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Mensaje de la Primera Presidencia 

ARREPENTIOS 
O 

PERECEREIS 
por el presidente Marión G. Romney 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

"Por tanto, yo, el Señor, sabiendo de 
las calamidades que vendrían sobre los 
habitantes de la tierra, llamé a mi sier
vo José Smith, hijo, le hablé desde los 
cielos y le di mandamientos; y . . . a 
otros, para que proclamasen estas co
sas al m u n d o / 7 (D. y C. 1:17-18.) 

"Arrepentios o pereceréis . . ." Según mi opinión, no hay 
mensaje más importante que éste para el m u n d o de la actuali
dad. 

Desde los días de Adán, tanto el Padre mismo como su 
Hijo Jesucristo y sus representantes autorizados, los profetas, 
han declarado repetida y solemnemente la amonestación: 
"Arrepentios o pereceréis". 

La certeza de este mensaje se ha demostrado tan regular
mente como se ha declarado. 

El Señor llamó al "ar repent imiento" a la primera genera
ción de los hombres , y les dijo que "cuantos creyeran en el 
Hijo, y se arrepintieran de sus pecados, serían salvos; y cuan
tos no creyesen ni se arrepintiesen, serían condenados" 
(Moisés 5:15). 

El Señor le dijo a Enoc que predicara a los antediluvianos: 
"diles que se arrepientan, no sea que venga yo y los azote con 
una maldición, y mueran" (Moisés 7:10). 

Cuando Noé enseñaba las cosas de Dios a la gente de su 
t iempo, el Señor le dijo: "no contenderá mi Espíritu con el 
hombre para siempre . . . sin embargo, serán sus días ciento 
veinte años, y si los hombres no se arrepienten, mandaré las 
aguas sobre el los" (Moisés 8:17). 

Noé continuó impart iendo sus enseñanzas durante el 
t iempo asignado, mas sus contemporáneos no se arrepintie
ron; por consiguiente, fueron destruidos en el diluvio. 

El libro de Éter contiene un relato de los jareditas, pueblo 
que constituyó una gran nación que prosperó en las tierras de 
América durante aproximadamente 2000 años, d e s p u é s d e la 
confusión de lenguas en la Torre de Babel. Hasta ellos "llega
ron muchos profetas que profetizaron cosas grandes y mara
villosas; y proclamaron el. arrepentimiento al pueblo, y que 
de no arrepentirse, el Señor Dios ejecutaría juicio contra ellos 
hasta su completa destrucción" (Éter 11:20). 
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Éter, el último Profeta de esta nación que se menciona en 
el registro, "empezó-a profetizar al pueblo, porque no se le 
podía restringir, debido al Espíritu del Señor que había en él. 
Porque clamaba desde la mañana hasta la puesta del sol, ex
hortando al pueblo a creer en Dios hasta arrepentirse, para 
que no fuesen destruidos . . ." (Éter 12:2-3). 

Pero el pueblo, hosti lmente, volvió la espalda a todas 
aquellas advertencias. Éter vivió para presenciar y llevar el re
gistro de una guerra fraticida en la que , con excepción de él, 
murieron todos los miembros de la sociedad que habían lle
gado a formar. Tal como los antediluvianos, también ellos 
aprendieron de la manera más penosa la verdad palpable del 
mensaje "arrepentios o pereceréis". 

Los nefitas, que sucedieron a los jareditas en la antigua 
América, siguieron un curso semejante. Sus antepasados, los 
primeros que llegaron a América, al igual que Colón y que 
los antepasados de los jareditas, fueron guiados divinamente 
aproximadamente en el año 600 A.C. Sus descendientes se di
vidieron en dos naciones, a saber, los nefitas y los lamanitas. 

Jesús ofició entre ellos aquí en América durante un breve 
período, subsiguiente al ministerio que desempeñó después 
de su resurrección, entre sus discípulos en la tierra de Jeru-
salén. 

Durante los mil años de su historia recibieron constante
mente enseñanzas y amonestaciones de profetas —incluyen
do al mismo Señor resucitado—en cuanto a que su per
manencia en la tierra dependía de que se arrepintieran y vi
vieran con rectitud. 

Por ejemplo, Samuel, el profeta lamanita, amonestó de la 
siguiente manera a los nefitas alrededor de seis años antes del 
nacimiento de Cristo: 

"Y he aquí, así dice el Señor concerniente al pueblo nefita; 
si no se arrepienten y se esfuerzan por cumplir mi voluntad, 
los destruiré completamente . . . y vive el Señor, que se cum
plirán estas cosas, dice él." (Helamán 15:17.) 

Antes había dicho: ". . . . nada puede salvarlos sino el 
arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo . . . (Helamán 
13:6). 

A la larga, este pueblo ignoró todas estas amonestaciones. 
Hacia el año 400 D.C. los nefitas llegaron a tal grado de ini
quidad que, después de sumirse en una guerra fraticida, fue
ron totalmente destruidos. 

Otras atestiguaciones de la veracidad del mensaje "ar re
pentios o pereceréis", son la consunción de Sodoma y Gomo-
rra y la destrucción de Jerusalén en el año 70 D.C. 

Apoyándonos en estos antecedentes, haríamos bien en de
tenernos a meditar en el diagnóstico del Señor sobre la situa
ción en que se encuentran los habitantes de la tierra hoy en 
día. Ha dicho: 

"Porque se han desviado de mis ordenanzas, y han violado 
mi convenio sempiterno. 

No buscan al Señor para establecer su justicia sino que to
do hombre anda por su propio camino, y conforme a la ima
gen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mun
do, y cuya sustancia es la de un ídolo, que se envejece y que 

perecerá en Babilonia, aun la grande Babilonia que caerá. 
Por tanto, yo, el Señor, sabiendo de las calamidades que 

vendrían sobre los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo 
José Smith, hijo, le hablé desde los cielos y le di mandamien
tos; 

Y también les di mandamientos a otros para que procla
masen estas Cosas al m u n d o . . ." (D. y C. 15-18.) 

Los mencionados mandamientos abundan en advertencias 
para nosotros, los de esta generación, que proclaman que de
bemos "ar repent imos o pereceremos". 

He aquí algunas de estas advertencias: 
"Preparaos, preparaos para lo que viene, porque el Señor 

está cerca; 
Y está encendida la ira del 5eñor, y su espada se embriaga 

en el cielo, y caerá sobre los habitantes de la tierra. 

Y será revelado el brazo del Señor; y viene el día en que 
aquellos que no oyeren la voz del Señor, ni la voz de sus sier
vos, ni hicieren caso de las palabras de los profetas y apósto
les, serán desarraigados de entre el pueblo; 

. . . se perdonará al que se arrepienta y cumpla los manda 
mientos del Señor; 

Y de quien no se arrepienta se quitará aun la luz que haya 
recibido; 

Escudriñad estos mandamientos porque son verdaderos y 
fieles, y las profecías y promesas que contienen se cumpli
rán." (D. y C. 1:12-14, 32-33, 37.) 

Muchos de los mandamientos referidos predicen detallada 
y claramente la manera en que perecerán los que no se arre
pientan. Por ejemplo, leemos en la Sección 5 de Doctrinas y 
Convenios que el Señor dice que "sobrevendrán angustias a 
los habitantes de la tierra, si no escuchan mis palabras . . . 
porque una plaga asoladora caerá sobre los habitantes de la 
tierra y seguirá derramándose, de cuando en cuando, si no se 
arrepienten, hasta que se quede vacía la tierra, y los habitan
tes de ella sean consumidos y enteramente destruidos por el 
resplandor de mi venida. He aquí, te digo estas cosas aun co
mo anuncié al pueblo la destrucción de Jerusalén; y se ve
rificará mi palabra en esta ocasión así como se ha verificado 
antes ." (D. y C 5:5,19-20.) 

En la Sección 29 de Doctrinas y Convenios leemos que an
tes de que llegue el día grande y terrible del Señor: 

"Habrá lloros y gemidos entre las mult i tudes de los h o m 
bres. 

Y se enviará una inmensa granizada para destruir las cose
chas de la tierra. 

Y acontecerá que a causa de la iniquidad del mundo, me 
vengaré de los malvados, porque no se arrepentirán; pues la 
copa de mi indignación está llena; y mi sangre no los limpiará 
si no me escucharen. 

Por lo que yo, el Señor, enviaré, moscas sobre la faz de la 
tierra, las que se apoderarán de sus habitantes, comerán su 
carne y harán que gusanos se crien en ellos; 

Y serán atadas sus lenguas a fin de que no hablen contra 
mí; y sus carnes caerán de sus huesos, y se les saldrán los 
ojos de sus cuencas; 
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Y acontecerá que las bestias del campo y las aves del aire 
los devorarán" (D. y C. 29:15-20). 

Si bien estas escrituras, y muchas por el estilo, recalcan 
clara y poderosamente el mensaje "arrepentios o pereceréis", 
no son despiadadas, ni duras, ni ímprobas, ni tampoco son 
arbitrarias, pues se limitan a expresar las consecuencias lógi
cas e inevitables de la violación de la ley natural, esa ley que 
fue "decretada en el cielo antes de la fundación de este mu n 
do, sobre la cual todas las bendiciones se basan" (D. y C. 
130:20.) 

En esta época, dichas amonestaciones se han estado decla
rando al mundo durante más de ciento cuarenta años . . . el 
mundo no tiene excusa. 

Las señales de los tiempos constituyen un presagio palpa
ble de que se aproxima a esta generación la hora de ajustar 
las cuentas. 

"El que tenga oídos para oír, oiga" (Mateo 11:15). Si man
tenemos siempre presente las escrituras que siguen a con
tinuación, éstas nos ayudarán a comprender las "señales" de 
nuestros t iempos. 

Sin embargo, no importa cuan sombría parezca la imagen, 
ésta tiene su lado radiante. Quien en verdad preste atención 
encontrará que todas las amonestaciones, tanto antiguas co
mo modernas , contienen una razón que da lugar al regocijo. 
La historia así como las escrituras, están tan repletas de pro
mesas y pruebas de que los que se arrepientan vivirán, como 
de concretas advertencias de que los que no se arrepientan 
perecerán. 

En los días de Adán, "Dios el Señor llamó a todos los 
hombres en todas partes, por el Espíritu Santo, y les mandó 
que se arrepintiesen: 

Y cuantos creyeran en el Hijo, y se arrepintieran de sus pecados, 
serían salvos . . ." (Moisés 5:14-15; cursiva agregada). 

El mundo de la antigüedad nos presenta una gran lección 
que se evidencia en el contraste entre el destino de la Sión de 
Enoc y la suerte que corrieron los malvados cuando sobrevino 
el diluvio. 

En los días de Enoc "cayó una maldición sobre todo el 
pueblo que pugnaba contra Dios; 

Y desde ese t iempo hubo guerras y el derrame de sangre 
entre ellos; mas el Señor vino y habitó con su pueblo, y mora
ron en justicia. 

El temor del Señor cayó sobre todas las naciones, tan gran
de así era la gloria del Señor que cubría a su pueblo . . . 

Y el Señor llamó a su pueblo SION, porque eran uno de 
corazón y voluntad, y vivían en justicia; . . . 

. . .y, he aquí, con el transcurso del t iempo, Sión fue lleva
da al cielo . . ." (Moisés 7:15-18, 21). 

Podemos notar que el mismo contraste se verificó entre la 
magnífica sociedad de que disfrutaron los nefitas justos du
rante los dos siglos que siguieron al ministerio del Señor re
sucitado entre ellos, y la destrucción final de este pueblo. 

De ellos se ha escrito: 
"Y ocurrió que en el año treinta y seis se convirtió al Señor 

toda la gente, sobre la faz de toda la tierra, . . . y no había 

contiendas ni disputas entre ellos, y obraban rectamente unos 
con otros. 

Y ocurrió que no había contenciones en el país a causa del 
amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. 

Y ciertamente no podía haber pueblo más dichoso entre 
todos los que habían sido creados por la mano de Dios ." (4 
Nefi2, 15-16.) 

Reparemos a continuación en las promesas que el Señor 
nos ha hecho a nosotros, los de esta última dispensación. 

Ya en el año 550 A.C., Nefi, contemplando en una visión 
nuestros días, inspirado por el espíritu de profecía dijo: 

"Y sucederá que el Señor Dios empezará su obra entre to
das las naciones, tribus, lenguas y pueblos, para llevar a cabo 
la restauración de su pueblo sobre la tierra. 

Y con justicia juzgará el Señor Dios a los pobres , y con 
equidad contenderá por los mansos de la tierra. Y herirá la 
tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios 
matará al impío. 

Porque rápidamente se acerca el t iempo en que el Señor 
Dios ocasionará una gran división entre el pueblo, y destruirá 
a los inicuos. Mas librará a su pueblo; sí, aun cuando tenga 
que destruir a los malvados por fuego." (2 Nefi 30:8-10; cur
siva agregada.) 

Cuando los santos fueron desalojados del Condado Jack-
son, en Missouri , el Señor dio al profeta José Smith una con
soladora revelación en la cual le dijo: 

"He jurado . . . que dejaría caer la espada de mi pueblo; y 
así como lo he proferido, se verificará. 

Pronto se derramará mi indignación sin medida sobre to
das las naciones; y lo haré cuando la copa de su iniquidad se 
llene. 

Y en aquel día todo el que se hallare en la atalaya, o en 
otras palabras, todo mi Israel, será salvo. 

Consuélense pues, vuestros corazones concerniente a Sión, 
porque toda carne está en mis manos; estad quietos y sabed 
que soy Dios. 

Sión no será quitada de su lugar, a pesar de que sus hijos 
son esparcidos. 

Los que quedaren, y fueren puros de corazón, volverán a 
sus heredades, ellos y sus hijos, con cantos de gozo sempi
terno para poblar los lugares desolados de Sión." (D. y C. 
101:10-12, 16-1.8.) 

Para terminar, hago referencia nuevamente al prefacio del 
Señor en el libro de Doctrinas y Convenios: 

"Y de nuevo, de cierto os digo, oh habitantes de la tierra: 
Yo, el Señor, estoy dispuesto a dar a saber estas cosas a toda 
carne; 

Porque no hago acepción de personas, y quiero que todo 
hombre sepa que el día viene con rapidez; la hora no es aún, 
mas está a la mano, cuando se quitará la paz de la tierra, y el 
diablo tendrá poder sobre su propio dominio. 

Y también el Señor tendrá poder sobre sus santos, y reinará entre 
ellos . . . " (D. y C. 1:34-3ó; cursiva agregada.) 

Ruego humildemente que seamos capaces de arrepen
t imos a fin de que no perezcamos. 
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—Estoy esperando para cruzar la carretera—respondió 
él—Vivo a poca distancia de aquí. 

Yo sonreí para inspirarle confianza y lo invité a subir, lo 
cual hizo con palabras de gratitud. Después , me quedé allí, 
s int iéndome por un momento impotente ante lo que parecía 
una hazaña imposible: llegar hasta el otro lado de la carretera. 
Pero milagrosamente, los autos comenzaron a detenerse y a 
hacerme señas para que entrara nuevamente en la línea de 
tráfico. 

Poco después, dejábamos la carretera en dirección a su ca
sa. De pronto, el anciano exclamó: 

—¡Bendita sea, señora! ¡Cuánta bondad! Mi esposa se frac
turó la cadera y está en la cama; para hacer todo más difícil 
tuvimos que mudarnos de casa y, como estábamos escasos de 
provisiones, me vi obligado a salir a pesar del mal t iempo. 
Como puede imaginar, estoy de "amo de casa" y enfermero, 
todo al mismo t iempo. 

En ese momento llegamos y, al bajarse del auto y agrade
cerme efusivamente, agregó con voz suave y tímida: 

—¿Por qué no viene a visitarnos un día de éstos? Disfruta
mos mucho cuando alguien nos visita. 

Me envolvió un sentimiento de compasión, al darme cuen
to porque alguien fuera a hacerle un poco de compañía a su 
esposa enferma. Y en ese momen to volví a sentir la inspira
ción del Espíritu Santo con tal fuerza como jamás la he senti
do. No hay palabras que puedan describir los sentimientos 
que experimenté al pensar en el anciano matr imonio y hacer 
mentalmente los planes que el Espíritu me inspiraba. 

