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• Aumento de fortaleza espiritual.
• Bienestar material.
• Mayor compasión por los demás.
• Un deseo más ferviente de servir.
(Véanse D. y C. 59:9–20; Isaías 58:6–11;  
Helamán 3:35)

La invitación de encontrar a nues-
tros antepasados y hacer la obra por 
ellos en el templo produce grandes 
bendiciones.

El élder David A. Bednar ha  
dicho: “Invito a los jóvenes de la 
Iglesia a aprender sobre el espí-
ritu de Elías… Y les prometo que 
serán protegidos contra la creciente 
influencia del adversario. A medida 
que participen en esta obra sagrada y 
lleguen a amarla, serán protegidos en 
su juventud y durante su vida” (Allan 
Packer, “El libro,” Liahona, noviembre 
de 2014, p. 99).

El resultado de establecer nuestras 
metas personales en las tres áreas y 
trabajar para cumplirlas será hermoso.

Prestar atención a las palabras de 
los siervos del Señor siempre producirá 
bendiciones de felicidad y seguridad.

Dos veces al año celebramos un 
acontecimiento especial en los meses 
de abril y octubre, cuando recibimos 
instrucciones de los siervos del Señor 
en la conferencia general. Estos men-
sajes nos benefician mucho en nues-
tra vida y nos ayudan a mantenernos 
fuertes y con fe.

PÁGINAS LOCALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

 De camino a una conferencia de 
distrito, miraba embelesado por la 

ventanilla del avión. Veía el mundo de 
forma muy distinta a como se ve desde 
la superficie terrestre. Esto evoca en mi 
mente las grandes bendiciones que he 
recibido en mi vida por vivir en una 
época con profetas sobre la tierra.

Mi visión en cuanto a dónde ir es 
a veces borrosa cuando estoy en la 
superficie de la tierra, pero el Señor ha 
preparado un camino para ayudarnos 
y guiarnos en la vida, pues Su vista es 
más elevada.

La época en que vivimos está llena 
de voces que nos llegan de todos 
lados. Nunca antes recibimos tanta 
información en un solo día como la 
que recibimos ahora. ¿Qué debemos 
hacer con toda esta información, y 
cómo podemos descubrir lo que real-
mente es de valor para nosotros?

En medio de este tumulto, siem-
pre aparece la mano firme del Señor, 
hablando por medio de Sus siervos, 
guiándonos con amor y ternura, por-
que Él ha dicho:

“Bienaventurados sois si prestáis 
atención a las palabras de estos doce 
que yo he escogido de entre vosotros 
para ejercer su ministerio en bien 
de vosotros y ser vuestros siervos” 
(3 Nefi 12:1).

Esa es una de las grandes bendicio-
nes de la Restauración. Las palabras 

de Sus siervos, cuando se estudien y 
apliquen, serán nuestra Liahona, diri-
giéndonos hacia donde debemos ir y 
lo que necesitamos hacer para vivir 
vidas felices y seguras.

Uno de los mensajes que recibi-
mos hoy tiene que ver con estar aten-
tos a los demás e invitar a un amigo a 
la Iglesia. ¡Qué gran gozo sentiremos 
por ello!

Otro mensaje es llegar a ser más 
autosuficientes y, de esta manera, llegar 
a ser más como el Padre Celestial. 
La ley del ayuno y guardar el día de 
reposo, unidos a la oración, nos ayu-
dan en el proceso de llegar a ser más 
autosuficientes. Recibiremos ricas 
bendiciones, tales como:

• La plenitud de la tierra será nuestra.
• Cuando invoquemos al Señor, Él 

nos responderá.

Prestar atención a la palabra 
de los siervos del Señor
Élder Hans T. Boom, Holanda
Setenta de Área

Élder Hans T.  
Boom, Holanda

Presidente  
Tomás S.  
Monson
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 El 30 de abril, las hermanas de la  
Sociedad de Socorro de Sabadell I  

y Sabadell II celebraron el 174º aniversario 
de esta organización, desayunando juntas 
y participando de una reunión espiritual 
en la que los líderes de los dos barrios 

instruyeron sobre la preparación espiritual 
y material ante las diferentes situaciones 
en las que nos podamos encontrar.

