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Mensaje de la Primera Presidencia 

Sabiamente, el apóstol Pab~o dijo a su amado Timoteo: "Ten cuidado de ti mis
mo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a 
los que te oyeren" (1 Timoteo 4:16). Mas le dijo en seguida: "porque si alguno no 
provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor 
que un incrédulo" (1 Timoteo 5:8). 

Recientemente, me sentí algo apesadumbrado al oír la pregunta de una hermana 
que proviene de una familia de la Iglesia: "¿Y. qué me dice de los preadamitas?" Y 
yo había pensado que esta hermana se apoyaba enteramente en la fe. 

Le dije a mi vez: "¿Y qué me dice usted de los preadamitas?" 
Ella me replicó: "Bueno, ¿acaso no hay evidencias de que hubo antecesores de 

Adán sobre la tierra?" 
Le dije: "¿Ha olvidado usted la escritura que dice: 'Y yo, Dios el Señor, formé 

al hombre del polvo de la tierra y soplé en sus narices el aliento de vida; y el hombre 
fue alma viviente, la primera carne sobre la tierra, también el primer hombre .. . '? 
¿Cree usted eso?" 

Ella dudaba de la creación porque había leído las teorías de los hombres, y la 
pregunta que en realidad encerraban sus palabras era: "¿Cómo se reconcilian la cien
cia con la religión?" La respuesta debe ser que si la ciencia no entraña la verdad, no 
se puede reconciliar la verdad con el error. 

Los misioneros que están preparándose para salir al campo de la misión, muchas 
veces me preguntan cómo reconciliamos las enseñanzas de las escrituras con las de 
los científicos, de acuerdo con las ordenanzas del templo. En respuesta, ocasi9nal-
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BUSCAD LAS 
RESPUESTAS 

EN LAS 
ESCRITURAS 

por el presidente Harold B. Lee 



El Señor nos ha 
brindado en los li-
bros canon1cos el 
medio por el cual 
debemos medir la 
verdad y la false
dad. 
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mente me refiero a la revelación dada al profeta José Smith en Kirtland en 1833, 
concerniente al gran acontecimiento que habría de verificarse al comienzo del reino 
milenario, cuando venga el Señor; El dijo: 

"Sí, en verdad os digo que el día en que el Señor viniere, él revelará todas las 
cosas- , 

Cosas que han pasado, y cosas escondidas que ningún hombre conoció; cosas de 
la tierra, mediante las cuales fue hecha, y su propósito y fin-

Cosas muy preciosas; cosas que están arriba y cosas que están abajo; cosas que 
están dentro de la tierra, y sobre ella, y en el cielo" (D. y C. 101:32-34). · 

Entonces le dije que si ella y yo nos encontramos allí cuando el Señor revele todo 
esto, entonces contestaré todas sus preguntas en cuanto a cómo se hizo la tierra, cómo 
se puso al hombre aquí. Hasta entonces, todo lo que tenemos es el apoyo y la seguri
dad que nos dan las escrituras, y debemos aceptar el resto por fe. 

El presidente José Fielding Smith dijo: "Nuestros jóvenes son diligentes estudian
tes; se esfuerzan por llegar a la verdad y por obtener conocimiento con un fervor 
digno de encomio, y al hacerlo deben necesariamente adoptar para uso temporario, 
las teorías de los hombres. Sin embargo, mientras las admitan como útil elemento 
de apoyo para el propósito de la investigación, no puede haber daño particular en 
ellas; el problema surge cuando estas teorías se- establecen como verdad básica, y el 
investigador corre el grave peligro de ser irremediablemente alejado del camino 
correcto" (Cospel Doctrine, página 38). 

Al doctor Henry Eyring, uno de nuestros grandes científicos, le hicieron la si
guiente pregunta en una clase a la que tuve el privilegio de asistir hace algunos años: 
"Doctor Eyring, ¿por qué no ha explicado el Señor cómo llegaron a verificarse estas 
cosas?" Y él respondió, según lo que recuerdo: "Bien, supongo que sería como tratar 
de explicar la teoría de la energía atómica a un niño de ocho años; el pequeño no po
dría comprenderla. Hasta que lleguemos a un entendimiento completo, tendremos 
que depender únicamente de lo que el Señor ha dicho." 

El doctor Eyring ha escrito lo siguiente: "Muchas veces se me hace esta pregunta: 
'Doctor Eyring, ¿cómo puede usted, COIJ:lO científico, aceptar la religión revelada?' La 
respuesta es simple: el evangelio nos lleva sólo a la verdad. Las mismas pruebas prag
máticas que se aplican a la ciencia se aplican a la religión. Probadlas. ¿Resultan? 
El concepto de un Dios que gobierna el universo y que se int~resa en la forma en que 
este funciona, es imposible para mí sin el corolario de que El debe interesarse en el 
hombre, el fenómeno más notable del mundo. Interesándose en el hombre, es natu
ral que proveyese un plan para el desarrollo y bienestar de éste. Ese plan es el Evan
gelio de Jesucristo. 

... El Evangelio es en verdad el plan que ha ideado el Creador del universo para 
guiar a sus hijos y llevarlos de regreso a su presencia. El ha escogido profetas de en
tre sus hijos dignos a fin de que actúen como guías de los demás. Hoy en día, La Igle
sia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días es presidida por hombres buenos 
y sabios, que dan instrucciones y aconsejan a aquellos que tienen la sabiduría de 
escuchar" (The Faith of a Scientist-La fe de un científico-, páginas 103-104). 

Hace algunos años, el presidente de la misión de Suecia relató una experiencia 
que vivió mientras viajaba en barco por entre un grupo de islas· pequeñas en direc
ción a Finlandia. Mientras observaba cómo el barco surcaba las aguas, notó el tortuo
so curso que seguía el timonel entre las diversas islas y se preguntó por qué no 
llevaría la nave orillando las islas más interesantes que se veían a la distancia, en vez 
de pasar por aquellos lúgubres lugares. 

Dijo: "Mientras estaba allí sentado observando y meditando, noté lo que parecían 
ser palos de escoba que flotaban sacudiéndose de arriba abajo en el agua. Entonces 
me di cuenta de que alguien había trazado el curso más seguro a través de aquellas 
aguas y dejado esas señales a fin de que sirviesen de guía." 

Entonces, sacó en conclusión la siguiente lección: "Del mismo modo, l€)s ingenieros 
de Dios han trazado la vía más segura para nosotros, y ésta se encuentra delineada 
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en el Evangelio de Jesucristo en forma tan clara corno aquella por la que nuestro barco 
fue guiado con toda seguridad a través de esos peligrosos mares, hacia el destino 
final al que se dirigía." 

Si enseñásemos este principio a, nuestra gente y siguiésemos este consejo 
nosotros mismos para no ser desviados por senderos errados, si no intentára
mos explorar ni sembrar dudas en nuestros pensamientos y preguntas, si nos con
tentáramos con lo que el Señor ha revelado y enseñáramos a nuestros familiares a 
aceptarlo por fe, creo que nos sería más fácil mantenernos en la verdad en estos 
días de incertidumbre. 

Hace algún tiempo, el secretario de una bien conocida sociedad filosófica, deploran
do la falta de inspiración de nuestros días, describió la. época actual corno "una 
etapa en la que rigen los que carecen de inspiración." En todas partes existen evi
dencias que apoyan su argumento. En el campo del arte, hablando en términos gene
rales, según él explicó, las tendencias caprichosas de la pintura moderna, las figuras 
de la escultura moderna, la mezcla de sonidos discordes de la música moderna, y 
las excentricidades de la moderna poesía atestiguan el hecho de que ésta es una 
época que carece de inspiración. Podríamos agregar que la religión moderna, con 
su prontitud tanto para "ser llevada por doquiera de todo viento de doctrina" corno 
para contentarse con el ritualismo en vez de la espiritualidad, es otro síntoma del 
mismo hecho. 

Dicho señor continuó explicando que el problema yace indudablemente en el 
hecho de que hoy en día la fuente de la inspiración necesaria, o sea la Biblia, no es 
ya considerada por muchas personas corno fuente fidedign·a, con el resultado de que 
el Cristo de la Biblia ha llegado a ser para muchos una personalidad vaga e indefinida 
que quizás haya pronunciado las palabras que se le atribuyen, o quizás no. 

Sólo cuando olvidemos las tradiciones de los hombres y recobremos la fe en la 
Biblia, la verdad de la cual ha sido plenamente establecida por recientes descubri
mientos así corno por el cumplimiento de las profecías, recibiremos nuevamente 
esa inspiración que necesitan tanto los gobernantes corno los pueblos. 

El Señor nos ha dicho: "Mas en todo se os manda pedir a Dios, quien da dadi
vosamente; y lo que el Espíritu os testificare, aun eso quisiera yo que hicieseis con 
toda santidad de corazón, andando rectamente ante mí, considerando el fin de 
vuestra salvación, haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias, para que 
no seáis seducidos por espíritus malos, ni doctrinas de diablos, ni los mandamientos 
de hombres; porque algunos son de los hombres y otros son del diablo" (O y C. 
46:7.) 

Digo que necesitarnos enseñar a nuestra gente sus respuestas en las escrituras. 
¡Si tan sólo cada uno de nosotros fuese lo suficientemente sabio corno para decir que 
no podernos dar respuesta a ninguna pregunta a menos que podamos encontrar una 
respuesta doctrinal en las escrituras! Y si llegásemos a encontrar a alguien que en
señare algo que fuere contrario a lo que está en las escrituras, todos podremos saber 
si las cosas que habla son falsas; es así de simple. Mas lo infortunado del caso es 
que muchos de nosotros no estarnos leyendo las escrituras; ignorarnos lo que hay en 
ellas y por consiguiente especulamos en cuanto a las cosas que debíamos haber en
contrado en las escrituras mismas. Creo que en esto yace uno de nuestros mayores r /1~/f /) 
peligros de hoy en día. J (. ~ 

Cuando me reúno con nuestros misioneros y ellos me hacen preguntas en cuanto .. ~" 
a las cosas pertenecientes al templo, les digo, al concluir la discusión: "No me atrevo 
a responder ninguna de vuestras preguntas a menos que pueda encontrar una 
respuesta en los libros canónicos o en las declaraciones auténticas de los presidentes 
de la Iglesia." 

El Señor nos ha brindado en los libros canónicos el medio por el cual debernos 
medir la verdad y la falsedad. Ruego que todos observemos su palabra: "Aceptarás 
corno mi ley para gobernar mi iglesia las cosas que has recibido, que te han sido 
dadas en mis escrituras corno ley" (D. y C. 42:59). 

Harold B. Lee 
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EL , 
SERMON 

DEL 
MONTE 

por David H. Yarn, Jr. 

profesor de filosofía 
de la Universidad de Brigham Young 

Aun cuando el Sermón del Mon
te ha sido estimado entre la 
mayoría de los cristianos al igual 
que otras partes de las escrituras, 
ha sido también criticado. Se ha 
llegado a sugerir incluso que en 
realidad no existió como tal, pues 
los temas cambian con tanta fre
cuencia, que podría tratarse sólo 
de una colección de declaraciones 
sobre ética que carecen de unidad 
suficiente como para constituir un 
verdadero sermón. 

Sin embargo el Libro de Mormón 
atestigua la autenticidad del dis
curso registrado en los capítulos 5, 
6 y 7 del Evangelio según San 





Mateo, pues el Señor resucitado 
pronunció, en el continente ameri
cano, esencialmente las mismas 
maravillosas palabras que se cono
cen en el Nuevo Testamento como 
el Sermón del Monte. 

Además, el evangelio restaura
do nos da la perspectiva para ver el 
Sermón como una declaración 
verdaderamente sistemática y no 
como una simple colección de 
fragmentos éticos. 

Abreviando, podría hacerse el 
siguiente resumen: 

Mateo 5:1-12. El Señor se dirige 
a sus seguidores, pronuncia las · 
Bienaventuranzas, les indica clara
mente lo que espera de sus discí
pulos y les asegura bendiciones 
si actúan de acuerdo con sus 
enseñanzas. 

Mateo 5:13-16. El Señor se refiere 
a sus discípulos como a la sal de la 
tierra y la luz del mundo, lo cual 
entraña una grande y significativa 
responsabilidad. 

Mateo 5:17-20. Dice el Maestro 
que no ha venido a abrogar la ley 
de Moisés sino a cumplirla. Esta 
es la declaración fundamental de 
todo el sermón. 

Mateo 5:21 al 6:34. El Señor ex
plica con ejemplos que su evan
gelio exige de la humanidad más 
de lo que exigía la ley de Moisés. 

Mateo 7:1-23. En estos versícu
los expone seis extensos y funda
mentales principios de consejo y 
amonestación. 

Mateo 7:24-29. El Señor utiliza 
una magnífic;a parábola para con
vencer a quienes le escuchan de 
que acepten su mensaje y hagan 
lo que les ha pedido. 

Comencemos con Mateo 5:17, 
donde leemos una declaración 
muy importante sobre la ley de 
Moisés: "No penséis que he venido 
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para abrogar la ley o los profetas; 
no he venido para abrogar, sino 
para cumplir." Este es el versículo 
fundamental de todo el sermón .. En 
el Libro de Mormón, encontramos 
la explicación de Abinadí de que la 
ley de Moisés se instituyó para 
que los orgullosos hijos de Israel 
recordasen diariamente a Dios; 
que la intención de la ley era orien
tar sus almas a Cristo (Jacob 4:4-
5). Enseñó además, que si no fuese 
por la expiación que llevaría a cabo 
el . Mesías u éstos inevitableme~te 
perecerían a pesar de la ley de 
Moisés" (Mosíah 13:28). 

Décadas más tarde, cuando Cris
to resucitado .pronunció nuev~

mente su gran sermón, esta vez a 
los nefitas, percibiendo que al
gunos de los que lo escuchaban no 
entendían lo que El había dicho 
de la ley de Moisés, les dijo: 

"He aquí, soy yo quien di la 
ley, y soy el que hice convenio con 
mi pueblo Israel; por tanto, la ley 
se ha cumplido en mí, porque he 
venido para cumplir la ley; por 
tanto, ha cesado" (3 Nefi 15:4-5). 

El Señor mismo declaró clara y 
enfáticamente que fue El quien 
dio la ley a Moisés, y que en Ella 
ley se cumplió y cesó. Una vez 
que comprendemos este concepto, 
podemos comenzar a ver la unidad 
del tema del 'Sermón del Monte. 

Su declaración de que El vino 
a cumplir la ley, a llevar a cabo El 
mismo el sacrificio final e infinito 
de expiar los pecados de los hom
bres, es la base del resto d~l ' 
Sermón; además, ilustra con nu
merosos ejemplos que su evangelio 
requiere del hombre una conducta 
más ejemplar que la que reque-
ría la ley de Moisés. ' 

La ~nidad del Sermón del Monte 
se manifiesta más claramente si 

recordamos que el Señor se dirigía 
a sus seguidores y no a una multi
tud de sátiros, incrédulos o sim
ples curiosos. Al principio, Mateo 
dice que el Señor, viendo la mul
titud, subió a un monte; y que 
cuando sus discípulos llegaron allí, 
Elles enseñó. La Versión Inspirada 
de la Biblia, traducida por José 
Smith, aclara mucho este punto. El 
Señor dice: 

"Bienaventurados los que creye
ren en mí; y os repito, más bien
aventurados son aquellos que 
creyeren en vuestras palabras 
cuando les testificareis de que me 
habéis visto y de que Yo Soy. 

Sí, bienaventurados son aquellos 
que creyeren en vuestras palabras y 
llegaren a humillarse profunda
mente, y fuer.en bautizados en mi 
nombre; porque serán visitados 
con fuego y el Espíritu Santo, y 
recibirán r~misión por sus peca
dos" (Mateo 5:3-4. Versión Inspi
rada. Traducción libre). Aquí, el 
Señor exhorta a los hombres a 
creer en El y no simplemente en 
una colección de proposiciones 
éticas. 

En el relato que hace Mateo del 
Sermón, el Señor dice: "V os otros 
sois la sal de la tierra" (Mateo 
5:13), y "Vosotros sois la luz del 
~undo" (Mateo 5:14). Estos gran
diosos atributos sólo pueden haber 
estado dirigidos a los discípulos. 
Nuevamente, ·en Mateo 5:11, 

declara: 
"Bienaventurados sois cuando 

por mi causa os vituperen y os 
persigan y digan toda clase de mal 
contra vosotros, mintiendo." 

¿Pudo El haberse referido a 
otros que no fuesen sus discípulos, 
cuya identificación con El signifi
caría la inevitable persecución del 
mundo? 



Una vez que comprendemos 
que Jesús habla a los creyentes y 
que les enseña a vivir de acuerdo 
con la ley del evangelio que ha 
reemplazado a la de Moisés, · en
tonces podemos ve~ la unidad del 
Sermón_ del Monte; no puede de 
ningún . modo ser juzgado como 
un montón de trivialidades morales 
inaplicables, (ciertamente el bau
tismo en el nombre del Señor y fa 
promesa del Espíritu Santo son 
algo más que asuntos de ética.) El 
Sermón del Monte es una compo
sición de requisitos teológicos fun
damentales, prácticos y reales 
basados en el testimonio de que 
Jesús es el Cristo, de que el indi
viduo debe · estar dispuesto a 
aceptar, no sólo la ética de las 
enseñanzas del Señor, sino también 
a El como el Redentor de la hu
manidad. 

Habiendo establecido el fun
damento de su sermón, el Maestro 
procedió a ilustrar específicamente 
el hecho de que la sumisión exterior 
no era suficiente para sus discípu
los, sino que también debían 
experimentar un cambio interior. 
La meta no es tan sólo una buena 
conducta. Aunque es sumamente 
importante, no es en sí el obje
tivo del evangelio de Jesucristo. El 
propósito del evangelio es hacer 
que el hombre natural nazca a un 
nuevo estado de vida. La buena 
conducta es simplemente un resul
tado concomitante de la renova
ción espiritual que hace pasar al 
hombre de "muerte a vida" (1 Juan 
3:14). 

He aquí algunos ejemplos con, 
que ilustra el Señor este _concepto 
en su Sermón del Monte: 

"Oísteis que fue dicho a los 
antiguos: No matarás, ... Pero yo 
os digo que cualquiera que se 
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en9je contra su hermano, será 
culpable de juicio; . . ." (Mateo 
5:21). (Véase también 3 Nefi 12:21.) 

"Oísteis que fue dicho: No 
cometerás adulterio. 

Pero yo os digo que cualquiera 
que mira a una mujer para codi
ciarla, ya adulteró con ella en su 
corazón" (Mateo 5:27-28). (Véase 
también 3 Nefi 12:27-28.) 

"Además habéis oído que fue 
dicho a los antiguos: No perjurarás, 
sino cumplirás al Señor tus jura-
mentos. Pero yo os digo: No juréis 

en ninguna manera; . . . Pero sea 
vuestro hablar: Sí, sí; no, no; ... " 
(Mateo 5:33-37). (Véase además 
3 Nefi 12:33-37). 

"Oísteis que fue dicho: Ojo 
por ojo, y diente por diente. 

. Pero yo os digo: ·N o resistáis al 
que es malo; antes, a cualquiera 
que te' hiera en la mejilla derecha, 
vuélvele también la otra" (Mateo 
5:38-39.) (Véase también 3 Nefi 
12:38-39.) 

"Oísteis que fue dicho: Amarás 
a tu prójimo, y aborrecerás a tu ene
migo. Pero yo os digo: Amad a 
vuestros enemigos, bendecid a los 
que os maldicen, haced bien a los 
que os aborrecen, y orad por los 
que os ultrajan y os persiguen; 
... " (Mateo 5:43-44). (Véase tam
bién 3 Nefi 12:43-44.) 

