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ahora verdaderamente autosuficiente. 
Recibió el Sacerdocio de Melquise-
dec, y fue llamado para servir como 
facilitador dentro del programa de 
recuperación de adicciones de la 
estaca. Trabajó en el cuidado de los 
desamparados de la ciudad. Organizó 
y llevó a cabo reuniones en su casa 
para nuevos miembros, investigado-
res y miembros menos activos. Se le 
asignó un discurso en la conferencia 
de estaca. Recibió su investidura en el 
templo. Cumplió su sueño de ir a la 
conferencia general con el misionero 
que lo encontró y bautizó; sus ojos se 
llenaron de lágrimas al ver al presi-
dente Monson entrar en el auditorio.

La introducción de la Primera 
Presidencia a “Mi Fundamento”, de los 
servicios de Autosuficiencia, nos invita 
a estudiar y aplicar con diligencia los 
principios de Autosuficiencia, y pro-
mete que, a medida que lo hagamos, 
nuestra vida será bendecida.

PÁGINAS LOCALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

 ¿Cómo evaluamos la importancia 
de la autosuficiencia espiritual 

y temporal?
El presidente Thomas S. Monson ha 

dicho: “Debemos ser autosuficientes 
e independientes… No se obtiene la 
salvación con otro principio”.

¿Cómo podríamos entonces mejorar 
nuestra autosuficiencia espiritual? El 
Apóstol Pablo definió la condición que 
el hombre debe alcanzar para ser ver-
daderamente autosuficiente espiritual-
mente, diciendo que debe estar “escrita 
no con tinta, sino con el Espíritu del 
Dios vivo; no en tablas de piedra, sino 
en tablas de carne del corazón”.

Una historia singular
De vez en cuando, un miembro 

muestra un progreso realmente nota-
ble hacia la autosuficiencia espiritual; 
Pablo es uno de ellos.

Él era el más joven de cinco hijos, 
criado en una casa y un distrito en el 

que la bebida, las drogas, el abuso,  
la violencia y el encarcelamiento eran 
piezas básicas de la vida cotidiana, 
dando como resultado pobreza y difi-
cultades para la familia. Esa pobreza 
a menudo llevó a que se le pidiera 
a Pablo que robara comida para la 
familia. Fue acogido en un centro de 
menores, y sufrió violentos abusos.

Veamos a continuación su progreso 
y logros conseguidos en poco más de 
un año:

El Libro de Mormón se convirtió 
en el amor de su vida. El Espíritu 
Santo le impresionó tanto, que se 
convirtió en su compañero cons-
tante. Fue llamado como misionero 
de barrio, y el éxito se convirtió en 
bautismos y activaciones. Identificó 
(con ayuda) y bautizó vicariamente a 
sesenta y cinco miembros de la línea 
directa de su familia. Un hermano que 
reconoció su gran celo por la obra 
del Señor, le dio un coche. Pablo es 

Cómo mejorar la  
autosuficiencia espiritual
Por el élder Robert A. Dryden, Gran Bretaña
Setenta de Área

Elder Robert A. 
Dryden
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Llegamos a la autosuficiencia espi-
ritual al seguir la guía de la Primera 
Presidencia y practicar diligentemente 
sencillos actos de devoción en nuestra 
vida cotidiana personal y familiar.

Cumplir los mandamientos de Dios
Estudiar las Escrituras (especial-

mente el Libro de Mormón) y apren-
der a “seguir adelante, deleitándonos 
en la palabra de Cristo”.

Orar de corazón: “cuando no estéis 
clamando al Señor, dejad que rebosen 
vuestros corazones, entregados conti-
nuamente en oración a Él…”

Las enseñanzas de Brigham Young 
se armonizan poderosamente con las 
de la Primera Presidencia actual sobre 
el camino a seguir para alcanzar la 
autosuficiencia espiritual.