Se hizo una demostración de la mochila 
de emergencia, se repartió una lista con 
todo lo necesario y se obsequió con una 

vela y una caja de cerillas como incentivo 
para empezar a llenar la mochila.

También hubo una exposición foto-
gráfica de algunas actividades que las 
hermanas han realizado durante los años 
de historia de la Iglesia en Sabadell.

Fue una actividad en la que se  
recordó que “si estáis preparados no  
temeréis”, porque cuando llega la nece-
sidad, el tiempo de preparación ya ha 
pasado. ◼

He aprendido en mi vida a orar 
por las Autoridades Generales y 
los líderes locales de la Iglesia. Al 
orar por ellos, los fortalecemos y 
somos más receptivos a sus mensajes 
inspirados.

Testifico que cuando hagamos estas 
cosas, seremos bendecidos y aplau-
diremos de gozo sin parar, como los 
que estaban a orillas de las aguas de 
Mormón y aprendieron sobre el con-
venio bautismal (véase Mosíah 18:11).

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

Lecciones de autosuficiencia en el aniversario  
de la Sociedad de Socorro de Sabadell
Por Maria Dolors Escolar i Sáez, especialista de historia del Barrio Sabadell I

Es mi deseo y humilde oración  
que siempre nos deleitemos en las 
palabras de nuestros profetas, beba-
mos del agua de vida y abramos nues-
tras tiendas hacia la torre para que 
podamos oír. ◼

Las hermanas de los barrios Sabadell I y Sabadell II.

Las hermanas se ayudaron y enseñaron 
las unas a las otras acerca de los princi-
pios de preparación y autosuficiencia.
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El ganador del 15º Concurso  
Internacional de Arte de la Iglesia  
fue el presidente del Distrito Valencia
Por Amiel Cocco

discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y 
Juan, diciéndoles: “Venid en pos de 
mí, y os haré pescadores de hombres” 
(Mateo 4:19–20).

Además de otorgarle el primer 
premio, el Museo de Arte e Historia 
de la Iglesia pidió al hermano Cocco 
que realizara una serie de dieci-
séis pinturas adicionales basadas 
en eventos cruciales de la vida de 
Jesucristo, siguiendo el mismo estilo 
cubista de la anterior. Algunas de 

 El hermano Jorge Cocco, artista plás-
tico argentino que vivió muchos 

años en España, recibió recientemente 
la máxima distinción en la decimo-
quinta edición del Concurso Interna-
cional de Arte, “Dime la historia de 
Cristo”, que patrocina el Museo de 
Arte e Historia de la Iglesia en Salt 
Lake City, Utah.

La obra, titulada “El llamado”, 
hace referencia al momento en que 
el Salvador llama a sus primeros 

“El llamado”, obra ganadora  
en la última edición del Concurso 
Internacional de Arte de la Iglesia.

“La Última Cena”

“El bautismo”

“Getsemaní (Jesús es mi Luz)”

“Dadles de comer”

“El borde de Su manto”

“Paz, cálmense (La tempestad)”

“Echad la red… y hallaréis”

“El sepulcro vacío”
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esas imágenes acompañan este 
artículo.

El artículo, “By simple yet propi-
tious means: The art of Jorge Cocco 
Santangelo”, publicado por Herman 
du Toit en BYU Studies, explica que 
“Jorge Cocco Santangelo… es uno de 
esos artistas que ha dedicado su carrera 
profesional a la creación del arte como 
una expresión de su testimonio del 
evangelio restaurado de Jesucristo’”.

Actualmente, el hermano Cocco, 
que hace cincuenta y cuatro años 
que es miembro de la Iglesia, junto 
con su esposa, Myriam Verbauwen, 
vive en Argentina. Entre los diversos 
llamamientos que ha tenido a lo largo 
de sus muchos años de servicio en 
la Iglesia, sirvió como presidente de 
distrito en Valencia, España. ◼
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Una Iglesia que abre sus puertas
Por José Ferrer

Una de las razones por las que  
eligen nuestro centro de reuniones  
es la cálida acogida que encuentran en 
los miembros de la Iglesia, así como la 
excelente acústica del edificio.

