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a ser autosuficientes espiritualmente. 
El presidente Uchtdorf ha dicho: “El 
vivir de acuerdo con los principios 
básicos del Evangelio dará potestad, 
fuerza y autosuficiencia espiritual a 
todos los Santos de los Últimos Días” 2.

Los principios básicos del Evange-
lio están íntimamente relacionados 
con las ordenanzas. Cada vez que 
tomamos parte en ellas, recibimos 
más poder y nos volvemos más auto-
suficientes espiritualmente.

El segundo principio que aprendí 
es que el servicio por el Señor, como el 
que rendí como joven diácono, nos for-
talece cada vez que respondemos a Su 
llamado. En otras palabras, cuanto más 
damos al Señor, más fuerza y poder 
recibimos de Él; o dicho de otro modo, 
cuanto más servimos, más autosuficien-
tes espiritualmente llegamos a ser.

Por último, aprendí que la fe en 
Jesucristo es realmente el primer prin-
cipio de poder: “Allegaos a mí, y yo 
me allegaré a vosotros” 3.

La fe de un joven diácono, que 
mientras caminaba a la Iglesia pedía 
en oración poder hacer lo más im-
portante que le pidiera el Señor, ha 
crecido considerablemente desde 
entonces. Cuanto más me he allegado 
a Él, más se ha allegado Él a mí, ayu-
dándome a ser siempre autosuficiente 
espiritualmente. Por ello estaré agra-
decido al Señor para siempre. ◼

NOTAS
 1. Doctrina y Convenios 84:20.
 2. Dieter F. Uchtdorf, “Los atributos de Cristo: 

el viento que nos impulsa”, Liahona,  
noviembre de 2005.

 3. Doctrina y Convenios 88:63.
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Todavía recuerdo con emoción 
cuando, a los 12 años, mi presidente 

de rama me llamó a su despacho un 
domingo por la mañana y me dijo que 
el Señor deseaba que fuera ordenado 
diácono. Recuerdo la profunda emo-
ción que experimenté al pensar en re-
cibir el sacerdocio como representante 
oficial del Señor y autorizado para 
obrar en Su nombre. Fue tal la emo-
ción, que sentí que el Señor realmente 
me estaba hablando por medio de mi 
presidente de rama. Recuerdo que creí 
oír la voz del Señor hablándome con 
dulzura: “Esta es la voluntad del Señor; 
es Él quien te está hablando ahora”. 
Fue tan profunda la emoción que sentí 
que cambió mi corazón para siempre.

Durante esa entrevista, el presidente 
me explicó que lo más importante 
para mí sería repartir la Santa Cena los 
domingos; es decir, ayudar al Señor 
con la más sagrada de las ordenanzas. 
Sentí que el Señor me estaba confiando 
una responsabilidad tremenda. Luego, 
cuando el presidente de rama puso las 
manos sobre mi cabeza y me ordenó 
diácono, sentí un gran gozo y la auto-
ridad para actuar en lo más importante 
para el Señor y para mí.

Todavía recuerdo cómo, cada 
domingo por la mañana, mientras 
caminaba a la Iglesia, oraba para que 
me pidieran repartir la Santa Cena y 
ser así capaz de cumplir con lo que 
el Señor mismo me había pedido, que 
era ayudarle en lo más importante 
para Él y para mí. Así, cada vez que 
oía mencionar mi nombre para repar-
tir la Santa Cena con otros diáconos, 

pensaba: “Este domingo, el Señor 
ha respondido a mi oración una vez 
más”. No importaba que solo hubiera 
dos o tres diáconos —siempre los 
mismos— a los que se llamaba cada 
domingo; no importaba en absoluto.

Para mí, no tenía nada que ver 
con los números o con la lógica de 
los hombres; para mí siempre era 
un asunto del Espíritu. Sabía que el 
Señor era el que me estaba llamando, 
y para mí, cada ocasión era una 
respuesta a la oración que ofrecía 
mientras caminaba a la Iglesia. Creía 
firmemente que Él me necesitaba, sin 
darme cuenta de que en realidad era 
yo el que le necesitaba a Él.

Al meditar en estos recuerdos, 
aprendí tres principios de autosufi-
ciencia espiritual.

