


En la así llamada rebelión de la juventud, algunos de vosotros, jóvenes, os habéis librado de vuestras 
amarras, y quizás Incluso de los lazos familiares, a fin de poneros a merced de las olas del mar de la 
vida. Posiblemente estaréis flotando en el mar adecuado, quizás en una embarcación, pero tratad de 
pescar por el otro lado. En una ocasión, unas personas estaban pescando en la barca por el lado que 
no convenía. 

"El les dijo: Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían 
sacar, por la gran cantidad de peces" (Juan 21:6). 

Cuando decimos que existe una respuesta espiritual para vuestras necesidades, Ojalá que no la 
rechacéis u os burléis de tal posibilidad. Un sabio consejo es el que dice: "No io desprecies hasta que 
primero lo pruebes," Si no lo habéis puesto en práctica, no podéis juzgar al respecto. 

Posiblemente diréis que habéis ido a la iglesia, que habéis investigado la religión y que no estáis 
satisfechos, lo cual no es de extrañarse, ya que como sabéis, la satisfacción no se encuentra en todas 
ellas, únicamente una porción de la misma. Su sustancia, su plenitud, sólo puede encontrarse en un lugar; 
quizás ya la habréis buscado ahí y no la encontrasteis, de modo que os repito, tratad de pescar por el lado 
derecho. 

Nadie puede obligaros a probar esta agua viviente; sólo puede llevarse a cabo con vuestro consenti
miento; no hay conscriptos, únicamente voluntarios, 

Si llegáis a encontrarla, debéis de pagar más, mil veces más de lo que jamás hayáis pagado. 
esforzaros más de lo que jamás os hayáis esforzado y utilizar más valor y autodisciplina del que no os 
imaginabais que poseíais, porque al final de todo eso, tenemos la promesa: 

"De cierto, así dice el Señor; Acontecerá que toda alma que desechare sus pecados y viniere a mí, e 
Invocare mi nombre, obedeciere mi voz y guardare mis mandamientos, verá mi faz, y sabrá que yo soy; 

Y que soy la luz verdadera que Ilumina a cada ser que viene al mundo'1 (Doc. y Con. 93:1-2). 
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LIAHONA 
Mensaje de inspiración 
por el élder Boyd K. Packer 
del Consejo de los Doce 



Presidente José Fielding Smith 

Mis queridos hermanos: Es una rara opor
tunidad dirigirme a los miembros de la Iglesia 
en todo el mundo a través de esta revista. A 
medida que leáis, quisiera recordaros cuan 
importante es la unidad familiar en el plan de 
nuestro Padre Celestial; de hecho, la organiza
ción de la Iglesia existe para ayudar a la fami
lia y sus miembros a alcanzar la exaltación. 

La unidad familiar y la dedicación de la 
familia al evangelio son de tanta importancia, 
que el adversario ha centrado su atención en 
la destrucción de las familias de nuestra 
sociedad. Por todos lados se está atacando la 
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integridad básica de la familia como el funda
mento de lo que es bueno y noble en la vida. 
Los esfuerzos privados y gubernamentales de 
limitar el tamaño de las familias, algunas veces 
con el pretexto de salvar al mundo de la gran 
explosión demográfica, están ganando acep
tación entre los Santos de los Últimos Días; y 
algunos de estos medios ahora incluyen pro
puestas con el fin de imponer cierta clase de 
sanciones legales a aquellos matrimonios que 
tengan más de dos hijos. La liberalización de 
las leyes respecto al aborto es evidencia del 
actual desprecio que existe en el mundo hacia 
la santidad de la vida. Las familias están siendo 
destruidas por el aumento tan alarmante del 
uso de drogas ilegales así como de drogas 
legales. La desobediencia a la autoridad por 
parte de más y más jóvenes, generalmente 
empieza con la indisciplina e insubordinación 
en los hogares. Las revistas de prominencia 
abogan "el mito de la maternidad" y favorecen 
las ideas más radicales de la liberación fe
menina. 

A medida qué las fuerzas del maligno ata
can al individuo despedazando sus raíces 
familiares, es imperioso que los padres, Santos 
de los Últimos Días, mantengan y fortalezcan 
a la familia. Posiblemente haya muy pocos 
individuos fuertes que puedan sobrevivir sin 
el apoyo de una familia, pero la mayoría de nos
otros necesitamos el amor, la enseñanza y la 
aceptación que emana de aquellos que verda
deramente se interesan en otros. 

La función primordial de un hogar Santo 
de los Últimos Días es asegurar que cada 
miembro de la familia trabaje para crear el 
ambiente y las condiciones en las que todos 
puedan progresar hacia la perfección. Para los 
padres, esto requiere dedicación de tiempo y 
energía superiores a las de simplemente 
proveer para las necesidades físicas de los 
hijos. Para éstos, significa controlar la ten
dencia natural del egoísmo. 

A fin de tener éxito con vuestra familia y en 
el hogar, ¿dedicáis el mismo tiempo que el 
que utilizáis para lograr el éxito social y pro
fesional? ¿Estáis dedicando vuestra mejor 
energía para la unidad más importante de la 
sociedad: la familia? ¿O es vuestra relación 
con la misma simplemente una rutina, una 
parte insignificante de la vida? Tanto los padres 

como los hijos deben estar dispuestos a darle 
prioridad a las responsabilidades de la familia 
a fin de lograr la exaltación familiar. 

Ahora quisiera mencionar unas palabras 
respecto a varios programas de la Iglesia de
signados a prestar ayuda. Desde 1965, la Igle
sia ha puesto a la disposición de todos las 
lecciones de la noche de hogar para la familia. 
Los padres que ignoran la gran ayuda de este 
programa, están jugando con el futuro de sus 
hijos. Esta revista, Liahona, que os ha llevado 
este mensaje, es otro esfuerzo, por parte de 
la Iglesia, para ayudar a los individuos y 
familias a permanecer cerca al Señor. Si la 
leéis, será una gran influencia en vuestras vidas 
y con el transcurso de los meses, os ayudará 
a edificar vuestros testimonios y ofrecerá 
asistencia para hacerle frente a los problemas 
del mundo. De igual manera, los jóvenes de 
la Iglesia se sentirán motivados y fortalecidos 
al leerla, ya que incluye actividades específicas, 
historias y artículos dedicados especialmente 
para ellos. 

Hermanos, estamos viviendo en una época 
maravillosa; hay grandes bendiciones que 
acompañan esta última dispensación, pero 
también grandes desafíos y tentaciones. Ruego 
que nuestro Padre Celestial nos brinde la 
fortaleza para alcanzar nuestro verdadero po
tencial, y que su Espíritu more en los hogares 
de la Iglesia, a fin de que en ellos reine el 
amor y la armonía. Que nuestro Padre pre
serve y exalte a nuestras familias, lo ruego en 
el nombre de lesucristo. Amén. 

Presidente Harold B. Lee 

Mis breves palabras van dirigidas especial
mente a la juventud de la Iglesia: vosotros 
jóvenes del Sacerdocio Aarónico, vosotras 
Abejitas, Damitas y Laureles, y jóvenes uni
versitarios. 

Ha llegado a ser algo muy trillado decir que 
estamos viviendo en un período de gran impor
tancia en la historia de la tierra, pero es cierto, 
y necesitamos acordarnos de ello conforme 
luchemos para vencer las dificultades de la 
vida. 

Por razón de que somos privilegiados de 
vivir en este tiempo tan especial, se inter-
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pondrán en nuestro camino grandes desafíos 
para probar nuestra fe. Hoy, quizás más que 
nunca, existen tentaciones que nos invitan a 
alejarnos de la fe de nuestros padres. 

El apóstol Pablo declaró: "Vestios de toda 
la armadura de Dios, para que podáis estar 
firmes contra las asechanzas del diablo. 

Porque no tenemos lucha contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra potes
tades, contra los gobernadores de las tinieblas 
de este siglo, contra huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes" (Efesios 6:11-
11). 

Con estas palabras, el apóstol Pablo implica 
que nuestra contienda más terrible en la vida 
no es con los enemigos humanos que tratarán 
de asaltarnos con armas de fuego o aviones de 
bombardeo para destruirnos, sino con los ene
migos que asechan en las tinieblas y que los 
sentimientos humanos no pueden percibir. 

Continuando, el apóstol Pablo se imagina a 
cada uno de nosotros como un guerrero, in
vestido con la armadura esencial que protege 
las cuatro partes del cuerpo humano, las 
cuales Satanás y sus huestes han descubierto 
que son las más vulnerables y mediante las 
que los enemigos de la justicia pueden invadir 
el alma humana: "Estad, pues, firmes, ceñidos 
vuestros lomos con la verdad, y vestidos con 
la coraza de justicia, 

y calzados los pies con el apresto del evan
gelio de la paz. 