Como lo indican estos pasajes 
de escritura, el evangelio no re
quiere sólo buenas obras, sino 
también ideas puras; no sólo las 
manos limpias sino un corazón 
inmaculado. En un matiz un tanto 
diferente, y no obstante ilustrativo 
de los requisitos más elevados del 
evangelio, Jesús continuó: 

No déis limosna de tal mane
ra que seáis vistos por los hom
bres, mas hacedlo en secreto. 
(Véase Mateo 6:1-4; 3 Nefi 13:1-4.) 

No hagáis de vuestras oraciones 
un espectáculo público, como lo 
hacen los hipócritas, mas orad en 
secreto. (Véase Mateo 6:5-15; 3 
Nefi 13:5-15) 

Cuando ayunéis, no lo deis a 
conocer públicamente, sino ayunad 
ante el Padre en secreto. (Véase 
Mateo 6:16-18; 3 Nefi 13:16-18). 

A continuación, hizo otra ex
hortación, que al principio puede 
parecer relacionada con otro asunto 
específico; sin embargo, un es
tudio detenido indicará que es un 
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enunciado de alcance sumamente 
extenso: 

"N o os hagáis tesoros en la 
tierra, donde la polilla y el orín 
corrompen, y donde ladrones minan 
y hurtan; sino haceos tesoros en el 
cielo, donde ni la polilla ni el orín 
corrompen, y donde ladrones no 
minan ni hurtan. 

Porque donde esté vuestro te
soro, allí estará también vuestro 
corazón" (Mateo 6:19-23).) 

Aquí el Señor compara lo que 
tiene sólo valor temporal o te
rrenal con lo que tiene valor 
perdurable, eterno. Este concepto 
se presenta constantemente cons
tituyendo un tema principal que 
empapa todas las enseñanzas de 
Cristo. 

Uno de los pasajes del Sermón 
del Monte que ha recibido particu
lar atención en manos de críticos 
modernos es el que se encuentra 
en Mateo 6:24-34. La crítica se 
ciñe alrededor del versículo 25, 
que dice: 

"N o os afanéis por vuestra vida, 
qué habéis de comer o qué habéis 
de beber; ni por vuestro cuerpo, 
qué habéis de vestir .... " 

Los críticos consideran esta 
admonición totalmente imprac
ticable; opinan que si los hombres 
la obedeciesen, habría un caos 
social. No obstante, en la Versión 
Inspirada, y aún más claramente 
en el relato del sermón que se 
encuentra en el Libro de Mormón, 
hallamos la revelación en esta 
forma: 

"Y aconteció que cuando Jesús 
hubo pronunciado estas palabras, 
miró hacia los doce que había ele
gido, y les dijo: Acordaos de las 
palabras que he hablado. Porque 
he aquí, vosotros sois los que he 
escogido para ejercer el ministerio 
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entre este pueblo. Os digo, pues: 
No os afanéis por vuestra vida, 
sobre lo que habéis de comer o lo 
que habéis de beber; ni tampoco 
por vuestro cuerpo, sobre lo que 
habéis de vestir .... " (3 Nefi 13:25). 

Aun cuando el sermón en gene
ral estaba dirigido a aquellos 
que .eran (o iban a ser) los discípu
los de Jesús, este consejo en par
ticular se dirigía a los doce testi
gos especiales de Cristo. No se pre
tendió decir que los demás "no 
se afanasen." 

El capítulo 7 de Mateo, que 
constituye la tercera y última sec
ción principal del sermón incluye 
una serie de cinco principios funda
mentales de consej~ y amonesta
ción. 

l. "No juzguéis, para que no 
seáis juzgados. Porque con el 
juicio con que juzgáis, seréis juzga
dos, y con la medida con que 
medís, os será medido" (Mateo 7: 
~-2). (Véase además 3 Nefi 14:1-2.) 

2. "No deis lo santo a los perros, 
ni echéis vuestras perlas delante de 
los cerdos, no sea que las pisoteen 
y se vuelvan y os despedacen" 
(Mateo 7:6. Véase también 3 Nefi 
14:6.) 

3. "Pedid, y se os dará; buscad, 
y hallaréis; llamad, y se os abri
rá . . . Pues si vosotros, siendo 
malos, sabéis dar buenas dádivas 
a vuestros hijos, ¿cuánto más vues
tro Padre que está en los cielos 
dará buenas cosas a los que le 
pidan? 

Así que, todas las cosas que 
queráis que los hombres hagan 
con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos; ... "(Mateo 7:7, 

11-12. Véase también 3 Nefi 14:7, 
11-12.) 

4. "Entrad por la puerta estre
cha; ... " (Mateo 7:13). (Véase 

además 3 Nefi 14:13.) Aunque este 
pasaje de amonestación del séptimo 
capítulo de Mateo es muy breve, 
es de una importancia arrolladora. 
La expresión clave la citamos ante
riormente; el significado está en la 
palabra estrecha. La puerta que el 
Señor describe como la que con
duce a la vida constituye una 
prueba rigurosa. Evidentemente, 
en estos versículos, El quiso poner 
en claro que su evangelio no era 
algo casual, fortuito, sino que 
entraña requisitos precisos y exac
tos. 

S. "Guardaos de los falsos pro
fetas, que vienen a vosotros con 
vestidos de ovejas, pero por dentro 
son lobos rapaces" (Mateo 7:15). 
(Véase también 3 Nefi 14:15). Des
pués que el Maestro da este conse
jo a sus discípulos, revela la forma 
para distinguir a los falsos profetas. 
"Así que, por sus frutos los cono
ceréis" (Mateo 7:20). (Véase tam
bién 3 Nefi 14:20.) 

6. Habiendo completado el 
cuerpo del sermón, el Señor con
cluyó con una amonestación a 
sus discípulos encerrada en dos 
poderosas declaraciones. La primera 
vuelve al tema del sermón basado 
en el testimonio de que Jesús es el 
Cristo, el Salvador y Redentor del 
mundo .. Leemos: 

uNo todo el que me dice: Señor, 
Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que haGe la voluntad 
de mi Padre que está en los cielos. 

Muchos me dirán en aquel día: 
Señor, Señor, ¿no profetizamos 
en tu nombre, y en tu nombre echa
mos fuera demonios, y en tu nom
bre hicimos muchos milagros? 

Y entonces les declararé: Nunca 
os conocí; apartaos de mí hace
dores de maldad" (Mateo 7:21-23). 
(Véase también 3 Nefi 14:21-23.) 



Por haber El sufrido y pagado el 
precio de la redención del hom
bre, y ofrecer misericordiosamente 
perdón a la humanidad mediante 
la fe en El, el arrepentimiento y el 
bautismo efectuado por sus siervos 
autorizados, es justo que Jesucristo 
participe de esta manera en deli
beraciones de juicio. 

Jesús concluye su majestuoso 
sermón con una última declara
ción de advertencia en la imponen
te parábola del hombre prudente 
y el hombre insensato. Uno es
cuchó las enseñanzas del Señor, 
las vivió, y fue como el hombre 
prudente que edificó su casa sobre 
la roca; y cuando descendió la 
lluvia y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y golpearon contra aque
lla casa, ésta no cayó. El otro oyó 
sus palabras pero no las vivió y fue 
como el hombre insensato que 
edificó su casa sobre la arena; y 
cuando descendió la lluvia, y 
vinieron los ríos, y soplaron los 
vientos, y dieron con ímpetu sobre 
aquella casa, ésta cayó, _y grande 
fue su ruina. 

Claramente, el Sermón del Mon
te es un discurso basado en la 
misión expiatoria de Cristo. En él 
están perfilados los requisitos 
fundamentales para los discípulos 
de Jesús que estén dispuestos a ser 
vituperados y perseguidos por 
su causa. A fin de que no hubiese 
malas interpretaciones con respecto 
a su calidad de Mesías, el Señor se 
declaró juez de la humanidad, 
invitando a todos los hombres a 
cumplir con su voluntad a fin de 
que pudiesen tener vida eterna. 

No es extraño que cuando hu
biese terminado de hablar, "la gen
te se admiraba de su doctrina; por
que les enseñaba como quien tiene 
autoridad . . . " (Mateo 7:28-29). 

Liahona Diciembre de 1973 

Profecías 
y promesas 
de Las 
Doctrinas 
y Convenios 

por Rodney Turner 
Profesor de Historia y Doctrina de la Iglesia 
en la Universidad de Brigham Young 

El libro de Doctrinas y Con
venios es una obra con esplendor 
propio, porque en la verdad hay 
hermosura. Cuando los hombres 
son inspirados por el Espíritu San
to, las verdades que revelan, no 
obstante que sean presentadas con 
sencillez, poseen un poder convin
cente que va más allá de las pala
bras, más allá . del razonamiento 
común. (Véase D. y C. 50:21-22; 68: 
3-4) Ese poder es el espíritu que 
emana de toda revelación divina, 
un poder que W illiam M'Lellan no 
pudo imitar cuando trató de pro
ducir una revelación que igualara 
aun la "menor de entre" las reci
bidas por el profeta José Smith. 
(Véase D. y C. 67:5-7) 

El poder del Espíritu Santo ha 
inspirado algunas veces a los pro
fetas a volcarse en el verso y pro
nunciar verdades del evangelio en 
un lenguaje que tiene toda la rique
za e imaginacíón de la mejor 
poesía. Consideremos los siguien
tes pasajes que, como fulgentes pie
dras preciosas, encontrap1os espar
cidas entre las páginas de Doctrinas 
y Convenios. 
Sobre la majestad de la tierra 
La tierra rueda sobre sus alas, y 
el sol da su luz de día, y la luna 
de noche, y las estrellas también 

dan su luz, conforme ruedan sobre 
sus alas en su gloria, en medio 
del poder de Dios. 
D. y C. 88:45 
Sobre el regreso del Señor 
Y se dirá: ¿Quién es éste que baja 
de Dios en el cielo con vestidos 
teñidos; sí, de regiones descono
cidas, vestido de ropas gloriosas, 
que viene en la grandeza de su 
potencia? D. y C. 133:46 
Sobre la reivindicación de la tierra 

La tierra ha estado de parto, y ha 
dado a luz su fuerza; 
La verdad está establecida en sus 
entrañas, 
Y los cielos han sonreído sobre 
ella; 
Y está revestida con la gloria de su 
Dios, 
Porque él se halla en medio de su 
pueblo. D. y C. 84:101 

Los pasajes mencionados dan 
testimonio del llamamiento profé
tico de José Smith. También testifi
can de que él recibió el bautismo de 
fuego y del Espíritu Santb, porque 
verdaderamente habló "en lenguas 
de ángeles". (Véase 2 Nefi 3:13; 
32:2) 

Doctrinas y Convenios es sola
mente una de las obras canónicas 
que han aparecido en tiempos 
modernos. Aunque a primera vista 
este volumen de escritura puede 
parecer nada más que una serie 

episódica de revelaciones sin rela
ción aparente, y tocando muchos 
sujetos diversos, es en realidad 
como un hilo de perlas unido por 
el hilo común de una historia re
ligiosa: la historia de la restaura
ción desde el surgimiento de la 
"única iglesia verdadera viviente" 
de las tinieblas de la gran apos
tasía (D. y C. 1:30), hasta el triunfo 
final de Dios sobre las fuerzas del 
mal y la glorificación de la tierra y 
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de los hijos de Dios. (Véase D. y C. 
76:106-108; 88:14-29; 130:6-9) 

Como su título lo sugiere, Doc
trinas y Convenios refleja los_ es
fuerzos de los mensajeros celes
tiales que aparecieron a José 
Smith "dando línea tras línea, pre
cepto tras precepto; un poco aquí 
y un poco allí; consolándonos con 
la promesa de lo que está para 
venir, confirmando nuestra es
peranza!" (D. y C. 128:21) 

En las páginas de este libro, 
el Señor no sólo confirma nues
tras esperanzas al revelar aconte
cimientos futuros, sino que tam
bién pone gran énfasis en asuntos 
contemporáneos, asuntos que re
quieren atención inmediata, pro
blemas que podemos solucionar 
ahora. 

Por estar dedicado a la genera
ción que ha de presenciar el fin 
del or.den de este mundo y la in
troducción al reino milenario de 
Jesucristo, las Doctrinas y Con
venios tiene necesariamente que 
referirse a las tinieblas tanto como 
a la luz; además, es un libro verí
dico: revela las cosas como son y 
no como algunas personas desearían 
presentarlas. 

A pesar de que habrá quienes 
consideren las profecías del libro 
sobre los últimos días antes de la 
venida de Cristo al mundo como 
una exageración (O. y C. 45:42; 
64:24), tal no es el caso. Existe 
una literalidad innegable en este 
libro; de ahí la admonición: "Es
cudriñad estos mandamientos por
que son verdaderos y fieles, y las 
profecías y promesas que contie
nen se cumplirán. Lo que yo, el 
Señor, he hablado, he dicho, y no 
me excuso; y aunque pasaren los 
cielos y la tierra, mi palabra no 
pasará, sino que toda será cum-
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plida, sea por mi propia voz, o por 
la voz de mis siervos, es lo mis
mo." (D. y C. 1:37-38) 

Sin duda ninguna, el Señor vale 
tanto como su palabra, porque 
ha enviado a su Espíritu "para 
iluminar a los humildes y a los 
contritos, y para condenar a los 
impíos." (D. y C. 136:33) 

Doctrinas y Convenios profeti- . 
za unas terribles tinieblas espiri
tuales al mismo tiempo que los 
juicios divinos, antes de que la 
aurora del milenio presencie el 
advenimiento de aquel "día de 
justicia" por el que Jesús oró, y 
que los hombres santos han pro
curado alcanzar desde tiempo 
inmemorial. (D. y C. 45:12-14) 

El abismo que existe entre los 
justos y los malvados y que ha 
dividido siempre a la familia hu
mana, se está volviendo cada vez 
más ancho, y es el cumplimiento de 
una profecía hecha en 1831: 

" ... será quitada la paz de la 
Üerra, y el diablo tendrá poder 
sobre su propio dominio. Y tam
bién el Señor tendrá poder sobre 
sus santos ... " (D. y C. 1:35-36) 

Aunque los hombres ven este 
mundo "por espejo, oscuramente", 
el Señor lo comprende con el es
crutador ojo de la verdad. Con
trariamente a lo que afirman al
gunos de que el mundo está mejo
rando, la · revelación moderna 
afirma que, en realidad, está ma
durando en la iniquidad. 

"Porque toda carne se ha 
conompido delante de mí; y pre
valecen los poderes de las tinieblas 
sobre la tierra, entre los hijos de 
los hombres, en presencia de todas 
las huestes de los cielos; por lo que 
reina el silencio, y toda la eternidad 
se duele, y los ángeles esperan el 
gran mandamiento de segar la tie-

rra, para juntar los cardos y que
marlos; y, he aquí, el enemigo se 
ha combinado." (D. y C. 38:11-12) 

Así, se convirtió en responsa
bilidad de los santos, no predicar 
"nada sino el arrepentimiento" a 
"una corrupta y perversa genera
ción", (D. y C. 6:9; 11:9; 18:6; 19:21; 

33:2; 34:6.} En 1830 el Señor de
claró: "y se ha corrompido mi viña 
por completo; y no hay quien haga 
lo bueno salvo unos pocos; y yerran 
éstos muchas veces a causa de la 
superchería, teniendo todos men
tes corruptas." (D. y C. 33:4) Y un 
año después, en 1831, el Señor 
reveló que "la ira de Dios se en
ciende contra los habitantes del 
mundo; y nadie hace lo bueno, porque 
todos se han extraviado." (D. y C. 
82:6. Cursiva agregada) 

Evidentemente, el Señor no está 
dispuesto a transigir. Todas las 
buenas intenciones que promueven 
los distintos programas sociales, 
económicos y políticos cuyo objeto 
es llevar paz y prosperidad a la hu
manidad, no podrían disimular el 
hecho de que el hombre se en
cuentra atrapado en el pecado y la 
maldad, a menos que se vuelva a 
Jesucristo, el único camino hacia la 
salvación. 

"Y todo el mundo yace en el 
pecado, y gime bajo la obscuridad 
y la servidumbre del pecado. Y por 
esto podréis saber que están bajo 
la servidumbre del pecado, porque 
no vienen a mí. Porque aquel que 
no viene a mí está bajo la servidum
bre del pecado. Y aquel que no 
recibe mi voz, no conoce mi voz y 
no es mío. Y de esa manera podréis 
discernir a los justos y a los ini
cuos, y que aún ahora el mundo 
entero gime bajo el pecado y la 
obscuridad." (D. y C. 84:49-53) 

Lamentablemente, tanto las es-



crituras como la historia afirman 
que el camino del pecado y la 
muerte es el que recorre la mayo
ría, mientras que sólo unos pocos 
van por el de la vida; por esto el 
mundo ha atraído juicio sobre sí, 
porque el Espíritu del Señor-el 
Espíritu de vida y paz-"no lucha
rá siempre con el hombre". (D. y 
C. 1:33} Sin embargo, no hay duda 
alguna de que el Padre ha hecho 
todo lo que está en su poder, em
pleando todas las tácticas y usando 
cada posible atractivo para salvar 
a sus hijos de las consecuencias de 
.la ley. 

Notemos el poder de la poética 
apelación del Señor: 

"¿Oh vosotras naciones de la 
tierra, cuántas veces os hubiera 
juntado como la gallina junta a 
sus pollos debajo de sus alas, mas no 
quisisteis! 

¡Cuántas veces os he llamado 
por la boca de mis siervos, y por la 
ministración de ángeles, y por mi 
propia voz, y por la de los truenos, 
y la de los relámpagos, y de las 
tempestades; por la voz de terre
motos y grandes granizadas, y la 
de hambres y pestilencias de todas 
clases; por el gran sonido de trom
peta, y por la voz del juicio, y la de 
misericordia, todo el día; y por la 
voz de gloria, y honra, y las riquezas 
de la eternidad, y os hubiera sal
vado con una salvación eterna, mas 
no quisisteis! (D. y C. 43:24-25) 

Cuando comience el gran juicio 
habrá muchos que "levantarán sus 
voces y maldecirán a Dios, y 
morirán"', (D. y C. 45:32) Pero 
no tendrán excusa para hacerlo 
porque los juicios no serán sino la 
consecuencia natural del mal uso 
que han hecho de su libre albedrío. 

Es el hombre y no Dios quien 
es el único responsable de los jui-
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dos de los últimos días. (Véase D. 
y c. 109:49-53; 84:96-98; 97:22-25) 
El plan del Señor es un plan de 
vida, y El no desea que. su cum
plimiento esté precedido por' la 
destrucción, sino que esta es la 
lamentable consecuenCia que le 
impone la conducta rebelde de 
algunos de sus hijos. 

Sin embargo, Doctrinas y Con
venios trata algo más que las tri
bulaciones c;ie los últimos días. 
Siendo escritura verídica, es un li
bro de promesas y de grandes es
peranzas para los justos, en forma 
individual tanto como colectiva. 

