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LA obediencia al consejo sin tener conocimiento de la razón es a menu
do considerada como obediencia ciega, pero ésta no es ciega cuando 

está basada en la fe, una fe implícita y verdadera. 
Muchas obras maravillosas pueden lograrse mediante la fe y la obe

diencia. Mientras el profeta Nefi se encontraba en el desierto, el Señor 
le mandó que construyera un barco para que pudiera cruzar las grandes 
aguas. (1 Nefi 17:17) 

No obstante que lo ridiculizaron, Nefi fue movido por el espíritu de 
obediencia y tuvo fe y confianza en que el Señor le abriría el camino 
para poder llevar a cabo el mandamiento que había recibido. Humilde
mente, pero con firmeza les dijo a sus hermanos: "Si Dios me hubiese 
mandado hacer todas las cosas, yo podría hacerlas. Si me mandara que 
dijese a esta agua: Conviértete en tierra, se convertiría; y si así lo dijera, 
así se haría." (1 Nefi 17:50) 

En la actualidad, mediante la inspiración del Señor, la Iglesia está 
recibiendo muchos programas de gran valor, los cuales poseen la aproba
ción y bendiciones de las Autoridades Generales. ¿Escuchamos a estos 
siervos escogidos del Señor, quienes preparan estas ayudas de gran valor 
para nosotros? ¿Obedecemos el consejo que ellos reciben mediante la ins
piración y revelación de nuestro Padre celestial? 
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En conmemoración de la restauración del Sacerdocio Aarónico, nuestra 
portada de este mes muestra la pintura de Moisés ordenando a Aarón, del 
pintor norteamericano Harry Anderson. En la página 9 se encuentra una 
explicación al igual que una reproducción de dicha pintura. 

(Placas cortesía de the Improuement Era, elaboradas por the Deseret 
News Press.) 
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JOSÉ SMITH 
HACE ciento cuarenta y nueve años, José Smith, 

siendo sólo un joven entre los 14 y 15 años de 
edad, declaró que en respuesta a su oración sincera 
había recibido una revelación de Dios. Dicha declara
ción fue sencilla, pero positiva; y se sorprendió cuan
do los hombres dudaron de su veracidad. Para él, su 
afirmación era tan sólo la narración de un simple 
hecho; para el mundo cristiano probó ser un relám
pago que, cayendo súbitamente, debilitó su estruc
tura religiosa de punta a punta. 

Dos elementos importantes de su primer mensaje 
fueron éstos: Primero, que Dios es un ser personal 
que comunica su voluntad a los hombres; y segundo, 
que ningún credo cristiano poseía el verdadero plan 
de salvación. En realidad, "sus credos eran una abo
minación" a la vista de Dios; y sus "profesores" en
señaban "como doctrinas mandamientos de hombres, 
teniendo apariencia de piedad, mas negando la efica
cia de ella." (Véase José Smith 2:19; léase también 
2 Timoteo 3) 

La audacia de su aseveración fue como un rechazo 
de la ortodoxia predominante, como un desafío a los 
ministros; esta afirmación del joven de cabello claro 
y ojos azules queda sin paralelo desde los días de 
Jesús de Nazaret. Ni siquiera el reto de Lutero en 
la Dieta de Worms queda excluido, ya que al princi-
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pió su esfuerzo inspirado fue sólo para purificar a la 
iglesia de prácticas corruptas, mientras que José 
Smith rechazó los credos como desautorizados y mu
chas de sus doctrinas como absolutamente falsas. 

El resultado de esta declaración fue el inmediato 
ostracismo de José del mundo religioso. En muy 
poco tiempo se encontró solo. 

Solo—y sin estar familiarizado con el conocimien
to y filosofía de esa época. 

Solo—y falto de enseñanza en las artes y ciencias. 
Solo—sin un filósofo que lo instruyera, sin un 

ministro que lo guiara. 
Con sencillez y buena voluntad se había apresu

rado a comunicarles su glorioso mensaje; con despre
cio y burla se volvieron contra él, diciendo que 
". . . no había tales cosas como visiones y revelacio
nes en esos días; que todo eso había cesado con los 
apóstoles, y que no volvería a haber más." (José 
Smith 2:21) 

De este modo, a los catorce años, José Smith se 
quedó solo para embarcarse en el océano de opinio
nes religiosas, habiendo rechazado todo barco cono
cido en el cual navegar, sin haber construido uno 
nunca o sin siquiera haber visto uno construido. Se
guramente, si hubiera sido un impostor, la embarca
ción que hiciera sería sin duda imperfecta. 

Por otra parte, si la que construyó posee una 
excelencia y superioridad más altas que la que los 
sabios profesores y filósofos habían ofrecido al mundo 
durante los cientos de años anteriores, los hombres 
se verán forzados a exclamar: "¿De dónde obtiene 
este hombre su sabiduría?" 

Por tanto, no obstante que pareció estar solo, lo 
estuvo al igual que Moisés en Sinaí; como Jesús en 
el Monte de los Olivos. De la misma manera que 
con el Maestro, así fue con el Profeta; sus instruc
ciones no provinieron de los hombres sino directa
mente de Dios, la fuente de toda inteligencia. El 
dice: "Soy como piedra sin pulimento. Jamás se oyó 
en mí el golpe del martillo sobre el cincel, sino hasta 
que el Señor me tomó en su mano. Anhelo solamente 
el conocimiento y la sabiduría del cielo." (Enseñan
zas del Profeta José Smith, pág. 375) 

El resultado de esta guía divina fue una seguri
dad de la veracidad de lo que enseñó y su valentía 
al proclamarlo. Cuando José Smith enseñó una doc
trina, lo hizo con autoridad. No era de él la pre
gunta de si estaba de acuerdo con las opiniones de 
los hombres o no, si estaba en armonía con las ense
ñanzas de las iglesias ortodoxas o si estaba en directa 
oposición a ellas. Lo que a él se le confirió lo en
tregó al mundo sin considerar si estaba de acuerdo 
o desacuerdo, en armonía o discordancia con la creen
cia de las iglesias o las normas predominantes de la 

humanidad. Es interesante así como provechoso sa
ber cómo la adelantada opinión de la actualidad 
armoniza con lo que él enseñó tan autorizadamente 
hace más de un siglo. El espíritu de su vida se puso 
de manifiesto desde el principio y concuerda con su 
maravillosa declaración de que Dios le había habla
do. En sus propias palabras: "Todo cuanto Dios re
quiere es justo, no importa lo que sea, aunque no 
podamos ver la razón por ello sino hasta mucho des
pués que se hayan verificado los hechos." (Enseñan
zas del Profeta José Smith, pág. 312) 

Su aseveración concerniente a la revelación de 
Dios, si se establece, no deja ninguna duda en cuan
to a su autoridad para organizar la Iglesia de Cristo 
en la tierra, y para administrar los principios y orde
nanzas de ella. De esta manera, en el preciso mo
mento que empezó esta gran obra de los últimos 
días se colocó en esta dispensación la inalterable 
piedra angular de la Iglesia de Cristo; o sea, la auto
ridad para oficiar en el nombre de Jesucristo en las 
cosas pertenecientes a su Iglesia. 

La concordancia de las enseñanzas de José Smith 
con aquéllas que el Salvador y sus apóstoles ense
ñaron, la racionalidad de su aseveración de que los 
hombres deben ser llamados de Dios para oficiar en 
las cosas concernientes a El, la organización completa 
de la Iglesia: su gobierno, leyes y adaptaciones mara
villosas a las necesidades y progreso de la familia 
humana, éstas y muchas otras fases de esta gran 
obra de los últimos días, a pesar de que sólo muy 
pocos la entendieron, hacen que las personas refle
xionen sobre los relatos de la sabiduría del Profeta. 

Las huellas de su influencia en la opinión religio
sa se manifiestan en todo aspecto; y ya sea que los 
hombres lo reconozcan o no, la luz que emanó del 
cielo hace más de un siglo está disipando la oscuridad 
que ha sojuzgado a los hombres a través de las eda
des. 

Cuando nos remontamos a un siglo y medio atrás 
y vemos al joven Profeta hallándose solo en medio 
de un mundo tempestuosamente religioso, declaran
do que Dios le había hablado y que no había sobre 
la tierra una Iglesia de Cristo autorizada; cuando 
sabemos que para hacer válida su declaración tenía 
que ofrecerle al mundo algo superior a lo producido 
por la filosofía de las edades y la mejor sabiduría del 
hombre; cuando nos damos cuenta de cuan imposibi
litado estaba para hacer eso dependiendo sólo de su 
propio conocimiento y sabiduría, no podemos sino 
concluir, siendo que le ha brindado al mundo algo 
que hoy día permanece con un esplendor y sublimi-
dad superiores a cualquier cosa proclamada por la 
sabiduría humana, que en realidad, él fue el Profeta 
escogido de los últimos días. 
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Las madres de los tiempos bíblicos 

por el élder Sterling W. Sill 
Ayudante del Consejo de los Doce 

EN el Día de la Madre honramos a esa importante 
persona que se encuentra próxima a Dios en el 

beneficio que otorga a nuestras vidas. Ella ha sido 
el molde dentro del cual fue forjada nuestra forma 
física, y ha modelado nuestra vida, mental, espiri
tual y moralmente. 

La palabra "madre" tiene también significado 
simbólico y metafórico. Cicerón dijo que la gratitud 
es la madre de todas las virtudes; una gratitud sin
cera es una especie de matriz de la cual pueden nacer 
santidad, fe y ambición. Es necesario que entenda
mos que los rasgos de carácter, las habilidades y los 
ideales también tienen madres, y sería una buena 
idea tratar, ocasionalmente, de llegar más allá de los 
resultados, a fin de trabar conocimientos con el po
der que les ha dado la vida. 

Un hecho muy interesante es que, incluso el Hijo 
de Dios necesitó una madre. Una vez al año recorda
mos el relato de la noche aquella en Belén, hace mu
cho tiempo, en que María puso a Jesús en el camino 
hacia su destino. El Nuevo Testamento menciona 
89 oportunidades en que Jesús citó el Antiguo Tes
tamento; nos preguntamos cuántas veces habrá cita
do las palabras de su madre. 

Generalmente se piensa que la Biblia es nuestra 
más preciada posesión terrenal; contiene las instruc
ciones por medio de las cuales nuestras vidas pueden 
convertirse en gloriosas y eternas. Pero ésta ha sido 
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grandemente enriquecida por aquellas maravillosas 
mujeres que dieron la vida a los profetas y ayudaron 
a formar la cultura en la cual vivimos. 

Me imagino que el mejor lugar para empezar un 
estudio de las madres bíblicas es donde Dios mismo 
empezó. Nuestra vida se inició en los cielos. Pablo 
dijo: ". . . tuvimos a nuestros padres terrenales que 
nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no 
obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, 
y viviremos?" (Hebreos 12:9) 

En verdad que nadie puede haber tenido jamás 
un padre en los cielos ni en ninguna otra parte, sin 
haber tenido también una madre. El cielo no sería 
tal si no hubiera mujeres en él. Dios, en su sabiduría, 
creó un cuerpo mortal para alojar el magnífico espí
ritu inmortal del hombre. 

Después Dios le dijo a Adán: "No es bueno que 
el hombre esté solo." (Génesis 2:18) Así que se pre
paró un tabernáculo femenino para la grandiosa mu
jer elegida como esposa de Adán. Es interesante 
notar que la mujer fue creada con mayor belleza 
física que el hombre; tiene también una manera más 
suave; es más amante y espiritual en su naturaleza, 
Las mujeres fueron hechas para ser madres de la 
gran cantidad de espíritus que esperan los privilegios 
de la mortalidad. En la existencia premortal Adán 
era conocido como Miguel el Arcángel, y es induda
ble que Eva era la pareja ideal para su grandioso 
marido. Lo que les ganó a ambos el privilegio de ser 
padres de la familia humana fue su excelencia en la 
vida premortal. 

Después de abrirles los ojos, el Señor le explicó a 
Adán la necesidad de trabajar y de ganarse el pan 
con el sudor de su frente. Los registros divinos 
establecen que "Eva su esposa, también se afanaba 
con él". Además declaran que el Espíritu Santo des
cendió sobre Adán y que ambos recibieron revelacio
nes de Dios; y Adán bendijo a Dios, diciendo, ". . . 
porque a causa de mi transgresión se han abierto mis 
ojos, y tendré gozo en esta vida, y en la carne veré 
de nuevo a Dios". Y el registro continúa explicando 
que "Eva . . . oyó todas estas cosas y se regocijó, 
diciendo: Si no hubiese sido por nuestra transgre
sión, jamás habríamos tenido simiente, ni hubiéra
mos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de 
nuestra redención, ni la vida eterna que Dios con
cede a todos los obedientes". Y Adán y Eva hicieron 
saber a sus hijos las verdades de Dios. (Moisés 5:10-
12) Cuando nació Caín, Eva se sintió feliz y declaró, 
"Por voluntad de Jehová he adquirido varón". (Gé
nesis 4:1) 

Más tarde nació Abel y durante más de nove
cientos años nuestros primeros padres enfrentaron 
la responsabilidad de establecer eficazmente a la raza 
humana sobre la tierra. También conocieron la tra
gedia de ver a algunos de sus hijos en el camino 
equivocado. ¡Qué terrible choque habrán sufrido 
cuando Caín mató a su hermano, atrayendo sobre sí 
una esoantosa maldición! El profeta Daniel nos ha
bla del día en que Adán, a quien llama "el anciano 
de días" o el hombre más viejo, se sentará para juz
gar a su pueblo. Y sigue diciendo que miles de mi

llares le servirán y millones de millones se pararán 
delante de él. (Daniel 7:9-14) Ciertamente, cuando 
ese día llegue, nuestra fiel madre Eva estará allí a 
su lado. 

Hay otra mujer en la Biblia que se parece a Evas 
en algunas cosas. Sara fue la esposa de Abraham, y 
el Señor la llamó "madre de naciones" y dijo que 
entre su posteridad se contarían muchos reyes. Ella 
y su esposo fueron elegidos para dejar la sociedad 
pecadora en que vivían en su propia tierra, y ayudar 
a Dios a establecer una nueva nación grandiosa de 
personas dignas. Sara era muy hermosa; las cuali
dades de su personalidad y los maravillosos rasgos 
de su carácter todavía irradian su brillo desde las 
páginas de historia sagrada. Era inteligente, pacien
te y encantadora y evidentemente se sentía feliz en 
la vida nómada que llevaban. Sara dio a luz a Isaac 
cuando tenía noventa años; ayudó a trasmitirle el 
amor que ella y Abraham siempre habían tenido ha
cia Jehová. Después de su muerte, Isaac rindió a 
su madre el supremo tributo en aquellos días, man
teniendo desocupada su tienda hasta que Rebeca la 
ocupó en calidad de esposa. 

