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para descansar de tus obras y rendir 
tus devociones al Altísimo” (D. y C. 
59:9–10).

El presidente Nelson ha dicho: “Dios 
nos dio este día especial no para diver-
tirnos ni para realizar trabajos cotidia-
nos, sino para descansar de nuestras 
obligaciones con desahogo físico y 
espiritual” (Russell M. Nelson, “El día de 
reposo es una delicia”, Liahona, mayo 
de 2015, pág. 129). ¡Estos son los princi-
pios que hemos recibido, que han sido 
aclarados y explicados por muchos 
profetas modernos, una y otra vez!

PÁGINAS LOCALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

 En el principio de esta tierra, ya 
aprendimos que el Señor había 

definido un día santo y de reposo. 
Más tarde, el Señor sintió que hacía 
falta una definición más clara, y dio 
este mandamiento: “Seis días tra-
bajarás y harás toda tu obra, mas el 
séptimo día es reposo para Jehová 
tu Dios; no harás en él obra alguna, 
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, 
ni tu criada, ni tu bestia, ni el extran-
jero que está dentro de tus puertas. 
Porque en seis días hizo Jehová los 
cielos y la tierra, el mar y todas las  
cosas que en ellos hay, y reposó en  
el séptimo día; por tanto Jehová ben-
dijo el día de reposo y lo santificó” 
(Éxodo 20:9–11).

Se necesitó otra aclaración, por 
lo que “… habló además Jehová a 
Moisés, diciendo: Y tú hablarás a los 
hijos de Israel, diciendo: De cierto 
vosotros guardaréis mis días de repo-
so, porque es señal entre yo y voso-
tros por vuestras generaciones, para 
que sepáis que yo soy Jehová que os 
santifico” (Éxodo 31:12, 13).

Los israelitas recibieron y crearon 
reglas muy detalladas sobre el día de 
reposo, algo que el Señor corrigió 
durante su ministerio terrenal.

El Salvador criticó a los líderes 
en su día, declarando: “… El día 
de reposo fue hecho por causa del 
hombre, y no el hombre por causa 

del día de reposo. Así que el Hijo 
del Hombre es señor aun del día de 
reposo” (Marcos 2:27, 28).

En 1831, se recibieron más acla-
raciones por medio de una revela-
ción, que declaraba: “Y para que 
más íntegramente te conserves sin 
mancha del mundo, irás a la casa de 
oración y ofrecerás tus sacramentos 
en mi día santo; porque, en verdad, 
este es un día que se te ha señalado 

El día de reposo en la Iglesia
Élder Detlef H. Adler, Alemania
Setenta de Área Élder Detlef H. Adler

“Dios nos dio este día especial no para divertirnos ni para 
realizar trabajos cotidianos, sino para descansar de nuestras 
obligaciones con desahogo físico y espiritual.”

“Y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó el día séptimo de toda la 
obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó…” (Génesis 2:2, 3).
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Los valores del mundo en el que 
vivimos cambian todos los días. Hoy, 
muchos países del mundo hacen del 
día de reposo un día de compras mara-
villoso y relajante: ¡un día de placer!

Los Santos de los Últimos Días 
vivimos en este mundo, y el Señor 
nos conoce. Tenemos el privilegio de 
que nos enseñen profetas, videntes y 
reveladores, quienes nos proporcio-
nan las herramientas que necesitamos 
para ser capaces de decidir.

¡Ya no se nos da un Libro de 
Mandamientos, pero recibimos ins-
trucciones en cuanto a cómo apren-
der a hacer lo correcto! ¡Tenemos que 
asumir la responsabilidad y aprender 
a decidir!

Haz el bien; cuando tomes 
decisiones,

el Espíritu te guiará.
Y Su luz, si hacer el bien escoges,
en tu vida siempre brillará.

Haz el bien, haz el bien,
y la prudencia te guiará.
Con Su luz haz el bien,
y siempre Dios te bendecirá.
(Himnos, nro. 155).