Al llegar al pueblo después de un silencioso viaje, me di
rigí inmediatamente a un supermercado, donde hice algunas 
compras. Cuando llegamos de regreso a casa, le pregunté a 
Holly si estaba dispuesta a orar conmigo; entonces, ambas 
nos arrodil lamos y yo oré pidiendo al Señor que me guiara en 
mi extraña tarea, porque no deseaba cometer errores. De h e 
cho, lo que me preocupaba eran las cosas que había compra
do. Muchas veces he ayudado a preparar canastas para Navi
dad y artículos para los necesitados, pero los que había selec
cionado para la pareja, sin vacilar, casi sin pensarlo, no eran 
los artículos que comúnmente se regalan a personas descono
cidas. La mayoría de ellos, en realidad, parecían no tener lu
gar en la selección: había una colcha para cama de matr i 
monio, una bombilla elétrica, una lamparita veladora, una 
botella de medicina para el resfrío y otra de jarabe para la 
tos, un recipiente para el agua, unas revistas, un ramo de 
flores y provisiones como para una semana, todas muy cuida
dosamente elegidas y algunas de ellas muy especiales y de
terminadas. Mi hija se había asombrado al ver mis compras y 
había objetado la adquisición de la colcha, de vividos y ale
gres colores. 

Al orar, también pedí al Señor que nos guiara de regreso a 
aquella casa y nos bendijera para saber qué decir y qué hacer 
una vez que estuviéramos allí. 

Al llegar al domicilio de los viejecítos, me sentí un poco 
vacilante y temerosa de lo que pudiera pasar, y le sugerí a 
Holly que dejáramos las cosas en el auto hasta observar de 
cerca la situación. A nuestro l lamado, respondió la voz más 
dulce que he oído: 

—¿Quién es? 

—No se alarme—le respondí—Soy la persona que trajo a 
su esposo esta tarde. 

La voz nos invitó a entrar. El cuarto era grande y hacía las 
veces de dormitorio y de sala. En la cama había una anciana 
de rostro bondadoso, surcado de arrugas, algunas de las cua-
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les me hicieron comprender que no era ajena al sufrimiento. 
Luego de saludarla, le dije un poco t ímidamente: 

—Después que trajimos a su esposo esta tarde, tuve la 
fuerte impresión de que debía comprar algunas cosas que us 
tedes podrían necesitar—Ella hizo un gesto de comprensión y 
yo continué, con un poco más de confianza—Tuve el presen
timiento de que una colcha nueva les sería de utilidad . . . 

En aquel momen to Holly entró con las cosas y, al ver ' la 
colcha de brillantes colores, la viejecita lanzó una exclama
ción de gozo: 

—¡Una colcha nueva! ¡He deseado tanto tener una! 
Holly volvió con más cosas y también entró el anciano, 

que había estado en la cocina. Al presentarle a ella el ramo 
de flores, los ojos se le llenaron de lágrimas de felicidad. Esta
ban ambos tan contentos que parecían dos niños recibiendo 
presentes de Navidad. Cuando sacamos la lamparita veladora, 
él exclamó: 

—¡Esto es para mí! Ahora podré ver cuando me levanto de 
noche para ir al baño. 

—Pero, querido—dijo ella con tono de suave protesta—Yo 
también necesito una luz . . . Bueno, en realidad . . . ¿para 
qué? No tengo qué leer. 

—¡Oh, sí, tiene!—le aseguré yo—Acá tiene unas revistas 
y, además una lamparilla eléctrica para la lámpara. 

Después que pasó la excitación del momento , nos explica
ron que el problema por el cual estaban pasando se debía a 
que , habiendo cambiado de dirección, los cheques de la jubi
lación se habían extraviado y tenían que esperar una semana 
más hasta que les mandaran otros. Ella agregó que le había 
pedido a su esposo que comprara medicina para el resfrío y 
jarabe para la tos, pero él lo había olvidado. A medida que 
hablábamos, se hacía más evidente que los artículos elegidos 
no sólo eran útiles, sino que les eran indispensables. 

Finalmente, nos preguntaron si pertenecíamos a alguna 
sociedad caritativa. Nosotras intercambiamos una sonrisa al 
ver allí nuestra oportunidad de hacerles las preguntas de oro. 

—¿Han oído hablar de los mormones? ¿Saben algo de su 
religión? 

Cuando nos respondieron que no, les dijimos que nosotras 
éramos conversas a la Iglesia desde hacía poco tiempo, y les 
explicamos cómo fue restaurado el evangelio a la tierra. Yo 
les dije que durante los cuarenta y ocho años de mi vida 
había estado tratando de encontrar la verdad. Les pregunta
mos entonces si les gustaría recibir a los misioneros para 
saber algo más sobre la Iglesia y del plan de salvación del 
Señor. Ambos nos respondieron afirmativamente y prometi 
mos que les enviaríamos a los misioneros. 

Al despedirnos , la anciana se volvió a su esposo y le dijo, 
con un tono de complicidad en la voz: 

—¡Les dijiste! 
—No. No les dije nada—se apresuró a afirmar él. 
Otra vez ella insistió. 
—¡Sí, les dijiste! 
Y él volvió a negar. 
—¡Te digo que no les dije nada! 
Perpleja, yo les pregunté: 
—¿Si nos dijo qué? . . . 
Entonces la anciana, estirando el brazo, tomó algo de la 

mesita de noche y me lo alcanzó. Era una tarjeta de felicita
ción, toda manchada por la lluvia y escrita con palabras 
tiernas y letra temblorosa. Con las lágrimas rodando por sus 
ajadas mejillas, nos respondió: 

—¡Hoy es mi cumpleaños! 
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El es el Hijo de Dios. ¿Qué tiene en 
común con nosotros, simples 
mortales? . . . Su capacidad para el 
gozo espontáneo, su necesidad de orar, 
su deseo de amar y ser amado . . . 

En el principio de su ministerio, el Salvador fue a navegar 
con sus discípulos en el Mar de Galilea. Mientras el Maestro 
dormía, se desató una fuerte tormenta que hacía balancear el 
barco, con grandes olas que amenazaban hacerlo naufragar. A 
pesar de la experiencia en navegación que tenían algunos de 
los discípulos, al ver su vida amenazada tuvieron temor y, 
despertando al Maestro, le pidieron ayuda. El se levantó, 
amonestó a los elementos e inmediatamente una gran calma 
siguió a la tempestad. Maravillados ante su poder, sus segui
dores se preguntaban: "¿Quién es éste, que aun el viento y el 
mar le obedecen?" (Mar. 4:41). 

Casi veinte siglos más tarde, todavía nos hacemos la mis
ma pregunta. Sin embargo, a través de las escrituras hemos 
podido conocer a Jesús como un tierno ser humano que com
prende las tensiones a las cuales estamos sujetos, porque El 
ya ha experimentado los mismos problemas que nos acosan a 
nosotros. El puede "compadecerse de nuestras debi l idades" y 
"fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin peca
d o " (Heb. 4:1.5). 

Aun con las enseñanzas de las escrituras, la idea con res
pecto a la identidad de Cristo ha sido siempre m u y variada. 
Para el m u n d o pagano del primer siglo de nuestra era, El no 
era un hombre , sino un dios bajo la apariencia de hombre . 
Más recientemente y, sobre todo en estos t iempos modernos , 
la filosofía del humanismo no lo ha contemplado como un 
Dios, sino como un gran maestro, un líder, pero no un Salva
dor. Ambas filosofías herejes niegan la naturaleza esencial de 
Cristo. 

Nosotros, los miembros de la Iglesia' de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días damos testimonio, tanto de la hu
manidad como de la divinidad de Jesús: El es literalmente el 
Hijo Unigénito de Dios en la carne. La naturaleza de Cristo es 
como la trama de una tela: n inguno de los hilos que la forman 
puede quitarse sin dañar la tela. Pero este artículo se concen
tra especialmente en aquellas cualidades que lo hicieron 
"según nuestra semejanza" durante su ministerio terrenal. 

Una de las cualidades más admirables del Maestro era la 
forma espontánea que tenía de experimentar gozo y su habi
lidad para inspirar en los demás este sentimiento, y estimu
lar la fe. Después de decir a sus discípulos que debían amar
se los unos a los otros, Jesús les explicó: 

"Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en voso
tros, y vuestro gozo sea cumplido." (Juan 15:1.1.) 

Y en la magnífica oración que elevó al Padre, resumió en 
una valiosa frase todo su ministerio: " . . . y hablo esto en el 
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mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí m i smos" 
(Juan 17:13). 

En otra ocasión, Jesús se "regocijó en el Espíritu" al regre
so de los setenta que informaron "con gozo" sobre el éxito de 
su misión. Pero aunque El compartió su gozo, les advirtió que 
no debían regocijarse porque habían tenido poder para ven
cer a Satanás, sino porque "vuestros nombres están escritos 
en los cielos" {Luc. 10:17-21). 

El Maestro íes enseñó otro aspecto del gozo cuando los 
apóstoles comenzaron a darse cuenta de que el fin de su 
Señor se acercaba. El entonces les dijo que después que pa
sara la tristeza "os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, 
y nadie os quitará vuestro gozo" (Juan 16:22). 

Jesús comparó su sufrimiento al de la mujer en parto que, 
tan pronto como ha dado a luz, "ya no se acuerda de la an
gustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mun-



d o " (Juan 16:21). ¡Cuánta verdad hay en el dicho de que se 
puede lograr placer por unas monedas , pero que el precio del 
gozo es el dolor! 

Otra extraordinaria característica humana que El tenía, 
era su gran fe en la gente. La demostró al enviar a sus 
discípulos a predicar y cont inuamente se la inspiró a ellos. 
Hay relatos de sus elogios a aquellos que habían demostrado 
su fe, en las siguientes escrituras: Mat. 9:22, 15:28, Mar. 10:52; 
Luc. 7:50, 17:19. 

Cuando Marta regañó a María por quedarse escuchando a 
Jesús en lugar de ayudarle a preparar la comida para agasajar
lo, el dulce reproche del Maestro aparentemente obró mara
villas en beneficio del progreso espiritual de Marta; cuando 
volvemos a encontrar a las hermanas en ocasión de la muerte 
de su hermano, ésta hace una demostración de gran fe y for-

, taleza espiritual cuando le dice a Jesús, al encontrarlo ambas 
en el camino: 

"Señor, si hubieses estado aquí, mi he rmano no habría 
muer to . 

Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios 
te lo dará." (Juan 11:21-22.) 

Parecería que la fe que Jesucriisto había inspirado en esta 
mujer, hubiera sido un precedente para la restauración de la 
vida de Lázaro. 

Una de las formas primordiales en que Jesús mostró su 
personalidad humana, fue su constante necesidad de orar; 
una y otra vez se alejó del clamor de las mult i tudes para re-
fescar su espíritu en el solaz de la oración secreta. Comenzó 
su ministerio con cuarenta días de ayuno y oración en el 
agreste desierto de Judea; y sus últ imas palabras antes de mo
rir, fueron para su Padre: "Padre, en tus manos encomiendo 
mi espíri tu" (Luc. 23:46). 

Al enseñarles a orar a sus discípulos, El mismo se presen
tó como el ejemplo que debían seguir; y las instrucciones que 
les daba salían de sus propias oraciones: 

"Y orando, no uséis vanas repeticiones . . ." (Mat. 6:7.) 
". . . entra en tu aposento, y . . . ora a tu Padre . . . en secre-

- to; y tu Padre . . . te recompensará en público." (Mat. 6:6.) 

"Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu 
a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil ." {Mat. 
26:41.) 

". , . perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que tam
bién vuestro Padre . . . os perdone . . ." (Mar. 11:25.) 

"También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad 
de orar siempre, y no desmayar ." (Luc. 18:1.) 

". . . pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumpli
do ." (Juan 16:24.) 

Pero la parte de la personalidad del Maestro con la que 
nos identificamos más, por sobre todas las otras, es nuestra 
común necesidad de amar y ser amados. En esto también, 
tanto por su ejemplo como por sus repetidas enseñanzas al 
respecto, vemos que el núcleo de su mensaje es el amor a 
Dios y al hombre , uno dependiente del otro y ambos ejem
plificados en su vida. 

El, que perdonó a los pecadores arrepentidos con infinita 
misericordia, une el amor y el perdón en un todo: ". . . mas 
aquel a quien se le perdona poco, poco ama" (Luc. 7:47). 

"Si me amáis, guardad mis mandamien tos . " (Juan 14:15.) 
Jesús, que obedeció la voluntad de su Padre hasta el punto de 

8 

dejarse crucificar, mostró en esa forma un ejemplo del amor 
perfecto, 

Sus consejos se basaban en su propia experiencia: 
"Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldi

cen, haced bien a los que os aborrecen . . . para que seáis hijos 
de vuestro Padre que está en los cielos .. . Sed, pues, vosotros 
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es per
fecto." (Mat. 5:44-45, 48.) 

Si estudiamos cuidadosamente esos versículos se hace evi
dente que el amor, incluso por nuestros enemigos, es el ca
mino hacia la perfección. Cristo demostró esta cualidad con 
su compasión y comprensión hacia todos, incluyendo su per
dón a los que lo crucificaron. 

Para El, el amor era una fuerza dinámica, un factor pri
mordial en la conversión, como bien lo demuestra el ejemplo 
de Pedro. Este había seguido a Jesús por tres años, y había 
dado testimonio de su divinidad cuando muchos de los 
discípulos le habían fallado. Aunque él vaciló y negó a Cris
to, el Salvador sabia que el amor puede obrar milagros, 

"Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?" A Pedro le entristeció 
que El le hiciera tres veces esa misma pregunta, pero Jesús 
sabía que si aquél realmente lo amaba, habría de convertirse 
y tener la fortaleza de convertir a otros. 

En ningún otro momen to de su vida Jesús probó tanto que 
una parte de su naturaleza era humana , como en su sufri
miento y su muerte, Enfrentó a Pilato como un hombre , el 
mejor ejemplo de comportamiento varonil que Dios podría 
haber puesto sobre la tierra. En las horas finales de su vida, 
encontró el t iempo para asegurarse de que su madre quedara 
bien cuidada, para consolar a un ladrón, para rogar al Padre 
por aquellos que lo estaban a tormentando. 

Uno de sus antagonistas dijo: "A otros salvó, a sí mismo 
no se puede salvar . . . " Y en estas palabras hay una gran ver
dad: nadie que trate de salvarse sólo a sí mismo, puede salvar 
a otros. Estas son palabras del Salvador: "El que halla su vida, 
la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la halla
rá" (Mat. 10:39). 

La gran redención es de tal importancia para la familia hu
mana, que cuentan cada pensamiento y cada acción de todos 
los seres humanos que han vivido, viven o vivirán sobre esta 
tierra. El valor y la profundidad de lo que Cristo hizo por no
sotros mediante la expiación, sólo Dios los conoce en su tota
lidad. Para nosotros, es suficiente con que podamos entender 
el plan de salvación que nos enseñan los profetas de Dios, y 
que constituye la parte más importante de todo conocimiento 
humano . 

Sin su mezcla de naturaleza humana y divina, la gran re
dención que el Salvador trajo al m u n d o no hubiera sido posi
ble. Debemos estarle profundamente agradecidos por haber
nos sacado de las tinieblas a la luz de su amor y su misericor
dia, dándonos la promesa de una vida eterna. 

Por medio de la obediencia a sus mandamientos , podre
mos obtener cada uno de los poderes , las perfecciones y los 
gozos que son inherentes a la naturaleza de Dios. El Señor ha 
prometido: 

"Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre; 

Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre; por 
tanto, todo lo que mi Padre tiene le será dado ." (D. y C. 
84:27-38.) 



Preparado por la Ofic ina 

del O b i s p a d o Pres idente 

Año 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Número de 
estacas 

389 
400 
414 
425 
448 
473 
496 
537 
562 
592 
630 
675 

Número de 
misiones 

73 
75 
74 
75 
79 
83 
88 
94 
98 

101 
108 
113 

Número total de 
miembros de la 
Iglesia 
2.117.451 
2.234.916 
2.395.932 
2.480.899 
2.614.340 
2.684.073 
2.807.456 
2.930.810 
3.090.953 
3.227.790 
3.321.556 
3.385.909 

Para la información de los miembros de la Iglesia: 
La Primera Presidencia ha publicado el siguiente informe 

estadístico relacionado con el número de miembros de la 
Iglesia al finalizar el año 1974: 

Unidades de la Iglesia 
Número de estacas de Sión al final de 1974 675 

Número de barrios 4.756 
Número de ramas independientes en las estacas 1.195 

Número total de barrios y ramas independientes en las esta
cas al finalizar el año 5.951 

Número de ramas en las misiones al finalizar el año 
1.822 

Número de misiones al finalizar el año 113 

Número de miembros de la Iglesia, 31 de diciembre de 1974 
En las estacas 2.960,143 

En las misiones 425.766 

Total de miembros : 3.385.909 
Crecimiento de la Iglesia durante el año 1974 
Niños bendecidos en las estacas y misiones 72.717 
Niños de registro bautizados en las estacas y misiones 

47.234 
Conversos bautizados en las estacas y misiones 69.018 
Estadísticas sociales (basadas en los datos de 1974 de las esta

cas y misiones) 
índice de natalidad, por mil 26,11 
Número de personas que contrajeron matr imonio, por mil 

14,29 

índice de mortalidad, por mil 4,50 
Sacerdocio 
Miembros poseedores del Sacerdocio Aarónico, 31 de di

ciembre de 1974 

Diáconos 140.185 
Maestros 170.867 
Número total de poseedores del Sacerdocio Aarónico 

418.329 
Miembros poseedores del Sacerdocio de Melquisedec, 31 de 

diciembre de 1974 
Eideres 292.873 

Liahona, octubre de 1975 

Setentas 25.184 
Sumos sacerdotes 104.919 
Número total de poseedores del Sacerdocio de Melquisedec 

422.976 
Total de miembros poseedores del Sacerdocio Aarónico y el 

de Melquisedec 841.976 
(Un aumento de 29.357 durante el año 1974) 

Organizaciones de la Iglesia (inscripción). 