La Iglesia ha sido sacada "de la 
obscuridad y de las tinieblas" (D. 
y C. 1:30). Se puede decir que su 
vocación y elección se han hecho 
firmes (véase 1 Pedro 1:10), porque 
es el cimiento de aquel reino visto 
por Daniel, que no será "dejado a 
otro pueblo" (Dan. 2:44), sino que 
"rodará ... hasta que haya henchi
do toda la tierra" (D. y C. 65:2) 

El Señor ha prometido a sus 
siervos que "su brazo será mi brazo 
y yo seré su escudo y broquel ... " 
(D. y C. 35:14), y "juntaré a mis 
electos de los cuatro cabos de la 
tierra." (D. y C. 33:6) 

". . . los lamanitas florecerán 
como la rosa" e "Israel será salvo" 
(D. y C. 49:24; 35:25) 

La Nueva Jerusalem será "una 
tierra de paz, una ciudad de refu
gio, un lugar de seguridad para 
los santos", mientras duren los 
juicios de los últimos días. (D. y 
C. 45:66) 

Y "Sión se regocijará sobre los 
collados y florecerá" (D. y C. 35:24; 
64:41; 100:13; 101:17-20). Será "los 
puros de corazón" (D. y C. 97:21), 
"porque los santos serán purifica
dos, aun como yo soy puro" (D. y 
C. 35:21; 67:10-13; 100:16). 
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Esto hará posible que el Señor 
venga a su Templo y viva entre su 
pueblo. (D. y C. 36:8; 29:11; 8,4:119) 

El Señor les ha prometido a los 
~antos que cuando El venga a esta
blecer su reino milenario no habrá 
otro gobernante que El, "porque yo 
seré vuestro rey y velaré por voso
tros". (D. y C. 38:21) Es entonces 
cuando los santos serán "un pueblo 
libre y no tendréis más leyes que 
las mías cuando yo venga . " 
(D. y C. 38:22) 

El Señor ha prometido a sus 
santos que "seréis los más ricos de 
todos los pueblos" (D. y C. 38:39), 
que herederán el reino (D. y C. 
38:9-15; 78:13; 82:2-3; 136:41), 
y que morarán en esta tierra por 
tiempo y eternidad. (D. y C. 38:20). 
Cuando la tierra reciba su gloria 
paradisíaca, dará su fortaleza para 
bendición de todos sus habitantes. 
(D. y C. 59:16-20) 

A los fieles se les promete un 
cuerpo celestial y glorificado en 
la resurrección {D. y C. 29:13; 88:28-
29), y habiendo recibido la "pleni
tud de la verdad" (D. y C. 93:26-
28), y por lo tanto, "una plenitud 
de gozo" (D. y C. 93:33), compren
derán "aun a Dios" (D. y C. 88:49). 

En esta forma, se ha prometido 
a los santos vida eterna, "el óptimo 
de todos los dones de Dios" (D. y 
C. 6:13; 14:7). En otras palabras, 
el Señor derramará los tesoros de 
los cielos sobre sus hijos fieles ... 
todo lo que el Padre posee. (D. y 
C. 84:38). 

Finalmente, los santos se con
tarán . entre la Iglesia del Primo
génito, la Asamblea de Dios en la 
eternidad (D. y C. 76:54-70; 78: 
21; 93:22), y como tales heredarán 
"todas las cosas". (D. y C. 78:22) 

Después que el Señor haya 
redimido a sus pueblos oprimidos 

de todas las épocas (D. y C. 133:52), 
y resucitado a su planeta caído 
como "nuevo cielo y nueva tierra" 
de gloria celestial (D. y C. 29:23; 
88:17-19), los santos recibirán una 
"herencia ante el Señor en la ciudad 
santa" (D. y C. 63:49). Esa herencia 
les asegurará un lugar permanente 
en la presencia de Dios. Será la 
perfección del amor, el matrimonio 
y la familia, e incluirá una plenitud 
de conocimiento, poder, dominio, 
libertad y gozo. 

Entretanto, el Señor nos asegura: 
"El que temprano me busca, me 
hallará, y no será abandonado." 
(D. y C. 88:83) Nos invita a 
acercarnos a El con la promesa de 
que si lo hacemos, El se acercará 
también a nosotros. (D. y C. 88:63) 

Los que aceptan esa invitación 
reciben el //inefable don del Espí
ritu Santo" (D. y C. 121:26), que los 
conducirá a todo conocimiento y 
verdad, siendo su compañero cons
tante siempre que sean dignos de 
su inspiración y compañía. (D. 
y C.121:29). 

El don del Espíritu Santo es 
el medio pot el cual el Señor cum
ple la promesa: " ... a cuantos me 
recibieren daré el poder de llegar 
a ser hijos míos" (D. y C. 39:4; 
11:30; 35:2; 45:8). Estos hijos de 
Dios reciben respuesta a sus ora
ciones (D. y C. 46:28-30; 50:29-30; 
98:1-3), las señales que siguen a la 
fe, (D. y C. 35:8-9; 84:65-72), los 
dones del Espíritu (D. y C. 46:8-2 
27), salud física y espiritual (D. y 
C. 89:18-21), y "paz en este 
mundo" (D. y C. 59:23). 

¡Cuán lleno de gracia es el Pa
dre! ¡Qué tesoro de . profecías y 
promesas hay en Doctrinas y Con
venios! ¡Cuán agradecidos debemos 
estar por este precioso volumen de 
Escritura moderna! 
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"Para iniciar la obra de la Restauración, el Señor 
necesitaba un espíritu Indómito, una personali
dad confiada e intrépida, cuyo principal objeto 
fuera la lealtad hacia El. Tal fue en verdad el 
Profeta" 

A todos nos gustaría llegar a conocer y apreciar 
más hondamente a aquél que llegó a ser un gigante 
del Señor. ¿Y qué mejor manera de conocerlo que a 
través de sus propios ojos? 

El profeta José Smith dejó un tesoro de reflexiones 
personales y descripciones de sí mismo en su"History 
of the Church (Historia de la Iglesia), que suma más 
de 3200 páginas. 

Fue notablemente sincero, tanto en sus discursos 
como en sus escritos, expresando abiertamente sus 
sentimientos, usualmente en forma improvisada, 
ocasionalmente con expresiones estudiadas. Reuni
das aquí, tenemos algunas notas autobiográficas que 
ofrecen al menos un vistazo de la firmeza de su di
námico carácter y el arrastre de su alma. 

Eduard Meyer, el gran historiador alemán, hizo 
una vez una comparación entre José Smith y Ma
homa. Sacó por conclusión que éste fue más estimado 
que José, pues experimentó períodos de dudas de 
sí mismo, de incertidumbre y de recelo al desarrollar 
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José 
el Profeta: 

Un 
autorretrato 

por J. Lewis T aylor 

sus puntos de vista religiosos, mientras que José 
Smith parecía libre de tales desesperantes conflictos. 
El Profeta fue siempre claro en sus pronunciamientos 
religiosos, y nunca dudó de la divinidad de su llama
miento ni del mensaje que dejó: 

"En realidad he visto una visión, y ¿quién soy yo 
para oponerme a Dios? ¿o por qué cree el mundo 
que me hará negar lo que realmente he visto? Porque 
había visto una visión; yo lo sabía y comprendía que 
Dios lo sabía; y no podía negarlo, ... " 1 

" ... mi Padre Celestial me llamó a establecer el 
fundamento de esta gran obra y reino en esta dis
pensación, y a testificar de su voluntad revelada a 
Israel disperso, ... " 2 

"Si persona alguna me · preguntase si yo era pro
feta, no lo negaría, ya que estaría mintiendo; . . ."3 

Sabiendo quién era y en qué estaba, José hablaba 
con certeza "como quien tiene autoridad."4 

"Sé lo que digo; comprendo mi misión y mi obra." 5 

"Respecto del poder que tengo sobre la mente de 
los hombres, quisiera decir que se debe al poder de 
la verdad que hay en las doctrinas, que como instru
mento en las manos de Dios las he presentado, y no 
porque yo ejerza en ellos compulsión alguna ... Soy 
la voz del que clama en el desierto: 'Arrepentíos de 
vuestros pecados y preparad el camino para la venida 
del Hijo del Hombre; porque el reino de Dios ha 
venido a vosotros .. . ' " 6 

"Desafío a todo el mundo a que destruya la obra 
de Dios; y profetizo que jamás tendrán el poder para 
matarme sino hasta que se haya cumplido mi obra, 
y esté listo para morir."7 

Para iniciar la obra de la Restauración, el Señor 
necesitaba un espíritu indómito, una personalidad 
confiada e intrépida, cuyo principal objeto fuera la 
lealtad hacia El. 
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Tal fue en verdad el Profeta. "Nunca supe, hasta 
ahora, lo que significa temer al hombre mortal o a su 
influencia," le escribió a James Arlington Bennett. 
"Mi temor, señor, es ante Dios; temo ofenderlo y me 
esfuerzo por guardar sus mandamientos."8 

En otra ocasióñ el Profeta declaró: "Mi objeto es 
obedecer y enseñar a otros a obedecer a Dios precisa
mente en las cosas que El nos manda. No importa 
que el principio sea popular o impopular, siempre 
sostendré un principio verdadero; aunque yo sea el 
único."9 

En otra carta a Bennett escribía: "Toda la tierra 
daiá testimonio de que yo soy inexpugnable como la 
roca que descuella en medio del océano, que ha re
sistido durante siglos la fuerza de las embravecidas 
olas, y de que soy fiel amigo de la virtud así como 
un intrépido enemigo del vicio. . . y combato los 
errores de las épocas. . ."10 

A fin de que no se piense que José Smith se en
vanecía de su propia importancia, debemos apre
surarnos a agregar que hablaba constantemente de 
su inmensa necesidad del Señor, atribuyendo su 
éxito a una fuente divina. "Dios Todopoderoso es 
mi protector," dijo a los santos.11 "Soy su siervo."12 

En otras ocasiones hizo estas significativas declara
ciones: "Comprendo en parte mi responsabilidad 
. y la necesidad que tengo de recibir sostén de lo alto 
y prudencia de los cielos, a fin de poder enseñar a 
este pueblo, ... " 13 "Jesucristo, el Hijo de Dios, es 
mi Gran Consejero."14 

Siendo el Señor su amigo y consejero, el Profeta 
fue instruido -con la sabiduría de la eternidad, y aún 
ahora no llegamos a entender completamente las 
alturas del evangelio a las que se remontó. 

"Y o podría declarar cien veces más de lo que he 
explicado respecto de las glorias de los reinos que se 
me han manifestado en visión, si me fuese permitido, 
y si la gente estuviera preparada para recibirlas."15 

El Profeta anhelaba "el conocimiento y 1~ sabiduría 
del cielo."16 Y la preocupación de su vida fue instruir 
a los santos en estas sagradas verdades. "Todo el día 
lo estoy meditando, y más importante que la comida 
y la bebida, me es saber cómo podré lograr que los 
santos de Dios comprendan las visiones que como 
corriente desbordante fluyen dentro de mi mente."17 

No es tan extraño entonces que lo exasperasen 
las débiles tentativas de muchos que dicen buscar la 
verdad. "Cuando los hombres de poco conocimiento 
pasan por alto estas cosas que son de la mayor impor
tancia, deseo ver la verdad en todo su esplendor y 
estrecharla contra mi pecho. Creo todo lo que Dios 
jamás ha revelado; ... "18 

José Smith no era persona a quien pudiesen ultra
jar hombres conspiradores; aunque se sometió obe
dientemente a los juicios de acuerdo con los debidos 
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Retratos del profeta José Smith: Página 13 perfil pintado por Dávid 
Rogers. Página 14 pintura por Edward Grigware. Arriba retrato 
que se encuentra en la Galería Nacional de Retratos de Washing
ton, D.C. Abajo, fotograbado de una pintura hecha por David 
Rogers, de 1842. En su History of the Church. (Historia de la Iglesia), 
volumen 5, páginas 164-65, el Profeta escribe que posó para este 
retrato los días 16, 17, 19 y 20 de septiembre de 1842. 
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procesos de la ley, no obstante la falsedad de los 
cargos que levantaron en· su contra, se negó a que se 
limitaran sus derechos sin una vigorosa defensa. Para 
él era más importante poder gozar del libre ejercicio 
de la conciencia, pensar y creer como cada uno escoja, 
sin que interfieran en ello hombres inicuos, falsas 
tradiciones ni fastidiosos credos. Describió sus senti
mientos en estas características palabras: 

"Lo que inspira a mi alma es el amor por la liber
tad, la libertad civil y religiosa para toda la raza 
humana. Mis abuelos inculcar<;)n en mi alma el amor 
por la libertad mientras me sentaban sobre sus 
rodillas; ... " 19 

"Deseo la libertad de pensar y creer como me plaz
ca. Es muy agradable el sentimiento que se experi
menta cuando no se es reprimido."20 

"N o puedo aceptar ninguno de los credos de las 
diferentes denominaciones, porque todas tienen 
en sus credos ciertas cosas que no puedo creer, aun
que todas tienen alguna verdad. Deseo llegar a la 
presencia de Dios y entender todas las cosas; pero 
los credos ponen límites y dicen: 'Hasta aquí puedes 
ir, y nada más;' y esto yo no lo puedo aceptar."21 

"Derramaré la sangre de mi corazón en defensa 
nuestra. Ellos (los de Misurí) no nos quitarán nues
tros derechos ... "22 

Estrechamente unido a su amor a la libertad, es
taba su profundo sentimiento patriótico. "No pediría 
gracia mayor que la de dar mi vida por mi país,"23 

dijo a la Legión de Nauvoo. Habiéndose autocali
ficado como "patriota y amante de mi país,"24 pro
clamó en cierta ocasión: "Soy el mayor defensor de la 
Constitución de los Estados Unidos en toda la tierra. 
En mis sentimientos existe la disposición de estar 
siempre listo para morir en defensa de los justos 
derechos del débil y del oprimido."25 

Cuatro meses después dijo: "opino que es mi pri
vilegio y derecho hacerme de cuanta influencia y 
poder legalmente me sea posible, en los Estados Uni
dos, para la protección de los inocentes que son atro
pellados; y si pierdo la vida en una causa buena, es
toy dispuesto, si el caso lo requiere, a ser sacrificado 
en aras de la virtud, la justicia y la verdad, sosteniendo 
las leye~ y Constitución d~ los Estados Unidos para 
e] bien general de la humanidad." 26 

Pero junto al acero también había terciopelo en el 
Profeta: "Los sacerdotes sectarios proclaman contra 
mí y dicen: '¿Por qué es que este charlatán gana tan
tos discípulos y los retiene?' Y o contesto: Es porque 
poseo el principio del amor. Todo lo que puedo 
ofrecer al mundo es un buen corazón y una mano 
buena."27 

" ... mi corazón es lo suficientemente grande como 
para albergar a todos los hombres."28 "No tengo 
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enemistad en contra de ningún hombre. Os amo a 
todos."29 Midamos la profundidad de ese amor en 
base a estas expresiones: 

"Me gusta muchísimo servir a los santos, y ser 
siervo de todos."30 "No soy instruido, pero tengo 
tan buenos sentimientos como cualquier otro hom
bre. ¡Oh, si pudiese hablar como un arcángel para 
expresar una vez más mis sentimientos a mis amigos! 
Pero no espero lograrlo en esta vida. Cuando otros 
se regocijan, yo me regocijo; cuando lloran, también 
lloro."31 

"Tengo la esperanza de verlos (a los amigos) otra 
vez, de trabajar para ellos y contribuir también a su 
bienestar. No tendrán necesidad de un amigo mien
tras yo viva; mi corazón los amará y mis manos traba
jarán arduamente por ellos ... " 32 

"A medida que envejezco, mi corazón se enternece 
cada ~ez más por vosotros. En todo momento estoy 
dispuesto a dejar de lado cualquier cosa errónea, 
pues deseo que esta gente tenga un líder virtuoso."33 

El amor puro del Profeta por los demás se forjó en 
su estrecha relación con su primer amor, o sea, el 
Señor y su rectitud. Dijo a las hermanas de la Sociedad 
de Socorro: "Cuanto más nos acerquemos a nuestro 
Padre Celestial, tanto más habrá en nosotros la dis
posición de sentir misericordia hacia las almas que 
están pereciendo; sentiremos el deseo de llevarlas 
sobre nuestros hombros ... "34 

Las siguientes palabras, escritas en su diario de 
apuntes personales son características del Profeta: 
" ... esas sagradas doctrinas ... atesoro en mi pecho 
con los más cálidos sentimientos de mi corazón, y 
con un fervor que no puede negarse. Amo la amistad 
y la verdad; amo la virtud y la ley; amo al Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob ... "35 

Un Profeta de Dios es también un ser humano, y 
esto lo reconocía usualmente con mayor prontitud 
el profeta mismo, que sus seguidores. "Pero yo les 
dije que un profeta era profeta," dijo José, "sola
mente cuando obraba como tal."36 

José Smith era extraordinariamente sincero en las 
autoevaluaciones que hacía ante los santos, y estaba 
siempre listo a confesar sus imperfecciones y su deseo 
de mejorar: 

" ... estoy sujeto a las mismas pasiones que otros 
hombres, como los profetas de la antigüedad. No 
obstante mis debilidades, me veo en la necesidad de 
soportar las flaquezas de otros ... " 37 

"Les dije (a los santos) que yo no era sino hombre, 
y no debían de esperar que yo fucrse perfecto; si exi
gían la perfección en mí, yo la exigiría en ellos; pero 
si soportaban mis debilidades ... en igual manera yo 
soportaría sus debilidades."38 

No obstante, no debemos suponer que las debili-
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dades de José Smith eran malignas, pues su propia 
declaración afirma: "Jamás existió en mi naturaleza 
la disposición para cometer tales cosas."39 Sus famo
sas palabras, pronunciadas en sus últimas horas sobre 
la tierra, sugieren el resultado de sus humildes peti
ciones de perdón · del Señor: 

"Mi conciencia está libre de ofensas contra Dios y contra 
todos los hombres. "40 

Ninguna faceta de la vida del Profeta muestra 
más claramente la naturaleza indómita de su espíritu 
que la de su reacción ante la adversidad. Rara vez 
pasó un día completo de tranquilidad durante su 
vida, mas los problemas contribuyeron finalmente 
sólo a refinar su alma: 

"Soy como una enorme piedra áspera que viene 
rodando desde lo alto de la montaña; y la única ma
nera en que puedo pulirme es cuando una de las orillas 
de la piedra se alisa al frotarse con otra cosa, como 
cuando pega fuertemente contra la intolerancia re
ligiosa, se topa con las supercherías de los sacerdotes, 
abogados, doctores, editores mentirosos, jueces y 
jurados sobornados, y choca contra la autoridad de 
oficiales perjuros, respaldados por los populachos, 
por lÓs blasfemos y por los hombres y mujeres licen
ciosos y corruptos; todo este coro infernal le allana 
esta aspereza acá y esta otra más allá. Y así llegaré 
a ser dardo pulido y terso en la aljaba del Todopo
deroso, el cual me dará dominio sobre todos ellos sin 
excepción, cuando les falle su asilo de mentiras y les 
sea destruido su escondite,.mientras que estas pi~dras 
lisas contra las que voy chocando, se harán ásperas."41 

'.'La agitación ha llegado a ser casi la esencia de mi 
vida," informó el Profeta en otra ocasión, "cuando 
ésta se desvanece, me siento casi perdido."42 

Por su devoción a través de tales aflicciones, ob
tuvo la promesa de que Dios lo ensalzaría y ampararía 
para siempre jamás. (Véase D. y C. 121:8; 122:9.) 

Hemos captado sólo destellos, acá y ~llá, del no
table carácter del Profeta, pero juzgado por sus pro
pios méritos, sus descripciones de sí mismo son im
presionantes al considerárseles en combinación con la 
vida que llevó, el mensaje que anunció y la influencia 
que ejerció y que continúa ejerciendo sobre la vida 
de innumerables personas, éstos se vuelven aún más 
significativos. 

