


DEL PRIMER CONSEJO DE LOS SETENTA 

M7L1f UCH AS personas que aceptan gradualm ente nuevos estilos e in
'df]J'[., venciones, cierran Jos ojos ante nuevas ideas y verdades religiosas 
que podrían traerles gozo y salvación eterna. ¿No sería maravilloso s i 
pudiéramos adaptarnos tan fácilmente a las nuevas verdades como Jo 
hacemos con Jos nuevos hábitos de estilo e invenciones? Es natural que 
la gente critique las nuevas ideas cuando aparecen, ya que siempre 
las cosas nuevas traen consigo sospechas, pero lo que es difícil d e 
comprender es el por qué de la aceptación de nuevos descubrimientos 
en otros campos y no en el del evangelio restaurado. Aún así, creo que 
hay una razón para esta diferencia. Las personas genera lmente aceptan 
las nuevas costumbres porque mecliante el uso, llegan a conocer gradual
mente su valor . La razón por la cual algunos no aceptan las verdades 
reveladas del cielo es porque temen o son muy obstinados para tratar de 
aplicar estos pr incipios y hallar su valor. 
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Todos nos hemos preguntado alguna vez de dónde sacó B righam 
Young la idea de la forma del Tabernáculo. Algunos dicen que de la 
caparazón de una tortuga, otros de la forma de la cavidad bucal, de una 
sombrilla, etc. La mayoría de las versiones, sin embargo, parecen coincidir 
en que Brigham Young utilizó un huevo para demostrar la forma en que 
quet·ía. que se construyera el famoso edificio. Dale Kilbourn ha pintado 
el cuadro que ilustra nuestra portada de este mes, y en él ha logrado 
captar una expresión muy clara de Brigham Young tratando de explicar 
su idea. 

(Placas cortesía de the lmprovement Era, elaboradas por the D eseret 
N ews Press. ) 
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La Manzana del Templo 
por el JYI'esidente David O. McKay 

LA Manzana del Templo es verdaderamente el foco ma
terial de interés de la Iglesia de Jesuc1isto de los 

Santos de los Ultimos Días. A ella llegan turistas y visi
tantes para ver y escuchar de boca de nuestros guias, la 
historia de la Iglesia. A ella vienen los miembros para ser 
unidos a sus familias por la eternidad, en las sagradas 
ordenanzas del Templo. En ella, en los pisos superiores del 
Templo, se reúnen a menudo las autoridades generales, y 
reciben la inspiración y guia para dirigir la Iglesia. Acá, 
en el Tabernáculo, dos veces al año, las autoridades ge
nerales se reúnen con los miembros para las conferencias 
generales. 

Acá, el Coro del Tabernáculo ha cantado por cadenas 
radiodifusoras desde 1929 y ha enriquecido nuestras reu
niones y alegrado nuestros corazones, desde la época de 
los pioneros. También ha obtenido, gracias a sus méritos, 
sobresaliente reconocimiento como uno de los mejores gru
pos corales en el mundo, y merece la gratitud de todos los 
miembros de la Iglesia. No conozco otro coro en el mundo 
que dé tanto de su tiempo y bienes en ese servicio como 
lo hacen los miembros de este grupo coral. 
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El Tabernáculo de Salt Lake ha completa
do sus cien años de uso para la Iglesia. El 
próximo otoño la histórica estructura empe
zará su segundo siglo de servicio. 

Para asistir a la conferencia general en el 
Tabernáculo, como lo hacemos cada primavera 
y cada otoño, los miembros viajan en tren, 
ómnibus, auto y avión. Entre esta multitud, 
hay mujeres y hombres que en años pasados 
ya, venían en vehículos tirados por caballos 
y mulas. En los días de mi abuela, ella y otras, 
en más de una ocasión, caminaron de treinta y 
cinco a cincuenta millas hasta la Manzana del 
Templo, ¡cantando todo el camino! Pero de
jando a un lado los medios de transporte, el 
hecho significativo es que por una centuria en 
el Tabernáculo, y antes en otros eruficios de 
la Iglesia, los miembros han llegado de todas 
partes para asistir a las conferencias. 

Aun cuando el dejar caer un alfiler ha es
tado relacionado con la demostración de la 
acústica del Tabernáculo desde que tengo 
memoria, cuando yo era el miembro más joven 
del Consejo de los Doce, hablar con voz vigo
rosa estaba a la orden del día. Teníamos que 
pararnos ante el púlpito, y literalmente gritar. 
Los miembros de más edad recordarán cómo, 
años atrás, cuando la radio era relativamente 
nueva, los altoparlantes del Tabernáculo esta
ban operados por los mismos controles usados 
por la estación de radio KSL, controles que no 
funcionaban a menos que se estuviera trans
mitiendo. Cuando esto sucedía, las personas 
sentadas en el Tabernáculo no tenían que es
forzarse para entender lo que decíamos. Ahora 
desde hace años, hasta nuestros murmullos 
son registrados por controles electrónicos, y 
llegan a todas partes de la tierra. 

Actualmente, millones de personas pueden 
llevar a sus propios hogares la imagen del Ta
bemáculo, su música, y sus oradores, con sólo 
encender sus aparatos de televisión, conve
nientemente sintonizados. De una manera 
similar, también el corazón humano debe ser 
convenientemente sintonizado para recibir el 
evangelio restaurado. 

(sigue en la página 110) 
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La obediencia - llave para la salvación 
LECCION NO. 3 DE GENEALOG!A 

L OS profetas de Dios nos han dicho que la obe
diencia es la primera ley de los cielos. Después 

que nuestro padre Adán fue expulsado del Jardín 
del Edén, las Escrituras nos dicen que junto con 
nuestra madre Eva, invocaron el nombre del Señor 
y oyeron su voz que venía del Jardín del Edén. 
(Moisés 5:4.) 

El Señor dijo a nuestros primeros padres que 
debían adorar al Señor su Dios y obedecer la ley del 
sacrificio ofreciendo lo mejor de sus rebaños. En 
estos momentos Adán no comprendía la razón por la 
cual debía obedecer esta ley, pero sin embargo obe
deció al Señor en lo que le mandó. 

Moisés nos ha dicho que Adán ofreció sacrificio 
al Señor y después de muchos días un ángel del 
Señor apareció a Adán y le dijo: "¿Por qué ofreces 
sacrificios al Señor? Y Adán le contestó: No sé, 
sino que el Señor me lo mandó." (Moisés 5:6.) 

He aquí el ejemplo perfecto que todos los hijos 
de Dios deben seguir. Adán obedeció completamente 
a su Padre Celestial, sin tratar de tener un conoci
miento perfecto desde el principio, y tratando de 
hacer lo que El le mandara. Sabía que su Padre 
Celestial lo amaba y no le daría un mandamiento a 
menos que fuera para beneficio suyo y de su posteri
dad. 

Por medio de las Escrituras se nos recuerda con
tinuamente por declaraciones proféticas que Dios 
ama a quienes son obedientes a las leyes y ordenan
zas del evangelio. Moisés fue semejante a Dios para 
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los hijos de Israel y les enseñó las normas y juicios 
que los hubieran limpiado y purificado mientras via
jaban a través del desierto y los hubieran hecho una 
nación poderosa. El profeta Moisés dijo : "He aquí 
yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la 
maldición: la bendición, si oyereis los mandamientos 
de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, 
y la maldición, si no oyereis los mandamientos de 
Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camíno que 
yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos 
que no habéis conocido." (Deuteronomio 11:26-28.) 

J osué, el sucesor de Moisés como profeta de los 
israelitas, dijo a esta nación que el Señor les había 
dado tierra por la que no habían trabajado, ciudades 
que no habían construido, y viñedos y olivares que 
no habían plantado. Y agregó entonces: "Escogeos 
hoy a quién sirváis." (Josué 24: 13-15.) En estas 
palabras el Profeta estaba instando a su gente a que 
obedeciera la verdad, que eligiera servir al Señor y 
guardar sus mandamientos. 

Después que Saúl fue elegido para ser el primer 
rey de Israel y que se apartó de las sendas 
de justicia y verdad, Samuel el profeta le rogó y 
trató de que volviera sus acciones hacia la obedien
cia a las leyes de Dios, diciéndole: "¿Se complace 
Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en 
que se obedezca a las palabras de Jehová? Cierta
mente el obedecer es mejor que los sac1ificios, y el 
prestar atención que la grosura de las carneros." 
(l Samuel15 :22.) 
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Al describir la vida del Salvador, Pablo el apóstol 
amonestó a las santos a que obedecieran las leyes y 
principios de verdad, diciendo: "Y aunque era Hijo, 
por lo que padeció aprendió la obediencia." (Hebreos 
5:8.) 

Aun en nuestros dias el Señor ha hablado una 
y otra vez por boca de sus profetas, instando a sus 
santos, que han hecho convenios con El, a obedecer 
su voz, a guardar sus mandamientos y a ser dili
gentes al obedecer sus leyes. Nos dice: "Yo, el 
Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo; 
mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna pro
mesa tenéis." (Doc. y Con. 82:10.) 

En el año 1843 el Señor estableció en palabras 
positivas que si deseamos ganar conocimiento e in
teligencia en esta vida, vendrá por medio de nuestra 
diligencia y obediencia. Continúa diciendo, que 
cualquier bendición que obtengamos de Dios, se 
deberá a la obediencia que hayamos prestado a una 
de sus leyes. (Doc. y Con. 130: 18-21.) 

En la primera sección de las Doctrinas y Conve
nios, que el Señor dio al profeta José Smith como 
prefacio al libro de mandamientos y revelaciones, 
dado para la edificación de la Iglesia y el Reino de 
Dios, leemos las siguientes palabras: "Y será reve
lado el brazo del Señor; y viene el dia en que aque
llos que no oyeren la voz del Señor, ni la voz de sus 
siervos, ni hicieren caso de las palabras de los pro
fetas y apóstoles, serán desarraigados de entre el 
pueblo." (Doc. y Con. 1:14.) Y en la conclusión de 
este documento, el Señor dijo: " ... por mi propia 
voz, o por la voz de mis siervos, es lo mismo." 
(Doc. y Con. 1:38.) 

Tal como se dijo en las lecciones previas, el pro
pósito de Dios al crear esta tierra y colocar en ella 
a sus hijos es darnos : l. la oportunidad de lograr 
un cuerpo mortal, 2. probar que podemos caminar 
por fe y no por vista, y 3. ganar nuestro regreso a 
la presencia de nuestro Padre para morar con El en 
el reino celestial de su gloria y con un cuerpo resu
citado. Podremos lograr esto si somos obedientes 
a las leyes de la gloria celestial, o sea las leyes de 
su Iglesia, reveladas en la dispensación del cumpli
miento de los tiempos, o sea la dispensación en la 
que vivimos actualmente. (Doc. y Con. 112:30.) 

Hoy dia también somos bendecidos con un pro
feta de Dios. El presidente David O. McKay ha 
dicho: "Uno de los aspectos más importantes de las 
actividades relacionadas con el evangelio es la aso
ciada con los templos. Cuando está basada en una 
investigación genealógica, inteligente y constante, 
la obra vicaria que se realiza en el templo, es com
pletamente segura. La investigación genealógica no 
es una función exclusiva del sacerdocio, sino que es 
una responsabilidad conjunta de toda familia. 
Cuando se realiza de manera consciente, contribuye 
a la unidad en el hogar y permite obtener una visión 
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de la naturaleza divina. Por lo tanto, como Iglesia 
y como miembros de ella, trabajemos con todo nues
tro esfuerzo para poder realmente ser salvadores en 
el Monte de Sión." 

Si queremos ser obedientes a la voz del Señor 
emitida por medio de sus siervos los profetas, debe
remos luchar con toda nuestra fuerza para tratar de 
hacer lo que se nos solicita ya que está relacionado 
con nuestra salvación eterna. Ahora que somos 
miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días, debemos avanzar en rectitud, 
compartiendo el evangelio con quienes se nos ha 
mandado que lo hagamos, y tratando de salvar a 
nuestros seres queridos y a nosotros mismos por 
medio de la participación en los gloriosos privilegios 
de la Iglesia restaurada. El profeta José Smith dijo 
que por medio de la organización de la Iglesia, se 
nos concede el sacerdocio y sus oficios para que po
damos estar preparados para predicar el evangelio 
a las naciones. Esta es la responsabilidad más gran
de de la Iglesia. (Véase Enseñanzas del Profeta José 
Smith, págs. 126-127.) 

El profeta José Smith dijo también que la res
ponsabilidad individual más grande que tenemos es 
procurar por nuestros muertos. (Enseñanzas del Pro
feta José Smith, página 441.) Con este conocimien
to que se me ha dado, sabiendo que como miembro 
de la Iglesia es mi solemne obligación y privilegio 
predicar este evangelio a mis amigos y conocidos y 
ayudarles a que reciban el mismo gozo y felicidad 
que yo he recibido, ¿no deberé acaso ser obediente 
al resto de este mandamiento y salvar a mis seres 
queridos que han muerto? Sabiendo que el Señor 
me ha mandado que me selle en un templo del Señor 
y que selle a mis hijos a mi por medio del nuevo y 
sempiterno convenio del matrimonio, ¿no deberé tra
tar de todas maneras de obedecer este mandamien
to? Después de hacerlo por mí y mi familia, ¿no 
deberé también hacerlo por mis antepasados? Hay 
misioneros predicando el evangelio en el mundo de 
los espíritus y la obra está siendo cumplida de la 
misma manera en que se es tá cumpliendo aqui, con 
la excepción de que las ordenanzas deben realizarse 
en esta vida mortal para que ellos puedan aceptar las 
mismas bendiciones en la resurrección que Dios me 
ofrece a mí, aqui y ahora. Seamos entonces obe
dientes a nuestro Padre Celestial y recordemos a 
nuestros seres queridos. Si deseamos obtener bendi
ciones, debemos ser obedientes a todos los manda
mientos. Por lo tanto, que cada uno trate de hacer 
las investigaciones necesarias para poder identificar 
a sus familiares que han muerto y darles el mismo 
privilegio y oportunidad que nosotros tenemos. Tal 
como el Señor dijo a los primeros santos de nuestra 
dispensación: "Porque si queréis que os dé un lugar 
en el mundo celestial, tenéis que prepararos, hacien
do las cosas que os he mandado y requerido." (Doc. 
y Con. 78 :7.) 
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La promesa 
CONCLUSION 

por G. Mo1·ris Rowley 
(Tomado de the Tmprovemenl Era) 

A Fernando se le ocurrió la solución. Llamaría a 
_ Rafael Gaimaro. Se diligió al teléfono, buscó el 
número en la guía y lo marcó. 

-¿Qué tal, Rafael? 
-Hola Fernando, ¿dónde has estado? 
-He estado casi una semana en el hospital. 
-¿Qué te pasa, estás enfermo? 
-No, yo no. Mi nena mayor está muy grave, y 

quería pedirte si sería posible que vinieras y te que
daras con ella por unas horas. 

-Bueno, para decirte la verdad, me gustaría 
mucho poder ayudarte, pero he estado tratando de 
vender una póliza de seguros colectivos a la Com
pañía Agrícola de Villalobos, y esta noche arreglamos 
para ir a jugar al golf con el hijo de Villalobos, 
como te imaginas será mi oportunidad, pero quizá 
pucliera arreglar algo para más tarde ... 

Fernando colgó lentamente el auricular y pensó 
en otro de sus compañeros de negocios, Larry Quin
teros. ¡Claro! Larry lo sacaría del apuro, ya que 
hasta había enseñado en la Escuela Dominical. Fer
nando marcó con mano temblorosa. 

-¿Qué tal, Larry? Te habla Fernando Montene
gro. 

-¿Qué clices Fernando? 
-Mira, no andamos muy bien. Anita está muy 

enferma y hemos estado cuidándola noche a noche 
por casi una semana, ahora necesitamos ayuda. Los 
doctores quieren que alguien cercano a la familia se 
quede con ella todas las noches, para que si pasa algo 
tengan como comunicarse con nosotros, y quería 
pedirte si podrías cuidarla esta noche, sería ... 

-Lo lamento muchísimo, Fernando, pero esta 
noche tengo una reunión en el Barrio, quizá pudiera 
cuidarla alguna otra noche. 

-No, necesitaríamos ayuda hoy mismo, bueno, 
no te preocupes, gracias de cualquier modo-dijo 
Fernando y colgó nuevamente. 

-Por lo visto sólo nos queda una solución-dijo 
Fernando al regresar del teléfono-yo me iré para 
casa, me daré una ducha y cuidaré de los niños, tra
taré de descansar un poco y volver. 

-No, es mejor que tú te quedes en casa toda la 
noche y descanses, y yo pasaré en el hospital. 

Caminaban hacia la puerta del cuarto y ya Fer
nando se clisponía a ab1irla cuando entró el hermano 
Matías. 

-Fernando, Anabella, ¿cómo está Anita? ¿Por 
qué no me llamaron de inmecliato? 

Fernando se quedó perplejo y le preguntó: 
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-¿Tiene algún familiar enfermo aquí en el hos
pital, hermano Matías? 