Sociedad de Socorro 861.272 

Escuela Dominical 3.101.281 

Hombres jóvenes de la edad del Sacerdocio Aarónico 
180.912 

Mujeres jóvenes 178.307 
Asociación Primaria 468.790 

A M M del Sacerdocio de Melquisedec 650.000 
Plan de Bienestar 

Número de personas ayudadas durante el año 109.212 
Número de personas colocadas en trabajos remunerat ivos 

17.346 

Días de trabajo donados al plan de bienestar 139.418 
Días de uso de equipos donados 4,102 
Sociedad Genealógica 
Nombres aprobados en el año de 1974 para efectuar las or

denanzas del templo 2.704.905 

Los registros genealógicos microfilmados en 27 países du
rante el año, junto con los ya existentes, dieron un total de 
836.952 rollos de 30 metros cada uno para el uso de la Iglesia, 
equivalentes a más de 3.992.911 volúmenes impresos, de 300 
páginas cada uno. 
Templos 

Número de investiduras efectuadas durante 1974 en los 16 
templos en operación 
Para los vivos 37.432 
Para los muertos 2.535.518 

Número total de investiduras 2.572.950 
Sistema educativo de la Iglesia 
Inscripción acumulativa total de 1974 en las escuelas de la 

Iglesia, incluyendo 
Institutos y Seminarios 307.810 
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p o r T h o m a s J . Griffiths 
Ilustraciones por James Christensen 

Nunca olvidaré una lección que 
aprendí cuando niño, hace muchos 
años en el pequeño país de Gales. Mi 
familia vivía en un pueblecito minero 
donde el carbón no solamente nos pro
porcionaba el sustento, sino que tam
bién se usaba para cocinar y encender 
las chimeneas para calentar la casa 
cuando hacía frío. Se usaba tanto car
bón que las chimeneas se tapaban con 
hollín y era necesario que un desho
llinador las limpiara. 

En nuestro pueblo había un hombre 
• que efectuaba esta tarea para ganarse la 
vida. Era de apariencia casi repulsiva; 
tenía las manos dobladas y retorcidas y 
los hombros tan encorvados que pa
recía que llevaba encima un enorme pe
so. Pero lo más extraño de este hombre 
cillo, era que nunca hablaba; el único 
sonido que emitía y que sólo podían 
entender los que lo conocían, era el gri
to de "¡Deshollinador, deshollinador!" 
Su nombre era Jimmy Drew. 

Jimmy nunca molestaba a nadie. Ca
minaba por las calles del pueblo con sus 
escobas sobre el hombro , vociferando 
con su extraño grito. Si alguien requería 
sus servicios, l impiaba la chimenea y 
cargaba el hollín en una bolsa; su cuota 
era de dos chelines y la transacción se 
efectuaba en silencio, pues j immy era 
casi mudo. 

A menudo , los muchachos del pue
blo nos bur lábamos de él. Caminába
mos tras él encorvando los. hombros y 
poniendo las manos como garras, al 
igual que las suyas, mientras intentába
mos imitar su extraño grito. Pero a él 
parecía no importarle; seguía caminan
do como si no nos encontráramos allí. 

Un día, Jimmy pasaba por la calle 
donde yo vivía, y como era ya costum
bre empezamos a burlarnos de él; pero 
sucedió que en esta ocasión mi padre 
llegó por detrás y observó lo que 
hacíamos. Generalmente mi padre era 
un hombre suave, mas aquella vez me 
sujetó fuertemente del brazo y me llevó 
casi arrastrando hasta la casa; allí me 

Liahona, octubre de 1975 • 

condujo hasta la ventana grande desde 
la que se dominaba todo el valle y, 
señalando con el dedo un punto en la 
distancia, me dijo con voz grave: 

—Hijo, ¿ves la vieja mina de carbón 
llamada Príncipe de Gales? 

Sí, podía verla; siempre la había vis
to allí; la estructura arriba del tiro aún 
estaba allí, pero el moho y los estragos 
del t iempo comenzaban a dejar sus hue
llas. 

Las jaulas que bajaban a los mineros 
por el tiro ya no estaban, y el tiro mis
mo estaba cubierto con gruesos trozos 
de madera y rodeado con un cable oxi
dado; había algo en aquella mina que 
me daba un sentimiento de inquietud 
cuando me acercaba. Una vez, algunos 
de los muchachos qui tamos unas tablas 
y tiramos piedras hacia la oscuridad del 
pozo; pareció que había transcurrido 
una eternidad antes de que oyéramos el 
chasquido de las piedras contra el agua. 

—Sí papá—respondí—puedo verla. 
—-Pues, escucha con atención —con

t inuó—quiero que siempre recuerdes lo 
que voy a decirte. 

Entonces me contó esta historia: 

Cuando él era bastante joven, la 
mina Príncipe de Gales era el orgullo del 
valle y casi todas las familias del pueblo 
tenían alguno de sus miembros traba
jando allí. Pero un día de primavera, 
hubo una explosión en una de las partes 
más profundas de la mina y el fuego en
volvió los pasajes de donde se sacaba el 
carbón; aunque los equipos de rescate 
hacían denodados esfuerzos por llegar 
hasta los hombres atrapados, cada vez 
el fuego los obligaba a retroceder. Así 
que, en un intento desesperado por sal
var la mina, los dueños dieron la orden 
de que se desviara un canal de agua cer
cano, para que se vertiera en la mina. 

Ciento ochenta y cuatro hombres y 
muchachos quedaron atrapados en las 
entrañas de la tierra; los que no habían 
sido quemados por la explosión se aho
garon en el agua, que entró a borbo
llones. Cientos de personas se reunie
ron alrededor de la mina, esperando pa
ra ver si se podía rescatar a alguien. Pe
ro al paso de las horas, la esperanza se 
fue convirtiendo en desesperación. Los 

del equipo de rescate que habían baja
do, regresaron con cara acongojada di
ciendo: 

—Nadie podría haber sobrevivido 
en esas desastrosas condiciones. 

Pero los del pueblo siguieron espe
rando, pues allá abajo en el corazón de 
la tierra, se encontraban sus seres queri
dos y no deseaban regresar a su casa sin 
ellos. 

Entonces, cuando el sol ya había to
cado la cima de los cerros y las primeras 
sombras se deslizaban sobre el pueblo, 
se oyó un grito extraño y se pudo ver un 
par de manos que se agarraban de los 
cables de la jaula en un esfuerzo sobre
humano. Ot ras manos ayudaron al 
hombre a salir de aquel horrible lugar. 
La carne se le caía en jirones y tenía la 
ropa casi c o m p l e t a m e n t e q u e m a d a . 
Suavemente lo acostaron y el doctor lo 
atendió lo mejor que pudo. El hombre 
estaba casi agonizando, pero el valor 
que le había hecho escalar desde la os
curidad de la mina hasta la luz del exte
rior, lo ayudaría a sobrevivir la trage
dia. Aquel hombre era J immy Drew. 

La pregunta que todos se hacían era: 
"¿Cómo podía hombre alguno sobrevi
vir después de la explosión, el fuego y 
la inundación, y escalar toda aquella 
distancia desde la profundidad de la 
mina, agarrándose a un cable de acero?" 

Esa pregunta nunca se contestó, pues 
Dios en su misericordia había cerrado 
la memoria de Jimmy Drew para que 
nunca pudiera hablar de su terrible tri
bulación. Aún recuerdo cómo me abra
zó mi padre y el momento de emoción 
que compart imos, con las lágrimas co
rr iéndonos por las mejillas. 

Nunca me he avergonzado de aque
llas lágrimas, pues aunque era sólo un 
muchacho, la moraleja de esta historia 
se me hizo muy clara. Desde ese día, 
siempre que sentí la tentación de ridi
culizar a cualquiera de mis semejantes 
que hubiera sufrido alguna desgracia o 
lesión de nacimiento, me paraba de 
nuevo ante la ventana grande que do
minaba el pequeño pueblecito gales, 
miraba hacia el valle a la mina Príncipe 
de Gales y recordaba al pequeño desho
llinador, J immy Drew. 
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Traslado a Carltonville 
por Mark A. Simpkins 

Mark A. Simpkins, alumno de la Universidad de Brig-
ham Young, es maestro del sacerdocio en su rama. 

Escuché incrédulo mientras el pre
sidente de la misión me decía: "Élder, 
he decidido trasladarlo a Carltonville. 
Es necesario que esté allí por la 
mañana." 

Mi compañero y yo habíamos traba
jado larga y arduamente en lo que pa
recía ser una búsqueda infructuosa de 
personas interesadas en el evangelio; 
para el séptimo mes de mi misión, mí 
entusiasmo había disminuido grande
mente. Entonces conocimos a Phyllis 
Johnson, una encantadora mujer inglesa 
de casi setenta años de edad, a quien le 
habíamos llevado gran gozo con las lec
ciones del evangelio; cuanto más sabía, 
más deseaba aprender. ¡Todo parecía 
estar tan bien! Yo había empezado a 
amar intensamente la obra misional. 

Esperamos ansiosos el momento de 
su bautismo — el primero que yo 
haría— que se efectuaría el sábado 
siguiente, cuando el presidente de mi
sión derrumbó mis ilusiones. Al salir de 
su oficina sentí deseos de llorar, pero 
no pude. 

Entonces, al pensar en lo que él me 
había dicho, algo dentro de mí susurró, 
Mark, no ha sido el presidente quien ha to
mado esta determinación . . • ha sido el Señor. 

Mi nuevo compañero en Carltonville 
había estado en la zona solamente una 
semana, pero había preparado una lista 
de los habitantes del pueblo que habían 
recibido algunas lecciones, y me la leyó. 
AI arrodillarnos para orar, ambos senti
mos que un espíritu especial había ins
pirado nuestro traslado. Al leer la lista 
de doce nombres, uno pareció resaltar 
claramente entre los demás; Marshail. 

El angosto camino que conducía al 
hogar de los Marshail era difícil de 
seguir debido a la espesa vegetación y 
las fuertes lluvias, pero cuando llega
mos se veía luz por la ventana. Sorpren
dido de vernos en una noche tan fría y 
húmeda, el hermano Marshail nos invi
tó a pasar y sentarnos en un gastado 
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sofá de la sala. Descubrimos que esta 
familia procedía de Nueva Zelandia, 
donde su esposa había visitado el tem
plo antes de que fuera dedicado; pero 
después se habían mudado a aquel pue-
blito de Sudáfrica con sus tres hijos pe
queños. Antes de hacerlo, habían reci
bido a los misioneros y creían en todo 
lo que ellos les. habían enseñado con 
una sola excepción, la ley del diezmo. 

—Sencillamente no puedo aceptar
la—dijo el hermano Marshail—Y ade
más, élderes— bajó el tono de su v o z -
sencillamente, no podemos pagar nada. 

Se sentó en la única silla de la casa y, 
mirando sus zapatos gastados y rotos, 
comenzó a hablar de nuevo—En reali
dad—una pausa larga—-ya no tenemos 
más dinero. 

El llanto de la hermana Marshail in
terrumpió el silencio. 

—Los tres días pasados no hemos 
tenido nada para comer con la excep
ción de algunas frutas del árbol que 
tenemos en el jardín—dijo, con las lá
grimas corriéndole por las mejillas. No 
sé qué hacer. Las frutas se están acaban
do y los niños están con hambre. No 
sabemos adonde ir y no conocemos a 
nadie aquí. ¿Qué podemos hacer? 

Me pregunté cómo podía alguien 
pedir a estas personas que dieran una 
décima parte, entonces, de pronto supe 
la respuesta a sus problemas. Me sobre
vino el poder más grande que he senti
do en mi vida. Recordé que desde niño 
había aprendido a pagar el diezmo y 
que era un mandamiento de Dios; y 
sabia que el Señor ha prometido abrir 
las ventanas de los cielos para aquellos 
que paguen el diezmo, y sabía que este 
mandamiento incluye a pobres y ricos 
por igual. 

Al ponerme de pie para hablarles, 
sentí que mi pecho ardía y les dije las 
siguientes palabras: 

—Hermanos Marshail, yo les pro
meto en el nombre del Señor que si pa

gan el diezmo y aceptan la Iglesia del 
Señor, siempre tendrán suficientes ali
mentos y un hogar donde vivir. 

Ambos se quedaron inmóviles al es
cuchar la promesa que se les había da
do. Entonces él abrazando a su esposa, 
dijo con voz emocionada: 

—Eideres, todo lo que hemos escu
chado es verdad. También yo siento 
ahora que debemos bautizarnos. 

Hicimos los arreglos para bautizarlos 
al sábado siguiente, y aproximadamente 
al mediodía de ese mismo día recibi
mos una llamada telefónica de la casa 
de la misión. 

—Élder, usted y su compañero de
ben traer consigo sus pertenencias a la 
casa de la misión cuando vengan para el 
bautismo. Cada uno de ustedes será 
trasladado de regreso a su anterior cam
po de labor. La predicación en el pueblo 
de Carltonville se cerrará por tiempo in
definido. 

Esta vez sí lloré, al darle la noticia a 
mi compañero y caí de rodillas al lado 
de mi cama pidiendo el perdón del 
Señor. El me había llamado para ayu
dar a una familia de espíritus especiales 
que estaban listos para el bautismo, 
porque sabía que ésta sería su última 
oportunidad en meses, o tal vez en toda 
la vida. Me percaté de mi egoísmo al 
haber deseado hacer las cosas a mi 
manera y le prometí a] Señor que en el 
futuro cuando El me llamara, obede
cería sin protestas. 

Casi año y medio más tarde—-y a 
ochocientos kilómetros de distancia de 
aquel puebíito—me encontraba sentado 
en la primera fila de una capilla de Rho-
desia, en el último servicio de testi
monios al que asistiría en el continente 
africano. De pronto vi que una mujer 
con un vestido modesto, pero impeca
ble, se ponía de pie para dar su testi
monio. Con dulce convicción le dio gra
cias al Señor por ser miembro de su 
Iglesia, por su testimonio del evangelio 
y por los dos misioneros que habían 
llegado hasta su casa en una noche llu
viosa. La hermana Marshail dijo que 
aunque desde entonces ella y su esposo 
habían tenido algunas dificultades, por 
su fidelidad en el pago del diezmo siem
pre habían tenido "suficientes alimen
tos y un hogar donde vivir". 



por John Conner 

Pinta los espacios punteados para encontrar a dos buenos 
amigos que están jugando. 

¿(¿LSSen? por Robería L Fairall 

¿Quién no recibió con gozo la lluvia? ¿A quién le hubiera 
gustado más que estuviera seco? Conecta las gotitas numera
das y verás quién es. 

Figuras escondidas 
por Ann Stacey 

¿Puedes encontrar un yunque, una 
flecha, una hormiga, un avión, un ancla, 
una manzana y un hacha, escondidos en 
este dibujo? 

por Walt Trag 

Ayuda a la rana a capturar la mosca 
sin pisar ninguna de las plantas. 
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por el élder Marión D. Hanks 
Ayudante del Consejo de los Doce 
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Durante muchos años tuve la agrada
ble experiencia de ser misionero en la 
Manzana del Templo de Salí Lake City, 
y el privilegio de enseñar acerca de la igle
sia y del evangelio a muchas personas ma
ravillosas procedentes de todo el mundo. 
Una de estas personas fue el doctor Aer 
Waerland, reconocido por su investiga
ción científica sobre los alimentos y la nu
trición, que había escrito varios libros so
bre el tema. 

