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ARDETH GREENE KAPP
Le pediría a cada joven de la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días que le preguntara a toda persona a
quien conozca si ha escuchado, y si no gritarlo claramente a
todo lo que den sus pulmones "¡Nadie es un don nadie! Todos
somos "alguien" en el reino de nuestro Padre Celestial!" Todas
somos hijas de Dios.
Tal es lo que declara la hermana Ardeth Greene Kapp en
esta alentadora colección de consejos y relatos, titulada: Andar
por la fe. El estilo cálido y afable de la hermana Kapp resulta
cautivador al ella analizar la importancia de la fe, la naturaleza
divina, el conocimiento, las decisiones y la responsabilidad, las
buenas obras y la integridad. Esta obra presenta mensajes de
esperanza, de inspiración y de amor-mensajes que dan
consuelo cuando la vida se vuelve dura, y dicha cuando parece
estar bien encausada.
La hermana Kapp, quien nació y creció en Alberta, Canadá,
recibió su bachillerato en educación de la Universidad de Utah
y su "master en desarrollo de cursos de estudio de la
Universidad Brigham Young. Fue maestra de escuela primaria,
profesora de universidad y creadora e instructora de una serie
de televisión.
La mayor parte del servicio que la hermana Kapp prestó en
la Iglesia ha sido a la juventud. Por varios años sirvió en el
Comité de Correlación Juvenil y desde 1972 hasta 1978 fue
consejera en la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. En
abril de 1984 fue llamada para ser la presidenta general de esa
organización, cargo del que fue relevada en abril de 1992 para
servir junto a su esposo, Heber B. Kapp, a quien se le llamó
para presidir la Misión Canadá Vancouver.
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Cuando llegamos a entender el propósito de esta vida terrenal,
desarrollamos una determinación adicional, perseverancia,
optimismo y una gran fe. Nuestro tiempo aquí es uno de tribulación y
prueba con el fin de prepararnos para recibir todas las bendiciones
que nuestro Padre Celestial tiene reservadas para nosotros.
Lejos de nuestro hogar celestial, ocasionalmente sentimos nostalgia por aquellas cosas que una vez conocimos, la familiaridad de
nuestras experiencias preterrenales, así como nuestra asociación con
nuestro Padre Celestial dentro de una relación familiar. Entonces éramos leales y fieles. Ahora ha sido colocado un velo entre nuestra
vida preterrenal y nuestra vida mortal, el cual nos requiere andar por
la fe. Sabemos que Satanás con sus influencias está aquí para
tentarnos y persuadirnos a que lo sigamos tal como hizo cuando
estábamos allá. Entonces pudimos resistir y permanecimos fieles a
las enseñanzas de nuestro Padre y de Su Hijo Jesucristo y ahora
estamos aquí para ser probados.
Aprendemos a andar por la fe al encontrarnos con nuestra meta
de guardar los mandamientos todos los días. Cada ley de Dios que
obedecemos nos ayuda a prepararnos para regresar a nuestro hogar, a
nuestra exaltación. Nuestro Padre Celestial nos ha prometido que si
tenemos fe en Él y guardamos Sus mandamientos, siempre podremos
tener Su Espíritu con nosotros, y que algún día podremos regresar a
Su presencia y morar con Él eternamente. "Dios ha reservado a
ciertos espíritus para esta dispensación; éstos son aquellos que tienen
la valentía y la determinación de enfrentarse al mundo y a todos los
poderes del maligno, visibles e invisibles, para proclamar el
Evangelio y preservar la verdad, así como establecer y edificar la
Sión de nuestro Dios, sin miedo a las consecuencias" (George Q.
Cannon, Gospel Truth 1:21-22).
Es más probable que podamos andar por la fe si tenemos la seguridad de saber quiénes somos realmente, cuál es nuestra misión y qué
es lo que tenemos que lograr durante nuestros días de probación aquí
en la tierra lejos de nuestro hogar celestial. Nuestra meta principal es
mantenernos fieles a los sagrados convenios y ser dignos de la
exaltación. En la canción "Yo tengo fe", escrita por Janice Kapp
Peny, aprendemos sobre estas cosas:
Por mi obediencia a los sagrados convenios,
puedo obtener del sacerdocio bendiciones,
recibir la exaltación al fin de esta vida
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Y ver mi testimonio así crecer.
Yo tengo fe, primero naden el cielo,
divino es mi legado y eterno.
Yo sé muy bien que soy valiosa, que tengo una misión
y creo necesario tener preparación.
Todos mis actos son mi responsabilidad,
tanto si me porto mal o actúo con bondad.
Al reino de Dios puedo ser de utilidad,
haciendo buenas obras de buena voluntad.
Yo tengo fe, mí cuna está en el cíelo,
divino es mi legado y eterno.
Cuando Dios me haya probado, lo volveré a ver.
Ahora sólo puedo tener fe.
Al aprender a andar por la fe, presenciamos milagros en nuestra
vida diaria. "Porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios
no puede hacer ningún milagro entre ellos . . ." (Éter 12:12).
Estoy agradecida por las miles de mujeres jóvenes que continuamente me fortalecen al andar por la fe a través de tiempos felices
así como en algunos tiempos difíciles. Las historias en este libro son
ejemplos de una juventud valiente que se ha enfrentado a pruebas y
tribulaciones, alegrías y éxitos con gran fe. Ruego que estos
ejemplos les ayuden a encontrar alegría cada día al andar por la fe, la
fe en el Señor Jesucristo, con la seguridad de que "cuando Dios me
haya probado, lo volveré a ver", pero "ahora sólo puedo tener fe".
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H

ace algunos años, en los primeros días de la primavera, tomé
la mano de mi pequeña sobrina Sheily en la mía, y durante
horas cuidadosamente seleccionamos el camino a seguir de una
piedra a otra a lo largo de un arroyo bajo la sombra de algunos
árboles altos. El agua que gorgoteaba era como el acompañamiento
musical a un baile que estábamos creando, ya que tomábamos un
paso, nos deteníamos, alcanzábamos otra piedra, y dábamos otro
paso hacia adelante, y entonces volvíamos a hacer un alto para
mantener nuestro equilibrio.
Antes de que pasara mucho tiempo, fuimos atraídas a una pradera
en donde habían sido cortados recientemente unos álamos grandes.
Abriendo camino por entre el pasto crecido, sostuve a Sheily de la
mano mientras ella se subía a un árbol caído y cautelosamente,
poniendo un pie delante del otro, caminaba hasta el extremo del
mismo y de regreso. Notamos las raíces verdes aún tiernas que forzaban su salida por la tierra y vimos cómo la nieve del invierno
retrocedía hacia los picos de las montañas. Parecía como si toda la
naturaleza estuviera dando testimonio de las creaciones de Dios así
como de Su gran amor por nosotros. Nuestras actividades esa tarde
continuaron hasta que la brisa del atardecer nos recordó que nuestro
día especial ya estaba llegando a su fin.
Al acercarnos al camino estrecho y empinado que conducía a la
casa, solté la mano de Sheily, para dejarla caminar delante de mí.
Nuestras manos se entrelazaron por un instante. Se había formado
una unión entre nosotras nacida de las aventuras que compartimos en
un cálido día. Un poco antes de que llegáramos al claro cerca de la
casa, levanté a Shelly para que viera un nidito que había sido hecho
por un tordo en una de las ramas de un árbol.
Al finalizar ese día memorable y antes de que mi sobrina (quien
mi hermana comparte conmigo) se acostara, nos arrodillamos juntas
mientras ella expresaba su agradecimiento, dentro del cual estaba
incluido el arroyo, las piedras resbaladizas, el árbol grande, y el nido
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del tordo. Sintiendo un aprecio renovado por las mismas bendiciones
maravillosas, la tapé y me agaché para darle un beso de buenas
noches. Alzando ambos brazos y colocándolos alrededor de mi cuello, me acercó a ella y me susurró, "¡Cómo quisiera que fuéramos de
la misma familia!"
"Sheily, mi amor," le expliqué, "nosotros somos de la misma
familia."
"No, quiero decir de la mismísima familia. Mi apellido es Larsen
y el tuyo es Kapp, y no son los mismos. Lo que quisiera es que tú
fueras mi hermana y que tuviéramos el mismo apellido."
Aun cuando ella era tan pequeña, sentí que podría entender la
seguridad de nuestra relación si lograba despertar en ella una verdad
eterna.
"Shelly, realmente estamos dentro de la misma familia. Verás,
todos somos hijos de nuestro Padre Celestial, cada uno de nosotros lo
es, y eso nos hace miembros de una gran familia. Somos hermanos y
hermanas, y Jesús es nuestro hermano también, es nuestro hermano
mayor."
"Entonces, ¿cuál es el apellido de Jesús?", preguntó.
"Shelly, conocemos a nuestro Salvador como Jesús el Cristo".
Con la inocencia pura de la infancia, nos empezó a hacer una
sola familia uniendo mí nombre con el apellido "El Cristo".
"¡No, no mi amor! No unimos nuestros nombres así".
"¿Pero por qué no?", preguntó.
Queriendo que tomara conciencia de lo sagrado de nuestra relación con el Salvador, traté de explicarle: "Creo que tal vez porque
algunas veces no somos lo suficientemente buenos; yo aún no me
siento digna". Entonces, se incorporó apoyándose sobre un codo.
"¿Qué es lo que estás haciendo que está mal? ¿Por qué no dejas
de hacer lo que estás haciendo mal, y entonces todos podemos estar
dentro de la misma familia, y así podemos usar Su apellido?"
Medité sobre la respuesta a sus preguntas sencillas. Oí en mi
mente palabras como si fuera la primera vez. Y sin embargo, sólo
habían transcurrido dos días desde que asistí a la reunión sacramental
en donde escuché ¡as mismas palabras. Las había escuchado muchas
veces con mis oídos, pero ahora parecían diferentes. Era como si las
estuviera escuchando con todo mi corazón y con toda mi alma: ", . .
Que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo, y a recor9
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darle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado . . ."
(D. y C. 20:77).
¿No era precisamente esto de lo que estábamos hablando—la
responsabilidad de tomar sobre nosotros ese nombre sagrado y
comprometernos a recordarle siempre y a obedecer Sus
mandamientos?
Aun cuando Shelly parecía sentirse segura y conforme con la
explicación que le había dado, a través de los años he buscado obtener una comprensión más profunda de esta ordenanza sagrada, en
donde renovamos nuestros convenios cada semana tomando sobre
nosotros el nombre de Jesucristo. Aun cuando esto ocurre
usualmente los domingos, ¿qué significado tiene durante la semana?
y ¿qué es lo que significa para un niño, un adolescente o un adulto?
¿Influye en cómo vivimos nuestra vida durante la primavera, el
verano, el otoño o el invierno? ¿Debe influir? ¿Podemos arriesgarnos
a considerar esta ordenanza pasivamente, permitiendo que se
convierta en algo rutinario en su naturaleza?
De los escritos de C.S. Lewis leemos: "Los hábitos activos se
fortalecen por la repetición, pero los pasivos se debilitan. Entre más
uno siente sin actuar, menos podrá actuar y finalmente menos podrá
sentir".
Jesucristo vino a la tierra "para ser crucificado por el mundo y
para llevar los pecados del mundo, y para santificarlo y limpiarlo de
toda iniquidad; para que por medio de él fuesen salvos todos aquellos
a quienes el Padre había puesto en su poder . . ." (D. y C. 76:41—42).
No existe ninguna otra manera en que podamos pagar el rescate
por nosotros mismos. Fue Cristo quien sufrió y murió para expiar
nuestros pecados. Fue en el Jardín de Getsemaní donde Sus sufrimientos trascendieron la comprensión mortal de que el peso de nuestros pecados hiciera que sintiera tanta agonía, dolor y angustia, y que
sangrara por cada poro, sufriendo tanto en el cuerpo como en el espíritu. Cuando llegamos a visualizar en nuestra mente la realidad de
Getsemaní por el don del Espíritu, es el gran amor que Él tiene por
nosotros lo que nos da la fuerza para continuar en nuestra lucha y
sufrir en nuestra pequeña escala por vencer nuestros pecados. ¿Es
posible que podamos comprender ese amor? Es esta expiación la que
nos ayudará a redimirnos, ponernos en condición de recibir la
exaltación, salvarnos y finalmente exaltarnos si tan sólo hacemos
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nuestra parte.
Nuestra parte entonces es aceptar la expiación de Cristo arrepintiéndonos de nuestros pecados, ser bautizados, recibir el Espíritu
Santo y obedecer todos los mandamientos. Cuando llegamos a ser
miembros de Su iglesia por medio del bautismo, hicimos convenio
con Él de tomar sobre nosotros Su nombre. ¿Recordamos ese convenio bautismal todos los días y hacemos lo que realmente queremos
hacer con relación a ese evento importante en nuestra vida?
No hace mucho, a la conclusión de una sesión de conferencia de
jóvenes, en el momento en que un presbítero se ponía de pie para dar
fin a la reunión, Kathy, quien estaba sentada junto a mí, dio un salto
y se interpuso al joven tomando su lugar detrás del pulpito. De frente
a la congregación alzó ambas manos con los dedos abiertos y dijo:
"Apuesto a que se han estado preguntando por qué he traído este
horrible color de esmalte verde en las uñas". Se dejó escuchar un
suave murmullo entre la congregación y me di cuenta de que no
estaba sola en mi curiosidad.
"Bueno," dijo, "pues yo sabía que como una de las líderes de
esta conferencia mis responsabilidades eran grandes. Sabía que tenía
ante mí algunos desafíos y no quería sentir pesar por no haber
aprovechado la oportunidad de hacer lo que realmente quería hacer,
de manera que necesitaba algo que me recordara lo que quería obligarme a hacer. Sabía que mis uñas serían un buen recordatorio".
Después de dar algunos detalles más y de dejar un testimonio
poderoso de la dicha que sentimos cuando hacemos lo que debemos
hacer, volvió a sentarse. De esta experiencia recordé el mensaje del
apóstol Pablo cuando predicaba a los Corintios: "Cuando yo era niño,
hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas
cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño" (1 Corintios 13:11).
Kathy nos había ayudado a todos a comprender la importancia
de los recordatorios, pero fueron las voces combinadas de los jóvenes
al cantar el último himno lo que resonó como un potente sermón y
nos llevó a un renovado agradecimiento por los sagrados
recordatorios. Cantaron;
Me cuesta entender que quisiera Jesús
bajar
del trono divino para mi alma rescatar;
que Él extendiera perdón a tal pecador
11
bibliotecasud.blogspot.com

y me redimiera y diera su gran amor.
Tanto ustedes, como Shelly, como yo, tenemos la Santa Cena,
una ordenanza sagrada del sacerdocio que nos ayuda a recordar la
expiación del Salvador. Nos ayuda a mantenernos concentrados en
nuestro progreso diario hacia la exaltación. Es un recordatorio precioso y sagrado no sólo en el día domingo sino también el lunes, el
martes y el miércoles; en la primavera, el verano y el otoño; cuando
estamos en los altos de nuestras vidas y también en los bajos. Lo que
es cierto tanto para Shelly como para ustedes y para mí es que nuestro Salvador nos ama mucho.
Refiriéndose al Hijo de Dios, leemos en Alma 7:11-12: "Y él saldrá, sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases; y
esto para que se cumpla la palabra que dice: Tomará sobre sí los
dolores y las enfermedades de su pueblo. Y tomará sobre sí la
muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo;
y sus enfermedades tomará sobre sí, para que sus entrañas sean llenas
de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa
cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades
de ellos".
El discernimiento del presidente Marión G. Romney en cuanto a
la oportunidad que tengo como persona de participar de la Santa
Cena ha cambiado mi vida. Él dijo: "El participar de la Santa Cena
no debe ser una experiencia pasiva. No debemos recordar el
sufrimiento y la muerte del Señor como si recordáramos algún
evento histórico. La participación del servicio sacramental tiene el
propósito de que sea una experiencia vital y espiritual. Hablando de
ello, el Salvador dijo: 'Y será un testimonio al Padre de que siempre
os acordáis de mí' (3 Nefi 18:4-9).
"A fin de poder testificar, nuestra mente tiene que estar funcionando y debe estar concentrada en aquello de lo cual uno quiere dar
testimonio. No sólo debemos participar de los emblemas de la Santa
Cena para recordar a nuestro Redentor, testificando que siempre nos
acordamos de Él, sino que debemos también testificar ante el Padre
que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Su Hijo
y que obedeceremos Sus mandamientos. Existe una doctrina en el
mundo hoy que enseña que los emblemas físicos de la Santa Cena se
transforman en la carne y la sangre de Cristo. Nosotros no
enseñamos tal doctrina porque sabemos que la transformación que
12
bibliotecasud.blogspot.com

viene de la administración de los sacramentos tiene lugar en el alma
de aquellos que con conocimiento participan de ellos. Son quienes
participan los que se ven beneficiados de una manera tan
maravillosa, porque les es dado el Espíritu del Señor como
compañía" {Conference Report, abril de 1946, pág. 47).
En esos precisos momentos cuando nos sentimos menos dignos,
menos cómodos de llevar Su nombre y estamos más conscientes de
nuestras imperfecciones, esos momentos cuando la carne es débil y
nuestro espíritu sufre el desánimo de saber lo que podemos llegar a
ser, tal vez sintamos el deseo de apartarnos, de alejarnos, de hacer a
un lado, al menos por un tiempo, la relación divina con el Salvador
hasta que seamos más dignos. Es en ese preciso momento, aun dentro de nuestra falta de dignidad, que se nos hace nuevamente el ofrecimiento de aceptar el grandioso don de la expiación—aun antes de
que cambiemos. Cuando sientan el deseo de alejarse, ¿harán el
esfuerzo de acercarse a Él? Y cuando sientan el deseo de resistirse,
¿no se esforzarán por sujetarse a Su voluntad?
Es cuando nos esforzamos por estar en condiciones de recibir la
exaltación que nuestro espíritu alcanza una mayor humildad y gratitud y nos encontramos mejor preparados para recibir el don porque
lo necesitamos tan desesperadamente—de hecho, debemos obtenerlo
si hemos de recibir cualquier recompensa eterna.
Durante el tiempo en que mi padre se encontraba en las últimas
fases de su cáncer en el estómago, su cuerpo se estaba debilitando,
llegando a pesar menos de cincuenta kilos. Sin embargo, su espíritu
se estaba desarrollando con el paso de cada día, y compartió
conmigo algunos de sus discernimientos desde esa perspectiva. De
hecho, dio testimonio de que el cuerpo y el espíritu están separados.
"Cuando uno mismo pasa por este proceso de separación", dijo con
convicción y entusiasmo, "el significado de la vida eterna y la
resurrección cobran una nueva dimensión de entendimiento. Es como
descubrir un precioso regalo que se ha tenido guardado durante
mucho tiempo y que no se ha abierto; cuando llega el momento de
por fin abrirlo, estás más preparada para apreciar la naturaleza divina
del regalo porque estás lista para usarlo con el propósito para el que
te fue dado."
El propósito del convenio sacramental siempre está vigente.
Ahora le diría a Shelly: "Sí, mi amor, coloca mi nombre con el del
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Salvador". Él nos dijo que podíamos hacerlo. Él desea que lo
hagamos. Él desea que nos sintamos cómodos usándolo, y cuando lo
necesitemos más, ese divino regalo podrá penetrar nuestra alma y
podremos abrirlo y usarlo para lo que fue creado.
Debemos acercarnos a la mesa sacramental con hambre, con
hambre espiritual y sed de justicia. Es una oportunidad para la autoevaluación, para rectificar nuestro curso y, si fuere necesario, tiempo
para decidir corregir nuestra vida. Es un momento y un lugar para
juzgarnos a nosotros mismos y llegar a comprender mejor la
magnitud del derecho de tener Su Espíritu con nosotros siempre para
dirigir cada acto de nuestra vida.
Yo creo que nos podremos enfrentar a cada día con mayor
esperanza y propósito al recordar las palabras del elder John A.
Widtsoe: "Hay un significado espiritual en cada acto de los seres
humanos así como en cada acontecer de la tierra. Ningún hombre es
tan feliz, pienso yo, como el que respalda todas sus labores mediante
una interpretación espiritual, así como una comprensión de los
hechos de la vida. Una pieza de plata siempre tiene un cierto valor al
pasar de mano en mano; se pesa y la vendemos en el mercado; pero
cuando esa pieza se acuña y se convierte en una moneda de un dólar
recibe el sello de servicio del gobierno y se convierte en moneda del
reino moviéndose de mano en mano para efectuar la obra del reino.
De igual manera, cada acto del hombre, cuando se coloca dentro del
gran plan, el plan de salvación, recibe una acuñación espiritual y pasa
de mano en mano y de mente a mente, para efectuar la obra de Dios"
(Conference Report, abril de 1922, págs. 96-97).
Al acercarnos gradualmente a ese nivel espiritual empezamos a
experimentar esa sociedad con la que acordamos en nuestra vida premortal—de lograr la salvación y la vida eterna de todos bajo el plan.
Cuando el Espíritu se convierte en nuestro compañero constante,
cada día será diferente y con el Espíritu reflejado en nuestra manera
de hablar, en nuestro trabajo diario, en la escuela, en la calle, así
como en el mercado, lentamente, día tras día nuestra conducta será
menos egoísta, nuestras relaciones se tornarán más tiernas, nuestro
deseo de servir será más constante y trataremos siempre de hacer el
bien. En ese momento habremos tomado no sólo Su nombre sino
también Su imagen en nuestros semblantes (véase Alma 5:14).
Este experimento se ha intentado con anterioridad, aun durante la
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vida de Cristo. Sólo unos pocos hombres fueron admitidos dentro del
círculo íntimo de Su amistad y día a día esos hombres empezaron a
madurar, a enternecerse y a crecer espirítualmente con poder, fuerza
e influencia. Para Pablo, el proceso fue aún más dramático. Camino a
Damasco se encontró con el Salvador y desde ese momento en
adelante sus palabras, hechos, carrera, así como su diario andar,
fueron diferentes.
¿Hemos experimentado este encuentro en nuestro propio camino
a Damasco, o fue quizá de una manera menos dramática? Cuando
esto suceda se nos permitirá presenciar milagros. Estaremos mejor
preparados para entenderlos y aun participar en ellos. Se cambiarán
vidas cuando empecemos a mirar a los demás como el Salvador nos
mira a nosotros. Desearemos enseñar a otros como él nos enseña.
Anhelaremos tener esa espiritualidad para darnos testimonio los unos
a otros de las cosas de que Él da testimonio. Y cuando nos reunamos,
como alguien dijo: "No sólo será para intercambiar palabras, sino lo
que intercambiaremos serán almas". No sólo sucederá esto con nuestros amigos y seres queridos, sino con todos para con quienes tengamos una responsabilidad en cuanto a su bienestar eterno. Con el
Espíritu nos será permitido ver las cosas no como el mundo las ve
sino más bien como las vería Jesús. Aprenderemos a obedecer la voz
del Espíritu.
Al dirigirse a un grupo de hermanas que estaban siendo relevadas
de un llamamiento de la Iglesia, el Presidente Romney dijo en parte:
"Pido que el Señor las ayude a vivir cada día de tal manera que
puedan tener Su Espíritu con ustedes. Es algo maravilloso el tratar de
saber y tratar de vivir cada día de tal forma que puedan escuchar y
responder a la voz del Señor. Allí es donde se obtiene el consuelo en
esta vida. Obedezcan la voz del Espíritu y tengan el discernimiento
para saber lo que el Espíritu les está diciendo y entonces tengan el
valor de seguir Su consejo."
Un día tuve la oportunidad de presenciar la evidencia del Espíritu
así como el valor de seguir ese consejo. Fue dentro del salón de clases del segundo año de escuela primaria. La maestra auxiliar había
captado la atención de los niños con su habilidad para relatar un
cuento. En gran detalle habló de un anciano enojón llamado Sr.
Black. Como contraste, relató con igual detalle acerca de un señor
llamado Sr. Brown que era amable y considerado y a quien todos
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amaban. Tras terminar el cuento, la maestra preguntó a los niños:
"¿A cuántos de ustedes les gustaría ser vecinos del Sr. Brown?"
Todas las manos se alzaron muy alto. Después, como de paso,
preguntó si había alguien a quien le gustaría ser vecino del Sr. Black.
Un niño pequeño con una camisa verde descolorida cerca del
fondo del salón empezó a alzar su mano lentamente, lo cual causó
una ola de desconcierto entre los niños. Deteniéndose sólo por un
instante, miró a sus amigos a su derredor y de todas maneras hizo
acopio de su valentía para alzar la mano a pesar de la oposición.
Cuando la maestra le pidió una explicación, él habló en un tono
suave. "Pues bien," dijo, "a mí me gustaría que el Sr. Black fuera mi
vecino para que mí mamá hiciera un pastel para llevarle y entonces
ya no estaría enojado". Se produjo un profundo silencio en el salón.
Todos habían sentido algo maravilloso que no podían explicar. Un
niño rompió el silencio como si fuera una oración: "¡Como quisiera
haber dicho eso yo!"
Todos habíamos decidido sin problemas quién sería el mejor
vecino, pero sólo uno tenía el Espíritu en él, un discernimiento que le
permitía vislumbrar lo que podría ser.
Otro día presencié la necesidad del Espíritu para ayudar a guiar el
servicio que estaban realizando algunos vecinos bien intencionados.
Una viuda me comentó: "Yo no necesito más comida. Mi congelador
está repleto de pasteles y de otras cosas deliciosas que me han traído
mis vecinos. Lo que realmente necesito es alguien que me invite a ir
a la Manzana del Templo con ellos y sus niños a ver las luces de
Navidad. Realmente no se disfruta del alumbrado sin los niños".
Algunas veces es un pastel, pero otras no lo es. El Espíritu nos ayudará a personalizar nuestro servicio.
El Presidente Kimball dijo: "Dios sí está pendiente de nosotros y
nos cuida. Pero por lo regular es a través de otras personas que satisface nuestras necesidades" (Ensign, diciembre de 1974, pág. 5). Yo
creo que es a través del que escucha el llamado del Señor.
Consideren ahora, aun en este preciso momento, al hermano o la
hermana que tienen al lado, o alguno cerca de ustedes, por el pasillo,
al otro lado de la calle, o por la carretera. ¿Harán el esfuerzo de
ponerse a tono con el Espíritu para poder ver en esa persona lo que el
Salvador ve? ¿Compartirán con ese hermano o esa hermana algo que
pudiera hacer más ligera la carga que lleva, o animar su día o
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ayudarle a ampliar su visión o aumentar su esperanza y tratar de
hacerlo de la manera en que el Salvador lo haría? ¿Podrían? ¿Lo
harán?
Dadas las oportunidades que están disponibles a todos nosotros
esta misma semana de vivir la vida sacramental, ¿pueden sentir esa
fuerza crecer dentro de su pecho; ese anhelo, ese aumento en su
compromiso de dar más? ¿Podrán considerar seriamente qué verdad
les gustaría compartir de la que ustedes ya hayan obtenido un testimonio que pudiera enseñar a otros y enseñarla en sociedad con el
Salvador, aun a esa persona sentada junto a ustedes y que quizás sea
un extraño pero es un hermano o una hermana?
Si hacen esto con sinceridad, les envolverá un sentimiento dulce
y tierno. Voces se suavizarán, corazones serán tocados, un sentimiento profundo de interés por otros llenará su alma, y sentirán el
Espíritu al servir en el nombre de Jesús. Será una experiencia espiritual del tipo que todos anhelamos y que podemos tener cuando le
recordamos y tenemos Su Espíritu con nosotros. Es al acercarnos a
otros que estamos en condiciones y llegamos a ser más dignos de llevar Su nombre. Son nuestro trabajo común y corriente, nuestras
responsabilidades aparentemente rutinarias, así como nuestras
relaciones familiares, las que pueden llegar a ser de naturaleza
sacramental.
Un día presencié ese gran gozo al estar sentada junto a un amigo.
Él recientemente había sido llamado como presidente de una misión,
y me pregunté: "¿Qué puedo compartir con él en este momento tan
importante de su vida?" Traté de visualizar lo que el Señor vería en
él. Deseaba decir algo que fuera significativo para él en ese
momento. Tuve un sentimiento maravilloso de amor por mi amigo de
tanto tiempo y me sentí inspirada a compartir los pensamientos que
cruzaban por mi mente.
"Creo que en un momento como éste," le dije, "uno siente la
necesidad imperativa de ser un vaso puro a través del cual el Espíritu
pueda obrar sin restricción. Sin embargo, ¿no es maravilloso saber
que tendrás acceso a ese poder grandioso, a esa inspiración, y aun a
revelaciones todos los días a medida que tú y tus misioneros se
esfuercen por alcanzar la perfección?"
Los ojos se le llenaron de lágrimas. El mentón le empezó a temblar y dijo: "Has de haber sabido que necesitaba escuchar eso".
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Cuando estamos en la iglesia, en el autobús, en la tienda, en el salón
de clases, y más importante aún, en nuestro hogar, esforcémonos por
vernos los unos a los otros de la manera en que lo haría Jesús y,
percibiendo el potencial divino de cada uno, aprovechemos la
oportunidad para compartir verdades eternas que serán
personalizadas porque seremos movidos por el Espíritu. En los
momentos culminantes de la vida del Salvador, mientras estaba
sufriendo por nosotros, nos dijo cómo podíamos llegar a ser Sus
discípulos: "Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a
otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En
esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los
unos con los otros" Juan 13:34-35.
Cada acto de nuestra vida puede llegar a ser una experiencia
sacramental cuando tomamos sobre nosotros Su nombre. Entonces,
cuando nuestro comportamiento no es lo que quisiéramos que fuera a
pesar de nuestros esfuerzos por alcanzar la perfección, estaremos
animados y ansiosos y con un sentido más profundo de agradecimiento que antes, nos sentiremos más atraídos hacia el día de reposo
y al altar sacramental. Allí podremos sentir la gloriosa
transformación así como la curación de nuestro espíritu herido al
comprometernos a esforzamos una y otra vez por seguirlo. Con cada
nuevo día y nueva semana, se nos presentará una nueva oportunidad
para sentir más profundamente, para interesarnos más sinceramente,
para comprender con más compasión, para enseñar con un mayor
propósito; para recordarle siempre y para tener Su Espíritu con
nosotros.
Al tomar la manita de Shelly dentro de la mía para darle el último
apretón antes de salir de su cuarto en puntillas aquella noche años
atrás, me acometió un sentimiento de gratitud y reverencia.
Comprendí que aún cuando había tenido su manita entrelazada a la
mía durante casi toda la tarde al ayudarla a cruzar el arroyo y andar
sobre las piedras y por el árbol, y al levantarla para que presenciara
el milagro de la vida que se estaba efectuando en el nido del tordo,
aquella criatura me había llevado a la búsqueda que me conduciría a
un mejor entendimiento de una verdad eterna. El rey Benjamín nos lo
explicó así: "Ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho,
seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de él, porque he
aquí, hoy él os ha engendrado espiritualmente; pues decís que
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vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre;
por tanto, habéis nacido de él y habéis llegado a ser sus hijos y sus
hijas" (Mosíah 5:7).
Todos podemos ser miembros de la misma familia. Si están
haciendo algo que no deben, consideren la pregunta que me hizo
Shelly: "¿Por qué no dejas de hacerlo?" Quizá no siempre resulte
fácil, pero con la ayuda del Señor, podrán lograrlo.
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A

bordo del vuelo de British Airways esa mañana,
aguardábamos que el avión se alejara de la terminal del
aeropuerto Heathrow de Londres en un vuelo que nos llevaría a Oslo,
Noruega, en poco más de una hora. Esto representaría el séptimo país
que habíamos visitado durante los últimos veintiún días. Sólo cuatro
países más en siete días y estaríamos abordando un avión en
Helsinki, Finlandia, haciendo una pequeña escala en Copenhague,
Dinamarca, y entonces de regreso a casa. Ya el subirnos y bajarnos
de aviones todos los días se había convertido en algo tan rutinario
como el levantarse por la mañana, lavarnos los dientes, peinarnos,
desayunar e ir a trabajar.
Mi esposo y yo habíamos estado viajando cada quien con sólo
una maleta pequeña que colocábamos, haciendo alguna artimañas,
debajo del asiento delantero. Además de estas dos piezas pequeñas
que contenían nuestra ropa y unos cuantos efectos personales
(muchos menos de lo que ustedes pensarían que pudieran necesitar
en casa), habíamos llevado una bolsa de lona que había pedido prestada a una amiga. En ella estaban todas las cosas de las que no podía
prescindir, excepto nuestros pasaportes y dinero, lo cual llevábamos
en las bolsas de nuestras chaquetas dentro de un sobre especial accesible a nosotros en todo momento.
En la bolsa de lona estaban los registros completos de nuestro
viaje hasta ese momento; nombres, direcciones, registros de las reuniones llevadas a cabo y todos los detalles necesarios para preparar
los informes que se tendríamos que presentar a nuestro regreso. En
un compartimiento de la bolsa había una pequeña grabadora con
varias cintas en las cuales había dictado muchas cartas e instrucciones como seguimiento a los compromisos que habíamos hecho con
personas en seis países. Además, había dos cámaras con unos ocho
rollos de película que habíamos tomado para conservar los recuerdos
de los lugares visitados así como mi juego pequeño de Escrituras, las
cuales finalmente habían llegado a ser tan familiares cono las viejas
que muy a pesar mío había dejado atrás por la ventaja de contar con
las referencias adicionales que ofrecía la nueva edición.
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Aunque todas estas cosas eran de gran importancia, aún más
esenciales eran las transparencias en noruego, sueco, finlandés y
danés que necesitaba desesperadamente para la capacitación que
había ido a dar desde tan lejos. Con esas ayudas visuales previamente
traducidas, venciendo de esa manera la barrera tan difícil del idioma,
descubrí que casi no se había perdido nada en el proceso de comunicar el mensaje.
El avión estaba listo para alejarse de la terminal de manera que
nos abrochamos los cinturones como se nos indicó. Ya para entonces
nos sentíamos como viajeros consagrados. La única diferencia en esa
etapa del viaje era que en lugar de llevar nuestras pequeñas maletas
con nosotros para colocarlas debajo de los asientos delanteros, por
primera vez se nos había pedido despacharlas hasta Oslo cuando
pasamos por la zona de seguridad. En parte nos sentíamos liberados
de la carga, como cuando a uno le quitan el yeso después de una
fractura. Estábamos sin nada que hacer más que recostarnos en el
asiento y descansar hasta llegar a nuestro próximo destino. De pronto
mi esposo Heber me preguntó: "¿En dónde pusiste la bolsa de lona?"
"¿La bolsa?" Me incorporé y el cinturón se apretó aún más. "¿No la
tienes tú?", le pregunté. "Yo pensé que la tenías tú", me contestó. De
repente se desabrochó el cinturón y se levantó de su asiento. La bolsa
de lona había desaparecido—la única que no teníamos que despachar, la que debíamos haber llevado con nosotros. Con el cambio de
rutina y la libertad inesperada de no tener que cargar con nuestro
equipaje, ninguno de los dos se había acordado de recoger la bolsa
que contenía ni más ni menos que todos nuestros registros.
Heber rápidamente llegó al frente del avión. Los pasillos estaban
libres ya que todos los pasajeros se encontraban en sus asientos con
los cinturones de seguridad abrochados. Se bajó del avión y yo
permanecí sentada por un breve momento y entonces lo seguí hasta
la puerta. Los sobrecargos estaban listos para cerrar esa puerta del
gigantesco jet conmigo adentro y Heber afuera—lo cual por nada era
aceptable. Me paré a la puerta como si con esto pudiera impedir que
el avión se alejara sin él; les expliqué que mi esposo había ido a buscar una bolsa que habíamos olvidado. Uno de los sobrecargos alzó
los brazos en desesperación y dijo: "Señora, no podemos detener el
avión. Va a tener que bajarse o tomar su asiento." "Sólo un minuto",
le rogué, "sólo un minuto".
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Me bajé del avión y corrí la pequeña distancia hasta la terminal
en donde Heber y un empleado del aeropuerto hablaban muy seriamente. Heber se volvió a mí diciéndome: "No está aquí. ¿Qué
hacemos?"
Teníamos que tomar una decisión rápidamente; no había tiempo
para considerar muchas opciones. Los dos podríamos quedarnos allí
y regresar a todos los lugares en donde habíamos estado durante los
últimos 90 minutos esperando encontrar la bolsa, pero ¿qué pasaría
con las personas que nos estarían esperando en el aeropuerto de
Oslo? Y ¿qué sucedería con las que se estaban reuniendo para la
capacitación que se efectuaría una hora después de nuestra llegada?
Ciertamente ésa no era la mejor opción. Había otra posibilidad—yo
podría continuar el viaje y Heber quedarse hasta encontrar la bolsa y
continuar en un vuelo posterior. La inseguridad que se siente al
viajar solo sin poder hablar el idioma, conocer a personas que nunca
antes había visto y la improbabilidad de encontrar asiento en un
vuelo posterior, sólo conducían a una sola opción—tendríamos que
abordar el avión inmediatamente y tomar los asientos asignados.
El empleado del aeropuerto entendió nuestro dilema y se comprometió a buscar la bolsa mientras viajábamos. Estábamos
conscientes de que durante una hora y media una voz monótona
había dicho: "Sírvanse no dejar su equipaje desatendido", a lo cual
había puesto muy poca atención. Ya sabíamos que no debíamos
descuidar nuestro equipaje. Después de haber pasado por la zona de
seguridad, nos habían cambiado tres veces de sala. La pregunta
desconcertante de "¿dónde dejamos la bolsa?" era ahora menos
importante que la ansiedad que nos producía la pregunta "¿la
podremos recuperar?" y de mayor preocupación aún era "¿cómo?" El
empleado nos aseguró que él vería lo que se podía hacer y si la
localizaba trataría de mandarla en el próximo vuelo a Oslo.
Con sólo un rayo de esperanza y un nudo en el estómago, me
tomé del brazo de Heber y regresamos al avión en donde nos encontramos con los rostros impacientes de los demás pasajeros. Yo quería
pararme y explicarlo todo para que pudieran compartir nuestra
ansiedad pero comprendí que debíamos sobrellevar la pena solos.
Nos hundimos en nuestros asientos y nos abrochamos los cinturones.
No había mucho que decir; de hecho, ya lo habíamos dicho todo.
Hablar ahora no nos beneficiaría en nada. Ambos miramos por la
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ventanilla mientras nos deslizábamos por la pista dejando atrás el
enorme aeropuerto de Heathrow en donde una cantidad enorme de
personas se movilizan diariamente para hacer conexiones con todas
partes del mundo.
Allí, en las alturas, muy arriba de las nubes, es un buen lugar para
reflexionar sobre qué recursos podríamos haber utilizado para
aprovechar el día. Cerré los ojos y empecé a orar. Aún cuando no me
podía arrodillar, eso no afectó la intensidad de mi oración. Cada
mañana y cada noche nos habíamos reportado a nuestro Padre
Celestial. Habíamos expresado nuestro agradecimiento por la protección recibida en nuestro viaje y pedido que pudiéramos hacer todas
las conexiones manteniendo tanto nuestra salud como nuestras fuerzas para lograr el propósito de nuestra misión. Después de tres semanas de absoluta normalidad, fue fácil considerar nuestras bendiciones
a la ligera. Pero esta vez estaba cargada de intención en mi oración.
¡Necesitábamos ayuda! ¿Qué tal si no se podía localizar la bolsa?
¿Qué tal si se localizaba pero faltaban las cintas, los registros, las
transparencias o cualquier otro artículo? ¿Qué tal si tuviera yo que ir
a esas largas reuniones de capacitación sin tener el material en el
idioma local y ni siquiera mis Escrituras en el mío? ¿Qué podría
hacer? Nunca había sido eficaz para encontrar mis Escrituras
favoritas en libros ajenos y sabía que mucho menos lo podría hacer
en noruego, finlandés, danés o sueco.
Con mis ojos cerrados desde que dejamos Londres hasta que el
sobrecargo interrumpió mis pensamientos con instrucciones de abrocharnos los cinturones de seguridad y colocar la bandeja plegable en
posición vertical para el aterrizaje en Oslo, oré con fervor. A mi
mente acudieron las palabras de consuelo que había marcado en mis
Escrituras que ahora se encontraban lejos de mí. En mi mente, como
si estuvieran impresas en una página delante de mí, leí: "De modo
que, siendo vosotros agentes, estáis en la obra del Señor, y lo que
hagáis conforme a su voluntad es asunto del Señor".
Verdaderamente, estaba realizando la obra del Señor, así que me
consolé. No había tenido mucho tiempo para ninguna otra cosa. Mi
mente brincó de Doctrina y Convenios al Libro de Mormón. Había
leído y hasta memorizado la declaración de Nefi de como él confiaba
en el Señor, pero esta vez las palabras tenían un mayor significado, ".
. . iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que él nunca da
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mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para
que cumplan lo que les ha mandado". Si había de llevar a cabo lo que
se me había encomendado, sentía que necesitaba la bolsa. La
pregunta era, ¿cómo la recuperaría?
Pensaba, ¿podría ser enviado un ángel si fuera necesario, para
cuidar la bolsa y llevarla de Inglaterra a Noruega? Abrí nuevamente
mis Escrituras mentales en el libro de Éter, en ese gran capítulo
sobre la fe en donde Moroni dice: "Porque si no hay fe entre los hijos
de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos . . ."
(Éter 12:12).
Para entonces un sentimiento cálido había embargado mi corazón
pero la inquietud seguía allí. ¿Qué tal si la bolsa no aparecía?
Empecé a recordar todas las oraciones menos importantes y pensé, si
esas oraciones habían sido contestadas, con seguridad ésta también
sería escuchada y contestada. Nuevamente ese sentimiento cálido
regresó a mí. En mi mente podía ver a mis amigas, miembros de la
mesa directiva de las Mujeres Jóvenes, orando por mí en mi país
como hacíamos todos los miércoles por la noche por cualquiera de
las hermanas que estaban cumpliendo con sus asignaciones fuera de
la ciudad. Recordé un cajón de mi escritorio repleto de cartas recibidas de mujeres jóvenes de todo el mundo diciéndome que estaban
orando por mí. Finalmente, podía ver en mi mente los hogares de mis
hermanas con sus familias alrededor de la mesa en las mañanas y en
sus salas en las noches arrodilladas en oración. Sabía que estábamos
incluidos en esas oraciones. En respuesta a mi propia oración fervorosa aunada a las suyas me envolvió un sentimiento cálido de pies a
cabeza.
Con la seguridad de que la bolsa sería encontrada, concentré mi
atención en el desafío al que me enfrentaría esa tarde en la primera
reunión antes de que llegara el vuelo de Inglaterra con mi bolsa. Por
un momento hice a un lado mi preocupación por la reunión de esa
tarde así como por las subsiguientes. Era la reunión de la 1:00 de la
tarde la que requería toda mi atención.
Nuevamente consideré cuál pasaje podría leer si tan solo tuviera
mis Escrituras. Nuevamente pasé las páginas en mi mente y leí en
Doctrina y Convenios: "No os preocupéis tampoco de antemano por
lo que habéis de decir; más atesorad constantemente en vuestras
mentes las palabras de vida, y os será dado en la hora precisa la por24
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ción que le será medida a cada hombre" (D. y C. 84:85). "Y ¿cómo
sucederá esto", pensé, "sin mis notas ni mis Escrituras?"
Entonces recordé las promesas del Señor: "Y quienes os reciban,
allí estaré yo también, porque iré delante de vuestra faz. Estaré a
vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi Espíritu estará en vuestro
corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros, para sosteneros" (D. y
C. 84:88).
Al aterrizar el avión, Heber rompió el silencio: "Todo va a salir
bien", me aseguró.
Esperamos nuestro turno para bajar del avión, llenos de esperanza por encontrarnos con gente extraña quienes se convertirían en
un instante en nuestros hermanos y hermanas y poco después serían
como amigos de toda la vida. Al llegar al final de las escaleras, un
representante de British Airways nos detuvo preguntando nuestros
nombres y nos informó que había recibido un telex con la noticia de
que nuestra bolsa había sido localizada y que llegaría en el siguiente
vuelo a las seis de la tarde de ese mismo día y que podríamos recogerla a esa hora. Con más sentimiento del que se podía imaginar, le
expresamos reiteradamente nuestro agradecimiento.
Al darnos vuelta para irnos, Heber notó en el piso junto a su pie
una moneda brillosa. La recogió reconociéndola como una moneda
extranjera de baja denominación y me la dio diciendo: "Que ésta sea
tu moneda de fe como recuerdo de esta experiencia". Guardé la
moneda en mi bolsillo y procedimos a buscar a las personas que
habían ido a recogernos. No les mencionamos nuestra experiencia
para no preocuparlos en cuanto a nuestra posible falta de preparación
para dar capacitación sin los materiales.
Al concluir la reunión de la tarde, el presidente de la estaca se
puso de pie ante la congregación y expresó su agradecimiento por
"una de las mejores capacitaciones que hemos tenido". Las palabras
de Ammón en el Libro de Mormón inundaron mi alma: "Pero
Ammón le dijo: No me jacto de mi propia fuerza ni en mi propia
sabiduría, mas he aquí, mi gozo es completo; sí, mi corazón rebosa
de gozo, y me regocijaré en mi Dios. Sí, yo sé que nada soy; en
cuanto a mi fuerza, soy débil; por tanto, no me jactaré de mí mismo,
sino que me gloriaré en mi Dios, porque con su fuerza puedo hacer
todas las cosas; sí, he aquí que hemos obrado muchos grandes
milagros en esta tierra, por los cuales alabaremos su nombre para
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siempre jamás" (Alma 26:11-12).
Antes de la reunión de la siete de la noche, la bolsa de lona de mi
amiga, la que contenía todo lo que necesitaba para cumplir con mi
asignación, estaba en mis manos sin que faltara nada.
Algunas veces, cuanto siento preocupación por cosas que están
fuera de mi alcance resolver, toco mi moneda de fe, y vuelve a
embargarme ese sentimiento cálido y ese recuerdo.
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C