El primero es que cuando partici-
pamos de la Santa Cena activamente 
—bien sea tomándola o repartién-
dola— y lo hacemos con sinceridad 
de corazón y verdadera intención, po-
demos sentir un poder real en nuestra 
vida, el cual toca nuestro corazón, abre 
nuestra mente y nos permite crecer es-
piritualmente. Este peculiar poder está 
relacionado con las ordenanzas del 
Evangelio, como enseñó el Salvador: 
“Así que, en sus ordenanzas, se mani-
fiesta el poder de la divinidad” 1.

Cada vez que participamos de las 
ordenanzas del Evangelio, como la 
Santa Cena o las ordenanzas del tem-
plo, podemos sentir el poder de la di-
vinidad en nuestra vida, un poder real 
que renueva nuestro espíritu, cambia 
nuestro corazón y nos ayuda a llegar 

La fe de un diácono
Élder Massimo De Feo, Italia
Setenta de Área

Élder  
Massimo De Feo.
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 La segunda capacitación general 
de maestras visitantes en Madrid 2 

fue una magnífica oportunidad para 
aprender todas juntas cómo realizar 

las visitas a la manera del Señor.
Presidió el obispo Moreno, junto 

con Ana Mª Lazar, presidenta de la 
Sociedad de Socorro; nos acompañó 
Noemí Muñoz, consejera de la Socie-
dad de Socorro de la Estaca Centro, 
quien también nos acompañó al piano 
en todos los himnos.

Dirigió la capacitación Aida 
Adriano, supervisora de las maestras 
visitantes, encargándose también de 
toda la decoración y preparación de 
los ricos dulces que al finalizar todas 
degustamos. Adriana Duque se en-
cargó de hacer los marca- páginas, que 
obsequiamos a todas las hermanas al 
finalizar la capacitación.

Los discursos estuvieron a cargo de 
las supervisoras: Cris Ramos, Adriana 
Duque, la presidenta Ana Mª Lazar, 
y también del obispo Moreno.

En la guardería, a cargo de Alejan-
dra León y Dary, los niños tomaron 
una dulce merienda con zumos, y 
fueron obsequiados con una sorpresa.

Todas las asistentes recibimos una 
nutrida capacitación, en la que reinó 
el espíritu de hermanamiento y pudi-
mos recordar que somos de valor y 
formamos parte de la extensión de los 
brazos del obispo para ayudar en la 
obra de nuestro Padre Celestial. ◼

Las hermanas de Madrid 2 que  
participaron en esta capacitación.

Coordinadora y supervisoras de la Sociedad de Socorro y la guardería. Merienda preparada para los más pequeñitos.
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Segunda capacitación de  
maestras visitantes en Madrid 2
Por Rosamari Lorenzo Aguilera
Coordinadora de MM. VV. Madrid 2
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 DAP de la Estaca Vitoria
El pasado sábado 26 de septiembre, 

se llevó a cabo un desayuno solidario, 
con motivo del 121º aniversario del 
comedor social “Cocina Económica”, 
regentado por las Hijas de la Caridad 
de Logroño.

Al igual que con otros voluntarios 
habituales, la Iglesia fue invitada por 
la colaboración que se lleva a cabo 
con ellos desde hace varios años.

Al evento acudieron distintas au-
toridades de la ciudad, como José 
Ignacio Ceniceros, Presidente de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja; 
Cuca Gamarra, Alcaldesa de Logroño; 
y la teniente de alcalde y responsable 
de Asuntos Sociales, Paloma Corres, 
entre otros; con quienes, en un am-
biente distendido, pudimos hablar 
sobre la construcción de nuestra capi-
lla en Logroño, así como de la futura 
inauguración a la que, por supuesto, 
serían invitados. ◼
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Nuestra EAP en Logroño, Mailu Eguren, con Sor 
Josefa Pérez, Directora de Cocina Económica.

Con Paloma Corres, Teniente de alcalde y responsable  
de Asuntos Sociales de Logroño.

Con José Ignacio Ceniceros, Presidente de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja y Cuca Gamarra, Alcaldesa de Logroño.

