


PRESIDENTE DEL P R I M E R C O N S E J O DE LOS SETENTA 

L cambio do una vida de inactividad en la Iglesia o aún de oposición 
a las enseñanzas y al programa de la misma, implica la necesidad del 

arrepentimiento. No es necesario ofender a una persona para sugerirle que 
cambie su actitud para lograr la íelicidad. Esto es lo que significa el 
arrepentimiento: un divino dolor por hechos impropios o realizados con 
falta de sabiduría, y un cambio en la conducta tendiente a corregir lo que 
se ha hecho mal. Esto no sólo dará como resultado nuestra propia felicidad, 
sino que aumentará el interés en nuestros semejantes y en servirlos. Este 
cambio traerá una relación más íntima con el Espíritu del Señor bajo cuya 
influencia uno puede lograr corregir su vida privada y sus relaciones 
sociales. ¿Por qué pensar que ofenderemos a una persona si le decimos que 
si está dispuesta, si realmente desea hacerlo, si desea vencer sus propios 
hábitos erróneos, logrará más felicidad? Este, mis hermanos, es uno de 
los problemas más grandes a que nos enfrentamos en la Iglesia. La salva
ción es la meta de la Iglesia y sé que Dios nos ayudará a lograrla. 
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por el presidente David O. McKay 

S imposible lograr autodominio sin esforzarse. 

Hoy, como en toda época, necesitamos hombres y mu
jeres que tengan el valor de pensar correctamente, hablar 
bien y hacer lo bueno. 

Los pensamientos son las semillas de las acciones y las 
preceden. El cumplir con la palabra del Señor sin el corres
pondiente deseo interno, será de muy poco provecho. 

La juventud tiene derecho a la felicidad y al no ser 
sinceros, la privamos de ella. Pero recordemos siempre que 
hay una gran diferencia entre la felicidad y la mera sensa
ción de placer. 

La virtud, la rectitud, la fe, la santidad y el guardar los 
mandamientos de Dios, nos conducen a una vida feliz; quie
nes siguen este camino no son los que andan con caras lar
gas o se hacen los santitos, negándose así la alegría de la 
existencia. 

La época del cortejo es un período mara
villoso, pero debe ser sagrado. Es en esta opor
tunidad en que se elige al compañero para el 
futuro y el éxito que se tenga en la vida de
penderá de esta elección. Elegid devotamente 
al joven o a la señorita que te inspira a querer 
alcanzar lo mejor en la vida. 

El libre albedrío es un principio de pro
greso eterno y cualquier forma de gobierno que 
lo limite o inhiba está en error. El plan de 
Satanás desde el principio fue de compulsión 
y fue rechazado porque buscaba la destruc
ción del libre albedrío que Dios había conce
dido al hombre. Cuando un hombre trata de 
usar su autoridad divina para abusar de los 
derechos ajenos, está cometiendo un error. La 
libertad se convierte entonces en libertinaje, y 
el hombre es un transgresor. Es la función del 
estado castigar al violador y proteger al ino
cente. 

Hay cosas del mundo que podemos y debe
mos desdeñar, pero tenemos que condenar lo 
malo sin odiar al hombre. Debemos desarro
llar una aversión por las cosas que nosotros 
mismos podemos y tenemos que deshechar y 
por las cosas que Cristo mismo detestó. 

El hombre necesita dedicarse de lleno al 
principio del altruismo. La paz y la libertad 
no pueden reinar en el mundo mientras el 
hombre viva solamente para sí mismo. 

No creo que exista una manera mejor de 
traer paz al hogar, a la vecindad, a las organi
zaciones y a las naciones del mundo, que eli
minar del corazón de todo hombre, los enemi
gos de la armonía y la felicidad, tales como el 
odio, el egoísmo, la codicia, la animosidad y 
la envidia. 

Las leyes de la vida y las palabras revela
das por Dios se combinan para poner sobre los 
hombros de la madre y el padre, la responsa
bilidad de dar a los hijos, no solamente un 

(pasa a la siguiente plana) 
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nacimiento puro y limpio, sino una enseñanza en fe 
y rectitud. Se les debe enseñar "a comprender la 
doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el 
Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del 
Espíritu Santo por la imposición de manos, cuando 
éstos tuvieren ocho años de edad. . ." Y para quienes 
descuiden esto en precepto o ejemplo, "el pecado 
recaerá sobre las cabezas de los padres." (Doc. y 
COR. 68:25.) 

Lo único que coloca al hombre por encima de 
las bestias del campo, es la posesión de dones es
pirituales. La existencia del hombre no es sino una 
prueba para ver si concentrará sus esfuerzos, su men
te y su alma en las cosas que conforman y gratifican 
a sus instintos y pasiones físicas, o si hará que el fin 
de su vida y su propósito sea la adquisición de cuali
dades espirituales. 

Cuando te encuentras solo con tus pensamientos, 

lograr la aprobación de tu conciencia es como estar 
en compañía de amigos queridos y sinceros. Merecer 
tu autorespeto fortalecerá tu carácter. La concien
cia es el lazo que une tu alma al Espíritu de Dios. 

Para todo sincero adepto a Cristo, la religión 
debe significar, no sólo un sentimiento de relación 
con Dios, sino también una expresión de dicho senti
miento en las acciones, respetando los derechos aje
nos, y cumpliendo con el deber. La verdadera re
ligión da al individuo el poder para sobreponerse a 
la vida egoísta, sensual o sórdida. 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ulti-
mos Días, al mismo tiempo que acepta que Cristo es 
el revelador de Dios al hombre, cree que Jesús en 
su vida y sus enseñanzas revela una norma de vida 
personal y de relaciones sociales, que aplicada en su 
totalidad al individuo y a las instituciones humanas, 
no sólo mejorará la presente enfermedad de la socie
dad, sino que también traerá felicidad y paz a la 
humanidad. 

(Tomado de The Improuement Era) 

Si Dios es to
dopoderoso, podría haber creado un mundo en el que 
no existiera el dolor y el sufrimiento. Ya que en este 
mundo existe el dolor y el sufrimiento, debemos ad
mitir o que Dios no es todopoderoso o que es cruel 
con sus hijos y desea hecerlos sufrir. No puedo ado
rar a un Dios ni tener un concepto de El, que justi
fique el sufrimiento humano. Orar a tal Dios parece 
ser una burla. 

Quien tiene tal concepto, no ha 
logrado entender claramente el propósito de la vida 
mortal. No fuimos enviados aquí para vivir una vida 
de placer, libre de complicaciones, enfermedades, 
dolores físicos o tristezas. La vida mortal tiene dos 
propósitos: primero, obtener cuerpos de carne y 
hueso; y segundo vivir experiencias que sólo se tie
nen en la vida mortal. 

El sencillo hecho es que hemos venido aquí a 
participar tanto de lo amargo como de lo dulce, para 

ganar conocimiento y sabiduría mediante las expe
riencias propias de la vida mortal, las que nos pre
pararán para volver y progresar hacia la perfección 
eterna. La vida mortal es como una escuela que nos 
da suficiente preparación para alcanzar la vida eter
na. Por lo tanto, es necesario experimentar ciertos 
dolores, ciertas tristezas y desiluciones como parte 
esencial de la preparación para volver como hijos 
de nuestro Padre Eterno, así como también conocer 
las cosas agradables de la vida para recibir las ben
diciones de la vida eterna. Es así como nos prepara
mos para la vida venidera. Esta es la escuela para 
nuestra existencia futura, por tanto es necesario que 
conozcamos lo amargo para que sepamos apreciar lo 
dulce y para que nuestra educación terrenal sea 
completa. Si no tuviésemos acceso a tales condi
ciones, nuestro entrenamiento mortal sería imper
fecto e incompleto en muchos aspectos que son 
esenciales para la exaltación que nos espera si somos 
justos y fieles. 
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Si naciéramos a esta vida con el único fin de ob
tener placer, el propósito de la vida quedaría de
fraudado. La vida mortal, es en todo aspecto una 
escuela indispensable—una escuela donde recibimos 
conocimiento y entrenamiento que no podríamos re
cibir de ninguna otra manera. 

Un antiguo profeta del hemisferio americano, nos 
dio algunos consejos maravillosos al enseñar a su 
hijo el propósito de esta vida mortal: 

"Porque es preciso que haya una oposición en 
todas las cosas. Pues de otro modo, mi primer hijo 
nacido en el desierto, no habría justicia ni iniquidad, 
ni santidad ni miseria, ni bien ni mal. De modo que 
todas las cosas necesariamente serían un solo con
junto; y si fuere un solo cuerpo, habría de estar como 
muerto, pues no tendrían ni vida ni muerte, ni co
rrupción ni incorrupción, ni felicidad ni miseria, ni 
sensibilidad ni insensibilidad. 

"Por lo tanto, habría sido creado en vano, y no 
hubiera habido ningún objeto en su creación. Esto, 
pues, habría destruido la sabiduría de Dios y sus 
eternos designios, como también el poder, miseri
cordia y la justicia de Dios." (2 Nefi 2:11-12.) 

Nunca olvidemos que ningún ser humano sufrió 
tan intensamente como nuestro divino Salvador Je
sucristo. Su vida mortal estuvo colmada del dolor 
así también como de la alegría que se puede experi
mentar. La descripción de su sufrimiento está re
gistrada en las Doctrinas y Convenios en las siguien
tes palabras: 

"Porque, he aquí, yo, Dios, he padecido estas 
cosas por todos, para que no padezcan, si se arre
pienten. 

"Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer 
aun como yo he padecido. 

"Padecimiento que hizo que yo, aun Dios, el 
más grande de todos, temblara a causa del dolor, 
y echara sangre por cada poro, y padeciera, tanto 
en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener 
que beber la amarga copa y desmayar— 

"Sin embargo, gloria sea al Padre, participé, y 
acabé mis preparaciones para con los hijos de los 
hombres." (Doc. y Con. 19:16-19.) 

Tenemos aquí, una expresión del Hijo de Dios, 
sobre la manera en que tomó sobre sí el sufrimiento, 
y ¿sabéis por quién lo hizo? Por todos nosotros, por 
toda alma que se arrepienta y acepte el evangelio. 

¿Y para qué sufrió tanto? Para que nosotros, 
los hijos de Dios, podamos obtener la resurrección 
y si somos fieles a los mandamientos del Padre, un 
lugar de salvación y exaltación en su reino. 

Nosotros que tan bendecidos somos. ¿Qué dere
cho tenemos, de protestar debido a que el mundo 
en que vivimos está sujeto al dolor, las enfermeda
des, y las tristezas cuando pecamos? ¿Acaso nues
tro Padre Eterno nos pide más de lo que El mismo 
sufrió? ¿Habéis pensado alguna vez en el sufrimien
to de su Hijo Amado, quien, según sabemos, sufrió 
tanto que su cuerpo se estremeció de dolor y la san
gre brotó de todos los poros de su cuerpo? ¿Y por 

quién sufrió? No fue por sí mismo, sino" por todo 
ser viviente que se arrepienta y acepte su evangelio. 
Esta fue la manifestación de su gran amor por todos 
los seres vivientes. 

Sí, nuestro Redentor hizo todo esto por nosotros 
y por toda criatura que reciba la vida mortal en este 
mundo. ¡Cuan agradecidos deberíamos estar por esta 
gran manifestación de su amor por nosotros! Por
que por este medio podemos obtener la resurrección 
de la murte y si somos fieles a sus mandamientos la 
exaltación en su reino. 

Es una idea equivocada y tonta, el creer que la 
mortalidad debe ser un lugar donde los hijos de 
nuestro Padre Eterno deberían estar libres de todo 
dolor, enfermedad, prueba o muerte. El enfrentar
nos al dolor tanto como al placer; a la enfermedad 
tanto como a la alegría, la salud y con el tiempo a 
la muerte, es el cumplimiento de las experiencias que 
vinimos a obtener aquí. Serán esenciales para nues
tro progreso en el mundo venidero, el cual quedaría 
retrasado si hubiésemos quedado libres de todo esto. 
Es absolutamente necesario para toda alma, parti
cipar de estas experiencias, ya que nos ayudan a for
tificarnos. 

Hagamos una comparación. Tomemos a dos 
hombres, del mismo peso y de la misma altura. Uno 
de ellos ejercita sus músculos diariamente con ejer
cicios y tareas; el otro no hace otra cosa que sentarse 
o descansar todo el día. Uno desarrolla su mente 
por medio del estudio; el otro no dispone de tiempo 
para estudiar. ¿Cuál de estos hombres desearías ser, 
el hombre ocupado y estudioso, o el perezoso y tran
quilo? En el primer caso el hombre es activo, vigo
roso y fuerte. En el otro, el hombre llega a ser débil, 
enfermizo y una carga tanto para sí mismo como 
para los demás. 

Consideremos ahora otros dos hombres. Uno es 
estudioso, humilde y fiel. Tiene la guía del Espíritu 
del Señor porque está dispuesto a guardar los man
damientos de Dios. Ha recibido conocimiento me
diante su humildad y fe en que Dios su Padre Eterno 
vive y que su Hijo Jesucristo es el Redentor del mun
do. Es feliz y ama a sus semejantes. 

El otro es un hombre sin esperanzas. No tiene 
ninguna seguridad de su salvación en el reino que 
vendrá. El futuro para él es un abismo, un lugar de 
oscuridad perpetua. No tiene esperanza o seguridad 
de que haya una vida venidera a la que llegará. Pero, 
¡la muerte del cuerpo humano no es el fin! 

En verdad, nuestro Salvador y Redentor vino 
aquí y sufrió como ningún otro ser humano ha sufri
do jamás, y lo hizo para todos nosotros, para toda 
criatura sobre la faz de la tierra y por la tierra mis
ma, para que todos puedan obtener la resurrección 
y la vida otra vez, en el lugar donde la muerte no 
existe. 

Si todo esto es verdadero, ¿acaso los seres que 
vivimos sobre la tierra, no debemos amarle y apren
der a guardar sus mandamientos, probándole así 
nuestra gratitud y amor por todo lo que hizo por 
nosotros? 
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HOY PREGUNTAMOS: 

¿Cómo se convierte la gente en el resto del mundo? 

(Tomado de Ihe Improvement Era.) 

Samu !• •'•!• Samoa; George Watson, Inglaterra; traductor de 
alemán; y Michael Panitsch, Alemania. 

Arthur W. L Smith, Australia; Matthew T. Chote, Nueva Zelandia; 
y Hans B. Ringger, Suiza. 

Michael Panitsch, Alemania; traductora de español; y Eusebia Lara, 
México. 

Con el crecimiento de la Iglesia, en todas partes 
del mundo, pensamos que será de interés para los 
santos de habla hispana, saber cómo se convierte 
la gente, lo que piensan y cómo actúan en otros 
países. Esta entrevista se realizó en oportunidad de 
la Conferencia General de la Iglesia, el mes de abril 
próximo pasado, y en ella tomaron parte, obispos y 
presidentes de estacas de diferentes lugares. Los mis
mos son: Johan P. Jongkees, Presidente de la Estaca 
de Holanda; Michael Panitsch, Presidente de la 
Estaca de Hamburgo (Alemania); Hans B. Ringger, 
Primer Consejero de la Estaca de Suiza; George 
Watson, Primer Consejero de la Estaca de Sunder-
land (Inglaterra); Eusebio Lara, Obispo del Barrio 
Madero, Estaca de México; Samuelu Atoa, Primer 
Consejero de la Estaca De Apia (Samoa); Matthew 
T. Chote, Segundo Consejero de la Estaca de Auck-
land (Nueva Zelandia) y Arthur W. L. Smith, Obispo 
del Barrio de Newcastle, Estaca de Sydney (Aus
tralia) . 

P—¿Qué es lo primero en la Iglesia que despierta el 
interés de los investigadores? 

Chote (Nueva Zelandia)—El ejemplo de sus com
pañeros mormones en las escuelas y en la vida diaria 
ha tenido gran influencia entre la gente de mi país. 

Atoa (Samoa)—Hemos notado que la gente que 
ve a nuestros jóvenes dar discursos y orar, quiere lo 
mismo para sus hijos. 

Smith (Australia)—Muchas veces se nos pregun
ta acerca del programa para la juventud, y sabemos 
que hay otras iglesias que están adoptando progra
mas similares. 

Jongkees (Holanda)—Otro aspecto que atrae 
mucho es la unidad familiar y el Libro de Mormón. 

Lara (México)—Los investigadores se interesan 
mucho en la organización completa de la Iglesia y la 
manera en que se enseña el evangelio a sus miembros 
desde la infancia a la madurez. 

Watson (Inglaterra)—Inglaterra es un país de 
viejas tradiciones. La gente que hace cosas en contra 
de estas tradiciones—tales como los mormones no 
tomando té—son notados de inmediato. Los ingleses, 
aún cuando son casados, tienen la tendencia a andar 
separados, mientras que en la Iglesia damos énfasis 
a la unidad familiar. Esto llama muchas veces la 
atención. 

Ringger (Suiza)—Los investigadores se sorpren
den al darse cuenta que nosotros sabemos de dónde 
vinimos, lo que tenemos, a dónde vamos, y que sen
timos y actuamos de acuerdo a nuestras creencias. 
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P—¿Qué cambios nota usted en la vida de los nuevos 
conversos? 

