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el experimento. Sólo unos pocos han 
aplicado los principios que se les ha 
enseñado durante el tiempo suficiente 
para poder ver el resultado. “Tú nos 
has declarado cosas duras, más de lo 
que podemos aguantar”3.

A una pequeña empresa, que era 
mi cliente, le estaba yendo muy bien, 
cuando al director se le ocurrió com-
prarse un automóvil BMW por valor de 
70.000 libras, en contra de mi consejo. 
Después de todo, “¡su vecino tenía 
uno!”. Le dije que pasada la novedad, 
no tardaría en darse cuenta de que el 

PÁGINAS LOCALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

 En el Reino Unido, el día 6 de abril 
empieza un nuevo año fiscal. Como 

asesor financiero jubilado, esta fecha 
tiene para mí un significado particular 
aparte del espiritual. Recuerdo estar 
realizando las gestiones necesarias para 
reducir las cargas fiscales de mis clien-
tes, y asegurarme de que sus asuntos 
estuvieran en regla para el comienzo 
del nuevo año. Era un proceso con-
tinuo que duraba todo el año, y que 
requería un esfuerzo de coordinación 
y preparación.

Del mismo modo, la autosuficien-
cia material requiere preparación, y 
no es un proceso que tenga lugar una 
sola vez. ¡Como si pudiéramos esfor-
zarnos al máximo durante sólo un día 
al año, y olvidarnos del asunto hasta 
el siguiente!

No, en absoluto. La autosuficiencia 
material, la habilidad de cuidar de 
nosotros mismos, de nuestras familias 
y de otros, es una labor de toda una 
vida. Supone trabajo duro, oración, 
estudio y meditación. Requiere deter-
minación y, quizás en gran medida, fe 
y autocontrol.

En este artículo, trataré el asunto de 
nuestras finanzas, uno de los aspectos 
de la autosuficiencia material.

Se nos ha dicho que “si estáis 
preparados, no temeréis”1. La fe es el 
resultado de escuchar a nuestros diri-
gentes y confiar en su juicio inspirado. 

Uno de sus consejos es, por ejemplo, 
evitar endeudarnos (o deshacernos  
de nuestras deudas precipitadamente) 
y vivir dentro de nuestras posibilida-
des, pagando el diezmo y las ofrendas 
de ayuno, para que el Señor pueda 
abrir las ventanas de los cielos para 
nosotros2.

He aconsejado a muchos miembros 
que tienen dificultades sobre sus finan-
zas. Esto es como ponerse a dieta; 
las personas empiezan con ánimo, 
pero se rinden demasiado pronto 
sin haber puesto a prueba en serio 

Cómo mejorar la  
autosuficiencia material
Por el élder Christopher Charles, Gran Bretaña
Setenta de Área

Élder Charles 
Christopher

La autosuficiencia material, la 
habilidad de cuidar de nosotros 
mismos, de nuestras familias y de 
otros, es una labor de toda una vida.
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coche no era tan importante, y que aca-
baría empobreciéndole. Me llamó poco 
después, y me dijo: “Tenías razón; es 
sólo un montón de metal, y ahora no 
podemos pagar las facturas este mes”.

Al final, la empresa se hundió, y 
la tragedia fue que no tenía por qué 
haber pasado.

Nos dejamos llevar por percepcio-
nes ajenas, y nos gastamos el dinero 
comprando cosas para satisfacer esa 
imagen que tienen de nosotros los 
demás. Yo lo llamo, “comprar según 
los deseos de otros”. Orgullo, viajes 
para satisfacer nuestro ego…, llamadlo 
como queráis; estas cosas pueden tener 
consecuencias trágicas.

Comparad esta historia con la del 
“tacaño Nick”, de Portugal, que vino 
a Inglaterra para buscar trabajo. Tenía 
veintitantos años, y estaba casado. Le 
gestioné su primera hipoteca. Trabajaba 
duramente, pero sus compañeros lo 
consideraban alguien muy poco gene-
roso; es decir, un tacaño. Nunca salía 
con su esposa a ningún sitio, ni se iban 
de vacaciones, ni le compraba regalos; 
sólo trabajaba, trabajaba y trabajaba.