Desayuno solidario
Por Javier Gómez
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 “La torre en forma de aguja del 
futuro centro de reuniones que 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días (…) está cons-
truyendo en Fardachón ya apunta al 
cielo”. Así comienza el artículo que 
dedicó hace unos meses el diario 
digital La Rioja.com a las obras de 
construcción del nuevo centro de 
reuniones de la Iglesia en Logroño.

La terminación de la nueva ca-
pilla está prevista para el mes de 
junio. Sus instalaciones tendrán ca-
pacidad para unas ciento cincuenta 
personas y estarán abiertas a la 
sociedad, porque, tal como explicó 
Sergio Flores, director nacional de 
Asuntos Públicos, “el verdadero fin 

es ser una Iglesia útil al entorno que 
la rodea”.

Trabajadores de la empresa cons-
tructora que se encargan de las obras 
explican en el artículo de África Azcona 
que “los mormones suelen adoptar 
elementos de la arquitectura tradicional 
donde se ubican”; en este caso, mate-
riales europeos, acabados en ladrillo 
caravista, y cubierta de teja rústica. Tam-
bién destaca la perfección y la claridad 
de planteamiento de los responsables 
de la Iglesia a la hora de concebir un 
centro de reuniones, con los cuales se 
firmó un contrato detallado en el que se 
incide en la particularidad de este espa-
cio sagrado desde el mismo momento 
en que se pone la primera piedra. ◼

 El pasado 24 de octubre, se realizó 
en Granada el I Certamen Cultural 

de Ajedrez “Manuel Iglesias de Haro”, 
en el centro de estaca de Granada. 
Jóvenes escolares de colegios públicos 
y privados de la provincia de Granada, 
entre los 4 y los 16 años, disfrutaron 
jugando al ajedrez durante más de 
tres horas. Se usó el sistema de rondas 
Suizo, todos contra todos; llamó la 
atención que se jugara con relojes. 
Hubo una organización brillante, 
voluntariado con chalecos de Manos 
Mormonas que Ayudan, acomodación, 
parking, comité de cocina, comité de 
bienvenida y acreditaciones, etc.

Visitaron nuestras instalaciones 
Rocío Díaz, Concejala de Participa-
ción Ciudadana del Ayuntamiento 
de Granada, y otros representantes 
políticos, además del presidente de 
la asociación de vecinos “Casería de 
Montijo”, Clemente Arco; el director 
del Centro Cívico en la zona norte de 
Granada, Sr. Agustín; el presidente de 
la Federación Granadina de Ajedrez, 
Francisco Ferrer; el mejor jugador 
de ajedrez de Granada, Raúl Cuesta; 
y muchos profesores de educación 
secundaria y maestros de educación 
primaria, etc.

Las partidas se retransmitieron en 
vivo, así que ¡el certamen es conocido 
mundialmente!FO
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A S U N T O S  P Ú B L I C O S

Certamen cultural 
de ajedrez en el 
centro de estaca 
de Granada
Por José Manuel Augustin Iglesias
DAP de la Estaca Granada

Las agujas de la nueva capilla  
de Logroño ya apuntan al cielo
Por Marta Fdez.- Rebollos
Editora de las Páginas Locales

Aspecto que tendrá la nueva 
capilla de Logroño.
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Además del salón cultural debi-
damente organizado para el evento, 
se habilitó el aula de la Sociedad de 
Socorro para los adultos que acompa-
ñaron a sus hijos, y que también son 
apasionados del ajedrez. Nos emocio-
naron las partidas de Amancio (Resi-
dencia Huerta del Rasillo) y un amigo 
de la Once (totalmente ciego, jugando 
con un tablero especial).

Las hermanas de la Sociedad de 
Socorro hicieron una paella exquisita 
para doscientas personas, y limonada 
fresquita.

La entrega de premios fue el cierre 
del certamen, y tanto los escolares 
como sus padres recibieron premios. 
Las autoridades políticas recibieron 
un Libro de Mormón cada una, debi-
damente envuelto, y quedaron muy 
agradecidos.

Una mañana inolvidable, gracias al 
ajedrez, que esperamos poder repetir 
el próximo año. ◼

Las partidas de ajedrez se alargaron durante más de tres horas.
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En el certamen participaron escolares de colegios públicos y privados de Granada 
entre los 4 y los 16 años.