Participaron el Coro Municipal de 
la Zarzuela, el Coro Clásico, el Coro 
Infantil, el Coro Polifónico Municipal, 
el Taller Municipal de Rondalla y la 
Banda Municipal de Granada, y asis-
tieron decenas de aficionados, familia-
res y amigos.

El Ayuntamiento de Granada 
recogió expresa y literalmente “la 
gran labor social que la Iglesia está 
haciendo en Granada”, al dejar espa-
cios como el centro de reuniones de 
la Iglesia para estos eventos, y todos 
los participantes y profesionales elo-
giaron las buenas instalaciones y gran 
nivel de nuestra capilla. ◼

Descubriendo más 
cosas de El Retiro
Por Rosamari Lorenzo Aguilera, 
Barrio Madrid 2, Estaca Madrid 
Centro

 El pasado 16 de julio, los miembros 
del Barrio Madrid 2 repetimos la 

excursión a El Retiro para seguir cono-
ciendo la historia y los lugares de este 
precioso parque de más de un kilóme-
tro cuadrado en el centro de Madrid.

Así, en esta actividad de hermana-
miento, los que asistieron descubrieron 
datos de la historia y monumentos, 
como la escultura ecuestre del rey 
Alfonso XII, que preside el bonito 
estanque, o el “coliseo”, en donde se 
representaban importantes obras de 
teatro; visitaron el “Palacio de Veláz-
quez” y el “Palacio de Cristal”, donde 
pudimos entrar y ver sendas exposicio-
nes temporales.

Tampoco los niños y niñas de la 
Primaria se quisieron perder esta excur-
sión cultural, y es que visitar y aprender 
sobre los lugares que nos rodean nos 
ayuda a crecer y valorar mucho más las 
cosas buenas que también el hombre 
ha creado. ◼

El salón estaba repleto de personas que acudieron al evento musical en el centro 
de estaca de Granada.
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 Cada vez es más frecuente que orga-
nizaciones de todo tipo encuen-

tren en las instalaciones de la Iglesia 
el entorno ideal para llevar a cabo 
actividades de diversa índole. Nuestros 
centros de reuniones en toda España 
se abren con más y más asiduidad para 
cubrir las necesidades de la comuni-
dad, y esta es una excelente manera de 
invitar a las personas a conocernos y 
comprobar la implicación de los miem-
bros de la Iglesia en aquellas activida-
des que son “de buena reputación y 
dignas de alabanza”.

En esta línea, el centro de estaca de 
Granada acogió el pasado 22 de junio, 
por segundo año consecutivo, la 
celebración del acto de clausura de 
las Escuelas Municipales de Coros y 
Talleres Musicales del Ayuntamiento 
de Granada.

Otro de los momentos de esta activi-
dad cultural y de hermanamiento.
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La Iglesia se adhiere a la Declaración  
en el Día Internacional del Medioambiente
Por José Ferrer Sánchez

 El pasado 5 de junio, se celebró 
el Día Internacional del Medio-

ambiente. Ante tal evento, la Iglesia 
se unió —por medio del Consejo 
Nacional de Asuntos Públicos— a la 
Declaración que el Foro de Ecología, 
Espiritualidad y Religiones hizo con 
motivo de tal celebración.

El Foro tiene alcance nacional, y la 
presentación se hizo con toda solem-
nidad en el Salón de Comisiones del 
Ayuntamiento de Granada, con la 
asistencia de varios representantes 
de diferentes movimientos religiosos, 
así como de Miguel Ángel Fernández 
Madrid, Concejal de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Granada, 
teniendo repercusión mediática.

de los Últimos Días y la Iglesia  
Evangélica de España (FEREDE),  
además de representantes budistas, 
del movimiento Brahma Kumaris y  
de la Fe B’ahai. ◼

A S U N T O S  P Ú B L I C O S

A la presentación de la Declaración 
asistieron representantes de diversas 
confesiones religiosas, como la Iglesia 
Católica, la Comunidad Musulmana, 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 

Representantes de 
diversas confesiones 
religiosas que se adhi-
rieron el 5 de junio 
a la Declaración del 
Foro de Ecología, 
Espiritualidad y Reli-
giones con motivo del 
Día Internacional del 
Medioambiente.
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La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ya 
puede celebrar matrimonios religiosos con efectos civiles
Por Faustino López
Vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, Ministerio de Justicia

