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de 
Inspiración 

por el presidente Harold B. Lee 

A los miembros de nuestra Iglesia en todas 
partes de'! mundo, les decimos que se pongan 
de pie en sus lugares y repitan lo que los san
tos británicos han cantado: 

"La obra de Dios es nuestra: no debemos 
fracasar 

Para trabajar con nuestro corazón y fuerza; 
Con su compañía, temor no tendremos, 
Aquí viviremos, aquí serviremos." 
A nuestros fieles santos de todo el mundo, 

así como a todos nuestros amigos, los justos de 
corazón: 

Haced vuestras oraciones familiares, mante
ned firmes los lazos de vuestro hogar y permi
tid que el amor reine dentro del mismo. 

Vosotros· que sois los guardias del sacerdo
cio, no fracaséis en el sagrado mandato de "velar 
siempre por los de la iglesia, y estar con ellos, 
y fortalecerlos" (D. y C. 20: 53). 

Vosotros, líderes, poned a toda marcha los 
programas que son enviados de los cielos en 
estos días para rendir la marea de iniquidad que 
está rodando por la tierra como una avalancha. 

Aligerad vuestras cargas individuales, líderes, 
aumentando las actividades de otros, a fin de 
que de este modo todos puedan beneficiarse. 

Más que todo, enseñad el evangelio de Jesu
cristo con poder y autoridad, y continuad testi
ficando de la divina misión de nuestro Señor y 
Maestro. 

Y a vosotros, nuestros amigos, los puros de 
corazón y que buscáis sinceramente la verdad, 
os testificamos solemnemente que "por la Expia
ción de Cristo todo el género humano puede 
salvarse, mediante la obediencia a las leyes y 
ordenanzas del evangelio" (Artículo de Fe No. 3), 
tal como es administrado por los siervos autori
zados que poseen las llaves de salvación tanto 
para los vivos como para los muertos. 
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En la portada 
Nuestra portada este mes fue diseñada espe

cialmente para la Revista Unificada. Al mostrar 
cómo un hombre que estaba cosechando trigo 
ha tenido cuidado de no destruir el nido de un 
pájaro, el artista Lyle Beddes ha simbolizado 
el respeto que todos debemos tener hacia toda 
clase de vida. Véase "El Evangelio y los Ani
males" en la página 36. 
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La vida de hombres ilustres 

Existen muchas definiciones de grandeza; 
muy frecuentemente el mundo la evalúa en 
términos de fama, riqueza, poder o simplemen
te, popularidad. Pero la verdadera grandeza es 
una cosa del alma, y se puede evaluar mejor en 
la vida de aquellos que sienten su influencia. 
La vida de un hombre ilustre es de integridad, 
servicio, devoción a Dios y a la causa de la 
verdad, mejoramiento de sí mismo y autodo
minio. Los hombres ilustres no buscan honores; 
los honores los buscan a ellos. 

Este mes hemos dedicado una gran porción de 
la revista a las biografías de tres hombres ilus
tres: Harold B. Lee, N. El don Tanner y Marion 
G. Romney, la Primera Presidencia de La Igle
sia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas 
Oías. Los autores de dichas biografías son tam
bién Autoridades Generales, hombres que han 
gozado de una íntima relación espiritual con las 
personas acerca de quienes escriben. 

Existen semejanzas interesantes en la vida 
del presidente Lee, el presidente Tanner y el 
presidente Romney; los tres provienen de ori
gen humilde; saben lo que significa ser pobre y 
luchar para proveer sustento a una familia. Son 
hombres que han trabajado arduamente y han 
confiado y servido al Señor. Otra de las simili
tudes es que han vivido para servir a otros; como 
resultado, a pesar de que ninguno los ha bus
cado, los honores los han encontrado a ellos. 

Quizás no deba pasarse por alto el hecho de 
que los tres poseen una herencia pionera. Hay 
Santos de los Ultimas Oías descendientes de 
la primera generación que poseen una extra
ordinaria fortaleza y perspectiva espirituales, 
y hay otros que tienen valientes antepasados 
pioneros y que sin embargo se han apartado 
del camino. La verdadera diferencia parece 
radicar en la persona misma y en si está dis
puesta o no a ser purificada y guiada por la 
mano de Dios. 

Estamos seguros de que gozarán al leer 
acerca de hl vida de tres grandes hombres a 
quienes el Señor ha levantado para este tiempo 
preciso. Son Profetas de Dios y los sostenemos 
como tales. 



Ha sido larga la odisea, desde 
una pequeña granja del 

estado de Idaho hasta el 
grande y sagrado cargo que 
recientemente ha caído sobre 

los hombros de Harold B. Lee 
como Presidente de la Iglesia 

de ] esucristo de los Santos de 
los Ultimas Días. Una 

jornada llena de esperanza y 
ansiedad, de lucha y pesar, 

de éxito logrado con duro 
trabajo, con fe cultivada y 

alimentada. 
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El Presiden te 
Harold B. Lee 

Un ensayo crítico 
por el élder Gordon B. Hinckley 

del Consejo de los Doce 

Harold B. Lee a los tres años de edad. 

La historia de Harold B. Leef Presidente de 
la lglesiaf puede relatarse en unas pocas líneas: 
Nació el 28 de marzo de 1899f en Cliftonf es
tado de ldaho; Estados Unidosf siendo sus pa
dres Samuel .Marion Lee y Louisa Emeline 
Bingham; tenía cinco hermanos. Cursó sus pri
meros estudios en la escuela locat los con
tinuó en la Academia Oneidaf ubicada en las 
cercanías de Prestan; luego ingresó a la Escuela 
Normal estatal Albionf en ldahof y prosiguió 
sus estudios en la Universidad de Utah. Co
menzó su carrera docente a los diecisiete años 
de edadf sirvió como director de escuela a los 
dieciocho y después como director de dos es
cuelas en el Condado de Salt Lakef estado de 
Utah. Se casó con Fern Lucinda Tannerf el 14 
de noviembre de 1923; ella murió el 24 de sep
tiembre de 1962. El 17 de junio de 1963 se casó 
con Freda J oan J ensen. 

Administró la Foundation Press lnc. (Im
prenta Foundationf S.A.) desde 1923 a 1933. Sir
vió como miembro de la Junta Municipal de 
Salt Lake City desde 1933 a 1937f cuando fue 
nombrado director administrativo del programa 
de bienestar de la Iglesia. Fue llamado como 
miembro del Consejo de los Doce el 6 de abril 
de 1941f y después como Presidente del Con
sejo de los Doce y Primer Consejero en la Pri
mera Presidencia el23 de enero de 1970f habien
do sido ordenado y apartado como Presidente 
de la Iglesia el 7 de julio de 1972. 

Tales son lo<1 eslabones principales que in
tegran la cadena de su vidaf pero ésta merece 
un relato más largo. 

Aunque otros pueblos y ciudades avanzanf 
el pueblito de Clifton sigue siendo pequeñof 
y está fuera del camino principal. Mas con el 
paso de los años llegará a ser mejor conocido 
como la cuna del decimoprimer Presidente de 
la Iglesia. 

Samuel Marion Leef padre del Presidentef 
llegó a Clifton desde Panacaf otro pueblo rural 
que se encuentra en el sur del estado de Nevada. 
Su madre había muerto cuando Samuel tenía 
ocho días de nacido y el prematuro bebé era 





tan pequeño que se le podía pasar un anillo por 
la mai).ita hasta el brazo; además, tenían que 
alimentarlo con cuentagotas. La hermana de 
su madre vivía en Clifton, y a los 18 años el 
muchacho se fue a vivir en este pueblo con la 
familia de su tía. 

Allí conoció a una joven de pelo y ojos obs
curos, Louisa Bingham. Se casaron en el Templo 
de Logan. El lugar donde establecieron su hogar, 
al cual llegaron seis hijos se encontraba a unos 
cinco kilómetros al norte del pueblo por un 
camino de tierra, polvoriento en verano, obstrui
do por la nieve en invierno y cenagoso en pri
mavera y otoño. El hospital más cercano se en
contraba a muchos kilómetros de distancia co
mo asimismo el doctor más cercano, por lo 
tanto las mujeres utilizaban los servicios de 
una partera. 

Allí, descalzo y vestido con un mameluco 
cre~ió Harold, un niño más entre los niños 
campesinos. Entonces podían ir a nadar a la La
guna Dudley, pero no los domingos; su padre 
estaba en el obispado, su madre en la Mutual, 
y el domingo era sagrado. Harold B. Lee fue 
bautizado en una laguna semejante que había 
en una granja vecina. 
· En aquellos días el dinero era sumamente 
escaso; la granja producía generosamente, pero 
el grano y las patatas rendían poco; el padre 
aÜmentaba el ingreso familiar empleándose 
para cosechar cereales, haciendo pozos y 
canales de regadío. Mas los niños de Lee no 
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sabían que eran pobres; el hogar y la Iglesia 
les proporcionaban oportunidades de expan
sión y entretenimiento. El tesoro de la casa era 
el piano, y una dama escocesa que solía dar cos
corrones ante el sonido de una nota equivoca
da, les enseñó a tocar este instrumento. Harold 
era especialmente diestro en el piano. Es intere
sante notar que el amor por la música que cul
tivó en esos días de juventud, encontró ex
presión más adelante, cuando sirvió como 
presidente del Comité de Música de la Iglesia. 

Los niños iban a la escuela y volvían a su 
casa en un carretón tirado por un caballito, y 
que usualmente conducía la madre; dicho 
vehículo les proporcionaba poco resguardo 
cuando azotaba el viento del norte en enero, y 
el fango era un problema en el camino cuando 
venía la época del deshielo. Pero así era la vida 
en Clifton; en cuanto a esto el presidente Lee 
ha dicho: "teníamos todo lo que no se puede 
comprar con dinero." 

Cuando los muchachos terminaban la ense
ñanza primaria en la escuela local, "se iban de la 
casa" para asistir a la Academia Oneida, escuela 
secundaria administrada por la Iglesia y ubi
cada en Prestan, a unos veintitrés kilómetros de 
distancia. En ese entonces Harold tenía trece 
años, y fue allí donde conoció a Ezra Taft Ben
son. Después continuó sus estudios en la Es
cuela Normal de Albion, ubicada en el estado de 
Idaho. Allí Harold B. Lee obtuvo su certificado 
de maestro a los diecisiete años de edad; aquel 

El presidente Lee (abajo) a 
los cinco años de edad; (a la 

derecha) a los diecinueve 
años, cuando era director de la 

Escuela Oxford en Idaho; y 
(página opuesta, fotografía 

superior) con su compañero de 
debate, Sparrel Huff (derecha) 

ele 1915-16, de la Academia 
de la Estaca Oneida. 



fue un día dichoso tanto para él como para su 
familia. La mesa directiva de educación del dis
trito le ofreció un cargo de maestro en la escue
lita Silver Star, que contaba con una sola sala, 
ubicada entr~ los pueblos de Dayton y Weston, 
cerca de Clifton. El recorría los quince kilóme
tros a caballo los fines de semana para ir a su 
casa. 

Aquel fue un período preparatorio para una 
oportunidad mejor con mayor responsabilidad. 
Al año siguiente, la mesa de educación lo nom
bró director de la Escuela Oxford, que tenía 
cuatro salas. Era una gran oportunidad para un 
muchacho de 18 años. Recorría diariamente a 
caballo, de ida y vuelta, los seis kilómetros que 
distaban entre su casa y la escuela. Habiendo 
cultivado su talento musical así como su habili
dad atlética en básquetbot participaba en las 
actividades de la comunidad en sus ratos libres. 

En aquellos días, cuando su padre era obispo, 
Harold vislumbró por vez primera el programa 

-de bienestar. En ese entonces, como ahora, el 

obispo era responsable de preocuparse por aque
llos que estuviesen en necesidad. El obispo Lee 
tenía su propio almacén, cuyos artículos de 
consumo provenían de su despensa; por las 
noches, la familia lo veía sacar un saco de harina 
ignorando adonde ·lo llevaba, pues las confiden
cias con respecto a aquellos que sufrían necesi
dades se observaban estrictamente, a fin de que 
no se llegara a hablar después con la consi
guiente turbación de quienes habían recibido 
ayuda. 

Como ahora, en ese tiempo el obispo tenía 
la prerrogativa y la responsabilidad de recomen
dar a los muchachos para las misiones. Harold 
tenía veintiún años y había estado enseñando 
durante cuatro cuando recibió el llamamiento 
del presidente Heber J. Grant de servir en la 
Misión de Estados Occidentales de los Estados 
Unidos. 

En los archivos que se guardan bajo llave del 
Departamento Misional de la Iglesia hay un 
informe a la Primera Presidencia sobre el élder 
Lee. Tiene fecha 30 de diciembre de 1922 y está 
firmado por el presidente John M. Knight; se 
refiere al período del servicio del élder Lee 
desde el 11 de noviembre de 1920 al 18 de di
ciembre de 1922. En ét se encuentran las res
puestas a diversas preguntas: "Calificaciones: 
Como orador: muy buenas. Como oficial presi
dente: buenas. ¿Tiene buen conocimiento del 
evangelio?: muy bueno. ¿Ha sido activo?: muy 
activo. ¿Es prudente y ha ejercido una buena 
influencia?: Sí. Observaciones: 'El élder Lee 
presidió la Conferencia de Denver con notable 
distinción desde el 8 de agosto de 1921 al 8 de 
diciembre de 1922. Misionero excepcional.'" 

Al mismo tiempo se hallaba en esta misión 
una joven de Salt Lake City, llamada Fern 
Lucinda Tanner; quienes la conocían la consi
deraban inteligente, hermosa y dedicada estu
diante de las escrituras, de habilidad extraordi
naria. Cuando el élder Lee fue relevado, regresó 
a Salt Lake City en busca de la joven que había 
admirado desde la distancia en el campo mi
sionat para cortejada. Se casaron en el Templo 
de Salt Lake City aproximadamente once meses 
después de su regreso. 

El matrimonio tuvo dos hermosas hijas, Helen 
y Maurine. El hogar de los Lee era un lugar de 
reunión de los jóvenes de la vecindad; el carác
ter amable de la hermana Lee, así como su 
habilidad para manejar las situaciones difíciles, 
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ganaron la admiración de todos los que la cono-· 
cían. En cierta ocasión ella hizo callar a dos dis
tinguidos señores que criticaban a uno de sus 
compañeros, diciéndoles: "En vuestros esfuer
zos por ser justos, no olvidéis ser bondadosos." 

Maurine, casada con Ernest J. Wilkins, falle
ció en 1966 mientras su padre se encontraba 
en Hawai en una asignación de la Iglesia. Helen, 
casada con Brent L. Goates, ha sido presidenta 
de la Sociedad de Socorro de barrio y en la ac
tualidad trabaja en esta organización, donde co
mo maestra, puede estar cerca de sus hijos más 
pequeños. 

Más adelante, las cualidades que habían 
hecho al élder Lee director de dos escuelas a 
los dieciocho años, le fueron nuevamente re
conocidas. Mientras continuaba su educación 
en la Universidad de Utah, fue nombrado di
rector, primero de la Escuela Whittier y después 
de la Escuela Woodrow Wilson en el condado 
de Salt Lake. 

Los trabajos que realizaba durante el verano 
incluyeron el de vender libros, y en 1928 la 
Foundation Press lnc., lo convenció de que acep
tara el cargo de administrador de dicha com
pañía, en la zona que comprende los estados 
ubicados en las Montañas Rocosas. Después del 
fallecimiento de un miembro de la Junta Muni
cipal de Salt Lake City, fue asignado al Munici
pio de la ciudad, y al año siguiente fue elegido 
por otro período. 

Después de casarse vivió en la Estaca Pioneer, 
donde desempeñó distintos cargos en la Iglesia, 
uno tras otro. Después, en 1929 fue nombrado 
consejero en la presidencia de la estaca y al 
año siguiente fue llamado como presidente de 
la estaca. En ese entonces tenía 31 años y era el 
presidente de estaca más joven de la Iglesia. 

La depresión económica acechaba a la na
ción y al mundo. El mercado de valores se 
derrumbó, los créditos se cancelaron, los ban
cos cerraron y se perdieron millones de dólares 
en ahorros. El desempleo adquirió proporciones 
catastróficas. Al ver aniquilado su trabajo de 
años los hombres se suicidaban; se repartía sopa 
y pan en las calles; reinaban el desaliento y la 
tragedia. En la Estaca Pioneer más de la mitad de 
los miembros no tenían trabajo. 

Era un problema, un espantoso problema 
para el joven presidente de la estaca. El se an
gustiaba, lloraba, oraba, al ver a hombres una 
vez orgullosos y prósperos, reducidos por falta 
de trabajo, al punto en que no tenían cómo dar 
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de comer a sus familias. Entonces recibió la ins
piración de establecer un almacén donde pu
diesen juntarse alimentos y artículos de consumo 
para repartir entre los necesitados. Se empren
dieron proyectos de trabajo, no sólo para la 
comunidad, sino lo que es más importante, para 
proporcionar a los hombres oportunidad de 
trabajar por lo que recibían. Se demolió un an
tiguo edificio comercial y los materiales se 
usaron para construir un gimnasio de la estaca 
donde los miembros pudiesen realizar activi
dades sociales y recreativas. 

Otras estacas emprendieron proyectos simi
lares y en abril de 1936 se ·coordinaron para · 
formar lo que el presidente Heber J. Grant 
llamó primeramente el programa de seguridad 
de la Iglesia y que ahora se conoce como el 
Plan de Bienestar de la Iglesia. 

Harold B. Lee, el joven director de la Estaca 
Pioneer, fue llamado para dirigir la embarca
ción que acababa de lanzarse por primera vez 
a través de las agitadas aguas de aquellos 
desesperados y difíciles días. Los problemas eran 
monumentales; era bastante difícil reunir herra
mientas agrícolas para producir alimentos y 

Gimnasio de la Estaca Pioneer, construido 

en 1933 bajo la dirección del presidente Lee y 
que en 1954 se designó como Salón Harold B. Lee. 
Abajo: La familia Lee en 1941, la hermana Fern Lee, 
Helen (Sra. Goates), Maurine (Sra. Wilkins), y el 
élder Lee del Consejo de los Doce. 



crear medios de elaboración y -almacenamiento. 
Aún peor era enfrentarse a la actitud de crítica 
de la gente en cua~to a lo que estaba realizando 
la Iglesia, y que consideraban que él programa 
de bienestar debía mantenerse bajo la incum
bencia del gobierno. 

Mas con oración y persuasión, con sudor y 
lágrimas, y con la bendición de aquél a quien 
él respetaba como Profeta, viajó por todas las 
estacas de Sión y el programa adquirió forma, 
se desarrolló y prosperó. 

Los vastos recursos del Plan de Bienestar de 
hoy en día-gran número de productivas 
granjas, plantas de elaboración de alimentos y 
artículos de consumo, fábrica de conservas, 
almacén de granos y molinos, y otros proyec
tos esparcidos por gran parte de los Estados 
U nidos-son la prolongada e impresionante 
sombra de aquellos primeros esfuerzos. Al paso 
que los programas de ayuda del gobierno están 
bajo constante ataque, el programa de la Iglesia 
continúa ganando aplausos de personas de todo 
el mundo. Se. han ahorrado millones de dólares 
al pueblo a causa de los cuidados de bienestar 
asumidos por la Iglesia. Miles de hombres y 
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mujeres han encontrado provechosos empleos, 
incluyendo a muchos físicamente impedidos a 
quienes se les ha proporcionado oportunidad de 
ganar lo que necesitan. Aquellos que han parti
cipado como recipientes en este programa, se 
han evitado "el azote de la ociosidad y de los 
males de la limosna", preservándose así su dig
nidad, al igual que su respeto por sí mismos. Y 
los millares de hombres y mujeres que no han 
sido recipientes directos, pero que han aporta
do al progreso del programa y participado en 
la elaboración de alimentos y diversas empresas, 
dan testimonio de la satisfacción que se experi
menta al servir desinteresadamente a los demás. 

