


Un menda¡e Je 
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DEL CoNSEJO DE Los DocE APOSTOLES 

(J Al::' N los hogares en donde los padres no son religiosos, los niños se crían sin 
__.. C., Dios, sin fe, oración o la fuerza espiritual que desarrolla el buen carácter. 

En nuestra busca de los placeres y el dinero, con demasiada frecuencia olvi
damos dar buenos ejemplos a nuestros hijos en lo que concierne a llevar buenas 
vidas, a ser justos y honrados con sus semejantes, en decir la verdad y portarse 
con otros como ellos quieren que los traten, a aprender a respeter la ley y el 
orden, leer buenos libros y ver de que abunden en el hogar, y considerar el trabajo 
honrado como un deber y privilegio. 

En la actualidad son muchos los hijos que todo lo que saben acerca del trabajo 
es que está reservado para otros; y sin embargo, es una de las primeras leyes 
que Dios le dió al hombre. 

Ninguno de nosotros, si nos pusiéramos a pensar, intencionalmente sembraría 
en el corazón de nuestros hijos las semillas del fracaso y del crimen. No obstante, 
estas semillas brotan donde falta la fe ·en Dios, donde se menosprecia la actividad 
en la Iglesia, donde se abandonan las costumbres sencillas que convierten a los 
padres y a los hijos en familias y las casas en hogares. 

Debemos aprender a ser mejores padres. Debemos formar mejores hogares . 
Podemos lograrlo prestando a nuestros hijos la atención que merecen. Podemos 
proveerles el compañerismo que necesitan y darles buenos ejemplos por medio de 
nuestras propias vidas. 

Hay muchas cosas que podemos hacer juntos como familias. Podemos proyectar 
diversiones para toda la familia e inculcar hábitos de trabajo y responsabilidad en 
nuestros hijos desde su tierna niñez. A cada uno de ellos se le deben señalar ciertos 
deberes, ya sea ayudar a la madre con los quehaceres de la casa o la limpieza del 
patio. La responsabilidad regular en cuanto al trabajo es esencial para el desarrollo 
de los hijos 

Debemos poner delante de ellos constantemente la verdad y la honradez. No 
puede haber éxito sin integridad. Despojamos a nuestros seres amados de sus opor
tunidades cuando no los preparamos para el desarrollo que se puede lograr única
mente con los principios del buen carácter. Sobre todas las cosas, podemos enseñarles 
el evangelio del Señor Jesucristo. Es el fundamento del buen carácter, el camino 
que conduce al éxito. Podemos estudiar el evangelio nosotros mismos y vivir de 
acuerdo con él. Podemos adorar a Dios en nuestros hogares. Podemos ser activos 
en la Iglesia y enseñar a nuestros hijos a que hagan lo mismo. 

Por el amor de nuestros hijos, por el bien de su futuro desarrollo, su felicidad 
y bienestar, establezcamos la vida familiar y la verdadera adoración de Dios en 
nuestros hogares. Cumplamos con nuestras familias. Su destino está en nuestras 
manos. 
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Jr A Iglesia de Jesucristo le otorga a 1a mujer una posición 
L de grande honor. Para conservar y merecer esta alta 
dignidad, ella debe poseer las virtudes que siempre han exi
gido y exigirán el respeto y amor del género humano. A fin 
de saber cuáles son estas virtudes, pensemos cada uno de nos
otros en nuestra propia madre. Con su imagen en nuesrtros 
pensamientos, todos tenemos que admitir que "una mujer 
hermosa y casta constituye la obra perfecta de Dios." 

Por tanto, es digno del más alto encomio todo lo que 
tenga como objeto ennoblecer a la mujer: la belleza, modestia, 
sinceridad, simpatía, espíritu alegre, reverencia y muchas otras 
virtudes sublimes, las cuales deben pertenecer a aquella cuya 
influencia sutil y benigna es un elemen:to tan importante en 
el progreso y destino de la raza humana. 

No disuadimos los esfuerzos por realzaT la belleza física. 
Cuando viene por · nacimiento, debe ser nutrida en la niñez, 
estimada en la adolescencia y protegida cuando se llega al 
estado de mujer. Cuando no se hereda, se debe desarrollar y 
buscar en toda forma legítima y s·ana. 

Sin embargo, toda joven tiene cierta belleza, pues posee 
un don de Dios tan pmo como la luz del sol y tan sagrado 
como la vida. Es una belleza que todos los hombres aman, 
una virtud que triunfa de las almas de todos los hombres. 
Esta belleza es la castidad. La castidad sin la belleza física 

pnede iluminar el alma; la belleza física sin la 
castidad sólo puede iluminar el ojo. La castidad, 
entronizada en el molde de la verdadera femeni
dad conservará el amor verdadero eternamente. 

Los hombres son ah·aídos por la belleza 
femenina, e incontables números caen en sus 
redes. Hay hombres que no buscan otra cosa 
sino la satisfacción de sus sentidos. El adorno 
exterior satisface a estos hombres; y solamente 
los adornos exteriores los retenilián. Cuando la 
belleza se esfuma, esta clase de hombres la busca 
en oh· as partes. "La belleza no peneh·a más allá 
del cutis", y cuando el adorno exterior es todo lo 
que una joven posee, la admiración que está cau
sa es de menor profundidad aún que su belleza. 

La mujer posee la fuerza para ennoblecer 
o degradar. Es ella la que da vida al niño, la 
que gradual y coru:tantemente deja su impresión 
sobre el carácter de la niñez y la juventud; que 
inspira al hombre hacia la ambición noble o lo 
incita y lo enreda has.ta el fracaso y la degrada
ción; que convierte el hogru· en un fondeadero 
de felicidad o en un nido de desconformidad; 
que al realizar sus posibilidades máximas obse
quia a la vida sus más dulces esperanzas y más 
ricas bendiciones. 

Dije que la castidad es una hermosura que 
todos los hombres aman. En ello me sostengo, 
porque el que no ama la castidad no es hombre, 
antes merece ser enviado otra vez al troquel de 
la naturaleza para ser acuñado de nuevo como 
moneda falsa en uno de los metales inferiores 
del género humano. Tal hombre no es digno ni 
del desprecio de una doncella pura, no digamos 
una sonrisa. 

Aun los hombres viles admiran la fuerza vir
tuosa de una mujer. Me viene al pensamiento 
Rebeca, la doncella judía, y su influencia en Bois 
de Gilbert en la novela Ivanhoe. Se encuentra 
prisionera en una torre. Entra su apresador y 
por medio de engaños trata de inducirla a que 
se le entregue. Su honor reacciona y con gran 
desprecio ella le comes:ta a su demanda de que 
ceda a su des.tino. 

"¡Ceder a mi destino!-exclama Rebeca-¡oh 
cielos santos, qué destino!" Había una ventana 
cerca de ella, y en un momento corrió hasta la 
milla del parapeto, a gran altura del suelo. 
"PeTmanece donde estás, arrogante templario, o 
si prefieres da un paso más, y me lanzaré del 
precipicio; mi cuerpo será despedazado sobre las 
lozas del pa:tio, mejor que ser víctima de tu bru
talidad." 

(Pasa a la siguiente plana) 

La belleza verdadera 
por el presidente Davtd O. McKay 
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( Viene de la página anterio1·) 
Su tentador era un licencioso, altivo y sin ~11iseri

cordia; pero el valor y la virtud de Rebeca despertaron 
su honor adormecido y se encendió dentro de él la llama 
de la honra y la admiración. La belleza de Rebeca lo 
ah·ajo; su honor lo conquistó. Su hermosura le despertó 
la pasión; su castidad y honor, el alma. 

Las satisfacciones y placeres que desvían a las 
jóvenes de los principios fundamentales de la felicidad 
son de poca profundidad, artificiales, y engañan con 
sus promesas y por último desilusionan. 

Señoritas, la flor que se halla al lado del camino, 
que recoge el polvo de todo el que pasa por allí, no es 
la que se admira, ya que raras veces se recoge; pero 
aquella que florece en lo alto de la montaña, protegida 
por un ban:anco perpendicular, es la flor de perfume 

']jo quist.era saber . .. 

virgen, aquella por la que el joven está dispuesto a dar 
su vida a fin de poseerla. 

El ideal más noble para nuestTas señoritas en la 
actualidad es el amor, según se expresa en el matri
monio y la fundación del hogar, y esta virtud, en la 
cual el amor halla la expresión verdadera, se basa en 
el aspecto espiritual, y no físico, de nuestro ser. 

Jóvenes, si el matrimonio y la formación del hogar 
se basan únicamente en la atracción física, vuestro amor, 
tarde o temprano, mo1irá de hambre y vuesh·a vida en 
el hogaT será una existencia triste y desconsoladora. 

El adorno meramente exterior poiliá agradar los 
sentidos de muchos admiradm·es superficiales; pero el 
adorno del alma y la castidad despertarán en el alma 
del hombre de honor un amor permanente, ese eterno 
principio que algún día redimirá al mundo. 

l DONDE FUE EL JARDIN DE EDEN? 
Preguntas contestadas por José Fielding Srnith 

PRESIDENTE DEL CoNSEJO DE Los DocE APoSTOLES 

(Tomado de the Improvement Era) 

J::> • 1 (] f () · 1 «Soy misionero de 
l0sltmaao crtermano c:Jmtln: estaca, ?/.hace poco 
un investigador me dijo lo siguiente: 'He encontrado 
una contradicción en sus enseñanzas. La Biblia dice 
que el J m·dín de Edén se hallaba en el hemisferio orien
tal y las ensefíanzas de los Santos de los Ultimas Días 
dicen que estaba en el hemisferio occidental, en Misw·í. 
¿Cómo explica usted esto?' Le dije que estudiaría el 
asunto y buscaría la respuesta. Usted indudablemente 
conoce el pasaje que se halla en Génesis 2:10-14. He 
buscado en todas partes pero no he podido hallar nada 
conc1·eto que satisfaga a esta persona. ¿Hay alguna 
orientación geog1·áfi,ca que apoye nuestra doctrina?" · 

fR.espuesta: Es un error decir que la Biblia afirma 
que el Jardín de Edén se hallaba en el 

he1nisferio oriental. Por cierto, no hay lugar que poda
mos indicar definitivamente como el sitio ·del Jardín. 
Han ocurrido grandes cambios en la superficie de la 
tierra desde los días de Adán. Los Santos de los Ulti
mas Días tampoco lo sabrían si el Señor no se lo 
hubiese revelado. El ser humano no puede obtener este 
conocimiento sin revelación del Señor. Por extraño que 
parezca, existe el concepto popular de que el Jardín 
de Edén se hallaba en el valle de ~!J:esopotamia, no 
muy lejos del Monte Ararat, donde posó el arca. Tal 
concepto es incongruente y se opone así a los hechos 
conocidos como a la Biblia. Podemos señalar algunas 
de estas incongruencias. El objeto del diluvio, como 
lo dice la Biblia, fué purificar la tierra de su iniquidad, 
que por llegar a ser tan grande, fué destruída toda la 
familia humana con excepción de los que se hallaban 
en el arca. Otra de las razones porque hubo un diluvio, 
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fué-como se enseña por revelación dada a la Iglesia
que la tierra, igual que el género humano, tenía que ser 
bautizada y purificada por agua. Las Escrituras decla
ran que el Señor abrió «todas las fuentes de los grandes 
abismos y las cataratas de los cielos", e hizo que llo
viera incesantemente hasta que toda la tierra quedó 
cubierta. Los Santos de los Ultimas Días creen que 
esto fué el bautismo de la tierra. Citaremos uno o dos 
pasajes para aclarar este punto. 

"La primera ordenanza instituída para la purifi
cación de la tierra fué la de inmersión en el agua; fué 
sepultada en el elemento líquido y las aguas barrieron 
todo . pecado que había sobre la faz de la tierra. Al 

. salir de las aguas, como el niño recién nacido, se halla
ba inocente, salió a novedad de vida. Fué un segundo 
nacimiento del vientre de las grandes aguas: un mundo 
nuevo que surgió de los escombros del viejo, revestido 
con toda la inocencia de esta primera creación." ( Orson 
Pratt en f ournal of Discou1'ses, tomo 1, página 333) 

«La tierra en su condición y situación actuales no 
es una habitación apta para los santificados; pero obe
dece la ley de su creación: ha sido bautizado con agua 
y será bautizada con fuego y el Espíritu Santo y por 
último quedará preparada para que la habiten los 
fieles." ( Brigham Young, ibid., 8:83) 

No sabemos precisamente dónde construyó Noé el 
arca, pero nos es dicho que se mantuvo flotando sobre 
las aguas hasta que quedaron cubiertos los montes. 
Debe haber viajado una distancia algo extensa del sitio 
donde fué construída, porque no iba a permanecer en 
el mismo lugar, y por lo menos anduvo flotando ciento 
cincuenta días antes de posar en el Monte Ararnt, al 
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harte de Armenia. Indudablemente el arca fué impelida 
por los fuertes vientos que acompañaron el diluvio. En 
el país donde al fin reposó corría un río, al cual se ha 
dado el nombre de Eufrates; pero este río en ninguna 
manera corresponde con el que llevaba ese nombre en 
el Jardín de Edén. Fué la cosa más natural que Noé u 
otro de los antiguos diera al río el nombre del que 
habían conocido, pero este río fluye en dirección con
h·aria. Al río que sale del Lago de Utah y desemboca 
en el gran Lago Salado, nosotros llamamos el "Jordán"; 
pero no por esto es el mismo río de .Palestina. Sin em
bargo, ¿qué cosa más natural que los pioneros dieran 
a este río el nombre de "Jordán"? 

También debemos recordar que esta tierra ha pa
sado por muchísimos cambios desde los días del Edén. 
La Biblia nos enseña que en el principio todas las 
aguas se hallaban en un lugar. Por consiguiente, toda 
la tierra debe haber estado en un solo lugar. (Génesis 
1:9) En la época de Adán no había hemisferio oriental 
ni hemisferio occidental. Es extraño, pero cierto, que 
se han pasado por alto algunos. de los acontecimientos 
más importantes que hallamos en la Biblia; por ejemplo 
leemos en Génesis 10:25: 

"Y a Heber naci~ron dos hijos: el nombre de uno 
fué Peleg, porque en sus días fué repartida la tierra." 
Es una afirmación, breve en extremo, de uno de los 
acontecimientos de más importancia que jamás ocu
rrieron sobre la superficie de este globo terrestre, y sin 
embargo, existe evidencia científica de que tal cosa 
sucedió. En el principio toda la tierra era un amplio 
continente. Llegó el día en que fué dividida y se for
maron otros continentes y entonces llegó a existir el 
hemisferio occidental; pero esto fué mucho después de 
los días de Adán. 

Hablando de este importante acontecimiento, el 
doctor Emanuel V elikovisky en su libro, Earth in U p
heaval, comenta en ésta forma: 

"La teoría de continentes flotantes, que se ha de
batido desde los años de 1920, estriba en la semejanza 
que hay en la forma del litoral de Brasil y el de Africa. 
E§ta semejanza (o mejor dicho, complementación) 
junto con ciertas afinidades en la flora y la fauna de 
edades remotas sugirieron al profesor Alfred W egner 
de Cruz en el Tirol, que en las primeras épocas geo
lógicas esos dos continentes, Sur América y Africa, eran 
una sóla tierra. Pero en vista de que en otras partes 
del mundo podían encontrarse estas afinidades animales 
y vegetales, Wegner conjeturó que todos los continen
tes e islas eran en un tiempo una sóla tierra, que en 
diversas épocas se ·dividió y se apartó. Los que no 
concuerdan con la teoría de la división continental si
guen explicando la afinidad de las plantas y animales 
de acuerdo con la base de "puentes terrestres" o co
municación terrestre entre continentes en otras edades 
y también entre continentes e islas." (Página 118) 
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Por supuesto, esto no tiene mucho que ver con el 
Jardín de Edén, pero sí muestra que ha habido grandes 
cambios sobre la superficie de la tierra desde los días 
de Adán. 

Si uno toma un mapa de -los hemisferios occidental 
y oriental y los estudia, no le es muy difícil ver cómo 
aun en la actualidad podrían juntarse uno con otro. 
Ese día vendrá, porque así como fué dividida la tierra, 
así también volverá de nuevo a su forma original en 
la restauración, y toda la tierra estará en un solo lugar. 
Hay en la Biblia muchas profecías que se refieren a 
esta unión de los continentes e islas. Citamos unas 
pocas de las muchas que hay: 

"Porque esto me será como en los dfas de Noé, 
cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían 
sobre la tierra; así he jurado que no me enojaré contra 
ti, ni te reñiré. 

"Porque los montes se moverán, y los collados tem
blarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni 
el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que 
tiene misericordia de ti." ( Isaías 54:9, 10) 

"Porque he hablado en mi celo, y en el fuego de 
mi ira: Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre 
la tierra de Israel; 

"Que los peces del mar, las aves del cielo, las bes
tias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre 
la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz 
de la tierra, y temblarán ante mi presencia; y se des
moronarán los montes, y los vallados caerán, y todo 
muro caerá a tierra." (Ezequiel 38:19, 20) 

"Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados." 
(Apocalipsis 16:20) 

También el Señor reveló al profeta José Smith lo 
siguiente, que concuerda en todo sentido con lo que 
está escrito en la Biblia: 

"Y emitirá su voz desde Sión y hablará desde J eru
salén y su voz se oirá entre todo pueblo. 

"Y será una voz como de muchas aguas, y como 
la voz de grandes estruendos que derribarán los mon
tes; y no se hallarán los valles. 

"El mandará al gran mar, y será arrojado hacia los 
países del aquilón, y las islas serán una sola tierra. 