 El pasado 28 de junio, asistí al Pleno 
de la Comisión Asesora de Libertad 

Religiosa del Ministerio de Justicia. 
La agenda del Pleno incluía la pre-
sentación del borrador del Informe 
anual sobre la situación de la libertad 
religiosa en España 2015. Uno de los 
puntos de este Informe fue el de la 

Regulación en la Ley 15/2015, del 
2 de julio, de la Jurisdicción Volun-
taria (BOE del 3 de julio de 2015), 
del matrimonio celebrado en forma 
religiosa. Esta Ley de la Jurisdicción 
Voluntaria, por la que se modifica 
entre otras la regulación del Código 
Civil y de la Ley de Registro Civil en 

materia de matrimonio, reconoce 
el derecho de celebrar matrimonios 
religiosos con efectos civiles a las con-
fesiones religiosas que tienen recono-
cido el notorio arraigo en España: La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días (2003), los Testi-
gos Cristianos de Jehová (2006), el 
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Budismo (2007) y la Iglesia Ortodoxa 
(2010). Y en este informe nos recorda-
ron que este derecho se ejerce desde 
el día 23 de julio de 2015.

El día 23 de julio de 2016, por tanto, 
se celebra el primer aniversario de este 
reconocimiento, sin que los miembros 
de la Iglesia se hayan podido benefi-
ciar aún de este derecho.

Jaime Rossell, Subdirector General 
de Relaciones con las Confesiones, 
del Ministerio de Justicia, me llamó 

por teléfono hace unos meses para 
felicitarnos a los mormones por este 
derecho, y para ofrecer su asesora-
miento en lo que fuera necesario. 
Espero que cuando se publique este 
artículo ya puedan las parejas solteras 
casarse directamente en el templo, 
sin necesidad de casarse civilmente 
primero. Solo falta que la Presidencia 
del Área, el Departamento Legal de la 
Iglesia y el Departamento de Templos 
se pongan de acuerdo. ◼

gratitud relatando aquel fausto día.
Hermosa tarde del verano de julio 

de 1976, pleno estío en Granada, recién 
estrenada la democracia en nuestro 
país, tocaron la puerta de la habitación 
de la pensión en la que vivía. Abrí. Eran 
dos jóvenes altos, con camisa blanca 
y corbata, sonrisa atractiva y ojos ale-
gres, que se presentaron: “Soy el élder 
Spain”, y yo el “élder Castillo”, con inne-
gable acento americano. Una chapita 
resaltaba en sus camisas con el nombre 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días.

Hasta donde yo sé, los misioneros no 
suelen llamar en las habitaciones de las 
pensiones para dejar el mensaje… Ante 
tal sorpresa, me mostraron la razón 
y dirección de mi amigo Francisco, 
residente en Málaga y miembro de la 
Iglesia, porque el presidente de misión 
—Hugo Ángel Catrón— había pedido a 
los miembros malagueños direcciones 
de amigos o familiares en Granada para 
enviarlas a los misioneros. La ciudad 
acababa de ser abierta a la predicación 
del Evangelio.

Habían bautizado a un joven en 
el pantano de Cubillas —el hermano 
José Mesa—, y se reunían los domin-
gos por la tarde en la pensión de los 
misioneros…

Heme ahí, abstruso en dudas exis-
tenciales, personales y religiosas, que 
había pretendido vencer mi ignorancia 
sobre la verdad de Dios por otras vías. 
Mi apotegma era: “Si Dios no dice 
en persona cuál es Su único camino, 
Su verdad absoluta y Su vida eterna, 
el hombre, por sí mismo, no puede 
encontrarlo”, dadas las disímiles creen-
cias de las religiones en boga…

L A  I G L E S I A  C U A N D O  Y O  L A  C O N O C Í

Testigo del comienzo del reino 
de Dios en Granada
Por Manuel Jiménez Estévez

 Pertenezco a la primera generación 
de miembros españoles que han 

conocido los comienzos de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días en sus respectivas ciudades, 
cuando no había centros de reuniones 

como los que hoy en día disfrutamos. 
Así era cuando Dios entró en Granada 
para quedarse.

