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Por el élder William H. Bennett 
Ayudante del Consejo de los Doce 

El mundo actual es acosado por muchos problemas; cuando el hombre trata de 
resolverlos sin ninguna ayuda, frecuentemente encuentra que surgen otros nuevos, 
y que existen tremenda confusión , contradicciones, tribulación y contenciones. 
Finalmente, el hombre quizás recurra a la guerra tratando de resolver sus difi
cultades; pero la guerra no resuelve dificultades. Las batallas más grandes del 
mundo no se pelean en los campos de batalla; se llevan a cabo en el corazón y 
la mente de los hombres y mujeres del mundo, a medida que luchan con sus 
problemas, tratan de hacer frente a las dificultades que los acosan, ejercen su 
libre albedn'o y hacen decisiones. Las fuerzas de la maldad as( como las de la 
justicia están tratando de influir en tales decisiones; por tanto, existe vacilación 
en los hombres de todas partes. Si las fuerzas de la justicia triunfan universal
mente, habrá amor, armon1a y paz en la tierra; si predominan las fuerzas de la 
maldad, habrá señas visibles que llevarán a la guerra y la destrucción. 

El evangelio de Jesucristo puede resolver esos conflictos internos y ocasionar 
paz, tanto interior como externa; es el mensaje más valioso y que más se necesita 
en el mundo actual ; es la respuesta a los problemas que resultan del ego(smo y 
la codicia del hombre, donde se origina un gran porcentaje de los mismos. El 
evangelio nos enseña a edificar, en vez de destruir, ayuda a la gente a dar de 
sr en un servicio desinteresado a otras personas, en lugar de sólo recibir la 
mayor parte del tiempo. 
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por el presidente Harold ~- Lee 
de la Primera Presidencia 

Basado en un discurso pronunciado en la Conferencia 
General de la Sociedad de Socorro 

M artín Lutero1 pronunció una 
significativa declaración con 

respecto al lugar de la mujer, 
cuando escribió: "Cuando Eva fue 
llevada ante Adán, éste fue lleno 
del Espíritu Santo, y le dio a ella 
el más sagrado y glorioso de los 
nombres. La llamó Eva, o sea, la 
Madre de Todos. No le dio el 
título de esposa, sino simplemente 
madre, madre de todas las cria
turas vivientes. En esto consiste 
la gloria y el ornamento más 
precioso de la mujer." 

Ser lo que Dios intentó que 
fueseis las mujeres depende de la 
manera en que penséis, creáis, 
viváis, os vistáis y os comportéis 
como verdaderos ejemplos de las 
mujeres Santos de los Ultimos 
Días, ejemplos de aquello para 
lo cual fuisteis creadas y hechas. 
Ser de este modo merece el más 
profundo respeto de vuestro es
poso. Toda mujer verdaderamente 
pura debe sentir una justa indigna
ción al ver en fotografías, en la 
pantalla y en las canciones una 
exhibición vulgar de la mujer, 
como algo que es apenas poco 
más que un símbolo sexual. 

Muchas de vosotras habéis 
leído la justa defensa del lugar 
de la mujer en el mundo expresada 
por otra mujer, Jill Jackson Miller, 
de California. Bajo el título "Carta 
abierta a los hombres", escribe: 

"Soy una mujer; soy tu esposa, 
tu novia, tu madre, tu hija, tu 
hermana . . . tu amiga. 

"¡Necesito tu ayuda! 
"Fui creada para darle al mundo 

dulzura, comprensión, serenidad, 
belleza y amor. 
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"Cada vez se me hace más 
difícil cumplir mi propósito. 

"Muchas personas del mundo 
propagandístico, las películas, la 
televisión y la radio han ignorado 
mis cualidades internas y repetida
mente me han usado solamente 
como un símbolo sexual. 

"Esto me humilla; destruye mi 
dignidad; me impide ser lo que 
tú quieres que sea: un ejemplo 
de belleza, inspiración y amor; 
amor por mis hijos, amor por mi 
esposo, amor por mi Dios y mi 
Patria. 

"Necesito tu ayuda para volver 
a colocarme en mi verdadera posi
ción, y permitirme cumplir el 
propósito para el cual fui creada. 

"Oh, hombre, sé que encon
trarás la manera." 

Eso, yo creo, es la súplica que 
se encuentra en el corazón de toda 
verdadera mujer en la actualidad. 
Parece claramente establecido que 
seguir las extremistas modas ac
tuales, es darle crédito a los es
fuerzos de algunas personas que 
harían caer a la humanidad del 
pedestal en el cual se encuentra 
en el plan divino del Creador. La 
mujer que se viste demasiado 
exagerada o inmodestamente, es 
muchas veces la representación 
de una persona que de esta manera 
está tratando de captar la aten
ción del sexo opuesto cuando, en 
su opinión, sus adornos naturales 
no son suficientes. Dios se com
padezca de cualquier mujer que 
trate de llamar la atención. Se 
dice que cuando la mujer adopta 
el modo de vestir del hombre, 
cuando los hombres adoptan las 

Mantén 
tu lugar 

• como muJer 

tendencias de las mujeres y éstas 
se vuelven hombrunas en sus 
deseos, se fomenta la ola de la 
perversión sexual. 

Si una mujer preserva y man
tiene adecuadamente la identidad 
que le fue dada por Dios, pued~ 
cautivar y poseer el amor verda
dero de su esposo y la admiración 
de aquellos que admiran su condi
ción de mujer natural, pura y 
bella. Entonces, lo que os digo 
primeramente a todas, hermanas, 
es que seáis lo que Dios quiere 
que seáis, verdaderas mujeres. 

Esta mañana me senté con al
gunos de los hermanos que se 
encuentran entre nuestros líderes 
más prominentes. Uno de ellos 
dijo que recientemente había reci
bido peticiones de dos hermanas, 
en diferentes ocasiones, en las 
cuales le suplicaban que les diera 
una bendición especial a fin de 
que pudieran tener hijos; al inte
rrogarlas se enteró de que des
pués de haberse casado habían 
rehusado tener hijos, y ahora, 
cuando los desean, por alguna 
razón no pueden tenerlos. 

Otro hermano dijo: "Eso me 
hace recordar nuestra propia ex
periencia. Nos casamos muy 
jóvenes y tuvimos cinco hijos 
antes de que mi esposa cumpliera 
los veintiocho años. Entonces 
ocurrió algo, y no nos fue posible 
tener más hijos." Luego continuó: 
"Si hubiésemos demorado en for
mar nuestra familia hasta después 
que yo terminara mis estudios, 
que habría sido aproximadamente 
en ese tiempo, probablemente no 
hubiéramos tenido hijos propios." 
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Cuando me pongo a pensar 
en aquellas personas que entran 
en el santo matrimonio de acuer
do con el mandato del Señor, 
reciben los mandamientos divinos 
de multiplicar y henchir la tierra, 
y luego, por causa de sus propios 
designios, fallan en observar el 
mandamiento, se me ocurre que 
más tarde o cuando estén listos 
para tener hijos, el Señor quizás 
piense: "Tal vez éste sea el mo
mento en que tengan que meditar 
un poco a fin de que vuelvan a 
la realidad y descubran el propó
sito para el cual han sido puestos 
sobre la tierra." 

Aunque parezca raro, actual
mente la mitad del mundo está 
tratando de evitar la vida y la 
otra mitad está tratando de pro
longarla. ¿Habéis pensado alguna 
vez en esto? Hermanos, ¿en qué 
punto de este panorama nos en
contramos? Cuando tratamos de 
engañar a la naturaleza nos en
contramos en dificultades, porque 
hay ciertas cosas que una mujer 
hace que son naturales en el orden 
divino de las cosas. Ser esposa, 
una verdadera compañera para 
vuestro esposo, es una de vuestras 
más grandes responsabilidades. 

Alguien expresó una profunda 
verdad cuando dijo: "Ningún 
hombre puede vivir piadosamente, 
o morir justamente sin una esposa." 
Aun Dios mismo dijo: "No es 
bueno que el hombre esté solo: 
le haré ayuda idónea para él" 
(Génesis 2:16). Las palabras del 
apóstol Pablo tienen un significado 
más amplio que lo que algunos 
han interpretado, cuando declaró: 
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"Pero en el Señor, ni el varón es 
sin la mujer, ni la mujer sin el 
varón" (1 Corintios 11 :11). Estaba 
enseñando la gran verdad de que 
únicamente en el santo matri
monio por tiempo y eternidad, 
en el nuevo y sempiterno con
venio, pueden el hombre y la 
mujer obtener el privilegio más 
alto en el mundo celestial; pero 
del mismo modo podría haber 
estado recalcando la gran necesi
dad que tienen los cónyuges del 
uno por el otro en este mundo. 

Al definir la relación de una 
esposa con su marido, el falle
cido presidente George Albert 
Smith2 lo expresó de la siguiente 
manera: "Al mostrar esta relación 
por medio de una representación 
simbólica, Dios no dijo que la 
mujer habría de ser formada de 
un hueso de la cabeza del hom
bre a fin de que lo gobernara, ni 
de un hueso de los pies para ser 
pisoteada por él, sino de uno de 
su costado a fin de simbolizar 
que habría de permanecer a su 
lado, para ser su compañera, su 
semejante y su ayuda idónea 
durante toda su vida juntos." 

Temo que algunos esposos han 
interpretado erróneamente la de
claración de que el marido debe 
ser la cabeza del hogar y que la 
mujer ha de obedecer la ley de su 
esposo. La instrucción de Brigham 
Y oung para los esposos es ésta: 
"Aprenda el esposo y padre a 
someter su voluntad a la voluntad 
de su Dios, y luego instruya a sus 
esposas e hijos en esta lección de 
autodominio por medio de su 
ejemplo, así como también por 

su precepto" (Discourses of Brigham 
Young, páginas 306-307). 

Esta es solamente otra manera 
de decir que la esposa debe 
obedecer la ley de su esposo 
únicamente cuando éste obedezca 
las leyes de Dios; ninguna mujer 
ha de seguir a su marido en deso
bediencia a los mandamientos del 
Señor. 

Fue una persona con un pro
fundo conocimiento de la vida de 
casados quien dijo que la buena 
esposa manda a su compañero en 
cualquier asunto al obedecerlo 
constantemente. Os lo digo, her
manas, para que lo apliquéis sabia
mente en vuestro matrimonio. 
"La buena esposa manda a su 
esposo en cualquier asunto al 
obedecerlo constantemente." 

Pero todavía tenemos "las joyas 
no reclamadas" que aún no han 
tenido una oferta aceptable de 
matrimonio, o si están casadas, 
no han podido tener hijos, y se 
preguntan sobre las doctrinas de 
las que acabo de hablar. El presi
dente Y oung les hizo una pro
mesa cuyo cumplimiento lo pro
porciona el plan de salvación. 
Dijo: "Muchas de las hermanas 
se lamentan porque no son ben
decidas con hijos; veréis el tiempo 
cuando tendréis millones de hijos _ 
a vuestro alrededor. Si sois fieles 
a vuestros convenios, seréis madres 
de naciones" (Discourses, página 
310). 

En muchas ocasiones les he 
dicho a las jóvenes parejas en el 
altar: nunca permitáis que los 
tiernos momentos íntimos de 
vuestra vida de casados lleguen a 



ser bestiales. Que vuestros pensa
mientos tengan el brillo del sol; 
que vuestras palabras sean limpias 
y vuestra relación inspiradora y 
edificante, si mantenéis vivo el 
espíritu de romance durante vues-
tra vida ·juntos. . 

En cuanto a las bendiciones de 
la maternidad, leí esta cita de un 
artículo escrito por el doctor 
Henry Link intitulado 11 Amor, 
matrimonio e hijos." 

"Estoy ~onvencido de que tener 
un hijo es la promesa final y más 
fuerte del amor de una pareja; 
es un testimonio elocuente de 
que su matrimonio está completo, 
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elevándolo desde el nivel del 
amor egoísta y el placer físico 
al de la devoción que se centra 
alrededpr de una nueva vida. Con
vierte al sacrificio en su principio 
guiador en lugar de la compla
cencia. Representa la fe del esposo 
en su habilidad de proporcionar 
la seguridad necesaria, y demuestra 
la confianza de la esposa en que 
él tiene esa habilidad. El resultado 
neto es una seguridad espiritual 
que, más que cualquier otro poder, 
ayuda a crear también seguridad 
material." 

Nunca se puede decir ni escri
bir demasiado acerca del papel 

más importante de la mujer como 
madre. Se dice que Napoleón3 le 
preguntó a Madame Campan: 
11 ¿Qué se necesita a fin de que 
la juventud de Francia sea bien 
educada?" "Buenas madres," fue 
su respuesta. El emperador quedó 
sumamente impresionado con esta 
respuesta. "He aquí", dijo, "un 
sistema en una palabra: madre." 

Henry W ard Beecher4, escribió: 
"El corazón de la madre es el 
aula del niño." Creo en esto con 
todo mi corazón. 

Repetidamente les he dicho a 
nuestros líderes del sacerdocio que 
lo más importante de la obra del 
Señor que podáis llevar a cabo 
será dentro de las paredes de 
vuestro propio hogar. 

Con el correr de los años he 
preguntado a las madres de 
familias grandes-familias ex
celentes-¿Qué hicieron para que 
su familia fuera buena? Y recuer
do el punto primordial que recalcó 
una de estas madres: "Siempre 
estaba yo en casa durante los años 
de crecimiento de los niños." Y 
otra me dijo: "'Nos afanamos mu
cho con nuestro primer hijo; 
entonces los otros tomaron eso 
como modelo." Por mi experien
cia, yo no dejaría de hacerlo des
pués del primer hijo; creo que os 
aconsejaría que hicierais más que 
eso, pero a fin de seguir ese con
sejo tiene que decirse mucho. 

Otro ejemplo de la verdadera 
condición de la mujer me fue 
relatado por una hermana que 
reside en una de las estacas del 
estado de ldaho. La crítica que 
les hice había sido un tanto severa 

3 
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cuando descubrí que estaban 
llamando a los padres a servir 
en organizaciones que requerían 
que ambos estuvieran fuera de 
su casa al mismo tiempo. Supongo 
que les hablé un tanto enérgica
mente. Uno de los consejeros se 
enfadó e hizo el comentario de 
que renunciarían después de esa 
clase de palabras, de modo que 
pensé que debería arrepentirme. 
En la sesión de la tarde me senté 
junto a la presidenta de la Socie
dad de Socorro de la Estaca, y 
dije: "Me dicen que tiene nueve 
hijos; ¿podría dedicar unos cuan
tos minutos a decirnos cómo ha 
podido criar una buena familia, 
y ser todavía trabajadora activa 
en la Iglesia, presidiendo por lo 
general en organizaciones durante 
toda su vida de casada?" No tenía 
yo ni la menor idea de lo que 
ella diría, pero rogué que pudiera 
decir lo que yo quería. 

"Bien, en primer lugar, seguí el 
consejo y el ejemplo de mi santa 
madre. Crié a mis hijos de la 
misma manera que mi madre nos 
crió." ME:ditad en esto. Hoy día, 
la buena maternidad liga los años 
y las eternidades. Si habéis efec
tuado una buena tarea en vuestro 
hogar, en los años venideros vues
tros hijos tratarán de emular vues
tro ejemplo. 

Después dijo: "Me casé con un 
magnífico compañero. Siempre que 
se nos pedía que sirviéramos en 
un puesto en la Iglesia, nos sen
tábamos juntos y decidíamos que 
ambos seríamos activos en la 
Iglesia si nos asignaban a organiza
ciones que me permitieran estar 
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en casa con nuestros hijos cuando 
él se encontraba en sus reuniones, 
y viceversa." Entonces declaró 
que lo habían hecho de esa ma
nera durante los años de creci
miento de sus hijos. Y por último 
agregó: "Tengo un firme testi
monio de la misión divina del 
Señor y Salvador Jesucristo." 

Os menciono estas cosas como 
ejemplos de una maravillosa ma
ternidad. Meditadlas. Grandiosos 
ejemplos de maternidad, compa
ñeros que cooperan plenamente 
en la crianza de sus hijos, y el 
testimonio de la misión divina 
del Señor y Salvador Jesucristo. 
Arraiga a la familia en las cosas 
que tienen que decirse y efec
tuarse, mientras los hijos están 
creciendo y queremos salvarlos. 

Hermanas, quiero deciros algo 
sobre un tema un tanto delicado. 
Pese a que las circunstancias 
obligan a las madres a trabajar 
por la insuficiencia del salario de 
sus esposos o porque hayan que
dado solas al enviudar, no deben 
descuidar la atención y los deberes 
en el hogar, particularmente en 
lo que concierne a la educación 
de los hijos. Me temo que hoy 
día las mujeres son víctimas de 
la velocidad del vivir moderno. 
Sólo edificando su intuición mater
nal y esa maravillosa intimidad 
con sus hijos, es que son capaces 
de estar "en sintonía" con ellos 
y detectar las primeras señales 
de dificultad, de peligro y aflic
ción, que si se descubren a tiem
po, los salvará del desastre. 

Esa responsabilidad de la pater
nidad como una de las más im-

portantes, nos fue recalcada pro
fundamente por nuestro gran líder, 
el fallecido presidente J. Reuben 
Clark, hijo, en un discurso que 
pronunciO hace algunos años. 
Esto es lo que di jo al respecto: 

"Este trabajo de instrucción 
es principalmente para el hogar, 
edificado por un padre y una ma
dre unidos por un convenio celes
tial, dirigido por un hombre justo 
que posee el Santo Sacerdocio del 
Hijo de Dios. Es indispensable 
que ese hogar sea una casa de 
oración, observe los mandamien
tos de Dios, mantenga una pureza 
sexual inmaculada, y esté lleno de 
felicidad; un hogar donde se obe
dezca la ley, tanto ~ivil como 
eclesiástica, en todas las cosas 
grandes y pequeñas; un hogar de 
caridad, paciencia, longanimidad, 
cortesía, lealtad y devoción a la 
familia, donde predomine la es
piritualidad; un hogar de testi
monios ardientes y un gran cono
cimiento del evangelio. 

"Cada uno de nosotros debe 
hacer esto para nuestros hijos, a 
fin de que escapemos de la con
denación y prestemos el servicio 
que se requiere, logrando el des
tino que se ha preparado para 
nosotros." 

Si una mujer viuda tiene que 
trabajar, debe acudir al obispo y 
a la presidenta de la Sociedad de 
Socorro. Las hermanas de la Socie
dad de Socorro deben permanecer 
cerca de esa casa y asegurarse de 
que cuando la madre no está allí, 
existan igual esos elementos esen
ciales que protegen su hogar y 
cuidan a sus pequeños. Quizás 



llegue el momento siendo sus hi
jos todavía pequeños, en que pueda 
disponer de suficiente ayuda ma
terial a fin de no tener que de
jarlos. Recordad, ésta es una época 
en que debemos pensar primera
mente en el bienestar de los hijos 
en el hogar. 

El año pasado, un prominente 
orador dijo lo siguiente durante 
una cena en un club local: "La 
nación ha afrontado erróneamente 
muchos problemas. Tratamos con 
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el delincuente después que se ha 
convertido en delincuente; con el 
adicto a las drogas después que 
es un adicto; con el criminal des
pués que ha cometido el crimen. 
Olvidamos que debemos trabajar 
con nuestros jóvenes antes de que 
surjan estos problemas. No existe 
un substituto para la familia; ahí 
es donde los hijos crecen, donde 
se forman sus hábitos, donde reci
ben la fortaleza para hacerle frente 
al mundo. La persona que está 
en contra 'del establecimiento' 
está desahogando sus problemas 
en la comunidad porque no tiene 
ninguna comunicación con sus 
padres." Este hombre, que era un 
prominente oficial portorriqueño, 
concluyó diciendo: "El día que 
pasemos por alto a la familia como 
la unidad básica, nos veremos en 
problemas. En la familia típica 
hay un tiempo limitado entre el 
padre y el hijo; este tiempo debe 
pasarse en actividades de las que 
ambos disfruten." 

¿Cuántas veces hemos repetido 
esta misma cosa en los últimos 
cincuenta años? Ahora la recal
camos en el gran programa que 
llamamos noche de hogar. Debe
mos estar eternamente agradeci
dos porque, por medio de canales 
inspirados, se nos ha dado la 
noche de hogar para nuestras 
familias, así como el programa de 
orientación familiar, mediante el 
cual nuestros hermanos del sacer
docio tienen órdenes de alentar 
a aquellas familias que no efec
túen la noche de hogar a fin de 
que perseveren hasta poder ha
cerlo. 

Ayer al pasar por el vestíbulo 
principal del edificio de las O fi
cinas de la Iglesia, me encontré 
con una mujer rodeada de algunos 
niños. Al saludarnos, dijo: "Me 
uní a la Iglesia hace apenas unos 
meses." Le pregunté por su es
poso. "No," contestó, "estoy sola 
con mis ocho hijos." Y le dije: 
"N o se sienta sola porque su es
poso no está con usted. Mantén
gase en contacto con los maestros 
orientadores y con el obispo." 
Con una sonrisa me contestó: 
"Hermano Lee, tengo los mejores 
maestros orientadores que podría 
tener, y nadie tiene un obispo 
mejor que el nuestro. Están ve
lando por nosotros; tenemos a 
alguien que nos protege, un posee
dor del sacerdocio en nuestra 
vida." 

Recientemente fui invitado a 
comer a una casa donde el marido 
había estado sin su esposa 
por trece años. Después que la 
madre falleció, los hijos mayores 
tomaron su lugar. Le pregunté 
cómo había podido arreglárselas 
sin la ayuda de su esposa. Me 
condujo hasta la ventana y señaló 
hacia afuera. "¿Ve ese edificio? N o 
hubiera podido hacerlo sin la 
Iglesia. Gracias a Dios por los pro
gramas por medio de los cuales 
la Iglesia ayuda al hogar a cuidar 
de sus hijos ." 

