancho, arrasando todo lo que se encuentra en 
su camino; hormigas que son ciegas; hormigas 
a las cuales les salen alas en la tarde del día 
en que mueren; hormigas que edifican hormi
gueros tan pequeños que uno los puede cubrir 
con un dedal; hormigas campesinas que ordeñan 
afidios y luego entregan la leche fresca a los 
apartamentos de las hormigas aristocráticas de 
la vecindad. 

Después de mucho leer, mucho trabajo 
microscópico y estudio profundo, la hilandera 
se sentó y escribió al doctor Agassiz 360 pá
ginas sobre el tema; éste publicó el libro y 
le envió el dinero, pudiendo ella visitar de 
esta manera los países con que había soñado. 

Ahora, al escuchar esta historia, ¿creéis, ver
daderamente que todos nosotros estamos sen
tados descansando nuestros pies en piezas de 
caolín vitrificado y silicato de aluminio hidra
tado, debajo de los cuales hay hormigas? Lord 
Chesterton6 responde: "No hay cosas sin in
terés; únicamente hay personas desinteresadas." 

Seguid aprendiendo. 
¿Por qué es necesario continuar aprendiendo? La 

respuesta es: Porque nuestra filosofía de la 
educación lo exige, y nuestra filosofía de la 
vida y la eternidad también lo exige. 

A mi modo de parecer he bosquejado de 
las escrituras lo que es nuestra filosofía de la 
educación. Comienza con las palabras "orde
nado de Dios" y concluye con las palabras "la 
verdad en sí queda demostrada en buenos 
pensamientos y buenas acciones." 

¿Por qué es necesario aprender? Porque el 
mundo está progresando, y tenemos que seguir 
el mismo ritmo. Me refiero al mundo del cono
cimiento útil y productivo. En tres siglos, de 
1600 a 1900, la aplicación de la ciencia y la 
tecnología produjo más cambios en la manera 
que los hombres vivían y trabajaban que los 
que se produjeron en los 6000 años previos. 
Durante los próximos treinta o treinta y cinco 
años ocurrirán más cambios en la manera en 
que los hombres viven y trabajan que los que 
se produjeron en toda la historia. Hoy día hay 
aproximadamente cien veces más cosas para 
aprender que lo que había en 1900. Para el año 
2000 habrá más de mil veces más conocimien
tos de todas clases para registrar, almacenar, 
escudriñar, enseñar y ojalá que se puedan utili
zar con distinción y eficacia. Actualmente se 
publican por todo el mundo, en sesenta y 
cinco idiomas, aproximadamente setenta y cin
co mil periódicos científicos y técnicos sola
mente; éstos contienen aproximadamente dos 
millones de artículos anualmente, clasificados 
en cerca de tres mil servicios científicos y 
técnicos separados; eso os dará solamente una 
idea. 

El presidente Joseph F. Smith dijo: "Entre 
los Santos de los Últimos Días hay dos clases 
de personas de quienes se puede esperar la 
predicación de doctrinas falsas, disfrazadas 
como verdades del evangelio, y prácticamente 
sólo de éstas provienen. Son: 

Primero:—Los irremediablemente ignoran
tes; aquellos cuya falta de inteligencia se 
debe a la indolencia y pereza, los que, cuando 
mucho, sólo hacen un débil esfuerzo por me
jorarse por medio de la lectura y el estudio; 
aquellos que padecen de esa enfermedad 
temible que puede formarse incurable: la 
pereza. 

Segundo: —Los soberbios y los que se en
grandecen a sí mismos, que leen a la luz de la 
lámpara de su propia vanidad, que interpretan 
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según reglas por ellos mismos formuladas, que 
han llegado a ser una ley para sí mismos y se 
hacen pasar por únicos jueces de sus propios 
hechos. Estos son más peligrosamente igno
rantes que los primeros. 

Guardaos de los perezosos y de los vani
dosos; en ambos casos es contagiosa su infec
ción; mejor será para ellos y para todos cuando 
se les obligue a poner a la vista la señal de 
peligro, a fin de que sean protegidos los sanos 
y los que no han sido infectados (Doctrina del 
Evangelio, volumen 2, capítulo 21). 

Jefferson7 dijo: "Aquel que piensa que un 
pueblo puede ser ignorante y libre, piensa algo 
que no es y nunca llegará a ser." ¿Por qué es 
necesario aprender? 

Obviamente existen muy buenas razones. 
¿Cómo se puede aprender? Gomo respuesta os 

ofrezco cinco palabras que han resultado de 
una vida de enseñanza. Para mi gran gozo, en 
el frontispicio de un viejo libro de oraciones 
encontré impreso lo que he aprendido por la 
experiencia. Las cinco palabras se llamaban 
pasos para aprender: (1) Leer. (2) Escuchar. 
(3) Marcar. (Para mí, marcar significa también 
copiar, recortar, juntar. Hacedlo ahora; mañana 
olvidaréis dónde lo leísteis y no lo encontra
réis. Los niños romperán el periódico o pon
drán pintura sobre él. El libro en el cual pen
sáis poner un marcador desaparecerá o lo ol
vidaréis. Marcar significa obtenerlo en una 
manera accesible mientras estáis pensando en 
ello, a costa de algunas cosas que sean menos 
importantes.) (4) Organizar. (Pensad y organizad 
vuestras ideas; hacedlas coherentes, más tarde 
las cambiaréis, pero organizadlas ahora.) (5) 
Digerir (A mi parecer, significa adquirir forta
leza en la corriente sanguínea, deshacerse de 
las impurezas y moverse con energía). 

¿Aprender qué? He enumerado cuatro campos 
del saber en los cuales debemos seguir pro
gresando. Primero, el así llamado conocimiento 
temporal. Me refiero a lo que las escrituras 
dicen en Doctrinas y Convenios, secciones 88, 
90 y 93, acerca de la historia, otras naciones, 
idiomas, etc. ¿Por qué no esto en vez de las 
otras cosas inútiles e improductivas que hace
mos? 

Segundo, relaciones humanas. Debemos 
preocuparnos no solamente por nuestro propio 
bienestar, sino también por el de otros y el 
de la sociedad. En su biografía, Albert Sch~ 
weitzer8 nos da este interesante ejemplo: 

"Para el primitivo, la solidaridad con otros 

seres humanos es sumamente estrecha; está 
confinada primeramente a sus parientes de 
sangre y luego a los miembros de su tribu que 
para él representan a la familia. Hablo por 
experiencia; tengo a tales personas en mi hos
pital. Si a un paciente que puede andar le pido 
que efectúe un pequeño servicio por otro que 
debe permanecer en cama, lo hace únicamente 
si el paciente incapacitado pertenece a su tri
bu. Si no es así, me responderá con toda ino
cencia: 'Este hombre no es mi hermano.' Ni las 
recompensas ni las amenazas lo inducirán a 
efectuar un servicio por tal extraño. Pero tan 
pronto como el hombre empieza a pensar en 
sí mismo y en su relación con otros, se da 
cuenta de que estos hombres son iguales y 
que son su prójimo. En el curso de la evolu
ción gradual, ve que el círculo de su responsa
bilidad se ensancha hasta que incluye en él 
a todos los seres humanos con los que tiene 
que tratar." 
No sabemos todo acerca de las relaciones 
humanas por el mero hecho de nacer y vivir, 
como tampoco sabemos todo sobre nuestro 
país simplemente naciendo y viviendo en él, 
ni del evangelio solamente por nacer y vivir. 
El hecho de que seamos maestros no nos hace 
expertos en todo. 

Un buen hombre que conozco llevó a sus 
dos niños a un día de campo; se divirtieron 
grandemente, comieron toda clase de comidas 
y parecieron gozar de todo. En el camino de 
regreso a casa, el niño más pequeño se durmió; 
su padre lo acostó en el asiento trasero del 
auto y lo tapó con el abrigo. Durante el ca
mino, el padre, un maravilloso maestro que 
estaba tratando de hacer de ésta una inolvidable 
experiencia, le preguntó a su hijo mayor, "¿qué 
te gustó más? ¿te gustó . . . " y el padre enu
meró varias cosas que habían visto. Obediente
mente, el pequeño respondió "sí, papá" a todo 
lo que le preguntó. Finalmente, cuando tuvo 
la oportunidad de decir lo que realmente 
pensaba, dijo: "papá, si me duermo, ¿me taparás 
con tu abrigo?" Tomad un poco de tiempo y 
conoced a las personas; escuchad—hablad 
algunas veces—pero escuchad. 

La tercera clase de conocimiento es saber 
la ley del evangelio y su historia, verdades 
salvadoras y centrales de la vida. Cuando haya
mos aprendido el mensaje de los "profetas de 
la poesía y la música," cuando hayamos 
aprendido lo que los grandes científicos han 
logrado, existe otro gran campo de conoci-
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miento que ocupa el lugar supremo porque 
es el centro de todos los demás: el conoci
miento de Dios y su gran creación, la humani
dad. Eso es el evangelio; necesitamos enseñar
lo, y para hacerlo necesitamos aprenderlo. 

El élder John A. Widtsoe9 escribió: "Estudié 
el evangelio tan cuidadosamente como cual
quier ciencia. La literatura de la Iglesia que 
había adquirido y leído durante mi tiempo 
libre día tras día; aumenté mi conocimiento del 
evangelio, lo puse en práctica en la vida diaria 
y nunca lo encontré defectuoso." Entonces re
lata cuan detallada fue su búsqueda; no estaba 
degradando a la ciencia, sino que pensó que el 
evangelio era más importante. 

El cuarto campo en el que necesitamos con
tinuar aprendiendo y progresando es en la 
capacidad de ayudar a nuestros jóvenes a apli
car los grandes principios de verdad en una 
manera fuerte, inspiradora y motivante. 

En la Misión Británica, tarde o temprano le 
di a cada distrito de misioneros una asignación 
singular. Iban a la Casa de la Misión para ser 
inspirados, instruidos, recibir consejos o ser 
entrevistados; efectuábamos una reunión, y 
durante la misma, y cuando pensaba que ya 
habíamos llegado al punto en que sería im
productiva, algunas veces les decía: "Bien, 
hermanos, son diez minutos después de las 
diez; salgan a la calle en parejas; vayan con 
un compañero diferente de aquel con el que 
vinieron y con el que están trabajando. Pueden 
ir al museo de la esquina o pararse enfrente, 
o caminar dentro de la casa; pero quiero que 
dentro de treinta minutos vuelvan con una 
lección de la vida que puedan ilustrar con las 
escrituras." Esa fue una de las experiencias 
más grandiosas de mi vida. Me es imposible 
empezar a contaros lo que aprendí de estos 
jóvenes alertas y maravillosos. 

Desde la casa de la misión había estado 
observando la construcción de un edificio al 
otro lado de la calle y había oído incesante
mente el martillo perforador; iba a ser un 
nuevo edificio de la universidad, y al asomarme 
por la ventana me quedaba maravillado. El 
ruido continuó por varios años, y a varias 
personas les dije: "Con razón los edificios 
británicos duran cien años; eso es lo que se 
tardan para construirlos." La situación continuó, 
entonces un día, noté que al famoso edificio 
de ladrillos rojos ubicado en la esquina, usado 
en una ocasión por uno de los más famosos 
científicos de todos los tiempos para hacer al

gunos de los descubrimientos más maravillosos, 
lo estaban demoliendo. 

Un día un joven misionero que me había 
oído quejarme vino y me dijo: "Presidente 
Hanks, ¿ha subido últimamente al segundo 
piso de la Capilla de Hyde Park y mirado por 
la ventana?" Le contesté que no. Me dijo: 
"Debería hacerlo." Entonces usó la lección 
acerca del sepulcro blanqueado, limpio por 
fuera, e inmundo por dentro. Luego dijo: 
"Supongo que el Señor quiso decirnos que 
juzgamos mal cuando vemos las fachadas, y 
cuando vaya allá, comprenderá lo que quiero 
decir. Detrás de ese pequeño edificio que usted 
pensó que estaban tomando demasiado tiempo 
para edificar se encuentra una manzana entera 
de edificios. Estaban escondidos por la fachada 
de ese edificio." 

Permitidme contaros una de las cosas más 
maravillosas que he aprendido recientemente. 
"Hace años," escribe un hombre llamado Fre-
hoff, "prefería a la gente inteligente. Era un 
gran gozo contemplar una mente que creaba 
pensamientos traducidos rápidamente en pala
bras, o ideas expresadas en una nueva manera. 
Ahora me doy cuenta de que mi gusto ha cam
biado; la exhibición verbal a menudo me aburre, 
parece estar motivada por la autoseguridad 
y autoexhibición. Ahora prefiero a otro tipo de 
persona, una que es considerada y compren
siva, que tiene cuidado de no herir el amor 
propio de otra persona. Actualmente, mi 
persona preferida es aquella que está siempre 
consciente de las necesidades de otro, de su 
dolor, temor y desdicha, y de su búsqueda por 
el autorrespeto. Una vez me gustó la gente 
inteligente; ahora me gusta la gente buena." 

Enseñad el evangelio, sed pacientes, con
tinuad aprendiendo. Este asunto de enseñar el 
evangelio, ya sea en el hogar o en un salón 
de clase, es el asunto más importante en esta 
tierra. Esta es la obra de Dios, y él nos ayu
dará, si nosotros ponemos el esfuerzo. 

'Emerson, Ralph Waldo (1803-1882) filósofo norteamericano. 
2Cicerón, Marco Tulio (106-43 a. de J.C.) Político, pensador y orador romano. 

•'Demústenes (384-322 a. de J.C.) Político y orador ateniense 
4Ruskin, John (1819-1900) Crítico de arte, sociólogo y escritor ingles. 
"'Agassiz, (¡ean) Luis (Rodoiphe| (1807-1373) Geólogo y paleontólogo suteo. 
l!Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936) Escritor inglés, novelista, poeta y 

crítico. 
'Jefferson, Tomás (1743-1326| Tercer presidente de los Estados Unidos 

(1801-1809) 
^Schweitzer, Alberto (1875-1965) Médico, músico y filántropo francés. Premio 

Nobel de la Paz en 1952. 
''Widtsoe, John A. (1872-1952) Nacido en Noruega, ordenado apóstol en 1921. 
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Hace algunos años, mientras 
servía en la marina y me encon
traba lej os de casa, falleció un 
agricultor muy prominente y prós
pero que residía en nuestra 
vecindad. A mi regreso, conversé 
con mi primo acerca de la for
tuna del difunto, e hice la pre
gunta inevitable: "¿Cuánto dejó?" 
Mi primo respondió: "Lo dejó 
todo, no se llevó nada." 

Esto me impresionó bastante 
por ser una gran verdad que 
muy pocos hombres parecen 
comprender. Ciertamente, muchos 
de nosotros actuamos como si 
fuésemos a llevarnos todo al 
morir; naturalmente, no lo hare
mos. En términos de cosas ma
teriales, cada uno de nosotros lo 
deja todo. En las palabras de 
Pablo a Timoteo: "Porque nada 
hemos traído a este mundo, y 
sin duda nada podremos sacar" 
(l Timoteo 6:7). 

Quizás nos hagamos la pre
gunta ¿no hay nada bueno que 
podamos llevarnos al morir? El 
profeta José Smith enseñó que 
el conocimiento y la inteligencia 

Todo lo que llevamos 
a la otra vida es amor 
y conocimiento 

Presidente Hartman Rector, Jr. 
del Primer Consejo de los Setenta 

que obtuviésemos en esta vida 
permanecerían con nosotros cuan
do saliéramos de este mundo. 

"Y si en esta vida una per
sona adquiere más conocimiento 
e inteligencia que otra, por mo
tivo de su diligencia y obedien
cia, hasta ese grado le llevará 
la ventaja en el mundo venidero. 

Hay una ley, irrevocable
mente decretada en el cielo antes 
de la fundación de este mundo, 
sobre la cual todas las bendi
ciones se basan; 

Y cuando recibimos una ben
dición de Dios, es porque se 
obedece aquella ley sobre la cual 
se basa" (Doc. y Con, Í30Ú9-21). 

Siendo esto cierto, parecería 
entonces que todos debiéramos 
de colocar en primer lugar en 
nuestra selección de metas la 
búsqueda de la luz y la verdad 
o inteligencia, ya que podremos 
tenerlas con nosotros por toda la 
eternidad. Debemos buscar la 
iluminación. Siendo que "la glo
ria de Dios es la inteligencia" 
(Doc. y Con. 93:36), si fuésemos 
como nuestro Padre Celestial, 

nuestro curso quedaría marcado. 
La ignorancia sale cara; de 

hecho, es la comodidad más 
cara de la que tenemos conoci
miento. Ciertamente cometemos 
muchos errores por causa de la 
ignorancia; si es la violación de 
un mandamiento de Dios el cual 
nunca hemos recibido y por tanto 
no conocemos, entonces el Señor 
no nos culpa por dicho pecado. 
" . . . y al que sabe hacer lo 
bueno, y no lo hace, le es pecado" 
(Santiago 4:17). Y en las palabras 
de Pablo: ". . . pero donde no 
hay ley, tampoco hay transgre
sión" (Romanos 4:15). Pero a 
pesar de que no seamos culpables 
del pecado a causa de nuestra 
ignorancia, tampoco podemos re
cibir la bendición, la cual se basa 
en la obediencia, sin ser obe
dientes a esa ley. Por tanto, nos 
es negada la bendición a causa 
de nuestra ignorancia. Si por 
ignorancia hemos violado una 
ley de tránsito, la sanción que 
se nos aplica es exactamente la 
misma que si la hubiésemos cono
cido. Asimismo, si metemos un 
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dedo en un portalámparas, reci
biremos la misma descarga eléc
trica, independiente de nuestro 
conocimiento de electricidad. Re
pito, la ignorancia sale cara. Esto 
es particularmente cierto ya que 
el Señor ha decretado: "Es im
posible que el hombre se salve en 
la ignorancia" (Doc. y Con. 131:6). 
Porque seguramente ningún hom
bre está verdaderamente iluminado 
a menos que conozca al Señor. 

¿Por qué somos tan lentos 
para aprender, para recibir la 
luz? ¿Es porque el Señor es 
lento para hablar y no desea 
que lo molesten? No es así de 
acuerdo con su palabra a Santia
go en donde dice que "da a todos 
abundantemente y sin reproche..." 
(Santiago 1:5). 

Por tanto, el verdadero pro
blema yace en que no recibimos 
la luz. ". . . en esto consiste . . . 
la condenación del hombre," dice 
el Señor: "porque claramente le 
es manifestado lo que ha sido 
desde el principio, y no acepta 
la luz. 

Y todo ser cuyo espíritu no 
recibe la luz, está bajo condena
ción" (Doc. y Con. 93:31-32). 

Pero ¿por qué no recibimos la 
luz? El Señor nos lo dice una y 
otra vez en las escrituras. Declara
do simplemente, la razón por la 
que no aprendemos es porque no 
estamos dispuestos a recibirla. 
Simplemente no la queremos. Estoy 
seguro de que la mayoría de noso
tros disputaría violentamente esa 
declaración. Naturalmente que de
seamos la luz y el conocimiento 

de Dios, nuestro Padre Celestial. 
No obstante, las palabras del 
Señor son verdaderas; al referirse 
a aquellos que serían resucitados 
de entre los muertos pero que no 
recibirían un grado de gloria, 
dijo: 

"Y los que quedaren, también 
serán vivificados; sin embargo, 
volverán otra vez a su propio 
lugar, para gozar de lo que quieren 
recibir, porque no quisieron gozar 
de lo que pudieron haber recibido. 

Porque, ¿en qué se beneficia 
un hombre a quien se confiere 
un don, si no lo recibe? He aquí, 
no se regocija con lo que le es 
dado, ni se regocija en aquel 
que es el donador" (Doc. y Con. 
88:32-33). 

Entonces las palabras de Casio 
a Bruto en la obra de Shakes
peare, Julio César, se aplican igual
mente a nosotros. "La culpa, 
querido Bruto, no es de nuestras 
estrellas, sino de nosotros mismos, 
que consentimos en ser infe
riores." Debemos mirarnos a noso
tros mismos para encontrar la 
razón de nuestra ignorancia. 

Estamos propensos a decir 
que estamos esperando al Señor 
para recibir luz y verdad, cuando 
de hecho, el Señor está esperán
donos a nosotros, esperando que 
estemos capacitados a fin de 
recibir la luz que buscamos y 
que necesitamos tan desespera
damente. 

El Señor ha descrito acertada
mente nuestro estado. "Y esta es 
la condenación: que la luz vino 
al mundo, y los hombres (aman) 

más las tinieblas que la luz, 
porque sus obras (son) malas" 
(Juan 3:19). Vuelvo a repetir: 
"porque sus obras (son) malas." 

La revelación, la luz y el 
conocimiento se obtienen por 
medio del poder del Espíritu 
Santo. Las palabras del Maestro, 
registradas en Juan, son significa
tivas. "Mas el Consolador, el 
Espíritu Santo, a quien el Padre 
enviará en mi nombre, él os en
señará todas las cosas, y os re
cordará todo lo que yo os he 
dicho" (Juan 14:26). Y también, 
". . . él (el Espíritu Santo) os 
guiará a toda la verdad . . . y 
os (mostrará) las cosas que 
habrán de venir" (Juan 16:13). 
De hecho, no podemos ni ense
ñar ni aprender las verdades del 
evangelio sin el Espíritu Santo. 
En estos días, el Señor ha con
firmado esta gran verdad con estas 
palabras: 
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"Por tanto, ¿cómo es que no 
podéis comprender y saber que 
el que recibe la palabra por el 
Espíritu de verdad, la recibe tal 
como la predica dicho Espíritu? 