Otra de las grandes mujeres de los tiempos bíbli
cos fue Raquel (que significa "serena y humilde"), 
la esposa que ganó Jacob después de 14 años de fati
gas. Pero Raquel era estéril. El primer mandamien
to de Dios había sido "multiplicad y henchid la tie
rra" (Génesis 1:28) y este instinto natural había 
sido implantado firmemente en el corazón de Raquel, 
quien por fin, en el colmo de la desesperación, lanzó 
un grito angustioso: "Dame hijos, o si no, me mué-
ro." (Génesis 30:1) Finalmente dio a luz a José, utr 
hijo por quien bien había valido la pena esperar. 
Pero la vida de esta magnífica mujer tuvo un fin 
prematuro al dar a luz a su segundo hijo, Benjamín. 
Raquel debe haber sido de hermoso aspecto, hablar 
suave y disposición amorosa; y estamos seguros de 
que el amor que Jacob le tenía vivirá eternamente. 
La lápida que todavía marca el lugar de su tumba 
en las afueras de Belén, trae a nuestra mente uno de 
los relatos de amor más maravillosos de la historia. 

Jocabed fue madre de tres famosos personajes: 
Moisés, Aarón y Miriam; era mujer de fe indestructi
ble e inagotables recursos. Cuando tuvo que enfren
tar el edicto del gobierno que destruiría a su hijo 
recién nacido, Moisés, hizo una cesta de cañas, la 
calafateó con brea, y la ocultó entre los juncos de la 
orilla del río, donde la hija del Faraón iba a bañarse. 
Después, la fiel hermana de Moisés, Miriam, corrió 
hasta donde estaba la princesa y ofreció los servicios 
de su madre como nodriza e institutriz del niño. 

Otra de las mujeres bíblicas maravillosas, fuec 
Ruth. Se le honra primeramente por la lealtad que 
demostró a su suegra, Noemí. El esposo y los dos 
hijos de ésta habían muerto; al quedar sola, había 
decidido volver a su antiguo hogar en Belén. Sin 
embargo, les explicó a sus dos nueras que se tendría 
en cuenta lo mejor para ellas que era encontrarles 
nuevos maridos y quedarse a vivir entre su propia 
gente en Moab. Pero Ruth quería mucho a su sue
gra y deseaba estar con ella. Ella nos muestra en 
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su mejor aspecto, esa hermosa ligadura que a veces 
existe entre una anciana y una joven. 

Ruth le dijo a su suegra: "No me ruegues que te 
deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera que 
tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. 

Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios." (Ruth 
1:16) 

Y así también ella volvió a Belén, donde espigó 
en los campos de Booz. Allí, bajo la experta direc
ción de Noemí, se desarrolló un tierno romance entre 
Ruth y Booz quienes más adelante se convirtieron 
en los bisabuelos del rey David. 

Entre las nobles mujeres de los tiempos bíblicos 
se encuentra Ana, la madre del gran profeta hebreo 
Samuel. Ella es un ejemplo de dedicación a Dios 
que ha sido raramente excedido. Gran parte de su 
tiempo lo pasaba en medio de la amargura y el llan
to porque no tenía hijos; en el templo de Silo ofreció 
una oración en la cual prometió que si Dios le con
cedía un hijo, ella lo dedicaría al servicio divino. 
Dios le concedió lo que pedía, y ella cumplió la pro
mesa que le había hecho. Cuando su pequeño tenía 
solamente tres años, esta valiente mujer lo llevó al 
templo y lo consagró al Señor. El niño empezó sus 
deberes sacerdotales bajo la dirección de Eli el sa
cerdote, y finalmente Samuel se convirtió en el sa
cerdote del templo y después en Profeta del Señor. 
Uno de sus grandes privilegios fue ungir a David, 
Rey de Israel. 

Y por fin llegamos a María, la madre virgen de 
Jesús. Es sumamente interesante imaginar la clase 
de mujer que sería para haber sido elegida por Dios 
para que fuera la madre de este Hijo en especial. 
Era pura de corazón y con hermosura de carácter; 
hizo de su vida un completo compromiso con Dios 
y recibió el rol más grandioso que pudiera recibir 
mujer alguna. Fue madre siendo aún muy joven, 
como lo consideraríamos de acuerdo a nuestras cos
tumbres; pero poseía gran humildad, devoción ilimi
tada y obediencia ciega a la voluntad de Dios. 

Confiándole a su prima Elisabet que había sido 
elegida para ser la madre del Hijo de Dios, le dijo: 
"Engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu se 
regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la 
bajeza de su sierva; pues he aquí, desde ahora me 
dirán bienaventurada todas las generaciones. Por
que me ha hecho grandes cosas el Poderoso; santo es 
su nombre." (Lucas 1:46-49) 

Indudablemente María derramó muchas lágrimas 
de gozo y gratitud cuando sostuvo por primera vez 
contra su seno al Cristo niño en Belén; debe haber 
derramado otras a medida que observaba su esplén
dido desarrollo varonil. Pero entonces la hostilidad 
de la gente se volvió contra El, y finalmente María 

se vio obligada a esperar aquellas largas y tristes 
horas al pie de la cruz. Pero aun a la muerte de su 
Hijo, fue altamente bendecida entre las mujeres. 

Hay veces en que podemos ver mejor lo positivo 
de una idea si contemplamos su lado negativo. Hace 
unos cuantos años, Lillieth Schell escribió para el 
Día de las Madres un estimulante relato titulado 
"La otra mujer", que es parte de la historia de la 
crucifixión. Describe la agonía y el sufrimiento de 
la cruz; habla de la sed, los labios resecos y el vina
gre; después, la amargura de aquel último grito se
guido por el temblor de tierra, la oscuridad y el te
rrible miedo. Desde la cruz, Jesús, señalando a su 
discípulo amado, había dicho a su madre: "Mujer, 
he ahí tu hijo" y le dijo a Juan: "He ahí tu madre". 

Después del fin, Juan condujo a María con Sa
lomé y otra mujer, a su propia casa. Tarde en aque
lla noche, en medio de todo el llanto, alguien llamó 
a la puerta. Juan abrió y vio a una mujer descono
cida parada en el umbral. Le preguntó: "¿A quién 
buscas?" Y ella respondió: "A la madre del que fue 
crucificado." Juan le dijo: "Está acá, pero no puedo 
permitirte que la molestes." La mujer, diciendo "Es 
necesario", empujó a Juan y entró a donde se en
contraba el pequeño grupo de mujeres llorosas; se 
detuvo un momento mientras sus ojos se acostum
braban a la luz, y luego, después de identificar a 
aquélla que buscaba, se le acercó y le dijo: "Te 
ofrezco compasión." María le replicó: "Te lo agra
dezco mucho, mujer, quienquiera que seas." 

Entonces le desconocida exclamó: "¡Ah, qué feliz 
eres!" 

Asombrada por aquellas extrañas palabras, María, 
la madre de Jesús, levantó sus ojos empapados y 
miró profundamente el rostro de la mujer. Lo que 
vio en él le hizo olvidar su propia amargura. "Her
mana mía" le dijo, "siento que más bien soy yo 
quien debe ofrecerte compasión. Tu pena, tu dolor, 
¡cuan grandes deben ser! ¿Me contarás lo que te 
pasa? ¿Me dirás quién eres?" 

"Mi nombre es Judith", respondió la mujer. "Pro
cedo de Kerioth de Judea." 

María contestó: "Amiga mía, ¿no puedes con
tarme tu pena? Quizá pudiera ayudarte, y en todo 
caso, deseo compartirla contigo." 

"Mi pena", dijo Judith, "es tal que no podrías 
siquiera imaginarla." Elevó la mano y apartó de la 
frente un mechón de cabello gris. Después, apre
tándose la garganta, como para aliviar un terrible 
dolor, dijo con un penetrante sollozo: "Yo soy la 
madre de Judas Iscariote." 

Deseo terminar con la honrosa mención de otra 
gran mujer: nuestra propia madre. Dios nos ayude 
a ser dignos de ella. 
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LA OBSERVACIÓN, un d o n divino 
NO tengo ningún talento; simplemente no soy 

creativa." 
Escuché esta expresión de labios de una querida 

amiga. Al ver su cara radiante y hermosa, pensé: 
cuan equivocada estás, mi amiga; la belleza es un 
don en sí, y tú posees eso y mucho más. 

Recordé una ocasión en que habíamos estado jun
tas y el crepúsculo había bañado las inquietas 
aguas del mar con un azul nebuloso; las blancas ga
viotas volaban y se elevaban sobre las agitadas olas. 
Todos los colores se perdían en lo cerúleo y opalino, 
y el cielo parecía estar muy cercano. Después de 
unos momentos de silencio, ella dijo maravillada: 
"¡Qué sinfonía azul y blanca tan perfecta! ¡Oh, quién 
tuviera el don de expresarse!" 

En otra ocasión estábamos cerca de un pequeño 
lago, con la nieve hasta las rodillas. Súbitamente el 
sol se dejó ver, esparciendo su abundante circón en 
cada centímetro de nieve recién caída. El brillante 
paisaje se reflejó en un charco no más grande que 
una pecera. Ella lloró abierta y libremente; yo hice 
lo mismo. 

¿Por qué es que en nuestra sociedad tenemos la 
creencia de que para poder ser creativo, uno debe 
producir algo concreto: escribir un poema, compo
ner una sinfonía o pintar una pintura? ¿Qué sucede 
con el gran número de personas que leen con enten
dimiento y apreciación los libros que ya han sido 
escritos, que interpretan las obras de arte y escuchan 
la música, no sólo con la vista y el oído sino también 
con el corazón? ¿Y qué hay acerca de aquéllos, como 

mi amiga, cuya observación espontánea penetra en 
los sentimientos de otros? ¿No es este don pasivo 
tan importante como los otros más activos? 

La facultad creativa no es tanto una aptitud 
como una actitud; no es propiedad exclusiva del 
genio. Cada ser humano nace con una chispa de ella, 
la cual se desarrolla con la ayuda del alma para 
cosas más grandiosas que sí misma. Esta actitud se 
pone en acción con un atardecer rosado después de la 
lluvia; queda en evidencia mediante la experiencia 
del infinito cuando contemplamos el gran sistema 
solar en una noche estrellada; florece con el asombro 
que sentimos cuando miramos a un recién nacido, to
davía húmedo a causa del diluvio del nacimiento; es 
la elevación del espíritu que resulta de la gratitud y 
las conversaciones silenciosas con Dios. Cuando se 
activa, esta observación se convierte en una facultad 
creadora. Las personas que llamamos talentosas re
conocen esta observación por instinto; el resto de 
nosotros debe cultivarla y aprender cómo ponerla 
en acción. 

Los orientales hacen de la observación un arte. 
Se esfuerzan por desarrollar en sí mismos y en sus 
asociados un profundo gozo individual por las como
didades y bellezas que están a la mano. Por ejemplo, 
algunos hogares japoneses están equipados con ven
tanas especiales para contemplar la luna. Si llegas a 
visitar el Lejano Oriente en la época de luna llenan 
posiblemente recibirás una invitación a una fiesta 
para mirar la luna. Al reunirte con los demás para 
observarla inundar los techados y platear el jardín, 
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por Mirla Greenwood Thayne 

deberás guardar silencio; la anfitriona comprenderá 
que se necesita tu completa atención para absorber 
y sentir el milagro de la noche. 

La primera nevada en Japón es otra ocasión céle
bre. Una mujer mandó construir un pabellón en el 
jardín que le ofreciera la mejor vista de la nevada; 
ella y sus invitados permanecen sentados en silencio 
mientras observan la magia de su mundo cambiante. 
Mientras que los invitados contemplan, con lo que 
llamamos el talento pasivo, aquellos que han apren
dido a poner en acción su observación llevan consigo 
pinturas, bastidores o pluma para registrar sus im
presiones. 

El don de la observación, al igual que los dones 
más creadores, debe cultivarse desde la niñez. El 
mundo de un niño está fresco y nuevo, lleno de mara
villa y emoción; viene a la tierra todavía con algo de 
la gloria del cielo. Si las maravillas de la niñez no 
se mantienen vivas y descubiertas constantemente 
mediante la ayuda de una persona instruida, la vi
sión innata del niño podrá oscurecerse y perderse 
trágicamente antes de que llegue a la edad adulta. 

Recuerdo una noche de mi niñez en que mi sue
ño fue interrumpido y alguien me condujo hacia 
afuera. Vestida en piyamas y un tanto asombrada, 
levanté la vista hacia el cielo llameante. 

"La aurora boreal," dijo mi madre. "Luces del 
norte." 

Nunca olvidaré lo impresionada que me sentí; el 
horizonte septentrional estaba en llamas; arcos de 
color rosa y bandas amarillas y rosas que daban la 

impresión de listones rodeaban los cielos, y algunas 
veces se movían como cortinas agitadas por el vien
to. Las brillantes llamaradas ondeaban como len
guas de fuego. Ocasionalmente este fenómeno puede 
admirarse en el norte de los Estados Unidos, y su
pongo que mis sabios padres convinieron en que in
terrumpir el sueño era un precio bajo para admirar 
tal panorama. Desde esa noche inolvidable, cada 
atardecer, cada nube con tonos de rosa, y hasta una 
pañoleta de ese color, me llena de nostalgia. 

La percepción que adquirí esa noche fue com
partida con la próxima generación. Un día tomé a 
mi pequeño hijo de la mano y le mostré la majestuo
sidad de las montañas en el atardecer. "Dios es el 
artista más grandioso, ¿no es así, hijo? ¡El ha hecho 
nuestro mundo tan hermoso!" 

Pocos días después recibí mi recompensa cuando 
mi hijo me dijo emocionado: "Mamita, mamita, 
nuestro Padre Celestial ha pintado las montañas de 
color rosa. Debe tener la brocha más grande en todo 
el mundo." Mi hijo había empezado a observar. 

"¿Cómo le puedo enseñar a mi hijo acerca de la 
naturaleza?" preguntó una madre. "Sé tan poco de 
ella yo misma. No puedo distinguir un árbol de 
otro, los pájaros y su identidad son extraños para mí, 
las estrellas y la luna están fuera de mi alcance. ¿Có
mo puedo enseñar lo que no sé?" 

Sentir es más importante que saber. Probable
mente pocos, o ninguno de los invitados a la fiesta 
para mirar la luna entendía la ciencia del sistema 
solar; no obstante, cada uno sintió el asombro y la 
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maravilla del espacio. Cuando de niña presencié el 
esplendor de la aurora boreal, y se me dijo que era el 
sol de la medianoche que provenía del gran hogar 
del norte de mis primeros antepasados, esta informa
ción fue suficiente. Sentí la maravilla de la creación 
sin necesidad de saber que el fenómeno podía ser 
causado por partículas electrizadas o electrones emi
tidos por el sol, reflejados en su vuelo por el campo 
magnético de la tierra. Este conocimiento fue adqui
rido muchos años más tarde, ya que la curiosidad 
se despertó en mi mente la noche de la experiencia. 
Ahora mi facultad creadora me empuja a hacer algo 
al respecto. 

Helen Keller, ciega y sorda, en su libro The World 
Through the Three Senses (El mundo a través de 
los tres sentidos), escribe: "Les recordaría a los pa
dres y maestros sobre su deber de entrenar a los 
niños desde sus primeros años en el uso correcto de 
los cinco sentidos. La esperanza más segura de una 
renovación cultural es el niño. Para que él pueda 
adquirir su educación más elevada debe exhortársele 
constantemente a extraer gozo e interés constructivo 
de la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Como 
todas las formas de educación, los sentidos del niño 
deben despertarse mediante métodos adaptados a su 
propia individualidad. 

