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de que trabajan para La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días”.

El empleo en la Iglesia aporta 
oportunidades interesantes y al 
mismo tiempo significativas, un 
entorno de trabajo receptivo a las 
buenas ideas, y un ambiente que 
edifica y da lugar al crecimiento. De 
igual importancia es el hecho de que 
esta es una organización edificada en 
la ética y los valores. Visite careers.
ldschurch.org, si desea presentarse 
como candidato para un puesto de 
empleo en el Área Europa que refleje 
su aptitud y su anhelo por contribuir 
con la misión de la Iglesia, que es 
invitar a todos a venir a Cristo. ◼

PÁGINAS LOCALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

 Las oportunidades de empleo  
para la Iglesia se publicarán  

en lo sucesivo en el sitio web de  
la Iglesia. Se puede acceder a ellas 
en el enlace “Church Employment” 
[Empleo para la Iglesia], en la parte 
inferior de la página de inicio de 
www. lds. org. Anteriormente, se 
enviaban por correo notificaciones 
impresas a los líderes del sacerdocio 
para informar a los miembros de las 
vacantes del momento. Durante los 
próximos seis meses, esas notificacio
nes seguirán enviándose a los líderes 
del sacerdocio, combinadas con la 
publicación de las ofertas en el sitio 
web de la Iglesia. Más adelante, las 
oportunidades de empleo estarán dis
ponibles exclusivamente en careers.
ldschurch.org. Hace poco tiempo, se 
enviaron a las unidades de la Iglesia 
carteles que indicaban cómo acceder 
a esas notificaciones.

Breve introducción al empleo  
para la Iglesia

Para los puestos de empleo de la 
Iglesia, contratamos a personas alta
mente eficaces que puedan impulsar 
la obra del Señor. Buscamos perso
nas que tengan mucho que ofrecer 
y que estén dedicadas a edificar el 
reino. La causa con la que se com
prometen los empleados de la Iglesia 
es la más grande que existe sobre la 

tierra. Se necesitan personas capa
ces, dinámicas y leales, que den lo 
mejor de ellas mismas en todo lo que 
aporten. El empleo para la Iglesia 
se cimienta en su gran misión, que 
es invitar a todos a venir a Cristo. 
Deseamos contar con personas dedi
cadas a trabajar en el reino del Señor 
para cumplir esa misión, al propor
cionar ayuda, apoyo y materiales a 
los líderes, maestros, misioneros y 
familias de la Iglesia.

El presidente Gordon B. Hinckley 
dijo: “Esto [el empleo para la Iglesia] 
no será solamente la fuente de sus 
ingresos, sino lo que es más impor
tante, la fuente de su satisfacción. 
Pueden estar orgullosos del hecho 

Encuentre en línea las oportunidades  
de empleo de la Iglesia en el Área Europa
Por el élder Paul V. Johnson
Setenta de Área

Élder Paul V. 
Johnson

Visite  
careers.ldschurch.org, 
si desea presentarse 

como candidato  
para un puesto  

de empleo.
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Hermanamiento 
entre aquellos que 
están en “las islas 
del mar”
Por el presidente Santana
Primer consejero de la Estaca  
Las Palmas, España

 Durante el pasado verano, los 
miembros de la Estaca Las Palmas 

han participado en dos actividades de 
convivencia en el campo: una de ellas 
en la isla de Tenerife, y otra en la de 
Gran Canaria.

A pesar de la dificultad que con
lleva ser una estaca dividida por mar, 
los corazones de los hermanos de 
las Islas Canarias están unidos en el 
Evangelio y el amor que emana de la 
expiación de Jesucristo. Las reuniones 
de presidencia de estaca, sumo con
sejo, capacitaciones y conferencias 

Grupo de miembros que participaron en la actividad de campo en Tenerife.

Grupo de miembros que participaron en la actividad de campo en Gran Canaria.
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de estaca se realizan por medio del 
“Personal Video Conference” y del 
sistema de cámaras Polycom, que la 
Iglesia nos ha proporcionado.