Smith (Australia)—La Iglesia ayuda a desarro
llar la autoconñanza y saca a relucir en el hombre la 
habilidad para conducir a su familia. Cuando se une 
a la Iglesia, se convierte en la cabecera o guía de la 
familia y acepta sus responsabilidades mejor que en 
el pasado. También hemos notado que su esposa 
desarrolla el deseo de seguirlo y de darles su amor y 
su confianza, cosas que muchas veces no existían 
antes. 

Chote (Nueva Zelandia)—Observamos de inme
diato un aumento en la habilidad para dirigir y una 
oportunidad para mejorarse, mediante las actividades 
en los quórumes del sacerdocio y las organizaciones 
auxiliares. 

Panitsch (Alemania)—Muchas veces comparo a 
los nuevos miembros con las plantas cuando florecen. 
La Iglesia hace brillar sus habilidades, se hacen 
personas más amigables, más atractivas a los demás. 

Jongkees (Holanda)—Es sorprendente que los 
miembros que han tenido grandes penalidades y una 
vida difícil, cambien tan rápidamente cuando se unen 
a la Iglesia. Se dan cuenta de que realmente pueden 
tener gozo en la vida. 

Atoa (Samoa)—Algunas personas ancianas que 
se unen a la Iglesia, comentan que se sienten treinta 
años más jóvenes. 

Watson (Inglaterra)—La nueva manera de pen
sar del converso, se hace visible en cada aspecto de 
su vida. Recientemente un grupo de hermanas de 
la Sociedad de Socorro invitaron a una señora no 
miembro para que diera una lección sobre cierta 
materia. Cuando terminó de hablar, la mujer pre
guntó: "¿Por qué razón son ustedes tan diferentes? 
Tienen un raro aspecto de felicidad . . . ¡En verdad 
hay algo distinto en todas ustedes!" 

P—¿Qué clase de responsabilidades se da a los nuevos 
conversos? 

Ringger (Suiza)—Siempre tenemos un cargo dis
ponible para un miembro activo. Tan pronto como 
el converso comienza a estar al tanto de los progra-

Darold Marlowe, ihe Improvement Era; Johon P. Jongkees, Holanda; 
y Jay M. Todd, the Improvement Era. 
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mas de la Iglesia, le preguntamos en qué organiza
ción le gustaría servir. 

Panitsch (Alemania)—No hemos logrado muy 
buenos resultados cuando damos demasiada respon
sabilidad a los nuevos conversos. Comenzamos por 
darles pequeñas tareas y los vamos adelantando a 
medida que se preparan. 

Watson (Inglaterra)—Tratamos siempre de po
ner al lado de un nuevo converso, un miembro que 
tenga años de experiencia, para que trabajen juntos. 
Esto ayuda muchísimo al nuevo miembro. 

Smith (Australia)—Muchos de nuestros conver
sos han tenido experiencia previa en programas tales 
como el de los Scouts. Generalmente tratamos de 
asimilar esa persona dentro del programa que le sea 
más familiar. Los nuevos conversos casi siempre son 
personas tan capaces como los miembros antiguos. 
Nuestro presidente de estaca, que ha sido miembro 
de la Iglesia por tres años y medio, fue llamado a 
ocupar tal cargo, cuando solamente había estado en 
la Iglesia por catorce meses. Cada día, al seguirlo 
y escuchar sus consejos, nos damos cuenta del carác
ter divino de su llamamiento. 

Chote (Nueva Zelandia)—Algunos de nuestros 
obispos y sus consejeros, han estado en la Iglesia 
por dos años o menos. Tenemos hermanos que inte
gran el consejo de la estaca que han sido miembros 
menos de seis años. Conozco un consejero de una 
estaca que ha sido miembro por solamente dos años, 
pero su fe, su deseo de aprender, su interés en esta
blecer el reino y su devoción son tales, que en esos 
dos años, ha logrado quizás el equivalente a diez 
años de experiencia en la Iglesia. 

Lar a (México)—Hay varios cargos que especial
mente damos a los conversos nuevos. Por ejemplo, 
pueden ser suplentes o ayudantes del maestro. Tam
bién los usamos como misioneros de estaca. En mi 
barrio, por ejemplo, dos jovencitas pidieron trabajar 
como misioneras locales, después de haber estado en 
la Iglesia por solamente un mes, y cumplieron muy 
bien. 

Jongkees (Holanda)—Nunca hemos tenido me
jores directores que desde el momento en que se 

(pasa a la siguiente plana) 

El grupo total que participó en la entro vi sin, reclizada durante la 
última conferencia general de la Iglesia. 
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organizó la estaca. Sin embargo, tenemos un proble
ma: en los últimos dos o tres años, aproximadamente 
un 85 por ciento de los conversos han sido mujeres. 

P—¿Por qué razón siempre hay más mujeres que hom
bres que se convierten a la Iglesia? 

Jongkees (Holanda)—Quizás diría yo, porque las 
mujeres están más dispuestas a aceptar la verdad que 
los hombres. 

Chote (Nueva Zelandia)—Posiblemente son más 
las madres que se ven atraídas al evangelio, debido 
a la naturaleza de la maternidad misma, su reacción 
es más entusiasta, más espiritual. 

Atoa (Samoa)~-En. la zona donde vivimos, tene
mos un sistema cultural en donde la gente siempre 
sigue a sus jefes. Por lo'tanto, casi nadie se une a 
la Iglesia hasta que los misioneros predican al jefe. 
Hasta los mismos niños acuden a sus jefes en busca 
de guía. 

Panitsch (Alemania)—Vivimos en un mundo en 
el que reina la lógica, y en el cual los hombres con
sideran que no necesitan el evangelio, que son auto-
suficientes. 

P—¿Qué piensa la gente en su país en cuanto a los 
mormones? 

Ringger (Suiza)—Un caso típico de la actitud 
que encontré en la gente, lo tuve cuando debí poner
me en contacto con el gobernador para construir 
una nueva capilla. Los oficiales del gobierno creían 
que los mormones eran herejes y que "ya no tienen 
tantas mujeres como antes." Es increíble que hoy 
día, haya gente que aún cultive ideas así. La mayoría 
de esta gente, por supuesto, saben poco o nada res
pecto a la Iglesia. Sin embargo, los que nos conocen, 
consideran que los mormones son gente limpia, que 
triunfa y siempre nos aceptan si vivimos de acuerdo 
a nuestras creencias. 

Watson (Inglaterra)—Es muy común encontrar 
críticas en la prensa. Pero al mismo tiempo podría
mos decir que la prensa es nuestra aliada porque la 
gente comienza a preguntarse: "¿Será verdad que 
los mormones creen o practican lo que dice este 
artículo?" Y esto los conduce a investigar la Iglesia. 

Chote (Nueva Zelandia)—Hasta hace pocos años, 
la gente de Nueva Zelandia creía que la Iglesia era 
una organización exclusiva de los maorí o polinesios. 
Pero en los años recientes, son muchos los europeos 
que se han unido a la Iglesia, y en la actualidad el 
porcentaje es de un 65 por ciento polinesio y 35 por 
ciento europeo. También encontramos oposición de 
parte del Consejo de Iglesias, que en Nueva Zelandia 
no reconoce a nuestra Iglesia y la cataloga como no-
cristiana. Recibimos poco o nada de interés por parte 
de la prensa escrita y es muy difícil conseguir tiempo 
en las radios. Pero en los últimos dos años, desde 
que la Iglesia comenzó a acelerar el programa de 
construcción de capillas, hemos notado que gradual
mente se nos va aceptando. 

Atoa (Samoa)—Los no-miembros, llaman a los 
misioneros mormones "cowboys" debido a las pelí
culas que han visto. De todas las iglesias en Samoa, 
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la mormona es la única que muestra un aumento en 
el número de miembros en el último censo realizado. 
La gente además queda muy bien impresionada con 
los misioneros que visitan todos los hogares, se sien
tan en el suelo y comen la misma comida que los 
nativos. 

Smith (Australia)—En Australia la actitud de la 
gente hacia la Iglesia ha cambiado muchísimo. La 
prensa nos hace buena propaganda, no nos critica y 
siempre que hemos actuado correctamente, nos ha 
apoyado. Recientemente cuando un ministro criticó 
a la Iglesia, nuestro presidente de estaca convocó a 
una reunión pública. El salón se llenó de personas 
que hicieron preguntas acerca de la Iglesia y sus 
principios. Hasta los miembros inactivos dijeron que 
nunca se habían dado cuenta realmente de la fuerza 
de la posición de la Iglesia. 

Lara (México)—Muy comúnmente la familia de 
un converso a la Iglesia piensa que éste se va a se
parar de su familia por su nuevo método de vida. 
Muchos tienen miedo porque no saben qué clase de 
influencia tendrá la Iglesia en el seno familiar. 

P—¿Están los miembros de su país al tanto de la vida 
y actividades de los mormones de otras partes del 
mundo? 

Ringger (Suiza)—Cuando hablamos acerca de los 
Estados Unidos, los relacionamos de inmediato con 
los pioneros mormones, pero cuando hablamos de 
México, por ejemplo, no nos damos cuenta de que 
también allí hay mormones. No sabemos nada acerca 
de la Iglesia en el mundo, todo lo que nos enteramos 
está relacionado con los miembros de Salt Lake City. 

Chote (Nueva Zelandia)—Nos damos cuenta que 
hay mormones en todas partes del mundo por la 
naturaleza cosmopolita de Nueva Zelandia y de la 
Iglesia misma. Viviendo entre nosotros tenemos 
miembros de los Estados Unidos, de Inglaterra, de 
Escocia, de Holanda, Suecia, Polinesia y Canadá. 

Jongkees (Holanda)—Desearía poder decir que 
estamos enterados de las actividades y la vida de los 
miembros de la Iglesia de otras partes del mundo, 
pero la verdad es que no lo estamos. Si pudiéramos 
estar más al tanto de lo que hacen otros santos del 
mundo, nos daría un verdadero sentimiento de her
mandad, progreso para el reino y comprensión de la 
mundialidad de la Iglesia. 

Panitsch (Alemania)—No desconocemos el hecho 
de que la Iglesia está distribuida por todas partes 
del mundo, pero es mediante el contacto personal 
que realmente podemos saber cómo son los miembros 
de la Iglesia de otros lugares. 

Smith (Australia)—Necesitamos estar más en 
contacto con los demás, para poder conocer mejor 
sus logros, problemas y metas. 

Atoa (Samoa)—Los santos de las islas del Pací
fico se ponen muy contentos cuando se enteran de 
los logros de los miembros de otras partes, pero es 
muy poco lo que llega a nuestros oídos. 

P—¿Qué hace usted cuando los miembros se quieren ir 
a los Estados Unidos? 

Chote (Nueva Zelandia)—Este problema ha que-
(sigue en la página. 233) 
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La opinión del físico 
por Darwin J. Harwood 

(Tomado de the Improvement Era.) 

Tercero de una serie de cuatro artículos en los que un médico, un sociólogo, un físico 
y un químico, demuestran que el llamado "problema" no es tal. 

N 'O puede haber conflicto entre la verdadera cien
cia y la verdadera religión. Considero que la 

mayoría de los problemas surgen en la mente de 
personas que conocen muy poco sobre ciencia, re
ligión, o sobre ambas. Estas personas no están pre
paradas para hacer comparaciones. 

En mi opinión, la ciencia y la religión se aplican 
en campos tan diferentes de nuestras experiencias, 
que es muy difícil que surja un conflicto; por ejem
plo, la ciencia no tiene nada que ver con el aspecto 
moral o ético. Del mismo modo, la religión, no trata 
de explicar la constitución del átomo. Sólo en los po
cos aspectos en que ambas se superponen, es que pue
den hacerse comparaciones. No nos enfrentamos al 
problema que tuvieron Copérnico, Galileo y otros, 
cuando la religión tomaba una posición directamente 
en contra de las nuevas ideas científicas que surgían. 
Nuestra Iglesia acepta cualquier tipo de conocimien
to, siempre que sea verdadero. 

Comparando particularmente la física con la re
ligión, podemos asegurar que la primera trabaja con 
fuerzas o interacción entre varias partículas; con la 
estructura del átomo, de las moléculas, los núcleos, 
cristales y la materia en general; con el movimiento 
de los planetas, de las estrellas, moléculas, electrones, 
mesones, proyectiles, etc. Es muy poco lo que nues
tras Escrituras dicen al respecto. 

La religión se ocupa de la relación entre el hom
bre y Dios. Nos enseña los propósitos o metas de 
la vida, las normas de conducta necesarias para al
canzar tales metas y el papel que Cristo juega en el 
logro de las mismas. Estas cosas ni siquiera se men
cionan en mis libros de física. 

La manera de lograr conocimiento en ambos cam
pos es la misma en ciertos aspectos y difiere en 
otros. En física dependemos de nuestros cinco senti
dos para observar los fenómenos. Principalmente 
leemos una aguja en una escala o algo similar para 
medir el peso de un objeto, la corriente de un cir
cuito, la temperatura de un gas, etc. Todo lo que 
no se pueda medir por una aguja en una escala, 
queda fuera del límite de la física. 

En religión, sin embargo, nos ocupamos de cosas 
espirituales que no pueden medirse. No se puede 
medir el amor de una persona por Dios. No se puede 
saber cuan honrada, casta o benevolente es una per
sona, leyendo un indicador. Dios tiene una manera 
especial de medir estas cosas, que el hombre no 
puede comprender. 

En el caso de la física, tales observaciones se 
controlan, la mayoría de las veces, mediante el uso 
de experimentos dirigidos. No se pueden realizar 
estos experimentos en cuanto a las manchas solares 
o a la aurora boreal, pero en muchas otras cosas se 
puede hacer. Todos pueden hacer los mismos ex
perimentos y obtener idénticos resultados. En es
cala mucho menor, parte de nuestro conocimiento 
religioso está sujeto a un experimento controlado; 
por ejemplo, yo sé que Dios el Padre y su Hijo Jesu
cristo, aparecieron a José Smith en la arboleda; pero 
no puedo idear un experimento para probarlo. La 
clase de experiencia que José tuvo, no le acontece 
a todo el mundo, sino solamente a ciertos profetas 
que han sido preordinados debido a que han de
mostrado su calidad en la vida premortal. 

La mayoría del conocimiento físico proviene de 
la inspiración, corazonadas o resplandores repentinos 
de intuición. Algunos de ellos provienen directa
mente de Dios para beneficio de sus hijos. Nuestro 
conocimiento religioso proviene principalmente de 
esta fuente. De hecho, la base misma de la Iglesia 
es la revelación. Contamos con un proceso mediante 
el cual podemos lograr conocimiento directamente 
de la fuente de toda sabiduría. 

Por supuesto, en ambos campos podemos lograr 
mucho, estudiando los escritos de otras personas, 
tesis científicas, libros, Escrituras y mediante el ra
zonamiento personal. 

Muchas veces en física podemos correlacionar 
una gran cantidad de hechos mediante el uso de 
cierta teoría, que alguien ha elaborado. Dichas teo
rías generalmente pueden predecir nuevos fenómenos 
físicos. Pero a decir verdad, la historia de la física 
está colmada de casos en que se descartan las viejas 
teorías y se implantan las nuevas. A medida que 
nuestro conocimiento experimental se hace más exac
to, vamos encontrando errores en la vieja teoría y 
nos vemos obligados a reemplazarla por la nueva. 

En mi juventud tenía la idea de que la ciencia 
lo sabía todo. Pero desde entonces, he descubierto 
que la ciencia sólo ha logrado resolver los problemas 
fáciles, pero los más difíciles aún permanecen sin 
solución. También me he dado cuenta que los cien
tíficos están equivocados en muchas de las cosas que 
aseguran saber. 

(sigue en la página 233) 
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por Joseph L. Tüton 

(Tomado de The Improvement Era) 

UN nuevo día comenzaba en aquel pueblito rural 
de uno de nuestros países, y el sol ya se asoma

ba en el horizonte, inundando de luz el hermoso 
valle. En las casas y cabanas la gente empezaba con 
sus tareas diarias. 

Enrique Martinato se acomodó bajo las cobijas. 
Con el otoño que empezaba, las blandas frazadas lo 
invitaban a quedarse, pero un sonido fuerte y fami
liar, lo sacó de sus esfímeros sueños. 

—¡Enrique! Mas vale que te levantes, hay mu
cho que hacer y el desayuno está servido. Si no te 
levantas de inmedianto se lo doy a Cacique. 

—Está bien, tía Laura. Enseguida voy. 
Después del desayuno, dio de comer a las galli

nas y al cerdo y se lavó en el lavamanos del pasillo. 
—Escúchame un momento, Enrique.—le dijo la 

tía—El ministro tiene planeado venir por estos la
dos hoy de mañana, según tengo entendido. Quiero 
que vea que eres un buen cristiano a pesar de que 
no vas a la iglesia. Tienes ya diecisiete años y aún 
no prestas atención a la religión. 

