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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

ENTREGADOS AL 
SERVICIO DEL SEÑOR 

por el presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

Aunque ya han pasado 
más de tres años 
.desde que se dedicó 

el Templo de la Ciudad de 
Guatemala, Guatemala, en 
Centroamérica, aún recuerdo 
vividamente lo emocionante 
y conmovedor que fue parti-
ipar en los sagrados servicios 
dedicatorios. 

En un total de diez se
siones dedicatorias, miles de 
magníficas personas se unie
ron para obsequirle a Dios, 
nuestro Padre Eterno, y a 
Jesucristo, Su Hijo Amado, 
esa santa casa. Los que cono
cen a los habitantes de esa 
tierra calcularon que más 
del 75 por ciento de los que 
concurrieron al templo con 
motivo de su dedicación 
eran descendientes del padre 
Lehi. 

Para mí fue motivo de 
gran inspiración el observar 
sus semblantes: bellos los padres, y adorables sus 
hijos. Pude ver, casi como en una visión, a genera
ciones de sus progenitores: los gloriosos días de su 
fortaleza y rectitud, cuando conocían a Cristo y lo 
adoraban; y también los años trágicos y desdichados 
que, extendiéndose por muchas generaciones, a causa 
de haberlo rechazado a El, sólo los condujeron al de
rramamiento de sangre, como funesta consecuencia 

del constante conflicto en 
que vivían, en medio del 
dolor, la inmundicia, la 
pobreza y la opresión. 

Muchos de los que con
currieron a la ceremonia de 
dedicación del templo eran 
personas que vivían en las 
áreas montañosas y en la 
selva de Guatemala, así 
como en otras regiones de 
los países centroamericanos. 
Acudieron al lugar como 
muestra de la forma en que 
su vida se había visto trans
formada gracias a fieles 
misioneros que, recorriendo 
de uno en uno esos humil
des hogares, les habían 
hablado de sus antepasados, 
leyéndoles en el Libro de 
Mormón su propio testa
mento de Cristo, olvidado 
ya en el pasado. El poder 
del Espíritu Santo ha pe
netrado hasta el corazón de 

esas personas. Las escamas de tinieblas se han ido 
desprendiendo gradualmente de sus ojos. Hoy en
contramos entre ellos hombres fuertes que sirven a su 
pueblo como presidentes de estaca y de misión, como 
obispos de barrio y patriarcas. También entre ellos 
hay mujeres hermosas y fuertes que presiden Socieda
des de Socorro, organizaciones de Mujeres Jóvenes y 
Primarias, quienes enseñan con sinceridad en las or-
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ganizaciones de la Iglesia. Cada una de estas personas 
posee un amor firme hacia el Señor y un testimonio 
conmovedor. Se trata de un milagro de estos últimos 
días, un acontecimiento maravilloso de presenciarse. 
¿Y cómo sucedió? ¿Cómo tuvo lugar tal transforma
ción? 

El verdadero espíritu del Maestro 

Para comprender dicha transformación, no se ne
cesita más que ver a los muchos misioneros que han 
servido en esa parte del mundo, quienes, obedientes 
al Señor, aceptaron el llamado que les extendió Su 
profeta para servir en una misión. El apóstol Pedro 
dijo hace mucho tiempo que Jesús "anduvo haciendo 
bienes" (Hechos 10:38). Como embajadores Suyos, 
los misioneros de nuestra generación han ido y conti
núan yendo por el mundo haciendo el bien compene
trados del verdadero espíritu del Maestro. Permitid
me describiros a uno de ellos. El ejemplifica a mu
chos otros que también tienen un deseo sincero de 
servir al Señor. 

El misionero al que me refiero es de California, 
Estados Unidos. Se crió en un ambiente común y 
corriente, no siendo miembro de la Iglesia. Después 
de conocer a una muchacha que era miembro de la 
Iglesia, se quedó tan impresionado con ella, que al 
enterarse de que era miembro, se interesó en saber 
más acerca de la Iglesia. Mientras completaba en la 
universidad un programa de estudios superiores bas
tante exigente, otros estudiantes le enseñaron el 
evangelio y el buen joven se bautizó. Con denodado 
esfuerzo, se dedicó a trabajar después de las clases y 
durante los veranos para ahorrar suficiente dinero pa
ra sostenerse muy ajustadamente durante un período 
de dieciocho meses como misionero del Señor. Se le 
llamó a servir en Guatemala. Fue en el Templo de la 
Ciudad de Guatemala donde conocí a ese apuesto jo-
vencito de mente brillante y poseedor de una exce
lente educación y preparación en un campo suma
mente técnico. Encontrándonos ambos en el templo 
con motivo de la dedicación, me estrechó la mano 
calurosamente, y entonces yo le pregunté: 

—¿Se siente feliz? 
—¡Claro que sí! ¡Muy feliz! —me respondió. 

Cuando le pregunté en qué lugar estaba sirviendo co
mo misionero, declaró entusiasta: 

—Allá entre los lamanitas, la gente nativa de 
Guatemala. Es un lugar bastante pequeño, en el que 
hay mucha pobreza, pero la gente es maravillosa, y 
yo la quiero tanto. 

Las promesas del Señor 

Al recordar a ese apuesto joven, dotado de tanto 
talento y tan bien preparado académicamente, sir

viendo entre los indígenas de Guatemala, en una al
dea entre la selva, vienen a mi mente las palabras de 
Samuel el Lamanita: 

"Sí, os digo que en los postreros tiempos se han 
extendido las promesas del Señor a nuestros herma
nos los lamanitas; y a pesar de las muchas aflicciones 
que experimentarán, y no obstante que serán echados 
de un lado al otro sobre la superficie de la tierra, y 
serán perseguidos y heridos y dispersados, sin tener 
lugar donde refugiarse, el Señor será misericordioso 
con ellos. 

"Y esto de acuerdo con la profecía de que serán 
traídos al conocimiento verdadero, que es el conoci
miento de su Redentor y de su gran y verdadero pas
tor, y serán contados entre sus ovejas." (Helamán 
15:12-13.) 

Ese joven misionero, junto con sus compañeros de 
labor, estaba ayudando a aquellos entre quienes ca
minaba a recibir el "conocimiento verdadero, que es 
el conocimiento de su Redentor y de su gran y verda
dero pastor", para ser contados entre Sus ovejas. 

Ese jovencito al que me he referido nunca recibió 
en el campo misional una carta de sus padres, ni tam
poco dinero, ni apoyo moral. Con el dinero que 
había ahorrado, tenía suficiente para sostenerse du
rante esos dieciocho meses de servicio. Ya que en 
esos días en que él estaba por terminar su misión se 
anunció que se estaba extendiendo el período de ser
vicio misional de dieciocho a veinticuatro meses, se 
le ofreció la alternativa de quedarse por seis meses 
más. Lleno de emoción, le preguntó a su presidente 
de misión: "¿Existe alguna manera de que alguien me 
ayude para poder quedarme seis meses más y trabajar 
entre esta gente a la que he llegado a querer tanto?" 
En efecto, se encontró una persona que estaba dis
puesta a sufragar sus gastos por ese período de tiem
po, de modo que el misionero pudo servir por veinti
cuatro meses. 

Como él, hay muchos misioneros, miles de ellos, 
laborando en muchas tierras, haciendo mucho bien, 
compenetrados del espíritu del Señor. 

El presidente del Templo 

Me gustaría hablar de otra persona a quien conocí 
también en Guatemala. Se trata de John O'Donnal, 
el presidente del Templo de la Ciudad de Guatemala. 
Parado enfrente de la congregación, con la voz entre
cortada por la emoción, habló de su vida. 

Muy joven se graduó en la Universidad de Arizona 
con un título en ciencias agrícolas. Posteriormente, 
el Departamento de Agricultura de los Estados Uni
dos de América lo contrató para trabajar en un 
proyecto especial en pro del crecimiento del árbol 
natural del hule o caucho en Guatemala, con el obje
to de afrontar ciertas necesidades críticas durante la 
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Segunda Guerra Mundial. 
Según se registran en mi memoria, las palabras que 

expresó fueron las siguientes: "Cuando llegué a Gua
temala por primera vez hace cuarenta y tres años, 
tenía veinticuatro años de edad y era soltero. Desde 
pequeño se me había inculcado un gran amor hacia 
el Salvador y sus enseñanzas. Como parte de mi tra
bajo, día tras día recorría las montañas y las selvas, 
conociendo a mi paso a los indígenas de esta tierra. 
Así aprendí a conocerlos y a amarlos, y al observar su 
pobreza y la ignorancia en que vivían, lloraba por 
ellos. Eran las personas más puras que hasta entonces 
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yo había conocido, mas carecían de la luz del evange
lio. Imploré al Señor con respecto a ellos. Yo sabía 
que su única y verdadera esperanza yacía en obtener 
un conocimiento de Jesucristo y en llegar a amarlo, y 
en recibir el registro de sus progenitores, el cual testi
fica de El. 

"Después de un tiempo, me enamoré de una linda 
joven que llevaba en sus venas sangre inglesa y ale
mana, al igual que la sangre de Lehi, Laman y Sa
muel. Contrajimos matrimonio y pasamos nuestra lu
na de miel en una pequeña casita en las montañas 
entre la gente nativa de Guatemala. Le dije a mi 
esposa que algún día los de ese pueblo tendrían que 
conocer el evangelio y que entonces se levantarían 
en fortaleza y belleza. 

Se dedica la tierra 

"En 1946 y nuevamente en 1947, viajé a Salt Lake 
City, estado de Utah, para suplicarle al presidente de 
la Iglesia que enviara misioneros a este lugar. Por fin, 
en diciembre de 1947, el presidente de misión y sus 
consejeros nos llevaron cuatro misioneros a nuestra 
casa. Al día siguiente, nos dirigimos hacia una mon
taña en donde juntos participamos de la Santa Cena, 
y el presidente de misión dedicó la tierra para la pre
dicación del evangelio restaurado. 

"Mi esposa fue la primera guatemalteca bautizada 
en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días. Hoy ella sirve a mi lado como la mentora 

de este bello templo." 
Prosiguiendo con su discurso, el presidente 

O'Donnal dijo: "En 1956 tuve un serio 
accidente y se me internó en el hospital 
para ser sometido a una seria operación 
quirúrgica. Allí casi perdí la vida, y en 
medio de esas circunstancias viví una 
impresionante experiencia. El Señor 
me mostró que en esta tierra se 
construiría un templo. 

"También se me informó por medio de un poder 
mayor que el del hombre que no moriría entonces, 
sino que se me preservaría la vida, pero que mi vida 
no sería mía." 

Efectivamente, su vida no ha sido suya. Como 
científico y administrador, estableció y manejó una 
gran plantación de caucho, y construyó y administró 
una fábrica de neumáticos en Guatemala para una de 
las más grandes compañías de caucho de los Estados 
-Unidos. Pero hay algo aún más significativo que este 
hombre hizo. Con el espíritu del divino Maestro, an
duvo haciendo el bien. Se dedicó a enseñar el evan
gelio a muchos indígenas de Guatemala. Por más de 
cuarenta años ha vivido entre ellos, ha hablado su 
lengua, ha sido partícipe de sus penas y aflicciones, 
les ha enseñado el evangelio sempiterno y se ha perfi
lado como un discreto, modesto, pero magnífico pio
nero en el desarrollo de la obra del Señor en esa na
ción. 

Cuando tuvo que recorrer solo los senderos entre 
las selvas de Guatemala, era entonces el único miem
bro de la Iglesia en todo ese país. Hoy hay más de 
cuarenta y cuatro mil miembros en esa área. Con te
són nutrió la primera rama de la Iglesia. Hoy ya se 
han establecido ocho estacas de Sión en Guatemala y 
muchas más en las naciones centroamericanas veci
nas. Antes se reunían unos cuantos miembros en su 
hogar. Hoy se distinguen por toda la tierra bellas ca
pillas de la Iglesia. Sobre una colina, asentada en las 
afueras de la ciudad de Guatemala, se yergue un 
majestuoso templo, en cuya aguja más elevada des
cansa la estatua de Moroni. 

Fue Moroni precisamente quien nos dejó escrita, 
como parte de sus últimas palabras la siguiente exhor
tación: 

"¡Y despierta y levántate del polvo, oh Jerusalén; 
sí, y vístete tus ropas hermosas, oh hija de Sión; y 
fortalece tus estacas, y extiende tus linderos para 
siempre, a fin de que ya no seas más confundida, y se 
cumplan los convenios que el Padre Eterno te ha he
cho, oh casa de Israel! 

"Sí, venid a Cristo, y perfeccionaos en él, y abste
neos de toda impiedad, y si os abstenéis de toda im
piedad, y amáis a Dios con todo vuestro poder, alma 
y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que 
por su gracia podáis ser perfectos en Cristo; y si por la 
gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún 
modo podréis negar el poder de Dios." (Moroni 
10:31-32.) 

El dar de nosotros mismos 

A John O'Donnal se le dijo cuando se encontraba 
al borde de la muerte que se le preservaría la vida, 
pero que no sería suya. Cuan efectiva debe ser esta 
declaración en nuestra vida también. Nadie tiene el 
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E esforcémonos 

por ser más 

generosos y 

bondadosos para 

con nuestro 

prójimo, y por 

amarlo con el 

espíritu de Cristo. 

derecho de reclamar su vida como propia. Nuestra 
vida es un don de Dios; venimos a esta tierra no por 
nuestra propia voluntad, ni tampoco la dejamos con
forme a nuestros deseos. En verdad, nuestros días es
tán contados, no por nosotros mismos, sino de acuer
do con la voluntad de Dios. 

De entre todos los pueblos, nos corresponde a no
sotros darnos cuenta que, indefectiblemente, no po
demos rendir una verdadera adoración a Cristo sin 
dar de nosotros mismos. ¿Qué es lo que hace felices a 
los misioneros? Es el hecho de que se pierden en el 
servicio a su prójimo. 

¿A qué se debe que los que obran en los templos 
son felices? A que esa obra de amor que realizan está 
en completa armonía con la gran obra vicaria del 
Salvador de la humanidad. Estas personas no piden 
que se les den las gracias por lo que hacen, ni tampo
co lo esperan. En su mayoría, lo único que saben es _ 
el nombre de la persona fallecida a cuyo favor obran. 

Es lamentable que haya muchos de nosotros que 
dispongamos de nuestra vida como si fuera nuestra. 
Es indiscutible que nuestra es la decisión de desperdi
ciar nuestra vida, si así lo deseamos; mas con ello 
sólo efectuamos una traición a una grande y sagrada 
obligación. El Maestro ha explicado muy claramente 
que "todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y 
todo el que pierda su vida por causa de mí y del evan
gelio, la salvará" (Marcos 8:35). 

Los tres milagrosos años que abarcó el ministerio 

público del Salvador dieron a conocer al mundo mu
chos grandes principios de verdad parecidos a éste. 
Cada uno de ellos se dio tanto por precepto como por 
el ejemplo, para representar en conjunto las enseñan
zas que han enriquecido a la humanidad a través de 
todas las eras que le han sucedido. De todos los pue
blos de la tierra, nosotros, en estos últimos días, po
seemos un testimonio seguro de que cuando los hom
bres lo han reconocido a El y han seguido Sus ense
ñanzas, han encontrado paz y prosperidad. Cuando lo 
han negado y han abandonado Su consejo, han sufrido 
conflicto, dolor y angustia y han andado en tinieblas. 

Esforcémonos individualmente por ser más genero
sos y bondadosos para con nuestro prójimo en nuestra 
época, y por amarlo con el espíritu de Cristo. No 
basta con dar limosna a los necesitados, porque aun
que eso sea importante, una dádiva desarraigada de 
su dador no vale nada; la persona que da de sí misma 
lo que tiene alimenta a tres: "Se alimenta a sí mismo, 
alimenta a su hambriento vecino y me alimenta a mí 
[el Salvador]". [Traducción libre de James Russell Lo-
well, "The Vision of Sir Launfal", parte 2, estrofa 8.] 

Que el significado verdadero del evangelio penetre 
hasta el fondo de nuestro corazón, de tal forma que 
nos haga despertar al conocimiento de que esta vida 
que Dios nuestro Padre nos ha dado ha de ser dedica
da al servicio de los demás. 

Si rendimos tal servicio, nuestros días se verán lle
nos de gozo y alegría. Pero más importante aún, se
rán consagrados a nuestro Señor y Salvador, Jesucris
to, y serán una bendición para aquellos con quienes 
nos relacionamos. • 

IDEAS P A R A LOS 
M A E S T R O S O R I E N T A D O R E S 

Quizás deseen recalcar estos puntos en su visita de orien' 
tación familiar: 
1. Debemos dedicar nuestra vida al servicio de nues
tro prójimo. 
2. No hay verdadera adoración del Señor si no da
mos de nosotros mismos en servicio a los demás. 
3. Los, que se pierden en la obra del Señor reciben 
gozo, felicidad y paz interior. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 

1. Exprese sus propios sentimientos en cuanto a la 
importancia de las enseñanzas del Señor sobre el ser
vicio al prójimo. 
2. ¿Hay en este artículo algunos versículos de las Es
crituras o citas que la familia podría leer en voz alta y 
analizar? 
3. ¿Sería mejor hablar con el jefe de familia antes de 
presentar este mensaje? ¿Hay algún mensaje del líder 
del quorum o del obispo? 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

Según lo que solía decirnos el presidente N. Eldon 
Tanner cuando aún vivía, las metas principales 
de una buena administración económica son la 

"seguridad financiera y la tranquilidad de conciencia 
bajo cualquier circunstancia económica". Para alcanzar
las, él sugirió los siguientes cinco pasos: 

(1) Pagar un diezmo íntegro; (2) gastar menos de lo 
que se gana; (3) aprender a distinguir entre las necesi
dades y los caprichos; (4) organizar un presupuesto y 
ajustarse a él; y (5) ser honrado en todo asunto econó
mico. (Véase "Los cinco principios de la estabilidad 
económica", Liahona, mayo de 1982, págs. 39-44.) 

La forma en que administremos nuestros asuntos eco
nómicos repercutirá en el tipo de vida que llevemos y 
en nuestra capacidad de servir y crecer espiritualmente. 
Mientras que las deudas pueden convertirnos en escla
vos, un planeamiento y presupuesto cuidadosos nos 
pueden hacer libres,' dándonos la posibilidad de cumplir 
con nuestras obligaciones y de gozar de la paz y del cre
cimiento espiritual que proporcionan estos cinco princi
pios de la buena administración económica. 

Los asuntos económicos son algo que nos preocupa 
diariamente. Siempre tenemos que pagar cuentas, ali
mentar a la familia y atender a otras necesidades simila
res, mas si se nos ha investido con uno, dos o cinco 
talentos en esta vida, no tiene mayor relevancia para el 
Señor, sino que seamos sabios en aprovechar las buenas 
oportunidades que se nos presenten y en usar los recur
sos y talentos con que El nos ha bendecido. 

Existen muchos casos de personas que se han pro
puesto cumplir con estas metas. Uno de ellos es el de 
una hermana con una familia numerosa que tomó la 

determinación de administrar mejor el salario de su es
poso usando su imaginación y sus habilidades. Se dispu
so a ahorrar dinero confeccionando la ropa de sus niños 
más pequeños con sobrantes de telas que le dieron sin 
costo alguno en algunos almacenes. Durante la época 
de cosecha, algunos propietarios de huertos les 
permitían recoger fruta de la desprendida de los árboles 
sin cobrarles nada, la cual preparaban y utilizaban para 
su almacenamiento de comida. 

Otra hermana, que se había dedicado a su hogar por 
muchos años, volvió a buscar empleo cuando su hijo 
menor salió a la misión. Durante los años en que tanto 
ella como su esposo estaban trabajando, se esforzaron 
por administrar su dinero eficientemente y por ahorrar 
todo lo que podían. Aprovechaban las ofertas para 
comprar alimentos para almacenar y se ceñían estricta
mente a un presupuesto. Al fallecer el esposo de esta 
hermana, ella continuó practicando sus magníficos há
bitos administrativos. Les enseñó a sus nietos buenos 
hábitos de ahorro y de previsión para el día de su jubila
ción. Gracias a su buena disposición de aprender y a su 
diligencia en la aplicación de los cinco principios de 
administración económica mencionados, esta hermana 
logró acumular con los años considerables ahorros, y 
hoy puede disfrutar mejor de la vida y ser una bendición 
para su familia. 

A medida que apliquemos esos cinco principios de 
administración económica en nuestra vida, siguiendo la 
guía del Espíritu Santo, sabremos utilizar eficientemen
te nuestros recursos y se nos bendecirá con progreso es
piritual y tranquilidad mental concerniente a estos 
asuntos. • 

SUGERENCIAS PARA LAS MAESTRAS VISITANTES 
1. Hablen de los cinco principios de una 

buena administración económica que señala 
el presidente Tanner. ¿En qué forma se nos 
bendice por medio de cada uno de estos 
principios, tanto económica como espiritual
mente? 

(Véase Manual de sugerencias para la noche de hogar-PBHT5197SP, sección de "Administración económica" 
págs. 189-90, si se desea consultar literatura adicional.) 

2. ¿De qué manera nos puede servir el 
buscar primeramente el reino de Dios para 
estar protegidos contra las consecuencias es
pirituales negativas de amar las cosas 
materiales? 

