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las personas, y honramos el bien que hay en todos los pueblos y en 
todas las creencias religiosas, pero enseñamos que tenemos verda-
des que agregar a la verdad que ellos tienen…”

Además, el élder Oaks mencionó que el Centro para Visitantes 
de la Ciudad de México “es el más moderno y hermoso en toda 
la Iglesia”,  y añadió: “nos hemos dado cuenta de que es un centro 
para la enseñanza y da respuestas a las preguntas que las personas 
tienen acerca de nuestra fe; pero también es un gran centro de ense-
ñanza para los miembros de nuestra iglesia, que pueden venir y co-
nocer la historia de la Iglesia en este país. Eso es algo maravilloso”.

El Centro para Visitantes abrió sus puertas el pasado 23 de no-
viembre, después de dos años de estar cerrado por remodelación, y 
estos primeros meses ha superado la marca de asistencia al recibir a 
más de 57,000 visitantes. En 2010 la cifra anual de asistentes a este 
centro fue de 87,000 y en 2011 el dato ascendió a 99,000 por lo 
que tener 57 mil visitantes en un solo mes convierte al Centro para 
Visitantes de la Ciudad de México en uno de los más concurridos 
del mundo. Según el élder Duane Zobrist, Director del Centro 
para Visitantes, el 25% de los asistentes que se  han recibido en 
estos primeros meses no son miembros de la Iglesia.

En entrevista para Liahona México, María de Lourdes Gutiérrez 
Mancera, Tesorera del Consejo Interreligioso de México y Coordi-
nadora del Diálogo Interreligioso, comentó: “Nos impacta mucho 
el hecho de que esta iglesia tome en cuenta a los que pensamos di-
ferente… En la sociedad se piensa que la iglesia mormona excluye, 
sin embargo; con esto que hemos estado viviendo…  constatamos 
que son incluyentes y que todos estamos trabajando con un mismo 
objetivo: lograr que todos nos respetemos y que las diferencias no 
sean motivo de ninguna fricción”. 

Abdul Guadul Nul Atgi Al Yerrahi, de la comunidad Sufi Nul 

Al Yerrahi en México, fue otro de los 
asistentes a la dedicación. Él expresó: 
“Uno tiene sus propias opiniones, pero 
al venir a una comunidad donde com-
partimos con otros…  diferentes tipos 
de creencias, nos damos cuenta de que 
la diversidad nos enriquece y nos hace 
seres humanos más prósperos espiritual-
mente hablando… se siente uno muy 
bien aquí y se agradece”.

Con un grupo de 20 misioneras, el 
Centro para Visitantes de México no 
sólo predica el Evangelio con las exposi-
ciones del edificio, sino que es la fuente 
de respuestas de la página de Internet 

mormon.org. “Nosotros respondemos todas 
las llamadas en español de mormon.org: 
de todo el mundo son canalizadas aquí y 
nuestras hermanas responden”, comenta el 
élder Zobrist.

Este edificio está abierto de 9 a 21 horas 
los 365 días del año y es el tercer centro 
de visitantes más grande del mundo. Los 
primeros dos lugares los ocupan los Centros 
para Visitantes de Salt Lake City, en Utah y el  
de Washington, D.C. 

El élder Dallin H. Oaks llegó dos horas 
antes a la cita de la dedicación del Centro 
para Visitantes, por lo que tuvo la opor-
tunidad de recorrer sus instalaciones y 
reunirse brevemente con las misioneras.  
“Desde que el élder Oaks entró, se sintió 
un espíritu muy grande, muy fuerte y mi 
corazón latió muy rápido por ver a uno 
de los siervos del Señor frente a nosotras. 
Aprendí de él que somos siervos del Señor 
y que es maravillosa esta obra”.  Comentó 
la hermana Solís, quien es originaria de 
Cuernavaca, Morelos.