En esta página arriba: El hermano Lee en 1938 como 
primer director del Comité de Bienestar de la 
Iglesia, con Jos asesores de dicho comité, los 
élderes Albert E. Bowen, Melvin J. Ballard, John A. 
Widtsoe y el hermano Henry D. Moyle (atrás). 
En el centro: Comité de Bienestar de la Iglesia en 1937, 
de izquierda a derecha: élder Melvin J. Ballard, 
Robert L. Judd, Henry D. Moyle, William 
E. Ryberg, Harold B. Lee, Theodore DeBry, 
Campell M. Brown, Stringham A. Stevens, Obispo 
Marvin O. Ashton, Kate Barker. 
Abajo: El presidente Heber ]. Grant con 'el 
presidente Lee, entonces presidente de la Estaca 
Pioneer, en 1934 en una reunión de padres e hijos. 
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Nadie que haya presenciado este programa 
en sus vastas implicaciones y en sus grandiosos 
resultados, puede razonablemente dudar del 
espíritu de revelación que lo ha puesto en eje
cución así como de que ha aumentado su poder 
práctico para el bien. Al presidente Harold B. 
Lee, su primer director administrativo y durante 
largo tiempo presidente del Comité de Bien
estar de la Iglesia, debe darse crédito por su 
inspirada dirección. En su modestia, él no se 
lo atribuiría, y con justicia, porque daría en 
forma apropiada el crédito al Señor. El Señor, 
magnificando a su siervo, ha reconocido su de
voción y su fe. 

Es interesante notar que el segundo conse
jero del presidente Lee, el presidente Marion 
G. Romney, fue su compañero constante en 
aquellos días en que se comenzaba con el pro
grama, y quien lo sucedió como director admi
nistrativo. Los dos se habían conocido años an
tes de un modo informal; ambos vestían ropas 
de trabajo el · día de su primer encuentro, y 
realizaban trabajo manual. Desde ese entonces 
han formado un gran equipo trabajando juntos. 

Mirando hacia atrás un tercio de siglo, pode
mos ver cómo la mano del Señor fue puliendo a 
su siervo para que llegara un día al grandioso 
cargo que recientemente ha ocupado. Habién
dose forjado al fuego de aquellos desesperados 
primeros días del programa de bienestar de la 
Iglesia, el élder Lee fue llamado al apostolado 
por el presidente Heber J. Grant y sostenido 
como miembro del Consejo de los Doce el 6 de 
abril de 1941. 

Con motivo de esa asignación, el élder John 
A. Widtsoe1 escribió un editorial sobre su nuevo 

compañero que decía: . "Está lleno. de fe en el 
Señor, de un inmenso amor por sus semejantes, 
y es leal a la Iglesia y el Estado; generoso en su 
devoción al Evangelio; dotado de inteligencia, 
energía e iniciativa y con el poder de la elocuen
cia para enseñar la palabra y la voluntad de 
Dios. El Señor, a quien acude en busca de 
ayuda, hará de él un poderoso instrumento para 
llevar adelante el plan eterno de salvación hu
mana ... Le concederá una fortaleza que jam~s 
ha conocido, al paso que las oraciones de la 
gente por él asciendan al Señor." (lmprovement 
Era, de mayo de 1941, página 288.) 

Sinceras palabras de reconocimiento fueron 
éstas, así como palabras de profecía. 

Su historia de los pasados treinta y un años 
es de fidelidad a la grande y sagrada misión de 
Apóstot cuyo llamamiento particular es el de 
ser testigo especial fl del nombre de Cristo en 
todo el mundo." 

El ha citado frecuentemente las palabras de 
Pablo a los corintios: "Y si la trompeta diere 
sonido incierto, ¿quién se preparará para la 

1John A. Widtsoe (1872-1952): nació en Noruega y fue ordenado apóstol 
el 17 de marzo de 1921. 
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batalla?" (1 Corintios 14:8). No ha habido nada 
incierto en el mensaje del presidente Harold 
B. Lee. Sin equivocación, y con esa seguridad 
que proviene de una firme convicción, ha dado 
testimonio a los pudientes e intelectuales, así 
como a los humildes de la tierra, en palabras 
que han sido traducidas a casi una veintena 
de idiomas. No ha flaqueado jamás en el cumpli
miento de su responsabilidad como siervo de 
Dios al dar testimonio de la verdad. Los mi
sioneros se han sentido motivados a trabajar 
con mayor ahinco, los miembros de la Iglesia 
han sentido aumentar dentro de sí la resolución 
de vivir el evangelio, los investigadores han" sido 
compungidos de corazón" (Hechos 2:3 7) al oír 
expresar su testimonio. No se ha compadecido 
de sí mismo manteniendo un riguroso programa 
de trabajo, aún en peligro de su propia salud. 
Aquellos que están cerca de él saben que por un 
período de muchos meses pocas fueron las 
veces en que no padeció dolores. Afortunada
mente, esa condición se ha remediado, y a los 73 

años de edad, sobrellevando cargas casi abru
madoras, goza de buena salud; mas habiéndose 
familiarizado con la enfermedad ha agudizado 
su sensibilidad ante los sufrimientos ajenos y 
ha recorrido distancias cortas y largas para 
animar y bendecir a los santos. En muchas tie
rras hay quienes dan agradecido testimonio del 
milagroso poder del sacerdocio ejercido sobre 
ellos por este siervo del Señor. 

Del mismo modo, ha sido sensible a la sole
dad, al temor y los problemas y peligros que 
enfrentan los hombres en el servicio militar. 
Durante los años de la Segunda Guerra Mun
diaC la guerra de Corea y la de Indochina en 
Asia, dirigió el programa para los soldados de 
la Iglesia. Ha expresado constantemente ante 
los hermanos la necesidad de presentar a los que 
se hallan en el servicio militar el programa com-
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pleto de la Iglesia, con todas las bendiciones y 
las oportunidades que de él emanan. Ha viajado 
por mar y tierra para reunirse con los soldados. 
En 1955 fue a Corea, cuando este lugar todavía 
era en gran parte campo armado de batalla, y 
vistiendo ropa militar de faena, visitó a nuestros 
hombres en esa tierra triste, ocupada por com
batientes; aquellos con quienes se reunió no ol
vidarán jamás su bondad, su interés ni su testi
monio del poder predominante de Dios en los 
asuntos de los hombres. Les dio consuelo, los 
tranquilizó y salvó a muchos de caer en situa
ciones trágicas. 

El sabe brindar consuelo a los acongojados 
por la trágica muerte de algún familiar: por ex
periencia personaC conoce el pesar que se expe
rimenta cuando se pierde a los seres queridos. 
Se encontraba él lejos de Salt Lake City asistien
do a una conferencia de estaca mientras su 
amada compañera se debatía entre la vida y la 
muerte. Viajando de noche, se apresuró a llegar 
junto a ella, sólo para encontrarla agonizando. 
Aquellos que estuvieron cerca de él en los 
obscuros días que siguieron al fallecimiento 
de su esposa, pudieron sentir la profundidad del 
pesar que sufría. Esto sucedió en 1962. En 1966, 
mientras él se hallaba en Hawai en una asigna
ción de la Iglesia, falleció su querida hija Mau
rine, dejando cuatro hijos. 

Estas tristes experiencias, difíciles de sobre
llevar, sirvieron para aumentar su sensibilidad 
ante los pesares ajenos. Aquellos que han su
frido pérdidas semejantes han encontrado en 
él un amigo comprensivo, cuya propia probada 
fe ha llegado a ser una fuente de fortaleza para 
ellos. 

En 1963 se casó con Freda Joan Jensen, quien 
ha completado su vida de una manera notable. 
Educada y culta, es una mujer de extraordina
rias habilidades. Habiendo estudiado para edu
cadora ejerció la carrera docente, y después 
siguió subiendo a través de diversas responsa
bilidades administrativas hasta llegar a ocupar 
el cargo de supervisora de educación primaria 
en el Distrito Escolar Jordan del Condado de 
Salt Lake. También sirvió en la Mesa Directiva 
General de la Asociación Primaria. El hogar que 
ella ha administrado ha sido un refUgio de paz 
para su esposo, así como un lugar de cordial y 
encantadora hospitalidad para todos aquellos 
que han tenido el privilegio de entrar en él. 

El presidente David O. McKay, reconociendo 
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el cabal conocimiento del élder Lee de los pro
gramas de la Iglesia y sus demostradas habili
dades administrativas, lo nombró presidente de 
un comité de correlación para que coordinara 
todo el programa de estudios de la Iglesia. De 
esto provino un completo repaso de los cursos de 
instrucción usados durante un período de 
m;uchos años, junto con un análisis de todas las 
organizaciones de enseñanza y los materiales 
didácticos. Los grandes esfuerzos realizados 
bajo su dirección han dado como resultado un 
programa de estudios correlacionado designado 
a impartir conocimiento en todos los aspectos 
de las actividades y doctrinas de la Iglesia, así 
como a. edificar espiritualmente a los miembros 
de la misma. La potencia de su calidad directiva 
ha sido evidente en esta e~presa; ha actuado 
con mano firme, sus objetivos han sido clara
mente definidos, y toda la Iglesia se ha bene
ficiado con su servicio. 

Con el fallecimiento de David O. McKay y 
la sucesión en la presidencia de José Fielding 
Smith, el élder Lee llegó a ser Presidente del 
Consejo de los Doce y fue escogido por el 
presidente Smith para ser su Primer Consejero. 
Si bien esto requirió que se le relevara de la 
presidencia de algunas de sus actividades an
teriores, bajo su dirección general se persiguieron 
los mismos objetiv~s. Se instituyeron programas 

El presidente Lee y su esposa, la hermana Freda Joan Lee en su casa. 
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para mejorar la habilidad de los maestros de 
toda la Iglesia, se puso en marcha un programa 
de habilitación de obispos, se fortaleció el pro
grama misional en todo el mundo. 

Al paso que daba impulso a éstas y muchas 
otras empresas, sus refinadas habilidades como 
administrador también fueron reconocidas en 
otros campos. Fue nombrado miembro de la · 
mesa directiva de gobernadores de la Cruz Roja 
de los Estados Unidos; se le pidió que sirviera 
como director de la "Equitable Life Assurance 
Association of America", del "Union Pacific 
Railroad" (Ferrocarriles), y de otras compañías 
comerciales. En estos cargos se ha relacionado 
con hombres de prominencia nacional en el 
gobierno, en los negocios, en educación y en otros 
campos. Cuenta entre sus mejores amigos a 
estos hombres que han valorado su criterio y 
apreciado su asociación. Las tres universidades 
principales de Utah, la de Brigham Young, la de 
Utah y la del Estado de Utah, le han otorgado 
títulos honorarios; educadores de muchas partes 
de los Estados Unidos lo han reconocido como 
comprensivo amigo. Es natural que el hombre 
que empezó a enseñar en . una escuela pública 
a los diecisiete años tuviese tal capacidad de 
comprensión y apreciación. 

Cuando el presidente José Fielding Smith 
pasó tranquilamente de la vida a la muerte en el 
atardecer del 2 de julio de 1972, no hubo duda 
en los miembros del Consejo de los Doce en 
cuanto a quien lo sucedería como Presidente de 
la Iglesia. En la mañana del viernes 7 de julio, 
se reunieron en los sagrados recintos del Templo 
de Salt Lake City y en ese Santo y tranquilo 
lugar, con corazones sumisos, buscaron la ins
piración del Espíritu Santo. Todos los cora
zones fueron uno en respuesta a esa inspiración. 
Harold Bingham Lee, escógido del Señor, ins
truido desde la niñez en los principios del evan
gelio restaurado, refinado y pulido a través de 
treinta y un años de servicio en el apostolado, 
fue nombrado Presidente de la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimas Días, y Pro
feta, Vidente y Revelador. Todos los presentes 
pusieron sus manos sobre la cabeza del élder Lee 
y fue ordenado como ungido del Señor en este 
elevado e incomparable llamamiento. 

Sostenido por la fe y las oraciones de los San
tos de todo el mundo, se mantiene en su puesto 
como el Sumo Sacerdote Presidente del reino 
de Dios sobre la tierra. 



El presidente Tanner es 
grandemente respetado y ad
mirado, tanto dentro como 
fuera de la Iglesia. Parece que 
el Señor lo ha preparado para 
su actual cargo directivo en la 
Iglesia, como lo atestigua su 
constante ascensión desde la 
más modesta cuna. En sus 
realizaciones hubo un presagio 
de futura grandeza. 

Eldon nació el 9 de mayo 
de 1898, siendo el primogénito 
de Nathan William Tanner y 
Sarah Edna Brown Tanner, 
originarios del estado de Utah, 
Estados Unidos, que se habían 
trasladado a Canadá en carro
mato para establecer allí su 
hogar. Su primera vivienda fue 
una especie de cueva, un al
bergue que constaba de un 
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El Presidente 
N. Eldon 
Tanner 
Un hombre íntegro 

por el élder Hugh B. Brown 
del Consejo de los Doce 

N. Eldon Tanner, 
alrededor de los cuatro años de edad, 

en Cardston. 

cuarto excavado en un costado 
de la colina y apuntalado con 
troncos, y que se encontraba 
a poco más de cuatro kilóme
tros y medio del pueblo de 
Cardston. Sin embargo, Eldon 
no nació allí, pues Sarah ha
bía regresado a Salt Lake City 
para estar con su madre cuando 
naciera su primer hijo. 

En ese tiempo yo era un mu
chacho de catorce años. Se ha
bía llamado al doctor, pero 
los minutos pasaban y él no 
llegaba; en aquellos días, los 
medios de transporte eran el 
caballo y los cochecitos tirados 
por caballos; por lo tanto, mi 
madre me dijo que me lavara 
bien, pues podría tener que 
ayudar a traer una nueva alma 
al mundo. Mas para mi gran 
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alivio, el doctor llegó precisa
mente a tiempo para recibir al 
bebé. Mi primer recuerdo de 
Eldon fue su primer llanto, el 
que escuché mientras esperaba 
a fin de prestar ayuda si ésta 
era necesaria. Desde ese mo
mento ha habido un lazo de 
unión entre nosotros, por cuan
to reconocí instintivamente 
en él a una criatura escogida. 

La infancia de Eldon fue 
feliz pero llena de numerosas 
responsabilidades. Siendo el 
mayor de una familia de ocho 
hijos, se esperaba que diera el 
debido ejemplo a sus hermanos 
menores. No obstante, él admi
te que era un niño normal 
teniendo que enfrentar las 
correspondientes 1 uchas con la 
tentación. En cierta ocasión 
cuando su padre, que era 
obispo, tenía que ausentarse 
por varias horas, dejó encarga
das ciertas tareas a los mucha
chos para realizar durante su 
ausencia. Una vez que el padre 
se hubo ido, ellos decidieron 
que sería una gran diversión 
montar unos terneros que había 
en un corral cercano. Tanto se 
divirtieron que no se dieron 
cuenta de cómo se les escapaba 
el tiempo hasta que regresó su 
padre; pero éste, en vez de re
gañarlos y darles una . "severa 
reprimenda" con una rama de 
sauce, llevó a Eldon hacia un 
lado y mirándolo profunda
mente en los ojos, le dijo: "Hijo 
mío, pensé que podía confiar 
en ti." 

Ese era todo el castigo que 
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necesitaba, y en ese mismo 
momento tomó la resoh,1ción 
de que su padre no tendría 
necesidad de repetirlo nunca 
más. 

Aprendió a temprana edad 
las virtudes de la confianza en 
sí mismo y la determinación 
de realizar la tarea que pare
ciera demasiado difícil. Cuando 
era muchacho conducía una 
yunta de cuatro caballos con 
la que transportaba el grano 
hasta los depósitos, muchas 
veces en medio de esas carac
terísticas primeras ventiscas 
invernales. Aprendió el valor 
del duro trabajo de granja y 
durante toda su vida ha tenido 
el reglamento personal de dedi:
car toda su atención a la tarea 
a la cual esté abocado. 

Lo que sucedió cuando él 
tenía unos quince años de edad 
da una indicación de su carác
ter. Al andar reuniendo el ga
nado, fue lanzado de su caballo; 
cuando se puso de pie, descu
brió que se le habían quebrado 
tres dedos de la mano izquier
da a la altura de los nudillos, 
que los tenían doblados hacia 
atrás y que se le podían ver 
los huesos del dedo anular. 
Con su valor característico se 
agarró los dedos con la otra 
mano, se los enderezó, volvió 
entonces a montar a caballo y 
se encaminó hacia un doctor, 
el que se maravilló del valor 

del muchacho. Los huesos de 
los dedos estaban ya en su lu
gar y el doctor sólo tuvo que 
hacerle unas puntadas. 

Aún siendo jovencito, asu
mía responsabilidades superio
res a sus años. En una ocasión 
cuando toda la familia cayó 
enferma de viruela él fue el 
único enfermero; no durmió 
durante dos noches y tres días 
atendiend0 a los enfern1os. 
Ninguno de los vecinos se atre
vía a acercarse a causa de l e. 
temible enfermedad. 

Aunque interrumpía frecuen
temente sus estudios por las 
cosechas y otros trabajos de la 
granja, sus padres tomaron la 
determinación de que debía 
tener una educación. Terminó 
el noveno grado en el pequeño 
pueblo de Aetna y después 
asistió a la Academia Knight en 
Raymond, donde terminó satis
factoriamente los grados dé~i
mo y undécimo. Después, 
tomó un curso de seis meses 
en la Escuela Normal Calgary, 
trabajando al mismo tiempo en 
una carnicería y una tienda de 
comestibles. 

En 1919 le ofrecieron dos 
cargos docentes. Uno en Hill 
Spring cerca de donde vivía su 
familia; el otro, aunque se en
contraba a mayor distancia, 
era más seductor porque ofre
cía un sueldo mejor. Su amor 
por su familia y por la Iglesia 



inclinó la balanza, y aceptó el 
cargo de director y maestro de 
una escuela de tres salas en Hill 
Spring. 

Fue en Hill Spring, donde 
en respuesta a sus sueños y sus 
oraciones, conoció a la encan
tadora maestra de escuela de 
ojos castaños, Sara lsabelle 
Merrill y se enamoró de ella. 
Se casaron el 20 de diciembre 
de 1919, y después fuero.n sella
dos por las eternidades en el 
Templo de Alberta, cuando 
éste fue dedicado en 1923. 

Ese primer año en la docen
cia, enseñó los grados séptimo 
y octavo. En vista de que la 
enseñanza no iba más allá del 
octavo grado en Hill Spring, 
enseñaba un grado más cada 
año hasta que sus seis origina
les alumnos del octavo hubie-

ran completado el undécimo 
grado. Todos los años el cien 
por ciento de los alumnos (con 
excepción de uno solo), pasa
ban con éxito los rigurosos 
exámenes que el gobierno re
quería para la promoción. 

En el otoño de 1922, Eldon 
y sus seis alumnos graduados 
dejaron Hill Spring para asis
tir juntos al duodécimo grado 
en el pueblo de Cardston; y fue 
así que éstos tuvieron la sin
gular experiencia de graduarse 
en la escuela secundaria con 
su antiguo maestro. Al año 
siguiente, él volvió a ocupar su 
cargo docente original en Hill 
Spring. 

Aquellos fueron los años de 
la depresión económica, a los 
maestros de escuela se les pa
gaba en forma deficiente, y los 

A la izquierda: La primera casa y la 
primera hij a de los Tanner, en 1921. 
Fotografía superior: El presidente 
Tanner y su esposa, pocos meses 
después que se casaron y cuando 
ambos trabajaban como profesores 
de escuela. 