¡En esta maravillosa canción  
aprendemos sobre “cómo” aplicar  
el Evangelio a nuestra vida!

¡Tenemos que empezar a pregun-
tarnos qué señal enviamos al Señor, 
y luego estudiar, meditar y pedir con 
fe y con un corazón abierto, para ser 
capaces de entender los susurros del 
Espíritu Santo!

Les doy mi testimonio de que reci-
birán una respuesta y, más importante, 
hallarán paz si dejan el mundo atrás 
en este “séptimo día”, el día del Señor, 
¡y será una delicia! ◼

Comienzan las obras del nuevo  
centro de reuniones de Vilafranca
Por Pere Borrut
Obispo del Barrio Vilafranca

 Las obras de la nueva capilla  
del Barrio Vilafranca, Estaca 

Hospitalet, ya están en marcha. El 
pasado 28 de mayo, tuvo lugar la 
ceremonia de la palada inicial, a la 
que asistieron unas ciento cincuen-
ta personas en total; entre ellas, la 
Regidora de Igualdad, Solidaridad 
y Cooperación, Montse Arroyo i 
Ferrando; la presidenta de la asocia-
ción de vecinos del Molí d’en Rovira 
(barrio donde se ubicará la capilla), 
Susana Ruiz; la arquitecta de Ambit 
Arquitectes, estudio que ejecutará el 
proyecto, María Bacardit; y el director 
general de la empresa constructora 
Ramos Catarino, Carlos Morgado.

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

También estuvieron presentes 
Ferrán Silvestre, presidente de la Estaca 
Hospitalet; Germán Vargas, primer 
consejero de la estaca; Benjamín Alba, 
segundo consejero de la estaca; Pere 
Borrut, obispo del Barrio Vilafranca; 
Manuel Rojano, patriarca; el presidente 
Dayton, de la Misión España Barcelona, 
acompañado de su esposa; Fran 
Martínez, obispo del Barrio Tarragona; 
y el hermano y la hermana Rodríguez, 
que en ese momento se encontraban a 
punto de salir a servir como presiden-
tes de la Misión Bolivia Santa Cruz.

La periodista de Penedés TV, Anna 
Vallhonesta, cubrió el acto, realizando 
el consiguiente reportaje.

El obispo 
Borrut echa 
tierra sobre 
la cápsula 
del tiempo.

Algunos de los 
asistentes a la 
ceremonia de 
palada inicial 
en Vilafranca.
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El preludio estuvo a cargo del coro 
del Barrio Vilafranca, que entonó 
“Oración de un niño”, bajo la dirección 
de la hermana Marta Estrany. Tras las 
palabras de reconocimiento y bien-
venida, los asistentes se unieron para 
entonar un himno y comenzar, a la 
manera del Señor, con una oración. 
Después se dio tiempo para tres bre-
ves testimonios a María Moya, presi-
denta de la Sociedad de Socorro del 
Barrio Vilafranca; a Manuel Rojano, 
patriarca de la Estaca Hospitalet; y 

al presidente Dayton, de la Misión 
España Barcelona.

A estos testimonios siguieron dos 
discursos: uno del obispo Pere Borrut, 
y otro del presidente Ferrán Silvestre.

Como himno especial, el coro de 
Vilafranca cantó “Fe en cada paso”, 
y la ceremonia formal acabó con un 
himno cantado por la congregación 
y con la oración de clausura.

En una cápsula del tiempo se intro-
dujeron El Periódico de Catalunya, 
en su versión en catalán; un ejemplar 

del Libro de Mormón dedicado por el 
obispo Borrut; fotografías de algunos 
bautismos del Barrio Vilafranca; los 
diseños del proyecto de la capilla; 
algunas monedas de curso legal y la 
chapa misional del presidente Dayton.

El acto se celebró en medio de un 
sentimiento de emoción contenida, y 
los presentes pudieron disfrutar del 
dulce sentimiento del Espíritu Santo.