-No, no familiar, sino que tengo a la pequeña 
Anita. Siento mucho no haber venido antes-agregó 
-pero no sabía lo que pasaba, Fernando. 

-Pero hermano Matías, después de la manera en 
que yo lo traté, después de ... ¿usted viene aquí a 
ofrecemos su ayuda? 

-Por supuesto. 
-Pero, ¿por qué? 
-Porque ustedes son una familia maravillosa y 

porque son mis hermanos-contestó el hermano 
Matías con el brazo alrededor de los hombros de 
Fernando. 

Y luego, sin dejar que Fernando hablara, agregó: 
-Lo primero que veo que necesitan es una buena 

noche de descanso, así que mejor que se vaya para 
su casa, se afeite, se dé un baño caliente y se meta 
en la cama. Yo me quedaré aquí y cualquier novedad 
que haya los llamaré de inmecliato. 

Los ojos de Fernando estaban llenos de lágrimas 
cuando contestó casi en un susurro: 

-Gracias, hermano Matías, muchas gracias. 
Cuando Fernando y Anabella llegaron a la casa, 

fueron recibidos por la hermana Matías. La señora 
era una persona rebozante de salud, eficaz y de 
aspecto maternal; tenía 65 años de edad, pero era un 
verdadero huracán. La casa estaba inmaculada, la 
mesa puesta, los niños en cama y el orden reinaba en 
la casa de los Montenegro. 

Renclido de cansancio, Fernando se bañó, afeitó, 
comió un plato de sopa y se dirigió al dormitorio. De 
repente se detuvo, ya con la mano en el picaporte. 
Permaneció allí por unos momentos y se clirigió luego 
lentamente hacia la mesa del comedor donde la her
mana Matías y Anabella aún estaban sentadas. 

-Hermana Matías-clijo-no tengo palabras 
para agradecerles lo que han hecho por nosotros-Y 
dirigiéndose a Anabella, tomó sus manos y agregó: 

-Querida, debemos orar nuevamente por nuestra 
Anita. 

Las lágrimas corrían por las mejillas de Anabella, 
cuando dirigiéndose a la hermana Matías le dijo: 

-¿Quiere acompañarnos, hermana? 
Permanecieron de roclillas por unos momentos, 

antes de que Fernando pucliera expresarse; comen
zó entonces con voz cansada aunque firme: 

-Padre, estamos aún de lo más tristes y preocu-
pados por Anita. Es aún muy pequeña e indefensa 
para tener que pasar por todo este sufrimiento. Te 
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rogamos por lo tanto, Padre, que le quites el sufri
miento. Fue Anita quien me enseñó a orar, y durante 
sus largas horas de enfermedad he aprendido lo que 
no había logrado aprender en toda una vida. He 
aprendido la lección que me has dado, Padre, 
y te prometo que seré fiel a ella por el resto de 
mis dias-Fernando aspiró hondamente y su suspiro 
se convirtió en sollozo-Llévala contigo, Padre, si es 
tu voluntad, o mejórala si es tu deseo; que nos
otros confiaremos en ti, y te repetimos: "Que sea 
hecha tu voluntad." En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

Fernando se puso de pie, palmeó el hombro a la 
hermana Matías, besó a Anabella y dirigiéndose al 
dormitorio agregó: 

-Me prometen llamarme si pasa algo, ¿eh? 
-Vaya a dormir y no se preocupe--le contestó la 

hermana Matías. 
A pesar de que Fernando estaba completamente 

rendido, no durmió tranquilo, y a la media hora de 
haberse acostado, sonó el teléfono. Se sentó en la 
cama y escuchó a la hermana Matías decir: 

-Hola. Sí ... Sí, lo llamaré de inmediato. 
Fernando estaba aliado del teléfono antes de que 

la hermana Matías terminara de decir: 
-Fernando, es mi esposo que llama del hospital. 
Su mano temblaba al levantar el auricular: 
-¡Hola! Sí ... ¿está qué?-inclinó momentánea-

mente la cabeza y casi susurró: 
-Oh, gracias. ¡Gracias, Dios mío! Gracias por 

llamarme, hermano, hasta luego. 
En esos momentos Anabella entró a la sala: 
-Fernando, ¿qué . . . ? 
-Anita ha recobrado el conocimiento, y pregunta 

por nosotros. 
Anabella casi se desmayó de la alegría en brazos 

de Fernando ... 
Era ya de mañana y los rayos del sol que se fil

traban por entre las persianas, despertaron a Fernan
do. El tentador olorcillo del desayuno en la cocina lo 
trajeron a la realidad. En un momento recordó los 
maravillosos momentos que se habían sucedido la 
noche anterior después de la llamada del hermano 
Matías desde el hospital: la carrera hasta el hospital, 
las palabras del doctor Lecuna asegurándoles que 
algo así como un milagro había sucedido y que a 
pesar de no poder explicárselo, la pequeña estaba 
recuperándose y muy pronto estaría tan sana como si 
nada hubiera pasado. Fernando sacudió la cabeza 
para asegurarse de que no estaba soñando. 

Miró a su lado y vio que Anabella aún dormía, 
por lo que no pudo explicarse cómo la casa olía a 
desayuno. La despertó, se levantaron y se dirigieron 
hacia la cocina. Allí estaban el hermano y la hermana 
Matías, que habían preparado un abundante desa
yuno para toda la familia. Los niños estaban ya 
vestidos y jugaban calladamente en la cocina. 

Anabella fue la primera en hablar: 
-¡Qué maravilla! ¡Cómo podremos pagarles por 

todo lo que han hecho por nosotros! 
-Nos quedamos tan emocionados y nerviosos 

después de saber las buenas nuevas acerca de Anita 
-dijo la hermana Matías-que como no pudimos 
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dormir mucho, pensamos que los dejaríamos dormir 
a ustedes. 

-Y bien que lo aprovechamos-comentó son
riendo Anabella. 

-Ya lo creo-dijo riendo la hermana Matías
estaban completamente agotados. 

-Realmente no sé qué hubiéramos hecho sin 
ustedes en estas últimas treinta y seis horas-comen
tó Fernando-Vamos, sentémonos a la mesa que me 
muero de hambre. 

-No, gracias-dijeron los hermanos Matías
ahora que ya están ustedes levantados, y que pueden 
cuidar de los niños, más vale que nos vayamos para 
casa. 

-Sí-exclamó el hermano Matías-ya se me ha 
hecho un poquito tarde para ir a trabajar, así que 
más vale que me apure. 

Mientras se dirigían hacia la puerta de calle, Fer
nando estrechó su mano y le dijo: 

-Gracias, gracias nuevamente, hermano. Real
mente no puedo creer que aún quede gente como 
ustedes en el mundo. 

Cuando volvieron a la cocina y se sentaron a la 
mesa, Fernando le pidió a Anabella que bendijera el 
desayuno. Anabella se quedó algo sorprendida pero 
lo hizo gustosa. Fernando enmantecó una tostada y 
de repente la dejó en su plato, se puso de pie, se 
dirigió al armario de la cocina y sacó el tarro del 
café, pero no se dirigió a la cocina sino que fue hacia 
la puerta del fondo. Anabella lo observó asombrada y 
muerta de curiosidad, finalmente sin poder domi
narse le preguntó: 

-Fernando, ¿puedo preguntarte qué haces? 
-¡Cómo no!-fue su respuesta-Voy a llevar 

esto y tirarlo a la basura- dijo y volvió al momento 
con una expresión de triunfo en su cara. Se dirigió 
luego al estante donde tenía guardados los cigarrillos 
y arrojó la caja entera al fuego que ardía en la chi
menea de la sala. 

-Espero que la intoxicación que por un rato 
habrá en el aire del vecindario, no mate a nadie. 

Se sentó nuevamente a la mesa y sacó su che
quera diciendo: 

-¿Cuánto crees que debemos en diezmos por 
todo este año, querida? 

-No sé--respondió Anabella casi sin creerlo
Creo que si fuéramos sinceros pagariamos varios 
miles de pesos. 

Sin otro comentario, Fernando escribió un cheque 
por una exhorbitante cantidad y se lo entregó a 
Ana bella. 

-Entrégaselo al obispo, por favor-dijo. 
Mirándolo asombrada, Anabella le preguntó: 
-Pero querido, ¿de dónde has sacado todo este 

dinero? 
- Es el dinero que tenía planeado usar para 

comprar un nuevo bote, pero creo que aún podremos 
usar el bote viejo. Además no me parece que ahora 
vaya a tener tiempo de sobra para pasar los fines de 
semana pescando, ¿verdad? 

Y con el corazón asomándole a los ojos, Fernando 
y Anabella terminaron el desayuno. 
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La Página de la Escuela Dominical 

Himno de PTáctica paTa el mes de .iunio 

"Venid a Mí, Dijo Jesús"-autor: John Nichol
son; compositor: S. McBurney, página 81 de los 
Himnos de Sión. 

Este es uno de los himnos sacramentales más co
nocidos de nuestra Iglesia, pero a pesar de esto, 
¿cuántos de nosotros sabemos aunque sea una estro
fa de memoria? ¿Y cuán a menudo hemos cantado 
las quinta y sexta estrofas? Cada domingo, cuando 
asistimos a la Iglesia, se trata de presentar el men
saje del evangelio en una manera nueva, distinta. 
Hagamos lo mismo con los himnos: incluyamos, en
tonces, la quinta y sexta estrofas y ello dará un 
color nuevo a este conocido y auténtico himno mor
món. 

E l mensaje que "Venid a Mí, Dijo Jesús" con
t iene, dice que no es suficiente con oír y entender el 
evangelio, sino que debemos hacer que sus preceptos 
rijan nuestras vidas. En pocas palabras, dice que 
debemos ser hacedores y no oidores de la palabra 
de Dios. 

A los directores de música 

En este himno, los directores de música obser
varán que no hay lugar para respirar entre una nota 
y otra. Como siempre, es permitido respirar al final 
de cada estrofa. Pero hoy tenemos una sugerencia. 
Cuando comencemos a dirigir la música, bagamos 
un movimiento extra antes de comenzar la primera 
palabra de cada estrofa. Es decir que debemos le
van tar la mano en un movimiento precedente a la 
pronunciación de la primera palabra. 

La congregación respirará durante ese movimien
to y la voz saldrá clara y vibrante cuando se co
mience a cantar. 

A los organistas 

Siendo que éste es uno de los himnos más sen
cillos para tocar, no debemos cometer ningún error 
en él. Además, se deberá tocar en un tono no muy 
alto. Aprendámoslo de memoria y enriquezcamos 
así nuestro conocimiento musical. 

MUSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 
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JOYA SACRAMENTAl 

para el mes de junio 

Escuela Dominical Escuela Dominical de Menores 

"Y el élder o presbítero lo administrará. 
-Doc. y Con. 20:76. 

Jesús dijo: "La paz os dejo. " 
--Juan 14:27. 
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Himno de Práctica pa1·a el mes de junio-Escuela Dominical de Menores 

"¡Oh, Está Todo Bien!"-letra de W. Clayton, 
página 214 de los Himnos de Sión. 

Este himno es uno de los más grandiosos de la 
Iglesia. Fue escrito por William Clayton, un miem
bro de la compañía de Brigham Young, en el viaje 
entre Nauvoo y Winter Quarters. 

El presidente Young le había pedido al hermano 
Clayton que escribiese una canción que los santos 
pudieran cantar cuando se reunían por las noches. 
Quería que fuese algo que les infundiese valor y 
ánimo para sobrellevar las muchas dificultades y 
problemas del viaje. 

Dos horas más tarde, el élder Clayton había es
crito todos los versos, tal como se conocen hoy día. 
Testificó que el himno fue escrito bajo inspiración 
del Señor y la melodía fue tomada de una conocida 
tonada inglesa llamada "Todo está bien". 

A los d irecto res d e música 

Este es uno de los himnos tradicionales más im
portantes de la Iglesia. Los niños pueden aprenderlo 
por oírlo o cantarlo. Simplemente reconocer la 
tonada y algunas de las palabras ayudará a los ni
ños a familiarizarse con él. 

El himno está formado por ocho frases de dos 
compases. Las primeras cuatro dan un mensaje re
ligioso completo para los niños. Enseñérnoslo en nues
tra Escuela Dominical usando las palabras del pri
mer verso. 

Se puede dar una explicación del significado de 
este primer verso usando palabras sencillas y accesi
bles a los niños. 

El director de música deberá notar el cambio en 
el tiempo en los primeros ocho compases (cuatro 
frases) del himno. El tiempo indicado es "resuelto", 
lo que significa que debemos cantar de manera firme 
y uniforme. Seria conveniente ajustar el tiempo a 
las voces de los niños: o lo que es lo mismo, cantarlo 
algo más rápido que los adultos. 

La música de las dos primeras frases (compases 
uno al cuatro) se repite en las frases tres y cuatro 
(compases cinco al ocho) . 

Enséñese el himno usando el sistema de los tiem
pos acompasados, por medio del movimiento de las 
manos que dirigirán la melodía. 

Cuando Jos niños hayan aprendido la primera 
parte de "¡Oh, Está Todo Bien!", el director de mú
sica y los maestros pueden cantar las cuatro frases 
restantes para que los niños las escuchen. Si se 
quiere, se puede pedir a los niños que canten los dos 
últimos compases que dicen, "¡Oh, Está Todo Bien!" 

A los organistas 

La música es de carácter coral, por tanto, es muy 
importante que todas las notas de la misma cuerda 
se toquen simultáneamente. 

Tanto el organista como el director de música 
deberán estar bien preparados antes de presentar el 
himno a los niños en los servicios de culto. Desde 
varias reuniones antes, deben practicar juntos para 
interpretar el himno de la manera apropiada. 

Si hay necesidad de que los niños oigan el himno 
antes del mes en que deben comenzar a practicarlo, 
el organista deberá tocarlo suavemente y más lento 
que el tiempo en que se canta. 

Florence S. Allen. 

ESCRITURAS DE MEMORIA 

para el mes de junio 

L AS siguientes escrituras deberán recitarse al uní
sono por los alumnos de los cursos 7 y 13 du

rante los servicios de adoración del día 4 de junio 
de 1967, y aprenderse durante los meses de abril 
y mayo. 

Curso n úmero 7 

(Esta escritura nos enseña que todo lo que pida
mos a nuestro Padre Celestial nos será concedido, 
si creemos que lo podemos recibir.) 

" Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, 
lo recibiréis." 

-Mateo 21:22. 

ABRIL DE 196 7 

Curso núme ro 13 

(Esta escritura nos enseña acerca de la resurrec
ción literal del cuerpo.) 

"El alma será restaurada al cuerpo, y el cuerpo 
al alma; sí, y todo miembro y coyuntura serán res
tablecidos a su cuerpo; sí, ni un cabello de la cabeza 
se perderá, sino que todo será restablecido a su pro
pia y perfecta forma." 

-Alma 40: 23. 
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La construcción del Tabernáculo 
poT Stewa1·t L. G1·ow 

(Tomado de the lmprouement Era) 

L A finalización del gran Tabernáculo J?ara la .con
ferencia de octubre de 1867 produJo al rrusmo 

tiempo maravilla y gratitud. Maravilla por lo revo
lucionario de su diseño único; y gratitud porque 
proveyó a los santos con la primera casa de reunio
nes lo bastante grande para las conferencias. Por 
más de treinta años se habían visto obligados a es
cuchar las conferencias en salones abarrotados, en 
espacios al aire libre o debajo de enramadas. 

Fue durante la conferencia de abril de 1863 que 
el presidente Daniel Hammer Wells, Segundo Con
sejero de Brigham, y oficial de la Iglesia encargado 
de Obras Públicas, anunció: "En este lugar desea
mos ectificar un tabernáculo para acomodar a los 
santos en nuestra conferncia general . .. que brinde 
asiento confortable a unas ctiez mil personas." (J our
nal of Discourses, vol. 10, pág. 139.) 

Aun los pioneros, acostumbrados a las grandes 
empresas, deben haberse alarmado ante el tamaño 
del futuro tabernáculo, cuya construcción debería 
emprenderse en un lugar a donde todavía no había 
llegado el ferrocarril, y en donde clavos, pemos y 
otras cosas tan comunes y necesarias para edificar, 
eran tan ctifíciles de obtener. De todos modos, en su 
ctiscurso el presidente Wells no les ctio tiempo para 
vacilar o dudar; rápidamente procectió a ctividir la 
ciudad en ctistritos para las contribuciones en trabajo 
y materiales. El presidente Heber C. Kimball, el élder 
Orson Hyde y el presidente Brigham Young, en su
cesivos ctiscursos, apoyaron también la idea de cons
truir un tabernáculo. 