Tras unos años, pudo pagar su hipo-
teca, y ahorró suficiente dinero para 
volver a Portugal, construir su propia 
casa, y dos apartamentos que empezó 
a alquilar. Lo último que oí fue que 
Nick estaba empezando otro negocio. 
¡El “tacaño Nick” no era tacaño! Él tenía 
visión, se puso metas y se sacrificó 
para conseguir una seguridad econó-
mica para su familia. Sólo compraba lo 
que realmente era necesario; sus otros 
deseos tenían que esperar.

¿Y nosotros? ¿Compramos “según 
los deseos de otros”, o somos lo 

suficientemente pacientes como para 
esperar y no contraer deudas, a menos 
que sean cosas imprescindibles, como 
la educación, una casa o un coche no 
costoso, en cuyo caso las saldamos 
lo antes posible? Deberíamos pagar 
el diezmo y las ofrendas de ayuno. 
Os testifico que las bendiciones del 
Señor son reales, y prosperaremos si 
somos obedientes. Lo sé por propia 
experiencia.

Si tenemos puesto un pie en el 
mundo de aquellas cosas materiales 

que no nos podemos permitir, demos 
un paso atrás lo antes posible. Los 
préstamos se deben pedir solo para lo 
esencial que ya hemos mencionado, 
no para cambiar de sillón. Aclarad 
vuestros deseos, fijad metas y haced 
planes para conseguirlos con un buen 
presupuesto. Orad y trabajad en ello. 
¡Estos son los ingredientes para lograr 
el éxito! ◼
NOTAS
1. Doctrina y Convenios 38:30.
2. Malaquías 3:10.
3. 1 Nefi 16:1.

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

Cómo “Iluminaron el Mundo” los  
Santos españoles las pasadas Navidades
Por Sara Ruiz de Mendoza Lafont- Clark
Del Consejo Nacional de Asuntos Públicos

 En Navidad celebramos el naci-
miento de Jesucristo. Es un buen 

momento para recordar todo lo que él 
hizo en su vida. La pasada Navidad, la 
Iglesia invitó a todos a acercarse más 
al Salvador siguiendo su ejemplo. La 
campaña #ILUMINAelMUNDO sugería 

25 maneras de seguir el ejemplo de 
Jesucristo, iluminando el mundo al 
hacerlo. Se trataba de efectuar una 
buena obra todos los días, inspirada 
en el ejemplo del Salvador, durante los 
primeros veinticinco días de diciembre. 
Varios miembros de la Iglesia españoles 
compartieron su experiencia, al poner 
en práctica esos consejos.

La experiencia favorita de Inés 
Fumero, de Barcelona, fue donar 
sangre. “No había reflexionado nunca 
en todas las cosas que puedo hacer 
para ayudar a los demás. Ha sido mi 
experiencia favorita”, dice. Y añade: 
“Cuando la enfermera me preguntó 
por qué había decidido donar ese día, 

Inés 
Fumero, 
Barcelona 1

FO
TO

 C
ED

ID
A 

PO
R 

SA
RA

 R
UI

Z 
DE

 M
EN

DO
ZA

 LA
FO

NT
- C

LA
RK

.



compartí con ella una tarjeta de la 
iniciativa y mi testimonio”.

Vanesa Goyanes y su familia, de 
Pamplona, pusieron el calendario sobre 
la puerta del frigorífico para acordarse 
de qué hacer todos los días. Todas las 
mañanas, sus hijas exclamaban emocio-
nadas: “¡Hoy tenemos que hacer lo que 
hizo Jesús!”. Hicieron cosas pequeñas, 
pero muy significativas para la familia, 
como modelar libros de Escrituras con 
plastilina, llamar a familiares y hacer 
genealogía con la abuela.

“No tengo ninguna experiencia 
extraordinaria, pero dedicarme a cal-
mar las tormentas a mi alrededor es lo 
que me ha ayudado a acercarme más 
a Cristo. Me siento agradecida por su 
ejemplo, y por la oportunidad que 
me da de cambiar y mejorar. Al esfor-
zarme por ser más como el Señor, se 
ilumina mi mundo”.

Irene Montoya, de Almería, todos 
los años busca calendarios caseros 
de Adviento. Cuando este año vio el 
vídeo de presentación, supo que eso 
era lo que tenía que hacer su familia 
este año: “Me gustó muchísimo cómo 

se plantearon lo que se puede hacer 
cada día, mostrando el ejemplo de 
Jesucristo para seguirle a Él”, explica 
Irene. El día 2, cuyo mensaje era “Jesús 
honró a sus padres”, decidió llamar a 
sus padres, y descubrió que ellos tam-
bién estaban siguiendo el calendario, y 
compartieron experiencias e ideas de 
qué hacer los días siguientes.

