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AYUDANTE DEL CONSEJO DE LOS D O C E

L ayuno, junto a su compañera, la oración, ha sido establecido por el Señor
para aumentar la espiritualidad del individuo, para fomentar el espíritu de
devoción y de amor a Dios. la fe en los corazones de los hombres, la humildad y la
contrición del alma, la adquisición y el fortalecimiento de los sentimientos justos.
El Señor ha revelado en esta dispensación "el mandamiento de perseverar en
la oración y el ayuno, desde ahora en adelante." (Doe. y Con. 88:76.)
Existen además muchas razones específicas por las que debemos ayunar. De
éstas encontramos evidencias en las Escrituras.
¿Debemos ayunar por los enfermos? En la Biblia leemos:
. . , David rogó a Dios- por el niño; y ayunó David, y entró, y pasó la noche
acostado en tierra. (2 Samuel 12: 16.)
¿Debemos ayunar cuando estamos de duelo y apenados? El Libro de Mormón
nos da la respuesta:
Y ciertamente fue un día tristísimo; sí. un tiempo de solemnidad, y de mucho
ayuno y oración.
. . . Aconteció que después de haber sepultado a sus muertos, y también
después de los días de ayuno, llanto y oración . . . . empezó a haber continua paz
por todo el país. (Alina 28: 6: 30: 2.)
¿Debemos ayunar para conseguir bendiciones especiales? Creo que todos
necesitamos de especiales bendiciones. Otra vez del Libro de Mormón mencionaré:
E hizo que se reunieran los sacerdotes, los cuales empezaron a ayunar y a
rogar a su Señor, stt Dios, que abriera la boca de Alma para que pudiera hablar,
. . . a fin de que los ojos del pueblo fueran abiertos para ver y conocer la bondad
y gloria de Dios.
Y aconteció que después de haber ayunado y orado durante dos días y dos
noches, . . . Alma . . . se puso de pie, y empezó a hablar . . . (Mosíah 27: 22-23.)
En verdad, podemos decir que es apropiado ayunar por todas y cada una
de las cosas que necesitamos. Y así, como resultado inmediato de nuestra acción—
aunque ésta a veces nos demande "dos días y dos noches"—obtendremos el
testimonio de que Dios cuida de nosotros cuando somos lo suficientemente humildes
como para renunciara las cosas materiales.
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News

Con motivo de su número especial acerca de la Iglesia en Sudamérica (página
i SO), "Liafiona" ha acogido para su portada esta impresionante vista de las ruinas
de Machu-Picchu~lü Ciudad Perdida de los incas—, existentes en Perú, por cuyo
permiso agradece la fina gentileza de los autores y propietarios de la fotografía,
hermano J. Vcrnon Sharp y su esposa.
i Flacas cortesía de the Improvement Pira)
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STANDO presidiendo la Rama de la Iglesia en Efeso,
Timoteo recibió una epístola de Pablo, el Apóstol, quien
a la sazón se encontraba prisionero en Roma, posiblemente
encarando ya la muerte por cuanto aclara, "yo ya estoy para
ser sacrificado," — carta en la cual le decía:
" . . . Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra
de evangelista, cumple tu ministerio.
"Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de
mi partida está cercano.
"He peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe." (2 Timoteo 4: 5-7.)
Pablo parece haber sentido un cálido afecto por este
joven a quien había bautizado en los primeros tiempos de su
ministerio y le consideraba como su "hijo en la fe." La
ultima recomendación a este consiervo que él tanto amó,
podría resumirse en tres palabras: Guarda la fe.
Para muchos, tal admonición parece ser trivial y de poca
importancia; pero no creo que haya mejor mensaje para
todos los miembros de la Iglesia que éste: "¡Guardad la fe!
¡Conservadla!"
Al escribir esto, pienso en los jóvenes y señoritas cuyas
mentes reflejan una gran perplejidad al enfrentarse con los
problemas de nuestro tiempo; jóvenes y señoritas que se

esfuerzan por armonizar las enseñanzas de la
Iglesia de Jesucrísto de los Santos de los Últimos
Días con algunas de las que reciben en las
escuelas y los comentarios condenatorios que
hacen sus compañeros. Estos jóvenes y señoritas
son sinceros en sus deseos por hacer bien las
cosas y sinceramente creo que ellos quieren
conocer la verdad. Pero suelen confundirse, y
emulando a Pilato preguntan: "¿Qué as la
verdad?"
En medio do estas confusiones y dudas,
quisiera recomendaros que ancléis vuestras almas
a este pensamiento: ''Guardaré la fe y aceptaré
la fe de mis padres hasta que alguien me demuestre, más allá de toda duda, que dicha fe no
está en armonía con la verdad" Yo sé, positivamente, que ninguna alma sincera podrá probar
alguna vez que la fe no está en armonía con la
verdad.
¿Qué significa guardar la fe? Significa, primeramente, que aceptamos a Jesucristo no simplemente como un gran Maestro o un poderoso
director, sino como el Salvador y Redentor del
mundo. Y muchas cosas están asociadas con
esto.
Numerosos estudiantes suelen leer comentarios originados por grandes educadores que
aseguran que para ser Cristiano no es necesario
aceptar a Cristo como el hijo literal de Dios;
que no es necesario crer en la inmaculada concepción; que no es necesario creer en la específica resurrección de la muerte. Pero el que
"guarda la fe", aceptará a Jesucrísto como el Hijo
de Dios y el Redentor del mundo.
Creo que es fundamental para la felicidad
y la paz moral del hombre, que todos guardemos
la fe. Esto es un principio cardinal de la Iglesia
de Jesucristo. Un joven que guarda la fe quizá
no sepa, en su corazón, todas las cosas que
Jesús ha dicho que son verdaderas; pero si
persevera en la verdad de la divinidad de Cristo,
se conservará en armonía con las enseñanzas del
Salvador por medio del espíritu de la fe. Se ha
dicho que en este mundo caminamos por la fe.
Somos como un niño que va de la mano de su
padre por en medio de una gran ciudad. El
alboroto y bullicio de las multitudes confunden
al niño, pero éste comprende que si llega separarse de su padre, se perderá y no podrá retornar
a él. Sabe que mientras va de la mano de su
(pasaa la siguiente plana)

Guardando la Fe
por el presidente David 0. McKay
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padre, sin embargo, está a salvo y seguro de que él le
ha de orientar de vuelta al hogar.
Lo mismo sucede con el joven que guarda la fe
diariamente. Puede haber confusion a su alredor; las
perturbaciones exteriores pueden distraer quizás sus
pensamientos, pero él va de la mano de su Redentor.
Y teniendo fe en esta inspiración espiritual, podrá
entonces ser guiado a la verdad; y su conciencia
despertará ante la gran realidad espiritual que nos
rodea,
El hombre es un ser espiritual, un alma; en cierto
período de su vida, uno es poseído' por el deseo
irresistible de conocer su relación con lo infinito. Comprende que no es un simple objeto físico que puede ser
arrojado de un lado a otro, sólo para sumergirse finalmente en la arrasadora corriente de la vida. Hay algo
dentro de sí mismo que le incita a elevarse, controlar
su desarrollo, dominar su cuerpo y todas las cosas
físicas y a vivir en un mundo más hermoso y elevado.
Guardar la fe significa, también, aceptar el hecho
de que el Salvador, un Ser resucitado y personal, ha
aparecido en esta dispensación y restaurado la autoridad al hombre para predicar en Su nombre y oficiar
en las cosas concernientes a Dios.

Guardar la fé significa esforzamos por mantenernos, como Pablo pidio a Timoteo, ejemplares en acción, en conversacion, en caridad, en espíritu, en fe,
en pureza/*
Para poder guardar la fe de nuestros padres, debemos estar limpios de los pecados del mundo: y esto se
aplica tanto a ios hombres como a las mujeres. ¿Hay
algo que pueda contribuir más a la paz y felicidad de
la humanidad que una vida casta? La perpetuidad ele
nuestras naciones depende de la estabilidad de nuestros
hogares; y la estabilidad de nuestros hogares depende
de la pureza de los padres y madres que los administran,
Cuando decimos; "Guardad la fe", estamos pidiendo a nuestros jóvenes que sean patriotas y verídicos;
que sean fuertes en su juventud, para poder llegar a
ser dignos en la paternidad; y que las mujeres puedan
alcanzar la beatitud de una honorable y digna maternidad. De esta manera, contribuirán al fortalecimiento
de sus comunidades y a la perpetuidad de la nación
que aman.
Jóvenes, guardad vuestra fe. Sabed que el más
grande de todos los maestros, la Perfección de la Humanidad, el Redentor del mundo, es el único guía
seguro para nuestras almas. Esto es lo que la Iglesia
enseña* No es un dogma, sino una realidad.

"Como el Hombre Es, Dios Fue"
La declaración de
que "como él hombre es, Dios fue; como Dios es, el hombre puede llegar
a ser', parece contradecir el pasaje de Doctrinas y
Convenios que afirma: " . . . Sabemos que hay un
Dios en el cielo, quien es infinito y eterno, de eternidad
en eternidad, el mismo invariable Dios, él organizador
del cielo y de la tierra" etc. ¿Tendría usted la bondad
de explicarme estas dos expresiones?
El término "de eternidad en eternidad"
significa desde la eternidad pasada a
la eternidad futura, en lo que al entendimiento humano
concierne; desde la preexistencia, a través de la vida
temporal o mortal, hacia la eternidad consiguiente a
la resurrección. El Salvador dijo;
. . , De cierto, de cierto os digo: No puede el
Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer
al padre; porque todo lo que el Padre hace, también
lo hace el Hijo igualmente. (Juan 5:19.)
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Esta declaración nos informa que el Hijo hacía
lo que anteriormente el Padre había hecho. No obstante,
en lo que al Padre respecta, reservaremos eso hasta
que recibamos mayor conocimiento, cuando seamos y
si llegamos a ser glorificados en Su reino. Pero analicemos el particular con relación al Hijo, Jesucristo.
Nosotros aceptamos a Jesucristo como Dios-el
Unigénito Hijo del Padre en la carne y el primogénito
en el Espíritu. Por lo tanto, El es nuestro hermano
mayor puesto que también nosotros somos simiente de
Dios. (Léase Juan 20; 17; Hechos 17:26-29.)
Sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este
mundo por medio de una madre terrenal.
Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de
sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él.
. . . Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu; !/
estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestó?
ción a Israel" (Lucas 2:40; 1;80)
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Vemos que Jesús nació como un niño y como tal
debió comenzar Su existencia, aprendiendo línea por
lírica, precepto por precepto. Por tanto, en este respecto,
su vida y nuestras vidas son semejantes, en lo que a
mortalidad concierne; por supuesto la gran diferencia
consiste en que El es el Unigénito del Padre en la carne.
Ahora bien; el Padre nos ha prometido que si somos
obedientes a Sus mandamientos, también progresaremos
lírica por línea, precepto por precepto y gracia por
gracia, hasta que podamos recibir la plenitud y llegar
a ser hijos o hijas de Dios. Si llegaremos a ser hijos de
Dios mediante la obediencia al evangelio, entonces
habremos de ser como EL De esto se deduce que
El fue como nosotros somos, y nosotros podemos llegar
a ser como EL Y esto es Escritura.
Repasemos unos pocos pasajes bíblicos que nos
indican que todos aquellos que sean fieles en guardarlos mandamientos llegarán a ser hijos de Dios y recibirán la plenitud de las bendiciones en el reino del
Padre. Los judíos acusaron a Jesús de blasfemo cuando
afirmó que era el Hijo de Dios; entonces
Jesús les respondió: ¿No esta escrito en nuestra
ley: Yjudije, dioses sois?
Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra
de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada)>,
¿Al que el Padre santificó y envió al mundo,
vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de
Dios soy? (Juan 10: 34-36)
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que
seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no
nos conoce, porque no le conoció a él.
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se
ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos
que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él,
porque le veremos tal como él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se
purifica a sí mismo, así como él es puro.
Todo aquel que comete pecado, infringe también
la ley; pues el pecado es infracción de la ley. ( 1 Juan
3:1-4)
. . . Porque si vivís conforme a la carne, moriréis;
mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu
de Dios, éstos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido
el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba,
Padre!
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu,
de que somos hijos de Dios.
Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente
con él, para que juntamente con él seamos glorificados.
(Romanos 8:13-17.)
El que venciere heredará todas las cosas, y yo
seré su Dios, y él será mi hijo. (Apocalipsis 21:7.)
Todos estos pasajes están tomados de la Biblia,
Hay aún muchas revelaciones dadas en esta dispensación ai profeta José Smith que sostienen esta doctrina
y concuerdan perfectamente con aquéllas contenidas
AGOSTO
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en la Biblia.
Gran Precio:

La siguiente, proviene de la Perla de

Y oyó una voz del cielo que decía: lías sido bautizado con fuego y con el Espíritu Sanio. Este es el
testimonio del Padre y del Hijo, desde ahora y para
siempre;
Y tú eres según el orden de aquel que fué sin principio de días o fin de años, de eternidad en eternidad.
He aquí, tú eres uno en mí, un hijo de Dios; y
así todos pueden llegar a ser mis hijos. Amén. (Moisés
6: 66-68.)
El Señor reveló al profeta José Smifch muchas
cosas concernientes a la salvación y exaltación del
hombre—cosas que durante los períodos de obscuridad
espiritual estuvieron escondidas al mundo pero que tienen importancia vital para todos los que procuran lasbendiciones de la vida eterna. Y de entre ellas mencionaremos las siguientes:
Y son los que vencen por la fe, y los que sella
el Santo Espíritu de la promesa, el cual el Padre
derrama sobre todos los que son justos y fieles.
Ellos son la Iglesia del Primogénito.
Son aquellos en cuyas manos el Padre ha entregado
todas las cosas—
Son sacerdotes y reyes, quienes han recibido de
su plenitud y de su gloria,
Y son sacerdotes del Altísimo, según el orden de
Melquisedec, que fue según el orden del Hijo Unigénito.
De modo que, como está escrito, ellos son dioses,
ai ni los hijos de Dios—
Por consiguiente, todas las cosas son suyas, sea
vida o muerte, cosas presentes o cosas futuras, todas
son. suyas, y ellos son de Cristo, y Cristo es de Dios.
Y vencerán todas las cosas. (Doc. y Con. 76:53-60)
Y también todos los que reciben este sacerdocio,
a mí me reciben, dice el Señor;
Porque el que recibe a mis siervos, me recibe a
mí;
Y el que 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.
Y esto va de acuerdo con el juramento y el convenio a este sacerdocio. (Ibid., 84:35-39.)
Por medio de éstas y muchas otras Escrituras que
nos han sido reveladas para nuestro conocimiento,
obediencia y exaltación, sabemos que Jesucristo pasó
por todas estas vicisitudes, tentaciones y problemas de
la vida mortal, tal como nosotros las estamos experimentando. Nació como un niño indefenso y debió ser nutrido y enseñado, porque como nos dice el evangelista,
"crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la
gracia de Dios era sobre él." Y es precisamente todo
esto lo que estamos haciendo. Más aún, guardando Sus
mandamientos descubrimos que las promesas de exaltación y perfección para llegar a ser como El y Sus
coherederos en el reino del Padre, ponen de manifiesto
la veracidad de la declaración condensada en el título
del presente artículo.
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El Sacerdocio en el Hogar
Preparado bajo la dirección del Comité General del Sacerdocio de Melquisedec

(Tomado de the Improvement Era)

UCHAS veces se han formulado las siguientes
preguntas: ¿Qué está primero, el hogar o la
Iglesia?
¿Estaremos quizás destacando, demasiado los programas del Sacerdocio y las organizaciones auxiliares,
que no podemos obtener en su plenitud todas las
bendiciones que corresponden al hogar de un verdadero
Santo de los Últimos Días?
¿En qué forma puede la familia sostener la Iglesia
y ésta respaldar a aquélla?
Para preciar cabalmente, el programa del Sacerdocio de Melquisedec, especialmente con respecto al
hogar y a la familia, quizás debiéramos refrescar en
nuestras mentes los principios básicos de la salvación
Recordemos que la exaltación (la cual es vida
eterna) consiste en la continuación de la unidad
familiar en la eternidad. Aquellos que entran en el
convenio del matrimonio celestial durante la vida mortal
y entonces cumplen con los requisitos relacionados
con ese orden sagrado, tienen asegurado un lugar en
la familia eterna en la vida venidera.
Recordemos también que el gozo, la felicidad y
la paz más grandes que pueden ser obtenidos en esta
vida, están íntimamente relacionados con la perfección
del grupo familiar. Aquellos hogares en donde el Sacerdocio reina en justicia, el amor abunda, el Espíritu
del Señor mora, los hijos nacen dentro del convenio
y la fe y la honestidad prevalecen—son verdaderos
hogares Cristianos.
Es únicamente dentro y por medio del hogar, que
los Santos pueden obtener la plenitud de las bendiciones
contenidas en el Evangelio, ya sea en esta vida o en
la venidera.
Pero la familia no puede ser perfeccionada ni en
tiempo ni en eternidad, sin la Iglesia y el Sacerdocio.
Un servicio activo y denodado en la Iglesia, es requisito
previo a la obtención de toda herencia celestial; a todos
los que han de lograr una plenitud en el reino del
Padre les es requerido magnificar su llamamiento en
el Sacerdocio.
En la tarea de capacitar al nombre para trabajar
en favor de su salvación y satisfacer los propósitos de
su creación, el hogar, la Iglesia y el Sacerdocio operan
como una unidad, Es precisamente el evangelio lo que
provee de una característica celestial a todo hogar
Santo de los Últimos Días.