LA ADMINISTRACIÓN DE NUESTROS 
RECURSOS ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 
UN REQUISITO ESENCIAL PARA UNA VIDA PRÓSPERA 

Objetivo: Comprender ¡a responsabilidad que tenemos de administrar nuestros recursos prudentemente 
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EL ÉLDER L. TOM PERRY 
Un hombre que sirve con entusiasmo 

por el élder Loren C. Dunn 
del Primer Quorum de los Setenta 

Gierto día viajaba en un avión una joven madre, 
junto con sus cuatro hijos, todos menores de 
cuatro años, y uno de ellos todavía de brazos. 

Robería Jensen es su nombre. Se le notaba aturdida y 
cansada, sobre todo por ir sola con todas esas criatu
ras. 

Al otro lado del pasillo viajaba un pasajero bien 
vestido, alto y afable, cuya cara parecía familiar. 
Cuando aquella mujer atareada alternó algunas pala
bras con él, se dio cuenta de que era el élder L. Tom 
Perry. Al percatarse ella de quién se trataba, pensó lo 
que aquello representaba: "¡Un apóstol del Señor 
sentado a mi derecha! Me pregunto si él puede perci
bir mi turbación y escuchar los quejidos de mi cora
zón". 

Al despegar el avión, los cuatro pequeños de Ro-
berta empezaron a llorar y su aturdimiento se tornó 
en pánico. En esos momentos el élder Perry puso a 
un lado su portafolio y le preguntó cortésmente: 
"¿Me permite cargar al pequeñito?" En el transcurso 
de todo el viaje, él se encargó de la criatura, le dio su 
biberón y lo meció hasta hacerlo dormir, mientras 
que aquella agradecida madre calmaba y les daba de 
comer a sus otros hijitos. 

Cuando se empezó a distribuir la cena, ella le pidió 
al élder Perry que le pasara al bebé, pero él, aún son
riente, le replicó que el bebé dormía plácidamente y 
que no había necesidad de despertarlo. 

"Logré sobrevivir en aquel viaje", cuenta ella, "y 
lo acontecido en él permanecerá toda la vida como 
un precioso recuerdo para mi familia. Al élder Perry 
le bastó ver a alguien en apuros para hacer a un lado 
sus propias necesidades y ofrecer su ayuda". 

Actos como ése son los que caracterizan al élder L. 
Tom Perry, miembro del Quorum de los Doce Após
toles. No es de sorprenderse por qué él posee una 
visión así de la vida, cuando se considera de qué fa
milia proviene y el tipo de educación que recibió en 
su hogar. 

La bendición de servir 

Lowell Tom Perry nació en Logan, Utah, el 5 de 
agosto de 1922. Sus padres son Leslie Thomas Perry y 
Nora Sonne Perry. Desde que nació el élder Perry, 

hasta que cumplió los dieciocho años, su padre sirvió 
como obispo; y durante los siguientes veinte años, 
sirvió como consejero en la presidencia de estaca y 
también como presidente de estaca. Su madre .sirvió 
como consejera en la presidencia de la Sociedad de 
Socorro durante todo el tiempo en que el élder Perry 
vivió con ellos. Mediante su vida ejemplar, estos pa
dres les enseñaron a sus seis hijos que era un privile
gio y una bendición el servir a los demás. Para ellos 
el secreto está en hacer participar a los niños en los 
llamamientos de sus padres. 

"Mi madre era un ejemplo perfecto de servicio ca
ritativo", dice el élder Perry, y continúa: "Ella siem
pre se preocupaba por ayudar a todos los que veía en 
necesidad, y le gustaba llevarnos junto con ella. Nos 
ponía a lavar ventanas, a sacudir muebles, a limpiar 
pisos y alfombras, y cualquier otra cosa que los niños 
podían hacer sin causar problemas." 

El padre del élder Perry también hacía trabajar a la 
familia en asuntos relacionados con su llamamiento. 
Al respecto, expresa: "La capilla de nuestro barrio 
era como nuestra segunda casa; pasábamos mucho 
tiempo allí. Yo cortaba el césped, lavaba las paredes 
y echaba con la pala el carbón a la vieja estufa que 
calentaba el edificio". El élder Perry y su madre tam
bién ayudaban a preparar los informes financieros del 
barrio. 

Las tareas del hogar también constituían proyectos 
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Cuando estuvo en la marina, el élder 
Tom Perry continuó haciendo obra 
misional entre sus compañeros, así como 
entre los japoneses. 

familiares. Aunque el padre del 
élder Perry era abogado y tenía 
que pasar gran parte del día en la 
oficina, en la casa había un gran 
patio, una vaca y un huerto. Al 
élder Perry, que era el hijo mayor, 
le correspondía gran parte de la 
responsabilidad para ayudar con 
las tareas, además del trabajo que 
tenía de repartir periódicos en 
el vecindario. 

Una familia unida 

Las tardes de los sábados "no 
eran para trabajar, sino para 
jugar y divertirnos", nos dice él. 
Todos los veranos, la familia se 
iba a los cañones o desfiladeros 
de las montañas cercanas para 
escalarlas, para pescar, hacer 
juegos y comer. "La tarde del sábado siempre era de 
la familia. Todos contábamos con eso", agrega 
el élder Perry. 

Recuerda él la forma en que sus padres lo prepa
raron espiritualmente desde niño. "Uno de los re
cuerdos que acude a mi mente es cuando decía mis 
oraciones en las rodillas de mi madre antes de acos
tarnos. Ella era una mujer de gran fe. Era maestra de 
profesión, una maestra excepcional. [Se había gra
duado en la institución universitaria Utah State 
Agricultural College en 1910.] Mientras planchaba 
ropa, nos ayudaba a memorizar los Artículos de Fe o 
las tablas de la multiplicación." 

Una vez al día, antes de sentarnos a 'a mesa a 
comer, le daba vuelta al respaldo de las sillas para 
que todos nos arrodilláramos a orar. "A medida que 
nos arrodillábamos a orar", dice el élder Perry, "para 
escuchar a nuestro padre, un poseedor del sacerdocio, 
verter su alma al Señor en súplicas para que protegie
ra a la familia contra los dardos de fuego del malignó, 
se agregaba una capa más al escudo de nuestra fe". 

El élder Perry considera que a él jamás le faltó un 
testimonio. "Con un hogar como el mío, era difícil 
no tener un testimonio; nuestros padres lo cimenta
ron muy bien en nuestra vida". 

Un llamamiento misional 

Al terminar la escuela secundaria, el élder Perry 
asistió por un año a un colegio universitario, e inme-

10 

diatamente después lo llamaron 
a la Misión de los Estados del 
Norte (EE.UU.) en 1942. 
Aunque ya había leído el Libro 
de Mormón por medio del pro
grama de seminarios, no fue 
sino hasta que salió de misionero 
que desarrolló su amor hacia él. 
"Cuando empecé a enfrentarme 
al desafío de tener que contes
tarle a la gente las preguntas 
que me hacía con respecto al 
libro, me di cuenta de que nece
sitaba defenderlo y que para 
ello tenía que conocerlo a 
fondo. De modo que empecé a 
estudiarlo detenidamente, y así 
llegué a comprender que es otro 
testimonio de Cristo", dice el 
élder Perry, puntualizando: "el 
segundo defensor del Salvador y 
de su misión". 

Apenas seis semanas después 
de haber terminado su misión, 

lo llamaron al servicio militar. Sirvió como volunta
rio en la Infantería de Marina de los Estados Unidos 
de América, en donde, con ese entusiasmo que siem
pre lo ha caracterizado, se dispuso a ser el mejor sol
dado. "Jamás me gustó estar en segundo lugar, de 
modo que cuando nos tocaba hacer marchas largas, 
me forzaba a mí mismo para llegar a la fila delantera 
y me quedaba allí." 

El formó parte de las primeras tropas que ocuparon 
Japón después de la explosión de la bomba atómica. 
A pesar de que se le había entrenado como un tenaz 
soldado de infantería de marina, los japoneses le ro
baron el corazón cuando presenció la gran devasta
ción de su país. Conmovido, se dispuso a ayudarlos 
en lo que estuviera a su alcance, y en su tiempo libre, 
él y algunos de sus compañeros construyeron una pe
queña capilla en la isla de Saipán (del archipiélago 
de las Marianas). Más tarde, encontrándose en Naga-
saki, volvió a reunir a un grupo de compañeros mili
tares para ayudar a reconstruir una capilla protestan
te. Al ser trasladada su unidad a otro lugar, casi dos
cientos miembros de aquella congregación, junto con 
su ministro religioso, se juntaron en los rieles del fe
rrocarril para darles la mano en el momento en que 
partían; esa fue una expresión memorable de amor y 
aprecio mutuos. 

Su servicio en el Pacífico se convirtió, en cierto 
sentido, en una extensión de su misión. "Fui un 
mejor misionero en el servicio militar debido a que 
ya tenía dos años de experiencia en el campo misio-
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nal", nos dice, agregando: "En los siguientes dos años 
y medio, tenía el doble del número de bautismos en 
la Infantería de Marina que había tenido en el campo 
misional. Teníamos un grupo excelente de soldados 
que se hicieron Santos de los Últimos Días. La fuerza 
del evangelio nos hizo placentera la vida en el servi' 
ció militar". 

La universidad y la formación de un hogar 

Al dársele de baja en la milicia, el élder Perry ter-
minó sus estudios en la Universidad del Estado de 
Utah, graduándose con un título en comercio en el 
año 1949. Durante ese tiempo cortejó a una joven 
llamada Virginia Lee, la que después se convirtió en 
su esposa. El 18 de julio de 1947, contrajo matrimo
nio con ella en el Templo de Logan, EE.UU. 

Después de su graduación, una compañía de Idaho 
(EE.UU.) le ofreció empleo. Durante el tiempo en 
que se entrenaba en su nuevo trabajo y se esforzaba 
por establecer a su familia, se le llamó como segundo 
consejero del obispado de su barrio. Su primer impul
so fue rechazar el llamamiento y justificarse por ello. 
Pero la preparación que había recibido en su vida 
prevaleció sobre cualquier excusa que pudiera presen
tar, de modo que aceptó servir en ese cargo. 

La decisión alcanzada cobró gran importancia en 
su crecimiento espiritual y contribuyó a aumentar su 
educación laica, ya que aprendió normas de organiza
ción y administración que también pudo aplicar en 
sus responsabilidades de negocios. Gracias al éxito al
canzado en su carrera de negociante minorista, la fa
milia Perry vivió en Idaho, Washington, California, 
Nueva York y Massachusetts. Cada vez que se le pre
sentaba una nueva oportunidad profesional que 
requería un traslado, con muy buena disposición 
aceptaba sus nuevos llamamientos eclesiásticos. En el 
transcurso de los años, fue maestro del seminario ma
tutino y sirvió en dos obispados, en un sumo consejo 
y en dos presidencias de estaca. Estaba sirviendo co
mo presidente de estaca en Boston, Massachusetts 
(EE.UU.), cuando se le llamó como Autoridad Ge
neral. 

El élder Perry aprendió desde el principio de su 
matrimonio a apartar tiempo para estar con su fami
lia. Cuando se trasladaron al este de los Estados Uni
dos, decidieron comprar una casa que quedara cerca 
de su trabajo, más bien que la que antes había sido la 
de sus sueños debido a que habría invertido demasia
do tiempo en viajar para trasladarse cada día al tra
bajo. Más tarde, rechazó una atractiva oferta de em
pleo debido a que la compañía no le pudo garantizar 
que tendría libres los sábados, el día de la semana 
dedicado a su familia. 

El crecimiento de la familia 

El élder Perry y su esposa Virginia tuvieron tres 
hijos: Barbara [finada], casada con Terry Haws; Lee, 
casado con Carolyn Bench; y Linda Gay, casada con 
Michael G. Nelson. Al igual que su padre, el élder 
Perry siempre ha hecho participar a su familia en los 
asuntos relacionados con sus actividades eclesiásticas, 
siempre que sea posible. A través de los años, ellos le 
han ayudado a pasar a máquina y a leer sus discursos; 
así como a buscar citas e historias y relatos apropia
dos, y hasta le han ayudado a medir el tiempo para 
evitar que sean demasiado extensos. En varias ocasio
nes, él los ha invitado a acompañarlo en las confe
rencias de estaca en las que él ha hablado. 

Este Apóstol del Señor también se ha esforzado por 
hacer participar a sus hijos en sus actividades comer
ciales. Cuando todavía eran pequeños, el les daba 
algún quehacer en su oficina mientras la madre iba 
de compras. Al hacerse mayorcitos, le ayudaban a 
hacer inventarios y a llevar registros financieros. 
"Considero que todo padre debería permitir a los 
miembros de su familia participar en sus ocupaciones, 
y nunca marginarlos de ellas", declara el élder Perry, 
concluyendo: "Al hacerlo, ellos se sienten más cerca 
de sus padres y sienten la necesidad de contribuir en 
alguna forma". 

Cuando era presidente de estaca, el élder Perry tu
vo el privilegio de apartar a su hijo como misionero. 
En cuanto a la experiencia, éste dice: "Mi padre no 
es de esas personas que manifiestan abiertamente sus 
emociones; sin embargo, durante la bendición que 
me dio, él estuvo llorando. Después me escribió una 
carta y la puso en una de mis maletas sin que yo lo 
supiera. Cuando llegué a la casa de la misión y abrí 
mi bolso, allí estaba la carta. En ella me decía que se 
sentía orgulloso de ser mi padre. Para mí ese gesto 
tuvo un inmenso valor, pues provenía de ese hombre 
a quien siempre he admirado y querido tanto. Esa 
carta me sirvió de gran aliciente, fuerza y consuelo 
durante toda mi misión". 

Tristezas y adversidad 

El élder Perry es alguien que entiende lo que son 
las tristezas y la adversidad. En diciembre de 1974 
falleció su esposa, Virginia. En marzo de 1983 murió 
también su hija Barbara. Dos de sus nietos también 
han muerto. Mas, en medio de todos esos pesares, su 
fe en el Señor Jesucristo ha mantenido viva su espe
ranza. Cualquier oportunidad que tiene de alentar a 
otros que también sufren, les aconseja que confíen en 
el Señor, con estas palabras: "El Señor es muy bon
dadoso, y aunque hay experiencias muy duras que so-

11 

bibliotecasud.blogspot.com



portar, él inunda nuestra mente de memorias y nos 
da nuevas oportunidades. Una tragedia no pone fin a 
la vida; siempre hay nuevas montañas que escalar. 
No hay que enfurruñarse demasiado por lo que hemos 
perdido; hay que seguir adelante y escalar la siguiente 
montaña". 

En enero de 1976, uno de los parientes de ella le 
presentó a Barbara Dayton, con quien contrajo ma
trimonio en abril de ese año en el Templo de Salt 
Lake. Ella se crió en una hacienda cercana a Coke-
ville, Wyoming (EE.UU.) y se graduó en la Univer
sidad de Utah con el título de enfermera. Antes de 
conocerse, ella había trabajado durante quince años 
en un hospital de Salt Lake City, ocupando allí va
rios puestos, entre ellos el de jefe de enfermeras y el 
de directora auxiliar de la sección de enfermería. 
Después de completar un programa de estudios pos-
graduados en salud e higiene, en la Universidad Brig-
ham Young, trabajó dando clases en la Facultad de 
Enfermería de la misma universidad durante cuatro 
años. 

Al élder y a la hermana Perry les "gusta hacer jun
tos casi de todo", según expresa ella. Siempre que le 
es posible, él prefiere ir en su auto, en lugar de viajar 
por avión, a cumplir con sus obligaciones relaciona
das con conferencias de estaca, porque de ese modo 
su esposa puede acompañarlo. 

El profundo amor hacia el Señor 

Uno de los consejos que da el élder Perry a los 
matrimonios es "hacer cositas especiales para el cón
yuge —darle sorpresitas— para mostrarle cortesía y 
amabilidad". De acuerdo con lo que dice la hermana 
Perry, "él siempre practica lo que predica. Siempre 
tiene atenciones especiales para mí. Siempre se com
porta como un caballero. Algunas veces le he pre
guntado si no le molesta abrirme siempre la puerta 
del coche, pero él afirma que no. Siempre es tan gen
til y considerado conmigo, lo que yo aprecio grande
mente. Además, siempre ayuda en casa". 

En cuanto a su esposa, el élder Perry dice: "Ella es 
una mujer muy dedicada al Señor. Al arrodillarme 
con mi esposa todas las noches y mañanas para orar, 
me lleno de gratitud por la bendición y el privilegio 
que se me han dado de contar con su compañía". 

Su profundo amor hacia el Señor, su entusiasmo y 
gran disposición para trabajar incansablemente han 
constituido virtudes muy útiles en su llamamiento co
mo Autoridad General. El 6 de octubre de 1972 se le 
sostuvo como Ayudante de los Doce. El 11 de abril 

de 1974 pasó a ser miembro del Quorum de los Doce. 
En toda la Iglesia se le conoce por su buen tempera
mento de fe y su disposición de alentar a los demás. 
Además, tiene el don de una sonrisa genuina y con 
una voz clara y poderosa, la cual denota verdad, es
pecialmente cuando la eleva para dar testimonio de 
la gran obra de los últimos días. 

Para un mundo que se encuentra lleno de pesimis
mo, él tiene palabras de aliento, y predica una doc
trina de esperanza: "Nos sobrevendrán más pruebas, 
pero aun en medio de la adversidad hay oportunidad 
de crecer y alcanzar muchos logros. Yo experimento 
el mismo entusiasmo cuando tengo que enfrentarme 
con la adversidad, que el que siento cuando tengo 
que ir bajando una cuesta sobre patines. Para mí el 
despertar cada día es motivo de gran emoción, puesto 
que sé que habré de conquistar nuevos desafíos y ten
dré nuevas oportunidades". 

Un poderoso testigo del Salvador 

Como Apóstol del Señor Jesucristo, el élder Perry 
expresa un poderoso testimonio del Salvador: "Me 
conmueve la magnitud del amor que mostró el Padre 
al sacrificar a su Hijo, y el poseer la consoladora se
guridad de que la vida es eterna: que la muerte no es 
el fin. Si nos adherimos al plan del evangelio, nos 
esperan grandes bendiciones. El sistema del Señor 
funciona de manera tal que podemos recibir bendi
ciones tanto en esta vida como en las eternidades 
venideras. Esta es la única seguridad consoladora que 
se puede encontrar en la tierra, y cuando se posee, 
constituye la bendición más grande que el hombre 
puede recibir". 

Siendo muy joven, al élder Perry se le llamó para 
servir en un obispado de Lewiston, Idaho (EE.UU.). 
Fue el élder Harold B. Lee, miembro entonces del 
Quorum de los Doce Apóstoles, quien lo ordenó co
mo sumo sacerdote. Durante la bendición, el élder 
Lee dijo con visión profética que ese joven se 
sentaría un día en los consejos más altos de la Iglesia. 
No habiendo comprendido lo que esto quería decir, 
aquel sumo sacerdote recién ordenado mantuvo en 
secreto aquella experiencia. 

Años más tarde se le llamó a formar parte del Quo
rum de los Doce para ocupar la vacante ocasionada 
por el fallecimiento del presidente Lee. Desde tem
prana edad la mano divina se manifestó en la vida 
del élder Perry, la cual contribuyó a modelar su ca
rácter y a prepararlo para la obra que hoy cumple 
como siervo del Señor. 
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miembros, y no como pronunciamiento de doctrina de la Iglesia. 

¿Cuál puede ser una forma 
apropiada de dar respuesta a 
preguntas hostiles sobre la 
Iglesia? 

Steve F. Gilüland, 
obispo y director de 
Instituto, Long 
Beach, California. 

Es una gran responsabilidad 
representar a la Iglesia ante 
la gente. ¿Qué sucede si uno 

dice algo equivocado? ¿Y si se les 
ofende? Además, siempre existe 
la posibilidad de que ellos nos 
pongan en vergüenza o nos ofen
dan a nosotros. 

Dado que soy obispo y director 
de Instituto, muchas veces se me 
ha invitado a dar respuesta a pre
guntas sobre la Iglesia en clases 
universitarias y en otras iglesias. 
En mis presentaciones hago hin
capié en los aspectos positivos de 
la Iglesia, porque es fácil hablar 

L a Primera Presidencia nos ha 
aconsejado "a hacer frente a las 
críticas y a los ataques dirigidos a la 
Iglesia sin resentimientos ni mala 
voluntad". 

de los frutos del evangelio de Je
sucristo y de todo lo que estamos 
tratando de hacer para poner en 
práctica sus enseñanzas en un 
mundo que presenta tantos 
obstáculos. 

Pero siempre me preocupan las 
preguntas que pueden surgir; 
¿cuál puede ser el verdadero mo
tivo de la pregunta? ¿Y si alguien 
es hostil? Afortunadamente, las 
Escrituras proporcionan concep
tos que pueden ayudarnos en es
tas situaciones. A medida que las 
he estudiado (en particular Alma 
30), he descubierto algunos prin
cipios valiosos que me han guiado 
una y otra vez al tener que en
frentar investigadores amigables u 
hostiles. 

1. Escuchar y aclarar. Es difícil 
escuchar con claridad lo que se 
está diciendo cuando se nos ata
ca, y me he visto envuelto en dis
cusiones innecesarias al ser dema

siado sensible y malinterpretar lo 
que la otra persona estaba dicien
do. A veces estábamos totalmen
te de acuerdo con respecto al te
ma; sin embargo, yo pensaba que 
decía lo que en realidad no quería 
decir. 