José Rengel y Mari Carmen  
Rubio, de San Fernando, Cádiz,  
después de ver el vídeo de la cam-
paña #ILUMINAelMUNDO, decidieron 
prestar servicio a las personas que 
vivían cerca. “El señor me ha conce-
dido la maravillosa capacidad de ver 
a las personas como las ve Él, sentir el 
amor que Él nos tiene individualmente, 
y de hacerme sentir lo importante que 
somos para Él”, dice Mari Carmen. Por 
su parte, José explica que esta expe-
riencia le ha hecho sentirse más cerca 
del Salvador: “Hemos podido sentir 
más el Espíritu estos días”, concluye.

Jennifer P., de Barcelona, afirma 
haber disfrutado de la experiencia de 
intentar iluminar el mundo, y añade: 
“He visto que prestar servicio a los 

demás también me estaba ayudando a 
mí misma, porque pude sentir la mano 
de Dios en todas las cosas, y recibir un 
testimonio de que en todas las cosas 
buenas está Él, nuestro Padre Celestial, 
que ama a todos sus hijos”.

Claudia Arteaga Moya, de Madrid, 
disfrutó especialmente el día 
7 de diciembre: “Jesús alimentó al 
hambriento, y tú también puedes 
hacerlo”. Ese día, Claudia y su familia 
fueron al supermercado y compraron 
alimentos para dar a alguien que lo 
necesitara. Después de dar vueltas y 
vueltas en el coche sin encontrar a 
nadie que pareciera necesitar ayuda, 
su marido se acordó de una persona 
que normalmente veía en la puerta 
del supermercado de su barrio. Al 
ofrecerle la comida, este hombre pre-
guntó: “¿De verdad es para mí?”, con 
cara de alegría. Mientras se dirigían al 
coche, Claudia observó la felicidad en 
el rostro de su hijo, que dijo: “Mamá, 
hoy ha nacido un nuevo sentimiento 
en mí que jamás había tenido antes. 
¡Qué feliz me siento de ayudar a la 
gente pobre!, ¡qué feliz me siento!”. 

Jennifer P., 
Barrio 
Barcelona 1

Claudia Arteaga Moya, Barrio 
Madrid 8

Irene 
Montoya, 
Barrio 
Almería

Vanesa Goyanes hizo con sus 
hijas ejemplares de las Escrituras 
con plastilina.

José Rengel y Mari Carmen Rubio, 
San Fernando de Cádiz
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Nekane 
Fernández, 
Barrio 
Logroño



“Nunca olvidaré las palabras de mi 
hijo y la lección que aprendimos ese 
día”, asegura Claudia. “Sé que ese día 
el Señor nos guio hasta la persona 
correcta. ¡Qué felicidad sentimos al 
irnos esa noche a la cama con el cora-
zón rebosante de felicidad!”.

A Nekane Fernández, de Logroño, 
le impresionó en especial el día 17: 
“Jesús también cuidó de su madre”. 
Unos años antes de fallecer, Lola, la 
madre de Nekane, tuvo gran necesi-
dad de la ayuda de su hija debido a 
sus problemas médicos. Aunque fue 
una época difícil para Nekane, tam-
bién fue una bendición y un privilegio 
cuidar de su madre. “Aprendí mucho. 
Cuando pasas por experiencias como 
esta, la compasión y el amor incon-
dicional crecen hasta límites que 
nunca hubieras podido imaginar”, 
señala Nekane. “Y especialmente me 
acercó más a mi Padre Celestial y a mi 
Salvador, Jesucristo. Él nos ama incon-
dicionalmente. Es el mejor ejemplo de 
amor. Que nadie dude nunca de amar 
y cuidar de sus padres”.

La meta favorita de Laura Parada, 
de Barcelona, fue mostrar gratitud 
a los demás, ya que a veces es fácil 
pasar por alto las bendiciones del día 
a día. “Durante esos días me pude 

acercar más a mi Padre Celestial y, a 
medida que iba cumpliendo con las 
metas diarias, trataba de parecerme 
más a Cristo, ayudando a los demás 
y mostrando amor por ellos”, dice 
Laura. Una de las cosas que hizo 
Laura fue preparar regalos para los 
misioneros que servían en su barrio.