Y tomad el yelmo de la salvación . . ." 
(Efesios 6:14-15, 17). 

La verdad será la sustancia con la cual se 
formará el ceñidor de vuestros lomos, para 
que vuestra virtud y fortaleza vital permanez
can protegidas; todos debéis tratar de 
guardaros dignos de entrar al nuevo y sempi
terno convenio del matrimonio en el templo 
por tiempo y por toda la eternidad. 

¿Y qué decimos acerca de la coraza que 
protegerá vuestro corazón, o vuestra conducta 
en la vida? Estará hecha de una sustancia 
llamada justicia. El hombre justo trata de 
mejorarse, sabiendo que diariamente necesita 
arrepentirse de sus iniquidades o su negli
gencia; su cuerpo no está maltratado por las 
cargas impuestas por las demandas de un 
vivir desenfrenado; su discernimiento no se 
vuelve defectuoso por las tonterías de la 

juventud; es de clara percepción, posee agilidad 
mental y fortaleza física. 

Vuestros pies, los cuales representan vues
tras metas u objetivos en la vida, deben estar 
calzados con "el apresto del evangelio de la 
paz." La preparación es el camino hacia la vic
toria, y la "vigilancia eterna es el precio de la 
seguridad." Ya sea en la palabra o el canto, en 
combate físico o moral, el manto de la victoria 
recae sobre aquel que está preparado. 

Ahora volvamos a la última pieza de la 
armadura del profeta maestro; nos pondremos 
en la cabeza el "yelmo de la salvación." Nues
tra cabeza o intelecto es el miembro que con
trola nuestro cuerpo; debe estar bien protegida 
contra el enemigo, porque "cual es su pensa
miento en su corazón, tal es él". Salvación 
significa lograr la luz eterna para vivir en la 
presencia de Dios el Padre y el Hijo como 
una recompensa de una buena vida en la tierra. 
Teniendo siempre presente la meta de la sal
vación, como lo máximo que se puede lograr, 
nuestra manera de pensar y nuestras acciones, 
las cuales determinan la acción, siempre desa
fiarán a todo aquello que ponga en peligro 
ese glorioso estado futuro. 

Hoy es una época maravillosa para ser 
jóvenes; la plenitud del evangelio se encuen
tra en la tierra y todas las bendiciones del 
Señor están al alcance de todos los que estén 
dispuestos a pagar el precio. 

Me doy cuenta que frente a la violencia, la 
inmoralidad, la inmundicia, la guerra y otras 
perversidades de la vida moderna, quizás haya 
una tendencia a sentirse desanimados, pero 
os digo, mis jóvenes hermanos, ¡no os deis por 
vencidos! El evangelio de Jesucristo tiene la 
respuesta para todos estos problemas, y 
vosotros tenéis la responsabilidad y el 
mandato de permanecer firmes; de manera que 
gozad de vuestra juventud, pero "vestios de 
toda la armadura de Dios" y resistid aquellas 
cosas del mundo que destruirán vuestro testi
monio y vuestra oportunidad de llevar a cabo 
una gran obra aquí en la tierra. Ruego que el 
Señor os preserve, bendiga y os brinde la 
fortaleza para resistir la tentación y la deter
minación de hacer lo mejor en vuestra vida a 
fin de que cosechéis bendiciones durante la 
eternidad, es mi humilde oración, en el nombre 
de Jesucristo. Amén, 
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Presidente N. Eldon Tanner 

Vosotros, jóvenes y señoritas, estáis vivien
do en una época sumamente maravillosa; 
incluso hace apenas unos años, la mayoría de la 
gente pensaba que era imposible que el hom
bre llegara a la luna, observar ese u otros 
acontecimientos en televisión a colores por 
todo el mundo, apretar un botón y tener cale
facción instantánea, luz eléctrica o aire acondi
cionado. ¡Cuan bendecidos sois de vivir en 
este día y época! 

Asimismo, sois bendecidos porque sabéis 
quiénes sois y por qué estáis aquí. La mayoría 
de los jóvenes que viven en este tiempo, y 
aun los adultos, no saben estos dos factores 
importantes: quiénes son y por qué están aquí. 
Ellos no saben, como vosotros sabéis, que son 
hijos de nuestro Padre Celestial, quien creó 
este bello mundo e hizo posible que naciéra
mos, progresáramos y llegáramos a ser más 
como El y su Hijo Jesucristo. 

Ellos no saben que Jesucristo está a la ca
becera de su Iglesia hoy día, pero nosotros sí 
lo sabemos; y a causa de que tenemos este 
conocimiento y sabemos muchas otras cosas 
respecto a El, entonces por seguro debemos 
conocerlo mejor y amarlo más que los otros 
jóvenes e incluso los adultos del mundo 
actual. 

La cosa más importante que Jesucristo 
enseñó cuando estuvo en la tierra es que 
debemos amarnos los uno a los otros. Nos dijo 
que "el amor es de Dios" y nos mandó que 
nos amáramos "unos a otros" (1 Juan 4:7). 

El profeta Mormón dijo: ". . . todos los 
niños son iguales ante mí, de modo que amo 
a los niños pequeñitos con un amor perfecto 
. . ." (Moroni 8:17). Naturalmente, el amor 
más perfecto de todos es el que nuestro Padre 
Celestial y Jesús tienen para cada uno de noso
tros; dicho amor es tan grandioso que no pode
mos siquiera empezar a comprenderlo. 

Probablemente lo que más se asemeje a su 
amor es aquél que vuestros padres sienten 
por vosotros, ya que os amaron aun antes 
de que nacierais. Cuando por fin vinisteis a 
ellos desde vuestra morada celestial, les 
brindasteis un sublime gozo que algún día 
vosotros también experimentaréis cuando 
lleguéis a ser padres. El amor de vuestros 
padres aumenta a medida que crecéis, y ese 
amor nunca cesará. 

En ocasiones, vuestros padres tienen que 
daros una respuesta negativa cuando deseáis 
lo contrario, pero lo hacen únicamente porque 
os quieren, y porque se dan cuenta de que lo 
que les pedíais no era bueno. A veces, lo que 
deseáis hacer podría ser injusto para los 
demás miembros de vuestra familia; y en oca
siones aun podría estar en oposición a las 
leyes de nuestro Padre Celestial, las cuales se 
nos han dado para guiar, proteger, fortalecer 
y darle gozo y significado a nuestras vidas. 

5i amáis verdaderamente, recibiréis amor 
en cambio. En los tiempos del profeta José 
Smith, muchos líderes de otras iglesias se 
preguntaban por qué éste podía atraer a tan
tas personas que estaban deseosas de seguirlo 
a pesar de los sufrimientos que tenían que 
soportar, a lo cual el Profeta respondió: "Por
que poseo el principio del amor . . . puedo 
ofrecer al mundo . . . un buen corazón y una 
mano buena" (Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 382). 

¿Cómo podéis aprender a guardar el manda
miento de amaros los unos a los otros, y a 
vuestros padres, vuestros hermanos y amigos? 
Alguien dijo que aprendemos a hablar, hablan
do; a estudiar, estudiando; a correr, corriendo, 
y de la misma manera, aprendemos a amar, 
amando. Necesitamos expresar nuestro amor a 
las personas que nos rodean, diciéndoles cada 
día que los apreciamos, y que lo decimos sin
ceramente. Algunas veces es aún más impor
tante mostrarles a las personas que las queremos 
que decirles "te quiero." 

Pero si les comunicamos nuestro amor y a 
la vez les mostramos que sentimos amor por 
ellos, siendo amables y corteses, entonces cada 
uno de nuestros hogares puede llegar a ser 
un pedacito de cielo. 

Sí, es una época maravillosa en la qiie 
vivimos, pero también abundan los problemas 
para la juventud que está desarrollándose en 
el mundo actual; hay mucha gente y personas 
que os tentarán a olvidaros quiénes sois y por 
qué estáis aquí, pero recordad siempre, queri
dos hijos, que todo marchará bien si vivís de 
la manera que os han enseñado vuestros 
padres, maestros y nuestro Padre Celestial y 
Jesús, quienes os aman más que nadie. Esta 
es mi oración, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 



por el presidente B. H. Roberts 

del Primer Consejo de los Setenta {1888-1933) 

"Porque nadie puede poner otro 
fundamento que el que está puesto, el 
cual es Jesucristo. 

