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Un mentJaje J e 

DEL CONSEJO DE LOS DOCE APOSTOLES 

(r);}f/ cada ser humano le llega la experiencia conocida como la muerte; 
:::7.:íl.nadie queda exento de ella; todos deben pasar por sus portales. La 

muerte reclama al anciano, al cansado y a l fatigado; visita a la juventud 
en la flor de la esperanza y la gloria de la expectativa. Ni tampoco los 
pequeñitos se libran de sus garras. En las palabras del apóstol Pablo: 
" ... está establecido para los hombres que mueran una sola vez . '' 
(Hebreos 9: 27) . 

Para la mayoría de las personas, hay algo siniestro y misterioso res· 
pecto a este detestable visitante llamado muerte; quizás sea el temor a lo 
desconocido lo que hace que muchos tengan miedo de su llegada. 

Dios envió al mundo a su Hijo Unigénito para que mediante el ejem
plo nos enseñara la manera en que debíamos vivir. Su Hijo murió en la 
cruz para redimir a toda la humanidad. Hoy día, sus palabras a la afligida 
Marta, nos dan consuelo: " ... Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá . 

Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente . 
(J uan 11:25, 26). 
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FEBRERO DE 1971 

La santidad 

del matrimonio 

JJO?' el p-residente José Fielding Smith 

L A gran mayoría de la gente considera el matri
monio como un simple contrato o acuerdo civil 

entre un hombre y una mujer, de que vivirán juntos 
"hasta que la muerte os separe". 

Ninguna ordenanza relacionada con el Evangelio 
de Jesucristo es de mayor importancia, de una natu
raleza más solemne y sagrada, y más necesaria para 
el gozo eterno del hombre que el matrimonio en la 
casa del Señor. Es un principio eterno sobre el cual 
depende la propia existencia de la humanidad. En el 
comienzo del mundo, el Señor le dio al hombre la ley 
del matrimonio como una parte de la ley del evan
gelio, en cuyo plan clicha asociación debe perdurar 
por siempre. Si toda la humanidad viviera en estricta 
obecliencia al evangelio y en ese amor que es engen
drado por el Espíritu del Señor, todos los matrimo
nios serían eternos y los clivorcios no existirían. 

El divorcio no forma parte del plan del evangelio, 
sino que ha sido introducido como resultado de la 
dureza de corazón de la gente y su incredulidad. 
Cuando los fariseos tentaron a Cristo, diciendo: "¿Es 
lícito al hombre repucliar a su mujer por cualquier 
causa?" Elles contestó: "¿No habéis leído que el que 
los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y elijo: 
Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá 
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a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que 
no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, 
lo que Dios juntó, no lo separe el hombre." Luego 
cuando preguntaron por qué Moisés permitía el di
vorcio, la respuesta del Señor fue: "Por la dureza de 
vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vues
tras mujeres; mas al principio no fue así." (Véase 
Mateo 19:3-8.) Lo que Dios une es eterno. 

El matrimonio es un principio que presenta más 
desafíos y bendiciones que cualquier otro cuando se 
entra en él. Debe vivirse con espíritu de paciencia y 
amor, ese amor grandioso que viene a través del poder 
del Espíritu Santo. Nada preparará mejor a la hu
manidad para la exal tación en el reino de Dios que 
su fidelidad al convenio matrimonial; mediante él, 
quizás más que ningún otro, lograremos el grado per
fecto de la voluntad divina. 

Este convenio, si se recibe de la manera adecuada, 
puede ser el instrumento mediante el cual el hombre 
puede obtener su mayor felicidad. Los honores más 
sublimes de esta vida y de la venidera, a saber, el 
honor, dominio y el poder en un amor perfecto, son 
bendiciones que se derivan de él, y estas bendiciones 
de gloria eterna se reservan para aquellos que están 
dispuestos a cumplir éste y todos los demás con
venios del evangelio. 

E l Señor ha impartido a la Iglesia instrucciones 
definidas con relación a este sagrado principio que 
es tan esencial para la felicidad del hombre; en la 
Iglesia existe una ceremonia que brinda a las partes 
que hacen el convenio, bendiciones que no finalizan 

con la muerte. El concepto del matrimonio, según 
los Santos de los Ultimos Días, es un convenio eterno; 
es el fundamento para la exaltación eterna, porque sin 
él no podría haber aumento eterno en el reino de Dios. 

Los casamientos entre los Santos de los Ultimos 
Días son eternos si se efectúan de la manera correcta, 
porque el Padre Eterno instituyó el convenio del ma
trimonio en el que entran las parejas que van al 
templo a recibir dicha bendición. La propagada idea 
de que el matrimonio es un acuerdo que debe concluir 
con la muerte, no se originó con nuestro Padre, sino 
que fue introducida por el enemigo de la verdad, quien 
ha jurado derrocar el reino de la justicia si le es po
sible. E l primer matrimonio realizado en esta tierra 
fue efectuado antes de que la muerte existiera en el 
mundo, y la idea de la muerte y una separación no 
formaron parte de él. 

Ruego que todos los jóvenes Santos de los Ulti
mas Días deseen con todo su corazón y su alma seguir 
el camino verdadero y sagrado del matrimonio eterno. 

Ojalá que todos los padres Santos de los Ultimos 
Días les enseñen a sus hijos la santidad del convenio 
matrimonial; que les hagan ver que mediante ninguna 
otra manera pueden obtener las bendiciones de la 
vida eterna, más que honrando los convenios de Dios, 
entre los cuales el del matrimonio eterno es uno de los 
más sublimes. 

Si son fieles a estos mandamientos, su gloria y 
exaltación será ilimitada : " ... todas las cosas son 
suyas, .... y ellos son de Cristo, y Cristo es de Dios. 
Y vencerán todas las cosas" (Doc. y Con. 76: 59-60). 

LA EXPLICACION DE LA PORTADA 
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El domingo, 21 de septiembre de 1823, fu e uno de esos días de significado especial en la restauración del evan
gelio. H abían transcurrido más de tres años desde que José Smith, hijo, había visto y se había comunicado 
con el Padre y el H ijo. En aquel entonces, c~i a los 18 años de edad, José estaba deseoso por desempeñar 
su misión señalada. "En la no~h~ del ya me~cLOnado día veintiuno de septiembre, después de haberm e retirado 
a mi cama, me puse a orar, ptdténdole a Dws Todopoderoso perdón de todos mis pecados e imprudenciets; y 
también una manifestación . ... " (J osé Smith 2.29) . 

Tres veces durante esa noche, 1 dos al dí~ sigl!iente, se le apareció a José Smith un soldado, profeta e 
historiador resucitado de la! Aménc~, M oron~, quien le dio instrucciones concernientes a un antiguo reg1s tro 
que le sería dado cuatro anos despues, a parttr de esa fecha. el cual sería conocido como El Libro de }.for
món. 

N o es de asombrarse que los artis tas hayan puesto sus esfuerzos para reproducir los memorables eventos 
que acompañaron la venida del Libro de Morm ón. Nuestra portada es una reproducción de una nueva pin
tura del artista Tom Lovell, la cual se usará en los centros de visitantes de la ¡ glesia. 

(Placas cortesía de the l m provement Era, elaboradas por the Deseret News Press) . 

No la belleza,,sino lay irtud y la comp?·ensión 
es lo que da?·a la jel'Lc1dad en el matrimonio. 

Eurípides 
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Todos lt;slífíc=a.-on 

po1· el élde1· Delbe?·t L. Stapley 
del Consejo de los Doce 

EN ocasiones he escuchado a los jóvenes de la Igle
sia preguntar: "¿Cómo sabemos que hay un 

Dios, un Cristo, profetas, una vida después de la 
muerte, y que el hombre no evolucionó de alguna for
ma inferior de vida?" 

La maldad y los poderes de la perversidad y las 
tinieblas en el mundo están destruyendo la fe de la 
juventud, lo cual despierta una gran preocupación 
por parte de los líderes de la I glesia en todos sus ni
veles, quienes reconocen los esfuerzos mal intencio
nados de hombres y mujeres corrompidos que t ratan 
de confundir a los jóvenes, muchos de los cuales son 
conducidos "astutamente al infierno" por personas a 
las que el presidente J . Reuben Clark, Jr., se refirió 
como "sembradores de dudas". 

Estos "sembradores de dudas" incluyen : 
El escéptico, cuyo esfuerzo principal es dudar y 

desacreditar la verdad aceptada y divinamente re
velada. 

El agnós tico, aquel que piensa que no existe nin
guna certeza religiosa y no acepta ninguna prueba ni 
refutación de la existencia de Dios. 

El ateo, la persona que no cree en la existencia de 
ninguna clase de divinidad. 

El que duda, quien muy a menudo muestra incre
dulidad hacia las creencias ya promulgadas y siembra 
la duda en los corazones de los creyentes. 

Pese a la definición, se deben evitar las personas 
que enseñan doctrinas falsas y trabajan arduamente 
para destruir la fe de los creyentes. Las personas que 
pueden ser sus víctimas deben tratar de obtener la 
información e inspiración adecuadas a través del es
tudio diligente y la oración. 

Salomón, el Sabio, dijo: " Acuérdate de tu Crea
dor en Jos días de t u juventud, antes que vengan los 
días malos . . . " (Eclesiastés 12: 1) . 

En la actualidad hay muchas voces que desañan 
las normas de compor tamiento reveladas por Dios 
mediante sus profetas. Estas falsas enseñanzas están 
perturbando la fe de la juventud y están trastorna ndo 
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sus valores morales y las prácticas ét icas que son de 
tanta importancia para una vida fructífera, gozosa y 
feliz. 

La realidad de Dios y su hijo J esucristo puede 
establecerse sin ninguna cont radicción mediante las 
escrituras y los testimonios de hombres de un carác
ter irrefutable. 

Pablo dijo: 

. . . Por boca de dos o de tres testigos se decidirá 
todo asunto (2 Corintios 13: 1) . 

J esús, dirigiéndose a sus apóstoles, dijo: 

. . . porque nada hay encubierto, que no haya de 
ser manifestado; ni oculto, que no haya de saberse. 

Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y 
lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas 
(Mateo 10:26, 27) . 

Esto está de acuerdo con la decla ración que se 
encuentra en Amós: 

Porque no hará nada J ehová el Señor, sin que 
revele su secreto a sus siervos los profetas (Amós 
3:7}. 

Escuchad los testimonios que han predicho la ve
nida de Cristo, su vida y misión en ambos hemisfe
rios, y su subsiguiente aparición a sus discípulos en 
los dos continentes después de su resurrección. Dad 
oído a sus testimonios y sea vuestra fe determinada 
y fuerte. 

El profeta Isaías testificó : "He aquí que la virgen 
concebirá, y dará a luz un hijo" (I saías 7: 14) . Y más 
tarde dijo que J esús saldría "del t ronco de I saí" 
(lsaías 11: 1). 

Miqueas profetizó: 

Pero tú, Belén E frata .. . de ti me saldrá el que 
será S eñor en I srael; y sus salidas son desde el prin
cipio, desde los días de la e ternidad (Miqueas 5: 2) . 

El nacimiento de Cristo ocurrió como fue predicho 
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y se encuentra registrado en Mateo 1: 18-21 y Lucas 
1:26-42. 

Refiriéndose a Jesús, Isaías elijo: 

Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová ... y 
le hará entender diligente en el temor de Jehová. No 
juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo 
que oigan sus oídos; 

sino que juzgará con justicia a los pobres, y ar
güirá con equidad por los mansos de la tierra ... 

Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fideli
dad ceñidor de su cintura (Isaías 11:2-5). 

Exactamente al comienzo del ministerio del Sal
vador, Dios el Padre dio testimonio de la naturaleza 
divina de su hijo, cuando desde los cielos declaró: 
"Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia" 
(Marcos 1: 11). 

Ni aun los "sembradores de dudas" más persisten
tes parecen dudar de su ministerio, pero sí reducen 
la posición de Cristo a la de un gran maestro. ¿Qué 
crédito podemos darles a tales personas? A la luz de 
los hechos y la realidad de los profetas que testifican 
de la veracidad del Salvador, todos los miembros fie
les de la Iglesia deben rechazar tales declaraciones. 

Los testigos más fidedignos, los apóstoles a quie
nes había escogido y con quienes mantenía una es
trecha relación, testifican de la vida del Salvador, su 
ministerio, muerte y resurrección; estos aconteci
mientos también fueron predichos por los antiguos 
profetas y aquellos que vieron al Salvador después 
de su resurrección. Todos testificaron en cuanto a 
estos eventos. 

Antes de la resurrección, Jesucristo les enseñó a 
sus apóstoles la manera de no ser engañados, y dijo: 

Porque se levantarán falsos Cristos y falsos pro
fetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si 
fuese posible, aun a los escogidos (Marcos 13:22) . 

Los cuatro evangelios nos revelan que después de 
su resurrección, Jesús le apareció a María Magdalena; 
a dos de sus discípulos en el camino a Emaús, así 
como también a diez de los apóstoles en Jerusalén; 
en otras ocasiones le apareció a los once; más tarde, 
a siete de los apóstoles en el mar de Tiberias; y al
gún tiempo después a 500 hermanos a la misma vez; 
y luego a los once en el Monte de los Olivos, donde, 
"el Señor, después que les habló, fue recibido arriba 
en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios" (M arcos 
16: 19). 

Después de su muerte en la cruz y su resurrección, 
Jesucristo apareció en el continente americano. Las 
referencias que se encuentran en 3 Nefi muestran que 
estuvo en medio de multitudes, invitándoles a venir 
a El para palpar las huellas de los clavos en sus ma
nos y pies, y la herida en su costado; escogió a doce 
personas para ser sus discípulos y los comisionó para 
predicar a la gente y establecer su reino entre ellos. 
Estos hombres hicieron lo que les fue mandado por 
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el Señor y testificaron en forma intachable acerca 
de su existencia y divinidad. 

En estos últimos días, en respuesta a una ferviente 
oración, el Salvador y Dios el Pad1·e le aparecieron 
en persona al joven José Smith, en la Arboleda Sa
grada, ubicada en el Estado de Nueva York. M.:s 
tarde el Señor le apareció de nuevo a José Smith, a 
Oliverio Cowdery y a Martin Harris. 

E l 16 de febrero de 1832, mientras José Smith y 
Sidney Rigdon buscaban en oración ferviente res
puestas a las preguntas concernientes a los muertos, 
"el Señor tocó los ojos" de su entendimiento y vieron 
la gloria del Hijo a la diestra del Padre. Después de 
presenciar esta gloriosa visión, testificaron: 

Y ahora, después de los muchos testimonios que 
se han dado de él, este testimonio, el último de todos, 
es el que nosotros damos de él: ¡Que vive! 

Porque lo vimos, aun a la diestra de Dios; y oímos 
la voz testificar que él es el Unigénito del Padre (Doc. 
y Con. 76: 22, 23). 

Este testimonio continuaba encendido en el alma 
de José Smith aún después que la tierra de Carthage 
quedó empapada y consagrada con su sangre ... un 
mártir dedicado a la causa y la obra de Dios. 

El apóstol Pablo sabiamente dijo: 

Porque donde hay testamento, es necesario que 
intervenga muerte del testador. 

Porque el testamento con la muerte se confirma; 
pues no es válido entre tanto que el testador vive 
(Hebreos 9: 16, 17). 

La evidencia es clara y el testimonio decisivo, de 
que la vida de Cristo fue predicha; vivió de acuerdo 
a las predicciones de los profetas de Dios; fue cruci
ficado, resucitó y apareció a muchos. 

A fin de lograr la vida eterna es necesario obtener 
un conocimiento de Dios y Jesucristo y del plan del 
evangelio. 

Somos descendencia de Dios, y por tanto somos 
eternos en naturaleza, como El es eterno. Existe un 
futuro más allá de la vida terrenal, y siendo así, debe
mos prepararnos para él si deseamos una felicidad 
eterna; cada uno de nosotros debe seguir el sendero 
recto para lograr esta meta. E l Salvador dijo: "Yo 
soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí" (Juan 14:6). 

Dios creó al hombre a su propia imagen y seme
janza; Cristo fue creado a la misma imagen de su 
Padre, y nuestros primeros padres, Adán y Eva, 
también lo fueron. Un caballo siempre ha sido un 
caballo y su descendencia también lo será. Lo mismo 
puede aplicarse a toda la vida animal y a todas las 
otras formas de vida. ¿No experimentaría una per
sona un sentimiento más noble y de más importancia 
al saber y tener la seguridad de que fue creada a la 
imagen de su Creador, Padre y Dios? 
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E l apóstol Juan escribió: "Si recibimos el testi
monio de los hombres, mayor es el testimonio de 
Dios" (1 Juan 5: 9). ¿Cómo puede el hombre pensar 
que él es más inteligente y sabio que su Creador? 

Cuando los hombres dudan de las enseñanzas, 
propósitos y discernimiento de nuestro P adre Celes
tial, están asumiendo una posición por la que ten
drán que responder en el día del juicio, y esta posi
ción de error llegará a ser su condenación. 

N o podemos ser felices a menos que sigamos el 
plan de vida del evan gelio todos los días de nuestra 
existencia mortal. ¡Cuán importante es que nos afe-

Doquier que 
• 

me mandes, "" Ir e 

po1· Albe'rt L. Zobell, JT. 

EL joven Melvin J. Ballard acababa de graduarse 
del Colegio Brigham Young, ubicado en su lugar 

natal, Logan, Utah, pero su deseo de adquirir cono
cimiento aún no había quedado satisfecho, y resolvió 
ingresar a la Universidad de H arvard. Pero como 
por el momento eso estaba fuera de sus posibilidades, 
decidió trabajar como maestro escolar por dos años. 
Durante el segundo año de enseñanza, ingresó a su 
clase una encanta dora jovencita que fue su alumna 
y más tarde su prometida, y ambos hicieron planes 
para que él in gresara a la Universidad de Harvard. 
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rremos a la barra de hierro como lo soñó nuestro 
padre Lehi! Las personas podrán tener diferentes 
opiniones en cuanto a la religión, pero no pueden 
negar el testimonio del Espíri tu. 

