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Ezra Taft Berison 
"Un hombre de carácter íntegro" 

por el élder Mark E. Petersen 
del Consejo de los Doce 

El nuevo Presidente del Consejo 
de los Doce ha sobresalido en el 
servicio a su país, la dedicación a 
sus deberes religiosos y a la uni
dad familiar. 

El llamamiento del presidente Ezra T aft Benson 
para presidir el Consejo de los Doce Apóstoles de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas 
Días, marcó un punto culminante no sólo en su ex
tensa y loable carrera, sino también en la historia de 
la Iglesia. 

Fue sostenido para este cargo después del falleci
miento del presidente Harold B. Lee, cuando fue 
apartado Spencer W. Kimball como Presidente de 
la Iglesia; él a su vez apartó para este alto cargo al 
élder Benson el 30 de diciembre de 1973. 

Su llamamiento a este cargo entre los directores 
del reino del Señor en los últimos días, constituyó 
la adición de otro hombre de talentos y antecedentes 

Liahona Julio de 1975 

extraordinarios, de intachable integridad, de gran 
humildad de corazón y profunda devoción al Maes
tro. 

En los 144 años de la historia de nuestra Iglesia 
otros 18 hombres han ocupado ese mismo puesto. 

El honor que se recibe con tal llamamiento se 
iguala sólo a la responsabilidad que encierra, pues 
presidir el Quórum de los Doce Apóstoles es de in
mensa importancia. 

El Consejo de los Doce Apóstoles del Señor Jesu
cristo es algo único. Así fue en los días de Pedro, 
Santiago y Juan; así fue cuando el profeta José Smith 
formó el quórum en nuestra época, y así es ahora. 

En este Consejo, sus integrantes están ligados por 

J1 
1'1 i6~ • .:>-, 
lb9 ~p 



lazos de una profunda hermandad que difícilmente 
podría igualarse en cualquier otra parte del mundo. 
Estos doce hombres tienen un llamamiento del Señor 
especial y distinto porque son escogidos con un gran
dioso propósito: dar testimonio de Cristo y enseñar 
su palabra. Y eso es lo que hacen. 

Todos ellos son uno en su divina misión, uno en 
el gran esfuerzo de despertar al mundo a su ver
dadera oportunidad de encontrar la paz y la vida 
plena. En dicho propósito estos hombres están unidos 
en pensamiento y acción; se mueven como uno, tra
bajan como uno, sienten como uno. 

Tal como sus otros compr ñeros en este gran minis
terio, los Doce saben lo que es dedicarse por com
pleto a la causa de Cristo, recorriendo a diario la 
segunda milla, sirviendo a su Maestro día a día con 
toda su fuerza, su corazón y su alma, sin tener jamás 
en cuenta el costo, dispuestos a sacrificar aun su salud 
y bienestar si es necesario, procurando siempre edifi
car el reino de Dios con el deseo sincero de glorifi
carlo. 

El presidente Benson y su esposa. 



El presidente Benson es un ejemplo auténtico de 
esto. El sirve al Señor en tres formas: en la Iglesia, 
en el seno de su familia y del mismo modo, en su 
país. Este fue el impulso que lo guió a aceptar un 
cargo en el gabinete del presidente Dwight D. Eisen
hower; y ese mismo principio llevó al presidente 
David O. McKay a animarlo a que aceptase el puesto 
de ministro. 

A través de su variada carrera la espiritualidad 
ha predominado siempre como factor supremo en 
todo lo que ha hecho, resaltando en forma evidente 
en todas sus actividades ministeriales; esa espirituali
dad es absoluta en su servicio en la Iglesia y consti
tuye la luz y la vida misma de su notable familia. 

Ciertas circunstancias extraordinarias han puesto 
esto de relieve. ' 

El presidente Benson visitó Moscú como Secretario 
de Agricultura de los Estados Unidos, donde con
ferenció sobre asuntos de estado con el primer minis
tro Kruschef y otros altos dignatarios. 

Acompañado por un grupo de corresponsales que 

se consideraban obligados a asistir, aunque no tenían 
ningún interés, el secretario Benson fue un día a una 
pequeña iglesia bautista en Moscú. Era una de las 
pocas iglesias cristianas que todavía funcionan en 
esa vasta ciudad. La congregación la componían prin
cipalmente personas mayores, muchas de las cuales 
eran mujeres. 

Cuando el grupo de norteamericanos entró en la 
capilla; las personas de la congregación se quedaron 
mirándolos atónitos, casi sin poder dar crédito a sus 
ojos. Inesperadamente se llamó al púlpito a uno de 
los extranjeros: el secretario Benson. 

Ahogado por la emoción, él dio testimonio en 
aquella ciudad de la realidad del Señor Jesucristo, 
diciendo: "Dios vive. Yo sé que vive y sé que Jesús es 
el Cristo y el Redentor del mundo." 

Sus palabras fueron traducidas al ruso. Con cada 
aseveración que él hacía se advertían señales de asen
timiento por toda la congregación, las mujeres se 
quitaban las pañoletas de la cabeza para enjugarse los 
ojos y los hombres se los limpiaban con. la mano. 

El consejo de los Doce Apóstoles. De izquierda a derecha, sentados: el 
presidente Benson y Jos élderes Mark E. Petersen, Delbert L. Stapley, 
LeGrand Richards, Hugh B. Brown y Howard W. Hunter. De pie: los élderes 
Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, 
Bruce R. McConkie y L. Tom Perry. 

El presidente Benson, el mayor 
de 11 hijos, cuando tenía sólo 3 
meses. 

Los hermanos Benson, inspeccionando los 
rosales de su jardín. 



Los endurecidos corresponsales que habían llegado 
hasta allí porgue se consideraban obligados, puesto 
que formaban parte de la comitiva del Secretario, y 
que al principio no habían tenido interés alguno en 
la reunión religiosa, también lloraron junto con la 
congregación. 

Fue un momento solemne. . . los corazones se 
hallaban enternecidos y reinaba en toda la congre
gación un espíritu que nunca habían sentido; todos 
tenían las manos cruzadas y las cabezas inclinadas en 
humilde oración. 

"Y o creo firmemente en la oración," continuó 
resonando la voz del hermano Benson, "es posible 
elevarnos hasta alcanzar y palpar el poder invisible 
que otorga fortaleza y estabilidad en tiempos de ne
cesidad. No temáis. Guardad los mandamientos de 
Dios. Amad al Señor y amaos los unos a los otros; 
amad a todo el género humano. La verdad· triunfará. 
El tiempo está de parte de la verdad." 

En seguida, poniéndose de pie, los norteameri
canos se alejaron por el pasillo dirigiéndose a la puer
ta con humilde actitud, que contrastaba con la que 
tenían al llegar. Al pasar por entre la congregación, 
había manos ansiosas que se extendían hacia ellos. 
Entonces, de sus labios agradecidos brotaron las 
palabras de "Para siempre Dios esté con vos", aun 
cuando todos se daban cuenta de que esta esperanza 
quizás no llegara a cumplirse nunca en esta vida. 

Cuando el presidente Eisenhower se reunió por 
primera vez con su gabinete expresó que, consideran
do la inmensa necesidad que la nueva administración 
tenía de guía divina, solicitaría al Secretario de Agri
cultura que diese comienzo a aquella primera reunión 
con una oración. 

Tomado totalmente de sorpresa, pero agradecido 
de que se tomase en cuenta el elemento espiritual en 
el gobierno, el nuevo ministro oró fervientemente 
dando gracias a Dios por la libertad, por la inspirada 
Constitución, por los principios que nos guían y por 
la generosa tierra. También rogó con fervor pidiendo 
la ayuda del Todopoderoso para el nuevo gobierno. 

Desde entonces se hizo habitual ofrecer una ora
ción, tanto en las reuniones del gabinete como en las 
del Departamento de Agricultura. 

William I. Meyers, ex agente y director del Banco 
Federal de Reserva de Nueva York, ex gobernador de 
la Administración de crédito de hacienda y decano de 
la Escuela de Agricultura de la Universidad Cornell 
de Nueva York, dijo lo siguiente del presidente Sen
son: 

"Estoy seguro de que todos aquellos que conocen a 
Ezra Taft Benson concordarán en que posee una sóli
da integridad de carácter. En una época en que el 
mercado político ha valuado a veces la honestidad y 
la sinceridad a un precio demasiado bajo, tenemos 
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en él a un hombre de vasta experiencia, gran com
prensión y una generosa habilidad innata en quien 
se puede confiar ampliamente. Considerando sus 
cualidades, es fácil ver la razón por la cual el presi
dente Eisenhower nombró a este hombre, al cual no 
había conocido anteriormente, para dirigir uno de 
los departamentos más importantes de la nueva ad
ministración." 

Ezra Taft Benson es un hombre sumamente ex
traordinario. No hay muchos como él; sólo aquellos 
que no lo conocen se detendrían a criticarlo. La gran
deza forma parte esencial de todo su ser; sus móviles 
son los más elevados. Su generoso deseo de fomentar 
la rectitud es el propósito fundamental de su vida. 

En sus funciones públicas ha defendido los ideales 
de su amada fe, tanto entre cristianos como entre 
los que no lo son, sin haberse avergonzado jamás de 
hacerlo. Negándose a sí mismo se ha esforzado por 
vivir la Regla de Oro, haciendo por los demás lo que 
él desearía que hiciesen con él. 

En su familia, con su admirable esposa, se ha 
puesto de manifiesto su deseo sincero de glorificar a 
Dios, y ha enseñado a. sus hijos a vivir del mismo 
modo. 

El presidente Benson ha sido firme partidario de 
consagrar el día de reposo desde los días de su infan
cia hasta el presente. En cierta ocasión dijo: 

"Creo en respetar el día de reposo y disfruto en 
consagrarlo. Estoy agradecido porgue desde niño 
tuve el ejemplo constante así como los buenos conse
jos de mis padres en cuanto a la importancia de santi
ficar este día. Me siento agradecido porgue, tanto mi 
amada esposa como mis hijos y mis nietos, han sido 
fieles a las instrucciones del Sacerdocio de Dios con 
respecto a este día. Los recuerdos que tengo del día 
de reposo desde mi infancia son alegres, y plenos de 
elevada espiritualidad" (Discurso pronunciado en la 
Reunión de la Mesa Directiva del Sacerdocio, el 10 

de febrero de 1971). 
Desde su juventud, el presidente Benson ha de

fendido sus principios sin haber variado jamás esta 
actitud, a pesar de haber experimentado severas prue
bas en su vida; encontró oposición siendo un joven 
misionero y también cuando formaba parte del gabi
nete del gobierno de su país. En más de una reunión 
de agricultura tuvo que enfrentar ofensivas multitudes 
que le gritaban "¡Mormón, vete a tu casa!"; pero es
tas mismas personas eran apaciguadas por el pacífico 
espíritu y la gran elocuencia del hermano Benson. 

Ha enfrentado una fuerte oposición de enemigos 
políticos que no han tenido clemencia ni discreción; 
mas gracias a su integridad, su amor a la verdad y su 
fe en que ésta había de prevalecer, ha salido adelante 
con absoluto éxito. 

Como humilde siervo de Dios y ahora como Presi-



Abajo: El hermano Benson cuando era Ministro de Agricultura, dirigiendo la palabra a una 
congregación de la Iglesia Bautista en Moscú. 
Derecha: El presidente Benson con su esposa y dos de sus hijas en la Plaza Roja del 
Kremlin. La foto fue tomada durante una gira oficial del élder Benson a Rusia, cuando era 
Ministro de Agricultura de los Estados Unidos . 

Recibiendo el más alto honor de los Boy 
Scouts de América. 

juramento en su nu vo 

cargo de ministro. En el 
centro aparece el 
presidente Eisenhower. 

Arriba: Acompañan al 
hermano Benson en la 
foto un grupo de santo 
de Hong Kong que le 
hicieron una visita. 
Izquierda: Con el élder 
Benson, su primer 
compañero en el campo 
misional, el élder Ralph 
S. Gray. 



dente del Consejo de los Doce Apóstoles de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Oías, refle
ja en su vida aquellos ideales que le enseñaron 
en su juventud. 

Una de las cosas más importantes que lo han res
paldado a través de sus notables actividades, ha sido 
la sólida y constante lealtad de su familia. 

No es extraño que el presidente N. Eldon Tanner, 
hablando de ellos en cierta oportunidad, dijese: 

"En realidad, · no conozco defensor más valeroso 
ni más capaz de una causa que él considere correcta, 
que el hermano Ezra T aft Benson. Sería difícil encon
trar esposa y madre más dedicada y más amante que 
la hermana Benson. Y sus hijos son capaces, leales y 
unidos, como hay pocos." 

Su servicio es brillante y eficaz; enseña la fe y en
ciende testimonios de la verdad llevando con él esa 
humildad que le caracteriza y que suaviza el corazón 
de quienes lo escuchan. 

¿Cuántos conocemos los hechos sobresalientes de 
la vida de este hombre notable? Citaré algunos: 

Para comenzar, estuvo a punto de perder la vida al 
nacer, siendo salvado por un milagro del cielo. Como 
era el mayor de once hijos, sobrellevó gran parte de 
la responsabilidad de la hacienda de la familia al sur 
del estado de ldaho (Estados Unidos). 

A pesar de las circunstancias difíciles realizó sus 
estudios hasta obtener un título universitario, prosi
guiendo después con estudios de postgraduado. 

Joven todavía, llegó a ser una autoridad en agri
cultura; y tenía poco más de treinta años cuando lo 
llamaron como presidente de la estaca de Boise, 
Idaho. 

Durante la Segunda Guerra Mundial fue miembro 
del Comité Asesor Nacional de Agricultura, después 
de ocupar el cargo de secretario ejecutivo del Conse
jo Nacional de la Asociación Cooperativa de agricul
tores en su país. Fue delegado de los Estados Unidos 
de América en la primera conferencia internacional 
de organizaciones agrícolas que se llevó a cab() en 
Londres, Inglaterra, y asesor de la delegación de su 
país en una reunión agrícola internacional que se 
efectuó en Dinamarca en 1946. Sirvió además como 
presidente de la mesa de directores del instituto de 
los Estados Unidos de América de asociaciones co
operativas. 

En 1952, poco después de los cincuenta años de 
edad, fue nombrado Secretario de Agricultura en el 
gabinete del presidente Owight O. Eisenhower, sir
viendo en este cargo con gran distinción durante 
ocho años. 

Habiendo sido una inspiración en el campo edu
cativo, le han otorgado once doctorados honorarios, 
así como muchos otros premios y reconocimientos 
especiales, sumándose éstos a los títulos universita-

6 

rios que obtuvo en cuatro universidades. 
Como dijo de él una notable autoridad: "¡He aquí 

en verdad un hombre!" 
El presidente Benson nació el 4 de agosto de 1899 

en Whitney, estado de Idaho, Estados Unidos, 
y fueron sus padres George T. Benson, Jr., y Sa
rah Ounkley. 

Al nacer estuvo en críticas condiciones. El médico 
dijo a la familia que intentaría salvar a la madre, pero 
que eran pocas sus esperanzas de salvar al pequeñito. 

Mas como lo explicó el mismo presidente Benson: 
"La fe de mi padre, las administraciones del sacer
docio y la pronta acción de mis dos abuelas que me 
colocaron alternativamente en un recipiente de agua 
fría y luego en otro de agua tibia, produjeron la ex
plosión del fuerte llanto que a todos llenó de gozo." 

Al nuevo bebé le pusieron el nombre de su bisa
buelo, que había entrado al Valle del Lago Salado con 
la primera compañía de pioneros en julio de 1847. 

Tenía sólo cuatro años de edad cuando condujo 
por primera vez una carreta de bueyes y, conforme 
iba creciendo en la hacienda, sus tareas se dirigieron 
a todas las fases de la vida agrícola. Aprendió a cono
cer el significado del trabajo y lo amaba. Como una 
evidencia de su industria, mencionaremos que cuan
do contaba con sólo 16 años de edad limpió de male
zas él solo, cuatro hectáreas de remolacha en un solo 
día. Le pagaron 12 dólares por el trabajo. 

Aun con su ocupada vida, tanto en el trabajo como 
en los estudios, siempre halló tiempo para participar 
en los deportes, siendo sus preferidos el básquetbol 
y el béisbol. Cuando era niño jugaba al básquetbol 
con el presidente Harold B. Lee, quien también creció 
en Idaho; fueron amigos de la infancia. 

Asistió a la Academia de la Estaca Oneida en Pres
ton, ldaho, viajando de su casa a la escuela a caballo 
en los meses de buen tiempo y en trineo en los meses 
de invierno. Después comenzó a estudiar agricultura 
en la Universidad del Estado de Utah, en Logan, 
donde conoció a Flora Amussen, la que más tarde 

El Consejo de los Doce, en la época en que el presidente Benson fue llamado 
como Apóstol. De izquierda a derecha, sentados: Stephen L. Richards, Joseph 
Fielding Smith, George F. Richards y el presidente George Albert Smith. De pie, 
los élderes Ezra T. Benson, Spencer W. Kimbalt Harold B. Lee, Albert E. Bowen, 
Charles A. Callis, Joseph F. Merrilt John A. Widtsoe y Richard R. Lyman. 



llegó a ser su esposa. 
Cuando estudiaba en Logan, el élder Benson in

gresó al servicio militar; la Primera Guerra Mundial 
se acercaba a su término. En ese entonces sobrevino 
la epidemia de influenza de 1918 que arrasó el campa
mento. Habiéndose producido una crítica escasez de 
manos para la cosecha de remolacha de aquel otoño, 
se autorizó a los hombres que se hallaban en el servi
cio militar a que debido a la urgente necesidad salie
sen con licencia, la cual entraría en vigencia en deter
minada fecha, un sábado. El viernes anterior por la 
mañana, el élder Benson, en respuesta a un fuerte 
impulso, partió con destino a su casa; fue atacado por 
la influenza poco antes de llegar allí, donde fue aten
dido por sus familiares hasta que se recuperó total
mente. Dos de sus compañeros en la milicia, que 
dormían en camas a ambos lados de la suya, murie
ron como resultado de la enfermedad. 

De 1921 a 1923 sirvió como misionero en las Islas 
Británicas. Al regresar, ingresó a la Universidad de 
Brigham Y oung a fin de continuar sus estudios, gra
duándose con distinción en 1926 y recibiendo una 
beca para el Colegio Universitario del Estado de Iowa, 
Estados Unidos. 

Mientras tanto, su novia Flora, había aceptado el 
llamamiento para servir una misión en las islas Ha
waianas, y la cumplió con honor mientras el que iba 
a ser su esposo proseguía sus estudios. 

El 10 de septiembre de 1926, Flora Smith Amus
sen y Ezra Taft Benson se casaron en el templo de 
Salt Lake City y efectuó la ceremonia el élder Orson 
F. Whitney del Consejo de los Doce Apóstoles. 

En 1927 recibió su título de la Universidad del 
Estado de Iowa. 

La pareja entonces se trasladó a la hacienda de 
Whitney, en Idaho donde se dedicaron activamente 
a la agricultura. En 1923, él y su hermano Orval ya 
habían comprado la hacienda. En el otoño de aquel 
año Orval fue llamado a cumplir una misión en 
Dinamarca, en la cúal se mantuvo con los ingresos 
que producía la hacienda. 

En 1931 llegó a ser director del recientemente or
ganizado departamento de economía agrícola del 
servicio de extensión de la Universidad de Idaho. En 
1933 llegó a ser miembro de la presidencia de la Es
taca de Boise, y durante ese mismo año fue asignado 
como secretario del Consejo de Asociaciones Coope
rativas de Idaho, que él mismo contribuyó a organi
zar. Ocupó ese cargo durante cinco años. 

Sirvió en la presidencia de la Estaca de Boise du
rante casi seis años (de 1933 a 1939) y durante ese 
tiempo se le concedió un permiso de ausencia para 
asistir a la Universidad de California. En 1937, llegó 
a ser presidente de la Estaca de Boise, ocupando este 
cargo durante dos años. 
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En 1939 lo nombraron miembro del Consejo Na
cional de Boy Scouts de los Estados Unidos de Amé
rica y fue asignado como secretario ejecutivo del 
Consejo Nacional de Sociedades Cooperativas de 
Agricultores. Esto le requirió trasladarse a Washing
ton, D.C. 

Se encontraba allí hacía sólo un año, cuando llegó 
a ser el primer presidente de la recién creada Estaca 
de Washington, en Washington, D.C. 

El más grande llamamiento de su vida llegó el 
26 de julio de 1943, cuando recibió la asignación del 
presidente Heber J. Grant para integrar el Consejo 
de los Doce Apóstoles de la Iglesia. Fue sostenido en 
este puesto en la siguiente conferencia general, el 7 
de octubre de 1943. 

El año siguiente llegó a ser m.iembro del cuerpo 
principal del Consejo Nacional de Boy Scouts de los 
Estados Unidos de América, y en 1945 lo nombraron 
miembro del comité ejecutivo de escultismo de la 
décimosegunda región, llegando tiempo después 
a servir como presidente del mismo. 