A esto siguió rápidamente la acción. Para el 18 
de abril, el agrimensor Jesse W. Fox se encontraba 
en la manzana del Templo, tomando las mectidas 
para los cimientos del Tabernáculo. Para el 3 de 
junio éstos estaban casi terminados. El progreso 
era tan evidente y tan grande el interés que el 
Deseret N ews publicó el 3 de junio de 1863 el plano 
general que había sido realizado por el arquitecto 
de la Iglesia, William H. Folsom: 

"Las ctimensiones del terreno son de 150 pies de 
ancho por 250 de largo (aproximadamente 45 mt. 
por 76 de largo) , con los extremos en semicírculo, 
dejando los lados del ectificio rectos. La estructura 
estará sostenida por 46 pilares de 20 pies (aproxi
madamente 6 mt.) de altura de cada uno de los cua
les saldrá un arco elíptico. . . . El piso tendrá una 
elevación de 16 pies (aproximadamente 5 mt.) lo 
que hará que cada persona tenga la oportunidad de 
ver al orador. . . . Entre los pilares se practicarán 
aberturas para puertas y ventanas ... lo que lo 
hará fresco en verano, y tibio y cómodo en inviemo. 
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" . El techo será construido de modo que sos
tenga su propio peso, sin pilares. . . Cuando esté 
terminado, dará cabida a cerca de 9.000 personas." 

A pesar de que el trabajo se inició enérgicamente 
en 1863, se hizo muy poco aparte de la colocación 
de los cimientos, y el comienzo del trabajo en los 
pilares de piedra que sostienen la estructura. 

La piedra angular fue colocada el 26 de julio de 
1864, pero el trabajo progresaba lentamente y se 
encontraba limitado a la finalización de los pilares. 
No hubo progreso notable hasta septiembre de 1864, 
cuando Henry Grow fue puesto a cargo del proyecto, 
y secundado por un pequeño grupo de hombres, em
pezó a trabajar en el techo. 

No sabemos las razones de que el progreso de la 
obra fuera tan lento. Parece lo más probable el 
hecho de que se hizo un cambio en los planos ori
ginales del techo, que es la parte más importante 
del edificio. En la obra terminada no aparecen mu
chas de las cosas que estaban en el proyecto origi
nal, de lo que se deduce que aquél fue modificado. 

Antes de unirse a la Iglesia, Henry Grow había 
sido constructor de puentes en Pensilvania. Al 
unirse a la Iglesia, y trasladarse al oeste, procuró 
usar lo que describió como Patente Remington de 
puentes de celosía. Usó este sistema con éxito al 
construir los puentes sobre los rios Weber y Jordan, 
y por esa razón el presidente Brigham Young le en
cargó la construcción del techo del Tabernáculo bajo 
el mismo sistema. 

El ctiseño y construcción de los arcos, sin pilares 
que los sostuvieran , era lo más difícil del ectificio; 
tenía que ser construido prácticamente sin clavos, 
pernos o trabazones de acero. El proyecto usado 
finalmente implicó el modelar las vigas de madera 
para que se ajustaran a la curva del techo, y <lis
ponerlas de acuerdo al modelo de la Patente Re
rnington de celosía. Las vigas fueron unidas entre 
sí por mectio de ingeniosos dispositivos. Dondequiera 
que las vigas se rajaran, eran reforzadas fuertemente 
por medio de tiras de cuero crudo, fresco o mojado. 
Como éste encoge al secarse, el proceso resultó muy 
eficaz como refuerzo de las partes debilitadas. (El 
ectificio es revisado periócticamente y los refuerzos 
de cuero se hallan tadavía en óptimas concticiones.) 
Por medio de este procectimiento ingenioso fue po
sible construir el inmenso techo con sólo unos pocos 
pernos y sin ningún clavo. 

A pesar de ser evidentes la lentitud en los tra
bajos y el poco progreso logrado durante 1865, es 
también obvio que el esfuerzo mayor se concentró 
en preparar los arcos del techo, porque con la He-
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El techo del Tabernáculo estó diseñado de manera tal que los arcos se sostienen sin pilares, y prácticamente no tiene clavos ni trabazones 
i.ie acero. En la foto de la izquierda pueden verse claramente los ingeniosos pernos de madero que se usaron para sostener las vigas y en 
la de la derecho, se puede ver lo manero en que las vigas se arquean sostenidas por dichos pernos y pedazos de cuero crudo. 

gada de la primavera de 1866, este trabajo se ade
lantó rápidamente. 

En la conferencia de abril de 1867, parecía posi
ble que el Tabernáculo pudiera quedar terminado 
para el próximo octubre. Esta posibilidad hizo que 
el tema de la finalización de los trabajos fuera el 
favorito de los sermones durante la conferencia. Por 
el mal tiempo reinante la primera sesión tuvo lugar 
en el viejo Tabernáculo, donde era evidente que 
faltaba espacio para los miembros. El apóstol George 
A. Smith observó que "a pesar de que el mormonis
mo en el pasado parece haber prosperado mejor en 
los lugares abiertos, donde hay más espacio, esta cir
cunstancia ha sido perjudicial para los pulmones de 
los élderes, y especialmente de la Presidencia, quie
nes se han visto obligados a hablar ante importantes 
audiencias al aire libre." 

Era por lo tanto muy importante que el Taber
náculo se inaugurara lo antes posible. El presidente 
Young en su sermón instó a "los hombres que poseen 
molinos de asenar a que trasporten la madera para 
terminar el Tabemáculo, y a los carpinteros y en
sambladores a que ayuden a finalizar la obra," así 
el edificio podría quedar terminado a tiempo para 
ia conferencia de octubre. 

En la misma conferencia Truman O. Angell fue 
una vez más señalado como el arquitecto de la Igle
sia. El hermano Angell había ocupado anteriormente 
esta posición, pero fue relevado por causa de su mala 
salud, que parecía resentirse en parte, por el esfuer
zo que realizaba para hacer los diseños arquitectó
nicos del edificio, y fue sucedido por William H. Fol
som. Es interesante hacer notar que no fue sino 
hasta que el techo estuvo construyéndose, en 1866, 
que el presidente Young decidió que el órgano y el 
coro serían situados en el extremo oeste; y no fue 

(paso. a la siguiente plana) 
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Pueden verse claramente las ligazones de cuero crudo que se 
colocaron hace yo cien años y que aún cumplen su propósito. 

Esta foto fue tomada en la época en que se construía el Taber
náculo y muestra de manera clara, los pilares de piedra que sostienen 
el edificio y lo construcción del techo, que ha dado al Tobernóculo 

uno maravilloso acústico. 
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(viene de la página anlerior) 

hasta que se designó otra vez a Truman O. Angel! 
como arquitecto de la Iglesia en abril de 1867, que se 
comenzó el plano interior del edificio. 

La investigación del autor lo ha hecho llegar a 
la conclusión de que no hubo planos detallados y 
comprensibles. En la familia de Henry Grow hay 
una fuerte tradición al respecto. George y Otto 
Grow, hijos de Henry, han afirmado que el techo se 
construyó con un tosco boceto hecho por Brigham 
Young y Henry Grow, y con detalles agregados por 
este último a medida que se construía. El dia1io del 
hermano Angell establece claramente que el interior 
fue diseñado después de la conferencia de abril de 
1867, mientras que el exterior ya estaba llegando a 
su fin. Esto demuestra que, tanto genio como buena 

Después de cien años de uso, el hermoso y distinto T obernóculo 
de la Manzana del Templo, es uno de los edificios que más llama lo 
atención al turista. 

fortuna se combinaron para el éxito de tan extra
ordinario edificio. 

Los pedidos del presidente Young durante la con
ferencia de abril para conseguir mano de obra y ma
terial, dieron por resultado la amplia contribución 
de ambos. Tan rápido fue el progreso logrado que 
los diarios publicaban frecuentes e interesantes ar
tículos a l respecto. Uno, publicado en el Telegraph 
el 23 de mayo de 1867, respondió a las muchas inte
rrogantes surgidas a causa del color pizarra del techo, 
informando que el color se logró mediante "hollín 
de resina, sebo y sal". Otros artículos informaban 
sobre el gran número de trabajadores que contribu
yeron con su labor, y que "se mueven con un vigor 
que indica amor por su trabajo". 

E l 3 de octubre el Telegraph publicaba que " todo 
el andamiaje fue quitado sin sufrir el menor acci
dente". Este resultado tuvo un significado mayor 
que si se tratara de algún proyecto peligroso, porque 
hubo muchos críticos que, durante la construcción, 
expresaron dudas de que el techo pudiera sostenerse 
al quitar todo el andamiaje. Esas dudas parecían 
justificadas por el hecho de que aquel enorme techo 
sin sostén se había construido de acuerdo a un plano 
no aprobado que presentaba un diseño arquitectó
nico único. Expresiones como "caerá y nos matará 
a todos" causaron a Henry Grow gran angustia men-
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tal. Pero su genio y visión junto con los de Brigham 
Young fueron probados, ¡el techo se sostuvo! Su for
taleza ha soportado una centuria de tormentas y se 
ha convertido en el prototipo de la construcción 
moderna. 

A medida que se finalizaba la construcción del 
techo con todo éxito, también en el interior se hacían 
rápidos progresos siguiendo los planos diseñados por 
Truman O. Angell. Su diario informa de los acon
tecimientos con todos los detalles. 

Para la primera reunión en el Tabernáculo se 
instalaron asientos nuevos solamente en la parte del 
frente del edificio; en el resto se colocaron los viejos, 
traídos desde la "enramada". 

El entusiasmo por el gran impulso para finalizar 
el edificio para la conferencia de octubre, subió de 
punto con el excelente artículo publicado por el Salt 
Lake T elegraph el 6 de octubre de ese año. Siguen 
algunos extractos del mismo: 

"La forma del edificio fue diseñada por el presi
dente Brigham Young, quien tenía el deseo de que 
se introdujera en esta construcción el principio lla
mado 'de celosía'. 

"La plataforma cubre 7.500 pies de superficie 
(aproximadamente 2.228 m2

.). El frente de la misma 
es un segmento de círculo. Delante hay un asiento y 
un escrit01io para los obispos y otros que adminis
tren el sacramento. El primer asiento en el centro 
de la plataforma es para la presidencia de la Estaca, 
el próximo para el Quórum de los Doce, el tercero 
para la Primera Presidencia. Le siguen asientos para 
un coro de 150 voces, con el gran órgano, todavía 
sin terminar, detrás de ellos. A derecha e izquierda, 
hay asientos para aproximadamente 800 a 1000 per
sonas. 

"El trabajo desde el principio al fin ha sido su
pervisado de cerca por el presidente Young, quien 
en esto, como en otras cosas de carácter público, 'ha 
estado en todo y con todo', y ha alentado con su 
confianza a todos los que han trabajado en el pro
yecto. 

"Es un gran edificio del cual los santos pueden 
sentirse orgullosos, y nos hacemos eco de los senti
mientos de cada santo fiel al desear una larga vida 
al presidente Young, para que continúe instruyendo 
y conduciendo a Israel al cumplimiento de los desig
nios y propósitos del Altísimo." 

Cuando el Tabernáculo se inauguró, no tenía la 
galería, y la curva continuada del inmenso arco debe 
haber sido impresionante. La galería, agregada en 
1870, contribuyó en: proveer numerosos asientos 
adicionales, embellecer el interior, y mejorar nota
blemente la acústica. De manera que hasta que se 
construyó la galería, la ahora famosa acústica del 
Tabernáculo era realmente pobre, debido al exceso 
de vibración. 

El Tabernáculo fue de este modo preparado para 
su primera conferencia. En el siglo que siguió a su 
inauguración ha servido como un gran centro re
ligioso y cultural para los mormones y sus amigos. 
E l amor y trabajo, el genio y la generosidad, el 
intelecto y la inspiración que los constructores pu
sieron en este singular edificio a fin de completarlo 
para 1867, merecen al mismo tiempo nuestra ad
miración y aprecio en 1967. 
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HOY PREGUNTAMOS: 

¿Qué quieren saber los turistas que visitan la 

Manzana del Templo? 

(Tomado de tl1e lmprooement Era. ) 

Son mLllones los turistas de todas partes del mun
do que visitan la Manzana del Templo y se van 
impresionados con lo que han visto y oído. La en
trevista que hoy presentamos, fue realizada a cuatro 
guías que en conjunto tienen cincuenta y cinco años 
de experiencia realizando este trabajo: Russell Ha
rris, Asesor del Quórum de Maestros y abogado; 
Marvin Curtis, Segundo Consejero de la Estaca de 
Monument Park y hombre de negocios; Joseph R . 
Smith, Primer Consejero del Barrio Trece de Boun
tiful, empleado en hipotecas y préstamos y Richard 
Warner, Segundo Consejero de la Estaca University, 
gerente de una agencia de automóviles. 

P- ¿Qué es lo que más interesa a los turistas que visitan 
la Manzana del Templo? 

Warner-El Templo y el Tabernáculo son los dos 
edificios que más frecuentemente han visto en fotos 
y que les fascinan. Es de destacar que en solamente 
una manzana, tenemos dos edificios que por sus 
características son conocidos en el mundo entero. 
Nuestro antiguo estilo ha sido de por sí un misio
nero para el evangelio. 

Smith-Uno de los recuerdos que los visitantes 
llevan más grabados es el del nuevo Centro para 
Visitantes, especialmente porque allí se donde se 
halla en exposición la réplica de la estatua del 
"Christus", las vistas de pinturas y murales sobre la 
vida de Cristo y donde ven la película "El hombre y 
su búsqueda de la felicidad". 

Harris--Siempre me maravillo al ver la enormi
dad de gente que se interesa en el órgano, hasta la 
gente que tiene conocimientos sobre música, pregun
ta si éste es el órgano más grande y el mejor del 
mundo. 

Curtis-Conduzco un grupo cuya visita debe ter
minar a las doce, y en ese momento deben decidir 
si desean ver la película o escuchar el recital de ór
gano, y siempre es este último lo que atrae mayor 
cantidad de gente. 

P- ¿Cuántos de los turistas han te nido contacto con la 
Iglesia o con sus miembros? 

Curtis-La mayoría de la gente que visita la 
Manzana del Templo ha tenido contacto con la Igle
sia o con miembros que viven en el mismo pue
blo o ciudad. Por ejemplo, el otro día una señora 
me dijo: "Tengo una vecina en Grand Island, Ne
braska, que es mormona. Siempre vacilé en hablar 
con ella acerca de su religión, pero ahora quiero leer 
algo sobre la Iglesia y le haré preguntas." 
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Warner-Es sorprendente el gran número de tu
ristas que visitan la Manzana del Templo que han 
visitado previamente el Pabellón Mormón de la Ex
posición Mundial de Nueva York. 

P- ¿Qué porcentaje de turistas ha tenido contacto con 
nuestros misioneros y cuál e s su actitud al respecto? 

Warner-Entre un veinticinco y un treinta por 
ciento saben que nuestros misioneros trabajan en sus 
ciudades, aún cuando quizá solamente un cinco por 
ciento haya hablado con ellos. P ero quienes han cono
cido a los misioneros, casi siempre comentan qué 
maravilloso grupo de jóvenes representa a nuestra 
Iglesia. Generalmente quieren saber qué clase de 
entrenamiento han tenido estos misioneros para po
der hablar tan bien. 

P- ¿Cuáles son las preguntas que los turistas repiten 
más? 

W arner-Todos los guías han comentado en los 
últimos dos años, en cuanto al notable aumento en 
el número de personas que realmente vienen aquí 
con el deseo de aprender algo acerca de la Iglesia. 
Quieren saber sobre nuestra doctrina, nuestra posi
ción y nuestra creencia en cuanto a numerosos te
mas, y creo que esto es un reflejo de la era más 
madura en que vivimos. Algunos turistas son simple
mente curiosos, pero la mayoría son personas con un 
amplio conocimiento del mundo, que hacen pregun
tas desafiantes con interés genuino. 

Curtis-He notado que siempre hay un número 
constante de preguntas con respecto a Jesús y el 
Cristianismo, y su relación con la Iglesia. 

Smith-Todos los guías reciben constantemente 
preguntas sobre los templos, la poligamia y el pro
grama misional. Los turistas quieren saber cómo 
se mantiene económicamente a los misioneros, por 
cuánto tiempo predican y qué hacen después de sus 
misiones. 

Curtis-Los visitantes preguntan también acerca 
de nuestra creencia en la naturaleza eterna de la 
familia. Esto casi siempre hace surgir el tema del 
divorcio que muchos de los presentes ya han expe
rimentado. 

Smith-En cuanto a la naturaleza eterna de la 
familia, recientemente conocí a una pareja que había 
sido sellada en el templo ese mismo dia. La esposa 

(pasa a la siguiente plana) 
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relató que cuando tenía catorce ai'ios había visitado 
la Manzana del Templo con sus padres. Lo único 
que recordaba en cuanto al paseo era el tema del 
matrimonio eterno y cuando los misioneros golpea
ron a su puerta, les piclió que hablaran sobre el mis
mo. Muy pronto ella y su esposo se unieron a la 
Iglesia. 

Warner-He descubierto que muchas personas 
se quedan fascinadas ante la naturaleza de la organi
zación de la Iglesia que involucra a tantos de sus 
miembros. Para ayudarles a que entiendan mejor, 
muchas veces llamo a un obispo para que esté pre
sente en cada recorrido. Mientras visitamos la Man
zana, permito que tanto él como otras personas que 
haya llamado, hablen de sus obligaciones en cuanto 
al Programa de Bienestar, o cómo se hace la entre
vista para conceder una recomendación para el tem
plo. Por ejemplo, tm ministro o un prominente 
miembro laico de una iglesia, comúnmente pregun
tará sobre cómo es posible que tantas personas tra
bajen juntos tan arduamente en un periodo de tiem
po tan largo. 