Las esposas deben hacer un es
fuerzo para asegurarse de que 
sus maridos no descuiden a la 
familia; se requiere preparación. 
El otro día recorté algo, o mejor 
dicho mi esposa, Joan, me lo 
mostró; son las palabras de la 
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Mantén tu lugar como mujer 

princesa Grace de Mónaco, que 
aparecieron en una revista na
cional. Podría haber sido una 
presidenta de la Sociedad de 
Socorro la que escribió esto; he 
aquí lo que dijo: "Soy como cual
quier otra persona que trata de 
mantener unida a su familia. Debo 
pelear, y duramente, por el tiempo 
que puedo disponer para mis hi
jos. Mi esposo y yo pasamos cada 
momento libre que tenemos con 
nuestros hijos, en un esfuerzo 
por compartir nuestra vida con 
ellos. Y cuando no hay ningún 
momento libre, lucho para encon
trarlos." 

A un juez se le hizo la pre
gunta: "¿Cuál es la mejor cura 
para la delincuencia juvenil?" 
y este juez contestó: "Mantened 
al padre a la cabeza de la familia." 
Aseguraos de que el padre tome 
su lugar como cabeza de la fami
lia. Dos de los hermanos del Con
sejo de los Doce, siendo yo uno 
de ellos, fuimos enviados a una 
de las estacas donde la esposa 
de una de nuestras autoridades 
presidentes necesitaba ayuda; el 
matrimonio estaba a punto de di
vorciarse. Cuando tratamos de 
razonar con ella, dijo que había 
sido poco más que una empleada 
en su casa, que él había usado 
sus negocios y su trabajo en la 
Iglesia como excusa para ausen
tarse. Ya fuese esto cierto o no, 
ella se había amargado, yendo a 
caer en brazos de un hombre ruin 
que le robó a este esposo el 
afecto de su mujer. 

Recientemente, otra mujer se 
quejaba de que tenía hambre de 
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poder gozar de un poco de socia
bilidad y de que su esposo com
partiera algo de tiempo con ella 
y sus hijos. No permitáis que 
vuestros esposos hagan eso; si 
es necesario, luchad por la opor
tunidad a fin de que vosotros dos 
y vuestros hijos puedan pasar un 
tiempo juntos. 

A otro asunto de importancia 
le llamamos servicio caritativo. 
Mi tía, Janet McMurrin, me con
tó esta interesante anécdota. Era 
ella viuda y vivía con S'l hija; 
una mañana, ésta se le acercó y 
le dijo: "Madre, no tenemos nada 
que comer en la casa. Como tú 
sabes, mi esposo ha estado sin 
trabajo. Lo lamento, madre." 

La tía J anet entonces se vistió 
e hizo sus quehaceres en la casa; 
luego cerrando la puerta de su 
habitación se arrodilló y dijo: 
"Padre Celestiat toda mi vida he 
tratado de obedecer los manda
mientos; he pagado mis diezmos; 
he prestado servicio en la Iglesia. 
Y hoy no tenemos comida en casa. 
Padre, ablanda el corazón de al
guien a fin de que no pasemos 
hambre." Después continuó sus 
quehaceres con un sentimiento 
de alegría, sabiendo que todo se 
solucionaría. 

A las pocas horas, alguien 
llamó a la puerta, y era una niñita 
vecina que les llevaba comida. 
Tratando de contener las lágri
mas, la viuda condujo a la niña 
hasta la cocina, y le dijo: "Ponla 
aquí, y dile a tu -madre que esto 
vino hoy como una respuesta a 
nuestras oraciones, pues no 
teníamos nada que comer." 

La pequeña volvió a su casa 
llevando aquel mensaje, y al mo
mento regresó con una carga aún 
más grande de alimentos. Al 
poner las bolsas sobre la mesa 
de la cocina, preguntó: "¿Vine 
esta vez como una respuesta a 
sus oraciones?" 

Mi tía le contestó: "No, querida, 
esta vez viniste como cumpli
miento de una promesa. Hace 
cincuenta años, cuando tu abuela 
estaba esperando un bebé, no 
tenía nada que comer y se en
contraba sumamente débil. Y o era 
una niña y le llevé comida a su 
casa a fin de que pudiera reco
brar la fuerza y traer a su bebé
tu madre-al mundo." Luego dijo: 
"El Señor dijo: 'Echa tu pan so
bre las aguas; porque después 
de muchos días lo hallarás.' Esta 
vez tú me has traído la comida 
que yo le llevé a tu abuela, para 
que tu madre pudiera venir al 
mundo." Servicio car'itativo. 

Hablando acerca del servicio, 
el gran rey Benjamín dijo: " ... a 
todos vosotros que rehusáis al 
mendigo porque no tenéis; qui
siera que dijeseis en vuestros 
corazones: No doy porque no 
tengo, mas si tuviera, daría. 

"Si decís esto en vuestros cora
zones, quedáis sin culpa; de otro 
modo, sois condenados; y vues
tra condenación es justa, pues 
codiciáis lo que no habéis reci
bido" (Mosíah 4:24-25). 

El Señor nos juzga no sola
mente por las cosas que hacemos 
sino por la intención de nuestro 
corazón. El profeta José Smith vio 
en una visión a su padre, su ma-



dre y su hermano Alvin en el 
reino celestial, y se maravilló: 
¿Cómo podría alguien estar en 
el reino celestial no habiendo 
sido bautizado, y habiendo muer
to antes de que la Iglesia fuese 
organizada? Y el Señor dijo: "To
dos los que han muerto sin el 
conocimiento de este evangelio, 
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pero que lo habrían recibido si 
se les hubiese permitido quedar, 
serán herederos del reino celes
tial de Dios" (Enseñanzas del 
profeta ]osé Smith, pagma 125). 
Por tanto, aquellas de vosotras a 
quienes les han sido negadas las 
bendiciones del casamiento o la 
maternidad en esta vida,-que 

íntimamente saben que si hu
bieran podido hacerlo lo habrían 
hecho, o darían si tuvieran, pero 
no pueden dar porque no tienen 
-el Señor os bendecirá como si 
lo hubieseis hecho, y el mundo 
venidero compensará a las que 
desean en su corazón las cosas 
justas que no pudieron hacer por 
motivos ajenos a su voluntad. 

El arma más poderosa que 
tenemos en contra de la iniqui
dad que existe en el mundo actual, 
no obstante lo que sea, es un testi
monio firme del Señor y Salvador, 
Jesucristo. Instruid a vuestros 
pequeños mientras están sobre 
vuestras rodillas, y llegarán a ser 
fuertes; quizás puedan desviarse, 
pero vuestro amor y fe los res
catarán. Recordad, parafraseando 
lo que el presidente McKay dijo: 
"Ningún éxito compensará el fra
caso en el hogar." Recordad 
también que ningún hogar es un 
fracaso mientras sus miembros no 
se den por vencidos. Si un joven 
adolescente es incorregible, no 
os deis por vencidos; mantened 
lleno el conducto de la fe y el 
amor y recuperadlo de esa manera. 
Todos somos hijos del Señor, 
y El no se da por vencido. 

Que el Señor nos ayude a ha
cerlo para la salvación y bendición 
de todos los hijos de nuestro Pa
dre, lo ruego humildemente en el 
nombre de Jesucristo. Amén. • 

'Lutero, Martín (1483-1546) monje alemán, uno de los 
fundadores del protestantismo. 

2Smith, George Albert (1870-1951) Presidente de la 
Iglesia, (1945-1951). 

3Napole6n (1769-1821) Emperador de los franceses 

1804 a 1815. 
4Beecher, Henry Ward (1813-1887) Clérigo protestante 

norteamericano; editor. 
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por el élder Boyd K. Packer 

del Consejo de los Doce 

Basado en el discurso presentado en la Conferencia 
General de la Sociedad de Socorro 

Deseo dirigir hoy mis palabras 
a aquellas hermanas de la Socie
dad de Socorro cuyos esposos no 
son en la actualidad activos en 
la Iglesia, o que todavía no sean 
miembros de la Iglesia. Al hacerlo, 
me doy cuenta de que me estoy 
dirigiendo a una vasta audiencia. 
A las que tienen la fortuna de 
que los esposos sean activos, 
hablaré a través de vosotras a 
las hermanas que necesitan al
guna ayuda. Tal vez os hayáis 
percatado de que no dije nada 
de los que no son miembros. 
Simplemente me referí a aquellas 
cuyos esposos todavía no son 
miembros. 

Durante las conferencias de 
estaca a las que concurrimos, 
tenemos siempre la oportunidad 
de conocer directores de estacas 
que se unieron a la Iglesia des
pués de muchos años, a través 
del incansable aliento de una 
paciente, y a menudo sufrida 
esposa. 

En muchas oportunidades he 
dicho que un hombre no puede 
resistirse a hacerse miembro de 
la Iglesia si su esposa en realidad 
quiere que lo sea, y especial
mente si sabe cómo alentarlo 
para que finalmente se decida. 
Muy frecuentemente nos damos 
por vencidos con respecto a este 
problema. Pero no podemos 
darnos por vencidos. N o podéis 
daros por vencidas, hermanas, 
ni en esta vida ni en la venidera. 
Jamás podréis daros por venci
das. 

Muchas personas se han unido 
a la Iglesia ya casi en el ocaso de 
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Comencemos 
por el hogar 

su vida, o luego de prolongar 
por muchos años su decisión antes 
de dar el paso definitivo. Luego 
viene el arrepentimiento por 
los años desperdiciados y la 
pregunta: "¿Por qué no me habré 
dado cuenta antes? Ya es muy 

·tarde para aprender el evangelio 
como debo o progresar en él." 

Creo que deberíamos encontrar 
gran consuelo en la parábola del 
amo que contrató . obreros para 
trabajar en su viña en- horas 
tempranas de la mañana, con
viniendo con ellos en pagarles un 
precio determinado. Luego, "halló 
a otros que estaban desocupados, 
y les dijo: ¿Por qué estáis aquí 
todo el día desocupados? 

Le dijeron: Porque nadie nos 
ha contratado. El les dijo: Id 
también vosotros a la viña, y 
recibiréis lo que sea justo" (Mateo 

. 20:6-7). 

Y así sucedió que aún a la 
hora undécima, El contrató a 
otros y los puso a trabajar. Y 
cuando llegó la noche les pagó a 
todos los obreros el mismo sa
lario. Aquellos que habían llegado 
temprano murmuraron, diciendo: 
"Estos postreros han trabajado 
una sola hora, y los has hecho 
iguales a nosotros, que hemos 
soportado la carga y el calor 
del día. 

El, respondiendo, dijo a uno de 
ellos: Amigo, no te hago agravio, 
¿no conviniste conmigo en un 
denario? 

Toma lo que es tuyo, y vete; 
pero quiero dar a este postrero, 
como a ti. 

¿No me es lícito hacer lo que 

quiero con lo mío? ... " (Mateo 
20:12-15). 

El Señor en realidad no es
taba hablando de dinero. 

Las puertas del reino celestial 
se abrirán para aquellos que lle
guen temprano o tarde. Hermanas, 
jamás os deis por vencidas. Si 
tenéis suficiente fe y deseos, 
todavía llegaréis a tener a la 
cabeza de vuestro hogar, a un 
padre y esposo que sea activo y 
fiel a la Iglesia. 

Algunas que ya hace mucho 
tiempo que perdieron las esperan
zas, han dicho amargamente: 
"Se necesitaría un milagro." Y 
eso es lo que yo pienso, ¿por 
qué no? ¿por qué no puede 
realizarse un milagro? ¿Existe 
acaso un mejor propósito que 
ése? 

Durante la Conferencia General 
realizada en Inglaterra, les hablé 
a las hermanas de esta misma 
forma, alentándolas a que con
sideraran a sus esposos del mismo 
modo que si fueran miembros 
activos de la Iglesia, haciéndolo 
con la fe necesaria para que se 
lleven a cabo sus deseos. Hace 
unos días recibí una larga carta 
de una hermana que asistió a esa 
reunión. Sólo puedo leer una o 
dos frases. 

"En mi bendición patriarcal," 
dice, "se me dice que a través de 
la suave persuasión y guía, amo
rosa enseñanza y entendimien
to, mi esposo ablandará su acti
tud con respecto a la Iglesia, y 
que dada la oportunidad, él acep
tará el evangelio. Que encontrará 
dificultades, pero si abre su cora-



zón y permite que el Señor y 
el Espíritu Santo influyan en él, 
entonces reconocerá el evangelio 
y seguirá su curso. 

"Esto me preocupó," continúa, 
"porque no siempre puedo ser 
suave, amorosa y comprensiva, 
sino que a veces me enojo con él, 
aun sabiendo que estoy actuando 
equivocadamente. Oré al Señor 
para que me ayudara, y esa ayuda 
me fue dada a través de sus 
palabras, cuando usted dijo que 
deberíamos tratar a nuestros 
esposos como si fueran miembros 
de la Iglesia. 

"Eso fue precisamente lo que 
hice durante los días pasados y 
me ha ayudado tremendamente, 
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porque si mi esposo fuera poseedor 
del Sacerdocio de Dios, entonces 
yo sería una esposa más obediente 
y honraría el sacerdocio. 

"Ahora nos hemos acercado 
mucho, y me doy cuenta de que 
a menos que yo sea suave, amorosa 
y comprensiva ahora, no seré 
digna de ser honrada con el 
sacerdocio en mi hogar." 

Y luego agregaba con esperan
zas esta hermana de Inglaterra: 
"Ojalá que mi esposo y yo, 
junto con nuestros seis hijos, po
damos ser sellados en el sagrado 
Templo y servir al Señor como 
familia unida en Cristo." 

A fin de hacer posible mila
gros como éste, me gustaría hablar 

de lo que es el hombre y hacer 
algunas sugerencias con respecto 
a cómo enfocar este desafío. 

Primero, prácticamente todo 
hombre sabe que debería dirigir 
rectamente la vida espiritual del 
hogar. Las escrituras lo dicen muy 
claramente, que "los hombres tie
nen el conocimiento suficiente 
para poder discernir el bien del 
mal ... " (2 Nefi 2:5). 

Frecuentemente, cuando la mu
jer se une a la Iglesia antes que 
el marido, y si ya es miembro 
cuando se casan, se convierte en 
la directora espiritual de la familia. 
Ante una situación como ésta, el 
padre no sabe cómo actuar, ya 
que reconoce que ella está 
ocupando un lugar que le co
rrespondería a él. Quizás tema 
ofenderla, y dada esta situación, 
se sentirá incómodo, detenido en 
sus responsabilidades, y resistirá 
sin saber cómo luchar en contra 
de esta dirección espiritual de su 
esposa. 

Existen sentimientos muy 
delicados relacionados con este 
problema y con el ego masculino, 
que toca el mismo centro de la 
naturaleza del hombre. Y debo 
decir con toda imparcialidad, 
que no es raro que la mujer 
sienta tal determinación de diri
gir a su esposo hacia la Iglesia, 
que no se dé cuenta de que po
dría permitir que él fuera quien 
la guiara rápidamente hacia el 
mismo propósito. 

Recordad queridas hermanas, 
que el hogar y la familia consti
tuyen una unidad de la Iglesia. 
Una vez que reconozcáis esto, 
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Comencemos por el hogar 

podréis saber en un sentido muy 
real, que cuando estáis en el 
hogar estáis en la Iglesia, o que 
por lo menos deberíais estarlo. 
Algunas veces nos hacemos la 
idea de que el hombre no es 
activo a menos que asista regular
mente a las reuniones de la ca
pilla. Recuerdo que en una opor
tunidad el presidente Lee dijo 
que alguien muy cercano a él, 
era inactivo, y que aún así él sabía 
que se trataba de un hombre 
santo. El mero acto de salir de 
la casa y dirigirse al otro edificio, 
constituye un símbolo de activi
dad en la Iglesia. 

Esto se convierte entonces en 
lo primero que tratamos de hacer, 
hacer que asista a las reuniones 
de la capilla, cuando generalmente 
esto no constituye de ninguna 
manera el principio. Eso sucede 
más tarde. Ahora, permitidme 
haceros esta sugerencia: Es díficil 
conseguir que un hombre vaya a 
la Iglesia cuando no se siente a 
gusto en ella. Puede ser una ex
periencia completamente nueva y 
diferente para él, o tal vez todavía 
conserve algunos hábitos que debe 
superar, y su conciencia no le 
permita sentirse cómodo allí. 
Pero hay otra solución, y es la 
de hacer que se sienta como si 
estuviera en la Iglesia cuando 
está en el hogar. 

No siempre apreciamos lo 
que hace cuando está en la casa. 
Es el ir a la capilla lo que se ha 
fijado en nuestra mente como el 
símbolo de la actividad en la 
Iglesia. Pero muchas veces pueden 
ser las cosas que hace en el hogar 
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las que sean en cierto sentido más 
importantes. 

Entonces es que surge la su
gerencia: ¿Por qué no empezáis 
donde estáis, en el hogar? Y repito, 
si vuestro esposo no se siente 
cómodo yendo a 1~ Iglesia, 
entonces haced todo lo posible 
para que se sienta como en la 
Iglesia mientras está en su casa. 

¿Cómo podéis lograr esto? Creo 
que la Sociedad de Socorro puede 
contestar esta pregunta. Estoy 
convencido de que el desafío más 
grande que enfrenta la Sociedad 
de Socorro. 'en la actualidad, es 
ayudar a que las hermanas alien
ten a sus maridos a llevar a cabo 
buenas obras. 

Recientemente se realizó un 
estudio relacionado con familias 

cuyos padres son inactivos o no 
son miembros de la Iglesia. Estos 
padres estuvieron de acuerdo, 
después de alguna persuasión, de 
instituir en sus hogares el pro
grama de la noche de hogar; gra
dualmente, fueron llevados a 
participar en el programa. Se 
sintieron atraídos porque esto 
se llevó a cabo en su propio y 
confortable medio ambiente, y 
podían realizarlo de acuerdo con 
sus propios deseos, ya que este 
es un programa que cuenta con 
el mérito de ser adaptable. 

El resultado fue muy interesante. 
Cuando se sintieron cómodos 
con la Iglesia en su propia casa, 
comenzaron a asistir a las reuniones 
con sus familias. 

El traer algunas de las cosas 



del cielo al hogar, es asegurarse de 
que los miembros de la familia 
participarán gradualmente de 
las actividades de la Iglesia. La 
noche de hogar, claro está, se 
adapta perfectamente a este 
requisito; es una reunión hecha 
en la casa, que puede ser or
ganizada para ajustarse a todas 
las necesidades; y puede con
siderarse como si fuera una reunión 
de la Iglesia que se lleva a cabo 
en la capilla. 

Tal vez sea necesario un milagro 
para que ·vuestros esposos se 
reactiven o se conviertan a la 
Iglesia. Algunos pensamos que 
un milagro sólo se lleva a cabo 
instantáneamente; pero sin em
bargo no es así, sino que los 
milagros pueden desarrollarse 
lentamente; la paciencia y la fe 
pueden precipitar acontecimientos 
que de otro modo nunca llegarían 
a suceder. A una hermana mía 
le llevó diecisiete años de paciencia, 
pero valió la pena. Conozco a un 
obispo a quien le llevó treinta 
años ser activo en la Iglesia; 
decía que no creía en que se 
debiera precipitar los aconteci
mientos. 

Entonces, comenzad donde os 
encontráis en la actualidad, en 
el hogar; y tened paciencia, ya 
sea que os lleve poco tiempo o 
que tengáis que esperar mucho, 
o aun cuando sea necesario, toda 
una eternidad. Hay una escritura 
muy significativa en el libro de 
E ter: ". . . no contendáis porque 
no veis, porque no recibís el tes
timonio sino hasta después que 
vúestra fe ha sido puesta a 

LIAHONA J u/io de 19 72 

prueba" (Eter 12:6). 
Crear un cielo en vuestro hogar, 

ayudará mucho a llevar a cabo 
estos milagros. 

Cuando una de las familias que 
tomaba parte en este experimento 
fue visitada después de varios 
meses de llevar a cabo la noche 
de hogar, se le hizo la pregunta, 
"¿Han tenido la noche familiar to
das las semanas?" 

La esposa respondió, "No esta
mos seguros. Hay una semana en 
la cual no sabemos si tuvimos 
noche familiar o no." 

Se le preguntó entonces, "¿Qué 
hicieron?" 

Con lágrimas en los ojos ella 
dijo, "Esa fue la noche en que 
fuimos con nuestros hijos al 
templo para ser sellados." 

El esposo, que ya poseía el 
Sacerdocio de Melquisedec, lleno 
de gozo relató cómo la noche 
de hogar les hizo comprender 
la verdadera importancia de la 
vida familiar y la necesidad de 
la espiritualidad. 

La esposa explicó: "La noche 
en que fuimos al templo era mi 
cumpleaños. No recibí ningún 
regalo porque ahora estamos 
pagando los diezmos y no tenía
mos ningún dinero extra." In
mediatamente, mirando al marido 
dijo: "El regalo más preciado que 
recibí de ti, fue la noche en que 
nos llevaste al templo." 

Otra hermana dijo de su marido, 
"La mejor noche de hogar fue 
cuando mi esposo me enseñó la 
lección." 

Al oír esto el esposo respondió, 
"Pero, si no lo hice tan bien." 

Y ella dijo, "Pero lo hiciste. 
Estoy orgullosa de ti." 

Entonces él comentó: "Creo 
que lo hice bastante bien. Des
pués de todo, siempre he sido la 
oveja negra; pero cuando le 
enseñé a mi propia familia, tuve 
un sentimiento que no había 
experimentado antes, y todo 
pareció cobrar sentido." 