El hombre es un hijo de Dios—la creación máxima
del Padre. La Iglesia, el Sacerdocio, la tierra y todas
las cosas existentes sobre ella, han sido creadas para
el beneficio y la bendición de los hombres. La Iglesia
es para el hombre y no el hombre para la Iglesia,
Nadie debe estar tan ocupado en la Iglesia, los negocios
o cualquier otro compromiso social, que no pueda
dedicar suficiente tiempo a su familia, puesto que
él debe dirigir a la misma en el sendero que conduce
a la paz temporal y eterna.
Los programas de la Iglesia, los proyectos de)
Sacerdocio y las actividades de las organizaciones
auxiliares son elementos de desarrollo y ayuda que
deben utilizarse para el beneficio y la bendición de
la familia.
A fin de ilustrar cómo el hogar y el Sacerdocio
están íntimamente ligados entre sí, supongamos que
aquél es un tipo de quorum— El Quorum Patriarcal del
hogar. El padre es el presidente del quorum; a diferencia de todo otro oficio en la Iglesia, nadie puede
relevarlo o reemplazarlo. En su familia, él es la
autoridad suprema. En su hogar, preside sobre todo
visitante, no importa qué posición ocupe éste en la
Iglesia o el Estado, Su esposa es su consejera; sus
hijos, los miembros del quorum.
Como en todo otro buen quorum de la Iglesia,
deben también efectuarse en el hogar reuniones regulares de presidencia y de conjunto. Marido y: mujer
considerarán todo asunto político administrativo; sus
hijos participarán en la consideración de los problemas
familiares; a medida que éstos crecen, pueden ser consultados en cuanto a asuntos políticos y en esta forma,
aun dentro de los cánones patriarcales, la familia se
ajusta a ciertos principios democráticos.
Para la programación de las tareas en la Iglesia,
debe tenerse en cuenta la necesidad de llevar a cabo
reuniones familiares frecuentes y regulares en el hogar.
Generalmente, las actividades y reuniones de la Iglesia
se efectúan en días determinados, por lo tanto pueden
hacerse las previsiones del caso para no interferir con
la asociación familiar.
Gomo parte de las reuniones hogareñas y toda
otra actividad de la familia, el presidente del quorum
debe orientar la conversación hacia los temas del evangelio, a fin de que sus hijos puedan ser enseñados en
principios correctos,

LIAHONA
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Es importante que en todo hogar Santo de los
Últimos Días la madre permanezca en el hogar. Es
mucho mejor para la familia privarse de algunos lujos
y comodidades que podrían obtenerse si la madre
trabajara, que privar a los niños de su presencia y
orientación en el hogar.
También el padre debe tratar de estar en la casa
antes de que sus hijos vayan a la cama y compartir
con ellos sus mejores momentos. Verdaderamente, el
saber qué piensan, cómo actúan, e influenciarles en
forma adecuada, es más importante que el diario,
la radio, la televisión o las tareas favoritas. Todo
ínteres privado puede esperar hasta que los niños estén
en la cama.

El poder del Sacerdocio debe1- ser utilizado en el
hogar para bendecir a la familia. Cuando los lujos
ostán enfermos, el padre debe administrarles una bendición de salud y la familia debe unirse en oración y
en fe para su recuperación. Los Obispos, Presidentes
de Rama y otros que tengan las llaves para designar
quien ha de llevar a cabo las ordenanzas del evangelio,
deben hacer los arreglos del caso para que los padres
dignos bauticen, confirmen, ordenen y bendigan a sus
propios hijos. El padre es el patriarca de su familia.
Cuando el Sacerdocio es administrado adecuadamente en el hogar, la delincuencia juvenil se reduce
y muchos problemas de la juventud desaparecen. La
salvación de los jóvenes de la Iglesia descansa primordialmente en sus padres.

Las Llaves del Sacerdocio
Suplemento al mensaje de ios maestros visitantes para eí mes de octubre de 1963
Preparado bajo la dirección del Obispado Presidente

C

UANDO el Salvador, aprobando el testimonio de
Pedro, concedió a éste "las llaves del reino de los
cielos" (Mateo 16:19), el principal de los apóstoles va
poseía el sacerdocio; de otra forma, Jesús le habría ordenado antes de conferirle tamaño privilegio. Asimismo
estaban presentes en aquella ocasión los otros discípulos
—- también poseedores del sacerdocio divino —-, a quienes
¡es recomendó "que a nadie dijesen que él era Jesús el
Cristo.77 (Ibid., versículo 20.)

ha recibido el diploma — Ja autoridad — que le acredita
como tal Pero para poder enseñar oficial y legaimente,
debe conseguir antes el permiso de los que administran
el sistema de educación de su país o territorio. Lo mismo
sucede con un diácono, maestro, presbítero, élder, etc.
Cualquiera de ellos tiene la autoridad del sacerdocio conferido, pero sólo una vez que se les otorga la "llave"
para tal o cual función, pueden hacer uso de dicha
autoridad.

En otra oportunidad, el Señor utilizó, dirigiéndose
a Juan el Amado en una visión que éste tuvo en la Isla
de Patmos, la misma palabra — "llaves" — al decir:
"No temas; yo soy el primero y el último; . . . y tengo
las llaves de la muerte y el Hades." (Apocalipsis 1:17-18.)
¿Qué quiso decir el Señor con aquello de "Te daré
¡as llaves" y "Yo tengo las llaves7? ¿Qué significa ¡a
palabra "llaves7? ¿Se refirió acaso a instrumentos de
metal con los que se podrían abrir literalmente las puertas
del reino de los cielos y del Hades o infierno?
No. No aludió a este tipo de "llaves7 sino a algo
mas poderoso y eficaz que cualquier otro instrumento.
Se refirió específicamente a la autorización correspondiente y única con que se puede obrar para tales fines.
Según las últimas estadísticas, existen más de medio
millón de miembros de la Iglesia que poseen el sacerdocio de Dios. De éstos, sólo una pequeña parte lia
recibido las "llaves77 pertinentes a los oficios del mismo.
Sólo unos pocos pueden presidir, bautizar, administrar
la Santa Cena, bendecir niños, confirmar miembros
otorgándoles el don del Espíritu Santo, y ordenar a
otros en el sacerdocio. Todos estos miembros tienen,
sí, ¡a autoridad necesaria para actuar, pero dependen de
aquel o aquellos.que han recibido el privilegio de determinar cuándo, cómo y dónde han de actuar.

El diccionario define claramente la diferencia entre
"autoridad'7 y "autorización7. La primera significa
"poder77 y la segunda "permiso*'. Para ilustrar mejor
nuestro tema, podríamos decir que aquéüa es el sacerdocio y ésta la "¡¡ave7 de¡ mismo. Un presbítero tiene
autoridad suficiente como para bautizar — pero no puede
hacerlo a menos que reciba las "¡laves" correspondientes
del Presidente de la Rama, Obispo u otro oficial presidente. Un Presidente de Rama puede efectuar una
ceremonia de casamiento, pero previamente debe conseguir, de parte de los que sobre él presiden, las "llaves"
de dicha función.

Tomemos como ejemplo a un maestro de escuela.
'Tías un período de probación, dedicación y preparación
AGOSTO

DE

1968

¿Por qué es necesario este orden? Pues a fin de
que todo lo que 7os poseedores del sacerdocio de Dios
aten en la tierra, pueda ser oficialmente reconocido y
atado también en los cielos; y lo que por ellos sea desatado, lo sea igualmente en los ciclos. La Iglesia del
Señor es "una casa de orden7. Cuando después del
meridiano de los tiempos este orden perfecto comenzó
a ser ignorado y cada uno bautizaba, bendecía o aun
excomulgaba por su propia cuenta, se perdió el verdadero
conocimiento de lo que es el sacerdocio, la apostasía
tomó cuerpo y el caos prevaleció contra las columnas de
la Iglesia.
En estos últimos días, habiendo sido restaurado el
evangelio en su plenitud, el orden original y eterno del
sacerdocio es otra vez observado como el Señor lo
estableció desde el principio.
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Convención Latinoamericana
por R. Héctor Grillone

N la noche del 5 de abril de 1963, coincidiendo con la
realización de la 133a. Conferencia General de la
Iglesia, se reunieron en uno de los más amplios salones
de la Ciudad de Salt Lake — el "Terraee Ballroom" —
los ex-misioneros y residente nativos de las distintas
Misiones de América Latina, a fin de estrechar vínculos
entre sí y participar de sanos momentos de solaz.
La primera oración fue ofrecida por el hermano
j. Vernon Sharp, ex-Presidente de la Misión Andina, y
la última por el hermano César A. Guerra, quien procedente de Uruguay y en compañía de los presidentes
Vicente C. Rubio y Juan C. Echizarto — de los Distritos
Capital y Norteño ele la Misión Uruguaya, respectivamente — se encontraba visitando la ciudad.
La recaudación obtenida de este evento fue distribuida entre cada uno de los grupos participantes y en
base al porcentaje de asistencia de los mismos, los cuales
dispusieron de dichos fondos para fines de ayuda a los
misioneros locales, proyectos de edificación de capillas
y contribuciones de otras diversas índoles en sus
Misiones correspondientes.
Once de las trece Misiones Latinoamericanas —
Andina, Argentina, Argentina del Norte, Brasileña, Brasileña del Sur, Centroamericana, Chilena, Hispanoamericana Occidental, Mexicana, Mexicana del Norte y

Uruguaya — estuvieron representadas en este magnífico
programa preparado y patrocinado por la flamante
''Asociación Latino-Americana", y el cual consistió en
canciones y danzas que mostraron los distintos rasgos
de la cultura de América. Se calculó que hubo una
asistencia de entre 1.200 y 1.400 personas, las que luego
del programa general disfrutaron de unas tres horas
de entretenimiento adicional amenizadas por una orquesta de estilo latino.
El programa artístico comenzó con una típica danza
peruana denominada "La Marinera", bailada por los
hermanos Rodolfo Casso, Mary Botanero, George Barfuss, Aída Rodríguez, Byron McDonald e Isabel Rodríguez, integrantes del grupo de la Misión Andina. En
segundo lugar ocupó el escenario el conjunto representativo de la Misión Centroamericana. La hermana
Gloria Haecker cantó una canción guatemalteca, acompañada en guitarra por Armando Peralta, quien también
ejecutó un solo de música originaria de El Salvador.
Hal Farrer tocó en piano el Himno Nacional de Honduras y Lewis Bastianí recitó un hermoso poema nicaragüense; finalmente, Edgar Solano y Olga León bailaron una danza típica de Costa Rica.
A continuación llegó el turno a la representación
de la Misión Uruguaya — nueve parejas compuestas por

La fotografía capta a parte del grupo representativo de la Misión
Uruguaya, durante su demostración bailable del "Pericón Nacional."

La hermana Gloria Haecker, acompañada en guitarra por Armando
Peralta, en momentos de entonar una canción típica guatemalteca-
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Dionisio Flores y John Pingree son
captados por la cámara en momentos
de hacer el saludo final de "La Chacarera", doma que bailaron representando a la agrupación argentina.

Mary -Botonero y Aída Rodríguez, dos
de los integrantes de la representación
chilena, en un gracioso giro de la típica
"Cueca" que ofrecieron durante el aplaudido programa de que habla el presente
artículo.

Robert Goodrich y Zulma Picos, Nuri y Gary Tirnpson,
John Dame y Viola Sanderson, Robert Childs y Carmen
Vigo, LaVell Jones y Bill Monson, Max y Cecilia Orne,
Néstor y Dafne Vogler, Doug Monson y Evelyn Wright
y Steve y Patricia Hawkins, bailaron con fina gracia el
"Pericón Nacional". Luego de este baile> la hermana
Gwen Garrard, integrante del famoso "Coro del Tabernáculo", cantó magistralmente la canción "Júrame",
representando a la Misión Hispanoamericana Occidental.
En nombre de las dos Misiones Argentinas, John
Pingree, Dionisia Flores, Yoli Espín y Richard Maycoek
bailaron la criolla "Chacarera" y Juan Boren y Maggie
Undenvood mostraron cómo se baila el "Tango". Después de ellos, Madeline y Jaime Spinoza, bailaron, en
representación délas Misiones Mexicana y Mexicana del
Norte, "La Chapaneca" y "El Sombrero".
La última parte del programa estuvo a cargo de los
grupos de las Misiones Chilena y Brasileñas. Por la
primera, John Tenney, Karen Humphreys y Ron y Diane
Shumway cantaron dos bonitas canciones y Frank Harris, Betty Johnson, Hugo Moya y Monti Brunson bailaron la "Cueca" chilena. Los brasileños — Dileta
Montifeltro, Ray Sebolas, Wany Santos, Connie Lawson, Gloria Haecker y Rosa Castellanos — presentaron

una colorida combinación del popular "Samba" y el
famoso "Bosa Nova".
Un cálido ambiente de sana algarabía y sincero
compañerismo sirvió de marco a las expresiones nativas
de los pueblos representados. Cada uno de los números
artísticos fue introducido por su respectivo narrador,
mientras que la conducción general del programa estuvo
a cargo del hermano Ronald Todd.
La nota espiritual del acontecimiento consistió en el
uso de la palabra por paite de los hermanos Marión G.
Romney, del Consejo de los Doce Apóstoles de la Iglesia, y Boyd K. Packer, Ayudante de los Doce, quienes
expresaron su apreciación e impartieron aliento a los
hermanos agrupados en la "Asociación Latino-Americana." Asimismo, mencionaron el notable progreso registrado en las Misiones de habla hispana y portuguesa.
Fue tal el buen éxito del acontecimiento que sus
participantes fueron luego invitados a presentar el
mismo programa ante el alumnado de las Universidades
del Estado de Utah (en Logan) y de Brigham Young
(en Provo). Parte de las actividades y los discursos
de los hermanos Marión G. Romney y Boyd K. Packer
fueron grabados para la composición de un programa
especial en español para la radioemisora "W.R.U.L",
de Nueva York.