Curtis-A pesar de que las preguntas siempre 
demuestran interés, las personas que más hacen pre
guntas son las que más se han emocionado. No 
hace mucho un joven se unió al grupo que yo estaba 
conduciendo y nos siguió con gesto extraño toda la 
excursión. Al terminar esperó hasta que otras per
sonas terminaran de conversar conmigo y me siguió 
hasta el auto, y entonces pude darme cuenta 
de que estaba emocionado. Conversamos por un rato 
acerca del evangelio. 

P- ¿Cuáles son las ide a s e rróneas más comunes que 
los turistas tiene n e n cuanto a la Iglesia? 

Harris- Tienen muchos conceptos equivocados 
en cuanto a la vida de José Smith, la poligamia, doc
trina, enseñanzas, y hasta el nombre mismo de la 
Iglesia. Nuestro mayor problema sin embargo, no 
son los malentendidos en cuanto a nosotros sino a 
sí mismos. La mayoría de las veces los visitantes 
clicen que creen exactamente lo mismo que nosotros 
cuando les hablamos del bautismo, la naturaleza 
eterna de la familia, la resurrección, o la Trinidad. 
Nuestra presentación es tan lógica y razonable que 
se dicen a sí mismos: "Sí, eso es lo que también creo", 
aunque su iglesia no lo enseñe. En resumen pode
mos decir que mucha gente no sabe exactamente lo 
que su iglesia enseña. 

Smith-Muchas personas preguntan por qué ra
zón no usamos cruces en nuestros eclificios o como 
parte de nuestra arquitectura. Tratamos, entonces 
de explicarles que centramos nuestra atención en el 
hecho de que Jesús vive y que también nosotros 
viviremos después de la muerte. 

P- ¿Cuá les son los conceptos básicos que los guías tra
tan de comunica r a los turistas e n la Manzana del 
Templo? 

Warner- Personalmente quiero que los visitan
tes sepan que la Iglesia es más que una secta o una 
religión, un método de vida, ya que esto cambia com
pletamente el panorama. 

Harris- Queremos que cuando los turistas salgan 
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de aquí, se vayan sabiendo que creemos en Jesús 
y que El es el centro de nuestra religión. Además 
de esto, siempre trato de enseñarles algo acerca de 
nuestros convenios eternos, las verdades acerca de 
la Trinidad, y que somos gente que centra su vida 
en la familia. 

Curtis-Estoy aquí para decirles que el evangelio 
ha sido restauTado, que la tierra lo necesita, y que 
ellos como individuos lo precisan también. 

P- AI igual que los misione ros, los gu ía s tie nen expe· 
rie ncias inigualables. ¿Puede re lata r a lguna experien
cia e n particula r? 

Smith-Con el concepto actual de que "Dios 
está muerto", en todas partes del mundo, es de lo 
más inspirador ver a un grupo de personas que 
mueven la cabeza en un gesto afirmativo cuando 
hablamos de la oración en relación con el monu
mento a las Gaviotas. En todas nuestras excursio
nes la mayoría de los presentes hace un gesto o una 
exclamación afirmativa cuando mencionamos que 
Dios vive y que es verdadero. Se alegran de ver que 
hay quienes se animan a afirmar que Dios es un 
ser viviente. 

Curtis- No hace mucho tuve en mi grupo a una 
pareja que había estado ya como un año antes. En 
aquella oportunidad la pareja no había planeado vi
sitar Salt Lake City, pero al hacerlo quedó de lo más 
impresionada con la Manzana del Templo. Eran 
buenos cristianos y enviaban dinero regularmente a 
un pastor raclial porque creían en el principio que 
enseñaba. Recuerdo que tuvimos una larga conver
sación y que les dije: "El Señor los ha traído aquí 
porque ustedes se unirán a la Iglesia." En menos de 
un año fueron bautizados. 

Harris-Tengo la carta de una mujer que una 
noche de verano a eso de las nueve de la noche, 
pasó por la entrada este de la Manzana del Templo 
y vio que estábamos proyectando la película que se 
presenta en el jardín todos los veranos. Su familia 
iba a partir de la ciudad a la mañana siguiente pero 
cambió sus planes y volvió varias noches para ver 
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la película y participar en las discusiones que la 
siguen. La familia regresó a su hogar en Michigan, 
buscó a los misioneros y un tiempo después se uruó 
a la Iglesia. 

Harris-Las personas que visitan la Manzana del 
Templo vienen de todas partes del mundo, a veces 
por razones que ni siquiera ellos mismos conocen. 
Muchas veces tienen un sentimiento espiritual que 
les es difícil describir. En ocasiones se quitan el 
sombrero al cruzar los portones de la Manzana. 
Creo que todos los guías están de acuerdo en que 
una de las cosas que más impresiona a la gente en 

la Manzana del Templo es que mjentras están allí, 
están escuchando la verdad, algunos de ellos por 
primera vez en su vida. 

Smith-En cuanto a esto, me gustaría agregar 
que todos los guías estamos muy agradecidos a los 
miembros de la Iglesia que asisten a las excursiones, 
pero que no molestan a los guías diciéndoles: "Díga
les esto, o dígales aquello." Se debe alentar a todos 
los miembros de la Iglesia a que asistan a las visi
tas que se organizan en la Manzana del Templo, 
pero que no traten de ser guías ellos mismos. 

El día en que se inauguró el Tabernáculo 

poT Albe1·t L . Zobell, (h.) 

(Tomado de the Improoement Era.) 

L A finalización del telégrafo transcontinental en 
Salt Lake City, en octubre de 1861, había dado 

al país una noción de sus amplios horizontes. Los 
periódicos podían recibir los despachos de la prensa 
de inmediato y mantener informadas a sus comuru
dades. Era ésta una de las teorías de la nueva era, 
pero la práctica demostró que no era así. El riér
coles por la mañana, del día 14 de septiembre de 
1864, el Daily Telegraph informó a sus lectores de 
Salt Lake lo siguiente: "Las líneas están aún cor
tadas y por el segundo día consecutivo no hemos 
recibido informes. Lamentamos muchísimo las fre
cuentes interrupciones de la Línea del Este ... " 

Otro artículo en el rismo perióruco dice: "Se nos 
informa que en los últimos cinco meses, casi nunca 
han pasado más de veinticuatro horas sin que haya 
habido temporales en algún lugar del valle y las 
terribles tormentas eléctricas han sido casi ruarias 
en las riberas del río Platte. Pero la destrucción de 
postes y la explosión de los instrumentos por causa 
de los rayos, a pesar de ser muy frecuentes no se 
pueden siquiera comparar con las acciones malignas 
y dañinas de algunos emigrantes (de destino desco
nocido) que parece no se ocupan de otra cosa que 
de utilizar los postes de las líneas telegráficas como 
leña para el fuego. Para reemplazar dichos postes 
en ciertos lugares los trabajadores deben recorrer 
más de cien kilómetros y en una ocasión las líneas 
estuvieron intenumpidas durante tres días ya que 
dichos emigrantes tuvieron la brillante idea de utili
zar el material de las líneas para hacer una balsa 
para cruzar el río Platte. 

"Afortunadamente los indios son supersticiosos 
en cuanto a las líneas telegráficas, pero se teme que 
algunos caras pálidas inescrupulosos que viven entre 
ellos les están dando valor suficiente para que muy 

ABRIL DE 1967 

pronto pierdan su temor. En una ocas10n cortaron 
las líneas en pedacitos en una rustancia de casi cua
trocientos metros y en otra, hicieron lo mismo cerca 
de Willow Springs y se llevaron unos cuarenta y 
cinco metros de cable para hacer frenos y adornos." 
(J. Cecil Alter, Early Utah Journalism, págs. 341-
342.) 

Otro de los problemas más grandes de la com
pañía de telégrafos eran los búfalos, porque ¿qué me
jor lugar para rascarse que los postes del telégrafo? 

Este era el escenario de Salt Lake City, que en 
aquellos días era un pueblito fronterizo de 10.000 
habitantes. Pero este pueblo era ruferente de cual
quier otro sobre la faz de la tierra, ya que en él se 
encontraba la cabecera de la Iglesia de Jesuctisto 
de los Santos de los Ultimas Días, y durante cuatro 
años, desde 1863 a 1867, la Iglesia había estado cons
truyendo un tabernáculo que sería tan grande que 
casi podría sentar a todos los habitantes de la pe
queña ciudad-tanto mormones como no mormones. 
A pesar de que la construcción no había finalizado 
aún, el edificio se podría usar para la conferencia de 
octubre de 1867. 

El Daily Telegraph, al informar sobre las activi
dades matutinas de la conferencia general, decía: 
"El Tabernáculo estaba literalmente repleto y veti
ficó lo que se ha dicho de que 'nunca se podría cons
truir un eruficio lo suficientemente grande como 
para alojar a todos los santos'." 

Unos días después, los rualÍOS dijeron: "El do
mingo de mañana, mucho antes de la hora citada 
para abrir las puertas de las entradas del sur y oeste 
de la Manzana del Templo, la gente comenzó a reu
nirse, y a las nueve de la mañana, había tal multi
tud que no se podía pasar por la acera. Las calles 
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estaban también llenas de carruajes, carretas y ca
ballos, lo que indicaba que la gente había llegado del 
campo ese mismo dia, a los que se sumaba el nume
roso grupo que había llegado a la ciudad en los días 
precedentes. . . 

"Antes de comenzar la reunión, el presidente 
Brigham Y oung se dirigió a varias personas en dife
rentes partes del edificio, tratando de determinar 
cómo se escucharia al orador. Los resultados no pa
recieron ser muy satisfactorios." 

En realidad, la acústica del edificio no mejoró 
hasta la construcción de la galería poco antes de la 
dedicación del edificio durante la conferencia de oc
tubre de 1875. 

Al hablar antes de comenzar la reunión, el presi
dente Young "expresó el agradecimiento de los após
toles y de todos los hermanos y hermanas de la 
Iglesia a los trabajadores, por la constante perseve
rancia y la fidelidad manifestada en la terminación 
del edificio." 

Llegó así la hora fijada para la reunión y el Presi
dente llamó a la audiencia al orden. El silencio fue 
completo cuando las ciento cincuenta voces del Coro 
del Tabernáculo, dirigido por Robert Sands, ento
naron el primer himno. 

Solamente unos 700 de los 2.000 caños del órgano 
habían sido instalados, ya que la envoltura no se 
había construido aún, por lo que los constructores 
habían puesto simplemente un pedazo de tela suelto 
cubriéndolo. Sin embargo, Joseph John Daynes, tocó 
el órgano. 

El presidente Young ofreció la primera oración, 
expresando al "Altísimo, el enorme agradecimiento 
de los santos por los favores recibidos, permitiéndo
les terminar un edificio en el cual pudieran reunirse 
y adorarle a El, su Creador, en el nombre de su Hijo 
Jesucristo, implorando la ayuda del Espíritu Santo 
para enseñarles cómo orar y pedir lo que necesitaran 
de una manera agradable a su vista". Pidió además 
" las bendiciones del Señor sobre los miembros allí 
reunidos, y para aquellos que aún pudieran llegar a 
participar de la conferencia; sobre el Sacerdocio, y 
todos los que tuvieran autoridad en su Iglesia y 
reino, para que pudieran gozar de su Espíritu y estar 
preparados para cumplir con sus deberes ... " 

LA MANZANA DEL TEMPLO 

(viene de la página 97) 

Siempre que veo la Manzana del Templo literal
mente inundada de hermanos, y me consta que hay 
muchos miles que desearían venir, quisiera encon
trar la manera de hacer lugar para ellos en el Taber
náculo. Y siempre que veo colmada su capacidad, 
lo cual sucede a menudo, tengo una confirmación 
del crecimiento de la Iglesia. Es un hecho conocido, 
que si tenemos un cuerpo en movimiento y aumen
tamos su velocidad, el ímpetu también aumenta; y 
si agregamos peso a ese cuerpo y aumentamos su 
velocidad, el ímpetu todavía continúa aumentado. 
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Un coro que combinó a los grupos de Payson, 
Springville y Spanish Fork, todos pertenecientes al 
Condado de Utah, interpretó un himno y más ade· 
!ante en la conferencia los tres coros cantaron por 
separado. También cantaron los pequeños grupos 
del norte de Utah: Brigham City y Smithfield. 

El primer orador fue el presidente Heber C. Kim
ball, seguido por el presidente Daniel H. Wells, am
bos Consejeros de la Primera Presidencia. El presi
dente Wells ofreció además, la oración final en la 
reunión de la mañana. 

El élder Brigham Y oung (h) ofreció la primera 
oración en la sesión de la tarde y el élder Orson 
Hyde fue el primer orador aunque debido a su ron
quera, su discurso fue muy breve. El otro orador fue 
el presidente Brigham Young y el élder Kimball pro
nunció la oración final . 

En aquella época el periódico Deseret News se 
publicaba dos veces a la semana, y la edición de ocho 
páginas del miércoles 9 de octubre, dedicó sus t res 
primeras páginas a la conferencia incluyendo una 
lista de los nombres leídos desde el púlpito de aque· 
llos que se dirigirían "al sur" a colonizar y una lista 
de élderes llamados "a predicar el evangelio". 

Notificando los eventos del dia anterior, el dia 
de la primera sesión de la conferencia en el Taber
náculo de Salt Lake, la primera plana de la edición 
del New York Tribune, del día 7 de octubre de 1867, 
reflejaba guerra y miedo. El movimiento dirigido 
por Garibaldi comenzaba a propagarse por Italia y 
Roma, aún no unidas como una nación; Gran Bre
taña estaba involucrada en el problema de Abisinia; 
el parlamento de Prusia pedía la unidad de Alema
nia y se hablaba de intrigas francesas en Munich. 

Los problemas a los que se ha enfrentado el 
hombre, no han diferido mucho de un siglo a otro. 
Las publicaciones de hoy día se editan en tipos de 
letras más legibles e incluyen un mundo de ilustra
ciones, pero cumplen igualmente con su fin. 

El evangelio de Jesucristo tal como se ha pre
sentado desde el púlpito del Tabernáculo de Salt 
Lake, durante un siglo, y en innumerables conver
saciones y sermones desde que la Iglesia se restauró 
y organizó en 1830, es en verdad el camino de vida 
hacia la salvación eterna. Los hombres buenos que 
hacen de este evangelio una parte de su vida, llegan 
a ser mejores. Los hombres mejores, por medio de la 
guía del Espíritu, llegan a ser inmortales. 

Esto es lo que está ocurriendo en la Iglesia, un gran 
cuerpo de miembros moviéndose con una acelera
ción nunca antes vista y nada puede detener el pro
greso de la verdad, excepto nuestra propia debilidad 
y fracaso al cumplir con nuestro deber. 

El Tabernáculo-el Tabernáculo de Salt Lake
es algo que no puedo ver como un simple edificio de 
madera y piedra. En casa de mis padres, en mi pro
pio hogar, en los círculos familiares de mis hijos ha 
sido visto siempre como un amigo estimado. Tengo 
el placer de unirme a los miembros de la Iglesia, y 
a todos nuestros amigos alrededor del mundo, en 
el deseo de que en su centenario, continúe con su 
poderosa misión en la tierra. 
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El Organo del Tabernáculo 
po1· Jay M. Todd 

(Tomado de the l mprouement Era) 

UN sentimiento de modestia no permite a la Igle
sia calificar al Organo del Tabernáculo como 

muchas personas lo hacen-el órgano más grandioso 
del mundo. Y todos admiten que es uno de los ór
ganos más admirados y comúnmente llamado el 
de "tono más dulce". 

Pero dejando de lado la terminología, es evidente 
que millones de personas estiman la rara y emocio
nante melodía de este instrumento distinto que ha 
servido a los mormones durante un siglo. 

Los elogios no se deben solamente a su tamaño, 
a pesar de que los 10.866 caños del órgano lo hacen 
uno de los más grandes del mundo, sino también a 
la habilidad de este órgano de crear sonidos más 
dulces y conmovedores quizá, que ningún otro que 
jamás se haya escuchado. 

Las estadísticas estiman que la mayoría de las 
personas del mundo entero podrían reconocer una 
foto del Organo del Tabernáculo con más facilidad 
que cualquier otro instrumento musical del mismo 
tipo. 

Sin embargo, no es sólo la facilidad en recono
cerlo lo que le ha dado la fama, sino los comen
tarios de grandes organistas que han pulsado sus 
teclas, saboreado su sonido, se han maravillado ante 
el calor de su tono, asombrado ante el poder y brillo 
de la claridad de sus notas, y han partido envidiando 
a quienes tienen el privilegio de interpretarlo sema
nalmente. 

Son millones las personas que recorren la Man
zana del Templo, se sientan en los centenarios ban
cos de madera-que, a pesar de que la audiencia no 
lo sabe, contribuyen a dar más timbre y melodía al 
sonido del Organo-y escuchan con reverencia los 
recitales diarios o la transmisión del Coro del Taber
náculo. 