De manera que, el que la 
predica y el que la recibe se com
prenden entre sí, y ambos son 
edificados, y se regocijan junta
mente. 

Y lo que no edifica, no es de 
Dios, y es tinieblas. 

Lo que es de Dios es luz; y 
el que recibe luz, y persevera en 
Dios, recibe más hasta el día per
fecto. 

Por lo tanto, es poseedor de 
todas las cosas; porque todas las 
cosas le son sujetas, tanto en 
los cielos como en la tierra, la 
vida y la luz, el Espíritu y el 
poder, enviados por la voluntad 
del Padre mediante Jesucristo, 
su Hijo. 

Pero ningún hombre poseerá 
todas las cosas a no ser que fuere 
purificado y limpiado de todo 
pecado. 

Y si sois purificados y limpia
dos de todo pecado, pediréis lo 

que quisiereis en el nombre de 
Jesús y se hará" (Doc. y Con. 50:21-
24, 27-29). 

Alma, un ilustre Profeta del 
Libro de Mormón, después de 
predicar un gran sermón sobre 
la obediencia bajo la influencia 
del Espíritu Santo, declaró en 
parte, cómo recibió tal conoci
miento y poder. "He aquí, os 
digo que el Santo Espíritu de Dios 
me las ha hecho saber. He aquí, 
he ayunado y orado muchos 
días para poder saber estas 
cosas por mí mismo. Y ahora sé 
por mí mismo que son verda
deras; porque el Señor Dios me 
las ha manifestado por su Santo 
Espíritu; y éste es el espíritu de 
revelación que está en mí" 
{Alma 5:46). 

Algunos miembros parecen te
ner la creencia de que el ayuno 
y la oración es todo lo que se 
necesita para recibir respuesta a 
sus problemas. Hace tiempo, una 
jovencita fue a mi oficina pre
ocupada porque había ayunado 
y orado por dos días para saber 
si cierto joven debía casarse con 
ella, y creía que había recibido 
una respuesta afirmativa; pero 
poco después, el joven se com
prometió con otra señorita. La 
pregunta que me hizo fue: "¿Cómo 
puede ser, puesto que recibí 
una respuesta de que debía 
casarse conmigo?" 

En el curso de la entrevista, 
quedó en evidencia que había 
un número de mandamientos de 
los cuales era consciente, pero 
que no estaba guardando. Se 

requiere algo más que el ayuno 
y la oración. Debemos empezar 
de nuevo; debemos arrepentimos, 
confesar y abandonar nuestros 
pecados. Debemos estudiar las 
escrituras, sí, escudriñarlas; de
bemos guardar los mandamientos 
de Dios, y guardarlos estricta
mente, ya que se espera que ños 
acondicionen a fin de poder re
cibir luz y verdad, aun inteli
gencia, la cual es la comunicación 
de Dios, nuestro Padre, que tan 
desesperadamente necesitamos y 
es la única cosa de verdadero 
valor que podemos llevar con 
nosotros al salir de este mundo. 

Quisiera testificaros, mis her
manos, que lo que habéis oído 
en este lugar, en esta confe
rencia, es la opinión del Señor, 
la voluntad del Señor y la palabra 
del Señor para la salvación de 
sus santos en este momento parti
cular del tiempo, porque vive y 
se comunica con sus siervos 
en la actualidad. Debemos dar 
oído a la palabra del Señor; por 
tanto, es de mucha importancia 
que consideremos estas palabras, 
y nos ocupemos en nuestra sal
vación con temor y temblor ante 
El, al guardar estrictamente estos 
mandamientos. Que podamos lle
varlo a cabo, y que cuando 
nos vayamos pueda decirse de 
nosotros "llevó consigo un es
píritu puro, libre, iluminado y 
feliz, y una conciencia libre de 
ofensas para con su prójimo." 
Que este pueda llegar a ser nues
tro feliz estado, lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Buscad la guía divina para 
resolver los problemas y 

discernir la verdad del error. 

Élder William H. Bennett 
Ayudante del Consejo de los Doce 

ientras servía en el ejército durante la 
, Segunda Guerra Mundial, me fue pre

ciso dar un examen de la vista, el cual hace 
uso de diversos colores, diseños y números a 
fin de diagnosticar el daltonismo en sus diver
sas formas. Con dicha prueba, aquellas per
sonas que estén afectadas por ciertas formas 
de daltonismo, son capaces de distinguir los 
colores sólidos sin ninguna dificultad, pero los 
matices que se encuentran entre los colores 
sólidos presentan algunos problemas. Aquellos 
que padecen de daltonismo no los distinguen 
correctamente; y, no obstante cuánto se esfuer
cen, no son capaces de distinguir las diferencias 
de los matices que son obvios para el ojo hu
mano. 

En este examen descubrí un mensaje impor
tante y que tiene una extensa aplicación en 
nuestra vida. 

¿No existe alguna similitud entre la condi
ción del daltonismo apenas descrita, y la con
dición de un miembro de la Iglesia que afirma 
estar buscando la verdad, está deseoso de desa
rrollar un firme testimonio concerniente a la 
verdad, y sin embargo no está dispuesto o no es 
capaz de humillarse ante el Señor, poner en 
práctica la fe, y vivir el evangelio? Al no hacer 
estas cosas, está permitiendo que sus pecados 
de omisión le cierren la puerta a la gran fuente 
de toda verdad: nuestro Padre Celestial. Como 
resultado, su visión es defectuosa. 

Como individuos, en nuestra jornada en la 
vida nos ponemos en contacto con muchos lu
gares obscuros, zonas sombrías y aun calle

juelas, donde, a menos que recibamos la ayuda 
de un Poder superior, seremos incapaces de 
ver claramente, de interpretar correctamente 
y de llegar a conclusiones seguras. Algunos de 
estos lugares obscuros se encuentran en el 
mundo físico, algunos en el mundo intelectual, 
y otros en el reino de lo espiritual. Sin embargo, 
recordemos que el Señor ha dicho que todas 
las cosas para El son espirituales. 

"Por lo tanto, de cierto os digo que para 
mí todas las cosas son espirituales; y en nin
gún tiempo os he dado una ley que fuese 
temporal, ni a ningún hombre, ni a los hijos de 
los hombres, ni a Adán vuestro padre, a quien 
he creado. 

He aquí, yo le concedí que fuese su pro
pio agente; y le di mandamientos; pero ningún 
mandamiento temporal le di, porque mis man
damientos son espirituales; no son naturales ni 
temporales, ni tampoco carnales ni sensuales." 
(Doc. y Con. 29:34-35). 

Como individuos, tenemos ciertos límites en 
lo que respecta a nuestra comprensión de las 
cosas como en realidad son. Podemos ver hasta 
cierto punto, y luego la tierra y el cielo se unen, 
por así decirlo, y no podemos ver más allá. 
Pero hay algo más allá; en el mundo físico, 
todo lo que tenemos que hacer para darnos 
cuenta de ello es mejorar el punto donde nos 
encontramos ubicados, subiéndonos a un edi
ficio, a la cima de una montaña, o a un avión. 

Necesitamos mejorar nuestro punto de ubica
ción en todos los aspectos de nuestra vida, en 
el reino intelectual y espiritual, así como tam-



bien en el físico. Al tratar de lograrlo, debe
mos recordar que en cada situación, existen 
hechos y opiniones; existen a la vez causas de 
dificultades y síntomas que se expresan a sí 
mismos. Hasta el grado en que estemos dis
puestos y seamos capaces de llegar a los hechos 
y a las causas, y ver claramente una relación 
entre ellos, estamos en una buena posición 
para interpretar correctamente y llegar a con
clusiones seguras. Pero hasta el grado en que 
simplemente juguemos con las opiniones y 
los síntomas, podremos prolongar nuestras 
dificultades y posponer el tiempo para llegar a 
conclusiones duraderas y satisfactorias. 

También es importante recordar que no 
obstante cuan inteligentes podamos ser, no obs
tante cuánto trabajemos, no obstante qué 
buenos maestros seamos o cuan favorables 
sean las otras condiciones para aprender, en 

de la vida. Si solamente obedecemos las se
ñales del camino y seguimos las direcciones que 
se nos han dado, podremos encontrar gozo y 
felicidad y llegar a nuestro destino con felicidad. 

¿Cuáles son estas señales y direcciones? Se 
encuentran detalladamente registradas en las 

nuestro período de años designado en la tierra 
podemos únicamente dominar una porción 
muy pequeña del conocimiento; y lo que lle
gamos a dominar es generalmente en una zona 
especializada. Por consiguiente, tenemos limita
ciones; a menudo nuestra manera de pensar es 
sumamente selectiva y segmentada y nuestro 
discernimiento es a veces defectuoso. ¿No de
bemos entonces estar dispuestos a seguir el 
consejo de Salomón?: 

"Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no 
te apoyes en tu propia prudencia. 

Reconócelo en todos tus caminos, y él 
enderezará tus veredas" (Proverbios 3:5-6). 

Sin la ayuda divina, tendremos dificultad de 
distinguir los lugares obscuros de la vida; 
pero no tenemos que andar solos, nuestro Pa
dre Celestial y su Hijo Jesucristo y los profetas, 
tanto antiguos como modernos, nos han mar
cado claramente nuestro camino para la jornada 

santas escrituras y en las inspiradas declara
ciones de nuestros profetas modernos. Per
mitidme mencionar algunas de ellas. Quisiera 
comenzar con una declaración hecha por el 
Señor mismo que se encuentra registrada en 
Juan, capítulo 7, versículos 16 y 17: 

"Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no 
es mía, sino de aquel que me envió. 

El que quiera hacer la voluntad de Dios, 
conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo 
hablo por mi propia cuenta." 

En la epístola de Pablo a los romanos, 
capítulo 1, versículos 16 y 17, leemos: 

"Porque no me avergüenzo del evangelio, 
porque es poder de Dios para salvación a todo 
aquel que cree; al judío primeramente, y tam
bién al griego. 

Porque en el evangelio la justicia de Dios 
se revela por fe y para fe, como está escrito: 
Mas el justo por la fe vivirá" 

En segundo Corintios, capítulo 5, versículo 
7, leemos: "Porque por fe andamos, no por 
vista." 

Del Libro de Mormón, en Alma, capítulo 26, 
versículo 22, Ammón habló estas palabras: 
"Sí, al que se arrepiente y ejerce la fe, y pro
duce buenas obras y ruega continuamente sin 
cesar, a éste le es permitido conocer los mis
terios de Dios; sí, a éste le será permitido reve
lar cosas que nunca han sido reveladas . . ." 
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En Doctrinas y Convenios, sección 88, ver
sículo 63, leemos: "Acercaos a mí, y yo me 
acercaré a vosotros; buscadme diligentemente, 
y me hallaréis; pedid, y recibiréis; tocad y se 
os abrirá." 

Y en la sección 18, versículo 18, el Señor, 
hablándoles a José Smith, Oliverio Cowdery y 
David Whitmer, dijo: "Pedid al Padre en mi 
nombre, creyendo en fe que recibiréis, y ten
dréis al Espíritu Santo que manifiesta todas 
las cosas que son convenientes para los hijos 
de los hombres." 

Y en la sección 121, versículos 45 y 46: 
"Deja que tus entrañas se hinchan de cari

dad hacia todos los hombres y hacia la casa 
de fe, y que la virtud engalane tus pensa
mientos incesantemente; entonces tu confianza 
se fortalecerá en la presencia de Dios, y la 
doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma 
como rocío del cielo. 

El Espíritu Santo será tu compañero cons
tante; tu cetro será un cetro inmutable de 
justicia y de verdad; y tu dominio, un dominio 
eterno, y sin ser obligado correrá hacia ti para 
siempre jamás." 

El Señor nos ha dicho en el Libro de Mor-
món, Moroni capítulo 10, versículo 5, que por 
el poder del Espíritu Santo podríamos saber 
la verdad de todas las cosas. Qué maravillosa 
promesa; y puede llevarse a cabo por todos 
aquellos que somos miembros de la Iglesia, 
porque durante nuestra confirmación, después 
del bautismo, se impusieron las manos sobre 
nuestra cabeza, y una persona que tenía la 
autoridad nos dio el don del Espíritu Santo. 
Si solamente vivimos de la manera que debe
mos y hacemos nuestra parte, podemos ex
perimentar la gran fortaleza y bendición que 

el Espíritu Santo puede ser en nuestra vida. 
Puede ensanchar y extender nuestros hori
zontes y prender las luces a fin de que podar 
mos ver más claramente las partes obscuras de 
la vida y, de hecho, en todas las zonas de 
nuestra vida. 

Algunas personas parecen estar más inclina
das a no creer en las escrituras y las enseñan
zas de nuestros profetas modernos, que en 
creerlas. Intimamente he pensado que si estas 
personas pusieran el mismo esfuerzo para 
creer que el que ponen para no creer, se hu
millaran a sí mismos, ejercitaran la fe y estudia
ran diligentemente, el Espíritu Santo les ayu
daría, y se darían cuenta de que creen muchas 
de las cosas que ahora piensan que no creen. 

El Espíritu Santo nos puede brindar una 
firme convicción de que el hombre es un hijo 
de Dios. Muy frecuentemente, cuando los 
hombres, sin ninguna ayuda tratan de com
prender la relación del hombre hacia Dios, 
contemplan las cosas y ¡as consideran única
mente a través de los ojos y las condiciones 
mortales: Pero esta vida no es el comienzo, ni 
tampoco es el fin. Para entender la relación 
del hombre con Dios, debemos ensanchar núes-, 
tra perspectiva con la ayuda del Espíritu Santo 
y considerar el estado preexistente, así como la 
vida después de la muerte. 

El Espíritu Santo nos puede ayudar a ver 
más claramente en los lugares obscuros. Pero 
a fin de que constituya el poder que puede 
llegar a ser y debe ser en nuestra vida, debe
mos tener una conciencia tranquila. Debemos 
ser verdaderamente humildes, poner en prác
tica una fe firme asociada con buenas obras, 
orar regular y sinceramente, unir la oración 
con el ayuno, estudiar el evangelio diligente
mente, obedecerlo, ser activos en la Iglesia y 
dar de nosotros mismos en un servicio desin
teresado para otros y para la edificación del 
reino de Dios sobre la tierra. 

He sentido el poder del Espíritu Santo en 
mi vida, en el salón de clase, en el combate, 
en mis asignaciones de la Iglesia y el diario 
vivir. Dicha influencia ha sido más pronunciada 
cuando me he humillado ante el Señor y me 
he preparado mediante la fe, el estudio, cum
pliendo con el evangelio, y a través del ayuno 
y la oración. 

Os testifico que Dios vive, que el evangelio 
es verdadero, que esta es la Iglesia verdadera 
de Jesucristo, y que tenemos un verdadero Pro
feta de Dios dirigiéndonos en la actualidad. En 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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"Cuando sintonizamos nuestras 
almas con el Infinito, oímos, 
vemos y experimentamos 
las cosas de Dios" 

Cuando fui presidente de 
misión en Australia, les dije en 
una ocasión a los misioneros que 
se encontraban en Tasmania: 
"Mañana ascenderemos al Monte 
Wellington y efectuaremos nues
tra reunión de misioneros en la 
cima; ahí trataremos de comuni
carnos con el Señor y participar 
de su Espíritu." 

Escalamos el monte, y mien
tras nos encontrábamos en la 
cumbre, visitamos una estación 
de televisión; un inteligente jo-
vencito nos explicó en palabras 
que yo nunca había oído y 
usando principios que no podía 
ni puedo comprender, cómo se 
transmitían valle abajo los soni
dos y escenas de televisión. 

Esa noche, al encontrarnos de 
nuevo en la ciudad de Hobart, 
mis dos hijos y yo nos senta
mos frente a un televisor que 
estaba sintonizado en la fre

cuencia debida, y vimos, escu
chamos y experimentamos lo que 
se nos había descrito en palabras. 

Creo que esto ilustra perfecta
mente lo que se requiere cuando 
se recibe una revelación y se 
ven visiones. En los registros de 
la antigüedad podemos leer 
sobre visiones y revelaciones, po
demos estudiar los inspirados 
escritos de gentes que tenían 
la plenitud del evangelio en 
aquella época, pero no podemos 
darnos cuenta de los que esto 
encierra hasta que vemos, oímos 
y lo experimentamos por noso
tros mismos. 

Este Tabernáculo está ahora 
lleno de palabras y música; se está 
cantando el Mesías de Handel, 
y los estadistas del mundo hacen 
propaganda de su gente, pero 
nosotros no oímos nada de ello. 
Este Tabernáculo está lleno de 
escenas de Vietnam y noticias 

por el presidente 
Bruce R. McConkie 

Del Primer Consejo de ios Setenta 
mundiales; hasta hay una imagen 
de hombres caminando sobre la 
superficie de la luna, pero nosotros 
no vemos estas cosas. No obs
tante, al minuto que sintoniza
mos la radio en la frecuencia 
debida, y ponemos el televisor en 
el canal apropiado, empezamos 
a oír, ver y experimentar lo que 
de otro modo permanece completa
mente desconocido para nosotros. 

Así es con las revelaciones y 
las visiones de la eternidad; están 
a nuestro alrededor todo el 
tiempo. Este Tabernáculo está 
lleno de las mismas cosas que 
están registradas en las escrituras, 
y muchas más. La visión de los 
grados de gloria se transmite 
ante nosotros, pero no lo podemos 
oír, ver o experimentar porque no 
hemos sintonizado nuestras almas 
en la frecuencia en la cual trans
mite el Espíritu Santo. 

José Smith dijo: "El Espíritu 
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Santo es un revelador." Y, "Nin
gún hombre puede recibir el 
Espíritu Santo sin recibir 
revelaciones" (Enseñanzas del Pro
feta José Smiíh, página 405). 

Moroni dijo: "Y por el poder 

lo sabemos; no podemos compren
der a Dios ni las leyes mediante 
las cuales gobierna el universo; 
pero sí sabemos que sucede por
que aquí en el valle, cuando sin
tonizamos nuestras almas con el 

del Espíritu Santo podréis cono
cer la verdad de todas las cosas" 
(Moroni 10:5). 

El Consolador sabe todas las 
cosas; él está comisionado para 
testificar del Padre y del Hijo, 
para revelar, enseñar y testificar; 
y todo el tiempo está transmi
tiendo todas las verdades de sal
vación y todo el conocimiento y 
sabiduría de Dios. 

Cómo se lleva esto a cabo, no 

infinito, oímos, vemos y experi
mentamos las cosas de Dios. 

Las leyes que gobiernan la 
radio y la televisión han existido 
desde el tiempo de Adán hasta 
la actualidad, pero únicamente en 
los tiempos modernos los hombres 
han oído, visto y experimentado 
estas cosas milagrosas. Y siempre 
han existido las leyes mediante 
las cuales los hombres pueden 
ver visiones, oír la voz de Dios y 

participar de las cosas del Espíri
tu; pero millones de personas 
en todas partes viven y perecen 
sin probar la buena palabra de 
Dios, porque no obedecen las 
leyes que implantan las revela
ciones del Señor en sus almas. 

Y quisiera agregar que la única 
manera de obtener la verda
dera religión es recibiéndola del 
Señor. La verdadera religión es 
religión revelada; no es una 
creación del hombre; proviene 
de Dios. 

El hombre no creó a Dios, ni 
tampoco puede redimirse a sí 
mismo. Ningún hombre puede 
resucitarse a sí mismo, ni asig
narse una herencia en un reino 
celestial. La salvación proviene de 
Dios, de acuerdo con sus condi
ciones, y las cosas que los hom
bres deben hacer para lograrla 
pueden saberse únicamente por 
revelación. 

Dios se revela constantemente 
o permanece para siempre des
conocido; y las cosas de Dios 
son y pueden ser conocidas sólo 
por medio de su Espíritu. 

La verdadera religión trata las 
cosas espirituales; nosotros no 
llegamos a comprender a Dios y 
sus leyes mediante la inteligencia, 
o la investigación y la razón. Tengo 
un intelecto regular, que no es 
ni mejor ni peor que el del 
resto de la humanidad. En el 
reino de los logros intelectuales, 
poseo un avanzado grado uni
versitario. En esta esfera, la educa
ción y la facultad intelectual 
se desean vehementemente, pero 
cuando se comparan con los dones 
espirituales, poseen tan sólo un 
leve y transitorio valor; desde 
una perspectiva eterna, lo que cada 
uno de nosotros necesita es un 
grado avanzado en la fe y la 
rectitud. Las cosas que nos bene
ficiarán eternamente no son el 
poder de razonar, sino la habili
dad de recibir revelación; no las 
verdades aprendidas por medio 
del estudio, sino el conocimiento 
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logrado por medio de la fe; no lo 
que sabemos acerca de las cosas 
del mundo, sino nuestro conoci
miento de Dios y sus leyes. 

José Smith dijo que un hombre 
podría aprender más acerca de 
las cosas de Dios al ver dentro 
de los cielos por cinco minutos que 
leyendo todos los libros que se 
hayan escrito sobre el tema de 
la religión. La religión es algo 
que debe experimentarse. 

Conozco personas que pueden 
hablar indefinidamente acerca de 
religión, pero que nunca han 
tenido una experiencia religiosa. 
Conozco personas que han es
crito libros sobre religión, pero 
que tienen tanta espiritualidad 
como un tronco. Su interés en 
la doctrina del evangelio es para 
defender sus propios puntos 
de vista especulativos en vez de 
buscar lo que el Señor piensa 
de todo ello. Sus conversaciones 
y escritos están en el reino de 
la razón y el intelecto; pero el 
Espíritu de Dios no ha tocado sus 
almas; no han nacido de nuevo ni 
han llegado a ser nuevas cria
turas del Espíritu Santo; no han 
recibido revelación. 

