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El poder del Libro de Mormón
Por el élder josé l. reina, de los setenta

mi hija Lidia María y yo decidimos leerlo 
juntos. Por varios días no pasamos de 
la introducción y tuvimos experiencias 
sagradas que ni ella ni yo olvidaremos 
nunca. El Libro de Mormón nos unió y 
fortaleció tremendamente.

Al igual que el profeta Enós, quien tras 
recibir el perdón de sus pecados anheló 
el bienestar de sus hermanos; o como 
el profeta Lehi, que tras probar del fruto 
del árbol de la vida deseó que su familia 
también participara del mismo; yo tam-
bién sentí la necesidad de compartir el Libro de 
Mormón. En su inolvidable discurso “Tenemos 
que inundar la tierra con el Libro de Mormón”, el 
presidente Benson dijo: “Dios me ha revelado la 
absoluta necesidad de llevar el Libro de Mormón 
al mundo ahora”2.

El Libro de Mormón me ha ayudado a compartir 
el Evangelio. Siempre que he regalado un ejem-
plar del Libro de Mormón, mi testimonio se ha 
fortalecido al ejercitar la fe y seguir el consejo del 
profeta. En cada ocasión, el Señor me ha guiado 
y ayudado para que todos los que lo recibieran lo 
hicieran siempre con gratitud. Oro para que algún 
día pueda conocer el alcance que tuvo cada uno 
de esos valiosos regalos.

Me gusta recordar el ejemplo de la hermana 
Elena Henríquez, que mantenía un ejemplar del 
Libro de Mormón en su tienda y aprovechaba cada 
ocasión para preguntar a sus clientes: ¿Le gusta leer?

El presidente Benson dijo: “[El Libro de Mormón] 
fue escrito para nuestros días. Los nefitas nunca 
tuvieron el libro, ni tampoco los lamanitas de la 
antigüedad. Fue escrito para nosotros”3.

Sé que si seguimos a nuestros profetas y leemos 
el Libro de Mormón diariamente, encontraremos 
la fortaleza y el poder para afrontar cualquier si-
tuación. Sentiremos como el Espíritu Santo nos 
acompaña de día y de noche. Nuestro testimonio 

Páginas locales de la iglesia en esPaña

 En estos días de tribulaciones y turbulencias, que 
es cuando más necesitamos sentir el Espíritu y 

mantenernos fuertes, recordamos las palabras del 
presidente Ezra Taft Benson en cuanto al Libro de 
Mormón: “Hay un poder en el libro que empezará 
a fluir en la vida de ustedes en el momento en que 
empiecen a estudiarlo seriamente. Encontrarán  
mayor poder para resistir la tentación, encontrarán  
el poder para evitar el engaño, encontrarán el 
poder para mantenerse en el camino estrecho y 
angosto”1.

Cuando conocí la Iglesia, a la edad de veinte 
años, los misioneros, el élder Daniel Grigg y el 
élder Thayne Whipple, me invitaron a leer el capí-
tulo 11 de 3 Nefi en el Libro de Mormón. Cuando 
empecé a leerlo, sentí ese poder del que habló 
el presidente Benson y, tal como Parley P. Pratt 
cuando se encontró con el Libro de Mormón, no 
podía dejar de leerlo. Mientras lo leía, sus ense-
ñanzas sobre el recogimiento de Israel me atraían 
de una forma sobrecogedora. Cuando terminé el 
capítulo 10 de Moroni, no pude evitar empezar a 
leer otra vez el libro, pero esta vez lo hice desde  
el principio. Cuando llegué de nuevo a 3 Nefi 11, 
la paz y el gozo que sentía me ayudaron a tomar 
las mejores decisiones de mi vida.

