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con la ayuda de sus vecinos, toda 
nuestra fuerza se concentró y cada 
hora libre se dedicó al centro de reu
niones. La obra, los sótanos y los 
pozos de ventilación se convirtieron 
en zonas de juegos para nosotros, los 
hijos, porque las familias se reunían 
allí cada fin de semana para trabajar 
juntos. A día de hoy puedo ver la ima
gen de mi madre con la olla de co
cina más grande de la casa, en la que 
preparaba un delicioso guiso, y se lo 
llevaba a la obra.

Entre 1961 y 1967, en una inicia
tiva única, más de 120 jóvenes fueron 
llamados a servir como misioneros 
de construcción. Vivían con familias 
de miembros, trabajaban desde la 
mañana hasta la noche en el lugar 

PÁGINAS LOCALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

Venir, ver y sentir
Por el élder Wolfgang Pilz, Alemania
Setenta de Área

 La década de 1960 se caracterizó  
por cambios significativos y un 

nuevo crecimiento de la Iglesia en 
Europa. El élder Ezra Taft Benson, del 
Cuórum de los Doce Apóstoles, pos
teriormente Presidente de la Iglesia, 
fue enviado a Europa para presidir  
la Misión Europea, aquí en Frankfurt. 
Bajo su dirección, comenzaron las 
iniciativas para sacar la Iglesia de 
la oscuridad en las tierras del cen
tro de Europa y particularmente en 
Alemania, que había sido duramente 
golpeada por la devastación de la 
Segunda Guerra Mundial. Muchas 
unidades en Alemania habían per
dido sus edificios, y ahora se reunían 
en bloques de apartamentos o en el 
patio trasero de los edificios.

En mi ciudad natal, nos reuníamos 
en un edificio de oficinas en el centro 
de la ciudad, donde había una tienda 
de zapatos, una clínica dental y, en el 
último piso, el apartamento del pro
pietario del edificio.

Tengo profundamente grabada 
en la memoria una penetrante expe
riencia de mi infancia. Un niño de 
la Primaria había forzado la cerra
dura de la puerta principal, y obvia
mente la había atascado. Mientras 
los miembros del barrio estábamos 
sentados en la reunión sacramental, 
el propietario del edificio irrumpió 
repentinamente en la tranquilidad de 
la reunión y lanzó maldiciones aira
das y amenazas. Después de aquello, 
nada volvió a ser como antes. La 

sensación de seguridad y protección 
se desvaneció.

Poco tiempo después, el presidente 
Benson visitó el barrio de Darmstadt, 
y anunció que se iba a construir un 
edificio para nosotros.

El gran desafío para un grupo de 
diez familias jóvenes y unas pocas 
viudas fieles era conseguir los fondos 
necesarios de sus propias contribucio
nes y, esencialmente, construirlo con 
su propio trabajo.

Lo que siguió fueron tres años de 
intensa cooperación para construir un 
centro de reuniones para el barrio a 
las afueras de la ciudad.

En un momento en el que muchas 
de las familias involucradas quizá ha
brían construido casas para sí mis mos 

Élder Wolfgang Pilz

Foto tomada durante la misión de Ezra Taft Benson a Europa después de la gue-
rra, de febrero a diciembre de 1946,  para reunirse con los Santos de los Últimos 
Días, dirigir la distribución de los suministros de bienestar y hacer los arreglos 
para que se reanudara la obra misional.
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de la construcción, y fueron, por un 
tiempo, parte de la familia del barrio. 
Para nosotros, los niños, fueron un 
gran ejemplo. Hasta el día de hoy, 
recordamos sus nombres. La cons
trucción del centro de reuniones 
del barrio solo fue posible con su 
trabajo, unido al de unos cuantos 
expertos.

Desde Flensburg, en el norte  
de Alemania, hasta Graz en el sur  
de Austria, se construyeron casi 60 
edificios del mismo modo.

Junto con el templo y nuestros  
propios hogares, los centros de  
reunión son lugares sagrados en 
los que adoramos a Dios, oramos, se 
nos enseña y recibimos orientación 
espiritual.