Sí, Dios llamó a los profetas desde el principio y 
mediante ellos reveló su voluntad con respecto a sus 
hijos. 

Que estas verdades y testimonios permanezcan 
firmemente implantados en las mentes de todos los 
miembros de la I glesia. Vuestro propio testimonio se 
fortalecerá aún más con el conocimiento de "¡Que 
vive!" 

Dos semanas antes de la clausw-a de clases, Mel
vin Ballard recibió un llamado del p residente Wilford 
Woodruff en el que le solicitaba que acompañara al 
presidente B. H . R oberts y el élder George D . Pyper 
(este último superintendente general de las Escuelas 
Dominicales) para iniciar la obra misional en las 
grandes ciudades de los Estados Unidos de América. 
No obstante que la noticia fue un gran golpe para 
sus planes personales, no demoró en con testar a la 
solicit ud, y esa misma noche, la respuesta afirmativa 
se encontraba en camino al Presidente de la I glesia. 

5 



El 17 de junio de 1896, el élder Ballard contrajo 
matrimonio con su alumna Martha A. Jones, y el 6 
de julio fue apartado para su misión, invirtiendo en 
la misma todo el dinero que había ahorrado para sus 
estudios universitarios, teniendo también que dejar 
a su esposa en casa. 

E n el campo misional, el presidente Roberts pre
dicaba, el élder Pyper cantaba y el élder Ballard, 
que en ese entonces tenía 23 años de edad, predicaba, 
oraba y cantaba. No había pasado mucho tiempo 
cuando los élderes Roberts y Pyper fueron relevados 
y el élder Ballard fue asignado como misionero via
jante. Esa noche lloró mucho, y el diablo lo tentó a 
que renunciara y volviera a casa; pero acudió al Se
ñor en busca de ayuda y consuelo, y a la mañana 
siguiente su actitud había cambiado y escribió una 
carta aceptando su asignación. Fue entonces que en
contró un poema que se convirtió en la guía de su 
vida, y las vidas de innumerables misioneros como 
él. Las estancias, por Mary Brown, se encontraban 
en un pequeño libro: 

"Quizás no sea en a lta mar, 
Ni donde honor habrá; 
Quizás no sea en lucha cruel, 
Do Cristo me mandará; 

Mas cuando su voz me llamará, 
A sendas que yo no sé, 
Contestaré con amor: Señor, 
Doquier que me mandes iré. 

Iré do me mandes, iré, Señor, 
Sobre llano, montaña, o mar. 
Y lo que me mandes, diré, Señor, 
Y lo que me mandes seré. 

Quizás J esús para mí tendrá, 
Palabras de fe a dar; 
Quizás en sendas de la maldad, 
Hay seres que rescatar. 

Oh Cristo, si tú me guiarás 
Do malla senda esté; 
De paz mensaje resonará, 
Y lo que me mandes diré." 

(Himnos de Sión, pág. 93) 

Para él fue como un mensaje del cielo, y cuánto 
gozo sintió al tratar de vivir esos pensamientos. Ter
minó su misión y en diciembre de 1898 regresó a su 
hogar. 

Nada se sabe acerca de la autora, Mary Brown. 
Varios años más tarde, el élder Ballard se enteró que 
al poema le habían puesto música, y lo cantó en con
ferencias de estaca y reuniones especiales por toda 
la Iglesia. 

La melodía fue originada por Carry E. Rounse
fell, nativa de Boston, quien hizo trabajo evangelista, 
acompañándose a sí misma con la cítara. Un día, una 
amiga le mostró las estrofas de "Doquier que me 
mandes, iré", e inmediatamente improvisó la melodía 
en su instrumento. Más tarde otra amiga escribió las 
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notas y fue publicada en una forma un tan to modi
ficada. 

E l élder Ballard llegó a ser un hombre de nego
cios e importante director en la comunidad de Logan, 
y siempre encontró el tiempo necesario para trabajar 
en la Iglesia. E n el invierno de 1902-03, aceptó una 
corta misión para ayudar a organizar a los miembros 
de la región de Boise, Idaho, en una rama. Entonces 
en abril de 1909, cuando tenía 36 años de edad, fue 
nombrado Presidente de la Misión de los Estados del 
Noroeste. E l aceptar el puesto significaba una gran 
pérdida financiera, y algunos de sus asociados pen
saban que era un tonto. Les dijo que si el sacrificio 
hubiera sido diez veces mayor, aún así no sería sacri
ficio el aceptar, porque le debía más al Señor que lo 
que jamás podría pagarle. Su servicio en el Noroeste 
concluyó cuando fue ordenado apóstol, pasando a 
ocupar su lugar en el Consejo de los Doce en 1919. 

Al pronunciar un discurso en la conferencia ge
neral de octubre de 1934, el élder Ballard dijo: "Des
pués volví a Harvard, pero llegué treinta y cinco años 
más tarde. Era la época de vacaciones, y al estar 
parado ante el umbral de esa gran institución, me 
imaginé a mí mismo como hubiera llegado treinta y 
cinco años antes, con esperanzas, con los t riunfos que 
habría logrado; y a pesar de que siempre me han 
gustado los títulos y los diplomas, no me sentía desi
lusionado. Por otra parte vi lo que había pasado en 
mi vida: once años como consejero de un obispo y 
miembro del sumo consejo, catorce años como misio
nero de la Iglesia; quince años como miembro del 
Consejo de los Doce ... ;cuarenta años de una vida 
gloriosa! E l gozo que hab:a logrado, los honores y 
favores del Todopoderoso no los cambiaría por todos 
los títulos que la Universidad de Harvard ofrece, no 
obstante lo mucho que los admiro, si por ellos tuviera 
que sacrificar los gozos y la felicidad que recibí me
diante la obediencia. 

Esta es la lección que aprendí: Si hago lo que el 
Señor desea que haga, viviré para cumplir mi vida al 
máximo y en la forma más gloriosa. No siempre 
puedo ver lo que E l quiere que yo haga, pero muy a 
menudo inspira a aquellos a quienes ha llamado y 
señalado para dirigir las labores de mi vida. de ma
nera que si soy obediente y los escucho, llegaré a estar 
preparado." ( Conference R eport, octubre de 1934, 
pág. 117). 

El élder Ballard fa lleció en Salt Lake City, el 30 
de julio de 1939. El himno que él encontró e intro
dujo a la Iglesia es bastante apropiado para resumir 
su ministerio. La última estrofa dice: 

"Habrá quizás en algún lugar, 
En viñas de mi Señor, 
Do pueda yo con amor obrar, 
Por Cristo mi Salvador. 
Confio en ti sin vacilar, 
Y siempre te amaré, 
Tu voluntad en verdad haré, 
Y lo que me mandes seré." 
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Después de diez años 
11 tributo a lo mi ionero 
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ESTE mes de septiembre, mi es
poso y yo cumpliremos diez 

años de ser miembros de la I glesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días, diez años desde que 
los misioneros nos bautizaron. 

En ciertos sentidos, estos años 
no han sido fáciles, pero en otros, 
han sido diez años maravillosos. 

La primera vez que oímos hablar 
de los misioneros, nos encontrába
mos en un pueblecito ubicado al sur 
de Houston, Texas, donde era co
mún reírse de los dos jóvenes de 
sombrero que viajaban en bicicleta, 
con los sacos agitándoseles por el 
viento. 

Entonces, un cierto día de mayo, 
dos jóvenes llamaron a nuestra 
puerta. Todavía me sorprendo al 
pensar que incluso me tomé tiem
po para preguntarles lo que desea
ban, y más aún que los invité a pa
sar. Uno de estos jóvenes se puso a 
entretener a mi hijo de dos años de 
edad, quien sacó todos los juguetes 
que tenía y los amontonó en las 
piernas del misionero. Mientras 
tanto, el otro empezó a habla r de 
los mormones, un grupo de perso
nas sobre quienes yo había leído 
únicamente en libros de historia. 

En ese en tonces, mi esposo y yo 
asistíamos a la iglesia sólo para 
mantener la costumbre, pero nos 
asegurábamos de que nuestros cua
tro hijos (en esa época de 12, 10, 
8 y 2 años de edad) asistieran a la 
Escuela Dominical en una iglesia y 
luego en otra. 

Como algo extraño, me encontré 
permitiéndoles a estos dos jóvenes 
regresar a la semana siguiente para 
hablar con mi esposo. En realidad 
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no pensaba que él los escucha ría, 
y francamente, yo no me sentía de
masiado impresionada. 

Una semana más tarde, los dos 
llamaban de nuevo a la puerta, y 
para mi sorpresa, mi esposo les in
vitó a pasar. Aquí empezó nuestra 
familiaridad con los misioneros 
mormones quienes plantaron en 
nuestro interior las primeras semi
llas concernientes a la I glesia. Lue
go, conforme el tiempo pasó, noté 
un cambio en mi esposo; siempre 
había sido un fumador, pero ahora 
no lo era; siempre le había gustado 
la cerveza, pero ahora no la bebía ; 
siempre había disfrutado de una 
taza de café por las mañanas, pero 
de repente dejó de hacerlo. Leyó 
el Libro de Mormón de cubierta a 
cubierta, y de corazón se convirtió 
al mormonismo, cosa que no pasó 
conmigo. 

Aproximadamente en ese tiem
po, uno de los misioneros fue tras
ladado, ocupando su lugar un joven 
alto, de cabello oscuro y que usaba 
gafas. Un día, nuestro nuevo ami
go preguntó, con un cierto tono de 
broma: "¿Permitirá que una taza 
de café le impida entrar al reino de 
Dios?" Sólo me reí, pero una sema
na más tarde empecé a reflexionar 
seriamente en lo que hab:a dicho. 

Fue este joven y su compañero 
quienes nos bautizaron en septiem
bre de 1960. Nos acogieron en sus 
corazones y nos enseñaron, en un 
sentido, primero a gatear, luego a 
pararnos, después nos tomaron de 
la mano y nos enseñaron a caminar 
- al principio con pasos vacilantes, 
después más apresurados-por el 

camino que conduce a la meta má
xima que cada espíritu busca en la 
tierra. 

R espondieron a nuestras pregun
tas serenas y ansiosas; y a las otras, 
preocupadas y exigentes. Pasarnos 
muchas noches discutiendo sobre 
temas religiosos, y de alguna ma
nera, siempre parecían tener la res
puesta correcta; ayudaron a des
plegar ante nosotros un mundo glo
rioso y maravilloso que siempre ha
bía estado ahí, pero que nunca ha
bíamos visto. 

Entonces, lentamente, las cosas 
empezaron a cambiar; descubrimos 
que los misioneros nos necesitaban 
tanto como nosotros a ellos, y aquí 
empezó nuestra interminable y ma
ravillosa relación con estos buenos 
jóvenes. Para ellos, nuestro hogar 
es un refugio, un lugar donde pue
den descansar, tomar una limona
da refrescante y alistarse para sus 
labores. 

Los misioneros nos han ayudado 
en períodos difíciles en nuestras vi
das, y nos han enseñado que, como 
miembros de la I glesia, no sólo so
mos personas religiosas, sino que 
también gozarnos de la sana diver
sión de la vida. 

Sin los muchos jóvenes élderes 
que hemos conocido y apreciado 
desde que les abrimos nuestras 
puertas hace diez años, nuestras 
vidas estarían vacías y no tendrían 
significado. Han sido una fuente 
de gozo, felicidad, y gran sabidur:a 
y conocimiento; y es realmente 
bendecida la comunidad, estado o 
nación que tenga aunque sea dos 
de ellos. 
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Mi [onfronta[ión [OD 

el mormonismo 
po1· Robert L . Cannon 

HASTA el1 de agosto de 1968, 
el "mormorusmo" era para mí 

una cosa rara. 
Lo consideraba como un ejercicio 

para unos cuantos anglosajones que 
durante muchos años se habían en
gañado a sí rrtismos con la idea de 
que Sión era sinónimo del estado 
soberano de Utah. Veía a la Iglesia 
de J esucristo de los Santos de los 
Ultimos Días como simplemente 
otra institución religiosa entre las 
muchas sectas y denominaciones. 
Miraba el Libro de Mormón como 
una burla gigantesca astutamente 
plagiada o manufacturada por un 
frenético labrador neoyorkino, y 
comparé mi ignorancia de la doc
trina mormona con mi conocimien
to de la doctrina de mi propia igle
sia, llegando orgullosamente a la 
conclusión de que la diferencia en
tre las mismas era como entre dos 
gemelos idénticos. 

No me daba cuenta de que a 
través de los años estaba acercán
dome inexorablemente hacia la ver
dad; en realidad, no advertía que 
estaba encaminándome hacia lo 
que la gente llama en la actualidad, 
una confrontación. 

Durante 1962, dos jóvenes misio
neros mormones trabajaron dili
gentemente, pero mi reacción hacia 
sus esfuerzos para tratar de ense
ñarme el evangelio que tanto ama
ban, aun hubiera hecho estremecer 
a un témpano. No me comporté en 
forma hostil ; de hecho, la hostili
dad hubiera sido algo más soporta
ble que los vallados intelectuales a 
los que estos jóvenes dedicados es
taban sujetos. No obstante, se 
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mantuvieron firmes, pero después 
de dos semanas, ambos desistimos. 
Dmante los cuatro años siguientes 
no volví a ver a ningún misionero. 

Sin embargo, esos años no fueron 
desperdiciados; continué trabajan
do en mi iglesia, encontrando me
nos satisfacción y topándome con 
más preguntas para las que no tenía 
respuesta: ¿Qué o quién es la Tri
nidad? ¿Por qué dicen que el hom
bre nació en el pecado? ¿Cuál es el 
significado de la muerte? ¿Dónde 
yace la raíz de la autoridad? ¿En la 
iglesia? ¿en el hombre? ¿en el Cre
do de los Apóstoles? ¿Por qué está 
siempre la iglesia dándose golpes 
de pecho para recibir más dinero 
para sus trabajadores asalariados? 
Estas son sólo algunas de las pre
guntas que ningún libro o persona 
estaba aparentemente preparado 
para contestar. 

Realicé una corta excursión a los 
sagrados santuarios de otra iglesia 
y aun me inscribí en uno de sus 
seminarios, pero la respuesta a mis 
preguntas apareció tan alterada 
como de costumbre, esta vez cu
bierta con la costra de la pompa y 
la tradición. Nuevamente, conside
rando lo pasado, la persistencia de 
estas preguntas era evidencia a 
primera vista, de que las semihas 
de la verdad plantadas por los mi
sioneros estaban todavía dentro de 
mí. 

El momento decisivo ocurrió 
después que decidí abandonar el 
mundo eclesiástico, en seguida de 
lo cual adopté una profesión secu
lar y juré secretamente que nunca 
volvería a t ratar de penetrar las 
formidables paredes de la iglesia. 

Entonces un día, un amigo mor
món que es el doctor de la familia, 
me invitó a asistir a una conferen
cia patrocinada por la Universidad 
de Brigham Young. Me informó 
que un profesor de la misma sería 
el discursante de honor, y en una 
manera bastante lisonjera me dio a 
entender qué fantástico sería si ese 
hombre y yo nos conociéramos. 
Asistí a la conferencia y escuché 
atentamente. Mientras él dirigía la 
palabra, el problema sobre la Trini
dad empezó rápida e inexplicable
mente a disolverse ante mis ojos; 
y ese dia, en ese gran auditorio re
pleto de fieles mormones, fui pre
sentado a nuestro Padre Celestial. 
Me pareció real, verdadero, tierno 
y muy capaz de expresar las cuali
dades tales como la ira y el amor, 
el gozo y el dolor. Salí de la confe
rencia favorablemente impresiona
do pero plenamente consciente de 
que había experimentado una con
frontación espiritual. Para cuando 
llegué a casa, descubrí que la ver
dad había vencido. Sentí el deseo 
de leer sin más demora, los libros 
canónicos de la Iglesia y en menos 
de una semana estaba de nuevo 
hablando con dos misioneros y 
velificando largas e inspiradas dis
cusiones. Durante todo ese tiempo, 
me sentí rodeado de un sentimien
to muy especial de seguridad y es
peranza para el futuro. En menos 
de otra semana fui bautizado y con
firmado. 

Me ha requerido muchos años 
aprender y aceptar dos puntos so
bresalientes acerca de Dios y el 
hombre: uno, es que el evangelio 
no necesita defensa, disculpa o em
bellecimiento, por tanto no es ne
cesario que se hermosee o santifi
que mediante ritos y costumbres 
añejos cuyos orígenes se han per
dido en la antigüedad. El evangelio 
es atractivo por sí solo y lo ha sido 
desde que fue primeramente pro
clamado. El otro punto es que la 
reacción del hombre hacia el evan
gelio depende enteramente de sí 
mismo. La responsabilidad de la 
persona hacia el evangelio debe ser 
total y absoluta. 

Robert L. Cannon. maestro de la Es
cuela Dominical y asesor del quórum 
de presbíteros en el Barrio de Eastmont 
(California). fue ministro p rotestante 
a ntes de unirse a la I glesia. 
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El terremoto 

peruano 

po1· dos misioneTos 

E L domingo 31 de mayo de 1970, 
un severo terremoto sacudió 

gran parte de Perú, concentrando 
algunos de los daños más grandes 
aproximadamente a 320 Km. al 
norte de Lima, 80 Km. al interior, 
en las cumbres de los Andes. A con
tinuación se presenta un inf01me 
de los élderes Kent Toone, de 
Bountiful, Utah, y Ladd Wilkins, 
de Roosevelt, Utah, quienes esta
ban trabajando en la ciudad de 
Huaraz, el 90 por ciento de la cual 
fue destruida. 