Todo miembro de la Iglesia 
tiene el privilegio y el derecho de 
recibir revelación y gozar de 
los dones del Espíritu. Cuando se 
nos confirma miembros de la 
Iglesia recibimos el don del 
Espíritu Santo, el cual es el 
derecho al compañerismo cons
tante de ese miembro de la 
Trinidad, basado en la fidelidad 
de la persona. El gozo verdadero 
de este don depende de la digni
dad personal. "Dios os dará cono
cimiento por medio de su Santo 
Espíritu", le dice la revelación 
a los santos, "Sí, por el inefable 
don del Espíritu Santo" (Doc. y 
Con. 121:26). 

Refiriéndose a las revelaciones 
que recibió su padre, Nefi dijo: 
"Verdaderamente les había dicho 
muchas cosas de gran importancia 
. . . eran difíciles de comprender 

si no recurrían para ello al 
Señor." 

De estas mismas revelaciones, 
Laman y Lemuel dijeron: ". . . no 
podemos comprender las palabras 
de nuestro Padre . . ." 

Nefi preguntó: . "¿Os habéis 
dirigido al Señor para ello?" 

Le contestaron: "No; porque el 
Señor no nos da a conocer estas 
cosas a nosotros." 

Entonces Nefi pronunció esta 
maravillosa declaración: "¿Cómo 
es que no guardáis los manda
mientos del Señor? ¿Cómo es 
que queréis perecer a causa de 
la dureza de vuestros corazones? 

¿No os acordáis de que el 
Señor ha dicho: Si no endurecie
reis vuestros corazones, y me pi
diereis con fe, con la seguridad 
de recibir, guardando diligente
mente mis mandamientos, de 
seguro os serán manifestadas 
estas cosas?" (1 Nefi 15:3, 7-21). 

Los miembros de la Iglesia 
tienen el derecho de recibir 
revelación. José Smith dijo: ". . . 
Dios no ha revelado nada a José 
que no hará saber a los Doce, y 
aun el menor de los Santos podrá 
saber todas las cosas tan pronto 
como pueda soportarlas . . ." 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, 
página 177), 

También: "Todo élder tiene el 
privilegio de hablar de las cosas 
de Dios; y si todos pudiésemos 
lograr ser de un corazón y ánimo, 
con fe perfecta, el velo bien 
pudiera partirse hoy o la semana 
entrante o cualquier otro tiem
po . . ." (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 3). 

La religión se debe sentir y 
experimentar; en el registro del 
ministerio del Señor resucitado 
entre los nefitas, encontramos este 
relato: Jesús "se arrodilló tam
bién en el suelo; y he aquí, oró 
al Padre, y las cosas que dijo en 
su oración no se pueden escri
bir, y los de la multitud que lo 
oyeron, dieron testimonio. 

"Y de esta manera testifican: 

Jamás el ojo ha visto o el oído 
escuchado, hasta ahora, cosas tan 
grandes y maravillosas como las 
que vimos y oímos que Jesús 
habló al Padre; 

"Y no hay lengua que pueda 
hablar, ni hombre que pueda 
escribirlo, ni corazón de hombre 
que pueda concebir tan grandes 
y maravillosas cosas como las 
que vimos y oímos que habló 
Jesús; y nadie se puede imaginar 
el gozo que llenó nuestras al
mas cuando lo oímos rogar por 
nosotros al Padre" (3 Nefi 17:15-17). 

Después de una oración sub
siguiente, el registro dice: "Y la 
lengua no puede pronunciar las 
palabras que oró, ni puede 
hombre alguno escribir las pala
bras de su oración. 

"Y la multitud las oyó y da 
testimonio; y se abrieron sus 
corazones, y comprendieron en 
sus corazones las palabras de 
su oración. 

"No obstante, tan grandes y 
maravillosas fueron las palabras 
de su oración, que no pueden ser 
escritas, ni tampoco puede el 
hombre proferirlas" (3 Nefi 19: 
32-34). 

La religión proviene de Dios 
por revelación y se trata de las 
cosas espirituales; y a menos y 
hasta que un hombre haya recibido 
revelación, no habrá recibido 
religión, ni se encuentra en el 
sendero que conduce a la salva
ción en el reino de nuestro 
Padre. 

Testifico de estas cosas porque 
he recibido revelación; la revela
ción que me dice (entre otras 
cosas) que Jesucristo es el Hijo 
de Dios; que José Smith es un 
Profeta, por medio de quien se 
ha restaurado el conocimiento de 
Cristo y de la salvación en esta 
época; y que la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últi
mos Días es literalmente el reino 
de Dios en la tierra. Y de estas 
cosas testifico, en el nombre del 
Señor Jesucristo. Amén. 
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Mis queridos hermanos: Con
sidero un privilegio y una bendi
ción estar presente en esta con
ferencia inspirada, y sé que las 
respuestas a los muchos proble
mas actuales se encuentran en los 
mensajes de nuestros líderes. 

Pese a las dificultades que 
existan en el mundo hoy día, 
como pueblo debemos reconocer 
que hemos sido bendecidos 
abundantemente con los recursos 
de este mundo; sin embargo, 
sabemos que todo lo que poseemos 
es del Señor y que El nos ha 
bendecido con las mismas a fin 
de ver cómo las utilizaremos. 

Creo que podría decirse que 
la vida es el don más maravilloso 
de Dios para el hombre, y que 
lo que hagamos con nuestra 
vida es nuestro presente para 
Dios. 

Al referirse al hecho de hacer 
de nuestra vida un regalo para 
Dios, el presidente Brigham Young 
dijo esto: "Nuestra religión significa 
todo para nosotros y por ella 
debemos estar dispuestos a em
plear nuestro tiempo, nuestro 
talento, nuestros recursos econó
micos, nuestras energías, nuestras 
vidas" (Journal of Discourses, vol. 
-11, pág. 119). 

Y, "S i hacemos lo bueno, 
ocurrirá un aumento eterno entre 
este pueblo en talento, fortaleza 
e intelecto, y en riqueza terrenal, 
de ahora en adelante y para siem
pre" (JD, vol. 1, pág. 110). 

"Ninguna bendición que sea 
sellada sobre nosotros nos hará 
ningún beneficio a menos que 
vivamos para obtenerla" (]D, vol. 
11, pág. 117). 

Es interesante notar que aquí, 
como en otras partes en las es
crituras, se hacen promesas de 
riqueza terrenal y aumento de 
talentos a aquellos que vivan 
los principios del evangelio, y se 

-*í-fl.v. 

por el élder Franklin D. Richards 
Ayudante del Consejo de los Doce 

aconseja utilizar nuestros talen
tos y riqueza para la edificación 
del reino. No obstante, muchas 
escrituras contienen palabras 
de admonición concernientes a 
las tentaciones que surgen a través 
de la adquisición de riquezas y su 
uso para propósitos injustos. 

El gran apóstol Pablo, al diri
girse a su amado compañero 
Timoteo, le dijo que la "raíz de 
todos los males es el amor al 
dinero," y "a los ricos de este si
glo manda que no sean altivos, ni 
pongan la esperanza en las 
riquezas, las cuales son inciertas, 
sino en el Dios vivo, que nos da 
todas las cosas en abundancia 
para que las disfrutemos. Que 

hagan bien, que sean ricos en 
buenas obras, dadivosos . . ." (í 
Timoteo 6:10, 17-18). 

A través de la historia de la 
Iglesia, sus líderes han enseñado 
el valor de los principios de tra
bajo, industria y frugalidad; y a 
medida que se han puesto en 
práctica, los miembros de la 
Iglesia han prosperado en diversas 
maneras. Del mismo modo, se ha 
aconsejado que los miembros 
establezcan' y mantengan su in
dependencia económica, y se han 
fomentado industrias que provean 
trabajo. 

Para el adelanto de estas en
señanzas, todo hombre que 
tiene propiedades y recursos 

18 

La ley de la abundancia 



La verdadera prueba de 
un hombre es su actitud hacia 

sus posesiones terrenales 

económicos debe vivir de tal 
manera de poder obtener sabi
duría, para saber cómo utilizar
los en la mejor manera posible a 
fin de producir la mayor cantidad 
de beneficio para sí, su familia, 
su prójimo y el reino de Dios. 

Nuevamente cita las palabras 
del presidente Young: "Cuando 
esta gente está preparada para 
usar adecuadamente las riquezas 
de este mundo para la edifica
ción del reino de Dios, El está 
listo y dispuesto a conferirlas 
sobre nosotros. Me complace 
que los hombres se enriquezcan 
por su diligencia, prudencia, ad
ministración y economía, y luego 
lo dediquen a la edificación 

del reino de Dios sobre la tierra" 
(]D, vol. 2, pág. 114-15). 

Andrew Carnegie1, declaró su 
actitud hacia la riqueza de la 
siguiente manera: "Esto, entonces, 
se considera como el primer de
ber del hombre opulento: Primero, 
poner un ejemplo de modestia, un 
vivir libre de ostentación, exhibi
ción o extravagancia; proveer 
moderadamente para las necesi
dades legítimas de aquellos que 
de él dependen; y después de 
esto, considerar todos los in
gresos adicionales que recibe sim
plemente como fondos en depósito, 
los cuales ha sido llamado a 
manejar, y como asunto de deber, 
está estrictamente obligado a ad
ministrarlos en la manera que, 
a su juicio, se calcule que produci
rán los resultados más benéficos 
para la comunidad; llegando de 
esta manera el hombre rico a ser 
el único depositario y agente para 
sus hermanos más pobres, ponien
do a su servicio su sabiduría 
superior, experiencia y habilidad 
para administrar, beneficiándolos 
más de lo que ellos harían o 
podrían hacer por sí mismos" 
(The Gospel of Wealth). 

Teniendo presente esta filoso
fía de la riqueza, uno bien podría 
decir: "Lo que valgo es lo que 
estoy haciendo por otras personas." 

En muchos respectos, la ver
dadera prueba de un hombre es 
su actitud hacia sus posesiones 
terrenales. 

Siguiendo el hilo de estas pala
bras, nuestra ocupación será por 
lo tanto edificar el reino de Dios. 
En nuestros momentos más genero
sos y desinteresados, muchos de 
nosotros hemos dicho: "Si fuera 
rico, edificaría una Iglesia hermo
sa, establecería una escuela para 
niños desvalidos, ubicaría un hos
pital en donde se necesitara, etc." 

Probablemente, muy pocos de 

nosotros tendremos la gran riqueza 
que se requiere para llevar a cabo 
cualquiera de estas cosas; no 
obstante, con el deseo que tenga
mos, podemos contribuir en parte 
a tan maravillosos proyectos por 
medio de nuestras contribuciones, 
incluyendo el pago de nuestros 
diezmos y ofrendas. 

A través de las edades, el 
Señor ha mandado a su pueblo 
que se acuerde de los necesita
dos y que paguen diezmos y 
ofrendas para el propósito de edifi
car el reino. 

En esta dispensación, el Señor 
nos ha revelado que "es un día 
de sacrificio y de requerir el diez
mo de mi pueblo" (Doc. y Con. 
64:23). 

Creo que debe hacerse notar 
que un gran número de personas 
están actualmente cumpliendo 
con este requisito. Sin embargo, 
por otra parte, muchos son negli
gentes en el pago de sus diezmos y 
ofrendas. 

El Señor ha dicho: "¿Robará 
el hombre a Dios? Pues vosotros me 
habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué 
te hemos robado? En vuestros 
diezmos y ofrendas . . . 

Traed todos los diezmos al 
alfolí . . . y probadme ahora en 
esto, dice Jehová de los ejércitos, 
si no os abriré las ventanas de 
los cielos, y derramaré sobre 
vosotros bendición hasta que so
breabunde" (Malaquías 3:8, 10). 

Los diezmos son fondos sagra
dos, y en esta dispensación el 
Señor ha revelado que serán 
dispuestos por "un consejo com
puesto de la Primera Presidencia 
de mi Iglesia, y el obispo y su 
consejo . . . así como mi propia 
voz dirigida a ellos, dice el Se
ñor" (Doc. y Con. 120:1). 

Con él acelerado crecimiento de 
la Iglesia en todo el mundo, se 
requieren más y más edificios: 
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capillas, escuelas, seminarios, tem
plos, hospitales, casas de misión, 
centros de visitantes y muchos 
otros edificios. 

La construcción de éstos re
quiere no solamente el gasto de 
grandes sumas de dinero, sino 
que la operación y manteni
miento de estos edificios se con
vierte en pesadas responsabili
dades financieras. 

La Iglesia está designada para 
cuidar de las necesidades es
pirituales y temporales de sus 
miembros, tanto los vivos como 
los muertos; y el modelo com
prende programas educativos, mi
sionales, de bienestar, auxiliares, 
servicios sociales, genealógicos y 
muchos otros. Del mismo modo, 
estos programas que funcionan 
por todo el mundo requieren 
gran ayuda económica. 

Por más de cien años hemos 
estado esperando este día, y 
estoy seguro de que a medida que 
guardemos los mandamientos del 
Señor, El marcará el camino por 
medio del cual podamos afrontar 
las obligaciones financieras per
tenecientes al crecimiento y 
desarrollo de la Iglesia, así como 
también nuestras propias res
ponsabilidades. 

Escribiéndoles a los santos de 
Corinto, el apóstol Pablo les dijo 
que "El que siembra escasamente, 
también segará escasamente; y 
el que siembra generosamente, 
generosamente también segará . . ." 

Cada uno dé como propuso en 
su corazón: no con tristeza, ni 
por necesidad, porque Dios ama al 
dador alegre" (2 Corintios 9:6-7). 

En esta dispensación el Señor 
ha dicho: "Ni codiciar tus propios 
bienes, sino dar libremente de 
ellos" (Doc. y Con. 19:26). 

Al considerarnos depositarios 
de la riqueza para el beneficio 
de los hijos de Dios, no debemos 

adorar nuestros propios bienes, ya 
sean de mucho o de ningún valor. 
Si somos culpables de adorar los 
bienes, entonces necesitamos arre
pentimos y fortalecer nuestros 
propios valores. 

Una persona que compara la 
riqueza de este mundo con las cosas 
de Dios muestra poca compren
sión de los valores eternos. 

En ocasiones hablamos de 
hacer sacrificios para edificar el 
reino de Dios, pero a mi parecer 
"sacrificio" es en este caso una 
palabra equivocada; el ser capaz 
de participar en la edificación del 
reino es un gran privilegio y una 
bendición. 

Recientemente dediqué una 
pequeña y hermosa capilla, y en 
esa ocasión se me dijo que a fin 
de pagar el resto del costo que le 
correspondía al barrio, el obispo 
les había pedido a todos los miem
bros que limitaran los regalos de 
Navidad para los niños pequeños y 
donaran la cantidad ahorrada para 
el fondo del edificio. Los miem
bros respondieron gustosos, con
siderando ésta una oportunidad 
para recibir una bendición, en 
lugar de tomarlo como un sacri
ficio, y durante el servicio dedica
torio muchos testificaron en cuanto 
a esto. 

Mientras que uno sea honrado 
con el Señor, la suma pagada no 
es material. Las ofrendas de 
la viuda o del niño son tan im
portantes y aceptables como la 
del hombre rico. Cuando los 
hombres, mujeres y niños son 
honrados con Dios y pagan sus 
diezmos y ofrendas, el Señor les 
da sabiduría por medio de la cual 
pueden lograr muchas cosas más 
con el dinero restante que si no 
hubieran sido honrados con el 
Señor. En muchas ocasiones 
son bendecidos y prosperan en 
varias maneras: espiritual, física y 

mentalmente, así como también 
materialmente. Os testifico que 
esto es verdadero, y estoy seguro 
de que muchos de vosotros podéis 
dar este mismo testimonio. 

Recordad las palabras del Señor 
Jesús, cuando dijo: "Más bienaven
turado es dar que recibir" (Hechos 
20:35). 

Entonces, ¿para qué son las ri
quezas? para usarlas en hacer el 
bien. Por tanto, dediquemos nues
tros recursos a la edificación del 
reino de Dios; hagamos hoy la 
resolución de ser honrados con 
el Señor en el pago de nuestros 
diezmos y ofrendas. 

Sé que Dios vive y que Jesús 
es el Cristo, nuestro Salvador y 
Redentor, y esto es mucho más 
importante que las riquezas 
terrenales. 

Y sé que el evangelio en su 
plenitud ha sido restaurado en 
esta dispensación a través del 
profeta José Smith, y que actual
mente tenemos un Profeta viviente 
a la cabeza de la Iglesia, el presi
dente José Fielding Smith. Esto 
también es de mucho más valor 
que cualquier cantidad de riqueza 
terrenal. 

Sin embargo, el testimonio sola
mente no nos salvará; es guardar 
los mandamientos de Dios, vivir 
la vida de un verdadero Santo de 
los Últimos Días, lo que nos 
llevará a la salvación. Entonces, 
es importante apreciar que el 
evangelio tiene que vivirse a 
fin de que se comprenda plena
mente y se reciba su poder. 

De este modo, repartamos los 
recursos que el Señor nos ha dado 
para enriquecer las vidas de otros 
que son menos afortunados que 
nosotros y para fortalecer el 
reino de Dios, a fin de que podamos 
hacer de nuestra vida un buen 
regalo para Dios. Lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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por Mary Pratt Parrish 

ilustrado por Virginia Sargent 

Betsy tenía seis años de edad; toda su vida 
había vivido feliz en Nauvoo con sus padres y 
su hermano mayor Tommy, pero últimamente se 
sentía inquieta. Casi diariamente alguien le 
decía: "Cuando el pasto crezca y corra el agua 
iremos hacia el oeste." La niña no sabía exacta
mente lo que eso significaba, pero se imaginaba 
que quería decir que algún día abandonarían su 
espaciosa y bella casa en Nauvoo para irse lejos, 
y ella no deseaba hacerlo. 

Contempló el reloj que colgaba de la pared, 
y observó el movimiento del péndulo. ¿Llevarían 
consigo el reloj y la silla de respaldo redondo? 
La madre se encontraba en la cocina preparando 
la cena. ¿Se llevarían también la estufa, la 
mesa y las sillas? 

¿Dónde pondrían todas esas cosas? El día ante
rior había acompañado a su padre a la herrería a 
ver la carreta que el herrero les estaba constru
yendo para que hicieran el viaje hacia el oeste; 
ella se daba cuenta de que no sería lo suficiente
mente grande para llevar todo. 

El gatito se le acercó y maulló; la niña se aga
chó para recogerlo y se sentó frente al fuego de 
la chimenea. A través de la ventana podía ver 
la nieve que caía sobre la cerca como grandes 
bolas de algodón. 

—Hace mucho frío para irnos al oeste ahora 
—dijo—quizás tendremos que esperar hasta 
que mejore el tiempo. 

Como respuesta, el gatito se acurrucó en 
su regazo, le colocó la nariz en la curvatura del 
brazo y se durmió. El reloj de pared parecía decir 
"Duerme Betsy, duerme Betsy," y muy pronto la 
niña también se quedó dormida. 

Cuando despertó, parecía que todos estaban 
hablando al mismo tiempo. Tommy anunció que 

A través de ia ventana podía ver ¡a nieve que 
caía sobre la cerca como grandes bolos de algo
dón. "Hoce mucho frío para irnos al oeste ahora, 
gatito," dijo. 
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Cuando despertó, parecía que todos estaban 
hablando of mismo tiempo. Tommy anuncio 

que había alado un cabestro al pescuezo de la 
cubro; ia madre dijo que tendrían que sacar la 

harina de lo bodega de la casa: el padre salía y 
entraba apresurado, llevando viveros a la carreta. 

había atado un cabestro al pescuezo de la 
cabra; la madre dijo que tendrían que sacar la 
harina de la bodega de la casa; el padre salía 
y entraba apresurado, llevando víveres a la 
carreta. 

—¿A dónde vamos?—preguntó Betsy, pero 
nadie se detuvo a contestarle. La niña sentía 
frío, de manera que se puso el abrigo y se 
quedó allí parada, observando. Su padre que 
estaba cerca de ella, le dijo a Tommy: 

—Lástima que no puedas llevar tu cabra, hijo. 
Si hubiésemos esperado hasta la primavera 
hubiera sido diferente; entonces habría habido 
suficiente pasto y agua, pero ahora los campos 
están congelados y no dispondremos de mucho. 
Todo el grano que podamos obtener se lo 
daremos al ganado. 

—Pero ¿por qué tenemos que irnos ahora? 
¿Por qué no podemos esperar hasta la prima
vera?—preguntó Tommy. 

—Porque es peligroso que nos quedemos— 
le contestó el padre—Anoche uno de los her
manos fue secuestrado y golpeado; todavía no 
sabemos si salvará la vida. Hace tres semanas 
echaron a dos familias de sus casas a la in
temperie y las obligaron a contemplar el in
cendio de sus propiedades. Esta mañana Brig-
ham Young se reunió con todos los poseedores 
del sacerdocio, y decidimos que nos evitaría

mos muchos problemas si empezáramos ahora 
mismo; por eso es que nos vamos ahora, hijo. 
Naturalmente, la comida será escasa y el gana
do sufrirá, pero el presidente Young nos pidió 
a todos que levantáramos la mano y prometiéra
mos compartir lo que tengamos con los demás. 
"Cuando lo que tengan se acabe," dijo, "el 
Señor los bendecirá y los ayudará a obtener 
más." En cuanto a tu cabra, Tommy, alguien 
la encontrará y la cuidará. 

