


AYUDANTE DEL CoNSEJO DE Los DocE 

.......... ~ UISIERA diriginne especialmente a los jóvenes. En el Libra de Mor
~ món leemos cierta declaración hecha por J acob, uno de los grandes 

profetas de la antigüedad: 
"Por tanto, yo, Jacob, les hablé estas palabras, mientras les ensefiaba 

en el templo, habiendo primeramente obtenido mi mandato del Sefior." (Jacob 
1: 17.) 

El mandato del Sefior a que Jacob se refería, es la búsqueda de un 
testirnonio. Una convicción individual, un conocimiento definido de que 
Jesús es el Cristo y que Dios vive. Aunque la mayoría de las expresiones 
religiosas están relacionadas con la actividad colectiva, el testirnonio es algo 
específicamente individual. 

El profeta José Smith tenía sólo quince afias de edad cuando sintió 
el deseo de saber por sí mismo y con toda seguridad, cuál habría de ser su 
mandato en la vida. Después de leer un pasaje aleccionador de la Epístola 
de Santiago, el joven llegó a esta conclusión: "Tendría que permanecer en 
tinieblas y confusión, o, de lo contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba, 
es decir, pedir a Dios, habiendo concluído que si él daba sabiduría a 
quienes carecían de ella y la irnpartía abundamente y sin zaherir, yo podría 
aventurarme." (José Smith 2: 13.) 

Sabemos que hay una gran deferencia entre "decir oraciones" y orar. 
Muchas veces nuestros esfuerzos parecen ser vanos, pera si oramos contrita 
e incesantemente, obtendremos lo que pedimos. El profeta Moroni declará: 

", ... No contendáis porque no veis, porque no recibís el testirnonio 
sino hasta después que vuestra fe ha sido puesta a prueba." (Eter 12: 6) 

Os aseguro, jóvenes, que Dias responderá a vuestras oraciones. 
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]L A pala bra ayuno es utilizada para significar 
abstención de todo alimento, como un acto de 

autodeterminación. La historia nos hace saber 
que la costumbre de ayunar data de los tiempos 
más remotos de la raza humana. Al principio 
esta práctica fue observada por la benéfica 
influen'cia que tiene sobre la salud y también 
por el fortalecimiento dei espíritu que resulta 
de la capacidad de sujetar los apetitos físicos 
dei cuerpo. Nos acercamos más a la verdad, sin 
embargo, si decim.os que el ayuno se miginó 
cuando el Sefior revelá primeramente ai hombre 
el plan dei evangelio, antecediendo aun la ley 
de Moisés, y prescribió la observancia de un día 
de ayuno por afio. ( Levítico 23: 27-29.) 

Asociada a esta práctica en los tiempos 
modmnos, la Iglesia de J esucristo de los Santos 
de los Ultimos Días observa la 'Costumbre de dar 
una ofrenda-equivalencia económica del ayuno 
-, cuyos propósitos y beneficios consiguientes 
hacen: de esta non11a una de las características 
más significativas de la obra dei evangelio res
taurado. 

Dicha observancia encierra, primero, el 
fortalecimiento espiritual que proviene dei Cris-
iano deseo de servir ai prójimo; y segundo, un 

notable recurso económico que, siendo adminis
trado mediante una activa y perfecta m·ganiza
ción, satisface las necesidad de toda persona 
digna que necesite ayuda dentro de los confines 
de la Iglesia. 

Todos los princípios relacionados con el 
ayuno indican el hecho de que produce ( 1) 
provecho físico; ( 2) actividad intelectual; y ( 3) 
fortaleza espiritual, la cual es el mayor de todos 
los beneficios. Esta fuerza espil'itual deriva de 
la sujeción dei apetito físico a la voluntad dei 
individuo. "Quien reina sobre sí mismo, domi
nando sus pasiones, deseos y temores, es 1nás 
queunrey." 

Tal como en la vida eterna, también en la 
empresa del autodomínio no hay grandes cosas 
·que el hombre no pueda obtener; pero sí hay 
pequenas cosas .mediante cuya observancia uno 
puede lograr controlarse a sí mismo; y la suje
ción del apetito a la voluntad y el rehusarse a 
satisfacer cualquier deseo, son dos de estas 
pequenas cosas. Refiriéndose a la necesidad 
de ganar un fortalecimiento espiritual, el psicó
logo William James sugirió: "Hacer cada día 
algo que no nos gusta hacer.'' Si en la práctica 
dei ayuno sólo estuviera comprendida la virtud 
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de fortalecer nuesb·o carácter, ello sería justificación suficiente 
para su aceptación universal. 

El ayuno regularmente constituído, consiste n la abs
tinencia de todo alimento una vez por mes, es decir, la 
supresión de dos comidas durante el primei· domingo mensual. 
El valor de estas dos comidas, dado como una donación 
voluntaria para la ayuda de aquellos que tienen necesidades, 
cons.tituye la ofrenda dei ayuno. Meditemos en el significado 
espiritual de esta sincera observancia; si cada hombre, muje1· 
y nifio ayunara regularmente, y contribuyera con la ofrenda 
resultante, movido sólo por el deseo de bendecir a los menos 
afortunados, estaría haciendo la voluntad de Dios. Muchos sue
len aseglirar que la gente rehuye a la caridad. Pera esta ayuda 
no debe ser administrada como 'Caridad, sino como parte de 
un plan cooperativo de servido mutuo, adoptado para el bene
ficio de todos-dadores y recibidores. 

Este sistema es una demostración práctica del poder de 
Dios en cuanto a la salvación física. Y no se trata de una 
idea ambígua, porque todos sabemos, como miembros de la 
Iglesia Restaurada, que es perfectamente practicable. 

Se requiei·e que los miemhros de la Iglesia ayunemos ese 
día, concun-amos a las reuniones, particularmente a la re
unión de aytmo y testimonio y, conforme a la revelación 

( pasa a la siguiente plana) 

El Principio del A yuno 
por el pt·estdente Davtd O. McKay 
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( viene de la página anterio1·) 
divina, demos nuestras ofrendas, rindamos nuestros sa
cramentos y ofrezcamos nuestras oraciones al Altísimo. 
En efecto, se nos pide que contribuyamos con la suma 
equivalente a las dos comidas para el beneficio de los 
pobres que sean dignos. 

No se estipula cantidad alguna; cada uno de nos
otros debe dar voluntariamente lo que crea apropiado, 
a finde que el Obispo o Presidente de la Rama pueda 
tener a su alcance fondos suficientes para ayudar a 
aquellos que necesiten asistencia. 

Si hacemos mensualmente esta contribución de las 

ofrendas, ciertamente no seremos más pobres que lo 
que seríamos si hubiéramos consumido dichas comidas 
como lo hacemos regulrumente. No hay ni habrá, en 
tal caso, pérdida económica. N inguna persona es más 
pobre ni será privada de sus bendiciones; antes bien, 
la acción redundará en su propio beneficio. 

Debemos ensefíar a los nifíos a dominar sus apeti
tos. Debemos hacerlo con bondad y guiándonos por 
el Espíritu del Sefíor; y finalmente llegaremos a la 
conclusión de que estas pequefías lecciones durante la 
nifíez, producirán importantes beneficios para la famí
lia, la comunidad y el n~ino. 

La Cremación de los Muertos 
J::> • 1 q f p . 1 Algunos países po
<Dsltmaao crtermano cJmtln: blados en exceso 
han 1·eanudado la práctica de incinetm· a sus muertos 
pm· razones de espacio y, según entiendo, en algunos 
esta constituye una ley obligatoria. c:Cuál es la cre
encia de los Santos de los Ultimas Días con relación 
a la práctica de la cremación de los muertos? 

[R t . La Iglesia de J esucristo de los Santos 
espues a. de los Ultimos Días nunca ha dado 

un paso definido al respecto. Y posiblemente jamás 
llegue a estipular algo sobre la materia, porque la 
sepultura de los muertos es algo privativo de la família. 
Si cualquier miembro de la Iglesia llega a expresar en 
su última voluntad el deseo de ser incinerado después 
de muerto, las autoridades de la Iglesia no interferirán 
en ello, considerando que es algo que oficialmente no 
incumbe a la misma. 

Aunque desde el principio de los tiempos ha sido 
la costumbre el enterrar a los muertos, no podría decirse 
que esto constituye una doctrina más de la Iglesia. 
Y personalmente, en cuanto a ello, prefiero conservar 
la tradición históri'ca y que mi cuerpo sea depositado 
a la par de mis seres amados. 

Es verdad que el cuerpo mortal, en su propio y 
debido tiempo, regresa a la tierra como el Sefía:r 
estipulá que fuera. Y si bien la mayor parte de la 
substancia de un cuerpo cremado se esfuma en .el 
aire y sólo una porción de cenizas permanece, es real
mente imposible destruír el cuerpo humano. No 
interesa que sea consumido por fuego, sepultado en 
las profundidades dei mar o colocado en una tumba 
el tiempo vendrá en que cada partícula esencial d~ 
nuestro 'cuerpo será restituída a su propio lugar en 
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el proceso de la resurrección. Fue precisamente para 
posibilitar esta restauración que J esús murió sobre 
la cruz, antes de lo cual dijo a los judíos: 

De cierto, de cimto os digo: Viene la hora, y 
aho1·a es, cuando los muertos oirán la voz del H ifo 
de Dias; y los que la oym·en vivirán. 

Pm·que como el Padre tiene vida en sí mismo, 
así también a dado al Hifo el tene1· vida en sí mismo; 

Y también le dio autm·idad de hace1· juicio, po1· 
cuanto es el Hijo del Hombm. 

No os ma1·avilléis de esta; porque vendrá cuando 
todos los que están en los sepulcros oirán su voz; 

Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrec
ción de vida; mas lo que hicieron lo mala, a resurrección 
de condenación. (J uan 5: 25-29.) 

Hace varias afias, el doctor S. Amussen escribió 
tm artículo acerca de la resurrección, considerada 
desde el punto de vista científico. Permitidme transcri
bir parte dei mismo: 

Hay "polvo de estrellas" en nuestros cuerpos. Una 
glm·iosa substancia que es he1·encia de un pasado divino. 
Es un material inmortal que vincula la eternidad del 
pasado con aquella del futuro. 

I osé Smith fue el p1·imero en llamar la atención ha
cia estas partículas matm·iales. El las denominá "partes 
fundamentales" de nuest1·o cue1·po. Y es interesante 
notar que los científicos están formulando ahora los 
mismos conceptos que fueron por primera vez dados 
al mundo por el joven Profeta. ( "the Improvement 
Era", tomo 30, página 701.) 

Una de las razones por las cuales, presumible-
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mente, se practica la cremación de los muertos, es la 
de que el mundo en la aotualidad y aun muchas de 
las denominaciones llamadas Cristianas, están negando 
la doctrina de la resurrección. Y arguyen, por consi
guiente, que el cuerpo mortal debe retomar al polvo 
para nunca volver a levantarse. Sin embargo, la resu
rrección de los muertos habrá de cumplirse literalmente 
y cada una de las partes esenciales del cuerpo será 
restablecida e inmortalizada para que el mismo nunca 
más muera. Es verdad que el cuerpo inmortal será 
purificado y que las partes materiales que no sean 
esenciales serán eliminadas, pero no importa en qué 
forma se disponga el cuerpo al morir, cada elemento 
será restaurado dentro de su marco apropiado. Los 
seres resucitados aparecerán tal como fueron en la vida 
mortal, sólo que sus cuerpos será.n celestiales, terrestres 
o telestiales, mientras que otros no recibirán gloria 
ninguna.. Pero cada uno mantendrá su identidad indivi-

dual y en base a la misma será reconocido después 
de la resurredción. 

El espí1·itu y el cuerpo serán reunidos atra vez 
en su perfecta fm·ma; los miembros así como las 
coyuntu1·as se verán 1·establecidos a su propia forma, 
tal como nos hallamos ahora; y seremos llevados ante 
Dios; y conoceremos como ahora conocemos; y tendre
mos conocimiento de toda nuestra culpa. 

Esta 1·estauración vendrá sobre todos, viejos o jóve
nes, esclavos o libres, varones o hembras, malvados o 
justos; y no se pe1·derá ni un solo pelo de sus cabezas, 
sino que todo será restablecido a su pmjecta forma, 
o en el cuerpo, cual se encuent1·a ahora; e irán para 
comparece1· ante el tribunal de Cristo el H ijo, y Dios 
el Padre, y el Espíritu Santo, que son un eterno Dios, 
para ser juzgados según sus obras, sean buenas o malas. 
(Alma 11:43-44) . 

El Ayuno y las Ofrendas dei Día de Ayuno 
Suplemento ai mensaje de maestros visitantes para el mes de noviembre de 1963 

Preparado bajo la dirección del Obispado Presidente 

N UMEROSAS son las referencias bíblicas en cuanto 
al ayuno y las ofrendas. Como todos los demás 

cánones del divino plan del Sefior, esta ley binaria no 
fue creada especialmente para la presente dispensacián, 
sino cabalmente 'restaurada en toda su pureza. 

Todas las disposiciones del Sefior, aunque general
mente exigen trabajo y aun sacrifício, traen consigo sus 
pertinentes recompensas-bendiciones temporales y espi
rituales. Más precisamente, éstas están supeditadas al 
cumplimiento de aquéllas. Y así iue que bajo la inspi
racián de los cielos, el profeta José Smith declará: 

"Hay una ley, irrevocablemente decretada en el cielo 
antes de la iundacián de este mundo, sobre la cual 
todas las bendiciones se basan; y cuando recibimos una 
bendicián de Dias, es porque se obedece aquella ley 
sobre la cual se basa." (Doc. y Con. 130: 20-21) . 

El más típico y perfecto ejemplo que ningún lwm
bre puede resistir, es el Divino Maestro. Dotado con 
poderes sobrehumanos ("Yo pongo mi vida ... Tengo 
poder para ponerla, y tengo poder para volveria a 
tomar." - Juan 10: 17-18), supo sobrellevar tísica y 
moralmente las terribles tentaciones de Satanás, no por
que estuviera haciendo uso de los mismos sino porque 
voluntariamente se había sujetado a la ley del ayuno 
durante cuarenta días con su noches, fortaleciendo así 
Su espíritu en la misma forma en que esperaba y espera 
que Sus discípulos nos fortalezcamos. 

V em os entonces que la observancia dei ayuno 
constituye un media infalible para el robustecimiento 
de nuestra naturaleza humana, gracias a sus princípios 
de puriticacián y voluntad inherentes. El sefior mismo 
indicá la necesidad y demostrá la eficacia de esta ley. 

Ahora bien, ~en qué forma está la oirenda del 
ayuno relacionada con la observancia de éste? Por 
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supuesto, s{ bien su cumplimiento es necesario como 
c~alquier otra ley divina, ambas partes constituyen 
as1m1smo actitudes de carácter voluntario; vale decir 
que la ejecucián del mandamiento consta de dos etapas 
o fases, aunque una es consiguiente a la otra. De 
nada sirve pagar las ofrendas sin haber ayunado. Y el 
ayuno sin la contribucián de la ofrenda es incompleto. 
En los días de la liberacián de los israelitas, "J ehová 
hablá a Moisés, diciendo: 

"Dí a los hijos de Israel que tomen para mí 
oirenda; de todo varán que la diere de su voluntad, de 
corazán, tomaréis mi ofrenda ." (Exodo 2 5: 1-2.) 