Y ahora este hombre asiste a la 
capilla y es activo. Todo em
pezó con la Iglesia en el hogar. 

Pero si el esposo en el comien
zo no contribuye con la realiza
ción del milagro, entonces la 
mujer debe hacer el mejor de 
sus esfuerzos, presentándole el 
evangelio de tal modo que no 
pueda resistírsele. 

Hace algunos años el hermano 
T uttle y yo fuimos a ver a un 
director local de la Iglesia antes 
de trasladarnos a otra ciudad; 
él todavía no había llegado del 
trabajo y su esposa se encontraba 
atareada en la cocina, y nos invi
tó a que nos sentáramos junto a 
la mesa y esperáramos allí, mien
tras ella continuaba con su tra
bajo. 

Mientras esperábamos, nos 
explicó que se había pasado la 
mayor parte de la tarde prepa
rando una cena especial, la predi
lecta de su esposo. Poco antes de 
que él llegara, sacó del horno 
unos pasteles de cerezas, de los · 
cuales nos ofreció insistentemente 
hasta que no pudimos resistirnos . 

De pronto miró a su esposo, 
que se había sentado con nosotros, 
y yo pude imaginar lo que estaba 
pensando: "A él le gustaría comer 
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un pedazo también; pero comer el 
pastel dulce le arruinaría el 
apetito para la cena. No es justo 
que los invitados coman y él 
esté sentado mirándolos, pero 
es que si come no disfrutará de 
la cena que tanto trabajo me dio 
preparar." 

Finalmente, la silenciosa lucha 
mental llegó a su fin cuando ella 
cortó decididamente otro pedazo 
de pastel notablemente más grande 
que los nuestros. Lo puso sobre la 
mesa delante de ét le hizo una 
amorosa caricia y dijo: "Querido, 
¿no te parece que el evangelio así 
vale la pena?" 

Más tarde, cuando le hice 
unas bromas con respecto a que 
estaba echando a perder al ma
rido, ella dijo: "Lo tengo asegura
do; yo sé cómo tratar a un hom
bre." 

Repito que el desafío más 
grande que enfrenta la Sociedad 
de Socorro en la actualidad, es 
ayudar a las esposas de estos 
centenares de miles de hombres, 
a alentar a sus esposos, a hacer 
de sus hogares un cielo. Her
manas, haced que el evangelio 
valga la pena para ellos, y luego 
hacedles saber que ese es vuestro 
propósito. 

La mayoría de las mujeres 
esperan que los hombres perciban 
esas cosas, y se irritan y algunas 
veces hasta se enojan cuando 
ellos no lo hacen. Pero es que los 
hombres no son tan sensibles. Ur:t 
hombre puede tener "la cabeza 
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muy dura" o pueden "resbalarle" 
este tipo de cosas. Cuando una de 
vosotras piensa o comenta con al
guien: "Pero es que él debería 
saber que eso es lo que yo más 
deseo/' tal vez _en realidad él 
debiera saberlo, pero probablemente 
no lo sepa y sea necesario que 
alguien se lo diga. 

Ayer precisamente, un maestro 
orientador me contó que en 
una reumon familiar estaba 
tratando de lograr que el padre 
ofreciera la oración, pero él se 
ne-gó y se sentó en el sofá; final
mente se arrodilló, pero no guiso 
orar. Su esposa dio entonces la 
oración, y entre lágrimas volcó 
todo su corazón al Señor, ro
gándole por aquello que más 
deseaba. 

Cuando terminó la oración, el 
marido, que creo que en muchos 
sentidos es un hombre muy ino
cente, dijo sorprendido: "Y o no 
sabía eso; no sabía qué era lo 
que tú más querías. Te prometo 
que en el futuro vas a ver algunos 
cambios en mí." 

El tiene que saber, necesita que 
le digan que su esposa se preocupa 
tanto por el evangelio pero que se 
preocupa infinitamente más por 
ét como consecuencia del evangelio 
y por lo que significa para ella. 
Haced saber· a vuestros esposos 
que vuestra bondad como esposa, 
como madre y como compañera de 
amor, se desarrolla y crece por 
vuestro testimonio del evangelio. 

Y ahora quisiera decir algo 

a las hermanas que están solas. 
Sería conveniente que reconstru
yera la frase ya que. nadie se en
cuentra solo. Me refiero a vosotras, 
las que no habéis tenido el privi
legio de casaros o que hayáis per-

dido vuestros esposos a través 
de la tragedia del divorcio o tal 
vez por medio del inevitable lla
mado de la muerte. 

Algunas de vosotras estáis 
luchando completamente solas, 
para criar a vuestros hijos, basa
das a menudo en magros pre
supuestos, sufriendo un vacío y 
una soledad que no deseasteis. 
Sé que existe un gran poder de 
compensación; sé que existe un 
espíritu que puede daros el poder 
para ser padre y madre al mismo 
tiempo, si esto es necesario. 

En nuestro pequeño círculo de 
las Autoridades Generales hay 



más de un hombre que fue criado 
en el hogar de una solícita y 
amante madre viuda. Yo oí a uno 
de ellos brindar su testimonio en 
una conferencia, de que en los 
días de su niñez, ellos tenían todas 
las cosas que el dinero no podía 
comprar. 

Está el refugio del sacerdocio, 
hermanas, bajo el cual podéis 
protegeros; está el obispo, que 
actúa como padre del barrio; 
permitidle ayudaros, así como a 
los otros poseedores del sacerdocio 
por él delegados. Permitid que 
vuestros maestros orientadores os 
ayuden, especialmente cuando 
se trate de problemas que necesi
ten la influencia del hombre con 
respecto a la crianza de los 
muchachos. 

Recordad que no estáis solas. 
Os acompaña el Señor que os 
ama, que os cuida, y el poder del 
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Espíritu, que compensa todas las 
cosas. 

Y entonces a vosotras también 
os digo, que jamás debéis daros 
por vencidas. Nunca, ni en este 
mundo ni en el venidero. Porgue 
habrá un tiempo en que todas 
las cosas serán juzgadas, y como 
el Señor lo dijo en esa parábola: 
" ... y os daré lo que sea justo" 
(Mateo 20:4). 

Existe una interesante escritura 
en Alma: " ... mas he agut te 
digo que por medio de estas 
cosas pequeñas y sencillas se 
realizan las grandes; y en muchos 
casos, los pequeños medios con
funden a los sabios" (Alma 3 7:6). 

Entonces, aquí tenemos a una 
hermana de la Sociedad de Socorro, 
una amante madre con una cucha
ra y una taza, con un delantal y 
una escoba, con una asadera, una 
batidora, un tenedor y un cuchillo, 

con un gesto maternat con pacien
cia, con benignidad, con afecto, 
con la aguja y el hilo, con una pala
bra de aliento, con ese poco de fe 
y determinación para construir el 
hogar ideal. Con todas estas 
pequeñas cosas, vosotras y la 
Sociedad de Socorro pueden ganar 
para sí, para la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos 
Días y para el Señor, la fortaleza y 
el poder de una familia compacta, 
sellada por el tiempo y por toda 
la eternidad; un gran ejército de 
hombres, algunos deseosos y dig
nos, otros que todavía no lo son, 
pero que deben servir en el minis
terio de nuestro Señor; hombres 
que ahora están hechos a un lado; 
esposos y padres que no com
prenden-algunos ni siguiera de
sean comprender-que han de ser 
fortalecidos por la ayuda del 
Señor que realmente se preocupa 
por ellos. 

Que Dios os bendiga, herma
nas. Que bendiga a todas las viu
das y a quienes estén criando 
familias sin la ayuda de un esposo. 
Que bendiga a los cientos de 
miles de esposas y madres, para 
que a través de la Sociedad de 
Socorro puedan ser fortalecidas 
hasta el fin, para que sus sueños 
se hagan realidad. 

El es el Cristo; El vive; ésta es 
su Iglesia. Los días de los milagros 
no han cesado. Y estos son los mila
gros que pueden llevarse a cabo. 
De esto os dejo mi testimonio, en 
el nombre de Jesucristo. Amén. • 
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Una noche 
de hogar 
para la familia 

por Belle S. Spafford 
Adaptado de un discur!IO pronunciado en 

la Conferencia General de Area en Manchester, 

Inglaterra, el 27 de agosto de 1971 

Generalmente hablando, creo 
que los padres Santos de los Ul
timos Días siempre se han preocu
pado por el bienestar de sus. 
hogares y sus hijos. También creo 
que, por regla general, los hijos 
Santos de los Ultimos Días res
petan las enseñanzas de sus pa
dres, así como las normas estable
cidas en sus hogares. De otro 
modo, no creo que tuviéramos 
en el campo misional año tras 
año a cientos de jóvenes maravi
llosos representando las enseñan
zas de la Iglesia y reflejando las 
enseñanzas en sus hogares. 

Hoy día, sin embargo, las cir
cunstancias de la vida agudizan 
la preocupación paternal, y en la 
mayoría de los casos parecen 
incidir en las relaciones deseables 
de padre-hijo e hijo-hogar. 

Esto ha ocasionado que se in
tensifique el esfuerzo por parte 
de la Iglesia para ayudar a recal
car las enseñanzas de la misma 
en cuanto al hogar, la familia y 
su destino divino. Se nos han 
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dado nuevas normas en forma de 
programas; entre ellos, creo que 
el más importante es el pro
grama de la noche de hogar. 

Quisiera contar una historia 
que para mí simboliza la belleza 
y el significado de una bien diri
gida noche de hogar y que clara
mente representa el papel de la 
madre. El relato es históricamente 
verídico. 

Era una familia de agricultores; 
habían tropezado con vicisitudes 
debido al terreno seco e impro
ductivo y se habían visto obliga
dos a mudarse a un estado vecino. 
Sin embargo, el padre, un hombre 

·trabajador y justo que amaba a 
su familia, no se sentía desalen
tado. Había solicitado el consejo 
de la madre y los hijos en la 
importante decisión de mudarse 
y todos habían tomado parte de 
la decisión. La madre era de 
naturaleza profundamente espiri
tual, de corazón sabio y compren
sivo; su amor por sus hijos la 
llevó a perseverar sin quejas pese 

a las amargas tribulaciones y aun 
los sufrimientos físicos. 

Esta familia estaba compuesta 
de ocho hijos que trabajaban jun
tos para el bienestar de todos e.r:t 
un espíritu de lealtad . y afecto 
mutuo; tan profundo era el afecto 
del hermano mayor hacia el menor 
que soportó persecuciones inter
minables, sufrimientos terribles 
y hasta el martirio. El compañe
rismo de estos dos hermanos ha 
sido comparado con el de David 
y Jonatán. 

Un día, este hermano menor, 
el tercer hijo en la familia, un 
joven de catorce años, tuvo una 
tremenda experiencia espiritual 
que de acuerdo con las palabras 
de su madre, lo dejó "abrumado 
y pasmado." Esta fue seguida de 
otras experiencias espirituales 
en las cuales un ángel le habló al 
muchacho. Después de la segunda 
visita del ángel, el joven recibió 
instrucciones de decirle a su padre 
todo lo que había visto y oído. 
Como es común en los jóvenes, el 
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muchacho tenía miedo de hacerlo 
por temor a que su padre no le 
creyera; tan raras habían sido sus 
experiencias. Sin embargo, el 
áng-el, conociendo el corazón y la 
mente del padre, le aseguró al 
muchacho que aquél creería sus 
palabras. 

En efecto, el padre escuchó 
crédulamente el relato del joven 
y más tarde lo discutió con la 
madre. Posteriormente, ambos con
gregaron a la familia al caer la 
noche, cuando el trabajo del día 
había terminado, a fin de que to
dos pudieran escuchar mientras 
el joven José relataba los detalles 
de la visita de Dios el Padre y su 
Hijo Jesucristo, de las visitas 
subsiguientes del ángel Moroni y 
de la obra que el Señor le había 
indicado a José Smith que debía 
llevar a cabo. Con el transcurso 
del tiempo, y a medida que el 
joven recibía nuevas experiencias, 
se efectuaron muchas reuniones 
familiares como éstas. Cito a con
tinuación el relato de la madre 
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en cuanto a esas noches familiares, 
que aparecen en su libro sobre la 
vida del Profeta: 

"Me imagino," comentaba, "que 
la familia presentaba un aspecto 
tan singular como cualquiera que 
haya vivido sobre la faz de la 
tierra: todos sentados formando 
un círculo, padre, madre e hijos, 
prestando la más profunda aten
ción a un joven de dieciocho años 
de edad, que nunca en su vida 
había leído toda la Biblia; parecía 
estar mucho menos inclinado a 
la lectura de libros que cualquiera 
del resto de nuestros hijos, pero 
mucho más entregado a la medi
tación y el estudio profundo. 

"Ahora teníamos la seguridad 
de que Dios estaba por sacar a 
luz algo a lo cual podríamos dedi
car nuestros pensamientos, o que 
nos brindaría un conocimiento 
más perfecto del plan de salva
ción y la redención de la familia 
humana." 

Y luego concluye diciendo: 
" ... la unión y felicidad más 

perfecta prevalecieron en nuestro ' 
hogar, y la tranquilidad reinaba 
a nuestro alrededor" (History of 
]oseph Smith, por su madre, Lucy 
Mack Smith, páginas 82-83). 
Para mí, este es un relato único 
de una impresionante noche 
familiar. 

¿Cuántos haríamos un esfuerzo 
más determinado si se nos ase
gurara que la unión y felicidad 
más dulces prevalecerían en nues
tros hogares y que la tranquilidad 
reinaría a nuestro alrededor? 

Ahora quisiera haceros una o 
dos preguntas para vuestra con
sideración: 

¿Ayudaron las reuniones fami
liares en gran manera a José 
Smith para aceptar su llama
miento divino y dedicarse a él? 

¿Tuvieron algún efecto directo 
en la gran obra de Hyrum en su 
apoyo para el Profeta y en su 
convicción de la veracidad del 
evangelio restaurado y su dedica
ción a la obra? 

¿Podría la lealtad familiar a la 
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causa del evangelio restaurado 
haber sido fortalecida a un punto 
mayor en cualquier otra manera 
que uniendo a los miembros de 
la familia? 

¿Por qué razón habría el ángel 
dirigido al joven a que le dijera 
a su padre? ¿Por qué no a la 
madre, al hermano por quien sen
tía tanto afecto, a un amigo ín
timo, o incluso, a alguien de una 
iglesia? ¿En quién pone el Señor 
la responsabilidad principal por 
un hijo en esta vida? 

¿Cuál fue el papel de la madre 
en congregar a t<;>da la familia? 
¿Tuvo ella algo de influencia en la 
actitud receptiva de los hijos hacia 
la historia milagrosa de su her
mano? 

Por otra parte, supongamos que 
el padre, ocupado y cansado con 
las labores de la granja, hubiese 
despreciado a su hijo o aun desa
creditado su relato. 

Supongamos que la madre hu
biera pensado que los intereses y 
actividades externos no permitirían 
que la familia se reuniera. Su
pongamos que le hubiera dicho al 
padre: "Oh, arreglemos este asunto 
entre nosotros. Trabajamos ardua
mente todo el día; los hijos más 
grandes tienen sus propios asun
tos, y los más pequeños deben 
estar acostados." Supongamos aun 
que la madre no hubiera estado 
en casa para ayudar en hacer los 
arreglos y participar en estas 
noches familiares. 

Supongamos que los padres no 
hubieran creado la atmósfera ade
cuada para escuchar y creer, y 
hubiesen permitido que los hi
jos estuvieran desordenados, se 
hubieran reído y hasta dudado o 
ridiculizado el relato del joven. 
¿Hubiera esto agregado una carga 
a un joven que ya estaba "abru-
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mado y pasmado"? 
Muy a menudo los padres no 

saben lo que existe en las mentes 
y los corazones de sus hijos. Muy 
a menudo permiten que lo insigni
ficante se sobreponga a lo. impor
tante. Muy frecuentemente están 
demasiado ocupados para juntar 
a la familia y sentarse a escuchar. 

Más aún, solamente en las 
ocasiones más raras se ha permi
tido que los padres conozcan la 
misión divina de un hijo; pero 
se nos da a saber que los hombres 
grandes en el consejo presidente 
de la Iglesia son escogidos por 
el Señor para juzgar y dirigir a 
este pueblo. Se nos hace saber 
que lo efectúan por medio de la 
revelación y la inspiración. Se 
nos informa que ellos comprenden 
la doctrina de la unidad familiar 
en la eternidad; ellos saben cómo 
llevar a nuestra gente las normas 
que unirán ~ las familias y ase
gurarán su bienestar eterno. En
tonces, ¿cuál es nuestro papel 
como padres? Es muy sencillo: 
escuchar y obedecer. 

El Señor ha dicho: "Porque si 
queréis que os dé un lugar en el 
mundo celestial, tenéis que prepa
raros, haciendo las cosas que os 
he mandado y requerido." 

Recordemos siempre que el 
Señor nos habla a través de la 
voz y los escritos del Sacerdocio 
Presidente de su Iglesia. Que siga
mos el consejo de estos hermanos, 
no solamente en lo que concierne 
a efectuar las noches de hogar, 
si deseamos realmente el bienestar 
de nuestras familias, sino en todos 
los asuntos relacionados con 
nuestra vida, a fin de que poda
mos gozar las bendiciones eter
nas. Esta es mi oración para las 
familias de Santos de los Ulti-
mos Días. • 

''Estuve 
en la 

cárcel, 
y vinisteis 

a mí~' 

por el obispo Victor L. Brown 
del Obispado Presidente 



Discurso pronunciado en la 141a. 
Conferencia General Semestral. 
(octubre de 1971) 

Mis hermanos: Es mi deseo y 
esperanza poder decir algo signifi
cativo para aquellos que se en
cuentran confusos, desalentados y 
perdidos en este mundo lleno de 
confusión; algo que les puede 
brindar a todos aliento y fe de 
que hay una manera de encon
trarse a sí mismos. La solución 
no se encuentra en fórmulas sofis
ticadas y difíciles, sino en las 
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verdades sencillas y simples del 
evangelio de Jesucristo. Este es 
el único camino verídico y dura
dero hacia una paz y felicidad 
verdaderas en la vida. 

Recientemente presencié la evi
dencia de esta verdad en una de 
las circunstancias más raras; per
mitidme compartirla con vosotros. 
Durante el mes de junio de este 
año, fui invitado a la ceremonia 
de graduación efectuada por el 
Instituto de Religión de los Santos 
de los Ultimos Días y el Departa
mento de Servicios Sociales de la 
Iglesia, llevada a cabo en la prisión 
del estado de Utah. Diecisiete 
hombres re.cibieron certificados 
honorarios: nueve de ellos reci
bieron el certificado de primer 
año, cinco de segundo año y tres 
de tercero. Otros veinticuatro ha
bían participado en clases de reli
gión pero no llenaron los requisi
tos para ser merecedores de los 
certificados. Según recuerdo, sola
mente dos habían salido de la 
prisión y habían regresado esa 
noche para recibirlos. Todos los 
otros eran prisioneros; muchos de 
ellos no eran miembros de la 
Iglesia. 

Uno no esperaría en un am
biente como el que prevalece en 
las prisiones, escuchar los him
nos tan bellos y conmovedores 
"Te quiero sin cesar" y "Dulce 
grata oración." Fueron cantados 
por dos coros integrados de pri
sioneros blancos y negros. Los 
hombres vestidos con los uni
formes de la prisión ofrecieron 
oraciones humildes y sinceras 
a Dios, expresándole gratitud por 
sus bendiciones y por el conoci
miento que ahora tienen de su 
evangelio. Varios de ellos pasaron 
al púlpito, testificaron que saben 
que Dios vive y expresaron grati-

tud por su bondad hacia ellos. 
Permitidme contaros acerca de 
dos de estos hombres-hombres 
cuya vida estaba seriamente en 
descuerdo con la sociedad; hom
bres con problemas personales 
internos que realmente no difieren 
mucho de aquellos de muchas per
sonas que nunca han estado en 
prisión. No los identificaré por 
sus nombres verdaderos. 

Al primero lo llamaré J im. J im 
es originario de un estado dis
tante; es un joven apuesto, de 
apariencia limpia y que toda
vía no tiene treinta años; era una 
de esas personas que se oponían al 
"establecimiento" y a la sociedad 
en general; provenía de un hogar 
destruido. En su vida no había 
sentido el amor de nadie; a los 
diecisiete años abandonó su casa 
y se enlistó en el ejército. Después 
de ser relevado del servicio mili
tar, anduvo errante por el país, 
sin meta ni propósito en la vida, 
encontrándose finalmente en la 
ciudad de Salt Lake. Se vio en
vuelto en un robo, fue arrestado, 
declarado culpable y enviado a la 
prisión. Un día se escapó pero 
fue capturado y puesto en la sec
ción de seguridad máxima. "Salí 
de la seguridad máxima y regresé 
a la seguridad media, y todavía 
no sabía qué hacer con mi vida", 
fueron sus palabras. 

Uno de los prisioneros, enterán
dose de algunos de los problemas 
que Jim estaba sufriendo, lo en
vió a ver a un capellán Santo de 
los Ultimos Días; este fue el 
comienzo de una experiencia com
pletamente nueva en su vida. A 
pesar de que se encontraba en
carcelado, había dado el primer 
paso hacia una libertad que no 
sabía que existía. 

Dijo que después de varias 
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semanas de participar en el pro
grama de la Iglesia, designado 
especialmente para la vida en la 
prisión, pudo dejar de fumar. Em
pezó a participar en los diversos 
programas religiosos patrocinados 
por la agencia de servicio social 
de la Iglesia. Y agregó: "No he 
fumado un cigarrillo desde ese 
día. Desde diciembre del año 
pasado no he tomado ni una taza 
de café." Continuó contando el 
buen sentimiento de logro al aban
donar malos hábitos personales. 