La razón de esta asistencia es conocida por todos 
aquellos que han oído el llamado de " las trompetas y 
clarinetes" en los emocionantes pasajes de " ¡Oh, 
Está Todo Bien!"; quienes casi han llorado ante la 
melodía de la voix humane, llamada a veces " final 
en llanto", y que se usa en "Oh Mi Padre"; y por 
los millones que han oído el sonido del solo final de 
flauta, que se usa en "Cual Rocío Que Destila" y 
que se han sentido unidos momentáneamente con 
el infinito. 

Pero quienes escuchan, generalmente no se dan 
cuenta de que estos sonidos son solamente unos po
cos de Jos incontables billones que el Organo es ca
paz de crear. De acuerdo a los técnicos en órganos, 
"si un niño comenzara a tocar el Organo del Taber-
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náculo a los cuatro años de edad y tocara todos los 
días ocho horas diarias, cambiando las combinaciones 
cada quince minutos, hasta los noventa y cuatro 
años no lograría agotar las innumerables combina
ciones que ofrece". 

Esta es una de las razones por la cual los orga
nistas del Tabernáculo deben dedicar tiempo todos 
los días a buscar música nueva, estimulante y regoci
jante. Una persona podría escuchar el Organo toda 
su vida y aún escuchar nuevos y maravillosos sonidos 
recién descubiertos por el organista. 

En cuanto a lo que los organistas más famosos 
del mundo comentan respecto al Organo del Taber
náculo, sin contar los famosos y bien dotados her
manos que lo tocan semanalmente, se puede describir 
en los siguientes comentarios : 

"El instrumento es glorioso; es absolutamente so
berbio." -M. Maree! Dupre, organista francés lla
mado el maestro y organista más grande del mundo. 

"Este órgano es más que una orquesta, es el ins
trumento más grandioso que jamás se haya creado." 
-Virgíl Fox, conocido organista. 

"No hay nada similar."-E. Power Biggs, virtuo
so del órgano, quien agrega al hablar del Taberná
culo : "Una persona puede toser aquí y sonará bien." 

¿Qué es lo que hace a este órgano distinto de 
todos los demás? 

"Son cinco los factores que contribuyen a la gran
deza de un órgano" dice Wayne Devereaux, renom
brado organista y técnico en órganos. "Primero, la 
calidad de los componentes del órgano y su construc
ción ; segundo, la sonorización de los caños en sí, lo 
que depende de la manera en que se corte la bo
quilla y los dientes, y la forma en que se talle y 
coloque la arista en cada caño; tercero, la variedad 
y complejidad de los registros para proveer las in
numerables combinaciones de sonidos; cuarto, la re
sonancia y acústica del edificio en que el órgano es té 
colocado; quinto, la habilidad del organista para in
terpretar el instrumento." 

El Organo del Tabernáculo no ha sido siempre 
igual, sino que cambió varias veces, desde que su 
capacitado constructor, Joseph Morris Ridges, co
menzó la inigualable tarea de crear el embrión de 
es te maravilloso instrumento. La historia de este 
hombre, tan llena de interesantes experiencias, re
queriría un libro entero para relatarse. 

Nació el 27 de abril de 1827 en Southampton, 
Inglaterra, y desde muy pequeño desarrolló una ver
dadera obsesión por saber todo lo concerniente a los 

(pasa a la siguiente plana) 
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órganos que se construían en una fábrica enfrente a 
su casa. Su profundo interés en el diseño, elabora
ción de las complicadas partes, y el cálculo mate
mático de la correcta escala musica l, pronto lo hicie
ron una verdadera molestia en la fábrica. En com
pañía de un amigo mayor que él, Joseph pasaba 
largas horas tocando y examinando los órganos. Mu
chas veces caminaba varios kilómetros hasta una 
iglesia distante, para hablar con el organista acerca 
de su instrumento. 

A los veintitrés años de edad, el interés de Joseph 
Ridges en órganos pareció desaparecer y concen
trarse en la "fiebre del oro". Por esta razón se em
barcó hacia Sidney, Australia, pa ra buscar fortuna. 
Pero en lugar de encontra r una fortuna material, 
Ridges ha lló una fortuna espiritual en la amistad de 
un joven convertido al mormonismo de nombre Luke 
Syphus. Poco tiempo después Ridges se convertía 
a la I glesia. Trabajando durante las noches, Ridges 
construyó el que sería uno de los primeros órganos 
conocidos en Australia. Después de terminado, el 
órgano llamó mucho la atención y uno de los visi
tantes fue Augustus Farnham, élder presidente de 
la Iglesia en Australia que quedó tan impresionado 
con el instrumento, que le preguntó si lo daría a la 
I glesia . 

Ridges consintió y en 1855 él y el órgano fueron 
embarcados a través del P acífico hasta San Pedro, 
California y luego a lomo de mula hasta Salt Lake 
City, donde el órgano fue colocado en la parte tra
sera del viejo tabernáculo, edificio de adobe que es
taba ubicado cerca del edificio actual. 

Cuando en 1867 el actual Tabernáculo estaba 
cas i terminado, se decidió que se necesitaba un órga
no para colocar allí, y Brigham Young consultó con 
el único constructor de órganos que había disponi-

He aquí una visto parcia l d e a lgunos de lo s 10 .866 co ños del 
Orga no. Es de lo más interesante observar la distinta formo y fa. 
maño d e los mismos. 
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ble en el lugar: Joseph Ridges. Después de pasar 
varias semanas diseñando el órgano, Ridges presentó 
los planos al presidente Young, quien los aprobó de 
inmediato. Durante los doce años siguientes, Joseph 
Ridges se dedicó exclusivamente a la tarea de crear 
uno de los órganos más importantes del mundo. 

Su tarea principal consistió en dirigir a los seis 
u ocho hombres que tenía constantemente trabajan
do en el Organo y con trolar la labor de otros que se 
dedicaban a traer madera de pino, en su mayoría 
proveniente de las montañas cercanas. 

(sigu e en la página 113) 

En la expresión de Wayne Carroll, uno de los encargados de 
afinar el Orgono, puede notorse el amor que estos hermanos ponen 
en ton delicado trabajo. 

Esta foto tom ada hoce ya muchos años e s de notable interés, ya 
que muestra e l coño más pequeño y e l más grande del Organo del 
Tabernáculo. 

LIA HONA 





A través de los siglos, el 
Señor Dios ha hablado a sus 
siervos los profetas, dando 
por su intermedio la guía ne
cesaria para sus hijos. 



ADAN 
El Señor dijo a Adán : 

" Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgad la." 

-Génesis 1:28 

MOISES 
El Señor habló a Moisés, 

cara a cara, como un hom
bre hablaría a un amigo: " Yo 
soy Jehová tu Dios . . . No 
tendrás dioses ajenos delante 
de mí. No te harás imagen, 
ni ninguna semejanza . . . " 

-Exodo 20:2-4 

NOE 
"Y habló Dios a Noé y a 

sus hijos con él, diciendo: He 
aquí que yo establezco mi 
pacto con vosotros, y con 
vuestros descendientes des
pués de vosotros." 

-Génesis 9:8-9 

PEDRO 
A Pedro, el Señor habló di

ciéndole: "Por tanto, id, y 
haced discípulos en el nom
bre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles 
que guarden todas las cosas 
que os he mandado." 

-Mateo 28:19-20 

ABRAHAM 
"Era Abram de edad de no

venta y nueve años, cuando 
le apareció Jehová y le dijo: 
Yo soy el Dios Todopoderoso; 
anda delante de mí y sé per
fecto. Y pondré mi pacto entre 
mí y ti, y te multiplicaré en 
gran manera. " 

-Génesis 17:1-2 

JOSE SMITH 
De la misma manera que 

Dios reveló su voluntad a los 
profetas de la antigüedad eli 
gió a un profeta en los últi
mos días, a quien dijo: " Por 
tanto, yo, el Señor sabiendo 
de las calamidades que ven
drían sobre los habitantes de 
la tierra, llamé a mi siervo 
José Smith, hijo, le hablé 
desde los cielos y le di man
damientos; Y he enviado la 
plenitud de mi evangelio por 
la mano de mi siervo José." 

-Doc. y Con. 1:17; 35:17 





EL ORGANO DEL T ABERNACULO 

( utene de la página 11 2) 

·Cómo supo cuán largos deberían ser los caños 
~ . d para dar la nota correspondi_ente? El_ mecan~smo e 

la música es exacto. Por eJemplo, SI uno tiene un 
caño de ocho pies de largo y lo corta a la mitad, el 
sonido será una octava más alto. Si se duplica el 
largo del caño, el sonido es una octava más bajo. 
El largo de los caños fue estrictamente un ~roblema 
matemático, a pesar de que fue muy comphcado. 

Para la época en que se inauguró el Tabernáculo, 
en 1867, solamente un tercio del Organo había sido 
terminado, pero sin siquiera imaginarlo _los con~
tructores habían sido guiados para constrUir un edi
ficio cuya acústica era la adecuada para el instru
mento que Ridges estaba preparando. 

A diferencia de la mayoría de los otros órganos, 
el Organo del Tabernáculo fue colocado e~ . 1~ parte 
apropiada de la bóveda acústica, y el edlf1cto, casi 
enteramente de madera, hace que suene como un 
enorme violoncelo. 

E l diseño del Tabernáculo ha sido comparado 
con la caja de resonancia de la voz humana, porque 
la galería que parece colgar de los costados de las 
paredes, cumple con la función de los dientes e~ la 
boca, que dan resonancia y articulación al somdo. 
Antes de construir la galería, Jos hermanos se que
jaban de que no podian oír bien en el Tabernáculo. 

Es asombrosa la insistencia de Brigham Y oung 
en que el revoque de las paredes fuera bien grueso, 
para poder crear un muro que reflejara el sonido. Al 
principio los albañiles no lograban mantener en las 
paredes este espeso revoque, hasta que un dí~ el ca
pataz les dijo : "Muchachos, vayan y esqUJlen los 
caballos." Mezclaron así el pelo de caballo con el re
voque y pudieron recubrir el edificio con una capa 
de mezcla de más de un centímetro de espesor. 

En 1877 se completó el órgano o1iginal de Ridges, 
con 2.638 caños; en ese entonces no era tan ancho 
como lo es actualmente. La caja de madera, ex
quisitamente labrada, fue hecha por Ralph Ra~sey. 

En 1885 se reconstruyeron y agrandaron Ciertas 
partes del Organo; dieciséis años después, se le ins
taló acción neumática, se separó el teclado de entre 
los caños más largos y se colocó cerca del lugar que 
ocupa actualmente, agregándose ade~ás varios ca
ños. Quince años más tarde comenzo a operarse el 
órgano mediante electricidad y se agregaron las dos 
alas dándole el aspecto que tiene actualmente. En 
192S y 1940 se le agregaron más caños, y en ~949 
el órgano fue reconstruido por G. Donald Harn~on . 
Hoy día sus 10.886 caños, agrupados en 189. f!las, 
com:ervan aún 200 de los cai'ío3 de madera de_ R1dges, 
incluyendo los largos t ubos dorados que t1enen el 
poder de hacer vibrar el Tabernáculo. 

Al escuchar las notas es cuando más se aprende 
acerca del Organo del Tabernáculo. Son millones los 
que han visto a los organistas, pero muy pocos han 
visto a Jos hombres que conservan estas notas dulces 
e impiden que se hagan amargas. 

Los encargados de afinar el Organo del Taber
náculo-cariñosamente llamados "cinceladores", ya 
que Jo único que usan es un simple cincel de madera 
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-afinan, limpian y cuidan diatiamente del Organo. 
¿A qué se debe tanta atención? 

"No es generalmente conocido el hecho de que el 
polvo o un leve cambio de temperatura pueden al
terar el sonido de los caños" nos dice Wayne Carroll, 
uno de los encargados de afinarlo. 

Se debe también prestar cuidado a los varios 
cientos de miles de kilómetros de cables eléctricos, al 
órgano de eco, colocado en la parte o~mesta al órga
no principal, y que produce los somdo_s_ de contra 
voz, y al caño de 25 centímetros de iliametro que 

lo cojo de modero que reviste al Orgono fue hecho por Rolph 
Romsey y en esta foto pued e apreciarse la exquisitez de su trabajo. 

está colocado a todo Jo largo debajo del piso del 
Tabernáculo y que alimenta a los 700 caños del 
órgano de eco. A éstos hay que agregar el cuidado 
que merece el motor que mueve el ventilador que 
provee el aire necesario para el Organo y su pequeño 
duplicado en el órgano de eco. 

Los técnicos además deben controlar diariamente 
la consola, maravilloso iliseño de un genio. El iliseño 
de la consola no sólo requirió dotados técnicos, sino 
que requiere dotados organistas para que puedan 
tocarla. Al sentarse ante la consola uno se queda 
aturdido ante la alternativa que se le presenta : 626 
claves, pedales, registros y botones. 

"Tocar el Organo del Tabernáculo es tan com
plicado como manejar un avión o aun una nave 
espacial" nos dice Roy Swenson, técnico en órganos. 
"Además de usar todos los dedos en una acción 
rápida e intrincada, se deben usar ambos pies con 
la misma agilidad." 

Es un hecho comprobado que son pocas las per
sonas en el mundo entero que tienen al mismo tiem
po que el don, la capacidad para tocar de manera 
apropiada el Organo del T abernáculo. Y también es 
un hecho, que desde principios de 1860, el Señor 
ha dado a este Organo una cadena de dotados orga
nistas. 

Sus nombres, al igual que algunos de los himnos 
que con ellos se iden tifican, nunca serán olvidados 

(pasa a la sigw ente plana) 
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por los miembros de la Iglesia . Joseph J . Daynes, 
John J. McClellan , E dward P . Kimball, Tracy Y . 
Cannon, Alexander Schreiner y Frank W. Asper son 
nombres cuyo simple sonido retumba en las almas 
de los justos. 

Aún antes de que J oseph Ridges terminara el 
órgano, Bri.gham Young había encontrado su orga
nista. Una noche de 1862, Brigham asistía a una 
fiesta en honor de una par tida de santos que había 
llegado al valle. Conduciendo la música se encontra
ba un inglés de nombre J ohn Daynes, a quien acom
pañaba J oseph, su hijo de once años, que tocaba un 
armonio. Al escuchar a l pequeño, Brigham dijo: 
"Aquí tenemos a un organista para el Organo del 
T abernáculo." Cuando se instaló el órgano austra
liano de Ridges, el joven J oseph Daynes fue nom
brado organista. Más adelante, cuando en 1867 se 
comenzó a tocar el nuevo Organo, J oseph Daynes 
fue llamado a ser el primer organista, a la edad de 
dieciséis años. 

Además de tocar el Organo, el hermano Daynes 
lo cuidó y man tuvo afinado hasta que se retiró en 
1900. Sus numerosas composiciones fueron muy usa
das en sus días, y algunas se usan aún como "Cual 
Rocío que Destila". Un mes an tes de retirarse de 
su cargo, el hermano Daynes inauguró sus recitales 
diarios de órgano, que tienen la envidiable caracterís
t ica de ser la serie de recitales a los que ha asistido 
más gen te en toda la his toria de la música. 

Sin embargo, la persona que hizo más famoso 
estos recitales y a quien se le dio el título del "orga
nista más grande del mundo", fue el sucesor de 
Daynes, el maravilloso John Jasper McClellan, quien 

Alexonder Schreiner, maestro del instrumento, aparece aquí ante 

los teclados del Orgono del T obern6culo. 

114 

mos tró desde muy joven habilidades musicales ex
traordinarias y quien dirigía el coro de su ciudad 
natal a la edad de once años. 

Cuando fue nombrado organista del T abernáculo, 
diecisiete años más tarde, sus logros musicales eran 
grandiosos. Fundó la Sinfónica de la Universidad de 
Michigan, y escribió una misa para coro y orquesta 
pa ra ciertos amigos católicos. Estudió en Europa 
bajo la bat uta de los músicos más famosos de la 
época y volvió a su estado natal donde pasó a ser 
profesor de música de la Academia de Brigham 
Young, en Provo, y más adelante de la Universidad 
de Utah. 

Su habilidad para transcribir piezas musicales 
al órgano, y el "color" que prodigó a su música, pro
vocó que John Phillip Sousa dijera: "McClelian es 
una joya en su profesión." Falleció en la cumbre de 
su carrera, en el año 1925. 

l a consola del Orgono del Tabernáculo, situado en un pnnc1p1o 
en tre los caños más largos, estó actualmente a lo izquierdo de l Organo. 

Esto foto hab la por sí sola de lo belleza de la consola y su 
tallado d e madera. 

LIAHONA 
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Desde esa fecha, Frank W. Asper, actualmente 
organista honorario, amado y admirado por todos 
los que le conocen, tocó constantemente el Organo 
del Tabernáculo hasta que se retiró en 1965, des
pués de haber tocado en más de 10.000 recitales. 
Ha sido llamado " uno de las más grandiosos orga
nistas" , debido especialmente a su don de " poeta
organista", y a su habilidad para complacer todos 
los gustos musicales. 

Universalmente aclamado como uno de los maes
tros del instrumento, es el actual organista Alexan
der Schreiner . Su genio y conocimientos musicales 
han mantenido su nombre en tre los organistas más 
grandes del mundo. 