El 15 de enero de 1946, al término de la Segunda 
Guerra Mundial, recibió un difícil llamamiento al ser 
asignado Presidente de la Misión de Europa con sede 
en Londres, Inglaterra. Su asignación específica era la 
de reabrir las misiones y aliviar el sufrimiento entre 
los miembros europeos de la Iglesia en los países 
destruidos por la guerra. 

Durante ese año recibió una asignación de su go
bierno como delegado de los Estados Unidos en la 
primera conferencia internacional de organizaciones 
agrícolas que se efectuaría en Church House, en Lon
dres, Inglaterra. 

Su servicio de la Iglesia en Europa entre los países 
devastados por la guerra fue una de las experiencias 
más conmovedoras de su vida. Allí vio las condi
ciones bajo las cuales habían vivido los miembros de 
la Iglesia y permanecido fieles durante los seis años 
de la guerra, siendo él la mano ejecutiva para propor
cionarles ropas y alimentos cuando la paz se restauró 
una vez más en Europa. 

Durante este período de servicio el presidente 
Benc;on dedicó la tierra de Finlandia para la predica
ción del evangelio. 

Después de un año regresó junto a su farnilia en 
Salt Lake City. 

En 1952, el presidente electo de los Estados Uni
dos, Dwight D. Eisenhower lo invitó a que se convir
tiese en el Secretario de Agricultura de los Estados 
Unidos. Después de tratar cuidadosamente el asunto 
con el presidente David O. McKay y de recibir el es
tímulo y la bendición de éste, el presidente Benson 
aceptó el cargo. 

Como parte de esta asignación, él y su esposa 
viajaron extensamente por todo el mundo represen-
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tando al gobierno de los Estados Unidos en los asun
tos agrícolas. 

En enero de 1961 concluyó sus ocho años como Se
cretario de Agricultura de los Estados Unidos, regre
sando a Salt Lake City a ocuparse de sus responsabili
dades como miembro del Consejo de los Doce. 

Después, sirvió durante otro período que duró 
dos años como presidente de las misiones de la Igle
sia en Europa, viviendo en Frankfurt, Alemania; ter
minó dicho servicio el 2 de octubre de 1965. 

Continuó viajando extensamente en cumplimiento 
a sus asignaciones a diversas partes del mundo, tanto 
por la obra misional como por otras actividades de la 
Iglesia. Durante uno de sus viajes en 1961, dedicó 
Singapur e Indonesia para la prédica del evangelio. 

En 1971 representó a la Iglesia en el2.500° aniver
sario de la fundación del imperio persa, la más antigua 
monarquía constitucional que existe en el mundo. 
La Iglesia fue una de las 28 religiones del mundo que 
estuvieron allí representadas. 

Ciertamente el amor y la solidaridad familiares 
han constituido una de las características .más sobre
salientes de los Benson. Tanto el hermano Benson 

1 

como su esposa tuvieron excelentes padres y las gran
des ventajas de las buenas enseñanzas del hogar de 
su juventud, florecieron en todo su esplendor en la 
familia que ellos mismos formaron. 

Como lo dijo el presidente Benson en una ocasión; 
"El gran amor, la lealtad y unidad familiares de 

que hemos gozado viviendo el evangelio, han hecho 
de nuestro hogar un pedacito de cielo en la tierra. 
Todos nuestros hijos y sus respectivos cónyuges eter
nos así como sus hijos, han experimentado tal pleni
tud de gozo viviendo rectamente. 

Seguir el programa de la Iglesia en la noche de 
hogar, el consejo familiar, la oración familiar y la 
dedicada lectura de las escrituras ha desarrollado la 
fe y el testimonio en todos los miembros de la familia. 
Una de nuestras más ricas bendiciones ha sido la 
completa armonía en el recto vivir en nuestro hogar 
durante 48 años de feliz vida matrimonial. 

El honor y el respeto hacia el sacerdocio y las 
autoridades de la Iglesia han sido de suprema impor
tancia en nuestra familia. Esto ha sido lo primero en 
nuestra vida." 

En otra oportunidad el presidente Benson dijo: 
"No hemos visto nunca entre nuestros hijos serios 

altercados. Nos preparamos mediante el amor y el 
agradecimiento por los espíritus escogidos con que 
el Señor nos ha bendecido, así como por el uno y el 
otro, dedicando tiempo a la conversación y la lectura 
de las escrituras, confiándonos las cosas y beneficián
donos mutuamente con la ayuda del otro. 

Nuestra familia ha tenido siempre presente sólo 
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una meta para su vida, y es vivir el evangelio y consi
derar la Iglesia, la familia y el hogar como su obra 
más importante, preparándose siempre y haciendo 
los planes adecuados para suplir las necesidades 
familiares." 

Aun cuando los hijos de los Benson se hallan ex
tensamente esparcidos en diversas partes del con
tinente, siempre están pendientes de sus padres, aten
ción totalmente recíproca de parte de ellos. 

La Iglesia bien puede enorgullecerse de tan exce
lentes Santos de los Ultimos Días y sobresalientes 
ciudadanos; una familia que ejemplifica las verdade
ras enseñanzas del Señor Jesucristo, una familia que 
hace mucho por influir en otros a fin de que vivan 
aun como ellos han vivido. 

El presidente Benson y su esposa tienen seis hijos 
y 31 nietos. 

Cada vez que Ezra Taft Benson ha terminado de 
prestar servicio en cada una de las organizaciones 
para las que ha sido escogido~ ha sido altamente elo
giado por su profundo y constante amor a sus seme
jantes, tanto en la Iglesia como en la vida civil. 

Característico de tales expresiones es la declara
ción de la Asamblea Anual de Delegados del Consejo 
Nacional de Sociedades Cooperativas de Agricultores 
realizada en la ciudad de Chicago el 5 y el 6 de enero 
de 1944.' En parte este acuerdo decía: 

"Durante los años que han transcurrido desde que 
lo conocimos, hemos tenido el privilegio de presen
ciar el despliegue de sus talentos y capacidad, lo cual 
ha culminado en el reconocimiento de que es un 
hombre sin igual en su campo de actividades. Hemos 
recurrido a sus fuentes de energía, habiéndonos bene
ficiado por su juicio .inequívoco al enfocar los siem
pre crecientes problemas que enfrentan los agricul
tores del país y sus sociedades cooperativas. Su sin
ceridad, su talento y su absoluta honestidad de propó
sito, han hecho que lleguemos a estimarlo no sólo 
nosotros sino todos aquellos con quienes ha estado 
en contacto, no obstante su condición o posición. 

El sumo respeto y el profundo aprecio que todos 
los miembros del Consejo tienen hacia él lo acom
pañarán doquiera que vaya a través de toda su exis
tencia; y es nuestro deseo que pueda alcanzar plena
mente esa profunda satisfacción que experimentan 
sólo aquellos que dedican su vida al servicio de los 
demás." 

Al meditar en su propia vida con el presidente 
Benson, su amante esposa dijo: 

"Me siento sumamente agradecida por los 48 ins
piradores años de vida matrimonial con mi amado 
esposo, una bendecida familia de hijos casados en el 
templo, 31 nietos y la promesa que nos da el evan
gelio de eternidades de felicidad." 



Las conferencias 
generales de 

, 
are a 

en Am-érica del 
Sur 

Del 28 de febrero al 2 de marzo se llevó a cabo en Sao 
Paulo una conferencia para todos los miembros de la Iglesia 
en Brasil. Y del 7 al 9 de marzo se realizó otra en Buenos Ai
res, para los santos de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. 

El programa para ambas fue muy similar: en la noche del 
viernes los miembros presentaron un espectáculo cultural, 
con danzas y cantos regionales. Las sesiones generales se rea
lizaron sábado y domingo y hubo sesiones especiales para los 
jóvenes y los padres el sábado por la noche. El domingo por 
la mañana tuvo lugar la sesión del sacerdocio. 

Asistieron el presidente Kimball y el presidente Tanner, 
acompañados por Autoridades Generales del Consejo de los 
Doce Apóstoles y algunos de sus ayudantes, del Primer Con
sejo de los Setenta y de los representantes regionales corres
pondientes a esa zona. 

Los miembros, en general, se sintieron emocionados por 
las mismas cosas: el privilegio de ver y oír a su Profeta, la no
ticia del primer templo que se ha de edificar en América La
tina y la oportunidad de reunirse con otros miles de santos 
para gozar de tan maravilloso acontecimiento. La mayoría de 
los que asistieron, especialmente los de los países vecinos, 
trabajaron, se sacrificaron y se ayudaron mutuamente a fin de 
poder asistir. Los miembros de los coros pasaron largas horas 
ensayando, teniendo algunos de ellos que recorrer grandes 
distancias para poder asistir a los ensayos; y los participantes 
en el programa cultural tuvieron que practicar durante meses, 
a fin de perfeccionar su presentación. 

Cuando el presidente Kimball, aun antes de ofrecerse la 
oración al comienzo de la conferencia en Sao Paulo, anunció 
la próxima construcción del templo, el impacto de esta noticia 
causó en los miembros una emoción mayor aún de la que es
peraban experimentar. 

Para todos los que viven lejos de un templo, estos senti
mientos son muy comprensibles. Para los más afortunados, 
asistir al templo y recibir la investidura significa sacrificio 
constante, durante años quizás, a fin de ahorrar lo necesario. 
Para otros, puede que sólo sea una esperanza. La construcción 
del templo en Sao Paulo pondrá esa esperanza al alcance de 
muchos miles de miembros sudamericanos. 

Ambas conferencias sirvieron como experiencias estimu
lantes y espiritualmente motivadoras. Los programas cultura
les, por ejemplo, dieron a los participantes la oportunidad de 
trabajar unidos, aun cuando acabaran de conocerse. 

La contribución de los jóvenes al espíritu de la conferen
cia, fue maravillosa. Además de los programas culturales, de
leitaron a las congregaciones con hermosos coros . En Sao 
Paulo, un coro de seminarios e institutos, de más de 1.200 vo
ces, proveyó la música para la sesión matutina del domingo. 
Al finalizar la sesión, se pusieron de pie y comenzaron a can
tar nuevamente, arrancando lágrimas de los ojos de muchas 
personas por el espíritu que se sintió con la prolongación de 
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su intervención musical. Estos coros sorprendieron a las per
sonas que no son miembros de la Iglesia por su calidad y 
exactitud. En Brasit donde la conferencia ocupó un lugar pro
minente en uno de los canales de televisión más importantes, 
los técnicos y los periodistas se quedaron asombrados y pre
guntaron: "¿Dónde han tenido escondidos a estos coros?" 
Más admirados estuvieron al saber que dichos coros no 
habían existido como tales hasta la conferencia, sino que eran 
el resultado de pequeños coros combinados. 

Hubo también otras personas en quienes causó impresión 
el comportamiento de los asistentes a las conferencias. El ge
rente del Centro Anhembí, donde se realizó la conferencia 
para Brasil, dijo que este grupo era el más limpio y mejor or
ganizado de todos los que habían usado el edificio. Otros se 
preguntaban de dónde habría salido toda esa gente tan or
denada y que se demostraba tanto afecto, aun sin conocerse. 

También el gerente del Luna Park, lugar donde se llevó a 
cabo la conferencia en Buenos Aires, comentó que nunca 
había visto personas tan ordenadas y que dejaran todo tan 
limpio. 

Pero los observadores se hubieran asombrado más aún, si 
hubieran podido enterarse de los enormes sacrificios que tu
vieron que hacer y las grandes distancias que tuvieron que re
correr algunos para poder asistir. Un presidente de misión 
calculó que algunos de los miembros tuvieron que pagar has
ta el equivalente a tres meses de salario para cubrir los gastos. 
Muchas personas se emplearon en trabajos extra o iniciaron 
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proyectos para reunir los fondos necesarios. Además, los via
jes en sí fueron sumamente incómodos para varios de ellos, 
teniendo algunos que viajar hasta más de sesenta horas. Sin 
embargo, las personas a quienes se les mencionó la palabra 
sacrificio, dijeron: "No ha sido nada fácil para mí. Pero no, yo 
no diría que fue un sacrificio". Ahí radica, quizás, el espíritu 
que predomina en estas conferencias. Cualesquiera sean los 
esfuerzos, las privaciones, la fatiga, los santos no lo conside
ran sacrificio porque su gozo de ver y escuchar a los siervos 
de Dios que dirigen su Iglesia en la tierra, supera mil veces 
las dificultades que hayan tenido que enfrentar. 

Las Autoridades Generales hablaron de la importancia de 
la familia, de la obediencia a los mandamientos, de la guía 
del sacerdocio en el hogar. El presidente Kimball hizo énfasis 
en la importancia de escoger a quién hemos de servir, habló a 
los padres sobre sus responsabilidades como tales, y a los hi
jos sobre la importancia de obedecer y respetar a los padres. 
Todos hablaron de la obra misional, instando a los jóvenes a 
salir en misiones ·en sus propios países y alentando a los pa
dres a que preparen a sus hijos varones, desde la infancia, pa
ra cumplir con esta importante tarea y obligación hacia el 
Señor. El Profeta exhortó a las jovencitas a que animen a los 
muchachos, familiares, amigos, novios, a que cumplan una 
misión regular para la Iglesia, y que incluso, cuando es posi
ble, les ayuden a financiarla. También los miembros recibie
ron la exhortación de hacer obra misional predicando el evan
gelio a todos sus conocidos. 



Muchos de los miembros han tenido emotivas experiencias 
personales con algunas Autoridades Generales. Una de estas 
experiencias fue relatada por el élder Miguel A. Avila, Primer 
Consejero en la Presidencia de la Estaca de Buenos Aires Este 
(Liahona de mayo de 1975, pág. 30). Otra de ellas, también re
lacionada con el presidente Kimball, se refiere a una hermana 
que se acercó a un representante regional preguntándole si le 
sería posible hablar unas palabras con el Profeta; le explicó a 
continuación que hacía muchos años había deseado fervien
temente un hijo, pero perdía todos los embarazos; en esa for
ma perdió diez bebés, hasta que el presidente Kimball le dio 
una bendición. Y entonces, señalando a una hermosa jovenci
ta que la acompañaba, dijo: "Mi hija desea agradecerle al pre
sidente Kimball por haber tenido, gracias a su bendición, el 
privilegio de venir a este mundo." 

Para muchas de las Autoridades Generales y los represen
tantes regionales, estas conferencias les ofrecieron la inesti
mable oportunidad de renovar viejas amistades, de volver a 
encontrarse con personas conocidas, de ver en acción los fru
tos de las semillas que ellos mismos sembraron años atrás . 
Algunos de ellos fueron hace mucho tiempo misioneros, pre
sidentes o supervisores de misiones en aquellos países; han 
enseñado, aconsejado y llamado a ocupar cargos de respon
sabilidad a muchos de los actuales líderes; han contemplado 
el crecimiento de la Iglesia desde su comienzo con las pe
queñas ramas hasta las grandes estacas y misiones del pre
sente, en progreso constante. Las emociones de la conferencia 
tuvieron así, para muchos, el dulce sabor del reencuentro. 

Durante muchos años, miles de misioneros han trabajado 
en América del Sur, plantando las semillas de la fe, llevando 
la palabra de Dios a sus hijos en esa parte del continente. Los 
miles de santos que asistieron a la conferencia de Area eran 
parte de los frutos de sus labores. Y durante este inolvidable 
acontecimiento se sembraron nuevas semillas que darán su 
fruto en los años por venir. Un miembro cuyo corazón haya 
sido conmovido por las palabras de las Autoridades Genera
les, puede hacer que muchos otros se unan a la Iglesia; un jo
ven, impulsado por el espíritu de la conferencia a servir como 
misionero, puede influir en la vida de cientos de personas al 
llevarles el evangelio de salvación. Y a los padres y a los jó
venes de hoy, que han de ser los padres del mañana, el con
sejo y la guía sabia de nuestros directores, les ayudarán a 
educar las generaciones de líderes del pueblo del Señor en el 
futuro. 

Todavía no nos es posible escribir un relato completo de 
las conferencias de área. Porque la parte más importante es el 
papel que éstas jugaron en el corazón de todos los que tuvie
ron el privilegio de asistir, y de escuchar al Profeta de Dios. 
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¿Cuál va perdiendo? 

El . rumbo que sigamos es más importante que la po
sición o el lugar en que nos hallemos 

por el élder Marvin J. Ashton 
del Consejo de los Doce 

Discurso pronunciado en la Conferencia General de octubre de 1974. 
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Una calurosa tarde del verano pasado mi esposa y yo dis
frutábamos de un juego de béisbol profesional cuando, du
rante la primera parte de la competencia, un espectador que 
llegó tarde desvió nuestra atención del juego al acercarse a mí 
y preguntarme: "¿Cuál va perdiendo?" Yo le respondí con un: 
"ninguno de los dos." Después de mi respuesta, el desconoci
do dio una mirada al tablero marcador de los tantos notando 
que el juego no iba en empate; siguió caminando, y supuse 
que indudablemente iría pensando en lo que yo le había con
testado. 

Segundos después que se hubo sentado en un asiento dis
tante, mi esposa me dijo: "Se nota que no te conoce, ¿no es 
cierto?" Al preguntarle por qué me decía eso, su respuesta 
fue: "Pues si te conociera, sabría que tú no crees en eso de 
que alguien vaya perdiendo, sino que unos van adelante y los 
otros atrás; pero en tu concepto ninguno pierde ... ¿no es 
así?" Sonreí en señal de aprobación, experimentando al mis
mo tiempo un cálido sentimiento interior. 

Todos nosotros, jóvenes y viejos, haremos bien en darnos 
cuenta de que la actitud es más importante que los tantos que 
se apuntan en el marcador; el deseo es más importante que la 
ventaja que se logre; el impulso, más importante que alcanzar 
el triunfo. El rumbo que sigamos es más importante que la 
posición o el lugar en que nqs hallemos. 

L~ verdad que se encuentra en Proverbios 23:7, que dice: 
"Porque cual es su pensamiento (del hombre) en su corazón, 
tal es él" es tan aplicable hoy en día como en cualquier otra 
época de la historia. Recuerdo a · un joven que conocí hace 
años y que se había tatuado en el cuerpo las siguientes pala
bras: "YO NACI CON MALA SUERTE." Creo que no os sor
prenderéis cuando os diga que lo conocí en una prisión del 
estado. 

También recuerdo una ocasión en que pregunté a dos mu
chachitos si sabían nadar; uno me respondió sencillamente 
"no" y el otro, "no lo sé, porque nunca lo he intentado." Tal 
vez inocentemente pusieron en evidencia sus respectivas acti
tudes. 

Una actitud apropiada en este mundo dominado por la cri
sis, es una posesión de valor incalculable. Nunca ha sido más 
importante que ahora, que sigamos hacia adelante con con
vicción. Podemos quedarnos atrás, pero no estaremos per-



diendo si guiamos nuestros pasos en la dirección correcta. 
Dios no hará ra cuenta de nuestros actos sino hasta el final de 
la jornada. El, que nos hizo, espera que salgamos victoriosos 
y está pronto y ansioso a dar respuesta a nuestra petición de 
ayuda. Es triste, pero es cierto, que en la actualidad son mu
chos los que se encuentran a la retaguardia en sus contactos 
con Dios, abrigando y dando forma a actitudes destructivas, 
tanto hacia sí mismos como hacia sus semejantes. Es nece
sario que contemplemos la vida con buen ánimo, optimismo 
y valor si hemos de seguir hacia adelante y hacia arriba. 

La esencia de las siguientes palabras: " ... y dad las gracias 
en todo" (D . y C. 98:1), "darás las gracias al Señor tu Dios en 
todas las cosas" (D. y C. 59:7) y "el que recibe todas las cosas 
con gratitud, será glorificado" (D. y C. 78:19), no constituyen 
sólo recomendaciones sobre la forma de expresar agradeci
miento sino que son poderosísimas pautas de una actitud que 
presenta modelos satisfactorios . Pensad en el cometido per
sonal de dar las gracias a Dios en todas las cosas. Si damos las 
gracias a Dios en todas las cosas no nos permitiremos el lujo 
de quedar detrás. Debemos esforzarnos todos los días por 
superar el registro de nuestro ayer; el nuestro, no el de otra 
persona. Con la ayuda de Dios podemos realizar todas estas 
cosas y ser en verdad ganadores ert los procesos de la eterni
dad. 

Debemos esforzarnos por llegar a obtener una arraigada 
actitud de confianza en nosotros mismos, que nos hará creer 
en nuestro propio yo. ¡Cuán importante es que en nuestra vi

da desarrollemos un equilibrio apropiado entre confianza y 
humildad! La apropiada confianza en sí mismo permite al 
hombre saber que existe dentro de él una chispa de divinidad, 
en espera de que se le suministre lo necesario para desarro
llarse. Una actitud adecuada nos posibilita vivir en armonía 
con nuestros potenciales. 

Hemos de cuidarnos del orgullo. El egotista no llegará 
nunca a ninguna parte porque considera que ya lo ha alcanza
do todo. Alguien ha dicho que el egotismo es el anestésico 
que insensibiliza el dolor de la estupidez. Este rasgo de carác
ter puede constituir un cáncer para el alma. 