1José Smith 2:25. 
2Discurso a los santos; julio de 1843; History of Church (llamada 

comúnmente Documentary History of the Church) 5:516. (Ense
ñanzas del Profeta José Smith, pag. 385.) 

3Conversación con el juez Douglas y otros; enero de 1843; DHC 
5:215. (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág, 329.) 

40bservaciones ante los santos ingleses recién llegados, abril 
de 1843; DHC 5:356. 

5Discurso a los santos; enero de 1843; DHC 5:259. 
6Discurso a los santos; marzo de 1844; DHC 6:273. (Enseñanzas 

del Profeta José Smith, pág. 422.) 
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5:157. 
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Universidad de Washington, y miembro del Sumo Con
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Pautas 
para 
escribir 
himnos 
de los 
Ultimas 
Días 
por Alexander Schreiner 
Organista del Tabernáculo 

Al declarar el alegre mensaje del 
evangelio divino, los oradores de 
la Iglesia demuestran gran imagina
ción, recursos e innovación en sus 
presentaciones. Los poetas y músi
cos Santos de los Ultimos Días 
deberían también exhibir una 
energía similar al proveernos nue
vos himnos y antífonas, nuevos 
solos y cantatas en alabanza a 
nuestro Padre Celestial y en agrade
cimiento por las bendiciones del 
Evangelio restaurado. 

Frecuentemente se expresa la 
opinión de que los himnos antiguos 
son los mejores; quizás sea porque 
éstos tienen una atracción seme
jante a los viejos amigos y porque 
es muy posible que hayan sido 
los preferidos de los miembros a 
través de los años. 

No obstante, en las escrituras 
leemos: "Cantad a Jehová cántico 
nuevo; su alabanza sea en la congre
gaciOn de los santos" (Salmos 
149:1). Y en Isaías: "Cantad a Je
hová un nuevo cántico, su alabanza 
desde el fin de la tierra; los que 
descendéis al mar, y cuanto hay en 
él, las costas y los moradores de 
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ellas" (Isaías 42:1 o). Estos son tan 
solamente dos de los muchos 
ejemplos que se encuentran en 
las Escrituras y que nos alientan a 
elevar nuevos himnos de alabanza 
a nuestro Padre Celestial. 

Del mismo modo que tenemos 
nuevas interpretaciones en nues
tros sermones, estaría bien que nos 
mantuviésemos a ritmo con el 
tiempo y escribiésemos nuevos 
himnos cuyos mensajes hicieran 
referencia a la actualidad. Dicha 
música podría incorporar un estilo 
más reciente y moderno a fin de 
agradar los gustos actuales. 

Algún día nuestro himnario 
actual será revisado, pero eso no 
tendrá objeto hasta que tengamos 
nuevos himnos con los cuales re
copilar una nueva edición. Algunas 
personas quizás pensarán en un 
nuevo himnario que simplemente 
refleje sus gustos; no obstante, es 
preciso que un buen himnario 
contenga favoritos himnos antigud's 
así como otros nuevos. 

La tarea y el desafío que ahora 
tenemos es producir un número de 
nuevos himnos que reflejen el 
talento de nuestros mejores y más 
espirituales poetas y nuestros me
j.ores músicos. 

Además del talento necesario 
que requeriría tal obra, estos poe
tas deben tener un profundo amor 
hacia el evangelio y la Iglesia. De
berán estar bien familiarizados 
con los escritos de los grandes 
poetas y emular las mejores cuali
dades que se encuentran en sus 
obras. 

Los compositores, además de ta
lento musical, deben estar fami
liarizados con las m,ás sublimes y 
mejores obras musicales y deben 
amar y comprender, por ejemplo, 
las maravillosas sonatas de Mozart 
y Beethoven. De otro modo, sus 
escritos podrían reflejar y repetir 
únicamente las formas comunes de 
la actual y pasajera música popular. 

A causa de que nuestro ambien
te se vuelve aún más moderno, 
complejo e interesante, debemos 

estimular la composición de nue
vos himnos sobre temas nuevos, 
poderosos, principios que desa
rrollen la fe y sean alentadores. 
De hemos exhortar a nuestros 
miembros talentosos a poner 
dichos temas por escrito y de esta 
manera, glorificar el nombré de 
nuestro Padre Celestial y expresar 
nuestra gratitud y aprecio por sus 
maravillosas bendiciones. 

Hablando técnicamente, el texto 
es el himno; la melodía sólo lo 
acompaña. El himno, o texto, debe 
escribirse primero. El poeta selec
ciona la medida que se acomode 
a su tema; entonces el músico es
cribe la melodía. No obstante, al
gunas veces los poetas descubren 
que les es de mucha ayuda tomar 
una melodía familiar para la cual 
escriben sus líneas medidas. Por 
ejemplo, la melodía del himno 
'Israel, Je~ús Os Llama" está en la 
misma medida que varias docenas 
de otros himnos, todos los cuales 
se pueden cantar muy cómodamen
te con la misma melodía. No hay 
nada malo en esto. Las melodías 
para "Redentor de Israel," "Dulce 
es la Obra," y muchos otros, pue
den ser de ayuda para escribir 
nuevas palabras. Por lo tanto, se 
puede usar una vieja melodía con 
un nuevo texto, o se puede com
poner una nueva especialmente 
para las nuevas palabras. 

Se pueden examinar otros mo
delos de nuestro himnario, el cual 
contiene muchos himnos de es
pecial valor y sagrados para noso
tros porque cantan acerca del 
evangelio restaurado en nuestros 
días. 

Un himno es una clase especial 
de poesía dirigida a Dios como 
una oración. Los antiguos griegos 
cantaban himnos a sus dioses 
paganos. Nosotros le cantamos al 
Dios eterno, nuestro Padre Celes
tial, y debemos dirigir la mayoría 
de nuestros himnos como oraciones 
al cielo. 

En una revelación dada al pro
feta José, el Señor declaró: ". . . sí, 



la cancwn de los justos es una 
oración para mí ... "(D. y C. 25:12). 

Considerad los siguientes ejemplos 
ideales de esta declaración: "Te 
Damos Seftor Nuestras Gracias," 
"Dulce es la Obra," y "Oh, Mi 
Padre". 

El apóstol Pablo también dejó 
instrucciones en cuanto a los him
nos: "La palabra de Cristo more 
en abundancia en vosotros, en
señándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando 
con gracia en vuestros corazones 
al Señor con salmos e himnos y 
cánticos espirituales" (Colosenses 
3:16). 

Esto indica que Pablo entendía 
algo acerca de los diversos tipos 
de himnos usados en aquella 
época. Asimismo, reiteró lo que 
varios profetas del Antiguo Tes
tamento recomendaban frecuente
mente: de que debíamos cantar 
"con gracia en vuestros corazones 
al Señor." 

Técnicamente, los himnos están 
clasificados por lo menos en cinco 
clases: verdaderos himnos, salmos, 
cantos espirituales, corales y los 
llamados himnos del evangelio. 

EL VERDADERO HIMNO: 
El himno ideal es una canción 
sagrada dirigida a Dios y son los 
más importantes en nuestro him
nario. Siempre son de calidad es
piritual, y los valores espirituales 
son los más sublimes de todos. 

SALMOS: Pablo mencionó el 
canto de los Salmos. Estos son 
himnos tomados del Antiguo Testa
mento; son los poemas más nobles 
y apreciados en el mundo occi
dental. 

Los calvinistas preferían cantar 
salmos que cualquier otra clase de 
himnos. Siendo que provienen del 
Antiguo Testamento, están dirigi
dos a Jehová y no mencionan el 
nombre de Jesucristo, aunque 
varios de los salmos hacen referen
cia a la vida y a la misión de Jesu
cristo. En nuestro himnario hay 
varios incluidos, entre ellos "Je
hová Mi Pastor Es." 
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CANCIONES ESPIRITUALES: 
Han sido designadas de esta ma
nera porque exhortan y alientan a 
los adoradores, y están dirigidas 

. a ellos en vez de Dios. Se .cantan, 
por así decirlo, ante el Señor. Can
ciones tales como "¡Oh está Todo 
Bien!" y "¿Pensaste Orart' quedan 
bajo esta clasificación. 

CORALES: Estos se caracterizan 
principalmente por su ritmo cons
tante, el cual le brinda majestad a 
su actuación. 

HIMNOS DEL EVANGELIO: El 
término himno del evangelio es 
en realidad una designación ina
plicable ya que estos himnos rara
mente hacen referencia al evange
lio. Fueron creados en los Estados 
Unidos durante el siglo pasado por 
narradores entusiastas del Evange
lio. Como ejemplos· de tales him
nos se encuentran "Somos los 
Soldados," y "Obrad con Fervor." 
En general, estos himnos no se 
c~nsideran demasiado elevados ya 
sea en calidad poética o musical, 
aunque su mensaje puede ser muy 
poderoso. 

A fin de tener éxito, un himno 
debe empezar con una declaración 
que puede utilizarse como título. 
Un título significativo debe ser el 
comienzo de la primera estrofa y 
debe también servir como el tema 
central para cada una de las demás 
estrofas. (Nuestro himnario actual 
contiene himnos que por lo ge
neral tienen 3 o 4 estrofas.) 

Los versos de algunos himnos 
no siguen un pensamiento consecu
tivo. El diseño clásico de un him-

no está arreglado de tal manera 
que la primer4 frase, por ejemplo 
"del alma es la oración", es no 
solamente el título, sino también 
el sistema central de todo el himno. 
Todos los versos subsiguientes se 
relacionan a este tema central de la 
misma forma que los rayos de una 
rueda se unen a su centro. En este 
método, ninguna estrofa depende 
de la anterior. 

Por otra parte, todos conocemos 
himnos en los cuales las estrofas 
son tan consecutivas como lo son en 
poemas. En tales casos, es lógico 
que se canten todos los versos. 
Esto explica por qué el presidente 
Heber J. Grant acostumbraba a 
exhortar a los santos a que, siem
pre que fuera posible cantaran 
todas las estrofas de "Oh Mi Pa
dre". 

Sería sabio escribir la mayoría 
de nuestros nuevos himnos sobre 
el tema específico del evangelio 
restaurado. Si nuestros poetas 
expresan en sus versos acerca de la 
gran obra del Señor en nuestros 
días, el Señor los bendecirá, la 
gente estará agradecida, la obra del 
Señor seguirá adelante, y los miem
bros recién bautizados en la Iglesia 
serán inspirados en su fidelidad. 

He aquí algunos temas espe
cíficos sobre los cuales escribimos: 

l. Componer un nuevo y mejor 
conjunto de himnos que los que se 
encuentran en el himnario actual. 

2. Los sermones de nuestras Au
toridades Generales se puede con
sultar para ideas apropiadas. 

3. Debemos tener himnos que 
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hablen del Libro de Mormón a fin 
de que, tanto jóvenes como adultos, 
amen este libro sagrado de escri
tura. 

4. Los más bellos de nuestros 
himnos actuales son aquellos que 
se regocijan por la restauración del 
evangelio. Los himnos sobre este 
tema deben ser superiores en gran
deza, nobleza, y promoción de fe. 

S. Se necesitan nuevos himnos 
sobre temas de obras actuales en 
la Iglesia y del cumplimiento fiel 
de nuestras asignaciones. 

6. Se necesitan himnos ~obre 
el tema del bautismo a fin de que 
un niño o un converso puedan sen
tir, a través de dicha música, la 
extraordinaria ocasión sagrada 
de su propio bautismo en la Iglesia. 

Nosotros somos las únicas per
sonas que comprendemos el sig
nificado del bautismo por los 
muertos. También se podría utili
zar este tema. 

7. En todo el mundo se levantan 
nuevos templos, magníficos en 
estructura y de atmósfera sagrada. 
Necesitamos himnos para cantar 
con gozo sobre la experiencia de 
asistir a los templos y hablar sobre 
los santos propósitos de Dios. 

8. La Iglesia obtiene éxito ex
traordinario en muchas partes del 
mundo. En las misiones latino
americanas se bautizan un gran 
número de nuevas personas. Al
guien necesita escribir de estas 
personas que son descendientes 
del pa.dre Lehi. El evangelio es 
también bien rec~bido por grandes 
masas en el Oriente. Aquel que es 
el Padre de todos los pueblos es-

. tará complacido cuando exten
damos una melodiosa y poética 
mano de hermandad a los nuevos 
santos en cada país. 

9. Se necesitan más himnos 
sobre el servicio sacramental. 

10. Se deben crear nuevos him
nos siguiendo nuestro eficaz movi
miento proselitista. ¿Cómo se con
vierte una persona? ¿Cómo se sien
te? ¿Qué lo hace regocijarse? 

Mientras consideramos la escri-
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tura de himnos, podríamos tam
bién considerar textos promove.:. 
dores de fe para antífonas. Nuestros 
coros se regocijarán cantando so
bre temas actuales, nuestras necesi
dades, nuestras esperanzas y 
temores, y nuestra fe. 

El hermano Schreiner ha sido el or
ganista del Tabernáculo desde 
1924. 

Al escribir un himno, el escritor 
debe hacerlo con humildad a fin 
de no esperar que sus primeros es
fuerzos lleguen a ser obras maes
tras. Es muy posible que su primera 
docena de himnos sean solamente 
ejercicios con los cual~s obtenga 
poder y habilidad para escribir algo 
que valga la pena. 

El desafío es producir un nuevo 
himno que tenga cierto aire mo
derno, que capte nuestro interés y 
que nos impresione favorablemen
te. 

Hace siglos, los escritores de 
himnos católicos usaron mucho 
material de las escrituras y escri
tos originales para sus cánticos. Los 
luteranos hicieron una gran con
tribución religiosa en la escritura 
de muchos y 'bellos corales. Los 
metodistas y otros protestantes 
escribieron una gran cantidad de 
himnos. En sus primeros años, 
nuestra Iglesia restaurada produjo 
muchos himnos que expresaban 
agradecimiet:lto por la restaura
ción del evangelio; es nuestro el 
turno ahora de hacer una gran 
contribución. 

Es muy posible que para un 
nuevo himnario revisado debamos 
contar por lo menos con 100 nue
vos himnos magníficamente escri
tos. Sin embargo, quizás sea nece
sario que se escriba 10 veces ese 
número antes de que se encuen
tren 100 de calidad aceptable. 

No es necesario que los himnos 
sean escritos únicamente por los 

grandes poetas. Personas que ama
ban al Señor y que eran capaces 
de expresarse en un exqu'isito len
guaje poético, han sido excelentes 
escritores de himnos. Se requiere 
la más alta calidad poética, porque 
un l;ümno será cantado cientos de 
veces, y queremos ser inspirados 
cada vez que lo cantemos. En una 
palabra, los himnos deben ser es
critos por personas de gran fe, 
orientadas poéticamente. 

Nuestros escritores de himnos 
deben tomar modelos dignos, evi
tando el estilo de baladas populares 
y románticas. Dicho estilo podrá 
sonar armoniosamente una o dos 
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veces, pero muy pronto causará 
. el desagrado de gente de buen 

gusto. A fin de que las palabras del 
escritor de himnos perduren, 4eben 
impresionar nuestra alma y nuestra 
vida con sus conceptos sublimes. 

Nuestros poetas y escritores de
ben tomar como responsabilidad 
personal la representación de va
lores mormones en los himnos, a 
fin de que podamos cantar sus 
palabras para vosotros mismos y 
para el mundo. Tales himnos deben 
expresar convicción profunda de 
la misión divina. 

Los propósitos de los himnos 
son orar a nuestro Padre Celestial, 
junto con otras fieles personas y 
con acompañamiento . melódico; 
embellecer nuestros pensamientos 
y sentimientos sobre el evangelio; 
invitarnos a amar, atesorar, seguir 
y comprender los principios del 
evangelio; y a unir la congregación 
en fe, fidelidad y hermandad. Las 
melodías que agreguen a estos 
textos cumplirán la profecía de Isa
ías, que dijo que cuando el Dios 
del cielo consolara a su pueblo y 
se encontraran en ellos la alegría 
y el gozo, habría agradecimiento 
y voz de melodía. (Véase Isaías 51 :3.) 

Inspiremos a toda nuestra gente, 
al débil, al fuerte, al pobre, al rico, 
al joven y al viejo, con la gloria, la 
belleza, el poder, la divinidad y la 
santidad de nuestros escritos ex
presados en himnos de alabanza. 
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Mensaje 
de Navidad para los niños de 

la Iglesia en toda la tierra 
De la Primera Presidencia 

N. Eldon Tanner Harold B. Lee Marion G. Romney 

La Navidad es una época del año para ser feliz y 
regocijarse. Los niños de todo el mundo celebran 
esta festividad santa en diferentes maneras, pero en 
todas partes ésta es una época especial para recordar 
al Niño que nació hace mucho tiempo, cerca de las 
colinas de Judea, en el pueblecito de Belén. 

Navidad es una época de luces. Iluminamos nues
tras casas y árboles, nuestras calles y vitrinas. Pro
cesiones de familias cantando villancicos se abren 
camino a través de los nevados Alpes en Austria, 

para asistir a los servicios religiosos navideños. En 
aquella primera Navidad aparecieron luces en los 
cielos, especialmente una estrella refulgente que 
derramó su luz sobre el pesebre donde yacía el Niño 

Jesús. Muy lejos, en el Nuevo Mundo, también 

aparecieron luces en los cielos, y una noche sin oscuri
dad anunció que Cristo había nacido, tal como lo 
habían predicho los profetas del Libro de Mormón. 

Navidad es una época de cánticos .. La primera 
Navidad fue anunciada por los ángeles que cantaban 
loas a Dios .. Actualmente, la gente canta villancicos 
en las calles y en las casas, y los ojos de los niños 
se iluminan cuando cantan canciones de Navidad en 
los programas de la Iglesia. 

Navidad es una época de trabajo ... de apresura
miento. En aquella primera Navidad de hace tanto 
tiempo, también hubo momentos de apresuramiento 
para los pastores que se encontraban en los campos. 
Habiendo presenciado la gloria en los cielos se 
apresuraron a visitar al Niño, tan pronto como los 
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ángeles les comunicaron el glorioso mensaje de su 
nacimiento. En las aldeas de México los niños reviven 
la primera natividad; uno es María y otro es José, y 
juntos visitan las ca:sas de la aldea, que representan 
posadas. En todos lados la gente se niega a recibirlos, 
hasta que finalmente una posada "amiga" les ofrece 
refugio. 

Navidad es una época de amor. Este sentimiento 
se expresa por medio de lás cosas que damos a los 
demás. En los países escandinavos dejan grano en 
los campos para los pájaros, y en todas partes la 
gente parece estar llena de amor hacia sus amigos y 
su prójimo. 

Cuando Jesús nació en aquella noche santa, el 
amor de nuestro Padre Celestial se derramó sobre la 
gente de esta tierra. El envió el más grande de todos 

sus dones, a su Hijo Unico y Amado, para que todos 
podamos volver a nuestro hogar celestial algún día. 
La mejor manera en que podemos mostrarle nuestro 
amor es vivir sus enseñanzas y obedecer sus manda
mientos, porque El dijo, "Si me amáis, guardad mis 
mandamientos". 

Que en esta época especial del año podáis sentir 
el gozo de la Navidad recordando a Jesús al contem
plar las luces navideñas, al cantar la música de 
Navidad, al sentir el apresuramiento y la laboriosidad 
propios de la época. Que el amor se refleje en vuestro 
corazón, al esforzaros por dar de vosotros con amor 
a todos los que os rodean. 

Que podáis sentir verdaderamente el gran amor 
que nuestro Padre Celestial y su Hijo tienen por voso
tros y también el amor que nosotros os tenernos. 