Tiempo después, el Sefior revelá a la humanidad 
por boca de Malaquías: 

"~Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me 
l1abéis robado ... ~En qué ... ? En vuestros diezmos 
y ofrendas." ( MaJaquías 3:8.) 

I-Ie aquí, específicamente difinidas, las dos contri
buciones materiales requeridas por mandamiento. He 
aquí, resumida en dos paJabras simples, la enunciacián 
del sistema de administracián econámica dei reino de 
Dias sobre la tierra. Una y otra. se complementan. 
Ambas son importantes para nosotros y vitales para 
Ja Iglesia .. 

El presidente David O. McKay ha dicho: 
"Pensamos en el significado del ayuno y las ofren

das, particularmente cuando los observamos para ayu
darnos a nosotros mismos. Econámicamente, nada 
perdemos; por el contrario, nos estamos bendiciendo 
tísicamente y ganando un mayor poder espiritual para 
resistir las tentaciones de la vida. Y más que nada, 
estamos practicando la propia esencia de nuestra reli
gián: el verdadero espíritu Cristiano se pone de mani
fiesto en esa pequena ofrenda." 
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La Palabra de Sabzduria-una Luz Orientadora 
por el doctor Robert f Bevendge 

(Tomado de the Improvement Era) 

A u·avés de las edades se han ido colocando diversos 
"\ postes indicadores a lo largo dei oamino de la 

vida, para ayudar a los hombres en su progresión 
social, ecomómica y religiosa. Una de estas gtúas, 
dada por el Sefior el 27 de febrero de 1833, se encuentra 
en la Sección 89 de Doctrinas y Conveníi.os y fue 
definida como "una Palabra de Sabiduría" - tma ver
dadera luz orientadora-, y para cuya más amplia 
explioación fueron revelados cinco versículos adicionales 
en la Sección 59. 

La Palabra de Sabiduría ha sido dada con la 
promesa de que si aceptamos sus princípios seremos 

- fortalecidos,. lograremos mayor resistencia, podremos 
correr sin· cansamos y no desfalleceremos ai andar. 
También nos promete que hallaremos "sabidm·ía y 
grandes tesoros de conocimiento, aun tesoros escondi
dos." Finalmente, la mis!l].a revelación nos dice que 
"el ángel destruotor pascu·á" de nosotros "como de 
los hijos de Israel", y no nos matará. 

La Palabra de Sabiduría está "adaptada a la capa
cidad dei débil y dei más débil de todos los santos, 
que son, o que pueden ser llamados santos." Notemos 
que habla dei "más débil," y no dei más fuerte. Es 
fácil comprender por qué nuestros Presidentes de 
Estaca o Disb.·ito, Obispos o Presidentes de Rama 
utilizan la Palabra de Sabiduría, junto con otras leyes 
y requisitos, co1no una "vara de medir" para determinar 
la dignidad de los miembros de la Iglesia. Nuestros 
oficiales presidentes pueden no ser capaces de penetrar 
íntirnamente en nuestros corazones y decir con exacti
tud qué clase de personas somos, pero por lo menos 
pueden apreciar esta manifestaoión exteTna. 

dQué podemos hacer para recibir las bendiciones 
tan finas que dicha revelación nos promete? Simple
mente adherirnos ai código divino de salud-la Palabra 
de Sabiduría. La misma Palabra de Sabiduría contiene 
una clave en sí misma, siendo que declara que pode
mos utilizar todas las cosas que Dios ha provisto 
para nuestro sostén, pero limitadamente y con acción 
de gracias. Moderación y acción de g1·acias- he aquí 
la clave de la Palabra de Sabidm·ía. Y a fin de 
ayudarnos a determinar por nosotros mismos lo que 
nos conviene, el Sefior citó varios ejemplos. Se n:os 
pide que nos abs.tengamos de uscu· el alcohol en forma 
interna, el tabaco y las bebidas consideradas "oalientes", 
las cuales han sido identificadas como té y café. 
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Si visitáramos ·el estado de Carolina dei Norte 
(Estados Unidos ) , una de las regiones típicamente 
tabacaleras dei continente, podríamos collltemplar un 
paisaje muy interesante: gran parte de las planta
ciones de tabaco es.tá cubierta por toldos de muselina. 
Po11· supuesto, existe una razón para ello. Los agriculto
res han aprendido que pcu·a poder conseguir buenos 
preoios por sus productos, tienen que obtener un:a ho1a 
casi perfecta. Siendo que ésta no debe estar siquiera 
ajada por el sol, es necesario colocar toldos de muselina 
sobre las plantas jóvenes. Tampoco deben ser danadas 
por los insectos y así es que generaciones de prudentes 
agricultores han estado fumigando sus cosechas con 
potentes insecticidas, la gran mayoría de és.tos con
teniendo arseniato de plomo o arsénico. Dichos in
secticidas son rociados de dos a cuatro veces sobre 
las cosechas durante el período de crecimiento. Parte 
de este arsénico es absorbido directamente por las 
hojas y los pedúnculos, aunque el mayor porcentaje 
es lavado por las lluvias, que hacen caer el arsénico 
sobre el terreno, el cual en:tonces lo consume. Por lo 
tanto, la ti'erra de las zonas dond~ se cultiva el tabaco 
tiene entre un cinco y un treinta por ciento más de 
arsénico que cualquier otro terreno en que se cosechan 
cereales o vegetales para el consumo humano. 

Estas plantas de tabaco son organismos vivientes 
que respiran y consumen, tal como nosotros, precisa
mente lo que tienen a su alocu1ce. A través de sus 
hojas y pedúnculos, ingie1·en una gran proporción de 
cu·séruco y la persona que posteriormente inhale el 
humo de las hebras encendidas de esta planta, intro
ducirá en su cuerpo los resíduos de ese veneno mortí
fero. Una cosa que no todo el mundo sabe es que el 
arsénico, en la profes.ión médica, es considerado un 
agente 'cancerígeno. Este término quizás sea nuevo 
para el lector, pero significa que podría producir 
cáncer en un organismo susceptible. En una in,vestiga
ción reciente, ha sido posible aislar de los resíduos dei 
humo dei tabaco, diez agentes cancerígenos-el arsé
nico, la benzopirina y el carbono de níquel, son tres 
de ellos. Mas sólo el arsénico contenido en un cigarrillo 
debería ser nuesb.·a primera razón para no fumar. 

Consideremos ahora otro aspecto. En el segundo 
viaje de Colón a América, algunos de sus hombres 
desembarcaron en la playa para investigar, pero re
gresaron espantados a sus barcos, diciendo haber 
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visto monstruos que podían aspirar humo y fuego. Poco 
después, descubrieron que los nativos fumaban hojas 
molidas de tabaco. Cuando la expedición regresó a 
Europa, Colón y sus hombres levaron consigo algunas 
de estas. plantas, varios nativos y un hábito nuevo. 
El tabaco fue introducido en las cortes de Espana y 
Portugal. En esta última, había un hombre llamado 
Jean Henri Nicot, quien era embajador de Fran:eia. 
Nicort probó la nueva costumbre, y se hizo adicto a la 
misma; y cuando regresó a Francia, la introdujo entre 
la nobreza. Se dice que aun Catalina de Médici, la 
reina de Francia, solía fumar. El sefior Nicot fue 
posterionneillte enviado a Rusia como embajador. 
También allí introdujo este flamante hábito. La 
misma emperatriz de Rusia lo probó; sin embargo, 
comenzó a enfermarse de tal forma, que se retirá a 
sus apos'entos por tiémpo indeterminado y debió ser 
atendida por el médico de la 'corte. Después de exami
naria, éste declará: "Yo no sé qué es, pera, hay algo en 
el h~o ~e esta planta o hierba, que es un veneno 
mortifero. 

No obstante, este "veneno mortíferó' no fue ais lado 
e identificado sino unos tres siglos más tarde. El mismo 
ha sido llamado "aloaloide", y es considerado uno de 
los tres venenos más 1nortales producidos por la 
naturaleza, superados sólo por la toxina de las comidas 
deterioradas y el bacilo botúlico, y sus efeotos son 
equivalentes al del cianuro o ácido prúsico. Este 
veneno mortífero contenido en el tabaco ha sido desig
nado "nicotina"-nombre derivado del apellido de aquel 
embajador francés que tanto fom.entó el vi'cio. 

En un paquete de 'Cigarrillos hay suficiente canrti
dad de nicotina como para que, una vez aislada y divi
dida en cuatro dosis iguales, cause la muerte de po!!.· lo 
menos dos-y aun tres-de cuatro jóvenes a quiooes se 
les haya inyectado por media de una jeringa hipo
dérmica. Efeotivamenrte, es un veneno moa-tífero. En 
cada cigarrillo hay tm promedio de diez miligramos de 
nicotina. Han habido ocasiones en que sólo quince 
miligramos han. resultado fatales. En una de las tantas 
colillas de ciganillos que suelen encontrarse por doquier 
en el hogar de un fumador, hay tanta nicotina concen
trada que si uno de los niõ.os que allí habitan llegara 
a tomaria, masticarla y tragaria, a buen seguro que 
moriría. En los Estados Unidos, ésrte es un accidenrte 
bastante común. 

Cada afio, un buen número de jóvenes en edad 
escolar practica unas pocas inhalaciones profundas de 
su p1imer ciganillo y caen 1nuertos o se enferman 
gravemente. Esto es conocido como "rea:cciÓn· ana
filáctica." Sí, la nicotina es un veneno mortífero. Si 
diluyéramos cuatro o cinco gatas de nicotina pura 
en aproximadamente diez gotas de agua destilada, y 
aplicáramos dicha solución al paladar de un peno 
común, este animalito moriría en unos cinco minutos. 
La nicotina, entonces, es la segunda razón. 

En tercer lugar, cuando estamos sentados leyendo 
este artículo o cualquier oh·o, no tooemos que decir 
a nuesh·o corazón que lata porque él mismo se encarga 
de ello tranquila, efioaz y efectivamente, latiendo enh·e 
setenta y cien veces y filtrando unos cinco litros de 
sangre por minuto. Esta sangre está constituída por 

SEPTIEMBRE DE 1963 

dos partes fundam entales: una líquida que llamamos 
"plasma", y una sólida denominada "glóbulos." La vasta 
mayoría de es.tos glóbulos está constituída por billones 
y billones de pequefi.ísimos corpúsculos rojos que, hasta 
donde sabemos, son fundamentaln1ente transportadores 
dei oxígeno de la sangre. 

Estos glóbulos son bombeados por el corazón a 
h·avés de los. pulmones, donde, una vez que descargan 
el dióxido de carbono que traen, recogen tma nueva 
provisión de oxígeno. Entonces regresan al corazón, el 
cuallos envía al cerebro, a los mústculos y a los diversos 
tejido's del cuerpo. 

Cuando una substancia orgánica se quema, pierde 
vida-ya sea tnadera, carbón, papel, tejido, tabaco~ 
y si arde oon tma llama brillante, gracias al oxíge
no, se transforma en dos componentes básicos: agua, 
y dióxido de carbono-cuya combinación se identifica 
en la químioa como C02. Fero si, en lugar de producir 
una llama, arde sin ésta y con mucho humo-y permí
taseme recordar que el ciganillo es elabnrado específi
camente para producir humo-se descompone entonces 
en agua, dióxido de carbono y también monóxido de 
carbono. Sí, este es el mismo monóxido de carbono 
producido por la combustión de la gasolina en los 
motm·es de los automóviles. Estoy seguro de que nadie 
sería tan inconsciente como para poner en matcha el 
motor de su automóvil dentro de una habitación cenada 
y permanecer allí por tiempo indeterminado, a menos 
que esté tratando de suicidarse. 

Ha podido comprobarse que en la coniente san
guínea de los fumadores moderadamente fuertes, hay 
entre un siete y un quince por ciento de monóxido de 
carbono. Cuando éste se establece en las células rojas, 
resulta muy difícil removeria debido a su notable 
q.finidad con los corpúsculos cuando se lo compara 
con el oxígooo. En algunos casos, lleva de entre noventa 
a ciento ochenta días el librru· completamente a los 
glóbulos rojos dei monóxido de carbono.. He aquí la 
razón poT qué los entrenadores recomiendan a los 
deportistas que no deben fumru·, siendo que resulta 
absoJutamente imposible que una persona reaccione 
física y mentalmente en forma eficiente, cuando del 7 
al 15% de su sHngre está compuesto de algo como el 
monóxido de carbo-no, que reducirá su capacidad para 
administrru· oxígeno a su sistema. Y aquí tenemos un 
tercer aspecto en cuanto al tabaco. 

En cuarto lugru:, oh·os vru·ios elementos entran en el 
cuerpo humano por 1nedio del ciganillo, incluyendo 
aldehidos, ácidos., alquitranes y ceras. Es necesario que 
sepamos algo acerca de los aldehidos a fin de que, a la 
vez, nos ffillteremos de que uno de ellos-llama.do "for
maldehido'' - es un ingrediente primordial utilizado 
para embals.amamiootos. Y siendo que siempre es 
producido por el cigarrillo, debiera ser motivo suficiente 
para que nos abstengamos de fumru·. 

Y finalm·ente, he aquí la quinta razón. Quisiera 
repetir que aquellos que h·abajamos en el campo de la 
medicina, estamos bioo impresionados con el hecho 
de que cuando de placa· personal se trata, todo 
razonamiento escapa por la ventana. En su gran 
mayoría, los médicos declaran actualmente que existe 

( pasa a la siguiente plana) 
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( viene de la página ante1'i01·) 

una relacián de causa y efecto entre el fumar y ciertas 
enfermedades dei corazán y los pulmones-incluyen:do, 
por supuesto, el cáncer. dA quién debemos escuchar? 
dCuán sabia sería prestar atencián a las declaraciones 
de la Sociedad Americana Contra el Cáncer, la Aso· 
ciacián Americana Contra Enfermedades del Corazán 
o la Sociedad Nacional de Tuberculosis? Es importante 
que cada uno de nosotros tome conocimiento de las 
afirmaciones y recomendaciones dei Servido de Saiud 
Pública. dEstamos dispuestos a aceptar las palabras de 
la Sociedad Británica de Medicina, de la Sociedad 
Británica Contra el Cáncer, o de otras organizaciones 
médicas responsables en Suecia, Dinamarca o Noruega? 
Cada una de estas instituciones y sociedades ha publi
cado declaraciones terminantes en cuanto a la relacián 
entre el tabaco y las enfermedades dei corazán y los 
pulmones, incluso el cáncer. 

En 1952, el problema de la relacián entre el cáncer 
y el uso dei tabaco comenzá a preocupar al pueblo de 
los Estados Unidos. Entonces se encomendá a la Socie
dad Americana Conüa el Cáncer la búsqueda de res
puestas específicas en cuanto al interrogan:te de esta 
enfermedad tan temida. Dicha institucián determiná 
que su responsabilidad hacia el país indicaba la n~cesi
dad de iruciar una investigacián que estableciera, de 
una vez por todas, la relaccián definida, si la había, 
entre el vicio de fumar y el cáncer en los pulmones. Los 
doctm-es Harnmond y Horn emprendieron, en con
secuencia, un estudio que abarcaria diez aiíos. 

Este programa incluía un examen de 220.000 hom
bres de raza blanca, de entre 50 y 70 afíos de edad, 
que en aquel entonces era la edad considerada como 
propiciatoria para el cáncer. De este grupo, 187.783 
fueron considerados como en buen estado de saiud. 
Estos homhres provenían de más de 400 condados 
diferentes, de todas partes dei país; unos muy ricos, 
ob.·os muy pobres y muchos ni lo uno ni lo otro. Ya 
sea que vinieran de las grandes metrápolis o de granjas 
aisladas, constituían un grupo verdaderamente repre
sentativo de los Estados Unidos. Entre ellos había 
muchas clases de profesiones y ocupaciones. 