El salón cultural 
se habilitó para la 
ocasión, y líderes 
de la Estaca Gra-
nada se dirigieron 
a los asistentes a 
este certamen.
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 Entre 8.000 y 25.000 Santos se habían 
congregado en Nauvoo durante 

los cinco días que duró la conferencia 
general, en la que se conmemoraba el 
decimocuarto aniversario de la orga-
nización de la Iglesia. Empezó el 5 de 
abril de 1844; era un viernes, y José 
Smith había informado que tenía la 
intención de hablar durante la confe-
rencia sobre algunos principios rela-
cionados con la verdad eterna. Willard 
Richards, Wilford Woodruff, Thomas 
Bullock y William Clayton se iban a en-
cargar de tomar notas del que iba a ser 
el último y más polémico discurso del 
Profeta en una conferencia (sería asesi-
nado tres meses después). Puesto que 
un élder llamado King Follett había 

muerto en un accidente unas sema-
nas antes, José Smith aprovechó para 
comentar este fallecimiento y hablar, 
entre otros, del “tema de los muertos”; 
por esta razón, a este mensaje se le 
suele dar el nombre de King Follett.

José Smith se puso de pie a las tres 
y cuarto de la tarde del domingo 7 de 
abril de 1844, con los escribientes pre-
parados para registrar sus palabras y 
miles de santos dispuestos a escuchar. 
En este discurso se presentaron cuatro 
enseñanzas teológicas fundamentales: 
Primero, que los hombres pueden 
llegar a ser dioses; algo ya enseñado 
anteriormente (cfr. D. y C. 76:58; 
84:38; 88:107). Segundo, y como 
consecuencia en parte de lo anterior, 

que hay muchos dioses (cfr. D. y C. 
121:28, 32), “y ellos, esto es, los Dio-
ses, organizaron y formaron los cielos 
y la tierra” (Abraham 4:1). Tercero, 
que entre la innumerable cantidad de 
dioses, unos son superiores a otros, 
en una gradación de estados divinos 
sucesivos (cfr. Abraham 3:16–19). Y 
cuarto, que Dios fue una vez como el 
hombre es ahora; por tanto, no fue un 
Dios siempre, sino que primeramente 
existió como hombre, y tuvo que pro-
gresar hasta llegar a ser un Dios.

Aunque no todo lo que incluía este 
sermón sobre la pluralidad de dioses 
era nuevo, su contenido produjo un 
profundo efecto en muchos santos. 
Wilford Woodruff escribió: “[ José Smith] 
estuvo en pie tres horas, y el espíritu 
de Dios le acompañó como una llama 
de fuego”. Esta era la opinión de uno 
de sus fieles seguidores, para quienes 
este discurso era una señal de su llama-
miento profético; para sus detractores, 
por el contrario, era evidencia de que 
estaban escuchando a un profeta caído, 
porque para ellos la doctrina de la “plu-
ralidad de dioses” era una blasfemia.

Estas afirmaciones sobre Dios y los 
dioses se deben entender adecuada-
mente para eliminar la sensación de 
que nos encontramos ante un poli-
teísmo pagano, uno de los argumen-
tos que se utilizan para decir que los 
mormones no son cristianos.

Nosotros creemos que el Padre 
Celestial es Dios y que, con Su ayuda, 

Los mayores también disfrutaron de este día jugando al ajedrez  
en el centro de estaca de Granada.
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S E C C I Ó N  D O C T R I N A L

Muchos dioses y un solo Dios verdadero
Por Faustino López Requena
Director del Instituto del Templo de Madrid
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el Hijo y el Espíritu Santo se convirtie-
ron en seres divinos. Asimismo, cree-
mos que los hombres pueden lograr 
también la divinidad. Pero, según un 
discurso de la Presidencia de la Iglesia 
de 1912, “el Padre Eterno (Elohim) 
ocupa un lugar supremo y único”. Y 
el élder Boyd K. Packer añadió en 
1985: “El Padre sí es el único Dios ver-
dadero… Él es Elohim, el Padre. Él es 
Dios. Solo hay uno como Él. Reveren-
ciamos y adoramos a nuestro Padre 
y nuestro Dios”. Estamos, pues, ante 
un Dios Supremo (Elohim), seguido 
jerárquicamente en un segundo lugar 
por el Hijo ( Jehová) y, en tercer lugar, 
por el Espíritu Santo. Los tres forman 
la Trinidad, y están rodeados por seres 
divinos que en consejo ayudan a lle-
var a cabo el Plan de Salvación.