"Hasta aproximadamente las 
3:25 de la tarde, el31 de mayo era 
como cualquier otro domingo: un 
día hermoso, tibio y pacífico en las 
cumbres de los Andes en Huaraz, 
Perú. A esa hora estábamos ense
ñándole el evangelio a un investiga
dor cuando la tierra empezó a tem
blar debajo de nosotros. Al prin
cipio no le dimos mucha importan
cia, ya que en Perú se sienten leves 
temblores muy a menudo; pero a 
medida que continuaba y arrecia
ba, salimos a la calle, donde está
bamos más fuera del peligro de lo 
que pudiera derrumbarse. El te
rremoto continuó hasta que edifi
cios enteros empezaron a venirse 
abajo, y cuando cesó, nuestros co
razones empezaron a palpitar más 
lentamente. 

Nos dispusimos a caminar por la 
ciudad para ver las condiciones en 
que se encontraban los miembros 
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de la Iglesia. Al salir de la calle 
donde nos encontrábamos, nos di
mos cuenta de que durante el te
rremoto habíamos estado en uno de 
los mejores sitios de toda la ciudad, 
pues la calle era ancha, con edifi
cios bastante macizos a ambos la
dos, mientras que la mayoría de las 
calles son sumamente angostas y 
casi todas las construcciones son 
de adobe. Como resultado, casi 
todos los edificios se desplomaron, 
cubriendo las calles y a los que las 
transitaban. 

En nuestra búsqueda por los 
miembros de la Iglesia, encontra
mos a muchas personas seriamente 
heridas o sepultadas vivas, a quie
nes ayudamos lo mejor que nos fue 
posible. Por suerte, encontramos 
con vida a todos nuestros cincuen
ta miembros, y solamente unos 
cuantos estaban heridos. Fue real
mente un milagro, porque, como 
después nos enteramos, hubo po
cas familias que no sufrieran muer
tes. Uno de los últimos cálculos del 
número de muertos en Huaraz as
cendía a 20,000, un promedio de 
dos por cada cinco personas. 

Por la noche regresamos a nues
tra casa para ver si había alguna 
posibilidad de salvar algunas de 
nuestras pertenencias. Para nues
tra sorpresa, encontramos la casa 
todavía en pie, y aunque era peli
groso entrar, rápidamente nos in
trodujimos por una ventana y sa-

camos cuanto nos fue posible. Te
miamos que la casa se nos cayera 
encima, o peor aún, que nos encon
tráramos en medio de otro terre
moto, ya que generalmente des
pués de uno fuerte siguen algunos 
temblores leves. Pero por fortuna, 
todo salió bien. 

Llegó la noche, y teniendo la cer
teza de que no podríamos dormir, 
ofrecimos nuestros servicios en el 
hospital, que también había que
dado en pie. Este lugar presentó 
un panorama que mtnca olvidare
mos; arribaban uno tras otro gru
pos de heridos, algunas personas 
sin orejas o nariz, muchos con el 
rostro destrozado, otros con huesos 
quebrados, y en general hab;a he
ridas de todas clases. Los pasillos 
y salas del hospital estaban reple
tas de gente, y sólo había dos o 
tres doctores en la ciudad que pu
dieran atenderlos; no había agua 
ni medicamentos. No obstante que 
éramos completamente inexpertos, 
nuestra ayuda fue bien recibida, y 
trabajamos en el hospital toda la 
noche. 

El día siguiente, lunes 1 o de ju
nio, fue casi tan terrible como el 
día anterior. Cientos de cadáveres 
habían sido extraídos de entre las 
ruinas, así como muchas otras per
sonas vivas. Desenterramos vivo a 
un niño que había estado sepulta
do duran te ocho horas en la misma 
posición, sin comida, sin luz y tan 
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sólo con un poco de aire. Muchas 
personas quedaron sepultadas en 
los teatros y otros centros de reu
niones. Era difícil concebir que la 
naturaleza pudiera causar todas 
esas calamidades en sólo dos mi
nutos y 20 segundos. La ciudad en
tera lloraba y se lamentaba por
que casi todo había sido destruido. 

A causa de todos los cuerpos que 
no habían sido localizados, las con
diciones antihigiénicas y la caren
cia de agua potable, se temía que 
se desatara una epidemia de tifoi
dea; por tanto, al día siguiente, 
pese a nuestra inexperiencia, nos
otros también pusimos una mesa 
y empezamos a suministrar inyec
ciones contra la tifoidea. Durante 
los días siguientes, ayudamos a de
senterrar las pertenencias de algu
nos de nuestros amigos. 

A los ocho días después del te
rremoto, nos dirigimos hacia Lima, 
un viaje que duró 40 horas. Para 
ese entonces ya había suficiente 
ayuda en el hospital, así como 
también comida y materiales de 
auxilio que habían sido transpor
tados por helicóptero. Ya no hacía
mos falta, y la idea de tener ropa 
limpia y una ducha t ibia era sen
cillamente halagadora." 

El élder Gordon B. Hinckley, del 
Consejo de los Doce Apóstoles, que 
había salido de Lima exactamente 
cinco minutos antes del terremoto, 
volvió a la mencionada ciudad al 
dia siguiente. Informó que de los 
aproximadamente 1,000 miembros 
de la Iglesia que vivían en la región 
más severamente dañada, tres esta
ban perdidos y se daban por muer
tos. "Perder sólo tres miembros en 
un total de 50,000 muertos es ex
traordinario. Hemos sido muy ben
decidos," dijo. Inmediatamente 
después que cundió la noticia del 
terremoto, la I glesia envió varias 
toneladas de ropa, comida y medi
camentos a fin de que fueran dis
tribuidos a los miembros y otras 
personas necesitadas de la Misión 
de Perú y la Estaca de Lima. 

La conducta de los misioneros es 
digna de encomio, por la devoción 
que mostraron en su ayuda al pró
jimo. 
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Para los 

genealogistas 

estáticos 

po1· Latm·ence W . Rand 

HELEN Keller1 dijo en una oca
sión : "No hay un rey que no 

haya tenido un esclavo entre sus 
antepasados, y ningún esclavo que 
no haya tenido un rey entre los 
"suyos". Al escalar los árboles ge
nealógicos, podemos descubrir da
tos no menos extraordinarios que 
éste; podemos volver a encontrar 
ramas perdidas, hacer nuevas amis
tades, acabando invariablemente 
por tener que viajar un poco. Nece
sitamos recalcar estos puntos agra
dables, ya que muy a menudo el 
estudio de la genealogia da la idea 
de trabajo y más trabajo. 

La gente en general, frecuente
mente tiene una imagen definida 
del genealogista; primero, parecen 
tener la creencia de que los genea
logistas deben ser tan viejos como 
los antepasados que están buscan
do; segundo, colocan a estos bus-

lH elen Adams K eller, 1880-1968, au
tora norteamericana, privada de la vista 
y el oído como consecuencia d e fiebre 
cerebral a los 19 meses. 

cadores ficticios en los escondrijos 
más oscuros de las bibliotecas o se 
los imaginan vagando por entre las 
tumbas en los cementerios. Pro
testo. Nosotros no somos las reen
carnaciones ocultas de algún per
sonaje de las historietas de Edgar 
Allan Poe (1809-1849, poeta, crí
t ico y novelista norteamericano) , 
ni tampoco somos necesariamente 
viejos. Nuestra peor falta es que 
tenemos la tendencia a jactarnos 
un poco de nuestros logros, como 
para decir: "¿Por qué no has hecho 
tu genealogía?" 

Y a propósito, ¿por qué no la 
habéis hecho? Sabéis lo que dicen 
las escrituras al respecto; sabéis 
la lógica que encierra la doctrina 
de la exaltación. En cada barrio y 
estaca encontramos los medios pa
ra hacer genealogía. P ermitidme 
hacer algunas sugerencias a fin de 
renovar nuestro interés en el tema. 

Primero, haced el trabajo por 
partes pequeñas; si os sentís frus-
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trados con el cuadro genealógico, 
haced por el momento los registros 
de grupo familiar para los parien
tes de esa localidad. No os preocu
péis por el bisabuelo Ortiz; asegu
raos de tener primero todos los 
datos de papá Ortiz antes de que 
muera. Preocupaos antes que nada 
con la infinidad de detalles que ya
cen a vuestro alcance; ¡eso simple
mente puede requerir uno o dos 
años! A medida que vuestra expe
riencia y libro vayan aumentando, 
automáticamente os iréis preparan
do para las cosas más difíciles. 

El interés de las personas gene
ralmente recae en uno de dos exten
sos campos. Una persona podrá 
poseer un intelecto científico; por 
tanto, tiende a sobresalir en mate
máticas, disfruta al hacer algunas 
reparaciones pequeñas en la casa, 
y por lo general pinta excepcional
mente bien. Para este tipo de in
dividuo, el camino lógico hacia la 
genealogía es el método estadístico. 

Otras personas se sienten más 
atraídas a las letras. Tales indivi
duos son buenos para redactar car
tas, presentan buenos discursos de 
dos minutos y medio, son sociables 
y leen mucho, por tanto, deben tra
tar el método biográfico. Es obvio 
que estos son métodos simplifica
dos, pero el conoceros a vosotros 
mismos podrá ayudaros a llegar a 
vuestro destino sin demasiada di
ficultad. 

Para aquellos que sientan pre
disposición hacia el método esta
dístico, el registro de grupo fami
liar y el cuadro genealógico debe
rán ser alimento para el alma. La 
búsqueda de fechas, las confusio
nes de parentesco y la necesidad 
de la precisión estimularán el ape
tito. Una vez que hayáis principia
do, los términos tales como "primo 
tercero-segundo grado", ciudad
condado-estado o país", y "nom
bre completo de soltera" os parece
rán algo muy familiar. El único 
obstáculo que tenéis es empezar. 

El método biográfico no se recal
ca con suficiente frecuencia en 
nuestras estacas. Encuentro que 
una grande cantidad de talento ge
nealógico se encuentra atrapado 
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bajo la urgencia con que algunos 
de nosotros tratamos de confeccio
nar nuestros libros de recuerdos. 
Juntad esas viejas fotografías que 
tenéis; buscad ese poema que hicis
teis en la escuela secundaria y el 
tema que desarrollasteis en la uni
versidad. ¿Conserváis todavía ese 
diario que mantuvisteis al día por 
tres meses? Examinad esas anti
guas cartas y exhibid su rico con
tenido, y entonces, con este mate
rial como referencia, comenzad a 
escribir. Antes de daros cuenta, 
tendréis un bosquejo biográfico, un 
archivo de recuerdos, un poema de 
alabanza o incluso una autobiogra
fía. El único obstáculo que tenéis 
es empezar. 

Existe un aspecto de la genealo
gía que raramente se menciona: 
¡que puede ser divertida! ¿Qué fa
milia no tiene una anécdota favo
rita, un cuento divertido, un even
to inolvidable? En los cortos años 
desde que he sido miembro de la 
Iglesia he descubierto docenas de 
incidentes interesantes. 

Los nombres en sí pueden ser 
divertidos. He encontrado algunos 
que varían en tamaño, desde Juan 
Pérez hasta María Isabel Pruden
cia Francisca de la Purísima Con
cepción Castillo y Saavedra. 

Al interrogar a mis parientes pa
ra obtener información, se ha des
cubierto una extensa variedad de 
capacidades mentales. Os sorpren
deríais al ver cuántas esposas no 
saben el segundo nombre de sus 
esposos, esposas que no recuerdan 
la fecha de su matrimonio, o, como 
en el caso de mi abuela paterna, ¡la 
inhabilidad de recordar el orden de 
nacimiento de sus propios herma
nos! Otra cosa curiosa son los hijos 
que recuerdan fechas y lugares me
jor que sus padres. 

Cuando ya hayáis completado 
algunos registros de grupo familiar, 
deteneos por un momento y exami
nadlos cuidadosamente. Algunos de 
los datos pueden desviarnos un po
co. El que siempre dejo para oca
siones especiales concierne a mi bi
sabuelo en séptimo grado, quien 
crió una familia grande, repintando 
la cuna regularmente cada dos 

años. Pero después de engendrar 
doce hijos, transcurrió un período 
de seis años, y precisamente cuan
do decidieron deshacerse de la cu
na de una vez por todas, arribó el 
13° hijo. 

Estos da tos sencillos provienen 
de registros de grupo familiar for
males y precisos. Los episodios de 
la sección biográfica de vuestro li
bro de recuerdos será lo que más 
atesoraréis y recordaréis. 

Es cierto que estos datos íntimos 
acerca de vuestros antepasados se 
obtienen con un poco de sudor y 
trabajo. Cuando entrevistéis a 
vuestros parientes vivos, descubri
réis cosas raras y graciosas. Hasta 
que no escribí su biografía, ¡nunca 
me hubiera imaginado que mi 
buena abuela robó algunas ciruelas 
del árbol del vecino! ¿Y cómo vino 
mi familia al oeste? En mi familia 
no hay ningún registro sobre jorna
das históricas a través de las pra
deras, no había carretas, ni " ¡Oh, 
está todo bien!" (Himnos de Sión, 
número 214). Mi padre vino al 
oeste en 1928, por ferrocarril. ¿Y 
les habéis preguntado alguna vez 
a vuestros padres o abuelos dónde 
se conocieron? Su respuesta quizás 
os asombre. 

Cuando todo lo demás fracasa, 
todavía tenéis que contar con vos
otros mismos. ¿Están registradas 
todas las victorias espirituales de 
vuestra vida a fin de que otros pue
dan ser inspirados? Anotad con en
tusiasmo los triunfos de vuestra vi
da, vuestros sueflos, vuestra situa
ción más embarazosa, las leccio
nes que la vida os ha enseñado. 
Escribid algunos cuentos humorís
ticos para que vuestros bisnietos 
tengan algo de que reírse. Haceos 
esclavos del hábito de escribir dia
riamente; no siempre tiene que ser 
genealogía, escribid una carta, co
piad una buena receta, componed 
una melodía o poema, pero hacedlo 
diariamente. Así como la alcancía 
se llena de dinero después de algu
nos meses, vuestros constantes es
fuerzos resultarán algún día en un 
libro de recuerdos que os hará dig
nos de una futura exaltación con 
vuestros seres queridos. 
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Un sacrificio 

aceptable para 

el Señor 

1JO?' Owen Cannon Bennion 

EL otro día oí a una jovencita 
dar un discurso acerca de los 

sacrificios para el Señor. Al expli
car el significado del sacrificio, pa
reció basarse exclusivamente en el 
aspecto que requiere que se nos 
prive de alguna cosa de naturaleza 
material. Esto, naturalmente, es 
una parte importante del evangelio, 
pero a medida que escuchaba, me 
pregunté a mí mismo si los miem
bros de la I glesia piensan o se dan 
cuenta del sacrificio espiritual que 
J esús nos mandó que le ofreciéra
mos. A fin de comprender esto, es 
necesario que nos remontemos has
ta el principio del mundo. 

Después de la expulsión de Adán 
del Jardín de Edén, Dios le mandó 
que ofreciera las primicias de sus 
rebaños como una ofrenda al Señor. 
"Y pasados muchos días, un ángel 
del Señor se apareció a Adán, y le 
dijo : ¿P or qué ofreces sacrificios 
al Señor? Y Adán le contestó: No 
sé, sino que el Señor me lo mandó. 

Entonces el ángel le habló, di
ciendo : Esto es a semejanza del 
sacrificio del Unigénito del Padre, 
lleno de gracia y de verdad" 
(Moisés 5: 6-7) . 

De esta manera se dio comienzo 
a la antigua práctica de ofrecer el 
derramamiento de sangre y holo
caustos. Existió desde Adán, a tra
vés de la historia de los israelitas, 
hasta la venida del Mesías. Su pro
pósito era representar el gran sa
crificio que Dios haría de su Hijo 
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por causa de su gran amor por 
la humanidad. 

La historia de Caín y Abel 
muestra la importancia de hacer 
una ofrenda aceptable. "Y acon
t eció a ndando el tiempo, que 
Caín trajo del fruto de la tierra 
una ofrenda a J ehová. 

Y Abel trajo también de los 
primogénitos de sus ovejas, de 
lo más gordo de ellas. Y miró 
J ehová con agrado a Abel y a su 
ofrenda; 

pero no miró con agrado a 
Caín y a la ofrenda suya. Y se 
ensañó Caín en gran manera, y 
decayó su semblante. 

Entonces Jehová dijo a Caín: 
¿Por qué te has ensañado, y por 
qué ha decaído tu semblante? 

Si bien hicieres, ¿no serás 
enaltecido? y si no hicieres bien, 
el pecado está a tu puerta ... " 
(Génesis 4: 3-7). 

A causa de que Caín era la
brador, éste creyó más conve
niente ofrecer lo que tenía en 
lugar de lo que el Señor le hab:a 
mandado. Este relato revela la 
importancia que Dios le adjudi
ca al ofrecimiento de un sacrifi
cio aceptable. Caín no se 
dio cuenta que Dios de-
seaba una clase especial 
de sacrificio, sino que 
pensó que lo que tenía 
sería suficiente. 
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La historia de la prueba de Abra
ham le brinda a todo Israel un 
ejemplo de la fiTme voluntad para 
ofrecer un sacrificio aceptable. Una 
persona tiene que tener un hijo pe
queño para darse cuenta cabal de 
la angustia que sufrió Abraham 
cuando el pequeño Isaac le pregun
tó: "Padl'e mío ... He aqui el fue
go y la leña; mas ¿dónde está el 
cordero para el holocausto?" (Gé
nesis 22: 7). Una persona debe re
cordar el aborrecimiento que Abra
ham sentía por los sacrificios hu
manos que en esa época practica
ban los sacerdotes idólatras; y sin 
embargo, Abraham tuvo la fe se
rena y la obediencia para res pon. 
derle a su hijo: "Dios se proveerá 
de cordero para el holocausto" 
(Génesis 22: 8) . Cómo debe Dios 
desear que otros muestren esta 
misma obediencia; como dijo el rey 
Benjamín: " ... como un niño ... 
dispuesto a someterse a cuanto el 
Señor juzgue conveniente imponer 
sobre (nosotros), así como un niño 
se sujeta a su padre" (M osíah 3: 
19) o 

Volviendo a la historia de Elías, 
vemos el poder de Dios que mani
fiesta la validez del sacrificio de 
sangre, cuando Elías imploró que 
cayera fuego del cielo a fin de que 
consumiera una ofrenda al único 
Dios verdadero. (Véase 1 Reyes 
18:21-39.) 