Betsy se dio cuenta de que se hermano se 
pasaba la mano por la garganta como si estu
viese tratando de contener un sollozo. Su padre 
también lo vio, y puso el brazo alrededor de 
su hijo. 

—Este es un momento en que todos los niños 
de ocho años deben actuar como hombres. 

—Pero quisiera que hubiera algo mío que 
pudiera llevar—dijo Tommy. 

El padre permaneció en silencio por un mo
mento, y le dijo: 

—Creo que ninguno de nosotros puede lle
varse nada que sea solamente suyo. Lo que tene
mos debe pertenecerle a todos; pero hay algo 
que puedes cuidar para nosotros, y es la vieja 
bandera que se encuentra en el primer cajón de 
la cómoda. Tu abuelo llevó esa bandera mien
tras luchaba por la libertad en la Guerra Revolu
cionaria. Vé a traerla, hijo, y cuídala; creo que 
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algún día la necesitaremos. 
Oyendo eso, Betsy ya supo a dónde iban; le

vantó al gatito, temerosa de que su padre no le 
permitiera llevarlo con ellos; lo sostuvo tan 
fuertemente entre sus brazos que el animal em
pezó a maullar y hasta le arañó el hombro, pero 
la niña no lo soltaba. La madre vio las lágrimas 
que su hija trataba de contener y preguntó: 

—¿Qué te pasa, querida? 
—Quiero llevar a mi gatito al oeste con noso

tros—contestó Betsy—¿Puedo hacerlo? 
La madre parecía preocupada; a través de la 

ventana podía ver a la vaca y la carreta, y sus 
ojos parecían mirar más allá de todo eso. 

—Sabes, Betsy—le contestó por fin—vamos a 
llevar una vaca. Si solamente fuera nuestra 
familia, estoy segura de que tendríamos leche 
suficiente para tu gatito, pero habrá muchos 
niños con nosotros cuyos padres no tienen una 
vaca, y todos esos pequeños necesitarán leche. 
Me imagino que no querrás que un niño pase 
hambre sólo porque tú llevaste el gatito contigo, 
¿verdad? 

Los ojos de la pequeña se agrandaron. 
—No quiero ir al oeste, quiero quedarme 

aquí con mi gatito, mi reloj y mi cama—Se sen
tó en la mecedora donde en muchas ocasiones 
su madre la había tenido en brazos cuando era 
chiquita, tratando tan desesperadamente de no 
llorar que la garganta y las mandíbulas le dolían. 

Finalmente miró hacia arriba y vio que su 
madre también tenía los ojos llenos de lágrimas; 
de pronto se dio cuenta de que ella tampoco 
estaba contenta de abandonar su casa para ir 
hacia el oeste. Besty sintió remordimiento por 
haber actuado como una niña; ya tenía seis años, 
y esa era edad suficiente para actuar como una 
mujercita. 

Rápidamente se puso de pie, se enderezó y 
dijo: 

—Mamá, quiero ayudar; ¿qué puedo hacer en 
nuestra preparación para ir al oeste? 

Su madre sonrió, la abrazó y le dijo: 
—Puedes poner todas esas barras de jabón 

en una caja; pasará mucho tiempo antes de que 
podamos volver a hacer jabón. 
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Al fin estuvieron listos para salir. Los padres 
se sentaron en el asiento del frente; Betsy y 
Tommy se sentaron en la parte trasera, sobre 
el colchón que había sido colocado encima de 
todas las demás cosas que habían acomodado 
en la carreta. La vaca estaba atada al eje de la 
rueda de atrás y parecía aceptarlo como su parte 
para caminar al ritmo de los bueyes. 

Tommy y Betsy volvieron la mirada hacia su 
vieja casa; las ovejas estaban todavía en el 
prado; la cabra aún estaba parada cerca de la 
entrada, pero Betsy no pudo ver al gatito, y 
deseó que todavía se encontrara dentro de la 
casa, donde no tendría frío. Al atravesar las 
calles les decían adiós a sus amigos y vecinos 
que también se encontraban empacando sus 
pertenencias, y que seguirían su camino antes 
de que el sol despidiera su brillo vespertino so
bre las aguas congeladas del río Misisipí. 
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Una historia del Libro de Mormón contada por Mabel Jones Gabbot 
Ilustrado por Gary Kapp 

La gran ciudad de Jerusalén zumbaba con 
bullicio y algarabía; era el primer año del rei
nado de Sedecías, rey de Judá. Todo parecía 
marchar bien; sin embargo, Jeremías, el Profeta 
del Señor, decía que Jerusalén sería destruida 
si el pueblo no se arrepentía de sus inquidades. 

Lehi sabía acerca de la profecía; había oído 
los comentarios de la gente. Su hijo mayor, La
man, había dicho; "Eso no puede suceder aquí." 
"Por supuesto que no," había contestado Le
muel, el segundo de los hijos. Nefi y Sam, los hi
jos menores de Lehi, no dijeron nada; ambos con
fiaban en su padre para que los dirigiera. 

Lehi, su esposa Saríah, y estos cuatro hijos 
habían vivido toda su vida en la tierra de Jeru
salén. Lehi era un hombre muy rico; se cree 
que fue un comerciante y un experto en la pro
ducción de la vid, el olivo, la higuera y la miel. 
Era un hombre instruido, tanto en el idioma de 
los judíos, como en el de los egipcios. 

En ese entonces, al seguir adelante, oró al 
Señor por su pueblo, y el Señor le respondió 
mostrándole lo que habría que acontecer, des
pués de lo cual Lehi volvió a su hogar en Je
rusalén. Nuevamente el Señor le mostró la 
destrucción que habría de venir a su pueblo, 
los judíos, en Jerusalén, si éstos no se arrepen
tían. Lehi se dirigió al pueblo y los amonestó; 
pero los judíos no escucharon, se rieron de él 
y trataron de matarlo. 

El Señor le mandó a Lehi que tomara a su 
familia y escapara al desierto. Obedientemente, 
abandonó su casa, su oro y plata y otras cosas 
preciosas, llevando únicamente a su familia y al
gunas provisiones y tiendas. 

Viajaron durante tres días, y luego Lehi le
vantó una tienda a orillas de un río en un extenso 
valle; ahí edificó un altar de piedras y le dio 
gracias al Señor. Pero Laman y Lemuel, los hi
jos mayores, no sentían gratitud. "Jerusalén no 
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será destruida," le dijeron a su padre. "Fuiste 
un necio al dejar nuestra bella casa y venir a 
este desierto." 

Lehi les habló de lo que sabía que iba a 
acontecer; habló con tanto poder, estando lleno 
del Espíritu del Señor, que los hizo estreme
cerse; se apaciguaron y lo obedecieron. 

El Señor le dijo a Lehi que antes de seguir 
adelante, debía enviar a sus hijos de nuevo a 
Jerusalén para traer los' registros sagrados de 
su pueblo y la genealogía de su familia. Los 
hijos se habían ido por algún tiempo y Saríah, 
su madre, temía que se hubiesen perdido. Cuan
do regresaron a salvo, ésta dijo: "Ahora sé por 
seguro que el Señor nos está dirigiendo y nos 
protegerá." 

El Señor le mandó de nuevo a Lehi que en
viara a sus hijos a Jersualén a fin de que sacaran 
de ahí a Ismael y su familia. Lo llevaron a 
cabo, y más tarde los hijos de Lehi contrajeron 
matrimonio con las hijas de Ismael. 

Ya Lehi había cumplido todo lo que se le 
había pedido. El Señor le habló durante la noche 
y le dijo que al día siguiente debía continuar 
su jornada; al otro día, al salir de su tienda, se 
sorprendió al encontrar en la tierra una ex
traña esfera de bronce, en la cual había dos 
agujas, y una de ellas señalaba el rumbo que 
debían tomar. A esta guía o compás Lehi le dio 
el nombre de Liahona, que interpretado quiere 
decir "brújula". Dicha Liahona daba direcciones 
que mostraban las partes más favorables del 
desierto. Cuando la familia necesitaba alimentos, 
Lehi le preguntaba al Señor y recibía instruc
ciones escritas milagrosamente en la esfera, en 
donde se le indicaba donde encontrar la comi
da. La esfera los condujo e instruyó porqué 
fueron humildes y pusieron su fe en el Señor; 
de esta manera, Lehi llevó su familia a la tierra 
de promisión. 
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Con la ropa entre sus brazos, 
Madeline bajó corriendo las es
caleras y se dirigió a la cocina 
donde su madre se encontraba 
preparando el desayuno. Esta 
levantó la vista para decirle 
buenos días a su hijita, pero al 
ver cuan pálida y falta de aliento 
estaba, le preguntó: 

—¿Qué te pasa? ¿Estás enfer
ma? 

—No—respondió la niña, pero 
por el momento no pudo con
tinuar. Se sentó en un banco y 
pareció concentrarse en el tapete 
tejido en el que descansaban 
sus pies. 

Se preguntaba cómo podría 

expresar en palabras el sueño 
extraño que acababa de tener, 
y lo que su madre pensaría. 

En el sueño, ella era una 
jovencita que estaba sentada en 
una franja de la pradera, cerca 
de un viñedo; mientras que 
cuidaba para asegurarse de que 
las cabras no se comieran las 
vides, se agachó para ver un 
libro de la Escuela Dominical 
que tenía sobre el regazo. Al 
alzar la vista de nuevo, se asom
bró al ver a tres hombres des
conocidos. 

El sólo recordarlo, hizo que 

Madeline se estremeciera de 
temor, tal como lo había hecho 
en el sueño. Pero casi inmediata
mente sintió el sentimiento de 
paz que la había inundado 
cuando uno de los hombres le 
dijo: "No temas; hemos venido 
de un lugar muy lejos de aquí 
para hablarte del evangelio 
verdadero y eterno." 

Entonces los hombres le dije
ron que un ángel había dirigido 
a un joven para encontar' un 

ilustrado por Ron Crosby 
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importante libro de oro escon
dido en la tierra; le dijeron que 
algún día ella podría leer ese 
libro, y luego, a causa de él, gus
tosamente se uniría a una nueva 
iglesia y soportaría muchas 
tribulaciones. 

En la tibia y aromática cocina, 
Madeline volvió a vivir su sueño; 
le pareció tan real que nueva
mente volvió a palidecer y a 

temblar. Su padre volvió después 
de terminar de ordeñar las ca
bras, y tal como su madre, le 
preguntó: 

—¿Qué te pasa? ¿Te sientes 
enferma? 

La niña únicamente pudo 
mover la cabeza. Tiernamente, 
el padre se agachó a su lado, 
recogió un calcetín, y sin decir 
otra palabra la ayudó a vestirse. 
Después la sentó sobre sus rodi
llas y quedamente le preguntó: 

—¿Quieres decirme qué te 
pasa? 

Madeline asintió; le era difí
cil articular las palabras, pero 
finalmente empezaron a salir una 
detrás de la otra en un tono de 
ansiedad. A fin de poder escu
char cada detalle asombroso del 
sueño, la madre dejó a un lado 
los quehaceres del desayuno, 
que consistía de higos, papas y 
leche de cabra. El padre escuchó 
atento, asintiendo ocasional
mente con la cabeza como si 
entendiera de lo que se estaba 
diciendo. 

Esa noche, cuando se reunie
ron para efectuar su oración 
familiar, el padre relató nueva
mente la historia de la razón 
por la que vivían en una pe
queña villa al norte de los Alpes 
italianos: Muchas generaciones 
atrás, sus antepasados habían 
tenido sus casas en los bellos 
valles al pie de estas elevadas 
montañas. Ahí la gente vivía una 
vida feliz y sencilla, basando 
todos sus hechos en las ense
ñanzas de los apóstoles que 
habían vivido en el tiempo de 
Cristo. Los valdenses1 (así se 
referían a esa gente que vivía 
en los valles de los Alpes) hasta 
enviaron misioneros en parejas 
para enseñar; muchos habitantes 
de otras tierras fueron con
vertidos a su fe. 

H'aldcnsfis-Secta cristiana de disidentes que se ori
ginó en el sur de Francia a fines del siglo 12, bajo 
el mando de Pedro de Vaido. 

Las noticias de su éxito llega
ron a Roma, que después mandó 
un aviso a los valdenses de que 
debían abandonar su propia 
iglesia y regirse por los dictados 
de la iglesia que predominaba 
en Roma. Se rehusaron a hacer
lo, y se apegaron con una fe 
mayor a la autoridad y enseñan
zas del Nuevo Testamento, tal 
como les había sido entregado. 

Enfadado, el Papa Inocencio 
VIII2 proclamó una cruzada 
general para la exterminación de 
todos los miembros de la iglesia 
valdense. No mucho después, los 
pacíficos valles donde habían 
vivido quedaron llenos de tra
gedia y destrucción; casi no 
había una roca que no mar
cara una escena de muerte. Los 
sobrevivientes fueron expul
sados de sus hogares, y se re
fugiaron en las cumbres de las 
elevadas montañas. 

Muchos años de un sufri
miento increíble dieron como. 
resultado la muerte de la ma
yoría excepto trescientos miem
bros de la iglesia valdense; 
esta gente se estableció en los 
valles de la región de Piamonte, 
y sus villas parecían colgar de 
los costados de las montañas, 
además de que estaban rodeadas 
de despeñaderos y precipicios 
inaccesibles. 

Era difícil ganarse la vida; 
cada primavera, los niños y las 
mujeres bajaban de las elevadas 
montañas y en canastas su
bían nuevamente a sus huertos 
la tierra que las tormentas del 
invierno se habían llevado. Pero 
en estas escabrosas montañas 
se encontraban suficientemente 
aislados, y ahí elevaron las 
manos al cielo y juraron solem
nemente defender sus hogares y 
su religión hasta la muerte, 
tal como sus antepasados lo 

' Inocencio VIII-Naeió en Italia en 1432, falleció en 
14W¿. 
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habían hecho. La familia de 
Madeline había escuchado 
esta historia muchas veces, 
pero nunca se cansaban de 
oírla; aun los niños más peque
ños se emocionaban al oír sobre 
el gran valor de sus abuelos. 
Frecuentemente, los hijos ma
yores expresaban su gratitud 
por su hogar y su iglesia con 
el lema "la luz en las tinieblas 
resplandece." 

Esa noche, después que todos 
estaban dormidos, Madeline 
pudo oír el murmullo de las 
voces de sus padres. La última 
cosa que recordaba haber oído 
antes de dormirse era a su 
madre que insistía: "Pero ya 
tenemos el evangelio verdadero, 

de modo que la historia que 
Madeline nos dijo no tiene 
ningún significado." 

La niña no oyó la respuesta de 
su padre, pero ocasionalmente, 
en el transcurso de los años, él le 
hacía preguntas respecto al 
sueño. A pesar de que los deta
lles llegaron a ser algo vago 
para ella, nunca lo fueron para 
él. 

Aproximadamente ocho años 
después del sueño de Madeline, 
el rey de Cerdeña, bajo la 
presión de Inglaterra y otros 
países para dejar de perseguir 
a los protestantes de Piamonte, 

28 

les concedió a sus vasallos val
denses la libertad de religión: 
la trágica guerra de ochocientos 
años terminó en febrero de 
1848. 

Precisamente al año siguiente, 
Lorenzo Snow, que más tarde 
llegó a ser el quinto Presidente 
de la Iglesia, fue llamado a 
abrir una misión en Italia; pero 
él y sus dos compañeros no 
podían encontrar a nadie que 
estuviese interesado en su men
saje. Desanimado, escribió: "No 
veo ningún medio posible de 
lograr nuestro objetivo. Todo es 
oscuridad." 

El 18 de septiembre de 
1850, los tres subieron a una 
alta montaña ubicada al norte 
de Italia y sobre una gran roca 
ofrecieron una ferviente ora
ción para recibir ayuda. In
mediatamente después fueron 
inspirados a dedicar el país 
para la predicación del evange
lio, y a la roca sobre la cual 
estuvieron le llamaron "La Roca 
de Profecía." 

Antes de irse de la montaña, 
los misioneros cantaron "El 
himno de los montañeses val
denses en tiempos de persecu
ción." Muchas veces, se había 
escuchado en los valles la me
lodía de este himno que pro
venía de las cavernas y las 
fisuras de las rocas donde se 
escondían los que eran perse
guidos. Para los valdenses había 
sido un grito de guerra mientras 
se armaban para fortificar los 
desfiladeros de las montañas. Lo 
habían cantado con agradeci
miento, en los servicios de su 
iglesia y en ese momento los 
tres misioneros, de pie sobre 
"La Roca de Profecía", repetían 
las emotivas palabras: 

Por tus dones loor cantamos, 
Oh Dios, eterno Dios, 
A tus hijos fuerza diste, 
Alentaste con tu voz. 
Poco tiempo después, un sá

bado por la tarde, el padre de 

Madeline salió temprano de 
su trabajo de construir una chi
menea para un vecino, y dijo a 
su familia que tres extran
jeros los visitarían para lle
varles un mensaje importante. 

—Debo vestirme con mi 
mejor traje e ir a darles la 
bienvenida—dijo. 

El domingo por la mañana 
encontró a los hombres qué 
buscaba y los invitó a su casa. 
Mientras caminaban por los 
sinuosos senderos y los des
filaderos peligrosamente es
trechos, el padre de Madeline 
les contó el sueño que su hija 
había tenido • muchos años 
antes. 

Cuando llegaban a la pequeña 
casa de piedra, encontraron a 
Madeline sentada en una an
gosta franja de la pradera, cerca 
del viñedo; ésta apartó la vista 
del libro de la Escuela Domini
cal que estaba leyendo y miró 
el semblante de los tres hom
bres, quienes le dijeron que 
habían venido para darle a su 
pueblo el mensaje escrito en 
un maravilloso libro de oro 
que había sido sacado de la 
tierra, y que ahora ella podría 
leerlo. 

Esa noche, los vecinos los 
visitaron para conocer a los 
extranjeros y oír su mensaje. 
Algunos lo encontraron tan 
extraño y emocionante que se 
quedaron despiertos toda la 
noche, para aprender más acer
ca de las nuevas verdades re
veladas que les habían sido 
presentadas por esos misioneros 
de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. 

En octubre de 1850 se efec
tuaron algunos bautismos. Final
mente, \ inte familias acepta
ron el evangelio, y de la mis
ma manera que el sueño de 
Madeline se convirtió en reali
dad, la región de los valdenses 
llegó verdaderamente a ser 
"La luz en las tinieblas." 



S. Diiworth Young 
del Primer Consejo de los Setenta 

Ilustrado por William Whittaker 

Al mirar atrás hacia una larga vida, me encuentro 
a mí mismo recordando experiencias que, en reali
dad, fueron escapes del peligro, situaciones que fácil
mente hubieran podido resultar en mi muerte. Tales 
experiencias empezaron a una temprana edad. 

Una mañana, cuando tenía yo once años, mi her
mano, mi primo, otro muchacho y yo, nos encontrá
bamos en ei borde del Cañón City Creek de Salt Lake. 

El muchacho de referencia tenía consigo una pistola 
de calibre 22. Nos estaba demostrando cómo disparaba 
Búfalo Bill1, levantando eí brazo y luego bajándolo 
lentamente, apretando el gatillo cuando estaba nive
lado. De pronto, sentí que la mano izquierda se me 
entumecía; mirando hacia abajo, vi una mancha roja 
en la manga de la camisa blanca al nivel del bíceps; 
la manchase agrandó, y grité "estoy herido," y corrí 
a casa. 

La bala me había atravesado el brazo y pasado com
pletamente por él sin tocar huesos o arterias. Yo había 
estado de pie hacia el extremo izquierdo del grupo, 
mientras que el muchacho que tenía la-pistola estaba 
en el extremo opuesto. La bala me rozó el pecho al 
nivel del corazón y debe haber pasado bastante cerca 
de la piel, de otra manera no me hubiera herido en el 
brazo izquierdo. Si esa pistola hubiese estado medio 
centímetro más hacia la izquierda, no estaría yo aquí. 

Desde ese entonces, he reflexionado en lo que me 
protegió; no quiero decir que soy un hombre que fuera 
designado para ser protegido, pero creo que en ese 
momento sí fui protegido. 

Otro incidente ocurrió cuando tenía 29 años. Un 
bello día de septiembre, mis compañeros y yo escala
mos la montaña de Longs Peak, en Colorado. Tiene 
una altitud de 4,500 metros. A esa altura, uno sola
mente puede ascender tres o cuatro pasos antes de 
que las piernas se le entumezcan y es preciso esperar 
tres o cuatro minutos a fin de volver a recobrar las 
fuerzas y dar tres o cuatro pasos más. 

Era ya tarde cuando llegamos a la cima; desde ahí 
'Búfalo Bill (Guillermo Federico Cody)—(1846-1917) Explorador norteamericano. 
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divisé una saliente que parecía comenzar a 300 metros 
más abajo y reduciría mi tiempo de descenso a la 
mitad. Sin prestar atención a las advertencias de mis 
compañeros, comencé a descender por el lado norte 
de la montaña. Había descendido aproximadamente 
150 metros cuando de pronto me encontré en medio 
de un campo de hielo que había resultado como con
secuencia de una tormenta de la noche anterior. 