Brigham Young dijo: “Nosotros… 
recibimos todas las leyes, reglas, orde-
nanzas y normas que las Escrituras 
contienen, y las llevamos a la práctica 
tanto como sea posible, y entonces 
continuamos aprendiendo y mejorán-
donos hasta poder vivir de toda pala-
bra que sale de la boca de Dios”.

“Las personas [pueden no recibir 
las leyes] en perfecta plenitud, pero 

sí podrían recibir un poco aquí y otro 
allá, un poco hoy y otro poco mañana, 
y un poco más la semana siguiente 
… Si queremos proceder de acuerdo 
con la plenitud del conocimiento que 
el Señor planea revelar, poco a poco, 
a los habitantes de la tierra, debemos 
mejorar con cada porción, a medida 
que se nos revele”.

Su mensaje confirma que “nuestro 
progreso personal en el Evangelio se 
produce poco a poco y línea sobre 
línea, a medida que incorporamos los 
principios que vamos aprendiendo”. 
En el nombre de Jesucristo, Amén. ◼

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

Dos nuevos centros de reuniones 
en proceso de construcción
San Sebastián
Por Javier Gómez, DAP Estaca Vitoria

 Los miembros de la Iglesia de San  
Sebastián siguen viendo avanzar la 

construcción de su nuevo centro de 
reuniones, cuya ceremonia de la pri-
mera palada se llevó a cabo en junio 
de 2016, y que a día de hoy sigue el 
calendario previsto.

A esa ceremonia asistieron  
ochenta y tres personas, además 
de periodistas de “El diario Vasco” 
y “Noticias de Guipúzcoa”. Unos 
días antes, el especialista de Asun-
tos Públicos, José Mª Olasagasti, fue 
entrevistado en la televisión local 
“Teledonosti.tv”.

Ceremonia de la primera palada 
de la capilla de San Sebastián.
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San Sebastián tiene actualmente 
cerca de trescientos cincuenta miem-
bros. Se prevé que la nueva capilla, 
entre Onkologikoa y Dulce María 
Loinaz, se termine a principios de 2018.

El nuevo edificio, de dos plantas 
y ochocientos metros construidos, 
servirá como centro de reuniones en 
la ciudad donostiarra, donde la Iglesia 

se estableció en el año 1977, y alber-
gará numerosas actividades religiosas, 
sociales y culturales. ◼
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calle La Vinya, donde tuvo lugar  
la ceremonia de la primera palada  
y el comienzo de las obras de cons-
trucción de nuestra capilla. Los  
miembros del barrio, amigos de  
otras unidades, personalidades, veci-
nos y visitantes, disfrutaron de un 
acto en el que el Espíritu testificó de 
forma apacible y sencilla. La curiosi-
dad de los habitantes de Vilafranca 
quedó manifiesta con la presencia 
de varios asistentes.

El coro del barrio recogió los mejo-
res sentimientos del acto, y el himno 

final ayudó a quebrar las nubes para 
que los rayos de sol hicieran acto de 
presencia.

Una vez más damos testimonio 
de la veracidad de esta obra y de 
las Escrituras, en las que se nos dice, 
“Porque donde están dos o tres con-
gregados en mi nombre, allí estoy 
yo en medio de ellos” (Mateo 18:20). 
Este es el comienzo de un tiempo 
delicioso, donde todos tendremos un 
refugio de paz, orden, servicio, cari-
dad, y un lugar santo donde more el 
Espíritu del Señor. ◼

Vilafranca del Penedés
Por Niza Techera

 El pasado 28 de mayo fue un día 
histórico para el Barrio Vilafranca, 

Estaca Hospitalet. Nuestro barrio logró 
lo que tanto habíamos deseado durante 
tanto tiempo: el comienzo de la cons-
trucción de nuestra nueva capilla.

La Rama de Vilafranca se organizó 
el 8 de julio de 1990, y las reuniones 
dominicales se llevaban a cabo en el 
garaje del hermano Varela. La primera 
congregación la formaban unos treinta 
hermanos. En aquellos primeros meses, 
para hacer la división de clases se uti-
lizaba un cuartito que tenía la familia 
al lado del garaje, sus dormitorios e 
incluso su propia cocina.