La agrupación brasileña bailó una colorida combinac
"Samba'' y el "Bosa Nova", siendo grandemente aplaudida.

Edgar Solano y Olga León, de la agrupación centroamericana,
bailaran una graciosa danza costarricense.
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El libro

por Marión G Romney
DEL CONSEJO DE EOS D O C E

(Tomado de the Improvement Era)

N su libro God> our Contcmporary, J. B. Phillips
dice lo siguiente:
"Nuestra sociedad muestra hoy en día todos los
indicios de una comunidad sedienta de Dios. Existe
muy poca autoridad moral verdadera, porque no se
conoce o se reconoce una Autoridad Superior. Siendo
que no existen normas de valor aceptadas más allá de
lo que es puramente material, el falso dios del éxito,
la atracción del sexo fascinante, el amor por el dinero
y la desenfrenada carrera de la competencia en las
actividades sociales o los negocios dominan casi indiscutiblemente la vida de muchas personas."
Finalmente, agrega: "Toda esta situación clama
por la restauración de una verdadera fe religiosa."
Precisamente por ambicionar tal fe, las grandes civilizaciones del pasado han perecido y nuestra presente
civilización enfrenta graves peligros. Porque pese a las
bendiciones materiales sin precedentes que hoy disfrutamos, nuestro mundo agoniza en medio de una
pobreza espiritual.
La opinión del señor Phillips en cuanto a que "toda
esta situación clama por la restauración de una verdadera fe religiosa", encuentra un eco acogedor en las
almas de numerosas personas de buena voluntad. El
remedio que propone, sin embargo, y aun reconociendo
la verdad contenida en el mismo, aunque elogiable,
no actúa por sí mismo ni constituye la solución del
problema. La única forma de resolverlo es reemplazando
los deseos y apetitos carnales del hombre por objetivos
y valores espirituales. Esta substitución sólo puede
hacerse concediendo al Señor Jesucristo Su correspondiente lugar en los pensamientos y corazones de los
hombres. Para lograrlo, debemos reconocerle y apreciarle cabalmente como "el Camino, la Verdad, y la
Vida."
Por medio de sus acciones, los hombres deben
evidenciar que entienden y actúan en base al principio
de que 'nadie viene al Padre sino por El." Jesucristo
debe llegar a constituir el centro de todo interés humano—la brújula y compás en todo lo que hagamos. No
hay otra manera en que los hombres puedan desarrollar
dentro de sí mismos una "verdadera fe religiosa" suficientemente poderosa como para posibilitar la regeneración que substituya los deseos carnales por objetivos
espirituales»

Cabe destacar que esta aceptación de Jesús por
lo que, en efecto, El es, no sólo se necesita para la
salvación espiritual del individuo, sino que es indispensable para la salvación temporal, tanto de hombres
como de naciones.
Con respecto a América, el Señor se ha referido
específicamente. Los principios por El enunciados concernientes a América, son propicios a todas las naciones
Sus declaraciones prescriben el destino universal hacia
la paz del ambiente, la libertad política y los derechos
civiles. Moroni lo expresó en esta forma: "Y así podemos ver los decretos de Dios respecto a este país:
Que es una tierra de promisión; y las gentes que la
poseyeren seguirán a Dios, o serán taladas cuando
la plenitud de su cólera caiga sobre ellas. Y la plenitud
de su ira les sobrevendrá cuando hayan madurado en
la iniquidad . . .
"He aquí, éste es un país escogido, y la nación
que lo posea, se verá libre de la esclavitud, del cautiverio y de todas las otras naciones debajo del cielo,
si tan sólo sirve al Dios del país, que es Jesucristo, . . ."
(Éter 2: 9,12.)
Antes de que la gente pueda aceptar y servir a
Jesús como el "Dios del país," es necesario que aprenda
las cosas acerca de El y Sus mandamientos y obtenga
un testimonio de Su divinidad. Es, por consiguiente,
obvio que nada podría satisfacer mejor esta necesidad
que el estudio y análisis de Su vida y ministerio.
Por esta razón, el libro Jesús el Cristo, del doctor
James E. Talmage, será nuestro texto de estudio en los
quórumes y grupos del Sacerdocio de Melquisedec
durante los años 1964 - 1965.
La intención del rjresente artículo consiste en
estimular el interés en la lectura y análisis de esta
obra.
El objeto de este curso es desarrollar en cada uno
de los miembros del quorum o grupo correspondiente,
un conocimiento del Señor Jesucristo que reactive su
fe. Dicha fe ha sido, es y seguirá siendo la más urgente
necesidad de toda persona. Aquel que la posee esta
en paz consigo mismo, con Dios y con sus semejantes.
Por medio de ella, puede soportar los r^roblemas, tribulaciones y vicisitudes de esta vida sin desmayos. Gracias
a la fe, uno se siente constantemente sostenido por la
inamovible seguridad de que ha encontrado el camino
de la vida eterna.
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El doctor Jamos E. Talmage era un individuo
prcuHarmentü indicado para escribir un tratado acerca
de la vida de Jesús. Su resultado es un testimonio de
esta afirmación. Erudito de reputación internacional,
él fue también un escritor de gran valía, reconocido
como autoridad en muchos campos. Entre los libros
religiosos que ha escrito, se destacan The Great Apostasy, The House of the Lord, History and Philosophy of
Mormonism y Artículos' de Fe, los cuales tienen, sí
acaso, muy pocos competidores en la materia.
El hermano Talmage fue un hombre maduro y
honesto; siempre reverenció a jesús como el Hijo
literal de Dios y el Redentor de la humanidad y del
mundo. Y mediante la obediencia a cada uno de Sus
mandamientos, manifestó ampliamente esta reverencia.
Por medio de los primeros principios y ordenanzas
del evangelio, se hizo miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque aceptó
aquellas palabras del Señor que dicen que ésta es
" . . . la única Iglesia verdadera y viviente sobre toda
la faz de la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien
complacido, . . ." (Doc. y Con. 1:30) Más tarde, ya
dentro de ella, recibió el sacerdocio de Dios y sus
ordenzas pertinentes. Tan cabal fue su dedicación,
que el Señor le llamó para ser un Apóstol—un testigo
especial de Jesucristo ante el mundo.
Posteriormente, "emprendió su agradable tarea
a raíz de la solicitud y el nombramiento recibidos de
las autoridades presidentes de la Iglesia ; . . . (Prefacio de "Jesús el Cristo"), y escribió su notable obra
en el Templo de Salt Lake—"La Casa del Señor".
Todas estas circunstancias combinadas, le proveyeron
de la más importante característica que poseyó—la
compañía y guía del Espíritu Santo. Nadie más que
él pudo tener una concepción más clara con respecto
a la inhabilidad del hombre sin la guía del Espíritu,
para exponer correctamente la vida y misión del Redentor del mundo. El conocía y siguió la admonición del
Señor que dice: "Recordad que lo que viene de arriba
es sagrado, y debe expresarse con cuidado, y por
constreñimiento del Espíritu . . ." (Doc. y Con.. 6-3:64),
" . . . v si no recibiereis el Espíritu, no enseñaréis."
(Ibid.,42; 14.)
Con respecto a la importancia que la orientación
del Espíritu tiene cuando se trata de cosas sagradas,
es interesante notar la variable actitud de los eruditos
bíblicos modernos.
"La doctrina de la inspiración continúa siendo,
en varios sentidos, el tema de discusión más crítico
entre todos los demás problemas de la Iglesia en la
actualidad . . . La Biblia pone en evidencia claramente
(pie la obra del Espíritu Santo jamás cesa , . .
. . . Siendo que las Escrituras son resultado de
la influencia del Espíritu, también deben ser leídas
en el Espíritu si es que han de satisfacer su función
primordial . . . en otras palabras, la mente y el corazón
ád lector deben estar iluminados por el mismo Espíritu
en que dichas Escrituras están inspiradas." (G. W,
Bromiley, Christianity Today, páginas 138 -139.)
Todo aquel que lea Jesús el Cristo bajo la influencia del Espíritu, se convencerá de que el autor fue
inspirado en cuanto a su entendimiento de los sagrados
registros relativos a la vida y ministerio del Salvador,
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y que escribió su tratado por medio de dicha inspiración.
El libro no sólo se escribió "a raíz de la solicitud
y nombramiento recibidos de las autoridades presidentes de la Iglesia", sino que también, como el autor
lo declara, "se leyó la obra completa a la Primera
Presidencia y al Consejo de los Doce, por quienes fue
aprobada." Asimismo, el libro fue "publicado por la
Iglesia." Bajo estas circunstancias, y no obstante el
hecho de que expone "la creencia personal y la más
profunda convicción del autor en cuanto a la verdad
de lo que ha escrito"—lo cual, para ser aceptado por
el lector, debe concordar precisamente con la Escritura
revelada—el tratado disfruta de una aprobación autorizada como muy pocos libros han logrado.
En su prefacio, el autor dice: "Es de particular
congruencia y pertinencia que la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días—la única que afirma
tener autoridad para usar el santo nombre del Señor
como designación distintiva, para lo cual se basa en
una revelación y comisión precisas —, presente sus doctrinas concernientes al Mesías y Su misión." (Prefacio
de Jesús el Cristo).
" . . . Al proceder con nuestro estudio, hallaremos
que entre las enseñanzas particulares de la Iglesia
concernientes al Cristo, se destacan las siguientes:
"(1) La unidad y continuidad de Su misión en
todas las edades, en la cual por fuerza está comprendida la realidad de Su preexistencia y preordinación.
(2) El hecho de Su divinidad antes de Su existencia
terrenal. (3) La realidad de Su nacimiento en la carne
como Hijo de un Padre divino y una madre terrenal..
(4) La realidad de Su muerte y resurrección física, de
lo cual resultará que el poder de la muerte será
destruido al fin. (5) El carácter literal de la expiación
que El efectuó, incluso el requisito absoluto de la
obediencia individual a las leyes y ordenanzas de Su
evangelio, como el medio por el cual se puede lograr
la salvación. (6) La restauración de Su sacerdocio y
el restablecimiento de Su Iglesia en la edad presente,
que en realidad es la Dispensación del Cumplimiento
de los Tiempos. (7) La certeza de que El volverá
a la tierra en un futuro no muy lejano, con poder y gran
gloria, para reinar en persona y presencia corporal
como Señor y como Rey." (Ibid., página 5.)
El concepto del evangelio en cuanto a la unidad y
continuidad de la misión de Cristo en todas las edades
—premortal, mortal y postmortal—es característico de
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días. Constituye precisamente el tema central del
que el entero plan de Jesucristo depende; provee de
significado y propósitos a Sus enseñanzas y a los acontecimientos de Su vida, y abre nuestras mentes al entendimiento de los mismos. Sin tal entendimiento,
nuestro concepto de Jesús y Su evangelio resulta, cuando más, sólo fragmentario. A cada paso encontramos
evidencias de la desesperada necesidad de una ilustración al respecto. Por ejemplo, en el año 1957, en un
libro contrario a la Iglesia, ciertos autores escribieron:
"En el Cristianismo tradicional, el concepto de
Cristianos corresponde a las creencias y prácticas
(pasaa la siguiente plana)
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(viene de la página anterior)
originadas y / o asociadas con Jesucristo. Es inconcebible que pueda aplicarse a aquellas casas que antecedieron Su venida. No existen fundamentos ni en las
Escrituras ni en la Historia para tal uso . . . la divina
persona de Jesucristo . . . fue primeramente conocida
por la humanidad hace dos mil años, El Cristianismo
comenzó con El; . . . El estableció el camino de la
salvación cuando vino a la tierra . . .** (Rev. Geron
Stoffel A.P., y Rev. John P. Weisengoff, M. A., To SJiare
the Faith, páginas S -9.)
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días no opera en base a tan limitados conceptos. El
conocimiento y entendimiento superiores que posee
en cuanto a la "unidad y continuidad" de la misión de
Jesucristo "en todas las edades", y los muchos aspectos
de Su vida eterna, han llegado a nosotros por medio de
la revelación moderna—el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, Perla de Gran Precio y otras revelaciones recibidas por José Smith y sus sucesores.
Esta Escritura adicional pone de relieve otras
vastas áreas de la vida y misión de Cristo, de otro
modo no disponibles. También arroja mucha luz sobre
el significado de los registros sagrados que el mundo ya
tenía.
Entre los méritos del tratado, se destaca la estricta
fidelidad del autor en cuanto a los registros antiguos,
con los que llegó a estar íntimamente familiarizado.
Siempre respetó invariablemente su objeto específico,
evitando toda controversia desviacionista. Mucho de
lo que dice, está expresado en el propio lenguaje de
las Escrituras.
Todo lo que él escribió fue meticulosamente documentado. Su obra es detallada y completa. Es muy
poca, si acaso la hay, la información auténtica disponible acerca de Cristo, que él no haya considerado. En su
notable libro, todos los aspectos de la vida y misión
del Maestro están solemnemente orientados a testificar,
en perfecta unidad con toda verdad importante, que
Jesús el Cristo, representando al Padre Eterno, es el
centro del universo.
Al estudiar este tratado, uno se convence de la
urgencia por lograr un entendimiento y apreciación de
ciertas declaraciones bíblicas, tales como: "Yo soy
Jehová tu Dios, . . ." (Éxodo 20:2.) Las Escrituras
afirman esta verdad una y otra vez, en diversas maneras.
"Yo, el Señor, extendí los cielos y fundé la tierra,
hechura de mis manos, y todas las cosas que contiene,
mías son.
"Y es mi propósito abastecer a mis santos, porque
todas las cosas son mías.
"Pero tiene que hacerse según mí propia manera;
. . . " (Doe.yCon. 104:1446.)
"Escuchad la voz de Jesucristo, vuestro Redentor,
el gran YO SOY, cuyo brazo de misericordia expió
vuestros pecados." (Ibid., 29:1.)
" . . . Porque si no creéis que yo soy, en vuestros
pecados moriréis." (Juan 8:24.)
" . . . Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por mí." (Ibid., 14: 6.)
"Si me amas, me servirás, y guardarás todos mis
mandamientos." (Doc. y Con. 42:29.)