ómo desearía poder sentarme con ustedes en mi columpio del
porche de atrás de mi casa para contemplar una puesta del
sol. Es tan divertido escuchar a los grillos cantar. Aquellos que saben
como escuchar pueden distinguir entre un llamado amoroso, una
señal de peligro y otros mensajes que simplemente dicen "Aquí
estoy". ¿Sabían ustedes que los grillos realmente escuchan con oídos
que se encuentran en sus rodillas? Cuando me arrodillo también trato
de escuchar para que pueda entender mejor las necesidades, deseos y
anhelos de las mujeres jóvenes de la Iglesia. Hago esto cada vez que
leo sus cartas y tengo la oportunidad de escucharles expresar sus
pensamientos y sentimientos.
Imagínense que se encuentran sentadas conmigo en el columpio
de mi porche y que juntas vamos a escuchar los mensajes de algunas
de las cartas que he recibido recientemente:
"Querida hermana Kapp: Este año he tenido mucha dificultad con mi autoestima y con una amiga (también
miembro de la Iglesia) quien me ha dado la espalda y se
ha ido con otras amigas. Algunas veces me siento terriblemente sola. Sé que nuestro Padre Celestial sabe de
mis problemas pero también sé que debo tenerlos para
progresar, aun cuando algunas veces es difícil recordarlo".
Escuchemos a otra joven que comparte los sentimientos de su
corazón:
"Siempre dicen que algo debe suceder en nuestra vida
que haga que tengamos el deseo de cambiar. Bueno pues,
algo ha sucedido. Todavía tengo mucho camino por
recorrer pero he comprendido finalmente que mi Padre
Celestial está de mi lado aun cuando lo he defraudado de
alguna manera. Estoy haciendo un gran esfuerzo por
poner en orden mi vida y hacer lo que es correcto. Estoy
decidida a hacerlo sin importarme el tiempo que me lleve
aunque es muy difícil. Cómo me gustaría que pudiera tan
solo acercarme a mi Padre y Madre Celestiales y darles
un fuerte abrazo y decirles que pude regresar triunfante."
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Escuchemos ahora una parte de una carta recibida por una
madre tanto ansiosa como agradecida. Su hija de diecisiete años,
quien podría ser juzgada como revoltosa por algunos que no han
aprendido a reconocer su llamado de ayuda, escribe:
"Queridos papá y mamá: Sé que no he sido muy buena
hija. Espero que las cosas se puedan arreglar entre nosotros. Por favor no pierdan las esperanzas en mí. No crean
que el que no les diga que los amo significa en realidad
eso. Por favor entiendan lo que estoy tratando de decir.
Nos mantendremos unidos y nos amaremos a través de
los momentos más duros y peores. Y lo lograremos
porque somos una familia".
Escucho estos mensajes de nuestras preciosas mujeres jóvenes y
lo hago con mis oídos y con mi corazón. Quiero llegar a cada una y
compartir con ellas lo que he aprendido a través de los años acerca
de la esperanza. Si pudiera, también quisiera proporcionarles esperanza a ustedes; sin embargo, he aprendido que sólo viene a nosotros al seguir avanzando. Este breve tiempo lejos de nuestro hogar
celestial y de nuestros padres, nos ha sido dado con nuestro albedrío
con el propósito de ser probados en todas maneras (véase 2 Nefi
2:24-28). Podemos dar por seguro que tendremos días difíciles con
algunas pruebas duras. Pero si aprendemos de ellas y crecemos
como consecuencia de ellas, seremos individualmente más fuertes y
mejores. Cuando yo me enfrento a cosas que son difíciles y que no
logro comprender, repaso en mi mente las palabras de una canción
que aprendí hace algunos años cuando no estaba muy segura de que
mis oraciones fueran escuchadas y necesitaba esperanza para seguir
adelante:
Tal vez en fuego Dios te pruebe
Para hacerte así brillar.
Mas Su amor cesarno puede,
Para Él eres especial.
A tu lado Dios camina;
De Su mano triunfarás.
Mi hermana Sharon tenía un disco que tocaba una y otra vez
hasta que memorizó las palabras y aún me las canta en ocasiones.
Relata la historia de una joven en un pequeño pueblo minero en
Leadville, Colorado. Unas personas que vivían en un bosque la
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habían encontrado. No sabían quién era ni de dónde había venido,
pero la recogieron y la criaron. Ella tenía empuje y esperanza lo cual
la llevó, con el tiempo, de ese pequeño lugar a algunos de los más
prestigiosos de Europa.
A medida que la versión musical de la historia de Molly Brown
se va desarrollando, primero la vemos como una muchacha campesina con pocas oportunidades, ninguna educación y sin refinamiento.
Luego la encontramos luchando en el suelo con sus hermanos adoptivos quienes la voltean. Uno de sus hermanos le dice: "¡Te vencimos
Molly, te vencimos!" Y la joven Molly responde: "No estoy vencida,
no estoy vencida, pero aún cuando lo estuviera nunca me escucharás
decirlo. Odio la palabra vencida pero amo la palabra luchar, porque
significa esperanza y eso es exactamente lo que yo tengo. La
esperanza de algo más bonito, algún lugar más limpio; y si he de
comer cabezas de pescado toda mi vida ¿no les parece que las podría
comer en un plato aunque sólo una vez y vestida con un vestido rojo
de seda?" Y entonces empieza a cantar a todo pulmón: "Y entonces
voy a leer y escribir. Voy a ver todo lo que hay que ver. Y si van de
la nada camino a algo y se encuentran con alguien, ese alguien yo he
de ser". ¿Les suena eso a ustedes como tener esperanza?
La esperanza y la determinación de Molly la llevaron a grandes
triunfos. Entonces un día se encontró abordo del trágico Titanio, el
cual se hundió al fondo del océano con más de mil pasajeros. Pero
Molly Brown no se hundió, se subió a un bote salvavidas con otras
personas y empezó a remar. La noche estaba fría y obscura y los
sobrevivientes estaban presos del temor de ser sepultados en el agua.
Algunos gritaban con angustia: "¡No lo lograremos!" Pero Molly
Brown se negó a darse por vencida. Ella siguió remando. Los
titulares del periódico New York Times la llamaron "La invencible
Molly Brown". Estaba llena de esperanza, y su esperanza
inquebrantable inspiró a otros también a tenerla.
Antes yo me ponía a pensar acerca del camino a "algo" del cual
Molly cantaba y cómo lo podría encontrar. Cuando joven recuerdo
haberme parado ante la ventana de la cocina y seguir con la vista el
camino de piedras que corría hacia el este hasta donde alcanzara a
mirar. A cada lado del camino había pasto crecido durante el verano
y nieve profunda en el invierno y sólo habían unas cuantas casas desperdigadas. Pensaba: ¿qué habrá allá afuera para mí? ¿A dónde
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pertenezco? Estoy segura de que ustedes se habrán hecho las mismas
preguntas. Había veces en que las cosas no se veían muy
prometedoras. La escuela me había sido muy difícil. Mis amigos me
estaban dejando atrás y yo me sentía tonta. ¿Tienen alguna idea de
cómo eso le hace sentir a una persona? Es horrible.
Cuando tenía doce años de edad y sintiéndome muy descorazonada después de un largo y difícil invierno, mis padres tenían un plan
que representaba muchos sacrificios pero que esperaban me diera
esperanza. Decidieron llevarme más allá del camino de piedras, cruzando por la fronteras de Canadá, atravesando los grandes estados de
Montana y de Idaho hasta llegar a Salt Lake City, Utah, para asistir a
una conferencia general de la Iglesia.
Llegamos temprano el primer día de la conferencia y esperamos
en fila con la esperanza de entrar en el Tabernáculo de la Manzana
del Templo, el cual solo conocía por fotografías. Finalmente encontramos asientos en el balcón desde donde podía realmente ver al
Profeta en vivo y escucharlo hablar, cosa que nunca antes había pensado que podría suceder. El sentimiento que tuve en esa ocasión fue
uno de esperanza y entendí el significado del verdadero "camino a
algo". Determiné allí ese día plantar mis pies en ese camino, el
camino angosto y estrecho que lleva al reino celestial y nunca darme
por vencida. He llegado a saber sin ninguna duda que el Evangelio
de Jesucristo es el camino de la esperanza que nos lleva de regreso a
nuestro Padre Celestial y a nuestro hogar eterno.
Escuchen la promesa del Señor a nosotros. Dice: "Sé fiel y diligente en guardar los mandamientos de Dios, y te estrecharé entre los
brazos de mi amor" (D. y C. 6:20), y nos consuela diciendo: "Venid a
mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas"
(Mateo 11:28-29).
Ahora bien, si estuviéramos juntas en el porche de la parte atrás
de mi casa, me detendría y les preguntaría: "¿Comprenden el plan de
nuestro Padre Celestial y la parte que ustedes tienen dentro de él?"
Hago esta súplica a cada mujer joven: Encuentren su propio porche,
lejos de las voces ruidosas del mundo. Aprendan a escuchar, no a los
grillos, sino a los susurros constantes del Espíritu con Sus mensajes
de esperanza que les ayudarán a cada paso por el camino de regreso
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al reino celestial.
¿Se pueden imaginar lo que podría suceder si cada joven mandara
un mensaje de esperanza al mundo que inspirara a otros a nunca
darse por vencidos? Eso es exactamente lo que ha sucedido. Cada
una de las 300.000 mujeres jóvenes de la Iglesia fueron invitadas
recientemente a participar en una magnífica celebración mundial; se
les invitó a preparar mensajes breves de amor y esperanza al mundo
y ponerlos dentro de un globo de helio que soltarían al amanecer de
un día memorable de otoño.
Ángela Santana envió su mensaje de amor desde Brasil:
"Sentimos paz cuando vivimos en rectitud. Es tener al Espíritu con
nosotros dándonos testimonio de nuestro Padre Celestial y Su Hijo
Jesucristo. Es prepararse para el día cuando podremos vivir en el
reino celestial eternamente con nuestro Padre Celestial". En el sobre
escribió: "Si un hombre tiene esperanza, nunca se sentirá infeliz".
Shauna Bocutt, de quince años, envió desde Kinshasa, Zaire, su
mensaje de esperanza e incluyó este testimonio especial: "Sé que mi
Padre Celestial me ama porque se lo he preguntado".
De las Filipinas, Dhezie Jimeno escribió: "Me gustaría compartir
con ustedes un mensaje que espero guarden para el contentamiento
de su corazón. El mensaje es que Dios se interesa y las ama mucho,
mucho. Sí, en la vida experimentamos dolor y penas, tristezas y
tribulaciones, pero todas estas cosas son para darnos experiencia, y
además podemos hacer que obren para nuestro beneficio. Las dificultades son sólo mandados del Señor; si las experimentamos es evidencia de Su confianza en nosotros. Por lo tanto, debemos estar contentas, ser felices, porque es una manera de ser sabias. Sólo tenemos que
llamarlo en ferviente oración. Yo sé que Dios nunca nos falla; Él está
allí; está escuchando y se interesa profundamente en nosotros.
Tenemos en Él a un amigo".
Con el Evangelio en nuestras vidas y con nuestros pies firmemente plantados sobre el camino que lleva al reino celestial, podemos movernos hacia adelante y hacia arriba. Habrán algunos montes
empinados que escalar pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha
hecho convenios con nosotros y nos ha prometido escalar a nuestro
lado cada paso del camino. Su esperanza, unida a la esperanza de
miles de otras personas, puede traer la luz y la esperanza del
Evangelio de Jesucristo a un mundo perturbado. Hagan convenio este
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mismo día (si no lo han hecho aún) de plantar sus pies firmemente en
el camino que conduce al reino celestial y nunca se den por vencidos.
Este tiempo, sobre todos los demás, es un tiempo para la esperanza.
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C

ómo quisiera poder sentarme al borde de su cama con
ustedes, mirarlas a los ojos y sentir la grandeza de su
espíritu. Hablaríamos del deseo de ser popular y de la influencia de
los jóvenes de su edad así como de la importancia de las familias y
de los buenos momentos. Ustedes me contarían de cuando se
sintieron desanimadas, confundidas o atemorizadas.
Pienso en las preguntas que me han hecho algunas mujeres jóvenes: "¿Qué tengo que hacer para mantenerme cerca del Señor?" "¿Lo
lograré?" "¿Hay un camino de regreso?" En respuesta a estas
preguntas, alzo mi voz y digo con todo el fervor de mi alma:
"Ustedes se pueden sentir cerca de su Padre Celestial. Pueden
lograrlo por muy difícil que sea la prueba". Y a algunas otras les diría
con una convicción aún mas profunda: "Sí, existe una manera.
Regresen".
Me gustaría decirles cómo el estudio de las Escrituras ayuda a
que sea más fácil saber acerca de las cosas que nuestro Padre
Celestial desea que hagamos. Recuerdo una etapa difícil en mi vida
cuando llegué a pensar que no lo lograría. Reprobé un año en la
escuela. Me sentía humillada y carecía de confianza personal y en
mis habilidades. Fue terrible. Ya no quería continuar. Recuerdo
haber orado con todo mi corazón que pudiera ser inteligente. Algún
tiempo después me percaté de que las Escrituras podían ayudarme a
encontrar respuestas cuando necesitaba ayuda. Quisiera compartir
con ustedes un pasaje que verdaderamente me ayudó en esa etapa de
mi vida: "Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu
propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas"
(Proverbios 3:5-6).
Podrían pensar que ahora nunca me falta la confianza, pero algunas veces me falta. Y cuando me siento de esa manera, vuelvo a leer
ese pasaje. Puedo sentir Su amor, el sentimiento apacible de
seguridad y paz de saber que Él está cerca de mí.
Quizá se pregunten cómo es que esto sucede. Tal vez porque son
como tantos jóvenes—encuentran que las Escrituras son aburridas, o
que no tienen mucho significado para ustedes. Aprender a amar las
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Escrituras es muy parecido a aprender a caminar. Al principio están
inseguras—algunas veces tropiezan y se desplazan lentamente. Si
dejan de intentar caminar sólo porque se cayeron algunas veces,
nunca conocerán la alegría de caminar. Pero una vez que hayan
aprendido, pronto podrán correr e ir a lugares a los que nunca antes
habían podido llegar.
Permítanme ilustrarles cómo el caminar es parecido a aprender a
estudiar las Escrituras. Cuando apenas empiezan a leerlas, no se sienten muy seguras; preferirían leer algo familiar, como una historia
favorita. Pero les puedo decir por experiencia que si intentan leer las
Escrituras todos los días, así como siguen tratando de dar pasos, esos
pasajes serán tan importantes para ustedes como el poder caminar.
De hecho, yo creo que serán más importantes aún. Pero tienen que
empezar. Si todavía no lo han hecho, háganlo esta noche marcando
un pasaje favorito antes de acostarse. Sólo den uno o dos pasos cada
día. Si no tienen un pasaje favorito pueden marcar el que compartí
con ustedes en Proverbios y poner la fecha de hoy junto a él.
Quizá podrían empezar por leer primero los encabezamientos
para tener una idea de lo que comprende la historia. Les sugiero que
empiecen con Tercer Nefi en el Libro de Mormón. El
encabezamiento del primer capítulo lee en parte: " Llega la noche del
nacimiento de Cristo—Se da la señal y aparece una nueva estrella".
Ya están familiarizadas con esta maravillosa historia y al leer ese
capítulo, estarán cómodamente en su camino—el primer paso que
puede conducirlas a muchos más cada día.
Recientemente pasé tres días en un campamento con 150 jóvenes. Hicimos varias caminatas y tuvimos algunos desafíos físicos
difíciles, tal como descender por un acantilado de más de 25 metros
de profundidad sujetadas por una cuerda. El último día nos dieron
instrucciones de retirarnos solas al bosque. Antes de dejar el grupo,
cada joven recibió una carta de su familia que había sido escrita por
uno de sus padres especialmente para esa ocasión.
Cuando me retiré sola, llevé mis Escrituras conmigo. Leí acerca
del amor de nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros y por
mí. Y en ese momento me di cuenta de que las Escrituras son como
cartas que recibimos de nuestro hogar.
Después de pasar ese tiempo a solas nos volvimos a reunir para
compartir nuestras experiencias. Muchas hablaron sobre la carta que
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habían recibido de su hogar. Una joven se puso de pie ante nosotros
y expresó los sentimientos de su corazón mientras sujetaba su carta
cerca de ella—era un tesoro precioso. Ella nos dijo: "Lloré como
nunca lo había hecho antes mientras estaba allí sola y comprendí lo
mucho que me aman mi mamá y mi papá."
Puede ser igual para cada una de nosotras cuando leemos las
Escrituras. ¿Se pueden imaginar estar lejos de su hogar y recibir una
carta de sus padres y no tomarse la molestia de leerla? Esto es lo que
sucede cuando no leemos las Escrituras. Ellas son como cartas de
nuestro hogar que nos comunican lo mucho que nuestro Padre
Celestial nos ama. Nos dicen cómo nos podemos acercar a Él. Nos
dicen que vayamos tal como estemos; a nadie se le negará la entrada
(véase 3 Nefi 9:14, 17-18).
Abran sus Escrituras y léanlas todos los días. ¿Por qué? Para que
puedan tener un testimonio certero del amor del Señor por ustedes.
Para que puedan conocer el plan del Evangelio y sepan de las
bendiciones que resultan de la obediencia y de elegir las cosas
correctas. De manera que tendrán muchos pasajes marcados que
podrán encontrar rápidamente para recibir consuelo, valor, fe,
esperanza y paz, así como sabiduría y alegría, y experimentarán el
sentimiento de estar cerca de Él. Los versículos que marquen
llegarán a ser como anclas de las que se podrán asir cuando las voces
del mundo las confundan. Literalmente edificarán su espíritu y les
salvarán la vida cuando estén deprimidas. Si le piden a nuestro Padre
Celestial que las ayude a entender los mensajes y si se esfuerzan por
guardar los mandamientos, podrán tener el Espíritu Santo con
ustedes para enseñarles y abrirles la mente a los mensajes especiales
que allí se encuentran para ustedes en sus necesidades y en
momentos particulares de sus vidas.
Yo sé que esto es verdadero. Puede suceder una y otra vez. Ha
sucedido en mi caso. A menudo, cuando estén estudiando, se
sentirán muy cerca de su Padre Celestial y querrán tener las
Escrituras cerca siempre para renovar ese sentimiento vez tras vez.
Tengo un juego de libros canónicos pequeños que siempre llevo
conmigo donde quiera que voy. Ustedes ya llevan sus libros de la
escuela y su bolsa, ¿podrán llevar también sus Escrituras? Si lo
hacen, otros seguirán su ejemplo. Descubrirán que algunos buenos
amigos estarán deseosos de compartir con ustedes pasajes que sean
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especiales para ellos. Tengo una amiga que me llama muy a menudo
y me pregunta: "¿Tienes tus Escrituras a mano?" Y con entusiasmo
en su voz agrega: "Déjame compartir contigo lo que he encontrado".
Y entonces me lee una Escritura. Yo le preguntó: "¿En dónde la
encontraste? ¿Cuál es la referencia?" Y entonces yo me entusiasmo y
lo marco en mis Escrituras. Pero tuve que aprender a caminar
primero. Al seguir haciéndolo, antes de que se den cuenta ya tendrán
algunos pasajes predilectos marcados a los que podrán acudir
fácilmente, y sentirán por los libros canónicos un afecto especial. Si
no tienen aún sus propios libros canónicos, traten de obtenerlos.
Permítanme contarles de un viejo juego de Escrituras que me
regalaron mis padres cuando cumplí diecisiete años. Ya había yo
leído el Libro de Mormón antes, pero ese día fue diferente. Quizá
estaba más a tono con el Espíritu o tal vez había estudiado con más
diligencia u orado con más fervor. Era joven pero quería saber por
mí misma si el Libro de Mormón era verdadero. Ese día en particular
llegué a la parte que habla de la fe en el capítulo treinta y dos de
Alma. Al finalizar el capítulo experimenté un sentimiento que
reconocí como un testimonio del Espíritu Santo—yo sabía que el
Libro de Mormón era verdadero. Quería ponerme de pie y gritar;
quería decirle al mundo entero lo que sabía y cómo me sentía, pero
estaba sola. Así, mientras me corrían las lágrimas por las mejillas,
escribí al margen alrededor de toda la página los sentimientos de mi
corazón en ese momento. Dibujé una estrella roja grande en el
margen superior y escribí: "31 de mayo, 7:30 a.m. Sé que fue escrito
para mí". Y entonces escribí en el margen de uno de los lados: "He
recibido una confirmación. Sé que el Libro de Mormón es
verdadero". En el margen del otro lado escribí: "Hace un mes
empecé a ayunar cada martes para obtener un conocimiento más
certero. Ahora lo sé".
Estoy ansiosa de que ustedes también sepan por sí mismas y
amen las Escrituras para que puedan serles su consuelo cuando tengan que transitar por caminos empinados, riesgosos y de miedo.
Cuando las estudian con diligencia, llegan a ser sus Escrituras. Al
igual que las cartas del hogar, las Escrituras las guiarán con
sentimientos de inspiración al tomar decisiones importantes cada día.
Al familiarizarse cada vez más con las Escrituras, vendrá el día en
que llegarán a ser sus libros favoritos, fáciles de leer, y las ayudarán
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a tener la determinación de defender todo lo que es justo, aun cuando
sea difícil.
Ahora bien, ¿aceptarán la invitación de unirse a mí para renovar
nuestro compromiso de aumentar el estudio de las Escrituras.?
¿Harán todo lo posible por obtener un juego de sus propios libros
canónicos y llevarlos siempre consigo? ¿Aceptarán esta invitación,
este desafío de leer las Escrituras regularmente? Si lo hacen, les
prometo que nuestro Padre Celestial se acercará a ustedes porque
ustedes se estarán acercando a Él (véase D. y C. 88:63). Encontrarán
paz en sus corazones con la convicción de Su amor así como una
cercanía que no podrán negar tanto en los tiempos buenos como en
los difíciles. Vivirán y un día morirán. Y cuando ese día llegue,
reconocerán al Salvador, porque habrán estudiado Sus palabras,
guardado Sus mandamientos, orado a diario fervorosamente y
sentido Su proximidad al haber caminado con ustedes por ese camino
empinado y algunas veces duro de regreso a nuestro hogar celestial.
De esto les doy mi testimonio.
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T

oda joven que se esté esforzando por ser virtuosa,
dondequiera que se encuentre, puede unirse a un cuarto de
millón de jóvenes similares y llegar a ser una poderosa fuerza
positiva. Sí, ustedes pueden llevar luz a donde hay obscuridad,
esperanza a donde hay desesperación, y fe a donde hay duda. No es
fácil, lo sé, y ustedes también lo saben. Yo creo que puede ser tan
difícil—quizá hasta más difícil aún—como las luchas de nuestras
hermanas pioneras quienes tuvieron que tirar de carros de mano,
sufrir fatiga extrema o ser rechazadas por sus familias o seres
queridos cuando se unieron a la Iglesia.
Un relato de la historia personal de mi bisabuela nos da este
ejemplo: "Hace casi siglo y medio, el Libro de Mormón fue llevado
al hogar de Susan Kent cuando ella tenía dieciséis años de edad.
Después de estudiar el libro, Susan obtuvo un testimonio tan grande
de su veracidad que no lo pudo rechazar aun cuando aceptarlo
significaría un gran sacrificio para ella. En ese entonces estaba
comprometida con un joven y sentía que no podría soportar estar
separada de él, pero él no quería saber nada con ninguna persona que
quisiera unirse a los mormones. Ella no consideró lo que le costaría
su decisión y escogió el camino de la paz para su conciencia, pero su
corazón estaba tan apesadumbrado que no probó alimento durante
varios días. Entonces cayó en un estado de coma tan profundo que
tenía la apariencia de estar realmente muerta. Se estaban haciendo los
preparativos para su funeral cuando despertó preguntando: '¿Por
cuánto tiempo he estado durmiendo?' Con cuidados tiernos,
lentamente recobró su salud, y con su hermana Abigail y sus padres
se unió a la Iglesia". Yo estaré eternamente agradecida a mi
bisabuela Susan Kent por su testimonio del Libro de Mormón y lo
que significó en su vida entonces, y ahora en la mía.
En el mundo actual, tendrán diferentes tipos de experiencias, las
cuales requerirán sacrificios personales. Sus desafíos demandarán
valor moral para marcar el camino recto y angosto que otros habrán
de seguir. Sus desafíos podrán ser similares a los de Susan. Quizá
tengan que romper un compromiso o rechazar alguna invitación a un
baile o una fiesta porque han escogido seguir las enseñanzas del
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Libro de Mormón y del Profeta viviente. Vivimos en una época en
que con la influencia de tantas películas, la moda, la música, se sentirán inestables y no podrán ver como cosa común los peligros más
grandes y destructivos, y las voces escandalosas del mundo interferirán con los susurros del Espíritu, amenazando todos los aspectos de
nuestra vida.
Recientemente una joven de Texas se refirió a su lucha por ser
buena. Habló del constante bombardeo de maldades hechas con apariencia deseable en la escuela, la televisión, o en las propagandas.
Casi no existe ningún aspecto de la vida que esté protegido contra
mensajes inmorales. "Nosotros simplemente no podríamos lograrlo
solas", dijo ella.
Debido a estas tentaciones en el mundo, todas necesitamos esforzarnos juntas. Ninguna de nosotras tiene que viajar sola; de hecho,
no debemos hacerlo si hemos de evitar los peligros por el camino.
Cuando nos esforzamos juntas en rectitud con nuestras familias y
amigos, aumenta la seguridad. Algunas familias son más completas
que otras, pero cada familia es preciosa. Hay momentos en los que
necesitamos la ayuda de nuestras familias y ni siquiera lo sabemos y
quizá ni la queramos, ni tenga sentido hasta más tarde. Permítanme
explicarles lo que quiero decir.
Una noche, hace algunos años, mientras asistía a una fiesta de la
Escuela Dominical, miré al reloj y me di cuenta de que se había
pasado la hora en que debía estar de regreso a mi casa. En ese preciso instante alguien golpeó a la puerta. Me sentí horrorizada—mi
padre me había ido a recoger. Había sido humillada delante de mis
amigos. Sentí que quería morirme. No me comporté de una manera
muy agradable con mi papá; la desobediencia nunca nos permite ser
agradables.
Algunos años después, unos amigos y yo estábamos manejando a
casa de regreso de un baile a través de una reservación indígena a
diez millas del albergue más cercano. La temperatura estaba en grados bajo cero y la sensación térmica hacía como si fuera aún más
baja. A unas millas dentro de la tormenta descubrimos que la
calefacción no estaba funcionando ya; el termostato se había
congelado. El automóvil ya no quería seguir y lentamente detuvo su
marcha. Vimos cómo la nieve flotaba delante de nosotros hasta que
las ventanas rápidamente se congelaron. Estábamos todos callados y
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serios al contemplar aquella fatalidad. Nuestras vidas mismas
estaban en peligro. Se rompió el silencio cuando uno de mis amigos
en el asiento de atrás preguntó: "¿Cuánto tiempo crees que le tomará
a tu papá llegar hasta aquí?" ¿Por qué creen ustedes que ellos
pensaban que mi papá iría a rescatarnos? En aquella otra ocasión
pensé que quería morirme porque mi papá había ido a buscarme; esta
vez pudimos sobrevivir porque él vino en medio de la tormenta a
salvar mi vida y la de mis amigos. Esta vez me comporté de manera
amable con mi papá—amable y muy agradecida.
Esta vida nos ofrece muchas razones para que seamos desunidos
y para que tengamos conflictos. Hay fuerzas malignas que están
trabajando incesantemente para que llevemos contención a nuestros
hogares sobre cualquier asunto, amenazando nuestra felicidad,
nuestra paz y el amor de los unos por los otros.
Hace algún tiempo, una joven llegó a mi oficina con enojo en su
voz y dolor en su mirada. Ella quería contarme acerca de todas las
cosas que no le agradaban de su madre. La escuché y la escuché
hasta que por fin se había sacado todo de adentro. Era una lista larga.
Hubo un silencio y entonces le pregunté, "¿Tiene tu mamá algo
bueno?" Esperé. Creo que su mente no le había permitido pensar en
eso hasta este momento. Le pregunté: "¿Amy, como te sientes con
respecto a tu mamá?" Alzó la cabeza y las lágrimas empezaron a
correr por sus mejillas, y dijo: "Es mi madre y yo la amo". Ella había
descubierto el amor. No existe ninguna fórmula especial. Ella
todavía tenía que ir a su casa y solucionar sus problemas un día a la
vez, pero se había deshecho de la contención que albergaba en su
corazón y ahora quería esforzarse junto con su madre. Y eso era
exactamente por lo que su madre había estado orando.
Pueden ocurrir milagros cuando decidimos trabajar juntas. En el
caso de Amy, se produjo una especie de milagro. Está bien que sus
padres no fueran perfectos; no hay padres que lo sean. Y también es
normal que ellos no tuvieran hijos perfectos; no hay hijos que lo
sean. Nuestro propósito es que todos nos esforcemos en rectitud
sobreponiéndonos a nuestras debilidades día a día. Nunca debemos
darnos por vencidos con los demás.
Algunas veces una hija puede rescatar a un padre durante tiempos de tempestad cuando tiene el interés suficiente de ayudar. Sé de
una familia en donde el padre ha tenido que cambiar de un trabajo a
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otro. Dentro de su especialidad han habido muchas reducciones de
personal. Pudo haber llegado a su casa un día y llamado a su esposa
a otro cuarto para decirle: "Querida, no tenemos suficiente dinero
para pagar las cuentas, pero sé lo mucho que Julie quiere ese suéter
caro. Le dije que se lo compraríamos. No quiero desilusionarla, ¿qué
voy a hacer?" Puede que hayan algunas hijas adolescentes que digan:
"Pero todas las demás muchachas tienen cosas nuevas. Nosotras
también las merecemos. Además, Papá me lo prometió". Pero no fue
ésa la manera en que sucedieron las cosas. El padre llegó a su casa
pero no tuvo que decir nada; Julie y su hermana lo sabían. Julie no
dijo: "Papá, ¿qué es lo que vas hacer?" Le puso el brazo sobre los
hombros y le dijo: "Papá, nosotras podemos ayudar". ¿Cómo creen
ustedes que se sintió aquel hombre? ¿Tienen alguna idea de cómo se
habrá sentido la madre?
Desde entonces Julie ha tenido dos trabajos, doce horas al día,
para pagar su matrícula de la universidad en el otoño. Un día, su hermano de doce años quería ir a un campamento pero no podía porque
no tenía pantalones apropiados para la ocasión. Julie recibió su
sueldo de los dos trabajos, apartó primero su diezmo y luego lo de su
matrícula y tuvo lo suficiente para llevar a su hermano de compras
por los pantalones que necesitaba. ¿Cómo creen ustedes que se sintió
su hermano? ¿Cómo creen que se sintió Julie?
La desilusión y el sacrificio nos enfrentan a las luchas que nos
pueden unir o que nos pueden dividir o destruir como familia. Cada
una de nosotras tiene que decidir cuál de las dos cosas será.
Estoy convencida de que si nos detuviéramos como Amy y pensáramos en las cosas buenas en lugar de las malas, descubriríamos
ese amor que nos unirá de una manera segura con nuestras familias a
través de todas las dificultades que ocurren entre nuestros seres queridos (como el tener que compartir el baño, el automóvil, la ropa o lo
que sea, con seres queridos que aún no son perfectos, esforzandonos
juntos en las buenas y en las malas). Y si acaso nos impacientamos,
recordemos que la perfección representa trabajo duro y viene sólo
paso a paso.
Cada domingo, cuando participamos de la Santa Cena renovamos
la promesa de esforzarnos por guardar los mandamientos del Señor
para que Su Espíritu esté con nosotros siempre. Cuando aprendemos
a escuchar los susurros de ese Espíritu y tenemos el valor para seguir
41
bibliotecasud.blogspot.com

Sus consejos, llegaremos a ser notablemente diferentes porque no
estaremos haciendo muchas de las cosas que son populares en el
mundo. No será fácil, pero sí será posible.
Permítanme compartir con ustedes las líneas de una poesía
escrita por mi hermana Shirley para sus hijos:
Escuchen el canto del alma,
caminen a su suave son.
A otro ritmo camina el mundo
Llegaremos a ser pueblo santo
de peculiar naturaleza divina.
Vivimos en el mundo,
mas nuestro tiempo se termina.
Continuará habiendo contención en el mundo, pero debido a los
convenios o promesas que hemos hecho de interesarnos los unos por
los otros, así como las promesas que nuestro Padre Celestial nos ha
dado de nunca dejarnos o abandonarnos, saldremos de la tormenta
juntos para rescatarnos los unos a los otros en tiempos de peligro, de
la misma manera que mi padre fue por mí. Miraremos hacia adelante
con fe en Dios, teniendo nuestros corazones entrelazados en unidad y
amor los unos por los otros.
Todos podemos hacer esto. Yo sé que podemos.
Las maldades de nuestro día aumentarán, aún como el ejército
malvado de Faraón amenazó a los hijos de Israel en la época de
Moisés, pero con fe en Dios, esforzándonos juntos en rectitud, nosotros más que nadie tenemos motivo para regocijarnos y cobrar
ánimo. Con nuestros ojos puestos en el cielo, veremos cómo el Mar
Rojo se abre para darnos paso.
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A

fin de poder entender las bendiciones completas del plan de
nuestro Padre relacionadas con el poder y autoridad del
sacerdocio, cada joven y cada jovencita debe prepararse para hacer
su parte. Si bien los deberes y las responsabilidades, la influencia así
como las investiduras innatas de los muchachos y las jóvenes son
diferentes, yo creo que su preparación para recibir las bendiciones
completas del sacerdocio es más parecida que distinta.
Empecemos por el principio, por lo menos al comienzo de nuestra vida terrenal, y consideremos esos tiempos cuando el poder y la
autoridad del sacerdocio llegaron a ser muy importantes para
nosotros personalmente.
Cuando llegamos a esta vida terrenal como pequeños infantes,
recibimos una bendición y un nombre de parte de una persona que
poseía la autoridad para obrar en el nombre de Dios. Empezamos
nuestra misión terrenal y nuestros nombres fueron anotados en los
registros de la Iglesia.
Esta norma fue observada aún antes del nacimiento de nuestro
Salvador, cuando Zacarías y Elizabeth presentaron a su hijo para
que recibiera su nombre terrenal y una bendición. El nombre del
niño había sido revelado por un ángel. Había de ser conocido como
Juan, el precursor de Jesucristo. Por el poder del sacerdocio fue dada
esta bendición.
Cuando somos bautizados y llegamos a ser miembros de la
Iglesia de Jesucristo, participamos de la primera ordenanza del
sacerdocio en la cual hacemos convenios. Esto abrió la puerta para
que pudiéramos iniciar el camino hacia nuestro Padre Celestial.
Fuimos bautizados mediante el mismo poder y autoridad que Juan
ejerció cuando bautizó a Jesucristo, nuestro Salvador, en el río
Jordán.
El don del Espíritu Santo sigue al bautismo y constituye la
siguiente ordenanza esencial del Evangelio. Sobre cada uno de nosotros posan las manos de alguien con la autoridad del Sacerdocio de
Melquisedec y por ese poder fuimos bendecidos para recibir el
43
bibliotecasud.blogspot.com

Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser nuestro compañero constante a lo largo de toda la vida. Se nos confiere para guiarnos, enseñarnos, inspirarnos y darnos testimonio acerca de la realidad del
Salvador así como de las verdades del Evangelio restaurado.
Muchas de nosotras hemos tenido o tendremos otras experiencias
con las bendiciones y el poder del sacerdocio así como con el don
del Espíritu Santo. Algunos jóvenes son llamados y apartados por
alguien que tiene la autoridad, para servir en un quórum o para presidir en alguna clase. Cuando somos apartados se ponen las manos
sobre nuestra cabeza y recibimos el poder o la autoridad para ejercer
ese oficio al cual hemos sido llamados.
Una presidenta de Laureles lo explicó de esta manera: "Fuí llamada a ser presidenta de una clase de diecisiete jóvenes y el obispo
me dijo que tenía la responsabilidad de ayudarlas. Estaba muerta de
miedo. Ni siquiera estaba segura de saber quiénes eran. Entonces me
dijo que escogiera a mis consejeras, recordándome de la necesidad
de preguntarle al Señor por medio de la oración. Me preguntaba
cómo funcionaría eso—¿cómo iba a saber a quién quería el Señor?
Escribí diecisiete nombres en un papel", continuó diciendo,
"Entonces oré en cuanto a esos nombres. Seguí pensando, orando y
tachando los nombres por tres días. Cuando quedaban sólo dos
nombres, tuve un fuerte sentimiento de saber a quiénes quería
nuestro Padre Celestial. ¡Así es como funciona!" (New Era, mayo de
1974, pág. 14).
Es apropiado para ella y para cada una de nosotras reconocer y
atestiguar del poder del Espíritu Santo al buscar inspiración en
cuanto a los llamamientos que recibimos de nuestro Padre Celestial
por medio del obispo.
El poder del sacerdocio así como la importancia de su restauración y sus bendiciones llegaron a tener un significado especial en mi
vida cuando tenía apenas quince años. Mis padres estaban lejos de
nuestro hogar y mi abuela se estaba quedando conmigo. Mientras
estaban lejos, se me desarrolló una infección seria en el oído y me
llevaron de emergencia al hospital. La infección requería cirugía
mayor, la cual llevaron a cabo inmediatamente. Después de la operación, oí a uno de los médicos decirle a una de las enfermeras que el
daño en mi oído había sido tan severo que perdería permanentemente
tanto mi capacidad para oír como el equilibrio.
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Cuando mis padres llegaron al hospital y se dieron cuenta de lo
grave de mi situación, supieron lo que tenían que hacer. Mi padre y
otro poseedor del sacerdocio, teniendo el poder y la autoridad para
actuar en el nombre de Dios, me dieron una bendición, usando aceite
que había sido consagrado por el sacerdocio para sanar a los enfermos. Mi padre puso sus dos manos sobre mi cabeza rasurada, la cual
estaba casi totalmente cubierta de gasas y me dio una bendición.
También mi mamá recibió la impresión de poner mi nombre en círculo de oración del Templo de Alberta, en donde aquellos que
asistieran se unirían con fe en oración por mí. Era la primera vez que
yo me enteraba de que las personas podían poner su nombre en la
lista de oración del templo. Con el tiempo, a través de la fe y del
poder del sacerdocio, sané completamente.
Como miembros de la Iglesia, ¿han sentido el poder del sacerdocio en las unciones y bendiciones que han recibido? ¿Han recibido
bendiciones de sus padres? ¿Le han pedido a su padre que les dé una
bendición en momentos especiales de necesidad—como por ejemplo
al inicio de un nuevo año escolar, o durante tiempos de desánimo, o
cuando están cumpliendo con una responsabilidad muy pesada o
cuando están luchando por obtener una mayor comprensión? Éstos
son tiempos en que pueden recibir esa fuerza que necesitan. En la
ausencia de su padre, pueden pedirles a sus maestros orientadores, al
obispo, o a un amigo especial quien haya sido ordenado para actuar
en el nombre de Dios, que les dé una bendición. Sé que tales
bendiciones pueden ser de gran consuelo para ustedes. Lo han sido
para mí y pueden serlo para ustedes.
Están en una edad en la que piensan acerca de ciertas cosas y
toman decisiones importantes en cuanto a ellas. Algunas veces son
decisiones difíciles que afectarán el resto de sus vidas. Como
miembros de la Iglesia, tienen el privilegio de recibir aún otra
bendición única del sacerdocio: su bendición patriarcal. De acuerdo
con su dignidad y cuando la soliciten, esta bendición les puede ser
conferida por un patriarca ordenado de Dios a este llamamiento
especial. La bendición patriarcal les puede servir de guía con las
promesas que se hacen basadas en su fidelidad en guardar los
mandamientos. Cuando tenía dieciséis años, el hermano Andrews, el
patriarca de nuestra estaca, puso sus manos sobre mi cabeza y
declaró mi linaje y me dio una bendición patriarcal. Esta bendición
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ha sido para mí una gran fuente de fortaleza a lo largo de mi vida. A
través de los años, cuando han pesado sobre mi mente preguntas a las
que no he podido encontrar respuesta, he leído y vuelto a leer mi
bendición cientos de veces. Ha sido un ancla, un consuelo, y una
guía para mí. Mediante la autoridad del sacerdocio, la bendición
patriarcal puede también ser para ustedes una guía y una ayuda
durante toda su vida.
Otra de las grandes ordenanzas del sacerdocio designada para
bendecirnos fue instituida por el Señor cuando se estaban acercando
los últimos momentos de Su ministerio terrenal. Durante la última
cena con Sus apóstoles, partió y bendijo el pan y lo pasó a ellos
diciendo: "Tomad, comed; esto es en memoria de mi cuerpo el cual
doy como rescate por vosotros". Entonces tomó una taza y dio gracias y la pasó a ellos diciendo: "Porque esto es en memoria de mi
sangre del nuevo pacto, que es derramada por cuantos crean en mi
nombre, para remisión de sus pecados" (TJS Mateo 26:22-24).
Todos los domingos, jóvenes poseedores del Sacerdocio
Aarónico preparan y administran la sagrada ordenanza de la Santa
Cena. Con el fin de fijar orden y gobierno sabio, nuestro Padre
Celestial ha conferido el sacerdocio a los varones con las
responsabilidades administrativas adherentes. Aún cuando es el
deber de los poseedores del Sacerdocio Aarónico preparar y bendecir
estos emblemas sagrados, todos los miembros dignos tienen el
privilegio de participar y recibir las bendiciones prometidas dentro
de esta ordenanza del sacerdocio.
Es también por medio de la autoridad del sacerdocio que son
apartados tanto los hombres como las mujeres jóvenes, como mensajeros de verdad para enseñar el Evangelio cuando reciben el
llamamiento de un profeta del Señor de servir como misioneros de
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
De igual manera, en la Casa del Señor, el templo, todas las cosas
se hacen mediante el poder y la autoridad del sacerdocio. En el templo, el hombre y la mujer son investidos y hacen convenios sagrados
del sacerdocio que son acompañados por promesas y bendiciones.
Un día, todo joven y jovencita tendrán el privilegio y la
oportunidad—si no en esta vida, en la eternidad—de concertar un
matrimonio celestial y una familia eterna. Las bendiciones más altas
del sacerdocio son conferidas sólo a un hombre y una mujer juntos
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en el templo. Esta ordenanza del sacerdocio es necesaria para la
exaltación en el grado más alto de gloria del reino celestial. Como
dijo el Apóstol Pablo: "Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer,
ni la mujer sin el varón" (1 Corintios 11:11). Ellos son
verdaderamente socios en las bendiciones del sacerdocio.
Así es que nos congregamos y nos regocijamos juntas al volver a
contar las bendiciones que cada una de nosotras recibe como resultado del sacerdocio. Es un poder que nos bendice cada día y nos
prepara para la eternidad.
Gracias a la restauración de la Iglesia en esta dispensación, las
ordenanzas y los convenios que distinguen a los hombres y mujeres
jóvenes del mundo están disponibles a todas las personas. Esto es de
acuerdo con el plan de nuestro Padre Celestial. El preámbulo de los
Valores de las Mujeres Jóvenes declara que toda mujer joven debe
prepararse para hacer y guardar convenios sagrados, recibir las ordenanzas del templo, y disfrutar de las bendiciones de la exaltación.
Conocemos muy bien cuáles son los deberes y responsabilidades
de los jóvenes poseedores del Sacerdocio Aarónico. Pero, ¿qué decimos de nuestras mujeres jóvenes? ¿Cuál es su llamamiento? El
presidente Spencer W. Kimball dijo: "El ser una mujer virtuosa es
una cosa gloriosa en cualquier época. El ser una mujer virtuosa en las
escenas culminantes de esta tierra antes de la Segunda Venida de
nuestro Salvador es un llamamiento especialmente noble. La
influencia de una mujer virtuosa puede ser diez veces mayor de lo
que podría ser en tiempos más tranquilos" (Ensign, noviembre de
1978, pág. 103).
¿Cómo puede una mujer usar su influencia en este llamamiento?
¿Cómo la puede usar en rectitud? Permítanme compartir con ustedes
lo que hizo una joven. Siguiendo su decisión de mantenerse firme en
la verdad y la rectitud dentro de cualquier decisión difícil, recibió
una carta de una amiga mayor que ella, la cual decía: "Sólo quería
disculparme por lo de anoche; me sentí orgullosa de ti por
mantenerte firme en tus valores y no irte con la mayoría, lo cual es
tan fácil de hacer. Quiero que sepas que me hiciste pensar dos veces
y reevaluar mis propios valores sobre películas inmorales. Tu
ejemplo ha hecho que me esfuerce más por escuchar el consejo de la
Iglesia sobre este asunto. Estoy segura de que el Señor está orgulloso
de ti. Gracias por tu amistad".
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La edad no es una limitación. Cada una de nosotras tiene un llamamiento significativo. Cada joven que magnifica su llamamiento de
llegar a ser una mujer virtuosa, como esta joven lo hizo, puede
ayudar a destruir los poderes del adversario, impedir la propagación
de pornografía, y protegerse contra la inmoralidad. Nuestra
influencia virtuosa puede afectar positivamente muchas cosas—el
grado de amor y armonía en nuestros hogares, el número de jóvenes
que proclamen el Evangelio, el comportamiento de algún amigo, el
ambiente dentro de nuestros salones de clase y lugares de trabajo. El
élder Russell M. Nelson ha dicho a las jóvenes de todas las edades:
"Su poderosa influencia para bien se necesita hoy día como nunca
antes. La influencia de una mujer virtuosa es grandiosa".
¿Cómo nos preparamos, como dijo el Profeta, para ser diez veces
más influyentes de lo que podríamos ser en tiempos más pacíficos?
Nuestra preparación viene de nuestro aprendizaje de saber "¿quiénes
somos?", y "¿qué es lo que debemos hacer?" Los Valores de las
Mujeres Jóvenes nos pueden guiar en esta preparación. A la
pregunta, "¿Quién soy?", los valores de Fe, Naturaleza Divina y
Valor Individual nos enseñan que todas somos hijas de un Padre
Celestial que nos ama. Hemos heredado estas cualidades divinas.
Todas somos de valor infinito con nuestra divina misión sobre la
tierra.
A la pregunta, "¿Qué debo hacer?", los valores de Conocimiento,
Elección y Responsabilidad, Buenas Obras e Integridad nos servirán
de guía. Al buscar continuamente oportunidades de aprendizaje,
aumentaremos nuestro conocimiento y testimonio del Evangelio.
Seremos fortalecidas en nuestro deseo de siempre escoger lo bueno
sobre lo malo y de aceptar responsabilidad por nuestras decisiones.
Aprenderemos a nutrir a los demás y desempeñaremos un papel principal en la edificación del reino de Dios a través de un servicio virtuoso, empezando con nuestra propia familia. Finalmente, desarrollaremos el valor moral para que nuestras acciones siempre sean
compatibles con nuestro conocimiento de lo bueno y lo malo,
permitiéndonos ser testigos de Cristo "en todo tiempo, y en todas las
cosas y en todo lugar" (Mosíah 18:9).
Al estudiar los Valores de las Mujeres Jóvenes con sus
referencias de las Escrituras, nos ayudarán a ejercer una influencia
virtuosa. Y conforme usemos las virtudes como guías para nuestro
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diario vivir, el Señor nos fortalecerá y Su Espíritu traerá a nosotras
un maravilloso despertar. Empezaremos a comprender el significado
de ser "una luz en el Señor" y de "[andar] como hijos de luz"
(Efesios 5:8-9).
Algunas veces he caminado al atardecer en los montes cerca de
mi casa. Contemplo la puesta del sol al oeste sobre el lago y veo las
sombras extenderse hasta cubrir gradualmente con obscuridad los
lugares tan familiares para mí. De repente me siento sola y un poco
insegura. Pero entonces sucede un pequeño milagro. Una por una
empiezan aparecer las luces—en las casas, por las calles, y aun en la
obscuridad envolvente—y nuevamente recobro mi sentido de dirección. Reconfortada y animada por la luz, encuentro mi camino de
regreso a casa.
Cada una de nosotras es como esas luces. En un mundo que
aumenta en obscuridad, en donde el adversario está haciendo todo lo
que puede para eliminar la luz y obscurecer todo lo que es familiar
para nosotros, la palabras del Salvador amorosamente nos imploran."Alzad, pues, vuestra luz . . ." (3 Nefi 18:24).
No es ni poder ni autoridad sino más bien la fuerza de nuestra
luz, de nuestro gran ejemplo y de nuestra influencia lo que influye
significativamente en el crecimiento espiritual de la Iglesia en los
últimos días.
"Las mujeres fueron ordenadas . . . para ser guías y luces en rectitud", dijo el élder Bruce R. McConkie (Ensign, enero de 1979, pág.
63)- Yo les prometo que si siguen el ejemplo del Salvador, viven los
principios del Evangelio, y se mantienen firmes en la verdad y la rectitud, llegarán a ser llenas de luz y darán vida y luz a los demás. Ésta
es la misión gloriosa de las mujeres jóvenes.
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na tarde, ya casi de noche, en el aeropuerto de San José,
California, la gente se estaba aglomerando en espera de que
apareciera su equipaje en el carrusel, con muy pocos lugares para
sentarse a esperar. Los ruidos familiares del aeropuerto aumentaron
la impaciencia de los viajeros. Como grupo de personas extrañas los
unos para los otros, cada uno de nosotros estaba interesado en su
propio destino.
Contra la pared cerca de la puerta de salida, una anciana encorvada se encontraba sentada en una de las pocas bancas que había en
la sala de espera, y tenía un par de cajas amarradas con un cordel en
el suelo junto a sus pies. Me acerqué a ella y la observé. Parecía no
haberse percatado de mi presencia. Retorcía una y otra vez sus
manos manchadas por la edad, mientras que se le formaban unas
líneas profundas en su frente. Muchas personas pasaron junto a ella
sin prestarle mayor atención mientras que ella mantenía firme su
vista en la puerta de salida.
Acercándome un poco más, le pregunté: "¿Podría ayudarla de
alguna manera?" Alzó la mirada, sorprendida y entonces dijo: "Tenía
que haberme reunido con mi hija al frente del edificio. Ella dijo que
me recogería, pero no se adónde ir y no puedo cargar mis cosas".
Juntas pasamos por la puerta grande con sus paquetes y encontramos una banca cerca del lugar en donde la gente esperaba ser
recogida. Me preguntaba cuánto tiempo habría estado esperando allí
y si su hija tenía alguna idea de lo asustada e insegura que se sentía
su madre al estar en ese lugar desconocido. ¿Podrían haberse hecho
mejores arreglos de vuelo para esa señora anciana, quien parecía
estar tan sola, temerosa e insegura? La viajera, angustiada,
lentamente se volvió a sentar acercando sus paquetes a ella y
mirando hacia arriba a través de su lentes, preguntó: "Bueno, y a todo
esto, ¿quién eres tú, al fin y al cabo? Has de ser alguien".
Le di mi nombre y entonces le pregunté a la desconocida anciana,
encorvada con el peso y las preocupaciones de los años: "¿Quién es
usted?". "Ah, no soy nadie", respondió. ¿Nadie? pensé. Es la madre
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de alguien y es ... En ese momento se acercó un automóvil y una
mujer en ropas finas, de mediana edad, bajó de él y se apresuró hacia
la anciana. "Es ella. Es mi hija," me dijo la mujer.
La hija, sin siquiera saludar o darle la bienvenida a su madre, la
tomó del brazo y se apresuró con ella hacia su automóvil, demasiado
aprisa para aquellas piernas gastadas y cansadas. Quizá su impaciencia se debió a que estaba estacionada en doble fila. Esperaba que tal
hubiera sido la explicación de su impaciencia. Cuando la madre
estaba sentada en el auto, la hija regresó a la banca y recogió los
paquetes, los cuales se veían ahora fuera de lugar dada la apariencia
de la hija y su elegante vehículo. Se sentó en el asiento del
conductor, su madre junto a ella apenas pudiéndole ver la cabeza por
la ventana, y juntas se alejaron.
Desde ese día en San José, a menudo oigo aquella voz cansada
diciendo: "Ah, no soy nadie". Exactamente ¿cuántos "nadies" existen
en este mundo? ¿Y cuántos que se consideran "alguien"? ¿Y cómo se
puede distinguir entre los dos?
Un bello día de abril en Londres, Inglaterra, nuevamente vino a
mi mente esa pregunta. Llegamos al aeropuerto de Heathrow y tomamos un taxi hasta nuestro hotel pasando por el Palacio de
Buckingham. Eran las tres de la tarde y un gran número de personas
se acercaba al palacio. Al transitar por la calle opuesta a la entrada
del palacio, vimos a oficiales de policía uniformados sobre lustrosos
caballos negros. Algunos escolares con uniformes color azul marino
con botones dorados, quienes se veían tan formales como los mismos
oficiales de la ley, llevaban hermosos ramilletes de narcisos de un
brillante color amarillo. "Ciertamente esto no es algo que ocurre
regularmente", dije, y el chofer del taxi me informó que todo esto era
en celebración del cumpleaños de la reina Elizabeth. La celebración
empezaría a las cuatro de la tarde cuando los niños se reunirían al
frente del gran palacio y comenzarían a cantar. Quince minutos después, la reina de Inglaterra, la reina Elizabeth II, aparecería en el balcón y todos podrían participar del histórico evento cantándole "feliz
cumpleaños".
En mi mente, recordé mi niñez y cómo mi abuela, quien provenía
de Inglaterra, me recitaba una poesía infantil. "Gatito, gatito, ¿en
dónde has estado? Estuve en Londres y a la reina he visitado. Gatito,
gatito, ¿qué hiciste tú allí? Hasta abajo de una silla a un ratón corrí".
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Recordé la cantidad de veces que mi madre me había contado acerca
de la reina y que yo podría ser como una princesa si hacía todas las
cosas que debía hacer una princesa, "como tener buenos modales en
la mesa, aun cuando estuvieras comiendo sola'', ella diría. Me leía
acerca de cómo los vestidos de la reina tenían unas pequeñas pesas
en el dobladillo para que cuando estuviera en público y soplara el
viento nunca se encontrara en una situación embarazosa para alguien
en su posición. Mis hermanas y yo coleccionábamos fotografías de la
reina y hacíamos álbumes con los recortes. En mi tierra natal,
Canadá, casi todos los eventos públicos terminaban con la multitud
cantando "Dios guarde a la reina."
Pueden estar seguras de que a las cuatro en punto de la tarde yo
estaba frente al Palacio de Buckingham, el mismo lugar del cual años
atrás había coleccionado fotografías. Miré en torno a mí a las personas, jóvenes y ancianos, pobres y ricos. Los observé mientras permanecían de pie con los ojos fijos en el balcón, el cual estaba decorado
con banderines de colores rojo, blanco y azul. A las cuatro, los niños
empezaron a cantar. Quince minutos después el silencio cayó sobre
la multitud. Se abrieron las puertas del balcón y salieron seis
hombres en elegantes uniformes con cometas. Alzaron sus
instrumentos, con banderines grandes colgando de cada una de ellos
y tocaron una animada fanfarria. Entonces la multitud empezó a
vitorear cuando la reina apareció. Estaba vestida con un traje
amarillo y como si les diera una señal, los niños alzaron sus narcisos
y cantaron una canción especial de cumpleaños. La reina saludó a la
gente. Muchas de las personas en la multitud tenían lágrimas en los
ojos. Para sorpresa mía, yo también me emocioné al pensar en la
historia de aquella familia real—su nobleza, su ejemplo, su servicio
al país, su lealtad y su realeza. Allí estaba parada la Reina de
Inglaterra, una verdadera "alguien" rodeada de sus subditos, su reino
y su imperio.
No creo que nadie le haya preguntado jamás a la reina Elizabeth:
"¿Quién eres tú?" Y si lo hicieran, todos podrían responder: "Ella es
la Reina de Inglaterra" y nada más se tendría que decir.
¿Es el poder y la autoridad, la popularidad, el prestigio y la posición lo que hace que la gente se convierta en "alguien"? Mi mente
corrió del Palacio de Buckingham al aeropuerto de San José,
California; de la Reina de Inglaterra a la ancianita que me dijo: "Ah,
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yo no soy nadie".
En el libro Raíces, el autor Alex Haley dice: "En todos nosotros
existe el hambre, tan profunda como la médula misma, de conocer
nuestras raíces, de saber quiénes somos y de dónde venimos. Sin este
conocimiento valioso sólo existe un anhelo hueco. No importa cuá
les sean nuestros logros en la vida, todavía queda un vacío, una soledad inquietante".
Cuando sabemos quiénes somos, tenemos un gran sentido de
bienestar, una razón de ser, una reverencia por la vida y un sentido
de quiénes podemos llegar a ser. El presidente George Q. Cannon,
uno de los consejeros en la Primera Presidencia hace casi un siglo,
enseñó: "Nosotros somos hijos de Dios, y como tales no existe ningún don que le hayamos atribuido a Él que no tengamos nosotros,
aún cuando estén en embrión o dormidos".
El élder Bruce R. McConkie nos ha dicho algo respecto a llegar a
ser reinas: "Si hombres justos tienen el poder mediante el Evangelio
y su ordenanza culminante del matrimonio celestial, de llegar a ser
reyes y sacerdotes para reinar en la exaltación para siempre, tiene
sentido afirmar que las mujeres que están a su lado (sin las cuales no
podrían obtener la exaltación) serán reinas y sacerdotisas. La exaltación se obtiene a través de la unión eterna de un hombre y una
mujer" (Mormon Doctrine, Bookcraft, 1966, pág. 613).
Yo le quería decir a la anciana en San José que ella podría llegar
a ser una reina. Yo le quería hablar acerca del Evangelio de
Jesucristo. Yo le quería decir a la Reina de Inglaterra que ella
también podría seguir siendo reina no sólo de Inglaterra sino
eternamente en el reino de Dios. Yo quiero que cada mujer, joven o
mayor, que sienta que no es "nadie", así como a todas aquellas que
sienten que son "alguien", sepan que en el Evangelio de Jesucristo
cada una puede llegar a ser una reina a través de la ordenanza del
matrimonio celestial en los sagrados templos de Dios.
Al observar la multitud en la celebración del cumpleaños de la
Reina, yo hubiera deseado pararme en el balcón del Palacio de
Buckingham y gritarle a cada mujer joven que oyera mi voz.
"¡Ustedes son 'alguien'!"
Entonces les habría hablado acerca de los Valores de las Mujeres
Jóvenes. Si fuera posible, desearía haber podido hablarles personalmente y a cada joven decirle: "Eres hija de un Padre Celestial que te
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ama y que tiene un plan eterno para ti, el cual está centrado en
Jesucristo, tu Salvador". Le habría dicho que ella tiene una naturaleza
divina y que ha heredado cualidades divinas. Le habría hablado de su
valor individual, de su valor infinito, de su propia misión divina así
como de la promesa de exaltación a través de las sagradas ordenanzas y convenios en la Casa del Señor. Le pediría a cada joven de la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que le pregunte a toda persona a quien conozca si lo ha escuchado, y si no gritárselo claramente a todo lo que den sus pulmones: "¡Nadie es un don
nadie! Todos somos 'alguien' en el reino de nuestro Padre Celestial!"
Todas somos hijas de Dios.
"Ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de él, porque he aquí, hoy él
os ha engendrado espiritualmente; pues decís que vuestros corazones
han cambiado por medio de la fe en su nombre; por tanto habéis
nacido de él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas" (Mosíah
5:7).
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E

ra nuestro último día en Hawai y yo había seleccionado
cuidadosamente varios regalos para llevar a mi familia en
casa. Ya tenía varios para Kent, de cinco años de edad, pero no pude
resistir comprarle una camiseta que me llamó la atención mientras
esperábamos en el aeropuerto. Cuando llegamos a casa y abrimos
nuestro equipaje para entregar los recuerdos a los niños de nuestra
familia, el regalo que tuvo la mayor reacción fue la camiseta que le
di a Kent.
A primera vista aparentaba ser tan común como cualquier otra, de
las cuales ya tenía bastantes, pero cuando su hermana leyó el
mensaje impreso al frente, se convirtió en algo más. Kent
inmediatamente haló y haló la camiseta sobre su cabeza listo para
quitársela y ponerse su regalo con grandes letras en colores brillantes
que decían: "Dentro de esta camiseta hawaiana hay un niño
maravilloso". Se colocó bien su camiseta sobre su pecho y anduvo
caminando por todas partes para que todos la pudieran ver. Era obvio
que aquella declaración portada con tanta audacia le hacía sentir que,
en efecto, era un magnífico niño, y con la camiseta puesta tenía la
evidencia que lo demostraría. Salió corriendo hacia la casa de
nuestros vecinos para mostrársela a sus amigos. Esa noche durmió
con su camiseta puesta.
A la tarde siguiente, después de haber jugado afuera toda la
mañana, su mamá le sugirió que se cambiara su camiseta. Estuvo de
acuerdo sólo con la condición de que su mamá la lavara inmediatamente y la pusiera en la secadora para que la pudiera usar tan pronto
como fuera posible.
Una noche, un par de semanas después, había yo acordado cuidar
a Kent mientras sus padres salían por algunas horas. Me sorprendí al
verlo con la camiseta que le había regalado. Ya para entonces estaba
mostrando señales de haberse usado considerablemente. No
necesitaba que nadie leyera la inscripción al frente. El sabía lo que
decía y estaba ansioso de recordármelo. Señalando su pecho anunció
con seguridad: "Dentro de esta camiseta hawaiana hay un niño maravilloso", y yo estuve de acuerdo.
Cuando lo ayudé a prepararse para ir a dormir, le quité la cami55
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seta por la cabeza. Entonces él la dobló cuidadosamente lista para
otro día. Pensé que si esa inscripción que parecía aumentar su
confianza pudiera ser impresa en su piel para que la usara siempre,
que nunca se la tuviera que quitar, siempre le recordaría que es un
maravilloso niño.
Le froté la espalda y le dije: "Kent, esta camisa de piel está hecha
de un material muy fino". Se rió y dijo: "Frótala más." Le seguí frotando la espalda mientras continuaba explicándole: "Esta camisa de
piel es lavable y crece contigo. Nunca te resultará chica. Si te caes y
le haces un agujero, tal como cuando te lastimas las rodillas, sanará
sin que la tengas que coser. Es verdaderamente muy fina. Es como si
fuera un abrigo de piel y te ves maravilloso dentro de él".
Muy seguido desde aquella noche, Kent me ha pedido que le
hable acerca de ese abrigo de piel y cómo dentro de ese abrigo hay
un maravilloso niño. Quiero que sepan que aun cuando su camiseta
ya no le quede bien, él de todas maneras sigue siendo ese niño maravilloso en su interior.
Algunas veces, aun cuando nos hacemos mayores, hay quienes
piensan que necesitan usar cierta ropa que ellos creen hará a sus
amigos notar que son especiales. Hace muchos años, cuando estaba
en la preparatoria, las muchachas que eran populares usaban una
cierta marca de ropa. Yo creía que si podía tener un suéter o zapatos
de cierta marca nunca más sentiría una falta de confianza o inseguridad.
Ahora, tal como yo era de joven, muchas mujeres jóvenes
quieren usar las marcas "adecuadas". De hecho, los fabricantes están
tan conscientes de las etiquetas que hasta las cosen por fuera para
que todos puedan ver la marca que usan. Y claro que las tiendas
pueden cobrar precios muy altos por marcas más populares. Algunas
veces la calidad de la marca hace que verdaderamente valga la pena
pagar el costo adicional, pero por lo regular es sólo la etiqueta lo que
cuesta tanto ya que es lo que da el mensaje a las demás personas de
que "si uso esta marca, me hace especial."
Una joven hasta ahorró el poco dinero de sus almuerzos durante
semanas, quedándose sin comer todos los días, porque tenía hambre
de la confianza que ella pensaba podría comprar con cierto tipo de
marca de vestimenta con la etiqueta en la parte delantera. Otra joven
vendió la etiqueta de una camisa vieja a una amiga, quien no tenía
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suficiente dinero para poder comprar esa marca, pues pensaba que se
sentiría mejor si pudiera aunque fuera coser la marca en el cuello de
su suéter.
En qué problemas se verían los fabricantes y los diseñadores si se
supiera la verdad y todos entendieran lo de su propio abrigo de piel,
ese maravilloso material que siempre está con nosotros y que nunca
nos podrán quitar. Cuando entendemos su naturaleza divina podemos
recordar que dentro de ese abrigo de piel de cada persona hay una
maravillosa alma humana. Aun cuando decidamos, ya sea por
elección o circunstancia, usar ropa sin marcas populares, podemos
irradiar una confianza que haga que la gente nos pregunte: "¿De qué
marca es tu ropa?" Y quizá contestemos con una sonrisa: "¿Se refiere
a mi abrigo de piel? Yo le llamo divinidad". Si hubieran más
preguntas al respecto, los podemos referir al diccionario: "Divinidad:
Naturaleza divina y esencia del ser de Dios".
Cuando descubrimos quiénes somos realmente así como la realidad de nuestra naturaleza divina, siempre estaremos ansiosas de vernos lo mejor posible y de que nuestro comportamiento siempre sea
también el mejor. Llegaremos a tener confianza, no por las etiquetas
sino por lo que llevamos dentro. El conocimiento de nuestra naturaleza divina así como de nuestro valor individual nos ayudará a entender al Salmista cuando dijo: "¿Qué es el hombre, para que tengas de
él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites? Le has hecho
poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra"
(Salmos 8:4-5).
Yo le diría a cada mujer joven, en días en que su confianza en sí
misma sea insuficiente y en que su ropa no sea exactamente al último
grito de la moda: Cierren su puerta, háblenle a su Padre Celestial y
díganle que necesitan valor y confianza adicionales ese día. Antes de
dejar la intimidad y seguridad de su habitación, deténganse lo suficiente para recitar los primeros tres Valores de las Mujeres Jóvenes:
"Fé': Soy hija de un Padre Celestial que me ama, y tendré fe en
su plan eterno, cuyo centro es Jesucristo, mi Salvador.
"Naturaleza divina": He heredado cualidades divinas que me
esforzaré por desarrollar.
"Valor individual": Soy de un valor infinito y tengo una misión
divina que me empeñaré en cumplir".
Ahora ya están listas para enfrentarse al día y cualquier etiqueta
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que estén usando o no estén usando no va a tener importancia si
recuerdan quiénes son realmente por dentro de ese maravilloso
abrigo de piel.
Vivan con el anhelo de la llegada de ese día en que tengan el privilegio de entrar al templo, la Casa del Señor, y desde ese día en adelante tendrán una vestidura especial para ponerse. Cuando finalmente
lo comprendan, extraerán fuerzas de esta bendición y, como Kent,
querrán usar esas prendas noche y día.
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Y

a tarde en la noche, las luces de Navidad refulgían como
joyas cuando dejábamos la ciudad y conducíamos a través
de calles cubiertas de nieve, hacia las afueras de la ciudad. Las luces
aquí no eran tan abundantes, pero cada foco de color daba belleza a
las casas más humildes que parecían estar acurrucadas la una junto a
la otra en la nieve que caía suavemente. Conduciendo por una calle y
después por otra, intentamos con dificultad leer sus nombres
cubiertos con nieve. Finalmente encontramos la dirección que
buscábamos; la numeración de la casa estaba arriba de la puerta
principal protegida por el sobresaliente alero del techo. Llenaba la
ventana un árbol de Navidad enorme, el cual contribuía a la
intimidad de la sala con las cortinas completamente abiertas.
Abriéndonos camino por entre la nieve profunda que no había.
sido retirada, tocamos el timbre de la puerta e inmediatamente
fuimos recibidos por Brent, un niño de ocho años de edad. Nos invitó
a pasar, La sala era pequeña pero cálida y acogedora con fuego en la
chimenea. El abuelo del niño, quien tenía ochenta y seis años de
edad, descansaba sobre el sofá cerca del árbol con su pierna enyesada. Se había resbalado del techo tratando de quitar la nieve pesada
que había caído la noche anterior. Nos habíamos enterado del accidente y quisimos visitarlo para la Navidad.
Mientras intercambiábamos saludos y abrazos, Brent estuvo
parado esperando ansiosamente la primera oportunidad que se le
presentara para hacer una pregunta. De una manera muy directa y
franca simplemente preguntó: "¿Alguna vez han tenido la oportunidad de estrechar la mano del Profeta?" El ansia con que hizo la
pregunta me dio razón para pensar que quizá la había ensayado en su
mente varias veces en preparación a mi visita.
"Sí, Brent", dije, "he estrechado la mano del Profeta".
Sus ojos se abrieron grandes y su voz me hizo recordar el privilegio tan grande que eso era. "¡Si tan sólo pudiera yo estrechar la mano
del Profeta!", añadió. Su tono sugirió que si ésa fuera una
posibilidad, sería verdaderamente el regalo más grandioso de
Navidad que pudiera recibir; y si no el más grandioso, por lo menos
estaría entre los mejores.
Percibiendo el amor y el respeto que Brent obviamente tenía por
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el Profeta y queriendo de alguna manera proveer un lazo entre el
Profeta y el niño, extendí mi mano. "Brent", le dije, "esta mano es la
que saludó al Profeta".
Tomó mi mano y la sacudió vigorosamente. Entonces,
soltándola, examinó su mano primero de un lado y después del otro
concienzudamente. "Nunca me lavaré la mano", dijo. Considerando
el problema que esta decisión podría causar, sugerí que quizá debería
lavar su mano y sólo conservar el recuerdo en su mente. Esta
sugerencia no era aceptable. Él tenía una mejor idea. "Muy bien,"
dijo, "me lavaré la mano pero conservaré el agua". Ésa parecía una
buena idea aunque supuse que sólo estaría bromeando. Poco después
Brent dejó la sala. El calor del fuego y las luces del árbol crearon un
ambiente maravilloso para nuestra visita. Juntos con los abuelos
adoptivos de Brent compartimos recuerdos de navidades pasadas.
Unos cuantos minutos después regresó Brent, esta vez con una
bolsa de plástico chorreando agua. Antes de que le pudieran preguntar, anunció con mucho orgullo: "Me lavé la mano", alzando la bolsa
para que todos la viéramos. Hablamos acerca del agua en la bolsa y
cómo era una conexión distante con el Profeta; y entonces continuamos con nuestra conversación de navidades pasadas. Brent estaba
sentado ante el árbol de Navidad, sus rodillas se percibían a través de
sus gastados pantalones vaqueros; de reojo lo observé examinando el
agua como si esperara ver alguna evidencia de que fuera bendita. El
fuego estaba bajo y las luces del árbol parecían encenderse más.
Después de unos minutos Brent se paró y llevando su tesoro con
él, dejó la sala. Mientras me preguntaba si lo volveríamos a ver antes
de irnos, regresó—esta vez sin la bolsa de plástico con agua. Había
encontrado una solución mejor para su deseo de estar cerca del Profeta. Parado en la puerta con su camiseta empapada por delante,
explicó lo que había hecho: "Me tomé el agua", dijo.
Tan creativa solución no era para ser tomada a la ligera ni para
burlarse de ella. Brent estaba serio. Estaba llevando algo importante
no sólo por fuera, donde podía deshacerse de ello, sino por dentro. El
agua de la mano que se había lavado con la que había estrechado la
mano del Profeta ahora era parte de él por dentro y allí la llevaría.
Parecía estar muy contento con su solución.
¿Habría, realmente, alguna diferencia? Me quedé pensando.
¿Qué era lo que realmente significaba para Brent? Era mucho más
que el agua, estaba segura, pero en las idas y venidas de la Navidad,
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olvidé el incidente por unos días. Entonces, durante una reunión
sacramental el domingo antes de la Navidad, recibí un poco de
entendimiento acerca de lo que aquel niño, quien recientemente se
había bautizado, estaba sintiendo y deseando.
Se había ofrecido la oración sacramental y se estaban repartiendo
los emblemas reverentemente. El domingo anterior al día de la
Navidad trae consigo una cierta sensibilidad que hace que las cosas
importantes sean más importantes aún—es un tiempo para reafirmar
compromisos y dedicación, de tristeza por los errores cometidos, así
como de resolución y esperanza de ser mejores el año siguiente. Al
pasarme la bandeja sacramental la hermana sentada a mi lado, deteniéndola mientras tomaba el vasito con agua, vino a mi mente el
pensamiento: "Quiero mantener el agua adentro". Pensé en Brent, un
miembro recién bautizado. Recordé el convenio bautismal. Pensé en
el simbolismo del agua, el lavamiento de nuestros pecados. El vasito
con agua de la cual participaría renovaría las promesas y las bendiciones de la expiación de Jesucristo. Era Su cumpleaños el que estábamos celebrando. Podía escuchar en mi mente la oración sacramental para el agua: "Que siempre se acuerdan de él, para que puedan
tener su Espíritu consigo. Amén".
Era la Navidad, una celebración santa en conmemoración del
nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El simbolismo
del agua era representativo de Su sangre, que fue derramada por cada
uno de nosotros para que pudiéramos vivir y tener la vida eterna. Las
palabras de un pequeño verso que había escuchado hacía muchos
años ahora tenían un nuevo significado para mí: "Aunque Cristo en
Belén naciera mil veces, si no nace en ti, tu alma en la desolación
perece".
"Gracias, Brent", me dije, "por este maravilloso regalo que me
has dado del deseo de tomar de esta agua—el símbolo de Su
expiación— de poderla tomar por dentro para que pueda llegar a ser
más parecida a Él".
Cuando lleguemos a ser más como Cristo, renovando nuestros
convenios cada semana, participando del pan y del agua y comprometiéndonos a guardar los mandamientos, podremos tener Su
Espíritu con nosotros; entonces seremos más como Él y lo
irradiaremos.
Alma les preguntó a los miembros de la iglesia en su tiempo:
"¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis
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experimentado este gran cambio en vuestros corazones?" (Alma
5:14).
Janice Kapp Perry parafraseó estas preguntas en la letra de su
canción: "Su luz en tu semblante":
¿Se ha reflejado en tu semblante Su bondad?
¿Brilla la verdad en tu mirar?
Cuando venga Él, ¿te reconocerá
por ser como Él es?
¿Crees que tu actitud se lo ha de revelar?
Pues Su luz en tu semblante ha de encontrar.
Y algún día responderemos: "Sí, Él nos conocerá. Él nos
conocerá porque no sólo tendremos el agua dentro de nosotros sino
al Espíritu de Dios encendido en nuestros corazones". A la pregunta
de Brent: "¿Alguna vez has estrechado la mano del Profeta?", mi
respuesta es: "Sí, pero también he estrechado la mano de un niño de
ocho años y he aprendido verdades eternas importantes de los dos—
un regalo precioso".
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E

staba ella sentada junto a mí en el suelo con la cabeza agachada, sus dedos jugando con un pedazo de corteza de una
pequeña rama. La tierra esponjosa del fondo del arroyo era suave con
una capa gruesa de hojas secas y agujas de pino que se habían
acumulado durante el curso de varias estaciones. Contemplamos el
agua burbujear sobre las piedras brillantes, iluminadas por el sol que
se filtraba a través de las hojas de los grandes árboles de álamo. El
agua en el arroyo estaba baja ahora. El residuo de la primavera se
había desvanecido y los sonidos efusivos de hace apenas unas
semanas se habían reducido a sólo un gorgoteo suave.
No había visto a esta joven antes y apenas había hablado con ella
brevemente por teléfono esa misma mañana. Me había enviado un
recado por correo pidiéndome que la llamara. Se oía muy perturbada.
A insistencia mía reconoció, no de muy buena gana, que quizá su
casa no estaba tan lejos y me permitió ir a recogerla para que pudiéramos hablar cara a cara. Ella dijo que estaría en la calle al frente de
su casa. Le dije que estuviera pendiente de un automóvil Honda rojo.
Al llegar a su vecindario, noté a una joven en pantalones vaqueros descoloridos que se paraba lentamente de la orilla de la banqueta
donde había estado sentada. Parecía estar nerviosa, mirando en
ambas direcciones. Me acerqué a ella y me incliné para abrirle la
puerta y la llamé por su nombre. Rápidamente se subió al coche, y se
dejó caer en el asiento golpeando la puerta un poco más fuerte de lo
necesario. Quité el pie del freno y me alejé por la calle estrecha.
"¿Te gustaría ir a algún lado en particular?" Sacudió su cabeza
en forma negativa. "Entonces ¿te parece bien si vamos a un lugar
especial para mí, a un arroyo a poca distancia de aquí?"
"Sí", dijo ella sin siquiera mirarme.
"Me da gusto que me hayas escrito", le dije, esperando aliviar la
tensión, "porque hay algo que me gustaría compartir contigo". No
hubo respuesta de su parte, más que el sonido nervioso de su chicle.
Aparentaba tener como unos quince años. Llevaba una cantidad
generosa de cosmético color azul y su mandíbula se movía de un
lado a otro mientras rechinaba nerviosamente los dientes. Viajamos
en silencio hasta que llegamos al arroyo.
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Ahora, ya con el último pedazo de corteza quitado de la rama con
la cual había estado jugando, lo echó al arroyo y empezó hablar. Su
tono al principio estaba lleno de resentimiento, enojo y duda. Poco a
poco fue descargando el peso de su corazón. El sonido del agua que
corría era como un acompañamiento que suavizaba la angustia de su
historia. Yo escuchaba. Finalmente, después de muchas pausas
durante su largo relato de sufrimiento y dolor, sacó la última carga
que había llevado dentro por tanto tiempo representando las últimas
gotas de su tormento. Y sin embargo, la carga permanecía allí.
Hablar acerca de ello no era suficiente para brindarle consuelo.
Su historia era una de tristeza, tragedia y remordimiento por las
decisiones equivocadas, amigos equivocados, mal uso del tiempo y
haber ido a lugares equivocados. Al alzar la vista sus ojos revelaron
el disturbio, el dolor y la desesperación de su alma. En un tono diferente del anterior, preguntó: "¿Existe una manera de regresar? Sólo
tengo trece años". Ella no quería una respuesta rápida ni fácil. Estaba
haciendo una súplica para conocer la verdad y quería ayuda.
Seguimos contemplando el agua por un momento hasta que el mismo
arroyo me proveyó una ayuda visual para ese preciso momento.
Tomé un poco de tierra floja y la eché al arroyo. Se desmenuzó,
manchando el arroyo en ese lugar, pero pronto desapareció de
nuestra vista y el agua volvió a estar cristalina.
"Sí", dije suavemente. " Existe una manera de regresar. Sí la
hay".
"¿Qué es lo que tengo que hacer?", preguntó con una pequeña
nota de esperanza en su ansiosa voz.
"Antes de que te diga lo que has de hacer", le dije, "quisiera que
comprendieras cómo y porqué funciona. ¿Me permites decirte esa
parte primero?" Ella asintió con un movimiento de cabeza.
"¿Vendrías conmigo adonde estaba yo el año pasado en esta
época para que caminemos juntas por donde Jesús caminó?" Podía
yo sentir su espíritu, el cual me dijo que estaba lista: "Yo seré tu guía
por el camino, y juntas imaginaremos que estamos cantando los
himnos, caminando por las veredas y leyendo las Escrituras por
nuestro camino, tal como hice el año pasado". La miré de reojo para
ver su reacción al viaje imaginario. Ella estaba dispuesta.
"Allí está Belén", dije mientras ambas fijábamos la mirada en la
corriente de agua. "Es el lugar donde nació nuestro Salvador, a sólo
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ocho kilómetros de Jerusalén ¿Puedes escuchar a nuestro grupo cantar la última estrofa de esa dulce canción, 'Oh Pueblecito de Belén?
Escucha cuidadosamente." El arroyo burbujeó en acompañamiento:
"Mas en tus calles brilla la luz de redención que da a todo hombre la
eterna salvación".
Miré a mi joven amiga. "Eso de 'todo hombre', nos incluye a ti y
a mí. Mira esa pradera bañada por el sol en las afueras de Nazaret, en
donde Jesús pasó Su niñez. Debe haber tenido tiempo para jugar y
soñar allí. Llegó a familiarizarse con los pájaros y las flores, la
semilla de mostaza, la higuera, así como con todas las demás
creaciones de Dios. Posteriormente usó esas cosas para enseñar al
pueblo, para que ellos pudieran comprender lo que Él deseaba que
supieran". El agua que bañaba las piedras brillantes en el fondo del
arroyo brindó la continuidad que se necesitaba para ese peregrinaje
imaginario.
"Ahora ven y párate junto a mí en las orillas del Mar de Galilea.
Es la tarde de un domingo. Éste es el mar de milagros; aquí estuvo
Jesús. Él atravesó estas aguas muchas veces. Caminó sobre la
superficie. La gente tenía hambre y les dio de comer aquí. Toca el
agua conmigo. Es de verdad. Todo está aquí y todo sucedió
exactamente como las historias de la Biblia lo cuentan. Ahora
estamos en la ribera estrecha y veloz del Río Jordán. Aquí
caminaremos calmada y reverentemente. Ésta es Tierra Santa. Aquí
es donde Jesús fue bautizado y en donde la voz de Dios pronunció las
palabras: 'Éste es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia'
(Mateo 3:17). Eso sucedió realmente en este mismo río".
Aquí nuevamente el pequeño arroyo de alguna manera contribuyó para darle realidad a nuestra experiencia. La joven, mirando el
agua, parecía estar escuchando esperanzada. Hice una pequeña pausa
y continué.
"Ahora ven, ¿quieres escalar conmigo el escabroso Monte de los
Olivos?", le pregunté. "Jesús ha de haber escalado este monte
hasta la cima muchas veces. Las personas se congregaban a Su
alrededor. Querían estar cerca de Él y con Él. Las personas justas
lo seguían y se convirtieron en Sus discípulos. ¿Recuerdas la
canción de la Primaria?"
Me gusta pensar al leer que Jesús,
en la tierra al hacer Su misión,
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llamaba a todos los niños a Él
para darles Su gran bendición.
El recuerdo de mi propio anhelo de esta experiencia como niña
de la Primaria se apoderó de mi voz con emoción. "Todos los que lo
conocían querían estar con Él, y todavía lo anhelan. Él amaba a
todos, y aún los ama". Traté de explicárselo de una manera en que su
corazón pudiera creer.
"Vamos ahora al pie de la montaña, al Jardín del Getsemaní. Está
muy tranquilo. La gente está hablando en tono muy quedo o permanece en silencio. Los viejos y nudosos olivos están aún aquí tal como
estuvieron entonces. Fue en este lugar sagrado que Jesucristo,
nuestro Hermano, se convirtió en nuestro Salvador. Él sufrió y murió
para expiar nuestros pecados—por ti y por mí. Realmente lo hizo".
Nuevamente la miré mientras seguía escuchando.
"Fue aquí", le expliqué, "que Sus sufrimientos fueron mayores
que todo lo que la comprensión mortal pudiera entender, que el peso
de nuestros pecados causaran que Él sintiera tal agonía y dolor que
sangrara por cada poro mientras sufría tanto en cuerpo como en espíritu".
El recuerdo de estar parada allí en el jardín tratando de comprender ese sufrimiento y amor fue muy real. Hubo silencio. Sequé las
lagrimas de mis ojos en el momento en que mi joven amiga miraba
hacia arriba.
"Él voluntariamente tomó sobre Sí tus pecados y los míos, porque eso es lo mucho que nos ama", continué. Escuchamos al arroyo
y meditamos. "Su parte en este gran plan de salvación fue esencial
para que pudiéramos regresar a nuestro hogar celestial. Es el gran
amor que Él tiene por nosotros lo que nos da la fuerza para luchar y
sufrir para vencer nuestros pecados. Fue en este mismo Getsemaní
que Cristo expió los pecados de cada uno de nosotros. Es la
expiación de Cristo lo que nos permitirá, si hacemos nuestra parte,
salvarnos y deshacernos de nuestros pecados y purificarnos. Nuestra
parte es arrepentimos y hacer lo que es correcto".
Hubo silencio. Aún la corriente parecía haberse callado durante
un momento. "¿Puedes escuchar las voces que cantan?" pregunté.
Asombro me da el amor que me da Jesús.
Confuso estoy por Su gracia y por Su luz,
y tiemblo al ver que por mí Él Su vida
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dio; Por mi, tan indigno, Su sangre Él
derramó.
Para entonces su tensión ya se había apaciguado; estaba tranquila; su espíritu estaba ansioso. "Sabemos que el Hijo de Dios
conoce nuestras luchas y, más aún, que las entiende, cada una de
ellas. Aun cuando Él fue perfecto, padeció toda clase de dolores y
aflicciones para saber exactamente cómo nos sentiríamos. De esta
manera nos puede ayudar con nuestras luchas más difíciles. Él no
tenía por qué haber sufrido por nosotros, pero lo hizo debido a Su
gran amor por nosotros y Su obediencia al plan de Dios, Su Padre y
nuestro Padre. Y cuando cometemos errores, aun grandes errores, y
sentimos el deseo de alejarnos, la gran promesa de la expiación que
se llevó a cabo en el Jardín de Getsemani se nos ofrece para que estemos en condiciones de regresar a nuestro hogar celestial, tener vida
eterna y vivir con Él algún día".
El sonido del agua aumentó, como dando testimonio de esta gran
verdad eterna, y entonces repetí estas palabras que conocemos tan
bien:
Soy un hijo de Dios; Él me envío aquí.
Me ha dado un hogar y padres buenos para mí.
Guíenme; enséñenme la senda a seguir
para que algún día yo con Él pueda vivir.
Soy un hijo de Dios; me deben ayudar
a entender Su voluntad; no puedo demorar.
Yo obedeceré Su ley; haré Su voluntad.
La brisa de la tarde empezó a agitar las pequeñas hojas del álamo.
Me volví para mirar a mi joven amiga y le pregunté: "¿Recuerdas el
tercer Artículo de Fe, que dice 'Creemos que por la Expiación de
Cristo, todo el género humano puede salvarse, mediante la
obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio?'" Ella asintió.
"¿Comprendes mejor ahora cómo funciona y porqué debes seguir los
pasos del arrepentimiento, y sufrir a tu propia manera?" Nuevamente
asintió.
Hablamos acerca de su visita con el obispo y cómo estaría él
ansioso por ayudarla a descargar esta carga tan pesada y cómo le
daría dirección, consejos y amor. "¿Puedes hablar con tu Padre
Celestial acerca de esto?", pregunté.
"No sé".
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"Entonces, ¿me permitirías hacerlo por ti?"
Asintió. Juntas nos arrodillamos en la ribera del pequeño arroyo
que nos había servido tan bien durante nuestro viaje juntas. Parecía
que aun la suave brisa estaba siendo reverente durante nuestra sincera oración.
Al susurrar "amén" la expresión de angustia en su rostro se
disipó. "Creo que Él se interesa por mí", dijo ella,
"Le interesas tanto como para morir por ti", le testifiqué.
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C

uando le pregunté a Julie su edad, me dijo que tenía diecisiete
años. Sí, de acuerdo a su vida terrenal ella tenía diecisiete años,
pero tenía miles de años si tomamos en cuenta su vida preterrenal. Ella
había olvidado su vida premortal y lo mismo sucede con cada uno de
nosotros. Recordamos sólo los pocos años que hemos estado aquí. Un día,
dentro del gran plan de salvación, recordaremos todo—quiénes somos
realmente y qué es lo que llegaremos a ser. Julie tenía más de diecisiete
años y era mucho más importante de lo que pensaba.
Estábamos sentadas en mi porche de atrás contemplando una puesta
sol. Su cabello color rubio ceniza estaba recogido hacia atrás. Sus facciones
no eran finas y delicadas sino distintivas y clásicas. Su ropa no estaba a la
moda ni elegante sino que era jovial y cómoda.
Julie se dejó caer en la silla y se quedó con la mirada fija en el patio,
más allá de la cerca hacia el lago y aún más. Su mirada parecía estar puesta
en el sol que desaparecía en el horizonte, dándole una bendición final a otro
día. No se oía nada excepto el sonido de los grillos. Yo sabía que Julie tenía
su corazón apesadumbrado y algunas veces la mejor manera de ayudar es
escuchar. Esperé que ella rompiera el silencio. Los minutos parecen horas
cuando se está esperando. Yo quería escuchar sus pensamientos, sus
sentimientos, así como sus preocupaciones. Quería que compartiera
conmigo algo de la carga que parecía llevar. Es difícil ayudar a llevar la
carga de otros si no sabemos cuál es.
"Julie", dije finalmente, "¿te puedo ayudar?"
Encogió los hombros. Lo intenté nuevamente: "¿Quieres que
hablemos?" Y en vista de que no había dicho que no, supuse que quería
decir que sí, pero no sabía por dónde empezar. El comienzo siempre es la
parte mas difícil. Conociendo lo importante que es el sentimiento de valor
individual para nuestra felicidad, le pregunté: "Julie, ¿cómo te sientes en
relación a ti misma?"
Sin voltear la cabeza y ni siquiera parpadear, continuó mirando hacia el
frente mientras se formaban lágrimas en sus ojos empezando a resbalar por
sus mejillas bronceadas. Esperé. Finalmente rompió el silencio: "Si tan sólo
fuera yo bonita", dijo casi en un tono suplicante, "entonces quizá le
agradaría a la gente".
Quería iniciar una fuerte defensa en apoyo de la realidad de su belleza ,
pero sabía que si en su mente se había hecho a la idea de que no era bonita,
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poco importaría que yo pudiera ver la evidencia de que la opinión que ella
tenía de sí misma era incorrecta. Ése no era el momento para expresar mi
desacuerdo.
"¿Qué es lo que te hace pensar que no eres bonita?", le pregunté.
Continuó mirando hacia adelante hasta que la obscuridad gradualmente
cubría la forma de los árboles y se empezaba a sentir la brisa del anochecer.
"Si yo fuera bonita le agradaría a las personas".
"¿Alguien te ha dicho alguna vez que no eres bonita?", le pregunté.
"No", dijo ella, "pero yo lo puedo ver".
"¿Qué es lo que puedes ver?" Insistí en una respuesta.
Entonces, con un poco de impaciencia, me miró directamente a los
ojos, y me dijo: "Puedo ver que no soy bonita. ¡Soy fea!" Sus lágrimas
ahora corrían libremente y no hacía ningún intento por esconderlas. Su
secreto había salido a la luz. Estaba sufriendo por dentro debido a una idea
que tenía en su mente: que era fea.
Hasta que Julie pudiera cambiar sus sentimientos hacia ella misma, yo
sabía que en su mente siempre sería fea. Ella se había convencido a sí
misma de ello. Me dí cuenta de que no era su apariencia externa lo que
tenía que cambiar, sino su manera de pensar, su falsa opinión de sí misma.
Se había estado diciendo las cosas equivocadas. Había escuchado sus
propios mensajes y éstos gradualmente habían destruido su confianza
personal. Continué escuchando su historia hasta que finalmente la
obscuridad dio fin a otro día de vida terrenal con todos sus desafíos,
bendiciones y luchas.
"No soy bonita", volvió a decir, "¿por qué intentarlo? No hay
caso".
Resistí el impulso de interrumpir y expresar mi desacuerdo. Ella
continuó: "Nada me sale bien, no importa lo que haga. No le caigo bien a
nadie y algunas veces quisiera no haber nacido". Escondió su rostro entre
sus manos.
Yo sabía que si había de ayudar a Julie, seria ayudándola a cambiar su
manera de pensar acerca de sí misma. El expresar mi desacuerdo no era la
respuesta, y negar sus sentimientos era sólo contribuir a sus problemas
haciéndole pensar que a mí no me importaba tampoco. Pensé y pensé.
¿Cómo se puede convencer a una persona en contra de sus propias
convicciones? No se me ocurría nada. Quizá no ayudaría—pero quizá sí.
"Julie", dije, "¿me permitirías compartir contigo una experiencia que
tuve hace algún tiempo, aun cuando al principio parezca que no tiene nada
que ver con el asunto?"
"Bueno", dijo ella en un tono de voz que parecía decir si así lo quieres.
Empecé.
"Hace algunos años me encontraba en una asignación de la Iglesia en
70
bibliotecasud.blogspot.com