María Albendea, de San Fernando, 
Cádiz, trabaja en un colegio. Ella tuvo 
la oportunidad de poner el calendario 
de “Ilumina el mundo” en la sala de 
profesores. También puso un mensaje 
inspirador nuevo cada día para animar 
a los profesores, así como mensajes 
en las redes sociales. “Durante ese 
tiempo conseguimos pensar en los 
demás, y dejar de lado nuestras pro-
pias preocupaciones”.

Conchi Benítez, de Málaga, deci-
dió seguir el ejemplo de Jesucristo 
de aliviar las cargas, y ayudar a su 
hermano. Durante la primera semana 
de diciembre fue a casa de este mien-
tras él estaba en una de sus duras y 
largas jornadas de trabajo, y le hizo 
la colada, planchó, cocinó e incluso 
le dejó varias notas y mensajes 

hablándole de sus cualidades y de las 
cosas que ella aprecia de él. Al llegar 
el fin de semana, el hermano fue a 
casa de Conchi después de su trabajo, 
y le llevó bombones y un regalo, agra-
deciéndole todo lo que había hecho 
por él. “Fue una gran bendición para 
mí hacer esas tareas en esa semana”, 
dice Conchi. Y concluye: “Fortaleció 
mucho los lazos con mi hermano, y 
ahora nos queremos todavía más”.

Otro ejemplo de Jesucristo que 
Conchi quiso seguir fue el titulado: 
“Jesús sanó a los enfermos, y tú tam-
bién puedes hacerlo”. Una conocida 
suya había perdido casi por completo 
la visión y, aunque tiene a alguien con-
tratado para limpiar y cocinar, Conchi 
decidió ayudarla en lo que pudiera. 
Después de pasar tiempo juntas, 
ambas se hicieron muy buenas ami-
gas. Conchi explica: “La verdad es que 
cuando ayudas y sirves a los demás, 
¡te sientes tan bien! Me acordaba de la 
frase, “… por medio de cosas peque-
ñas y sencillas se realizan grandes 
cosas…”. Mediante la ayuda que presté 
a mi amiga, ha surgido entre nosotras 
una hermosa amistad y un cariño que 
ninguna cosa material puede dar”. 

A Alexis Lamiño, que conoció la 
Iglesia en Logroño, le gustó recordar 
que imitar la vida del Salvador es el 
mejor regalo navideño que se puede 
dar. “Me ayudó a darme cuenta de que 
los muchos actos de servicio de Cristo 
son un ejemplo que hay que seguir, 
no sólo en Navidad, sino todos los 
días”. Una de sus experiencias favoritas 
fue la oportunidad que tuvieron él y 
su esposa de ayudar a su vecina, una 
anciana que tenía a su marido en el 
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Conchi 
Benítez, 
Barrio 
Málaga 4

Laura P., 
Barcelona

María Albendea, San Fernando 
de Cádiz.
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a esta anciana llevándola al hospital 
donde estaba su marido, bastante 
lejos de la zona donde residen. Los 
miembros de la Iglesia celebramos 

el nacimiento de Jesucristo, y recor-
damos durante la Navidad lo que él 
hizo en la tierra. Podemos continuar 
iluminando el mundo todo el año, 
siguiendo el ejemplo que él nos dio. ◼

Mercadillo solidario y  
recogida de juguetes

Los miembros de San Fernando,  
Cádiz, organizaron el pasado 
2 de diciembre un mercadillo solida-
rio para colaborar con la Asociación 
de Reyes Magos de la Isla.

La idea era sencilla: Quien tuviera 
algo que no necesitara, y pudiera 
servirle a otra persona, debía llevarlo 
al mercadillo del salón cultural de la 
capilla. Todos podrían ir y escoger 
lo que necesitaran. Los objetos no se 
venderían, sino que se entregarían a 
quienes necesitaran darles utilidad.

La única participación que se pedía, 
y era voluntaria, era que quienes desea-
ran visitar el mercadillo llevaran un 
juguete nuevo —sin importar su valor o 
precio—, para donarlo a la Asociación 
de Reyes Magos. Esto permitió realizar 
un doble servicio: un mercadillo solida-
rio y una colaboración con la campaña 
“Ningún Niño Sin Juguete”.