Tanner necesitaban aumentar 
sus escasos ingresos. Por lo 
tanto, vendieron su única pose
sión, un bonito y flamante Ford 
sedán, y usando el dinero como 
pago inicial, adquirieron una 
pequeña tienda en la cual ven
dían toda clase de artículos, y 
que dirigían al mismo tiempo 
que enseñaban en la escuela. 
En aquellos días, en ese tipo de 
tiendas se vendía de todo, desde 
telas hasta maquinarias agríco
las, y el negocio prosperó hasta 
el punto en que renunciaron a 
su trabajo docente para trabajar 
en la tienda y en la oficina de 
correos. El mismo transportaba 
sus mercancías desde Leth
bridge y Cardston. 

Más tarde, el presidente 
Tanner ocupó el cargo de pro
fesor de escuela secundaria en 
Cardston y trasladó allí a su 
familia. Durante los ocho años 
que estuvo en Cardston, integró 
el concejo del pueblo, fue di
rector de una escuela primaria, 
maestro Scout, consejero del 
obispo, y después obispo del 
Primer Barrio de Cardston. 

Su humildad y su habilidad 
como director quedaron demos
tradas por sus acciones cuando 
servía como consejero en el 
obispado y asesor del quórum 
de diáconos. Algunos de los 
muchachos no estaban asistien
do a sus reuniones, y él descu
brió pronto la razón al visitarlos 
en sus casas: los muchachos 
no tenían ropa dominguera y 
se sentían avergonzados de 
usar sus mamelucos. El domin
go siguiente, según previo 
acuerdo, él se juntó con ellos en 
la reunión del sacerdocio usan
do mameluco. Demás está de
cir que se ganó el aprecio de 
esos jóvenes y que pronto éstos 
fueron cien por ciento activos. 

Durante ese tiempo comple-
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mentaba su sueldo de maestro 
vendiendo seguros y ropa. 
También tenía vacas lecheras 
y sus dos hijas mayores salían 
diariamente a repartir la leche 
caminando con dificultad entre 
la alta nieve cargando las bo
tellas de leche atadas a la cin
tura con correas, y sobre los 
hombros. La hermana Tanner 
hacía toda la ropa para sus 
cinco hijitas y todas se man
tenían muy ocupadas en los 
quehaceres de la casa. Como ha 
dicho su hija Ruth: "Durante 
aquellos años de la depresión 
económica todos los demás 
chicos parecían sentirse pobres, 
menos nosotras pues estábamos 
demasiado ocupadas." 

De este modo, el presidente 
Tanner inculcó en sus hijas 
temprano en la vida la impor
tancia de trabajar duramente 
y de ser digno de confianza. 
Sus medidas disciplinarias para 
con sus hijas incluyeron a veces 
unas palmadas, pero la mayoría 
de las ocasiones consistían 
sencillamente en una severa 
mirada. Ruth recuerda haber 
pensado "No, no puedo hacer 
eso, ¡papá podría mirarme!" 
Las cinco niñas adoraban a su 
papá, y aunque éste sabía 
disciplinarlas, siempre estaba 
pronto para elogiarlas, o para 
consolarlas cuando estaban 
tristes o enfermas. 

Aunque no lo exhibe en 
público, su amor y aprecio ha
cia su esposa se evidencian en 
una mirada o en una caricia en 
la mano cuando pasa junto a 
ella para ir a ocupar su puesto 
en la tribuna del Tabernáculo: 
Ella es para él una fuente de 
gran ayuda y fortaleza. 

En 1935 iba adquiriendo 
impulso un nuevo partido 
político en la provincia de 
Alberta, Canadá, y el presiden
te T anner fue persuadido a 
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presentarse como candidato 
para el cargo político. En esa 
oportunidad fue elegido para 
el cuerpo legislativo del Go
bierno del Crédito Social. Esto 
requirió que se trasladara con 
su pequeña familia de Cardston 
a Edmonton, traslado que efec
tuaron sólo de~pués que él y su 
esposa consideraron el asunto 
cuidadosamente y oraron al 
respecto. 

El presidente T anner fue 
nombrado presidente de la 
asamblea aunque nunca había 
asistido a una sesión del cuerpo 
legislativo. Mostró -su capaci
dad intelectual así como su 
habilidad organizadora y su 

· competencia al actuar como 
·presidente de este augusto 
cuerpo de sesenta y tres miem
bros; estudió día y noche a fin 
de familiarizarse con los pro
cedimientos parlamentarios. 
Desde entonces, ha ·expresado 
que toda su vida parece haber 
sido mayormente una serie de 
asignaciones para las cuales 
él no estaba preparado y para 

las que ha tenido que esfor
zarse más allá de su alcance. 

Sus habilidades así como sus 
grandes potenciales, fueron 
notadas por el Primer Ministro 
de Alberta, el señor Aberhart, 
quien en diciembre de 1936 le 
pidió que aceptara el cargo de 
miembro de su gabinete. El 
pensó que tal vez le ofrecieran 
el ministerio de Educación o el 
de Asuntos Municipales; sin 
embargo, lo nombraron mi
nistro de Tierras y Minas, lo 
cual se convirtió después en 
dos ministerios, el de Minas y 
Minerales, y el de Tierras y 
Bosques. Como ministro de 
estos dos departamentos era 
responsable de administrar 
todos los recursos naturales, 
incluyendo los vastos haberes 
de hidrocarburo de la provin
cia de Alberta .. . un gigante 
dormido. 

Arriba: El hermano Tanner en 1939 

(a la derecha) cuando viajó a 
Inglaterra como Ministro de 
Minas y Minerales de la Provincia 
de Alberta, Canadá. En la página 
opues ta , arriba: En enero de 1949, en 
una reunión de Scouts en 
Lethbridge, Canadá, donde N. 
Eldon Tanner se sentó junto a 
un joven Scout; en la misma, en 
sus observaciones, el oficial 
presidente pidió a ambos que 
se pusieran de pie, diciendo "esto 
es lo que tenemos" e indicó 
al joven Scout, y luego, señalando 
al presidente Tanner, agregó: "y 

esto .es lo que queremos que él 
llegue a ser." Abajo: esta fotografía 
fue tomada en la década de 1940, 

cuando N. Eldon Tanner ocupaba 
simultáneamente dos cargos 
ministeriales. 



Grandes oportunidades se 
presentaban por delante no 
sólo para el presidente Tanner 
sino también para la provincia, 
cuando él comenzó a organizar 
un programa de conservación; 
introdujo una legislación que 
llegó a ser modelo para otras 
provincias canadienses y aun 
para otros países. Ayudó a ha
cer de Alberta la única provin
cia canadiense libre de deuda 
pública. 

El y su esposa hicieron fren
te a sus muchas obligaciones y 
responsabilidades sociales con 
afectuosa y cortés dignidad 
ganando muchos amigos tanto 
para sí como para la Iglesia. 

Se conquistaron la admira
ción y el respeto de muchos 
hombres y mujeres influyentes 
de Canadá y Gran Bretaña. En 
Inglaterra, fueron huéspedes 
del ya desaparecido Duque de 
Windsor por invitación expre
sa de él, y también se reunieron 
con Lord Beaverbrook y otros 
altos oficiales del gobierno. 
Además, tuvo el placer de re
vistar a los Scouts en Alberta 
con la entonces princesa Isabel; 
después de la coronación de 

ésta, cenaron en cierta ocasión 
con ella y el príncipe Felipe. 
También fueron invitados del 
gobierno de Barbados, Indias 
Occidentales, durante un mes 
para ayudarles a estructurar su 
legislación de petróleo y gas 
natural. 

Toda su vida N. El don 
T anner ha sido constante en 
su devoción a los principios 
del evangelio. Durante los 
dieciséis años que estuvo al 
servicio del gobierno en Ed
monton, fue presidente de la 
Rama de la Iglesia allí, la que 
originalmente contaba sólo con 
quince miembros que se reu
nían en un pequeño vestíbulo 
que arrendaban en un segundo 
piso. Cuando se construyó la 
primera capilla, fue una gran 
ocasión para los trescientos 
cincuenta santos y todos se 
regocijaron cuando se erigió el 
hermoso edificio del instituto 
para los miembros de la Iglesia 
que asistían allí a la universi
dad. Vistiendo ropa de trabajo, 
él trabajaba codo a codo con 
los demás miembros, y no ha
bía nada que considerara de
masiado servil si era necesario 
realizar la tarea. Mi esposa y 
yo vivimos en Edmonton du
rante más de un año mientras 
Eldon era el Presidente de la 
Rama y nos emocionaba viva
mente su influencia al mismo 
tiempo que nos entusiasmaba 
la admiración que sentían por 
él tanto los miembros como los 
que no lo eran. 

El orden cronológico del 
progreso de Nathan Eldon 
Tanner en sus diversos aspec
tos de excelencia se ha distin
guido por su continua acepta
ción de responsabilidades y su 
esfuerzo por elevarse a otras 
nuevas, lo cual ha ganado me
diante su desarrollo personal 
así como por sus realizaciones. 

En 1952, considerando que 
había cumplido con su deber 
al servicio del gobierno, renun
ció a su cargo y se trasladó a 
Calgary, donde llegó a ser 
presidente de la recién organi
zada compañía ''Merrill Petro
leums of Canada." Permaneció 
allí durante casi dos años ob
teniendo cierto progreso finan
ciero. 

En 1954 se le pidió que fuese 
director de la compañía "Trans
Canada Pipelines Ltd." Esta 
compañía tenía un proyecto de 
trescientos cincuenta millones 
de dólares para construir un 
sistema de cañerías a través de 
Canadá, desde Alberta a Mon
treal. Sin embargo el proyecto 
se atascó por confusión, rivali
dades y difíciles condiciones 
federales, y aquellos que esta
ban encargados estimaron que 
Nathan Eldon Tanner era el 
único hombre en todo Canadá 
que podía juntar los diversos 
intereses y construir una línea 
de cañerías conforme al sis
tema del gobierno. Al principio 
él rehusó, pero cuando Ernest 
C. Manning, Primer Ministro 
de la provincia de Alberta, y 
C. O. Howe, Ministro de 
Comercio e Industria de Cana
dá, apelaron a su patriotismo, 
dejó con desgano su nueva 
compañía petrolera para diri
gir esta colosal empresa. 

Había sido recientemente 
asignado como presidente de la 
nueva Estaca Calgary y por lo 
tanto no estaba preparado para 
trasladarse a T oronto, donde 
la compañía intentaba estable
cer su oficina principal; como 
necesitaban sus servicios im
periosamente, la compañía 
decidió instalarla en Calgary. 
Dicho puesto le requería hacer 
frecuentes viajes al este de 
Canadá, pero siempre regresa
ba a su casa en los fines de se-
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mana para atender sus deberes 
de la Iglesia. La Iglesia ha 
ocupado siempre el primer 
lugar en su vida, porgue cree 
verdaderamente que si bus
camos primeramente el reino 
de Dios y su justicia, todas las 
demás cosas nos serán añadi
das. 

Entonces comenzó la tre
menda empresa de construir 
más de tres mil kilómetros de 
cañerías a tr'avés de cinco pro
vincias, comprando combus
tible a cientos de compañías y 
vendiéndolo en todo Canadá 
y en diversas partes de los Es-

tados Unidos. Como dijo una 
autoridad: "Fue la empresa 
más grande desde la construc
ción del ferrocarril transcon
tinental y se llevó a cabo en 
menos de cuatro años." Cuan
do en 1959 terminó su contrato 
de cinco años, la compañía era 
sumamente próspera y él se 
ganó el agradecimiento y apre
cio eternos de sus compatriotas 
canadienses. 

Cuando el presidente Tanner 
y su esposa se trasladaron a 
Calgary en 1952, la primera 
asignación que tuvo él en la 
Iglesia fue la de maestro visi
tante en el barrio. La hermana 
T anner recuerda: "La primera 
noche qu.e él regresó a casa 
después de hacer sus visitas, 
le pregunté cómo se sentía sien
do maestro visitante, pensando 
que tal vez podía haberse sen
tido un tanto decepcionado 
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después de haber servido como 
presidente de la rama de 
Edmonton durante dieciséis 
años. Su respuesta me sorpren
dió, al mismo tiempo que me 
hizo ver las cosas más clara
mente." El presidente Tanner 
le dijo: "Si todos los maestros 
visitantes de barrio hiciesen en 
verdad lo que el Señor espera 
de ellos en este llamamiento, 
el trabajo del obispo se abre
viaría en un 50 por ciento." 

Después, fue llamado al 
Sumo Consejo de la Estaca de 
Lethbridge, y el 15 de noviem
bre de 1953, cuando se organizó 
la Estaca Calgary, él fue su pri
mer Presidente. 

Durante los siguientes siete 
años el presidente Tanner y su 
esposa disfrutaron de la vida 
en Calgary rodeados por sus 
amigos, sus hijas y sus nietos. 

Los Tanner han sido siempre 
una familia muy unida, y en 
la actualidad, él pasa todos los 
momentos que puede con sus 
cinco hijas, sus veintiséis nie
tos y sus tres bisnietos. 

El presidente T anner y su 
esposa diseñaron los planos y 
construyeron su "casa soñada" 
en Calgary; acababan de insta
larse en ella cuando él recibió 
el llamamiento como Ayudante 
del Consejo de los Doce, y tu
vieron que trasladarse a Utah. 

Su generosa dedicación a la 
obra del Señor se puso de mani
fiesto en su aceptación de este 
llamamiento cuando humilde
mente se puso de pie en una 
conferencia general de la Igle
sia y dijo: "Haré lo mejor que 
pueda, y estoy preparado para 
dedicar mi vida a la obra del 
Señor." Fue apartado el 9 de 
octubre de 1960. 

Casi inmediatamente se le 
pidió que nos acompañara al 
presidente David O. McKay y 

en un paseo campestre en 1959, 

cuando era presidente de 
estaca. En la página op ues ta: 

Fotografía de la familia T anner 
en 1936, en la que aparecen en 
primer plano, el presidente 
Tanner, su hija Helen y su 
esposa, y detrás, sus hijas 
Isabelle, Zola, Beth y Ruth. 
A la derecha, arriba: El presidente 
Tanner y su esposa, en su 
casa en Salt Lake City. 

a mí a Londres para asistir a la 
dedicación de la nueva capilla 
Hyde Park y ayudar en la or
ganización de estacas en Gran 
Bretaña y los Países Bajos. Cua
tro días después que se comple
tó la organización, fue llamado 
a servir en Londres como presi
dente de la Misión de Europa 
Occidental, que comprendía 
las misiones de las Islas Británi
cas, dos misiones en Francia y 
la Misión de los Países Bajos. 

En octubre de 1962, el élder 
T anner fue llamado como 
miembro del Consejo de los 
Doce, y en enero de 1963, se le 
llamó para que regresara a Salt 
Lake City y asumiera la presi
dencia de la Sociedad Genealó
gica, cargo que ocupó hasta 
algún tiempo después, el 4 de 
octubre de 1963, cuando el 
presidente David O. McKay 
lo nombró Segundo Consejero 
en la Primera Presidencia. Des
pués del fallecimiento del 
presidente David O. McKay en 
enero de 1970, fue nombrado 
Segundo Consejero del Presi
dente José Fielding Smith. Des
pués del fallecimiento del 
presidente Smith, en julio de 
1972, el presidente T anner fue 
nombrado Primer Consejero 
de nuestro amado presidente 



Lee. 
Grandes pasos se están dan

do en la Iglesia hoy en día, y 
en todas las decisiones tras
cendentales de las Autoridades 
Generales el criterio y la hu
mildad del presidente Tanner 
desempeñan una parte impor
tante. Es un hombre de 
profunda comprensión y con
miseración. Su dedicación 
quedó evidenciada por sus 
palabras cuando aceptó el lla
mamiento para la Primera 
Presidencia: "Os agradezco 
humildemente vuestra confian
za y voto de sostenimiento y 
pongo a vuestro servicio y al 
de Dios mismo, todo aquello 
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con que el Señor me ha bende
cido, para la edificación del 
reino de Dios." 

Al pedírsele a la secretaria 
del presidente Tanner, LaRue 
Snef( que hiciese algunas ob
servaciones en cuanto a éC ella 
dijo: "Su eficiencia y habilidad 
para dirigir el despacho de 
aquellos asuntos que necesitan 
atención, siempre me ha asom
brado. Posee, además, una pro
funda percepción. V arios de 
sus compañeros en las mesas 
directivas me han dicho que 
aprecian su imparcialidad y el 
hecho de que siempre desea 
escuchar a ambas partes en 
cualquier problema; aprecian 

su franqueza y siempre saben 
con qué cuentan con respecto 
a él. 

Es firme en su sentido de 
lealtad e inflexible en los prin
cipios de justicia. 

Es cortés y afable con los 
visitantes y le gusta tratar per
sonalmente con la juventud. 
Las secretarias de su oficina 
aprecian su sentido del humor 
así como su eterna bondad y 
consideración hacia ellas." 

El presidente Tanner es un 
hombre cuya vida se ha carac
terizado por la constancia en 
medio del cambio, y que testi
fica que debe haber una reorien
tación en torno a la esencia 
misma de los valores espiritua
les, si ha de salvarse la integri
dad, tanto del individuo como 
nacional. El sabe que el hom
bre, siendo hijo de Dios, tiene 
un divino propósito en la vida. 
Los valores espirituales pueden 
forjarse sólo en el corazón del 
hombre, y esto lo ejemplifica 
en su propia vida. 

He aquí un hombre de pro
minente habilidad ejecutiva, de 
indisputable integridad, que 
ha sido conocido a través de 
su carrera en el servicio públi
co, aun por sus oponentes polí
ticos, por su vigorosa y 
constante honestidad. Es un 
hombre de corazón humilde, 
de gran fe, valor y constancia, 
dedicado y competente director 
de la Iglesia, afectuoso esposo 
y padre. Pocos hombres son 
escogidos para ocupar un alto 
oficio en la Iglesia con tan rico 
bagaje y tan diversos antece
dentes de preparación y expe
riencia como Nathan Eldon 
Tanner, hacia quien tengo una 
grande y natural devoción y 
afecto filial. 

El Señor lo bendiga en su 
elevado llamamiento. 
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Habiéndose criado como 
muchos otros mormones de su 
tiempo, el presidente Marion 
G. Romney aprendió temprano 
en la vida a ser independiente. 
Se ha valido de sí mismo para 
salir adelante con sus seres 
queridos, no sólo desde que fue 
ordenado miembro del Consejo 
de los Doce el 6 de octubre de 
1951, sino toda su vida. El Plan 
de Bienestar al que brindó su 
guía e inspiración, en realidad 
no fue un comienzo sino una 
continuación de un modo de 
vida que había conocido du
rante toda su existencia. Su 
experiencia en esto se había 

extendido más allá de la es
taca y del barrio; había comen-

zado siendo una empresa 
familiar y habÍa continuado 

siéndolo desde su niñez. Era 
algo natural para él. 

Marion G. Romney nació el 
19 de septiembre de 1897, en 
Colonia Juárez, México, de 

padres estadounidenses, Geor
ge S. Romney y Artemesia 
Redd Romney. Hizo sus prime
ros estudios en las escuelas 
de la colonia; los continuó en 
Oakley, ldaho, y después en la 
Academia Ricks (ahora colegio 
universitario), en Rexburg, 
ldaho, después que las activi
dades revolucionarias de re
beldes en el norte de México 
obligaron a los colonos a tras
ladarse más hacia el norte. 

Se graduó en 1926 en la 
Universidad de Utah con un 
título en ciencias, y en 1932, 
con un título de leyes; después 
recibió el título de doctor en 
leyes. Su preparación en el 
campo de las leyes ha sido de 
gran valor para nosotros en 
nuestros temas de discusión, 
desde sÚ llamamiento como 
Autoridad General, por cuanto 
se han presentado a discusión 
asuntos morales relacionados 
con las actividades políticas 
de la comunidad. 