—Tía Laura, yo creo en la Biblia y en el Salva
dor, lo que sucede es que no estoy de acuerdo con 
la religión del ministro. 

La tía Laura no le contestó. Había sido bastante 
difícil criar a un huérfano cuando vivía su esposo y 
ahora que se había muerto, era aún más difícil. 

—No hay mucho que hacer hasta que él venga, 
así que me voy hasta el vallecito a visitar al abuelo 
Juan—dijo Enrique. 

—Bueno, pero ven enseguida cuando te llame. 
Y aún no llego a comprender la razón por la que 
quieres ir a visitar a ese hombre. Aún no se ha sal
vado y tiene cuatro veces tu edad. 

Enrique llamó al perro con un silbido y comenzó 
su camino, en una de esas "conversaciones" que acos
tumbraba tener con su canino amigo. 

—Por algo todos lo llaman Abuelo, es un buen 
hombre, a pesar de que no se haya salvado. Pero, 
de cualquier manera, ¿qué quieren decir con sal
varse? . . . ¿Sabes, Cacique? Todo este asunto de 
la religión es muy confuso. Cada uno tiene su propia 
clase. Pero yo pienso que tiene que haber una reli
gión verdadera, alguna que no haya sido inventada 
por los hombres. 

El abuelo estaba tomando el fresco, sentado en 
su sillón de hechura casera. Leía un libro de tapas 
oscuras, usando sus nuevos lentes que había man
dado pedir a la ciudad. Enrique se apoyó contra 
la barandilla del patio. 

—¿Qué está leyendo, abuelo Juan? 
—Un libro que me había olvidado que tenía,— 

contestó el anciano dejando el libro a un lado—lo 
encontré en el fondo de mi baúl hace algún tiempo, 
así que me mandé hacer estos lentes, porque mis 
ojos ya no marchan muy bien. Se llama el Libro 
de Mormón. 

—Nunca oí hablar del Libro de Mormón, ¿qué es? 
—Toma, míralo tú mismo—le dijo mientras le 

alcanzaba el libro—puedes leer algunas páginas 
mientras voy a buscar un vaso de agua—y así dicien
do tomó su bastón y se alejó. 

Enrique comenzó a leer la introducción y mien
tras leía el relato de José Smith, lo inundó una cáli
da sensación. Las palabra vinieron a sus labios cuan
do dijo: 

—Este libro es lo que he estado buscando. La 
gente que cree en este libro es quien tiene la verdad. 
—Y a medida que seguía leyendo se daba más y más 
cuenta que era verdadero. Contenía el evangelio, no 
de los hombres, sino de Dios. 

Poco después, cuando el anciano volvió al patio, 
Enrique se apresuró a preguntarle: 

—¿De dónde sacó este libro? ¿Quiénes son los 
que creen el él? 

El abuelo se acomodó en su sillón antes de 
contestar. 

—Hace muchos, muchos años, dos jóvenes vesti
dos con trajes llegaron a la casa de mis padres. Eran 
ministros que viajaban sin dinero ni bienes y que 
andaban predicando el evangelio. Mi padre fue un 
hombre religioso, a pesar de que no iba a la iglesia, 
por lo tanto, él y mi madre estudiaron con los jó
venes durante algún tiempo. Antes de que siguieran 
su camino nos bautizaron. Desde ese entonces me 
he apartado del evangelio, pero ahora voy a volver 
a él. 

—Pero, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama su 
iglesia? 

—Eran élderes y la iglesia es La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos Días. La mayoría 
de la gente los llama mormones. 

—Y ¿por qué los llaman así? 

—Debido al Libro de Mormón, aunque a veces 
pienso que así los llaman porque la gente les oca
sionó muchos problemas. Es más fácil insultar a 
una persona con una sola palabra que con toda una 
frase y la palabra mormón sale de los labios muy 
fácilmente cuando se quiere ser hiriente. Aun así, 
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es un nombre que llevamos con orgullo, hasta los 
que no vivimos completamente sus enseñanzas. 

A medida que conversaban, el abuelo Juan dijo 
a Enrique que escribiera a la cabecera de la Iglesia 
en Salt Lake City, Utah. Y si era posible, enviarían 
élderes a enseñarles. En ese momento Enrique oyó 
que la tía Laura lo llamaba. 

—Me tengo que ir a hablar con el ministro de 
tía Laura, ¿me puedo llevar el libro? 

—Por supuesto, muchacho. Puedes tenerlo todo 
el tiempo que quieras. No puedo leer muy bien, y 
hay muchas palabras largas que ni siguiera sé lo que 
quieren decir. Sin embargo, sé con seguridad que es 
verdadero. 

—También yo lo sé, ¡y aún no lo he leído!— 
gritó Enrique. Cuando se acercó a la cabana, vio 
a la tía Laura conversando entusiastamente con el 
ministro Herrera. El ministro era un hombre ami
gable, sincero en su convicción de que "todo el que 
no trate de salvarse, irá al infierno". 

—Buenos días, Enrique, ya me iba,—dijo el mi
nistro con tono cordial—que Dios te bendiga. . . 

—Gracias, señor. 
—He estado conversando con tu tía y está pre

ocupada en cuanto a tu alma. ¿Qué libro es ése que 
tienes ahí? 

Enrique le dio el libro al reverendo, quien agre
gó: 

—Bueno, bueno, el Libro de Mormón . . .¿sabes 
una cosa muchacho? hay muchos que dicen que 
este libro es del diablo. . . 

—Señor, yo sé que este libro es de Dios—dijo 
Enrique tragando saliva. 

-—¿Cómo puedes saberlo? 

—-Simplemente lo sé, es algo que viene de aquí 
—dijo Enrique tocándose el lado del corazón. 

—Te aconsejo que el domingo asistas a la igle
sia, Enrique, tu alma está corriendo peligro mortal. 
Hasta la vista, señora Martinato, oraré por su sobri
no— y así diciendo, el ministro Herrera se alejó 
murmurando algo entre dientes acerca de los mor-
mones. 

—Enrique, ¿no hablabas en serio, verdad? 
—Sí, tía Laura. Sé que este libro es verdadero 

y espero oír de la gente que en él cree. 
Enrique entró a la casa y buscó un pedazo de 

papel. Después de pensar por un rato, compuso una 
carta para enviar a Salt Lake City, selló el sobre, 
lo dejó a un lado, y se puso a leer el libro nueva
mente. 

Un poco más tarde, la tía Laura, quien había 
estado pensando qué hacer para salvar su alma, le 
dijo: 

—Voy hasta la tienda y vendré dentro de un 
rato. 

Quizá allí alguien podría decirle algo más acerca 
de los mormones. 

—Tía Laura, por favor despáchame esta carta, és 
algo muy importante. 

Tomó la carta y comenzó su camino, cuando 
pasó junto al abuelo Juan, no lo saludó como era 
su costumbre. "Enrique debe haber recibido ese libro 
de manos del viejo Juan" pensó. En ese momento 
observó la dirección de la carta: "Salt Lake City". 
¡Ese era el lugar donde vivían los mormones! Des
pués de unos momentos de cavilación, tomó una 
decisión. 

(pasa a la siguiente plana) 

Enrique entró a la casa y buscó un pedazo d& papal. Después de pensar por un rato, compuso 
una carta para enviar a Salt Lake City, selló e! sobre, lo dejó a un lado, y se puso a leer el libro 
nuevamente. 
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(viene de la página anterior) 
Miró a su alrededor y como no había nadie a la 

vista, rápidamente rompió la carta en pedacitos y 
los tiró al arroyo. "Siento mucho tener que hacer 
algo así, Enrique" pensó, "pero no quiero que te 
pierdas". Salt Lake City nunca recibiría la carta 
de su sobrino. 

A medida que las semanas pasaban, Enrique co
menzó a leer el Libro de Mormón por segunda vez, 
y el abuelo Juan encontró algunos folletos en su 
viejo baúl. El testimonio de Enrique siguió en 
aumento y la gente comenzó a hablar al respecto. 
Habían oído acerca de su interés en los mormones, 
de boca del reverendo Herrera y comenzaron a ob
servarlo con desconfianza. 

—No les des importancia, muchacho.—le había 
dicho el abuelo Juan—Cuando no sigues a la ma
yoría, se figuran que eres tú el que está equivo
cado, nunca ellos. 

—No, no me preocupo porque sé que estoy apren
diendo la verdad. Lo que sí me preocupa es que no 
he sabido nada de los élderes, han pasado ya varias 
semanas. 

—Los élderes casi siempre caminan hasta los 
lugares que visitan así que les llevará algún tiempo. 
Probablemente no lleguen aquí hasta la primavera. 
Generalmente trabajan en las ciudades durante el 
invierno y en verano se dedican a visitar el campo. 

—Realmente deseo que vengan, porque me quiero 
bautizar—dijo Enrique. 

Cuando llegó la primavera, Enrique esperaba día 
a día la llegada de los élderes. Escribió varias cartas 
más, pero, siendo que el dueño de la tienda, que 
también se ocupaba del correo, quería ayudar a sal
var el alma de Enrique, ninguna de sus cartas lle
garon a Salt Lake City. Había escuchado muchas 
historias acerca de los mormones, y tenía que cuidar 
de su familia aunque para ello debiera violar una 
ley. No quería ningún mormón en la zona. 

Un día, la tía Laura estaba preparando comida 
para un picnic de su iglesia e invitó a Enrique que 
la acompañara. 

—El plantío ya está terminado y el resto de las 
cosas que tengas que hacer, puede esperar medio 
día. Ven conmigo, Enrique, en el picnic va a estar 
Ana María, y según entiendo ella gusta de ti. 

Enrique decidió ir. A la hora del almuerzo, el 
reverendo Herrera bendijo la comida y al hacerlo 
pidió a Dios que si había alguno en la mesa que 
no tuviera a Cristo en su corazón, El lo ayudara. 
Enrique no necesitó abrir los ojos para saber que una 
buena cantidad de ojos y mentes estaban centrados 
en él. 

Después de la oración, Enrique se colocó a con
tinuación de Ana María a esperar su turno para ser
virse la comida. 

—¿Qué tal?—le dijo tímidamente, ya que cada 
vez que la veía se le trababa la lengua. 

—¿Cómo estás, Enrique?—le contestó ella. 
—Muy bien, gracias.—le respondió él, ya más 

tranquilo al ver la naturalidad de la joven—Permí
teme que te ayude—agregó sosteniendo los platos 
mientras Ana María los llenaba, y juntos se sentaron 
a la sombra, algo apartados del resto. 

—Me imagino que sabrás lo que la gente anda 
diciendo de ti, ¿verdad? 

—Sí, han estado inventando una serie de his
torias acerca de mi persona, tal como lo hacen acerca 
de los mormones. Sin embargo el abuelo Juan, dice 
que los mormones son buena gente, obedientes de 
las leyes, y muy religiosos. Creo lo que él me ha 
dicho y sé que este libro es verdadero. 

—Pero, ¿cómo puede ser que tengamos otra 
Biblia? 

—No, no es otra Biblia, es como la Biblia por
que en él se encuentra también el evangelio de Dios. 
El Libro de Mormón cuenta acerca de cierta gente 
que vivió en América cuando los profetas escribieron 
la Biblia en la Tierra Santa. 

—Enrique,—dijo Ana María con entusiasmo—sé 
que nunca mentirías. Quiero leer tu libro y averi
guar por mí misma. 

—Bueno, te lo traeré . . .—comenzó a decir En
rique cuando fue levantado en el aire groseramente 
y golpeado hasta que rodó por el suelo. 

—Mormón pecador.—le gritó Rosendo Hernán
dez mientras le pegaba—Deja en paz a mi chica. 

Esta no era la primera vez en que Rosendo pro
baba que no era muy religioso, en realidad, desde 
hacía tiempo estaba buscando una buena excusa para 
pelear, y ahora había encontrado una. Ambos jó
venes eran más o menos de la misma estatura, pero 
como Rosendo tenía más experiencia en pelear, suya 
era la ventaja. 

—Levántate y pelea como un hombre—le gritó. 
Enrique se puso de pie, deliberadamente le dio 

la espalda y se alejó. 
—¿Qué piensa de esto, reverendo?—dijo Rosendo 

al ministro que había estado observando en silencio 
los acontecimientos. 

—Pienso que Enrique te ofreció la otra mejilla, 
como lo hubiera hecho cualquier buen cristiano. 

—¿Usted no está de parte de ese amante de los 
mormones, verdad, reverendo?—le preguntó uno de 
los hombres. 

—Estoy a favor del cristianismo, de cualquier 
manera en que se manifieste. La verdad es que no 
puedo calificar de cristiana la actitud de Rosendo. 

Ana María habló entonces: 
—Lo que pasó es que Rosendo está celoso por

que yo estaba conversando con Enrique.—y mirando 
a Rosendo agregó—Voy a seguir hablando con él, y 
hasta puede que me convierta el mormonismo si veo 
que es verdadero.—y levantando airosamente la ca
beza, tomó su plato de la mesa y se alejó. 

Y era posible que lo hiciera. Su padre no tenía re
ligión, así que ella podía hacer lo que quisiera siem
pre que no tratara dé convertirlo a él. 

Cuando la tía Laura regresó, encontró a Enrique 
sentado en el frente de la casa, acariciando a Cacique 
y de lo más pensativo. 

—Enrique, estoy tan apenada por lo que pasó. 
No debí haberte pedido que fueras conmigo, pero 
nunca pensé que la gente fuera a aborrecerte a tal 
grado, simplemente porque ves la religión de manera 
distinta. 

—No te preocupes, tía Laura. Lo que me tiene 
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apenado es que los élderes no aparecen, y ya hace 
meses que les escribí. . . 

La tía Laura se dio vuelta. Su conciencia le 
remordía y antes de que se diera cuenta, le contó a 
Enrique lo que había hecho con su carta. 

—Enrique, hay algo que debo decirte—y así di
ciendo se sentó en una silla del patio y le contó lo 
que había hecho y porqué. 

Enrique comprendió sus razones y preguntó: 
—Pero ¿qué sucedió con mis otras cartas? He 

escrito muchas más, ¿qué puede haber pasado? 
—Ño sé, Enrique. La mayoría de la gente tiene 

miedo a lo que tú estás tratando de hacer y no se 
detendrán con tal que tú no lo consigas. Casi todos 
aprobaron lo que hizo Rosendo, pude leerlo en sus 
ojos. Creo que todos desean que te pase algo. 

Después del hecho, Enrique se mantuvo acupado 
en el campo, y se arreglaba para ver a Ana María 
por las tardes. En unas pocas semanas, la joven 
había leído el Libro de Mormón y estaba convencida 
de su veracidad. También ella deseaba saber más 
acerca de los mormones. 

Ana María y Enrique se percataron que algo los 
estaba acercando cada vez más y Enrique se dio 
cuenta que Ana María tenía algo especial, algo que 
la hacía diferente de todas las otras muchachas. 
Para el verano se dieron cuenta que estaban enamo
rados. 

—¿Así que tú y Ana María se quieren casar, eh? 
—le preguntó la tía Laura una noche mientras esta
ban sentados en el patio. 

—Bueno, la verdad es que aún no le he pedido 
que se case conmigo, pero lo voy a hacer. . . 

—Parece que vienen algunos vendedores.—dijo 
la tía interrumpiendo a Enrique y señalando hacia 
el camino—El abuelo Juan está con ellos, como 
siempre le gusta hablar con los forasteros. 

Cuando ya llegaban a la casa, el abuelo Juan 
gritó: 

—Enrique, estos jóvenes son los élderes de la 
iglesia. . . 

La alegría inundó el corazón de Enrique, ¡al fin 
habían llegado! 

—¡Gracias a Dios!—exclamó reverentemente—Ya 
casi pensaba que nunca vendrían; hace tanto tiem
po que les escribí. . . 

Él abuelo Juan presentó a los élderes. Eran 
élder Black, de Idaho y élder Jensen, de Utah, de 
los Estados Unidos. 

—Vinimos tan pronto como nos fue posible— 
explicó el élder Jensen. 

—¿Quieren decir ustedes que se molestan en ir 
a visitar a la gente y hablarles acerca de una reli
gión que a nadie interesa?—preguntó la t-a Laura. 

—Sí, señora.—respondió el élder Black—Busca
mos a los justos y reprendemos a los débiles. 

—--¿Y cuánto les pagan por su trabajo? ¿Dónde 
pasan la noche? ¿Qué comen? 

—No recibimos paga alguna, tal como Pablo y 
los otros apóstoles en la Biblia. Dependemos de la 
hospitalidad de la gente que conocemos. 

La tía Laura se quedó sorprendida con la sinceri
dad de los dos jóvenes y en pocos momentos tomó 
una decisión: 

—Bueno, pueden pasar la noche aquí. No estoy 
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muy interesada en vuestra religión, pero Enrique 
escuchará lo que ustedes le tengan que decir. 

—Gracias, estamos encantados de aceptar su in
vitación—contestó élder Jensen. 

Enrique conversó con los élderes hasta muy tarde 
en la noche. Cuanto más escuchaba acerca del evan
gelio, más crecía su testimonio. Finalmente, el abue
lo Juan se dirigió a su casa y Enrique mostró a los 
élderes dónde podían dormir. 