. . . He notado el favorable efecto en un bebé 
cuando enfoca la vista en el color alegre o un caracol 
delicado, cuando escucha la música que lo deleita, 
cuando toca el rostro que ama o huele una flor a la 
que le sonríe. Si una madre pone el mismo cuidado 
en el delicado fomento de todos los poderes de los 
sentidos que el que dedica a la tarea de preservar la 
salud de su hijo, su recompensa será indescriptible. 
Los cinco sentidos del niño son las fieles hadas que 
si se aprecian y atienden le entregarán esas inapre
ciables señales de realeza, el esplendor al fin del arco 
iris, hermosos sueños hechos realidad. El cielo, la 
tierra y el mar siempre lo embelesarán y consolarán. 
No sólo llegará a dominar sus sentidos, sino que 
siempre tendrá la mejor oportunidad de una madurez 
espiritual; porque estoy convencida de que hay una 
correspondencia entre los poderes del cuerpo y el 
espíritu; y cuando los cinco sentidos, o cuantos haya, 
sirven como entrada a un mundo interior, el indivi
duo adquiere su capacidad más completa de placer, 
así como de autodominio." 

Las cosas pequeñas y maravillosas a menudo pa
san inadvertidas. ¿Has mirado alguna vez la arena a 
través de una lupa? Se convierte en una multitud de 
joyas cristalinas y sonrosadas. Cualquier niño que no 
haya visto un copo de nieve a través de una lupa, se 
ha perdido una rica experiencia. Un simple caracol 
de la playa me llena de asombro. ¡Cuan intrincados 
son sus diseños! La versátil actividad de una peque
ña hormiga es un milagro de la facultad creadora; 
toda flor, cada hoja o cualquier pequeña criatura 
vistas a través de un lente revelan una belleza y 
complejidad inesperadas. 

Los otros sentidos además de la vista pueden 
obsequiar gran placer; la fragancia de la tierra húme
da después de una repentina lluvia veraniega, el aro
ma de los bizcochos calientes, la fragancia aromática 

proveniente de la cocina en la época de envasar, el 
aroma del mar cuando las olas suben y bajan, la mez
cla de perfumes en un jardín. 

El escuchar requiere una cultivación un poco más 
consciente. En alguna mañana primaveral despierta 
a tu hijo antes del amanecer, antes de que empiecen 
los ruidos del tránsito y de la actividad humana. Es
cuchen juntos; oirán sonidos que nunca habían oído, 
quizás los coros de los pájaros al amanecer; y si 
tienen suerte tal vez escuchen a un chotacabras con
tinuar su canto de la noche hasta la mañana. Una 
noche, cuando el viento esté soplando, abandonen el 
ruido del tráfico y encuentren un lugar silencioso en 
el campo; escuchen; pronto el oído descubrirá la lla
mada migratoria de los pájaros que se mantienen en 
contacto con otros pájaros. 

Constantemente vuelve la atención del niño ha
cia la buena música; llena el hogar con ella; toma el 
tiempo de sentarte con él a escucharla; estimula su 
imaginación preguntándole lo que le recuerdan los 
varios sonidos y ritmos. La música llega a los niños 
a través de sus sentidos y emociones; nunca debe 
establecérsele un límite que esté basado en nuestras 
propias suposiciones. Deja al niño libre con la mú
sica; ten a la mano buenos discos y permítele tocar
los tan pronto como tenga la edad suficiente para 
cuidarlos. Déjalo tocar lo que quiera y cuanto quiera. 
Después de familiarizarse bien con una pieza, quizá 
se interesará por saber acerca del compositor y lo que 
la música representa. Canta con tu hijo, aunque lo 
hagas desafinadamente; canta con alegría y relaja
miento; baila con tu hijo, anímalo a interpretar y 
expresar la música mediante la actividad muscular 

La observación y exploración de las maravillas 
que nos rodean nos ofrecen algo más que un placen
tero pasatiempo. A pesar de las vicisitudes y penas 
de la vida, la observación conduce hacia una paz y 
contento interiores. Aquel que es observador reco
lecta reservas de fortaleza que perdurarán toda su 
vida; almacena una renovación sana y constante, 
tanto mental como física; su fe en Dios aumenta 
cuando contempla las maravillas de la creación divi
na, su percepción encontrará su fruto en algún don 
de expresión que ayudará a otro en el camino y trae
rá bendiciones a la humanidad. 

El don de la observación está al alcance de todos 
nosotros, ya que la naturaleza es un remunerador 
eterno. Sea que nos encontremos en la ciudad o el 
campo, somos dueños de la misma porción de cielo 
azul, y la mayoría poseemos ojos con los cuales ver 
su amanecer y atardecer, su brillo de sol en el día 
y la luz de las estrellas en la noche. El viento to
davía canta en el bosque, pero su eco puede oírse 
alrededor del alero de nuestro hogar. En la ciudad 
o el campo podemos sentir la lluvia caer en nuestra 
faz mientras contemplamos su jornada de las nubes 
al océano. Los pájaros emigrarán en el otoño y re
gresarán de nuevo con sus cantos y ritmos, música 
gratis para cualquier oído atento. Las estaciones 
siempre cumplen sus promesas, y la mayoría de nos-
otros podemos cantar un arrullo o un canto de ala-
banza. Sólo necesitamos tomarnos el tiempo, abrir 
nuestros corazones y observar. 
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La pintura de 

Moisés ordenando 

a Aarón 

por Richard J. Marshall 

RECIENTEMENTE se terminó otra pintura de la 
serie de los grandes momentos de la historia 

religiosa, la cual se usará para exhibición, duplica
ción y uso en toda la Iglesia. La nueva ilustración, 
pintada por el norteamericano Harry Anderson, cris
taliza ante el admirador otro momento culminante 
de la historia bíblica, revelando el concepto que el 
pintor posee de esa sagrada ocasión en que Moisés, 
instruido por el Señor, impuso las manos sobre su 
hermano mayor Aarón para conferirle las llaves del 
sacerdocio menor o Levítico, el que más tarde lle
varía el nombre de Aarón. 

Esta escena, que muestra a estos dos hermanos 
levitas en el atrio del tabernáculo en un día soleado, 
típico de los que sufrieron durante cuarenta años 
de andar errantes en el desierto, requirió una cuida
dosa investigación bíblica. El atrio, que rodeaba el 
tabernáculo que a Moisés se le mandó edificar, estaba 
aislado del mundo por "cortinas de lino torcido, de 
cien codos de longitud para un lado". (Éxodo 27:9) 
De pie, hombro a hombro en la orilla exterior del 
atrio puede verse a los varones miembros de la tribu 
de Levi, algunos de ellos cargando las tradicionales 
trompetas de metal bruñido. 

A Moisés se le había mandado hacer "llegar de
lante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos . . . 
para que sean mis sacerdotes. . ." (Éxodo 28:1) Dos 
de los cuatro hijos de Aarón permanecen en la en
trada del tabernáculo mirando, mientras Moisés co
mienza a bendecir y conferir autoridad sobre su 
padre. 
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No obstante que en la pintura la ropa de Aarón 
parece un tanto curiosa e imaginativa, en realidad se 
ha pintado cuidadosamente siguiendo las descrip
ciones exactas que se encuentran en el Libro de 
Éxodo, porque el Señor declaró que Aarón debería 
usar vestiduras sagradas "para honra y hermosu
ra .. . para consagrarle para que sea mi sacerdote". 
(Éxodo 28:2-3) Estas revelaciones pusieron gran 

consideración en cada artículo de vestir, las cuales 
incluían un pectoral hecho de oro, azul, púrpura y 
carmesí, con cuatro hileras de piedras preciosas, cada 
una con el nombre de una de las doce tribus. Tam
bién había otras dos piedras, una en cada hombrera 
del efod o prenda superior, las cuales también lle
vaban los nombres de los hijos de Israel, seis nom
bres en cada piedra. Estas estaban conectadas al 
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pectoral por dos cordones de oro fino. El Señor in
tentaba que todas estas cosas se hicieran "de obra 
primorosa", describiendo lo largo y ancho de las 
montaduras así como la clase de piedras; por ejem
plo: "La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y 
unn diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ága-
ta y una amatista." (Véase Éxodo 28:15, 19) Asi
mismo, en el pectoral se encontraba, aunque no vi-
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sible para los observadores, el Urim y Tumin, para 
que Aarón llevara siempre "el juicio de los hijos de 
Israel sobre su corazón". 

Otras prendas de vestir—el manto, el cinto, la 
mitra con su inscripción: "Santidad a Jehová" 
(Éxodo 28:36)—han sido pintadas en detalle, hasta 
las campanillas de oro y granadas que ribeteaban el 
brillante manto multicolor. 

Gran parte de la representación para estas ves
tiduras sagradas se recolectó mediante investigacio
nes en el Museo Hebreo de la ciudad de Nueva 
York, en donde cuidadosamente han preservado las 
antiguas tradiciones de los judíos. 

Los rayos del sol danzan en la fuente bruñida de 
bronce colocada sobre una base de bronce entre el 
altar y la puerta del tabernáculo. Los sacerdotes, 
Aarón, sus hijos y otros de la tribu de Leví se lavan 
las manos y los pies en ella antes de ministrar en el 
altar o antes de entrar al santuario del tabernáculo. 
De acuerdo a las tradiciones de los judíos, esta cere
monia simboliza la santidad que se requiere para 
servir a Dios en el tabernáculo. 

Cuando Moisés estuvo listo para edificar la fuen
te, la hizo con los espejos de bronce y cobre que 
usaban las mujeres de Israel y que éstas donaron 
para ese utensilio sagrado. Al igual que las vestidu
ras de Aarón, el diseño de la fuente fue tomado de 
las escrituras y las referencias del Museo Hebreo. 
La base de la fuente contenía agua para el lavado 
de pies, mientras que la otra parte se usaba para 
las manos. 

El tabernáculo tenía dos altares: el altar de in
cienso que estaba colocado en el Lugar Sagrado de
lante del velo adentro del tabernáculo, y el altar de 
holocaustos situado a la entrada. El altar de bronce, 
hecho de madera de acacia cubierta de bronce, estaba 
adornado con anillos y varillas como se describe cla
ramente en las escrituras. En la enseñanza judía se 
ha recalcado repetidamente que la situación de este 
altar exterior era muy importante. Estaba colocado 
en la entrada del tabernáculo sagrado, enseñando 
claramente que "el hombre no tiene acceso a Je
hová excepto mediante el sacrificio". Estos grandio
sos objetos de metal: la fuente y el altar del holo
causto, así como el pesado tabernáculo y la pared 
exterior, los cuales fueron transportados por el de
sierto día tras día, sólo para ponerlos de pie y qui
tarlos nuevamente, son poderosas evidencias visuales 
de la gran fe y disciplina de Israel bajo la firme 
autoridad de Moisés. 

Se espera que la pintura sea un instrumento apro
piado para la instrucción de nuestra juventud, un 
refuerzo para aquellos que conocen el significado de 
la historia y una palanca que abra la mente y el cora
zón de todos aquellos que deseen saber más acerca 
del sacerdocio y el reino de Dios. 
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Una madre admirable 
por Florence B. Pinnock 

AMA hace las galletitas más sabrosas en todo 
el mundo," presumió un niño. "Mi mamá 

hace paletas y caramelos que duran todo el día," le 
respondió otro niño de cuatro años. Y sin querer 
quedarse atrás, otra vocecita exclamó: "Pero mi 
mamá puede hacer cualquier cosa; hasta puede son
reír cuando está enojada." Sí, las madres son algo 
grandioso ante los ojos de sus hijos, y en la mayoría 
de las casos merecen serlo. 

Una madre es: 
un beso de buenas noches, 
una sonrisa en la mañana, 
un alegre adiós, 
un arco iris en un día nublado, 
una palmada en el hombro, 

un apoyo durante la oración, 
una respuesta sincera, 
un jarro lleno de galletas, 
una puerta abierta a un buen mañana, y 
un millón de otras cosas . . . en suma, una madre 

admirable. 

Para ver la cara de su madre, un niño pequeño 
tiene que echarse hacia atrás y mirar hacia arriba; la 
mirada de un adolescente está generalmente al nivel 
de la de su madre, pero cuando ese hijo sobrepase a 
su madre en altura, aun así debería elevar la mirada 
hacia ella. 

Cuando una madre sostiene a su bebé por pri-
mira vez, desde ese momento merece este amor y 
respeto. Debe continuar día tras día, año tras año, 
preocupándose constante y completamente, sirvien
do y amando, y siempre viendo el futuro en sus hijos. 
Una madre nunca puede darse por vencida; le ayu
dará el poder hacer deliciosas galletas, paletas y cara
melos; y más que nada, una cosa que la ayudará a 
obtener la admiración de sus hijos es sonreír cuando 
las cosas no marchan del todo bien; si es capaz de 
ver el lado feliz y optimista de cada día; si es capaz 
de guiar sin molestar, animar sin pensar que el ganar 
es lo más importante; si puede afrontar cualquier 
problema sin quejas. 

Hay otras cosas cotidianas que las madres deben 
hacer para recibir la admiración de sus hijos. El 
hogar deberá pertenecer a los padres así como a los 
hijos; las puertas deberán estar abiertas a sus ami
gos, y deberá oírse la voz de la madre diciendo: "Co-
mo no, trae a tus amigos después del baile. Les ten-
dré preparados unos bizcochos con chocolate calien
te." Es fácil para una madre decirle a uno de sus 
hijos: "Puedes traer a tus amigos después de los ser
vicios, comeremos unos helados." 

La tarea de una madre, de ganarse el respeto y 
amor de sus hijos, es constante. Si se forman estos 
hábitos positivos, cada día y cada hijo rebozarán de 
gozo. Naturalmente, ella está ocupada limpiando y 
cocinando, pero este tiempo como papel de madre 
paga grandes dividendos. Los hijos deben fortalecerse 
en su madre, no hacer uso de ella como una pared 
para recostarse, sino como calcio para sus huesos. 

De todos los ingredientes que una madre admira
ble debe tener, el amor encabeza la lista; este amor 
debe ser suave y tierno, pero a la vez firme y cons
tante. El amor de una madre debe incluir el poder 
de represión y la belleza del candor; su amor debe 
aliviar la soledad y exhortar a la hombría. Debe ayu
dar en hacer a su hija una señorita y a su hijo un 
caballero. El amor de la madre todo lo incluye. 
Nuestro Hermano mayor, Jesús, dispuso sólo de tres 
años para entrenar a doce hombres para que propa
garan sus preceptos; a menudo una madre dispone 
de 19 años o más para entrenar a un hijo. El amó 
a sus discípulos para que hicieran lo bueno, así es 
como una madre debe amar a sus hijos. Ella escucha 
con amor y habla con amor. Si una mujer puede 
hacer todo esto, en realidad será una madre admira
ble tanto ante los ojos de sus hijos como ante los 
del mundo. 
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LA Segunda Guerra Mundial, combinada con 
otros eventos mundiales, abrió, de una manera 

indirecta, la puerta que daría paso al cristianismo en 
Corea del Sur. Durante el período que prosiguió a la 
guerra Coreana, permanecí en ese lugar como miem
bro de la Fuerza de las Naciones Unidas. 