Cuando consideramos al Salvador tal como lo
describe el doctor Talmage en su libro, no rxxlemos
menos que pensar en el gran concilio de los cielos
cuando, respetando las condiciones del Padre, Jesús
se ofreció voluntariamente para ser el IJedentor de la
humanidad; para llevar a cabo el sacrificio requerido
a fin de poner en funcionamiento el evangelio de
la redención, "Te pido Padre," dijo él, "que me envíes
a mí. No procuro recompensas, sino las que me pertenecen; mía sea la voluntad del sacrificio, tuya la
gloria interminable." (Elias; An Epic of the Ages, por
Orson F. Whitney.) No podemos menos que pensar
en El, cuando se apareció sobre, un monte al hermano
de Jared, unos dos mil doscientos años antes de Su
nacimiento en Belén. En dicho relato, contenido en
el Libro de Mormón, se nos hace la descripción más
clara que en cuanto a un espíritu premortal pueda
ser encontrada en las sagradas Escrituras. "He aquí
[dijo Jesús al hermano de Jared] yo soy el que fui
preparado desde la fundación del mundo para redimir
a mi pueblo. He aquí, soy Jesucristo . . .
" . . . ¿Ves como has sido creado a mi propia
imagen? Sí, en el principio todos los hombres fueron
creados a mi propia imagen.
" . . . Este cuerpo que ves ahora, es el cuerpo de
mi Espíritu; y he 'creado al hombre a semejanza del
cueqx> de mi Espíritu; y así como me aparezco a ti
en el espíritu, apareceré a mi pueblo en la carne."
(Éter 3: 14-16.)
Al contemplar las humildes circunstancias del
nacimiento de Cristo en Belén, uno queda maravillado
de Su amorosa condescendencia; y nuestras almas se
identifican con aquella " . . . multitud de las huestes
celestiales, que alababan a Dios, y decían:
"j Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres!" (Lucas 2:
13-14.)
Nos parece verle en el templo, a la edad de doce
años — perfilando ya las características de Su misión
— y escucharle preguntar a Su madre tiernamente:
" . . . ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los
negocios de mi Padre me es necesario estar?" (Ibid..
2:49.)
Al leer la obra nos parece ser llevados de la mano
a través de los acontecimientos de Su ministerio — Su
bautismo, por ejemplo, cuando y con el cual estableció
el modelo que debemos seguir; y podemos recordar
también Su conversación con la mujer de Samaría,
junto al pozo de Jacob, cuando declaró: " . . . El que
bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás;
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente
de agua que salte para vida eterna." (Juan 4:14.)
Y en nuestra mente se refresca la lección que el
Maestro dio ante la tumba de Lázaro, cuando respondió al testimonio de Marta — "Señor, sí hubiesesestado aquí, mi hermano no habría muerto.
"Mas también sé ahora que todo lo que pidas a
Dios, Dios te lo dará. —
[Y] "Jesús le dijo: Tu hermano resucitará." (Ibid.,
11: 21-23.)
(sigue en la página 192)
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SUDAMERICA
TIERRA DE PROMISIÓN Y PROFECÍA
por A. Thcociore Tuttle
del Primer Consejo de los Setenta
y Presidente de las Misiones S u d a m e r i c a n a s

(Tomado de the Improvement Era)

NA simple exposición no bastaría para describir
Sudamérica — la cual cubre un área dos veces
más ancha que la de los Estados Unidos y casi dos veces
más larga; por ejemplo, en esta tierra de diversidad y
contraste encontramos un desierto (la Puna de
Atacama, en el norte de Chile) más caluroso y seco
que el Sahara. Los lugareños casi no conocen aquí la
lluvia, Pero más allá de la Cordillera de los Andes está
la cuenca del Amazonas, la zona boscosa más grande y
una de las más húmedas del mundo, a través de la cual
el imponente río del mismo nombre serpentea perezoso
regando una región equivalente a las tres cuartas partes
del tamaño de los Estados Unidos.
En su parte norte, el continente parece colgarse
del Ecuador; allí el frío es desconocido. En cambio,
en el extremo sur de Argentina y Chile los vientos
polares, como pretendiendo recordar que la Antártida
se encuentra a menos de S00 kílómentros de distancia,
castigan la región durante la mayor parte del año. En
el oeste y a todo lo largo del continente se extienden
los Andes, montañas que se elevan a más de 7.000
metros de altura sobre el nivel del mar. No hay cadena
montañosa más extensa que ésta, y sólo es superada en
altura por los Himalayas.
La gente de Sudamérica no es menos diversa que
la tierra misma. En algunos lugares — Bolivia, por
ejemplo — el 95% de la población esta compuesta por
indios o mestizos. En otros — tales como Argentina
(aun lindando con Bolivia) — el pueblo desciende, casi
en su totalidad, de la raza europea.
La exhuberante América del Sur ha sido una tierra
de grandes contrastes. Hay en ellas minerales, madera
y campos suficientes como para ubicar a sus países
entre los más ricos y avanzados del globo, pero dichas
fuentes de recurso han permanecido inexplotadas en
el pasado o monopolizadas por unos pocos terratenientes
y hombres de negocios. Afortunadamente, esta situación
está mejorando considerablemente gracias al perfeccionamiento logrado en Jos medios de comunicación e
implementos agrícolas y manufactureros, permitiendo
que algunos países hayan podido elevar su medio de
vida — notablemente evidente en Uruguay y Argentina,
que han logrado desarrollar una clase medía substancial.
Consecuentemente, las ciudades sudamericanas son
muestras de la curiosa combinación del pasado con el
presente. Y así es que uno puede ver chozas de adobe
a sólo pocas cuadras de un moderno rascacielos, caballos

y hasta carretas de bueyes junto al más moderno de Iosautomóviles y un vendedor callejero de frutas haciendo
competencia a algún gran supermercado en las inmediaciones.
Pero quizás el hecho más importante, principalmente para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días, consiste en que Sudamérica es parte de Sión — una tierra de historia
exquisita y futuro profético. También ella es parte
de la Tierra Prometida a la que Lehi y su colonia llegaron orientados por el Señor. Aquí viven más de cuarenta
millones de descendientes literales o parciales de aquel
gran Patriarca. Fue el hogar de los Incas y otras
notables civilizaciones cuyo esplendor superó aun la
magnificíencia del Viejo Mundo. Muchas de sus antiguas ciudades y carreteras permanecen todavía como
verdaderos monumentos a la habilidad y el alto grado
de cultura de estos pueblos. Conforme lo registra el
Libro de Mormón, algunos de los más asombrosos
dramas de la historia han acontecido sobre este suelo
y los Santos de los Últimos Días valoran grandemente
los numerosos hallazgos arqueológicos en tierra sudamericana, como un testimonio adicional de la veracidad de aquel libro.
De igual manera, en la historia moderna de la
América del Sur, se manifiesta inconfudiblemente la
mano del Señor. Cuando Cristóbal Colón descubrió
primero las Islas del Caribe y más tarde desembarcó en
la costa norte de lo que es hoy Venezuela, creyó haber
llegado a las Indias Orientales. Y con esta ilusión
permaneció hasta el día de su muerte, sin darse cuenta
de que en realidad había sido divinamente orientado
hacia una joya de valor mucho más grande — una tierra
definida por el Señor como "escogida sobre todas las
demás." Más de trescientos años después, el mismo
espíritu que había guiado a Colón inspiró a estos
jóvenes países sudamericanos a luchar por su independencia y a establecer gobiernos democráticos propios,
pese a sus desventajas casi abrumadoras. Del mismo
modo, los valerosos patriotas de varios de estos países
desafiaron, la profundamente arraigada tradición y
lograron separar la iglesia predominante del Estado,
proveyéndose así una atmósfera de libertad y tolerancia
religiosas en la que más tarde el evangelio pudiera ser
eficazmente predicado. Todo esto fue necesario como
una preparación para el cumplimiento de profecías aún
más grandes en los años venideros.
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Unos veinticuatro siglos antes, el Señor había concedido al profeta Nefí una visión acerca de su posteridad en los últimos días. Nefi vio que la fe de sus descendientes disminuiría eventualmcnte y que terminarían siendo desviados por los gentiles sobre esta
tierra. La historia testifica del cumplimiento literal
ele esta predicción. Pero en aquella misma oportunidad
el Señor prometió a Nefi que después que su simiente
fuera por un tiempo afligida, finalmente habría de
recuperar su estado original como un pueblo civilizado,
educado y escogido del Señor: "Y el evangelio de
Jesucristo será declarado entre ellos; por lo que les será
restaurado el conocimiento de sus padres, como también
el conocimiento de Jesucristo que sus padres habían
tenido.
"Y entonces se regocijarán; porque sabrán que les
es una bendición de la mano de Dios; y las escamas de
tinieblas empezarán a caer de sus ojos; y antes que
pasen muchas generaciones entre ellos, se convertirán
en una gente blanca y deleitable." (2 Nefi 30:5-6.)
Desqués de la muerte del último de los nefitas,
alrededor del año 400 de esta era, dicha profecía
permaneció sin ser cumplida, en cuanto a las naciones
de Sudamérica, por más de 1.400 años. Finalmente, en
noviembre de 1851, respondiendo a un llamamiento de
la Primera Presidencia de la Iglesia de Jesucristo,
Parley P. Pratt arribó a Valparaíso (Chile), acompañado
por su esposa, Phebe, y el élder Rufus Alien, intentando
primero aprender el lenguaje español e iniciar luego la
predicación del evangelio en esa tierra.
Encontraron que la gente era bastante amigable y
sociable, pero "en general . . . católicos devotos," y
preocupados por una guerra civil que amenazaba al
país. Era evidente una activa oposición al presidente de
la nación, por parte de un grupo de insurrectos; y
encontrándose' los misioneros todavía en Chile, los
rebeldes entablaron con las fuerzas leales la batalla más
sangrienta de aquella guerra. La incertidumbre consecuente a esta situación colocó en una real desventaja
al élder Pratt y su grupo, puesto que esta "nueva"
religión tenía que competir con la perturbadora situación política de aquel entonces, para poder lograr la
atención de la gente.
Estos misioneros no hablaban fluentemsenite el
idioma español y les resultó difícil conseguir un trabajo
que les permititra subsistir. Finalmente decidieron
regresar y prepararse para una ocasión más oportuna
en la cual comenzar la obra misional allí. En una
carta al presidente Brigham Young que escribió durante
su viaje de regreso, el élder Pratt decía lo siguiente:
"En el segundo día de marzo (1852) nos embarcamos
con rumbo a San Francisco, 'careciendo de una suficiencia en el lenguaje que nos permitiera dar
vuelta a las llaves de la predicación del evangelio para
beneficio de estas naciones. Hemos permanecido allí
hasta que todos nuestros medios quedaron exhaustos y
que nuestro camino fuera abierto; pero no habiendo podido hablar bien la lengua para predicar el evangelio ni
encontrado un medio que facilitara nuestra subsistencia,
hemos considerado necesario regresar a California/*
En esa misma, carta el élder Pratt habló de un día más
brillante en el futuro para la obra del Señor en Sudamérica que habría de resultar por último en "la restauración de innumerables millones de la casa de Israel
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y de José — aun de muchas naciones esparcidas a lo
largo de esta importante porción de la tierra, , . .
sabiendo que Dios, que ha declarado ciertas cosas,
hará qua ello sea llevado a cabo en SU propio y debido
tiempo." (Atilobiografía de Parla/ P. Pratt, páginas
397-401.)
Cerca de setenta y cinco años debieron pasar antes
de que pudiera hacerse otra tentativa de introducir el
evangelio en América del Sur.
Antes de y durante el año 1925, varios Santos
llegaron, procedentes de Alemania, a las playas de
Buenos Aires, Argentina, Entre ellos estaban lasfamilias de Kulliek, Biedersdorf, Friedrichs y Hoppe.
Estas familias se habían puesto en contacto por correspondencia con la Primera Presidencia de la Iglesia, a
la que solicitaron que se enviaran misioneros a su tierra
de adopción.
El 3 de septiembre de 1925, el presidente lleber
J. Grant anunció que la Primera Presidencia había
estado considerando, durante un año y medio, la posibilidad de abrir una mísón en Sudamérica y que
habiéndose llegado a la conclusión de que era el tiempo
indicado para hacerlo, uno de los Doce sería comisionado para ello. Posteriormente dio a saber que el élder
Melvin J. Ballard, del Consejo de los Doce, había sido
escogido para la tarea, y que sería acompañado por Iospresidentes Rulon S. Wells — (pie hablaba alemán — y
Rey L. Pratt (nieto de Parley P. Pratt y Presidente, a la
sazón, déla Misión Mexicana) — que hablaba español—,
ambos del Consejo de los Setenta. Este anuncio fue
dado a los miembros de la Iglesia durante la Conferencia General Semestral de octubre de 1925.
El 6 de diciembre del mismo año, los élderes Ballard, Wells y Pratt telegrafiaban a la Primera Presidencia, desde Buenos Aires, la noticia de su arribo.
Luego de ello se presentaron ante el Intendente de la
ciudad y otros prominentes oficiales del gobierno, a
quienes mostraron sus credenciales.
Seis días después — el 12 de diciembre de 1925 —
los mencionados hermanos bautizaron en el Río de la
Plata a seis personas, todas de ascendencia alemana,
que habían conocido previamente el evangelio en su
tierra natal. En la oportunidad se procedió también
a llevar a cabo algunas ordenaciones y promociones
en el sacerdocio.
El día de la Navidad, los hermanos madrugaron
para llegar a las siete de la mañana al "Parque Tres de
Febrero" — conocido hoy como Palermo, en Buenos
Airts. Los élderes Ballard, Wells y Pratt celebraron allí
una reunión durante la cual manifestaron sus testimonios y el primero de los nombrados ofreció una
oración dedicando la tierra Sudamericana para la predicación del evengelio. Después de agradecer al Señor
por el privilegio que tenían de poder estar allí, como así
también suplicarle Sus bendiciones sobre la obra en
general, el Apóstol continuó diciendo:
"Bendice a los presidentes, gobernadores y líderes
de estos países Sudamericanos, a fin de que nos reciban
con bondad y nos concedan el permiso para abrir las
puertas de la salvación a los pueblos de esta tierra.
Que sean bendecidos en la administración de los
asuntos pertinentes a sus varios oficios, que una gran
(pasaa ¡a siguiente plana)
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(viene de la pagina aíüerior)
buena voluntad pueda manifestarse entre la gente y
que la paz cubra a estas naciones que Tú has hecho
libres mediante las bendiciones que has concedido a
sus valientes libertadores, y que la justicia pueda
proveer una completa libertad para la predicación de
Tu evangelio.
"Deten los poderes del mal, para que no prevalezcan sobre Tu obra; que todos Tus enemigos sean
sojuzgados y que Tu verdad triunfe.
"Y ahora, oh Padre, en virtud de la bendición y
el llamamiento recibidos del Presidente de la Iglesia,
y por la autoridad del Santo Apostolado que poseo,
doy vuelta a la llave y abro la puerta para la predicación
del evangelio en todos estos pueblos Sudamericanos; y
bendecimos y dedicamos las naciones de esta tierra
para la predicación de Tu evangelio. Y hacemos esto
para que la salvación pueda llegar a todos los hombres
y Tu nombre sea honrado y glorificado en esta parte
de la tierra de Sión." (Sermones y servicios misionales
de Mehin Joseph Bailará, por Bryant S. Hínckley,
página 97.)
Algo después el hermano Ballard escribió: "A continuación entonamos el himno Loor al Profeta, Cada
uno de los hermanos habló brevemente con respecto a
su misión allí y a su deseo de hacer todo lo posible por
establecer la obra del Señor, de su perfecto amor por
sus semejantes y por el plan divino. El espíritu de
que disfrutamos fue glorioso. Nos bendijimos unos a
otros y manifestamos nuestro presentimiento de que
como consecuencia de la inauguración de esta misión,
muchos europeos residentes en aquella tierra recibirían
el evangelio; pero que. principalmente, la obra misional
habría de ser para los indígenas. Fue aquel un día
inolvidable. Todos estábamos visiblemente afectados.
Nuestro gozo fue expresado con lágrimas." (Ibid.)
El hermano Wells no gozaba entonces de buena
salud y su problema había sido diagnosticado como
disminución sanguínea, resultante del endurecimiento
de sus arterias; por consiguiente, después de comunicarse con el presidente Grant, regresó por barco a los
Estados Unidos. El apóstol Ballard y el presidente
Pratt continuaron diligentemente su trabajo misional.
El 6 de junio de 1926 llegaban a Argentina cuatro
misioneros adicionales: el presidente Reinhold Stoof, su
esposa, Ella, y los élderes J. Vernon Sharp y Waldo
Stoddard. Los hermanos Ballard y Pratt recibieron

de la Primera Presidencia instrucciones de regresar a
Salt Lake City tan pronto como los nuevos misioneros
fueran encaminados en la obra.
Poco antes de su partida, en.una reunión de testimonios realizada en Buenos Aires con los, Santos
alemanes el 4 de julio de 1926, el élder Ballard pronunció la siguiente declaración profética:
"La obra del Señor se llevará a cabo aquí en forma
lenta por cierto tiempo, tal como un roble crece lentamente desde una bellota. No florecerá en un día como
el girasol, que se desarrolla rápidamente y luego muere,
pues miles se unirán a la Iglesia. Esta tierra será
dividida en más de una misión y llegará a ser una de
las más fuertes del Reino. La obra es ahora muy
pequeña aquí, pero vendrá el día en que los lamanitas
de esta tierra tendrán su oportunidad. La misión Sudamericana será una potencia en la Iglesia." (Tomado
de un diario de J. Vernon Sharp.)
Un acontecimiento muy significativo sucedió el
día del anibo de los cuatro misioneros adicionales ya
mencionados. El élder Sharp relata: "La fecha de
nuestro anibo, el 6 de junio, fue un domingo. Inmediatamente nos trasladamos a la Rama existente
sobre la calle Rivadavia, número S96S, donde se estaba
llevando a cabo una reunión con algunos Santos alemanes y unos pocos investigadores argentinos. Dicha
reunión estaba siendo conducida por el presidente
Rey L. Pratt, puesto que el élder Ballard había ido al
puerto a recibirnos. Yo fui llamado a dar un discurso
en español; el presidente Pratt debía interpretarlo en
inglés, a fin de que el presidente Stoof, que no sabía
español, pudiera traducirlo al alemán. Sin embargo, ni
bien hube comenzado a hablar, el hennano Stoof dijo
que estba entendiendo perfectamente cada palabra que
yo pronunciaba. Y al terminar mi discurso, se levantó
y lo tradujo palabra por palabra en alemán. Grande
fue la sopresa de las personas de habla hispana allí
presentes, cuando se enteraron que el presidente Stoof
no hablaba español. Hasta el último de sus días el
hermano Stoof comentó siempre esta ocación en la
que él disfrutó del don de lenguas."
En aquella época, era muy difícil progresar significativamente en la obra, dado a que los adultos no
estaban muy interesados en ella. Los misioneros descubrieron finalmente que mediante el establecimiento
de Escuelas Dominicales en los varios suburbios de la
ciudad, podía fomentarse el interés entre los jóvenes y