La disposición con que comenzamos cada día ejerce con
trol sobre los resultados que se obtengan en el mismo. En lu
gar de preocuparnos con lo que nos sucede, debemos concen
trar más nuestro interés en la actitud que hemos de tomar 
frente a lo que suceda. Conservar una buena disposición ha
cia nosotros mismos es un empeño eterno. Una actitud per
sonal positiva nos brindará la seguridad de que rendiremos lo 
mejor que podamos aun cuando en el momento pudiese pa-

. recer adecuado que rindiéramos menos. La actitud apropiada 
exige que seamos realistas , incluso rígidos con nosotros mis
mos, que ejerzamos la autodisciplina. 

Permitidme compartir con vosotros un verso de un escritor 
del siglo XIX, Josiah Gilbert Holland . El busto de Holland se 
encuentra en el Hall of Fame (Salón de personajes famosos), y 

Liahona Julio de 1975 

debajo se halla inscrito este poderosísimo poema que él es
cribió y que intituló "Se buscan" 

Hombres nos da Dios. 

Tiempos como éstos demandan 
Brillantes intelecto s, 
Grandes corazones, 
Fe sincera y manos prontas. 
Hombres a quienes 
La codicia del oficio no mate, 
Hombres a lo s que 
El soborno poi í tico no compre, 
Hombres de firme opinión, 
Actitud y voluntad, 
Hombres que rindan culto al honor, 
Hombres que no mientan. 

(Traducción libre) 

La actitud correcta es un requisito indispensable para que 
se actúe con distinción. Necesitamos hombres que posean el 
valor de poner en acción actitudes apropiadas. Hoy en día 
necesitamos más hombres que tengan paciencia y resistencia 
firme. Necesitamos que posean la intrépida convicción de un 
José Smith, un Harold B. Lee, un Spencer W. Kimball, como 
este último lo declaró tan valerosamente en su discurso de 
apertura. Y José Smith ... su actitud podrá llegar a emo
cionarnos vivamente mientras comparto estas líneas con vo
sotros, impregnadas de su majestad: 

"Así era conmigo, efectivamente había visto una luz; en 
medio de la luz vi a dos Personajes, y ellos en realidad me ha
blaron; y aunque se me odiaba y perseguía por decir que 
había visto una visión, no obstante, era cierto; y mientras me 
perseguían, me censuraban y decían toda clase de falsedades 
en contra de mí por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón: 
¿Por qué me persiguen por decir la verdad? 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 com
prendía que Dios lo sabía; y no podía negarlo, ni osaría ha
cerlo; cuando menos, entendí que haciéndolo ofendería a 
Dios y caería bajo condenación" (José Smith 2:25) . 

Otro importante ingrediente de la actitud debida es la 
elasticidad, vale decir, la habilidad para hacer frente al cam
bio. La capacidad de adaptación a nuevas circunstancias 
amortigua el impacto de los cambios y las desilusiones de la 
vida. El amor puede ser un gran amortiguador conforme va
yamos pasando por tribulaciones y tragedias. 

Necesitamos fomentar constantemente la esperanza, tanto 
en nosotros mismos como en aquellos que nos rodean. Es ne
cesario que personalmente convirtamos los días oscuros en 
radiantes. ¿Acaso no nos inunda de gozo, nos eleva y nos ilu
mina ver a alguien que con grandes problemas y penurias, 
sale adelante victorioso en la única batalla que en verdad im-
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porta? La esperanza nos hace saber que aun en los fracasos y 
· reveses temporarios siempre existe una próxima vez, siempre 
un mañana. 

Una de las mayores tragedias de nuestro tiempo la consti
tuye el hecho de que los hijos de Dios-vosotros y yo-vivi
mos y actuamos por debajo de nuestra capacidad. La fortaleza 
y el valor sobrevienen cuando nos damos cuenta de que la in
vitación "ven y sígueme" (Mateo 19:21), fue hecha por el 
amoroso Salvador de esperanza y fe, y que la extendió a to
dos, sin distinción de dónde estemos o hayamos estado. El 
suyo fue el ejemplo perfecto; y su actitud, perfecta. También 
El tuvo una vida perfecta; fue fiel a su llamamiento a cual
quier costo, sus obras, su vida y sus enseñanzas constituyen 
apreciables posesiones. Nuestro sendero se halla claramente 
marcado gracias a sus pasos. Sus experiencias dan cimiento a 
nuestra fortaleza. Yo he dicho muchas veces a nuestros mi
sioneros que no es tan importante que un muchacho haya pa
sado por la experiencia de una misión, como lo es el hecho de 
que dicha experiencia le haya servido de provecho. 

Aunque Jesús fue un hijo que se embarcó con toda dili
gencia en los negocios de su Padre, nunca estuvo demasiado 
ocupado para ayudar a una madre afligida, un hombre enfer
mo, un niño pequeñito. Esta actitud, estos se:r;vicios, no son 
sino la evidencia externa de la grandeza interior. A medida 
que nosotros también vayamos aprendiendo a servir como El 
lo hizo, iremos aprendiendo a vivir generosamente. Una acti
tud correcta nos ayuda a encontrar a Dios mediante el servi
cio a sus hijos. 

Nazaret era una aldea pequeña y despreciada, que recibió 
los más fuertes embates del ridícU.lo. No había sido escenario 
de ningún acontecimiento histórico, no había producido nin
gún vencedor: "¿De Nazaret puede salir algo bueno?" (Véase 
Juan 1:46.) Su actitud, sus obras, su vida, elevaron la aldehue
la sacándola de la oscuridad. "Jesús de Nazaret", llamó al 
Maestro el mundo, otorgando honor a la una vez despreciada 
aldea. 

Después de haber sido rechazado por los suyos, la volun
tad, la vía y la obra todavía habían de identificarlo como Rey 
de reyes y Señor de señores. Experimentó el menosprecio, el 
ridículo y el abuso, y no obstante, la victoria y el triunfo fue
ron suyos porgue se embarcó diligentemente en la realización 
de buenas obras. A aquellos que sembraban la destrucción, el 
desaliento, que derrotaban saliendo vencedores, les enseñó 
que la verdad habría de triunfar. A aquellos que profanaron 
sus templos les declaró enérgicamente: "Escrito está: Mi casa, 
casa de oración será llamada; mas vosotros la habéis hecho 
cueva de ladrones" (Mateo 21:13). Sus palabras y acciones en 
esta circunstancia representan otra evidencia de su carácter, 
convicción, valor y actitud apropiada. 
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Toda persona de este mundo que ame el proceder valero
so y que aprecie una actitud correcta, debe leer y releer los úl
timos capítulos de la vida de Jesús. El, el Príncipe de Paz, vi
vió en verdadera majestuosidad. Su pueblo despreciaba sus 
notables acciones, algunos de sus discípulos lo habían de
samparado y sus enemigos se creían a punto de triunfar. 
¿Qué actitud asumió El? ¿Fue de queja, de censura, de repro
che? ¡Nunca! Sus majestuosas palabras fueron: "_No se turbe 
vuestro corazón" (Juan 14:1); "Yo he vencido al mundo" (Juan 
16:33). 

En la última semana de su vida los clamores populares se 
tornaron de "¡Hosanna!" a "¡Crucifícale!" Su resuelto valor lo 
llevó hacia adelante y lo elevó en forma triunfal. Su justo co
razón conocía la causa porgue abogaba y sabía porgué había 
de morir. Las escenas finales de la última semana de su vida 
terrenal despliegan ante nosotros lecciones de la grandeza de 
su actitud. Aprendamos más sobre su valor y divinidad, al 
leer cómo continuó fielmente hasta el fin en aquellos penosos 
días. Imaginemos juntos la Ultima Cena con sus discípulos, 
la visita al Jardín para comunicarse)ntimamente con su Pa
dre ... "si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como 
yo quiero, sino como tú" (Véase Mateo 26:39), la señal de vic
toria después de la batalla y la escena de la crucifixión. Cuan
do fueron en su busca y lo confrontaron audazmente, prepa
rados para encontrar resistencia y rebelión, fueron saludados 
con la pregunta: "¿A quién buscáis? ... Yo soy" (Juan 18:4, 5). 
Fue clavado a una cruz en una árida colina cerca de las pare

des de la ciudad. Cuando sufría su cruel crucifixión había sin 
duda observadores que con su limitada perspectiva pensaban 
"ha perdido," "ha sido derrotado." ¡Qué equivocados estaban 
y qué equivocados están! ¿Derrotado, Jesús de Nazaret? ¡Ja
más! El es nuestro Salvador, nuestro Redentor, un vencedor, 
el Hijo de Dios. 

El quisiera que adoptásemos la actitud de convicción y de
dicación que tan conmovedoramente se expresa en una estro
fa de uno de nuestros himnos, "¡Qué firmes cimientos!" 

Al que se estriba en Cristo Jesús, 
No quiero, no puedo dejar en error; 
Yo lo sacaré de tinieblas a luz, 
Y siempre guardarlo, y siempre guardarlo, 
Y siempre guardarlo con grande amor. 

Himnos de Sión, No. 144 

Hermanos, es para mí un placer inmenso dar un testi
monio especial de su realidad, su fortaleza, su divinidad y sus 
propósitos terrenales. Esta es su Iglesia y éste es su evangelio. 
Este es su plan para aquellos que logren el dominio de sí mis
mos, que continúen fielmente y salgan victoriosos. Doy testi
monio de estas verdades en el nombre de Jesucristo. Amén. 

----c:::::l --
j 
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ttLeS JohnA.Green 
El automóvil entró en la corta y tortuosa calle, pro-

siguiendo la marcha lentamente, mientras el conduc-

D 
. tor buscaba afanosamente el número indicado en los 

ernlers majestuosos edificios grises. Allí estaba: 3 Ruede Lo
ta. El coche se aproximó al cordón de la acera y se de
tuvo. Por un breve momento, el conductor permane
ció sentado sin moverse, con las manos todavía afe-

J '' rradas al volante. Le había llevado una buena hora y o u r S =:::-....-~---.aV"I"::...-m~eíídia viajar desde su casa, en Dourdan, para encon-



trar este edificio en la ciudad de París. ¿Cómo haría 
para presentarse? ¿Qué diría? 

"Me llamo Albert Roustit. Estoy muy interesado 
en esas dos últimas palabras del nombre de vuestra 
Iglesia: " ... Derniers ]ours (Ultimos Días) ... " 

Esa presentación había sido suficientemente bue
na, pero sonaría algo rara, o tal vez algo abrupta. Tal 
vez si dijera: "Soy estudiante de musicología en la 
Universidad de la Sorbona. Me llamo Albert Roustit, 
y hace poco leí algunas cosas sobre vuestra Iglesia 
que me interesaron mucho. ¿Sería inconveniente si 
os hiciera unas pocas preguntas?" ... 

Albert Roustit bajó del automóvil, se dirigió a la 
puertá y tocó el timbre. 

¿Qué le había impulsado a ir a ese lugar, en ese 
preciso momento? Sonrió al ocurrírsele ese pen
samiento. No habría hecho eso unos pocos años 
atrás, antes de ir a enseñár a Africa, por ejemplo. Tal 
vez podría haberse dado el caso de que en ese enton
ces los misioneros de alguna iglesia hubieran intenta
do interesado en su doctrina, pero él no habría hecho 
el esfuerzo. de interesarse en ninguna iglesia, de eso 
no tenía duda alguna. Dios y la Iglesia no eran muy 
importantes para él en aquellos tiempos. Pero fue en
tonces cuando apareció uno de esos "amis de l'homme" 
(amigos del hombre) y le ayudó poco a poco a descu
brir el amor por Dios. Más adelante, otro grupo lo in
teresó en el estudio personal de la Biblia; y varias 
conferencias presentadas por algunos pastores de 
otro grupo, avivaron aún más ese interés. 

Pero, naturalmente, habían surgido también pro
blemas relacionados con la interpretación, especial_
mente en lo concerniente al cumplimiento de las pro
fecías bíblicas de los últimos días, y en este punto le 
parecía que, precisamente en el momento histórico 
del hombre en que el conocimiento profético era más 
significativo, cuando la humanidad se encontraba en 
la mayor necesidad de llegar a comprender su tiempo 
y su destino, la visión se nublaba, y los hombres, no 
obstante cuan sabios o sinceros fueran, quedaban 
sumidos en la más absoluta confusión. 

Los mismos profetas por otra parte, parecían ha
blar de lo que habían visto y lo que preveían con 
igual seguridad. Albert Roustit había recibido la im
presión de que el futuro de la humanidad era en gran 
manera predecible, hasta el último detalle, hasta la 
época de los últimos días y el advenimiento final del 
Salvador. Los profetas habían previsto y descrito v·a
rios decaimientos y renacimientos de la espirituali-
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dad, especialmente los dos acontecimientos sobre
salientes: el primero cuando Jesucristo personalmen
te, estableció el reino de Dios sobre la tierra, y el 
segundo que habría de ocurrir en los últimos días, 
antes de la Segunda Venida y como parte integral de 
la misma. El primero constituyó un acontecimiento 
espiritual que el mundo jamás había experimentado; 
un derrame espiritual que nunca había de repetirse 
hasta llegados los últimos días. 

. Lo que comenzó a fascinar a Albert Roustit, fue 
que la evolución de la historia musical, al observarla 
retrospectivamente, también parecía "predecible", y 
que en la historia espiritual del hombre, hubo tam
bién notables altibajos, en el desarrollo del arte mu
sical. El había quedado especialmente impresionado 
con lo que le pareció un cercano paralelo entre las va
rias cimas espirituales, tal como podían ser iden
tificadas en la historia, y la cima artística del logro en 
el campo musical. Era para él como una línea prede
cible de "profecías" musicales apoyadas, confirma
das e ilustradas por las profecías de los profetas 
bíblicos. Pensó que era indudable que el arte mu
sical, al igual que otras formas de expresión humana, 
no puede hacer otra cosa que reflejar las aspiraciones, 
los intereses, los triunfos, los fracasos y las enferme
dades sociales, constituyendo una verificación o 
confirmación de lo que las profecías bíblicas indica
ron hace mucho tiempo sobre la forma de pensar y 
de actuar del hombre. Para Albert Roustit no parecía 
lógico que siendo la evolución espiritual del hombre 
tan predecible, no sucediera así con su desarrollo 
social o artístico. ¿Por qué no podría haber paralelos? 
¿Podría desarrollarse el hombre en lo espiritual en 
una dirección, en lo social en otra y aún en otra direc
ción distinta con respecto a lo artístico? 

Muchas de estas preguntas, así como los resulta
dos de la investigación que había realizado para con
testarlas, las había volcado en un libro que tituló: La 
Prophetie musicale dans l'histoire de l'humanité (Profecía 
Musical en la Historia de la Humanidad), publicado 
en abril de 1970. Inicialmente, había concebido la es
peranza de que el estudio materializado en ese libro 
le sirviera como tesis o disertación doctoral para su 
carrera de musicología en la Universidad de la Sor
bona, pero pudo prever que la tesis era demasiado 
alejada de la ortodoxia, muy extra académica, dema
siado discutible para intentar siquiera hacer un es
fuerzo en su defensa. Sin embargo, el renombrado 
organista y compositor Olivier Messiaen, pensó que 



el estudio era suficientemente bueno como para ex
presar, en un prolongado prefacio, su deseo personal 
de brindarle la atención académica que se merecía: 

"Tal vez a muchos asombre el hecho de que yo ha
ya accedido a escribir el prefacio de este libro. En rea
lidad, varias de las declaraciones del autor, no sólo 
acerca de religión sino también sobre música, no se 
encuentran en armonía con -mis opiniones personales 
... Se trata de un ex alumno mío; ganó el primer pre
mio en mis clases de teoría en el Conservatorio de 
París, y esto podrá hacer pensar que mi decisión de 
escribir este prefacio se deba al afecto, más que a nin
guna otra razón. Pero no es así ... Me sentí comple
tamente abrumado-esa es la expresión exacta-por 
las extraordinarias coincidencias que emanan de cada 
página de este libro, entre la historia del lenguaje 
musical y su evolución por una parte, y la historia de 
la humanidad y las profecías bíblicas que declaran 
los comienzos del hombre, su destrucción, castigo y 
resurrección, por otra. Pero lo que me hizo decidir
me, y lo digo lo más claramente que puedo para· que 
todos me comprendan, es la formidable y espantosa 
actualidad del libro ... Es prudente estar preparados. 
Eso es lo que leemos en cada una de las páginas que a 
continuación siguen. Ese es el motivo por el que me 
decidí a escribir el prefacio de este libro." 

Mientras tanto, Albert Roustit seleccionó rápida
mente otra disertación o estudio, que había planeado 
preparar en forma suficientemente ortodoxa para 
satisfacer, entonces sí, las normas puramente acadé
micas de sus profesores. El tema seleccionado era: El 
teatro de Héctor Berlioz, porque requería la investiga
ción de un período histórico particular de la música, 
que ejercía sobre él un especial encanto. El tremendo 
significado de ese período era el maravilloso descu
brimiento realizado durante la escritura de Profecía 
Musical en la Historia de la Humanidad, pero que pre
sentaba al mismo tiempo una interrogante que to
davía no había podido resolver satisfactoriamente. 

Esta se relacionaba en esencia, a los últimos días, 
o por lo menos al período inicial de los últimos días, 
caracterizado por el gran renacimiento espiritual, por 
esa nueva y última gran cima de emanación espiritual 
descrita tan vívidamente por los profetas bíblicos, 
pero, claro está, sin fechas específicas que facilitaran 
su determinación. 

Al estudiar las escrituras y trazar su línea de "pro
fecía" musical para su libro, Albert Roustit llegó a 
convencerse de que la gran emanación espiritual 

Liahona Julio de 1975 

tenía que haber comenzado por los alrededores de 
1798 a 1844, o sea durante el período que marca la 
quiebra esencial con todo lo tradicional. 

Tenía que haber comenzado por ese entonces, pe
ro, ¿dónde se encontraban las grandes manifestacio
nes espirituales que lo confirmaran? Sus amigos reli
giosos le sugirieron que la fundación de la Sociedad 
Bíblica, -tanto extranjera como británica, llevada a ca
bo en 1804, y que diera lugar a la traducción de la Bi
blia a un gran número de idiomas del mundo, era en 
realidad la respuesta que tan afanosamente estaba 
buscando. Por falta de una explicación mejor la u~ili
zó en el texto de su libro, pero a pesar de haberlo 
hecho, no le satisfacía completamente. Aun cuando 
amaba la Biblia, consideraba que la mera traducción 
y diseminación de esas antiguas escrituras, no cum
plían con el cometido de lo que él consideraba el 
gran renacimiento espiritual que debía llevarse a ca
bo en los últimos días. Después de todo, Europa 
había tenido la Biblia por siglos, y los europeos nun
ca se pusieron de acuerdo con su significado ni con lo 
que debían hacer con ella. Sin lugar a dudas que las 
nuevas traducciones que Europa enviaba a otros con
tinentes llegarían a tener un buen efecto espiritual en 
los países que las recibieran, pero tampoco podía du
darse de que los mismos argumentos aplicables a Eu
ropa, tendrían lugar en esos otros países. 

¿Y dónde se encontraba la gran emanación espiri
tual que debía haber ocurrido en Europa también? 
Del modo que él lo comprendía, esa gran emanación 
espiritual habría de tener lugar en todas las naciones 
y los pueblos, de acuerdo a las mismas palabras del 
Señor escritas en Mateo 24:14, y debía incluir, talco
mo lo predijo Juan en Apocalipsis 11:3, la restaura
ción del poder de la profecía. 

Albert Roustit comenzó entonces a trabajar en su 
segunda tesis, pero el deseo de averiguar cómo ha
bría comenzado el Señor a derramar su Espíritu y 
sus castigos sobre todas las naciones y cómo habría 
restaurado el poder de la profecía, todo ello entre 
1798 y 1844, continuó intrigándole profundamente. 

Pocos años atrás, mientras volaba desde Africa, 
había tenido la oportunidad de leer un corto artículo 
acerca de los mormones. Nunca había oído hablar de 
ellos antes, y el artículo de referencia no se destacaba 
por lo informativo. En aquel momento clasificó men
talmente a los mormones corno a un grupo o secta 
norteamericana peculiar y prácticamente los descartó 
de su mente. Pero entonces, hacía unos pocos días 
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que había tenido nuevamente la oportunidad de leer 
otro artículo sobre el mismo grupo religioso, siendo 
ese su segundo contacto con los mormones. Por in
termedio de este último artículo se había enterado de 
que el verdadero nombre de esa organización religio
sa, es en francés: L' Eglise de ]esus Christ des Saints des 
Derniers ]ours ... ; "les derniers jours!", o sea "los úl
timos días". Esas palabras prácticamente saltaron 
fuera del título hacia Albert Roustit. El artículo daba 
también la dirección del grupo en la ciudad de París: 
3, Rue de Lota. 

Allí se encontraba finalmente, golpeando a la 
puerta y preguntándose qué habría de hallar más allá 
de ese umbral. 

La puerta se abrió y Albert Roustit fue bienvenido 
a la residencia. Le presentaron al entonces Presidente 
de la Misión, Smith B. Griffin-ahora uno de los re
presentantes regionales de la Iglesia-y les dejaron 
solos en su oficina. 