Poco después de mi arribo a esa tierra, observé 
que algunas personas tenían interés en Cristo y sus 
enseñanzas, pero al mismo tiempo, estaban confun
didas porque lo bueno que habían leído y escuchado 
acerca del cristianismo era algo diferente por la con
ducta sospechosa que observaban en los soldados, 
los cuales se suponía eran cristianos. 

Un día, varios coreanos civiles fueron a nuestro 
campamento a desempeñar las tareas domésticas que 
tanto nos disgustaban, tales como trabajar en la co
cina. Ellos, a su vez, recibían un salario, dejando a 
ambos grupos contentos. Mientras desempeñaban 
sus quehaceres, todos usábamos los senderos que 
iban por entre las hierbas y otras clases de matas. 
Cuando los soldados y los coreanos se encontraban 
en esos senderos, estos últimos se hacían a un lado 
para dejar pasar a los soldados. 

Observando esta situación, se me ocurrió que ésa 
no era la manera en que las cosas debían ser. Aquella 
era su tierra, y nosotros, más que nadie, ¡deberíamos 
hacernos a un lado del camino! Por tanto, hice la cos
tumbre de hacerme a un lado y dejar a los coreanos 
pasar por el sendero. Parecieron asombrados pero 
a la vez complacidos. 

Los meses pasaron y aprendí algunos de los mé
todos que los soldados habían inventado para comu
nicarse con los coreanos. Un sistema un tanto raro 
consistía en una manera de describir la buena o mala 
calidad de algo, denominando a aquello que era muy 
bueno "número uno" y lo que era muy malo "nú
mero diez". Por ejemplo, si le estábamos hablando a 
un coreano acerca de nuestro buen jeep, decíamos: 
"Este es un jeep 'número uno,' " o si era un desastre, 
"Este es un jeep 'número diez.' " 

En nuestro campamento se seguía la regla de que 
si un soldado poseía el rango de cabo u otro más 
alto, iría al comedor donde un trabajador coreano 
le llevaría la comida a la mesa. Todos aquellos de 
rango más bajo esperarían en la fila. 

Un día entré al comedor, y dándome cuenta de 
que la línea era muy larga me senté con cinco de mis 
amigos que estaban comiendo, mientras la línea se 
acortaba. Mientras charlaba, sentí que alguien estaba 
detrás de mí; me volví, y de pie a mi lado, con una 
bandeja de comida, estaba uno de los trabajadores 
coreanos. Me di cuenta de que estaba por colocar la 
bandeja en mi lugar, así que le señalé la banda que 
llevaba en el brazo y le dije: "No puede servirme a 
mí, ¡sólo soy un soldado raso!" 

Me contempló con ojos humedecidos y dijo len
tamente: "Yo servir a usted. Usted cristiano 'nú
mero uno. '" 

Sé la razón por la cual el trabajador coreano me 
juzgó de esa manera. Fue por las pequeñas cosas 
que hice; son las cosas insignificantes las que hacen 
a un cristiano "número uno", y las cosas pequeñas 
que, cuando se añaden, forman una cosa grande 
llamada "vida". 

13 MAYO DE 1969 



Escuela Dominical 

Á través 
de los 
años 

por Reed H. Bradford 

Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en 
gracia para con Dios y los hombres. (Lucas 2:52) 

Y no recibió de la plenitud al principio, mas pro
gresó de gracia en gracia, hasta que recibió la pleni
tud. (Doc. y Con. 93:13) 

UNA característica de muchos de nosotros es es
perar que otras personas actúen con madurez. 

Cuando no satisfacen nuestras esperanzas, a menudo 
nos irritamos. Muchas veces esta irritación se mani
fiesta en una ira incontrolada. Algunos padres, por 
ejemplo, aplican dolor físico y psicológico sobre sus 
hijos. En muchos casos, los primeros no están pen
sando primeramente en el bienestar de la criatura; 
están tratando de deshacerse de la impaciencia y 
frustración que sienten al estar emparentados con 
una persona inmadura. 

Si los padres reflexionan concienzudamente so
bre esta situación, reconocerían que el madurar re
quiere tiempo. Una persona no está físicamente ma
dura sino hasta los 20 o 25 años de edad. No le po
demos decir a un niño de cinco años: "Vamos, quiero 
que seas físicamente maduro," y que repentinamente 
se transforme en un adulto. Sucede exactamente lo 
mismo con otras clases de madurez: intelectual, so
cial, emocional y espiritual. El individuo tiene que 
pasar por un proceso de desarrollo en cada uno de 
estos aspectos. Consideremos los siguientes casos 
sobre un progreso extraordinario: 

T. El patito feo 

Hans Christian Andersen escribió un cuento so
bre una pata que estaba empollando sus huevos. 
Después de muchos días los huevos se fueron abrien
do uno por uno, todos, excepto uno que tardó más 
tiempo. Por fin el huevo se quebró y salió el pe
queño patito "largo y feo". 

" 'Qué espectáculo es ese patito. Es imposible 
aguantarlo'—y un pato voló inmediatamente hacia 
donde él se encontraba y lo picó en el pescuezo . . . 
Pobre patito. . ." Todos los otros patos y gallinas lo 
picoteaban, empujaban y se burlaban de él. 

Esto es lo que sucedió el primer día, y las 
cosas empeoraron cada vez más. El pobre patito era 
atormentado por todos ellos; aun sus propios her
manos y hermanas lo trataban mal y le decían: 'Si 
siquiera el gato te pusiera las manos encima, ¡animal 
ridículo!' Y la madre misma deseaba que él estu
viera lejos. Los patos lo picaban, las gallinas lo pico
teaban y la sirvienta que tenía que darles de comer 
le daba de puntapiés." 

Llegado a ese punto, un día huyó saltando la cer
ca, y haciendo que los pajarillos atemorizados se 
echaran a volar. "Es porque soy tan feo," pensó el 
patito cerrando los ojos pero siguiendo su camino. 
Más tarde llegó a la gran laguna donde vivían los 
patos silvestres y pasó ahí toda la noche, totalmente 
exhausto y desalentado. 

Ni siquiera los patos silvestres lo aceptaban del 
todo. Uno de ellos le dijo que era sencillamente ton
to. 
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Finalmente se decidió a ir por el mundo solo; 
aquí pasó muchas grandes experiencias. El invierno 
llegó y sufrió fríos; fue una época espantosa, pero 
finalmente llegó la primavera. 

Un día, sintiéndose impulsado, probó sus alas. 
Casi antes de que se diera cuenta, se encontraba en 
un gran jardín. . . ¡Todo era hermoso y se sentía 
la frescura de la primavera! Repentinamente, de la 
fronda aparecieron tres hermosos cisnes blancos. . . 
El patito reconoció a las espléndidas criaturas y se 
sintió envuelto en un extraño sentimiento de melan
colía. "Volaré hacia donde están esos pájaros reales." 
Pensó que quizás éstos lo matarían, pero se dijo a 
sí mismo: "Es preferible que ellos me maten a so
portar que los patos me piquen, que las gallinas me 
picoteen, que la joven me dé puntapiés, y sufrir pe
nas en el invierno." Voló hacia su encuentro; cuando 
los otros lo vieron se acercaron a él, que temblaba de 
miedo y agachaba la cabeza. 

Pero, ¿qué es lo que vio reflejado en el agua cris
talina? Era su propia imagen, pero ya no era esa 
ave grisácea y tonta, fea y poco atractiva . . . no, 
¡era un cisne! . . . Se sintió sumamente feliz de haber 
pasado por tantas tribulaciones y necesidades; ello 
lo ayudó a apreciar toda la felicidad y belleza que 
estaban ahí para darle la bienvenida. Y los tres mara

villosos cisnes nadaron a su alrededor acariciándolo 
con sus picos. 

1. Madurez espiritual de Alma 
Empero los hijos de Mosíah se hallaban entre los 

incrédulos, y también uno de los hijos de Alma, lla
mado Alma, igual que su padre; no obstante, se con
virtió en un hombre muy malvado e idólatra. Era un 
hombre de muchas palabras, y lisonjeó mucho al 
pueblo, por lo que hizo que muchos de ellos imitaran 
sus iniquidades. 

Y fue un gran estorbo para la prosperidad de la 
Iglesia de Dios, granjeándose el corazón del pueblo, 
causando mucha disensión entre la gente, y dando 
oportunidad al enemigo de Dios de ejercer su poder 
en ellos. (Mosíah 27:8, 9) 

Pero un cambio se llevó a cabo en la vida de 
Alma. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo: 
"Aunque tú mismo deseas ser destruido, no trates 
más de destruir la Iglesia de Dios." (Alma 36:9) 

Como resultado de esta experiencia, adquirió un 
nuevo discernimiento; él escribió: 

. . . me martirizaba un tormento eterno, porque 
mi alma estaba atribulada hasta el límite, y ator
mentada por todos mis pecados. Sí, me acordaba de 
todos mis pecados e iniquidades, los cuales me ator-
mentaban con las penas del infierno; sí, veía que me 
había rebelado contra mi Dios y que no había guar
dado sus santos mandamientos. . . . ¡Oh si pudiera 

ser desterrado—pensaba yo—y aniquilado en cuerpo 
y alma a fin de no tener que estar en la presencia 
de mi Dios para ser juzgado por mis obras! (Alma 
36:12,13,15) 

Pero Alma le hizo una promesa al Señor y cam
bió su comportamiento. 

Y ¡oh qué gozo, y qué luz tan maravillosa fue la 
que vi! Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo 
como lo había sido mi dolor . . . y desde ese día, aun 
hasta ahora, he trabajado sin cesar para traer almas 
al arrepentimiento; para traerlas a gustar el sumo 
gozo de que yo probé; para que también puedan 
nacer de Dios y sean llenas del Espíritu Santo . . . y 
he aquí. . . el Señor me concede un gozo inmenso en 
el fruto de mi trabajo. (Alma 36:20, 24, 25) 

3. El cambio en Bill Sands 
"La niñez de Bill Sands, hijo de un padre alco

hólico, políticamente prominente y una madre sádica 
y de sociedad, fue desesperadamente infeliz. Siendo 
rechazado y rebelándose en su adolescencia, se volvió 
un criminal terminando por estar prisionero en San 
Quintín. Ahí conoció a dos hombres que cambiaron 
su vida: el famoso reformador penal Clinton T. Duffy 
. . . y su compañero de celda, Caryl Chessman. 

En la actualidad Sands es bien conocido por su 
participación en la prevención del crimen y la reha
bilitación de los convictos y ex-convictos. Su relato 
es uno de los más inspirativos en los anales de la lite
ratura personal."1 

Una visión clara 
Debemos tener una "visión clara" en nuestras 

relaciones con otras personas. Debemos estar capa
citados para ver en ellos los potenciales divinos de 
sus almas. Con esta "visión clara" en mente, nues
tra relación con otros puede ser de ayuda y signifi
cativa. Las siguientes ideas nos ayudarán a estable
cer tales relaciones: 

1. Practicar comprensión. Esto significa tratar 
de ver la situación desde el punto de vista o circuns
tancias de la otra persona. Nuestro hijo menor se 
llama Randy y tiene siete años. A menudo me digo a 
mí mismo: "Reed, ¿cómo era el mundo para ti cuando 
tenías siete años?" Esto me ayuda a tener una mayor 
comprensión hacia Randy. 

2. Evitar la línea sensible. Cuando cruzamos la 
"línea sensible" en una relación, o en otras palabras, 
cuando herimos injustamente los sentimientos de 
otra persona, nos es más difícil comunicarnos con 
ella y ayudarla. Por otra parte, si tratamos constan
temente de fortalecer nuestras relaciones con otros 

iDel prefacio escrito por el San Francisco Chronicle en 
My Shadow Ran Fast (Mi sombra huyó veloz) por Bill 
Sands; Englewood Cliffs, N.J., 1966. Usado con permiso. 
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expresando nuestra preocupación por ellos, creamos 
un ambiente más productivo que da lugar a un ver
dadero progreso por parte tanto del que da como del 
que recibe. 

3. Tener paciencia. Esto no significa permane
cer ocioso esperando sólo que el progreso se lleve a 

cabo. En vez de ello necesitamos una paciencia crea
dora mediante la cual podamos ayudar a otro a en
tender el significado de los principios divinos: la im
portancia del Señor en su vida, el poder de "nacer 
nuevamente"; y el gozo de progresar intelectual, so-
cial, emocional y espiritualmente. 

MÚSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 

Joya Sacramental para el mes de julio-

Escuela Dominical de Mayores 

"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos 
verán a Dios." 

Mateo 5:8 

Escuela Dominical de Menores 

"Iré y haré lo que el Señor ha mandado." 
l N e f i 3 : 7 
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DE LA JUVENTUD 

LAS MADRES 
LA mayoría de las veces, los muchachos y las ma-

dres son inseparables como las fresas (frutillas) 
con crema. De vez en cuando se asemejan más al acei
te y el agua, pero eso sucede cuando la mamá se pre
ocupa por cosas como ropa interior, orejas, calcetines 
y pensamientos limpios. Aún así, las mamas son 
buenas . . . especialmente a la hora de la comida. 
Todos los muchachos saben que nadie cocina como 
mamá, pero sería bueno que ella le pusiera más aten
ción a papá y se olvidara de mirar para ver si se 
quedó algo en el plato y cuántas porciones de postre 
puede comer un chico. 

Naturalmente, las madres están listas para pre
ocuparse por los detalles de la vida que no son im
portantes, tales como, "practicar el piano" y "ya has 
visto suficiente televisión por hoy"; mientras que los 
asuntos vitales como el partido de fútbol, la práctica 
de levantamiento de pesas y de basquetbol quedan 
desatendidos. 

Las madres y los niños van juntos sin problemas 
a las reuniones especiales de la escuela o de escultis-
mo, pero simplemente no se mezclan muy bien des

pués de salir de la escuela. 
El problema parece quedar un tanto oscuro con 

las palabras, y las madres poseen muchas más que 
los muchachos; además, ellas pueden poner fin a 
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Nadíe comprende como mamá..... 

cualquier argumento malhumorándose y amenazan
do con no darles de comer. En resumidas cuentas, 
las mamas simplemente no entienden que el ir a la 
escuela todo el día es un trabajo. Parece que ellas 
piensan que los muchachos juegan todo el día, y 
cuando llegan a casa y el día casi se ha terminado 
entonces es tiempo de ponerse a trabajar. El ser un 
muchacho ya es de por sí suficientemente difícil sin 
tener que lidiar con la mamá también. 

Naturalmente, las madres tienen su lugar, y si 
fuera por los muchachos, ese lugar sería en la cocina 
horneando galletitas cubiertas con chocolate. Bueno, 
la manera en que debería hacerse sería que la mamá 
horneara las galletas mientras los muchachos se en
cuentran en la escuela, para que así éstas estuvieran 
todavía calientes y la cocina tuviera un aroma en
cantador cuando ellos regresaran a casa. Aproxima
damente a esa hora mamá recibiría la llamada para 
visitar a una vecina y no estaría a la vista para con
tar cuántas galletitas comiera el muchacho ham
briento y cansado de trabajar, al hacer dos o tres 
viajes a la cocina antes de que ella regresara. 

