


JOHN TAYLOR HABLA SOBRE LA 

NOSOTROS creemos que es necesario que 
exista una comunicación entre el hom
bre y Dios; que e! hombre debe recibir 

revelación de El y, a menos que se encuentre 
bajo la influencia de la inspiración del Espí
ritu Santo, no puede saber nada con respecto 
a ¡as cosas de Dios. 

A pesar de lo instruido que pueda ser, o lo 
extensamente que haya viajado; a pesar de 
cuáles sean sus talentos, intelecto o genio, ni 
en qué universidad estudió, cuan amplios 
sean sus puntos de vista o cuál sea su opi
nión en otros asuntos, no puede entender 
ciertas cosas sin el Espíritu de Dios, y esto 
nos demuestra el principio de la necesidad 
de revelación. No me refiero a la revelación 
dada en la antigüedad, sino a la revelación 
actual e inmediata, la cual guiará a aquellos 
que la poseen en todos los senderos de la 
vida aquí, y hacia la vida eterna en el más 
allá. 

Un buen número de personas, y aquellos 
que profesan ser cristianos, se burlarán ante 

la idea de la revelación actual. ¿Quién oyó 
alguna vez sobre la religión verdadera sin 
comunicación con Dios? Para mí es la idea 
más absurda que la mente humana podría 
'concebir. No me extraña que al rechazar la 
gente generalmente el principio de 3a revela
ción actual, prevalezcan el escepticismo y la 
infidelidad a un grado tan alarmante. No me 
extraña que tantos hombres traten la religión 
con desprecio y la consideren como algo que 
no es digno de la atención de seres inteligen
tes, porque la religión sin revelación es una 
burla y una farsa. 

Si una religión no puede conducirme a 
Dios y ponerme en armonía con El, y des
cubrir a mi mente los principios de la inmor
talidad y la vida eterna, no quiero nada con 
ella. 

Por tal razón, el principio de ¡a revelación 
actual es el fundamento básico de nuestra 
religión. El mundo cristiano rechaza esta 
idea diciendo que la Biblia es todo lo que 
necesitamos. Recuerdo cuando en mis días 

mozos escudriñaba su contenido diligente
mente. Es-un libro fascinante para estudiar, 
que encarecidamente recomiendo a nuestros 
jóvenes así como a nuestros hombres y mu
jeres maduros. "Escudriñad las Escrituras" 
fue el mandamiento de Jesús, "porque a vo
sotros os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de 
mí." (Juan 5:39.) 

Yo no sólo escudriñaría las Escrituras que 
actualmente tenemos, sino que escudriñaría 
toda revelación que Dios haya dado, que dé 
ahora, o que dé en el futuro para guiar y 
dirigir á su pueblo, y luego reverenciaría al 
Dador, como también a aquellos a quienes 
El ha hecho sus instrumentos para promul
gar y dar a conocer esos principios, y me 
esforzaría por dejarme gobernar por los con
ceptos que contiene esa palabra sagrada. • 

Tomado de Journal ofDiscourses, 
16:373—376, 1 ° de febrero de 1874. 
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EL SEÑOR NOS INVITA A LA EXALTACION 
por el presidente Thomas S. Monson 

Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

N todas partes la gente está apre
surada. Los rápidos aviones mo
dernos llevan su preciosa carga 
humana a través de anchos conti
nentes y vastos océanos. Hay que 

llevar a cabo reuniones, las atracciones 
llaman al turista, y amigos y familiares 
esperan la llegada de los vuelos. Por las 
autopistas modernas de varias vías pa
san millones de automóviles, ocupados 
por millones de personas, todos en una 
corriente interminable, desde el alba 
hasta la noche y en todas direcciones. 

¿Alguna vez se detiene esa masa hu
mana? ¿Se hace algún alto en ese paso 
vertiginoso y confuso para meditar por 
un momento o dedicar un pensamiento a 
las verdades eternas? 

Cuando los comparamos con estas 
verdades, los asuntos de la vida cotidia-

na nos parecen bastante triviales. ¿Qué 
comeremos esta noche? ¿Podremos ir 
hoy al cine? ¿A dónde iremos de paseo 
el sábado? Estas preguntas son total
mente insignificantes cuando se presen
tan momentos de crisis, cuando nuestros 
seres queridos sufren, cuando el dolor 
irrumpe en el hogar donde se gozaba de 
salud, o cuando la vida misma parece 
llegar a su fin, quizás prematuramente; 
entonces, inmediatamente se separan la 
verdad de las trivialidades terrenales, y 
el alma del hombre se dirige hacia el 

cielo buscando una respuesta divina a 
las preguntas más importantes de la vi
da: ¿De dónde vinimos? ¿Por qué esta
mos aquí? ¿Hacia dónde vamos después 
de la muerte? Las respuestas no se en
cuentran en ningún libro de texto, ni se 
consiguen llamando por teléfono a nin
gún servicio de información, ni tratando 
de adivinarlas, ni en ningún examen 
académico. Esas preguntas trascienden 
lo mortal y abarcan la eternidad. 

"Antes que te formase . . . " 

¿De dónde vinimos? Esta interrogan
te, aunque no se exprese con palabras, 
se forma inevitablemente en la mente de 
todo padre o abuelo al oír el primer va
gido del recién nacido. No podemos me
nos que maravillarnos ante la perfección 

¿Se detiene alguna vez la 
corriente de la humanidad 
a meditar por un momento 
sobre las verdades eternas? 



del cuerpecito. Los pequeños pies, los 
delicados deditos de las manos, la her
mosa cabeza —ni qué hablar de los sis
temas circulatorio, digestivo y nervioso, 
ocultos pero igualmente asombrosos—, 
todo nos testifica de un Creador divino. 

La palabra del Señor se dirigió al pro
feta Jeremías, diciéndole: "Antes que te 
formase . . . te conocí, y antes que na
cieses te santifiqué, te di por profeta a 
las naciones." (Jeremías 1:5.) Esta de
claración tan directa a un ser humano es 
sin duda un ejemplo de lo que podría 
decírsenos a cada uno de nosotros. 

El apóstol Pablo les dijo a los ateneos 
en el Areópago que somos "linaje de 
Dios" (Hechos 17:29). Debido a que sa
bemos que nuestro cuerpo físico es lina
je de nuestros padres terrenales, debe
mos tratar de encontrar el significado de 
las palabras de Pablo. El Señor ha decla
rado que "el espíritu y el cuerpo son el 
alma del hombre" (D. y C. 88:15). Es el 
espíritu lo que es linaje de Dios. El autor 
de la Epístola a los Hebreos se refiere a 
El diciendo que es el "Padre de los espí
ritus" (Hebreos 12:9). Dios mismo es un 
alma, compuesta por un espíritu y un 
cuerpo de carne y huesos, tangible como 
el del hombre; es un Personaje resucita
do, glorificado, exaltado, omnisciente, 
omnipotente y omnipresente en espíritu, 
poder e influencia, el que reina en los 
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cielos y en la tierra y en todo lo que hay 
en ellos. Los espíritus humanos son lite
ralmente "engendrados [sus] hijos e hi-
jas"(D,y C. 76:24). 

El apóstol Juan, citando las palabras 
del Salvador, registra un concepto signi
ficativo con respecto a la vida preterre-
nal: "¿Pues qué, si viereis al Hijo del 
Hombre subir adonde estaba primero?" 
(Juan 6:62.) También dijo: "Nadie subió 
al cielo, sino el que descendió del cielo" 
(Juan 3:13). 

En lo concerniente a su aspecto físi
co, Jesús se parecía a cualquiera de no
sotros; a menudo había quien pregunta
ra: "¿No es éste el hijo del carpintero?" 
(Mateo 13:55). Más aún, al finalizar su 
ministerio terrenal, fue necesario que el 
traidor Judas identificara a Jesús, pues 
aquellos que iban a aprehenderlo no hu
bieran podido distinguir al Maestro de 
los demás del grupo que lo acompañaba. 
Y puesto que hemos sido creados a la 
imagen de Dios, ¿resulta tan difícil 
comprender que tuvimos una vida ante
rior a ésta cuando se nos enseña tan cla
ramente que Jesús la tuvo? 

Aparte de las Escrituras, también ha 
habido poetas inspirados que, con el fin 
de hacernos meditar sobre este tema, 
han escrito mensajes conmovedores y 
pensamientos trascendentales. 

El poeta inglés William Wordsworth 

expresó la verdad al escribir: 

Un sueño y un olvido sólo es el naci
miento; 

el alma nuestra, la estrella de la vida, 
en otra esfera ha sido constituida 
y procede de un lejano firmamento. 
No viene el alma en completo olvido 
ni de todas las cosas despojada, 
pues al salir de Dios, que fue nuestra 

morada, 
con destellos celestiales se ha vestido. 
("Ode on Intimations of Immortality 
from Recollections of Early Child-
hood".) 

Otro escritor ha descrito a un niño re
cién nacido diciendo que es "un dulce 
brote nuevo de humanidad, recién salido 
del propio hogar de Dios para florecer 
aquí en la tierra". 

Los padres, al contemplar a un niño 
pequeñito o tomar de la mano a un hijo 
en crecimiento, reflexionan sobre su 
responsabilidad de enseñarle, inspirarlo 
y proveerle guía, dirección y ejemplo. Y 
mientras los adultos reflexionan, los ni
ños, y particularmente los jóvenes, ha
cen la profunda pregunta: "¿Por qué es
tamos aquí?" Generalmente, la 
formulan en silencio al alma misma y 
con una pequeña diferencia de palabras: 
"¿Para qué estoy yo aquí?" 



"En la casa de mi Padre . . . " 

Cuan agradecidos debemos estar de 
que nuestro sabio Creador haya formado 
una tierra y nos haya colocado en ella, 
poniendo un velo de olvido sobre nues
tra existencia anterior, a fin de que po
damos pasar por una época de probación 
y tener la oportunidad de demostrar 
nuestro valor individual y de capacitar
nos para recibir todo lo que Dios tiene 
reservado para nosotros. 

Es evidente que los propósitos princi
pales de nuestra vida en la tierra son 
tener un cuerpo de carne y huesos y 
adquirir una experiencia que sólo se 
puede obtener separándonos de nuestros 
Padres Celestiales. En diversas mane
ras, aquí tenemos el privilegio de tomar 
decisiones y aprendemos de lo que ex
perimentamos; podemos discernir el 
bien del mal; logramos reconocer la di
ferencia entre lo dulce y lo amargo, y 
aprendemos qué las decisiones que to
memos determinarán nuestro destino. 

Pablo enseñó a los filipenses que el 
hombre debe ocuparse de su "salvación 
con temor y temblor" (Filipenses 2:12), 
y el Maestro nos dio una guía que cono
cemos como la "regla de oro": "Todas 
las cosas que queráis que los hombres 
hagan con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos" (Mateo 7:12). 

Si obedecemos los mandamientos de 
Dios, podremos ser merecedores de mo
rar en esa "casa" a la que se refirió Jesús 
cuando dijo: "En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay . . . voy, pues, a 
preparar lugar para vosotros . . . para 
que donde yo estoy, vosotros también 
estéis." (Juan 14:2—3.) 

Al meditar sobre estos asuntos tan 
trascendentales, no podemos menos que 
observar lo desvalido que es un niño re
cién nacido; no podemos encontrar un 
ejemplo mejor de total dependencia. La 
nutrición para el cuerpo y el amor para 
el alma son elementos indispensables 
para el pequeño, y su madre se los pro
vee. Ella, que apoyada en la mano de 
Dios descendió al "valle de sombra de 
muerte" (Salmos 23:4) para darnos la 
vida a nosotros, no queda abandonada 
por El en su misión materna. Siempre 
hay familias que anhelosamente dan la 
bienvenida a sus preciosos niños. 

"Los niños pequeños viven en Cristo" 

Hace ya mucho tiempo, el profeta 
Mormón aconsejó a su hijo Moroni: 

" . . . Esto enseñarás: El arrepenti
miento y el bautismo a los que son res
ponsables y capaces de cometer pecado; 
sí, enseña a los padres que deben arre
pentirse y ser bautizados, y humillarse 
como sus niños pequeños, y se salvarán 
todos ellos con sus pequeñitos. 

"Y sus niños pequeños no necesitan el 
arrepentimiento, ni tampoco el bautis
mo. He aquí, el bautismo es para arre
pentimiento a fin de cumplir los manda-

4 Liahona 

nacido es el ejemplo 
perfecto de total 
dependencia, pues 
necesita nutrición para el 
cuerpo y amor para el 
alma. La madre le provee 
ambas cosas. 

n bebé recién 



mientos para la remisión de pecados. 
"Mas los niños pequeños viven en 

Cristo . . . "(Moroni 8:10—12.) 
El Señor ha concedido un período es

pecial entre el nacimiento y los ocho 
años, edad en que el ser humano empie
za a ser responsable de sus actos y se 
requiere el bautismo. El Dr. Glenn Do
man, autor muy conocido en los Estados 
Unidos, escribió: 

"El niño recién nacido es casi un du
plicado de una computadora vacía, aun
que superior a la computadora en casi 
todos los aspectos . . . Lo que se impri
ma en el cerebro del niño durante los 
primeros ocho años de su vida probable
mente permanezca allí para siempre." 
(How to Teach Your Baby to Read, Fila-
delfia: The Better Baby Press, 1979, 
págs.43,45.) 

Esos años formativos deben aprove
charse para edificar una vida firmemen
te fundada en los cimientos del evange
lio. Si el cimiento ha sido construido 
para la eternidad, soportará los embates 
de las tempestades y pruebas de la vida 
terrenal. 

Bien pueden los padres preguntarse: 
"¿Qué lecciones le enseñaremos? 
¿Cuáles son las verdades más importan
tes?" El primer principio que debemos 
enseñar a nuestros preciosos hijos es la 
fe, una fe constante en Dios nuestro Pa
dre Eterno y en su Hijo, Jesucristo. Pa
blo escribió a los hebreos: 

"Porque también a nosotros se nos ha 
anunciado la buena nueva como a ellos; 
pero no les aprovechó el oír la palabra, 
por no ir acompañada de fe en los que la 
oyeron." (Hebreos 4:2.) 

Hace varios años, los periódicos de 
Salt Lake City publicaron la noticia de 
la muerte de una buena amiga mía, casa
da y con hijos, a quien la muerte arreba
tó en la flor de la vida. Fui al funeral, en 
el que había una gran cantidad de perso
nas que deseaban expresar sus condo

lencias al apesadumbrado esposo y a los 
niños que habían quedado sin madre. De 
pronto, la más pequeña me reconoció, 
se acercó y me tomó de la mano. "Ven
ga", me dijo, conduciéndome hasta el 
ataúd donde descansaba el cuerpo de su 
madre tan querida. "Yo no lloro por mi 
mamá, hermano Monson; no llore usted 
tampoco. Ella me habló muchas veces 
de la muerte y de la vida con nuestro 
Padre Celestial. Yo soy de mi papá y de 
mi mamá, y algún día vamos a estar 
todos juntos otra vez." 

Con los ojos empañados por las lágri
mas vi la hermosa sonrisa, llena de fe, 
de mi amiguita, cuya diminuta mano 
apretaba la mía. Para ella no habrá nun
ca una aurora sin esperanza. Sostenidos 
por un testimonio inalterable, con la cer
teza de que la vida continúa más allá de 
la tumba, ella, su padre y sus hermanos, 
y, sin duda, todos los que como ellos 
tienen este conocimiento de la verdad 
divina, pueden declarar a una voz al 
mundo: "Por la noche durará el lloro, y 
a la mañana vendrá la alegría." (Salmos 
30:5.) 

Además de enseñar y aprender el 
principio de la fe, también hacemos hin
capié en el del arrepentimiento. "Con
vertios, y apartaos de todas vuestras 
transgresiones, y no os será la iniquidad 
causa de ruina" (Ezequiel 18:30), decla
ró el antiguo profeta Ezequiel. Su ruego 
está dirigido a todos los pueblos de to
das las épocas, para que cesen de hacer 
lo malo y se vuelvan hacia la rectitud. 

Ahora, prestemos atención al consejo 
del Señor a Nicodemo: "El que no na
ciere de agua y del Espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios" (Juan 3:5). 
Reconociendo el ejemplo que nos dio 
Jesucristo al hacerse bautizar por Juan 
en el río Jordán, seguimos el camino 
que El nos marcó. 

También conocemos la importancia 
de la imposición de manos de aquellos 

que tienen la autoridad, a fin de que re
cibamos el Espíritu Santo. Lucas regis
tró lo siguiente, con relación a la obra 
misional de Felipe en Samaría: "Cuando 
los apóstoles que estaban en Jerusalén 
oyeron que Samaría había recibido la 
palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y 
a Juan; los cuales . . . les imponían las 
manos, y recibían el Espíritu Santo." 
(Hechos 8:14—17.) 

La mejor organización para enseñar 
estos principios es la familia, y el lugar 
donde se pueden aprender más eficaz
mente es el hogar. 

¿Qué es el hogar? 

Un techo que proteja de la lluvia; 
paredes, un refugio contra el viento; 
un amparo contra el frío del invierno 
es el hogar. Pero es mucho más que 

eso: 
Es la risa del hijo y la canción 
en los labios de la madre; 
es la fuerza en el padre, la calidez 
del amor, la felicidad en los ojos; 
es bondad, camaradería, lealtad. 
El hogar es la primera escuela 
y la primera iglesia donde el niño 
aprende lo recto, lo bueno y lo amable; 
donde, herido o enfermo, busca consue

lo; 
donde se comparte el gozo y se alivia el 

pesar; 
donde se respeta y se ama a los padres, 
y los hijos son un anhelo hecho reali

dad; 
donde el dinero es insignificante 
y el amor y la bondad son grandes. 
Todo eso es hogar. Bendito sea. 
(Madame Ernestine Schumann— 
Heink.) 

La vida sigue su curso. La juventud 
sigue a la infancia, y la edad madura 
desciende sobre nosotros tan lentamente 
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que apenas la notamos. Con Ja experien
cia, aprendemos que necesitamos la 
ayuda divina a lo largo de nuestra joma
da terrenal. Apreciamos en todo su valor 
el siguiente pensamiento inspirado: 

Dios es un Padre; 
el hombre, un hermano. 
La vida, una misión 
y no una profesión. 
(Eider Stephen L. Richards.) 

Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, 
nuestro Señor, nos han marcado el ca
mino hacia la perfección; ellos nos lla
man para que sigamos las verdades eter
nas y seamos perfectos como ellos lo 
son. (Mateo 5:48; 3 Nefi 12:48.) Recor
demos al inquisitivo intérprete de la ley 
que se dirigió a Jesús con estas palabras: 

"Maestro, ¿cuál es el gran manda
miento en la ley? 

"Jesús le dijo: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente. 

"Este es el primero y grande manda
miento. 

"Y el segundo es semejante: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo." (Mateo 
22:36—39.) 

El apóstol Pablo comparó la vida con 
una carrera que tiene una meta clara

mente definida, y exhortó a los santos 
de Corinto, diciendo: "¿No sabéis que 
los que corren en el estadio, todos a la 
verdad corren, pero uno sólo se lleva el 
premio? Corred de tal manera que lo ob
tengáis." (1 Corintios 9:24.) 