Cuando Enrique se estaba metiendo en la cama, 
oyó el galope de caballos en el camino. Cuando los 
caballos se detuvieron, Enrique ya estaba vestido 
nuevamente. La tía Laura encendió la lámpara y 
se dirigió a la puerta. Enrique pudo distinguir a seis 
figuras montadas a caballo y con los rostros cubier
tos. 

El cabecilla se inclinó y habló con su voz en
ronquecida por el whiskey: 

—¡Entregúenos a esos mormones y no le haremos 
nada a usted! 

—¡No!—respondió Enrique con voz tiesa por el 
temor. 

—Vamos, entregúelos. . .—dijo otro del grupo. 
La voz era familiar y cuando Enrique ya iba a con
testar, el sonido del galopear de otro caballo, retum
bó en el camino. En pocos momentos, el caballo del 
reverendo Herrera se detuvo y el ministro desmontó 
y se dirigió al patio. 

—Me enteré que estaban planeando esto. ¡Már
chense de aquí! 

—Vamos, ministro, que le estamos haciendo un 
favor.—protestó una voz ronca de alcohol—Es nues
tra obligación cristiana correr a esta gente antes de 
que le desvíen a la congregación. 

—Ustedes están todos borrachos y me parece que 
tienen que aprender un poco más acerca de lo que 
es el cristianismo. No sé mucho acerca de los mor
mones, pero Enrique actúa más cristianamente ahora 
que antes de conocerlos. 

—¡Salga del camino, reverendo!—gritó alguien 
desde atrás—Vamos a darles a esos una lección que 
nunca olvidarán. 

—Ven para acá, Rosendo Hernández.—ordenó el 
reverendo Herrera—Puedo dejar de lado algunas de 
mis normas cristianas y mostrarte como me ganaba 
la vida antes de ser ministro. 

Los caballos comenzaron a moverse y los hom
bres parecían nerviosos. Se habían prometido diver
tirse con los extraños, pero borrachos como estaban, 
no querían involucrar al reverendo Herrera en la 
contienda. Finalmente el cabecilla encabezó el grupo 
que se alejó en la oscura noche. Más tarde comen
taron a diestra y siniestra lo que hubieran hecho 
si ese "tonto reverendo" no hubiese aparecido en 
escena. 

Enrique miró asombrado al reverendo Herrera, 
quien dijo suave y amablemente: 

—¿Sabes una cosa Enrique? Cuando le diste la 
espalda a Rosendo y te negaste a pelear, me di 
cuenta que eres un verdadero cristiano, aún cuando 
no pienses de la misma manera que el resto de 
nosotros. Fue entonces que envié una carta a Salt 
Lake City, porque me enteré de que tus cartas no 

(sigue en la página 244-A) 
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USTED Y LA ENSEÑANZA 

Los productos perecederos 
por Neil J. Flinders 

(Tomado de the Improvement Era.) 

POR mucho tiempo el hombre ha tratado de identi
ficar cuáles son las cualidades, habilidades, atri

butos y características del maestro ideal. Un estudio 
cuidadoso de las contribuciones que resultan de di
cha investigación nos conduce a la conclusión de 
que el proceso de la enseñanza es demasiado comple
jo, demasiado difícil de comprender para definirlo 
con palabras. Aun cuando uno logre comprender la 
naturaleza del maestro ideal, las limitaciones que 
surgen al tratar de comunicar la misma a los demás, 
parece casi insuperable. Algo que posiblemente pue
da dar un ejemplo de la situación, es lo que siente 
una madre cuando se enfrenta a la increíble tarea 
de contestar la pregunta de su niño de tres años de 
edad: "Mamita, ¿dónde está el miércoles?" o la ex
presión reflexiva del Señor cuando le dijo al profeta 
José Smith: "¿A qué compararé estos reinos, para 
que comprendáis?" (Doc. y Con. 88:46.) Pero, a 
pesar de los obstáculos existentes, tanto en la com
prensión como en la comunicación, el esfuerzo con
tinúa—debe continuar, ya que en él está basado parte 
del secreto del éxito en la enseñanza. Debemos con
tinuar buscando, descubriendo y compartiendo aún 
los fragmentos del entendimiento, si es que no lo
gramos comunicar verdades comprensibles. Espera
mos que los próximos parágrafos contribuyan a este 
esfuerzo por progresar, tan característico del desarro
llo y de la vida misma. 

Los maestros que logran inspirar, vienen en mu
chos y variados modelos, pero tienen un fundamento 
común-—una clase de magnetismo que se une al 
interés común de los alumnos de la clase. Este mag
netismo es algo elusivo ya que traspasa la persona
lidad y propaga el mismo interés en los alumnos 
más diversos. 

En muchas maneras, el buen maestro es com
parable a un mercado moderno, eficiente y bien 
administrado. En el mismo, los estantes están bien 
equipados. Hay una buena variedad de productos a 
la vista, la cual satisface las necesidades, no solamen
te del cliente común, sino también de aquel de pala
dar refinado. De manera inteligente el dueño de tal 
mercado estimula al cliente, haciéndole comprar co
sas que no tenía pensadas. Lo logra mediante el 
arreglo de la mercadería en una manera atractiva, 
con precios razonables y ofreciendo de vez en cuan
do, ofertas "demasiado convenientes" para pasarse 
por alto. 

De manera similar, el maestro que influye en el 
alumno, estará equipado como para inducir al alum
no a que goce, en lugar de simplemente asistir a la 
experiencia del aprendizaje. Como el dueño de la 
tienda, también él deberá poseer, exhibir y distri
buir su "mercadería". Y debe nacerlo en el mo

mento apropiado, en el lugar apropiado, sabiendo 
qué cantidad y combinación usar. La forma de ha
cerlo debe ser determinada por la clase de clientes 
que se tengan. Cuanto mejor conozca a sus clientes, 
más eficaz será la manera en que los sirva. De la 
misma manera, cuanto mejor conozca el maestro a 
sus alumnos, más eficaz será al colmar sus necesi
dades y en guiarlos hacia el éxito. 

De todos los aspectos que se pueden considerar 
en esta simple analogía, hay uno que parece particu
larmente vital, ya que muy frecuentemente se des
cuida. Tiene que ver con los artículos perecederos 
y cómo trabajar con ellos. Los dueños de los negocios 
de alimentos, dedican mucho tiempo, dinero y esfuer
zos a regular el proceso y cuidar meticulosamente de 
los productos perecederos—artículos que contienen 
alimento que no se encuentra en otros productos. 
Estos artículos sólo pueden venderse por un deter
minado tiempo, ya que pueden ponerse en malas 
condiciones y deben reemplazarse. Esta operación 
es cara y muy a menudo desalentadora. Cuando la 
tarea de conseguir y mantener estos artículos pere
cederos, se hace cansadora, cara y desalentadora, al
gunos comerciantes cesan de venderlos. Cuando esto 
sucede, los clientes notan de inmediato la diferencia 
y van a hacer sus compras a otro lado. Así que, 
cuando el comerciante es perezoso y elige productos 
perecederos de mala calidad o los deja echarse a per
der con su negligencia, pierde la clientela. 

La situación de un mercado, es muy aplicable a 
la enseñanza. Es verdad que un maestro necesita 
los productos secos, la materia prima, las especias, 
etc., pero para tener verdadero éxito, deberá utili
zar también los artículos perecederos. Necesita pro
veer de información oportuna y pertinente la cual es 
parte esencial del interés y la experiencia del alumno 
en el momento y no historia pasada o profecías no 
cumplidas. Muy comúnmente, las dificultades rela
cionadas con la búsqueda continua y cuidado 
constante de estos productos perecederos, cansa y 
desalienta. Cuando esto sucede, algunos maes
tros tienden a almacenar estos productos. Los 
"clientes" entonces, notan la diferencia y prefieren 
ir a "comprar" a otro lugar. Pero esta libertad y 
esta oportunidad de ir a comprar a otro lugar no 
está siempre disponible. Por lo tanto, los alumnos 
permanecen en un estado de cautiverio bajo la auto
ridad de un maestro que no les da el "alimento" que 
necesitan. Continúan asistiendo a clase sin lealtad, 
tolerando pero no gozando, asistiendo con pesar y 
no a tomar lo que el maestro les ofrece. En verdad, 
los alumnos tienen la responsabilidad de contribuir, 
de traer algo a la clase, pero es en el maestro donde 
yace la oportunidad y la responsabilidad de vitalizar 
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la experiencia del salón de clase. Esto no puede 
lograrse con éxito en la educación religiosa si el maes
tro ignora el producto perecedero. 

Son pocos los aspectos de la enseñanza que de
ban relacionarse con conocimientos pasados para ser 
estimulantes y significativos. El pasado y el futuro 
están colmados de valores pero si no se integran con 
el presente pierden su significado. La proyección 
dinámica del pasado y el futuro en el presente es 
fundamental para la buena enseñanza. Este procedi
miento involucra los sentimientos y los mismos son 
presentes. Uno debe sentir el pasado y el futuro de 
acuerdo al presente. Es aquí donde radica el valor 
del producto perecedero. Es el medio por el cual 
el maestro une el pasado y el futuro, lo concreto y 
lo abstracto, con el momento actual. Cada curso 
del plan de estudio necesita estar equilibrado, de 
la misma manera que el individuo necesita una die
ta balanceada. El problema es que los productos 
perecederos no pueden incluirse en el plan escrito, 
en el libro de estudio. Por eso es que toda lección 
escrita carece de balance en la forma en que está 
impresa. Le falta el producto perecedero—el artí
culo que sólo es vendible por unos pocos días. Es la 
responsabilidad del maestro, obtener una provisión 
de estos artículos, cuidarlos e incorporarlos al tema 
que se está entudiando. 

Para lograrlo, el maestro deberá hacer muchas 
cosas. Primeramente, debe estar al tanto de la vida 

COMO SE CONVIERTE LA GENTE . . . 

(viene de la página 226) 

dado casi eliminado al construirse el templo en 
Nueva Zelandia y al organizarse las estacas. Además, 
por restricciones de emigración son pocas las perso
nas que pueden entrar a los Estados Unidos, Si las 
autoridades generales nos visitan regularmente y si 
contamos con mesas directivas locales, nuestra gente 
está muy contenta en nuestra patria. 

Jongkees (Holanda)—Cuando se organizó nues
tra estaca, el deseo de emigrar disminuyó, pero en 
los años recientes ha vuelto a surgir. Nuestro proble
ma se complica con el hecho de que Holanda está 
superpoblada y que el gobierno muchas veces sub
sidia la emigración. Muchos de nuestros jóvenes 

LA OPINIÓN DEL FÍSICO 

(viene de la página 121) 

En nuestra religión logramos las predicciones, no 
de teorías matemáticas elaboradas por los hombres, 
sino mediante los profetas que reciben revelación 
directa de Dios. ¿En cuál podemos confiar más? Al
gunas veces los hombres fallan al tratar de reconocer 
si una de estas profecías se ha cumplido, pero esta
mos seguros de que sucederán. 

Considero que las leyes de la naturaleza son las 
herramientas por medio de las cuales Dios gobierna 
el universo. El hombre tiene un conocimiento im
perfecto de las mismas, pero es de desear que estudie 
y aprenda más acerca de las leyes naturales de Dios 
al mismo tiempo que estudia las leyes espirituales. 

Creo que nunca lograremos probar la religión por 
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que el alumno está experimentando. Debe saber la 
manera en que piensa, en que siente, en que se com
porta y tratar de determinar el porqué de estas 
cosas. 

Segundo, el maestro debe cultivar su curiosidad. 
Se dice a veces que "se peca de curioso", pero en el 
caso del maestro, esto le dará vitalidad. La curiosi
dad es creadora y se puede comparar a una semilla. 

Tercero, el maestro debería repasar anécdotas, 
historias para niños y otras clases de literatura, lo 
que ayuda en dos maneras: provee material que tan
to los pequeños como los mayores conocen, e incre
menta el poder interpretativo del maestro. Litera
tura tal como las "Fábulas de Esopo" cuando se leen 
con un fin didáctico, contienen una fuente riquísima 
de ideas fundamentales, significativas y a veces has
ta algo extrañas. 

Cuarto, el maestro debe leer revistas y periódicos 
—especialmente las secciones cómicas cuando se 
dedica a enseñar a los niños ya que las mismas son 
las que los niños siempre leen. Debe escuchar la 
música en que los jóvenes se interesan, muchas veces 
la letra de una canción popular puede contener ideas 
dignas de analizarse. 

Estas, y otras muchas ideas que se nos pueden 
ocurrir, pueden ser fuentes de "productos perecede
ros"—productos que son tan importantes para el 
bienestar del alumno y para el éxito del maestro. 

quieren vivir donde tienen más libertad de elección. 
Cuando nos expresan su deseo de irse a los Estados 
Unidos, les decimos claramente que la Iglesia los 
necesita en Europa, pero que no se cruzará en su 
camino si las condiciones sociales los empujan a 
emigrar. 

Watson (Inglaterra)—La gente mayor que ya 
está casada y tienen niños, no se preocupa por emi
grar, pero los jóvenes sí. 

Ringger (Suiza)—Esta entrevista ha demostrado 
claramente que sólo el evangelio nos puede mantener 
unidos. Cada uno de nuestros países ve la necesidad 
de la paz mundial. Las Naciones Unidas y otras 
organizaciones por el estilo han tratado de acercar 
al mundo, pero sólo lo lograremos mediante el evan
gelio de Jesucristo. 

medio de la ciencia. En mi opinión, creo que quitaría 
gran parte del libre albedrío del hombre. Obligaría 
al educado científico a creer en los principios del 
evangelio. Esto no forma parte del plan de Dios. 

Con todo mi entrenamiento en la Iglesia, y en 
el campo de la ciencia, no logro ver ningún aspecto 
en que las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, entren en conflicto 
con los principios bien establecidos de la ciencia. 
Quisiera agregar además, que nuestra Iglesia cumple 
con estos requisitos mejor que ninguna de las igle
sias que conozco. 

Aconsejo que si alguno desea saber la verdad de 
un principio, la única manera de estar seguro es pre
guntándole a Dios. Tengo un testimonio de que Dios 
contesta las humildes oraciones de los hombres y que 
el evangelio es verdadero. 
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La página de la Escuela Dominical 

Himno de práctica para el mes de diciembre 

"Oh, Pueblecito de Belén" — Letra de Phillips 
Brooks, música de Lewis H. Redner, página 43 de los 
Himnos de Sión. 

Las palabras de este himno fueron escritas por 
un famoso predicador de Boston y la melodía por el 
hermano Redner, organista y superintendente de la 
Escuela Dominical. Redner había prometido a sus 
alumnos que compondría un nuevo himno para el 
domingo de Navidad. El sábado en la tarde aún no 
había logrado componer una melodía de su agrado y 
durante la noche, se despertó repentinamente con 
una melodía en su mente. Rápidamente escribió las 
notas y compuso así un himno que ha sido siempre 
del agrado de chicos y grandes. 

Para los directores de música 

Dirija este himno en tiempo moderado y conduzca 
a la congregación de manera cómoda. 

Mantenga el tiempo constante durante las tres 
primeras líneas, y después hágalo más lento de la 

Las escrituras que se dan a continuación, deberán 
aprenderse de memoria por los alumnos de las clases 
asignadas y recitarse al unísono en los servicios de la 
Escuela Dominical del día 4 de diciembre de 1966. 
Aconsejamos practicarlas durante los meses de octu
bre y noviembre. 

Curso asignado: 

(Esta escritura nos dice que hay tres personajes 
distintos en la Trinidad: el Padre, Jesucristo y el 
Espíritu Santo. 

"Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos 

mitad de la última línea hasta el final. Obsérvese que 
en este lugar la melodía baja repentinamente seis 
notas, luego sube ocho y baja otra vez, tal como lo 
haría un automóvil al recorrer curvas hacia la iz
quierda seguidas de curvas hacia la derecha. Por 
lo tanto, es natural que aminoremos para que los 
"pasajeros" viajen más cómodos. 

Para los organistas 

Observando el primer compás, ¿puede verse un 
problema? Es el siguiente: A pesar de que este himno 
debe tocarse legato, hay muchas notas y cuerdas, 
especialmente al principio. ¿Cómo deberá interpre
tarse para dar un efecto de legato? Aconsejamos que 
se toquen las notas tal como están escritas, pero que 
todo lo demás se interprete suavemente. Quizás esto 
requiera un poco de trabajo, pero si queremos tener 
buenos resultados, hay que practicar. 

Alexander Schreiner 

los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús 
que, estaba a la diestra de Dios." 

—Hechos 7:55. 

Curso asignado: 

(Esta escritura nos indica que debemos participar 
del sacramento, recordando al Salvador y su sacrificio 
por nosotros.) 

"Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: To
mad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es 
partido; haced esto en memoria de mí." 

—I Corintios 11:24. 

ESCRITURAS DE MEMORIA 

para el mes de diciembre de 1966 
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Himno de práctica para el mes de di ciembre—Escuela Dominical de Menores 

"Duerme, Mi Nene"—Música de Joseph Ballan-
tyne, página 36 de los Himnos de Sión. 