Estas fotografías, tomadas en 1926 en Argentina, nos muestran
(de izquierda a derecha) aí élder J. Vernon Sharp, al presidente Rey
L Pratt, a fas hermanas Rogelio Molares y Eladio Cifuentes (con«
sideradada ésta la primera miembro nativa), el apóstol Melvín

J. Ballard y a los esposos Stoof. A la derecha y en igual orden, el
presidente Reinhold Stoof, su esposa Ella, el apóstol Melvín J. Ballard,
el presidente Rey L Pratt y el éder Sharp, en el Parque Tres de Febrero
(hoy Palermo), Buenos Aires.
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El élder Melvin i. Bailard, del Consejo de los Doce, posa junto a
su inseparable compañero, el presidente Rey L Pratt.

El presidente Rey L. Pratt bautizando en Dock Sur (Buenos Aires)
a la hermana Eladia Cifuentes, primera miembro argentina.

eventualmente entre los padres, El hermano Sharp hace
referencia a dos eventos que él considera como decisivos con respecto al establecimiento de la Iglesia en
Sudamérica:
"En el barrio de Liniers (Buenos Aires), había
una pequeña niña italiana de quizás seis años de edad,
la cual vino a mí cierto día y me dijo que sus padres
no la dejaban concurrir a la Escuela Dominical. Cuando
le pregunté cómo era entonces posible que ella estuviera
siempre presente en la misma, me contestó que junto
con su hermano menor iban primeramente a la casa de
su tía para poder, desde allí, concurrir a la Escuela
Dominical con sus primos. Aconsejé a la niña que antes
que nada debía de obedecer a sus padres, lo cual ella
prometió hacer.
"Poco tiempo después la niña enfermó gravemente
de sarampión, complicado con viruela. Tan enferma
estaba, que en un día martes perdió el conocimiento.
El viernes siguiente volvió en sí y reconociendo a su
madre, le preguntó: '¿Qué día es hoy?' Cuando supo
que era viernes, agregó: Todos los viernes los misioneros tienen una reunión en la casa de la hermana
Molares y si no llevo flores allí pensarán que me pasa
algo.' Estas fueron las últimas palabras pronunciadas
por Rosa — éste era su nombre — antes de expirar.
Está de más decir que esto causó una profunda impresión entre los familiares y vecinos de la niña, quienes
se maravillaron de que sus últimos pensamientos fueran
para los misioneros y su obra. Llegamos a saber esto
porque a raíz de sus pobres circunstancias, la familia
no podía solventar los gastos para el funeral y la iglesia
a la que pertenecían no administraba funeral alguno a
los que no podían pagarlo; y así fue que los misioneros
ofrecimos efectuarle uno, lo cual se hizo con el consentimiento de los padres.
"Entre aquellos que quedaron más impresionados
por la devoción de la pequeña niña, había una humilde
familia de ascendencia italiana, de nombre Gianfeliee,
y también otro hombre llamado Domingo Guicei,
Antes de la partida del élder Bailard, él y yo dejamos
un folleto en el hogar de esta gente. Subsiguientemente,
unos pocos días más tarde, ambos hombres (Donato
Gianfeliee y Domingo Guicei) fueron atacados, seria-

mente heridos y despojados. Por un tiempo debieron
permanecer en el hospital y luego regresaron al hogar
de los Gianfeliee para completar allí su convalescencia.
En aquella época ninguno de los dos hombres pwlía
leer, pero la hennana Gianfeliee sí, quien entonces les
leía el folleto Una discusión amigable; y ellos comenzaron a interesarse en la Iglesia. Poco después, eran
visitados por los élderes Bailard, Pratt, Stoddard y yo
mismo. Cuando el interés de la gente comenzaba a
manifestarse, los hermanos Bailard y Pratt debieron
regresar a los Estados Unidos. Las familias mencionadas
habían estado también investigando otra iglesia. El
pastor de la misma desafió al suscripto a un debate.
Después de mucha conversación y renuencia, se llegó
a un acuerdo. Pero cuando el hermano Gianfeliee llevó
la respuesta al pastor, éste dijo: 'Le apuesto diez pesos
a que ganaremos nosotros, porque yo soy nativo del
país y el élder Sharp no puede tener el conocimiento
del idioma que yo tengo/ Entonces el hermano Gianfeliee le respondió: 'En tal caso, no habrá debate
alguno, porque no puede haber sino una sola Iglesia y
nosotros no apostamos acerca de algo tan sagrado
como lo es la Iglesia Verdadera/ Posteriormente, esta
familia fue bautizada. En la actualidad, un hijo del
hermano Donato Gianfeliee — Antonio — es el primer
consejero de la Presidencia de la Misión Argentina.
Otras dos de sus hijas, han servido como misioneras."
Después de estos bautismos, aunque lentamente,
tal como el hermano Bailard lo había predieho, la obra
comenzó a progresar. La predicción del Apóstol (en
cuanto a que Sudamérica sería dividida en más de una
misión) se cumplió en 1935, con la inauguración de lis
Misiones Brasileña y Argentina. Un cumplimiento más
cabal se produjo en 1947, 'cuando la tercera y más
pequeña de las Misiones Sudamericanas — la Uruguaya
— fue creada. El total de miembros de la Iglesia en
aquel entonces, en las tres misiones, era de 1.300 aproximadamente; 159 misioneros trabajaban en la obra.
En los últimos quince años la profecía del élder
Melvin J, Bailard ha continuado cumpliéndose literalmente. En la actualidad, siete son las Misiones Sudamericanas y otras serán indudablemente creadas en
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el futuro. De todas éstas, dos son de habla portuguesa
(la Brasileña y la Brasileña del Sur) y cinco de habla
hispana (las Misiones Argentina, Uruguaya, Andina,
Chilena y la recientemente inaugurada Argentina del
Norte). Más de 1.000 misioneros están predicando el
evangelio en estos países con un éxito sorprendente.
En lo que a las Misiones Sudamericanas respecta, el
tiempo del gran "apresuramiento" de la obra del Señor,
que había de tener lugar en los últimos días, ha llegado.

Las Misiones Argentinas
Los ravioles, la pizza y los macarrones, representan
la variedad de comidas frecuentemente servidas en la
Casa de la Misión Argentina, en Buenos Aires. Un crisol
de condimentadas e intrínsecas costumbres, pueblos y
religiones de origen europeo, la República Argentina
ha hospedado a los mormones desde el comienzo de la
Misión Sudamericana, en 1925.
Desde el arribo del apóstol Melvin J. Ballard y
los eideres Rulon S. Wells y Rey L. Pratt a las playasargentinas a fin de dedicar dicha tierra y las circunvecinas para la predicación del evangelio, Buenos
Aires lia sido el punto central de la actividad proselitista de la Misión Sudamericana. Después de su división, diez años más tarde — el 14 de agosto de 1935 —,
el hermano W. Emest Young llegó a la cosmopolita
capital como Presidente de la flamante Misión Argentina, haciendo de dicha ciudad le sede de al misma.
Con gran éxito los misioneros han visitado a las
gentes que moran en viviendas techadas con paja en
Papagayos (San Luís) como las que habitan en la
moderna ciudad capital de Buenos Ames. En la Misión
Argentina solamente, el número de bautismos en 1962
alcanzó a 1.034, anticipándose otros 1.500 para el año
en curso.
Argentina se caracteriza por su notable combinación de lo nuevo y moderno con lo antiguo. Italianos,
alemanes, franceses, ingleses, árabes, griegos, rusos,
japoneses y muchos otros pueblos están representados
en un mayor o menor grado, habiendo traído con ellos
al país diferentes tradiciones, costumbres y religiones.
Aproximadamente un 90% del pueblo argentino es de
origen europeo, un poco menos del 9% es mestizo
y el resto ( menos del 2%) es de ascendencia indígena
pura. Los inmigrantes más ancianos generalmente prefieren continuar hablando su idioma nativo, pero las
generaciones jóvenes hablan castellano.
La división que de la Misión se efectuó en 1935,
dejó a Argentina con 14 misioneros, 255 miembros de la
iglesia y sólo un poseedor del Sacerdocio de Melquisedec. Veintiocho años mas tarde, después de posibilitar
el nacimiento de otras tres misiones — la Uruguaya, la
Chilena y la Argentina del Norte — , la Misión Argentina orgullosamente cuenta con 180 misioneros, 5.024
miembros, 21.5 miembros del Sacerdocio ele Molqsjísedec, 14 misioneros locales y otros 50 de Distrito.
"Nuestro objetivo final es conseguir los medios y
facilidades para cubrir al país con hermosas capillas y
por ultimo con templos." Esta declaración hecha por
W, Ernest Young, el primer Presidente de la entonces
¡oven Misión Argentina, ha constituido un desafío
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constante, Tocios los presidentes que le*sucedieron,
han estado dando pasos cada vez más progresistas
hacia dicha meta,
La primera capilla, cuya construcción se inició bajo la
presidencia del hermano Y o u n g, fue
dedicada en 1939
por el segundo Presidente de la Misión,
Frederíck S. Williams, quien también
logró reconocimiento y popularidad a
través de artículos
periodísticos que hablaron de la dedicación del edificio y
del equipo misionero de basquetbol
denominado "Los
Mormones".
V a r i a s capillas
han sido recientemente dedicadas. El
programa misional
El apóstol Melvin J. Ballard, al pasar
de edificación ha en su viaje de regreso, por la tiern
logrado un alto ni- de ¡os Incas.
vel de producción
en Argentina y consiste en procurar que los miembros
locales dediquen su tiempo, por un período determinado, a la construcción de capillas.
Durante su visita en mayo de 1956, y en uno de
sus discursos pronunciados en la ciudad de Rosario, el
élder Henry D. Moyle (en la actualidad miembro de
la Primera Presidencia de la Iglesia), dijo: "Costó a
los Santos en Europa unos cien años el preparase para
aquel templo [el Templo de Suiza]. Para ello, debieron
tener lista su genealogía; y quiero prometeros que
vendrá el día en que tendremos un templo en Sudamériea. Y ese día vendrá tan pronto como los miembros estén preparados para ello."
Los primeros misioneros llegaron pronto a la
conclusión de que toda iglesia que practicara la actividad misional estaba representada en Argentina. La
iglesia adoptada por el Estado es la Católica Romana,
institución apoyada política y económicamente por el
gobierno, pero existen muchas otras denominaciones.
La religión judía es la segunda en tamaño, teniendo
más de 400.00 miembros. Gracias a la existencia de la
libertad religiosa, la mayoría de los grupos protestantes
no tuvo dificultad para introducirse en Argentina. Para
la iglesia Mormona, sin embargo, no fue fácil establecerse.
En 1939, Ja tensión de la pre-guerra fue bastante
grande en el país. En la noehe del 8 de abril, trece
policías allanaron la Casa de la Misión, por motivo de
Ja equivocada presunción de que la misma estaba sirviendo como centro de reunión de los Nazis. Y a raíz
de la declaración de la guerra, los misioneros fueron
gradualmente relevados sin reemplazo, durante el
ejercicio misional del presidente James L, Rarker. Los
miembros locales fueron entonces dejados a cargo de
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Es responsabilidades administrativas y de dirección en
las Ramas,
En 1944, el presidente W, Emest Young regresó
pflra hacerse nuevamente cargo de la Misión Argentina.
Con él vinieron su hijo y dos misioneros transferidos de
la Misión Mexicana, quienes viajaron extensamente visitando a los miembros, bendiciendo a sus niños y ayudando a mantener las pocas Ramas establecidas, hasta que
los elderes comenzaron a llegar regularmente en 1946.
purante estos años de escasez muchos hermanos
nativos hicieron grandes sacrificios para fomentar la
obra del Señor. Uno de estos miembros fieles recorrió
cientos de kilómetros mensualmente, como Presidente
de Distrito, a fin de administrar la Santa Cena para
los miembros de su jurisdicción. Con el regreso de
casi 100 misioneros, la Misión comenzó a prosperar
rápidamente.
Sin embargo, poco después de su arribo en 1949,
el nuevo Presidente de la Misión, Harold Brown, y
su esposa fueron arrestados bajo cargos infundados;
luego, una vez dejados en libertad, les fue ordenado no
predicar. Presentándose ante el Consulado de los
Estados Unidos, el presidente Brown protestó acerca
del tratamiento que la Iglesia estaba recibiendo. No
obstante, muchas Ramas debieron ser clausuradas y el
presidente Brown y su esposa fueron amenazados con
ser expulsados del país. Los funcionarios del gobierno
rehusaron registrar oficialmente a la Iglesia, haciendo
de esta forma ilegal su operación. Los misioneros
comenzaron a tener problemas con respecto a la
obtención de visas y en algunos casos les fue ordenado
abandonar el país. Finalmente, los derechos propios
de la Iglesia fueron reconocidos y su debida registracíón
otorgada.
Gracias al desarrollo de programas deportivos y
musicales, el prejuicio en contra de la Iglesia fue disminuyendo y los misioneros comenzaron a ganar la
confianza de la gente. Un cuarteto musical, una
orquesta y un coro, fueron medios que lograron nuevos
investigadores para los programas religiosos.
El presidente Stephen L Richards, primer Apóstol que visitó Argentina después del hermano Ballard,
obtuvo buena publicidad y respeto para la Iglesia por
parte de la nación,
en 194S. Un reconocido diario argentino, comentó:
"El
apóstol Richards tiene una noble y venerable, apariencia,
propia de su alta
dignidad."
En los primeros
meses de 1947, algunos misioneros locales fueron llamados
a la obra proselitísta
en Montevideo (Uruguay), a la sazón
una Rama de la
Misión
Argentina.
En agosto de ese
Presidente de la
MISIÓN ARGENTINA
mismo año, la juris-
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d i c c i ó n uruguaya
pasaba a ser una
nueva Misión autónoma.
Durante su gira
por Sudaméríca, el
pr esi d en te D a v i d
O. McKay visitó al
General Perón, entonces primer dignatario de la República Argentina, quien
mostró poseer un
considerable conocimiento acerca de la
Iglesia y ofreció el
Teatro N a c i o n a l
Cervantes, libre de
todo cargo, para la
Presidente de la
realización de conMISIÓN ARGENTINA
ferencias a las que
DEL NORTE
asistió un gran número de personas para escuchar los mensajes del Profeta. El recuerdo de la inspiradora visita del presidente
McKay todavía mora en los corazones de los Santos
argentinos.
Además de ser un pueblo amante de la libertad,
los argentinos son muy leales y patriotas. Casi cada
uno de ellos, aun habiendo nacido en el extranjero o
ser descendiente de extranjeros, reclama orgullosamente
ser argentino.
Argentina es un país de contrastes, con diversos
niveles climáticos — desde las heladas zonas de Tierra
del Fuego en el sur, hasta los ambientes casi tropicales
de Jujuy, en el Norte.
El pueblo argentino es quizás el que posee el mayor
grado de educación en toda Sudámerica. En las elecciones de 1962, sólo la décima parte de la población
adulta que votó era analfabeta, a estar por las declaraciones de uno de los principales diarios del país. (El
voto es obligatorio para todo ciudadano mayor de dieciocho años y su infracción es penada con multas.) En
Argentina se tiene un gran respeto por los maestros y un
saludo formal es utilizado diariamente. La juventud está
bien informada acerca ele la mayoría de los temas
y particularmente interesada en el estudio de otros
países y pueblos.
Domingo F. Sarmiento, el padre del programa
educacional argentino, viajó mucho por los Estados
Unidos y Europa en 1845 -1847, estudiando los entonces
modernos sistemas de educación. Más tarde estableció
en su propio país escuelas normales, colegios y un
observatorio nacional.
Durante la revolución de principios de 1800, los
españoles debieron luchar denodadamente a lo largo
de la frontera con Brasil; pero finalmente, la ayuda
y valentía de los gauchos definió la batalla y la libertad
fue conseguida.
El gran libertador de Argentina fue Don José de
San Martín. El conocido "Santo de la Espada" era un
entusiasta luchador por la libertad no sólo de su patria
sino también de 3a de sus vecinos. Usando el paso de
(pasa a la siguiente plana)
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Uspallata atravesó los Andes — proeza mayor que la de
Aníbal o Napoleón cuando cruzaron los Alpes — en
ayuda de Chile y Perú.
Un anuncio de gran importancia fué dado el 26
de mayo de 1955: Chile había sido anexado a la
Misión Argentina. El entonces Presidente de la misma,
hermano Lee B. Valentino, viajó a Santiago para
organizar la primera Rama allí. Otras Ramas fueron
pronto establecidas y en 1959 Chile pasó a ser parte
de la nueva Misión Andina.
El número de miembros aumentó considerablemente bajo la activa dirección del presidente Lorin N.
Pace, quien con su esposa viajó a lo largo de todo
el país. Para entonces, el programa de edificación estaba
decididamente en marcha; y en diciembre de 1961 se
dedicó la hermosa capilla de Caseros.
Durante la presidencia del hermano C. Laird
Snelgrove, veintitrés nuevas Ramas han sido organizadas, haciendo un total de cincuenta y cuatro. El
presidente Speígrove relata que en una ocasión mientras en uno de sus viajes sobrevolaba un pueblo
llamado San Rafael, en la provincia de Mendoza, tuvo
la súbita impresión de que mucha gente en ese lugar
estaba esperando el evangelio. Inmediatamente envió
élderes a investigar y en menos de un año San Rafael
tenía una Rama con más de 70 miembros, la que
continúa creciendo con rapidez.
Los misioneros que han trabajado en Argentina
recuerdan muy bien los asados, originarios del gaucho
de las Pampas, o las reuniones callejeras en el Parque
de Bahía Blanca, cuando acostumbraban a llevar en
un carro tirado por caballos el órgano de la capilla.
Muchos de ellos tuvieron la experiencia de predicar
en una biblioteca pública, hablar por radio, participar
en concursos, exponer al aire libre cuadros del Libro
de Mormón o preparar un informe sobre las actividades de la Iglesia para el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto.
Un gran número de misioneros recordará cuando
la Sociedad de Socorro vendió azúcar o cada vez que el
valor del dólar cambiaba con respecto al peso.
En la actualidad, los misioneros están teniendo un
éxito notable en Argentina, visitando funcionarios del
gobierno, utilizando métodos de buena voluntad, valiéndose de tarjetas de referencia, realizando programas