También comentó acerca del 
programa de la noche de hogar 
dirigido por sus maestros orienta
dores. Explicó que mucha.s veces 
se hubiera dado por vencido si 
no hubiera sido por la maravillosa 
pareja que le habían asignado 
como maestros orientadores. Dijo 
que en realidad lo querían como 
a un hijo, algo que nunca había 
experimentado en su vida, ni si
quiera cuando era niño. En sus 
propias palabras: "He estado 
en este programa desde el 16 de 
junio de 1970. Durante esos die
ciséis meses, probablemente he 
hecho más cambios en mi vida
dentro de estas paredes, alejado 
de la agitación de la sociedad
que sé que van a determinar to
do mi futuro, que durante los 
veintitrés años que viví antes de 
ser encarcelado. Hasta que fui a 
la prisión no tenía idea en abso
luto de lo que eran los Santos de 
los Ultimos Días ni lo que era 
la Iglesia. 

"No me siento orgulloso de 
estar en la prisión, pero me siento 
orgulloso de mi experiencia mien
tras estoy aquí. Me siento orgu
lloso al haberme graduado en el 
programa que los Santos de los 
Ultimos Días han ofrecido a los 
reos en las prisiones." 

Este es el joven que dirigió 
la ceremonia de graduación y que 
lo hizo de la manera más im
presionante. Ahora su meta es 
acabar de pagar su deuda para 
con la sociedad, a fin de ser puesto 
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en libertad y poder prepararse 
para el bautismo y pertenecer a 
la Iglesia. 

Ahora os hablaré de Ed. Ed 
también es originario de una ciu
dad lejana; empezó a robar cuando 
tenía nueve años, a los trece fue 
arrestado por robar un auto, más 
tarde fue declarado culpable de 
robo a mano armada y enviado 
a la cárcel en otro estado. Vino 
a Utah, donde nuevamente fue 
arrestado y hallado culpable de 
robo a mano armada y enviado 
a la prisión del estado. 

Ed llegó a enterarse del pro
grama de servicios sociales de la 
Iglesia efectuado en la prisión, 
casi de la misma manera que Jim. 
En una ocasión, cuando se dirigía 
a una de las reuniones de la Igle
sia, algunos de los prisioneros lo 
ridiculizaron como únicamente 
los reos crueles pueden hacerlo. 
Les respondió que cuando él se 
encontraba afuera, había actuado 
tal como ellos; pero que quería 
cambiar y nadie se lo iba a im
pedir. 

Ed tenía unos maestros orien
tadores singularmente buenos 
que en ocasiones llevaban a sus 
propios hijos a la prisión para 
efectuar la noche de hogar con 
él. Los niños lo consideran como 
su hermano mayor, y él se con
sidera miembro de la familia. Ed 
era uno de los que habían sido 
relevados de la prisión y había 
vuelto para recibir su certificado 
en la ceremonia de graduación. 
Al estar ahí se le invitó a hablar 
en dicho servicio. 

Mientras estaba frente al púl
pito, sacó un pedazo de papel de 
su bolsillo, y sosteniéndolo en 
alto para que lo vieran los demás, 
dijo: "Quizás no alcancen a leer 
esto, pero es el documento más 
importante en mi vida. Es mi 
recomendación para el bautismo, 
que me permitirá ser bautizado 
el próximo jueves." Ed fue bauti
zado. Después de su confirmación, 
se fue hasta un rincón de la habi-

tación donde pudiera estar solo, 
y lloró aún más cuando fue or
denado diácono en el Sacerdocio 
Aarónico. 

¿Qué conclusiones podemos 
sacar de todo esto? Ciertamente 
estos jóvenes tenían serios pro
blemas. Sí, habían perdido su li
bertad física al haber sido encar
celados, pero éste no era su 
problema básico. Algo aún más 
serio era la carencia de propósito 
en sus vidas; no tenían adónde ir; 
estaban perdidos; la vida no tenía 
ningún significado. No tenían idea 
de por qué estaban aquí en la 
tierra o adónde iban. 

Salir de la prisión no empezaría 
a resolver sus problemas más 
urgentes; y no obstante, en el 
ambiente de la prisión encontraron 
la libertad que por fin los podría 
hacer hombres verdaderamente 
libres. Encontraron a su Salvador, 
Jesu!=risto, y su evangelio. 

Hay muchas personas que se 
encuentran en circunstancias simi
lares a las de Jim y Ed; no nece
sariamente confinados en una 
institución correccionat pero no 
obstante en una prisión, una 
prisión de la cual las autoridades 
legales no pueden librarlos, una 
prisión de hábitos personales tales 
como el alcohol, las drogas, la 
inmoralidad, el egoísmo, la im
probidad, la pereza; st éstos pue
den ser más restringentes y con
denables que cualquier prisión 
estatal. Sin embargo, hay un modo 
de escapar hacia una libertad que 
sobrepasa cualquier cosa inven
tada por el hombre: la clase de 
libertad que Jim y Ed han en
contrado. 

Esta libertad puede encontrarse 
únicamente al aceptar el plan di
vino y guardar los mandamientos 
de Aquel que dio su vida por cada 
uno de nosotros a fin de que pu
diésemos encontrar la vida eterna, 
Jesucristo. Porque, ¿no dijo El: 
"Y conoceréis la verdad, y la ver
dad os hará libres"? (Juan 8:32). 

En el nombre de Jesucristo. Amén. 



Pluma Blanca estaba recostada 
sobre una peña musgosa que 
sobresalía por encima de un 
arroyo profundo y claro; 
soñadoramente, observó a una 
enorme trucha moteada que 
acechaba entre las piedras del 
arroyo cristalino. El animal era 
tan bello, de color verde oliva, 
con manchas irisadas en los 
costados, que Pluma Blanca no 
tenía ~ingún deseo de pescarlo. 
Una mariposa dorada 
revoloteaba muy cerca del 
agua, haciendo que la trucha girara hacia la superficie con una velocidad increíble. "Ay," suspiró la 
indiecita acongojada cuando la mariposa desapareció. 

Un ruido extraño captó su atención y la llevó hasta la cima de la colina. Agachándose, observó 
asombrada una ordinaria carreta que, tirada por un par de bueyes, se detenía. El ruido que había 
oído provenía de las ruedas que necesitaban ser engrasadas. 

Por las nubes de polvo que todavía se encontraban suspendidas en el aire, la niña deducía que la 
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carreta venía del árido desierto. Esa gente debía haber viajado toda la noche para haber sobrevivido; 
hubiera sido imposible viajar durante el intenso calor del día. 

La carreta no tenía cubierta; de los aros de metal solamente colgaban pedazos de lona chamuscada 
y en los costados no había barriles de agua. Acercándose sigilosamente, Pluma Blanca divisó una flecha 
que había penetrado la cama en la carreta. 

Los miembros de esta familia eran probablemente los únicos que habían sobrevivido de toda la caravana. 
Las tribus indias que vivían hacia el este, que también eran enemigas de la suya, estaban preparadas 
para la guerra a causa de la violación de un tratado. Estos indios debieron haber atacado a la caravana. 

La niña sintió lástima por la familia. "Aquí tendrán muy pocas probabilidades de sobrevivir," 
murmuró. Pluma Blanca observó a la mujer que llevaba en brazos a un niño pequeño, conducir a otros 
dos niños hacia la escasa sombra que proyectaba una gran roca. El hombre, agotado por la fatiga, 
inspeccionaba entre las rocas, en busca de algo. 

"¡Agua! ¡Se están muriendo de sed!" murmuró la niña al recordar que no había visto ningún barril 
de agua. "Si tuvieran caballos en lugar de bueyes, éstos podrían descubrir el agua y llevarlos hasta 
ella." 

Pluma Blanca deseaba ayudar, pero no se atrevía. A pesar de que podía hablar su idioma, no serviría 
de nada. El hombre tenía una carabina, y era casi seguro que la mataría si se acercara. Llena de 
tristeza, se dispuso a irse. · 

Un débil gemido del bebé la detuvo; era como si estuviera oyendo a su propio hermanito. Mirando 
hacia atrás, se dio cuenta 
de que el hombre se 
encontraba a cierta distancia, 
buscando todavía entre 
las rocas. Ahí había agua, 
pero él no sabía dónde 
encontrarla; iba siguiendo 
el camino equivocado y 
muy pronto desfallecería de sed 
y debilidad. 

Se oyó otro débil gemido del 
niño, y Pluma Blanca se dirigió 
corriendo hacia el arroyo; 
vaciando las suculentas 
frambuesas de la vasija, la llenó 
con agua fresca. Vacilando por 
un momento, la niña descendió 
silenciosamente de la 
inclinada colina. 

La mujer estaba recostada, 
acomodada en forma protectora 
alrededor de sus hijos, con 
los ojos cerrados, y los 
labios partidos e hinchados. 
Olvidándose de todos los 
peligros, la indiecita se 
arrodilló, agarró un poco 
de agua entre las manos, y 
la dejó caer suavemente sobre 
el rostro de la mujer. 
Los ojos de ésta 
reflejaron incredulidad 
al toparse con la mirada de 



Pluma Blanca. Por un largo 
momento, la niña contuvo 
el aliento, esperando que 
la mujer empezara 
a gritar, lo cual atraería 
al hombre que llevaba 
una de las grandes carabinas 
a las que tanto temía su gente. 

Pero el pánico de la mujer 
se convirtió en preocupación 
por sus hijos. Sacando 
una taza de metal de 
la carreta, la madre observó 
cuidadosamente mientras el niño 
mayor y la pequeña bebían 
un poco de agua, asegurándose 
de que no fuera demasiado. Le 
dio también de beber al niño, 
y luego mojó unos 
lienzos para refrescarles la 
cabeza. Fue entonces que tomó 
ella agua. 

Observando con preocupación 
a los niños, Pluma Blanca no se 
percató de que el hombre se acercaba; 
no se daba cuenta del peligro en el que estaba, 
hasta que la mujer exclamó: 

-¡No, Frank, no! Ella nos trajo el agua. 
El hombre pareció confundido al bajar el r.ifle. 
-¿Agua? ¿En dónde podría ella encontrar agua en esta tierra árida? ¡No hay ni una rama de pasto en 

ninguna parte! 
Cuando hubo saciado su sed, el hombre alto y delgado señaló hacia la vasija y preguntó: 
-¿Dónde? 
Su rostro cansado mostró desánimo cuando Pluma Blanca señaló hacia la colina. 
-Nunca podríamos llevar la carreta hasta allá-suspiró, señalando hacia la pesada carreta y los 

bueyes sedientos. 
La india comprendía. Poniéndose de pie, se dirigió hasta la carreta y esperó. 
-Quiere que nos subamos; ¡quizás sepa de algún camino!-dijo la mujer esperanzada. 
Caminando enfrente de los bueyes, Pluma Blanca los dirigió alrededor de las colinas áridas hacia una 

suave inclinación que conducía hasta un valle verde donde el arroyo parecía un hilo de plata. 
-¡Es el lugar más bello que he visto! Es exactamente el lugar que hemos soñado-exclamó la mujer 

con alegría. 
-Sí, hay árboles para construir una cabaña, y la tierra no requeriría demasiado trabajo. Es terreno 

fértil también, Sara. Cualquier cosa podría crecer aquí-dijo el hombre suavemente, con una mirada de 
alegría y esperanza. 

Ninguno se dio cuenta cuando la niña india se fue; volviéndose para verlos por última vez, Pluma 
Blanca sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas mientras observaba al hombre y a la mujer, 
agarrados de la mano, perderse en sus sueños valientes para el futuro. Ellos eran las primeras personas 
blancas que habían visto el fértil valle escondido detrás de las desoladas colinas rocosas. ¿Llegarían 
a saber algún día la angustia que la niña había sentido al darles su bella y fértil tierra? 

Pluma Blanca sintió un escalofrío. Repentinamente, se sintió como aquella mariposa que revoloteaba 
sobre la superficie del agua. • 
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Una historia del Libro de Mormón contada por Mabel Iones Gabbott 

Pintura de Arnold Friberg 

Es mucho más fácil ser un héroe cuando 
nuestro líder lo espera de nosotros y nuestros 
amigos y seres queridos nos alientan, que 
cuando nos encontramos solos. Alma era una 
de estas personas que se encontraban solas; 
solamente él creyó las palabras de Abinadí de 
que Jesucristo, el Hijo de Dios, vendría a la 
tierra. Cuando la gente se mofó de las palabras 
del Profeta, cuando el inicuo rey Noé lo acusó 
y los sacerdotes clamaban su muerte, Alma fue 
el único que tuvo el valor de interceder por él. 

Alma era uno de los sacerdotes del rey Noé. 
A pesar de su juventud, sabía que Abinadí 
decía la verdad con respecto a la iniquidad de 
la gente, y le imploró al rey que lo dejara ir 
en paz; pero el rey se enfadó y lo echó de su 
presencia, mandando a sus siervos que siguieran 
secretamente a Alma y lo mataran. 

Sin embargo, Alma escapó de los siervos, 
se escondió y escribió todas las cosas que 
Abinadí había dicho. 

Después de muchos días, volvió a la ciudad 
y secretamente empezó a enseñarle a la gente 
acerca de Jesucristo. Poco a poco algunos escu
charon a Alma y le creyeron. Este les dijo a 
los creyentes que fuesen a un lugar llamado 
Mormón en donde se encontraba una fuente de 
agua pura, cerca de la cual había un bosque 

de árboles pequeños donde él se ocultaba 
durante el día de las pesquisas del rey. 

Muchas personas se congregaban para oír a 
Alma, quien les enseñó la fe y el arrepenti
miento. Helam, siendo uno de los primeros, 
se bautizó con él. Ambos se sumergieron en el 
agua y salieron regocijándose ya que se encon
traban llenos del Espíritu. Luego Alma bau
tizó a todos aquellos que deseaban hacerlo y 
él y sus seguidores adoptaron el nombre de 
La Iglesia de Cristo. 

Todo esto se efectuó en Mormón, cerca de 
las aguas de Mormón, y el lugar llegó a ser 
sagrado para la gente que se mantenía escon
dida del rey Noé. Sin embargo, el rey se enteró 
de que algo ocurría, y un día ordenó a sus 
siervos que siguieran a la gente y vieran a 
dónde iban y qué hacían. Así fue como Alma 
y sus seguidores fueron denunciados ante el 
rey. Esta vez el rey Noé estaba sumamente eno
jado con Alma, de manera que envió a un 
ejército para destruir a todos aquellos que eran 
miembros de la Iglesia de Cristo. 

Pero Alma no estaba solo; sus amigos lo ha
bían prevenido acerca del ejército del rey, por 
tanto, la gente tomó sus tiendas y sus familias 
y salieron para el desierto. Y eran en número 
unas cuatrocientas cincuenta personas. • 
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Cuando la familia de Tommy salió del campo de 
Sugar Creek, éste conducía una yunta de bueyes y 
su padre conducía la otra. Era la primera vez que 
el niño hacía algo así, e iba tan atento a lo que es
taba haciendo, que no notaba cuán hermoso bri
llaba el sol ni el agradable calor del día. Ni siquiera 
se había dado cuenta de que su madre se había 
quitado el pesado abrigo de invierno, poniéndose 
encima un rebozo liviano. Unicamente se daba 
cuenta de que era necesario continuar chasquean
do el látigo más frecuentemente para mantener a 
los animales en movimiento. De pronto notó que 
era porque el terreno se estaba descongelando; las 
ruedas de la carreta se hundían más y más en el 
lodazal de la pradera, haciéndose cada vez más difí
cil para los animales tirar de la pesada carga. 

El niño tenía temor de que nunca pudieran al
canzar a la caravana principal que había salido de 
Sugar Creek el día anterior. Esa tarde quedó sor
prendido y feliz cuando oyó el ruido de las voces y 
se dio cuenta de que el campo no estaba muy 
lejos. En voz baja y estimulante arreó a los bueyes. 

-Vamos-dijo-arre-los bueyes respondieron 
como si hubieran entendido cada palabra; avanzaron 
con tal poder que las ruedas se movían con facili-
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Dos 

dad, y muy pronto Tommy se encontró en el campo 
rodeado de amigos admirados. 

-¿Tú condujiste todo el camino desde Sugar 
Creek?-preguntó uno de ellos. 

-Es fabuloso-dijo otro-quisiera que mi papá 
me dejara conducir a mí. 

De pronto empezó a llover; al principio era una 
llovizna suave y ligera que no molestó a Tommy 
mientras ordeñaba la vaca y le ayudaba a su 
padre a alimentar el ganado. Más tarde, cuando 
comenzaron a levantar la tienda, la llovizna se con
virtió en una terrible lluvia que caía despiadada
mente sobre el niño. El viento soplaba tan feroz
mente que les arrebató la tienda de las manos. 

-Esta noche tendremos que pasarla sin la tienda 
-decidió por fin el padre. 

-¿Dónde dormirán tú y mamá?-preguntó el 
nifio-Mi carreta está llena de maíz y trigo y es 
imposible que alguien duerma ahí. 

-Tú y Betsy pueden dormir con mamá en la 
otra carreta-contestó el padre-y yo me haré una 
cama debajo de la misma. 

-Yo dormiré bajo la carreta-dijo el niño queda
mente. 

El padre no respondió de inmediato, pero por la 
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hombres 
por Mary Pratt Parrisb 

manera en que le apretó la mano, Tommy sabía 
que se sentía orgulloso de que su hijo se hubiera 
ofrecido. Por fin, el padre le dijo: 

-Te ayudaré a recoger unas ramas, para que 
las pongas en el suelo y tu cama no se hunda en el 
lodazal. 

El niño se alegró cuando juntaron suficientes 
ramas, porque era difícil cortarlas a causa de la 
lluvia tan tremenda. Sobre las ramas colocaron la 
tienda doblada, extendiéndola lo suficiente en cada 
lado a fin de que Tommy no se mojara. 

Cuando estuvo lista, el niño se metió debajo; al 
principio era un poco atemorizante estar solo en 
medio de la tormenta. Nunca en su vida había oído 
truenos tan fuertes, y las descargas eléctricas se 
oían tan cerca que podían distinguir pequeños 
fuegos en las copas de los árboles sobre los cuales 
había caído la descarga eléctrica. A pesar de que 
sabía que la lluvia pronto cesaría, sentía miedo. 
¿Qué sucedería si una descarga eléctrica cayera 
sobre la carreta donde los otros estaban durmiendo?, 
se preguntó. Sentía el deseo de hablarle a su padre 
para que le diera consuelo, pero no quería que 
nadie se diera cuenta de que tenía miedo. 

Le pediré a mi Padre Celestial que me ayude, 
se dijo. Y lo hizo. Tommy esperaba que su oración 
fuese contestada poniendo fin a los truenos y los 
relámpagos. Pero en vez de ello, la respuesta que 
recibió fue que dejó de sentir temor. 

Entonces empezó a gozar de la tormenta; era 
como si en todas partes hubiesen fuegos artificiales 
gigantes. En lugar de querer dormir, quería per
manecer despierto a fin de no perderse el espectácu
lo; pero siendo que la tormenta duró toda la noche, 
el niño acabó por quedarse dormido. No volvió a 
abrir los ojos hasta que sintió agua en los pies y 
se dio cuenta de que el pequeño arroyo, a orillas 
del cual habían acampado, se había convertido en 
un torrente durante la noche. 

Asombrado, Tommy le gritó a su padre: 
-¡El arroyo se ha desbordado y las ruedas tra

seras de la carreta están en el agua! 
Su padre salió de la carreta en un instante. Cuan-
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do se percató de la situación, le ayudó a Tommy a 
sacar la cama de debajo de la carreta y después 
engancharon la yunta de bueyes para sacarla del 
agua, pero el terreno estaba tan resbaloso que a los 
animales les era muy difícil poder tirar de ella. 

-Tendremos que construir un camino con tron
cos-dijo el padre. 

Para hacerlo, él y su hijo cortaron algunos ár
boles; les cortaron las ramas y colocaron los troncos 
uno junto a otro, enfrente de la carreta; luego ataron 
firmemente los troncos a fin de que no rodaran. 
Cuando acabaron de hacerlo, les pusieron pasto y 
hojas de pino encima para que los cascos de los 
animales no se metieran en las ranuras. 

Por fin condujeron a los bueyes atemorizados por 
el camino de troncos y los engancharon a la carreta. 
El padre los arreó en voz baja y calmada. 

Los bueyes empezaron a tirar; las pesadas ruedas 
de la carreta salieron del fango, pasando por sobre 
el camino de troncos que los habitantes del Campo 
de Israel utilizarían ese día. 

Tommy exclamó: 
-¡Viva! 
Pero su madre lloró de emoción, sintiéndose 

orgullosa de sus dos "hombres." • 
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Alhajas 
de 

macarrones 
por Mabel Jones Gabbott 
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Necesitarás: macarrones 
pequeños, hilo de nylon (o de 
caña de pescar, hilo de algodón, 
o de nylon elástico), cuentas 
de alhajas viejas, acuarelas 
o plumas para marcar y 
esmalte incoloro para las uñas. 

Coloca los fideos sobre un 
pedazo de papel o una toalla 
en tu mesa de trabajo ya que 
esto evita que rueden al suelo. 

Divídelos de acuerdo con la 
forma y el tamaño. Escoge los 
que tengan aproximadamente 
el mismo tamaño en la apertura 
a fin de que no queden 
sobrepuestos unos en los otros. 

Para colorear los macarrones, 
usa acuarelas o marcadores 
a prueba de agua. Píntalos 
ligeramente. para darles el color 
deseado, y luego cúbrelos con 
esmalte transparente para las uñas. 

Corta un pedazo de ' hilo del 
tamaño que desees el collar, 
dejando dos centímetros para 
atar los extremos. 

Para brazaletes y bandas 
para la cabeza se debe usar 
hilo elástico. 