"Y el país de Jerusalén y el de Sión volverán a 
sus propios lugares, y la tierra será como en los días 
antes de ser dividida." (Doctrinas y Convenios 133:21-
24) 

Debemos estar agradecidos al profeta José Smith 
por la revelación que el Señor le concedió, en la cual se 
fija el sitio del Jardín de Edén, y por habernos dado la 
información de que cuando la tierra sea restaurada, 
como ciertamente debe acontecer, la gran ciudad de la 
Nueva Jerusalén se hallará en el lugar donde fué el 
Jardín de Edén. 
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Fallecimiento del 
presidente 

]. Reuben Clark, ]r. 

J. Reuben Clark, Jr. 

lE L presidente J. Reuben Clark, Jr., Primer Consejero 
~ en la Primera Presidencia de la Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Ultimas Días falleció a los 90 años 
de edad, el viernes 6 de octubre a las 2:05 de la tarde, 
en su hogar en Salt Lake City, Utah, después de una 
semana de grave enfermedad. 

Había sido miembro de la Primera Presidencia 
desde el 6 de abril de 1933, fecha en que fué presen
tado como Segundo Consejero del"presidente Heber J. 
Grant. Un mes antes, el presidente Clark había renun
ciado a su puesto de Embajador de los Estados Unidos 
cerca de México. 

Joshua Reuben Clark. Jr., nació el 1 de septiem
bre de 1871 en Grantsville, Utah. Sus padres fueron 
J oshua Reuben Clark y Mary Louisa Woolley. El padre 
del presidente Grant luchó del lado del gobierno federal 
durante la Guena Civil y sus abuelos combatieron en la 
Guerra de 1812 y en la lucha por su independencia. 

El hermano Clark, padre, se interesó en la Iglesia 
al pasar por Utah rumbo a Montana. Volvió a Utah, 
investigó la Iglesia y se hizo miembro. Más tarde fué 
ordenado Patriarca. Con su esposa, Mary Louisa Wool
ley, hija de Edwin D. Wolley, de linaje pionero, el her
mano Clark, padre, se estableció en el Condado de 
Tooele. Fueron de los primeros colonos que se estable
cieron allí y criaron a sus diez hijos bajo el austero am
biente pionero en las tierras agrícolas de Grantsville, 
donde el presidente Clark aprendió en su juventud a 
trabajar arduamente. Se le encomendaron varias res
ponsabilidades porque su padre trabajaba durante el 
día en la Cooperativa de Grantsville y en la noche como 
velador. El presidente Clark aprendió de su madre a 
leer y escribir, y fué tan eficaz la instrucción recibida 
de ella que cuando entró en las escuelas públicas fué 
puesto' con los alumnos del tercer año. Completó la es
cuela prima.ria, y por no haber preparatoria en Grants
ville, cursó los estudios del octavo año tres veces. 

En una fecha posterior el presidente Clark restauró 
la antigua escuela de Grantsville donde recibió su pri
mera educación formal. 

Después de sus estudi_os en Grantsville, el presiden
te Clark se matriculó en el antiguo Colegio de los Santos 
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de los Ultimas Días en Salt Lake City. En esa época 
era su presidente el doctor James E. Talmage, el cual 
no tardó en darse cuenta de las buenas cualidades del 
joven serio e industrioso, procedente del Condado dé 
Too ele. 

El doctor Talmage, que más tarde fué miembro del 
Consejo de los Doce, empleó al presidente Clark para 
que trabajara en el Museo Deseret, precu.rsor del actual 
Museo del Departamento de Información, en la Man
zana del Templo. Trabajó en ese lugar dos años y medio 
y en 1894 dejó el puesto para ingresar a la Universidad 
de Utah. 

Allí el presidente Clark continuó distinguiéndose 
por sus habilidades. Completó en cuatro años lo que en· 
aquel tiempo era un curso de seis años. Se graduó en 
1898, tuvo el honor de pronunciar el discurso de despe
dida y fué presidente del cuerpo estudiantil, editor del 
periódico de la escuela y recipiente de todos los hono
res colegiales. Su primera aspiración en la vida fué es
pecializarse en el código minero, y con este fin estudió 
temas científicos en la Universidad. 

El 14 de septiembre de 1898 el presidente Clark 
contrajo mah·imonio con Luacine Savage, hija de C. H. 
Savage, fotógrafo pionero de Salt Lake City. Después 
de su matrimonio, el presidente Clark y su esposa vi
vieron en Heber City, donde él había obtenido el puesto 
de director de una nueva escuela secundaria. Después 
de un año volvieron a Salt Lake City, donde el presi
dente Clark ingresó al profesorado de la Escuela Co
mercial de Salt Lake. Dos años después el presidente 
Clark fué nombrado director de la sucursal de la Es
cuela Normal del Estado, hoy Colegio del Sur de Utah, 
en Cedar City, y habiendo estado un año allí volvió 
a la Escuela Comercial. 

Impulsado por su aspiración anterior de estudiar 
jurisprudencia, el presidente Clark salió de Salt Lake 
City en 1903, y a la edad de 32 años se matriculó en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, 
en la Ciudad de Nueva York. Al comenzar sus estudios 
el presidente Clark y su esposa tenían dos hijos y sola
mente 300 dólares. José Nelson, bajo quien el presidente 
Clark había h·abajado en la Escuela Comercial de Salt 
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Lake, le facilitaba el dinero cuando tenía necesidad, 
hasta que completó sus estudios en la Universidad de 
Columbia. 

N o tenía mucho de habeT empezado, cuando se re
conoció la habilidad del presidente Clark y le fué dado 
el puesto de editor del Columbia Law Revíew. También 
ayudó al doctor James Brown Scott, profesor de Co
lumbia, a recoger, arreglar y publicar el material para 
un libro sobre asuntos jurídicos. 

El presidente Clark recibió su título en 1906 y em
pezó a trabajar por el doctor Scott que había sido nom
brado Procuradm.-, o Jefe de Asuntos Legales del De
partamento de Estado en la ciudad de Washington. 
Más tarde, en 1906, Elihu Root, Secrebalio de Estado 
en ese tiempo, nombró al presidente Clark Ayudante del 
Procurador. Ocupó ese puesrto durante cuatro años, y 
al mismo tiempo estudió jurisprudencia en la Universi
dad de George Washington. En 1910 el presidente 
William Howard Taft nombró al presidente Clark Pro
cm,ador del Departamento de Estado bajo Philander C. 
Knox, que entonces era Secretado de Estado. 

Logró un éxito notable mientras era Procurador 
cuando triunfó en el litigio de "Alsop" contra Chile. 
Con la experiencia que fué adquiriendo en el Departa
mento de Estado, el presidente Clark llegó a ser reco
nocido oomo pelito en derecho internacional. Aun des
pués que dejó su puesto en el gobierno para obrar en la 
Primera Presidencia, le fueron encomendados varios 
nombramientos especiales . 

Renunció a su puesto como Procuradm· del Depar
tamento de Estado en marzo de 1913 y se dedicó a la 
práotica de la ley en la ciudad de Washington y en lq. 
de Nueva York. También en marzo de 1913 fué nom
brado abogado consultor ·estadounidense de la Comisión 
de Arbitraje Anglo-·amerioana, puesto que ocupó dos 
años. En 1917, a solicitud del general Enoch H. Crow
der, Capitán General Prebos,te de los Estado·s Unidos , 
se hizo miembro del cuerpo de reserva del fiscal militar. 
Prestó servicio en ese departamento bajo las órdenes 
del general Crowder con el rango de comandante. So
licitó y recibió su relevo honorable del servicio militar 
en diciembre de 1918. A instancias del general Crow
der, el Congreso · otorgó en 1922 m1a medalla al presi
dente Clcu.-k por sus servicios meritados. 

Dtu·ante 1919, mienh"as estaba estudiando y exami
nando ·al tratado de V ers·alles, el presidente Clark hizo 
un análisis de este documento. El memmial se hizo 
pa1,te del Informe del Congres.o y 'Se usó extem;amente. 

Terminada la primera guerra mundial, el presiden
te Clark se trasladó a Salt Lake City para continuar su 
profesión. Sin embargo, en 1921 fué llamado de nuevo 
a Washington como asistente confidencial de Charles 
Evans Hughes, en esa época Secretado de Estado. Obró 
como consultor especial del Departamento de Estado 
en la preparación de los asuntos por h·atar en la Con
ferencia Sobre la Limitación de Armamemos y fué 
consejero técnico del secretado Hughes durante la Con
ferencia Mundial sobre el Desarme. 

El presidente Clark conservó su despacho en Salt 
Lake City hasta 1926, año en que fué nombrado abo
gado consultor de los Estados U nidos ante la Comisión 
de Arbitraje México-Amelicana. En 1921, por motivo 
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El presidente Clark, al presentar sus credenciales como Embajador 
de los Estados Unidos cerca de México, al Presidente de la República, 
D. Pascual Ortiz Rubio. 

de su expe1iencia y conociiniento de la ley mexicana, el 
presidente Clark fué nombrado consejero legal de 
Dwight W. Morrow, que en esa fecha era Embajador 
en México. Ocupaba ese puesto cuando recibió, en 
1928, noticia de su nombramiento como Subsecretario 
de Estado. 

Poco después de recibir este nombramiento, el 
presidente Clark preparó un escrito en el que hizo una 
nueva definición de la Docmna Moru:oe. El escrito fué 
recibido favorablemente en todo el mundo, y se gran
jeó mucha reacción favorable hacia los Estados Unidos 
por pa.Ii:e de los países la.tinoamea.icanos. También pre
paró un tr·atado especial sobre los problemas petroleros 
y agrarios que habían es:tado causando alguna tensión 
entre los Estados Unidos y México. 

El presidente Clark actuó como Subsecretario de 
Estado hasta de 1929, fecha en que renunció pm·a se
guir h·abajando como ayudante del embajador Morrow. 
Entonces en febero de 1930 el presidente Clark actuó 
cÓmo representante oficial de Herbea.i: Hoover, Presi
dente de los Estados U nidos, en la inauguración del 
Presidente de la República Mexicana, D. Pascual Ortiz 
Rubio. 

Ocho meses después, habiendo renunciado el em
bajador Morrow para ocupar un puesto en el Senado de 
los Estados Unidos, el presidente Clark fué nombrado 
Embajador Extraordinmio y Plenipotenciario cerca de 
México, el 3 de octubre de 1930. Ocupó este puesto con 
mucha habilidad y distinción hasta el 3 de mm·zo de 
1933, un mes antes de ser nombrado Segundo Conse
jero en la Plimera Presidencia. 

Fué propuesto para esa alta posición el 6 de ab\·il 
de 19'33, y obró como Segundo Consejero hasta el 6 de 
octubre de 1934, fecha en que fué aprobado para ser 
Primer Consejero y miembro del Consejo de los Doce. 

Aun después que llegó a ser miembro de la Primera 
Presidencia, con todas sus responsabilidades eclesiásti
cas, se solicitó la ayuda del presidente Clark para varios 
servicios gubernamentales. Desde 1934 hasta 1938 actuó 
como Presidente del Consejo Protector de Accionistas 
Foráneos, S.A., y fué Presidente de la Junta Adminis
trativa de esa corporación desde 193,8 hasta 1945. 

(Pasa a la siguiente plana) 
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En 1934 fué miembro de la delegación norte

americana a la Conferencia Panamericana en Monte
video, y trabajó con el Comité de Peritos sobre la Codi
ficación del Derecho Internacional, y oon el Comité 
sobre el Estudios de Contratos para Presrtamos Inter
nacionales bajo la Sociedad de las Naciones. 

Continuó como Primer Consejero en la Primera 
Presidencia cuando el president:e Geoo:ge Albert Smith 
sucedió al presidente Grant en 1945. Entonces fué nom
brado Segundo Consejero del presidente David O. Nlc
Kay el 9 de abril de 1951, y Prime: Consejero, el 12 
de junio de 1959 para reemplazar aJ presidente Stephen 
L Richards que murió el19 de mayo de 1959. 

Desde ·el punto de vista de años, el presidente 
Clark había establecido dos records entre las Autori
dades Generales. Obró como cons.ejero en la Primera 
Presidencia más tiempo que cualquier otro consejero. 
También era el de mayor edad entre las Autoridades 
Generales de la Iglesia al tiempo de su muerte. 

En la mayor parte de las actividades de su vida, 
lo alentó su compañera, Luacine Savage Clark, que 
murió el 2 de agosto de 1944. 

En los funerales efectuados el martes 10 de octubre 
se elogió el abnegado s:ervicio, 'internacional en cuanto 
a su comprensión e influencia, que durante su vida había 
prestado d presidente J. Reuben Clark, Jr., Primer Con
sejero en la Primera Presidencia de la Iglesia de J esu
cristo de los Santos de los Ultimos Días. 

El Tabernáculo de Salt Lake, donde había desem
peñado gran parte de su ministaio público durante casi 
tres décadas como consejero en ~a Primera Presidencia, 
se llenó con el gran número de parientes, amigos y 
miembros de la Iglesia, cuyos corazonel'i han estado de 
luto desde el viernes pasado cuando el presidente Clark 
murió a la edad de 90 años. La abundancia de :floiJ.·es 
dieron evidencia adicional de la alta estimación que le 
tenían aquellos en cuyas vidas el había influído. 

El ataúd, envuelto en la bandera de su pab.ia, fué 
eficaz recuerdo del sa-vicio meritorio que el presidente 
Clark había prestado a su país, por el cual recibió una 
medalla del Congreso Nocr.i:eamerioano. , 

El presidente David O. McKay dirigió los servicios 
y habló brevemente al comenzar y al termiillar los ftme
rales. También hablaron el presidente Heruy D. Moyle, 

El ataúd con el codóver del presidente Clark es llevado de la carrozo 
al interior del Tabernáculo para los funerales. 
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Segundo Consejero en la Primera P1~esidencia, el presi
dente José Fielding Sm~th y los élderes Harold B. Lee 
y Malion C. Romney del Consejo de los Doce. 

El presidente McKay dió plincipio a los funerales, 
diciendo: 

Ha llegado la hora de comenzar los servicios en honor del 
presidente J. Reuben Clark, Jr., Primer Consejero en la Presiden
cia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días. 

Tengo en mi mano muchos telegramas y mensajes de pé
same, además de los muchos que ha recibido la familia afligida. 
El tiempo no permitirá su lectura, pero diré que vienen de 
grupos tales como : 

El Departamento de Estado de los Estados Unidos; y las 
Cámaras de Senadores y Diputados, los cuales se han entregado 
ya a los miembros de la familia, quienes los han leído con agra
decimiento. 

El Director de Servicio Selectivo de los Estados U nidos, el 
general Luis B. Hershey, que ha enviado como representante per
sonal a Evan P. Clay, Jefe del Servicio Selectivo del Estado de 
Utah. Los oficiales del Estado, el Gobernador y otros funciona
rios; el Alcalde de Salt Lake City y funcionarios de la ciudad y 
el condado; nuestras instituciones educativas: la regencia, el pre
sidente A. Ray Olpin y el profesorado de la Universidad de Utah; 
el presidente Ernest L. Wilkinson, el consejo de administración y 
profesorado de la Universidad de Brigham Young; la regencia, 
el presidente Daryl Chase y el profesorado de la Universidad 
del Estado ele Utah. 

Las presidencias de Estacas, miembros del alto concilio, 
presidentes de misión, cercanos y lejanos, y presidencias de 
templos; directores de bancos de todo el estado y del Este; el 
Concilio de Iglesias de Salt Lake; los oficiales generales de la 
Iglesia, oficiales de las Organizaciones Auxiliares y varios otros. 

Visité al presidente Clark en su casa el sábado 23 de sep
tiembre a las diez de la mañana y le presenté en esa ocasión, 
como lo he hecho por 27 años ( fuí nombrado Consejero un año 
después que él fué nombrado Consejero del presidente Grant) 
astmtos oficiales realcionaclos con la Iglesia. Louise, su devota 
hija, contestó a mi llamado y me condujo al presidente Clark 
que se hallaba sentado en una silla ele ruedas con tma manta 
alrededor de los hombros. Con los ojos llenos de lágrimas escu
chó los asuntos que le presenté y aprobó las proposiciones hechas. 
Comprendí entonces que le sería imposible estar con nosotros en 
nuestras conferencias. Fué mi última entrevista con él en esta 
vida terrenal. 

No dió mucha atención a los detalles, sino simplemente dijo: 
"Apruebo todo lo que ustedes hermanos hayan decidido." Sin 
embargo, comenzó a recordar muchas cosas y habló de la larga 
asociación que había habido entre nosotros dos. Hablamos de 
nuestros días de escuela. Recordó que él y la hermana McKay 
se graduaron .al mismo tiempo de la Universidad de Utah. Hubo 
seis graduados en ese año de 1898: La hermana McKay (Emma 
Ray Riggs), Molly Connelly ( Mary Elizabeth Connelly), el 
presidente Clark, el doctor Chamberlin ( Ralph Vara Chamber
lin) el doctor Hills ( Herbert Thayer Hills) y Albert Johannsen. 

El presidente Clark se llenó de emoción al hablar de sus 
días de escuela y particularmente de los veintisiete años que 
hemos obrado el uno al lado del otro en la Primera Presidencia. 
N os abrazamos y nos despedimos esa mañana. 

1 

(Fotos cortesía the Deseret News) 

El presidente David O. McKay hablo brevemente o lo familia del 
presidente Clark y a la concurrencia al empezar lo s funerales. 
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El viernes pasado, después ele nues tra reumon de la Pri
mera Presidencia, y el presidente Moyle había partido para 
Europa, recibimos de la familia la nueva de que se había con
cedido el deseo del hermano Clark de volver a su Creador. Sentí 
entonces, cuando fuí a ver a la familia, y lo siento ahora, que tm 
hombre verdaderamente grande había vuelto a su Creador, y 
puedo con toda verdad decir de él, como dijo Pablo a Timoteo: 

"He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 
guardado la fe. 

"Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la 
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, 
sino también a todos lo que aman su venida." (2 Timoteo 4:7, 8) 

Los hermanos que nos hablarán este día propiamente elo
giarán a nuestro amigo, coadjutor, compañero y director. 