El hermano José 

Una fecha especial para recordar en el mes de 
diciembre es el día 23, pues en ese día del año de 
1805 nació el profeta José Smith. 

El Profeta amaba a los niños y los niños lo querían 
a él. Muchas veces dejaba de lado sus ocupaciones 
para dirigir la palabra a un niño. Un muchachito 
recordaba que cuando las familias se dirigían a 
Kirtland desde sus granjas para asistir a las reuniones 
de la Iglesia, el Profeta iba de carromato en carromato 
buscando a los niños para saludarlos en for\fia 
especial. 

Lo llamaban "el hermano José", y él siempre. tenía 
una sonrisa para ellos. Una vez, un grupo de niños 
jugaba en una casa en la cual se halÍaba el Profeta 
escondido de unos hombres malvados que intenta
ban matarlo. Por casualidad los pequeños escucharon 
a los mayores hablando de que el Profeta se encon
traba en peligro, y una niñita de siete años dijo: "Yo 
sé lo que podemos hacer. Podemos orar a nuestro 
Padre Celestial y pedirle que cuide al hermano José 
y lo libre de todo daño". 

Pocos minutos después el Profeta pasó por la puer
ta del cuarto precisamente a tiempo para ver a los 
niños arrodillados y oír su sencilla oración para que 
él estuviese a salvo. Copiosísimas lágrimas le inun
daron los ojos cuando los niños se pusieron de pie 
y uno de ellos dijo: "Y o sé que ahora el hermano 
José estará a salvo". 

Entonces el Profeta regresó a la habitación donde 
se encontraban los amigos que habían ido~ hasta allí 
a fin de vigilar durante esa noche y les dijo que podían 
volver a sus respectivas casas pues sabía que las ora
ciones de los niños serían escuchadas y contestadas 
y que podría dormir tranquilo aquella noche. ¡Y así 
fue! 
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Estas respuestas son para brindar ayuda y orientación, y no como pronunciamiento sobre la doctrina de la Iglesia 

Preguntas y respuestas 

11 ¿Cuál es la función de la Bóveda de Registros en la 
montaña de granito?" Respuesta/Burton ' 

U na bomba de gasolina lanzada a un archivo du
rante un repentino desorden callejero o bajo impul
so vengativo podría destruir registros de valor inc~l
culable que no podrían recuperarse jamás. Podría 
sobrevenir un huracán y devastar extensamente las 
regiones costeras de un continente o un tifón podría 
atacar una isla. Un repentino incendio nocturno 
causado por defectos en el sistema eléctrico puede 
convertir en cenizas registros que se han manejado 
con amoroso cuidado durante siglos. Bandoleros po
drían saquear una iglesia parroquial y sacar y tirar 
inapreciables libros de r~gistros en algún campo, de
jándolos para que fueran destruidos por los elemen
tos. Un desorden callejero causado por agitadores 
políticos podría conducir a incendiar alguna preciosa 
colección de biblioteca de algún edificio de la ciudad. 
Y tenemos además las destructivas guerras, amena
zantes hoy como en todas las épocas de,.. la humani
dad. 

Le necesidad de poner a salvo los registros vitales 
del mundo, manuscritos originales, historias, bio
grafías, y otros registros genealógicos, ha preocupado 
durante mucho tiempo a la humanidad. ¿Dónde y 
cómo pueden protegerse esos registros de la des
trucción de los elementos de la naturaleza, los es
tragos del tiempo y las destrucciones del hombre? 

Mediante el sistema del microfilm, se están sa
cando copias de documentos originales en todos 
los rincones de la tierra, y de este modo, actualmente 
se están almacenando a salvo copias de millones 
de páginas de registros. La Sociedad Genealógica de 
la Iglesia se ha embarcado en uno de los programas 
genealógicos más activos y amplios que se conocen. 
El microfilm constituye el corazón de esta multi
millonaria operación genealógica. Diariamente se 
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están filmando registros en diversas partes del mun
do; se filman documentos tales como concesiones de 
títulos de propiedades de tierras, escrituras de tras
paso de propiedades, document9s con disposiciones 
testamentarias, registros matrimoniales, de cemen
terios, parroquiales y· otros conocidos como de valor 
genealógico. Hasta aquí se han acumulado más de tres 
cuartos de millón de rollos de microfilm, y todos los 
meses se elaboran varios miles. La colección actual de 
registros microfilmados representa el equivalente a 
más de tres millones de volúmenes impresos, de tres
cientas páginas cada uno. 

A fin de que se mantengan en forma duradera, 
las copias de microfilm deben preservarse bajo condi
ciones ideales de almacenamiento, en un lugar que 
ofrezca protección contra las violencias de la tierra y 
del hombre. Arriba, en las escarpadas Montañas 
Rocosas del lado occidental de Norteamérica, se ha 
construido una bóveda de almacenamiento de este 
tipo. La Iglesia construyó un almacén genealógico 
protegido bajo cientos de metros de sólido granito y 
elevado sobre 'la plataforma del valle, a salvo de las 
inundaciones primaverales. Se proporciona ahora 
un seguro almacenamiento para millones de copias de 
registros microfilmados de un valor incalculable. 

La protección que proporciona la Bóveda de Regis
tros de la montaña de granito no puede igualarse a 
una estructura al aire libre; hay casi 91 metros de 
sólido granito por encima del laboratorio y la zona 
de oficinas de la bóveda, y 213 metros por encima de 
las seis cámaras de almacenamiento. La zona de 
almacenaje cuenta con tres túneles de acceso cuya 
entrada protegen pesadas puertas de bóveda bancaria, 
con marcos sumamente fuertes. La gran pu~rta del 
túnel central pesa más de catorce toneladas, y las 
puertas más angostas de los túneles oriental y occi
dental pesan nueve toneladas cada una. 

Este programa se inició en 1938 con el fin de pro
porcionar acceso a los miembros de la Iglesia a los 
registros necesarios para identificar a sus antepasa
dos. El programa se va extendiendo cada año a medida 
que los archiveros de la Iglesia, los municipales y del 
condado, y los encargados de los archivos de registros 
del estado van adquiriendo conciencia de esta em
presa y reconocen su valor. Después de solicitar el 
correspondiente permiso y según los programas plani
ficados, la Sociedad Genealógica filma los registros 
sin ningún costo para los depósitos. Usualmente se 
dona una copia positiva de los registros microfilmados 
al depósito correspondiente de registros a cambio 
del privilegio de microfilmarlas. 

El deseo y la meta de la Iglesia, es reunir y pre
servar copias de información genealógica mundial 
registrada a través de las épocas, en un solo lugar 
central de almacenamiento donde estarán a salvo de 
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los estragos de la naturaleza y las destrucciones cau
sadas por el hombre. Este valioso propósito se está 
llevando a cabo a medida que las cámaras funcionan 
dÍari.amente fotografiando los !'egistros de los depósi
tos de archivos de todo el mundo. Esta magnífica y 
compleja maquinaria está siempre en funcionamiento, 
y estos registros se almacenan como tesoros de valor 
incalculable de una manera competente y sistemá
tica, página por página y libro por libro, protegidos 
con toda seguridad en las cumbres de las montañas. 
Theodore M. Burton 
Ayudante del Consejo de 
los Doce 

11Cuando Cristo venga otra vez, ¿será ~a gente en 
realidad 'arrebatada' para ir a recibirlo, es decir le
vantada de la tierra como el pueblo de la ciudad de 
En oc?" 

La respuesta a esta pregunta es un simple sí. Per
mitidme explicarlo con unas cuantas citas de las es
crituras. En Doctrinas y Convenios, en un pasaje que 
trata de la segunda venida de nuestro Señor, notemos 
las siguientes palabras: 

"Y los santos que se hallen sobre 1a tierra, que estén 
vivos, serán vivificados y arrebatados para recibirlo" 
(D. y C. 88:96. Cursiva agregada). 

Notemos también estas palabras que se encuentran 
en Doctrinas y Convenios 27:18: 

". . . sed fieles hasta que yo venga, y seréis arre
batados hasta arriba, para que donde yo estoy vosotros 
también estéis." (Cursiva agregada.) 

En otro pasaje de las escrituras, en algunos as
pectos aún más notables por su claridad, el Apóstol 
Pablo hace la siguiente observación concerniente a la 
segunda venida del Salvador: 

"Porque el Señor mismo con voz de mando, con 
voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá 
del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 

Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
con el Señor" (1 Tesalonicenses 4:16-17. Cursiva 
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agregada). 
Aunque hasta ese punto parezca perfectamente 

claro que habrá gente que será literalmente "arrebata
da" para recibir al Señor en su venida, no debemos 
creer por esto que toda la gente que s~ halla en los 
registros de la Iglesia tendrá ese bendito privilegio. 
Tal como aquellos que son herederos de la gloria 
telestial "no serán recogidos con los santos para ser 
arrebatados con la iglesia del Primogénito y recibidos 
en la nube" (D. y C. 76:102), del mismo modo una 
gran parte de los miembros de la Iglesia no serán 
//arrebatados". Tal es mi opinión, y me apoyo en las 
siguientes razones: Antes que nada, reparemos en es
tas escrituras: 

"Y en aquel día, cuando venga en mi gloria, se 
cumplirá la parábola que hablé acerca de las diez 
vírgenes. 

Porque aquellos que son sensatos y han recibido 
la verdad, y han tomado al Espíritu Santo por guía, y no 
han sido engañados-de cierto os digo, éstos no serán 
talados, ni echados al fuego, sino que aguantarán el 
dful' (D. y C. 45:56-57. Cursiva agregada). 

" ... en el día de la venida del Hijo del Hombre. 
Y hasta aquella hora habrá vírgenes insensatas en

tre las sensatas; y en aquella hora se hará una separa
ción completa de los justos y los malvados; ... " (D. 
y C. 63:53-54). 

Como se expresa claramente en la parábola de la 
Diez Vírgenes (Mateo 25), muchos miembros que se 
hallan en · las nóminas de la Iglesia no tendrán 
aceite (o tendrán muy poco) en sus lámparas cuando 
venga el esposo, y no se encontrarán en una condi
ción espiritual satisfactoria para ser arrebatados e ir 
a recibirlo. 

Finalmente, debe notarse que el Señor dice que 
aquellos que son de la Iglesia del Primogénito ·(D. y 
C. 76:54) "son los que él traerá consigo cuando venga 
en las nubes del cielo para reinar en la tierra sobre su 
pueblo" (D. y C. 76:63)~ ¿No es por lo tanto razonable 
creer que sólo los más espirituales y justos de los 
Santos que estén sobre la tierra serán dignos de ser 
arrebatados hacia los cielos y regresar a la tierra con 
la Iglesia del Primogénito del Señor? En realidad, 
son relativamente pocos los santos que han sido 
sellados para la vida eterna, llegando así a ser miem
bros de la Iglesia del Primogénito; no obstante, hay 
muchos que guardan sagrados los convenios hechos 
con el Señor, santos qu.e, si permanecen fieles, llegarán 
finalmente a ser miembros de ella. El Señor permita 
que un número considerable de éstos sean arrebata
dos para ir a recibirlo. Nuestro conocimiento es in
completo en este respecto. 
Sidney B. Sperry 
Profesor emérito de 
lenguas y literatura del Antiguo Testamento de la 
Universidad de Brigham Y oung 



En T ahití, lugar que visité recientemente, los 
miembros de la Iglesia tienen una temporada en la que 
se ocupan en la búsqueda de perlas, y son los mejores 
buceadores de la Oceanía francesa. ¿Por qué son los 
mejores? Porque guardan la Palabra de Sabiduría, y 
pueden permanecer debajo del agua durante más 
tiempo que aquellos que no la guardan. Permanecen 
debajo del agua a una profundidad de 27 metros 
durante más de dos minutos y cuarenta segu:ados. 
Se sumergen a esa profundidad en busca de la ostra 
con perlas que les proporciona parte de sus medios 
de sustento para el resto del año hasta que llegue la 
temporada siguiente. 

Un joven Santo de los Ultimos Días dejaba sus os
tras con perlas en la playa en dos montones, uno 
grande y otro más bien pequeño; cuando llegó al 
lugar el comerciante con el cual el muchacho había 
hecho contrato para venderle las perlils, aquél le 
preguntó en cuanto al montón pequeño de ostras, 
diciéndole: 

-¿Son tuyas ésas? 
-No, ésas no son mías-respondió el muchacho. 
El comerciante le preguntó entonces: 
-¿De dónde provinieron? 
-Oh, yo las saqué. 
-Bueno, y ¿cómo es que no son tuyas? 
-Esas perlas son de Dios-respondió el joven. 
-¿Y quién tiene derecho de venderlas? 
-Yo tengo el derecho de venderlas-le dijo el 

joven. 
-Bien, entonces yo las compraré. 
-Sí, usted puede comprarlas, pero no al precio 

del contrato. Tendrá que pagar el precio de mercado 
por las perlas de Dios. 

El muchacho estipuló esto pues el precio de mer
cado había subido desde que ambos habían hecho el 
contrato. 

Y así, vendió l~s perlas de Dios al precio de mer
cado y las suyas al precio por el cual habían hecho el 
contrato. 

Elder Matthew Cowley nació el 2 de agosto de 
1897, en Preston, Idaho, Estados Unidos. Fue llamado 
a servir en una misión a Nueva Zelandia cuando 
tenía sólo diecisiete años de edad. En 1938, fue lla
mado a presidir la Misión de Nueva Zelandia. 

El11 de octubre de 1945, fue ordenado miembro 
del Consejo de los Doce Apóstoles por el presidente 
George Albert Smith. Como Autoridad General sir
vió tres años como Presidente de las misiones de las 
islas del Pacífico. Poseía el don de lenguas y podía 
hablar el idioma nativo de muchas personas a 
quienes servía. Hasta su muerte, ocurrida en 1953, 
visitó extensamente las Islas del Pacífico, el oriente, 
y muchas otras misiones y estacas de la Iglesia. 
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11 A precio de mercado" 
por el élder Matthew Cowley 
del Consejo de los Doce Apóstoles 
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Un llamado al nuevo servicio y a las nuevas responsabilidades para los poseedores del sacerdocio 

Seguid a los líderes de la Iglesia 

Tengo aquí la carta de un hom
bre que aparentemente ha encon
trado en los jeroglíficos algo que 
da respuesta a muchas de las cosas 
que le esperan al mundo. Y es 
interesante notar que mientras la 
miro, me viene a la memoria un 
discurso que escuché desde este 
púlpito, pronunciado por el presi
dente Anthony W. Ivins, el 4 de 
octubre de 1931. Pensé en ello
supongo que se intentaba que lo 
hiciera-porque en esa conferencia 
utilizó como texto el libro recien
temente publicado y titulado Our 
Bible in Stone (Nuestra Biblia en 
piedra). Muchos de vosotros re
cordaréis este tema, principalmente 
la erección, el simbolismo y el 
carácter profético de la pirámide 
de Giza, o en griego Keops. Los 
científicos que estudiaron la 
pirámide, después de analizar las 
medidas, los símbolos y el registro 
de la misma, si es que lo había, 
dijeron que el año 1928 presen
ciaría el comienzo de un período 
de gran tribulación, que culminaría 
con intensidad en 1936. De acuerdo 
con ese razonamiento, dicho pedo
Señor y el establecimiento de una 
época de paz, felicidad y buena 
voluntad entre los hombres. 
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por el presidente Harold B. Lee 

Entonces el presidente Ivins dijo 
estas sabias palabras de consejo 
con respecto a ese libro: "Mis her
manos ... he hecho referencia a este 
libro y a su contenido, para que 
podáis comprender. Indudable
mente saldrá a nuestros campos de 
la misión y nuestros élderes lo 
utilizarán; pero deseo amonestaros 
en contra de cualquier clase de 
sensacionalismo . . . N o quiero de
cir que estas conclusiones estén 
equivocadas, sino que no las reci
bimos como la voz de la Iglesia, ni 
tampoco deben ser aceptadas como 
tal." 

A continuación dijo algo que me 
parece muy significativo: "El her
mano J. Golden Kimball nos dijo 
ayer que él creía firmemente en las 
predicciones que se cumplen. Qui
siera que meditarais sobre ello. 
Esa es mi manera de pensar, creo 
firmemente en las predicciones o 
sueños que se cumplen." 

"Soy consciente del hecho" con
tinuó el hermano Ivins, "de que 
inmediatamente después de con
cluir la Guerra Mundial, estos 
estudiantes de las pirámides anun
ciaron y publicaron que de acuerdo 
con sus medidas y cálculos, en el 
año 1928 comenzaría un período 
que traería tribulación y aflicción 
a los habitantes del mundo; que les 
sería requerido humillarse ante 
el Señor, y que ese período con
tinuaría hasta el año 1936 ... Todos 
sabemos que una parte de la predic
ción se ha verificado." 

Después de hablar sobre la 
condición económica de todas las 
naciones en ese tiempo, la década 
de 1930, el presidente Ivins con
cluyó sus observaciones con estas 
profundas palabras de sabiduría: 
"Bien, ahora mis hermanos, ¿qué 
haremos? Calmaos y recurrid al 
Señor . . . Si la Iglesia tiene algo que 



deciros, recibiréis el mensaje direc
tamente de ella y no de los escritos 
de otros hombres. Os llegará en 
forma comprensible y sin especula
ción; os llegará filosóficamente, 
verídica y gobernada por el sentido 
común. Que Dios os bendiga es mi 
humilde oración. . ." ( Conference 
Report, Octubre de 1931, páginas 
87-94.) 

Es necesario · repetir esto ya 
que tenemos una serie de escritos 
de ciertas personas que afirman 
ser buenos miembros de la Iglesia 
y dan una información detallada 
de sus afiliaciones y actividades 
pasadas y presentes como tales. 
Hay predicciones y observaciones 
sensacionales, y a fin de aparentar 
que sus escritos tienen la aprobación 
de la Iglesia, utilizan citas y discur
sos de autoridades de la Iglesia, 
pasadas y presentes, fuera de co~
texto, para dar la idea de que éstos 
ratifican el libro que desean vender 
a los miembros de la Iglesia; a la 
vez éstos pueden ser inducidos a 
aceptar sus escritos como fuentes 
fidedignas. 

También tenemos a quienes 
afirman ser buenos miembros, a 
fin de aprovecharse de los santos 
en épocas-de nuestras conferencias 
generales, y q!le se hán atrevido a 
programar reuniones de grupo para 
sus propios intereses, con la obvia 
esperanza de que muchos de nues
tros visitantes a las conferencias 
fueran exhortados a asistir a 
reuniones, aunque esto significara 
su ausencia a algunas sesiones de 
vital importancia de dicha con
ferencia. 

Más aún, algunos individuos 
han solicitado oportunidades para 
dirigir la palabra en reuniones de 
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la Iglesia, charlas fogoneras, 
reuniones de los quórumes del 
sacerdocio y sacramentales. Her
manos, creemos que es de gran 
importancia amonestar a nuestra 
gente para protegerla en contra de 
las tácticas de aquellos que hacen 
obvios esfuerzos por propagar ideas 
que sirven sus propios intereses. 

Debemos instar a todos los 
líderes del sacerdocio que utilicen 
una cuidadosa discreción al analizar 
a aquellos cuyos motivos puedan 
ser dudosos. 