Es lindo tener a mamá para que tenga la ropa 
limpia, pero sería mucho mejor que ella no se moles
tara por insignificancias como pantalones manchados 
de césped, agujeros en los calcetines y camisas sin 
botones. Gran parte del problema es que las mamas 
nunca fueron muchachos. Por alguna razón las ni
ñas no tienen el problema de rasgar la ropa en las 
rodillas y dedos de los pies ni de botones caídos . . . 
por lo menos no tan seguido. Así que los muchachos 
están oyendo constantemente "no entiendo lo que 
le haces a la ropa". 

Un muchacho esperaría que papá saliera en su 
defensa de vez en cuando para explicarle a mamá 
cómo una resbalada tratando de agarrar la pelota 
hace que las rodillas de los pantalones de los mu
chachos desaparezcan de alguna manera. Ellos no 
lo planean así, es sólo la manera en que están hechos. 
Sería muy útil que alguien descubriera algún material 
para pantalones que resistiera un par de resbaladas 
en un campo de béisbol. Uno piensa que papá expli
caría que esto sucede de vez en cuando, pero casi 
siempre lo único que hace es no responderle a mamá. 

Las mamas también se ponen en su plan precisa
mente antes de la comida; es cuando a los muchachos 
les da hambre y sus entrañas gruñen ferozmente, y 
todo lo que mamá hace es decirle que no coma antes 
de la cena, sin siquiera haber sacado la sartén. Cual
quiera sabe que un muchacho puede comer y volver 
a tener hambre en el lapso que requiere cocinar una 
cena. 

Muchas veces las mamas son agradables; huelen 
bien—algo perfumadas—y es agradable acariciarlas, 
pero sólo un minuto cuando nadie está mirando. 
Cuando un muchacho se enferma es maravilloso te
ner a mamá para que entre a la habitación trayendo 
algo helado para tomar y le acomode las frazadas. 

Entonces, cuando uno empieza a sentirse mejor, 
ella empieza otra vez a preocuparse de que uno se 
abotone el abrigo, que no se moje y cosas por el 
estilo. 

No obstante, hay algo especial acerca de las ma
dres; ellas están siempre a mano cuando un mucha
cho tiene un problema; nadie comprende como ella. 
La mayoría de las veces puede ver el punto de vista 
del muchacho y puede dependerse de ella para que 
esté a su lado, aun cuando haya una pequeña duda 
en su interior que indica que quizás la culpa fuera 
de él. Algunas veces el sólo hablar con mamá alivia 
la situación, aun cuando él no le diga que se siente 
mejor, pero todavía se queja de lo difícil que es. 

El problema es que las madres algunas veces van 
y comentan acerca de los problemas de los mucha-
chos, precisamente cuando no deberían, como cuando 
van a hablar con la maestra para poner las cosas 
en claro. Cuando las maestras y las madres se reú
nen, un muchacho sabe de que están hablando: de 
él. A pesar de que él se disgusta y desea que mamá 
se quede en casa y lo deje arreglar sus asuntos, se 
siente contento en su interior sabiendo que ella se 
preocupa por él. 

Algunas veces es divertido charlar con las mamas, 
aún cuando el chico no tenga ningún problema, espe
cialmente cuando ella empieza a contar como fue que 
ella y papá se conocieron, y acerca de cuando uno 
era chiquito. Entonces algunas veces papá empieza 
a contar de la guerra, y uno podría sentarse toda 
la noche a escuchar; pero precisamente en ese mo
mento mamá mira el reloj y dice que no se había da
do cuenta de que era tan tarde, y especialmente en 
una noche en que tienen que ir a la escuela al otro 
día. 

Es algo especial llegar a casa de alguna parte, 
para abrir la puerta y llamar a mamá y que ella 
responda "Aquí estoy, hijo". Entonces la casa está 
llena y uno puede continuar con sus asuntos y saber 
que todo está bien. 

Las mamas y los muchachos son inseparables co
mo las fresas (frutillas) con crema; ambos son me
jores cuando el otro está al alcance. Un muchacho 
sabe que la madre es algo como la respiración: ne-
cesaría, pero se disfruta mejor cuando no se pone 
en el camino. 
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El Gran Padre Blanco regresará 

UNA HISTORIA PARA LA TABLA DE FRANELA 

por Marie F. Felt 

II PARTE 

ES varios años después de la misión de Oliverio 
Cowdery y sus compañeros a los lamanitas que 

sabemos de nuevo acerca de los indios Sac y Fox, 
quienes más tarde hicieron una visita al profeta José 
Smith. 

En el verano de 1841, el jefe indio Keokuk visitó 
Nauvoo en compañía de Kiskugosh, Appenoose y 
aproximadamente cien jefes de las tribus Sac y Fox 
y sus familias. Cruzar el río del lado de Iowa re
quirió el uso de dos grandes chalanas y una barca. 
Los soldados de la Legión de Nauvoo, junto con los 
miembros de la banda fueron a su encuentro a la ri
bera del río para acompañarlos al lugar de reunión 
de los santos, donde José Smith tenía pensado dar
 la bienvenida. Pero el jefe Keokuk se rehusó a 

abandonar la barca hasta que el profeta José fuera 
al río a darles la bienvenida. El Profeta gustosamente 
fue a donde estaban y los invitó a desembarcar. 

Luego, en una arboleda cercana, reunió a los in
dios a su alrededor y les contó la emocionante his
toria de lo que el Señor le había revelado acerca de 
sus antepasados. Les explicó las grandes promesas 
contenidas en el Libro de Mormón, promesas que les 
pertenecían. 

Cuando José terminó de hablar, el jefe Keokuk 
dijo: 

"En mi tienda tengo un Libro de Mormón que 
me diste hace ya varias lunas. Pienso que eres un 
hombre grandioso y bueno. Keokuk es tosco, pero 
soy un hijo del Gran Espíritu. He escuchado tu con
sejo; intentamos dejar de pelear y seguir las buenas 
palabras que nos has dirigido." (Comprehensive His-
tory of the Church, vol. II) [Fin de la escena 7] 

El 23 de mayo de 1844, el profeta José Smith se 
reunió nuevamente con los indios Sac y Fox; esta vez 
fue en la cocina de su casa. Los indios le dijeron que 
ellos pensaban que el hombre blanco no había sido 
justo con ellos ya que se había apoderado de gran 
parte de sus tierras. José Smith les dijo que trata
ran de vivir en paz con las diferentes tribus, con el 
hombre blanco y con los hombres de todas partes. 
Les dijo que el Gran Espíritu deseaba que todos los 

hombres vivieran en paz y fueran amables el uno 
con el otro. Asimismo les dijo que no vendieran más 
sus tierras. Por último dijo: 

"El Gran Espíritu me ha permitido encontrar 
un libro (mostrándoles El Libro de Mormón), que 
me informó acerca de vuestros padres, y el Gran 
Espíritu me dijo, 'Debes llevarlo a todas las tribus 
que puedas, y decirles que vivan en paz'; y cuando 
alguien de nuestra gente venga a veros, quiero que 
los tratéis como nosotros os tratamos." {Fin de la 
escena II] 

Muchos años más tarde, el Io de enero de 1963, 
el élder Richard Felt y su compañero fueron invita
dos a cenar a la casa del hermano Art Wakolee, un 
indio con sangre de ambas tribus. El hermano Wa
kolee se había unido a la Iglesia y había servido en 
la presidencia de la Rama Cattaraugus en Nueva 
York. Conversando con estos dos misioneros, les 
contó cómo, cuando era niño, había pasado gran 
parte del tiempo con su abuelo. También les relató 
información interesante y de gran valor que había 
recibido del anciano. [Fin de la escena III] 

Entre otras cosas, su abuelo le había contado que 
aquéllos enviados a enseñar la verdad a los indios 
siempre irían en parejas. "Esto llegó a ser una señal 
de la verdadera religión india. Si iba sólo un predica
dor, el abuelo decía que lo escucháramos y obtuvié
ramos lo que era bueno. Sin embargo, si los que en
señaban la religión venían en pares, él creería todo 
lo que dijeran, porque sería verdadero." 

El viejo abuelo indio le había relatado a su nieto 
algunas de las tradiciones antiguas de la religión in
dia. Le contó a Art acerca de la gran jornada de sus 
antepasados a través de las aguas; de la visita del 
Gran Dios Blanco y su promesa de que regresaría; 
y de la gran batalla en la que muchos indios pere
cieron. {Fin de la escena IV] 

Después que su abuelo falleció, dos maestros de 
religión vinieron al hogar de Art Wakolee. Eran mi
sioneros mormones. En su visita le relataron la his
toria de El Libro de Mormón; de que en él se encon
traba la historia de sus antepasados, quienes con el 
profeta Lehi atravesaron el océano desde Jerusalén; 
de la visita de Jesucristo al continente occidental y 
de su promesa de que regresaría; y de la gran batalla 
final de los indios en la cual muchas personas mu
rieron. 

El joven Wakolee estaba muy complacido. ¡Estos 
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misioneros le habían enseñado las mismas historias 
que su abuelo le había enseñado desde niño! Descu
brió que la antigua religión india era básicamente la 
misma que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días enseña. [Fin de la escena V] 

Después de haber estudiado y orado, Art Wako-
lee fue convertido y bautizado. Ha llegado a ser un 
gran líder religioso entre su pueblo, y les testifica 
que el Gran Dios Blanco regresará nuevamente como 
lo prometió. Los ayuda a ver y entender que el regis

tro de lo que han creído al correr de los años se en
cuentra en El Libro de Mormón, el cual es la historia 
y registro de su gente. 

Los indios están esperando el evangelio, y los mi-
sioneros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días se lo llevan diariamente. En 
El Libro de Mormón están descubriendo la prueba e 
historia completa de las leyendas y tradiciones que 
han creído durante tanto tiempo. [Fin de la escena 
VIl 

Como presentar la Historia para la Tabla de Franela 

Personajes y accesorios que se necesitan para esta presentación: 

Keokuk y otros indios en una balsa (CH167). 
Miembros de la banda de la Legión de Nauvoo (CH168). 
José Smith (usar CH164 de la I Parte, marzo de 1969). 
Indios (usar ML69 y ML70 de la I Parte, marzo de 1969). 
Art Wakolee como adulto después del bautismo (ML71). 
El élder Richard Felt y su compañero (ML72). 
Una tienda (el maestro podrá hacer un dibujo sencillo y 

colorearlo). 
Art Wakolee siendo niño (ML73). 
El abuelo de Art Wakolee (ML74). 
Art Wakolee siendo un joven antes de bautizarse (ML75). 
Dos élderes mormones (ML76). 
Art Wakolee siendo bautizado (ML77). 

Orden de los episodios: 

ESCENA I: 
Escenario: Exterior, en la ribera del río. 
Acción: Keokuk y otros indios han cruzado el río en 

una balsa y José Smith así como la Banda de la 
Legión de Nauvoo salen a su encuentro. 

ESCENA I I : 
Escenario: La cocina de la casa de José Smith. 

Acción: José Smith les cuenta a los indios Sac y Fox 
la historia de sus antepasados tal como se encuen
tra en El Libro de Mormón. 

ESCENA II I : 
Escenario: Interior. 
Acción: El hermano Art Wakolee les relata al élder 

Richard Felt y su compañero la historia de su 
juventud al lado de su abuelo, y la de su propia 
conversión. 

ESCENA IV: 
Escenario: Exterior, enfrente de la tienda. 
Acción: El niño Art Wakolee recibe instrucciones de su 

abuelo concernientes a las señales de la verdadera 
religión india y de algunas de las tradiciones de sus 
antepasados. 

ESCENA V: 
Escenario: Interior (a la puerta de la casa de Art Wa

kolee) . 
Acción: Art Wakolee da la bienvenida a dos élderes 

mormones que han venido a su puerta con El 
Libro de Mormón, la verdadera historia de sus 
ancestros. 

ESCENA VI: 
Escenario: Exterior. 
Acción: Bautismo de Art Wakolee. 

ORDEN DE LOS EPISODIOS 
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han ganado el cuarto lugar o más aún, por nueve 
veces consecutivas en el campeonato de béisbol de 
la Iglesia; ganado el cuarto lugar tres veces, el ter
cero tres veces, el segundo una, y el primero dos 
veces; o jugado en equipos que han obtenido tres 
veces el trofeo de un buen espíritu deportivo. Ade
más, el obispo Busby recibió honores en cuatro oca
siones en el equipo de estrellas de béisbol de la 
Iglesia, fue nombrado el jugador más valioso en una 
ocasión y en un tiempo integró el equipo de estrellas 
de basquetbol de la Iglesia: todo esto con un brazo, 
una pierna y un hombro que le quedaron sumamente 
atrofiados a causa de un ataque de polio durante 
su niñez. 

Las personas que visitan el hogar de Busby y 
cuentan los 67 trofeos de los campeonatos y compe
tencias, y admiran las docenas de otros trofeos y pre
mios obtenidos en rodeos, béisbol, fútbol, basquetbol 
y otros deportes, rápidamente reconocen la cosecha 
de un verdadero campeón. 

Pero muy pocos saben acerca del valor indoma
ble y la implacable firmeza de carácter que produjo 

MAYO DE 1969 

La fuerza 
de la 

determinación 
por Jay M. Todd 

LA historia del obispo George Edward Busby del 
Barrio Palmdale (California), ganador del Pre

mio Homer Warner del Comité Atlético de la AMM 
HJ de la Iglesia, es una de las más increíbles e ins
pirativas en lo concerniente a logros humanos. Los 
pocos que saben los detalles de la vida de George 

Busby pensarán lo contrario. 
Sólo en las hazañas atléticas, no muchos pueden 

darse el lujo de decir que han jugado en equipos que 



esta cosecha de honores. No fue tarea fácil, y nin
guno de los que se criaron con George Busby en San 
David, Arizona, podría haber pronosticado los resul
tados. 

Nueve meses después de su nacimiento el 10 de 
octubre de 1926, el pequeño George fue víctima de 
la polio, o parálisis infantil, como se conocía en aquel 
entonces. Todo el lado izquierdo del cuerpo se le 
paralizó, y los doctores temían que el corazón pronto 
dejara de funcionar. Se calculaba que viviría sólo 
unas horas. Bajo la administración del sacerdocio, 
su padre y su abuelo lo bendijeron, y milagrosamente 
la polio desapareció, dejándole afectados solamente 
el brazo izquierdo, el hombro y la pierna. Cuando 
llegó a la edad de tres años, la pierna estaba lo sufi
cientemente fuerte como para permitirle caminar. 

Al pasar los años de la niñez, la pierna empezó 
a crecer a proporciones más normales, pero el brazo 
y el hombro no respondieron al tratamiento, hacien
do que el uso de ambos fuera limitado. De esta ma
nera, aprendió a hacer todo con un brazo, y sus pa
dres trabajaron incansablemente para impedirle de
cir "no puedo hacerlo". 