A través de la historia del anti
guo Israel, vemos a los siervos de 
Dios demostrándoles su devoción 
al ofrecer holocaustos. Con la cru
cifixión del Primogénito y Unigéni
to del Padre, se cumplieron el de
rramamiento de sangre y los holo
caustos. Cuando los nefitas se en
contraban en tinieblas en el con
tinente americano después de la 
muerte de Cristo, escucharon la voz 
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de Alfa y Omega declarando el 
cumplimiento de la ley; se les ins
truyó a que cesaran su antigua 
práctica de sacrificar a las primi
cias de sus rebaños. El Hijo de 
Dios había sido ofrecido como un 
sacrificio para toda la humanidad. 
En lugar de ello se les mandó que 
ofrecieran "como sacrificio un cora
zón quebrantado y un espíritu con
trito" (3 Nefi 9:20). En estos últi
mos días, el Señor ha reiterado este 
mandamiento, diciendo: "Ofrece
rás un sacrificio al Señor tu Dios 
en justicia, aun el de un corazón 
quebrantado y un espíritu contrito 
.. . en éste, el día del Señor, ofre
cerás tus ofrendas y tus sacramen
tos al Altísimo ... " (Doc. y Con. 
59:8, 12). 

Si le damos la misma importan
cia a este mandamiento dado a los 
nefitas y a nosotros como los anti
guos lo hacían con los holocaustos, 
tenemos que pensar si estamos 
ofreciéndole al Señor un sacrificio 
aceptable. Quizás nosotros, al igual 
que Caín, estamos ofreciendo un 
sacrificio conveniente o contrario a 
lo que el Señor ha mandado, en 
lugar de estudiar para saber cómo 
podemos cumplir con los requisitos 
de Dios. ¿Qué significa ir a la casa 
de oración, en el día del Señor y 
ofrecer ofrendas y sacramentos al 
Altísimo? 

Según el élder Bruce R. McCon
kie: "Un sacramento es un conve
nio espiritual entre Dios y el hom
bre." Y continúa, "En el más ele
vado sentido espiritual, el ofreci
miento de una ofrenda consiste en 
rendir plena devoción al Señor, y 
ofrecerle un corazón quebrantado 
y un espíritu contrito" (Mormon 
Doctrine, pág. 662, 541-42). Por 

tanto, en la sección quincuagésimo 
novena de Doctrinas y Convenios, 
el Señor imparte instrucciones en 
relación a cuándo y dónde debe
mos ofrecer este sacrificio especial. 
No obstante que nuestras ofren
das son aceptadas durante todos 
los días, en el día del Señor se 
nos manda especialmente a que 
asistamos a la reunión sacramental 
y ofrezcamos nuestro sacrificio. 
Ahí vamos a renovar nuestros con
venios (ofrecer nuestros sacramen
tos) y a ofrecer el sacrificio de un 
corazón quebrantado y un espíritu 
contrito (una ofrenda). Si pone
mos atención a las oraciones sacra
mentales y pronunciamos el amén, 
renovamos nuestros convenios con 
Dios. Si lo hacemos con reverencia 
y verdadera intención, nos prepara
mos para ofrecer un sacrificio. En
tonces, durante la última etapa de 
la reunión sacramental, si el orador 
y la congregación están investidos 
con el Espíritu Santo, son edifica
dos en lo que concierne a la gran
deza y misericordia de Dios, a la 
esperanza que tenemos en Cristo y 
la necesidad que todos tenemos de 
arrepentirnos de nuestras trans
gresiones. Este bendito conoci
miento puede ocasionar un verda
dero pesar, un quebrantamiento de 
corazón, un sentimiento de contri
ción y una mansedumbre y humil
dad de corazón. 

Si este sentimiento de pesar 
es realmente verdadero, nuestra 
ofrenda seguramente es aceptable 
ante el Señor. Es diferente de cual
quier cosa de valor mundano, tales 
como el dinero o las primicias de 
nuestros rebaños. 

Parecería que el Señor ha guiado 
a sus hijos por un largo carni-
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no, cambiándolos gradualmente de 
ofrecer una cosa tangible, como una 
oveja o un buey, a ofrecer una cosa 
tan intangible como una actitud o 
un estado mental. Este es un con
cepto diferente del sacrificio, que 
penetra al hombre interior. No 
puede haber una falsa ofrenda para 
que otros vean, porque nadie pue
de percibir este don o sacrificio 
excepto Dios o aquellos que han 
sido bendecidos con su don de dis
cernimiento. 

Cuando una persona contempla 
la dificultad de hacer tal ofrenda, 
podrá preguntarse cómo podrá ja
más ofrecer el sacrificio aceptable. 
Se requiere un cierto grado de va
lor y limitación para pagar diez
mos, ofrendas de ayuno y otras 
ofrendas materiales al Señor, o pri
varse de lujos, pero esto puede lle
varse a cabo más fácilmente que el 
dar el corazón en una condición 
que es cont ristada al arrepenti
miento y un espíritu que es con
trito a la verdadera devoción. ¿En 
qué forma podemos guardar este 
mandamiento? 

La respuesta, típica de la ma
nera del Señor, es muy sencilla. 
Primero, es necesario leer las escri
turas para adquirir conocimiento 
acerca de Dios. Dicho estudio nos 
acerca a El y nos infunde el deseo 
de guardar sus mandamientos. 

Para ilustrarlo, permitidme ha
cer referencia a las experiencias de 
mi niñez. Recuerdo que cuando 
comencé a leer las historias sobre 
los profetas de Dios, me sentí muy 
impresionado por la maravillosa 
fortaleza personal de hombres tales 
como Abraham, José, Moisés y Ne
fi. Al leer sobre cómo pudieron 
hablar con Dios y ser favorecidos 
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por El, pareció abrir una ventana 
en mi alma que había estado cerra
da por el velo del olvido. Mi espí
ritu añoró volver a la asociación 
que una vez había tenido con Dios. 
Durante los años de mi adolescen
cia, cuando las dudas sobre el evan
gelio empezaron a acosarme, acudí 
al Libro de Mormón con una ora
ción, para saber si era un verdade
ro libro de escritura. Al leer el re
lato de Nefi y sus hermanos, me 
sentí profundamente impresionado. 
El Espíritu Santo me testificó en 
una forma maravillosa que el libro 
que había leído había sido divina
mente revelado. Desde ese día se 
fortaleció mi deseo de servir a Dios. 

Segundo, debemos estar prepa
rados antes de ofrecer el sacrificio 
de un corazón quebrantado y un 
espíritu contrito. La gente del an
tiguo I srael seleccionaba la gordura 
de sus rebaños, los corderos sin 
ningún defecto. Era inconcebible 
sacrificar cosas sucias o impuras. 
Del mismo modo, nosotros necesi
tamos hacer una ofrenda sin man
cha. A pesar de que no podemos 
esperar ser perfectos, podemos ser 
verdaderamente penitentes, lo cual 
debe ser real, no un fingimiento o 
pretensión. Por la fe, el a rrepenti
miento y el bautismo, podemos re
cibir la remisión de nuestros peca
dos mediante la gracia de Cristo. 
La necesidad de este proceso es al
go continuo en nuestras vidas; a 
medida que continuamos arrepin
tiéndonos y recibimos la remisión 
de nuestros pecados, obtenemos 
una condición de mansedumbre y 
humildad de corazón. (Véase M oro
ni 8:24-26.) En esta condición, es
tamos preparados para ofrecer 
nuestro sacrificio al Señor; percibi-

mos la misericordia y el amor de 
Dios. Nuestros corazones se quie
bran simultáneamente con aflicción 
y gozo, aflicción por nuestros peca
dos, y gozo por nuestra salvación 
adquirida por el dolor y sufrimien
to de nuestro Señor. E n esta con
dición, nuestro espíritu está con
trito, sin mácula. 

Con algunas personas, esta expe
riencia podrá ser una comunión se
creta y muy personal con Dios. 
Otros podrán expresar sus expe
riencias en la reunión de testimo
nios, compartiendo de esta mane
ra sus sentimientos. Pero en cual
quiera de los casos, existe una ana
logía con la historia de Elías. El 
fuego descendió de los cielos para 
reconocer una ofrenda válida. Je
sús le prometió a los nefitas: "Y al 
que viniere a mí con un corazón 
quebrantado y un espíritu contri
to, yo bautizaré con fuego y con el 
Espíritu Santo" (3 Nefi 9 :20). 

¡Qué gran fortaleza tendríamos 
si ofreciéramos frecuentemente es
te sacrificio en el día del Señor y 
en la casa de oración como El ha 
mandado! 

¿No es razonable deci1· que en la 
historia de Israel tenemos un pro
totipo de lo que es necesario que 
suceda en nuestras vidas? Israel 
empezó con un sacrificio material 
y finalmente llegará a ofrecer un 
sacrificio espiritual. Hay, es seguro, 
una necesidad de sacrificios mate
riales en nuestras vidas, pero a me
nos que estemos dispuestos a ofre
cer el mayor sacrificio espiritual, 
el de un corazón quebrantado y un 
espíritu contrito, fracasamos en 
uno de los verdaderos propósitos 
de esta vida. 
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La bellota y la calabaza 
por FloTa Lewis 

.. . 

r( 

DURANTE un hermoso día de septiembre, Eduardo se encontraba pasean-dolllliiiiO;;p...,oir' el l) 
campo cuando vio una enorme calabaza madura que todavía estaba unida al deli-

cado tallo de la planta. 
"¡Qué error tan grande cometió el Creador!" pensó. "Y o hubiera colgado esa in

mensa calabaza en aquel alto roble. La bellota, que es tan pequeña como mi dedo meñi
que, luciría mucho mejor en esta planta rastrera. Un árbol grande debería tener fruta 
grande, y uno pequeño, fruta diminuta. Debió haber pedido mi opinión." 

Pensando en ese asunto, Eduardo se recostó bajo el roble, quedándose dormido. Al 
poco rato, algo cayó y lo despertó. Pasándose la mano por la cara, encontró una bellota 
atrapada entre la barba y se dio cuenta de que le había hecho sangrar la nariz; esto lo 
hizo cambiar de parecer. 

"¡Oh, esa pequeña bellota me hizo sangrar la nariz! ¡Y pensar que la calabaza se 
me hubiera caído sobre la cabeza!" 

Eduardo ya se encontraba despierto, y alabó al Creador que ha hecho todas las 
co.sa8 bien. 
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poT Be1·nadine Beatie 

JOSE Luis cerró de golpe la puerta del apar
tamento, la cual se volvió a abrir de re

pente, mientras la señora de Chabas golpeaba 
el piso con el bastón. 

-Ven acá, José Luis; ven acá ahora mis
mo y cierra la puerta como se debe-le gritó 
enérgicamente. 

Este pretendió no escucharla y corrió tan 
rápido como sus piernas le permitían, a tra
vés del pasillo hasta la calle. Sabía que era 
desobediente, pero no le importaba. ¡Sus pa
dres deberían haber buscado alguna otra per
sona aparte de la terrible señora de Chabas 
para que lo cuidara, mientras ellos andaban 
en un viaje por la costa! 

-¡Treinta minutos !-musitó José Luis. 
¿Cómo podía ir a visitar a su abuela y estar 
de regreso en treinta minutos? ¡La señora 
de Chabas tenía un genio terrible! 

El niño pateó una pequeña piedra que es
taba en la calle, la cual rodó hasta detenerse 
frente a un puesto de flores ubicado en la es
quina; José Luis se detuvo y compró una rosa 
para su abuela. El rostro se le iluminó pen
sando que quizás ella le permitiera quedarse 
a hacerle compañía; estaba seguro de que 
comprendería sus sentimientos hacia la seño
ra de Chabas; y así no tendría que volver y 
recibir un sermón por haber dado tremendo 
portazo al salir. 

Pero, cosa rara, la abuela no comprendió. 
A pesar ele que sonrió y le dio un abrazo cuan
do él le obsequió la rosa, movió la cabeza e 
hizo una cierta señal ele desaprobación cuando 
le dijo que preferiría quedarse con ella en lu
gar ele con la señora ele Chabas. 

-Todo el día estoy en la tienda, José Luis 
- dijo la abuela- No podría estar cuidándote 
ahí. 

-¡Yo podría cuidarme solo !-dijo José 
Luis algo molesto-Lo que pasa es que no me 
quieres. 

-Naturalmente que sí, tú bien lo sabes, mi 
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pequeño-lo condujo al sofá, y lo sentó a su 
lado. -La señora de Chabas se encarga muy 
a menudo de cuidar a tus amigos, y sus padres 
la estiman bastante. 

-A mí no me gusta !-respondió José Luis 
-tampoco a ninguno de mis amigos. 

-¿Por qué?-preguntó la abuela. 
-¡Es tan gruñona y caprichosa! N un ca 

cuenta cuentos ni le gustan los juegos como a 
ti, abuela. ¡Ni siquiera sonríe! 

-Pobre señora de Chabas; y era tan boni
ta y alegre cuando era niña. 

-¡Bonita !-exclamó José Luis asombra
do. 

-Sí, una de las muchachas más bonitas-
sonrió suavemente la abuela-Yo le tenía ce
los porque sus ojos eran de color violeta. 

Al niño le era difícil concebir que su alegre 
abuela hubiera tenido celos de la señora de 
Chabas. 

-Pero es tan vieja, abuelita, y los vesti
dos negros que usa son horribles. Tú no eres 
vieja ... eres bonita. 

-Es porque te tengo a ti, mi pequeño, y a 
tus padres. Ella no tiene a nadie; se ha pasa
do la vida cuidando a los demás; primero, a 
su hermana lisiada, después a sus padres 
cuando envejecieron; y nunca tuvo suficiente 
dinero. 

-¿Por qué sus amigos no la ayudaron?
preguntó José Luis. 

-Tratamos ele hacerlo, pero la mayoría de 
nosotros éramos muy pobres en ese entonces 
-suspiró la abuela-Quizás no nos esforzá
bamos lo suficiente. Es fácil olvidar los pro
blemas de los demás; ahora es vieja y está 
sola y no tiene otra cosa que hacer que cuidar 
los niños de otras personas. 

El niño se encogió de hombres y dijo: 
-N o creo que quiera jugar ... no le gus

tan los juegos. 
- ¡Pero ella no tiene que saberlo !-le con

testó la abuela-Se llama "El juego ele las 
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sonrisas" y para ganar debes conseguir ha
cerla sonreír. 

José Luis no creía que ése fuera un juego 
muy divertido, pero la abuela parecía tan se
gura que él accedió. 

-¡Perfecto !-dijo la abuela-Y recuerda 
que para recibir una sonrisa, tienes que brin
dar una. Si ganas, te llevaré al parque el sá
bado por la tarde para ver la función de ma
rionetas. 

-N o será fácil-le dijo José Luis. 
-Ya se te ocurrirá algo-le contestó ella. 
Pero mientras el niño caminaba lenta

mente de regreso a la casa, no estaba seguro 
de que pudiera hacer sonreír a la señora de 
Chabas; a ella no le gustaban las bromas, y 
consideraba las adivinanzas como una cosa 
tonta. José Luis se detuvo en el puesto de flo
res de la esquina y recordó que su abuelita 
siempre sonreía cuando él le llevaba flores. 
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Estuvo indeciso por largo tiempo, y luego, 
acordándose de lo que la abuela había comen
tado acerca de los ojos de la señora de Chabas, 
compró un ramillete de violetas. 

Al acercarse a la casa, empezó a caminar 
más lentamente; habían pasado más de trein
ta minutos y la señora de Chabas con segllri
dad, estaría muy enojada. 

-¡Ah, eres tú, ya era hora !-le gritó al 
verlo entrar. 

-Siento mucho haber llegado tarde, seño
ra-dijo José Luis con una gran sonrisa, al 
mismo tiempo que le entregaba las violetas. 

La señora quedó atónita. 
-¿Para mí? 
- Sí. Pensé que lucirían muy bonitas en 

su vestido-Jasé Luis contempló esperanzado 
aquél rostro que no sonreía. N o obstante, vio 
que se colocaba las violetas en el cuello del 
vestido. 

El niño suspiró levemente. 
-Sus ojos son del color de las violetas

dijo. 
Una sonrisa se empezó a dibujar en los ojos 

y labios de la señora de Chabas, y el rostro 
entero se le iluminó. 

-¡Ha sonreído!-gritó José Luis alegre
mente-Es usted muy bonita, señora. 

En los ojos de la vieja mujer había 
una mirada que se remontaba hacia el pasado. 

-Ha pasado mucho tiempo desde la última 
vez que alguien me dijo eso, José Luis. 

-De ahora en adelante lo oirá a menudo
dijo el niño sonriendo-porque le voy a en
señar un juego. 

-No soy muy buena para jugar-comentó 
la señora un tanto incierta. 

-Pero sí puede jugar éste ... ¡todos pue
den! Se llama "El juego de las sonrisas." 