Este conjunto fue dividido err dos grupos, clasifi
cado uno como de fumadores y el otro de abstemios. 
Los primeros ·comprendían el 52 % del tortai, lo cual 
es aproximadamente el porcentaje de fumadores 
mayores de quince aiíos en el país. Estos fumadores 
fueron entonces subdivididos en categorías determina
das por la cantidad de cigarrillos y el tiempo que 
hacía que fumaban: media paquete, un paquete, dos 
paquetes-cinco afíos, diez, vemte. Los no fumadores 
fueron colocados en dos clasifioaciones-los que nunca 
habían fumado y los que habiendo tenido el vicio, lo 
abandonaron. 

Aunque la informacián correspondiente iba a ser 
estudiada al finalizar los diez aiíos, unos 44 meses 
después, la cmiosidad moviá a los investigadores a 
anticipar dicho análisis. He aquí, en números redon
dos, lo que se determiná: De los aproximadamente 
18.000 hombres que participaran en la empresa, unos 
11.900 habían muerto dentro del período de 44 meses 
-que es más o menos lo que puede esperarse en un 
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grupo de este tamafío y promedio de edades. Por 
media de la biopsia o la autopsia, pudo establecerse la 
causa exacta de la muerte de unos 4.800. De entre 
todos éstos, 844 murieron de cáncer-168 dei tipo pul
m.onar~ es decir oasi n·es veces más de lo que esperaban. 
De los 168 que murieron de cáncer en los pulm.ones, 
152 eran fumadores. 

De los 16 restantes, catorce fueron en un tiempo 
fumadores que habiéndose asustado de los efectos dei 
tabaco, abandona.ron el vicio. En otras palabras, de 
los 168 que mm·ieron de cáncer pulmonar, sólo dos 
habían sido completos abstemios. 

Casi ai mismo tiempo, otra serie de pruebas era 
realizada en Inglaterra. Los resultados indicaron que 
1.357 personas murieron de cáncer pulmonar-siete de 
los cuales eran no fumadoces. Muchos otros estudios, 
inves.tigaciones y estadísticas podrían mencionarse, pero 
dexiste acaso duda alguna en nuestras mentes, en 
cuanto a la relacián de causa y efecto entre el cáncer 
pulmonar y el tabaco? Si no la hay, significa que 
el 52 % de nuestro pueblo puede morir de cáncer, 
siendo que ése es el poroentaje de fumadores. PoT otro 
lado, ha sido establecido que en los Estados Unidos y 
ah·ededor dei mundo, aproximadamente un noventa 
por ciento de los pacientes que mueren de cáncer pul
monar, son fumadores. 

El leotor podría preguntar: "Fero doctor, dcuáles 
son mis posibilidades de contraer cáncer pulmonar?" 
Permitidme expresa.rlo en esta forma: Cuando las 
personas salen de su hogar poc la puerta del frente, 
una de cada diez puede ser muerta en un accidente 
automorvilístico. Pero cuando salen poT la puerta del 
fondo, entonces el promedio es de sólo uno cada 
doscientos setenta y cuatro. Así lo dicen las estadís:ticas 
en los Estados Unidos. 

La posibilidad de que un no fumador contraiga 
cáncer, es de l en 274, mientras que en un fumador 
considerable, es de 1 oada 8 o 10 - i una probabilidad 
de un 6.400% más grande! "Sí doctor, pero yo fumo 
sólo medio paquete diario." Aun así, esto es desafortu
nado porque, en tal caso, el lector tiene diez veoes 
más posibilidades de contraer cán'cer que el autor 
dei presente artículo. 

Consideremos ahora algunos ortros aspectos dei 
fumar, no obstante relacionados con el cáncer. dQué 
pasa con el cáncer en los labios, la lengua, la garganta 
y el esófago? jEs siete veces mayor en los fumadores 
que en los no fumadores! dY en cuanJto al enfis:ema as
mático ( la peor de las enfermedades dei hombre, en mi 
opinián ) y la bronquitis cránica? Estas enfermedades 
son cinco veces más comunes entre los fumadores que 
entre los abstemios. La úlcera péptica y algunas en
fermedades vasculares perpetuas, son tres veces más 
probables entre fumadoces. De acuerdo a los informes 
concernientes ai asma, presentados en las conferencias 
anuales de la Asociacián Americana contra Enferme
dades dei Corazán, es aparente que los ataques sufridos 
en la arteria coronaria y sus fatales con:secuencias 
son tres veoes más frecuentes enrtre los fumadores que 
entre los no fumadores. 

Recientemente ha sido dada a conocer una esta
dística muy interesante. El fumador diario ordinario 
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( sea que fume unos pocos cigarrillos o noventa uni
dades - aparentemente es lo mismo siempre y cuando 
lo baga en forma diruia) vive aproximadamente 
nueve a.fios menos que el no fumador medio. Lo mismo 
se aplica a las mujeres que fuman, con la excepción 
de que en cuanto a ellas la diferencia es mayor - once 
afios. Mucbas grandes compafiías de seguro están 
estudiando cuidadosamente estas estadísticas y se cal
cula que en un futuro ceroano podrá ser considerado 
razonable que los fumadores paguen primas más altas 
para sus seguros de vida, accidente y salud, que aque
llos que no tienen dicho vicio. 

Existe una faz especialmente triste en cuanto a 
las enfermedades cancerosas, s.egún lo puedo cornprobar 
diariamente. Si mafiana mismo tuviera en mi consul
torio a cien personas cuyo examen médico determine 
qüe están enfermas de câncer, podría decir con toda 
certeza a cuarenta de ellas: "Lo siell!to. U sted tiene 
câncer pulrnornar per o evidentemente se está ramifi
cando, y nada podemos hacer ya por usted. Trataremos 
de tenerle cómodo, pero será mejor que regrese a su 
bogar y formule su testamento, por-que usted tiene 
aproximadamente ocho meses de vida". Esto es lo que 
indica el promedio. 

A los sesenta restantes, tendría que decides: "U sted 
tiene câncer pulmooor. Mis análisis indican que su 
enfermedad está aparentemell!te limitada a sus pul
mones. Esto significa que deberá someterse a una 
operación y que tendremos que extraerle una parte 
o todo un pulmón. Fero nada más podemos bacer- es 
la única posibilidad que le queda." 

Y así tendremos que ir a la sala de operaciones 
con estos sesenta fumadores. Abriremos sus pecbos y 
en 25 de los 60 casos descubriremos que ya es demasia
do tarde. El câncer, para entonces, se hahría ramifi
cado y nada podría bacerse. 

Algunas veces nuesb·a necesidad sólo requiere que 
tomemos una pequena porción de tejidos para confirmar 
nuestro diagnóstico. Entonces debemos coser nueva
mente sus pecbos y enviar a nuesb·os pa:cientes de vuelta 
a sus bogares y hablar con sus famílias; y por último 
diTemos a nuestro enfermo: "Sefior, nada podemos 
bacer par usted. Trataremos de que esté cómodo, pero 
será mejor que baga su testamento. Usted tiene aproxi
madamente cuatro meses de vida." Y esto, también, 
es el promedio característico de los casos . 

Esto nos deja un saldo de 25 personas con 
posibilidades eventualmente promisorias de luchar 
contra la enfermedad. i Una de cada tres! En estos 
casos, removemos todo o parte dei pulmón y esperamos 
que sobreviva cinco a.fios más. Fero invitemos a cada 
uno de ellos a que vuelvan aproxidamente dentro de 
cinco afios y no necesitaremos entonces un local amplio 
para recibirles; quizás una casilla telefónica bastaría, 
puesto que sólo cinco de ellos se presentarán. Este 
es precisamente el promedio en estos días de excelente 
anestesia, cirugía superinr y cuidado post-operatorio, 
en los que esperábamos que la gente tuviera ai menos 
un poco de educación pública·, pero que finalmente 
parece que no está interesada en llevru· ai hogar la 
la seriedad dei asunto. 

Quizás ahora podamos ver por qué muchos médi'cos 
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de los Estados Unidos ban ingresado en el programa 
educacional dei país, en particular orientado bacia la 
gente joven y los nifios en edad escolar. Podemos tam
bién ver por qué en Italia la publicidad acerca dei 
tabaco ha sido prohibida a través de toda la nación. A 
fin de desalentar a los fumadores y disminuír el vicio 
dei taba:co, países tales como Inglaterra, Noruega, 
Suecia, Dinamarca y Rusia ban dado pasos decisivos 
y dignos de encomio y emulación. En este respecto, los 
Estados Unidos están muy por debajo de otras naciones 
dei mundo. No es un secreto que las implicaciones dei 
tabaco en las escalas social, económica y política de los 
Estados Unidos constituyen una seria dificultad para 
la solución dei problema. No obstante, algo debe ha
cerse. El programa de educación pública ya iniciado 
en numerosos estados, debería ser extendido por todo 
el país. 

AI salir a la luz esta información acerca de la 
relación existente entre el tabaco y el câncer, la po
blación científica de los Estados Unidos ha comenzado 
a dejru· de fumar. Uno de cada cuatro médicos consi
derados fumadores hace cinco afios, es en la actualidad 
abstemio. Por reflejo, la población adulta está también 
disminuyendo, aunque lentamente, el hábito de fumar . 
Sin embargo, la venta de cigarrillos en los Estados 
Unidos aumentó en un 4,2% el afio pasado, con más 
de 490 billones de 'Cigarillos vendidos . j490 billones! 
~Tenemos idea de lo que es un billón? Si contáramos 
cada minuto que ha pasado desde el nacimiento de 
Cristo hasta este momento, tendríamos sólo un poco 
más de un billón de minutos. j490 billones! Esto es 
más que suficiente para proveer ai gobierno de una 
cantidad estimada en casi 3 billones de dólares por 
afio en concepto de impuestos. 

A fin de logrru· un incremento en la consum1s10n 
dei tabaco, las industrias tabacaleras gastan aproxi
madamente 250.000.000 de dólares por afio en propa
ganda. Esto es le doble de lo que la Sociedad Ameri
cana Contra Enfermedades dei Corazón, la Sociedad 
Americana Contra el Câncer y la Sociedad Americana 
Contra la Tuberculosis-jcombinadas!-ban gastado 
durante todo un afio en sus investigaciones, b·ata
mientos y programas de educación pública. 

La publicidad está orientada principalmente bacia 
la gente joven. La industria dei tabaco no tiene parti
cular interés en los efectos eventuales que sus pToductos 
puedan tener sobre un fue1te fumadoL Sus objetivos 
están relacionados únicamente con el aumento de 
las ventas y una maynr consumisión resultantes dei 
fomento dei vicio que la propaganda sugiere. 

Personalmente, creo que ahoTa es el momento de 
hacer algo ai respecto . 

A finde evaluru· mejor el problema de los jóvenes 
fumadores, la Sociedad Americana Contra el Câncer 
efectuó un examen de alcance nacional entre los 
estudiantes. Los resultados fuer·on aproximadamente 
los mismos que los de un estudio efectuado en Port
land, estado de Oregón, dm·ante el afio escolru· 1958-
1959, en el que participru·on 21.980 estudiantes de 
ambos sexos, registrados en 11 escuelas públicas, 5 
escuelas pru.Toquiales católicas y 5 escuelas suburbanas . 

( sigue en la página 215) 
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Esta es la Obra de Dios 
por Ezra Tajt Benson 

. Del Consejo de los Doce Apóstoles 

Discurso pronunciado por el hermano Benson en el trans
curso de la 64a. Conferencia Anual de la A.M.M., realizada 
en junio último en el Tabernáculo de la Manzana dei Templo, 
en Salt Lake City. 

)E N esta gloriosa oportunidad, mis queridos herma
nos y hermanas, mi corazón rebosa de gratitud

gratitud por la Iglesia y el reino de Dios; por el 
santo sacerdocio que bajo la inspiración de los cielos 
administra este reino; por sus devotos directores, y 
por su escogida juvenh1d. Después de observar y 
participar en los varios eventos de esta gran con
vención a través de dos días y medio, no puedo 
menos que concordar con cierto periodista que con
fesó no haber encontrado palabras que describieran 
satisfactoriamente las brillantes actividades y la enorme 
afluencia de jóvenes que se han registrado en esta 
conferencia. Para mí, la misma es gloriosa y magnífica. 

Estamos agradecidos de poder tener con nosotros 
a estos líderes nacionales dei escultismo. 1 El presi
dente Augustus nos preguntaba hace unos momentos 
acerca de nuestros misioneros, estos jóvenes maravillo
sos, muchos de los cuales están aquí esta mafíana, 
listas para ir a las naciones dei mundo . Le hablamos, 
pues, de nuestro programa misional y dei níunero 
de conversos bautizados el afio pasado. El sefior 
Augustus comentá entonces que seria muy provechoso 
para el mundo si convirtiéramos a toda la humanidad. 
Estamos perfectamente de acuerdo con él y puedo 
asegurarle que dos jóvenes misioneros irán a visitarle 
en Cleveland, Ohío; sé que no habría mejor lugar para 
comenzar que allí, precisamente con el Presidente 
de los Boy-scouts de América. 

Estoy también agradecido en esta mafiana, porque 
hace hoy 45 anos que el ohispo de un pequeno Barrio 
rural dei sur dei estado de Idal1o me ofreció el privi
legio de servir como asistente de maestro scout sobre 
24 dinámicos muchachos mormones, lo cual constituyó 
un llamamiento que siempre ha influído en mi vida. 
Estoy agradecido por este gran programa que es el 
escultismo, y porque en los últimos 50 afios unos 
treinta y cuatro millones de jóvenes han podido ponerse 
de pie y repetir juntos: "Por mi honor, haré lo mejor 
por servir a Dios y a mi país, por obedecer las leyes dei 
escultismo y ayudar a otros a todo tiempo; por con
servanne físicamente fuerte, mentalmente listo y moral
mente recto." Existen ciertas cosas en este mundo 

1 El Presidente de los Boy-scouts de América, seno r 
Elsworth H. Augustus, y el Director Ejecutivo de la misma 
entidad, seiíor Joseph A. Brunton. ( N. deZ Editor) 
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que no podemos medir con seguridad. Creemos que 
nunca seremos capaces de saberlo 1cabalmente, a me
nos que el buen Sefior nos lo revele. En nuestro 
país, el 90% de la juventud está en la actualidad 
relacionado con este programa dei escultismo, cuyo 
poder e influencia afecta no sólo sus vidas sino 
sus famílias y sus hogares. Ojalá podamos alcanzru· 
el 10% restante, lo ·cual considero ahora más probable, 
gracias ai interés y la participación dei presidente 
Augustus y dei sefior Brunton. 

América y el mundo necesitan ciudadanos adies
trados en el escultismo. Nunca ha sido este programa 
más necesario que en la acutalidad. Debemos estar 
agradecidos por los cinco propósitos principales dei 
escultismo: La edificación dei carácter, la capacitación 
de la ciudadanía, el desa.rrollo de la habilidad para 
dirigir, el adiestramiento físico y el crecimiento espiri
tual. Desde todo punto de vista, este programa no es ya 
un experimento, sino algo firme y definido. Por eso 
es que el presidente McKay ha indicado que es su 
deseo y el de las demás Autoridades Generales de 
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la Iglesia, que todo muchacho mormón adapte en su 
vida el programa dei escultismo. Este no es ya 
optativo, sino una parte dei programa dei Sacerdocio 
Aarónico, bajo la dirección dei Obispado Presidente. 