Me moví hacia la orilla izquierda y me topé con un 
abismo de vahos miles de metros de profundidad. La 
única salida de tal situación era regresar a la cima; 
no relataré los peligros de ese camino de regreso, 
pero lo que antes me había tomado dos horas en un 
sendero relativamente fácil, en ese entonces lo hice 
en 30 minutos, sin detenerme para recobrar el aliento 
y sin que se me entumecieran las piernas. ¿De dónde 
provino esa fuerza? ¿Adrenalina?. Quizás algunos pien
sen eso, pero ésta fue totalmente una fuerza diferente, 
algo que no provenía de mí. 

Esa tarde aprendí otra lección. Mientras ascendía la 
montaña, podía oír el silbido de uno de mis compañeros. 
Al llegar a la cima se encontraba ahí Golden Kilburn; 
los otros alpinistas habían descendido, pero él, corriendo 
el riesgo, me esperó, sintiendo que no podía irse hasta 
que me hubieran encontrado. 

Juntos descendimos, llegando al campamento al 
atardecer. Si hubiésemos tardado un poco más, 
la noche nos habría sorprendido sin abrigos a una 
altura de 4,000 o 4,500 metros. Muchas veces me he 
preguntado cuál hubiera sido - lo menos agradable, 
morir congelados o caer en el precipicio a una pro
fundidad de más de 1,000 metros. También me he 
preguntado acerca de la fuerza que recibí, descono
cida para mí, y que me igualó físicamente a la altitud, 
durante 30 breves minutos. 

Un tercer incidente ocurrió en el invierno de 1946 
a 47, cuando yo tenía 49 años de edad. Mi esposa y 
yo estábamos en camino a México para asistir al fu
neral de su hermano. Seguimos nuestro camino en 
Cortez, Colorado, dirigiéndonos hacia el sur para Ga-
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Ilup, Nuevo México, a las 9:30 de la noche. Hacía un 
frío intenso; esa noche la temperatura bajó a diez 
grados bajo cero. 

El viento soplaba, ocasionando una ventisca que 
dificultaba que pudiésemos ver el camino y seguir ade
lante. El automóvil no tenía calefacción y estábamos 
bien abrigados con cobijas; la velocidad que llevá
bamos era de aproximadamente 50 millas por hora. 

De pronto, de la obscuridad y la tormenta se pre
sentaron dos caballos, cruzando la carretera de derecha 
a izquierda. Estaban por empezar a cruzar el carril 
izquierdo, cuando los vi. Sin pensar, ya que no había 
tiempo para hacerlo, mis manos giraron e! volante 
hacia la izquierda. En menos de un segundo nos en
contrábamos en el extremo izquierdo, con las ruedas 
del auto fuera del pavimento. Al pasar frente a ellos, 
el caballo guía levantó ¡a cabeza y se echó para atrás, 
rozándole casi la nariz con el auto. En menos de otro 
segundo nos encontrábamos de nuevo en el carril 
apropiado. No recuerdo nada que me haya impulsado 
a dar vuelta el volante lo suficiente como para evitar 
atrepellar a los caballos, y sin embargo lo suficiente 
como para evitar que nos volcáramos. Sé que no fui 
yo el que estaba manejando. 

Ha habido otras ocasiones, sí, para algunos pueden 
quedar descartadas con explicaciones; no hay nada 
milagroso acerca de ellas, sin embargo, en cada una 
de esas situaciones, no hubiera podido salir a salvo 
sin una providencia protectora. 

Durante mi vida he oído y leído acerca de personas 
que escuchan una voz y la obedecen. Creo en estas 
experiencias, a pesar de que nunca la he oído en voz 
alta. 

En una ocasión me encontraba leyendo el Libro de 
Mormón y llegué hasta el relato de los esfuerzos de 
Laman y Lemuel para asesinar a Nefi. Recordaréis 
que él los estaba amonestando y dijo: 

"Habéis visto a un ángel que os ha hablado; sí, 
habéis oído su voz de cuando en cuando; y os ha ha
blado con una voz dulce y delicada, pero habíais per

dido todo sentimiento, de modo que no pudisteis perci
bir sus palabras; por tanto, tuvo que hablaros como 
con voz de trueno que hizo temblar la tierra como si 
fuera a partirse" (1 Nefi 17:45. Cursiva agregada). 

Supongo que durante mi vida he leído ese pasaje 
una docena de veces o más, considerándolo todo el 
tiempo como una serie de declaraciones a fin de re
cordarles a los jóvenes rebeldes el testimonio que se 
les había dado. 

Mi mente se iluminó al leer este particular pasaje. 
Una gran luz pareció entrar en mí, pude comprender 
que Nefi estaba declarando el camino por medio del 
cual el Espíritu Santo nos da inspiración. La "voz dulce 
y delicada," "habíais perdido todo sentimiento," "no 
pudisteis percibir sus palabras"™-¡eso es! Cuando es
táis inspirados, un cierto sentimiento acompaña vues
tros pensamientos. Aprendéis a reconocer y a com
prender que el Espíritu Santo da testimonio. Habla con 
una voz dulce y delicada, la cual no siempre se ex
presa en palabras. 

Durante mi adolescencia, solía preguntarme cómo 
se sentiría uno al escuchar la voz del Señor. Pensé 
que Moisés, Isaías, Juan el Bautista y especialmente 
José Smith, fueron sumamente favorecidos, y yo tam
bién deseaba oír. Sabía perfectamente que a menos 
que tuviera un llamamiento especial que lo requiriera, 
el Señor no me favorecería con esta atención personal. 
En la historia se encuentran registradas muy pocas 
voces de los cielos. 

La respuesta a este deseo fue para mí tan dramática 
como lo había sido la que recibí acerca de Nefi,y sus 
hermanos. Un día, hace aproximadamente diez años 
(a la edad de 64 años), me encontraba leyendo la 
sección 18 de Doctrinas y Convenios; he aquí estas 
palabras: 

"Estas palabras no son de hombres, ni de hombre, 
sino mías; por lo tanto, testificaréis que son de mí, 
y no del hombre. 

"Porque es mi voz que os las habla; porque os son 
dadas por mi Espíritu, y las podéis leer los unos a los 
otros por mi poder; y si no fuere por él, no las podríais 
tener. 

"Por tanto, podéis testificar que habéis oído mi voz, 
y que conocéis mis palabras" (Doc. y Con. 18:34-36). 

Aquí el Señor les estaba diciendo a los doce após
toles, cinco años antes de que el quorum quedara 
organizado, que cuando leyeran sus palabras, esta
rían escuchando su voz. Era como si los cielos fuesen 
abiertos y se revelara todo lo que fue dado a cualquiera 
de los profetas que han escrito. Desde ese entonces 
las Doctrinas y Convenios han tenido un nuevo signi
ficado para mí. Estoy escuchando así como leyendo, 
y la voz del Señor resuena claramente en mi corazón. 
Siempre he leído y gozado la calidad edificante de 
este gran libro; pero ahora las cosas son diferentes, 
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ahora leo con asombro y maravillado. 
¿Por qué no pude recibir este conocimiento a la 

edad de 16 años? No esperéis hasta que tengáis 
sesenta años para comprender esto; un sincero deseo 
y el Espíritu Santo pueden brindaros el poder para es
cuchar la voz del Señor cada vez que tengáis en vues
tras manos una de sus revelaciones. 

También aprendí demasiado tarde otro importante 
principio. Lo repetiré a fin de que sea de ayuda para 
vosotros. La lección comenzó hace cincuenta y tres 
años, en 1918, siendo soldado durante la Primera Guerra 
Mundial. Después del Armisticio, nuestro regimiento 
organizó un equipo de fútbol mientras esperábamos 
nuestro turno para volver a casa. Por motivo de que 
yo era uno de los jugadores, no se me exigía participar 
en los ejercicios militares, los quehaceres domésticos y 
la disciplina general. Asimismo, los jugadores podían 
ir a Bordeaux, la ciudad vecina, en cualquier momento. 

En una de estas visitas, me había complacido ad
mirar una pintura favorita que colgaba en una catedral; 
representaba al Señor levantando a Lázaro de entre los 
muertos. Era sumamente grande, una verdadera obra de 
arte. Nunca me cansé de contemplarla; después me 
dirigí a la Asociación Cristiana de Jóvenes y escribí 
algunas cartas, y por fin me dirigí al lugar en donde 
el camión nos recogería para llevarnos de nuevo a la 
base. 

Estando parado a la sombra de un edificio, vi a 
uno de mis compañeros que se acercaba. Se paró 
debajo de la leve luz de la calle, esperando el camión. 
Poco después se acercó y lo saludó una joven fran
cesa. El no hablaba francés, pero el idioma que ella 
usaba era universal. Después de mirar en varias direc
ciones y no ver a nadie, él desapareció con la mu
chacha. 

Más tarde fuimos relevados y llegamos a Salt Lake 
City. Vi a una mujer, obviamente la esposa de este 
mismo hombre, correr hacia él y poner en sus brazos 
a un niño. Al permanecer ahí viéndolo contemplar a su 
hijo por primera vez, me pregunté cuales serían sus 
pensamientos. Todavía me lo pregunto. 

Eso ocurrió en enero de 1919, hace 52 años. Hace 
cinco años relaté esta historia, recalcando la obvia 
moraleja de que "la paga del pecado es muerte", por 
lo menos la muerte del espíritu. 

Repentinamente, mientras hablaba, se me ocurrió 
una idea; si yo hubiese salido de las sombras y hu
biese ido con él, o lo hubiese llamado, o le hubiese 
hecho saber de algún modo que yo estaba ahí, quizás 
no se hubiese ido con esa muchacha. Con una simple 
acción lo hubiera podido salvar. Únicamente que no se 
me ocurrió en ese entonces. Desde que ese pensa
miento acudió a mi mente, no me he estimado tanto. 

¿Cuántas ocasiones ha habido en mi vida cuando 

una palabra, un gesto, o una apariencia podrían haber 
cambiado el curso de otra persona y lo hubiesen puesto 
en el camino recto? ¿Cuan a menudo podríais ayudar? 

Todo miembro de la Iglesia de Cristo tiene conoci
miento de la parte que el pecado juega en nuestra 
vida y en nuestra perspectiva para la vida eterna. Por 
consiguiente, estamos preocupados por nuestros pro
pios pecados, pero ¿qué sucede con los pecados que 
podríamos haber prevenido en otros si hubiésemos 
hablado? 

Jóvenes y señoritas, no podéis escapar ser pro
bados de vuestra percepción del Espíritu Santo, pero 
recordad que si vivís dignamente, su poder puede pro
tegeros y conduciros a los senderos de justicia. 

Ya sea en un acto instantáneo de protección, un 
sentimiento de sus palabras, o una lectura en la que 
uno escucha su voz, todo esto proviene de Dios, Todos 
estos son dones del Espíritu para aquél que ha recibido 
el Espíritu Santo durante el bautismo y se encuentra 
alerta para gozar de su influencia. 

Asimismo estáis siendo probados en el sentido de 
que extendáis la mano de guía y de amonestación 
a las personas que os rodean. No es bueno permitir 
que alguien se desvíe del camino sin advertirle. Natural
mente, es aún peor llevar a otro deliberadamente por 
el mal camino, 

El campo es extenso y hay mucho que tenéis que 
descubrir, pero lograréis muy poco a menos que apren
dáis a sentir la voz y escuchar la palabra del Señor. 
Leed sus escrituras; cuando vuestro corazón y alma 
son inspirados, estáis experimentando estas promesas. 
Si experimentáis y aprendéis de estos dones percepti
vos a una edad temprana de vuestra vida, y si apren
déis acerca de la aplicación práctica del primero y 
grande mandamiento y del segundo que es semejante 
(amar a Dios y al prójimo), tendréis la gran esperanza 
y recompensa de la vida eterna. Y la vida siempre os 
parecerá bella. 
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por William E. Berret 
Ilustrado por Richard Hull 

Hace algún tiempo, una maestra de la Escuela 
Dominical recibió una carta de uno de sus alumnos 

del año anterior; el joven se encontraba lejos de su 
hogar estudiando en una universidad. El problema 
que le planteaba es uno que, en una forma u otra, se 
le presenta a cada maestro de la Iglesia. 

Parece ser que el alumno había sido convertido, o 
por lo menos bautizado en la Iglesia, aproximada
mente tres años antes, pero había llegado a sentir que 
a pesar de que los miembros de la Iglesia profesan 
una creencia en Cristo y el amor para sus semejantes, 
tales creencias no se están llevando a la práctica. Men
cionaba específicamente el hecho de que no se unan 
a los movimientos actuales designados para aliviar las 
condiciones de los necesitados, no aplicar la riqueza 
de la Iglesia para ayudar a aliviar el problema del 
desempleo, las necesidades de la minoría, y la guerra. 

Evidentemente, la Iglesia de Jesucristo debe estar 
interesada en los problemas sociales mencionados, y 
el interés de este joven es digno de alabanza. Su es
píritu no debe acallarse sino dirigirse. 

La mayoría de nosotros siente preocupación por es
tos mismos problemas, y por supuesto, también los 
líderes de la Iglesia. Cierto es que las condiciones 
sociales del mundo no son lo que quisiéramos que 
fuesen; el verdadero enigma del problema yace en lo 
que se,debe hacer al respecto, Más específicamente, 
¿qué debe hacer La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días? 

A fin de responder a la pregunta, sería bueno revi
sar lo que Jesucristo hizo en cuanto a estos problemas 
cuando se encontraba en la tierra, y lo que ha instrui
do a sus profetas que hagan en nuestros días. 

Los problemas sociales actuales no son únicos; 
Jesús nació en un mundo lleno de serios problemas 
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sociales. En Palestina había un profundo abismo entre 
ios ricos y ios pobres; en todas las ciudades y villas 
había mendigos; abundaban las enfermedades. Los 
habitantes de Palestina fueron puestos en cautiverio 
bajo los jefes romanos; el hurto y el bandidaje abunda
ban por doquier. La historia del Buen Samaritano, que 
involucraba un ataque brutal a un viajero solitario, 
podría haber sido tomado de numerosos incidentes 
verdaderos. El indefenso no se arriesgaba a viajar en 
ia noche; algunas veces, aun los apóstoles de nuestro 
Señor salían armados, como queda manifestado en 
ei relato de Getsemaní. 

Existían movimientos políticos organizados y de
signados para remediar los asuntos, lograr igualdad, 
deshacerse del yugo del cautiverio y para aliviar el 
hambre. Los miembros de uno de estos grupos se 
volvieron militantes por naturaleza y trataron de lograr 
sus metas por medio de la revolución. Este grupo, los 
Celadores1, pensaron que habían encontrado en Je
sús el iíder que buscaban. Está registrado que le ofre
cieron una corona; El se encontraba en la cima de su 
popularidad pública. Cuando rechazó el movimiento 
como remedio para las enfermedades sociales, las 
multitudes se alejaron de El. Les dijo El a los após
toles: "¿Queréis acaso iros también vosotros?" La 
respuesta de Pedro es clásica: "Señor, ¿a quién iremos? 
Tú tienes palabras de vida eterna" (Juan 6:67-68). 

Jesús tenía el poder para aliviar el hambre; acababa 
de dar de comer a las cinco mil personas que parecían 
desear su palabra y que lo habían seguido alrededor 
del Mar de Galilea para estar cerca de El. Pero la 
respuesta no se encontraba en el pan, ni en la ropa, ni 
en las casas; la respuesta se encontraba en el fondo 
de los corazones de los hombres. 

Aquel que se sintió más impresionado por ¡a inhu
manidad del hombre hacia el hombre, Aquel que tuvo 
tiempo para el más bajo de los bajos, sabía que el 
hombre no puede elevarse más alto que sus pensamien
tos, que su filosofía de la vida, su comprensión de este 
propósito y su relación con el Todopoderoso. Estas 
son las cosas que determinan la estatura de un hom
bre. 

Por tanto, Jesús se dedicó a la enseñanza de las 
verdades del evangelio, para el establecimiento de una 
iglesia con apóstoles y setentas a fin de que enseñaran 
y bautizaran. Sabía que un cambio en el individuo oca
sionaría un cambio en la sociedad, que el cambio en el 
'Celadores—Miembros de una secta judía de Jerusalén en el liempo de Tito. 
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individuo era ocasionado por un cambio en su es
píritu, y que el cambio en su espíritu era el resultado 
de la aceptación de Dios y sus mandamientos. 

¿Cuál fue el resultado? Todos los movimientos 
políticos y sociales de los hombres llegaron a nada. 
Pero el evangelio de Jesucristo cambió a aquellos que 
lo aceptaron. Con respecto a la Iglesia leemos: 

"Y la multitud de los que habían creído era de un 
corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio 
nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas 
en común. 

Y con gran poder ios apóstoles daban testimonio 
de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia 
era sobre todos ellos. 

Así que no había entre ellos ningún necesitado; 
porque todos los que poseían heredades o casas, las 
vendían, y traían el precio de lo vendido, 

y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía 
a cada uno según su necesidad" (Hechos 4:32-35). 

El cambio efectuado aun en aquellos que tenían sola
mente una parte del evangelio fue descrito por un cris
tiano, San Justino2, que vivió en el segundo siglo de la 
era cristiana, 

"Nosotros, que una vez fuimos esclavos de la lujuria, 
ahora nos deleitamos solamente en la pureza de los 
principios morales; nosotros, que una vez practicamos 
artes de magia, nos hemos consagrado al Dios Eterno 
y bueno; nosotros, que una vez consideramos las ganan
cias por sobre todas las cosas, damos aun lo que 
tenemos para el uso común y lo compartimos con los 
necesitados; nosotros, que una vez odiamos y asesina
mos el uno al otro, quienes a causa de la diferencia 
de costumbres no compartíamos nada con los extraños, 
ahora, desde la aparición de Cristo, vivimos con ellos, 
oramos por nuestros enemigos y tratamos de convencer 
a aquellos que nos odian sin razón, a fin de que pue
dan ordenar sus vidas de acuerdo con la gloriosa doc
trina de Cristo, y alcanzar la esperanza gozosa de reci
bir con nosotros bendiciones semejantes de Dios, el 
Señor de todos" (Augusta Neander, History of the 
Christian Religión and Church, 11a. edición, vol. 1, 
pág. 250). 

En el Libro de Mormón tenemos un ejemplo clásico 
de cómo el evangelio del Maestro probó ser más po
deroso que cualquier otra fuerza para curar las en
fermedades de los hombres. 

Dándose cuenta de que el gobierno que dirigía no 
'San Justino— Mártir cristiano; (100-165). 
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podía reducir los crímenes y la desigualdad entre su 
pueblo mediante la legislación o ef gobierno, Alma 
dimitió de su puesto como juez principal y se dedicó 
a cambiar a su pueblo mediante la actividad misiona!, 
trabajando de individuo a individuo. 

"Y como la predicación de la palabra tenía gran 
propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era 
justo—sí, había surtido un efecto más potente en el 
alma del pueblo que la espada o cualquier otra cosa 
que les había acontecido—por tanto, Alma consideró 
prudente poner a prueba la virtud de la palabra de 
Dios" (Alma 31:5). 

Y dio resultado; una comunidad tras otra se volvió 
hacia la justicia. 

En la época de oro que siguió a la aparición de 
Cristo en el continente americano, el efecto de las en
señanzas del evangelio se encuentra reflejado en lo 
siguiente: 

"Y tenían en común todas las cosas; por tanto, no 
había ricos ni pobres, esclavos ni libres, sino que todos 
tenían su libertad y participaban del don celestial. 

Y no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni 
fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias 
de ninguna clase; y ciertamente no podía haber pueblo 
más dichoso entre todos lo que habían sido creados 
por la mano de Dios" (4 Nefí 3, 16). 

Hoy día, la Iglesia proclama que el remedio para las 
enfermedades sociales yace en los programas de la 
Iglesia y en ¡os principios que ahí se enseñan. No ha 
habido una carencia de interés hacia la humanidad; por 
el contrario, tal interés ha aumentado. Notad el espíritu 
del evangelio en estas palabras: 

"Recordad que el valor de las almas es grande en la 
vista de Dios. 

Porque, he aquí, el Señor vuestro Redentor padeció 
la muerte en la carne; por tanto, sufrió las penas de 
todos ios hombres a fin de que todos los hombres se 
arrepintiesen y viniesen a él. 

Y se ha levantado de nuevo de los muertos, a fin 
de traer a todos los hombres a él, con la condición de 
que se arrepientan. 

¡Y cuan grande es su gozo por el alma que se 
arrepiente! 

Así que, sois llamados a proclamar el arrepenti
miento a este pueblo. 

Y si fuere que trabajareis todos vuestros días pro
clamando el arrepentimiento a este pueblo, y me tra
jereis, aun cuando fuere una sola alma, ¡cuan grande 

no será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre! 
Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma 

que me hayáis traído al reino de mi Padre, ¡cuan grande 
será vuestro gozo si me trajereis muchas almas!" (Doc. 
y Con. 18:1-16). 

Mediante varios procedimientos económicos, la Igle
sia ha hecho frente a las necesidades físicas de sus 
miembros: la ley de consagración de propiedades, la 
Orden Unida, diezmos, ofrendas, el Programa de Bien
estar. Si un miembro es fiel y diligente no ha de sufrir 
hambre ni necesidad. La ayuda en términos de comida 
y ropa tampoco ha sido negada a aquellos que no 
pertenecen a la Iglesia, y ésta se encuentra entre las 
primeras organizaciones que han extendido ayuda a 
miies de personas desafortunadas cuando los terre
motos, los incendios y las inundaciones han causado 
miseria y necesidad. Dicho auxilio se ha prestado sin 
hacer publicaciones, pero ha sido substancioso y ha 
ayudado enormemente a los que han sufrido algún 
desastre. Esta es tan solamente una ayuda temporal 
que no se le debe negar a nuestro prójimo; pero, no se 
le puede ayudar permanentemente a un hombre si uno 
no puede efectuar un cambio en él, en su actitud hacia 
Dios y el hombre. 