Y si sobre este fundamento alguno 
edificare oro, plata, piedras preciosas, 
madera, heno, hojarasca, 

la obra de cada uno se hará mani
fiesta; porque el día la declarará, pues 
por el fuego será revelada; y la obra 
de cada uno cuál sea, el fuego la 
probará" (1 Corintios 3:11-13). 

Fue un feliz acontecimiento 
saber que José Smith no trató de 
poner otro fundamento que el 
que está puesto en Cristo Jesús, 
nuestro Señor; de haberlo hecho, 
su obra habría estado bajo con
denación desde el comienzo, pero 
la nueva dispensación que anunció, 
incluía a Cristo al máximo de su 
divinidad, doctrina y gloria. Nin

gún hombre podía poner otro 
fundamento, y José Smith, en su 
plan de vida, antepuso a Cristo a 
todas las cosas. Fue el Cristo y su 
exactitud y veracidad en las decla
raciones de José Smith que le dieron 
la autoridad y el poder de Dios; y 
es a consecuencia de ello que su 
obra ha perdurado. No hay en ella 
madera, heno u hojarasca; sino 
oro, plata, piedras preciosas, ¡las 
cosas de más valor! 

La obra de cada hombre que 
edifica sobre el fundamento de 
Cristo, recibirá la prueba de fuego. 
El tiempo tiene el mismo efecto; 
y la obra de José Smith ha sopor
tado la prueba del tiempo como 
la de fuego. Aproximadamente 
durante la época de los movi
mientos iniciales que establecieron 

la nueva dispensación del evangelio, 
salieron a luz numerosos "ismos" 
y "cultos"; religiones y filosofías, 
a saber: el quakerismo, el esplritua
lismo, el Owenismo (un culto co
munista designado por su autor 
Robert Owen para reemplazar el 
cristianismo), el Campbellismo y 
Millerismo, con su fecha estable
cida para la venida de Cristo, 
pero todos éstos han desaparecido 
o han llegado a ser muy limitados 
o reducidos como factores en 
los sistemas religiosos y filosó
ficos. 

El así llamado "mormonismo", 
ha sobrevivido cualquier cosa se
mejante a su fuerza o intento 
original, lo cual es un testimonio 
de su veracidad. Respecto a 
José Smith, podríamos decir lo 
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que Cristo dijo en una ocasión, 
para su propia defensa: Si no 
hiciere las obras de Dios, no le 
creáis; pero si las hiciere, pese a 
que no le creyereis, creed en las 
obras, a fin de que podáis saber y 
creer que Dios estaba con él. 
Porque las obras que él (José 
Smith) desempeñó, y su duración 
por más de cien años, sujetas a la 
luz de la investigación moderna, 
la crítica, la burla y la persecución, 
son testigos de su veracidad; el 
evangelio y la Iglesia que dio al 
mundo, como mandato de Dios, 
son su vindicación. 

Existen tres fuentes principales 
de las cuales podemos extraer 
un resumen tocante al Profeta y 
Vidente de esta nueva dispensación, 
su carácter y sus obras: 

Primero, el testimonio de los 
que lo conocieron y aceptaron 
por su propio valor—sus devotos 
discípulos. 

Segundo, aquellos para los que 
fue un enigma, un misterio, quien 
ellos mismos confesaron no poder 
comprender. 

Tercero, sus tenaces oponentes, 
sus enemigos; aquellos que lo 
consideraban más que un hereje, 
más que un falso profeta, de 
quien el mundo deseaba librarse, 
no importa cómo, y cuyas obras 
destruirían totalmente, ¡a quien 
gustosamente querían que fuese 
echado al infierno! 

Francamente, confieso encon
trarme entre el primer grupo: uno 
que cree en él, que lo acepta como 
un profeta del Dios Altísimo, ins
pirado- como ningún otro hombre 

ha sido inspirado para establecer 
la verdad de Dios en el mundo, 
uno que cree en él sin ninguna 
duda. A mi parecer, fue un espíritu 
valiente, cosa que lo hizo una de 
las inteligencias "grandes", "no
bles" y "buenas" de Dios, por la 
propia naturaleza de su ser. A 
este espíritu grandioso, poderoso y 
fuerte, Dios también le concedió 
autoridad e inspiración que lo 
hicieron ágil y eficaz intelectual-
mente. 

Mi niñez estuvo rodeada de 
esta atmósfera referente a José 
Smith; me maravillaba por las 
cosas que oía acerca de él, antes 
de que pudiera leerlas por mí 
mismo; escuchaba mientras alguien 
leía de los libros que eran publica
dos sobre él—amigables y con
trarios—los cuales relataban la 
historia de su heroísmo, su valor 
ardiente, su amor ilimitado hacia 
sus amigos, su reverencia para con 
Dios y las cosas sagradas, su 
integridad hasta su muerte. Por 
todo esto lo amé, como ahora lo 
amo. 

Sentí la influencia de sus au
daces declaraciones, la gran intre
pidez intelectual que lo distinguió 
de los hombres comunes. Quizás 
durante mi juventud lo admiré 
precisamente por su valentía y 
elocuencia adquirida sin instruc
ción escolar. De cualquier manera, 
mi propia naturaleza formó una 
unión con él que nada podía des
truir. Bien podría ser que ahora, 
como en el t iempo de Salomón, 
no haya "mancha" en nuestro amor; 
¡ninguna "imperfección"! Por lo 

menos ninguna que yo podía ver 
o sentir. 

Más tarde, cuando mi capaci
dad de discernir y conocimiento 
se ensancharon, y cuando aprendí 
a considerar y a amar la verdad 
más que a los hombres , reconocí 
las limitaciones del Profeta de la 
nueva dispensación, y llegué a 
ver las flaquezas e imperfecciones 
humanas en acción, y pude darme 
cuenta que él era un hombre, 
como él mismo lo había explicado, 
con pasiones y prejuicios semejan
tes a los de otros hombres . Su 
reconocimiento tocante a sus li
mitaciones, puso de manifiesto 
otra virtud admirable, la virtud 
de la humildad, lo cual me hizo 
apreciarlo aún más y lo coloqué 
en un lugar más profundo en mi 
corazón. Que ahí permanezca 
resguardado para mí. Dios, que 
se dice juzga incluso a sus ángeles, 
podrá juzgar a José Smith, porque 
fue su siervo y El sabe las cosas. 
A mi parecer, él es el Profeta del 
Altísimo; de manera que ojalá 
permanezca para siempre. 

Respecto a las otras dos fuentes 
de conocimiento en cuanto a 
José Smith, aquellos para los 
cuales fue un enigma y enemigo, 
dejadlos adivinar y encolerizarse; 
"no importa, él ya está fuera de 
su poder"—el acometer su 
memoria con epítetos blasfemos 
no puede cambiar su lugar en el 
orden de las cosas de Dios, o 
deshacerse de él de alguna manera. 
El pertenece a las edades; su hogar 
está con los Dioses; su obra 
permanece en la tierra. 

6 



por Doyle L. Green, editor 

Era el día seis de abril del año 
1830 de nuestra era. 

El sitio, una casa de troncos, 
propiedad de Peter Whitmer, ubi
cada en Fayette, Condado de Séne
ca, Nueva York. 

La ocasión: la organización de la 
Iglesia de Jesucristo en esta dispen
sación. 

La organización de una iglesia 

cualquiera puede o no ser un acon
tecimiento importante, ya que un 
buen número de las mismas han 
aparecido en los Estados Unidos 
durante el último siglo y medio, 
pero el restablecimiento y organi
zación formal de la verdadera Igle
sia de Dios sobre la tierra es un 
suceso de significado tan vital, 
que debería despertar el interés de 

todo ser humano en estos días y 
época. 

Casi cualquier persona que lo 
desea puede organizar una igle
sia, y si cumple con los requisitos, 
lograr que sea legalmente recono
cida; pero una cosa es tener una 
iglesia reconocida por las leyes 
del país, y otra que sea reconocida 
por Dios. Y si El la ha de autori-
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Antes de dar comienzo a los importantes 
acontecimientos del día, ¡osé Smith y 
Oliverio Coiodery se reúnen en la habitación 
de la planta superior de la casa de Peter 
Whitmer, donde se llevó a cabo la traducción 
del Libro de Mormón. 

zar y santificar, debe ser su iglesia, 
organizada bajo su dirección. 

Amos, profeta de la antigüedad, 
dijo: "Porque no hará nada Jehová 
el Señor, sin que revele su secreto 
a sus siervos los profetas" (Amos 
3:7). Y el apóstol Pablo, escribiendo 
a los hebreos, declaró: ". . . nadie 
toma para sí esta honra, sino el 
que es llamado por Dios, como lo 
fue Aarón" (Hebreos 5:4). 