En esta ocasión quiero expresar también algunas 
palabras de apTecio a los directores de la A.M.M., a 
quienes amo y respeto por su devoción, dedicación, 
altruísmo y lealtad. Vosotros estáis comprometidos en 
la obra más grande dei mundo. Contáis con los 
mejores materiales para trabajar; algunos de los espí
ritus más escogidos de todos los tiempos están en 
vuestTas manos. La obra más grande dei mundo 
consiste en salvar las almas de los hijos de los hombres 
y en la edificación de hombres y mujeres de carácter y 
valor-hombi·es y mujeres que son criaturas divinas. 
Este es vuestro desafío. El presidente McKay lo 
h a expresado en forma in compara ble. Quisiera repetir 
lo que él dijo al respecto: 

"Nunca antes en la historia de la Iglesia ha 
habido tanta influencia insidiosa entre nuestra gente 
como en la a'ctualidad. Nunca antes se ha visto 
una juventud tan amenazada como la de nuestros días. 
Es evidente hoy la mayor cantidad de influencias 
malignas que tTatan de desviar a la juventud porr 
senderos prohibidos. Algunos de nuestros jóvenes y 
sefioritas piensan que las normas de la moralidad 
han cambiado. Las regias moTales de los que son 
dei mundo podrán ser cambiadas, enmendadas o re
bajadas, pero las normas de los Santos de lo Ultimas 
Días, nunca cmnbiarán. La A.M.M., con sus clases 
instructivas y sus actividades en música, bailes, de 
portes y arte dramático, tiene la responsabilidad de 
establecer un media de vida completo y deseable para 
nuestTos jóvenes y para todos aquellos que quieren per
manecer jóvenes.', 

Este es el desafío que nuestTo Profeta, Vidente 
y Revelador nos ha hecho. Tengo una cuádruple 
esperanza en cuanto a nuestTa juventud, porque les 
amo. Primero, es mi esperanza y deseo que sean 
felices. "Existen los hombres para que tengan gozo". 
Dios quiere que sus hijos sean felices; para ello les 
ha proveído el único plan con que pueden lograrlo. 
La maldad nunca fue felioidad. La justicia es el 
sendero que conduce bacia la felicidad. N adie puede 
dar un salto en la vida ni "pasar sus mocedades" sin 
cosechar desilusiones y pesares. NuestTos jóvenes 
deben saber esto: que la castidad nunca será anti
cuada; que vale la pena vivir honestamente; que 
deben mantener sus relaciones en un alto nível. No 
podemos edificar hogares felices por media de la in
moralidad o la falta de castidad. Queremos que nues
tras sefioritas sean limpias y puras. Esperamos que 
nuestTos jóvenes sean igualmente limpios y pm·os. 
La Iglesia no ha tenido, tiene o tendrá dos normas. 
Queremos que nues.tTos jóvenes sean protectores de 
la mujer; que cuando salgan con una muchacha, la 
protejan carno les agradaría que otros jóvenes prote
gieran a sus propias hermanas. Queremos que vivan 
de manera que nunca lleguen a ten~r remordimientos; y 
así, en el futuro, como hombres y mujeres casados, 
podrán mirar en los ojos a sus antiguos compafieros sin 
turbarse. Sí, queremos que sean felices. 
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En segundo lugar, esperamos que tengan buen 
éxito en el campo que hayan escogido, cualquiera sea 
éste. En cuanto a nuestras sefimitas, por supuesto, quisié
ramos que casi sin excepción lleguen a ser buenas amas 
de casa y madres incomparables. Este es el más noble 
llamamiento de la mujer. Con respecto a nuestros jóve
nes, esperamos que escojan un campo honorable. Que
remos que vivan de manera que puedan alcanzar y 
tocar por esfuerzos propios ese poder invisible que 
son las bendiciones de Dios. El mundo busca y pre
fiere hombres de carácter. Quizás no acepte en su 
totalidad nuestras normas; quizás no viva conforme 
a ellas; pero está dispuesto a pagar poT los servicios 
de hombres y mujeres que las observen. Yo sé posi
tivamente que vale bien la pena vivir las normas de la 
Iglesia de J esucristo de los Santos de los Ultimas Días. 
Si sólo pensáis en progresar económicamente, aun 
así conviene vivir las normas que se ensefian en 
esta Iglesia. Nunca tTatéis de eludir las normas del 
reino de Dias; ellas son divinas y verdaderas, y edi
ficarán mejores hombres y mejmes mujeres. Todos 
aquellos que guarden las normas de la Iglesia, serán 
bendecidos con prosperidad. Sí, queremos que nuestTos 
jóvenes sean felices; queremos que tengan buen éxito. 

Tercero, deseamos que sean buenos ciudadanos 
dei país en que viven. Queremos que amen la libertad 
y que reconozcan que el libre albedrío, en valor e 
importancia, está en segundo lugar sólo con respecto 
a la vida misma, tal como el presidente McKay lo 
ha destacado con frecuencia. Queremos que amen 
nuestro modo de vivir, el cual está basado en el prin
cipio de la libertad. Que comprendan que este gran 
sistema que ha proveído a nuestra vida de tantas 
cosas buenas está sostenido por tres pilares firmes: la 
libre empresa, la propiedad privada y el derecho de 
intercambio. También queremos que sepan que una 
economía dirigida y subvencionada tiende a debilitar 
la libre iniciativa, a desalentar la industria, a destruír el 
carácter y a desmoralizar al pueblo. Queremos que se 
paren sobre sus propios pies; que se interesen en 
los asuntos del estado~en el nível local, provincial y 
federal; que, no impmta en qué parte dei mundo libre 
habiten, ejerzan su influencia a fin de que nuesb.·a 
libertad pueda ser preservada; que sobre sus rodillas 
oren por los líderes que han elegido, porque éstos 
necesitan de su fe y sus oraciones. 

Sí, deseamos que sean felrces, que tengan buen 
éxito, que lleguen a ser buenos ciudadanos del país 
lihre en el cual viven, y finalmente, poT supuesto, 
lo más importante de todo, queremos que vivan de 
tal manera que puedan ser exaltados en el reino 
celestial. 

Dios os bendiga, oficiales y maestros de esta 
gran causa de la A.M.M. Que podáis magnificar 
vuestros llamamientos, aun más aliá de vuestros po
deres natm·ales. Yo os testifico que esto es posible. 
Ruego que tengáis siempre con vosotros el Espíritu 
del Sefior. Que seáis un ejemplo y una inspiración 
para estas jóvenes escogidos. Y permitidme recor
daras que en esta obra no podéis fallar. Porque ésta 
es la obra de Dias. 
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La Vida de James (. T almage 

VIVIA él a la orilla de un portentoso río, ancho 
y profundo, que corría siempre silenciosa

mente hacia un vasto y desconocido océano. Río que 
había estado corriendo desde el principio dei mun
do ... " 

Estas palabras son atribuídas a Chru·les Dickens, 
el famoso novelista dei siglo pasado. Dickens pudo muy 
bien haber usado dicha expresión para referirse a un 
pequeno muchacho inglés (que tendría unos siete u 
ocho anos de edad cuando aquel hombre de letras 
falleció )-James Edward Talm.age-quien verdadera
mente vivió a orillas de un portentoso río de conoci
mientos durante todos los días de su existencia mortal. 

James E . Talmage nació el 21 de septiembre de 
1862, en el pequeno pueblo de Hungerford, en Ingla
tena, de una tercera generación de Santos de los 
Ultimas Días rracidos en aquel campo misional. En 
junio de 1876 a.J.Tibó a Salt Lake City junto con sus 
padres. La família se estableció en Provo y James 
comenzó a estudiar, dos meses más tarde, en la joven 
Academia Brigham Young-hoy la famosa Universidad 
dei mismo nombre. 

En Inglatena, el joven James había sido ya un 
estudiante avanzado a la edad de doce anos. Cuando 
cumplió catorce enh·ó en la Academia Brigham Young, 
donde conoció y estableció una arnistad imperecedera 
con el inolvidable maestro Karl G. Maeser. A poco, 
J ames ocupaba las posiciones de secretario de la Facul
tad y bibliotecmio de la Academia. En junio de 1879 
se graduá en la carrera normal, y no habiendo cumplido 
aún los 18 anos de edad comenzó a ensefiar filosofía, 
química, teología, lectura de latín (Julio C ésm·), fono
grafía, ( el sistema de taquigrafía original de Isaac 
Pitman), caligrafía y gramática, ganando nada menos 
que tres dólares pm semana . . . . AI afio siguiente su 
salario era mejorado, pero todavía dejaba mucho que 
desear. 

Antes de empezar a trabajar pru·a la Academia, le 
fue ofrecido un halagüefio puesto de responsabilidad 
en el Departamento de Escuelas Públicas de Provo. El 
joven Talmage recesitaba el dinero que se le ofrecía, 
pero, siguiendo su costumbre, consultá el asunto con 
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su padre, con el hermano Maeser y con el Senor. Final
m.ente, decidió aceptar el trabajo con la Academia. 

Su campo de acción, desde el comienzo mismo de 
su vida pública hasta el final de sus días, fue el de la 
educación-en los primeros afios como maestro profe
sional, y más tarde como escritor y predicador de la 
palabra de Dios. Llevó a sus aulas de clase tal perso
nalidad, lucidez, simplicidad e incitante influencia, 
que bajo su dirección los estudiantes progresaban 
notablemente. Su extraordinario ingenio fue siempre 
una característica muy peculiar de su personalidad 
en y fuera de la elas e. 

A h·avés de los anos, el mundo intelech1al supo 
rendirle grandes honores . Autodidacto por excelencia, 
J ames E. Talmage llegó a ser reconocido tanto en el 
país como en el extranjero por su originalísimo enten
dimiento y notables investigaciones. 

Fue sin embargo en el campo espiritual donde 
ejerció la más grande influencia y sintió la más iiTe
sistible inclinación. Impresionó a todos como poseedor 
de una mentalidad severa ( su especialidad fue primero 
la química y posteriormente la geología), científica y 
asombrosamente interesada err los hechos-entonces 
les sorprendía con la ternura de su alma y sus extraordi
nru·ios clones espirituales. Ante cualquier audiencia, su 
personalidad persuasiva se basaba principalmente en la 
lógi·ca y el razonamiento intelech1al, aunque nunca dejó 
duda en cuanto a la fuerza y el fervor de su testimonio. 

En 1932, el élder Bryant S. Hinckley, cumpliendo 
la asignación de the Improvement E1·a, de es'Cribir artí
culos biográficos acerca de los miembros dei Consejo 
de los Doce, preguntó ai Dr. Talmage: "dCuándo y 
dónde recibió usted su testimonio dei evangelio?" 

-"Eso no lo sé", respondió el hermano Talmage; 
"creo que nací con él, siendo que pretenezco a la 
tercera generación de los Talmages en la Iglesia. Mis 
abuelos paternos fueron los primeros, o entre los 
primeros, que se unieron a la Iglesia en nuestra comarca 
natal de Inglaterra. Mis padres se convirtieron antes d& 
mi nacimiento y fueron siempre miembros activos y 
devotos. 
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"Aunque me pareció haber nacido ya con un 
testimonio, en cierta ocasión, durante mi adolescencia, 
surgió en mi mente el interrogante con respecto a 
que si ese testimonio era realmente mío o derivado 
de mis padres. Comencé entonces a investigar las 
decla.raciones de la Iglesia por media de la oración, 
el ayuno y el estudio, animado de ese mismo ardor de 
un investigador no miembro, como si estuviera explo
rando para bautizarme en caso de verificar sus doctri
nas. Analicé todas las informaciones para ver si eran 
o no infundadas. Después de varias meses de estudio, 
me encontré en posesión de una seguridad que superaba 
toda duda y quedé bien convencido de que yo era, en 
solemne efecto, un miembro de la verdadera Iglesia de 
J esucristo. Quedé convencido terminantemente y este 
conocimiento es una parte integral tan cabal de mi 
personalidad, que sin él yo no sería el mismo." 

Hablando del sacerdocio, el hermano Talmage 
dijo: "Cada llamamiento que he recibido para oficiar 
en el sa!cerdociO>, ha venido a mí pü>rque alguien tenía 
que ocupar ese lugar particular y no porque en sentido 
alguno fuera un adelanto para honrarme cO>mo indi
viduo. Las m·ás grandes satisfacciones de mi vida las 
he obtenido mediante 1nis actividades en la Iglesia, 
más 'como miembro que cO>mo O>ficial. En lü>s p1imeros 
aÍÍOS de ini vida COil1!prendÍ que yo habría de vivir más 
conmigo mismo que con cualquier otra persona, y por 
lo tanto he tr·atado de llevar una vida tal que me 
permitiera gozar de una buena cü>mpafiía cuandü> es
tuviera solo." 

El hermano Talmage deseó siempre cada vez más · 
educación a fin de poder satisfacer sus asprraciones. 
Muchos de sus amigos se oponían fuertemente a ello; 
pero finalmente fue a ver al Presidente de la Iglesia
a la sazón el presidente Jü>hn Taylor-, y relatando 
dicha entrevista, el élder Talmage cO>mentó: 

"Frecuentemente me he maravillado de la bondad 
y condescendencia del presidente Taylor et1and0> estuvo 
casi dos hü>ras conmigo. En el curso de nues.tra con
versación, él me preguntó acerca de mis planes y 
trabajo. También me recomendá insistentemente que 
ingresara en una universidad del Este. Finalmente y 
ante mi agradecido asO>mbro, puso sus manO>s sobre rni 
cabeza y me bendijo para dicha emmpresa. Las prome
sas que así pronunciá sobre mí se han visto reali
zadas tanto en el espíritu como en la letra." 

· Como estudiante especial, el élder Talmage ingresó 
en 1882 en la U niversidad Lehigh, en Bethlehem, 
Pensilvania, y en un solo afio de residencia aprobó 
casi todos lü>s requisitos de un curso de cuatro afios, 
graduándose pü>steriormente en dicha institución. Se 
le ofreció entonces un puesto como ayudante de 
laboratorio, el cual hubiera podido proveerle un 
salario suficiente como para responder a todas sus 
necesidades durante el afio siguiente, pero no a'ceptó 
y fue a estudiar en la Universidad John Hopkins, de 
Baltimore, Maryland, donde se especializá en química 
y geología, durante un intenso afio acadérnico. 

Luego de ello fue llamado· a reintegrarse a sus 
tareas en la Academia Brigham Y oung, sirviendo allí 
como profesor de t@ología y química, con variadas 
actividades en otros departamentos. Durante su resi-
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dencia en Prü>vo, prestá servidos a la comunidad como 
concejal y juez de paz. 

En 1888, y hasta 1893, se estableció en Salt Lake 
City como Presidente del Cü>legio de la Iglesia, en el 
que también fue profesor de química. En 1894 pasó 
a ser profesor de geología y Presidente de la Universi
dad de Utah, cargO> éste al que renunciá tres anos 
más tarde, continuando como profesor durante una 
década. En 1907 abandoná el profesorado para dedi
carse a la ingeniería de minas . En 1891 se había recibido 
como bachiller en ciencias, cuyo doctorado obtuvo en 
1912 en la U niversidad de Lehigh. Cü>mo geólogo 
profesional, respetado en su 'campo, literalmente viajá 
por todo el mundo. 