Durante esta temporada, la más alegre del año, 
tendremos la oportunidad de continuar nuestra ayu
da en la enseñanza del evangelio. Mediante la se
lección de la música apropiada, podremos ayudar a 
los niños a que comprendan el verdadero significado 
de la Navidad. No debemos permitir que nada opaque 
esta enseñanza. Por encima de todas las cosas felices 
que caracterizan la Navidad, y que los pequeños 
tanto aman, debemos hacer que este mensaje penetre 
en sus pensamientos. 

Para los directores de música 

Antes de presentar el himno, sería conveniente 
estudiar cuidadosamente la historia del nacimiento 
de Jesús, que se encuentra en Lucas 2:4-17. Esto 
nos ayudará a enseñar el himno del mes con entu
siasmo y convicción. 

Aconsejamos que después de cantar a los niños 
el himno completo, trate de enseñarles la parte 
del coro, ya que las palabras tienen una melodía que 
los niños aprenderán fácilmente después de escuchar
la varias veces. 

La primera estrofa contiene el mensaje de que 
Jesús vino a la tierra siendo un bebé, lo que ayudará 
a los niños a que se den cuenta que Jesús, al igual 
que ellos, fue primeramente un niñito. 

Junto con el himno del mes, podremos hacer que 
los niños comprendan que de entre todos los dones 
que nuestro Padre Celestial nos ha dado, el más 
importante fue el hecho de enviarnos a su Hijo. 
Jesús vino a la tierra a enseñarnos y a mostrarnos, 
mediante el ejemplo, cómo vivir sus enseñanzas. Hizo 
posible que si le escuchamos y le obedecemos poda
mos volver nuevamente a la presencia de nuestro 
Padre Celestial. Este es el mensaje más importante 
que debemos grabar en la mente de nuestros niños. 

Para los organistas 

Debido a la armonía de este himno, la melodía 
deberá oírse distintivamente y suavizarse el acom
pañamiento para que los pequeños no se confundan. 
Como introducción deberá tocarse en el mismo tiem
po en que se cante. 

Tal como lo aconsejamos a la directora de música, 
sabemos que es necesario que usted sienta el mensaje, 
para poder transmitirlo a los niños. Muchas orga
nistas de la Escuela Dominical de Menores, creen 
que su posición no es de mucha importancia. Quizás 
este sentimiento surja porque la mayoría de la tarea 
está en manos de la directora de música, pero obsér
vese la impresión que la música produce en los niños 
y se dará cuenta de su importancia. 

Edith Nash 

MÚSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 

Darwin K. Wolford 

JOYA SACRAMENTAL 

para el mes de d ic iembre 

Escuela Dominical Escuela Dominical de Menores 

Jesús dijo: ". . . Será un testimonio al Padre de Jesús dijo: ". . . Yo soy el camino, y la verdad, 
que siempre os acordáis de mí." y la vida. . ." 

3Nefi 18:7 Juan 14:6 
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por Marie F. Felt 

UNA HISTORIA PARA LA TABLA DE FRANELA 

(Tomado de The Instructor) 

EN el borde del húmedo valle de Jezrell, y en los 
días del profeta Elíseo, se hallaba una ciudad 

llamada Sunem. De acuerdo con lo que narra la 
Biblia, Elíseo cruzaba la ciudad, muy frecuente
mente. No sabemos por seguro la razón, pero alguien 
ha supuesto que era su costumbre visitar ciertas 
ciudades cuando las mismas requerían su atención, 
por ejemplo con asuntos relacionados con la "escuela 
de profetas". Estas eran escuelas en las cuales los 
profetas de Dios instruían a los jóvenes que estaban 
interesados en las cosas de Dios. Estas escuelas eran 
muy importantes tanto en la vida política como en 
la religiosa, de aquella gente. 

En esta ciudad de Sunem vivía una mujer muy 
buena y su esposo. Alguien ha dicho que era gente 
muy rica, y posiblemente sea verdad, pero lo que 
importa es que eran muy amables y generosos. 

Un día, cuando Eliseo visitaba la ciudad de Su
nem, esta dama lo invitó a su casa "a comer"; y 
Eliseo asistió. Tanto Eliseo como esta amable gente, 
disfrutaban mucho de la recíproca compañía, ya que 
la Biblia nos dice que "cuando él pasaba por allí, 
venía a la casa de ella a comer". (II Reyes 4:8) 

Un día, en oportunidad que esta buena mujer y 
su esposo estaban conversando, ella le sugirió una 
maravillosa idea. Le dijo que sabía que Eliseo era 
un hombre de Dios y que era uno de sus más feha
cientes siervos. Se había dado cuenta que Eliseo 
venía muy seguido a Sunem, y que no tenía un lugar 
donde quedarse. Entonces con entusiasmo la suna-
mita sugirió: "Yo te ruego que hagamos un pequeño 
aposento de paredes, y pongamos allí una cama, mesa, 
silla y candelero, para que cuando él viniere a noso
tros, se quede en él" (II Reyes 4:10) Sabía que 
Eliseo estaría muy contento de tener su propia habi
tación, donde pudiera entrar y salir a cualquier hora 
sin molestar a nadie. 

Podéis imaginaros cuan contento estuvo Eliseo 
cuando le mostraron el cómodo y hermoso cuartito 
que habían construido para él. 

Un día, mientras descansaba en su cuarto, Eliseo 
pensó cuánto le gustaría poder demostrar a esta gente 
su agradecimiento. Envió entonces a un sirviente a 
que llamara a la maravillosa mujer a que viniese a 
verlo, ya que quería averiguar qué es lo que más le 
complacería. 

Cuando la sunamita llegó, Eliseo le preguntó que 
podría hacer por ella. ¿Querría acaso que Eliseo 
dijera al rey acerca de su bondad? ¿O decirle a al
guna persona importante lo que había hecho? Pero 
nada de esto quería la señora. No lo había hecho 
esperando una recompensa, sino para ayudar y hon
rar a un fiel siervo de nuestro Padre Celestial. 

Pero Eliseo quería hacer algo por la sunamita, 
algo más que simplemente agradecerle, por lo tanto 
conversó con su sirviente y le preguntó que sugería 
que hiciera. "Giezí (el sirviente) respondió: He aquí 
que ella no tiene hijo, y su marido es viejo." (II 
Reyes 4:14) 

Eliseo se alegró mucho al saber que podría ayudar 
a esta gente en algo y demostrarles cuan agradecido 
estaba, así que mandó buscar nuevamente a la suna
mita. Cuando llegó Eliseo le dio las buenas nuevas, 
diciéndole algo que ella casi no podía creer. Le dijo 
que en el debido tiempo, sería bendecida con un hijo. 

Y con toda la fe que tenía en Eliseo, como siervo 
de nuestro Padre Celestial, la sunamita le contestó: 
"No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu 
sierva." (II Reyes 4:16) 

Pero Eliseo no se estaba burlando de la sunamita. 
Los siervos de nuestro Padre Celestial siempre dicen 
la verdad, y a su debido tiempo, tal como lo predijera 
Eliseo, este maravilloso hogar fue bendecido con un 
niñito que lo llenó de felicidad. 
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ORDEN 

de los 

EPISODIOS 

Como presentar la Historia para la Tabla de Franela 

Personajes y accesorios que se necesitan para esta presentación: 

Elíseo, de pie. (OT147.) A usarse en las escenas I y IV. 
Elíseo, sentado. (OTJ.48.) A usarse en las escenas II , V 

y VI. 
Los amigos de Elíseo, de pie. (OT149.) A usarse en la 

escena I. 
Giezi, el sirviente de Elíseo, de pie. (OTJ.50.) A usarse en 

las escenas V y VI. 
La sunamita, de pie. (OT151.) A usarse en las escenas I, 

I I , I I I , IV, V, y VI. 
El esposo de la sunamita, de pie. (OT152.) A usarse en 

las escenas II y III . 
Mesa con candeleros. (OT153.), banco (OT154.), cama 

(OT155.) A usarse en las escenas IV, V y VI. 
Dos platos. (OT156.) A usarse en la escena II. 
La sunamita de rodillas con un bebé en sus brazos y su 

esposo mirándolo. (OTI57.) 
Para la casa en la escena I I I y la mesa en la escena II , 

úsense recortes de una revista o dibújense. 
Orden de los episodios; 
ESCENA I: 

Escenario: Vista de la ciudad de Sunem. 
Acción: Se ve a Elíseo en las calles de Sunem con sus 

amigos y la sunamita. Ella lo invita a su casa a 
comer. 

ESCENA II : 
Escenario: Interior de la casa de la sunamita. 
Acción: Elíseo sentado a la mesa comiendo con la suna

mita y su esposo. La sunamita está poniendo un 
tazón de comida en la mesa. Ya hay otro plato en 
la mesa. 

ESCENA III : 
Escenario: Exterior de la casa de la sunamita. 
Acción: La sunamita y su esposo están conversando so

bre Elíseo y el cuarto que están planeando eon-
truir para él. La sunamita le muestra a su esposo 
la pared contra la cual se podría construir la ha
bitación. 

ESCENA IV: 
Escenario: Interior del nuevo cuarto para Eliseo. 
Acción: La sunamita muestra a Eliseo su nuevo cuarto. 

Hay allí una cama, una mesa, un banco y un 
candelero. 

ESCENA V: 
Escenario: El mismo de la escena IV. 
Acción: Eliseo pregunta a la sunamita qué puede hacer 

para demostrarle su agradecimiento. Ella no quiere 
nada. Giezi, el sirviente de Elíseo, está con ellos. 

ESCENA VI: 
Escenario: El mismo de la escena IV. 
Acción: Se encuentran allí, Eliseo y su sirviente Giezi. 

Eliseo está diciendo a la sunamita que va a tener un 
hijo. 

ESCENA VII: 
Escenario: Interior de la casa de la sunamita. 
Acción: La sunamita tiene a su bebé en sus brazos y su 

esposo lo contempla. 

por Martha Tirado 
RAMA DE LA COLMENA—MISIÓN ANDINA 

Marchemos unidos y firmes 
Iniciando una etapa de vida mejor, 
Seamos sinceros y amémonos todos 
Imitando a Cristo nuestro Rey Salvador. 
Olvidemos pesares de la vida anterior 
No desmayemos y sigamos a nuestro Señor. 

Alertos estemos en nuestro camino 
Nuestros pensamientos y acciones cuidemos, 
Del pecado perdamos el miedo 
Ignorando el temor, al progreso marchemos. 
No dejando vencer al maligno, 
A Cristo sigamos con fe y vaior. 

De la oración hagamos un lazo de unión, 
En hermandad y con Jesús. 
Loores cantemos al Salvador. 

Padre Nuestro gran Creador 
El camino que hoy recorremos a 
Resplandecer nos ayudará, 
Unidos en oración los Santos uno serán. 
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Nuestra responsabilidad 
por Marión D. Hanks 

DEL PRIMER CONSEJO DE LOS SETENTA 

MIENTRAS escuchaba las fervientes y acertadas 
expresiones al principio en esta conferencia, 

recordando la alegría gozada en muchas otras confe
rencias anteriores durante mi vida, mis pensamien
tos se orientaron repetidamente hacia dos convic
ciones básicas que impulsan a quienes prestan servi
cio a la Iglesia. 

La primera de ellas quedó expresada en forma 
muy acertada en las palabras de uno de mis amigos 
predilectos. Dejadme que os las repita: 

"Se pueden contar las semillas de una manzana 
pero no se pueden contar las manzanas que hay 
en una semilla." 

". . . El valor de las almas es grande en la vista 
de Dios." El valor del individuo es grande a los 
ojos de Dios, y también lo son las vidas de aquellos 
que aman a Dios y tratan de expresar dicho amor 
sirviendo con cariño a sus hijos. La obra y gloria de 
nuestro Padre Celestial, es, como muchas veces lo 
hemos oído, "llevar a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre". El plan de Dios tiene como pro
pósito la exaltación del hombre concediéndole la 
oportunidad de crear junto con su Padre dándole una 
visión de su grandioso origen y herencia, sus posibili
dades, propósitos y responsabilidades. 

La Iglesia es la encarnación institucional del 
evangelio, la organización mediante la cual pueden 
experimentarse y expresarse en las vidas de los hijos 
de Dios el "plan de redención", el "plan de gracia" 
y "el plan de felicidad". 

El sacerdocio es el poder mediante el cual Dios 
y sus hijos dirigen espiritualmente todas estas cosas 
—el evangelio, la Iglesia, el sacerdocio—las cuales 
son para bendecir al hombre y llevar a cabo el pro
pósito que Dios tiene para él. 

La tierra fue hecha para el hombre. "He aquí, el 
Señor ha creado la tierra para que sea habitada; y 
ha creado a sus hijos para que la posean." (1 Nefi 
17:36.) 

El individuo, entonces, es el foco del programa y 
obra de la Iglesia. Su propósito principal es la exal
tación individual, no la expansión institucional. El 
alcance de esta idea es claro: "Se pueden contar las 
semillas de una manzana; pero no se pueden contar 
las manzanas que hay en una semilla." Cada hijo 
elegido de Dios es un eslabón en una cadena que 

abarca desde el pasado hasta el futuro. En la selecta 
juventud de la Iglesia están las semillas del futuro. 
Cada uno de ellos, incluyendo los adultos tienen un 
valor incalculable. Ninguno será relegado, eliminado, 
ni descuidado ni dejado sin el cuidado consciente 
de los devotos hermanos, hermanas y dirigentes del 
reino de Dios. 

Esto nos conduce a la segunda conclusión básica 
en que he estado pensando: Cada uno de nosotros 
tiene una responsabilidad grande y solemne hacia 
los otros hijos de Dios y la capacidad para influir 
sana y favorablemente para su bien, si así lo desea. 
Todos somos hermanos y tenemos una responsabili
dad especial hacia nuestra familia y las personas cu
yos caminos crucemos y podamos influenciar con 
nuestro amor, como miembros de la Iglesia y traba
jando en las varias organizaciones de la misma. 

La organización de la Iglesia proporciona a todo 
individuo, viejo o joven, en cualquier etapa de su 
vida, el apoyo de amistades firmes y de los directores 
de la misma. Desde su niñez y durante toda su vida, 
todo individuo debe contar con la amistad y pre
ocupación sincera de su obispo y sus consejeros, de 
las organizaciones auxiliares y del sacerdocio de la 
Iglesia, de su familia, amigos y vecinos, todos ellos 
impulsados y unidos por la inspiración del Señor y 
su Iglesia. Cada persona, durante toda su vida, re
cibirá el beneficio del programa que incluye la pre
ocupación constante de los maestros orientadores 
quienes son asignados para cumplir una tarea espe
cial de interés y ayuda. 

Como paso preliminar para la inminente organi
zación de la Iglesia en 1830, el Señor reveló por me
dio del profeta José Smith, que sus representantes 
que poseyeran el sacerdocio debían visitar los hoga
res de los miembros de la Iglesia, "exhortándolos a 
orar vocalmente y en secreto, y a cumplir con todos 
los deberes familiares . . , velar siempre por los de la 
iglesia, y estar con ellos, y fortalecerlos; y ver que 
no haya iniquidad en la iglesia, ni dureza entre uno 
y otro, ni mentiras, ni calumnias, ni mal decir; y ver 
que los miembros de la iglesia se reúnan con frecuen
cia, y que todos cumplan con sus deberes. Deben, 
. . . amonestar, exponer, exhortar, y enseñar, e inci
tar a todos a venir a Cristo". (Doc. y Con. 20:51-59) 
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Como en la Iglesia antigua, los miembros de la Igle
sia deben "hacer memoria dé ellos y ser nutridos por 
la buena palabra de Dios para guardarlos en el recto 
camino y hacerlos atender a sus oraciones sin cesar 
confiando solamente en los méritos de Cristo que 
era el autor y consumador de su fe y que se reúnan 
a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos 
con otros concerniente al bienestar de sus almas". 
(Moroni 6:4-5.) 

El Señor dijo a toda persona que desempeñe un 
cargo o asignación en la Iglesia, y que tenga la res
ponsabilidad especial de administrar y preocuparse 
de la vida de los demás: "Por tanto, ocupe cada 
hombre su propio oficio, y trabaje en su propio lla
mamiento; y no diga la cabeza a los pies que no 
tiene necesidad de ellos; porque sin los pies, ¿cómo 
podrá levantarse el cuerpo? También el cuerpo tiene 
necesidad de cada miembro, para que todos se edi
fiquen juntamente, para que el sistema se conserve 
perfecto." (Doc. y Con. 84:109-110.) 

Permitidme que os ilustre la gran importancia de 
nuestra responsabilidad hacia nuestros semejantes en 
esta tarea especial asignada por el Señor, de que sea
mos guardianes de su reino. 