El 23 de febrero de 1992 se reci-
bieron los permisos para realizar las 
reuniones en un local alquilado en la 
calle Amalia Soler, cerca de la estación 
de trenes de Vilafranca.

El 20 de enero de 2013 la rama 
se convirtió en barrio, y surgió en 
todos los miembros el sueño de tener 
su propia capilla, y el compromiso 
de trabajar para lograrlo. Para ello 
se unieron durante años en ayunos, 
metas, objetivos, oraciones, compro-
miso, colaboración y horas extras, 
cada uno aportando lo mejor de sí.

Destaca el excelente trabajo del 
obispo Pere Borrut, mediando con 
las autoridades locales para conse-
guir que el proyecto llegara a buen 
puerto, y la motivación que él nos dio 
domingo a domingo, para que todos 
pusiéramos nuestro granito de arena, 
y llegara este anhelado día.

Por fin, en la mañana del  
28 de mayo, nos reunimos en la  

Cerca de ciento cincuenta personas se reunieron 
en la calle La Vinya de Vilafranca, para ser testigos 
de este momento tan largamente esperado.
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El aspecto que tendrá el nuevo centro de 
reuniones de la Iglesia en Vilafranca del Penedés.
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Un momento 
que quedará 
para el recuerdo.



P4 L i a h o n a

Donación de sangre y cientos de 
almohadas del corazón en las estacas 
Madrid Este y Madrid Centro
Por Casandra Marín
Directora de Asuntos Públicos de la Estaca Madrid Centro

 El pasado mes de junio, con motivo 
del Día Nacional de Servicio de 

MMQA, las estacas Madrid Centro y 
Madrid Este organizaron el mismo día 
una campaña de donación de sangre 
con la Cruz Roja Española, y una cam-
paña de confección de almohadas del 
corazón para las pacientes de cáncer 
de mama.

Entre miembros y voluntarios de 
ambas asociaciones, participaron unas 
ciento sesenta personas, que cortaron, 
rellenaron, cosieron y empaquetaron 

más de doscientas almohadas, para 
las pacientes de hospitales y clínicas 
de la Comunidad de Madrid. Además 
se recolectaron cuarenta y dos bolsas 
de sangre.

Cada vez son más estrechos  
los lazos de hermandad y amistad 
entre estas asociaciones y nuestras 
estacas, por lo que planeamos reali-
zar campañas de servicio conjuntas 
más asiduamente, para que nuestros 
miembros puedan fortalecerse al servir 
al prójimo. ◼

Los miembros de la Iglesia de 
Jesucristo llevan más de diez años 
promoviendo y participando en 
campañas de donación de sangre.
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Dos instantáneas  
de las hermanas que 
se reunieron para 
realizar una maratón 
de confección de 
almohadas del corazón.

Cada vez es más 
frecuente que la 
Iglesia colabore 
en proyectos de 
servicio junto a 
otra asociaciones.

Concierto de  
Navidad en la  
Manzana del templo
Por Cristina Villar
Consejo Nacional de Asuntos Públicos

 El domingo 4 de diciembre se celebró 
en el centro de conferencias de la 

Manzana del templo de Madrid el tra-
dicional encendido de las luces navide-
ñas y el concierto de Navidad. En esta 
ocasión fueron tres los coros invitados 
y distintos músicos; todos ellos con sus 
interpretaciones elevaron e inspiraron al 
público asistente, que llenó a rebosar el 
centro de reuniones.

El programa incluyó composiciones 
de música antigua y popular española, 
a cargo del Coro de Cámara Salterio; 
canciones contemporáneas, interpreta-
das por el Orfeón de Moratalaz, y los tra-
dicionales himnos navideños de la Iglesia, 
a cargo del Coro Helamán de Madrid.