Los criticas musicales han dicho:: "Su maestría en 
el manejo de los pies es suprema." "Su in terpreta
ción de Bach, es poesía pura." "Su técnica es brillan
tísima, pero su genio interpretativo es aún mayor." 

Junto el hermano Schreiner, como organistas del 
Tabernáculo, se encuentran Roy M. Darley y Robert 

M. Cundick. En abril de este año el hermano Dar
ley cumplirá vein te años como organista del Taber
náculo. Dio recitales de órgano duran te varios años 
en la capilla de Washington, D .C., y en el Centro 
de Información. 

El organista más nuevo, Robert M. Cundick, 
tiene un doctorado en música y sirvió durante dos 
años como organista en la capilla de H yde Park, 
en Londres. 

Esta es la historia-la inspiradora y humana 
historia- del Organo del Tabernáculo, los hombres 
que lo construyeron, lo afinan y lo tocan. No hay 
otro órgano como éste en el mundo en tero. 

¿Quiénes tienen un mensaje ante el cual " los 
montes levan tan canción" y a quienes el Príncipe 
de Paz dijera: "La paz os dejo, mi paz os doy"? Los 
emocionan tes sonidos del Organo del Tabernáculo 
han dado al mundo esa paz. Nuestro Padre ha es
tado en realidad junto a nosotros. 

El Coro del Tabernáculo Mormón 
po1· M abel J ones Gabbott 

(Tomado de the l mprouement Era.) 

E S jueves de noche en la Manzana del Templo, 
y dentro del T abernáculo, los miembros del 

coro se saludan efusivamente, controlan sus hojas 
de música y se ubican. Las instrucciones del director 
del coro, Richard P. Condie, son específicas: 
" . .. aunque canten pianíssimo, háganlo con vida." 
Comienza el ensayo, se ofrece una oración e I saac 
Stewart, presidente del coro, hace los anuncios re
lativos a las próximas giras, y al concluir dice: 
"Eugene Ormandy me dijo: 'Hay muchos coros en 
este pais, pero ¿qué es lo que hace que el Coro del 
Tabernáculo Mormón sea uno de los mejores?' Y yo 
le contesté 'Puede que sean los cantantes, puede que 
sea el director, puede que el órgano o los organistas, 
puede que sea el edificio, pero lo que lo hace mara
villoso es el espíritu que en él reina'." 

El 27 de agosto de 1847, solamente un mes y t res 
días después de la llegada de los pioneros al valle 
de Salt Lake, se realizó una conferencia especial en 
la "Enramada". Estuvo presidida por el presidente 
Brigham Young dice el J ournal H istory , " ... y el 
coro interpretó dos himnos". 

¡Habían llegado con una canción! Desde Ingla
terra y Gales, desde Nauvoo y Win ter Quarters, los 
pioneros mormones habían caminado a t ravés de las 
polvorientas praderas, cruzando los crecidos ríos, es
calando montañas, y cantando " ¡Oh, Está Todo 
Bien! ". Y ahora bajo aquella "enramada", el coro 
expresaba en una canción, la gra titud de su gente 
por este " lugar" en el valle. 
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En 1849 se eligió a J ohn P arry para dirigi r el 
coro centra l pa ra las reuniones en la "enramada", y 
más ta rde en el tabernáculo viejo. En 1854, el élder 
Parry fue llamado a cumplir una mis ión a Gran 
Bretaña y Stephen Goddard pasó a ser el segundo 
director del Coro del Tabernáculo seguido por James 
Smithies, Charles J . Thomas y Robert Sands. 

Robert Sands, talentoso músico irlandés fue lla
mado a dirigir el coro en el año 1865. Los planes 
para el nuevo tabernáculo estaban ya en camino y 
habló con el arqui tecto Truman Angell sugiriéndole 
algunos cambios en la parte oeste para poder acomo
dar mejor al coro y a su director. El 6 de octubre 
de 1867 en la conferencia semianual de la I glesia 
en el nuevo T abernáculo Mormón, Robert Sands 
condujo al Coro del Tabernáculo. Fueron ciento 
cincuenta los hombres y mujeres que se eligieron de 
entre los muchísimos voluntarios, para can tar en 
esta ocasión. 

Hoy día, representando a más de dos millones y 
medio de miembros de la I glesia de J esucristo de los 
Santos de los Ultimos Días, trescientos setenta y 
cinco miembros del coro, bendecidos con el don de 
la música, envían al mundo un mensaie único y 
urgente en una canción ; y la grandeza del coro est :í. 
marcada por la grandeza individual de cada uno de 
sus integrantes. 

Cada uno de los miembros del coro ha sido se
leccionado en base a la calidad del tono y sonido de 

(pasa a la siguiente plana) 
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su voz, y a su capacidad de armonizar. Voluntaria y 
gustosamente dan su tiempo y talento. Los integran
tes deben arreglar todas sus obligaciones familiares 
o de trabajo para poder estar disponibles para todo 
lo que el coro les solicite. Antes de que existiera la 
luz eléctrica, las prácticas del coro se realizaban por 
las tardes, y los miembros del coro debían obtener 
permiso especial en sus trabajos para asistir. Hoy ella, 
un domingo de mañana, mientras el coro se prepara 
para su grabación del programa radial, se puede oír 
a una madre integrante del mismo, ir hasta el telé
fono y llamando a su casa, decir: "¿Estás seguro 
de que te lavaste bien las manos? Muy bien, en
tonces vé a la Escuela Dominical, hijito." 

Los miembros del coro provienen de todas las 
clases sociales: hay doctores y estenógrafos, directo
l·es de negocios y estudiantes, granjeros y bibliote
carios. Algunos de sus integrantes han prestado 
hasta más de veinte años de servicio al coro. Otros 
prestan breve servicio. Una joven de Nueva Jersey 
hizo los arreglos necesarios para unirse al coro como 
cantante visitante durante los tres meses de sus va
caciones de verano. Una joven mujer de Cleveland, 
Ohio, quedándole solamente seis meses de vida, ma
nifestó que su último deseo era poder cantar con el 
Coro del Tabernáculo Mormón durante un ensayo. 
Se hicieron los arreglos necesarios y con emoción 
contenida y un corazón lleno de gratitud, cantó con 
el coro. 

Al igual que sus antecesores pioneros, los inte
grantes del coro representan muchos países y mu
chas culturas. El hecho de tener por herencia cono
cimiento y aprecio por la música de otras tierras, 
ha dado más fortaleza al coro. Cuando recorrió 
Europa en 1955, en cada país que visitó, se pidió a 
sus integrantes que pertenecían a ese país o que te
nían ascendencia del mismo, que se pusieran de pie. 
De esta manera los hermanos del coro se identifica
ron a sí mismo y a su tierra ante sus compañeros, y 
recibieron una gran ovación de la audiencia. 

"¿Qué ha aprendido como integrante del Coro 
del Tabernáculo?" preguntamos a uno de sus inte
grantes con años de experiencia. "He aprendido 
disciplina- autodisciplina." Disciplina en el entre-

Esta foto del Coro y Orgono del Tabernóculo1 muestra al Coro de 

375 voces, que ha sido cataloga do como uno de lo s mejores de l 
mundo. 
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namiento y disciplina en conducta, ya que los miem
bros del coro saben que su carácter debe ser inta
chable y su conducta siempre ejemplar. En sus últi
mos años, el hermano J oseph A. Cornwell, padre 
del conductor del coro J. Spencer Cornwall, dijo: 
"Más hem1osa aún que vuestras canciones, es vues
tra vida honrada, recta y bella." 

Los integrantes del Coro del Tabernáculo repre
sentan muchas facetas de nuestra complicada vida 
actual y muchos aspectos de nuestra Iglesia; pero 
cuando el conductor toma la batuta, se convierten 
en una voz: la voz del Coro del Tabernáculo. 

Cada uno de los directores del Coro del Taber
náculo ha hecho su contribución distinta y específi
ca. Tal como los pioneros, los directores vinieron a 
Sión con una canción. George Careless, que sucedió 
a Robert Sands en 1869, vino a los Estados Unidos 
en el buque de nombre Hudson desde Londres. 
Cuando estaban descargando, el capitán del barco le 
pidió al élder Careless una de sus canciones. "Lo 
siento mucho" respondió el élder Careless, "pero 
están todas empacadas". Ante la insistencia del 
capitán, el élder Careless se sentó en una barrica 
llena de tocino y tomando un trozo de papel escribió 
una tonada, a la que tituló "El Hudson" en honor 
al barco y se la dio al capitán. Hoy ella cantamos 
la misma tonada en el himno "Fulgura la Aurora", 
que se halla en la primera página de nuestro him
nario. 

Cuando el élder Careless llegó a Salt Lake City, 
Brigham Young le dijo: "Tengo una misión para ti. 
Quiero que hagas del Coro del Tabernáculo una 
base para la buena música." El profesor Careless era 
un maestro de música, y bajo su dirección afable y 
serena, el coro estuvo bien preparado y disciplinado. 

U no de los servicios más grandes que se pres
taTon al coro y a la Iglesia, fue la manera cuidadosa 
y ferviente en que Ebenezer Beesley, director entre 
los años 1880 y 1889, recolectó y compiló música 
para el uso del coro y de la Iglesia en general. 

Al igual que el Coro en general refleja la musi
calidad magistral y el entrenamiento y disciplina de 
los profesores Careless y Beesley, sus miembros ab
sorbieron y respondieron al grandioso amor a la mú
sica de Evan Stephens. El élder Stephens se con
virtió a la Iglesia en Gales, y describió su despertar 
al llamado de la música de la siguiente manera: 
"Fue como si repentinamente uno se diera cuenta 
de que está enamorado. El mundo todo se convirtió 
en una nueva creación, y el ritmo comenzó a mani
festarse en todas las cosas." 

Evan Stephens fue nombrado director en 1890, 
y durante vientiséis años los integrantes del coro, 
sintieron su vitalidad y su inagotable energía. En 
esa época se aumentó el número de miembros del 
coro a trescientos, y comenzó a lograr reconocimien
to mediante la presentación de conciertos y la inter
vención en concursos. 

El profesor Anthony C. Lund, que condujo el 
coro desde 1916 hasta 1935, fue una combinación 
de profundo entrenamiento musical y habilidad de
susada como maestro. Es quizá en esta última cuali
dad, que yace su enorme valor para el coro, tanto 
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De izquierdo o derecha; Isaac Stewart, Presidente del Coro, é lder 
Richard L Evans, y Richard P. Condie, director del Coro, en momentos 
de recibir de un representante de Columbia Records, dos de los fa
mosos "discos de oro". 

para sus miembros individualmente como para la 
organización. Durante su periodo de servicio, la 
música del coro, gracias a su afiliación con las emi
soras radiales, alcanzó más popularidad que nunca. 

En 1935 se eligió a J . Spencer Cornwall como 
nuevo director. Al mismo tiempo que excelente co
nocimiento musical, el élder Cornwall poseía una 
profunda espiritualidad y un amplio sentido del hu
mor, que lo unió al coro en lealtad y amor. En uno 
de los ensayos, en ocasión de haber comenzado a 
cantar algo atrasado, el élder Cornwall con una son
risa en los labios, dijo disculpándose, a los miembros 
del coro: " Fue mi culpa, ya que empecé a dirigir 
antes que ustedes a cantar." 

A medida que el coro lograba más reconocimien
to mundial, el élder Cornwall se dio cuenta de que 
la responsabilidad de sus integrantes era recíproca: 
lo que ellos aportaban al coro, con sus hermosas 
voces y carácter, con su dependencia y devoción; y 
lo que el coro les daba a ellos, o sea experiencia, 
entrenamiento y la oportunidad de viajar. Se dio 
cuenta de que, ya que los miembros se unían al coro 
voluntariamente, ofreciendo su tiempo y talento, era 
porque estaban dispuestos a dar algo de sí mismos 
para hacer que lograra el éxito esperado. 

La principal preocupación del director, es la ac
tuación del coro. Al leer la historia del coro, periódi
camente encontramos sugerencias tales como: "De 
la manera más amable posible"; que un coro "fuera 
de tono" es monótono o que los " integrantes del 
coro que no estén de acuerdo a sus normas" no de
berían formar parte del mismo. Se han hecho re
organizaciones frecuentes en el coro, pero s iempre 
el número de personas que permanecen como miem
bros del mismo, es superior al de nuevos integrantes, 
logrando así continuidad persona l, de repertorio y 
de esencia coral. 

Richard P. Condie, director desde 1957, dice "El 
coro es una organización única, y distinta de otros 
grupos musicales. Sus integrantes tienen un interés 
y un propósito común que es la lealtad a la Iglesia 

ABRIL DE 1967 

Durante la Pascua del año 1966, el Coro interpretó el Mesías de 
Handel, bajo la dirección de Eugene Ormandy, conocido director de 
lo Sinfónico de Philodelphio. 

Y el gran deseo de expresar en música y en palabras 
de inspiración nuestro mensaje al mundo. Mi pro
pósito al trabajar con el coro, ha sido hacerlo actuar 
con arte, con vigor y con entusiasmo para expresar 
un mensaje y conducirlo al cumplimiento de su po
tencial considerable y único." 

Un buen coro y un buen director necesitan buena 
música. A la maestría con que el Coro del Taberná
culo presenta las composiciones de músicos inmor
tales, se une su interpretación magistral de la mú
sica mormona. El himno de William Clayton, " ¡Oh, 
Está Todo Bien! "; que alentó a la gente al cruzar 
las llanuras, que fue cantado a todos los grupos de 
santos que llegaban al valle, y que tan querido es 
hoy día para todos los miembros de la Iglesia, es 
también el himno más solicitado por las audiencias 
del mundo entero. En segundo lugar se encuentra el 
himno de E liza R. Snow, " Oh Mi Padre". 

Entre la monumental presentación en 1875 del 
" Mesías" de Handel, dirigido por George Careless y 
en la que tomaron parte doscientos integrantes y 
una orquesta completa, y la grabación de la misma 
obra realizada en 1958 con la Orquesta de Philadel
phia, conducida por Eugene Ormandy y que ganara 
un disco de oro, el coro ha proporcionado al mundo 
casi un siglo de música maravillosa-clásicos favo
ritos, canciones populares e himnos de la I glesia. 

Sus canciones son como misioneros en persona 
que llevan el mensaje de la Iglesia a todo el 
mundo, abriendo así las puertas a muchas personas 
en busca de la verdad, y edificando en todas partes 
una imagen favorable para el coro, para los Estados 
Unidos y para la Iglesia de J esucristo de los Santos 
de los Ultimos Días. 

En 1867, cuando se hacían planes para edificar 
el T abernáculo, el presidente Brigham Young dijo : 
"No podemos predicar el evangelio a menos que 
tengamos buena música. Espero pacientemente que 
Ee termine de construir el órgano para que podamos 
cantar el evangelio a los corazones de la gente." 

El año 1927 prometió un verdadero cumplimien-
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to a estas palabras cuando el coro comenzó a experi
mentar con la radiodifusión. El primer programa 
regular del coro y el órgano, fue transmitido el 15 
de julio de 1929. Eran las tres de la tarde de aquel 
lunes y muchos de los integrantes debieron ser rele
vados en sus trabajos para poder tomar sus lugares 
en el Tabernáculo. El profesor Anthony C. Lund, 
director del coro, había dudado y temido que las 
ondas radiales no reprodujeran adecuadamente los 
tonos balanceados del coro. Un locutor de Newark, 
Nueva Jersey, había anunciado el programa como 
"la serie de programas vocales más espectaculares 
que jamás se hayan irradiado al aire". Hoy día, el 
programa semanal del Coro del Tabernáculo es el 
más antiguo que se ha transmitido continuamente 
de una costa a otra en las radios de los Estados 
Unidos de Norteamérica. Esta afiliación radial le 
abrió nuevas oportunidades para prestar se1vicio a 
la Iglesia. 

Han sido numerosísimos los premios y honores 
recibidos por el coro de parte del gobiemo, institu
ciones privadas, etc. Por ejemplo el Coro del Taber
náculo fue elegido por el Servicio de Información de 
los Estados Unidos para actuar en una película do
cumental que le valió varios premios de carácter 
internacional. 

Los numerosos discos que ha grabado, ocupan 
lugar de preferencia en las discotecas de todo el 
mundo. El álbum "Himno de Batalla de la Repú
blica" logró una venta fabulosa y ganó el codiciado 
"disco de oro" y el premio "Gram.my". Entre sus 
numerosas grabaciones se encuentran tres discos na-

of!a re~laul'ación J ef Sace,.Jocio 

Je Aa,.ón 

118 

por Jorge Morales C. 
RAMA LA FLORIDA- MISION ANDINA 

JOSE y Oliverio un día 
en un bosque, al querer 

sobre el bautismo obtener 
del Creador sabiduría. 

Con sus mentes extasiadas, 
oraron con gran fervor, 
cuando un prodigio mayor 
se presentó a sus miradas: 

La tierra se l1izo bendita, 
el velo se descorrió 
y en nube de luz bajó 
del cielo Juan el Bautista, 

O uien del M esías enviado, 
Cónfirióles el gran don 
del sacerdocio de Aarón, 
para no más ser quitado. 