La lectura del Libro de Mormón me ha ayudado 
en los momentos más cruciales de mi vida. Lo leí 
de principio a fin cuando más necesitaba sentir 
su poder e inspiración como cuando estaba en 
el Centro de Capacitación Misional, cuando fui 
llamado como presidente de estaca, cuando tenía 
que preparar una conferencia o cuando el presi-
dente Hinckley nos desafió a todos a hacerlo en 
agosto de 2005. En cada uno de esos momentos, 
su influencia y poder me ayudaron de una forma 
increíble. No sólo me he sentido así al leerlo todo 
seguido, sino que también siento su profunda 
influencia al leer sus relatos en cualquier momento 
o circunstancia. Recuerdo especialmente cuando 

Élder José L. 
Reina
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de Jesucristo se hará firme y el deseo de satisfacerle 
moverá todas nuestras acciones. Que el Señor nos 
ayude a “no tratar con liviandad el Libro de Mormón”  
(véase Doctrina y Convenios 6:12) y podamos reci-
bir todas las bendiciones que Él nos tiene prepara-
das. En el nombre de Jesucristo. Amén. ◼
noTas
 1. Ezra Taft Benson, “La [piedra] clave de nuestra religión”, 

Conferencia General de octubre de 1986, Liahona, octubre 
de 2011, pág. 52.

 2. Ezra Taft Benson, “Tenemos que inundar la tierra con el 
Libro de Mormón”, Conferencia General de octubre de 1988, 
Liahona, enero de 1989, pág. 4.

 3. Ezra Taft Benson, “La [piedra] clave de nuestra religión”, 
Conferencia General de octubre de 1986, Liahona, octubre 
de 2011, pág. 52.

rama se convierte en un barrio 
para seguir creciendo y fortale-
ciendo a sus miembros.

Durante la conferencia, el sa-
lón sacramental estaba tan lleno 
que algunas personas tuvieron 
que escuchar la reunión desde 
una sala contigua; pudo sentirse 
un espíritu muy especial. Es 
difícil no sentirse agradecidos al 
Señor por aquel día en el que se 
cosechaba el fruto de los esfuer-
zos de todos los hermanos que 

n o T i c i a s  l o c a l e s

Vilafranca celebra su primera 
conferencia de barrio
Por lisette reyes

 El 20 de enero tuvo lugar  
la primera conferencia de  

barrio en Villafranca, Estaca  
de Hospitalet, en la que se  
sostuvo al primer obispado  
del nuevo barrio: el obispo Pere 
Borrut, con José Luis Cruz como 
primer consejero, José María 
Alburquerque como segundo 
consejero, y Francisco Javier 
Cruz como secretario.

Es una bendición contar con 
estos sacerdotes, gozosos de 
servir y dar lo mejor de sí con 
humildad y amor.

Vilafranca comenzó siendo 
una pequeña rama con una con-
gregación reducida, pero muy 
unida. El amor de sus miembros 
hizo que cada vez más personas 
se interesaran por esta pequeña 
familia feliz, que brindaba ayuda 

y apoyo a quien lo necesitaba, 
y comenzaba a ocupar un lugar 
en algunos actos benéficos en la 
sociedad. Ahora, esta pequeña 

De izquierda a derecha: Francisco Javier Cruz,  
secretario; José Luis Cruz, primer consejero; Pere 
Borrut, obispo y José María Alburquerque, segundo 
consejero.
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La Rama de 
Vilafranca en 
1991.
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ayudaron a establecer el reino 
de Dios en esta ciudad.

Ahora comienza una nueva 
etapa para Villafranca, y los her-
manos desean seguir trabajando 

Se agradece especialmente  
al presidente de rama Mario  
Guillermo Pinto, que por años 
donó parte de su tiempo a esta 
valiosa obra. ◼

La Rama de 
Vilafranca en 
2013.

para compartir el Evangelio con 
las demás personas, para que 
la luz de Jesucristo ilumine más 
almas y se unan a esta hermosa 
familia.
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invitados al 34º aniversario de la constitución española
Por Faustino lópez, de los setenta

a finales de noviembre, me llamaron del Hostal 
del Templo de Madrid para decirme que me 

había llegado la carta de las Cortes Generales, 
“como todos los años”. En efecto, como hace ya 
varios años, “El Presidente del Congreso de los 
Diputados y el Presidente del Senado” me invi-
taban, como “Director en España de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
(Mormones)”, “a la recepción que, con motivo del 
Día de la Constitución, tendrá lugar en el Palacio 
del Senado, el jueves 6 de diciembre de 2012, a las 
12:00 horas”.