Asegúrense de que saben lo 
que la otra persona está diciendo. 
Hagan preguntas, o repitan su 
pregunta tal como la entendie
ron, agregando "¿es eso lo que 
pregunta?" Hágale saber que us
ted entiende su posición y dele la 
oportunidad de aclarar si es nece
sario. 

Si alguien "le hiere en la meji
lla", esa persona podrá esperar lo 
mismo a cambio y podrá apaci
guarla si usted le da la otra meji
lla y escucha; esa persona podrá 
estar más dispuesta a escuchar lo 
que tenga que decir si usted le es
cuchó primero. (Véase Mateo 
7:12.) 
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2. Sugerir correcciones a los ma
lentendidos. Puede representar una 
tentación-el acusar o atacar a al
guien que se oponga a usted, tra
tar de avergonzarlo o ridiculizar
lo, especialmente si usted se da 
cuenta de que intencionalmente 
tergiversa los hechos; su desafío 
es amarle y evitar que se sienta 
que se le está atacando. 

Explique los hechos en forma 
clara, tal como lo hizo Alma a 
Korihor (véase Alma 30:32-33), 
hablando tan tranquila y firme
mente como le sea posible. Si la 
otra persona trata de mostrarse 
crítica haciendo alusión a citas de 
libros que no se aceptan como 
doctrina oficial de la Iglesia, 
explíquele que los miembros 
siempre han tenido la libertad de 
especular, pero que las teorías in
dividuales no son la política ofi
cial de la Iglesia. En esta situa
ción yo diría: "Si le interesa lo 
que enseña la Iglesia, estaré muy 
complacido en explicárselo. Sin 
embargo, no me siento responsa
ble por las teorías de los primeros 
tiempos; además, sin tener a la 
persona responsable a mano para 
que explique su versión, ni usted 
ni yo podemos entender plena
mente lo que quiso decir. ¿Desea 
saber lo que enseña la Iglesia?" 

La mayoría de las veces la per
sona está repitiendo inocente
mente una información errada, y 
una explicación amable para 
aclarar los hechos puede evitar 
hacerla sentir que se le ataca. 

"La blanda respuesta quita la ira; 
mas la palabra áspera hace subir 
el furor" (Proverbios 15:1). La 
Primera Presidencia nos ha acon
sejado "a hacer frente a las 
críticas y a los ataques dirigidos a 
la Iglesia sin resentimientos ni 
mala voluntad." (Carta fechada 
el Io de diciembre de 1983). 

3. Enfocar los puntos básicos del 
evangelio. El lanzar a una persona 
en aguas profundas no le ayuda.a 
aprender a nadar; es más, puede 
infundirle el temor de acercarse 
jamás al agua. De igual forma, sin 
un firme cimiento en las verdades 
básicas del evangelio, general
mente la persona no está prepara
da para doctrinas más profundas. 
Es por eso que el Señor nos acon
seja darles a las personas primero 
leche y luego carne. (Véase D. y 
C. 19:22; 1 Corintios 3:2.) 

En sus esfuerzos para alejar a la 
gente de la Iglesia, algunas perso
nas que se oponen a ella enfocan 
su atención en verdades doctrina
les a medias, tergiversando algu
nas de nuestras doctrinas más ri
cas y preciosas que la gente no es
tá lista para comprender. Es im
portante que dirijamos la conver
sación a las verdades básicas y 
simples, pero a la vez hermosas, 
del evangelio. 

Alma demostró muy bien este 
principio. Estando en control de 
sí mismo y de la situación, cam
bió la conversación con Korihor 
hacia la creencia básica en Dios, 
preguntándole: "¿Crees que hay 
un Dios?" (Alma 30:37). 

Otra enseñanza básica del 
evangelio es nuestra creencia en 
la revelación moderna y profetas 
vivientes. Casi cualquier pregun
ta se puede enfocar hacia ese te
ma: "La verdadera.controversia 
en este caso no es , sino si 
hay o no revelación actual en la 
Iglesia. Las Escrituras explican 
claramente el principio de los 
profetas vivientes. (Véase Amos 
3:7; Efesios 2:20.) Le doy mi tes
timonio de que el Señor dirige la 
Iglesia hoy día mediante profetas 
vivientes y que usted también 
puede llegar a saberlo. ¿Le 
gustaría saber cómo puede lograr 
un conocimiento de estas cosas?" 
Otra forma de enfrentar este te
ma podría ser: "No hay tiempo 
para darle respuesta a esa pregun
ta, pero con respecto al tema, se 
encuentra la pregunta más básica: 

4- Testificar. Nada es más bási
co en el evangelio que nuestros 
propios testimonios. Alma le ex
presó un testimonio simple y di
recto a Korihor: "Yo sé que hay 
un Dios, y también que Cristo 
vendrá" (Alma 30:39). Si la per
sona es receptiva a la verdad, el 

Si la persona no es receptiva 
al Espíritu, ningún razonamiento 
en el mundo podrá convencerle. 
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Espíritu Santo puede testificarle, 
y el testimonio del Espíritu será la 
influencia más poderosa en su 
conversión. Sin embargo, si la 
persona no es receptiva al 
Espíritu, ningún razonamiento en 
el mundo podrá convencerle. 

Algunas personas no están lis
tas para la conversión pero tienen 
curiosidad en lo que la Iglesia 
realmente enseña; y merecen es
cuchar las verdades básicas del 
evangelio y aclarar sus malenten
didos. Sin embargo, durante el 
proceso podrán desafiarle a que 
les dé alguna prueba física o lógi
ca del evangelio. Aun cuando el 
evangelio se puede explicar con 
lógica, no es nuestra responsabili
dad tratar de demostrarlo o de 
convencer a la otra persona; la 
única prueba verdadera es el tes
timonio del Espíritu. 

5. Explicar que usted no está in
teresado en debatir o argüir, sino en 
compartir su punto de vista y escu
char el de él. Alma no cayó en la 
trampa de tratar de probar la ve
racidad del evangelio, sino que, 
en efecto, le hizo exactamente lo 
contrario a Korihor: "¿Qué evi
dencia tienes de que no hay 
Dios.. . ? Te digo que no tienes 
ninguna salvo tu propia palabra 
únicamente" (Alma 30:40). Sí la 
otra persona desea discutir, una 

pregunta justa sería: "¿Desea sólo 
discutir, o realmente desea com
prender mis creencias?" 

6. Desafiar a la persona a que 
haga su parte. Cuando Korihor 
persistió en demandar pruebas, 
Alma colocó el peso de esas prue
bas donde correspondía: sobre los 
hombros de Korihor. Si realmente 
deseaba saber, tenía "el testimo
nio de todos estos tus hermanos, 
y también de todos los santos pro
fetas. Las Escrituras están delante 
de ti" (Alma 30:44). Nuestra 
promesa al mundo es la que Jesús 
dio: "El que quiera hacer la vo
luntad de Dios, conocerá si la 
doctrina es de Dios... 

"Sí vosotros permaneciereis en 
mi palabra,. .. conoceréis la ver
dad." (Juan 7:17; 8:31-32.) Si 
una persona vive el evangelio 
—obedece los mandamientos, es
tudia las Escrituras, ora— tendrá 
experiencias espirituales que le 
confirmarán la veracidad de nues
tro mensaje; no necesitará pedir 
pruebas. 

¿Qué sucede si no puede dar 
respuesta a las preguntas que le 
hagan? Nuevamente, Alma de
mostró un camino adecuado para 
seguir: "Todavía no me han sido 
revelados plenamente estos mis- . 
terios; por tanto, me refrenaré" 
(Alma 37:11). Diga "no lo sé"; la 
gente le respetará por su honra
dez. Cuando considero que hay 
una respuesta disponible, general

mente les digo que trataré de en
contrar la respuesta. 

¿Y si los confunde u ofende? 
Recuerde que el Espíritu Santo 
tiene el poder de ir más allá de 
nuestros esfuerzos, a veces torpes, 
para ayudar a aquellos que since
ramente buscan la verdad. 

Se nos ha prometido que sí es
tudiamos las Escrituras con ahín
co, la inspiración que necesita
mos "se os dará en la hora preci
sa" (D. y C. 84:85). 

Me fortalece leer la declara
ción de la Primera Presidencia 
con respecto a este asunto: 

"Os recordamos que entre las 
bendiciones con que cuentan los 
miembros de la Iglesia está el don 
del Espíritu Santo, que se confie
re a cada persona al momento de 
su confirmación. Este don acom
pañará tanto a los miembros co
mo a los líderes que viven fiel
mente los principios del evange
lio de Jesucristo. 

"Confiamos que si oráis, y en 
un espíritu de humildad, esa ins
piración os atenderá". (Carta fe
chada el Io de diciembre de 
1983.) D 
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MASAO WATABE: 
SERVICIO MISIONAL 

DE TODA LA VIDA por Joseph Jung 
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Mientras subían la intermi
nable escalinata hasta la 
cúpula más alta de la 

Basílica de San Pedro, en Roma, 
Italia, los turistas se detuvieron a 
la mitad del camino para descan
sar —todos, excepto un delgado 
japonés. Aunque parecía mayor 
que algunos de los del grupo, su
bió hasta la cúspide con paso 
enérgico y sin detenerse. Varios 
le preguntaron a qué se debía tan
ta energía, a lo que el hermano 
Masao Watabe respondió son
riente: "A que soy mormón". 

Un curioso turista norteameri
cano le preguntó cómo se podría 
comparar la catedral católica con 
un templo de La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últi
mos Días. Calmadamente, como 
si hubiera estado esperando una 
pregunta como ésa, el hermano 
Watabe sacó algunas tarjetas de 
su bolsillo y las repartió entre el 
grupo. En un lado aparecía una 
fotografía del Templo de Hawai, 
donde él servía como misionero; 
en el otro, mencionó el hermano 
Watabe, estaban los Artículos de 
Fe. 

De hecho, el hermano Watabe 
probablemente sí estaba esperan
do una oportunidad así para com
partir su fe. Siendo ahora segun
do consejero en la presidencia del 
Templo de Taipei Taiwan, le ha 
hablado a la gente sobre el evan
gelio en los trenes y autobuses, 
con oficiales militares y con em
pleadores. 

Quizás su fervor misional se de
ba a que el evangelio ha ocasio
nado un cambio tan profundo en 
su vida. Masao Watabe nació en 
la provincia de Antung, en Chi
na, hijo de padres japoneses, y 
pertenecía a una de las sectas 
sintoístas. Era un joven inteligen
te interesado en idiomas. Después 
de graduarse en la universidad, 
contrajo matrimonio, y la Ofici
na Japonesa de Asuntos Exterio
res le envió a Pekín a estudiar el 
idioma mandarín. Trabajó en la 
Embajada japonesa en Pekín y en 

la Oficina Japonesa de Asuntos 
Exteriores en Tokio. 

Un período de angustia 

Siendo un joven idealista, du
rante toda su vida Masao Watabe 
había soñado en la unificación de 
las naciones del mundo. Luego se 
desató la Segunda Guerra Mun
dial, trayendo consigo muerte, 
devastación y derrota. Un año 
antes de que se acabara la guerra, 
el joven Masao fue reclutado en 
el ejército japonés. Las experien
cias de la guerra lo sumieron en 
un período de angustia. "La vida 
era como vagar entre tinieblas sin 
esperanza ni propósito", recuer
da. 

Después de la guerra fue trasla
dado a la ciudad de Sendai, Ja
pón, donde conoció a un sacer
dote católico que lo introdujo al 
cristianismo. ' A l hablar con él 
sobre la religión de Jesucristo", 
recuerda el hermano Watabe, 
"experimentaba un buen senti
miento en mi corazón y hacía 
muchas preguntas sobre el cristia
nismo. Al escuchar las respues
tas, mi corazón, que había estado 
luchando en las tinieblas, gra
dualmente se empezó a iluminar, 
y me pareció que la voz del Señor 
le empezaba a susurrar". 

Después de un corto período, 
Masao se desilusionó con el cato
licismo y se inscribió en una clase 
sobre la Biblia en una universidad 
local, a la que asistió durante un 
año. La maestra, esposa de un 
ministro metodista, lo llevó a la 
iglesia. Tanto ella como su espo
so le alentaban para que se bauti
zara en la Iglesia Metodista, pero 
debido a que tenía dudas con res
pecto a esa fe religiosa, Masao va
ciló. 

Mientras todavía consideraba 
la idea de hacerse metodista, uno 
de sus alumnos le dijo que dos 
misioneros norteamericanos eran • 
nuevos pensionistas en su casa. 
Masao estaba ansioso por cono
cerlos, y al día siguiente el alum-
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no los llevó hasta la escuela. "Al 
estrechar sus manos experimenté 
un agradable sentimiento", dice 
el hermano Watabe. Cuando 
asistió a la Escuela Dominical 
con ellos se quedó impresionado 
con la sencillez de los servicios y 
la sinceridad de la gente. 

Se reaviva la esperanza 

El folleto José Smith relata su 
propia historia le fascinó tanto que 
lo leyó durante toda la noche. 
Pero fue el Libro de Mormón el 
que reavivó la esperanza perdida 
durante la guerra. La primera vez 
que leyó la profecía que se en
cuentra en 1 Nefi capítulo 1,0, 
con respecto a la dispersión y 
congregación de Israel, su cora
zón rebosó de gozo. Toda su vida 
había añorado ayudar a llevar a 
cabo la unidad en el mundo. 
También se entusiasmó mucho al 
enterarse que sus antepasados fa
llecidos podrían recibir el bautis
mo y otras ordenanzas salvadoras. 

Desde aquel frío día de no
viembre de 1949, cuando fue 
bautizado en el Río Hirose, el 
hermano Watabe se ha dedicado 
a compartir el gozo que ha encon
trado en el evangelio. Pudo bau
tizar a su esposa, la hermana Hi-
sako Watabe, en julio del año si
guiente. Ese mismo día se bautizó 
también su hijo mayor, Masahisa, 
de nueve años. Y ha bautizado a 
sus dos hijos menores, Masaji y 
Masakazu y a sus dos hijas, Seiko 
y Yasuko, cuando cumplieron los 
ocho años. 

Una misión diaria 

Cuando el hermano Watabe se 

enteró que cada miembro de la 
Iglesia debía ser un misionero, se 
comprometió a salir solo a repar
tir folletos todos los días. Empezó 
a hacerlo en el tren que lo lleva
ba diariamente a su trabajo, re
partiendo los folletos entre aque
llos que estaban interesados. 
Cuando su hijo Masakasu sirvió 
una misión en Brasil, tuvo la sin
gular experiencia de bautizar a un 
hombre que quince años atrás 
había escuchado el evangelio por 
primera vez por boca de Masao 
Watabe en un tren en Japón. 

Como primer miembro japonés 
de la Iglesia en la ciudad de Sen-
dai, el hermano Watabe ha sido 
un siervo fiel. Llegó a ser el pri
mer presidente de la Rama Sen-
dai. Cuando en Japón se organizó 
la primera estaca de la región de 
Asia, sirvió como patriarca de la 
estaca. Por el sentimiento que 
tiene de que el mejor consejo es 
la palabra de Dios, se ha prepara
do para dar las bendiciones pa
triarcales estudiando las Escritu
ras. Uno de los pasajes que consi
dera entre sus favoritos se en
cuentra en Mateo: "Y el que no 
toma su cruz y sigue en pos de mí, 
no es digno de mí. El que halla su 
vida, la perderá; y el que pierde 
su vida por causa de mí, la halla
rá" (Mateo 10:38-39.) 

Poco después que el hermano 
Watabe se unió a la Iglesia, su 
dedicación a su fe le costó su em
pleo en la oficina japonesa de 
asuntos exteriores en Sendai. Al 
convertirse al evangelio, el her
mano Watabe dejó de asistir a las 
fiestas de la oficina, donde se 
acostumbraba a beber vino. Su 
jefe le advirtió varias veces que 

debía asistir a esas fiestas y dejar 
de tomar parte en las reuniones 
misionales en las calles. Pero el 
hermano Watabe permaneció fir
me. Finalmente su jefe lo llamó y 
le dijo: "Prefieres ir a tu Iglesia 
que trabajar aquí; ya no te necesi
tamos". Pronto se le presentó al 
hermano Watabe la oportunidad 
de trabajar en un campamento 
del ejército de los Estados Uni
dos. Después de trabajar allí du
rante cinco años, recibió el lla
mamiento para trabajar en la casa 
de la misión en Tokio como tra
ductor para la Iglesia. 

La dedicación de la familia 
Watabe hacia su fe les ha dado 
una vida llena de gozo, incluso el 
gozo de una familia fiel. En 1968, 
toda la familia Watabe se selló en 
el Templo de Salt Lake City. To
dos sus hijos están casados, y los 
hermanos Watabe tienen veinte 
nietos. Todos los hijos varones de 
los Watabe han servido en una 
misión. 

En 1979 los hermanos Watabe 
fueron llamados a un trabajo que 
aman, el de ser misioneros en el 
Templo de Hawai. Más tarde, el 
hermano Watabe recibió la auto
ridad para sellar. El matrimonio 
Watabe disfruta su trabajo en el 
Templo de Taipei Taiwan, donde 
él desempeña el cargo de segundo 
consejero. 

El hermano Watabe ya está 
planeando otra forma de compar
tir el evangelio una vez que sea 
relevado de la presidencia del 
templo. Espera volver a Japón y 
escribir libros que expresen su 
testimonio a sus conciudadanos. 
Para el hermano Watabe, la vida 
es una misión diaria. 
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LA VOZ DE 
UN PADRE 

por Robert W. Paris 

i hija Jacque y yo fuimos una vez a una fiesta de 
padre e hija de la Primaria. Cada una de las niñas 

^se había encargado de preparar una cena fría para 
ella y su papá. De postre, cada pareja de padre e hija debía 
decorar un pastel (torta). Como yo soy dentista, lo deco
ramos con un diente grande de dulce como adorno princi
pal. Por supuesto que después de haber comido participa
mos de algunos juegos de entretenimiento y competitivos. 

Uno de ellos era una carrera de posta con obstáculos. 
Las líderes de la Primaria habían colocado cuatro botellas 
de plástico en el piso, en lugares claves. Dividieron al gru
po en dos equipos, formados por parejas de padre e hija. 
Los padres debían vendarle los ojos a sus respectivas hijas 
y entonces, en parejas de a dos, guiarlas alrededor y en 
medio de las botellas hacia el otro lado del salón de activi
dades, regresar al lugar de partida y darle el turno a la 
pareja siguiente. No debían tocarlas para nada, y las niñas 
debían prestar atención a la voz de su padre, para seguir 
las instrucciones que éste le diera. 

Parecía un juego simple, pero en realidad era bastante 
difícil; la mayoría de los padres gritaban "¡hacia la dere
cha!" o "¡hacia la izquierda!" o "¡detente!" o "¡sigue dere
cho!", y con los dos equipos gritando, aplaudiendo y ani
mando, era muy fácil que las niñas confundieran la voz de 
su padre con la de algún padre del equipo contrario. A 
menudo las dos niñas que competían a la vez seguían las 
instrucciones equivocadas. Además, algunos de los padres 
titubeaban al darles sus instrucciones lo que les hacía per
der tiempo, y a veces las niñas no seguían las direcciones 
debidamente; o iban muy rápidamente o se dirigían hacia 
el lado equivocado, volcando así algunas de las botellas. 

Pero había un padre y una hija que causaron el asombro 
de todos los presentes. El tenía una seria enfermedad que 
le afectaba la coordinación y hablaba y se movía muy len
tamente. Por fin les tocó el turno a ellos. Una vez que la 
niña tuvo los ojos vendados, oí que el padre le decía: "No 
te preocupes por a la izquierda o a la derecha, o rápido o 
despacio. Simplemente camina en forma lenta pero cons
tante, y escúchame a mí. Yo seguiré hablando todo el 
tiempo; tú sigue el sonido de mi voz". 

Cuando les dieron la señal comenzaron a caminar. El 
padre repetía una y otra vez: "Sigúeme, sigue el sonido de 
mi voz" o "no prestes atención a los demás; sigúeme a 
mí". Me quedé sorprendido de ver cómo seguían el reco
rrido, con pasos cortos y caminando en forma firma e inin

terrumpida. Lo hicieron mucho más rápido que los demás; 
tan rápido que el equipo de ellos fue el ganador. 

¡Qué lección tan interesante para todos los padres e 
hijas! Con frecuencia, hay muchas voces que nos llaman y 
confunden, desviándonos del sendero recto que debemos 
seguir. A veces los padres piensan que es suficiente con 
gritarles a los hijos para que procedan de una manera u 
otra, para que se apuren o vayan más despacio, para que 
hagan o no ciertas cosas. Con frecuencia los hijos tienen 
problemas para seguir tales instrucciones. 

Sería maravilloso si todo joven y señorita tuviera en es
ta vida un padre digno que dijera, tanto en palabras como 
por medio de sus hechos: "No te preocupes porque si si
gues mi voz y mi ejemplo, y me permites que te guíe de 
regreso a nuestro hogar eterno, no te desviarás del camino 
recto." Y cuan grande bendición sería si todo hijo e hija 
que tuviese un padre como ése confiase en él a medida que 
magnifica su sacerdocio, y estuviese dispuesto a seguir su 
guía y ejemplo. 