Perseverar hasta el fin 

En nuestro celo por llegar, no sea que 
pasemos por alto el sabio consejo que se 
nos da en Eclesiastés: " . . . ni es de los 
ligeros la carrera, ni la guerra de los 
fuertes . . . " (Eclesiastés 9:11). En ver
dad, el premio será de aquel que perse
vere hasta el fin. 

Al pensar en la carrera de la vida, 
recuerdo otra carrera de los días de mi 
niñez. Cuando yo tenía unos diez años, 
para entretenemos, mis amigos y yo ha
cíamos con un cortaplumas botecitos de 
madera de sauce; les poníamos velas he
chas de tela de algodón y los llevábamos 
para jugar a las "regatas" en las aguas 
relativamente turbulentas del río Provo; 
teníamos que correr por la orilla, desde 
donde los veíamos a veces girar loca
mente movidos por la fuerte corriente, y 
otras flotando serenos cuando llegaban a 
los remansos. 

En una de esas carreras, notamos que 
una de las embarcaciones llevaba la de

lantera, con todas las demás siguiéndola 
hacia la meta. Pero, de pronto, la co
rriente la arrastró hasta un remolino, y 
allí el botecito se inclinó hacia un lado y 
zozobró, arrastrado por las aguas en cír
culos cada vez más pequeños, y por 
completo impotente para volver solo a la 
corriente principal. Terminó por hundir
se hasta el fondo y quedar entre otros 
restos, cautivo del verde musgo que ha
bía hecho presa de él. 

Nuestros botecitos de juguete no te
nían quilla que les diera estabilidad, ni 
timón que los guiara, ni energía alguna 
que los impulsara; su destino inevitable 
era corriente abajo, o sea, el camino que 
ofrecía menor resistencia. 

A diferencia de los barcos de juguete, 
a nosotros se nos han proporcionado 
atributos divinos para guiamos en la jor
nada. Entramos a la vida terrenal no pa
ra flotar sin rumbo con las .corrientes 
mundanas, sino dotados de poder para 
pensar, razonar y lograr nuestras metas. 

Salimos de nuestro hogar celestial y 
venimos a la tierra con la pureza e ino
cencia de la infancia. Pero nuestro Padre 
Celestial no nos lanza a nuestro viaje 
eterno sin damos los medios para que 
recibamos de El la guía que nos asegure 
el retorno a puerto. Sí, me refiero a la 
oración; y además, a la inspiración de 
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esa voceciüa apacible y delicada que 
suena dentro de nosotros; y a las Santas 
Escrituras, preparadas por marinos que 
navegaron con éxito por este mar de la 
vida que también nosotros debemos 
atravesar. 

"Ven, sigúeme" 

Para lograrlo, se requiere nuestro es
fuerzo individual. ¿Cómo podemos pre
pararnos? ¿Cómo cerciorarnos de que 
haremos un viaje seguro y llegaremos al 
destino deseado? 

Lo primero debe ser tener una visión 
del objetivo, del propósito que tenemos. 
El profeta José Smith aconsejó: 

"La felicidad es el objeto y propósito 
de nuestra existencia; y también será el 
fin de ella si seguimos el camino que 
nos conduce a la felicidad; y este cami
no es virtud, justicia, fidelidad, santidad 
y obediencia a todos los mandamientos 
de Dios." (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 312.) 

En tan sólo un párrafo se nos da, no 
solamente una bien definida meta, sino 
también la fórmula para alcanzarla. 

Segundo, debemos realizar un esfuer
zo continuo. Es de notar el hecho de que 
muchas de las más notables comunica
ciones de Dios con sus hijos han tenido 

lugar cuando éstos se encontraban en 
medio de alguna empresa muy especial; 
por ejemplo, la visita del Maestro a sus 
discípulos cuando éstos iban hacia 
Emaús; el buen samaritano que se en
contraba en camino a Jericó; Nefi, cuan
do se dirigía de regreso a Jerusalén. 

Tercero, no debemos apartarnos del 
curso que nos hemos trazado. En nues
tro viaje encontraremos encrucijadas y 
caminos laterales; nos enfrentaremos 
con las inevitables pruebas de fe y tenta
ciones de nuestra época. Pero no pode
mos darnos el lujo de tomar un desvío, 
porque algunos conducen a la destruc
ción del alma y a la muerte espiritual. 
Evitemos, en cambio, las movedizas 
arenas morales que nos esperan a ambos 
lados, los remolinos del pecado y las 
traicioneras corrientes de las filosofías 
sin inspiración. 

Cuarto, para ganar la recompensa te
nemos que pagar el precio. Recordemos 
cómo Sauío, el perseguidor, se convirtió 
en Pablo, el misionero; cómo Pedro el 
pescador se convirtió en el Apóstol del 
poder espiritual. 

En nuestra carrera de la vida, bien 
podemos tomar como ejemplo a nuestro 
Hermano mayor, el Señor mismo. Sien
do todavía un niño, El nos dio la contra
seña: "¿No sabíais que en los negocios 

de mi Padre me es necesario estar?7' 
(Lucas 2:49). Y cuando ya era un hom
bre, por medio del ejemplo enseñó 
siempre la compasión, el amor, la obe
diencia, el sacrificio y la devoción; su 
forma de llamarnos sigue siendo la mis
ma: "Ven, sigúeme". 

¿Es la muerte el fin de todo ? 

Llega un momento de nuestra misión 
terrenal en que el paso flaquea, la son
risa se debilita, la enfermedad causa su
frimiento; ese momento en que se esfu
ma el verano, se acerca el otoño, se 
siente el frío del invierno y se llega a la 
experiencia que llamamos "muerte". 

Toda persona que se ponga a pensar 
llega a hacerse la pregunta que Job se 
hizo en la antigüedad: "Si el hombre 
muriere, ¿volverá a vivir?" (Job 14:14). 
Por mucho que tratemos de borrarla de 
nuestra mente, siempre vuelve. La 
muerte es algo que llega a todo ser hu
mano; llega al anciano que camina con 
pies vacilantes; su llamado alcanza a 
aquellos que apenas han llegado aia ñor 
de la vida, y, a menudo, también silen
cia la alegre risa de los niños. Pero, 
¿qué hay de la existencia más allá de 
esta vida? ¿Es la muerte el fin de todo? 

Un hombre joven, casado y con hijos, 
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que se encontraba al borde de la muerte, 
me hizo una pregunta similar. Abrí el 
Libro de Mormón en el libro de Alma, y 
le leí estas palabras: 

"Ahora, respecto al estado del alma 
entre la muerte y la resurrección, he 
aquí, un ángel me ha hecho saber que 
los espíritus de todos los hombres, en 
cuanto se separan de este cuerpo mortal, 
sí, los espíritus de todos los hombres, 
sean buenos o malos, son llevados de 
regreso a ese Dios que les dio la vida. 

"Y sucederá que los espíritus de los 
que son justos serán recibidos en un es
tado de felicidad que se llama paraíso: 
un estado de descanso, un estado de 
paz, donde descansarán de todas sus 
aflicciones, y de todo cuidado y pena." 
(Alma 40:11—12.)" 

Por las Escrituras sabemos que, mien
tras el cuerpo de Cristo yacía en la tum
ba, El mismo fue y predicó a los espíri
tus encarcelados. Pedro dijo: 

"Porque también Cristo padeció una 
sola vez por los pecados, el justo por los 

injustos, para llevarnos a Dios, siendo a 
la verdad muerto en la carne, pero vivi
ficado en espíritu; 

"en el cual también fue y predicó a los 
espíritus encarcelados." (1 Pedro 
3:18—19.) 

Poco antes de su muerte, Jesús dijo a 
sus Apóstoles: "De cierto, de cierto os 
digo: Viene la hora, y ahora es, cuando 
los muertos oirán la voz del Hijo de 
Dios; y los que la oyeren vivirán." (Juan 
5:25.) 

Y otra vez de la espístola de Pedro: 
"Porque por esto también ha sido predi
cado el evangelio a los muertos, para 
que sean juzgados en carne según los 
hombres, pero vivan en espíritu según 
Dios." (1 Pedro 4:6.) 

Después que el cuerpo de Jesús estu
vo tres días en la tumba, el espíritu vol
vió al cuerpo. La gran piedra que cerra
ba el sepulcro fue movida y el Redentor 
resucitado salió de él revestido con un 
cuerpo inmortal de carne y huesos. 
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"Ha resucitado" 

La respuesta a la pregunta de Job, "Si 
el hombre muriere, ¿volverá a vivir?", 
surgió cuando María y otras mujeres se 
acercaron al sepulcro y vieron allí "dos 
varones con vestiduras resplandecien
tes", los cuales les hablaron. Sabiendo 
que ellas habían ido a encargarse del 
cuerpo del Señor, dijeron a las mujeres: 
"¿Por qué buscáis entre los muertos al 
que vive? No está aquí, sino que ha re
sucitado". (Lucas 24:5—6.) 

Hay muchos testimonios del Señor re
sucitado que nos dan consuelo y aumen
tan nuestra comprensión, entre ellos, los 
tres que voy a mencionar. Primero, el 
del apóstol Pablo: 

"Que Cristo murió por nuestros peca
dos, conforme a las Escrituras; 

"y que fue sepultado, y que resucitó 
al tercer día . . . 

"y que apareció a Cefas, y después a 
los doce. 

" . . . apareció a más de quinientos 
hermanos a la vez . . . 

"Después apareció a Jacobo; después 
a todos los apóstoles; 

"y al último de todos, como a un 
abortivo, me apareció a mí." (1 Corin
tios 15:3—8.) 

Segundo, el testimonio combinado de 
dos mil quinientas de sus "otras ovejas", 
que está registrado en el Libro de Mor-
món, otro testamento de Jesucristo. El 
Señor resucitado "les 
habló . . . diciendo: 

"Levantaos y venid a mí, para que 
podáis meter vuestras manos en mi cos
tado, y para que también podáis palpar 
las marcas 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 pe
cados del mundo. 

"Y aconteció que la multitud se ade
lantó; y metieron sus manos en su costa
do, y palparon las marcas de los clavos 
en sus manos y en sus pies; y esto hicie
ron, yendo uno por uno, hasta que todos 
hubieron llegado; y vieron con sus ojos 
y palparon con sus manos, y supieron 
con certeza, y dieron testimonio de que 
era él, de quien habían escrito los profe
tas, que había de venir. 

"Y cuando todos hubieron ido y visto 
por sí mismos, clamaron a una voz, di
ciendo: 

"¡Hosanna! ¡Bendito sea el nombre 
del Más Alto Dios! Y cayeron a los pies 
de Jesús, y lo adoraron." (3 Nefi 
11:13—17.) 

Tercero, el testimonio de José Smith: 
"Y ahora, después délos muchos tes

timonios 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; 

que por él, por medio de él y de él los 
mundos son y fueron creados, y sus ha
bitantes son engendrados hijos e hijas 
para Dios." (D. y C. 76:22—24.) 

Todos resucitaremos 

El apóstol Pablo resumió esta idea, 
diciendo: "Porque así como en Adán to
dos mueren, también en Cristo todos se
rán vivificados". (1 Corintios 15:22.) 
Como resultado de la victoria de Cristo 
sobre la muerte, todos seremos resucita
dos. Esta es la redención del alma. Pa
blo escribió lo siguiente: 

"Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos 
terrenales; pero una es la gloria de los 
celestiales, y otra la de los terrenales. 

"Una es la gloria del sol, otra la gloria 
de la luna, y otra la gloria de las estre
llas, pues una estrella es diferente de 
otra en gloria. 

"Así también es la resurrección de los 
muertos." (1 Corintios 15:40—42.) 

Lo que buscamos alcanzar es la gloria 
celestial, pues deseamos vivir para 
siempre en la presencia de Dios; desea
mos formar parte de una familia eterna. 
Estas son bendiciones que deben ganar
se. Una "tarjeta de calificaciones terre
nal" con notas altas nos permitirá gra
duarnos con honores. 

Y para todos los que hayan muerto sin 
el conocimiento de la verdad, se les ha 
proporcionado una vía: los fieles pueden 
llevar a cabo en vida las sagradas orde
nanzas que los muertos esperan. En di
versas partes de la tierra se levantan las 
casas del Señor que conocemos con el 
nombre de templos. Como lo dijo Elias 
el profeta el corazón de los padres se ha 
vuelto hacia sus hijos, y el de los hijos 
hacia sus padres. (D. yC. 110:14—15.) 
A nadie se le negará este privilegio. To
dos tendrán la oportunidad de recibir 
bendiciones eternas. 

¿De dónde vinimos? ¿Por qué esta
mos aquí? ¿Hacia dónde vamos después 
de esta vida? Estas preguntas universa
les ya no tienen por qué quedar sin res
puesta. Desde lo profundo de mi alma, y 
con toda humildad, testifico de las ver
dades que he presentado aquí. Nuestro 
Padre Celestial se siente feliz por aque
llos que obedecen Sus mandamientos; 
pero también se entristece y preocupa 
por el niño perdido, el adolescente tardo 
en obedecer, el joven extraviado, el pa
dre negligente. El les habla a éstos tier
namente, nos habla a todos, diciendo: 
"Volved. Venid. Entrad. Regresad al 
hogar. Venid a mí." Ruego que toda la 
humanidad pueda aceptar su invitación 
divina a la exaltación. 

(Tomado de un discurso transmitido vía satélite y 
pronunciado en una charla para investigadores, 
que se llevó a cabo el 1" de marzo de 1984, en Salí 
LakeCity, Utah.) 

ideas para los maestros orientadores 

Quizá desee recalcar estos puntos en su 
visita de orientación familiar: 

l.Las Escrituras nos enseñan los mo
tivos por los cuales estamos en la tierra. 

2.El presidente Monson dice en este 
artículo que la fe es el primer principio 
que debemos enseñar a nuestros hijos. 

3. Después de leer la declaración del 
profeta José Smith sobre la felicidad, 
¿cómo podemos aplicar ese conocimien
to a nuestra vida? 

4.Las Escrituras hablan de la vida 
preterrenal y describen el mundo al cual 
deseamos ir después de éste. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 
1 .Exprese sus ideas sobre el conoci

miento que tenemos de nuestro origen, 
del propósito por el cual estamos aquí y 
del lugar adonde iremos después de esta 
vida. Pida a la familia que también ex
prese lo que piensa al respecto. 

2.¿Cómo puede ayudarnos en nuestra 
vida diaria ese conocimiento del plan 
eterno? 

3.¿Hay en este artículo pasajes de las 
Escrituras o citas que la familia podría 
leer en voz alta y analizar? 

4.¿Seria mejor este análisis si hablara 
con el jefe de la familia antes de la visi
ta? 
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por Phillip A. Snyder 

HACE varios años mis padres me re
galaron para Navidad un pantalón 
marrón de algodón que era una de 

mis prendas de vestir favoritas; me gus
taba tanto que lo usaba en casi todas las 
oportunidades que se me presentaban. 

Una de esas ocasiones fue una tarde 
en que estaba en el laboratorio de com
putadoras trabajando con la clase de in
glés que yo enseñaba. Al estar sentado 
frente a una computadora, sin darme 
cuenta apreté la pierna contra la parte de 
abajo de la mesa. Sentí algo pegajoso; 
al bajar la pierna muy lentamente vi que 
mi pantalón favorito estaba pegado a 
una goma de mascar, fresca todavía, 
que alguien había pegado debajo de la 
mesa. 

Disgustado, hice todo lo posible por 
limpiarlo. Logré quitar la mayor parte, 
pero por más que me esforcé allí quedó, 
firmemente adherida a los pantalones, 
una pegajosa mancha de goma de mas
car. 

Cuando terminó la clase, cubriendo 
la mancha con el portafolios, me dirigí 
rápidamente hacia el auto y fui a casa en 
busca de ayuda. "Mi esposa sabrá qué 
hacer para quitarle la mancha", pensé. 
Y estaba en lo cierto. "Será mejor que 
lo lleves a la tintorería ", me dijo. "Pero 
no te ilusiones demasiado", agregó. 

Seguí su consejo y lo llevé a la tinto
rería. Después de unos días lo fui a bus
car, y no le había quedado ni la más 
mínima señal de la goma de mascar. Yo 
estaba radiante de alegría. ¡Había recu
perado mi par de pantalones favoritos! 

Después de lo sucedido con la goma 
de mascar he tenido mucho más cuidado 
con mis pantalones, tratando de no ha
cer nada que los pudiera manchar o ras
gar. Especialmente antes de sentarme a 
una mesa o escritorio, primero veo si 
han pegado goma de mascar en la parte 
de abajo. Pero me he dado cuenta de 
que a pesar de todas las precauciones 
que pueda tomar para cuidarlos, igual se 
ensucian y he tenido que mandarlos a 
limpiar en forma regular para conser
varlos en buen estado. 

No hace mucho me di cuenta de que 
las personas son como los pantalones: 
están también propensas a mancharse o 
a ensuciarse, a veces con cosas aún mu
cho más pegajosas y difíciles de limpiar 
que una goma de mascar. 
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Nadie está libre del pecado. La 
naturaleza misma de nuestro mundo y 
el propósito de nuestra existencia en él 
requiere que cada uno de nosotros 
aprenda a distinguir el bien del mal para 
probar que somos dignos de regresar a 
la presencia de nuestro Padre Celestial. 
Yo pienso que probamos nuestra digni
dad de dos maneras. Primero, esforzán
donos para rechazar las oportunidades 
que se nos presenten de pecar. Y segun
do, cuando en momentos de debilidad o 
por falta del conocimiento de una ley 

nos manchamos con el pecado, nos 
colocamos en una posición que nos 

permite —por medio del principio 
del arrepentimiento, puesto a 

nuestro alcance por el sacrificio 
expiatorio de Jesucristo— 

reafirmar nuestra determi
nación de cumplir con 

Esto lo logramos 
humillándonos y 
siguiendo los pasos 
requeridos para un 
arrepentimiento 
completo. 

Asi como podemos 
honrar a nuestro Padre 
Celestial y los sagrados 
convenios que hacemos 
con El conservándonos 
libres del pecado, del 
mismo modo podemos 
honrarlos arrepintién-
donos cuando infringi
mos Sus leyes. De esta 

manera, después de haber 
recibido el perdón de nues

tro Padre Celestial, podemos 
volver al mismo estado en que 

nos encontrábamos antes de haber 
quebrantado Sus leyes: libres de pe-

cado, al igual que mis pantalones de al-
godón que volvieron a salir completa-
mente limpios. 
: En el capítulo 34 de Alma, Amuíek 
nos enseña que "esta vida es cuando el 

hombre debe prepararse para compare
cer ante Dios; sí, el día de esta vida es el' 
día en que el hombre debe ejecutar su 
obra" (versículo 32). Nos exhorta a que 
no demoremos el día de nuestro arre
pentimiento, sino que vivamos esta vida 
en toda su plenitud para poder aprove
char el "gran sacrificio" al que hace re
ferencia en el mismo capítulo (versículo 
14). Amulek nos advierte que si no lo 
hacemos, estaremos sujetos "al espíritu 
del diablo " (versículo 35), y el Espíritu 
del Señor se retirará de nosotros. En la 
sección 19 de Doctrina y Convenios el 
Señor mismo nos amonesta con una po
derosa y conmovedora referencia a su 
sufrimiento, diciendo: 

"Así que, te mando arrepentir; arre
piéntete, no sea que te hiera con la vara 
de mi boca, y con mi enojo, y con mi 
ira, y sean tus padecimientos dolorosos; 
cuan dolorosos no lo sabes; sí, cuan di
fíciles de aguantar no lo sabes. 