El doctor Waerland había venido de 
Estocolmo, Suecia, con el fin de aprender 
acerca de los mormones y, sobre, todo co
mentar la ley de salud que seguimos. No
sotros hemos aprendido gran parte de esa 
ley de nuestro Padre Celestial en una re
velación que recibió ¡osé Smiíh en el año 
1833 y que conocemos como la Palabra de 

Sabiduría. En Suecia el doctor Waerland 
había sabido de este programa para la 
conservación de la salud, a través de dos 
misioneros .y como coincidía con las mis
mas cosas que él había estudiado durante 
muchos años, quiso saber más al respecto 
en la sede de la Iglesia. 

Le dije al doctor Waerland lo que el 
Señor nos ha enseñado: que nuestro cuer
po forma parte de nuestra alma eterna, 
que no podríamos ser realmente felices 
eternamente sin nuestro cuerpo, que lo po
seeremos para siempre después de la resu
rrección y que, por esta razón, es muy im
portante que hagamos todo lo posible por 
mantenerlo limpio, saludable y sano. 

La Palabra de Sabiduría nos enseña 
un gran principio y nos da una promesa. 
El prificipio es que debemos usar todo lo 
bueno que Dios nos ha proporcionado, con 
agradecimiento y buen juicio, con pruden
cia y moderación y dejar a un lado todo lo 
que sea malo para el cuerpo. La promesa 
es que si obedecemos este principio estare
mos en mejores condiciones en cualquier 
aspecto: salud, conocimiento, sabiduría y 
maravillosas bendiciones espirituales. 

v & 

Con el libro de Doctrinas y Convenios 
ante nosotros, el doctor Waerland y yo co
mentamos los detalles de la revelación; él 
se mostró un poco asombrado por las ins
trucciones en cuanto a lo que debemos y no 
debemos comer. Observó que el libro dice 
que el alcohol, y el tabaco y las bebidas ca
lientes no son buenas para el hombre, pre
guntando cómo pudo saber acerca de esas 
cosas José Smith, un joven de 27 años de 
edad sin ninguna educación formal en el 
campo de la nutrición, y en el año 1833, 
cuando la información disponible en esa 
época no lo decía. Le expliqué que José 
Smith era un Profeta y que esta informa
ción la había recibido por revelación, 
agregando: Doctor Waerland, ¿qué 
pensaría usted de ese joven de 27 
años de edad que escribió este docu
mento hace más de 140 años? y él me 
respondió: No entiendo nada de pro
fetas ni revelaciones, pero yo diría 
que ese joven se adelantó 14-0 años a la 
ciencia. 

Luego habló de algunos de los recientes 
descubrimientos de la ciencia y de sus pro
pias investigaciones y dijo que cada suge
rencia contenida en la Palabra de Sabi
duría era verídica y excelente para la 
salud. 

Después de hablar de nuevo acerca de 
los profetas y la revelación, y de decir que 
no era hombre religioso y sabía poco de 
este tema, repitió que el que escribió ese 
documento se había adelantado 140 años 
a la ciencia. 

Ahora sabemos por medio de la evi
dencia científica, que el alcohol, el tabaco 
y la cafeína no son benéficos para el cuer
po, sino que son destructivos y dañinos; 
sabemos mucho en cuanto a la importan
cia de una buena alimentación y una die
ta moderada. Estos datos no estaban a la 
disposición de José Smith, excepto median
te la revelación recibida de nuestro Padre 
Celestial. Así fue como los recibió y debe
mos recordar eso cuando le damos gracias 
al Señor por las maravillosas bendiciones 
que hemos recibido por medio de los profe
tas de Dios. 
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Nabucodonosor, Rey de Babilonia, luchó contra el 
pueblo de Judá y con el tiempo logró conquistarlo. Entre 
los objetos que los conquistadores saquearon y llevaron 
hasta su propio país, se encontraban muchos de los her
mosos y sagrados adornos del templo de Jerusaién; pero 
además de las riquezas, Nabucodonosor también se lle
vó un gran número de israelitas cautivos. 

Cuando regresó a su propio reino, el rey llamó a uno 
de sus oficiales, de nombre Aspenaz, y le pidió que lle
vara a los niños israelitas de sangre real que fueran inte
ligentes, sin defectos físicos y de aspecto agradable, a 
vivir en el palacio real. 

Los israelitas escogidos debían tomar los mismos ali
mentos condimentados y vinos fuertes que se le servían 
al rey Nabucodonosor; además, debían aprender el idio
ma de los caldeos, y al final de tres años serían presen
tados ante el rey para que éste pudiera ver el desarrollo 
que habían alcanzado durante ese período. 

Entre estos hijos de Judá se encontraban cuatro ami
gos llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero el 
oficial cambió sus nombres a Belsasar (Daniel), Sadrac 
(Ananías), Mesac (Misael), y Abed-nego (Azarías). 

Daniel decidió que ni él ni sus tres amigos ingerirían 
los alimentos ni las bebidas insalubres que se le servían 
al rey, y así se lo hizo saber al oficial. 

Nuestro Padre Celestial había ablandado el corazón 
del oficial encargado de los cautivos hasta el punto de 
que, además de sentir respeto por Daniel, lo quería co
mo a un hijo; pero, no obstante, temía por su vida si no 
obedecía las órdenes del rey. Por otra parte, estaba 
seguro de que si los jóvenes no tomaban el mismo ali
mento que se daba a los demás israelitas, tendrían apa
riencia de desnutridos. 

Entonces Daniel habló con un oficial menor, Melsar, 
que era quien estaba directamente encargado de sus ali
mentos y otras necesidades. Daniel le suplicó a Melsar 
que durante diez días les permitiera tomar solamente 
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agua fresca y legumbres (col, lentejas, judías, guisantes, 
etc.), prometiéndole que si al final de ese t iempo no de
mostraban mejoría en su apariencia y habilidad mental 
en comparación con los demás jóvenes cautivos, acep
tarían cualquier alimento que el capataz escogiera. 

Melsar aceptó la proposición de Daniel y al terminar 
los diez días los cuatro amigos estaban más vivaces y 
mejor nutridos que los otros cautivos. Nuestro Padre 
Celestial bendijo a Daniel y a sus amigos con gran sabi
duría y la habilidad de obtener rápidamente más cono
cimiento; a Daniel también se le dio un talento especial 
para interpretar visiones y sueños. 

Al término de los tres años, el rey Nabucodonosor 
ordenó que los jóvenes israelitas cautivos se presentaran 
ante él para observar su crecimiento y dignidad. Cuando 
llegó la hora de hablar con Daniel, Anaías, Misael y 
Azarías, el rey quedó asombrado de su sana apariencia 
y su inteligencia clara; dijo que entre todos los jóvenes 
israelitas que había visto ninguno era como aquellos 

cuatro. Y cuando habló con ellos "en todo asunto de 
sabiduría e inteligencia . . . los halló diez veces mejores 
que todos los magos y astrólogos que había en todo su 
reino" (Daniel 1:20). 

Así como Daniel recibió información de nuestro Pa
dre Celestial en cuanto a la forma de mantener fuertes y 
saludables su cuerpo y su mente, José Smith también re
cibió instrucciones de Dios en el año 1833, en cuanto a 
la forma en que los santos podían mantener ágil su 
mente y su cuerpo saludable. 

Esta información que recibió el profeta José se llama 
la Palabra de Sabiduría. Es una ley para la conservación 
de la salud que proporcionará maravillosas bendiciones 
a todos los que la comprendan y la obedezcan. 

Lee con tu familia la sección 89 de Doctrinas y Con
venios y descubre la forma en que puedes hallar "sabi
duría y grandes tesoros de conocimiento, aun tesoros 
escondidos . . . " y cómo puedes correr sin cansarte, y no 
desfallecer al andar (D. y C. 89:19-20). 
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¿Razona mejor la gente de hoy en 
día que la que vivió hace mucho 
tiempo? ¿Acaso ha desarrollado el 
hombre un cerebro mejor? ¿Está 
más avanzado? D u r a n t e m u c h o 
tiempo los científicos modernos tu
vieron la firme convicción de que las 
personas de su época eran capaces 
de tener más clar idad de p e n 
samiento, debido a que poseían una 
inteligencia superior a las de los 
pueblos antiguos. 

Pero esto no es cierto en todos los 
casos. Los manuscritos de los anti
guos griegos hablan de un talentoso 
erudito helénico llamado Eratós
tenes, quien vivió hace más de dos 
mil años. 

Era tós tenes creció en Ci rene , 
pueblo griego en la costa de Libia al 
norte de África. Estudió gramática 
en Alejandría, Egipto, filosofía en 
Atenas, Grecia, y viajó extensamen
te. 

Más tarde fue bibliotecario de un 
gran museo en Alejandría, donde 
estudió y escribió sobre matemáti
cas, astronomía y geografía. Hizo 
m u c h o s d e s c u b r i m i e n t o s e m o 
cionantes, pero su logro más asom
broso fue el cálculo de la circunfe
rencia terrestre. Los antiguos griegos 
sabían que la tierra tenía forma es
férica, aunque más tarde otras civili
zaciones rehusaran creer este hecho. 

Sabiendo que la tierra tiene la 
forma de una pelota, Eratóstenes, se 
preguntaba qué tamaño tendría. Por 
medio de sus estudios, supo de un 
pozo que había en Siene (actual
mente Asúan), al sur de Egipto. El 
21 de junio, que es el día más largo 
del año en el hemisferio norte, el sol 
se encuentra en su posición más al
ta. Cada año, al mediodía de esa fe
cha, los rayos del sol se reflejaban en 
el agua que había en el fondo del 
pozo. Esto evidenciaba por lógica, 
que a esa hora el sol tenía que estar 
exactamente en posición vertical. 
Pero a la misma hora en esa misma 
fecha, el sol nunca se encontraba di

rectamente en el cénit en Alejan
dría. Los altos edificios de esa ciu
dad arrojaban pequeñas sombras, y 
la longitud de éstas mostraba que el 
astro se encontraba a siete grados al 
sur del cénit. 

Eratóstenes razonó que esta dife
rencia en la posición del sol sola
mente podría atribuirse a la curva 
que tuviera la superficie de la tierra 
desde Siene hasta Alejandría. Siete 
grados constituyen una quincuagé
sima parte de un círculo completo 
(1/50). Por lo tanto, la distancia de 
Siene a Alejandría equivale a 1/50 
de la circunferencia total de la tierra. 

Eratóstenes pensó que podría 
calcular la circunferencia terrestre 
midiendo la distancia entre ambas 
ciudades y multiplicando el resulta
do por cincuenta. 

Pero, ¿cuál sería la distancia de 
norte a sur entre estas dos ciuda
des?, se preguntó. Su resultado de
pendía de la exactitud de esa distan
cia. Interrogó a los conductores de 
caravanas que seguían la misma ru
ta entre Alejandría y Siene usada 
por cientos de años. Supo que se re
querían exactamente cincuenta días 
para cubrir los 5,000 estadios (medi
da griega de distancia, aproximada
mente 800 kilómetros). 

Por medio de sus cálculos, Era
tóstenes llegó a la conclusión de que 
la circunferencia de la tierra medía 
a p r o x i m a d a m e n t e 39.260 k i lóme
tros. 

El dijo: "¡Si no fuera obstáculo la 
gran distancia, podríamos fácilmen
te viajar por mar desde España hasta 
la India!" Nadie hizo caso a esta idea 
hasta 1492, cuando Colón viajó a 
América. 

La medida de Eratóstenes de la 
circunferencia de la tierra tuvo un 
m a r g e n de e r r o r de 1%; los 
científicos modernos sencillamente 
no lo han podido creer. ¿Cómo podía 
un antiguo griego usar un pozo para de
terminar ¡a circunferencia de la tierra? se 
han preguntado. Cuando los sabios 
hacen por primera vez un experi

mento, la mayoría de ellos esperan 
que sus resultados tengan un mar
gen de error mucho más grande. 

A los científicos de hace unos 
cuantos años les parecía casi impro
pio que Eratóstenes hubiera alcanza
do un resu l t ado tan marav i l lo 
samente exacto; les abochornaban 
sus cálculos precisos y trataron de 
probar que había sido una casuali
dad y que solamente había hecho 
otros experimentos cuyos resultados 
eran igualmente exactos. 

Actualmente, los científicos se 
han visto forzados a admitir que los 
hombres del pasado remoto eran tan 
competentes como nosotros, aunque 
en nuestros días contamos con com
plicados y precisos equipos para 
ayudarnos a hacer los cálculos. 

Pregunta: ¿Cómo puede uno acer
carse a la luna sin alejarse de la tie
rra? 

Respuesta: Quedándose en casa y 
observando a la luna cuando asoma 
sobre el horizonte, mientras sube en 
el cielo y llega hasta el cénit (esto to
ma aproximadamente seis horas), 
En el t iempo en que observas el 
cambio de posición de la luna, la tie
rra está dando un cuarto de vuelta, 
acercándote aproximadamente cua
tro mil millas más a su satélite. 

Pregunta: ¿Qué es algo que siem
pre está cayendo pero nunca llega a 
la tierra? 

Respuesta: La luna siempre está 
cayendo y sin embargo nunca choca 
con la tierra. Gira en su órbita (el ca
mino que recorre) aproximadamente 
a 400,000 kilómetros de distancia de 
la tierra. La gravedad de la tierra 
atrae constantemente a la luna de tal 
manera que cae aproximadamente 
7.5 cm. cada segundo. Pero como es
tá en constante y rápido movimiento 
(aproximadamente un kilómetro por 
segundo), no choca con la tierra. La 
gravedad de la tierra es suficiente 
solamente para modificar la trayec
toria de la luna en una órbita circu
lar; así en vez de caer a la tierra la 
luna "cae" alrededor de ella. 
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Discurso pronunciado en la Conferencia General de abril de 

Í975, sesión del Sacerdocio 

por e l pres idente Spencer W. Kimba l l 

El sacerdocio es una responsabilidad y un pri
vilegio demasiado grande como para permitir 

que se ejerza en la iniquidad 

Mientras he estado aquí, escuchando los excelentes dis
cursos de estos cuatro hermanos, he deseado fervientemente 
que todo hombre y todo muchacho en el m u n d o pudieran oír 
sermones como ésos que les dieran algunas ideas, algunas 
normas y algunos conceptos por los cuales guiarse. Como 
hombres de la Iglesia, somos muy afortunados de recibir ins
trucción e inspiración, tanto para nuestra vida diaria como 
para nuestro trabajo en la Iglesia. 

Me gustaría dirigir unas palabras a nuestros oficiales eje
cutivos, particularmente a los obispos y los presidentes de es
taca, quienes son "los jueces generales" en Israel. Quisiera 
leeros algunas declaraciones hechas por profetas del siglo pa
sado. El presidente Taylor dijo: 

"Aún más, he oído-que hay obispos que han estado tra
tando de ocultar las iniquidades de los hombres ; a ellos les 
digo, en el nombre de Dios, que tendrán que llevar sobre sí la 
responsabil idad de esas iniquidades; si algunos de vosotros 
deseáis participar de los pecados de los hombres , o defender
los, tendréis que ser responsables por los mismos. ¿Me escu
cháis, obispos y presidentes? Dios os hará responsables. Vo
sotros no tenéis derecho de falsificar ni de adulterar los prin-

Liahona, octubre de 1975 

cipios de justicia, ni de encubrir las infamias y las corrup
ciones humanas . " (Conference Rcport, abril de 1880, pág. 78.) 

Os citaré además, las palabras de George Q. Camión, tam
bién miembro de la Primera Presidencia: 

"El Espíritu de Dios indudablemente se lastimaría de tal 
modo que abandonaría , no sólo a quienes fueran culpables 
de esos actos, sino también a aquellos que permitiesen que 
fueran cometidos entre vosotros, sin tratar de detenerlos ni 
amonestarlos. Y desde el presidente de la Iglesia, pasando por 
todos los rangos del sacerdocio, habría una pérdida del 
Espíritu de Dios y de sus dones, sus bendiciones y su poder, 
por no haberse tomado ellos la molestia de reconocer y ex
poner la iniquidad." (Journal of Discourses 26:139.) 

Podríamos citar declaraciones de otras Autoridades Gene
rales, concernientes a este tema. 

Nos preocupa el hecho de que muchas veces, por su sim
patía personal hacia el tranagresor o quizás por amor hacia la 
familia de éste, la autoridad encargada de la entrevista t iende 
a pasar por alto la disciplina que la transgresión merece. De
masiado a menudo se perdona al transgresor y se pasa por al
to el castigo, cuando esa persona debería haber sido suspen
dida o excomulgada; y son demasiados los casos en que sola
mente se suspende a un miembro transgresor, cuando se le 
debería haber excomulgado. 