Ruego a Dios que consuele a sus amados. El se halla feliz 
ahora, reunido con su amada esposa, vuestra madre, y con otros 
que lo han precedido. Haya paz en vuestros corazones hoy y 
para siempre, ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. 

El programa para esta ocasión es el siguiente: 
El preludio de órgano, "Yo Sé que Vive mi Señor", fué por 

el élder Frank W. Asper. El Coro del Tabernáculo cantará "Oh, 
Está Todo Bien". · 

Quisiera decir que el programa fué seleccionado casi total
mente por el presidente Clark y sus amados, y se está llevando 
a cabo de acuerdo con sus deseos . 

La oración será ofrecida por el élder Mark E. Petersen del 
Consejo de los Doce. Otra canción por el Coro, "Jehová, Sé 
Nuestro Guía", con la hermana Jessie Evans Smith como solista. 

En seguida escucharemos de estos hennanos que elogiarán 
al presidente Clark: El élder Marion G. Romney del Consejo de 
los Doce, el élder Harold B. Lee del Consejo de los Doce, el 
presidente José Fielding. Smith, Presidente del Consejo de los 
Doce y el presidente Henry D. Moyle de la Primera Presidencia 
de la Iglesia. 

El Coro cantará "Oh mi Padre", bajo la dirección de Richard 
P. Condie, acompañado por Alexander Schreiner al órgano. La 
oración final será dada por el presidente Hugh B. Brown. El 
postludio de órgano, "La Marcha F{mebre de Sigfrido", por 
Wagner, ejecutada en el órgano por Alexander Schreiner, orga
nista del Tabernáculo. 

La oración en la Casa Mortuoria esta mañana fué hecha por 
el élder Orval Clyde Fax, y el élder J. Reuben Clark, 111, hijo 
del presidente Clark, dedicará la sepultura. Portarán el ataúd el 
doctor ]. LeRoy Kimball, el doctor Richard W. Sonntag, el her
mano Orva1 W. Adams, el presidente Rulan P. Peterson, el élder 
Joseph Anderson y el élder Gordon B. Affleck. El sepelio será 
en el Cementerio de Salt Lake City. El programa ahora pro
cederá sin más anuncios. 

Para concluir, el presidente NicKay se expresó en 
forma: 

Son tres los propósitos de los sermones en los funerales: ( 1 ) 
Elogiar dignamente al que ha llevado una vida útil; ( 2) dar 
consuelo a los dolientes, especialmente la familia; ( 3) despertar 
er deseo y la fe en el corazón de aquellos que escuchan, de 
servir a Dios y guardar sus mandamientos. Los hermanos que 
han hablado tan bien y hábilmente este día, los himnos que se 
han cantado, han cumplido estos propósitos. 

Heuben, y vosotras hijas y vuestros esposos, vosotros los 

El hermano Marion G. Romney, del Consejo de los o·oce, fué el 
primero de los oradores que elogiaron la vida del presidente Clark. 
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nietos, nuestros queridos amigos y compañeros, habéis recibido 
un consuelo que esperamos quede con vosotros en esta vida y 
en la eternidad. Es cierto que la silla de ruedas en que vi al 
hern1ano Reuben en su casa está vacía · la silla a mi diestra está 
vacía, y su cuerpo yace en el ataúd, e~vuelto en el pabellón de 
las barras y estrellas. Pero su alma, su espíritu vive. No pensar -
mas en que é~ estará en el lugar donde reposará u cuerpo, en 
el sepulcro, smo pensaremos en él en compañía de su cunada 
esposa y de sus compañeros en la Iglesia, el presidente Grant y 
otros que lo han precedido. 

Cuando Marta mandó llamar a Jesús, al caer enfermo Lá
zaro, que murió antes que Jesús pudiera llegar, ella le dijo con 
un poco de sentimiento: "Señor, si hubieses estado aquí, mi 
hermano no habría muerto ... . Jesús le dijo: Tu hermano resu
citará." 

Oh sí ... "sé que resucitará en la resurrección del día 
postrero. Le dijo Jesús : Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque esté mue1to vivirá .... lCrees ésto? Ella 
dijo: Sí, Señor." (Juan 11:21-25) · 

Este es el consuelo para vosotros. No pensemos en J. Reuben, 
vuestro padre y nuestro querido amigo y compañero, en la sepul
tura: ésa sólo es la casa en que vivió. Pensemos en él vivo y 
activo en los cielos. 

El ha vuelto a su casa. Adiós, hasta que nos veamos de 
nuevo. Dios bendiga y consuele a vosotros, sus amados, durante 
su ausencia, y nos consuele a todos y nos dé el poder para servir 
y guardar sus mandamientos, pido en el nombre de Jesucristo. 
~~. . 

El presidente Henry D. Moyle dijo que la vida del 
presidente Clark había sido ejemp~ar y su lealtad indis
cutible; y que era ~umamoote glo1ioso morir y vivir con 
el conocimiento de Dios que tenía el presidente Clark. 
Hizo referencia a uno de los testimonios del presidente 
Clark, y entonces añadió: 

Este testimonio también ha sido santificado por las obras de 
su noble autor. Llegó a ser un testigo especial del Salvador d el 
género humano en virtud de su llan1ado apostólico. Todos los 
años que estuvo en la Primera Presidencia se esforzó por magni
ficar su llamamiento y cumplir con todo su deber. Se afanó 
por ser un ejemplo a todos los demás portadores del sacerdocio 
en la Iglesia. Estudió la vida de Cristo constantemente. Com
prendió la importancia de cada palabra hablada por el Salvador 
y animó a todos a estudiar las Escrituras. 

Explicó que el presidente Clark se había empeñado 
en la ardua tarea de llevar los principios sencillos del 
evangelio de Cristo al entendimiento de sus semejantes. 
Fué el gran objeto de su vida, y debido a su conocí
miento profundo del evangelio le fué posible expresarse 
en sus escritol5 y sermones y ser entendido de todos los 
·que deseaban conocer la verdad. Para él no había rnis
tedos en los p1incipios salvadores del evangelio. 

Refhiéndose a la vida personal del presidente Clark, 
dijo el orador: 

(Pasa a la siguiente plana) 

(Fotos cortesía íhe Deseret News) 

El presidente McKay, rodeado de las Autoridades Generales de la 
Iglesia, junto al ataúd momentos antes del sepelio. 
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Todos lo estimaban por las sencillas virtudes que poseía en 

abundancia. . . . Era intransigente cuando se trataba de algo 
que él consideraba malo o equívoco. Buscó la verdad y la jus
ticia. Esta característica del presidente Clark se manifestó pal
pablemente en su devoción hacia las revelaciones de Dios y todo 
lo que para él era sagrado .... Nunca reconoció que hombre 
alguno tuviera el derecho de cambiar o alterar en lo más mínimo 
las revelaciones de Dios. 

Dijo también el presidente Nloyle: 
Habiendo conocido al presidente Clark tan íntimamente por 

tantos años, me siento feliz al comprender que aunque ha salido 
de esta esfera terrenal, aun tiene cierta obra que desempeñar. 
Estoy agradecido por habérseme enseñado correctamente a saber 
que nos levantaremos en la resurrección con el grado de inteli
gencia que logremos aquí en el estado terrenal. . . . Para el 
presidente Clark, en el grado más alto de gloria en los cielos 
estaban comprendidos el derecho y privilegio del progreso eterno. 
Todo esto sencillamente quiere decir que hay trabajo para todos 
nosotros en la otra vida. . . . N a die duda de la fe absoluta que 
el presidente Clark tenía en la realidad de la resurrección .... 
Pasó del estado mortal al inmortal con la misma seguridad que 
iluminó su vida en la tierra. 

El presidente José Fielding Smith habló brevemente 
de su asodación con el presidente Clark, diciendo que 
lo había conocido desde su niñez, ya que haJ?ían sido 
condiscípulos en el antiguo Colegio de los Santos de los 
U1timos Días, y que había seguido .su carrera y se había 
regocijado por los grandes honores confetidos al presi
dente C1ark con motivo de su inrteglidad y devoción, no 
sólo a su país sino a su Iglesia. 

He amado al presidente Clark todos los días de mi vida, 
desde que lo conocí-dijo el hermano Smith-por motivo de us fe 
y su integridad en toda posición de responsabilidad que ocupó, 
pero más particularmente por motivo de su fe en el Señor .T esu
cristo y su fe en la misión del profeta José Smith. Nunca hubo 
un sólo momento de duda en la mente del presidente Clark 
concerniente a la misión que le fué dada al profeta de esta .grande 
y última dispensación. · 

Ahora ha completado el curso, en lo que respecta al estado 
terrenal. Ha ganado su lugar en el reino de Dios, y puedo for
marme un cuadro mental de la gran alegría que en la otra vida 
ha habido y tal vez sigue habiendo, al recibir la bienvenida de 
su predecesores y de sus fieles herman~s qu~ Jo antecedier9n. 
He orado sinceramente que se le concedwra VIVIr, pero el Senor 
opinó de otra manera, así que ha completado su cur~o en lo. que 
respecta al estado mortal, pero sus obras ni han termmado m ter
minarán .... Todavía posee el sacerdocio que le fué dado: no se 
le quitó al morir, sino le fué dado para que du~ara P,or siem~re, Y 
sus obras en ningún sentido han cesado; y contmuara tan achv_o Y 
con la misma responsabilidad de trabajar en la obra del Senor, 
llevando a cabo la salvación de los hijos de los hombres. 

El hermano Harold B. Lee se refirió a la estrecha 
amistad que había tenido con el presidente Clark du
rante 25 años y a las importantes lecciones que había 
aprendido de la vida de ese gran hombre. Hizo men
ción de las varias ocasiones en que el presidente Clark 
había puesto de relieve para todos hermosos ejemplos 
de lealtad durante los veintiocho años de su ministelio. 

Ante tma conferencia o congregación de la Iglesia-dijo el 
hermano Lee-casi nunca dejaba el presidente Clark de dar testi
monio del nombramiento divino del presidente de la Iglesia como 
profeta de Dios; y siempre concluía con estas palabras: "Aun 
hasta el actual profeta y director, el presidente David O. McKay." 

Creo que la Iglesia jamás olvidará su inmortal declaración, 
cuando el presidente McKay lo llamó para que fuera uno de sus 
consejeros en la Presidencia de la Iglesia. En esa ocasión dijo: 
"En el servicio del Señor, no es donde uno presta servicio lo que 
importa, sino la fonna en que uno lo hace. En la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días uno acepta el puesto 
al cual ha sido debidamente llamado, puesto que ni se busca ni 
se rehusa. Prometo al presidente McKay y al presidente Richards 
completo, leal y devoto servicio en las tareas que vengan a mí, 
con la medida cabal de mis fuerzas y mis habilidades." 

Cuántas veces lo hemos oído decir a los que criticaban a 
las Autoridades de la Iglesia: "Si le parece bien, dejemos que 
el Señor dirija su Iglesia." Y esto siempre los dejaba callados. 

Habló del gran interés que el presidente Clar'k 
siempre había manifestado en el Plan de Bienestar, y 
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dijo que el presidente Moyle, el hermano Romney y él 
habían h·abajado juntos por muchos años con el presi
dente Clark en el desarrollo y administración de ese 
Plan y cirt:ó algunos conceptos que el presidente Clark 
había expresado sobre esa obra tan importante. 

Dió también un breve resumen de los muchos ser
vicios que el presidente Clark había prestado a su 
patria, y los honoi'"es que había recibido de un gobietno 
agradecido. Dijo, además, que en sus relaciones con los 
hombres de negocio, éstos siempre sabían qué opinaba 
el p1,esidoote Clark acerca de su fe y repitió las palabras 
del Señorr Juan C. Knox, Juez del Tlibunal de Distrito 
del Estado de Nueva YO!rk: "Nunca de oído hablar a J. 
Reuben Clark, sin que no haya declarado su fe. Yo 
tengo mi fe, pero no la declaro; mas en todas las oca
siones en que lo he oído hablar, él nunca me ha dejado 
en duda en cuanto a su propia fe." 

El hermano Leé concluyó con es;tas palabras: 
En su 84o. cumpleaños, uno de nuestros artistas de Utah, 

Lynn Fausett, pintó su retrato, y la familia . se lo obsequió. ·Me 
pidieron que escribiera algo acerca de él, para grabarlo en una 
pequeña placa de cobre. Con ello concluiré, porque para mí 
sintetiza mi gran cariño por mi estimado amigo personal y mi 
gran director en la Iglesia. 

"Presidente J. Reuben Clark, ]r. 
Nació el 1 de septiembre de 1871 
Religioso- Estadista-Abogado 
Ganadero-Autor-Hombre de negocios 
Devoto esposo y padre 

"En él se hallan espléndidamente combinadas una cualidad 
de fe que trasciende la razón, un valor indomable para sostenerse 
en una resolución, pese a la superioridad de la oposición, un 
sentido de honor y devoción al deber, una viveza de percepción 
muy próxima a la videncia espiritual y un intelecto que compite 
con la erudición del más instruído, y sin embargo, una ternura 
en su naturaleza que engendra una consideración y conmisera
ción genuinas por los desafortunados, como si las aflicciones de 
ellos fueran las propias. 

"De los capítulos de su vida ilustre, aquellos que lo cÓnocen 
o que vend1·án después, tomarán del rico tesoro de su eiemplo 
y de sus pabbras escritas y expresadas, la sustancia •con la cual 
podrán edificar sus vidas con mayor seguridad 'Por el Camino de 
la Inmortalidad y la Vida Eterna'". 

El hetm.ano Mm·ion G. Romney habló de su pro
fund~ U:~steza por el fallecimiento de "un gran hombre 
de D10s . 

Declaró que el Señor debe haber estimado en esa 
forma al p·residente Clark, porque solamente nuev'e 
hombres habían ocupado una posición de mayor impor
tancia en la Iglesia -Restaurada, y estos nueve habían 
sido los presidentes de la Iglesia. 

"Durante su vida obró al lado de tres de ellos en 
el consejo más. alto de la Iglesia"-dijo el orador. 

El hmmano Romney destacó el hecho de que el 
presidente Clark había obrado como consejero en la 
Presidencia más tiempo que cualqtúer otro hombre en 
esta disperusación-veintiocho años y medio-y que sola
mente el presidente Brigham Young y el presidente 
Joseph F. Smith habían pasado más tiempo en la Pri
lnera Presidenci•a. Refiliéndose a los grandes dones del 
presidente Clark, dijo el hermano Romney: 

En mi concepto, fué un gigante intelectual, un baluarte de 
la ~e, un amigo de Dios y de los hombres. Amó a su país con 
el Justo celo del patriotismo puro y genuino. Reverenciaba la 
constitución de los Estados Unidos como parte de su religión. 

También hizo hincapié en la habilidad del presi
dente Clark para h·atar cualquiet· tema, descartando lo 
insignificante, lo falso y lo supet·ficial "como el viento 
separa la paja de] trigo." 

Su amor por sus semejantes-declaró el hermano Romney-
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se manifestó en diferentes maneras particularmente ert mí as·o
ciación con él en el Plan de Bienestar. Todos conocéis su interés 
y dirección d~ la Primer~ Pres~dencia hacia ese importante pro
grama a traves de los ~no~. Siempre estaba vigilando, siempre 
deseoso de que la Iglesia viera de que ninguno de sus miembros 
quedase privado de lo necesario para sostenerse. No una noche 
sino muchas, en distintas ocasiones cuando alguna calamidad ¿ 
desastre sobreven~a a alguna parte de esta Iglesia, me despertaba 
antes que yo supiera del desastre para preguntarme si el Plan 
de Bienestar estaba prestando ay~da. . 

Refiriéndose al amor del presidente Clark por su 
patria, dijo: 

N a die vió con mayor claridad que él el decaimiento de 
n~~stra soberanía nacional y la merma de nuestras garantías in
diVIduales. Estoy seguro que el fallo de la historia apoyará nues
tra opinión de que fué un gran "profeta-estadista". 

Para ~oncluir, el hermano Romney dirigió a!gunas 
palabras srnceras de consuelo a los miembros de la 
familia del presidente Clark, encomiándolos por el 
tierno amor qu~ le habían brindado durante su enfer
medad. 

Sobreviven al presidente Clark, un hijo y tres hijas: 
J. Reuben Clark, III; Louise .Clark de Bennion· Mari
anne Clark de Sharp; y Luacine Clark de Fox. T~mbién 
siete nietos, ocho bisnietos, cuah·o hermanos y una her
mana. 

El sepelio fué en el Cementerio de Salt Lake City, 
donde el hijo del presidenrte Clark dedicó la sepultura. 

JEsus EL CRESTO 
por ]ames E Talmage 

CAPITULO 16 

LOS DOCE ELEGIDOS 

Su vocación y ordenacióna 

]EL Señor buscó un retiro solitario la noche anterior a la 
mañana en que fueron llamados y ordenados los Doce 

Apóstoles, y allí "pasó la noche orando a Dios".b ·Entonces, 
habiendo amanecido, y mientras las multitudes se reunían 
para-oír más del nuevo y maravilloso evangelio del reino, El 
pidió que se le acercaran algunos de los que hasta entonces 
lo habían acompañado devotamente como sus discípulos o 
seguido~es, y de entre ellos eligió a doce, a los cuales ordenó 
y nombró apóstoles. e Antes de esta ocasión, a ninguno de 

. ellos había El distinguido con alguna delegación de autoridad 
o nombramiento especial: habían .formado parte de los discí
pulos en general, aunque, como ya hemos visto, a siete de 
ellos se había extendido un llamado preliminar que habían 
aceptado en el acto, abandonando totalmente o en parte sus 
negocios para s.eguir al Maestro. Estos fueron: Andrés, Juan, 
Simón Pedro, Felipe, N atanael, Santiago o J acabo y Leví o 
Mateo. Sin embargo, antes de este día transcendental, nin
guno de los Doce había sido ordenado o apartado en su oficio 
sagrado. 