Los amigos no miembros coin-
cidieron en la sorpresa del propio 
acontecimiento y en la organización 
y contenido de la reunión. El día pri-
maveral permitió que todos disfruta-
ran finalmente de un refrigerio.

Ninguno de los presentes olvida-
rá este día, y la gran bendición que 
nuestro Padre Celestial nos ha brinda-
do de ser testigos de este momento. ◼

Este es el aspecto que 
tendrá la nueva capilla 
de Vilafranca y los jar-
dines colindantes, que 
contarán con pista de 
baloncesto y vóleibol 
sobre césped, y que 
tiene vocación de ser 
un espacio abierto a la 
comunidad.
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La Estaca Lleida realiza diversas actividades en el ámbito 
de la comunidad y las relaciones interconfesionales
Por Sonia Malca, DAP de la Estaca Lleida

Participación en la “Operación Kilo”
Los pasados días 8 y 9 de abril, 

siete voluntarios de la Iglesia parti-
ciparon en la campaña de recogida 
de alimentos “Operación Kilo”, orga-
nizada por la Cruz Roja de Terrassa. 
La campaña fue un éxito, pues se 
recogieron 6.400 kg de alimentos, y 
nuestros voluntarios recibieron una 
efusiva felicitación de la Cruz Roja 
por su eficacia y entusiasmo.

Asistencia al premio ICIT  
Constructors de la Pau 2015

El 12 de abril, José Luis Hernández, 
presidente de la Estaca Lleida, y  

Voluntarios de Terrassa que participaron en la “Operación Kilo”.
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Mª Carmen Gutiérrez, especialista de 
Relaciones con la Comunidad, asistie-
ron al acto de entrega del premio ICIT 
Constructors de la Pau 2015, otorgado 
al sacerdote capuchino catalán Joan 
Botam.

El acto tuvo lugar en el Palau del 
Parlament de Catalunya, estuvo presi-
dido por la M.H. Sra. Carme Forcadell, 
presidenta del Parlament, y contó con 
la asistencia, entre otras autoridades, 
del H.S. Raül Romeva, conseller de 
Asuntos Exteriores de la Generalitat 
de Catalunya.

Este premio fue creado por el 
Parlament de Catalunya en el año 2007 
para promocionar la cultura de la paz 
en Cataluña, y el ganador en esta oca-
sión ha sido el sacerdote leridano Joan 
Botam, a quien se ha concedido el pre-
mio por su vinculación con numerosas 
iniciativas por la paz y la defensa de la 
religión como fuente de paz.

Relaciones para el diálogo  
interreligioso de Sabadell

Las hermanas Mª Carmen Gutiérrez 
y María Dolors Escolar asistieron a 
la reunión ordinaria del Grupo de 
Diálogo Interreligioso de Sabadell y del 
Movimiento Ecuménico de Sabadell, 
en la sede de la Academia Católica. El 
tema central de la reunión consistió en 
estudiar las maneras de dar a conocer a 
la sociedad la buena armonía y respeto 
mutuo que hay entre las diferentes reli-
giones que integran el grupo: católicos, 
evangélicos, musulmanes y mormones.

Continuando con el mismo cli-
ma de concordia, al día siguiente, las 
hermanas acudieron a la Jornada de 
puertas abiertas que, organizada por el 
Ayuntamiento de Sabadell, consistió en 
la visita a diferentes centros de culto de 
la ciudad.

La Iglesia participa en la Diada  
de Sant Jordi en Lleida

La Diada de Sant Jordi es una fiesta 
especial en el calendario de Cataluña: 
El 23 de abril, los ciudadanos toman 
las calles más céntricas de las ciudades 
para pasear entre rosas y novedades 

editoriales. En Lleida, entre los nume-
rosos puestos de venta autorizados de 
rosas y libros, estuvo la parada de la 
Iglesia con misioneros y miembros, que 
repartieron gran cantidad de ejemplares 
del Libro de Mormón y dieron a cono-
cer la Iglesia entre la ciudadanía. ◼

Varios momentos de la jornada en la que miembros y misioneros se reunie-
ron para entregar ejemplares del Libro de Mormón a los viandantes durante 
la Diada de Sant Jordi en Lleida.