El centro de reuniones es un lugar 
especial por eso, porque es un sitio 
en el que todo el mundo que se com
porta correctamente puede entrar sin 
condiciones previas.

En el pasado, a menudo hemos 
llevado a nuestros amigos al cen
tro de reuniones cuando ha habido 
acontecimientos culturales, activi
dades deportivas o festivales que 
celebrar. Todos han quedado im
presionados por nuestra vida social, 
pero no siempre han tenido una 
visión espiritual suficientemente 
profunda.

Más adelante, nos hemos dado 
cuenta de que nuestros amigos so
lamente podrían sentir el Espíritu y 
reconocer las enseñanzas de Cristo, si 

los llevábamos a la reunión sacramen
tal, en la que nosotros mismos ponía
mos “aceite en nuestras lámparas” por 
medio de la participación regular de 
la Santa Cena.

Nuestras capillas pueden ser sim
ples y sin adornos, y la mesa sacra
mental solamente un altar durante la 
santa ordenanza, pero el mensaje de 
que adoramos a Cristo como nuestro 
Salvador y Redentor, y de que pode
mos solicitar Su compañía y orienta
ción por medio de la participación 
digna del sacramento, puede pene
trar en los corazones de las personas 
en esta sagrada reunión.

No hay mejor lugar al que ir cuando 
queremos compartir esta verdad con 
un amigo. ◼

N O T I C I A S  L O C A L E S

Actividad de servicio de los niños de la Primaria de Huelva
Por Pilar Gey

 Los niños de la Primaria del Barrio 
Huelva, Estaca Sevilla, hicieron una 

actividad de servicio, para la cual fabri
caron sus propios gorros de cocinero, 
hornearon galletas y fueron acompa
ñados de sus líderes y algunos papás 
hasta una residencia de ancianos de la 
localidad, donde repartieron las galletas 
entre los abuelitos que viven allí. Estos 
estuvieron encantados de recibir la 
visita de los niños, porque les cantaron 
canciones infantiles, himnos, y repartie
ron besos y abrazos. Los niños también 
disfrutaron muchísimo de unas horas 
acompañando a los abuelos. ◼

El grupo de niños de la Primaria de Huelva.

¡Las manos de los niños de Huelva también ayudan!
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Dos proyectos de Manos que Ayudan en Logroño
Por Javier Gómez

Tal como se acordó en la reunión 
con la “Mesa de la pobreza” del 

Ayuntamiento de Logroño, el pasado 
mes de agosto de 2015 se llevaron 
a cabo varias actividades de servicio; asi
mismo, entre la segunda mitad de sep
tiembre y la primera mitad de octubre:

Cocina económica
Comenzamos el día 19 de septiem

bre, coincidiendo con el comienzo de 

una vez verificado que los números 
coincidían.

• Colaborar en la cocina en todo lo 
necesario: picado de verduras y fru
tas, limpieza y secado de platos, etc.

• Repartir el pan y servir otras comidas.

Este proyecto se llevó a cabo en 
turnos de mañana y tarde entre el 19 
y el 27 de septiembre, pasando a ser 
solo de tarde del 28 de septiembre al 

las fiestas de la vendimia en Logroño. 
En las semanas previas, se informó 
en la reunión de consejo de barrio 
para que se organizaran los grupos 
de trabajo de cada día, ya que se dio 
asistencia al comedor social, tanto por 
la mañana para el almuerzo, como 
por la tarde para la cena.

Por medio de un grupo de 
WhatsApp creado el año anterior 
para este mismo fin, se avisó a los 
hermanos del día y la hora que les 
correspondía ir, según ellos mismos 
habían anotado teniendo en cuenta 
su tiempo libre.

En esta actividad se llevaban a cabo 
diversas labores:

• Ayudar en la organización de las 
filas, tanto para la entrada por la 
recepción del comedor con el pase 
correspondiente, como las de en
trada al comedor en sí.