Los . tres evangelistas que escriben sobre la ocganización 
de los Doce dan .a Simón Pedro el primer lugar y a Judas 
Iscariote el último, en la categoría; también concuerdan en la 
posición relativa de algunos pero no de todos. Siguiendo el 
orden en que los coloca S. Marcos-y esto podría ser el más 
conveniente, visto que o:torga los primeros tres lugares a los 
que más adelante llegaron a ser los de mayor prominencia
tenemos la siguiente lista: Simón Pedro; Jacobo o Santiago 
(hijo de Zebedeo); Juan (hermano del anterior); Andrés 

nMateo 10:1-4; Marcos 3:13-19; Lucas 6:12-16. 
bLucas 6:12. 
cLucas 3:13; compárese con Juan 15:16; véase también Hechos 1:22. 
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(hermano de Simón Pedro); Felipe; Tomás; Santiago (hijo de 
Alfeo); Judas (también conocido como Lebeo o Tadeo); Si
món (que sé distingue por el sobrenombre de Zelote, también 
conocido como el Cananita) y Judas Iscariote. 

los Doce· individualmente considerados 

Simón, el primer apóstol nombrado, es conocido común
mente como Pedro, apelativo que le puso el Señor la ocasión 
en que se conocieron po~ primera vez, y posteriormente con
firmado.d Era hijo de Joná o Jonás y su profesión era la 
pesca. El y su hermano Andrés eran socios de Santiago y 
Juan, hijos de Zebedeo; y aparentemente el negocio de la 
pesca prosperaba, porque eran dueños de sus propios barcos 
y empleaban a otros hombres.e Pedro había vivido anterior
mente en la pequeña aldea pesquera de Betsaida,f sobre la 
playa occidental del Mar de Galilea, pero más o menos al 
tiempo de su primera asociación con Jesús, o poco después, él 
y otros de su familia se trasladaron a Capernaum, donde 
parece que estableció su hogar aparte.g Simón Pedro había 
contraído matrimonio antes de ser llamado al ministerio. Se 
hallaba en buena posición económica; y la ocasión en que 
habló de haber dejado todo para seguir a Jesús, el Señor no 
negó que el sacrificio de Pedro, en cuanto a sus bienes mate
riales, había sido tan grande como lo indicaba. No hay justi
ficación para que lo consideremos iletrado o ignorante. Es 
cierto que el concilio de gobernantes los tachó a él y a Juan, 
de ser "hombres sin letras y del vulgo",h pero se dijo esto de 
ellos con referencia a su falta de instrucción en las escuelas de 
los rabinos; y es digno de considerar que los miembros de ese 
mismo concilio se maravillaron de la prudencia y el poder 
manifestados por los dos apóstoles, a quienes profesaban des· 
preciar. 

dJuan 1:42; compárese c'on Mateo 16 :18. 
e Marcos 1: 16-20; Lucas 5 :10. 
!Juan 1:44; 12:21. 
gMateo 8:14; Marcos 1 :29; Lucas 4:38. 
hHechos 4:13. 
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En cuanto a temperamento, Pedro era impulsivo y severo, 
y, hasta que aprendió por experiencia acerba, carecía de fir
meza. Tenía muchas debilidades humanas, y sin embargo, a 
pesar de todas ellas, finalmente venció las tentaciones de 
Satanás y las flaquezas de la carne, y sirvió a su Señor como 
el debidamente nombr·ado y reconocido jefe de los Doce. Las 
Escrituras nada dken acerca del tiempo y lugar de su muerte; 
pero el Señor resucitado indicó la manera i, que en parte fué 
prevista por Pedro mismo. j La tradición, -cuyo origen se fun
da en los escritos de los primeros historiadores crisrtianos, y no 
en los de los apóstoles, declara que Pedro padeció como mártir 
y fué crucificado durante la persecución consiguiente al rei
nado de Nerón, probablemente entre los años 64 y 68 de 
nuestra era. Orígenes afirma que el apóstol fué crucificado 
con la cabeza hacia abajo. Junto con Santiago y Juan, sus 
compañeros en la presidencia de los Doce, Pedro ha ejerci
do su ministerio como ser resucitado en esta dispensación 
actual, restaurando en la tierra el Sacerdocio de Melquisedec, 
incluso el Santo Apostolado, que habían sido perdidos por 
causa de la a.pos,tasía e incredulidad de los hombres.k 

Santiago y Juan, hermanos de nacimiento, socios en el 
negocio de la pesca, hermanos en el ministerio, también se 
asociaron uno con otro ·Y con Pedro en el llamamiento apos
tólico. El Señor confirió a estos dos un título en común
Boanerges o hijos del trueno1-posiblemente refiriéndose al 
celo que desarrollaron en su servicio, el cual por cierto fué 
necesario restringir ocasionalmente, como cuando quisieron 
hacer que descendiera fuego del cielo para destruir a los 
samaritanos que se habían negado a hospedar al Maestro.m 
Ellos y su madre aspiraron a los honores más altos del reino, 
y pidieron que se concediera a Jos dos estar uno a la mano 
derecha y el otro a la mano izquierda de Cristo en su gloria. 

IJuan 21:18, 19. 
l2 P1edro 1:14. 
kDoctrinas y Convenios 27:12. Véase la página 814 de esta obra. 
1Marcos 3:17. 
mLucas 9:54. Véase también Marcos 9:38 como ejemplo del celo impul

sivo de Juan. 
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El Señor blandamente reprendió esta ambición y la solicitud 
fué causa de ofensa a los otros apóstoles.n Junto con Pedro, 
estos dos hermanos fueron testigos de muchos de los aconte
cimientos más importantes de la vida de Jesús, y por tanto, 
los tres fueron los únicos apóstoles a quienes se permitió pre
senciar la ocasión en que la hij.a de J airo fué levantada de 
muerte a vida;0 fueron los únicos de los Doce que estuvieron 
presentes en la transfiguración de Cristo;P fueron los que se 
hallaban más próximos al Señor durante el período de su 
intensa agonía en el Getsemaní;q y, como se dijo previamente, 
han ejercitado su ministerio en estos días modernos restau
rando el Santo Apostolado con toda su autoridad antigua y 
poder para bendecir/ Comúnmente se designa a Santiago en 
la literatura teológica con el nombre de Santiago el Mayor, 
para distinguinlo del otro apóstol que tenía el mismo nombre. 
Santiago, hijo de Zebedeo, fué el primero de los apóstoles en 
ser martirizado, pues fué degollado por órdenes del rey Hero
des Agripa. s 

Juan había sido discípulo del Bautista y manifestado 
su confianza en el testimonio que éste dió de Jesús, apartándose 
en el acto del precursor y siguiendo al Señor. t Llegó a ser un 
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siervo devoto, y repetidamente se refiere a sí mismo como el 
discípulo "al cual Jesús amaba."u En la última cena Juan 
se sentó al lado de Jesús y se recostó cerca del pecho del 
Maestro;v y al dí,a siguiente, estando al pie de la cruz, recibió 
del Cristo agonizante el encargo especial de cuidar a la madre 
del Señor,X comisión que cumplió en el acto, llevando a María 
a su propia casa. Fué el primero de los discípulos en re
conocer al Señor resucitado en las playas de Galilea, y de 

"Marcos 10:35-41; compárese con Mateo 20:20-24. 
0 Marcos 5:37; Lucas 9:28, 29. 
PMateo 17:1, 2; Lucas 9:28, 29. 
'~Mateo 26:36, 37. 
~'Doctrinas y Convenios 27:12. Página 814 de esta obra. 
sHechos 12:1, 2. 
tJuan 1:35-40; véanse las páginas 147, 148 de esta obra. 
uJuan 13:23; 19:26; 20:2. 
vJuan 13:23, 25. 
xJuan 13:23, 25. 
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sus .labios inmortaJes recibió el aliento· para sus esperanzas 
de continuar viviendo en el cuerpo, a fin de poder ejer
citar su minis1terio entre los hombres hasta que el ~risto 
viniera en su gloria.Y La revelación de los días modernos ha 
dado fe de la realización de esa esperanza. z 

Andrés, hijo de Jonás y hermano de Simón Pedro, se 
menciona con menos frecuencia que los tres previamente 
considerados. Había sido uno de los discípulos del Bautista y, 
junto con Juan, hijo de Zebedeo, se apartó de aquél, a fin de 
ser insrtruído por Jesús; y habiendo aprendido, salió en busca 
de Pedro, solemnemente le afirmó que habían hallado al 
Mesías y llevó a su hermano a los pies del Salvador.a Com
partió con Pedro el honor de ser llamado por el Señor en las 
playas del mar, junto con la promesa: "Os haré pescadores de 
hombres."b En una ocasión leemos que Andrés se hallaba 
presente con Pedro, Santiago y Juan, en una entrevista privada 
con el Señor;c y se hace mención de él con relación al milagro 
de la alimentación milagrosa de las cinco mil personas, d y con 
Felipe arregló la entrevista entre ciertos griegos y Jesús;e y 
también apa:r:ece su nombre con el de otros al tiempo de la 
ascensión de nuestro Señor. f Abundan en la tradición his
torias acerca de este hombre, pero en lo que respecta a la ex
tensión de su ministerio, la duración de su vida y la circuns
tancia de su muerte, carecemos de información auténtica. 

Felipe pudo haber sido el primero en recibir de los labios 
de Jesús el llamado autoritario "sígueme", y hallamos. que in
mediatamente tesrtificó que J_esús era el Mesías por tan largo 
tiempo esperado. Vivía en Betsaida, la aldea de Pedro, An
drés, Santiago y Juan. Se dice ,que Jesús lo halló,g mientras 

Y Juan 21:7, 21-23. 
znoctrinas y Convenios Sección 7; compárese con 3 Nefi 28:1-12, en 

el Libro de Mormón. 
a Juan 1:35-40. 
bMateo 4:18, 19. 
cMarcos 13:3. 
dJuan 6:8. 
eJuan 12:20-22. 
tRechos 1 :13. 
gJuan 1:43-45. 
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que los otros que participaron en esa primera afiliación pare
cen haber venido individualmente de sí mismos a Cristo. 
Hallamos una breve referencia a él cuando se dió de comer 
a los cinco mil, ocasión en la cual Jesús le preguntó: "¿De 
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dónde compraremos el pan para que coman éstos?" Lo dijo 
sólo para probar a su discípulo, porque Jesús sabía lo que 
era menester hacer. La respuesta de Felipe se basó en la 
afirmación del poco dinero que tenían, indicando que no es
peraba una intervención milagros.a.h A él acudieron los griegos 
cuando quisieron hablar con Jesús, como dijimos al referirnos 
a Andrés. Le fué hecha una observación por su falta de 
entendimiento cuando le rogó a Jesús que les mostrara el Padre 
a él y a los otrQS: "¿Tanto tiempo hace que estoy con vos~ 
otros, y no me has conocido, Fe:lipe?"i Aparte de mencionarse 
incidentalmente su presencia entre los Once después de la 
ascención, las Escrituras nada más nos dicen respecto de él. 

Bartolomé aparece con este nombre en . las Escrituras 
únicamente al referirse a su ordenación en el apostolado y 
como uno de los Once después de la ascensión. El nombre 
significa hijo de Tolmai. Es casi seguro, sin embargo, que es 
el hombre que aparece con el nombre de N atanael en el 
Evangelio de Juan, y del cual Cristo dijo que era "un verda
dero israelita, en quien no hay engaño".j 

También se le nombra entre los que fueron a pescar con 
Pedro después de la resurrección de Cristo.k Vivía en Caná 
de Galilea. Las razones para suponer que Bartolomé y Na
tanaél eran l.a misma persona son las siguientes: En cada uno 
de los tres evangelios sinópticos. se hace referencia a Bartolo
mé como apóstol, pero no se menciona a Natanael. En el 
Evangelio de Juan hallamos dos veces el nombre de Natanael, 
pero no el de Bartolomé; siempre se hace mención de Harto
lomé y Felipe, o N atan a el y Felipe juntos. 

Mateo o Leví, hijo de Alfeo, fué uno de los siete a quienes 

hJuan 6:5-7. 
iJuan 14:8, 9. 
jJuan 1 :45-51; véase la página 149 de esta obra. 
kJuan 21:2, 3. 
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se extendió la invitación de seguir a Cristo antes de la orde
nadón de los Doce. Fué el que ofreció una fiesta a la que 
concurrió Jesús con sus discípulos, razón por la cual lo criti
caron severamente los fariseos, 1 acusándolo de indecoro por 
comer con publicanos y pecadores. Mateo era publicano: así 
se nombra a sí mismo en el evangelio que escribió;m pero los 
otros evangelistas pasan por alto este hecho al nombrarlo con 
los Doce. Muchos interpretan su nombre hebreo, Leví, como 
indicación de linaje sacerdotal. No tenemos detalles de su 
ministerio, y aunque es el autor del primer evangelio, se re
frena de mencionarse a sí mismo, salvo al tiempo de su voca
ción y ordenación. Según otros escritores no bíblicos, fué 
uno de los apóstoles más activos después de la muerte de 
Cristo y obró en tierras distantes de Palestina. 

Tomás, conocido también como Dídimo, vocablo griego 
equivalente a su nombre hebreo que significa "gemelo", fué 
testigo de la resurrección de Lázaro. Queda manifestada su 
devoción a Jesús en su deseo de acompañar al Señor a Betania, 
aunque era seguro que encontrarían alguna persecución en ese 
lugar, pues dijo a sus condiscípulos: "Vamos también nos
otros, para que muramos con éi."n Aun estando en vísperas 
de la crucifixión, Tomás no había logrado comprender la in
minente necesidad del sacrificio del SalvB.dor; y cuando Jesús 
hizo referencia a que tenía que irse y dej arios para que lo 
sig,uieran, T.omás preguntó cómo podían saber el camino, y 
fue reprendido por su falta de entendimiento.0 Se hallaba 
ausente cuando el Cristo resucitado les apareció a los discí-
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pulos que estaban reunidos la tarde del día en que se levantó; 
e informándole los demás que habían visto al Señor, vehemen
temente expresó su duda y declaró que no creería hasta que 
pudiera ver y palpar por sí mismo las heridas en el cuerpo 
crucificado. Ocho días después el Señor visitó de nuevo a los 
apóstoles, estando ellos, como en la ocasión anterior adentro 
con las puertas cerradas; y a Tomás el Señor dijo: "Pon aquí 

1Página 205 de 'esta obra. 
mMateo 10:3. 
nJuan 11:16. 
oJuan 14:1-7. 
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tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en 
mi costado." Entonces Tomás, habiéndose desvanecido toda 
duda, rebosante su alma ·ae amor y reverencia, exclamó: 
"¡Señor mío, y Dios mío!" El Señor le respondió: "Porque 
me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no 
vieron, y creyeron. "P 

En lo que a Tomás respecta, no se hace más mención de 
él en el Nuevo Testamento, sino que se hallaba presente con 
sus compañeros en el ministerio después de la ascensión. 

Santiago, hijo de Alfeo, se menciona en los Evangelios 
solamente al tiempo de su ordenación en el apostolado; y no 
aparece sino una sola vez más en el Nuevo Testamento con 
el nombre de "hijo de Alfeo".q En otros escritos, aparte de 
los canónicos, suele ser llamado Santiago II o Santiago el 
Menor, para no confundirlo con Santiago, hijo de Zebedeo . 
Se reconoce que hay incertidumbre concerniente a la identi
dad de Santiago, hijo de Alfeo, si será el Santiago, o uno de 
los del mismo nombre a quienes se hace referencia en los 
Hechos y en las Epístolas;r y existe abundante literatura con
trovertible sobre el tema. s 

PJuan 20:24-29. Página 730 de esta obra. 
QHechos 1:13. Nota 1 al fin del capítulo. 
rHechos 12:17; 15:13-21; 21:18; 1 Corintios 15:7; Gálatas 1:19; 2:9, 12; y 

la Epístola de Santiago. 
•En lo que respecta al Santiago o Jacobo mencionado en el Nuevo 

Testamento, las opiniones de los eruditos bíblicos están divididas sobre 
el asunto de que si se tratará de dos o tres personas. Los que sostienen 
que hubo tres individuos con el mismo nombre, los distinguen en esta 
forma: (1) Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan el apóstol; todas 
las referencias bíblicas relacionadas con él son explícitas; (2) Santiago, 
hijo de Alfeo; y (3) Santiago, hermano del Señor. (Mateo 13:55; Marcos 
6:3; ·Gálatas 1:19) Si aceptamos esta clasificación, las referencias que se 
han citado en la nota sobre esta página aluden a Santiago, hermano del 
Señor. Tanto la Oxford Bible Helps como la Bagster Bible Helps (comen
tarios sobre la Biblia) consideran que Santiago, hijo de Alfeo y Santiago, 
hermano del Señor, son una persona e interpretan la expresión "hijo de" 
únicamente en su acepción general. (Véase la página 296 de esta obra) 
Esta es la definición de Bagster: "Santiago Il, apóstol, hijo de Alfeo, her
mano o primo de Jesús." (Véase la nota 1 al fin del capítulo.) La publi
cación de Nave, Student's Bible, declara (página 1327) que el asunto de 
que si Santiago, hermano del Señor, y Santiago, hijo de Alfeo, son el 
mismo, "es uno de los problemas más difíciles de la historia biográfica de 
los Evangelios." Faussett, en su Cyclopedia Critical and Expository apoya 
el argumento de que no se trata sino de un Santiago; y otra.s aut~r,idades 
reconocidas consideran a los dos como uno. Para una cons1deracwn de
tallada del tema, referimos al lector a obras especiales. 