Además se sirvió chocolate calentito, 
y hubo una actuación de marionetas. 
Los objetos que sobraron se donaron 
a las asociaciones “Calor en la Noche”, 
“Madre Coraje” y “Centro RETO”.

Paquetes con productos para  
aliviar las necesidades de los  
más necesitados

Para colaborar con una asociación 
muy importante de Cádiz, “Calor en la 
Noche”, se llevó a cabo en el centro 
de estaca de Cádiz un concierto de 
Navidad, al cual se llevaron alimentos 
y otros productos navideños.

Al comienzo del concierto,  
Rafael Martín —representante de la 
asociación— explicó a los asistentes 
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Los muchos actos de servicio de Cristo son un ejemplo a seguir, no sólo 
en Navidad, sino cada día.

Actividades solidarias en  
San Fernando de Cádiz
Por Jesús Benítez
DAP de la Estaca Cádiz

Los hermanos que organizaron el 
mercadillo solidario y la recogida de 
juguetes, junto con representantes 
de las asociaciones que impulsan 
cada año la campaña “Ningún Niño 
Sin Juguete”.
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Cartel que 
se preparó 
para la 
actividad.

FOTO CEDIDA POR JESÚS BENÍTEZ.
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el propósito de “Calor en la Noche”, y 
las características y necesidades de las 
personas a quienes se ayuda.

A la semana siguiente se reunie-
ron varias hermanas y hermanos 
bajo la dirección de la presidencia 
de la Sociedad de Socorro de estaca, 
y envasaron paquetes para que la 

asociación los repartiera entre las 
personas sin hogar.

En total se entregaron 271 paquetes 
que la asociación recibió con gratitud 
e ilusión por tenernos como com-
pañeros, en su propósito de ayudar 
y apoyar a esas personas con unas 
necesidades tan grandes. ◼

Día nacional de  
servicio Manos  
Mormonas que  
Ayudan 2017
Por Sergio Flores
Director del Consejo Nacional  
de Asuntos Públicos

 El Consejo Nacional de Asuntos 
Públicos, presidido por el élder 

Francisco Ruiz de Mendoza, ha deci-
dido celebrar este año el día nacio-
nal de servicio Manos Mormonas 
que Ayudan el sábado anterior al 
14 de junio, fecha en la que se con-
memora el Día Mundial del Donante 
de Sangre. En esta ocasión será el 
sábado 10 de Junio, con una masiva 
donación de sangre en nuestros 
centros de reuniones o en los bancos 
de sangre locales. Se ruega a dirigen-
tes, miembros y amigos de la Iglesia 
que tomen nota de esta importante 
fecha para prestar este servicio 
tan necesario. ◼

Durante el 
concierto
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La mesa donde 
se podían poner 
las donaciones

Un grupo de hermanos y 
hermanas envasaron 271 paquetes 
para las personas sin techo.

Rafael Martin mientras se dirigía 
a los asistentes al concierto y 
junto a líderes de la estaca en otro 
momento del encuentro.

A S U N T O S  P Ú B L I C O S

Cartel oficial del día nacional de 
servicio Manos Mormonas que 
Ayudan 2017.

FO
TO

 P
OR

 C
OR

TE
SÍA

 D
EL

 C
ON

SE
JO

 N
AC

IO
NA

L D
E 

AS
UN

TO
S 

PÚ
BL

IC
OS

.



 A b r i l  d e  2 0 1 7  P7

PÁG
IN

A
S LO

CA
LES D

E LA IG
LESIA EN

 ESPA
Ñ

A 

La interpretación de la Biblia
Por Faustino López Requena

 Cuando leemos la Biblia, siempre 
encontramos algunas partes difí-

ciles de entender. Las preguntas que 
podríamos hacer en estos casos son: 
“¿Está el pasaje completo, o le falta 
algo?”, “¿hay algún error en el texto?”, 
“¿está bien traducido?”, “¿debemos 
entender estos versículos literal o 
simbólicamente?”…

José Smith escribió: “Creemos que 
la Biblia es la palabra de Dios hasta 
donde esté traducida correctamente” 
(Artículos de Fe 1:8). Podríamos aña-
dir, “… hasta donde esté transmitida 
correctamente”, porque el conoci-
miento que tenemos de las lenguas 
bíblicas (hebreo, arameo, griego…) 
permite una traducción fiel de los 
textos bíblicos existentes. El problema 
no está en la traducción, sino en el 
estado en que los textos nos han lle-
gado: si son fieles o no a lo que escri-
bió o dictó, dijo o quiso decir, el autor.