José Luis sonrió alegremente, y no se sor
prendió al ver que la señora de Chabas le co
rrespondía también con una alegre sonrisa. 
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Afrontando los desafíos de la vida 

po1· el obispo J ohn H . Vandenberg 

DESDE el principio, el hombre 
ha vivido en un mundo de 

oposición. Quedó decretado de es
ta manera cuando Adán y Eva fue
ron expulsados del Jardín de Edén 
y el Señor declaró: " ... maldita 
será la tierra por tu causa; con do
lor comerás de ella todos los días 
de tu vida. 

Espinos y cardos te producirá, . . 
Con el sudor de tu rostro come

rás el pan ... " (Génesis 3:17-19). 
Es interesante notar la declara

ción : "maldita será la tierra por tu 
causa." A primera vista esto parece 
una paradoja, hasta que la persona 
piensa por un momento sobre la 
necesidad de tener oposiciones en 
la vida. Se señala un punto hacia 
el cual uno puede avanzar hacia 
arriba, y esta dimensión automáti
camente crea un punto hacia el 
cual uno puede moverse hacia aba
jo. Sin esta ley de oposiciones, to
das las cosas permanecerían inmó
viles, en tiempo y lugar. 

En el Libro de Mormón, Lehi 
señala claramente por qué debe ha
ber oposiciones en la vida a fin de 
que el hombre logre cualquier de
sarrollo o progreso: "Pues es pre
ciso que haya una oposición en to
das las cosas. Pues de otro modo, 
. . . no habría justicia ni iniquidad, 
ni santidad ni miseria, ni bien ni 
mal. De modo que todas las cosas 
necesariamente serían un solo con
junto; y si fuese un solo cuerpo, 
habría de estar como muerto, pues 
no tendría ni vida ni muerte, ni 
corrupción ni incorrupción, .. . ni 
sensibilidad ni insensibilidad. 

Por lo tanto, habría sido creado 
en vano, y no hubiera habido nin
gún objeto en su creación. . . ." 
(2 Nefi 2:11-12. Cursiva del autor.) 
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En virtud de la sabiduría y per
cepción que estas escrituras pro
veen en cuanto al verdadero propó
sito de las oposiciones en la vida, la 
juventud de la Iglesia no debe sen
tirse confusa ante el falso llamado 
de las voces que incitan a la revolu
ción y la violencia como vías para 
establecer instantáneamente el 
mundo perfecto. En el sendero ha
cia la vida eterna, como un salón 
de clase espiritual y moral, afron
tamos la contención, la pobreza, la 
injusticia y el fracaso. Todos los 
hombres están viajando, ya sea ha
cia arriba, hacia la perfección, la 
paz y el gozo eternos, o hacia aba
jo, hacia la imperfección, la angus
tia y aflicción eternas. El libre al
bedrío, la oportunidad para escoger 
nuestras acciones, requiere condi
ciones que deben dejar a la persona 
violenta, la pecadora y la sensual 
hacer aquellas cosas que les per
mitan expresar sus deseos más vi
les. Al hacer tales decisiones, pro
ducen condiciones que dañan al 
inocente, perturban la paz, engen
dran necesidad y deseo y detienen 
el progreso y el desarrollo positivo 
de aquellos que obedecerían al Se
ñor, tratando de lograr la perfec
ción que obtendrá completamente 
en las eternidades. 

Los miembros de la Iglesia deben 
esperar que se les presenten, pero 
saben que la manera productiva de 
afrontarlos es a través del procedi
miento ordenado de la ley y la au
toridad establecida; ningún miem
bro que esté en armonía con la 
Iglesia tratará de resolver los pro
blemas de nuestros tiempos me
diante la desobediencia a la ley y 
el orden, porque "creemos en estar 
sujetos a los reyes, presidentes, go-

bernantes y magistrados; en obe
decer, honrar y sostener la ley" 
(Duodécimo Artículo de Fe). 

Unicamente a través de medios 
legal y constitucionalmente apro
bados, tratarán los fieles Santos de 
los Ultimos Días de afrontar los de
safíos de nuestra época para edifi
car un mundo mejor donde todos 
los hombres, mediante su diligen
cia personal, tengan una oportuni
dad de escoger el sendero que con
duce hacia la paz y el gozo eternos. 

Una pequeña, ruidosa y violenta 
minoría atribuye los problemas del 
mundo a lo que llama el Estableci
miento. D icha minoría aboga el 
derrocamiento y la destrucción de 
lo que se admite no es perfecto, 
pero que sin embargo es la única 
base sobre la cual se puede lograr 
el progreso. No tiene un plan, mu
cho menos la habilidad de mejorar 
aun las condiciones más sencillas 
que deploran tan amargamente. A 
menos que una persona tenga esos 
planes, la habilidad y los medios 
con los cuales reemplazar aquello 
que no es perfecto en nuestra so
ciedad con algo mejor, continuará 
moviéndose hacia atrás y hacia 
arriba. Los jóvenes Santos de los 
Ultimos Días son conscientes de 
los desafíos y problemas actuales; 
saben que esta vida es una jornada. 
Su destino, con la paz y plenitud 
que desean, no se encuentra com
pletamente en esta tierra. E l cami
no que lleva al gozo eterno es es
carpado y escabroso; pero está lle
no de emociones, y conduce al cum
plimiento de todo lo que desean con 
justicia. Le dan la bienvenida a la 
tarea de ascender; para ellos, el ca
mino de desafíos y oposiciones es 
una oportunidad y no una frustra
ción. 
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El riesgo del 

AL fin había sucedido, aquello 
que ella había creído imposi

ble, aquello que dijo que nunca le 
pasaría, aquello que sólo les suce
dia a los que eran más débiles. Se 
había enamorado de un joven que 
no era miembro de la Iglesia. 

Naturalmente, había estado sa
tisfecha de sí y tenido confianza; 
con compasión había contemplado 
a las mujeres que se sentaban a 
solas en la Iglesia, algunas quizás 
con sus hijos, pero que parecían 
estar muy solas. Generalmente se 
dividían en dos grupos: aquéllas 
que se habían unido a la Iglesia, 
pero cuyos esposos no la habían 
aceptado, y las que habían sido 
miembros durante toda su vida pe
ro que en algún tiempo habían 
decidido no considerar el templo 
como una norma para el matrimo
nio. ¿Cuál de los dos grupos era el 
más triste? ¡Y cuánto necesitaban 
ambos el apoyo del sacerdocio en 
sus vidas! 

- Yo no- se había prometido 
J aney un tanto desafiante. Pero en
tonces se preguntaba: "¿Ahora 
yo?" asombrándose ante la magni
tud de la situación, que afectaría 
no sólo a ella misma sino a toda 
su posteridad. 

Habían transcurrido tres años 
desde que había salido de su casa 
para asistir a la escuela de comer
cio y trabajar en la ciudad. Dos 

años y medio habían pasado desde 
el día en que dos misioneros mor
mones habían llamado a su puerta; 
dos años y medio que, por un sen
timiento de amabilidad, los había 
invitado a pasar para aliviarlos de 
los ardientes rayos del sol, y cuan
do, obedeciendo a una cmiosidad 
espiritual, los invitó a volver. 

Desde ese en ton ces, la Iglesia 
había sido su vida; ella, que había 
estado tan sola en una ciudad tan 
grande, repentinamente se encon
traba rodeada por las personas más 
amables. Ella, que había disfruta
do de tanto tiempo libre, descubrió 
que no había tal cosa como un 
buen mormón perezoso; ella, que se 
había sentido perdida y envuelta 
en la incertidumbre, había encon
t rado un mundo totalmente nuevo, 
lleno de preguntas tentadoras y 
más tarde, de respuestas satisfac
torias. Ella, que se sentía desorien
tada, había vuelto a tener confian
za como una hija amada de Dios. 

Su vida era plena y una expe
riencia totalmente nueva, pero las 
hermanas acostumbraban mover la 
cabeza en señal negativa y le de
cían : 
-Oh, Janey, cómo deseamos que 

encuentres un buen joven Santo de 
los Ultimos Días. 

La muchacha asentía para sí, y 
el matrimonio, una parte importan
te de sus sueños, se convirtió en 
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algo esencial del destino que an
helaba. 

Un día, en un mal estado de áni
mo no muy frecuente en ella, Janey 
aceptó ir a un baile a la iglesia de 
su mejor amiga, que se encontraba 
en una situación similar a la suya, 
de ser la única chica soltera en su 
grupo religioso, lo cual creó un la
zo de unidad entre ambas. 

El conocer a alguien especial esa 
noche era ciertamente lo último 
que Janey podía esperar. Ya se ha 
bía hecho a la idea de que sería 
como muchos otros ba iles an terio
res, donde los hombres más viejos 
bailaban con ella solamente por 
cortesía, y los adolescentes la invi
taban a baila r porque no tenían el 
valor suficiente para hacerlo con 
las jovencitas de su edad. De ma
nera que ¿tenía por qué emocionar
se cuando alguien le dio una leve 
palmada en el hombro y le pidió 
la próxima pieza?; no, al menos 
hasta que se volvió y encontró los 
claros ojos azules de Ed Wilkerson. 

N o fue amor a primera vista, 
pero su primera impresión fue: Se 
parece a alguien que siempre he 
querido conocer. ¿Y Ed? Su pri
mera impresión acerca de J aney 
había sido simplemente: Me gus
taría conocerla; me gustaría cono
cerla mejor. 

La noche era un conjun to de lu
ces, música y alegría, pero J aney 

poT Cathe?·ine Kay E dwaTds 

casi no recordaba nada; sólo que 
más tarde se encon traba en la ca
ma, sonriendo, temblorosa y sabo
reando el hecho de que el próximo 
viernes saldría con Ed a pasear. 

Entonces, de pronto, reaccionó. 
Ella, J aney McCombs, una fir

me mormona, resuelta candidata 
para un matrimonio en el templo, 
había aceptado salir con un joven 
que no era mormón y en cambio 
era un fiel miembro de su propia 
iglesia. Cierto que ella ocasional
mente había aceptado salir con 
otros muchachos que no eran 
miembros de la I glesia; pero había 
que reconocerlo, éste era diferente, 
muy diferente. 

"Por cierto", pensó, "por cierto 
que no puede ser algo demasiado 
malo. Es una persona tan maravi
llosa; no fuma ni toma, no es rudo 
y no parece ser vulgar. Sabe cómo 
reír y divertirse sanamente; es cor
tés y considerado, un poco vergon
zoso pero aún así su compañía es 
agradable. E n una palabra, es un 
perfecto joven mormón, excepto 
por una cosa: que no es mormón." 

Esos pensamientos continuaron 
acosándola durante toda la noche. 
Una y otra vez volvía a revivir los 
momentos de alegría y enumeraba 
las buenas cualidades de E d, pero 
cada vez, llegaba a la conclusión de 
que no era de su misma religión. 
Finalmente, antes de quedarse dor-
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mida, resolvió que únicamente sal
dría con él, pero eso sería todo; no 
empezaría a pensar en serio, sino 
que simplemente se sentiría agra
decida de haber encontrado a al
guien con quien gozar de una sana 
diversión. Después de todo, ella no 
se iba a casar con nadie más que 
con un buen poseedor del sacerdo
cio, y sintió que tenía buen con
trol de sus emociones. Un pensa
miento travieso la sobresaltó cuan
do se preguntó si en ese preciso 
momento, Ed estaría diciéndose: 
"Es una chica tan buena, ¡pero es 
mormona! P ero está bien, no es 
nada serio, sólo una amiga." 

¿Cómo podía describir las próxi
mas semanas en que ella y E d se 
volvieron más unidos? Les gusta
ban y disgustaban las mismas co
sas, tenían muchos de los mismos 
problemas, suei'ios y metas simila
res. Hicieron una variedad de cosas 
y descubrieron que cualquier cosa 
era divertida cuando estaban jun
tos. No había nada realmente ala r
mante en su relación ; se adaptaban 
como un hermoso rompecabezas 
. .. con una pieza extraviada. 

Solamente una pieza, ¿pero de 
qué sirve un rompecabezas si le 
fal ta una pieza tan importante, la 
llave que revele su completa belle
za? J aney se dio cuenta de ello, a l 
igual que Ed. 

Fue aquí cuando los otros pro
blemas empezaron para J aney; al
gun as veces se sumergía en las ac
t ividades de la Iglesia y el estudio, 
y otras tenía que forzarse a sí mis
ma para asistir a las reuniones. En 
algunas ocasiones repartía sonrisas 
a cada rostro que veía en la I gle
sia, y en otras solamente una brus
ca respuesta para cualquier saludo. 
Un día prometía que ya no lo vol
vería a ver, y al otro se lamentaba 
de que no podía vivir sin él. Cuan
do decidía salir con otros mucha
chos, los examinaba cuidadosamen
te, y esto la hacía aferrarse más a 
Ed. A veces esta unidad era dema
siado dolorosa para ambos. 

Un domingo, cuando salía apre
surada de la reunión sacramen tal, 
el obispo Pratt la detuvo y le pidió 
que pasara a su oficina por unos 
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momentos. Accedió sin vacilar ya 
que realmente lo respetaba y se 
daba cuenta de que no podia con
tinua r más sin la guía del sacerdo
cio. Sin embargo, había esperado 
con temor ese momento. 

- Janey, estoy contento de que 
dispongas de unos minutos--co
menzó después de algunos comen
tarios preliminares - He estado 
queriendo hablarte últimamente, 
pero parece que nunca podía hacer
lo después de las reuniones. Te 
pasa algo, ¿verdad? 

J aney continuó sentada t iesa
mente en la silla, contemplando 
sus dedos n erviosos, pero se las 
arregló para contestarle que sí. 

- Por favor dime qué es, J aney; 
quiero ayudarte y creo que t ú 
quieres que lo haga. 

Lentamente empezó a contarle 
de sí misma y un alto joven que 
representaba todo lo que ella de
seaba en la vida, así como una si
t uación para la cual se encont raba 
desprevenida. El obispo escuchó 
a tentamente y en ocasiones asentía 
o hacía una pregunta. 

- Pues, veo que es un problema; 
pero él pa rece ser un buen hombre. 

- Eso es exactamente, obispo; es 
muy bueno. Si fuera vulgar o abu
rrido en cualquier aspecto, ya lo 
hubiera dejado, pero no es así. 
Cuanto más lo conozco, más lo ad
miro. E l es tan . .. oh, es tan 'mor
món' . . . y simplemente no se da 
cuenta de ello. 

E l obispo sonrió y dijo: 
-Acabas de enfrentarte a uno 

de los problemas más tristes de un 
obispo, un misionero o de cualquier 
mormón. H e conocido a muchas 
personas que serían mormones ma
ravillosos, algunos que han escu
chado las lecciones y casi se han 
baut izado, pero por una razón u 
otra no lo hicieron. ¡Cuánto signifi
caría para ellos compartir nuestras 
bendiciones, y cuánto progreso po
drían experimentar! La Iglesia los 
necesita, y más aún , ellos necesitan 
a la Iglesia. 

- Es cierto-respondió Janey 
emocionada-Algunas veces uno 
siente el deseo de pegarles en la 

cabeza y gritar: "¿No te das cuen
ta de lo que es esta Iglesia? ¿No 
te das cuenta de que esto es lo 
mejor que podría sucederte?" 

El se rio al ver el estado de áni
mo de J aney, quien participó en la 
alegría, y repentinamente se dio 
cuenta de que por primera vez en 
muchas semanas se sent ía libre de 
tensión alguna. 

- J aney-le dijo seriamente el 
obispo-no voy a decirte que dejes 
de ver a ese joven, pero voy a pe
dirte algo aún más difícil. Quiero 
que a t u propia manera y en el 
momento que te parezca apropia
do, le muestres las bellezas del plan 
del evangelio; debes ser firme en 
tu fe y ser siempre un ejemplo vi
viente del evangelio. Quiérelo y 
enséñalo, pero si te das cuenta de 
que su corazón se ha endmecido 
hacia la Iglesia, entonces debes te
ner la fortaleza, mediante el Espí
ritu Santo, para deja rlo y rehacer 
tu vida. 

J aney se sentía abrumada ante 
la enormidad de la tarea; en la 
Iglesia había desempeñado varios 
llamamientos, pero ninguno tan 
atem01izante como ése, y ninguno 
que significara tanto para ella . 

- Me doy cuenta de lo que te 
estoy pidiendo, pero no estarás so
la ; mis oraciones te acompañarán 
y, si lo deseas, las oraciones de mis 
consejeros, pero tu ayuda más 
grande debe provenir del Espíritu 
Santo. Adquiere fortaleza de la 
oración y el ayuno. Cada día y 
cada hora, hazte la pregunta: 
"¿Qué significa el casamiento en el 
templo para mí? ¿Qué significa el 
sacerdocio?" Has vivido sin el sa
cerdocio en t u hogar, ¿quieres vivir 
de esa manera siempre? ¿Qué signi
fica verdaderamente el evangelio 
en t u vida? 

Janey McCombs salió de la en
trevista con una humilde oración en 
su corazón. Nunca se había sentido 
tan humilde y tan ansiosa de hacer 
planes para el futuro; nunca había 
necesitado tanto a Dios. 

Nada podría describir las próxi
mas semanas, momentos de gran 
éxtasis y otros de gran tortura. 
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Gradualmente, empezó a hablarle 
a Ed acerca de algunos de los prin
cipios de la Iglesia y lo que signi
ficaba ser un mormón. Al encon
trarse sola pasaba gran parte de su 
tiempo estudiando y preguntándo
se: ¿Qué significa la Iglesia para 
mí? Cuando algo parecía pertur
barla, acudía al obispo, quien siem
pre parecía tener las palabras ade
cuadas para consolarla. Janey les 
contó a algunos de los miembros 
del barrio su problema, y se sintió 
profundamente impresionada por 
sus oraciones y buenos deseos; to
dos le aseguraban que alguien tan 
bueno como Ed seguramente ten
dría que ver la verdad del evange
lio. 