Se conmemoraba el trigésimo cuarto aniversario 
de la Constitución de 1978. Cuando llegué al Senado, 
mostré al personal de la entrada la invitación, y 
me preguntaron los apellidos. “López Requena”, 
contesté, convencido de que, como ocurre todos 
los años, me iban a decir que no estaba en la lista 
de invitados. Mientras pensaba cómo justificarme, 
la señora buscó en la lista, y preguntó: “¿Faustino?”. 
Yo asentí con alivio y satisfacción: ¡Por fin, después 
de varios años, la invitación estaba respaldada por 
la lista oficial! En años anteriores me sentí como 
invitado de segunda, sujeto a la misericordia y 

lástima del personal de acceso al palacio. Ahora 
entraba con todos los derechos.

En el interior, el presidente del Senado, Pío  
García Escudero, dio su mensaje. Jesús Posada,  
presidente del Congreso, habló después, haciendo 
una llamada a la concordia y al entendimiento,  

De izquierda a derecha: el Archimandrita Demetrio, Arzobispo Ortodoxo 
de España y Portugal; Mariano Blázquez Burgo, secretario ejecutivo de la 
FEREDE (evangélicos o protestantes); Riay Tatary Bakry, presidente de las 
Comunidades Islámicas de España, y el élder Faustino López, Director de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en España.
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al diálogo y a los acuerdos entre todas las fuerzas 
políticas para salir de la crisis.

Acabados los discursos, los presentes se mezcla-
ron, y empezaron los esfuerzos para acercarse a los 
miembros del gobierno y de la oposición. Saludos, 
presentaciones… Yo buscaba a alguien conocido 
que me ayudara a salir de la soledad en que nos 
encontramos las minorías religiosas, a pesar de la 
Constitución. Entonces vi a tres amigos que estaban 
charlando: el Archimandrita Demetrio, Arzobispo 
Ortodoxo de España y Portugal; Mariano Blázquez 
Burgo, secretario ejecutivo de la FEREDE (evangéli-
cos o protestantes), y Riay Tatary Bakry, presidente 
de las Comunidades Islámicas de España. Durante 
años hemos estado reuniéndonos en la sede de la 
Dirección General (hoy “Subdirección”) de Relacio-
nes con las Confesiones, y en la sede de la Funda-
ción Pluralismo y Convivencia, ambas del Ministerio 
de Justicia, luchando por derechos que no acaban 
de llegar. Allí estábamos los cuatro, viendo desfilar 
delante de nosotros caras conocidas de la política,  
de los medios de comunicación… De vez en cuando 
se acercaban algunos a saludarnos: Ana Botella, 
Alcaldesa de Madrid; Soledad Becerril, que nos dijo 
que había sido elegida como defensora del pueblo; 
Tomás Gómez, Secretario General del Partido Socia-
lista de Madrid, y portavoz socialista en la Asamblea 
de Madrid; Alberto Núñez Feijoo, presidente de la 
Junta de Galicia; Trinidad Jiménez, política socia-
lista que ha sido ministra de Sanidad y de Asuntos 
Exteriores… Entre bromas, los compañeros decían 
al Archimandrita Demetrio que era su hábito lo que 
atraía a los políticos, y que quizá ellos deberían 
haber hecho uso de los suyos, en lugar de la camisa 
y la corbata. Yo era la primera vez que saludaba a 
tantos políticos: “Quien a buen árbol se arrima…”.

La verdad es que cuando me presentaba a 
todos estos políticos como el representante de los 
mormones de España, no hacían mucho aprecio. 
Pero lo importante es que estamos en la lista de 
los grupos religiosos cuya presencia se valora en 
los actos institucionales. Y hay que saber ocupar 
con dignidad y agradecimiento el sitio que te dan: 
no ser el centro de la atención no tiene por qué 
descentrarnos de lo que realmente importa. ◼

Edificando sión en nuestras  
propias ciudades
Por rocío Vázquez chamorro
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 Hace tiempo que las relacio-
nes entre la Iglesia y la  

Alcaldía de Jeréz de la Frontera  
son muy buenas y fluidas, y  
aunque la alcaldesa, doña María 
José García-Pelayo, ya había 
visitado nuestro centro de reu-
niones, hace poco manifestó su 
deseo de volver a visitar a los 

miembros en la Iglesia, de modo 
que el 12 de febrero tuvo lugar 
una recepción en la capilla de 
Jeréz.