Al final de la reunión el élder Oaks 
ofreció la oración dedicatoria, en la cual 
dijo: “Dedicamos este Centro de Visitantes 
de la Ciudad de México a Tu servicio, para 
el cumplimiento de Tu obra, para apresurar 
la obra de salvación en estos últimos días”.
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Noticias de la Iglesia en México

El élder Dallin H. Oaks, del Quórum de los Doce 
Apóstoles, se reunió con líderes de diferentes sectores 
de la sociedad durante su visita a la Ciudad de México.

Como ya es tradición, siempre que una autoridad 
general visita algún país, aprovecha para reunirse con 
líderes de diferentes sectores de la sociedad y compartir 
su testimonio. El élder Dallin H. Oaks del Quórum de 
los Doce Apóstoles llegó a la Ciudad de México el pa-
sado 6 de febrero. Durante su gira fue acompañado por 
el élder Daniel L. Johnson, Presidente del Área México 
y sus consejeros, el élder Benjamín De Hoyos y el élder 
Arnulfo Valenzuela.

El élder Oaks se reúne con el
cardenal Robles

El lunes 10 de febrero se llevó a cabo una reunión 
histórica. El cardenal José Francisco Robles Ortega, 
presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM), recibió al élder Oaks y al élder Johnson en las 
oficinas de la Arquidiócesis de Guadalajara. La reunión 
se desarrolló en un ambiente de respeto, colaboración 
y fraternidad. Entre los temas que trataron, destacó el 
interés común por impulsar la figura de la familia en la 
sociedad y fortalecerla mediante las legislaciones. Ade-
más, trataron el tema de la libertad religiosa en México. 
Ambos concluyeron que comparten desafíos en común 
por sacar adelante. Al despedirse, el élder Oaks regaló 
al cardenal un cuadro de “La Familia: Una Proclama-
ción para el Mundo”.

Fructífera gira de Apóstol en México
El Senado de la República recibe al 
élder Oaks

El martes 11 de febrero por la mañana, se llevó a 
cabo en las oficinas del Senado de la República una 
mesa de diálogo con el tema “Libertad religiosa”, presi-
dida por el senador Javier Corral en la que participaron 
algunos legisladores de la Cámara Alta de la República. 
En su intervención, el élder Oaks declaró: “Testifico 
que Dios existe, testifico que Jesús es el Cristo” de 
igual manera habló a la gente que tiene otras creencias 
sobre la importancia de honrar a Dios y pidió a los 
miembros de la Iglesia que “nosotros mismos trabaje-
mos en conformidad con esa fe”. El élder Oaks también 
aseveró: “La libertad religiosa es un derecho fundamen-
tal, entiendo que ese derecho no viene del gobierno, 
viene de Dios mismo”.

Durante la reunión destacó la intervención del se-
nador Ernesto Ruffo Appel quien declaró: “La libertad 
religiosa que usted promueve ha sido un debate muy 
fuerte en la historia de nuestro país, estar aquí esta ma-
ñana reunidos con usted es un hito [...] nuestra Consti-
tución emana de un gobierno laico, de manera que no 
haya influencia preponderante en los asuntos de go-
bierno.” Luego reiteró: “Su visita del día de hoy es un 
verdadero hito en estas instalaciones del Senado de la 
República Mexicana”. Al finalizar la reunión, el Após-
tol le entregó un ejemplar de “La Familia: Una Procla-
mación para el Mundo” y agradeció el recibimiento.

Al encuentro asistieron los senadores Arely Gómez 
González, Enrique Burgos García y Manuel Cavazos 
Lerma, del PRI, así como Martín Orozco Sandoval, 
Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Cela-
da, del PAN y Manuel Bartlett Díaz, del PT. Por parte 
de la Iglesia, acompañaron al Apóstol el élder Daniel L. 
Johnson, Presidente de Área México, Luis Gallego, 
Director de Asuntos Públicos, Jeffrey Jones, ex sena-
dor y asesor de asuntos públicos de la Iglesia; y Agrícol 
Lozano, representante de la Iglesia ante el Consejo 
Interreligioso de México.
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El élder Oaks siguió su camino escolta-
do por el élder Craig C. Christensen, del 
primer Quórum de los Setenta; el Obispo 
Dean M. Davie, del Obispado Presidente, 
y los miembros de la Presidencia de Área 
México. Recorrieron las aulas del CCM y 
contemplaron sus jardines: “Estos árboles 
son jacarandas y dan flores color morado; al 
finalizar la primavera, los pisos del CCM es-
tarán cubiertas por estas flores” mencionaba 
el élder Pratt, que fue guía del recorrido.