La Iglesia está principalmente interesada en el in
dividuo, en su manera de pensar, en su autorrespeto. 
La Iglesia no convierte simplemente a los hombres pa
ra creer en Cristo, sino que tiene un programa que 
transforma la creencia en la acción, primeramente para 
efectuar un cambio en el converso, y luego para guiar 
su entusiasmo y energía en extender su nuevo modo 
de vida a otros. 

Sí, la Iglesia se preocupa por aquellos que están 
privados de las necesidades de la vida, por las vícti
mas de la injusticia social, por los enfermos y los afli
gidos; pero existe un remedio . . . y éste se está 
predicando a todos los hombres. Dicho remedio se 
ofrece a todo el género humano si se acerca a Jesús. 
El joven que se preocupa por extender ayuda debe leer 
nuevamente las.palabras del Salvador a John Whítmer3, 
que deseaba saber lo que podía hacer con su vida para 
que fuera de más valor para él: 

"Y ahora, he aquí, te digo que la cosa que te será 
de máximo valor será declarar el arrepentimiento a este 
pueblo, a fin de traer almas a mí, para que con ellas 
descanses en el reino de mi Padre" (Doc. y Con. 15:6). 

Mohn Whitmer (1802-1829)—Ayudó como escriba en la traducción del Libro de Mormón; 
uno de los ocho testigos del mismo. 
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Antes de decidir si eres buena 
compradora, veamos ¡o que tres 
presidentes y profetas de la I-
glesia dijeron con respecto al ves
tido, los adornos, la moda y la 
modestia. 

He aquí la opinión de Brigham 
Young, segundo Presidente de la 
Iglesia: 

"Las hijas de Israel deben darse 

cuenta de los estilos que deben 
tener, sin pedir prestado de lo 
impuro e incorrecto, 

' 'Cread vuestros propios estilos, 
y confeccionad vuestras prendas 
a fin de que os complazcan, sin 
hacer caso de las influencias ex
teriores; haced vuestros sombre
ros y gorros para que os cubran... 

"Me avergüenzo al ver la ropa 
ceñida—ver la configuración del 
cuerpo de las señoritas . . . 

"Si yo fuese una dama y dis
pusiera de un pedazo de tela 
para hacerme un vestido, lo cor
taría de manera que cubriera mi 
persona en forma atractiva y pul
cra; y ya fuera que estuviese o 
no cortado a la moda, muy 
pronto la costumbre lo haría 
bello . . . 

"En una revelación, el Señor 

nos instruye para que permitamos 
que nuestra vestidura sea sencilla: 
'Sean tus vestidos sencillos, y 
su belleza la belleza de las obras 
de tus propias manos' (Doc. y 
Con. 42:40). Nunca nos dijo: 'No 
hagas una cinta de seda o satín 
o paño fino,' sino que nos ha 
dicho: 'Haz los vestidos que usas', 
si no lo hacemos, encontraremos 
más y más que no podremos 
obtenerlos . . . 

"Por otra parte, digo, señoritas, 
si os pedimos que hagáis vues
tros vestidos un poco más cortos, 
no seáis extravagantes y los ha
gáis tan cortos que podamos ver 
la parte superior de vuestras 
medias; usadlos hasta donde lle
guen vuestros zapatos, a fin de 
que podáis caminar y no rozar 
el polvo, y no descubráis vuestros 
cuerpos. Sean vuestros vestidos 
limpios y modestos, y conducios, 
en el sentido más estricto de la 
palabra, en castidad" (Discourses 
of Brigham Young, pág. 214-16). 

A continuación está una carta 
concerniente a una resolución que 
fue publicada por varias organiza
ciones de la Iglesia bajo la direc
ción del sexto President de la 
misma, Joseph F. Smith: 

"La primera parte de la resolu
ción se aplica a nuestras her
manas que han entrado al templo. 
Estas han recibido instrucciones 
especiales de aquellos que tienen 
la autoridad; por lo tanto, cono
cen su deber en cuanto al uso 
adecuado de la ropa. 

"La última cláusula de la resolu
ción se aplica a aquellas mujeres 
que no han entrado al templo, 
muchas de las cuales piensan que 
no se encuentran bajo ninguna 
restricción en el asunto del vestir. 
Atolondradamente siguen las 'no
vedades' de la moda; en las fies
tas, muchas de ellas usan con
juntos sin mangas, talles con es
cotes sumamente bajos y faldas 

cortas, como para hacer que se 
sonroje la mejilla del hombre ver
daderamente modesto. A pesar de 
que el uso de tales conjuntos 
pueda ser propio en algunos 
círculos, no es apto que las hi
jas de los Santos de los Últimos 
Días se vistan de esa manera. 

"Un vestido de noche puede 
ser hermoso y le podrá sentar 
bien a la que lo lleva puesto, y 
sin embargo, no tener caracterís
ticas censurables. El vestido debe 
cubrir el hombro y la parte su
perior del brazo; el cuello redondo 
o en "V" no deben ser exagera
dos ni la falda inmodestamente 
corta. 

"El material muy transparente, 
a pesar de que es hermoso, no es 
de buen gusto a menos que se 
use con ropa interior que cubra 
adecuadamente el cuerpo. 

"Frecuentemente se usa ropa 
de calle y trajes inapropiados. 
Las faldas sumamente cortas y 
las blusas con escotes en estilo 
"V" son manifestación de mal 
gusto e indican una carencia de 
modestia por parte de la que usa 
dichas prendas. Las blusas con
feccionadas con seda transparente 
u otros materiales semejantes 
no son considerados aceptables 
por las mejores autoridades a 
menos que se usen con una ena
gua apropiada. 

"El resultado deseado en estos 
asuntos será difícil de lograr sin 
la cooperación del diseñador y 
la costurera que tienen tanta in
fluencia en determinar los estilos 
que se han de usar en cualquier 
comunidad. Por lo tanto, debe 
buscarse su ayuda en llevar a 
cabo estas mejoras necesarias. 

"Es sorprendente que tantas 
mujeres jóvenes adopten métodos 
excesivos en el vestir, bajo la 
errónea impresión de que los tales 
las harán más atractivas. Los hom
bres buenos de todo el mundo ad-
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miran a la mujer vestida decente
mente. En la reunión de oficiales 
de la conferencia de la AMM de 
señoritas, en 1916, el presidente 
Joseph F. Smith hizo la siguiente 
declaración: 'No creo que haya 
un hombre decente en esta ciu
dad ni en el mundo que no diera 
su completa aprobación en favor 
de la señorita que viste modesta 

y pulcramente en ropas diseña
das para cubrir en lugar de des
cubrirse a sí misma ante la mira
da del público, así como la de 
aquellos que van por las calles 
medio vestidos. Estas palabras 
indican mi creencia; hasta cierto 
grado, por lo menos, juzgo a los 
hombres por mí mismo.' 

"Los hombres y mujeres de 
cordura de todo el mundo están 
dándole al asunto del vestido 
seria consideración; se están re
viviendo ios ideales de la verda
dera modestia. En una reciente 
convención de mujeres efectuada 
en Nueva York, el vestido fue uno 
de los principales tópicos. Entre 
otros, se expresaron estos senti
mientos; '¿Estás dispuesta, mujer, 
a ir ante tu Hacedor y ser juz
gada por la ropa que vistes? ¿Ex

presan tu carácter el pronunciado 
escote de tu blusa, y esa falda 
corta, que es el símbolo más im
portante de las modas cortas del 
momento? ¿Manifiestan tu inteli
gencia el vestido y el sombrero 
que llevas en este momento? Las 
buenas mujeres deben tener sus 
propias modas. No creemos en 
dar la apariencia de ser desaliña
das o raras, pero insistimos que la 
ropa de una mujer debe expresar 
su carácter, no la carencia del 
mismo.' 

"Las mujeres Santos de los 
Últimos Días deben ser líderes 
en el movimiento. Las oficiales, 
especialmente, deben poner el 
ejemplo. En cada oficial y maes
tra recae una responsabilidad 
individual de manifestar su buena 
disposición para vestir de acuerdo 
con ¡os ideales adecuados. Cada 
una debe preguntarse: ¿Estoy en 
este respecto viviendo de acuerdo 
con las normas sublimes de 
modestia y con las creencias que 
profeso como miembro de la Igle
sia de Jesucristo?" 

Las normas establecidas por 
el presidente David O. McKay 
y sus consejeros quedaron seña
ladas en un folleto titulado Por 
la fuerza de la juventud: 

"Es difícil hacer una declara
ción general concerniente a lo 
que constituye la modestia en el 
vestir, porque la modestia es algo 
que no se puede determinar por 
lo corto o largo de la prenda, ni 
si queda bien, ya que lo que se . 
ve modesto en una persona 
puede resultar lo contrario en 
otra. 

"Bien sea en la escuela, en 
un servicio sacramental u otra 
reunión de la Iglesia, en un baile, 
una actividad deportiva o al aire 
libre, en la casa o fuera de ella, 
las normas de la Iglesia requieren 
que los jóvenes de ambos sexos, 
se vistan debidamente. La modes

tia es una protección para la ju
ventud de la Iglesia y constituye 
una de las maneras que el Señor 
tiene para ayudarles a llevar vi
das limpias y sanas. 

"Las señoritas deben usar 
ropa que realce su belleza y femi
neidad naturales. Debe ser cómo
da y atractiva sin llamar la 
atención a las partes del cuerpo; 
por ejemplo las faldas deben 
ser suficientemente largas para 
cubrir las rodillas, y no deben ser 
demasiado ajustadas. Los escotes 
de la ropa no deben ser muy ba
jos. Los vestidos sin tirantes o 
que ios tengan extremadamente 
angostos no son aceptables en 
ios estilos de los vestidos de 
baile ni para tomar sol. Son pocas 
las 'mujeres o jovencitas que se 
ven bien en un vestido sin es
palda ni tirantes. Estos estilos 
frecuentemente dan una aparien
cia desproporcionada y grande 
a la figura, o destacan las partes 
huesudas del cuerpo. 

"Para trabajar en el jardín, tas 
caminatas, paseos a las mon
tañas, campamentos o deportes 
activos, las mujeres o jovencitas 
pueden apropiadamente usar 
pantalones siempre que no sean 
muy ajustados. Se espera, por 
supuesto, que aquellas que han 
entrado en el Templo del Señor 
se vistan adecuadamente . . . 
Cualquier prenda que dé la apa
riencia de bata de casa no debe 
usarse en público, sino dentro 
de la casa o departamento. Ni 
los suéteres ni ios vestidos dema
siado ajustados a la configuración 
del cuerpo son ropa apropiada 
para los Santos de los Últimos 
Días. 

"No se debe usar ningún traje 
de baño que exponga inmodesta
mente el cuerpo, tal como los 
bikinis u otros de dos piezas que 
ponen ai descubierto la mitad 
del torso. Los trajes de baño se 
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confeccionan para un propósito 
determinado, y no deben usarse 
como ropa de verano, sino exclu
sivamente para nadar. Al ir y 
venir de la playa o la piscina, los 
jóvenes de ambos sexos deben 
estar completamente vestidos, 
o por lo menos se debe cubrir 
el traje de baño con una bata." 

Los estilos del vestido han su

frido muchos cambios durante el 
período de aproximadamente 
ciento treinta años que cubren 
estos discursos. A pesar de que 
el largo de los vestidos haya 
cambiado durante los años, el 
espíritu de lo que los profetas 
han dicho sigue igual. Nuestros 
cuerpos son templos de Dios; 
son sagrados y hermosos y no 
se han de poner al descubierto 
ante el mundo para que lleguen 
a ser comunes y ordinarios. De 
la misma manera, el vestido que 
usáis para ocasiones especiales, 
si lo usarais cada día, muy pronto 
perdería esa característica es
pecial. ¿Para qué ahorráis vuestro 
dinero para comprar algo que 
tanto anheláis cuando podríais es
tar gastándolo en diversiones? 
¿Por qué os afanáis tanto para 

aprender a tocar el piano cuando 
podríais estar en el cine? ¿Por 
qué no es siempre época de las 
cerezas, y por qué razón no es 
siempre primavera? ¿No tiene más 
valor para vosotros aquello que 
comprasteis a base de vuestro 
trabajo y ahorro? ¿No os sentís 
satisfechos cuando os sentáis a 
tocar en el piano uno de los con
ciertos de Liszt1? ¿No os sentís 
contentos de no haber desperdi
ciado vuestro tiempo cuando erais 
jóvenes? ¿No os cansaríais de 
las cerezas si tuvierais que comer
las todos los días? Y sin el frío 
del invierno, ¿qué significado 
tendría la primavera? Asimismo, 
el cuerpo no recibirá más venera
ción que la suela de un zapato 
a menos que se guarde hasta 
su debido tiempo. El Señor os 
ha ayudado a entender esto a fin 
de ayudaros a guardaros limpias 
y puras para aquel con el que 
llegaréis a ser uno por tiempo y 
por las eternidades. 

Recientemente, la Primera Pre
sidencia y el Consejo de los 
Doce aprobó esta declaración 
concerniente a los vestidos de 
las mujeres de cualquier edad: 

" . . . Siempre hemos aconse
jado a nuestros miembros a que 
sean modestos en su manera de 
vestir, manteniendo tales normas 
en conexión con la misma, a fin 
de que no se avergüencen a sí 
mismas, ni a sus parientes, amigos 
o relaciones. 

"Hemos aconsejado a nuestra 
gente que cuando vayan al templo 
no deben usar pantalones ni 
minifaldas, ni vestir inmodesta
mente. Sin embargo, no hemos 
creído pruden te o necesario 
impartir instrucciones sobre este 
tema en cuanto a la asistencia 
a las reuniones de nuestra Iglesia, 
a pesar de que creemos que en 

' Liszt, Franz (1811-1886) Compositor y pianista 
húngaro. 

tales ocasiones deben recordar 
que se encuentran en la Casa 
del Señor y deben conducirse 
de acuerdo." 

No es necesario que se os 
diga cuántos centímetros de largo 
o qué clase de traje de baño; no 
seríais buenos siervos si se os 
tuviera que mandar en todas las 
cosas. Captad el espíritu de es
tas cosas razonando y pidiéndole. 
al Señor; y en ese espíritu, no os 
afanéis tanto que la variación de 
dos centímetros en el dobladillo 
de vuestro vestido (o en ios de 
otras) os ate mentalmente a los 
cielos o al infierno. Y ciertamente, 
no abandonéis vuestro vestuario 
simplemente porque no acertas
teis en ningún punto en este 
juego. Haced uso de vuestra 
habilidad para arreglar la ropa 
vieja y confeccionar alguna nueva. 
"Y ya fuera que estuviese o no 
cortado a la moda, muy pronto 
la costumbre lo haría bello." 

Decidios por la modesta "midi" 
o la "maxi", si lucen atractivas 
en vosotras. Haceos tan atractivas 
como os sea posible, pero recor
dad que vuestra ropa refleja 
vuestros valores, perspectivas y 
personalidad. 

Siendo coordinadora de dise
ños en una tienda de California, 
hace aproximadamente dos años, 
recibí varios comentarios en 
cuanto al largo de mis vestidos. 
Muchos aprobaban que fuesen 
largos; las madres se los mostra
ban a sus hijas; otras pregunta
ban por qué no los acortaba; 
Estando involucrada en las mo
das, simplemente les expliqué 
que esa era la manera en que me 
gustaban. Diseñé la mayor parte 
de mi ropa, que frecuentemente 
era un tanto diferente de la co
rriente, pero expresaba mi per
sonalidad, y yo por lo tanto, me 
sentía cómoda. 

Como miembros de la Iglesia 
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de Cristo, ¿deseáis tener ropa que 
se aparte de los valores espiri
tuales? ¿Llama vuestra ropa ia 
atención de otros? ¿Es la ropa 
la cosa más importante en vues
tra vida? ¿Gastáis todo vuestro 
tiempo confeccionándola o todo 
vuestro dinero comprándola? 

Ahora que habéis tenido una 
oportunidad de estudiar vuestras 
elecciones, veamos si vuestros 
resultados igualan a los nuestros. 

1. La elección B es demasiado 
llamativa para la Iglesia; todos 
estarían viéndote en lugar de 
tener su atención centrada en los 
discursantes y el espíritu del servi
cio. 

2. A es más apropiado para un 
baile formal o una fiesta en la 
casa, depende del material y los 
accesorios que se utilicen. 

3. "No se debe usar ningún 
traje de baño que exponga in
modestamente el cuerpo, tal 
como los bikinis u otros de dos 
piezas que ponen al descubierto 
la mitad del torso" (Primera Presi
dencia, 1967). 

4-5. Las prendas que ponen 
al descubierto la mitad del cuerpo 
y los escotes muy bajos son de
masiado incitantes. 

6-7."¿Expresa esa faldita de 
niña . . . tu carácter?" (Primera 
Presidencia, 1917). 

8-9. "Me avergüenzo al ver ¡a 
ropa ceñida, ver la configuración 
del cuerpo de las señoritas." 
(Brigham Young) "Ni los suéteres 
ni los vestidos demasiado ajus
tados a la configuración del 
cuerpo son ropa propia para 
los Santos de los Últimos Días." 
(Primera Presidencia, 1967). 

Y ahora que habéis gastado to
do vuestro dinero en ropa nueva, 
considerad esto: Noventa años 
antes de la venida de Cristo, los 
nefitas dieron de sus posesiones 
a los pobres y a los enfermos: 
"y no usaban vestidos costosos, 

no obstante, eran aseados y atrac
tivos" (Alma 1:27). 

Y el Señor los prosperó grande
mente, pero en ocho años "los 
de la iglesia empezaron a lle
narse de orgullo por motivo de 
sus grandes riquezas, delicadas 
sedas, lienzos de tejidos finos y 
sus muchos rebaños y ganado, 
oro, plata y toda clase de objetos 
preciosos que habían obtenido 
por su industria; y en todo esto 
se ensalzaron a causa del orgullo 
de sus ojos, porque empezaron a 
usar vestidos muy lujosos" (Al

ma 4:6). Entonces empezaron a 
despreciar a otros y a darle la 
espalda a los necesitados. 

Por tales razones, Pablo acon
seja "que las mujeres se atavíen 
de ropa decorosa, . . . no con 
oro, . . . ni perlas, ni vestidos 
costosos, sino con buenas obras, 
como corresponde a ías mujeres 
que profesan piedad" (1 Timoteo 
2:9-10). Esto continúa mientras 
" la apariencia de este mundo se 
pasa" (1 Corintios 7:31). 
La ¡dea original para esle artículo fue lomada de la 
tesis de Karen S. Christensen, de la Universidad de Ulah 
State. 

por Celina de Lipori 
Estaca de Buenos Aires 

(Dedicado a mi esposo en su pritner cumpleaños después de casados) 

Hoy es un día de invierno, y en mi alma es primavera, 
Mi alegría ha cubierto de flores los rosales, 
Y sones de campanas que tocan aleluyas 
Se mezclan en la fronda con cánticos triunfales. 

Un haz de luz dorada acarició mi frente 
Con la tibieza dulce del beso maternal, 
Y luego, enamorada, besó todas las flores 
Formando entre sus pétalos facetas de cristal. 

Saturan el ambiente aromas de jazmines, 
La luz es más radiante, y brilla más el sol, 
Y juegan con sus rayos, alegres querubines, 
¡Hoy, todo es alegría! ¡Hoy, todo es arrebol! 

Mas, toda esa alegría, sólo en mi alma existe, 
Es sólo un espejismo de mi alegría de hoy, 
De hoy, 15 de julio, el día en que naciste, 
¡Oh dulce bien amado! ¡Qué grande fecha es hoy! 

¡Nació quien lo fue todo para la dicha mía, 
Sostén en mí camino, consuelo en mi dolor. . . . 
Por eso, con mi alma, te ofrendo en este día, 
¡Estos mis pobres versos, nacidos de mi amor! 
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Estas respuestas son presentadas a fin de 
brindar ayuda y orientación y no como 
pronunciamiento doctrinario de la iglesia. 

Preguntas 
y Respuestas 

P. "Mi ciase de ecología de la 
universidad, hostiga duramente 
a Ba gente que es suficiente
mente egoísta como para traer 
más de dos hijos a un mundo 
que ya está superpobiado y 
que se encuentra sumamente 
contaminado. ¿Cómo puedo 
contestares?" 

Para determinar si un acto es egoísta o no, 
tenemos que conocer los motivos y los valores 
de las personas involucradas. Espero que hayan 
discutido la palabra "etnocentrismo"1, en sus 
clases de sociolgía o ciencias sociales. "Etno
centrismo" es un término que define la tendencia 
de los grupos húmanos a considerar sus propios 
valores como los correctos y los valores o formas 
de conducta de ios demás como incorrectos, 
malignos o aun egoístas. 

La frase "la gente que es suficientemente 
egoísta como para traer más de dos hijos al 
mundo" constituye un perfecto ejemplo de etno
centrismo. La frase especifica que, obviamente, 
cualquiera que quiera tener más de dos hijos, 
debe ser egoísta, siendo por lo tanto negativo en 
otras muchas cosas, desde el momento en que 
no piensa de la forma en que lo hace el maestro 
y la mayoría de la clase. 