El Señor había revelado su vo
luntad a un joven profeta, y lo 
había llamado de la misma forma 
que a Aarón y otros profetas a 
través de la historia del mundo. 
Este joven vidente, bajo la direc
ción del Señor, presidió y dirigió 
los acontecimientos de ese día en 
abril de 1830. Se llamaba José 
Smith, hijo, y tenía escasos veinti
cuatro años de edad. Durante los 
diez años anteriores el Señor lo 
había estado preparando para el 
papel que ahora estaba desempe
ñando. 

Cuando era un jovencito de 
catorce años, José, confuso respecto 
a la iglesia con la que debía afi
liarse, buscó ayuda diligentemente 
mediante la oración, y Dios el 
Padre y su Hijo Jesucristo le apare
cieron en una visión y le dijeron 
que no se uniera a ninguna, 
"porque todas estaban en error; 
que todos sus credos eran una 
abominación a su vista; . . . que 
'con sus labios me honran, pero 
su corazón está lejos de mí; en
señan como doctrinas mandamien
tos de hombres , teniendo aparien
cia de piedad, mas negando la 
eficacia de e l la ' " (José Smith 2:19). 

La noticia de que el Señor le 
había hablado a un jovencito de 
catorce años se recibió con gran 
admiración, pero con poca toleran
cia, entre la gente del oeste de 
Nueva York. Tal cosa era inaudita. 
Dios no se había revelado al mun
do por muchas generaciones; sí, 

por siglos. La creencia general era 
que los cielos estaban sellados. 

Sin embargo, las personas que 
conocían bien al joven quedaron 
impresionadas. José era honrado y 
sincero, devoto e inteligente; había 
estado buscando sinceramente la 
verdadera Iglesia de Dios. El gran 
número de las sectas cristianas 
así llamadas, y la extremada diver
sidad de sus enseñanzas manifes
taban la confusión que existía en 
el mundo religioso. ¿Dónde estaba 
la verdad? ¿Era ilógico pensar que 
un Padre amoroso que había guia
do a sus hijos a través de las dis
pensaciones le hablara de nuevo 
al hombre? 

Transcurrieron cuatro años, y 
entonces el joven José recibió la 
visita de otro mensajero celestial 
que se llamaba Moroni, y quien 
le dijo que Dios tenía una tarea 
importante para él. En una colina 
cercana se encontraban deposi
tadas unas planchas de oro que 
contenían la plenitud del evan
gelio eterno, y suyo iba a ser el 
glorioso privilegio de traducir los 
caracteres de las planchas y ser 
el instrumento en las manos de 
Dios para restaurar el evangelio 
y reorganizar la iglesia verdadera. 

Dirigiéndose a la colina cercana, 
como le instruyó Moroni, José 
encontró las planchas en una caja 
de piedra protegidas de los ele
mentos por una piedra gruesa y 
redonda que las cubría. 

Mientras trataba de extraer el 
tesoro, le fue dicho que aún no 
había llegado el t iempo de obtener 
las planchas, sino que debía vol
ver a ese lugar cada año, durante 
cuatro años para recibir instruc
ciones, y de esa manera se le 
enseñó "cómo y en qué manera 
se conduciría su reino (de Dios) 
en los últimos días" (José Smith 
2:53-54). 

Por fin José recibió las planchas, 

y el 7 de abril de 1829, se inició 
en serio la obra de traducir los 
escritos de las mismas, con la ayu
da de un joven profesor llamado 
Oliverio Cowdery, que actuaba 
como amanuense. Menos de tres 
meses después se terminó la tarea 
monumental de la traducción, y a 
principios de la primavera de 1830 
salió a luz la primera edición de 
la publicación intitulada el Libro 
de Mormón. 

Durante el curso de la traduc
ción, siempre que surgía alguna 
pregunta, los dos jóvenes acudían 
al Señor y de esa manera reci
bían mucha información y orienta
ción. Por ejemplo, muchos pasajes 
declaraban que el bautismo era 
esencial para la salvación, cosa 

El élder Doyle L. Green, Director del 
Departamento de Publicaciones . de la 
Iglesia, y Editor Ejecutivo de todas las 
revistas de la misma, nació en Union, 
Condado de Salt Lake, Utah, el Io de 
agosto de 1915. Sus padres fueron George 
A. Green, hijo, y Lucy Brady de Green, 
En octubre de 1939, en una ceremonia 
efectuada en el Templo de Salt Lake, 
contrajo matrimonio con Elvera Camp
bell, originaria de Rupert, Idaho; tienen 
cinco hijos. 

Por muchos años también ha sido ••' 
activo en los círculos periodísticos y el 
Io de febrero de 1947 fue llamado como 
Ayudante del Editor Gerente del ¡mprove-
ment Era, y en enero de 1950, Editor 
Gerente. En agosto de 1970, fue nom
brado Director de la nueva revista en 
inglés para adultos, The Ensign de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. 

Las pinturas y dibujos que acompañan 
al artículo "El día que se organizó la 
Iglesia", son obra del artista William 
Whitaker, miembro de Departamento de 
Arte de la Universidad de Brigham Young. 





que ambos sabían por haber leído 
la Biblia; no obstante, ninguno ha
bía sido bautizado. Cuando le 
imploraron al Señor, un mensajero 
celestial, que dijo llamarse Juan— 
Juan el Bautista—impuso sus ma
nos sobre la cabeza de ellos, les 
confirió el Sacerdocio Aarónico y 
les mandó que se bautizaran el uno 
al otro. 

A medida que era necesario 
para el progreso de la obra, reci
bían instrucción y autoridad adi
cional, incluso el Sacerdocio de 
Melquisedec. 

En abril de 1830, el joven pro
feta recibió una revelación que 
ha llegado a ser la sección 20 del 
libro intitulado Doctrinas y Con
venios. A menudo se hace re
ferencia a la misma como una 
"revelación sobre la organización 
y disciplina de la Iglesia." Sobre 
esto, el profeta José escribió: "Re
cibimos de él (Jesucristo) lo siguien
te por él espíritu de profecía y 
revelación, lo que no solamente 
nos dio mucha información, sino 
que también nos señaló el día 
preciso en el cual, de acuerdo con 
su voluntad y mandamiento, ha
bríamos de proceder a la organi
zación de su Iglesia una vez más 
sobre la tierra". 

El primer versículo de la revela
ción dice: "El origen de la Iglesia 
de Cristo en estos últimos días, 
habiendo transcurrido mil ocho
cientos treinta años desde la veni
da de nuestro Señor y Salvador, 
Jesucristo, en la carne; habiendo 
sido debidamente organizada y 
establecida de acuerdo con las 
leyes del país, por la voluntad y 
los mandamientos de Dios, en el 
cuarto mes y el sexto día del mes 
que es llamado abril". 

Uno no puede estudiar esta 
revelación sin sentirse profunda
mente impresionado por el conoci
miento y sabiduría que el Señor 

de los cielos derramó sobre su 
siervo concerniente a los asuntos 
esenciales para la salvación del 
hombre y el restablecimiento del 
reino de Dios sobre la tierra. En 
parte, por lo menos, pareció ser 
una reafirmación y reiteración del 
conocimiento e instrucción que 
el Señor le había concedido pre
viamente al joven José. 

Entre las preciosas verdades 
e instrucción recibidas en esta 
revelación se encontraban las si
guientes: 

1. Dios el Padre y su Hijo 
Jesucristo sí existen. Dios es infini
to y eterno, de eternidad en eterni
dad, el organizador de los cielos 
y de la tierra, y de todo cuanto en 
ellos hay. 

2. El hombre ha sido creado a 
la imagen y semejanza de Dios. 

3. El Dios viviente y verdadero 
es el único Ser que el hombre debe 
adorar. 

4. El Espíritu Santo testifica 
del Padre y del Hijo. 

5. El hombre se volvió sen
sual y diabólico al transgredir las 
leyes de Dios. 

6. Dios verdaderamente ama 
a sus hijos. 

7. Dios dio a su Hijo Uni
génito "a fin de que cuantos creye
ran y se bautizaran en su santo 
nombre, perseverando con fe hasta 
el fin, fuesen salvos" (Doc. y Con. 
20:25). 

8. Dios estableció para sus 
hijos el principio del arrepenti
miento para la remisión de sus 
pecados. 

9. Todos los hombres deben 
ser bautizados después de arrepen
tirse sinceramente de sus pecados. 
{Se da la oración que se pronuncia 
durante el bautismo.) 