Entre las setecientas cincuenta 
personas del público, se encontraban 
numerosos vecinos del barrio donde el 
templo está ubicado, y muchos amigos 
de la Iglesia que cada año asisten fiel-
mente a este evento. ◼

La manzana 
del templo 
iluminada con 
motivo de la 
Navidad.
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.Setecientas personas se reunieron 
para disfrutar del concierto de Navidad 
en el centro de estaca de la Iglesia en 
Madrid.
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Mercadillo solidario y recogida de 
juguetes en San Fernando de Cádiz
Por Jesús Benítez
Consejo de Asuntos Públicos, Estaca Cádiz

La única participación que se 
pedía, y era voluntaria, fue que 
quienes desearan visitar el mercadi-
llo llevaran un juguete nuevo —sin 
importar su valor o precio—, para 
donarlo a la Asociación de Reyes 
Magos de La Isla.

Esto permitió realizar un doble 
servicio: un mercadillo solidario y una 
colaboración con la campaña “Ningún 
Niño Sin Juguete”.

Además hubo una degustación 
gratuita de chocolate y una actua-
ción de marionetas. Los objetos que 
sobraron se donaron a las asocia-
ciones “Calor en la Noche”, “Madre 
Coraje” y “Centro RETO”. ◼

La Iglesia recibe un 
reconocimiento, junto  
a otras entidades  
participantes en la 
donación de sangre
Por Javier Gómez
DAP de la Estaca Vitoria

 Con motivo del Día Mundial del 
Donante de Sangre, La Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días fue invitada el pasado 
14 de junio al reconocimiento a 
donantes y entidades colaboradoras 
que tuvo lugar en el Parlamento de 
La Rioja.

Al acto, presidido por la presidenta 
del Parlamento, Doña Ana Lourdes 
González, y con la asistencia de la con-
sejera de Salud del gobierno riojano, 
María Martín, acudió la especialista de 
Asuntos Públicos en Logroño, Mailu 
Eguren. ◼

 Los barrios de San Fernando, 
Cádiz, llevaron a cabo el pasado 

2 de diciembre un mercadillo soli-
dario, para todos los que quisieron 
colaborar con la Asociación de Reyes 
Magos de la Isla (San Fernando).

La idea era sencilla: Quien tuviera 
algo que no necesitara (cuadros, ropa, 
algún electrodoméstico, muebles …), 
y pensara que pudiera servirle a otra 
persona, debía llevarlo al mercadillo 
que se prepararía en el salón cultural 
de la capilla. Todos podrían ir y lle-
varse lo que necesitaran.

Los objetos no se vendieron, sino 
que se entregaron a quienes necesita-
ban darles utilidad.

Los organizadores del mercadillo 
solidario y la recogida de juguetes, 
junto a representantes de las 
asociaciones que impulsan la 
campaña, “Ningún Niño Sin Juguete”.
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Cartel que 
se preparó 
para la 
actividad.

A S U N T O S  P Ú B L I C O S

PÁG
IN

A
S LO

CA
LES D

E LA IG
LESIA EN

 ESPA
Ñ

A 

Grupo de representantes de las 
entidades, cuya labor relacionada 
con la donación de sangre fue 
reconocida hace unos meses en 
La Rioja.
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La Iglesia, representada en las  
celebraciones del 38º aniversario  
de la Constitución en el Congreso  
de los Diputados
Por Faustino López Requena

 Invitado por la presidenta del Con-
greso de los Diputados, Ana Pastor, 

asistí a la recepción que, con motivo 
del Día de la Constitución, se celebró 
el pasado 6 de diciembre en el Palacio 
del Congreso. Se celebraba el 38º Ani-
versario de la Constitución de 1978.