Ciertamente todos tenemos un Padre Celestial cuya voz 
podemos aprender a distinguir de los ruidos de esta vida 
que compiten con El. Si oímos esa "voz quieta y apacible" 
no tenemos por qué confundirnos con la diversidad de so
nidos y ruidos del mundo, ni sentirnos presionados al com
partir con los demás. Con paso firme y 
seguro podemos progresar a lo largo 
del sendero apropiado, evitando obs
táculos que no siempre podemos percibir 
por adelantado. Todos podemos confiar 
en la clara visión de nuestro Padre para 
que nos guíe de regreso al hogar eterno 
junto a El. 
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L A S E N S E Ñ A N Z A S D E 

VENCER EL 
por Elizabeth K. Ryser 

En el bello pasaje de las Escrituras conocido como 
el salmo de Nefi (2 Nefi 4:15-35), el profeta nos 
revela las impresiones de su espléndido corazón. 

No es difícil comprender la lucha que sostenía Nefi 
para conservarse santo en un mundo en que se le 
permite a Satanás gobernar y tentar. El dilema de 
Nefi es el mismo que todos tenemos que encarar: 

"He aquí, mi alma se deleita en las cosas del Se
ñor, y mi corazón medita continuamente las cosas 
que he visto y oído. 

"Sin embargo, a pesar de la gran bondad del Señor 
en mostrarme sus grandes y maravillosas obras, mi 
corazón exclama: ¡Oh, miserable hombre que soy! Sí, 
mi corazón se entristece a causa de mi carne. Mi al
ma se aflige a causa de mis iniquidades." (Versículos 
16-17.) 

En lenguaje moderno, podríamos expresar lo mis
mo de la siguiente manera: "Sé muy bien qué es lo 
que debo hacer, pero aún así continúo pecando. Dios 
me ha bendecido tanto, pero todavía no soy comple
tamente feliz". 

Nefi describe su desventura con abundancia de de
talles; escribe que su corazón llora, que su alma per
manece en el valle del dolor, que su carne se disipa y 
que se enoja con sus enemigos. (Versículos 26-27.) 

¿Cómo es posible que Nefi, que había hablado con 
ángeles y que había sido testigo de la realidad de la 
venida de Cristo, pudiera tener tales sentimientos? 
Quizás fue la profundidad de su testimonio lo que 
causó que sus propios fracasos fueran tan difíciles de 
soportar. Sabemos que Lehi, su padre, había muerto 
hacía poco. Después de una pérdida de esa naturale
za, el abatimiento es muy común. 

Nefi comprendía que no es fácil ser santo. Todos 
debemos tratar de vencer al hombre natural, esfor
zándonos por llegar a ese punto en el que ya no ten
gamos más ninguna disposición a obrar mal. A cada 
paso de nuestra vida, nos toca escoger entre el bien y 
el mal y, muchas veces, a pesar de nuestros deseos 
justos, se nos tienta diariamente y caemos en el peca
do. 

Y para aumentar nuestra carga, con frecuencia 
también nos afligimos por los demás. Nefi escribe en 

cuanto a esto: "Continuamente ruego por [mi pueblo] 
de día, y mis ojos bañan mi almohada de noche a 
causa de ellos" (2 Nefi 33:3). 

Cuando termina de expresar su desesperación, Ne
fi empieza a buscar otros ángulos desde dónde enfocar 
su situación, y se hace una serie de preguntas: "Y 
¿por qué he de ceder al pecado a causa de mi carne? 
Sí, ¿Y por qué sucumbiré a las tentaciones, de modo 
que el maligno tenga lugar en mi corazón para des
truir mi paz y contristar mi alma? ¿Por qué me enojo 
a causa de mi enemigo?" (2 Nefi 4:27). 

Cuando nos sentimos desanimados, nosotros tam
bién podríamos beneficiarnos al hacernos las mismas 
preguntas y después contestarlas. Al igual que Nefi, 
muchas veces tenemos que decidir que no vamos a 
volcarnos a la tristeza. Podemos decir, como él: 
"¡Despierta, alma mía! No desfallezcas más en el pe
cado. ¡Regocíjate, oh corazón mío, y no des más lu
gar al enemigo de mi alma!" (versículo 28). Gracias a 
esto, los pensamientos lastimosos de Nefi se transfor
maron en pensamientos de gozo. 

¿Qué podemos aprender de Nefi que nos sirva de 
aliciente cuando nos encontremos desanimados o su
midos en la desesperación? 

1. Nefi escribía sobre sus pensamientos, sus impresio
nes y sus deseos. Nefi era muy diligente en llevar un 
diario. Llevaba dos registros, aunque no comprendía 
totalmente el propósito del segundo. Escribió, a pesar 
de que no era "poderoso para escribir" (2 Nefi 33:1). 
Pero para él era suficiente saber que era un manda
miento del Señor, que por algún sabio propósito le 
requeriría llevarlo. Al terminar su registro, Nefi es
cribió: "Yo, Nefi, he escrito lo que he escrito; y lo 
estimo de gran valor, especialmente para mi pueblo" 
(2 Nefi 33:3). 

El escribir puede constituir un proceso de recupe
ración. En mi profesión como trabajadora social, con 
frecuencia les pido a mis pacientes que se sienten de
primidos, aprensivos o inquietos que viertan sus sen
timientos en un diario. Los que lo hacen me infor
man que les resulta sumamente beneficioso. 

2. Nefi meditaba. (Véase 2 Nefi 4:16.) Meditar sig
nifica algo más que simplemente pensar; es el proceso 
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N E F I C O N R E S P E C T O A 

DESALIENTO 

.1 igual que Nefi, muchas 

veces tenemos que decidir que 

no vamos a volcarnos a la 
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de estudiar las cosas en nuestra mente, de analizarlas. 
El meditar las cosas del Señor, tal y como lo hizo 
Nefi, abre nuestra mente al Espíritu. 

3. Nefi estudiaba las escrituras. El se deleitaba en 
ellas y testificaba de su veracidad. (Véase el versículo 
15). Se deleitaba especialmente en los escritos de 
Isaías y los incluyó en su registro "para que aquellos 
de mi pueblo que vean estas palabras eleven sus cora
zones y se regocijen por todos los hombres" (2 Nefi 
11:8). La comprensión que Nefi tenía de las Escritu
ras le ayudó a conservar su fe. Las Escrituras le ayuda
ron a saber en quién había puesto su confianza, aun 
cuando su corazón gemía a causa de sus pecados. 
(Véase 2 Nefi 4:19.) 

4. Nefi reconocía la bondad, el apoyo, el amor y ¡a 
protección del Señor. (Véase versículos 20-25.) Recor
daba las ocasiones en que Dios le había preservado la 
vida, lo había llenado con su amor, había confundido 
a sus enemigos, le había contestado sus oraciones, y 
le había dado conocimiento. Nefi contaba sus bendi
ciones y se sentía agradecido. El recordar nuestras 
bendiciones y vivencias espirituales puede constituir 
un poderoso antídoto para el desaliento. 

5. Nefi se infundía ánimo a sí mismo. Rechazaba los 
malos pensamientos y los reemplazaba con buenos, 
como lo confirman sus palabras: "¡Despierta, alma 
mía! No desfallezcas más en el pecado. ¡Regocíjate, 
oh corazón mío!" (versículo 28). 

6. Nefi oraba. Oraba con toda su fuerza, con fran
queza y sinceridad. Sus oraciones no eran de tipo ge
neral, sino pedía específicamente los dones que nece
sitaba. Pedía que su alma fuera redimida, que se le 
librara de las manos de sus enemigos, que temblara al 
aparecer el pecado, que se cerraran las puertas del 
infierno delante de él y que se abrieran las de la justi

cia, que el Señor lo envolviera con el manto de su 
justicia, que pudiera escapar de sus enemigos, que se 
enderezara su sendero y que éste no fuera obstruido 
por sus enemigos. (Véanse versículos 31-33.) Todas 
éstas son súplicas sobre las que podríamos meditar y 
luego presentárselas al Señor. 

7. Nefi alababa al Señor y se regocijaba en El. "¡Oh 
Señor, te alabaré para siempre! Sí, mi alma se rego
cijará en ti, mi Dios, y la roca de mi salvación" 
(versículo 30.) Nefi rebosaba de gratitud y fe, como 
lo manifiestan sus palabras: "En ti confiaré para siem
pre" (vers. 34). 

8. Nefi imploraba ¡a ayuda del Señor. El sabía que lo 
único que podría redimirlo sería la sangre expiatoria 
del Salvador. Este es el paso más importante que uno 
puede tomar. Nosotros también necesitamos implorar 
la misericordia del Señor para obtener la remisión de 
nuestros pecados. El verdadero arrepentimiento pue
de llenarnos de gozo y tranquilidad de conciencia. 

El desaliento de Nefi se tornó en gran regocijo, lo 
cual muestra que los deseos de su corazón se centra
ban en Cristo. Al acercarse al final de sus días, escri
bió: "Debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, 
teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por 
Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis 
adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo, y per
severáis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre: Ten
dréis la vida eterna" (2 Nefi 31:20). Al centrar nues
tros corazones en Cristo, nosotros también encontra
remos la clave para vencer el desaliento. • 

Elizabeth K. Ryser, trabajadora social y terapeuta matrimonial y familiar, sirve 
actualmente como misionera regular en la Misión África del Sur—Johannes-
burgo. 

22 

bibliotecasud.blogspot.com



Si hemos de men
cionar un día pre
ciso en que La 

Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos 
Días alcanzó la madurez 
en Australia, ése sería el 
20 de septiembre de 
1984. 

El clima primaveral 
de la creciente ciudad 
de Sydney fue ideal para 
la dedicación del primer 
templo de Australia. 
Era hora de examinar y 
evaluar el gran salto 
dado hasta entonces, 
desde que se había predi
cado el evangelio por 
primera vez en suelo 
australiano 144 años 
antes. 

A juzgar por sus hu
mildes comienzos en el 
año 1840, la Iglesia en 
Australia se había con
vertido hoy en una or
ganización ampliamente 
respetada, integrada 
por más de 65.000 miem
bros pertenecientes 
a dieciséis estacas y 
cinco misiones. Más 
aún, Sydney era ahora 
la sede para la presi
dencia del Área del 
Pacífico, que adminis
tran a un cuarto de 
millón de miembros. 

Con la apertura del 
templo, se supuso que 
la Iglesia en Australia 
alcanzaría un nuevo 
nivel de madurez. En 
efecto, así sucedió, tal 
y como lo ha compro
bado la obra genea
lógica y del templo allí 
realizada durante el 
siguiente año. En 1985, 
los miembros australia
nos realizaron 41.341 
investiduras por los 
muertos en su propio 
templo, y enviaron 

TASMANIA 

LA 
AUSTRALIA 

DE HOY 
Y su época de cosecha 

por Michael Otterson 

Hobart 

53.889 nombres para su aprobación, constituyéndose 
así en uno de los pocos templos de la Iglesia que son 
completamente autosuficientes en el trámite de 
nombres. 

La mayoría de miembros australianos tienen que 
viajar distancias extraordinarias para asistir al templo. 
Los miembros de Perth, en la costa occidental, o los 
de Darwin, al extremo norte, emprenden viajes al 
templo a distancias aproximadas de 4,800 kilómetros. 
Aun así, en el año 1985, todos los que poseían una 
recomendación para el templo realizaron un prome
dio de siete investiduras por persona. En Sydney, co
mo es de esperarse, el promedio fue mucho más alto; 
es decir, poco más de una investidura por mes por 
persona. 

Cada sábado, se reservan dos sesiones exclusiva
mente para los miembros que provienen de otros es
tados. Con regularidad llegan autobuses de Melbourne, 
ubicada a más de 800 kilómetros al sudoeste, y de 
Brisbane, a mayor distancia hacia el noreste.. 

"Los autobuses viajan de noche y llegan al templo 
el sábado por la mañana, dejándoles a los visitantes 
un período de tiempo bastante limitado para prepararse 
para efectuar las ordenanzas correspondientes," 
expresa el presidente del Templo de Sydney, Milton 
j. Hess. "Realizan dos sesiones y emprenden de nue

vo su largo viaje de re
greso a sus hogares poco 
después de mediodía." 

En tres ocasiones, 
grupos de jóvenes de la 
ciudad de Adelaida, 
localizada a 1.600 kiló
metros del templo, han 
llegado a efectuar bau
tismos por los muertos. 
Para poder reunir di
nero para su viaje, han re
partido guías telefónicas 
a los distintos hogares y 
compañías de negocios 
para la central de telé
fonos del lugar. 

"No existen palabras 
para expresar lo que el 
templo significa para 
los muchos Santos de 
Australia," dice el pre
sidente Hess. "El año 
pasado, además de la 
obra realizada por los 
muertos, mil australia
nos recibieron su 
propia investidura, lo 
cual es verdaderamente 
maravilloso. Los miem
bros también están lle
vando a cabo la obra 
por sus padres y abuelos. 
Sienten una estrecha 
relación con ellos, y 
son grandes las expe
riencias espirituales que 
se derivan de ese tipo de 
actividad." 

Ian Mackie, ex repre
sentante regional de 
Sydney y director del 
comité del templo orga
nizado con motivo de 
su dedicación es actual
mente gerente de área 
para la genealogía. El 
calcula que se encuen
tran en reserva veinti
cinco mil nombres para 
ser tramitados, y que 
este número aumentará 
sustancialmente por lo 
menos durante los 
siguientes dos años. 
Gran parte de ello se 
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Arriba: E/ Templo de Australia, en Carlingford, al noroeste de Sydney, 
dedicado el 20 de septiembre de 1984. Los miembros de la Iglesia que 
viven fuera del estado llegan hasta allí en autobús. 

debe, según considera él, a la red de treinta y seis 
bibliotecas genealógicas sucursales que han agregado 
instalaciones de investigación cerca de donde vive la 
mayoría de los miembros. Aproximadamente se en
cuentran en circulación veinticinco mil rollos de mi-
crofilme genealógico. 

Otra de las razones de tan intensa actividad puede 
ser el gran sentido humanitario que tienen muchos 
australianos hacia sus propios progenitores inmigran
tes y colonizadores de una nación que está por cele
brar su bicentenario en 1988. "Los australianos mani
fiestan un vivo interés por su ascendencia y origen," 
expresa el hermano Mackie. 

La obra genealógica y del templo representa sólo 
uno de los índices de la madurez que ha alcanzado la 
Iglesia en Australia hoy día. Otro de los indicios de 
su progreso lo constituye el desarrollo del Sistema 
Educativo de la Iglesia durante los últimos doce años. 

La situación antes mencionada con relación a las 
vastas distancias que deben recorrerse para atravesar 
este continente, presenta igualmente muchos obs
táculos qué vencer para establecer los programas de 
seminarios e institutos de religión. Lionel Walters, 
coordinador regional del Sistema Educativo en Ade
laida, viaja por casi cuatro horas por avión para visi
tar el punto más septentrional de su territorio en 
Darwin. Para viajar por tierra se requeriría contar 
con casi toda una semana solamente para llegar, te
niendo que atravesar para ello algunos de los territo
rios más inhóspitos del mundo. 

El supervisor del hermano Walters, Chris Gollam, 
director de área del Sistema Educativo de la Iglesia, 
opina que tanto maestros como alumnos están supe
rando el obtáculo de la distancia. 

El hermano Gollam recuerda que durante ocho 
años, cuando él era coordinador del programa de SEI 
en Adelaida, la Rama Stirling obtuvo el porcentaje 
más alto de inscripciones y el índice más elevado de 
terminación de los cursos en cada una de las unidades 
de la región de Adelaida. "El maestro viajaba cin
cuenta y cinco kilómetros diariamente, desde Adelai
da hasta el sitio de instrucción. Tanto él como el 
presidente de rama estaban totalmente entregados al 
seminario. En los casos en que algún estudiante no 
asistía a clase, el maestro se preocupaba de ir a visi
tarlo a su hogar. 

"Este es un perfecto ejemplo de lo que es una acti
tud apropiada y de su influencia en los alumnos. El 
maestro desarrollaba la clase cada día de la semana 
sin que se presentara ningún problema de disciplina. 
Pese al obstáculo de la distancia, lograron el éxito." 

Y continúa dando resultado en toda Australia. Du
rante la fase de desarrollo e implantación de las clases 
de seminario, el 70 por ciento de los alumnos inscri
tos tomaron cursos por correspondencia. Hoy día el 
80 por ciento'de los 1.600 estudiantes australianos 
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asisten al seminario matutino diariamente. De los jó
venes activos en la Iglesia, del 70 al 80 por ciento se 
encuentran inscritos en el programa. 

La dinámica actividad del programa de seminarios 
ha jugado un papel muy importante en la preparación 
del creciente número de misioneros australianos. A 
muchos se les llama a servir en su propia tierra, pero 
también es común ver a muchos misioneros australia
nos en Nueva Zelanda, las Filipinas, Inglaterra y los 
Estados Unidos de América. En años recientes, se ha 
llamado a varios misioneros australianos a servir en 
Utah. 

El grado de atención que recibe la Iglesia entre los 
medios masivos de comunicación es relativamente al
to, siendo el promedio de noticias en las que se le 
menciona en los órganos escritos o hablados de 120 a 
200, y el 95 por ciento de ellas son favorables. En 
1985, la cantidad de reportajes publicados en los dia
rios promediaron la publicación de una página com
pleta de información por cada día hábil del año. 
Tanto la radio como la televisión transmitieron ex
tensamente acontecimientos como las visitas de 
"Miss América" -la joven Santo de los Últimos Días, 
Sharlene Wells- y el astronauta Don Lind, miembro 
de la Iglesia, la sucesión de la presidencia de la Igle
sia a la muerte de Spencer W. Kimball y la culmina
ción de la construcción de nuevas capillas. 

Bajo la dirección del Departamento Misional de la 
Iglesia, las estaciones de radio y televisión transmiten 
mensajes cortos, de un minuto de duración, median
te los cuales se presenta algún punto de vista o algu
nas situaciones de la vida diaria, y la forma en que las 
encara un Santo de los Últimos Días. A principios de 
1986 se recibieron en las oficinas de la Iglesia miles 
de cartas de personas que no eran miembros, en res
puesta a la transmisión de un mensaje sobre la comu
nicación que debe existir entre padres e hijos. Mu
chas de esas cartas eran conmovedoras y provenían 
de adolescentes que expresaban que la Iglesia era su 
"única esperanza" para mejorar sus relaciones con sus 
padres, o bien provenían de padres que encomiaban 
la labor de la Iglesia de preocuparse de algún proble
ma social de tal magnitud. 

Garry P. Mitchell, representante regional de las 
regiones de Sydney y Brisbane, se ha mantenido en 
estrecho contacto con los medios de comunicaciones 
públicas de Australia por muchos años. El dice: "La 
imagen que se percibe de la Iglesia ha mejorado enor
memente. La hostilidad y el antagonismo manifesta
dos por los medios de comunicación hace apenas cin
co años han desaparecido. Hoy se puede decir que 
gozamos de la aceptación general por ser lo que so
mos. 

De conformidad con las estadísticas, la Iglesia ha 
alcanzado a la fecha un total de poco más de 70.000 
miembros en Australia, un número considerablemen-

Arriba: Una clase de Economía Doméstica, de la Sociedad de Socorro, del 
Barrio Perth 3, mirando un video acerca del arte culinario. Centro: 
Mirando hacia Melbourne, a través del río Yarra. Abajo: El centro de lá 
Estaca Moorabbin Melbourne, Australia. 
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te alto en comparación a los 3.000 miembros con que 
contaba durante la década de 1950 a 1960. Gracias a 
las computadoras de que hoy disponen en las oficinas 
centrales del Área del Pacífico en Sydney, los líderes 
del sacerdocio pueden llevar los registros con exacti
tud. Actualmente se encuentra en etapa de experi
mentación un sistema de registro de miembros opera
do por computadora específicamente para Australia, 
el cual servirá de proyecto modelo para otras áreas 
internacionales. 

El progreso que se ha alcanzado en todas estas 
áreas presenta nuevos desafíos para la Iglesia en Aus
tralia. 

El élder John Sonnenberg, presidente del Área del 
Pacífico, declara: "En toda área de la Iglesia se pre
sentan desafíos, y nuestro caso no es la excepción. Lo 
más alentador es que en esta parte del mundo existe 
un gran entusiasmo hacia la obra. Todos los miem
bros de la presidencia lo hemos encontrado en las 
estacas que visitamos. Impera un gran sentido de 
cooperación y apoyo por parte de los miembros y los 
líderes, lo que nos llena de optimismo en cuanto al 
futuro." D 

BOB COWAN 
El momento que 
cambió su vida 

B ob Cowan se fue de la casa 
a los diecinueve años y du-
rante tres años recorrió de un 

lado a otro el continente austra
liano en su pequeño auto deportivo 
amarillo. Como muchos jóvenes 
australianos, sintió la necesidad 
de conocer el inmenso continente 
al que llamaba su hogar. 

Durante esos tres años viajó alrededor del país dos 
veces, trabajando en veintiséis trabajos diferentes, 
pero el viaje también le proporcionó una bendición 
con la cual no contaba: se hizo miembro de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

Su vida errante "fue maravillosa al principio", dice 
Bob ahora. "Fue todo lo que siempre quise hacer: 
viajar, ver Australia, no preocuparme por estar atado 
a otras personas o compromisos." Su sistema era el de 
manejar hasta encontrar un sitio que le interesara, 
trabajar por un tiempo y luego seguir viajando nueva
mente. 

Pero en sus viajes sucedieron dos cosas que habrían 
de tener una profunda influencia en su vida. 

Al trabajar en un hospital como ayudante de au
topsias, se enfrentó cara a cara con la muerte por 
primera vez; fue una experiencia impactante para un 
joven que hasta el momento había considerado que 
la vida era para divertirse. 

