


LOS PROFETAS HABLAN 

WILFORD WOODRUFF HABLA 

EL Santo Sacerdocio es la vía por la cual 
Dios se comunica y obra con el hombre 
en la tierra. Los mensajeros celestiales 

que han visitado la tierra para ponerse en 
contacto con el hombre han sido hombres 
que poseyeron y honraron el sacerdocio en 
la carne. Todo lo que Dios ha hecho que se 
lleve a cabo para la salvación del género 
humano, desde la llegada del hombre a la 
tierra hasta la redención del mundo, ha 
sido y será en virtud de! sacerdocio 
sempiterno . . . 

Todas las organizaciones del sacerdocio 
tienen poder. El diácono tiene poder por me
dio del sacerdocio que posee. Lo mismo su
cede con el maestro. Tienen el poder.de diri
girse al Señor y hacer que sus oraciones sean. 
escuchadas y contestadas, tal como lo tiene 
el profeta, vidente o revelador . . . Es por 
medio de este sacerdocio que a los hombres 

se les conceden ordenanzas, se íes perdonan 
sus pecados y son redimidos, Con ese pro
pósito ha sido revelado y sellado sobre nues
tras cabezas. 

Recordemos que el sacerdocio sempiterno 
se nos confiere para ministrar en las orde
nanzas de vida y salvación, tanto para los 
vivos como para los muertos, y ningún hom
bre sobre la faz de la tierra puede utilizar 
este sacerdocio para ningún propósito que 
no sea !a obra del ministerio, el perfecciona
miento de los santos, la edificación del cuer
po de Cristo, el establecimiento del reino de 
los cielos y ía redención de Sión . . . 

El mismo sacerdocio existe al otro lado 
del veío. Todo hombre fiel pertenece a su 
quorum allá . . . El sacerdocio no le es qui
tado y tiene miles más a quienes predicar 
que los que tuvo mientras vivía. Pero en los 
que aún viven depende el levantar templos 

para que se puedan efectuar las ordenanzas 
para los muertos, porque pronto os reuniréis 
con vuestros antepasados en el mundo espi
ritual, quienes nunca escucharon la voz del 
evangelio. Vosotros, los que estáis 
aquí, . . . tenéis el poder de ser bautizados 
en nombre de vuestros muertos y redimirlos. 

Si alguien utilizara el sacerdocio para 
cualquier otro propósito que no fuera la edi
ficación del reino de Dios, . . , los cielos se 
apartarán, el poder del sacerdocio se alejará 
y se encontrará solo para andar en la obscu
ridad y no en la luz, y esta es la llave de la 
apostasía de todos los hombres, ya sea en 
esta generación o en cualquier otra, a 

Tomado ele The Discourses of Wilford Woodraff, edi
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 
por el presidente Ezra Taft Benson 

SIN Cristo no puede haber una plenitud 
de gozo. 

En nuestra existencia premortal 
gritamos de gozo cuando se nos reveló el 
plan de salvación. (Véase Job 38:7.) 

Fue allí que nuestro hermano mayor, 
Jesucristo, el primogénito de nuestro Pa
dre en el mundo de los espíritus, se ofre
ció voluntariamente para redimirnos de 
nuestros pecados. El habría de venir a la 
tierra para ser nuestro Salvador, el Cor
dero "inmolado . . . desde la fundación 
del mundo" (Moisés 7:47). 

Demos gracias Dios, el Hijo, por ha
berse ofrecido a sí mismo; y demos gra
cias a Dios, el Padre, por haberlo envia
do. "Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito" 
(Juan 3:16). 

Antes de venir a la tierra, Jesús era un 
Dios, y nuestro Padre Celestial le dio un 
nombre por sobre todos los demás: el 
Cristo. Tenemos un libro cuya misión 
principal es convencer al mundo de que 
Jesús es el Cristo. Es el Libro de Mor-
món; es otro testamento de Jesucristo y 
"el más correcto de todos los libros sobre 
la tierra" (Enseñanzas del profeta José 
Smith, pág. 233). 

En sus páginas leemos que "no se dará 

otro nombre, ni otra senda ni medio, por 
el cual la salvación pueda llegar a los 
hijos de los hombres, sino en y por medio 
del nombre de Cristo, el Señor Omnipo
tente". (Mosíah 3:17.) 

En lo que al hombre concierne, debe
mos establecer nuestro fundamento "so
bre la roca de nuestro Redentor, el cual 
es Cristo". (Helamán 5:12.) 

El primer y gran mandamiento es amar 
a Cristo y al Padre. (Véase Mateo 
22:37-38.) 

Jesucristo es "el Padre del cielo y de la 
tierra, el Creador de todas las cosas desde 
el principio". (Mosíah 3:8.) 

"Pues he aquí," dice Jacob en El Libro 
de Mormón, "por el poder de su palabra 
el hombre apareció sobre la faz de la tie
rra, la cual fue creada por el poder de su 
palabra. Por tanto, si Dios pudo hablar, y 
el mundo fue; y habló, y el hombre fue 
creado, ¿por qué, pues, no ha de poder 
mandar la tierra o la obra de sus manos 
sobre su superficie, según su voluntad y 
placer?" (Jacob 4:9.) Dios, el Creador, 
gobierna Sus creaciones, aun en este mis
mo momento. 

Desde los días de Adán, todos los pro
fetas han testificado acerca del divino mi
nisterio del Mesías mortal. Moisés profe-



tizó con respecto a Su venida. (Véase 
Mosíah 13:33-35.) 

"Nosotros sabíamos de Cristo y tenía
mos la esperanza de su gloria muchos 
siglos antes de su venida", escribió Jacob 
en el Libro de Mormón. (Jacob 4:4.) 

En este mismo libro de Escrituras se 
registra la manifestación del Cristo, en su 
cuerpo espiritual, al hermano de Jared. 
"Este cuerpo que ves ahora," dice el Se
ñor, "es el cuerpo de mi espíritu; y he 
creado al hombre a semejanza del cuerpo 
de mi espíritu; y así como me aparezco a 
tí en el espíritu, apareceré a mi pueblo en 
la carne". (Éter 3:16.) Y así lo hizo. 

El es el Unigénito de nuestro Padre 
Celestial en la carne -el único hijo cuyo 
cuerpo mortal fue engendrado por nues
tro Padre Celestial. Su madre terrenal, 
María, fue llamada virgen tanto antes co
mo después de haber dado a luz a Jesús. 
(Véase INefi 11:20.) 

Y así nació en Belén el Dios premor
tal; el Dios de toda la tierra; el Jehová del 
Antiguo Testamento; el Dios de Abra-
ham, Isaac y Jacob; el Legislador; el 
Dios de Israel; el Mesías prometido. 

El rey Benjamín profetizó la venida de 
Cristo y su ministerio de la siguiente ma
nera: 

"Porque he aquí que viene el tiempo, y 
no está muy distante, en que con poder, 
el Señor Omnipotente, que reina, que era 
y que es de eternidad en eternidad, des
cenderá del cielo entre los hijos de los 
hombres; y morará en un tabernáculo de 
barro, e irá entre los hombres efectuando 
grandes milagros, tales como sanar a los 
enfermos, resucitar á los muertos, ha
ciendo a los cojos que anden, a los ciegos 
que reciban su vista, a los sordos que 
oigan y aliviando toda clase de enferme
dades. 

"Y echará fuera los demonios, o los 
malos espíritus que moran en el corazón . 
de los hijos de los hombres. 

"Y he aquí, sufrirá tentaciones, y dolor 
del cuerpo, hambre, sed y fatiga, aun 
más de lo que el hombre puede sufrir, sin 
morir; pues he aquí, la sangre le brotará 
de cada poro, tan grande será su angustia 
por la iniquidad y abominaciones de su 
pueblo. 

"Y se llamará Jesucristo, el Hijo de 
Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el 
Creador de todas las cosas desde el prin
cipio; y su madre se llamará María." 
(Mosíah 3:5-8.) 

El Señor testificó: "Vine al mundo a 
cumplir la voluntad de mi Padre, porque 
mi Padre me envió. Y mi Padre me envió 



para que fuese levantado sobre la cruz". 
(3 Nefi 27:13-14.) Y así fue. 

Tanto en Getsemaní como en el Calva
rio, Jesucristo llevó a cabo la expiación 
infinita y eterna, el gesto de amor más 
grandioso que se haya registrado en la 
historia del mundo, a lo que le siguió Su 
muerte y resurrección. 

Y así se convirtió en nuestro Redentor, 
redimiéndonos a todos de la muerte físi
ca, y redimiendo de la muerte espiritual a 
aquellos de nosotros que obedezcamos 
las leyes y ordenanzas del evangelio. 

La Biblia prueba muy bien el hecho de 
Su resurrección, y el Libro de Mormón 
describe la aparición del Señor resucitado 
a los habitantes del continente america
no, a quienes les dijo: 

"He aquí, yo soy Jesucristo, de quien 
los profetas testificaron que vendría al 
mundo . . . 

"Levantaos y venid a mí, para que po
dáis meter vuestras manos en mi costado, 
y para que también podáis palpar las mar

cas de los clavos en mis manos y en mis 
pies, a fin de que sepáis que soy el Dios 
de Israel, y el Dios de toda la tierra, y 
que he sido muerto por los pecados del 
mundo." 

Una por una, alrededor de 2.500 per-. 
sonas "metieron sus manos en su costa
do, y palparon las marcas de los clavos 
en sus manos y en sus pies". 

Y "clamaron a una voz, diciendo: 
¡Hosanna! ¡ Bendito sea el nombre del 
Más Alto Dios! Y cayeron a los pies de 
Jesús, y lo adoraron". (3 Nefi 11:10, 
14-17.) 

En la actualidad, en la iglesia restaura
da de Cristo, La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, El se ha 
revelado a sí mismo, y ha hecho saber su , 
voluntad, desde la época del primer pro
feta de la restauración, José Smith, hasta 
el presente. 

"Y ahora," dice el profeta José Smith, 
"después de los muchos testimonios que 
se han dado de él, éste es el testimonio, 
el último de todos, que nosotros damos 
de él: ¡Que vive! 

"Porque lo vimos, sí, a la diestra de 
Dios; y oímos la voz testificar que él es el 
Unigénito del Padre." (D. y C. 
76:22-23.) 

Y entonces, ¿qué debemos hacer? 
Ciertamente, debemos hacer lo mismo 
que los reyes magos de.la antigüedad. 
Ellos buscaron al Cristo y lo encontraron. 
Y así debemos hacerlo nosotros. Los que 
tengan la sabiduría de aquellos reyes lo 
buscarán, aun en la actualidad. 

"Y ahora", dice Moroni, "quisiera ex
hortaros a buscar a este Jesús de quien 
han escrito los profetas y apóstoles". 
(Éter 12:41.) Y Dios ha provisto los me
dios para buscarlo -las Santas Escrituras, 
en particular el Libro de Mormón- a fin 
de que todo aquel que busque llegue a 
saber que Jesús es el Cristo. 

En sus discursos sobre la fe, el profeta 

esde los días 
de Adán, todos ¡os 
profetas han 
testificado acerca 
de! divino 
ministerio del 
Mesías mortal. 
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José Smith describe seis atribuios divinos 
de Dios que ei hombre debe comprender 
a fin de tener fe en El. El Libro de Mor-
mór¡ constantemente testifica que Cristo 
posee todas esias cualidades. 

Primero, Dios es el Creador y el que 
mantiene todas las cosas. Ei rey Benja
mín dijo: "El . . . creó todas las 
cosas . . . él tiene toda sabiduría y iodo 
poder". (Mosíah4:9.) 

Segundo, Dios se caracteriza por ía ex
celencia de su carácter, su misericordia, 
longanimidad y bondad. Alma testificó 
que Cristo .está "'lleno de gracia, equidad 
y verdad; lleno de paciencia, misericor
dia y longanimidad". (Alma 9:26.) 

Tercero. Dios no cambia. Mormón re
veló que "Dios no es . . . un ser variable; 
sino que es inmutable de eternidad en 
eternidad". (Moroni 8:18.) 

Cuarto, Dios no puede mentir. El her
mano de Jared declaró: "Sé que hablas la 
verdad, porque eres un Dios de verdad, y 
no puedes mentir". (Éter 3: í 2.) 

Quinto, Dios no hace acepción de per
sonas. Mormón testificó que "Dios no es 
un Dios parcial". (Moroni 8:18.) 

Sexto, Dios es un Dios de amor. Con 
respecto a este atributo divino, Nefi es
cribió que el Señor "no hace nada a me
nos que sea para el beneficio del mundo; 
porque él ama al mundo, al grado de dar 
su propia vida". (2 Nefi 26:24.) 

Dios designó ai Libro de Mormón para 
llevar a los hombres a Cristo y a su igle
sia. Tanto nosotros como nuestros ami
gos que no son miembros podemos llegar 
a saber que es verdadero sometiéndolo a 
la prueba propuesta por Moroni. (Véase 
Moroni 10:3-5.) 

¡Cuan maravilloso don sería recibir un 
mayor conocimiento del Señor! ¡Cuan 
maravilloso sería compartirlo con los de
más! 

Con ese propósito, os insto a que no 
solamente leáis el registro bíblico acerca 

de la resurrección de Jesucristo, sino que 
también leáis y compartáis con un amigo 
que no pertenezca a la Iglesia el relato del 
Libro de Mormón cuando Cristo se apa
reció a los habitantes del continente ame
ricano, después de su resurrección. 

Regaladles o prestadles un ejemplar 
deí Libro de Mormón, aun e! vuestro, si 
fuera necesario, ya que podría bendecir
los eternamente. 

Para finalizar, y citando las palabras 
del Libro de Mormón, necesitamos 
"creer en Cristo y no negarlo". (2 Nefi 
25:28.) Necesitamos confiar en Cristo y 
no "en ei brazo de la carne". {2 Nefi 
4:34.) Necesitamos "[venir) a Cristo y 
[perfeccionarnos] en él". (Véase Moroni 
10:32.) Necesitamos ir a El con un cora
zón quebrantado y un espíritu contrito" 
(3 Nelí 12: i 9), padeciendo hambre y sed 
de justicia (véase 3 Nefi 12:6). Necesita
mos ir "[deleitándonos ¡ en la palabra de 
Cristo" (2 Nefi 31:20), conforme la reci
bamos de sus Escrituras, de sus ungidos 
y de su Espíritu Santo. 

En resumen, necesitamos seguir "el 
ejemplo del Hijo del Dios viviente" (2 
Nefi 3 í: i 6) y ser "la clase de hombres" 
que Ei es (véase 3 Nefi 27:27). 

Conjuntamente con Moroni, testifico 
que "los eternos designios del Señor han 
de seguir adelante, hasta que se cumplan 
todas sus promesas". (Mormón 8:22.) 

En un tiempo no muy lejano Cristo 
volverá, y lo hará en poder y fuerza, co
mo Rey de reyes y Señor de señores. Y 
por último, toda rodilla se doblará y toda 
lengua confesará que Jesús es el Cristo. 

Pero ahora testifico que Jesús es el 
Cristo, que José Smith es Su profeta, que 
el Libro de Mormón es la palabra de Dios 
y que Su iglesia, La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, es 
verdadera y que Cristo está a la cabeza de 
ella. Lo digo en su santo nombre. 

•Amén. 

Adaptado por el presídeme Benson del 
mensaje que dio el lo. de diciembre de 
1985, en una reunión devocional en el 
Tabernáculo de Salí Lake, el primer dis
curso oficial que ofreció después de ha
ber sido ordenado Profeta de! Señor. 

Ideas para los Maestros Orientadores 

Quizás deseen recalcar estos puntos en 
las visitas de orientación familiar: 

1 .Nuestro hermano mayor, Jesucristo, 
el primogénito en el espíritu de los hijos 
de nuestro Padre Celestial, fue preorde-
nado para ser nuestro Salvador, antes de 
la fundación del mundo. 

2.Bajo la dirección del Padre, Jesús 
creó la tierra y luego vino a este mundo 
como el Unigénito de nuestro Padre Ce
lestial en la carne, a fin de cumplir con la 
voluntad del Padre y ser crucificado. 

3.La Biblia y eí Libro de Mormón tes
tifican de! nacimiento, la resurrección y 
el sacrificio expiatorio del Señor. 

4. .El Libro de Mormón, dado a ios 
hombres por intermedio del profeta José 
Smith, fue designado por Dios para lle
var a los hombres hacia Cristo y su igle
sia en los últimos días. 

5.Se insta a los miembros de la iglesia 
a que compartan con sus amigos que no 
pertenecen a ella ei relato del Libro de 
Mormón acerca de las manifestaciones 
de Cristo a sus seguidores del continente 
americano. 

Sugerencias para desarrollar el lema: 
1. Exprese sus propios sentimientos 

acerca del papel que el Salvador juega en 
nuestra vida. 

2. ¿Hay algunos pasajes de las Escritu
ras o citas en este artículo que la familia 
pudiera leer en voz alta y analizar? 

3. ¿Sería mejor este análisis después 
de conversar con el jefe de la familia an
tes de la visita? 





CUANDOGordonB. Hinckley habló 
por primera vez desde el pulpito del 
Tabernáculo de Salt Lake City corno 

Autoridad General, dijo: 
"Sé que no he recorrido este camino 

solo y siento mucho agradecimiento por 
muchos hombres y mujeres, por los gran
des y buenos hombres reunidos aquí hoy 
día, y por . . . la maravillosa gente, mu
chos cuyos nombres no recuerdo, pero 
que me han ayudado." (Conferencia Ge
neral de abril de 1958.) 