Corea. Ninguna reunión se había programado para el lunes, de manera que
la hermana Till, esposa del presidente de la misión, gentilmente se ofreció
para llevarme al pueblo a un mercado al aire libre para ver los puestos así
como a los cientos de personas vendiendo y otras comprando. El pueblo
coreano me había impresionado y estaba ansiosa de entender mejor sus
hábitos y costumbres. Anduvimos por el mercado observando los diferentes
lugares de interés, sonidos y aromas. Entonces la hermana Till sugirió que
visitáramos una fábrica donde quizá quisiéramos hacer algunas compras.
"Caminamos alguna distancia hasta la fábrica, la cual estaba en un
viejo almacén. Adentro encontramos fila tras fila de mesas cubiertas con
cajas de madera de diferentes diseños y todas talladas. Los tallados eran
variados y a través del polvo parecían estar hechos de conchas marinas. La
hermana Till me preguntó si me interesaría comprar alguna de esas cajas.
"No creo", le respondí. No tenía la apariencia de ser algo que prefiriera, y
no la compraría para darla como regalo a nadie. Nos detuvimos ante una
mesa y sacudimos el polvo para ver una caja hecha de laca que me parecía
barata. La hermana Till sutilmente sugirió que realmente debía comprar por
lo menos una y si no tenía ningún uso para ella, que la podría regalar.
Como había sido tan gentil en llevarnos de compras, sentí que por sólo
diecisiete dólares debería por lo menos comprar una, al menos como
cortesía hacia ella. Escogí una al azar, pagué, y dejamos el lugar para continuar nuestra caminata por el mercado. Ya de regreso en la casa de la
misión, guardé la caja dentro de mi equipaje; cuando regresé a casa, la
guardé en mi gabinete y me olvidé de ella.
"Un día, meses después, visité a una amiga que trabajaba en una tienda
muy elegante. Mientras esperaba que ella terminara de atender a un cliente,
miré los escaparates de finos regalos de todas partes del mundo. De pronto
vi una caja que sorprendentemente se parecía a la que había comprado en
Corea. Me pregunté si acaso sería igual a la que yo tenía. Después de
examinarla cuidadosamente, determiné que sí era posible. La caja se
hallaba sobre un estuche de vidrio, con un espejo al fondo exponiendo la
pieza por todos los ángulos. Una luz arriba reflejaba el incrustado sobre la
tapa de la caja en forma hexagonal. Mientras revisaba cuidadosamente el
artículo tan artísticamente presentado, mi amiga regresó y comentó: 'Es una
pieza bella, ¿verdad? Nos las traen de Corea.' Alzó la caja diciendo: 'Fíjate
en la artesanía. Es hecha de una madera especial que sólo se encuentra en
Corea. Nota la destreza con la que esta concha nácar ha sido incrustada
haciendo este diseño tan artístico'. Hasta el diseño tenía cierta familiaridad
para mí, aun cuando no le había prestado mucha atención al comprarla en
Corea. 'Toca la superficie', ella continuó, demostrando la suavidad de la
madera. 'Tiene más de diez manos de laca que han sido aplicadas
cuidadosamente y talladas a mano entre cada capa. Esta pieza se vende por
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150 dólares—una verdadera ganga para una artesanía hecha con tanta
destreza'. Estuve de acuerdo con mi amiga. Sentí que habría pagado de
buen agrado 150 dólares por ella. Me pareció que los valía".
Para entonces Julie debe haber estado pensando qué tenía esto que ver
con lo que habíamos estado hablando. La invité a que pasara a la sala de mi
casa y que se sentara en el sofá. Allí sobre la mesa había una caja
hexagonal decorada con una incrustación de concha nácar. La tapa tenía
diez capas de laca que habían sido talladas a mano. Le pasé la caja a Julie,
y ella pasó sus dedos por la superficie y sonrió.
"¿Sabes por qué la caja ya no está guardada en mi gabinete?", le
pregunté. "Porque crees que es bonita", ella contestó. "Y, ¿qué piensas
tú?", le pregunté. "Realmente es bonita", ella dijo, examinándola
cuidadosamente. Era una réplica de la caja sobre la cual mi amiga se había
tomado el tiempo de explicarme en la tienda de regalos.
"Verás", le dije, "yo no reconocí su calidad. No comprendí el cuidado
que se había tenido en su creación. No había puesto atención a la
complejidad del diseño. No fue sino hasta que la vi aparte de todas las
demás en la tienda donde mi amiga me abrió los ojos en cuanto a su valor,
que pude valorar esta pieza tan bella. Julie", le pregunté, "¿qué fue lo que
cambió su valor?"
Ella respondió: "La caja no cambió, sólo te parecía diferente".
"Pero, ¿cómo pudo ser?", pregunté. "¿Cómo fue que cambió mi
opinión?"
Se quedó pensativa, así que traté de explicarle.
"Verás", dije, "había visto la caja en Corea, pero no la había apreciado
verdaderamente. No fue sino hasta que mi amiga me abrió los ojos a su
verdadera belleza que tuvo valor para mí. Cuando comprendí cómo fue
creada y vi el precio que tenía en la tienda, el valor de esta pieza cambió mi
reconocimiento. Volví a casa y la saqué de mi gabinete y la vi
verdaderamente por primera vez. Ahora tiene este lugar especial en mi
hogar".
Hice una pequeña pausa y continué: "Cuando conocemos el valor de
algo así como el precio que se tiene que pagar, empezamos a entender
mejor su valor verdadero. Julie, tú realmente eres muy bella, y algún día
cuando conozcas más acerca de tu naturaleza divina, empezarás a
comprender la profundidad de tu propio valor. Pedro nos enseñó que
debemos 'ser participantes de la naturaleza divina, . . . poniendo toda
diligencia, [y añadir a nuestra] fe virtud; a la virtud, conocimiento; al
conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia,
piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor' (2 Pedro
1:4—7). Así como mi amiga me había abierto los ojos para que pudiera
descubrir el valor de esta cajita de Corea, yo quisiera ser la amiga que te
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ayudara a ver la realidad de tu propio valor. Hasta que aprendas a sentirte
bien hacia ti misma, nunca podrás creer que le agradas a la gente y nunca
podrás creer que eres bonita, aun cuando lo seas".
Ya era tarde y Julie sabía que su madre estaría preocupada por ella.
Siempre lo estaba. No había habido mucha comunicación entre ellas, y al
salir Julie no le había dicho a su mamá a dónde iba. Realmente pensaba que
nadie estaba interesado en ella.
"Antes de que te vayas, Julie", le pregunté "¿pondrías a prueba un
experimento durante tan sólo tres semanas y regresarías a hablar nuevamente conmigo?"
Sonrió y dijo: "¿De qué se trata?"
"Quiero que trates de no decirte a ti misma cosas desalentadoras", le
expliqué. "A esto se le llama 'soliloquio,' y tu mente cree lo que tú le digas.
Cuando dices cosas como: 'No soy bonita, ¿para qué intentarlo?',
contribuyes a los sentimientos de duda y depreciación interiores. Recuerdo
haber leído una vez que la depreciación es un pecado". Tomé unas hojas de
música. "Cada vez que tengas pensamientos negativos, detente y piensa en
la letra de esta canción. Quisiera tener el talento para poder cantártela, pero
en vista de que no puedo hacerlo, quisiera tan sólo leerte lo que dice.
Escucha cuidadosamente y después me dices cómo te sientes".
Leí la letra de la canción: "Soy de inmenso valor", la cual fue escrita
por Joy Saunders Lundberg, con música de Jardee Kapp Perry;
Sí acaso yo me pregunto,
O dudo, quizás, si valgo o no,
Recuerdo al Señor y lo que hizo por mí.
Cuando entre los hombres vivió
Sufrió una pena enorme,
pagó por mis faltas en Getsemaní,
en la cruz padeció y hasta Su vida dio
y todo lo hizo por mí.
Con amor Cristo me mira.
Él sabe que valgo todo lo que Él pagó.
Tengo que mostrarle de lo que soy capaz
y hacer cuanto Él me pidió.
Línea por línea me esfuerzo,
Sin las alabanzas del hombre esperar.
Buscaré el galardón de una eterna mansión
y los dones de Dios heredar.
Pues soy de valor, de inmenso valor,
y Él siente mucho amor por mí.
Por ser de valor, de inmenso valor,.
Seré lo que espera Él de mí.
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Yo lo amo y le sirvo
y espero poder con mi divina misión cumplir,
porque siente mucho amor por mí.
"Julie", le dije, dándole una copia de la canción, "¿memorizarás la
letra, y cada noche antes de acostarte y de hacer tu oración repetirás estas
palabras, así como cada mañana mientras te estás arreglando para ir a la
escuela?"
"Sí," dijo, mientras leía.
"Y una sola cosa más: escucharás los mensajes que te estás dando a ti
misma, y cada vez que empieces a pensar en algo que podría hacer que
disminuyera la opinión que tengas de ti misma, te detendrás y repetirás el
estribillo de la canción? ¿Podrás hacer esto?", le pregunté.
"Sí, lo haré", prometió.
Al caminar hacia la puerta, nos detuvimos y nos paramos ante un
espejo en el pasillo. La luz de una lámpara cercana aumentó la belleza de
sus facciones clásicas y distintivas. Una joven única. Una creación de
naturaleza divina. Una persona de valor individual. Le pregunté: "¿Eres
más bonita ahora que cuando llegaste en la tarde?" Julie sonrió al verse a sí
misma en el espejo. Quizá lo era por primera vez en muchos meses.
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"S

iempre había querido ser líder de vitoreo deportivo,"
declaró Kay. "Hay quienes disfrutan tocando el piano o
haciendo otra cosa, pero para mí era eso". Su cabello largo de color
rubio ceniza enmarcó su delicado rostro mientras estaba sentada
erguida en la silla. Cruzó una pierna sobre la otra mientras su pie se
bamboleaba con emoción.
"La gente no se da cuenta de todo el trabajo que tienen que hacer
las líderes", explicó. "No es sólo diversión y juegos como parece".
Con una sonrisa de confianza continuó: "Yo fui líder durante mi
penúltimo año de la secundaria, y aprendí que tenía que ser muy
dedicada. Es algo que a una tiene que gustarle; tienes que desear
hacerlo o no podrás soportar la disciplina que requiere".
Casi sin parar para tomar aire, mientras los ojos le brillaban de
continuo, dijo: "No puede ser algo que se haga sólo para ser popular.
Realmente lo tienes que disfrutar. El ser líder principiante es una
prueba porque no recibes para ti toda la gloria ni los aplausos de los
espectadores. Eso no viene hasta que lo eres en la universidad."
Subrayando la profundidad y la intensidad de su cometido de
alcanzar su meta, explicó: "Toda mi vida he escuchado que si estás
dispuesta a trabajar duro por lo que quieres, lo lograrás." Entonces,
inclinándose hacia adelante con ambos pies en el suelo enfrente de
ella, concluyó: "Yo lo creo. Había trabajado duro ese año, y el ser
líder principiante me ayudó a entender lo mucho que yo quería serlo
en la universidad."
Los meses de verano pasaron rápidamente. Pronto las pruebas
empezaron a ser el punto de interés. Un alto nivel de ansiedad se
sentía no sólo entre los participantes, sino también en los vecinos,
parientes, maestros, y cualquiera que estuviera cerca de los aspirantes
a ese honor tan codiciado.
Las participantes actuaron primero para los jueces oficiales que
habían sido escogidos por la secundaria. Las candidatas que alcanzaban cierta calificación pasaban a la siguiente ronda actuando ante
todo el estudiantado. Aquellas que no obtenían los puntos necesarios,
eran eliminadas de la competencia y prácticamente olvidadas. Sólo
en la intimidad de sus hogares podrían encontrar refugio, registrando
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para nunca ser olvidados los resultados de la competencia. El dolor
llega a los corazones de todos los interesados. Nadie sufre solo.
Kay se echó hacia atrás en la silla y reflexionó por un minuto.
"Yo había determinado mi meta. Había trabajado duro y estaba
preparada". Agachó la cabeza y su cabello rubio se le fue hacia
adelante, cubriendo su bello perfil. Entonces, como si fuera difícil
creer, susurró: "Ni siquiera tuve los puntos para que los jueces me
tomaran en cuenta".
Hubo una larga pausa. "¿Y cómo te sentiste?", le pregunté suavemente.
Kay alzó la cabeza, recordó las emociones que había experimentado en aquellos momentos que nunca olvidaría. "Cuando pierdes
después de haber trabajado tan duramente, sientes un dolor muy
grande por dentro. No lo puedes explicar—sólo te enfermas y te sientes confundida. Salí corriendo de la escuela. Sólo quería correr y no
detenerme nunca. Quería morir y pensaba: 'No vale la pena'. Y
entonces me puse a llorar, y lloré y lloré. No lo podía evitar".
Hizo una breve pausa y entonces me miró con una leve sonrisa
cuando le pregunté: "¿Y cómo te sentías hacia los jueces?"
"Estaba muy enojada con ellos, debo reconocerlo. No quería
tener malos sentimientos hacia nadie, pero realmente estaba muy
desilusionada. ¡Deseaba tanto ser líder! Para eso me había esforzado
toda mi vida, y no lo podía entender. Mi mejor amiga y yo hicimos la
prueba juntas, ella pasó y cuando se enteró que yo no había pasado
me dijo: 'No quiero ser líder si no podemos serlo juntas'. Estaba dispuesta a ceder su lugar por mí. Pero eso no era lo que yo quería; yo
nunca habría aceptado eso. No quería privarla sólo porque yo no
había podido lograrlo".
"¿Cómo te sentiste cuando por fin llegaste a tu casa, Kay?"
Sonrió al pensar en el apoyo que había recibido de su familia.
"Estaban muy desilusionados porque sabían lo mucho que aquello
significaba para mí. Sé que fue muy duro para ellos verme tan desalentada. Mi madre me abrazó para hacerme saber cuánto lo sentía.
Mis hermanas lloraron—para ellas había sido duro también. No
recuerdo exactamente lo que todos me dijeron, pero me hicieron sentir que ellos sabían lo importante que era para mí y que igual me
amaban, fuera líder o no.
"Creo que lo más difícil fue amarme a mí misma aunque no fuera
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líder", confesó. "Me di cuenta de que tendría que regresar a la
escuela al día siguiente, y que mi vida tenía que continuar". Explicó:
"Cuando llegué a la escuela mis amigos me dieron mucho apoyo. De
hecho, personas que ni siquiera conocía se acercaron a mí para
decirme que ellos pensaban que yo debía haber sido escogida. Me
dijeron que estaban circulando una petición para que me permitieran
hacer la prueba nuevamente delante de todo el estudiantado. No lo
podía entender. Pensé: '¿Por qué están haciendo tanto escándalo por
esto, sólo por mí?' De repente me di cuenta. Se me quitó el dolor y
empecé a pensar que a veces vale la pena perder, aun cuando duela.
Me di cuenta de todos los amigos que tenía y lo mucho que se
interesaban por mí". Y entonces me confió: "Pero seguía pensando
por qué me tenía que pasar a mí".
"¿Cómo fue que desapareció el dolor?", le pregunté.
"Gradualmente", dijo. "El tiempo ayuda—y la oración. No sé
exactamente cómo, pero siempre que oro, al terminar me siento
reconfortada. Siempre pensé que sucedió por alguna razón".
Reflexionó: "Mi maestro de seminario habló conmigo después de las
pruebas y me dijo: 'Aun cuando no haya una razón aparente ahora,
quizá algún día, cuando seas madre, tus hijos pasen por las mismas
cosas que tú. Si siempre fueran fáciles las cosas, te resultaría difícil
entenderlos y no los podrías animar. No los podrías consolar ni ayudar a que lo siguieran intentando'. Creo que esas palabras de aliento
fueron las que más me ayudaron". Hizo una pausa nuevamente como
si estuviera repasando en su mente el consejo de su maestro de seminario. "Quizá pueda ayudar a alguien más".
El tener que enfrentarnos a desilusiones algunas veces nos deja
cicatrices imborrables y nos dañan el entusiasmo. "Esta experiencia,
¿ha abatido tu espíritu?", le pregunté.
Kay respondió: "Claro que no. Yo no soy así. No importa cuánto
me duela, lo intentaré una y otra vez. Amo la vida. Disfruto al
estar cerca de la gente. Disfruto estar en la escuela. No cambiaría
nada de lo que tengo".
"Pero, ¿y entonces que pasó con el deseo de ser líder?"
"Ah, todavía me gustaría serlo, porque una está enfrente de todos
y puede hacer participar a la gente en lo que está sucediendo. Pero
pienso que muchas chicas quieren ser líderes porque creen que le van
a caer bien a más gente. Quizá lo mejor para mí fue darme cuenta de
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lo mucho que tantos se interesaban en mí y que les caía bien aun
cuando no fuera líder.
"He aprendido muchas otras cosas también. He empezado a comprender que no siempre te salen las cosas como quisieras, aun cuando
hayas trabajado muy duro. Tienes que aprender a aceptar lo malo con
lo bueno. Éstas son lecciones importantes y prefiero aprenderlas
ahora para saber cómo hacer frente, más tarde, a desilusiones
mayores".
"Kay", le pregunté, "¿qué les podrías aconsejar a las jóvenes que
no obtienen el puntaje necesario para ir al siguiente nivel de competencia y sufren desilusiones semejantes?"
"Yo les diría que no se den por vencidas", dijo, sentándose muy
derecha y llena de confianza. "Yo sé cómo se sienten y el dolor que
llevan dentro, y cómo piensan que nunca lo volverán a intentar, pero
si se dan por vencidas y no lo vuelven a intentar, nunca llegarán a ser
lo que pueden llegar a ser. Yo no me considero menos porque no sea
líder de vitoreo deportivo.
"Ademas", agregó, "¿quién podría asegurarme que realmente disfrutaría de ser líder este año? Quizá algo podría haber pasado que no
me conviniera. Creo que mi Padre Celestial sabe mejor que yo lo que
me conviene. Algunas veces, cuando pienso en esa experiencia, me
pregunto si lo logré después de todo."
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E

n el Campamento Familiar de Aspen Grove esa semana había
muchas familias—abuelos y abuelas, tías y tíos, primos,
madres y padres, hermanos y hermanas. La primera noche, después
de que todos los participantes fueron asignados a sus respectivas
cabanas escondidas entre los pinos y después de haberse puesto de
acuerdo respecto a quien dormiría en cuál cama, se podían ver a
personas jóvenes y adultas en grupos de dos o tres deambulando por
el lugar, explorando los puntos de interés, sonidos y aromas de su
hogar temporario en las montañas. Al caminar juntos por la alfombra
de agujas de pinos, mientras las sombras se deslizaban en la suave
brisa del anochecer, se estaban compartiendo sentimientos más que
pensamientos, empezando a formarse lazos—esos sentimientos que
mantienen a las personas interesadas y con amor, aun cuando a veces
creen no simpatizar entre sí.
Durante los días siguientes observé desde un pequeño balcón del
parador Sunrise, en donde estaba hospedada, todo lo que sucedía
cerca de o en el centro del campamento. Desde ese lugar estratégico
podía yo ver la respuesta inmediata a la campana anunciando que se
reunieran en el comedor para una comida familiar. Era muy parecido
a casa, pensé. Los primeros en la fila eran siempre los mismos, y
también lo eran los últimos. Era como si les hubieran sido asignados
esos lugares junto con sus cabañas específicas y sus camas.
La primera noche resultó claro que las familias estaban agrupadas
con los suyos. De hecho, varios grupos tenían camisetas iguales
como para hacerles saber a los demás o para recordarles a sus
familiares de su parentesco, del lazo que los unía como miembros de
una misma familia. Al promediar el segundo día, con actividades
para todas las edades e intereses, los grupos familiares ya no eran tan
distintivos. Primero fueron los niños pequeños, después los
adolescentes y más tarde los adultos quienes comenzaron a salirse de
su núcleo familiar deambulando ansiosamente entre otros grupos,
aumentando de tal manera su círculo de amistades.
En el campamento había un caballero de nombre Max. Era bajo
de estatura y usaba lentes pesados de armazón negra unidos de un
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lado por un pequeño gancho. Descansaban sobre su nariz en un
ángulo, lo cual quizá explicaba porque él caminaba con la cabeza
ladeada y cojeando. Su rostro obscuro no había sido rasurado y con
su espesa barba, su caminar inseguro, se distinguía entre todos los
demás. Al observarlo moverse entre la gente, me puse a pensar en las
cosas que lo hacían verse diferente a los demás. Al principio los
adultos eran respetuosos pero distantes; fueron los niños quienes
empezaron a abrir el círculo permitiéndole la entrada. Lo invitaban a
jugar con ellos. El hecho de que tuviera cuarenta y tantos años no les
importaba. Mucho después de que los adultos ya se habían cansado
de los juegos de los niños, Max continuaba jugando con ellos. Su
contribución mayor fue el aliento que daba a cada niño, fuera que
ganaran o perdieran. Sobre los gritos se podía escuchar la voz de
Max llamando a cada persona por su nombre diciendo, "¡Muy bien
hecho!"
A la sombra del edificio principal, había una cancha de "HiBall", deporte que era muy popular, particularmente durante las
horas tempranas de la mañana o en las tardes ya casi anocheciendo.
Hi-Ball es un juego que se desarrolla sobre un trampolín con una red
en su derredor y dividido por la mitad como una cancha de tenis. En
cada extremo hay una abertura, algo parecido a un aro de baloncesto
en donde los jugadores tratan de encestar una pelota de esponja
mientras procuran mantener el equilibrio sobre el trampolín.
La primera noche en el campamento conocí a una niña de nueve
años llamada Sandy que se había, ofrecido a ayudarme con una asignación en el programa de la noche de hogar. Me impresionó su
confianza y la disposición que tenía de ayudar a una persona extraña,
ya que no nos conocíamos en ese momento.
El tercer día de campamento, cuando pasé por la cancha de "HiBall" temprano en la tarde bajo un sol aún radiante, me sorprendí de
ver a Sandy a un lado de la cancha y a Max del otro. Sandy me vio y
gritó: "¡Él tiene cuarenta y cinco puntos y yo tengo nueve!" Ante esa
declaración tan entusiasta, Max dejó de saltar lo suficiente para
explicar: "Ella es mi entrenadora", y el juego se reanudó.
Al continuar por el camino alineado por árboles y mientras oía el
canto de los pájaros pensaba en el impacto de aquella niña entrenadora, así como en el alcance de su influencia. Entonces me di vuelta
y regresé a la cancha. Me di cuenta de que Sandy no era la "entrena80
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dora" sólo de Max, como él lo había dicho, sino que también me
estaba entrenando a mí. Yo quería acercarme más a ella, quería
aprender de ella.
La niña seguía vitoreando a Max, al llevar la cuenta de un marcador bastante desparejo. Entonces, al alzar la vista, me miró y gritó:
"Hermana Kapp, ¿por qué no viene a jugar con Max?" Continuaron
jugando mientras yo consideraba la invitación. Comprendí que sin
recibir la primera lección de tan poderosa entrenadora, quizá no
hubiera pasado la prueba poniendo algún pretexto acerca del calor o
de lo ocupada que estaba. Me preguntaba si habría, yo aprendido de
ella la gran lección, o si simplemente seguiría siendo una
espectadora.
"Jugará Max conmigo?", pregunté. La respuesta fue inmediata:
"¡Claro que sí!", gritó él. Sin mayor discusión me subí al trampolín
por una abertura de la red.
Sandy me dio unas breves instrucciones y entonces bajó del
trampolín y se quedó cerca donde pudiera seguir "entrenando" tanto
a Max como a mí. Ahora alentaba a Max cada vez que anotaba una
canasta y a mí cada vez que lo intentaba. El adiestrarse en algunas
habilidades es más difícil de lo que aparenta ser al principio, y aun
cuando no estaba encestando muy bien, me percaté de que mi
entrenadora me estaba enseñando a tener resultados en maneras que
no son computadas numéricamente.
Max continuó anotando canastas, una tras otra, y Sandy seguía
anunciando los resultados alentadoramente. Parecía ser que el éxito
que estaba teniendo Max sostenía y hasta aumentaba su nivel de
energía. Con cada brinco que daba, sus habilidades para hacerlo
aumentaban. "¡El Señor me dio un talento que yo no sabía que
tenía!" gritó. Y entonces, señalando a Sandy, añadió, "¡Y ella es mi
entrenadora!" Aun cuando mi nivel de destreza estaba bajo, tanto
Max como Sandy me alentaban cada vez que intentaba anotar. "¡Lo
hiciste bien!", gritaban.
Esa experiencia me hizo recordar que no todos tenemos los mismos talentos y energía, especialmente si estamos cortos de aire y
fuera de equilibrio; finalmente sugerí que había tenido suficiente
para un día. Sandy estuvo de acuerdo y se acercó a la cancha para
ayudarme a bajar. Max nos siguió. Resumiendo su clase del día, éste
repitió con entusiasmo, "¡El Señor me dio un talento que yo no sabía
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que tenía!" Y entonces para no llevarse solo toda la gloria, señaló a
Sandy diciendo: "¡Y ella es mi entrenadora!"
Sandy sonrió con mucho orgullo al haber sido reconocido su
papel tan importante. Poco sabía, sin embargo, del impacto que había
tenido sobre su otro alumno. Mientras estábamos sentados en la
banca abrochándonos los zapatos, Max se volvió hacia mí y
preguntó: "¿Usted cree que el Señor está orgulloso de mí?" Mi
respuesta no se hizo esperar. "Sí," dije con convicción en mi corazón.
"Estoy segura de que el Señor está orgulloso de usted y de Sandy
también". Les di las gracias a Max y a Sandy y entonces caminé sola
por el sendero de altos pinos. Las palabras de Max seguían
resonando en mis oídos y en mi corazón: "¿Usted cree que el Señor
está orgulloso de mí?" En una arboleda cerca de un arroyo en las
montañas, me detuve a repasar el juego en mi mente. Entonces me
pregunté, ¿cuán bien estaré desempeñando el juego verdadero?
¿Estará el Señor orgulloso de mí?
Quería darle las gracias a Sandy, mi joven entrenadora, por enseñarme tanto. También quería darle las gracias a Max, el hombre diferente en el campamento, por sus diferencias. Hice un voto en mi
corazón que recordaría sus enseñanzas, su ejemplo, su
entrenamiento, y su aliento cada vez que hiciera un intento por jugar.
Quizá la próxima vez iniciaría yo la invitación de participar en el
juego y usar mejor los talentos que el Señor me ha dado.
Permanecí sentada allí durante mucho tiempo, contemplando los
pájaros y escuchando la brisa susurrar entre las hojas mientras la
comente del arroyo gorgoteaba sobre las piedras lustrosas. En la
distancia, el majestuoso Monte Timpanogos era testigo de todo
cuanto acontecía en ese retiro entre las montañas, ese refugio del
mundo, en donde las cosas grandes se hacen pequeñas, dejando
espacio para que las cosas pequeñas se hagan grandes.
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vez se han fijado una meta y no la han alcanzado? La
¿Alguna
respuesta seguramente es que sí. ¿Y cómo les hace sentir
esto? ¿Algo así como fracasadas? La respuesta nuevamente de
seguro es afirmativa. Entonces, ¿de qué manera se pueden evitar esos
sentimientos de fracaso que destruyen su autoconfianza? Eso se
arregla no fijándose ninguna meta, ¿no? ¡No es así! Por otro lado,
¿qué sucede cuando tienen una meta fija en la mente y se esfuerzan
mucho hasta que la alcanzan? Entonces, ¿cómo se sienten?
Kent, de seis años de edad, estaba a la mesa esperando impacientemente que su familia se reuniera para hacer la oración familiar.
Esto era muy extraño ya que casi se había convertido en un rito
familiar que cada uno en la familia estuviera en su lugar, arrodillado
cerca de su silla, cuando su madre los llamara: "Por última vez—si
no vienen ya, ¡se van a tener que ir sin tomar el desayuno!" La
hermana de Kent se sonrió al escuchar la amenaza hecha en balde, la
cual había escuchado muchas veces. No podía recordar cuándo se
había quedado sin tomar el desayuno después de esa amenaza, y
mucho dudaba de que Kent lo experimentara. Algunas veces él
bajaba, lentamente la escalera; lo cual le daba la sensación de estar
en control de la situación familiar mientras los hacía esperar por su
entrada triunfal. Sin embargo, esa mañana era diferente. Él se había
levantado y había estado apurando al resto de la familia para que se
reuniera.
Inmediatamente después del desayuno de avena (lo cual no le
gustaba) y pan tostado con canela (lo cual sí le agradaba), Kent se
alejó sigilosamente de la mesa mientras los demás miembros de la
familia repasaban sus planes para el día, hacían arreglos para llegar a
sus diferentes compromisos, y determinaban quién tenía que estar
dónde y cuándo. El plan que tenía Kent estaba claro en su mente, y
demorarse significaba un atraso en la realización de su meta.
Salió por la puerta que conducía al garaje, aparentemente sin que
nadie se percatara hasta que el ruido de la puerta lo revelara. Su
madre dejó la mesa y se apresuró hacia la puerta en donde vio a Kent
batallando para sacar su bicicleta que estaba atascada entre el automóvil y la camioneta. "¿Y adónde crees que vas?", le preguntó. "No
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voy a ninguna parte", respondió, empujando la bicicleta hacia la
entrada. Su madre percibió su obvia determinación. Ya había intentado una vez subirse a la bicicleta pero sus piernas eran demasiado
cortas y tendría que crecer más antes de que pudiera alcanzar su
meta.
"Quizá para el fin del verano", le habían dicho la última vez que
intentara alcanzar los pedales. Eso había sido sólo dos semanas antes
y todavía tenía todo el verano por delante. La espera aparentemente
no tenía ningún sentido para Kent, de manera que su madre le sugirió
que empujara la bicicleta por la calle para que probara cómo se sentía
al caminar con ella. Entonces regresó ella a la casa para iniciar sus
actividades matutinas.
Como a las nueve de la mañana fue a la ventana de la sala para
mirar a su hijo. Estaba tratando de montarse a la bicicleta. Ésta se
bamboleaba de un lado a otro y antes de que se alejara un metro, se
cayó la bicicleta con él arriba golpeándose el mentón con el manubrio. Su madre salió corriendo de la casa, lo alzó, lo limpió, revisó su
mentón raspado y ofreció poner la bicicleta en el garaje por él, pero
Kent quería tener la bicicleta allí. Ella pensó que con la caída ya
estaría satisfecho con solamente caminar con la bicicleta de modo
que lo dejó.
Antes de que pudiera entrar a la casa escuchó un golpe y volviéndose para ver al niño, lo encontró caído en la acera con la bicicleta.
Nuevamente corrió al rescate. Esta vez notó que le sangraba el codo.
Con tanta persistencia por parte de ese niño, la mamá de Kent determinó que debería ayudarlo en sus esfuerzos. Sostuvo la bicicleta
mientras se subía el niño y corriendo a su lado la sujetaba hasta que
alcanzara un poco de velocidad. Él entonces gritó: "¡Suéltala!, ¡suéltala! ¡Yo puedo hacerlo solo!"
Respondiendo a su petición la soltó. Se alejó sólo unos metros, y
con la velocidad que había adquirido esta vez, se volvió a estrellar y
se lastimó la rodilla. Viéndolo en el suelo obviamente lastimado, su
madre se arrepintió de haberlo soltado. Sintiéndose responsable por
la nueva lastimadura, corrió a su lado, se hincó junto a él y lo consoló. "Te voy a llevar a la casa, te voy a curar tus heridas y te voy a
dar un baño tibio", dijo ella. Ante tal sugerencia. Kent se incorporó y
contestó: "Mamá, no quiero que me cures las heridas, y no quiero un
baño tibio; lo que quiero es aprender a andar en esta bicicleta".
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Persistió durante todo el día, con su mamá corriendo a su lado
sujetando la bicicleta y soltándola por momentos. Cuando ya se
habían agotado tanto sus fuerzas como su tiempo, la madre regresó a
la casa pensando que ahora sí su hijo ya había trabajado sobre su
meta lo suficiente para un día.
Al atardecer, Kent estaba a la entrada de la cochera esperando
ansiosamente la llegada de su papá en la camioneta. Cuando la
camioneta estaba a una cuadra de distancia, Kent salió corriendo a
alcanzarlo. Su papá se detuvo a recogerlo. "Papá", exclamo Kent,
"¡lo hice, lo hice!" Lo había hecho de verdad.
Con su mamá, su papá y algunos vecinos como espectadores ante
su gran actuación, Kent levantó la bicicleta con determinación, la
llevó hasta el buzón contra el cual la recostó mientras la montaba.
Echó un vistazo para asegurarse de que todos lo estuvieran viendo,
entonces se soltó del buzón tratando de coordinar ambos pies mientras la rueda delantera se movía de un lado a otro como una hoja al
viento. Persistió hasta que pudo controlarla lo suficiente para andar
sobre ella una media cuadra.
Aún no había aprendido a dar la vuelta ni sabía cómo pararla,
pero ésa no era su meta del día. La detuvo simplemente dejándose
caer sobre un lado como si así lo hubiera planeado. Entonces se paró
muy alto aceptando orgullosamente el aliento de sus espectadores
que lo habían apoyado. "Lo hice yo sólito, ¿verdad?" dijo, más como
una declaración que como una pregunta.
Ya en su cama esa noche, Kent no podía contener su alegría.
Saltó de la cama, corrió al cuarto de sus padres para usar el teléfono
y marcó mi número. "Hola", contesté. Sin tomarse el tiempo para
decir quién era, irrumpió con la emocionante noticia. "¡Lo hice yo
sólo, yo sólito!" me dijo. "¿Qué hiciste?", le pregunté. "Me subí a la
bicicleta yo solito". "¿De veras?" dije, "¿tú solito?" Esperando que
con mis respuestas sintiera que había captado la magnitud de su
hazaña. "Sí, lo hice solo. ¿Puedes venir a verme?". "¿Ahora?" le
pregunté. "Sí," contestó, "ahora mismo". "Me temo que es
demasiado tarde, pero iré mañana". "¿Vendrás en la mañana?",
preguntó. "Estaré allí a las cinco de la tarde. ¿Está bien?", pregunté.
"Está bien", dijo. Entonces agregó: "Vas a estar muy orgullosa de
mí".
Esa noche llamé a la mamá de Kent quien me proporcionó todos
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los detalles de su hazaña. Me enteré de los raspones, de su determinación y de su victoria final.
Ahora, cuando pienso en mis metas, recuerdo lo que aprendí de
Kent. Despertó en la mañana con el objetivo fijo en su mente. Lo
más probable es que se haya visto a sí mismo sobre la bicicleta,
como lo hacen los muchachos grandes. Cuando tuvo una visión clara
de su logro, su autoconfianza también aumentó. En su mente ya se
había visto teniendo éxito. Con esa fe en sí mismo, él sabía que lo
podía lograr. No sabía cuán difícil sería, pero sabía que lo podría
hacer y que valdría la pena el esfuerzo.
Después formuló un plan. No un plan de sentarse y pensar sobre
él, no un plan de esperar hasta que fuera más grande o, peor aún,
hasta que otros pensaran que ya era lo suficientemente grande. Su
plan era que después del desayuno—aun antes si se podía escapar—
se subiría a la bicicleta y ese día alcanzaría su meta. Su deseo de
andar en bicicleta sobrepujaría la lucha a veces tan dura como
desalentadora. Tales momentos siempre acompañan las metas
importantes, son experiencias que nos hacen que alcancemos y que
nos extendamos mas allá de donde estamos. Algunas veces es
doloroso y algunas personas se dan por vencidas y lo intentan en otra
ocasión, pero con determinación, la mayoría de las metas se pueden
realizar a pesar de los obstáculos. Entonces nos podemos decir con
orgullo a nosotros mismos: "¡Lo hice! ¡Lo hice!"
El autodominio causa profunda satisfacción. Provee una
tremenda fuente de confianza para abordar la siguiente meta, y la
siguiente, y la siguiente. Y cuando una meta, como aprender andar
en bicicleta, es algo del pasado, las lecciones aprendidas en el
proceso pueden recordarse y usarse una y otra vez con cada meta
nueva.
Algunas veces están allí algunos de nuestros amigos y familiares
para alentarnos. Otras veces estarán aquellos que nos desalentarán o
nos dirán que no se puede hacer. Ya sea que tengamos una tribuna de
personas visibles o invisibles alentándonos, podemos siempre
recordar que cuando estemos esforzándonos por alcanzar metas que
valen la pena, las "tribunas celestiales" nos animarán (Ezra Taft
Beñson, charla fogonera de trece estacas, Universidad Brigham
Young, 4 de marzo de 1979).
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S

u sueño de toda la vida se había convertido en lo que ahora
parecía una pesadilla. Durante los días largos de verano,
mientras trabajaba cosechando papas y pepinos, Alicia se había visto
en una visión caminando por las instalaciones de la Universidad
Brigham Young. Era esa meta la que le daba fuerzas para seguir
adelante cuando de otra manera se habría dado por vencida.
Su determinación la había llevado a la universidad en un semestre de otoño y ahora la frustración, la angustia y la presión a las que
se enfrentaba parecían más una pesadilla que una recompensa por
sus esfuerzos. No lo había planeado así. En realidad, después de
haber llegado, no había hecho ninguna clase de planes.
Alicia era una de las estudiantes de mi clase. Por alguna razón no
se había dado cuenta de la diferencia entre asistir a la universidad y
aprender. Ella se sintió más atraída por la vida social que por estudiar
y aprender. La urgencia de prepararse para los exámenes finales se
había hecho realidad cuando ya casi había pasado la oportunidad de
hacerlo. No debía fallar, pero no estaba preparada. No se había propuesto a recibir una educación; solamente estaba asistiendo a la universidad.
Ella recordaba que la gente de su ciudad natal a menudo le preguntaba: "¿Qué quieres ser cuando seas grande?" El ser grande o
adulto parecía algo tan remoto. Ahora estaba buscando una respuesta
a esa pregunta, no por ellos sino por ella misma. ¿Qué era lo que
quería hacer con su vida y qué papel desempeñaba la preparación
universitaria?
Todos debemos enfrentarnos a esa pregunta tarde o temprano
algún día si hemos de ser responsables de nuestra vida. Cuando
encontramos la respuesta, cobramos un cierto sentido de lo que queremos aprender o a qué clase de ocupación queremos dedicarnos o
cómo podemos llegar a ser mejores madres y esposas, gracias a nuestra preparación. Podemos vislumbrar de esta manera un poco de lo
que la vida nos ofrece; un propósito, un destino, un curso de acción
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que determina lo que podemos llegar a ser en la eternidad. Es sólo
cuando podemos captar un poco de la emoción, de los beneficios, de
las oportunidades, de la calidad de vida que nos puede brindar una
preparación universitaria, que la disciplina que debemos tener para
estudiar se convierte en un precio muy pequeño a pagar.
Con nuestra mira hacia la eternidad, la preparación es el tesoro
que nos llevaremos con nosotros y esto nos dará la ventaja en el
mundo venidero (véase D. y C. 130:18-19). Y hoy día nos abre las
puertas a oportunidades que de otra manera estarían cerradas. Nefi
escribió: "Pero bueno es ser instruido, si hacen caso de los consejos
de Dios" (2 Nefi 9:29). Si nos falta sabiduría, debemos pedirla, y si
buscamos diligentemente, conoceremos la verdad. Y la verdad nos
hará libres (Juan 8:32)—libres para tomar buenas decisiones; libres
para experimentar la vida con nuevos horizontes maravillosos y
siempre cambiantes; libres para alzar nuestra voz y defender lo que
es correcto, libres para influir en aquellos que están buscando la
verdad; libres para prepararnos en nuestra juventud para una vida
rica en recompensas; libres para conservar nuestro deseo de aprender
mucho durante toda nuestra vida, haciendo que cada día sea más
productivo.
La hermana Camilla Kimball dijo: "Debemos estar interesadas en
prepararnos para la vida, y esa preparación resulta de nuestra capacitación académica. Ya sea que la utilicemos para educar a nuestra
familia o para ganarnos la vida, tanto los hombres como las mujeres
necesitan tener el conocimiento que realce sus talentos naturales".
(Discurso pronunciado durante la dedicación del edificio Spencer W.
Kimball, Universidad Brigham Young, 9 de marzo de 1982). La preparación de la vida es tanto para las jóvenes que se casen como para
las que no se casen. Es para las mujeres que ayudarán a educar así
como para las que no tendrán que hacerlo. Es para las mujeres que
tendrán que mantenerse a sí mismas y a sus hijos en alguna etapa de
la vida.
Para algunas de nosotras, esto significa hacer cursos técnicos.
Para otras, será estudiar desde la casa. Para todas nosotras, significa
hacer que esta meta a largo alcance sea un proyecto sobre el cual trabajemos toda nuestra vida, no sólo durante dos o cuatro años después
de la secundaria en lo que se llama "educación superior."
Una se podrá preguntar, si el buscar una preparación académica
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no contradice nuestra meta de casarnos y tener una familia.
Definitivamente, ¡no! Necesitamos tener una preparación tanto para
el beneficio de nuestras familias como para el de nosotras mismas.
Con todas las contradicciones y las voces que tratan de
confundirnos, necesitamos tener nuestra propia dirección clara ahora
más que nunca antes. Una joven siempre debe tener presentes las
metas del matrimonio y la familia dentro de las decisiones que toma.
Pero también debe estar preparada para otras experiencias ricas y
maravillosas que encontrará en la edificación del reino.
Una mujer que ahora es la madre de once niños, soñaba en la
universidad con las luces de un escenario, mientras tomaba clases de
filosofía y economía, así como de ciencias políticas. Ahora se
encuentra en su propio escenario, actuando de una manera
magnífica. Ella ha escogido enriquecer, proteger y cuidar su hogar.
El verano pasado ella y otra mujer Santo de los Últimos Días
hicieron una campaña desde sus hogares siendo escogidas como dos
de las cuatro delegadas para ayudar a elegir a un nuevo líder de un
partido político. Estas mismas mujeres posteriormente organizaron
una reunión en el parque de la ciudad en base a un asunto sobre el
cual sentían que afectaría la vida de una manera negativa en su
provincia en Canadá.
Le pregunté a esa hermana cómo se las arreglaba para tener tanta
influencia. "Tienes que conocer el procedimiento parlamentario dentro de las reuniones públicas", ella contestó. "Si estás familiarizada,
puedes proteger la democracia y tu hogar usando las reglas eficaz
mente."
"¿Dónde y cuándo aprende uno estas reglas?", le pregunté.
Ella rió y dijo: "Durante la cena anoche la conversación se
desarrolló así:
Sara: "Honorable Presidente, la sopa está deliciosa.'"
Presidente: "¿Alguien desea hacer una moción en ese
sentido?"
Sharon: "Hago la moción de que se registre que la sopa está
deliciosa. "
Presidente: "¿Alguien desea respaldar?" Respaldada.
"¿Alguna objeción?"
Amy: "Está demasiado condimentada".
Presidente: "Procederemos a la votación".
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"Los resultados de la cena: La sopa pasó. La mermelada pasó por
unanimidad. La moción a favor del agua será considerada en otro
momento pendiente de una mayor investigación.
"Una madre que tenga una buena preparación puede inculcar en
sus hijos el mismo entusiasmo por aprender. Clases en economía
familiar y desarrollo infantil, así como de relaciones familiares pueden ayudar a fortalecer nuestras futuras familias. De igual manera lo
pueden hacer los estudios sobre docencia, enfermería, leyes y debate,
ciencias políticas, ingeniería, medicina, historia, comunicaciones, y
¡aun estadísticas!"
Hay quienes preguntan, si las mujeres se capacitan en aspectos
tan extensos, ¿serán tentadas a abandonar el hogar? El hogar puede
fortalecerse de muchas maneras con su preparación académica. En el
futuro, el tener una mayor preparación les proveerá más oportunidades para estar con su familia, para establecer sus propias horas de
trabajo, para contar con el conocimiento para crear un negocio y
poder satisfacer las necesidades económicas de su familia si tuviera
que asumir el papel de proveedora. El conocimiento y la inteligencia
son herramientas que pueden usarse en rectitud o en maldad. El uso
adecuado nos puede ayudar a proteger y salvaguardar el hogar.
Aquellas que tienen la oportunidad de escoger se encontrarán
protegiendo y salvaguardando a sus familias en el frente de batalla
desde el hogar. Otras estarán en campos extraños en ocasiones,
trabajando para mantener al enemigo alejado de sus puertas. Esos
campos pueden incluir la participación en la Asociación de Padres y
Maestros, en partidos políticos y organizaciones cívicas, así como en
varias profesiones. Ya sea que seamos casadas o solteras, con
muchos hijos o sin ellos, la preparación académica es importante y
está disponible para nosotros dentro de las paredes de nuestro propio
hogar. Nadie tiene que ser privado de ello. Necesitamos obtener esa
preparación para defender nuestros valores y para ser una influencia
fuerte para el bien.
Cuando la Reina Ester, del Antiguo Testamento, fue puesta en
posición de salvar a los judíos en Persia apelando a su esposo, el rey,
su tío Mardoqueo le dijo: "¿Y quién sabe si para esta hora has
llegado al reino?" Así como Ester estaba en el palacio para ayudar a
su pueblo, cada una de nosotras tenemos cosas importantes que
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lograr, muchas de las cuales fueron establecidas antes de que
viniéramos a este mundo.
El Presidente George Q. Cannon escribió: "Dios nos ha escogido
de entre el mundo y nos ha dado una gran misión. No tengo la menor
duda que fuimos elegidos y preordenados para nuestra misión antes
de que el mundo fuese, que nos fueron dados nuestros papeles en
este estado mortal tal como nuestro Salvador recibió el que le fue
asignado a Él" (Gospel Truth, comp. Jerreld L. Newquist, Salt Lake
City: Deseret Book, 1974, 1:22).
Al esforzarnos por conocer la voluntad del Señor y al decidir llevarla a cabo, Él estará allí para guiarnos, para amarnos, y para velar
por nosotros, para ayudarnos a progresar y a aprender. Y debido a
nuestra extensa preparación, tendremos muchas oportunidades en
donde nuestra influencia, nuestra sabiduría, nuestra voz y nuestro
voto marcarán la diferencia—no en si la sopa habrá de aprobarse,
sino en si se defenderá la rectitud.
En lo que una joven se convertirá cuando sea una mujer dependerá de lo que ahora se prepare para llegar a ser.
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H