Esta Constitución dice en el 
Título 1 (“De los derechos y deberes 
fundamentales”), Capítulo segundo 
(“Derechos y libertades”), Artículo 
16, lo siguiente: “1. Se garantiza la 
libertad ideológica, religiosa y de 
culto de los individuos y las comu-
nidades sin más limitación, en sus 

del Senado, saludando a los invitados. 
El representante de los budistas y yo 
nos encontramos, y entramos juntos; 
otros representantes religiosos que 
pude ver fueron Ray Tatari, de los 
musulmanes, y Mariano Blázquez y 
Daniel Rodríguez, de los evangélicos.

Un año más, La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días está 
incluida entre las altas instituciones 
del Estado en un acto institucional 
como el de la celebración del aniver-
sario de la Constitución española. ◼

Seminario  
para directores 
nacionales de 
Asuntos Públicos 
en Manchester
Por Sergio Flores
Director Nacional de Asuntos Públicos

 El departamento de Asuntos Públi-
cos del Área Europa llevó a cabo 

el seminario anual de capacitación el 
pasado mes de mayo en Manchester, 
con el lema, “Edificando Sion por 
medio de los Asuntos Públicos”.

Se dieron cita representantes de 
veintisiete países, para compartir expe-
riencias, renovar amistades y planificar 
el futuro. Fue un evento gratificante y 
fructífero, con gran riqueza de conte-
nido y asuntos muy prácticos.

En la jornada de apertura, el orador 
principal fue el presidente Dieter F. 
Uchtdorf, de la Primera Presidencia, 

manifestaciones, que la necesaria 
para el mantenimiento del orden 
público protegido por la ley. 2. Nadie 
podrá ser obligado a declarar sobre 
su ideología, religión o creencias. 
3. Ninguna confesión tendrá carácter 
estatal. Los poderes públicos tendrán 
en cuenta las creencias religiosas de 
la sociedad española, y mantendrán 
las consiguientes relaciones de coo-
peración con la Iglesia Católica y las 
demás confesiones”.

Las relaciones de cooperación de 
los poderes públicos con La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, desde que se le reconoció el 
notorio arraigo en el año 2003, se van 
ampliando sucesivamente. El objetivo 
es obtener los mismos derechos que 
tienen los grupos religiosos que han 
firmado un acuerdo de cooperación 
con el Estado Español (judíos, musul-
manes y evangélicos o protestantes).  
De momento, la presencia de la 
Iglesia en actos como este es una 
buena señal.

Llegué al Palacio del Congreso 
de los Diputados a las once de la 
mañana, y en pocos minutos me vi 
rodeado de políticos, militares, diplo-
máticos, periodistas… La entrada 
formal era a las 11.30h. A esa hora 
estaban en la puerta de entrada la pre-
sidenta del Congreso y el presidente 

Faustino López Requena, 
representante de La Iglesia de 
Jesucristo de los SUD, y Daniel 
Rodríguez Ramos, presidente de la 
Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España.
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quien agradeció y felicitó a los partici-
pantes por la gran labor que desarro-
llan en sus respectivos países, y nos 
animó a seguir mejorando la reputa-
ción de la Iglesia en aquellos lugares 
en que se ha ganado una notable 
visibilidad.

Luego se dirigió a nosotros el 
presidente del Área Europa, el élder 
Patrick Kearon, quien resaltó que el 
lema escogido sugiere la importancia 
de desarrollar nuestros llamamientos 
a fin de apresurar la obra de salvación, 
invitando a los asistentes a centrar su 
trabajo en los asuntos preferentes mar-
cados por la Presidencia de Área:

• Traer a un amigo.
• Llegar a ser temporal y espiritual-

mente autosuficientes.
• Encontrar a un antepasado.