No sería justo bosquejar una biografía 
de Gordon B. Hinckley y enfocarla pri
meramente en él. A fin de demostrar 
realmente sus sentimientos, debemos 
empezar con la influencia tierna, guiado
ra y paciente y perseverante de su esposa, 
Marjorie Pay Hinckley. Fue esa influen
cia, tanto como cualquier otra cosa, lo 
que llevó al hermano Hinckley hasta su 
llamamiento. 

Para entender esa influencia tenemos 
que echar una mirada hacia los días de 
tribulación y pruebas de los pioneros; ha
cía sus abuelas. 

La abuela paterna de la hermana 
Hinckley, Mary Gobel, tenía trece años 
cuando viajó a Utah desde Inglaterra. Su 
padre condujo una carreta que acompaña
ba una compañía de pioneros que tiraban 
de carros de mano. 

Tanto la madre de Mary como su her
mana y su hermano murieron en esa terri
ble jornada. Los pies se le congelaron y 

por el élder Boyd K. Packer 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

más tarde le tuvieron que amputar los de
dos. La pequeña Mary llegó al valle en la 
misma carreta donde traían el cuerpo de 
su madre. 

La abuela materna de la hermana 
Hinckley, Martha Elizabeth Evans, casó 
con George Paxman, fiel hijo de un pre
sidente de estaca. George era carpintero 
y se mudaron a Manti, en el estado de 
Utah, donde él trabajó en la construcción 
del templo. Ahí vivieron como felices 
compañeros, sellados en los sagrados 
convenios del evangelio. 

Dos meses antes de que naciera su se
gunda hija (la madre de la hermana 
Hinckley), George Paxman sufrió un ac
cidente mientras ponían las pesadas puer
tas del lado este del templo. Parece ser 
que una de ellas resbaló y él se esforzó 
más de la cuenta para sostenerla. 

Después de una semana agonizante fa
lleció debido a las heridas internas. Mar
tha cosía para mantener a sus hijas y para 
ganarse la vida. Fue viuda durante sesen
ta y dos años, con su semblante siempre 
dulce y sin perder la fe jamás. La hija de 
su hija llegaría a ser esposa de un Após
tol, de un consejero a los Presidentes de 
la Iglesia. 

El abuelo del presidente Hinckley, Ira 
Nathanial Hinckley, perdió a sus padres 
y fue enviado desde el estado Michigan a 
Springfield, en el estado de Illinois, a 
vivir con sus abuelos. Durante su adoles
cencia caminó hasta Nauvoo y conoció al 

profeta José Smith. 
Viajó al oeste con los pioneros, y du

rante la Guerra Civil de los Estados Uni
dos se presentó como voluntario para ser
vir en el ejército de la Unión protegiendo 
la línea transcontinental telegráfica. Más 
tarde Brigham Young lo envió a Cove 
Creek, Utah, donde construyó el fuerte 
que todavía existe. 

En camino hacia el oeste, Ira Hinckley 
permaneció en un lugar durante una esta
ción para arar las praderas y sembrar gra
nos que él no cosecharía. La cosecha per
tenecía a aquellos que les seguirían. Los 
antepasados del hermano y la hermana 
Hinckley sembraron campos de fe para 
aquellos que les siguieron. 

Ese espíritu ha sido como una herencia 
para el hermano Hinckley, quien consi
dera que no es propietario de esa herencia 
de fe, sino que la guarda para protegerla 
y aumentarla para aquellos que vendrán 
en las generaciones futuras. Los santos 
dignos quieren que sea así logrando ben
diciones para sus hijos, y para los hijos 
de éstos. Ese "destello de fe", como él lo 
llama, se obtiene de la influencia de la 
gente buena y se manifiesta tanto en el 
presidente Hinckley como en su esposa. 

El padre del presidente Hinckley, Br-
yant S. Hinckley, tenía un mes de edad 
cuando se construyó el Fuerte Cove. Más 
tarde la familia se trasladó a Fillmore, 
Utah, donde Ira N. Hinckley fue llamada 
para presidir la estaca. Bryant S. Hinck-



Esquina superior izquierda: Gordon B. Hinckley cuando era 
productor y secretario del Comité de radio, publicidad y literatura 
misional de la iglesia. Esquina superior derecha: Fotografía de 
graduación de la Universidad de Utah, primavera de 1932. Centro, 
izquierda: Desde su misión en Europa a principios de la década de 
1930, GordonB. Hinckley ha sido una gran influencia en la obra 
misional de la Iglesia en el mundo. Centro, derecha: Conocido por su 
firme testimonio de la Restauración, el élder Gordon B. Hinckley se 
dirige a trabajadores y misioneros en la representación del Cerro 
Cumora. Esquina inferior izquierda: el presidente David O. McKay 
presenta al nuevo Ayudante de los Doce en la conferencia general del 
6 de abril de 1958. 



ley seguiría los pasos de su padre y presi
diría la Estaca Liberty, en Salt Lake City, 
en ese tiempo la estaca más grande de la 
iglesia, con aproximadamente quince mil 
miembros, Gordon B. Hinckley sería la 
tercera generación que presidiría una es
taca de Sión. 

Bryant S. Hinckley recibió tres dones: 
una mente alerta, una fe firme y, algo 
raro en esos días, una buena educación. 

Contrajo matrimonio y tuvieron hijos. 
Más tarde su esposa falleció, dejándolo 
solo para criar a su pequeña familia. En 
esa época era presidente del Colegio Co
mercial SUD, en donde enseñaba inglés 
y taquigrafía la encantadora Ada Bitner. 
Había ido al este de ios Estados Unidos a 
estudiar un nuevo tipo de taquigrafía, y 
fue la primera en enseñar ese método en 
la región. LeGrand Richards, un futuro 
apóstol, se contaba entre sus alumnos. 
Otro maestro en ese colegio era el joven 
J. Rubén Clark, hijo, quien un día llega
ría a ser un consejero a los Presidentes de 
la Iglesia. 

Bryant y Ada se casaron y la familia 
aumentó. No se trataba de una "segunda 
familia" o de "otra" familia, porque se
gún dijo el presidente Hinckley, "todos 
éramos iguales; era una sola familia". 

Cuando al joven Gordon se le ordenó 
diácono y podía asistir a la reunión del 
sacerdocio de la estaca, su padre llevó al 
muchacho un tanto reacio, a su primera 
reunión. Como miembro de la presiden
cia de la estaca él se sentó en el estrado, 
mientras que Gordon lo hizo en la última 
fila. 

La congregación, compuesta de hom
bres, cantó el himno "Loor ai Profeta". 
Al gran profeta rindamos honores, 
Fue ordenado por Cristo Jesús . . . 
(Himnos de Sión, Núm. 190.) 

¡Algo sucedió! "¡Sentí una convicción 
tan profunda!" dijo el presidente Hinck
ley más tarde. Un espíritu de confirma
ción inundó su corazón y un espíritu de 

testimonio le aseguró a ese joven diácono 
que José Smith era un profeta de Dios. 
¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía con tanta 
seguridad como sabía que vivía! Desde 
ese momento estuvo armado con ese 
"destello de fe". 

Más tarde, cuando la fe de este brillan
te alumno universitario sintió el desafío 
de las dudas (las que forman parte de la 
educación de los jóvenes de la Iglesia), el 
recuerdo de ese momento lo sostuvo. 
Aun hoy, más de sesenta años después, 
no puede relatar esa experiencia sin po
nerse el dedo debajo de los lentes para 
evitar que una lágrima le ruede por la 
mejilla. 

Esta es una lección para la juventud de 
la iglesia. Si el hermano Hinckley salió 
de la universidad con su fe un tanto debi
litada, la restableció para siempre al res
ponder al llamamiento de servir en una 
misión en Inglaterra. Tenía planes para 
asistir a la Universidad Columbia, en 
Nueva York, para recibir su título en pe
riodismo, ya que tenía el don de la pala
bra, pero eso debió esperar. 

Fue durante los años de la Depresión 
en los Estados Unidos (1929-1940), y de
bido al desfavorable cambio monetario 
en esa época, Inglaterra era la misión 
más cara en él mundo. Empezó su obra 
misional en Preston, donde lqs primeros 
Apóstoles de la Iglesia ya habían abierto 
el camino. Sirvió como asistente del él
der Joseph F. Merrill, miembro de los 
Doce y Presidente de las Misiones Euro
peas. El élder G. Homer Durham, quien 
más tarde llegara a ser presidente del Pri
mer Quorum de los Setenta, fue uno de 
los compañeros del élder Hinckley. 

Regresó con la asignación de su presi
dente de misión de dar un informe a la 
Primera Presidencia con respecto a la 
condición de la misión. Se le concedie
ron unos cuantos minutos con el presi
dente HeberJ. Granty sus consejeros, 
pero la reunión duró mucho más. En los 

meses venideros ese informe a la Primera 
Presidencia probó ser también una entre
vista laboral. 

Se organizó un nuevo comité de los 
Doce para poner al alcance de la obra 
misional las facilidades que ofrecían los 
medios de comunicación más modernos. 
Gordon serviría como productor y secre
tario del Comité de radio, publicidad y 
literatura misional de la Iglesia. De he
cho, este fue el comienzo de la oficina de 
comunicaciones públicas de la Iglesia. 
Debió poner de lado sus planes de ir a la 
universidad. Su carrera como maestro de 
seminarios, ya que enseñaba media jor
nada a su regreso de la misión, tuvo que 
reemplazarse. El comité se componía de 
seis miembros de los Doce, con el élder 
Stephen L Richard de presidente. 

Había una oficina disponible, pero sin 
muebles por ei momento. Ingeniándose
las, el hermano Hinckley visitó a uno de 
sus ex compañeros cuyo padre vendía 
muebles de oficina y salió de ahí con una 
bamboleante mesa de segunda. Una de 
las patas estaba más corta, pero eso se 
podía arreglar poniéndole un trozo de 
madera; la superficie estaba torcida y un 
poco quebrada, pero eso podía pasarse 
por alto. Trajo su máquina de escribir de 
casa y empezó una carrera que lo llevaría 
hasta la ordenación de Apóstol y a la Pri
mera Presidencia de la Iglesia. 

Hubo otras experiencias difíciles en su 
juventud. En 1918, cuando Gordon tenía 
ocho años de edad, llegó un telegrama 
con la trágica noticia de la muerte de su 
hermano mayor, Stanford, que servía en 
Francia con,las Fuerzas aliadas. 

Esto afectó al joven Gordon; afectó 
también al Gordon maduro. Años más 
tarde, durante las guerras con Corea y 
Vietnam, tuvo mucho que ver con el tra
bajo militar y misional. Su primer amor 
fue la obra misional. 

Logró llegar a un acuerdo con los ofi
ciales del servicio militar de los Estados 



Exquina superior izquierda: El élder GordonB. Hinckley en su 
oficina. Esquina superior derecha: Con su esposa, Marjorie Pay 
Hinckley, en abril de 1970. Centro: El presidente Joseph Fielding 
Smith mira el libro sobre historia de la Iglesia del élder Hinckley, 
el que llegó a ser un libro oficial de referencias para los 
misioneros. Esquina inferior izquierda: Durante años el élder 
Hinckley supervisó el crecimiento de la Iglesia en el Lejano 
Oriente. Aquí saluda a gente de la República Popular de China. 



Unidos que permitieron balancear el ser
vicio misional y militar hasta donde las 
emergencias lo permitieron. Todo se hizo 
lícitamente. 

Visitó a hombres y mujeres en el servi
cio militar por todo el mundo. Les ense
ñó que el militar que vivía el evangelio 
era un misionero. Su corazón se emocio
nó y su fe se fortaleció al escuchar en una 
fría habitación en Corea, y a lo largo de 
la línea del frente de Vietnam, los testi
monios de esos misioneros en uniforme. 

Cuando era niño, su patriarca, Thomas 
E. Callister, le dio una bendición. Los 
patriarcas son profetas. 

"Llegarás a ser un gran hombre, un 
líder poderoso y valiente en el seno de 
Israel . . . 

"Se te otorgará el Santo Sacerdocio y 
ministrarás en medio de Israel como sola
mente les es posible a los que Dios ha 
llamado. Siempre serás un mensajero de 
paz; las naciones de la tierra escucharán 
tu voz y serán llevados a un conocimien
to de la verdad debido al maravilloso tes
timonio que tú expresarás." 

Al regresar de su misión a Inglaterra 
supuso que la promesa de su bendición 
patriarcal se había cumplido, dado que 
había compartido su testimonio de la ver
dad en las cuatro capitales más grandes 
de esa época: Londres, Berlín, París y 
Washington, D. C 

Pero le esperaba una realización más 
amplia de esta empresa. En 1958 fue lla
mado como Ayudante de los Doce y en 
1961 para servir como Apóstol. En 1961 
se le dio la responsabilidad de la Iglesia 
en Asia. En 1962 acompañó al presidente 
Henry D. Moyle a todas las misiones en 
los Estados Unidos, Gran Bretaña y Eu
ropa. El presidente Moyle, al igual que el 
presidente J. Rubén Clark, hijo, ejercie
ron una gran influencia en él. 

Ya no es una exageración decir que 
sería más fácil enumerar los lugares en 
los cuales no ha predicado que los luga

res donde lo ha llevado su ministerio. Ha 
expresado su testimonio en todos los paí
ses del Hemisferio Occidental, con ex
cepción de las Guayanas en Sudamérica; 
en casi todos los países de Europa, inclu
yendo Rusia, Hungría y Yugoslavia; en 
el Oriente, incluyendo las Filipinas, In
dia, Indonesia y Malasia; en el cercano 
Oriente; en África y en las islas del Pací
fico. Los patriarcas tienen discernimiento 
profético, y el élder Hinckley, obediente 
a sus llamamientos, vive para ser testigo 
del cumplimiento de su bendición. 

Quizás sea algo esencial para alguien 
que ha de servir con humildad y distin
ción en el reino de Dios, que se le dé, 
como bendición, alguna característica o 
atributo que lo haga sentirse incapaz. 

Tal "don" no siempre es aparente, sino 
que está escondido en lo profundo de su 
ser, y en pequeñas maneras demuestra 
que la persona ha aprendido la lección 
que Moisés aprendió cuando, al salir de 
una gran visión, dijo: "Por esta causa, 
ahora sé que el hombre no es nada, cosa 
que yo nunca me había imaginado". 
(Moisés 1:10.) 

En alguna parte de la personalidad de 
Gordon B. Hinckley existe tal sentimien
to. Quizás se centra en su admisión de 
que cuando era niño era tímido. Sin este 
"don", sus altos cargos en la sociedad lo 
habrían hecho insensible a los sentimien
tos y necesidades de los hombres y muje
res comunes, a la viuda y su ofrenda, a 
los pobres. Pero él se da cuenta de sus 
necesidades y constantemente está pen
sando en ellos. Ha dicho: "Comprendo a 
los miembros de la Iglesia porque yo soy 
uno de ellos". 

Por varios años el hermano Hinckley 
sirvió en lo que informalmente se llegó a 
llamar el "Comité del dolor". Allí se con
sideraban los casos de los que habían 
transgredido seriamente; siente amor 
compasivo por aquellos que sufren por 
algún delito, y en forma particular por los 

inocentes que sufren las consecuencias. 
Esa comprensión de los miembros de la 
Iglesia se hace evidente cuando rezonga 
(y esa es la palabra correcta) sobre asun
tos como el mal uso de la autoridad, eje
cutivos tiranos, clases académicas privi
legiadas, conducta irracional en la 
familia o pretensiones mundanas. 

La gente ve el respeto que se muestra a 
los líderes de la Iglesia y supone que sus 
vidas son todo honor y gozo. El presiden
te Stephen L Richards, maestro y amigo 
que ejerció una gran influencia en el her
mano Hinckley, habló en una reunión ge
neral del sacerdocio sobre la manera de 
hacer frente a los problemas difíciles que 
ocurren en las vidas de algunos miem
bros. "Hermanos, es casi como para eli
minar el gozo de nuestros llamamientos", 
dijo. Los que conocen al presidente 
Hinckley saben cuánto le abruman esos 
problemas. Es entonces cuando su agra
dable sentido del humor viene al rescate, 

Es interesante observar que un recono
cimiento interior de su valor lo califica 
también para relacionarse con los hom
bres importantes del mundo. Lo hemos 
acompañado cuando se ha entrevistado 
con presidentes, embajadores de diferen
tes naciones, generales, almirantes y 
otros de distinguido nivel. 

A los pocos minutos después de ser 
presentado, el hermano Hinckley hace al
gún comentario simpático que hace son
reír a los presentes y desde ese momento 
los hace sentir cómodos. Mantiene su 
dignidad mientras lo hace y en el mo
mento preciso se encuentra leyéndole al
gunos pasajes del Libro de Mormón al 
presidente de los Estados Unidos. 

Ningún hombre en esta generación ha 
viajado tanto como él, a tantos lugares, 
con un propósito tan importante: enseñar 
el evangelio, ministrar a los santos y su
pervisar la obra de la redención de los 
muertos. 