ace muchos años, cuando daba clases en la escuela primaria,
tuve una entrevista con la madre de uno de mis alumnos.
Ella expresó su profundo agradecimiento por un milagro que sintió
se había efectuado. Su hija de cuatro años experimentaba algunas
dificultades en su aprendizaje y había estado batallando durante
meses con lo que parecía ser una tarea imposible: resolver problemas
de divisiones largas. Ese día, sin embargo, había llegado a su casa en
éxtasis, exclamando: "Mamá, ¡lo puedo hacer!" Su madre me dio las
gracias "por explicarlo bien", por "abrir la mente de su pequeña hija",
como ella lo expresó.
No le dije a aquella mujer que yo también de niña había dominado el arte de calcular todo de la manera equivocada antes de que
encontrara la correcta, y que por lo tanto podía entender a su hija. En
ese momento todas mis luchas personales con el aprendizaje de años
pasados parecieron valer la pena. Pensé en la admonición de: "...
[enseñaos] el uno al otro ..." (véase D. y C. 88:77). Ese día fue gratificador para mí como maestra y como persona.
Todos podemos estar aprendiendo algo cada día de nuestra vida.
El tiempo pasa tan aprisa que hace que aprendamos las cosas rápidamente—si estamos buscando diligentemente. A través del profeta
José Smith, el Señor dio el siguiente consejo a los Santos: ". . .
buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de
sabiduría; sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros;
buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe" (D. y C.
88:118). Si podemos mantener viva esa sed de conocimiento durante
toda nuestra vida, cada día será más pleno, y la velocidad con la que
aprendamos no será tan importante como lo qué aprendamos.
El presidente José F. Smith escribió: "Oímos mucho hablar
acerca de hombres que son especialmente dotados, de genios en
asuntos del mundo, obligándonos a pensar que algunos de nosotros
no tenemos la capacidad para hacer mucho; por lo tanto, poco
importa que vivamos una vida holgada ya que no pertenecemos a esa
clase favorecida. Es verdad, no todos tenemos los mismos dones, ni
todos somos dotados con la fuerza de un gigante; sin embargo, cada
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hijo e hija de Dios ha recibido algún talento y cada quien tendrá que
rendir cuentas del uso que le demos. El espíritu del genio es el
espíritu de trabajo duro" (Juvenile Instructor 18:689).
Recuerdo una vez haberle preguntado a mi papá con angustia: "Si
la gloria de Dios es la inteligencia y no eres inteligente, ¿qué te
pasará?" Y mi padre, quien era muy sabio y erudito, quien nunca se
graduó de la secundaría pero que era autodidacta e inteligente a través de su diligencia en estudiar y su gran fe, mitigó mi preocupación
explicando: "Mi querida niña, si eres diligente en tus estudios y
haces tu mejor esfuerzo y eres obediente a los mandamientos de
Dios, un día, cuando entres al santo templo, el cual es la universidad
del Señor, estarás preparada tanto en tu mente como en tu espíritu
para aprender todo lo que necesitas saber para regresar a tu Padre
Celestial". Fue la fe en esa promesa lo que pareció abrir mi mente.
Fueron el estudio y la fe los elementos que se combinaron.
Pero eso fue hace muchos años, cuando concursos de deletreo y
de multiplicación medían nuestra preparación para el futuro, por lo
menos para pasar al siguiente año. Y, ¿qué hay de estos tiempos con
sus computadoras, procesadores de palabras, viajes al espacio, satélites, y verdades recién descubiertas? ¿Podemos mantenernos al
corriente? ¿Debemos hacerlo? ¿Qué tipo de aprendizaje debemos
buscar? Y, ¿qué debemos enseñar, escribir o hablar?
Para cada una de nosotras los desafíos de hoy requieren una preparación mayor tanto de mente y de cuerpo, como de espíritu. La
preparación académica presupone que el uso extensivo de conocimiento deberá preparar a las personas en desarrollar las habilidades,
actitudes y valores para edificar el reino del cielo aquí en la tierra.
Nuestros hogares son parte del reino. Deben reflejar algo de la
belleza espiritual de nuestra patria celestial, aun cuando estén
rodeados de nubes obscuras de tempestad y aun bajo ataque.
Nuestra prioridad más grande siempre deberá ser el enriquecer,
proteger y salvaguardar nuestro hogar. Para hacer esto, debemos
tener al Espíritu Santo para guiarnos en nuestra vida personal.
Debemos conocer la verdad y no ser engañadas. Nuestro aprendizaje,
nuestro estudio y nuestra fe deberán estar enfocados en esa preparación que fortalecerá el hogar y la familia.
Nuestras actitudes y decisiones respecto al aprendizaje son dignas de nuestra más seria consideración. La sabiduría es un don del
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Espíritu. Me ha impresionado el anhelo aparente de Emma Smith,
esposa del profeta José Smith, por tener sabiduría y entendimiento.
Cuando su esposo decidió regresar a Carthage, la decisión que lo llevaría a su muerte, ella le pidió que le diera una bendición. Él le pidió
que escribiera la mejor bendición que deseara, y él la firmaría
cuando regresara. Emma escribió la bendición, pero el Profeta nunca
regresó de Carthage. Sus palabras mostraban que el deseo más
grande de su corazón era tener sabiduría:
"Antes que nada desearía, como la bendición más rica del cielo,
recibir diariamente sabiduría de mi Padre Celestial, para que lo que
diga o haga no sea causa de arrepentimiento al finalizar el día, ni que
sea negligente en efectuar ningún acto que resultara en bendición.
Deseo el Espíritu de Dios para conocerme y entenderme, para que
pueda vencer cualquier tradición o naturaleza que pudiera alejarme
de mi exaltación en los mundos eternos. Deseo tener una mente
activa y fructífera para poder comprender los designios de Dios, aun
cuando sean revelados a través de Sus siervos sin dudar. Deseo el
espíritu de discernimiento, el cual es una de la bendiciones prometidas del Espíritu Santo.
"Particularmente deseo sabiduría para poder educar a todos los
niños que estén o puedan estar asignados a mi cuidado, de tal manera
que puedan ser utilizados como instrumentos en el reino de Dios, y
que en el futuro puedan levantarse y llamarme bendita.
"Deseo prudencia para evitar que por ser ambiciosa abuse de mi
cuerpo y cause que envejezca prematuramente y que se desgaste,
sino que pueda tener un rostro alegre, que pueda vivir para realizar la
obra que he convenido hacer en el mundo de los espíritus y ser una
bendición para todos los que de alguna manera necesiten de mí.
"Deseo con todo mi corazón honrar y respetar a mi esposo como
la cabeza de nuestro hogar, para que pueda siempre tener su confianza, y que actuando al unísono con él pueda retener el lugar que
Dios me ha dado a su lado. Deseo ver que me pueda regocijar con las
[hijas de Eva] en las bendiciones que Dios tiene para todas aquellas
que estén dispuestas a ser obedientes a Sus requerimientos.
Finamente, deseo que, cualquiera que sea mi suerte en mi vida,
pueda reconocer la mano de Dios en todas las cosas" {Cursos de
estudio de la Sociedad de Socorro 1985).
Todo lo que hacemos toma tiempo, y nuestro tiempo es nuestra
94
bibliotecasud.blogspot.com

vida. Algunos dedican su vida a poco o a nada y entonces se les termina. Pero si nuestra vida se dedica a aprender y enseñar la verdad,
si la usamos en rectitud, entonces la inversión es buena. Vale la pena
el precio que hemos pagado porque su adquisición es transportable.
Se nos ha dicho que: "Cualquier principio de inteligencia que
logremos en esta vida se levantará, con nosotros en la resurrección; y
si en esta vida una persona adquiere más conocimiento e inteligencia
que otra, por medio de su diligencia y obediencia, hasta ese grado le
llevará la ventaja en el mundo venidero" (D. y C. 130:18-19)Estamos en una era de conocimientos que se conoce con el término de explosión informativa. Mucho del aprendizaje del mundo
pronto se vuelve obsoleto; mucho de lo que aprendimos el año
pasado ya es viejo ahora. En contraste, el conocimiento del
Evangelio nunca es obsoleto; es la verdad del Evangelio.
Se me parte el corazón y me siento preocupada cuando me entero
de personas que pasan mucho de su tiempo viendo una representación distorsionada de la vida, día tras día, en las novelas de la
televisión, o quienes ven videos mundanos o leen libros con un contenido similar, en vez de estar participando activamente en esta vida
preparándose para la venidera. Si gastáramos la mayor parte de nuestro tiempo en las cosas triviales de la vida, ¿cuál sería la calidad de la
reserva de nuestro aprendizaje? ¿Qué profundidad tendría el agua?
¿Cuál sería su color? ¿Qué podríamos sacar de nuestra reserva en
momentos de necesidad? ¿Qué podríamos recordar de la profundidad
de nuestra memoria?
El presidente Joseph F. Smith escribió esto acerca del aprendizaje
así como de nuestra habilidad para recordar: "En realidad un hombre
no puede olvidar nada. Puede tener un lapso de memoria; puede no
recordar en el momento algo que sabe, o palabras que ha dicho;
puede no tener el poder para recordar a su voluntad estos eventos y
palabras; pero cuando el Dios Todopoderoso toca la fuerza motriz de
la memoria, y la despierta, ¡encontrará que no ha olvidado ni una de
las palabras vanas que ha pronunciado!" (Improvement Era 6:503—
4)
Algún día recordaremos todas las cosas que han pasado por
nuestra mente, y esto podría ser una bendición gloriosa y
maravillosa. Imagínense tener acceso rápido a la reserva de
conocimiento que se ha acumulado a lo largo de toda una vida,
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disponible para recordar inmediatamente. Todas las cosas buenas
almacenadas allí que han estado fuera de nuestro alance, olvidadas
por algún tiempo, aún formarán parte de nuestro aprendizaje. Las
frustraciones del olvido serán cosa del pasado.
La pregunta será: ¿Qué podremos aprovechar de los libros que
hemos leído, de los programas de televisión o de los videos que
hemos visto? ¿Cuáles son las cosas en las que hemos puesto nuestra
atención o aun nuestra vida?
El eider John A. Widtsoe nos ayuda a entender con más claridad
la responsabilidad por las cosas que hemos aprendido: "Necesitamos,
en esta Iglesia y reino, para nuestro propio bienestar y el del mundo,
un grupo de hombres y mujeres que sean individualmente una luz a
las naciones, verdaderos estandartes para el mundo. Tales personas
deben ser diferentes del mundo como lo conocemos ahora ... a menos
que el mundo tenga el mismo objetivo que nosotros. Estamos aquí
para edificar Sión para el Dios Todopoderoso, para la bendición de
todo el mundo. En este objetivo somos únicos y diferentes de las
demás personas del mundo. Debemos respetar esa obligación, y no
tener temor. No podemos caminar como los demás hombres ni hablar
como los demás hombres, porque tenemos un destino, obligaciones y
responsabilidades diferentes que se nos han comisionado y debemos
estar en condiciones de poder realizar ese gran destino y obligación"
(en Conference Report, abril de 1940).
En otras palabras, no pueden ser un salvavidas si se parecen a
todos los demás nadadores en la playa.
¿Cuál es el camino, o la manera de buscar lo que debemos aprender? ¿Es por el estudio? Sí, pero también es por la fe. La voz del
Espíritu nos enseña la verdad. Un joven de sólo diecinueve años de
edad y en su segunda semana en el Centro de Capacitación Misional,
explicó cómo es que esto funciona: "Cuando se estudia con el
Espíritu, es increíble la velocidad con la que se aprende. Una vez en
particular, cuando estaba trabajando muy duro y sentía el Espíritu
muy fuertemente, pude aprender todo un concepto en un poco más
de cinco minutos. Estoy empezando a percibir el poder que está
detrás de esta obra".
Es nuestra responsabilidad tratar de aprender por medio del estudio y por la fe a fin de que podamos realizar nuestros convenios de
permanecer como testigos y edificar la fe de otras personas. Estamos
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rodeados por los Korihores de nuestro día, tal como Alma se tuvo
que enfrentar a ellos en su época—aquellos que se refieren a las
"locas" tradiciones de nuestros padres, aquellos que hacen preguntas,
que distorsionan la verdad, que nos confunden, que demandan una
señal y buscan crear dudas en nuestra mente, y hasta algunos que
profesan ser miembros de la Iglesia. Mientras rodean estas preguntas
nuestro campamento amenazando nuestra seguridad, nuestros
testimonios deben sonar fuertes y verdaderos, inquebrantables e
intransigentes. Además, "un testimonio no es suficiente", advirtió el
presidente J. Reuben Clark. "Aparte de esto, deben tener uno de los
elementos más preciosos y más singulares del carácter humano—
valor moral".
Aun cuando una mente inquisitiva es muy deseable, la tendencia
para algunos es estar siempre comprobando hasta los eventos más
corrientes de la vida para ver si son válidos. Existen algunas cosas
que tienen que ser aceptadas por la fe, al menos por el momento, y
quizá las preguntas se guarden por un tiempo para ser contestadas
más adelante. El estar constantemente tratando de encontrar errores
aun en los principios más básicos puede destruir en nosotros con el
tiempo— y a veces en otras personas—todo lo que es importante.
Algunas veces nuestro deseo de comprobarlo todo puede ser no tanto
la falta de confianza en la verdad, sino la falta de seguridad dentro de
nosotros mismos. No debemos temer nunca la verdad mientras se use
en rectitud.
El presidente Joseph F. Smith nos proporciona esta observación
ilustrativa: "El simple hecho de atiborrar nuestra mente con conocimiento de los hechos no significa una preparación académica. La
mente no sólo debe poseer un conocimiento de la verdad, sino que el
alma lo debe reverenciar, estimar, y amar como una joya preciosa,
siendo esta vida moldeada y guiada por el mismo a fin de cumplir
con su destino. La mente no sólo debe ser cargada de inteligencia,
sino que el alma debe estar llena de la admiración y el deseo por la
inteligencia pura, la cual viene como resultado del conocimiento de
la verdad. La verdad puede sólo hacer libre a aquel que la posee, y
continuará dentro de ella. Y la palabra de Dios es verdad, y durará
para siempre. Prepárense académicamente no sólo para este tiempo,
sino para la eternidad" (The Contributor 16:570).
No debemos tomar a la ligera nuestro cometido de excelencia en
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cuanto a la preparación académica. Debemos remar con ambos
remos—el estudio y la fe—si hemos de estar completamente
preparados para alcan2ar nuestra meta. En la Iglesia hoy en día no
estamos exentos de aquellos que sólo están remando con el remo
intelectual. Sin un equilibrio en nuestros esfuerzos, nos
encontraremos dando vuelta en círculos.
Si una persona decide hacer a un lado las cosas del Espíritu mientras persigue sólo los esfuerzos académicos, el resultado es predecible. Para aquellos que escogen remar con apenas un remo durante un
período extenso de tiempo, desarrollarán un solo juego de músculos
mientras que los otros se les atrofiarán. En un tiempo posterior como
graduados con sus títulos, tales personas podrán comparar el
conocimiento académico que hayan adquirido contra los hilos delgados de la fe que han sido debilitados por negligencia. Su fuerza espiritual quizá haya permanecido igual o regresado al nivel de la infancia. Y cuando tratan de ejercer un juicio de las cosas del Espíritu que
sólo viene con la fe, esa gran reserva de verdad en la cual podían
haberse sumergido será poco profunda, descolorida o estancada. Ésta
es la condición de la que habló Nefi cuando dijo: "¡Oh ese sutil plan
del maligno! ¡Oh las vanidades, y las flaquezas, y las necedades de
los hombres! Cuando son instruidos se creen sabios, y no escuchan el
consejo de Dios, porque lo menosprecian, suponiendo que saben por
sí mismos; por tanto, su sabiduría es locura, y de nada les sirve; y
perecerán. Pero bueno es ser instruido, si hacen caso de los consejos
de Dios" (2 Nefi 9:28-29).
Es triste comprobar que algunos Santos de los Últimos Días dotados de una gran capacidad intelectual se están limitando al emplear
sólo un remo. He allí el consejo sabio de "buscar conocimiento por
medio del estudio y de la fe", lo cual nos asegura que permaneceremos en el debido curso.
Existen muchas cosas que podemos aprender por medio del estudio, pero la verdad no se adquiere solamente por medio del estudio.
También debemos buscar conocimiento por medio de la fe si hemos
de saber por nosotros mismos que Dios el Padre vive, que Jesucristo
es Su divino Hijo; que Ellos aparecieron personalmente al joven José
Smith; que a través de José "la única Iglesia viviente y verdadera
sobre la faz de la tierra" (D. y C. 1:30) fue restaurada. Es por medio
de la fe que sabemos que José Smith y sus sucesores son profetas,
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videntes y reveladores; que ellos reciben revelación con respecto a la
administración de la Iglesia y que el Libro de Mormón fue de hecho
traducido por el Profeta por medio del poder de Dios.
Del ministerio del Salvador obtenemos muchas ideas de cómo
aprender por medio de la fe. En una ocasión, durante la Pascua, Él
fue al templo y enseñó, y "las personas escucharon con mucha atención. Los maestros judíos estaban asombrados, tanto así que se
hacían preguntas entre ellos, '¿Cómo es que este hombre conoce las
letras, si nunca las aprendió?' Jesús no se había graduado de la
escuela de rabinos. Ellos obtenían su capacitación pasada de una
generación a otra de un gran maestro rabino a otro asegurando que su
linaje llegaba a Moisés. Pero, ¿de dónde había obtenido este
carpintero, sin ninguna preparación secular, su conocimiento?
"Jesús respondió a sus preguntas confiictivas diciendo: 'Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió'. Y entonces sabiendo
que lo disputarían, ofreció esta prueba: 'Si cualquier hombre desea
hacer su voluntad, conocerá la doctrina, si viene de Dios, o si hablo
por mí mismo'. Ahora sobre los que escuchaban había sido puesta la
tarea de ponerlo a prueba. Era también una invitación que les estaba
haciendo. Prueba la doctrina, absórbela dentro de tu propio ser.
Vívela y sabrás" (Ardeth G. Kapp y Judith Smith, The Light and the
Life, Bookcraft. 1985, págs. 71-72).
Los fariseos del tiempo del Señor lo observaban cuidadosamente,
esperando encontrar alguna razón para cuestionar Su mensaje.
Habían entrenado sus ojos y sus oídos para ver y escuchar lo que
ellos esperaban que estuviera equivocado—ya fuera el hacer sanidades en el día de reposo o separar trigo o perdonar a la mujer pecadora. Ellos conocían la ley; ellos la habían estudiado. Cada vez que
se escuchaba el mensaje de Jesús, sentían mucho fervor al
consultarse entre ellos mismos para determinar si había alguna
debilidad o errores en Su mensaje para que pudieran probar que no
era el Hijo de Dios. La elección de su curso cerró sus oídos y su
corazón adormeciendo sus espíritus para que no pudieran escuchar
Su mensaje. Mientras que ellos debatían sobre Sus palabras y
detalles buscando fallas, perdieron el mensaje que podrían haber
aprendido por medio del Espíritu y por la fe, el cual les habría
salvado su vida eterna. Ellos estaban "siempre aprendiendo mas
nunca llegando al conocimiento de la verdad" (véase 2 Timoteo 3:7).
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Éste no fue el caso entre los dos mil jóvenes de Helamán, quienes
lucharon con una fe milagrosa sin que ninguno de ellos fuera herido:
"Hasta entonces nunca habían combatido; no obstante, no temían la
muerte, y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias
vidas; sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los
libraría. Y me repitieron las palabras de sus madres, diciendo: No
dudamos que nuestras madres lo sabían" (Alma 56:47-48).
Es mi testimonio que si continuamos buscando conocimiento por
medio del estudio y por medio de la fe, recibiremos la verdad por
medio del testimonio del Espíritu, y tendremos el poder de discernimiento para guiarnos y protegernos contra el engaño. Se nos ha prometido que al estudiar diligentemente, aprenderemos de Él; y al buscar diligentemente, por cierto lo encontraremos.
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L

a siembra de alfalfa era la mejor de todas, en parte debido a
que se encontraba situada en la orilla más baja de nuestras
treinta y dos hectáreas por la arboleda de olmos, y en parte debido al
canal de riego con sus riberas cubiertas de plantas de habichuelas
silvestres, las cuales marcaban los límites del lado sur de nuestras
tierras. Principalmente, pienso que era la mejor de todas por su
aroma. Es el recuerdo de ese aroma de alfalfa en la quietud de la
madrugada que trae consigo cada emoción de esos tiempos a través
de los años, tan claramente como si lo estuviera experimentando por
primera vez. En la madrugada, antes del desayuno, cuando recién nos
levantamos, ese aroma es el mejor.
Mi papá y yo, a menudo caminábamos juntos por nuestros campos. Él usaba botas de hule altas y llevaba una pala sobre su hombro,
y un tallo largo de trigo colgaba de su boca. Me encantaba la manera
en que el rocío abundante de la mañana aún daba destellos como si
fueran cristales sobre las hojas de alfalfa y hacían aparecer nuestras
botas como si fueran nuevas y más brillosas con cada paso que dábamos. Yo caminaba a su lado y él a veces se detenía a recoger un
puñado de tierra casi con reverencia, y la dejaba deslizar por entre
sus dedos mientras la devolvía suavemente al suelo. Mirando hacia
arriba el cielo azul sin una sola nube, decía: "Dios nos ha dado esta
buena tierra, pero nosotros debemos hacer nuestra parte", y casi en
un susurro repetía: "Debemos hacer nuestra parte". Siempre parecía
como si estuviera hablando con otra persona y no conmigo, de
manera que yo no sentía la necesidad de responderle.
En esa mañana en particular caminamos juntos entre la alfalfa
hasta que nos detuvimos a la orilla del canal de riego principal.
Nunca habíamos ido por ahí antes y yo no conocía su plan, pero
había aprendido a observar y escuchar, guardando las preguntas para
después.
Papá tomó la pala que llevaba sobre su hombro y bajó hasta la
ribera del canal a la orilla del agua. Entonces, dándose vuelta, con un
pie en alto sobre la ribera, extendió su mano hacia mí. Tomando mi
mano dentro de la suya, me ayudó a bajar hasta que estuvimos parados juntos cerca del agua. Muy a menudo podía adivinar por la
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mirada de sus ojos y el ángulo de su barba la naturaleza de la lección
que iba a compartir conmigo, y sabía que ésta iba a ser "una buena
oportunidad para aprender", como él siempre la llamaba, agregando
suavemente: "si tienes una buena actitud".
"Vamos a saltar al otro lado del canal", explicó. "Yo te enseñaré
cómo hacerlo".
Observé cómo alcanzaba con su pala a la mitad del canal, la
sumergía varias veces para evitar las piedras antes de empujarla
hacia el fondo. Entonces, moviendo el mango en ángulo hacia él,
agarró la pala con sus dos manos impulsándose hacia adelante hasta
el otro lado. "Así", dijo.
Observé cuidadosamente. Tenía sólo otra oportunidad de observar antes de que fuera mi turno. Lo demonstró nuevamente, regresando a mi lado del canal.
Había llegado el momento de hacer preguntas: "Papá, ¿qué
pasará si no puedo saltar?" Y como siempre guardó su consejo para
usarlo cuando realmente importara. "Si haces tu mejor esfuerzo, lo
lograrás". Entonces noté una leve sonrisa al decirme: "Si no lo
logras, caerás en el agua y te empaparás".
"Y, ¿entonces qué hago?", fue mi siguiente pregunta.,
"Tendrás que regresar al otro lado".
Con esas opciones, parecía importante que tratara de seguir su
primer consejo. Mi papá no me apresuró. Fue como si supiera que
cruzar el canal era quizá más importante aún que el agua que usaba
para regar.
Me paré y observé. De repente parecía estar frente a una multitud
que me alentaba. Los pájaros en el olmo cantaban, casi como si
estuvieran alentándome. Un abejorro que había estado zigzagueando
de un lado a otro entre las hierbas amarillas a lo largo de la ribera se
unió a nosotros zumbando en círculos mientras arrojaba una sombra
en la superficie del agua para que los insectos acuáticos pudieran
eludir.
Al estar allí parada observando unos insectos acuáticos de la
familia de las arañas rozar la superficie del agua, papá ofreció la
siguiente sugerencia: "Mi amor, no te concentres en el agua. Tienes
que mantener tu vista en la ribera al otro lado. Es el mantener tu
mirada puesta en la meta lo que marca la diferencia".
Creo que él percibió que ya estaba lista y que era tiempo de hac102
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erlo. Lentamente estiró el mango de la pala hacia mí ayudándome a
tomarlo con ambas manos. Miré hacia arriba notando su sombrero de
paja que ocultaba su cabello ondulado y sus cejas formando un
marco parcial para sus bondadosos ojos azules que podían penetrarlo
todo. Sonrió diciendo: "Haz tu mejor esfuerzo".
Habiendo dicho esto, me agarré fuertemente de la pala con las
dos manos. Hice una breve pausa fijando la mirada sobre un grupo
de hierbas amarillas al otro lado del canal. Respiré profundamente,
apreté las manos firmemente, miré a mi papá e hice mi mejor
esfuerzo dando un salto hacia la ribera. Lo logré, cayendo exactamente sobre las hierbas amarillas.
Rápidamente me di vuelta para ver a mi padre. Me dio la acostumbrada señal de victoria juntando sus manos y alzándolas arriba de
su cabeza y dando gritos como si hubiera sido un gran logro. "¡Sabía
que lo podías hacer!" Lo observé mientras brincaba el canal con
tanta facilidad que me tuve que preguntar a mí misma: ¿Por qué
tanto alboroto por lo que yo había logrado?
Fue una buena mañana y para la tarde ya habíamos limpiado
todos los canales pequeños de pasto o hierbas que pudieran obstruir
la corriente del agua. Papá hizo ahora una pausa sacando su reloj de
bolsillo, sostenido con una agujeta a su cinturón. Echando un vistazo
rápido a su reloj y después mirando al sol—nunca sabía yo qué
consultaba, si el sol o su reloj—anunció: "Ya es hora de almorzar".
Nos dirigimos a unos árboles cerca del viejo granero. Era un
lugar familiar. Se había formado un camino entre el pasto que conducía a los árboles. En medio de los árboles había un lugar en donde
el pasto, que alguna vez había estado alto, ahora estaba aplastado por
las veces que habíamos comido allí. Me senté en mi lugar favorito y
papá separó el pasto donde estaba nuestro almuerzo para mantenerlo
fresco. Cuando abrió la caja que contenía la comida, se quitó su
sobrero de paja limpiándose la frente humedecida, la cual todavía
mostraba la impresión de la banda interior del sombrero. Después de
dar gracias por todas las bendiciones recibidas, estábamos listos para
comer.
Era el cántaro grande cubierto de arpillera lo que más recuerdo.
Era el aroma, el sentir esa textura áspera tan cerca de mi nariz y el
tener que echar la cabeza hacia atrás esperando que el agua clara y
fresca tocara mis labios mientras que papá sostenía el cántaro, lo que
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convirtió el evento en casi un rito. Al cabo de haber bebido yo, fue el
turno de mi papá.
Después del almuerzo, nos recostamos en el pasto alto y suave
mirando hacia arriba entre los árboles. Algunas veces yo hablaba y
papá escuchaba, o papá hablaba y yo escuchaba. Como lo recuerdo
ahora, parece que papá escuchaba tanto como hablaba, pero esta vez
era mi turno escuchar.
"Sabes Ardie", dijo, "hoy aprendiste una lección importante".
Rápidamente asentí: "Sí, aprendí a saltar el canal".
"Así es", dijo. Entonces levantándose tras apoyarse sobre un
codo preguntó: "¿Cómo piensas que lo lograste?"
Ésa me pareció una pregunta extraña ya que me había visto como
lo había hecho, pero quería algo más, de manera que traté de
explicar. "Bueno, primero te observé y entonces cuando fue mi
turno, sentí miedo".
Eso parecía ser lo que estaba esperando escuchar ya que rápidamente preguntó: "Y entonces, ¿que pasó?"
"Bueno, miré hacia las hierbas amarillas al otro lado y me
esforcé mucho y salté".
Como para reforzar la lección, la volvió a repasar. "Eso fue exactamente lo que pasó, Ardie. Tenías la mirada puesta en la meta, te
esforzaste y lo lograste".
Descansando su codo, se volvió a recostar en silencio mientras
las nubes, que parecían plumas, empezaron a invadir el cielo azul.
Podíamos escuchar a los pájaros en los árboles, el mugido distante de
las vacas, y el sonido leve del agua que caía sobre la bajada del
canal.
Parecía haber pasado mucho tiempo hasta que papá volvió a
hablar, y entonces en un tono que casi puedo escuchar aún, dijo:
"Ardie querida, existen muchos canales de riego que tendrás que cruzar en la vida. Muchos de ellos los tendrás que cruzar sola".
Entonces, como concluyendo su lección, repitió: "Mantén tu vista
sobre el otro lado, esfuérzate, y lo lograrás".
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E

ra el último día del trimestre en la universidad y habían
finalizado los exámenes. Con un grupo de compañeros, me
subí al viejo automóvil de un amigo para el viaje de regreso a
Canadá. Siempre había más personas en el auto de las que el espacio
permitía que viajaran con comodidad, pero lo que sacrificamos en
comodidad, lo ahorramos en costo. Con emparedados de atún y
cualquier otra cosa que habíamos encontrado en la alacena, nos
dirigimos hacia el norte.
En la frontera se nos requirió abrir nuestras valijas—por lo regular con ropa entre gris y blanca que esperábamos nuestras madres
pudieran remendar. El oficial de aduana iba de un lado a otro
haciendo las preguntas de rutina: "¿Qué traen para declarar?" Los
viajeros experimentados por lo regular hacían una lista de todas las
cosas de valor que llevaban para facilitar el paso por la aduana y
acelerar su llegada a casa. Para nosotros, casi nunca había demasiado
que declarar—sólo nuestro nombre, nuestro destino, y nuestro lugar
de residencia.
Al pasar la frontera, empecé a pensar acerca de nuestro viaje
final, el viaje de regreso a nuestro hogar celestial. Cuando lleguemos
a esa frontera, cómo responderemos a esa pregunta: "¿Qué tienes que
declarar?" Creo que la lista que se requerirá de cada uno será escrita
"no con tinta", como dijo Pablo, "sino con el Espíritu del Dios vivo;
no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón" (2
Corintios 3:3). Creo que será la evidencia de nuestro amor mutuo lo
que nos ayudará a pasar. El oficial de aduana—¿quién será? Nefi nos
dice lo que podríamos esperar: "He aquí, la vía para el hombre es
angosta, mas se halla en línea recta ante él; y el guardián de la puerta
es el Santo de Israel; y allí Él no emplea ningún sirviente, y no hay
otra entrada sino por la puerta; porque Él no puede ser engañado,
pues su nombre es el Señor Dios" (2 Nefi 9:41).
En los momentos quietos de meditación, al considerar el éxtasis
y el gozo de las experiencias que tenemos en esta vida, creo que se
quedarán cortas en comparación con lo que experimentaremos en el
105
bibliotecasud.blogspot.com

momento cuando demos un informe de nuestra vida al Santo de
Israel, una declaración silenciosa de responsabilidad que hablará claramente de cómo ejercimos nuestro albedrío, de las elecciones que
hicimos y, finalmente, de los valores y principios que hicimos nuestros para protegernos y dirigirnos en los caminos angostos y
traicioneros de nuestro viaje.
Yo conozco un poco acerca de los riesgos de viajar sobre carreteras con hielo en tiempo de invierno cuando hay advertencias de peligro por todas partes, cuando el riesgo de una tormenta de nieve amenaza nuestra seguridad y algunas veces causa demoras en nuestro
progreso mientras nuestros seres queridos toman turnos vigilando y
esperando. Yo sabía que durante esos momentos habían sido ofrecidas oraciones familiares en nuestro favor para que pudiéramos regresar a salvo a nuestros hogares.
¿Pueden ustedes mentalmente percibir ese sentimiento de bienvenida aun cuando no hayan tenido esa experiencia? Por otro lado,
consideren la tragedia que sería que una patrulla de caminos tuviera
que informar a seres queridos aguardando su llegada que el paso por
las montañas y las carreteras estaban muy empinados y resbalosos,
que quizá no leyeron las señales de peligro o que se durmieron al
volante o que sus reflejos no estaban lo suficientemente alertas para
responder a los peligros, que no pudieron dar una vuelta—que no
hubo sobrevivientes. Piensen en aquellos seres queridos que esperan.
Quiero compartir con ustedes lo que yo creo que será el gozo que
experimentaremos al acercarnos a nuestro hogar celestial. Pero primero, consideremos cuáles son las advertencias por el camino que
estamos siguiendo para asegurar que nuestro viaje sea seguro.
¿Estarían dispuestas a tocar la puerta de su corazón e inquirir
adentro respecto a los valores o señales que declaran tanto pública
como privadamente, aquellos que tienen la convicción de seguir? Si
sólo usamos señales externas, tales como los valores o reglas,
reglamentaciones o normas de otras personas, si sólo usamos
advertencias externas para determinar nuestro curso a seguir, ¿qué
sucederá cuando en una noche obscura se apaguen las señales y nos
encontremos a solas en la obscuridad? Ningún comité, institución o
tripulación iza nuestras velas. Debemos tener nuestros valores
claramente definidos como llamas dentro de nosotros. Solamente
entonces tendremos un jurado interno al cual poder apelar para un
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juicio respecto a nuestra actuación—nuestra actuación, no la de otra
persona.
Estoy tratando de alcanzar y extenderme lo más que puedo
cuando sé de otros que parecen navegar bien en aguas turbulentas.
Pero aún más heroica es la conducta de aquellos que saben tomar
buenas decisiones en aguas aparentemente tranquilas y sin mayor
peligro. Permítanme ilustrar esto con el siguiente relato:
"Iba yo dirigiéndome a una escena que no quería ver. Un hombre
accidentalmente había dado marcha atrás a su camioneta y atropellado a su pequeña nieta en la entrada del estacionamiento de la casa.
Fue una fatalidad.
"Al estacionarme, vi a un hombre corpulento de cabellos blancos
en ropas de trabajo parado junto a una camioneta. Las cámaras estaban sobre él y los reporteros le estaban pegando sus micrófonos a la
cara. Con expresión de confusión, trataba de contestar a sus preguntas. Más que nada estaba moviendo sus labios, parpadeando y con un
nudo en la garganta. Aún puedo ver en mi mente a aquel anciano
abrumado mirando hacia el lugar en donde la niña había estado.
"Junto a la casa se encontraba una porción del jardín que se había
preparado para sembrar flores y junto a ese lugar había una pila de
tierra. 'Solamente estaba dando marcha atrás para esparcir esa buena
tierra', me dijo, aun cuando yo no le había preguntado nada. 'Ni
siquiera sabía que ella andaba afuera de la casa'".
"Entré a la casa para ver si había quien me pudiera proporcionar
alguna fotografía reciente de la niña. Unos minutos después, con
todos los detalles en mi cuaderno y una fotografía en mi bolsa, fui a
la cocina en donde me había dicho la policía que estaba el cuerpo de
la niña. Entrando a la cocina me encontré con la siguiente escena:
"Sobre una mesa cubierta de fórmica, alumbrada por una ventana
con cortinas bordadas, descansaba el pequeño cadáver envuelto en
una sábana blanca limpia. El abuelo se había podido mantener alejado de la multitud y estaba sentado en una silla junto a la mesa de
perfil a mí sin darse cuenta de mi presencia, mirando el cuerpo
envuelto sin comprender lo que había pasado. Habia mucho silencio
en la casa; lo único que se escuchaba era el tic-tac de un reloj.
Mientras observaba el cuadro, el abuelo lentamente se inclinó hacia
adelante. Curvó sus brazos como si fueran paréntesis en cada
extremo del cuerpecito, apretando su cara contra el velo y
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permaneció inmóvil.
"En ese momento silencioso reconocí que aquella escena captada
en una fotografía sería digna de un premio. Consideré la luz, ajusté el
lente, aseguré el foco en el flash, alcé la cámara, y enfoqué la escena
en la ventanita. Cada elemento de la fotografía era perfecto— el
abuelo, con su ropa sencilla, su cabello blanco alumbrado por el sol,
el cuerpo de la criatura envuelto en la sábana y la atmósfera del
sencillo hogar. Afuera se podían ver policías inspeccionando la
camioneta mientras que los padres de la criatura estaban abrazados.
"No sé cuántos segundos estuve allí sin poder tomar la fotografía. Era perfectamente consciente del valor tan poderoso que tendría
la fotografía para contar la historia y mi conciencia profesional me
decía que la tomara. Sin embargo, no podía hacer que mi mano apretara el botón; no pude invadir la intimidad de ese momento de dolor.
Tras un instante, baje la cámara y silenciosamente me alejé,
temblando de duda acerca de mi capacidad para ejercer la profesión
de periodista.
"Nunca le conté al editor ni a ninguno de mis compañeros periodistas acerca de la oportunidad que perdí de tomar una fotografía
perfecta. Todos los días vemos en los noticieros y periódicos,
fotografías de condiciones extremas de dolor y desesperación. El
sufrimiento humano ha llegado a ser un deporte espectacular, y
algunas veces cuando estoy mirando un corte noticioso, recuerdo ese
día. Aún me siento bien por lo que hice" 0ames Alexander Thom,
"La Fotografía Perfecta").
Al mirar hacia atrás, la pregunta para cada una de nosotras es:
¿Me siento bien respecto a lo que hice? Al viajar sobre el camino
traicionero de la vida mortal, levantamos mucho polvo en nuestro
diario vivir. Cometemos errores, pero en nuestros momentos de
meditación, cuando el polvo se aplaca y examinamos nuestros
pensamientos y acciones para considerar cuidadosamente y
determinar con honradez qué es lo que tenemos que declarar, todos
necesitamos hacer "correcciones sobre la marcha".
Me gusta lo que C.S. Lewis dice acerca de ese proceso: "Una
suma equivocada se puede corregir: pero sólo después de regresar y
buscar el error y empezar nuevamente desde ese punto". Y ¿quién es
el que determina si es un error? ¿Los oficiales de reglamentaciones y
normas? Sí, necesitan hacerlo, pero esperemos que no sea el caso.
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Para ellos, quizá no represente un error, pero eso no nos excusará a
nosotros en nuestra mente.
En la novela The Chosen, de Chaim Potok, el padre judío
implora al amo del universo al dirigirse a Él en oración en favor de
su hijo, quien posee una mente brillante y capaz. El padre dice,
"¿Necesito una mente así para un hijo? Necesito un hijo con corazón,
necesito un hijo con alma. Lo que quiero de mi hijo es compasión,
rectitud, misericordia, la fortaleza para sufrir y sobrellevar el dolor.
Eso es lo que quiero de mi hijo. No una mente sin alma". El hijo,
hablando de su padre dice: "Él me enseñó a ver dentro de mí mismo,
a encontrar mi propia fuerza, a caminar conmigo mismo en compañía
de mi alma".
Cuando caminen dentro de ustedes mismas y encuentren su propia fuerza y vivan en compañía de su propia alma, ¿podrán responder
a la pregunta de la manera en que quieran? ¿Tomarían la fotografía
en ese momento privado? Cuando nos sale una suma equivocada,
¿podemos corregirla? Dentro de un marco público, ¿podría haber una
situación en la que sucumbiéramos a las presiones del poder o el
prestigio, la posición o la popularidad?
Nuestros valores, las señales en el camino que nos mantienen
dentro de nuestro curso y dentro del horario en que debemos estar,
no deben estar guardados. Debemos cargar con ellos diariamente,
usarlos continuamente, probarlos contra nuestra actuación regularmente, y literalmente usarlos como un mecanismo de control que nos
mantenga siendo responsables por nuestros actos. Los poderes y
planes de Satanás son muy sutiles y astutos y muy reales. Las
amenazas más destructivas de nuestro día no son las guerras
nucleares, ni el hambre, ni desastres económicos, sino la
desesperación, el desánimo, la derrota causada por la discrepancia
entre lo que creemos que es correcto y la manera en que vivimos.
Nos encontramos en un mar turbulento. Éstos son tiempos muy
amenazantes, y quizá ignoremos o hasta nos alejemos de las señales
que podrían salvarnos.
Permítanme compartir otra experiencia de cuando crucé la frontera entre Canadá y los Estados Unidos, esta vez con miembros de
mi familia. Estábamos llevando a nuestros padres de regreso,
sabiendo que para papá sería la última vez. Al pasar la aduana, papá
se incorporó de su cama acondicionada en el asiento de atrás del
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coche y comentó: "Esta pradera nunca se ha visto tan hermosa. Está
vestida de gala para mi última inspección".
Durante nuestra breve estadía en nuestra ciudad natal, nos paseamos por el camino de grava pasando los altos álamos, en donde había
estado la vieja escuela. Papá tomó la delantera: "Fue la vieja
campana", dijo, y todos miramos en la misma dirección, viéndola
claramente con los ojos de nuestra mente. "La campana de la escuela
nos mantenía en línea. Eran dos campanadas", prosiguió. "Una
campana de quince minutos sonaba seis veces dando suficiente
advertencia antes de que la última campanada de cinco minutos
sonara con un simple ding-dong—y más valía que estuviéramos allí".
Su debilitada voz se incrementó en intensidad al agregar: "Es
importante que pongamos atención a la campana".
Mientras todos meditábamos por un momento, pensé en la posibilidad de que mi campana interior fuera silenciada, tan sólo por un
momento. Como si estuviera leyendo mis pensamientos, mi papá se
recostó en la zanja de pasto suave en donde nos habíamos detenido y
empezó con una frase conocida que habíamos aprendido a amar:
"Recuerdo el cuento en el libro de lecturas de cuarto año", dijo, y
empezó su cuento.
"Había una vieja roca llamada 'la roca de la pulgada'. Recibió su
nombre por estar colocada tan solo a una pulgada bajo la superficie
del agua, en donde no se podía ver y estaba asentada allí peligrosamente en el camino de los marineros que regresaban de sus viajes por
los mares. Muchos habían perdido sus barcos y hasta sus vidas
debido a esta piedra, especialmente en tiempos de tormenta. Un abad
en el pequeño pueblo a la orilla del mar llamado Aberbrothok puso
remedio a esta amenaza. Con sumo cuidado y enfrentándose a un
peligro considerable, colocó una boya con una campana grande sobre
la roca. De allí en adelante la campana sonaba continua y fielmente
con el movimiento de las olas del mar.
"Ralph el Vagabundo tenía un poco de pirata en él y no le gustaban los halagos que el abad recibía de los marineros a quienes les
salvó la vida. De manera que un día, Ralph el Vagabundo cortó la
campana de la roca.
Abajo se hundió la campana con sonido de gorgoteo,
las burbujas se alzaron y se rompieron,
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Dijo Sir Ralph: "Elpróximo que venga a la roca,
no bendecirá el nombre del Abad de Aberbrotbok",
Sir Ralph el Vagabundo se hizo a la mar,
recorrió los mares durante muchos días.
"A su regreso, era de noche y la marea estaba alta; pensaba que la
luna lo alumbraría. En la obscuridad, dijo con gran ansiedad—pero
sólo a sí mismo—'cómo quisiera poder escuchar la campana de la
roca', y continuó la prosa:
Sir Ralph el Vagabundo se tiró de los cabellos,
se maldijo a sí mismo en su profunda desesperación.
Las olas lo cubrían por todos lados, El
barco se estaba hundiendo bajo la marea.
(Robert Southey, La Roca de la Pulgada)
Las historias de papá quedaban siempre así, sin ninguna explicación, para que yo pudiera encontrar el mensaje en ellas. No estoy
muy segura de cómo me sentí en aquel momento, pero a través de los
años he llegado a pensar que más que desear silenciar la campana
que llevamos adentro, prefiero esforzarme un poco para escucharla
más claramente.
Después de nuestro viaje a Canadá, papá y yo hablamos acerca
de ese último viaje de regreso a nuestro hogar celestial y acerca de
cruzar esa frontera. Su cuerpo ahora pesaba menos de 45 kilos, y su
viaje mortal estaba llegando a su fin. Habló de la dulzura y de lo
sagrado de estos tiempos y de la cercanía al Señor, el Santo de Israel,
el que está a la entrada. La vida se había encargado de darle bastantes
luchas, las cuales él había utilizado para demostrar que era digno y
para limpiar su alma. Ahora estaba listo para cruzar la frontera.
El último día, papá habló de Addison, su hermano menor, quien
había fallecido antes que él. Me preguntaba a mí misma si su hermano, y hasta quizá sus padres, estarían parados allí, junto a la
ventana de la cocina, una hora antes de su llegada tan esperada,
ansiosos por su regreso seguro a casa.
Para la media tarde decidí sentarme al lado de papá. Sus ojos
parecían estar abiertos; sin embargo, no me estaba viendo. Tomé su
mano en la mía, una mano que me había corregido, bendecido y
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acariciado durante mi vida. "Papá", susurré. No respondió. "Si sabes
que estoy aquí, por favor dame un apretón de mano". No estaba
segura de que lo hubiera hecho, pero no parecía así. Me agaché y
puse mi mejilla junto a la suya huesuda y puse mi otra mano en su
otra mejilla. Esperé sólo un segundo y me incorporé. Me miró por
sólo un momento y en sus ojos pude ver una paz completa—alegría,
confianza e ilusión, todo concentrado en esa mirada. Estaba listo
para pasar la frontera y para enfrentarse al guardia de la puerta, el
Santo de Israel. Una lágrima escapó de su ojo y nuevamente puse mi
mejilla junto a la suya. Hay cosas para las cuales no podemos
encontrar palabras ni sonidos para expresarnos, pero en ese momento
tuve una impresión de cómo sería ese paso final y el éxtasis que
nunca podremos entender completamente en esta vida.
Algún día también nosotros llegaremos al paso de la frontera y
tendremos la oportunidad de hacer nuestra declaración.
Recordaremos entonces que tuvimos la facultad "para escoger la
libertad y la vida eterna, por medio del gran Mediador de todos los
hombres, o escoger la cautividad y el poder del diablo; pues él busca
que todos los hombres sean miserables como él" (2 Nefi 2:27). Las
decisiones que tomamos cada día de nuestra vida nos harán lo que
habremos de ser en ese momento. Cuando abramos nuestro equipaje
en ése, nuestro último viaje, y hagamos nuestra declaración,
¿estaremos llevando nuestra ropa manchada como evidencia de las
malas decisiones tomadas durante el camino? Todos vamos a tomar
muchas malas decisiones, pero cuando hacemos nuestra parte, se
habrá efectuado para entonces una limpieza, y no estaremos
avergonzados sino que estaremos muy, muy agradecidos.
Las enseñanzas de Alma nos lo explican: "Os digo que en aquel
día sabréis que no podéis ser salvos; porque nadie puede ser salvo a
menos que sus vestidos hayan sido lavados hasta quedar blancos; sí,
sus vestidos deben ser purificados hasta quedar limpios de toda mancha, mediante la sangre de aquel de quien nuestros padres han
hablado, el cual habrá de venir para redimir a su pueblo de sus pecados" (Alma 5:21). Somos hijos e hijas de Dios, ustedes y yo. Él es
nuestro Padre y nos ama mucho. Él quiere que regresemos a casa, a
Su casa—nuestro hogar después de terminar nuestro paso por esta
vida. Yo sé que Él nos guía y nos consuela y nos perdona; que Él
escucha nuestro llamado y espera junto a la puerta que regresemos.
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Y a la pregunta: "¿Qué tienes que declarar?", nuestra respuesta estará
escrita en la tabla de carne de nuestro corazón, los detalles de nuestro
viaje estarán escritos allí para que Él pueda leerlos. Ruego que
podamos comparecer ante Él con confianza como evidencia de nuestra fe en el Señor Jesucristo, de nuestro arrepentimiento diario, de
vivir fieles a las ordenanzas y los convenios que nos ayudan a ser
dignos de la compañía del Espíritu Santo y nos preparan para
mantenernos como testigos de Cristo en todo momento.
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D