El ocho de diciembre de 1911, a la edad de 49 
afias, fue ordenado Apóstol por el presidente J O>seph 
F. Smith. Aparte de su vida religiosa, participá siem
pre en muchas otras actividades cívicas y generales. 
Representá a Salt Lake City y al estado de Utah ante 
varias convenciones nacionales . En 1924 fue llamado 
a presidir la Misión Europea, sucediendo así al presi
dente David O. McKay en dicha asignación. Y así llegó 
a Europa este hombre que no solamente era todo un 
líder de la entonces no muy popular Iglesia Mormona, 
sino tamhién ampliamente respetadü> y hü>nrado como 
miembro de la Sociedad Real de MicrO>scopía (Londres), 
la Sociedad Geográfica Real de Escocia (Edimburgo), 
la Sociedad Geológica (Londres), la Sociedad Ame
ricana de Geü>logía, la Sociedad Real de Edimburgo, 
la Asociación Americana Pro Avance de la Ciencia y 
la Sociedad Filü>sófica de Gran Bretafia, cO>nocida tam
bién como el Instituto Victoria. En los campos profesio
nales él sabía-, pues, lo que decía, y cuando hablaba 
en nombre la Iglesia los espacios publicitarios eran 
puestos a su disposición como nunca lo habían sido 
antes. 

De regreso a su hogar en 1928, el Dr. Talmage 
fue ah·aído por algo que era entO>nces relativamente 
nuevo-la radio. La Iglesia tenía ya su hora dominical 
nocturna por la onda de K.S.L ., y prO>nto encO>ntró 
allí su elemento. Le gustaban mucho estos programas 
y la audiencia radial disfrutaba de ellü>s. En un 
artículo publicado en su número de marzo de 1929, 
the Improvement Era hizo el siguiente comentaria : 

"Los sermones pronunciados por radio cada do
mingo a las nueve de la noche por el Dr. J ames E . 
Tal1nage, del Consejo de los Doce, están ah·ayendo una 
atención cada vez más amplia. Naturalmente s~a 
imposible estimar siquiera con cierto grado de seguridad 
cuántas personas lo escuchan, perO> podemos decir que 
son miles . Desde distintos estados se han recibido ·co
mentarias favorables con respecto a esta serie de 
sermones. NuestrO>s misioneros en Alaska han informado 
haber recibido perfect~mente estos mensajes." 

En medio de sus discursos, sus clases de ense
fianza, sus investigaciones científicas y sus actividades 
religiosas y eomunales, supo encontrar tiempo para 
escribir numerosO>s libras, entre lü>s que se destacan: 
Fi1'st Book of N atu1·e, Domestic Science, Dete1·mination 
of Mine1·als, "Los Artículos de Fe", The Great Aposta-

( sigue en la página 216) 
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Vida !I Ejemplo de un Profeta 

po1í Hugh B. Brow11 

(Segundo Consejero de la Primera Presidencia) 

(Condensado de the Irnprovement Era) 

]
r) ENDIMOS hono~·es en esta oportunidad 
~ al presidente David O. McKay-distin

guido ciudadano, amado esposo y padre, y 
Profeta, Vidente y Revelador de la Iglesia 
de J esucristo de los Santos de los Ultimos 
Días-quien el día 8 del mes de septiembre 
cw11ple noventa afíos de ejemplar existencia. 

Si el auto~· h·atara de escribir una com
pleta biografía de David O. McKay, aun sien
do su contemporáneo y amigo íntimo, 
necesitaría varios volúmenes para abru·car la 
esfera o sondru· las profundidades de su vida. 
En ·consecuencia, con estas breves notas sólo 
puedo aspirar a que el lector llegue a saber 
que entre nosotros vive un hombre que es 
físicamente alto, moralmente elevado y espiri
tualmente excelso. 

El estudio de la vida de un gran hombre 
- ya se trate de un repaso histórico o de una 
evaluación moderna-no hace sino fortalecer 
la verdad de aquel pensamiento que Long
fellow solía citar con frecuencia: "La existen
cia de los grandes hombres nos hace recor
dar que podemos vivir noblemente y, al 
partir, dejar tras de nosotros hu~llas indele
bles en las arenas del tiempo." Es indudable 
que al familiarizarse con personajes notables 
por medio de sus biografías, la juventud ob
tiene una saludable influencia que puede 
guiaria en los actuales conflictos de la vida, 
estimular en ella la emulación de los que ad
mira y sugerirle una fórmula. para vivir 
fecunda y radiantemente. 

Cuando nos detenemos a contemplar una 
obra maestra-sea tma pintura, una escultura, 
una obra !iteraria o una vida-nos damos 
cuenta de que resulta difícil evaluaria o 
delinearia. Allí la vemos, pero aunque elo
cuente o descriptiva, la sola palabra no logra 
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quitar ni agregar una jota ni una tilde. Todo lo que 
podemos hacer es destacar sus características sobres a
lientes, .sus armonías y su general excelencia. 

El valor perdurable de muchos hombres promi
nentes del pasado permaneciá inadvertido hasta que la 
envidia, los celos y los prejuicios de sus contemporáneos 
dejaron de ser escamas en los ojos de la historia. La 
vida de numerosas personalidades ha llegado a ser 
apreciada sálo recién cuando se la ha contemplado a 
través de los c1istales infalibles dei tiempo. 

No obstante, la estatura y el valor de un bombre 
suelen ser, ocasionalmente, reconocidos y justipreciados 
durante su propia existencia. Esto sucede precisam.ente 
con David Oman McKay y se debe, más que nada, ai 
hecbo de que, través de todos sus afios, ba sido una 
persona dedicada ai servido de sus semejantes, sin 
desviarse nunca dei sendero de sus ideales. 

El presidente McKay conoce cabalmente los pro
blemas del agricultor y dei obrero. Naciá en una 
granja y ba conservado en ella su hogar privado
solar que visita con frecuencia para estar y sentirse 
cerca dei terrufio. Siempre ba tenido afecto por los 
caballos y aún suele cabalgar, pese a su edad avanzada, 
en su favorito Sonny Boy después de ensillarlo personal
mente. 

Cuando era joven aspirá llegar a ser maestro; desde 
el principio supo com.,Prender las vastas dimensiones 
de las posibilidades educacionales dei futuro. Hoy, 
después de cincuenta y siete anos de desempefiarse 
como Autoridad General de la Iglesia, 'continúa ense
fiando a los cientos de miles que ban tenido la oportu
nidad de escuchar sus inspiradas palabras acerca de 
las verdades divinas y eternas dei evangelio. Cierta
mente, él es uno de los grandes maestros de nuestro 
tiempo. 

H e aquí una de sus historias: 
"En camino bacia mi pueblo natal, pasaba yo 

cie1ta vez por dos granjas colindantes, a la vera de la 
montafia. Noté entonces que una de ellas estaba 
produciendo una cosecba excepcionalmente buena. A 
pesar de la sequía, el frío que estábamos teniendo 
esa primavera y otras desventajas, este agricultor tenía 
una oosecha excelente. Mas con su vecino no pasaba 
lo mismo; el rendimiento de su h·igal babía sido un 
h·acaso. Me acerqué a éste y le pregunté: '2,Qué ba 
pasado? 2,Es que sembrá usted una mala semilla?' 

" 'N o-respondiá-, usé la misma elas e de semilla 
que mi vecino ... " 

"'Entonces debe haberla sembrado muy tarde y 
quizás el suelo no tuvo humedad suficiente para su 
germinacián,' agregué. 

" 'Sin embargo, sembré en la misma tarde que 
éllo bizo-insistiá el desanimado labriego. 

"Finalmente llegué a saber que el primer hombre 
había arado su campo en el otofio, pasándole luego 
la rastra en la primavera y cubriéndolo entonces con 
abonos, con lo que lográ que la tierra conservara la 
humedad dei inviemo. Su vecino, por el conh·ario, 
había labrado el terreno bacia fines de la primavera, 
dejando los su:rcos sin rastrillar; en consecuencia, la 
humedad dei suelo se evaporá. A poco d@ haber 
sembrado la sernilla, se produjo una sequía que durá 
entre cuatro y seis semanas. La tierra estaba seca. 

SEPTIEMBRE DE 1963 

Esta foto nos muestra ai presidente McKay a la puerta de su 
hogar privado-la granja en que nació, se crió y obtuvo las más 
latentes experiencias de su vida, y que visita con gran frecuencia, 
como dice el autor del presente artículo, "para estar y sentirse cerca 
del terrufío." 

"El primero de estos dos agricultores había hecho 
una preparacián adecuada, ayudando así a que la 
naturaleza diera su fruto. El otro trabajá duramente, 
pero no fue precavido; en verdad, no había hecho una 
preparacián conveniente." 

Las obras que el presidente McKay ha escrito, 
sus artículos editoriales publicados por las revistas de 
la Iglesia, sus discursos, consejos y pensarnientos, las 
oraciones que ha pronunciado en ocasián de la dedica
cián de templos, monumentos, misiones y escuelas, 
ponen en evidencia el gran vigor y fertilidad de su 
mente. 

( pasa a la siguiente plana) 
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( viene de la página ante1'io1·) 

Su vida familiar ha sido siempre ideal-tiene cuah·o 
hijos y dos hijas ( un qtill1to hijo varón falleció en la 
infancia). La solícita ternura con que trata a su amante 
y devota esposa es verdaderamente inspiradn:ra. Es, 
además, un poeta talentoso aunque reservado, y dedica 
la mayoría de sus poemas a Rae, su amada compaiíera 
por más de sesenta y dos anos. Tanto en su vida 
púbhca como privada, es y ha sido siempre un caballero 
cortés, afectuoso, benévolo y considerado. Su Cristiano 
amor por los ninos y la juventud es legendario. 

El autor dei presente artículo se encontraba curn
pliendo una misión en Inglatena cuando, en 1906, 
David O. McKay fue llamado a ser rn.iembro dei 
Consejo de los Doce Apóstoles; recuerdo que The 
M illennial Stm·, voz de la Iglesia en aquella tierra, 
publicá un comentruio dei que he exh·aído este 
in teres ante párrafo: 

"Su hogar ha sido siempre un lugar donde ha 
sabido respetarse el sacerdocio; un hogar donde la 
actividad religiosa ha sido parte de la vida rn.isma; 
un hogar donde el respeto y la honra por los padres y 
bacia cada uno se han manifestado constantemente pm 
rnedio de hechos y palabras. El suyo es un hogar en 
el que la diruia devoción a Dios constituye la más 
sagrada obligación." 

Los doce anos en que el presidente David O. 
McKay ha estado encabezando la Iglesia, han sido de 
progreso sin precedentes. A fines de 1950 teníamos 
180 Estacas compuestas por un total de 1.541 Bru-rios 
y Ramas independientes. En la actualidad, las Estacas 
de la Iglesia ascienden a 364, comprendiendo 3.423 
Banios y Ramas. Durante su presidencia, el número 
de miembros del reino de Dios se ha aumentado 
notablernente, · mienh·as que el total de misiones y 
misioneros se ha duplicado. 

David O. McKay es igual en el hogar y ante las 
multitudes; con la misma sencillez saluda a un nino 
o acompaiía en órgano el primer hirnno de la reunión 
semanal de la Primera Presidencia con el Consejo de 
los Doce. Siempre ha dedicado su vida al servicio de 
los dernás, para lo cual es humilde y magnífico. Uno 
de sus deberes como Presidente de la Iglesia consiste 
en recibir y atender a personajes prominentes de las 
distintas nadones del mundo; y frecuenternente sole
mos oír a dichos visitantes decir: "iPues, éste hornbre 
habla y procede malmente como un profeta!" 

Siendo un fino pensador y filósofo, una de sus frases 
más inspiradas dice: 

"Atmque el tiempo va apagando nuestra juventud 
y afecta nuestro cuerpo físico, no puede tocar el 
espíritu." 

Un conocido periodista, habiendo visitado recien
temente al amado Profeta morrnón, comentá: 

"El presidente McKay es un hornbre de casi noven
ta anos de edad, con un rostro firme y amigable, una 
mernoria sorprendente y un profundo entendimiento 
de sus sernejantes ... He conocido a muchos directores 
religiosos del mundo, pero ninguno tiene un humor 
tan contagioso, tan buen sentido práctico y una filoso
fía tan sencilla y penetrante como David O. McKay." 
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Característica es la cordialidad del Profeta en su saludo. Do· 
quiera que vaya, su presencia "es reconocida por miembros y no 
miembros de la lglesia . 

El presidente David O. McKay recibe constantemente visitas de 
todo el mundo. En la foto lo vemos junto con sus consejeros, Henry 
D. Moyle y Hugh B. Brown, acogiendo el saludo de un amigo. 

N osotros hemos visto su sincero inter és por aque
llos que tienen problemas, sufren vicisitudes o andan 
por carninos equivocados, hemos presenciado sus actos 
inspirados en el puro sentimiento Cristiano y compro
bado su devota y sabia dedicación en cuanto a los 
asuntos que afectan a todos los rniernbros de la Iglesia. 
Cada una de sus decisiones ha sido y es adoptada 
conforme a la innegable orientación del Espíritu Santo 
de que corno Profeta es objeto. 

LIAHONA 



La Responsabilidad del 
Sacerdocio hacia la Juventud 

Preparado bajo la dirección del Comité General del Sacerdocio de Melquisedec 

(Tomado ele the Improvement Era) 

JE
L sCtcerdocio tiene una gran responsabilidad bacia 
la juventud; mas, 2,cuál es esta responsabilidad? 

2,Cuál es nuestro objetivo en lo que a la juventud de 
Sión concierne? 

Ciertamente, nues.tro objetivo es orientarles por 
el recto y estrecho sendero que conduce a la vida 
eterna en el reino de Dios. Esto significa que nuestro 
gran propósito consiste en prepararles para el casa
miento eterno en el templo e inspirar en ellos deseos 
de justicia tales que les permitan guardar los convenios 
pertinentes a ese alto y sagrado orden. 

Ningún miembro de la Iglesia, joven o anciano, 
realizará en la vida una cosa más importante que el 
casarse con la persona indicada, en el lugar indi
cado y por media de la debida autoridad. El casa
miento eterno es la puerta que conduce a la exaltación 
en el reino de Di os. 

En el proceso de preparar a nuestra juventud para 
enb:ar en este orden celestial, muchos serán también 
adiestrados para la obra misional y para posiciones 
de diTección en las organizaciones auxiliares, posibili
tando de esta manera que adopten la determinación 
de observar las normas de la Iglesia. 

Como parte de este programa de ensefi.anza pre
pa.ratoria, los jóvenes reciben primeramente el Sacer
docio Aarónico y son sucesivamente ordenados diáco
nos, maestros y pTesbíteros; aprendeu sus deberes y 
logran experiencia por medio dei servido. La juventud 
de ambos sexos participa en la Primaria, la Escuela 
Dominical, la Mutual, y asiste generalmente a las clases 
de seminarios e institutos. Por lo menos una vez por afio, 
los jóvenes tienen una entrevista privada, personal y 
confidencial con el obsipo; y son aconsejados en: mate
rias y asuntos pertinentes a la moralidad, el pago de los 
diezmos, la observancia dei Día dei Sefi.or, la Palabra 
de Sabiduría, la preparación misional y otras similares. 
Estos programas operan eficientemente y grande ha 
sido el beneficio que la juventud ha obtenido por media 
de los mismos. 