Los miembros del sumo consejo  
y las presidencias de las organizacio
nes auxiliares de estaca, al igual que 
la presidencia de estaca cuando visita 
unidades en otras islas, suelen salir 
sobre las 6:30 o 7:00 h para tomar un 
avión, tener alguna capacitación antes 
del bloque de reuniones dominicales 
y, por la tarde, visitar a hermanos y 
hermanas junto con los líderes loca
les, por lo que llegan a casa sobre las 
18:00 o 19:00 h.

Por eso, el presidente Déniz con
sidera esencial realizar este tipo de 
actividades para estar cerca de los 

miembros, pasando un día en el 
campo con actividades programadas, 
y visitando a los hermanos y herma
nas con los miembros de cada isla de 
una forma distendida. Esto también 
da la oportunidad a los miembros de 
conocerse mejor unos a otros y a sus 
líderes, que tal vez vivan en otra isla.

En total asistieron a ambas activida
des unas quinientas personas, y hay 
previstas otras salidas similares en las 
islas de Fuerteventura y Lanzarote.

Este tipo de actividades nos  
ayudan a entrelazar los vínculos  
de todos los hermanos y entre las 
distintas unidades. También ha per
mitido la asistencia y hermanamiento 
de muchos investigadores y nuevos 
miembros. ◼
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Ceremonia de entrega del Premio Valores Familiares 2015
Por Sergio Flores
Director del Comité Nacional de Asuntos Públicos

 El 18 de septiembre, en un céntrico 
hotel de Madrid, con la asistencia 

de numerosos representantes de la 
comunidad, tuvo lugar la ceremo
nia de entrega del “Premio Valores 
Familiares” en su segunda edición, 
que este año ha sido concedido al 
Foro de la Familia.

Por parte de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, 
intervinieron Faustino López, por
tavoz en España, que resumió la 
historia del establecimiento de la 
Iglesia en nuestro país; Cristina Villar, 
miembro del Consejo Nacional de 
Asuntos Públicos, encargada de hacer 
la glosa del premiado; y el élder Ruiz 
de Mendoza, Setenta de Área, en cuya 
intervención resumió las enseñanzas 
de la “Proclamación de la Familia”, 
resaltando la coincidencia de muchas 
de ellas con el ideario de la entidad 
galardonada.

Recogió el premio, en represen
tación del Foro, su recién elegido  
presidente, don Mariano Calabuig, 
quien explicó cómo en noviembre 
de 1998 surgió la idea de crear en 
nuestro país una organización que 
sirviese de punto de encuentro para 
todos aquellos que trabajan a favor 
del fortalecimiento y defensa de  
la familia. Asimismo, mencionó a 
quienes lo precedieron en la pre
sidencia y manifestó su agradeci
miento a todos ellos por la labor 
desarrollada. ◼

Cristina Villar, Sergio Flores, Mariano Calabuig, el élder Francisco Ruiz 
de Mendoza y Faustino López.

Dinis Adriano y el élder 
Walker entrevistan a Mariano 
Calabuig, presidente del Foro 
de la Familia.

Antonio Calderón, 
registrador del Templo 
de Madrid, y su esposa.
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Ángel Gómez, presidente 
de la Estaca Madrid Este, 
con su esposa e hija.

Lucio Freire y esposa; 
actualmente ambos 
sirven como misioneros 
en el centro de visitan-
tes en México DF.
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“Oh vosotros que os embarcáis en el 
servicio de vuestro Dios”, Conferencia 
Para la Fortaleza de la Juventud 2015
Por Jury Reina Aguilar

 Con este propósito, el de  
embarcar a los jóvenes en el  

servicio de Dios, se llevó a cabo  
la Conferencia para la Juventud en  
La Lastrilla, Segovia, teniendo como 
tema central la Escritura del lema de 
los Hombres y Mujeres Jóvenes de 
2015 (D. y C. 4:2).

Esta edición de la PFJ se ha desa
rrollado en dos semanas, siendo la 
primera para la Misión Madrid, y la 
segunda para la Misión Barcelona. Así, 
del 25 de julio al 8 de agosto, jóvenes 
de diferentes partes de España han 
podido llenarse del Espíritu y embar
carse en el servicio de Dios.