Recordad que el presidente Taylor dijo que vosotros lle
varíais la carga del pecado que dejaseis pasar por alto. ¿Estáis 
dispuestos a hacerlo, hermanos? 

¿Recordáis las palabras del profeta Alma? " M a s el arre
pentimiento no podía llegar a los hombres sin que hubiese 
un castigo . . ." (Al. 42:16). Pensad un momento en esas pala
bras. ¿Os dais cuenta? No puede haber perdón sin un verda
dero y total arrepentimiento, ni puede haber arrepentimiento 
sin un castigo. Este principio es tan eterno como el alma mis
ma. 

Otra cosa: el presidente o el obispo toman la determina
ción y los consejeros o el sumo consejo la rechazan; pero no 
la someten a voto, como lo harían con muchas otras deci
siones. Por favor, hermanos, recordad estos detalles cuando 
tengáis ante vosotros a alguien que haya quebrantado las le
yes de Dios. 

Hace algunos días, me llamó la atención una cita que hizo 
el presidente Wilford Woodruff de José Smith. A veces nos 
encontramos1 con miembros que tienen un falso sentido del 
orgullo y que quieren que las cosas se hagan a su manera, o 
se van. ¿Sabéis de alguien que se haya alejado del barrio o no 
quiera volver a la capilla porque ha tenido un desacuerdo, 
con el obispo o con alguna otra persona? 

" N o habrá posibilidades de que se nos eleve espiritual-
mente, si tenemos el corazón lleno de orgullo con respecto al 
cargo que ocupamos. Si el Presidente de la Iglesia o cualquie
ra de sus consejeros o de los apóstoles, u otra persona, piensa 
que Dios no puede arreglárselas sin él, y que lo que hace es 
sumamente importante para llevar a cabo la obra de Dios, ese 
hombre se halla en terreno falso. Le oí una vez a José Smith 
decir que Oliverio Cowdery, que fue el segundo apóstol de 
esta Iglesia, le dijo en una oportunidad: 'Esta Iglesia caerá si 
yo me alejo de ella.' Y José le respondió: 'Oliverio, inténtalo' . 
Oliverio lo intentó y él fue quien cayó. Pero el reino de Dios 
se mantuvo firme. También he conocido a otros apóstoles que 
han tenido la idea de que el Señor no podría pasar sin ellos; 
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sin embargo, El ha continuado su obra sin ellos A todos los 
hombics , ]udios y gentiles, g landes y pequeños, pobies y l i
eos, les digo que el Señor Todopoderoso no depende de nin
gún hombre para llevar a cabo su obra, sino que cuando El 
llama a los hombres para hacerlo, éstos tienen que confiar 
completamente en El." (Discourse, por Wilford Woodruff. De-
seret Weekly, abril de 1.890, 40:559-60.) 

Mis hermanos del sacerdocio, hay algo muy especial en 
esto de reunimos los poseedores del sacerdocio en cada con
ferencia, particularmente cuando padres e hijos vienen juntos 
a esta reunión. Veo entre vosotros muchos jóvenes mag
níficos y me complace mucho observar a esos muchachos que 
están convirtiéndose en hombres y que muy pronto serán los 
misioneros, los padres y los líderes, los obispos y los pre
sidentes de estaca del mañana. 

Veo aquí cientos de jóvenes, muchos de los cuales son 
diáconos, y esto me trae a la memoria la época en que yo era 
diácono (hace mucho t iempo, como podéis imaginar). Para 
mí era un gran honor. Mi padre se mostró siempre m u y con
siderado con respecto "a mis responsabilidades y hasta me 
permitía llevar el coche t irado por un caballo, para recoger 
las ofrendas de ayuno; yo tenía que recorrer la misma zona 
donde vivíamos, que incluía una distancia bastante grande; 
además, una bolsa de harina, una botella de vegetales o fruta 
o un pan, cuando se acumulaban, se convertían en pesada 
carga. Así es que el carro me resultaba sumamente útil. Ac
tualmente, las ofrendas se pagan en efectivo; pero en mi tiem
po se pagaban en artículos de primera necesidad, y para mí 
era un gran honor recogerlos. Aunque ahora se pagan en 
dinero, todavía sigue siendo un gran honor llevar a cabo este 
servicio para el Señor. 

Todavía soy un diácono y me siento muy orgulloso de 
serlo. Cuando veo a los apóstoles prepararse para bendecir el 
sacramento en nuestras asambleas solemnes, así como a 
otros hermanos de las Autoridades Generales repartir el pan 
y el agua a los presentes, me siento orgulloso de ser diácono, 
maestro y presbítero. Y en nuestras reuniones especiales en 
el Templo, cuando los hermanos bendicen y pasan la Santa 
Cena, también siento una profunda emoción y agradecimien
to por poseer el sagrado Sacerdocio Aarónico y tener el privi
legio de encargarme del sacramento. 

Además, recuerdo que fue Cristo mismo quien por pr ime
ra vez partió el pan, lo bendijo y lo repartió a sus apóstoles, y 
siento que es un gran honor hacer lo que El hizo. Y deseo ra
tificar lo que los otros he rmanos han dicho sobre la necesidad 
de ser digno de pasar el sacramento y hacerlo reverentemen
te. 

A los padres que me escuchan quisiera citar parte de un 
artículo que me impresionó: "Los jóvenes necesitan ejemplos 
como los de los héroes nacionales. Pero también necesitan 
otros héroes más cercanos, hombres de fortaleza inalterable y 
básica integridad personal; hombres con quienes puedan en
contrarse día a día, caminar, divertirse; hombres que estén 
cerca de su hogar, a quienes puedan observar en situaciones 
de la vida diaria y a quienes puedan hacer preguntas y con
sultar problemas cara a cara." 

Espero que todo padre pueda brindarle a su hijo esa clase 
de íntima relación. Espero que todo padre tenga con su fami
lia la noche de hogar, dando así una opor tunidad a sus hijos 
de expresar sus ideas, ayudar en los planes familiares y orar 
juntos. 

Jóvenes, la vida tiene un propósito. Vuestro Padre Celes

tial os ha piovisto de un m u n d o en el cual vivu y os ha dado 
la vida. De vosotros depende que vuestia existencia sea co
m ú n o extraordinaria. Esta no es una vida de suerte, sino de 
trabajo, de esfuerzo, de preparación; y es mucho lo que se es
pera de vosotros a partir del momen to en que cumplís los do
ce años. Es sabido el hecho de que en la ley judaica, un joven-
cito de doce años es considerado casi como un adulto. Supon
go que ésa seria la razón por la cual, cuando Jesucristo fue al 
templo con su familia, se quedó allí hablando formalmente 
con los doctores de. la ley y los principales de la comunidad. 

Cuando un padre se preocupa por su hijo, depende de éste 
hacer que su vida sea digna y que sea agradable ante la vista 
de su Padre Celestial, sus padres terrenales y toda persona 
con quien se relacione. En el proceso de vuestro crecimiento, 
tendréis que enfrentaros a muchas situaciones que exigen va
lor, como fue el caso en el episodio que deseo relataros: 

"Eres joven y tienes toda tu vida por delante", le dijo a un 
joven marinero el capellán de un barco que en ese momento 
naufragaba, al mismo t iempo que lo obligaba a aceptar su sal
vavidas. Pocos momentos después, el barco se hundía. Era el 
3 de febrero de 1.943, y la tragedia ocurría a bordo de un bar
co estadounidense que había sido torpedeado por el enemi
go. Hubo otros tres capellanes que hicieron lo mismo; los 
cuatro sacrificaron su vida por salvar la de algunos jóvenes. 
Uno era católico, dos eran protestantes y el otro era judío. 

En realidad, no es necesario que el joven espere a ser ma
yor de edad para que comience a encaminar su vida, sino que 
esto tiene que empezar en la infancia. Es interesante notar 
que Jesús, el Señor, tenía sólo doce años cuando fue al tem
plo, y solamente treinta tres cuando lo crucificaron. También 
es interesante recordar que José Smith recibió su primera re
velación cuando todavía no tenía quince años, y que a los 
dieciocho lo visitó Moroni para hablarle de las planchas. 
Apenas tenía veintidós años cuando tuvo que hacerse cargo 
de éstas y de la gran responsabil idad de cuidar de ellas y tra
ducirlas; y sólo tenía veinticuatro cuando publicó el Libro de 
M o r m ó n y un poco más tarde, organizó el reino de Dios so
bre la tierra basado en la revelación. Y no debemos olvidar 
que los primeros apóstoles de esta dispensación fueron h o m 
bres relativamente muy jóvenes. Parece increíble que siendo 
tan jóvenes, pudieran ser tan maduros , fuertes y responsa
bles. 

Todos habéis visto a los misioneros cuando se van y des
pués, cuando vuelven, muchachos convertidos en hombres . 
La obra misional trae ese resultado, si los jóvenes se entregan 
a ella. Muy a menudo nos despedimos de un jovencito de 
diecinueve años que se va en una misión, para ir a recibirlo 
cuando vuelve hecho un hombre fuerte y decidido. 

A la pregunta "¿Qué cualidades hacen que un muchacho 
se convierta en un hombre?", un conocido hombre de negocios 
respondió lo siguiente: 

"Son muchas, pero quizás la más importante de todas sea 
esa vocecita interior a la que l lamamos conciencia y que diri
ge nuestros pensamientos. Lo que uno piensa, se expresa en 
acciones. Siendo que las acciones repetidas forman los hábi
tos, los pensamientos que tenemos revelan la clase de per
sona que somos. 

Si se me preguntara qué debe hacer un muchacho para 
convertirse en un hombre digno, mi respuesta sería: 'Que no 
mienta ni engañe' . Un mentiroso es un ser débil; y un estafa
dor es, a la vez, débil y ladrón. Al encontrarse el valor para 
honrar la verdad en todas las cosas de la vida, se está en ca
mino hacia el total autodominio. 
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Es necesario trabajar duramente. Nuestra mente es como 
un depósito y nosotros lo l lenamos; l lenémoslo con provi
siones de la mejor calidad. Los hábitos de trabajo y estudio 
que se formen temprano en la vida, nos acompañarán cons
tantemente en el futuro. 

También la diversión es necesaria. Practiquemos juegos 
activos, que requieran dinamismo y corrección; a tengámonos 
a las reglas y exijamos lo mismo de los demás. 

Honremos a nuestro Creador, porque El es el origen de to
do lo bueno ." 

Lo que cuenta es la actitud. Cuando en la actitud de una 
persona se refleja el deseo de elevarse, ésta comienza a tratar 
de alcanzar el cielo; si su deseo es ser noble, se reviste de no
bleza; si quiere ser justo, es necesario que se cubra con el 
manto de justicia. 

Se cuenta la leyenda de un tal Lord Jorge, que vivió hace 
ya mucho t iempo. Ya sea que creáis en ella o no, aprovechad 
igual la lección que nos brinda. Se dice que Lord Jorge había 
llevado una vida muy disipada; había sido borracho, jugador 
y estafador, habiendo hecho muchas trampas en sus negocios 
y perjudicado a mucha gente. La vida que llevaba se había 
ido reflejando en su rostro abotagado y de expresión maligna. 
Pero un día se enamoró de una joven campesina, a quien le 
propuso matr imonio. Ella le respondió que jamás se casaría 
con un hombre cuyo rostro fuera tan repulsivo y malévolo y 
que cuando contrajera matr imonio, lo haría con un hombre 
que tuviera en la cara una expresión bondadosa, capaz de 
reflejar el verdadero amor. 

En la ciudad de Londres había en ese entonces un hombre 
l lamado Eneas, que era famoso por las máscaras de cera que 
fabricaba; tan grande era su habilidad, que la persona que de
seara ocultar su identidad sólo tenía que conseguir que Eneas 
le hiciera una máscara, y ya tenía asegurado el éxito. Como 
prueba de su arte, se dice que había quienes se encontraban 
cara a cara con sus acreedores sin ser reconocidos por éstos. 
Lord Jorge fue un día a verlo y le explicó lo que quería; Eneas 
seleccionó la máscara apropiada, la calentó y la fijó al rostro 
del noble. Cuando éste se miró en el espejo, vio reflejada la 
imagen de un hombre bondadoso que irradiaba amor. Su 
apariencia había sufrido tal cambio, que la joven no lo re
conoció, se dejó conquistar y pronto se casaron. El compró 
una casita en el campo, en un lugar alejado, escondida entre 
rosales y rodeada por un pequeño jardín. Desde aquel mo
mento, su vida cambió; comenzó a interesarse en la naturale
za y a apreciar lo bello y lo bueno en todas las cosas; la apatía 
y el desinterés por la vida, que antes lo habían dominado, se 
convirtieron en bondad hacia todo lo que lo rodeaba. 

Pero no se contentó con empezar una nueva vida, sino que 
también trató de enmendar las faltas del pasado y por medio 
de un amigo de confianza, restituyó sus mal habidos bienes a 
todos aquellos a quienes había estafado. Cada día le agrega
ba rasgos de nobleza a su carácter y más pureza a su alma. 

Mas un día, accidentalmente, sus antiguos compañeros de 
andanzas descubrieron su identidad y fueron a visitarlo, tra
tando de convencerlo de que volviera con ellos a la vida de 
perversión que había llevado. Como él se negó, lo atacaron 
iracundos y en la lucha le hicieron jirones la máscara. Al ver 
que ésta caía a sus pies hecha pedazos y que su verdadero 
rostro quedaba al descubierto, Lord Jorge bajó la cabeza aver
gonzado y anonadado: ahí quedaban destruidos su nueva vi
da y su sueño de amor. Al verlo allí, con la cabeza inclinada y 
la máscara en el suelo, rota, su esposa corrió hacia él, se arro-
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dilló a sus pies y levantó la mirada. ¿Qué creéis que vio? Sí. 
Línea por línea, rasgo por rasgo, su rostro había adquirido 
las mismas facciones regulares y hermosas, la misma expre
sión de bondad que tenía la máscara. 

Sin duda alguna, la vida que el individuo lleva y los pen
samientos que cruzan su mente se reflejan en su cara. 

Quisiera ahora leeros unas líneas que, según creo, serán 
de interés para vosotros: 

Chismosillo 
En todos los pueblos, en todas las calles, 
Un diablillo se escurre traidor 
Entrando en casi todas las casas 
Con una mueca de satisfacción. 
Culebrea, trepando a tu silla, 
O sigiloso, se enrosca a tu lado, 
Y cuando cerca de ti logra estar 
A tu oído susurra el taimado, 
Y de un conocido te cuenta un rumor. 
"Chismosillo" es el nombre que le cae mejor. 
El nunca te ha de decir que lo sabe 
Sino sólo que así lo ha escuchado, 
Y a ti te lo cuenta para que, a tu vez, 
Muy pronto a otro lo hayas contado. 
Entonces, aunque nada de ello sea verdad 
La calumnia por todo se ha de extender; 

Y si Antonio va y lo repite a José, 
Y José a Enrique, y Enrique a Ester, 

Y Ester a María y María a Rosa 
Muy pronto por cierta pasará la cosa. 
El vil duendecilío, en realidad, 
Nunca afirma que él lo sabe, 

No asegura que es la verdad, 
Sólo lo cuenta el muy infame 
Pues sabe que a repetirlo irás 
Y que antes de que el sol se oculte, 
La obra maligna se consumará 
Y habrá un poco menos de amor y de paz 
En los alrededores de tu vecindad. 
¡Cuídate de "Chismosillo"! El trata 

De meterse en tu casa y allí calumniar. 
En iodos los casos la prueba reclama, 
Exígele nombres y fecha y lugar. 

Y si él te insiste en que sólo lo ha oído, 
"No lo creo", con voz firme y segura declara. 
"Los malevolentes chismes que me has dicho 
Son falsos, y no he de repetir palabra." 

Si a la obra del diablo te quiere incitar 
En su plan maléfico no le has de ayudar. 

(Tomado de Shell Happylime, Traducción libre.) 

Hermanos , ha sido maravilloso estar aquí reunidos con 
vosotros y siento que es glorioso servir al Señor en este cargo. 
Somos infinitamente privilegiados al poseer este Sagrado 
Sacerdocio, que es mucho más grandioso que cualquier poder 
que posean reyes o emperadores . ¡Qué maravilloso es para 
todo muchacho gozar de este privilegio! 