Pera, 2,qué es lo que se ha pedido a los poseedores 
dei Sacerdocio de Melquisedec, a fin de que puedan 
ayudar y apoya.r estos programas para la juventud y 
posibilitar que la presente generación joven pueda 
alcanzar las bendiciones correspondientes al matrimo
nio celestial y a la vida eterna? .. 

Obviamente, todo hombre que se haya madurado 
en la Iglesia hasta el punto de recibir el Sacerdocio 
Mayor, buscará oportunidades para apoyar y guiar a 
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los jóvenes en los distintos propósitos. Muchos herma
nos han sido llamados para servir como consiliarios 
de los quórumes dei Sacerdocio Aarónico, como secre
tarios generales dei mismo, maestros en las organiza
ciones ,auxiliares, etc., 

Por supuesto, cada padre tratará de que sus 
hijos obtengan un beneficio completo de los programas 
que la Iglesia ofrece a la juventud. Un padre fielllevará 
consigo a sus hijos a las reuniones dei sacerdocio, y a 
sus hijos e hijas a la Escuela Dominical, a la Primaria 
y a la Mutual, y tratará de que aprovechen el pro
grama de escultismo de la Iglesia, etc. 

Los valores y beneficios de la participación de los 
jóvenes en los programas de la Iglesia, deben ser 
profundamente considerados por la família cuando 
estudia o juega en conjunto. Toda conversación tiene 
que ser orientada bacia temas apropiados a la hora 
de la mesa, durante los paseos familires y toda vez que 
los padres vean una oportunidad adecuada. 

Cuando próximo a finalizar su ministerio en el 
antiguo Israel, Moisés repasó ante el pueblo "los man
damientos, estatutos y decretos" que el Sefi.or había 
revelado como fundamentos para la salvación, declará: 

"Oye, Israel: J ehová nuestro Di os, J ehová uno es. 
"Y amarás a J ehová tu Di os de todo tu corazón, 

y de toda tu alma, y con todas tus fu erzas. 
"Y estas palabTas que yo te mando hoy, estm·án 

sobTe tu. cm·azón; 
"Y las repeti1·ás a tus hijos, y hablaTás de ellas 

estando en tu. casa, y andando po1· el camino, y al 
acostmte, y cu.ando te levantes. 

"Y las atarás 'cmno una sefi.al en tu mano, y estarán 
como frontales entre tus ojos; 

"Y las escribirás en los postes de tu casa, y en 
tus puertas ." ( Deuteronomio 6: 1, 4-9; cursiva agre
gada.) 

2,Qué mejor consejo podrían haber recibido los 
élderes de Israel que éste, concemiente a la · ensefi.anza 
de sus hijos en los princípios de la justicia? 

Si los hermanos del Sacerdocio de Melquisedec 
establecieran un verdadero ejemplo de vida, si ensefi.a
ran a sus hijos las verdades del evangelio y les alenta
ran a participar en todos los programas y organiza
ciooes de la Iglesia, prácticamente cada uno de los 
jóvenes de la misma estará preparado para casarse en 
el templo y obtener las bendiciones pertinentes a ese 
orden sagrado. 
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Y cuando recibúis estas cosas, qui
siera exhortaros a que preguntaseis 
a Dios el Eterno Padre, en el nombre 
de Cristo, si no son verdaderas estas 
cosas; y si pedís con un corazón 
sincero, con verdadera intención, 
teniendo fe en Cristo, el os manifes
tard la verdad de ellas por el poder 
de I Espí ri tu Santo. 

(Tomado de the Deseret N ews, the Chu1·ch N ews y material pro pio) 

C ON festivales de gala, una magnífica exhibicián 
de arte y talentos y espirituales sesiones de 

inshuccián y ánimo, la Asociacián de Mejorarniento 
M utuo de la Iglesia llevá a cabo, a mediados de 
junio, su 64a. Conferencia Anual. 

Unas 60.000 personas asistieron a las diversas 
actividades-10.000 de las cuales fueron participantes. 
DuTante todo el día jueves 13, la A.M.M. de Mujeres 
J ávenes disfrutá de un saludable pTograma ai aire 
libre, en el Cafián de Mill Creek. A las 6.30 de la 
tarde, fue servido un banquete a los Hombres-M 
Maestros y Espigadoras Doradas. 

Desde muy temprano, en la mafiana dei viernes 
14 tuvo lugar la recepcián general en la Manzana dei 
Templo, de la que participaron todos los oficiales, 
maestros y demás visitantes procedentes de diversos 
puntos dei país y el extranjero. A las 9.30 se realizá 
la primera sesián general en el Tabernáculo. El élder 
Ezra Taft Benson, dei Consejo de los Doce Apástoles 
y Consiliario de la A.M.M. tuvo a su cargo el mensaje 
inaugmal.1 

Otro de los oradores sobresalientes fue el élder 
Nathan Eldon Tanner, dei Consejo de los Doce, quien 
destacá la capacidad de los directores de la A.M.M. 
"Un verdadero director-dijo-es aquel que no sálo en
sefia lecciones sino que comprende que está educando 
y edificando caracteres, preparando a los jávenes para 
ser honorables y dignos rniembros de la Iglesia, y 

1 En la página 200 dei presente número, publicamos el 
discurso completo dei hermano Benson. ( N. del Editor.) 
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ayudando a cimentar los fundamentos dei reino de 
Dios sobre la tierra; uno que no estará satisfecho 
mientras no haya influído sanamente en todo joven 
o sefiorita de la edad a cuyo grupo ha sido asignado ... " 

El élder Tanner agregá: "Es muy importante, 
en consecuencia, que todo maestro tenga valentia, 
conviccián y visián, además de estar bien informado; 
que tenga un testimonio que pueda irradiar y con
fesar constantemente con solemnidad y valor." 

El obsipo Robert L . Simpson, dei Obispado Presi
dente de la Iglesia, dio en su dis'curso un importante 
anuncio: con la inaugmacián dei nuevo Programa de 
Correlacián dei Sacerdocio, que se llevará a cabo el1 de 
enero de 1964, los Comités Misionales Juveniles 
cesarán de estar bajo la direccián de los misioneros 
locales y de la A.M.M. Desde entonces en adelante, 
cada Barrio y Rama de la Iglesia tendrá un Comité 
Misional Juvenil que, como apéndice dei Sacerdocio 
Aaránico, estará a cargo del Opispo o Presidente de 
la Rama. 

La sesián matutina estuvo dirigida por el hermano 
G. Carlos Smith, Superintendente General de la A.M.M. 
de Hombres Jávenes, cuyas inspiridas palabras de 
bienvenida fueron un 'cálido anticipo del · maravilloso 
espíritu en que se desarrollá la Conferencia. La 
sesián de la tarde se realizá bajo la direccián de la 
hermana Florence S. Jacobsen, Presidenta General 
de la A.M.M. de Mujeres Jávenes. El Presidente 
David O. McKay y varias Autoridades Generales de 
la Iglesia estuvieron tamhién presentes en las rnismas. 
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"Vosoh·os tenéis la responsabilidad de ser directo
res espirituales, el cargo más importante del mundo 
en la actualidad," declará la hermana J acobsen. Y 
siguiá diciendo: 

"Quisiéramos que nuesh·as jávenes actúen como 
sefioritas y que nuestros muchachos sean caballeros· 
y procedan como tales. Que toda nuestra juventud 
sepa cámo evaluar los libras que lee y las películas 
que habrá de ver; que sepa cuáles son los lugares 
que puede frecuentar y que tenga ideales en la vida. 
Todas estas cosas son parte de los princípios del 
evangelio." 

La hermana Florence S. Jacobsen relatá '1a 
historia, verdadera por cierto, de Arthur Berry, quien 
llegá a ser famoso por sus robos a los ricos. V estía 
siempre smocking, por lo que podía entrar en las 
fiestas de las residencias palaciegas, y tranquila y 
eficientemente robar a los invitados todas sus joyas 
y valores. Esto su1cediá durante varios afios. Era 
el más joven de una família de nueve hijos, siendo 
todos sus oh·os hermanos y hennanas honestos ciuda
danos de su comunidad. En su ternprana edad, 
Arthur Berry había cometido la imprudencia de fre
cuentar compafiías desanconsejab1es. Eventualmente, 
llegá a ser detenido y apresado, pasando 40 afias 
h·as las rejas por sus crímenes. Cuando fue dejado 
en libertad, reinició su vida con un pequeno negocio 
de venta de sándwiches en New Jersey, haciéndolo en 
forma humilde pero eficaz. 

"Cierto día un periodista de un gran diario pasá 
por allí y reconociá al famoso ladrán, por lo que 
le preguntá si le perrnitiría escribir la historia de su 
vida. Arthur Beny contestá: 'Sí, puede hacerlo; pera 
tiene que dejarme escribir la última frase de la misma.' 
Su biografía fue escrita y el epílogo que este hombre 
agregá decía: 'El robo más grande que Arthur Beny 
jamás cometiá, fue cuando se robá a sí mismo.' El 
ladrán anepentido reconociá ' haberse privado a sí 
rnismo de sus prenogativas y patrimonios, de su honor 
e integridad, de su buen nombre . . . 

"El horror, tal 'como el herman'O Karl G. Maeser 
lo describiá, es un círculo que nos rodea. Cuando 
damos nuesh·a palabra de horror, significa que no 
podemos saltar ese círculo y que antes de hacerlp 
sería preferible morir," concluyá diciendo la hermana 
Jacobsen. 

La hermana Margaret R. J ackson, p1imera con
sejera de la A.M.M. de Mujeres Jávenes, hablá de la 
gran herencia que la Iglesia había recibido de los 
pioneros. "Perseveremos tan noblemente como aque
llos que nos han precedido en la perpetuacián de la 
verdad," declará. · 

La segunda consejera, hermana Dorothy P. Holt, 
compará a la A.M.M. con un gran banco internacional 
de la juventud. "Todo interés que dediquemos a los 
jávenes, nos pagará altos dividendos en el futuro." 
Dando énfasis a la necesidad de elevarnos por sobre 
las condiciones del mundo, el· hermano Marvin J. 
Ashton, primer consejero de la Superintendencia 
General de la A.M.M. de Hombres Jávenes, declará 

( pasa a la siguiente p.Zana) 
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Estos son tres aspectos de la última Conferencia Anual de 
la A.M.M.: (de arriba hacia abajo) Los hermanos Marvin J . Ashton, 
G. Carlos Smith y Carl W. Buehner, miembros de la Superintendencia 
General de la A.M.M. de Hombres Jóvenes, se suman a la con
currencia en la entonación dei himno de apertura.-La hermana 
Florence S. Jacobsen, Presidenta de la A.M.M. de Mujeres Jóvenes, 
haciendo uso de la palabra.-EI obispo Robert L. Simpson, dei 
Obispado Presidente de la lglesia, ai pronunciar su discurso. 
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( viene de la página anterio1·) 

que ccnuestro gran desafío y el de la juventud de 
Sión consiste en 'estar en el mundo, pero no ser del 
mundo'." 

El hermano Carl W. Buehner, segundo consejero 
del superintendente Srnith, recomendá a los jóvenes 
de la Mutual que permanecieran en el CC 'reoto y 
angosto sendero' hasta llegar al reino de nuestro 
Padre Celestial." 

En la ocasión, fue anunciado, en forma original 
e impresionante, ellema de la Mutual para el próximo 
afio: 

ccy cuando 1'ecibáis estas cosas, quisiera exhortaros 
a que p1·eguntaseis a Dias el eterno Padm, en el nom
bm de Cristo, si no son vm·dade1·as estas cosas; y si 
pedís con un co1·azón sincem, con ve1·dadm·a intención, 
teniendo fe en Cristo, él os manifestará la verdad 
de ellas por el poder deZ Espíritu Santo". ( Moroni 
10: 4.) 

Debido a las malas condiciones del tiempo, el 
Festival de Danzas programado para la noche del 
viernes debió suspenderse. 

El sábado, a las 7:30 de la ma.:fíana, se reunieron 
en el Salón de Asambleas de la :Manzana del Templo 
los oficiales de las Superintendencias regionales de 
la A.M.M. de Hombres Jóvenes. A las 9.45 lo 
hicieron las de la A.M.M. de Mujeres Jóvenes, en el 
Tabernáculo. El resto del día se dedicó específica
mente a la consideración de problemas relacionados 
con la buena marcha de la organización en las distin
tas jurisdicciones y cada oficial y maestro recibió 
instrucciones, consejos y sugerencias de gran valor. 
Por la noche se llevó a cabo el magnífico Festival de 

Vemos aqui registrados algunos eventos que fueron parte del 
programa de la juvenil convención: (de arriba hacia abajo) La 
hermana Jacobsen, extendiendo la bienvenida a las jóvenes que 
participaron de la reunión ai aire libre que se realizó en el canón 
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de Mill Creek.-Yista parcial del ensayo general que tuvo lugar 
en los jardines de la Universidad de Utah.-Así lució el colorido 
Festival de Danzas, llevado a cabo en el campo' de deportes de 
la mencionada institución educacional de Salt Lake City. 
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El presidente David O. McKay, saludado por el seiior Elsworth 
H. Augustus, en momentos en que éste le hiciera entrega de una 
plaqueta de oro, en nombre de la Asociación de Boy-scouts de 
América. 

Danzas en el que 3.000 parejas de jávenes presentaron 
bailes folkláricos de distintos países del mundo. La 
hermana J acobsen describiá a los danzarines como 
"6.000 joyas" que fueron impresionantemente distri
buídas sobre el jade brillante del campo de deportes 
de la Universidad de Utah, lugar en que se realizá 
el espectáculo. 

La sesián única del domingo 16, efectuada a las 9.15 
de la mafi.ana, estuvo a cargo de las Autoridades 
Generales. En la ocasián, se dedicá especial tributo 
al escultismo con motivo del 50o. aniversario de la 
íntima relacián entre la Iglesia de J esucristo de los 
Santos de los Ultimas Días y la Asociacián de Boy
scouts de América. Entre los más ilustres visitantes 
se encontraban los sefiore& Elsworth H. Augustus y 
J oseph A. Brunton, Presidente y Director Ejecutivo, 
respectivamente, de esta última institucián. 

El presidente David O. McKay, quien condujo 
esta parte de la Conferencia, recordá a los oficiales 
y maestros de la A.M.M. que tenían "una responsa
bilidad, mayor ahora que nunca, hacia la juventud. A 
cientos y miles de personas se les ha dicho qué es 
lo bueno que deben hacer. Cada individuo tiene una 
responsabilidad en la vida. Lo que pensamos acerca 
de nuestros actos habrá de determinar en qué 
modo y con qué intensidad llevaremos a cabo los 
mismos. Alguien escribiá inspiradamente: "Siembra 
un pensamiento, cosecha una accián; siembra una 
accián, cosecha un hábito, 3iembra un hábito, cosecha 
un carácter; siembra un carácter, cosecha un destino 
eterno.' 

"Nosotros sabemos lo que debemos hacer. Dias 
nos bendiga a fin de que pod~nos tener la voluntad 
y fortaleza para hacerlo." 