Los miembros en A Coruña disfrutan 
ya de su nuevo centro de reuniones
Por Marta Fdez- Rebollos
Editora de las Páginas locales

A mediados de 1974, Alexander 
Martin, natural de Birmingham, y 

su mujer, la coruñesa Sara, decidieron 
instalarse en A Coruña. Pasados unos 
meses, llegaron a la ciudad los prime-
ros misioneros, y desde entonces la 
Iglesia en este lugar ha crecido hasta 
contar en sus listas con unos quinien-
tos miembros.

El pasado mes de mayo, y con moti-
vo de las jornadas de puertas abiertas 
previas a la dedicación del nuevo 
centro de reuniones en A Coruña, el 
periódico La Voz de Galicia publicó, 
en su versión digital, un artículo sobre 
la Iglesia y sus comienzos en la capi-
tal gallega. A continuación, algunos 
extractos de lo que publicó este diario.
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“El nombre es La Iglesia de 
Jesucristo de los Últimos Días, pero, 
como es largo, entendemos que nos 
hayan puesto el apelativo de mormo-
nes”. Lo explica Daniel Pan Suárez, 
presidente de este colectivo en A  
Coruña, que cuenta con un nuevo  
centro de reuniones (…) frente al  
hospital Marítimo de Oza…”.

“… hablamos con amigos y fami-
lias, los invitamos a participar, pero 
siempre con respeto a todas las 
creencias”, detalla Pan. A su lado 
están dos jóvenes norteamericanos, [el 
élder] Hathaway y [el élder] Gustafson, 
misioneros de la Iglesia…”.

“Pan detalla que estos jóvenes ‘son 
la cara más visible de la Iglesia’. Los 
jóvenes dicen que la gente los trata 

bien, y, a veces, a los que hablan peor 
el idioma les hacen bromas…”.

“Actualmente, seis jóvenes coru-
ñeses ‘están sirviendo una misión’ en 
Perú, Chile, Inglaterra, la Patagonia y 
Málaga…”.

“En un recorrido por el nuevo tem-
plo, señala la importancia de la pila 
bautismal: ‘Hacemos el bautismo por 
inmersión…’. Muestra luego el aula 
de la Sociedad de Socorro, ‘fundada 

El nuevo centro de reuniones de la Iglesia en A Coruña, dedicado el pasado 
mes de mayo.
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El grupo de jóvenes de Madrid 2, junto a una pareja de misioneros y el nuevo 
matrimonio asesor del barrio.
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Los J.A.S. de Madrid 2 se reúnen para 
conocer al nuevo matrimonio asesor
Por Marta Fdez- Rebollos
Editora de las Páginas locales

Aunque siempre ha sido un asunto 
de gran importancia, desde el 

pasado año, la Iglesia está haciendo 
especial hincapié en la necesidad de 
nutrir, apoyar y rescatar a los jóvenes 
y a los jóvenes adultos de la Iglesia.

Con este fin, el pasado mes de 
abril se llamó y apartó a Fernando 
Camaño y a su esposa, Rosamari 
Lorenzo, como matrimonio asesor 
de los J.A.S. del Barrio Madrid 2.

Lo primero que hicieron para 
trabajar en consejo fue reunirse con 
Cristina, líder de las mujeres, y Erick, 
líder de los hombres. El hermano 
Bladimir, consejero del obispado 

encargado de los J.A.S, y el matrimo-
nio asesor organizaron una tarde en 

la que el nuevo matrimonio asesor 
pudiera presentarse y conocer así 
mismo a los jóvenes del barrio, sus 
inquietudes y sus intereses.

La tarde del 7 de mayo, y a pesar 
de la lluvia, un buen grupo de jóvenes 
valientes acudieron al encuentro.

Los líderes se presentaron y les 
dirigieron unas cariñosas palabras en 

en 1844, que es la más antigua del 
mundo. Hay millones de mujeres; ellas 
tienen las lecciones aquí, desde econo-
mía, a temas del Evangelio’”.

