
El programa indigena de Guatemala 

po?" Go?·don Stephen W1·ight y Edua1·do Mendoza. P. 
DE LA MISION GUATEMALTECO-SAI.VADORENA 

"Porque acontecera que en aquel dia, todo hombre, 
por conducto de aquellos a quienes se confiera este 
poder, oira la plenitud del evangelio en su propia 
lengua, y en su propio idioma . .. " Doc. y Con. 90:11 

El templo de Tikal, que se encuentra en Ia selva de Peten, es 
uno de los muchos construidos por los antiguos habitantes de este 
continente. 

Fotos cortesia del CentTo Guatemalteco de Turismo. 

Guatemala es un pais de contraste. La moderna capital, con 500.000 
habitantes, es el hogar de 5,000 miembros de nuestro Iglesia. 
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EL pais de Guatemala cabecera de la Mision Guate
malteco-Salvadore:fia, es una peque:fia republica 

que esta situada en el angosto istmo conocido como 
Centro America. Apropiadamente llamado el "Pais 
de la Eterna Primavera" posee Guatemala un sector 
verde, el cual tiene una raiz profunda y antigua de 
herencia en el Libro de Mormon. De los templos 
de 18 pisos en las ruinas de Tikal, en la espesas 
selvas del Peten, a los monolitos de Quiritua, cerca 
de la frontera de Honduras, se encuentran cientos de 
vestigios de una civilizacion pasada. La moderna y 
grande ciudad de Guatemala, contrasta con los cien
tos de pueblos indigenas donde las tradiciones go
biernan las normas de vestir, trabajar y religiosas. 

Ademas de la herencia pintoresca de esta tierra, 
existe el hecho de que hoy dia es la escena del cum
plimiento de .una profecia. Bajo un nuevo plan espe
cial, el evangelio se esta predicando y la Iglesia se 
esta estableciendo entre los descendientes puros de 
Lehi, Mormon, y Moroni. 

De los cuatro millones y medio de guatemalte
cos, mas de 56% son de pura sangre !amanita. La 
mayoria de los indios no hablan espa:fiol, el idioma 
de la republica, sino solamente uno de los dialectos 
indigenas, remanentes de la antigua lengua Maya. 

Desde el comienzo de la predicacion del evange
lio en el pais, hace 15 a:fios, un sentimiento especial 
existia entre los elderes que trabajaban con los des
cendientes lamanitas de los profetas americanos an
tiguos. Innumerables aborigenes fueron bautizados, 
formando asi las cuatro ramas indias que actual
mente existen en la mision. Sin embargo, la mayoria 
de los lamanitas no reciben el mensaje del evangelio, 
debido a la £alta de un lenguaje comun. Muchos pro
gramas de la Iglesia no se cumplen completamente 
debido a la carencia de habilidad para ense:fi&r !ide
res y miembros lamanitas. 

Hace un a:fio se comenzo el programa indio de 
Guatemala, debido ala necesidad de una comunica
cion mas eficaz tanto en la obra proselitista como 
en la organizacion de la Iglesia. En el principia se 
dedico el trabajo al aprendizaje de los dialectos y 
a mejorar la presentaci6n del mensaje del evangelio 
a los indios, mediante un plan mas comprensible para 
ellos. Tambien se les esta dando una oportunidad 
mas completa de participar en los programas de la 
Iglesia. 

El programa indigena de Guatemala se divide en 
dos sectores, geograficos y de lengua. El pueblo de 
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'fotonicapim, enclavado en las montafias del occi
dente, es el centro del programa de quiche. Los 
ocho misioneros que trabajan en esa area, dedican 
su tiempo tanto al proselitismo activo, como al estu
dio del quiche. Una dificultad grande es la falta de 
textos utiles. La lengua que todos usan no es una 
lengua escrita, por lo que el aprendizaje es oral. Los 
elderes, sin embargo, de una manera organizada es
tan formando las bases para un entrenamiento for
mal de dicha lengua. Uno de sus primeros proyectos 
consistio en traducir su propio diccionario de refe
rencias. A causa de su devocion para con sus respon
sabilidades, han desarrollado un libro de gramatica 
para el uso y preparacion de los que les siguen en 
la mision. 