Se les puede dar un toque 
de variedad con cuentas de alhajas 
en desuso. Planea con anticipación el 
orden en que colocarás las cuentas 
y los fideos antes de comenzar a 
insertarlos en el hilo. Escoge 
una piedra más grande para el 
centro del collar y cuenta el 
número de macarrones y piedritas 
que necesitarás para cada lado. 

Cuando todas las cuentas y 
los fideos estén insertados en 
el hilo, ata los extremos del 
mismo con un nudo. Corta el 
hilo aproximadamente a un 
centímetro de los extremos. Si 
el collar queda demasiado 
pequeño para ponerlo por 
encima de la cabeza, utiliza 
el broche de un collar que ya 
no uses más y asegura los ex
tremos del hilo a cada una de 
las partes del broche. 



Discurso pronunciado en la 141a. Conferencia General 
Semestral 

11Las 
cosas , 
mas 

importantes'' 
por el presidente 

A. Theodore Tuttle 
del Primer Consejo de los Setenta 

Hace algunos años leí un artícu
lo en el diario de Salt Lake City, 
"Deseret News" titulado "El 
conejo mecánico." Decía en parte: 

"La mayoría de nuestros lec- . 
tores tienen que haber sonreído 
el otro día, cuando leyeron el 
artículo sobre los galgos de ca
rrera que no saben reconocer un 
conejo cuando .[o ven. Están tan 
acostumbrados a perseguir el 
conejo mecánico a lo largo de la 
pista, que cuando uno real se 
les cruzó en medio de la carrera, 
los perros ni siquiera lo miraron. 
Tonto, ¿verdad? Pero también 
triste, por ser una perversión de 
los instintos naturales ... 

Nosotros también persegui
mos conejos mecánicos. Persegui
mos salarios, sin siquiera echar 
una ojeada a las bellezas natura
les que nos rodean. 

Perseguimos el tiempo de 
acuerdo con el abarrotado calen
dario de nuestro escritorio, sin 
siquiera dedicar un poco de tiem
po para conversar con nuestro 
vecino o para visitar a nuestro 
amigo enfermo. 

Perseguimos los placeres so
ciales en el ruidoso mundo que 
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nos rodea, ignorando la belleza 
y el privilegio del sereno momen
to hogareño, del cuento de hadas 
hecho al niño de inocente mirada. 

Perseguimos el prestigio y la 
riqueza, dejando de reconocer las 
reales oportunidades de gozo que 
se nos cruzan en el camino ... " 

W ordsworth, un famoso poeta 
norteamericano dijo lo siguiente, 
refiriéndose a esa condición: 

"El mundo nos abruma: tarde 
y temprano, ganando y gastando, 
desperdiciamos nuestros poderes." 

"Corred vosotros, pobres, super
civilizados y ciegos perros. Nunca 
podréis cazar vuestro conejo hasta 
que aprendáis a reconocer a uno 
verdadero. 

Pero tendréis compañía en 
vuestra carrera; la compañía de un 
sinnúmero de hombres que nun
ca alcanzan el gozo que procuran, 
hasta que ellos también aprendan 
a reconocer al verdadero." 

Esto especifica nuestro desafío: 
Ved "que las cosas más impor
tantes . . . no estén a merced de 
las cosas menos importantes." 
(Ashley Montague.) 

Alguien recompuso ese pen
samiento de la siguiente forma: 

"Muy a menudo nos compene
tramos en lo profundo de las 
cosas superficiales." 

En revelaciones modernas el 
Señor ha dicho: 

"He aquí, muchos son los 
llamados, pero pocos los escogidos. 
¿Y por qué no son escogidos? 

Porque tienen sus corazones de 
tal manera fijos en las cosas de 
este mundo, y aspiran tanto a los 
honores de los hombres ... " (Doc. 
y Con. 121:34-35). 

Estas son instrucciones para 
enderezar nuestros valores. 

Destaquemos nuevamente la 
admonición: "Porque tienen sus 
corazones de tal manera fijos en 
las cosas de este mundo", no sobre 
las cosas del espíritu. Y ellos 
"aspiran tanto a los honores de 
los hombres," en lugar de buscar 
la aprobación de Dios. 

¿Hemos buscado nosotros 
"tanto" las cosas materiales que 
hemos ignorado las cosas de 
Dios? La belleza de la naturaleza, 
tanto en esta estación como en 
cualquier otra, pasa inadvertida 
y sin ser apreciada. Nuestra vida 
es regida por horarios y citas de 
acuerdo al calendario, mientras 
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que los cristianos actos de bon
dad esperan en vano muy a 
menudo. 

Nuestras violaciones más fla
grantes ocurren tal vez en nuestra 
propia casa. Perseguimos los pla
ceres mundanos y tratamos con 
negligencia a nuestros inocentes 
hijos. ¿Cuándo fue la última vez 
que contasteis un cuento a vues
tros hijos? ¿O fuisteis a pescar o a 
cazar con un hijo? ¿O le ayudas
teis , con sus tareas escolares o 
estudios? ¿Habéis discutido con 
ellos su Programa de Logros Per
sonales? 

La prueba por la cual pasa la 
juventud actual-vida fácil y lu
josa-puede ser la prueba más 
severa de todas las épocas del 
mundo. Hermanos, ¡permaneced 
cerca de los vuestros! ¡Guiadlos 
con seguridad! Estamos viviendo 
tiempos peligrosos. Poned mayor 
atención y aumentad vuestro es
fuerzo en los verdaderos valores. 

La responsabilidad para resolver 
nuestros problemas sociales recae 
sobre la familia. La juventud busca 
seguridad; la juventud busca las 
respuestas que sólo pueden ser 
halladas en un hogar. Ño hay 
ninguna clase de tratado nacional 
o internacional que pueda crear la 
paz, ni nuestros problemas serán 
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resueltos en los antros legislativos 
o las cortes judiciales. Las solu
ciones saldrán de los hogares. 
Las familias lograrán la felicidad 
y la paz sólo a través de los prin
cipios enseñados por el Salvador. 
La juventud puede encontrar en 
el hogar, la fortaleza y la felicidad 
que busca. 

El mundo está lleno de falsas 
teorías, que contradicen e impi
den los propósitos del Señor. Al
gunas tratan de c~m biar las res
ponsabilidades divinas de los se
xos; otras invitan a que las madres 
se alejen de su casa y salgan a 
trabajar; o alientan a los padres 
para que busquen pasatiempos 
lejos, de la familia. ¡Estas dudosas 
prácticas debilitan el hogar! 

Algunos padres, aun cuando 
provean a la familia con una 
buena casa, ropa y alimentos, en 
realidad olvidan el significado real 
de la paternidad. La paternidad 
es una relación de amor y com
prenswn; es fortaleza, hombría 
y honor; es poder y acción; es 
consejo e instrucción. La paterni
dad es compañerismo entre el 
padre y alguien que le pertenece; 
es autoridad y ejemplo. 

El élder Packer ha dicho: "La 
mayoría de los padres concen
tran sus esfuerzos en la seguridad 

material de sus hijos. Este tipo de 
seguridad acumulada para toda la 
vida, con la situación actual del 
mundo, se esfumaría probable
mente en poco tiempo. Para asegu
rar realmente a los hijos, hay que 
darles los dulces recuerdos de una 
feliz vida hogareña. Este es el 
molde, el plano que los hijos de
ben seguir, la imagen que deben 
imitar, un ideal que ellos deben 
llevar a cabo." 

Cread una fresca atmósfera 
en vuestro hogar. Permitid que las 
ávidas mentes encuentren el ade
cuado apoyo familiar para el 
crecimiento y el desarrollo. 

Muchas veces, las madres se 
dedican a los negocios por ego
ísmo, otras veces por necesidad; 
en ambos casos el hogar nueva
mente se debilita. Debemos en
frentarnos a la realidad de que 
la buena y verdadera paternidad, 
así como la maternidad, están 
desapareciendo rápidamente. El 
fracaso de los padres en asumir 
sus justas responsabilidades, 
está creando las anormales 
condiciones de la actualidad. Como 
Santos de los Ultimos Días, de
bemos resistir la acometida del 
mundo contra nuestros hogares; 
muchos de nosotros debemos 
arrepentirnos y poner nuestros 



valores en la perspectiva ade
cuada; debemos dedicar tiem
po y poner atención, así como 
los medios que sean necesarios, 
en las cosas más importantes. 
Muy pocos son los que en sus 
sobrios momentos de reflexión, 
no puedan darse cuenta de dónde 
se encuentran y cuáles son los 
verdaderos valores de la vida. 
Sin embargo, es necesario recor
darles este hecho para mantener
los en el foco adecuado de es
ta realidad. 

El rey Benjamín aconsejó a 
los padres: "Ni permitiréis que 
vuestros hijos anden hambrientos 
o desnudos, ni que quebranten 
las leyes de Dios, ni que con
tiendan ni riñan unos con otros 
y sirvan al diablo . . . mas les 
enseñaréis a andar por las vías 
de verdad y prudencia; les enseña
réis a amarse mutuamente y 
servirse el uno al otro" (Mosíah 4: 

14-15). 
El Señor les dio a los padres la 

responsabilidad de enseñar a los 
hijos, lo cual significa algo más 
que tan sólo enseñarles verbal
mente; hay mejores formas básicas 
de comunicarles los valores a 
nuestros hijos . . Por ejemplo, en 
una sociedad que tolera el divor
cio como resultado inevitable del 
SO% de sus matrimonios, consti
tuye una' gran dificultad enseñar 
el principio de la solidaridad 
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familiar a los jóvenes. Los mnos 
que son consecuencia de los ho
gares deshechos, muy raramente 
son portadores de la idea de que 
la familia es la organización ade
cuada para resolver los proble
mas sociales. Los niños cuyo 
mayor entretenimiento se origina 
principalmente en la televisión, 
encuentran frustradas sus necesi
dades de involucrarse en las 
actividades de la vida. En una 
época en que, si un médico se 
detiene en la escena de un acci
dente, puede ser demandado por 
administrar la ayuda necesaria 
a un moribundo, resulta difícil 
enseñarles a los niños la idea del 
servicio y la responsabilidad. 

Cuando en un hogar, la acumu
lación de bienes mundanos se ha 
convertido en materia tan impor
tante que el padre tiene que tra
bajar indefinidamente para proveer 
la seguridad financiera necesaria, 
a expensas del tiempo que debería 
compartir con los hijos, a expen
sas del consejo y el aliento que 
debería impartirles; y cuando en 
un hogar la madre olvida a los 
hijos a fin de conseguir más 
"cosas," se hace evidente que 
el mismo constituye un lugar 
muy pobre para enseñar el valor 
del ser humano en términos de 
amor y sacrificio. 

El Señor ha dicho: "Pero yo os 
he mandado criar a vuestros hi-

jos conforme a la luz y la verdad" 
(Doc. y Con. 93:40) . 

El doctor Paul Popenoe dijo: 
"Nuestra juventud no es el pro
ducto de su propia vida, sino de 
lo que sus padres le han dado. Si 
los padres dieran un buen ejemplo, 
podríamos quitar un gran escollo 
de entre las generaciones." 

El Señor dijo: "Instruye al 
niño en su camino, y aun cuando 
fuere viejo no se apartará de él" 
(Proverbios 22:6). 

Debemos aprender antes de 
que sea demasiado tarde, la ver
dad dicha por el élder Richard L. 
Evans: "Nunca ha existido mejor 
tónico para curar más problemas 
sociales, que un hogar sano y 
feliz. Nunca ha existido una 
mayor fuente de estabilidad social, 
que una familia afectuosa y com
prensiva. Nunca ha existido una 
mejor forma de ayudar a que los 
niños logren la felicidad, que la 
cariñosa confianza de padres sa
bios, amantes y responsables." 
(Tomado de "From Within These 
Walls", New York: Harper & Bros., 
1959, pág. 191.) 

Y o fui criado en un hogar de 
padres sabios, amantes y respon
sables; un hogar donde una dulce 
madre estaba siempre despierta 
cuando yo llegaba a la casa. 
Siempre tenía la oportunidad de 
hablar con mis padres, y esas 
conversaciones se encuentran 
entre mis recuerdos más queri
dos. En ese hogar fue nutrido el 
testimonio que hoy dejo. Yo sé 
que Dios vive; que Jesús es el 
Cristo, nuestro Salvador y Reden
tor. Sé que José Smith fue un 
Profeta de Dios. Sé que el presi
dente José Fielding Smith es 
un Profeta viviente en la actuali
dad, con las llaves del Reino. Y o 
sé que si seguimos el consejo 
que recibimos en esta conferencia, 
nuestros hogares serán mejores, 
nuestro servicio más eficaz y nues
tro gozo más pleno; testimonio 
que os dejo en el nombre de Jesu
cristo. Amén. • 
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El Profeta del Señor 
" El Profeta del Señor" . El Htulo 

nos trae toda clase de reminis
cencias , desde la de los barbados 
hombres del desierto con sus largas 
y fluctuantes túnicas , hasta los 
modernos presidentes de la Iglesia. 

Nos recuerda a reverendos 
patriarcas tales como Adán y Abra
ham; almas sensibles como las de 
Enoc, Juan el Amado y Lorenzo 
Snow; dinámicos y fuertes caudillos 
como lo fueron Moisés y Brigham 
Young ; abanderados como Pablo y 
Alma ; hombres que desplegaron el 
futuro en proféticas visiones , como 
lsaías y José Smith . 

Cada profeta es diferente; cada 
cual tiene su propia y especial 
personalidad. No obstante, todo's 
ellos son similares en lo concer
niente a un ·importante aspecto, su 
relación con el foco central de su 
vida , su fe , creencia y confianza en 
Jesucristo, el Hijo de Dios. 

El término profeta puede tener 
varias connotac iones, pero ninguna 
de ellas es más adecuada que la 
que dice: " Aquel que posee el 
espíritu de profecía'' . Y de acuerdo 
con Juan el Amado: " . . . porque el 
testimonio de Jesús es el espíritu 
de la profecía" (Apocalipsis 19:1 0). 

Como consecuencia de esto, 
podemos suponer que unos profetas 
reflejarán algunas de las facetas de 
la personalidad de Jesucristo, otros 
reflejarán otra. Pero considerados 
en su total idad , presentan un inspira
dor y altamente mot ivante estudio de 
vi da y variadas costumbres. 
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por. Arthur R. Bassett 

Numerosos han sido los hombres 
que en nuestros tiempos hemos lla
mado profetas. Aquellos que sirven 
en la Primera Presidencia y en el 
Consejo de los Doce, del mismo 
modo que el Patriarca de la Iglesia, 
son sostenidos como tales; pero 
pocos hombres han sido "el Profeta". 

El presidente José Fielding Smith 
ha escrito : 

" Cuando un apóstol es ordenado, 
se le confieren todas las llaves y 
autoridades que fueron dadas por 
José Smith a los apóstoles antes 
de su muerte. Estos hermanos , sin 
embargo, no pueden hacer uso de 
esas autoridades excepto cuando 
11 ega la oportunidad en que se en
cuentren en la presidencia. Antes de 
esa oportunidad , los poderes yacen 
en estado latente. Este es el motivo 
por el cual son sostenidos como 
profetas, videntes y reveladores en 
la Iglesia, pero puede haber sola
mente un revelador para la Iglesia 
a un tiempo (el Presidente de la Igle
sia) . Todas las llaves del sacerdocio 
residen en su persona y son dele
gadas en su dirección ." 

Lógicamente, tal persona tiene 
que tener calificaciones muy espe
ciales y debe ser un hombre que 
haya encontrado favor ante la vista 
del Señor. Esto es así porque este 
11 amamiento depende en forma es
pecial del Señor. La vida del profeta 
tiene que ser preservada por nues
tro Padre Celestial para que de esta 
forma él pueda llegar a ser el após
tol más antiguo y consecuentemente , 

el presidente de la Iglesia. 
Cuando el presidente de la Igle

sia fallece, la Primera Presidencia se 
desintegra y el Consejo de los Doce 
se convierte automáticamente en el 
cuerpo presidente de la misma. El 
presidente del Consejo de los Doce 
se convierte entonces en presidente 
de la Iglesia. Brigham Young presidió 
la Iglesia como presidente del Con
sejo de los Doce por más de tres 
años, antes de que la nueva Primera 
Presidencia fuera organizada. Del 
mismo modo actuaron tanto John 
Taylor como Wilford Woodruff; el 
primero por espacio de tres años, 
y el segundo · por dos años. En 
este llamamiento, fueron tanto profe
tas como portavoces del Señor, del 
mismo modo que lo fueron cuando 
presidieron con dos consejeros como 
miembros de la Primera Presidencia. 
Se nos dice que- es necesaria una 
revelación especial al presidente 
del Consejo de los Doce para que 
cualquier otro apóstol aparte de él 
mismo, sea . nombrado presidente de 
la Iglesia. Así lo expresó el presi
dente Woodruff en su carta a Heber 
J. Grant el 28 de marzo de 1887: 

" En lo que a mí respecta, reque
riría . . una revelación del mismo 
Dios que ha organizado la Iglesia y 
la ha guiado por inspiración du
rante 4 7 años, antes de que yo con
cediera mi voto o influencia para 
apartarme de los senderos seguidos 
por los apóstoles desde la organiza
c ión de la Iglesia : .. " 

Por lo tanto , el pasaje del manto 
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de profeta a profeta constituye un 
acontecimiento de orden, el cual se 
lleva a cabo "por un procedimiento 
único y mediante un ordenado plan 
que evita ... la posibilidad de utili
zar elementos políticos o métodos 
revolucionarios que podrían causar 
gran confusión y frustración en la 
obra del Señor." 

Los diez hombres que han presi
dido la Iglesia en esta dispensación, 
fueron hombres de gran estatura, 
tanto espiritual como en muchos 
otros aspectos. Cada uno de ellos 
hizo una contribución especial; cada 
uno era un individuo muy peculiar; 
cada uno de ellos fue llamado. y 
preparado desde los primeros años 
de su vida para desempeñar esta 
responsabilidad sin par. Cada uno 
de ellos se hizo querer por la juven
tud de su propia generación y cada 
uno tiene algo que decirle a la ju
ventud de todas las generaciones. 

Este es el motivo por el cual en 
los números sucesivos de Liahona, 
se publicarán artículos relacionados 
con cada uno de los diez profetas 
de esta dispensación, artículos que 
enfocarán aquellos aspectos de su 
vida que más se hayan asemejado 
con la vida de nuestra juventud 
actual. Ellos enfrentaron la vida 
en su total intensidad, luchando a 
brazo partido con los problemas y 
desafíos; y en muchos aspectos, 
su vida fue mucho más difícil que 
la nuestra, porque todos, en cierto 
sentido, eran producto del ambiente 
típico del oeste norteamericano, 
incluyendo al presidente José Field
ing Smith, que nació en el tiempo 
correspondiente a la administración 
del presidente Brigham Young . 

Todos ellos pasaron penalidades, 
conocieron la pobreza y libraron 
duras batallas para combatirla; su
frieron tentaciones del mismo modo 
que nosotros, pero cada uno consti
tuía un tipo especial de hombre, y 
Dios les hizo comprender la impor
tancia de los sacrificios cuando aún 
se encontraban en la juventud. El 
conocía sus corazones y sus aspira
ciones; y lo que tal vez es más impor
tante, ellos conocían a Dios . Jesu
cristo se convirtió en el foco de su 
vida, y como consecuencia de esto 
y de su deseo de recordarl.o siempre 
y guardar sus mandamientos, se pre-
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pararon gradual mente hasta conver
tirse en sus voceros en la tierra . 

Cuando José Smith acababa de 
pasar los catorce años, durante esa 
época tan difícil de la vida cuando 
se comienza el pasaje hacia la faz 
adulta del ser humano y se enfren
tan los muchos problemas propios 
de esa edad, el Padre y el Hijo se 
le aparecieron, valorando su pre
sencia delante de ellos y aconseján
dole que permaneciera fiel . 

Recibió, junto con otras instruc
ciones, la de no unirse a Iglesia al
guna, y le fue dicho lo que sea que 
pueda entenderse por: '' ... y mu
chas otras cosas me dijo que no 
puedo escribí r en esta ocasión". 
Como consecuencia de este aconte
cimiento en una edad temprana de 
su vida, José Smith es denominado 
a veces como "el niño profeta," 
pero hay que tener cuidado de no 
insistir en esta denominación. José 
tenía veinticuatro años cuando recibió 
el sacerdocio; la edad de un ex mi
sionero o de un graduado universi
tario. En realidad, fue llamado muy 
temprano en su vida para prepararse, 
pero sólo el tiempo o la experiencia 
pueden brindar el tipo de madurez 
necesaria para presidir en los con
cilios de la Iglesia. 

Aún así, José era increíblemente 
joven para tal llamamiento. Tenía 
veinticinco años cuando se convir
tió en el primer élder de la Iglesia 
y veintiocho cuando se organizó 
la Primera Presidencia. Brigham 
Young tenía cuarenta y tres años 
cuando se convirtió en el vocero 
del Señór. Desde el tiempo de 

John Taylor hasta David O. McKay, 
las edades de los presidentes varia
ron entre los sesenta y dos hasta 
los ochenta y cuatro años, falle
ciendo entre las edades de setenta 
y nueve a noventa y seis años. La 
edad promedio del profeta viviente 
ha sido alrededor de setenta y 
nueve años. Por lo tanto, como lo 
dijera el presidente Spencer W. Kim
ball: 

" Es probable que el presidente 
de la Iglesia siempre sea un hombre 
de edad ; los jóvenes tienen acción, 
vigor, iniciativa; los hombres mayores, 
estabilidad, poder y la sabiduría 
que se logra a través de la expe
riencia y la larga comunión con Dios.'' 