Un tiempo después, mientras viajaba por Towns-
ville, en el norte de Queensland, presenció los estra
gos del ciclón que había asolado la ciudad en 1972. 
"La destrucción era increíble. Recuerdo haber perma
necido sentado en mi automóvil pensando que tenía 
que haber algún propósito más importante en la vida, 
algo más. 

"Había visto todo lo que siempre había querido 
ver, pero al final de todo no había nada; sólo un 
sentimiento de vacío. 

"Recuerdo haber ofrecido una silenciosa oración al 
estar sentado en mi auto: 'Dios, si estás en alguna 
parte, haz conmigo lo que tengas que hacer'." 

Al día siguiente, Bob Cowan estacionó su automó
vil frente a una hermosa y paradisíaca playa en las 
afueras de Cairns, para darse cuenta más tarde que no 
lo podía volver a arrancar. Mientras esperaba al me
cánico, empezó a hacer una escultura con la limpia y 
húmeda arena. Al poco rato se le acercó una mujer 
para felicitarlo por su talento, y lo cual llevó la con
versación a asuntos relacionados con el evangelio. 

"Me dijo que la rama local de su iglesia iba a tener 
un paseo en yate al día siguiente y me preguntó si 
deseaba acompañarlos", cuenta Bob. "Yo no sabía 
nada de esa mujer ni de la iglesia de la que hablaba, 
pero mientras permanecía sentado en la parte poste
rior del camión que remolcaba mi auto hacia la ciu
dad, recibí una fuerte impresión espiritual de que esa 
invitación era la respuesta a mi oración." 

Al día siguiente en el muelle, los misioneros —que 
evidentemente ya habían sido advertidos con antici
pación por la hermana que había hablado con él— le 
hicieron la señal para que detuviera su automóvil. 
Bob se unió al grupo de la Iglesia en el yate. "Duran
te todo el tiempo que permanecí en la embarcación 
tuve la segura impresión de que estaba en mi hogar", 
cuenta. 

Los misioneros no fueron en el paseo, pero al día 
siguiente le entregaron un Libro de Mormón y le in
sistieron que lo leyera. 

Los planes de Bob eran viajar hasta la remota ciu
dad del norte de Australia, Weipa, de manera que se 
llevó el libro y lo leyó de tapa a tapa —la mayor 
parte en la pequeña cabana de aluminio para dos per
sonas en que se alojaba. Sensiblemente emocionado 
por lo que había leído, Bob sabía que deseaba bauti
zarse. 

Viajó por avión a Cairns, donde por varios días 
experimentó acontecimientos inolvidables: los misio-
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ñeros le enseñaron las seis charlas en una sola noche, 
al día siguiente se bautizó y el domingo asistió a la 
Iglesia. 

Al regresar de inmediato a la aislada ciudad de 
Weipa, le fue imposible asistir a la Iglesia durante los 
dos años siguientes. "Estaba muy entusiasmado ante 
la idea de ser miembro", relata, "pero sabía muy poco 
de la Iglesia. No sabía nada de Doctrina y Conve
nios, la Perla de Gran Precio o sobre la historia de la 
Iglesia." 

Pero en 1974, dos años después de haberse bautiza
do y al cumplir veinticuatro años de edad, la 
compañía donde trabajaba lo envió a Brisbane. De 
inmediato ubicó la dirección de la Iglesia en el direc
torio telefónico y empezó a asistir en forma regular. 
Rápidamente adquirió conocimiento del evangelio y 
en poco más de un año salió en una misión a Perth, 
en el otro lado del continente. 

Poco después de regresar de su misión se le llamó a 
la presidencia de la Misión Australia Brisbane, y un 
año más tarde como consejero en la presidencia de la 
Estaca Brisbane, Australia, posición en la que ha ser
vido por más de siete años. 

El presidente Cowan recuerda maravillado su vida 
anterior. 

"Nunca he podido localizar a la hermana que me 
invitó por primera vez a esa actividad social de la 
Iglesia, pero fue el momento que cambió mi vida." D 

MARGARET 
LAWSON 
El santo solitario de Kununurra 

que sufría de una artritis y de una afección bronquial 
agudas, por lo que el doctor le recomendó un clima 
más cálido. 

Al principio se estableció en Perth, una ciudad im
portante en la ribera del Océano Indico, al oeste de 
Australia, lugar donde encontró a miembros de la 
Iglesia en un pequeño grupo teatral local. Al tomar 
el cargo de directora de escena, tanto el director del 
grupo como el actor principal eran miembros de la 
Iglesia. 

Cada vez que el grupo empezaba o terminaba un 
ensayo, el director los reunía para tener una oración, 
recuerda la hermana Lawson. "Aun cuando los de
más del grupo no éramos miembros de su Iglesia, ex
perimentaba un sentimiento muy cálido; yo siempre 
acostumbraba a ofrecer una oración antes de salir al 
escenario, por lo que esto me parecía bien, por algu
na razón." 

A estas experiencias siguió una invitación para 
asistir a la Iglesia y pronto la hermana Lawson fue 
bautizada. Debido a su alegría y entusiasmo natura
les, sirvió como directora de drama en el barrio y en 
la estaca en Perth, participando totalmente en las 
actividades de la Iglesia. 

Pero su salud continuó deteriorándose y, cuando 
finalmente se vio obligada a caminar con la ayuda de 
un bastón, el doctor le dijo que debería trasladarse al 
norte de Australia, donde el clima es mucho más cá
lido y húmedo. Desde entonces su hogar ha sido Ku
nunurra, donde trabaja como técnica en un laborato
rio médico. 

Con el objeto de mantener su dedicación al evan
gelio y edificar su espiritualidad, la hermana Lawson 
se impuso ciertas normas al trasladarse a Kununurra, 
las que ha mantenido desde entonces. Cada día lee 
dos o tres capítulos de los libros canónicos, estudian
do sistemáticamente cada "uno de ellos. También lee 
todas las publicaciones de la Iglesia que llegan a sus 
manos. "Tengo subscripción a todas las revistas de la 
Iglesia", comenta. 

Dos veces al mes recibe una llamada telefónica de 
la presidenta de la Sociedad de Socorro en la ciudad 
de Darwin, a 700 kilómetros de distancia: el centro 
de las actividades de la Iglesia en el vasto territorio 
de Australia Norte. Las llamadas telefónicas son un 
bienvenido apoyo moral, como también lo son las 
fotocopias de las lecciones de los manuales de la So
ciedad de Socorro y de la Escuela Dominical que 
también recibe. 

Generalmente la hermana Lawson tiene la oportu
nidad de participar de la Santa Cena sólo una vez 
cada seis meses. Cuando puede hacer los arreglos ne
cesarios, viaja a Darwin para la conferencia de distri
to, un viaje de fin de semana que le sale muy caro. 
En otras ocasiones el presidente de la misión u otro 
poseedor del sacerdocio pasa de viaje por la ciudad y 

Es imposible ir mucho más 
allá del municipio de Ku
nunurra, al norte de Aus

tralia, sin caer al mar de Timor. 
La ciudad es una remota comu
nidad agrícola y minera, de tres 
mil habitantes, de los cuales só
lo una es miembro de la Iglesia. 

Con la excepción de 
Margaret Lawson, no hay otro miembro a 700 kiló
metros a la redonda. Su habilidad para permanecer 
totalmente "activa" durante los últimos catorce años 
ha establecido un ejemplo que podrían emular otros 
miembros de la Iglesia que viven aislados. 

Oriunda de Inglaterra, la hermana Lawson emigró 
a Australia en 1966, a los 30 años de edad, debido a 
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Izquierda: Tumba recientemente descubierta de William Barratt, primer misionero Santo de los Últimos Días en Australia; se encuentra en la ciudad 
costera de Víctor Harbor, Centro; Mirando a través de la bahía hacia Perth. Derecha superior: El valle de Ah, cerca del río Georges en Mitperra, 
suburbio de Sydney, donde se realizaban bautismos en la década de 1920. Centro, a la derecha: Una clase de la Primaria del Barrio Perth 3. Página 
opuesta: Mirando a través del puente Victoria hacia Brisbane, Inserción: La capilla del Barrio Beenleigh, Estaca Brisbaue Sur, Australia. 
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la hermana Lawson aprovecha la oportunidad de pe
dir una bendición. 

A veces, debido a que la industria minera tiende a 
ser variable, otros miembros se ubican temporalmen
te en Kununurra y para la hermana Lawson un solo 
miembro adicional es suficiente para considerarla una 
"rama". 

Su consejo para la gente que vive en circunstan
cias aisladas es "hacerse amigo de nuestro Padre Ce
lestial". 

"Se tiene que estudiar en forma regular, conversar 
con El como si fuese un amigo real y luego tratar de 
hacerse amigo de otras personas a su alrededor. Uno 
no tiene que cambiar sus normas de vida sólo porque 
se relaciona con personas que no son miembros de la 
Iglesia que sienten y actúan en forma diferente." 

La hermana Lawson dice que es sumamente impor
tante participar en asuntos de la comunidad; ella es 
presidenta del grupo de teatro local, tesorera de la 
Asociación para el Progreso y vicepresidenta del Co
mité Coordinador Cultural de la ciudad. 

Recibió su investidura en el Templo de Londres y 
ahora vive a 3.200 kilómetros de distancia del Tem
plo de Sydney, Australia, demasiado lejos para viajar 
en forma regular. Sin embargo, recientemente esta
bleció la única sociedad genealógica en Kununurra, y 
su meta futura es servir una misión en un templo en 
una de las regiones tropicales del mundo. D 

AUSTRALIA 
en la primera mitad 

del siglo veinte 
por Marjorie A. Newton 

En 1929, Bob Love y Maggie Henry, Santos de 
los Últimos Días, contrajeron matrimonio en 
Australia, y fue el ministro presbiteriano del lu

gar el que celebró la ceremonia en su iglesia. De allí 
se dirigieron a la capilla de la rama mormona ubicada 
en Enmore, en donde el presidente de la misión, 
Clarence H. Tingey, celebró lo que se llamó en el 
informe anual de la misión un "servicio de confirma
ción" para bendecir su matrimonio. 

Los hermanos Love se vieron obligados por las cir
cunstancias a hacer lo mismo que muchas otras pa
rejas jóvenes de la Iglesia tenían que hacer. El tem
plo más cercano quedaba a casi 10.000 kilómetros, 
en Hawai, y el valor del pasaje aéreo para dos perso
nas equivalía al sueldo acumulado de varios años. En 
vista de que el gobierno del estado de Nueva Gales 
del Sur no autorizaba a los Santos de los Últimos 
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Días para oficiar matrimonios, los hermanos Lo ve y 
otros como ellos tenían que conformarse con una ce
remonia civil celebrada en otra iglesia o en un regis
tro civil estatal. No fue sino hasta el año 1952 que 
los hermanos Love lograron llevar a sus cinco hijos al 
Templo de Salt Lake City para sellarse con ellos. 

El caso de esta familia ejemplifica el de muchas 
otras parejas jóvenes Santos de los Últimos Días en la 
época anterior a la Segunda Guerra Mundial. La lu
cha de los Santos por lograr el reconocimiento de las 
autoridades civiles fue uno de los temas de mucha 
mención en la historia de la Iglesia en Australia du
rante las primeras décadas del siglo veinte. 

Una de las razones que con frecuencia se citaba 
para no concederle un estado oficial a la Iglesia en 
Australia era la falta de capillas. Pero una vez que se 
construyó la capilla de Melbourne en 1922, el gobier
no de Victoria acordó por fin concederle a los Santos 
de los Últimos Días licencia para celebrar ceremonias 
matrimoniales. A otros estados australianos les llevó 
más tiempo llegar a esa decisión. A pesar de que la 
primera capilla de ese continente se había construido 
en Brisbane en 1904, el gobierno de Queensland no 
reconoció las ceremonias matrimoniales de los Santos 
de los Últimos Días sino hasta 1929. La capilla de 
Enmore, en Sydney, se inauguró en 1924, pero el 
gobierno de Nueva Gales del Sur no registró los ma
trimonios de los miembros de la Iglesia sino hasta 
1931. 

La construcción de capillas hizo mucho para crear 
una buena imagen de la Iglesia, llegando a formar 
parte intrínseca de la vida de Australia. El sueño de 
toda rama pequeña era tener su propia capilla en 
donde reunirse, y aunque la Iglesia costeaba el cin
cuenta por ciento de su costo, reunir el resto repre
sentaba un gran sacrificio para las ramas. 

Aunque durante la primera parte del siglo veinte 
se considera que el crecimiento de la obra fue lento 
en Australia, los frutos han sido bastante significati
vos, a juzgar por la escasez de misioneros -algunas 
veces el número no llegaba ni a veinte para hacer 
obra proselitista en un país de casi ocho millones de 
kilómetros cuadrados- y los efectos de dos guerras 
mundiales y de la gran crisis económica de los años 
treinta. La cantidad de miembros en la Misión Aus
traliana muestra un aumento gradual pero constante 
de 328 en 1901 a 2.396 en 1951. 

A finales de la década de 1920 la mayoría de las 
ramas habían crecido lo suficiente como para llevar a 
cabo todos los programas de las organizaciones auxi
liares de la Iglesia. En la mayoría de ellas se desarro
lló un sentimiento "familiar" a medida que todos los 
miembros trabajaban juntos y servían algunas veces 
en varias de las organizaciones al mismo tiempo. 

A principios de 1930, el presidente Clarence Tin-
gey llamó a poseedores del sacerdocio locales para 
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servir en presidencias de rama en todo lugar donde 
fuera posible, con el fin de liberar a los misioneros 
regulares de esta responsabilidad y permitirles así de
dicarse completamente a la obra proselitista. La ex
periencia que los hermanos nativos adquirieron en 
aspectos administrativos representaría la superviven
cia de muchas de las ramas australianas diez años más 
tarde, cuando los misioneros de Norteamérica se vie
ron obligados a volver a su hogar durante la Segunda 
Guerra Mundial. 

Durante la década de 1930, varios hermanos varo
nes de Australia fueron ordenados élderes y llamados 
como misioneros regulares por uno o dos años, que
dándose la mayoría de ellos en su propio país. Oswald 
("Ossie") Watson, de Glen Huon, Tasmania, se con
virtió en el primer misionero australiano enviado a 
servir en el extranjero, cuando en 1930 fue llamado a 
la Misión de Nueva Zelanda. 

Las travesías misionales eran largas y arduas, parti
cularmente para los misioneros de Estados Unidos. 
Aun cuando viajaran en barcos modernos de pasaje
ros para llegar a Australia, se requerían varias sema
nas. Una vez en la misión, el transportarse de uno a 
otro campo de labor también se hacía muy difícil. 
Hasta la época de la Primera Guerra Mundial, la 
mayoría de los traslados de los misioneros se hacían 
por buques de vapor costaneros. Años más tarde, era 
necesario viajar por varios días y noches (y cambiar 
muchos trenes debido a la diversidad de anchos de 
vía en los distintos estados) para atravesar la nación 
desde Perth a Sydney. 

Los presidentes de misión y sus esposas viajaban 
varios meses para lograr visitar todos los distritos y 
ramas esparcidos por todo el país. Los miembros de la 
Rama Perth se podían considerar muy afortunados si 
lograban ver al presidente de la misión una vez al 
año. 

Siempre que fuere posible, los misioneros viajaban 
a los lugares más alejados para visitar a los Santos 
aislados de las ramas organizadas debido a las distan
cias. Al acudir a ellos, los élderes administraban la 
santa cena y les brindaban el consejo y el apoyo que 
tanto necesitaban. Por algún tiempo, la casa de la 
misión les enviaba por correspondencia las lecciones 
de la Escuela Dominical. Como esfuerzo adicional 
por superar la inconveniencia de las distancias entre 
los grupos diseminados de Santos de los Últimos 
Días, el presidente Tingey inició la publicación de un 
periódico mensual en 1929, siguiendo el formato y 
presentación del Millenial Star [La Estrella Milenaria], 
en Gran Bretaña. El nombre de la publicación era 
The Austral Star [La Estrella Austral], que circuló re
gularmente hasta el mes de diciembre de 1958. 

Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mun
dial a principios de 1939, el crecimiento de la Iglesia 
en Australia se vio afectado. Se llamó a muchos jó

venes a la guerra; se racionaron los alimentos, la ropa 
y el combustible, y viajar fue restringido. Luego, el 
14 de octubre de 1940, el presidente de la misión, 
James Judd, recibió un telegrama de la Primera Presi
dencia en el que se le informó que quitarían de ahí a 
todos los misioneros. 

El nuevo presidente de la misión, Elvon W. Orme, 
tuvo que luchar durante la guerra por administrar una 
misión con crecimiento irregular. En esos días fue lla
mado a ayudar un joven élder de Melbourne cuyo 
nombre era Frederick E. Hurst. Hubo necesidad de 
cerrar varias de las ramas más pequeñas. A las que 
quedaron se les enviaban materiales de la Iglesia que 
un grupo de dedicadas hermanas pasaban a máquina 
durante largas horas. Debido a que el espacio de em
barque estaba reservado mayormente para usos mili
tares, los envíos de la misión tenían que ser muy li
mitados. Al aumentar los rumores de una invasión, 
el presidente Orme organizó la evacuación de los ni
ños Santos de los Últimos Días de Sydney. Semanas 
más tarde, buques de guerra costaneros bombardea
ron las áreas en las afueras del Puerto Sydney. Alre
dedor de treinta niños permanecieron en Grenfell, a 
400 kilómetros al oeste, hasta que pasó el peligro de 
invasión. 

Transcurrieron muchos años antes de que la mi
sión se recuperara de los estragos de la guerra debido 
a que tanto los misioneros como la literatura de la 
Iglesia eran escasos. No obstante, para 1950, la fuer
za misional había crecido el doble de lo que era antes 
de la guerra, y el número de bautismos de conversos 
empezó a aumentar notablemente -y continuó cre
ciendo aun cuando la Guerra de Corea redujo nueva
mente el número de misioneros provenientes de los 
Estados Unidos de América. 

Pasaron veinte años de este siglo antes de que el 
número de miembros alcanzara los mil en Australia, 
y tuvieron que transcurrir otros veinte para que el 
número llegara a los dos mil. Las cifras permanecie
ron iguales entre 1942 y 1950, pero en sólo cuatro 
años aumentó a tres mil -entre los años 1951 y 1955. 

Aquel gran crecimiento recibió aún mayor ímpetu 
como resultado de la visita del presidente David O. 
McKay a Australia en 1955. El vio la necesidad de 
que hubiera centros de reuniones más modernos, de 
que se viajara por transporte aéreo, y de que se divi
diera la misión en áreas más pequeñas a fin de asegu
rar una supervisión más práctica. El reconoció que 
los poseedores del sacerdocio australianos estaban 
preparados para asumir mayores responsabilidades di
rectivas. La respuesta de la Iglesia ante dichas necesi
dades y aptitudes, y el acelerado crecimiento poste
rior, condujo a la organización de las primeras estacas 
australianas en la década de los sesenta. 

Hoy día, el número de miembros de la Iglesia en 
Australia sobrepasa los 70.000. D 
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Hace algún tiempo se presentó en mi oficina un 
hombre que se encontraba sumido en la más 
terrible desesperación. Era robusto y de fuerte 

constitución pero lloró amargamente mientras me re
lataba su caso. 

Se había casado en el templo hacía veinte años y 
siempre había creído tener un buen matrimonio. Por 
supuesto que él y su esposa tenían sus problemas, pe
ro me aseguró que los miembros de su barrio pensa
ban que ellos eran la pareja más feliz de todas. En
tonces, cierto día, su esposa empacó sus pertenencias 
y se marchó junto con los niños para entablar inme
diatamente el divorcio. 

Aquel hombre estaba totalmente pasmado de que 
su esposa lo hubiera abandonado y en aquellos mo
mentos expresó también un grave resentimiento y 
enojo hacia ella. Era obvio que para él el comporta
miento de su esposa era completamente reprochable 
y diabólico, y tenía que ser sancionado a costa de 
cualquier cosa. El escucharlo hablar así ya de por sí 
era penoso, pero más incómodo fue el darme cuenta 
de que lo que él quería era que yo buscara alguna 
manera de obligar a su esposa a volver con él. No 
tuve más remedio que interrumpirlo y aclararle: "Yo 
no puedo obligar a su esposa a que regrese a su lado si 
ella está resuelta a no hacerlo". 

Ante aquella réplica, muy decepcionado me dijo: 
"Ya acudí a mi obispo y a mi presidente de estaca, 
pero ellos no han podido ayudarme. Me lo recomen
daron a usted como consejero matrimonial y por eso 
estoy aquí, y ahora usted me dice que no puede ayu
darme. ¿A quién debo recurrir entonces?" 

Traté de ayudarlo a considerar alguna otra alterna
tiva que no fuera obligarla a volver, pero él miraba 
las cosas de una manera distinta. Para él, ella estaba 
equivocada y tenían que castigarla severamente y 
obligarla a actuar correctamente. La sola idea de bus
car otra solución lo irritaba en extremo. Por lo que sé-
hasta el día de hoy, él nunca cambió y su matrimonio 
se disolvió. ! 

El libre albedrío en contra de la coerción: 
una lucha eterna 

La eterna lucha entre el libre albedrío y la coer
ción ha sido la razón de muchas disputas en los ma
trimonios. Pocos son los principios del evangelio que 
se explican con más claridad en las Escrituras que 

éste y, asimismo, de muy pocos se ha hablado más 
amplia y reconocidamente que de éste. No obstante, 
pocos son los que se abusan y malentienden al mismo 
grado que este principio. 