En una estaca de la Iglesia, en un país extran
jero, una encantadora jovencita dejó su hogar y se 
mudó a otra ciudad donde consiguió un empleo. 
Estaba separada de su familia, de sus amigos y de la 
Iglesia y sus cordiales relaciones. No se molestó en 
buscar la Iglesia en la ciudad donde fue, y le pareció 
cómodo por un tiempo, evitar las consabidas relacio
nes con los miembros de la Iglesia. Entabló amista
des en la nueva ciudad, aunque no eran la misma 
clase de personas con que se asociaba en su ciudad 
natal. Gradualmente comenzó a verse envuelta en 
una nueva clase de vida y una conducta también 
distinta. No cometió errores serios, pero empezó a 
vivir de un modo que no complacería a sus padres; 
y que no correspondía a sus costumbres anteriores. 
Llegó así una noche en que, vestida con prendas que 
antes la hubieran avergonzado, y elaborando en su 
mente quizá una conducta que nunca antes hubiera 
considerado, esperó la llegada de algunos de sus 
nuevos amigos. Eran éstas una hora y una noche 
críticas en su vida y lo sabía. Cuando alguien llamó 
a la puerta y la joven contestó, se sorprendió mu
cho al ver que no eran las personas que ella esperaba 
sino tres personas mayores que no conocía. Se iden
tificaron como el obispo, uno de sus consejeros y la 
presidenta de la mutual. El obispo había recibido 
una carta del obispo del lugar donde la joven residía 
anteriormente notificándole la dirección y las cir
cunstancias en que la joven se encontraba en la nue
va ciudad. El obispo y sus acompañantes habían 
venido a verla para ofrecerle su amistad y su ayuda, 
y para invitarla a que participara en las actividades 
de la Iglesia en el lugar. Mientras hablaba con ellos 
se sintió avergonzada de sus ropas, y apesadumbrada 
por las actividades en que estaba interviniendo. Llo
ró, se alegró y respondió agradecida a las invitacio
nes del obispo y sus colaboradores. Las actividades 
que tenía planeadas para esa noche nunca se llevaron 
a cabo. Hizo muy buena amistad con personas de 
su misma fe. Comenzó a asistir asiduamente a la 

Iglesia y aprovechó las oportunidades sanas y alegres 
que ésta le ofrecía. 

En otra ciudad, hace ya tiempo suficiente como 
para poder narrarlo sin peligro de que alguien reco
nozca a las personas involucradas, supe de otra his
toria diferente. 

Vamos a usar el nombre Juana para referirnos a 
otra dulce y joven señorita que salió de su casa para 
irse a trabajar a una ciudad cercana. Tenía grandes 
deseos de ingresar a una universidad de la Iglesia y 
tenía que ahorrar el dinero necesario para llevar a 
cabo su ambición. No pudo conseguir trabajo en la 
ciudad y a medida que el tiempo pasaba su desespe
ración iba en aumento, y así después de ciertos inci
dentes, Juana cayó bajo la influencia de una persona 
que se aprovechó de su soledad, juventud e inexpe
riencia, , y la condujo a la inmoralidad. 

La experiencia fue espantosa para Juana y vol
vió a su hogar con el corazón destrozado a contarle 
su tragedia a su mamá y luego de un tiempo tam
bién a su obispo. 

Hubo consejos y compasión, amonestación y 
orientación, oraciones y bendiciones. La hija se fue 
nuevamente para ajustarse a su nueva vida y apren
der el dolor del remordimiento de conciencia y las 
bendiciones de la gratitud por la bondad de Dios y 
el don de su Hijo Amado. Juana aprendió el dolor 
de la desobediencia, y había comenzado a aprender 
la dulzura de la aceptación verdadera de la gracia 
y el amor de Dios. 

Luego tuvo que recurrir nuevamente a recibir 
consejo del obispo, y al decirle que como consecuen
cia de su mal paso, estaba esperando un niño. La 
situación era ahora diferente y requería consejos adi
cionales y un gran esfuerzo para enfrentarse a la 
situación. Se pensó en primer lugar en al programa 
de la Sociedad de Socorro que provee de ayuda en 
estos casos, se consideraron muchas otras cosas, pero 
Juana tuvo la palabra final cuando dijo que se que
daría en su pequeño pueblo natal a esperar el naci
miento de su hijo. Se trató de disuadirla, en vista 
de la gravedad del problema, pero Juana afirmó su 
decisión diciendo que su madre viuda estaba enferma 
y que la necesitaba. 

En la próxima reunión de testimonios, Juana se 
puso de pie y explicó su situación. Reconoció su falta 
y pidió a la gente que la perdonara. Les dijo: "Quiero 
atravesar las calles de este pueblo sabiendo que uste
des están enterados, que me compadecen y que me 
perdonan. Si no me pueden perdonar, por favor no 
culpen a mi madre, el Señor sabe que me enseñó 
todo lo bueno, y por favor, no lo tomen contra mi 
futuro bebé. No es culpa del niño." Expresó su 
gratitud por el testimonio que tan amargamente ha
bía conseguido de la importancia de la misión salva
dora de Jesucristo y luego se sentó. El hombre que 
me contó la historia me narró la reacción de la con
gregación. Muchos ojos estaban llenos de lágrimas 
y los corazones se humillaron. "No hubo nadie que 
la apedreara—nos dijo—sino que todos estábamos 
llenos de compasión y amor, y me di cuenta que en 

(posa a la siguiente plano) 
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(viene da la página anterior) 

mi interior deseaba que el obispo se pusiera de pie 
concluyera la reunión y nos dejara ir con esta sensa
ción de aprecio y gratitud hacia Dios." 

El obispo se puso de pie pero no dio por termi
nada la reunión. Por el contrario, dijo: "Mis herma
nos, la historia de Juana nos ha llegado al corazón 
y nos ha entristecido a todos. Valerosa y humilde
mente ha aceptado su responsabilidad. Esta joven, 
en verdad ha puesto una lista de pecadores ante 
nuestros ojos, con solamente su nombre escrito en 
ella. Honradamente no puedo dejarlo solo. Por lo 
menos es necesario agregar otro nombre a la lista— 
el nombre de alguien que es en parte responsable 
por esta desgracia, a pesar de que estaba lejos del 
lugar donde sucedió. Su nombre les es muy familiar. 
Es el nombre de vuestro obispo. Se dan cuenta, 
dijo, que si yo hubiera cumplido plenamente con 
mis obligaciones y aceptado la oportunidad de dirigir 
realmente, quizá hubiera podido evitar esta trage
dia." 

El obispo contó entonces la conversación que 
había tenido con Juana y su mamá antes que par
tiera para la ciudad, dijo que había hablado con al
gunos de sus ayudantes y también con su esposa 
acerca de su preocupación por el bienestar de la jo-
vencita en la gran ciudad. Se preocupaba especial
mente por su falta de experiencia y su soledad. Ha
bía hablado también con el Señor al respecto. 

"Pero el problema—dijo—es que no hice nada. 
No escribí una carta al obispo en la ciudad, no se 
me ocurrió llamar por teléfono ni me molesté en ma
nejar hasta la gran ciudad que quedaba a varios kiló
metros. Deseé y oré por que Juana estuviera bien 
en la ciudad. No sé que pude haber hecho, pero, 
tengo la sensación de que si yo hubiera sido la clase 
de obispo que debí ser, esto hubiera podido evitarse." 

"Queridos hermanos—agregó—no sé por cuanto 
tiempo voy a ser obispo de este barrio, pero mien
tras esté aquí, voy a hacer todo lo que esté a mi 
alcance para que esto no vuelva a suceder a una de 
mis ovejas." 

El obispo se sentó llorando. Uno de sus conse
jeros se puso de pie y dijo: "Tengo un enorme apre
cio por el obispo, es una de las personas más con
sideradas que jamás he conocido. No puedo dejar 
su nombre solo en la lista sin agregar el mío. Tal 
como el obispo dijo—agregó—habló con sus colabo
radores. Sí, habló conmigo el respecto, pensando 
que como por cuestiones de negocios yo viajo ocasio
nalmente a la gran ciudad, quizá podría informarme 
de la situación de Juana. Y yo tampoco hice nada. 
No sé que hubiera sucedido si yo hubiera hecho lo 
que pensé en principio, pero tengo el presentimiento 
de que no hubiera acontecido esta desgracia." 

"Hermanos—agregó—no sé por cuanto tiempo 
estaré trabajando en el obispado, pero mientras lo 

haga esto no sucederá nuevamente a ninguna de mis 
ovejas." 

La hermana presidenta de la Mutual, se puso de 
pie y contó una historia similar. El consejero del 
obispado, encargado de supervisar esta organización 
auxiliar había hablado con ella. En principio se ha
bía preocupado, pero no había hecho absolutamente 
nada. Y agregó así su nombre a la lista. 

El último testigo fue un anciano que se puso de 
pie y agregó su nombre y el de su compañero a la 
lista—eran los maestros orientadores. Hizo notar 
que eran los encargados de visitar la casa donde 
Juana y su mamá vivían y que habían faltado a al
gunas visitas y no habían hecho todo el esfuerzo que 
como maestros orientadores debían haber hecho. 

"No sé por cuanto tiempo voy a ser maestro 
orientador—dijo el anciano—pero mientras lo sea, 
les prometo que no dejaré pasar ni una sola casa y 
que trataré de ser la clase de maestro que el Señor 
desea que seamos." 

Así terminó la reunión, y el hombre que me con
tó este suceso, me dijo: "Hermano Hanks, creo fir
memente que no podríamos haber tenido una expli
cación más clara de la importancia de los oficiales y 
los oficios de la Iglesia si el Señor mismo hubiera 
bajado a explicárnoslos. Creo que aunque el mismo 
Pablo hubiera venido en persona y repetido las pala
bras que dijera a los Corintios—'Ni el ojo puede 
decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabe
za a los pies: No tengo necesidad de vosotros. Antes 
bien los miembros del cuerpo que parecen más débi
les, son los más necesarios; . . . que los miembros 
todos se preocupen los unos por los otros. De ma
nera que si un miembro padece, todos los miembros 
se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos 
los miembros con él se gozan. Vosotros, pues sois el 
cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particu
lar'—no hubiéramos entendido el punto más clara
mente." 

Hace algunos años, el hermano Joseph Anderson 
y yo tuvimos el privilegio de viajar con el presidente 
J. Reuben Clark a una solemne asamblea en St. 
George. En el camino les relaté esta historia, ya que 
recién había sucedido. Pensó por largo rato y luego, 
con lágrimas en los ojos, dijo "Hermano Hanks, ésta 
es la historia más significativa que jamás he escucha
do, para ilustrar la gran importancia de cumplir con 
nuestras obligaciones en la Iglesia. Cuando haya 
pensado lo suficiente acerca de la misma, cuéntela a 
los demás". 

He pensado mucho acerca de esta historia. Creo 
firmemente que ilustra en todo su poder y humildad 
los propósitos del Señor al establecer su reino y 
permitirnos gozar de las bendiciones del servicio in
dividual. Quise compartirla hoy con vosotros y ruego 
que logréis entender su alcance. Lo ruego en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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Juventud de la Promesa 

Conferencia de la Juventud de la Misión Argentina 
{Tomado de informes recibidos) 

Y la juventud de la Iglesia marchaba jubi
losa a reunirse el jueves 7 de abril en las 

ramas de Liniers y Floresta . . . comenzaba así la 
Conferencia de la Juventud de la Misión Argentina 
. . . eran las 6 de la tarde. 

Llevaban renovadas metas, con mucha esperanza 
de cuantas, cuantas hermosas experiencias nuevas 
vivirían. 

Viajar juntos, sentir cansancio y alegría al mismo 
tiempo, ayudar a quien iba más cargado, la cálida 
acogida de los hermanos, que aunque desconocidos 
pertenecían a la juventud de la promesa. Así unidos, 
arrodillados por las noches sobre sus "bolsas de dor
mir", como una familia, oraban buscando el amparo 
y protección del Padre Celestial, sintiendo dentro de 
sus corazones la inmensa gratitud por gozar de esa 
actividad; por conocer más de acerca a sus directo
res, por la oportunidad de presentarse a todos y al 
mismo tiempo escuchar la presentación de cada uno 
de los integrantes del grupo. 

La noche del día 7, invadió tibiamente con su 
reposo y calma, la primera jornada. 

Al despertar temprano, hubo nuevos bríos y el 
desayuno, simple y sano los presentó al sol. Cómo
dos ómnibus, contratados especialmente para estos 
días, esperaban a las puertas para trasladarlos al 
campo de deportes del Centro No. 1 de Educación 
Física, cedido gentilmente por el Ministerio de Edu
cación y Justicia dé la Nación. Dispuestos a gozar 
de la competencia deportiva, los jóvenes de Sión se 
encontraron frente a frente, midiendo habilidad y 
nobleza en el juego. 

En total fueron 8 los distritos que tomaron parte 
de la conferencia: Bahía Blanca, Buenos Aires, Cen
tral, La Plata, Mar del Plata, Rosario, San Nicolás 
y Tandil. 

En vólibol femenino, mantuvieron reñidos encuen
tros los equipos de varios distritos siendo el de Cen
tral el que ocupó el primer puesto. 

Simultáneamente, los equipos masculinos de bas
quetbol mostraron su destreza, y el distrito de San 
Nicolás ganó el primer lugar. 

Era la hora del mediodía, el almuerzo llegó en 
bolsitas y el parque se vio adornado por grupos de 
jóvenes comiendo, descansando, compartiendo la feli
cidad de hallarse en tan bello lugar. 

Por la tarde comenzó la competencia de atletismo 
femenino, la que finalizó al día siguiente, participaron 
tres distritos, alcanzando el de Central el primer 
puesto. 

Aún restaban maravillosas horas para vivir en ese 
viernes de conferencia. Todos se asearon y cambiaron 
listos ya en la capilla de Liniers para asistir a la com
petencia de oratoria, pero por un imperfecto impre
visto de la luz, debió postergarse para el día siguiente. 
Inmediatamente ocuparon entonces, las amplias me
sas que los aguardaban para la cena. Mozos impro
visados, siempre listos para satisfacer la necesidad 
de los comensales, trabajaron alegremente. 

Sin notar el cansancio, partieron rumbo a la ca
pilla de Caseros, para participar del baile de gala, 
llevando consigo la algarabía de una juventud feliz. 

(pasa a la siguiente plana) 
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Siguiendo el lema de la conferencia, CORAJE MO
RAL, el salón que los esperaba para el baile, estaba 
adornado representando esa fuerza—troncos, plantas, 
hojas y flores, pieles naturales de animales que habi
tan en la selva, donde el león es rey—hablaban de 
coraje moral, bravura y ánimo incorruptible para 
vivir el evangelio del Señor. Al resguardo de esa 
selva, la juventud bailó, rió y gozó del sano espíritu 
de su asociación. Compitieron en baile de salón 
varios distritos y ganó el primer puesto la pareja de 
Rosario. Debido a una invitación especial, estuvieron 
presentes autoridades de la Dirección Nacional de 
Educación Física, quienes quedaron altamente com
placidos con la juventud mormona y con los valores 
morales que la guían. Las mismas personas habían 
presenciado las competencias deportivas del día y les 
asombró la correcta actitud de todos los jóvenes y 
el hecho de que ninguno de ellos usó las malas tácti
cas que generalmente surgen cuando se enfrenta un 
grupo de jóvenes. Debido a este hecho, pusieron a 
disposición de la juventud de Sión, las instalaciones 
y comodidades deportivas del Ministerio de Educa
ción y Justicia. 

El sábado 9, como todas las mañanas de la Con
ferencia, un puñado de jóvenes preparó el desayuno 
para los demás compañeros, a fin de partir luego 
hacia el Colegio Ward, instituto de educación, que 
una vez más, prestó sus instalaciones para realizar 
las actividades deportivas. Voces, melodías, alabanzas 
y gratitud llenaban al aire mientras los ómnibus 
recorrían el camino. 

Ya en el campo de deportes, por primera vez en 
la Misión Argentina, se vivió el gozo de ver el en
cuentro de dos equipos de un deporte femenino muy 
argentino, llamado "pelota al cesto", fueron los de 
los distritos de Buenos Aires y Central, siendo éste 
último el triunfador. No dudamos que esto será de 
gran estímulo para el resto de la misión. Simultánea
mente rivalizaron los equipos de fútbol logrando el 
primer lugar el distrito Central. 

En atletismo masculino también logró triunfar el 
distrito Central. Finalizadas las actividades deporti
vas, nuevamente los ómnibus los trasladaron a las 
respectivas sedes, ya que debían presentarse para el 
programa preparado para esa tarde en la capilla de 
Villa Sarmiento. 

A las 14:30 comenzaron las actividades de la 
tarde con la competencia de oratoria, donde fue ele
gido como mejor orador, el distrito Central con la 
rama de Villa Sarmiento, siendo así por segunda vez, 
esta rama y distrito, coronados con tal privilegio. 

Se desarrolló luego la competencia de música, 
donde estuvieron presentes todos los distritos parti
cipantes, logrando el primer puesto en conjuntos 
vocales el distrito de Bahía Blanca y en instrumen
tales el de La Plata. 