10. Antes de ser bautizado, un 
niño debe llegar a "la edad de 
responsabilidad ante Dios" y ser 
capaz de arrepentirse. 

josepk Smith, padre, llega a la casa de los 
Whitmer para participar en ¡os eventos del 
día. El padre del Profeta fue la primera 
persona que escuchó y creyó la historia 
de la aparición del Padre ¡/ de! Hijo en la. 
arboleda sagrada. 
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Emmii Sraií/i, esposa del profeta 
¡osé Smith, y jerusha, esposa de Hyrum, hermano 
del Profeta, llegan a las reuniones. 

11. Aquellos que han sido bau
tizados deben ser confirmados' 
miembros de la Iglesia, por los 
que tienen la autoridad, mediante 
la imposición de manos para con
ferir el don del Espíritu Santo. 

12. Una persona debe ser de
bidamente llamada y ordenada 
por quien tenga la autoridad para 
oficiar en las ordenanzas de la 
Iglesia. 

13. Dios verdaderamente se co
munica con sus profetas y envía 
mensajeros para dirigirlos. 

14. El Libro de Mormón fue 
revelado y traducido mediante el 
poder divino. 

15. El Libro de Mormón con
tiene un relato de la plenitud del 
evangelio de Jesucristo. 

16. La aparición del Libro de 
Mormón probó al mundo "que las 
santas escrituras son verdaderas, 
y que Dios inspira a los hombres 
y los llama a su santa obra en 
esta edad y generación, así como 
en las antiguas; demostrando por 
este medio que él es el mismo 
Dios ayer, hoy y para siempre" 
(Dac. y Con. 20:11-12). 

17. Todos aquellos que creen, 
tienen fe y obran en justicia gana
rán la vida eterna. 

18. Regirá en la Iglesia la prác
tica del común acuerdo. 

19. Se enumeran los deberes 



Dnuítí Whitmer, uno de los tres testigos 
del Libro de Mormón, fue uno de los seis 

socios fundadores de la ¡giesía 
de Jesucristo en esta dispensación. 
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José Smith, de veinticuatro años de edad, 
preside los procedimientos de la organización. 
A su lado se encuentra Oliverio Cowdery, 
quien actuó como amanuense durante ¡a 
traducción de las planchas, 

Se inaugura la sagrada reunión con una 
oración solemne. Se encuentran presentes 
los seis hombres que han de organizar formal 
mente la Iglesia y un número de invitados 
especiales, quizás no más de treinta en total. 

de los élderes, presbíteros, maes
tros, diáconos y miembros de la 
Iglesia. 

20. Se recalca la importancia del 
sacramento en memoria del Se
ñor Jesús. 

21. Se expone la manera en 
que la Santa Cena debe adminis
trarse y las oraciones que se deben 
usar. 

Casi un año antes, en junio de 
1829, el Señor había explicado a 
José Smith y a Oliverio Cowdery 
la manera de proceder al organi
zar la Iglesia, pero les indicó que 
esperaran el tiempo oportuno. En 
la Historia de la Iglesia, José Smith 
dice: ". . . no habíamos pasado 
mucho tiempo en solemne y fer
viente oración, cuando la palabra 
del Señor vino a nosotros, man

dándonos que yo ordenase a Oli
verio Cowdery élder de la Iglesia 
de Jesucristo, y que él me confiriera 
el mismo oficio; y que entonces 
ordenáramos a otros, de conformi
dad con lo que de cuando en cuan
do nos fuera indicado. Sin embargo, 
se nos mandó aplazar esta ordena
ción nuestra hasta el momento en 
que fuera oportuno que estuvie
sen juntos nuestros hermanos que 
habían sido e iban a ser bautizados, 
a fin de que pudiésemos recibir 
su aprobación para ordenarnos el 
uno al otro, y decidir por voto 
si estaban dispuestos, o no, a acep
tarnos como maestros espirituales; 
y también se nos mandó bendecir 
el pan y partirlo con ellos en esa 
ocasión, y bendecir y beber el 
vino con ellos; y proceder, enton

ces, a ordenarnos el uno al otro 
según el mandamiento, y luego a 
llamar y ordenar a los hombres 
que el Espíritu indicase, y en se
guida efectuar la ordenanza de 
imponer las manos para comunicar 
el don del Espíritu Santo sobre 
todos aquellos que previamente 
habíamos bautizado, haciendo to
das las cosas en el nombre del 
Señor" (Elementos de la Historia de 
la Iglesia, pág. 94). 

Finalmente llegó la hora seña
lada. En la reunión se encontraban 
otros cuatro hombres, además de 
losé y Oliverio, que habían sido 
seleccionados para ser socios fun
dadores de la Iglesia, "de acuerdo 
con las leyes del país" (Doc. y Con. 
20:1). La Historia de la Iglesia los 
identifica como Hyrum y Samuel 
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H. Smith, hermanos de José, y 
David y Peter Whitmer, Jr., hijos 
del hombre que abrió las puertas 
de su casa para efectuar la reunión. 
Todos ellos habían sido bautiza
dos previamente. 

Hubo además un corto número 
de amigos que habían sido invi
tados a asistir, quizás no más de 
treinta en total. Entre éstos se 
encontraba el padre del Profeta, 
Joseph Smith, y su querida madre, 
Lucy Mack de Smith. Ambos ha
bían creído su historia y lo alen
taron en la obra desde el prin
cipio. 

No hay actas disponibles res
pecto a los sucesos del día, y qui— 
zas haya alguna duda acerca del 
orden exacto en que ocurrieron 
los acontecimientos, pero hay 
conformidad en lo que se veri
ficó. 

Podemos imaginarnos al joven 
profeta convocando la reunión, 
señalando los propósitos de la 
misma e invitando a los presentes 
a que se unieran en oración so
lemne a nuestro Padre Celestial, 
agradeciéndole el que hubiera res
taurado su Iglesia sobre la tierra, 
e invocando sus bendiciones sobre 
los presentes y sobre los eventos 
del día. Uno de los primeros asun
tos que debían tratarse, que puso 
de manifiesto el principio del co
mún acuerdo, fue preguntar a los 
participantes si deseaban que se 
organizara la Iglesia, a lo cual 
asintieron unánimemente. Se les 
preguntó si podrían apoyar a José 
Smith, Jr., y Oliverio Cowdery co
mo los oficiales presidentes de la 
Iglesia, y a esto, también respon
dieron unánimemente. José enton
ces procedió a ordenar a Oliverio 

José Smith ordena a Oliverio Cowdery 
élder en la Iglesia de Jesucristo. A continua
ción, Oliverio ordena a ¡osé al mismo oficio. 



élder en la Iglesia, y éste a su vez 
ordenó a José con el mismo oficio. 
El sacramento de la cena del Se
ñor se administró a aquellos que 
previamente se habían bautizado. 
Hasta donde puede determinarse, 
fue la primera vez que los siervos 
del Señor efectuaron en esta dis
pensación esta ordenanza sagrada. 

Ese día también se verificaron 
bautismos. Estas ordenanzas qui
zás se realizaron en el Lago Séneca, 
aunque no es seguro. El registro 
declara: "Después pusimos nues-

El sacramento de la cena del Señor se 
administra a los miembros de la Iglesia. 
Se usan tas oraciones que se recibieron en 
la revelación. 
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Vanas personas que asistieron a la 
reunión "poco después pasaron al frente, y 

fueron recibidas en la Iglesia." Estas pinturas 
representan a la esposa y la madre del 

Profeta preparándose para ser bautizadas. 

tras manos sobre cada miembro 
individual de la Iglesia que estaba 
presente, para que recibiese el 
don del Espíritu Santo y fuese 
confirmado miembro de la Iglesia 
de Cristo" (Elementes de la Historia 
de la Iglesia, pág. 95). El Profeta 
también escribió: "Varias personas 
que habían asistido a la reunión 
mencionada se convencieron de la 
verdad y poco después pasaron 
al frente, y fueron recibidas en la 
Iglesia; entre ellas, mi propio padre 
y madre fueron bautizados, para 
mi gran gozo y consolación. . ." 
(Documentar^ History of the Church 
7:79). 

11 i •> I I I i 
. - I I ' i J 

pie a la orilla del agua, y toman
do a su padre de la mano, excla
mó, con lágrimas de gozo, '¡Ala
bado sea mi Dios, porque he vivi
do para ver a mi propio padre 
bautizarse en la verdadera Iglesia 
de Jesucristo!' " (Lucy Mack de 
Smith, History of Joseph Smith, pág. 
168). 

Después de las confirmaciones, 
"el Espíritu Santo se derramó so
bre nosotros en un grado extra
ordinario; algunos profetizaron, 
mientras que todos alabamos al 
Señor y nos regocijamos grande
mente" (Elementos de la Historia de 
la Iglesia, váv. 95). 