También había otros medios de 
ayuda, como la primera vez que él 
asistió a la Iglesia con ella y des
cubrió que ya conocía y admiraba 
a muchos de los miembros. Todos 
le mostraron una gran amistad, de
jándolo favorablemente impresio
nado por el gozo entusiasta de los 
Santos de los Ultimos Días. 

Hubo la desconfianza inicial por 
parte de la familia de Ed, ya que 
su hijo dudaba de la religión de la 
familia, pero la simpatía de Janey 
y la sincera búsqueda del joven 
suavizaron un tanto su opinión, ya 
que siempre había sido un buen 
hijo y tenían que confiar en él res
pecto a ese asunto. 

Hubo fiestas de la AMM, juegos 
de tenis con los élderes, invitacio
nes a cenar en casa del obispo 
Pratt, conierencias de estaca, la 
clase de investigadores de la Escue
la Dominical. Fue una época ma
ravillosa mientras Ed llegó a cono
cer a los mormones y su manera de 
vivir, y un tiempo en el que J aney 
se dio cuenta de lo mucho que de
seaba unir su destino al de él. 

Varias semanas después, Janey 
se encontraba un día sola en su 
habitación tratando de leer un li
bro, pero sus pensamientos se vol
vían hacia Ed. Cerró los ojos a fin 
de lograr concentrarse, ya que últi
mamente las cosas no andaban 
marchando muy bien. El siempre 
habían tenido algunas dudas, pero 
en las últimas discusiones, había 
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muchas cosas importantes que no 
aceptaba, y la situación se estaba 
empeorando; era como si se estu
viera acercando una gran crisis. 

Janey se preguntaba si todo ha
bría sido en vano. ¿Acabarían ahí 
todas sus oraciones y esfuerzos? 
¿Qué sucedería si él no aceptara la 
Iglesia? ¿Lo querría de todas ma
neras, se casaría con él y tendría 
la esperanza de que con el tiempo 
cambiara de parecer? ¿Se enojaría 
él contra ella y la Iglesia y la aban
donaría para siempre? Si así fuera, 
¿cómo podría rehacer su vida? ¿Se 
volvería ella en contra de la Iglesia? 
¿O aceptaría él la hermosa verdad 
y juntos, mediante el evangelio, 
formarían una unidad eterna de 
amor? 

De repente oyó un golpe en la 
puerta y la voz de Ed que la llama
ba. Con rapidez se incorporó y fue 
a abrirla. 

-De veras siento mucho que 
tenga que molestarte, Janey, pero 
hay algo de lo que quiero hablarte. 
¡Ahora mismo, por favor! 

Sin decir una palabra, ella se di
rigió hacia él y cerró la puerta al 
salir. Por varias cuadras camina
ron vigorosamente y en silencio; 
por su mente vagaron pensamien
tos de preocupación, y deseó des
cansar su mano en la de él, pero 
tuvo temor de hacerlo. 

Por fin se detuvieron en el viejo 
árbol retorcido del parque de la 
ciudad, que era uno de sus lugares 
favoritos, y ella se sentó en una de 
las ramas bajas. Era una de esas 
raras noches iluminada por la luna, 
serena y tranquila. 

- Janey, esta noche hice algo 
muy raro. 

Ella se preguntaba qué podía 
decir, pero sólo pudo articular un 
débil "¡Oh!" Ayúdame a ayudarlo, 
lloraba en su interior. 

- Esta noche oré. No, no te rías 
de mí; soy sincero en esto. Como 
sabes, pensé que había orado antes, 
pero realmente no lo había hecho, 
por lo menos no como hoy. Ni tam
poco había experimentado lo que 
experimenté: paz, Janey, una paz 
buena y verdadera como nunca 

pensé que existiera. Los élderes 
continuaron insistiéndome en que 
orara con un corazón sincero, pero 
realmente no lo había hecho, y mi 
mente había estado llena de dudas 
y temores. Pero esta noche me 
arrodillé y oré tan sinceramente 
como nunca lo imaginé. 

Ella permanecía completamente 
inmóvil, sintiendo el poder de esta 
nueva fe, y se maravilló al pensar 
que él la había considerado digna 
para compartir esa experiencia. 

-Fue entonces que todas mis 
dudas se desvanecieron y todo me 
pareció tan claro y hermoso; todas 
mis razones para dudar de la Igle
sia habían desaparecido, ya no 
eran tan importantes, pese a que 
la gente pudiera pensar que me 
convertí sólo por ti. Sé que José 
Smith fue un profeta, que la Igle
sia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días es la verdadera 
Iglesia de Cristo sobre la tierra. 
Todo lo que deseo, Janey, es ser un 
buen mormón, y no quiero hacerlo 
sólo a medias, sino que quiero dedi
car mi vida y mis sueños para ser 
un buen miembro de la Iglesia, un 
buen hermano para mi prójimo y 
un buen esposo para ti. Quiero pro
gresar a través de las eternidades 
contigo; te necesito, Janey y ¡te 
amo! 

E lla permanecía en silencio; las 
lágrimas le fluían y caían lentamen
te, desapercibidas. 

Querido Padre Celestial, oyó que 
su corazón decía, por favor ay úda
me a no olvidar nunca este momen
to o la belleza de su alma. Perdona 
mis dudas y quejas; hazme digna 
de él. Perdona también mi más 
grande debilidad, la cual ahora re
conozco: mi egoísmo. Desde que lo 
conocí, he estado más interesada en 
convertirlo al mormonismo a fin de 
que me llevara al templo. Perdó
name por pensar más en mis nece
sidades que en las de otras per
sonas. 

Contempló el rostro que era tan 
querido para ella y lo acarició con 
sus manos. Una sonrisa de gozo 
iluminó sus caras. El riesgo del 
amor, pensó ella, y la seguridad de 
la verdad. 
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El Presidente 

de la Iglesia 

po1· H. Pa1·ke1· Blount 

L A noche del 27 de junio de 1844, el profeta José 
Smith y su hermano H yrum fueron asesinados 

en Carthage, Illinois. "Así, después de catorce cortos 
años de servicio oficial, el ministerio del Profeta había 
concluido, y la nueva Iglesia había llegado a la más 
grande crisis de su historia. A pesar de las amones
taciones del Profeta, la gente estaba virtualmente 
desprevenida para la terrible tragedia que se había 
precipitado sobre ellos."1 

Al enterarse de la muerte del Profeta, aquellos 
miembros del Consejo de los Doce que se encontraban 
en el este en una misión especial para predicar el 
evangelio, y presentar las opiniones políticas de José 
Smith como candidato del partido independiente para 
la presidencia de los Estados Unidos, empezaron su 
jornada a Nauvoo. Con la excepción de Willard Ri
chards y John Taylor, que se encontraban con José 
en Carthage, los otros miembros del Consejo de los 
Doce arribaron el 6 de agosto a Nauvoo.~ 

El fallecimiento del profeta José Smith también 
ocasionó el regreso de Sidney Rigdon, primer conse
jero de José en el Quórum de la Primera Presidencia 
de la Iglesia. Rigdon, quien, en oposición a la volun
tad del Señor había estado viviendo en Pittsburgh, 
Pennsylvania,9 llegó a Nauvoo el sábado, 3 de agosto 
de 1844, donde fue invitado a reunirse en consejo al 
día siguiente con Willard Richards, Parley P. Pratt 
y George A. Smith .~ 

En dicha reunión, Sidney Rigdon anunció su de
manda por la dirección de la Iglesia: 
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El élder Rigdon predicó basándose en las pala
bras:"Porque mis pensamientos no son vuestros pen
samientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo J e
hová" (Isaías 55: 8). Relató una visión que dijo el 
Señor le había mostrado concerniente a la situación 
de la Iglesia, declarando que se debía nombrar un 
"guardián" a fin de edificar la Iglesia para José, como 
él la había comenzado. 

Declaró ser el mismo hombre acerca de quien los 
antiguos profetas habían cantado, escrito y regocija
do, y que habífL sido enviado a efectuar la misma 
obra que había sido el tema de todos los profetas en 
cada generación previa.5 

En la sesión de la tarde de la reunión del 4 de 
agosto, el élder William Marks, Presidente de la Es
taca de Nauvoo, notificó, a petición de Sidney Rig
don, que durante los próximos días se efectuaría una 
reunión especial para "el propósito de elegir un guar
dián (Presidente y Fideicomisario) ."6 

El miércoles 7 de agosto, a las 4:00 de la tarde, 
hubo una reunión de los apóstoles, miembros del su
mo consejo y sumos sacerdotes. Brigham Young le 
pidió a Sidney Rigdon que hiciera una declaración a 
la Iglesia concerniente a la visión y revelación que 
había recibido. 

Este definió su posición de la siguiente manera: 

El objeto de mi misión es visitar a los santos y 
ofrecerme a ellos como guardián. El27 de junio tuve 
una visión en Pittsburgh la cual me fue presentada 
no como una visión abierta, sino como una continua
ción de la visión mencionada en el "Libro de Doctri
nas y Convenios". 

Se me mostró que esta Iglesia debe ser edificada 
para José, y que todas las bendiciones que recibimos 
deben venir a través de él. He sido ordenado como 
portavoz para José, y debo ir a Nauvoo para ver que 
la Iglesia esté gobernada en la manera adecuada. Jo
sé mantiene la misma relación para con esta Iglesia 
como siempre lo ha hecho. Ningún hcnnbre puede ser 
el sucesor de José. 

El reino debe ser edificado para J esucristo, me
diante José; la revelación debe continuar. El Profeta 
martirizado es todavía la cabeza de esta Iglesia; cada 
quórum debe ocupar el puesto indicado en sus lava
mientos y consagraciones. Yo he sido consagrado co
mo portavoz de José, y se me mandó hablar por él. 
La Iglesia no está desorganizada aunque la cabeza de 
la misma se haya ido. 

Quizás abunde una diversidad de sentimientos 
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respecto a este asunto. He sido llamado para actuar 
como portavoz para José, y quiero edificar la Iglesia 
para él; y si la gente quiere que yo ocupe este lugar, 
deseo que se base en el principio de que todo indivi
duo lo reconozca por sí mismo. 

Propongo ser un guardián para la gente; en esto 
he ejecutado mi deber y hecho lo que Dios me ha 
mandado, y la gente puede complacerse en aceptarme 
o no.7 

En seguida de Sidney Rigdon, Brigham Y oung 
habló concerniente a la dirección de la Iglesia. En 
parte dijo: 

No me interesa quién dirija la Iglesia, aun si lo 
fuera Ann Lee; pero una cosa tengo que saber, y es 
lo que el Señor dice al respecto. Poseo las llaves y 
los medios para obtener la voluntad de Dios sobre el 
asunto. 

Sé que hay aquellos que tratarán de acabar con 
las vidas de los Doce, como lo hicieron con las vidas 
de José y Hyrum. Ordenaremos a otros y les con
feriremos la plenitud del sacerdocio, a fin de que si 
nos matan, la plenitud del sacerdocio permanezca. 

José confirió sobre nuestras cabezas todas las lla
ves y poderes pertenecientes al Apostolado que él 
mismo poseyó antes de que fuese arrebatado, y nin
gún hombre puede interponerse entre José y los Doce 
en este mundo ni en el mundo venidero. 

Cuán a menudo les ha dicho J osé a los Doce: 
"He puesto los cimientos y vosotros debéis edificar 
sobre ellos, porque el reino descansa sobre vuestros 
hombros."8 

Brigham Young concluyó convocando una confe
rencia especial para el día siguiente, 8 de agosto, a las 
10:00 de la mañana. Estarían presentes "la gente 
con los varios quórumes del sacerdocio".9 

En esta conferencia especial, Sidney Rigdon habló 
durante una hora y media sobre el tema de seleccio
nar un guardián para la Iglesia; él debía ser el "guar
dián" electo. 

Brigham Young concluyó la sesión matutina de la 
reunión diciéndoles a los miembros que si deseaban 
saber la voluntad del Señor, debían congregarse de 
acuerdo al orden y verificar una asamblea general de 
los diferentes quórumes, un tribunal cuya decisión no 
podría apelarse. Solicitó una asamblea de los quó
rumes a las dos de esa misma tarde, así como una 
reunión general de los miembros.1 0 

En la sesión de la tarde, cuando Brigham Young 
se puso de pie para hablar, fue transfigurado ante la 
gente, quienes lo vieron a la semejanza del profeta 
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José Smith, tanto en estatura como en el timbre de 
la voz. 

Dirigió la palabra, declarando que el Quórum de 
los Doce debía dirigir la Iglesia en la ausencia de la 
Primera Presidencia. 

La primera posición que asumo en beneficio de 
los Doce y los miembros es hacer varias preguntas. 
Pregunto a los Santos de los Ultimos Días: ¿deseáis 
como individuos, escoger en estos momentos a u~ 
p~ofeta o un guardián? En vista de que hemos per
dtdo _a nuestro Profeta y Patriarca, ¿deseáis o no que 
algwen os guarde, guíe y dirija a través de este mun
do hacia el reino de Dios? Todos los que estéis en 
favor de que haya un guardián o un profeta, un por
tavoz o algo más, manifestadlo levantando la mano 
derecha. (Ningún voto.) 

, . Si deseáis qu~ el presidente Rigdon os dirija, po
dets hacerlo: os dtgo que el Quórum de los Doce posee 
las llaves del reino de Dios en todo el mundo. 

Los Doce son asignados por el dedo de Dios ... 
los Doce, un cuerpo independiente que posee las lla
ves del sacerdocio, las llaves del reino de Dios para 
entregarlas a todo el mundo; de esto doy fe. Son 
los sucesores de José, y son como la Primera Presi
dencia de la 1 glesia. 

No podéis ocupar el puesto de un profeta, vidente 
y revelador: Dios debe hacerlo. 

Nuevamente repito, ningún hombre puede per
manecer a nuestra cabeza, excepto que Dios lo revele 
de los cielos. 

Ahora, si deseáis que Sidney Rigdon o William 
Law os dirija, o cualquier otra persona, sois bienveni
dos a hacerlo; pero os repito, en el nombre del Señor 
que ningún hombre puede poner a otro entre los Doc; 
y el profeta J osé. ¿Por qué? Porque J osé fue su 
director, y él ha puesto en sus manos las llaves del 
reino en esta última dispensación, para todo el mun
do; no pongáis un hilo entre el sacerdocio y Dios. 

No podéis señalar a un profeta; pero si permitís 
que los Doce permanezcan y actúen en sus lugares, 
las llaves del reino se encuentran en su poder y pue
den conducir los asuntos de la Iglesia y dirigir todo 
como debe ser." 

Después de sus pala bras, hablaron los élderes 
Amasa M. Lyman, William W. Phelps y Parley P . 
Pratt, apoyando lo que Brigham había dicho.' 2 

Después que los hermanos concluyeron sus pala
bras, Brigham Young se puso de pie y solicitó un voto 
para "sostener a los Doce como la Primera Presiden
c~a de la gente".13 Después del voto a firmativo, soli
Cltó que se manifestaran los votos negativos. No hubo 
ninguno. 

Dura n te los próximos tres años, el Quórum de los 
Doce, con Brigham Young como Presiden te, fue sos-
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tenido como el Consejo Presidente de la Iglesa.11 El 
5 de diciembre de 184 7, los apóstoles se reunieron en 
el hogar de Orson H yde para t ratar el asunto de la 
reorganización de la Primera Presidencia. Orson Hyde 
hizo una proposición, la cual fue sostenida unánime
men te, de que Brigham Young fuera Presidente de 
la I glesia, y se le dio la autoridad de nombra r a sus 
consejeros.' " Del 24 al 27 de diciembre se verificó 
una conferencia general, y en el último día de la mis
ma, los miembros de la I glesia sostuvieron unánime
mente a la Primera Presidencia, in tegrada por Bri
gham Y oung, Heber C. K.imball y Willard Richards.l'' 
. Mi en tras que el asunto de la dirección de la I gle

Sia era un tanto confuso para muchos, José Smith 
había anticipado su muerte y había establecido los 
p_r~cipios para el traslado de dirección. Dichos prin
CipiOS no eran tan confusos como los acontecimientos 
de esa época podrían sugerir. 

E l Señor le mandó a José Smith que escogiera a 
los doce apóstolesY Estos debían ser seleccionados 
y ordenados por los t res testigos especiales del Libro 
de Mormón. En la tarde del 14 de febrero de 1835 
la Primera Presidencia (José Smith, Sidney Rigdo~ 
y Frederick G. Williams) bendijo a los tres testigos, 
después de lo cual se unieron en oración y prosiguie
ron a escoger a los apóstoles. 