El Presiden te 
Marion G. Romney 

Símbolo de rectitud 

por el presidente Spencer W. Kimball 
del Consejo de los Doce 



Después de ser admitido en 
el cuerpo de abogados ejerció 
su profesión durante once años 
y ocupó los cargos de asistente 
de juez del condado, ayudante 
de juez de distrito y ayudante 
de juez de la ciudad. Además 
trabajó en el cuerpo legislativo 
del estado y en el ejército de los 
Estados Unidos. 

Su calidad directiva se pone 
de manifiesto en los cargos di
rectivos que también ha ocupa
do. Presidió como obispo el 
Barrio· Trigésimotercero de 
Salt Lake City y algunas per
sonas todavía lo llaman obis
po; formó parte de la presiden
cia en la Estaca Bonneville como 
Presidente de la misma; y el 6 
de abril de 1941 comenzó su 
período de más de treinta y un 
años en el que ha servido como 
Autoridad General de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Días; los primeros 
diez años, como Ayudante del 
Consejo de los Doce y los 
últimos veinte como Apóstol. 
Ha servido con distinción en 
todo oficio, llamamiento y 
comité. 

Durante treinta años ha en
focado gran parte de su atención 
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en sus hermanos comprometi
dos en la obra misionat y 
algunas de sus asignaciones 
especiales han sido la obra en 
México, Europa y Asia. Al 
mismo tiempo que en la obra 
misional ha trabajado en la 
orientación familiar, en la cual 
ha hecho gran hincapié, hasta 
el punto de haberle pedido a 
su obispo que le diera una 
asignación como maestro 
orientador junto a un com
pañero joven. Su filosofía es 
que si llegan personas descono
cidas a una vecindad, ha de 
asignárseles un maestro orien
tador porgue es seguro que 
necesitan un amigo. 

Y si creéis que asistir a la 
reunión sacramental es una 
muestra de rectitud, id a su 
barrio y allí lo encontraréis 
sie~pre_ que no tenga alguna 
asignación más urgente que 
cumplir. Entrad en la casa de 
los Romney cerca de las horas 
de comida y podréis escuchar 
las acostumbradas oraciones 
matutinas y vespertinas que 
se han estado pronunciando en 
ese hogar durante casi medio 
siglo. Si se abriesen los regis
tros de los diezmos, nueva-

Cuando era capitán del equipo de baloncesto 
del Colegio Universitario Ricks, en 1917-20. 

Como jugador de fútbol en Salt Lake City, 

en 1916. 

mente encontraríais a la familia 
Romney viviendo el evangelio, 
guardando los mandamientos y 
amando al Señor. Su inteligen
cia es una de esas pocas que 
se hallan saturadas de la con
ciencia plena de Dios. 

Cuando se le asignó México 
como su zona de especial res
ponsabilidad, era un placer ver 
el interés que ponía en el 
país y su gente; empezó a es
tudiar su idioma, a contem
plar desde sus puntos de vista 
y sentir sus necesidades, así 
como a extenderles una pro
funda comprensión. Como 
resultado, los santos mexicanos 
han sido grandemente bende
cidos. Bien podría calificarse de 

Marion G. Romney cuando era 
misionero en Australia en 1921. 

previsión el tipo de trabajo que 
allí realizó, haciendo sus 
planes con mira a lo futuro. En 
la actualidad tenemos miles de 
niños mexicanos que asisten a 
escuelas de diversas clases, 
más que nada a causa de la 
previsión del presidente Rom
ney. 

Algunos pensábamos que 
había llegado a querer a los 
mexicanos en especiat hasta 
que hubo un cambio en las 
asignaciones de las Autoridades 
Generales en las diversas 
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partes del mundo y a él se le 
asignó Sudáfrica, Europa occi
dentat los países escandinavos 
y Asia. El interés que mostró 
en la gente de estas tierras, sus 
necesidades y problemas, se 
igualaba al que mostró hacia 
los mexicanos; por lo tanto, 
llegamos a la conclusión de 
que no había existido distin
ción personal de su parte en 
esto, sino que este gran hombre 
reconoce su vasto deber en 
todas las direcciones que se le 
han asignado, y que su capa
cidad de amor para el género 
humano es tan grande como 
para abarcar a toda la humani
dad. Parafraseando un pensa
miento de Henry Van Dyke*, 
él ha aprendido a hablar al 
corazón del hombre en cientos 
de lenguas; ha estado en el 
palacio para decirle al m~narca 
que es un siervo del Altísimo, 
y también en la cabaña para 
asegurarle al humilde que es 
un hijo de Dios. 

Ahora, su asigr:ación ha 
cambiado nuevamente y su 
corazón se agranda e incluye 
a la gente de todas las naciones. 
Habiendo viajado tan extensa
mente por el mundo, tiene 
conocimiento de los diversos 
pueblos y sus culturas, así 
como de sus problemas y sus 
necesidades. Ahora, su campo 
de acción es el mundo entero. 

Es sumamente grato para la 
gente de la Iglesia, como asimis-

*Henry V,m Dyke ( 1852- 1933)-clérigo, educador y 
esc ritor es t,1 dounid ense. 
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mo una gran satisfacción, ver el 
crecimiento y adelanto de un 
hijo de Sión en su progreso 
en la dirección de la Iglesia, 
verlo subir gradualmente: 
diácono, presbítero, élder, mi
sionero. Después obispo, presi
dente de estaca, Ayudante del 
Consejo de los Doce, Apóstol. 
Y ahora se encuentra con el 
presidente Harold B. Lee y el 
presidente Nathan Eldon Tan
ner en la Primera Presidencia 
de la Iglesia. 

A aquellos de nosotros que 
lo hemos conocido bien y que 
hemos trabajado con él durante 
muchos años, no nos sorprendió 
que fuese escogido como conse
jero del presidente Lee. Todos, 
desde el primero hasta el úl
timo, lo apoyamos en este 
avanzado llamamiento y hare
mos todo lo que podamos para 
contribuir al progreso de la 

obra bajo las capaces manos 
de los tres hombres que inte
gran la Presidencia. 

"Cada niño trae al mundo el 
mensaje de que Dios todavía 
no se ha desilusionado del 
hombre/' dice Tagore*, y cierta
mente el Señor ha estado es
perando que Marion G. Romney 
terminase su tarea, ganase di
versas experiencias y se pre
parara para esta gran respon
sabilidad. 

Las firmes cualidades de 
director así como del carácter 
de nuestro presidente Romney 
parecen haber estado presentes 
en sus antepasados. Miles Rom
ney y su esposa, Elizabeth 
Gaskelt siendo recién casados 
se encontraban comprando en 
la calle Market, en Prestan, 
Inglaterra, cuando escucharon 
predicar el evangelio a Orson 
Hyde * * y Heber C. Kimball * * *. 
Aunque no se unieron a la Igle
sia sino hasta dos años después, 
en 1839, se sintieron impresio
nados ~on el mensaje; y después 
que llegaron a ser miembros, 
(continúa en la pág. 29) 

*Rabindranath Tagore (1861-1941)-Poeta hindú . 
Nació en Ca lcuta. 

** O rson Hyde (1803-1878)-0rdena do a pós tol el 15 
de febre ro de 1835. 

*** Heber C. Kimba ll (l801-1868)-Fue no mbrado 
conse je ro del pres idente Brigham Young el 27 
de d iciembre de 1847. 
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Dé hora 
por Mary L. Lusk 
Ilustrado por Judy Capener 

Los días eran tristes y obs
curos para los hijos de Israel 
porgue el inicuo rey Jabín, de 
Canaán, envió a su capitán, 
Sísara, a conquistarlos. 

Este llegó con todos sus 
hombres que iban en novecien
tos carros de hierro. Y durante 
veinte años oprimieron a los 
hijos de Israel. 

En ese tiempo, Débora, pro
fetisa y mujer de Lapidot, juz
gaba a Israel. Vivía en el monte 
de Efraín en una casa ubicada 
bajo la sombra de las palmeras; 
como no había olvidado a Dios, 
los israelitas acudían a ella co
mo juez. 

Esta mujer deseaba ayudar 
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Débora 
a su pueblo, y un día envio a 
llamar a Barac, un hombre jo
ven y fuerte y le dijo: "¿No te 
ha mandado Jehová Dios de 
IsraeC diciendo: V é junta a tu 
gente en el monte de Tabor y 
toma contigo diez mil hombres 
de la tribu de Neftalí y de la 
tribu de Zabulón; y yo atraeré 
hacia ti al arroyo de Cisón a 
Sísara capitán del ejército de 
Jabín, con sus carros y su 
ejército, y lo entregaré en tus 
manos?" 

Barac le respondió: "Si tu 
fueres conmigo, yo iré; pero si 
no fueres conmigo, no iré." 

"Iré contigo/' respondió 
Débora, "mas no será tuya la 
gloria de la jornada que em
prendes, porque en mano de 
mujer venderá Jehová a Sísara." 

Barac organizó su gran ejér
cito de jóvenes valientes israeli
tas, y luego marchó en contra 
del capitán del 1n1cuo rey 
Jabín; y Débora fue con él. 

A medida que el ejército 
avanzaba encontraron a Heber 
Ceneo, que había plantado sus 
tiendas en el valle. Este le dijo 
a Barac que el inicuo capitán 
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Sísara había salido al monte 
de Tabor. 

Al entera..rse de que Barac se 
acercaba con diez mil hombres, 
reunió sus novecientos carros 
de hierro y todos los soldados y 
los llevó a la batalla, marchan
do contra los hijos de Israel. 

Entonces Débora le dijo a 
Barac "Levántate, porque este 
es el día en que Jehová ha en
tregado a Sísara en tus manos, 
¿N o h.a salido Jehová· delante 
de ti?" 

El Señor ayudó a Barac y a 
los hijos de Israel. Los soldados 
del rey trataron de escapar, 
pero los mataron a todos. No 
obstante, Sísara huyó a pie 
hasta la tienda de JaeC mujer 
de Heber Ceneo. 

Jael salió al encuentro del 
capitán y le dijo: "Ven, señor 
mío, ven a mt no tengas te
mor." Y habiendo él entrado a 
su tienda, ella lo cubrió con 
una manta. 

El le pidió un poco de agua 
para beber, ya que tenía sed y 
la mujer abrió un odre de leche 
y le dio de beber. 

Entonces el capitán le pidió 

que cuidara la puerta de la 
tienda, indicándole que si al
guien llegaba a preguntar por 
éC tenía que decir que él no 
estaba allí. 

Al cabo de un rato Sísara se 
quedó dormido. Jael sacó una 
estaca de la tienda y un mazo, 
con los cuales mató a Sísara. 

Andando Barac en persecu
ción de Sísara, Jael salió a su 
encuentro y exclamó: "V en, y 
te mostraré al varón que tú 
buscas." Al entrar a la tienda, 
encontró a Sísara muerto. 

De modo que ese día Dios 
abatió a Jabín, el rey de Ca
naán, el rey de los hijos de 
Israel. Y la mano de los hijos 
de Israel prosperó y prevaleció 
contra el rey Jabín hasta que 
lo destruyeron. 

Entonces Débora y Barac 
cantaron: 

"Por haberse puesto al fren
te los caudillos en IsraeC por 
haberse ofrecido . voluntaria
mente el pueblo, load a Jehová. 

"Oíd, reyes; escuchad, oh 
príncipes y yo cantaré a Jehová, 
cantaré salmos a Jehová, el Dios 
de Israel." 



Muñeca de Papel 
por Beverly Johnston 
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La carga extra 
Hace muchos años, uno de 

los combustibles más impor
tantes en mi pueblo natal era 
la leña. A fines del verano y 
el otoño llevábamos nuestra 
carreta y tiro de caballos a las 
montañas para traer maderos. 
La carreta consistía de dos 
juegos independientes de rue
das unidas por medio de una 
viga de largo ajustable a la 
carga de troncos. 

Los hombres y muchachos 
salían temprano por la ma
ñana, a veces antes de que 
amaneciera, para empezar la 
larga jornada. Mamá nos pre
paraba los alimentos que lleva
ríamos y los niños nos subía
mos a la bamboleante carreta. 
Una vez que ésta se desviaba 
del camino principal del 
cañón, los senderos que con
ducían por entre las barran
cas y sobre las salientes eran 
estrechos, empinados y roco
sos. 

La marcha era muy lenta, 
pero cuando por fin llegába
mos, todos empezábamos a 
trabajar de inmediato. 

A medida que los árboles 
eran derribados, uno de los 
caballos arrastraba los tron
cos hasta la carreta, donde 
nosotros los colocábamos so
bre ella; a veces eran tan largos 
que una parte sobresalía de 
atrás de la carreta. Cuando 
por fin terminábamos de car
garla, asegurábamos los tron
cos con cadenas tanto en el 
frente como en la parte tra
sera. Después de esto se ataba 
otra cadena grande alrededor 
de media docena de troncos, 
que eran sujetados a la parte 
trasera del vehículo para ser 
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arrastrados a través del sen
dero. Con la carga pesada 
que ya llevaban sobre la ca
rreta, al principio me pre
gunté por qué se obligaba 
a los caballos a tirar de estas 
cargas extras a través de un 
terreno tan escabroso. Pero 
muy pronto supe la razón. 

A pesar de que subir el sen
dero de la montaña era algo 
muy difícil, el descender con 
una carga tan pesada era muy 
peligroso. A los caballos les 
era difícil detener la carreta 
sumamente cargada al descen
der las empinadas veredas; 
aun cuando se hacía uso de 
los frenos para evitar que las 
r~edas siguieran girando, la 
carreta a veces se deslizaba, y 
los animales tenían que luchar 
para resistir su gran peso. 

Los pesados troncos que se 
habían atado detrás de la ca
rreta la detenían lo suficiente 

para ayudar a los caballos a 
resistir la carga. De esta ma
nera no se les empujaba más 
aprisa de lo que podían ir, y 
a la vez se evitaba un vuel
co en los sinuosos caminos 
del cañón. 

Cuando la carreta descendía 
triunfalmente el peligroso sen
dero y llegaba al principal, 
dejábamos a un lado del cami
no los troncos que habíamos 
arrastrado, para recogerlos 
más tarde, cuando hubiese 
suficientes como para llenar 
una carreta. 

Algunas veces los jóvenes 
se preguntan por qué tienen 
que llevar cargas pesadas: ha
cer quehaceres, ser disciplina
dos y regirse por las reglas y 
reglamentos establecidos por 
sus padres. No obstante, ellos 
saben que necesitamos llevar 
tales cargas; saben que es ne
cesario aplicar los "frenos" 
y en ocasiones arrastrar una 
"carga extra" para salvarnos 
de un "resbalón" o una ''vol
cadura". Indudablemente es
tas cargas extra vienen algunas 
veces para fortalecernos, esta
bilizarnos y ayudarnos a resis
tir un poco a fin de seguir 
adelante. 

Una de las lecciones más 
grandes de la vida es aprender 
a ser obedientes a las leyes de 

, Dios al guardar sus manda
mientos. Algunas veces nos es 
requerido llevar cargas que 
pensamos que son muy p~sa
das o difíciles. No obstante, 
por lo general, cuando apren
demos por qué se nos han 
mandado, vemos que un Padre 
Celestial sabio y amoroso está 
guiando y bendiciendo nuestra 
vida. 
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El piloto 
por Linda R. Gundry 

Ilustrado por Jerry Thompson 

Pedro suspiró hondamente al observar 
el avión que llevaba . el correo diario, 
volando en las alturas del frío cielo de 
Alaska. En unos momentos el piloto 
aterrizaría en la estrecha faja de tierra 
que servía como aeropuerto. Sentado 
cerca de un refugio construido con 
troncos, ya que era el único edificio del 
aeropuerto, el niño soñó con el día en que 
él también volaría en un avión a través de 
las nubes y lo aterrizaría en las pistas 
llenas de baches en las villas de Alaska. 

uPiloto" murmuró para sí. uPedro 
Ahgook, piloto." 

Salió de su embeleso al oír las risotadas 
de su amigo Sam Pitka. 

-¿De qué te ríes?- preguntó Pedro, 
bajando rápidamente la mirada y 
enfocándola en el rostro de su amigo. 

-Mientras tú observabas el avión, yo 
te observaba a ti- la sonrisa de Sam se 
ensanchó-¿Soñando otra vez? 

Pedro sintió que se sonrojaba, y le dio 
la espalda para esconder su vergüenza. 
Podía sentir la mirada de su amigo fija 
en él. u ¿Qué tiene de malo que quiera ser 
piloto?", se preguntó. 

Repentinamente dijo: 
-Bien, ¿Y qué hay de malo en observar 

a mi amigo Miguel aterrizar su avión? 
-¡No sabía que era tu amigo!

exclamó el otro sorprendido. 

-Seguro que sí-respondió Pedro 
tratando de aparentar confianza. Hubiera 
deseado pensar antes de haber hablado, 
pero era demasiado tarde; tendría que 
arreglárselas en esa situación. 

-Si tú y ese piloto son amigos-le 



preguntó Sam con esperanza- ¿podrías 
pedirle que nos deje sentarnos dentro de 
su avión por un minuto? 

Antes de que pudiera responder, 
llegaron otros cuatro niños a 'sentarse al 
banco. Ellos también habían ido a ver 
aterrizar el avión. 

-¿Dijiste que podemos sentarnos en 
el avión?- preguntó uno de ellos. 

-¡Será muy divertido! - exclamó otro. 
Pedro aparentó estar tan ocupado 

observando el avión que no había podido 
escucharlos. Mantuvo la mirada fija en el 
aparato a medida que las ruedas hacían 
contacto con la pista, rebotaba varias 
veces y luego se deslizaba hasta el 
extremo de la faja de tierra, deteniéndose 
a corta distancia del edificio. El piloto salió 
con la valija del correo en la mano. ;.liJII!~=-----,,._.....__,_A 

-¿Le vas a ·preguntar a tu amigo?- le 
mur:muró Sam. 

Pedro se sentía muy incómodo; no 
podía pedir un favor tan grande de un 
hombre que no conocía. Miró el avión 
unos momentos y luego se volvió para 
hablarles a sus amigos. 

-Sam, creo que también estuve 
soñando con eso. Realmente no conozco 
al piloto; ni siguiera sé cómo se llama. 

Al hablar, no notó que el piloto estaba 
parado cerca del edificio; de hecho no se 
percató de nada, y volvió a sentarse en 
el banco con la cabeza gacha. Los demás 
corrieron para poder mirar de cerca el 
avión mientras el niño se quedaba a 
meditar solo. Estaba disgustado consigo 
mismo; ahora que Sam sabía que él no 
había dicho la verdad, ¿volvería a confiar 
en él? 
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Dirigió su atención hacia el avión; 
tenía capacidad para cuatro personas_, 
era azul y blanco con una línea plateada 
en el medio. Se preguntó cómo sería 
sentarse en el asiento del piloto. Su 
primo Federico le había escrito la semana 
anterior para contarle de un piloto muy 
amigable que lo había dejado subirse al 
avión y aun sentarse en su asiento 
precisamente frente a los controles. Quizás 
algún día cuando este piloto no esté demasiado 
ocupado, pensó Pedro_, pueda hacerme amigo 
de él. 

El niño no tenía noción del tiempo que 
había estado pensando_, cuando de pronto 
sintió una mano sobre el hombro. Levantó 
la vista y vio al piloto que le sonreía. 

-¿Cómo te llamas_, hijo? 
-Pedro ... Pedro Ahgook - balbuceó. 
-Me llamo Benjamín. Te oí hablar 

con tus amigos; quiero que sepas que 
admiro a los niños honrados. 

La enorme mano del piloto descansaba 
aún sobre el hombro de Pedro_, y 
repentinamente éste se sintió más feliz. 
Sus palabras empezaron a salir 
rápidamente; le dijo a Benjamín lo mucho 
que le gustaba la avioneta de colores 
azul y blanco_, y que algún día él también 
quería ser piloto. 