Pero las penas del joven George apenas empeza
ban. Cuando tenía seis años se cayó y se quebró el 
brazo atrofiado por encima del codo; esto dio prin
cipio a una serie de varias fracturas y cuatro opera
ciones durante los seis años siguientes, período en el 
cual nunca tuvo el brazo sin yeso el tiempo suficiente 
para hacer uso de él. Durante esta época, también 
lo atropello un coche; la parte superior del torso es
taba tan herida que los doctores no dieron esperan
zas. Nuevamente su padre y su abuelo lo ungieron, 
y el poder del sacerdocio bendijo el cuerpo tan seria
mente herido. Al pasar el tiempo, las operaciones y 
tratamientos parecieron ayudar a dar vida y creci
miento a los músculos del brazo y el hombro. 

Como todos los chicos, George añoraba jugar con 
otros, pero sus compañeros siempre lo escogían por 
último. Siendo así, se propuso ser la primera persona 
que sus condiscípulos escogieran. Por la noche lan
zaba la pelota hacia un poste de la cerca, y su her
mana se la lanzaba nuevamente a él; cuando ésta se 
cansaba, él llevaba una pelota de basquetbol a la es
cuela donde practicaba por horas. Durante estos 
primeros años desarrolló una increíble agilidad en los 
pies, aprendiendo a dominar su equilibrio para poder 
volverse y caer sobre su lado sano y no herirse el 
brazo izquierdo. 

Para ese entonces, la firmeza de George estaba 
dando sus resultados: a los diez años ganó una bi
cicleta después de pegarle a una pelota durante 31 
minutos en un concurso, juego en el que este tiempo 
se consideró un récord; y a los doce años ganó el 
campeonato en el juego de canicas de la ciudad de 
San David, como resultado de haber desarrollado de
dos fuertes. 

A los 13 años, el brazo tenía demasiada fuerza 
para ser el "pitcher" en la liga de los jóvenes, así 
que jugó en la de los hombres. Después de largas 
horas de práctica, logró desarrollar alguna habilidad 
en la mano izquierda. Pero había otros deportes 
que también le interesaban. Para desarrollar la pier-
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na izquierda empezó a correr todas las noches. Cuan
do llegó el momento de entrar a la secundaria ya 
había ganado la carrera de media milla en la com
petencia de la escuela secundaria del estado de Ari-
zona. A los 17 años su equipo de basquetbol del ba-
rrio obtuvo el campeonato regional lo cual les per-
mitió viajar al torneo de la Iglesia, donde el equipo 
ocupó el sexto lugar. George, de 18 años, marcó 64* 
puntos en dos juegos y ganó el título de jugador so
bresaliente en la competencia de basquetbol de toda 
la Iglesia. Ese mismo año fue seleccionado como el 
jugador de más valor en el torneo de béisbol del sur 
de Arizona, que fue ganado por su equipo. 

Así principió una increíble carrera que le per
mitió ser el "primero" que sus amigos escogían y 
participar en competencia tras competencia, tem
porada tras temporada. Sus premios son demasiados 
para enumerarlos, pero es interesante repasar cada 
década para observar su calibre como campeón: 1944, 
equipo de basquetbol en el campeonato de la Iglesia; 
1954, equipo de béisbol en el campeonato de la Igle
sia; 1964, equipo de béisbol en el campeonato de la 
Iglesia. Antes y después de éstos se encuentra una 
cadena de campeonatos y premios personales que 
llenarían de envidia a cualquier atleta profesional. 

Pero los años 1953, 1956, y 1966 mantienen 
un significado especial para George Busby: en esos 
años sus equipos obtuvieron los premios de buen 
espíritu deportivo en el campeonato de la Iglesia, el 
único equipo que ha ganado el premio tres veces con
secutivas; y en uno de los años—1953—su equipo 
ganó también el campeonato, la única vez en una 
competencia de béisbol de la Iglesia que el mismo 
equipo haya obtenido ambos premios de campeonato 
y buen espíritu deportivo. 

El buen espíritu deportivo y todo lo que lo acom
paña: justicia, honestidad, generosidad, preocupa
ción por otros, limpieza y un espíritu de buenos de
seos, por mucho tiempo han sido características en 
el obispo Busby. Y esta abundante cosecha de ras
gos de carácter se obtuvo mediante una atención 
constante y devota a las responsabilidades y opor
tunidades de la Iglesia, así como sus habilidades 
atléticas fueron obtenidas mediante una aplicación 
constante. Su servicio a la Iglesia ha sido abundante, 
lleno de oportunidades para progresar: asesor del 
Sacerdocio Aarónico o maestro de los jóvenes, Maes
tro Scout, director o entrenador atlético del barrio, 
presidencia del quorum del Sacerdocio de Melquise-
dec, misionero de estaca, miembro del comité de 
genealogía, consejero del obispo, superintendente 
asistente de la AMM de la estaca, superintendente 
de la AMM, miembro del sumo consejo, presidente 
encargado de las finanzas del barrio y ahora obispo. 

Verdaderamente, los ideales del atletismo y la 
religión han encontrado una noble expresión en 
George Edward Busby. El es digno de haber reci
bido el Premio Homer Warner, otorgado en memoria 
del fundador del programa de basquetbol en la Igle
sia, el más grande del mundo, y entregado a uno que 
ejemplifica increíbles metas atléticas y posee el es-
píritu de la verdadera honradez deportiva y espiri
tualidad. 
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AMMMJ 
Un siglo de 
hermandad 

por Florence S. Jacobsen 
Presidenta General de la AMMMJ 

ERA una noche fría y oscura de noviembre de 
1869 cuando las jóvenes escucharon la cam

pana que su padre tocó ocho veces, anunciando la 
oración familiar. Interrumpieron sus tareas y se 
apresuraron hacia la sala del frente; ahí encontraron 
a su padre sentado como de costumbre en la silla de 
felpa roja esperando a que la familia se reuniera. Ins
peccionó la escena: sus hermosas hijas, charlando 
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alegres y llenas de vida; sus hijos, personalidades 
entusiastas de todos los tamaños. Cada uno se arro
dilló, y la voz del padre, el Profeta de Dios, se oyó 
en humilde oración, dando gracias, reconociendo las 
bendiciones y pidiendo inspiración. Un amén al uní
sono invadió la habitación junto con el ruido al ali
sarse faldas y enaguas, pantalones y chalecos cuando 
todos se pusieron de pie para dar las buenas noches 
a su padre amoroso. 

Casi sorpresivamente, la rutina normal de la no
che quedó interrumpida cuando Brigham Young so
licitó que todas las mujeres permanecieran en la 
sala, haciendo salir a los hijos y las hijas más pe
queñas. 

"Tomen asiento, queridas," principió. "Tengo 
algo que decirles. Todo Israel está mirando a mi 
familia y observando el ejemplo dado. Por esta ra
zón, deseo organizar primero mi propia familia en 
una sociedad para la promoción de hábitos de orden, 
economía, industria y caridad; sobre todas las cosas 
deseo que se disminuya la extravagancia en el vestir, 
en el comer, e incluso en el hablar. Ha llegado el 
tiempo en que las hermanas deben dejar su frivoli
dad en los vestidos y cultivar un vestir modesto, un 
porte dócil, dando un ejemplo digno de admiración 
delante del mundo. Nuestras mujeres buscan opa
carse unas a otras en las ridiculas modas del mundo. 
Quiero que ustedes establezcan sus propias modas 
. . . He estado pensando durante mucho tiempo en 
organizar a las jóvenes de Sión en una asociación, 
para que así puedan ayudar a los miembros mayores 
de la Iglesia, a sus padres, en propagar, enseñar y 
practicar los principios que tanto he enseñado. Es 
necesario que las jóvenes hijas de Israel obtengan 
un testimonio viviente de la verdad . . . Deseo que 
nuestras jóvenes obtengan un conocimiento del evan
gelio por sí mismas. Con este propósito deseo esta
blecer esta organización y quiero que mi familia prin
cipie esta obra. Estamos por organizar una Asocia
ción de Moderación, y quiero que todas se unan . . . 
Aléjense de todo lo que es malo y sin valor y mejoren 
en todo lo que es bueno y hermoso." 

Así principió la organización que ahora conoce

mos como la Asociación de Mejoramiento Mutuo de 
Mujeres Jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, la cual celebrará su cen
tenario el 28 de noviembre de 1969. Cien años de 
servicio, un siglo de hermandad. Principió con una 
familia de hermanas y se ha esparcido hasta abarcar 
a todas las jóvenes de la Iglesia en una hermandad-
grande y única. 

Esa noche hace ya cien años se les pidió a esas 
hermanas que se apartaran del mundo, que fueran 
ejemplos de refinamiento, instrucción espiritual, pu
reza moral y adquisición cultural. 

Seis años más tarde el presidente Brigham Young 
organizó una asociación similar para los jóvenes de 
la Iglesia. Desde esa época, a cientos y miles de jó
venes y señoritas se les ha enseñado a disfrutar de 
actividades sanas, mejorar su intelecto, desarrollar 
sus habilidades, descubrir sus talentos, aumentar su 
amistad, reconocer sus testimonios y llegar a ser líde
res en la Iglesia y sus ocupaciones. 

Los primeros cien años han probado la necesidad 
de la AMM en las vidas de cada generación. Más 
que en cualquier época del siglo pasado, el comienzo 
del segundo siglo requiere una necesidad mayor por 
la AMM, ya que la juventud afronta un mundo lleno 
de perversión social, moral, cultural y espiritual. 

Comienzo de un nuevo siglo de hermandad 

La celebración del Centenario de la AMMMJ 
principiará con la conferencia de junio de 1969. 

Durante esta época se llevarán a cabo muchas 
actividades, entre ellas se incluye un Baile de Cen-
tenario, un festival de danzas y otros importantes 
eventos. Las estacas y misiones de todo el mundo 
conmemorarán dicho Centenario verificando un baile 
el 28 de noviembre de 1969. 

Para aquellos que deseen tener un recuerdo de la 
celebración, éstos podrán adquirirse después de la 
conferencia de junio, los cuales incluyen una her
mosa placa conmemorativa, un folleto histórico del 
Centenario, un hermoso brazalete o collar de oro y 
una singular toalla de lino estampada. 
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"Por sus frutos los conoceréis..." 
-Mateo 7:16 

por R. Héctor Grillone 

AMPLIO fue el comentario periodístico referente a 
la inauguración del período administrativo de 

Richard M. Nixon como Presidente de los Estados 
Unidos. Y una de las notas particularísimas del even
to fue la designación de dos Santos de los Últimos 
Días como miembros del Gabinete Ejecutivo: el her
mano George Romney (hasta entonces Gobernador 
del Estado de Michigan desde 1963, habiendo sido 
reelecto por tercera vez), y el hermano David Ken
nedy (destacado ejecutivo bancario de la ciudad de 
Chicago, aunque oriundo de Utah). El hermano 
Romney es ahora Secretario (Ministro) de Vivienda 
y Desarrollo Urbano, y el hermano Kennedy (a quien 
no lo une parentesco alguno con la familia del difun
to presidente John F. Kennedy) es Secretario (Mi
nistro) de Economía. 

Los miembros de la Iglesia que se han hecho me
recedores de tamaños privilegios constituyen, en ver
dad, todo un refuerzo proselitista para la obra del 
Señor. Sus realizaciones, sus triunfos, su prominen-
cia ante el mundo no pueden menos que ser relació
nados con su fe y su conducta, y es entonces cuando 
la gente reconoce en el "fruto" la bondad de la "se
milla"—en la evidencia, en el testimonio, el valor 
irrefutable del Evangelio de nuestro Señor, quien 
aseveró una vez esta misma verdad al decir: 

Por sus frutos los conoceréis (Mateo 7:16) 

Los Santos de los Últimos Días en Utah y en la 
mayoría de las Misiones de habla hispana—en espe
cial los hondurenos, argentinos, uruguayos y chile
nos—se alegrarán también al saber que otro miem
bro activo de la Iglesia ocupa actualmente la primera 
plana de los diarios, como ejemplo de la Buena Se
milla. 

Lorin N. Pace está hoy en boca de muchos en el 
ambiente político-social de Utah, desde que fue in
vestido con la más alta autoridad en la llamada 
"Cámara de Representantes"—o Cámara de Diputa
dos, en la terminología hispana. En efecto, después 
de ser reelecto Representante del Decimoséptimo 
Distrito de Salt Lake City por tercera vez consecu
tiva, el hermano Pace ha sido designado, por voto 
mayoritario, Presidente de dicho cuerpo legislativo 
del Estado de Utah. Los Representantes (o Diputa
dos) en Utah son 69, y al hermano Pace le corres
ponde el poder y la responsabilidad de ver que sus 
debates y decisiones se efectúen en orden, como así 
también el voto final de toda aprobación o rechazo 
de leyes y proyectos. 

Lorin N. Pace cumplió una misión para la Iglesia 

en Argentina, desde 1947 a 1949. Al regresar a su 
hogar reinició sus estudios superiores, recibiéndose 
de abogado en 1952. Tres años más tarde pasó a 
desempeñar el cargo de Oficial del Servicio Exterior 
de Estados Unidos en Honduras (América Central), 
al cual renunció para aceptar el llamamiento de la 

Los esposos Pace y sus hijos. Al f rente , Deanna, Bradley y Lynn; 

detrás: Ma r i na , Marcos, Stanley, Gran t , Lee y Lorena. 

El hermano Pace en la Sala de Representantes, en opo r tun idad de 

recibir recientemente una placa reconociéndosele por su dedicación y 

a l t ru ismo como Asesor de la Tropa 514 de Exploradores de Salt Lake, 

cargo que aún desempeña desde 1961 . La placa le fue ent regada por 

los jóvenes miembros de la t ropa en ocasión de la Semana Scout 

1969. En la fo to vemos también a sus tres hijos mayores, Gran t , 

Lee y Stanley, quienes lucen sus insignias de Águi las . 
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Primera Presidencia de la Iglesia para presidir la 
Misión Argentina en 1956. 

Desde 1956 a 1960, y siempre con el ejemplar 
apoyo de su buena esposa, Marilynn, el presidente 
Lorin N. Pace viajó incansablemente no sólo por las 
pampas y sierras del gaucho, sino que cruzó varias 
veces la Cordillera de los Andes para reforzar y ex
pandir la labor proselitista en Chile. Y en 1959 vio 
cristalizarse uno de sus sueños de misionero al for
marse la Misión Andina que, con asiento en Lima, 
abarcaba los territorios de Chile y Perú. 

Durante su estadía en la Argentina, la familia 
Pace aumentó en número: Marcos Leonardo, Lorena 
y Marina sumáronse a los tres hijos mayores. (En 
la actualidad los esposos Pace tienen nueve hijos.) 

Al regresar en 1960 a su hogar en Utah, Lorin 
Pace reasumió su profesión de abogado instalando su 

bufete frente a la majestuosa Manzana del Templo, 
en Salt Lake City. Y en 1964 inició su carrera polí
tica al ser electo Representante del Distrito Dieci
siete de Salt Lake. Dos años más tarde fue 
electo, habiéndose granjeado no sólo la simpatía y 
aprecio de los votantes, sino también el respeto y la 
admiración de sus colegas en la sala legislativa del-
Estado de Utah. Y en 1968 fue reelecto por tercera 
vez, además de ser escogido—como se ha dicho— 
Presidente de la Cámara de Representantes. 