O í h i iu i i 
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A pesar de que fosé, Oliverio y otros 
habían sido bautizados previamente, vuelven 
a repetir esa ordenanza, significando su 
entrada a la Iglesia de Cristo, la cual acaba 
de ser organizada. 







José Smiih y Oliverio Cowdery imponen sus 
manos sobre la cabeza del paire del Profeta 
para confirmarlo miembro de la Iglesia de 
Jesucristo y para conferirle el don del 
Espíritu Santo. 

Martin Harris, uno de los tres testigos 
del Libro de Mormón, hipotecó parte de su 
hacienda por $3.000 a fin de proveer el 
dinero para la impresión de la primera 
edición del Libro de Mormón. 

Pücr Whitmer, padre, quien amparó al 
i r profeta José Smith, proporcionó la 
ral WÍÓH en ¡a cual fue traducido el Libro 
íe \4ormon, y abrió las puertas de su 
O'.j para la organización de la Iglesia. 

que recibió el profeta José Smith, 
la cual ha llegado a ser la sección 
vigésima primera de Doctrinas 
y Convenios. En ésta, el Señor 
manifestó su aprobación de la 
Iglesia y reconoció a aquellos que 
fueron llamados para ser sus oficia
les presidentes. 

Parte de dicha revelación dice: 
"He aquí, se llevará entre voso
tros una historia; y en ella (tú, 
José Smith) serás llamado vidente, 
traductor, profeta, apóstol de Jesu
cristo, élder de la iglesia por la 
voluntad de Dios el Padre, y la 
gracia de tu Señor Jesucristo, 
habiendo sido inspirado del Es
píritu Santo para poner los ci
mientos de la misma y edificarla 
en la fe santísima" (Doc. y Con. 
21:1-2). • 

El Profeta escribe más adelante: 
"Ahora procedimos a llamar y a 
ordenar a algunos de los hermanos 
a diferentes oficios en el sacer
docio, conforme nos lo manifes
taba el Espíritu; y después de pasar 
un tiempo muy feliz, presenciando 
y sintiendo en nosotros mismos 
el poder y bendiciones del Es
píritu Santo, que por la gracia 
de Dios se nos había conferido, 
nos despedimos con el placen
tero conocimiento de que ahora 
éramos miembros individuales— 
y reconocidos por Dios—de 'La 
Iglesia de Jesucristo', organizada 
de acuerdo con los mandamientos 
y revelaciones que El nos había 
dado en estos últimos días, así 
como de conformidad con el orden 
de la Iglesia cual se halla en el 
Nuevo Testamento" (Documentary 
History of the Church, 1:79). 

Han transcurrido ciento cuaren
ta años desde ese día de abril 
de 1830. La Iglesia, que empezó 

, Lucy Mack de Smith, 
madre del Profeta, da 
su testimonio. 

tan humildemente con sólo seis 
miembros, ha crecido hasta lle
gar a tener más de tres millones de 
adeptos. Los miembros fieles de 
la misma testifican acerca de 
la divinidad de la obra y concuer-
dan con lo que fue escrito respecto 
a José Smith poco después de su 
martirio el 27 de junio de 1844: 

"José Smith, el Profeta y Viden
te del Señor, ha hecho más por 
la salvación del hombre en este 
mundo, que cualquier otro que 
ha vivido en él, exceptuando sólo 
Jesús. . ." (Doc. y Con. 135:3)M 
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José y Oliverio ordenan a Peter Whitnu 
Varios de los hermanos fueron ordenad 

a "diferentes oficios en el sacerdocio, conforr 
nos lo manifestaba el Espíritu. . , 

El profeta José Smitk, quizás en presencia 
de los otfos cinco jóvenes que están participando 

en la organización, recibe una revelación del 
Señor, la cual llega a ser la sección vigésima, de 

Doctrinas y Convenios. En ella, el Señor 
manifiesta el reconocimiento de los oficiales 

presidentes. 
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por Margery Cannon 

El manto de la oscuridad cubría la 
ciudad de Nauvoo, pero en la atmós
fera se podía percibir un sentimiento 
de inquietud. Aquí y allá se divisaba 
la luz de las lámparas a través de las 
ventanas; las gallinas cacareaban y 
de vez en cuando se oía el aullido de 
algún perro. 

Mary Ann, que en ese entonces 
tenía once años de edad, se incorporó 
en la cama al oír el galope de un ca
ballo que se detenía frente a la casa. 

—¡Hermana Pratt!—exclamó una 
voz—¡José y Hyrum están muertos! 
¡Fueron asesinados por una chusma 
en la cárcel de Carthage!. 

Mary Ann se quedó atónita; casi 
sin respirar, se esforzó para escuchar 
mientras su madre se dirigía a la 
puerta y le hablaba al mensajero en 
voz baja y desesperante. De pronto, 
la niña se sintió sola y atemorizada. 

Al momento en que se puso de pie, 
escuchó que la puerta se cerraba de 
nuevo. En menos de unos segundos, 
se encontraba en brazos de su madre 
y ambas empezaron a llorar. 

Mary Ann deseaba que su padre 
estuviera con ellas para que les 
asegurara que todo estaría bien. Su 
verdadero padre había muerto re
pentinamente cuando ella era apenas 
uña bebita, pero cuando su madre 
había contraído matrimonio con Par-
ley P. Pratt,1 aprendió a quererlo y a 
llamarle "papá", pero ahora él se en
contraba en una misión. 

A medida que las lágrimas le caían 

1Parley P. Pratt, ex miembro del Consejo de los. Doce. 
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sobre el camisón, se acordó cuando 
en una ocasión había visto al Profeta 
llorar. Había sucedido el año anterior, 
cuando la familia de Mary Ann se 
encontraba de regreso de Inglaterra. 
En la embarcación en que viajaban 
había muchos conversos, y todos esta
ban ansiosos por ver al profeta José 
Smith. 

—Lo reconoceré inmediatamente— 
dijo un hombre. Otros también acor
daron que lo podrían reconocer, aun 
entre una multitud. 

Mary Ann les relató a los conver
sos cuan noble e ilustre lucía el Pro
feta en su caballo al mando de la Le
gión de Nauvoo;2 les contó cómo lo 
había visto predicar a la gente en el 
Templo de Kirtland, así como a los 
indios en la arboleda en Nauvoo. 

Mary Ann todavía recordaba cómo 
el barco de vapor se abría paso entre 
los enormes pedazos flotantes de 
hielo en el río Misisipí, a medida 
que se aproximaba a.la ciudad de 
Nauvoo. En el embarcadero se en
contraba un gran grupo de personas 
que quería darle la bienvenida a la 
compañía de viajeros. De inmediato, 
Mary Ann distinguió al Profeta, quien 
después fue a saludar a la familia y 
le dio un abrazo a Parley Pratt; luego 
le dio la bienvenida a los demás 
miembros de la familia. 

El Profeta era un hombre de alta 
estatura; la cabeza de Mary Ann sola
mente le llegaba hasta la hebilla del 

2Legión de Nauvoo—milicia independiente organi
zada en diciembre de 1840 en Illinois, con José Smith 
como Teniente General y al mando de la misma. 
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cinturón, pero éste se agachó de 
manera de poder mirarla a los ojos 
y estrecharle la mano. Entonces el 
Profeta se sentó, colocando a los 
niños más pequeños en su piernas. 

—Bien, hermano Parley, ha regre
sado junto con sus vastagos. 

Acarició al pequeño Parley y a 
Nathan, y las lágrimas empezaron a 
inundar sus claros ojos azules, rodán
dole después por las mejillas. Mary 
Ann había descubierto que las per
sonas mayores algunas veces lloran 
cuando están llenos de gozo, de 
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manera que sabía que solamente era 
que la felicidad del Profeta se estaba 
desbordando. 

Mary Ann recordaba cómo su 
padre había bromeado con el Profeta 
cuando lo vio llorar. 

—Hermano Smith, si se siente tan 
mal acerca de nuestra llegada a casa, 
creo que tendremos que volver a 
irnos. 

Después de eso, todos se rieron, 
especialmente el Profeta, quien des
pués dijo: 

—Hermano Parley, traiga a su fa
milia a mi casa. 

Mary Ann recordaba que cuando 
se dirigían a su hogar, ella había 
tratado de igualar sus pasos con los 
del Profeta. 

Los pensamientos de ésta quedaron 
interrumpidos cuando la pequeña 
Susan empezó a sollozar y su madre 
la levantó de la cuna para mecerla. 
Aun a través de las lágrimas, la voz 
de la madre era dulce y clara, como 
si todavía estuviera cantando en el 
coro. 