“La Biblioteca de la Genealogía  
es otro espacio clave, y en ella  
tienen ‘acceso a todos los registros 
que la Iglesia católica ha recopilado 
durante años; está lleno de informa-
ción de nacimientos, de fallecimien-
tos’, explica…”. ◼
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las que reconocieron su gran valor 
como parte de la Iglesia y la socie-
dad. Hablaron de la importancia de 
estudiar y prepararse para el día de 
mañana.

Antes de la merienda, Fernando 
repartió un cuestionario para conocer 
los gustos, inquietudes, sugerencias 
y comentarios de los jóvenes, y la reu-
nión terminó con una oración y un 

Los miembros de Granada salen a 
pasear con internos de la Residencia 
Huerta del Rasillo
Por José Manuel Agustín Iglesias
DAP de la Estaca Granada

 El pasado 19 de mayo, se respiraba un ambiente de gran 
emoción en la Residencia Huerta del Rasillo, en Granada. 

Residentes con diversas discapacidades y rostros alegres y confia-
dos nos esperaban para salir a dar un paseo por la ciudad. El día 
era extremadamente caluroso, así que decidimos visitar el Parque 
Federico García Lorca, por la belleza desbordante de la tempora-
da y por la sombra que podíamos encontrar.

Hermanos y hermanas de la Iglesia, así como personal cola-
borador propio de la residencia, residentes, familiares y amigos 
que investigan la Iglesia disfrutaron de una mañana de servicio y 
dedicación sin igual. Tuvimos la oportunidad de recibir más de lo 
que dimos, en cumplimiento de lo que enseñan las Escrituras: “Y 
recordad en todas las cosas… a los enfermos y a los afligidos…”.

El director de la residencia quedó muy complacido con esta 
iniciativa, y nuestros misioneros tienen las puertas abiertas para 
predicar el Evangelio. ◼

M A N O S  M O R M O N A S  Q U E  A Y U D A N

 Los miembros de La Rioja se unieron hace unas semanas en una 
campaña de recogida de productos para el banco de alimentos 

de la ciudad. Esta campaña se desarrolló de manera escalonada en 
la capilla de la calle Trinidad de Logroño todos los domingos de los 
meses de mayo, junio, julio y agosto.

Esta recogida tiene como fondo el lema “Fui forastero”, y fue 
organizada por las hermanas de la Sociedad de Socorro.

Mailu Eguren, especialista de Asuntos Públicos del Barrio Logroño, 
recuerda a los miembros y amigos de la Iglesia que hay personas 
muy cerca de nosotros que pasan necesidad, y que podemos, aun 
en pequeña medida, colaborar mediante la donación de alimentos.

Los trescientos miembros de la Iglesia en Logroño llevaron, a 
lo largo de estos meses, alimentos como legumbres cocinadas, 
arroz, pasta, harina, aceite, atún en lata, leche condensada y fruta 
enlatada.

Manuel Pascual Salcedo, presidente del Banco de Alimentos 
de La Rioja, destacó que esta es otra manera de estar cerca de los 
problemas actuales de nuestros conciudadanos, uno de los cuales 
es la necesidad de ayudar a llevar comida a hogares que carecen 
de ella. ◼
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Los miembros de la Iglesia en Logroño recogieron, a lo largo 
de cuatro meses, cientos de kilos de alimentos para llevar a los 
más necesitados de su propia comunidad.
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La Iglesia en La Rioja lleva a cabo una 
recogida para el banco de alimentos
Por Marta Fdez- Rebollos
Editora de las Páginas Locales

refrigerio. Rosamari explica: “Todos char-
lamos, nos conocimos e hicimos varias 
fotos que hoy compartimos para anima-
ros a que todos apoyemos a los J.A.S., 
poniendo nuestros hombros a la lid”. ◼
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A S U N T O S  P Ú B L I C O S

Los directores nacionales de Asuntos Públicos  
del Área Europa se reúnen en Manchester
Por Sergio Flores
Director Nacional de Asuntos Públicos

 El departamento de Asuntos 
Públicos del Área Europa convocó 

el seminario anual de capacitación 
del 20 al 22 de mayo de 2016 en 
Manchester, bajo el lema “Edificando 
Sion a través de los Asuntos Públicos”.