En Moisés 4:1-4 se explica claramente que la rebe
lión en el cielo se originó precisamente por el con
flicto existente entre el libre albedrío y la coerción. 
Dios anunció un plan en el que el hombre haría uso 
de su libre albedrío, mas Satanás quiso rivalizar pre
sentando con alarde otro plan diferente, diciendo: 
"Rescataré a todo el género humano, de modo que 
no se perderá una sola alma". En cambio Cristo 
apoyaba el plan de Dios, diciendo: "Hágase tu volun
tad". De modo que se llevó a cabo una guerra, y Dios 
explicó el resultado de ella: "Pues, por motivo de que 
Satanás se rebeló contra mí, y pretendió destruir el 
albedrío del hombre que yo, Dios el Señor, le había 
dado, y también, que le diera mi propio poder, hice 
que fuese echado abajo por el poder de mi Unigéni
to". 

Los matrimonios de muchos miembros fieles de la 
Iglesia que piensan que están viviendo los principios 
del evangelio se ven debilitados, dañados y destruidos 
a causa del uso incorrecto del libre albedrío y el em
pleo de la coerción, que viene a ser el mismo conflic
to por el cual se libró la batalla en el cielo. 

Existen varias maneras en que la gente trata de 
imponer la voluntad propia sobre la del cónyuge. 
Cinco de ellas son las siguientes: 

1: El uso de la fuerza física 

El primero, y el más obvio, de los medios de coer
ción es la fuerza física para agredir. El Señor ha con
denado una y otra vez el mal uso de la fuerza física y 
la violencia. Por ejemplo, cuando los centuriones ro
manos llegaron a arrestar a Jesús antes de su crucifi
xión, uno de los seguidores del Salvador sacó su espa
da e hirió a uno de los soldados, cortándole la oreja. 
Jesús lo sanó inmediatamente y reprendió a su segui
dor, diciéndole: "Todos los que tomen espada, a es
pada perecerán" (Mateo 26:52). 

Aun cuando Jesucristo censuró incesantemente la 
violencia, muchos que dicen ser cristianos tratan de 
justificarse en imponer su voluntad por medios agresi
vos a su cónyuge. Recuerdo a un hombre que se justi
ficaba de golpear a su esposa, arguyendo: "Nunca le 
pongo las manos, a menos que se lo merezca". No fue 

UN MATRIMONIO LIBRE DE 
MANIPULACIONES por Larrv K. Langlois 
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sino hasta que juntos llegamos al acuerdo de que no 
la golpearía más, creyera él que ella se lo merecía o 
no, que pudimos proceder a resolver otros problemas 
de su relación. 

En el matrimonio no hay lugar para la violencia 
—el uso de la fuerza física para imponer la voluntad 
propia a la del cónyuge. Esto debería ser obvio para 
las personas que tienen un testimonio del evangelio 
de Jesucristo; pero, aparentemente, muchas todavía 
necesitan aprenderlo. 

2: El uso incorrecto de la autoridad del sacerdocio 

Otra manera en que uno de los cónyuges, y en este 
caso específico el esposo, puede tratar de imponer su 
voluntad es de carácter más sutil y, por lo tanto, más 
difícil de corregir. Es cuando, valiéndose de la autori
dad del sacerdocio, o del tipo de llamamiento o car
go, u orden patriarcal que posea, pretende obligar a 
otros a hacer lo que él manda. 

En las Escrituras, dicha práctica ha sido explícita y 
severamente condenada. Por ejemplo, en D. y C. 
121:39 se declara: "Hemos aprendido, por funesta ex
periencia, que la naturaleza y disposición de casi to
dos los hombres, en cuanto reciben un poco de auto
ridad, como ellos suponen, es comenzar inmediata
mente a ejercer injusto dominio". 

El sacerdocio y el orden patriarcal pueden funcio
nar correctamente sólo donde existe una atmósfera 
de libre albedrío. En el versículo 46 de la misma sec
ción dice que si utilizamos apropiadamente la autori
dad, contaremos con la siguiente promesa: "Tu cetro 
[será] un cetro inmutable de justicia y de verdad; y tu 
dominio será un dominio eterno, y sin ser compelido, 
fluirá hacia ti para siempre jamás" (cursiva agregada). 

Queda claro, entonces, que no debemos usar la au
toridad del sacerdocio como un instrumento de coer
ción. No obstante, algunos hermanos de la Iglesia 
insisten erróneamente en que esta autoridad les da el 
derecho de exigir a los miembros de su familia que les 
obedezcan sin objeción alguna. 

Por otro lado, hay algunas hermanas de la Iglesia 
que se empecinan en obligar a sus maridos a magnifi
car sus llamamientos en el sacerdocio. No se dan 
cuenta de que están haciendo casi lo mismo que Lu
cifer pretendía hacer cuando se rebeló contra Dios: 
obligar la observancia de los principios de rectitud. El 
Señor siempre ha censurado el empleo de la coerción 
para conseguir,fines justos. 

3: Invocar una autoridad mayor 

Otra de las formas en que muchos hacen uso de la 

coerción es valiéndose de una autoridad mayor. Utili
zan citas de las Escrituras y de autoridades eclesiásti
cas, o se valen de principios del evangelio para obli
gar a otros a obedecerles. Esta táctica de manipula
ción no debe confundirse con la expresión genuina 
de algún sentimiento religioso sincero, sino que debe 
reconocerse como el uso descarado de pasajes de las 
Escrituras o de los nombres o declaraciones de las 
autoridades de la Iglesia para obligar a otros a some
terse a su voluntad. 

Hace algún tiempo conversaba en mi clínica con 
una pareja de miembros de la Iglesia. Ella parecía ser 
una persona muy dedicada a sus deberes religiosos; él 
asistía a las reuniones a intervalos moderados, mas no 
quería comprometerse a participar en nada. Como es
poso, era amoroso con su esposa e hijos y le daba a su 
familia la importancia que debía; no obstante, no 
poseía un testimonio genuino del evangelio y por lo 
tanto no tenía mayor interés en adoptar muchos 
otros elementos del estilo de vida de un Santo de los 
Últimos Días. Su angustiada esposa sentía que esa 
actitud apática hacia la participación en los progra
mas de la Iglesia constituía una amenaza directa con
tra su salvación eterna. 

Por mucho tiempo ella había estado tratando de 
obligar a su esposo a cambiar, hasta que un día había 
decidido que ambos debían recurrir a un consejero 
matrimonial. En vista de que ella sabía que yo ade
más era un miembro fiel de la Iglesia, había supuesto 
que yo trataría de hacerlo cambiar. Conforme se de
sarrolló la sesión ella trató de que yo la ayudara a 
obligar a su esposo a cumplir con principios correc
tos, según el criterio de ella. Para ello, constante
mente citaba pasajes de las Escrituras y declaraciones 
de autoridades de la Iglesia, así como principios del 
evangelio. Sin embargo, yo evitaba el tratar de obli
garlo. 

En cierto momento yo cité los versículos de la sec
ción 121 mencionados anteriormente, para insinuar
le a ella que el tratar de forzar a su esposo a cumplir 
con las normas de la Iglesia no era apropiado. En esos 
momentos, y con una mirada seria, el preguntó: 

"¿Quiere decir que no está bien que ella trate de 
obligarme a que nos sellemos en el templo? 

-Así es como yo lo entiendo. ¿Qué piensan uste
des? —repliqué. 

—Exactamente lo mismo; siempre lo he creído así 
—dijo él,— y agregó: —Quiero mucho a mi esposa y 
quiero que estemos juntos por la eternidad, si es posi
ble. No sé si lo sea realmente, pero lo que sí sé con 
certeza es que ella no debería tratar de obligarme a 
que la lleve al templo. 

Miró detenidamente lo que decía en aquella pági-
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na que acababa de leer, mientras su esposa lloraba en 
silencio. 

Una vez que su esposa dejó de insistir en que él 
hiciera las cosas a la fuerza, su amorosa relación flore
ció nuevamente. Tengo la confianza de que las posi
bilidades de que él descubra el gozo de vivir el evan
gelio son mayores ahora que antes, puesto que ya 
cuenta con la posibilidad de expresar su libre albedrío 
en una atmósfera de amor. Posiblemente la falla más 
grande del plan de Satanás esté en que simplemente 
no resulta. Se puede ejercer coerción sobre la con
ducta de una persona durante un corto plazo, pero 
una relación sólo puede durar cuando ambas partes se 
sienten libres de dedicarse el uno al otro y a guardar 
ambos los principios de rectitud. 

En el caso de esta pareja, ella no llegó a ningún 
extremo en cuanto a tratar de manipular a su esposo, 
pero existen muchas personas hipócritas y falsas que, 
para conseguir sus propios fines, se valen de una au
toridad mayor. Pero muchas veces estas personas que 
tratan de obligar a otros violan ciertos principios del 
evangelio en un grado más ofensivo que las personas 
mismas a quienes están tratando de corregir. 

Cristo siempre sabía comprender y perdonar a to
dos los pecadores, sin importar qué clase de pecado 
hubiesen cometido, pero censuró severamente a 
aquellos que hipócritamente profesaban ser justos co
mo medio de manipulación para satisfacer 
egoístamente sus intereses personales. En cuanto a 
éstos, dijo: "¡Ay de vosotros. . .! porque sois se
mejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la 
verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están 
llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia" 
(Mateo 23:27). 

Muchos de los problemas más delicados dentro del 
matrimonio surgen cuando los cónyuges tratan de en
cubrir bajo el disfraz de principios justos sus tácticas 
arteras. A éstos se les llama en las Escrituras lo.bos 
rapaces disfrazados con piel de oveja, porque su 
hipocresía es grave, insidiosa y perversa. 

4: La crítica 

Otro de los medios que muchos utilizan para ma
nejar a los demás es la crítica, acompañada de la bur
la y la inculpación. Un ejemplo del uso de este méto
do es el que se encuentra en el relato de María y 
Marta, que por cierto manifiesta claramente lo que es 
la naturaleza humana, tal y como se registra en Lucas 
10:38-42. 

En dicho incidente, Marta supuso que sus deseos 
eran correctos y que los de María no lo eran. Esa es 

la suposición básica que hacemos, y generalmente es 
incorrecta. Pero más importante aún es que Marta 
trató de obligar a María a que hiciera lo que ella 
quería. Primero, trató de que Jesús criticara a María, 
y luego le pidió a El que la obligara a ayudarla. Jesús 
rehusó secundar las exigencias críticas de Marta y 
aprobó el comportamiento de María. Sin embargo, 
no criticó a Marta tampoco, aunque sí puso la duda 
de que quizás el orden de prioridad que le daba a las 
cosas no fuera el más acertado. Jesús tampoco intentó 
obligar a ninguna de ambas mujeres a modificar su 
conducta, abogando así una vez más su poderosa po
sición premortal a favor del libre albedrío individual. 

Grande es el daño que sufre un matrimonio cuan
do existen la crítica, la culpación y la censura. Re
cuerdo el caso de un matrimonio que, durante la 
mayor parte de una sesión de consulta que sostuve 
con ellos, se concretaron a criticarse el uno al otro 
despiadadamente. Después de escucharlos y pregun
tarles que si era posible señalar alguna cosa buena 
que el uno encontraba en el otro, ambos se miraron 
detenidamente por algunos momentos, hasta que la 
esposa, encogiéndose de hombros, dijo: "Pues, ¿qué 
puedo decir? Nunca ha matado a nadie". 

Aunque aquellos esposos eran personas honradas y 
sinceras que se habían casado en primer lugar porque 
había muchas cosas que al uno le gustaba del'otro, 
con los años de constante lucha por tratar de cam
biarse el carácter mutuamente, habían suplantado los 
elogios y el reconocimiento de sus cualidades buenas 
por la crítica constante e incesantes expresiones de 
desaprobación. Como resultado de esos hábitos, su 
relación se había deteriorado a tal punto que parecía 
no haber remedio. Para recuperar la dulzura y la ter
nura de la relación de que disfrutaban cuando habían 
decidido casarse, este matrimonio tendrá que dejar de 
criticarse y abandonar cualquier intento de tratar de 
cambiar al otro. 

5: La imposición del poder personal 

Otro de los métodos que utilizan las personas para 
imponer su voluntad sobre los demás es el valerse del 
poder de su personalidad. En un matrimonio en el 
que uno de los cónyuges goza de mayor confianza en 
sí mismo y de mayor firmeza personal que el otro, 
siempre llevará las de perder el que posea el carácter 
más débil. Dicha situación podrá causar satisfacción a 
la persona fuerte, pero la otra con el tiempo proba
blemente acumulará en su interior resentimientos y 
enojo. El temor y la inseguridad personales impiden 
muchas veces la abierta manifestación inmediata de 
dichos sentimientos, lo cual da lugar fácilmente a la 
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depresión emocional y a la indiferencia, por un lado, 
y al desquite disimulado y a las sutiles represalias, por 
el otro. Finalmente, produce un matrimonio frágil en 
el que la persona más débil posiblemente se manten
drá tolerante hasta donde sus fuerzas se lo permitan, 
pero luego, hundida en la desesperación, tal vez deci
da huir. 

Un matrimonio como ése resulta muy difícil de co
rregir, debido a que los consortes por lo general no 
acuden a nadie en busca de ayuda, sino hasta que ya 
es demasiado tarde. La persona que posee el carácter 
fuerte, sinceramente no se da cuenta de que existe un 
problema, y la más débil carece de valor para mani
festar el problema claramente, hasta que la pérdida se 
hace irreparable. 

Volviendo nuevamente a las Escrituras, en ellas se 
provee un modelo ideal para evitar el uso de la coer
ción en este tipo de situación. En Juan 4:6-42 se 
encuentra el relato de una mujer que llegó al pozo. Es 
obvio que en este pasaje Jesús se estaba dirigiendo a 
una mujer de carácter débil y que se manifiesta clara
mente la fuerza y la autoconfianza de la personalidad 
de él. 

El punto interesante en este relato, sin embargo, 
no es la vasta diferencia en lo que señalan los psicó
logos como la "fuerza del ego" entre Jesús y aquella 
mujer, sino la forma cuidadosa en que Jesús evita va
lerse de su fuerza al tratar con ella. Muy bien pudo él 
haber utilizado tanto su poder personal como el testi
monio de las Escrituras y la crítica para intentar obli
garla a que cumpliera con sus deseos, más él inten-
cionalmente evitó usar ninguna de estas tácticas de 
poder. Por el contrario, lo que le dijo fue: "Vé, llama 
a tu marido, y ven acá. 

"Respondió la mujer y dijo: No tengo marido" 
(versículos 16-17). 

Su respuesta fue engañosa, y Jesús lo sabía, pero no 
la criticó ni desdeñó su conocimiento. Con sumo 
cuidado protegió sus sentimientos, para no herirla, y 
le habló en un tono sensible y considerado, sin dejar 
con ello de comunicar lo deseado, diciendo: "Bien 
has dicho: No tengo marido; 

"porque cinco maridos has tenido, y el que ahora 
tienes no es tu marido; esto has dicho con verdad." 
(Versículos 17-18.) 

Es de notar la ausencia de crítica o sarcasmo, la 
total omisión de cualquier indicación de una actitud 
coercitiva o forzosa. Jesucristo defendió el principio 
del libre albedrío desde antes de nuestra mortalidad, 
y jamás lo violó durante su vida terrenal. 

Lo que figura inmediatamente después de los 
versículos mencionados de este relato nos sirve de 
valiosa lección: "Le dijo la mujer: Señor, me parece 
que tú eres profeta" (vers. 19). 

La respetuosa y sensible actitud de Jesús produjo 
una respuesta positiva. La mujer fue receptiva a su 

mensaje y se mostró dispuesta a aprender. El le ense
ñó algunos principios del evangelio y ella sirvió de 
instrumento para llevar al conocimiento de Cristo a 
muchas personas de esa ciudad. Este relato bíblico 
deja claro, entonces, que Jesús logró resultados más 
eficaces al respetar el libre albedrío de aquella mujer 
que si hubiera empleado su conocimiento superior y 
el poder de su personalidad para dominarla. 

En muchos matrimonios existe una diferencia en 
la fuerza del carácter de los cónyuges, pero ello no 
debe representar ningún problema si el más fuerte 
utiliza ese poder como un arma de coerción. Sin em
bargo, sucede a menudo que el fuerte domina al dé
bil. Muchas de esas personas de carácter fuerte 
considerarían como algo imperdonable la sola idea de 
emplear la fuerza física para imponer su voluntad a su 
cónyuge, mas la fuerza que ellos utilizan es tan dañi
na psicológicamente como aquélla. El hacer uso del 
poder de la personalidad para obligar al cónyuge a 
someterse a la voluntad de uno constituye una viola
ción de los principios del evangelio de igual manera 
que el uso de la agresión física para tales fines. 

Hasta ahora hemos analizado cinco de los métodos 
que debilitan un matrimonio. Si eliminamos todas 
esas tácticas, ¿cómo podremos alcanzar nuestros fines 
justos y ayudar a nuestros cónyuges a crecer y mejo
rar? Podremos hacerlo utilizando medios que sean 
compatibles con los principios del evangelio, los cua
les no solamente son más eficaces, sino también más 
adecuados. Además de condenar el injusto dominio, 
la sección 121 de Doctrina y Convenios señala algu
nas tácticas apropiadas y justas, sobre las cuales se 
habla más extensamente en el capítulo 13 de 1 Co
rintios. Convendría que todos leyéramos esos pasajes 
y luego examináramos nuestra relación con nuestros 
semejantes en base a ellos. 

Lo opuesto a la coerción es el libre albedrío. Me
diante la coerción se puede lograr que la gente actúe 
de una manera determinada, a corto plazo, pero lo 
único que se conseguirá es causar resentimientos y 
provocar rebeldía. En términos de un largo plazo, 
siempre fracasa. El amor, la fidelidad y la lealtad sólo 
se pueden desarrollar dentro de una atmósfera de li
bertad. He ahí precisamente el punto de conflicto 
que dio lugar a la guerra en el cielo, es un factor 
significativo de esta vida, y lo más probable es que 
continuará siendo importante aun por la eternidad. 

Un matrimonio feliz y satisfactorio para ambos 
cónyuges no puede subsistir si uno o ambos recurren 
al empleo de la coerción, no importa cuál sea la ra
zón. Un matrimonio feliz debe estar cuidadosa y gra
dualmente fundado en el cimiento del libre 
albedrío. D 

Larry K. Langlois, terapeuta matrimonial, familiar e infantil enseña una clase 
para padres sobre la educación de k)S hijos en la Estaca Pasadena California. 
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ara los catorce jóvenes Wolfgramm, 
el Libro de Mormón no es sólo un 

libro de historia, ni tan sólo un 
libro de Escritura. Es el relato 

de su familia —de sus an-
tepasados. Sus páginas sa

gradas les ayudan a seguir 
su genealogía hasta Adán 

por medio de su bisabuelo nú
mero 88, Nefi. No es fácil encontrar 

una familia tan dedicada al estudio del 
Libro de Mormón o a los valores que éste 

enseña, y esto parecerá increíble cuando se 
considera que la familia está tan dedicada al mun
do del espectáculo: ocho de los jóvenes Wolfgramm 
son miembros del popular grupo musical "Los Jets". 
Pero es el Libro de Mormón y la unidad familiar lo 
que, ellos afirman, los mantiene alejados de los 
elementos negativos de la industria del espectáculo. 

"Existe una variedad de tentaciones en el mundo 
del espectáculo", dice Eugene, de 18 años de 
edad, quien canta y toca instrumentos de percu
sión en los Jets. "Pero cuando uno tiene buenos pa
dres y se aseguran de efectuar las noches de ho
gar, de paga r los diezmos, de leer las Escrituras y 
de hacer todas las cosas que dice el profeta, se re
ciben bendiciones." 

"La clave de nuestro éxito es lo que acaba de 
decir Eugene", afirma Leroy, el mayor y líder del 
grupo. "Es una historia larga de obediencia y tra
bajo arduo." 

Hasta cierto grado, su historia tiene un paralelo 
con la de sus antepasados en el Libro de Mormón. 
Sus padres, Mike y Vake, salieron de su tierra na
tal, Tonga, y cruzaron el mar para establecerse en 
Salt Lake City, Utah, hace ya casi veinte años. En 
aquel entonces no había templos en las islas del 
Pacífico Sur y viajaron a Salt Lake City para sellar
se. Al no tener fondos pa ra regresar a Tonga, deci
dieron quedarse en los Estados Unidos, donde em
pezó a aumentar la familia. 

Como la familia de Lehi, los Wolfgramm tra
bajaron arduamente pa ra encontrar su lugar en 
su nuevo país. Además de otros varios trabajos, 
los padres se dedicaron a actuar con grupos 
artísticos polinesios en Salt Lake City. 
En cuanto los hijos crecieron lo suficiente 
como para caminar y hablar, se les enseñó 
a tocar, a cantar y a bailar a la tradición 
polinesia. Con mucho entusiasmo se pre
sentaron ante el público y pronto la familia llegó a 
tener su propio grupo folklórico polinesio. 

Nunca recibieron lecciones profesionales de mú
sica o de baile, y lo que no les podían enseñar sus 
padres, lo a lcanzaban por sí solos. Hoy día admi
ten que reciben algo de asesoramíento profesional 
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para preparar la voz antes de empezar un concier
to, pero en su mayor parte, se enseñaron a sí mis
mos, cosa que asombra más al verlos manipular 
los equipos acústicos, guitarras y una cantidad de 
instrumentos de percusión y de viento. 