Al escuchar el canto de su madre, 
Mary Ann recordó una reunión a la 
que había asistido en la arboleda 
cerca del Templo. El Profeta, notan
do que los asientos del coro estaban 
vacíos, le pidió a todos los que tu
vieran himnarios, que pasaran al 
frente. Haciéndole una señal a ella 
para que pasara y se sentara en el 
estrado, le dijo alegremente: 

—Puedes cantar, ¿verdad? 
El sólo pensar en ello causó que 

los ojos se le llenaran de lágrimas. 
¡Los niños de Nauvoo echarían mu
cho de menos al Profeta! 

—¿Crees que sabía lo que le espera
ba, mamá? 

—Todos estaban preocupados por 
su seguridad; su vida estaba cons
tantemente en peligro. 

—Yo creo que sí sabía—insistió la 

niña—¿Recuerdas hace tres semanas 
en ía arboleda de la calle Mulholland 
cuando el Profeta le pidió a todos 
los niños que se reunieran el próximo 
domingo para una Escuela Domini
cal? Entonces dijo: 'No sé si podré 
estar aquí; estaré si me es posible, 
pero el hermano Stephen Goddard 
podrá encargarse del programa.' ¿No 
crees que él sabía, mamá? 

Esta estrechó a la niña contra sí, 
cerca de la pequeña Susan, que 
dormía tranquilamente sobre sus 
piernas. Ambas sabían que era una 
pregunta para la cual no había res
puesta; juntas observaron el sol 
alumbrar el cielo y sintieron el aro
ma de las rosas y el escaramujo 
arrastrado por la temprana brisa 
matinal. 

Después de un tiempo, la madre 
dijo: 

—Una cosa sí sé por seguro, que 
hemos sido bendecidas por haber 
conocido a ese hombre tan ilustre 
y bueno. Tenías aproximadamente 
la edad de Susan cuando él te estre
chó la mano por primera vez; y en 
una ocasión, cuando íbamos de ex
cursión en una lancha, y tu padre te 
llevaba en sus brazos, como en estos 
momentos tengo a Susan, el Profeta 
cogió tus pies y los colocó sobre 
sus rodillas a fin de que pudieras 
descansar más cómodamente. 

—Sí me acuerdo, mamá. 
—Algún día podrás contarle a 

Susan esa experiencia. 
—Sí, lo haré. 
Mary Ann se deslizó hacia el suelo 

y se arrodilló cerca de su madre para 
poder ver la cara soñolienta de su 
hermanita. 

—Le contaré cómo supe que José 
Smith fue un Profeta de Dios la pri
mera vez que lo vi, y cómo todavía 
lo sé. Y algún día, en los cielos, am
bas podremos ver al Profeta otra vez. 
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Primer Consejero en el Obispado Presidente, 1952-1961 
Ayudante del Consejo de los Doce, 1961-1965, 1970 

Consejero en la Primera Presidencia, 1965-1970 

El élder Thorpe B. Isaacson 
aconsejó a sus hijos: "Si hay 
algún trabajo que tenga que de
jarse sin hacer, no debe ser el 
trabajo de la Iglesia." Esta ob
servación caracterizó su devoción 
a la Iglesia, expresada en una tre
menda energía espiritual y física. 
Para el élder Isaacson, los princi
pios del evangelio eran las fuentes 
de las cuales emanaba su gran 
entusiasmo en diversos campos de 
acción: atléticos, educativos, de 
negocios, cívicos y, de más im
portancia en su vida, el trabajo en 

Thorpe B. Isaacson 
1898-1970 

la obra del Señor. 
El élder Isaacson nació el 6 de 

septiembre de 1898, en Ephraim, 
una pequeña comunidad ubicada 
en la parte central del estado de 
Utah. Sus abuelos aceptaron el 
evangelio en Europa, y él lo 
recibió de sus padres, Martin 
Isaacson y Mary Beal de Isaacson. 

Siendo un extraordinario atleta 
en su juventud, asistió a la Acade
mia Snow (ahora Colegio Snow), 
en Ephraim, la Universidad de 
Brigham Young, el Colegio de 
Agricultura de Utah (ahora Uni
versidad del Estado de Utah), y la 
Universidad de California, en 
Berkeley. 

Mientras enseñaba como maes
tro en el condado de Box Élder, 
conoció a Lula Maughan Iones, y 
contrajeron matrimonio el 16 de 
junio de 1920 en el Templo de 
Salt Lake. Después de su casa
miento, él trabajó como maestro, 
entrenador, director y miembro 
facultativo en diversas escuelas 
de Utah y Idaho. Más tarde llegó 
a ser un próspero ejecutivo de una 
compañía de seguros, y un año 
fue seleccionado como el hombre 
más sobresaliente en el campo de 
seguros de vida en los Estados 
Unidos. 

El servicio cívico y eclesiástico 
del élder Isaacson fue sumamente 
variado; fue Presidente del Comité 
dé Lugares Históricos de la Igle
sia, vicepresidente de la Junta 
directiva de la Universidad de 
Brigham Young, vicepresidente 
de la Junta de Educación de la 
Iglesia, Presidente de la Junta Di
rectiva de la Universidad del 

Estado de Utah y miembro de la 
lunta de Regentes de la Universi
dad de Utah. 

Trabajando en asignaciones 
gubernamentales, el élder Isaac-
son fue consultante especial en 
la Administración de Ayuda Ex
tranjera de los Estados Unidos. Fue 
miembro de la Mesa Directiva de 
la Sinfónica de Utah durante 
quince años, vicepresidente de la 
Junta Directiva de Deseret Pub-
lishing Company, y miembro de 
mesas directivas de varias compa
ñías y hospitales. 

El élder Isaacson fue sostenido 
como segundo consejero en el 
Obispado Presidente el 12 de 
diciembre de 1946; como primer 
consejero al Obispo Presidente el 
6 de abril de 1952; como Ayudante 
del Consejo de los Doce el 30 de 
septiembre de 1961; y apartado'y 
sostenido como consejero en la 
Primera Presidencia, al presidente 
David O. McKay, el 28 de octu
bre de 1965. Fue relevado de este 
último cuando el presidente 
McKay falleció en enero del año 
próximo pasado. 

En 1955, el presidente McKay 
encabezó la lista de oradores dis
tinguidos en un programa público 
efectuado en honor del élder 
Isaacson, en el auditorio del 
Colegio Snow. 

"A mi parecer—dijo el presi
dente McKay—el extraordinario 
triunfo del obispo Isaacson en tan 
diversos campos de acción, se debe 
a tres causas principales: primero, 
la fortaleza de carácter e integridad 
que heredó de sus antepasados; 
segundo, su ambiente, la vida 
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que vivió en este sector del país 
desde su infancia, y tercero, lo que 
ha hecho de sí mismo, su propia 
laboriosidad y esfuerzo." 

Como Autoridad General, el 
élder Isaacson viajó a diversas 
partes del mundo donde su es
píritu amigable y entusiasmo eran 
siempre bien recibidos. Su espe
cial atención al programa para 
miembros adultos del Sacerdocio 
Aarónico estimuló los esfuerzos 
realizados en este aspecto a través 
de toda la Iglesia. 

Para el élder Isaacson la muerte 
fue como una bendición, ya que lo 
libró de la inactividad a la que 
había estado sujeto por varios 
años a causa de su enfermedad; 
pero no obstante su mala salud, 
siempre mantuvo un profundo 
interés en los asuntos de la Iglesia. 

El élder Isaacson falleció el 9 de 
noviembre de 1970. Los servicios 
fúnebres se efectuaron dos días 
después, en el Salón de Asam
bleas de la Manzana del Templo, 
bajo la dirección del presidente 
N. Eldon Tanner, de la Primera 
Presidencia. 

Le sobreviven la hermana Isaac-
son; una hija, Joyce Tribe; un 
hijo, Richard A. Isaacson; nueve 
nietos, cuatro hermanos y una 
hermana. 

Se echará mucho de menos el 
gran entusiasmo que el élder 
Isaacson sentía por el evangelio de 
Jesucristo. 

"Si hay algún trabajo que 
tenga que dejarse sin hacer, no 
debe ser el trabajo de la Iglesia", 
podría ser un buen consejo para 
todos nosotros. 

1877-1970 

La hermana Emma Ray Riggs McKay, de 93 años de edad, viuda del 
presidente David O. McKay, falleció el sábado, 14 de noviembre de 1970, 
en su residencia en Salt Lake City. El presidente McKay expiró el 18 de 
enero de ese mismo año, poco después de que celebraron su 69° ani
versario de bodas. 