Albert Roustit no perdió tiempo en declarar la ver
dadera naturaleza de su visita a ese lugar: se encon
traba sumamente interesado en las palabras "dernier 
jours" que caracterizaban el nombre de esa Iglesia. Le 
explicó al presidente Griffin que sus investigaciones 
lo habían convencido de que el gran derrame espiri
tual predicho en las escrituras, había comenzado en 
el período comprendido entre 1798 y 1844, y que tar
de o temprano, la restauración del poder de profeti
zar tendría que llegar a ser parte de esa manifesta
ción espiritual, si es que todo eso ya no había tenido 
lugar en alguna parte del mundo. Quería saber en
tonces si eso tenía algún significado especial para la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días. 

Durante la hora siguiente, Albert Roustit escuchó 
atentamente el relato hecho por el presidente de la 
misión acerca de la Primera Visión de José Smith en 
1820, su llamamiento como Profeta de Dios, la res
tauración del evangelio, la organización de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días el 6 

de abril de 1830, y el martirio del profeta José Smith 
en el año 1844. Se enteró de que la misión de la Igle
sia es predicar el evangelio del reino en todo el mun
do, para que sea testigo a todas las naciones en los úl
timos días. 

Durante esa hora-afirma el hermano Roustit-to
do comenzó a tomar la forma apropiada, a tener sen-

18 

tido, y se sintió intelectualmente persuadido de que 
finalmente había logrado alcanzar la respuesta a la 
única gran pregunta que le quedaba por contestar; y 
testifica que al finalizar esa hora, el Espíritu le dio a 
su alma el testimonio de que la emanación, ese derra
me espiritual que tanto había buscado, había en rea
lidad comenzado; de que el poder d~ la profecía 
había sido restaurado y el mensaje se estaba llevando 
a todos los pueblos de la tierra. Logró entonces el tes
timonio de que todo lo que había oído era verdade
ro. 

Más adelante, mediante el estudio, el ayuno y la 
oración, se preparó para el bautismo, que se llevó a 
cabo el 24 de abril de 1971. 

Albert Roustit es en la actualidad un élder de la 
Iglesia. Su esposa se bautizó también hace poco, y es
tán criando su hijito a la protectora sombra del evan
gelio restaurado. 

El hermano Roustit finalmente llegó a completar 
su disertación académica sobre El Teatro de Héctor 
Berlioz, defendiéndola con éxito en la Universidad de 
La Sorbona, en el año 1973. 

La traducción al inglés de su primer libro, algo re
visado, se encuentra a punto de ver la luz bajo el títu
lo, Profecía Musical de la Historia de la Humanidad. 
En la actualidad está preparando los detalles de la 
traducción del libro al alemán. 

Ese es el mensaje, esa es la obra que continúa inte
resándole y que cree que está comenzando a com
prender mejor que nunca. 

El apóstol John A. Widtsoe gustaba recordarnos 
una hermosa parábola: 

" ... el reino de los cielos es semejante a la red, 
que echada en el mar, coge de toda suerte de peces 
. .. Así será al fin del siglo ... "(Mateo 13:47-49.) 

Albert Roustit es uno de los muchos que hán sido 
tomados por la red del evangelio en estos últimos 
días. Su testimonio del Espíritu así como su conver
sión, son .algunas de las maravillosas evidencias de 
que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, y de 
que el derrame espiritual predicho por sus muchos 
profetas, está alcanzando los rincones más alejados 
de la tierra en los últimos días, a fin de juntar a los 
elegidos del Señor, para Dios, nuestro Padre. 

El Dr. John A. Creen es professor de idioma francés y litera
tura, en la Universidad de Brigham Young. 
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Preguntas 
y 
respuestas 

Estas respuestas se dan 
para brindar ayuda y orienta

ción a los miembros y no co
mo pronunciamiento. de doc
trina de la Iglesia. 

"¿Cómo avanzan los hombres en el sacerdocio?" 

Esta pregunta puede parecer simple y elemental. Muchos 
conte'starían que si un hombre es digno, a medida que crezca 
será avanzado de un oficio a otro, pasando de élder a setenta 
y posteriormente a sumo sacerdote. Ciertamente oímos que 
los hermanos son "avanzados" cuando el oficial que dirige la 
reunión pide nuestra aprobación para las ordenaciones de 
esos hombres a diferentes oficios del Sacerdocio de Melqui
sedec. Entonces, después de haber sido entrevistados y apro
bados, son ordenados por aquellos que poseen la autoridad, a 
lo que muchos consideran un oficio mayor en el sacerdocio. 

Realmente, tal cambio no es un avanzamiento en el senti
do de que un hombre pase de un oficio de menor importancia 
a otro de mayor importancia. Sería más exacto decir que está 
recibiendo un nuevo llamamiento u ordenación en el sacer
docio, con nuevas y diferentes responsabilidades. En lo que 
respecta al Señor, cada oficio del sacerdocio es tan importante 
como los demás. La forma en que uno desempeña su llama
miento es mucho más importante que el oficio que pueda po

seer. 
El presidente Joseph F. Smith dijo al respecto: 
"Ningún oficio aumenta el poder del sacerdocio; antes, to

dos los oficiales que hay en la Iglesia derivan su poder, su vir
tud, su autoridad, del sacerdocio. Si nuestros hermanos pu
dieran establecer este principio firmemente en sus pen
samientos, habría menos falta de comprensión en lo que se 
relaciona con las funciones del gobierno de la Iglesia. Actual
mente se pregunta cuál es mayor, ¿el sumo sacerdote o el 
setenta, el setenta o el sumo sacerdote? Os digo que ninguno 
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de ellos es mayor y que ninguno de ellos es menor. Sus lla
mamientos tienen que ver con distintos aspectos, pero proce
den del mismo sacerdocio. Si fuera necesario, el setenta, co
mo poseedor del Sacerdocio de Melquisedec que es, digo que 
si fuera necesario, podría ordenar a un sumo sacerdote, y si 
fuera necesario que un sumo sacerdote ordenara a un setenta, 
podría hacerlo. ¿Por qué? Porque ambos poseen el Sacerdocio 
de Melquisedec. Además, si fuera necesario, aunque no creo 
que jamás surgirá la necesidad, y no quedaran más hombres 
en la tierra con el Sacerdocio de Melquisedec sino un élder, 
dicho élder, por la inspiración del Espíritu de Dios y la direc
ción del Omnipotente, podría y debería proceder a organizar 
la Iglesia de Jesucristo en toda su perfección, porque poseería 
el Sacerdocio de Melquisedec. Pero la casa de Dios es una ca
sa de orden, y mientras los demás oficiales existen en la Igle
sia debemos observar el orden del sacerdocio, y debemos 
efectuar las ordenanzas y ordenaciones estrictamente de 
acuerdo con ese orden cual se ha establecido en la Iglesia por 
el intermedio del profeta José Smith y sus sucesores" (Doc
trina del evangelio, vol. 1, págs. 156-157). 

La frase "mientras los demás oficiales existen en la Iglesia" 
significa que cada oficio en el sacerdocio tiene deberes par
ticulares. Por lo tanto, uno no es promovido o avanzado en el 
sentido de que un oficio sea mayor o menor que otro. Sola
mente está añadiendo precepto sobre precepto a medida que 
crece en el conocimiento del evangelio, y está adquiriendo 
poder espiritual a medida que magnifica los respectivos lla
mamientos que recibe con cada nuevo oficio en el sacerdocio. 
Los oficios en el sacerdocio son, después de todo, apéndices 
del mismo Sacerdocio de Melquisedec. (D. y c. 84:29-30.) 

J. Anderson 
Estaca East Millcreek 

"¿Cómo se puede saber si se posee un testimonio?" 

Cada ser humano consciente tiene un testimonio de mu
chas cosas; de que el fuego quema, de que el hielo es frío, de 
que hay gente amable y descortés. Un testimonio es una de
claración o afirmación que establece algún hecho. 

Un testimonio de la veracidad del evangelio de Jesucristo 
se adquiere, fundamentalmente, de la misma manera en que 
uno aprende acerca de los fenómenos naturales y de la con
ducta humana, es decir, mediante el deseo, el esfuerzo, la ex-
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periencia y el aprendizaje, incluyendo el estudio, la medita
ción, la práctica y la prueba. Al aprender algo siempre es 
benéfico esforzarse inteligente e intencionalmente. Jesús en
señó: "El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la 
doctrina es de Dios" (Juan 7:17. Cursiva agregada). Santiago 
escribió: "Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente . . . (Santia
go 1:5). 

Un testimonio de la veracidad del evangelio de Cristo, res
taurado por José Smith-que Dios vive, escucha y contesta 
nuestras oraciones, que Jesucristo es el Salvador del mundo, 
que El guía y dirige la Iglesia a través de los canales autoriza
dos del sacerdocio y que la dirección divina está al alcance de 
cualquiera que la busque-puede adquirirse de muchas 
maneras y a través de experiencias variadas. Generalmente, la 
habilidad, voluntad y confianza que uno tiene al hacer una 
declaración tan solemne proviene de: (1) el deseo, (2) el estu
dio, (3) el trabajo y (4) la oración. El estudio abre la puerta del 
conocimiento. Antes de que podamos "hacer" su voluntad, 
primero debemos conocerla. El trabajo, o sea la aplicación del 
conocimiento adquirido, es el campo de prueba del 
conocimiento. La oración, acompañada de estudio y trabajo, 
sostiene los esfuerzos inteligentes e intencionados, y trae la 
confirmación del Espíritu Santo. 

¿Cómo sabéis si poseéis ese testimonio? 
La mejor manera de sabed~ es expresando honestamente 

vuestros sentimientos más íntimos. No tratéis de dar a luz 
vuestras dudas, sino de expresar aquellas cosas en las que 
tenéis esperanza. La expresión es una forma de actuar. Expre
saos con vuestro padre, con un ser amado, un amigo, un con
sejero, maestro u obispo. Vuestro primer esfuerzo de mani
festar una afirmación solemne probablemente os impresione 
al daros cuenta de que, después de todo, sabéis realmente 
más de lo que creéis saber. No olvidéis las promesas conteni
das en Moroni 10:4-6 y en Doctrinas y Convenios 9:7-9. 

"Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que 
preguntaseis a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, 
si no son verdaderas estas cosas; y si pedís con un corazón 
sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, él os 
manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. 

Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la ver
dad de todas las cosas. 

Cualquier cosa que es buena, es también justa y verdade
ra; por lo tanto, nada de lo que es bueno niega a Cristo, antes 
reconoce que él existe" (Moroni 10:4-6). 

"He aquí, no has entendido: has supuesto que yo te lo 
concedería cuando no pensaste sino en preguntarme. 

Pero, he aquí, te digo que tienes que estudiarlo en tu 
mente; entonces has de preguntarme si está bien; y si así fue
ra, causaré que arda tu pecho dentro de ti; por lo tanto, senti
rás que está bien. 

20 

Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que 
vendrá sobre ti un estupor de pensamiento que te hará olvi
dar la cosa errónea; por lo tanto, no puedes escribir lo que sea 
sagrado a no ser que te lo diga yo" (D. y C. 9:7-9). 

Si habéis estudiado, trabajado y orado devotamente, sa
bréis, de la misma manera en que sabéis si os sentís bien o 
mal. Como Moroni escribió: " ... por el poder del Espíritu 
Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas" (Moroni 

10:5). 
El presidente Brigham Young dijo: "Ahora bien, amigos 

míos . . . ¿Cómo se hace para saber algo? ¿Podéis ser engaña
dos por la vista? Sí .. . ¿Podéis ser engañados por el oído? Sí; 
podéis oír sonidos cuyo significado o procedencia no com
prendáis. ¿Podéis ser engañados por el tacto? Sí. El sistema 
nervioso no lo detecta todo. Pero entonces, ¿en qué podemos 
basarnos? Las revelaciones del Señor Jesucristo y el espíritu 
de verdad detectarán todo y capacitarán a todos los que lo po
seen para discernir la verdad del error, la luz de la obscuridad 
y las cosas de Dios de las que no lo son; sólo por su interme
dio podremos comprender el evangelio del Hijo de Dios, la 
voluntad de Dios y el camino de nuestra salvación; seguidlas, 
que os conducirán a Dios, la fuente de luz donde se abrirá la 
puerta y la mente será iluminada a fin de que podamos ver, 
conocer y comprender la verdadera esencia de las cosas" (Dis
courses of Brigham Young, ed.1925, pág. 52; ]ournal of Discourses, 
vol. 13, pág. 336) . 

Finalmente, no debemos esperar una manifestación ex
traordinaria; al contrario, en la mayoría de los casos un testi
monio se desarrolla gradualmente a medida que se desea, se 
cultiva y se alimenta. Pero sabremos y dependerá de nosotros 
conservarlo firme y fuerte. 

Mas si lo descuidáis, o desecháis vuestro deseo y lo cam
biáis por otros valores, o si tan sólo os alejáis de él, vuestro 
testimonio disminuirá. Si lo abandonáis y perseguís otros va
lores, un día ya no conoceréis la verdad del evangelio, ya no 
manifestaréis vuestro conocimiento de él, porque vosotros 
mismos lo habréis rechazado. Aquellos que, al igual que Sau
lo de Tarso en el camino a Damasco reciben una intervención 
divina y directa, son muy pocos. Sin embargo, la ayuda de los 
que tienen convicciones firmes siempre está a nuestro alcan
ce; pero, a fin de cuentas, es la persona quien tiene que deci
dir por sí misma. Entonces, sin dudas, uno puede afirmar cla
ramente su conocimiento. A medida que continúan el estu
dio, la actividad y la oración, uno descubre el significado de la 
escritura en Doctrinas y Convenios 50:24: "Lo que es de Dios 
es luz: y el que recibe luz, y persevera en Dios, recibe más luz; y 
esa luz brilla más y más hasta el día perfecto" (Cursiva Agre

gada). 

G. Homer Durham 
Comisionado de Educación superior del Estado de Utah. 



Siete cuadrados mági
cos 
por Idelen R. Sattler 

Numera los cuadra
dos del 3 al 11, en tal 
forma que al sumarlos 
en cualquier dirección o 
en diagonal, te den el 
mismo resultado. 

Une los puntos 
por Ro berta L. Fairall 
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¿Cuáles son? 
por Beverly Johnston 

¿Puedes encontrar dos pájaros que sean 
exactamente iguales? 
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La Santa Cena 

"Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo 
partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es 
mi cuerpo. 

Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, di
ciendo: Bebed de ella todos; 

porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos 
es derramada para remisión de los pecados. 

Y os digo que desde ahora no beberé ... hasta aquel día 
en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. 

Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de 
los Olivos." (Mateo 26:26-30.) 

Después que Jesús fue crucificado, visitó a los nefitas en el 
Nuevo Mundo y les enseñó muchas cosas, incluyendo la or
denanza de la Santa Cena: "Y siempre veréis de hacer esto ... 
Y haréis esto en memoria de mi cuerpo ... Y será un testi
monio al Padre de que siempre os acordáis de mí. Y si os 
acordáis siempre de mí, tendréis mi Espíritu con vosotros" {3 
Nefi 18:6-7). 

Por esta razón cada domingo participamos del pan y el 
agua tal como Jesús pidió a sus doce apóstoles que lo hicieran 
aquella noche, hace mucho tiempo. Sin embargo, algunas ve
ces olvidamos lo mucho que la Santa Cena significa para no
sotros; participamos de ella como hábito y nos olvidamos de 
que debemos recordar a Jesucristo. 

¿Qué significa acordarnos de El? Le recordamos cuando 
decimos cada día nuestras oraciones en su nombre agrade
ciendo a nuestro Padre Celestial sus bendiciones y pidiéndole 
que nos ayude a mejorar; le recordamos cuando hacemos al-

/ 
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go bueno por un familiar o amigo; o estamos recordando 
cuando damos un buen ejemplo a nuestros semejantes y 
cuando somos bautizados. 

Cada domingo, al participar de la Santa Cena, debemos re
cordar especialmente su vida y sus enseñanzas. Es un buen 
momento para pensar en lo que hicimos durante la semana y 
preguntarnos si realmente nos hemos acordado de Jesús. 
También podemos pensar y hacer planes para la siguiente 
semana y pedir a nuestro Padre Celestial que nos ayude a ser 
mejores. 

Sin embargo, algunas veces nuestra mente tiende a diva-. 
gar. Olvidamos ser reverentes y recordar a nuestro Salvador. 
Si inclinamos la cabeza y permanecemos en silencio mientras 
se reparte la Santa Cena, será más fácil recordarlo y pensar en 
su vida y en sus enseñanzas. Esta canción que entonamos en 
la Escuela Dominical y la Primaria fue escrita para ayudarnos 
a recordarle: -

No debería ser difícil quieto estar 
Y ponerme en Jesús el Señor a pensar; 
En lo que sufrió, lo que hizo por mí, 
Debería ser fácil pensar así. 
Al pensar en los sitios que recorrió 
Y en los niños que El amó y ayudó, 
Debería ser fácil en mi asiento estar, 
Atento escuchar y ruido evitar. 
Debería ser fácil, no obstante mi edad, 
En Jesús pensar siempre y en su bondad. 





El león y el rabí 

Relato tradicional judío 
Una vez, hace mucho tiempo, v1v1a 

en Jerusalén un justo rabí. Toda la gen
te de su ciudad era muy pobre, así que 
el considerado rabí decidió ir a Egipto y 
recolectar dinero para ellos. 

En su viaje se encontró con una cara
vana de camellos y preguntó si podría 
unirse al grupo. Como el guía sabía que 
el rabí no podía viajar en el Shabat (día 
de reposo), estuvo de acuerdo en viajar 
seis días y descansar el séptimo; de 
manera que el rabí pagó su cuota y jun
tos siguieron su camino a Egipto . 

Al final del sexto día de viaje, el rabí 
le pidió al guía de la . caravana que se 
detuvieran y descansaran como había 
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prometido. 
-Lo siento, rabí-le replicó brusca

mente aquél-pero no puedo detener a 
todos solamente por un viajero. ¡Debe
rnos seguir adelante! 

El judío no podía violar el Shabat, 
así que se apeó de su camello y tornó su 
alforja. Pronto se alejó la caravana y él 
quedó abandonado en el desierto. 

Cuando el sol se ocultó, el rabí co
menzó a recibir el santo Shabat con can-

. tos y oraciones, y mientras en esto esta
ba, un feroz león apareció y comenzó a 

avanzar hacia él. El rabí tuvo miedo pe
ro siguió cantando. De pronto la fiera se 
detuvo, se echó y escuchó silencio
samente las canciones. Luego se dur-

rn1o, y después que el rabí terminó de 
cantar, él también se acostó y se puso a 
dormir. 

A la mañana siguiente, cuando el 
rabí despertó, vio que el león lo obser
vaba atentamente; todo ese día el rabí 
oró y cantó, y todo ese día el león per
maneció a su lado observándolo o dur
miendo . 

Cuando llegó la noche y las estrellas 
brillaban en el cielo, el león se levantó y 
se desperezó; después se acercó al rabí 
meneando la cola e induciéndolo a 
montar sobre su lomo. El rabí tornó su 
alforja y subió al lomo del león y de in
mediato el animal emprendió la carrera. 

La bestia corrió toda la noche sobre 

las arenas del desierto y al amanecer el 
rabí pudo ver a su caravana a corta dis
tancia. Los otros viajeros se asombraron 
al ver al rabí montado sobre un león, 
pero se sorprendieron aún más cuando 
el animal dobló las rodillas y esperó pa
cientemente a que el rabí se apeara; 
luego se levantó, rugió fieramente, agitó 
la melena y desapareció en el desierto. 

En ese momento los viajeros com
prendieron que hasta el león sabía que 
el rabí era un hombre muy santo. El 
guía de la caravana cayó de rodillas an
te el rabí implorando su perdón. 

Desde ese día, la gente llamó al rabí 
Ariel, porque Ari significa "león" y El 
significa "Dios". 



¿Con qué 
se hace 

la música? 
Escrito e ilustrado por J oan Andre Moore 

26 

La musrca es una hermosa combinación de ritmo y me
lodía. Las tonadas primitivas son tal vez tan antiguas como la 
misma civilización. La forma en que 'el sonido se convierte en 
música mediante el uso de instrumentos, constituye una inte
resante historia . 

El sonido es producido por movimientos. Estos movimien-
tos especiales se llaman vibraciones. Cuando algo vibra, emite 
ondas sonoras. Se puede ver la operación de este principio 
cuando se arroja una piedra en un estanque: la piedra hace 
que el agua se mueva y produzca pequeñas ondas circulares. 
Las ondas sonoras viajan de una manera muy semejante . 

Cuando las vibraciones son rápidas, se oyen sonidos agu
dos. Los sonidos graves son producidos por vibraciones len
tas y amplias. El número de veces que un objeto vibra por 
segundo se llama frecuencia . 