La reunión estuvo dirigida  
por el obispo Melchor López,  
y presidida por el presidente de 
la Estaca de Cádiz, José Miguel 
Morales González.

Durante la reunión, en la que el presidente Morales habló de nuestro 
objetivo común de edificar Sión en nuestras propias ciudades.

Las hermanas de la Sociedad de Socorro regalaron a doña María José 
García-Pelayo un ejemplar de “Hijas en Mi Reino”
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Hablaron la hermana Francisca  
Albertos, del Barrio de Jeréz 
y consejera de la Sociedad de 
Socorro de la estaca, la propia 
alcaldesa y el presidente Morales, 
cuyas cariñosas palabras emo-
cionaron a la alcaldesa y a su 
secretaria.

El presidente Morales habló 
de los esfuerzos comunes por 
construir Sión en Jeréz, un pue-
blo puro donde no haya pobres, 
y de cómo los miembros oran 
por los gobernantes de la ciudad 
para que tengan éxito en sus 
buenos objetivos.

Gracias a estas buenas rela-
ciones, el Ayuntamiento nos  

sentimientos que en la informa-
ción que podría ofrecer. Así pues, 
hablé sobre la naturaleza de Dios, 
que Él es el Padre de nuestros  
espíritus, el autor del Plan de 
Salvación y, sobre todo, hablé de 
cómo podemos llegar a conocerle.

Puse énfasis en el hecho de 
saber que, al orar, nos dirigimos 
a un Ser real, con una identidad 
definida, y que nos dirigimos a 
una persona muy especial: nues-
tro Padre. Bajo esta perspectiva, 
nuestra visión de Él y de noso-
tros mismos debe ser diferente.

Centré parte de la intervención 
en la Primera Visión y en que 
José Smith aprendió más acerca 

La Alcaldesa  
de Jeréz de  
la Frontera,  
con el 
presidente 
Morales y  
el obispo 
López.Fo
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ha cedido gratuitamente y,  
por segunda vez, un salón  
de actos que forma parte de  
un famoso museo jerezano,  
el Museo del Reloj, para que 
podamos tener la conferencia 
de la estaca. ◼

a s u n T o s  P ú b l i c o s

El concepto de dios
Por Ángel j. Gómez, relaciones institucionales del cnaP

 El pasado 19 de febrero, tuvo 
lugar una conferencia organi-

zada por la Federación para la 
Paz Universal, como parte del 
“Taller de Espiritualidad y Diálogo 
Interreligioso”. El padre Dimitri,  
Archimendrita de la Iglesia  
Ortodoxa Griega, y yo mismo, 
como responsable de Relaciones 
Institucionales del Comité Nacio-
nal de Asuntos Públicos, fuimos 
los encargados de la apertura 
del taller, que contó con una 
audiencia de 30 personas.

El programa comenzó con 
una presentación por mi parte 
acerca del Padre Celestial. A 
continuación, el padre Dimitri 

tomó la palabra y, por último, se 
estableció un turno de ruegos y 
preguntas.

Sentí la impresión de cen-
trar la presentación más en los 

El presidente Ángel J. Gómez, 
durante su intervención.
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Unas 30 perso-
nas acudieron 
al Talller de 
Espiritualidad 
y Diálogo 
Interreligioso.
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de la Trinidad en el breve tiempo 
de dicha visión, que en todo lo 
que se pueda aprender de los 
libros escritos a lo largo de toda 
la historia.

Ha sido una magnífica opor-
tunidad para estrechar lazos de 

La música es mi arma
Por isaac carrera, más conocido como  
“Fearty Martínez”

Quizás no dé dinero, no me lleve por todo el 
mundo de conciertos, ni me pague las facturas 

del móvil, pero hay algo que tiene la música que la 
hace única y eso es lo que realmente me enamora 
de ella. ¿Podrías imaginarte una vida sin música?

Todos tenemos esa canción que al escucharla, 
nos transporta a un momento concreto de nuestra 
vida: la que sonaba de fondo en tu primer beso, 
en tu graduación en el instituto o universidad, en 
el momento que conociste a alguna persona es-
pecial, incluso cuando te dejó tu novia y estabas 
frente al ordenador mirando sus fotos.