La familia Wolfgramm presentó su espectáculo 
polinesio por todo Estados Unidos y Canadá, y 
cuando aseguraron un contrato fijo en una cadena 
de hoteles hawaianos en Minneápolis, estado de 
Minnesota, se trasladaron allá definitivamente. 
Minneápolis era la parte más lejana posible a Ton
ga, pero a los Wolfgramm les gustó el lugar y con
tribuyeron tanto en el barrio como en la industria 
del espectáculo local. 

La noticia del cierre de la cadena de hoteles 
donde trabajaban fue devastante, y durante varios 
meses la familia de quince vivió en el sótano de la 
casa del dueño de los hoteles. Decidieron que sería 
más lucrativo cambiar de la música polinesia a la 
popular, y empezaron a viajar en una vieja furgo
neta, sin aislación para el frío, a cualquier compro
miso artístico que conseguían. "La furgoneta no 
tenía ni siquiera asientos", recuerda Leroy, "y nos 
sentábamos en sillas contra las paredes laterales. 
A veces viajábamos en temperaturas de cuarenta 
grados bajo cero que hacía que se formara hielo 
en el techo —por dentro." 

Pero finalmente sus esfuerzos y dedicación die
ron fruto. Don Powell, un experto en la industria 
musical que había administrado a grupos artísticos 
durante las décadas de 1960 y 1970, los escuchó. 
Ya se había retirado del mundo del espectáculo 
porque la industria se había vuelto "tan ridicula", 
pero cuando oyó a los Wolfgramm se sintió intere
sado nuevamente. 

"La verdadera razón por la que empecé de nue
vo en este negocio fue esta familia", dice Don, 
quien había tenido muy poco contacto con La Igle
sia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
antes de conocer a los Wolfgramm. "Toda la fami
lia es tan amorosa, brillante y talentosa que no pu
de evitar el relacionarme con ellos. Y una cosa im
portante es que nunca tendremos problemas con 
drogas o alcohol, ni con ninguna cosa parecida, 
como sucede con tantos artistas. Es absolutamente 
maravilloso trabajar con ellos." 

Como resultado del éxito, cada minuto de cada 
día está lleno de actuaciones, presentaciones per
sonales, entrevistas y sesiones de grabaciones y de 
fotografías, pero no pasa un lunes sin que tengan 
la noche de hogar para la familia. Si sucede que 
están de viaje en cualquier lunes, invitan al perso
nal de escena y en esas oportunidades hacen mu
cha obra misional. 

A veces cuando están de viaje se hace un poco 
difícil encontrar capillas para asistir a los servicios 
dominicales, por lo que la familia recibió autoriza
ción especial para efectuar sus propias reuniones 
sacramentales. Con todos los hijos varones que po
seen el sacerdocio se pueden llevar a cabo todas 
las ordenanzas necesarias. 

Y todavía usan ropa hecha en casa. Su vestuario 
artístico, de colores vivos y alegre, y que compite 
con cualquiera que se vea en escena, sin compro
meter las normas de la Iglesia, lo diseña y confec
ciona su madre, quien aprendió corte y confección 
cuando trabajaba en la fábrica de ropa pa ra el 
templo, Beehive Clothing Mills, en Salt Lake City. 

Sus días son agitados, pero al igual que otros jó
venes, toman el tiempo necesario pa ra estudiar, 
para tener clases con sus profesores privados y pa
ra completar sus cursos por correspondencia. Y lo 
que es más importante, es el tiempo que siempre 
encuentran para estudiar las Escrituras. 

Y no sólo leen las Escrituras, sino que las me-
morizan y las absorben. Los Wolfgramm toman en 
serio las lecciones que aprenden del Libro de Mor-
món, como también su asistencia a las reuniones 
de la Iglesia. "Mucha gente cree que somos muy 
serios cuando vamos a la Iglesia", dice Haini, de 
16 años, quien probablemente es el más callado 
del grupo, pero a la vez el de más energía, espe
cialmente en el campo de fútbol o baloncesto. "Pe
ro la Iglesia no es pa ra nosotros un asunto social 
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de los domingos: es un día de adoración." 
Aun cuando Eugene es considerado el bromista 

de la familia, agrega: "Cuando vamos a la Iglesia 
es en serio; eso no es broma". 

La música que tocan los Jets es positiva y viva, 
pero eso también tiene su lado serio. "Nuestras cla
ses en la Iglesia nos enseñan sobre el poder de la 
música y cómo puede destruir la mente", explica 
Leroy, "pero de los himnos aprendemos que la mú
sica también puede edificar y elevar el espíritu, de 
manera que hay dos lados en el poder de la músi
ca. Tratamos de edificar a la gente con nuestra 
música en una forma contemporánea. Satanás 
siempre ha tenido a su gente tirando para un lado 
y el Señor ha tenido a la suya tirando para el otro. 
Nosotros estamos al lado del Señor tirando con to
das nuestras fuerzas". 

Esta es una familia muy unida y por lo menos 
uno de los padres trata de acompañarlos en los 
viajes en todo momento. Los seis miembros más 
pequeños de la familia, que incluyen mellizos, se 
turnan pa ra viajar con el grupo y están muy entu
siasmados ante la idea de que llegue el día en que 
ellos puedan actuar también. 

"Me gusta estar con ellos lo más posible", dice la 
hermana Wolfgramm, quien luce casi tan joven co
mo sus hijos. "Pero aun cuando no puedo acompa
ñarlos, ellos mismos se cuidan los unos a los otros. 
Nos mantenemos muy unidos como familia. Los 
hermanos cuidan a las hermanas, y sabemos que 
si todos trabajamos juntos, todo saldrá bien." 

Pero, ¿no le preocupa que las influencias exter
nas afecten a sus hijos? "No", contesta. "Ellos leen 
las Escrituras y no hay nada que les ayudará más 
a resistir las tentaciones peligrosas. Es lo que su 
padre y yo les hemos enseñado toda la vida." 

Las Escrituras h a n desempeñado una función 
muy importante en las vidas de los Wolfgramm, y 
como pago a sus antepasados tratan de hablarle a 
la gente sobre ellas. "Este talento que se nos ha 
dado es un instrumento pa ra esparcir el evange
lio", dice Leroy, y sus hermanos y hermanas asien
ten entusiasmados. "Acostumbramos llevar una 
buena cantidad de ejemplares del Libro de Mor-
món para regalarlos." • 

ay muchas tentaciones 
en el mundo del espectáculo" 

dice Eugene, "pero cuando uno 
se asegura de efectuar las noches 

de hogar, de pagar los diezmos y 
de leer las Escrituras, se 
reciben bendiciones." 
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UN 
MUCHACHO 

DE 
per Melvin Leavitt 

er un muchacho 
en Whitney, 
estado de 

I Idaho, es saber 
lo que es el tra

bajo duro; es cultivar 
los campos, ordeñar las 
vacas y regar los plan
tíos; es cortar el heno 
y cosechar el trigo. 

También es divertir
se en grande jugando 
al béisbol y al básket-
ball (baloncesto), na
dando en los lagos y an
dando a caballo. Pero, 
además, es ir todos los 
domingos a la reunión 
sacramental, preparar
se para una misión y 
crecer siendo fuerte y 
veraz. 

En Whitney, los mu
chachos tienen mu
chos ejemplos bue
nos en sus padres, 
abuelos y bisa 
buelos que son 
activos; tienen 
que preservar 
la tradición, 
tienen que 
edificar un futuro 
que sea digno 
del pasado. Casi 
todos los mucha
chos del barrio 
cumplen una 
misión, y 
así ha sido 
durante casi 
cien años. 
Hay en este 
pueblo otro ejemplo 
uno muy bueno: 

Fotografía del personal de las revistas de la Iglesia y cortesía de familias y amigos. 
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En la granja de su 
padre, en Whitney, 
Idaho, el presidente 
Benson, al igual que 
los jóvenes de dicha 
localidad de hoy en 
día, aprendió acerca 
de la industria, la 
honradez y la 
espiritualidad, 
hábitos que ha 
conservado durante 
toda su vida. Desde 
la granja se puede 
divisar la montaña 
Little Mountain, 
donde el abuelo del 
presidente Benson 
solía ir para vigilar a 
los indios que 
atacaban las 
granjas. 

El presidente Ezra Taft. 
chacho" de Whitney. 

tensón también es un mu-

Una pequeña y selecta comunidad 

"Jamás olvidaré mí vida familiar con una familia 
ideal, en una granja, en una pequeña y selecta 
comunidad", ha dicho el presidente Benson, que 
se crió en la granja de unas treinta hectáreas que 
tenían sus padres, siendo el mayor de los hijos de 
George T. Benson y su esposa, Sarah Dunkley. Ge
neralmente, en toda la tierra de la granja planta
ban remolacha azucarera, y el joven Benson hacía 
su parte del extenuante trabajo de cultivarla y co
secharla. Pero también tenían en la falda de la 
montaña otras sesenta y cinco hectáreas en las 
que plantaban trigo; en eso también le tocaba tra
bajar, cortándolo y trillándolo. 

A medida que el jovencito Benson fue trabajan
do en los campos de su padre y en los de los veci
nos, en el intercambio de trabajo que hacían entre 
sí, los habitantes de Whitney, fue adquiriendo bue
na reputación de trabajador esforzado y capaz. 

"Cuando tenía apenas cuatro años me dejaron 
conducir un par de caballos, y no muchos años 
después ya a n d a b a a caballo trabajando con ga
nado; temprano en la vida aprendí a ordeñar, lo 
que se convirtió en una responsabilidad principal 
que tuve durante mis años de desarrollo, además, 
por supuesto, de cosechar papas y remolacha azu
carera, amontonar el grano, apilar el heno bajo te
cho y todas las demás tareas propias de u n a 
granja que eran obligación del mayor de los mu
chachos. -

"El trabajo de la granja era casi ininterrumpido, 
con la excepción de los domingos y los sábados de 
tardecita. Los días de lluvia trabajábamos en los 
cobertizos de la maquinaría o de los carruajes, 
arreglándolos, engrasando los arreos, afilando las • 
herramientas o pintando a lguna cosa. P a p á siem
pre tenía algo en proyecto pa ra esos días. 

Como la mayoría de los muchachos de Whitney, 
el presidente Benson tenía padres excelentes; su 
madre se distinguía por tener un buen sentido del 
humor y una alegre disposición; tenía también u n a 
extraordinaria capacidad-para enseñar sin parecer 
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crítica. Un día, al regresar de la escuela con su 
hermano menor, Joe, y George, que era primo de 
ambos, el presidente Benson se fastidió con 
George porque éste se había dedicado a molestar 
a su hermanito. 

"Al fin le dije: 'Si lo haces otra vez, te voy a pe
gar'. El siguió importunándolo y terminamos en 
una pelea; en la refriega rodamos por el suelo, y 
yo le hice sangrar la nariz a George. 

"Al cabo de un rato la pelea terminó y nos fui
mos a nuestras respectivas casas. Cuando llegué a 
la mía, mamá se fijó en que tenía las manos y la 
ropa manchadas de sangre y me preguntó qué 
había pasado. Por supuesto, se lo expliqué. Ella no 
me regañó por haber defendido a mí hermano me
nor y más chico que yo, sino que poco después me 
dijo: 

"—Estaba por ponerme a hacer pan, pero no 
tengo levadura. Ve a la casa de tu tía Lulú (que 
era la madre de George) y pídele que te dé un po
co. 

"Yo le rogué: 
"—¡No me hagas ir a casa de George después de 

la pelea que tuvimos, mamá! 
"—Eso no tiene nada que ver con esto. Necesito 

la levadura, y quiero que vayas a pedírsela a tu tía 
Lulú." 

Naturalmente, al tener que ir a la casa de su tía 
y ver al primo con quien se había peleado, el jo-
vencíto Benson aprendió más sobre la forma de 
hacer las paces después de una disputa de lo que 
hubiera aprendido con una enseñanza verbal y di
recta. 

Pan y mantequilla frescos 

Sara Benson se distinguía también por otra de 
sus virtudes. 

"Mamá era una excelente a m a de casa y cocine
ra", dice el presidente Benson. "Parecía que podía 
tomar cualquier cosa y hacer que tuviera un sabor 
delicioso. Recuerdo que cuando éramos niños, al 
entrar en la cocina sentíamos el aroma del pan 
que estaba horneando; entonces le suplicábamos 
que nos dejara sacar la corteza superior de una 
hogaza para comérnosla con mantequilla. A veces 
teníamos que emplear gran persuasión para con-

Arríba: El presidente Ezra Taft Benson 
(sentado), cuando finalizó los estudios 
de secundaría, con su hermano 
menor, Orval. Abajo: Los niños de 
hoy todavía tienen tiempo para ir a 
pescar a Willow Fíats, en el río Cub, 
tal como se hacía en los tiempos del 
Profeta. 
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vencerla." 
Su padre se destacaba por la laboriosidad y 

honradez que lo caracterizaban. Además de ser un 
ciudadano activo en la comunidad, sirvió también 
en el obispado y en la presidencia de la estaca. 

"Papá era siempre muy puntual", comenta su 
hijo. "Nunca supe que hubiera llegado tarde a una 
reunión. El establecía la hora en que el carruaje 
iba a salir para la iglesia y si, llegado el momento 
de partir, alguno de los chicos se había retrasado, 
hacía que los caballos empezaran a caminar lenta
mente; más de una vez los retrasados tuvieron que 
correr pa ra alcanzar el coche y poder ir con el res
to de la familia." 

Cuando era niño, el presidente Benson disfrutó 
de muy pocas de las comodidades que ahora se 
consideran tan naturales. 

"No había electricidad ni agua corriente", co
menta. "Recuerdo que tenía que bañarme en una 
gran tina de metal que se colocaba en la cocina. 
Se calentaba el a g u a con el mismo fuego que se 
usaba para cocinar. Las primeras en bañarse eran 
las niñas; después, los muchachos sacábamos la 
tina afuera y le volcábamos el agua, luego de lo 
cual se volvía a llenar con agua limpia para que 
nosotros nos bañáramos. Ocasionalmente, si 
íbamos a asistir a a lguna función especial, había 
baños también especiales." 

Más adelante, el presidente Benson ayudó a su 
padre a instalar electricidad y agua corriente en la 
casa. 

La familia creció y creció hasta que hubo once 
hijos. 

"Nuestra casa, naturalmente, se había ido am
pliando a medida que la familia aumentaba. En el 
dormitorio grande que había arriba dormíamos 
cinco varones; al crecer la familia, dos de los mu
chachos (generalmente los mayores) dormían en el 
porche cerrado con tejido de alambre, que estaba 
junto a la cocina; más de una vez al despertarme 
encontré que mi cama estaba cubierta por una fina 
capa de nieve. 

"A pesar de ello, éramos muy saludables y tuvi
mos muy pocas enfermedades serias, a no ser du
rante epidemias. Me acuerdo de que todos tuvimos 
viruela, paperas y sarampión. Cuando el primero 
cayó enfermo de viruela, lo aislamos en uno de los 
dormitorios; muy pronto cayó otro, y luego otro y 
otro, hasta que el cuarto estuvo lleno de enfermos. 
Si mal no recuerdo, todos la tuvimos; pero todos 
nos recuperamos bien. En nuestra familia había un 
amor y una unión muy grandes." 

Diversión de sobra 

Aunque en Whitney los muchachos tenían que 
trabajar mucho, también se divertían mucho. 

"Nadábamos, pat inábamos en el hielo y andá

bamos a caballo. Y hacíamos a lgunas cosas que 
para nosotros eran mitad trabajo y mitad diver
sión, como cuando había que juntar el ganado en 
las montañas. Yo quería mucho a los animales, es
pecialmente a los caballos, y casi siempre me las 
arreglaba para tener uno que fuera exclusivamen
te para mí. Me encantaba ir con mis padres o mis 
amigos a acampar, pescar y cazar; en esas sali
das, y en lo maravillado que me sentía por la obra 
de Dios ante sus creaciones, experimentaba un 
gran sentimiento de paz e inspiración. 

"También jugábamos al básketball (baloncesto) y 
al béisbol. En los días de mi juventud, el balonces
to era un deporte preferido de los muchachos, tan
to niños como jóvenes, y de los padres. A mis pro
pios padres llegó a interesarles mucho, porque 
tenían siete hijos que lo jugaban. 

"El día en que mi padre nos permitió utilizar un 
pedazo de terreno para tener nuestra propia can
cha nos quedamos muy contentos. Más adelante, 
él mismo se encargó de desafiar a un partido de 
baloncesto con sus hijos a todas las familias del ve
cindario. Creo que fue una suerte pa ra nosotros 
que nadie aceptara el desafío." 

El primer auto de la familia 

Aunque al presidente Benson le encantaban los 
caballos y siempre sentiría más admiración por un 
buen caballo que por un buen auto, se quedó muy 
entusiasmado cuando su padre compró el primer 
automóvil que tuvo la familia. 

"Era un Dodge de 1915, bien construido y sólido, 
pero la suspensión no era muy buena en aquellos 
días y se sacudía en los caminos igual que una 
carreta de cargar heno. En nuestro pueblo había 
muy pocos autos; el primero en tener uno había 
sido mi tío, John Dunkley, y los chicos nos 
reuníamos a su alrededor los domingos, después 
de la Escuela Dominical, para observarlo mientras 
le daba vuelta a la manivela pa ra hacerlo arran
car. En donde vivíamos no había ningún camino 
pavimentado. 

"En algunas ocasiones, papá nos prestaba el au
to para que fuéramos a un partido de baloncesto, 
un baile u otra diversión. Un sábado fuimos a Lo
gan [ciudad del estado de Utah]. Hacía el sur de la 
ciudad hay una colina, y al pasar por allí íbamos 
al límite de la velocidad que el auto podía alcan
zar, que era aproximadamente de ochenta y dos 
kilómetros por hora. Cuando le conté esto a mi pa
dre y los hermanos del barrio, se horrorizaron de 
que me hubiera atrevido a manejar a tan alta velo
cidad y hasta dudaron de que el vehículo pudiera 
ir tan rápido. Al fin, para convencerlos, tuve que 
pedir a los otros muchachos que estaban conmigo 
que confirmaran lo que yo había dicho. Aquella 
era la velocidad más elevada de la que se tuviera 
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El presidente Benson ha dado un buen ejemplo a sus hermanos (de izquierda a derecha) Volco "Ben", Ross, 
George, Valdo, Orval y Joseph. El Proíeta aparece junto a su padre, a la derecha. 
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noticia en la comunidad hasta aquel momento." 
El presidente Benson asistió a una escuela que 

tenía tres salas de clase. 
"Empecé la escuela primaria cuando tenía ocho 

años y la terminé a los catorce, siendo un mucha
cho muy grande pa ra mi edad, y con la seguridad 
de que tenía ya una educación completa. En aque
llos días de la granja, íbamos a la escuela cami
nando. Si llovía o hacía mucho frío, llevábamos el 
carro y en el invierno el trineo, ambos tirados por 
un caballo." 

Nuevos amigos en secundaria 

Después, asistió al liceo (secundaria) de la Aca
demia de la Estaca Oneida, en Preston, estado de 
Idaho. 

"Estaba a cinco kilómetros de distancia, que 
recorría todos los días a caballo; cuando hacía mal 
tiempo, me era muy difícil llegar a hora para la 
clase a las ocho de la mañana . Como muchos 
otros, a menudo me quedaba en casa para ayudar 
en la granja en lugar de ir a la escuela, especial
mente en el otoño, hasta después de la cosecha, y 
en la primavera durante la época de sembrar." 

En la academia, el presidente Benson hizo un 
amigo pa ra toda la vida, Harold B. Lee, que des
pués llegó a ser Presidente de la Iglesia al igual 
que él mismo llegaría a serlo más adelante. Am
bos cantaban también en el primer coro del liceo. 

Se destacó en el equipo de baloncesto del liceo, 
así como más tarde se destacaría en el de la Uni
versidad del Estado de Utah. Sus padres y herma
nos siempre iban a los partidos para alentarlo. En 
uno de esos, su contraparte en el equipo contrario 
era un joven con el nombre de Marión G. Romney, 
que con los años sería Presidente del Quorum de 
los Doce. 

En un pequeño pueblo como Whitney, la religión 
era sumamente importante para todos y era el 
punto central de la comunidad. 

"Mis padres nos enseñaron a tener una absoluta 
devoción hacia la Iglesia y ser íntegros en el pago 
del diezmo y las ofrendas", dice el presidente Ben
son. 

Muchas veces ha hablado de la vez en que su 
padre tuvo que decidir entre pagar el diezmo o sal
dar una deuda de cincuenta dólares que tenía. Pa
gó el diezmo, y casi en seguida le ofrecieron ines
peradamente cincuenta dólares por un equipo pa
ra levantar heno, que él mismo había hecho. 

Una de las grandes lecciones que recibió la fa
milia sobre la devoción al evangelio fue cuando 
George T. Benson recibió un llamamiento misional. 

"Yo tenía unos trece años cuando a papá lo lla
maron pa ra cumplir una misión, y se fue dejando 
a mamá con siete hijos; el octavo nació a los cuatro 
meses de estar él en la misión. No obstante, jamás 

oímos una queja de labios de mamá. Ella lo 
apoyaba incondicíonalmente." 

El espíritu de la obra misional 

"Las cartas que recibíamos de mi padre eran in
dudablemente una bendición. Aunque sólo venían 
de otra parte del país, a nosotros, los chicos, nos 
parecía que provenían del otro extremo del mun
do. Como resultado de su misión, se sintió en nues
tro hogar un espíritu de la obra misional que jamás 
lo ha abandonado. 