El sábado anterior, los jóvenes 
adultos solteros llamados a servir 
como líderes llegaron a Segovia a fin 
de prepararse para luego enseñar 
a los jóvenes. El lunes, hombres y 
mujeres jóvenes de diferentes ciu
dades llegaron cargados de ilusión, 
sonrisas y emoción ante lo que les 
deparaba la semana.

Los líderes habían preparado una 
cálida recepción, con una reunión 
de presentación en un gran salón en 
donde tuvo lugar una maravillosa 
noche de hogar. Los recién llegados 
pudieron divertirse y sentir el Espíritu 
durante las charlas, juegos, bailes y 
demás actividades que se realizaron 
durante toda la semana.

Actividades
De todas las actividades que se lle

varon a cabo durante la “Conferencia 
para la juventud”, habría que destacar 
las lecciones impartidas por maes
tros de toda España, que vinieron 
con gran ilusión para enseñar a los 
jóvenes diversos temas del Evangelio 
que podían aplicarse en su día a día. 
También hubo charlas, devocionales 
y lectura de Escrituras, con lo que los 
jóvenes pudieron nutrirse de las ense
ñanzas del Evangelio y de la doctrina 
de la Iglesia.

Además, hubo momentos de  
tiempo libre, juegos y bailes para  
socializar, divertirse y aprender  
jugando, como la tarde de juegos,  
en la que los jóvenes debían realizar 
pancartas y vítores con el nombre  
de su compañía, y mostrarlos a  
un jurado. Esta actividad, además  
de divertirles, les unió e hizo que 
todos se animaran y apoyaran 
mutuamente.

El viernes fue el día de servicio  
y ambas sesiones realizaron activida
des con el objetivo de ayudar a otros. 
Los jóvenes de la Misión Madrid 
escribieron cartas a los misioneros de 
tiempo completo a fin de animarles y 
apoyarles; los de la Misión Barcelona 
realizaron una recogida solidaria de 
tapones de plástico. Todos ellos reco
gieron alimentos no perecederos que 
fueron destinados al Banco Nacional 
de Alimentos.

Muchas actividades y emociones 
contenidas durante una semana en 
la que la mente y el alma de muchos 
jóvenes cambió y se volvieron a 
Jesucristo.

Las amistades que se forjan en 
estas actividades en las que el 
Espíritu rebosa también pueden 
ser eternas.

Jóvenes Adultos Solteros tam-
bién se preparan para enseñar 
y guiar a los jóvenes durante la 
semana de la PFJ.
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Entre los participantes había jóve
nes menos activos, no miembros, 
recién bautizados o algunos que no 
poseían un testimonio lo suficien
temente fuerte del Evangelio. Tras 
la intensa semana que vivieron, 
se pudieron observar numerosos 
milagros entre estos jóvenes. Varios 
chicos y chicas decidieron bautizarse, 
otros volvieron a activarse, muchos 
decidieron servir en una misión de 
tiempo completo, y la mayoría consi
guió reafirmar su testimonio.

Al despedirse, se podía ver en su 
mirada la convicción de que PFJ había 
sido una experiencia inolvidable.

“Oh vosotros que os embarcáis en 
el servicio de Dios, mirad que le sir
váis con todo vuestro corazón, alma, 
mente y fuerza” (D. y C. 4:2). ◼

Durante el día dedicado al 
servicio, los jóvenes recogieron 
alimentos no perecederos que 
habían traído de sus casas y que 
se entregaron al Banco Nacional 
de Alimentos.
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Puertas abiertas en el nuevo centro de 
reuniones de San Fernando de Cádiz
Por Jesús Benítez, DAP de Cádiz

 En septiembre, los miembros de los 
barrios de San Fernando trabajaron 

en la inauguración de su nuevo centro 
reuniones, que servirá también como 
centro de estaca.