• Recoger bolsas o mochilas que 
llevaban un control numérico, para 
que se quedaran en custodia y se 
entregaran a la salida de las comidas, 

Algunos misioneros 
de tiempo completo 
participaron también 
en estas actividades 
de servicio.
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Los voluntarios ayudaron a 
acondicionar el albergue para 
las personas que iban a traba-
jar en la vendimia.

Otro grupo de hermanos y her-
manas de Logroño que prestaron 
servicio durante el pasado año en 
varios proyectos de MMQA.
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12 de octubre. En total participaron 
doscientos setenta hermanos, que 
prestaron 675 horas de trabajo.

Albergue para temporeros
Se acordó que comenzara el 

28 de septiembre, pero ante la gran 
afluencia de personas que acudían a 
la vendimia, se nos pidió adelantarlo 
al 25 de dicho mes.

Los hermanos se presentaban 
sobre las 22:20 h, para que una vez 
que la policía estuviera organizando 
el orden en la calle, se procediera a 
entrar en el albergue; para ello pre
parábamos todo lo necesario antes 
de la entrada. Entre otras labores, 
hacíamos lo siguiente:

• Sacar colchones, mantas y toallas 
del almacén hacia la zona del 
polideportivo.

• Tomar datos para llevar un registro 
diario con nombre, DNI o pasaporte 
y nacionalidad para el ayuntamiento.

• Repartir colchones, mantas y otros 
productos de aseo.

• Preparar los paquetes de desayuno 
que los conserjes entregaban al salir 
por la mañana.

Esta labor terminaba aproximada
mente a las 23:15 h. En este proyecto 
de servicio participaron 204 hermanos, 
que prestaron 204 horas de servicio.

El Dpto. de Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento de Logroño nos con
vocó una reunión de evaluación de 
la campaña de la vendimia 2015 el 
día 19 de octubre, junto con otras 
entidades participantes en la “Mesa 
de la pobreza”. A esta reunión acudió 
Mailu Eguren, especialista de Asuntos 
Públicos. En ella se reconoció la labor 
realizada por los miembros, así como 
la buena organización que contribuyó 
a que todo se hiciera de forma rápida 
y eficaz. Y se nos invitó una vez más 
a colaborar de nuevo en la campaña 
de 2016. ◼

Una de las tareas en el albergue 
de temporeros era preparar los 
packs para el desayuno que se les 
entregaban cada mañana.
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A S U N T O S  P Ú B L I C O S

El nuevo centro de reuniones de San Fernando de Cádiz 
servirá a una campaña permanente de donación de sangre
Por Sergio Flores Godoy
Director del Comité Nacional de Asuntos Públicos

 La Estaca Cádiz ha llevado más 
lejos todavía la campaña anual 

de donación de sangre que llevan 
a cabo los miembros de la Iglesia 
en toda España. Así, entre junio de 
2014 y junio de 2015, se donaron en 

San Fernando y Chiclana un total de 
3.000 horas de servicio, en las que se 
extrajeron 1.522 bolsas de sangre para 
donaciones. Jesús Benítez, director de 
Asuntos Públicos de Cádiz, ofreció el 
siguiente informe:

• San Fernando: 1.361 asistentes, 
1.192 donaciones, 169 rechazos 
y 102 nuevos donantes.

• Chiclana: 388 asistentes, 330 do
naciones, 58 rechazos y 21 nuevos 
donantes.
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La reciente inauguración del nuevo 
centro de reuniones de San Fernando 
ha hecho que funcionarios del Centro 
de Transfusión estén muy esperan
zados de que sirva para aumentar en 
gran medida el número de donacio
nes, ya que la nueva capilla propor
ciona estacionamiento, un espacio 
amplio para poner las camillas, y la 
construcción es mucho más fácil de 
identificar y localizar, etc. Además, 
habrá convocatorias constantes para 
donar sangre en este hermoso lugar.