Ya a Ja triste humanidad, 
que no hallaba aún su meta 
por medio del gran Profeta 
volvió Dios Su autoridad. 

Por eso en este camino, 
os queremos exhortar: 
j Procurad magnificar 
este alto poder divino! 

videños, uno de los cuales, fue grabado en 1963 con 
la Filarmónica de Nueva York bajo la dirección de 
Leonard Bernstein. 

Desde 1893 cuando el coro fue invitado para can
tar en la Exposición de Columbia, en Chicago, sus 
triunfos han abarcado los Estados Unidos, Canadá, 
Inglaterra y Europa. En un principio viajó a 
caballo o en carro, después en tren y actualmente 
viaja en aviones a retropropulsión. El 24 de mar
zo del corriente año, el coro voló a Phoenix, 
Arizona, donde se realizó un concierto de diez esta
cas con una asistencia de catorce mil personas. A 
fines del verano irá a Montreal, Canadá, para par
ticipar en Expo 67, que marcará el centenario de 
este país. 

Sin embargo, el gozo individual más grande que 
tienen los integrantes del coro, es participar en las 
conferencias generales de la Iglesia en el grandioso 
Tabernáculo, sabiendo que mediante las transmi
siones de WNYW, su caluroso mensaje llega mila
grosamente a un hermano que está cumpliendo una 
misión en Argentina, al padre y a la madre que están 
en Alemania o a una novia que vive en Sudáfrica. 

Son muchos los coros que existen hoy dia. ¿Qué 
es entonces lo que hace que éste sea un coro gran
dioso? Quizá el escenario del renombrado Taberná
culo y su famoso órgano; quizá sean sus directores; 
quizá su fe y la vida noble de cada uno de sus inte
grantes; quizá es el nuevo y estimulante mensaje 
que los himnos del mormonismo llevan al mundo. 
Pero lo más importante es el espíritu de este coro 
que disemina un mensaje de verdad y belleza, com
pasión y amor, entre le gente del mundo entero. 

por Alda García Santamarina 

RAMA DE UN!ON-M!SION URUGUAYA 

Al L entornar mis ojos, 
i11. pienso en Ja vida .. . 
Al extender mi mano, 
pienso en el ruego ... 
Al abrir mi corazón, 
pienso en Dios .... 

li o y me acerco a ti. 
Te vuelves ternura y permanencia. 
Te siento en mí. 
Oh, torbellino de ideas, 
pensamiento de Dios e indulgencia. 
Todo habla de ti. 

Siempre lo afirmo 
la presencia de nuestro Sei1or 
en torno a mí. 
Quien nos ama, 
y a quien amamos, 
¿Hay algo más cálido 
que Tú, oh, 
Seilor de Jos siglos? 
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DESPUES que Josué estableció a la gente en la 
"tierra prometida", los israelitas y los edomi

tas fueron vecinos por muchos años. Pero a pesar de 
que eran "hermanos", no se llevaron bien y estuvie
ron en guerra varias veces. 

El capítulo catorce de II Reyes dice que Ama
sías, que era rey de Judá, luchó con los edomitas y 
"tomó a Sela en batalla". Esto se relata también en 
el capítulo veinticinco de II Crónicas y declara que 
Amasías "mató de los hijos de Seir diez mil. 

"Y los hijos de J udá tomaron vivos a otros diez 
mil, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, 
y de allí los despeñaron, y todos se hicieron peda
zos." (ll Crónicas 25: 11-12.) 

A pesar de su gran victoria, la arriesgada em
presa de Amasías en Edom fue su ruina, ya que "tra
jo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y 
los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó 
incienso". (ll Crónicas 25: 14.) Debido a esto su 
propia gente lo destruyó. 

Durante este período no es mucho lo que se sabe 
de los edomitas excepto que se volvieron infames por 
sus iniquidades, a tal grado que la sola mención de 
la palabra "Edom" pasó a ser sinónimo de pecado y 
corrupción. Varios profetas censuraron a los edomi
tas, y por medio de dos de sus siervos, el Señor 
anunció la inevitable destrucción de esta gente de
bido a su extrema iniquidad. 

Abdias, que ha sido llamado el profeta que mar
có la suerte de Edom, registra: 

"Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: 
Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha 
sido enviado a las naciones. Levantaos, y levanté
monos contra este pueblo en batalla. 

"He aquí, pequeño te he hecho entre las nacio
nes; estás abatido en gran manera. 

"La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú 
que moras en las hendiduras de las peñas, en tu 
altísima morada; que dices en tu corazón: ¿Quién 
me derribará a tierra? 

ABRIL DE 1967 

poT Doyle L. GTeen 

SEGUNDA PARTE 

(Tomado de the l mprouement Era.) 

"Si te remontares como águila, y aunque entre 
las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, 
dice Jehová." (Abdías 1-4.) 

Por lo tanto los edomitas fueron destruidos y 
desalojados de su fortaleza en las montañas. 

Es de lo más interesante notar que estos descen
dientes de Esaú fueron reemplazados en el Monte 
Seir por sus parientes, los nabateos, árabes descen
dientes de Abraham por medio de Hagar y su hijo 
Ismael. A pesar de que algunos historiadores sitúan 
este hecho alrededor del año 547 antes de Cristo, 
la historia de los nabateos puede trazarse con cierta 
seguridad hasta el año 312 antes de Cristo, fecha 
en que estaban establecidos casi totalmente en las 
montañas que rodean a Petra. Su impenetrable for
taleza estaba ubicada en un lugar ideal, en las rutas 
de tránsito comercial entre Egipto hacia el oeste, 
Arabia hacia el sur, y Palestina, Siria y otros reinos 
hacia el norte. 

Eran éstos los dias en que las largas caravanas 
de camellos, " las naves del desierto", se ocupaban 
de acarrear incienso, especias y otros tesoros; y los 
nabateos, saliendo y entrando de su fortaleza, se 
hicieron ricos y poderosos dirigiendo las caravanas. 
Más tarde comenzaron a cobrar tributo como garan
tía de un pasaje a salvo para todos los que desearan 
cruzar el lugar. Egipto y Siria enviaron a sus ejér
citos para que los destruyeran, pero no lograron pe
netrar la solidez de las montañas de Petra. 

Sin embargo, alrededor del año 106 después de 
Cristo, los intrépidos romanos descubrieron otra en
trada a Petra, la atacaron y capturaron, vencieron 
a los nabateos e hicieron de Petra, una provincia 
romana. Los romanos, tal como lo hacían con todas 
las ciudades que tomaban, volvieron a diseñar a Pe
tra, y las características del camino romano, el arco 
de triunfo, los pilares romanos y otros edificios simi
lares son aún evidentes. Más adelante Petra se hizo 
una ciudad cristiana y en el siglo quinto después 
de Cristo había allí un obispado. En el siglo 

(pasa a la siguiente plana) 
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séptimo los árabes tomaron nuevamente posesión de 
la ciudad y el islamismo pasó a ser la fuerza domi
nante. Después de esto, los cruzados tomaron la 
ciudad y aún hoy día pueden verse las ruinas de un 
castillo que construyeron. 

Nadie parece saber el porqué de que Petra fuera 
abandonada, pero después de las cruzadas, el cono
cimiento de la ubicación de Petra pareció perderse 
del mundo occidental. Desde el año 1200 hasta 
1812 cuando un joven explorador suizo la descubrió, 
Petra existió para la gente del mundo occidental, 
como una lejana leyenda. 

En 1812 este explorador, Johann Ludwig Burck
hardt, realizaba el peligroso viaje de Damasco hasta 
el Cairo por el camino que pasa al sur del Mar Muer
to. Mientras viajaban, su guía y otros comenzaron 
a mencionar unas fabulosas ruinas escondidas en 
aquellas montañas. De manera astuta, el explorador 
logró hacer que su guía lo llevara hasta el lugar, y 
la ciudad, que había sido una leyenda durante sies
cientos años, se convirtió nuevamente en una reali
dad. 

Otro capítulo interesante en la historia de Petra 
fue escrito por T. E. Lawrence, más conocido como 
Lawrence de Arabia durante la Primera Guerra Mun
dial. Lawrence ocupó Petra con un número relativa
mente pequeño de árabes y la defendieron con éxito, 
de unos siete mil turcos. Usando las mismas tretas 
que usaron los nabateos y quizá también los edomi
tas, Lawrence esperó a que los turcos se amonto
naran en la angostísima entrada y entonces sus be
duinos los atacaron, cerrando la salida y arrojando 
piedras desde los altos riscos. Hablando de Petra, 
escribió Lawrence a un amigo: 
" . .. nunca podrás saber lo que es Petra hasta que 
no vengas a verla ... Simplemente quiero que sepas 

En esta fo to de lo ciuda d de Pe tra, puede ve rse e l lugar de sde 
donde los g uerreros a rrojaban lo s piedras por e l angosto desfi lade ro. 
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que hasta que la veas, no podrás tener siquiera el 
destello de una idea de cuán hermosa es." 

E l año pasado se completó un camino pavimen
tado que va desde la ciudad de Ma'am casi hasta el 
comienzo del siq (desfiladero) y que llega hasta 
Petra, y el viajero puede llegar al lugar fácilmente 
y sin riesgo alguno. 

En Petra hay lugares para comer y dormir, y un 
parador nuevo y hermoso, provisto de aire acondi
cionado, cerca del desfiladero, satisfará la demanda 
del más exigente. 

Nuestra partida que consistía en trece integran
tes del grupo de excursiones bíblicas de la Univer
cidad de Brigham Young, partió de Jerusalén tem
prano en la mañana, viajó por el camino entre J eru
nalén y Jericó, penetró en el valle del río Jordán, 
cruzó este río y después de subir las empinadas mon
tañas del área trans-jordánica, se dirigió hacia el sur, 
cruzando el antiguo territorio de Moab. Seguimos 
en general el camino de los reyes, por el cual Moisés 
condujo a los hijos de Israel hace tantos años. Al 
observar los cientos de hectáreas de llanuras amplias 
y fértiles, cubiertas de trigo, pudimos comprender 
un poco mejor la razón por la cual las pérdidas de 
las cosechas ocurridas en las montañas de Judea al 
otro lado del Mar Muerto, hacia el oeste, no afec
taron necesariamente las cosechas de Moab. Nos 
sentimos más cerca de Ruth y Noemí. 

Al entrar a los enormes desiertos del antiguo 
Edom (o Edomea), vimos cientos de camellos, algu
nos formando las pintorescas caravanas, llevando 
aún sus cargas para los beduinos. En Ma'am dobla
mos hacia el oeste por el camino nuevo y muy pronto 
llegamos al Ain Musa, un manantial de agua fresca 
y clara que mana de entre las rocas, y que es el 
lugar tradicional donde Moisés golpeó la roca con 
su vara y el agua manó. Recorriendo el W adi M usa, 
pronto llegamos a la entrada del siq. Montamos 
aquí a caballo para un paseo de cuarenta y cinco 

Es a sombroso y a lo vez emocionante el hecho de que esta fabuloso 

ciuda d, ha ya sido construido en é pocas anteriores o lo era cristiana. 
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el minutos que nos llevaría hacia el misterioso valle y 
al lugar en que encontraríamos fachadas de templos, 
y tumbas que parecen increíbles. 

Son muchos los escritores que han afirmado, que 
dejando de lado lo que se espere encontrar en Petra, 
dejando de lado todo lo que se haya leído o pensado 
acerca de este lugar, siempre se encontrará mucho 
más de lo imaginado. Y a nosotros nos sucedió lo 
mismo. El siq e tan angosto que en ciertos lugares 
parece que sus extremos se juntan allá cerca del 
cielo. . . El primer vistazo a la magnífica fachada 
conocida como al Khaznah (a K.haznet Far'on), con 
sus rojizas columnatas y estatuas, es una expeiien
cia inolvidable. Situada en el angosto desfiladero, 
y protegida por éste de los elementos, se encuentra 
en excelente estado de conservación. Es llamada el 
"Tesoro de los Faraones" debido a que, de acuerdo 
a una leyenda, la gran urna de piedra debía contener 
espléndidas riquezas. 

El desfiladero se convierte en un valle, y uno 
se queda asombrado ante el fantástico colorido de 

Hoy día el camino que conduce o las unas ha sido pavimentado y 
el turista puede visitar Petra casi sin ningún riesgo. 

los precipicios. las numerosas cuevas y fachadas es
culpidas en la roca, y los hermosos y floridos arboli
llos. 

No intentaremos desc1ibir en detalle las maravi
llas de Petra, ya que las fotografías son más elocuen
tes que las palabras, pero permítasenos decir que 
al recorrer las ruinas, al atravesar los desfiladeros y 
los caminos formados por cientos de escalones exca-
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vados en la piedra misma, al escalar los lugares más 
altos (que se declicaban a la adoración y los sacri
ficios), al pararnos sobre la enorme urna del templo 
llamado al Dair (ed Deir ) , no pudimos evitar pen
sar en las palabras de Abadías, y otras similares 
registradas en el capítulo cuarenta y nueve de Jere
mías. 

"Mas yo desnudaré a Esaú ... 
" ... Asolamiento, oprobio, soledad y malclición 

será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones 
perpetuas. 

"La noticia oí, que de Jehová había sido en
viado mensajero a las naciones, cliciendo: Juntaos 
y venid contra ella, y subid a la batalla. 

"He aquí te haré pequeño entre las naciones, 
menospreciado entre los hombres. 

"Tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu 
corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que 
tienes la altura del monte, aunque alces como águila 
tu nido, de allí te haré descender, clice J ehová. 

"Y se convertirá Edom en desolación; todo aquel 
que pasare por ella se asombrará, y se burlará de 
todas sus calamidades." (Jeremías 49 :10, 13-17.) 

¡Cuán literalmente se cumplieron las palabras del 
eñor! 

Desde la cumbre de un risco, al oeste del alto 
valle de al Diar, uno puede mirar hacia el azul del 
golfo de Akaba y ver las montañas de cobre donde 
estaban situadas las minas del rey Salomón. Puede 
observar Jos desérticos yermos por donde los hijos 
de Israel realizaron su penoso viaje. Puede ver las 
desoladas y erizadas montañas, una de las cuales 
puede haber sido el monte Sinaí donde el Señor dio 
los diez mandamientos; también el monte de Hor 
donde murió Aarón. Deteniéndose de noche en el 
valle de Petra y mirando hacia el desértico firma
mento, uno puede ver más del universo de Dios de 
lo que jamás antes ha visto en su vida. 

Son muchísimos los lugares fascinantes que hay 
para visitar en Petra. Son miles los años de historia 
que se hallan encerrados en estas montañas y estos 
eclificios, pero más importante quizá que todo esto 
y como su consecuencia, es el hecho de que por me
dio de una comprensión de la historia de Edom uno 
puede ver la falacia total y completa de seguir las 
costumbres del mundo, y la sabiduría de escuchar 
y obedecer las palabras del Señor, de buscar los 
valores verdaderos y de anteponerlos a todo lo demás. 

Hemos leído de personas que quedaron decepcio
nadas al visitar Petra y que la encontraron depri
mente y siniestra, pero para los trece mormones que 
realizamos el viaje el año pasado, estos dos días 
fueron los más interesantes, provechosos e inolvida
bles de toda nuestra vida. 
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Los cuervos 

¿Cuántos cuervos hay en la lámina? ¿Puedes en
contl'ar dos cuel'vos que sean iguales? Pinta de rojo 
el pico de los dos cuervos iguales y ¿cuántos cuervos 
te quedan? Píntales el pico de amal'illo. 
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b , eguir el osito polar , mino de era s . 1 ? 
¿Que ca . l témpano de hie o. para cruzai e 
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EL viernes por la tarde, al volver de la es
cuela, Luisita Riojas con sus doradas 

trenzas volando al aire, corrió calle abajo 
tras la niñita de vestido rojo. 

-Colette-dijo ahogándose de tanto co
rrer- ¿Te espero en la plaza de deportes 
para jugar esta tarde? 

-No, no puedo-le contestó la graciosa 
chiquilla de cabellos y ojos oscuros. 

-N o seas mala, ven a jugar conmigo-le 
rogó Luisita tomándola de la mano. 

-N o, no puedo-repitió la niña negando 
con la cabeza. 

Lu1sita hizo un gesto que denotaba su eno
jo. ¿Por qué razón Colette era tan poco ami
gable? 

-¿Me imagino que mañana tampoco ven
drás al pic-nic de la clase ?-dijo soltándole 
la mano enojada- ¿Sabes? No tienes que 
hacer algo que no te gusta, de cualquier ma
nera a mí no me importa .. . 

-Pero yo quisiera . .. -Comenzó a decir 
Colette con una luz especial en sus hermosí
simos ojos negros. 
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-¿Sí, qué? 
-N o, nada, me tengo que ir para casa-

y así diciendo Colette comenzó a correr hacia 
su casa, pero no sin que Luisita pudiera ad
vertir el gesto de t risteza en la cara de la 
chiquilla. 

Luisita la observó hasta que el vestido rojo 
se perdió en una casa de apartamentos de 
ladrillos. 