Aunque los actos de presentación 
comenzaron el día 18 con la visita de 
Patricia Cavada, alcaldesa de la ciu
dad, y otras autoridades municipales, 
las jornadas de puertas abiertas se 
desarrollaron entre los días 24 y 26, 
con una asistencia de unas quinientas 
personas interesadas en conocer las 
instalaciones.

El mismo día 18, se celebró un  
concierto ofrecido por una orquesta  
y un coro integrados por miembros  
de la Iglesia y amigos que desearon 
participar en el acto. Posteriormente,  

el sábado 19 y el domingo 20, se 
efectuó ya en el edificio la conferen
cia semestral de la Estaca Cádiz.

Radio La Isla, el medio más impor
tante de la ciudad, entrevistó al obispo 
del Barrio San Fernando 1, Manuel 
Parodi, a la presidenta de la Sociedad 
de Socorro de San Fernando 2, Elizabet 
Hidalgo, y a Ángel Barquín y Beatriz 
Pereira, miembros del segundo barrio.

El lugar privilegiado en el que 
se encuentra la nueva capilla de 
la Iglesia de Jesucristo, la propia 
belleza del edificio y la actitud de 
los miembros, deseosos de recibir a 
los habitantes de San Fernando que 
han acudido a visitarlo, contribuyen a 
extender la obra de Dios en esta área 
y hacerla más visible. ◼

Con motivo de la inauguración del nuevo centro de reuniones, Radio La Isla 
entrevistó al obispo Manuel Parodi, a la presidenta de la Sociedad de Socorro, 
Elizabet Hidalgo, y a Ángel Barquín y Beatriz Pereira.
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no al ateísmo. El hombre ha elevado 
la racionalidad al punto de pensar 
que no necesita a Dios para entender 
el mundo.

Se cuenta que cuando Napoleón 
dijo a Pierre Simon Laplace (1749–
1827), matemático y astrónomo fran
cés, que un fallo de su libro sobre el 
origen del universo era que no men
cionaba al Creador, la respuesta del 
científico fue: “Sire, nunca he nece
sitado esa hipótesis”. El físico inglés 
Stephen Hawking (Oxford, 1942) 
es otro de tantos científicos que 
rechazan la idea de un Creador al 
hablar sobre el origen del universo. 
En una conferencia sobre este tema, 
dijo: “Hay muchas personas que aún 
siguen buscando una solución divina 
para contrarrestar las teorías de los 
físicos”. Hawking parece ver la reli
gión como una fuerza reaccionaria 
contra la ciencia. Y es verdad que 
Galileo tuvo que negar sus descubri
mientos sobre astronomía por impo
sición de los religiosos de la época, 
porque según ellos contradecían a la 
Biblia (la Inquisición veía la ciencia 
como una fuerza reaccionaria contra 
la religión).

Tenemos en la historia demasia
dos casos en los que la ciencia y 
la religión se contrarrestan mutua
mente, y dificultan la búsqueda de 
la verdad completa sobre el origen 
y propósito de la vida del hombre 
y del mundo. La ciencia prescinde 
de la revelación divina, y la religión 
ignora los logros de la razón y del 
método científico; el resultado es 
que el progreso se obstaculiza. El 
respeto mutuo es vital, si queremos 

evitar errores que están poniendo en 
peligro nuestra supervivencia. Y esto 
requiere un poco de humildad por 
ambas partes, al delimitar los cam
pos de estudio.

El paleontólogo Stephen Jay Gould 
(1941–2002) sostenía que la materia 
y la metodología de la ciencia y de la 
religión son diferentes, y que debería 
haber entre ambas un acuerdo de no 
interferencia y un diálogo intenso: “El 
magisterio de la ciencia cubre el reino 
empírico: de qué está hecho el uni
verso (realidad), y por qué funciona 
de la manera que lo hace (teoría); el 
magisterio de la religión se extiende 
sobre cuestiones de significado último 
y de valor moral”. La ciencia explica 
el cómo ocurren las cosas, y la reli
gión, los porqués.