No había ninguna duda en la mente de José Smith 
en cuan to a la posición que los Doce ocupaban res
pec.to a la autoridad y las llaves en la I glesia, y en 
vanas ocasiones trató de aclarar su posición ante la 
gente. E l 28 de marzo de 1835, José recibió en Kirt
land, Ohio, una revelación que establecía firmemente 
la relación de la Primera Presidencia y el Quórum de 
los Doce Apóstoles. E l Señor dijo, entre otras cosas, 
que Tres Sumos Sacerdotes Administradores esco
gidos por el cuerpo de la Iglesia, forman el q~órum 
de la Presidencia de la Iglesia, y que los doce após
toles, testigos especiales de Cristo, constituyen un 
quórum con "igual a utoridad y poder que el de los 
tres presiden tes". 18 

Dos _años después, el 23 de julio de 1837, a José 
le fue diCho en una revelación que las llaves del sa
cerdocio eran dadas a la Primera Presidencia y a los 
Doce.'0 Más adelante, el profeta José comentó: "Los 
Doce no están sujetos a nadie más que a la Primera 
Pres~dencia .. . y, donde yo no esté, no hay Primera 
Pres1dencia que presida a los Doce.''~0 

. Orson H yde reflejó los sentimientos y adverten
Cias del profeta José concernientes al Consejo de los 
Doce. "En cierto lugar, en presencia de aproximada
mente sesenta hombres, (José) dijo : 

'Mi t rabajo está casi terminado; voy a hacerme a 
un lado por un rato. Voy a descansar de mis labores; 
porque he llevado la carga y el calor del día, y ahora 
voy a apartarme y descansar un poco. Y traslado la 
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carga de mis hombros a los hombros de los Doce 
Apóstoles. Ahora', dijo él, 'alistad vuestros hombros 
y soportad el peso de este reino.' " 21 

Cuando los miembros del Consejo de los Doce 
fueron seleccionados, fueron puestos en orden de an
t igüedad, según la edad. Brigham Y oung fue prece
dido por Thomas B. Marsh y D avid W. P at ten.22 

Más tarde David W. Patten fue muerto y cuando 
Marsh, miembro mayor y presidente de los Doce 
abandonó la Iglesia, Brigham Y oung le sucedió. 23 E n 
una reunión del Quórum de los D oce verificada en 
Preston, Inglaterra, Brigham Young fue unánime
mente sostenido como presidente de los Doce.2

'' 

De esta manera, con la muerte del profeta J osé 
Smith, quedó establecido el precedente de que el 
miembro mayor y presidente del Quórum de los Doce 
debía ser presen tado ante los miembros de la Iglesia 
para su sostenimiento como P residen te de la misma. 
Que este precedente quedó establecido se puede ver 
en las palabras de John Taylor, que fue el sucesor 
de Brigham Young como Presidente de la Iglesia : 

De este modo, nuestras posiciones ... parecieron 
quedar completmnente definidas . . . . Y o pasé a ocu
par el puesto mayor en el Quórum, lo cual el Quórum 
de los Doce entendía plenamente, y al hacerlo, a la 
muerte del presidente Y oung, mientras los Doce asu
mían la presidencia, y yo era el Presidente, me colo
có en la posición de Presiden te de la Iglesia . ... 2 ' 

Existe más información en cuanto a este tema: 

Cuando el Presidente de la Iglesia muere o re
nuncia a su oficio, la responsabilidad de escoger a su 
sucesor por revelación cae sobre el Consejo de los 
Doce. El miembro mayor, si está capacitado, ocupa 
el puesto, y es ordenado por el Consejo de los Doce, 
el cual posee toda la autoridad investida en la I gle
sia.'" 

Wilford Woodruff expuso su respuesta a la pre
gunta de quién debe asumir la dirección de la Iglesia 
cuando se disuelve la Primera Presidencia. Cuando 
se le hizo la pregunta : "¿Sabe de alguna razón, en 
caso del fallecimiento del Presidente de la Iglesia, por 
la que los Doce Apóstoles no debieran escoger a al
guna otra persona aparte del Presidente de los D oce 
para ser Presidente de la Iglesia?", contestó : 

Sé de varias razones por las que no deberían. Pri
mero, al momento del fallecimiento del Presidente 
de la 1 glesw., los Doce Apóstoles se convierten en la 
autoridad presidente de la misma, y el Presidente de 
los Doce es en realidad el Presidente de la Iglesia 
en virtud de su oficio, tanto mientras preside a los 
Doce Apóstoles, como a sus dos consejeros . ... Se
gundo, en caso de la muerte del Presidente de la 
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Iglesia, se requiere una may oría de los Doce Após
toles para asignar al Presidente de la misma, y es un 
disparate suponer que la may oría de los de ese Quó
rum pudieran ser persuadidos a alejarse del camino 
señalado mediante la inspiración que siguieron los 
Apóstoles al tiempo de la muerte de Cristo, y los 
Doce Apóstoles al tiempo del fallecimiento de J osé 
Smith! 1 

Mient ras el precedente está firmemente estable
cido, sería bueno recordar que D ios asigna a un hom
bre para ser un profeta, pero la gente decide quién 
será su director terrenal. "No podéis llenar el puesto 
de un profeta, vidente y revelador: Dios debe hacer
lo.''28 Pero: 

Un hombre puede ser profeta, vidente y revelador, 
y no tiene que ver nada con que sea Presidente de la 
Iglesia . ... J osé fué Presidente de la Iglesia . .. por 
la voz de la gente. ¿Podéis encontrar alguna reve
lación que lo señale como el Presidente de la Iglesia? 
A él le fueron entregadas las llaves del Sacerdocio 
.. . pero cuando fue llamado a presidir la Iglesia, fue 
por la voz de la gente; aunque poseía las llaves del 
Sacerdocio, pese a la voz de ellos.u 

1Leah D . Widtsoe, B righam Young, the fi,Jan o{ the H our 
pág. 92. ' 

2Preston N ibley , B righam Young, the M an and His 
Works, pág. 52. 

av éase D oc. y Con. 124: 108, 109. 
•Documentary H istory of the Church, Vol. 7, pág. 223. 

'•Documentary H istory of the Church, Vol. 7, pág. 224. 
GDocumentary H istory of the Church , Vol. 7, pág. 225. 
7 Documentary H istory of the Church, Vol. 7, pág 229, 230. 
sn ocumentary H istory of the Church . Vol. 7, pág. 230. 
9 Documentary H istory o{ the Church . Vol. 7, pág. 230. 

. 1°E dward H . Anderson, The L i{e of B righam Young, 
pag. 47. 

11 Documentary H is tory of the Church , Vol. 7 págs 232-
235. ' ' 

1 tDocumentary H istory of the Church, Vol. 7. págs. 237-
239. 

13J osé Fielding Smith, Elementos de /.a Historia de la 
Iglesia , pág. 411. 

1 1Leah D . Widtsoe, B righam Young, the Man of the 
H our, pág. 96. 

10J osé Fielding Smit h, Elem entos de la H istoria de la 
T glesia. pág 490. 

lGJ osé Fielding Smith, Elementos de la H is toria de la 
1 glesia. pág. 490. 

17V éase D oc. y Con. 18. 
1 HVéase D oc. y Con. 107 :23, 24. 
10Véase D oc. y Con. 112:30-32. 
2"Da niel H . Ludlow, Latter-day Prophets S oe:Jk , pág. 215. 
z• Journal of Discourses. Vol. 13, pág. 180. 
22,José Fielding Smith, Elementos de la H istoria de la 

1 glesia. pág. 190. 
21Preston Nibley, B righam Young. lhe Jlfan and H is 

W orks, pág. 23. 
218 . Dilworth Young. "H ere l s B righam .. .''; pág. 23. 
2'-J ohn T aylor , T he Cospel K ingdom . pág. 192. 
'"J ohn A . W id tsoe, Priesthood and Church Gouern ment 

pág. 284. • 
27Daniel H. Lud low, Latter-day Prophets S peak. pág. 214. 
tADocumenlary H is lory o{ the Church . Vol. 7, pág. 223. 
20 Discourse.~ o{ Brigham Yormg. rá;. 133. 
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El hábito 

gratitud 

po1· Bonnie J. Babbel* 

AYER comp<é varios metms de tela e hilo del mis- r-"' 
mo color para confeccionar un vestido de verano. 1 

Mientras contemplaba la deslumbrante exhibición de~ 
los cientos de carretes de hilo, acudieron a mi mente ~"?." _ .-. 
recuerdos de otro lugar y otra época, cuando el hilo '\l -~~~ " 
era escaso y las agujas eran un tesoro. 1 

Tenía yo apenas tres semanas de nacida en enero '· ~ \ i 
de 1946, cuando mi padre, Frederick W. Babbel, fue ~i . 
llamado por el Profeta del Señor1 para que acompa- ~~ '!\:_ 
ñara al élder Ezra Taft Benson a una misión especia l • \ 
en Europa. Su tarea era distribuir materiales de awd- \ \ l 
lio a los afligidos miembros de la Iglesia que vivían 
en aquellas t ierras devastadas por la guerra, y resta- ) 
blecer el completo programa de la Iglesia en la men- 1 
cionada región. ,\ 

-
1 P1·es idente George Albert Smith 
'" Bonnie J . Babbel es hija de Frederick W. y June An

d rew Babbel. Tenfa t res sema nas de nacida cuando su padre 
fue llamado por la P rimera Presidencia para acompañar a l 
élde r Ezra T a rt Benson a una misión especial a Europa. 
Bonnie recientmente cumplió una mis ión y se graduó de 
la Universidad de Brigham Young. 
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Quince meses después regresó mi padre, su vida 
había sido cambiada por esta experiencia. Mi vida 
también ha sido transformada al escucharlo relatar 
las condiciones que existían en Europa después de la 
Segunda Guerra Mundial. He llegado a darme cuen
ta de la abundancia de las buenas cosas que tengo, y 
por las cuales me siento muy agradecida. 

"Todos los niños de ocho años de edad o menores 
que se encuentren presentes, hagan el favor de pasar 
al frente. Quisiera darle un regalo a cada uno." 

El que hablaba era el élder Ezra Taft Benson, 
quien acababa de dirigir la palabra ante más de 500 
miembros de la Iglesia en la que en una época fuera 
la grandiosa ciudad de Hamburgo, Alemania. Era la 
primavera de 1946; Hamburgo era una verdadera 
hecatombe como resultado de miles de ataques aé
reos. Millones de personas se encontraban todavía 
demasiado a turdidas y débiles por la falta de alimen
tos, para hacer nada más que caminar indiferente
mente, vestidos en harapos, reflejando sus rostros y 
cuerpos el asolamiento de la guerra. 

Aproximadamente sesenta niños pasaron al frente 
del destrozado auditorio de la escuela, donde recibie
ron regalos de diversas clases de dulces de parte del 
primer apóstol que visitó a los miembros de la Iglesia 
en Europa después del reciente holocausto, Cuando 
los niños regresaron con sus padres, se podía escuchar 
que varios les preguntaban : "Mutti (mamá) , ¿qué es 
esto?" 

Imagínense a los niños de seis a ocho años de edad 
que no sabían lo que era un dulce. ¿Increíble? No en 
Alemania después de la guerra. 

En seguida el élder Benson pidió que todas las 
madres pasaran al frente, y a cada una le dio una 
barrita de jabón. Cuando tuvieron entre sus manos 
este sencillo obsequio, algunas empezaron a vertir 
lágrimas de gratitud. Las personas presentes podían 
sentir la profundidad de su agradecimiento. 

Finalmente, solicitó que todas las madres que es
taban embarazadas o amamantando a sus hijos pasa
ran al frente. Había aproximadamente treinta y seis, 
y el élder Benson les ofreció una naranja a cada una 
de ellas, las cuales había conseguido esa mañana al 
salir de la cercana ciudad de Bremen. Esas madres 
no podían dar crédito a su buena ventura. 

Cuando una de estas madres pasaba al frente, 
divisó un carrete de hilo y una aguja que el élder Ben
son había sacado de la maleta mientras desempacaba 
los artículos que estaba distribuyendo. La mujer le 
habló a mi padre, Frederick W. Babbel, quien habla
ba el alemán con fluidez y actuaba como traductor, 
y le pidió que le preguntara al élder Benson si ella 
podía quedarse con el carrete de hilo y la aguja en 
lugar de la naranja. Cuando mi padre transmitió el 
mensaje, el élder Benson simplemente asintió con la 
cabeza, ya que la emoción le impedía articular pala
bra. 

FEBRERO DE 197 1 

Unos momentos después, esta madre volvía a su 
asiento con su aguja e hilo; y mientras pasaba por el 
pasillo, la presidenta de la Sociedad de Socorro la 
detuvo por unos momentos y le dijo: "Hermana ....... . 
sé que usted estará dispuesta a compartir la aguja y 
el hilo con el resto de nosotras, ya que nuestra necesi
dad es tan grande como la suya." 

Al día siguiente, el élder Benson y mi padre asis
tieron a una reunión improvisada realizada en las 
ruinas de una vieja escuela ubicada en Hannover, 
Alemania. Estaba oscureciendo en el momento que 
llegaron al lugar. Pedazos de cartón llenaban los hue
cos donde una vez había habido ventanas. Imagínen
se su sorpresa cuando al entrar encontraron a 20 
niños sentados en sillas a ambos lados del pasillo, 
con grandes ramos de flores entre sus brazos. Cuando 
el élder Benson y mi padre se dirigían al frente de la 
sala, los niños empezaron a esparcir las flores, ¡y él 
y mi padre caminaron sobre esa alfombra de una be
lleza extraordinaria! Cuando se dio comienzo a la 
reunión se sentian profundamente emocionados. 

A los pocos minutos empezó a llover; un viento 
huracanado hizo necesario que cerraran los postigos 
teniendo que continuar la reunión casi en una oscuri
dad total, pero el coro formado de improviso cantó 
con tanto espíritu y entusiasmo que la oscuridad pa
reció devanecerse. 

En la actualidad vemos frecuentes encabezamien
tos sobre el descontento, el crimen, la guerra y el odio. 
La radio y la televisión presentan constantemente 
informes y programas que exhiben la confusión y la 
amargura que parece que están listas a precipitarse 
sobre nosotros. Necesitamos más evidencia de amor, 
bondad, agradecimiento y gratitud. 

Aun hoy día, cuando pelo papas y tiro las cásca
ras, recuerdo . . . 

E l élder Benson y mi padre se encontraban en 
una reunión con los miembros de la Iglesia de Sarre
bruck, Alemania. Durante varias semanas esas per
sonas habían tratado de guardar una o dos rebana
das de pan a fin de poder participar del sacramento. 
Por causa de que era imposible obtener pan en esa 
época, finalmente decidieron utilizar cáscaras de papa 
en lugar del pan. Por cada fanega de cáscaras tenían 
que pagar el equivalente de cien dólares, sin las pa
pas. Más tarde el élder Benson les dijo que estaba 
seguro que el Señor había aceptado su ofrenda. 

Es fácil sentirse agradecido por las cosas grandes, 
pero muy frecuentemente pasamos por alto las cosas 
pequeñas, sin darnos cuenta que necesitamos desa
rrollar el HABITO de la gratitud. 

Cuán a menudo mi padre nos recuerda una de las 
más bellas promesas hechas por el Señor: 

Y el que recibe todas las cosas con gratitud, será 
glorificado; y le serán añadidas las cosas de esta tie
rra, aun cien veces, sí, y más (Doc. y Con. 78:19) . 
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El valor del amor 

po1· el élde1· Delbe1·t L . Stapley 
del Consejo de los Doce 

MIS hermanos y amigos: Las escrituras nos ense
ñan que Dios es un Dios de amor; es la cosa 

más sublime que El puede brindarnos y la cosa más 
grande que nosotros podemos darle. La verdadera me
dida para amar a Dios es amarlo sin limite. Su amor 
por nosotros quedó manifestado cuando envió a su 
Hijo Unigénito al mundo a fin de que mediante El, 
pudiéramos vivir. (Véase 1 Juan 4:9.) 

Entre otros padres e hijos ha existido un grado 
del amor que existe entre el Padre Eterno y Su Hijo 
Unigénito. No debemos pensar que un amor como 
éste lejos de nuestro alcance o que nunca lo podre
mos dar. Quizás no seremos capaces de igualar el amor 
perfecto que el Salvador nos mostró, porque Cristo 
es el epítome de esta cualidad dada por Dios, pero es 
una meta hacia la cual todos debemos tratar de llegar. 

La necesidad más imperiosa del mundo actual, 
a fin de remediar sus errores y problemas, es que el 
hombre se vuelva a Dios con amor y obediencia a su 
voluntad. Sin amor, el mundo continuará en tribu
laciones, y las condiciones se emJ?eorarán hasta que 
lleguen a la cumbre de la perverstdad y el pecado, y 
en ese t iempo, los juicios de Dios caerán sobre los 
inicuos de la tierra. La cura para todas las enferme
dades, errores, preocupaciones, aflicciones y los crí
menes de la humanidad yace en una palabra : amor. 

E l amor, si se utiliza en su definición correcta, 
mantendrá a la humanidad unida en comprensión y 
paz. E n la actualidad, el ingrediente más esencial 
para una vida feliz y gozosa es el amor. 

Si el amor tierno y profundo que J esús practicó 
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y recomendó, morara en cada corazón, se realizarían 
los ideales más gloriosos y sublimes de la sociedad 
humana, y poco se necesitaría para hacer de este 
mundo un reino de los cielos. El amor es en verdad 
un cielo sobre la tierra, siendo que los cielos no serían 
cielos sin él. 

El apóstol Pablo le llama amor el lazo de perfec
ción y paz. Es el antiguo, el nuevo y el gran manda
miento, porque el amor es el cumplimiento de la ley. 

El amor se manifiesta en la caridad del alma; se 
compone de muchas cosas, y todas ellas conducen a 
un elevado idealismo en las normas de vida, compor
tamiento personal y propósito. Se expresa en un 
ejemplo cristiano, en palabras, acciones, en atencio
nes y buenas obras. 

El amor no es verdadero cuando demanda aten
ciones y necesidades caprichosas y cuando no las 
aprecia ni ofrece nada a cambio de los favores recibi
dos. Esa actitud es simplemente de egoísmo, y refle
ja una carencia de gratitud, decencia y respeto. Tal 
persona se preocupa sólo de sí misma y no se preocu
pa por su falta de atención para agradecer la cortesía 
o expresar su agradecimiento. 

El amor es la purificación del corazón; fortalece 
el carácter y brinda un propósito más elevado y una 
mira positiva para cada acción de la vida. El poder 
para amar verdadera y devotamente es el don más 
noble que una persona puede poseer. El verdadero 
amor es eterno e infinito; es justo y puro, sin accio
nes ni demostraciones violentas que tanto están de 
moda en la actualidad. 
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El amor empieza en el hogar, con padres que 
depositan su afecto y cuidado en sus hijos; que viven 
con amabilidad y comprensión, buscando el cariño y 
la confianza de sus hijos, y mostrando al mismo tiem
po, preocupación por su bienestar y felicidad. 