"Porque he aquí, yo, Dios, he padeci
do estas cosas por todos, para que no 
padezcan, si se arrepienten; 

"mas si no se arrepienten, tendrán 
que padecer así como yo; 

"padecimiento que hizo que yo, 
Dios, el mayor de todos, temblara a 
causa del dolor y sangrara por cada poro 
y padeciera, tanto en el cuerpo como en 
el espíritu, y deseara no tener que beber 
la amarga copa y desmayar. 

"Sin embargo, gloria sea al padre, 
bebí, y acabé mis preparativos para con 
los hijos de los hombres." (versículos 
15—19). 

Vemos que, muy claramente, las es
crituras nos enseñan que debemos arre
pentimos o de lo contrario nuestros pe
cados permanecerán "pegados" a 
nosotros, y por los cuales, al final, ten
dremos que sufrir nosotros mismos, sin 
la divina intercesión del Salvador. Tan
to las Escrituras como las revelaciones 
modernas no nos dejan lugar a dudas 
con respecto al proceso del arrepenti
miento; nos proporcionan tanto instruc

ción como ejemplo concernientes a los 
pasos que se deben dar para que la Ex
piación sea una poderosa fuerza purifi-
cadora en nuestra vida. 

Por ejemplo, en la Biblia encontra
mos muchos relatos acerca del arrepen
timiento. En el Antiguo Testamento po
demos leer acerca de ciudades enteras 
que fueron llamadas al arrepentimiento 
por medio de los profetas de Dios. Po
demos comparar la diferencia entre el 
arrepentimiento de la ciudad de Nínive 
ante la prédica de Jonás, y la terrible 
destrucción de Sodoma y Gomorra, en
tre cuyos habitantes no hubo ni diez que 
fueran justos. (Génesis 18:20—33, 
19:1—26.) 

El Nuevo Testamento, con su registro 
del ministerio de Cristo y subsiguiente
mente el de Sus Apóstoles, contiene nu
merosos ejemplos de arrepentimiento. 
Por ejemplo, las parábolas de la oveja 
perdida, la moneda perdida y del hijo 
pródigo, las que se encuentran en el 
capítulo 15 de Lucas, hacen hincapié 
en el gran gozo que encierra el arrepen
timiento y el regreso de un pecador 
arrepentido a un estado de rectitud. 
Además, el relato del milagroso arre
pentimiento y conversión de Pablo de
muestra el gran cambio positivo que se 
puede producir en la vida de un hombre 
o de una mujer por medio de la influen
cia del Espíritu Santo. (Hechos 
9:1—31,22:1—16.) 

En el Libro de Mormón, el relato de 
la conversión de Alma, hijo, conjunta
mente con los hijos de Mosíah (Mosíah 
27, Alma 36) es similar al de Pablo, aun 
cuando la primera da muchos más deta
lles concernientes al dolor y al gozo que 
encierra el proceso del arrepentimiento. 
El relato de Enós es un ejemplo de la 
importancia de la oración sincera y fer
viente para obtener el perdón de los pe
cados (Enós 1—8). Los registros acerca 
de la visita de Cristo a América (3 Nefi 
10:18—19; 11—28:12) y los 200 años 
de paz y prosperidad (4 Nefi) seguidos 
por la iniquidad que de hecho condujo a 
la destrucción de la nación nefita (véase 
Mormón 1—8, Moroni 9) ponen de ma
nifiesto la necesidad de conservarse 
siempre con un espíritu de humildad y 
arrepentimiento. 

Además, en Doctrina y Convenios y 
en La Perla de Gran Precio se encuen
tran numerosos relatos que se relacio
nan con el arrepentimiento, incluso uno 
muy importante acerca de la lucha del 
profeta José Smith en sus esfuerzos por 
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arrepentirse y alejársele ios pecados. 
También tenemos muchos registros 
contemporáneos que analizan el princi
pio del arrepentimiento y el impacto que 
puede tener en nuestra vida. Entre ellos 
se encuentan los discursos pronunciados 
por las Autoridades Generales en las 
conferencias generales y los artículos 
que se publican en la revista Liahona. 
Por último, tenemos nuestros testimo
nios, que nos expresamos mutuamente, 
los que confirman la bendición del arre
pentimiento en la vida de los miembros 
comunes y corrientes. 

Lo que estas fuentes de información 
nos enseñan es que el arrepentimiento 
es esencialmente un proceso de seis pa
sos. Primero, debemos reconocer que 
hemos pecado. Segundo, debemos sen
tir lo que Pablo llamó una "tristeza que 
es según Dios" por el pecado cometido. 
Tercero, debemos abandonar completa
mente el pecado. Cuarto, debemos con
fesar el pecado y, si existe la posibili
dad, hacer restitución por el daño 
causado. Quinto, debemos substituir la 
acción negativa del pecado con la ac
ción positiva de volver a comprometer
nos a cumplir con los mandamientos. Y 
sexto, debemos recibir el perdón de 
nuestro pecado. Permítanme demostrar 
este proceso con un ejemplo personal. 

Cuando asistía a ia escuela secunda
ria adquirí la terrible costumbre de decir 
palabrotas y profanar el nombre de 
Dios. Mis amigos usaban esa clase de 
vocabulario, y sí bien al principio resistí 
la tentación, me di por vencido y termi
né hablando como ellos. Después de al
rededor de un año, cuando estaba por 
cumplir dieciséis años de edad, comen
cé a darme cuenta, de que había estado 
cometiendo un pecado muy serio. Esta 
comprensión, inspirada, sin duda, por 
la voz del Espíritu Santo a mi concien

cia, pareció envolverme totalmente con 
un sombrío sentimiento de culpabilidad, 
y tomé la determinación de arrepentir-
me y abandonar ese pecado para siem
pre. De esta manera había cumplido con 
los dos primeros pasos hacia el arrepen
timiento, reconociendo mi pecado y sin
tiendo gran pesar por haberlo cometido. 

Empecé un programa intensivo para 
retinar mi vocabulario concentrándome 
en los pasos tercero, cuarto y quinto del 
proceso del arrepentimiento. Comencé 
a evitar la compañía de los amigos que 
decían palabrotas y busqué la de otros, 
especialmente los que eran miembros de 
la Iglesia. Poco a poco fui substituyen
do las palabrotas por otras maneras de 
expresarme. A veces se me escapaban, 
sin querer, algunas expresiones groseras 
o profanas, pero con el tiempo llegué a 
eliminarlas completamente de mi voca
bulario. 

Entonces, después de haber logrado 
sacar esas palabrotas de mi boca, conti
nué con la tarea de borrarlas de mi men
te. Todas las mañanas oraba pidiéndole 
al Señor fortaleza, y por las noches le 
rendía un informe acerca del progreso 
alcanzado, repitiéndole siempre mi de
seo de recibir el perdón de mi pecado. 
Les dije a mis amigos lo que me propo
nía, y les pedí perdón por la manera en 
que antes me expresaba. Fueron muy 
comprensivos y me ayudaron. 

Finalmente, después de haber logra
do controlar mi boca y mi mente, sentí 
que había cumplido con todos los pasos 
necesarios para recibir el perdón con ex
cepción del último: el perdón en sí. Para 
ello tuve que esperar un tiempo, del 
mismo modo que tuve que esperar unos 
días para que me limpiaran mis pantalo
nes favoritos. Pero una noche, al estar 
acostado después de haber orado, sentí 
por medio del Espíritu Santo la dulce 

sensación que tanto había buscado de 
haber sido perdonado. El saber que me 
había purificado espiritualmente me dio 
gran regocijo, una satisfacción mucho 
más profunda y significativa que la que 
sentí al ver mis pantalones limpios otra 
vez. 

Ahora, unos quince años más tarde, 
me cuesta creer que alguna vez utilicé un 
vocabulario semejante. Por cierto que lo 
recuerdo, pero no con el dolor que sentía 
antes, porque sé que he sido perdonado y 
que este perdón sigue vigente por el he
cho de no haber vuelto a cometer el mis
mo pecado. 

Por supuesto que no todos los pecados 
pueden solucionarse en un período de 
tiempo tan corto, y los más serios requie
ren la atención del obispo. Pero el proce
so del arrepentimiento es básicamente el 
mismo y el perdón tan cierto y válido. 
Algunos pecados no son tan serios como 
el mío de profanar y pueden solucionarse 
diaria o semanalmente como parte de 
nuestros preparativos de participar dé la 
Santa Cena y renovar nuestros convenios, 
lo cual nos brinda la oportunidad de purifi
carnos espiritualmente en forma regular. 

Lo más importante que debemos recor
dar es que podemos mantenemos limpios 
de los pecados del mundo aprovechando 
el principio del arrepentimiento, el cual 
nos ofrece esperanza aun en medio de la 
más profunda desesperación. "Venid lue
go, dice Jehová, y estemos a cuenta: si 
vuestros pecados fueren como la grana, 
como la nieve serán emblanquecidos; si 
fueren rojos como el carmesí, vendrán a 
ser como blanca lana." (Isaías 1:18.) 

Ruego que seamos dignos de esta ben
dición, tanto en rectitud como en arre
pentimiento, y que mediante nuestra fi
delidad lleguemos a lograr aquí en la 
tierra la suprema bendición de volver a la 
presencia de nuestro Padre Celestial, H 
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EL INSTITUTO EZRA TAFT BENSON: 

"LA TIERRA ESTA LLENA" 
por Jan Underwood Pinborough 

LA tierra está 
llena", dijo el 
Señor, "y hay 

suficiente y de so
bra". (D. y C. 
104:17.) Las noti
cias que oímos con 
frecuencia acerca 
de la carestía en el 
mundo hacen un 
gran contraste con 
esta declaración 
divina. La Organi
zación Mundial de 
la Salud calcula 
que anualmente 
mueren de inani
ción de trece a die
ciocho millones de 
personas. Muchas 
más mueren de 
malnutrición y en
fermedades relacionadas, dejando a un 
sinnúmero de sobrevivientes con defi
ciencias físicas y mentales. El hambre es 
una triste realidad diaria para uno de cada 
ocho habitantes de la tierra. 

Para aquellos que se alimentan bien, 
estas estadísticas son impactantes y des
concertantes, y las fotografías que reve
lan esta realidad son aterradoras. Un sen
timiento de impotencia envuelve nuestro 
dolor. Quizás hasta huyamos de esta do-
lorosa realidad no prestándole mucha 
atención. 

Pero existen algunos individuos y gru
pos que han tomado la determinación de 
no apabullarse ante la idea de alimentar 
al mundo. Entre ellos se encuentra el Ins
tituto de Agricultura y Alimentación Ezra 
Taft Benson. Esta organización, sin fines 
de lucro, ubicada en Provo, Utah, Está


dos Unidos, tiene esperanzas —y un 
plan— para mejorar el nivel de vida de 
los pobres y hambrientos del mundo. 

Dicho plan le ha dado resultados a 
Humberto Cañarte, de Portoviejo, pro
vincia de Manabí, Ecuador. El y su espo
sa mantienen a cinco hijos y dos nietos 
con el producto de una granja de una hec
tárea de superficie cerca de la costa del 
Océano Pacífico. Para la familia Cañarte, 
la agricultura es cuestión de superviven
cia. 

En el pasado vivían muy pobremente. 
Hace dos años Humberto Cañarte se de
dicaba a plantar solamente maíz y maní 
(cacahuete); en la actualidad, también 
cosecha soya y verduras. Todavía ara a 
mano y corta las hierbas con un machete, 
pero planta maíz híbrido, y en surcos me
nos distantes entre sí. Como resultado, 

ahora produce 
5.500 kilos de 
maíz por hectárea, 
más del doble de lo 
que solía cosechar. 
Hace dos años, le 
tomaba un año pa
ra que los pollos 
alcanzaran el ta
maño necesario 
para poder vender
los, Ahora, debido 
a una alimentación 
más balanceada, 
puede lograrlo en 
ocho semanas con 
sólo un décimo de 
la cantidad de co
mida que necesita
ba antes. 

En la actuali
dad, la familia Ca

ñarte está mejor alimentada; no solamen
te comen más aves y huevos, sino que 
también pueden comprar arroz con el di
nero de la venta del maíz. También co
men más verduras, que cultivan en un 
pequeño huerto. De hecho, la cosecha de 
la familia Cañarte se ha triplicado (cuan
do se compara con los años pasados). 

¿A qué se debe un cambio tan sorpren
dente? El Instituto Benson lo llama "agri
cultura en pequeña escala". Hace dos 
años, el personal del instituto hizo un 
huerto en dos lotes de Portoviejo, a fin de 
enseñar a los granjeros y al departamento 
local de agricultura técnicas para que el 
cultivo de éstos fuera más productivo. El 
año pasado, Humberto Cañarte y otros 
seis granjeros que aprendieron dichas 
técnicas triplicaron la producción. 

Desde el año 1976, el Instituto Ben-
Liahona 

Algunos miembros del personal del Instituto Benson con herramientas y animales 
apropiados para usar y criar en la agricultura en pequeña escala. De izquierda 

a derecha: Dale Oberg con un tractor pequeño; Richard Brimhall y el doctor Laren 
Robison con un horno a energía solar; Luis Espinoza con un molino a energía 

de bicicleta; Vicente Espinoza (de rodillas) y el doctor Paul Johnston con conejillos 
de Indias. 



15 Agosto/Septiembre de 1986 

Enrique Tola y su madre cosechando papas en el 
huerto de una terraza al borde de una colina en 

Challoma, Bolivia. 



son, ubicado en la Universidad Brigham 
Young, ha realizado intensas investiga
ciones para descubrir la manera de lograr 
el máximo de productividad en el cultivo 
de terrenos pequeños. El treinta por cien
to de los granjeros de todo el mundo tie
nen granjas de 1,25 hectáreas, lo que sig
nifica que el sistema puede tener una 
aplicación bastante amplia. El director 
del instituto, el doctor Laren R. Robison, 
explica: "Combinando debidamente las 
cosechas con animales pequeños, una 
granja de 1,25 hectáreas puede abastecer 
a una familia de siete miembros con los 
productos alimenticios necesarios. Y en 
circunstancias propicias, nuestro sistema 
también puede proporcionar una ganan
cia de dinero en efectivo". Además del 
programa que se ha establecido en Ecua
dor, el sistema está ya en varias etapas de 
desarrollo en México, Bolivia, Chile y 
Guatemala. 

El concepto de la agricultura en peque
ña escala es que los recursos naturales de 
la tierra son suficientes para suplir las 
necesidades de sus habitantes, pero que 
no se usan en su totalidad. La mayoría de 
los granjeros del mundo —-mil millones 
o más— tienen granjas de menos de seis 
hectáreas, pero un ciclo triste comienza 
cuando muchas de esas tierras se arruinan 
porque no se les usa apropiadamente. 
Como consecuencia, los que dependen 
de la tierra para vivir no pueden abaste

cerse a sí mismos en forma adecuada. 
Algunos se van a vivir a las ciudades, lo 
que los obliga a depender de otros para 
alimentarse. A medida que la superficie 
de tierra propicia para la agricultura dis
minuye, hay cada vez menos gente que 
provea alimentos para una población que 
aumenta cada día más. 

Algunos piensan que la solución para 
el problema radica en la investigación 
científica, con el desarrollo de un nuevo 
tipo de "super" plantas y animales. Otros 
creen que los Estados Unidos y otros paí
ses desarrollados ya cuentan con los re
cursos necesarios para producir comida 
suficiente para alimentar a todo el mun
do. Pero el costo del transporte de la co
mida a todo el mundo es demasiado alto. 
Y con frecuencia, la situación política de 
un país impide que los países que tienen 
suficiente ayuden a los que tienen menos. 
A menudo, los esfuerzos de distintas or
ganizaciones humanitarias han terminado 
en toneladas de grano pudriéndose en los 
puertos, sin llegar a los que se están mu
riendo de hambre. 

El personal del Instituto Benson pro-
pone una solución que comienza con el 
individuo y la comunidad. Dicho institu
to lleva el nombre del presidente Ezra 
Taft Benson, que proviene de una familia 
de granjeros, y que dedicó su carrera pro
fesional al servicio de las organizaciones 
agrícolas locales, estatales y nacionales, 
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Alberto Tola, de Bolivia, fue al Instituto Benson 
para recibir instrucciones y capacitación. Aguí 
aparece controlando el crecimiento de las papas, 
utilizando las técnicas que aprendió en el instituto. 



antes de servir como secretario de agri
cultura de los Estados Unidos durante 
ocho años. El presidente Benson ha nota
do que las naciones del mundo que tienen 
problemas para abastecer a la población, 
con frecuencia ven a los Estados Unidos 
como un ejemplo desde el punto de vista 
agrícola. "Muy a menudo", dice, "les he
mos dado alimentos sin enseñarles tam
bién la manera de producirlos". 

El instituto defiende la filosofía de la 
autosuficiencia familiar. "Nuestra meta 
principal", dice el doctor Robison, "es 
enseñar a la gente a llegar a ser lo más 
autosuficiente posible en lo que respecta 
a la producción de sus propios alimen
tos". Las familias que puedan abastecer-
se a sí mismas no tendrán que depender 
del sistema económico al que estén suje
tas para satisfacer sus necesidades. 

El sistema que el Instituto Benson ini
ció se basa en principios y técnicas agrí
colas que se han utilizado ampliamente 
en países desarrollados, pero que no son 
muy conocidos en los subdesarrallados. 
En Ecuador, por ejemplo, los resultados 
de las enseñanzas básicas como el espa
cio adecuado entre planta y planta, la se
lección de semillas y la fertilización han 
sido tan notables que el presidente León 
Febres Cordero ha solicitado que el siste
ma del Instituto Benson se enseñe en to
do el país. 

Cuando el instituto comienza a trabajar 
en cualquier país, se concentra primero 
en la situación general, prestando aten
ción especial a los problemas más impor
tantes. "No es suficiente enseñar a la 
gente la manera de alimentarse mejor si 
el agua que consumen está contamina
da", comenta Ted Fairchíld, del Departa
mento de alimentación y nutrición de la 
Universidad Brigham Young, que ayudó 
al Instituto Benson a desarrollar un siste
ma de evaluación. Por medio de dicho 
sistema, el instituto hace una evaluación 
minuciosa del nivel de vida actual del 
país. ¿Cuál es el nivel general de la salud 
de la población? ¿Cuál es el porcentaje 
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de personas mal nutridas? ¿Tiene el país 
un buen régimen alimenticio? ¿Es el agua 
potable limpia y abundante? ¿Qué pro
blemas sanitarios tienen? ¿Existe el pro
blema de parásitos? 

Esta evaluación fue lo que ayudó a re
ducir el porcentaje de mortalidad infantil 
en Retalhuleu, Guatemala. Cuando los 
especialistas en nutrición se dieron cuen
ta de que la especie de hornillos construi
dos en el suelo no cocinaban a una tem
peratura lo suficientemente alta para 
matar las bacterias de los alimentos, les 
enseñaron a construirlos a un nivel más 
elevado. En pocos meses i la mortalidad 
infantil causada por la disentería dismi
nuyó notablemente. 