"Después de su regreso de la misión, todos los 
días, mientras ordeñábamos las vacas, p a p á can
taba una y otra vez Ancianos de Israel', 'Israel, Je
sús os llama', 'Venid, los que tenéis de Dios el Sa
cerdocio' y 'Oh, vos que sois llamados', hasta que 
aprendí cada palabra de varios de estos hermosos 
himnos misionales. Y hasta el día de hoy no nece
sito un himnario para cantar los grandes himnos 
que mi padre nos cantaba de m a ñ a n a y de no
che." 

Igual que la mayoría de los muchachos de Whit
ney, el presidente Benson también tenía grandes 
deseos de predicar el evangelio. Desde niño, 
había oído en la Escuela Dominical a los misione
ros recién llegados hablar de "los dos años más 
felices" de su vida; hasta cuando los oía contar las 
persecuciones que habían sufrido, en su corazón 
joven se encendía la llama misionera. Así llegó el 
día en que recibió su bendición 'patriarcal. 

"El hermano Dalley pronunció lentamente sobre 
mí una bendición que contenía la respuesta a mis 
oraciones. Se me prometió que, por supuesto, si 
era fiel, iría en una misión a las naciones de la 
tierra y levantaría mi voz testificando, y que mu
chas personas bendecirían mi nombre por la in
fluencia que yo habría tenido en ellos para su con
versión a la Iglesia. 

"Volví a mi casa flotando en el aire de lo feliz 
que me sentía, y sin ninguna duda de que algún 
día cumpliría esa misión." 

Cuando le llegó el momento, recibió su llama
miento para la Misión Británica. El comienzo de 
esa misión es también el principio del fin de esta 
historia sobre un muchacho de Whitney que, al ca
bo de dos años y medio, regresó no siendo ya un 
muchacho sino un hombre probado y madurado. 
Pasó luego varios años más en la zona de Whit
ney, se destacó en el cargo de maestro Scout, se • 
casó con una mujer bella y virtuosa, progresó y 
aprendió; pero todo eso es otra historia. 

Esto podemos decir, sin embargo: que el herma
no Benson, el élder Benson, y el presidente Benson 
nunca dejó de querer a su pueblo natal, ni de visi
tar su antiguo barrio, ni de ir a ver a sus viejos 
amigos, porque un muchacho de Whitney nunca 
olvida. D 
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RELATO DE LAS ESCRITURAS 

UN CORAZÓN 

por Sherrie Johnson 

U na multitud se encontraba reunida 
alrededor de un joven que hablaba 
toda clase de lisonjas e iniquidades. 

—¿Quién es ése? —preguntó un hombre de 
la multitud. 

—Es Alma —contestó otro. 
—¿Alma, el sumo sacerdote? —preguntó el 

primero, incrédulo. 
—No, su hijo, Alma. 
—Qué dolor le debe causar a su padre por 

su iniquidad— dijo el primer hombre, que se 
alejó moviendo la cabeza en señal de desa
probación. 

Pero a Alma, hijo, no le importaba el dolor 
que le causaba a su padre, el profeta. Tanto él 

como sus cuatro amigos, Ammón, Aarón, Om-
ner e Himni, hijos del rey Mosíah, se deleita
ban en adorar ídolos. Trataban de destruir la 
Iglesia y ya habían convencido a mucha gente 
para que se rebelara contra Dios e hicieran 
cosas malas. 

Un día, cuando trataban de alejar a la gen
te de la Iglesia, se les apareció un ángel del 
Señor y les habló con una voz de trueno que 
hizo temblar la tierra. 

Llenos de temor, Alma y sus amigos caye
ron al suelo, debilitados e incapaces de enten
der las palabras que les dirigía el ángel. 

El ángel les habló una vez más, y esta vez 
Alma entendió sus palabras: "Alma, levántate 

PRIMERA PARTE 

ARREPENTIDO 
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y acércate, pues ¿por qué persigues tú la igle
sia de Dios?" 

Temblando, Alma se las arregló para poder 
levantarse mientras el ángel continuaba: 

"He aquí, el Señor ha oído las oraciones de 
su . . . siervo Alma, que es tu padre; porque él 
ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para 
que seas traído al conocimiento de la verdad; 
por tanto . . . he venido para convencerte del 
poder y la autoridad de Dios." 

El ángel siguió hablando, reprendiendo a 
Alma, y terminó diciendo: "Alma, sigue tu ca
mino, y no trates más de destruir la iglesia." 

Después de esto, el ángel se retiró. 
Sorprendido, Alma cayó nuevamente al 

suelo, tan débil que no podía siquiera abrir la 
boca. Los amigos llevaron su inerte cuerpo an
te su padre y le contaron lo sucedido. 

Regocijándose, el padre hizo reunir a mu
cha gente pa ra que pudieran ver lo que el Se
ñor había hecho por su hijo, y Alma, padre, 
junto con sus sacerdotes, empezaron a ayunar 
y a orar para que su hijo recuperara el habla 
y la fuerza y así los del pueblo pudieran ser 
testigos de la bondad y gloria de Dios. 

Después de dos días y dos noches Alma re
cuperó la fuerza y empezó a hablar. 
"Anímense" dijo él, porque me he arrepentido 
de mis pecados, y el Señor me ha redimido". 

Ante el regocijo de la familia, Alma explicó 
que durante el tiempo que había estado sin 
fuerzas, había sufrido un tormento eterno de
bido al recuerdo de sus pecados. La sola idea 
de enfrentarse a Dios fue una tortura para él. 
Pero mientras se encontraba en este terrible 
estado, había recordado las enseñanzas de su 
padre con respecto a Jesucristo, y en desespe
ración y aferrado a la esperanza de la compa
sión de Cristo, Alma había clamado en su co
razón: "¡Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericor
dia de mí que estoy en la hiél de amargura, y 
ceñido con las eternas cadenas de la muerte!" 

Al meditar en estas palabras, Alma no sintió 
más dolor; por el contrario, sintió gozo y vio 
una luz maravillosa. 

Alma, un hombre cambiado, empezó una 
gran obra misional enseñando el evangelio de 
Jesucristo y bautizando a miles. Su padre lo 
ordenó para que fuera el siguiente sumo sa
cerdote de la Iglesia, y el pueblo de Zara-

hemla lo nombró juez superior. Así Alma llegó 
a ser el líder tanto de la Iglesia como del go
bierno. 

Durante años Alma trató de enseñar y guiar 
a su pueblo. Incluso sirvió como general y los 
guió en la batalla, salvándolos de los amlicitas 
y de los lamanitas que deseaban apoderarse 
de la tierra. 

Pero después que los nefitas expulsaron a 
sus enemigos de la tierra, empezaron a pros
perar y se convirtieron en orgullosos, conten
cioso e inicuos, y Alma empezó a preocuparse 
por la iniquidad de su pueblo. El sabía del te
rrible tormento que les espera a los que se 
desvían, y él amaba a su pueblo y deseaba 
que fueran felices. Cuando encontró a un 
hombre digno que se l lamaba Nefíah, Alma lo 
presentó al pueblo y fue nombrado juez supe
rior. Luego, al viajar de ciudad en ciudad, Al
ma volvió a enseñar la palabra de Dios a los 
del pueblo. 

En muchas ciudades la gente creyó las pa
labras de Alma y se arrepintió, pero en la ciu
dad de Ammoníah lo rechazaron, lo maldije
ron, le escupieron y lo echaron de la ciudad. 
Con el corazón lleno de angustia debido a la 
iniquidad de la gente, Alma se dirigía a la ciu
dad de Aarón, cuando un ángel, el mismo 
que se le había aparecido anteriormente, lo 
detuvo. "Soy enviado para mandarte que 
vuelvas a la ciudad de Ammoníah", dijo el án
gel. "Sí, diles que a menos que se arrepien
tan, Dios el Señor los destruirá." 

Cuando el ángel se fue, Alma volvió de in
mediato a Ammoníah. Al entrar en la ciudad 
traía hambre, de modo que le preguntó a un 
hombre: "¿Quieres dar algo de comer a un hu
milde siervo de Dios? 

"Y le dijo el hombre: . . . sé que eres un san
to profeta de Dios, porque tú eres el hombre 
de quien un ángel dijo en una visión: Tú lo 
recibirás." 

El hombre, Amulek, llevó a Alma a su casa 
y le dio de comer, y Alma le enseñó el evan
gelio a cambio. Entonces juntos fueron por la 
ciudad predicando por medio del poder del 
Espíritu Santo. 

(Continuará.) 
(Véase Mosíah 27; 29:42; Alma 2-8; 36:3-20.) 
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' 1 deseo de todo padre de familia siempre ha 
sido que sus hijos sean felices; para eso es 
que les enseñan el evangelio, porque la ver

dadera felicidad viene de vivir de la manera que-
nos enseñó Jesús. 

Hace más de ciento ocho años, un grupo de pa
dres de familia que vivían en Farmington, Utah 
[EE.UU.], se sentía preocupado por sus hijos. Se 
preguntaban cómo podrían ayudarlos a compren
der el evangelio para que llevaran una vida feliz. 

El obispo John Hess se sentía preocupado por al
gunos de los muchachos de su barrio que estaban 
fuera de casa hasta altas horas de la noche y por 
otros cuyo comportamiento dejaba mucho qué 

desear. Decidió convocar a una reunión a las ma
dres del barrio para hablar de la importancia de 
encauzar debidamente la mente de los pequeños. 

Entre aquellas madres del Barrio Farmington 
había una hermana que se l lamaba Aurelia Spen-
cer Rogers, que a m a b a mucho a los niños y desea
ba que vivieran el evangelio. Muy preocupada por 
las cosas que había dicho el obispo Hess, decidió 
meditar más sobre el asunto. 

Esto es lo que la hermana Rogers escribió en su 
diario: "Estuve pensando seriamente en la necesi
dad de disciplinar más estrictamente a nuestros 
pequeños. . . ¿Qué harán nuestras hijas para en
contrar buenos esposos, sí la situación sigue 

bibliotecasud.blogspot.com



igual? Yo también tenía hijos y me interesaba 
muchísimo criarlos correctamente. Pero, ¿qué se 
podía hacer? Era necesario que todos los padres 
de familia nos uniéramos para hacer algo." 

Cierto día, Eliza R. Snow, la presidenta general 
de la Sociedad de Socorro, acababa de asistir a 
una conferencia que se había realizado en Far-
míngton. En vista de que el tren que la llevaría de 
regreso a Salt Lake City no saldría por un buen 
rato, decidió ir a visitar a su amiga Aurelia. 

Aunque la hermana Snow no tenía hijos, sentía 
gran amor e interés por los niños. Ella era poetisa 
y maestra, y había escrito varias canciones y cuen
tos infantiles. Estaba complacida con la idea de la 
he rmana Rogers de formar una organización para 
los niños pequeños en la que se les enseñaran to
das las cosas buenas y cómo comportarse. 

La he rmana Snow acordó presentar el asunto 
para la consideración de la Primera Presidencia, 
quien más tarde dio su aprobación. El obispo 

Hess recibió una carta en la que se le 
solicitaba permiso para organizar a 
los niños de su barrio. 

Después que el obispo Hess recibió 
.a carta de la hermana Snow, él le 

habló a la hermana 
Rogers para pregun
tarle si estaría dis
puesta a presidir una 

organización 
para los niños. 

Estas fueron 
sus palabras: 
"Yo tenía 
toda la vo
luntad de ha
cerlo, pero 
me sentía 
inepta. Des
de esos 

momentos 
no descansé 
hasta idear 
la forma en 
que tendría 

que adminis
trarse. Ya que el canto y la música se 
iban a hacer necesarios, tenían que 
unirse tanto las voces de los niños como las 
de las niñas pa ra que sonara lo mejor posible." 

Así fue como ambas , las hermanas Snow y Ro
gers, acordaron lo siguiente: "Debemos incluir tan
to a las niñas como a los niños. Se les debe ense
ñar juntos". Y la he rmana Snow sugirió que la or
ganización se l lamara "Primaria". 

El 11 de agosto de 1878, el obipo Hess apartó a la 

hermana Rogers y a sus dos consejeras, Louisa 
Haíght y Helen Miller. Les sugirió que visitaran du
rante las dos semanas siguientes todos los hogares 
del barrio, lo cual hicieron. Tomaron los nombres y 
edades de doscientos veinticuatro niños y los invi
taron a la primera reunión. 

La primera reunión de la Primaria se llevó a ca
bo el domingo 25 de agosto de 1878 en la capilla de 
piedra de Farmington. 

La hermana Rogers dijo entonces: "¡Imagínense 
los sentimientos que tuvimos al ponernos de pie 
ante toda una congregación de niños que habían 
ido ahí para recibir instrucción de nosotras. Aun
que no nos sentíamos capaces, depositamos nues
tra confianza en el Señor". 

La reunión se inició con una oración, luego de lo 
cual se les dieron algunas enseñanzas a los niños 
y se les enseñó a cantar. 

Se les pidió que probaran "a ver cuánto podían 
hacer por sus padres y madres sin protestar". 

También se les pidió que no pelearan con sus 
hermanos (y hermanas). A los varoncitos se les in
dicó que no debían entrar a los huertos ni a los 
melonares ajenos. A las niñas se les dijo que no 
debían colgarse de la parte trasera de las carre

tas, porque no sólo no era debido, sino 
que también era peligroso. 

Antes de que la primera primaria 
cumpliera un mes de vida, ya se habían 

, organizado otras primarias en todo el 
territorio. La hermana Snow continuó 

[aconsejando a las madres con respecto 
a la educación espiritual de sus hijos. 
Ella consideraba que las mujeres que 
debían presidir la Primaria debían 

ser las que poseyeran los mejo
r e s talentos, que amaran a los niños y 

éstos las quisieran a ellas. 
El propósito de la Primaria sigue 

pendo el mismo: que los niños 
aprendan a ser felices viviendo el 
I evangelio de Jesucristo. 

A medida que irradiemos la luz 
^del evangelio, la gente se dará 

cuenta de lo felices que somos y 
desearán vivir las enseñanzas de 
Jesús también. 

¡Feliz cumpleaños, Primaria! 
¡Nos complacemos en celebrar 

tu cumpleaños los ochocientos 
setenta y cinco mil niños de todo el mundo 

que te integramos! D 

(A continuación encontrarás recortes de los 
personajes que fundaron la Primaria.) 
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Tomado de una entrevista 
personal hecha por Janet Peterson 

a Ardeth G. Kapp, 
presidenta general de las Mujeres Jóvenes. 

rdeth Greene Kapp relata que se crió "en la 
pequeña comunidad agrícola de Glen-

wood, en Alberta, Canadá, con una po
blación aproximada de 300 habitantes. Glenwood 
se encuentra a 16 kilómetros al norte y 16 kilóme
tros al oeste de la ciudad de Cardston, donde está 
ubicado el templo. Mis padres habían vivido en 
Glenwood desde su infancia, de manera que vivi
mos en esa pequeña comunidad rodeados de fami
liares: todos mis tíos y tías, de ambos lados de la 
familia, además de mis primos, vivían allí. Recibí 
lecciones de piano de una tía y lecciones de danza 
de otra. Una de mis abuelas vivía en la casa de 
enfrente y la otra vivía con nosotros. 

"Mi padre era un verdadero granjero y tenía 32 
hectáreas de terreno que dedicaba al cultivo, aun 
cuando vivíamos en la ciudad. Papá y yo acostum
brábamos pasar bastante tiempo juntos y nos 
entendíamos muy bien. El consideraba que la obe
diencia era el principio más importante, y nunca 
puso en tela de juicio ninguna instrucción o guía 
que dieran los líderes de la Iglesia. Obedecía todas 
sus instrucciones e inculcó ese deseo de obedecer 
en su propia familia. Recuerdo que mi padre era 
muy firme en cuanto a la disciplina, pero siempre 
la moderaba demostrando amor e interés. Una vez 
que me dio una pa lmada en castigo, lloró, pero 
consideró que debía hacerlo para enseñarme a 
obedecer. Todavía recuerdo que pensé que a él le 
había dolido más que a mí." 

La hermana Kapp considera que al pasar tanto 
tiempo con su padre, aprendió "mucho sobre la 
paciencia y sobre:1 vivir con previsión. Cuando uno 
vive en una granja se debe esperar la época, se 
debe esperar la cosecha, se debe esperar a que 
las cosas maduren. Cuando mi familia hacía hela
do obteníamos el hielo en el río durante el invier
no, y en una fábrica durante el verano. Luego cor
tábamos el hielo en trozos, mi m a m á mezclaba los 
ingredientes para hacer el helado de crema y lue
go le dábamos vuelta a la manivela de la máquina 
para hacer helados, tomando turnos. Después de 
todo ese trabajo el helado tenía un sabor especial
mente delicioso dado que habíamos estado pen
sando tanto en él mientras lo hacíamos. 

"Tuve algunas dificultades en la escuela debido 
a una enfermedad, y como incentivo pa ra poner 
más empeño, mi padre, que era el obispo del ba
rrio, me dijo que cuando cumpliera doce años me 
llevaría a Salt Lake City, Utah, pa ra asistir a una 
conferencia general. ¡Ir a Salt Lake cíty me pareció 
como ir al otro lado del mundo! Recuerdo haber 
ido a esa conferencia y haberme sentado en el bal
cón del lado norte, y ver a las Autoridades Gene
rales, y darme cuenta de que eran personas rea
les. Cuando recuerdo esa oportunidad y pienso 
cuando asisto a las conferencias ahora y me siento 
en esos asientos rojos del estrado me doy cuenta 
de que jamás hubiera pensado llegar a mi actual 
posición. Creo que si pudiéramos tener una idea 
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de lo que el Señor tiene planeado para nosotros, 
probablemente tendríamos mucho más confianza 
en nosotros mismos a medida que crecemos. No 
importa cuan humildes puedan ser las circunstan
cias de cada uno, a qué distancia vivan, o el tama
ño del pueblo en que vivan, tengan la seguridad 
de que el Señor tiene algo especial para ustedes." 

La hermana Kapp recuerda que durante los in
viernos en C a n a d á se "levantaba a la misma hora 
que p a p á pa ra encender la chimenea y allí nos 
parábamos congelados hasta que se encendía. Mi 
padre me decía que esa tarea era como la fe: tie
nes que poner la leña primero para que dé calor, 
porque si te paras cerca de la chimenea antes de 
poner la leña, nunca te dará calor. 

"Nos íbamos a la escuela en la mañana, cuando 
aún estaba obscuro, y regresábamos a casa cuan
do ya estaba obscuro otra vez. A menudo la tem
peratura era varios grados bajo cero y cuando lle
gábamos a la escuela el salón estaba demasiado 
frío como para que nos sentáramos en nuestros es
critorios, de manera que a veces marchábamos al
rededor del salón por media hora para mantener
nos en calor. 

"Una de las cosas divertidas que hacíamos en 
nuestro pueblo era llevar a cabo actuaciones tea
trales en tres actos. Cuando estábamos en el esce
nario nos considerábamos los mejores artistas que 
tenían, y así era, pues nosotros éramos ¡iodo lo que 
tenían! Y por supuesto que la mitad de los especta
dores eran nuestros familiares, pero de todas ma
neras era agradable escuchar los aplausos. 

"Todos los años se efectuaban ferias en la escue
la también, con toda clase de oportunidades para 
desarrollar nuestros talentos. Recuerdo que 
cuando era pequeña tomé una clase 
de declamación, y gané un premio 
por recitar un pequeño poema. 

"En la familia se nos alentaba a 
obtener una educación aun cuando 
los recursos en nuestro pueblo eran 
escasos. A veces nuestra familia 

contrataba maestros de piano de otras ciudades 
para que vinieran a enseñarnos. Mi hermano 
mayor llegó a ser un músico muy bueno; también 
fue buen alumno y buen escritor, y todos crecimos 
con el conocimiento de que se esperaba lo mejor 
de nosotros. 

"Mi madre estableció un pequeño almacén para 
ayudar a mantener a nuestra familia libre de deu
das. Trabajé bastante con ella en la tienda y ella 
me enseñó a respetar y a servir a la gente. En cier
ta oportunidad cuando tenía catorce años, mí ma
dre y mí padre fueron a una conferencia a Salt La-
ke City y me dejaron a cargo del almacén. Los 
miembros de una secta religiosa que vivían en 
nuestra región no acostumbraban ir al banco a co
brar los enormes cheques recibidos por sus cose
chas, así es que mi madre era una especie de caje
ra para ellos y a veces teníamos miles de dólares 
en la caja fuerte de la tienda. Yo sabía la combina
ción de la caja fuerte y sabía también que mis pa
dres confiaban en mí, así es que abría y cerraba 
puntualmente el almacén y atendía a los clientes." 

La hermana Kapp considera que "la forma de 
ser feliz y sentirse bien con uno mismo y complacer 
a nuestro Padre Celestial es aprendiendo a ser 
obediente. Aun cuando no entendamos por qué 
debemos o no debemos hacer ciertas cosas, si con
fiamos en nuestros padres y en la sabiduría de 
nuestro Padre Celestial, algún día vamos a enten
der. Tengo la esperanza de que todos los niños de
sarrollen la autodisciplina para hacer lo que saben 
es correcto. Cuando somos obedientes somos feli
ces; cuando desobedecemos somos desdichados. 
Es así de sencillo. Elijamos, pues, ser felices." • 
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