José Smith fue una rara excep
ción a esa regla, como conse
cuencia de su posición tan especial 
al ser el Profeta elegido por Dios 
para comenzar esta dispensación . 

Brigham Young as1m1smo se 
identificó por ser un director del 
Señor a una edad bastante temprana 
de su vida. Habiéndose convertido a 
la Iglesia a los treinta y un años de 
edad , fue a visitar al profeta José 
Smith en Kirtland, Ohio. Brigham 
conoció a José en un bosque cer
cano a Ki rtland , cuando el Profeta 
se encontraba cortando y acarrean
do leña. Esa tarde se llevó a cabo 
una reunión especial de estos famo
sos hombres de la historia. Recor
daba Brigham Young más tarde: 

" Durante la tarde llegaron varios 
hermanos, y ·conversamos sobre 
temas relacionados con el reino . 
El (el Profeta) me pidió que orara; 
en mi oración hablé en lenguas. Tan 

Abraham por Rembrandt 
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pronto como finalizamos la oración, 
los hermanos se reunieron alrede
dor de él y le preguntaron su opi
nión con relación al don de lenguas 
que yo poseía. El les dijo que se 
trataba del más puro idioma adámico. 
Algunos le dijeron que esperaban 
que condenara el don que el her
mano Brigham tenía, pero él dijo: 
'No, es de Dios, y llegará el día en 
que el hermano Brigham Young 
presidirá sobre esta Iglesia'. El 
resto de esta conversación se llevó 
a cabo en mi ausencia." 

El Señor había mostrado su mano 
doce años antes del aconteci
miento, y sus ojos se encontraban 
desde entonces sobre Brigham, 
cuidándolo y guiándolo en su vida. 
Pero Brigham Young tenía muchas 
lecciones que aprender, y los doce 
años siguientes fueron llenos de 
tribulaciones y difíciles decisiones, 
que condujeron hacia un propósito 
definido . 

John Taylor fue también elegido 
a una temprana edad de la vida, 
y aun cuando todo un océano lo 
separaba de los otros di rectores de 
la Iglesia, el Señor trabajó silenciosa
mente con él, y de tal forma, que 
finalmente se puso en contacto con 
los apóstoles de la Iglesia. Cuando 
tenía solamente dieciséis años de 
edad, John Taylor dedicó mucho 
tiempo en su búsqueda del Señor; 
y su proximidad al Salvador le fue 
muchas veces manifestada. El es
cribió: ''A menudo estando solo, 
y a veces en compañía de otras 
personas, oía una dulce, suave y 
melodiosa música, tal como si fuera 
interpretada por seres angelicales 
o sobrenaturales .'' 

Siendo niño, vio un ángel en los 
cielos con una trompeta en la boca, 
proclamando un mensaje a las 
naciones. (El sjgnificado de esta 
visión debe ser evidente a todos los 
miembros de la Iglesia.) A los die
cisiete años era uno de los predica
dores locales de la Iglesia Metodista. 
Un día, mientras se dirigía con un 
amigo hacia una reunión metodista, 
sintió la impresión muy fuerte de que 
debía viajar a América para predi
car allí. Cerca de siete años más 
tarde, a la edad de veinticuatro 
años, el presidente Taylor se convi r
tió a la Iglesia por intermedio de 
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Parley P. Pratt, quien había sido 
llamado por revelación especial, 
para llevar el evangelio a Taranta, 
Canadá, donde John Taylor se en
contraba residiendo. 

Wilford Woodruff recibió la adver
tencia de un hombre que ni si
quiera era miembro de la Iglesia, 
un amigo cercano que se llamaba 
Robert Masan. Antes de la restaura
ción del evangelio, varios individuos 
recibieron manifestaciones en las 
cuales se les informaba de la in
minente restauración; Robert Masan 
fue uno de esos individuos y fue 
él quien le informó a Wilford Woodruff 
que ·sería un "destacado partici
pante del nuevo reino", aun cuando 
el mismo señor Masan no alcanzara 
a vivir para conocer a aquellos que 
recibieron el sacerdocio y participar 
de sus ordenanzas. Este aconteci
miento tuvo lugar cuando Wilford 
Woodruff tenía solamente veintitrés 
años; en menos de cuatro años se 
encontraba en las aguas del bautismo, 
y desde ese momento en adelante 
fue el recipiente de incontable núme
ro de confirmaciones espirituales que 
lo fueron preparando para su desta
cado futuro. 

En el caso de Lorenzo Snow, el 
Señor habló primero en forma de 
una bendición patriarcal pronuncia
da sobre su cabeza por el Patriar
ca de la Iglesia, José Smith padre, 
cuando Lorenzo tenía veintidós 
arios de edad. La bendición es sig
nificativa y poderosamente sencilla: 

"Tú vas a llevar a cabo una 
gran obra en tu día y generación. 
Dios te ha llamado para el minis
terio. Debes predicar el evangelio 
de tu Salvador a los habitantes de 
la tierra. Tendrás fe similar a la del 
hermano de Jared (lo cual a la luz 
de la experiencia de este hombre 
resulta significativo) . . . no habrá 
hombre más poderoso que tú so
bre la tierra . . . los enfermos te 
mandarán sus delantales y pañuelos; 
y sólo con que los toques, sus due
ños sanarán. Tendrás poder sobre 
los espíritus inmundos; al dar tú la 
orden, los poderes de las tinieblas 
se apartarán y los demonios huirán . 
Si fuera oportuno, los muertos se 
levantarán al oír tu mandato . . . 
tendrás larga vida. El vigor de tu 
mente no será abatido y el '4igor de 

tu cuerpo será preservado.'' 
Y efectivamente, la vida del presi

dente Snow fue preservada en más 
de una ocasión. Vivió una larga 
existencia, llegando a la presidencia 
a los ochenta y cuatro años de edad; 
pero el Señor le habló a través del 
Patriarca siendo todavía joven, y 
su preparación estuvo de acuerdo 
con las responsabilidades que tuvo 
que desempeñar años más tarde. 

El presidente Snow a su vez fue 
uno de los primeros en profetizar 
directamente el futuro llamamiento 
profético de Joseph F. Smith, pero 
la mano del Señor se hizo evidente 
en la vida de Joseph F. Smith mucho 
antes de que el presidente Snow 
hiciera la profecía. 

El joven Joseph F. Smith tal vez 
haya tenido el entrenamiento más 
intenso de todos los profetas que 
le precedieron, con la posible excep
ción de su tío José Smith. 

Teniendo solamente quince años, 
fue llamado a servir en una misión 
en las islas hawaianas. Nueve años 
después de su regreso de Hawai i, 
fue enviado por los directores de la 
Iglesia en una importante misión, 
junto con Lorenzo Snow y otros. 
Cuando se encontraban rumbo a la 
playa de la isla, el bote que trans
portaba al presidente Snow nau
fragó y él estuvo a punto de aho
garse. Pero fue revivido por medio 
de la ayuda del sacerdocio e inme
diatamente después declaró que. 
Jesucristo le había revelado que 
Joseph F. Smith llegaría a ser Pro
feta del Señor; esto aconteció 
treinta y siete años antes de que la 
profecía se llevara a cabo. En ese 
entonces Joseph F. Smith tenía vein
tiséis años, y desde ese entonces 
conocía su futuro. 

Pero el futuro de ninguno de los 
profetas fue señalado más clara
mente que el de Heber J. Grant. 
Siendo él niño, a menudo asistía a 
la Sociedad de Socorro con su 
madre. En una de esas oportuni
dades, luego de finalizada la reu
nión regular, Eliza R. Snow, la 
hermana del presidente Lorenzo 
Snow, bendijo a todas las presentes 
mediante el poder de lenguas y la 
traducción de Zina D. Young . La 
hermana Snow predijo en esa reu
nión que Heber J. Grant llegaría 



algún día a ser un apóstol del Señor. 
En otra ocasión el presidente Heber 
C. Kimball, buen amigo del padre 
del presidente Grant, levantó al ni
ño, lo sentó en una silla y habló 
con él. De acuerdo con lo que más 
tarde contó la madre del presidente 
Grant, ''profetizó en el nombre del 
Señor Jesucristo que tú (Heber) 
llegarías a ser un apóstol del Señor 
Jesucristo y un hombre más grande 
en la Iglesia que tu propio padre; 
y como sabes, tu padre fue conse
jero de Brigham Young." 

No obstante, ninguna de estas 
profecías impresionaron tanto al 
presidente Grant como la visión 
que él tuvo casi en seguida de ha
ber sido llamado al apostolado, en 
1883. En ella vio a su padre, Jede
diah Grant, al profeta José Smith 
y al Salvador, y también vio el 
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momento en el cual se llevaba a 
cabo la decisión de enviar la revela
ción para que él fuera llamado al 
Consejo de los Doce; esto ocurrió 
cuando tenía veintiséis años de edad. 

Una bendición patriarcal fue una 
vez más el método utilizado por el 
Señor para advertir a George Albert 
Smith. El presidente Smith tenía sola
mente catorce años cuando el pa
triarca le puso las manos sobre la 
cabeza y pronunció esta bendición: 
''. . . tú llegarás a ser un profeta 
poderoso entre los hijos de Sión. 
Y los ángeles del Señor te adminis
trarán, y recibirás las más ricas 
bendiciones de los cielos ... 

''Y serás envuelto en las visiones 
de los cielos y vestido con salvación 
como si fuera una prenda de ropa, 
porque estás destinado a convertirte 
en un hombre poderoso delante del 
Señor, porque llegarás a ser un 
poderoso apóstol en la Iglesia y en 
el reino de Dios sobre la tierra, y 
nadie de la familia de tu padre ten
drá más poder de Dios que el que 
tú tendrás, porque nadie te excederá 
... y te convertirás en un hombre 
de poderosa fe delante del Señor, 
aun como la fe del hermano de 
Jared (nótese la similitud con la 
promesa dada a Lorenzo Snow), 
y permanecerás sobre la tierra hasta 
que te encuentres satisfecho de vida, 
y te contarás entre los ungidos del 
Señor llegando a ser rey y sacer
dote del Altísimo ... '' 

Esta bendición aumenta en 
importan·cia cuando se conoce a los 
antepasados del presidente Smith . 
Su padre, John Henry Smith, fue 
apóstol y consejero de Joseph F. 
Smith en la Primera Presidencia; su 
abuelo, George A. Smith, fue tam
bién apóstol y sirvió en la Primera 
Presidencia junto con el presidente 
Brigham Young . Su bisabuelo, John 
Smith, era hermano de José Smith 
padre; y fue patriarca de la Iglesia 
por varios años hasta que el hijo 
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de Hyrum Smith llegó a la madurez . 
Recordando esto, una de las partes 
de la bendición se convierte en algo 
especialmente interesante: " ... y 
nadie de la familia de tu padre tendrá 
más poder de Dios que el que tú 
tendrás, porque nadie te excederá'' . 
Y es de destacar que esta adverten 
cia fue recibida por George Albert 
Smith cuando tenía catorce años; era 
la misma edad que tenía José Smith 
cuando tuvo la Primera Visión . 

David O. McKay también recibió 
una advertencia en su juventud, 
relacionada con sus futuras respon 
sabilidades . En una oportunidad , 
encontrándose en Inglaterra como 
m1s1onero, se sentía sumamente 
abatido y extrañaba el hogar; estaba 
a punto de ser dominado por el 
desaliento cuando se produjo aquel 
acontecimiento que cambiaría total 
mente su vida . Durante una reunión 
de misioneros en la cual se experi 
mentó la plenitud del Espíritu del 
Señor y el presidente de la misión 
detectó la presencia de ángeles en 
el cuarto, él mismo le testificó al 
élder McKay, por el espíritu de pro
fecía: "Hermano David, Satanás 
desea poner grandes tribulaciones 
en tu vida, pero Dios se acuerda de 
ti." Y a continuación agregó: " Si 
te mantienes fiel, llegarás a sentarte 
en los consejos presidentes de la 
Iglesia." 

Eso fue todo, pero fue la culmina
ción de una larga y vital investiga
ción por parte del joven David, y 
constituyó suficiente advertencia 
para el misionero, como para alen
tarlo y ayudarle en sus períodos de 
desaliento en la vida. Más tarde, 
como sucedió con los otros, él fue 
elegido como vocero del Señor. 

Y finalmente, el presidente José 
Fielding Smith fue también reci 
piente de una poderosa bendición 
patriarcal que le brindó su abuelo, 
el Patriarca de la Iglesia, John Smith, 
hijo de Hyrum Smith : 

" Te encuentras entre los hijos 
de Sión , de quienes mucho se es
pera. Tu nombre está escrito en 
el libro de la vida del Cordero y será 
registrado en las crónicas de tus 
padres con tus hermanos. Tendrás 
el privilegio de vivir una larga y 
buena vida y es el deseo del Señor 
que llegues a ser un hombre poderoso 
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en Israel . . . si logras sabiduría por 
las experiencias del pasado, te 
darás cuenta de que la mano del 
Señor te ha protegido y te protege 
para bien, y de que tu vida ha sido 
preservada para un sabio propósito. 
También te darás cuenta de que 
mucho es lo que debes hacer para 
llevar a cabo tu misión sobre la 
tierra . Será tu responsabilidad sen
tarte en consejo con tus hermanos 
y presidir sobre la gente. Será 
también tu deber viajar extensa
mente tanto en tu país como en el 
extranjero, por tierra y por mar, 
laborando en el ministerio. " 

Durante sesenta años, nuestro 
extraordinario Presidente sirvió fiel
mente como miembro del Consejo de 
los Doce, apoyando y defendiendo 
a los profetas, hasta que llegó su 
turno, para entonces tomar su posi
ción como Presidente del Sumo 
Sacerdocio y Profeta del Señor. 

Cada uno de estos hombres es 
diferente de los otros en muchos 
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aspectos, y así es como debe ser, 
de acuerdo con lo que destacara 
el élder Orson Whitney,: 

' ' .. . Cada sucesivo presidente de 
la Iglesia debe variar en algunos 
aspectos de todos los que le pre
cedieron en tal alta y sagrada posi
ción , por el siguiente motivo: la obra 
del Señor se encuentra en continuo 
progreso y en consecuencia en 
constante cambio; no sucede así 
con sus principios, ni sus metas, 
sino con sus planes, los instru
mentos o herramientas que se utili
cen, y sus métodos de procedimien
to. Estos son los que cambian , con 
el fin de adaptarse lo mejor posible 
a las nuevas condiciones. Hoy no 
es ayer, ni mañana será hoy. El 
Señor provee los hombres y los 
medios con los cuales puede traba
jar mejor, en cualquier momento 
dado, para lograr sus sabios y 
sublimes propósitos. El hombre 
adecuado se encontrará listo cuando 
llegue el momento apropiado. '' 

Cada uno de los profetas ha agre
gado su propio y particular t ipo 
de forta leza al crecimiento y desa
rrollo de la Ig lesia. Durante la ad
ministración de cada uno de ellos 
la Iglesia se ha desarrollado en for
ma significativa. El hecho de atribuir 
todos los progresos de la Iglesia sola
mente al profeta constituiría un error, 
ya que descartaría a todos los in
dividuos capaces que se encuen
tran al servicio de la obra del Señor. 
Pero en un sentido bien realista, 
cada uno de los profetas puede 
asociarse fácilmente con el progreso 
de la Iglesia durante su propia ad
ministración, ya que el Señor los 
eligió para llevar a cabo un propó
sito especial. 

Durante la administración del 
profeta José, se pusieron los ci
mientos y la superestructura del 
reino de Dios sobre la tierra. José 
dirigió la atención de los miem
bros de la Iglesia hacia el Salvador, 
señalando su retorno como el acon-



tecimiento futuro más importante 
que habría de realizarse en la his
toria. A través de José, el Maestro 
instruyó a su pueblo sobre lo que 
podría hacer para establecer un 
núcleo de gente preparada para su 
regreso. En los catorce años de 
su administración, José puso los 
cimientos del establecimiento de su 
rein0, culminando con la edificación 
de Nauvoo, en lllinois, una "ciudad
estado'' basada en principios celes
tiales. 

Brigham Young condujo a la 
Iglesia hacia el oeste de los Estados 
Unidos y extendió las fronteras de 
Sión, haciendo todo lo posible por 
alentar a los santos a que hicieran 
del reino de Cristo el elemento prin
cipal de su vida. 

Durante la administración de 
John Taylor, la organización del 
sacerdocio fue refinada; las estacas 
fueron organizadas con una base 
mejor, con más responsabilidad 
delegada sobre cada presidente de 
estaca. El presidente Taylor, con su 
indomable espíritu, fue la promesa 
ideal para presidir sobre la Iglesia 
durante los tiempos más difíciles 
de su historia, cuando el gobierno 
de los Estados Unidos dirigió una 
guerra política contra Utah y con
tra la práctica del matrimonio plural. 

Con el Manifiesto y la cesación 
del matrimonio plural, la paz retornó 
a las montañas. Se completó el 
Templo de Salt Lake, trabajo que 
llevó cuarenta años, siguiendo un 
tiempo de dedicación espiritual. 

Wilford Woodruff, quien dedicó 
mucho tiempo al trabajo genealógico 
y del templo, fue ideal para presidir 
sobre ese período de la Iglesia. 

Lorenzo Snow fue Presidente por 
solamente tres años, pero los mis
mos fueron los importantes años 
a fines del siglo diecinueve y co
mienzos del veinte. Los litigios as.í 
como una depresión nacional, ha
bían afectado seriamente las finan
zas de la Iglesia. Durante toda su 
vida, Lorenzo Snow había sido figura 
central en muchas de las soluciones 
fiancieras de la Iglesia. En Monte 
Pisga2 sorprendió a Brigham Young 
al levantar económicamente a la 
pequeña comunidad. Más tarde, en 
Brigham City, nuevamente llamó 
la atención del presidente Young 
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por sus excelentes condiciones 
como constructor de comunidades . 
Finalmente, su último gran logro fue 
el restablecimiento de la ley de diez
mos, acontecimiento que fue repre
sentado en la película de la Iglesia 
"Las ventanas de los cielos". Pero 
el presidente Snow era algo más 
que un excelente edificador de 
comunidades; fue un hombre de 
gran visión, un educado caballero 
del más alto orden . Enfrentado al 
comienzo del nuevo siglo , dirigió 
lo~ ojos de la Iglesia al futuro poten
cial del hombre del siglo veinte, 
guiado por el tipo de vida estable
cido por Cristo. 

La era de Joseph F. Smith debe 
ser recordada como un tiempo de 
exploraciones y experimentación . 
En realidad, representa el primer 
intento de llevar a cabo el programa 
de correlación de nuestros días. 
La noche de hogar, la responsabili 
dad del sacerdocio, el refinamiento 
de las organizaciones auxiliares de 

la Iglesia, son todas parte de esta 
era que comenzó en 1901 y final izó 
hacia fines de la primera guerra 
mundial, en 1918. 

Los años subsiguientes a la pri 
mera guerra mundial fueron muy 
difíciles. La prohibic ión alcohólica 
con los conflictos resultantes, la gran 
depresión económica y otra guerra 
mundial , eran todas partes constitu
yentes de la escena nacional en los 
Estados Unidos, donde la Iglesia se 
encontraba organizada en su ma
yoría. Con su inflexible deseo de 
triunfar , Heber J . Grant fue un ex
celente director de la Iglesia de 
Jesucristo en aquellos días. El pro
grama del Plan de Bienestar junto 
con sus programas relacionados, tu
vieron su or igen en esa era de la 
Iglesia. 

Con la finalizaCión de la segunda 
guerra mundial , mejoraron grande
mente las oportunidades de la Igle
sia de esparc irse en el mundo. 
Nuevamente, un hombre había sido 
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preparado para representar la posi
ción de la Iglesia durante ese tiempo 
en la persona de George Albert 
Smith, hombre poseído de amor por 
"todos los hijos de Dios" donde
quiera que éstos se encontraran 

]oseph F. Smith por Lewis A. Ramsey 

sobre la tierra. El presidente Smith 
atrajo el pasado con su gran senti
miento por las tradiciones norte
americanas y el desarrollo de los 
sitios históricos de la Iglesia, y se 
introdujo hacia el futuro, señalán-

Wilford Woodruff 

Lorenzo Snow por John Clawson 

donas el camino hacia el mundo. 
El presidente McKay, el primer 

apóstol enviado en una gira mundial 
de naciones, fue el hombre ideal 
para presidir sobre la Iglesia cuando 
ésta comenzó a transitar por los 

·--



·--

caminos del mundo. Este hombre 
de gran cultura y caballerosidad, 
se mezcló fáci 1m ente con los esta
distas del mundo, irradiando un senti
miento de bienestar y dignidad sobre 
los miembros de la Iglesia en todas 
partes. Al señalar hacia los comien
zos del comité de correlación de la 
Iglesia y su gran trabajo con los 
programas del sacerdocio, debemos 
referirnos también a la administra
ción de David O. McKay, un hom-

Heber ]. Grant por C. ]. Fox 

bre preocupado por la erudición y 
el progreso, en un espíritu neta
mente cristiano. 

Y ahora, el presidente Smith se 
encuentra al frente de la Iglesia en 
uno de los períodos más dramáti
cos; casi semanalmente surgen nue
vos programas y nuevas estacas 
comienzan a cubrir literalmente la 
tierra; con gran felicidad vemos a 
muchos millares de personas que 
se convierten a la Iglesia y disfrutan 
de las bendiciones del evangelio. 
Pero en todo nuestro crecimiento, 
nuestra meta final es atraer a la 
gente hacia una relación personal 
con nuestro Salvador . Esta se logra 
solamente mediante el esfuerzo 
individual, la orientación continua, 
el ayuno periódico, y el constante 
estudio. El presidente Smith se en
cuentra al frente de todos nosotros 
como un discípulo del Salvador, y 
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nos sirve como constante recuerdo 
de la necesidad que tenemos de 
esforzarnos para lograr nuestro 
cometido. 