Hasta hace poco, la publicidad que 
se hacía de las campañas de donación 
de sangre en San Fernando hacía re
ferencia a la “Biblioteca Genealógica”, 
pero desde septiembre del pasado 
año se ha comenzado a mencionar el 
nombre de la Iglesia. Nuestras since
ras felicitaciones por el buen ejemplo 
y el éxito de los hermanos y herma
nas, junto con sus familias y amigos 
que han ayudado a sacar a la Iglesia 
del anonimato en esa parte de la viña 
del Señor, y construir puentes de amis
tad y entendimiento con los líderes de 
opinión y personas clave. ◼

La Iglesia en España reconoce  
a la Agencia del Gobierno en  
su 10º aniversario
Por Sergio Flores Godoy
Director Nacional de Asuntos Públicos

San Fernando de Cádiz y Chiclana 
proporcionan un espacio idóneo y 
grandes esfuerzos que ya se traducen 
en muchos cientos de bolsas de san-
gre para transfusiones.
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 Con motivo del décimo aniversa
rio de la Fundación Pluralismo y 

Convivencia, La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días  
entregó hace unos meses a su direc
tor, Fernando Arias Canga, una figura 
del Christus, creada por la empresa  
española Lladró en conmemoración 
de la apertura del primer templo de  
la Iglesia en España.

La Fundación Pluralismo y 
Convivencia, una entidad del sector 
público estatal, fue creada por acuerdo 
del Consejo de Ministros el 15 de octu
bre de 2004, a propuesta del Ministerio 
de Justicia. Sus fines son promover la 
libertad religiosa mediante la coopera
ción con las confesiones minoritarias, 
especialmente con aquellas que tienen 
el reconocimiento de Notorio arraigo 
en el Estado español, y ser un espa
cio de investigación, debate y puesta 
en marcha de las políticas públicas 
en materia de libertad religiosa y de 
conciencia; todo ello orientado a la 
normalización del hecho religioso y  
a la creación de un adecuado marco 
de convivencia.

Trabajan con las confesiones mi
noritarias, apoyando a sus órganos 
representativos y sus actividades, así 
como a sus comunidades y entidades 
locales; con la sociedad en general 
como creadora de opinión pública 

y como espacio de cohesión social y 
convivencia; y con las administracio
nes públicas, como generadores de 
políticas, garantes de derechos y ges
tores de la diversidad y la pluralidad 
en el territorio.

La Fundación tiene un Patronato 
formado por veinticuatro personas, 
cuya función consiste en dirigir las 
líneas de trabajo; y una Junta Rectora, 
cuyo cometido se centra en la toma 
de decisiones ejecutivas sobre temas 
centrales de la actividad, como, por 
ejemplo, las convocatorias de ayudas 
y su resolución.
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Cristina Villar, del CNAP, entrega la 
figura del Christus a Fernando Arias 
Canga, director de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia.
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La Iglesia de Jesucristo de los  
Santos de los Últimos Días está  
representada en su Patronato, y  
colabora en las distintas iniciativas 
que la Fundación organiza en todos 

los ámbitos: elaboración y publica
ción de guías sobre la diversidad  
religiosa para profesionales, en
cuentros con administraciones  
locales, etc. ◼

pero mi cónyuge decide abandonar los 
convenios del sellamiento en el templo, 
¿estaría mi exaltación en peligro?

Yo tengo un hijo con parálisis cere
bral desde su nacimiento, y no tiene 
la madurez necesaria para casarse, 
¿significa esto que hay un límite en su 
capacidad para obtener la exaltación? 
Si una persona, siguiendo fielmente 
sus creencias religiosas, hace el voto 
de celibato renunciando al matrimonio, 
y se entrega ejemplarmente al servicio 
de los demás, ¿queda excluido de la 
exaltación?…

Como en la Iglesia se nos enseña 
que las personas dignas de heredar la 
gloria celestial que no estén casadas 
o selladas en el templo serán “ángeles 
ministrantes” (ángeles al servicio de 
los dioses), surge en muchos miem
bros de la Iglesia la angustia de pen
sar que su exaltación está en peligro si 
se quedan solteros. Y empieza así una 
búsqueda desesperada de alguien con 
quien casarse, o alguien que quiera 
casarse con ellos. Esto crea una idea 
de que la exaltación depende de los 
demás, y no de mí, y establece una 
relación de dependencia indeseable 
entre hombres y mujeres; es decir, la 
idea de que si yo cumplo con todo 
lo necesario, pero no encuentro a 
alguien dispuesto a casarse conmigo, 
mi exaltación está en peligro. Esto vul
gariza el cortejo, desvirtúa el carácter 
sagrado del matrimonio, y lo convierte 
en un simple requisito burocrático 
para lograr la exaltación.