Su manera de ensefiar esta completamente diri
gida a los lamanitas de su area y todas las cosas 
referentes a ellos. Se ha preparado una presenta
cion de ensefianzas evangelicas, escrita en quiche. 
La ensefianza es por medio de folletos y se basa 
en el mensaje del Libro de Mormon, en el cual el 
elder les explica acerca de "su libro" y la importan
cia que para ellos tiene. 

Es tambien notable en la Iglesia del sector de 
Totonicapan la institucion de valios programas. La 
N oche de Hogar para la Familia que se ve en toda 
la Iglesia tambien se lleva a cabo en las humildes 
cabanas de estos miembros. En las casas de piso 
de tierra, en las montafias de Guatemala, los posee
dores lamanitas del sacerdocio, reunen a sus familias 

Fidel Cujuj, presidente de Ia Rama de Patzicia, ensefia a los 
poseedores del sacerdocio. 

El elder Miguel Batz, granjero de las montafias de Totonicapan, 
y lfder de Ia rama !amanita de Ia zona, ensena a su familia en 
Ia Noche de Hogar. 

NQVJEMBRE DE 1966 

semanalmente para ensefiarles los mismos conceptos 
que se estan difundiendo en toda la Iglesia, lo unico 
que cambia es el panorama y el lugar. 

El programa de genealogia entre los miembros 
e investigadores se utiliza como una ayuda proseli
tista. Haciendo hincapie en las cosas basicas de la 
obra, instan a los miembros a indagar datos de sus 
familiares. De esta manera los elderes ensefian a 
una familia en particular, y llegan a conocer a los 
padres y demas familiares cercanos y les dan a ellos 
tambien el mensaje del evangelio. 

La cabecera de la otra division mayor del pro
grama indigena de Guatemala se encuentra en el 
pueblo de Patzicia, el cual esta ubicado en las pla
nicies de Guatemala central. La lengua tipica de 
este sector se llama Cakchiquel. Los misioneros que 
trabajan en este sector se levantan cada dia a las 
4': 00 de la mafiana para poder asi hablar con los 
hombres, quienes, por motivos de trabajo salen tem
prano hacia los campos. Trabajando tambien con 
planes especialmente orientados, es notable en estos 
misioneros la evidencia de su habilidad en conversar 
en la lengua nativa. Las lecciones, testimonios, dis
cursos, y servicios se dan completamente en Cak
chiquel. 

La Iglesia organizada en Patzicia es una de las 
que funciona mejor en toda la mision. Una hermosa 
y moderna capilla fue dedicada por el elder Marion 
Romney en noviembre de 1964. Cada miembro de la 
rama de Patzicia usa su ropa india regional. Estos 
miembros fieles a la Iglesia, la mayoria de los cuales 
no pueden leer ni esclibir, con frecuencia basan sus 
testimonios en suefios y visiones que tienen. Sin 
embargo, la asistencia a la Iglesia y el pago de los 
diezmos son de un porcentaje muy alto. 

Estas dos divisiones del programa indigena de 
Guatemala, son una pequefia parte de las veinte 
posibles en el pais. Los elderes de la Mision Guate
malteco-Salvadorefia que son llamados para traba
jar en el programa indigena, quedan en el durante to
da su mision. Quizas los dias de una Mision Indigena 
Guatemalteca se estaran acercando a una realiza
cion mas completa de las palabras del elder Marion 
G. Romney del Consejo de los Doce Apostoles que 
dijo en la oracion dedicatoria de la capilla de Patzi
cia. "Vendra el dia cuando estas montafias se llena
ran de capillas hermosas para la gente lamanita". 

El hermano Daniel Mich, de Ia presidencia del distrito, posa aquf 
con su familia, frente al moderno edificio de Ia capilla de Ia Rama 
de Patzicfa. 
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