La labor que el hermano Pace está realizando es 
sin duda digna de encomio y admiración, pues no 
sólo constituye un servicio al Estado de Utah y a 
sus conciudadanos, sino que significa una contribu
ción valiosa a la causa del Señor al desplegar ante 
el mundo la enseña de su ejemplo, como hombre de 
bien, renunciamiento y dedicación. 

Padre Nuestro 

por Celina de IÁpori 

PADRE nuestro que estás en los cielos, 
¿ están nuestros padres junto a Tí, Señor ? 

¿ Volaron sus almas, como nos dijeron, 
a mundos celestes donde están mejor? 
Con ansia esperamos ese gran consuelo, 
acá, en este mundo lleno de dolor 
donde ellos sufrieron, donde nos amaron, 
donde ellos rogaron por vernos mejor; 
Mejor cada día, mejor cada instante, 
viviendo por siempre tu santo Evangelio, 
Tu santo Evangelio que es ley de amor. 
Nuestra alma impregnaron sus dulces pala
bras, 
llenando con ellas nuestro corazón. 
Ellas alentaron bellas esperanzas 
que harán para siempre del hombre extra
viado 
un hombre cristiano, 
un hombre creyente, 
un santo mormón. . . . 

26 LIAHONA 



Un alto en el camino 
SOBRE la margen derecha del río North Platte a 

unos treinta kilómetros al este del antiguo 
fuerte Laramie, casi en el límite del Estado de Ne-
braska con Wyoming, se halla situada una hermosa 
y progresista ciudad llamada Scotts Bluff. 

Sirve de marco a la extensa pradera que la cir
cunda, una cadena de rojizas rocas que contrastan 
con el verde de la hierba y la cinta azul del cauda
loso río. 

En las afueras de la ciudad, del lado oeste, casi 
junto a la orilla del río, hay un detalle que llama la 
atención del visitante; en un pequeño predio cercado 
hay un monolito con una inscripción y una fecha: 
"Junio de 1847." 

¿Qué será lo que recuerda esa fecha? Sería inte
resante conocerlo, para lo cual debería retrocederse 
algo más de un siglo en el tiempo y situarse en la 
fecha señalada. 

Es la tarde de un jueves de fines de junio del 
año 1847 y la actualmente hermosa Scotts Bluff que 
no es más que un pequeño poblado formado por rús
ticas cabanas en su mayoría construidas con troncos 
de árboles, se ve perturbada por algo insólito que 
acaba de ocurrir y que tiene alborotados a los humil
des habitantes integrados en su mayoría por caza
dores de búfalos y buscadores de oro fracasados que 

lo dedican ahora a cuidar ganado. 
Ha llegado y acampado a orillas del río una ex

traña caravana procedente del este, que a su arribo 
cantaba a coro una sugestiva canción cuyo estribillo 
decía: "¡Oh, está todo bien!". . . 

En el centro del poblado hay una plaza y en uno 
de los costados una vivienda con un poco más de 
categoría que las demás; es el hogar de la familia 
Mansfield, compuesta por el matrimonio y tres hijos: 
un varón de 20 años, Burth; y dos mujeres: Corine y 
Shirley de 18 y 12 años respectivamente. 

En el frente de la casa hay un pequeño jardín al 
que rodea una cerca pintada de blanco; a él se abren 
dos ventanas provistas de rejas de hierro, corres
pondientes, una al comedor y otra a la sala. En el 
medio de éstas se encuentra la gruesa puerta que da 
acceso a la vivienda. 

Si nos acercamos y miramos por la ventana del 
comedor veremos a la señora Mansfield muy atareada 
preparando la mesa para la cena; está sola. De 
pronto entra corriendo la pequeña Shirley y medio 
sofocada exclama: 

—¡Mamá, mamá; llegaron los "mormones"! 
—Bueno, bueno; ante todo, no es ésa la manera 

de entrar . . . y segundo, que yo te he estado espe
rando para preparar la mesa y tú sabes bien que 
papá está por llegar y que no le agrada esperar, 
tampoco está tu hermana Corine, ¿no la has visto? 

—No, mamá; pero mi amiga Alice me dijo que 
la vio cuando se dirigía al río en campañía de su 
novio para ir a ver los mormones. 

por Gerardo Dípori 

—¡Me contraría mucho vuestro proceder, pues 
sabiendo que os necesitaba me dejáis sola con tanta 
tarea! 

=—¡Perdóname, mamá; pero como todos iban a 
ver la llegada de los mormones yo también quise ir! 

—Bueno—dice después de una breve pausa— 
¿y qué es eso de los "morones" que llegaron? 

—No, mamá—corrige risueña Shirley—son mor
mones, no morones. . . 

—De acuerdo: mormones, pero ¿qué gente son? 
—Yo no sé, mamá; solo oí decir que vienen del 

lejano este y van hacia el oeste; y que son buena 
gente. 

—Sin embargo, hija, no es prudente acercarse a 
gente desconocida. Además si van de un lado a otro, 
quién sabe, tal vez sean un tipo de gitanos y otra 
gente por el estilo, así es que mejor no acercarse. 

En ese momento Corine aparece en el umbral 
acompañada de su novio Albert, y al oír la últimas 
palabras de su madre, contesta: 

—No, mamá; no son gitanos ni nada que se les 
parezca, sino un grupo de religiosos que al ser perse
guidos en el estado de Illinois se van a establecer en 
las Montañas Rocosas del oeste para vivir en paz, 
según oí decir. . . 

—Ya decía yo—insiste la señora Mansfield— 
que no podían ser cosa buena, si los persiguen, no 
será por buenos, digo yo. . . . 

—No, mamá; todo lo contrario, por lo que hemos 
podido apreciar son gente maravillosa que practican 
buenos principios morales. 

Pero la señora Mansfield que es un poco empe
cinada replica: 

—¿Qué sabes tú? El próximo domingo le pregun
taré al Pastor; seguramente él, que tiene tanto cono
cimiento, me dirá la verdad. 

—Bueno—admite respetuosamente Corine—yo 
no sé más que lo que he oído decir, aunque con sin
ceridad, siento en mi corazón que son gente buena. 

—A veces el corazón se engaña . . . pero en fin; 
hablando de otra cosa: no apruebo que te ausentes 
cuando más te necesito. Tú sabes que a papá no le 
agrada esperar la cena; yo estaba sola para todo y 
sabes que a esta hora necesito vuestra ayuda. . . 

—Lo siento mamá, pero, . . . 
Albert que había permanecido callado interviene 

en ayuda de su novia diciendo: 
—Perdónela usted, señora, y perdóneme a mí 

también que soy en realidad el culpable, pues ella 
por complacerme aceptó acompañarme. . . 

—Bueno, en realidad—contesta sonriente la se
ñora Mansfield—no tiene mucha importancia, así que 
olvídenlo. 

—Gracias, señora, y si usted me permite quisiera 
decirle que comparto la opinión de Corine respecto 
a los mormones. Hemos conversado con algunos de 
ellos, unos jóvenes muy simpáticos, y nos han pro
ducido esa impresión inmejorable que expresó Corine. 
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—Sí, mamá—interviene animada Corine—repito 
que son gente maravillosa y, tú misma podrás apre
ciarlo personalmente pasado mañana cuando dos de 
ellos, a quienes nos hemos permitido invitar para la 
fiesta de mi compromiso, vengan aquí. 

La señora Mansfield se queda un poco sorpren
dida y va a objetar cuando Albert interviene nueva
mente para tranquilizarla—No tenga usted cuidado, 
señora, que la invitación fue hecha a condición de 
que usted y su esposo consintieran en ello . . . en 
cuyo caso yo iré mañana a confirmarles. 

—Bueno, a decir verdad, yo por mi parte no tengo 
inconveniente y creo que mi esposo tampoco. Ade
más les confieso que ustedes han logrado intrigarme 
y ahora tengo una gran curiosidad por conocer a 
estos famosos mormones. 

Al atardecer del día sábado cuando la fiesta de 
compromiso de Corine y Albert está por empezar, 
acompañados por este último y Burth, el hijo mayor, 
llegan dos simpáticos jóvenes de unos 20 a 22 años. 
Albert los presenta. 

—Señora Mansfield tengo el agrado de presen
tarle al señor Cannon y al señor Richards. 

Hay un amable intercambio de saludos y la se
ñora Mansfield queda gratamente impresionada; 
dirigiéndose a Corine le dice: 

—Hija, sírveles a estos jóvenes una copita de 
licor. 

—Oh, no se moleste señora—exclaman vivamente 
los jóvenes mormones—mucho agradecemos su ama
ble atención, pero nosotros no tomamos bebidas al
cohólicas. 

—¿No?—exclama extrañada la señora—pero si es 
así, ¿aceptarán una taza de café? 

—No quisiéramos desairarla, señora Mansfield, 
pero tampoco tomamos café . . . Le rogamos que nos 
perdone, pero por favor no se incomoden por nos
otros. 

Todos quedan admirados y su extrañeza es tra
ducida por Corine que pregunta: 

—¿Cuál es la razón de esa abstinencia? 
Entonces los jóvenes mormones explican que se

gún expresa el apóstol Pablo en la primera carta a 
los Corintios, en el primer capítulo, versículos 19 y 
20; y en el tercero, versículos 16 al 17, el cuerpo es 
el templo de Dios y que su Espíritu no mora en habi
tación impura; además el profeta José Smith recibió 
una revelación sobre lo pernicioso que resulta para 
el cuerpo el uso del tabaco, el alcohol, las bebidas 
calientes como el café, té y todo estimulante o exci
tante, por lo cual la Iglesia aconseja evitarlos. Todos 
encuentran maravillosa una religión que de tal modo 
propende a la salud del cuerpo y del espíritu. La 
señora Mansfield que es una investigadora incansa
ble, vuelve a preguntar: 

—Ustedes citaron pasajes de la Biblia, entonces, 
¿son ustedes cristianos? 

—¡Por supuesto!—exclaman los dos jóvenes—y 
no sólo leemos la Biblia, sino que nos esforzamos por 
vivir los principios del Evangelio en todos sus pun
tos. Además tenemos otros libros canónicos que con-
cuerdan perfectamente con la Biblia—y agregan— 

¡Si somos verdaderamente cristianos podrán ustedes 
juzgarlo por sí mismos, pues el nombre de nuestra 
Iglesia es: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días! 

—¿Y por qué se llaman mormones? ¿qué quieren 
decir mormones? 

—Bueno, el nombre de mormones nos viene por 
uno de nuestros libros canónicos, El Libro de Mor-
món. 

—¿Y qué es Mormón? 
—Mormón es el nombre de un profeta que en la 

antigüedad vivió en este continente, el cual hizo un 
compendio de la historia de los antiguos habitantes 
de esta tierra siglos antes del descubrimiento, los cua
les son un resto de la casa de Israel venidos de 
Jerusalén 600 años antes de nuestra era. . . . 

A medida que los dos jóvenes explican, despier
tan más y más el interés de la familia. A continua
ción explican cómo José Smith recibió las visiones y 
revelaciones que llevaron a la restauración de la Igle
sia de Jesucristo, tal como existió cuando El la fun
dó, con su misma organización. Refieren a grandes 
rasgos cómo se desarrolló y creció la Iglesia, los en
conos y las persecuciones cruentas de que han sido 
víctimas y finalmente el martirio del profeta José 
Smith. Explican cómo se vieron obligados a empren
der un doloroso éxodo para ir a establecerse en una 
tierra inhóspita y deshabitada entre las montañas 
del oeste; cómo fue organizado por el profeta Brig-
ham Young cual un moderno Moisés. Explican tam
bién cómo durante el itinerario han hecho varias 
paradas para preparar la tierra y sembrarla para que 
los sucesivos contingentes que vayan llegando ten-
gan alimentos. 

La familia queda admirada de tan perfecta or
ganización puesta de manifiesto hasta los mínimos 
detalles, y los jóvenes que como siempre están ani
mados de impulsos generosos expresan el deseo de 
bautizarse y seguirlos, cosa que causa gozo a los dos 
jóvenes mormones que los invitan a participar de las 
reuniones de adoración que realizarán al día siguien
te que es domingo, invitación que ellos aceptan en
cantados. 

En la tarde del día siguiente son bautizados en 
las aguas del North-Platte: Albert, Corine, Burth 
su hermano y otros varios jóvenes que se comprome
ten a incorporarse después de casados cuando llegue 
el segundo contingente. 

El día lunes muy temprano los mormones reanu
dan su marcha hacia donde se pone el sol. Por el 
camino que bordea el río se mueve la lenta cara
vana que se aleja cantando como lo hacían al llegar 
"¡Oh, está todo bien!"; el eco se pierde a lo lejos, 
cuando los primeros rayos del sol iluminan la tierra 
labrada que, como el corazón de la "juventud de la 
promesa" ha recibido la semilla que fructificará 
"cual a treinta, o sesenta y a ciento por uno", para 
salvación del hombre y para gloria de Dios. . . . 

. . . En un predio cercado que está en las afueras 
de Scotts Bluff, iluminado por un hermoso sol de 
primavera hay un monolito con una inscripción y 
una fecha: "Junio de 1847" . . . 
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Los líderes dedicados siempre siguen adelante. Así lo 
ha mostrado el hermano Roberto Vidal, quien acaba 
de ser llamado como segundo consejero en la presi
dencia de la Misión Andina. En la fotografía aparece 
acompañado por él hermano José Sousa, primer con
ejero, y el presidente de la Misión, Alien E. Litster. En 

sus nueve años de pertenecer a la Iglesia, el hermano 
Vidal ha desempeñado cargos en la Escuela Domini
cal, la presidencia de la rama y ha sido primer conse
jero de la Misión dos veces. Durante 18 años ha traba
jado en el Banco Continental, uno de los más grandes 
en todo Perú. El hermano Vidal y su esposa tienen 
seis hijos. 

Recientemente, la hermana Nancy Elizabeth Arbolito, 
fue escogida "Miss Primavera" en Fray Bentos, Uru
guay. La hermana Arbolito fue bautizada el 22 de 
octubre de 1966; desde entonces ha progresado bas
tante en la Iglesia, trabajando como directora de mú
sica de la rama y secretaria de la Mutual. Al igual 
que su progreso espiritual, Nancy tiene un notable 
récord académico; después de terminar sus estudios 
en Uruguay piensa enseñar español en los Estados 
Unidos. Además de los honores de haber sido escogida 
"Miss Primavera", Nancy tiene la oportunidad de com
petir por el título de "Miss Río Negro" y más tarde por 
el de "Miss Uruguay". ¡Mucha suerte, Nancy! 

El 11 de enero del presente, se llevó a cabo en la Rama 
de Tres Arroyos, Misión Argentina, un interesante fes-
ival artístico intitulado "La conquista del Oeste". En 
ficho festival se hicieron presentaciones musicales, co

rales y representativas del folklore norteamericano, 
argentino e hispano. Cabe notar que la numerosa con
currencia, que abonó su entrada como si se tratara de 

una representación profesional, festejó ampliamente 
los números, al fin de los cuales se llevó a cabo una 
animada kermesse. En una de las fotografías aparece 
un feroz apache sacándole la cabellera al "Frontier-
Man". En la otra, un grupo de animados colonizadores 
se divierten con una orquesta casera. Es digno de men
ción el hecho de que 40 personas actuaron en escena, 
de las cuales 11 eran investigadores de la Iglesia. 