urante los últimos cuantos años ella había venido a la puerta
de mi casa, algunas veces cuando faltaba a alguna clase y
otras veces tarde en la noche. Pasamos muchas horas hablando
acerca de cómo le iban las cosas a ella. "Todo empezó en el sexto
año", explicó un día en que me habló acerca de su aversión por la
escuela, por sus padres, y por la Iglesia. "Yo sabía que mis padres no
aprobarían algunas de las cosas que estaba haciendo, así es que
mantuve todo en secreto. Me negué a hablar con ellos. Creo que ése
fue realmente el comienzo de todo. Empecé a hacer muchas cosas
que no debía, y dejé de hablar con mis padres por completo. Ahora
desearía poder regresar", agregó, "pero, ¿cómo se regresa?"
Durante varios años muchas personas habían intentado hablar con
Mindy, pero parecía como si las líneas de comunicación se hubieran
descompuesto. Ningún mensaje penetraba. Ocasionalmente su madre
me llamaba para preguntarme ansiosamente si yo veía algo que diera
indicios de que estuviera cambiando su actitud. "Es algo tan raro en
ella", su madre siempre decía. "Era una niña muy feliz y obediente;
no puedo entender qué es lo que ha pasado o lo que hemos hecho
mal. Haría lo que fuera por ayudarla, pero no quiere escuchar nada
de lo que le decimos".
Mindy se quejaba muy a menudo de la siguiente manera: "Mis
padres no me escuchan. Siempre están demasiado ocupados. A ellos
no les agrada mi música, no les gusta la manera en que me visto, no
les caen bien mis amigos, y ni yo no les caigo bien". Cualquier
intento por hablar de esto en su casa terminaba en gritos, llanto e ira.
"¡Ésa es mi vida!", ella exclamó. "No es de la incumbencia de nadie
lo que yo haga con mi vida—¡yo me puedo cuidar sola!"
La asesora de Mindy en las Mujeres Jóvenes estaba determinada
a acercarse a ella, de incluirla en las actividades de su clase y
ayudarla a ser parte del grupo. Las jovencitas de su clase trabajaron
juntas para hacerle una sobrecama para su cumpleaños. Eso
verdaderamente le ayudaría a entender que la amaban. Hacían
muchos esfuerzos por incluirla en su grupo, pero nunca estaba en
casa cuando la llamaban por teléfono y nunca devolvía las llamadas
aun cuando su madre siempre le daba los mensajes.
Cuando la madre le dijo que las jóvenes de la Iglesia la habían
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invitado a una fiesta de la clase, su respuesta fue la de siempre: "Yo
no voy a asistir a esa fiesta", sin saber que era para celebrar su
cumpleaños. La fiesta se haría en la casa de la asesora. Algunas de
las muchachas de la clase se habían ofrecido a pasar por ella, pero no
aceptó el ofrecimiento. Su asesora, sabiendo dónde podría
encontrarla, dejó la fiesta, manejó por varias cuadras y la vio
caminando hacia el centro comercial. Se acercó a ella y la llamó:
"¡Mindy!, ¡Mindy!". Mindy volteó la cabeza y empezó a correr en
dirección opuesta. Su asesora no podía llegar a ella. No parecía haber
ninguna manera de comunicarse. Mindy había encontrado nuevas
amistades en lugares donde las luces eran bajas, la música fuerte, y el
mundo parecía ser muy atractivo. ¿Por qué cambiar eso por las cosas
que hacían en la Iglesia?, ella pensaba. No tenía miedo. Era una
nueva manera de vivir y le parecía muy excitante.
El obispo preguntó acerca de Mindy. Él deseaba conversar con
ella, ayudarla y animarla, pero ella se negaba a reunirse con él. Esto
podría ser porque no había manera de ocultar el fuerte olor a tabaco
impregnado en su ropa en todo momento.
En la escuela, la consejera llamó a Mindy para una entrevista.
Había recibido un informe indicando que los registros académicos y
de asistencia eran muy bajos. Finalmente los oficiales de la escuela
determinaron que Mindy no podría continuar participando de las
actividades regulares, y la refirieron a una escuela alterna para casos
de estudiantes con problemas. Se le asignó a una maestra para
visitarla una vez por semana y ayudarla con sus lecciones, pero
Mindy no tenía interés y no le prestaba atención a la maestra.
Mindy estaba en problemas y nadie podía llegar a ella. Vivía en
su propio mundo, confeccionado por ella misma. La música altisonante, los videos, y sus nuevos amigos la ayudaron a aislarse aún
más de aquellos que podrían haberla rescatado si les hubiera dado
una oportunidad, pero ella no podía—o no quería—escuchar sus
consejos. Estaba en peligro y nadie podía ayudarla. Estaba en aguas
muy profundas.
Así es con todos nosotros al enfrentarnos a los desafíos de la
vida. Es nuestro viaje inaugural, es una nueva experiencia, y somos
inexpertos viajando por una tierra extraña.
Y así fue con otro viaje que terminó en desastre. El gran transatlántico Titanio, el barco más grande que el mundo había, conocido,
hizo su viaje inaugural de Inglaterra a Nueva York, el 10 de abril de
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1912. Este gran barco, el cual se creía ser insumergible, llevaba más
de 2200 pasajeros. La mañana del domingo 14 de abril, el vapor
Caronia mandó un mensaje al capitán del Titanio. "Capitán,
Titanic— Buques a vapor yendo hacia el oeste reportan témpanos,
vientos y hielo sólido a 43 grados N. de 49 grados a 51 grados W".
El mensaje fue recibido pero no le prestaron mayor atención.
Un poco antes de medio día, otro barco que navegaba por esas
aguas, el Baltic, también advirtió al Titanic en cuanto al hielo. El
capitán leyó el mensaje y se lo dio a uno de sus oficiales quien lo
guardó en su bolsillo.
Más tarde ese mismo día un tercer transatlántico, el Californian,
envió un mensaje acerca de los témpanos de hielo pero nadie se
molestó en anotarlo. Para las diez de esa noche se habían recibido
por lo menos diez mensajes advirtiéndoles acerca del hielo, pero
aquellos que podían haber cambiado el curso del barco fuera del
peligro decidieron no escuchar. A uno de los mensajes, el Titanic
respondió, "Cállense, cállense; manténganse fuera. Estoy en
comunicación con Cape Race; ustedes están obstruyendo mis
señales". Al hombre que estaba de guardia se le había pedido que
observara si había hielo, pero nada irregular apareció mientras el
Titanic se deslizaba por las calmadas aguas.
De pronto, en la obscuridad de la noche, el vigilante reportó un
objeto pequeño obscuro que iba creciendo a medida que se acercaban. El hombre tocó la campana de advertencia tres veces llamando
al puente de comando para reportar el peligro. "¿Qué es lo que ves?",
preguntó una voz tranquila al otro lado. "Un témpano exactamente
adelante de nosotros", fue la respuesta. "Gracias", contestó. Nada
más fue dicho.
Súbitamente el agua espumosa del mar explotó a un costado del
Titanic. El peligro era inminente. El Titanic se estaba hundiendo. En
unos noventa minutos descansaría sobre el fondo del océano, a 4.300
metros de profundidad.
"Manden un llamado de ayuda", ordenó el capitán.
Los oficiales del fatal Titanic trataron desesperadamente de
comunicarse con el Californian, el que anteriormente se había, tratado de comunicar con ellos para advertirles del peligro. Pero las
líneas del Californian se habían cerrado a las 11:30. El barco estaba a
menos de diez millas del trasatlántico que se estaba hundiendo y no
había ninguna manera de comunicarse con ellos. Otro barco un poco
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más distante, el Carpathia, recibió la señal de auxilio: "Vengan de
inmediato. Hemos chocado contra un témpano". La respuesta fue:
"Llegaremos tan pronto como podamos. Esperamos estar allí en cuatro horas". El Carpathia era un barco que se desplazaba a 14 nudos,
pero esa noche durante tres horas y media llegó a 17.
Los pasajeros del Titanic no tenían miedo. No estaban conscientes del peligro en que se encontraban. Cuando recibieron la instrucción de abordar las pocas lanchas disponibles, pensaron que tal vez
se trataría de un simulacro. ¿Por qué cambiar las cubiertas brillantes
del Titanic por unas cuantas horas en una lancha?, se preguntaron.
"Estamos más seguros aquí que en esa lancha pequeña", dijo un
hombre. La banda estaba tocando jazz y era una de las mejores
bandas del momento. ¿Por qué dejar las luces, la música y toda la
emoción?
A las 12:45 un cohete fue disparado al aire. Inmediatamente
todos sobre la cubierta supieron lo que eso significaba. No había
tiempo para luces ni para la música; casi no había ni tiempo para las
despedidas. La popa del Titanic iba subiendo constantemente y de
repente las luces se apagaron. Volvieron sólo por un momento,
apagándose poco después para siempre. Al irse hundiendo el barco
más grande que el mundo jamás había conocido, el mar cubrió la
insignia de su bandera en la popa y desapareció.
El Carpathia en ningún momento aminoró su velocidad en un
esfuerzo por llegar al rescate. A las 3:35 a.m. estaba casi allí. En la
distancia la tripulación vio una luz verde que provenía de una
pequeña embarcación. Llegando a ella, el oficial gritó: "¿En dónde
está el Titanic?". "Desapareció", fue la respuesta. "Se hundió a las
2:20 a.m.". "¿Quedaron personas abordo?" "Cientos, quizá miles",
fue la respuesta.
Durante una conferencia de jóvenes vi a una joven que daba
señales de estar acercándose a un témpano. Se estaba metiendo en
aguas profundas. Su manera de vestir, su conducta, su lenguaje y su
comportamiento indicaban que no estaba prestando atención a las
señales de peligro—esas pautas que muy a menudo aparecen como
reglas muy duras más que advertencias sabias. Fue su asesora quien
me suplicó: "Quizá ella la escuche a usted. Yo he tratado y tratado".
Cualquier posibilidad valía el esfuerzo, de manera que acepté con la
condición de que ella me acompañara. Nos sentamos en las escaleras
atrás del escenario, alejadas de las actividades, y les hablé acerca del
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barco grande y poderoso en su viaje inaugural, el Titanio.
No era el momento de juzgar ni de predicar, sino más bien de
intentar penetrar las líneas que se habían cerrado durante un tiempo.
Hablamos acerca de la comunicación que usamos en una oración y
cómo nuestro Padre Celestial siempre está vigilando y nunca cerrará
las líneas. Nuestras oraciones siempre serán escuchadas y el mensaje
siempre llegará.
Hablamos acerca de la voz suave y apacible, de las señales de
advertencia y del peligro de témpanos en nuestro camino de regreso
a casa. Durante el momento que pasamos juntas, pude ver y sentir el
amor y el interés de aquella asesora quien, con la ayuda del Señor, se
estaba acercando a una joven con problemas. A la joven se le llenaron los ojos de lágrimas, ya que no podía negar el amor de su asesora hacia ella.
La asesora ofreció una oración en la que hizo un pedido de
ayuda. Habló con su Padre Celestial acerca del amor por su joven
amiga así como de su deseo de ayudarla a forjar una buena relación
con sus padres. Habló acerca del destino divino de la joven, de su
valor individual así como de sus luchas interiores y las tentaciones.
Pidió que la joven fuera protegida contra los poderes del adversario
hasta que ella pudiera tener la fuerza suficiente para resistirlos por sí
misma. Era un llamado de ayuda, y cuando la oración terminó,
observé a dos hermanas abrazarse y llorar juntas.
Esa noche había llegado una señal; la advertencia había sido
escuchada. La joven había prestado atención a su asesora al pedirle a
nuestro Padre Celestial por su seguridad y por su viaje seguro de
regreso a través de las aguas turbulentas. Esa noche ella hizo caso de
la advertencia y respondió a la oración de su asesora; muchas vidas
se salvaron—quizá tantas como se perdieron en el Titanio. Porque
una joven que responda a las señales puede salvar generaciones. Su
fidelidad proporcionará un aumento en la seguridad de sus hijos y en
la de los hijos de sus hijos por generaciones incontables.
"Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis
traído al reino de mi Padre, ¡cuan grande no será vuestro gozo si me
trajereis muchas almas!" (D. y C. 18:16).
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l esperar hasta tener dieciséis años para salir con jóvenes del
sexo opuesto le parecía a Shelley como esperar al Milenio—
ella sabía que sucedería algún día pero probablemente no sería
durante su vida en la tierra. Sentía que el dolor de la espera era
mucho más difícil de soportar porque recibía tantas invitaciones
maravillosas que debía rechazar.
En una ocasión en especial, la invitación fue dejada en la puerta
de su casa, escrita en forma de poesía. Shelley corrió a su mamá llena
de esperanza, pero leyendo la expresión en el rostro de su madre, su
fe vaciló. "Ay, Mamá, ¿por qué no hiciste que naciera antes?", dijo
llorando. Su madre, con un interés genuino por el problema de su
hija, le recordó: "Shelly, mi amor, tú naciste seis semanas prematura.
Yo hice lo mejor que pude". Después de unas lágrimas y una
conversación acerca de los porqués y con el ánimo que su madre le
había dado, Shelly preparó una respuesta a la invitación. "El asistir
contigo a la fiesta de comienzo del año escolar sería como un sueño
hecho realidad", dijo. "Sin embargo, no dijiste en qué año querías
que fuera contigo. Tengo la esperanza de que sea para el año
próximo cuando tendré dieciséis. El ir contigo me hará sentir cual si
fuera la reina de la celebración".
La respuesta fue entregada con mucho dolor y el año siguiente
parecía estar todavía muy distante. ¿La recordaría todavía para
entonces?
En una noche de hogar, los miembros de la familia compartieron
sus desafíos y preocupaciones para ayudarse a sobrellevar las cargas
los unos de los otros como habían leído en Mosíah, en el Libro de
Mormón. El pasaje decía que los miembros de la Iglesia en los tiempos de Alma estaban dispuestos a llorar con los que lloraban y a consolar a aquellos que tenían necesidad de ser consolados (Mosíah
18:9). Shelly abrió su corazón a sus padres. No se trataba tan sólo de
esperar a que tuviera dieciséis años para salir, sino que había varias
otras cosas. ¿Por qué su familia tenía reglas tan estrictas? Y, ¿cómo
podría tener amistades si no podía ir a los lugares que iban o hacer lo
que ellos hacían? ¿Qué tenía de malo ver una película de
clasificación "R" por "restringida"? Otros jóvenes lo hacían y no eran
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malos. ¿Tiene algo de malo andar deambulando por el centro
comercial si uno se está comportando bien? Algunas veces le parecía
a Shelly que el crecer en la familia Larsen no era muy divertido.
Sus padres escucharon y hablaron como familia. Tenía que haber
alguna manera de alivianar la carga de tener padres tan estrictos y el
desafío para los padres de tener hijos adolescentes, y pese a ello ser
felices. Juntos acordaron un plan. El papá de Shelly sugirió que terminaran un cuarto en el sótano al que podrían venir los amigos de
Shelly. Su mamá sugirió decorarlo con carteles llamativos, un
tocadiscos y una videocasetera; se podría servir helado, malteados y
sodas. Podría convertirse en "un punto de reunión digno", en donde
serían bienvenidos sus amigos, pero las normas tanto para la música,
para las películas y para todas las demás actividades tendrían que
estar de acuerdo con las de la familia. Shelly no estaba segura de que
sus amigos estarían interesados en ese plan, pero decidió intentarlo.
Se terminó el cuarto del sótano e invitó a sus amigos.
"Yo no puedo ir con ustedes, pero ustedes pueden venir a mi
casa", ella les decía. Fue el ofrecimiento del helado, los malteados y
las sodas lo que atrajo a los amigos al principio. Pronto se convirtió
en un lugar al que podían llegar y conversar sobre temas de interés
común.
Los padres de Shelly siempre estaban cerca para recoger los platos, volver a llenar los vasos, escuchar a los jóvenes hablar acerca de
sus preocupaciones e ideas y algunas veces ofrecerles sugerencias.
Le parecía a Shelly que algunos de sus amigos venían no tanto por lo
que les ofrecían en cuanto a golosinas, sino más bien para tener a un
padre y a una madre que estaban dispuestos a escucharlos, a hablar
con ellos y volver a escucharlos un poco más. Uno de sus amigos
dijo: "A menudo parecía como si los consejos fueran un poco más
como una historia contada para que uno descubriera el significado.
No era como si nos estuvieran predicando para nada".
Shelly algunas veces se preguntaba si sus amigos iban a verla a
ella, a comer helado, a oír música, platicar juntos, o ser escuchados
por sus padres y "obtener algún consejo" de su mamá. La madre los
escuchaba en silencio y entonces solía contarles alguna historia que
venía al caso. Una de las historias caseras que relataba mientras
servía galletas de chispitas de chocolate hechas en casa era la de "La
tragedia de Rayad". Llegó a convertirse en la historia favorita de los
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jóvenes, quienes se juntaban a su alrededor para oírla. Mirando a los
ojos del grupo, la hermana Larsen empezaba:
"Había una vez un pequeño reino llamado Rayad. A la pequeña
gente que habitaba el reino se les llamaba 'rayaditas'. Ellos vivían
felices, compartiendo y velando los unos por los otros. La vida era
buena entre ellos. Sólo había algunas cosas ante las cuales tenían que
estar atentos; por ejemplo, el pastel de chocolate o usar el color rojo.
Si cualquier rayadita comía pastel de chocolate o usaba el color rojo,
su espíritu se debilitaba y empezaba a importarle menos y menos su
propia persona así como las reglas del reino.
"También vivía en ese pequeño reino una persona muy mala de
nombre Zynock, quien deseaba destruir el reino así como a todos sus
habitantes. Él los odiaba porque eran felices y amorosos, porque eso
los hacía más difíciles de influenciar. Él sabía que si podía debilitar
su espíritu eso los haría más fáciles de capturar. Pero Zynock
también sabía que no podría sólo ofrecerles a los rayaditas pastel de
chocolate y esperar que se lo acabaran—¡ellos no eran tan tontos! Ni
tampoco podía confeccionar la ropa más maravillosa en rojo y
esperar que ellos se la pusieran inmediatamente. Los rayaditas
querían ser buenos y fuertes. Ellos se habían hecho la promesa de
ayudarse y fortalecerse en tiempos de necesidad. Entonces, ¿de qué
manera podía Zynock debilitar a esa gente? ¿Qué podría hacer para
que ellos sucumbieran a él de manera que los pudiera destruir tanto a
ellos como a su reino?
"Veamos", dijo él, "no puedo lograr que coman pastel de chocolate de inmediato, pero quizá pueda hacer que desarrollen el gusto
por el chocolate".
"De esa manera fue que las galletas de chispitas de chocolate
fueron presentadas al reino de Rayad. Al principio no se prestó
atención a las galletas y hasta se burlaban de ellas. Entonces se
produjeron algunos comerciales y anuncios en las calles que
mostraban a hermosos y bien parecidos rayaditas comiendo las
galletas de chispitas de chocolate y nada les sucedía, excepto que se
hacían más populares y elegantes—por lo menos ése era el mensaje
que se daba en las pantallas y los anuncios.
"No pasó mucho tiempo antes de que se viera a algunos rayaditas
comiendo una galleta de vez en cuando y parecían estar bien. Ellos
aún eran amorosos y continuaban preocupándose por los demás y no
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habían cambiado en nada—o por lo menos así parecía. De manera
que más y más rayaditas empezaron a comer las galletas. De lo que
ellos no se habían dado cuenta era que la porción de chispitas se
había duplicado. Estaban obteniendo una dosis doble de chocolate,
disfrazada en las galletas. Se podían escuchar frases como éstas: 'La
galleta es bastante buena excepto por algunas partes en que sabe bastante a chocolate. Pero no dejen de comer la galleta sólo por esas partes. La galleta es demasiado buena; pueden pasar por alto el sabor'.
He escuchado a uno de nuestros amigos decir que se ha comido una
chispita de chocolate y no hay nada que debamos temer. ¡No arruinará su vida si la comen!
"Eso era verdad, la vida no parecía estarse arruinando por las
galletas de chispitas de chocolate. Las cosas estaban más o menos
igual que siempre. Sin embargo, algunos de los maestros y padres en
Rayad sugirieron que evitaran las galletas porque estaban
adquiriendo el gusto por el chocolate.
"'¿Evitar las galletas?' exclamaron con sorpresa. '¿Por qué? ¿Qué
tienen de malo? ¡No son pasteles de chocolate! ¡Qué exagerados
son!'
"Algunos que se negaban a comer las galletas eran ridiculizados.
Zynock mismo empezó a reírse entre dientes. No tenía idea de que su
plan fuera a tener tanto éxito. Zynock era paciente. No le importaba
cuánto tiempo le tomara destruir a Rayad, lo único que quería era
destruir el reino.
"Las galletas de chispitas de chocolate parecían estar teniendo
mucho éxito. Zynock no se preocupaba de las palabras de advertencia y consejo de los líderes porque sus comerciales y anuncios eran
muy fascinantes y atractivos. Los tenía que hacer así porque si no, la
verdad que los líderes estaban diciendo habría hecho que los rayaditas se dieran cuenta y se alejaran de las galletas.
"Había llegado el momento de introducir otro producto de
destracción. No, no era el pastel de chocolate; todavía no. Zynock
empezó a anunciar el pastel de especias, el pastel blanco, el amarillo,
el de zanahoria y cualquier otro tipo de pastel menos el de chocolate—pero todos eran con baño de chocolate, baño rico de chocolate.
Hubieron más comerciales, más anuncios en las calles, unas cuantas
canciones que pudieran tararear y cantar todo el día acerca de lo
maravilloso que sería el pastel de chocolate, aun cuando no lo estu122
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vieran comiendo ¡todavía! Tenía que hacerles pensar acerca de ello
antes de que sucumbieran. Entonces se podía escuchar en el reino de
Rayad:
"'¿Han probado ese pastel amarillo con baño de chocolate?'
'"Pues no, ¿está rico?'
'"Ay, ¡sí! La verdad es que tiene un gran sabor de chocolate, pero
no es pastel de chocolate. ¡Y realmente no tiene mucho más chocolate que esas galletas que hemos estado comiendo!'
'"Pero el pastel no parece ser buena idea. Quiero decir, las galletas son una cosa, pero el pastel es otra muy distinta'.
'"¡Qué va! Lo importante es el chocolate, y esto no representa
más de lo que ya has estado comiendo. Todos lo están comiendo. No
lo puedes dejar pasar y ser el único que no lo está comiendo'.
"Entretanto, las canciones se dejaban escuchar sutilmente en el
fondo, cantándole alabanzas al pastel de chocolate. Cierto, la letra no
era buena, pero el ritmo era tan fenomenal que muchos de los rayaditas la escuchaban sólo por la música. Después de todo, ¿qué puede
hacer la música?
"Zynock empezó a pensar nuevamente: 'Una de las cosas que
fortalece a los rayaditas es estar hablando entre ellos. ¿Qué puedo
hacer al respecto?' Entonces pensó: 'Bueno, pues está bien que siempre estén juntos. De hecho, quizá haya alguna manera que pueda usar
sus reuniones y fiestas para mis propósitos. ¡Ajá! ¡Ya lo tengo!'
"Así fue que las fiestas en Rayad empezaron a cambiar. En vez
de que los rayaditas estuvieran conversando y jugando juntos para
conocerse y poder compartir sus talentos y fortalezas, empezó una
nueva modalidad. La gente más prominente tenía ese tipo de fiestas.
"¿Ya fuiste a alguna fiesta a la casa de algunos de nuestros amigos rayaditas?'
"'No, no he ido'.
"'Deberías ir. ¡Son fenomenales!'
"'Ah, ¿qué es lo que hacen?'
'"Bueno, pues no son como ninguna de las fiestas a las que hayas
asistido antes. Es fenomenal. Todo lo que haces es asistir, te sientas y
miras cosas en la pantalla'.
"'¿Cosas en la pantalla? ¿como qué?'
"'Ah, pues cosas que dan miedo, que son emocionantes, es bueno.
Hay algunas escenas que muestran a las personas comiendo pastel de
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chocolate, pero no es de mayor importancia'.
'"¿Gente comiendo pastel de chocolate? Pero . . .'
'"Ah, no es tan malo y además ya no hay películas que no muestren un poco de eso. Es sólo divertido reunirte con tus amigos'.
"De esta manera Zynock empezó a ver cómo se desarrollaba su
plan. 'Veamos, están comiendo chocolate y están comiendo pastel.
Están escuchando canciones y mirando películas acerca de los pasteles de chocolate. Se están debilitando más y más aunque ni siquiera
se están dando cuenta de ello porque aún no han comido pastel de
chocolate. Hablan acerca de él, hacen chistes acerca de él, pero aún
no lo han comido—¡todavía! ¡Están cayendo en mi trampa! Ellos
piensan que sus líderes y sus padres son anticuados y exagerados. Es
muy útil cuando sus amigos les dicen lo que yo quiero que escuchen.
¡Los amigos son mi arma más poderosa!'
"'¡Oye!' dice un amigo rayadita: '¿has visto la película que acaba
de salir?'
"'No', es la respuesta. 'Pensé que tenía la clasificación 'C, por el
chocolate'.
"'No, no lo es. Es 'R' por Rojo. No tiene nada de chocolate en
ella'.
"Y de esta manera Zynock continúa con su plan—esta vez se
trata de ropas hermosas, pero no rojas . . . todavía. Es un color rosa
delicioso."
La tragedia de Rayad era tan sólo otra historia "de fabricación
casera", o eso parecía, que sería pronto olvidada hasta que alguien
del grupo empezó con la idea de llamar a sus amigos "rayaditas"
cuando hacían comentarios que sonaban como justificaciones. Shelly
empezó a estar alerta a los comentarios rayaditas entre sus amigos.
"Esa película es muy buena. Es sólo el lenguaje y eso lo puedes
hacer a un lado", era uno de los comentarios. En otra situación escuchó a otra amiga decir, "La música está bien. Sólo no prestemos
atención a la letra". A otra amiga escuchó: "Ah, ya sé que no es
bueno, pero tampoco puedes decir que es muy malo". De tal modo
parecía que el lenguaje de los "rayaditas" se estaba convirtiendo en la
manera popular de expresarse entre algunos de sus amigos. Esa
misma semana había escuchado: "No es mentir. Es más bien
exagerar la verdad". Y otro comentario más: "Tan sólo esta vez.
Todos lo están haciendo. Una sola vez no te perjudicará".
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La historia tenía mas significado ahora; no eran las chispitas de
chocolate ni el color rojo, ni nada de eso lo que importaba realmente.
Al continuar escuchando comentarios "rayaditas" entre sus amigos,
el mensaje que su madre intentó expresar se hizo cada vez más claro.
Quizá el asistir a un baile antes de los dieciséis no es tan malo;
quizá el aprender a ser obediente sin racionalizar a la edad de dieciséis era lo que marcaba la diferencia. La historia no era acerca de las
galletas de chispitas de chocolate sino de cosas que parecen ser tan
deseables que se empieza a racionalizar y a justificar. Shelly sonrió
al pensar en la sabiduría de sus padres. Su plan estaba funcionando.
La heladería era un lugar para crecer mientras se estaba esperando a
tener la edad suficiente para empezar a "salir".
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ra la última sesión de la conferencia de jóvenes un poco antes
de la reunión de testimonios que daría clausura a la
conferencia, la mejor parte de todas las actividades. No había podido
estar durante todas las reuniones, pero sí lo suficiente como para
darme cuenta de que ese grupo de jóvenes había sido bendecido
abundantemente con cosas materiales. Su ropa se apegaba al último
grito de la moda, y las etiquetas de sus camisas me dieron razón para
pensar que aquellos jóvenes habían adquirido un gusto por las cosas
que el dinero puede comprar.
Me preguntaba cómo recibirían mi mensaje y si podría llegar a
ellos con las cosas de valor que el dinero no puede comprar. Al reunirse el grupo, observé que había una tendencia muy definida en
cuanto a cómo estaban sentados. Algunos de los varones estaban
parados atrás junto a la puerta, como si estuvieran listos para una
escapada rápida en caso de incendio. Algunas de las jóvenes entraban y salían, y entraban y salían como si estuvieran probando el agua
antes de decidirse a entrar. Cuando ellas por fin tomaron sus asientos, fue como una señal para que los varones parados atrás decidieran
por fin dónde iban a sentarse. Las pocas bancas y sillas vacías que
quedaban daban escasa oportunidad para que continuara su
indecisión.
El himno de apertura fue dirigido por una mujer que obviamente
tenía algo de experiencia en conducir música. Captó la atención y la
participación de todos con "Firmes creced en la fe". En la primera
estrofa, al formularse la primera pregunta, el coro empezó con un
fuerte y enfático "¡No!" y continuaron: "Firmes creced en la fe que
guardamos; por la verdad y justicia luchamos. A Dios honrad, por Él
luchad y por Su causa siempre velad". En las notas altas, las cuales
dejaban a muchos sin poder producir ningún sonido a pesar de sus
esfuerzos, la voz de ella sonó más fuerte y clara hasta que las notas
descendieron y nuevamente podían cantar los demás.
Después de la primera oración y de la introducción tan generosa,
tomé mi lugar ante el púlpito. En esos momentos en una reunión, la
gente está atenta y dispuesta a reservar su juicio sobre si van a escu126
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char o no hasta que obtienen una idea más o menos de lo que se va a
tratar. Se trata de un momento crítico. Si un discursante aburre a las
personas que lo escuchan durante los primeros minutos, quizá no
haya otra oportunidad, por más interesante que sea el mensaje después. Yo les quería hablar a esos jóvenes acerca de los valores,
acerca de lo que importa más, acerca de cómo tomar decisiones.
Sabía que mis comentarios iniciales tenían que atraparlos en una red
de emoción, para poder mantenerlos cautivos durante los siguientes
cuarenta y cinco minutos.
Sin más preámbulos ni introducción, le pregunté a la concurrencia cuántos de ellos tenían un hermanito o hermanita de tres a cuatro
años de edad. Éste fue un inicio que no se esperaban; por lo menos
su curiosidad se despertó y prestaron atención durante un momento.
Muchos de ellos levantaron la mano. Entonces pregunté a cuántos de
ellos les caía verdaderamente bien su hermanito o hermanita menor.
Unas pocas manos se bajaron, pero las grandes sonrisas eran un
indicio de algunas travesuras infantiles que les habían causado
mortificación. Viendo hacia los que estaban sentados en las primeras
dos filas, llamé a una joven que parecía estar muy segura de sí
misma y quien tenía una gran sonrisa.
"¿Podrías subir por favor?", le dije, mirándola. "¿Yo?", preguntó,
señalándose a sí misma. "Si", le contesté. "¿Podrías, por favor?"
Hubo un murmullo entre sus amigas quienes se preguntaban para qué
se había ofrecido a ayudar. Entonces se levantó abriéndose paso
desde el centro de la banca y subió al estrado.
Al estar parada junto a mí, era obvio que ella también se hacía la
misma pregunta. Le aseguré que sabría responder todas las preguntas
que le iba a hacer en esa entrevista breve. "¿Nos podrías decir cuál es
tu nombre?", fue mi primera pregunta. "Shauna", respondió ella
sonriendo hacia sus amigos. Sus amigos le estaban devolviendo sonrisas igualmente grandes esperando la siguiente pregunta. "¿Tienes
algún hermanito o hermanita?", le pregunté. Estas preguntas no eran
muy difíciles y empezó a sentirse un poco más cómoda. "Un hermanito", dijo. "¿Y cuál es su nombre?". "Richard", respondió. "¿Eso es
lo que le llamas?" pregunté, "No", dijo, sacudiendo la cabeza.
"Nosotros le llamamos Ricky". "¿Y realmente amas a tu hermanito?"
Una sonrisa y un movimiento de cabeza confirmó su amor por su
hermanito.
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Después de esa breve introducción, era obvio que éste era un
gran momento de enseñanza. Cada una de las personas de la concurrencia estaba atenta, esperando escuchar cómo una de sus amigas
contestaría estas curiosas preguntas. Y las preguntas se hicieron aún
más curiosas. Para entonces, Shauna parecía estar disfrutando de la
atención que estaba recibiendo de la concurrencia. Con mucho porte
y llena de confianza, observó a los presentes, sonriendo y captando
su interés.
Recordé haber leído una ilustración que nos ayuda a determinar
nuestros valores, de manera que le pregunté: "Shauna, ¿sabes lo que
es una viga en forma de "I" que se usa en la construcción?" Titubeó
por un instante, así que le expliqué. "Me estoy refiriendo a una viga
en forma de "I" en particular—es una de unos 15 cms. de ancho por
otros 15 de largo. Es hecha de acero y tiene una longitud de unos 40
metros. Ésa es una distancia considerable, de hecho es más larga que
el edificio en donde estamos".
A esta altura estábamos conversando mientras la congregación
observaba. "Shauna", le dije, "supongamos que afuera puedes encontrar una viga con las dimensiones que dijimos". Ella se quedó pensativa tratando de imaginar tal cosa. Continué con más detalles: "Ahora
suponte que yo estoy parada a un extremo de la viga y tú estás en el
otro extremo, a unos 40 metros de distancia. Te voy a gritar desde el
lugar en que me encuentro. Shauna, si caminas a lo largo de la viga y
no te bajas te doy cien dólares". Su sonrisa se hizo más grande aún.
"¿Lo harías?" le pregunté. "Claro que sí", contestó sin vacilar, probablemente pensando en lo que haría con todo ese dinero; la reacción
de sus amigos le aseguró que definitivamente había dado la respuesta
correcta.
"Ahora vamos a cambiar la situación un poco", expliqué. "Vamos
a llevar esta misma viga atravesando el país, hasta la ciudad de
Nueva York. ¿Has estado allí alguna vez?" Ella contestó que sí había
estado.
"¿Has estado en las torres gemelas del Centro de Comercio
Mundial?" Nuevamente asintió. "¿Por casualidad sabes cuál es la
distancia entre esas dos torres?" Sacudió la cabeza, negativamente.
"Bueno", le expliqué, "esas torres tienen una separación entre sí de
40 metros". Los pensamientos de Shauna estaban corriendo
velozmente adelantándose a la situación, y empezó a sacudir su
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cabeza enfáticamente. Entonces seguí explicando.
"Es un día lluvioso y el viento está soplando", dije. "La viga ha
sido colocada cuidadosamente arriba de las torres gemelas, un
extremo sobre una torre y el otro sobre la otra. Ah, sí, hay otro detalle más que debes saber: Las torres están a 450 metros del nivel de la
calle". Ella estaba lista para dar su respuesta aun antes de que se formulara la pregunta, pero procedí de todas maneras. "Shauna", dije,
"ahora imagínate que estás sobre una torre cerca de un extremo de la
viga y yo estoy al otro extremo. Te grito a través de la lluvia y el
viento: 'Shauna, si atraviesas esta viga te daré mil dólares'". "De ninguna manera", contestó, "absolutamente, no". Le ofrecí una cantidad
mayor: "¿Qué tal diez mil?" "No hay dinero que valga", dijo
enfáticamente. "¿Un millón?" le ofrecí. "Ni por diez millones",
contestó. "No lo haría por ninguna cantidad". Sus amigos escuchaban
con mucha atención.
"Entonces permíteme cambiar la historia un poco más", le dije.
"Esta vez tenemos la misma situación: un día lluvioso, con el viento
soplando y tú estás arriba de una torre—pero yo no estoy en la otra
torre". Hice una pausa y seguí: "De alguna manera trágica, una persona que no tiene respeto por la vida y que ha perdido toda noción de
lo bueno y lo malo ha conseguido raptar a tu hermano, Ricky. Esa
persona está a la orilla de la otra torre sujetando a tu hermanito en el
aire al vacío. Entonces te grita: 'Si atraviesas esta viga ahora mismo,
puedes salvar a tu hermano'". Hice una breve pausa y pregunté en
voz suave: "¿Irías?" Con lágrimas corriendo por sus mejillas, asintió.
"Iría". Miré a la congregación y vi a cientos de jóvenes que hubieran
dado la misma respuesta. "Iría". Las lágrimas en sus ojos revelaron
algo de sus valores, de las cosas que importan más.
Shauna había hablado por todos. No eran todas las cosas que mil
o hasta un millón de dólares podrían comprar lo que importaban más.
La vida tiene más importancia que correr riesgos sólo por las cosas
que el dinero puede comprar. No se le puede poner un precio a un
hermano, a una hermana, ni a un amigo.
"Gracias, Shauna", dije mientas ellas regresaba a su lugar. A la
congregación expliqué: "Shauna les ha enseñado hoy acerca de los
valores y de las cosas que importan más en la vida y cómo podemos
fijarnos metas con relación a las cosas que tienen más valor para
nosotros. Cuando sabemos cuáles son nuestros valores podemos
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decidir con mayor facilidad lo que vamos hacer y lo que no vamos a
hacer—aun las cosas por las que estaríamos dispuestos a morir, si
fuera necesario. ¿Qué estarían dispuestos a hacer para asegurarse de
que ustedes y sus familias pudieran estar juntos para siempre?" pregunté. "¿Saben qué? Nuestro tiempo es esta vida, y lo que hagamos
con nuestro tiempo lo pagaremos con nuestra vida".
Observé que algunos en la congregación habían entendido el
mensaje, pero algunos no, de manera que tomé las Escrituras y leí:
"Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus
amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando"
(Juan 15:13-14). "Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, dio su vida
para que pudiéramos vivir eternamente", expliqué. "Él nos pide que
'os améis unos a otros, como yo os he amado' (Juan 15:12). ¿Cómo
podemos hacer esto?" Esperé. Hubo un silencio entre la
congregación mientras cada persona llegaba a su propia conclusión.
"Siempre recuerden", les expliqué. "Nuestro tiempo es esta vida.
Cuando lo gastamos con nuestros amigos, les estamos dando parte de
nuestra vida. Y cuando esa amistad, esa relación nos eleva, nos
anima, nos fortalece y nos ayuda a proteger a nuestros amigos de los
peligros que amenazan no sólo su vida física sino más importante
aún, su vida eterna, entonces tenemos algo por lo que vale la pena
atravesar esa viga, algo por lo que vale la pena dar de nuestro tiempo,
porque nuestro tiempo es esta vida. Por otro lado, imagínense decidir
malgastar nuestro tiempo, el cual es esta vida, en cosas de poco valor
o sin valor alguno. Nuestra vida mortal es todo lo que tenemos, y
entonces ya no la tenemos".
Aquellos jóvenes parecían estar escuchando no sólo con sus
oídos sino también con el corazón. Todos pudimos sentir la
presencia del Espíritu. Para algunos, quizá, haya sido por primera
vez.
Entonces continué: "De manera que, cuando sabemos qué es lo
que más valoramos en la vida, podemos escribir nuestros valores.
Con nuestros valores en su lugar, podemos con más facilidad tomar
decisiones cada día. Nuestras decisiones estarán determinadas por las
cosas que valoramos más, las cosas por las cuales estaríamos
dispuestos a atravesar la viga".
Esa noche me imaginé ver a cientos de jóvenes con sus valores
en su lugar. Éstos eran jóvenes que serían tan valientes como Sadrac,
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Mesac y Abed-nego, a quienes el rey Nabucodonosor amenazó con
echarlos al fuego si no se inclinaban y adoraban la imagen de oro.
Esos jóvenes se rehusaron diciendo: "He aquí nuestro Dios a quien
servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu mano,
oh rey, nos librará". Su cometido a las cosas que valoraban era tan
fuerte que le dijeron al rey: "Y si no, ..." en otras palabras, si no nos
librara, de todas maneras no iríamos en contra de las cosas que
sabemos son verdaderas—nuestro Dios y nuestros valores, y, como
sabemos, esos tres hombres fueron arrojados al fuego, y eran no tres
sino cuatro hombres. Y no estaban lastimados de ninguna manera, y
"el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses" (Daniel
3:12-25). Debido a sus valores y a su fe, fueron protegidos.
En la misma congregación vi a muchas jóvenes no distintas de
las tres vírgenes del libro de Abraham quienes fueron ofrecidas como
sacrificio. Debido a su virtud, no habían querido inclinarse a adorar a
dioses de madera o de piedra; por lo tanto las mataron en el altar
(véase Abraham 1:11). Su integridad demandó que sus acciones fueran compatibles con su conocimiento de la verdad y el error, y no
podían hacer otra cosa.
Nuestro tiempo juntos llegó a su fin. Había yo estado en la presencia de una juventud grande y noble que estaba ansiosa por comprometer su vida en las cosas de valor que no puede comprar el
dinero. ¡Que éste sea el deseo de toda nuestra juventud de hoy!
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podría perdonar por favor? Quiero ser honrada",
"¿Mesusurró
ella al entregarme la billetera vieja y familiar
para mí, que me había sido robada nueve años atrás.
Con su cabeza agachada, brevemente explicó que nunca había
robado nada antes ni después de ese incidente. Entonces, al darse
vuelta para irse, escuché un suspiro de alivio escapar de sus labios.
Ocasionalmente en nuestra vida experimentamos, aun con una
persona extraña, el sentimiento reverente de estar en la presencia de
un corazón verdaderamente puro, y fue ese sentimiento el que tuve
cuando toqué la billetera con el cierre roto, gastada por el uso y el
transcurso del tiempo. Recuerdos de años pasados vinieron a mi
mente con la claridad de los vividos ayer. Fotografías de amigos
especiales junto con una tarjeta de actividades y otras de
identificación dieron evidencia de que en efecto ésa era mi billetera.
Instintivamente revisé su interior sin sorprenderme al encontrar el
mismo billete de diez dólares que estaba allí aquel día.
Habían pasado nueve años desde mis días de estudiante en la
Universidad Brigham Young en que había usado el teléfono en el
Edificio José Smith, dejando descuidadamente mi billetera en la
cabina. Fui al departamento de objetos extraviados durante varios
días hasta que por fin perdí la esperanza de encontrar la billetera con
el dinero adentro. Esos diez dólares era toda mi riqueza monetaria, y
tenía el hábito de medir cuidadosamente todos mis gastos. Si no
hubiera tenido una dueña de casa tan comprensiva, la pérdida podría
haber causado problemas bastante serios. Pero ese incidente como
tantos otros, se desvanecieron dando paso a otros recuerdos más
importantes.
Los años habían transcurrido. Una tarde de invierno, mientras
nevaba, el cartero me entregó un sobre algo abultado que contenía
dos cartas. La primera era de mi madre, en la cual me hacía algunas
preguntas acerca de la segunda carta, la cual empezaba: "A quien
corresponda: 'Cualquier persona que sepa dónde se encuentra Ardeth
Greene, por favor hágale llegar esta carta. Es muy importante que se
la localice lo más pronto posible respecto a unos asuntos por resolver
en B.Y.U.". Se encontraba el nombre y la dirección de la persona.
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Mi primera reacción fue de indignación, ya que no recordaba ningún asunto pendiente de resolver en B.Y.U. por el que fuera responsable. Cuando mi mente me hizo regresar a mi primera experiencia
con una cuenta bancaria en donde había yo hecho un cheque por
comida de la chequera equivocada, mi indignación se aminoró y
pensé acerca de qué asunto pendiente tendría que poner en orden.
Con un poco de ansiedad encontré en el directorio telefónico de
Salt Lake el nombre de la persona que había firmado la carta.
Rápidamente marqué el número y pregunté por la persona. Una voz
agradable contestó, "Ella habla". Me identifiqué y empecé a
disculparme por cualquier asunto pendiente pero fui interrumpida
por una voz ansiosa que hablaba rápidamente como para dejar salir
todas las palabras al mismo tiempo. Ella continuó descargando su
historia hasta que finalmente dio evidencia de un corazón abrumado
que ahora estaba sintiendo alivio de elementos extraños y
contaminantes que habían sido contenidos durante largo tiempo.
Según parece, aquella joven, ahora una esposa y madre, había
estado recibiendo capacitación en enfermería en B.Y.U. Ella había
tenido que trabajar para pagar los gastos de sus estudios y necesitaba
diez dólares para completar el dinero para pagar su colegiatura, de
manera que trató de conseguir ayuda por medio de su novio.
Prometió devolver el dinero al siguiente viernes, pero cuando llegó
el día aún le faltaban diez dólares, a pesar de sus oraciones sinceras.
Sin saber porqué, se metió a la cabina telefónica y encontró una
billetera vieja y gastada. Explicó cómo su corazón empezó a latir
apresuradamente, ya que nunca había sido tentada de esa manera.
Contuvo la respiración al abrir la billetera y encontrarse con un solo
billete de diez dólares. Entonces, la siguiente pregunta fue: "¿Era
ésta en realidad la respuesta a sus oraciones?"
Interrumpió el flujo constante de palabras para explicar que
desde entonces había aprendido que Satanás sabe cuándo estamos
siendo probados y cuándo podemos debilitarnos bajo las presiones y
que podemos estar seguros de que él siempre estará allí si existe la
oportunidad de que fallemos.
Continuando con su historia, habló acerca de haberle pagado a su
novio, con quien después se casó, habló acerca de haber terminado
sus estudios y cómo ahora estaba criando una familia hermosa y
regocijándose en las bendiciones del Evangelio.
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Su voz se quebró de la emoción al relatar con dolor los detalles
de la vieja billetera. Recalcó cómo se le había enseñado a distinguir
entre el bien y el mal y lo familiarizada que estaba con el principio
de la honradez. Su conciencia la había inspirado a hacer lo correcto,
pero había escuchado la voz equivocada y había actuado contrario a
lo que ella sabía era lo debido. Explicó cómo el tomar el dinero había
sido justificado en el momento, pero que durante nueve años su conciencia nunca la había dejado en paz. Habló de su sufrimiento por lo
que ella reconocía ser un pecado.
El élder Orson F. Whitney una vez escribió sobre el pecado: "El
pecado es la transgresión de una ley divina que se ha dado a conocer
a través de la conciencia o de la revelación. Un hombre peca cuando
viola su conciencia, yendo en dirección contraria a la luz y al conocimiento—no a esa luz y conocimiento que ha llegado a su vecino,
sino al que ha llegado a él. Peca cuando hace lo opuesto a lo que
sabe que es correcto" (citado en Mormon Doctrine, de Bruce R.
McConkie, Bookcraft, 1966, pág. 735).
Durante nueve años y varias mudanzas, la carga estaba allí guardada en un cajón de su cómoda. Aun cuando había considerado deshacerse de ella muchas veces, parecía imposible hacerlo. No hay
manera alguna de que uno pueda tirar algo malo.
Un día, mientras estaba arreglando el cajón, la billetera volvió a
surgir. Esta vez sintió que debería deshacerse de ella, pero de la
manera correcta. Ella había aprendido muchas lecciones valiosas a
través de los años y tenía la seguridad de que aun esta experiencia
había servido un propósito. Pensativamente abrió la billetera nuevamente y la examinó. Esta vez sus dedos encontraron una tarjeta anaranjada escondida en un compartimiento pequeño que no había
notado previamente. La tarjeta sería la clave para descargar su dolor.
Sobre ella estaba la dirección de una clínica en Calgary, Alberta,
Canadá, en donde se había efectuado un examen médico para una
visa estudiantil.
Con una oración en su corazón, ella mandó una carta a la clínica,
dirigida "A Quien Corresponda", pidiendo que se reexpidiera si fuera
posible. La carta primero fue enviada a mis padres en Canadá y después de regreso a Utah en donde finalmente llegó a la persona a
quien estaba dirigida. Se hizo el contacto pero la billetera todavía no
había sido devuelta. Durante nuestra conversación telefónica ella
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indicó que la billetera sería enviada por correo ese mismo día.
Cuando una ve en otra persona un sentido muy agudo de lo que
es bueno y lo que es malo, así como una gran virtud que ha sido cuidadosamente afinada por el Espíritu a través de la lucha y la victoria
final, hay un deseo de acercarse, de asociarse con esa persona, hay
un deseo de conocer a alguien tan honesto de corazón. Por lo tanto le
pregunté si consideraría entregar la billetera en persona. Ella parecía
estar apenada con la petición y le aseguré que sería para mí un honor
y un privilegio conocer a una persona con tanta honestidad de
carácter. Ella estuvo de acuerdo en reunirse conmigo esa tarde en la
oficina en donde estaba yo trabajando.
Al acercarme, ella se movió nerviosamente y se paró. Entonces,
como si hubiera ensayado esta experiencia en su mente cientos de
veces, extendió una mano temblorosa, mirándome directamente a los
ojos y me entregó la billetera. Su mirada fija reflejaba el resplandor
de una vida buena y honorable.
Cuando ella susurró: "¿Podría, por favor, perdonarme? Quiero
ser honrada", mis palabras no salían. Sólo pude extender mi mano y
asentir con la cabeza.
"He aquí", ha dicho el Señor, "quien se ha arrepentido de sus
pecados es perdonado; y yo, el Señor, no los recuerdo mas" (D. y C.
58:42).
Fuí a la ventana y la observé dar la vuelta a la esquina con alegría
en su paso. Entonces, regresando a mi escritorio, nuevamente escuché el eco de sus palabras. "¿Podría, por favor, perdonarme? Quiero
ser honrada".
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recordar cuando estaban en el cuarto año? Si hubieran
¿Pueden
estado en mi salón después del almuerzo, teníamos un
período de quince minutos en donde se nos contaba un cuento, a
menos que el cuento fuera tan interesante que rogaran por que
siguiera un poco más. Y entonces se extendía a veinte minutos, y el
viernes en la tarde, si habíamos tenido una buena semana, quizá se
extendía hasta media hora más o menos.
Uno de mis libros favoritos que me gustaba compartir con mis
alumnos era La telaraña de Carlota, por E.B. White. Sí han leído ese
libro recordarán que Carlota es la araña y Wilbur es el puerco. El
pobre Wilbur pasa por algunos momentos difíciles en los que a
menudo se siente solo y desanimado. En un día lluvioso y sombrío,
leemos que se sentía "desanimado, sin amigos y hambriento, de
modo que se echó en el estiércol y lloró".
¿Han tenido alguna vez un día como el de Wilbur? ¿Un día
cuando se han sentido solas y desanimadas? Permítanme recordarles
cómo fue rescatado Wilbur de su triste situación. Wilbur recibió la
visita de su querida amiga Carlota, la araña, a quien él no quería para
nada cuando la conoció. Pero a través de los años descubrió que tenía
una verdadera amiga en ella, una que estaba dispuesta a salvar su
vida tejiendo sin parar mensajes en su telaraña para hacer saber a las
personas que ése no era un puerco ordinario. Hasta Wilbur empezó a
pensar que era algo especial porque su amiga le decía que lo era.
Al ñnal de la temporada, Carlota comprendió que la vida de una
araña es corta y que no estaría en la primavera para consolar a su
amigo Wilbur. Ella lo quería preparar para el futuro a fin de que
pudiera encontrar las cosas buenas y no se desanimara ni se sintiera
solo. Carlota habló a su amigo Wilbur diciéndole: "El invierno
pasará, los días se alargarán, el hielo se derretirá en el estanque de
pastura. El gorrión regresará y cantará, las ranas se despertarán y el
viento cálido soplará nuevamente. Todas estas cosas para ver, oír y
oler serán tuyas para que las disfrutes, Wilbur, este hermoso mundo,
estos días preciosos ..."
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Carlota se detuvo, y una lágrima se formó en el ojo de Wilbur.
"Ay, Carlota", dijo, "cuando te conocí pensé que ¡eras cruel y
sanguinaria!"
Al recobrarse de su emoción, habló nuevamente.
"¿Por qué hiciste todo esto por mí?", preguntó. "No lo merezco.
Nunca he hecho nada por ti".
"Has sido mi amigo", respondió Carlota. "Eso en sí es mucho.
Yo tejí mis redes por ti por que me caías bien. Después de todo, ¿qué
es una vida? Nacemos, vivimos un poco, morimos. La vida de una
araña es siempre un poco desordenada, atrapando y comiendo
moscas. Pero al ayudarte, quizá estaba yo tratando de darle más
realce a mi vida. Sólo el cielo sabe que todos lo necesitamos de vez
en cuando".
"Bueno", dijo Wilbur. "Yo no soy bueno para los discursos. No
tengo tu don de expresión. Pero tú me has salvado, Carlota, y yo con
gusto daría mi vida por ti—de verdad lo haría" (E.B. White,
"Charlotte's Web", Nueva York: Harper & Row, pág. 164).
¿Estarían ustedes dispuestas a salvar a un amigo.? ¿Pueden notar
cuándo alguien se siente "sin amigos, desanimado y hambriento", lo
suficiente como para que se eche en estiércol a llorar? Algunas personas lo hacen, no en una pila de estiércol en el corral como Wilbur
el puerco, sino en los desperdicios y en la suciedad del mundo porque sienten que no valen nada, que no sirven para nada. En momentos como ésos, todos necesitamos un amigo, alguien que nos diga lo
especiales que somos, alguien que nos recuerde lo que el presidente
George Q. Cannon nos dice:
"Bueno, ésta es la verdad. Nosotros, la gente humilde, quienes
sentimos que no valemos nada, que no somos buenos para nada, no
somos tan poca cosa como pensamos. No existe ninguno de nosotros
sobre quien Dios no haya derramado Su amor. No existe ninguna
persona por quien Él no se haya preocupado y a quien no haya acariciado. No existe ninguna persona a quien Él no desee salvar y para
quien no haya preparado un plan para que se salve. No existe ninguna persona que no haya sido encomendada a Sus ángeles para que
la cuiden. Podremos ser insignificantes y despreciables ante nuestros
propios ojos así como a los ojos de los demás, pero la verdad de que
somos hijos de Dios permanece y que realmente ha dado a Sus ángeles—seres invisibles de poder y fuerza—la encomienda de cuidarnos
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y ellos nos vigilan y nos tienen bajo su cuidado" (Gospel Truth,
Deseret Book, 1974, pág. 2).
Si ustedes vieran a un amigo en problemas, ¿qué harían? Leamos
en un artículo de periódico lo que hizo un niño:
"Brian Díaz, de cinco años de edad, dijo que había visto a un
niñito del vecindario de tres años llamado Andre Romero, entrar al
patio trasero de una casa vacía del vecindario que tenía una piscina.
"' Lo seguí porque yo sabía que era peligroso allí', dijo Brian, un
alumno de Jardín de Infantes de Phoenix, Arizona. 'Él llevaba cargando un oso de felpa, y antes de que me diera cuenta se cayó a la
piscina del lado más hondo.'
"Brian dice que se acostó a la orilla de la piscina, agarró la mano
de Andre y lo sacó del agua. Dijo que el peso de Andre casi le hizo a
él caer al agua. 'Cuando lo saqué', dijo Brian, 'parecía estar muerto.
No dijo nada, y sus labios estaban morados. Esa agua debe haber
estado fría'.
"Brian puso su mano sobre el estómago de Andre como había
visto en la televisión. 'Le salió agua de la boca', continuó Brian, ' y
entonces vomitó y empezó a llorar'".
"Un vecino escuchó los gritos y saltó el cerco, y luego fue a dar
aviso a los bomberos y a los paramédicos. Atendieron a Andre allí
mismo. El capitán de bomberos dijo que Brian sin duda alguna le
había salvado la vida a Andre" (.Deseret News, 3 de marzo de 1985).
¿Estarían dispuestos a salvar la vida de algún amigo? Algunas
veces esto significa pedir ayuda, como a paramédicos espirituales,
aquellos que tienen el amor y el interés pero también el poder y la
autoridad para dar bendiciones, consolar, y animar a las personas
cuando se encuentran en problemas en el lado hondo de la piscina,
por decirlo así.
Después de un discurso en una conferencia de jóvenes, después
de que todos se habían saludado y pocas personas todavía estaban
allí, noté a una joven parada a cierta distancia de ahí. Ella había
estado esperando un momento para hablar conmigo en privado.
Juntas nos alejamos de los demás hacia unos asientos cerca del fondo
de la capilla. La jovencita, quien tenía más o menos quince años,
estaba seria y pensativa. "Tengo una amiga que está en problemas
muy críticos", dijo. "Ella verdaderamente necesita ayuda. ¿Qué
puedo hacer?"
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"¿Sabe tu amiga que tú conoces su problema?" le pregunté.
"Ah, sí, ella sabe, y me mataría si se enterara que se lo mencioné
a usted".
"¿Cuánto deseas ayudarla?", le pregunté.
"Bueno, pues alguien tiene que ayudarla o ella va empeorar la
situación", explicó, "pero, ¿qué puedo hacer yo? No voy a delatar a
una amiga".
Me impresionó su sentido de lealtad y su cometido de guardar
una confidencia, pero también era obvio que sentía algo de responsabilidad por su amiga, quien aparentemente estaba en aguas profundas
a punto de ahogarse. Después de hablar por algún tiempo, sin que
ella divulgara la confidencia hecha, hice varias preguntas. Era evidente que su amiga estaba atrapada en los lugares de desperdicios del
mundo, en una pila de estiércol como Wilbur, el puerco, desanimada
y sin amigas.
"Si tu amiga se estuviera ahogando, ¿estarías dispuesta a llamar a
un salvavidas? ¿O la dejarías que se hundiera hasta el fondo de la
piscina para que nadie se enterara que estaba en peligro?"
"Llamaría a alguien si se estuviera ahogando", dijo la joven.
"Pero prometí que no diría nada. Ella no quiere que la gente se
entere".
"¿Crees que pueda mantener su problema en secreto para siempre? Y aun cuando pudiera hacerlo, ¿crees que eso sea lo mejor para
ella?"
La joven, pensando bien sobre la situación, dijo: "Creo que algunas personas ya están enteradas. Sus padres deben saber que algo
anda mal, pero ella no quiere hablar con ellos. Ella sólo habla conmigo".
"En ese caso, tú estás llevando una responsabilidad tremenda
sobre tus hombros", le expliqué. "Necesitas ayuda porque el peso
aumentará cuando veas a tu amiga perder terreno. Recomiendo que
busques ayuda para ti misma. ¿Tienes oportunidad de hablar con tu
obispo?", le pregunté.
"Algunas veces", contestó.
"¿Te sentirías cómoda con llamarlo y decirle que tienes algo
sobre lo cual quieres hablar con él?"
"Nunca he llamado al obispo. No sé".
Comprendí que se necesitaría un poco de valor para que una
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joven llamara a su obispo para ir a hablar con él, especialmente si
aún no hubiera tenido la oportunidad de hacer amistad con él. Su
indecisión dio pie a otra alternativa.
"¿Cómo te sentirías si yo llamara e hiciera una cita con tu obispo
por ti?"
"¿Qué le va a decir?" preguntó. "No quiero que el obispo piense
que estoy en problemas".
"Le aseguraría que tú no estás en problemas, que te estás esforzando por ser una verdadera discípula de nuestro Padre Celestial. Le
diría que deseas ser una verdadera amiga y hacer sólo lo que es
correcto, y que necesitas su guía. Ahora, podrías hablar con tus
padres o tus amigos u otros, pero la razón de llamar al obispo es porque él es quien mejor puede ayudarte cuando se trata de problemas
serios, y tú tienes un problema serio—una amiga en problemas
serios que necesita desesperadamente ayuda".
Juntas acordamos que yo llamaría al obispo y que haría la cita
para ella.
"¿Y qué le digo?", fue su siguiente pregunta.
"Bueno", sugerí, "antes de que vayas a la cita, habla con tu Padre
Celestial acerca de tu amiga. Él ya sabe de su problema y aún la
quiere mucho. Quiere que esté segura, y porque ella es tu amiga, Él
te guiará dándote un sentimiento de paz en tu corazón acerca de lo
que le debes decir al obispo y de todas maneras mantener la confidencia y ser una buena amiga.
"Quizá decidas decirle al obispo que tienes una amiga por la cual
estás preocupada y darle su nombre. Eso es como si estuvieras llamando a una salvavidas para que venga a su rescate. Cuando te pregunte por qué estás preocupada, le puedes decir que piensas que
necesita ayuda y que tú estas tratando de ayudarla, pero que es una
responsabilidad muy grande y que necesitas saber qué es lo que
debes hacer. Si el obispo pregunta qué tipo de problema tiene, entonces puedes ser leal a ella y explicar que las cosas que ella ha compartido contigo son confidenciales. Le puedes decir, sin embargo,
que estarías agradecida si él tan sólo la llamara y hablara con ella
como lo hace con tantos otros jóvenes al cumplir años y en otras
ocasiones''. Le aseguré que si ella iba con una oración en su corazón,
con un sincero interés en su amiga, las palabras vendrían a su mente
y ella sabría lo que tendría que decir y qué debería callar.
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Dos semanas después recibí una llamada telefónica. Era la joven
que estaba preocupada por su amiga.
"¿Dispone de un minuto para hablar?", preguntó.
"Claro que sí", dije, ansiosa por recibir un informe respecto a la
pesada responsabilidad que estaba llevando.
"Bueno", empezó con una voz feliz, "hablé con mi obispo, y él
realmente comprendió. Él realmente tuvo el deseo de ayudar, y no
me pidió que divulgara lo que sabía. Sólo me preguntó si mi amiga
estaría dispuesta a venir conmigo a visitarlo en alguna oportunidad
esa semana. Dijo que estaba platicando con varios jóvenes del barrio
y que le gustaría hablar con nosotras. Cuando yo le expliqué esto a
mi amiga, estaba un poco indecisa y me preguntó si yo le había dicho
algo al obispo acerca de lo que había hecho. Le aseguré que no.
Decidió que si yo iba, ella iría conmigo. Era casi como si quisiera
ayuda pero no lo quería reconocer".
Hizo una breve pausa y continuó. "Fuimos a la oficina del
obispo. Fue un poco aterrador al principio, pero yo sabía que estaba
haciendo lo correcto. Tan pronto como entramos, el obispo nos
saludó a cada una. Fue tan cálido y amistoso como si no hubiera
ningún problema. Entonces se sentó a nuestro lado y nos empezó a
hablar, sin mencionar nombres, de la preocupación que él sentía por
algunos jóvenes del barrio. Cuando lo miramos a los ojos, pudimos
sentir su amor por ellos y por nosotras también. Hablar con él era
como estar hablando con un amigo más que con un obispo.
"El obispo nos habló de unos problemas que le preocupaban",
ella dijo, "y nos pidió sugerencias y nuestra ayuda. Entonces nos
habló acerca de lo mucho que amaba a la juventud, y cuánto la ama
nuestro Padre Celestial y lo duro que es cuando Satanás está trabajando al mismo tiempo para destruirnos. Miré a mi amiga y ella
empezó a llorar. El obispo nos habló durante unos momentos más y
nos enseñó acerca del arrepentimiento y el perdón y cómo podemos,
con el tiempo y esfuerzo, sobreponernos a nuestras debilidades con
la ayuda del Señor, siempre y cuando estemos dispuestos a hacer lo
que Él nos pide que hagamos.
"Cuando estábamos listas para irnos, el obispo nos dio las gracias
por haber ido, y nos dijo que si alguna vez deseábamos hablar con él
nuevamente, estaría dispuesto a dedicarnos tiempo. Mi amiga aún
estaba llorando. '¿Te gustaría hablar con el obispo a solas?', le pre141
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gunté. Ella asintió con la cabeza. El obispo me dio una revista para
leer y me pidió que esperara en la capilla mientras ellos hablaban.
Me senté allí esperando y pidiendo en oración que mi amiga pudiera
contarle al obispo todas las cosas que había compartido conmigo
para poder obtener la ayuda que necesitaba y para que yo ya no
tuviera que llevar la carga de conocer sus problemas y no poder
hablar de ellos. Parecía como si hubiera estado allí durante mucho
tiempo, pero no me importaba. Sabía que alguien había venido al
rescate de mi amiga. Era como si nuestro Padre Celestial estuviera
allí con nosotros, y todo se iba a solucionar si trabajábamos juntos.
"Eso fue lo que sucedió", dijo ella, "cuando llamé para pedir
ayuda para mi amiga".
Pregunté, "¿Y cómo te sientes?"
"Muy bien", dijo, "siento que he contribuido a salvar a mi
amiga".
"Sí", respondí, y en las palabras de Carlota, la araña, "has sido
una amiga y 'eso en sí es una cosa tremenda'". Entonces me imaginé
escuchar a su amiga responderle a ella en las palabras de Wilbur el
puerco: "Me has salvado Carlota, y con gusto yo daría mi vida por
ti— realmente lo haría".
Me gusta la letra de la canción que escribió Michael McLean,
titulada "Ese amigo":
Tus amigos sabrán qué está bien o está mal,
tal vez sepan que no es fácil escoger.
Pero quien te apoyará y a elegir te ayudará,
su amistad nunca jamás querrás perder.
Ese amigo te guiará, pero no te empujará,
la verdad él siempre te ha de recordar.
Él no sólo hablará, junto a ti caminará
por ese sendero que lleva al hogar.
Ese amigo ha de ver lo que tú puedes ser,
aun cuando algunas veces fallarás.
Pero él siempre en ti cree y te tiene mucha fe,
él te alienta en cada paso que das.
Y el amor sin igual de este amigo tan real
es más fuerte que el sol y su calor.
Pues te cobijará y fortalecerá
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y te hará comprender todo tu valor.
A mucha gente podrás cambiar
si tu amor les has de brindar
y algo de tiles das siempre jamás.
Todos quieren hallar un amigo sin par
de quien puedan siempre apoyo recibir.
Tú también puedes ser lo que quieres tener
y no importa lo que te toque vivir.
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a capilla estaba llena a toda su capacidad. Seguía llegando
gente y se estaban acomodando más sillas en las varias filas
que ya se habían formado en el salón cultural. Desde el fondo del
salón se podía ver por encima de la congregación, pero se tenían que
estirar un poco y hacer la cabeza de un lado a otro mientras las
familias trataban de acomodarse en sus asientos.
La joven misionera, sostenida de cada lado por su madre y por su
padre, debe haber sentido un agradecimiento profundo por la cantidad de personas que llenaban el salón aumentando la asistencia normal de la reunión sacramental—una joven más que se unía a las filas
de aquellos que iban por el mundo a servir como testigos especiales
de Cristo, buscando a los fieles de corazón.
El último acorde de la música del preludio se sostuvo hasta que la
congregación gradualmente fue callándose y el obispo tomó su lugar
ante el púlpito. Después de unas palabras, extendió una bienvenida
especial a todos los visitantes de la familia y los amigos de la
misionera y anunció el himno inicial y la primera oración. El director
de música tenía una habilidad poco común para dirigir con sentimiento y gran dignidad al participar la congregación en el himno
"Doquier que me mandes, iré".
Después de la oración el obispo nuevamente se puso de pie y se
refirió a algunos asuntos de rutina del barrio. Luego, el tono de su
voz cambió del de un obispo amoroso e interesado al de un padre
amoroso hablándole a un hijo muy amado. Mirando a través de la
congregación como si fuera un solo redil a su cuidado, habló clara y
fuertemente. "Chad", dijo, "Chad, ¿estás aquí?" Inmediatamente se
escuchó el sonido de una silla golpeando contra otra y el sonido de
otras sillas que se estaban haciendo a un lado para abrir camino,
mientras que las personas se voltearon para identificar a Chad,
Un jovencito, unas filas adelante de mí, se abrió paso con dificultad por el pasillo. Sus facciones mostraban una anomalía y parecía
que tampoco tenía las habilidades mentales de los demás jóvenes de
su edad. Se estaba enfrentando a la vida con varias incapacidades
obvias, o tal parecía ser el caso. Observé mientras ese joven con
energía y entusiasmo literalmente corrió del fondo del salón a todo lo
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largo del edificio, moviendo sus piernas cortas tan rápidamente
como podía. No se detuvo hasta que llegó a los escalones al pie del
estrado. El obispo mantuvo su mirada fija en el muchacho hasta que
llegó a su lado. Entonces poniendo su brazo protector alrededor de
Chad, lo acercó a él intercambiando una mirada que sólo ellos
comprendían. Aun personas que estaban visitando el barrio ese día
tuvieron la impresión de que aquélla no era la primera vez que el
obispo había llamado a Chad y que éste había acudido al llamado
corriendo. Ellos han de haber compartido muchos momentos
privados e importantes juntos antes.
Con Chad acurrucado en el brazo del obispo, ambos se pusieron
de frente a la congregación. "Chad", el obispo anunció con orgullo,
"se ha ganado su premio del Deber a Dios. Ha llenado todos los
requisitos". Entonces mirando al jovencito, dijo con algo de
emoción: "Todos estamos orgullosos de Chad".
Se hizo la presentación, seguida por el acostumbrado apretón de
manos y un abrazo adicional cálido y sostenido. Pero Chad al darse
vuelta para irse, rompió con todas las tradiciones alzando su mano en
alto, simbólico de lo que había visto hacerse entre buenos amigos.
Un golpe en la mano en el aire contra la mano de un amigo significa
amistad, espíritu de equipo, buen trabajo y mucho más. El obispo
conocía a sus jóvenes y comprendió la señal. Respondió a la invitación de Chad alzando su mano para encontrarse con la de Chad,
dando un fuerte golpe en el aire (fuera de la reunión habría agregado
las palabras "choca esos cinco").
Chad entonces se alejó del obispo, pero antes de dejar el estrado,
se acercó torpemente pero con entusiasmo al director de música
quien lo envolvió en sus brazos. La congregación que presenciaba
este gran acontecimiento se desconcertó hasta que después supimos
que el hombre era su padre.
Ese reconocimiento especial no era un premio sólo para Chad
sino para su padre y su madre, quien esperaba su regreso al fondo del
salón. El joven héroe, dejando el estrado, se abrió paso por la fila con
una gran sonrisa y su brazo en alto como para "chocar cinco" a cada
miembro del barrio que había sido parte del equipo y ahora estaba
compartiendo la victoria.
Viendo a mi derredor, era fácil identificar a aquellos que eran
visitantes presenciando la victoria de la familia del barrio y aquellos
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que tuvieron el privilegio de sentir lo que los logros de Chad
representaban para todos los que fueron bendecidos con el resplandor
de su personalidad.
Han pasado meses desde aquel domingo memorable, pero en mi
mente vuelvo a repasar esa escena vez tras vez—no sólo con Chad
como el actor principal, el héroe, sino con cada joven que está
desempeñando su papel de manera tan magnífica aun cuando representa una lucha. Algunos tienen incapacidades muy serias, no como
las de Chad, sino desafíos propios ante los que ellos rehúsan desanimarse; son desafíos que prueban su valentía y fuerza, su cometido y
finalmente su fe en un Padre Celestial amoroso.
El obispo hace el llamado. El llamado es escuchado, y en mi
mente veo a cada joven responder. Los jóvenes que han aprendido a
escuchar el llamado están preparados, como lo estuvo Chad. Nadie
espera, nadie camina, nadie se detiene a explicar, nunca nadie dice
por qué. Aunque la prueba dure mucho, o cualesquiera que sean las
circunstancias, a pesar de las incapacidades, a pesar de lo empinado
del camino, veo a jóvenes preparándose para seguir el ejemplo de
Chad e ir corriendo cuando se les llama.
En esta vida aprendemos a escuchar el llamado del obispo, quien
es un representante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un día
habrá otro llamado, no del obispo sino de nuestro Salvador. Un llamado de regreso a casa. El llamado no vendrá más tarde cuando estemos mejor preparados, sino ahora. Quizá escuchemos las palabras:
"Venid, hija mía, ven como estés pero ven ahora". Todos iremos con
nuestras limitaciones que fueron parte de nuestra prueba en esta vida,
tal como Chad se acercó con las suyas. Nosotros no caminaremos
sino que, como Chad, correremos hacia adelante y cada quien a su
propio tiempo regresará a casa. Allí nuestro Padre Celestial nos
acercará a Sus brazos protectores. Lo reconoceremos y Él nos reconocerá a nosotros, y recibiremos nuestra recompensa. Ruego que ese
día podamos escuchar la voz del Señor diciéndonos: "Venid a mí,
benditos, porque, he aquí, vuestras obras han sido justas sobre la faz
de la tierra" (Alma 5:16).
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l bondadoso viejito ya casi no salía, ni tampoco cruzaba la
calle para ir a la casa de los Gardner como lo hacía antes.
Durante el invierno había estado allí muchas veces, no sólo en la casa
de los Gardner, sino también en te de Jos vecinos de ambos lados de
Ja calle. Después de una tormenta de nieve por lo regular estaba
afuera en la madrugada para quitar la nieve de las entradas de los
coches, dándoles una feliz sorpresa en las tempranas horas de la
mañana a sus agradecidos vecinos y amigos. Durante el verano hacía
arreglos con verduras que seleccionaba cuidadosamente y colocaba
en canastas llevándolas al otro lado de la calle para compartirlas con
sus vecinos. Pero no eran sus verduras lo que lo hacían tan popular
con los niños sino las golosinas que siempre tenía para darles cuando
llegaban a la puerta trasera. Su querida esposa, quien estaba
confinada a una silla de ruedas, insistía en incluir "algo dulce para los
niños" en su lista de las compras semanales.
Otra temporada de invierno estaba terminando, dando paso al
cálido sol de la primavera. Con esta estación venían otras señales de
estarse consumiendo. Había sembrado su huerto con mucha
dificultad ese año. Lo atendía menos que de costumbre, pero
esperaba haberlo hecho lo suficiente para asegurar una buena
cosecha que pudiera compartir por última vez con sus vecinos y
amigos. Su salud estaba debilitada. El servicio a sus amigos estaba
grandemente restringido. Algunos días eran difíciles y otros eran
muy largos, tanto para él como para su esposa. "Lo peor de estar
enfermo", explicó, "no es tanto el dolor como el sentimiento de
inutilidad". Trató de controlar las lágrimas forzando una sonrisa en
sus labios en esa cara con arrugas y líneas causadas por el cansancio
y la preocupación.
Al otro lado de la calle, en el hogar de los Gardner, la niña
Elizabeth, de sólo siete años y medio, había adquirido un marcado
interés por los demás. En su familia, cuando cualquiera de ellos tenía
un problema o se sentía triste, los demás miembros encontraban
maneras de brindar alegría. En sus pocos años, esa criatura había
observado a su fiel madre encontrar el tiempo para enjugar una
lágrima, curar una herida con un beso, y escuchar una historia que
parecía no tener fin de labios de una criatura que necesitaba su
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atención. No era tan sólo dentro de su propio hogar que Elizabeth
presenciaba esta actividad. Su madre mostraba el mismo interés
fuera de la casa, a lo largo de la calle, al llevar sus bizcochos de
canela a muchos, o una cena para alguna familia en una ocasión
especial.
Un día Elizabeth dejó su hogar silenciosamente sin decirle a
nadie lo que tenía pensado hacer ni lo que llevaba en la mano. Miró
hacia ambos lados, y entonces atravesó la calle. No llevaba
bizcochos de canela calientes de la cocina de su madre como lo
había hecho tantas veces antes, sino que portaba sus propios tesoros.
Caminó sigilosamente a través de la cochera con grandes
enredaderas en flor, abriéndose paso bajo el balcón a la puerta
trasera con la pequeña ventana de vidrio en ella. Tocó el timbre de la
casa del bondadoso anciano y su querida esposa, y rápidamente se
escondió detrás del arbusto grande de uvas.
Dentro del hogar, los ancianos se miraron el uno al otro preguntándose quién podría estar tocando a la puerta a esa hora. El hombre,
con algún esfuerzo, se puso de pie, se estiró antes de dar el primer
paso, y entonces se dirigió a la puerta. Al abrir, su esposa se esforzó
por ver si podía identificar la voz. Habían unos pajaritos alimentándose del comedero que él cuidaba todos los días, pero nadie
estaba a la vista. Salió para mirar alrededor, primero hacia un lado y
después hacia el otro, pero no había señales de nadie.
Al darse vuelta para entrar, notó un pedazo de papel roto en uno
de los escalones de la puerta. Era papel de alguna circular, del tipo
que había visto que llevaban los niños de la escuela. El papel tenía
algo escrito, y sobre el papel habían dos monedas—una de cinco y
otra de veinticinco centavos. Sosteniéndose sobre una de sus piernas,
se agachó para recoger la nota y el dinero. Podía ver que el mensaje
había sido escrito por una criatura.
Para entonces su esposa lo estaba llamando: "Ted, ¿hay alguien
allí?"
Él regresó a la sala. "No había nadie allí", dijo con voz suave.
"Entonces, ¿qué es lo que tienes en las manos?"
"Alguien lo dejó allí", dijo. "Mira esto".
Se sentó al lado de su esposa en el sofá y juntos, esforzándose
por las palabras a través de sus anteojos, leyeron lo siguiente:
"Queridos Sr. y Sra. Greene, ustedes son amigos nuestros muy queri148
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dos, siempre muy bondadosos con nosotros. Aquí les dejamos algo
que pueden necesitar. De Elizabeth Gardner". Unas últimas palabras
que estaban escritas a la orilla del papel concluyeron el mensaje,
"Éste es todo el dinero que tengo".
Sosteniendo el papel en una mano, abrió la otra para mostrar a su
esposa. Allí en la palma de su mano temblorosa había una moneda
de cinco y otra de veinticinco centavos. "Todo el dinero que ella
tiene", susurró. "Unas blancas". Su esposa se quitó los lentes para
secar una lágrima del ojo y quitó de su frente unos cabellos grises.
"Como las dos blancas que ofrendó la viuda", agregó. Juntos se
quedaron allí con el pedazo de papel y las monedas en sus manos
mientras pensaban en un plan.
Caminando con la ayuda de un bastón, el hermano Greene llegó a
la casa de los Gardner, tocó a la puerta y pidió hablar con Elizabeth.
Ella vino a la puerta con su barbilla hundida en el cuello mientras
miraba hacia el suelo. El anciano se agachó para envolverla con un
brazo manteniendo el equilibrio con el bastón. Dándole un cálido
abrazo, le agradeció por cuán felices que había hecho a su esposa y a
él. La niña se sonrió alzando la cabeza para mirar a su madre, quien
estaba ahora a su lado, curiosa por saber qué había hecho su hija.
Elizabeth entonces le dijo a su madre acerca de su visita al hogar de
los Greene.
"En nuestra familia pensamos en cosas que podemos hacer por
las personas o que podemos darles cuando no se sienten bien", dijo
ella. "Nos escribimos notas y dejamos cosas pequeñas como una
galleta o un dulce. Una vez una de mis hermanas hizo un corazón
con un jabón para dármelo con una nota cuando yo me sentía triste".
Y con un tono de autoridad Elizabeth agregó: "Saqué la idea de lo
que hacemos en nuestra familia y decidí hacerlo con otras personas.
Yo pude ver que el hermano y la hermana Greene están siendo
muy ancianos y pensé que tal vez necesitarían pagar alguna cuenta
del hospital o alguna otra". Entonces, con un tono feliz, concluyó:
"De manera que les di todo el dinero que yo tenía".
Ahora el hermano Greene ya no se sentía tan inútil después de
todo. Aún había, lecciones por aprender y personas a quienes servir.
Al domingo siguiente el anciano caballero y la sensible niña visitaron
al secretario del barrio. "Nos gustaría hacer una contribución de
treinta centavos para ayudar a construir el nuevo templo". El secreta149
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rio estaba un tanto sorprendido. Sabía que cada uno por separado
había hecho contribuciones, pero la contribución combinada era algo
curioso en el documento oficial.
El hermano Greene le preguntó al secretario si ambos podían
tener una copia del recibo para que tanto él como Elizabeth pudieran
conservarla como recuerdo, pero el secretario les explicó que sólo se
podía hacer una copia. Se decidió que Elizabeth conservaría el
recibo.
"¡Estaba yo tan ansiosa por tenerlo!", explicó después. "Parecía
como que habían pasado semanas antes de que lo recibiera. El día
que lo recibí, lo llevé para mostrárselos a los hermanos Greene. El
hermano Greene me tomó de la mano y me llevó a la pared junto a
su radio y me enseñó la carta que le había escrito, la cual había colocado en un marco".
Unos meses después el hermano Greene falleció. Al estar guardando todos sus tesoros, la carta enmarcada fue quitada de la pared.
Pegadas a la carta estaban las monedas de cinco y veinticinco
centavos, recuerdos de un regalo que se había recibido de una niña
quien había dado todo lo que tenía.
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os eventos de los últimos tres días serían registrados en
muchos diarios como una conferencia de juventud que nunca
sería igualada. Había habido muchos eventos y actividades planeadas
especialmente para la ocasión, mucha comida deliciosa, y muchos
nuevos amigos. El baile después del banquete era la última actividad
programada para el sábado. El domingo en la mañana, después de la
reunión de testimonios, la cual siempre era la más especial de la
conferencia, habría una reunión de evaluación para el comité
organizador antes de que todos abordaran los autobuses de regreso a
casa. Para muchos, la conclusión llegaba demasiado pronto.
El sábado por la noche, Bradley, el director de la conferencia,
llegó al salón con dos de sus amigos y me hizo señas para que saliera
a hablar con él, para no tener que gritar sobre la música. Afuera había
un pequeño grupo de jóvenes hablando animadamente, todos al
mismo tiempo. Su mensaje distorsionado podría haberse comparado
a cuando el idioma fue confundido en la Torre de Babel. Finalmente,
la voz de Bradley se podía escuchar sobre la de los demás, alzando
su mano señalando su posición como vocero. "Empecemos desde el
principio", dijo. Con esa señal, varios interrumpieron, listos para
empezar nuevamente. "Oigan muchachos, permítanme contarlo,
¿está bien?" En un tono de emoción me preguntó: "¿Vio a Jennifer
venir al baile?" Sin esperar mi respuesta, continuó: "Ella está allí
ahora con un montón de jóvenes. Ella está bien", explicó. "Ya se
siente mejor".
Jennifer era una joven no miembro que había sido invitada a la
conferencia de jóvenes por un amigo. Durante los últimos tres días a
menudo había sido vista sola o no se la había visto para nada. Su
amigo la había abandonado y le ha de haber parecido como que a
nadie le importaba. Se sentía terriblemente sola. El estar sola en
medio de una multitud es la peor clase de soledad.
El sábado, uno de los cursillos prácticos se llevó a cabo en una
cabaña de troncos en el extremo de un camino que llegaba desde la
posada. A la luz tenue de la cabaña, un grupo de personas se
sentaron y hablaron acerca de lo que el Profeta había dicho respecto
a los pequeños actos de servicio y qué era lo que significaba para
151
bibliotecasud.blogspot.com