238 J ESUS EL CRISTO 

Judas es llamado Lebeo Tadeo por Mateo; Tadeo por 
Marcos; y Judas, hermano de Jacobo, por Lucas.: No hay sino 
otra referencia particular en cuanto a este apostol. Se halla 
en Juan y se relaciona con la última y extensa entrevista entre 
Jesús y sus apóstoles, cuando este Ju~as, "no e~ Iscariote", 
le preguntó a Jesús cómo o porqué se Iba a mamfestar a ~us 
siervos escogidos y no al mundo en general. Su pregunta m
dica que en esa época no comprendía cabalmente la naturaleza 
verdaderamente distintiva del apostolado. 

(e ontinuará) 
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( e onclusión) 
Llegué al Consejo de los Doce Apóstoles cuando 

el hermano Clawson era nuestro presidente-digo esto 
para que sepáis que estoy empezando a sentir mi edad. 
Guardaba en su oficina un libro de apuntes algo inte
resante. Usted se acordará de · él, presidente Smith, su 
"Libro de Decisiones", como él lo llamaba. En una de 
estas decisiones, fechada en octubre de 1922, encontré 
esto: 

Los que reciben el sacerdocio por ordenación, así el de 
Melquisedec como el Aarónico, son organizados en quórumes a 
fin de que los de edad mayor, asi como los jóvenes, reciban ins
trucciones y se familiaricen con el orden del sacerdocio que 
poseen, sus llaves y autoridades; el campo de acción de cada 
quórum y sus limitaciones. El método que se emplea para dirigir 
las reuniones del quórum siempre debe incluir este propósito. 

Pues bien, hermanos, si podéis percibir el significado 
de lo que él está diciendo, me parece que vale la pena 
repetirlo: '<Aquellos que reciben el sacerdocio por or
denación." Podrá habeT ocasiones, como lo indicó el 
presidente Fyans, en que uno se siente inspirado a 
prescindir de la regla, y tomar a un hombre que apenas 
tiene cinco semanas de ser miembro de la Iglesia y Oif

denarlo élder. Por regla general no haríamos tal cosa 
a menos que fuésemos impulsados por el Espíritu, por
que si el hombre progresa de un grado a ob·o: diácono, 
maestro, presbítero y entonces élder, será orientado 
cea fin de que los de edad mayor, así como los jóvenes, 
reciban instrucciones y se familiaricen con el orden · 
del sacerdocio que poseen, y sus· llaves y autoridades, 
el campo de acción de cada quórum y sus limitaciones." 

Si no hubiese ninguna otra razón, ¿veis cómo es 
benéfico que todo hombre pase por cada uno de los 
grados del sacerdocio, aunque sea por un tiempo com
parativamente breve?; y a vosotros toca determinar la 
rapidez con que se le ascenderá en el sacerdocio. 

Me he referido ya a los quórumes y unidades, como 
son llamadas. Algunas veces, cuando damos a la Iglesia 
un programa nuevo, por ejemplo, un programa de re
actividad, vosotros los presidentes de misión decís; 
"¿Y por qué se han olvidado de nosob·os?" 
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El Sacerdocio 1e1 
¡, 

El siguiente artículo es la conclus 
H arold B. Lee del Consejo de los D 
Comité General del Sacerdocio, dirigic 
Misión el domingo 2 de julio. Se publü 
Misional General. 

(Tomado de the Ch 

Pues nos hemos olvidado por la misma razón que 
las Mesas Directivas Generales de las organizaciones: 
auxiliares no tienen la obligación de celebrar conven
ciones en la misiones, porque todo lo que tenemos 
tiene que ser cernido por vosotros y vuestros ayudantes 
del sacerdocio en la misión. Lo que tratamo6 de 
hacer es ver de que cada 1,1no de vosotros, y si el presi
dente Moyle y el presidente Brown concuerdan con 
esto, me parece que jamás deberíamos presentar un 
programa a las Estacas sin enviar una copia a las mi
siones y preguntarles si desean utilizarlo. 

Por ejemplo, el hermano Mark E. Petersen halló 
que se puede hacer tal cosa en la reunión que celebró 
con la Primera Presidencia el otro día, en la que se 
discutió el programa de Firesides o "Charlas" para el 
año entrante, en el cual el hermano Howard W. Hun..:
ter del Consejo de los Doce Apóstoles será el orador. 
Se ha preparado una serie de clisés sobre los varios 
temas que se propondrán. El hermano Petersen, no 
queriendo perder la amistad de vosotros, preguntó si 
no podía darse también a las misiones y el Presidente 
dijo que no había razón para que no se hiciera, y en
tonces preguntó acerca de la traducción a los varios 
idiomas, y el Presidente dijo que no había motivo para 
que no se tradujeran, aunque la voz de otra persona 
repita lo que el hermano Hunter diga en inglés, para 
que así toda misión pueda tener el mismo programa 
que estamos dando a las Estacas. 

Lo que proponemos hacer, y habéis escuchado a] 
heTmano Moyle decir que así lo desea el Presidente, es 
daros de aquí en adelante todo programa que envie
mos a las Estacas, y os preguntaremos si queréis que 
os enviemos copias adicionales. A menos que lo soli
citéis, no haremos más. Pondremos esto en vuestras 
manos y esperaremos que nos digáis si satisface vuestra 
necesidad particular en determinada época. Tal vez 
algunos de estos programas serán algo que no tenga 
ninguna aplicación. 

Quisiera llamar vuestra atención a ciertos progra
mas de reactividad. Al referirme a la reactividad, qui-
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r> len las Misiones 
l. 

~s la conclusión del mensaje que el hermano 
'jo de los Doce Apóstoles y Presidente del 
lacio, dirigió a la reunión de Presidentes de 
¡o. Se publica a solicitud especial del Comité 

mado de the C hurch N ews) 

siera que pensarais en lo que .significa reactivar a un 
miembro. 

Reactivamos a un miembro desde el día de su bau
tismo, ¿hasta cuándo? Os decimos que vuestro pro
grama de reactividad no debe cesar hasta que tal per
sona haya entrado en el templo. 

Opinamos que desde el día de su bautismo hasta 
que entrfl en el templo constituye el período en que 
debemos estar interesados en obrar con esa persona. 
Si no llega hasta ese punto, nosotros no lo considerare
mos como reactividad completa en la Iglesia. 

Hemos estado preparando varios programas, por 
ejemplo, escuelas para personas mayores de 21 años 
del Sacerdocio Aarónico, con sus esposas, en las que 
pasan por un estudio de doce semanas bajo un maestro 
competente, siguiendo un curso prescrito que la ofi
cina del Obispado Presidente ha preparado. Tenemos 
un programa semejante para los élderes, principalmente 
para los élderes inactivos y sus esposas, así como al
gunas ideas para reclutar a los que deben venir. 

Asistí a unas de estas primeras escuelas en una de 
las Estacas-me parece que fué la Estaca de Grant-y 
el local estaba lleno. Cuando felicité al miembro del 
Alto Consejo, me contestó que estaba muy desilusionado 
porque 800 personas se habían comprometido á ir y 
sólo habían concurrido 400. Le pregunté cómo los ha
bía reclutado y me dijo que literalmente habían vendido 
el programa, y los habían hecho firmar, como si estu
vieran comprometiéndose para cursar una materia en 
la Universidad. No se conformaron 'con hacer un anun
cio en la reunión, sino que enviaron a las casas para 
informar a la gente cuál era el objeto de la clase, los 
temas que se iban a presentar, la sociabilidad que ha
bría allí y la graduación; y entonces se sintió dysani
mado cuando únicamente la mitad de los que se habían 
comprometido estuvieron presentes. Se pusieron a tra
bajar con la otra mitad, y dentro de poco no cabían en 
un solo lugar y tuvieron que preparar dos o tres sitios 
donde reunirse. 

Lo estamos haciendo con los élderes y sus esposas, 

NOVIEMBRE DE 1961 

Harold B. lee 

así como con los miembros mayores del Sacerdocio 
Aarónico y sus esposas. Este es el programa que de
seamos ver que se continúe. No hay razón porque no 
.se pueda continuar, por lo menos en vue.sh·as ramas 
más grandes. Lo hemos llamado el "Método Misionero 
Personal"; y según este sistema, se nombra a un hombre 
activo para que trabaje con los miembros inactivos so
bre una base de amistad-un hombre de la misma edad 
y tal vez del mismo oficio, los mismos gustos, afición 
por las mismas diversiones-y estos dos, el activo con
duciendo al inactivo, los dos con los mismos pensa
mientos, por último incorporan al miembro inactivo y 
su familia en el cuerpo de participación activa. 

El programa de "Alcohólicos Anónimos".-El her
mano Cowley solía decirnos que todo quórum del 
sacerdocio de la Iglesia debería ser semejante al g1upo 
de los Alcohólicos Anónimos, porque todos tenemos 
hombres que fuman y beben, los cuales necesitan ayu
da antes que puedan vencer sus vicios; y que no debía
mos ser una organización que dice a un hombre que 
implora ayuda: "Vaya y hágase miembro de los Alco
hólicos Anónimos." Al conh·ario, debemos decir: "Ven
ga usted al quórum del sacerdocio y nombraremos a 
uno de nuestros miembros que tenía estos hábitos para 
que trabaje con usted, y nosotros le prestaremos ayuda 
con el poder del .sacerdocio hasta que haya dominado 
este vicio." 

El programa de "Cumple con tu Familiá'.-El her
mano Petersen ha hecho algunas investigaciones y ha 
descubierto que en las Estacas de la Iglesia, de las pri
meras veinticinco que muestran la mayor asistencia, 
han estado presentes hasta el 50 y 60 por ciento de 
aquellos a quienes se ha presentado este programa de 
"Cumple con tu Familia", en el que se emplean ilus
traciones sobre un libro triangulado y folletos, los 
cuales se leen al marido y su mujer, y se quedan con 
ellos para estudiarlos; y a la siguiente semana vuelven 
los misioneros y discuten un parte de los temas por 
segunda vez y luego por tercera vez; y entonces infor
man al Obispo el cual envía a los directores de sus 

(Pasa a la siguiente plana) 
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( V·iene de la página anterior) 
organizaciones auxiliares a que interesen a esta familia 
en lo que la Primaria puede hacer por la madre que 
tiene niños pequeños, en el programa de la A.M.M. o la 
Escuela Dominical. 

El hermano J. Golden Kimball . dijo algo. que mu
chas veces hemos repetido: "Esta Iglesia tiene que ser 
tan v~rsátil, que habrá lugar en ella para que trabaje 
todo elder que fuma y todo setenta que toma." 

N os otros opinamos que aunque al principio tal 
persona despida un olor no muy grato, debemos hallarle 
un puesto donde pueda funcionar hasta que huela me
jor. 

Reuniones de casa para las familias inactivas. El 
hermano George Q. Morris y yo estábamos organizando 
una Estaca nueva en Boise. N os hablaron acerca de un 
hombre que había efectuado una obra magnífica con 
los hermanos mayores de edad del Sacerdocio Aarónico, 
y le preguntamos cómo lo había efectuado: 

Fué muy sencillo-dijo.-Cuando hallamos a estos hombres 
inactivos, descubrimos que sabían tanto del evangelio como si 
hubiesen nacido en un continente inculto, y decidimos que si íba
mos. a activarlos, te~dríamos que convertirlos. De manera que 
en~Iamos algunos mwmbros del Comité Especial de Reactividad 
-fiJaos en el nombre que adoptaron para no confundirse con la 
obra de los misioneros de la estaca-para que aprendieran el 
nuevo pl~n misional, así. como lo hacen los élderes con los que 
no s~n miembros, y pedimos al presidente de la misión que les 
ensenara el n.uevo plan y entonces los enviamos de dos en dos 
para celebrar reuniones en casa con estas familias inactivas e 
hicimos todo lo que se hace con uno que no es miembro menos 
pedirle que se bautizara. 

Y tal vez no habría sido mala idea haberlo hecho 
en algunos casos, por lo menos en un sentido espiritual, 
pues probablemente se habían olvidado por completo 
de su bautismo anterior. 

El presidente McKay nos ha dicho en nuestra dis
cusión que debemos dar a toda Estaca el programa 
completo de la Iglesia, no importa que tan lejana esté. 
El presidente Moyle ha dicho que tiene la misma opi
nión respecto de las misiones y que se os debe dar 
todo cuanto podáis asimilar de esos programas. Por 
consiguiente, os enviaremos copia de cualquier pro
grama que originemos y entonces podéis decirnos si 
es lo que necesitáis o si queréis alguna otra cosa, y 
procuraremos proveeros lo que necesitéis. 

Ayer se llevó a cabo una discusión algo extensa 
sobre los proyectos del Plan de Bienestar para los 
quórumes del sacerdocio. El presidente Moyle me pi
dió que dijera algo sobre ello, y le indiqué que tal vez 
podía reservar mis comentarios para esta ocasión. Qui
siera llamar la atención a una o dos oosas solamente. 
Probablemente lo que tenga que decir acerca de la 
obra del Plan de Bienestar en las misiones, y esto prin
cipalmente entre los quórumes del sacerdocio, debería 
indicar lo que no debemos hacer más bien que lo que 
debemos hacer. 

Al principio del Plan de Bienestar, el presidente 
McKay frecuentemente decía que era un programa 
de limitaciones y que solamente obrábamos dentro de 
determinados linderos. Si nos salíamos de ese círculo 
estábamos en error. 

He aquí, sin embargo, algunas de las cosas que 
se pueden hacer en las misiones: Buscar trabajo para 
los que están desocupados; ayudar a los miembros en 
épocas de adversidad. Un miembro del quórum se en-
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ferma. ¿Quién va a ordeñar las vacas de José ¿Quién 
le va a recoger su cosecha? ¿Quién va a hacer esto, y 
quién va a hacer aquello? Se incendia la casa de uno 
de los miembros ... sería magnifico enseñar a vuestr.os 
miembros nuevos del sacerdocio la manera de reha
cerse, más bien que ir a pedir ayuda a la Beneficencia 
Pública. 

Animadlos para que guarden algo para una emer
gencia, en los hogares individuales. Esto significa en
señarles a ahorrar, a ser frugales y a evitar las deudas. 
Ciertamente éste es un programa que debemos fomen
tar en todas partes. Cuando lleguéis a ser Estacas en
tonces determinaremos hasta qué grado estáis prepa
rados para llevar a efecto el programa completo del 
Plan de Bienestar; pero no como distritos que apenas 
empiezan a crecer y no tienen lo que nosotros opinamos 
suficiente para iniciar el programa completo. 

Sin embargo, encontré en una misión algo inge
nioso, y no vayáis a creer que os estoy dando instruc
Ciones. En una de estas misiones hicieron una lista 
propuesta de alimentos o ·comestibles para alimentar a 
una familia de tamaño regular durante dos semanas. 
Proyectaron dos variedades ·en caso de que los gustos 
fueran diferentes, así que recomendaron una variedad 
de alimento "A" para dos semanas y también una varie
dad "B". Entonces sugirieron que la mitad de las fami
lias de la Rama apartaran suficientes alimentos de la 
variedad A para dos semanas, y la otra mitad de las 
familias la variedad B. Cuando el Presidente de la 
Rama llegaba a tener una familia necesitada, invitaba 
a la familia de Juan Sánchez a que contribuyera su 
abastecimiento de dos semanas y también a la familia 
de Pablo García que le entregara su abastecimiento de 
la variedad B, con lo que se proveía de alimentos de dos 
clases a la familia necesitada por un mes. Por supuesto, 
aquello constituía su contribución al Plan de Bienestar, 
y entonces empezaban a reponer lo que habían donado. 

La siguiente vez que tenía una familia necesitada, 
se comunicaba con otra familia del grupo A y otra del 
grupo B, o tal vez dos familias de cada grupo, si la 
necesidad era mayor, y entonces éstos empezaban a 
reponer lo que habían contribuído. Y en caso de haber 
otra necesidad, continuaba haciendo solicitudes en esta 
forma hasta que todas las familias de la Rama habían 
tenido el privilegio de contribuir algo de su propio 
abastecimiento. En un respecto, ·como podéis ver, fué 
una distribución de lo almacenado en casa a las fami
lias necesitadas, de conformidad con el Plan de Bien
estar. Vuelvo a repetir, no os estoy dando instrucciones, 
meramente os estoy diciendo lo que algunos de vos
otros habéis hecho ya. 

La experiencia ha dictado estos varios programas 
de aotividades: Visitas por los directores-ésta es la 
manera en que los hacemos volver-fiestas ' sociales; 
cártas a los miembros que se hallan ausentes; proyectos 
de carácter personal, en una forma como la que he 
estado sugiriendo. Tenéis la meta por delante: Todo 
miembro ocupado en algo, como lo dijo el hermano J. 
Golden Kimball, y la responsabilidad de estudiar y en-
señar el evangelio. · 

El presidente Moyle dijo algo en la sesión inau
gural de estas reuniones. Expresó la esperanza de que 
alguien recomendara que se diera ·el sacerdocio lo más 
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pronto posible a los nuevos convertidos después de su 
bautismo, de acuerdo con su dignidad. Salí de la re
unión preguntándome a mí mismo: "¿Por qué es im
portante conferirles el sacerdocio casi simultáneamente 
con su bautismo?" Y éstas fueron las respuestas que 
vinieron a mí mientras pensaba en ello: 

Se define el sacerdocio como el poder de Dios 
dado al hombre para obrar por El en todas las cosas 
relacionadas con la salvación de los hombres-y a esto 
debo añadir-dentro de las limitaciones de cada in
vestidura y -autoridad por la imposición de manos. 
Pues bien, .si conferirles el sacerdocio es darles el poder 
de Dios para obrar por El, y entonces damos esa facul
tad a un miembro recién bautizado, ¿qué efecto surte 
ello en ésrte? 