La imprenta se inventó en el siglo 
XV. Antes del uso de la tipografía, 
los textos se reproducían copián-
dolos a mano. Los textos bíblicos, 
por tanto, se transmitieron durante 
muchas generaciones mediante copias 
manuscritas. Como no se ha conser-
vado actualmente ningún manuscrito 

han dado lugar a disciplinas como la 
Exégesis y la Hermenéutica. Se llama 
exégesis a la explicación de la Biblia; 
las reglas de la exégesis están someti-
das a los principios de la hermenéutica, 
que es la ciencia de la interpretación 
de los textos. La hermenéutica precede 
a la exégesis, y pretende comprender 
precisamente el proceso o las circuns-
tancias en que se compusieron los 
textos, y hacerlos comprensibles al 
lector moderno; se trata de saber lo 
que quería comunicar el autor.

Sobre la transmisión del contenido 
de la Biblia, José Smith enseñaba que 
“muchos principios importantes relacio-
nados con la salvación de los hombres 
se han quitado de la Biblia, o se perdie-
ron antes de que fuera recopilada”. En 
otra ocasión dijo: “[Hay] muchas cosas 
en la Biblia que no están de acuerdo 
con la revelación que recibo del Espíritu 
Santo”. Y añadió: “Creo en la Biblia tal 
y como salió de la pluma de los escrito-
res originales”. Nosotros creemos, pues, 
que los autores de los textos bíblicos 
estaban inspirados cuando escribieron 
o dictaron sus revelaciones, pero no 
podemos decir lo mismo sobre lo que 
nos ha llegado de ellas.

Por eso, José Smith emprendió el 
trabajo de la revisión y restauración de 
la Biblia, llamada Nueva Traducción 
o Traducción de José Smith (TJS), que 
duró aproximadamente tres años, entre 
los veranos de 1830 y 1833. El resul-
tado de esta obra fueron 446 páginas 
manuscritas, en las que José Smith hizo 
cambios aproximadamente en tres mil 
cuatrocientos versículos: mil trescientos 
del Antiguo Testamento, y dos mil cien 
del Nuevo Testamento.

S E C C I Ó N  D O C T R I N A L

original de la Biblia, ni del Antiguo 
ni del Nuevo Testamento, solo tene-
mos copias de copias hechas durante 
siglos, con todos los riesgos que esa 
manipulación puede suponer.

Para que nos hagamos una idea, 
las copias más antiguas del texto del 
Antiguo Testamento que han llegado 
hasta nosotros son las que se hicie-
ron unos mil años después de Cristo 
(el Códice de Alepo, del 930 d.C., y 
el Códice de Leningrado, de aprox. 
1.008 d.C.). Aunque las copias manus-
critas del Antiguo Testamento que 
usaron los hombres de Qumram, 
descubiertas en 1947, son unos mil 
años más antiguas que estos códi-
ces (150 a.C.–70 d.C.), todavía están 
a muchos siglos de distancia de los 
manuscritos originales. En el caso 
del Nuevo Testamento, hay miles 
de manuscritos copiados en fechas 
diferentes: desde el más antiguo, que 
es el papiro P52 (una copia de un 
fragmento del Evangelio de San Juan 
del año 125 d.C.), hasta la época de la 
imprenta en el siglo XV; pero la mayo-
ría son posteriores al siglo X.

En esta situación, los esfuerzos por 
responder a las preguntas sobre el 
significado de ciertos pasajes bíblicos 
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Toda exégesis bíblica debería tener 
en cuenta lo dicho sobre los docu-
mentos bíblicos disponibles. Los SUD 
creemos que la revelación continúa, 
que sigue habiendo profetas, que no 
sólo tienen el cometido de revelar, 
sino, y tan importante como lo ante-
rior, de restaurar y conservar lo reve-
lado, para que no ocurra lo que estoy 
comentando sobre la historia del texto 
bíblico, ya que el problema no está en 
la capacidad para traducir los manus-
critos bíblicos existentes, sino en el 
carácter incompleto y alterado de lo 
que nos ha llegado.