Una vez que sé termina esta evalua
ción, comienza la segunda etapa dé la 
intervención. En ella los expertos del ins
tituto estudian las plantas y los animales 
que ya se utilizan en el sistema alimenti
cio, planean una dieta bien balanceada 
basada en dichos alimentos y calculan la 
manera de producir las substancias nutri
tivas necesarias en el espacio disponible. 
Generalmente, se cuenta con todos los 
ingredientes necesarios en una dieta ba
lanceada, aun cuando las cantidades de 
algunos de ellos no sean suficientes, y es 
poco común que haya que llevar a una 
región determinada un tipo de grano o 
fuente de proteína que no sean muy cono
cidos en dicho lugar. 

En la tercera etapa se ponen en acción 
todos los principios básicos de la agricul
tura en pequeña escala. Primero, se ense
ña a los granjeros la cantidad que deben 
plantar de cada grano y cuántos animales 
pequeños deben criar para tener un régi
men alimenticio apropiado. 

Se calcula que cuando se aplica el sis
tema a una granja pequeña, se debe plan
tar el 30 por ciento de ésta con grano 
—maíz, trigo, arroz, etc.— lo cual 
provee las calorías básicas tanto para las 
personas como para los animales. Otra 
fuente de proteínas, la que se puede al
macenar, se encuentra en las judías (fri

joles, porotos), lentejas u otras legum
bres, cuya siembra debe ocupar un 10 por 

. ciento de la tierra disponible. El 2 por 
ciento de la tierra sembrada con verduras 
y hortalizas proporciona la mayoría de 
las vitaminas y los minerales necesarios. 
Debe disponerse de un 40 por ciento de la 
tierra al sembrado de grano para alimen
tar a los animales, tales como la soya o 
caupí (especie de garbanzo); un 10 por 
ciento para el forraje de los anímales — 
alfalfa o trébol—, y un 8 por ciento para 
cultivos con fines de lucro. 

Se escogen los animales pequeños más 
productivos de la localidad. Una buena 
combinación podría incluir dos cabras le
cheras, doce pollos para matar al mes y 
doce gallinas ponedoras. Las cabras pro
ducirían aproximadamente 1.500 litros 
de leche al año y sus crías unos 50 kilos 
de carne. Las gallinas pondrían unos 
2.800 huevos al año, y las más viejas 
proveerían alrededor de 13 kilos de car
ne. La crianza de pollos produciría más 
de 180 kilos de carne al año. Si se desea, 
los pollos se podrían reemplazar con al
gunas conejas y un conejo, y producir 
200 kilos de carne anual. Además, su ex
cremento es un excelente fertilizante na
tural. El doctor Paul Johnston dirige el 
equipo de la Universidad Brigham 
Young que desarrolló la manera de sacar 
provecho de los animales, aspecto que 
forma parte del sistema del instituto. 

En distintas partes del mundo se pue
den utilizar otro tipo de plantas y anima
les. Por ejemplo, a orillas del Lago Titi
caca, Bolivia, los granjeros podrían 
utilizar el pescado para alimentar a los 
pollos. En otros lugares, se podrían 
reemplazar los pollos por conejillos de 
Indias o conejos. En Porto viejo, Ecua
dor, las gallinas ponedoras, los pollos y 
las cabras abastecen de carne y leche. 

Los granjeros también deben aprender 
el espacio que deben dejar entre planta y 
planta y el tipo de alimentación que de
ben dar a los animales para aumentar la 
producción. En el primer año de opera-
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ción no se incorpora ninguna planta, ani
mal o maquinaria nueva. 

La cuarta etapa se refiere al uso y la 
preservación debidos de la cosecha. El 
instituto ha fabricado un deshidratador, 
con una simple caja de cartón, y cuyo 
costo es de nueve dólares, que ayuda a 
ahorrar mucho dinero en alimentos que, 
de otra manera, se echarían a perder. 
También han elaborado un horno espe
cial muy económico, que cuesta diez dó
lares y que'permite utilizar la energía del 
sol para cocinar alimentos y los granjeros 
no tienen que dedicar tiempo para reco
ger leña. Tanto el deshidratador como el 
horno a energía solar, diseñados por el 
Instituto Benson, se están usando en la 
actualidad en Etiopía y Ghana, estados 
de África. Con 25 dólares se pueden 
comprar los materiales necesarios para 
construir un molino de granos con piezas 
de una bicicleta vieja. Hay otro tipo de 
molino que funciona conectándolo a una 
bicicleta. 

En el segundo año de haberse puesto 
en práctica el sistema, los granjeros 
cuentan con el dinero de la venta de la 
primera cosecha destinada a tal propósito 
para construir una variedad de herra
mientas sencillas que el Instituto Benson 
ha diseñado y puesto a prueba. Un tractor 
chico, con los accesorios correspondien
tes, puede ayudar en la eficiencia del tra
bajo en las granjas. La electricidad gene
rada por el viento y un sistema de riego 
que funciona con la misma energía son 
innovaciones económicas que podrían 
aumentar la producción drásticamente. 
El instituto ha inventado un aparato que 
permite volver a usar los envases de hoja
lata, el cual pronto estará disponible a un 
costo de menos de 25 dólares. 

"El programa está marchando", afirma 
Richard Brimhall, director adjunto del 
instituto. "Sabemos que podría cambiar 
totalmente la vida de alrededor de mil 
millones de personas cuya alimentación 
depende de un buen programa de agricul
tura a pequeña escala." 

Este es un programa revolucionario y 
humanitario, designado para mejorar la 
vida de la gente. ¿Y en qué manera se 
está esparciendo? En la actualidad el ins

tituto cuenta con dos directores que le 
dedican su tiempo completamente y dos 
secretarias, pero también cuenta con mil 
quinientos voluntarios adjuntos de todas 
partes del mundo. Entre ellos hay cientí
ficos en la agricultura, especialistas en 
nutrición, ganaderos, granjeros, docto
res, abogados, hasta actores y producto
res cinematográficos, que han ofrecido 
su tiempo y recursos para ayudar con el 
trabajo del instituto. 

En la actualidad dos estudiantes gra
duados de la Universidad Brigham 
Young están enseñando a Humberto Ca
ñarte y a las otras seis familias de Porto-
viejo a que sus granjas sean más produc
tivas. Malaquías Flores, oriundo de 
Chihuahua, México, que está estudiando 
para recibir su título, y Neils Tidwell, de 
Idaho, Estados Unidos, que se está espe
cializando en ganadería, se encuentran 
radicados en Portoviejo, junto con sus 
respectivas esposas e hijos, y declaran: 
"Nos gusta poder ayudarles a tener una 
vida mejor". Ellos están seguros de que 
una vez que el personal del Instituto Ben
son deje Portoviejo, las siete familias que 
están entrenando serán completamente 
capaces de continuar con el programa. 

Pero el instituto no se siente satisfecho 
con limitarse a enviar expertos a distintos 
países; la meta del doctor Robison es 
convertirlo en un centro de capacitación 
internacional. Hasta ahora han ido gran-
jeros y especialistas de Bolivia, Guate
mala, Liberia, México y otros países a 
aprender el sistema de la agricultura en 
pequeña escala, pero el instituto necesita 
recursos para capacitar a muchísimos 
más. El hermano Brimhall dice que "la 
manera ideal de hacer conocer el sistema 
es capacitar a los que, a su vez, puedan 
enseñar a los suyos". 

Otra manera mediante la cual el insti
tuto expande su influencia es por medio 
de un programa de becas para posgradua-
dos. Héctor Sobrio fue uno de los mejo
res alumnos de México que se graduó en 
agronomía en 1983. Después de su gra
duación renunció a una beca y suspendió 
los estudios para ir en una misión, y aho
ra está asistiendo a la escuela de posgra-
duados en la Universidad Brigham 

Young con una beca del Instituto Benson 
y del Departamento de Agricultura. "Es
tos jóvenes regresarán a su país para ser 
líderes gubernamentales y en la agricul
tura", predice el hermano Brimhall, "y 
nos gustaría costear los estudios de cien
tos de jóvenes como ellos". 

Hasta el momento, el instituto se ha 
mantenido mayormente con donaciones 
particulares, de los gobiernos y de hom
bres de negocios, y ha podido brindar 
ayuda sólo en los lugares donde los fon
dos están disponibles. Pero este año, la 
Fundación SUD, organización que se de
dica a recaudar fondos para proyectos 
educativos, ha comenzado una ambiciosa 
campaña en beneficio del instituto. Tam
bién se necesita dinero para escribir y pu
blicar un manual de instrucciones acerca 
de la agricultura en pequeña escala. El 
hermano Brimhall dice que si el instituto 
puede independizarse más, podrá prestar 
más ayuda en respuesta a las súplicas de 
los líderes de la Iglesia y otros en algunos 
países subdesarrollados. 

Al igual que todos los que trabajan por 
una causa noble y justa, los hombres y 
mujeres del Instituto Benson proyectan 
una actitud de gran dedicación y de cierta 
urgencia. Pero al mismo tiempo tienen 
un buen sentido del humor y gozo por la 
obra que realizan, lo cual es natural, por
que el hecho de elevar el nivel de vida se 
relaciona con la obra del Señor. 

"Hemos visto la mano del Señor en 
todas las cosas", dice el hermano 
Brimhall. "La nuestra no es una obra 
de proselitismo, pero el ayudar a otros 
a mejorar sus medios de vida tiene un 
gran sentido misional. Cuando las perso
nas aprenden a abastecerse a sí mismas, 
son más felices y más receptivas a lo que 
se les enseñe; tienen una mayor estabili
dad en el hogar, en la comunidad y en la 
nación." 

La obra del Instituto Benson es muy variada, 
y se necesitan voluntarios con distintas 
especializaciones. Para saber cómo llegar a ser 
miembro del instituto o recibir información acerca 
de sus programas, escriba a: Benson ¡nstitute, 
B—49, Brigham Young University, Provo, Utah, 
EUA 84602. 
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DESPUES DE CUATROCIENTOS NOMBRES 

UNAS semanas antes de que yo cumpliera los 
ocho años, mi padre murió en un accidente de 
camión. Un mes más tarde nos mudamos a 

nuestra nueva casa en Saint George, estado de 
Utah, frente al hermoso Templo de Saint George. 

Muy pronto mi madre recibió el llamamiento de 
secretaria de genealogía de la estaca, y cada vez 
que un grupo de jóvenes asignados a hacer bautis
mos por los muertos no podía ir por alguna razón, 
un miembro de la presidencia del templo la llama
ba a ella para averiguar si sus hijos podrían ir al 
templo a substituirlos. Mi madre nunca se negó al 
deseo del Señor y a menudo mis dos hermanos 
mayores y yo íbamos al templo para efectuar bau
tismos por los muertos. 

Un día de verano me hice un profundo corte en 
la mano con una lata vacía, y le rogué a mi madre 
que no me llevara al doctor para que no tuvieran 
que darme puntos en la herida. Mi madre accedió, 
me lavó bien la mano, me la vendó, la cubrió con 
tela adhesiva y luego la envolvió con gasa. 

Apenas había terminado cuando sonó el teléfo
no. Eran los hermanos del templo que deseaban 
que fuéramos a hacer bautismos. Debido a que mis 
hermanos habían estado muy ocupados últimamen
te, yo había sido el que había ido al templo regular
mente y a la fecha contaba con una lista de bautis
mos que pasaba los mil. Una vez más mis herma
nos mayores no estaban en casa, así es que rápida
mente me bañé, me vestí y corrí al templo. 

Después de varias horas y cuatrocientos nom-
AgostoiSeptiembre de 1986 

bres, el hermano Edwards y yo paramos por esa 
noche. Lo recuerdo bien, con el brazo derecho 
levantado, en escuadra, con una mano a la cual le 
faltaban la mayoría de los dedos que había perdido 
en un accidente en su juventud. Después de cada 
bautismo, me ayudaba con mucho cuidado a sen
tarme en la silla de metal para la confirmación. 
Cada veinte o treinta bautismos, me miraba y me 
preguntaba: "Hermano Fish, ¿puedes hacer unos 
más?" Le respondía que sí, y empezábamos la obra 
con otro grupo de nombres. 

Al regresar a casa, exhausto, mi madre notó que 
la gasa con que me había vendado la mano estaba 
empapada y me llevó al baño para volver a curar la 
herida. Yo estaba tan cansado y hambriento que lo 
único que quería era comer y dormir, y no puse 
atención a mi mano, sino que dejé que ella me 
quitara las vendas. 

Primero quitó la gasa, luego la tela adhesiva y 
finalmente el vendaje; luego se quedó atónita; me 
miré la mano: No había rastro de la cortadura, ¡ni 
cicatriz, ni enrojecimiento, nada! 

Recuerdo que mi madre me abrazó tiernamente. 
Mientras llorábamos abrazados, compartiendo ese 
momento, el Espíritu me atestiguó que había sido 
sanado debido al servicio prestado en el Templo 
del Señor. a 

Jon B. Fish sirve como consejero en la presiden
cia de la Estaca Citrus Heights, California. 
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EL ULTIMO MEDIO 
KILOMETRO 
por Melvin Leavitt 

EL último medio kilómetro para llegar 
a la casa de Steve Davis era realmen
te malo. Era un camino privado que 

salía de la carretera principal, corría en 
medio de un lugar pantanoso, y cuando 
llovía, lo que sucedía muy a menudo, se 
convertía triparte del pantano. Si uno 
deseaba llegar hasta el final de ese cami
no, era conveniente estacionar el vehícu
lo y caminar el trecho, como Steve y su 
padre lo hacían siempre. El lugar era bo
nito hasta cierto punto, con la luz del sol 
filtrándose por entre los pinos, pero no 
mucho más lindo que otros lugares que se 
pudieran visitar con más facilidad. Ese 
cuarto de kilómetro era de los que se ca
minan sólo si uno tiene una buena razón 
para hacerlo. 

Steve y su padre eran miembros inacti
vos de la Iglesia y vivían a cuarenta y 
ocho kilómetros de la capilla a la que se 
suponía que debían asistir; cuarenta y 
ocho kilómetros, más ese medio kilóme
tro de camino malo. 

Steve Davis y su padre eran miembros 
del Barrio Brooksville, Estaca Tampa 
Bay, Florida, y aun cuando el joven Ste
ve, de 17 años, no había asistido a la 
Iglesia por algún tiempo, todavía tenía 
algunos buenos amigos en el quorum de 
presbíteros. Había disfrutado de maravi
llosos momentos con ellos, cazando co
nejos en los bosques o pescando con re
des en la bahía; en cierta oportunidad 
habían sacado un pequeño tiburón. Tam
bién jugaban al fútbol y baloncesto. 

Cuando ya se empezaba a hacer notar 
que Steve podría permanecer en la inacti
vidad con respecto a la Iglesia, llegó un 
llamado de los líderes de la estaca. Cada 
quorum del Sacerdocio Aarónico debía 
elegir a un miembro inactivo de su grupo 
y reactivarlo. El quorum de Steve, entre 
los que se contaban Joe Beggs, Billy 
Mantooth y Dennis Hunter, no tuvo pro
blemas en escoger, ya que deseaban que 

su amigo regresara con ellos a las reunio
nes de los domingos. Además, también 
lo extrañaban en sus equipos deportivos. 

La estaca sugirió que los miembros del 
quorum visitaran por lo menos una vez a 
la semana a la persona que habían elegi
do. Eso estaba bien, pero estaban en me
dio esos cuarenta y ocho kilómetros, ade
más de ese medio kilómetro de camino 
malo; sin embargo, esto no pareció ser un 
gran problema para esos jóvenes, de mo
do que todas las semanas viajaban esos 
cuarenta y ocho kilómetros por la carrete
ra, más el medio kilómetro en el barro 
hasta su casa; generalmente caminaban el 
último trecho, aunque a veces se atrevían 
a recorrerlo en el auto, pero solamente 
cuando la tierra estaba seca. 

Steve había estado deseando volver al
gún día, pero después de estar fuera de la 
Iglesia por un tiempo el regreso no es 
siempre fácil; no obstante, a medida que 
sus amigos lo visitaban, empezó a vis
lumbrar la posibilidad más y más. 

Tampoco era siempre fácil para los vi
sitantes; Billy Mantooth recordaba más 
tarde: "Realmente parecía que el demo
nio trabajaba en contra de nosotros. 
Siempre sucedía algo que nos hacía pen
sar que no podríamos ir a su casa, pero 
terminábamos yendo de todas maneras. 
A veces no llegábamos hasta casi las diez 
de la noche, pero íbamos". . 

Una vez allí demostraban amor e inte
rés por su amigo, pero sin ejercer presión 
alguna para que asistiera a las reuniones. 
"Me decían que todos me extrañaban, pe
ro no trataron de forzarme a asistir", re
cuerda Steve. 

Era obvio que esos muchachos estaban 
realmente interesados. El alcance de su 
interés se puso de manifiesto una noche 
que decidieron que podrían manejar por 
ese camino aun cuando había estado llo
viendo, y la superficie se veía muy barro
sa. Tenían razón sólo en parte; viajaron 
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sin mayor problema hasta la casa, pero al 
regresar, el vehículo se deslizó por el ba
rro y quedó atascado. Steve y su padre 
fueron a ayudarles y, finalmente, cerca 
de las tres de la madrugada, lograron sa
carlo. A esa hora ya todos se veían como 
torpes estatuas de barro. Los visitantes 
estaban tan embarrados que se vieron 
obligados a sacarse la ropa para poder 
entrar en el auto. Pero el tener las caras 
cubiertas de barro, sólo hacía que sus 
sonrisas resaltaran más. Los cuatro jóve
nes que esa noche viajaron en automóvil 
en paños menores estaban sumamente 
cansados, pero muy felices; se podían dar 
cuenta de que estaban surtiendo algún 
efecto en Steve. Y a la semana siguiente 
regresaron; éstos no eran jóvenes a los 
que un medio kilómetro de camino malo 
pudiera doblegar. 

Steve también estaba contento, y un 
domingo, poco después de esa memora
ble noche, llegó a la Iglesia, y su padre 
con él. Su asistencia era un tanto irregu
lar al principio, pero sus amigos siguie
ron visitándolo hasta que restableció por 
completo el antiguo hábito de ir a la Igle
sia. 

Ahora Steve dice: "Los quiero mucho. 
Siempre les estaré agradecido. Si no hu
biera sido por ellos, probablemente se
guiría inactivo. MÍ vida entera será dife
rente por lo que ellos hicieron". 

Un caminito de medio kilómetro no 
parece ser muy largo, especialmente si se 
compara con un viaje de cuarenta y ocho 
kilómetros. Sin embargo, a menudo es 
ese medio kilómetro que se agrega al fi
nal lo que nos impide recorrer los cuaren
ta y ocho. Es el tipo de tarea que la ma
yoría de nosotros decide hacer mañana, o 
la próxima semana, o algún otro día, 
cuando no parezca que va a llover. Pero 
Steve y su padre estarán siempre agrade
cidos por esos amigos que hicieron ese 
esfuerzo extra, un esfuerzo de medio ki
lómetro más. 
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EL CORO DEL 
por Janet Peterson 

TODOS los domingos por la mañana, el Coro 
del Tabernáculo Mormón, constituido por 
más de trescientos hombres y mujeres, se 

reúne en el Tabernáculo de la Manzana del Tem
plo, en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, 
para cantar en el programa "Música y palabras 
de inspiración", que se transmite por radio y 
televisión. Tienen diversas ocupaciones; entre 
ellos hay maestros, amas de casa, médicos, tra
ductores, directores de publicidad, secretarias y 
programadores de computadoras, pero tienen 
una cosa en común: todos forman parte de uno 
de los coros más famosos del mundo. 