Se dieron cita representantes de 
veintisiete países con el fin de com-
partir experiencias, renovar amistades 
y hacer planes para el futuro. Fue un 
evento muy gratificante y fructífero, 
con gran riqueza de contenido y enfo-
ques muy prácticos por parte de los 
encargados de la capacitación.

En la jornada de apertura, el orador 
principal fue el presidente Dieter F. 
Uchtdorf, de la Primera Presidencia, 
quien agradeció y felicitó a los partici-
pantes la gran labor que están desarro-
llando en sus respectivos países, y les 
animó a seguir mejorando la reputación 
de la Iglesia en aquellos lugares en que 
se ha ganado una notable notoriedad.

Seguidamente, se dirigió a noso-
tros el Presidente del Área Europa, el 
élder Patrick Kearon. El élder Kearon 
resaltó que el lema escogido sugiere 
la importancia de magnificar nuestros 
llamamientos con el fin de apresurar 
la obra de salvación, e invitó a los 
asistentes a centrar su trabajo en los 
tres asuntos preferentes marcados por 
la Presidencia de Área:

• Traiga a un amigo.
• Llegue a ser material y espiritual-

mente autosuficiente.
• Encuentre a un antepasado.

La directora de Asuntos Públicos del 
Área Europa, Gabriele Sirtl, recordó las 
metas para el presente año 2016, que 
son las de hacer más visibles los sitios 

web oficiales y medios sociales de la 
Iglesia; fortalecer las relaciones con los 
líderes de opinión gubernamentales 
e interconfesionales, así como con 

Sergio Flores, director del Comité 
Nacional de Asuntos Públicos, 
junto al cartel con el lema del 
Seminario: “Edificando Sion a 
través de Asuntos Públicos.”

FO
TO

S 
PO

R 
CO

RT
ES

ÍA
 D

E 
SE

RG
IO

 FL
OR

ES
.

Anna Hundric, DNAP de Croacia, y 
Sergio Flores; al fondo Sandy Singer, 
directora de Asuntos Públicos de 
estaca en Abu Dhabi, y el francés 
Dominique Calmes con su esposa.

De izquierda a derecha, los docentes Kim Farah, del departamento de Asuntos 
Públicos de Salt Lake City; Gabriele Sirtl, directora de Asuntos Públicos del Área 
Europa; Ralph Grunke, director asociado; y Malcolm Adcock, director adjunto de 
Asuntos Públicos en las Islas Británicas, con sede en Solihull. Todos ellos forma-
ron el panel de expertos y contestaron al nutrido grupo de preguntas formula-
das en la última jornada del día 22 de mayo.
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los medios de comunicación; proveer 
ayuda a los refugiados; y, como nueva 
iniciativa, acelerar la obra de Asuntos 
Públicos por medio de los líderes del 
sacerdocio.

Al cierre del acto, Sirtl dirigió  
unas emotivas palabras de agrade-
cimiento, elogio y felicitación a los 
directores nacionales, y pidió que 

 El filósofo Julián Marías (Valladolid, 
1914 — Madrid, 2005), en una charla 

que dio sobre la verdad, distinguía entre 
“creencias verdaderas” y “verdaderas 
creencias”, y daba más valor a las segun-
das que a las primeras, porque no estaba 
hablando de ideas verdaderas, sino de 
vidas auténticas.

En la Iglesia, se da mucha importan-
cia al hecho de que nuestras creencias, 
en contraste con las de otros grupos 
religiosos, sean verdaderas, y en eso se 
suele basar nuestro testimonio. Pero no 
damos quizá la debida consideración al 
hecho de que deberían ser, sobre todo, 
“verdaderas creencias”. Y este divorcio 
entre teoría y práctica de algunas perso-
nas suele ser la razón de que muchas de 
ellas no sean capaces de perseverar en su 
vida religiosa.