Parece ser que el élder Hinckley siem-
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SIEMPRE EN LA OBRA DEL SEÑOR 

por Jeffrey R. Holland 
presidente de la Universidad Brigham Young 

OM Monson, de veintitrés años, obis
po relativamente nuevo del Barrio 
Seis-Siete, de la Estaca Temple View 

en SaltLake City, se encontraba inusita
damente inquieto a medida que progre
saba la reunión de líderes del sacerdocio 
de la estaca. Tenía la clara impresión de 
que debía salir inmediatamente de la 
reunión y dirigirse al Hospital de Vetera
nos, ubicado en la parte alta de la ciu
dad. Antes de salir de su casa, había 
recibido una llamada telefónica avisán
dole que uno de los miembros ancianos 
de su barrio estaba enfermo y lo habían 
internado en aquel hospital. El que lla
maba le preguntó amablemente si le se
ría posible encontrar un momento libre 
para ir a darle una bendición al enfermo. 
El atareado obispo le explicó que en ese 
preciso instante tenía una reunión de es
taca, pero que tendría mucho gusto en 
pasar por el hospital tan pronto como la 
reunión concluyera. 

La impresión se hacía cada vez más 
fuerte: "Salde la reunión y vete al hospi
tal inmediatamente". Pero el que habla
ba en el pulpito era nada menos que el 
presidente de la estaca, y habría sido 
una descortesía levantarse en medio del 
discurso, abrirse paso entre los demás 
hermanos que estaban sentados en el 
banco y salir del edificio antes de que 
finalizara la reunión. Con creciente im
paciencia esperó a que el presidente ter
minara, y luego salió casi corriendo, sin 
esperar a la última oración. 

Mientras corría por el largo corredor 

del cuarto piso del hospital, el joven 
obispo notó que había mucho movimien
to en el cuarto al cual se dirigía. Una 
enfermera lo detuvo y le preguntó: "¿Es 
usted el obispo Monson ?"• Al oír la con
testación afirmativa, continuó: "Lo la^ 
mentó. El paciente murió repitiendo su 
nombre". 

Tratando de contener las lágrimas, 
Thomas S. Monson se dio vuelta y se 
hundió en la oscuridad de la noche. Pero 
en aquel mismo momento se juró queja-
más volvería a desoír un llamado del Se
ñor, síno que al recibir las impresiones 
del Espíritu les prestaría atención y ha
ría lo que fuere que le indicaran, siempre 
fiel en la obra del Señor. 

No es posible tener una idea de la per
sonalidad del presidente Thomas S. 
Monson, Segundo Consejero en la Pri
mera Presidencia de la Iglesia, si se igno
ra la infinidad de veces que se han repeti
do esas impresiones a lo largo de su 
existencia y la absoluta lealtad con que 
ha cumplido aquella promesa de obede
cerlas que hizo en su juventud. Su vida es 
en verdad como un manuscrito sagrado 
en el cual el Espíritu Santo ha escrito —y 
continúa escribiendo—, uno tras otro, 
extraordinarios mensajes espirituales. En 
éste y en muchos otros aspectos, es muy 
semejante a Nefi, el profeta de la anti
güedad: "Siendo muy joven todavía" fue 
llamado obispo a la edad de veintidós 
años, consejero en una presidencia de es
taca a los veintisiete, presidente de mi
sión a los treinta y uno, Apóstol a los 

treinta y seis (el apóstol más joven en 
cincuenta y tres años), y Consejero en la 
Primera Presidencia a los cincuenta y 
ocho (el consejero más joven en lo que va 
de este siglo); además, es también "gran
de de estatura" (1 Nefi 2:16). Es un hom
bre fuerte, vigoroso y enérgico, y desde 
jovencito trabajó junto con su padre en el 
oficio de impresor. 

Sin embargo, con toda esa semejanza 
en lo físico, el presidente Monson se pa
rece más al joven Nefi en su humildad y 
fe. En todo lo que ha emprendido, ha 
sido firme en su promesa de ir y hacer "lo 
que el Señor ha mandado" (I Nefi 3:7), a 
pesar de los obstáculos que encontrara en 
el camino; más aún, lo ha hecho, al igual 
que Nefi, "guiado por el Espíritu, sin sa
ber de antemano lo que tendría que ha-
cer"(l Nefi 4:6). No es de extrañar que 
hombres como él sean llamados para "es
tablecer a mi Sión . . . porque tendrán el 
don y el poder del Espíritu Santo" (1 Nefi 
13:37). De acuerdo con esa promesa, 
quizás no haya un patriarca más profético 
que el hermano Frank B. Woodbury que, 
en un día de marzo de 1944, colocando 
las manos sobre la cabeza de Tom Mon
son, jovencito de dieciséis años, le dijo: 

"El Espíritu Santo te ha sido conferido 
para ser tu inspiración y tu guía, para 
dirigirte en tus labores y para comuni
carte cosas que pertenecen al pasado y 
otras que te reserva el futuro . , . 

"En verdad, serás un líder entre tus 
semejantes . . . Tendrás el privilegio de 
salir al mundo a proclamar el mensaje 
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del evangelio . . . y serás bendecido con 
espíritu de discernimiento . . . 

"Busca al Señor con humildad para 
que El te guíe y te dirija, a fin de que 
puedas saber el curso que debes 
seguir . . . en los altos y sagrados llama
mientos que recibirás . . . " 

Soto nos podemos imaginar los senti
mientos que invadirían al patriarca des
pués de dar esa extraordinaria bendición 
a quien parecía ser uno más entre tantos 
jovencitos. Quizás el hermano Wood-
bury ya supiera entonces cuáles serían 
esos futuros llamamientos "altos y sagra
dos". 

Thomas Spencer Monson nació en la 
mañana del domingo 21 de agosto de 
1927, en Salt Lake City, estado de Utah. 
Sus padres, G. Spencer Monson y 
Gladys Condie, eran descendientes de 
suecos e ingleses, y de escoceses, respec
tivamente; una estirpe de fuertes y va
lientes antepasados. Eran padres humil

des, industriosos y tiernos, que ya habían 
sido bendecidos con una hija, Marjorie, y 
lo serían después con otros cuatro hijos: 
Robert, Marilyn, Scott y Barbara. 

Todos sus familiares, incluso sus otros 
parientes, tuvieron un papel importante 
en la vida del joven. Su abuelo materno 
había comprado terrenos cerca del centro 
de la ciudad, y en ellos construyó la vi
vienda para su familia, así como sendas 
casas para sus cuatro hijas y yernos. 
Aquellos fueron días muy felices, de mu
chas reuniones, no sólo con las tías del 
vecindario sino también con otros parien
tes de las familias Condie y Monson que 
vivían en pueblos cercanos. 

Aunque su familia no contaba con mu
chas de las comodidades que se tienen en 
la actualidad (él todavía recuerda lo frío 
que era su cuarto en el invierno), el cora
zón tierno y la naturaleza compasiva del 
hermano Monson le hicieron percibir, 
siendo aún muy joven, las necesidades de 

aquellos que eran menos afortunados. 
Las experiencias de su infancia pare

cen haber sido parte de un proceso de 
capacitación, dirigido por mano divina, 
para hacerlo especialmente sensible por 
el resto de su vida a la condición de los 
pobres. Más tarde, al ser obispo de aquel 
mismo barrio en el que había nacido y se 
había criado, tuvo a su cargo a 1.060 
miembros, entre los cuales había ochenta 
y cinco viudas, siendo en aquel entonces 
el barrio que tenía la carga más grande en 
cuanto a velar por el bienestar de sus 
miembros. 

Quizás muchos sepan que todos los 
años el joven obispo Monson se tomaba 
una semana de vacaciones en Navidad 
para poder visitar a cada una de las 
ochenta y cinco viudas de su barrio. Pero 
tal vez no muchos sepan que el regalo 
que les llevaba durante varios años era 
una gallina de las que él mismo criaba. 
Y, aunque han pasado más de treinta 
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Izquierda, arriba: El presidente 
Monson con su esposa, Francés, 
"mujer de fe silenciosa y 
profundamente fuerte". 
izquierda, abajo: El joven Tom 
Monson, a quien su obispo 
describió diciendo que era "el 
tipo de muchacho que lograba 
lo que la mayoría no puede 
lograr". Derecha, arriba: El. 
pequeño Tom Monson en su 
triciclo, frente a su casa en 
Salt Lake City. Derecha, 
abajo: Menos de un año 
antes de que terminara la 
Segunda Guerra 
Mundial, el joven 
Thomas Monson, de 
diecisiete años, se enroló 
en la reserva naval. 



años desde que fue relevado de su cargo 
de obispo, todas las Navidades el presi
dente Monson ha visitado y llevado un 
regalo a cada una de aquellas viudas que 
todavía estuviera con vida. 

Es más, parece que todos esos buenos 
ancianos hubieran esperado para morir en 
un momento en que el hermano Monson 
estuviera de vuelta en Salt Lake City, 
después de viajar para cumplir una de sus 
muchas asignaciones, para que pudiera 
hablaren su funeral. Quizás ninguno de 
los líderes actuales de la Iglesia haya ha
blado en tantos funerales como él —en 
una ocasión, tuvo tres el mismo día—, y 
siempre lo ha hecho mencionando deta
lles sumamente personales de aquellas al
mas, más bien comunes y desconocidas, 
a las que él había conocido y amado en su 
ministerio. 

"Tom es un hombre del pueblo, el pa
ladín de los infortunados", afirma Wen-
dell J. Ashton, que ha sido su amigo por 
largo tiempo. "Por ejemplo, si invita a 
unos amigos para ir a un partido de ba
loncesto, los invitados no forman un gru
po de personas ricas y famosas ni de 
hombres de negocios, sino de individuos 
comunes y corrientes a quienes ha cono
cido por mucho tiempo. Me recuerda a 
un pino, alto y elevándose hacia el cielo, 
pero con ramas anchas y extendidas que 
van hasta el suelo y protegen a todo el 
que se quiera refugiar en ellas." 

"Muy pocas personas saben que el her
mano Monson ha tomado sobre sí la res
ponsabilidad de ser capellán de varías ca
sas de las que se dedican al cuidado de 
ancianos y enfermos", dice el élder Boyd 
K. Packer, que durante quince años se ha 
sentado junto al élder Monson en el Con
sejo de los Doce. "Y visita a sus residen
tes cada vez que sus múltiples ocupacio
nes se lo permiten; a veces incluso lo 
hace cuando no tiene tiempo libre." 

Una persona bien intencionada le dijo 
una vez que era inútil que visitara a esos 
ancianos, hablándoles durante largo rato, 
puesto que ellos casi nunca le contesta
ban. "Ahórrese el tiempo y el aliento, 
hermano Monson. ¡Si ni siquiera saben 
quién es usted!" "El hecho de que me 
conozcan o no no tiene importancia", 
contestó él con determinación. "Yo no 

les hablo porque ellos me conocen a mí, 
sino porque yo los conozco a ellos." 

W. James Mortimer, editor del perió
dico Deseret News y amigo suyo de mu
cho tiempo, ha hecho el siguiente comen
tario: "He trabajado veinticinco años con 
el presidente Monson en asuntos de ne
gocios, de la Iglesia y personales. El es 
único. Aunque su fortaleza es evidente, 
siempre está combinada con la humildad; 
su intelecto es agudo, pero está siempre 
temperado por la sabiduría; y siempre 
aplica el buen juicio para ejercer el poder 
que posee. El amor que por él sienten los 
que lo conocen se lo ha ganado por me
dio del servicio y la lealtad." 

El élder James E. Eaust, uno de sus 
compañeros en el Quorum de los Doce, 
afirma que "no hay en este mundo nadie 
que pueda ser más leal que Tom Monson. 
Una vez que se hace amigo de alguien, es 
su amigo para siempre. Esa mente que 
tiene no olvida nunca nada, pero tampo
co su corazón olvida, en particular si se 
trata de gente". 

Muy temprano en la vida, el presidente 
Monson empezaba a desarrollar esas cua
lidades y servía a sus semejantes. "Era el 
tipo de muchacho que lograba lo que la 
mayoría no puede lograr", dice John R. 
Burt, un amigo de toda la vida que fue su 
obispo y sirvió con él en la presidencia de 
la Estaca Temple View. "Hasta cuando 
era jovencito se reunía con sus consejeros 
en el quorum y los movía a la acción. A 
los muchachos, generalmente hay que 
alentarlos y empujarlos mucho para que 
hagan algo. Tom no era así; él siempre 
estaba dispuesto a hacer algo que valiera 
la pena. Y todavía tiene esa habilidad. 
Jamás he visto que fracasara ningún pro
yecto que él tuviera entre manos. Su acti
tud espiritual irradia hacia los demás y 
hace que la obra avance. Es un gigante 
espiritual." 

Igual que en muchas otras circunstan
cias, la innegable inspiración del Espíri
tu Santo tuvo influencia especial en él 
cuando, a los diecisiete años, contraria
mente a lo que hicieron los otros cuaren
ta y un reclutas que entraron con él ese 
día en las fuerzas armadas, tomó la deci
sión de enrolarse en la reserva naval (cu
yo contrato era por el tiempo que durara 

la guerra más seis meses), en lugar de 
hacerlo en la marina (con un contrato 
por cuatro años). Para tomar esa deci
sión había orado fervientemente. 

A las pocas semanas de haberse enro
lado, hubo un armisticio en Europa, y 
apenas unos meses después se hizo la paz 
en el Pacífico. A menos de un año de 
haber comenzado su servicio militar, el 
alférez Thomas S. Monson regresó a su 
casa y se graduó con honores en la Uni
versidad de Utah, sólo tres meses des
pués de sus compañeros de clase que no 
habían hecho el servicio militar. Las im
presiones del Espíritu le habían evitado 
pasar inútilmente tres años de servicio 
militar después de la guerra. Muy lejos 
estaba él de imaginar que, aun entonces, 
se le estaba vistiendo con "toda la arma
dura de Dios" (Efesios 6:11) para en
frentar un tipo de lucha totalmente dife
rente y un servicio mucho más largo que 
el servicio militar. Había entrado en la 
obra del Señor, y su tiempo era muy im
portante. 

Uno de los capítulos más dulces en la 
historia de una vida llena de episodios 
sentimentales y espirituales empieza con 
el noviazgo del presidente Monson y 
Francés Johnson. 

"Mamá es la otra mitad del éxito de 
papá, la mitad que nadie conoce realmen
te", afirma su hija Ann Monson Dibb. 
"Una vez, en una conferencia general, él 
dio un discurso titulado 'Anónimo' sobre 
personas que sirven fielmente y dan mu
cho de sí, pero que nunca buscan recono
cimiento. Ese discurso se aplica perfecta
mente a mi madre; hasta pienso que 
puede ser que lo haya escrito pensando 
en ella. Sin mamá él nunca habría podido 
hacer lo que ha hecho." 

No hay duda de que el suyo era un 
matrimonio forjado en los cielos. Este 
hecho fue evidente en lo que sucedió la 
primera noche cuando, al llegar Tom 
Monson a la casa de los Johnson, el her
mano Franz Johnson le dijo: 

—Monson, Monson. Es un apellido 
sueco, ¿verdad? 

—Sí, señor—se apresuró a responder 
el joven pretendiente. 

El hermano Johnson fue hasta la có
moda, sacó una fotografía de un cajón y 
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se la mostró; era una foto de dos misione
ros. Señalando a uno de eilos, le preguntó: 

—¿Eres pariente de este Monson? 
—Sí, señor —fue la contestación—. 

Ese es Elias Monson, tío abuelo mío. 
Al hermano Johnson se le llenaron los 

ojos de lágrimas, y exclamó: 
—¡El fue uno de los misioneros que 

llevó el evangelio a mis padres y a toda 
mi familia en Suecia! 

Sobre esa sólida base floreció el idilio 
entre los dos jóvenes, que se casaron en 
el Templo de Salt Lake por esta vida y la 
eternidad, el 7 de octubre de 1948. 

"Tom era secretario del barrio", re
cuerda la hermana Monson, "y luego, al 
principio de nuestro matrimonio, fue su
perintendente de la organización de los 
Hombres Jóvenes; desde entonces ha re
cibido una asignación tras otra. Algunas 
personas me han preguntado cómo hace 
una recién casada para adaptarse a un 
marido tan atareado; pero jamás ha sido 
un sacrificio para mí ver a mi esposo ocu
pado en la obra del Señor, sino que me ha 
bendecido y ha sido una bendición para 
nuestros hijos. El siempre ha sabido que 
si se trataba de la Iglesia, yo esperaba 
que hiciera lo que debía hacer.1' 

"Nunca, en los treinta y siete años de 
matrimonio, he sabido que Francés se 
quejara ni una sola vez por mis responsa
bilidades de la iglesia", dice el presidente 
Monson, hablando tiernamente de su es
posa. "En esos treinta y siete años he 
estado ausente muchos días y noches, y 
son muy pocas las veces que he podido 
sentarme junto a ella entre la congrega
ción, No hay nadie que se le 
compare . . . absolutamente nadie. Ella 
me apoya en todo, y es una mujer de fe 
silenciosa y profundamente fuerte." 

Con su esposa junto a él y con las asig
naciones de la Iglesia continuamente en 
aumento, el hermano Monson continuó 
la preparación que un día le serviría de 
mucho en su servicio como consejero en 
la Primera Presidencia de la Iglesia. 

Con gran dedicación e interés en la 
educación (recibió un premio al alumno 
más destacado de la Universidad de Utah 
y un título honorario de doctor en leyes 
de la Universidad Brigham Young, de 
cuyo directorio es miembro), el hermano 

Monson se graduó con honores en la Uni
versidad de Utab, en 1948, obteniendo 
un título en administración de negocios. 