El Coro del Tabernáculo Mormón tiene sus 
raíces en un coro que se formó casi inmediata
mente después de la llegada de los pioneros al 
Valle del Gran Lago Salado, en 1847. En esa 
época el coro cantaba en las reuniones que se 
llevaban a cabo en una especie de cobertizo que 
se había construido en forma provisional en la 
Manzana del Templo. Diez años más tarde, co
menzó a cantar en un tabernáculo de adobe que 
tenía un órgano de cañones. Luego, en 1867, 
cuando se terminó la construcción del famoso 
Tabernáculo de la Manzana del Templo, el coro 
recibió el nombre oficial que lleva en la actuali
dad y un lugar permanente donde cantar. 

Los programas semanales comenzaron a 
transmitirse en forma regular en el año 1929. En 
la actualidad, cincuenta y siete años después, es 
el programa de radio que se ha transmitido con
secutivamente por más tiempo en la historia de 
la radiodifusión. A fines del mes de junio de 
1986, el coro alcanzó la transmisión dominical 
número 2.967. A menos que surja algún incon
veniente, en febrero de 1987 llegará a la trans
misión número 3.000. 

Desde aquella primera radiodifusión en 1929, 
millones de personas en todo el mundo se han 
deleitado y se han sentido espiritualmente edifi
cados con su hermosa música. 

Todas las semanas, especialmente durante la 
época turística del verano, miles de personas 
visitan el Tabernáculo para oír al coro, y mu
chos miles más lo escuchan por radio o lo ven 

por televisión, ya que dicho programa se trans
mite en los Estados Unidos y Canadá, en la red 
de emisoras de las fuerzas armadas de los Esta
dos Unidos y en otras cadenas de difusión por 
todo el mundo. 

Su público se ve aumentado por medio de los . 
discos y las giras que hace a distintos países del 
mundo, lo cual le proporciona una entrada eco
nómica, ya que el coro no se mantiene con los 
fondos de la Iglesia, sino con los ingresos de la 
venta de discos, las actuaciones y los donativos 
de varios patrocinadores. 

El coro ha grabado más de cincuenta álbu
mes, que se venden en más de cuarenta países. 
Cinco de ellos han ganado el premio "Gold Re
cord" (el "disco de oro") en los Estados Unidos, 
para lo cual se requiere una venta de 500.000 
ejemplares. El disco más popular del Coro del 
Tabernáculo, del que se vendió un millón de 
copias, es The Joy of Christmas, que consiste en 
una selección de villancicos navideños. 

El coro ha viajado por todo el mundo, empe
zando con su primera gira a la Exposición Co-
lumbian, en Chicago, Illinois, Estados Unidos, 
en el año 1893. Las giras más recientes que ha 
realizado han sido a Japón, en 1979 y 1985; 
Europa, en 1955, 1973 y 1982; y Brazil, en 
1980. También ha viajado extensamente en los 
Estados Unidos y Canadá, habiendo cantado en 
la toma de posesión de mando de tres presiden
tes de los Estados Unidos; en las ferias mundia
les norteamericanas que se llevaron a cabo en 
Spokane, Nueva York y Montreal; así como en 
varios festivales musicales y acontecimientos 
especiales. (Véase el artículo adjunto: "El trasla
do de quinientas personas".) 

En un programa especial de televisión trans
mitido por vía satélite a todo el mundo, previo a 
los Juegos Olímpicos Mundiales en Los Ange
les, al coro se le presentó como "nuestro tesoro 
nacional". 

Mientras que el programa dominical "Música 
y palabras de inspiración" quizás sea la más co- . 
nocida de todas sus presentaciones, no es, de 
ninguna manera, su única actividad semanal. Je-
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rold Ottley, director del coro desde 1975, dice 
que con frecuencia la gente le pregunta: "¿Y qué 
hace usted el resto de la semana, después del 
programa del domingo?" A lo que él contesta: 
"Generalmente el programa de los domingos es 
lo único que la mayoría de la gente conoce, pero 
damos conciertos y hacemos grabaciones, ade
más de todo el planeamiento que nuestros pro
gramas requieren". Por lo general dedica de se
senta a sesenta y cinco horas semanales al 
trabajo relacionado con el coro. El dice: "Tam
bién hay mucho que hacer con respecto a rela
ciones públicas con la televisión, la radio, los 
periódicos y las revistas, además de la gran can
tidad de labor en asuntos de personal cuando se 
trabaja con un grupo de casi trescientas cincuen
ta personas. Por otra parte, constantemente esta
mos buscando nuevos cantantes y haciendo 
pruebas a los que solicitan ser miembros del 
coro. Todo esto requiere tiempo." 

Frecuentemente se hace referencia al coro co
mo "el mejor instrumento misional de la Igle
sia". El hermano Ottley está de acuerdo, ya que 
considera que el papel principal del coro es ser 
"embajador de la Iglesia en todo aspecto, tanto 
dentro como fuera de ella. No obstante, nuestra 
responsabilidad principal no es para con la Igle
sia, sino con el mundo exterior. 

"Tenemos una función misional en la iglesia 
aun cuando no hablamos mucho de nuestra obra 
misional, sin embargo, eso es lo que hacemos. 
Muchas veces pensamos que si lo único que lo
gramos es cambiar los conceptos negativos que 
puedan existir hacia la Iglesia, habremos logra
do algo. En muchos casos creamos una atmósfe
ra en que una persona puede ver a la Iglesia 
desde un punto de vista más objetivo y recono
cer la verdad." 

La eficacia del coro como misionero para la 
Iglesia se puede atestiguar con el viaje que reali
zaron a Japón, en agosto de 1985. Los miem
bros del coro tomaron la resolución de hacer la 
obra misional en forma más personal, y distribu
yeron más de mil ejemplares del Libro de Mor-
món en japonés. Además, distribuyeron más de 
3.000 folletos acerca del coro y aproximada
mente 3.200 tarjetas con los Artículos de Fe. 

A los dos meses de la visita del coro, el élder 
William H. Bradford, Administrador de Área en 
Japón, "nos dijo que varias personas se habían 
bautizado debido a los ejemplares del Libro de 
Mormón que los miembros del coro habían dis
tribuido", relata el hermano Ottley. "Puede ser 
que nunca sepamos con exactitud el número de 
personas en las que influimos por medio de la 
música o del contacto personal que establezca
mos. 

"Cuando estábamos en Japón, conversé con 
una señora que hacía meses que estaba estudian
do el evangelio, y la noche del concierto decidió 
bautizarse. Esa es la parte más gratificadora de 
nuestra labor. Si bien nos gusta hacer cosas rela
cionadas con la música, si podemos tocar el co

razón y el espíritu de alguien a través de nuestra 
música, y hacer que sienta por el evangelio de 
Jesucristo lo mismo que nosotros sentimos, en
tonces estaremos cumpliendo nuestro deber." 

Por ejemplo, en el viaje que hicimos a Japón 
en 1985, Marilyn Smith conoció a una hermana 
japonesa que le dijo que se había bautizado en la 
Iglesia y había cumplido una misión debido al 
espíritu que sintió cuando la hermana Smith can
tó un solo en el viaje previo que el coro hizo a 
dicho país. 

Para los miembros del coro es un verdadero 
gozo cantar en "el coro del Señor". Duffíe Hur
tado, que ha cantado en el coro durante diez 
años recuerda que "después que el coro cantó en 
la dedicación del centro de visitantes del Templo 
de Washington, tuvimos la oportunidad de salu
dar al presidente Spencer W. Kimball, quien nos 
tomó de la mano y nos agradeció por cantar. En 
esa época estaba pasando un período difícil en 
mi vida, y debido a problemas personales, pen
saba que sería mejor dejar de cantar en el coro. 
Yo estaba en la fila, rodeada de otros compañe
ros a quienes el presidente saludaba dándoles la 
mano y diciendo 'como está', 'gracias', o 'que 
el Señor lo bendiga'; pero al llegar mi turno, me 
extendió la mano y me dijo: 'Este es el coro del 
Señor, y aquí es donde El quiere que esté'. Yo 
no le había dicho que tenía problemas, ni le pedí 
su consejo; pero él lo supo. Nunca olvidaré esa 
experiencia. Yo sé que ese hombre era un Profe
ta de Dios y me emociona pensar que el Señor 
haya contestado mis oraciones de una manera 
tan especial". 

Duffie y Víctor Hurtado se conocieron en el 
coro y entablaron una amistad que los llevó al 
matrimonio. Cantar juntos en el coro "es una 
experiencia maravillosa", aun cuando a veces 
crea algunos problemas en la familia cuando ni 
el padre ni la madre están en el hogar. Pero la 
familia Hurtado ha solucionado mayormente es
te problema, ya que la madre de Víctor, que al 

En julio de 1935, el 
Coro del Tabernáculo 
recibió la invitación 

de cantar dos veces al 
día durante una 

semana en ¡a 
Exposición 

Internacional 
California-Pacific, en 

San Diego, 
California, Estados 
Unidos. Las damas 

del coro posaron con 
el asistente del 

director, Albert J. 
Southwick, enfrente 
del tren que ¡os llevó 
desde SaltLake City. 

Dos atracciones 
turísticas famosas se 

unieron en París, 
Francia, en estafólo 

tomada durante la 
gira que el coro hizo 
por Europa en 1955. 
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igual que su hijo se unió a la Iglesia en Perú, 
vive con ellos. Ella cuida de los dos niños, 
mientras Víctor y Duffie asisten a los ensayos o 
actuaciones del coro. 

Edna Alba, una hermana originaria de Méxi
co que ha cantado en ei coro por doce años, 
siente que éste es "como una familia", y le en
canta vincularse y entablar amistad con los de
más miembros del coro. En el hermano Ottley 
ve "un equilibrio perfecto de espiritualidad, 
maestría musical y buen humor". 

En representación de los miembros del coro, 
el hermano Ottley dice: "De todas las cosas fas
cinantes, maravillosas y emocionantes que el 
coro hace, no hay nada que nos guste más que 
cantaren las sesiones de las conferencias gene
rales de la Iglesia que se llevan a cabo en abril y 
octubre. Sentimos que tomamos parte en prepa
rar y establecer el ambiente apropiado y en con
tribuir a la espiritualidad de la conferencia". 

Jerold Ottley, Jerry para sus familiares y ami
gos, es un líder formidable. Además de tener un 
gran talento musical, tiene la habilidad de saber 
tratar a la gente; sabe cómo dirigir a un grupo 
numeroso de personas, y dice: "Una de las ma
neras en que me mantengo al corriente de lo que 
sucede es tratando constantemente de recordar 
los nombres de los miembros del coro a fin de 
poder llamarlos por su nombre cuando tengo que 
dirigirme a alguno en particular. Me esfuerzo 
por memorizarlos porque sé que es importante. 
En un grupo tan grande como éste es muy fácil 
perder el sentido de la responsabilidad sientién-
dose insignificante en un grupo de más de tres-. 
cientas personas, pero me he dado cuenta de que 
si dirijo una pregunta a una persona en particu
lar, o los saludo llamándolos por su nombre de 
pila cuando los encuentro casualmente, se sien
ten un poco más responsables, no solamente ha
cia mí, sino hacia la organización en general". 

El castillo del rey 
Ludwig, en Bavaria, 

Alemania, 
proporcionó un marco 
elegante para el coro 
durante la gira por 
Europa en 1973. 
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El interés que demuestra por cada uno de los 
miembros del coro se lo devuelven éstos multi
plicado trescientas veces, ya que, tal como Ma-
rilyn Smith dice, "el coro lo quiere mucho; él es 
el favorito de todos. Es un músico en todo el 
sentido de la palabra, y conoce muy bien la mú
sica que cantamos. Sus técnicas de director son 

' perfectas, y con su carácter alegre tiene la habi
lidad de tranquilizar a todos cuando la tensión va 
en aumento". 

Conoce la importancia del buen humor y es 
capaz de reírse no solamente de las circunstan
cias, sino también de sí mismo. El hermano Ott-
ley dice: "Nos divertimos mucho cuando canta
mos juntos; el trabajo arduo es interrumpido por 
estos momentos llenos de buen humor. Además, 
he descubierto que una buena técnica para traba
jar con un grupo tan grande como éste es permi
tir que yo sea el motivo de un chiste o risa, de 
manera que junto con ellos me río mucho de mí 
mismo". De hecho, "están pendientes de que 
'meta la para', cosa que hago con mucha fre
cuencia, y no me perdonan una". 

Una de las experiencias de las que el hermano 
Ottley todavía se ríe ocurrió hace algunos años, 
cuando el coro estaba cantando con la Orquesta 
Sinfónica de Utah en la ceremonia de gradua
ción de la Universidad de Utah. Recuerda que 
cuando dirigía a ambos grupos, "la batuta se me 
escapó de la mano, salió volando por encima de 
la orquesta y cayó justo frente al coro. Continua
mos como si nada hubiera sucedido y entonces 
vi que los músicos la iban pateando, haciéndola 
rodar hacia mí. La viola principal ía recogió 
para alcanzármela, pero se dio cuenta de que en 

ese instante le tocaba tocar, de modo que la dejó 
caer de nuevo al piso. Entonces el violinista 
principal la levantó y me la alcanzó, precisa
mente cuando debía dar la señal para que el coro 
comenzara a cantar. Estábamos todos tan muer
tos de risa que casi no pudimos entrar a tiempo. 

"Pero eso no fue todo. Al día siguiente mi 
hermano, que había asistido al programa, me 
regaló un pomo de goma de pegar con instruc
ciones específicas de cómo pegarme la batuta a 
los dedos. Uno o dos días después, uno de los 
miembros del coro me entregó un guante al cual 
le había quitado el dedo índice, a fin de que yo 
pudiera meter la batuta en el agujero. Varias 
semanas después, una hermana del coro se puso 
de pie en medio del ensayo (al que por lo general 
asisten muchos espectadores), descendió hasta 
donde yo estaba y me dijo: 'Hermano Ottley, 
antes de proseguir debemos hacer algo'. Y en 
nombre del coro me entregó un paquete, el cual 
me pidieron que abriera delante de todos. Se 
trataba de una aljaba (estuche para guardar fle
chas) con un montón de batutas para que en caso 
de que perdiera una, rápidamente pudiera echar 
mano a otra." 

El hermano Ottley continúa la tradición del 
buen liderato, la dedicación y el talento de los 
previos directores del coro. Uno de sus predece
sores, Richard P. Condie, fue asistente del di
rector del coro por veinte años y luego sirvió 
dieciocho como director. Ei hermano Condie su
cedió a J. Spencer Cornwall, quien fue director 
del coro por veintidós años. 

Una parte integral del coro son los organistas. 
En la actualidad son Roberl Cundick, John 
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El Coro del 
Tabernáculo posa 

rígidamente para las 
cámaras de 

exposición lenta, 
típicas de la época, en 

una escena poco 
común —el Templo 
de Kinland, Ohio— 
durante una gira que 
realizó en 1911 para 

cantar en la ciudad de 
Nueva York. El 

templo, que ha sido 
renovado, pertenece 
en la actualidad a la 
Iglesia Reorganizada 
de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos 
Días. 



Longhurst y Clay Christiansen. Alexander Sch-
reiner, nacido en Alemania, fue muy conocido 
como organista del coro durante cincuenta y tres 
años, hasta que se jubiló en el año 1977. 

Ya sea participando anualmente en el progra
ma de Navidad de la Primera Presidencia, en el 
Tabernáculo de Salt Lake City, cantando en la 
toma de posesión de mando del presidente de los 
Estados Unidos, tomando parte en festivales 
musicales laicos o transmitiendo su programa 
semanal, el Coro del Tabernáculo Mormón en
cierra en su música algo más que voces bien 
afinadas y números corales bien preparados; lo 
que llega al corazón de millones de personas es 
el espíritu de trescientos testimonios del evange
lio unidos por medio de la música en lo que es 
en verdad "el coro del Señor". 

Al participar de los 
programas de la 

celebración 
bicentenaria de los 
Estados Unidos en 

1976, el coro visitó la 
ciudad de Nueva 

York, y cantó en la 
escalinata del 

histórico edificio 
Federal Hall, donde 
el presidente George 
Washington juró en la 

toma del mando en 
1789. 

EL TRASLADO DE QUINIENTAS PERSONAS 

CÓMO se traslada el conjunto de 500 perso
nas desde Salt Lake City a Europa, Améri
ca Central o Japón en los viajes del coro? 

No es fácil, pero el presidente del coro, Wen-
dell M. Smoot, y el gerente de negocios, Udell 
E. Poulsen, lo planean todo muy cuidadosamen
te. Por lo general los preparativos se comienzan 
con dos años de anticipación a la fecha del viaje. 
Sin embargo, para el viaje realizado en agosto 
de 1985 a Japón, sólo tuvieron un año y medio 
para hacer los arreglos correspondientes. Y de
bido a que agosto es un mes muy ocupado para 
las aerolíneas, el coro no pudo fletar un vuelo 
desde Salt Lake City hasta Osaka, lo que los 
obligó a viajar en cuatro vuelos diferentes a dis
tintas ciudades de la costa oeste de los Estados 
Unidos, donde tomaron tres vuelos separados 
hacia Osaka, vía Tokio. Una vez que los tres
cientos miembros del coro, con los cónyuges 
que los acompañaron costeando sus propios gas
tos, y el personal administrativo y técnico llega
ron por fin a Osaka, se requirieron 297 habita
ciones de un hotel para hospedarlos. Según el 
hermano Poulsen, el envío de las mil valijas del 
coro es siempre "el aspecto más difícil" de cual
quier viaje. Pero con experiencia y mucha pre
caución, ha desarrollado un sistema por medio 
del cual cada valija llega a la habitación del 
miembro del coro al que pertenece. 

El dice que ver a los miembros del coro dis
frutar de los viajes especiales que hacen y la 
oportunidad que esto les brinda de esparcir el 
evangelio por medio de la música hace que to
dos los arreglos y los esfuerzos requeridos val
gan la pena. B 

Para el deleite ele sus 
nuevos amigas, 

algunas miembros del 
i-oro lucen los 

tradicionales kimonos 
japoneses durante su 

visita a Osaka en 
1985. 

.En 1985, fas 
espectadores de 

Osaka, Japón, vieron 
al coro en persona y 

también en una 
pantalla de video, la 

cual proyectaba en un 
tamaño más grande 
que lo normal, tal 

como puede 
apreciarse en esta 
fotografía de un 

ensayo. 
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HOMBRES como Banyan Dadson son 
poco comunes en el pequeño estado 
de Ghana, en la costa occidental de 

África. No sólo es bien instruido, sino 
que también es Santo de los Últimos Días 
en un país donde la Iglesia es relativa
mente nueva. El hermano Dadson, profe
sor de química, trabaja actualmente co
mo vicepresidente de la Universidad de 
Cape Coast, en Ghana. 