Dios os bendiga para que las cosas que se han dicho aquí 
esta noche se graben profundamente en vuestro corazón y 
que todos podáis sacar provecho de ellas. Esta es la obra del 
Señor y deseo que todos lo sepáis. Q u e juntos podamos mar
char adelante, hacia nuestro glorioso destino y que Dios os 
bendiga. En el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Discursa pronunciado en la Conferencia General de abril de 1975, sesión del sacerdocio. 

por el presidente N. Eldon Tanrter 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

El autodominio se demuestra al elegir un camino recto, y al 
lograr la fuerza de voluntad necesaria para seguirlo 

Mis amados hermanos, siempre es 
un gran privilegio, una bendición y una 
inspiración para mí contemplar a los 
poseedores del sacerdocio reunidos en 
este Tabernáculo, así como pensar en 
los cientos de miles que nos escuchan 
en diferentes partes del mundo. ¡Cuan 
glorioso es pertenecer a la Iglesia de Je
sucristo y poseer el Sacerdocio de Dios 
con la autoridad para actuar en su nom
bre! Pensar en los miles de poseedores 
del sacerdocio de todo el mundo nos in
funde gran aliento, a la vez que nuestra 
alma rebosa de alabanzas al Señor. 

Cuando asistimos a las conferencias 
de área en Sudamérica dimos gracias al 
Señor al ver en Buenos Aires más de 
mil trescientos hermanos en la reunión 
de directores del Sacerdocio de Melqui-
sedec, representantes de Argentina, 
Uruguay, Paraguay y Chile. En las se
siones de las conferencias generales hu
bo una asistencia de más de cinco mil 

quinientas personas en Brasil y más de 
diez mil en Argentina. 

Es evidente que la obra del Señor es
tá avanzando y que su reino se está 
edificando en todo el mundo. Los 
miembros de la Iglesia sudamericanos 
se mostraron vivamente emocionados, a 
la vez que sumamente entusiastas y 
agradecidos, cuando el Presidente 
anunció que se erigiría un templo en 
Sao Paulo, Brasil; tanto los hermanos de 
Brasil como de Argentina empeñaron su 
palabra de que brindarán todo su apoyo 
para este fin. 

También, ver el cambio que se ve
rifica en la vida de las personas que 
aceptan el evangelio y viven de acuerdo 
con sus enseñanzas, así como escachar 
sus testimonios, constituye un poderoso 
incentivo para nosotros a la par que un 
testimonio concreto de la veracidad del 
evangelio. 

Quisiera relataros una pequeña ex
periencia que tuve en Caracas, Vene
zuela. En este lugar asistimos una noche 
a una reunión en la que había miem
bros de la Iglesia e investigadores, con 
asistencia aproximada de unas quinien
tas personas. Cuando me correspondió 
hablar, pedí que se pusieran de pie 
aquellos que se habían bautizado en 
1974 y 1975, luego, solicité lo mismo a 
los que se habían bautizado en 1973 y 
1972, y en seguida, a los que lo habían 
hecho en 1971 y 1970. Después de esto, 
pedí que se pusieran de pie a los que 
habían estado en la Iglesia durante más 
de cinco años; sólo tres se pararon, y 
eran visitantes. Esto os dará una idea de 

cómo va adelantando la obra del Señor 
en esa región. 

En esta ocasión, hermanos, quisiera 
hacer hincapié en el gran privilegio que 

. es poseer el sacerdocio; quisiera poder 
lograr que todos os dieseis cuenta de es-

'. to y que este entendimiento nos sirviera 
. a todos para que tomáramos la deter-
! minación de honrar el sacerdocio y ma

gnificar nuestros llamamientos, a fin de 
ser una luz ante el mundo y ayudar a 
edificar el reino de Dios, preparándonos 
al mismo tiempo para la inmortalidad y 
la vida eterna. Ninguna meta que nos 
estableciéramos podría ser más eleva
da, como ningún progreso que lográra
mos podría ser más grande; ni po
dríamos llegar a experimentar un gozo 
y una satisfacción más grandes que los 
que sentiríamos al tomar la firme re
solución de aceptar a Jesucristo como el 
Salvador del mundo y vivir sus en
señanzas. 

No me cabe duda de que todos los 
que me escuchan desean más que nada 
prepararse para la vida eterna y la exal
tación, como asimismo llegar a experi
mentar la certeza de que el Señor está 
complacido con sus acciones. No obs
tante, hay muchos que no siempre 
tienen esto presente, y algunos que no 
están preparados para desarrollar los 
esfuerzos necesarios a fin de ser dignos 
de estas bendiciones. Teniendo esto en 
cuenta, me gustaría deciros algo en 
cuanto al autodominio, lo cual es suma
mente importante que consideremos si 
hemos de alcanzar las metas que nos es
tablezcamos y disfrutar de las bendi
ciones que tanto deseamos. 

A continuación, me gustaría citaros. 
unas palabras de Platón y en seguida, 
otras de Leonardo de Vinci. 

Platón dijo: "La victoria más grande 
que puede conseguirse es la conquista 
del propio yo; ser conquistado por el 
yo, es la más vergonzosa y vil de todas 
las cosas." 

Leonardo de Vinci dijo: "Nunca po
dréis ejercer un mayor o un menor do
minio que el que ejerzáis sobre vosotros 
mismos. La altura del éxito de un hom
bre la determina el dominio que tenga 
sobre sí mismo mientras que la profun
didad de su fracaso la determinará la 
forma en que se abandone . . . Esta ley 
es la expresión de la justicia eterna. 
Aquel que no pueda ejercer dominio 
sobre sí mismo, nunca podrá ejercerlo 
sobre los demás." Apoyándonos en es
to, dicho en otras palabras, el varón que 
no pueda ejercer el autodominio, no po-
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drá ser un padre ni un líder digno. 
Salomón, en su gran sabiduría, dijo 

lo siguiente: "Mejor es el que tarda en 
airarse que el fuerte; y el que se enseño
rea de su espíritu, que el que toma una 
ciudad" (Proverbios 16:32). 

En el autodominio cuentan dos pun
tos importantes: Primero, la firme deter
minación de seguir el camino recto para 
alcanzar la meta, lo cual sería como izar 
el velamen de una embarcación para 
hacerse a la mar; y segundo, la obten
ción de la fuerza de voluntad necesaria 
para alcanzar tales metas, que vendría a 
ser como el viento que impulsa las velas 
hacia adelante. Como dije anter iormen
te, la personalidad se determina según 
el g r a d o has ta el cual p o d e m o s 
dominarnos en nuestro camino hacia 
los buenos propósitos. Es difícil definir 
con precisión qué cualidades forman 
una personalidad íntegra; sin embargo, 
cuando tenemos una ante nosotros, la 
reconocemos y siempre causa nuestra 
admiración, mientras que su ausencia 
nos produce lástima. El factor deter
minante en todo esto es la fuerza de vo
luntad. 

Will iam Lloyd Garrison, absolutista 
es tadounidense, manifestó su firme de
cisión cuando en una situación que tuvo 
que enfrentar, dijo: "Estoy resuelto a 
perseverar; no utilizaré términos ambi
guos; no procuraré justificación; no re
trocederé ni una pulgada; ¡y se oirá mi 
voz!" (William Lloyd Garrison, discurso 
de bienvendia de the Liberator, Io de 
enero de 1831). 

Esto debe aplicarse a todos los que 
estamos entregados a la causa de la jus
ticia y la verdad. 

Cristo nos dio una respuesta más 
exacta y clara en cuanto a la forma de 
alcanzar el éxito, cuando dijo: 

"Entrad por la puerta estrecha; por
que ancha es la puerta, y espacioso el 
camino que lleva a la perdición, y mu
chos son los que entran por ella; porque 
estrecha es la puerta, y angosto el ca
mino que lleva a la vida, y pocos son los 
que la hallan." (Mateo 7:13-14.) 

Cuando se considera esto, salta a la 
vista que aquellos que tienen éxito en la 
vida y disfrutan del desarrollo de sus 
capacidades así como de la satisfacción 
de lo que han logrado, son los que se 
mant ienen en el camino recto y angosto 
que los lleva a la consecución de sus 
metas, y se dan cuenta de que la línea 
recta es la distancia más corta entre dos 
puntos y que los desvíos son muy peli
grosos. Esto requiere tanto autodominio 
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como autodisciplina. 
Por otra parte, aquellos que no 

tienen sus metas siempre presente y no 
se autodisciplinan, se encontrarán por 
desvíos y senderos que conducen al fra
caso y la destrucción. 

Hay quienes se quejan de que seguir 
el camino recto y angosto exige limita
ciones y restricciones, a la vez que 
tienen que superar malos hábitos y 
prescindir de ciertas cosas que para 
ellos son tentadoras. Sin embargo, de
bemos recordar que si establecemos 
nuestras metas y somos capaces de con
centrarnos en alcanzarlas siguiendo el 
camino recto, lograremos conseguir la 
victoria. 

Muchas veces la gente nos acusa de 
estrechez de criterio porque seguimos el 
camino recto y angosto, lo que cierta
mente requiere autodominio y la renun
c iac ión a m u c h a s cosas . D e b e m o s 
darmos cuenta de lo que esto significa y 
estar preparados para aceptar el hecho 
de que en ciertos aspectos sí nos limita 
y nos restringe; pero aclaremos que esto 
no pone trabas ni levanta barreras a la 
humanidad, pues por el contrario, es el 
camino hacia la emancipación, la inde
pendencia y la libertad. 

Recordad lo siguiente: 
Las alturas a que los grandes hombres lle

gan 

(y en las cuales se mantienen) 
no se alcanzan repentinamente; 
pues ellos, mientras los demás dormían, 
por subir trabajaban afanosamente. 
Henry Wadswor th Longfellow, 
"The Ladder of St. August ine" 
(Traducción libre) 

Recordad además que la naturaleza 
nunca paga lo que no se ganó y que ja
más deja de pagar lo que se ha ganado. 
Si deseáis lograr éxito económicamente, 
si queréis ser felices, saludables, moral-
mente l impios, si deseáis hallar paz y 
tranquil idad espiritual, tenéis sólo un 
camino seguro, y éste es el recto y an
gosto, vale decir, el del honor, la indus
tria, la moderación, la sencillez y la vir
tud. 

Vosotros, los jóvenes, si queréis 
tener éxito y sobresalir en cualquier 
campo o empeño, es importante que to
méis la determinación de ser excelentes 
muchachos mientras todavía sois jó
venes, sin esperar a que seáis hombres 
para ser excelentes hombres; y enton
ces, tened el valor, la fortaleza y la de
terminación de disciplinaros a vosotros 
mismos y de poner en práctica el auto
dominio. 

Tengo un nieto que es excelente de
portista, habiéndose convertido en cam
peón ya a los dieciséis años. Ha logrado 
todo esto corriendo kilómetros todas las 
mañanas y manteniéndose en buena ap
titud física. Sin descuidar sus estudios 
ha practicado sus deportes sin cesar, ha
biendo observado estrictamente la Pala
bra de Sabiduría y seguido al pie de la 
letra los principios relativos a la salud, 
por lo cual lo admiro y lo respeto. 

Vosotros, los poseedores del sacer
docio de todo el mundo , debéis apreciar 
el gran privilegio que tenéis de poseer 
el sacerdocio y al mismo t iempo, enten
der que cuando lo aceptasteis hicisteis 
un convenio con el Señor de que hon
raríais ese sacerdocio y viviríais dignos 
de él. 

Es sumamente importante que os 
mantengáis limpios y puros y que no 
participéis en ninguna práctica vulgar, 
ni impura, ni profana. Cuando vayáis a 
la Escuela Dominical y la reunión sacra
mental y se os permita administrar la 
Santa Cena en memoria del supremo 
sacrificio que hizo el Salvador por noso
tros, estad seguros de ser dignos, que 
vuestras manos estén limpias y que 
vuestros corazones sean puros, de que 
no hayáis hecho durante la semana na
da que os haga indignos. 

Al asistir hace unos días a una 
reunión sacramental, me sentí muy 
complacido al notar que los hermanos 
que bendijeron y repartieron la Santa 
Cena usaban camisa blanca y corbata y 
se veían bien arreglados y limpios; ade
más, fueron reverentes durante toda la 
reunión. Por mi parte, felicité a los jó
venes y también a su obispo expresán
doles mi certeza de que el Señor estaba 
complacido con la manera en que se ha
bía administrado el sacramento. 

Me pregunto cómo podría el Señor 
sentirse complacido cuando no mostra
mos respeto ni reverencia; tampoco 
puede sentirse complacido cuando los 
jóvenes que poseen el sacerdocio hacen 
y dicen cosas que saben no son correc
tas. 

Hace varios años, el mayor de mis 
nietos que había sido diácono durante 
un año, se acercó a decirme que desde 
que lo habían ordenado diácono había 
asistido siempre a la reunión sacramen
tal, la Escuela Dominical y la reunión 
del sacerdocio obteniendo un cien por 
ciento de asistencia. Felicitándolo por 
ello, le dije que si continuaba con ese 
porcentaje de asistencia a la iglesia, yo 
le pagaría su misión cuando cumpliera 
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la edad suficiente El, sonriendo, me di
jo que lo lograiía. 

Yo pensé que me hallaba totalmente 
a salvo del compromiso, pero él se dio a 
la tarea de salir adelante con su cien por 
ciento de asistencia a la Iglesia. Recuer
do cómo en dos ocasiones supo poner 
en práctica la autodisciplina: en una 
oportunidad, su tío lo invitó a un viaje 
que iban a hacer él y sus hijos y que in
cluía el domingo lejos de la casa. Mi 
nieto les preguntó si en el lugar adonde 
irían podría asistir a la Iglesia; como le 
dijeron que allí no sería posible, él con
testó que en tal caso no podría ir por
que estaba empeñado en lograr su cien 
por ciento de asistencia; y sacrificó así 
un l indo paseo al mar y a una isla. En la 
otra ocasión, se fracturó una pierna cer
ca de un fin de semana y lo pr imero que 
le preguntó al médico que lo atendió 
fue si iba a poder asistir a la Iglesia el 
domingo siguiente. Como podéis figura
ros, fue a las reuniones con muletas. 

Cuando cumplió 19 años, me dijo: 
"Abuelo, mi asistencia a la Iglesia ha 
sido de un cien por ciento desde que hi
cimos aquel t ra to" . Natura lmente , le 
pagué la misión y con mucho gusto. 
A q u e l logro ha e jerc ido una g ran 
influencia en su vida, pues ahora no es 
tan difícil para él hacer aquellas cosas 
que debe hacer y que le acarrearán el 
éxito. 

Cuan importante es que todo posee
dor del sacerdocio observe estrictamen
te la Palabra de Sabiduría, que jamás se 
contamine con tabaco, ni té, café, bebi 
das alcohólicas ni drogas; que guarde el 
día de reposo; que sea decoroso, hono
rable y recto en sus tratos con los de
más; que se autodiscipline en todos los 
aspectos de su vida a fin de asegurarse 
de que es digno y aceptable delante del 
Señor. 

Satanás trabaja cont inuamente y en 
su modo astuto nos tienta a hacer cosas 
que no son correctas ni debidas, valién
dose de los apetitos y las pasiones hu
manas así como de nuestros amigos. 
Muchas veces, no sólo nuestros jóvenes, 
sino hermanos que ocupan elevados 
cargos sucumben a la tentación. Siem
pre debemos estar en guardia en contra 
de la maldad, sin ceder nunca en nada y 
sin olvidar quienes somos y qué es lo 
que estamos tratando de alcanzar. 

Hace poco, tuve una experiencia 
muy triste al hablar con un misionero 
que había sido culpable de inmoral idad 
antes de ser l lamado al campo misional. 
No le había dicho de esto a su obispo ni 
al presidente de su estaca; de hecho, ha-
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bía mentido sobre ello v había ido a la 
misión culpable de transgresión y de 
mentira. No le fue posible obtener el 
Espíritu del Señor, y finalmente confesó 
su falta a su presidente de misión. Esta
ba profundamente arrepentido y le ro
gaba al Señor que lo perdonase. 

Cuando hablé con él, me dijo: "Estoy 
preparado para que-se me excomulgue 
de la Iglesia o se me aplique cualquier 
otra sanción. Todo lo que deseo es vol
ver a estar en armonía con el Señor y 
que El me perdone" . 

No podemos permitirnos titubear en 
ninguna forma. Hemos de tener t iempre 
presente que intentamos prepararnos 
para cumplir misiones, llegar al matr i 
monio en el templo, ser activos en la 
Iglesia y ejemplos de lo bueno a fin de 
que podamos influir en otras personas 
por la forma en que vivimos. 

Muchas personas dicen: "Un cigarri
llo, una taza de café o de té o una b o 
canada de marihuana no le hace mal a 
nadie; tampoco una bebida alcohólica 
perjudicará el organismo humano" . 