La música es inherente a nosotros; siempre está 
ahí. Es más, en muchos casos llega a forjar nuestro 
carácter, nuestra forma de ser, hasta puede determi-
nar tu forma de vestir. Esto se ve sobre todo en la 
adolescencia. Yo, por ejemplo, a los quince años iba 
con mis pintas de rapero del Bronx, sin ir más lejos.

Pero por un momento pensemos en la música 
como arma; sí, un arma. Y más para mí, que me 
dedico al rap. Soy mormón y desde los trece años 
hago rap. Raro, ¿verdad? Desgraciadamente, a lo 
largo de los años, el rap se ha ganado una mala 
reputación por culpa de ciertos artistas que han 
centrado sus canciones en temas basados en las 
cosas más vanas de este mundo, pero olvidamos 
grandes figuras como Vico C, entre otros, que 
difundieron valores, principios y hasta enseñan-
zas de nuestro Señor Jesucristo en sus canciones, 
a pesar de ser criticados por esta labor.

Me da pena buscar por Internet raperos mor-
mones con los que colaborar y encontrar sólo a un 
par en la otra punta del mundo. Busco música de la 
Iglesia y he de decir que es muy buena. Realmente 
hay grandes talentos; pero pienso que habría que 
apoyar y conocer nuevos géneros, sin perder el ob-
jetivo ni el rumbo de transmitir buenos mensajes y 
edificar. No sólo estoy hablando del rap. Por ejem-
plo, el dancehall, el R & B y el rock son géneros 
que se podrían explotar, porque estoy seguro de 
que hay muchísimos jóvenes mormones que tienen 

amistad y colaboración, y de 
dar testimonio de la realidad de 
nuestro Padre Celestial, de Su 
Hijo Jesucristo y de cómo pode-
mos saberlo y sentirlo mediante 
la influencia edificadora del 
Espíritu Santo. ◼

“así viven los mormones  
en Gandía”
Por Marta Fdez-rebollos

 El diario LasProvincias.es ha publicado, en su  
sección de religión, una pequeña reseña y un  

vídeo sobre los miembros de la Iglesia en Gandía.  
El artículo, firmado por José Forés Romero, aborda  
temas y tópicos sobre los mormones de la mano de  
la familia Puig-Morant, de Beniarjó.

Ellos tratan temas como la poligamia: “Hoy en día 
ya no vivimos esa ley y, si hay un mormón y tiene va-
rias esposas, no está dentro de la Iglesia; no está per-
mitido”, explica Jesús, el padre de familia. Asimismo 
hablan del bautismo por inmersión a partir de los ocho 
años de edad, “puesto que hasta entonces considera-
mos que son puros y sin mancha, y no tienen necesi-
dad de arrepentirse”; también hablan de la Palabra de 
Sabiduría y la historia familiar.

En Gandía, la Iglesia tiene un centro de reuniones  
y la relación con el municipio es excelente, así como 
las relaciones con la Iglesia Católica y la sociedad 
española en general.

Forés apunta que “muchos jóvenes valencianos 
quieren seguir los pasos de sus amigos y familiares,  
como Guillermo, un vecino de la zona de 18 años,  
que tras un breve paso por el Centro de Capacitación 
Misional viajará a Grecia, donde predicará el Evangelio 
junto a otro compañero”.

El artículo y el video se pueden ver en esta  
página web: http://www.lasprovincias.es/20130223/ 
comunitatvalenciana/ comunitat/mormones-valencia 
-gandia-201302231648.html ◼

V o c e s  d e  l o s  s a n T o s
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sus bandas de música de estos estilos, dispuestos 
a compartir lo que saben; sienten y viven con el 
mundo, pero por falta de apoyo y porque no esta-
mos acostumbrados a escuchar música mormona 
más allá del piano clásico, se echan atrás.