Cuando yo era católico, tenía algunas 
dudas sobre mis creencias, pero nunca usé 
mi incertidumbre como excusa para dejar 
de cumplir con “los Mandamientos de la 
Ley de Dios y de la Santa Madre Iglesia”. 
Fui católico practicante durante veinte años, 
hasta el momento en que decidí cambiar 
de iglesia. Y aunque la apostasía no permita 
llamar precisamente “creencias verdaderas” SP

AN
ISH

—
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era tan significativo saber si las enseñanzas 
del mormonismo eran verdaderas, como 
asegurarme de que yo podría llegar a ser 
un verdadero mormón.

Como comentaba, para Julián Marías 
eran más importantes las “verdaderas 
creencias” que las “creencias verdaderas”, 
para que nuestras vidas sean auténticas; 
porque no basta con saber que algo es ver-
dadero: es necesario que nosotros también 
seamos verdaderos, auténticos, coheren-
tes, íntegros… en todo lo que decimos o 
decidimos creer.

Algunos quizá se sorprenderán cuando 
descubran que en la otra vida muchos que 
vivieron y murieron católicos lograrán la 
gloria celestial (estoy seguro de que Julián 
Marías será uno de ellos), mientras que 
muchos mormones no pasarán de la gloria 
terrestre. Y lo que digo de los católicos, 
que es lo que tengo más a mano, se 
podría decir así mismo de otras muchas 
personas, sean cuales sean sus creencias, 
porque Dios nos juzgará por nuestra 
coherencia con las cosas que conocemos 
y creemos; es decir, nos juzgará, no por 
nuestras “creencias verdaderas”, porque 
eso no depende de nosotros, sino por 
nuestras “verdaderas creencias”, de lo que 
sí somos responsables: no por la veracidad 
de nuestras ideas, pues, sino por la auten-
ticidad de nuestras vidas (véase Doctrina y 
Convenios, Sección 137). ◼

Kim Farah explica un caso práctico 
de cómo el trabajo en equipo  
divide el trabajo y multiplica el 
éxito, además de aliviar la carga.
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se hicieran extensivas a todos los 
miembros de los consejos de Asuntos 
Públicos, que se están esforzando  
por ayudar a edificar Sion y mejorar  
la reputación de la Iglesia en sus res-
pectivos países. Finalmente, invitó  
a los asistentes a ponerse en marcha 
en una semana en algo grande y 
significativo. ◼

S E C C I Ó N  D O C T R I N A L

Creencias verdaderas y verdaderas creencias
Por Faustino López Requena

a todo aquello en lo que yo ponía mi fe 
en esa primera etapa de mi vida religiosa, 
la importancia no estaba tanto en si el 
catolicismo era verdadero, como en que 
yo fuera un verdadero católico; es decir, si 
en mi caso se podían llamar “verdaderas 
creencias” las que me enseñaron de niño; 
porque, de nuevo, no estoy hablando de 
ideas verdaderas (que eso siempre me lo 
pueden discutir), sino de vidas auténticas. 
Este deseo mío de autenticidad me ha 
ayudado mucho en la vida, antes como 
católico, y ahora como Santo de los Últimos 
Días, porque apliqué a mi vida de mormón 
la misma norma de mi vida de católico: 
si antes era “católico practicante”, en 
coherencia con mis creencias de entonces, 
ahora soy “mormón activo” por la misma 
razón. Y en este caso, como miembro de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, ya se podría hablar en mi 
vida de “creencias verdaderas”, y también 
de “verdaderas creencias”. Para mí, como 
digo, las “verdaderas creencias” cuando 
era católico fueron preparación para las 
“creencias verdaderas” cuando me hice 
mormón, y ambos tipos de creencias son 
un cimiento necesario para mi perseveran-
cia en la Iglesia de Jesucristo. Y en mi caso, 