El piloto le brindó una sonrisa amigable. 
-Tengo una idea- le dijo- uno 

de estos días_, cuando disponga de unos 
pocos minutos_, quizás podrías venir y 
ver el avión por dentro. ¿Te gustaría? 

Pedro casi no podía creerlo. 
-¡Oh_, sí! 
-Trato hecho. Pero_, por ahora_, ¿por 

qué no me ayudas a llevar esta valija 
del correo? 

Mientras el niño alzaba la pesada valija 
y seguía a su nuevo amigo a través de 
la pista tenía la seguridad de que nunca 
se había sentido tan feliz. 
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(viene de la pág. 20) 

se trasladaron a América, a 
Nauvoo, estado de Illinois, Es
tados Unidos. 

En este lugar nació su hijo 
Miles Park, que llegó a ser ca
beza de la gran familia Romney. 
Tiempo después, los Romney 
cruzaron las llanuras hasta el 
Valle de Lago Salado, donde 
George (el padre del presidente 
Romn_ey) trabajó durante un 
tiempo en el Templo de Salt 
Lake. Un día en que los Rom
ney se encontraban en la ofi
cina de los diezmos, el presiden
te Brigham Y oung habló con 
ellos y los llamó para que fue-

El élder Marion G. Romney, como misionero 
en Sydney, Australia, en 1922. 

sen al sur a "la misión de los 
pantanos"; desde allí, se es
tablecieron en St. George, Utah, 
1 ugar que llegó a ser en cierto 
modo, la sede de la familia 
Romney. 

También hubo excelentes 
personas en la otra línea de la 
familia del presidente Romney. 
Solomon Chamberlain, abuelo 
de Artemesia Romney (la madre 
del presidente Romney), se unió 
a la Iglesia con Brigham Y oung 
y conoció personalmente a la 
familia de José Smith; cruzó 
las llanuras con el presidente 
Young y, según la tradición, 
condujo la carreta del Profeta. 
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La historia de la familia 
Romney en México comenzó 
en 1885 cuando tanto a ellos 
como a otros santos, las autori
dades mexicanas les permitie
ron establecer una colonia en 
el norte de México, donde 
nació Marion G. Romney en 
1897. 

Cada familia se construía 
su casa, y la mayoría tenían un 
jardín, una pequeña huerta, 
un pastizal para las vacas, un 
pequeño campo de alfalfa, 
maíz, etc. Ellos poseían parte 
de la tierra del pastizal y 
Marion, junto con los demás 
muchachos de su edad, lleva
ban todos los días las vacas a 
ese lugar. En ese tiempo, Marion 
aprendió de su padre una 
lección que no ha olvidado 
nunca; éste le decía: "no aban
dones el trabajo hasta que no 
hayas cavado con el azadón 
hasta el mismo final de la 
hilera." 

Siendo el varón mayor de la 
familia, Marion tenía muchas 
obligaciones, y era un tanto 
difícil para él quedarse arriba 
en la colina vigilando el ganado 
cuando veía a los otros mucha
chos en el bajo, en la escuela, 
jugando al fútbol o al básquet
bol. Recuerda que llegó a ser 
tan experto en ordeñar las 
vacas que podía lanzar un 
chorrito de leche hasta el ho
cico del gato, a seis metros y 
medio de distancia. En una 
oportunidad, mientras llevaba 
las vacas por el sendero entre 
su terreno y el de los McCle
llan, Marion vio que las man
zanas que estaban al otro lado 
de la cerca dentro del terreno 
de los vecinos estaban ma
durando; no se hubiera atre
vido a sacarlas, pero lanzó pie
dritas a las vacas a través de las 
ramas de los árboles, logrando 

así que cayeran algunas man
zanas. Cuando se las llevó a su 
madre, ella lo amonestó, dicién
dole: "Esas manzanas no son 
nuestras". Desde ese día ya no 
hubo más lanzamiento de pie
dras a las vacas y el jovencito 
aprendió una lección de hon
radez. 

Me imagino que fue en la 
mañana del éxodo cuando las 
mujeres y los niños se instala
ban en carruajes, autobuses, 
cochecitos tirados por caba
llos, etc., para llegar hasta el 
tren, cuando George S. Romney 
llevó a un lado a su joven hijo 

Marion que entonces tenía 15 
años de edad y le hizo ver lo 
difícil de la situación. Le ex
plicó que tenían que salir del 
país para estar a salvo y que 
la estación de Pearson estaba 
llena de vehículos y caballos. 
Le dijo claramente que en vista 
de que los hombres iban a 
quedarse en México, él tendría 
la responsabilidad de ser el 
hombre de la familia y cuidar 
de su madre y sus hermanos 
porque iban a enfrentar nu
merosas vicisitudes. Nuevas 
responsabilidades caían sobre 
los hombros de este joven en el 
cual empezaba a desarrollarse 
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Fotografiado en la Manzana 
del Templo para la portada 

de la revista lmprovement 
Era , de octubre de 1962. 

un nuevo significado de la vida. 
La familia permaneció en 

la ciudad de El Paso durante 
un breve tiempo hasta que el 
jefe de la familia pudo reunirse 
con ellos; entonces fueron a 
California por corto tiempo y 
de allí a Oakley, ldaho, donde 
se encontraba la Academia 
Cassia. La ambición de George 
S. (padre de Marion) era termi
nar su educación y trabajar en 
el campo educativo; por con-
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siguiente, enseno en la acade
mia. El y su hermano Gaskell 
tenían allí sus pequeñas propie
dades y trabajaban haciendo 
todo lo que podían para traba
jar en la escuela, en la Iglesia 
y p·ara sus familias, pero la vida 
era difícil. Un mes, cuando 
llegó el día. de pago, recibieron 
solamente unos pocos dólares 

1 
para todos ellos, que sumaban 
diecinueve personas entre las 
dos familias. "¿Cómo podemos 

hacerlo?" Y a habían estirado el 
presupuesto para poder suplir 
sus necesidades. ¿Comprendería 
el Señor si no pagaban los 
diezmos por esa vez? La res
puesta fue: "Los diezmos deben 
pagarse," y Marion, vestido 
con ropa delgada recorrió a pie, 
en un frío día, la distancia que 
mediaba entre su casa y la del 
obispo para entregar los diez
mos regresando con el recibo 
de éstos. Más adelante co
mentó que jamás se le volvería 
a hacer tan difícil pagar los 
diezmos. 

La familia Romney vivió tres 
años en Oakley, tres difíciles 
años en una granja de cuarenta 
acres. El joven Marion dejaba 
muchas veces de asistir a la 
escuela a fin de ayudar en la 
granja familiar, hasta que se 
levantaban las cosechas en el 
otoño. Además, había apren
dido carpintería con su padre 
y también usaba esta habilidad 
para contribuir al presupuesto 
de la familia. 

El padre de Marion se había 
ido a cumplir una misión cuan
do éste tenía ocho días de na
cido. A medida que pasaban 
los años de su niñez, la posi
bilidad de que fuera algún día 
a cumplir una misión era su
mamente vaga; debido a la si
tuación económica de la familia, 
una misión para su joven hijo 
estaba totalmente fuera del 
alcance. 

Sin embargo, después que se 
trasladaron a Rexburg, el joven 
Marion consiguió un trabajo y 
ahorró algún dinero. El relata 
su experiencia de cuando fue un 
día a una conferencia de la 
Iglesia y escuchó al élder Melvin 
J. Ballard * del Consejo de los 
Doce, cuyas experiencias es-

*Melvin J. Ba llard (1873-1939) O rdenado apósto l el 7 de 
abril de 1919 



El élder Romney como legislador 
del estado en 1935, y con su 
esposa, Ida Jensen Romney. 

pirituales eran siempre extra
ordinarias y a veces especta
culares. Desde uno de los últi
mos asientos laterales del 
coro, este joven miró atenta
mente al hermano Ballard du
rante todo el servicio ·y escu
chó cosas increíbles. Entonces, 
fue adquiriendo forma en sus 
pensamientos una nueva, per-
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sistente y determinada resolu
ción; después del servicio el 
joven Marion se acercó a su 
padre diciéndole: "Padre, 
quiero ir a una misión." El pa
dre se sintió profundamente 
conmovido. El hijo continuó: 
"Tengo algún dinero, y si 
usted quisiera ir conmigo al 
banco y me ayudase a pedir 
prestado el dinero que me 
falta, iré a la misión." Los dos 
se dirigieron al banco, y una 
vez allí el bondadoso ban
quero, confiando en él, le 
concedió el préstamo y Marion 
partió hacia Australia en barco. 

Después que regresó, pagó 
todo el dinero que debía. 

El presidente Romney supo· 
cuando era aún un niño pequeño 
que tenía ante sí grandes posi
bilidades, que no había de ser 
uno más de la multitud, que la 
vida que tenía por delante le 
abría las puertas ofreciéndole 
numerosas oportunidades. 

Cuando no más que un 
muchachito de entre once y 
doce años, recibió una bendi
ción patriarcal de su abuelo, L. 
H. Redd. Del noble linaje de 
Abraham y de Jacob, él no iba 
a ser una persona común. Se le 
dijo que había anhelado y es
perado llegar a tener el privi
legio de efectuar una grande 
y poderosa obra, y se le amo
nestó que además sería nece
sario que en esa, la alborada 
de su vida, procurara sabidu
ría y conocimiento. 

Al contemplar su búsqueda 
de conocimiento a través de las 
diversas escuelas a que asistió, 
y bajo tales adversas circunstan
cias, nos damos cuenta de que 
se calificaba para aquella ben
dición. 

Se le dijo: //Serás llamado a 
predicar el evangelio a mucha 
gente. Los ángeles que escogiste 

han estado junto a ti, cuidán
dote para tu bien." Desde la 
época en que fue a su primera 
misión en Australia en 1920, 

ha estado predicando a mucha 
gente, pero en los últimos años, 
la //mucha" gente se ha multi
plicado en millones. ¡Y qué 
bendición y protección la de ser 
cuidado por //los ángeles que es
cogiste"! 

En una de sus bendiciones se 
le amonestó de la siguiente 
manera: //Cuando sientas esa 
dulce influencia celestial de paz, 
recuerda que el Señor está cerca 
de ti." Este hombre1 Marion G. 
Romney, experimenta fre
cuentemente esa dulce influen
cia; siente esa paz como parte 
de su vida. Sus hermanos no 
tienen duda alguna en cuanto 
a la cercanía del Señor a él, 
cuando eleva sus oraciones, 
hondamente fervientes, con esa 
voz profundamente suave, y 
la súplica tan real y sincera, 
que sabemos que el Señor está 
escuchándolo. Tan intensa es 
su sinceridad que conmueve a 
los que lo escuchan, y todos 
nosotros sentimos que porque 
el presidente Romney está 
orando, todos estamos más 
cerca de nuestro Padre Celes
tial. Además, está dotado de 
un especial poder de sanidad 
para bendecir al enfermo y 
al afligido. Recientemente, 
cuando yo mismo me recupera
ba de una operación al corazón 
y me sentía muy enfermo y 
abatido, él me fue a visitar a 
mi casa. Antes de que se fuera 
le pedí que me diera una bendi
ción con absoluta confianza en 
el poder de su fe y su cercanía 
a Dios. 

Al presidente Romney se le 
dijo: //Serás altamente honrado 
y respetado por la gente, más 
allá de lo que puedas entender; 
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. ha aprendido 
a hablar al corazón 
del hombre en cien
tos de lenguas; ha 
estado en el palacio 
para decirle al mo
narca que es szervo 
del Altísimo, y tam
bién en la cabaña 
para asegurar 
humilde que es 
hijo de Dios." 

Fotografía reciente del presidente 
Romney con su esposa. 

al 
un 

tu consejo será escuchadof tu 
posteridad te honraráf tu fe te 
sostendráf hará descubrir los 
misterios del reinof y cosas que 
la gente no comprende serán 
claras para ti. Se revelarán ante 
ti visiones de lo futuro y verás 
la obra del Señor en todas las 
cosasf porque poseerás una fe 
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semejante a aquella de la cual 
disfrutó el hermano de Jared 
... Ademásf serás llamado a 
trabajar en cargos de confianza 
y puestos directivos en la obra 
del Señor.n 

Aquellos de nosotros que 
hemos conocido al presidente 
Romney desde hace largo tiem
po e íntimamentef hemos visto 
cumplidas estas bendiciones 
que hace mucho tiempo le fue
ron prometidasf al paso que 
hemos llegado a darnos cuenta 
de que la hechura de un 
Marion G. Romney no fue el 
esfuerzo de unas cuantas 'déca
das sino que ha sido un eterno 
proceso de integración de todas 
las grandes cualidadesf opor
tunidades que ahora tiene. El 
nombre de Cristo y su evan
gelio no es algo que simple
mente menciona sino algo pro
fundamente arraigado en su 
conciencia. 

El hermano Romney sería el 
primero en hacer hincapié en 
que su vida hubiese sido menos 
completa si Ida Jensenf de ldaho 
Fallsf no hubiera llegado en el 
tiempo preciso a enseñar a la 
Academia Ricks. Contratada 
por e-l padre de ét que era 
presidente de la academiaf muy 
pronto se conocieron y co
menzó entre ellos un romance 
que ha durado todos estos años 
desde que se casaron el 12 de 
septiembre de 1924. Ida siem
pre ha permanecido junto a 
ét tanto en la adversidad como 
en la gloria. Se han visto en 
·serios accidentes donde sólo un 
milagro les ha conservado la 
vidaf especialmente a ella. Ida 
lo ha honrado en su trabajo e 
igualmente lo ha apoyado en 
sus viajes y penalidades. 

Marion G. e Ida Romney 
tuvieron cuatro hijos; dos de 
ellos no tuvieron el privilegio 

de vivir mucho tiempo; los otros 
dos hijos varones están casados 
y tienen hijos que son adorados 
por sus padres y abuelos. 
Richardf hombre de negocios 
que vive en Californiaf y su 
esposaf Joannef tienen un hijo 
y una hija ya grandes; y 
Georgef abogado de Salt Lake 
Cityf y su esposaf Joannef tie
nen cinco hijosf el mayor de 
catorce años. 

Para tener una idea del poder 
y la fortaleza de Marion G. 
Romneyf sólo necesitamos ob
servarlo trabajar y seguirlo a 
través de algunas de las situa
ciones difíciles por las que debe 
pasar. 

Para sentir la sinceridad y la 
intensidac;l de sus sentimientosf 
sólo es necesario escucharlo 
implorar a su Hacedor y supli
carle sus bendiciones. Todo es 
santo donde este hombre se 
arrodilla. 

Entre las muchas promesas 
dadas al presidente Romney 
cuando fue llamado a ser Au
toridad General se encontraba 
ésta: ". . . bendito eres por tu 
fe en mi obra. He aqut has 
tenido muchas aflicciones ... 
no obstantef bendeciré a ti y a 
tu familiaf st a tus pequeñitosf 
y llegará el día _en que ellos 
creerán y conocerán la verdad -
y serán uno contigo en la lgle
sia.n 

Con nuevas responsabili
dadesf nuevas oportunidades y 
nuevos cometidosf con las ora
ciones de su familiaf de sus 
amigos y de la gente de la lgle
siaf el Señor ha derramado so
bre él todas las bendiciones 
necesarias. Et que siempre ha 
hecho brillar su luz en altof la 
hará brillar mucho más y 
mucho más extensamente desde 
ahora en adelante. ¡Dios bendiga 
a Marion G. Romney! 



Rumbo a la nada 

por George Durrant 

Cursaba yo el segundo año de secundaria, un año en que parecía que iba rumbo a la nada. La 
confianza no formaba parte de mi personalidad; mis acciones eran en gran parte dominadas por mis 
sentimientos de inferioridad. Quizás fuera la luz tenue de la duda lo que hizo de la siguiente 
experiencia una estrella tan brillante y guiadora. 

El viernes era el día en que tenía la clase dedicada a los acontecimientos del momento. Cuando se 
pasaba lista, cada alumno tenía dos opciones: podía contestar "preparado" o "no preparado." Si su 
respuesta era "preparado" tenía que dar un discurso, si era lo contrario, no tenía que hacer nada. 
Inmediatamente se me ocurrió la idea de que las palabras no preparado serían la respuesta a mi dilema. 

En el transcurso de la semana, cada vez que oía mi nombre respondía casi con dignidad, "no 
preparado." Mis amigos también aprendieron estas palabras; todos nosotros, como grupo, nos hicimos 
la vida más fácil. 

En una ocasión, mientras hablaba con la maestra, pude ver mi nombre en la lista y frente al 
mismo había una serie de marcas negativas. Esto me preocupó, pero no lo suficiente como para 
obligarme a pararme frente a mis amigos y dar un discurso; hablar ante un grupo me parecía la cosa 
más horrible de todas. 

Una joven que yo admiraba mucho se sentaba enfrente de mí; me gustaba tanto, que en mi 
camino a la escuela pensaba en cosas agradables para decirle, pero al estar frente a ella se me 
quedaba la mente en blanco y se me trababa la lengua. 

Un día cuando la maestra pasaba lista y llegó a mi nombre, respondí: "No preparado." Fue 
entonces que esa jovencita me hizo un gran favor; se volvió, me miró y dijo: "¿Por qué no te 
preparas?" Durante ese día no me fue posible escuchar ninguno de los informes; continué pensando 
en toda clase de cosas maravillosas tales como: "¿Por qué habría ella de preocuparse a menos que 
estuviera interesada en mí?" 

Me fui a casa, encontré un artículo en el periódico, lo leí una y otra vez hasta que por fin lo 
aprendí de memoria. Lo recorté, lo doblé y lo puse en mi cartera, llevándolo conmigo durante toda 
la semana, 

El viernes siguiente me encontraba en mi acostumbrado pupitre en la parte de atrás del salón. 
La maestra empezó a pasar lista sin levantar la vista; por fin llegó hasta mi nombre y muy lentamente 
di un gran discurso: dije "preparado." 

La maestra dejó de pasar lista y me miró; yo alcé la cabeza y asentí. La jovencita que estaba 
frente a mí se volvió y sonrió. Mis amigos me miraron como si quisieran decir "¡Traidor!" Entonces 
esperé mi turno, diciéndome "¿qué he hecho?" Tenía miedo; luego hice un descubrimiento 
maravilloso. Estaba bien tener miedo con tal de no permitir que esto me impidiera hacer lo que 
debía. 

Me llegó el turno; pasé al frente y empecé a hablar. Recordé cada palabra, y después que había 
pronunciado la última, permanecí ahí parado por un segundo, donde un inapreciable pensamiento me 
pasó por la mente llegándome al corazón. Me dije: "Me siento orgulloso de ti." 

Regresé a mi pupitre y me senté; no escuché ninguno de los otros informes; pero a medida que me 
latía el corazón repetía una y otra vez: "Esta es la única manera de vivir." 

Desde entonces he aprendido que las palabras no preparado realmente nos sacan de apuros y nos 
alejan de las presiones. Al aprender a decir esas palabras en verdad no tenemos _que hacer nada, 
pero nunca llegamos a conocer el gozo de hacer algo que nos impulse a decirnos "me siento 
orgulloso de ti". 
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Algunas sencillas preguntas para los maestros 

por V. C. Frame 

El principio del sacerdocio 
de "velar por la Iglesia" (orien
tación familiar) fue institui
do por el Señor antes de que la 
Iglesia fuera organizada. Es una 
responsabilidad ·inherente del 
portador del sacerdocio. 

Si usted es maestro orienta
dor es muy probable que quiera 
mejorar su comprens1on y 
habilidad acerca de "velar por 
la Iglesia." La mayoría de noso
tros queremos tener la actitud 
adecuada, así como hacer lo 
que debemos. 