"Tom fue un estudiante sobresaliente", 
afirma Preston Robinson, el director del 
departamento universitario donde estudió 
el presidente Monson; "siempre sacaba 
las mejores notas en todo. Ya entonces 
me daba cuenta de que llegaría muy alto. 
Empezó por trabajar para mí en la univer
sidad; después enseñó allí junto conmi
go, y más tarde trabajó otra vez conmigo 
en el periódico Deseret News. Después. 
yo tuve el privilegio de trabajar para él. 
No tengo palabras para describirlo como 
persona y como verdadero amigo. Lo 
quiero como a un hijo". 

Años más tarde, el presidente Monson 
obtuvo en la Universidad Brigham 
Young el título de maestro en administra
ción de negocios, varios años después de 
haber sido llamado como Autoridad Ge
neral; esto es característico de su deter
minación. 

Sus primeros años en ventas y admi
nistración de publicidad en el Deseret 
News se vieron interrumpidos por un lla
mamiento para servir como presidente de 
la Misión Canadiense desde 1959 a 1962. 
Esta misión cubría una región geográfica 
muy extensa, en !a cual no había estacas 
y los edificios de la Iglesia eran escasos. 

"Su labor tuvo tremenda repercusión 
en la misión", comenta F. Wayne Cham-
berlain, uno de sus ex misioneros. "Ahí 
teníamos al nuevo presidente de la mi
sión, que era más joven que algunos de 
los élderes y que nunca había sido misio
nero regular, Pero en el mismo instante 
en que puso pie en Toronto, Ontario, fue 
él quien dirigía la obra; una rápida gira 
que hizo por la misión le bastó para saber 
los nombres de todos los misioneros y de 
muchos de los miembros. A dondequiera 
que fuera elevaba el espíritu de todas las 
personas, e impartió energía y vigor a 
toda la misión." La obra del Señor flore
ció en el este de Canadá gracias a la di
rección del joven presidente. 

Poco más de un año y medio después 
de regresar a Salt Lake City, período du
rante el cual sirvió en varios comités ge
nerales de la Iglesia, Thomas S. Monson 
fue llamado para formar parte del Quo

rum de los Doce Apóstoles, el 4 de octu
bre de 1963, 

Además de sus labores de Apóstol, el 
hermano Monson ha desempeñado debe
res profesionales y cívicos, entre éstos, el 
de miembro de la Mesa Ejecutiva Nacio
nal de los Boy Scouts de América (por el 
cual recibió el prestigioso premio scout 
del Búfalo de Plata) y servicio en una 
misión especial pro iniciativas del sector 
privado, creada por el presidente Ronald 
Reagan, grupo que se encarga de instar a 
los ciudadanos al mejoramiento de sus 
comunidades. 

"Tom demuestra la misma habilidad y 
confianza como líder entre los miembros 
de la Iglesia que entre los que no son", 
dice el élder Neal A. Maxwell, que ha 
sido su compañero en el Quorum de los 
Doce. "Ni su facultad administrativa ni 
su habilidad ejecutiva se pueden atribuir 
totalmente a su capacitación académica o 
a las oportunidades profesionales que ha 
tenido, a pesar de lo destacadas.que son, 
sino que se trata de algo más profundo, 
algo que es innato en él. A él no le es 
preciso pasarse mucho tiempo estudiando 
un asunto para comprender su importan
cia y repercusiones. En la mayoría de los 
casos, mientras todos los demás están to
davía perplejos ante una situación y sin 
saber por dónde empezar, él ha captado 
ya los detalles esenciales del asunto." 

John W. Gallivan, ex editor del diario 
Salt Lake Tríbune, líder en la comunidad 
de Salt Lake City, y católico, comenta lo 
siguiente: 

"Si Tom Monson conoce a alguien, 
esa persona lo puede contar por amigo. 
Este amable y sincero hombre que gusta 
tanto de la gente no ama a su prójimo 
porque así se lo prescribe el mandamien
to, sino porque ama a todo el género hu
mano; es parte de su naturaleza. Al ele
varlo al cargo en la Primera Presidencia, 
la Iglesia dio a esta comunidad un unifi-
cador especial por medio de la amistad." 

La habilidad diplomática que tiene pa
ra tratar con grupos de personas que no 
son miembros de la Iglesia es muy evi
dente en sus casi dos décadas de labor en 
los países de Europa Oriental. Después 
de los esfuerzos que hizo para ayudar en 
la creación de la primera estaca en esas 
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regiones, organizada en agosto de 1982, 
vio cumplirse otro de sus sueños cuando 
se llevó a cabo la dedicación de un tem
plo en Freibcrg, República Democrática 
Alemana, el 29 de junio de 1985. 

"Si no fuera por el hermano Monson, 
habría muy poco que ofrecer a los santos 
en esta parte de Europa", dice su buen 
amigo Joseph L. Wirthlin, Presidente del 
Área de Europa. "Ahora tenemos esta
cas, barrios, capillas y —milagro de 
milagros— un templo. Tom les ha dado 
todo a los santos de estos lugares, hasta 
la camisa. ¡Es cierto! Lo he visto regalar 
sus trajes, sus camisas, sus zapatos; yo 
diría que ha dado veinte trajes a los san
tos pobres de Europa Oriental. El siem
pre dice que son trajes viejos de los cua
les se iba a deshacer de todos modos; 
pero a mí siempre me parecieron comple
tamente nuevos." 

Habiendo sido miembro del Consejo 
de los Doce durante veintitrés años, las 

responsabilidades administrativas del 
presidente Monson han abarcado asigna
ciones e invalorable capacitación en to
dos los aspectos de la vida de los Santos 
de los Últimos Días: obra misional, ser
vicios de bienestar, educación, genealo
gía, orientación familiar, capacitación de 
líderes, correlación, creación de materia
les de estudio, programas de quórumes 
del sacerdocio y de las organizaciones 
auxiliares, en fin, la lista es interminable. 

"Es un genio para la organización", 
afirma el élder Packer. "Si yo tuviera que 
elegir a alguien que manejara con éxito 
un asunto importante a través de todas las 
vías corrientes y pasando por todos los 
controles necesarios, elegiría a Thomas 
Monson." 

"Su vida es tan metódica como su 
mente", revela Lynne F. Cannegieter, se
cretaria del presidente Monson. "El nun
ca posterga nada, y parecería que jamás 
olvida nada." 

Evidentemente, una experiencia tan 
vasta y una capacidad tan amplia serán 
ahora una fuente de recursos indispensa
ble para el que ha sido llamado a sentarse 
diariamente en consejo con el presidente 
Ezra Taft Benson y con el presidente 
Gordon B. Hincklcy en la Primera Presi
dencia de la Iglesia. 

Un fin de semana de agosto de ¡974 
hubo en las asignaciones para conferen
cias de estaca un inesperado cambio que 
llevó al élder Monson a la Estaca Shre-
veport, en el estado'de Luisktna. La tar
de del scibado la pasó sumamente ocupa
do con muchas reuniones. Con un tono 
de disculpa en la voz, el presidente de la 
estaca le preguntó si tendría tiempo de 
darle una bendición a Chrisfa! Methvin, 
una niñita de diez años que sufría de cán
cer. El hermano Monson contestó que 
tendría mucho gusto en hacerlo, pregun
tando a su vez si la niña asistiría a las 
reuniones de la conferencia o si se en-
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contraba internada en un hospital de la 
ciudad. El presidente apenas se atrevió a 
responderle que la enfermedad tenía a 
Christal confinada en su hogar, el que 
quedaba a una gran distancia de Shreve-
porl. 

El élder Monson examinó su programa 
de reuniones y se dio cuenta de que no 
tenía ningún tiempo disponible, por lo 
que sugirió la posibilidad de que se re
cordara a la niña especialmente en todas 
las oraciones que se ofrecerían pública
mente durante la conferencia. Después, 
trató de encontrar conformidad en el 
pensamiento de que el Señor entendería y 
bendeciría a la familia Methvin de acuer
do con las peticiones de los miembros. 

Un hecho que el hermano Monson ig
noraba era que a Christal ya le habían 
amputado una pierna con la esperanza 
de detener la enfermedad, pero que más 
tarde habían descubierto que el cáncer 
se le había extendido a los pulmones. La 
familia hizo planes de viajar a Salt Lake 
City, donde la pequeña pudiera recibir 
una bendición de una Autoridad Gene
ral. Como sus padres no conocían perso
nalmente a ninguno de los líderes, le 
mostraron a Christal una lámina con la 
fotografía de todos, diciéndole que eli
giera a uno. Señalando la del hermano 
Monson, ella había dicho: "Quiero que 
él me dé una bendición". 

Pero su salud se había deteriorado tan 
rápidamente, que se vieron obligados a 
cancelar el viaje. Aunque estaba cada 
día más débil, su fe no decaía. Un día les 
dijo a sus padres: "Ya que viene una Au
toridad General a nuestra conferencia de 
estaca ¿por qué no ha de ser el. hermano 
Monson ? Si yo no puedo ir adonde está 
él, el Señor puede mandarlo a él donde 
yo estoy". Aproximadamente al mismo 
tiempo que esto sucedía, el hermano 
Monson en Salt Lake City recibía el. cam
bio de asignación que lo conduciría a 
Shreveport. 

En atención a los deseos de la niña, la 
familia se había arrodillado junto a su 
cama para pedir al Señor una bendición 
más: que pudieran tener el privilegio de 
recibir la visita personal del élder Mon
son. 

Después que el presidente de la estaca 

les había avisado que, a causa de su ocu
pado programa de reuniones, al herma
no Monson le sería imposible ir a visitar
la, los Methvin, como era de esperar, 
tuvieron una gran desilusión. Otra vez se 
arrodillaron junto a la cama de Christal, 
suplicándole al Señor que le concediera 
un último favor: que de alguna manera 
se arreglara la situación para que pudie
ra recibir la bendición del élder Monson, 
como tanto lo deseaba. 

En el mismo momento en que la fami
lia estaba orando, él estaba poniendo en 
orden sus notas y preparándose para di
rigir la palabra a la congregación du
rante la última parte de la sesión del sá
bado por la tarde. Entonces, una voz le 
murmuró en forma casi audible este bre
ve pero conocido mensaje: "Dejad a los 
niños venir a mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de Dios" 
(Marcos 10:14). 

Las notas aparecieron borrosas al lle
nársele los ojos de lágrimas. Trató de 
concentrarse en el tema de la reunión, 
pero la imagen y el nombre de Christal 
Methvin no abandonaban sus pensamien
tos . Siempre fiel al precioso don que tan
tas veces había demostrado tener, res
pondió al mensaje espiritual dando 
instrucciones para hacer cambios en el 
horario del día siguiente, cualesquiera 
fueran los resultados con respecto a la 
confusión o molestias que pudiera cau
sar. Luego, continuaron con la reunión. 

El domingo, después de un largo reco
rrido de muchos kilómetros, el élder 
Monson pudo ver a la niña, demasiado 
enferma para incorporarse y demasiado 
débil para poder hablar. La enfermedad 
la había privado también de la vista. 
Profundamente conmovido por lo que 
veía y por el Espíritu del Señor que se 
sentía allí, el élder Monson cayó de rodi
llas junto a la cama y, tomando la débil 
manecita de Christal entre las suyas, le 
dijo: "Christal, aquí estoy". Haciendo 
un gran esfuerzo, ella le respondió: 
"Hermano Monson, yo sabía que usted 
vendría". 

Después se pronunció la bendición, 
encomendando el cuerpecito y el espíritu 
de la dulce niña al amoroso cuidado de 
su Padre Celestial, que seguramente ha

bría estado contemplando aquella escena 
tan tierna. El "Gracias", balbucido en 
un susurro apenas audible, fue un sello 
elocuente para la bendición y para la vi
da de fe que ella había llevado. El jueves 
siguiente, mientras oraban por ella en el 
círculo de oración de la Primera Presi
dencia y el Consejo de los Doce, donde 
el élder Monson había puesto su nombre, 
el espíritu puro de Christal Methvin 
abandonó el cuerpo devastado por la en
fermedad para entrar en el paraíso de 
Dios. 

Aun cuando durante toda su vida han 
tenido un padre sumamente ocupado, los 
tres hijos de los Monson no consideran 
que él los haya descuidado jamás. 

"Los padres de otros niños pasaban 
más tiempo en la casa que papá", dicen, 
"pero no dedicaban a sus hijos tanto 
tiempo como papá nos dedicaba a noso
tros. Siempre que él estaba en casa hacía
mos algo juntos, y esos son recuerdos 
invalorables para nosotros." 

Tom, el hijo mayor, recuerda que du
rante los años de la exigente labor de su 
padre en la Misión Canadiense, éste no 
tuvo casi nada de tiempo libre para dedi
carle (en los tres años que estuvieron en 
la misión, sólo hubo tres oportunidades 
en que comieron solos, en familia, sin 
que hubiera con ellos misioneros u otros 
invitados). No obstante, todas las no
ches, antes de acostarse a dormir, el pe
queño Tom subía a la oficina de su papá 
y él, fuera lo que fuera que estuviera ha
ciendo en ese momento, dejaba a un lado 
su tarea para jugar una partida de damas 
con su hijito. 

"Ese recuerdo me es tan querido como 
el que tengo de la vez en que, años más 
tarde, cuando yo había caído enfermo de 
pulmonía durante el entrenamiento bási
co en el servicio militar, papá tomó un 
avión hasta Louisville, estado de Ken-
tucky, sólo para ir a darme una bendición 
de salud." 

Ann recuerda que, a pesar de que el 
siempre presente portafolios de su padre 
estaba siempre abierto, y él estaba siem
pre leyendo papeles importantes, hacía 
que sus hijos sintieran que formaban par
te de su ministerio, e invariablemente 
compartía con ellos experiencias espiri-
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tuales que había tenido en sus asignacio
nes. "Mis recuerdos más preciados", 
afirma, "son los de su regreso a casa los 
domingos por la noche, después de algu
na conferencia de estaca o gira por la 
misión, cuando nos contaba de la inspira
ción especial que había tenido para lla
mar a un patriarca o de alguna experien
cia de fe al entrevistar a un misionero." 

Indudablemente, la familia Monson 
podía disfrutar a menudo de esas histo
rias, porque constantemente su padre te
nía impresiones especiales y era movido 
por la inspiración en los llamamientos 
que tenía que hacer y en todas sus accio
nes. 

El otro hijo, Clark, recuerda con emo
ción cuando, durante una de las inolvida
bles pesquerías con su padre, éste le pi
dió que recogiera la línea por un 
momento; una vez que colocaron ambas 
cañas en el bote, el hermano Monson le 
explicó a su hijo: "Dentro de unos cinco 

minutos tu hermano estará frente a la me
sa examinadora de abogacía, para pasar 
su examen final. Ya sabes cuánto se ha 
esforzado estudiandoen los últimos tres 
años que ha cursado la facultad; estoy 
seguro de que estará un poco nervioso. 
Vamos a arrodillarnos en el bote para 
orar por él; yo ofreceré una oración, y 
después orarás tú." 

"Esa fue una de las experiencias más 
grandes de mi vida", dice Clark Monson. 
También lo conmovió profundamente lo 
que hizo su padre años después, cuando 
dio vuelta con el auto y recorrió sesenta y 
cuatro kilómetros por otro camino sólo 
para darle la oportunidad de contemplar 
un nido de halcón. "En realidad, vinien
do de papá no hay nada de sorprendente 
en ello. Acciones como ésa han sido típi
cas de toda su vida, dondequiera que él 
viera la necesidad." 

Un día en que estaba nadando en el 
río Provo, eljovencito Thomas Monson 

vio a un grupo de turistas que gritaban 
desesperadamente porque una de las chi
cas que estaba con ellos se había caído 
en el río, y la corriente la arrastraba 
hacia unos remolinos donde peligraba 
ahogarse. Justo en ese momento, la vio 
debatiéndose en el agua, y acercándose 
a ella la agarró y nadó llevándola hasta 
la orilla. 

Más tarde, el hermano Monson co
mentó: "Todos fueron muy generosos en 
sus elogios y su gratitud hacia mí, di
ciendo que le había salvado la vida. Pero 
creo que todo se debe a que dio la casua
lidad de que me encontraba allí, en el 
lugar apropiado, precisamente en el. mo
mento en que se necesitaba mi ayuda". 

Ese ha sido siempre el caso con Tho
mas S. Monson, un Nefi de nuestros días 
que obedece con determinación las im
presiones del Espíritu y que siempre está 
en el lugar apropiado, en el momento 
preciso, y siempre en la obra del Señor. 
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BUENA SUERTE CON CARLOS 
por Leona Haag 

BUENA suerte con Carlos", me dijo la 
secretaria al entregarme la lista con 
los nombres de mi nueva clase de 

Punteros de la Primaria. Una hermana la 
escuchó y comenzó a compadecerse de 
mí; otra movió la cabeza negativamente, 
y cuando la maestra anterior de éste se 
preparaba para contarme la triste expe
riencia que había sido para ella tenerlo en 
su clase, me disculpé y me retiré. 

No podía salir de mi asombro. Sabía 
que a veces las maestras de escuela tildan 
a los alumnos de "buenos" o "malos", 
pero no podía concebir que fuera así en la 
Primaria. 