La juventud recibió energía y aliento en el pro
grama preparado por la Mesa Directiva de la Misión, 
que dirigió a los jóvenes varones con consejos espiri
tuales. Las señoritas de Sión, se reunieron a su vez 
en otro sector de la capilla y disfrutaron de la ho
nestidad, naturalidad y frescura de un desfile de 
modas presentado por el distrito de La Plata, donde 
se mostró cómo debe vestir una jovencita mormona 
en todas las actividades en las que participe. Escu
charon luego una dulce, fuerte y excelente disertación 
que expresó el valor que tiene la mujer dentro de la 
Iglesia, y destacó la mira más alta: el matrimonio 
por las eternidades. Al término de la misma se ob
sequió a cada señorita una delicada tarjeta con con
ceptos claros y precisos de su ubicación y misión como 
mujer mormona en el mundo. La última actividad 
del día fue la competencia de "road show" (programa 
de variedades) en la que obtuvo el primer puesto el 
distrito Central. 

El talento, los principios, el espíritu y la potencia 
de la juventud brilló en cada hora y. en cada actividad 
de esta conferencia de la juventud. Cada ganador 
llevó un banderín de recuerdo, en el que estaba 
impresa la figura de un león, representando el "coraje 
moral". Finalmente los directores de esta conferencia 
dieron un breve resumen de todas las actividades 
realizadas. Una oración dio término a las múltiples 
actividades de la jornada. 

Al día siguiente, domingo 10 de abril, día del 
Señor, toda la juventud se hizo presente en la capilla 
de Liniers. Entre los 300 jóvenes asistentes habla 
crecido el entendimiento, la amistad y se sent'an 
todos más hermanos después de compartir tantas 
horas alegres e inquietas. Allí recibieron el mensaje 
de la conferencia propiamente dicha, donde los jó
venes gozaron de emocionados testimonios de varios 
hermanos como también de las autoridades de la 
A.M.M. de la Misión. También tomó parte la presi
dencia de la Misión Argentina cuyo mensaje principal 
estuvo a cargo del presidente Arthur Strong quien 
previo a sus palabras ofreció junto con su esposa, la 
melodía y el amor del himno: "Yo Sé que Vive Mi 
Señor". En su mensaje el presidente Arthur Strong 
destacó el espíritu del pueblo mormón y el gozo 
infinito que nos proporciona el evangelio, estimulando 
a aplicar el lema de "Coraje Moral" en cada circuns
tancia de la vida. 

Cuando analizamos todos los hechos y el propósito 
de la conferencia, surge en nuestros corazones algo 
espontáneo y seguro ya que dimos a los jóvenes la 
oportunidad de participar, de competir, de conocerse, 
de compartir sus testimonios en ejemplo y obra. 

Hay una preparación previa, claro que la hay. 
Cada uno es el fruto del esfuerzo de su rama y su 
distrito, de ello depende en gran parte el mayor o 
menor éxito y gozo de la conferencia de la juventud. 
Actitudes positivas los 365 días del año, buena volun
tad para cumplir las metas que el Señor nos ha fijado, 
lo que será gratificado ampliamente, es la realidad 
cabal de una nueva Conferencia de la Juventud. 
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(Tomado de the Improvement Era.) 

FESTINORD! Esta mágica palabra estuvo en 
los labios de muchos jóvenes miembros de la 

Iglesia de los países escandinavos, desde principios 
de este año. Y el 30 de julio conmenzaron a llegar a 
Estocolmo, jóvenes de entre 14 y 26 años de edad, 
junto con oficiales de la A.M.M., maestros, encarga
dos y líderes del sacerdocio de sus misiones, proce
dentes de cuatro países nórdicos: Suecia, Dinamarca, 
Noruega y Finlandia. (Véase la tapa). 

Este gran "festival nórdico" fue la culminación de 
las actividades de la Mutual para este año. Fue la 
primera conferencia de la juventud de cuatro naciones 
que se realizara en un largo tiempo. 

Un grupo de jóvenes, representando a cuatro países nórdicos, inter
preta una danza durante una de las sesiones de la conferencia. 

El desfile de modelos realizados por las propias señoritas fue uno 
de los aspectos que más se destacó en esta conferencia de la juventud. 

La gente de Noruega, Dinamarca y Suecia, habla 
idiomas diferentes, pero siendo que todos tienen 
origen germánico, se pueden entender entre sí. Pero 
el idioma que hablan los finlandeses es completa
mente diferente del resto de los países nórdicos, por 
lo que debieron usar un traductor para poder enten
derse. Muchos de los jóvenes, sin embargo, hablan 
inglés, así que esto les ayudó en su comunicación. 

El tema de la conferencia fue un pasaje del libro 
de Salmos: "El limpio de manos y puro de corazón; 
el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado 
con engaño." (Salmos 24:4.) A los costados de los 
autobuses, los jóvenes habían colocado carteles que 
decían: "Juventud limpia." 

Durante la conferencia, ondearon al cielo las ban
deras de los cuatro países, en los mástiles que rodea
ban a la capilla de Gubbangen. Algo que agregó una 
nota alegre y colorida a la conferencia, fue que 
muchos de los jóvenes usaron sus trajes típicos. La 
asistencia fue de unos 600 jóvenes. 

El jueves fue el día en que se registraron y las 
actividades comenzaron ese mediodía con un recorri
do por la hermosa ciudad de Estocolmo. En la tarde 
se realizó un campamento informal para que los 
jóvenes tuvieran oportunidad de conocerse. Cantaron 
juntos, presentaron sketchs, números musicales y 
participaron de los refrescos. Durante el verano en 
Estocolmo, son pocas las horas de oscuridad comple
ta. A las diez de la noche aún estaba lo suficiente
mente claro como para realizar actividades al aire 
libre sin necesidad de utilizar iluminación artificial. 

El viernes por la mañana, después de un servicio 
de adoración, comenzaron las actividades deportivas. 
Partidos de fútbol, vólibol, etc. y atletismo tanto para 
los jóvenes como para las señoritas. Se compitió en 
carreras con y sin vallas, salto alto, salto largo, lanza
miento de pelota (para señoritas) y lanzamiento de 
pesas (para jóvenes). 

Literalmente hablando, se agregó colorido al tor
neo deportivo con los uniformes de los distintos com
petidores: rojo y blanco para Dinamarca; azul y blan
co para Finlandia; rojo, azul y blanco para Noruega 
y azul y amarillo para Suecia. La competencia fue 
amigable pero animada y cada misión conquistó 
laureles en los distintos juegos. 

Se realizó un desfile de modelos, bajo el tema 
"Hermosa a la vista", en el que estuvieron represen
tados todos los países. Las jóvenes diseñaron y reali
zaron las prendas exhibidas. A continuación se realizó 
un baile formal el que se vio realzado por números 
musicales, variedades y deliciosos refrescos. 

El sábado por la tarde se realizó el festival de 
danzas y se presentó un coro de jóvenes. Tal como 
se realiza en la conferencia anual de la juventud en 
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Salt Lake City, el grandioso coro estuvo integrado 
por jóvenes de los cuatro países representados y de
bieron cantar sin poder ensayar juntos, a pesar de 
que lo habían hecho por varias semanas en sus 
respectivos países. Los visitantes de la Mesa General 
destacaron que el coro fue excelente y digno de actuar 
en el Tabernáculo. 

Por la noche se realizó el festival de variedades y 
se entregaron certificados a los ganadores. A pesar 
de que toda la conferencia, incluyendo los servicios 

EL CONVERSO (viene de la pagina 231.) 

habían sido enviadas debido al temor de la gente. 
Nunca han habido mormones por estos lugares para 
mostrarles que los mormones no son como la gente 
piensa. 

Después de saludar brevemente a los élderes., el 
reverendo Herrera se retiró y el grupo que se hallaba 
en el patio se deshizo. Enrique volvió a acostarse 
pero casi no pudo dormir, y pensó mucho acerca de 
las palabras del sacerdote. Finalmente decidió lo 
que haría. 

A pesar de que los élderes permanecieron allí 
varios días, la familia de Ana María fue la única en 
escucharlos, pero nadie los molestó en absoluto, ya 
que se corrió la noticia de la defensa del ministro. 

Enrique, Ana María y algunos familiares se pre
pararon para el bautismo. El abuelo Juan encontró 
un lugar bastante hondo en el arroyito, ideal para. 
bautizar. Temprano en la mañana, Enrique y los 
otros bajaron a las aguas y fueron bautizados por 
élder Jensen. Y allí mismo, en las riberas del arroyo, 
fueron confirmados miembros de La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos D'as y se les dio 
el Espíritu Santo. Fue el día más hermoso de la 
vida de Enrique. 

Mientras caminaban hacia la casa, la tía Laura 
dijo: 

—Ahora me doy cuenta que los mormones no 
son como dice la gente, pero realmente detesto verte 
dejar nuestro hogar e irte a los Estados Unidos, 
Enrique. 

—Hablaremos más tarde al respecto, tía Laura 
—contestó el joven. 

Después que sus ropas se secaron, el élder Black 
dijo: 

—Bueno, debemos irnos, ya que hemos hecho 
todo lo que está a nuestro alcance en este lugar, 
volveremos dentro de algunos meses, quizá nada más 
que a pasar la noche. 

Viendo la expresión triste de Enrique, la tía Laura 
dijo tan alegremente como pudo: 

—Si todos los mormones son como ustedes mu
chachos, posiblemente tengan otro bautismo cuando 
vuelvan por aquí. 

—¡Sería maravilloso!—exclamó élder Jensen. Y 
así diciendo, el grupo se puso de rodillas para orar 
antes de que los élderes partieran. 

—Ven, Ana María, acompañemos a los misione
ros parte del camino—dijo Enrique. 

religiosos del domingo por la mañana, fueron excelen
tes, el punto cumbre de la conferencia fue la reunión 
de testimonios realizada el domingo por la tarde. La 
juventud de estas cuatro misiones nórdicas, se colocó 
en filas muy largas aguardando su turno para dar 
su testimonio sobre la veracidad de la restauración 
de la Iglesia y su agradecimiento por la oportunidad 
de poder asistir a "Festinord". Un misionero des
cribió la reunión como "la experiencia espiritual más 
grande de toda su vida". 

Con las manos entrelazadas, la joven pareja ca
minó junto a los misioneros camino abajo. Como a 
dos kilómetros de distancia, se despidieron de los 
élderes y los vieron alejarse por el polvoriento cami
no, yendo a llevar su mensaje al mundo. 

—Enrique, ¿te vas a ir muy pronto a las Estados 
Unidos?—preguntó Ana María. 

Con los ojos llenos de lágrimas, Enrique se dio 
vuelta y quedó frente a ella. 

Ana María, quiero estar siempre a tu lado, ¿quie
res casarte conmigo?—preguntó Enrique, sorprendi
do por el repentino valor que había hallado. Se que
dó un poco sorprendido de su atrevimiento y de 
haberlo hecho en el medio de un camino de tierra. 
La verdad que esa no era la manera en que había 
pensado declararse a Ana María. 

—Por supuesto que me casaré contigo, Enrique, 
pero a decirte verdad, me desagrada bastante la idea 
de dejar mi patria y mi familia e irme a los Estados 
Unidos contigo. . . 

—No, Ana María, no. No nos iremos a los Esta
dos Unidos. Las cosas son tal como las dijo el re
verendo Herrera, esta gente se comportó como lo 
hizo, debido a su temor, ya que no conocían a nin
gún mormón. Si todos se fueran de nuestra patria, 
¿quién quedaría para demostrar al resto de nuestros 
compatriotas que los mormones también son buena 
gente? No, Ana María, en nuestra patria es donde la 
Iglesia realmente nos necesita, y aquí nos quedare
mos. . . 

por Esperanza Suárez de Meraz' 
BARRIO INDUSTRIAL—ESTACA DE M É X I C O 

H Padre amoroso/ . . . Yo no íc conocía, 
Pero en el fondo cíe mi alma, yo te presentía, 

Y te amaba por eí dulce canto de Jas aves, 
En eí azul infinito de ios mares 
Y hasta en ía transparencia de una lágrima. 

Pero tu amor para mí, fue tan inmenso, 
Que atraerme quisiste a tu regazo, 
Y aunque mi vida llegaba ya ai ocaso, 
Dos angeles ¡ra/eronme "El Mensaje", 

Hoy sé quién eres, Amado Padre Mío, 
Sé que amoroso mi plegaria escuchas, 
Que de mi pecho las angustias quitas, 
Y que mi vida llenas de gozo y alegría. 

Hoy el temor a Ja muerte he perdido, 
Sólo espero Señor que ín me ¡(ames, 
Para ¡legar a fus plantas redimida, 
Adorarte v vivir a tu lado eternamente. 
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por Floyd Torbert 

E RA un día caluroso en Egipto. 
—Ven a jugar conmigo en las frescas aguas del Nilo—le 

dijo Ródope a su amiga. 
Ródope era una esclava alta, de rosadas mejillas, que había 

sido traída a la tierra de los faraones por su amo. Su amiga 
también era esclava, pero había vivido toda su vida en Egipto. 

—Las aguas del Nilo nunca están frías—comentó su amiga— 
me sentaré a esperarte aquí mientras te bañas. 

Ródope sólo había estado en el agua por unos pocos momentos, 
cuando sucedió algo extraño. Desde el azul cielo, bajó un águila 
y volando muy bajo tomó una de las sandalias de Ródope y se 
alejó con ella. 

¡Ay, no!—gritó Ródope—Mis hermosas sandalias. 
—Lamento mucho decírtelo,—comentó su amiga—pero creo 

que no vas a volver a ver tu sandalia. 



Ródope observó al águila perderse en el 
cielo azul, y se sintió triste, ya que ésas eran 
las mejores sandalias que jamás había tenido. 
Cuando era pequeña y vivía en la antigua 
Grecia, había andado descalza y andrajosa, 
pero siempre soñaba que tenía cosas hermo
sas. 

Recordaba cuánto le gustaba jugar a que 
era una reina, vestida con finos ropajes y 
lujosas joyas, y a pesar de que vivía en una 
choza de barro y piso de tierra, podía ima
ginarse que era un hermoso palacio de piedra. 
En otras oportunidades, se imaginaba que su 
diaria ración de pan de maíz, era un raro y 
exótico manjar. 

—Lo siento mucho, Ródope, pero no puedo 
jugar al mismo juego que tú,—le decía mu
chas veces su padre—el hambre opaca mi 
imaginación. 

La familia había sido siempre muy pobre, 
pero la situación había empeorado ya que 
había hambre por tocia la tierra. Ródope no 
recordaba a su madre que había muerto cuan
do era muy pequeña. Su padre se preocupaba 
mucho por la niña, ya que en aquellos tiempos 
difíciles, casi no tenían qué comer. 

Un día, mientras estaban en el campo, su 
padre la había llamado: 

—Ven aquí, Ródope querida. Trata de 
comprender lo que tu padre tiene que hacer. 

Y no elijo nada más, pero Ródope confiaba 
en su padre y trató de obedecer sus deseos. 
No pensó más en el asunto. Pasaron así 
varios días y su padre ni le hablaba mucho ni 

la miraba. La niña sabía que algo andaba 
mal y le preguntó si estaba enfermo. El padre 
no le contestó y se alejó. 

Un poco después, el padre volvió a la choza 
con un paquete bajo el brazo. Era una capa 
escarlata ribeteada en plata y la había ob
tenido cambiando la última ración de maíz 
con que contaban. 

—¡Qué hermosa es, padre mío! ¿Es para 
mí?—preguntó Ródope sin poder creerlo. 

El padre la cubrió con la capa y la niña 
al sentir la suavidad del material, se estre
meció de alegría. Su papá fue hasta el jardín, 
recogió algunas flores silvestres y las colocó 
en forma de corona en la cabeza de su hija. 

—Ven conmigo, mi preciosa Ródope, ire
mos al mercado. 

Ródope no preguntó la razón de la ida al 
mercado, pero su corazón saltaba de alegría 
al pensar en la multitud que vería y en la 
agitación de la ciudad. 

El mercado era tal como la niña lo imagi
naba. Los mercaderes vendían sus artículos 
de alfarería y era mucho el griterío y la dis
cusión. Su padre la tenía firmemente de la 
mano y la condujo a lo largo de las calles entre 
la multitud. 

—¿Dónde vamos, papá?—preguntó al fin. 
—Vamos a escapar del hambre—fue la 

contestación. 
Muy pronto llegaron a la parte del mer

cado donde se vendían los esclavos y varios 
mercaderes observaron a Ródope. 

(pasa a. la. siguiente plana) 
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—¡Qué delgadita es!—oyó que uno de 
ellos le decía a su padre. 

Otro preguntó su edad y la niña oyó que 
su padre le decía que tenía doce años. 

La niña observó a su padre mientras éste 
conversaba con los mercaderes y fue entonces 
que se dio cuenta que realmente estaba en
fermo de tanto sufrir y pasar hambre y que 
la vendería como esclava para salvarle la 
vida. 

Finalmente, la niña vio que un anciano le 
, entregaba a su padre algunas piezas de plata 
y un pan y antes de que siquiera se diera 
cuenta, su padre había desaparecido entre la 
multitud, y el rico mercader la llevaba a la 
casa más grande que jamás había visto. 