Sabemos que somos asigna
dos por nuestro director del 
sacerdocio, a "visitar las casas 
de todos los miembros, exhor
tándolos a orar vocalmente y 
en secreto, y a cumplir con 
todos los deberes familiares," 
"de velar siempre por los de 
la Iglesia, y estar con ellos, y 
fortalecerlos; y ver que no haya 
iniquidad en la Iglesia, ni 
dureza entre uno y otro, ni men
tiras, ni calumnias, ni maldecir; 
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y ver que los miembros de la 
Iglesia se reúnan con frecuen
cia, y que todos cumplan con 
sus deberes" (D. y C. 20:47, 53-
55). 

Asimismo sabemos que esto 
lo hacemos a través de la autori
dad presidente de la familias 
que nos son asignadas: el padre. 

Hemos sido instruidos de 
que "la familia, dirigida por el 
poseedor del sacerdocio, es la 
unidad básica de la Iglesia. El 
orden del sacerdocio requiere 
que los maestros orientadores 
trabajen con la familia a través 
de la autoridad presidente de la 
familia, que es el padre. El 
padre debe ser reconocido en 
su posición. El Señor lo tiene 
por responsable de la actua
ción justa de su familia hacia 
la vida eterna. Trabajando con 
el padre y a través de su autori
dad, los maestros orientadores 
fortalecen su obligación y res
ponsabilidad." 

Es con respecto a la 
forma de ayuda que la mayoría 
de nosotros deseamos sugeren
cias e ideas. Revisemos las 
siguientes preguntas. Si pode
mos hacernos cada una de las 
siguientes preguntas y pensar 
acerca de las respuestas, nos 
prepararemos mejor para velar 
sobre la Iglesia en forma ade
cuada. 

l. 
Siendo maestro orientador, 
¿me he arrodillado delante del 
Señor en humilde oración, para 
pedir por los padres y las fami
lias que me han sido asignadas? 
¿He orado con los padres, in
dividualmente y de acuerdo 
con las necesidades en busca 
de la guía del Señor, a fin de 
establecer la relación adecuada 
con ellos y sus familias? ¿Nos 
hemos arrodillado mi director 
del sacerdocio y yo para presen
tarnos delante del Señor y ofre
cernos como sus instrumentos 
en el fortalecimiento de los 
hogares del reino? ¿Hemos asi
mismo, tanto mi compañero 
como yo, buscado el consejo del 
Señor? 

2. 
¿He escuchado atentamente las 
instrucciones de mi director del 
sacerdocio? ¿Comprendo com
pletamente su espíritu y pre
ocupación por las familias que 
se encuentran bajo su respon
sabilidad? 

3. 
¿Respeto la naturaleza sagrada 
de la unidad familiar, traba
jando con el padre y por su 
intermedio, aun cuando sea 
inactivo o I).O sea miembro de 
la Iglesia? ¿Tengo reuniones 
individuales con él tan a menu
do como sea necesario, para tra
tar asuntos o problemas espe
ciales? ¿Lo escucho como es 
debido? ¿Lo aliento, estimulo 
y apoyo espiritualmente? 
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4. 
¿Me encuentro constantemente 
alerta para encontrar modos 
de establecer y mantener la 
amistad y la confianza con las 
familias que me han sido asig
nadas? 

5. 
¿Reconozco que mi llamamien
to y oportunidad como maestro 
orientador es velar y fortalecer 
a los padres de familia?, ¿que 
el Señor espera que los padres 
sean los primeros que les 
enseñen el evangelio a sus fami
lias en reuniones regulares de 
la Noche de Hogar así como 
en forma diaria de acuerdo 
con las necesidades?, ¿que 
tanto mi compañero como yo 
podemos ser llamados para 
prestar ayuda en ocasiones 
especiales? 

6. 
¿Medito y preparo formas de 
fortalecer y ayudar a los miem
bros fuertes de la Iglesia? ¿Y por 
los nuevos o tal vez por aquellos 
que no son tan fuertes? 

7. 
¿Transmito en forma consciente 
los mensajes especiales y llevo 
a cabo las asignaciones que 
me son encargadas por el direc
tor del sacerdocio y el obispo? 

8. 
¿He hecho el hábito de saludar 
a las familias que están a mi 
cargo cuando asisten a las varias 
reuniones? ¿Me preocupa cuan
do noto su ausencia? 
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9. 
¿Tengo un plan para aquellas 
familias que todavía no han 
sido selladas como unidades 
eternas en la Casa del Señor? 

10. 
¿Estoy al tanto de cualquier 
necesidad de ayuda que tengan 
los padres para establecer y 
mantener reuniones eficaces 
de Noche de Hogar? 

11. 
¿Estoy disponible para las fami
lias a mi cargo, y me buscan 
ellas cuando necesitan ayuda 
especial, en casos tales como 
enfermedades, accidentes, 
muerte y otras emergencias? 

12. 
En general, ¿me encuentro 
siempre pensando cómo puedo 
ayudar a los padres de las fami
lias bajo mi responsabilidad, 
para magnificar su sacerdocio 
mediante la completa acepta
ción de sus responsabilidades 
como patriarcas de sus fami
lias? 

"Porque, he aquí no con
viene que yo mande en todas 
las cosas; porque aquel que es 
compelido en todo, es un siervo 
flojo y no sabio; por lo tanto, no 
recibe ningún galardón. 

De cierto os digo, los hom
bres deberían estar anhelosa
mente consagrados a una causa 
justa, haciendo muchas cosas 
de su propia voluntad, y efec
tuando mucha justicia; 

Porque el poder está en 
ellos, por lo que vienen a ser 
sus propios agentes. Y si los 
hombres hacen lo bueno, de 
ninguna manera perderán su 
recompensa. Mas el que no hace 
nada hasta que se le manda, 
y recibe un mandamiento con 
corazón dudoso, y lo cumple 
desidiosamente, ya es condena
do. 

¿Quién soy yo, que hice al 
hombre-dice el Señor-para 
tener por inocente a quien no 
guarda mis mandamientos? 

¿Quién soy yo-dice el Señor 
-para prometer y no cumplir? 

Mando, y los hombres no 
obedecen; revoco, y no reciben 
la bendición. 

Entonces dicen en sus cora
zones: Esta no es la obra del 
Señor, porque sus promesas 
no se cumplen. Pero ¡ay de 
tales! porque su recompensa 
viene de abajo· y no de arriba" 
(D. y C. 58:26-33). 
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El evangelio y los animales 

El trato que el hombre ha 
dado a los animales ha variado 
desde la adoración hasta la 
crueldad pura. ¿Cuál es en reali
dad la voluntad de nuestro Pa
dre Celestial con respecto a los 
animales? Los profetas, tanto 
del pasado como del presente, 
se han referido en forma espe
cífica con respecto a este tema. 
Cuan~o los animales fueron 

puestos sobre la tierra, nuestro 
Padre Celestial dijo que era 
bueno. (Véase Génesis 1:25.) A 
partir de la creación de la tierra 
el hombre recibió dominio so
bre los animales. La seriedad de 
esta comisión es indicada en la 
versión inspirada del Génesis 
por parte de José Smith: "Todo 
lo que se mueve y vive, os será 
para mantenimiento: así como 
las legumbres y plantas verdes 
os lo he dado todo . . . porque 
ciertamente, no derramaréis 
sangre, solamente por la carne, 
para salvar vuestras vidas; y la 
sangre de todo animal requeriré 
de vuestras manos." (Gen. 9:9-

11, Traducción libre de la ver
sión inspirada de José Smith). 
El hecho de que los animales 
debían ser tratados con bondad, 
fue indicado en la ley de Moi
sés. El Señor les recomendó a 
los israelitas que demostraran 
su bondad para con el buey, no 
poniéndole bozal cuando estu
viera en el trabajo de la trilla. 
(Deut. 25:4.) Se prohibió asi-
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por Gerald E. Jones 

mismo uncir animales dispares. 
(Deut. 22:10.) 

El Señor instruyó a los he
breos para que les ayudaran a 
los animales sobrecargados, 
aun cuando los mismos perte
necieran a sus enemigos. 
(Exo. 23:4-5.) Los animales 
aun debían descansar en el 
día de reposo. (Exo. 20:10.) 
Uno de los proverbios destaca 
que: "El justo cuida de la vida 
de su bestia; mas el corazón de 
los impíos es cruel" (Prov. 
12:10). 

El profeta lsaías reveló que 
durante el reinado del milenio 
sería abolida la crueldad para 
con todas las criaturas vivien
tes: 

"Morará el lobo con el cor
dero, y el leopardo con el cabri
to se acostará, el becerro y el 
león y la bestia doméstica an
darán juntos, y un niño los 
pastoreará. 

La vaca y la osa pacerán sus 
crías, se echarán juntas; y el 
león como el buey comerá paja. 

El niño de pecho jugará sobre 
la cueva del áspid, y el recién 
destetado extenderá su mano 
sobre la caverna de la víbora. 

No harán mal ni dañarán en 
todo mi santo monte; porque 
la tierra será llena del conocí
miento de Jehová como las 
aguas cubren el mar" (Isaías 
11 :6-9). 

Más tarde, el Señor le dio 

la siguiente explicación a Oseas, 
relacionada con el estado de los 
animales durante el milenio: 

"En aquel tiempo haré para 
ti pacto con las bestias del 
campo, con las aves del cielo 
y con las serpientes de la tierra; 
y quitaré de la tierra arco y 
espada y guerra, y te haré 
dormir segura" (Oseas 2:18). 

La preocupación del /Señor 
por la vida animal es nuevamen
te revelada en Lucas 12:6, 

donde declara que de los pajari
llos vendidos, "ni uno de ellos 
está olvidado delante de Dios." 

La primera referencia hecha 
con respecto a la vida animal 
en las escrituras de los últimos 
días, se encuentra en Doctrinas 
y Convenios. En marzo de 1831 
le fue revelado al profeta José 
Smith que aun cuando el vege
tarianismo no debía ser implan
tado como doctrina para la 
humanidad, los hombres 
serían de todos modos respon
sables por los animales que 
mataran. 

"El que ordena la absten
ción de la carne, para que el 
hombre no coma de ella, no es 
ordenado de Dios; 

porque he aquí, las bestias 
del campo, y las aves del aire, 
y lo que viene de la tierra, se 
han destinado para el uso del 
hombre, para alimento y vesti
do, y para que tenga abundan
cia. 
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¡Ay de aquel que vertiere 
sangre, o desperdiciare carne, 
no teniendo necesidad!" (D. y 
c. 49:18-19, 21). 

Mientras revisaba la Biblia, 
el Profeta tuvo el deseo de tener 
más conocimiento relacionado 
con las cuatro bestias mencio
nadas en el Apocalipsis. La 
sección 77 de Doctrinas y Con
venios contiene la respuesta del 
Señor. La respuesta revela que 
"los cielos, el paraíso de Dios," 
contiene animales, cosas que 
se arrastran y las aves del aire, 
y "toda otra criatura que Dios 
ha creado" (Versículo 2). 

Se desconoce la condición 
exacta de los animales en el 
estado resucitado, con excepción 
de lo que revela el versículo 4 
donde dice que están llenos de 
conocimiento, que sus alas 
representan "el poder para 
moverse, obrar, etc." 

Durante la expedición del 
Campo de Sión, en el verano de 
1834, tuvo lugar un incidente 
que permitió que se llevara a 
cabo una lección práctica de la 
preocupación por la vida ani
mal. Como lo relata el profeta 
José Smith: 

"Mientras armaba mi tien
da, hallamos tres víboras de 
cascabel que los hermanos es
taban a punto de matar, pero 
yo les dije: '¡Dejadlas; no les 
hagáis daño! ¿Cómo podrá per
der la serpiente su veneno, si 
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los siervos de Dios tienen la 
misma disposición y siguen 
combatiéndola? El hombre tiene 
que tornarse inofensivo para 
que los animales puedan ha
cerlo; y cuando el hombre 
abandone su disposición des
tructora y cese de destruir al 
reino animat entonces el león 
y el cordero podrán vivir juntos 
y el niño de teta podrá jugar 
con la serpiente sin que ésta le 

. haga daño.' Los hermanos al
zaron las serpientes cuidado
samente con palos y las llevaron 
al otro lado del arroyo. Ex
horté a los hermanos a no 
matar ninguna serpiente, ave o 
animal cualquiera, durante 
nuestro viaje, a menos que se 
hiciera necesario para satis
facer el hambre" (Enseñanzas 
del Profeta ]osé Smith, pág. 78). 

Dos hechos que tuvieron 
lugar un mes más tarde durante 
el mismo viaje, comprueban 
que los hermanos cumplieron 
con las indicaciones del Pro
feta: "Mientras Hyrum Strat
ton y su compañero acomoda
ban sus frazadas esta mañana, 
descubrieron dos víboras de 
cascabel tranquilamente dor
midas debajo de ellos, las que 

cuidadosamente llevaron hacia 
las afueras del campamento." 

Y nuevamente, "mientras 
los hermanos preparaban sus 
camas en la carpa del capitán 
Brigham Young, uno de ellos 
descubrió a una musical 
víbora de cascabel a la que es
tuvieron a punto de matar. El 
capitán Brigham Young les 
mandó que no le hicieran daño 

38 

sino que las llevaran afuera de 
la carpa, inmediatamente de lo 
cual el hermano Carpenter la 
tomó con sus manos lleván
dola más allá de todo peligro 
y le permitió disfrutar de su 
libertad, mandándole que no 
regresara" (Elementos de la His
toria de la Iglesia). 

Continuando con su expli
cación de la visión de Juan en el 
Libro del Apocalipsis y del 
lugar que ocupan ·los animales 
en la vida venidera, el profeta 
José explicó que probablemen
te Juan vio a miles de diferentes 
clases de seres en el cielo, que 
eran extrañas bestias de las 
cuales ni siquiera teníamos 
una idea, y de que "todos los 
animales pueden ser vistos en 
el cielo." Declaró también que: 
"Juan aprendió que Dios se 
glorifica salvando todo lo que 
Sus manos han hecho, ya sean 
bestias, aves, peces, o el hom
bre ... " (Elementos de la Historia 
de la Iglesia). 

Refiriéndose mas adelante a 
la resurrección de los animales, 
El explicó: 

"Alguien dirá: No puedo 
creer en la salvación de los 
animales. Cualquiera que os 
dijere que esto no puede ser 
también os dirá que las revela
ciones no son ciertas. Juan oyó 
las palabras de los animales que 
glorificaban a Dios, y las en
tendió. Dios, que hizo las bes
tias, puede entender todo lo 
que éstas hablen. Los cuatro 
animales que Juan vio eran 
cuatro de los animales más 
nobles que habían cumplido la 
medida de su creaCion, y 
habían sido salvos de otros 
mundos, porque eran perfectos: 
eran como ángeles en su propia 
esfera. No nos es dicho de dón
de vinieron, ni yo lo sé; pero 
Juan los vio, y los oyó alaban
do y glorificando a Dios" (En-

señanzas del Profeta ]osé Smith, 
página 354). 

Brigham Y oung también 
demostró su preocupación con 
respecto a los animales. En 
un sermón que predicó en el 
Tabernáculo de Salt Lake City 
dijo: "Que el pueblo se santi
fique, y la tierra donde se en
cuentren será santificada. Que 
el pueblo se santifique y sea 
lleno del Espíritu de Dios, y 
todo animal y cosa que se arras
tra serán llenos de paz . . . 
cuanto mayor sea la pureza 
que exista, tanto menor será 
la rivalidad; cuanto más bonda
dosos seamos para con nuestros 
animales, tanto más aumentará 
la paz, y la naturaleza salvaje 
de la creación irá desaparecien
do" (Journal of Discourses, volu
men 1 pág. 203). 

El presidente Brigham Y oung 
advirtió también que los San
tos de los Ultimas Días nunca 
heredarían el reino celestial 
hasta que aprendieran a cuidar 
debidamente de las cosas que 
el Señor puso bajo su cuidado 
en esta tierra. Refiriéndose espe
cíficamente al ganado, dijo que 
el pueblo "debería cuidar de su 
ganado y caballos" y que quien 
no lo hiciera, "sería digno de 
censura ante los ojos de la 
justicia" (Journal of Discourses, 
volumen 11, pág. 141). 

George Q. Cannon, conse
jero en la Primera Presidencia 
bajo la dirección de Brigham 
Y oung, tal vez sea quien haya 
escrito más con relación al 
trato humano de los animales 
que cualquier otro Santo de los 
Ultimas Días. En su responsa
bilidad de editor del "Instructor 
juvenil" comenzó a escribir en 
editoriales en el año 1868, tra
tando de inculcar la bondad para 
con los animales. En 1897 
anunció la inauguración del 
día de los animales auspiciado 



por la Escuela Dominical, que 
sería celebrado durante el mes 
de febrero. El programa con
tinuó llevándose a cabo en la 
Iglesia a partir de aquel mo
mento durante los 20 años si
guientes. 

El presidente Lorenzo Snow 
hizo en su diario, el relato del 
cambio de sus sentimientos 
con respecto a la caza de ani
males, poco tiempo después de 
su bautismo. "Mientras me 

adelantaba lentamente en pos 
de alguna presa, mi mente se 
posesionó del razonamiento de 
la naturaleza de mi empresa, 
que era la de distraerme propor
cionándole dolor y muerte a 
inocentes e indefensas cria
turas que tal vez tuvieran tanto 
derecho a la vida y al gozo, 
como el que tenía yo mismo. 
Comprendí que tal intempe
rancia no tenía ningún justifica
tivo, y con un profundo senti
miento de culpa me puse el 
arma al hombro regresando al 
hogar. Desde aquel tiempo al 
presente no he vuelto a sentir 
la inclinación por esa criminal 
distracción." 

El presidente Joseph F. Smith, 
quien sucediera a George Q. 
Cannon como editor del "Ins
tructor Juvenil", extendió aún 
más el énfasis brindado al día 
de los animales. En febrero de 
1912 escribió en la página edi
torial un artículo intitulado 
"Bondad para con los ani
males": 

"La bondad con respecto a 
toda la creación animal y 
especialmente con los animales 
domésticos no es solamente 
una virtud que debe ser desa-
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rrollada sino que constituye 
la absoluta responsabilidad de 
la humanidad ... es algo ab
solutamente injusto tratar cruel
mente a cualquier criatura . . . 
será un día bendito aquél en 
que la humanidad acepte y se 
atenga al sentimiento cristiano 
expresado por un famoso poeta 
con las siguientes palabras: 
'No arrebates la vida que no 
puedes dar, porque todos tie
nen el mismo derecho a exis-
tir.' 11 

Un edi~orial publicado en 
"El instructor juvenil" en abril 
de 1918, fue considerado de tal 
significado que se reimprimió 
en abril de 1927. Decía lo si
guiente: "¿Qué significa ser 
bondadoso con las bestias del 
campo y las aves del aire? Es 
algo más que ser solamente 
considerado con la vida animal 
que se nos confía a nuestro 
cuidado. Es el aprecio agrade
cido por las creaciones de Dios. 
Es la lección del amor divino 
ya que para el Señor toda vida 
es una sagrada creación para la 
utilización de sus hijos. ¿Le 
apoyamos en nuestra tierna 
consideración por la vida? 

Nuestro sentido del aprecio 
debería ser aguzado por el 
deseo de comprender los propó
sitos divinos y de mantener 
el equilibrio de la vida animal 
en forma ajustada a las necesi
dades de la creación. El hom
bre, en su insensible despreo
cupacwn por una sagrada 
responsabilidad, ha sido des
considerado con la vida. Ha 
estado destruyendo la vida 
animal con una total indife
rencia de las maldades resultan
tes que afligirían la tierra. Las 
aves han sido innecesariamente 
eliminadas, provocando la di
seminación de pestes que afli
gieron a la gente del mundo. En 
la providencia de la creación, los 

animales habrían de jugar el 
importante papel de presas 
mutuas, preservando así un 
saludable y seguro equilibrio 
natural para el beneficio del 
hombre. 