Quisiera compartir con vosotros mi visión 
sobre la música, como músico que soy. Para mí, 
la música es una grande y valiosa arma. Va más 
allá del pasarlo bien. Sepamos usarla y sepamos 
escogerla. No nos fijemos en su forma, sino en el 
contenido de sus letras y en el sentimiento que 
nos transmiten. Que la música sea un arma para 
edificar, para enseñar y, sobre todo, para compar-
tir un mensaje: ¡Que Dios Vive! ◼

primer matrimonio misionero del Barrio de cádiz
Por Pepi bellido Martín

Isaac Carrera, rapero mormón también conocido como 
Fearty Martínez.
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cuando el Barrio de Cádiz 
menciona a los Rodríguez 

en sus conversaciones, no tienen 
más que palabras de agradeci-
miento para este matrimonio 
misionero que nunca ha dejado 
de darnos ejemplo y de servir-
nos generosamente.

Desde los comienzos de la 
Rama de Cádiz, su casa siempre 
estuvo abierta para las noches 
de hogar misionales. Allí, los 
jóvenes que no teníamos familia 
en la Iglesia podíamos sentir la 
sensación de pertenecer, de ser 
amados y comprendidos.

La hermana Chamorro, a 
pesar de tener ocho hijos, nos 
daba de su tiempo, su cariño y 
comprensión. Siempre con una 
palabra amable pero firme, nos 
guiaba con disciplina en nuestro 
camino hacia la madurez.

El élder Rodríguez fue nuestro 

presidente de rama en los co-
mienzos de la Iglesia en Cádiz. 
Es un hombre cariñoso, cercano, 
divertido, pero con un sentido 
del deber y de la honradez inta-
chables. Con su manera de acon-
sejar, amorosa, comprensiva y 
llena de amor, cualquier amones-
tación es razonable y nos hace 
sentir que podemos ser mejores, 
si seguimos sus consejos.

Ahora, una vez más nos 
muestran el sendero correcto, 
como faro en la noche, el primer 
matrimonio misionero que sale 
de nuestra ciudad. Ni la edad, ni 
la salud, ni los preciados nietos 
han sido obstáculos para servir al 
Señor en Su viña, lejos de casa.

No nos cabe duda de que 
serán recompensados: ellos, sus 
hijos, sus nietos y el barrio en-
tero, así como las personas que 
serán bendecidas con sólo su 

presencia en el campo misional.
Sabemos lo mucho que pue-

den hacer y enseñar a cualquier 
persona que se cruce en su ca-
mino. Muchas gracias a nuestro 
primer matrimonio misionero. 
Os esperamos con todo el cariño 
del mundo y deseosos de cono-
cer de primera mano vuestras 
experiencias. Que el Señor os 
bendiga. ◼

El élder y  
la hermana 
Rodríguez con 
Scott Taylor 
Jackson, pre-
sidente de la 
Misión España 
Madrid y su 
esposa, la her-
mana Jackson.

Fo
to

 c
Ed

id
a 

po
r 

G
ui

LL
Er

M
o

 y
 M

iLa
G

ro
s 

ro
dr

íG
uE

z



P8 L i a h o n a

o b r a  M i s i o n a l

aumento o disminución en el número de misioneros 
y otras necesidades. Las 58 nuevas misiones funcio-
narán en las mismas áreas cubiertas por las misiones 
existentes. No hay nuevos países o territorios que 
se estén abriendo a la obra misional. Así, el número 
total de misiones de la Iglesia será de 405.

La lista de las nuevas misiones que en los 
próximos meses se abrirán alrededor del mundo  
se puede ver en la página web: http://www.sala 
deprensamormona.org.sv/articulo/ aumento-de 
-misioneros-motiva-la-creacion-de-58-nuevas 
-misiones ◼
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El aumento del número de misioneros  
motiva la creación de 58 nuevas misiones
sala de Prensa Mormona

 desde que el presidente Monson anunciara en 
octubre la reducción de edad para salir a la mi-

sión, la Iglesia trabaja para acomodar el aumento 
en el número de nuevos misioneros que ha hecho 
planes para servir.

Además de los cambios anunciados en cuanto al 
tiempo que los misioneros pasan en el CCM y un 
nuevo centro de capacitación que empezará ope-
raciones en México, algunas de las 347 misiones 
existentes se dividirán para crear 58 misiones adicio-
nales. La Iglesia periódicamente abre, cierra y divide 
misiones alrededor del mundo para acomodar el 

Misioneros sir-
viendo en Alcalá 
de Henares, 
Madrid.
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