Esa noche, al orar, le di las gracias a 
mi Padre Celestial por darme la oportuni
dad de enseñar a algunos de sus hijos, y 
le pedí que me ayudara especialmente 
con Carlos; le rogué que me guiara, y le 
prometí que haría todo lo posible por 
comprenderlo y ayudar a otras personas a 
no tener una actitud negativa hacia él. 

A la semana siguiente la mamá de Car
los me habló en privado para advertirme 
de la hiperactividad de su hijo. Me ofre
ció su apoyo y me dijo que ella lo disci
plinaria en la casa si yo le avisaba cuando 
se portara mal. Le di las gracias, pero no 
le dije que este año había planeado que 
las cosas fueran diferentes. 

Durante las primeras dos semanas todo 
marchó bien, y no podía menos que pre
guntarme cómo era posible que hubieran 
tenido problemas con Carlos. Sus chis
peantes ojos azules estaban llenos de tra
vesuras, pero no perturbaba la clase. 
Contestaba debidamente a todas las pre
guntas, y los otros niños se esforzaban 
para no quedarse atrás. Con frecuencia 
dependían de él para las respuestas y a 
veces Carlos se vanagloriaba por la aten

ción que recibía y a veces se jactaba deli
beradamente. 

Muy pronto me di cuenta de que él no 
era el único que requería comprensión, 
ya que los siete alumnos de mi clase te
nían problemas y necesidades individua
les. De manera que todas las semanas, 
conforme les enseñaba los importantes 
principios del evangelio, también trataba 
de suplir esas necesidades. 

Descubrí que los problemas de Carlos 
no eran tan serios como los de Esteban, 
que tenía dificultades para aprender. 

Siempre llegaba cinco o diez minutos 
después de comenzar la clase y se sen
taba solo, en el rincón más alejado. Los 
otros chicos se burlaban de él y lo ridicu
lizaban. Esteban necesitaba tener amigos 
y sentirse aceptado, y calladamente se 
guardaba toda esa frustración, semana 
tras semana. 

Un día entró en la clase y el rostro se le 
iluminó cuando vio que el único asiento 
disponible estaba en medio de los otros 
niños, pero éstos rápidamente sacaron la 
silla y la pusieron en el rincón y Esteban 



se sentó solo otra vez.' 
No dije nada, no porque no supiera 

qué decir o qué hacer, sino porque el Es
píritu me decía que dejara las cosas como 
estaban. Deseaba reprenderlos, pero algo 
me ío impedía y continué con la lección 
como si nada hubiera pasado. 

Durante toda la semana siguiente me 
sentí desilusionada de mi clase; no sabía 
qué hacer con Esteban; Carlos se estaba 
poniendo insoportable, y ei resto de los 
chicos aún tenían necesidades a las que 
yo no había podido dar atención. Oré y 

no recibí ninguna solución definida, sólo 
la seguridad de que todo saldría bien. 

A la semana siguiente fue especial
mente difícil controlar a Carlos durante 
los ejercicios de apertura; no me atrevía a 
llevar a seis niños revoltosos a un salón 
pequeño y tenía miedo de volver a ver la 
mirada triste de Esteban al entrar por la 
puerta. 

Llegué al salón antes que los alumnos, 
y al abrir la puerta, sentí la apacible segu
ridad de que ese día empezarían a solu
cionarse nuestros problemas. 

Los chicos entraron corriendo, acomo
daron las sillas a su gusto y se sentaron. 
Yo me puse de pie para darles algunas 
instrucciones y comencé a hablarles sin 
saber lo que iba a decir, 

Para mi sorpresa, les dije que desde 
ese día tendríamos nuestro propio tiempo 
para compartir; que hablaríamos acerca 
de la escuela o acerca de lo que ellos 
quisieran hasta que Esteban llegara a la 
clase. Les expliqué que él necesitaba te-

' ner amigos y también sentirse aceptado, 
y que ellos también lo necesitaban a él. 

Esteban abrió la puerta, más cabizbajo 
que nunca. Carlos se levantó rápida
mente, lo tomó del brazo y prácticamente 
lo forzó a entrar. Los otros insistieron en 
que se sentara en medio de ellos y lo 
recibieron con agrado. Esteban sonreía 
feliz. 

Como de costumbre, Carlos terminó 
su hoja de trabajo primero que nadie y 
quedamente le pedí que le ayudara a Es
teban. 

Durante el resto del año continuó ayu
dándolo sin que se lo pidiera. Un día lo 
estuvo ayudando durante casi diez minu
tos para que escribiera la palabra "pro
feta". En otra oportunidad estaba tan en

tusiasmado que se olvidó de hacer su 
propia tarea. Animaba y elogiaba a Este
ban cada vez que se esforzaba por hacer 
algo. La buena influencia de Carlos tam
bién afectó a los otros niños, porque 
cuando él estaba ausente, todos tomaban 
gustosamente su lugar para ayudar a Es
teban. 

Cuando la madre de Carlos me pre
guntó cómo se portaba, le conté lo que 
estaba haciendo por Esteban; le expresé 
mi amor por él y le dije que debía estar 
orgullosa de tener un hijo como él. Com
placida, me confesó que ella siempre ha
bía sabido que el problema no era él, 

Y cuando la madre de Esteban me pre
guntó cómo le iba a su hijo en la clase, 
pude decirle con toda sinceridad que to
dos lo querían. Frecuentemente lo habían 
rechazado, pero debido a la inspiración 
del Espíritu Santo en nuestra clase de la 
Primaria, ahora todos lo aceptaban y él 
había descubierto su propio valor. 

Estoy muy agradecida por tener un Pa
dre amoroso que contesta las oraciones y 
me dio la oportunidad y la inspiración 
para ayudar a estos niños a progresar. 

urante e¡ resío de! 
año continuó ayudándole 
sin que se lo pidiera. Un 
día io estuvo ayudando 
por casi diez minutos para 
que escribiera la palabra 
"profeta". 

D 



James A. Carver, 
instructor de Ins
titutos de Reli
gión en la Uni
versidad de 
Washington. 

¿Cómo apoyan los Santos de 
los Últimos Días la doctrina 
de la autoridad del 
Sacerdocio de Melquisedec 
usando la Biblia? 

AVECES los críticos ponen en tela de 
juicio la doctrina de los Santos de 
los Últimos Días en lo referente a la 

autoridad del sacerdocio, citando dos pa
sajes de las Escrituras, uno en Mateo y el 
otro en Hebreos. Es interesante observar 
que los Santos de los Últimos Días utili
zan esos mismos pasajes para apoyar la 
doctrina del sacerdocio. Afortunadamen
te, sin embargo, debido a la revelación 
moderna, los Santos de los Últimos Días 
no dependen solamente de la Biblia para 
tener un conocimiento más completo de 
ésta como de otras doctrinas. 

El primer pasaje, Mateo 16:13-19, lo 
han utilizado los católicos para apoyar su 
posición de que una cadena de autoridad 
se extiende desde el apóstol Pablo hasta 
el papa actual: 

"Viniendo Jesús a la región de Cesárea 
de Filipo, preguntó a sus discípulos, di
ciendo: ¿Quién dicen los hombres que es 
el Hijo del Hombre? . . . 

"Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú 
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

"Entonces le respondió Jesús: Biena
venturado eres, Simón, hijo de Jonás, 
porque no te lo reveló carne ni sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos. 

"Y yo también te digo, que tú eres Pe
dro, y sobre esta roca edificaré mi igle
sia; y las puertas del Hades no prevalece
rán contra ella. 

"Y a ti te daré las llaves del reino de 
los cielos; y todo lo que atares en la tierra 
será atado en los cielos; y todo lo que 
desatares en la tierra será desatado en los 
cielos." 

José Smith explicó que la roca sobre la 
cual se edificaría la Iglesia era la revela
ción. (Véase Enseñanzas del Profeta Jo
sé Smith, copilación de José Fielding 
Smith, Salt Lake City, Utah, 1975, pág. 
335.) Y efectivamente, el asunto que se 
trataba era la revelación. Pedro supo que 
Jesús era el Cristo por medio de la revela
ción: "No te lo reveló carne ni sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos". 

La Biblia también apoya esta interpre
tación. Un análisis textual de este pasaje 
demuestra claramente que, aun cuando se 
le dieron las llaves del reino a Simón Pe
dro, no se edificó la iglesia sobre él, sino 
sobre Cristo, la "roca" de revelación. 

El texto griego, por ejemplo, deja bien 
en claro que la "roca" en el versículo 18 
no fue Pedro. La palabra griega utilizada 
para Pedro es petros, un sustantivo mas
culino que significa una pequeña piedra o 
roca. La palabra griega para roca ('sobre 
esta roca') es petra, un sustantivo feme
nino que significa lecho de roca, o funda
mento. De manera que el texto griego 
dice así: "Tú eres Pedro [petros, pequeña 
roca], y sobre esta roca [petra, lecho de 
roca] edificaré mi iglesia." 

¿Quién es esta petra, esta gran base de 
roca? La respuesta se da explícitamente 
en 1 Corintios 10:1-4: 

"nuestros padres todos estuvieron bajo 
la nube, y todos pasaron el mar; 

"y todos en Moisés fueron bautizados 
en la nube y en el mar, 

"y todos comieron el mismo alimento 
espiritual, 

"y todos bebieron la misma bebida es
piritual; porque bebían de la roca espiri
tual que los seguía, y la roca era Cris
to." (Cursiva agregada.) 

La palabra griega para roca en el pasa
je anterior, al igual que en el versículo de 
Mateo, es petra (lecho de roca, funda
mento). No hay duda de que Cristo es la 
"Roca" sobre la que se iba a edificar la 
Iglesia, y no Pedro. Pablo les dijo a los 
Corintios que "nadie puede poner otro 
fundamento que el que está puesto, el 
cual es Jesucristo". (1 Corintios 3:11.) 

Pero, ¿qué importancia tiene la rela
ción que existe entre el fundamento y la 
piedra? ¿Y qué papel juega la revelación 
en esta relación? 

Cuando Simón Pedro fue presentado a 
Jesús, el Señor le cambió el nombre de 
Simón por el de "Cefas (que quiere decir, 
Pedro)". (Juan 1:42.) En la Biblia, al pie 
de la página correspondiente a este pasa
je, aparece la explicación de los nombres 
Cefas y Pedro: "De la palabra piedra en 
arameo y en griego, respectivamente". 
José Smith indicó, en su traducción de la 
Biblia, que "Cefas" significa también 
"vidente". 

La razón por la cual se cambió el nom
bre de Simón no se aclara hasta la expe
riencia en Cesárea de Filipo, mencionada 
anteriormente. El élder Bruce R. Mc-
Conkie explicó: "Al prometerle las llaves 
del reino, nuestro Señor le dijo a Pedro 



que las puertas del infierno nunca preva
lecerían contra la roca de la revelación, o 
en otras palabras, contra la particularidad 
de verespiritualmente. (Mateo 16:18.) 
Los videntes son profetas especialmente 
seleccionados y tienen la autorización pa
ra utilizar el Urim y Tumim, y están in
vestidos con el poder de saber las cosas 
pasadas, de presentes y futuras. No hay 
mayor don que un hombre pueda tener' 
(Mosíah 8:13-18)." (Doctrinal New Tes-
tament Commentary, Salí Lake City: ( 

Bookcraft, 1965-73, 1:133.) 

La experiencia en el Monte de la 
Transfiguración fue esencial para la fun
ción que Pedro tenía que desempeñar. De 
la misma forma en que la montaña fue 
una roca de revelación, fue por revela
ción que Pedro supo que Jesús era "el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente". La pe
queña roca (Pedro) llegaría a convertirse 
en "vidente", quien recibiría revelación 
de la gran roca (Jesucristo) -La Roca de 
Revelación. El sería el que poseería las 
llaves del reino y representaría al Señor 
sobre la tierra. El apacentaría a sus ove
jas . (Véase Juan 21:15-17.) 

Jesús no le dijo a Pedro que siempre 
habría un vidente sobre la tierra, encarga
do de las llaves del reino, sino que las 
"puertas del infierno" no prevalecerían 
sobre "esta roca," -Petra, o la Roca de 

Revelación. "En este caso", escribe el él
der McConkie, "Jesús le dice a Pedro que 
las puertas del infierno nunca prevalece
rán contra la roca de la revelación; o sea 
que mientras los santos vivan en rectitud 
como para recibir revelación desde los 
cielos, evitarán las puertas del infierno y 
la Iglesia permanecerá pura, sin mancha 
y segura contra todo lo que sea inicuo. 
Pero cuando, debido a iniquidad, la reve
lación cese, entonces las puertas del in
fierno prevalecerán contra el pueblo". 
(Commentary, 1:389.) 

Los católicos no aceptan el principio 
de la revelación moderna; los papas no 
son considerados "videntes" que reciben 
revelación desde la Roca. Los protestan
tes aceptan la conclusión de que la iglesia 
no se edificó sobre Pedro, pero no reco
nocen el significado del papel de petros, 
el vidente que posee las llaves del reino. 
Ciertamente nosotros, como Santos de 
los Últimos Días, somos bendecidos al 
entender el significado completo de este 
acontecimiento importante de la Biblia. 
El presidente Ezra Taft Benson es ese 
vidente necesario en nuestros días -un 
profeta, vidente y revelador. 

Ahora pasemos al segundo pasaje de 
las Escrituras en cuestión. Muchos pro
testantes utilizan el séptimo capítulo de 
Hebreos para argumentar que no se nece

sita la función del sacerdocio en la Igle
sia, aparte de Jesús -que solamente él 
poseyó el Sacerdocio de Melquisedec. 

Cuando Lutero se rebeló contra el sa
cerdocio católico, elaboró la idea de un 
"sacerdocio de todos los creyentes" y en
señó la noción de que "ningún hombre 
necesita de un sacerdote para mediar en
tre él y Dios, excepto Cristo, que es el 
sacerdote perfecto para todos los hom
bres". En esencia, lo que Lutero dijo fue 
que nadie efectúa una función del sacer
docio, excepto Cristo. Un cristiano no 
necesita el sacerdocio, ni necesita un po
seedor del sacerdocio, con la excepción 
de Cristo, para salvarse. 

En su epístola a los hebreos, Pablo se 
refiere en forma explícita al Sacerdocio 
de Melquisedec, dando por sentado que 
sus lectores ya entienden su función. Su 
objetivo al escribir la epístola es compro
bar la superioridad del convenio mayor 
(la ley del evangelio) sobre el convenio 
menor (la ley de Moisés). En el capítulo 
siete continúa este modelo, mostrando 
que el Sacerdocio de Melquisedec, que 
administra la ley mayor, es superior al 
Sacerdocio Aarónico o Levita, que admi
nistra la ley menor. 

En este capítulo existen muchos con
ceptos informativos s.obre el sacerdocio, 
como las ideas de que la perfección se 
obtiene mediante el Sacerdocio de Mel
quisedec (versículos 11-12), que el Sa
cerdocio de Melquisedec no está restrin
gido a ningún linaje (vers. 13-15), que el 
sacerdocio es eterno (vers. 16-17), que se 
recibe con un juramento y un convenio 
(vers. 20-21) y que la función del sacer
docio de Cristo continúa eternamente 
(vers. 27-28). 

Este capítulo se podría comprender 
mejor como una tipología, en que Mel-

un cuando a Simón 
Pedro se le dieron las 
llaves del reino, la Iglesia 
no se edificó sobre él, sino 
sobre Cristo, la "roca" de 
revelación. 

A 



quisedcc, el gran sumo sacerdote, es un 
"tipo" de Cristo -y el orden del sacerdo
cio que poseía Melquisedec y su pueblo 
era típico del orden del sacerdocio que 
poseía Jesucristo y sus discípulos. 

Eí sacerdocio está organizado en un 
"orden". Cristo era un sacerdote "según 
el orden de Melquisedec" (vers. 21). Eí 
hecho de que Melquisedec tenía un "or
den del sacerdocio" indica que otras per
sonas, además de Jesucristo, lo poseían. 
Si Cristo hubiera sido el único que poseía 
el Sacerdocio de Melquisedec; no habría 
existido un "orden". 

Los escritos de Jos padres de la época 
previa a! Primer Concilio de Nicea apoya 
estas conclusiones. Ignacio, obispo de 
Antioquía, que falleció en el año 135 d. 
de J. declara que "el sacerdocio es el 
punto más sublime de todas las cosas 
buenas entre los hombres, contra el que 
quienquiera que cometa la locura de opo
nerse, desacredita no al hombre sino a 
Dios y a Cristo Jesús, el Unigénito, y el 
único Sumo Sacerdote del Padre, por na
turaleza". 

Con esto, Ignacio sugiere que Cristo es 
en verdad el único sumo sacerdote del 
Padre. Sin embargo, nada dice con res
pecto a aquellos que han recibido el Sa
cerdocio de Melquisedec -"el Santo Sa
cerdocio según eí Orden deí lujo de 
Dios" (D. y C. 107:3)- y que han sido 
a-denados como sumo sacerdotes del Hi

jo. También hace la distinción entre el 
derecho de Crisieíal sacerdocio por natu
raleza, y el hecho de que el hombre reci
ba el sacerdocio por ordenación. Es el 
sacerdocio de Cristo por naturaleza, pero 
para los demás es el "punto más sublime 
de todas las cosas" que pueden obtener. 