En esta fotografía vemos a ios hermanos Guiccí y Gíanfeíice
(segundo y tercero de la izquierda) ¡unto a la hermana Gíanfeíice,
dos de sus hijos, los élderes J. Vernon Sharp y Waldo Stoddard (segundo
y tercero de la derecha), y otros cuyos nombres se desconocen.

radíales, de talentos y de esculhmo, mostrando transparencias fotográficas y participando en actividades
atlétícas — siendo todo esto de gran ayuda para sus
labores proselitistas y para el establecimiento de relaciones cordiales con el pueblo Argentino y sus
autoridades.
Poco después de haber sido designado para presidir
sobre las Misiones Sudamericanas en 1961, el presidente •
Tuttle recomendó que la Misión Argentina fuese
dividida. Consecuentemente, el 5 de mayo de 1962,
el élder Ronald V. Stone fue llamado a presidir sobre
la nueva jurisdicción — la Misión Argentina del Norte,
Luego de esperar tres meses para la concesión de
las visas y permisos de entrada, la formal inauguración
se llevó a cabo el 16 de septiembre del mismo año,
durante una conferencia realizada en Córdoba bajo
la conducción del presidente A. Teodoro Tuttle. La
Misión Argentina del Norte comprende las provincias
de Catamarca, Córdoba, Comentes, Chaco, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan,
San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y Santa Fé
(al norte del paralelo 32). Dos meses más tarde, se
inició la edificación de la Casa de la Misión.
El presidente Stone, quien fue misionero en Argentina desde 1950 a 1952, está utilizando con mucha
eficacia algunos comités de publicidad y un programa
en base al Cual los misioneros son designados para
entrevistar a los distintos funcionarios cívicos, gubernamentales o institucionales, informándoles los propósitos
y progresos de la Iglesia en Argentina y a través del
mundo. Siendo una notable cantante, la hermana
Stone está asimismo logrando publicidad para la Iglesia
mediante sus agradables programas radiales por la
onda Nacional del Estado, en la ciudad de Córdoba.
La Misión Argentina del Norte tiene 23 Ramas
con un total de 1.958 miembros, y cuenta con unos 73
misioneros. La 68a. de la Iglesia en el mundo, es la
séptima Misión separada de la originalmente denominada Sudamericana que tuvo su humilde comienzo 38
años antes.

Las Misiones de la Cordillera
Por mucho tiempo se creyó que el apóstol Melvin
J. Ballard y el presidente Rey L. Pratt visitaron Chile
al iniciar la obra misional en Sudamérica en 1925-

Díez meses después de celebrada la primera Escuela Dominical en
Sudamérica, tuvo lugar la segunda reunión, la cual contó con 56
personas presentes, incluyendo varios niños, La foto nos muestra una
parte deí grupo, después de la clase.
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1920- Una fctiidadosa investigación acerca del viaje de
dichas Autoridades Generales, sin embargo, indicó que
ellos arribaron a Buenos Aires por la vía del Atlántico
en 1925, y que en su viaje de regreso visitaron La Paz
(Bolívía) y Moliendo (Perú), pero que no pasaron polla tierra de Chile, la cual, paradójicamente, es una de
las más antiguas y a la vez de las más nuevas de las
Misiones de la Iglesia.
En 1927, el élder J. Vemon Sharp, en su viaje de
regreso, después de haber completado su misión en
Argentina, fue comisionado por la Primera Presidencia
para investigar las posibilidades religiosas en Rolivia
y Perú. El hermano Sharp viajó por esas regiones entre
el 25 de abril y el 25 de junio del referido año; su
informe indicó que el tiempo no era todavía apropiado
para que la Iglesia estableciera una Misión en estos
países.
Fue en Chile donde el élder Parley P. Pratt, del
Consejo de los Doce, trató primeramente de inaugurar
la obra evangélica, pero la misma pudo reiniciarse
sólo cien años después. En 1952, el hermano William
Fotheringham se estableció en Santiago, la capital de
Chile, junto con su familia. Pronto comenzó a escribir
cartas expresando su opinión de que los misioneros
podrían encontrar allí campo provechoso.
Chile tiene depósitos minerales muy similares a
los que existen en Utah; fue natural, entonces, que
desde ésta alguien llegara a Chile, con el correr de los
años, para dedicarse a la minería. Y así fue que E. L.
Folsoms y su familia se radicaron en el país cordillerano
desde 1928 hasta 1944. La Iglesia no estaba oficialmente organizada en Chile y por tanto lo que ellos
"hicieron fue extraoficial. La hermana Folsoms relata
haber organizado una Primaria allí (ella había sido
miembro de la Mesa Directiva General de la Asociación
Primaria) en la que enseñó a los niños a cantar himnos
en español.
Durante su gira por América Latina, el presidente
David O. McKay y sus acompañantes permanecieron
durante todo el día 9 de febrero de 1954 en Santiago
de Chile, donde fueron huéspedes de los Fotheringham — considerados los únicos miembros de la Iglesia
en Chile. Al día siguiente, la comitiva
presidencial arribaba a Lima, la capital
de Perú, visitando y
alentando a un pequeño g r u p o d e
Santos que habitaban dicho país.
El 23 de junio de
1956, bajo la dirección del presidente
Lee V. Valentino, de
la Misión Argentina,
fueron enviados dos
misioneros a Santiago para iniciar la
obra misional en dicha región. El hogar
Presidente de la
de los Fotheringham
MISIÓN ANDINA
fue puesto a disposiAGOSTO
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cíen de olios y pasó
a .ser .su base de operaciones. Un par do
meses antes, el herma 11 o Freíd erick S.
Williams — quien
presidiera sobre las
Misiones Argentina
y Uruguaya —, había enviado la siguiente interrogación a la Primera Presidencia: "¿Qué podríamos hacer para
integrar nuestro pequeño grupo mormón en Lima a la
jurisdicción de una
Misión?" En consePresidente de la
cuencia la Primera
MISIÓN
CHILENA
Presidencia
recomendó que dos misioneros fueran enviados al Perú.
El presidente Henry D. Moyle, entonces miembro
del Consejo de los Doce, llegó a Santiago en 4 de julio
de 1956 para estudiar la posibilidad de acelerar allí
la obra misional. Durante su estada, bendijo tanto a
la tierra como al pueblo en una ferviente oración,
profetizando que la obra misional habría de prosperar.
Esa misma semana, el élder Moyle y sus acompañantes llegaron a Lima, donde entrevistaron a
algunos oficiales del gobierno — tal como hicieron en
Chile — y en el transcurso de un adecuado servicio
religioso, bendijo y profetizó acerca de la tierra y el
pueblo peruanos en la misma forma en que lo hizo en
la vecina república.
La primera Escuela Dominical oficial fue llevada
a cabo en Lima el S de Julio de 1956, en el hogar de
Frederick S. Wiliams. Esa misma tarde, a las cinco
y media, la Rama de Lima era organizada en la casa
del hermano Charles Howard Shaw, bajo la dirección
del Presidente Moyle. El hermano Williams fue apartado como Presidente de la Rama, con los élderes Stanley
A. More y Charles H. Shaw como consejeros.
La primera Rama de la Iglesia en Chile fue
organizada en el área de Santiago conocida comí)
Nuñoa. Trece residentes norteamericanos miembros
de la Iglesia asistieron a la primera reunión. Más
tarde, el 25 de noviembre de 1956, Ricardo García,
Isidro Soldano, su esposa, una sobrina y Sally Lanzarotti y sus dos hijos fueron bautizados, siendo los
primeros chilenos miembros de la Iglesia.
Poco tiempo después se organizó la Rama de
Providencia, también en Santiago. Esta es una hermosa
ciudad con más de dos millones de habitantes. Su
locación es pintoresca; a unos treinta kilómetros de
distancia, las montañas Andinas — a más de 7.000
metros de altura sobre el nivel del mar — dejan contemplar claramente su majestuosidad.
Otras Ramas fueron inaugurándose — Concepción,
Viña del Mar, Valparaíso . . . En abril de 1959, el
élder Spencer W. Kímball, del Consejo de los Doce,
visitó Chile y Peni durante su gira por las Misiones
(pasa a la siguiente plana)
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Sudamericanas. A poco la Primera Presidencia anunciaba la formación de una nueva Misión: Perú sería
desmembranada de la misión Uruguaya y Chile de la
Argentina» integrando ambas la flamante Misión
Andina. Tiempo después Bolivia le era anexada.
Para la organización oficial de la Misión Andina
(y también de la Brasileña del Sur), viajó especialmente a Sudamérica el élder Harold B. Lee, del Consejo
de los Doce, quien hablando en los servieios inaugurales en Lima., el 1 de noviembre de 1959, dijo; "En mi
opinión, no hay otras misiones en el mundo que cuenten
con tantas promesas como las misiones de Sudamérica."
Conforme a un anuncio dado a conocer el 14 de
julio de 1959, el élder James Vernon Sharp, de Salt
Lake City, fue designado Presidente de la Misión
Andina. Este dedicado misionero, fue el mismo que
treinta años antes había hecho la exploración de Bolivia
y Perú por comisión de la primera Presidencia, para
determinar las posibilidades misionales de la zona.
En la época de la formación de la Misión, había
veinticinco misioneros trabajando en Chile y veinte
en Peni; la cantidad de miembros alcanzaba a cerca
de 500 en Chile y 300 en Perú; Chile tenía siete Ramas
organizadas y Perú cinco. Las estadísticas indicaron
que el promedio de horas de trabajo misional que la
conversión de un miembro requería era allí menor
que el de aquellas Misiones a las que originalmente
habían pertenecido.
En 1959 la Iglesia poseía ya capillas en ambos
países. El élder Lee anunció que mientras la cabecera
de la Misión iba a ser establecida en Lima, la Rama
de Providencia, en Santiago, seniría como sede misional auxiliar y centro del Distrito Chileno.
La Misión Andina fue la 50a. organizada en 3a
Iglesia, siendo en su oportunidad conocida como la
más larga de las Misiones, puesto que se extendía desde
las nevadas regiones de sur de Chile hasta unos 7.000
kilómetros al norte, donde era rematada por las antiguas ruinas de Cuzco y Machu-Picchu en Perú. Tenía
también la capilla más alta de la Iglesia, en Toquepala
(Perú), a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel
óel mar.
Lima, la capital peruana, había sido también, desde
su fundación en 1534 hasta la independencia de las
repúblicas sudamericanas a principios del siglo XIX,
la capital del Vírreynato Español del Alto Perú. La
ancha y fértil llanura en que se asienta la ciudad de
Lima, a ambos lados del río Rimae, parece sumergirse
suavemente en el mar. Con sus crestas a unos 150
kilómetros de la ciudad, los Andes extienden sus laderas
casi hasta las puertas de la misma. Prescott, el historiador de América Latina, escribió: "En medio del pesar
y la destrucción que Pixar.ro y sus seguidores trajeron
a la devota tierra de los Incas, Lima, la hermosa ciudad
de los reyes, sobrevive aún como la obra más gloriosa
de aquella creación. Lima es la más bella diadema de
Jas playas del Pacífico/' La ciudad es cuna de la
Universidad de San Marcos, considerada la más antigua del Nuevo Mundo, puesto que fue habilitada en
1551.
A las 10.45 de la mañana del 13 de enero de 1960,
el primero de una serie de severos movimientos sís-