Una de las maneras más fáciles de crear sonidos musicales 
es golpear una sartén c.on una cuchara. Al golpear la sartén, 
ésta vibra y emite ondas sonoras que viajan a través del aire a 
una velocidad de 340 m. por segundo para llegar a nuestros 



oídos. 
No es nada complicado producir mus1ca con las ondas 

sonoras emitidas por un tambor; ésa es quizá la razón de que 
éste haya sido el primer instrumento musical. Probablemente 
alguien golpeara accidentalmente un tronco hueco con una 
estaca y le gustara el sonido; y alguna otra persona descubrió 
que si se golpeaba un cuero de animal, extendido y tirante, se 
producía un sonido agradable. Así nació el primer tambor. 

Los tambores pertenecen a la familia de los instrumentos 
de percusión, que incluye panderos, triángulos, xilófonos y 
cascabeles. En todos estos instrumentos el sonido se convierte 
en una música monótona cuando se les golpea, agita o ras
guea. 

Hacer música con instrumentos de cuerda es mucho más 
difícil. Para hacer un instrumento de cuerda, tómase una ban
da de goma elástica y colóquese alrededor del largo de un li
bro. En cada extremo debe colocarse un lápiz, pasándolo por 
abajo de la banda elástica. Después, se estira y suelta la ban-

Liahona Julio de 1975 

da con un dedo. A continuación se presiona la banda elástica 
al extremo izquierdo con un dedo de la mano izquierda, y 
nuevamente se tira de ello. Cada vez que se mueva el dedo a 
lo largo de la banda, se acortará más el largo de la parte que 
vibra. Mientras más corta sea la banda, vibrará más rápida
mente. Las cuerdas más cortas producen frecuencias más al
tas y sonidos más agudos. Este es el secreto para crear música 
con instrumentos de cuerda tales como el violín, el arpa, la 
guitarra, la mandolina y el charango. 

Si soplamos a través de un tubo recto o curvo, ya sea que 
esté abierto o cerrado en el otro extremo, producimos ondas 
sonoras. Se toma una botella de refresco, se colocan los labios 
en la orilla de la abertura y se sopla. ¡Eso es una nota musical! 
Poniendo un poco de agua dentro de la botella y volviendo a 
soplar, se logra otra. 

El aliento de una persona soplado a través de un tubo pro
duce una corriente de aire. Cuando el aire llega al extremo ce
rrado, regresa hacia la abertura por donde se sopló, en donde 
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puede expandirse y salir libremente . A medida que esta co
rriente de aire choca con el aire circundante, se van formando 
ondas sonoras de una frecuencia determinada. 

La corneta e instrumentos de lengüeta de todas clases y 
variedades, como la flauta y el clarinete, son instrumentos de 
viento. A esta misma familia pertenecen los órganos . 

El canto es la música más especial que existe. Nuestra pro
pia voz es un instrumento increíble que combina las cualida
des de los instrumentos de cuerda y de viento. Podemos acor
tar o alargar las cuerdas vocales para producir diferentes no
tas, de la misma manera en que se puede acortar o alargar 
una cuerda o un tubo. Nuestros pulmones nos proporcionan 
el aire. La boca, la garganta, los labios y la lengua nos ayudan 
a producir la música. Hasta nuestra nariz participa. Si se 
aprietan los orificios de la nariz y se trata de tararear con la 
boca cerrada por ella, rápidamente se nota que es imposible 
hacerlo. 

Escuchemos una canción de cuna; cantemos las canciones 
de la Primaria, la Escuela Dominical y las reuniones sacra
mentales; bailemos una alegre pieza y recordemos que detrás 
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de cada nota estamos oyendo algo que vibra de manera muy 
especial. 

Durante la Edad Media se fabricaban pequeños órganos 
que podían llevarse a todas partes. El aire era impulsado 
manualmente dentro de los tubos. 

Hace quinientos o seiscientos años, los valientes caballe
ros cantaban a sus bellas damas acompañándose con una gui
tarra semejante a ésta. 

La gaita es un curioso instrumento de viento. El tubo supe
rior es el que da la melodía; el que le sigue es la pipa que usa 
el gaitero para soplar; los tres tubos inferiores producen cada 
uno una nota diferente; la bolsa almacena el aire. 

Los arqueólogos han encontrado cornetas como ésta que 
fueron fabricadas por el pueblo escandinavo hace unos 4,000 
años. Aproximadamente en ese tiempo el hombre aprendió a 
trabajar el metal para producir tubos y círculos. 

Las arpas fueron muy usadas en los tiempos bíblicos. Este 
es un dibujo de un arpa muy antigua. 

El tambor en forma de reloj de arena ha sido el preferido 
de los pueblos orientales desde hace miles de años. 



Olvidemos lo pasado porKennethL.Highee -------------

El herma no Higbee, miembro de l sumo consejo de la Estaca de Pravo, es pro
fesor adj unto de ps icología m la U1úvers idad Brigham Young. 

Un editor periodístico, hablando ante un grupo de gradua
dos de una universidad, preguntó: " ¿Quiénes de ustedes han 
aserrado madera? Levanten la mano los que lo hayan hecho." 

Muchas manos se levantaron. 
Después preguntó: "¿Cuántos de ustedes han tratado de 

aserrar aserrín?" 
No se levantó ninguna mano . 
"¡Claro que no se puede aserrar el aserrín!" exclamó el 

conferencista. "¡Ya está aserrado! Lo mismo ocurre con el pa
sado. Cuando comenzamos a preocuparnos por lo que hemos 
hecho, es como si tratáramos de aserrar aserrín." 

Mucha gente se amarga la vida innecesariamente pensan
do en sus errbres y fracasos pasados. Se pasan las noches des
piertos, angustiados por los errores que han cometido y por 
lo que debían haber hecho en su lugar. Casi toda la gente ac
túa impulsivamente en alguna oportunidad y hace cosas desa
gradables que tienen malas consecuencias; casi todas las pe r
sonas ocasionalmente desperdician oportunidades doradas 
por su apatía o negligencia; casi todos somos algunas veces 
egoístas o poco amables. 

Es natural que nos sintamos desesperados, mas no debe
mos exiliarnos del género humano a causa de ellos. De hecho, 
los errores no solamente son una parte aceptable de la vida, 
sino que también pueden ser benéficos. El uso inteligente que 
podamos darles nos ayuda a aprender y a progresar; los erro
res del pasado pueden servirnos como señales para guiarnos a 
futuros éxitos. Pero solamente pueden cum plir esa función 
constructiva si los analizam os, obtenemos de ellos todo el 
provecho posible y luego los olvidamos . 

Pablo escribió: " ... pero una cosa hago: olvidando cierta
mente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está de
lante" (Fil. 3:13). 

Se nos ha dicho repetidamente en las Escrituras que si no 
nos arrepentimos de nuestros pecados, sufriremos la angustia 
de una conciencia culpable mientras vivamos (Alma 14:6; 
38:8; Rom. 2:9), y ciertamente sufriremos la angustia de ser 
conscientes de ellos ante el Señor (Mosíah 2:38; Mormón 9:3, 
4). Y al llegar el juicio finat llevaremos con nosotros ese 
conocimiento (Alma 5:18). 

Hay dos maneras de evitar la miseria de una conciencia 
culpable ante el Señor: podemos eludir el pecado o arrepen
tirnos de él después de cometerlo. Las exigencias de la carne 
son tan grandes que para la mayoría de nosotros es difícil no 
caer en cierto grado . Así que, si caemos en el pecado, debe
mos arrepentirnos sinceramente. 

El Señor nos ha prometido que El nos perdonará si nos 
arrepentimos y que no recordará más nuestros pecados (D. y 
C. 64:7; 58:42). Pensad por un momento en la importancia de 
esta promesa. Si realmente nos arrepentimos de un pecado, 

estaremos tan limpios como si jamás lo hubiéramos come
tido. 

Pablo (Hechos 23:1L el rey Benjamín (Mosíah 2:27L y Jo
sé Smith (D. y C. 135:4), indicaron que su conciencia estaba 
limpia, sin la carga de la culpa o el remordimiento. ¿Por qué? 
¿Porgue nunca habían pecado? Más bien parece ser que se 
arrepintieron de sus pecados y tuvieron fe en que el Señor los 
perdonaría y pagaría por ellos mediante la expiación. 

El Señor dijo: "Nuestras rebeliones y nuestros pecados es
tán sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos; ¿có
mo, pues, viviremos?" (Ezeguiel33:10). Y la respuesta es: "No 
muy felizmente". 

Hace más mal que bien seguir recordando los fracasos y 
los momentos difíciles, abrigar rencores por ofensas pasadas 
o sufrir varias veces por los pecados de los cuales ya nos arre
pentimos. Procuremos no tratar de aserrar el aserrín, es anti
higiénico psicológica y espiritualmente. Saquemos de nues
tros pasados errores todo el provecho posible y después olvi
démoslos, como Pablo dijo: "Olvidando ciertamente lo que 
queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante". 

El matrimonio es sólo para adultos .. . no necesariamente en edad sino en actitud madura. Adultos con 
la madurez para saber que los seres humanos perfectos no existen; que nada resulta en su totalidad co
mo uno se lo imaginó; que los años cambian a las personas, a nosotros igual que a los demás. El matri
monio requiere la madurez necesaria para adaptarse, para perdonar, para comprender, para aceptar el 
perdón. 

Elder Richard L. E vans 



Unión eterna 
Nuestro lugar en la eternidad 
lo determinan nuestros hechos en 
esta vida 

por el élder Mark E. Petersen 
del Consejo de los Doce 

Discurso pronunciado en la Conferencia General de octubre de 1974 

Quisiera expresar en esta oportunidad, el profundo apre
cio que siento por la maravillosa dirección que nos brinda el 
presidente Kimball, sentimiento que, estoy seguro, vosotros 
compartís conmigo. El me conmueve, y tengo la certeza de 
que os conmueve también a vosotros. Es un poderoso hombre 
de Dios, y lo caracteriza una inmensa humildad. Cuenta .con 
la magnífica habilidad de comunicarse claramente con los de
más. Lo amamos profundamente. Además, estoy seguro de 
hablar en nombre de todos vosotros, al decirle hoy que esta
mos agradecidos por la dirección que nos brinda y que le 
apoyamos y sostenemos con todo nuestro corazón y alma. 

Tengo un amigo que se llama Kenneth. El tiene una buena 
esposa y cuatro hijitos; es buen ciudadano y excelente traba
jador. 

Su familia es muy unida. Hacen muchas cosas juntos, van 
juntos a diferentes lugares, y juntos se divierten. Algunos se 
preguntarán con razón, qué más podrían desear. Pero en rea
lidad, a mi amigo Kenneth y su familia les falta algo muy im
portante: se trata, por cierto, de una deficiencia fundamental; 
les falta precisamente aquello que puede hacer de su felicidad 
y unión, algo permanente. Están tan satisfechos con el pre
sente, que no se han detenido a pensar en la posibilidad de 
que toda esa felicidad de que disfrutan, pueda llegar a su fin, 
desvaneciéndose, por lo tanto, todo esto, llegando a convertir
se su gozo y unión actuales, sólo en un placentero recuerdo. 
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Kenneth y su esposa son personas buenas, honestas y rec
tas. Pero no asisten a la Iglesia y piensan que pueden ser 
suficientemente buenos sin una religión que los guíe. A los 
hijos les inculcan la honestidad y la virtud, y se dicen a sí 
mismos que eso es precisamente to.do lo que una religión 
haría por ellos. Insisten en que, de todos modos, necesitan los 
fines de semana para sus actividades de recreo familiar. Los 
sábados y los domingos son los únicos días que Kenneth 
tiene libre de su trabajo, por lo que el ir a la· Iglesia sería sólo 
un estorbo en sus planes para los fines de semana. 

Quisiera hablarles ahora a Kenneth y su familia, y a todas 
las familias que se encuentren en situaciones similares. En
tonces, Kenneth, conversemos por un momento. 

Sabemos que el amor que sientes por tu familia es muy 
grande, pero podría ser aún mucho mayor. Tú sabes cuán in
cierta es la vida y que las buenas cosas de que disfrutas ahora, 
bien podrían no continuar del mismo modo para siempre. 

¿Recuerdas a Ralph Stewart, que trabajaba en el mismo lu
gar donde tú trabajas? ¿Recuerdas el accidente que tuvo, que 
lo dejó inválido y que a la postre fue el motivo que le quitó la 
vida? ¿Qué sucedió con la unión de aquella familia? ¿Donde 
está ahora el recreo de fin de semana que ellos solían tener? 

Sí, ya sé que no te gusta recordar cosas tristes; sin embar
go, tú eres realista y te gusta enfrentarte con las realidades tal 
como son. ¿Por qué no miramos entonces a tu familia desde 
el mismo punto de vista? 

Hace poco pasé por una hermosa capilla de otra iglesia, en 
el frente de la cual había un tablero de anuncios que tenía es
crito el tema que el pastor iba a tratar el domingo siguiente, el 
cual ostentaba a modo de título la siguiente pregunta: ¿"Dón
de va a pasar Ud. la eternidad?" 

Ese título me hizo recapacitar por un momento y recordé 
una oportunidad en la que me encontraba en un aeropuerto 
con el élder Richard L. Evans. Observábamos los apuros en 
que se encontraba la gente: algunas personas corrían para al
canzar los aviones y otras buscaban taxímetros o amigos que 
los llevaran a sus destinos. 

El hermano Evans los miró por un momento, y luego, po
sando su vista en mí, me preguntó: "¿Adónde pensarán que 
se dirigen?" 

Pero al igual que tú, Kenneth, ellos no le daban a ese suje
to la importancia suficiente como para que les hiciera contes
tar esa pregunta. Ahora, yo te pregunto: ¿Adónde te diriges 
tú, en realidad? ¿Vas a dedicarte siempre a divertirte? ¿Vas a 
estar siempre junto a tus familiares tal como lo estás ahora? 



¿Has pensado alguna vez en la eternidad? 
En la Escuela Dominical solíamos cantar un himno que 

decía así: 
Marchamos, sí, marchamos, 
A celestial mansión; 
Por salvación obramos, 
Es nuestra ambición, 
La marcha no paremos, 
Al cielo en unión; 
Las obras que hacemos, 
Nos dan el galardón. 
"Marchemos a la Gloria" 

Himnos de Sión No. 234 ' 

Se trata de una hermosa y antigua canción que nos man
tenía la atención en el tema mismo que tú pareces haber lle
gado a olvidar. 

Kenneth, estoy seguro de que tú ya crees que existe una 
eternidad. Hay un Dios en los cielos, que es nuestro Padre 
Eterno; tú también crees en eso. Pero ¿qué debemos hacer pa
ra asegurarnos un lugar adecuado en esa eternidad? 

Creo que debemos aceptar el hecho de que si bien Dios es 
un Padre sumamente misericordioso, también es un Dios jus
to. ¿Recuerdas lo que El espera de nosotros? 

El tiene la esperanza de que todos nosotros lleguemos a 
ser como es El, tal como lo mandó el Salvador en su Sermón 
del Monte. (Véase Mateo 5:48.) Como hijos de Dios, tenemos 
en nosotros mismos la absoluta capacidad de llegar a ser co
mo El es. No es acaso natural y lógico que los hijos lleguen a 
ser como los padres? Pero no podremos llegar a ser como El 
por el simple deseo de serlo, y ni siquiera siendo lo que noso
tros pudiéramos calificar de "bueno". 

El cuenta con su propio plan para que podamos lograr el 



progreso necesario, y sólo ese plan nos podrá asegurar los re
sultados tan deseados. Es una fórmula de éxito tanto para esta 
vida como para la vida venidera. Si no seguimos ese plan, es
torbamos irremediablemente nuestro progreso. Es igual en 
todos los demás aspectos, ¿no es así? ¿Recuerdas cuando es
tudiabas química en tus años escolares? ¿Qué sucedía si no 
seguías al pie de la letra la fórmula en los experimentos de 
laboratorio? ¿Recuerdas que en los estudios también tenías 
que seguir un programa determinado, sin el cual no podías 
graduarte? Lo mismo sucede con la eternidad. Debemos 
seguir la fórmula del Señor, que es el evangelio . 

Si lo hacemos, entonces podremos conservar siempre esta 
unión, como la que tú disfrutas ahora con tu familia, y ni la 
muerte ni la resurrección impedirán que permanezcáis siem
pre juntos. ¿Acaso no te gustaría eso? 

Pero el Señor sabe que la perfección no puede lograrse por 

métodos imperfectos; por lo tanto, El nos brinda su fórmula 
perfecta, con la advertencia-tal como nos la dan en los cen
tros de estudios escolásticos-de que si no seguimos la fór
mula, si no aceptamos completamente su plan, no estaremos 
en condiciones de recibir las bendiciones. , 

Destaquemos sólo unas pocas cosas que dijo, teniendo en 
cuenta el hecho de que El no puede violar sus propios precep
tos. La obediencia es parte de la grandeza. Es sólo lógico y de 
sentido común el obedecer la ley divina. 

Leamos algunas de las cosas que el Señor nos ha dicho con 
respecto a la obediencia. A los nefitas les dijo: 

"Por tanto, venid a mí y sed salvos; porque en verdad os 
digo que si no guardáis mis mandamientos que ahora os he 
dado, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos." (3 

Nefi 12:20.) 

Detente y piensa en lo que esas palabras pueden 
significar para ti y tu familia. Estúdialas, medita sobre ellas. 
Son extremadamente importantes: " ... porque en verdad os 
digo que si no guardáis mis mandamientos que ahora os he 
dado, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos." 

Durante los primeros tiempos de nuestra Iglesia, el Salva
dor dio una revelación en la cual dijo esencialmente lo mis
mo: "Guarda mis mandamientos continuamente ... "Y si no 
haces esto, no podrás venir donde yo estoy" (D. y C. 25:15). 

Kenneth, tú has recibido el sacerdocio. A aquellos que han 
sido bendecidos de esta manera, el Señor les da grandes pro
mesas para el futuro, pero establece asimismo una importan
te condición en las siguientes palabras: "Porque viviréis con 
cada palabra que sale de la boca de Dios" (D. y C. 84:44). 

¿Acaso no puedes comprender que si vamos a vivir por la 
eternidad en el lugar donde se encuentra Dios, tenemos que 
ganarnos ese derecho cumpliendo con los requisitos y las le
yes establecidos para que eso sea posible? Si vamos a vivir 
eternamente junto al Señor, debemos transformarnos y llegar 
a ser como El es, y del mismo modo deben cambiar nuestras 
esposas e hijos. Pero del único modo que podremos lograr 
esa transformación para ser como El, será viviendo de acuer-
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do con sus mandamientos y leyes, trabajando en su Iglesia y 
desarrollándonos mediante el programa en ella establecido. 
¿No puedes comprender que el programa de la Iglesia es en 
realidad el plan de salvación, el medio por el cual podemos 
desarrollar esos atributos que pueden hacer que lleguemos a 
ser como El es? 

Si no fuéramos como El y si aún así fuera posible estar en 
su presencia, nos sentiríamos fuera de lugar, ¿no es así? Pero, 
claro está, que allegarnos a él en esas condiciones sería ab
solutamente imposible. 

El desarrollar rasgos de carácter o una personalidad simi
lares a las de Jesucristo, no es algo que pueda lograrse sin un 
verdadero esfuerzo. Debemos comprender que se trata de un 
proceso de desarrollo que se logra solamente haciendo de su 
evangelio un modo de vida. 

Tampoco podemos ser tibios al respecto . Debemos estar 
dispuestos a servirle con todo nuestro corazón, alma, mente y 
fuerza. También debemos recordar que el ser activos en su 
Iglesia es parte del evangelio . El Señor lo dijo con énfasis: 
"Toda persona que pertenezca a esta Iglesia de Cristo procu
rará guardar todos los mandamientos y convenios de la Igle
sia" (D. y C. 42:78). 

Se nos dice que cosecharemos lo que sembremos. Esa es la 
ley de la siembra. Si en nuestras granjas sembramos trigo, tri
go es lo que cosecharemos. Si en el desarrollo de nuestro ca
rácter sembramos semillas de rectitud y justicia, esa misma 
cosecha es lo que vamos a tener como recompensa. Del modo 
que el Señor mismo lo dijo: " ... Porque lo que sembréis eso 
mismo cosecharéis. Por lo tanto, si sembráis lo bueno, así 
también cosecharéis lo bueno como vuestro galardón" (D. y 
c. 6:33). 

Esto se efectúa, a modo de ejemplo, de la siguiente forma: 
el Señor dijo: "Porque si perdonareis a los hombres sus ofen
sas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial" 
(Mateo 6:14). Y agregó: "Porque con el juicio que juzgáis, 
seréis juzgados; y con la medida con que medís, os volverán a 
medir" (Mateo 7:2). 

Dicho de otra forma, si planeamos aquí y ahora la unión 
de nuestra familia por la eternidad, podremos estar en condi
ciones de conseguirla una vez llegado el momento. Pero si 
por lo contrario, no hacemos ningún esfuerzo al respecto, 
perderemos la bendición que podríamos haber ganado. 

Permíteme preguntarte, Kenneth: ¿Dónde querrías que 
pasara tu esposa la eternidad? ¿Dónde querrías que estuvie
ran tus hijos durante ese tiempo? ¿Desearías que todos ellos 
estuviesen contigo? ¿O estás planeando la separación definiti
va de ellos? 