Cuando se habla de los criterios 
a utilizar para saber si nuestro cono-
cimiento sobre algo es verdadero 
(Epistemología), se habla, entre  
otros, de la Correspondencia y de la 
Coherencia: correspondencia entre 
lo dicho y la realidad, y la coherencia 
entre lo que dicen unos y otros.

En lo que se refiere al conocimiento 
bíblico, la correspondencia entre el 
contenido de los documentos que nos 
han llegado, y lo que se supone que 
se escribió originalmente, tiene por 
todo lo dicho sus limitaciones. Y en 
este caso la coherencia entre varias 
revelaciones puede ayudarnos a una 
interpretación más completa del texto, 
comparando la revelación antigua y 
la moderna. Se produce, por ejemplo, 
una incoherencia a tener en cuenta 
entre el pasaje bíblico en el que “dijo 
Jehová a Oseas: Ve, toma para ti como 
esposa una mujer dada a la prosti-
tución, y ten hijos de prostitución” 
(Oseas 1:2), y la revelación moderna, 
que nos enseña que el matrimonio 
dentro del convenio forma parte del 

plan divino de salvación (cfr. D. y C. 
131:1–4). Y algo parecido podríamos 
decir de la supuesta incoherencia 
entre el pasaje en el que Pablo parece 
hablar contra el matrimonio, diciendo, 
“Así que, el que se da en casamiento, 
bien hace; y el que no se da en casa-
miento, hace mejor” (1 Cor. 7:38), y 
lo restaurado por José Smith en TJS 
1 Corintios 7:29–33, 38, en el que se 
enseña que este pasaje se refiere a los 
que quieren salir a la misión, dicién-
doles que es mejor que estén solteros 
durante su ministerio. De esta manera 
podemos interpretar de una manera 
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más completa un pasaje bíblico 
(Hermenéutica), y explicarlo más ade-
cuadamente (Exégesis): en el primer 
caso, cambiando la interpretación 
literal por la alegórica, y en el segundo, 
completando el texto. Y así se proce-
dería con otros pasajes que nos ayu-
darían a entender mejor, por ejemplo, 
por qué no aceptó Jehová la ofrenda 
de Caín, buscando la coherencia entre 
Génesis 4:5 y Moisés 5:16–21… Y 
muchas cosas más relacionadas con la 
vida preterrenal, la Creación, la Caída, 
el plan de redención…, que no se pue-
den exponer en este breve artículo. ◼

V O C E S  D E  L O S  S A N T O S

Paz, cálmense
Por Teresa Adenay Marín Consarnau
Tarragona

A veces, tenemos que tomar  
decisiones difíciles, que las 

personas que nos rodean no pueden 
comprender. A veces, nos sentimos 
tan solos que pensamos que nuestras 
oraciones no traspasan el techo de 
nuestra habitación. A veces, a pesar  
de haber hecho lo correcto y haber 
sido fieles, sentimos que todo nos 
sale mal.

A veces, herimos a las personas 
que queremos sin haber tenido la 
intención. Otras veces buscamos el 
perdón en aquellas que jamás nos lo 
darán. Por miedo, a veces renuncia-
mos a tener una vida mejor: a cam-
biar… Parece que la única solución es 

quedarnos donde estamos, esperando 
a que pase la tormenta.

Quiero testificar que hay algunas 
decisiones que no sólo requieren 
oración y ayuno; las más importantes 
van acompañadas siempre de un gran 
salto de fe. Cuando actuamos bajo la 
guía y las impresiones del Espíritu, no 
hay nada que temer. Nuestro Padre 
Celestial comprende todas las situa-
ciones y conoce nuestro corazón. Nos 
hace sentir que realmente tenemos 
un potencial divino, y que somos sus 
hijos e hijas. Que no importa lo tristes, 
o solos, o desesperados que estemos. 
Él siempre nos mostrará el camino que 
nos conducirá a la felicidad. Nos prote-
gerá de los falsos amigos y nos rodeará 
con su amor. Nos abrazará mientras 
otros nos dan la espalda, y nos sosten-
drá y llevará en brazos cuando creamos 
que ya no podemos avanzar más. ◼