Desde su apertura en julio de 2013, el 
CCM México ha recibido a más de 4,000 
misioneros procedentes de 21 diferentes 
países, la mayoría de ellos originarios 
de América Latina, pero se han recibido 
también misioneros provenientes de España, 
Noruega e Inglaterra. El antiguo CCM 
recibía en promedio 80 jóvenes al mes pero 
ahora el nuevo CCM recibe seis veces más 
esa cifra en el campo de 90 acres.

Según Shawn Cates, Gerente Adminis-
trativo, el CCM México tiene la capacidad 
de albergar a 1,000 misioneros por mes y 

cuenta con 90 exmisioneros que son instructores.
La dedicación se llevó acabo en el Auditorio Gordon B. Hinc-

kley y fue transmitida a tres estacas aledañas al CCM. También 
fue grabada para ser presentada a los 5,500 misioneros que actual-
mente sirven en el país. El primero en tomar la palabra durante 
la dedicación fue el élder Daniel L. Jonhson, Presidente de Área, 
quien calificó al Benemérito como: “el lugar favorito para estudiar 
de muchas generaciones” y mencionó que el centro escolar era 
reconocido nacionalmente “por su ballet folkórico, su orquesta, su 
mariachi y su calidad en la enseñanza”. Además de señalar que de 
sus aulas salieron “miles y miles y miles de misioneros”, recordó 
el día del anuncio de la transformación del Benemérito a CCM y 
declaró: “la reacción [de los maestros y empleados del Benemérito 
ante el anuncio] para mí fue una sorpresa, pero una grata sorpre-
sa… había muchos presentes en esa reunión que iban a perder sus 
trabajos; iban a tener que buscar otra manera para sostenerse en 
muy poco tiempo. Terminando esa reunión, todos los que estaban 
presentes pasaron por este estrado para saludar a los dos apóstoles… 
con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero lo que me impresionó 
más que nada fue que eran lágrimas de gozo, no había ni una sola 
palabra, ni una sola expresión de decepción, de enojo, de deses-
peración. Pocas veces en mi vida he visto yo una expresión tan 
tangible de testimonio, de convicción de que somos guiados por 
un profeta de Dios y un espíritu de obediencia, dispuestos a seguir 
esa palabra profética, cueste lo que cueste”. Y calificó la reacción 
anterior como “una evidencia de madurez espiritual de un pueblo”.

En su participación, el élder Dallin H. Oaks mencionó: “El 
Élder Jonhson nos dio una visión más detallada, nos llevó a esas 
reuniones tan significativas en las vidas de empleados, alumnos y 
líderes de la iglesia y nos dio un panorama de la gran fe, la obe-
diencia y dedicación que se mostró ahí.”

En un momento de su discurso retomó la escritura que se ha 
convertido el estandarte de la obra misional mundial: “Este es un 
momento de apresurar la obra de salvación, este Centro de Capa-
citación Misional es una parte vital de ese esfuerzo. Estará capaci-
tando a misioneros de todo el hemisferio: de Sudamérica, Centro 
América, México y Norteamérica”.

La reunión finalizó con la oración del élder Oaks: “Te agrade-
cemos por la visión, por la fe y el sacrificio de los santos en Méxi-
co, particularmente aquellos que tuvieron la visión de construir el 
Benemérito de las Américas… Dedico el Centro de Capacitación 
Misional México a Ti, Padre Santo, y a tu Hijo, y a tu gran obra 
llevada a cabo por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días”. El CCM México había sido dedicado; el CCM más 
grande de toda América Latina.
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