En conclusión, cada uno de los 
presidentes imprimió en su llama
miento su propio y especial tipo de 
preparación. El presidente J. Reuben 
Clark, hijo, declaró en una oportuni
dad: "Dios ... ha moldeado a cada 
hombre que ha llamado para guiar 
a su pueblo, aun desde Moisés en 

la antigüedad hasta la actualidad . 
Ningún hombre guía jamás al pueblo 
de Dios sin que haya recibido del 
Señor el entrenamiento para cumplir 
con su cometido". 

Se dedicarán subsiguientes artícu
los a la memoria de estos hombres, 
imprimiendo un énfasis especial en 
su juventud y preparación, y sus 
confrontaciones con los problemas 
que a todos nos aquejan. 

Y al igual que todos estos presi
dentes que pasaron por sus períodos 
de preparación, cada uno de noso
tros se encuentra haciendo lo mis
mo en la actualidad . No hay uno 
solo de los que se encuentran le
yendo estas palabras que no haya 
sido llamado para una misión es
pecial sobre la tierra. Vosotros sois 
futuros padres, futuros maestros de 
la Escuela Dominical y oficiales de 
la AMM , futuros maestros orienta-

dores y obispos, futuras presidentas 
de la Sociedad de Socorro y maes
tras de la Primaria, eruditos y hom
bres de negocio, científicos y mu
chas otras cosas que todavía no 
conocemos. 

A través de nuestras bendiciones 
patriarcales y de muchas otras 
formas, el Señor nos guía para que 
lleguemos a convertí rnos en lo 
que podemos ser, lo que debemos 
ser y lo que llegaremos a ser me
diante sus bendiciones . 

Esforcémonos todos por lograr 
la preparación y ser como estos 
diez presidentes, quienes se esfor
zaron en cumpl ir sus llamamientos 
y misiones. Mucho es lo que debe
mos aprender de ellos. • 

'Whitney, Orson F. (1855-1931), ordenado apóstol 
en 1906, ,histonador, poeta, orador. 

•Monte Pisga: Cerca del Grand River en lowa. 

37 



38 

El 
propósito 

de la 
revista 

Liahona 

En medio del clamor, la con
fusión y las contiendas del mundo 
moderno, no hay nada que le 
brinde a un individuo algo más 
estable o seguro que las enseñan
zas de Jesucristo. Desafortunada
mente, el mundo en general, 
ya sea cristiano o no, no está 
enteramente entregado a los prin
cipios que enseñó Jesús de Naza
ret. Existe la evidencia de que 
entre algunos individuos la codicia, 
el egoísmo, la violencia, la cruel
dad, la envidia y el odio pueden 
ser más naturales que el amor. 

Los gobiernos, las corporaciones 
o instituciones no pueden ser cul
pados por la maldad que existe 
en el mundo; los seres humanos 
son los que originan los proble
mas, practican la iniquidad y lle
van el sufrimiento a millones de 
sus semejantes. La clave para 
atar las fuerzas de la maldad con-

siste en cambiar los corazones de 
los hombres. 

La fuerza organizada más impor
tante en el mundo actual dedi
cada a realizar este cambio es La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días. 

Ciertamente la Iglesia no se 
encuentra sola en la · defensa de 
la justicia, pero - sí permanece 
como el único representante 
autorizado de Dios en la tierra 
para llevar a cabo la salvación de 
todos aquellos que escuchen y 
acepten las enseñanzas de Jesús. 

Esta afirmación se hace con 
cordura y con pleno conocimiento 
de sus implicaciones. A aquellos 
que no están afiliados a la Iglesia, 
o a los que sean miembros en 
nombre pero no en espíritu, esto 
podrá parecerles un tanto exclu
sivo, jactancioso .o aun fanático, 
pero es de hecho la creencia moti-



vante de más de tres millones de 
personas por todo el mundo. 
Naturalmente, esto en sí no la 
hace verdadera. Su veracidad se 
apoya en la realidad de la visita 
de Dios al joven profeta José 
Smith en 1820, y en las revela
ciones adicionales que Dios les 
dio a aquellos a quienes llamó 
para dirigir su Iglesia. Y se con
firma en el hecho de que en este 
día, en esta época, Dios continúa 
revelando su vol untad a los profe
tas y apóstoles que ha señalado 
para actuar por El. 

La revista que en este momento 
estáis leyendo, la revista Liahona 
de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días, fue 
establecida con el propósito prin
cipal de testificar de la misión 
divina de Jesucristo y proclamar a 
la Iglesia y al mundo, que su 
evangelio, en su pureza primitiva, 
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ha sido restaurado. 
¿Y qué sucede con las metas 

más específicas de la revista Lia
hona? ¿En qué manera les sirve 
realmente a los miembros de la 
Iglesia? ¿Promete algo para aque
llos que no son miembros? 

En 1832 el Señor ofreció una 
respuesta a todas estas preguntas 
cuando les mandó a sus siervos 
lo siguiente: 

''Y os mando que os enseñéis 
el uno al otro la doctrina del 
reino. 

"Enseñaos diligentemente . . . 
en todas las cosas que pertene
cen al reino de Dios, que os es 
conveniente comprender. 

"De cosas tanto en el cielo 
como en la tierra, y debajo de la 
tierra; cosas que han sido, que 
son, y que pronto tendrán que 
verificarse; cosas que existen en el 
país, cosas que existen en el ex-

tranjero; las guerras y perpleji
dades de las naciones, y los jui
cios que se ciernen sobre el país; 
y también, el conocimiento de los 
países y los reinos" (Doc. y Con. 
88: 77-79). 

Por tanto, podéis ver por qué 
la revista Liahona trata de llevaros 
la verdad y la luz en lo que con
cierne a vuestra experiencia total 
en la vida. Y esto se hace desde 
un punto de vista mundial. 

Para los miembros de la Iglesia 
de Cristo, estar "en el mundo 
pero no ser de él" requiere gran 
conocimiento, sabiduría y fe en 
las enseñanzas del Salvador. La 
revista Liahona es parte de la 
fuerza dinámica que sigue ade
lante en la Iglesia del Señor para 
llevar a cabo el "perfecciona
miento de los santos". 

Ciertamente, la revista Liahona, 
en su estado actuat no es la úl
tima palabra. Se agregarán nue
vos artículos, se efectuarán cam
bios, y en lo futuro, así como se 
hizo en lo pasado, se pondrán a 
prueba diferentes medios. Supli
camos comprensión por parte 
de aquellos que todavía estén 
aferrándose a lo que ocurrió en 
cuanto a las publicaciones de la 
Iglesia en vuestro país . Solicita
mos vuestra crítica constructiva en 
favor de nuestros esfuerzos, pero 
más que todo, os invitamos a 
utilizar esta Revista para ayudaros 
a obtener conocimiento. "Y si en 
esta vida una persona adquiere 
más conocimiento e inteligencia 
que otra, por motivo de su dili
gencia, hasta ese grado le llevará 
la ventaja en el mundo venidero" 
(Do c. y Con. 130:19). • 
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por el élder Bernard P. Brockbank 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Discurso pronunciado en la 141a Conferencia General 

Semestral (octubre de 1971) 

Mis queridos hermanos: Hay 
una gran responsabilidad en ser 
un Santo de los Ultimos Días; no 
existe conocimiento tan impor
tante como el revelado por Dios a 
los hombres. Quisiera reflexionar 
sobre el siguiente pasaje de escri
tura: 

"Entonces dijo Dios: Hagamos 
al hombre a nuestra imagen, con
forme a nuestra semejanza ... 

"Y creó Dios al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó" ( Géne
sis 1:26-2 7). 

Todos los padres deben en
señarles a sus hijos que son hijos 
de Dios, creados a la imagen y 
semejanza de El. El mundo tiene 
hambre de esta verdad. Dios tam
bién dijo que creó al hombre del 
polvo de la tierra. La creación y 
nacimiento terrenal del hombre 
son evidencia viviente de un 
poder divino, y el hombre queda 
sin ninguna excusa. El Señor dio 
personalmente mandamientos que 
ayudarían a la humanidad a pro
gresar y a desarrollar sus atributos 
divinos. 

Esta tarde quisiera leer y comen
tar brevemente los Diez Manda
mientos del Señor. Los animales 
no conocen ni enseñan estos Diez 
Mandamientos; en nuestro hogar 
tenemos varios animales, · entre 
ellos un pavo real que es tan 
colorido y bello como cualquier 
otra criatura, pero no tiene uso 
para los mandamientos del Señor, 
porque es un animal. Los Diez 
Mandamientos no fueron dados 
para los animales, sino para el 
hombre, dados para aquellos que 
son creados a la imagen y seme
janza de Dios; pero algunas per
sonas les prestan sólo un poco 



más de atención que algunos de 
los animales más bajos. 

Dios ha amonestado y mandado 
a sus hijos que no amen ni adoren 
ídolos ni dioses falsos creados 
por la mente y las manos de los 
hombres. El dijo: 

"Yo soy Jehová tu Dios ... 
"No tendrás dioses ajenos de

lante de mí. 
"No te harás imagen, ni nin

guna semejanza de lo que esté 
arriba en el cielo, ni abajo en la 
tierra, ni en las aguas debajo de 
la tierra. 

"N o te inclinarás a ellas, ni 
las honrarás; porque yo soy Je
hová tu Dios, fuerte, celoso, que 
visito la maldad de los padres 
sobre los hijos hasta la tercera y 
cuarta generación de los que me 
aborrecen, 

"Y hago misericordia a millares, 
a los que me aman y guardan 
mis mandamientos" (Exodo 20:2-6). 

Padres, si fracasamos en amar 
al Dios viviente, si mostramos más 
amor e interés por las cosas y 
placeres mundanos, Dios ha dicho 
que visitará la iniquidad de los 
padres sobre los hijos hasta la 
tercera y cuarta generación de 
los que lo odian. La falta de res
peto de un padre hacia el Dios 
viviente y creador puede ser 
transmitida a su posteridad. De la 
misma forma, el amor y respeto 
de un padre pueden transmitirse 
a sus hijos. 

El apóstol Pablo amonestó a 
los santos de Roma en cuanto a 
los peligros y males que caen 
sobre el hombre, cuando ama y 
adora dioses falsos y a las crea
ciones mundanas más que a 
Dios, diciendo: 

" ... habiendo conocido a Dios, 
no le glorificaron como a Dios, 
ni le dieron gracias, sino que se 
envanecieron en sus razonamien
tos, y su necio corazón fue en
tenebrecido. 
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"Profesando ser sabios, se 
hicieron necios. 

"Por lo cual también Dios los 
entregó a la inmundicia, en las 
concupiscencias de sus corazones, 
de modo que deshonraron entre 
sí sus propios cuerpos, 

"ya que cambiaron la verdad 
de Dios por la mentira, honrando 
y dando culto a las criaturas antes 
que al Creador . . ." (Romanos 1: 

21-22, 24-25. Cursiva agregada). 
Pablo continúa relatando lo 

que sucede en la vida de los hom
bres que adoran falsas doctrinas 
de hombres y aman a la criatura 
más que al Creador: 

" ... como ellos no aprobaron 
tener en cuenta a Dios, Dios los 
entregó a una mente reprobada, 
para hacer cosas que no convienen; 
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estando atestados de toda in
justicia, fornicación, perversidad, 
avaricia, maldad; llenos de envi
dia, homicidios, contiendas, en
gaños y malignidades; 

"murmuradores, detractores, 
aborrecedores de Dios, injuriosos, 
soberbios, altivos, inventores de 
males, desobedientes a los pa
dres" (Romanos 1 :28-30). 

Las mismas condiciones inicuas 
que existieron entre muchas per
sonas de Roma en el tiempo de 
Pablo, abundan en la actualidad; 
muchos no quieren retener el co
nocimiento de Dios, desobe
decen a los padres, y como re
sultado, se dedican al pecado y 
a cometer actos inicuos. 

A Satanás se le ha permitido 
tener poder sobre todos aquellos 
que adoran dioses falsos y sobre 
los que no oyen ni siguen la 
voz de Dios. El Señor dio esta 
importante información sobre el 
poder e influencia de Satanás: 
"Y llegó a ser Satanás, sí, aun 
el diablo, el padre de todas las 
mentiras, para engañar y cegar 
a los hombres, aun a cuantos no 
escucharen mi voz, llevándolos 

cautivos según la voluntad de él" 
(Moisés 4:4). 

Hay progreso divino y seguri
dad en conocer y seguir la voz 
de Dios. 

Jesucristo dijo: ''Y esta es la 
vida eterna: que te conozcan a ti, 
el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado" 
(Juan 17 :3). 

Conocer a Dios y a Jesucristo, 
es conocimiento divino. 

El Señor también mandó: "No 
tomarás el nombre de Jehová tu 
Dios en vano; porque no dará 
por inocente Jehová al que tomare 
su nombre en vano" (Exodo 20:7). 

Jesucristo enseñó que debemos 
santificar el nombre de nuestro 
Padre Celestial. El mismo dijo: 
" ... Padre nuestro que estás en 
los cielos, santificado sea tu nom
bre (Mateo 6 :9) . 

En una ocasión el presidente 
David O . McKay dijo: "En todo 
hogar debe reinar la reverencia 
hacia el nombre de Dios. Lo pro
fano nunca debería tener cabida 
en los hogares de esta Iglesia . . . 
si hubiera más reverencia en el 
corazón humano, habría menos 
lugar para el pecado y el dolor, 
aumentando la capacidad del gozo 
y la alegría .. . " (Man May Know 
for Himself, página 29.) 

Ruskin1 escribió: ''La reveren
cia es el estado más noble en el 
cual puede vivir el hombre en 
este mundo; es una señal de for
taleza. La irreverencia es una de 
las indicaciones más seguras de 
debilidad. Ningún hombre que 
se mofe de las cosas sagradas 
llegará muy lejos . .. " 

La nobleza y la dignidad son 
frutos de la reverencia. 

El Señor personalmente acon
sejó a sus hijos en cuanto a la 
importancia y la santidad del día 
sabático, diciéndoles: 

"Acuérdate del día de reposo 
para santificarlo. 
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"Seis días trabajarás, y harás 
toda tu obra; 

"mas el séptimo día es reposo 
para Jehová tu Dios; no hagas en 
él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni 
tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, 
ni tu bestia, ni tu extranjero que 
está dentro de tus puertas. 

"Porque en seis días hizo Je
hová los cielos y la tierra, el mar 
y todas las cosas que en ellos 
hay, y reposó en el séptimo día; 
por tanto, Jehová bendijo el día de 
reposo y lo santificó" (Exodo 20: 
8-11). 

El Señor bendijo el día de re
poso y lo santificó, y nos ha pe
dido que recordemos el día de 
reposo, para guardarlo sagrado. 
Es un día para la meditación y el 
progreso espiritual; un día para 
reunirse con los Santos y partici
par del sacramento; un día santi
ficado para leer las palabras de 
Dios tal como se encuentran regis
tradas en las sagradas escrituras. 

Los padres que no respetan lo 
que Dios santificó, no guardando 
el día de reposo, generalmente 
pasarán este pecado a sus hijos. 
Es un pecado profanar aquello 
que Dios santificó. Guardar sa
grado el día de reposo tiene un 
efecto santificante sobre el alma 
del hombre, y el amor por Dios 
y sus mandamientos aumenta. 

El Señor dijo en otro manda
miento: "Honra a tu padre y a tu 
madre, para que tus días se alar
guen en la tierra que Jehová tu 
Dios te da" (Exodo 20:12). El Señor 
no hizo excepciones. El respeto 
hacia vuestros padres es respeto 
por vuestro nacimiento y vuestra 
vida. La obediencia a los man
damientos proporciona desarrollo 
personal y felicidad duradera. 

Dios dijo: "No matarás" (Exodo 
20:12). Debemos tener un respeto 
sagrado por todas las formas de 
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vida. No debemos matar solamente 
por el placer de matar. Toda vida 
sobre esta tierra fue creada y 
puesta aquí por Dios. 

Dios les mandó a sus hijos: 
"No cometerás adulterio" (Exodo 
20:14). Dios juzgará a los hombres 
de acuerdo con esta ley divina. 
Adulterio significa tener relaciones 
sexuales con cualquier otro del 
sexo opuesto, aparte del cónyuge 
legal. 

El Señor dijo: ". . . el que 
cometiere adulterio y no se arre
pintiere, será expulsado. 

"Mas perdonarás al que haya 
cometido adulterio si luego arre
pintiéndose de todo corazón, lo 
desecha, y no lo vuelve a hacer. 

"Mas si lo hiciere otra vez, 
no será perdonado, sino que será 
expulsado" (Doc. y Con. 42:24-26). 
Quisiera agregar que "expulsado" 
puede significar la pena de la 
excomunión de la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ulti
mos Días. 

El apóstol Pablo dijo: ". . . no 
erréis; ni los fornicarios, ni los 
idólatras, ni los adúlteros, ni los 
afeminados, ni los que se echan 
con varones . . . heredarán el 
reino de Dios" (1 Corintios 6:9-1 0). 

La fornicación y los actos homo
sexuales son inspirados por el 
diablo, siendo graves pecados ante 
la vista de Dios. La fornicación 
y el adulterio destruyen los atri
butos divinos del hombre, degra
dándolo al nivel animal. 

Otro mandamiento divino es: 
"No hurtarás" (Exodo 20:15). 

El hombre que es honrado con 
Dios en pagar sus diezmos y 
ofrendas es generalmente hon
rado con su prójimo. El Señor 
dijo: "¿Robará el hombre a Dios?" 
(Malaquías 3:8). Y yo pregunto: 
"¿Robará el hombre a su prójimo?" 
El estigma de una mente y un 

semblante deshonesto es degra
dant~ y degenerante; la honradez 
arraigada profundamente en el 
corazón del hombre, irradia paz 
y felicidad a su rostro. 

El Señor dijo: "No hablarás 
contra tu prójimo falso testimonio" 
(Exodo 20:16). "Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo" (Mateo 19:19). 
Todos los Santos de los Ultimos 
Días tienen el llamamiento de 
salvar almas y no degradarlas ni 
condenarlas. Hablar contra el 
prójimo es un a~to inspirado por 
Satanás y ocasionará dentro de la 
mente temor, odio y perdición. 

El Señor dijo: "No codiciarás 
la mujer de tu prójimo" (Exodo 
20:17). 

"Mirad que os améis los unos 
a los otros; cesad de ser codicio
sos; aprended a impartiros el uno 
al otro como el evangelio lo re
quiere" (Doc. y Con. 88:123). 

Los Diez Mandamientos dados 
por Dios son todavía una parte 
básica del plan de vida de Dios 
y una parte fundamental del evan
gelio del reino. La manera en que 
vivamos en el hogar y respetemos 
al Señor y sus mandamientos, 
está relacionada con el grado de 
gloria que heredaremos en el más 
allá. Si toda la humanidad viviera 
los Diez Mandamientos, disfru
taríamos de autorrespeto, paz, 
amor y felicidad en esta tierra. 

Es imperioso que todos los San
tos de los Ultimos Días vivan y 
enseñen hoy día el evangelio del 
reino. Santos, permitid que vues
tra 1 uz brille de tal manera, que 
otros, viendo vuestra vida y bue
nas obras, sientan también el 
deseo de honrar a su Dios. 

Testifico que Dios vive, que 
Jesucristo es nuestro Salvador, 
mediador y nuestro ejemplo 
divino para seguir, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. • 



U no de mis problemas al via
jar es hacer mi ejercicio 

usual de correr por las mañanas, 
mientras me hospedo en un hotel 
del centro. 

Pero hoy no tuve problemas 
aquí en Buenos Aires, una ciudad 
de aproximadamente ocho mi
llones de habitantes. Nos alojamos 
en el Hotel Plaza, ubicado en el 
corazón de este "París de las 
Américas". 

Enfrente del hotel se encuen
tra un hermoso parque circular, 
que es uno más de los ciento 
cincuenta parques que embelle
cen esta ciudad de techos de tejas, 
casas de paredes blancas, anchas 
avenidas, fuentes enormes y nu
merosas estatuas. 

Al amanecer me puse la ropa 
con la que generalmente hago 
ejercicios y empecé a correr alre
dedor de la espaciosa acera que 
rodea el parque; en las orillas se 
extienden unos árboles enormes 
que se asemejan a un paraguas. 
Aquí y allá se encuentra una es-
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en el parque 
tatua y hay además un lugar de 
diversión para los niños. 

Mientras corría, noté bajo la 
sombra de un árbol frondoso, la 
figura de un hombre alto; vestía 
un arrugado saco gris y pantalones 
holgados. Alrededor del cuello 
llevaba una descolorida bufanda 
verde, y en la cabeza una gorra 
grande y maltratada. A su lado 
había una bolsa de plástico de 
color azul. 

En la mano tenía sujeto un 
pedazo de papel, sobre el cual 
había un trozo grande de pan. 

Recorrí el parque cuatro veces, 
y cada vez que pasaba frente a 
este hombre bajo la sombra del 
árbol frondoso, me di cuenta de 
que agarraba un pedazo de pan y 
se lo llevaba a la boca; luego 
agarraba otro, lo desmenuzaba y 
esparcía las migajas ante una 
bandada de palomas que lo ro
deaban. 

Hacía frío; era invierno en 
Buenos Aires. Pero allí permaneció 
solo ese hombre silencioso, com-

partiendo su desayuno con las 
palomas del parque. Nadie pare
cía verlo, excepto yo; no parecía 
preocupado al pasar inadvertido. 

Qué manera tan maravillosa de 
comenzar el día; compartiendo 
en silencio. 