Quiero aseguraros que si nunca dais 
el primer paso en estas cosas que acabo , 
de mencionar, jamás daréis el segundo 
ni os convertiréis nunca en alcohólico ni 
drogadicto. 

El Señor mantiene su interés cons
tante en todos los muchachos, donde 
quiera que se hallen y sea lo que fuere 
que estén haciendo. Todos hemos sido 
preordinados para algún oficio, algún 
l lamamiento, algún cargo, alguna res
ponsabil idad. 

Cuando el presidente Kimball era 
muchacho, no tenía idea de que alguna 
vez llegaría a ser apóstol; ha dicho que 
cuando fue l lamado como apóstol de
r ramó lágrimas y oró constantemente 
rogando que pudiese ser digno de tal 
l lamamiento. Menciono esta experien
cia del Presidente s implemente porque 
no conozco otro ejemplo mejor de un 
joven que se haya preparado tan eficaz
mente ejerciendo el autodominio, para 
la posición que el Señor tenía para él. 
Ahora, él, como Profeta de Dios, os ha 
pedido a todos vosotros, los varones jó
venes de la Iglesia, que estudiéis y os 
preparéis para cumplir misiones, guar
dándoos l impios, puros y dignos, y aho
rrando dinero para vuestra misión. 

Deseo deciros, jóvenes, que si hacéis 
lo que el Presidente de la Iglesia os pi
de, seréis personas felices y tendréis 
más éxito en lo que emprendáis , al mis
mo tiempo que actuaréis con mayor 
eficacia y estaréis listos para cualquier 
l lamamiento que podáis recibir del 

Señoi mediante aquellos que tienen au-
tondad para actual en su nombie . 

Cuando estuve en la conferencia de 
área en Buenos Aires, conocí a un joven 
que es director de la Compañía Gillette 
Razor en toda Sudamérica. Siendo niño, 
tomó la resolución de vivir de la manera 
que el Señor quería que lo hiciera, de 
magnificar cualquier oficio que tuviere 
en el sacerdocio. De Argentina fue a es
tudiar a la Universidad Brigham Young, 
en Provo, Utah, donde llegó a ser pre
sidente del estudiantado; después co
menzó a trabajar para la Compañía Gi
llette en los Estados Unidos, habiendo 
sido asignado recientemente como di
rector de esta compañía en toda Suda
mérica. Este he rmano sirvió de intérpre
te al presidente Kimball en todos los 
discursos que pronunció en la conferen
cia de área. 

Me dijo que había sido un gran 
honor para él haber podido traducir pa
ra un profeta; me habló además de lo 
que el evangelio significaba en su vida y 
cómo esto lo había preparado para el 
trabajo que ahora realiza. 

El Señor s iempre anda en busca de 
hombres en los cuales pueda depositar 
toda su confianza, que puedan repre
sentarlo en el campo misional, varones 
que puedan ser dignos de confianza en 
todo aspecto y que estén preparados pa
ra ayudar a edificar su reino. El dijo: ". . 
. ésta es mi obra y mi gloria: Llevar a ca
bo la inmortalidad y la vida eterna del. 
hombre" (Moisés 1:29). El Señor nos 
pregunta a nosotros, los poseedores del 
sacerdocio, si acudiremos a su l lamado 
y le ayudaremos a esparcir el evangelio, 
viviendo de tai manera que seamos 
dignos de gozar de inmortalidad y vida 
eterna, y ayudando a otros a llegar a 
disfrutar de estas mismas bendiciones. 

Quie ro expresar mi testimonio, tanto 
ante vosotros como ante el mundo , en 
esta temporada de la Pascua de Resu
rrección, de que Jesús vive y que es en 
verdad el Hijo del Dios viviente; que 
vino a esta tierra y dio su vida por todos 
nosotros; que nos otorgó el plan de vida 
y salvación, el cual es el evangelio que 
enseñamos en su Iglesia restaurada; que 
somos guiados por un profeta de Dios: 
Spencer W. Kimball. 

Q u e podamos poner en práctica los 
principios del autodominio, a fin de que 
seamos dignos de las muchas bendi
ciones que recibimos como poseedores 
del sacerdocio y caminemos rectamente 
delante del Señor en todo momento , 
ruego humildemente en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 



Discurso pronunciado en la Conferencia General de abril de ¡975, sesión del sacerdocio 

por e l pres idente M a r i ó n G. R o m n e y 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

Hermanos del sacerdocio, en esta 
ocasión quisiera hablaros de la valentía. 
Se dice que hay dos tipos de valentía: la 
física y la moral. 

Como quiera que sea, fundándome 
en mi experiencia, opino que quien po
see valentía moral, quien es sincero 
consigo mismo, posee también valor 
físico. El admirable Shakespeare en su 
drama Hamlet, hace que uno de sus per
sonajes, Polonio, instruya a su hijo so
bre diversos aspectos de conducta, con
cluyendo los consejos de la siguiente 
manera: 

Y, sobre todo, esto: sé sincero contigo mis
mo, y de ello se seguirá, como la noche al 
día que no puedes ser falso con nadie. 
Hamlet, Acto I, escena II!, pág. 1341. 
Todos tenemos una conciencia, que 

constituye la médula del valor moral. El 
individuo en verdad valiente obedecerá 

Liahona, octubre de 1975 

siempre a su conciencia. Saber qué es lo 
correcto y no hacerlo, es cobardía. 

En la literatura de nuestra Iglesia en
contramos muchos ejemplos de supre
mo valor. Por ejemplo, consideremos 
por un momento al profeta José Smith: 
cuando le habló de su Primera Visión al 
ministro protestante de la región en que 
vivía, éste le respondió con desprecio. 
Sobre esto, el profeta escribió: 

"Como quiera que sea, era, no obs
tante, un hecho que yo había visto una 
visión . . . 

Efectivamente había visto una luz; 
en medio de la luz vi a dos Personajes, y 
ellos en realidad me hablaron; y aunque 
se me odiaba y perseguía por decir que 
había visto una visión; yo lo sabía y 
comprendía que Dios lo sabía; y no po
día negarlo . . ." (José Smith 2:24-25.) 

El Profeta fue sincero consigo mismo 
no sólo en su juventud, sino a través de 
toda su vida. Dieciocho años después 
de la Primera Visión, él y algunos otros 
hermanos de la Iglesia fueron "encerra
dos en un cuarto miserable y frío" du
rante varias semanas. 

"En una de esas noches tediosas íes-
cribe Parley P. Pratt] habíamos estado 
acostados, permaneciendo como si estu
viésemos dormidos hasta después de la 
medianoche, y nuestros oídos y cora
zones se hallaban doloridos de estar es
cuchando, durante largas horas, los 
cuentos obscenos, horribles impreca
ciones, espantosas blasfemias e inmun
das palabras de nuestros guardias . . . 

Los había estado oyendo hasta sen
tirme tan disgustado, hastiado, horrori

zado y tan lleno del espíritu de la justi
cia ofendida, que difícilmente podía re
frenarme de ponerme en pie y repren
der a los guardias; pero no le había di
cho nada a José ni a ninguno de los 
otros, aunque yo estaba acostado al la
do de él y sabía que estaba despierto. 
Repent inamente se puso de pie y habló 
como con voz de trueno o el rugido del 
león, y pronunció, que yo me acuerde, 
las siguientes palabras: 

'¡SILENCIO; demonios del abism.o infer
nal. En el nombre de Jesucristo os increpo y os 
mando callar. No viviré ni un minuto más es
cuchando semejante lenguaje. Cesad de hablar 
de esta manera, o vosotros o yo moriremos 
EN ESTE M I S M O INSTANTE!' 

Cesó de hablar. Permaneció erguido 
en su terrible majestad. Encadenado y 
sin armas; tranquilo, impávido y con la 
dignidad de un ángel se quedó mirando 
a los guardias acobardados, que bajaron 
o dejaron caer sus armas al suelo, y gol
peándoles las rodillas una contra la 
otra, se retiraron a un rincón, o echán
dose a los pies de él, le pidieron que los 
perdonase, y permanecieron callados 
hasta el cambio de guardia. 

He visto a los ministros de justicia 
envueltos en sus ropas magistrales, y a 
los criminales ante ellos, mientras la vi
da dependía de un hilo, en los t r ibuna
les de Inglaterra; he presenciado un 
Congreso en sesión solemne decretar 
leyes a las naciones; he tratado de ima
ginarme reyes, cortes reales, tronos y 
coronas; y emperadores reunidos para 
decidir los destinos de reinos; pero dig
nidad y majestad no he visto sino una 
sola vez, en cadenas, a medianoche, en 
el calabozo de una aldea desconocida de 
Misurí ." Elementos de la Historia de la 
Iglesia, págs. 257-58. Cursiva agregada. 

En aquella ocasión, el Profeta de
mostró ciertamente una valentía admi
rable, tanto moral como física. El haber 
sido sincero y fiel consigo mismo así 
como con su Hacedor, finalmente le 
costó la vida, pero también le aseguró 
vida eterna y exaltación. 

En el Libro de Mormón aprendemos 
del gran valor de Nefi. Recordaréis que 
cuando Lehi y su familia se hallaban 
acampados en el valle de Lemuel, el 
Señor le dio instrucciones de que man
dara a sus hijos que volviesen a Jeru-
salén y procurasen conseguir los anales 
que Labán tenía en su poder. Laman y 
Lemuel murmuraron diciendo que era 
"cosa difícil" (1 Nefi 3:5), pero Nefi, el 
hermano menor de éstos, dijo: "Iré y 
haré lo que el Señor ha mandado , por
que sé que él nunca da ningún manda-
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El más grande valor se demuestra siendo fiel a Dios y a la 
conciencia, bajo cualquier circunstancia 
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miento a los hijos de los hombres sin 
prepararles la vía para que puedan 
cumplir lo que les ha m a n d a d o " (1 Nefi 
3:7). 

Y bien, fueron a Jerusalén, y una vez 
allí echaron suertes para ver cuál iría a 
la casa de Labán, cayendo el encargo so
bre Laman, quien fue hasta la casa de 
aquel hombre ; una vez allí, Labán lo 
acusó de ladrón y amenazó matarlo. 
Huyendo , regresó junto a sus hermanos 
sin los anales; había asegurado que no 
podrían obtenerlos y lo probó. Los her
manos estaban a pun to de volver a su 
padre en el desierto, pero el joven Nefi 
les dijo: "Vive el Señor, que como noso
tros vivimos no volveremos a nuestro 
padre sin que cumplamos antes lo que 
el Señor nos ha m a n d a d o " (1 Nefi 3:15). 

Entonces, a instancias de Nefi, fue
ron a la tierra de su herencia y después 
de haber recogido allí su oro, plata y to
dos sus objetos preciosos, fueron nue
vamente a la casa de Labán intentando 
comprarle los anales que se hallaban 
grabados sobre las planchas de bronce. 
Labán, al ver aquellas riquezas, las codi
ció y envió a sus siervos para que los 
mataran y se apoderasen de ellas. Los 
hermanos , a fin de salvar la vida, huye
ron al desierto donde se escondieron en 
la hendidura de un peñasco. Una vez 
allí, Laman y Lemuel, irritados con sus 
hermanos menores, los "golpearon con 
una vara" (1 Nefi 3:28}. Sucedió enton
ces que un ángel del Señor apareció an
te ellos y los reprendió. Cuando el ángel 
hubo desaparecido, Laman y Lemuel 
comenzaron a murmura r nuevamente, 
diciendo que era imposible que llegasen 
a obtener los anales, afirmando a Nefi: 
"Labán . . . es un hombre poderoso, y 
puede mandar a cincuenta. Sí, y aun 
puede matar a cincuenta, luego ¿por qué 
no a nosotros? (1 Nefi 3:31). 

Pero Nefi les dijo refiriéndose al 
Señor: ". . . él es más poderoso que todo 
el mundo . ¿Por qué pues no ha de ser 
más poderoso que Labán con sus cin

cuenta, o con sus decenas de millares?" 
(1 Nefi 4:1). 

Entonces ellos lo siguieron hasta los 
muros de Jerusalén. Nefi entró en la ciu
dad y salió de ella con los anales. Su fe 
y su valor eran m u y grandes. 

En la época en que Lehi y su familia 
salieron de Jerusalén, vivía en aquella 
región otro joven, l lamado Daniel, que -
daría muestras de inmenso valor duran
te su vida. En el año 597 A.C., sólo tres 
años después de la partida de Lehi, 
Daniel fue llevado cautivo a Babilonia 
por el rey Nabucodonosor , comenzando 
a manifestar su gran valentía poco des
pués de haber llegado allí, cuando él, 
junto con Sadrac, Mesac y Abednego se 
propusieron " n o contaminarse" con los 
alimentos y el vino del rey (Daniel 1:8); 
expresado en otras palabras, Daniel se 
negó a quebrantar la "Palabra de Sabi
dur ía" como la observaba su pueblo en 
aquel entonces, aunque al actuar de este 
modo contravenía las órdenes del rey. 

Este joven puso de manifiesto su va
lor incomparable cuando al interpretar 
el sueño de Nabucodonosor , le dijo 
abiertamente a éste que era "la senten
cia del Alt ís imo" (Daniel 4:24), que lo 
echarían de entre los hombres , que mo
raría con las bestias del campo, que lo 
apacentarían con hierba "como a los 
bueyes" durante siete años, añadiendo: 
"hasta que conozcas que el Altísimo 
tiene dominio en el reino de los hom
bres, y que lo da a quien él quiere" 
(Daniel 4:25). En seguida, aconsejó al 
rey, diciéndole: " tus pecados redime . . . 
y tus in iquidades" (Daniel 4:27; véase 
además Daniel 4:20, 22, 24-25, 27). 

Podéis imaginaros la valentía a que 
tendría que recurrir el joven esclavo, 
para hablarle de esa manera a aquel rey, 
cuyo dominio, dice el registro, llegaba 
"hasta los confines de la t ierra" (Daniel 
4:22). Y bien, demostró su valor, y por 
extraño que parezca, sobrevivió al rey. 

Cuando este mismo Daniel fue con
vocado por Belsasar, quien sucedió en 

el trono a Nabucodonosor , para inter
pretar el raro manuscri to que había vis
to en la pared, dio muestras de una va
lentía semejante. Le dio a Belsasar la 
siguiente interpretación: 

"Contó Dios tu reino, y le ha 
puesto fin. 

Pesado has sido en balanza, y 

fuiste hallado falto. 
Tu reino ha sido roto y dado a los 

medos y a los persas ." 
(Daniel 5:26-28.) 

Daniel no sólo leyó el mensaje, sino 
que antes de hacerlo, tuvo el valor de 
decirle a Belsasar que él mismo había 
acarreado sobre sí aquel juicio por sus 
transgresiones. Le dijo además que uno 
de los pecados que había cometido era 
el profanar los vasos que su padre, Na
bucodonosor, había sacado del templo 
de Jerusalén; y que otro de esos pecados 
era el haberse ensoberbecido "contra el 
Señor del cielo" (Daniel 5:23; véase 
Daniel 5). 

El registro dice: "La misma noche 
fue muerto Belsasar rey de los caldeos" 
(Daniel 5:30). 

Darío, el medo que tomó el reino, lo 
dividió en 120 provincias que goberna
ban 120 sátrapas respectivamente, sobre 
los que había tres gobernadores "de los 
cuales Daniel era uno, a quienes estos 
sátrapas diesen cuenta . . ." (Daniel 6:2). 

En este cargo, Daniel tuvo ocasión 
de demostrar una vez más su valor al 
enfrentar grandes peligros. Los otros 
"gobernadores y sátrapas buscaban oca
sión para acusar a Daniel en lo rela
cionado al reino", pues le tenían envi
dia, mas no pudieron hallar ninguna 
falta en él. 

"Entonces dijeron aquellos hombres: 
No hallaremos contra este Daniel oca
sión alguna para acusarle, si no la halla
mos contra él en relación con la ley de 
su Dios. 

"Entonces estos gobernadores y sá
trapas se juntaron delante del rey . . . " y 
lo persuadieron a que firmará un edicto 
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real que estipulaba lo siguiente: "cual
quiera que en el espacio de treinta días 
demande petición de cualquier dios u 
hombre fuera de ti, oh rey, sea echado 
en el foso de los leones". 

Ahora bien, cuando Daniel se enteró 
de esto, se fue inmediatamente a su ca
sa, y con las ventanas de su cuarto 
abiertas, a fin de que lo viesen, "se arro
dillaba tres veces al día, y oraba y daba 
gracias delante de su Dios, como lo 
solía hacer antes" (véase Daniel 6:4-7, 
10). 