Ahora quisiera hablar sobre la 
forma de magnificar el sacerdocio. 
Leeré parte de una corta revelación 
dada a través del profeta José 
Smith a Edward Partridge en 1830: 

"Así dice el Señor Dios, el Po
deroso de Israel: He aquí, mi siervo 
Eduardo, te digo que eres bendito 
que te son perdonados tus pecados, 
y eres llamado a predicar mi evan
gelio como con la voz de trompeta; 

"Y te impondré mi mano por 
conducto de las de mi siervo Sid
ney Rigdon, y recibirás mi Espíritu, 
el Espíritu Santo, aun el Consola
..dor, que te enseñará las cosas 
pacíficas del reino; 

"Y ahora te doy este llamamien
to y mandamiento concerniente a 
todos los hombres: 

"Que cuantos vengan ante mi 
siervo Sidney Rigdon y José Smith, 
hijo, para aceptar este llamamiento, 
. . . serán ordenados y enviados a 
predicar el evangelio sempiterno 
entre las naciones. . . 

"Y se dará este mandamiento a 
los élderes de mi iglesia, para que 
todo hombre que lo acepte con sen
cillez de corazón sea ordenado y 
enviado, aun como lo he hablado. 

"Soy Jesucristo, el Hijo de Dios; 

por tanto ciñe tus lomos y vendré 
de repente a mi templo ... " (D. y 
C. 36:1-2, 4-5, 7-8.) 

Notad lo que el Señor dijo: 
"Y te impondré mi mano (a Eduar
do Partridge) por conducto de las 
de mi siervo Sidney Rigdon, y 
recibirás mi Espíritu, el Espíritu 
Santo, aun el Consolador, que te 
enseñará las cosas pacíficas del 
reino." 

La otra noche tuve a un grupo 
de jóvenes Lobatos, aproximándose 
a la edad de ser ordenados diá
conos, y les pregunté: "Cuando 
sean diáconos ¿qué deberes tendrán 
que desempeñar?" 

Todos respondieron: "El deber 
del diácono es repartir la santa 
cena." 

Y yo dije: "Quisiera que pensa
ran en forma diferente. Esa no es 
la manera de explicar el deber de 
un diácono. ¿Qué significa repartir 
la santa cena? Cuando un diácono 
lleva los emblemas del pan y el 
agua, bendecidos para beneficio 
de los participantes, se hace una 
renovación del convenio de que si 
guardan los mandamientos de 
Dios y recuerdan al Señor Jesu
cristo, a quienes estos emblemas 
representan, tendrán el Espíritu 
del Señor consigo." 

Por lo tanto, un diácono tiene 
la responsabilidad de representar 
al Señor al repartir estos emblemas 
al cuerpo de la Iglesia, y de este 
modo es el agente del Señor al 
hacerlo. 

Cuando le preguntáis a un maes
tro cuáles son sus deberes, quizás 
responda: "Llevar a cabo la orienta
ción familiar." Pero suponed que 
le decís: "Cuando hacéis la orien
tación familiar representáis al 
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Señor, visitando el hogar , de cada 
miembro y asegurándose de que 
están cumpliendo con su deber, y 
guardando todos los mandamien
tos de Dios." Los deberes de un 
presbítero: el presbítero ha de 
"predicar, enseñar, exponder, ex
hortar, bautizar y administrar la 
Santa Cena; y visitar las casas de 
todos los miembros, exhortándolos 
a orar vocalmente y en secreto, y 
a cumplir con todos los deberes 
familiares" (D. y C. 20:46-47). 
Cuando están actuando en estos 
puestos deben recordar que es 
como si estuvieran actuando por el 
Señor y son responsables ante El. 

Cuando oficiamos en el nombre 
del Señor, como poseedores del 
sacerdocio, lo estamos haciendo en 
el nombre de nuestro Padre Celes-
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tial. El sacerdocio es el poder me
diante el cual El obra a través· de 
los hombres, los diáconos, maes
tros, presbíteros, y tengo la im
presión de que no estamos graban
do esto en nuestros jóvenes. No 
toman las responsabilidades de su 
sacerdocio tan seriamente como 
deberían; si lo hicieran, siempre 
desearían tener la apariencia que el 
presidente T anner ha atribuido al 
obispo Featherstone; desearían lucir 
de lo mejor al estar ejerciendo su 
sacerdocio, su cabello estaría pro
piamente arreglado; su ropa y 
apariencia reflejarían la santidad 
que deben sentir al ejecutar sus 

deberes del sacerdocio. Yo he 
tenido ese mismo sentimiento. 
Nunca he efectuado una ordenanza, 

tal como ungir a un enfermo, sin 
primeramente disculparme, si 
es que me encontraba en el jardín 
o en cualquier otra parte, hasta 
que me encontrara adecuada
mente vestido para presentarme de 
la mejor manera, ya que sentía 
que al hacerlo me acercaba más al 
Señor mismo; y deseo tener el 
mejor aspecto en su presencia. 

Hermanos, temo que algunos de 
nuestros élderes no comprenden 
que cuando están oficiando en una 
ordenanza como élderes de la Igle
sia, setentas o sumos sacerdotes, . 
el Señor está actuando por medio 
de ellos, para beneficio de aquellos 
para quienes están ministrando. 
Frecuentemente he pensado que 
una de las razones por la que no 
magnificamos nuestro sacerdocio 

"Si la Iglesia tifne algo que deciros, 
recibiréis el mensaje directamente 
de ella y no de los escritos de otros 
hombres" 

-Presidente Anthony W. lvins 



es que no comprendemos que por 
medio de nosotros El actúa me
diante el poder del Santo Sacerdo
cio. Desearía por lo tanto, · que to
dos pudiésemos tener ese senti
miento, y enseñar a nuestros jó
venes lo que significa poseer el 
sacerdocio y magnificarlo. 

Esta noche, hermanos, hemos 
tratado una serie de temas. Nos 
hemos reunido con vosotros, una 
de las asambleas más grandiosas 
del sacerdocio que se hayan con
gregado. ¡Qué gran influencia! En 
las sesiones de esta conferencia se 
ha llamado vuestra atención a 
algunas de las inclinaciones más 
peligrosas en nuestra vida pública: 
educación sexual, pornografía, 
libertinaje, las cuales corren desen
frenadas por todo el mundo. Her-
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manos del sacerdocio, si este ejér
cito saliera con toda la influencia 
que pudiese desplegar y realmente 
magnificaran su sacerdocio como 
representantes de nuestro Padre 
Celestial, podría engendrar tal 
poder y fuerza en nuestras diver
sas comunidades, que no permi
tiría que estas cosas continuaran 
sin que el Sacerdocio del Dios vi
viente presentara una firme defensa 
contra ellas. 

Debemos dedicarnos a nuevos 
servicios y nuevas responsabili
dades, y no permanecer ociosos 
dejando pasar estas cosas sin ata
carlas. Nuestra juventud está en 
peligro; mantened fuertes los lazos 
en vuestro hogar, hermanos. Ase
guraos, como todos hemos tra
tado de decir y como he repetido 

en muchas ocasiones y algunos 
han repetido en esta conferencia, 
que "la más grande de las obras 
del Señor que podéis hacer como 
padres, está dentro de las paredes 
de vuestro propio hogar." No des
cuidéis a vuestras esposas, her
manos; no descuidéis a vuestros 
hijos. Tomad tiempo para efectuar 
la noche de hogar; congregad a 
vuestros hijos a vuestro alrededor; 
enseñadles, guiadlos y protegedlos. 
Nunca hubo una época en que 
necesitáramos más la fuerza y soli
daridad del hogar. Si lo hacemos, 
esta Iglesia crecerá a pasos agigan
tados en fortaleza e influencia por 
todo el mundo. Ya no debéis con
sideraros como un objeto de burla 
o escarnio. Debemos apoyar firme
mente las cosas honorables, justas, 
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"Nunca hubo una época en que 
necesitáramos más la fuerza y soli
daridad del hogar" 
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puras, virtuosas y verídicas. 
Hermanos del sacerdocio, os 

amamos. Estamos preparados. 
Con vuestras oraciones y la ayuda 
de Dios, trataremos de cumplir 
con lo que El espera de nosotros. 
Nos damos cuenta de la magnitud 
.de nuestra responsabilidad y de 
que a menos . que tengamos la se
guridad de vuestra fe y lealtad, así 
como de que guardaréis en un cien 
por ciento los mandamientos de 
Dios, no podremos cumplir con 
ella. 

En la sesión de apertura de 
esta conferencia mencioné una 
maravillosa carta que recibí de un 
joven estudiante, sumamente pre
ocupado por las cosas que están 
ocurriendo en la universidad, así 
como en la sociedad, y éstas fueron 
sus palabras: "Puedo asegurarle 
que cada Santo de los Ultimos 
Días en esta universidad que está 
guardando los mandamientos del 
Señor un cien por ciento, le da su 
apoyo y sostén." Y hermanos, sé 
que esto sucede en toda la Iglesia. 
Cada Santo de los Ultimos Días 
que está guardando los manda
mientos sigue la dirección de la 
Iglesia, y cuando encontráis a al
guien que no está dispuesto a se
guir a los líderes de la Iglesia, 
podéis tener la seguridad de que 
esa persona no está guardando 
to-dos los mandamientos del Señor. 

De manera que es un llamado a 
las armas. ¿Armas para qué? Para 

guardar los mandamientos de Dios 
a fin de reclamar las bendiciones 
que necesitamos tanto en estos 
días de incertidumbre, en este 
mundo loco y lleno de confusión 
como algm:Í.os lo han llamado, y 
como nuestros jóvenes parecen 
sentir. En estos nuevos movimien
tos de la 'juventud, nuestra única 
esperanza es que al intensificar 
la responsabilidad del sacerdocio 
en las organizaciones de los jóvenes, 
podamos fortalecerlos y alcanzar 
a los jóvenes de ambos sexos que 
tanto necesitan la influencia guia
dora del sacerdocio; porque al 
hacerlo, tenemos la seguridad de 
que podemos ayudar a levantar 
una generación justa que llevará · 
a cabo la obra a través de las edades 
futuras. 

Os .doy mi testimonio solemne, 
mis queridos hermanos, de que 
estas cosas que se han hablado esta 
noche, se han dicho bajo la inspira
ción del Señor, y os las ofrecemos 
para vuestra consideración, para 
vuestra devota meditación, sin juz
gar y sin levantar vuestras voces 
en crítica. 

De manera que os dejo este 
testimonio y dejo mi bendición 
sobre vosotros esta noche, y ruego 
que Dios os colme de bendiciones, 
Sacerdocio de la Iglesia, fortaleza 
de Sión, médula del reino de Dios 
sobre la tierra. Os dejo mi bendi
ción, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 



La responsabilidad del sacerdocio exige una adherencia total a los principios del evangelio 

Las responsabi 1 idades del 

Cada vez que pienso en el sacer
docio pienso en el gran honor y 
privilegio que tenernos de hablar 
y actuar en el nombre de nuestro 
Padre Celestial, y en la responsa
bilidad que cae sobre nosotros. 
Muchas veces me pregunto "¿Qué 
vamos a hacer al respecto? ¿Hemos 
de darnos cuenta de quiénes so
mos, de lo que tenernos y de cuáles 
son nuestras responsabilidades?" 

Quisiera decir a los varones 
jóvenes: pasad ratos agradables, 
jugad al básquetbol, fútbol, tenis, 
participad en el deporte que deseéis 
y haced lo que os guste mientras 
sea correcto, pero honrad vuestro 
sacerdocio dondequiera que es
téis, a fin de ser ejemplos ante al 
mundo. 

Quisiera hablar brevemente 
de cómo debernos vivir corno 
poseedores del sacerdocio, y pri
mero diré unas pocas palabras en 
cuanto a la familia. El padre, jefe 
del hogar, debe comprender que 
su familia es lo más importante 
de su vida, y no debe descuidarla 
jamás. Al cuidar a sus familiares, 
debe recordar que si ha de gozar 
de la unidad familiar aquí y a 
través de las eternidades, es esen-
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por el presidente N. Eldon T anner 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

"'cial que todos los miembros de 
ésta vivan de acuerdo con las en
señanzas del evangelio, y ha de 
recordar además, que "ningún otro 
éxito puede compensar el fracaso 
en el hogar." Recordad también 
que es en el hogar donde se im
parten las enseñanzas más podero
sas y donde se forja la vida de 
nuestros hijos. 

Si el padre ama a Dios, a su 
esposa y a sus hijos y honra su 
sacerdocio, tendrá muy poco de 
qué preocuparse. Si todos los 
poseedores del sacerdocio hicieran 
esto en todo el mundo, ¡qué inmen
sa influencia tendríamos! Alguien 

sacerdocio 

podrá preguntarse: "¿Y cuál 
es el papel de las niñas, las ma
dres, las mujeres en general?" Lo 
mismo se aplica a ellas, mas ahora 
me estoy dirigiendo a los posee
dores del sacerdocio y la manera 
en que éstos deben actuar. 

Santificad el Día de Reposo, 
guardad estrictamente la Palabra 
de Sabiduría; orad siempre y sed 
honestos unos con otros y con 
vuestros semejantes. Estudiad el 
evangelio, enteraos de lo que se 
espera de vosotros, de la razón por 
la cual estáis aquí, de que sois en 
verdad hijos de Dios, y que c_orno 
tales debéis manteneros moral 
mente limpios. Y esto es algo que 
debéis enseñar a hacer a vuestros 
hijos varones. 

Al hablar de lá familia y los 
padres de familia, quisiera daros un 
ejemplo leyéndoos algo que dijo la 
hermana McKay refiriéndose a su 
marido, el presidente David O . 
McKay. He aquí su comentario: 
"Me siento muy orgullosa de mi 
esposo; es él tan amable, tan cor
tés, tan galante, tan bondadoso y 
tan afable en nuestra casa corno 
en todos los demás lugares, y me 
siento sumamente orgullosa y 
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agradecida por él. No puedo en
contrar en él nada malo y ruego 
porque nuestros hermanos traten 
siempre de seguir su ejemplo en 
todas las cosas." 

Hermanos, no se me ocurre 
ningún consejo mejor que poda
mos recibir. 

Como ejemplo de buena en
señanza recuerdo a un joven que
un día me habló de sus padres 
y cómo le enseñaron ellos la impor
tancia de ir al templo y prepararse 
a fin de ser digno de entrar en la 
Casa del Señor. Cuando se pre
paraban para ir al templo, habla
ban de ello, de las experiencias que 
tendrían, del gran privilegio que 
significaba y de la importancia de 
ir regularmente. Cuando regresa
ban de la Casa del Señor, comen
taban cuán hermoso había sido ver 
a una joven pareja casada en el tem
plo, así como gozar del gran privi
legio de estar en la casa del Señor. 
A este joven se le hacía difícil en
tonces esperar el momento en 
que él pudiese ir y recibir sus in"" 
vestiduras, y sabía la importancia 
de prepararse siendo limpio y puro 
e ir sabiendo que el Señor lo acep
taría. 

Personalmente, me gustaría ex
presar el cariño y aprecio que 
siempre sentí por mi padre. Papá 
nos enseñó a orar; se sentía que 
hablaba directamente al Señor 
cuando se arrodillaba en la oración 
familiar. También nos enseñó a 
orar en privado; era honesto y 
honorable en todo con sus seme
jantes. Magnificaba su sacerdocio y 
esperaba que nosotros también lo 
hiciésemos. Además, siempre mos
tró gran amor por mi madre. 

Acostumbraba a llevarnos de 
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caza o pesca no obstante las mu
chas ocupaciones que teníamos en 
la granja. Estoy seguro de que le 
era difícil salir, pero lo hacía para 
estar con nosotros; mas nunca 
salíamos los domingos; no ~reo 

que la idea se le ocurriera siquiera. 
Regularmente asistíamos con él 
a nuestras reuniones. Recuerdo 
que algunos de mis amigos me 
decían: "Ojalá tuviese yo un papá 

como el tuyo. Es tan agradable estar 
en su compañía." Y nosotros, los 
cuatro muchachos preferíamos 
estar con nuestro papá antes que 
con cualquier otra persona porque 
él era un buen padre. Padres, es 
importante que seáis compañeros 

de vuestros hijos para que ellos 
puedan ver cómo vivís y para que 
vosotros podáis observar ·cómo 
viven ellos. 

Recuerdo la forma en que mi 
padre depositaba su confianza 
en mí; como ya lo mencioné, 
acostumbrábamos a trabajar en la 
granja, y él me llamaba por las 
noches o temprano por las ma
ñanas para tratar conmigo sus 

Es muy importante que 
ayudemos a los jóvenes a 
establecer metas elevadas, 
así como a alcanzarlas. 

planes para el día, pidiéndome mi 
opinión, preguntándome si debía
mos hacer esto o aquello, y así me 
sentía parte de todo eso. Ahora 
sé que él ya tenía sus planes traza
dos, pero de esa forma me demos
traba confianza. Al comprender 



que formaba parte de ello, yo 
trabajaba hasta más no poder para 
cumplir con mi tarea; y quería en
trañablemente a mi padre por eso. 

Recuerdo que un día me dijo: 
"Sabes, hijo mío, te prefiero a ti 
como ayudante que a cualquier 
otro hombre que haya contratado 
para el trabajo. Te tengo ab'soluta 
confianza y ciertamente realizas 
bien tu día de trabajo." Tal ex
presión de confianza y aprecio im
pulsa al individuo a tomar una 
mayor determinación de realizar 
bien su tarea. 

Es muy importante que ayude
mos a los jóvenes a establecer 
metas elevadas, así como a alcan
zarlas. Debemos entender que Sa
tanás existe y que es real, y que 
está decidido a destruirnos, a 
desanimarnos, a tentarnos, y 
desviarnos del camino recto. 

Me gustaría repetir una her
mosa experiencia, que me con
movió hondamente. Espero que al 
obispo Featherstone no le importe 
que lo mencione pues es de él de 
quien voy a hablar. Esto sucedió 
poco después que ellos se tras
ladaran para acá, dejando su bonita 
casa y el lugar donde tenían mu
chos amigos y eran muy conocidos. 
Después de llegar a su casa al 
término de un día de trabajo y 
habiéndose puesto su cómoda 
ropa de entrecasa, su hijo Joe le 
dijo: "Papá, quisiera que me dieras 
una bendición especial para que 
pueda adaptarme, y sentirme a 
gusto y feliz aquí." 

El padre fue inmediatamente 
a cambiarse de ropa. Cuando 
venía bajando, su esposa le dijo: 
"No me digas que vas a salir esta 
noche." El le contestó: "Voy a dar 
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una bendición a alguien," y 
prosiguió: "Jo e me ha pedido una 
bendición especial y he querido 
vestirme y estar listo para honrar 
el sacerdocio y mostrar a nuestro 
hijo el interés que tengo en él, 
así como ayudarlo a gozar de las 
bendiciones mediante la fe que 
tiene en mí y en el sacerdocio." 

Hermanos, éste es el espíritu 
que hemos de tener. Y, desde lue
go, podéis imaginar lo que suce
dió cuando dijo eso a su esposa: 
ella derramó lágrimas al darse 
cuenta de que tenía un esposo que 
era un ejemplo para su joven hijo 
y se interesaba tanto en él hasta 
el punto de prepararse para repre
sentar al Señor en el sacerdocio 
que posee. 

Quisiera dirigir unas pocas 
palabras a los obispos, y demás 
oficiales de barrios y estacas, in
cluyendo a los presidentes de 
misión. Tenemos una responsa
bilidad inmensa; y especialmente el 
obispo, con sus consejeros, tiene la 
responsabilidad del Sacerdocio 
Aarónico. Mucho se ha dicho esta 
¡;_oche en cuanto a esto, pero qui
siera agregar algo: debéis conocer 
a todos los muchachos por su nom
bre de pila; mostrar interés en 
cada uno, permanecer cerca de 
ellos. Cuando sepáis el nombre de 
pila de los muchachos, usadlo. 
Recordaréis que cuando Dios el 
Padre y su Hijo Jesucristo apare
cieron a José y éste hizo la pre
gunta, Dios se dirigió a él y le dijo: 
"José," llamándolo por su nombre, 
"este es mi Hijo Amado." (Véase 
José Smith 2:17.) A los muchachos 
les gusta que se les llame por su 
nombre. 