Teófilo, un obispo posterior de Antio
quía, aproximadamente 168 años d. de J. 
dijo lo siguiente con respecto al hombre 
Melquisedec: "En esa época existía en la 
ciudad de Salem, la que ahora es Jerusa-
lén, un rey justo que se llamaba Melqui
sedec. Fue el primer sacerdote de todos 
Jos sacerdotes áel Dios Altísimo . . . Y 
desde entonces se encontraron sacerdotes 
por toda la tierra". Ciertamente que en la 
mente de Teófilo había un "orden" de 
Melquisedec. 

El conocimiento de un orden del Sa
cerdocio de Melquisedec se ha oscureci
do en el texto bíblico. Sin embargo, la 
revelación de los últimos días ha restau
rado muchas verdades claras y preciosas 
sobre eí sacerdocio que son vitales para 
nuestra salvación y vida eterna. El sacer
docio es esencial; es el poder de Dios que 
conduce a la perfección. 

Este artículo no cubre todos los pasajes 
bíblicos que posiblemente se refieran al 
sacerdocio, sino que enfoca su atención 
en aquellos que han sido malinterpreta-
dos por muchos estudiosos de ía Bi
blia. • 



VIVE MI SEÑOR 



por Heinz Rahde, 
según lo relató a Sandra Stallings 

uando tenía 15 
años, el ejército ale
mán recluta a toda 

mi clase, incluyendo a nuestro 
maestro. Era la Segunda Guerra 
Mundial y se nos asignó a una ba
tería antiaérea. 

Mi familia se oponía tenazmente 
a la guerra, pero yo no tenía la 
alternativa de escoger. Sí me hu
biera rehusado a ir me habrían lle
vado a la fuerza, de manera que 
sin muchas ganas dejé a mis pa
dres y a mi hermana, y a nuestro 
pequeño pueblo granjero de 
Heuerssen, Alemania, que yace al 
pie del bosque Heisterberg, lugar 
en que me había criado. 

Desde el comienzo de la guerra 
oré constantemente en busca de 
ayuda. Le dije al Señor que haría 
todo lo posible por estar en el lugar 
debido, pero que si mi prudencia 
no era la adecuada en ese mo
mento, le suplicaba que me ayu
dara. Le dije que aceptaría, sin 
dudar, la guía que él plantara en 
mi corazón. 

Nuestro grupo y yo fuimos asig
nados cerca de Hanover, en Ale-
manía. Aproximadamente una 
vez al mes nos reuníamos unos 300 
soldados y por lo general terminá
bamos con una fiesta, donde todos 
fumaban y tomaban bebidas alco
hólicas, excepto yo. Al principio no 
me di cuenta, pero durante esas 
fiestas nuestro comandante en jefe 
me observaba. 

Un día me preguntó por qué no 
fumaba ni bebía. Siendo un poco 
vergonzoso, le dije que simple
mente no creía en eso. Creo que 
yo era el único en todo el grupo 
que no fumaba ni bebía, y sí era el 
único miembro de la Iglesia. 

—Debe haber alguna razón es
pecífica para que no lo hagas— 
continuó interrogándome. 

Le dije que era mejor para el 
cuerpo abstenerse de esas cosas y 
traté de evadir un poco la pre
gunta. Cuando uno tiene 15 años 
es difícil aceptar que la gente se 
ría y diga que es muy poco hom
bre si uno no fuma ni toma. Mis 
compañeros se habían burlado de 
mí muy a menudo y mi coman
dante lo sabía. 

—Eres mormón, ¿no es cierto? 
—Sí. 
—¿Por qué no me lo dijiste? — 

preguntó. 
—Me dio vergüenza; siempre he 

sido así —le expliqué—. Usted ha 



visto la reacción de los demás. 
—Quizás eso podría cambiar si 

les explicas—contestó. 
Una noche estábamos en una 

fiesta sentados alrededor de una 
gran mesa y todos estaban be
biendo, excepto yo. Creo que tenía 
una bebida gaseosa que había 
comprado en la ciudad, y mí co
mandante otra vez me observaba. 

Se puso de píe y dijo: —Rahde, 
levántate. 

Luego, dirigiéndose al grupo, 
continuó: 

—Deseo informarles que Rahde 
es rnormón. No fuma ni bebe y es
pero que ustedes respeten eso. Si 
veo a alguno burlándose de él por 
no tomar o fumar, lo haré encarce
lar. 

Me quedé atónito. Me puse rojo 
de vergüenza porque todos me mi
raban. Luego el comandante dijo: 

—De ahora en adelante, Rahde, 
estás encargado de cuidar a estos 
hombres y asegurarte de que 
cuando vayan a la ciudad y beban 
más de la cuenta puedan volver a 
casa. 

Desde ese instante tuve varios 
grupos que me pedían que los 
acompañara a la ciudad cada no
che. Me llevaban a los bares y tan 
pronto como llegábamos decían 
"Heinz no toma; él nos tiene que 
llevar a casa, y no lo molesten". 

Yo no tenía que decir nada más. 
Tenía más amigos por esa razón 
que los que hubiera podido tener 
de cualquier otra manera. Nada 
habría sido mejor para mí que esa 
franqueza, tal como mí sabio co
mandante lo había percibido. Fue 
un testimonio para mí darme 
cuanta de que los demás confia
ban tanto en mí que si algo suce
día siempre me pedían que los 
acompañara y me protegían. 
Nunca más nadie se atrevió a ofre
cerme alcohol o cigarrillos. 

Aproximadamente seis meses 
antes de que terminara la guerra, 
fui asignado a una unidad donde 
se entrenaba a los nuevos reclutas 
en el manejo del equipo de radar. 
Estábamos apostados en Seesen, 
en las Montañas Harz, y en esa 
época ya tenía unos 17 años. En 

una oportunidad tuvimos que es
cribir una composición sobre Ale-
manía y a la mía se le calificó 
como la mejor. El oficial me hizo 
poner de pie frente a toda la uni
dad, y dijo: 

—Felicitaciones por escribir la 
mejor composición. Ahora espero 
que se presente como voluntario 
para ser oficial del gobierno ale
mán. Necesitamos gente con su 
potencial y espero su solicitud por 
escrito esta noche. 

—No tengo que esperar hasta 
esta noche —le dije—; me rehuso. 

Se puso furioso y quería casti
garme. Dijo: 

. —Mañana le volveré a pregun
tar, y al día siguiente otra vez. 

—No lo voy a hacer —le repli
qué. 

Yo no estaba de acuerdo con el 
espíritu del socialismo nacional. 
Mi padre simpatizaba con el pue
blo judío y siempre habíamos 
orado por ellos en casa. El oficial 
me preguntó qué deseaba hacer. 

—Deseo seguir con el resto del 
grupo—le dije. 

Respondió que si no quería pre
sentarme de voluntario debería 
permanecer allí entrenando a los 
jóvenes que llegaban. No había 
otra alternativa. 

Aun cuando se me obligó a que
darme en ese lugar donde no de
seaba estar, cuando el oficial dijo 
que debería quedarme, me sentí 
muy seguro ante la idea, como si 
ese fuera el lugar donde debía es
tar. Todos mis amigos fueron en
viados a Rusia y sólo uno regresó; 
todos los demás murieron. El Se
ñor me guió para estar en el lugar 
adecuado, en el momento preciso, 
para salvar mí vida. 

Durante la guerra, muchas ve
ces experimenté el sentimiento de 
que se me cuidaba, de que se me 
dirigía al lugar preciso en el mo
mento preciso. Fui bendecido con 
una paz interior a pesar de la con
fusión que me rodeaba. 

Cuando la guerra estaba casi 
por terminar, los otros cuatro en
trenadores y yo recibimos la orden 
de viajar a Berlín. En ese tiempo 
Hitler estaba allí y enfrentábamos 

la última etapa de la guerra. Los 
rusos avanzaban y los ingleses y 
los americanos ya estaban muy 
cerca de donde yo estaba. 

Acordamos que iríamos a Ber
lín, pero yo ya había orado c'i ese 
respecto y tenía el sentimiento de 
que debería regresar a casa. Sa
bíamos que de nada valía ir a Ber
lín porque la guerra estaba per
dida. 

—Günther —le dije a mi mejor 
amigo—, yo no voy; me voy a 
casa. 

—Yo voy contigo -—decidió. 
Dudé de su decisión tan repen

tina, pero él me dijo: 
—Te he observado siempre; he 

notado que eres muy religioso y te 
admiro, Confío en tus decisiones 
porque creo que las tomas con 
ayuda del cielo. 

Los otros tres optaron por ir con 
nosotros y los cinco partimos, su
puestamente a Berlín. Tan pronto 
como nos perdimos de vista, nos 
apresuramos para llegar al bos
que donde nos cambiamos los uni
formes por los trajes de paisanos 
que habíamos llevado. 

Los americanos ya habían lle
gado y se encontraban en los ca
minos principales que circunda
ban el bosque. Nos mantuvimos 
en las partes más altas de las mon
tañas porque allí todavía podía
mos estar seguros. Nuestro viaje a 
casa tomaría unas dos o tres sema
nas. Dormimos en el bosque, los 
cinco bajo una misma frazada, y 
teníamos que rotar nuestras posi
ciones cada hora para que los dos 
de los extremos no se congelaran. 
Los víveres que llevamos nos du
raron tres días, por lo que el resto 
del viaje comimos bayas que reco
gíamos en el bosque y lo que de 
vez en cuando nos daban algunas 
familias alemanas. 

Recuerdo la primera vez que me 
encontré con los americanos. Ca
minábamos por un denso bosque 
de pinos y debíamos cruzar el ca
mino; hicimos a un lado ramas de 
un pino y de repente nos encontra
mos con un.inmenso tanque con 
un cañón que apuntaba hacia no
sotros. 



Me dio miedo; nunca había visto 
un tanque americano ni a un sol
dado americano. La parte superior 
del tanque se abrió y salió un ame
ricano. Los prisioneros rusos que 
habían sido liberados por los ame
ricanos estaban sentados arriba 
del tanque y se dieron cuenta de 
que estábamos temblando. El 
americano me preguntó de dónde 
veníamos y hacía dónde quería
mos ir. Le contesté que deseába
mos ir a casa, a lo que contestó: 

—-Imposible; acerqúense y los 
llevaremos. En la próxima parada 
los pondremos en un camión que 
los llevará a un campamento de 
prisioneros. 

Al ver a los soldados rusos sen
tados en el tanque se me ocurrió 
una posible solución. Durante la 
guerra nunca se apartó de mí el 
sentimiento de amor que aprendí 
toda mi vida en la Iglesia; no odia
ba a nadie. Siempre pensé en ser 
el guarda de mí hermano. 

A los soldados rusos que habían 
estado prisioneros en nuestro cam
po no se les trataba bien. No se les 
daba suficiente comida, mientras 
que a nosotros nos sobraba. Por 
esa razón les pedíamos que lava
ran nuestras marmitas y ellos 
aceptaban porque nosotros les de
jábamos parte de nuestra comida. 

Mi comandante se dio cuenta de 
lo que hacíamos y me llamó: 

—¿Qué hacen con sus marmi
tas? 

—Los rusos nos las lavan — 
contesté. 

—Las revisé y había comida en 
ellas. 

—No podemos comernos todo. 
—Ustedes saben que eso está 

estrictamente prohibido. Podría 
denunciarlos y estarían en serios 
problemas. No vuelvan a hacerlo 
—me dijo, dándome una palmada 
en la espalda. 

Uno de los rusos a quien le ha
bíamos dado la comida me escri
bió una carta. Me dijo que si algu
na vez necesitaba ayuda de los 
rusos, les mostrara la carta. 

Me la había guardado en un 
bolsillo, y en ese momento que en

frentábamos ese tanque la recor
dé. La saqué y la entregué a los 
rusos. La leyeron y repentinamen
te todos empezaron a decir 
"¡Amigo, amigo!" en alemán y ha
blaron con los americanos para 
decirles que yo les había dado co
mida a los rusos. El soldado dijo: 

—Me dicen que han sido buenos 
con los rusos; en vez de llevarlos 
con nosotros, pueden seguir su ca
mino. 

Continuamos nuestro camino a 
través del bosque, acercándonos 
cada día mas a nuestros respecti
vos hogares. Desde el sendero 
montañoso podíamos ver pasar los 
tanques americanos. Pocos días 
después de nuestro primer en
cuentro con los americanos, íba
mos ascendiendo una colina en el 
bosque, cuando repentinamente 
experimenté un extraño sentimien
to. Les dije a mis amigos que tenía 
que descender, hasta donde esta
ban los tanques. 

—Estás loco — me dijeron—; ¿no 
ves los tanques allá abajo? Te dis
pararán en cuanto te vean. 

Les dije que no importaba y que 
tenía que bajar. 

—-¿Heinz, oraste al respecto? — 
me preguntó Günther. 

—Sí —contesté. 
—Entonces yo voy contigo. 
Y me siguió; ni siquiera lo pensó 

dos veces.. 
Los otros tres se quedaron atrás. 
—¡Nosotros no iremos porque 

ustedes están locos! —dijeron—; 
van a caer justo en sus manos. 

Descendimos la colina lo más 
rápido que pudimos. Günther, que 
era mucho más grande que yo, 
ponía su brazo por debajo del mío 
y casi me llevaba arrastrando. Al 
poco rato los otros tres nos alcan
zaron; dijeron que no sabían por ' 
qué, pero que deseaban ir con no
sotros. Seguimos bajando la mon
taña y salimos del bosque. 

Hacia la izquierda había una 
casita de unos granjeros. Al salir 
de entre los árboles, se abrió la 
puerta de la casa y salió un hom
bre que dijo: "Vengan, apúrense". 
Entramos corriendo y el granjero 

cerró la puerta rápidamente. Lue
go nos llevó al establo y nos escon
dió bajo la paja, pues estaba es
trictamente prohibido por los 
americanos que se diera refugio a 
los soldados alemanes. 

Apenas nos habíamos metido 
debajo de la paja, cuando oímos a 
los soldados americanos pasar con 
sus tanques y camiones hacia las 
montañas. Era la primera vez que 
lo hacían y horas más tarde regre
saron con los camiones llenos de 
soldados alemanes que llevaron a 
los campos de prisioneros. 

Una vez más el Señor me había 
guiado para estar en el lugar debi
do en el momento preciso. Cuando 
los americanos terminaron su vigi
lancia en las montañas y se fue
ron, nosotros nos fuimos de la 
granja, y emprendimos de nuevo 
camino hacia nuestros hogares. 
Unos días después los americanos 
nos detuvieron nuevamente. Al 
principio no hablé; quería que 
pensaran que yo no sabía inglés. 
Les escuché decir: "Dejémoslos 
aquí mientras viene el próximo ca
mión para llevarlos al campo de 
prisioneros". Esos camiones iban y 
venían cada dos o tres minutos. 

Nos sentamos a esperar que en 
cualquier momento llegara un ca
mión. Esperamos y esperamos, 
durante una hora o más, y no llegó 
ninguno, hasta que finalmente me 
acerqué a uno de los policías mili
tares y le dije quiénes éramos. Me 
dijo: 

—¡Ah, conque de repente pue
des hablar inglés! 

—Sí, hablo inglés; lo aprendí en 
la escuela . . . es que estaba asus
tado. 

—¿Qué edad tienes? —me pre
guntó, y yo le dije que 17 y medio. 

—¿Dónde has estado? 
Le expliqué todo, lo que había

mos estado haciendo, por qué an
dábamos con traje de paisano y 
que lo único que deseábamos era 
irnos a casa. Llamó por teléfono 
para confirmar en la unidad que 
habíamos estado y verificar que la 
información era correcta. Luego 
me miró por largo rato y dijo: 



—Tengo un hijo de aproximada
mente tu edad, y si él le dijera a 
alguien. 'Me gustaría ir a casa pa
ra estar con mi madre', espero que 
alguien le diera la oportunidad. Si 
te vas por este camino hay un 
cuartel americano, pero si tomas 
este otro no te podrán ver. Buena 
suerte. 

Por fin estábamos casi en casa, 
pero todo estaba paralizado. No 
había tren, coches, autobuses, 
teléfonos . . . nada; de manera 
que seguirnos agazapados por el 
bosque, siguiendo el riachuelo. Yo 
conocía muy bien esa región. Lle
gamos hasta el vecindario y yo 

quise cruzar por la puerta del patio 
trasero de nuestro vecino. Dejé a 
los demás y fui a abrir la puerta; 
sin querer activé una pequeña pis
tola que tenían para asustar a los 
topos. Casi se me salió el corazón, 
y los vecinos, también asustados, 
corrieron para ver qué había suce
dido, pero se alegraron de que hu
biese llegado a casa sano y salvo. 
Le pedí a.mi hermana que llevara 
comida a mis amigos que estaban 
en el bosque, para que pudieran 
continuar hacia sus hogares. 

Todos lo logramos porque el Se
ñor nos guió para estar en los lu
gares debidos en los momentos 

propicios. 
La oración había sido mi fortale

za. Hubo momentos en que era lo 
único que tenía. Siempre oré en 
busca de guía y recibí un senti
miento de paz de que todo saldría 
bien, y así fue. No creo que hubo 
un día que no le haya dicho al Se
ñor que lo amaba. Durante la gue
rra tuve sentimientos de amor en 
mi corazón; nunca sentí odio, y 
creo que esa es la razón por la que 
el Señor conservó mi vida. Me 
mantuve en comunicación con él. 
Sabía que sí guardaba sus man
damientos y era digno de recibir 
su guía, me protegería. Y lo hizo. 



por Terry J. Moyer 

reo que yo tendría 
unos siete años 
cuando mi madre 
me dijo que nuestro 

Padre Celestial oye y contesta las 
oraciones. Es posible que me lo 
hubiera dicho antes, pero no lo re
cuerdo. 