-¡N o entiendo lo que le pasa a esa tonta! 
--exclamó Luisita golpeando el suelo en un 
gesto enojado. 

-Adiós, calabacita- le gritó Adrián su 
hermano mayor que pasaba por allí en la 
bicicleta- ¿qué te pasa que pareces tan eno
jada? 

-¡Esa tonta de Colette no quiere jugar 
conmigo! Además, no me llames calabacita, 
¿entendido? 

-Muy bien, pero, ¿cómo puedo evitarlo si 
pareces una calabacita? Aunque a decir ver
dad debería llamarte pimienta o vinagre, 
porque eso es lo que pareces ahora : agria y 
picante. 
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-Colette es una creída. 
-¿ Colette Dubois ?-preguntó su herma-

no asombrado-Tendrías que aprender mu
cho de esa niña. 

-¿Qué tengo que aprender? ¿A ser 
creída y antipática? 

-No-le contestó Adrián de lo más serio 
-Tendrías que aprender a ayudar en casa; 
Colette hace todos los mandados para su 
mamá. 

-¿Y qué? Y o también a veces voy a la 
panadería-contestó Luisita sacudiendo sus 
trenzas. 

-No, no me entiendes, Colette hace todas 
las compras, y muchas veces la encuentr? 
cuando va a entregar la costura de su mama 
-agregó su hermano ya casi enojado-Co
lette hace las cosas de su casa y atiende el 
teléfono cuando Madame Dubois está pro
bando a sus clientas. No olvides aquel pro
verbio que dice que "no deb~s juzga_r a los 
demás sin conocerlos", por tanto no JUzgues 
a Colette antes de conocerla. 

-¿Cómo puedo averiguar algo acerca de 
ella si nunca puedo hablarle? 

-Ya encontrarás la forma, calabacita. 
Hasta luego. 

Luisita se sintió triste y ya no estaba eno
jada. La pobre Colette no tenía tiempo para 
jugar. "Yo soy la mala" pensó mientras se 
dirigía hacia su casa. 

De la casa de la familia Riojas salía un 
delicioso olorcillo a manzanas y canela. La 
mamá de Luisita estaba sacando unos paste
les del horno. 

-¿Mamá, puedo llamar por teléfono a 
Colette Dubois?-preguntó Luisita. 

-Sí querida-contestó la señora- ¿la ne
nita de Madame Dubois? 

-Sí mamá. No conozco muy bien a Co
lette, pero le tengo simpatía. 

Luisita discó el número de Colette y vio 
que estaba ocupado. 

-¿Para qué quieres llamar a Colette? 
-Porque quiero decirle cuánto siento algo 

que le dije esta tarde. Me da mucha pena, la 
pobrecita. 

-Ven, cuéntame lo que pasó. 
Mientras Luisita le contaba lo sucedido, 

la señora Riojas terminaba de envolver uno 
de los pasteles en un pedazo ele papel de alu
minio. 
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-Anda, lleva este pastel a Colette Y su 
mamá, siempre es más fácil hablar cara a 
cara. , 

Mientras Luisita salía de su casa, la mama 
le dijo: . . .. 

-Sentir pena por algmen no s1gmflca na-
da, lo que hay que hacer es tratar de ayudar. 

Cuando Colette vio a Luisita en la puerta 
con el tibio pastel en sus manos, sus ojos res
plandecieron y las manitas le temblaron al 
tomarlo: 

-Ent'rez, s'il vous plait-dijo-quiero de
cir: Pasa por favor. 

Madame Dubois andaba con una cinta mé
trica de color amarillo colgada del cuello, Y 
un gracioso alfiletero le colgaba del pecho. 
La señora hablaba español de una manera 
rara, ya que era francesa. . 

-BonjouT, mi cheTie-di_jo-M~ pettte 
Colette siempre me habla de ti. ¿Quieres ser 
su amig11ita? ¡ Bon! ¡ Bon! Colette tien~ mu
chísimo que hacer, pero nunca se queJa. 

La señora Dubois guiñó los ojos al ver el 
pastel y haciendo un gesto de agrado dijo : 

-Dile a tu mamá : M eTci beaucoup. 
Cuando ya se iba, Luisita dijo: 
-El lunes te contaré como estuvo el pic-

. h? me, ¿e . 
Colette trató de hacer callar a Luisita, pero 

su mamá ya había oído. 
-¿Pic-nic?-preguntó Madame Dubois 

con sorpresa-Colette, tú no me dijiste nada 
de que hubiera un pic-nic en la escuela. Po
dríamos haber arreglado las cosas para que 
pudieras ir. 

"Colette no le dijo a su mamá que habría 
un pic-nic" pensó Luisita. 

-Ma petite-continuó diciendo la señora 
-tenemos que despachar cuatro vestidos ma-
ñana son todos en el barrio, pero llevará 

' tiempo. 
"Pobre Colette" pensó Luisita. Sentía mu

cha pena por Colette, pero reco;·dó las pa~a
bras de su mamá de que vale mas un poqmto 
de ayuda que mucha compasión. 

-Colette ¿por qué no dejas que te ayude? 
Yo podría e~tregar dos vesti?os y tú los otros 
dos. Llegaremos tarde al p1c-mc pero pode
rnos ir juntas, ¿qué te parece? 

"Y quizá al hacer el trabajo de Colette 
pueda conocerla más y ya no la juzgaré mal. 
¡Estoy segura que será una maravillosa ami
ga!" pensó Luisita. 
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La culpa 
la tuvo Susi 

por Mildred M . Bingham 

_ • M AMA, no puedo encontrar a Susi !
! exclamó Marcos buscando debajo del 

aparador-¿ estuvo María aquí? 
-N o me digas que has perdido a Susi 

otra vez, ya te he dicho que si quieres tener 
a Susi tienes que cuidarla. Sabes muy bien 
que María no le haría nada a propósito. 

La mamá estaba muy ocupada y siguió 
pasando la aspiradora en el piso del comedor. 

-¡ N o, no, mamá, no pases la aspiradora 
que puedes matar a Susi! 

La mamá detuvo la aspiradora y le con
testó: 

-Tengo que limpiar el piso ahora mismo, 
Marcos. La familia Lovassi vendrá en cual
quier momento. A propósito, ¿has ordenado 
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ya tu cuarto? Ya sabes muy bien que cuando 
vengan los Lovassi querrás jugar con Carli
tos en tu cuarto y ... 

-Está bien, mamá-dijo Marcos aún bus
cando a Susi por todo el piso-ya voy. 

-Vamos a ver, ¿dónde estaba Susi la úl
tima vez que la viste?-preguntó su mamá. 

-En mi cuarto; María estaba jugando en 
su cuarto. 

Repentinamente a Marcos se le ocurrió 
algo y corrió hacia su habitación. Allí estaba 
María jugando con su nueva caja de sellos y 
ensuciando de tinta la caja, el piso y su ves
tido. 

-¡No, María!-dijo a su hermanita sacán
dole los sellos de las manos. 

-Quiero jugar con esto-Comenzó a llori
quear la pequeña. 

-N o, ahora no, ya te enseñaré cómo se 
usan estos sellos más tarde, pero ahora dime, 
¿has visto a Su si? 

María miró hacia el sombrero que había 
en el suelo junto a ella, y dijo: 

-N o, ya se fue. 
Marcos supo de inmediato dónde podía 

estar Susi. En algún lugar de aquel cuarto, 
debajo, sobre o entre alguna cosa, allí estaba 
Susi. Había cientos de lugares donde podía 
haberse escondido, ya que el piso estaba cu
bierto de juguetes que Marcos no había 
puesto en su lugar, por días y días. 

-Bueno, ya veo que tendré que comenzar 
a recoger juguetes y guardarlos si espero en
contrar a Susi-dijo Marcos. 

-Y o te ayudaré--exclamó su hermanita. 
-N o, tú ve y pon tu cuarto en orden, por-

que Carlitos va a venir a jugar con nosotros. 
-Muy bien-contestó María dirigiéndose 

a su cuarto. 
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Rápidamente Marcos juntó los sellos y los 
puso en la caja, e hizo lo mismo con el som
brero. 

-Si logro poner este cuarto en orden, Susi 
no tendrá lugar para esconderse. 

Comenzó a meter apurado la caja de los 
sellos y el sombrero en un cajón pero no logró 
hacer caber ambas cosas. Recordó entonces 
lo que su papá, al hacerle los estantes y ar
marios le había dicho: "Un lugar para cada 
cosa, y cada cosa en su lugar" y entonces 
puso el sombrero con sus otros artículos de
portivos y la caja de los sellos con las otras 
cajas de juegos y rompecabazas. 

- ¡Ay! Aquí está la otra f lecha azul que 
tanto había buscado-exclamó mientras aco
modaba las cajas de juegos asegurándose que 
Susi no estuviera escondida tras ninguna de 
ellas. 

\ 

\
\ 
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-Espero que no estés entre todas estas 
cosas, Susi-dijo mientras enderezaba y em
parejaba sus libros en el otro extremo del 
estante. 

Detrás de una silla encontró el uniforme ele 
jugar al fútbol y al estirar los pantalones 
algo cayó de un bolsillo. Era la llave del can
dado ele su bicicleta. Puso la llave de la bi
cicleta en su bolsillo y guardó el equipo ele 
fútbol en un cajón. 

Se metió entonces bajo la cama. Susi tam
poco estaba allí, pero encontró la pequeña 
pieza que había perdido ele un autito que 
estaba armando. 

Susi tampoco estaba debajo del armario, 
pero encontró allí una entrada para el cine, 
una vieja pelota de tenis y un calcetín de 
aquel par que su tía le había regalado. 

Susi no estaba ni debajo, ni sobre ni entre 
ninguna cosa de su cuarto. Sin embargo ha
bía logrado poner todo en orden. Marcos co
menzó a preocuparse. 
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-¡Qué bien, Marcos querido! Tu cuarto 
ha quedado hecho un primor-le elijo su ma
má pasando junto a la puerta. 

Marcos observó su cuarto y se quedó sor
prendido, en realidad era un verdadero pri
mor. ¡Y todo lo que había hecho era tratar 
ele encontrar a Susi! 

-¿Encontraste a Su si ?-le preguntó su 
mamá. 

-N o, mamá, pero encontré muchas otras 
cosas que se me habían perdido--exclamó 
Marcos-ahora he logrado encontrar todo 
menos a Susi. 

-¡Y o sé donde está Susi !-exclamó la pe
queña María entrando al cuarto de Marcos 
-Se me había olvidado. 

La niña se trepó a una silla y tomando 
una jarrita donde Marcos acostumbraba po
ner sus lápices y lapiceras, la volcó y ¡ Susi 
cayó de la jarrita! 

-¡ Susi !-exclamó Marcos al ver a la pe
queñísima tortuga salir de la jarrita-¡ y 
aquí también está el prendedor de los Scouts 
que se me había perdido! 

Marcos tomó a Susi y la puso en el suelo 
y colocando la silla en su lugar le dijo con 
tono risueño : 

-De ahora en adelante, te va a ser muy 
difícil esconderte entre mis cosas, querida 
Susi, ya que mantendré todo en orden. 
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¿Puedes encontrar el país de donde provienen estos niños? 

Traza una línea desde el niño o niña hasta el país y la 
casa donde viven. 
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Dos destacados líderes de la Misión Argentina, han 
sido llamados para ser consejeros del Presidente de la 
Misión, Rex N. Terry. Son Hugo Néstor Salvioli, Primer 
Consejero, y Hugo Ruben Gazzoni, Segundo Consejero. 
El hermano Salvioli ha sido presidente de rama duran
te seis años y de distrito por siete años; por su parte 
el hermano Gazzoni ha sido también presidente de 
rama y distrito . En la foto vemos de izquierda a de
recha al Hno. Salvioli, al presidente Terry y al Hno. 
Gazzoni. 

Durante el mes de febrero ppdo. se inauguraron 
dos hermosas capillas en la Misión Guatemala-El Sal
vador. Las mismas se hallan ubicadas en San Salva
dor, capital de El Salvador (a la izquierda), y en la 

Tony y Gary Cox, dos jóvenes hermanos del estado 
de Oregon, han decidido hacer un viaje desde Utah 
a Perú, recorriendo al mismo tiempo México, Centro 
y Sud América, en busca de información arqueológica 
de estos países que esté relacionada con el Libro de 
Mormón. Tony fue misionero en Perú y comenzó a 
interesarse por hacer un viaje de tal categoría . Los 
jóvenes planean viajar en una camioneta especial
mente equipada hasta llegar a lquitos, Perú, desde 
donde recorrerán en bote el río Amazonas hasta 
Belén, en la costa del Atlántico, y de allí regresar en 
avión . 

11 ,. 
'"" ...... 

ciudad de Guatemala (a la derecha). La dedicación 
fue efectuada por A. Theodore Tuttle, del Primer Con
sejo de los Setenta. Como se puede apreciar en las 
fotos ambas capillas se caracterizan por la elegancia 
de sus líneas. 



"La doctrina del reino" 
(Tomado de the Church News) 

(JAC: 1 los primeros días de nuestra Iglesia el 
- ~ Sciior instruyó a sus santos ele la siguiente 

manera: "Y os mando que os cnsciiéis el uno al 
otro la doctrina del reino." (Doc. y Con. 88:77.) 

El propósito de estas instrucciones fue hacer 
que el alma de quienes escuchan pueda salvarse. 
Esta cnsefianza es el proceso de conversión por 
medio del cual la gente aprende acerca del Señor, 
acepta su verdad y puede salvarse. A menos que 
reciban "la doctrina del reino" no podrán ,. no 
se salvarán. 

El propósito ele la Iglcsm es salvar almas: su 
organización ha sido establecida "a fin ele perfec
cionar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo", y éste 
debe ser el propósito de toda predicación y ense
ñanzas. 

Si enseñamos por otra causa, nos iremos por 
la tangente y con nosotros llevaremos a aquellos 
que vinieron confiados a nuestras clases esperando 
aprender acerca del Sciior. 

Cuando nos apartamos ele las "doctrinas del 
reino", estamos comenzando a enseñar las doc
trinas de los hombres. ¡Y a qué grado condena el 
Señor las religiones creadas por los hombres! 

Todos recordarán lo que el Seiior elijo en la 
primera visión al profeta José Smith ~ todos tam
bién deben recordar lo que dijo en la antigüedad 
a los fa riscos: 

"Este pueblo de labios me honra: más su co
razón está lejos de mí, pues en vano me honran, 
enseñando como doctrinas, mandamientos ele 
hombres." (Mateo 15:8-9.) 

Las doctrinas religiosas inventadas por los 
hombres, no son aceptables a los ojos de Dios. 
No pueden salvar ni edificar. ¡Son doctrinas de 
confusión! 

Si cualquiera de nuestros maestros, da prefe
rencia a las cnsefíanzas ele los hombres, dejando 
de lado lo sabias que puedan ser, estará haciendo 
lo que dicen las Escrituras. La responsabilidad ele 
llevar a otros por el camino equivocado, es ele las 
más graves, dice el Sei'ior: 

·'De manera que cualquiera que quebrante uno 
de estos mandamientos muy pequeños, y así en
SCiie a los hombres, muy pequeño será llamado 
en el reino ele los ciclos ... Y cualquiera que haga 
tropezar a alguno ele estos pequeiios que creen en 
1111, mejor le fuera que se le colgase al cuello una 
p1edra ele molino de asno ~· que se le hundiese en 
lo profundo del mar." 

Amparándose en lo que llaman "libertad aca· 
clcmica", algunos maestros ocasionalmente pre
sentan puntos de vista no ortodoxos, con la no
ción equivocada de que nuestras clases son tribu
nas públicas donde se pueden discutir y debatir 
las doctrinas básicas. Pero éste no es el propósito 
ele las clases de la Iglesia, sino que las mismas 
deben ser medios de conversión al evangelio y la 
con\'ersión sólo viene cuando se predican las pala
bras del Señor. 

Algunos quizá crean que el enfocar una lección 
desde el punto de vista intelectual, significa desa
fiar cada punto de la doctrina y restar autoridad a 
las declaraciones de los líderes de la Iglesia, sus
tituyéndolas por puntos de vista filosóficos de 
hombres sin inspiración. 

Debemos siempre recordar que el Señor dirige 
su Iglesia por medio de profetas vivientes que El 
personalmente llamó, y no por medio de críticos, 
filósofos o ateos; que se gozan en exhibir sus cono
cimientos. 

En cierta oportunidad el Salvador habló de 
la fe semejante a la de los nii'ios y dijo: 

"De cierto os digo, que si no os volvéis y os 
haccis como nii'ios, no entraréis en el reino de los 
cielos." (1\Iatco 18.) 

Quizá haya algunos que no deseen recibir su 
salvación ele esta manera, ya que consideran que 
son hombres y deben dejar de lado estas nii'ierías. 
Pero quizá no se hayan preguntado a sí mismos 
si el hecho de dudar ele las Escrituras y de los 
profetas de Dios, es inteligente o es una nii'iería. 

¿Dónde está entonces la verdadera sabiduría? 
¿En Dios o en las enseñanzas de los hombres? 