Recordemos y hagamos siem-

pre presente a nuestros muchachos 
que cuando ofician como posee
dores del sacerdocio, están repre
sentando al Señor. Pueden tener 
sus pasatiempos en cualquier otro 
lugar y practicar el deporte que 
deseen, mas cuando ofician en el 
sacerdocio, deben darse cuenta de 
que están representando al Señor 
y por lo tanto han de vestirse y 
prepararse adecuadamente. 

Además, obispos, es impor
tante que les ayudemos a com
prender y apreciar lo que significa el 
sacerdocio. Cuando yo era obispo, 
tenía en mi barrio seis muchachos 
con edad suficiente para ser or
denados élderes, pero pude reco
mendar sólo a cinco pues uno de 

· ellos no estaba listo. Habíamos ha
blado varias veces y él me había 
dicho que no era digno; se sentía 
muy mal en cuanto a esto pero no 
esperaba ser recomendado al 
presidente de la estaca. Su tío se 
acercó a mí, diciéndome: "Segura
mente usted no dejará al muchacho 
atrás mientras sus cinco amigos 
son adelantados." Me suplicó que 
lo dejara pasar; me dijo: "Si no lo 
hace, hará que el muchacho se aleje 
de la Iglesia." 

Entonces le di a aquel hombre 
la siguiente explicación: "El sacer
docio es lo más importante que 
podemos dar a este muchacho. No 
lo repartimos en bandeja de plata. 
Este joven y yo nos comprendemos 
perfectamente y él no está listo 
para ser ordenado élder." Y no fue 
recomendado. 

Pocos años después asistía yo 
a una conferencia general en la 
Manzana del Templo, cuando se 
me acercó un joven que me dijo: 
"Presidente Tanner, no se acordará 
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usted de mí. Y o soy aquel mucha
cho al cual usted no recomendó 
para ser ordenado élder." Y exten
diéndome la mano, continuó: 
"Quiero darle las gracias por eso. 
Ahora soy obispo en California; 
si me hubiese recomendado cuan
do no era digno, posiblemente no 
habría llegado a apreciar jamás lo 
que es el sacerdocio y lo que se 
espera de uno, y seguramente nun
ca habría llegado a ser obispo." 

Obispos, estos jóvenes no es
peran recibir algo que no merecen, 
ni lo apreciarían. Deben com
prender y apreciar lo que significa 
el sacerdocio y prepararse y ser 
dignos antes de ser adelantados 
en el mismo. 

Mediante una minuciosa entre
vista, aseguraos de que estén listos 
para recibir un adelanto en el 
sacerdocio, una recomendación 
para el templo, para una misión, 
o cualquier otro cargo. Cierta
mente, no hay bondad alguna en 
recomendar a alguien si esa per
sona no está lista para ello; en 
realidad, es un gran perjuicio el 
que se le causa. Ayudadles a apre
ciar el significado y la importancia 
de estar preparados y ser dignos. 
Animadlos, hacedles saber que los 
amáis, y haced todo ~o que podáis 
por ayudarles a prepararse. 

Me gustaría deciros que, como 
padres de vuestros respectivos 
barrios tenéis el gran privilegio, 
el gran gozo de dirigir todos los 
asuntos del barrio y de ayudar a 
estos jóvenes para que lleguen a 
ser dignos de sentar e en este es-. 
trado algún día como directores 
del barrio y de la estaca. Algunos 
de ellos ciertamente lo serán. Ayu-
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dadles a prepararse así como a 
apreciar el hecho de que podrían 
llegar a ocupar cargos de responsa
bilidad. Y permitidme deciros lo 
siguiente: es posible que· no todos 
los poseedores del sacerdocio sean 
llamados a ocupar cargos directi
vos, mas poseer el Sacerdocio de 

Dios es un gran privilegio, una 
gran bendición, y siempre que lo 
honremos, nos preparará para la 
salvación y la exaltación, si estamos 
listos para servir al Señor donde
quiera que se nos llame. El Sacer
docio de Dios es algo que el 
mundo no posee. 

Obispos, vosotros tenéis una 
obligación adicional; sois jueces 
en Israel, y siem,pre debéis juzgar 
al , transgresor y tratarlo con amor 
y confianza, con el deseo íntimo de 
ayudarlo y llevar a cabo vuestras 
responsabilidades para con él. 
Los presidentes de estaca y de 
misión también tienen este deber. 
Es importante que cuando os en
teréis de que existe iniquidad, 
seáis bondadosos y mostréis in
terés en el transgresor para llevarlo 
al arrepentimiento; eso es bondad. 
Amad a todos pero no toleréis 
la iniquidad. Cuando os parezca 
que algo anda maJ, es vuestro de
ber investigar y tratar todos l9s 
casos de transgresión de acuerdo 
con la seriedad del mismo. Al ac
tuar con prontitud podréis evitar 
que la transgresión avance. 

Estudiad las escrituras y el 
manual correspondiente y actuad 
de acuerdo con las instrucciones. 
Los obispos y los presidentes de 
estaca no deben eludir esta res
ponsabilidad. Cualquiera que diga 

' que nunca ha disciplinado a nadie, 

que nunca ha suspendido los dere
chos de nadie, ni ha excomulgado 
a nadie y que no intenta hacerlo 
jamás, tiene una actitud totalmente 
errónea y podría acarrear sobre 
sí el juicio. 

El Señor ha dicho: "Cualquier 
miembro de la Iglesia de Cristo 
que transgrediere o cayere en peca
do será juzgado según las escritu
ras" (D. y C. 20:80). 

El presidente John Taylor dijo 
lo siguiente: "Además, he oído 
de obispos que han estado pro
curando ocultar las iniquidades de 
los hombres; a ellos les digo, en el 
nombre de Dios, que ellos mismos 
tendrán que sobrellevarlas y en
frentar ese juicio. Cualquier hom
bre que encubra la iniquidad, 
tendrá que sobrellevarla y si cual
quiera de vosotros quiere partici
par de los pecados de los hombres 

o apoyarlos, tendrá que sopor
tarlos. ¿Escucháis, obispos y presi
dentes? Dios lo requerirá de 
vuestras manos. No ,os encontráis 
en posición de sobornar los princi
pios de rectitud, ni de encubrir 
las infamias y las corrupciones de 
los hombres" ( Conference Report, de 
abril de 1880, página 78). 

Los casos que han de ser trata
dos por la Iglesia, incluyen,-entre 
otros-sin estar limitados a ellos, 
la fornicación, el adulterio, los 
-actos homosexuales, el aborto, y 
otras infracciones del código moral; 
la intemperancia, los hechos 
criminales que implican vileza 
moral tal como robo, deshonesti
dad, y asesinato; apostasía, opo
sición manifiesta a las reglas y 
reglamentaciones de la Iglesia y 
desobediencia deliberada a las 



mismas; crueldad para con el cón
yuge o los hijos; aceptación o 
práctica del llamado matrimonio 
plural, y cualquier conducta anti
cristiana en violación de la ley y 
el orden de la Iglesia. 

Aquellos que son culpables de 
transgresión no son nunca felices 
sino hasta que confiesan sus peca
dos y se arrepienten. La experien
cia ha probado que cuando se trata 
a un transgresor como debe tra
társele, con amor y deseos de ayu
darle y con la debida disciplina, 
puede empezar de nuevo con una 
conciencia limpia y sólo entonces 
puede progresar como no podría 
hacerlo de ninguna otra manera. 
El os agradecerá esto y a medida 
que tratéis de ayudarle, el Señor os 
bendecirá, tanto a vosotros como al 
individuo arrepentido. 

Me gustaría dirigir unas pala
bras a los muchachos y a los 
hombres jóvenes como poseedores 
del sacerdocio, a los hombres jó
venes en particular. Esta noche se 
os ha dicho cuál es vuestra respon
sabilidad. Quisiera grabar en voso
tros la importancia de que os man
tengáis moralmente limpios. 
Preparaos para las grandes bendi
ciones que se reciben solamente 
mediante el sacerdocio, como las 
del templo, el servicio en el c~mpo 
misional, y cumplir con vuestros 
deberes en los oficios que poseéis. 
Ningún hombre, joven ni anciano, 
que posea el Sacerdocio de Dios 
puede honrar ese sacerdocio sin 
honrar y respetar a la mujer. Todo 
hombre joven debe · prepararse 
para proteger la virtud de una 
mujer con su vida si es necesario, 
y no ser jamás culpable de codi-
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ciar una mujer ni de hacer cosa 
alguna que pudiese degradarla o 
hacer que perdiese su virtud. Toda 
señorita tiene el perfecto derecho 
de sentirse segura al salir con un 
joven que tenga el sacerdocio, 
sabiendo que él la respetará y la 
protegerá en todas las formas. 

Todos sabemos que la moral 
del mundo se h~ relajado; aunque 
nosotros estemos en el mundo, 

Recordemos y hagamos 
siempre presente a nuestros 
muchachos que cuando ofi
cian como poseedores del 
sacerdocio, están represen
tando al Señor, y por lo tanto 
. han de vestirse y prepararse 
adecuadamente. 

no debemos ser de él. Sean las 
personas con quienes os asociáis 
miembros de la Iglesia o no, sean 
transgresoras o no, esperarán que 
vosotros, los que poseéis el sacer
docio, lo honréis y os respetarán 
si lo hacéis. De otro modo, per
derían la confianza en vosotros 
así como el respeto por la Iglesia. 

Si viviésemos cada día de tal 
manera que pudiésemos mirar al 
obispo, al presidente de la rama, al 
presidente de la estaca, al Presi
dente de la Iglesia, o al Señor direc
tamente a los ojos y decirles: "es
toy haciendo lo mejor que puedo 
por magnificar mi sacerdocio," 
entonces estaríamos seguros. 

Ningún varón joven culpable de 
seria transgresión debe solicitar 
una recomendación para el templo, 

ni esperar que se le llame a una 
misión, ni desear ser avanzado en 
el sacerdocio sino hasta que se 
arrepienta y sea digno de tal llama
miento. No puede imaginar una 
mayor desilusión, más tristeza o 
pesar más grande que el que pue
den sentir las personas que tengan 
un misionero indigno y culpable 
de transgresión, teniendo que 
ser relevado de su llamamiento sin 
ningún honor, que le sean sus
pendidos sus derechos de miem
bro de la Iglesia o que sea excomul
gado. Esta es una gran desilusión 
tanto para su compañero como 
para el presidente de la misión, 

quien tiene que tratar a estos trans
gresores y enfrentar entonces la' 
dolorosa responsabilidad de en
viarlos a su casa. Esto aflige a los 
padres y lastima al obispo y al 
presidente de estaca correspon
dientes así como a aquellos que 
han trabajado estrechamente con 
él; es una afrenta al Señor y afecta 
seriamente la vida del misionero. 

El Señor nos ayude a apreciar 
quienes somos, a v1v1r en con
formidad a ello, a darnos cuenta 
de que poseemos el Sacerdocio 
de Dios en la Iglesia de Jesucristo, 
que somos los únicos hombres del 
mundo que tenemos la autoridad 
para hablar en el nombre de Dios. 
Reunidos aquí esta noche en estos 
diferentes edificios, están repre
sentados todos los oficios del 
sacerdocio de la Iglesia, y el éxito 
y el progreso de esta Iglesia de
pende de vosotros como fndividuos 
que poseéis el sacerdocio. Ruego 
humildemente que seamos pro
bados dignos, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Tres reglas para magnificar los llamamientos en el sacerdocio 

Magnificando 
en el 

nuestro llamamiento 
sacerdocio 

Mis queridos hermanos del 
sacerdocio: 

Exhorto a cada uno de noso
tros, y si tuviera el poder, inspi
raría a cada uno a magnificar 
nuestros llamamientos en el sacer
docio. 

Cuando aceptamos ser ordena
dos al sacerdocio, hicimos con
venio con el Señor de que magni
ficaríamos ese llamamiento. Al 
mismo tiempo, El hizo convenio de 
que si lo hacemos seremos "santi
ficados por el Espíritu para la reno
vación de (nuestros) cuerpos" y 
"llegar a ser los hijos de ... Abra
ham, la Iglesia y el reino, y los 
elegidos de Dios," y a nosotros 
nos será dado "todo lo que mi 
Padre tiene." (Véase D. y C. 84:33-
38.) 

El castigo específico por que
brantar nuestro convenio y aban
donarlo "totalmente" es que aquel 
"no logrará el perdón de sus pe
cados ni en este mundo ni en el 
venidero" (D. y C. 84:41). 

El Señor también dijo a los her
manos congregados en ese tiempo 
en que reveló el convenio: 

"Y ahora os doy el mandamien
to de estar apercibidos en cuanto 
a vosotros mismos, y de atender 
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diligentemente las palabras de vida 
eterna. 

"Porque viviréis con cada pala
bra que sale de la boca de Dios" 
(D. y C. 84:43-44). 

A fin de magnificar nuestros lla
mamientos en el sacerdocio se 
requieren por lo menos tres cosas: 

Una, es que tengamos el deseo 
de hacerlo. 

Otra, es que busquemos y 
meditemos las palabras de vida 
eterna. 

Y tercera, es que oremos. 
Repetidamente las escrituras 

enseñan que los hombres reciben 
del Señor de acuerdo con sus 
deseos. Alma declaró: 

Dios " ... concede a los hombres 
según sus deseos, ya sea para 
muerte o para vida; sí, sé que él 
reparte a los hombres según la vo
luntad de éstos, ya sea para salva
ción o destrucción" (Alma 29:4). 

Jesús se basaba en este principio. 
En el pergamino de Juan, escribió: 

" ... el Señor me dijo: Juan, mi 
amado, ¿qué deseas? ... 

"Y yo le dije: Señor, dame poder 
sobre la mue:r;te, para que pueda 
vivir y traer almas a ti. 

"Y el Señor me dijo: De cierto, 
te digo, que porque deseas esto, 
permanecerás hasta que yo venga 
en mi gloria y profetizarás ante na
ciones, tribus, lenguas y pueblos." 

' (D. y C. 7:1-3). 
En la apertura de esta última dis

pensación, el Señor le dijo al padre 
del Profeta: " ... si tenéis deseos de 
servir a Dios, sois llamados a la 
obra." (D. y C. 4:3). 

Y dos meses más tarde le dijo a 
José Smith y a Oliverio Cowdery: 
" ... se os concederá de acuerdo con 
lo que de mí deseáis ... " (D. y C. 
6:8). 

La importancia de este deseo se 
señala dramáticamente en esta cita 
de la sección 18 de Doctrinas y 
Convenios: 



"Y ahora, he aquí, hay otros 
que son llamados a declarar mi 
evangelio, tanto a los gentiles como 
a los judíos; 

"Sí, aun doce; y los Doce serán 
mis discípulos, y tomarán sobre 
sí mi nombre; y los Doce serán los 
que desearen tomar sobre sí mi nom
bre con pleno propósito de corazón. 

"Y si desearen tomar sobre sí 
mi nombre con pleno propósito de 
corazón serán llamados. . . . 

"Y ahora, he aquí, te concedo a 
ti, Oliverio Cowdery, y también a 
ti, David Whitmer, el escoger a los 
doce, quienes deben tener los 
deseos de que he hablado. 

"Por sus deseos y obras los cono
ceréis." (D. y C. 18:26-28, 37-38. 
e ursiva agregada.) 

El deseo que habían de tener no 
era el de ser llamados a ocupar 
puestos sino el de tomar sobre sí 
el nombre de Cristo "con pleno 
propósito de corazón." 

Recuerdo una ocasión en el 
campo misional cuando estaba 
tratando de avivar el interés en un 
misionero desalentado. Por fin le 
pregunté: 

" ... ¿No hay nada que desees?" 
Respondió: 
" ... Sí, hermano Romney, deseo 

ser apóstol." 

Nadie debe aspirar a ningún 
puesto particular en la Iglesia. Tal 
aspiración no es un deseo justo 
sino una ambición egoísta. Debe
mos tener un deseo motivador de 
magnificar nuestros llamamientos 
en el sac•rdocio, cualesquiera que 
éstos sean, y debeJ?lOS demostrarlo 
viviendo el evangelio y efectuando 
diligentemente cualquier servicio 
que se nos pida desempeñar. El 
poseer un puesto particular en la 
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Iglesia nunca salvará a una per
sona. La salvación de un individuo 
depende de la eficacia con que se 
desempeñe en el servicio al que ha 
sido llamado. El profeta José dijo: 

"Si se repasan los requerimien
tos que deben cumplir los siervos 
de Dios para predicar el evangelio, 

"Deleitaos en las palabras de Cristo; 
porque he aquí que las palabras 
de Cristo os dirán todo lo que debéis 
hacer"-2 Nefi 32:3. 

vemos que son pocos los hombres 
que podemos calificar siquiera de 
presbíteros; y si el presbítero en
tíende su deber, llamamiento, mi
nisterio, y predica por el Espíritu 
Santo, su gozo es tan grande como 
si fuese uno de la Presidencia; y las 
funciones que desempeña son 
necesarias al cuerpo como también 
lo son las de los maestros y los 
diáconos." (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 131). 

Tampoco una simple aspiración 
es un deseo efectivo; éste no está 
exento de la influencia de las cau
sas externas y es una convicción 
motivadora que impulsa a la 
acción. Una de las cosas que im
pulsa a hacer al poseedor del sacer
docio, es buscar y meditar las 

palabras de vida eterna. 
Siendo que no podemos VIVIr 

"de toda palabra que sale de la 
boca de Dios" a menos que sepa
mos cuáles son, es imperativo que 
las estudiemos. El Señor nos ha 
mandado que lo hagamos. 

Cuando los judíos contendían 
con Jesús porque afirmaba que 
Dios era su Padre, Elles respondió 
claramente: "Escrudriñad las Es
crituras;. porque a vosotros os pa
rece que en ellas tenéis la vida eter
na; y ellas son las que dan testi
monio de mí" (Juan 5:39). 

En el prefacio del Señor para su 
libro de Mandamientos, dijo: "Es
cudriñad estos mandamientos 
porque son verdaderos y fieles, y 
las profecías y promesas que con
tienen se cumplirán" (D. y C. 1:37). 

Estamos bajo la instrucción di
vina de enseñar "los principios 
(del) evangelio que se encuentran 
en la Biblia y en el Libro de Mor
món" (D. y C. 42:12). No lo pode
mos hacer a menos que sepamos 
cuáles son. 

El Señor les dijo a José el Profe
ta, a Oliverio Cowdery y a John 
Whitmer: "He aquí, os digo que 
dedicaréis vuestro tiempo al es
tudio de las escrituras ... " (D. y 
C. 26:1). 

Concerniente a la instrucción 
que les había dado a los santos en 
Kirtland, dijo: "Escuchad estas 
palabras. He aquí, que yo soy Jesu
cristo, el Salvador del mundo. 
Atesorad estas cosas en vuestros 
corazones, y sobre vuestras men
tes descansen las solemnidades de 
la eternidad." (D. y C. 43:34). 

Cuando he leído las escrituras, 
he sentido el desafío de las pala
bras meditar, considerar y reflexionar, 
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tan frecuentemente utilizadas en 
el Libro de Mormón. El diccionario 
dice que estas palabras significan 
"considerar mentalmente, pensar 
profundamente, delibrerar." De 
esta manera utilizó Moroni el 
término a la conclusión de su 
registro: 

"He aquí quisiera exhortaros, al 
leer estas cosas ... que recordaseis 
lo misericordioso que el Señor ha 
sido hacia los hijos de los hombres 
... y a que lo meditaseis en vuestros 
corazones" (Moroni 10:3. Cursiva 
agregada). 