El campo de competencia de la 
ciencia es el mundo natural, o la 
realidad que podemos observar 
con los sentidos físicos y los instru
mentos; la existencia de Dios no es, 
pues, un asunto en el que la ciencia 
tenga autoridad. Sobre esta cuestión, 
Vladimir Prelog (1906–1998), premio 
Nobel de Química de 1975, dijo: “Los 
premios Nobel no somos más com
petentes que el hombre de la calle 
para opinar sobre Dios y la religión”.

Por tanto, que el famoso físico 
Stephen Hawking, por ejemplo, diga 
que el universo no ha necesitado 
ayuda para existir, basándose en sus 
conocimientos científicos, tiene tanta 
validez como las afirmaciones de un 
dirigente religioso hablando de la edad 
de la tierra, apoyándose en la Biblia.

Si no entendemos las diferencias  
en las respectivas competencias, 

Ciencia y religión
Por Faustino López Requena
Director del Instituto de Religión  
del Templo de Madrid

 En las encuestas hechas en 1914  
y en 1996 a científicos incluidos  

en el libro “American Men of Science”, 
en las que se les preguntaba sobre su 
actitud ante la religión, las variacio
nes de un año al otro eran mínimas;  
el promedio era, aproximadamente, 
el siguiente: un 40% se declaraba  
creyente; un 45%, no creyente, y un  
15%, agnóstico. Esa misma encuesta, 
hecha a científicos incluidos en la 
“National Academy of Sciences”, 
considerados más eminentes que 
los anteriores, indicaba un cambio 
significativo de un año a otro: La 
encuesta de 1914 mostraba un 27% 
de creyentes, un 52% de no creyentes 
y un 21% con dudas; la encuesta de 
1996 presentaba un 7% de creyentes, 
un 72% de no creyentes, y un 21% 
con dudas.

Los fundadores de la ciencia de 
los siglos XVI y XVII: Copérnico 
(1473–1543), Galileo (1564–1642), 
Kepler (1571–1630), Newton (1642–
1727)… eran creyentes. El siglo XVIII 
trajo la Ilustración y el comienzo de 
un proceso de secularización, en el 
que la ciencia empezó a prescindir 
de Dios. En el siglo XIX, el llamado 
cientificismo provocó un enfrenta
miento entre ciencia y religión, y en 
los siglos XX y XXI, el proceso de 
secularización que empezó con la 
Ilustración ha seguido creciendo, y ha 
llevado a muchos al agnosticismo, si 
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tendremos muchos problemas para 
discernir la verdad del error, y anda
remos perdidos de un campo al otro 
del conocimiento, pensando erró
neamente que tenemos que escoger 
entre ambos. Y seremos de los que 
cambian de seguro de automóvil, 
porque lo recomienda un deportista 
famoso; solo para descubrir que 

quizá con el cambio estemos menos 
seguros que antes. ◼
BIBLIOGRAFÍA:
Stephen Jay Gould: Ciencia versus religión,  
Editorial Crítica, Barcelona, 2000; Henry J.  
Eyring: Mormon Scientist. The Life and Faith  
of Henry Eyring, Deseret Book, Salt Lake City, 
Utah, 2007; Antonio Fernández-Rañada: Los  
científicos y Dios, Editorial Trotta, Madrid, 
2008; Converging Paths To Truth, Editado por 
Michael D. Rhodes and J. Ward Moody, Deseret 
Book, Salt Lake City, Utah, 2011.

19 de septiembre, en el aula de 
Instituto de Religión de la manzana 
del Templo de Madrid.

El seminario fue dirigido por el 
Director Nacional de Asuntos Públicos, 
Sergio Flores, y participaron como 
docentes Dinis Adriano, Director 
Adjunto de Asuntos Públicos de la 
Oficina del Área Europa, y el matrimo
nio misionero, el élder y la hermana 
Walker, especialistas en la materia.

Para empezar, se proyectó un vídeo 
en el que el élder M. Russell Ballard, 
del Cuórum de los Doce Apóstoles, 
explica la misión mundial de Asuntos 
Públicos, y da algunos consejos de 
gran importancia para el progreso 
de la obra.