Calladamente, ese anciano con 
la ropa arrugada me comunicó 
que cada día podría ser más feliz 
si lo comenzáramos compartiendo 
algo: 

Comunicarnos con alguien para 
decirle algo bueno que hayamos 
oído de él, o algo digno de ala
banza que hayamos observado en 
alguno de sus hijos. 

Escribirle una carta a un misio
nero o a un joven en el servicio 
militar, que probablemente no 
esperaran un mensaje de nosotros. 

Adornar la mesa con flores para 
agregar un toque de alegría al 
desayuno de la familia. 

Compartir nuestro gozo y pre
ocupaciones, así como nuestra 
gratitud, con Aquel que es verda
deramente nuestro Padre Celes
tial; un acto caritativo que debe 
ser parte de cada mañana. 

Compartir una experiencia o 
escritura favorita con la familia 
a la hora del desayuno. 

Hacer algo inesperado por otro 
miembro de la familia o vecino, 
tal como limpiar los zapatos del 
hermano o hacer algún mandado 
para alguien. 

Visitar a algún enfermo que 
conozcamos. 

Invitar a uno de nuestros hi
jos a dar un paseo por la mañana, 
mientras las rosas están todavía 
cubiertas de rocío o la escarcha 
todavía sobre el pasto; o al igual 
que el hombre de ropa arrugada 
que estaba bajo la sombra del 
árbol frondoso en aquel parque 
de Buenos Aires, compartir nues
tro desayuno con las palomas del 
parque. • 
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He Allí un 
Maestro 

Era domingo, y bien preparado, llegó éste a su clase. 
Sus convicciones eran fuertes sobre el tema, 
pues era el evangelio de Jesucristo. 
Por estar frente a su clase se afanaba: 
eran sus amigos, sus vecinos, sus hermanos. 

Cuando empezó .a enseñar, su fuerte celo 
impulsóle a perorar con elocuencia, 
y ampliamente. 
Como con boca de oro se expresaba, 
mas solamente eran palabras 
y de mayor estima para él 
que sus oyentes, 
cuyo pensamiento extraviado andaba; 
y sus frases efusivas pasáronse de largo, 
desatendidas e infructuosas. 

En otra clase, en otro clima, 
otro igualmente afanoso había. 
También las Escrituras él amaba, 
mas sabía que sus oyentes no podían 
sino captar pocas palabras. 

Pensó, pues, a su vista dirigirse, 
y su aula transformó en un panorama 
de símbolos, diagramas y grabados, 
y con el son de grabaciones el cuarto resonaba. 
Embelesados quedaron sus alumnos 
con todo aquel equipo y colores, 
y cual en un cine atentos observaban; 
mas al despedirse, sólo relatar podían 
lo impresionante que aquello había sido. 
Entre la diversión perdióse el mensaje, 
quedó el propósito de la presentación confuso 
y el Espíritu no logró llegar a ellos. 

En otro sitio aún había un maestro, 
que la misma lección estaba dando 
del mismo evangelio con igual preparación. 
En él no había ni mayor fuerza ni esmero, 
mas en suyas convertía las necesidades de la clase. 
Vivamente sentía su cometido de cambiar el corazón 
y hechos diarios del alumno. 
Se esforzó por emular en esto al gran Maestro, 
y los pensamientos de ellos intentó sondear escuchando con ahinco. 
Consejos y orientación pidió para ayudarle, 
de quienes fueron apartados para darla. 
Cuidadosamente procuró y seleccionó materiales 
y métodos acomodados a las necesidades de ellos, 
y en todo cuanto hizo buscó la influencia del Espíritu. 

Uno había en su clase especialmente 
que era un enigma al maestro. 
Su potencialidad por completo ignoraba 
e impugnaba la verdad del evangelio. 
Los amigos y las tentaciones mundanas 
lo habían desviado; 



y a la Iglesia solía asistir por costumbre, 
mas sólo para frustrar maestros y disuadir amigos. 

Por otra parte, a cambiar su vida resuelto estaba aquel maestro 
Mas, ¿cómo influir en aquel hijo? 
Sus preparativos lleno de angustias hacía, 
anhelando poder mayor eficacia dar 
a su enseñanza. 
Preocupado por aquél, el maestro evocó un día 
un sabio consejo en su juventud oído: 
"En ti está el rechazarl9 o aceptarlo, puesto que te es concedido, 
pero mejor que el sacrificio es la obediencia." 

De su obispo otro ejemplo recibió de amor sincero 
hacia el individuo, más bien que hacia sus actos. 
Fue el obispo quien dio a conocer al maestro 
las ayudas y ayudantes, por su destreza escogidos 
como por su habilidad en servir a los que enseñan. 

Además de sus experiencias propias, 
recurrió en busca de ayuda el maestro 
al Señor, al supervisor, al habilitador de maestros 
y a otros que enseñaban. 
Para poder dar testimonio, otros medios procuró 
de entre el material que en la biblioteca había. 
¿Cómo lograr que este hijo viera, escuchara y creyera, 
y más aún, lo practicara? 
Lenta y quietamente surtió efecto el esfuerzo del maestro; 
testimonio dio en secreto el Espíritu al joven 
y a sus recónditos pensamientos finalmente éste cedió. 
El no podía negar lo que había visto y oído, 
por conducto del maestro. 
Titubeaba en hacer cambios en su apariencia externa 
temiendo que en él sus amigos recono~er pudieran 
alguna debilidad y entonces de él mofarse . 
.rytas un deseo sentía de comprobar por sí mismo la enseñanza. 
¡Este era el testimonio que había dado su maestro! 
"Porque aquel que quisiere estas cosas conocer, 
la voluntad de Dios sólo tiene que cumplir." 

Entre su familia y amigos los principios puso a prueba, 
y en pequeñas maneras la evidencia recibió. 
Y entonces llegó un domingo 
en que de rodillas pudo bendecir la Santa Cena. 
Llenó su corazón una paz nueva al ejercer su sacerdocio 
y sintió un vivo deseo de en voz alta proclamar: 
"He allí un maestro." 

Se preguntó si algún día también acaso 
enseñar pudiera él como le fue enseñado. 
Estaba agradecido por aquel que cumplió su cometido 
de cambiar vidas a la par que corazones, 
sí, aun su propia vida. 

Y los verdaderos tesoros de la eternidad 
se manifestaron en esa hora a los que eran sus maestros . 
"Id, pues, y haced vosotros lo mismo." 
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Nuevas 
Autoridades 

Generales 

Entre las Autoridades Generales 
sostenidas durante la sesión de 
apertura de la 142a. Conferencia 
General Anual, efectuada el 6 de 
abril en el Tabernáculo, en Salt 
Lake City, se encontraban dos nue
vos Ayudantes del Consejo de los 
Doce y un nuevo Obispado Presi
dente. 

Como Ayudantes del Consejo 
de los Doce se nombró al Obispo 
Presidente John H. Vandenberg, y 
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su Primer Consejero, el obispo 
Robert L. Simpson, ascendiendo 
con esto a quince el número de 
Ayudantes. 

El nuevo Obispo Presidente es 
Victor L. Brown, que sirvió como 
Segundo Consejero del obispo 
Vandenberg desde octubre de 
1961. 

Como consejeros del obispo 
Brown se nombró a H. Burke Pe
terson, de Phoenix, Arizona, Re
presentante Regional de los Doce; 
y a Vaughn J. Featherstone, Presi
dente de la Estaca Norte de Boise 
(Idaho). El obispo Featherstone 
es ex miembro del Comité Misional 
del Sacerdocio de la Iglesia. 

En su nueva asignación, el él
der Vandenberg será el Director 
Gerente del nuevo Departamento 
de Instalaciones Físicas de la Igle
sia, el cual coordinará a los actua
les departamentos de Construcción, 
de Conservación y Reparación y 
de Bienes Raíces. Asimismo, de
sempeñará un importante papel 
en la dirección de varias granjas 
de la Iglesia. 

El élder Simpson sucederá al 
élder Marvin J. Ashton, del Con
sejo de los Doce, como Director 
Gerente del Departamento de Ser
vicios Sociales de la Iglesia. El élder 
Ashton será asesor de dicho de
partamento, reemplazando al élder 
Marion G. Romney, del Consejo 
de los Doce. 

Los dos nuevos consejeros en el 
Obispado Presidente son direc
tores de experiencia en la Iglesia 
así como también prominentes en 
sus respectivas actividades pro
fesionales y de negocios. 

El obispo Peterson, de 48 años 
de edad, es un renombrado in
geniero civil y socio de Engineer
ing Corporation of America, que 
funciona en los estados de Arizona, 
Colorado y Utah. 

El obispo Featherstone, de 41 
años de edad, es ejecutivo mercan
til, y actualmente es gerente de la 
corporación Albertson, Inc., una 
cadena de supermercados. 

co II!~ER!!E 
RE 

Recientemente, la Primera Presi
dencia anunció que la ciudad de 
México ha sido seleccionada como 
el sitio donde se efectuará la se
gunda Conferencia General de 
Area de la Iglesia. 

La conferencia, que durará tres 
días, se llevará a cabo en el Audi
torio Nacional del Parque de 
Chapultepec, del 25 al 27 de agos
to. 

A dicha conferencia podrán 
asistir las · personas de entre los 
100,000 miembros de habla his
pana de la Iglesia que residen en la 
República Mexicana y Centro
américa. El auditorio tiene cupo 
para aproximadamente 18,000 per
sonas. 

La conferencia en México se 
verificará un año después de la 
primera Conferencia General ' de 
Area efectuada el año pasado en 
Manchester, Inglaterra. La men
cionada conferencia es un paso 
significativo por parte de los ofi
ciales de la Iglesia para poner la 
dirección y los diversos programas, 
al alcance de aquellos miembros 
de la Iglesia que de otro modo 
no podrían asistir a las dos con
ferencias generales que se efectúan 
en Salt Lake City, durante los 
meses de abril y octubre. 

De acuerdo con lo anunciado, la 
conferencia estará bajo la direc
ción de la Primera Presidencia, 
que se encontrará presente con 
otras de las Autoridades Generales 
para participar en las varias se
siones. 



Dará principio el viernes con 
la presentación de un programa 
folklórico a las 7 p.m. en el Audi
torio Nacional. 

Las sesiones generales se efec
tuarán el sábado a las 10 a.m. y a 
las 2 p.m. A las 7 p.m. se llevarán 
a cabo tres reuniones: una para 
los poseedores del Sacerdocio de 
Melquisedec y los futuros élderes, 
en el edificio de la Estaca Norte de 
la Ciudad de México; una segunda 
sesión para el Sacerdocio Aarónico 
se verificará en el edificio del Ba-
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En cada nueva Conferencia 
General, la Manzana del Templo 
de Salt Lake City se viste de gala y 
se llena de las renovadas emo
ciones que la caracterizan por ser 
el centro de atención, no solamente 
de los miembros de la Iglesia de 
los Estados Unidos, sino también 
de los de todos los países del mun
do. El constante y creciente au
mento de los miembros de la Igle
sia, la creación de nuevas estacas 
fuera de los Estados Unidos, y 
especialmente la reciente organiza
ción de un gran número de estas 
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\\EXCO 
rrio de Churubusco y una ses10n 
para mujeres, desde los doce años 
en adelante, se efectuará en el Au
ditorio Nacional. 

La Conferencia General de Area 
concluirá con dos sesiones ge
nerales el domingo a las 10 de la 
mañana y a las 2 de la tarde. 

De los miembros de la Iglesia 
invitados a la conferencia, más de 
70,000 viven en la República Mexi
cana y más de 30,000 en Centro
a!I}érica. 

Asimismo, se están haciendo los 
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unidades de la Iglesia por todo el 
mundo, acentúan el aspecto cos
mopolita de la Manzana del 
Templo durante las Conferencias 
Generales. 

Las autoridades de las estacas y 
los obispos, llegan aquí para asis
tir a las sesiones de la Conferencia 
General y recibir las instrucciones 
necesarias para llevar a cabo efi
cientemente sus importantes res
ponsabilidades; participan del es
píritu de estas grandes reuniones, 
reciben la guía y orientación ne
cesarias, se familiarizan con los 

arreglos para proporcionar traduc
ciones simultáneas de las sesiones 
de la misma. 

En 1961 se organizó la primera 
estaca de habla hispana: la Estaca 
de la Ciudad de México. Desde en
tonces se han organizado en Mé
xico cuatro estacas más que están 
siendo presididas por miembros 
locales de la Iglesia, a saber: la 
Estaca Norte de la Ciudad de Mé
xico, la Estaca Este de la Ciudad 
de México, la Estaca de Mon
terrey y la Estaca de Tampico. 

nuevos programas y renuevan la 
vitalidad que les da el impulso 
para seguir adelante en la edifica
ción del Reino de Dios. Y tienen a 
su vez la responsabilidad de llevar 
y comunicar esos mensajes, instruc
ciones y guía a los miembros de la 
Iglesia de sus respectivas estacas 
establecidas en diferentes países. 

Esta calidad de cosmopolita que 
con el transcurso del tiempo se 
acentúa más y caracteriza a la ciu
dad del Gran Lago Salado, es res
ponsable de una condición físi
ca que anima todos los aspectos de 
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su vida, y una condición espiritual 
que sublima tanto a habitantes 
como a visitantes, constituyendo el 
núcleo en el cual se origina la pala
bra del Señor y hacia donde con
vergen la atención e interés de una 
gran parte del planeta. 

Así está representada la Igle
sia de todo el mundo, y así, el 
evangelio acorta las distancias y 
los sentimientos, unificando a los 
hombres de buena voluntad en 
torno al mensaje de Cristo. El lu
gar de donde procede la palabra 
del Profeta, el lugar del Templo 
del Señor por excelencia, se re
nueva entonces con un anhelante 
sentimiento de expectación, es
peranza y emociones, sólo iguala
bies a los sentimientos que se 
originan en los peregrinos cris
tianos que visitan la "Tierra 
Santa." 

La universalidad de la Iglesia es 
algo más que los simples hechos 
que tienen lugar en esta ciudad en 
cada Conferencia, ya ,que origina 
necesidades que están representa
das, en primer término, por la 
barrera natural que significan los 
idiomas. Estas complejidades, ig
noradas por muchos, podrían ser 
comparadas a un camión capaz de 
llev.ar una gran carga, que hace 
mucho ruido y cuyo movimiento 
se lleva a cabo mediante las rue
das. Pero muchos ignoran cómo 
funciona la fuerza motriz que hace 
posible el traslado del vehículo. 
Sería necesario entonces, levantar 
la tapa del motor y observar las 
"complejidades" del motor; ver su 
funcionamiento y explicarlo de 
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Control del volumen 

tal forma que todos entendieran. 
Esa sería la comparación que 

podría hacerse para explicar el 
"elemento motriz" de las conferen
cias de la Iglesia para todos aque
llos que no entienden el idioma 
inglés, y que dependen de las tra
ducciones de los discursos para 
comprender los mensajes de las 
Autoridades Generales y así justi
ficar su presencia en la Conferen
cia. 

El "camión" que para los ex
tranjeros lleva "la carga de los 
mensajes de la Conferencia" es el 
Departamento de Traducciones de 
la Iglesia, y su "fuerza motriz" está 
compuesta por los traductores por 
un lado, y las instalaciones técnicas 
por el otro, mediante los cuales 
los obispos y representantes de es
tacas de todo el mundo reciben ins
trucciones, guía y consejo de los 
profetas del Señor. 

Pero, levantemos la tapa del 
"motor" de la Conferencia General 
de la Iglesia, y veamos cómo es 
posible que nuestros hermanos de 
América Latina entiendan en es
pañol los mensajes que son pre
sentados en inglés. 

En primer término es necesario 
establecer que el sector latinoame
ricano del Departamento de Tra
ducciones de la Iglesia está com
puesto por traductores procedentes 
de muchos países de América La
tina, lo cual le brinda un aspecto 
internacional que, si bien no es ne
cesario, es conveniente y agrada
ble. Esto asegura que las traduc
ciones tengan carácter interameri
cano, que se eliminen los regiona-

lismos y se logre un castellano 
accesible a todas las naciones de 
habla hispana. Estos son los tra
ductores qué se encargan de la 
interpretación de la Conferencia, 
tarea que llevan a cabo en espe
ciales y cómodas instalaciones 
ubicadas en el subsuelo del Taber
náculo, en el cual se realiza el 
acontecimiento. 

El Tabernáculo de Salt Lake 
City tiene capacidad . para más de 
8.000 personas sentadas cómoda
mente, con 320 lugares especial
mente dedicados para ser ocupados 
por visitantes procedentes de cual
quiera de las estacas del mundo. 
Esto significa que los represen
tantes de esas estacas, que no en
tienden inglés, se ubican en esos 
asientos especiales, donde encuen
tran audífonos y un pequeño ta
blero, mediante los cuales pueden 
escuchar las traducciones de los 
discursos en sus respectivos idio
mas. Tal como se encuentra repre
sentado en la gráfica, el tablero 
contiene un enchufe para los audí
fonos, el control del volumen de 
los mismos y un regulador de con
trol de idiomas graduado del uno 
al dieciséis, lo que significa que el 
escucha puede seleccionar-con el 
solo cambio de números del regu
lador-el idioma que quiera escu
char. Cada número representa un 
idioma, con capacidad para llevar 
a cabo la traducción simultánea 
en 16 idiomas al mismo tiempo, 
determinándose la cantidad de 
idiomas de acuerdo con las necesi
dades de cada Conferencia. 

Las instalaciones donde se lle-



van a cabo las traducciones son 
muy modernas y, técnica así como 
estéticamente, se encuentran a la 
par de cualquier instalación para 
traducciones tanto en los Estados 
Unidos, como en cualquier otro 
país del mundo. 

Este trabajo se lleva a cabo en 
el subsuelo del Tabernáculo, don
de se encuentran todas las instala
ciones técnicas dedicadas a las 
transmisiones relacionadas con la 
Conferencia. En una sección es
pecial, luego de pasar por una serie 
de intrincados corredores llenos 
de maquinarias de radio y tele
visión, se encuentran los 16 es
tudios correspondientes a cada 
idioma. Hacia un lado de los mis
mos, se encuentra una gran sala de 
trabajo, llena de mesas y de tra
ductores que trabajan afanosa
mente- en la preparación de los 
discursos que deberán presentar 
al público. Los textos de muchos 
de ellos · son enviados al Departa
mento de Traducciones, desde las 
Oficinas Generales de la Iglesia, 
con suficiente anticipación como 
para hacer una rápida traducción 
"entre líneas"; otros apenas pue
den ser leídos brevemente antes 
de que el traductor se siente para 
llevar a cabo su trabajo; y están 
aquellos oradores de entre las Au
toridades Generales que no escri
ben sus discursos sino que hasta 
cierto punto los improvisan. En es
tos casos los traductores interpre
tan simultáneamente del inglés al 
español o cualquiera de los otros 
quince idiomas, lo cual significa un 
esfuerzo técnico y mental consi-
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derable. En muchas oportunidades 
se enfren~an con problemas difí
ciles de resolver y que en algunos 
casos, no pueden ser solucionados 
de acuerdo al gusto general de la 
audiencia. Eso sucede muy a me
mido con algunos chistes que son 
intercalados en los discursos, y 
que como consecuencia de las 
diferencias de los idiomas, se hace 
imposible traducir de tal forma 
que causen la hilaridad que el ora
dor desearía. Hay juegos de pala
bras y rimas especiales que no 
siempre concuerdan con su signi
ficado en inglés y que en la tra
ducción pierden el impacto espiri
tual o idiomático deseado; en esos 
casos, el traductor se encuentra 
con el problema de interpretar en 
inglés en fracciones de tiempo 
computables muchas veces en 
unos pocos segundos, de tal ma
nera que produzca un efecto similar 
y que al mismo tiempo sea com
prensible para los miembros de 
todos los países latinoamericanos, 
con sus modismos y regionalismos. 

Y a sea que el traductor cuente 
con el discurso traducido, que 
solamente lo haya leído o que esté 
dispuesto a interpretar lo que sea 
dicho en forma improvisada, una 
vez que se encuentra preparado 
toma su lugar en la cabina de tra
ducciones. Este lugar es un peque
ño y funcional estudio a prueba de 
ruidos, donde el traductor puede 
concentrarse fácilmente en el tra
bajo, utilizando un audífono por 
el cual recibe la voz del orador, y 
la ayuda de un monitor de circuito 
cerrado de televisión que le per-

mite seguir los acontecimientos de 
la Conferencia en forma visual y 
estar preparado en los momentos 
adecuados. 

Debido a la gran cantidad de 
discursos que se presentan al cabo 
de cada Conferencia, todos los tra
ductores del Departamento tienen 
la oportunidad de participar en el 
trabajo de interpretación, lo cual 
abarca varias nacionalidades de 
América. Cabe destacar que este 
trabajo se lleva a cabo en forma 
totalmente gratuita, ya que se con
sidera un privilegio y una gran 
oportunidad servir a los hermanos 
de América Latina, traduciendo los 
inspirados mensajes que las Au
toridades Generales les presentan 
en la Conferencia. 

La Manzana del Templo se viste 
de gala en cada Conferencia; se 
viste de fiesta espiritual con la pre
sencia de miles de hermanos de 
todo el mundo, que llegan deseosos 
de compartir el mensaje de los 
siervos del Señor. El Señor ha ha
blado en estos últimos días, y 
sigue hablando por medio de su 
Profeta; El también ha inspirado la 
ciencia que permitió el desarrollo 
de los medios para llevar esos 
mensajes a todo el mundo, en el 
idioma de cada pueblo, cumpliendo 
así lo predicho en la sección 90 
de Doctrinas y Convenios, ver
sículo 11: 

"Porque acontecerá que en 
aquel día, todo hombre, por con
ducto de aquellos a quienes se 
confiera este poder, oirá la pleni
tud del evangelio ... en su propia 
lengua, y en su propio idioma . . . 
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