Aumenta su potencia indiyidual sobre sí mismo, 
sobre sus fuerzas naturales para combatir con éxito los 
poderes del adversario, y todos vuestros convertidos 
nuevos lo necesitan, ¿verdad? Le da la fuerza para 
conservar su lugar a la cabeza de su propia familia, 
para resolver sus problemas familiares. Le da el poder 
pa;ra influir en sus amigos y parientes a fin de que 
acepten el evangelio; y podía extenderme mucho más, 
pero basta decir, repitiendo lo que expresó Truman O. 
Angell, que el símbolo se halla en las torres o debajo 
de las torres occidentales: ccEs por medio del sacerdocio 
de Dios que los que .se han extraviado pueden hallar 
su camino", dándoles el sacerdocio, si halláis a un hom
bre que es digno de ser bautizado. No podemos com
prender muy bien, desde aquí porqué no se puede 
dar, casi simultáneamente al varón convertido, mayor 
de 12 años de edad, el primer grado del sacerdocio 
diácono, y entonces conforme lo merece y es digno d~ 
ello, ascenderlo por la escalera hasta que por fin entra 
en el templo. 

Y ahora una palabra más sobre el asunto de dar 
el sacerdocio a los hombres que pertenecen a logias 
sgoretas o fraternales. Me hallaba en una misión donde 
había habido una mala interpretación. Se trataba de 
un hombre capaz, y en un país donde necesitaban los 
servicios de tal persona; pero alguien había entendido 
que no podía recibir el sacerdocio ni ejercerlo, por
que era masón; y se afirmaba que había algunas cartas 

· de instrucción de la Primera Presidencia o del presi
dente José Fielding Smith que los autorizaba para no 
conceder el sacerdocio o sus actividades a este hom
bre. Cuando les dije que quería ver la carta a la cual 
se estaban refiriendo, ni la carta del presidente Smith 
ni la carta de la Primera Presidencia decían tal cosa. 
Esto era lo que decí:::;. en sustancia: 

"Si hubiere un hombre, y con frecuencia hallaréis 
a uno de estos hombres de habilidad que es miembro 
de alguna logia, ya sea masón o miembro de otra 

sociedad, pues bien, la pregunta que debéis hacer a 
tal person~ es ésta: , eN o estoy interesado en lo que 
usted ha s1do, pero s1 en lo que va a ser desde hoy en 
adelante.'" 

Hay ocasiones en que hallamos a un hombre que 
ha sido activo. Si comprende y verdaderamente se ha 
convertido, podemos decirle: ccBien, si nos puede ase
gurar que va a ser leal, ante todas las cosas, a su sacer
docio y a la Iglesia, y que dejará todas sus actividades 
fraternales-y algunos de ellos insisten en que deben 
continuar como miembros por motivo de la aseguranza 
que le~ pr?po~ciona-si lo hace o no es asunto suyo, 
pero s1 esta d1spuesto a decirnos que su lealtad será 
primeramente para la Iglesia, le daremos el sacerdocio 
y actividad completa según su dignidad." 

El presidente Grant solía decirnos que había re
clutado a uno de estos hombres, miembro activo de la 
logia masónica. Cuando el presidente Grant le co
municó a esta persona que iba a ser presidente de una 
organización, el hombre le puso el inconveniente de 
que era masón del grado 32. El hermano Grant le 
contestó la misma cosa: "N o estoy interesado en lo 
que usted ha sido, sino en lo qu~ será desde hoy en 
adelante." Y aquel hombre le prometió que cesaría su 
participación activa y desde ese día entregaría su leal
tad a la Iglesia. N o se puede servir a dos amos, así 
que os decimos, usad a estos hombres, y probablemente 
al usarlos, gradualmente los alejaréis de aquello que no 
os parece bien a algo mejor, por motivo de su conver
sión. 

Así pues, presidente Moyle y hermanos, en pocas 
palabras, tan brevemente como me ha sido posible ex
presarlo, es como yo entiendo el programa del sacer
docio en las misiones, a fin de que por medio del Sacer
docio de Dios aquellos que se han extraviado puedan 
hallar su camino. Hay fuerza en el sacerdocio, y creo 
que cuanto me resta hacer es leer de nuevo parte de 
lo que dijo Brigham Young: 

El hombre ·que tiene participación en el sacerdocio y se 
mantiene fiel a su llamamiento, que se deleita constantemente 
en hacer las cosas que Dios requiere de sus manos y durante 
su vida continúa cumpliendo con todo deber, logrará para sí 
no sólo el privilegio de obtener, sino el conocimiento para recibir 
las c~sas. de ~ios y poder _conocer su voluntad continuamente; y 
podra d1scemrr entre el b1en y el mal, entre las cosas de Dios, 
y las cosas que no son de El. Y el sacerdocio, el espíritu que 
está dentro de él, continúa aumentando hasta que llega a ser 
una fuente de agua viva; hasta que es semejante al árbol de la 
vida; hasta que se convierte en una fuente inagotable de inteli
gencia e instrucción para tal hombre. 

Esta es la razón principal por la que os estamos 
instando a fomentar el sacerdocio y su diseminación 
entre todos los varones poseedores del sacerdocio en 
vuesb·as misiones, y ruego a Dios que podáis establecer 
vuestra organización y desarrollarla para que sea el 
corazón, el centro de la fuerza de la Iglesia, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 



'Juventud de la promesa') 
Reportaje de la quinta conferencia de la juventud de la 

Misión Mexicana del Norte 
por Dorotea Pratt 

CON las voces de cuatrocientos setenta y nueve ver
daderos israelitas que cantaban animosos el himno 

"Juventud de Israel", se dió principio a la Quinta Con
ferencia de la Juventud de la Misión Mexicana del 
N arte, efectuada los días 29, 30 y 31 de julio, en Mon
terrey, Nuevo León, donde •se halla la cabecera de la· 
misión. 

El presidente Ara O. Call y su esposa Annie R. de 
Gall que llegaron a la misión el día 11 de juho para 
reemplazar al hermano Israel l. Bentley y Ana W. de 
Bentley, presidieron la conferencia que se desarrolló 
bajo la dirección del élder A. J ay Bus by, Superinten
dente de la A.M.M. para hombres jóvenes, y Julieta 
Govea, Presidenta de la A.M.M. para mujeres jóvenes, 
secundada po\1" sus consejeras Socorro Saunders y Dolo
res Vallejo, y Loyda Luna, secretaria. 

También estuvieron presentes, en calidad de invi
tados especiales, los hermanos H·arold W. Pratt, en otro 
tiempo presidente de la Misión Mexicana y en la actuali
dad presidente del Distrito de Chihuahua, y su esposa 
Anna H. Pratt; Daniel Taylor, superintendente del sis
tema escolar de la Iglesi·a en la República de México; 
y Eduardo Balderas de Salt Lake City, con su esposa 
y dos de sus hijos. 

Las actividades se llevaron a cabo en el oentro de 
reuniones de Las Mitras, dedicado en febrero de este 
año por el hennano Marion G. Romney del Consejo de 
los Doce. El local sirvió de alojamiento a las señoritas, 
y a cada distrito le fué designada una de las clases 
corno do\fmitorio. En ellas las colchonetas proveídas 
por la misión fueron colocadas de pared a pared. Los 
jóvenes durmieron en el edificio de Colonia Roma, tam
bién en la misma ciudad. En el sitio que se usa para 
estacionamiento de automóviles, junto al edificio de la 
Rama de Monterrey, se colocó una lona provisional-

mente, y allí, Elíseo Treviño, presidente de la Rama de 
Monterrey, y su esposa María R. de Treviño improvi
saron una cocina y comedor y dirigieron las actividades 
de las hermanas de la rama, quienes voluntariamente 
contribuyeron sus servicios, alimentando de cuatrocien
tas a quinientas personas tres veces al día. r:odos que
daron .sumamente complacidos con las sabrosas comi
das que fuemn preparadas. 

Asistieron jóvenes de los siete distritos de la misión 
con sus presidentes de distrito y damas acompañantes. 
Venían preparados para participar en los festivales de 
danzas, música, drama y oratoria, así como para com
petir en el basquetbol (los jóvenes) y vólibol ~1as 
señoritas). 

La conferencia comenzó el sábado 29 de julio a 
las 8: 30 de la mañana con una reunión de instrucciones 
por departamentos para los oficiales y maestros según 
sus diferentes cargos. Se explicó que este año comen
zará en la misión un sistema nuevo de formar un censo 
de todos los que pueden s·er miembros de la A.M.M. en 
cada rama, y entonces visitarlos durante el año para 
lograr que el mayor núm:ero posible asista y sea activo. 
Dm·ante 'esta reunión de insbucción se practicaron los 
himnos: "Dios de mis padres" y "Amigos de la A.M.M.", 
arreglados especialmente para la conferencia. Para 
concluir se escuchó una cinta en la que estaba grabada 
la traducción de un discurso del presidente David O. 
McKay sobre el cortejo y m·atrimonio. 

Al terminar la reunión de insbucciones se presentó 
un dram·a especial preparado por la Rama de Chihn:a
hua ·sobre la importancia de no desatender a los jóve
nes de la rama que salen fuera de casa para estudiar. 
Siguió entonces la inauguración oficial de la conferencia 
a las 11:00 de la mañana, acto que consistió en izar el 
pabellón nacional y el emblema de la A.M.M. al compás 

El equipo del Distrito de la l:luasteca, vencedor en el torneo de 
basquetbol. 

las hermanas que integraron el equipo del Distrito de Durango, triunfadoras 
en la competencia de vólibol. 
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del Himno Nacional Mexicano y "Amigos de la A.M.NI." 
respectivamente. Entonces la A.M.M. de la misión hizo 
una pres-entación dramática, bajo la dirección del élder 
R. Duane Banks, titulada, "N os Veremos en la A.M.:M.", 
en la que se demostraron las varias actividades de la 
A.M.M. y su importancia. A las doce todos se retiraron 
para almorzru· después de lo cual se reunieron pru·a 
iniciar el Campeonato de Deportes. Hubo durante la 
tarde tres juegos de basquetbol y dos de vólibol. 

En la noche se verificó el Festival de Danzas, que 
fué uno de los acontecimientos sobresalientes de la con
ferencia. Para tomar par:te fué requerido que los bailes 
fueran típica y rna:dicionalmente mexicanos. El ves
turuio y los bailables fueron hermosos y originales, 
varios de ellolS de .temas netamente indígena. Hubo 
una asistencia de 711 personas a este programa que 
estuvo a cru·go de la hermana Julieta Govea, con la 
ayuda del élder Leonardo Ramírez, pomo maestro de 
ceremonias. 

El domingo en la mañana se efectuaron reuniones 
separadas para los jóvenes y las señoritas, en las que 
los invitados de honor y las autoridades de la misión 
dirigieron la palabra. El presidente Ara O. Call dijo 
que hay tres clases de personas: (1) los que hacen su
ceder las casas; ( 2) los que miran suceder las cosas; 
y ( 3) los que ni cuentan se dan de lo que elStá suce
diendo, y luego preguntó: "¿En qué gn1po queremos 
estar?" La hermana Call expresó claramente las respon
sabilidadelS de ser miembros jóvenes de la Iglesia, y 
cómo deben vivir pa:ra alcanzar lo mejor en esta vida 
y en la venidera. Mientras tanto el hermano Pratt 
estaba hablando claramente a los jóvenes sobre la nece-

. sidad de ser castos en sus vidas. 
Terminada esta reunión, se dió principio, a las 

9:30 de la mañana, a lo que para la mayoría ·es la mejor 
parte de la conferencia, a saber, la reunión de testimo
nios. Se dispusieron tres hovas y media para que todos 
los que quisieran pudieran dar su tes.timonio, pero 
como pasó tan rápidamente el tiempo solamente 68 de 
los 627 jóvenes presentes alcanzaron a expresar sus 
sentimientos. Dirigió esta reunión el élder Raúl Sergio 
Pedroza, presidente del Distrito del Valle. 

En la tarde, poco antes de efectuarse el concurso 
de oratoria, se hizo la entrega de certificados de honO'r 
a los jóvenes que se habían esforzado por lograrlos, y 

"Danza Tarahumara," número presentado por el Distrito de Chi
huahua en el Festival de Bailes. Gran parte de los bailables fueron 
de carácter indígena. 
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también del codiciado premio de "líder del año". Para 
recibir esta alta distinción, fueron seleccionados la her
mana Socotrro Aguilera, de Torreón, Coahuüa, y el her
mano Rafael Guerra, de la Rama de San Nicolás Mon
ten-ey, Nuevo León, por no sólo haber cumplido sino 
sobrepujado su deber como oficiales de la A.M.M. 

En el concurso de oratoria que siguió, diligido por 
el hermano Guillermo Garmendia, presidente de la 
Rama de Tampico, se desruTollaron los temas señalados 
de antemano. Estos fueron: "La A.M.M. y su Objetivo". 
por Jorge Rojas del Dishito de Chihuahua; "Aprecie
mos Nues.tros Talentos", por la hermana Olga Ramos 
del Dis:b.ito de Monterrey; "La Palabra de Sabiduría", 
por Humberto Sánchez del Disb.ito de Coahuila· "Cas
tidad", por Jorge G. Lara del Disb.·ito de la Hu~steca· 
"Un misionero en Cada Miembro", por Benjamín Jarvi~ 
del Distrito de Durango; "Matrimonio por la Eternidad", 
por Mru·ía de Jesús Morales del Disbito del Valle; "In
tegración de Miembros", por Ricardo Orellano del 
Distrito de Aguascalientes. 

En la noche se llevó a cabo una Plática Juvenil 
especial bajo la dirección del élder Donald Foster, que 
tenía como objeto demostrar a los jóvenes lo que pue
den hacer en sus propias ramas con sus pláticas juve
niles. En esta reunión dirigió la palabra el hermano 
Daniel Taylor, que tomó como su tema la "calidad 
humana" que distingue a tma persona de las demás, 
y citó como ejemp1olS a la hermana María Fielding, viuda 
de Hyrum Smith, en los días de los pioilJeros, y Rafael 
Monroy y su compañero, mártires por oaus·a de su reli
gión en México, y puso de relieve la necesidad de esta 
"caJ.idad humana" enb.·e los mormones en México hoy 
día pwa defender su religión y creencias, y vivir de 
acuerdo con ellas. El hermano Balderas instó a los 
pvesentes a poners.e a h·abajar en la Iglesia activamente 
y que cada uno fuera misionero. Explicó el significado 
del lema que el presidente McKay dió a la Iglesia, CCUn 
misionero en oada miembro", y dijo que Dios se propone 
llevru· a cabo su obra en estos días por medio de lo.<; 
miembros de la IglekSia, pero que si éstos son desidiosos 
y negligentes serán los únicos que salm·án perdiendo, 
poa.-que la Iglesia y reino seguirán adelante y las pro
fecí-as se cumplirán con nosob.'os o sin nosotros. 

Para dar fin a las actividades del domingo, la Rama 
( Sigue en la página 25.g) 

"Los Quetzales", otro de los atractivos números que formaron parte 
del programa de bailes. La actuación es de los miembros del Distrito 
de Coahuila. 
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Escenas diversas de la Conferencia de la Juventud: "Nos Veremos 
en la Mutual", preparado por el Distrito de Monterrey.- Parte del 
cuerpo de cocineras, las cuales genrosamente dieron su tiempo para 
preparar la gran cantidad de alimento que consumieron los jóvenes.
Escena del baile final, " AMM, Jardín de la Amistad".-"Jarabe largo 
Ranchero", presentado por el Distrito de la Huasteca.-Uno de los 
cuadros de la comedia "los Pantalones".-Un lance del partido de 
volibol entre los equipos del Distrito de Durango y el de Coahuila.
Rafael Guerra (izquierda) de la Rama de San Nicolás, recibe del her
mano· Eduardo Balderas el codiciado premio de "líder del Año".-En
cuentro de dos "campeones": el Distrito de la Huasteca que salió ven 
cedor en el torneo, y el Distrito del Valle, al cual fué otorgado el 
premio de deportivismo.-lnstrumento musical ideado por Guille rmo 
Garmendia, a quien vemos detrás de su "aparato".-los hermanos que 
participaron en el drama genealógico, "Esto podría sucederle a usted" . 
-lydia Treviño, del Distrito del Valle, canta en el Festival de Música, 
acompañada por David Pérez.-"EI Desfile de los Campeones", con 
que se iniciaron las actividades atléticas.-la hermana Oiga Ramos 
del Distrito de Monterrey ante el micrófono durante la reunión de 
testimonios.-EI hermano A. Jay Busby (derecha), Superintendente de 
la A.M.M. de la Misión, con el élder Val T. Cook, presidente del Dis
trito de Monterrey. 

(Viene de la página 257) 
de Monterrey presentó un drama genealógico que tuvo 
pm.- título, "Esto podría sucederle a usted." 

El lunes se efectuaron los juegos finales en la com
petencia de basquetbol y vólibol para determinar los 
campeones. Los resultados de este año causaron una 
sorpresa a todos, pues ambos equipos que habían s,alido 
vencedores por cuatro años, el Distrito de la Huasteca 
en vólibol y el de Coahuila en basquetbol, fueron 
derrotados; y salieron como nuevos .vencedores el Dis
trito de la Huasteca en baquetbol, al vencer al equipo 
de Monterrey, y en vólibol el Distrito de Durango, que 
derrotó a las hermanitas de Montffl'Tey. Al Distrito del 
Valle fué otorgado el tr·ofeo de deportivismo en bas
quetbo1 por su buen espíritu y coopffl·ación, y al Dis
trito de Coahuila el de vólibol por sus esfuerzos y buen 
comportamiento. La competencia atlética estuvo a 
cargo del élder G. Fanell Young, segundo consejero en 
la presidencia de la misión. 

Esa misma tarde se llevó a cabo el Festival de 
Drama, en el cual se presentaron los dos actos selec
cionados de toda la misión, uno por el Distrito de la 
Huasteoa y otro por el Distr-ito de Chihuahua. Estas 
actividades estuvieron a cru·go de la hermana Dolores 
Vallejo, Segunda Consejera en la presidencia de la 
A.Nl.M. 