El nombre de su amo era Jantus y poseía 
muchos esclavos, uno de los cuales, de nombre 
Esopo, era el hombre más amable que la niña 
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había conocido. La pequeña le encantaba oír 
sus cuentos. 

Pasaron así muchos meses, Esopo y la 
niña se hicieron muy buenos amigos. Ródope 
estaba segura que era el hombre más sabio 
de aquellas tierras. También Esopo se daba 
cuenta que Ródope no era una chica común 
y con el tiempo llegó a enseñarle muchas 
cosas. 

—Eres muy buena alumna, Ródope.—le 
decía— Muy pronto vas a saber más que el 
mismo Esopo. 

Pasaron varios años y a pesar de que Ró
dope deseaba volver a ver a su padre, temía 
que siempre sería una. esclava. Finalmente, 
fue vendida a otro amo quien la llevó al lejano 
Egipto. 

Ródope había llegado a ser una hermosa 
joven y era una esclava muy preciada. Como 
era la favorita de su nuevo amo, tenía ciertos 
privilegios de que las otras esclavas no goza
ban. Sin embargo, aún deseaba ser libre. 

—Ródope, Ródope, vamos, se está hacien
do tarde y debemos volver a casa del amo—le 
dijo su amiga sacándola del ensimisma
miento. 

Ródope tomó la sandalia y siguió a su 
amiga. Ya se había olvidado del enojo que 
tenía con el águila que le había robado su otra 
sandalia. 

Pero en esos momentos, el águila había 
volado muy lejos del río. El ave finalmente 
comenzó a dar vueltas sobre un gran edificio 
blanco. Era el palacio del faraón, quien en 
esos momentos estaba sentado en sus jardines, 
debajo de una palmera. El águila voló bajo 
el árbol y dejó caer la sandalia sobre el asom
brado príncipe. 

—Gracias, mi alada amiga—rió diverti
do, mientras decía al animal que se hallaba 
posado en un árbol: 

—¿Para qué quiero una sola sandalia? 
Pero es tan pequeña y delicada—pensó— 
nunca antes había visto calzado tan hermoso. 

De inmediato llamó a uno de los guardias 
del palacio y le dijo: 

—\ Buscad a la dueña de esta sandalia y 
traedla a mí! ¡ Apuraos! 

Pasaron varias semanas antes de que lo
graran averiguar quién era la dueña de la 
sandalia. Trajeron entonces, a Ródope ante el 
rey. Cuando el joven la vio, se enamoró per-

(sigue en la página 244-F) 
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LA sal estuvo en la t ierra antes que el hom
bre. Las graneles masas de sal que 

yacen ahora bajo la superficie de la tierra, 
fueron depositadas allí cuando en las lejanas 
épocas geológicas, los mares se separaron de 
los continentes. 

La sal es uno ele los elementos químicos 
más importantes y más útiles. Sin sal, nues
tros cuerpos no podrían vivir; casi todos sabe
mos que hay sal en las lágrimas y en la 
transpiración, pero también existe en la co
rriente sanguínea. Actúa como un policía ya 
que controla el fluido sanguíneo y mantiene 
los fluidos químicos balanceados. Si no tu
viéramos sal en el cuerpo, no gozaríamos de 
buena salud por más de dos o tres días. 

Muchas personas ingieren tabletas de sal 
en los días extremadamente calurosos, para 
asegurarse que el cuerpo tiene tocia la sal que 
necesita. Muchas veces se colocan cantidades 
de sal en las pasturas de los animales para 
que éstos la ingieran. 

Con la sal se sazonan tus alimentos, pero 
sólo un 4 % de la producción total de sal, se 
usa en el hogar, el 96 % se usa en la industria. 
Se utiliza para reducir la cantidad de mine
rales existentes en el agua y para industriali
zar materias primas tales como el vidrio, go
ma, aceite, telas y papel. Para fabricar el 
papel necesario para imprimir una revista, 
se utilizan unas cien toneladas de sal. 

La sal ha sido respetada por todas las 
civilizaciones. Fue adorada por los griegos, 
Platón hace referencia a la sal como "muy 
querida por los dioses" y Homero la llama 
"divina". 

La sal se usó como dinero y como un medio 
de intercambio. En una época, en ciertas 
partes del mundo, se podían comprar unos 

por LaVern W. Parmley 

diez kilos de papas por una cucharadita de 
sal; o se podían cambiar dos cerdos por media 
bolsa ele sal. 

La sal también forma parte de las creen
cias supersticiosas de muchos pueblos. Antes 
de comenzar un viaje, los árabes queman sal, 
ya que creen que espanta a los demonios. En 
tiempos de peligro, los japoneses queman sal 
como ofrenda a los dioses. Los noruegos creen 
que si derramamos sal, vertiremos tantas 
lágrimas como sean necesarias para disolver 
la sal vertida. 

Si por casualidad se te cae sal al suelo y 
si eres supersticioso, de acuerdo a una vieja 
leyenda, deberás tomar una pizca de sal y 
t irarla por encima de tu hombro izquierdo. 
Esto te ayudará a evitar la mala suerte. No 
hay duda de que son muchos los niñitos que 
se han desilusionado tratando de cazar un 
pajarito, "echándole sal en la cola". 

La palabra sal se ha usado en muchas 
expresiones idiomáticas: "Tener mucha sal" 
que significa tener gracia o donaire; "Con 
su sal y pimienta" que significa hacer algo 
con designio maligno o con gracia picaresca; 
"Ser la sal de la t ierra" que quiere decir que 
se es muy bueno. 

Hace muchos años en Inglaterra, la sal 
determinaba la ubicación de los comensales. 
Se colocaba en el medio de la mesa un salero 
grande y los invitados ele honor se debían 
sentar a un lado del salero y los demás al otro 
laclo. 

La mayoría de la sal se saca del mar. La 
sal que se encuentra en minas bajo tierra, se 
saca de la misma manera que se hace con el 
carbón. 

(pasa a. la siguiente, plana) 
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(viene de la página anterior) 

La mayor parte de la sal que tenemos, 
se obtiene usando los métodos hidráulicos de 
minería, lo que trae la sal, desde las profun
didades de las minas hasta la superficie. Se 
introducen caños ele hierro que lleguen al 
fondo de la mina y por uno de los caños se 
vierte agua con gran fuerza, lo que hace que 
con la presión se muevan las capas de sal. La 
mayoría de la sal se logra así disolver me
diante el uso del agua, la que la convierte en 

una salmuera espesa que también mediante 
presión se hace subir a la superficie y después 
de evaporada el agua, la sal queda pronta 
para usarse. 

La sal viene en forma de pequeñas casca
ritas llamadas cristales; cada cristal tiene la 
forma ele un cubo. 

La próxima vez que tomes en tus manos 
el salero, piensa en los valores químicos y el 
bien que la sal te hace. Piensa cómo hace que 
tus alimentos sepan mejor y cómo provee a tu 
cuerpo con los elementos químicos necesarios. 

LA CENICIENTA EGIPCIA 

(viene de la página 244-D) 

didamente de ella y cuando se enteró que la 
esclava poseía encanto e inteligencia además 
de belleza, le pidió que se casara con él. 

Y así, la niñita que había conocido el ham
bre y la pobreza, reinó sobre las ricas tierras 
de Egipto. Vivió toda su vida en un hermoso 

palacio que tenía diez columnas pintadas 
con coloridas escenas, el piso era de piedra 
muy brillante, las paredes estaban cubiertas 
por finos cortinajes y el suelo con suaves al
fombras. Siempre tuvo mucha cantidad de 
fruta exótica y deliciosos manjares para ali
mentarse. 

Todo fue como un sueño, el sueño imagi
nado por una niñita harapienta . . . 

por Betty Barford 

S muy fácil creer que la jirafa es el ani
mal más alto del mundo. A veces alcan

za a tener hasta cinco metros y medio de 
altura, y aunque parezca muy extraño, en el 
cuello no tiene más huesos que lo normal, o 
sea siete. Pero supuesto, son más largos. 

Ni siquiera cuando la jirafa nace se le po
dría llamar "bajita"; ya que es tan alta co
mo un hombre normal—alrededor de un 
metro y setenta centímetros. 

Su largo cuello le permite alcanzar las ho
jas más tiernas que se encuentran en la parte 
alta de los arbustos y árboles. Parece ser que 
nuestra "madre naturaleza" ha dado a tan
tos animales la posibilidad de comer las ho
jas de la parte baja de los arbustos, que quiso 
comenzar con un "elevador"—la jirafa. Nin
gún otro animal podría ocupar su lugar. 

Sus largas patas pueden ser muy rápidas. 
Es fascinante ver a una manada de estos ani
males corriendo a través de las praderas del 
África, a unos cincuenta kilómetros por hora. 

La particularidad de su piel y su mansa 
expresión, han hecho de la JIRAFA un her
moso animal al mismo tiempo que una cosa 
rara. 
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Recorta el borde exterior del tigre. Dobla 
hacia abajo en las líneas punteadas. Dobla 
la cabeza del tigre hacia abajo y haz lo mismo 
con la cola. ¿No es acaso un animalito encan
tador? 
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(FÁBULA DE E SOPO) 

"Quiero invitarte a que hoy vengas a cenar a mi casa" le dijo 
a la cigüeña, sonriendo y pensando en la mala jugada que le iba 
a hacer. La cigüeña aceptó la invitación encantada y llegó esa 
noche a casa de la zorra muy temprano y con mucha hambre. 

Como cena la zorra preparó una deliciosa sopa. Pero estaba 
servida en unos platillos muy llanos, por lo que la pobre cigüeña 
no pudo más que mojar la punta de su pico. La verdad es que no 
pudo tomar ni siquiera una gota de sopa. Pero la zorra rápida
mente lamió su plato y para aumentar el disgusto de la cigüeña, 
se relamía de gusto. 

La hambrienta cigüeña quedó muy disgustada con el truco, 
pero como era muy tranquila, pensó que era mejor no demostrar 
su enojo. Por el contrario, no mucho después, y para corresponder 
a la atención de la zorra, la invitó a cenar con ella. 

Lo zorra llegó justo a la hora que habían fijado, y la cigüeña 
preparó una cena ele pescado que tenía un apetitoso olorcillo. Pero 
la sirvió en una botella ele cuello largo y fino. La cigüeña podía 
alcanzar la comida con su largo pico, pero todo lo que la zorra 
pudo hacer, fue lamer el borde de la botella y se tuvo que confor
mar con el delicioso olor. Y cuando la zorra enojada, perdió su 
aplomo, la sigüeña la contestó con mucho calma: 

Nunca hagas a los demás, lo que no te 
gustaría que te hicieran a ti. 

N día la zorra pensó en la manera de divertirse a costas de la 
cigüeña, de cuya extraña apariencia se estaba siempre riendo. 



La Misión Andina ha nombrado a un nuevo conse
jero para el presidente J. Avri l Jespersoh. El presidente 
Wesley W. Craíg H., nativo de Boise, Idaho, en ios 
Estados Unidos, tiene amplia experiencia con la gente 
[de habla hispana. Cumplió ur\a misión en Uruguay, 
fue presidente de distrito en Guatemala, y hace actual
mente dieciocho meses que está radicado en el Perú. 
Uno de los campos en que el hermano Craig se ha des
tacado más ampliamente, es en el estudio del dialecto 
quechua, hablado por los indios del Perú, lo que le 
ha ayudado en sus investigaciones realizadas en el 
departamento de Cuzco. 

Más de 600 personas, incluyendo investigadores y 
amigos de la Misión Chilena, asistieron a la cantata de 
la Pascua de la Resurrección, presentada por el coro 
de! Distrito de Santiago, en Chile. Escrita por Crawford 
Gates y traducida por Gloria Meléndez, "La mañana 
de la resurrección" fue interpretada por un coro de 50 
miembros. El programa fue presentado en un servicio 
de amanecer, realizado en un parque local y en un 
programa de televisión. 

Los suburbios de Buenos Aires, fueron escenario de 
la reciente ceremonia de la palada inicial de una nueva 
capilla que se comenzará a construir en la Misión Ar
gentina. La misma estará ubicada en el barrio residen
cial de Vicente López y la construcción estará dirigida 
por el hermano Donald Gale y su ayudante Ireneo 
Frol. En la misión hay además otras cuatro capillas en 
construcción en el momento actual. En la foto aparecen, 
de izquierda a derecha; Jorge Masegosa, presidente de 
la rama de Vicente López, Ángel Abrea, de la presiden
cia de la Misión y Juan Carlos Cittadini del distrito de 
Buenos Aires. 

Después de un año de traba¡o legal, recibió el 
reconocimiento oficial La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, por parte del gobierno de 
la República de Guatemala. En una ceremonia especial, 
el licenciado Alfonso Guillermo Orellana, entregó los 
papeles oficiales de personalidad ¡urídica a Terrence L. 
Hansen, presidente de la Misión. El licenciado Orellana 
reconoció la buena obra que la Iglesia ha hecho en 
Guatemala y la elogió-



(Tomado de The Church News) 

NA de las investigaciones científicas más in
teresantes realizadas recientemente, es la que 

condujo el Dr. Osear Auerbach, patólogo del Hos
pital de Veteranos de East Orange, Nueva Jersey, 
en los Estados Unidos. La misma se relaciona con 
perros y cigarrillos. 

Como se informó recientemente en la revista 
Time, el Dr. Auerbach enseñó a varios perros 
sabuesos a fumar. Se eligió esta clase-de perros 
porque su estructura pulmonar es semejante en 
cierto aspecto a la del ser humano. 

El doctor practicó la traqueotomia a diez 
perros' y luego que sus heridas cicatrizaron, los 
conectó a una máquina de fumar. Comentaron 
el experimento gradualmente, pero cuando empe
zaron a fumar el equivalente a 12 cigarrillos diarios 
ya se podían considerar fumadores empedernidos, ' 

Al principio los cigarrillos los hicieron sentirse 
enfermos, tal como sucede con el ser humano 
cuando empieza a' fumar, pero después, los ani
males comenzaron a desarrollar una disposición 
hacia el tabaco. 

Según lo informa la revista Time, el primer 
perro murió a los veinticuatro días de realizado el 
experimento, el segundo murió a los 205 después, 
y tres perros más murieron en un lapso de 14 
meses. 

. Se practicó la autopsia a los perros que murie
ron, y en cada caso se pudo comprobar que sus 
pulmones habían sufrido "daños masivos". El 
tejido pulmonar, en los dos últimos perros que 
murieron, estaba completamente destruido, dice 
Time, y. los doctores tuvieron problemas en des
cribir lo que sucedió. 

En el resto de los perros, los resultados aseme
jaron la enfisema que ataca al hombre. Se explicó 
que el experimento no se usó por el tiempo nece
sario para saber si produciría o no, cáncer pulmo
nar. 

Como parte del experimento, se practicó la 
traqueotomia a varios perros a los que no se había 
hecho usar la máquina de fumar, Estos perros "no 
fumadores", se sometieron al examen al mismo 
tiempo que los otros, y como resultado se pudo 
comprobar que sus pulmones estaban en perfecto 
estado. 

El Dr. Joseph G. Moíner, quien escribe una 
conocida columna en el diario The Descreí News, 
explica que dejó de fumar debido a los muchos 
peligro que acarrea el tabaco. Dice: 

"En mi caso particular, sé como médico, cuán
to daño puede hacer el uso del cigarrillo. E¡1 uso 
de unos pocos cigarrillos puede llevar al hábito, 
y 20, 30 ó 40 años de fumar pueden hacer un 
daño irreparable. 

"Contamos con muchas estadísticas convincen
tes acerca del gran aumento de cáncer pulmonar 
entre la gente de edad mediana, que ha estado 
fumando' por varios años, pero ésa no es la razón 
principal porque los médicos abandonan el hábito, 
sino que lo hacen porque saben qué más puede 
hacer el cigarrillo. 

"Conozco a urj famoso médico que abandonó 
el hábito porque necesitaba dormir más horas. 
Antes de hacerlo, le era difícil dormir porque 
despertaba frecuentemente con ataques de tos. 
También un eonocido cirujano, que fumaba cua
tro paquetes diarios, dejó el vicio debido a que la 
nicotina estaba causándole trastornos'en las pier
nas, y un cirujano debe permanecer muchas horas 
de pie." 

Posiblemente los experimentos continúen en 
este campo y con cada nueva prueba, será más 
evidente la inspiración divina que tuvo José Smith 
cuando reveló la Palabra de Sabiduría. 

La Palabra de Sabiduría no es solamente una 
guía de salud, es mucho más aún, ya que demues
tra que José Smith fue un verdadero profeta de 
Dios y que su obra lleva el sello de autenticidad 
y divinidad. 

. Ningún hombre sin inspiración podría haber 
sabido, que después de un siglo de la muerte de 
José Smith, surgió la evidencia de las investigacio
nes científicas, de que el "tabaco no es para el 
cuerpo, ni para el vientre, y no es bueno para el 
hombre." 

Las misma sabia inspiración dijo que tampoco 
las bebidas fuertes ni calientes eran buenas, lo que 
nos demuestra que la Palabra de Sabiduría ES 
VERDADERA. 

Un experimento interesante 

U 