Por ser uno de los pioneros, junto  
con otros de los de entonces que 
han perseverado, muestro mi eterna 

El hermano Jiménez con uno de los misioneros que le enseñó en Granada, 
en 1976.
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Me enseñaron la historia del joven 
José Smith, quien tuvo la necesidad de 
saber a cuál de todas las iglesias debía 
unirse, indicativo de que no iba ni 
pensaba fundar o reformar una igle-
sia. Solo preguntó en oración a Dios 
(véase Santiago 1:5) en una arboleda 
y, para su asombro, recibió la gran 
visión del Padre y el Hijo.

Este lo eligió, en enfática misión, 
Profeta verdadero para restaurar Su 
Iglesia, que no estaba sobre la tierra. 
Esta epifanía es el origen, con otros 
episodios teológicos, de mi conversión 
a Cristo. Yo también quería saber… La 
propiedad de orar con sinceridad es 
recibir testimonio comprometido del 
Espíritu Santo, una respuesta que a 
todos llega si la buscan.

Me enseñaron en láminas los 
eventos sucedidos a partir de 1820: la 
primera gran visión, visitas angélicas, 
la aparición de Libro de Mormón, la 

restauración del sacerdocio, la restau-
ración de la Iglesia… Y yo agrego mi 
conversión a la obra de Dios.

Mi sentir y razonar comenzaron 
a educarse en nuevos sentimientos. 
Poco a poco, principios, ordenanzas, 
convenios, mandamientos y ense-
ñanzas de profetas vivientes me iban 
completando en la verdad de Dios.

Hoy, en Granada, cuarenta años des-
pués, el Reino de Dios sigue bien arrai-
gado, fruto de aquellos dos misioneros 
y pioneros granadinos, y otros tantos 
misioneros con dedicados miembros 
que fortalecen La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días.

Siempre agradeceré al Padre el 
haber sido testigo de cómo empieza 
Su reino en un lugar, y por haberlo 
visto nacer en mi alma, en mi mente 
y mi corazón… aun sin tener un cen-
tro físico formal donde adorar y alabar 
a nuestro Dios. ◼

seguir entregándose a una causa que 
ya no perciben de la misma manera. 
Es como quien se casa profundamen-
te enamorado y, al descubrir ciertos 
defectos y errores en el ser amado, 
no sabe si debe abandonar la relación 
o, por el contrario, hacer los ajustes 
necesarios para conservar a quien, a 
pesar de todo, sigue amando, valoran-
do y necesitando.

¿Se puede seguir amando a quien 
creíamos perfecto, si nos parece que 
ya no lo es? ¿Es compatible el testimo-
nio con las dudas? ¿Hay lugar para la 
incertidumbre en la fe?

Hugh B. Brown, consejero del pre-
sidente David O. McKay, dijo: “La fe… 
está mezclada con la incertidumbre, 
o no sería fe” (cfr. CR octubre de 1969, 
págs. 105–107). Es decir, según esta 
afirmación, las dudas no solo serían 
compatibles con el testimonio, sino 
que incertidumbre y fe serían com-
pañeras de viaje en esta aventura de 
la búsqueda permanente del conoci-
miento cierto.

Hablando de la incertidumbre, el 
profesor mormón Terryl L. Givens dijo: 
“En la ausencia perpetua de certeza,  
podemos todavía abrazar y vivir una 
serie de principios que son estética,  
moral y racionalmente atractivos” 
(“The Crucible of Doubt”, Deseret 
Book, 2014, pág. 138; trad.). Esta 
afirmación de Givens nos lleva al 
paradigma que él propone para 
ser capaces de continuar una vida 
religiosa devota y comprometida, a 
pesar de las dudas. Este paradigma 
o modelo es un proceso de tres pasos.