cada uno de ellos individualmente. Después de compartir
abiertamente los sentimientos que todos tenemos—la necesidad de
ser aceptados y apreciados por los demás, así como de aprobación y
de participar—la idea de pequeños actos de servicio cobró un nuevo
significado. Parecía que realmente sería posible que si todos
intentaban hacer algún acto de servicio por alguien más, quizá hasta
se realizarían algunos milagros en nuestra presencia.
De acuerdo con el plan que se formuló en el cursillo, los jóvenes,
muchos de los cuales eran desconocidos, formarían parejas y
hablarían un poco para luego decir algo elogiable acerca de la
persona que él o ella había notado durante la conferencia. Al
principio el diálogo fue lento, pero pronto la conversación se agilizó.
Durante ese breve tiempo, mientras todos estaban interesados
profundamente en compartir, noté a dos jovencitas sentadas cerca de
una ventana rota, tomadas de la mano. Se podía ver una lágrima en la
mejilla de la joven menor a pesar de que estaba sonriendo, y me
pregunté qué podían haber compartido, o si las dos se conocían de
antes. Aun cuando había terminado el tiempo, fue difícil interrumpir
las muchas conversaciones para volver a juntar al grupo. Era
evidente que muchos pequeños actos de servicios se habían realizado
aun en esos pocos minutos.
Arriesgándome un poco, pedí a las dos jovencitas sentadas cerca
de la ventana que pasaran al frente. Con un poco de pena, pero sin
titubear, pasaron al frente del grupo. Después de averiguar sus nombres, le pregunté a Melinda, la más joven, qué cosa elogiable había
encontrado en Pat.
Miró a Pat sonriendo, como pidiendo su aprobación para poderlo
compartir, y procedió: "Yo casi soy la más joven en esta
conferencia", dijo. "Mi mejor amiga iba a venir conmigo pero no
pudo hacerlo a último momento, de manera que ha sido difícil para
mí". Con esa confesión agachó la cabeza y con su voz llena de
emoción dijo: "Camino a este lugar, me sentía tan sola que me
detuve para sentarme en un tronco grande y susurré una pequeña
oración para que alguien, cualquiera, fuera mi amigo". Para entonces
todos en el grupo estaban sintiendo un poco de la soledad de
Melinda. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, miró a Pat y
explicó: "Pat vino por el camino por entre los árboles. Muchos otros
habían pasado ante ella y me saludaron. Yo pensé que ella haría lo
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mismo, pero no lo hizo. Dejó el camino y vino hacia mí. No
recordaba haberla visto antes durante la conferencia, pero me pidió
que viniera con ella". Hubo silencio por un minuto, excepto por el
susurro del viento entre los árboles.
Esperé, no queriendo interrumpir el mensaje de Melinda, y
entonces pregunté: "Pat, ¿sabías tú que Melinda se sentía así cuando
la viste?"
Pat sacudió la cabeza. "No, realmente no, pero vi que estaba sola
y se le veía triste. No sabía si la podría ayudar, pero sabía que no
tenía por qué estar sola".
Inquirí un poco más. "¿Cómo te sientes al haber hecho un acto de
servicio y de ser la respuesta a la oración de alguien?"
Se llenaron sus ojos de lágrimas al experimentar la sensación de
estar en el servicio del Señor.
"¿Se dan cuenta de que las dos son parte de un milagro?", pregunté.
Las dos muchachas que habían sido extrañas hasta ese momento
se abrazaron en un lazo de amistad.
Todos sentimos la ternura y la alegría de estar en la presencia de
alguien que era la respuesta a la oración de otra persona. Cada uno
de nosotros hubiéramos deseado ser la persona que dejó el camino en
lugar de estar entre los que saludaron y siguieron su paso. La oración
final fue ofrecida por un joven que pidió que fuéramos más sensibles
respecto a los pequeños actos de servicio, que pudiéramos cambiar
vidas y quizá hasta ser la respuesta a la oración de alguien y crear un
milagro.
Los jóvenes y los adultos dejaron la cabaña, muchos de ellos
secándose las lágrimas. Bradley estaba entre el grupo; dejó la cabaña
con el cometido de hacer las cosas pequeñas que en realidad son las
más grandes.
Era una de esas "cosas grandes" que estaba reportando
animadamente bajo las luces del estacionamiento afuera del salón de
baile. "Funciona", dijo, sobre la música que venía de adentro.
"¡Realmente funciona!" Continuó informando. "Usted sabe que
Jennifer no vino al banquete. Las muchachas dijeron que estaba
enferma, de manera que se quedó en su habitación sola. No podía
dejar de pensar en que ella estaba en su cuarto, probablemente sola y
eso me preocupó; me puse a pensar en qué seivicio pequeño
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podríamos hacer para ayudarla. No estaba esperando un milagro, sólo
quería ayudar. Bueno", dijo, "al entregar un clavel blanco a cada
muchacha después del banquete nos sobraron algunos, de manera
que pensé, qué tal si se los llevamos a Jennifer. Se lo sugerí a
algunos de los jóvenes que estaban a mi alrededor y antes de que me
diera cuenta, parecía que la mitad de las muchachas habían devuelto
su clavel para agregarlos a los que pensábamos llevarle a Jennifer. El
ramo empezó a crecer y a crecer hasta que parecía ser tan grande
como el original".
Continuó con entusiasmo: "Bueno, todos nos dirigimos al dormitorio tratando de no hacer ruido, pero sin mucho éxito. Decidimos
que dos de las muchachas irían a buscar a Jennifer y la traerían
afuera para darle las flores. Karen y Phyllis entraron. Esperamos y
esperamos. Les ha de haber costado algo de persuasión o quizá un
poco de tiempo para arreglarse, antes de que las tres muchachas
salieran a la puerta".
Uno de los muchachos habló: "Me pareció que Jenny había
estado llorando", recordó, continuando con el informe. "Brad dio un
paso hacia adelante, puso su brazo alrededor de sus hombros, colocó
el tremendo ramo de claveles en sus brazos y dijo: "Jenny, todos
nosotros queremos que vengas al baile". Entonces una de las muchachas en el grupo se apresuró a informar lo que ella consideraba que
era la culminación de toda esta experiencia. Dejando de lado detalles
innecesarios, anunció: "Y allí está ahora bailando, y dice que ya no
está enferma".
El rostro de Brad revelaba mucho de lo que se había hablado y
muchos no habrían podido entender aunque él hubiera intentado
explicarlo. Parado allí en la sombra cerca de una luz callejera con
amigos que habían sido influenciados por su sugerencia, irradiaba
una luz que se reflejaba en todo el grupo.
A la siguiente mañana, durante la reunión de testimonios, sentimientos profundos de agradecimiento y cometido fueron expresados
por muchos, incluso Jennifer.
Una reunión de evaluación siguió a la reunión de testimonios.
Bradley dirigió el programa con los líderes adultos en un papel de
apoyo. Todos los informes recibidos indicaban que la conferencia
había sido un gran éxito. Bradley, como líder de la juventud, tenía
razones para expresar agradecimiento a los jóvenes así como a los
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miembros adultos del comité por la excelencia con la que habían llevado a cabo sus asignaciones. Entonces me invitó a hacer algunos
comentarios. Le pregunté: "Considerando todas las experiencias
desde el inicio de esta conferencia hasta el final, ¿cuál fue el
acontecimiento mas significativo?"
Habiendo experimentado el joven la responsabilidad de una
importante asignación de liderazgo, hizo una pausa, quizá tomándose
tiempo para repasar en su mente la emoción del día en que fue
llamado a la oficina del presidente de estaca y se le pidió que fuera el
director del comité, o la emoción de invitar a una figura del mundo
artístico a participar en la conferencia. En ese momento en que
quedó pensativo, todos esperamos, buscando en nuestros propios
pensamientos cuál sería nuestra respuesta.
Ahora allí, de pie, y mirando hacia delante, casi como si no estuviera dirigiendo sus comentarios a nadie en particular del grupo,
habló con todo su corazón. "Si tan sólo hubieran podido ver la expresión en el rostro de Jennifer anoche en el porche cuando le llevamos
las flores . . . Era una expresión de felicidad—para mí, ése fue el
acontecimiento más grande".
Para Bradley, es posible que la expresión en el rostro de Jennifer
permanezca con él. Pero para los que vieron la expresión en el rostro
de Bradley en ese momento, fue más que un pequeño acto de servicio lo que había hecho—fue un milagro. "Porque por cuanto lo
hacéis al más pequeño de éstos, a mí lo hacéis" (D. y C. 42:38).