Jesús les dijo a los nefitas: 
"Veo que sois débiles, que no 

podéis comprender todas mis pala
bras ... 

"Por tanto id a vuestras casas, y 
meditad las cosas que os he dicho 
y pedid al Padre en mi nombre que 
podáis entender ... " {3 Nefi 17:2-
3. Cursiva agregada). 

La meditación es, a mi manera 
de pensar, una forma de oración. 
Ha sido, por lo menos, una manera 
de buscar el Espíritu del Señor en 
muchas ocasiones. Nefi nos habla 
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"La oración es el catalizador mediante el cual le abri
mos la puerta al Salvador" 

acerca de una de esas ocasiones: · 
"Aconteció, pues," escribe, "que 

habiendo deseado conocer las 
cosas que mi padre había visto, y 
creyendo que el Señor tenía el 
poder para hacérmelas saber, según 
estaba yo reflexionando esto, fui lle
vado en el Espíritu del Señor, sí, 
a una montaña muy alta . . ." (1 
Nefi 11:1. Cursiva agregada). 

Entonces continúa el relato .de 
Nefi de la gran visión que recibió 
mediante el Espíritu del Señor, 
porque creyó las palabras de su 
padre Profeta y tuvo tan grande 
deseo de saber más que meditó 
y oró respecto de ellas. 

El presidente Joseph F. Smith 
nos dice que "en el día 3 de octu
bre, en el año 1918, me senté en mi 
habitación para meditar en las Es
crituras ... " 'En aquella ocasión se 
refería en particular a la declara
ción de Pedro de que Cristo //fue 
y predicó a los espíritus encarcela
dos" (1 Pedro 3:19) mientras su 
cuerpo se encontraba en la tumba. 

"Al meditar en estas cosas que 
están escritas," continúa el presi-

· dente Smith, "fueron abiertos los 
ojos de mi entendimiento, y el 
Espíritu del Señor descansó sobre 
mí, y ví las huestes de los muertos, 
tanto las pequeñas como las gran
des ... " Y nos brinda un relato de 
su gran visión concerniente a la 
obra misional entre los espíritus 
de los muertos. (Cospel Doctrine, 
pág. 472. Cursiva agregada). 

Pero estos tres factores, desear, 
buscar y meditar "las palabras de 
vida eterna", pese a lo importantes 
que son, serían incompletos sin 
la oración. 

La oración es un catalizador 
mediante al cual le abrimos la 
puerta al Salvador. "He aquí," dice, 
"yo estoy a la puerta y llamo; si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él, y cenaré con él, y él 
conmigo" (Apocalipsis 3:20). 

Desde el principio se nos ha 
mandado que oremos. El Señor 
les mandó a Adán y a Eva que 
"adorasen al Señor su Dios," y más 
tarde envió un ángel para decirles: 
"Te arrepentirás e invocarás a Dios 
en el nombre del Hijo para siempre 
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jamás" (Moisés 5:5, 8). 
Jesús instruyó a los nefitas: 
"En verdad, en . verdad os digo 

que es necesario que veléis y oréis 
siempre, no sea que entréis en 
tentación; porque Satanás desea 
poseeros para cerneros como a 
trigo. 

"Por tanto siempre debéis orar 
al Padre en mi nombre; 

"Orad al Padre con vuestras 
familias, siempre en mi nombre, 
para qúe sean bendecidas vues
tras esposas e hijos" (3 Nefi 18:18-
19, 21). 

En esta dispensación, aun antes 
de que la Iglesia fuese organizada, 
el Señor le dijo al Profeta: 

"Ora siempre para que salgas 
vencedor; sí, para que venzas a 
Satanás, y para que te escapes de 
las manos de los siervos de Sa
tanás, quienes apoyan su obra" 
(D. y C. 10:5). 

Instruyó a los presbíteros a "visi
tar las casas de todos los miembros, 
exhortándolos a orar vocalmente y 
en secreto ... " (D. y C. 20:47, 51). 

De los miembros de la Iglesia 
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que fueron a edificar el Condado 
de Jackson, Misurí, dijo: ". . . 
Quien no cumpla con sus oraciones 
ante el Señor, cuando sea tiempo, 
será tenido en cuenta ante el juez 
de mi pueblo" (D. y C. 68:33). 

Y por último dijo: " ... orad a 
todo tiempo, no sea que aquel ini
cuo tenga poder en vosotros y os 
quite de vuestra posición" (D. y C. 
93:49). 

Para concluir, quisiera que es-
éucharais la exhortación de Nefi. 
Espero que os conmueva tan pro
fundamente como a mL Dijo: 

". . . he aquí, amados hermanos 
míos, .. . 

" ... os dije: Deleitaos en las 
palabras de Cristo; porque he 
aquí que las palabras de Cristo os 
dirán todo lo que debéis hacer. 

"Por tanto, si después de haber 
dicho yo estas palabras, no podéis 
entenderlas, es porque no pedís 
ni tocáis; así que no seréis llevados 
a la luz, antes pereceréis en las 
tinieblas. 

"Y ahora, amados hermanO$ 
míos, observo que aún estáis medi
tando en vuestros corazones; y me 

duele tener que hablaros sobre 
esto. Porque si atendieseis al Es
píritu que enseña a los hombres a 
orar, sabríais que os es menester 
orar; porque el espíritu malo no 
enseña al hombre a orar, sino que 
no debe orar. 

"Mas he aquí os digo que debéis 
orar siempre, y no desmayar; que 
nada debéis hacer en el Señor sin 
antes orar al Padre en el nombre 
de Cristo, a fin de que él os consa
gre vuestra acción, y vuestra obra 
sea para el beneficio de vuestras 
almas" (2 Nefi 32:1, 3-4, 8-9). 

Que el Señor nos ayude, a cada 
uno de nosotros, poseedores del 
Santo Sacerdocio, a adquirir este 
poderoso deseo motivador para que 
·la búsqueda y la meditación de las 
palabras de vida eterna y la ora
ción acerca de ellas, nos lleve a 
magnificar nuestros llamamientos 
en el sacerdocio, y que podamos 
calificarnos para recibir las bendi
ciones prometidas del "convenio 
que pertenece al sacerdocio," lo 
ruego humildemente, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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EL PROFETA MIRA HACIA ESTOCOLMO 
por Omar Canals 

Por supuesto que no son solamente los 
ojos del presidente Lee y sus consejeros los que 
están fijos en Estocolmo; miles de Santos de cuatro 
naciones europeas también aguardan ansiosamente la 
llegada del mes de agosto de 197 4, oportunidad en 
la cual una nueva conferencia general de área, la 
cuarta de la Iglesia, habrá de tener lugar en esta 
ciudad, capital de Suecia. 

Además de miembros de la Iglesia de este 
país, estarán presentes santos de Dinamarca, Norue
ga y Finlandia· presumiéndose que la concurrencia 
total será de aproximadamente 15 mil personas. 

Eventos similares celebrados ya en Londres, 
México y Munich han dejado la pauta de un éxito 
total conforme a los propósitos que se persiguen con 
la realización de estas conferencias de área. Poder 
escuchar personalmente el mensaje inspirado del 
Profeta, Vidente y Revelador y demás Autoridades 
Generales de la Iglesia, es una magnífica oportuni
dad para miles de personas que de otra forma de
berían conformarse con recibirlos a través de las 
transmisiones radiales y televisadas, o por medio 
de artículos publicados en las revistas de la Iglesia. 

Las diferentes sesiones de la conferencia de 
área habrán de tener como escenario el Convention 
Hall del Centro Internacional del Congreso de Es
tocolmo con capacidad suficiente como para albergar 
a todos los santos y demás visitantes de estas cua
tro naciones. No solamente los miembros de la Igle
sia en las mencionadas naciones europeas tienen 
centrado su interés en recibir el mensaje del presi-
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dente Lee, sino que es también la voluntad del Señor 
que su Profeta lleve sus inspiradas palabras a aque
llos que se congreguen para escuchar a quien sin 
duda dirige esta Iglesia. Los que le acompañarán en 
esta empresa, h~n dedicado los últimos meses a 
planear los detalles del acontecimiento y a desarro-
llar sus mensajes. · 

Son innumerables las personas que se en-
cuentran abocadas al éxito de esta empresa. Aun 
antes de celebrarse la última conferencia general de 
área en Munich, Alemania, ya había un grupo de 
hermanos especialmente asignados, movilizándose 
para concretar los arreglos a fin de que Estocolmo 
fuera el escenario de una próxima conferencia simi
lar. Posiblemente no transcurrirá mucho tiempo 
hasta que algún país sudamericano tenga la enorme 
bendición de recibir la visita de tan especiales figu
ras como parte de otra conferencia general de área. 
Por lo pronto son muchos los que no habiendo po
dido asistir a México en 1972, han comenzado a 
ahorrar pequeñas sumas de dinero para asegurarse 
el viaje a una futura conferencia en Sudamérica. 

En Estocolmo esperan al Profeta miles de 
Santos y otros que no son miembros, quienes sin 
siquiera sospecharlo podrán llegar a cambiar total
mente su vida, al sentirse profundamente tocados 
por tan inspitados mensajes. 

Estocolmo aguarda al Presidente' Lee, la Igle-
sia entera continúa bajo su guía, aprovechando cada 
oportunidad como medio de preparación para la cer
cana venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. 



El Salón de Convenciones del Centro Internacional de Feria y 
Congreso en Estocolmo, Suecia, será la sede de la Conferencia 
Genera l de Area de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Días en el mes de agosto de 1974. Este local puede 
acomodar 5.000 personas . Miembros de la Iglesia de Suecia, 
Finlandia, Dinamarca y Noruega se reunirán en este local para 
recibir el mensaje de l Profeta. Estas cuatro naciones forman un 
bloque de unos 15.000 miembros. 

La úl titna carreta 
Muchas veces, en las frías 
noches de invierno 
el viento, me hace despertar, 
de mi profundo sueño 
y en sus ondas ululantes pareciera 
percibir, el lento caminar 
y crujir de las carretas. 
Las ráfagas envuelven mis sentidos, 
me arrastran y yo, 
me dejo llevar dócilmente, 
en sus inconstantes giros. 
Me siento junto, muy junto a ellos. 
¡Que visión fantasmagórica esas carre-

tas! 
¡Qué irresistible deseo de seguirlas .. 
¡Parecen pequeños barquitos de papel, 
deslizándose entre gigantescas olas de 

granito ... ! 
Las miro pasar una a una, 
dulces himnos llenan 
el silencio profundo, de esa soledad 
desértica e insegura 
inhóspita e infinita ... 
No importan la escarcha, 
el viento helado, el sol candente, 
o la fiebre abrasadora, ni la sed 
ni los espinos; no sienten la fatiga. 
Ellos siguen siempre adelante 
al compás del andar y el crujir 
de sus carretas, 
entonando dulces himnos . . . 
¡Centauros de la Fe, ángeles santos 
transportando como estandarte regio 
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el Evangelio, 
hacia un punto fijo: los campos 
del suelo prometido! 
NA UVOO, la hermosa, ve partir con 

pena 
la última carreta, y así con lento 
y decidido andar, la ve enderezar su proa 
hacia el Oeste. 
Winter Quarters, Fuerte Laramie, 
río Plate, río Verde, 
se alzan en tremendo desafío. 
La lucha es sin tregua 
·pero más tremenda e inagotable, 
la fe que los guía 
hasta que al fin, premiando sus fatigas, 
llegan al lugar en Visión previsto. 
Muchas veces, en las frías noches de 

Invierno, 
el viento me hace despertar 
de mi profundo sueño, 
y en ondas que repite 
el CAÑON del ECO, hasta el confín, 
una voz . . . escucho . . . 
"Este es el lugar"; adelante, 
"este es el lugar" repite. 
Y no pudiendo vencer 
el irresistible deseo de seguirlas, 
sin darme cuenta, estoy junto a la 

¡ULTIMA CARRETA!! 

Elvira Loyola de Bausset. 
Rama Mar del Plata 
Misión Argentina. 
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Carta abierta al lector: 

Antes que nada quisiéramos disculparnos por el atraso ya 
casi crónico con que la revista Liahona ha llegado a sus 
manos. El número de septiembre en particular les habrá lle
gado mucho más tarde de lo esperado. En este caso, la produc
ción final de la revista fue afectada por la escasés de papel 
reinante en los Estados Unidos. Ningún esfuerzo de nuestra 
parte pudo remediar la situación, ya que el problema era algo 
cuyo o~igen estaba fuera del alcance de nuestra influencia. 
Apreciamos la paciencia y la comprensión con que cada lec
tor nos ha tratado, y queremos que sepan que estamos 
tratando que cada suscriptor no sólo reciba la Liahona a 
tiempo sino también que la revista progrese y sea cada vez 
mejor presentada y adaptada al genio, la inspiración y las 
necesidades especiales de los santos de habla hispana. N atu
ralmente ninguna de estas cosas puede lograrse sin la coope
ración de un gran sector de nuestros lectores. ' 

HA MUERTO UN 
GRAN LIDER 

Es con profundo pesar que, al cierre de esta edición 
informamos a nuestros lectores de la inesperada 
muerte de nuestro amado .Profeta. Harold Bingham 
Lee, undécimo Presidente de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días, partió de este 
mundo para ir a unirse a nuestro Maestro y Salvador, 
el 26 de diciembre de 1973 en la Ciudad de Lago 
Salado. Extendemos a sus familiares y a todas las 
Autoridades Generales de la Iglesia, nuestras más 
sinceras condolencias, con una mezcla de dolor y 
gozo. Dolor, porque hemos perdido a un gran líder; 
gozo, porque sabemos que ha sido llamado por el 
Señor a una misión más importante. 
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Pedimos su colaboración 

La dirección de la revista Liahona quzszera agrade
cer a los muchos lectores que de una y otra manera han 
colaborado en el éxito de la revista. Especialmente quisíer
amos agradecer a aquellos que se han tomado el tiempo 
y la molestia de enviarnos sus colaboraciones, las cuales 
son esenciales para la vida de la revista. Desdichada
mente no todos aquellos que han enviado colaboraciones 
han recibido la satisfacción de verlas publicadas. Esto ha 
obedecido, la mayoría ¡le las veces, no a la falta de calidad 
literaria o sinceridad de la obra, si no a muchos complejos 
factores que intervienen en la producción de cualquier 
publicación, incluyendo en este caso la Liahona. 
Uno de estos factores tiene que ver con el carácter , 
religioso de nuestra publicación. La Liahona es una 
revista religiosa cuyo objetivo principal consiste en, no sim
plemente entretener e informar, sino además hacer llegar al 
hogar de cada Santo de los Ultimas Días los mensajes del 
Profeta y la Primera Presidencia, que generalmente se reci
ben en las conferencias generales y regionales. Esto no quiere 
decir que en la revista no haya lugar para las colaboraciones 
porque sí lo hay, y las necesitamos. 

Confesamos que parte del problema de las pocas colabora
ciones publicadas se debe a, que la dirección de la Liahona 
ha descuid-ado informar a sus colaboradores exactamente 
qué tipo de artículos son publicables en esta revista; y precisa
mente eso es lo. que trataremos de ilustrar brevemente a conti
nuaCión. 



Poemas 

No hay duda que escribir un poema bien logrado no sólo 
requiere inspiración sino también técnica dominio del idioma, 
etc. Muchos son los que escriben poesías, pero muy pocos 
son los que se dedican a perfeccionarse, pulir su creación 
literaria hasta verter en la palabra hablada lo mejor y los 
más ricos recursos de nuestro idioma. A veces la inspiración 
nos tienta y nos sentamos a trazar, temblorosos ante el lla
mado de la belleza, unas líneas que leídas inmediatámente 
nos suenan bien, pero que si las releemos meses o años 
después, nos parecen débiles o hasta malas. El poeta nace, 
madura y se pule escribiendo, hasta alcanzar las vetas más 
puras y doradas de su alma y del idioma. Muchos de 
nuestros colaboradores nos han brindado el privilegio de 
enviarnos poemas bellamente compuestos que demuestran 
logros estéticos superiores; otros nos han brindado la 
chispa de su genio todavía en proceso de maduración y a 
éstos quisiéramos animarlos a que sigan escribiendo, pulien
do su talento. Aunque últimamente hemos incluido muy 
pocos poemas en la Liahona, ya sea por falta de espacio o por 
la ausencia de colaboraciones que reúnan los requisitos de 
calidad que la revista se ha impuesto, esto no quiere decir 
que no lo haremos en el futuro. Quisiéramos que los poetas 
Santos de los Ultimas Días nos envíen sus colaboraciones 
persist~ntemente. No todas se publicarán, es verdad, pero 
algunas sí; y mientras las primeras servirán quizás como 
ejercicios imprescindibles en el proceso del perfeccionamiento 
técnico, las últimas darán la pauta de lo que la revista se ha 
propuesto lograr en cuanto a calidad literaria. Son pues, las 
colaboraciones poéticas, bienvenidas. 
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Cuentos y artículos de interés general 

Como habíamos indicado previamente el objetivo principal 
de la revista es llevar a cada hogar mormón mensajes de la 
Primera Presidencia y las Autoridades Generales a quienes 
la revista da preferencia, por obvias razones. Pero estos ar
tículos del tipo "mensaje" sólo forman una parte de la Lia
hona. El resto de la revista ofrece un campo bien definido y 
bastante amplio en donde quisiéramos utilizar el talento de 
nuestros colaboradores e invitar a aquellos que nunca han 
colaborado a que lo hagan. Nos referimos a las páginas de 
cuentos para niños tales como las siguientes que aparecieron 
en diferentes números: "El pueblo donde no pasaba nada", 
marzo 73, "Gino y el extraño", abril 73, "El Pil_oto", junio 
73, "El misterio de la huella digital ", julio 73, etc. También 
cuentos para adultos como "La Extranjera", en el número de 
octubre del 7 3, artículos de interés general, anécdotas ilus
trativas de la vida y el quehacer de los santos, e historias 
inspiradoras. 

Nuestros colaboradores deben leer la Liahona y familiari
zarse con su estilo tanto en forma como en contenido, para 
saber exactamente qué tipo de artículos serían aceptables. 

Hemos estado seleccionando algunas colaboraciones y pen
samos publicarlas en un número especial, pero necesitamos 
más. Necesitamos ·artículos que reflejen la vida, los 
problemas y las aspiraciones de los Santos de los Ultimas 
Días de habla castellana. Necesitamos artículos e ideas que 
nos ayuden a comunicarnos con los jóvenes. 

Algunos lectores nos han enviado colaboraciones e ideas 
que nos hcm sido de inmenso valor y sin las cuales estaríamos 
completamente aislados del sentir de nuestros lectores y el pul
so de la vida en los ambientes de habla hispana. Quisiéramos 
también recibir y publicar cartas a la dirección en donde se 
evalúe el impacto de la revista en la vida de algunos miem
bros. 

La revista Liahona es sumamente importante porque es 
uno de los vehículos directos utilizados por nuestros líderes 
para hacernos llegar mensajes de gran calibre espiritual. 

Estimado lector: colabore con la revista Liahona, léala, 
obsequie subscripciones a sus amigos y seres queridos, hágala 
conocer entre sus amigos y ayúdenos a hacerla su revista 
predilecta poniéndonos en contacto con sus ideas y sugeren
cias. 

Esperando que pasen unas felices fiestas de Navidad y Año 
Nuevo les saludamos con aprecio. 

La Dirección. 
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