El primer paso consistiría en que 
alguien aceptara el hecho de que 

S E C C I Ó N  D O C T R I N A L

El testimonio y las dudas
Por Faustino López Requena

 Hay puntos de doctrina e historia 
de la Iglesia que para algunos 

de sus miembros son difíciles de 
entender e, incluso, de aceptar. Unos, 
abrumados por las dudas, se apartan 
de la Iglesia; otros, aunque permane-
cen en ella, lo hacen desencantados: 
testigos, ahora fríos, de una causa a la 
que se entregaron llenos de entusias-
mo en tiempos pasados, de los que 

ahora solo quedan recuerdos llenos 
de añoranza. Todo esto produce en 
su interior mucho dolor y confusión, 
porque todavía conservan su testimo-
nio de ciertos principios a los que no 
pueden renunciar, porque son los que 
han dado sentido a su vida durante 
años. Y ahora se preguntan si sus 
dudas son compatibles con ese testi-
monio, y si pueden coherentemente 
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tiene dudas, y que, por tanto, las cosas 
aprendidas en la Iglesia ya no le pare-
cen tan claras. De esta manera termi-
naría la etapa en que se sentía seguro 
de todas y cada una de sus creencias.

El segundo paso es el resultado 
de esta crisis de fe: como la duda 
ha disuelto algunas de sus certezas 
importantes, se siente de repente 
desconectado en cierta medida de la 
Iglesia y, por tanto, de sus compro-
misos religiosos. En esta situación, 
podría pensar que se ha reducido la 
responsabilidad que tenía cuando lo 
creía todo sin cuestionarse nada, y, 
por tanto, se siente libre para escoger 
si continúa en la Iglesia o se aparta 
de ella. Es como si hubiera llegado el 
momento de evaluar en profundidad 
los diferentes aspectos de la doctrina 
aceptada, y su relación con todo 
aquello que es valioso en su vida.

El tercer paso consistiría en el uso 
de esa libertad recién adquirida, para 

tomar la decisión de seguir activo 
en la Iglesia. Porque al analizar los 
principios en los que ha creído todos 
esos años de actividad religiosa y las 
dudas que le inquietan, descubre que, 
a pesar de todo ello, todavía le com-
pensa seguir creyendo.

Porque, como insiste Givens 
hablando del mundo de las convic-
ciones religiosas: “Lo que escogemos 
aceptar es la respuesta más pura a lo 
que somos y a lo que amamos. Es por 
eso que la fe, la elección de creer, es, 
al fin y al cabo, una acción cargada 
positivamente de significado moral” 
(“Lightning out of Heaven: Joseph 
Smith and Forging of Community”, 
BYU Studies 45:1, pág. 18; trad.).

De este modo, el testimonio no se 
reduce tan solo a “saber”, como algu-
nos reduccionistas insisten en mani-
festar, sino que también es “amar”, 
“sentir” y “desear creer” aquello que 
se percibe como útil y necesario; SP

AN
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sentimientos y actitudes que enrique-
cen y dan vida a una religiosidad llena 
de vitalidad.

Podríamos hacer incluso algo más: 
considerar junto con Givens que la 
incertidumbre es una forma de liber-
tad epistemológica, o búsqueda del 
conocimiento en libertad; es decir, 
que las dudas, lejos de ser un obs-
táculo, se convierten en un motor que 
nos impulsa y nos lleva a un mundo 
con amplios horizontes, lleno de posi-
bilidades, más enriquecedor que el 
fundamentalismo estrecho, que con-
sidera la duda un síntoma de algún 
pecado, que hace a la persona indigna 
de la influencia del Espíritu. Esta 
manera de pensar simplista considera 
que la duda es un error, en lugar de 
un acicate necesario en la búsqueda 
de nuevos conocimientos.

Muchas de las personas que han 
perecido espiritualmente no solo son 
víctimas de sus dudas, sino con fre-
cuencia de la actitud intransigente de 
los que rechazan a quienes dudan, 
porque, mostrando que no entienden 
el significado de “tener un testimonio”, 
piensan que en la Iglesia no hay sitio ni 
para las dudas ni para los que dudan.

Y también es cierto que muchos de 
los que se han alejado de la Iglesia al 
toparse con cosas que no pueden enca-
jar en su testimonio lo hacen porque 
tampoco ellos entienden el papel de las 
dudas en la vida religiosa, y que la reli-
giosidad requiere una lucha de recon-
quista constante de las propias certezas. 
Y el valor consiste en permanecer, y 
seguir luchando por algo que “senti-
mos” valioso, y que con frecuencia se 
escapa a nuestra comprensión. ◼

Las dudas no solo son compatibles con el testimonio, sino que incertidumbre y 
fe son compañeras de viaje en esta aventura de la búsqueda permanente del 
conocimiento cierto.
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