Me imagino que nadie pondría en 
tela de juicio el hecho de que al ser de 
este modo fiel y sincero tanto consigo 
mismo como con su Dios, Daniel de
mostró una fe y una valentía inmensas. 

En cuanto a la continuación del rela
to, ya sabéis lo que sigue: que a Daniel 
lo echaron finalmente en el foso de los 
leones, pues el rey no pudo abrogar la 
ley de los medos y los persas, y que el 
Señor "cerró la boca de los leones" y 
Daniel se salvó. 

No todos los actos valerosos aportan 
tan espectaculares resultados; pero, en 
cambio, todos ellos brindan paz y satis
facción, tal como la cobardía, a la larga, 

acarrea pesar y remordimiento. 
Lo que acabo de decir lo sé por expe

riencia propia. Recuerdo que cuando 
era yo uh muchacho de TS años y fui
mos expulsados de México por la revo
lución que allí surgió, mi familia se di
rigió desde la ciudad de El Paso, Texas, 
a la ciudad de Los Angeles, California. 
Allí, obtuve un trabajo entre un grupo 
de individuos que detestaba a los mor-
mones, por lo cual yo no les dije que 
era mormón. Al cabo de un t iempo allí, 
el presidente Joseph F. Smith fue a Los 
Angeles y pasó a cenar con mis padres. 
En esa ocasión, poniéndome una mano 
en la cabeza, el presidente Smith me ha
bló diciendo: "Hijo, jamás te avergüen-
ces de ser mormón" . 

Os diré que todos los días de mi vi
da me ha angustiado el no haber tenido 
el valor de hacer frente resueltamente a 
aquellos hombres inmorales. 

Recuerdo otra oportunidad en que 
encontrándome en Australia en una mi
sión fui a visitar las cavernas Jenolan, un 
sitio magnifico, espectacular. Cuando 
recorría el lugar junto con otras per
sonas, el guía dijo: "Si alguien quisiera 
subirse sobre aquel peñasco y cantar 

una canción, podríamos comprobar la 
calidad acústica de esta caverna". 

Yo sentí que el Espíritu Santo me 
instaba a ir hasta el lugar indicado y 
cantar " O h , mi Padre"; pero vacilé y 
seguí caminando con el resto del grupo, 
dejando escapar así la oportunidad. Es
to me dejó un sabor amargo; lo único 
que me hizo sentir que el Señor me 
había perdonado, fue escuchar al pre
sidente McKay cuando dijo: "En una 
ocasión, cuando me encontraba en el 
campo misional, me sentí inspirado a 
realizar algo, pero no lo hice. Esto me 
ha apesadumbrado siempre. Nunca de
jéis de responder a la inspiración del 
Espíritu Santo. Vivid de tal manera que 
podáis recibirlo, y entonces, tened el 
valor de seguir sus instrucciones". 

H e r m a n o s , como p o s e e d o r e s del 
sacerdocio tenemos todos, los jóvenes y 
los mayores, la firme resolución de de
sarrollar la valentía de ser sinceros tan
to con nosotros mismos como con nues
tro Hacedor, en todos los aspectos de 
nuestra vida. 

Q u e Dios nos bendiga en este p ro
pósito, ruego en el nombre de Jesucris
to. Amén. 

El m a t r i m o n i o no p u e d e alcanzar su objeto principal , q u e es e l per fecc ionamiento 

recíproco de los cónyuges, si no es exclusivo e indisoluble. 
Augusto Compte 
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En la conversión de Juan Zenteno y su familia, se demues 
tra el gran poder que tiene el ejemplo dado por los miembros 
de la Iglesia a aquellos que no lo son. 

El he rmano Zenteno tuvo su pr imer contacto con los mor-
mones, cuando trabajó con un grupo de especialistas en agri
cultura, pertenecientes a la Universidad del Estado de Utah, 
en Logan, que fueron a Bolivia para desarrollar un proyecto 
de producción ovina y forraje en las mesetas. El gobierno bo
liviano le asignó al hermano Zenteno la tarea de trabajar con 
ellos. 

Este hermano se graduó como ingeniero agrónomo en Bra-
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sil; ocho años más tarde recibió su grado de experto en cose
chas de la Universidad del Estado de Oregón y en 1971, asis
tió a la Universidad en Logan para especializarse en 
Economía Agraria. 

Cuando los mormones del grupo le hablaron de su reli
gión, él les respondió: "Me dejaría cortar la cabeza antes que cam
biar de religión. Voy a la Iglesia todos los domingos, he per
tenecido a ella toda mi vida, toda mi familia pertenece a ella." 
Pero sus amigos se limitaron a sonreír. 

El he rmano Zenteno no hubiera hecho nada que contraria
ra a su familia, consistente en su esposa y ocho hijos. 

Noticias de la Iglesia 

El poder del ejemplo 



"A pesar de todo", comenta, "lo que no podía dejar de observar 
en mis compañeros era la vida ejemplar que llevaban. Una de las cosas 
que más me impresionaba, era que podían divertirse en ¡as reuniones 
sociales sin beber licores. También a mi esposa le gustaba eso. Noso
tros estábamos acostumbrados en otra forma." 

Entonces, en 1971, toda la familia se trasladó a Logan para 
acompañarlo a él, mientras estudiaba en la universidad. Su 
esposa disfrutaba mucho aprendiendo inglés y enseñándoles 
español a los vecinos; al poco t iempo recibió una invitación 
para asistir a la Sociedad de Socorro, donde les enseñó a las 
hermanas a preparar unos pasteles de carne, que son típicos 
de Bolivia. Muy pronto fue m u y popular entre las hermanas . 
Según ella, "Lo que se hizo popular fueron los pasteles. Pero como to
das eran tan amables conmigo, continué asistiendo a las reuniones. En 
La Paz nos habían invitado para ir a ¡a Iglesia, pero yo no había 
aceptado. Sin embargo, en Logan, decidimos que sería bueno aprender 
algo más sobre la religión; aunque yo no estaba muy segura al princi
pio." 

En octubre de 1972, aceptaron recibir a los misioneros. Es
tos llevaban copias del Libro de M o r m ó n en ambos idiomas y 
les enseñaban a los padres en español y a los hijos en inglés. 
Apenas dos meses más tarde, en diciembre, cuatro de los hi
jos y sus padres entraron a las aguas bautismales. 

.Cuando regresaron a su pais, tuvieron algunos problemas 
con personas que no los aceptaban con su nueva religión. 

"Tuve compañeros de trabajo que me crearon dificultades", recuerda 
el hermano Zenteno. "Y alprincipio, cuando íbamos a fiestas, al

gunas personas se reían de nosotros porque no tomábamos bebidas al

cohólicas. Pero yo les recordaba que a la mañana siguiente me tocaría 

reír a mí." 

Toda la familia se ha interesado en el trabajo de la Iglesia, 
y la mayoría de los hijos t ienen cargos en su rama. 

"Veo lo que hacen otros jóvenes en ¡a escuela", comenta Roxana, 
de dieciséis años, y me alegro de los conocimientos que tengo por ser 
miembro de la Iglesia." Y Jaime, que tiene quince años y es pre
sidente de su quorum de maestros, agrega: "Habernos seis mor-
mones en mi escuela. Una de ¡as clases obligatorias es la de religión y 
nosotros persuadimos a nuestros superiores para que nos permitieran 
hablar sobre nuestra religión en ¡a clase. Es la primera vez que sucede 
algo así.v 

La hermana Zenteno es consejera en la Sociedad de Soco
rro de la Misión y su esposo, que trabaja como Gerente 
General del Instituto Nacional del Trigo en Bolivia, es miem
bro del Sumo Consejo del distrito. 

"La iglesia crece día a día", dice el he rmano Zenteno. "Y cre
ce porque es ¡a verdad. Todos los muchachos que tienen e¡ sacerdocio 
están haciendo planes para salir en misiones. Estoy seguro de que el 
Señor tiene un interés especial en América Latina; por lo tanto, debe
mos ser ejemplos para los demás." 

El 15 de mayo fue sostenido Hugo 
Néstor Salvioli, como Presidente de la 
nueva Estaca de Qui lmes, Argentina, 
con Héctor A. Olaiz y Miguel Ángel 
Matteazzi como primero y segundo 
consejero respectivamente. 

La estaca tenía en el momento de su 
organización, 2.654 miembros , distri
buidos en 9 barrios y ramas. El élder 
Mark E. Petersen, del Consejo de los 
Doce, presidió en la formación de la es
taca. 

El presidente Salvioli nació el 26 de 
junio de 1929, en La Plata y el 10 de di
ciembre de 1939, fue bautizado. En ene
ro de 1955 contrajo matr imonio con El-
va L. Bonicatto y la pareja tiene tres hi
jos. Entre sus actividades como miem
bro de la Iglesia se incluyen: presidente 
de lama, consejero en la presidencia de 
distnto, presidente de distrito y con-
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Presidente Hugo N. Salvioli 

sejero en la presidencia de misión. El 
hermano Salvioli trabaja como coor
dinador para los seminarios e institutos 
de la Iglesia en la división de Argentina 
Sur-Uruguay-Paraguay. 

El presidente Olaiz nació el 3 de di
ciembre de 1935, en La Plata y f,ue bau
tizado en Tandil el 27 de enero de 1951. 

Se casó el 11 de diciembre de 1959, con 
Sofía A. Domrose. El matr imonio tiene 
cuatro hijos. El hermano Olaiz ha servi
do como presidente de rama y de distri
to y como consejero en la presidencia 
de misión. En su vida civil, desempeña 
el cargo de profesor de matemáticas y 
física en un colegio de enseñanza técni
ca. 

El presidente Matteazzi nació el 10 
de febrero de 1944, en Venado Tuerto . 
Siendo muy joven se convirtió a la Igle
sia, siendo bautizado el 12 de noviem
bre de 1960, en Qui lmes . En diciembre 
de 1970 se casó con Lucía C. Maillard y 
la pareja tiene dos hijos. El ha trabajado 
como director del Sacerdocio Aarónico 
de la misión y como presidente de ra
ma. El hermano Matteazzi es técnico en 
una fábrica de automóviles en Argen
tina. 

31 

Nueva estaca organizada 
en Argentina 



Plaza de toros en Barcelona 

El 20 de mayo de 1969 se llevó a cabo en Madrid la dedi
cación de España para el trabajo misional. Las actividades re
gulares de la Iglesia habían empezado años atrás, entre los 
miembros de la misma destacados allí por la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos. Pero el progreso de la Iglesia como tal fue 
casi nulo hasta 1968, año en que se decretó la Ley de Libertad 
Religiosa, permit iendo a otras iglesias, además de la Católica, 
funcionar legalmente. 

Actualmente, existen en España cerca de 800 miembros de 
la Iglesia, repartidos entre 19 ramas; de éstas, 15 tienen Socie
dad de Socorro regular, algunas de ellas muy pequeñas . 

En este país donde la Iglesia es tan nueva, la mayoría de 
los miembros tienen historias sumamente interesantes sobre 
su conversión al evangelio. Por ejemplo, la hermana Basüisa 
Artero, Presidenta de la Sociedad de Socorro de la Rama de 
Barcelona, era completamente atea. Mientras residía en Sui
za, recibió la noticia de la muerte de su padre y al mismo 
tiempo pasó por una experiencia espiritual que la convenció 
de que la muerte no es el fin del individuo, y de la existencia 
de Dios. Le confió todo esto a una compañera de trabajo y 
amiga que era miembro de la iglesia y que le habló del evan
gelio. Como la hermana Artero ya había decidido que tra
taría de encontrar a ese Ser a quien durante tanto t iempo 
había negado, comenzó a estudiar el evangelio con los mi
sioneros y a leer el Libro de M o r m ó n con verdadero anhelo 
de saber. Después de bautizarse, volvió a España a visitar a su 
hermano, sin saber dónde encontrar otros miembros de la 
Iglesia en su país. Estando allí, dos jóvenes misioneros que se 
disponían a hacer un alto en su obra proselitista para almor
zar, se sintieron inspirados a llamar a una puerta más; ésta era 
la casa donde se hospedaba la hermana Artero que, en esa 
forma, pudo trabar conocimiento con otros santos de España. 
Después de eso resolvió volver a su país, mudándose a Barce
lona, donde ha estado trabajando activamente para la Iglesia. 

La hermana Rosemary Lana, consejera de la hermana Ar
tero, vivió en Santiago de Chile con su familia, donde sus hi
jas asistían a una escuela de la Iglesia; a pesar de ello, los pa-
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A pesar de que Barcelona es una ciudad 
sumamente moderna, conserva sus rasgos 
típicos y sus pintorescas calles. 

dres nunca se interesaron en conocer la religión ni asistir a las 
reuniones. Sin embargo, al mudarse a Barcelona, empezaron 
a sentir un punzante interés por el evangelio y trataron de en
contrar a los misioneros, pasándose largas horas recorriendo 
las calles en su búsqueda. Un día en que la hermana Lana se 
sentía particularmente deprimida, su esposo llegó con las 
buenas nuevas: los había encontrado. Corto t iempo después, 
la familia entera se bautizaba. , 

La hermana Carol Rivero, or iunda de Chicago, está casada 
con un español. Cuando los misioneros llegaron a su casa, los 

La Sociedad de Socorro en España 



invitó a entrar porque eran sus coterráneos y por curiosidad. 
Pero le interesó el evangelio y lo aceptó. Actualmente, es Pre
sidenta de la Sociedad de Socorro de Badalona, que se reúne 
todos los jueves; los martes, la hermana Lana conduce otra 
reunión de la Sociedad de Socorro, compuesta únicamente de 
mujeres que no son miembros de la Iglesia. 

En algunas partes, son muy pocas las hermanas que tienen 
el t iempo o la posibilidad de asistir a reuniones de la Socie
dad. Es el caso de la hermana Lola Cairo, que se reúne regu
larmente con otras dos hermanas , turnándose las tres para dar 
las lecciones. 

"La Sociedad de Socorro les da a las hermanas una perspectiva y 
oportunidades que nunca tuvieron", comenta la hermana Betty 
Ventura, otra estadounidense casada con un español. "Apren
den sobre la vida en otros países, sobre los métodos de trabajo de otras 
mujeres en el mundo. Además, se ejercitan en nuevos cargos directivos 
a los que no estaban acostumbradas." 

Las hermanas de la Sociedad de Socorro en España se tra
tan con un afecto que impresiona a los miembros visitantes. 
En muchos casos, su conversión a la Iglesia les ha acarreado 
el repudio de sus parientes; por lo tanto, los otros miembros 
de la Iglesia se convierten en su "familia". 

Llamamiento a dos presidentes 
de misión para 

Argentina 

Á n g e l M i g u e l F e r n á n d e z , p r i m e r 
consejero en la Misión de Argentina-
Córdoba, fue l lamado por la Primera 
Presidencia como Presidente de la Mi
sión de Argentina-Rosario, cargo en el 
que comenzó durante el mes de julio 
próximo pasado. 

El presidente Fernández que nació 
en Buenos Aires, el 2 de noviembre de 
1924, ha estado trabajando para la com
pañía de Aerolíneas Argentinas en Cór
doba. Entre otros cargos, ha servido en 
la Iglesia como presidente de rama y 
distrito. 

Su esposa, Alcira J. Rodríguez, t am
bién es oriunda de Buenos Aires. Ha 
desempeñado diversos cargos en la Igle
sia, siendo el úl t imo el de Presidenta de 
la Sociedad de Socorro en la misión. La 
pareja contrajo matr imonio el 5 de oc
tubre de 1946 y tiene cuatro hijos. 

Liahona, octubre de 1975 

El presidente Ángel M. Fernández y su 
esposa 

El presidente Ornar R. H. Righi y su 
esposa 

El hermano Ornar R. H. Righi, con
sejero en la presidencia de Sa Misión de 
Argentina-Rosario, ha sido l lamado por 
la Primera Presidencia para presidir la 
Misión de Argentina-Córdoba. En el 
mes de julio comenzó en el desempeño 
de su labor. 

El presidente Righi nació el 24 de 
noviembre de 1924, en Serodino, Repú
blica Argentina. Estudió contabilidad y 
leyes y en la Iglesia ha servido en diver
sos cargos, entre ellos, como misionero 
de distrito, presidente del quorum de 
élderes y consejero y- presidente en va
rios distritos. 

Su esposa, Carmen A. González, na
ció en Rosario y también ha sido activa 
en la Iglesia, sirviendo en cargos de las 
organizaciones auxiliares. Los hermanos 
Righi tienen dos hijos. 
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