El Padre Celestial es, pues, el único 
Dios al que adoramos, a pesar de 
todas las elucubraciones que se hagan 
sobre Su origen divino, si es que lo 
tuvo, ya que se cae en una aparente 
contradicción al hablar del “origen” 
del Dios que es “desde la eterni-
dad” (Salmos 93:2), porque “desde 
la eternidad y hasta la eternidad, tú 
eres Dios” (Salmos 90:2), y porque 
“Nosotros creemos en Dios el Eterno 
Padre…” (Los Artículos de Fe 1:1; 
cursiva mía).

En su página web, la Iglesia, en 
el apartado “Llegar a ser como Dios”, 
enseña dos puntos fundamentales: 
1) Los hombres, como hijos literales 

de Dios, tenemos en nosotros la 
simiente divina que nos permite llegar 
a ser como nuestro Padre. 2) Aunque 
llegáramos a ser como Dios, el Pa-
dre Celestial seguiría siendo nuestro 
Dios. Y añade: “La Iglesia rechaza el 
politeísmo… Los Santos de los Últi-
mos Días adoran al Padre —y solo al 
Padre— en el nombre de Cristo”.

El problema está en la creencia ge-
neralizada entre los cristianos de que 
el hombre fue creado por Dios de la 
nada, porque esto supondría el divor-
cio ontológico entre Dios y los demás 
seres, y establecería el dualismo que 
separa radicalmente a Dios y al hom-
bre; se crearía, así, un abismo entre 
ambos que imposibilitaría al hombre 
llegar a ser como Dios. Es decir, en el 
principio existiría solo Dios, realidad 
única, con una sustancia única (espiri-
tual). Y Dios decidiría crear el mundo 
y al hombre, sacándolos de la nada, 
con una sustancia diferente (material). 
Entre Dios y el hombre no habría 
ninguna conexión ontológica o vital y, 
por tanto, el salto de lo humano a lo 

divino, de lo material a lo espiritual, 
sería, por su naturaleza, imposible.

El dualismo ha prevalecido en occi-
dente durante siglos. José Smith (y no 
solo él, sino también filósofos como 
Spinoza, Hobbes y otros) rechazó el 
dualismo y estableció la conexión 
entre Dios y el hombre, afirmando 
que los hombres pueden llegar a ser 
como Dios, porque el hombre no es 
una creación de Dios; no es una cosa, 
sino un hijo de Dios. Lo que dice el 
Credo católico niceno de Jesucristo 
se aplicaría también al hombre: que 
fue “engendrado, no creado, de la 
misma naturaleza del Padre”, y que, 
por tanto, el hombre, teniendo esa 
herencia y naturaleza divinas, puede 
llegar a ser como su Padre, un ser 
divino, exactamente igual que ocurrió 
con Jesucristo, hermano espiritual del 
hombre. Además, el hombre, como 
inteligencia, es coeterno con Dios; y 
como espíritu, existió con Dios antes 
de la creación.

El dualismo afirma la existencia de 
dos sustancias: la material (hombre) 

Un momento de la entrega de premios,  
al final de la jornada.

Las hermanas 
de la Sociedad 
de Socorro pre-
pararon una 
paella para 
esta actividad.
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y la espiritual (Dios). Por el contrario, 
el monismo (metafísico) consiste en 
no admitir más que una sola sustan-
cia, o que hay una sola especie de 
sustancia o de realidad. Son monistas 
los que afirman que, aunque hay 
muchas cosas, todas ellas son mate-
riales (o espirituales, como se quiera 
decir; cfr. D. y C. 29:34; 131:8); toda 
realidad pertenece a una sola espe-
cie de sustancia, tanto Dios como los 
demás seres. La sustancia universal 
es material: “Dios el Padre es material, 
Jesucristo es material, los ángeles son 
materiales, los hombres son materia-
les, el universo es material. No hay 
realidad que no sea material”, decía 
Parley P. Pratt, siguiendo las enseñan-
zas de José Smith, que rechazó el dua-
lismo, afirmando que: “No hay tal cosa 
como materia inmaterial. Todo espíritu 
es materia, pero es más refinado o 
puro…” (D. y C. 131:7).