micos h\e sentido en Arequipa, Perú» Meses más tarde
— el 21 y £2 de mayo — aún más graves terremotos
ocurrían en el sur de Chile. Todos los misioneros informaron estar a salvo y aunque algunos miembros
tuvieron sus hogares gravemente dañados, ninguno fue
herido o muerto.
El presidente Sharp solicitó ayuda de la Primera
Presidencia y en menos de 24 horas, una vez concedidos
los permisos correspondientes del gobierno, cerca de'
16 toneladas de elementos de socorro salieron por avión
desde Salt Lake City para Chile.
La compañía de aviación "United Airlines" transportó el cargamento gratuitamente desde Salt Lake
hasta Los Angeles, desde donde se transbordó a la
compañía "Panagra". El cargamento constaba de 2.500
frazadas, 3 toneladas de ropas de abrigo, incluyendo
muchos sacos, 5.000 dosis de penicilina y 2.000 inyecciones contra la tifoidea, más de 500 mantas de viaje
y 131 pares de zapatos. Todos estos elementos fueron
distribuidos luego por la Cruz Roja Chilena.
El 31 de mayo siguiente, una delegación parlamentaria llegó a Salt Lake City procedente de Chile para
agradecer oficialmente a la Iglesia. Al cabo de una
reunión con la misma, el presidente McKay dijo: "Hemos tenido la satisfacción, al recibir a la delegación de
Chile, de saber que la Iglesia ha podido expresarse
no sólo en palabras sino por medio de actos de ayuda a
los damnificados de la zona de Santiago, tan castigada
por el trágico cataclismo."
En diciembre de 1960, el presidente Sharp se
trasladó a Ecuador a fin de investigar la región para
determinar la posibilidad de enviar misioneros.
Mientras tanto, la obra continuó desarrollándose
rápidamente en los dos países cordilleranos, hasta que
el 7 de julio de 1961 se anunció que la Misión Andina
sería dividida. Sólo dos años llevaba de organizada
y el notable progreso había exigido únicamente cinco
años de labor misional. Todo el territorio contaba
ahora con 2.000 miembros y cada país tenía 12 Ramas
organizadas — la cuarta parte de las mismas presididas
por miembros locales. Y así la misión fue fraccionada
durante una conferencia que se realizó en Lima el i
de octubre de ese mismo año.
El élder A. Delbert Palmer, ex-mísionero en Argentina, había sido llamado desde su hogar en Canadá
para presidir sobre la nueva Misión Chilena — la 64a.
de la Iglesia. Una conferencia similar fue realizada en
Santiago la semana siguiente, también bajo la dirección
del presidente A. Theodore Tuttle, de las Misiones Sudamericanas, como representante de la Primera Presidencia.
El presidente Sharp continuó a cargo de la Misión
Andina. Un año más tarde, era relevado y reemplazado por el presidente Sterling Nícolaysen.
En Ja actualidad, la Iglesia goza de mucha apreciación en las misiones Andina y Chilena. Ambas están
repletas de desafíos y oportunidades, puesto que comprenden países ricos en la tan apreciada historia del
Libro de Mormón. Doquiera que uno viaje, puede
apreciar vividas pruebas de las grandes civilizaciones
que florecieron antes de la llegada de los europeos.
Pero la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días es una Iglesia de miembros individuales.
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Poder ver cómo un investigador obtiene un testimonio»
es bautizado y entonces se desarrolla en el conocimiento
de que es un hijo do Dios embarcado en un viaje
eterno, constituye uno de los grandes i)ropósitos y
bendiciones de la obra misional. Y lo mismo es en
todo el mundo. Pero aquí, en las tierras sudamericanas,
quizá ese sentimiento sea un poco mas dulce cuando se
comprueba que muchas de las humildes personas que
ahora aceptan el evangelio son hijos literales del Patriarca Lehi, cuyos antepasados constituyen el centro humano de la historia del Libro dcMormón.

La Misión Uruguaya
La Misión Uruguaya representa la característica
disparidad existente en Sudamérica. Aquí está Uruguay, la más pequeña de las Repúblicas del Sur, orgullosa de sus realizaciones educacionales, disfrutando
de un alto nivel de libertad individual, poblada mayormente por descendientes de europeos — una tierra
de fértiles llanuras y ribera extensa, con sus límites
definidos y su gobierno bien establecido.
En contraposición, tenemos a Paraguay, sin acceso
al mar, habitada principalmente por descendientes indígenas — una tierra de mesetas, altiplanicies y regiones
anegadizas; un país cuyos límites están todavía en
litigio.
La cabecera de la Misión Uruguaya está ubicada
en Montevideo, ciudad que con sus calles amplias
y limpias domina el estuario del Río de la Plata.
El lenguaje predominante es el español. El total de
miembros de la Iglesia es de 7.0ÜO aproximadamente.
El promedio de misioneros, 176.
En las 36 Ramas existentes en la Misión Uruguaya,
se lograron 1.669 bautismos en 1962. Aunque esta
Misión tiene sólo 15 años de antigüedad, la mayoría
de sus Ramas está administrada por miembros locales.
El primer contacto establecido entre la Iglesia y
el pueblo uruguayo tuvo su origen en enero de 1940.
cuando el misionero Rolf Larson fue elegido para
representar a la Argentina en el torneo Sudamericano
de basquetbol realizado en Montevideo. Su sobresaliente
actuación y espíritu
deportivo — y el
hecho de que era un
misionero mormón
— fueron ampliamente pregonados
por la prensa y los
simpatizantes d e 1
deporte. Fue tal el
interés originado entonces, que el presidente de la Misión
Argentina, Frederick
S. Williams, viajó especialmente a Montevideo en compañía
de su secretario, con
Presidente de la
un gran aprovisionaMISIÓN URUGUAYA
miento de folletos.
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Sin embargo no fue sino cuatro años y medio más
tarde, el 25 de julio de 1944, que la primera Rama —
la de Montevideo — se organizó como dependencia de
la Misión Argentina. A la sazón, todos los miembros
varones de la nueva Rama eran empleados de los gobiernos Uruguayo y Norteamerríeano. (Uruguay no
tomó parte activa en ninguna de las dos guerras mundiales, pero rompió relaciones con Alemania en octubre
de 1917 y con las potencias del Eje en 1942.)
Como empleados del gobierno, los miembros de
la Rama pudieron entonces establecer contacto con
al ios funcionarios y preparar así el camino para inaugurar la Misión Uruguaya.
Después de su relevo como Presidente de la Misión
Argentina, el hermano Williams fue subsiguientemente
empleado por el gobierno de los Estados Unidos en
Uruguay y designado entonces Presidente de la
Rama de Montevideo en 1944. Algo más tarde, regresó
a su patria. En 1947 se le llamó a presidir la recientemente inauguarda Misión Uruguaya. A su arribo al
país, fue recibido por las únicas miembros de la Iglesia
existentes a la fecha en Montevideo — la hermana
Jeane Seguin de Argult y sus dos hijas, quienes previamente habían sido bautizadas en su tierra natal, Francia.
El presidente Williams alquiló inmediatamente una
casa para las oficinas de la Misión. A poco, los misioneros comenzaron a llegar y la obra fue iniciada. Para
diciembre del mismo año, se habían organizado cuatro
Ramas y la activa obra proselitista era llevada a cabo
por 24 misioneros. Los primeros miembros recuerdan
las reuniones efectuadas en las cuatro Ramas, dispuestas de manera que todos pudieran asistir a cada una
de ellas —tratando en esta forma de evitar que la
asistencia pareciera muy reducida. Uno de los grupos
solía utilizar el automóvil de la Misión para concurrir a
dichas reuniones.
El nombre oficial de este país es el de República
Oriental del Uruguay, frecuentemente referida en los
ambientes locales como "Banda Oriental", debido a su
ubicación con respecto al río Uruguay. Su población
.está constituida principalmente por gentes de ascendencia española e italiana, brasileños, argén tinos, franceses, británicos y alemanes.
Uruguay es un país agrícola que exporta trigo,
maíz, avena, cebada, carne, productos animales y lana.
Junto con Argentina, Uruguay obtuvo su independencia de España en 1811 - 1814; más tarde, en 1825,
luchó contra Brasil y finalmente fue reconocida su
independencia en 1828.
La República de Paraguay, cuyo límite con Solivia
en la región del Chaco continúa en litigio, abrió
primeramente sus puertas a la obra misional en 1948,
cuando el primer converso de la Iglesia fue bautizado
en la capital, Asunción. Dicha conversión resultó de
la labor de algunos ex-misíoneros que trabajaban al
servicio del gobierno.
En 1948 la Iglesia adquirió un hermoso edificio
de dos pisos en Montevideo, dedicado luego como
Casa de la Misión. En 1954, el presidente David O.
MeKay colocó la piedra fundamental para la primera
capilla de la misión Uruguaya — la capilla Desoret,
(pasa a la siguiente plana)
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en Montevideo, La recepción que le fue ofrecida por
los misioneros y amigos de la Iglesia, le inspiró a decir:
"No obstante tener esta misión sólo 6 años de existencia,
ésta ha sido una maravillosa demostración de la obra
misional." Su visita fue reconocida por la prensa y altos
funcionarios del gobierno.
Un año más tarde, el élder Mark E. Petersen, del
Consejo de los Doce, visitó la Misión y dedicó la
capilla Dcseret, colocó la piedra fundamental de otra
(la de la rama de Rodó) y procedió a dar la palada
inicial para una tercera (la capilla de la Rama de Treinta y Tres — la primera en ser construida en el interior
del país).
Durante su visita en 1956, el presidente Henry D.
Moyle, miembro entonces del Consejo de los Doce
Apóstoles, dedicó las capillas de Rodó y Treinta y Tres,
y repasó los planes para las nuevas capillas de Isla
Patrulla, Rocha y Durazno — cada una de ellas equipadas adecuadamente para desarrollar actividades propias
de un Barrio completamente organizado, con salas de
clases, oficinas, capillas, salones culturales, cocinas y
canchas de deportes.
La visita del presidente Moyle a esta Misión, dio
oportunidad a muchos de los Santos de ver por primera
vez en su vida a un Apóstol del Señor.
En 1959, tocó al élder Spencer W. Kimball, del
Consejo de los Doce, visitar la Misión Uruguaya. El
hermano Kimball viajó extensamente a través del interior del país, asistió a conferencias de la juventud y
de Distrito, apareció en televisión y fue visto y oído
por más miembros y no miembros que cualquier otra
Autoridad General visitante hasta entonces.
Cinco han sido, hasta la fecha, los Presidentes de la
Misión Uruguaya. El 'padre" de la misma es Frederick
S. Williams (1947 - 1951), quien sentó los precendentes
para el futuro crecimiento de la Misión. El hermano
Williams fue sucedido por Lyman S. Shreeve (1951 1955), llamado "el constructor" por su edificación
espiritual y por el gran programa de construcción que
se llevó a cabo durante su ejercicio presidencial.
En septiembre de 1955, y hasta 1957, se designó
a Frank D. Parry como Presidente de la Misión. El
presidente Parry puso en práctica una intensa campaña
de proselitismo efectivo que resultó en la duplicación
del numero de bautismos durante 1956 con respecto
al año anterior. En febrero de 1958, fue sucedido por
Arthur M. Jensen (1958 - 1960), quien inauguró el
movimiento tendiente a desarrollar directores locales,
completó las construcciones existentes y erigió tres nuevas capillas.
La designación y el arribo del actual Presidente
de la Misión, J. Thomas Fyans, coincidió con la visita
del presidente José Fíelding Smith y del élder A.
Theodore Tuttle, quien algo más tarde pasó a ser
Presidente de las Misiones Sudamericanas. Poco después de su llegada a la Misión, el presidente Fyans
completó el proceso de reemplazar a los misioneros
por miembros locales en las Presidencias de Rama.
Este fue un paso difícil pero provechoso. A fin de
adiestrar a los directores locales, el presidente Fyans
efectúa reuniones y conferencias generales para Presi190

dentes de Rama y de Distrito cada seis meses en Montevideo, prepara un boletín oficial para todos los
oficiales, conteniendo anuncios e informaciones varias,
y conduce un curso de estudio para presidentes de
Rama y Distrito.
Grande ha sido la atención que se ha conseguido
en la obra misional por medio del programa deportivo
de la Misión. El Club Descreí participa en los tómeos
uruguayos de deportes y tal ha sido el éxito alcanzado,
que los niños victorean por las calles el nombre "Deseret", el cual ha llegado a ser sinónimo de equipo
triunfante y de buen espíritu deportivo.
También un importante factor, la música ha ayudado grandemente en el rápido progreso de la Misión
Uruguaya. El talento musical de los Santos uruguayos
se ha puesto de manifiesto en pláticas para la juventud, bailes y programas especiales presentados por los
coros, orquestas y otras agrupaciones artísticas de la
Misión. "Una cosa sé/' dijo John Candeau, editor de
uno de los diaros principales del país, al presidente
McKay durante su visita en 1954, "y es que su gente
canta muy bien — y no sólo canciones religiosas; he
tenido oportunidad de escuchar los programas corales
presentados por radio y me parecen magníficos. Mucha
gente ha deseado ser miembro de su Iglesia sólo por
haber escuchado cantar a estos coros."
En Uruguay la prensa es relativamente libre y en
general amigable con los Santos de los Últimos Días.
Un profusamente ilustrado folleto acerca del Mormonismo ha sido remitido a cada uno de los diarios existentes en el país, como así también se les envían
noticias e informaciones semanales concernientes a las
actividades y progreso de la Iglesia y de las Ramas
de la Misión. Dos de las principales radioemisoras
uruguayas están utilizando en sus programas, algunas
grabaciones del Coro del Tabernáculo. El Coro Mormón de Montevideo ha estado actuando por televisión
en programas que incluyen también entrevistas con
los oficiales de la Misión.
Tal como las demás Misiones Sudamericanas, la
Uruguaya está encaminada hacia objetivos y logre-"
cada vez más grandes. La obra misional cuenta con un
amplio apoyo por parte de los miembros. Son precisamente éstos los que tienen completamente a su cargo
la conversión de los investigadores llevando a cabo la
tarea de hermanamiento, mientras que la responsabilidad de los misioneros es enseñar.