A las 7:00 de la tru·de, bajo la dirección de la her
mana Socorro Saunders, de la presidencia de las señori
tas, se desarrolló el Festival de Música. Los represen
tantes de los distlitos de la misión presentaron gran 
variedad de números de gusto exquisito y elevado. 
Actuó como maestro de ceremonias el hermano Samuel 
Alba, presidente del Distrito de Coahuila. 

Y por último, pero no menos importante, se dió 
principio al baile final a las 9:00 de la noche, inicián
dose con un vals por las embajadoras de cada distrito 
con sus chambelanes. El lema del baile fué: "La A.M.M., 
Jardín de la Amistad," para lo cual se dió al salón la 
semejanza de un jardín, con un puente adornado con 
flores y agua artificial al entrar. Concluyó a las 12:50, 
y después de cantar las tradicionales "Golonchinas" y 
una oración, todos se retiraron a sus hogares y sitios 
donde estaban alojados para regresar el día siguiente a 
sus varias ciudades. 

Cada año se nota el progreso en la calidad de los 
números presentados. Otro elemento de suma impor
tancia es la ~amistad que nace entre los jóvenes y señori
tas de las diferentes ramas y distritos, pues en algunos 
casos ha conducido al matrimonio en el templo, y estos 
jóvenes, de no haber sido por las conferencias de la 
juvenh1d, quizá nunca se habrían conocido. 

Y así, con la esperanza de lograr mayor éxito, par
ticipación y progreso, todos se depidieron con un fervo
roso "¡Hasta la próxima!" 

Tú nos escucha5y Señor 
por C elina de Lípori 

RAMA DE LINIERS, MISION ARGENTINA 

Cuando en noches estrelladas 
nos admira su fulgor, 
tu santo nombre invocamos; 
¡TÍI nos escuchas, Señor! ... 

Cuando en horas de alegría, 
ele felicidad, de amor, 
a Tí las gracias te damos; 
¡TÍI nos sonríes, Señor! .. ·. 

Cuando tus himnos sagrados 
en tonamos con fervor 
y con tanto amor cantamos; 
¡TÍI te complaces, Señor! ... 

NOVIE!Y!BRE DE 1961 

Cuando pensamos que el mundo, 
y con él todo su esplendor 
fué creado por tus manos; 
¡TÍI nos admiras, Señor! ... 

Cuando esa grandeza vemos 
con infinito temor, 
convertida hoy en caos; 
¡TÍI nos consuelas, Señor! . 

Cuando nuestra fe vacila, 
por sentir un gran dolor, 
y de hinojos a Tí oramos; 

Si vivimos tu evangelio, 
cuya palabra es amor, 
que nos convierte en hermanos; 
¡TÍI nos amparas, Señor! ... 

Tú, Padre, a quien tanto amamos, 
¡TÍI nos bendices, Señor! ... 
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Prestigio 
Séptimo de una serie sobre la enseñanza del evangelio en el hogar 

por Reed H Bradjord 
(Tomado de the Instructor) 

Concepto Principal: Tener prestigio delante del Salva
doJ: y ante uno mismo es la cosa más deseable. 

Y llegó a Capernaum; y cuando estuvo en casa, les preguntó: 
~Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron; 
porque en el camino (los discípulos) habían disputado enh·e sí 
quién había de ser el mayor. (Marcos 9:33, 34) ' 

Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con 
sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. El le dijo: 
~Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten 
estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. 
(Mateo 20:20, 21) 

El deseo de lograr prestigio o estimación entre sus 
semejantes es uno de los elementos impulsores más 
potentes que caracte1izan la conducta del hombre. N a ce 
del hecho de que los individuos se comparan entre sí, 
es decir, suel·en ju:stipreciarse los unos a los ob.-os. 

Como resultado de esta comparación o valoriza
ción, se podría decir que todo individuo puede ser 
estimado de dos maneras. En primer lugar, aquellos 
que lo conocen o tienen una impresión general acerca 
de él lo juzgan como "competente" o "incompetente", 
"bueno" o "malo". Desde luego, tal clasificación es in
suficiente para colocar a la persona en la categoría que 
conesponde. Según las enseñanzas de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, habrá 
muchos reinos en la vida venidera y no solamente un 
cielo y un infierno. Se hace necesaria e8ta vaTiedad de 
reinos, por ser tan diferentes los hechos de los seres 
humanos sobre la tierra. 

En segundo lugar, la estimación que viene a uno 
por la manera en que se ha conducido delante de deter
minado grupo. Por consigtúente, uno puede gozar de 
tan amplia vruiedad de estimaciones, como de g1upos 
a los cuales pertenece. Por ejemplo, el hermano X podrá 
ser profesor en alguna universidad, donde generalmente 
se le estima de ser buen 1naes.t.ro. También podrá per
tenecer a la asociación nacional que representa su cam
po particulru· de estudios. En esta asociación, uno se 
hace de prestigio publicando ru-tículos competentes 
sobre determinado estudio. Dado que l·as publicaciones 
de nuestro profesor son muy pocas, no goza de mucha 
estimación enb·e dicho g1upo. Podrá ser activo en las 
organizaciones de la Iglesia, y por consiguiente se le 
considerru·á devoto. Aquí disfruta de ·alta estimación. 
Por último, pOir causa de 1as muchas actividades rela
cionadas con todas es.tas ocupaciones, le queda muy 
poco tiempo pru,a su familia, de modo que su esposa e 
hijos sienten que él los está desatendiendo. Los miem
bros de su familia estiman en poco su actuación como 
esposo y padre. 

Es también generalmente cie1-to que ciertas posi
ciones sociales gozan de n11ayor estimación que otras. 
Por consiguiente, muchas personas se acostumbran a 
creer que cuando logran una posición más estimada, 
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ellos mismos logran más prestigio. Muchas vece8 es 
verdad, y esto da lugar a que las pm'sonas consciente
mente busquen ciertos puestos, no principalmente por
que qilleran prestar servicio a sus semejante8 ni porque 
qtúeran aceptar las graves responsabilidades relacio
nadas con el pues.to, sino porque de8ean lograr el pres
tigio que, en su concepto, tal posición les dará. 

En vista, pues, de que el prestigio es un elemento 
tan importante del comportamiento humano, conviene 
examinar lo que el Salvador enseñó en este respecto. 
Hay varios aspectos de este sistema que son importan
tes. 

l. En vista de que toda posición en las organiza_,. 
ciones establecidas por el Salvador viene acompañada 
de importantes p1ivilegios y responsabilidades, para El 
todas son importantes. Una posición será diferente de 
otra, pe1,o ello no significa que sea más importante. 
(Véase 1 Corintios 12:21, 25-27) 

Es:to quiere decir que uno no debe pensar que 
de~m~nnnado puesto administrativo en la Iglesia sea 
mas 1mpm-tante que el de un maesb·o, o viceversa, sino 
que ambos son indispensables y deben complementarse 
el uno ·al otro. 

. 2 .. El Salvador estima a aquellos que demuestran 
1ntegr1d~d. en el cumplimiento de sus enseñanzas, . pese 
a la:S pos1Cwnes formales que estén o no estén ocupando. 
De hecho, es posible que uno sea justificadamente con
si.derado co~·~' , un gran c1istiano sin ocupar muchas o 
m~guna pos1c10n form·al en su Iglesia, aparte de la de 
mwmbro. Lo esencial es su devoción a las enseñanzas' 
del Salvador. 

No. todo ~l que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino 
de los c~elos, smo el que hace la voluntad de mi Padre que está 
en los cielos. (Mateo 7:21) 

La persona que tiene esta clase de integ1idad trata 
de l'epresentru· debidamente al Salvador, sea misionero, 
paru'e, oficial o maesrtl'o en una. de las oil·ganizaciones de 
la IgLesia o miembro C01nÚn que esrté llevando a cabo 
las responsabilidades regulares de su ocupación. 

3. El Salvador sabía que las sociedades del mundo 
tendrían su propia manera, distinta de la de El, de 
conducirse y conceder prestigio a las personas. Sabía 
que las maneras del mundo no comunicru·ían el gozo 
duradero al que prui:icipa1·a en ellas. En este respecto, 
una de las c?sas que dijo fué: "Pm·que ¿qué aprovechará 
al hombre s1 ganare todo el mundo, y perdiere su alma?" 
(:Ma1·cos 8:36) Mientras oraba al Padre por sus dis-
' 1 ' ' "N c~pu os, rogo as1: o ruego que los quites del mundo, 

s1no que los guardes del mal." (Juan 17:15) En la vida 
de los que viven sobre la tierra habrá muchas ocasiones 
en que tenill·án que elegir entre haceil· algo de la ma
nera en que lo dicta la sociedad en que vive, y la ma-
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nera en que el Salvador lo desea. Si uno ha de escoger, 
debe tener presente que el prestigio ante el Señor es 
la estimación mayor que uno puede obtener. 

4. En muchos respectos le convendría a uno olvidar 
el asunto de prestigio, como lo entiende el mundo. 

Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace 
tu derecha, para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que 
ve en lo secreto te recompensará en público. (Mateo 6-:3, 4) 

Porque el que se enaltece será humillado, y el que se hu
milla será enaltecido. (Mateo 23:12) 

E.s>ta clase de cristiano no permite que el deseo de 
lograr una recompensa se oonvierta en el impulso prin
cipal para obrar. Es justo porque ama la justicia; sabe 
que si vive de acuerdo con las enseñanz¡as del Salvador 
tendrá gozo duradero. Sabe que si presta servicio a 
ob.·os sin pensar en la recompensa, en la mayor parte de 
los casos será correspondido con amor y consideración 
algún día y en algún lugar. Sin embargo, ama a otros 
sencillamente porque son sus semejantes e hijos de su 
Padre Celestial. 

Tal persona ama a su Padre Celes.tial porque El, 
siendo la persona inteligente y sabia que es, puede en
señarle a uno a lograr la clase de gozo más intensa, 
extensa y permanente. Lo ama por las muchas cosas 
importantes que ha dado a sus hijos, incluso la expia
ción voluntaria de su Hijo, un código de reglas que 
pueden traer el gozo que "sobrepuja el entendimiento" 
y una Iglesia que provee muchas oportunidades para 
desanollar y enriquecer las vidas de otros. 

Con entera confianza el cristiano puede dejar su 

destino final en las manos de un Jncz Divino, s:1bicndo 
que: 

Cosas que ojo no vió, ni oído oyó ni han subido 
en corazón de hombm, son las que Di~s ha preparad o 
pm·a los que le aman. ( 1 Cmintios 2:9) 

Oración. 

PROGRAMA SUGERIDO PARA 
LA NOCHE HOGAR 

Himno: "Oh Hablemos con Tiernos Acentos" número 
103 de los Himnos de Sión.-Por la famili~. 

Discusión: Lo que cada miembro de la familia aprendió 
en su lección de la Escuela Dominical, y cómo lo 
aplicará a su vida. 

Número Musical: Por un miembro de la familia. 
Lección: "Prestigio".-Bajo la dirección del padre. 

l. Varios de los miembros de la familia explican 
qué significa para ellos la estimación de otros. 

2. Las varias maneras en que nuestra sociedad 
comunica prestigio a otros. 

3. Una comparación entre este sistema de nuestra 
sociedad y la manera en que lo hace el Salvador. 

4. ~.Por qué es el prestigio ante el Señor el mejor 
de todos? 

Himno: "Ante Tí, Señor," número 26 de Los Niños Can
tan.-Por los ninos. 

Para repetir de memoria: La familia aprenderá de 
memoria Marcos 8:36; Mateo 6:3, 4; 1 Corintios 
2:9. 

Himno: "Trabajemos en la Obra", número 68 de Himnos 
de Sión.-Por la familia. 

Oración. 

Resolución y arrepentimiento 
Suplemento al mensaje de los Maestros Visitantes para enero de 1962 

Preparado bajo la dirección del Obispado Presidente 

TrAS resoluc~ones de año nuevo solamente puede~ lla
JL....... marse as1, cuando se llevan a cabo. Las resoluciOnes, 
así llamadas, que se quebrantan en la primera semana ele 
enero, no son dignas ele ese nombre. No son sino ilu
siones pasajeras que carecen de la fuerza para resistir la 
oposición o la tentación. Se formaron únicamente para 
desmoronarse ante la primera manifestación de resistencia, 
dificultad o sacrificio. La sustancia principal de su for
mación es el ingrediente de recibir "algo sin que nos 
cueste". 

La resolución verdadera tiene objeto. Su sustancia 
se compone de perseverancia, determinación y acción. 
Sus contrarios son vencidos antes que se presenten. Casi 
es hermana gemela de la omnipotencia. La resolución es 
el boceto y la vida de la reforma, el fundamento esencial 
del arrepentimiento. Viene de proyectar y ejercer la 
disciplina sobre ·sí mismo. Es buscar y descubrir la 
fuerza de la voluntad y el dominio sobre sí. Es el poder 
invocado de Dios que se combina con la determinación 
de estar resueltos a llevar una vida mejor. 

La resolución no puede ni debe demorar o esperar 
hasta determinada fecha. Principia al darse cuenta de 
una debilidad o problema que puede manifestarse en 
cualquier momento o día del año. De modo que cada día 
es uno de descubrimientos y resoluciones. U no de los 
elementos más importantes del éxito es hacer diariamente 
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un inventario de nuestro carácter, cualidades y deficien
cias. De igual importancia es dar la consideración debida 
a la resistencia que hay que enfrentar y la fuerza de la 
oposición que combate nuestro arrepentimiento. La for
mación de las resoluciones verdaderas cuesta tiempo y 
esfuerzo. Debemos darnos cuenta de toda la resistencia 
que es necesario combatir; saber valorar los resultados 
posibles y elegir metas dignas; determinar de antemano 
la fuerza de las influencias contrarias y proporcionar y 
poner a prueba el equipo para vencerlas. Esto es lo que 
logra la victoria antes de la batalla. 

La resolución verdadera es inflexible. Es la expresión 
de confianza en sí mismo. Uno puede realizar lo que 
determina llegar a ser, si la meta es digna. En ella está 
comprendida la confianza de que Dios está dispues~o 
para suplir la fuerza adicional cuando uno ha llegado al 
límite de su propia habilidad. 

Sea cada día uno de reflexión y valorización, una 
época de arrepentimiento. Reconozcamos los errores de 
lo pasado y lo presente. C?onsideremos cuidadosamente 
las consecuencias de los mismos. Establezcamos nuestras 
metas de omisión y comisión. Es tan importante resol
vernos a hacer las cosas que deben hacerse, como refre
narnos de las que no deben cometerse. Resolvámonos a 
lograr estas metas, y la reforma será aut?mátiSa. De ello 
vendrán la felicidad, la libertad y una v1da mas hermosa. 
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El principio del 
eterno 

. . 
matrtmonto 

por fosé Fielding Smith 

PRESIDENTE DEL CoNSEJO DE LOS DocE APOSTOLES 

José Fielding Smith 

E N una revelación dada a la Iglesia en 1843, el Señor 
declaró enfáticamente: 

He aquí, mi casa es una casa de orden, dice Dios el Señor, 
y no de confusión. 

,;Aceptaré una ofrenda que no se hace en mi nombre? dice 
el Señor. 

,;0 recibiré de tus manos lo que yo no he nombrado? 
,;Y te he de designar algo, dice el Señor, salvo que sea por 

ley, aun como yo y mi Padre decretamos para vosotros antes que 
el mundo fuese? 

Yo soy el Señor tu Dios; y te doy este mandamiento: Que 
ningún hombre ha de venir al Padre sino por mí, o por mi 
palabra, la cual es mi ley, dice el Señor. 

Y todas las cosas que están en el mundo, si fueren ordenadas 
de los hombres en virtud de tronos, principados, potestades o 
cosas de renombre, cualesquiera que fueren, y que no son de 
mí, o por mi voz, serán derribadas, dice el Señor, y no permane
cerán después que los hombres mueran, ni tampoco en la resu
rrección, ni después de ella, dice el Señor tu Dios. ( (Doc. y Con. 
132:8-13) 

Esta afirmación debiera .ser incontrovertible para 
toda alma que verdaderamente cree en la autoridad del 
Padre Eterno y su Hijo Jesucristo. E1i el reino de Dios 
debe haber obediencia a toda ley y profundo agrade
cimiento por toda bendición. Se nos ha enseñado que el 
reino de Dios es un reino de orden y obediencia. Natu
ralmente debemos aceptar el hecho de que en este reino 
todas las cosas. deben .ser perfectas. El reino debe estar 
absolutamente libre de contención y opiniones contra
rias. 

En este mundo terrenal no es sino natural que los 
hombres difieran en cuanto a sus opiniones respecto de 
muchas cosas, pero debe haber conformidad en lo que 
concierne a cualquiera de las leyes divinas que condu
cen a la salvación eterna. Estos principios eternos indu
dablemente se han practicado y obedecido en millones 
de tierras que han progresado hasta alcanzar su gloria, 
según las revelaciones dadas a Moisés y otros de los 
profetas antiguos. De manera que llegamos a la con
clusión que las leyes y ordenanzas que Iigen el reino de 
Dios han alcanzado la pedección eterna. Pm· tanto, lo 
que Jesús dijo a sus discípulos: "Sed, pues, vosoh·os per
fectos, como vuestro Padre que está en los cielos es per
fecto", tiene un significado transcendental y particular. 

Dijo Santiago en su epístola: "Porque cualquiera 
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que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, 
se hace culpable de todos." (Santiago 2:10) 

La antelior afirmación ha causado argumentos y 
disputas; sin embargo, cuando se entiende, se ve clara
mente que es verdad. Desde luego, ninguna persona 
podrá heredar la vida eterna si no está dispuesta a cum
plir todas las leyes mediante las cuales se gobierna el 
reino. Por tanto, si guardaran todos los mandamientos 
en que es:tá basada la salvación menos uno, rebelándose 
contra él, les sería negada la bendición de la salvación. 
Por otra parte, el Salvador ha dicho: "Llevad mi yugo 
sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y 
,humilde de cmazón; y hallaréis descanso para vuestra 
almas." ( j\l.[ateo 11:29) Ciertamente, si amamos al Señor 
hallaremos que no es carga pesada la observancia de 
sus leyes divinas. 