Al cierre del acto, la hermana Sirtle 
dirigió unas emotivas palabras de 
agradecimiento y felicitación a los 
directores nacionales, y pidió que se 
hicieran extensivas a todos los miem-
bros de los consejos de Asuntos Públi-
cos, quienes se esfuerzan por ayudar 
a edificar Sion, dar mayor visibilidad y 
mejorar la reputación de la Iglesia en 
sus respectivos países. ◼

¿Servir una misión o casarse porque  
es un mandamiento, o por algo más?
Por Faustino López Requena

 Mi esposa y yo tenemos un hijo 
que se llama Julio. Su parálisis 

cerebral lo incapacita, de momento, 
para algunas cosas como, por ejem-
plo, el matrimonio. Pero, a pesar de 
todo, él quiere casarse (“los que quie-
ren, no pueden, y los que pueden, no 
quieren”), y se empeña una y otra vez 
en este deseo. Mi esposa y yo le expli-
camos que todavía no está preparado, 
y que lo estará cuando le restauren las 
capacidades físicas y espirituales nece-
sarias para ello. Él porfía, diciendo, 
“¡pero es un mandamiento!”. Ahora, 
¿qué pasaría si nosotros, cediendo a la 
insistencia de nuestro hijo, hiciéramos 
todo lo posible para casarlo, ignorando 
sus deficiencias?

Esto, que podría no ser más que 
una anécdota de unos padres con 
un hijo discapacitado, es un ejemplo 
de lo que ocurre frecuentemente en 
situaciones similares, pero al contra-
rio: hijos que no se sienten prepara-
dos todavía, por ejemplo, para servir 
una misión, y padres que insisten 
diciendo que deben hacerlo, por-
que “¡es un mandamiento!”. Ahora, 
¿qué pasaría si el hijo, cediendo a 
la insistencia de los padres, saliera 
a la misión sin estar ni dispuesto ni 
preparado?

Cuando serví como presidente 
de estaca, “me presionaron” en una 
ocasión, diciéndome que “empujara” 
a los jóvenes para que salieran a una 
misión. Aquello estaba en contra 

Anna Hundric, DNAP de Croacia, y 
Sergio Flores, DNAP de España; al 
fondo Sandy Singer, Directora de 
Asuntos Públicos de Estaca en Abu 
Dhabi y Dominique Calmes, colega 
de Francia con su esposa.
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de mi manera de sentir y de pensar. 
Porque, además, me parece que está 
en contradicción también con lo 
revelado por el Señor, cuando dijo 
“… el que es compelido en todo es 
un siervo perezoso y no sabio; por 
tanto, no recibe galardón alguno” 
(D. y C. 58: 26). A mí me parece 
que las cosas sagradas se desvirtúan 
cuando se imponen; por eso, “… Dios 
ha dicho que un hombre,… si pre-
senta una ofrenda,… a menos que 
lo haga con verdadera intención, de 
nada le aprovecha. Porque, he aquí, 
no se le cuenta como obra buena” 
(Moroni 7:6–7).

El presidente Hinckley (1910–2008) 
dijo lo siguiente a quienes quieren 
convertir la misión en lo que antes era 
“la mili” (una “leva”, o reclutamiento 
obligatorio de todos los varones para 
servir en el ejército): “Hermanos, les 
pido que sean más selectivos con las 
personas a las que recomiendan [para 
servir una misión]… Admito que a 
muchos padres que solicitan que sus 
hijos tengan la oportunidad de servir 
como misioneros, esto les parecerá 
una posición… dura… Espero que… 
se den cuenta de que es mejor no 
ir, que salir, y tener que regresar al 
poco tiempo, decepcionados y con un 
sentimiento de fracaso…” (Presidente 
Gordon B. Hinckley, Primera Reunión 
Mundial de Capacitación de Líderes, 
enero de 2003, p. 20; en Religión 130, 
2005, p. 90).
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El problema no es sólo la sensación 
de fracaso, al no ser capaces de termi-
nar lo empezado, sino la angustia de 
sentirse obligados a hacer algo para 
lo que no se sienten aún preparados, 
o verse presionados a vivir una vida 
que no han escogido. Esa presión 
ha “empujado” a muchos jóvenes 
fuera de la Iglesia, y a algunos los ha 
puesto en tentaciones aún más graves. 
Un ejemplo del primer caso fue un 
misionero a quien entrevisté, en mi 
llamamiento como consejero de la 
presidencia del CCM de España, quien 
me confesó que estuvo a punto de 
dejar la Iglesia por la presión a la que 
se vio sometido antes de sentirse listo 
para servir una misión. Y un ejemplo 
del segundo caso fue un joven que 
hace unas semanas me dijo, no sé si 
exagerando o no, “Llegué a pensar 
en el suicidio cuando me sentí presio-
nado a ser lo que no soy”.