La Misiones Brasileñas
Brasil, el país más extenso de Sudamérica y el
quinto más grande del mundo, cubre casi tanto territorio como el europeo. Abarca también cerca de la
mitad del continente sudamericano. El mapa nos muestra que todos los países de Sudamérica, con excepción
de dos (Chile y Ecuador), lindan con Brasil.
El nombre Brasil apareció en varios mapas antiguos
como una isla en medio del océano Atlántico, antes de
que Sudamérica fuese descubierta. Los portugueses,
conducidos por Pedro Alvares Cabral, descubrieron
este país el 22 de abril del año 1500, Cabra! Jo denominó "Vera Cruz", nombre que eventualmcnte cambió
por el de "Brasil", derivado de la rojiza madera Pan
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Jjrasil que los primeros colonizadores comenzaron a
exportar.
El río Amazonas, que fluye a través de esta amplia
región, es* el sistema lluvial más grande del mundo y
fertiliza las tierras tropicales más extensas que se conocen. Brasil se clasifica primero entre todos los paísesLa tíonoamerícanos con respecto a sus fuentes de recurso naturales y a sus industrias, produciendo más hierro
y café que cualquier otro en el mundo. Es también
uno de los más grandes r>roductores de maíz y algodón.
Más de cuatro siglos de amalgamación y asimilación de los elementos raciales del Brasil, han contribuido a la creación de una cultura y nacionalidad
distintas. Las cuatro razas básicas en que la familia
humana está dividida — india, caucásica, negra y asiática — están representadas en la población del Brasil,
estimada en 65.000.000 e incrementándose en un promedio de un millón por año. Especialmente la gente
blanca, comprendiendo cerca del 75% de los Estados
del Sur, casi todos de ascendencia europea, está aumentando con notable rapidez. Y uno de los principales
factores a que se debe este desacostumbrado crecimiento, es el hecho de que los Estados del Sur del Brasil
cuentan con una topografía y clima similares a los de
Europa.
La obra misional en Brasil comenzó en 1929, cuando el Presidente de la Misión Sudamericana, hermano
Reinhold Stoof, inició la labor entre residentes de habla
alemana. Dos años más tarde, el 25 de octubre de 1931,
contando con 6 misioneros y 98 miembros e investigadores presentes, el hermano Stoof dedicó la "primera
capilla perteneciente a la Iglesia en Sudamérica.'* En
1955 se remodeló y mejoró este edificio, agregándosele
un gran salón de recreo. Este anexo fue dedicado por
el presidente Moyle, durante su gira por las Misiones
Sudamericanas en 1956 y en una conferencia efectuada
en la localidad de Joinvile.
El 9 de febrero de 1935, la Primera Presidencia de
la Iglesia anunció que la Misión Sudamericana había
cíe ser dividida, inaugurándose una nueva jurisdicción:
la Misión Brasileña, presidida por el élder Rulon S.
Howells, quien junto con su familia arribó al país el
15 de mayo de ese mismo año y estableció su sede
central en Sao Paulo, ciudad que en la actualidad
cuenta con 4.000.000 de habitantes, casi todos de sangre
europea.
Se ha dicho que Sao Paulo es una de las ciudades
que prosperan más rápidamente en el mundo. Aunque
fue fundada hace unos cuatrocientos años, tiene la
apariencia de una moderna capital, con sus fulgurantes
rascacielos cubiertos con coloridos azulejos.
Durante los primeros años de esta Misión, la predicación del evangelio fue principalmente entre los
residentes de habla alemana, puesto que no había
folletos o libros traducidos en idioma portugués.
Para su sorpresa, algunos élderes comenzaron a
encontrar a unos pocos miembros que desde su migración desde Europa habían perdido durante años todo
contacto con la Iglesia. Fue un día de verdadero gozo
aquel en que éstas personas se encontraron. Durante
una de las primeras reuniones, un extraño &e introdujo
en el lugar' durante el himno de apertura. Sacando de
su bolsillo un himnario, se sumó a los que cantaban,
AGOSTO DE
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aclarando luego que éste era su primer servicio monnón
en muchos años.
El 6 de enero de 1936, unos seis meses después de
la llegada del presidente Howells, tres conversos fueron
bautizados — un adulto y dos niños —, constituyendo
los primeros bautismos de la Misión Brasileña.
En 1938 los misioneros habían ya comenzado a
estudiar con gran dedicación el idioma portugués. Lasparejas de misioneros fueron formadas con un élder
de habla alemana y uno de habla portuguesa, siendo
entonces posible que conversaran con todas las personas que encontraban. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno brasileño prohibió
el uso del idioma alemán y gradualmente la Misión
Brasileña paso a ser una Misión de habla portuguesa.
El 8 de marzo de 1948, el élder Stephen L.
Richards, a la sazón del Consejo de los Doce, llegó
a la Misión Brasileña acompañado por su esposa, proveyendo a los élderes y Santos de gran fuerza y
aliento espirituales. Esta fue la primera visita de una
Autoridad General a dicha Misión. Al año siguiente,
en marzo de 1949, la Iglesia adquirió en Sao Paulo un
hermoso edificio en el que se estableció la Casa de la
Misión. Fue también en ese año que las dos primeras
misioneras llegaron al campo misional.
La visita del presidente David O. McKay y su
esposa a la Misión Brasileña en enero de 19-54, fue
un acontecimiento memorable tanto para miembros
como para misioneros. Los visitantes recibieron amplia
publicidad por parte de la prensa durante los tres
días de su estada en Brasil, y entrevistaron funcionarios
del gobierno causando una muy favorable impresión.
Muchos miembros de condición humilde vinieron de
Ramas distantes, durmiendo varios sobre los bancos
o el suelo de la capilla de Sao Paulo, a fin de poder
oh' la palabra del Profeta del Señor y estrechar su mano.
Durante su visita a Río de Janeiro, el presidente
McKay ascendió hasta la famosa estatua de Cristo, de
70 metros de altura, la que con sus brazos abiertos
domina la bahía mas hermosa del mundo. En la ocasión
recitó la conocida
•^gmmr.^*
*
invitación del Maestro: "Venid a mí
todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré
descansar . . ." Hizo
destacar t a m b i é n
que la estatua era
un tributo a los niños de Brasil, cuyas
monedas ayudaron a
pagar su erección.
Muy significativa
fue la visita del élder Ilenry D. Moyle
y su esposa en 1956.
El hermano Moyle
dijo ante un numeroso grupo de misioneros que desde
Presidente de la
entonces en adelanMISIÓN BRASILEÑA DEL SUR
(pasa a la siguiente plana
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te se produciría un
gran despertamiento
espiritual entre la
gente — cosa que los
misioneros más tarde testificaron. Siguiendo el consejo
del hermano Moyle
y de otras Autoridades que le habían
precedida, los misioneros sintieron el
Espíritu del Señor
obrar en ellos y en
los corazones de la
gente brasileña. Ese
año, el total de bautismos alcanzó a 377
— el doble de cualquiera de los años
anteriores.

Presidente de la
MISIÓN BRASILEÑA
En febrero de 1959., el élder Spencer W. Kimball
visitó por un día a los Santos brasileños, de paso hacia
la Misión Uruguaya. Pero al regresar, en marzo, efectuó una amplia gira a través de la Misión. Dedicó
la capilla de Ipomea, ubicada en medio de una colonia
al sur del país, donde al mes siguiente la Misión
superó todo record anterior de bautismos. En septiembre del mismo año, bajo la dirección de la Primera
Presidencia, el élder Harold B. Lee y su esposa, acom-

pañados por Asael T. Sorensen y su familia, arribaron
a Brasil, trayendo el primero de los nombrados la
asignación de dividir la Misión. El élder Sorensen
fue designado Presidente de la nueva Misión Brasileña
del Sur, cuya cabecera se estableció en Curitiba.
La Misión Brasileña del Sur cuenta en la actualidad
con más de 40 Ramas organizadas. Sao Paulo continúa
siendo la sede central de la Misión Brasileña, la cual
cubre un área de 8.000.000 de kilómetros cuadrados y
tiene una población de 55.000.000 de habitantes. La
obra misional, sin embargo, es más activa en la parte
sur de dicho territorio,
Las grandes distancias y los medios inadecuados
de comunicación no han podido evitar el progreso y
crecimiento de esta Misión. Los informes revelan que
inmediatamente después de efectuada la división de
la Misión Brasileña, las varias Ramas experimentaron
un notable progreso en bautismos y estabilidad.
Las estadísticas del 31 de diciembre de 1962 para
la Misión Brasileña, arrojaron un total de 1.100 miembros. Los últimos informes indican la existencia
actual de 4.834 miembros y 41 Ramas organizadas.
Durante la conferencia en que se organizó la Misión
Brasileña del Sur, el élder Harold B. Lee, del Consejo
de los Doce, profetizó que el Estado de Río Grande
do Sul — lugar en que se estaba realizando la reuniónpronto habría de llegar a ser una Misión separada. Y
todo miembbro de la Iglesia que oyó estas palabras las
cree cabalmente y está determinado a trabajar y a
orar enérgicamente en aras de su cumplimiento.
FIN

Las fotografías utilizadas en el presente artículo fueron cedidas gentilmente por el hermano
]. Vernon Sharp, excepto las de los actuales Presidentes de Misión, que pertenecen a "tile
Jmprovement Era7' (Presidentes Snelgroce, Stone, Palmer, Fyans, Pauken y Bangerter) y al
"Deseret News" (Presidente Nicolaysen).

EL LIBRO "JESÚS EL CRISTO"
(viene de la página 178)
Fue entonces cuando el Salvador afirmó;
" . . . Yo soy la resurrección y la vida; el que cree
en mí, aunque esté muerto, vivirá.
"Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente . . . " (íhkl, 11: 25-26.)
No podemos menos que pensar en Jesucristo y
vede en el templo durante aquellos últimos días de Su
ministerio en la carne; en el jardín de Getsemaní y
luego sobre la cruz; en los momentos de Su resurrección; en la oportunidad en que apareció a María ante
192

la tumba y posteriormente a otros; en el período de
Su ministerio entro los nefitas; en la ocasión de Su
gloriosa aparición, punto con el Padre, al profeta José
Smith en la arboleda sagrada, y más tarde a José y
Oliverio en el Templo de Kirtland; y finalmente, presentimos los eventos de Su inminente segunda venida
y del juicio y la gloria que sucederán a la misma.
Mediante un cuidadoso estudio del texto de Jesús
el Cristo, por el hermano James E. Talmage, podemos
obtener un cabal entendimiento de la visión y el, Espíritu del Señor resucitado. Y nuestra fe en el Redentor
glorificado aumentará notablemente.
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El día 18 de mayo, durante un banquete especia!
ofrecido a la juventud de ¡a Estaca de Temple View
(Salt Lake City), la cual abarca ocho Barrios y una
Rama, el Comité de Hombres M y Espigadoras de la
misma procedió a entregar, en medio de la cálida
aprobación de la concurrencia, sendos distintivos de
oro a seis señoritas y tres jóvenes. De esos nueve
exponentes de ia juventud de Sión, tres son miembros
de! Barrio Lucero: Lottie Burt, Richard Gómez y Janice
Gómez, a quienes vemos en ia fotografía. La hermana Burt y los esposos Gómez fueron misioneros
en la Misión Centroamericana.

En una reunión realizada el 10 de abril ppdo.
en la flamante Casa de la Misión Uruguaya, en Carrasco (Montevideo), fueron apartados los nuevos
oficiales de las cuatro Mesas Directivas de la referida
Misión. Dicha reunión fue conducida por el presidente
Samuel Borén, Primer Consejero de la Presidencia de
la Misión Uruguaya, y contó con la participación del
presidente J. Thomas Fyans, el élder Dale L. Johnson
y la hermana Jacqueline Richardson, quienes pronunciaron inspirados mensajes. En la foto vemos a los

Estos resueltos y animosos jóvenes del Barrio
Duchesne (Utah) están llevando a cabo un notable
programa digno de encomio y emulación consistente
en recaudar, por medio de actividades y funciones
varias, fondos destinados a donar subscripciones de
las revistas "Liahona" y "The improvement Era", según
corresponda, a todo nuevo miembro convertido, en
cualquier Estaca o Misión, por un misionero procedente del Barrio Duchesne. Cabe destacar que el
programa está supervisado por la A.M.M. y directamente conducido por la hermana Madelaine G. Horrocks, de dicho Barrio.

oficiales de referencia (sentadas, de izquierda a derecha) Luz Oliva de Rodal, Olimpia Morichal, Ann Halladay, June Alien, Amalia Nora de Mello, Irma Cobas,
Irma Leira y María Elena Legarburo; (parados, de
izquierda a derecha), el presidente J. Thomas Fyans,
su esposa, Helen C. Fyans, Walter Patrone, el presidente Samuel Borén, su esposa, Clara Borén, María
Luisa DiPierro, Wilma Smith, Gladys Franzi, Héctor
Bevans, Carace Piedra y Dale L. Johnson, posando
para "Liahona" en dicha ocasión.
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Haciendo lo Positivo
(Tomado de the Church News)

ay muchos "No Harás" en los mandamientos del Señor, y por cierto que son de gran
importancia. Pero también hay varios "Debes
Hacer" igualmente esenciales. También estos
mandamientos indican el camino hacia una vida
mejor v forman parte del modelo estructural dado
por Jesús.
Frecuentemente nos amonestamos unos a
otros recomendándonos evitar las cosas dañinas
que la Palabra de Sabiduría menciona; mas pocas
veces consideramos las grandes bendiciones que
podríamos recibir si observáramos la faz positiva
de esta revelación.
Las investigaciones modernas no han hecho
sino confirmar los conceptos contenidos en la
Palabra de Sabiduría. Los estudios efectuados
muestran una alarmante relación entre el tabaco
y el cáncer, las enfermedades del corazón y otros
niales, constituyendo de esta forma un testimonio
potente en cuanto a la inspiración del profeta
José Smith quien, más de un siglo antes de estos
trabajos científicos, previno a la humanidad
acerca de los peligros resultantes del uso del
tabaco, licores, te, café, y otros elementos mencionados en la Palabra de Sabiduría.
Pero las investigaciones modernas demuestran
también significativamente la conveniencia mencionada en la Palabra de Sabiduría con respecto
a los alimentos.
El uso adecuado del trigo, por ejemplo, constituye uno de los medios más efectivos para preservar la buena salud. Se ha comprobado que el
trigo es un elemnto disuasivo de ciertas clases de
enfermedades; también provee el balance biológico que la naturaleza requiere, confirmando las
palabras del Señor: "Todo grano ha sido destinado para el uso del hombre . . . sin embargo, el
trigo para el hombre."
Después de la ultima guerra mundial, los
miembros de nuestra Iglesia en Europa recibieron
grandes cantidades de provisiones remitidas por el
Programa de Bienestar. Nuestros desafortunados
hermanos europeos acogieron esto con júbilo,
pero muchos observadores indicaron que la salud
de estas personas se manifestó recién después que
llegaron las galletas de trigo.
Todo grano ha sido dado al hombre "como
el sostén de la vida," pero también lo son otros

alimentos que debiéramos incluir como parte de
nuestras dictas, tal como lo han recomendado el
doctor Juan A. Widtsoe y otros científicos que
han estudiado la materia.
"Todo grano es bueno para alimentar al
hombre" — manifiesta la Escritura —- "así como
también el fruto de la vid; lo que produce fruto,
ya dentro de la tierra, ya arriba de la tierra."
Entonces el Señor declara: ". . . Dios ha
decretado toda hierba saludable para la constitución, naturaleza y uso del hombre — cada
hierba en su sazón, y cada fruta en su sazón; para
que se usen todas éstas con prudencia y acción de
gracias." Es interesante notar que en el libro de
Génesis se encuentran palabras similares que el
Señor dijo a Adán y Eva: "Píe aquí que os he.
dado toda planta que da semilla, que está sobre
toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto v
que da semilla; os serán para comer." Y esta
misma enseñanza es encontrada en el cuarto
capítulo de Abrahán, en la Perla de Gran Precio.
Durante el año pasado se han completado
ciertos estudios que demuestran el alto valor
nutritivo de la manzana. Por mucho tiempo,
esta había sido considerada una fruta de escasa
importancia alimenticia. Pero ahora esta teoría
ha sido desaprobada. Los científicos modernos
han descubierto en la manzana valores nutritivos
anteriormente desconocidos. Y en consecuencia
afirman que "una manzana diariamente, mantiene
al médico ausente."
La carne es recomendada como un buen alimento, aclarándose que debe ser usada con limitación y prudencia. Algunos predicadores enseñan
que no se debe comer carne, discrepando diametralmente con la palabra del Señor contenida tanto
en la Biblia como en las revelaciones modernas.
Y dijo El a José Smith: "El que ordena la
abstención de la carne, para que el hombre no
coma de ella, no es ordenado de Dios."
El Señor creó nuestros cuerpos y al hacerlo
dispuso ciertas comidas para que el mismo pueda
ser conservado en buena salud. Colocó estas
comidas sobre la tierra y dijo al hombre cuáles
y qué eran. La creación toda obedece a un principio balanceado. Y si hemos de conservar nuestra
salud, es necesario que sigamos Sus indicaciones
y seamos sensatos en la selección de nuestras
comidas.
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