Cuando éramos jóvenes solteros  
sin compromiso, y queríamos entrar 
en un baile de parejas, buscábamos 
a alguien que nos acompañara para 
poder entrar, y como nuestro deseo 

S E C C I Ó N  D O C T R I N A L

La exaltación y el matrimonio
Por Faustino López Requena
Director del Instituto del Templo de Madrid

 ¿Qué es la salvación? Cuando 
hablamos de la salvación, ¿a qué 

nos referimos en la Iglesia? ¿Y la exal
tación? ¿En qué consiste ser exaltados? 
¿Qué diferencia hay entre salvación y 
exaltación?

Salvarse significa recibir algún  
grado de gloria (telestial, terrestre  
o celestial). En este sentido, excepto 
los “hijos de perdición”, todos se sal
varán, porque todos finalmente obten
drán un grado de gloria. La puerta o 
requisito para recibir la gloria celestial 
es el bautismo (véase D. y C. 22:4); 
para recibir la gloria terrestre o la teles
tial, no es necesario bautizarse.

La exaltación es el grado superior 
de la gloria celestial (véase D. y C. 
131:1–3). La puerta a la exaltación son 

las ordenanzas del templo. Los seres 
exaltados serán semejantes a Dios, lo 
cual incluye el poder de tener hijos 
espirituales (cfr. D. y C. 131:4). Esto 
naturalmente establece una conexión 
necesaria entre exaltación y matrimo
nio eterno, puesto que solo los matri
monios podrán tener progenie.

Ahora bien, ¿es la salvación un 
asunto individual? ¿Depende mi sal
vación de mí, o de otras personas? ¿Y 
la exaltación? ¿Puedo recibir la exalta
ción solo con mi dignidad personal, o 
dependo de estar casado con alguien 
que también sea digno de la exalta
ción? Si yo cumplo individualmente 
con los requisitos de la exaltación, 
pero por circunstancias ajenas a mi vo
luntad muero sin estar casado, ¿puedo 
esperar la exaltación? Si estoy casado, 

Abinadí Castillo y Maira Pacheco se casa-
ron por esta vida y por toda la eternidad 
el pasado mes de enero en el Templo de 
Madrid, España.
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era solo “entrar”, no importaba la 
pareja que escogiéramos. De la misma 
manera, si alguien quisiera vivir en un 
país en el que las entradas estuvieran 
restringidas, podría caer en la tentación 
de buscar a alguien del país de acogida 
con quien casarse, solo para obtener 
los papeles necesarios que le permitie
ran entrar y vivir con todos los dere
chos en el país. Y, nuevamente, como 
el único deseo sería entrar y obtener 
la residencia, no importaría el ciuda
dano del país con quien se casara. El 
matrimonio se convertiría, así, en un 
impropio y simple trámite de entrada; 
y, como digo, para este propósito cual
quier persona de ese país podría servir.

Es fundamental entender que 
salvarse no es “entrar” en el cielo, sino 
“ser” celestial (véase D. y C. 88:17–39). 
Y que no nos casamos para poder “en
trar” en la exaltación, sino para “vivir” 
con alguien eternamente. Al casarme, 
por tanto, estoy escogiendo un com
pañero eterno, no un compañero para 
pasar por la aduana. El matrimonio no 
es un medio para lograr la exaltación, 
sino que es la exaltación misma: dos 
seres que han logrado elevarse a la 
dignidad de los dioses, y que reciben 
poder para actuar como tales (véase 
D. y C. 132:18).