Dinis Adriano desarrolló una serie 
de pautas para utilizar con más efi
ciencia los medios de comunicación 
y las redes sociales oficiales de la 

A S U N T O S  P Ú B L I C O S

Seminario de Asuntos Públicos 2015
Por Sergio Flores
Director Nacional de Asuntos Públicos de España

 El Consejo Nacional de Asuntos 
Públicos, que preside el élder 

Francisco Ruiz de Mendoza, convocó 

este evento formativo al que acudie
ron representantes de todas las esta
cas y distritos de España el pasado 
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El élder Walker, especialista en Asuntos 
Públicos de la Oficina del Área Europa, 
durante su intervención en el seminario.

A la capacitación asistieron representantes 
de Asuntos Públicos de todas las estacas y 
distritos de España.



P8 L i a h o n a

Iglesia, y el élder Walker se centró  
en la misión de Asuntos Públicos,  
que consiste en entablar relaciones 
estratégicas con los líderes de opi
nión que afecten a la reputación de la 
Iglesia de Jesucristo, y cuyas acciones 
o influencia pueden ayudar o dificul
tar su misión.

Fue un seminario muy fructífero 
y gratificante, con gran riqueza de 
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Lenguas de fuego en nuestros días
Por Eleazar Arjona
Consejero PFJ 2015

 La semana en PFJ comienza con  
los mismos jóvenes con los que  

termina; pero, al mismo tiempo, cuando  
el sábado regresan en el autobús a casa, 
ninguno de ellos es el mismo que recibi-
mos el lunes.

La conversión es un proceso continuo 
que requiere esfuerzo, fe y perseverancia, 
y no puede tener lugar solamente en una 
semana. Es por ello que continuamente 
se les enseña y recuerda que deben lle-
varse a casa todo lo que han aprendido 
y aplicado, y que deben contagiarlo en 
sus hogares. Pero sí es cierto que en ellos 
se planta la semilla de la palabra, y que 
empieza a germinar. En algún momento 
de la semana, todos obtienen o fortale-
cen su testimonio.

He asistido varias veces como parti-
cipante y como líder en este programa, 

y cada año puedo ver cómo se repiten 
las palabras del capítulo 2 de Hechos 
cuando, en el día de Pentecostés, 

estando todos los discípulos reunidos en 
un lugar, “de repente, vino del cielo un 
estruendo como de un viento recio que 
soplaba, el cual llenó toda la casa donde 
estaban sentados… Y todos fueron llenos 
del Espíritu Santo”. Ese mismo Espíritu se 
puede sentir muy fuerte cuando compar-
ten su testimonio.

Yo me uno a las palabras de nuestros 
jóvenes con mi propio testimonio: Dios 
es nuestro amoroso Padre Celestial, Jesús 
es el Cristo, el Salvador y Redentor del 
mundo; esta es Su Iglesia, restaurada en 
nuestros días por medio del profeta José 
Smith; y el Libro de Mormón es verda-
dero y encierra las respuestas a todas  
las preguntas del alma humana.

Animo a padres, líderes y jóvenes a 
embarcarse en esta obra de amor con 
las palabras del élder Jeffrey R. Holland, 
de que juntos somos la generación que 
entregará la Iglesia en manos del Señor 
Jesucristo, e invitando a todos a seguirle  
y venir a Él; y lo digo en Su sagrado 
nombre. Amén. ◼

contenido, y eminentemente práctico, 
teniendo en cuenta el Plan Anual de  
Asuntos Públicos de España en armo
nía con el de la Oficina del Área 
Europa: Consolidar relaciones positi
vas con líderes del gobierno, confe
siones religiosas, líderes de opinión, 
medios de comunicación y lograr más 
visibilidad en los sitios web y redes 
sociales oficiales.

El élder Francisco Ruiz de Mendoza 
cerró el acto con unas emotivas pala
bras de agradecimiento, motivación y 
felicitación por la labor desarrollada 
por parte de los líderes locales en sus 
respectivas zonas, lo que ha permitido 
que la Iglesia de Jesucristo tenga más 
visibilidad y aceptación, con fuertes 
cimientos de reconocimiento, com
prensión y buena voluntad. ◼