El apóstol Pablo impartió este sabio consejo: 
"Porque si alguno no provee para los suyos, y mayor
mente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor 
que un incrédulo" (1 Timoteo 5:8). 

Cubrir las necesidades físicas y temporales de los 
hijos no satisface sus deseos más preciados; las bue
nas enseñanzas y el buen ejemplo de los padres son 
tan importantes, y los miembros de la familia deben 
unirse mediante una estrecha relación, haciendo co
sas juntos, queriéndose los unos a los otros y gozando 
del compañerismo mutuo. 

La primera emoción que una criatura aprende y 
necesita es el amor; la primera que expresa es el amor. 
Un niño reacciona al amor o a la carencia del mismo. 
¿Qué otra cosa puede ser más hermosa que un hijo 
nos rodee con su brazo y nos diga: "Te quiero"? El 
amor es el verdadero fundamento de la vida. 

Si los padres son inmaduros y no pueden recon
ciliar sus diferencias, sin enojarse, pelear o gritarse, 
el niño crece inseguro, y a medida que crece, es ca
paz de hacerse de malas compañías sólo para escapar 
de un ambiente desagradable en el hogar. 

Examinemos algunas de las cosas indeseables que 
pueden suceder cuando un niño que está creciendo, 
se siente rechazado y descuidado en el hogar. Fre
cuentemente se le encuentra con amigos de conducta 
dudosa ... personas con normas inferiores a las su
yas, simplemente para sentirse alguien. Desafortuna
damente, esa persona raramente eleva a otros a sus 
propias normas de vida, sino que por lo general se 
rebaja a sí mismo al nivel de sus así llamados amigos. 

Las jóvenes, particularmente, que se sienten re
chazadas, están más dispuestas a entregarse a un 
joven astuto, a sacrificar la castidad sólo para recibir 
amor. ¿En quién recae la culpa por esta tragedia: 
en la jovencita que tan desesperadamente necesita el 
amor, o en los padres que fracasaron en su respon
sabilidad de demostrárselo? 

¿Y qué pasa con el muchacho? ¿Qué clase de en
señanza y amor ha recibido en su hogar? ¿En qué 
manera tratará y protegerá a las señoritas que salgan 
con él, como resultado de su vida en el hogar? 

Cuando se permite que los niños crezcan por sí 
solos, frecuentemente se destruye el ambiente espiri
tual y ordenado del hogar, pero si sienten que sus 
padres realmente se preocupan, responderán a sus 
deseos. Cuando en el hogar existen amor y respeto 
mutuos, también existe un deseo de complacer. Los 
jóvenes de ambos sexos probablemente se vestirían 
de una manera más modesta si se dieran cuenta de 
que sus padres se preocupan por la manera en que 
visten. 

Recientemente, al estar en Aus tralia, noté que la 
mayoría de las señoritas llevaban minifaldas suma
mente cortas que no dejaban nada librado a la ima
ginación, su apariencia era de lo más inmodesta y 
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escandalosa, pero ellas parecían no tener vergüenza 
alguna, sintiéndose perfectamente cómodas. Obvia
mente, estas jovencitas no tiene a nadie que esté lo 
suficientemente interesados en ellas para aconsejar
las cómo vestir. Quizás sea porque sus madres tam
bién andan ataviadas con minifaldas y fracasan al no 
ofrecerles un ejemplo personal de modestia. Estas 
mismas condiciones prevalecen en nuestro país. 

Poco después que la minifalda se puso de moda, 
se le preguntó a una diseñadora en una entrevista 
radial, si ésta era un factor contribuyente a la delin
cuencia moral de las señoritas, a lo que dio una res
puesta positivamente afirmativa. Las estadísticas de 
madres solteras ha probado que esta declaración es 
cierta. ¿Continuarán las madres e hijas usando ropa 
inmodesta, o ha llegado el tiempo de sacar la má
quina de coser a fin de ataviarse con vestidos de 
acuerdo a normas respetables? 

Una discusión familiar concerniente a las normas 
del vestir en una noche de hogar, podría cambiar esos 
estilos inmodestos a los de decencia, y esto se aplica 
tanto a los jóvenes como a las señoritas. Muchos de 
los problemas de la juventud actual, con espíritu 
de amor y una sabia enseñanza paternal pueden ser 
corregidos. 

El ex presidente Joseph F. Smith dio esta amo
nestación : " . . . los padres en Sión serán responsables 
por los hechos de sus hijos, no sólo hasta que lleguen 
a la edad de ocho años, sino, quizás, a través de toda 
la vida de sus hijos, siempre que hayan descuidado 
su deber mientras éstos estaban bajo su guía ... " 
( Gospel Doctrine, pág. 286). 

Muy frecuentemente, el deber que los padres des
cuidan es el no corregir y disciplinar a sus hijos; el 
consentimiento no es una muestra de amor, ni tam
poco compra el de un hijo. No podéis ignorar sus 
malas acciones y permitir que pasen desapercibidas. 
Cuando un niño actúa erróneamente, debe esperar 
que se le castigue de acuerdo a sus acciones; no obs
tante, esto no debe hacerse con ira. Frecuentemente 
un padre se puede comunicar mejor con su hijo des~ 
pués de haberlo castigado. El brazo amoroso alrede
dor de la criatura le manifiesta el amor que su padre 
siente, y muchas veces abre la puerta de la comuni
cación entre ambos. Cuando los hijos están dispues
tos para habla r, ese es el momento en que los padres 
deben escuchar, no importa la hora que sea. 

Salomón aconsejó: "N o menosprecies, hijo mío, 
el castigo de J ehová, ni te fatigues de su corrección; 

Porque J ehová al que ama castiga, como el padre 
al hijo a quien quiere" (Proverbios 3: 11-12). 

Cuando los padres piensan únicamente en sus pro
pios placeres y amigos, ¿dónde dejan a sus hijos? 
Cuando se dedican a cumplir con su "posición so
cial", los niños se quedan solos mientras los padres 
participan en otras actividades fuera del hogar. Le 
conceden a su hijo permiso de usar la casa a su anto
jo, con toda clase de refrigerios, pensando que si 
invita a algunos de sus amigos, eso compensará el 
que ellos no estén en casa con él. 

¿Y entonces qué sucede? Los hijos están solos 
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durante la noche, muchas veces hasta la madrugada. 
¿Qué hacen cuando se abm-ren? La respuesta podrá 
espantar y molestar a muchos de estos padres des
cuidados. 

El fallecido presidente David O. McKay dijo: 
"Otro elemento que contribuye a la felicidad de un 
hogar es el servicio mutuo; cada miembro del hogar 
trabajando el uno para el otro ... " (Treasures of 
Life, pág. 330) . Es hermoso aquel hogar en el que 
cada miembro trata de servir a los demás. Un niño 
t iene el derecho de sentir que su hogar es un re
fugio, un lugar de protección contra los peligros y 
perversidades del mundo exterior. Y para suplemen
ta!' esta necesidad, son necesarias la unidad familiar 
y la integridad. Necesita padres que sean felices en 
su adaptación mutua, que estén trabajando felizmen
te hacia el cumplimiento de un ideal de vida, que 
amen a sus hijos con un amor sincero y genuino; en 
una palabra, individuos equilibrados, dotados con 
una cierta cantidad de percepción, que sean capaces 
de proveerle al niño un ambiente emocional sano que 
contribuya más en su desarrollo que las comodidades 
materiales. 

Uno de los baluartes más firmes y seguros de la 
sociedad que está siendo minado, es la familia. La 
vida moderna está desintegrando las bases del hogar. 
En el hogar bien ordenado, donde moran la confian
za y el amor, encontraréis la vida en su mejor forma. 
No existe un verdadero hogar sin el amor; mediante 
él, éste con tinúa sólido. 

"El amor, se ha dicho, fluye hacia abajo. El amor 
de los padres para sus hijos siempre ha sido mucho 
más poderoso que el de los hijos por sus padres; ¿y 
quién, entre los hijos de los hombres, jamás amó a 
Dios con la milésima parte del amor que El nos ha 
manifestado a nosotros?" (Hare) 

Los padres y la juventud están olvidando lo que 
realmente significa el verdadero amor. El significado 
no ha cambiado; sino que, como muchas otras virtu
des que han sido aceptadas como esenciales para las 
normas adecuadas de comportamiento, está siendo 
desmenuzado hasta que el verdadero significado está 
tan corrompido que el odio está sustituyéndolo más 
y más. 

¿Cómo puede un hombre o una mujer decir que 
se aman mutuamente si se involucran sexualmente 
con otra persona? ¿Cómo es que mediante nuestras 
acciones herirnos a aquellos a quienes debíamos amar 
más? 

¿Y qué pasa con los padres que destrozan sus ho
gares? ¿Quién sufre más, los padres o los hijos? E l 
egoísmo de algunas personas es asombroso. E l rom
pimiento de votos y convenios matrimoniales no pa
rece tener ya ningún significado. 

Es de suma importancia que los padres permanez
can juntos y mantengan a sus familias en una rela
ción ideal. Padres, no dejéis de verificar vuestra no
che de hogar para la familia; acercará los hijos a vos
otros y vosotros a ellos. Orad con vuestra familia; 
estableced las tradiciones de rectitud en vuestro ho
gar. Desarrollad el amor, el compañerismo y la uni-
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dad. Recordad, donde termina la familia, ahí em
pieza la delincuencia. 

Cuán bendecida es la familia con la que mora el 
amor; cuán bendecidos son los hijos cuyos recuerdos 
más preciados son aquellos de una niñez y juventud 
felices. Padres, daos el tiempo para brindarles a vues
tros hijos esos años y recuerdos felices. El mundo se 
está moviendo rápidamente; la presión sobre nuestro 
tiempo es consumidora. Muchos padres descuidan a 
sus familias; las madres que trabajan y dejan a sus 
hijos en casa hacen la misma cosa. Daos el tiempo 
para tener actividades familiares. 

Quisiera compaTtir con vosotros una parte 
del testimonio de la hermana Davidina Bailey, una 
madre devota, que contempla el futuro, para el cuida
do, bienestaT, dilección y felicidad de sus hijos. Este 
fue escrito 16 años antes de su fallecimiento en junio 
próximo pasado. Es uno de los más bellos tributos 
de una madl'e que verdaderamente amaba a sus hijos. 

"He estado despierta esta noche sin poder dormir 
lo cual es raro en mí ya que generalmente duermo 
bien. Quiero dejarles este mensaje, hijos .... Si me 
aman . . . guarden los mandamientos de Dios, hágan
lo por mí, si no lo hacen por ustedes mismos, ya que 
quiero que estén conmigo en la gloria que su padre 
y yo lograremos. 

Los exhorto . . . no se alejen de este evangelio 
si yo no estoy aquí para cuidarlos en esta vida. No 
tengan celos el uno al otro, ya que los he querido a 
todos por igual. He tratado de ser justa con todos 
ustedes . . .. No se enojen unos con otros .... No 
busquen placeres mundanos. Estén alerta a los po
deres de Satanás y sus ángeles, porque nunca deben 
olvidar que su poder es muy gi'ande. 

R ecuerden siempre que los quiero mucho. Uste
des son los hijos espirituales de Dios; y su padre y 
yo hemos sido comisionados en esta vida para ser sus 
padres, de modo que vivan de tal manera que poda
mos ser de nuevo una familia a través de las eterni
dades .... " 

Que Dios nos conceda como padres el amor, la 
sabiduría y el descernimiento para prever eficazmen
te el cuidado, bienestar y felicidad de nuestros hijos. 
Que podamos ayudarlos a vivir rectamente, a amar 
la verdad y ser buenos. 

Dios bendiga a la juventud a fin de que dé oído a 
las sabias enseñanzas de padres amorosos y ejempla
res, y vivan todos juntos en comprensión, armonía y 
paz. 

Ruego humildemente, mis hermanos y hermanas, 
que podamos enseñarles a nuestros hijos el evangelio, 
sus principios, sus normas e ideas, y pongamos la cla
se de ejemplo a fin de que podamos decides: "Venid, 
seguidme, y haced las cosas que me habéis visto 
hacer." 

Amo a la I glesia; sé que es verdadera. Sé que el 
evangelio es el plan de vida que el Señor nos ha dado 
para guiam os y dirigirnos a hacer frente a todas las 
condiciones que prevelecen en el mundo actual. Que 
nos mantenga firmes, fieles y verídicos en el sendero 
de la justicia, lo ruego humildemente, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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Aún activa y ágil a los lOO años de edad, los cuales 
celebró el mes de septiembre próximo pasado, la her
mano Motilda Andrus saludo al presidente José Fielding 
Smith, octavo Presidente de la Iglesia que ella ha tenido 
el gusto de conocer. " A los únicos presidentes a quie
nes no conocí fueron José Smith y Brighom Young," 
comento. "Este último falleció antes de que emigrára
mos de Suecia a Estados Unidos." Su familia primero
mente se estableció en Dixie, Utoh, cuando ella tenía 
ocho años de edad. Relata que tuvo el privilegio de 
asistir a esa conferencia especial en lo cual el presi
dente Lorenzo Snow les dijo o los miembros que si pa
gaban un diezmo justo, gozarían de uno prosperidad 
inesperado. 

"Uno de las cosas más importantes que lo Iglesia ha 
hecho por mi familia es que nos ha convertido en un 
grupo bastante unido," dijo Ratu levita logovatu, quien 
se unió a la Iglesia hace poco más de un año, y espera 
en un futuro cercano, poder llevar a su familia al Tem
plo de Nueva Zelandio donde puedan ser sellados y 
quedar así aún más unidos. Antes de convertirse al 
evangelio, él era católico y su esposa, metodista . "Ahora 
podemos ir a la Iglesia juntos y compartir metas e 
1deoles comunes," dijo la hermana logavatu. En la 
foto aparecen con sus hijos al dirigirse a la reunión 
sacramental en la Ramo de Suva, Fidji. 

Uno de los corredores más rápidos en Asia es un miem
bro de la Iglesia . Canagosabi Kunalan, primer conse
jero en la presidencia de la Rama de Singapur, man
tiene el record no:::ional para los eventos de carreras de 
100, 200 y 400 metros. El hermano Kunalan participó 
en las Olimpíadas en Tokio y México, y oficialmente 
ocupa el segundo lugar entre los corredores más rápi
dos en Asia. Contrajo matrimonio con una joven china, 
quien también en un tiempo ocupó el segundo lugar 
como corredora entre las mujeres de Singapur. lo feliz 
pareja se unió a la Iglesia el 22 de junio de 19ó9. 
Tienen una hijita de tres años y tienen la esperanzo de 
ir a Nueva Zelandia o Hawai para ser sellados en el 
templo. 

En la fotografía aparece el hermano Ronualdo Dacia (o 
la izquierda) originario de Manila, ensayando con sus 
hijos: Osear, Rebecca, Dolly y Rubén, para una activi
dad que se efectuará en su capilla. Pese a su ceguera, 
el hermano Dacia es un experto guitarrista, ya que des
de los doce años empezó a tocar, llegando más tarde 
al profesionalismo, actuando en clubes nocturnos, cosa 
que ha dejado de hacer, por razón de pertenecer a la 
Iglesia; actualmente se gana la vida dando lecciones de 
música . la familia Dacia se bautizó en febrero de 1966. 

(Foto cortesía de the Church News.) 
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Cortesla en el matnmon1o 

por Richard L. Evans 

~ ACE ya unos dos siglos y medio que Richard Steele escribió: "Dos 
1.J.J17L personas que se han elegido, la una a la otra, de todas las es
pecies ... para ser mutuamente el consuelo y sostén el uno del otro, se 
comprometen. mediante este paso. a ser bien humorados, afables, dis
cretos. tolerantes, pacientes y alegres, con el debido respeto hacia las 
flaquezas e imperfecciones de uno y otro."' Es un resumen muy bueno 
-o por lo menos un buen comienzo-de lo que uno pudiera hacer o 
esperar del matrimonio. El casamiento no es asunto de consideraciones 
irreflexivas, ni debe serlo. No es cuestión de una decisión intempestiva, 
ni lo ha de ser. Exige cualidades duraderas de carácter: la devoción al 
deber. encararse a los hechos. resolver problemas. trabajar, solvencia, 
ambición recta, formar un hogar, instruir a los hijos, ajustarse a la vida, 
a las personas. a las desilusiones. Día tras día es una relación que requiere 
ingeniosidad, elasticidad de espíritu y honradez absoluta. ¡Oh sí!; y debe 
haber buenos modales en el matrimonio: cortesía, bondad, urbanidad. A 
los desconocidos, podemos verlos y apartarnos de ellos, según nuestro 
parecer; a los amigos. podemos verlos de cuando en cuando; pero el 
matrimonio es una de las relaciones más constantes de la vida. Y cuán 
importante es que quienes se casan tengan las mismas convicciones, los 
mismos propósitos. intereses e ideales. y unidamente instruyan a sus hijos 
y eviten la tragedia de los padres tirando de sus hijos en direcciones 
opuestas, a veces confundiendo. a veces destruyendo la fe y dividiendo la 
familia . Sería difícil concebir una decisión de mayor trascendencia que 
el matrimonio, teniendo presente que se tiene por objeto que la familia 
dure para siempre. Y sería difícil pensar en mejor lugar que nuestro 
propio hogar para conducirnos lo mejor que podemos. En ningún sitio 
de este mundo debemos ser más bondadosos, más corteses, más honrados. 
más honorables; en ninguna otra parte debemos ser más limpios o más 
considerados. No hay mejor lugar para manifestar nuestro lado bueno 
que el hogar. 

tSir Richard Steele 
24 de mayo de 1970 