La primera entrevista que hice 
como presidente de misión fue a un 
misionero que estaba pensando volver 
a casa. El presidente saliente me pidió 
que le entrevistara, e intentara rete-
nerlo. En la entrevista, el misionero 
reconoció que no sólo carecía de un 
testimonio, sino que ni siquiera creía 
en Dios, y que fue la presión familiar 
lo que le hizo salir a la misión. La 
presión de la familia en particular, 
y la presión de la Iglesia en general, 
puede hacer que algunos jóvenes se 
encuentren metidos en una situación 
no deseada, que provoca el rechazo 
de aquello que, con mejor intención 
que acierto, se les trata de inculcar.

Todos decimos entender la impor-
tancia del albedrío en el Plan de 
Salvación, pero no sé si realmente 

hemos entendido lo que esto significa: 
El albedrío es “la facultad y el privi-
legio que Dios da a las personas de 
escoger y actuar por sí mismas” (GEE, 
“Albedrío”). Y si Dios es quien nos da 
el albedrío, otro es el que intenta eli-
minarlo: “Pues… Satanás… pretendió 
destruir el albedrío del hombre que 
yo, Dios el Señor, le había dado…” 
(Moisés 4:3), afirmando que de esa 
manera, “redimiré a todo el género 
humano, de modo que no se perderá 
ni una sola alma, y de seguro lo haré; 
dame, pues, tu honra” (Moisés 4:1).

Satanás quiere engañarnos, hacién-
donos creer que tiene interés en 
salvar al género humano, pero sabe 
perfectamente que no hay salvación 
posible sin albedrío, porque nadie 
puede salvarse a la fuerza. Sus últimas 
palabras lo delatan: no buscaba la sal-
vación de nadie, sino su propia gloria. 
Y hay que tener mucho cuidado de 
no caer en la misma trampa, porque 
a veces es la honra de la familia la que 
prevalece sobre el interés de los hijos, SP

AN
ISH

—
SP

AI
N

o el prestigio de los dirigentes, sobre 
las necesidades de los dirigidos.

Volviendo a mi hijo Julio. Una 
mañana se me hizo un poco tarde, 
y tuve que levantarlo con prisas, 
porque pronto vendrían a buscarlo 
para llevarlo al centro ocupacional. 
Al incorporarlo en la cama para darle 
un zumo de naranja, me dijo, “Papá, 
antes dame un abrazo”. Yo le repli-
qué, “¡Venga, tómate el zumo, que no 
hay tiempo!” Se tomó el zumo, y lo 
vomitó. Aquello me retrasó aún más,  
y me hizo pensar un poco en lo ocu-
rrido. A la mañana siguiente, le llevé 
otra vez el zumo de naranja. Pero 
esta vez había aprendido la lección: 
cuando estaba listo para beberlo, le 
dije, “Antes, dame un abrazo, hijo”. 
Después de abrazarlo, se bebió el 
zumo con una sonrisa, y no lo vomitó. 
¿Cuál fue la diferencia? ¿El zumo? No, 
el abrazo: el Evangelio restaurado 
es verdadero, pero administrado sin 
amor puede hacer que alguien acabe 
aborreciéndolo y vomitándolo. ◼

“Porque he aquí, 
no conviene que yo 
mande en todas las 
cosas; porque el que 
es compelido en todo 
es un siervo perezoso 
y no sabio; por tanto, 
no recibe galardón 
alguno.” (D. y C. 58:26)