155
bibliotecasud.blogspot.com

usted la persona que ha estado llamando a mi hija cada
"¿Essemana?",
fue la pregunta.
La respuesta simple y directa fue dada por Keri Peterson, del
Barrio 29 de la Estaca Central de Bountiful, Utah: "Sí, yo soy un
capitán de diez, y su hija está en mi equipo.
"Gracias", fue la respuesta de un padre agradecido. "Muchas gracias".
La juventud del barrio de Bountiful estaba participando en un
proyecto llamado "La promesa de Moroni". Vino como respuesta a
un desafío del élder M. Russell Ballard hecho a la juventud del barrio
de adoptar un proyecto que fuera significativo durante el año. Tal desafío se llevó ante el comité de la juventud del obispo para su
aprobación. Los líderes jóvenes decidieron que leer el Libro de
Mormón sería verdaderamente un proyecto significativo.
Un domingo en la noche, todos los jóvenes con sus padres fueron
invitados a una reunión para lanzar el proyecto de "La promesa de
Moroni". Los jóvenes y valientes capitanes de diez presentaron la
visión, repasaron la promesa (véase Moroni 10: 3-5), hablaron del
albedrío y de la obediencia, explicaron el programa y pidieron
voluntarios para participar en algunos de los equipos.
Una joven capitana de diez, Michelle Gardner, hizo referencia a
una promesa hecha por el presidente Gordon B. Hinckley a todos los
miembros de la Iglesia que leyeran el Libro de Mormón. Él prometió
que aquellos que leyeran todos los días "recibirían en su vida y en su
hogar una medida adicional del Espíritu del Señor, una resolución
más fuerte de obedecer Sus mandamientos y un testimonio de la realidad viviente del Hijo de Dios" (Liahona, enero de 1980).
Apelando a los jóvenes hacia quienes ahora sentía una fuerte responsabilidad, Michelle agregó su propio testimonio. "Sé que cuando
yo leo diariamente, especialmente cuando estudio y no solamente
leo, verdaderamente siento un mayor deseo de vivir los
mandamientos y de tener el Espíritu del Señor en mi vida".
Se proveyeron paquetes personalizados con la cita de Moroni
impresa en un pergamino listo para enmarcar, un sistema para registrar el progreso, fechas tentativas como meta, métodos para facilitar
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el estudio, una promesa de tener "estaciones de celebración" y una
carta para ser enviada a un amigo de confianza o pariente solicitando
apoyo y ánimo durante los próximos meses mientras el participante
leía el Libro de Mormón. También se les entregó un formulario
requiriendo la firma de los padres así como la de uno de los
miembros del obispado.
Se invitó a cada participante a que agregara su firma indicando
su disposición de ser diligente en sus esfuerzos por alcanzar la meta
de leer el Libro de Mormón completo dentro del tiempo
especificado. Esto se podría lograr leyendo aproximadamente
dieciséis páginas cada semana. Un capitán de diez también firmaba
la solicitud indicando su aceptación de estar en contacto cada
semana para determinar su progreso y alentar a cada miembro de su
equipo.
El progreso individual no era un asunto público y sin embargo,
se despertó el interés de los miembros al ver una atractiva gráfica en
el pasillo de la capilla con los puntos acumulados por cada equipo y
fotografías de varias actividades.
Al ir finalizando el último versículo de Alma 63, "Y así concluyó
la narración de Alma y de Helamán", los ansiosos participantes iban,
sin importarles la hora, a la hermana Bonnie Guthrie, quien ayudaba
con los registros, hacía llamadas a los capitanes según fuera
necesario, y entregaba camisetas a todos los que terminaran de leer el
libro de Alma. Las camisetas con la inscripción "STOMP" (del
inglés— Students Ttying Out Moroni's Promise, "Alumnos Poniendo
a Prueba la Promesa de Moroni") impresas en letras negras en la
parte delantera de la camiseta, estimulaba a los jóvenes a seguir
leyendo las páginas de Alma.
La "estación de celebración" era un evento que se había
programado en intervalos regulares por el camino para dar incentivos
firmes y proporcionar aliento continuo a los capitanes, quienes, a su
vez, inspiraban a los miembros de su equipo cuando hacían sus
contactos semanales. Los capitanes daban entonces un informe al
especialista en una breve reunión semanal después de la reunión
sacramental. Se requerían muchas, muchas llamadas adicionales
durante varias ocasiones para lograr este seguimiento necesario.
A medida que el grupo iba completando el libro de Alma, se programaba una estación de celebración. La nieve había estado cayendo
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toda la noche y hacía bastante frío, pero nada podía desanimar los
planes que tenían para la celebración de plantar un árbol. Se había
seleccionado un cerezo que florecería. Se cavó el hoyo y los
miembros del barrio fueron invitados a reunirse en la capilla.
Robert Davis se paró ante el grupo con un papiro conteniendo los
nombres de todos lo que para entonces habían terminado de leer
Alma. Enrolló el papiro, lo puso en un tubo de plástico, lo selló, y lo
colocó dentro del hoyo en la base del árbol y explicó: "Se estarán
preguntando por qué estamos plantando un árbol. Si recuerdan, en
Alma, el plantar una semilla que se convirtió en árbol tiene significado debido a la analogía de un testimonio creciente". Él entonces
leyó Alma 32:27-41: "Pero si cultiváis la palabra, sí, y nutrís el árbol
mientras empiece a crecer, mediante vuestra fe, con gran diligencia y
con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz; y he
aquí, será un árbol que brotará para vida eterna".
El Día de las Madres, después de la reunión sacramental, se
invitó a todo el barrio a que se reuniera alrededor del asta de la
bandera para una estación de celebración más. Richard Newman y
Mike Bettilyon, ambos capitanes de diez, desdoblaron una bandera
bellamente diseñada con grandes letras de azul obscuro sobre un
fondo blanco que decían: "La promesa de Moroni".
También había otros nombres en la bandera. Aquellos que habían
terminado el libro de Helamán habían agregado sus nombres a la
bandera como un registro oficial del Día de las Madres. El Obispo
Bradford les recordó acerca de los dos mil jóvenes que no le temían
a la muerte, porque sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría (véase Alma 56:47). Los capitanes colocaron la
bandera y tiraron de la cuerda, alzándola hasta la parte superior del
asta. Los corazones y los sentimientos se enternecieron, como lo
expresó uno de los miembros mas jóvenes del grupo, quien le
susurró a un amigo cerca de él: "Mi nombre está en esa bandera", y
su amigo respondió reverentemente: "También el mío".
Para ahora el cerezo que se había plantado cerca de allí estaba
floreciendo como recuerdo de testimonios crecientes.
¿Cuál fue la diferencia que logró este esfuerzo? Hubo 120 lectores—38 adultos y 82 jóvenes—participando en "La promesa de
Moroni".
Wid Covey, de trece años, parado ante la congregación, dio su
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testimonio: "Estoy agradecido por este programa de 'La Promesa de
Moroni' porque me ayuda a entender las Escrituras. Cuando me
siento a leer el Libro de Mormón con mi papá, él también me ayuda a
entenderlo. Estoy agradecido por Michelle Gardner. Ella me llama
cada semana para animarme".
La hermana Margaret Kirkham informó: "Toda nuestra familia
espera con gusto la visita de nuestro capitán de diez cuando viene a
animarnos. Este proyecto ha tenido una gran influencia en toda nuestra familia".
El obispo Bradford hizo las siguientes observaciones sobre el
programa: "Ha marcado una gran diferencia. Existen pocas
actividades que podrían haber unido tanto a nuestros jóvenes como
ésta. No puedo decir que todos nuestros jóvenes ahora tiene un firme
testimonio personal del Libro de Mormón, pero es un excelente
comienzo. Con la ayuda de este programa inspirado, un gran número
de jóvenes serán mejores misioneros en cada aspecto de su vida, y
todos ellos estarán mejor preparados para resistir la maldad del
mundo".
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P

oco después del programa de las Mujeres Jóvenes,
transmitido vía satélite, en el que los líderes pusieron énfasis
en la importancia de mantenerse firmes en sus creencias, supe de una
jovencita llamada Melanie. Ella estaba con un grupo de amigas que
asistieron al programa y una de ellas había llevado un video de
clasificación "R" (restringido). Estaban a punto de poner el video
cuando Melanie, de doce años, se paró ante el grupo y dijo: "Oigan,
muchachas, hicimos un cometido de mantenernos firmes por la
verdad y la rectitud; yo no voy a mirar esto. Si tengo que estar sola
en hacerlo, así lo haré". Como resultado de la integridad de Melanie,
ninguna de las muchachas miró el video.
Cuando me preguntan cuál es el papel de las mujeres Santos de
los Últimos Días, pienso en Melanie. Ella ha tomado la decisión de
mantenerse firme en defensa de la verdad y la rectitud, así como
muchas otras mujeres Santos de los Últimos Días de otras épocas. A
los doce años de edad, ella se ha fijado el cometido de permanecer en
la rectitud y en la verdad.
Creo que algunas veces vemos a las mujeres dentro de un papel
con una definición muy limitada. ¿Cuál es el "papel" de una mujer
Santo de los Últimos Días? No es complicado de ninguna manera. Es
simplemente ser una mujer recta.
Una mujer recta está cimentada en los principios del Evangelio.
Ella fija sus prioridades de acuerdo con estos principios y trata de
tomar decisiones a través de la inspiración. Ella comprende que el
Señor tiene un propósito para su vida, y entonces desea encontrar y
magnificar ese propósito. Ella es autosuficiente espiritualmente.
Toda mujer puede llegar a ser recta si está dispuesta a vivir de la
manera en que lo dictan sus creencias. La base que le provee el
Evangelio, así como el conocimiento que tiene de que es una hija de
su Padre Celestial, la ayudará a tomar decisiones rectas, a escoger el
camino ella misma, ya fuere que sea soltera, casada, divorciada, que
críe a sus hijos sola, que trabaje en el hogar o en la oficina, o que se
enfrente a decisiones complejas o simples. Su fundamento es el
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Evangelio de Jesucristo.
Si hubiera una causa digna en la vida de una mujer recta, ella se
enfrentará a cualquier situación en defensa de esa causa. Y cuando la
causa se basa en valores eternos que están ligados al Evangelio de
Jesucristo, esa mujer no sólo estará dispuesta a morir por esa causa
sino que vivirá para ella. Se encuentra arraigada en su vida con tal
convicción que, sin importar la presión, podrá decir, "Escogeré lo
que sé que es lo correcto".
Sin embargo, el mundo nos manda mensajes diferentes acerca de
tal papel e importancia de las mujeres. La publicidad de las modas,
la televisión, las películas y los carteles nos dicen que el ser
atractivas es lo más importante. El mundo mide la belleza en
términos de lo que es atractivo para los hombres. Por lo tanto, se les
dice a las mujeres que cuanto más salgan con hombres, cuantos más
novios tengan, mayor es su valor.
Ésta es una norma falsa que conduce a muchos problemas—
anorexia, bulimia, normas bajas de moral, interés por la ropa y el
dinero, y poco amor propio. Recientemente leí un artículo que decía
que la mitad de las jóvenes de hoy día tienen muy bajo amor propio.
Creo que éste es el resultado de tratar de llenar un estándar que no
sólo es poco realista sino que carece de fundamento en esa verdad
que trae consigo auténtico valor y felicidad.
A través de los profetas y de las Escrituras, sabemos que cada
mujer viene de linaje divino y que ha heredado cualidades divinas
que ella puede desarrollar. Su valor no depende de la moda cambiante o de las exigencias de la sociedad. Ella es de valor infinito,
con su propia misión divina dada por el Señor. Al esforzarse por
conocer cuál es esa divina misión, haciendo un esfuerzo por estudiar
y llevar a cabo la obra del Salvador aquí en la tierra, ella podrá llegar
a ser como el Señor.
Con el tiempo, en el eterno plan, cada mujer recta deberá tener
como meta máxima ser esposa y madre. Pero la realidad de nuestro
día es que algunas de nuestras jóvenes no tendrán la oportunidad de
hacerlo en el tiempo en que lo anticipen o lo deseen. Por lo tanto es
importante que tengan metas intermedias, no otras metas que estén
en conflicto, sino metas que sean compatibles con su misión tan particular en esta vida. Y, por supuesto, todo aprendizaje y experiencia
en cualquier esfuerzo recto la preparan para ser una mejor esposa y
madre. Nada debe obstaculizar su camino para lograr esa meta. Qué
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triste sería para nuestras jóvenes que estuvieran sólo esperando esa
experiencia y llegaran con las manos vacías.
Un aspecto en el que una mujer recta necesita prepararse es la
educación—tanto espiritual como secular. La hermana Camila
Kimball ha dicho: "Una cosa en la que debemos estar interesadas es
en prepararnos para la vida, y eso viene de nuestra preparación
académica. Ya sea que la utilicemos para educar a nuestra familia o
para ganarnos la vida, tanto el hombre como la mujer necesitan tener
el conocimiento que realce sus talentos naturales". La preparación
para la vida es para ambas—las mujeres casadas y las que nunca se
casarán. Es para las mujeres que tienen hijos que criar y quienes no
los tendrán. Es para las mujeres que tendrán que mantenerse a sí
mismas y a sus hijos en algún momento de la vida.
El Presidente Gordon B. Hinckley dijo en una charla fogonera
para Mujeres Jóvenes: "Nunca antes en la historia del mundo han
habido tantas oportunidades para las mujeres. Éste es el momento de
capacitar tanto sus mentes como sus manos para realizar el trabajo
que quieran desempeñar. No estoy sugiriendo que todas ustedes
deben ir a la universidad. Hay necesidad de técnicos en varios campos, y el trabajo a realizarse es honorable y contribuye grandemente
a la sociedad de la cual somos parte.
"Algunas de ustedes quizá piensen que el matrimonio satisfacerá
todas sus necesidades. Éste es importante, y espero que cada una de
ustedes tenga la bendición de un matrimonio feliz, pero algunas circunstancias se presentan en la vida de muchas mujeres que hacen que
sea necesario que trabajen para satisfacer sus necesidades. El contar
con una preparación académica puede llegar a ser la inversión más
sabia y de más provecho. Obtengan toda la ayuda y dirección que
puedan respecto a sus aptitudes y ambiciones, y entonces reciban la
capacitación que afile sus habilidades y mejore sus oportunidades".
Al desarrollar las mujeres los dones divinos que tienen dentro de
ellas, al comprender su potencial de crecimiento, de aprendizaje y de
sabiduría, de fortalecer a las familias, el Señor estará allí para guiarlas, amarlas, cuidarlas, ayudarlas a progresar y a aprender. Como lo
ha prometido el Señor, "Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros"
(D. y C. 88:63). Las mujeres rectas tendrán muchas oportunidades de
que su sabiduría, voz y voto marquen la diferencia.
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S

u preocupación inmediata puede ser la decisión acerca del
acompañante que llevarán a una fiesta este viernes, y sin
embargo, sus decisiones respecto a con quiénes saldrán tienen algo
que ver con las generaciones anteriores y también con las venideras.
¡Es una decisión importante! Vengan conmigo a través del tiempo y
viajaremos hacia adelante hasta la cita, el joven, el lugar, el tiempo, y
su decisión acerca de la cita de esta misma semana. Sean pacientes.
Es una historia un poco larga porque se remonta muy atrás en el
tiempo, pero descubrirán cómo se relaciona todo esto con la cita de
esta semana.
Como miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días, somos un pueblo de convenio. El comprender lo que
eso significa es fundamental en todas nuestras decisiones, incluyendo
su cita de esta semana y la próxima. Nuestro Padre Celestial envió a
uno de Sus espíritus más fuertes a la tierra. Su nombre era Abraham,
y ustedes y yo somos descendientes de él. Él es nuestro tatarabuelo
de muchas generaciones atrás. Somos contadas entre su posteridad.
Abraham fue probado repetidamente. Hasta se le dio el mandamiento
de ofrecer a su único hijo, Isaac. El Señor sabía que podía depender
de Abraham. Sólo después de haber probado la obediencia de
Abraham, Isaac fue salvado.
A través de Abraham, el Señor pudo establecer un pueblo de
convenio. Él prometió, o hizo convenio con Abraham, que todos sus
descendientes pertenecerían a la casa de Israel y que todos aquellos
que aceptaran y guardaran Sus mandamientos heredarían las
bendiciones de la vida eterna, el más grande de todos los dones de
Dios. Por tal razón, Abraham estaba muy ansioso de que su hijo no
tomara esposa de entre las mujeres cananeas que allí habitaban,
quienes no compartían su religión. Fue así que comisionó a su siervo
que hiciera un viaje largo y poco placentero a fin de conseguir una
compañera para Isaac que fuera de su religión. El siervo tomó diez
camellos y partió.
Cuando el siervo llegó a su destino en un país lejano, necesitaba
saber quién sería la compañera de Isaac. Pidió la ayuda del Señor,
diciendo: "Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: Baja tu
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cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: Bebe, y también daré de beber a tus camellos; que sea ésta la que tú has destinado para tu siervo Isaac; y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor" (Génesis 24:14).
Y antes de que terminara de hablar, Rebeca vino al pozo. Era una
mujer bella. El siervo corrió a su encuentro y dijo: "Te ruego que me
des a beber un poco de agua de tu cántaro". Ella respondió: "Bebe,
señor mío; y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a
beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: También para tus
camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber" (Génesis 24:1520).
El siervo inquirió del padre de Rebeca si iría con él. Llamaron a
Rebeca y le preguntaron: "¿Irás tú con este varón? Y ella contestó:
Sí, iré". Cuando ellos regresaron a Isaac, él estaba en el campo y los
vio venir. El siervo le contó todo lo acontecido. "Y la trajo Isaac a la
tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó; y se
consoló Isaac después de la muerte de su madre" (Génesis 24:61-67).
Rebeca e Isaac fueron leales y fieles a los convenios que hicieron
con el Señor, y anhelaban que sus hijos también lo fueran, para que
gozaran de las bendiciones prometidas a aquellos que son leales y
fieles. Tuvieron dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú, sin embargo, se casó
fuera de la fe. Un día Rebeca, con gran angustia y preocupación por
su posteridad y por la necesidad de que sus hijos se casaran en la fe,
le dijo a Isaac: "Fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de
Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como éstas, de las hijas
de esta tierra, ¿para qué quiero la vida?" (Génesis 27:46).
Jacob se casó dentro de la fe, y su nombre fue cambiado a Israel.
Tuvo doce hijos y todos sus fieles descendientes llegaron a ser de la
casa de Israel, el pueblo del convenio. Aquellos que no son de linaje
israelita, conocidos comúnmente como gentiles, son adoptados
dentro de la casa de Israel cuando se unen a la Iglesia, llegando a ser
herederos del convenio de Abraham a través de las ordenanzas del
Evangelio.
Como miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días, somos descendientes de Abraham, un pueblo
escogido, un pueblo de convenio con bendiciones prometidas,
incluyendo las ordenanzas del matrimonio celestial. Cada uno de
nosotros tiene una misión divina y un destino eterno. Pero para poder
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llegar, nosotros, como Abraham, debemos ser probados y probados.
Debemos tener nuestro libre albedrío y ser probados en todas las
cosas.
Cuando entiendan completamente el significado de ser de la casa
de Israel, el pueblo del convenio, podrán entender mejor cómo sus
decisiones en cuanto a las personas con quienes salen llegan a ser un
asunto de consecuencias eternas. Su decisión respecto al matrimonio
eterno es el eslabón que une a las generaciones pasadas con las futuras, de manera que es algo muy importante.
Por lo tanto, aquí, en esta vida terrenal, tenemos muchas pruebas
en nuestro camino. ¿Y qué sucede con una joven de dieciséis años
que ha recibido una invitación de un joven que es muy popular y
caballeroso pero que es un gentil, que no es miembro? El Profeta ha
hablado diciendo: "Siempre ha quedado prohibido casarse fuera de la
fe" (Spencer W. Kimball, El Milagro del Perdón, Bookcraft, 1969,
pág. 245). El presidente Kimball continúa diciendo: "Desde luego, el
matrimonio apropiado empieza con un noviazgo adecuado. La persona generalmente contrae matrimonio con uno de entre aquellos con
quienes se asocia, con quienes va a la escuela, con quienes va a la
Iglesia, con quienes pasa sus ratos de sociabilidad. Por lo tanto, se
hace fuerte hincapié en esta amonestación: No corras el riesgo de
salir ni con no miembros ni con miembros que carecen de
preparación y de fe. Una joven podrá decir: 'No, ninguna intención
tengo de casarme con esta persona. Salgo con él para divertirme.' Sin
embargo, uno no debe correr el riesgo de enamorarse de alguien que
quizá nunca acepte el Evangelio" (página 246).
Tal como Abraham y Rebeca se preocuparon de que sus hijos se
casaran dentro de la fe, de igual manera ustedes llevan la responsabilidad de contraer un matrimonio celestial, si es que su relación ha de
ser eterna y si sus hijos han de nacer bajo el convenio y sellados en
el templo como una familia eterna.
Aquellos jóvenes de ambos sexos que vivan en un lugar en donde
haya pocos o ningún miembro de la Iglesia, pueden ser una fuerte
influencia para el bien, ayudando a esparcir el Evangelio por medio
del ejemplo al asociarse con sus amigos que no sean miembros,
invitándolos a las actividades de la Iglesia y a las noches de hogar,
participando en las actividades de la escuela con jóvenes que tienen
altas normas de moral. A través de la amistad y la asociación pueden
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ser llevados al conocimiento del Evangelio y aun al bautismo. Esto
debe venir por medio de la participación en grupo y no saliendo
solos.
Probablemente se pregunten si todo esto necesita ser repasado y
revisado antes de que acepten la cita del viernes. Permítanme asegurarles que no es así. Una vez que hayan tomado la decisión de
casarse en el templo y de recibir las bendiciones que se prometen
allí, y lleven esas bendiciones a sus hijos que nazcan bajo el
convenio, entonces tendrán la respuesta en cuanto a esas invitaciones
tan atractivas, esta semana y también la siguiente.
Esta decisión requiere valor moral, pero también puede brindar
un ejemplo que otras jóvenes puedan usar para conducir sus vidas en
armonía con los convenios que también ellas han hecho. Y aun
cuando se sientan solas debido al conocimiento de su destino divino
como miembros de la casa de Israel, escogidas del Señor y reservadas para este tiempo, existen miles de jóvenes que están
demostrando el mismo valor moral diciendo: "no", cuando sería mas
fácil decir: "sí".
El presidente George Q. Cannon nos dice lo que podremos esperar de las pruebas: "Si hay algún aspecto en nuestro carácter que es
débil y sensible, pueden estar seguros de que el Señor nos probará en
eso y lo hará al máximo antes de que podamos pasar y recibir la
gloria y la exaltación que Él tiene reservada para nosotros como Su
pueblo. Cuando pensamos acerca del carácter de la exaltación que se
nos ha prometido, podemos entender por que éste sería el caso"
(Gospel Truth, Deseret Book, 1974, 1:103).
Yo creo que cuando una joven de quince años y medio de edad
ha aceptado la invitación del joven más deseable a una baile especial,
y todas sus amigas, tanto miembros como no miembros, aceptan
invitaciones para ese evento especial, el Señor está pendiente de su
prueba en ese preciso momento de su vida. La decisión está en ir o
no ir. Si van, ¿qué pasa? Si no van, ¿qué pasa? Si deciden no ir,
perderán un baile y sufrirán y quizá hasta les duela, un dolor interior
en un momento en que tener amigos, ser popular, y ser aceptada son
asuntos cruciales para su sentido de bienestar. Pero éste es un
momento que se le ha proporcionado para descubrirse a si misma, tu
amor por el Señor, así como el uso de su albedrío.
Antes de tomar una decisión, no hay manera de saber cómo se
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sentirán después. La autoconfianza, la autoestima y el aumento de la
fe son las recompensas de la obediencia. Quizá pueda ser mas fácil
alegar y decir: "Bueno, pues si casi tengo dieciséis años ¿que diferencia hay?" El asunto en este momento quizá no tenga mucho que ver
con salir en una cita, sino más bien con la obediencia. Y la obediencia en ese momento puede llegar a ser una fuente de fortaleza para
circunstancias desafiantes más adelante. La autodisciplina en cosas
que encontramos por el camino nos prepara para las mismas pruebas
y propósitos de esta vida mortal. El presidente Kimball ha dicho: "El
salir con jóvenes del sexo opuesto solos o en parejas debe posponerse
hasta por lo menos la edad de dieciséis años. Y aún así deben tener
mucho juicio al hacer la selección y en asegurarse de que las
relaciones no sean serias. Los jóvenes varones deben evitar tener
relaciones serias durante varios años en vista de que saldrán a la
misión cuando tengan diecinueve años". Cuando la presión social es
tan fuerte y el deseo tan intenso, quizá se pregunten: "¿Es un mandamiento?" Y entonces nuevamente escuchamos las palabras del presidente Kimball: "De manera que les decimos a todos los jóvenes, sin
importar dónde vivan y más allá de las costumbres de su país, su
Padre Celestial espera que se casen por las eternidades, y que tengan
familias fuertes y buenas. El Señor planeó que los hombres y las
mujeres se encontraran y tuvieran relaciones familiares. Sean leales
el uno al otro y manténganse limpios y dignos. Éste es el momento
de planear matrimonios buenos y fuertes, organizar sus programas y
fijar sus normas, de solidificar su determinación de prepararse para el
matrimonio para que sea bello y gratificador".
La costumbre en algunos lugares es tener una relación sería. Esto
implica un cierto nivel de compromiso; se espera que sean leales el
uno al otro. Este arreglo es perjudicial cuando se es muy joven porque limita las amistades, y de mayor preocupación aún es la seriedad
de la relación, que es contraria a la admonición del Profeta de
"limitar relaciones serias durante varios años". Esto aumenta el
riesgo de desarrollar relaciones íntimas, las cuales amenazan la
lealtad a los convenios eternos, a guardar los mandamientos, e
impone tentaciones, las cuales usa Satanás para atrapar a las personas
en su red, porque desea que todos los hombres sean miserables como
él. De la relación seria, el presidente Kimball ha dicho: "El salir con
jóvenes del sexo opuesto en los tiernos años de la adolescencia
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conduce a relaciones serias con su multiplicidad de peligros y
problemas y frequentemente al matrimonio a una edad muy temprana
con sus correspondientes desilusiones". El que los jóvenes salgan
juntos no es algo fuera de lo común y por lo regular es hecho con la
aprobación de los padres. Sin embargo, es casi criminal someter a
una criatura tierna a las tentaciones de la madurez. Los matrimonios
jóvenes, los cuales están casi condenados al fracaso, son por lo
regular el resultado de haber empezado a salir con jóvenes del sexo
opuesto a una edad muy tierna. Por otro lado, la debida preparación
para el matrimonio es el cortejo.
Y ahora, respecto a la cita para esta semana, ¿cuál será su respuesta? Ustedes tienen que decidir. Y aún después de que se haya
tomado la decisión, la prueba continuará durante un tiempo, y por lo
regular viene por medio de sus amistades más cercanas, de quienes
más anhelan su aprobación. Viene de una forma como ésta: "¿Por
qué no vas? Todos van a ir. No vamos a hacer nada malo. ¿Crees que
eres mejor que nosotros? ¿Cuál es el problema? Nuestros padres nos
están dejando ir. Nosotros hablaremos con tu mamá".
A las preguntas de los amigos en cuanto a ¿por qué hacen lo que
hacen?, la razón puede ser sencillamente, porque yo sé lo que sé. Y
mientras tengan que esperar a la edad apropiada para una invitación
de un miembro de la Iglesia para aceptar salir con alguien, pueden
tener muchos amigos, jóvenes y mayores, miembros y no miembros.
Y a su mente vendrá el dulce refrán de la última estrofa de la canción: "Andar por la fe:" "Cuando Dios me haya probado, yo lo volveré a ver; ahora sólo puedo tener fe".
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H

abía muchos niños en el vecindario. Los domingos, cuando
se congregaban todos en la Iglesia, parecía que la
proporción de adultos a niños era diez a uno, a favor de los niños.
Pero a pesar del gran número de amiguitos que podrían estar
disponibles durante la semana para jugar al sol y nunca entrar a la
casa más que para ir al baño y comer emparedados de mantequilla de
maní y mermelada, Betsy, de cuatro años de edad, frecuentemente
abandonaba a sus amiguitos, caminaba calle abajo y llamaba a
nuestra puerta.
Siempre podía reconocer que era Betsy. Golpeaba tres veces,
hacía una breve pausa, y volvía a golpear hasta que abría la puerta.
"Ya voy, ya voy, Betsy", me decía a mí misma mientras llegaba hasta
la puerta. Ahí estaba con sus zapatos de tenis muy gastados, con sus
rodillas raspadas por tratar de seguirle el paso a los niños mayores
que ella y la nariz bronceada. Su cabello rubio se había aclarado aún
más por el sol, y la piel gradualmente se le había convertido de un
blanco mayonesa a un bronceado de galleta de jengibre. Su visita
tenía un propósito específico, así es que inmediatamente anunciaba
su pedido: "¿Puede salir a jugar tu papi?" Yo había tratado de explicarle a Betsy en varias ocasiones que mi "papi" no era mi papá sino
mi esposo. El intento nunca tenía éxito, y la palabra esposo en lugar
de papi era de poca importancia para Betsy. No era la palabra
correcta lo que le interesaba a esta niña de cuatro años; ella simplemente quería saber si mi "papi" podía salir a jugar.
Para entonces mi "papi" estaba a la puerta para hablar por sí
mismo. Desordenándole su cabello rubio rizado, estuvo de acuerdo
en que su "mami" lo dejaría salir a jugar si trabajaban en el jardín
durante un rato. No hubo demora. Ella tomó su mano grande y lo
llevó tras ella al jardín en donde habían estado trabajando el día anterior. Ocasionalmente salía y pescaba un poco de su conversación,
que no parecía tener fin.
Un día, recién había regresado a mi labor en la cocina, cuando
escuché a Betsy golpear a la puerta nuevamente. Esta vez, en lugar
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de seguir golpeando hasta que yo llegara, entró abruptamente con sus
ojos muy abiertos y hablando tan rápido que no podía entender lo
que me estaba tratando de decir. Sabía que era algo respecto a mi
"papi". "¿Qué pasa? ¿Qué pasa?" pregunté, tomándola de la mano y
corriendo al jardín. Encontrando a su compañero de juegos bien, le
dije con serenidad, esperando calmarla: "Betsy, dime una vez más, y
habla más despacio para que pueda entender". Ella repitió su mensaje
más despacio y con gran sentimiento, señalando a su compañero
jardinero: "Él dijo una mala palabra". Heber, sentado en el suelo con
sus piernas cruzadas, trataba de contener la risa.
Como había sido llamada para verificar la acusación de Betsy,
empecé mi interrogatorio. "¿Qué palabra usó?" Yo sabía, claro está,
que la palabra en cuestión era solamente mala en su mente. Sin
embargo, eso en sí lo hizo un asunto de gran consecuencia.
Betsy estaba lista para dar un informe completo. Ella se paró
cerca del acusado, lo señaló directamente y anunció: "Él dijo que yo
estaba llena de charlatanería".
"¿Charlatanería?", repetí, tratando de ocultar mi risa al mirar al
acusado esperando el veredicto. "¿Y qué quiere decir esa palabra?",
pregunté.
"Yo no sé", dijo ella. Muy en control de la situación, lo señaló y
dijo: "Tú pregúntale".
Continué con la investigación, esta vez dirigiéndome al ofensor.
"¿Y qué es lo que significa la palabra?" pregunté.
"Bueno", reflexionó, tratando de recordar el origen de la palabra.
"Es una palabra que mi abuelo usaba muy a menudo. Significa lleno
de diversión, un poco de travesura, y mucho amor".
Había yo estado parada entre el acusado y la acusadora, pero con
los hechos adicionales relativos al caso, Betsy abrazó a su amigo, lo
perdonó, y me despidieron.
Y ahora, muchos años después, cuando ocasionalmente me
encuentro en un centro comercial, en un cine, en los pasillos de una
escuela o en privado en donde un grupo de jóvenes estén conversando, escucho las palabras que vienen de sus labios y siento algo
muy parecido a lo que Betsy sintió cuando irrumpió en mi casa para
poner fin a aquellas "malas palabras". Quiero tomar una actitud firme
dondequiera que me encuentre, y llevar a cabo una sesión de tribunal
con el mismo fervor que Betsy exhibió en su preocupación por pala170
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bras que suenan ofensivas y malas, inapropiadas e inmorales.
"¿Quién adoptará una actitud firme y hablará claro en defensa de
la pureza de mente y la expresión limpia?", preguntaría el juez. Cada
joven sería llamado a testificar, esos jóvenes valientes que he conocido en muchas partes del mundo. Alguien del grupo hablaría, aun
arriesgándose a la persecución de sus amigos y ofrecería un desafío:
"Intenten esto, si pueden", diría. "¿Pueden pensar en algo sin
formular el pensamiento en su mente por medio del uso de las
palabras? Las palabras forman nuestros pensamientos. Buenas
palabras resultan en buenos pensamientos". Seguramente algunos se
irían de allí disgustados, pero creo yo que la mayoría se quedaría.
Otra joven tomaría una actitud firme y alzaría su voz en defensa
de la verdad y la rectitud. "No está bien", diría ella, "hablar con palabras que son vulgares, crudas, y blasfemas. Es injusto para ustedes
mismos y para sus amigos el permitir que las imágenes creadas por
las palabras vulgares lleguen a ser parte de su mente contaminando el
aire".
Con ese llamado evangélico en apoyo de un lenguaje limpio, otra
joven en la multitud se acercaría y esperaría su turno para dar apoyo
a esta gran causa. "Nuestros pensamientos son la substancia que
llena nuestra mente y nos hace lo que somos". Y testificaría: "Las
Escrituras nos recuerdan que como piensa el hombre en su corazón,
tal es él. Llegamos a ser lo que pensamos. Somos lo que hemos
programado nuestras mentes para ser. Una persona recta es recta
porque él o ella ha escogido pensamientos correctos que conducen a
acciones correctas".
Otra persona citaría este comentario sabio: "Cada pensamiento
que tenemos, cada pensamiento consciente o inconsciente que nos
decimos a nosotros mismos, es traducido a impulsos eléctricos, los
cuales, a su vez, dirigen los centros de control en nuestro cerebro
para afectar y controlar eléctrica y químicamente cada emoción, cada
sentimiento, cada acción que tomamos, cada momento del día"
("What to Say When You Talk to Yourself," Scottsdale, Arizona:
Grindle Press, 1986).
El siguiente joven en alzar su voz sería uno más grande y más
solícito en su consejo. "¿No se dan cuenta?", suplicaría a sus amigos.
"El lenguaje vulgar no es pecaminoso porque alguien piense que
debe ser evitado, sino que, debe ser evitado porque es pecaminoso".
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El siguiente defensor de pensamientos puros y lenguaje limpio es
una mujer de color, llamada Jamie Noit. Ella no es parte de mi campaña imaginaria contra las groserías, la vulgaridad y las palabras obscenas. Ella es una persona real, que habla con todo aquel que la
escuche. Sus palabras vienen de la Circular "Ebony Rose?': "El
mundo sabe cómo debemos vivir. En lugar de decir las groserías
abiertamente, ¿las deletrean? (¡El Señor también sabe cómo
deletrear!) No podemos escaparnos de la responsabilidad que
tenemos de estar del lado del Señor. Si son afortunados, no
escucharán al gallo cantar tres veces para saber cuándo se habrán
desviado del camino. ... No tengan miedo de alzar la voz por lo que
es correcto. Las personas que tienen influencia sobre miles necesitan
toda la ayuda que puedan recibir. Si no dicen nada respecto a las
cosas que no les gustan, los continuará molestando interiormente. El
silencio es una forma de estar de acuerdo".
Siempre existirán aquellos que persistirán en decir: "Muéstrame
en dónde dice que mi lenguaje está equivocado". Y existe mayor evidencia de la que podemos hacer uso. En el encabezado del tercer
capítulo de Santiago en la edición SUD de la Biblia (en Inglés) leemos, "Al controlar nuestra lengua obtenemos perfección". Y en el
versículo 10 leemos: "De una misma boca proceden bendición y
maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así" (Santiago 3:10).
La pregunta permanece para cada generación: ¿Quién tendrá firmeza y golpeará la puerta para pelear contra las "malas palabras" con
la misma intensidad de Betsy?
El élder Dallin Oaks, un Apóstol del Señor Jesucristo, ha hablado
tanto a los jóvenes como a los adultos respecto a este asunto. Él dice:
"Un discursante que emplea profanación o vulgaridad para captar la
atención de alguien de una manera escandalosa está haciendo uso de
un recurso infantil que no tiene excusa para el comportamiento de un
joven ni de un adulto. Tal lenguaje está en bancarrota moralmente.
También es contraproducente ya que el impacto disminuye con la
familiaridad y el usuario sólo puede mantener su efecto excediéndose
cada vez más. Los miembros de la Iglesia, jóvenes y adultos, nunca
deben permitir que palabras profanas o vulgares pasen por sus labios.
El lenguaje que usamos proyecta la imagen de nuestro corazón y
nuestro corazón debe ser puro. Como enseñó el Salvador: 'Porque de
la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen
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tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal
tesoro saca malas cosas' (Mateo 12:34-35)" (Ensign, mayo 1986,
págs. 49-50).
Yo he visto a jóvenes que están dispuestas a alzar su voz con firmeza en defensa de la pureza de pensamiento y palabra y que golpearían cualquier puerta que fuera necesaria para eliminar las palabras profanas o vulgares del lenguaje de los jóvenes en estos últimos
días. Escucho a las mujeres jóvenes cantar la canción de la juventud
que avanza:
¿Quién habrá de defender
la verdad y noble ser,
guiando a otros a un mundo mejor?
Con firmeza y decisión,
hoy proclamo a viva voz-.
"Yo iré. Envíame a mí".
(Janice Kapp Perry, "La Juventud que
Avanza".)
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as dos hermanas estaban sentadas juntas en el sofá de la
recepción tapizado en cuero, susurrándose palabras de
aliento. "Tú puedes ir primero si quieres", le dijo Linda a su hermana
menor. Mary se quedó pensativa por un momento. "Realmente
pienso que sería mejor que tú fueras primero". Entonces, con
intensidad en su voz, tocó el brazo de su hermana y agregó: "Por
favor, pasa tú primero".
En ese momento se abrió la puerta de la oficina y la secretaria
invitó a cualquiera de las dos solicitantes a pasar para la entrevista de
empleo. Linda intercambió una mirada con su hermana recibiendo la
indicación y el ánimo para pasar primero. Con buen porte y dignidad,
pero con su corazón latiendo a un ritmo acelerado y desequilibrado,
pasó, sentándose en el sofá al frente del escritorio. Escuchó con interés los requisitos, las expectativas, las oportunidades, así como los
beneficios del trabajo.
Con su confianza reforzada y fortalecida a través de los comentarios alentadores de Mary, Linda habló acerca de sus experiencias y
preparación que fuera de valor particular para el trabajo de la
empresa que se le había detallado. Su ánimo ante la posibilidad de
ser contratada era evidente y continuó progresando. Con este trabajo
de jornada parcial en la universidad misma, ella podría continuar con
sus estudios, pagar el préstamo que había solicitado, y vivir en los
dormitorios con sus amigas y su hermana. Todo parecía demasiado
bueno para ser verdad, y sin embargo, había una posibilidad.
Con una oración en su corazón, esperó. La entrevista
aparentemente había terminado, la persona encargada de tomar la
decisión miró por la ventana pensativamente. Entonces, volviéndose
hacia Linda, preguntó: "Y si te contrato para el empleo, ¿qué pasará
con tu hermana?"
Cual el aire que se escapa de un globo inflado, el entusiasmo de
Linda pronto desapareció. ¡Sólo había una vacante para el trabajo!
De alguna manera el aviso en el periódico de la universidad le había
dado la impresión de que había varias. Ahora estaba en competencia
con su hermana por el mismo empleo.
Con gran esfuerzo pudo, de alguna manera, ocultar su desilusión
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y recobrar algo de su entusiasmo original. En ese momento, sus intereses personales quedaron a un lado. Con ambas manos extendidas
para dar mayor énfasis, tomó la causa de su hermana. "Si sólo hay
una vacante, un solo trabajo, por favor hable con mi hermana, Mary".
Se levantó para irse y en un último esfuerzo por ayudar a su
hermana, explicó: "Mi hermana trabajó largas horas mientras yo
estaba en mi misión. Ella ahorró hasta el último centavo para que
cuando yo regresara pudiéramos venir a la universidad. Yo sé que
ella se sacrificó mucho para que pudiéramos estar juntas. Ella hizo
todo eso por mí". Su voz se suavizó, y se llenaron sus ojos de
lágrimas. "Ni siquiera estaría yo aquí si no hubiera sido por Mary.
Cuando la conozca, entenderá lo que le digo".
Linda recobró su serenidad y salió de la oficina hacia la recepción donde Mary estaba esperando. Ella le susurró: "¡Buena suerte!",
y cambiaron de lugar. Dentro de la oficina se repitieron los mismos
procedimientos y se presentaron los mismos detalles. El entusiasmo
de Mary era igual al de Linda—un anhelo honrado, fresco y sencillo
de obtener el empleo.
Mary, sensible a la realidad de la situación, estaba ansiosa de
inquirir acerca de Linda antes de seguir adelante con sus planes.
"¿Qué pasará con mi hermana?", preguntó. Titubeando un poco, el
entrevistador confirmó lo que Mary había temido. "Sólo hay una
vacante", fue la respuesta.
Como una evangelista fiel, Mary tomó la causa de su hermana.
"Mi hermana es la persona que deben emplear", dijo ella. "Ella fue
una misionera y tiene mucho más habilidad que yo para tratar con la
gente. Todos aman a Linda. Si hay un sola vacante, por favor
considérenla a ella".
Los sentimientos profundos de amor, interés y lealtad que estas
jóvenes habían expresado la una por la otra le interesaron más al
entrevistador que la tarea inmediata de llenar una vacante. Ninguna
de las dos sabía de la intervención de la otra.
A la conclusión de la entrevista el entrevistador le pidió a Mary
que permaneciera sentada, entonces de pie frente a la puerta de su
oficina le pidió a Linda que pasara. Las hermanas estaban sentadas
una al lado de la otra, obviamente renovadas por la fuerza de estar
juntas. La formalidad de las entrevistas había sido reemplazada ahora
por el espíritu de expectativa al desear ambas lo que fuera mejor para
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la otra. Escucharon con atención mientras el entrevistador, cuidadosamente y con obvia emoción, explicaba los acontecimientos
conmovedores anteriores.
Cuando Mary escuchó los detalles de la entrevista de Linda, agachó la cabeza. Tomó la mano de su hermana y se miraron. Las lágrimas llenaron sus ojos; se acercó a Linda y le susurró: "No es más de
lo que tú hubieras hecho por mí si yo hubiera salido a una misión".
El empleador entonces relató los detalles de la entrevista de Mary
mientras Linda se enteró de cómo su hermana había hecho a un lado
sus deseos personales. Los sentimientos de amor y aprecio en Linda
ahora requerían mayor expresión. "Mary tiene más amor en su
corazón que cualquier persona que yo conozca. Ella tiene la cualidad
de dar sin egoísmo y de servir a otros con enorme disposición. Es el
Espíritu de Cristo y ella lo tiene más que yo. Eso es lo que me estoy
esforzando por obtener".
Mary interrumpió a su hermana: "Pero tú te entregaste totalmente
a tu misión". Entonces, mirando al entrevistador, habló con profunda
emoción: "Linda es tres años mayor que yo y ella ha pavimentado el
camino para mí durante todos los momentos difíciles de mi vida.
Aún no llego a su altura, pero ella siempre me apoya en todo".
Linda, sonriendo a través de sus lágrimas, respondió: "Ella es mi
hermana. Y siempre lo haré".
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el obispo?" La voz al otro lado del teléfono estaba sin
"¿Está
aliento y ansiosa cuando contesté la primera vez que
sonó.
Como su tono indicaba cierta urgencia, vacilé en explicarle que el
obispo no estaba en casa de momento, pero rápidamente interrumpió
mi explicación con otra pregunta: "¿A qué hora estará de regreso?"
Me encontré hablando igualmente de rápido contagiada por su
nerviosismo. Le expliqué que lo habían llamado a la casa de un
vecino por unos minutos y que regresaría pronto. "¡Qué bueno!",
contestó ella. "Voy para allá a esperarlo".
No reconocí la voz, y antes de que pudiera decir otra palabra,
escuché que colgaba el auricular.
Era una tarde hermosa de primavera. Todo el día había podido
escuchar las voces chillantes de los jóvenes mezclada con el sonido
rítmico de los tambores de la banda en la secundaria a unas cuadras
de la casa. Los sonidos felices me habían mantenido haciendo mis
labores por la casa a un paso constante. Cuidadosamente le había
dado los últimos toques a la alfombra de la sala, asegurándome de
que la lanilla fuera toda del mismo lado. Entonces, parada en el
umbral de la puerta para evitar dejar huellas en la alfombra, admiré el
ramito de las flores de albaricoque que había colocado en la repisa de
la chimenea.
En ese momento sonó el timbre de la puerta. Antes de que
pudiera ir a la puerta a contestar, Julie, una estudiante del último año
de secundaria, entró a la sala de un salto cayendo directamente sobre
el sofá verde y blanco cerca de la ventana. La seguí sin preocuparme
por las huellas en la alfombra.
Hablaba animadamente al entrar, mencionando que había, tenido
que correr cinco cuadras cuesta arriba. Estaba agitada haciendo
imposible que se entendiera lo que estaba diciendo. Tenía apretado
en sus manos un montón de billetes de un dólar. Entonces vació el
contenido de su pequeña bolsa cayendo billetes de dólar por todas
partes, confundiéndose algunos de ellos al caer sobre la alfombra
verde.
Aún saltando de la emoción, preguntó nuevamente: "¿A qué hora
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regresa el obispo?" Entonces, sin esperar una respuesta, dijo: "Ah, le
voy a contar", y empezó a contar su historia con detalles. Un poco
antes de que terminara llegó el obispo y se sentó silenciosamente. Sin
hacer ninguna pausa, Julie empezó nuevamente a relatar su historia
desde el principio, pero esta vez su emoción estaba más controlada.
Explicó que había estado trabajando en tres empleos diferentes
mientras iba a la escuela, con la esperanza de ganar y ahorrar lo suficiente para ir a la universidad durante el otoño. Debido a unos gastos
inesperados, ella se había atrasado en el pago de sus diezmos. Esto le
había preocupado considerablemente, porque sabía la importancia
del diezmo y que de alguna manera tenía que ponerse al día.
Cambió de posición y nos habló acerca de la cosa más emocionante que le había sucedido ese día en la escuela. Cada uno de los
alumnos de la clase del último año de la secundaria secretamente
tenía la esperanza de ser seleccionado para recibir ya fuera un premio
de cincuenta dólares o un viejo automóvil que todo el alumnado
había estado admirando. Julie explicó cómo el sólo pensar en los cincuenta dólares había tocado un nervio muy sensible dentro de ella, ya
que ésa era la cantidad exacta que necesitaba para ponerse al
corriente con sus diezmos. Ella habló de haber tenido un fuerte
sentimiento de ofrecer una oración en silencio y de prometer que si
ella recibía el premio, tomaría el dinero y se lo daría al obispo para
su diezmo tan pronto como pudiera.
En este momento la voz de Julie tomó un tono más serio. Su
nombre había sido anunciado, y fue llamada para recibir el premio.
Entonces empezó la lucha. Inmediatamente todos sus amigos se
juntaron a su derredor para compartir su emoción y aconsejarla.
Todos parecían estar de acuerdo en que debería mejor escoger el
automóvil. Uno de los muchachos hacia quien ella se sentía atraída le
dijo: "Tienes que escoger el auto. Lo puedes vender por más de
cincuenta dólares". Un coro de amigos se unieron diciéndole que no
podía menos que escoger el auto.
Fue esa declaración: "Lo único que podía hacer", lo que determinó su curso. Para Julie, sólo había un cosa que hacer. Ella ya había
hecho una promesa de la cual sus amigos no estaban enterados.
Tenía que ir al obispo y entregarle los cincuenta dólares.
Dejando a sus amigos un poco extrañados, corrió al teléfono en
la oficina de la escuela y pidió el número del obispo a la operadora
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ya que eso sería mas rápido que buscar su nombre en el directorio.
Y entonces hizo la primera pausa desde que empezó su relato,
como si dijera: "Y aquí estoy". Respiró profundamente y mirando al
obispo directamente, con los ojos llenos de lágrimas, declaró: "Aquí
está mi diezmo íntegro".
Miré a Julie y después al obispo. Con una expresión cálida y sensible y con sus ojos llenos de lágrimas, el obispo tomó la mano de
Julie. Silenciosamente dejé la habitación para que pudieran disfrutar
de ese momento a solas, en que uno se presenta para dar un informe
de su mayordomía y para recibir la aceptación de alguien que ha sido
escogido por el poder del cielo.
Había pasado media hora cuando me reuní con ellos a la puerta
ya que Julie estaba lista para irse. Estaba sonriente y su rostro humedecido por las lágrimas irradiaba una expresión de victoria, como
cuando uno se ha conquistado a sí mismo.
"Gracias, muchísimas gracias, obispo", ella dijo, y el obispo respondió: "Yo te doy las gracias a ti, Julie, y tu Padre Celestial te lo
agradece también".
Estaba entre corriendo y saltando para cuando llegó a la esquina
de nuestra cuadra. El obispo y yo nos quedamos a la puerta mirándola. Antes de que se perdiera de vista, se dio vuelta y nos dijo adiós
con la mano y siguió su camino feliz.
El obispo cerró silenciosamente la puerta y meditando en voz alta
dijo: "La manera del Señor es siempre una manera feliz".
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