¿Quieres que tu esposa se vea privada de su marido por 
toda la eternidad, así como de sus hijos, porque tú no hiciste 
lo que te correspondía en esta vida? 

¿No comprendes acaso que todo lo que tú hagas afecta la 
vida eterna tanto de tu esposa como la de tus hijos? Tú sabes 
que por lo general los hijos siguen el ejemplo de los padres. 



El ejemplo que tú les establezcas ahora, determinará si van a 
creer en Dios y si le servirán, y si van a vivir vidas limpias o 
de malos hábitos. Ellos, a su vez, tendrán el mismo poder de 
influir sobre sus propios hijos ... los cuales .serán tus nietos. 
Ya ves que lo que tú hagas ahora, podrá ejercer gran influen
cia sobre tus generaciones futuras. 

¿Qué deseas para ellos? ¿Lo mejor, o algo inferior? 
¿No crees que el día de hoy es el tiempo apropiado para 

consolidar tus relaciones con Dios, por tu propio bien, por el 
bien de tu esposa y por el bien tanto de tus hijos como de tus 
nietos? 

Todos deseamos la felicidad familiar, pero la felicidad no 
puede existir en la desobediencia, ni ignorando a Dios. ¿Por 
qué habremos de seguir los caminos del mundo? Estos nunca 
provocan la satisfacción del alma, además de ser también cos
tosos. 

Para lograr la unión eterna de la que hablamos, se requiere 
el casamiento en el templo. Asusta pensar en la alternativa, 
pues el Señor nos dice que si lo rechazamos, no podremos 
progresar en el mundo venidero, sino que por el contrario, 
permaneceremos solos y solteros, sin unión, por toda la eter

nidad. 
El presidente Spencer W. Kimball se refirió a este asunto 

en cierta oportunidad; entre otras cosas dijo: 
"¿Estáis dispuestos a sacrificar vuestras eternidades, vues

tra grande y continua felicidad, vuestro privilegio de ver a 
Dios y de morar en su presencia por la · falta de investigación, 
estudio y meditación, o como consecuencia del prejuicio, el 
mal entendimiento o la falta de conocimiento? ¿Estáis dis
puestos a renunciar a estas grandes bendiciones y privilegios? 

¿Estáis dispuestos a hacer de vosotros viudos eternos, sol
teros perpetuos, individuos separados que tengan que vivir 

solos y se vean forzados a servir a otros? ¿Estáis dispuestos a 

renunciar a vuestros hijos cuando ellos mueran o cuando vo
sotros salgáis de esta vida y convertirlos en huérfanos? ¿Estáis 
dispuestos a ir solos por la eternidad, solos y solitarios, cuan
do el gozo y la felicidad más grandes que habéis experimen
tado en esta vida, podrían verse aumentados, acentuados, 
multiplicados y eternizados? ¿Estáis dispuestos ... a ignorar y 
rechazar estas verdades?" 

Además, nuestro gran presidente dijo: "Amigos nuestros, 
os rogamos que no ignoréis este llamamiento. Os suplico que 
abráis los ojos y veáis, que descubráis vuestros oídos y escu
chéis." 

(Liahona, enero de 1975, pág. 5) 

Por lo tanto, Kenneth, quisiera preguntarte otra cosa: 
¿Tiene para ti algún significado la parábola de las Diez 
Vírgenes? La mitad de ellas eran sabias y la otra mitad eran 
fatuas; las sabias se prepararon para el futuro; las fatuas no lo 
hicieron así y quedaron fuera de la presencia del Señor, 
mientras que las que se habían preparado fueron recibidas 
por El. 

Junto con el presidente Kimball os suplicamos, a ti y a te 
dos los "Kenneths" que pueda haber diseminados por todc 
lados, así como a vuestras familias, que aceptéis el manda! 
del Señor de servirle y de ganaros vuestro lugar junto a El E 

la eternidad. 
Grande es la promesa del Señor si lo hacemos, porque ~1 

dijo: 
"Y el que me recibe a mC recibe a mi Padre; 
Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre; por 

tanto, todo lo que mi Padre tiene le será dado." (D. y C. 
84:37-38) 

Que éste pueda llegar a ser nuestro feliz privilegio, ruego 
encarecidamente en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. 
Amén. 



¿Qué hay después de la muerte? 
El plan de Dios para sus hijos fie
les se llevará a cabo ... la muerte 
no constituye una barrera 

por el élder LeGrand Richards 
del Consejo de los Doce Apóstoles 

Discurso pronunciado en la Conferencia General de octubre de 1974 

Me siento sumamente feliz, hermanos y hermanas, al 
tener el privilegio de compartir con vosotros esta maravillosa 
conferencia. He disfrutado inmensamente de la música en to
das las sesiones corno asimismo de los discursos de mis her
manos. Hoy, en vuestra presencia, quisiera expresar humilde
mente mi amor por mi Padre Celestial, por su Hijo Jesucristo, 
que dio su vida corno sacrificio expiatorio por nosotros, y 
también por su evangelio restaurado que nos brinda tan 
magnífico modelo de vida para guiarnos y la esperanza para 
la eternidad, después que haya terminado nuestra obra aquí, 
sobre esta tierra. 

Me gustaría expresar mi amor por los santos, muchos de 
los cuales he llegado a conocer viajando por la Iglesia, en las 
misiones, en la Casa de Misión, y cuya fe he sentido. Darnos 
gracias a Dios por la grandiosa efusión de su Espíritu que 
hoy en día está causando el gran crecimiento y progreso de la 
Iglesia en todo el mundo. Le doy gracias también por nues
tros nobles líderes, el presidente Kirnball y sus consejeros, a 
quienes estimo profundamente; y la gente los ama porgue 
son verdaderamente siervos de nuestro Padre. 

Hoy quisiera dirigir mis palabras a los padres a quienes la 
muerte les ha arrebatado hijos, antes de que éstos pudiesen 
llegar a la madurez, entrar en el convenio del matrimonio y 
tener sus propios hijos aquí sobre esta tierra. Creo que no 
son pocas las familias que han sufrido esta experiencia. 
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Pienso en los miles de nuestros muchachos que han perdi
do la vida en los campos de batalla por sus países; pienso en 
nuestros muchachos que han muerto en el campo de la mi
sión. Cuando fui presidente de la Misión de Holanda, sostuve 
en mis brazos a uno de esos magníficos misioneros mientras 
pasaba él a gloria eterna. 

Pienso en las muchas maravillosas y fieles mujeres que no 
tienen la oportunidad de casarse aquí en la vida terrenal, por
gue no están dispuestas a malgastar su vida con varones que 
no son dignos de llevarlas al reino celestial. Muchas de ellas 
han servido en misiones, trabajan diligentemente en la 
edificación del reino de nuestro Padre, en la enseñanza de la 
juventud de Sión, y son magníficas personas. 

Me gustaría utilizar el caso de mi propia familia corno 
ilustración de lo que he estado pensando. Cuando mi esposa 
y yo estábamos cumpliendo una misión en Holanda tuvimos 
una niñita, que murió después de un tiempo de haber vuelto 
a nuestra casa. Mi esposa me ha dicho repetidas veces que 
cuando esta pequeña nació le pareció ver que un ángel n'os 
traía su espíritu. Y sin embargo, la pequeñita se fue de nues
tro lado. Entonces pienso en las cuatro hermanas que le so
brevivieron; hoy, disteis vuestro voto de sostenimiento a una 
de ellas corno consejera en la presidencia general de la Socie
dad de Socorro. Sus otras tres hermanas son tan nobles y 
magníficas corno ella, si bien sus talentos son un tanto dife
rentes. 

Cuando pienso en esta pequeñita que sepultarnos cuando 
tenía tres años y medio, doy gracias a Dios por tener la fe de 
creer en que Dios reina arriba en los cielos y abajo en la tie
rra, y en que esta pequeña entrará finalmente en su gloria y 
será igual a sus cuatro hermanas que se han quedado aquí y 
han formado sus propias familias. Doy gracias a Dios por las 
palabras del apóstol Pablo cuando dijo que "Si en esta vida 
solamente esperarnos en Cristo, somos los más dignos de 



conmiseración de todos los hombres" (1 Corintios 15:19). En 
este breve período de la vida terrena, no sería posible que 
Dios llevase a cabo para todos sus hijos todo lo que tiene re
servado para aquellos que son fieles. 

Pienso en las declaraciones de Moisés que se encuentran 
en la Perla de Gran Precio: "Porque, he aquí, ésta es mi obra 
y mi gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del 
hombre" (Moisés 1:39). Me pregunto a veces si alguna vez 
nos detenemos a analizar esta declaración. Creo que podemos 
comprender lo que es "llevar a cabo la inmortalidad", o sea, 
que nunca moriremos después que nos hayamos levantado en 
la resurrección, como lo indicó esta mañana el presidente 
Romney; pero, ¿qué hay en cuanto a la vida eterna? Al hacer
me una interpretación mental de ello, me invade el senti
miento de que a sus hijos que sean fieles Dios les hará llegar 
todo lo que ha planeado esencialmente para ellos, en su pro
pio y debido tiempo. 

Leemos en el Libro de Mormón que no todos nacemos a la 
vez (y esto nada importa), y que no todos morimos de una 
vez. (Véase Alma 40:8). Pienso en las palabras de Abraham 
cuando vio a los espíritus que vendrían a esta tierra, que el 
Señor los probaría para ver si harían todas las cosas que El 
les mandase. Después, añade: "Y a los que guardaren su pri
mer estado les será añadido" (Abraham 3:26). Esto fue en la 
vida espiritual antes de que viniésemos a la vida terrenal. "Y 
los que guardaren su segundo estado, recibirán aumento de 
gloria sobre sus cabezas para siempre jamás" (Abraham 3:26). 

Mi hijita que murió guardó su segundo estado hasta donde se 
lo permitió su corfa edad. 

En seguida pienso en la declaración del Señor a José Smith 
cuando le dijo: "Las obras, los designios y los propósitos de 
Dios no pueden ser frustrados ni anulados" (D. y C. 3:1). En 
otras palabras, nadie puede impedir que Dios lleve a cabo lo 
que ha decretado para sus hijos. He aquí otra declaración del 
Señor, que se encuentra en Doctrinas y Convenios: "Sus pro
pósitos nunca se frustran, ni tampoco hay quien pueda de
tener su mano. De eternidad en eternidad es el mismo, y sus 
años nunca se acaban" (D. y C. 76:3-4). 

Tenemos-además las palabras del Señor al profeta Nefi: 
"Porque aún no he concluido mi obra, ni se acabará hasta el 
fin del hombre, ni desde entonces para siempre jamás" (2 
Nefi 29:9) . Ahora bien, esto podría ayudarnos a comprender 
y darnos cuenta de que nunca llegará el tiempo en que Dios 
cese de realizar su obra para llevar a cabo, como leemos en 
"La Perla de Gran Precio," el aumento de gloria sobre la cabe
za de sus hijos fieles para siempre jamás. 

Volviendo al caso de mi familia, os diré que tuvimos cua
tro hijas antes de que tuviésemos un hijo, que creció hasta la 
hermosa edad de la adolescencia; lo perdimos en un acciden
te ocurrido en una playa de California, cuando era yo pre
sidente de estaca en ese lugar. Estaba por cumplir los dieci
séis años y era tan alto como su padre ... y al pensar ahora 

Liahona Julio de 1975 

en sus hermanos, que están aquí presentes, que tienen sus fa
milias-uno de ellos ha estado sirviendo como Representante 
Regional de los Doce Apóstoles-y no puedo creer que el 
muchacho que murió se levante menos exaltado en la eterni
dad que sus hermanos que han permanecido aquí en la vida 
terrenal. Cuando murió, el director de la escuela secundaria a 
la que asistía (que no era miembro de la Iglesia), fue a nues
tra casa y le dijo a mi esposa que nuestro hijo había sido el 
mejor muchacho que había tenido él en su escuela, opinión y 
sentimiento que también compartíamos nosotros al verlo y 
observarlo en su adolescencia . 

Recuerdo en seguida a nuestra nietecita que murió a la 
misma edad; hoy sus padres, así como sus hermanos, se en
cuentran aquí. Después de sólo unos pocos días de enferme
dad la niña falleció a los diecisiete años de edad, una hermosa 
jovencita. Si pensase que el plan de Dios no habrá de otorgar
le finalmente a ella todo lo que nuestros demás hijos que han 
permanecido en esta vida mortal han recibido, muy mezquina 
sería mi apreciación de mi Padre Celestial así como de la per
fección de su plan. 

Acude a mis pensamientos la parábola de Jesús, cuando 
dijo: 

"Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, 
no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que 
necesita para acabarla? 

No sea que después que haya puesto el cimiento, y no 
pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer bur
la de él." (Lucas 14:28-29). 

Si Dios comenzase a llevar a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre y no proporcionase la oportunidad para 
que se terminara el programa, sería como el constructor que 
comienza ·a edificar y que después no puede acabar su obra. 

Retornando al caso de mi familia, pienso en la hermana de 
mi esposa, que murió hace poco tiempo. Ella cumplió una mi
sión para la Iglesia, trabajó en las organizaciones auxiliares de 
la misma y fue una persona de noble naturaleza. Sin embar
go, nunca se casó. Yo no puedo creer que el plan de Dios sea 
imperfecto y que ella no ha de llegar finalmente a disfrutar de 
todo lo que su hermana (mi esposa) ha disfrutado con nues
tros magníficos hijos. "Sus propósitos nunca se frustran, ni 
tampoco hay quien pueda detener su mano" (D. y C. 76:3). 

Por tanto, doy gracias a Dios por los mil años del reino 
milenario. ¡Oh, cuánto trabajo será necesario realizar durante 
ese período! En esta ocasión el tiempo no me permite habla
ros mucho de esto, pero os invito a considerar las palahras de 
Isaías, que vio en visión algo de esa época con una ojeada fu
gaz; vio el día en que habría un nuevo cielo y una nueva tie
rra, cuando el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el 
león comerá paja como el buey. Los de su pueblo edificarán 
casas y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto 
de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para 
que otro coma, porque cada uno disfrutará de la obra de sus 

35 



manos. (Véase lsaías 65:17-25 y 11:6-9.) Entonces añade: 
"Porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descen
dientes con ellos" (lsaías 65:23). Esto suena mucho corno la 
continuación de la familia, ¿no os parece? 

Entonces, doy gracias por las siguientes palabras del após
tol Pablo: "Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la 
mujer sin el varón" (1 Corintios 11:11). Lo que significa que el 
Señor debe de tener un plan para que estos hijos puedan 
finalmente gozar de esta gran bendición. 

A continuación os leeré una declaración del Señor con res
pecto a este reino milenario: 

"Y no habrá pesar, porque no habrá muerte. 
En aquel día, el infante no morirá sino hasta que sea viejo; 

y su vida será corno la edad de un árbol; 
y cuando muera, no dormirá, es decir, en la tierra, sino 

que será cambiado en un abrir y cerrar de ojos; y será arreba
tado, y su descanso será glorioso." (D . y C. 101:29-31.) 

Por lo tanto, la vida del infante se alargará hasta que llegue 
a ser corno la edad de un árbol, y entonces será cambiado en 
un abrir y cerrar de ojos. 

Quisiera leeros una declaración más que hizo el Señor al 
profeta José Srnith: 

"Y les será dada la tierra por heredad; y se multiplicarán y 
se harán fuertes (y no pueden multiplicarse a menos que el hombre y 
la mujer estén unidos en matrimonio), y sus hijos crecerán sin pe
cado hasta salvarse. 

Porque el Señor estará en medio de ellos, y su gloria estará 
sobre ellos, y él será su rey y su legislador." (D. y C. 45:48-
59.) 

En seguida acojo en mis pensamientos la revelación con

cerniente a aquellos que heredarán el reino celestial, cuando 
el Señor dijo: ... siendo esta gloria la plenitud y continuación 
de las simientes para siempre jamás" (D. y C. 132:19) . 
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Y por esto, espero ver algún día la novia que mi hijo habrá 
escogido allá, en el mundo de los espíritus; si encuentra una 
tan noble corno su sobrinita, la nieta que os he mencionado, 
pensad en cuán glorioso será ese día. A fin de contribuir a 
una mejor y más apropiada comprensión de esto me gustaría 
leeros dos declaraciones concernientes a lo que sucederá du
rante el Milenio, la primera hecha por el presidente Brigharn 
Young y la segunda, por el presidente Wilford Woodruff. 

El presidente Young dijo: "Para la realización de esta obra 
tendrá que haber no sólo un templo, sino miles de ellos; y mi
les y decenas de miles de hombres y mujeres entrarán a esos 
templos y oficiarán por individuos que hayan vivido en tiem
pos tan remotos corno el Señor lo revelare" (]ournal of Dis
courses 3:372). Considerad esto: el hecho de que haya miles de 

templos y decenas de miles de personas que entrarán en 
ellos, os dará una pequeña idea de lo que el Señor tiene reser
vado para estos espíritus cuya obra en el templo debe Íleva"r
se a cabo. 

El profeta Wilford Woodruff dijo lo siguiente: "Cuando el 
Salvador venga, se dedicarán mil años a esta obra de reden

ción y se erigirán templos por toda esta tierra de José-las 
Américas-como asimismo en Europa y en otras partes" (JO 
19:230). 

Terminaré mis palabras expresando mi fe en que el Señor 
sabe lo que hace y que ha preparado un plan para aquellos 
que dejaron este mundo a fin de que no sufran. Por lo tanto, 
concluyo con las palabras del apóstol Pablo, que fue arrebata
do hasta el tercer cielo y el paraíso de Dios (2 Corintios 
12:24), y vio cosas que no le fue permitido escribir, mas dijo: 
"Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón 
de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le 

aman" (1 Corintios 2-9). Tal es mi fe en El, y os dejo mi ben
dición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 



Una ciudad 

El nuevo Templo de 
Washington es un gran faro; 
pero el mejor faro para los demás 
debería ser nuestra propia vida. 

por el élder Gordon B. Hinckley 
del Consejo de los Doce 

sobre una 

Discurso pronunciado en la Conferencia General de octubre de 1974. 

Queridos hermanos y hermanas, in
voco en este momento la dirección y 
guía del Espíritu Santo, para estar en 
condiciones de decir algo que sea de 
beneficio para vuestra fe. Recientemen
te tuve una gran experiencia. Durante la 
mayor parte de una semana estuve jun
to con otras personas, en la entrada del 
Templo de Washington, sirviendo de 
anfitrión a los invitados especiales; en
tre éstos se encontraban la esposa del 
presidente de los Estados Unidos, jue
ces de la Suprema Corte de Justicia, 
senadores y · diputados, embajadores de 
diversas naciones, clérigos, educadores 
y hombres directores de negocios. Des
de esa semana de invitaciones especia
les, han acudido más de 300.000 visitan
tes al sagrado edificio del Templo de 
Washington. 

Diarios y revistas publicaron exten
sos artículos en cuanto a nuestro nuevo 
templo, y la radio y la televisión lleva-
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ron en sus ondas la historia del edificio, 
a lo largo y ancho del mundo. Es de du
dar que haya algún otro edificio cons
truido en el este de los Estados Unidos 
en años-recientes, que haya atraído tan
ta atención del público. 

Casi sin excepción, todos los que 
fueron a conocer la estructura adopta
ron una actitud de admiración y de re
verencia. Muchos se sintieron profun
damente conmovidos. Al dejar el recin
to del templo, la Primera Dama de la 
nación, la señora de Ford, hizo el 
siguiente comentario: "Esta es en ver
dad, una gran experiencia para mí . . . 
es algo inspirador para todos." 

Al encontrarme junto con mis com
pañeros de tarea, día tras día en ese sa
grado edificio, dando la bienvenida a 
muchas de las más altas personalidades 
tanto de este país, como de todo el 
mundo, dos pensamientos cruzaron mi 
mente. El primero estaba relacionado 
con el pasado; el segundo, en cambio, 
tenía que ver con el presente y el futu
ro. 

Al observar a la esposa del presiden~ 
te de los Estados Unidos cuando le to
maban una fotografía junto al presiden
te Kimball, mis pensamientos volaron 
hacia 135 años atrás; los miembros de la 
Iglesia se encontraban en ese entonces 
en Commerce, Illinois, sin hogar y de
samparados, enfrentándose a la pers
pectiva del crudo invierno que se apro
ximaba. Habían sido desalojados de 
Misurí, huyendo a través del río Misi
sipí y buscando asilo en el estado de 
Illinois. En el lugar donde el río forma 

colina 

un gran recodo, habían comprado una 
sección de tierra, un hermoso sitio, pero 
tan pantanoso que una yunta de anima
les de tiro no podía cruzarla sin quedar 
enterrada en el barro. Ese era el lugar 
que con tremendos trabajos y sa
crificios, había de llegar a ser Nauvoo, 
la Hermosa. Pero en 1839 Commerce 
era el lugar de encuentro de miles de 
miembros de la Iglesia que habían sido 
desposeídos de todas sus propiedades 
habiendo quedado en la absoluta mi
seria; individuos que habían dejado 
atrás el trabajo y los esfuerzos de años, 
traducidos en casas, graneros, tierras, 
capillas y edificios públicos, así como 
varios centenares de hermosas y pro
ductivas granjas; más aún, enterrados 
en las praderas debajo del pasto de Mi
surí, habían dejado a muchos de sus 
seres amados que fueron muertos por 
las turbas enfurecidas. En tales circuns
tancias, desamparados y desposeídos, 
totalmente imposibilitados de recobrar 
lo que en Misurí constituía su hogar, 
determinaron recurrir al Presidente y el 
Congreso de los Estados Unidos. José 
Smith y Elías Higbee fueron comisiona
dos para viajar a Washington y enfren
tarse con la responsabilidad de formu
lar una petición. 