De esta manera, el hombre puede 
llegar a ser, no Dios, sino “como 
Dios”; es decir, un ser divino. Y nin-
guno de estos “seres divinos” sustituirá 
jamás al único Dios verdadero: al 
Padre Celestial. Estamos hablando, por 
tanto, de monoteísmo (y monismo), 
y no de politeísmo (ni dualismo): mu-
chos dioses, y un solo Dios verdadero.

Bibliografía usada: Enseñanzas 
del Profeta José Smith. Compilación 
de José Fielding Smith, Salt Lake City, 
Utah, 1975; Van Hales. “The Doctrinal 
Impact of the King Follett Discourse”. 
BYU Studies Daily Features, October 
12- 16, 2015; Terryl L. Givens. Wrest-
ling the Angel, Oxford University Press, 
New York, 2015; Blake T. Ostler. Ex-
ploring Mormon Thought: Of God and 
Gods. Greg Kofford Books, Salt Lake 
City, Utah, 2008. ◼

La semana de FSY fue maravillosa. 
Pudimos ver muchos milagros gracias 

al propósito que los jóvenes se habían 
puesto para esta conferencia de la 
juventud. El primer día les preguntamos 
cuál era su objetivo en la FSY, y ellos 
dijeron que necesitaban respuestas y 
un testimonio más fuerte. Pudimos 
sentir la determinación de estos jóvenes 
de hacer todo lo que fuese necesario 
para lograr sus metas. Eso marcó una 
diferencia. Los devocionales, el estudio 
de las Escrituras, las clases, las charlas… 
todo fue sumamente espiritual, gracias 
al espíritu de reverencia que guardaban 
al escuchar.

A pesar de todo eso, sus respuestas 
no fueron inmediatas; pero fueron dili
gentes y no se desanimaron. Siguieron 
buscando respuestas en las Escrituras y 
escuchando atentamente cada palabra 
de la FSY.

En el momento en que estuvieron 
preparados, recibieron respuestas, y 
sus corazones cambiaron. Cada noche, 
les escuchamos testificar de cómo Dios 
escuchaba y respondía sus oraciones, 
y cómo habían aprendido a reconocer 
el Espíritu.

Como consejeros, habíamos orado 
específicamente cada noche por cada 
joven, y nos regocijamos al ver cómo 
nuestras oraciones eran contestadas. 
Vimos un cambio en el corazón de ellos 
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y en el nuestro. Más tarde supimos que 
no solo nosotros orábamos por ellos, 
sino que también los demás jóvenes 
de la compañía oraban los unos por los 
otros de manera específica. Buscaron 
ser instrumentos en las manos del 
Señor. Realmente lo fueron.

Terminamos la FSY sintiendo el 
Espíritu arder en nuestro corazón, re
cordándonos constantemente que este 
Evangelio nos trae verdadera y eterna 
felicidad. Ahora tienen nuevas metas 
y planean salir a una misión para poder 
compartir esto con todos.

El propósito con el que vamos a la 
FSY marca la diferencia. Dios está de
seoso de mostrarnos Su amor, de darnos 
respuestas; solo hay que buscarlo. ◼

Nota del editor
La sección Páginas locales está 

producida por miembros de la región 
en la que usted vive, bajo la guía de 
la Presidencia de Área, de modo que 
pueda cubrir las necesidades y expe
riencias de los miembros en su propio 
país. La inserción de páginas locales en 
cada ejemplar depende de la disponi
bilidad de contenido local. Les invita
mos a contribuir con pensamientos y 
experiencias que fomenten la fe. Para 
ello pueden ponerse en contacto con 
la editora de las páginas locales:
mi_liahona@yahoo.es. ◼