En la ocasián, dos plaquetas distintivas fueron 
entregadas al presidente David O. McKay: ambas 
como un gesto de apreciacián por los universalmente 
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En representación de los Boy-scouts de la lglesia, un explorador, 
un boy-scout y un boy-scout menor, entregan ai presidente M.cKay 
otra plaqueta recordatoria, como un homenaje por sus servidos a la 
humanidad. 

reconocidos serviCIOs del anciano Profeta. La pri
mera de ellas, presentada por tres jávenes de la 
Mutual-un explorador, un boy-scout y un boy-scout 
menor-, dice: 

"Al presidente David O. McKay, con amor y 
gratitud por su ejemplo inspirador a través de su 
vida entera, al cumplir con su deber hacia Dios, el 
país y la humanidad toda. Presentado el 16 de junio 
de 1963, en las bodas de oro de la Iglesia de J esucristo 
de los Santos de los Ultimos Días en el escultismo, por 
los Boy-scouts y Exploradores de la Iglesia". 

Al recibirla, el presidente McKay dijo: 
"Agradezco a estos tres jávenes por el homenaje 

y servicio de que me hacen objeto en esta mafiana. 
Tam.bién por medio de ellos quiero agradecer a todos 
los boy-s·couts de América y de los otros países del 
mundo, que han participado y participan del espíritu 
de servido y devocián a Dios, al país y a la humani
dad." 

La segunda plaqueta, entregada en persona por 
el sefior Elsworth H. Augustus, Presidente de los 
Boy-scouts de América, dice lo siguiente: 

"Hace medi o sigla, la Iglesia de J esucristo de 
los Santos de los Ultimos Días pasá a ser la primera 
organizacián en adaptar el programa de los Boy
scouts de América en el aspecto nacional. La carta 
constitucional extendida a nombre de la Iglesia el 
21 de mayo de 1913, fue la primera en su género. 
Ninguna otra organizacián ha hecho tan consistente
mente accesible la obra dei escultismo a tan alto por
centaje de sus jávenes. Por sus sobresalientes realiza
ciones, por su dedicada direccián en el programa y en 
homel'laje a los cientos de miles de muchachos y 
hombres mormones que son y han sido scouts, el Con
sejo Nacional de los Boy-scouts de América reconoce y 

( sigue en la página 215) 
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Estas fotografías corresponden a la Conferencia para Menores celebrada el 
día 7 de abril último en el Distrito de Veracruz, el cual pertenece ahora a la 
recientemente inaugurada Misión Mexicana del Sudeste. (De arriba hacia abajo): . 
Vista de una de las sesiones del programa para nifíos de 8 a 12 anos de edad. 
AI fondo, las maestras y otras personas interesadas en el desarrollo d·e la 
Conferencia.-Aspecto de una de las clases. Salones limpios y amplios, asientos 
cómodos y adecuados para nifíos, flores, cuadros e ilustraciones llamativas, 
contribuyen a dar realce a la conferencia. los nifíos se sienten felices y animados, 
escuchan con más interés a sus maestras y participan con mayor entusiasmo.
Aquí vemos ai conjunto de los nifíos que tomaron parte en la Conferencia del 
Distrito de Veracruz. A la izquierda, posan junto a ellos la hermana leonor 
lozano, autora del presente artículo, el hermano Eliseo T. lópez, Primer Consejero 
de la Presidencia de la Misión Mexicana, y la hermana Elizabeth Morales de 
Rodríguez, Primera Consejera de la Mesa Directiva de la Primaria de la Misión. 
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Conferencias 
Trimestrales 

para Menores 
por L eonor Lozano 

(Presidente de la Primaria de la M,isión 
Mexicana) 

"Liahona" tiene el agrado de dar publicidad al 
presente artículo de la hermana Leonor Lozano, por 
considerado de especial interés y posible aplicación, 
en lo que a su original contenido y propósito se 
refiere, en las distintas Misiones latinoamericanas. 
D edicamos, en consecuencia, la presente colabora
ción, a todos los oficiales y maestros que nuestro 
Padre Celestial ha puesto ai cuidado de Sus más 
escogidas criaturas-los niiíos. ( N. deZ Editor) 

* 
ILA Mesa Directiva de la Asociación Primaria 

de la Misión Mexicana ha estado desarro
llando con notable éxito una serie de Con
ferencias Trimestrales para ni.fios desde hace 
más de dos a.fios. Efectivamente, en 1960, 
durante la programación de una Conferencia 
de Distrito, dos activas misioneras pensaron 
en la conveniencia de dar un poco más de 
realce a la misma y en tal forma impresionar 
mejor a los investigadores y amigos de la 
Iglesia que asistieran. Una de la causas 
más comunes de la falta de reverencia en 
reuniones de esta naturaleza, es el desorden 
ocasionado por el carácter inquieto de los 
ni.fios. La solución, entonces, sería poder pro
veer a estos niííos de una actividad simultánea, 
en tanto que sus padres participan de la 
Conferencia. 

Así fue que las hermanas Jeanette 
Hubbert y Elizabeth Morales planearon el 
prima· programa especial para niííos que 
habría de desarrollarse durante una Conferen
cia Trimestral de Distrito, el cual, una vez 
considerado y aprobado por la Mesa Direc
tiva de la Primaria y la Presidencia de la 
Misión, tuvo un magnífico resultado. Los 
niííos pudieron entonces recibir ense.fianzas 
apropiadas, conforme a sus edades. 

Desde esa oportunidad hasta la fecha, 
han estado realizándose, en consecuencia, 
Conferencias especiales para niííos en forma 
sistemática y organizadas pm ... la Mesa Di
rectiva de la Primaria de la Misión, en todos 
los Distritos de su jurisdicción. 

El procedimiento observado en el desa
rrollo de estas "Conferencias Trimestrales Para 
Menores", es el siguiente: 
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1. Programación: Con la anticipación con que se 
planea el ciclo de Conferencias de Distrito, se proyecta 
también el programa para los nifios. De acuerdo con 
la época o las circunstancias pertinentes, se selecciona 
un tema especial sobre el que ha de girar toda activi
dad de las sesiones para los nifios. 

En aquellos Distritos donde la cantidad de nifios 
es elevada, se organizan dos grupos: uno integrado 
por pequenos de 3 a 7 afios de edad, y el ob·o por los 
que tienen entre 8 y 12 afios. 

En nuestro actual período de Conferencias, el tema 
escogido para ·el primer grupo es el de la OBEDIEN
CIA, mientras que para el segundo se basa en el pasaje 
bí?lico co~~enido en ]uan 5: 39 ("Escudrifiad las Es
cnturas ... ) 
2. Designaciones: Cuando la iniciativa de las dos buerras 
misioneras fue adoptada por las autoridades de la 
Misión, se responsabilizá a la Mesa Direotiva de la 
Primaria y ai Comité de Coordinación de la Escuela 
Dominical para Menores en cuanto a la realización de 
esta Conferencias Trimestrales err todos los Distritos. 
Posteriormente, dicha responsabilidad pasó a ser ex
clusiva de la Mesa Directiva de la P1imaria, designán
dose encargada especial a la hermana Elizabeth 
Morales ( hoy de Rodríguez), Primera Consejera de 
la organización y una de las gestoras, durante su 
desempeno como misionera, dei proyecto. Asimismo, 
las respectivas Mesas Directivas de los diversos Dis
tritos tienen parte activa en la progr:amación y desarro
llo de estas acertadas Conferencias. 

Por supuesto, el sacerdocio participa en forma 
directa y aunque hasta la fecha sólo se ha pedido a 
los Consejeros de la Presidencia de la Misión que 
intervengan en el programa, se proyecta incluír en
el mismo a los Consiliarios de la Primaria en cada 
Distrito. 

3. DesatTollo: Es de particular importancia la buena 
preparación dei programa, a fin de poder desarrollarlo 
con eficacia y sin poner en peligro la reverencia o el 
interés de los nifios participantes. No debe des
cuidarse además la necesidad de proveer a éstos, no 
ya de pasatiempos que puedan originar en sus 
mentes un concepto equivocado con respecto ai pro
pósito de estas Conferencias, sino de una buena y 
adecuada instrucción equivalente a la que se sumi
nistra a los adultos en las sesiones oficiales. 

El programa para nifios de entre 8 y 12 afias de 
edad, se desarrolla por lo general como sigue: 

1. Bienvenida. (Usualmente las maestras cantan 
una canción que expresa la idea de la bienvenida.) 

2. Himno. 
3. Oración. ( Ofrecida siempre por un nifio.) 
4. Presentación dei Lema. { Esto es li evado a cabo 

por la persona que está dirigiendo la Conferencia, para 
lo cual ocupa 30 minutos; esta presentación debe 
hacerse procurando el interés de los. nifios mediante 
una efectiva actividad.) 

5. Relato, basado en el tenia seleccionado. (Este 
se toma preferiblemente de la Bíblia, el Libro de 
Mormón, Doctrinas y Convenios o la Perla de Gran 
Precio.) 
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las hermanas Elizabeth Morales {hoy de Rodríguez) y Jeanette 
Hubbert, animosas misioneras a las que se debe la brillante iniciativa 
que originó las Conferencias Trimestrales para Menores, fotografiadas 
durante su obra misional en 1960. 

6. Actividad. ( Puede dramatizarse el relato o 
pedir que uno o varios de los nifios vuelvan a presentar 
el relato utilizando los mismos materiales que usó la 
maestra.) 

7. Práctica de himnos o canciones. ( Esto debe 
hacerse en forma animada e interesante, dedicando 
para ello 15 minutos.) 

8. Relato. (Similar ai punto 5.) 
9. Actividad. (Dibujo, breve demostración o juego 

interesante, planeado de acuerdo con el relato anterior.) 
1 O. Himno final. 
11. Recitación en conjunto. (Lema de la Conferen

cia.) 
12. Oración. ( Generalmente por una nifia.) 
Para los pequenos de 3 a 7 afios puede utilizarse es

te mismo programa, con algunas variaciones tendientes a 
adaptado a sus edades. Cabe destacar que la Conferen
cia para Mayores dura 2 horas, por lo que es necesario 
disponer un desarrollo ameno a fin de que. los nifios 
no terminen sus sesiones antes que sus padres. 

La segunda sesión debe consistir en algo similar 
aunque con un poco más de actividad, puesto que es 
natural que err las horas de la tarde los nifios estén 
más inquietos que en la mafiana. 

Siendo que para organizar el programa se busca 
primeramente la inspiración dei Sefior, sólo podemos 
esperar un óptimo resultado. Asimismo, cada vez irán 
surgiendo nuevas y más efectivas ideas. Con este pro
grama se estimula a los nifios, pudiendo también pre
miárseles con lihros o distintivos-no golosinas ni 
juguetes-por su aplicación y reverencia. 

Los más íntimos asociados de este plan son los 
padres de los pequenos participantes, a quienes puede 
solicitarse ayuda en las tareas asignadas a sus hijos 
y también se les tiene ai tanto dei desarrollo de estas 
actividades. En términos generales, puede decirse que 
con ello se lleva a la práctica el común objetivo dei 
hogar y la Asociación Primaria. Las "Conferencias 
Trimestrales para Menores" han probado ser fructíferas 
y de gran interés para los nifios, quienes ai terminar 
una esperan ansiosos la realización de la próxima. 
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El Problema de los "Rogares Divididos" 
(Tomado de the Church News) 

lp ARADOJICAMENTE, a medida que van entrando 
en la Iglesia tantos nuevos conversos por medio 

de nues.tra gran obra rnisional en la actualidad, se 
van manifestando nuevos problemas a raíz de la 
disparidad de procedencias de los mismos. 

El Seííor llama a todos aquellos que quieran servir
le. Sus mensajeros son "cazadores y pescadores de 
hombres" que, como dice la Escritura, buscan al honesto 
de corazán, aun "en las cavernas de las peiías." Sin 
embargo, 1cuando estos problemas surgen, parece 
refrescarse en nuestra mente aquella declaracián del 
Sefior: 

"No penséis que h e venido para traer paz a la 
tierra; no he venido para traer paz, sino espada. Por 
que he vertido para poner en disensián al hombre 
contra su padre, a la hija contra su madre, y a la 
nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre 
serán los de su casa." ( Mateo 10: 34-36.) 

A instancias de sus familiarés, muchas personas 
deben escoger entre la Iglesia y sus propias famílias. 
La Iglesia nunca exige tal decisián. La Iglesia predica 
y se basa en el amor y la unidad, y recornienda a todos 
sus miembros que fomenten lá armonía en el círculo 
familiar. 

Pero muchas veces la gente se ve enceguecida por 
los prejuicios y desprecia a su propia carne y sangre 
por motivo de las diferencias religiosas. Tal aotitud 
está en completo desacuerdo con el espíritu Cristiano. 
El Salvador recomendá el amor y destacá la importan
cia del perdán. Ningún padre puede esperar que 
su hijo sea salvo si lo expulsa de su lado. El amor 
engendra amor, pero el odio dafia los corazones y 
confunde a los hombres. 

Sabiéndolo, el Sefior alentá la esperanza de aque
llos que le seguían, diciéndoles: 

"V enid a mí todos los que estáis trabajados y car
gados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre 
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde 
de corazán; y hallaréis descanso para vuestras almas; 
porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga." ( Mateo 
11: 28-30) 

Pero cuando un individuo encuentra la verdad, 
el Sefior espera que persevere en ella. El recomendá 
a Sus discípulos que no miraran hacia atrás; les 
pidiá que le siguieran y agregó: "El que ama a padre 
o madre más que a mí, no es digno de mí; el que 
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ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; 
y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es 
digno de mí. El que halla su vida, la perderá; y el que 
pierde su vida por causa de mí, la hallará." ( Ibid., 
10: 37-39.) 

El Seiíor nos aconseja que primero busquemos el 
reino de Dios, recordando que para entrar en él no 
hay sino una puerta estrecha y un angosto camino. 
Algunas veces la elección es díficil, pero el Seiíor 
espera que la misma sea hecha con firmeza . 

Sin embargo, el propio Maestro que enseiíá eestas 
cosas, también dijo: 

"Honra a tu padre y a tu madre, para que tus 
días se alarguen en la ti erra que J ehová tu Di os te 
da." ( Exodo 20: 12.) 

Muchos consideran que este mandamiento y aque
llas recomendaciones son contradictorios. Pero, dlo 
son verdaderamente? 

Por supuesto que el Seiíor desea que amemos y 
honremos a nuestros padres. · Por supuesto que El 
ensefia que marido y mujer deben amarse mutuamente 
y de corazón. También en.seiía misericordia y com
pasián, perdán y bondad, y nos pide que seamos 
pacificadores. Sin embargo, nos dice que debemos 
amarle a El más que a 1cualquier otra persona. 

dPodemos, acaso, satisfacer estas declaraciones 
aparentemente contradictorias? Sí, podemos y debernos 
hacerlo. 

Si en un matrimonio uno de los cányuges es 
miembro de la Iglesia y el otro no lo es, dqué debe 
hacer el primero? Todo rniembro de la Iglesia de 
Jesucristo debe vivir el evangelio en su plenitud. 
Aquel cányuge debe mostrar al otro, mediante el 
ejemplo cotidiano, lo que nuestra religián hace por 
nosotros; cámo hace de los hombre mejores padres 
y esposos y de las mujeres madres y amas de casa. 
El evàngelio trae felicidad y gozo a los de corazán 
honesto. Debemos mostrarlo en nuestras vidas diarias 
y recordar que las discusiones y las actitudes desa
gradables no están en armonía con las enseiíanzas 
de Cristo. 