Si una persona que ha cumplido o 
deseado cumplir (véase D. y C. 137) 
todos los requisitos para lograr la 
exaltación muere soltero por causas 
ajenas a su voluntad, encontrará en 
su momento a otra persona en una 
situación similar con quien formar 
ese matrimonio que las circunstancias 
no le permitieron lograr en su vida 
terrenal. Para eso están los templos, 
la obra vicaria y… el Milenio. ◼

H I S T O R I A  F A M I L I A R

Charla sobre genealogía e  
historia familiar en Ponferrada
Por Nicolás Sánchez Crespo

 El Centro de Historia Familiar de 
Ponferrada proporciona herra

mientas y capacitación para ayudar 
a los ponferradinos a buscar a sus 
antepasados.

Durante el pasado año, tuvo lugar 
en el centro de reuniones de la ciudad 
una charla coloquio sobre genealogía 

e historia familiar a cargo de Nicolás 
Sánchez Calderón, responsable nacio
nal de la Iglesia en esta materia.

La Iglesia de Jesucristo auspicia la 
organización genealógica más grande 
del mundo, FamilySearch International, 
que lleva más de cien años recopi
lando, conservando y compartiendo 
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Algunos usuarios 
utilizan los ordenado-
res de la Biblioteca de 
Historia Familiar para 
acceder a información 
sobre sus antepasados.
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activamente registros genealógicos  
en todo el mundo.

Su servicio de genealogía por 
internet, Familysearch.org, totalmente 
gratuito, sin licencias ni suscripciones, 
ayuda a muchas personas a encontrar 
y compartir información sobre historia 
familiar. Con más de 150 millones de 
visitantes desde su lanzamiento en 

1999, ha superado ya los 15.000 millo
nes de visitas.

Mil millones de nombres conserva
dos en registros microfilmados están 
siendo digitalizados para poder con
sultarse en línea, y miles de volunta
rios en todo el mundo trabajan desde 
su hogar en el proyecto de indexar los 
datos que figuran en dichas imágenes.
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Los centros de historia familiar como 
el de Ponferrada (más de 4.600 en 
todo el mundo) dan la oportunidad de 
consultar los más de dos millones de 
rollos de microfilm de FamilySearch, 
poniendo a disposición de los usua
rios libros de consulta, ordenadores  
y personal voluntario capacitado para 
ayudar en las investigaciones. ◼

Grupo de participantes en la charla 
genealógica en Ponferrada.
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Manos limpias  
y corazón puro
Por Gabriel F. R.
Participante de PFJ 2015

 El verano pasado estuve en PFJ, 
y fue una experiencia realmente 

especial. Estar con jóvenes de la 
Iglesia trae a tu vida muy buenos 
ratos. Yo fui a la PFJ porque me quise 
poner a prueba: hacía tiempo que no 
sentía el Espíritu, y estaba muy flojo 
en la Iglesia; necesitaba fortalecer mi 

testimonio, y en PFJ volví a sentir el 
Espíritu Santo.

¡Cuán grande es el amor de nuestro 
amado hermano Jesucristo! En esos 
siete días que quise dedicarme por 
completo a Dios, Él me trajo muchas 
bendiciones. Salí con un gran testimo
nio y supe, por segunda vez, que Él 
nos ama, que nos observa y que, si ha
cemos las cosas bien, siempre tendre
mos el Espíritu Santo a nuestro lado.

El día después de llegar a casa hice 
una oración, y le di las gracias.

Hermanos, os testifico que Dios  
existe y que la Iglesia es verdadera.  

Somos limpios de manos y puros  
de corazón si tenemos en mente  
a Jesucristo; Él nos guía en nuestro 
camino por entre las muchas ten
taciones que tengamos y, si nos  
arrepentimos, siempre podremos  
mantenernos aferrados a la barra  
de hierro.

Jóvenes, somos la generación que 
ha de dar la vuelta al mundo; la gene
ración del éxito. Recuerden siempre 
que somos fuertes si compartimos la 
palabra del Señor. Sé que Jesucristo 
nos marca el camino a seguir, y estoy 
agradecido por ello. ◼


