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Santiago, Chile.  Viernes 5 de marzo de 2010 

Élder Holland reflexiona sobre la vida en Chile 

Apóstol Mormón anima a los miembros a orar por consuelo para 
las víctimas del terremoto. 

Por Gerry Avant 
Church News editor  
Published: Wednesday, March 3, 2010  

 

 Él Élder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 
Doce estaba con una asignación de la Iglesia en la 
nación africana de Ghana cuando recibió las noticias del 
histórico terremoto que envió una parte de Chile a una 
literal agitación.   
 

Él presidió sobre el Área de la Iglesia en Chile 
desde el 15 de agosto de 2002 hasta el 15 de agosto de 
2004, y vivió en Santiago.  Él dice que además de “los 
maravillosos miembros de la Iglesia en ese país”, él 
conoció a muchos otros chilenos, muchos de los cuales 
tienen un sensible lugar en su corazón y con quienes ha 
conservado su amistad.   

 

   Élder Jeffrey R. Holland 

"Recibí las primeras noticias del terremoto por CNN y luego recibí e-mails en 
mi iPhone", dijo él en una conversación con la Church News el 3 de marzo.   "Estaba 
grandemente alarmado.  Virtualmente cada comunidad que ellos mencionaron era 
una comunidad que yo conocía y donde había estado.  Me hizo pensar en nuestra 
gente, en nuestras capillas, en nuestros misioneros, en nuestros amigos.  Podía ver 



rostros y pensar en nombres en todo Chile, así que fue muy emocionante para mí no 
saber cómo estaban ellos. 

"Afortunadamente, mientras los hechos se iban sucediendo, vimos muchos 
milagros y bendiciones que se habían hecho evidentes.  A este punto sabemos de 
sólo un miembro que perdió su vida.  Cualquier pérdida es trágica, pero con tan 
terrible terremoto podría haber sido mucho peor.  Así que tenemos emociones 
mezcladas.  Estamos agradecidos porque no fue peor que lo que fue, pero tristes por 
lo que hizo a muchos chilenos en términos de muertes, desplazamientos, temor y 
desesperación".   

Él dijo que ha hablado con miembros de la presidencia del área en Santiago y 
con el Presidente del Templo de Santiago de Chile, Ted Lyon, quien le dijo que el 
templo está en operación.  Élder Holland dijo que había hablado con amigos 
personales en Chile, incluyendo a un hombre que no es miembro de la Iglesia. 

"Él es una muy distinguida figura pública en Chile", dijo Élder Holland.  "Su 
familia estaba de vacaciones cuando el tsunami golpeó su casa en la playa.  Su hijo 
y sus dos hijos mayores fueron lo bastantes fuertes como para soportar la fuerza, 
pero su nuera y sus dos nietos menores fueron arrastrados hacia el mar.  Ellos 
encontraron a la madre todavía viva en una pequeña isla pero, hasta este momento, 
ellos no han encontrado los cuerpos de los dos niños pequeños, de 4 y 2 años de 
edad.  Una historia como esa se hace inmensamente personal cuando usted conoce 
a alguien que ha sufrido tan terrible pérdida personal durante el desastre.  
Conocemos a esa familia muy bien; ellos son queridos amigos". 

Élder Holland dijo que se sintió impotente, estando en Ghana mientras 
escuchaba del sufrimiento en Chile. 

"Cuando nos sentimos tan limitados en términos de cosas que nos gustaría 
hacer pero que no podemos, es una cosa maravillosa saber que todos podemos 
orar, nosotros podemos llamar a los ángeles y rogar para que el bienestar espiritual 
descienda sobre aquellos que están sufriendo.  Aun para aquellos que han sufrido 
terribles pérdidas el Espíritu puede traer paz, tranquilidad y esperanza para el futuro.  
Sin duda que son tiempos como estos los que hacen el evangelio tan, tan importante 
para todos. 

"Yo no puedo ir a Santiago o Concepción y hacer algo personalmente.  Pero 
yo puedo ayudar con lo que la Iglesia hace a través de mis ofrendas de ayuno y mi 
fe.  Yo puedo orar y puedo amar a la gente desde lejos.  Con la ayuda del cielo 
nosotros podemos siempre expresar que cuidamos de los miembros y no miembros 
en todo el mundo y que ellos están en nuestras oraciones siempre".  
gerry@desnews.com 
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