Primero la fe 

Consideremos brevemente cuáles son algunos de 
estos principios y ordenanzas esenciales en que se 
basan la salvación y la exaltación. 

En primer lugar está el principio de la fe, el cual, 
según se nos informa, es el fundamento de la religión 
revelada. La fe en Dios el Padre Eterno y en su Hijo 
J esuc1isto, el Redentor del mundo, y en el Espíritu 
Santo, los cuales constituyen la Autoridad Presidente 
del universo. 

Segundo: El principio del arrepentimiento verda
dero. Sobre estos temas el Salvador ha dicho: 

Y sucederá que quien se arrepi.l1.tiere y se bautizare en mi 
nombre, será satisfecho; y si perseverare hasta el fin, he aquí, 
yo lo tendré por inocente ante mi Padre el día en que yo me 
presente para juzgar al mundo. 

Y aquel que no perseverare hasta el fin es el que será cor
tado y echado en el fuego, de donde nunca más puede volver, 
por motivo de la justicia del Padre. 

Y ésta es la palabra que él ha dado a los hijos de los 
hombres; y por esta razón cumple las palabras que ha hablado; 
y no miente, sino que cumple todas sus palabras. 

Y nada ÍJ.11ptuo puede entrar en su reino; por tanto, nadie 
entra en su reposo, sino aquel que ha lavado sus vestidos en mi 
sangre, mediante su fe, el arrepentimientó de todos sus pecados 
y su fidelidad hasta el fin. ( 3 Nefi 27:16-19) 

Tercero: Bautismo para la remisión de los pecados. 
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NOTA ·DEL REDACTOR: Este 

es el décimo de una serie de 
discursos para la juventud, 
preparado por los miembros 
ele las Autoridades Generales 
ele la 1 glesia. Es su sincero 
deseo que los jóvenes estu
dien y discutan mensual
mente estos temas en una ele 
sus Pláticas Juveniles\ Estos 
artículos continuarán apare
ciendo en nuestras páginas 
mientras dure esta serie. 

Esto se hace por inmersión en el agua po~: uno que 
está debidamente comisionado para administrar esta 
ordenanza del evangelio. Pablo explicó este p~:incipio 
claramente ·en su epístola a los miembros de la Iglesia 
en Roma, cuando dijo: 

~Qué, pues, diremos? ~Perseveraremos en el pecado para 
que la gracia abunde? 

En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pe
cado, ~cómo viviremos aún en él? 

~O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en 
Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 

Porque somos sepultados juntamente con él para muerte 
por el bautismo, a fin de que 'como Cristo resucitó de los muertos 
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida 
nueva. 

Porque si fuimos plantados juntamente con él a semejanza 
de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 

Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fué cmcificado 
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destmído, 
a fin de que no sirvamos más al pecado. (Romanos 6:1-6) 

Un gran don 

~ Lo anterior es una afirmación muv precisa de que 
por medio del bautismo hemos sido h·asplantados 
de la vida de pecado a la vida de fe y obediencia al 
reino de Dios. En oh·as palabras, hemos logrado una 
resurrección espiritual o trasladados de ·la vida de pe
cado al reino de Dios, donde el pecado no debe abundar 
más en nosorh·os. 

Cuarto: La imposición de manos para dar ei don 
del Esphitu Santo. Este es un don muy grande que es 
prometido a todo fiel miembro de la Iglesia, por medio 
del cual llegan a establecer, mediante su fidelidad sin
cera, un compañerismo con el Esphitu Santo, el cual el 
Salvador dijo que ccel mundo no puede recibir" (Juan 
14:17), don que se confiere por la imposición de manos 
de uno que posea la autoridad divina. 

Quinto: La obediencia a todas las otras ordenanzas 
Y convenios que corresponden al reino de Dios. Una 
vida limpia y el fiel cumplimiento de nuesh·o deber en 
la edificaeión y mantención del reino de Dios sobre la 
tierra son esenciales para la salvación. Para los varones 
que son miembros de la Iglesia se requiere un fiel cum
plimiento de ' su deber en cuanto al sacerdocio, y tam
bién las mujeres deben ser fieles a todo convenio que 
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pertenece a la exaltación. Sin la observancia sincera de 
todas estas leyes y convenios, no puede lograrse la sal
vación en el reino celestial. 

Entre los convenios que se nos manda cumpHr está 
comprendido el del matrimonio. A distinción de las 
dochinas que prevalecen en el mundo, el matrimonio 
se decretó, desde el principio, que fuese una unión 
eterna del marido y su mujer. El Señoi.· nunca tuvo por 
objeto que el mabimonio fuese meramente un contrato 
civil o provisional entre un hombre y una mujer, el cual 
había de estar en vigor únicamente durante su vida en 
la crune y entonces terminar. 

El matrimonio es para siempre 

El primer matrimonio que se efectuó ciertamente 
tenía por objeto ser para siempre, porque la muerte no 
había entrado en el mundo. Tampoco hallamos manda
miento divino alguno que declare que al efectuarse un 
matrimonio de acuerdo con la ley del Señor, ha de ter
minar con la muerte. 

El pasaje que tal vez se ha prestado a más inter
pretación errónea es el que refiere la discusión de los 
saduceos con el Salvador, cuando le relataron la histo
ria, evidentemente ficticia, de la mujer que había tenido 
siete maridos. Después de presentarle el asunto espe
raban confundir al Salvador para que no pudiera res
ponderles; pero El leyó el intento de sus corazones y 
les contestó según su necedad. Tengamos presente que 
estos saduceos no creían en la resurrección de los muer
tos, de modo que la pregunta de ellos no tenía más 
propósito que poner al Señor en una situación difícil , 
pero como ya dije, entendió sus corazones y les contestó 
de acuerdo con su necedad. No pudo haberles dado 
otra respuesta sino que esta mujer no tendría a ninguno 
de aquellos maridos, y que quienes conceptuaran igual 
que los saduceos, si acaso alcanzaban ser dignos de 
entrar en el cielo, llegarían allí separada e individual
mente, porque no podrá haber matrimonio en la eterni~ 
dad. El Señor ha dicho la misma cosa al profeta J ose 
Smith por revelación, y de ello hablaré más adelante. 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página ante1'im·) 

Además, cuando los fariseos hablaron con 'el Sal
vador sobre el asunto del divorcio y mab.imonio, el 
Señor les dió una respuesta muy diferente. También 
debemos tener presente que estos fariseos, aunque ha
bían apostatado de corazón y rechazado al Salvador, 
aun creían en la resw:rección de los muertos, y aunque 
es cierto que también intentaron confundir al Señor 
para que dijese algo que pudieran criticar e impugnar, 
concordaban con El en la docb.ina de la resurrección. 
A éstos el Salvador dió una respuesta correcta, la cual 
deseo citar: 

El, respondiendo, les dijo: ,\No habéis leído que el que 
los hizo al principio, varón y hembra los hizo. . 

Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se 
unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? 

Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, 
lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. (Mateo 19:4:.6) 

El orden correcto del matrimonio 

He aquí una dec1a.ración definitiva , de nuesb.·o Sal
vador, de que el ma!J.imonio tiene púr objeto durar 
para siempre cuando se efectúa de acuerdo con el plan 
del Señor. En la Dispensación del Cumplimiento de 
los Tiempos, el Señor ha revelado a José y a la Iglesia, 
el orden correcto del m~ahimonio que ha de durar para 
siempre. El mandamienJto dado a la Iglesia sobre el 
mab.'imonio es el siguiente: 

Por consiguiente, si un hombre se casa con una mujer en 
el mundo, y no se casa con ella ni por mí ni por mi palabra, 
pactando con ella mientras estuviere él en el mundo, y ella con 
él, ninguna validez tendrán su convenio y matrimonio cuando 
mueran y estén fuera del mundo; por tanto, no quedan ligados 
por ninguna ley cuando ya no están en el mundo. 

Así que, ya fuera del mundo, ni se casan ni se dan en 
matrimonio, sino que son nombrados ángeles del cielo, siervos 
ministrantes que sirven a aquellos que son dignos de un peso 
de gloria mucho mayor, extraordinario y eterno. 

Porque estos ángeles no obedecieron mi ley; por tanto, no 
pueden tener aumento, sino que permanecen separados y sol
teros, sin exaltación, en su estado de salvación, por toda la 
eternidad; y en adelante no son dioses, sino ángeles de Dios 
para siempre jamás. (Doc. y Con. 132:15-17) 

Aho['a pensemos en lo que hacen estos jóvenes im
prudentes cuando se casan fuera de la Iglesia o fuera 
del Templo y quedan satisfechos con tal unión. Se 
apa.rtan a sí mismos de la exaltación del reino de Dios. 
Se niegan a sí mismos los privilegios gloriosos de ser 
miembros de la familia de Dios de que habla Pablo; 
pues él .dijo que toda familia en los cielos y en la tierra 
es bendecida por el nombre de nuesb.·o Seña:r Jesucristo, 
de modo que se niegan a sí mismos el privilegio de per
tenecer a la familia de nuesb.'o Padre Celestial. (Véase 
Efesios 3: 14-15) 

Además, se colocan en situación tal, que no pueden 
recibir las bendiciones de aumento eterno, antes deben 
permanecer solos para siempre, atormentados quizá por 
el pensamiento de que intencionalmente se negaron a 
sí mismos los privilegios glolliosos de la exaltación eter
na. A los que aceptan las bendiciones que provienen 
de la unión eterna concedida a los esposos y esposas 
que aceptan la ley divina, el Señor ha prometido la 
plenitud de su reino, pues ha dicho: 

Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre; 

Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre; 
por tanto, todo lo que mi Padre tiene le será dado. (Doc. y Con. 
84:37, 38) 
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Las enseñanzas de Pablo 

Los siguientes pasajes nos indican que Pablo clara
men:te enseñó ~rt:a docb.ina a 1os santos de su época: 

Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar 
otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adop
ción, por el cual clamamos: ¡Abba Padre! 

El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que 
somos hijos de Dios. 

Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y cohere
deros con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para 
que juntamente con él seamos glorificados. ( Romanos 8: 15-17) 

Como herederos, ¿cuáles serán nuesb.·os privilegios 
y bendiciones en el reino de Dios? 

Seremos coronados para siempre con vidas eternas, 
que significa aumento eterno, y · seremos bendecidos con 
la herencia de reinos y principados, pues está escrito: 

Entonces serán dioses, porque no tienen :fin; por consiguien
te, existirán de eternidad en eternidad, porque continuarán; en
tonces estarán sobre todo, porque todas las cosas estarán sujetas 
a ellos. (Doc. y Con. 132:20) 

Pero el Señor ha hecho esta advertencia: 

De cierto, de cierto te dig.o, si no cumples con mi ley, no 
puedes alcanzar esta gloria. 

Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que con
duce a la exaltación y continuación de las vidas y papos son los 
que lo hallan, porque no me recibís en el mundo, ni tampoco 
me conocéis. 

Mas si me recibís en el mundo, entonces me conoceréis y 
recibiréis vuesh·a exaltación; para que donde yo esté vosotros 
también estéis. (Ibicl., 132:22-23) 

(~ los misioneros)" 
por Celia Martínez Cid 

RAMA DE CIUDAD MADERO, 

MISION MExicANA DEL NoRTE 

Vosotros que sois llamados 
a cumplir una misión, 
vosotros que sois nombrados 
misioneros del Señor: 

Predicad el evangelio, 
predicacllo con amor, 
enseñad como lo hizo 
Cristo nuestro Salvador. 

Si acaso por el camino andado 
encontrareis tentación, 
cerrad los ojos a ella 
y orad con el corazón, 
que Cristo mismo en la tierra 
también sufrió tentación. 

No os congojéis ante nada; 
decid siempre: "Sé Tú mi guía, Señor, 
y llena de luz a mi vida, 
que a rescatar almas voy". 

Adelante, misioneros, 
trabajemos en la lid, 
la semilla sembraremos, 
el error combatiremos 
y al Señor le mostraremos 
que sólo a El servir queremos. 

LIAHONA 
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~ººººººººººººººººººººººº~ººº~ººººººººººº~ 
~ El espíritu de nuestra obra ~ 
!:] (Tomado de the Church News) ~ 

M ~ ~ _.. Jfó) U ANDO el Señor empezó a instruir al ciones cristianas. ¿Pero cómo puede ser? Tal ~ 
~ ~ profeta José Smith y prepararlo para opinión pueden tenerla únicamente aquellos que w 

~ 
su gran misión, repetidas veces le declaró: no están bien informados. El "Mormonismo" es 00~ 

una revelación nueva de Dios. Ninguna otra M "U na obra grande y maravillosa está para 
ibalesia hace esta afirmación. aparecer entre los hijos de los hombres." 

El Señor Todopoderoso ha hablado desde los 
Es fácil entender cómo José, joven de poca cielos en nuestra época. Se ha manifestado a los ~ 

instrucción, difícilmente podía percibir al princi- hombres sobre la tierra; ha hablado cara a cara ~ 
pio el tremendo significado de su llamamiento, la d d W 

con sus profetas; ha venido a los Esta os U ni os, 00 ·· . 
extensión de la obra que se le había confiado. no solamente a Palestina. Su obra es una dispen- M 
Tuvo que desarrollarse en él gradualmente. De sación moderna, un ministerio moderno de la 
acuerdo con su propia manera sabia, el Señor 
instruyó al joven profeta para su tarea. Sin em-

~ bargo, constantemente le decía: 

~ ''Una obra grande y maravillosa está para 
~ aparecer entre los hijos ele los hombres." 

~ Después de su primera visión gloriosa, el 

verdad del evangelio. 

No podremos darnos cuenta de lo que está 
sucediendo a menos que conozcamos los hechos 
de nuestra religión. No podemos percibir el es
píritu ele algo acerca ele lo cual carecemos de in
formación. 

carácter maravilloso ele todo aquello empezó a des-
tAJ Esta "obra maravillosa" está hoy en nuestras M plegarse ante el joven. Cuando sobrevino la per-
tAJ manos. Es parte de nosotros, y nosotros somos t::J secución, quedó más impresionado todavía por la w 
M parte de ella. N o podemos aceptarla con indife- M 
~ naturaleza extraordinaria de su experiencia. rencia. No podemos hacerla a un lado para ocu- ~ 
~ La persecución "me fué motivo de seria re- parnos en ella sólo cuando tengamos tiempo. ~ 
~ flexión" -escribió-y entonces añadió: Si todo Santo de los Ultimas Días pudiera ~ 
~ "Aunque se me odiaba y perseguía por decir comprender realmente que esta nueva dispensa- ~ 
~ que había visto una visión, no obstante, era ción es parte de su vida, si cada uno tan sola- ~ ~-
~ cierto; y mientras me perseguían, me censuraban mente pudiera ver en perspectiva lo que esta ~ 
~ y decían toda clase de falsedades en contra de mí obra puede hacer en él y por él. Si todos sintieran ~ 

por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón: ¿Por la responsabilidad que tienen de dar a conocer ~ 
~~ qué me persiguen por decir la verdad? En reali- estas gloriosas cosas a sus vecinos, si todos llevaran ti) 
~ dad he visto una visión, ¿y quién soy yo para a sus propias casas las enseñanzas del evangelio M 

oponerme a Dios? ¿O por qué cree el mundo restaurado de Cristo y las obedecieran con todo el ~ 
~ que me hará negar lo que realmente he visto?" corazón, entonces entenderían el espíritu que im- ~ 
~ Efectivamente la primera visión fué en sí pulsó a José Smith y sus compañeros. ~ 
M misma una experiencia maravillosa Y grande. Pero Ellos sabían que ésta era una dispensación ~ 

iba a venir más: estaba a punto de surgir una nueva. Estuvieron dispuestos a vivir y a morir ~ 
obra grande Y maravillosa, de la cual aquella vi- por ella. Hubo en ellos un deseo dominante ele ~ 
sión no había sido más que un preludio. extender esta verdad por todos lados. No fué algo 

Ahora, después de más de un siglo, ha ere~ que se hizo en un rincón; no fué un secreto. Fué 
ciclo hasta ocupar un lugar de prominencia en el algo que tenía que proclamarse desde los techados 
mundo. Es como un faro sobre una colina. Cada ele las casas y publicarse al mundo. 
año se está logrando la conversión de miles. La ¿Hasta qué grado entendemos y sentimos el 
Iglesia está doblando sus números cada veinticinco espíritu de esta obra? Primeramente debemos saber 
años. algo de ella. Debemos estudiar la palabra de 

¿Comprendemos lo que está sucediendo de- Dios, antigua y moderna. Debemos aplicarla a 
~ lante de nuestros propios ojos? ¿Comprendemos nuetras vidas. Debemos estar dispuetos a cum- ti) 
~ que efectivamente la piedra pequeña que fué plir con nuestra parte en la edificación de su M 
~ cortada del monte sin manos está rodando para reino, y hemos de hacerlo con devoción y cansa- ~ 
~ llenar toda la tierra? Percibimos como Santos de gración. ~ 
~~ los Ultimas Días el Espíritu de todo esto? ¿Sen- Como sus hijos y siervos, demos los pasos ~ 
~ timos su significado verdadero? necesarios para dar su fruto en su reino, para ser 

Algunos quizá todavía opinarán que nue~tra obreros inteligentes, sabiendo por qué trabajamos 
~ Iglesia no es sino otra de las muchas denomma- y dedicándonos completamente a su crecimiento. ~ 

~ºº~~~~~~~º~~º~~º~~~~~~~~~ºº~~º~~~~~ 