· Pero cada uno depende de sí rnismo y del Seiíor 
con respecto a su fe en la verdad. Si somos devotos y 
llevamos su cruz, eventualmente lograremos que la paz 
y el amor desplacen el prejuicio y los resentimientos. 
Porque Su yugo es fácil y ligera Su carga. 
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por Alejandro R. Díaz P m·alta 

(RAMA DE CoRDOBA - MrsiON ARGENTINA DEL NoRTE) 

". . . Subió luego del agua; y he aqui los cielos le fueron 

(JAL:'STE es mi verso, 
'--"" -c_, mi verso azul, 

como los ríos que van ai mar, 
como una rosa de amor 
dei sur ... 

abiertos ... " 

Este es mi verso, 
mi verso azul, 

Mateo 3: 16. 

-Yo te bautizo por los Tre-s Nombres 
y por la dulce paz de la Luz. 
Y éste tu e el día 
en que mi verso, 
como tus aguas, se volvió azul. 

Claros caminos que me llevaron 
sobre tu c~ta, sobre ese tul 
para decirme 

como los ríos que van al mar, 
.como una rosa de amor 

jAy mi ninita, novia dei alba, 
y mi muchacho dei abedul, 
yo doy el cielo 

dei sur ... 

para decirme 
qué prodigiosa es tu gran virtud. 

Y o vi la tarde como una nina 
aunque besaba su senectud, 
y dos macetes 

con mis cantares, 
porque mi Padre me dio un Laúd! 

de blanco traje 
Un árbol seco que va cantando 
sobre la piedra, mirando al sur, 
con cuatro lírios 

para decirme con inquietud: Este es mi verso, 
mi verso azul, 

y tres estrellas 
bajo los cielos de tu altitud. 

LA PALABRA DE SABIDURIA ... 

( viene de la página 199) 

lar sucesiva. Entre los jovenes, el percentaje de fuma
dores era consistentemente mayor en cada grado esco
lar sucesivo. Entre los jzvenes, el porcentaje de fuma
dores regulares fue de 14,5% al final dei primer afio, 
y m·ás dei 35% cuando estaban para recibirse. 

Fue interesante notar que el 26% de las nifias 
eran adictas y· fumaban diariamente en los últimos 
afios. También se oomprobó que el porcentaje de 
fumadores era mayor entre aquellos nifios de familias 
en las que ambos padres fumaban; y como era de 
esperarse, el más bajo entre las de familias en que 
ninguno de los padres tenía el vicio. 

La conducta de los muchachos con respeoto al 
taba!co tiende a estar conformada más íntimamente 
con la dei padre, mientras que en las nifias es en 
cuanto a las madres. El porcentaje de fumadores fue 
mayor entre estudiantes de escuelas parroquiales cató
licas, rnientras que fue menor entre aquellos de las 
escuelas públicas suburbanas. 

En todas las instituciones en que se efectuó este 
examen, fue interesante notar .. que había un grupo 
de estudiantes típicamente absternios. Cuando más, 
sóol un muy bajo porcentaje de ellos fumaba, y 
éstos 1 etan los que participaban preeminentemente en 
actividades deportivas, sociales, etc. Asimismo, fue 
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como los ríos que van al mar, 
como una rosa de amor 
dei sur ... 

revelado, no solamente en los estudios efectuados en 
la ciudad de Portland sino en otros realizados en el 
estado de Utah, que existe en cada escuela un grupo 
considerado como de "fumadores universales.'' Estos jó
venes son calificados por sus propios compafieros 
como "la pandilla dei parque de estacionamiento", 
perfectamente discernibles dei resto del grupo. Presisa
mente de estas "pandillas" surgen luego los estudiantes 
fracasados. Es mayor entre ellos el porcentaje de 
accidentes y problemas juveniles. 

dPor qué fuman los jóvenes? En el examen reali
zado en Portland ( Oregón), se descubrió que la primera 
y más importante consideración correspondía al hecho 
de que si los padres de estos jóvenes fumaban o no. 
De todas maneras, lo que parece ser significativo es 
que el fumar es generalmente aceptado por la família 
como algo normal y parte de la conducta individual. 
El segundo aspecto primordial parece descansar en 
las situaciones de fracaso en la juventud con respecto 
a sus propias aspiraciones o satisfacciones. El fumar 
es muy común entre aquellos que no progresan en sus 
estudios o no participan de actividades sanas y apro
piadas a su edad y condición. 

Exis·ten otras estadísticas y estudios adicionales, 
sin embargo, que debieran ser mencionados. Estos 
conciernen principalmente a las mujeres jóvenes. Nos
otros, los que trabajamos en el campo de la medicina, 
frecuentemente comprobamos que cuando una mujer 

( pasa a la siguiente plana) 
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( viene de la página ante1·ior) 

joven adquiere el hábito de fumar, siempre deja de 
lado algún elemento básico de su femineidad. ~uchas 
jóvenes fumadoras tienen problemas con la pwl, el 
cabello y el funcionamiento de las honnonas. Fre
cuentemente sus voces se hacen mas graves y cornien
zan: a toser y a es·cupir como los muchaohos. 

Una reciente investigación sobre el envejecimiento 
precoz demostró que esto ocurre en el 66% de la 
población que fuma. Lo mismo suceclió en un estudio 
tendiente a determinar las causas dei nacimiento pre
maturo, el cual es mucho más común, entre madres fuma
doras. La precocidad está también asociada con un 
mayor promedio de fallecimientos, deformaciones con
génitas, etc. 

Las estadísticas mencionadas son verdaderamente 
alarmantes y creo que deberían ser parte de un pro
grama educacional para todos los jóvenes. Deben 
destacárseles claramente todos los aspectos dei 1iesgo 
que corren cuando fuman. 

El Sefior lo sabía cuando dijo: " ... El tabaco no 
es para el cuerpo, ni para el vientm, y no es bueno 
pm·a el homb1·e . . ." (Doc. y Con. 9:8) 

Los des·cubrimientos científicos concernientes a los 
efeotos nocivos dei tabaco tendrían que ser prueba 
suficiente para convencer aun ai más escéptico de 
que la Palabra de Sabiduría es una revelación que 
merece ser estudiada, aceptada y obede'Cida. 

LA VIDA DE JAMES E. TALMAGE

( viene de la página 203) 

sy, The H ouse of the Lord, The Sto1·y of M ormonisrn, 
The Philosophical Basis of Mo,rmonism, the Vitality 
of Mormonisrn, "Jesús el Cristo", y muchos otros. 

Durante su desempeno como Presidente de la 
Misión Europea, sufrió un accidente dei que resultá 
con un dano en una rodilla que le molestá por el resto 
de su vida. Sin embargo, siguió siempre trabajando 

con ahinco en pro de los grandes propósitos de la 
Iglesia Restaurada. , 

El día martes 25 de julio de 1933, encontrandose 
b·abajando en su escritorio de las oficinas generales de 
la Iglesia, se sintió enfenno y fue llevado a su hogar. 
Sintiéndose algo mejor ai día siguiente, comenzó a 
preparar su próximo discurso radial. Pero el jueves 
27, habiéndosele declarado una aguda miocarditis 
complicada por una infección a la garganta, el hermano 
Talmage dejó de existir. 

En sus funerales dei domingo siguiente, el presi
dente J. Reuben Clark, Jr., de la Primera Presidencia de 
la Iglesia y en un tiempo alumno dei Dr. Talmage, y 
también su ayudante especial y secretario privado 
durante su presidencia de la Universidad de Utah, dijo 
en su honor: 

"El plan dei evangelio de Dios fue para él siempre 
la verdad y nada más que la verdad. Todo lo qu~ 
quedaba fuera dei plan, era falso. Literalmente, en
contrá 1enguajes en los árboles, libros en inquietos 
arroyuelos, sermones en las piedras y el bien en cada 
cosa.' 

"Esta fue, yo creo, su gloria." 

El élder Melvin J. Ballard, del Consejo de los 
Doce, manifestá lo siguiente: 

"Durante su ministerio, produjo muchos volúmenes 
que habrán de ser leídos hasta el final de los tiem.pos, 
pm·que lo que él ha escrito es tan claro e impresionante 
que permanecerá .entre los más preciados tesoros de 
aquellos que aman las obras de Dios. E hizo estas 
contribuciones a la Iglesia gratuitamente, sin remunera
ción material alguna .... " 

El élder Ballard leyó también esa noche el último 
mensaje que el Dr. Talmage pensaba pronunciar por 
radio, el cual había titulado: "El sacerdocio quitado 
de la ti erra". 

Así fue este hombre que se llamó J ames Edward 
Talmage: talentoso y agresivo, persona de brillantes 
realizaciones y elevadas aspiraciones-estudiante, eru
dito, predicador y escritor. Un hombre cuyo c~razón 
y alma encontraron el amor dei evangelio y dedicaron 
entonces-su todo ai propósito y llamamiento del mismo. 

"Liahona" tiene el agrado de participar a sus estimad~s lectores que 
por la onda de W.R.U.L., Radio Nueva York, se transm'den: programas 
en espanol, desde Salt Lake City, en las siguientes frecuenc~as Y horas: 
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Jueves 
y 

Domingos 

Domingos 

} 
} 

9.555 
11.855 

6.015 
9.555 
9.695 

11.855 

Megaciclos (31 
Megaciclos (25 

Megaciclos (49 
Megaciclos (31 
Megaciclos (31 
Megaclclos (25 

México y Centroamérica 18.45 hs. 
Panamá, Perú y Colombia 19.45 hs. 

metros) Venezuela 20.15 hs. 
metros) Chile 20.45 hs. 

Argentina, Uruguay y Brasil 21.45 hs. 

México y Centroamérica 21.00 hs. 
metros) Panamá, Perú y Colombia 22.00 hs. 
metros) Venezuela 22.30 hs. 
metros) 

Chile 23.00 hs. 
metros) Argentina, Uruguay y Brasil 24.00 hs. 
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La hermana Cora Noel Grant, de la Rama 
de Coronel Suárez (Misión Argentina), ha sido 
recientemente llamada como misionera de cons
trucción, !legando a ser la primera en su género 
en la historio de las Misiones Sudamericanas. 
Siempre activa desde la fecha de su bautismo, 
Cora Noel ayudó voluntariosamente, junto 
con su madre, hermana María Angélica Grant, 

El 21 de abril del corriente ano, en oportu
nidad del quincuagésimo aniversario de la 
muerte del Dr. Alcibiades Vicencio, fundador 
del escultismo en Chile, los jóvenes hermanos 
Aldo y Carlos Costa, representando a los Boy
scouts de la lglesia, depositaron una ofrenda 
floral ai pie de su tumba, en el cementerio de 
Santiago. Bajo la eficaz dirección del Comité 

La Primera Presidencia ha anunciado lo inauguración 
de escuelas de la lglesia en la Misión Chilena, designando 
Director de las mismas, primeras en Sudamérica, ai hermano 
Dale Harding, natural de Orem (Utah), quien no obstante 
su juventud cuenta con una abundante foja de servidos y 
notable experiencia en el campo educacional. Esta foto
grafía nos muestra ai hermano Harding con su familia. 

y otros miembros fieles, en la realización de reuniones 
especiales entre los pocos santos de la Rama de Coronel 
Suárez en oportunidad de haber sido ésta clausurada tem
porariamente hace cuatro anos. La hermana Grant tra
bajará en las oficinas centrales del Comité de Edificación 
de la lglesia, en Montevideo (Uruguay). 

Los Presidentes de las distintas Misiones Sudamericanas 
y sus respectivas esposas realizaron, desde el 13 de mayo 
último y bojo la conducción del presidente A. Theodore 
Tuttle, una conferencia especial en Montevideo (Uruguay), 
en la que se consideraron varios temas de interés general 
relacionados con el proselitismo y la administración de 
las organizaciones auxiliares. 

Asesor integrado por los hermanos Juan Carlos Costa, Fidel 
Zeballos, Eleodoro Fernández y Jerry South, la Misión 
Chilena está desarrollando un activo programa de escul
tismo que ha logrado captar la atención y el reconocimiento 
de la prensa y de los círculos relacionados con el universal 
movimiento. 



~·Es Anticuado el DeCálogo? 
(Tomado de the Church News) 

r;:;][ JIN reciente ataque contra la necesidad de las 
v U Sagradas Escrituras calificó a los Diez Man

damientos como anticuados, criticando a la gente 
devota por el hecho de observados. 

De todas las cosas que de las Escrituras 
podrían llegar a ser desmerecidas, los Diez Man
damientos serían lo último, puesto que son de 
aplicación constante. Nada hay de anticuado 
en sus princípios y las normas que ensefian 
satisfacen las más grandes necesidades, aún en 
nuestros días. 

lPuede alguien considerar inadecuado el pri
mero de ellos: "No tendrás dioses ajenos delante 
de mí"? Sólo aquellos que deliberadamente nie
gan a Dios, quienes, por supuesto, se encuentran 
sobre terreno falso, podrían pensar así. 

Los grandes intelectuales dei mundo en la 
actualidad-aun como resultado de sus investi
gaciones científicas-ahora creen en Dios, recono
ciendo que la Creación no puede haber surgido 
de la simple casualidad y que sólo un Autor 
divino pudo intervenir en ella. 

Su mandamiento contra el uso de imágenes 
talladas, se aplica tanto a nosotros hoy como a 
nuestros antepasados en la antigüedad. Doquiera 
que vayamos por el mundo, veremos imágenes. 
Algunos filósofos intentan colocar a todas las 
religiones-Hinduísmo, Islamismo, Judaísmo, Bu
dismo, Cristianismo-, sin mayores distinciones, 
dentro de un marco singular. 

Pero aún hay un solo Dios verdadero y 
viviente, quien no es "honrado por manos de 
hombres, como si necesitase de algo" -sino el 
Creador dei mundo, que "no habita en templos 
hechos por manos humanas." (Hechos 17:24, 
25.) 

lProfanan los hombres el nombre de Dios en 
la actualidad? lEs todavía necesaria la ley que 
proscribe dicha actitud? lEs que no violan los 

hombres el Día dei Sefior, haciendo dei mismo una 
fiesta de placer y entretenimiento? lConvierte 
dicha actitud al Día Sabático en algo innecesario? 

lQué pensamos en cuanto a "honrar a nues
tros padres"? lHa habido alguna otra época en 
que los hogares hayan estado más debilitados, 
cuando las famílias hayan necesitado mayor res
peto mutuo, y los padres y madres merecido 
más y mejor reconocimiento por parte de sus 
hijos, que en la actualidad? 

Considerando las cuantiosas cantidades de 
asesinatos que se cometen anualmente, les que 
no necesitamos dei mandamiento que dice "No 
Matarás"? 

lPodemos ignorar la ley contra el adulterio? 
Las lamentables, trágicas y a veces grotescas 
consecuencias resultantes de este pecado, son 
evidencia innegable de la necesidad de esta 
específica restricción divina. 

lPodríamos descartar aquel otro mandamien
to que estipula, "No Hurtarás"? La delincuencia 
juvenil-y principalmente este crimen en parti
cular -está creciendo con cinco veces mayor ra
pidez que la población. Muchos empleados ro
ban a sus patrones y éstos a aquéllos. lNo es esto 
un serio problema? lNo es justo y lógico, acaso, 
que el Topoderoso mantenga aún su proscripción 
en vigencia? 

Los humildes profetas modernos testificao, 
por revelación, que El vive; que Dios ha vuelto a 
la tierra en nuestros tiempos, apareciendo y 
manifestándose en suelo americano. Esto no 
puede ser negado. 

Los Diez Mandamientos han sido restableci
dos, firme y terminantemente, por medio de re
velaciones modernas. Los Diez Mandamientos 
son la palabra de Dios-ahora y en la antigüedad. 
Ellos son una verdad divina, y la verdad, porque 
es eterna, nunca envejece. 