—¿Quieres decir que si de veras 
deseo algo, y si de veras me porto 
bien, y lo pido, el Padre Celestial 
me lo dará? 

—Así es, hijo. Si tienes verda
dera íe y es para tu propio bien, El 
te lo concederá". 

Recuerdo aquella noche del ve
rano de 1944 en que estorba acos
tado pensando qué era lo que yo 
deseaba más de mi Padre Celes
tial. ¿Otro hermano? Quizás. ¿Una 
pelota nueva? Era muy probable 
que me regalaran una para mi 
cumpleaños. ¿Y qué acerca de 
que terminara la guerra para que 
papá pudiera regresar a casa? ¡Sí! 
Pero mamá ya estaba orando mu
cho al respecto. 

Entonces.se me ocurrió el deseo 
más grande, más deseado, más 
crítico y más importante de todo el 

mundo para mi corazón de siete 
años: quería volar . . . volar como 
un pájaro.' 

¿Y por qué no? Los.pájaros vola
ban; las cometas y los aviones de 
papel volaban; las mariposas y los 
insectos volaban; ¿por qué yo no? 

¡Cómo me envidiarían los otros 
chicos! ¡Mi maestro se quedaría 
boquiabierto de asombro y admi
ración! ¿Y acaso no me iban a en
vidiar mis amigos Joey Hirschber-
ger y Jimmy Johnson? 

Teniendo cuidado de no desper
tar a mi hermaníto menor, Lynn, 
me bajé de la cama y me arrodillé. 
Crucé los brazos (como mamá) y 
cerré los ojos con fuerza. Apreté 
los dientes (una señal de mucha 
fe, al menos lo creía así), fruncí la 
cara como muestra de la intensi
dad del momento y expresé la pri
mera oración dicha por mí mismo 
y en voz alta: 

"Padre Celestial, quiero volar. 
Me gustaría mucho, mucho, mu
cho volar. ¿Podrías bendecirme 
para poder volar? Si me ayudas a 
volar, te prometo que me portaré 
bien. De veras, Padre. Amén". 

Entonces me puse de pie, y en 
medio de la oscuridad empujé la 

silla hacia el centro del dormitorio. 
Abrí los brazos y dije susurrando: 
"Por favor, Padre, ayúdame a vo
lar. Mamá me dijo que tú puedes 
hacerlo. Yo sé que puedes". 

Una vez finalizada mí súplica, 
comencé a alear los brazos rápi
damente. Para arriba y para 
abajo, cada vez más y más rápido. 

Podrán imaginar lo que sucedió: 
Se me cansaron los brazos. 

Me senté a pensar. Quizás me 
había olvidado de algo impor
tante. Es posible que tuviera que 
Saltar de la silla mientras aleaba 
los brazos. 

Volví a subirme a la silla, y 
aleando los brazos con más fuerza 
salté de la silla, hacia arriba y 
adelante . . . y abajo. ¡Puní! Muy 
pronto mamá entró en la habita
ción para ver qué había pasado. 

Al día siguiente medité acerca 
del asunto hasta que llegué a la 
conclusión de que mi Padre Celes
tial debía de estar probando mi íe. 
Quizás el secreto estaba en orar 
por varias noches seguidas y apre
tar los dientes con más fuerza y 
fruncir la cara con más intensidad 
mientras oraba. 

Y así lo hice. Todas las noches 

http://Entonces.se




oré y oré, durante toda una se
mana; mi fe y entusiasmo aumen
taban cada vez más. El domingo 
por la noche me sentía seguro de 
que estaba preparado, 

Volví a subirme a la silla, abrí 
los brazos, susurré una vez más mi 
súplica al Señor, estando comple
tamente seguro de que oiría y con
testaría mi oración, permitién
dome volar. 

Comencé a agitar los brazos ha
cia arriba y hacia abajo, cada vez 
más rápido; salté hacia arriba, ha
cia adelante . . . y hacia abajo. 
¡Pum! Y nuevamente mi madre me 
preguntó acerca del ruido. 

¿De qué me había olvidado? Ha
bía apretado los dientes y fruncido 
la cara. ¿Qué estaba fallando? 
¿Por qué no había podido levantar 
vuelo de la silla y planear por la 
habitación? Me acosté y perma
necí pensando y meditando por 
largo rato. 

Al día siguiente estaba en el pa
tio de atrás cuando oí que mamá 
me llamaba. 

¡Las zarzamoras! Le había pro
metido recogerlas de la gran zarza 
silvestre que estaba detrás del ga
raje. Pero hacía calor y no tenía 
ganas de luchar contra las espinas 
y púas en pleno verano para tener 
jalea en invierno. 

Hice como que no la había oído, 
y'entonces tuve la revelación: 
¿cómo podía esperar que el Señor 
me permitiera volar si no podía de
dicar unos pocos minutos para 
ayudar a mamá? 

Desde ese momento me convertí 
era un verdadero fanático para 
ayudar y hacer mandados. No 
sólo recogí moras, sino que corté y 
llené la caja de leña; barrí la en
trada de la casa, puse la mesa y 
fui a la tienda. Luego continué jun
tando moras hasta que me sangra
ron las manos y los brazos por los 
rasguños de las espinas. 

Hasta cansé a mamá pidiéndole 
más y más cosas para hacer. 

¿Cómo podía el Señor negarse a 
complacer mi pedido ahora? Ha
bía orado con todas mis fuerzas 
por dos semanas, desarrollado 
una gran fe y juntado baldes de 
moras y llenado los días con obras 
buenas. ¡Por cierto que ahora po
dría volar! 

Esa noche, durante la oración, a 
oscuras en mí dormitorio, le men
cioné todas esas cosas al Señor. 
Luego me subí a la silla. ¡Esta 
vez . . . esta vez . . . esta vez tiene 
que resultar! 

Pero no fue así. La curva de ha
cia arriba y hacia afuera conti
nuaba haciéndose hacia abajo, 
terminando en el ya conocido 
golpe contra el piso. 

Yo no podía entender lo que pa
saba. Después de todas mis ora
ciones, de toda mi fe y las muchas 
obras buenas, seguía pegado a la 
tierra como Joey y Jimmy. ¿Qué po
día estar olvidando? 

Sin decir nada acerca del deseo 
de volar, le llevé el problema de 
oraciones sin respuesta a mí maes
tro de Escuela Dominical, lo que 
trajo como-consecuencia toda una 
lección acerca de cómo orar y la 
manera en que nuestro Padre Ce
lestial contesta las oraciones. ¡Y 
allí estaba la respuesta! Me sor
prendí de que lo hubiera pasado 
por alto: no había confiado total y 
plenamente en el Señor. 

Hasta ese momento había sal
tado desde una silla lo suficiente
mente baja como para no que
brarme un hueso en caso de no 
poder volar. El Señor debe de ha
ber estado esperando que le de
mostrara que realmente yo tenía fe 
en El, saltando desde algo que 
fuera tan alto como para lasti
marme. ¡Eso sí que probaría mi fe! 

Además, siempre había inten
tado lograrlo en privado, en una 
habitación a oscuras. La próxima 
vez demostraría mi verdadera fe 
saltando desde un lugar real
mente alto, con espectadores y a 

pleno día. 
Continué preparándome du

rante la semana siguiente. La fe, 
las oraciones y la interminable 
ayuda a mamá continuaban fiel
mente, de modo que el sábado por 
la tarde estaba listo otra vez. 

Les expliqué mis planes a mis 
amigos Jimmy y Joey y a Lynn, el 
hermano menor de éste; les hablé 
acerca de la fe y las buenas obras, 
acerca de orar con los dientes 
apretados y la cara fruncida ha
ciendo una mueca, y la importan-
cía de correr el riesgo para demos
trar que uno tiene fe absoluta en 
Dios. 

Luego de toda esta explicación, 
comencé a subir la escalera hacía. 
el techo del garaje. Lynn, Jimmy ^ 
y Joey se quedaron abajo, obser
vándome a la expectativa. 

Joey me dijo que estaba loco, 
pero ¿qué sabía él acerca de la fe, 
las buenas obras y la oración? 

Me encontraba en el techo del 
garaje, mirando hacia abajo.. La 
distancia parecía mayor mirando 
desde arriba. 

Directamente por debajo estaba 
la gran .zarza, la que parecía mu
cho más alta y ancha que mirán
dola desde el suelo. Las grandes y 
largas ramas cubiertas de agudas 
espinas llegaban .casi hasta donde 
yo estaba. 

Tuve que alejar de mi mente un 
pensamiento negativo: "¿Y qué 
pasa sí no puedo volar? ¿Y si caigc 
en la zarza?" Pero no; ¡no debo du
dar! ¡Todo el esfuerzo será inútil sí 
dudo! 

Porque la duda es lo contrarío 
de la fe. Entonces, por simple ló
gica, decidí que sí me quitaba la 
única protección que tenía de las 
terribles espinas de la zarza, de
mostraría que tenía una fe ciega y 
absoluta en el Señor. Entonces me 
quité la camisa. 

Joey dijo que era la cosa más ab 
surda que jamás había visto, y 
que le iba a avisar a mamá. Le 
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dije que se sentara y permane
ciera callado, pero igual se fue co
rriendo. jAhora tenía que apresu
rarme! 

Cerré los ojos y le recordé al Se
ñor acerca de cómo contesta las 
oraciones de fe, y cómo una per
sona que desea algo de corazón, 
se porta bien y ayuda a su mamá y 
va a la Escuela Dominical es digna 
de recibir una respuesta a sus ora
ciones. 

Después de haberme dirigido al 
Señor, comencé a alear los brazos 
más y más rápido. Entonces, con 
los ojos aún cerrados, salté hacia 
arriba y hacia adelante del techo 
del garaje -hacia arriba y hacia 
adelante, hacia una gigantesca 
zarza, ¡y sin camisa! 

Antes de abrir los ojos, ya sabía 
que estaba acostado de espaldas, 
sobre la mesa de la cocina. El doc
tor Nichols ya se iba, diciendo que 
no era posible romperse un hueso 
saltando en una enorme "almo
hada", aun cuando estuviera cu
bierta de espinas. Podía sentir el 
paño de agua fría mientras mamá 

seguía lavando los cientos de ras
guños y cortaduras que tenía so
bre la piel. 

Una vez que el doctor se hubo 
retirado, oí que mamá le decía a 
mis amigos que se fueran a la 
casa. Abrí los ojos y vi que los bra
zos, las manos y el rostro de ella 
estaban también cubiertos de 
cientos de rasguños, y me di 
cuenta de lo que habla tenido que 
hacer para sacarme del arbusto. 

Me sonrió con dulzura, como de 
costumbre, y me abrazó. 

—Por las heridas recibidas en 
batalla te hago entrega de la más 
alta condecoración, me dijo 
quedamente—, y otra como reco
nocimiento por tu valor. 

—¿Tienes una medalla a la estu
pidez?— le pregunté—. ¡Qué aver
gonzado me siento! 

—Creo que todos nos hemos 
sentido así, alguna vez, —contestó 
ella—. Cometemos errores, apren
demos de ellos y así continuamos 
por la vida. 

Hubo una larga pausa antes de 
que le dijera: 

—Tú dijiste que nuestro Padre 
Celestial contesta las 
oraciones . . . 

Y ella finalizó la frase: 
—Y ahora no estás muy seguro 

de que sea así. 
Por alguna razón mamá siem

pre sabía lo que yo estaba pen-' 
sando. 

—¡Por supuesto que oye y con
testa nuestras oraciones! —dijo, y 
pude darme cuenta de que estaba 
realmente convencida de ello—. 
Lo que sucede es que a veces pe
dimos cosas que no son para nues
tro beneficio, y nos olvidamos de 
decir: 'que se haga tu voluntad y 
no la mía'. Y a veces la respuesta 
del Señor es un firme y determina
do no, porque 'no' es también una 
respuesta, ¿no es verdad, hijo? 
Dios no siempre puede decir sí', 
¿cierto? ¿Entiendes lo que te estoy 
diciendo? 

—Creo que sí, mamá; ¡pero yo 
tenía tantos deseos de volar! ¡Y me 
esforcé tanto! 

—Hijo, algún día, cuando papá 
regrese de la marina, tendrás la 
respuesta a tus oraciones; tú, papá 
y yo podremos ir al aeropuerto y 
pagar un vuelo de medía hora. 
Hay muchas maneras en que 
nuestro Padre Celestial puede 
concederte tu deseo de volar, pero 
no será aleando los brazos y sal
tando del techo de un garaje, so
bre una zarza. 

Para entonces ya había dejado 
de sangrar y mamá me había ven
dado las cortaduras. Mientras se 
alejaba para curarse las suyas, 
me sonrió y, pretendiendo hablar 
con firmeza me dijo: 

—Y con respecto a saltar del te
cho del garaje sobre una zarza, jo-
vencito, sí lo vuelves a hacer, te 
quitaré tus condecoraciones. 

Una voz me volvió a la realidad: 
—Estamos aproximándonos al 

aeropuerto Internacional de Ham-
burgo. Sírvanse ajustarse los cin-
turones de seguridad. Gracias. 

Fue extraño lo que sucedió con 
respecto a esa inocente oración 
que suplicaba volar, tantos años 
atrás. Por un tiempo pareció que el 
Padre Celestial no contestaba las 
oraciones, pero la respuesta a la 
mía no llegó precisamente cuando 
yo más la deseaba; llegó más tar
de, mientras volaba sobre mi ciu
dad natal, en un pequeño aero
plano, acompañado de mi padre, 
y ahora, a bordo de un enorme jet, 
camino a la Misión Alemania-
Hamburgo. Es extraño como las 
respuestas siempre llegan, aun
que no siempre en el momento ni 
en la manera esperada. 

Me ajustó el cínturón de seguri
dad y mentalmente ofrecí una pe
queña oración; Gracias, Padre 
Celestial, por oír y contestar la 
oración de un niño de siete años, 
Te doy las gracias por permitirme 
volar. 
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por Joan C. Hansen 

e encanta el 
helado, pero no 
me conformo 
con cualquier 

tipo ¡tiene que ser el mejor! Hay 
una pequeña heladería cerca de 
mi casa que tiene el helado más 
cremoso, más suave y dulce de 
todo el mundo. Una sola cucha
rada basta para llevarme a un éx
tasis. El precio es un poco más ele
vado que el de cualquier otro 
helado, pero, después de todo, ¡lo 
merezco! 

Espero que todos ustedes se den 
cuenta de que también lo mere
cen; son selectos entre todos los hi
jos de Dios y merecen todo lo me
jor de la vida, incluso en la música 
que escuchen. ¡Ustedes lo valen! 
Pero entonces surgen algunas pre
guntas difíciles: ¿Cómo saber qué 
es lo mejor? ¿Cómo escoger? 

El escoger la mejor música para 
escuchar no es tan fácil como esco
ger un helado, ya que encierra 
algo más que los gustos persona
les. A alguien quizás le guste más 
la música étnica tradicional, y con
sidere que es la mejor, mientras 
que a un amigo le gusta la música 
clásica y está convencido de que 
esta clase de música es la mejor. 
La verdad es que existe música ét
nica buena y también la hay mala, 
y podríamos decir lo mismo acerca 
de la música clásica, popular, de 
jazz, etc. El hecho de que sea 
cierta clase de música no quiere 
decir que sea buena ni mala. 

Sin embargo, hay algunas re
glas básicas que me sirven de 
ayuda cuando selecciono la mú
sica que voy a escuchar; espero 
que a ustedes también les sirvan. 

1. Si los artistas conocen bien su 
oficio, es mucho más probable que 

me guste escucharlos. Existen mu
chos conjuntos que logran gran 
éxito simplemente porque tienen 
un nombre extraño, usan instru
mentos raros y extraordinarios o 
porque sus canciones contienen 
un mensaje humorístico u obs
ceno. Pero estas técnicas engañan 
y no demuestran un conocimiento 
de la música. A través de los años 
he notado que los artistas de este 
tipo nunca siguen populares por 
mucho tiempo, porque no poseen 
las cualidades musicales que nos 
hacen comprar su última graba
ción para escucharla una y otra 
vez, aun después de que el con
junto se haya dísuelto. Algunas de 
las cualidades musicales impor
tantes para mí son las siguientes: 

-Un sonido agradable. Los ins
trumentos y las voces del grupo no 
suenan tan estridentes ni tan dis
cordantes que hacen que me en
coja cada vez que los escucho. 

-Una estructura de acordes y se
cuencias armónicas interesantes. 
El grupo demuestra creatividad y 
originalidad en vez de repetir unos 
pocos acordes una y otra vez. 

-La cualidad poética de la letra. 
En vez de emplear palabras que 
se refieran a la inmoralidad, las 
drogas o la violencia, los grupos 
que escucho emplean palabras 
que demuestran imaginación y un 
buen conocimiento del idioma. 

Me encanta oír las obras de con
juntos cuyos integrantes hayan te
nido estudios y capacitación pro
fundos de la música, ya que ésta 
refleja el conocimiento que tienen 
de la voz humana y de la capaci
dad de los síntetizadores electróni
cos y otros instrumentos que tocan. 
Un músico excelente me dijo una 
vez: "Primero es necesario conocer 
bien las reglas básicas de la mú
sica para después quebrantarlas 

correcta e ingeniosamente". A ve
ces me parece que hay gran canti
dad de grupos que no tienen idea 
de cuáles son las reglas, y menos 
aún, de cómo quebrantarlas efi
cazmente. 