Se convirtió a la Iglesia hace unos seis 
años, y sueña con el día en que se puedan 
ver las torres de un templo elevándose 
hacia el cielo africano, y que muchos de 
sus compatriotas acepten el evangelio. 
Ya hay más de 2.000 miembros de la 
Iglesia en Ghana, con un promedio de 
cincuenta bautismos semanales. "La 
Iglesia satisface las necesidades de mi 
pueblo", explica con sencillez. 

Cuando era niño, asistía a los servicios 
de la Iglesia Metodista y prestaba tanta 
atención que con frecuencia podía repetir 
sermones enteros de memoria, lo que lo 
llevó a ser conocido, entre los niños, co
mo "el sacerdote". Al no sentirse satisfe
cho por no recibir respuesta a muchas de 
sus preguntas, comenzó a ir a un grupo 
cristiano de estudio de las Escrituras, pe
ro le era difícil aceptar la creencia de la 
salvación solamente por la gracia de 
Dios. La fe sin obras era una doctrina que 
le causaba un profundo conflicto interior. 
"Todo cristiano debe demostrar que cree 
en Dios", afirma el hermano Dadson. 
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A los veintidós años de edad se separó 
de este grupo y se unió a otro que le 
brindó el apoyo espiritual que necesitaba 
durante los siguientes ocho años en que 
continuó sus estudios universitarios y ob
tuvo su doctorado en química orgánica. 
"Este grupo prohibía el alcohol, el taba
co, la inmoralidad, y hasta tenía una his
toria que era similar a la experiencia de 
José Smith", explica el hermano Dadson. 

Después de haber obtenido su doctora
do en la Universidad de Cambridge, en 
Inglaterra, regresó a Ghana, donde co
menzó a trabajar como profesor de quí
mica en la Universidad de Cape Coast. 
Durante los siguientes diez años se dedi
có a su carrera, se casó y tuvo hijos, pero 

no se unió a ningún grupo religioso. Du
rante ese tiempo conoció al "Reverendo" 
Billy Johnson, quien había conseguido 
algunos ejemplares del Libro de Mormón 
y organizado, sin autorización oficial de 
ninguna clase, una Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. Dad-
son asistió a una de sus reuniones, pero 
no pudo aceptar el tamborileo y el baile 
tribales, los cuales eran parte de los ser
vicios religiosos. 

Ocho años después, Billy Johnson le 
dio copias del Libro de Mormón, Doctri
na y Convenios, La Perla de Gran Precio 
y Principios del Evangelio, y le dijo que, 
no hacía mucho, los misioneros Santos 
de los Últimos Días habían reorganizado 
la iglesia que él había fundado, esta vez 
con la base del sacerdocio. El hermano 
Johnson se había bautizado y había sido 
llamado para ser el primer presidente del 
-distrito. 

El hermano Dadson decidió investigar 
otra vez. La reunión a la que asistió en
tonces era una reunión sacramental típica 
de la Iglesia, con la música de los himnos 
grabada en cintas cassette. Al estudiar 
más el evangelio, se dio cuenta de que, 
finalmente, había encontrado la Iglesia 
que había estado buscando. Poco después 
se bautizó, luego sus cuatro hijos mayo
res, de los seis que tiene y unas semanas 
después, su esposa, Henrietta. 

Después de bautizarse, el hermano 
Dadson comenzó a dedicar más tiempo a 
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su familia y a levantarse a las cinco de la 
mañana para orar y estudiar las Escritu
ras. El efecto que el evangelio tuvo en su 
familia fue grandioso. "La gente me de
cía que notaba un cambio admirable en 
mis hijos", dice el hermano Dadson. Su 
hermano, Kwamena Dadson, y su her
mana, Elizabeth Kwaw, también notaron 
el cambio en su familia, y se convirtieron 
a la Iglesia; él es actualmente el presiden
te de la Rama Cape Coast, y ella, presi
denta de la Sociedad de Socorro. 

Unos meses después de haberse bauti
zado, el hermano Dadson fue nombrado 
primer presidente del quorum de élderes 
de la rama, y en la primavera de 1982 fue 
llamado como segundo consejero del 
Distrito Ghana. 

El hermano Dadson dice que el éxito 
que ha alcanzado en su carrera profesio
nal se lo debe a la Iglesia. En 1981 fue 
nombrado decano del cuerpo docente de 
la universidad, cargo que ocupó hasta 
que fue llamado como vicepresidente, en 
mayo de 1985. "La Iglesia me ha ayuda
do a ser un maestro y líder más eficaz", 
explica, dando como ejemplo la habili
dad para organizar el tiempo debidamen
te, utilizar más eficientemente sus talen
tos y energías, y relacionarse mejor con 
los demás. "Al tratar con el personal de 
la universidad, la ley de Cristo me obliga 
a demostrar amor." 

Además de progresar tanto desde el 
punto de vista familiar como laboral, el 
AgostolSeptiembre de 1986 

evangelio le dio otro beneficio. "Yo era 
muy inseguro, pero esa sensación de te
mor se desvaneció; ahora tengo confian
za, y me siento protegido por el Señor." 

A mediados de 1983, el hermano Dad-
son pasó dos meses en la Universidad 
Brigham Young, en calidad oficial de 
profesor invitado de química. Era la pri
mera vez que visitaba el estado de Utah, 
aunque previamente había dado diserta
ciones en varias universidades de los Es
tados Unidos en carácter de becario del 
programa Fulbright y como invitado del 
Departamento de Relaciones Exteriores 
de los Estados Unidos. Aunque su esposa 
e hijos permanecieron en Ghana, el her
mano Dadson aprovechó esos dos meses 
para ir al Templo de Provo y recibir su 
investidura. La situación económica no 
le ha permitido llevar a su familia al tem
plo, pero dice: "No descansaré hasta se
llarme a mi esposa e hijos en un templo 
del Señor". 

El, su esposa y seis hijos, que oscilan 
entre las edades de diez a veintiún años, 
disfrutan mucho de las actividades típicas 
que se realizan en la rama, incluso de las 
presentaciones teatrales, los bailes tradi
cionales, el fútbol, así como de trabajar 
en la granja del plan de bienestar, donde 
cultivan maíz, judías y verduras. 

Su preocupación por las necesidades 
que sufren sus compatriotas por falta de 
alimentos y otros artículos de primera ne
cesidad, lo ha llevado a formar parte del 

directorio de la organización "Amigos 
del África Occidental (Ghana)", una or
ganización sin inclinaciones políticas ni 
religiosas, que se encarga de conseguir y 
distribuir provisiones médicas a hospita
les, clínicas y villas. 

El hermano Dadson y su esposa han 
decidido permanecer en Ghana para ayu
dar en el desarrollo y progreso de la Igle
sia, y esperan que sus hijos hagan lo mis
mo. • 

Banyan Dadson, segundo de izquierda a 
derecha, con su esposa y sus seis hijos. 

Laurie Williams Sowby, escritora independiente, 
es maestra de la Escuela Dominical de su barrio en 
American Fork, Utah. 
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SIN UNA EXCUSA VALIDA 
por Walter Swan 

LE dije al obispo que ya tenía todas las 
bendiciones que podía desear, y que 
no necesitaba salir en una misión pa

ra obtener más. 
Mi esposa y yo disfrutábamos de una 

vida bastante cómoda. Yo estaba jubila
do, había pagado todas mis deudas, y te
nía un pequeño taller de carpintería en 
casa, con todas las herramientas que un 
hombre viejo necesita para entretenerse. 
Además, tenía una huerta de una hectárea 
y media y varias colmenas que me daban 
una entrada extra. 

Por lo demás, nos sentíamos muy con
formes con el servicio que habíamos 
prestado a la Iglesia desde que nos había
mos bautizado. Yo había sido setenta du
rante veinte años y había disfrutado con 
las experiencias misionales; más tarde 
me ordenaron sumo sacerdote, y me en
contraba sirviendo como maestro de una 
clase de la Escuela Dominical, asigna
ción de la que realmente disfrutaba. Con
siderábamos que habíamos hecho todo lo 
que el Señor requería de nosotros, y que . 
el resto de nuestras vidas era para disfru
tarlo. 

Fue entonces cuando el obispo me ha
bló para averiguar si estábamos prepara
dos para salir en una misión. Rechacé la 
idea, argumentando que yo había hecho 

todo lo que el Señor me había pedido y 
que esos jóvenes de quince y dieciséis 
años de la clase de la Escuela Dominical 
me necesitaban. "Además", le dije, "ten
go todas las bendiciones que deseo". 

Aproximadamente un año más tarde, 
volvió a hablarme del mismo tema. 

"Hermano Swan", me dijo, "he estado 
orando mucho con respecto a esto, y 
quiero que sepa que el Señor desea que 
vaya a una misión. Usted me dijo que 
tiene muchas bendiciones y que no nece
sita más, y en eso estoy de acuerdo; pero 
hay muchos otras personas que necesitan 
algunas bendiciones que solamente usted 
puede darles. Su esposa las necesita, el 
barrio las necesita y sus hijos las necesi
tan, sin contar con toda la gente con quie
nes se relacionará en el campo misional. 
Piénselo". 

Estuve pensándolo toda la noche. Sa
bía que mi esposa me apoyaría en cual
quier decisión que tomara; sin embargo, 
el problema era que no podía decidir qué 
hacer. 

A la mañana siguiente, me levanté an
tes del amanecer. Salí a la huerta y me 
senté sobre una colmena vacía a esperai 

que hubiera suficiente luz para ir a reco
ger un par de melones para mi desayuno. 

Mientras los comía, observé todas las 
cosas materiales que había acumulado 
durante los últimos veinticinco años, lle
vándolas conmigo cada vez que nos mu
damos. Algunas las había usado, otras 
las había dado a mis amigos y vecinos, 
pero todavía me quedaban muchas cosas 
buenas que nadie usaba y que no servían 
de provecho para nadie. 

En ese momento se me vino un pensa
miento: "He sido miembro de la Iglesia 
por casi veintiséis años y he adquirido 
bastante conocimiento del evangelio. He 
usado parte de él y he dado algo a mis 
amigos y vecinos, pero aún me queda 
mucho que nadie usa, y de lo que nadie 
saca provecho alguno". 

Me paré de inmediato y me encaminé a . 



la casa. "¡Vamos air en una misión!", le 
dije a mi esposa. 

Llamé al obispo por teléfono y le dije: 
"Estamos listos para ir. Prepare la solici
tud para la misión y díganos qué tenemos 
quehacer." 

Más tarde hubiera querido no haber di
cho nada, pero para esa altura ya le ha
bíamos contado de nuestra decisión a casi 
todo el barrio. Sin embargo, cuando más 
pensaba en la idea, menos deseaba ir. 

Una semana antes de irnos al Centro 
de Capacitación Misional, empecé a sen
tir dolores en el pecho. Esa podría haber 
sido la mejor excusa para cambiar de 
idea, pero, no sé por qué, no me aprove
ché de esto; el obispo me dio una bendi
ción y pronto me sentí mejor. 

Al estar en el Centro de Capacitación 
empecé a sentir el dolor nuevamente y fui 
al hospital para saber qué tenía. El doctor 
me examinó y dijo que el problema era 
que tenía mucha tensión y que si tomaba 
las cosas con más calma me sentiría me
jor. Lo hice y me mejoré; sin embargo, 
seguía buscando una excusa. 

Al llegar a nuestra misión asignada en 
el estado de Florida, me pregunté: "¿Qué 
estoy haciendo aquí? Ya extraño mi casa. 
Me molestan tantos árboles a mi alrede
dor; siento que me sofocan. ¡Ojalá nunca 
le hubiera dicho al obispo que lo haría! 
¿Qué puedo hacer de bueno yo aquí?" 
Me sentía completamente fuera de lugar. 

Una tarde, el presidente de la rama nos 
pidió que fuéramos con él a visitar a un 
matrimonio que había recibido las char
las misionales dos o tres veces; eran gen
te buena, pero no habían aceptado la 
Iglesia. 

"Llévenos a verlos", fue mi respuesta. 
Fuimos a verlos y en menos de treinta 

minutos habíamos fijado una fecha para 
bautizar al esposo. A las tres semanas de 
nuestra llegada en esa misión lo bautiza
mos. 

Cuando el presidente de la misión lo 
supo, se sintió muy complacido. Por más 
de un año no se había logrado un bautis
mo en esa región y se habían logrado sólc 
seis en los últimos cinco años. Esto me 
dio el aliento que necesitaba. 

Después de eso, todo empezó a mar
char mejor; empezaron a ir a la Iglesia 
personas que no habían asistido por años; 
notamos más amor y unidad entre los 
miembros de la rama, y bautizamos a la 
esposa de ese primer contacto. 

Luego recibimos una referencia desde 
Salt Lake City y bautizamos a otro hom
bre, el primer hombre negro que se bauti
zó en nuestra zona. Este hermano nos 
dijo que por mucho tiempo había estado 
orando al Señor para que le enviara a 
alguien que le dijera cuál era la verdadera 
Iglesia. Nos dijo que la primera vez que 
golpeamos a su puerta vio una luz que 
brillaba a nuestro alrededor y supo de in
mediato que era la respuesta a sus oracio
nes. Al poco tiempo fue bautizado. 

Todavía estamos disfrutando de nues
tra misión; recientemente, la semana pa
sada, bautizamos a otro matrimonio: el 
hermano de nuestro primer contacto. To
dos son gente muy especial y estamos 
muy entusiasmados por lo que está suce
diendo aquí. 

Me siento muy arrepentido de la acti
tud que tuve mientras estaba en casa con 
respecto a servir en una misión. Aun 
cuando ésta ha sido una de las cosas más 

difíciles que hemos emprendido en nues
tra vida, la recompensa ha sido ilimitada. 
Me he podido dar cuenta de que en efec
to, necesitaba más bendiciones. Es difícil 
contener la felicidad y el gozo que disfru
tamos ahora. Mi esposa y yo hemos pro
gresado y nos sentimos mucho mejor de 
lo que nos hemos sentido por mucho 
tiempo. 

Pero una de las cosas más importantes 
es que nos hemos dado cuenta de que el 
obispo tenía razón en cuanto a otra gente 
que también necesitaba bendiciones. He
mos comprobado que hay muchas perso
nas que necesitan las bendiciones del 
evangelio, bendiciones que nosotros, los 
misioneros, podemos compartir con 
ellas. Quisiera que todos los matrimonios 
de la Iglesia supieran cuánto se les nece
sita para que compartan con los demás el 
conocimiento y las experiencias que han 
logrado en la Iglesia a través de los años. 
Si tan sólo supieran la felicidad que su 
servicio misional les podría traer tanto a 
sí mismos como a los demás, no lo pen
sarían dos veces. 

Nada se puede comparar con la prome
sa del Señor: 

"Y si acontece que trabajáis todos 
vuestros días proclamando el arrepenti
miento a este pueblo y me traéis, aun 
cuando fuere una sola alma, ¡cuan grande 
será vuestro gozo con ella en el reino de 
mi Padre! 

"Ahora, si vuestro gozo será grande 
con un alma que me hayáis traído al reino 
de mi Padre, ¡cuan grande no será vues
tro gozo si me trajereis muchas almas!" 
(D. yC. 18:15—16.) 

El Señor no dijo que sería fácil, sino 
que dijo que valdría la pena. ¡Y sí que la 
vale! 
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CONFIAD EN EL SEÑOR 
Os será más fácil tomar decisiones, especialmente las 

más importantes, si oráis con fe, confiando sinceramente 

en el Señor. 

por el élder Gene R. Cook 
del Primer Quorum de los Setenta 

ME gustaría dirigirme a la juventud 
de esta magnífica generación que el 
Señor está levantando para cumplir 

sus propósitos. Vosotros estáis en los 
umbrales de algunos de los descubri
mientos y las decisiones claves de la vi
da. Entre éstos se incluyen: el conoceros 
a vosotros mismos y reconocer vuestra 
capacidad, decidir cumplir una misión, 
decisiones en cuanto a los estudios y una 
profesión, la inclinación laboral para el 
futuro, la búsqueda de un compañero 
eterno y el matrimonio en el templo. Os 
contaré cuatro relatos verídicos que ilus
tran estos descubrimientos y decisiones 
claves. 

Creed en vuestra capacidad divina 

¿Cómo podéis descubrir vuestra capa
cidad? El alcance de la mente humana es 
ilimitado. Vosotros sois hijos e hijas de 
Dios, y todos fuimos creados a semejan
za del Padre. 

Un joven, al que llamaré Juan, cursaba 
el primer año de escuela secundaria; era 
un poco más alto que los demás y se des
tacaba en baloncesto y atletismo. Sin em
bargo, con el transcurso del año, el entre
nador del equipo de baloncesto comenzó 
a decirle: "Juan, quédate sentado. No sir
ves para deportes. Eres muy torpe". En 
una oportunidad en que estaban jugando 
un partido le dijo: "No, no te necesita
mos. ¡Quédate aquí! No corres lo sufi
cientemente rápido, ni puedes tirar la pe
lota. No eres ágil". Este tipo de 
comentarios se repitieron durante varios 
meses. Finalmente, Juan comenzó a 
creer lo que el entrenador le decía, y dejó 
de jugar al baloncesto, tanto en la Iglesia 
como en la escuela. También dejó de co
rrer. Durante los años restantes en que 
cursó la secundaria evitó participar en 
cualquier deporte. Cuando comenzó a ir 
a la universidadv se requería hacer algo 
de atletismo, pero él participó lo menos 
posible. 
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A los diecinueve años fue en una mi
sión a un país extranjero. Allí se dio 
cuenta de que a veces los autobuses no 
paraban completamente para que la gente 
subiera o bajara, de modo que los misio
neros tenían que aprender a hacerlo co
rriendo. 

Una tarde Juan y su compañero esta
ban a dos cuadras de distancia de la para
da del ómnibus cuando vieron que éste se 
acercaba. Uno de ellos le dijo al otro: 
"Élder, corra o llegaremos tarde a nuestra 
próxima charla". Para sorpresa de Juan, 
él alcanzó el autobús antes que su compa
ñero. Esa misma tarde buscó la manera, 
en forma premeditada, de que tuvieran 
que correr varias veces a fin de tomar el 
ómnibus, y todas las veces llegó primero. 

Juan no salía de su asombro; era casi 
increíble, porque sabía que su compañero 
había recibido varios premios por ser el 
mejor corredor del lugar donde vivía. 
Juan no lo podía creer. ¿Era posible? 
Volvieron a hacer carreras y ganó otra 
vez. 

De pronto llegó a la triste conclusión 
de que había desperdiciado su habilidad 
atlética. Podría haber sobresalido en ella 
si no se hubiera dejado llevar por la opi
nión que otros tenían de él. Esto lo hizo 
pensar seriamente en otras actitudes ne
gativas que tenía acerca de sí mismo. 
Quizás esas también estuvieran equivo
cadas. 

Tal vez vosotros os encontréis en ese 
mismo proceso. ¿Os ha convencido al
guien de que no tenéis talento para la 
música o las matemáticas, o que siempre 
vais a ser obesos? Revaluad vuestras acti
tudes; todos tenemos grandes dones, pero 
muchos de nosotros nos autqlimitamos 
severamente con actitudes negativas 
acerca de nuestra capacidad. 