Partieron de Commerce el 20 de oc
tubre de 1839, viajando en un ligero ca
rruaje de caballos. Llegaron a la ciudad 
de Washington cinco semanas más tar
de. La mayor parte del primer día que 
pasaron en la capital, la dedicaron a 
buscar algún alojamiento que pudieran 
pagar o que estuviera al alcance de sus 
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magros recursos. E~ una carta que diri
gieron a Hyrum Smith decían lo 
siguiente: "Encontramos el alojamiento 
más barato que podía conseguirse en la 
ciudad" (Historia de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimas Días, 4:40.) 

Al recurrir al presidente de la na
ción, Martin Van Buren, le expusieron 
su desesperante caso; el presidente les 
respondió: "Caballeros, vuestra causa es 
justa, pero nada puedo hacer por voso
tros ... Si tomo medidas favorables pa
ra vosotros, me arriesgaría a perder los 
votos del pueblo del estado de Mi
surí." (Historia de la Iglesia, 4:80.) 

Después de su fracaso con el pre
sidente de los Estados Unidos, los dele
gados de la Iglesia recurrieron al Con
greso de la nación. En las semanas 
siguientes, de amargura y frustración, 
José regresó a Commerce, recorriendo 
la mayor parte del camino a caballo. El 
hermano Higbee permaneció en W as
hington a fin de seguir luchando por la 
causa de los miembros de la Iglesia, pa
ra llegar a conseguir sólo que el Con
greso le contestara que no había nada 
que pudieran hacer al respecto. 

Cuánto han cambiado las cosas para 
la Iglesia, desde los tiempos en que José 
Smith fue repudiado en Washington, en 
el año 1839, hasta ahora, considerando 
la bienvenida y los honores que recibió 
el presidente Spencer W. Kimball en la 
misma ciudad capital, en 1974. Tales, en 
esencia, fueron el primero y el último 
pensamiento que asaltaron mi mente y 
corazón durante estos pasados y recien
tes hermosos días dedicados al Templo 
de la ciudad de Washington. 

Entre esos dos capítulos, el primero 
y el último, corrió la hebra de otros nu
merosos capítulos intermedios que ha
blan de la muerte de José y Hyrum en 
aquel sofocante día 27 de junio de 1844; 
de la destrucción de la hermosa ciudad 
de Nauvoo, construida con tantos sa
crificios; de las largas caravanas de ca
rretas que cruzaron el río para internar
se en el territorio de Iowa; de los cam
pamentos de nieve y barro de aquella 
funesta primavera de 1846; de los cuar
teles de Invierno en Misurí y la terrible 
difteria, las fiebres y la plaga que diez
mó las filas de los Santos; del llamado 
de los hombres a las filas del ejército, 
llamado hecho por el mismo gobierno 
que poco tiempo atrás se había negado 

a oír las súplicas de los santos; de la 
senda marcada por sepulcros a lo largo 
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del Elkhorn, el Platte y el Sweetwater, 
ríos de los estados de Nebraska y Wyo
ming, sobre el South Pass-el pico más 
alto de la senda-y de ahí hasta este va
lle del Gran Lago Salado; de las decenas 
de miles de santos que dejaron tanto 
Inglaterra como el este de los Estados 
Unidos para tomar el curso de esa sen
da que los traería a este valle, algunos 
de ellos tirando de pequeños pero pe
sados carros de mano y muchos de ellos 
murieron en medio de las miserables 
condiciones creadas por el crudo invier
no del estado de Wyoming; de la inter
minable tarea de abrirse el paso entre 
los arbustos de artemisia de estos va
lles; de la excavación de kilómetros y 
kilómetros de canales de riego, para 
irrigar la sedienta tierra desértica, a fin 
de que pudiera producir el sustento ne
cesario; de décadas de clamor y denun
cias contra nosotros, originadas en el 
fanatismo irracional; del despojamiento 
de los derechos civiles bajo leyes ori
ginadas en el gobierno federal. Estos 
son sólo algunos de los capítulos de 
aquella épica historia. Gracias sean da
das a Dios porque esas duras épocas ya 
han pasado. Gracias sean dadas tam
bién a todos aquellos que permanecie
ron fieles, a pesar de las duras pruebas a 
que se vieron sometidos. ¡Qué preCio, 
qué terrible precio tuvieron que pagar, 
sacrificio del cual nosotros somos los 
beneficiarios! No olvidemos nunca los 
sacrificios de los primeros santos, mis 
hermanos y hermanas. Debemos agra
decerles a aquellos, quienes mediante la 
virtud de su vida, ganaron desde enton
ces una n~eva medida de respeto de 
parte de aquella génte para con la nues
tra. Agradecidos debemos estar por vi
vir en un tiempo ~ejor, en el que reina 
un más amplio entendimiento y un más 
extenso y generoso aprecio para con la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días. 

Estos eran los pensamientos que me 
embargaban al encontrarme saludando 
a los miles de distinguidos visitantes 
que fueron al Templo de Washington, 
muchos de los cuales llegaron hasta el 
edificio con gran curiosidad y salieron 
del mismo con gran admiración, y al
gunos, hasta con lágrimas en los ojos. 

Pero esos pensamientos se relaciona
ban principalmente con el pasado. Los 
tuve también del presente y del futuro. 
Viajando en cierta oportunidad por la 
periferia de la ciudad de Washington, 

observé con admiración las imponentes 
agujas de la Casa del Señor, que se ele
van hacia el cielo desde una colina ubi
cada en un denso bosque. En mi mente 
se agolparon entonces las palabras de 
muchas escrituras, palabras pronuncia
das por el Señor mientras se encontraba 
sobre el monte y enseñaba al pueblo. 
Dijo El entonces: 

"Vosotros sois la luz del mundo: una 
ciudad asentada sobre un monte no se 
puede esconder. 

Ni se enciende una lámpara y se 
pone debajo de un almud, mas sobre el 
candelero, y alumbra a todos los que es
tán en casa. 

Así alumbre vuestra luz delante de 
los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los ciel.os." (Mateo 
5:14-16.) 

No sólo el Templo de Washington, 

sino toda esta gente, han pasado a ser 
como una ciudad sobre ':!na colina, que 

.no puede esconderse. 
A veces, cuando un miembro de la 

Iglesia se ve envuelto en ·algún escánda
lo, nos ofende el hecho de que los dia
rios y los noticieros hagan sensaciona
lismo destacando que el delincuente es 
mormón. Siempre que eso ocurre hace
mos el comentario de que si el delin
cuente fuera miembro de cualquier otra 
Iglesia, ni se mencionaría su afiliación 
religiosa. Pero, ¿no es acaso esto, en sí 
mismo, e indirectamente un elogio para 
nuestra gente como Iglesia? El mundo 
espera algo diferente y mejor de noso
tros, y cuando alguno de nuestros 
miembros hace algo indebido, la prensa 
se ocupa rápidamente de hacerlo desta
car. En verdad, hemos llegado a ser una 
ciudad sobre la cumbre de un monte, 
una ciudad que todo el mundo puede 
ver. Si vamos a ser en verdad quienes el 
Señor habrá de tener para sí, tenemos 
que llegar a ser: " .. . linaje escogido, 
real sacerdocio, gente santa, pueblo ad
quirido, para que anunciéis las virtudes 
de aquel que os ha llamado de las tinie
blas a su luz admirable" (1 Pedro 2:9). 

Si el mundo llegara a cambiar el cur
so de sus tendencias actuales (lo cual es 
muy difícil que suceda) y si por otra 
parte, nosotros continuamos viviendo 
de acuerdo con las enseñanzas de los 
profetas, progresivamente llegaremos a 
ser un pueblo distinto y peculiar, un 
pueblo agradable a la vista de Dios. Por 
ejemplo: A medida que la unidad de la 



familia se desintegra bajo las presiones 
mundanas, nuestra posición con respec
to a la santidad de la familia llegará a 
ser más evidente y aun más peculiar, en 
contraste con el resto del mundo; esto 
es, si continuamos teniendo la fe de 
mantenernos en esa posición. 

A medida que siga desarrollándose 
la actitud liberal y de promiscuidad con 
respecto al sexo, la doctrina de la Igle
sia, predicada persistentemente por más 
de un siglo, llegará a ser aún más pecu
liar, y hasta rara para muchos. 

A medida que el consumo del alco
hol vaya aumentando anualmente bajo 
los estímulos de la sociedad y las inci
taciones de la propaganda, nuestra po
sición, establecida por el Señor hace 
más de un siglo, irá ·volviéndose más y 
más extraña para el mundo. 

A medida que el día de reposo del 
Señor vaya convirtiéndose cada vez más 
en un simple día de "comercio", aque
llos que obedezcan el precepto de la ley 
escrita por el dedo del Señor en el 
Sinaí, que se ha reforzado por la revela
ción moderna, seguirán siendo conside
rados más extraños y extraordinarios. 

No siempre es fácil vivir enteramen
te aislados, ni deseamos hacerlo, sino 
que debemos relacionarnos con los de
más. Al hacerlo así, seremos benévolos, 
inofensivos . Podemos y debemos evitar 
el espíritu o la actitud de considerarnos 
perfectos o sumamente justos. Podemos 
y debemos mantener nuestras normas. 
La tendencia natural es precisamente la 
de hacer lo contrario, y muchos han 
sido los que han sucumbido a las tenta
ciones del mundo. 

En 1856, cuando los miembros de la 
Iglesia se encontraban prácticamente 
solos en el valle del Lago Salado, al
gunos de ellos pensaron que se encon
traban a salvo de las costumbres mun
danas. A tal concepto, Heber C. Kim
ball, el abuelo de nuestro actual Pre
sidente, contestó diciendo: "Quisiera 
deci~os, mis hermanos, que se aproxi
~an los tiempos en los cuales tendre
mos que mezclarnos con toda clase de 
personas en estos tranquilos valles, a tal 
punto que llegará a ser difícil destacar 
entre un santo y un enemigo del pueblo 
de Dios. Guardaos de la gran separa
ción, porque llegará el tiempo en que 
todos serán 'cernidos' y muchos serán 
los que caerán; porque os digo que se 
aproxima una prueba, una gran prueba 
se aproxima, ¿y quién estará en condi-
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ciones de soportarla?" (Orson F. Whi
tney, Life of Heber C. Kimball, Bookcraft, 
1945, pág. 446.) 

No conozco la naturaleza precisa de 
esa gran prueba, pero me siento inclina
do a pensar que el tiempo ya ha llegado 
y que la misma consiste en nuestra ca
pacidad de vivir de acuerdo con el evan
gelio, en lugar de adoptar las formas de 
vida, las costumbres y los vicios del 
mundo. 

No pregono que debamos retirarnos 
de la sociedad, sino que por lo contra
rio, considero que tenemos una gran 
responsabilidad y un desafío: ocupar 

• nuestros puestos en el mundo de los ne
gocios, la .ciencia, los gobiernos, la me
dicina, la educación, así corno en cual
quier otra especialidad y vocación digna 
y constructiva. Tenemos la obligación 
de entrenar tanto las manos como el in
telecto en el trabajo del mundo, para la 
bendición de toda la humanidad. A fin 
de lograrlo, debemos trabajar con otros; 
pero eso no significa que por hacerlo 
tengamos que bajar la guardia y hacer 
abandono de nuestras normas y princi
pios. 

Siempre que sigamos los consejos y 
la guía de nuestros líderes, podremos 
mantener la integridad de nuestra fami
lia. Si así lo hacemos, aquellos que nos 
rodeen nos observarán con respeto y se 
verán impulsados a averiguar por qué y 
cómo lo logramos. 

Podremos así oponernos a la marea 
de pornografía y lascivia que nos está 
invadiendo y que destruye la fibra mis
ma de las naciones. Podremos evitar ser 
partícipes del consumo de bebidas al
cohólicas y ayudar a evitar la prolifera
ción de lugares de venta de las mismas. 
Al hacerlo, podremos encontrar a otras 
personas que sienten y piensan igual 
que nosotros y con quienes podremos 
unirnos para presentar un frente común 
en nuestra lucha contra el alcoholismo. 

Podremos ocuparnos más y mejor de 
nuestros necesitados, en lugar: de dejar 
que el peso de esa ayuda recaiga en el 
gobierno, pudiendo de esa forma per
manecer independientes y mantener la 
dignidad de aquellos que necesitan y 
merecen ayuda. 

Podemos evitar hacer compras en el 
día domingo. Teniendo a nuestra dis
posición seis días de la semana, no veo 
qué necesidad tenemos de hacer com
pras los domingos. Nadie tiene la nece
sidad de comprar ropa los domingos y 

con una cuidadosa administración de 
nuestro tiempo, podremos evitar tam
bién vernos obligados a hacer las com
pras de comida en el día del Señor. 

Si observamos éstas, así como las 
demás normas enseñadas por la Iglesia, 
muchas serán las personas que nos res
petarán y encontrarán fortaleza para ha
cer lo que ellas mismas saben que de
berían hacer, pero son muy débiles co
mo para tomar una decisión definitiva 
al respecto. 

Recordemos las palabras de Isaías: 
"Y vendrán muchos pueblos, y dirán: 
Venid, y subamos al monte de Jehová, a 
la casa del Dios de Jacob; y nos enseña
rá en sus caminos, y caminaremos por 
sus sendas" (Isaías 2:3). 

No tenemos que contemporizar 
nuestros principios con los demás; no 
debemos contemporizar. La lámpara 
que el Señor ha encendido en esta dis
pensación, puede llegar a ser una luz 
que alumbre todo el mundo, y otros, 
viendo nuestras buenas obras podrán 
ser guiados a glorificar a nuestro Padre 
Celestial, emulando en sus propias vi
das los ejemplos que pudieron llegar a 
observar en nosotros. 

Uno de los líderes de los Estados 
Unidos en el momento de salir del 
Templo de Washington y al observar 
las imponentes agujas de su estructura 
tan peculiar, dijo: "Esta hermosa estruc
tura es un símbolo de las virtudes que 
mejoraron a esta nación y a su pueblo. 
Necesitamos esta clase de símbolos." 

Puede haber muchos más de estos 
símbolos, aparte de la maravillosa es
tructura arquitectónica del Templo de 
Washington, símbolos que pueden, 
además, ser más impresionantes. Co
menzando con vosotros y conmigo, 

. puede llegar a haber un inmenso núme
ro de personas que por virtud de nues
tra vida en nuestros hogares, en el de
sempeño de nuestras profesiones, tra
bajos y vocaciones, aun en nuestros en
tretenimientos, lleguemos a ser como 
una ciudad ubicada en la cima de una 
colina, a la que los hombres puedan mi
rar y de la cual aprender, y un pendón a 
las naciones, del cual reúnan fuerzas los 
pueblos de la tierra. 

Doy testimonio del que es nuestro 
Dios viviente. Doy testimonio del que 
es nuestro Redentor y Salvador. Doy 
testimonio de la verdad de ésta, su obra, 
en el nombre del Señor Jesucristo. 
Amén. 
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Las conferencias: 
faros que orientan 
nuestra vida. 

Las conferencias de la Iglesia pueden cambiarnos; 
especialmente cuando de sus temas seleccionamos 
metas personales y familiares. 

por el élder J. Thomas Fyans 
Ayudante del Consejo de los Doce 

(Discurso pronunciado en la Conferencia General de octubre de 1974.) 

Mis amados hermanos y hermanas, 
el espíritu de la conferencia vibra en 
nosotros. Junto con todos vosotros doy 
gracias a nuestro Padre Celestial por 
ello, como asimismo por el Profeta que 
nos guía y por sus inspirados colabora
dores que nos han elevado espiritual
mente tanto en esta sesión como en las 
precedentes. También a la par con vo
sotros, ruego fervientemente que esta 
conferencia pueda constituir un aconte
cimiento prominente para la Iglesia así 
como un punto decisivo en la orienta
ción de nuestra vida. 

Durante los últimos cuatro años se 
ha verificado en la Iglesia un grande y 
maravilloso milagro en la forma de con-
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ferencias generales de área: la que se 
llevó a efecto en 1971 en Manchester, 
Inglaterra; otra, en la ciudad de México 
en 1972; la de Munich, Alemania, en 
1973; y hace sólo unas pocas semanas, 
la que se efectuó en Estocolmo, Suecia. 
Podemos darnos cuenta de que estas 
conferencias caracterizan la administra
ción del presidente Spencer W. Kim
ball. 

Al observar el desarrollo de las con
ferencias de área, ha sido evidente có
mo se derrama el Espíritu del Señor so
bre los santos de las diversas naciones 
del mundo. Los directores locales de la 
Iglesia han efectuado las preparaciones 
necesarias en lo concerniente a la ad
quisición de lugares, equipo y medios 
de comunicación para la realización de 
las mismas, así como los medios de 
transporte para llegar al sitio de la con
ferencia; también del hospedaje y ali
mento para los asistentes y de los arre
glos · correspondientes a los programas 
culturales. Después de cuatro años de 
íntima asociación con estos santos, pue
do deciros que el Señor ha inspirado di
rigentes en todo el mundo. 

Algunos de los santos que han asisti
do a estas conferencias han expresado 
opiniones que me gustaría repetir: "No 

sabía que nuestra gente fuese capaz de 
realizar tales cosas. Contamos con más 
personas que tienen habilidades directi
vas, de lo que sabemos." "Esto es más 
de lo que cualquiera de nosotros hubie
se podido llegar a imaginar ... todo tan 
bien organizado, tan bien preparado ... 
¡y pensar que lo hicimos nosotros mis
mos!" "Estas semanas de preparación 
han sido las más grandiosas desde que 
soy miembro de la Iglesia. No sabía yo 
que hubiese entre nosotros tantos talen
tos, tantas habilidades." 

He llegado a conocer el amor de es
tos santos por el Señor. He visto sus in
mensos deseos de asistir a estas confe
rencias. Recuerdo los diez santos de la 
ciudad de Tijuana, México, quienes 
después de trabajar y ahorrar dinero 
durante cuatro meses obtuvieron final
mente lo necesario para comprar sus 
boletos en autobús a la ciudad de Méxi
co, un viaje de 48 horas; cuando se les 
dijo que no había asientos desocupados 
para el largo viaje, ellos respondieron: 
"No importa. Nos contentaremos con ir 
de pie en el pasillo con tal de aprove
char la oportunidad de escuchar al Pro
feta." Como podéis suponer, con el 
espíritu del evangelio, los viajeros se 
cedieron los asientos en forma rotativa, 
a fin de que todos pudiesen sentarse por 
algún tiempo durante el largo trayecto. 

Recuerdo a otros santos mexicanos 
que, a causa de que las inundaciones 
habían arruinado sus cosechas, temían 
no poder asistir a la conferencia; pero 
después de ayunar y orar, vendieron 
parte de sus pertenencias manco
munando sus medios económicos para 
el transporte. Muchos se quedaron sin 
dinero para alimentos, pero esto no les 
importó decidiendo que podrían 
ayunar durante los tres o cuatro días de 
la conferencia. Como habéis de su
poner, otros santos generosos les pro
porcionaron alimento para su cuerpo 
así como el Señor les proporcionó ali
mento para su alma. 

La reacción de los santos de los 
países escandinavos y de Finlandia fue 
notable. Uno de sus directores dijo: "He 
escuchado a muchos de los nuestros de-



cir: 'quiero prepararme espiritualmente 
para recibir el rnensa je del Profeta' "; y 
pusieron sus deseos en acción. Una de 
las medidas que tornaron fue asistir al 
templo antes de la conferencia. En mu
chas partes se duplicaron los números 
de aquellos que ahorraron y oraron a fin 
de poder viajar desde sus países del 
norte a través de Europa hasta el Tem
plo de Suiza, para renovar sus con
venios con el Señor. 

En el norte de Italia vive el hermano 
Luigi Pittino, quien asistió a la confe
rencia de Munich con otros santos eu
ropeos. Durante 17 años el hermano 
Pittino se reunía los domingos con uno 
o dos miembros más, tenían una ora
ción de apertura, leían y estudiaban las 
escrituras, y tornaban la Santa Cena . . En 
estos últimos tiempos todos ellos han 
llegado a los 70 y 80 años, acostumbra
dos ya al ambiente solitario y la sen
sación de aislamiento. ¡Imaginad la viva 
emoción que experimentaría el her
mano Pittino al sentarse junto con otros 
14.000 santos en la conferencia de 
Munich! 