2. Me quedo.muy satisfecha sí 
de algún modo la música me sor
prende. Me encantan los ritmos, 
sonidos y acordes que sean nove
dosos y a la vez agradables. Este 
concepto tiene una estrecha rela
ción con la primera regla básica; 
me gusta escuchar los grupos in
ventivos, que demuestran haber 
dominado los principios de la teo
ría musical y luego pueden crear 
nuevos sonidos basándose en ese 
conocimiento. 

A veces me parece que una can
ción nueva de cierto grupo tiene el 
mismo sonido que la anterior; el 
grupo está atascado en un patrón 
musical del que no quiere salir. En 
estos casos, no me quedo ni satis
fecha ni sorprendida, y es difícil 
que lo quiera escuchar nueva
mente, 

3. Si los periódicos, las revistas, 
la televisión o la radío hacen mu
cha propaganda para vender' 
cierto disco o cinta, no lo acepto 
muy fácilmente. He examinado 
cuidadosamente la publicidad que 
aparece en la televisión y en los 
diarios, observando que casi 
nunca hay propaganda de los res
taurantes mejores, ya que las refe
rencias de los clientes la hacen in
necesaria. Creo que el mismo 
principio se aplica también a la 
música. Si el encargado de ventas 
de cierto grupo o disco no está 
muy convencido de que puede 
vender el artículo por sus propios 
méritos, tiene que iniciar una cam- . 
paña propagandista para persua
dir al público a comprarlo. Yo diría 
que si un grupo es realmente de 
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alta calidad, vamos a saberlo de 
alguna manera, a través de reco
mendaciones de amigos, locutores 
en la radio o artículos críticos en 
los periódicos; ha sido por estos 
medios que he encontrado mis fa
voritos. 

4. Quizás la regla básica más 
importante para mí es que el men
saje de las canciones con letra 
tiene que ser bueno. Siempre trato 
de preguntarme: "¿Me levanta el 
ánimo y me edifica? ¿Me motiva a 
tener nuevas ideas o a ver nuevos 
aspectos de ideas antiguas? ¿Pinta 
modelos hermosos de armonía y 
poesía? ¿Me calma y tranquiliza al 
escucharlo?" Si la respuesta a 
cualquiera de estas preguntas es 
afirmativa, posiblemente merezca 
mí atención. 

He notado que existe una dife
rencia enorme entre la música que 
me calma y la que me irrita: .Sí 
bien esto parece obvio, puedo en
contrar consuelo y calma en mú
sica alegre que tiene un ritmo 
fuerte. Cuando escucho o bailo 
con este tipo de música, sabiendo 
también que es buena, tengo un 
sentido de calma, resolución y 
orientación; no siento una energía 
nerviosa y desenfrenada que 
busca escapar de mi cuerpo. 

Muchas veces la música mo
derna es como un capullo en que 
nos encerramos durante casi todas 
las horas del día. A pesdr de que 
encontremos consuelo en en cier
tas canciones, no debemos usar la 
música para aislarnos del mundo 
y escaparnos de las penas, la ira, 
el desaliento y la frustración, A ve
ces la música puede ayudarnos 
más reflejando nuestras emocio
nes que dando un' escape para li
brarnos de ellas. El enfrentar di
rectamente los problemas nos 
ayuda a comprenderlos mejor y a 
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El escoger la 
mejor música 
no es tan fácil 

como escoger un 
helado, ya que 

encierro algo más 
que los gustos 

personales; trata 
de la calidad de la 

música, sea cual 
sea el género. 

resolverlos, y ésta es la manera de 
progresar. 

Traten de evaluar la música que 
ustedes escuchan preguntándose 
cómo les afecta. ¿Les hace sentir 
nerviosos, intranquilos, inquietos, 
o confusos? No hay nada que 
pueda alterar nuestras emociones 
tan poderosamente como la mú
sica; nada anima, excita y engaña 
al espíritu humano como lo hace la 
música; ¿Qué instrumento más po
deroso podríamos colocar en ma
nos del adversario? 

Hace tiempo escuché una esta
ción local de radio que decía tener 
el sonido más moderno. En un pe
ríodo de quince minutos transmi
tieron una canción que instaba al 
homicidio y otra que contenía refe
rencias sexuales explícitas. No sé 
si este período de quince minutos 
representaba el programa diario 
de la radio, pero siempre que la 
música no se apegue a nuestras 
normas de conducta, debemos 
apagar la radio; hay tantas cosas 
buenas que hacer con nuestro 
tiempo. Quiero pasar el mío ha
ciendo cosas que me ayuden a ser 
más amable y gentil. 

Todos necesitamos aprender a 
darnos cuenta cuándo debemos 
apagar la música. Considerando 
la gran cantidad de música buena 
que podemos escuchar, no hay 
ninguna razón para llenarnos la 
mente con la mala; merecemos 
sólo lo mejor. 

Según la tradición, el humorista 
Mark Twain dijo: "El hombre que 
no lee libros buenos no tiene nin
guna ventaja sobre el que no sabe 
leerlos". Podríamos aplicar el 
mismo concepto a la música: "El 
joven o la jovencita que no escu
cha música buena no tiene nin
guna ventaja sobre la persona que 
no puede oír". 
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por Richard W. Klomp 

radualmente ace
leramos la veloci
dad de las bicicle
tas al pasar por la 
arcada de entrada 

que tema acceso al corazón de la 
ciudad. Siempre me impresionaba 
ver los grandes muros construidos 
hacía más de 800 años para prote
ger a los habitantes de la hermosa 
ciudad de Luebeck, en el norte de 
Alemania. 

Pero no le pude prestar mucha 
atención al muro porque estaba 
ocupado tratando de controlar el 
zangoloteo de la bicicleta y no 
caerme en el medio de la angosta 
calle empedrada. El generador de 
la luz que tenía al frente de la bici
cleta continuaba zarandeándose 
mientras trataba de llegar antes 
que mi compañero al pequeño 
apartamento en el segundo piso 
de la calle Kleine Burg Strasse. 

Usualmente el élder Peterson 
llegaba primero, no necesaria
mente por ser el compañero ma
yor, sino porque tenía una bicicle
ta de tres velocidades mientras 
que la mía era<"sín ninguna velo
cidad". 

Doblamos la esquina casi volan
do y seguimos hacía el aparta
mento. El élder Peterson frenó de 
golpe, bajó de la bicicleta de un 
salto y estaba a mitad de las esca
leras con una mirada de satisfac
ción, mientras yo todavía recorría 
el último tramo. 

Dejamos las bicicletas del lado 
de adentro del portón de entrada, 
pasamos el cerrojo a la puerta y 

subimos rápidamente las angostas 
escaleras hacia el lugar al que, 
hacía tres meses, llamábamos 
nuestro hogar. Sin hablar mucho, 
nos quitamos rápidamente la cha
queta y la corbata y nos dirigimos 
hacia el pequeño refrigerador 
donde teníamos nuestra porción 
diaria de yogur, el que comíamos 
con frutillas (fresas) enlatadas, 
avena y pasas de uva. 

Después de bendecir los alimen
tos saboreamos nuestra cena y ha
blamos acerca de los planes para 
el día siguiente. 

-Creo que la señora Malchow se 
va a bautizar-dijo el élder Peter
son entre bocado y bocado de yo
gur. 

-Sí, y si el esposo comienza a 
leer el Libro de Mormón como pro
metió, es posible que se bauticen 
los dos. 

-Mañana podríamos terminar 
las dos últimas calles del vecinda
rio de la hermana Sasse, y luego 
buscar otra área dónde folle'tear. 

-Me gusta la idea. No estoy 
acostumbrado a folletear cinco o 
seis horas diarias sin que nos de
jen entrar en una casa y dar una 
charla-le contesté. 

Lavamos los tazones, nos pusi
mos los pijamas y nos arrodillamos 
para orar en forma individual. 
Mentalmente me recordé a mí mis
mo repasar a la mañana siguiente 
una de las charlas a fin de que 
cuando surgiera la oportunidad, 
pudiera explicar el plan de salva
ción. 

Sin decimos nada más nos subi
mos a nuestras respectivas camas 
y pronto nos quedamos dormidos-

Como a las once el timbre del telé
fono despertó al élder Peterson. 

-Élder Klomp, despierte, es para 
usted; es el presidente de misión. 

Traté de despabilarme totalmen
te antes de contestar. 

-Élder Klomp -dijo el presiden
te, -no sé cómo decirle, pero hoy 
recibí una llamada telefónica de 
su hermana y me pidió que le avi
sara que su padre acababa de fa
llecer. Quiere que mañana a las 
13:00, hora de aquí, la llame a ella 
y a su madre a casa de su herma
no, en el sur de Nevada. 

-Si hay algo que pueda hacer 
por usted, no vacile en ponerse en 
contacto conmigo. 

Balbuce una respuesta y colgué 
el auricular. Estaba aturdido. Al 
dirigirme a la pequeña cocina, en 
medio de la oscuridad, tropecé 
con un zapato. Miré por la ventana 
y contemplé las estrellas que bri
llaban en el cíelo. 

¿Había realmente recibido esa 
llamada telefónica? me pregunté. 
Pero las lágrimas que me corrían 
por las mejillas me confirmaron 
que estaba despierto y qué no ha
bía soñado la noticia acerca de mi 
padre. No era una pesadilla; ya no 
soñaba cosas así, de modo que te
nía que ser verdad. 

¡No, papá no! No podía creerlo. 
¡El siempre había sido tan fuerte y 
saludable! Tenía buena salud an
tes de que le diera la embolia que 
lo paralizó por un tiempo. Siempre 
había gozado de buena salud 
cuando yo era niño, aun cuando 
era mucho mayor que los padres 
de mis amigos. ¿No me había da
do.un fuerte abrazo y tratado de 
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retener las lágrimas en el aero
puerto, antes de que yo partiera 
para Alemania? ¿No estaba acaso 
orgulloso de mí, el último de los 
tres hijos varones por servir en una 
misión para nuestro Padre Celes
tial? ¿No me había contado relatos 
de su propia misión y enseñado 
que debía prepararme para ser el 
mejor misionero posible? ¿Cómo 
podía ser que hubiera muerto? 
¡No, papá no! 

Soy tu hijo menor, papá; necesi
to que me ayudes a saber qué ha
cer, pensaba para mí mismo, 
mientras observaba por la venfa-
na las maravillas de la noche. Pa
pá, tú íuíste el primero que me 
mostró la constelación de Orion, y 
la de Pléyades, ¿recuerdas? ¡Mira 
allá! He encontrado la Osa Mayor 
y también la Estrella del Norte. 

Por favor, Padre Celestial, dame 
alguna señal para saber que mi 
padre está contigo y que está bien; 
¡lo quiero tanto! Por favor, 
¡ayúdame! 

Mientras esperaba la señal ex
terna que nunca llegó, pasaron 
por mi mente cientos de recuerdos 
que guardo en mi corazón. ¡Qué 
orgullosos estábamos los dos 
cuando nos reunimos con los líde
res del sacerdocio en la oficina del 
presidente de estaca! Recordaba 
el poder que sentí de parte de ellos 
cuando me colocaron las manos 
sobre la cabeza mientras papá me 
ordenaba al oficio de élder, en el 
orden de Melquisedec. 

-Bueno, élder Rick-me dijeron 

después, mientras me estrecha
ban la mano con entusiasmo-, sa
bemos que va a ser un gran misio
nero. 

Cuando le tocó el turno a papá y 
lo miré a los ojos llenos de lágri
mas, me di cuenta de que él tam
bién sabía que iba a tener éxito en 
la misión. 

Entonces ese recuerdo se desva
neció para dar paso a la charla 
que había pensado preparar. To
dos los detalles del plan de salva
ción pasaron por mi mente mien
tras las lágrimas se secaban 
lentamente en las mejillas. 

Repasé la existencia premortal, 
el concilio de los cielos, y por pri
mera vez tomé conciencia de que 
mi padre había estado allí, de que 
había nacido en esta tierra para 
recibir un cuerpo, al igual que to
dos nosotros, y que había obedeci
do los mandamientos del Señor lo 
mejor que había podido, tal como 
todos debemos hacer. Fue la per
sona más generosa que jamás he 
conocido, y si bien no expresaba 
mucho sus sentimientos, siempre 
nos demostró, por.medio de sus 
hechos, que amaba a mamá y a 
nosotros más de lo que podía ex
presarlo con palabras. 
• No hay nadie que disfrutara más 

estar en el hogar con su familia 
que él; lo único que lo apartaba de 
ella era el evangelio, al cual ama
ba tanto. Pocas personas habían 
servido en tantos cargos diferentes 
en la Iglesia como papá. Yo sabía 
que él había honrado el primer y 

segundo estado, y que podía, por 
seguro, esperar la promesa de un 
futuro junto a nuestro Padre Celes
tial. 

Traté de imaginarme el reen
cuentro con sus padres terrenales 
y su pequeña hermana que había 
fallecido cincuenta años antes. No 
me fue difícil imaginarme a mis 
tíos Lew y Vic, esperándolo tam
bién con los brazos abiertos para 
recibirlo en el nuevo campo de la
bor, casi lo mismo que un traslado 
en la misión. 

Estos pensamientos me hicieron 
sonreír mientras continuaba mi
rando por la pequeña ventana de 
la cocina. Sabía que no tenía que 
preocuparme por lo que papá fue
ra a hacer en el futuro. 

Pero ¿qué de mamá? ¡Habían 
estado casados por casi cuarenta 
años! ¿Qué iba a hacer ella sin él? 

El estómago se me contrajo de 
los nervios hasta que me acordé 
que en esa semana la familia de 
papá se iba a reunir en Panaca, 
Nevada. Mis cuatro hermanos y 
hermanas mayores, con sus res
pectivas familias, estarían con ma
má para ayudarla en un momento 
tan difícil. Ellos la consolarían, co
mo tantas veces ella lo hizo con no
sotros, lo que parecía algo muy 
justo. También recordé que mamá 
era una persona de mucha entere
za, que tenía conocimiento y mu
cha fe. Ella me había ayudado a 
comprender mejor el evangelio de 
Jesucristo y a amarlo más, y esta- . 
ba seguro que ella sacaría fuerzas 
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de la misma fuente de verdad. 
No tengo idea del tiempo que 

permanecí junto a la ventana, pe
ro sí recuerdo que estaba entume
cido y los ojos se me cerraban del 
cansancio. Me desperecé, con la 
vista aún fija en la ventana, con la 
esperanza de ver algo, cualquier 
cosa que me hiciera saber que to
do estaba bien. Pero no fue hasta 
después que me di cuenta que ha
bía recibido la "señal" por medio 
del Espíritu, dándome paz interior, 
calmando los temores y haciéndo
me sentir la calidez del amor de 
una familia distante y de un Dios 
muy cercano. 

Cuando finalmente pude alejar
me de la ventana, me hice la pre
gunta de sí debería regresar a ca
sa o no, después de haber servido 
sólo la mitad de mi misión. Recor
dé escrituras relacionadas con po
ner la mano en el arado y no mirar 
atrás, o amar a los padres más 
que al Salvador. Yo sabía que pa
pá habría deseado que me queda
ra y cumpliera con el trabajo que 
se me había asignado, pero tomé 
la decisión de que si mamá me ne
cesitaba, regresaría a casa. 

Al día siguiente no hablé mucho 
del asunto y estaba decidido a no 
permitir que lo sucedido afectara 
lo que hablamos planeado hacer. 
De hecho, la muerte de mi padre 
parecía algo irreal; era como un 
sueño difuso. Pero igual pensaba 
llamar a mí familia. 

Después de una mañana ocupa
da y un almuerzo rápido fuimos en 

bicicleta hasta el correo para lla
mar por teléfono, y esperé ansio
samente en la cola correspondien
te a las llamadas de larga 
distancia. Cuando me llegó el tur
no, le di el número al hombre que 
estaba del otro lado del mostrador, 
quien me indicó el teléfono apro
piado en el medio del edificio. 

-jHola! ¿Nancy? ¿me oyes? -dije, 
una vez establecida la comunica
ción. 

-Sí, Ríck. ¡Qué contenta estoy de 
que hayas llamado! Todos esta
mos aquí, atendiendo a mamá. 
Quédate tranquilo que todo está 
bien. Ella quiere que hagas lo que 
tú pienses que debes hacer. 

Después de haber hablado con 
mamá y otros miembros de la fa
milia, y saber que papá, antes de 
morir, se había sentido feliz y satis
fecho por tener a casi toda la fami
lia a su lado, me di cuenta de que 
en verdad no me necesitaban en 
casa. A mí me necesitaban en Ale
mania para llevar a cabo la obra 
que un Profeta de Dios me había 
asignado hacer. Recibí el consuelo 
del silbo dulce y apacible, y pude 
completar la segunda mitad de mi 
misión de una manera honorable 
para mis creencias, para mi fami
lia y, más que nada, para papá. El 
se había mantenido fiel hasta el 
fin, y me había enseñado a hacer 
lo mismo. ¿Había él alguna vez de
jado de cumplir con una asigna
ción o se había dado por vencido 
antes de completarla? ¡No, papá 
no! • 
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