. . . La innecesaria destruc
ción de la vida, constituye una 
evidente pérdida espiritual 
para la familia humana. El 
hombre no puede adorar al 
Creador y actuar con despreo
cupada indiferencia con res
pecto a sus creaciones. El 
aprecio y el amor de todo ser 
viviente le ayuda al hombre a 
disfrutar de una vida mejor, y 
exalta la naturaleza espiritual 
de aquellos que necesitan el 
favor divino. La destrucción 
irreflexiva de la vida reacciona 
en contra de la familia humana. 
Hay algo en la ley de las com
pensaciones que hace que los 
criminales perjudiquen y des
truyan la vida. Las personas 
que guardan malos sentimien
tos con respecto a la vida de sus 
animales domésticos, general
mente reciben la recompensa 
de su crueldad de los propios 
animales que ellos maltratan. 
El amor origina amor en toda 
la creación, y la naturaleza 
responde abundantemente al 
tierno trato del hombre. 

. . . La naturaleza nos ayuda 
a ver y a comprender a Dios. A 
toda su creación le debemos 
una profunda admiración y un 
sentimiento de servicio. De
bemos ser bondadosos con 
los animales que nos sirven ya 
sea directa como indirectamen
te, y el enojo o el mal trato 
hiere más que nada, al cora
zón en el cual tuvo su origen. 
El amor por la naturaleza es 
semejante al amor por Dios, 
y los dos son inseparables." 

Siendo Presidente de la Igle
sia, David O. McKay habló en 
varias oportunidades durante 
(continúa en la pág. 44) 
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Escudriñad las Escrituras 
Lo que ha significado para 
mí leer diariamente las Es
crituras 
por Rafael Alberto Galíndez 
Estaca de Buenos Aires 

Recuerdo haber leído hace 
algún tiempo las palabras de 
nuestro Salvador: "Escrito está: 
No sólo de pan vivirá el hombre, 
sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios" (Mateo 4:4). 

Estas palabras penetraron las 
profundidades de mi corazón 
y espíritu. Mi alma sedienta 
pareció recibir vorazmente 
estas palabras, y decidí con 
toda la fortaleza de mi 
corazón, mente y espíritu, 
alimentarme con la palabra de 
Dios. 

Decidí empezar el hábito de 
leer los libros canónicos de la 
Iglesia cada noche. Me deleité 
en el contenido de las escrituras; 
muy pronto este placer se 
convirtió en un deseo ferviente 
de obtener más conocimiento 
y sabiduría, lo cual a su vez 
me condujo al anhelo de 
buscar perfección espiritual. 
Muy pronto los mensajes de 
las escrituras comenzaron a 
caer sobre mí como rocío del 
cielo, y empecé a comprender 
las bellas verdades del 
evangelio. 

No puedo hablar de lo que 
les sucede a otras personas, 
pero puedo decir de mí que 
gradualmente fui 
transformado; llegué a 
encontrar una felicidad 
inmensa al aprender más 
acerca de Dios, al recibir su 
bella paz, al recibir la 
inspiración del Espíritu Santo. 
Cuanto más leía, más acudía 
a la oración. Empecé a sentir 
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una relación íntima con 
Dios; sentía apoyo, protección, 
misericordia, paciencia; 
confieso que no me sentí 
digno de tan maravillosas 
bendiciones, pero mi alma se 
conmovió, como si el Señor 
hubiere permitido que probara 
por adelantado el dulce fruto 
del árbol de la vida. 

Sin duda, el leer las 
escrituras ha cambiado mi 
vida. Es el mejor hábito diario 
que hubiera podido adquirir, 
además de la oración. 

El maravilloso propósito 
de la vida 
por Cecily Sim 
Singapur 

Fui educada en una escuela 
católica y convertida al 
catolicismo. Como resultado, 
empecé a leer la Biblia. Uno 
de los pasajes que llegó a ser 
uno de mis favoritos fue: " .. 
buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia, /y todas estas 
cosas os serán aña~idas" (M ateo 
6:33). 

Después de conocer la 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimas Días, 
leí el Libro de Mormón donde 
encontré un pasaje de 
escritura que se ha convertido 
en una hermosa guía para 
mí. A causa de mi instrucción 
católica, mi concepto de la 
·vida era que se limitaba 
exclusivamente a su aspecto 
serio. Recuerdo la ocasión 
en que leí las palabras "existen 
los hombres para que tengan 
gozo" (2 Nefi 2:25). 

Estas palabras, dichas en un 
lenguaje muy sencillo, fueron 
como un rayo d~~luz que 
iluminó mi alma¡ .¡Gozo! ¡Qué 
maravilloso prop,ósito de la 
vida! 

Desde ese día, ese pasaje 
de escritura ha llegado a ser 
una de las pautas en mi vida. 
Ahora trato de vivir cada 
día tal como llega, confiando 
en mi Padre Celestial, con el 
conocimiento de que la vida 
es buena y que cuando surjan 
dificultades, no se encontrarán 
más allá de mi capacidad para 
resistir y que mi Padre 
Celestial me ayudará 
nuevamente a encontrar el 
gozo y la felicidad de vivir. 



Un abogado judío 
encuentra al Mesías 
por Isaac Swartzberg 
Pretoria, Sudáfrica 

Soy abogado, fui criado en 
una granja en Transvaal, 
Sudáfrica; nací de padres 
judíos ortodoxos en un 
ambiente judío bastante 
formal. En la década de 1950 
contraje matrimonio con una 
jovencita judía, pero había 
un gran vacío en mi vida. 

A pesar de que sabía que 
había un Dios, en verdad no 
lo conocía; asistía a la 
sinagoga con regularidad pero 
finalmente abandoné esta 
práctica. Por desgracia mi 
matrimonio terminó en 
divorcio. 

Entonces, en un día 
milagroso, conocí a mi esposa 
actual, Edwina. Pronto me 
enteré de que era mormona, 
pero no le presté al hecho 
mucha atención. Con el 
transcurso del tiempo, me di 
cuenta de que la amaba más 
que a mi vida. 

Pero ¿qué podía hacer? 
Podéis imaginaros los 
problemas que surgieron dentro 
de mi familia porque yo tenía 
una novia "gentil." De manera 
que decidí que investigaría 
la religión mormona durante 
seis meses, después de lo cual 
Edwina haría lo mismo con el 
judaísmo durante seis meses; 
así quedaría resuelto el 
problema, pues no tenía duda 
de que seríamos judíos. Nunca 
olvidaré la sonrisa de Edwina 
cuando me dijo: "Investiga, y 
luego veremos." 

Durante los siguientes seis 
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meses dediqué muchas horas 
solitarias leyendo y 
preocupándome. 

Por fin, una mañana, 
aproximadamente a las dos, me 
puse a leer la Biblia. Un 
pensamiento acudió a mi 
mente: me di cuenta de que 
sabía muy bien el salmo 
23, pero nunca había leído el 
22. Al empezar a leerlo, algo 
se me aclaró repentinamente: 
David estaba describiendo 
la crucifixión en toda su 
terrible magnificencia muchos 
años antes del acontecimiento: 

"Abrieron sobre mí su boca 
como león rapaz y rugiente. 

"He sido derramado como 
aguas, y todos mis huesos se 
descoyuntaron; mi corazón fue 
como cera, derritiéndose en medio 
de mis entrañas. 

"Como un tiesto se secó mi 
vigor, y mi lengua se pegó a mi 
paladar y me has puesto en el 
polvo de la muerte. 

"Porque perros me han rodeado; 
me han cercado cuadrilla de 
malignos; horadaron mis manos 
y mis pies. 

"Contar puedo todos mis 
huesos; entre tanto, ellos me 
miran y me observan. 

"Repartieron entre sí mis 
vestidos, y sobre mi ropa echaron 
suertes. 

"Mas tú, ] ehová, no te alejes; 
fortaleza mía, apresúrate a 
socorrerme" (Salmo 22: 13-19). 

Al leer esto, supe tan 
seguramente como que yo 
vivía, que Jesús era el Mesías. 
¿Podéis imaginaros el efecto 
que esto tuvo en mí? Durante 
los tres meses siguientes 
descubrí que todos mis 
conceptos habían sido 
equivocados. 

Mi vida entera cambió y 
llegué a una ·conclusión: 
estaba en error. Con este 
conocimiento de que el 
Mesías había venido, empecé 
a buscar su Iglesia. Leí con 
fervor el Libro de Mormón; sí, 
fue escrito "para convencer al 
judío y al gentil de que 
Jesús es el Cristo." 

Oraba a medida que iba 
leyendo. El Santo Espíritu me 
manifestó la verdad del 
evangelio. Me dirigí a Edwina 
y le dije que deseaba ser 
bautizado. Más tarde 
contrajimos matrimonio. 
Ahora, a los 41 años de edad, 
he sido llamado a servir en 
el Sumo Consejo de la Estaca 
de Transvaal. Nunca en mi 
vida encontré tal satisfacción 
y propósito como ahora. 
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Lo que 

las · Escrituras 

dicen 

del ayuno 

por Robert J. Matthews 

Cuando el estómago comien
za a hacer ruidos raros en medio 
de la reunión de testimonios, 
probablemente no considere
mos que el ayuno sea algo en 
lo cual podamos regocijarnos, 
y aún así ésta es la forma en 
que se define en las escrituras: 
"He aquí, esto es ayunar y orar, 
o, en otras palabras, regocijar 
y orar" (D. y C. 59:14). Regoci
jarse significa expresar gozo, y 
el gozo es la razón de la exis
tencia humana. (2 Nefi 2:25.) 

El ayuno entonces, constituye 
un hecho que nos lleva nueva-

mente al estado para el cual 
fuimos creados. 

Nuestra capacidad para re
gocijarnos durante el domingo 
de ayuno o en cualquier otra 
oportunidad en que ayunemos, 
depende de una serie de fac
tores. Uno de ellos es nuestro 
propósito para realizar el 
ayuno. 

\ 

¿Por qué ayunar? 
Las escrituras brindan mu

chas razones para ayunar. 
Jesús explicó a sus discípulos, 
cuando ellos fueron incapaces 
de echar el demonio que poseía 
a un hombre, que existe un 
nivel de poder espiritual que se 
puede obtener solamente por 
medio de ''la oración y el 
ayuno" (Mateo 17:14-21). 

Los hijos de Mosíah dijeron 
que durante sus misiones a los 
lamanitas, ellos "habían orado y 
ayunado mucho; por tanto, 
tenían el espíritu de profecía 
y el de revelación, y cuando 
enseñaban, lo hacían con poder 
y autoridad de Dios" (Alma 
17:3). Alma, que obtuvo el 
testimonio básico de 1~ verdad 
del evangelio en el momento 
de su conversión, testificó "he 
ayunado y orado muchos -días 
para poder saber estas cosas 
por mí mismo" refiriéndose 
a ciertos puntos de la doctrina 
del evangelio. Le fue dado el 
testimonio "por el Santo Es
píritu de Dios," que también 
lo proveyó con el espíritu de 
revelación. (Alma 5:45-47.) 

El ayuno ayuda a desarrollar 
el auto control -y la disciplina, 
tal como lo destacó el salmista 
en las siguientes expresiones: 
"Pero yo, cuando ellos enfer
maron, me vestí de cilicio; 
afligí con ayuno mi alma y mi 
oración se volvía a mi seno" 



(Salmos 35: 13), y "lloré afligien
do con ayuno mi alma" (Sal
mos 69:10). 

El profeta Amaleki rela
cionó el ayuno con la salva
Cion, cuando exhortó a su 
pueblo "continuad ayunando, 
orando y perseverando hasta 
el fin; y vive el Señor, que seréis 
salvos" (Omni 26). 

Pero el motivo más importan
te para el ayuno es el hecho de 
que el Señor mandó que se lle
vara a cabo en revelaciones de 
los últimos días: "También 
os doy el mandamiento de 
perseverar en la oración y el 
ayuno, desde ahora en adelan
te" (D. y C. 88: 76). 

Cuándo ayunar 
El ayuno está relacionado 

especialmente con los servicios 
de adoración de la Iglesia 
(Moroni 6:5, 3 Nefi 27:1; 4 Nefi 
12), y esta es la forma en que 
muchos observan el día de 
ayuno en la actualidad. Se 
ayuna en el día asignado para 
todos los miembros de un barrio 
o rama y se dona el dinero 
correspondiente a los alimentos 
no ingeridos, para el sustento 
de los pobres. Cada día de 
reposo los alimentos deben ser 
preparados simplemente, de 
modo que no distraigan la 
atención del espíritu del día, 
y las labores físicas así como 
las actividades comunes de 
cada día, deben ser evitadas. 
(D. y C. 59: 13). 

Cuando los miembros de la 
Iglesia se encuentran oprimi
dos por otras gentes, pueden 
ayunar y orar para lograr que 
sus opresores cambien de 
posición o de modo de pen
sar. Uno de los ejemplos más 
espectaculares de este caso se 
encuentra en Mosíah, cuando 
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Alma el padre y los sacerdotes 
"ayunaron y oraron por espacio 
de dos días y dos noches: y el 
Señor curó a Alma tanto 
física como espiritualmente. 
(Mosíah 2 7:22-23.) 

Más tarde, siendo Alma el 
Sumo Sacerdote de la Iglesia, 
el Señor les mandó a los miem
bros que "se congregaran fre
cuentemente, y se unieran en 
ayuno y ferviente oración por 
el bien de las almas de aquellos 
que no conocían a Dios" 
(Alma 6:6). 

La hermosa reina Esther y su 
pueblo, oraron por tres días y 
sus noches para que el Señor los 
liberara de los opresivos decre
tos del rey de Persia, logrando 
la ansiada liberación. (Esther 
4:16.) 

Cornelio ayunó cuando 
quiso conocer la verdad y Pe
dro le fue enviado para ense
ñarle el evangelio. (Hechos 10:30-

33.) 
Ciertos directores de Antia

quía ayunaron para determinar 
quiénes serían llamados y apar
tados como misioneros. (Hechos 
13:1-3.) 

Se hace mención del ayuno 
en épocas de guerra y muerte. 
Cuando salían victoriosos sobre 
sus enemigos, los fieles nefitas 
"ayunaron y oraron mucho, y 
adoraron a Dios con un gozo 
inmensamente grande" (Alma 
45: 1). Pero las victorias se 
ganan a expensas de muchas 
vidas, y el ayuno parece haber 
ayudado a curar las heridas de 
los dolientes y atraer el regreso 
de la paz: ". . . aconteció que 
después de haber sepultado sus 
muertos, y también después de 
los días de ayuno, llanto y ora
ción ... empezó a haber con
tinua paz por todo el país ... " 
(Alma 30:2). En otra ocasión los 

nefitas se juntaron "para hacer 
duelo y ayunar en las exequias 
del gran juez superior que 
había sido asesinado" (Hela
mán 9:10). 

Considerando que el ayuno 
es básico para lograr el poder 
espiritual, el testimonio, au
todominio y el bienestar espiri
tual en general, se deduce que 
es también esencial para lograr 
el perdón de los pecados. Luego 
de la aparición del ángel a 
Alma, hijo, éste se vio forzado a 
ayunar por tres días ya que 
durante ese tiempo no pudo ni 
siquiera abrir la boca, y fue 
precisamente entonces que 
su alma fue "martirizada por 
un tormento eterno, porque 
mi alma estaba atribulada hasta 
el límite, y atormentada por 
todos mis pecados." En medio 
de sus tormentos él recordó las 
palabras de su padre acerca de 
Jesucristo y de su expiación, por 
lo cual dicho pensamiento se 
desarrolló hasta desplazar la 
memoria de sus pecados: ' 1 ¡Oh 
qué gozo, y qué luz tan mara
villosa fue la que vi! Sí, mi alma 
se llenó de un gozo tan pro
fundo como lo había sido mi 
dolor// (Alma 36:1 0-20). En el 
momento de su milagrosa con
versión, Pablo también pasó 
tres días sin alimentarse. 
(Hechos 9:9.) 

El ayuno sin embargo, no lo
gra absolutamente nada cuando 
es contrario a la voluntad del 
Señor. David ayunó y lloró 
rogando por la vida de su hijo, 
pero en ese caso, el niño murió 
luego de siete días de enferme
dad. (2 Samuel 12:15-23.) 

Cómo ayunar 
Jesús explicó que el ayuno 

debe llevarse a cabo sin austeri
dad; sin demudar sus rostros 
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para mostrar a los hombres que 
ayunan. Pero tú, cuando 
ayunes, unge tu cabeza y lava 
tu rostro, para no mostrar a los 
hombres que ayunas . . ." 
(Mateo 6: 16-18; véase también 3 

Nefi 13:16-18). 

Pablo sugirió que el ayuno 
debía ser acompañado de la 
abstinencia de otros placeres 
físicos además de los alimentos 
y las bebidas. (1 Corintios 7:5.) 

La duración del ayuno no 
está especificada en las escri
turas. Moisés ayunó "cuarenta 
días y cuarenta noches; no 
comw pan, ni bebió agua" 
(Exodo 34:28). Jesús también 
ayunó por cuarenta días con , 
sus noches y tuvo hambre. 
(Mateo 4:2.) En otros casos don
de se especifica el tiempo, el 
.mismo se limita a dos o tres 
días. Las escrituras establecen 
claramente que debemos ayu
nar con frecuencia. General
mente, un . ayuno general de 
unas pocas comidas es más 
·eficaz para la mayoría de noso
tros que cuando tratamos de 
llevar a cabo ayunos más largos. 

Resumen 
El profeta lsaías hizo un re

sumen muy acertado del tema 
del ayuno. 

Comenzó destacándole a su 
pueblo que algunos de sus 
ayunos no eran aceptables ya 
que eran hechos con motivos 
egoístas y de autosuficiencia. 
Este mismo pueblo se quejó 
de que el Señor los ignoraba 
y que no contestaba sus ayu
nos. El Profeta, hablando por 
el Señor, les explicó el motivo: 

"He aquí que para contien
das y debates ayunáis, y para 
herir con el puño inicuamente; 
no ayunéis como hoy, para 
que vue'stra voz sea oída en lo 
alto. 
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¿Es tal el ayuno que yo es
cogt que de día aflija el hombre 
su alma, que incline su cabeza 
como junco, y haga cama de 
cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis 
esto ayuno, y día agradable a 
Jehová?" (lsaías 58:4-5). 

lsaías explicó luego cuáles 
eran las razones valederas para 
ayunar y cuáles eran los bene
ficios que resultarían: 

"¿N o es que partas tu pan 
con el hambriento, y a los 
pobres errantes albergues en 
casa; que cuando veas al 
desnudo, lo cubras, y no te 
escondas de tu hermano?" 

De tal tipo de ayuno se re
ciben bendiciones tales como 
una mejor salud tanto de cuer
po como de alma, las respues
tas a las oraciones y la guía 
tanto en los asuntos temporales 
como espirituales: 

"Entonces nacerá tu luz como 
el alba, y tu salvación se de
jará ver pronto; e irá tu justicia 
delante de ti, y la gloria de Je
hová será tu retaguardia. 

"Entonces invocarás, y te 
oirá Jehová; clamarás, y dirá 
él: Heme aquí. Si quitares de 
en medio de ti el yugo, el dedo 
amenazador, y el hablar vani
dad; y si dieres tu pan al 
hambriento, y saciares el alma 
afligida, en las tinieblas nacerá 
tu luz, y tu oscuridad será corno 
el mediodía. 

"Jehová te pastoreará siem
pre, y en las seguías saciará tu 
alma, y dará vigor a tus huesos; 
y serás como huerto de riego, 
y como manantial de aguas, 
cuyas aguas nunca faltan" 
(lsa(~s 58:6-11). 

En verdad, este catálogo de 
bendiciones ofrecida a aquellos 
que ayunan por razones justas, 
en el momento adecuado y en 
la forma apropiada, es motivo 
de gran regocijo. 