El Señor dijo: "Porque cual es su pen
samiento en su corazón, tal es él" (Pro
verbios 23:7). Y nuevamente: "Si puedes 
creer, al que cree todo le es posible" 
(Marcos 9:23). No podéis elevaros más 

de lo que creáis y penséis acerca de voso
tros mismos. 

Confiad en que el Señor os ayudará a 
dar libertad a los dones que apenasco-
menzáis a reconocer y utilizar. Reprimi
do dentro de cada uno de nosotros existe 
un verdadero genio. ¡No permitáis que 
nadie os convenza de lo contrario! 

Recordaréis que Juan se descubrió a sí 
mismo mientras estaba en el campo mi
sional. ¿Acaso no nos enseñó el Señor 
que el que quiera salvar su vida, la perde
rá, y que todo el que la pierda en el servi
cio de los demás la hallará? (Véase Ma
teo 16:25.) ¡Descubrios a vosotros 
mismos! Si aún no lo habéis hecho, id en 
una misión, porque conforme busquéis 
servir al Señor, os encontraréis también a 
vosotros mismos. 

"Y ahora te doy este llamamiento y 
mandamiento concerniente a todos los 
hombres . . . serán ordenados y envia
dos a predicar el evangelio sempiterno 
entre las naciones, para promulgar el 
arrepentimiento." (D. y C. 36:4—6.) 

Confiad en los susurros del Espíritu 

Permitidme contaros la experiencia 
que vivió otro joven, al que llamaré Pe
dro. A los dieciocho años cursaba el pri
mer año en la universidad. Como tenía 
una beca, se preocupaba mucho por sacar 
buenas calificaciones, de modo que se 
inscribió para tomar la clase de oratoria 
que pensó sería fácil. 

Un día la profesora dijo: "Jóvenes, en 

uan pudo haber sido 
un atleta excelente si 
no hubiera creído los 
conceptos negativos que 
otros tenían acerca de 
su capacidad. 
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los últimos veinticinco años que he ense
ñado, sólo he dado cinco sobresalientes, 
ía nota más alta". A Pedro se le cayó el 
alma a los pies; trató de cambiar de clase, 
pero ya era demasiado tarde. Con el 
transcurso de los meses obtuvo diferentes 
buenas calificaciones pero nunca una 5o-
bresaliente, razón por la que se sentía 
muy desilusionado. 

Entonces llegó el momento de dar el 
último discurso del semestre, lo cual de
terminaría el cincuenta por ciento de la 
nota final. La profesora les asignó hablar 
durante veinticinco minutos, defendien
do un tema üe controversia. Después de 
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cada presentación, a los miembros de la 
clase se les permitiría hacer comentarios 
en voz alta para expresar sus opiniones, y 
luego cada uno de ellos debía presentar 
una crítica por escrito. 

Se acercaba el día en que Pedro daría 
la presentación, y no sabía exactamente 
el tema que iba a tratar. Oró al respecto, 
y sintió una viva impresión: "Si estás 
buscando un tema de controversia, elige 
el Libro de Mormón". 

Pedro tenía temor, ya que sabía que 
era el único miembro de la Iglesia en la 
clase. Por otra parte, la profesora era 
muy activa en una iglesia protestante y 
durante el semestre había leído pasajes de 
la Biblia y puesto muy en claro que ella 
la consideraba la única revelación de 
Dios a los hombres. 

El día de la presentación, cuando 
anunció el tema de su disertación, se hizo 
un gran silencio en la clase. Con el deseo 
de no ofender a nadie, especialmente a la 
profesora, comenzó a hablar del Libro de 
Mormón desde un punto de vista históri
co y académico. Entonces, a mediados 
del discurso, sintió la influencia del Espí

ritu y pensó: "No puedo hablarles sola
mente acerca del aspecto histórico del li
bro; no me importa lo que piensen de mí 
ni la calificación que me dé la profesora. 
El Libro de Mormón es verdadero y to
dos ellos deben saberlo". 

Entonces comenzó a enseñar tal como 
había aprendido a hacerlo con los investi
gadores cuando era misionero de estaca; 
expresó su testimonio varias veces y has
ta finalizó en el nombre de Jesucristo. 

Estaba pronto para recibir el ataque de 
sus compañeros de clase, pero para su 
sorpresa, nadie dijo nada. La profesora 
los motivó a que analizaran la presenta
ción y dieran su opinión, pero no lo hi
cieron. Nadie dijo una palabra. Final
mente, frustrada, la profesora dijo: "Te 
puedes sentar, Pedro". 

Los comentarios por escrito de los de
más alumnos fueron todos positivos. 
Unos cuatro o cinco escribieron: "Casi 
me has convencido de que lo que dijiste 
es verdad". Uno de ellos, el que había 
criticado más severamente a los otros es
tudiantes, escribió: "Me gustaría mucho 
saber más acerca de tu iglesia". Pedro 
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sacó la calificación más alta y estaba ra
diante de felicidad. Pero aun si lo hubie
ran reprobado, habría sido bendecido por 
prestar atención a los susurros del Espíri
tu. El Señor ha mandado que todos sea
mos "testigos de Dios a todo tiempo, y en 
todas las cosas y en todo lugar en que 
estuvieseis" (Mosíah 18:9). En verdad, 
El bendice a aquellos que, con fe, dicen: 
"No me avergüenzo del evangelio" (Ro
manos 1:16). 

Si aún no lo hacéis, algún día haréis 
frente al mundo, tal como lo hizo este 
joven. ¿Cuan firme será vuestra fe? Os 
será mucho más fácil tomar decisiones, 
especialmente las más importantes — 
matrimonio, misión, estudios, carrera—, 
si oráis con fe, confiando sinceramente 
en el Señor, y luego seguís los susurros 
del Espíritu. 

Guardad los mandamientos 

Debemos asegurarnos de que las deci
siones que tomemos estén en armonía 
con los mandamientos. La obediencia re
quiere tener confianza en la sabiduría del 
Señor y su amor por nosotros. El relato 
de otro joven, al que llamaré Tomás, 
ilustra este concepto. 

Cuando Tomás tenía once años, consi
guió un trabajo de repartir periódicos a 
domicilio. Le iba tan bien económica
mente que cuando cumplió los dieciséis 
años aún continuaba haciendo lo mismo. 
Un día el gerente, que era un miembro 
inactivo de la Iglesia, le dijo: "Has sido 
tan leal y has vendido tantas subscripcio
nes que te voy a nombrar ayudante del 
gerente de circulación del periódico. Esto 
significa que supervisarás a los otros jó
venes que hacen los repartos y íes ense
ñarás a vender subscripciones. Después 
de salir de la escuela y de terminar tu 
ruta, podrás venir a la oficina a trabajar 
unas dos o tres horas para atender el telé
fono, lo que te permitirá hacer tu tarea o 
estudiar. Considerándolo todo, será un 
buen trabajo para ti, y ganarás el triple". 

Tomás se quedó muy contento. Estaba 
ahorrando dinero para ir en una misión y 
éste era un trabajo ideal, precisamente en 
una época en que muchos jóvenes de su 
edad tenían muchas dificultades para 
conseguir uno. 

Se repetía a sí mismo una y otra vez: 
"El Señor realmente bendice a los que 
cumplen los mandamientos". El siempre 
había pagado el diezmo, santificado el 
día de reposo y honrado el sacerdocio. 

Después de un año y medio lleno de 
éxito, el gerente le'dio otra oportunidad 
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de progresar. "¿Sabes, Tomás?, dentro 
de una semana vamos a comenzar a re
partir el periódico de los domingos. No 
sólo tendrás tu ruta para repartir por la 
mañana, sino que tendrás que quedarte 
en la oficina desde las siete de la mañana 
hasta las dos de la tarde. Además recibi
rás un aumento del 30 por ciento." 

Como él no demostró mucho entusias
mo con la noticia, el gerente agregó in
mediatamente: "Sé que eres mormón y 
que estarás pensando en no aceptar esta 
responsabilidad extra para los domingos. 
Pero si la rechazas, también perderás tu 
ruta semanal. Cualquier otro joven haría 
cualquier cosa por ocupar tu lugar". 

Al pedalear su bicicleta hacia la casa, 
Tomás se sentía terriblemente desalen
tado. Oró una y otra vez: "¿Cómo es 
posible, Padre? He guardado los manda
mientos; siempre he tratado de hacer lo 
correcto; he pagado el diezmo, estoy pre
parándome para ir a una misión, y ahora 
estoy a punto de perder el trabajo. ¿Debo 
aceptar este trabajo extra de los domin
gos o no?" 

Le planteó el problema a su padre, 
quien sabiamente le respondió: "No sé la 
respuesta, pero sé de Alguien que la sa
be". Después habló con el obispo, quien 
le dijo más o menos lo mismo 
que su padre. Durante dos 
días enteros oró y lu

chó para llegar a una decisión. Sabía que 
podría asistir a la reunión sacramental de 
otro barrio que la efectuaba por la tarde. 

Cuando su jefe le preguntó lo que ha
bía decidido, Tomás le contestó: 

—Me gusta mucho el trabajo, pero no 
puedo trabajar los domingos; eso no está 
bien. 

—Estás despedido —dijo el gerente, 
enojado—. El sábado puedes recoger tu 
última paga. ¡Eres un desagradecido! 

Durante los días siguientes el gerente 
casi ni le dirigió la palabra. Cuando To
más se preguntaba si la decisión que ha
bía tomado era la correcta, la respuesta 
parecía ser la misma; "Quizás haya algu
nas personas que tengan que trabajar los 
domingos, pero tú no; y no debes hacer
lo". 

Al ir a recoger su último cheque, vio 
que el gerente estaba esperándolo, 

—Tomás, perdóname—le dijo—. 
Estaba equivocado; no debí haber tratado 

omás repartía 
periódicos y ahorraba 
dinero para ir a la 
misión cuando se le 
dijo que tendría que 
trabajar los domingos. 
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de forzarte a ir en contra de tus creencias. 
He encontrado a otro joven que pertenece 
a otra religión que está dispuesto a hacer 
el trabajo extra de los domingos. Tú pue
des continuar con tu trabajo regular. 
¿Aceptas? 

Con gran agradecimiento en su cora
zón, él le contestó: 

—Por supuesto. 
Entonces el gerente agregó: 
—De ahora en adelante recibirás el 30 

por ciento de aumento que te iba a pagar 
por el trabajo extra de los domingos. 

El sentimiento que Tomás llevaba en 
su corazón al volver a la casa era indes
criptible. "Vale la pena cumplir los man
damientos del Señor", se dijo a sí mismo. 
Por supuesto que también habría valido 
la pena aun cuando no hubiera recibido el 
aumento. Un año después, cuando dio su 
discurso de despedida antes de salir como 
misionero, se sintió muy feliz de ver que 
el gerente estaba entre la congregación. 
Pero su gozo fue aún mayor cuando hace 
unos meses se enteró de que, después de 
veintiséis años de inactividad, el gerente 
es ahora el líder del grupo de sumos sa
cerdotes de su barrio. 

Las decisiones con respecto al trabajo, 
la misión, el matrimonio y la carrera no 
son nada fáciles, pero si dependéis del 
Señor y cumplís sus mandamientos, po
dréis estar seguros de que "todas las co
sas obrarán juntamente para vuestro 
bien"(D. yC. 90:24). 

Tened cuidado de no poner nunca en 
peligro vuestros principios; confiad siem
pre en el Señor. 

Tened fe en medio de la oposición 

Permitidme daros un último ejemplo 
de otro joven al que llamaremos Raúl. 
Este enfermó gravemente mientras estaba 
en la misión en un país lejano. Tenía pro
blemas digestivos tan serios que el presi
dente de la misión estaba considerando la 
posibilidad de enviarlo a la casa. 

Un día, mientras iba caminando con su 
compañero, le dio un dolor tan fuerte en 
un pie que ni siquiera pudo caminar hasta 
la casa donde iban a dar una charla a unos 
investigadores. 

El médico diagnosticó que tenía artritis 
causada por la humedad, y le mandó que 
hiciera reposo por unos días. 

Aunque siguió las instrucciones del 

doctor y recibió una bendición del sacer
docio, su salud continuaba igual. Raúl 
era líder de distrito en la misión, y los 
misioneros del distrito que trabajaban 
con él habían comenzado a bautizar en 
una ciudad en donde hacía tiempo que no 
había bautismos. Le era difícil compren
der cómo el Señor podía permitirle des
perdiciar un tiempo tan valioso cuando su 
distrito había empezado a tener éxito. 

Pasó una semana, dos, tres, un mes, y 
Raúl no mejoraba. Finalmente lo lleva
ron al hospital de la capital, donde podría 
recibir mejor asistencia médica. Una ra
diografía reveló que un hueso del pie se 
había fracturado y se había unido en una 
posición incorrecta. Le hicieron varios 
tratamientos con electricidad que, su
puestamente, iban a ayudar a que el hue
so soldara debidamente, pero no dieron 
resultado. La fractura del pie y sus otros 
problemas de salud lo tenían un tanto de
salentado y, otra vez, se consideró la po
sibilidad de enviarlo a la casa. 

Una mañana, después de casi tres me
ses, al levantarse de la cama se dio cuen
ta de que el pie no le dolía más. Apoyó 
en él con cuidado todo el peso de su cuer
po, luego pateó el piso con fuerza, y has
ta corrió un kilómetro con su compañero; 
estaba totalmente curado. Con gran rego
cijo volvió inmediatamente a continuar 
su trabajo en la obra misional. 

Pasaron dos semanas y recibió una car
ta de sus padres que empezaba: "Querido 
hijo", y luego seguía un párrafo o dos en 
los que lo regañaban por no haberles he
cho saber acerca de sus problemas de sa
lud. Se habían enterado por medio de 
otro misionero, uno de sus amigos, que 
les había escrito. Con mucho amor le de
cían: "Toda la familia ha comenzado a 
orar constantemente y a ayunar por ti. 
También pusimos tu nombre en el templo 
y esperamos que esto te ayude". 

Mientras leía la carta con lágrimas de 
emoción y hojeaba su diario personal, 
descubrió que el día que se había levanta
do completamente sanado era el mismo 
en que sus padres le habían escrito la car
ta; el mismo día en que toda la familia 
había comenzado a orar y a poner en 
práctica su fe en beneficio del hijo y her
mano que estaba tan lejos de ellos. 

¿Cómo podía suceder una cosa así a 
unos once mil kilómetros de distancia? 
Quizás nadie lo sepa, pero el poder de la 

fe es algo que no se puede negar. Frente a 
toda oposición, confiad en el Señor; aun 
cuando ésta persista hasta el punto que no 
se pueda resistir, continuad confiando en 
Dios. 

La vida es una lucha continua, pero el 
Señor cumple sus promesas. Todos voso
tros os enfrentáis con problemas y deci
siones importantes, pero todos se pueden 
resolver si confiáis en el Señor. 

El es la respuesta a todas las cosas; El 
es quien os revelará vuestra capacidad y 
os hará saber quiénes sois y lo que debéis 
hacer. 

Para terminar, me gustaría hacer unas 
cuantas sugerencias que os ayudarán a 
manteneros cerca del Señor y a confiar en 
El: 

1. Orad a Dios continuamente durante 
el día, pidiéndole guía y revelación. 
(Véase 2 Nefí 9:52.) 

2. Leed las Escrituras diariamente, 
aunque sea sólo unos minutos. Ellas os 
darán la dirección que necesitáis en este 
mundo y os enseñarán acerca del venide
ro. 

3. Ejercitad vuestra fe y dad prioridad 
a las cosas espirituales, y todas las demás 
os serán agregadas a su debido tiempo. 

4. Procurad hacer Su voluntad y no la 
vuestra, humillándoos y arrepintiéndoos 
o cambiando vuestra vida, según sea ne
cesario. 

5. Amad a vuestro prójimo; servidle. 
Apacentad las ovejas del Señor. 

6. Guardad ios mandamientos con 
exactitud. 

Recordad que al final el Señor prospe
rará a todos los que guarden sus manda
mientos. El dijo: "Y si los hijos de los 
hombres guardan los mandamientos de 
Dios, él los alimenta y los fortifica, y 
provee los medios por los cuales pueden 
cumplirlo que les ha mandado" (1 Nefi 
17:3; cursiva agregada). 

Os testifico que si cumplís con los 
mandamientos, El os alimentará, os forti
ficará y os proveerá los medios para que 
logréis todo lo necesario para completar 
fielmente vuestra misión divina aquí en 
la tierra. Que el Señor os bendiga en las 
decisiones que debéis tomar en esta etapa 
tan importante de vuestra vida. « 

(Tomado de un discurso pronunciado en la 
Universidad Brigham Young, el 29 de mayo de 
1984.) 
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DEL OTRO LADO DEL VELO 
por Owen C. Bennion 

DURANTE las interminables 
horas de la noche, me 
mantuve en vigilia junto 

a la ventana de la guardería de 
los recién nacidos, donde un 
diminuto bebé se esforzaba 
por respirar. El día anterior 
habíamos recorrido casi 160 
kilómetros desde nuestra ha
cienda hasta el hospital, don
de había nacido, seis semanas 
prematuro, poco después de 
nuestra llegada. Parecía un 
bebé sano y normal, pero el 
doctor nos dijo que los pulmo
nes no se le habían desarrolla
do totalmente y luchaba de
sesperadamente para respirar. 

Unas horas antes le había 
dado el nombre de Mateo y 
una bendición, durante la cual 
el Espíritu me aseguró de que 
algún día él sería parte de 
nuestra familia. 

El pequeñito se aferró a la 
vida hasta que su madre pudo 
ir hasta la guardería para ver
lo; murió mientras estábamos 
con él. Me pareció que lo úni
co que esperaba era que ella lo 
viera a fin de regresar a su ho
gar celestial. 

El impacto de su muerte fue 
tan grande que mi esposa no 
podía llorar. No fue sino hasta 
después de haberle dado se
pultura y de estar de regreso 
en casa que por fin pudo desa
hogarse. 

El vacío de perder a un be
bé después de esos largos me-
AgostalSeptiembre de ¡986 

ses de espera fue algo muy di
fícil para ella, y no volvió a 
sentirse verdaderamente feliz 
hasta el nacimiento de nuestro 
siguiente hijo, un varoncito. 

Con los años, fuimos ben
decidos con muchos hijos 
más, los que crecieron con el 
concepto de que Mateo perte
necía a nuestra familia tanto 
como ellos. Uno en particular, 
nuestra hija mayor, se ha sen
tido muy cerca de él, y en oca
siones hasta ha sentido su pre
sencia. En una oportunidad, 
mientras iba a su trabajo en 
medio de una tormenta, sintió 
que él la acompañaba y la pro
tegía. Una noche despertó y 

vio a un joven de pie, junto a 
su cama. El pareció darse 
cuenta de que ella podía verlo 
y se desvaneció en el aire. Es
ta experiencia ia atemorizó y 
oró para saber quién era ese 
joven. Unos años después vol
vió a sentir la influencia de 
Mateo, cuando su cuñada per
dió un bebé y necesitaba con
suelo y comprensión. 