Después de la conferencia de Man
chester, uno de los santos británicos di
jo: "No podría explicaros el sentimien
to que me embargó al ver otros dos mil 
hombres británicos en la reunión del 
sacerdocio, poseedores todos del mismo 
sacerdocio que yo poseo". Y otro dijo: 
"Nos hemos reunido porque desearnos 
acercarnos al Señor". 

He llegado a conocer el supremo 
amor del Señor por los santos. Innume
rables son los testimonios de su bondad 
para con ellos, de los milagros que se 
han verificado al sacrificar éstos todo lo 
suyo en el servicio al Señor; experien
cias de oraciones contestadas, de recu
peración de la salud, de cambios de 
sentimientos, de puertas que se abren 
después que todas se habían cerrado y 
de generosidad al dar de sí tiempo, ta
lentos y dinero. 

En la conferencia de Munich, el pre
sidente Harold B. Lee, parafraseando las 
palabras del apóstol Pablo, dijo: "No 
somos ni ingleses, ni alemanes, ni fran
ceses, ni holandeses, ni españoles, ni 
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italianos, sino que todos somos uno al 
bautizarnos y ser miembros de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ulti
mas Días" ( Conference Report, agosto de 
1973, pág. 5). 

Recuerdo que en la conferencia que 
se realizó en Estocolrno, los daneses, los 
suecos y los finlandeses cantaron con 
los noruegos el hermoso himno norue
go "Descubrimiento/' de Edvard Grieg. 
El comentario que hizo el director del 
coro fue muy elocuente; dijo: "A veces 
surgen entre nosotros las envidias na
cionales aun en la Iglesia. Sin embargo, 
este canto nos ha unido. Existe ahora 
entre nosotros un verdadero espíritu de 
unidad, un espíritu que nos infunde la 
certeza de que podernos trabajar juntos 
y llevar a cabo cualquier cosa que de
seemos." Ese espíritu de unidad se ani
dó en el corazón de todos los que se ha
llaban presentes aquella noche. Miles 
de personas se pusieron de pie para 
ovacionar al coro de más de 300 voces 
de cuatro naciones diferentes. 

Mas por encima de todo hermanos, a 
través de estas conferencias he aprendi
do que siempre somos guiados por un 
Profeta de Dios. Me pregunto quien de 
los que estuvieron en la conferencia de 
Estocolmo olvidará jamás el consejo del 
presidente Kirnball y sus palabras, 
cuando dijo: "De hoy en adelante ten
dremos un nuevo orden de las cosas en 
estas tierras." Y así ha sido. Hemos re
cibido informes de que la asistencia a la 
reunión sacramental ha aumentado con
siderablemente, y las raíces de la espiri
tualidad se han afianzado en terreno 
propicio y acogedor. 

Y de este modo, ahora hemos llega
do nosotros a esta conferencia. ¿Qué es 
lo que deseamos llevar a cabo corno re
sultado de ella? ¿Queremos que produz
ca un efecto en nuestra vida, que nos 
impulse a mejorar nuestra familia, a 
cambiar nuestros barrios y ramas? 

La pregunta es: ¿Deseamos en ver
dad "un nuevo orden de las cosas" en 
nuestra vida? Si es así, tal es la razón 
por la cual nos hemos reunido en esta 
conferencia, vale decir, para comenzar 
"un nuevo orden de las cosas" en la vi-

da de cada uno de nosotros. 
¿Cómo podernos emprender este co

metido? ¿Nos permitís daros una suge
rencia? A cerca de cuatro mil kilómetros 
de distancia de este púlpito, vive una fa 
milia que nuevamente hará algo muy 
especial después de esta conferencia . 
Cuando llegue a su hogar la revista de 
la Iglesia con los discursos pronuncia
dos aquí, dicha familia leerá inmediata
mente los mensajes pidiendo a sus hijos 
mayores que hablen en cuanto al con
tenido de los discursos que escojan. 

Pero no se limitarán solamente a la 
lectura de los mensajes; en sus 
reuniones de la noche de hogar escogen 
metas personales y familiares basadas 
en los mensajes que han leído. Sus me
tas son prácticas: recordar a la abuela en 
las oraciones cotidianas, aprender de 
memoria un himno de la Iglesia, asegu
rarse de que la familia esté preparada, 
hacer la voluntad del Señor y no la pro
pia, llevar a la Iglesia a alguien que no 
sea miembro. Comentan en cuanto a 
sus metas y oran con respecto a ellas, 
repasándolas constantemente. Nada 
tiene de extraño que el padre de esta fa
milia dijese: "Nuestra familia considera 
la conferencia general de la Iglesia co
mo la lista que da el Señor de las cosas 



en las cuales debemos concentrarnos. 
Esto significa tanto para nosotros como 
para nuestros hijos, más de lo que po
dríamos expresar con palabras." 

Hermanos ¿qué van a significar para 
nosotros las instrucciones recibidas en 
esta conferencia? ¿Cuál será la medida 
de su significado para nosotros como . 
padres? ¿como oficiales y maestros? ¿co
mo maestros orientadores y maestras 
visitantes? 

Por las experiencias que he tenido en 
las conferencias de la Iglesia, os testifico 
que lo que se habla bajo la influencia 
del Espíritu Santo es "escritura" y como 
lo ha dicho el Señor: "será -la voluntad 
del Señor, será la intención del Señor, 
será la palabra del Señor, será la voz del 
Señor y el poder de Dios para la salva
ción" (D. y C. 68:4). 

Ruego sinceramente que podamos 
seleccionar en esta conferen~ia, metas 

que nos traerán salvación tanto a noso
tros como a nuestros familiares, nues
tros vecinos, nu~stros barrios y ramas y 
os doy mi testimonio de que sé, con to
das las fibras de mi ser, que Dios vive. 
Sé que Jesús es nuestro Salvador. Sé, 
por maravillosas experiencias, muy per
sonales, que el presidente Spencer W. 
Kimball es un Profeta de Dios, y este 
testimonio os dejo en el nombre de Je
sucristo. Amén. 



Una obra impostergable 
No debemos aplazar la obra genea
lógica ni la obra en el templo 

por el élder Eldred G. Smith 
Patriarca de la Iglesia 

Discurso pronunciado en la Conferencia General de octubre de 1974 

Un joven menor de 18 años de edad 
recibió la visita de un mensajero celes
tial que le declaró era enviado de la pre
sencia de Dios. Este mensajero, Moroni, 
fue el último Profeta que escribió en el 
Libro de Mormón. El joven era José 
Smith. 

Moroni citó diversos pasajes de las 
escrituras, la mayoría de los cuales de
claraban que había llegado el tiempo de 
preparar la vía para la venida de Jesu-

. cristo en su gloria. Citó a Malaquías, 
donde dice: "He aquí, yo envío mi 
mensajero, el cual preparará el camino 
delante de mí; y vendrá súbitamente a 
su templo el Señor a quien vosotros 
buscáis, y el ángel del pacto, a quien de
seáis vosotros. He aquí viene, ha dicho 
Jehová de los ejércitos" (Malaquías 3:1). 

Esto recalca el hecho de que cuando 
el Señor venga nuevamente, vendrá "a 
su templo", lo que significa que deberá 
haber un templo en la tierra al cual El 
venga. 

Moroni citó además los versículos 
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quinto y sexto del capítulo, diferencián
dose sus palabras ligeramente de lo que 
se encuentra en la Biblia: 

"He aquí, yo os revelaré el sacerdo
cio por la mano de Elías el profeta, an
tes de la venida del grande y terrible 
día del Señor. 

... Y él plantará en los corazones de 
los hijos las promesas hechas a los pa
dres, y los corazones de los hijos se vol
verán a sus padres. De no ser así, toda 
la tierra sería destruida totalmente a su 
venida" (José Smith 2:38-39). 

Considero muy significativo el hecho 
de que entre las primeras instrucciones 
que se le dieron al Profeta en el proceso 
de la restauración del evangelio, se 
mencionase esta obra, la cual tiene que 
ver con los templos y las ordenanzas 
que en ellos se efectúan, e indica que es 
muy importante en los elementos esen
ciales del evangelio de Jesucristo. 

Para cumplir con los requerimientos 
de este mensaje, debe haber un templo . 
Elías el profeta debe venir con la autori
dad del sacerdocio, al mismo tiempo 
que debe haber miembros de la Iglesia 
que reúnan los registros de sus antepa
sados muertos y lleven a cabo la obra 
correspondiente, a fin de cumplir la 
promesa que se les hizo a aquellos, de 
que sus sellamientos también se lle
varían a efecto. 

Dios mismo estableció la primera fa
milia con Adán y Eva. La familia no es 
una institución fundada por el hombre 
para que pierda su entidad con el tiem
po y sea desechada en el curso del pro
greso humano. Todo lo que llevamos 
más profundamente asentado en el co
razón y lo que para nosotros es más 
querido en nuestra vida, está asociado 
con nuestras familias; el amor gira en 
torno a ellas, y donde existe el amor se 
encuentra también la felicidad . Cierta-

mente no es bueno que el hombre esté 
solo. En su sabiduría, el Señor ha pro
porcionado la vía para que el hombre 
sea feliz en esta tierra y continúe llevan
do consigo ese gozo a través de toda la 
eternidad. El mayor gozo y felicidad se 
experimentan mediante la unidad fami
liar. Habiendo sido así durante toda la 
vida terrena, ¿por qué no ha de ser del 
mismo modo en la existencia venidera? 

Esta unidad familiar es de tan grande 
importancia que el Señor nos ha dado a 
conocer el hecho de que cuando el Mi
lenio llegue a su fin, todos los indivi
duos de la posteridad de Adán que hu
bieren aceptado el evangelio serán se
llados como una familia por el poder 
del sacerdocio, que es el poder para se
llar en la tierra, y que lo que se selle en 
la tierra será sellado en el cielo, y lo que 
se atare en la tierra será atado en los 
cielos. (Véase Mateo 16:19.) 

Toda persona que viene a esta tierra 
ha de tener la oportunidad de recibir to
das las bendiciones de estos sellamien
tos, si los acepta antes del fin del Mi
lenio. No sería posible que hubiese un 
Dios justo si fuese de otro modo. 

Estas bendiciones con relación a los 
sellamientos se obtienen primero me
diante la ordenanza del bautismo en la 
Iglesia de Jesucristo. Además la mujer 
es sellada a su marido por el tiempo de 
esta vida y por toda la eternidad; y los 
hijos que no hubieran nacido bajo el 
convenio de este matrimonio eterno de
berán ser sellados a sus padres a fin de 
que puedan recibir todas las bendi
ciones como si hubiesen nacido bajo el 
"nuevo y sempiterno convenio" (D . y C. 

132:4). 
Aquellos que han muerto sin esta ley 

pueden tener el privilegio de recibir es
tas bendiciones por poder. Es ahí donde 
comienza nuestra responsabilidad. De-
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bemos enseñar el evangelio primera
mente a los vivos; después, hemos de 
buscar los registros de nuestros familia
res que murieron sin esta ley y llevar a 
cabo por ellos esta grande e importante 
obra. 

A nuestros antepasados les fue dada 
la promesa de que cuando se restaurase 
el evangelio en los últimos días, "los 
corazones de los hijos se volverán a sus 
padres" (D. y C. 2:2). Esto significa que 
debemos cumplir esa promesa efec
tuando la obra de las ordenanzas por 
ellos. Si no lo hacemos, puede peligrar 
nuestra propia salvación. 

En esta tierra debe llevarse a cabo no 
sólo la ordenanza del bautismo sino 
también el sellamiento de las familias 
como unidad eterna. Por tanto, debe
mos primero, efectuar estas ordenanzas 
nosotros mismos para proceder en 
seguida a efectuarlas vicariamente por 
nuestros antepasados que se encuentran 
en el mundo de los espíritus. Estas or
denanzas sumamente sagradas han de 
llevarse a efecto en un santo templo eri
gido y dedicado al Señor para este mis
mo propósito. 

En la revelación moderna el Señor 
mandó al profeta José Smith, diciéndo-

le: "edificad una casa a mi nombre, para 
que en ella more el Altísimo. 

Porque no existe lugar sobre la tierra 
a donde él pueda venir a restaurar otra 
vez lo que se os perdió, o lo que él ha 
quitado, aun la plenitud del sacerdocio" 
(D. y C. 124:27-28). 

Estos templos son edificados con un 
propósito especial e importantísimo, 
donde los vivos puedan recibir sus más 
sagradas ordenanzas, donde las familias 
puedan ser selladas por toda la eterni
dad. La unidad familiar es la única or
ganización eterna. Los templos son her
mosos edificios, y en justicia han de ser
lo; mas no son sólo monumentos para 
recrear la vista, pues constituyen el úni
co modo por el cual todos los justos, vi
vos y muertos, pueden recibir las bendi
ciones de la exaltación. Los vivos vienen 
primero, y entonces, después que ellos 
han efectuado estos santos sellamien
tos, deberán volverse a sus padres y 
abrir vicariamente el camino a sus ante
pasados, a fin de que éstos reciban estas 
mismas bendiciones. 

Por este propósito debe efectuarse la 
búsqueda de los datos familiares. Mu
chos espíritus selectos se han reservado 
para venir a la tierra en este tiempo a fin 



de que puedan aceptar el evangelio y 
realizar la obra del templo por sus ante
pasados. Repetidas veces encuentro en
tre los convertidos a la Iglesia un hom
bre casado solo o una mujer casada sola 
o una pareja de marido y mujer, que 
son los únicos miembros de la Iglesia en 
su familia. En la mayoría de los casos 
ellos mismos, o algunos de sus parien
tes, poseen un buen registro de la 
genealogía familiar. Hay quienes se 
apresuran a enviar estos registros al 
templo a fin de que se efectúe la obra 
correspondiente por los muertos; sin 
embargo, son muchos los que tienen en 
sus manos innumerables nombres con 
los datos necesarios de sus antepasados 
pero que no los envían al templo. ¡No 
debemos demorar en enviarlos! El tiem-

po se acorta cada vez más. A medida 
que se van edificando más templos más 
obra puede efectuarse. Con cada nuevo 
templo que se construye, se puede efec
tuar la obra por los muertos por tres mil 
individuos más cada día. No retengáis 
estos registros; llenad los formularios 
correspondientes y enviadlos al templo . 

Aun cuando el Señor ha inspirado 
gente a través de los siglos para preser
var estos registros, si el demonio puede 
lograr persuadirnos a postergar la obra 
en el templo, tendrá éxito en su trabajo 
de frustrar la obra del Señor. Se cuenta 
la historia de que Satanás llamó a sus 
agentes a un concilio, preguntándoles 
qué habrían de hacer para combatir las 
fuerzas de la justicia. Uno de ellos dijo: 
"Iré y les diré que todo eso no es cier
to." Satanás le respondió que eso no re
sultaría. El segundo propuso: "Les diré 
que sólo la mitad es verdad." Satanás 
repuso: "No, eso no sería suficiente." El 
tercero, dijo: "Les diré que todo es ver
dad, pero que no es necesario apre
surarse." Satanás aprobó a este último 
diciéndole: "Vé tú, y hazlos demorar." 
Lucifer no puede ganar. Debemos reali
zar la obra del Señor por nuestros ante
pasados o la tierra podría ser" destruida 
totalmente a su venida" (José Smith 
2:39). Parece que el destino de esta tie
rra depende del hecho de que efectue
mos o no esta obra del templo. 

El evangelio ha sido restaurado en 
éstos, los últimos días, para no ser nun
ca más quitado de la tierra, para brindar 
las bendiciones de la salvación y la 
exaltación a todos los hijos de Dios que 
prueben ser dignos mediante su fideli
dad. El propósito de esta tierra y de 
nuestra vida aquí es otorgar a todos los 
descendientes de Adán la oportunidad 
de finalizar esta vida como miembros de 
una unidad familiar de existencia 
eterna. 

Testifico que este es el evangelio de 
Jesucristo, restaurado en estos últimos 
días con toda la autoridad y el poder de 
su Sacerdocio para llevar a cabo la eter
nidad de la unidad familiar de todo el 
género humano, en el nombre de Jesu
cristo . Amén. 
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La Iglesia 

sigue creciendo 

en México 

Haga de su hogar 

un lugar seguro 

,., 
para sus pequenos 
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En el mes de febrero se formaron en 
México dos nuevas misiones: la Misión 
de México - Guadalajara y la Misión de 
México-Villa hermosa. 

La misión en Guadalajara, populosa 
ciudad de México que las canciones han 
hecho famosa, servirá a una población 
de aproximadamente 15 millones de ha
bitantes, distribuidos en los estados de 
Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Michoa
cán, Querétaro y Aguas Calientes, in
cluyendo además partes de los estados 
de Sinaloa, Durango, Zacatecas y San 
Luis Potosí. 

La nueva Misión de México-Villa
hermosa está ubicada en una de las 
zonas de mayor y más rápido aumento 
de población en México. Su capital, Vi
llahermosa, tiene unos 150.000 habitan
tes en el presente y se espera que esta 
cifra alcance al doble en los próximos 
cinco años. Esta misión incluirá los es- · 
tados de Campeche, Chipas, Tabasco, 
Yucatán, el territorio de Quintana Roo 
y los extremos orientales de Oaxaca y 
Veracruz. 

Al completarse la organización, Mé
xico cuenta con siete misiones, además 
de las catorce estacas ya existentes. 

"¿Mi casa, un lugar peligroso para mis 
hijos?" Mucha gente se sorprende ante 
esta posibilidad; y, sin embargo, el ho
gar es uno de los lugares más repletos de 
potenciales peligros para los niños pe
queños. Es común que un niño beba de 
una botella de refresco donde se ha 
guardado aguarrás o que se coma una 
cantidad intoxicante de aspirina infan
til, pensando que son caramelos. Se 
cuentan por cientos de miles los pe
queños que se envenenan cada año en 
el mundo tragando por accidente subs
tancias tóxicas. Y lo que todavía resulta 
más chocante, es que en la mayoría de 
los casos, esos niños estaban bajo la 
supervisión de un adulto. 

En algunos países la ley obliga a los 
laboratorios y plantas envasadoras a 
poner en sus botellas tapas "a prueba 
de manos infantiles". Pero los padres 
podemos hacer algo más haciendo de 
nuestro hogar un lugar seguro para los 
pequeños curiosos . A continuación cita
mos una lista de detalles que debemos 
tener en cuenta: 



l. Mantenga todos los productos de 
limpieza y las medicinas fuera del al
cance y de la vista de los niños, si es po
sible en un armario o cajón cerrado con 
llave. 

2. Separe las medicinas de cualquier 
otro producto. No guarde jamás medi
camentos en vasos, latas de comestibles 
ni botellas de bebidas. 

3. Asegúrese de que todos los enva
ses tEngan una etiqueta con el nombre 
del p ':oducto y las indicaciones para su 
uso. Lea siempre las etiquetas antes de 
administrar un medicamento. 

Liahona Julio de 1975 

4. Nunca tome una medicina en pre
sencia de los niños pequeños. Recuerde 
que a ellos les encanta imitar a los adul
tos. 

S. No trate jamás de hacer que un 
niño tome una medicina diciéndole que 
es un dulce. Esto puede tentarlo a to
marla como golosina. 

6. Limpie périódicamente el boti
quín donde guarda las medicinas y 
saque las qt:c no usa. No las tire nunca 
en recipientes de basura. Echelas en el 
inodoro y haga correr el agua inmedia
tamente. Enjuague todos los frascos an
tes de tirarlos a la basura. 

7. Tenga siempre a mano los núme
ros de teléfono de su médico, la policía, 
el hospital local o clínica y del centro 
especializado en substancias tóxicas, si 
hay uno en su población. 

8. Tenga a mano Jarabe de Ipeca
cuana o cualquier otro emético que su 
médico le indique, a fin de inducir el 
vómito si es eso lo indicado en el caso. 
También se debe tener carbón activado, 
que ha de usarse de acuerdo con las in
dicaciones del facultativo. 

9. Si sospecha intoxicación, llame al 
médico inmediatamente. Si piensa que 
puede existir una dosis excesiva de as
pirina, induzca el vómito. Si el producto 
contiene destilados de petróleo, cáusti
cos o álcali, haga que la víctima beba 
leche o agua para diluir la substancia. Y 
no olvide, mantenga la calma y 

¡LLAME AL MEDICO INMEDIATA
MENTE! 
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Gráficas 
de la 

Iglesia 

Hermanos de la Estaca de Mendoza, Argentina, que asistieron a la reunión semes
tral del Sacerdocio de Melquisedec en la estaca. 
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Hermanas de la Sociedad de Socorro de la estaca de Mendoza, Argentina, que pre
pararon y envasaron fruta y tomates, como parte de un proyecto supervisado 
por el sacerdocio de la estaca para poner en práctica el Plan de Bienestar. 



Hermana Mary Marquesa Castro, de na-
cionalidad boliviana, que cumple una mi
sión regular para la Iglesia en Ecuador. 

En el mes de septiembre de 1974 este grupo de personas, pertenecientes al Distrito 
de Chihuahua Norte, México, asistieron al Templo de Los Angeles para recibir sus 
investiduras. En el centro de la fotografía aparecen el Presidente del Templo, her
mano Myrthus Evans y su esposa; los acompañan también algunos de los 

obreros del Templo. 