(viene de la pág. 39) 

las Conferencias Generales 
acerca de la bondad para con los 
animales. En octubre de 1951 
hizo el comentario de que "un 
verdadero Santo de los Ulti
mas Días debe ser bondadoso 
con los animales, es bondadoso 
con toda la creación, porgue 
Dios lo creó todo." 

El décimo presidente de la 
Iglesia, José Fielding Smith, 
también expresó su preocu
pación por el bienestar de los 
animales. En 1928, siendo após
tot declaró durante una Con
ferencia General de la Iglesia: 
"V e m os por lo tanto que el 
Señor tiene la intención de 
salvar/ no solamente la tierra y 
los cielos, no sólo al hombre que 
mora sobre la tierra, sino a todas 
las cosas que El creó. Los ani
males, los peces del mar, las 
aves del aire, del mismo modo 
que el hombre, van a ser recrea
dos o renovados a través de la 
resurrección, porgue ellos son 
también almas vivientes" ~Con
ference Report, octubre de 1928, 
pág. 100). 

Los profetas han persistido 
en recordarle al hombre de su 
obligación para con el mundo 
animal. Tal como el Señor se 
lo dijo a Noé: " ... la sangre de 
todo animal requeriré yo de tus 
manos" (Génesis 9:11, de la 
versión inspirada). Es nuestra 
sagrada obligación y responsa
bilidad el velar por la tierra y 
todas las criaturas que en ella 
existen. 

El Dr. Jones es director del Ins
tituto de Religión de Berkeley, 
California, habiendo enseñado 
clases de seminario por espacio 
de quince años. Enseña en la 
Escuela Dominical del barrio 
de Pleasant Hill, de la Estaca 
de Walnut Creek de Cali
fornia. 
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La vida entre los mormones 
Era una de esas interesantes 
reuniones sacramentales. El pre
sidente de estaca había anun
ciado ante una gran congre
gación la reorganización de los 
límites, organizando tres barrios 
de los dos ya existentes. A fin 
de eliminar confusión repitió 
varias veces los límites de los 
mismos, y luego prosiguió para 
anunciar los nombres de los 
tres nuevos obispados. Fue 
una reunwn larga y emocio
nante. Aun nuestra hijita de 
ocho años sintiÓ el impacto de 
la ocasión. Al salir de · la reu
nión nos preguntó con ansie
dad: "Papi,.¿todavía somos mor
mones?" 

J. Gary Sheets 
Holladay, Utah 

¡Te dije que pusieras un ele
fante en cada extremo! 

Idea por Stella Condit, 
Baden, Pennsylvania 

Arte por Dale Kilbourn 
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Toda nuestra familia se sienta 
junta durante la reunión sa
cramentat pero algunas veces 
es una situación embarazosa 
porque papá frecuentemente se 
duerme. En una de esas reu
niones luchó para mantenerse 
despierto pero finalmente lo 
venció el sueño y se quedó 
dormitando con la cabeza 
gacha. Mi hermanita le dio un 
codazo y dijo: "Pero papi, no 
estamos diciendo la oración." 

Ronnalea J ones 

Una directora de campamento 
de un barrio que se encontraba 
comprando equipo para acam
par, notó una brújula que tenía 
un espejo en la parte trasera. 
Confusa, le preguntó al depen
diente de la tienda para qué 
servía. "Es algo muy prác
tico/' le explicó éC "no tiene 
más que mirar en el reverso 
para saber quién es la persona 
que está perdida." 
Señora de Dale Blackman 
Blackfoot, ldaho 

El presidente Heber J. Grant 
solía contar acerca de un 
hermano que, cuando fue lla
mado a hablar, caminó arro
gantemente hasta el púlpito, 
henchido de vanidad. Al estar 
frente a la congregación, la 
mente se le quedó en blanco y 
se vio obligado a volver a su 
asiento sumiso y humillado. El 
presidente Grant dijo: "Si aquel 
hermano hubiera subido de la 
misma manera en que ·bajó, 
habría bajado tal como subió." 

J oseph M. Flake 
San Carlos, Arizona 

Es fácil tener una personali
dad equilibrada; solamente 
tienes que olvidar tus proble
mas tan fácilmente como olvi
das tus bendiciones. 

Un presidente de estaca llamó 
por teléfono a uno de los miem
bros de la misma para pedirle 
cierta información. Al notar 
que era una criatura quien 
había contestado, el presidente 
le preguntó que si no había 
nadie más en la casa. El niño 
contestó: "Mi hermano está 
aquí." 

"Dile qwe quiero hablar con 
éC por favor." 

Después de cierta demora, 
el niño volvió al teléfono y dijo: 
"Mi hermano no puede venir al 
teléfono." 

Impacientándose un poco, 
el presidente le preguntó: "¿Por 
qué no?" 

La vocecita en el otro lado de 
la línea respondió: "Porque no 
lo puedo sacar de la cuna." 

Douglas C. Bennion 
Salt Lake City, Utah 
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Discurso pronunciado en la Conferencia 
General de Area durante la reunión General 
del Sacerdocio de Melquisedec, en el Centro 
de Estaca de Camarones en la ciudad de 
México 

Un poder real 
por Guillermo González 

Presidente de la Estaca de Monterrey 

Tengo la impresión de que algunos de uste
des no saben lo que es el sacerdocio. El sacer
docio es un poder real, efectivo e indestructible, 
es el poder por el cual fueron creados los mun
dos, particularmente esta tierra en que vivimos. 

Cada uno de nosotros fue investido con este 
gran poder, poder que es autoridad de Dios para 
hacer todas las cosas. Este mismo sacerdocio es 
el que ejerció el Salvador durante su ministerio, 
autoridad por la cual echó fuera demonios, 
sanó a los enfermos y los muertos fueron resu
citados; nosotros poseemos este gran poder. 

Si preguntara ¿cuántos de vosotros habéis 
resucitado muertos?, no vería ninguna mano 
levantarse; y si preguntara ¿por qué no han sido 
ministrados por ángeles? ¿Qué pensamientos 
acudirían a sus mentes? Las escrituras hablan de 
ministración de ángeles. Dios es hoy igual que 
ayer; en cambio cuántas manos se levantarían 
si mi pregunta fuera: En virtud de este sacerdo
cio que poseemos, ¿a cuántos enfermos hemos 
restaurado su salud? 

¿Se han preguntado alguna vez por qué no 
han tenido la bendición de ser ministrados por 
un ángel? Yo testifico que tenemos ministra
ción de ángeles, así como también la promesa 
de que si guardamos los mandamientos y somos 
puros de corazón, aún veremos a Dios. 

El Señor no espera que nosotros ahora re
sucitemos a los muertos; al menos que yo sepa, 
hoy día no lo ha manifestado. Pero sí ha habla
do por boca de sus Profetas y nos ha mandado 
ser maestros orientadores de nuestros hermanos 
que necesitan orientación. Ejerzamos este gran 
poder del sacerdocio, orientando debidamente a 
las familias que el obispo ha puesto en nuestras 
manos. 
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En los últimos años se han graduado en las 
escuelas miles de jóvenes, aboga~os, ingenieros, 
contadores y en muchos otros campos de la · 
ciencia, jóvenes estudiantes que se prepararon 
para aceptar en forma eficiente las responsabili
dades de sus propias profesiones, pero yo me 
pregunto ¿dónde se están preparando los hom
bres que ejerciendo el poder de Dios e~tén 

capacitados para ser guías de los pueblos en 
este mundo de confusión y de engaño? Todas 
las naciones del mundo están necesitando con 
urgencia hombres de Dios y vosotros, real sa
cerdocio, sois llamados para hacer de vuestros 
hijos verdaderos hombres de Dios, ese hombre 
nuevo que sólo mediante el poder del sacer
docio puede prepararse. 

Hombres de Dios son aquellos que nunca 
hablan con engaño, los que saben distinguir la 
verdad del error y que jamás mirarían a una mu
jer para codiciarla; hombre de Dios es el que 
enseña los principios correctos y que tiene el 
poder de hablar por Dios. Este es el tipo de hom
bres que debemos hacer de nuestros hijos; esa 
es la responsabilidad más ·grande que tenemos 
y que Dios ha dejado en nuestras manos. En
señemos a nuestros hijos por el ejemplo y haga
mos de ellos verdaderos seguidores de Cristo, 
hombres de Dios, real sacerdocio, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 



La luz gloriosa del evangelio 
por el élder E. LeRoy Hatch 
Representante Regional de los Doce 

Discurso pronunciado durante la Conferencia General de Area en la 
ciudad de México, en agosto de 1972 

Emociones profundas me conmueven en esta 
inmemorable ocasión. Con corazón entristecido, 
lloro esta mañana la ausencia de mi amada 
compañera quien ha estado a mi lado por más 
de treinta años. Mujer abnegada, llena de fe y 
con un profundo amor hacia ustedes. A la vez 
lamento la ausencia de mi hijo, Bruce. Joven 
limpio y apreciado por todos. Fue al encuentro 
de su Creador con su llamamiento como mi
sionero en una mano y en la otra llevaba su 
recomendación para ir al templo. 

Temor siento al pararme ante esta congrega
ción tan numerosa. Me siento humilde en la 
presencia de estos profetas y siervos de Dios. 
Reconozco la responsabilidad que es mía de 
mantener la dulce espiritualidad que hemos 
gozado hasta estos momentos. Ruego que pueda 
yo pronunciar palabras de aliento, de estímulo 
y de alimentación espiritual a los aquí congre
gados. 

Mi propósito esta marrana no es desarrollar 
en detalle algún tema de doctrina, sino más 
bien dar una introducción breve de algunas de 
las doctrinas singulares del evangelio. 

Hermanos, a la verdad una luz se ha encen
dido en el seno de los descendientes del Padre 
Lehi; aun la luz gloriosa del evangelio de Jesu
cristo. Una luz, que si nos dejamos guiar por 
ella, nos conduce a toda verdad. Una luz que nos 
ayuda a resolver los problemas cotidianos y 
perplejos que nos enfrentan, allanando el ca
mino, haciéndolo más placentero. 

Al pensar en la promesa que Dios hizo de 
acordarse de este pueblo en los postreros días, 
no puedo menos que hacer un poco de me
moria. Desde hace cuarenta años mi vida ha 
estado íntimamente relacionada con la de mis 
hermanos de México. Hermanos digo porgue 
ambos somos descendientes de José, hijo predi
lecto de Jacob, y quien recibió la mayor bendi
ción de aquel gran patriarca. 

Por razones de fuerza mayor, desde el año de 
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1925 hasta 1934 no hubo misioneros de la Igle
sia en todo México. Después de estos nueve 
años la Iglesia consideró propicio enviar nueva
mente misioneros a nuestra Patria. 

Para entonces yo tenía dos años como mi
sionero entre la gente de habla española en 
Texas y en California. Por ser mexicano, aun
que bien disfrazado por el color y por el habla, 
la Iglesia me mandó solo a México. Mi asigna
ción fue de visitar a los hermanos que habían 
permanecido fieles durante este tiempo y de 
hacer una labor social entre ellos. Como la 
Asociación de Mejoramiento Mutuo nunca se 
había organizado entre los hermanos de México, 
por un año me ocupé en organizarla en el Dis
trito Federal y en los estados de México, Hidal
go, Puebla y Morelos. 

Sin sentirme perito en ello, enseñaba yo el 
deporte, el baile, el canto, el drama y otras ac
tividades culturales. Esto de enseñar el baile tuve 
repercusiones. Treinta años después, siendo yo 
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presidente de la Misión Mexicana, uno de mis 
misioneros se me acercó y dijo: 

-Presidente, mejor me hubiera gustado ser 
misionero en su día. 

-¿Cómo está eso?-le dije. 
-Pues el otro día en Tula, Hidalgo, me en-

contré con una pareja suya de baile. 

Casi coincidiendo con mi llegada a México, la 
Iglesia compró un terreno en la entonces despo
blada región de Ermita. Dentro de esta milpa 
de maíz había una casita de tres piezas. 
Tumbamos la pared divisoria entre los dos cuar
tos más grandes y ahí celebramos los primeros 
servicios. Me acuerdo bie_n de aquellos primeros 
presidentes de rama: el presidente Apolinar 
Balderas, el presidente Maclovio Villalobos y el 
presidente Gaspar Cárdenas-baluartes de la 
obra en el Distrito Federal. Fui yo el superinten
dente de la Escuela Dominical ahí, y después, 
cuando se hizo la primera capilla me hicieron 
presidente de la rama. En esta capilla fue ben
decida mi hija mayor. 

Pocos son los hermanos que se acordarán de 
aquel tiempo. Todavía no nacían dos de sus 
presidentes de estaca y el presidente Agrícol 
Lozano aún no iba a la escuela. Su patriarca, el 
hermano Julio García, tan amado y respetado, 
era joven lleno de vida y para confesar la ver
dad un poco travieso. En fin, para decir todo, 
aún entonces no era casado el hermano Abel 
Juárez. 

Mi alma se llena de gozo cuando pienso en 
aquel pequeño grupito que se juntaba en la 
casita dentro de la milpa de Ermita y luego con
templo esta selecta congregación, todos partí
cipes de las promesas y bendiciones pronun
ciadas sobre la cabeza de José por su padre 
Jacob. 

La luz del evangelio proclama la dignidad del 
hombre y declara su linaje. Enseña que el hom
bre es hijo de Dios, creado a su imagen. Que 
como su Hijo, inherentemente posee todos los 
atributos de Dios. Le brinda la esperanza que, 
mediante la obedencia y la preparación, podrá 
llegar a ser como su Padre Celestial. El decir 
que el hombre podrá llegar a ser como Dios, su 
Padre, para muchos es blasfemar. ¿Acaso sería 
esto restar méritos a Dios? Si un hombre tuviera 
un hijo que le llegara a su estatura física, mental 
y espiritual, ¿sería quitarle honor? Solamente 
un padre desnaturalizado desearía menos para 
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su hijo. Tal es el amor de un padre hacia su 
hijo: Dios, el Padre más perfecto, así lo desea 
para sus hijos. 

Enseña el evangelio al hombre que su cuerpo 
es sagrado, que es el templo del espíritu. Desde 
hace 140 años ha declarado el mormonismo al 
mundo que el alcohol, el tabaco, el té y el café 
no son para e'I hombre; que su uso daña y pro
fana a este templo, impidiendo que el espíritu 
tenga una morada sana y limpia donde desarro-· 
liarse. 

Será mejor ciudadano el hombre que aplique 
en su vida los preceptos que el evangelio en
seña en cuanto al patriotismo. El doceavo Artícu
lo de Fe de la Iglesia reza: "Creemos en estar 
sujetos a reyes, presidentes, gobernantes y ma
gistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley." 
Seamos patriotas, obedientes a las leyes y res
petuosos a los gobernantes de la patria donde 
nos radiquemos. 

Enseñanza básica de la Iglesia es: "La gloria 
de Dios es la inteligencia." La Iglesia fomenta la 
educación, aconsejando a sus miembros a pre
pararse en las ciencias, en las bellas artes, en las 
lenguas, en la historia, y en fin, en toda enseñan
za útil para el hombre. 

El evangelio destaca que el hombre debe ser 
industrioso, honrado, y constantemente consa
grado a buenas obras; que es perezoso el hom
bre que tiene que ser mandado en todas las 
cosas. 

Proclama el evangelio la importancia de la 
familia y del hogar. En toda la Iglesia la noche 
del lunes es consagrada a la noGh'e familiar. En 
esta noche, dentro del ambiente hogareño, los 
miembros de la familia estudian, juegan, can
tan y oran juntos. 

Declaró recientemente un profeta moderno 
de Dios: "Ningún éxito en esta vida puede com
pensar el fracaso en el hogar." 

Sostiene la Iglesia que la moralidad y la 
pureza sexual, tanto para el hombre como para 
la mujer, son condiciones absolutas para la exal
tación del hombre y para la estabilidad moral 
de una nación. 

Ahora hermanos, esta luz guiadora del evan
gelio se ha encendido entre los descendientes 
de José. Nosotros somos los guardianes de esta 
luz. Es un honor, un privilegio y una gran res
ponsabilidad pertenecer a la Iglesia de Jes;ucris
to. Un honor porgue en ella se encuentran un 



pueblo selecto y un apostolado guiado por Dios. 
Un privilegio porque, como acabamos de ver 
en parte, en ella se encuentran todas las doc
trinas y los principios que necesita el hombre 
para labrar su felicidad y su salvación temporal y 
espiritual. Una responsabilidad porque nosotros 
somos los guardianes de nuestros hermanos. 
Los hombres juzgarán a la Iglesia por nuestras 
obras. A la verdad hemos recibido mucho y 
como dicen las escrituras: "Porque de aquel a 
quién mucho se da, mucho se requiere" 1(D. y C. ' 
82:3). 

Al contemplar la Iglesia no pensemos en lo 
que la Iglesia pueda hacer por nosotros, sino 
pensar en lo que podamos nosotros hacer por 
ella. Dijo Cristo: "Más bienaventmado es dar 
que recibir" (Hechos 20:25). Tengamos presente 
que: "El que pierde su vida por causa de mí, la 
hallará" (Mateo 1 0:39). 

Desafortunadamente, en algunas ocasiones 
he oído a hermanos decir: ~~'Que la Iglesia lo 
haga; que la Iglesia lo pague."' Hermanos, ·q "én 
es la Iglesia? ¿De dónde tiene fondos? Uste es y 
yo somos la Iglesia. No tiene más fondos q . e 
los que paguen los hermanos de Guad ajara" 
los de Puebla, los de Guatemala, y los de otras 
partes del mundo. 

Mi testimonio., después de largos años de 
experiencia propia y de observación, es que 
aquel miembro que da libremente de su tiempo, 
de sus talentos y de sus bienes es com pensado 
abundantemente. No puede el hombre invertir 
sus bienes en mejor póliza de vida. Estas inver
siones dan recompensas eternas. 

Oímos a personas de repente decir: " Daría 
mi vida por la Iglesia." Estas palabras oí varias 
veces de los labios de un tío mío, y sé que las 
decía con sinceridad. A mi tío una cosita le fal
taba; no estaba dispuesto a vivir por la Iglesia; 
no estaba dispuesto a asistir a los servicios, a 
pagar sus diezmos, a guardar la Palabra de Sa
biduría. La Iglesia no tiene necesidad de muer
tos ni de los que estén dispuestos a morir por 
ella. La Iglesia necesita maestros, misioneros, 
obispos y presidentes de ramas. Necesita per
sonas que estén dispuestas a perder su vida en 
servicio a sus semejantes, teniendo presente 
que: "Cuando os halláis en el servicio de vues
tros semejantes, sólo estáis en el servicio de 
vuestro Dios" (Mosíah 2: 17). Esto es ser miembro 
de la Iglesia; esta es la responsabilidad que 
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tenemos. 
Testifico que hombres inspirados, profetas, 

dirigen esta Iglesia. Testifico que la luz del evan
gelio nos proporciona gozo en esta vida y sal
vación y exaltación en el reino celestial. 

Que seamos dignos de recibir estas bendi
ciones, pido en el nombre de Jesucristo. Amén. 

El hombre y el cigarrillo 

He andado por los prados en verano 
donde está el sol potente fulgurando; 
pero jamás he visto yo que el ganado, 
una oveja o un caballo ande fumando. 

El vuelo de las aves con asombro he visto 
y en la tierra del rocío su blanco brillo; 
pero jamás he visto yo que un loro traiga 
en el pico un cigarrillo. 

Es el hombre el solo ser viviente, 
que dondequiera que andar le toca, 
igual que los tractores malolientes, 
echa humo por la nariz y por la boca. 

Si de Dios el objeto hubiese sido, 
cuando al hombre creó, que éste fumara, 
de seguro habría buscado otro modelo 
que para el fin mejor se adaptara. 

Su buena chimenea le habría dispuesto, 
y desde luego, un escape subalterno; 
su ventilador también le hubiera instalado, 
y por supuesto, de lo más moderno. 

Autor desconocido 
(Traducción Libre) 
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