Examinemos algunos ejemplos que represen
tarían egoísmo desde el punto de vista de sus 

'Materia que se estudia en sociología en las universidades de los Eslados 
Unidos y que trata sobre la disposición de juzgar a los extranjeros 
o grupos, por las normas y prácticas de la cultura de uno mismo, o 
de su propio grupo étnico. 

compañeros de clase. Un gobernante que inicia 
una campaña de seguridad en las carreteras, para 
reducir los accidentes fatales; un médico que se 
esfuerza para mantener con vida a los ancianos; 
una enfermera que se esfuerza por ayudar a 
sobrevivir a los niños prematuros y enfermizos; 
un soldado que en lugar de matar al enemigo 
indefenso, lo hace prisionero; el trabajador o visi
tador social que trata de mejorar las condiciones 
higiénicas de las familias, y por lo tanto reducir 
la mortandad infantil en un suburbio pobre. 

Cada ejemplo expresa el valioso concepto 
de que la gente es importante, de que la santidad 
de la vida humana individual tiene más importan
cia y va más allá del abstracto concepto de la 
superpoblación. 

Considerándolo desde el punto de vista de ia 
pregunta origina!, la gente en estos ejemplos pre
sentados, se comporta toda en forma egoísta por 
el hecho de que como consecuencia de su creen
cia en altos valores, se preocupan; por vidas que 
van a mantener o aun aumentar el número de la 
población. 

Stephen Crane2, escribió en una oportunidad 
un poema donde, en una línea, se refiere al pro
blema que nos afecta: "Piensa como yo pienso . . . 
o eres un sapo." La respuesta presentada en el 
mismo poema es: "Seré entonces, un sapo." Al 
tratar con personas etnocéntricas cuya causa 
favorita ha llegado a ser la superpoblación, la 
gente poseedora de conceptos más altos debe 
resignarse a ser tildada de "sapo". Pero ese es 
el precio que debe pagarse por ser diferente; ese 
es uno de los precios por poseer los valores del 
evangelio. 

Me temo que no existe una respuesta fácil 
para su pregunta: "¿Cómo puedo contestarles?" 
Exponiéndolo en forma simple, podríamos decir 
que usted tiene sus vaíores y ellos tienen los 
suyos. La mayoría de las sociedades brindan al 
ser humano la garantía de abrazar valores dife
rentes de los de sus vecinos. Usted tiene derecho 
a sus creencias acerca de la satidad de la vida 
humana, la belleza de los niños, así también como 
el derecho de tener una famiiia que le permita 
expresar esos valores en su comportamiento o 
conducta. 

Asimismo, aquellos que eligen evitar que los 
niños nazcan o limitar severamente el número de 
niños en lugar de aprender a organizarse y a 
compartir para que un mayor número de niños 
pueda ser ubicado en sus hogares, ellos también 
tienen el derecho a su propia manera de pensar. 

Los hechos demuestran que no existe verda
dera correlación entre la contaminación y el nú
mero de la población. La sociedad ha ignorado por 

'Crane, Stephen (1871-1900) escritor norteamericano, autor de "TTie Red 
Badge o! Courage." 
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décadas el problema de la contaminación, y se 
ha esforzado en llevar a cabo un máximo de 
ganancias a corto plazo que han resultado muy 
costosas en términos de la contaminación a largo 
plazo. 

El que la sociedad esté dispuesta a hacer los 
cambios masivos necesarios en la organización 
social para reducir la contaminación, o aun para 
convertirse en una sociedad no contaminadora, 
aun está por verse; pero culpar por este problema 
al número de la población, constituye una verda
dera evasiva. La contaminación es una conse
cuencia de la forma y estilo de vida de la pobla
ción y no del tamaño de la misma. 

Con el advenimiento de la ecología como tema 
de discusión de la actualidad, la gente que favo
rece el control de la natalidad cambió sus argu
mentos con extraordinaria facilidad. Se recordará 
que el. argumento era de que debíamos disminuir 
el crecimiento demográfico o perecer de hambre; 
se decía que a menos que limitáramos el número 
de hijos, moriríamos por falta de alimento. 

Luego sin embargo, cuando la "revolución 
verde" de la agricultura puso en evidencia el 
hecho de que la tierra puede alimentar varias veces 
su población actual, el argumento hasta entonces 
esgrimido de que moriríamos de hambre pasó 
a ocupar un segundo o tercer lugar, pasando a 
ocupar la contaminación y la superpoblación 
los puestos principales. 

En los días en que la mejora de! nivel de 
vida se veía como una virtud, contemplando a 
la familia, los padres a menudo hacían la elección 
entre aumentar la familia con un nuevo niño y la 
adquisición de algún bien material. 

En esos días a veces se hacía difícil para al
gunas personas el identificar los valores involu
crados y llegar a la conclusión de cual era la elec
ción egoísta. Ahora es mucho más fácil. Los lia-
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mados expertos en población y ecología, nos han 
dado el visto bueno sobre el materialismo, ase
gurándonos con gran regocijo de que al mismo 
tiempo nos estamos decidiendo por la supervi
vencia de la humanidad. ¡Qué desviada patraña! 

Nadie sabe en realidad, qué es lo que se 
puede considerar una población óptima. Para 
especificar algo óptimo, debemos especificar un 
grupo de valores, y la ciencia no puede proveer 
los valores para ser usados como elemento básico 
para computar esta clase de elemento óptimo. 
Por ejemplo, si usted decide que uno de sus 
valores constítutye prevenir "tanto como le sea 
posible" el hambre (o sea, si usted decide que 
morirse de hambre es peor que no haber nacido), 
entonces llega a una condición óptima muy di
ferente que si uno de sus valores fuera de que la 
vida humana debería constituir la experiencia 
de tantos seres humanos como fuera posible. 

Si sus valores constituyeran el más grande 
bien para la mayoría, y si usted especificara el 
significado de "bien" entonces podría tener otra 
condición óptima. 

El problema radica en el hecho de que toda 
esta conversación acerca de superpoblación, 
está basada en suposiciones acerca de cuánta 
gente debe ser mantenida, la forma en que debe 
ser mantenida y porqué. Pero estos fundamentales 
valores, raramente son especificados, si es que en 
algún momento se especifican. 

A veces las personas quedan impresionadas 
con la retórica de los que predican el control de 
la natalidad, pasando tal retórica de boca en boca 
sin percatarse de que los valores fundamentales' 
de ¡o que están predicando están en contra de 
sus propios valores personales. En la actualidad 
se encuentra de moda el concepto de la super
población, que constituye en realidad, una dé las 
ideas más aceptadas de nuestros tiempos. Muy 
pocas personas se preocupan en preguntar o 
averiguar su verdadero significado, o cuáles son 
los valores que se toman en consideración para 
decidir cuál es la condición superior, inferior u 
óptima de la población. 

Pero para usted, un seguidor de Cristo, la 
escena es algo diferente. Los valores en los 
cuales se basa el evangelio de Jesucristo, pro
vienen de las enseñanzas de Cristo acerca de 
quién es el hombre y cuál es el propósito de la 
tierra. Expliquemos algunos de estos valores. 

El evangelio enseña que el hombre, un ser 
eterno, es hijo de Dios; también enseña que la 
vida es un período muy importante de aprendizaje, 
pero que al mismo tiempo constituye una fase de 
la existencia humana; y nos enseña que una 
de las principales razones de nuestra venida a la 
tierra, es obtener un cuerpo físico. El recibir este 
cuerpo y experimentar las oportunidades que 
recibimos en la vida mortal, constituyen pasos 
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realmente fundamentales en el progreso de cada 
individuo hacia su destino eterno, Como hijos 
de Dios y miembros de una raza eterna, recono
cemos que esta vida mortal es temporaria y que 
los aparentes límites que experimentamos—las 
tres dimensiones, muerte, comienzos y fines, 
tristeza y dolor—no se aplican necesariamente en 
la existencia que se encuentra más allá de la 
mortalidad. 

El evangelio enseña que el hombre, un hi
jo de Dios, es más importante que cualquiera 
de sus otras creaciones. Los árboles, ríos, el 
aire, la naturaleza en general, la tierra, y aun 
otros mundos, fueron creados para el hombre; 
el hombre no fue creado para ellos. "Esta es mi 
obra y mi gloria," declara El, "llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del hombre" (Véase 
Moisés 1:39). Esto no significa que el hombre 
pueda tratar con falta de respeto esas otras Crea
ciones; al contrario, la profunda reverencia hacia 
todas las formas de vida y por la milagrosa y 
compleja obra de la naturaleza, constituye el sello 
distintivo de la vida cristiana. Pero nuestro orden 
de prioridades es claro: el ser humano tiene más 
valor que un árbol, un bosque, un parque nacional, 
más aún que la riqueza de toda la tierra. 

A la luz de estos valores, frases tales como 
"contaminación infantil" me hace estremecer. 
La tierra existe para nosotros, y no a la inversa. 
La cuestión nunca se plantea entre la tierra 
contra el hombre, sino más bien la tierra para 
el uso del hombre. Las prioridades son claras: 
los beneficios de la vida terrestre deben brindarse 
a tantos pertenecientes a nuestra raza eterna, como 
sea posible. Si la vida terrestre constituye un 
período de enseñanza, organicémonos para que 
los beneficios de esa enseñanza puedan llegar 
a ser objetivos por todos aquellos que nuestro 
Padre Celestial desee enviar. Y entendamos 
que las ventajas de esta enseñanza no dependen 
del mantenimiento de ninguna relación hombre-
tierra en particular, ni del regreso de todas las 
familias, a la granja familiar. 

Una casa, un refrigerador, un automóvil, etc., 
no son requisitos indispensables para llevar a 
cabo una experiencia valiosa y de calidad sobre la 
tierra. 

Para aquellas personas que ven al hombre 
como un descendiente de formas de vida infe
riores, como un accidente en un universo acci
dental, y que ven en la vida a una breve y as
querosa experiencia que nos guía a la nada, tal 
vez tenga sentido el tratar de asegurarse de que 
tanto su mundo como el de su descendencia, sea 
tan placentero y falto de desafíos como le sea 
posible. Con esta perspectiva, ya sea que haya 
pocas personas, muchas personas, o que no las 
haya, es de muy pequeña consecuencia y tal 
vez ellos digan que cuanto menos personas 
haya, tanto mejor. 

Pero si nosotros creemos que el hombre es 
simiente de Dios, que la tierra es para el hombre 
y que la vida terrestre constituye la oportunidad 
que tiene éste de lograr un cuerpo, así como la 
experiencia de vivir con otras personas, entonces 
algunos de los dos llamados problemas se trans
forman en desafíos característicos y propios de la 
vida. 

Tiene que darse cuenta de que al fin, a menos 
que sus compañeros de clase y maestros com
partan sus valores o estén dispuestos a respetar
los, usted no puede contestar sus preguntas 
sobre población y ecología y dejarlos satisfechos. 
Esto es porque sus puntos de vista sobre la 
naturaleza de la humanidad son diferentes de los 
de ellos; los hechos que usted ha interpretado de 
una forma ellos los interpretarán de otra. Créame 
que las diferencias son profundas y fundamen
tales. Tal vez, por lo menos con sus amigos cer
canos, las discusiones deberían comenzar con 
la formulación de la pregunta: "¿Qué es el hom
bre y qué puede llegar a ser?", en lugar de ba
sarlas en el problema de la población. 

Sin embargo, usted debería saber que ¡os pro
blemas que las sociedades humanas están experi
mentando, no se deben a la población en sí, sino 
a las formas corruptas e ineficientes de organiza
ción social. Algunos expertos tratarán de hacerle 
pensar de otra forma, simplemente porque es 
mucho más fácil evitar tos hijos, que convencer 
a los hombres y mujeres crecidos y desarrollados 
del mundo, a cambiar los valores que rigen sus 
vidas. 

Nosotros también pensamos que la contamina
ción del ambiente constituye un serio problema; 
Pero no se origina en el tamaño o la condición 
de la población, sino en las sociedades mal en
trenadas, pobremente organizadas, descuidadas 
de las consecuencias de sus actos. Nosotros 
creemos que si se enseñan principios correctos a 
la familia humana, ésta puede crear vida humana 
en calidad y cantidad ahora inimaginadas. Para 
terminar permítame especificar unas pocas y 
rápidas respuestas. A la gente que se lamente 
de la falta de espacio, hágale entender que la 
mayoría de la superficie de la tierra se encuentra 
inhabitada, o escasamente habitada. Debemos 
terminar de poner nuestros esfuerzos y recursos 
en la matanza mutua, y deberíamos aprender 
las formas de hacer habitable el resto de la tierra. 
Si eso no proveyera el espacio suficiente—y al
gunos de los cálculos sobre la población están 
diseñados para inculcar en el lector el hecho de 
que una infinita población se cierne indefectible
mente sobre nosotros—entonces hablemos de ciu
dades en eí mar, submarinas, o de la habitación 
en el espacio vertical. Considerando la velocidad 
que durante la década pasada era exclusiva de fa 
ciencia—ficción y que ya constituye un hecho en 
esta década, tales nociones no son difíciles de 
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imaginar. La humanidad se establece los propios 
límites culturales de sus ideas con respecto a 
la clase de viviendas que los humanos pueden 
usar. Si su interlocutor encuentra que la tierra 
es muy pequeña, hágale saber que el sistema 
solar y el universo todo espera la colonización 
y que el desafío de la conquista del espacio no 
será llevado a cabo mientras la tierra se encuen
tre medianamente habitada. En resumen, el es
pacio no es un problema. No permita que nadie 
lo convenza de que lo es. La escasez es de in
teligencia, imaginación e industriosidad. 

A la gente que se lamenta de la escasez de 
alimento: fíjense en la abundancia de tierra que 
no nos preocupamos por cultivar porque nos faltan 
conocimientos a los medios para hacerla pro
ductiva, y también en toda la tierra que podría 
ser mejor usada. También hay que considerar 
el subdesarrollado estado de la agricultura hidro
pónica,* el cultivo del mar, y la creación de ali
mentos en laboratorios químicos. Finalmente, 
hay que destacar el tremendo derroche y las de
ficiencias en la preparación, distribución y alma
cenamiento de alimentos. Los alimentos no cons
tituyen el problema. Los negocios y la política 
internacional constituyen el verdadero problema. 

Si los alimentos y el espacio no lo son, en
tonces ¿cuál es el problema? ¿Acaso consiste 
en que no tenemos suficientes tierras vírgenes 
disponibles? Entonces hay que organizar las ex
tensiones terrestres de tal forma de que se pueda 
disponer de las tierras. Esto puede ser hecho. Ai 
final, si es un asunto de elección entre tener un 
lugar donde ir a acampar o a esparcirnos, lejos 
de la ciudad, o permitir que otro millón de niños 
puedan nacer, yo opto por los niños. 

Reconozca entonces al etnocentrismo por lo 
que es, y aprenda a convivir con él. Enfréntese 
con alguno de los hechos de lo que significa ser 
un seguidor de Cristo. El Salvador les advirtió a 
sus seguidores de que ellos deberían esperar 
incluso la persecución. El ser tildados de "egoís
tas" por la defensa que hacemos de nuestras 
familias numerosas en una era antifamiliar, puede 
convertirse en una de las formas de constitución 
que los Santos de nuestro tiempo tendrán que 
soportar. 

Finalmente, usted debe siempre mantener 
claro ei concepto de que las calumnias derivan 
de un conflicto fundamental de valores. No se 
perturbe cuando llegue a la conclusión de que la 
reconciliación dentro del marco de los valores con 
sus amigos, es imposible. Como Santo de los 
Últimos Días usted está en desacuerdo con cierta 
gente sobre la naturaleza del hombre, y del mis
mo modo es de esperar que esté.en desacuerdo 
acerca de cómo manejar los problemas de la 
humanidad. 

Howard M. Bahr 
Profesor de Sociología de la 
Universidad del Estado de Washington 

^Cultivo de las plantas en soluciones nutritivas con 
de soporte mecánico—tierra—o sin él. 

provisión del medio 

La genealogía en sí misma, es importante para 
los Santos de los Últimos Días sólo; como una 
herramienta para lograr algo sumamente más 
valioso. Creemos que somos en forma literal, 
hijos espirituales de nuestro Padre Celestial, y 
que las relaciones familiares eternas pueden 
existir, y en realidad existen. Nosotros creemos 
que las familias pueden estar unidas, no sola
mente por esta vida, sino por toda la eternidad. 

Reunimos los registros de nuestras familias 
hasta donde podemos llegar en la historia, a fin 
de hacer posible estas relaciones familiares. Esto 
es genealogía. Entonces, vamos al templo y allí 
unimos a todos los individuos reunidos en los da
tos genealógicos dentro de lazos familiares 
eternos, llevando a cabo las ordenanzas salva
doras del sacerdocio prescritas por Dios. 

El solo propósito de la obra genealógica y 
del templo, es perpetuar la vida familiar a través 
de la eternidad y reunir a los miembros de nues
tra familia en forma de seres resucitados y 
glorificados en la presencia de nuestro Padre 
Celestial, a quien amamos, honramos y;reverencia-
mos. 

Por lo tanto ¡a genealogía, como herramienta 
de investigación práctica, es importante como 
medio de lograr un propósito mucho más valioso, 
que es el de unir o sellar a todos aquellos que 
están dispuestos y que reúnen las cjondiciones, 
dentro de una gran familia de Dios;, el eterno 
Padre, a través de Jesucristo su Hijo Unigénito. 
Por eso es que la genealogía es tan importante. 
Élder Theodore M. Burton 
Ayudante de! Consejo de los Doce. 
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"¿Por qué es tan importante Ea 
genealogía?" 



por Mary Ek Knowíes 

A medida que el ómnibus entraba en la esta
ción Wharton, Joe" Anderson miraba por la 
ventanilla tratando de encontrar a la abuela 
Anderson. La tía Margo le había dicho: "Te 
he aguantado por diez años. Ya tienes 16 años, 
y además, no te llevas bien con Ben, así que 

La hermana Knowíes es una escritora independiente que 
ha actuado con éxito por muchos años; es madre de tres 
niños y reside en ei Barrio Decimoséptimo de la Estaca 
Mt Ogden. 

los Anderson tendrán que hacerse cargo de 
ti." 

La tía Margo recién se había casado con 
Ben Trasker, y desde el principio él había 
estado tratando de encontrar una excusa para 
librarse del muchacho. Después que Ben se 
expresó despectivamente de los "mugrientos 
de pelo largo," Joe se dejó crecer el pelo, 
comenzó a usar un chaleco adornado con 
galones y empezó a salir con un tal Zip Savage. 

El regreso 



Entonces fue cuando 8en dijo: "¡Afuera!" 
En ese momento Joe se encontraba en Whar-

ton para vivir con la madre de su padre. Por 
un instante se hizo la ilusión de que la abuela 
se alegraría mucho de verlo; la vida volvería 
a ser tan segura como lo había sido antes de 
que sus padres murieran, cuando él tenía seis 
años. 

El ómnibus se detuvo con una sacudida; 
Joe tomó su voluminosa mochila y descendió. 

La abuela no se alegraría de verlo; durante 
diez años ni siquiera se había dado por en
terada de que él vivía. Era seguro que le echa
ría una mirada de desaprobación a su largo 
pelo rubio. 

¿Podría reconocerla? Había asistido al fune
ral, lo cual le ayudaba a recordarla como una 
señora alta y de ojos oscuros. Recordaba que 
lo había besado, aliviando parte del dolor y 
el temor que él sentía. 

Sus ojos azules buscaron entre la multitud, 
pero sin encontrar ninguna sonrisa de bien
venida; un sentimiento de inseguridad se 
apoderó de él. "¿Por qué habré nacido? ¿Para 
qué es la vida de todos modos?", se preguntó. 
El tampoco sería del agrado de la abuela. Pero 
tendría que ir a su casa porque ésa era la 
única dirección que Zip Savage tenía. Cuando 
Zip viniera, entonces se largarían a una ciu
dad grande y más tarde, tal vez a otro país. 

Algunas veces Zip lo asustaba. El instinto 
le advertía mantenerse alejado de él, pero 
desde que la tía Margo se había casado, Zip 
era la única persona con quien él podía hablar. 

—¡Joseph! 
Se dio vuelta de inmediato al sonido de su 

nombre y mirando hacia abajo vio una mujer 
pequeña de pelo blanco y de cálidos ojos os
curos. Súbitamente recordó que su padre 
siempre decía: "¡Mamá siempre nos hacía 
marcar el paso!" ¿Cómo podría esta frágil mu-
jercita hacer marcar el paso a nadie? No era 
tan alta como había pensado; fue entonces 
cuando recordó que la última vez que la había 
visto era siendo un niño muy pequeño. 

—Hola abuela,—saludó. 
—Has crecido mucho, pero podría recono

certe en cualquier lugar. Agáchate para que 
pueda darte un beso. 

El beso fue muy afectuoso y le hizo palpi
tar el corazón con una oleada de esperanzas; 
pero en seguida recordó a la tía Margo diciendo: 
"Los Anderson son hipócritas de dos caras." 

—Vamos a buscar tus maletas, Joseph. 

Ficción 

—Esto es todo lo que tengo. Más tarde lle
gará el baúl. 

—Entonces caminemos hasta casa. Son sola
mente cuatro cuadras, y el día está muy her
moso. 

Al doblar la esquina, un hombre tropezó 
con ellos. 

—Perdón—dijo—Entonces, mirando a Joe 
y sonriendo, agregó: —Lo siento mucho señoras. 