No hace mucho uno de 
nuestros hijos contrajo matri
monio en el Templo de Idaho 
Falls. Nos encontrábamos 
reunidos en la sala de sella-
mientos cuando el que iba a 
efectuar la ceremonia nos pi
dió a mí y a la madre de la 

novia que expresáramos nues
tro testimonio. Al hacerlo, no
té que mi hija mayor estaba 
sollozando. Después que sali
mos del templo nos dijo que 
cuando yo me puse de pie para 
hablar, Mateo había entrado 
en la sala lleno de un poder 
espiritual tan fuerte, que no le 
fue posible controlar sus emo
ciones. Al disponerse a salir 
de la sala, siguiendo lenta
mente a los demás, sintió que 
algo cálido le tocaba el hom
bro, y una voz suave y apaci
ble le había susurrado: "Ese 
era tu hermano Mateo; él era 
quierj estaba junto a tu cama 
aquella noche'1. 

La paz y el gozo que nos 
brindó esta hermosa experien
cia son inexplicables. Qué 
gran consuelo es saber que so
mos importantes para Mateo y 
que se interesa en lo que hace
mos, y saber que Dios nos 
ama y nos ha permitido sentir 
la presencia de nuestro hijo a 
fin de que tengamos esa segu
ridad. 

Owen C. Bennion es presidente de la 
Rama Granby, Estaca Joplin, Misuri. 
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EL MATRIMONIO 
Y LA LEY 

DE LA 
COSECHA 

por Lawrence M. Barry 



DURANTE años habían hecho el esfuer
zo por solucionar los problemas en 
su matrimonio; a veces la situación 

mejoraba, pero al poco tiempo volvían a 
lo mismo . . . una y otra vez. 

"¿Por qué era tan difícil tener un buen 
matrimonio?" se preguntaban. Se habían 
casado en el templo, eran activos en la 
Iglesia, tenían cuatro hijos encantadores 
aunque un tanto exigentes, y aún así, no 
podían evitar que las constantes tensiones 
y fatiga del hogar ejercieran una gran 
presión en su relación de marido y mujer. 
Últimamente sus desacuerdos eran más 
frecuentes y violentos, se prolongaban 
por más tiempo y era más difícil buscar
les una solución que los satisficiera a am
bos. 

En una oportunidad buscaron ayuda 
profesional, donde se les aconsejó que 
utilizaran algunas técnicas especiales. 
Analizaron la manera de mantener una 
buena comunicación, aplicaron sistemas 
para saber escuchar debidamente e hicie
ron una serie de actividades relacionadas 
con la manera de resolver problemas efi
cazmente. 

El resultado era que por un tiempo la 
situación mejoraba momentáneamente, 
pero después de varios meses volvían a 
sentirse abrumados por los conflictos que 
los separaban; y aunque trataban de apli
car lo que habían aprendido previamente 
con el consejero matrimonial, parecía 
que nada daba resultados positivos. A 
medida que su matrimonio se deteriora
ba, se sentían obsesionados por pregun
tas sin respuesta: "¿Qué nos sucede? 
¿Cómo podemos avivar nuestra relación? 
¿No hay nada mejor?" 

La complejidad del dilema de esta pa
reja en particular no tiene una solución 
simple. Sin embargo, es muy probable 
que parte del problema consista en el he
cho de que ellos no comprenden las leyes 
fundamentales que rigen las relaciones 
humanas, leyes que se basan en el evan
gelio de Jesucristo. Lo que tenían a su 
favor era que tanto él como ella habían 
dedicado mucho tiempo y esfuerzo al in
tento de solucionar sus dificultades, pero 
nunca habían descubierto la causa de és
tas. Me he dado cuenta de que las parejas 
que logran tener más éxito en el matrimo-
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nio son las que no solamente han desarro
llado técnicas de valor dentro de dicha 
relación, sino que, y aún más importante, 
han logrado una verdadera comprensión 
de los principios básicos del evangelio 
que sostienen una relación productiva. 

La ley de la cosecha 

El apóstol Pablo expresó una ley eter
na cuando declaró que "lo que el hombre 
sembrare, eso también segará" (Gálatas 
6:7). Los profetas de la antigüedad y el 
Señor mismo utilizaron repetidamente la 
analogía de la siembra y la cosecha. 
(Véase, por ejemplo, Job 4:8; Proverbios 
22:8; D. y C. 6:33.) Esta "ley de la cose
cha" une el comportamiento y sus conse
cuencias en una relación inseparable que 
tiene un efecto directo en todos los aspec
tos de nuestra vida, y especialmente en 
nuestro matrimonio. 

Al igual que las flores, la fruta y las 
verduras que cultivamos en el huerto, 
nuestro matrimonio refleja la clase de se
millas que hemos plantado. Si durante 
nuestra vida de casados hemos tratado de 
sembrar semillas de amor y armonía, lo 
más probable es que gocemos de una co
secha rica y abundante. Por supuesto que 
esto también se aplica a lo contrario. En 
todo momento, somos el resultado de lo 
que sembramos. 

Es importante reconocer que un matri
monio prospera cuando existe un proceso 
constante de siembra, donde ambos cón
yuges llegan a comprender que el plantar 
una sola vez, al comienzo de la relación, 
no asegura una cosecha perpetua. Todo 
nuevo día debe dedicarse a la tarea de 
plantar, cultivar y escardar. Si se deja 
pasar un día, éste puede convertirse en 
una semana, o en un año, y se corre el 
riesgo de que el huerto se llene de hierbas 
malas. No obstante, al igual que pasa con 
los huertos, un matrimonio que se ha des
cuidado puede renovarse mediante una 
siembra cuidadosa, una atención meticu
losa y mucha, mucha paciencia. 

¿Solos en la cosecha ? 

¿Qué sucede cuando uno de los cónyu
ges no tiene el deseo de plantar la buena 
semilla, ni de escardar o cultivar la rela
ción matrimonial? ¿Qué sucede si él o 
ella no ven la importancia de aplicar los 
principios del evangelio en el matrimo
nio? Creo que existe una gran verdad en 
el concepto de que una persona puede 
cambiar su matrimonio empezando por 
cambiarse a sí misma. Es posible que re
quiera tiempo, pero muchos cónyuges 

Pasos que los esposos deben 
dar para producir 
una abundante cosecha de 
amor dentro de los lazos 
matrimoniales. 

1 igual que ¡as flores, 
las frutas y las verduras 
que cultivamos en el 
huerto, nuestro 
matrimonio refleja la 
clase de semilla que 
hemos plantado. 
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pueden testificar que el reaccionar con 
violencia ante la ira no conduce a nada, 
mientras que un cambio en el corazón y 
en la actitud de una persona puede reali
zar milagros. 

La buena semilla 

Consideremos algunas de las muchas 
semillas que pueden ayudar a producir 
una buena cosecha: 

1. Una relación matrimonial centrada 
en Cristo. Es triste reconocer que mu
chos hombres y mujeres son como los 
astrónomos de la antigüedad que, con un 
conocimiento limitado e instrumentos 
inadecuados, llegaron a la falsa conclu
sión de que el sol y todos los planetas 
giraban en órbitas alrededor de la tierra. 
Años después, Nicolás Copérnico de
mostró que el sol era en realidad el centro 
de la órbita de la tierra. 

En forma similar, muchas parejas co
meten el error de centrar su vida en ci
mientos falsos tales como ellos mismos, 
la sensualidad, o la simpatía o aproba
ción de los demás'. En su intento de mejo
rar su situación matrimonial, no permiten 
que el Salvador les ayude en sus esfuer
zos, pensando que la solución está com
pletamente dentro de sí mismos. Al hacer 
esto, no se dan cuenta de que a pesar del 
gran esfuerzo que hacen para reafirmar 
su unión, si su matrimonio está edificado 
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en estas arenas movedizas y superficia
les, no podrá sobrevivir las tormentas. 

Afortunadamente, es posible descubrir 
la paz y el gozo que existen en una rela
ción que está centrada en Cristo. Median
te un constante esfuerzo por aplicar el 
mensaje del Salvador acerca de la caridad 
y el perdón, así como la oración diaria y 
el estudio de las Escrituras, una pareja 
puede lograr "que sean consolados sus 
corazones, unidos en amor" (Colosenses 
2:2). 

Conozco una pareja que siguió este 
consejo seriamente. Primero, volvieron a 
instituir la lectura diaria de las Escrituras, 
la cual carecía de constancia. 

Segundo, restablecieron la costumbre 
de orar juntos todas las noches, y se habi
tuaron a agradecerle al Señor, en voz al
ta, por tenerse el uno al otro. El arrodi
llarse juntos y escuchar las mutuas 
expresiones de gratitud despertó en ellos 
un lazo de unión más fuerte, un lazo for
mado de agradecimiento y humildad. 

Tercero, comenzaron a hacer una eva
luación de lo que hacían y decían con 
relación a lo que pensaban que el Salva
dor esperaba de ellos. Especialmente en 
momentos de tensión entre ambos, co
menzaron a hacerse la siguiente pregun
ta: "¿Cómo querría el Salvador que ac
tuara ante una situación como ésta?" El 
resultado fue que comenzaron a ser más 
receptivos a la influencia divina del Espí

ritu Santo, lo que les permitió expresar 
sus puntos de vista y sus sentimientos a 
un nivel más elevado y productivo. 
¡Benditas sean las parejas que centran su 
vida en Jesucristo! 

2. La humildad. Los matrimonios que 
tienen éxito se caracterizan por la humil
dad de ambos cónyuges que han llegado 
a comprender sus puntos fuertes, sus de
bilidades (o aspectos en que pueden pro
gresar) y potencial. Una persona humilde 
comprende que, aunque vive en un mun
do decadente donde "el hombre natural 
es enemigo de Dios", puede someterse 
"al influjo del Espíritu Santo, y [despo
jarse] del hombre natural, y [hacerse] 
santo por la expiación de Cristo el Se
ñor'1; puede volverse "como un niño: su
miso, manso, humilde, paciente, lleno de 
amor y dispuesto a someterse a cuanto el 
Señor juzgue conveniente imponer sobre 
él, tal como un niño se sujeta a su padre" 
(Mosíah3:19). 

Estas cualidades son señales de madu
rez espiritual. Dondequiera que existan, 
no pueden prevalecer el orgullo, el egoís
mo, la hipocresía ni la vanidad. 

3. La perspectiva. Es de vital impor
tancia tener una perspectiva adecuada de 
nuestra relación con Dios, nuestro cón
yuge y nosotros mismos. Cuando perde
mos la noción del amor que el Señor 
siente por nosotros, estamos a un paso de 
empezar a degradar a nuestro compañero 
o compañera. La falta de autoestima con
duce a un sentimiento de autoprotección, 
insensibilidad y una actitud de hostilidad. 

Por otro lado, el humilde conocimien
to de que somos hijos de nuestro Padre 
Celestial es un paso importante hacia la 
unión conyugal completa; aún más, pare
ce inevitable que si deseamos aprender a 
venerar a Dios, también debemos apren
der a venerar sus creaciones, especial
mente aquellas por las que reclama una 
paternidad espiritual literal. Admirar al 
conocido Leonardo da Vinci y luego de
sacreditar su famosa pintura La Giocon
da es para muchos amantes del arte algo 
inverosímil. De la misma manera, alabar 
a Dios y luego maltratar a nuestro esposo 
o esposa —uno de sus hijos o hijas— es 
profanar., 

Liahona 

or medio de la oración 
y el estudio diario de las 
Escrituras, un matrimonio 
puede "estar unido en 
verdadero amor". 
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4. Dar de sí mismo. La experiencia me 
ha enseñado que la gente toma la vida y 
el matrimonio desde uno de los siguien
tes dos puntos de vista: Creen que la feli
cidad se logra dando o recibiendo. 

Los que creen en la última categoría 
tienen el concepto erróneo de que serán 
felices siempre y cuando el matrimonio 
satisfaga sus propias necesidades. La
mentablemente, en la mayoría de los ca
sos se le adjudica el significado de que: 
"Si mi esposo hace lo que debe y actúa de 
acuerdo con lo que yo espero de él, en
tonces seré feliz". Cuando uno o ambos 
cónyuges adoptan esta actitud egoísta, 
que excluye totalmente los intereses y las 
necesidades del otro, se cosecha mucha 
desdicha e infortunio. Este enfoque de 
ganar o perder resulta en una situación 
agobiante de egoísmo y competencia. 

No obstante, ías personas que tienen la 
actitud de dar comprenden que el matri
monio consiste en una relación divina, la 
que, si se basa en los principios del evan
gelio y se centra en Cristo, puede propor
cionarnos la única vía para alcanzar la 
totalidad de nuestro potencial eterno. En 
los matrimonios felices, ninguno de los 
cónyuges se preocupa demasiado por sí 
mismo, sino que cada uno está dispuesto 
a dar de su parte a fin de lograr lo que sea 
mejor para ambos. Cada uno toma la fir
me resolución de ser un "cultivador" en 
el matrimonio, en lugar de un "segador" 
insensible. De esta manera, todos reciben 
el beneficio. 

En realidad, los egoístas no dan ni re
ciben, pero los generosos hacen ambas 
cosas. 

5. El deseo de luchar juntos. Tanto el 
esposó como la esposa deben tener el de
seo de preservar, proteger y perfeccionar 
su matrimonio. Esto significa que cons
tantemente deben analizar cualquier fuer
za que pueda dañar su relación, ya sean 
presiones externas, tal como la inestabili
dad económica, o conflictos internos, co
mo la diferencia de opinión. Deben reco
nocer que no puede existir un campo de 
batalla matrimonial, porque a menos que 
ambos estén del mismo lado, las victorias 
de uno inevitablemente conducirán a la 
derrota, de ambos. De hecho, se podría 
decir que el "nosotros" tipifica una rela
ción que va creciendo, mientras que el 
"yo", caracteriza a una que está acaban
do. 

El culparse mutuamente es una manera 
muy fácil de evadir la realidad, pero es 
una de las más ineficaces para solucionar 
los problemas. Conozco a un hombre que 
decidió que, en momentos de tensión, 
cuando su tendencia natural fuera culpar 
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a su esposa por cualquier cosa que andu
viera mal, reafirmaría en su mente la idea 
de que él, y solamente él, era responsable 
de sus pensamientos y acciones, y que 
esas emociones internas, como el enojo, 
eran el resultado del proceso de su propio 
pensamiento y no la consecuencia del 
comportamiento de su esposa. Siendo 
objetivo y manteniendo esta perspectiva, 
la persona se da cuenta de que, al no 
obstaculizar su reacción egoísta de culpar 
a la otra persona, las soluciones surgen 
con más facilidad. 

Una pareja adoptó como lema la frase: 
"Lo que vayas a decir, dilo con flores". 
Con esto en mente, prácticamente se for
zaron a descubrir maneras nuevas e inge
niosas de comunicarse entre sí. Con un 
poco de esfuerzo, pudieron desarrollar 
otros métodos para tratar situaciones de
licadas, los cuales expresaban claramente 
el mensaje: "Me preocupo por ti; me 
preocupo por nosotros". Juntos, declara
ron la guerra a todos los elementos nega
tivos que pudieran perjudicar su relación. 

6. Servicio. Muy a menudo se define 
al amor únicamente como un sentimien
to, una calidez interior, algo indescripti-' 
ble pero real. Yo creo que, hasta cierto 
punto, esos sentimientos surgen como re
sultado de las acciones de un comporta
miento tierno y dulce entre marido y mu
jer. Alguien ha dicho que es importante 
considerar la palabra amor como verbo 
en lugar de sustantivo. Así, al decir "te 
amo" se expresa una demostración conti
nua de hechos y acciones cariñosos, y no 
la simple expresión de un sentimiento. 
"Siento amor por ti" ni se compara en 
importancia con "demuestro que te 
amo". Es posible" que el Señor haya teni
do esto presente cuando dijo: "Si me 
amáis, guardad mis mandamientos" 
(Juan 14:15). Parece obvio que su preo
cupación principal en esta declaración no 
era simplemente un sentimiento de amor, 
sino la demostración de éste. Deberíamos 
hacer lo mismo en nuestro nratrimonio. 

El concepto del servicio dentro de los 
lazos matrimoniales sugiere la responsa
bilidad por el bienestar de nuestro cónyu
ge, así como la buena voluntad de acep
tar el papel de un siervo. El Salvador 
enseñó que el verdadero liderato depende 
del servicio que se preste a los demás. 
(Véase Mateo 20:26—27.) Pablo, uno de 
sus devotos discípulos, ai aconsejar a los 
santos de Efeso acerca de las relaciones 
matrimoniales, pidió en particular a to
dos los esposos que hicieran hincapié en 
este aspecto. Comparando el gran sacrifi
cio del Salvador por la Iglesia con la res
ponsabilidad patriarcal de un esposo ha

cia su esposa, escribió: "Maridos, amad a 
vuestras mujeres, así como Cristo amó a 
la iglesia, y se entregó a sí mismo por 
ella" (Efesios 5:25). 

La gran responsabilidad de servirse el 
uno al otro, asegurándose de brindar lo 
que el otro realmente necesita y no lo que 
uno cree que debe recibir, recae tanto so
bre el esposo como la esposa. Por ejem
plo, no sirve de mucho que un esposo 
compre algo nuevo para la casa, cuando 
lo que su esposa realmente desea es que 
le dedique unos minutos para conversar 
acerca de lo que hizo durante el día. De 
la misma manera, una esposa está equi
vocada si piensa que aconsejar a su espo
so es siempre más importante que brin
darle apoyo. 

La pareja a la cual nos referimos ante
riormente en este artículo tuvo que esfor
zarse mucho para poder captar la visión 
del servicio voluntario del uno para con 
el otro. Pero cuando concienzudamente 
comenzaron a hacer lo necesario para lo
grar dicha meta, se empezaron a dar 
cuenta, en cierta manera, de lo que signi
fica tomar sobre sí el nombre de Cristo. 
(Véase D. y C. 20:77.) ¿Quién, mejor 
que Cristo, podría demostrarnos mejor el 
papel de un siervo? A medida que pro
gresaban en su deseo y habilidad de ser
virse, descubrieron la dulzura y la paz 
que se siente solamente cuando uno se 
interesa más por las necesidades de los 
demás. Descubrieron que, de hecho, 
realmente habían comenzado a encon
trarse a sí mismos al perderse en el servi
cio mutuo. Y lo que probablemente fuera 
aún de más valor fue aprender que los 
principios delevangelio de Jesucristo no 
podrían tener en ninguna otra forma ma
yor importancia que dentro de su matri
monio. 

El matrimonio es uno de los mejores 
medios por los cuales podemos aprender 
los principios deí evangelio y la manera 
de llegar a ser como Cristo. ¿Existe acaso 
alguna duda de que primeramente debe
mos aprender a aplicar esos principios en 
nuestros propios hogares? Todas las crea
ciones de Dios existen de acuerdo con 
principios eternos de orden, y el matri
monio no es una excepción a esta regía. 
Nuestro destino depende de que aprenda
mos y conozcamos a fondo los principios 
del matrimonio eterno, a fin de estar pre
parados para participar de todo lo que el 
Padre nos ha prometido, aun de una he
rencia eterna y la "continuación de las 
vidas". (Véase D. y C. 132:19—22.) • 

Lawrence M. Barry, consejero matrimonial y 
familiar, sirve como sumo consejero suplente en la 
Estaca Kaiserslautern (Alemania). 
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