Estilos y normas 
(Tomado de the Church News) 

LOS caminos de los hombres y los de Dios 
están muy distantes y nunca se unirán a 

menos que los hombres cambien los suyos de 
manera que estén de acuerdo con los del Señor. 

Pero los obstinados siempre han tomado su 
propio camino; sólo los arrepentidos han hecho el 
ajuste. 

Casi siempre los caminos de los hombres invo
lucran la popularidad, siendo lo contrario con los 
caminos del Señor. 

¿Debe ser la popularidad nuestra medida y 
norma de conducta personal? ¿Es "todos lo ha
cen" el factor predominante? ¿Puede la costum
bre, el estilo o la moda determinar lo que es 
bueno y lo que no lo es? 

Consideremos algunas de las costumbres y 
modas de la actualidad y el resultado que acarrean. 

Hablemos por un momento sobre las drogas. 
Algunos informes indican que un gran porcentaje 
de alumnos de secundaria ha tenido contacto has
ta cierto grado con ellas, y que el 20 por ciento 
de este porcentaje las usa regularmente. 

Inmediatamente la popularidad está de por 
medio. Aun los adolescentes que hacen uso de 
ellas saben que son perjudiciales y que pueden 
causar demencia o muerte; y además su sabor es 
horrible. 

Pero no obstante su peligro y sabor, las drogas 
son usadas porque "todos lo hacen", y no porque 
haya algo deseable en ellas. 

Pensemos ahora en el tabaco y el licor. Un 
joven de 15 años dijo recientemente: "Probé los 
dos pero tenían un gusto tan horrible que una 
vez fue suficiente." 

Mas a pesar de todos sus perjuicios para la 
salud y la felicidad, ambos están en manos de 
aquellos que piensan que es la cosa que se tiene 
que hacer para ser popular, no obstante su horri
ble sabor y todo lo demás. Parece que unos harían 
cualquier cosa para poder pertenecer al grupo. 

En algunos círculos, la inmoralidad en el no

viazgo se está convirtiendo en "algo aceptado y 
esperado". Esta promiscuidad está destruyendo 
no sólo la fibra moral de las naciones, sino que 
está diseminando las enfermedades venéreas tan 
rápidamente que los oficiales de salubridad ahora 
las consideran como una epidemia fuera de con
trol. 

¿Es este "algo aceptado" verdaderamente 
aceptable? ¿Puede convertirse la corrupción en 
algo bueno sencillamente porque sea popular? 

Uno de los ejemplos más notables de tirar 
los principios al viento en favor de la popularidad 
se encuentra naturalmente en los estilos de los 
hombres y mujeres. 

Por razón de que los equivocados publicistas 
y locutores de radio rinden una publicidad des
medida al elemento "hippie", el cabello largo, la 
ropa sucia y los hábitos inmundos se han dejado 
ver en casi toda universidad de los países. 

¿Puede tal popularidad hacer aceptables la 
inmundicia y la indulgencia ruin? 

Y cuando París y Nueva York dictanla moda 
de faldas más cortas, hasta las madres y abuelas 
se ponen en ridículo sólo porque es la moda. 

La historia se repite nuevamente en estos 
asuntos. El diablo no es más variable que Dios. 

Cuando la palabra sagrada ha sido predicada, 
él siempre les dice a las personas que no la crean; 
siempre los ha tentado para que pequen; siempre 
los ha engañado y los ha hecho creer que si brilla, 
y se hace popular, aun el pecado llegará a ser 
aceptable. 

Pero Dios siempre ha sido perseverante y ha 
mandado a su pueblo que observe sus normas. 

Y casi siempre, aun algunos de sus santos han 
tratado de comprometerse a servir a dos señores. 

¿Podemos realmente darnos el lujo de "que
dar bien con la moda" aunque quedemos mal con 
el Señor? 



Pero la niña notó que su padre 
no comía y que tenía una expresión 
triste. 

—¿Qué te pasa, padre?—le pre
guntó mientras corría hacia él. Ex
tendió sus brazos y lo abrazó, y él 
le dio un beso. Pero repentinamen
te el rey gritó con terror y angustia. 
Al tocarla, la hermosa carita se con
virtió en oro; los ojos no podían ver, 
los labios no podrían besarlo nueva
mente, y los bracitos no lo podrían 
volver a abrazar. Ya no era más la 
niña amorosa y sonriente, ¡ahora 
era una pequeña estatua de oro! 

El rey Mielas agachó la cabeza y 
empezó a sollozar. 

—¿Estás satisfecho, rey Midas? 
—oyó una voz que le preguntaba. 
Levantando la cabeza vio al extraño 
parado cerca a él. 

—¡Satisfecho! ¿Cómo te atreves 
a preguntar? ¡Soy el hombre más 
infeliz de la tierra!—dijo el rey. 

—Posees el toque mágico—con
testó el extraño—¿No es suficiente? 

El rey Midas no lo miró ni le 
contestó. 

—¿Qué preferirías tener, comida 
y una taza de agua fría, o estas 
bolas de oro?—le preguntó, el ex
traño. 

El rey Midas no podía respon
derle. 

—¿Qué preferirías tener, oh rey, 
esa pequeña estatua de oro, o una 
niñita que pueda correr, reír y que
rerte? 

—¡Oh, devuélveme a mi hijita y 
abandonaré todo el oro que tengo! 
—dijo el rey—He perdido todo lo 
que valía la pena tener. 

—Eres más astuto que lo que 
eras, rey Midas—dijo el extraño— 
Baja al río que corre al pie de tu 
jardín, junta un poco de agua y 
rocíala sobre lo que desees que 
vuelva a su estado original—En
tonces el extraño desapareció. 

El rey Midas se dirigió de inme
diato al río donde llenó una jarra 
con agua y se apresuró de nuevo 
al palacio. La roció sobre su hija 
a quien le volvió el color a las me
jillas; también abrió otra vez sus 
ojos azules. 

—¡Pero, padre! — preguntó — 
¿Qué sucedió? 

Llorando de gozo, el rey Midas 
la tomó en sus brazos. 

Nunca jamás se volvió a preocu
par el rey Midas por el oro, excepto 
el oro del brillo del sol y el del 
cabello de su hijita. 

La sección de los niños 
Seleccionados de "The Children's Friend" Propiedad literaria 1968 
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LA ardillita llamada Sammy se 
paró cerca de su casa en la 

verde pradera. Observó a su madre 
que se alejaba apresurada para ir 
en busca de algo para la cena. 

Súbitamente, la colita de Sammy 
se movió de emoción. "¡Qué diver
tido sería," pensó, "que pudiera 

tenerle una sorpresa a mamá cuan
do regresara a casa! ¡Encontraré 
una!" 

Salió corriendo hacia los bos
ques, y ahí se encontró a su amigo 
Conejo Gris. 

—Conejo—dijo — ¿sabes dónde 
puedo encontrar una sorpresa para 
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—Sabía que no podía ser—sus
piró. Precisamente en esos momen
tos los primeros rayos del sol en
traron por la ventana. Las frazadas 
en las que el rey tenía apoyada la 
mano se convirtieron en oro puro. 

—¡Es cierto, es cierto!—sollozó 
de alegría. 

Salió de un salto de la cama y 
corrió alrededor de la habitación 
tocando todo. Sus pijamas, pantu
flas, los muebles, todo se convirtió 
en oro. Miró por la ventana y vio a 
su hija en el jardín. 

—Le daré una sorpresa maravi
llosa—dijo. Salió al jardín y tocó 
todas las flores, las cuales se hicie
ron de oro. 

—Ella se alegrará—pensó él. 
Se volvió de nuevo a la habita

ción para tomar el desayuno. Reco
gió el libro que había estado leyen
do la noche anterior, pero en el 
minuto que lo tocó se convirtió en 
oro puro. 

—Ahora no puedo leerlo—dijo 
—pero de todas maneras es mucho 
mejor tenerlo en oro. 

En ese momento entró un mozo 
que le traía el desayuno. 

—Qué delicioso parece—dijo— 
Primero que nada me comeré ese 
durazno maduro y rojo. 

Tomó el durazno en la mano, pe
ro antes de que pudiera probarlo, 
se hizo una bola de oro. El rey 
Midas lo volvió a poner en el plato. 

—Es muy hermoso, ¡pero no me 
lo puedo comer!—dijo. Agarró un 
bizcocho, que también se volvió de 
oro; agarró un vaso de agua, y su
cedió lo mismo. 

—¿Qué voy a hacer?—dijo—-
¡Tengo hambre y sed, pero no pue
do comer o beber oro! 

En ese instante la puerta se abrió 
y entró su hijita, llorando amarga
mente y llevando en la mano una 
de sus rosas. 

—¿Qué te pasa, hijita?—pre
guntó el rey. 

— O h , ¡padre! ¡Mira lo que ha. 
pasado a todas mis rosas! ¡Están 
duras y feas! 

—Pero, hija, son rosas de oro. 
¿No piensas que son más bonitas 
ahora que como estaban? 

—No—sol lozó—ya no huelen 
lindo; y no crecerán más. Me gus
tan las rosas que tienen vida. 

—Olvídalo—dijo el rey—come 
ahora el desayuno. 
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—Sí—comentó el rey—¡pero 
piensa cuan poco es comparado a 
todo el oro del mundo! 

—¡Cómo! ¿No estás satisfecho? 
—preguntó el extraño. 

—¿Satisfecho?—dijo el rey— 
naturalmente que no. Muy a menu
do me la paso despierto durante las 
largas noches pensando en nuevas 
maneras de obtener más oro; qui
siera que todo lo que tocara se 
convirtiera en oro. 

—¿De veras deseas eso, rey 
Midas? 

—¡Claro que sí! Nada me haría 
más feliz. 

—Entonces se te concederá tu 
deseo. Mañana en la mañana, 
cuando los primeros rayos del sol 
entren por tu ventana tendrás el 
toque mágico. 

Cuando terminó de hablar, el ex
traño se desvaneció. El rey Midas 
se restregó los ojos. 

—Debo haber estado soñando— 
dijo—¡Pero cuan feliz sería si fuera 
realidad! 

A la mañana siguiente el rey Mi
das despertó cuando una luz tenue 
empezaba a entrar a su habitación. 
Sacó la mano y tocó las frazadas de 
la cama; no sucedió nada. 

mamá? 
El Conejo Gris agitó su espon

jada cola. 
—Bueno, en primer lugar, ¿qué 

es una sorpresa?—le preguntó— 
¿Es roja? ¿Amarilla? ¿Es blanca co
mo la nieve? No sé decirte, Sammy, 
no sé—Y se alejó saltando. 

Antes de que Sammy empren
diera su camino nuevamente, vio a 
un grillo saltando por el suelo; 
también vio un cuervo parado en 
una rama de un árbol, observando 
como si fuera a devorar al grillo. 
Sammy gritó: 

—¡Alto, grillo! ¡Alto, cuervo! Dí
ganme, ¿saben dónde puedo encon
trar una sorpresa para mamá? 

El grillo y el cuervo di jeron:— 
¡No! 

Y Sammy siguió su camino. Des
pués de un rato llegó al arroyo 
donde se encontraba su amigo ma-
pache, Ricky, lavando un pescado 
para comérselo. 

—Ricky—le preguntó Sammy— 
¿sabes dónde puedo encontrar una 
sorpresa para mamá? 

—No estoy seguro de si sé lo 
que es una sorpresa—le respondió 
Ricky—¿Es grande como un ele
fante? ¿Pequeña como un gamo? 
¿Alta como una montaña? ¿O muy 
chiquita? 

—Bueno . . . ¡cómo voy a saber 
yo!—le dijo Sammy, y siguió s.¡ 
camino. 

Todo ese día soleado se fue in
ternando más y más en los bos
ques. A todos los que encontró les 
preguntó dónde podría encontrar 
una sorpresa para su mamá. Y se 
sintió triste cuando nadie le pudo 
decir. 

Por fin se dijo: 
—Le he preguntado a un grillo, 

le he preguntado a un cuervo y a 
muchos otros, y* todos dicen 'No'. 

Pero ahora Sammy se sentía can
sado y se echó a descansar bajo un 
árbol. Pronto se quedó dormido. 

Cuando despertó, vio que el sol 
se estaba ocultando detrás de los 
árboles. "Se está llevando la luz del 
día consigo," se dijo Sammy "Será 
mejor que me vaya a casa." 

Poniéndose de pie, empezó a ca
minar hacia la derecha. Corrió a la 
izquierda . . . ambos caminos le 
parecían desconocidos. "¡No sé có
mo regresar a casa!" se dijo Sam
my. "¡Estoy perdido!" 

Entonces vio una pequeña luce-
cita brillando entre los árboles. 

—¡Luciérnaga!—gri tó— ¡Amiga 
Luciérnaga! ¿Sabes el camino que 
conduce hacia las praderas? 

—Naturalmente—le contestó la 
luciérnaga alegremente—¡Sigúeme! 

Así que Sammy siguió a la luciér
naga por todo el camino en el bos
que hasta que llegaron a las prade
ras. Ahí su amiga lo dejó y éste se 
apresuró a su casa. 

La mamá ardilla lo estaba espe
rando. 

—Por fin llegaste, Sammy—le 
dijo—¿Dónde has estado? 

—He andado por todos los bos
ques—le contestó Sammy—bus
cando una sorpresa para t i . Pero 
no encontré nada—le dijo con tris
teza. 

—¡Sí encontraste una!—le dijo 
la mamá ardilla—Pensé que esta
rías perdido y ya estaba por salir 
a buscarte, ¡pero aquí estás! Y 
eres la sorpresa más hermosa que 
puedo tener. 

Sammy estaba muy cansado pa
ra brincar de gusto, ¡pero real
mente era una ardillita muy feliz! 
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UNA vez, vivió un rey muy rico 
que se llamaba Midas. Era 

dueño de mucho oro, más que cual
quier otro hombre en el mundo, 
pero con todo eso, pensó que no 
era suficiente. Nada lo complacía 
más que el poder adquirir más oro 
para añadir a su tesoro, el cual al
macenaba en grandes bóvedas colo
cadas bajo su palacio, y todos los 
días se pasaba muchas horas con
tándolo. 

El rey Midas tenía una hijita a 
la que quería mucho, y dijo: "¡Ella 
será la princesa más rica de todo 
el mundo!" 

Pero a la niña no le interesaba 
el oro; más que todas las riquezas 
de su padre prefería el jardín, las 
flores y el dorado brillo del sol. 

Un día el rey Midas se encontra
ba en el cuarto de sus tesoros; ha
bía cerrado con llave las pesadas 
puertas y abierto sus grandes baú
les de oro. Lo amontonó en la mesa 
agarrándolo como si le encantara 
tenerlo en sus manos. Lo dejó co
rrer entre sus dedos y sonrió al oírlo 
caer como si hubiera sido una dul
ce música. De repente, una sombra 
cubrió el montón de oro. Levantan
do la vista, vio a un extraño vestido 
con ropa blanca brillante, y que le 
sonreía. El rey Midas se sorpren
dió; ¡seguramente no se habría ol
vidado de cerrar la puerta! ¡Su te
soro no estaba seguro! Pero el ex
traño continuó sonriendo. 

—Tienes mucho oro, rey Midas 
—le dijo. 