Joe hubiera querido pegarle, pero se con
tuvo. A medida que caminaron calle arriba, 
oyó cuchicheos: "¿Qué es, un muchacho o una 
chica?" "Fíjate en el pelo largo y ondulado que 
tiene." Al ver el tipo pueblerino de los mucha
chos, deseó que Zip se apurara en llegar. 

Miró a la abuela que caminaba derecha como 
una vara. Cuando llegaran a la casa, ¡entonces 
se encargaría de él! Mientras caminaban ella 
iba mostrándole los lugares de interés del 
pueblo—el museo, la biblioteca, el parque— 
pero él apenas la oía. Iba respirando profunda
mente el límpido aire, entrecortándosele el 
aliento ante la majestad de las montañas en 
la distancia. 

—El nuevo liceo está del otro lado del pue
blo, Joseph. Allí asistirás junto con tu primo 
Edward. Todos los parientes se reunirán para 
la cena del domingo, para conocerte. Ah, hola 
hermano Peek. Le presento al hijo de Justin. 

Se encontraban frente a un comercio que 
tenía un letrero que decía: FARMACIA PEEK. 
En la puerta se encontraba un hombre son
riente de pelo blanco. 

—Así que tú eres el hijo de Justin. Tu pa
dre fue empleado mío cuando era muchacho; 
te pareces mucho a él. ¿Te vas a quedar aquí 
con tu abuela? Si así fuera me vendrías muy 
bien, ya que necesito un muchacho ahora mis
mo. ¿Te gustaría trabajar conmigo? 
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—¡Claro que me gustaría!—Repentinamente 
se acordó de su apariencia. Tal vez podría 
recortarse un poquito el pelo. 

—Bien. Ven el lunes y podrás empezar. 
—Gracias señor—El paso de Joe era gallardo 

cuando continuaron caminando—¡Pero abuela, 
él ni siquiera me conoce! 

—Conoce a los Anderson. Nosotros tenemos 
reputación de ser honestos. 

Se detuvieron frente a una gran casa de 
ladrillos rojos; los recuerdos se le agolparon en 
la memoria. Sabía que había estado allí con 
sus padres hacía mucho tiempo; se sintió 
emocionado, pero en ese instante pasaba un 
automóvil lleno de muchachos que le gritaron: 

—¡Eh, rubia! ¿No quieres venir de paseo? 
Dándose vuelta hacia la abuela, Joe dijo: 
—¡No me voy a cortar el pelo abuela, por 

más que tú insistas! 
—¿Acaso yo te pedí que te cortaras el pelo, 

Joseph? 
—No. 
—Si a ti te gusta así, ese es un privilegio 

que nadie te puede negar. Pero—dijo, mien
tras con una mano le echaba el pelo hacia 
atrás—es una lástima que escondas esa mag
nífica frente. Ahora, vamos para adentro y 
comamos algo. 

Un delicioso aroma le dio la bienvenida. 
Sintió en el estómago una punzada de hambre. 

—Vas a ocupar el dormitorio que era de 
tu padre. Ven por aquí. 

Entraron en un cuarto grande y soleado 
donde había un escritorio y una lámpara. 

—Puedes lavarte en seguida. El almuerzo 
va estar listo dentro de unos pocos minutos. 

Vio las insignias colgadas en la pared. Liceo 
de Wharton. Entonces fue cuando pensó que 
había echado a perder sus oportunidades de 
estudiar al haber abandonado los estudios. Se 
encontraba en el cuarto que había sido de su 
padre; repentinamente, le pareció sentir su 
presencia, como si un amoroso brazo lo es
tuviera abrazando. Casi podía oír una voz que 
le decía: "Oh hijo mío, mi querido hijo." 

—Papá—murmuró, al mismo tiempo que 
los ojos se le llenaban de lágrimas. Irritado, 
se las secó con el brazo. Fue al cuarto de 
baño y se paró delante del espejo. Tuvo que 
admitir que su aspecto no era nada favorable. 
Se echó hacia atrás el pelo y para su asombro, 
también tuvo que admitir que en realidad 
tenía una hermosa frente. 

—¿Listo Joseph?—Llamó la abuela desde la 
cocina. 

¡Aquello era un verdadero banquete! Cuando 
estiró la mano para alcanzar el jamón, la voz 
de la abuela lo detuvo para preguntarle: 

—¿Podrías bendecir los alimentos, Joseph? 
¡Pero, si él no sabía cómo orar! Mas la abuela 

ya estaba esperando con la cabeza gacha. El 
recuerdo de su padre bendiciendo los alimen
tos vino en su rescate. 

—Padre nuestro que estás en los cielos, te 
agradecemos estos alimentos—Las palabras 
le llegaban de aquel lejano recuerdo—. . . que 
nutran y fortalezcan nuestro cuerpo y nos 
den el deseo de hacer tu voluntad. Amén. 

—Así era la oración que tu padre solía 
decir. ¡Oh, Joseph, qué bueno es tener de 
nuevo un hombre en la casa para quien cocinar! 

En ese momento pensó que ella lo quería. 
Pero, ¿por qué nunca le había escrito? De todos 
modos, comió vorazmente llenando el gran 
vacío que sentía. ¡Qué poco comía la abuela! 

—Dame un momento para descansar, Joseph 
—le dijo ella finalmente.—Entonces lavaré los 
platos y luego podremos mirar el álbum de 
fotografías. 

Después que la abuela se fue a su cuarto, 
Joe recorrió la casa y decidió dar un paseo. 
Abrió la puerta, pero se detuvo. Tendría que 
decirle a la abuela a dónde iría, por lo cual 
se dirigió al dormitorio, deteniéndose en la 
puerta; el cuerpo de la abuela formaba un pe
queño montículo debajo de la manta. En ese 
momento sintió un repentino deseo de prote
gerla. 

Entonces se dirigió hacia el largo pórtico 
delantero. Era evidente que el césped necesi
taba ser cortado. Pero, ¡él no iba a cortarlo! 
Al volver a la cocina vio los platos sobre la 
mesa. Se sonrió; podría lavarlos y darle una 
sorpresa a la abuela. Se puso entonces a la 
tarea, silbando suavemente. 

—¡Pero Joseph, lavaste los platos!—dijo la 
abuela desde la puerta del dormitorio—Eres 
exactamente igual a tu padre. 

Repentinamente el joven sintió el deseo de 
hacer algo por la anciana. 

—Abuela, con el dinero que gane en la 
farmacia, tal vez pueda ahorrar algo y com
prar un automóvil. ¿Te gustaría salir de viaje, 
ver el mundo?—Por un momento se había 
olvidado completamente de Zip. 

—Pero, ya tenemos un automóvil, Joseph. 
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No ha marchado por muchos años, pero no 
pude deshacerme de él de todos modos. Tu 
abuelo solía usarlo como taxímetro cuando era 
joven. 

—¿Tienes un automóvil viejo? ¿Podría verlo? 
—Ven conmigo. Está en la cochera, apoyado 

en bloques. Era un automóvil muy elegante en 
1924, cuando era nuevo. 

Joe retiró el encerado, y allí estaba, majes
tuoso, el automóvil. 

—Esos neumáticos del asiento trasero son 
casi nuevos. 

—Sí, tu abuelo lo iba a arreglar, pero fue 
cuando se enfermó. 

—¿Podría trabajar en él mañana? 
—Puedes quedarte con él, Joseph. A tu 

abuelo le hubiera gustado dártelo. 
Esa noche, el muchacho estaba tan emo

cionado con la idea del auto, que apenas pudo 
dormir. Por la mañana se despertó con un 
zumbido. La abuela estaba empujando la vieja 
y pesada cortadora de pasto. 

—Abuela, ¡no hagas eso! Es un trabajo 
muy pesado para ti—Los ojos de la anciana 
irradiaron una nueva luz—A mí me gusta 
mucho cortar el pasto. Ahora puedo hacer 
esto, y más tarde trabajar en el auto. 

Joe tomó apresuradamente el desayuno y 
luego firme, pero suavemente, le quitó la 
cortadora de pasto a la abuela. Mientras traba
jaba en el pasto, el largo pelo le molestaba, 
cayéndole sobre los ojos. 

—¿Podrías recortarme un poquito el pelo 
abuela?—le preguntó más tarde. 

—Si así lo deseas . . . 
Mientras estaba sentado delante del espejo, 

la abuela dijo: 
—Yo le cortaba el pelo a tu padre. 
—¿Me parezco a él, abuela? 
—Eres su viva imagen. ¿Te acuerdas de 

él, Joseph? 
—Recuerdo el sentimiento que tenía cuando 

ponía mi mano en la suya. También recuerdo 
como él y mamá reían juntos—Repentina
mente quedó confundido; la tía Margo le 
había dicho muchas veces que su madre ha
bía dicho que había sido infeliz con su padre. 

"El nos mantenía separadas", le había dicho. 
"No quería compartirla conmigo. Cuando 
ocurrió el accidente, tu padre iba conduciendo 
a demasiada velocidad; ¡fue él quien mató a 
tu madre!" 

—Es suficiente abuela—Quiso decir que ya 
tenía suficiente cantidad de recuerdos que le 
herían. 

Se miró en el espejo y le gustó lo que vio. 
Joe trabajó todo el día en el auto. Después 

de un rápido almuerzo, fue a la estación de 
servicio a buscar gasolina y bujías. Finalmente 
dijo: 

—Creo que tendrás que ayudarme abuela. 
Tú tienes que ajustar la bujía mientras . . . 

—Ah, ¡ya sé cómo hacer eso!—le respondió 

alegremente, y con las mejillas sonrosadas. 
Eran casi las diez de la noche cuando el viejo 

auto se estremeció con nueva vida. 
—¡Lo logramos, abuela! ¡Lo hicimos mar

char! 
—Tú lo hiciste, Joseph. 
—Mañana bien temprano te voy a llevar 

a dar un paseo. 
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—Tal vez por la noche, querido, después 
de la reunión sacramental. Por la tarde van a 
venir todos los parientes para la cena. 

En el dormitorio, él dio un vistazo a la 
camisa blanca y los pantalones oscuros. 

—Espero que le haya acertado con la me
dida, Joseph. 

—Pero . . . es que me gusta la ropa que 
tengopuesta, abuela. 

—Es muy colorida; pero no creo que pienses 
que sea aceptable en la Casa del Señor. 

—No, abuela—Sólo esperaba que Zip nunca 
lo viera vistiendo esa ropa tan ridicula. Por 
algún motivo había perdido el interés de ver a 
su amigo. Nuevamente se sintió confundido. 

Durante la Escuela Dominical escuchó atenta
mente mientras la congregación cantaba "Oh 
Mi Padre", mientras leía las palabras "¿En mi 
juventud primera, fue tu lado mi altar? . . . 
pues, por tu gloriosa mira me hiciste renacer 
. . . sí, después que ya acabe cuanto haya 
que hacer, dadme vuestra santa venia, con 
vosotros a morar." 

Sintió una profunda conmoción. Ahí en
contraba respuestas a las preguntas que tantas 
veces se había hecho. "¿Quién soy?" "¿Por 
qué estoy aquí?" "Y después de la muerte, 
¿qué?" 

Los parientes de su padre llegaron a la una 
de la tarde. El trató de mantener la distancia, 
recordando los largos años de silencio; no obs
tante casi inmediatamente se encontró rodeado 
de afecto. Trató de recordar todos los nom
bres, pero era muy difícil. Entonces la abuela 
dijo: 

—Te presento a tu primo Edward. Ustedes 
son de la misma edad. 

—Hola Joe—Edward le estrechó la mano y 
sonrió. Se trataba de un joven alto de pelo 
oscuro, bastante largo, lo suficiente como 
para caerle un poco sobre el cuello, pero cuida
dosamente peinado.—Estoy seguro de que tú 
y yo nos vamos a divertir mucho juntos. 

—Eso espero Edward—Joe se sintió inme
diatamente atraído hacia su primo. 

Después de la cena le dijo: 
—Vamos para afuera. Quiero mostrarte 

algo. Fueron al garaje y le mostró el auto, en 
el cual había estado trabajando tanto. 

—La abuela lo mantuvo bien cuidado; y me 
dijo que puedo usarlo. Espera un poco que 
voy a buscar la llave. 

Se dirigió precipitadamente a la casa, de

teniéndose al oír una conversación: 
—Es demasiado para tu edad . . . 
—Demasiada responsabilidad . . . 
—Nosotros tenemos razón . . . 
¡Estaban hablando de él! La tía Margo tenía 

razón. Eran unos hipócritas. Se dio vuelta en 
seguida y volvió al garaje. 

—¿Tienes las llaves? —le preguntó Edward. 
—En realidad, no tengo ganas de salir ahora 

—dicho eso, dio media vuelta y se alejó. 
—Espera, voy contigo. 
—¡Es que quiero estar solo! 
Fue hasta el parque, derramando lágrimas 

de amargura, y se sentó en uno de los ban
cos. Se había sentido tan seguro, y ahora . . . 

Ya estaba oscuro cuando regresó. La abuela 
estaba esperándolo en la entrada. 

—Joseph, ¿por qué te fuiste? 
—No quiero hablar de eso ahora abuela. 
—Como quieras, hijo. 
Esa noche, mientras soñaba que se encon

traba caminando en la niebla, tratando de en
contrar a sus padres, lo despertó un ruidito en 
la ventana. Abrió los ojos y lo vio. Allí se 
encontraba Zip, a la luz de la luna, con su 
largo pelo que le llegaba hasta los hombros. 

—¡Zip, viniste! 
—Claro viejo, te dije que vendría. Oye, hay 

una ridicula farmacia a unas dos cuadras de 
aquí. Que te parece si vamos, nos metemos y 
conseguimos algunas de las cositas que pode
mos vender fácilmente. 

¡Se refería a la farmacia Peek, donde él em
pezaría a trabajar el lunes! 

—No más ridículos pueblitos para nosotros 
—le dijo Zip; y procedió a pintarle un cuadro 
muy tentador de lo que sería su vida en el 
futuro. 

Aunque los Anderson no quisieran saber 
nada de él, no iba a ensuciar el nombre de 
su padre. 

—¡Vamos, ya es casi de día! 
Joe recorrió el cuarto con los ojos, y des

pués se trepó a la ventana. Pero en el mismo 
momento en que empezaba a deslizarse hacia 
afuera, una fuerte mano lo agarró del saco, 
tironeándolo hacia adentro. A la luz de la luna 
vio entonces a la abuela. 

—Ningún nieto mío se ha de escapar de mi 
casa en medio de la noche. Señor, si tiene in
terés en hablar con mi nieto, puede venir por 
la puerta del frente, a una hora decente. 

—¡No le hagas caso a esa vieja decrépita, 
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Joe—le dijo su amigo en tono despectivo. 
—Es mi abuela Zip. 
—¡Y qué! Para mí es una vieja decrépita. 

¡Vamos! 
En ese instante, Joe pudo ver a su amigo tal 

como realmente era; su cara tenía una expre
sión maligna. 

—Ya oíste a mi abuela Zip. ¡Lárgate! 
El otro dio media vuelta y se fue de in

mediato. 
—Ahora jovencito, hacia mi cuarto. ¡Marche! 
En ese momento fue cuando Joe entendió 

cómo era que la abuela les hacía marcar el 
paso a los hijos. Cuando decía "¡Marche!", 
todos marchaban. 

En el cuarto, ella lo enfrentó, diciéndole: 
—Bueno, ¿por qué querías irte? 
—¿Cómo sabías que yo me iba a ir? 
—Algo aprendí después de criar seis hijos. 

Yo . . .—Repentinamente, vaciló—. . . las 
pildoras . . . en la botellita azul. Dos . . .—Ha
blaba en forma entrecortada, luchando por 
respirar, mientras se movía con dificultad hacia 
la cama, tratando de acostarse. 

El nieto le ayudó a tomar las pildoras, y 
por un rato ella se mantuvo muy quieta. Mien
tras tanto el muchacho oró "No la dejes morir. 
Tal vez, si yo tuviera un poco más de tiem
po . . ." 

Luego de unos pocos minutos, la anciana 
abrió los ojos. 

—Creo que ya no soy tan joven como antes. 
Pero no te atrevas a decirle a nadie que tuve 
un ataque. Los de la familia ya me estuvieron 
regañando hoy, otra vez. "Esta casa es mucha 
responsabilidad para ti . . . ya tienes más de 
ochenta años." Ellos quisieran verme encerrada 
en un apartamento, sin mis flores. 

¡Entonces eso era lo que él había oído! 
—¡Ahora tengo a Joseph para que me acom

pañe!, les dije. Te vas a quedar conmigo, 
¿no es verdad? 

Los largos años de silencio se agolparon 
repentinamente en el recuerdo del muchacho. 

—¡Pero tú no me querías antes!—exclamó 
él. 

—¿Por qué? ¿Qué quieres decir? 
—¡A ti nunca te importó saber si yo estaba 

vivo! —murmuró, con voz temblorosa. 
—Oh Joseph, mi querido. Yo te escribí, te 

envié regalos; todo fue devuelto. Cuando tus 
padres murieron, fui para traerte conmigo, pero 
tu tía dijo que tu madre había vivido lo sufi

ciente como para hacerle prometer que ella se 
encargaría de ti. Yo quería quedarme y luchar 
por ti, pero tu abuelo estaba muy enfermo y 
tuvo que volver a casa. Más tarde perdí el 
rastro de tu tía, porque se había mudado sin 
dejar la nueva dirección. 

Joe recordó entonces las muchas mudanzas 
que habían hecho. 

—Cuando Margo llamó para decirme que 
vendrías a vivir conmigo, lloré de la alegría. 

—Pero ¿por qué entonces me mintió la tía 
Margo? ¡Y hasta me dijo que mi padre era el 
responsable por la muerte de mamá! 

—Joseph querido, escucha. El dolor deja pro
fundas huellas en la gente. Margo y tu madre 
eran mellizas; cuando ella se unió a la Iglesia 
y se casó, Margo culpó a la Iglesia y a tu 
padre, y quedó muy amargada. El accidente no 
fue culpa de tu padre; el camino estaba res
baloso y él perdió el control del automóvil. 
Pero no culpes a tu tía; sólo debes tenerle 
lástima y orar por ella. Sé compasivo. 

—Entonces ¡tú me querías abuela, me que
rías! 

—Oh Joseph, siempre te he querido mucho. 
Y ahora estás conmigo. Si te quedas, podrás 
ir a la escuela con Edward. 

—No, ya no puedo. Abandoné mis estudios, 
y ahora es muy tarde para reiniciarlos. 

—Nunca es tarde, Joseph. Puedes estudiar 
y ponerte al día. Tanto Edward como el resto 
de la familia te ayudaremos. Hay un examen 
que se puede dar en esos casos—Repentina
mente, levantando la mano, le dijo—¡Escucha! 

Podían escuchar la sirena de la policía pro
veniente de la farmacia Peek. ¡Zip estaba tan 
seguro de que el robo iba a ser fácil! Joseph 
cerró los ojos y mentalmente ofreció una ora
ción de gratitud. "¡Qué terriblemente cerca 
del desastre he estado!" 

—Siéntate a mi lado, Joseph, tan sólo por 
un momento. 

—Claro, abuela. 
Se sentó muy derecho. Ahora era el hombre 

de la casa. Después que la abuela se durmió, 
la tapó suavemente. Luego se fue a su cuarto 
y se acostó, dejando la puerta abierta por si 
ella lo necesitaba. Y en ese tranquilo momento, 
antes de que el sueño llegara, sintió nueva
mente muy cerca de él el espíritu de su padre. 
Entonces sonrió y murmuró: 

—Todo está bien papá, estoy de regreso en 
casa . . . 
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Lucas 23:26-34 
26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón 

de Cirene, que venía del campo, y íe pusieron 
encima la cruz para que la llevase tras Jesús. 

27. Y le seguía gran multitud del pueblo, 
y de mujeres que lloraban y hacían lamenta
ción por él, 

28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: 
Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino 
llorad por vosotras .mismas y por vuestros 
hijos. 

29. Porque he aquí vendrán días en que 
dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vien
tres que no concibieron, y los pechos que no 
criaron. 

30. Entonces comenzarán a decir a los 
montes: Caed sobre nosotros; y a los colla
dos: Cubridnos. 

31. Porque si en el árbol verde hacen estas 
cosas, ¿en el seco, qué no se hará? 

32. Llevaban también con él a otros dos, 
que eran malhechores, para ser muertos. 

33. Y cuando llegaron al lugar llamado de 
la Calavera; le crucificaron allí, y a los mal
hechores, uno a Ja derecha y otro a la iz
quierda. 

34. Y Jesús decía: .Padre, perdónalos, por
que no saben lo que hacen. Y repartieron 
entre sí sus vestidos, echando suertes. 

Juan 19:16-22 
16. Así que entonces lo entregó a ellos 

para que fuese crucificado. Tomaron, pues, a 
Jesús, y íe llevaron. 

17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar 
llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota; 

18. y allí le crucificaron, -y. con él. a otros 
dos, uno a cada lado, y Jesús en medio 

19. Escribió también Pilato un título, que 
puso sobre la cruz, *el cual decía: JESÚS 
NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS. 

20. Y muchos de ios judíos leyeron este 
título; porque el lugar donde Jesús fue cruci
ficado estaba cerca de la ciudad, y el titulo 
estaba escrito en hebreo, en griego y en 
latín. 

21. Dijeron a Pilato los principales sacer-: 
dotes de los judíos: No escribas: Rey de los 
judíos; sino-, que él dijo: Soy Rey de los 
judíos. 
.; 22. Respondió Pilato: Lo que he escrito,. 
he escrito. 