Es muy escasa la información que se tiene públicamente acerca de 
esta extraordinaria mujer, que siempre estuvo al lado del Presidente como 
su "novia y esposa", como él la llamaba. Nació el 23 de junio de 1877 en 
Salt Lake City, Utah, siendo sus padres O. H. Riggs y Emma Robbins de 
Riggs. 

Conoció a David O. McKay, un joven que tenía pensado ser maestro 
escolar, cuando éste llegó a Salt Lake City, originario de Huntsviíle, para 
ingresar en la Universidad de Utah, y alquiló una habitación en el hogar 
de los Riggs, que estaba ubicado cerca de la Universidad. Su cortejo 
floreció mientras asistían a la Universidad, pero después de la gradua
ción de David en 1897, aplazaron los planes de matrimonio cuando él 
recibió el llamamiento de servir como misionero en la Gran Bretaña. 
Mientras tanto, Emma Ray terminó sus estudios universitarios, graduán
dose en 1898. Contrajeron matrimonio el 2 de enero de 1901. 

Emma Ray trabajó en las organizaciones auxiliares de la Iglesia en 
Ogden, criando a su familia en la mencionada ciudad; en la granja 
de los McKay, cerca de Huntsviíle y más tarde en Salt Lake City. 

Después de que su esposo fue llamado a servir como miembro del 
Consejo de los Doce en 1906, la hermana McKay frecuentemente se 
quedaba sola en el hogar para cuidar a sus siete hijos (uno de los cuales 
falleció en la infancia), mientras él viajaba para cumplir sus asignaciones. 

En una ocasión, el presidente McKay les dijo a sus hijos: "A través de 
los años habéis visto cuan perfectamente cumple vuestra madre sus res
ponsabilidades. Reconozco ante vosotros y ella lo mucho que su 
amorosa devoción, inspiración y apoyo leal han contribuido a cualquier 
éxito que hayamos alcanzado." 

A medida que los hijos crecían, la hermana McKay disponía de más 
tiempo para estar al lado de su esposo, quien fue llamado como segundo 
consejero en la Primera Presidencia durante la conferencia general 
semestral de 1934, y llegó a ser Presidente de la Iglesia el 9 de abril dé 
1951. Durante los años de su presidencia, viajaron juntos a los diversos 
continentes de la tierra y las islas del mar. 

Le sobreviven a la hermana McKay sus seis hijos, cuatro de ellos 
varones: David Lawrence, Llewelyn R., Edward R. y Robert R., todos 
ellos residentes en Salt Lake City; y dos hijas, Lou Jean Blood, en Chicago, 
y Emma Rae Ashton, Salt Lake City; 22 nietos y 25 bisnietos. 

Los servicios fúnebres se efectuaron el 18 de noviembre, en el Salón 
de Asambleas de la Manzana del Templo, bajo la dirección de la Primera 
Presidencia. 
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por el élder Marión G. Romney 

del Consejo de los Doce 

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve (Hebreos 11:1). 

justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con 
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 

por quien también tenemos entrada por la fe a 
esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos 
en la esperanza de la gloria de Dios (Romanos 5: 
1,2). 

En el prefacio del Libro de Mandamientos, 
el Señor dijo que uno de los propósitos para 
darle a José Smith esta revelación era "para que 
también se aumente la fe en la tierra" (Doc. 
y Con. 1:21). 

El profeta José Smith enumeró la "fe en el 
Señor Jesucristo" como el primer principio 
del evangelio.1 

Bendito es aquel que—basado en un conoci

miento del evangelio—posee una fe inque
brantable en el Señor Jesucristo; tal persona 
tiene como meta lograr la vida eterna; tiene un 
ancla para su alma y un motivo para actuar. 

El poseedor de una fe semejante tiene: 
PRIMERO: LÍII conocimiento cabal del pro

pósito de la vida. 
Sabe que Dios vive; sabe que él mismo es 

un hijo de Dios y que como tal está investido 
con el potencial de llegar a elevarse al plano 
de su Padre Celestial; y está plenamente 
familiarizado con el plan mediante el cual 
puede llegar a lograrlo. Estando fortificado de 
este modo, no es "arrastrado por el viento y 
echado de una parte a otra",2 sino que per
manece sereno y seguro en medio de las tri
bulaciones de la vida. Al igual que el valle de 
Lemuel, permanece "firme, constante e 
inmutable",3 basando su meta en el conoci
miento del propósito de la vida. 

SEGUNDO: El poseedor de una fe semejante 
tiene una prueba segura mediante la cual puede 
distinguirla verdad y el error. 

Sabe que vive en una época de gran conflicto 
entre lo bueno y lo malo; que los anticristos 
invaden la tierra; que las falsas filosofías y 
doctrinas que emanan del Príncipe de las 
Tinieblas se están presentando en una manera 
tan seductora como para engañar a los más 
escogidos. Tiene conocimiento de todo esto 
e incluso mucho más. 

Sabe que la tierra fue creada para ser un 
campo de batalla para las almas de los hombres, 
que esta vida es un período probatorio, que 
durante la vida terrenal los hombres deben 
luchar entre las dos grandes fuerzas de la ver
dad y el error. 

Ante esta lucha, se siente fortalecido al 
saber que Dios, su Padre Celestial, no lo ha 
abandonado en la batalla, sino que ha puesto 
a su alcance el conocimiento y la sabiduría 
mediante las cuales puede distinguir correcta-

1Cuarto Artículo de Fe 
2Véase Santiago 1:6 
•''Véase 1 Nefi 2:10 
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mente entre el bien y el mal. Sabe que tal 
conocimiento ha sido revelado desde los cielos 
y que puede encontrarse en las escrituras y 
en las enseñanzas de los profetas vivientes. 

Tiene conocimiento de todo esto porque ha 
estudiado y escudriñado las escrituras; ha 
escuchado y meditado las palabras de los pro
fetas vivientes; ha ayunado y orado tocante a 
las escrituras y los profetas, y sabe, por su 
propia experiencia, que la fe se adquiere bus
cando, escuchando, meditando y orando res
pecto a la palabra de Dios. 

Sabe que posee el don de la revelación 
mediante el cual no solamente puede inter
pretar correctamente las escrituras y las en
señanzas de los profetas vivientes, sino también 
dirigir adecuadamente sus asuntos personales. 

Las enseñanzas, teorías y filosofías falsas no 
lo hacen errar, ya que las pone a prueba 
mediante su conocimiento de la verdad 
revelada; si no concuerdan con la misma, las 
rechaza o por lo menos las reserva para cuando 
todos los hechos queden aclarados. Su conoci
miento y fe le permiten distinguir entre la ver
dad y el error, y de Mormón aprendemos el 
método y la importancia de hacerlo, ya que 
les dijo a sus hermanos en aquella época: 

Tened cuidado, pues, amados hermanos míos, de no 
juzgar que lo que es malo viene de Dios, o que lo 
que es bueno y de Dios viene del diablo. 

Pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de 
Cristo para que pueda distinguir el bien del mal; 
por tanto, os estoy enseñando la manera de juzgar; 
porque todo lo que invita a hacer lo bueno y persuade 
a creer en Cristo, es enviado por el poder y el don 
de Cristo; y así podréis saber, con un conocimiento 
perfecto, que es de Dios . . . (En otras palabras, 
que es la verdad.) 

Pero lo que persuade a los hombres a hacer lo 
malo, y a no creer en Cristo, y a negarlo y no 
servir a Dios, entonces podréis saber, con un conoci
miento perfecto, que es del diablo; porque de este modo 
es como obra el diablo . . . 

Y luego agrega esta amonestación: 
Ahora bien, mis hermanos, puesto que conocéis la 

luz por la cual habéis de juzgar, que es la luz de 
Cristo, cuidaos de juzgar equivocadamente; porque 
con el mismo juicio con que juzguéis, también os 

juzgarán (Moroni 7:14-18). 
TERCERO: El poseedor de una fe semejante es 

fortalecido para resistir la tentación y vivir fiel a sus 
convicciones. 

Por ejemplo, considerad a José en Egipto; 
precisamente en la cumbre del éxito y la pros
peridad, cuando era reconocido, era joven y 
romántico, se enfrentó a una gran tentación, a la 
cual, si hubiera cedido, hubiera arruinado su 
vida. 

La esposa de su amo se enamoró de él y 
trató de seducirlo. De acuerdo con las escri
turas, está claro que la fortaleza de José para 
resistir esta gran tentación y vivir fiel a sus 
convicciones se derivó de su fe, basada en el 
conocimiento de lo que el Señor había dicho 
tocante al adulterio, porque dijo: "¿Cómo . . . 
haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?" 
{Génesis 39:9). 

Considerando su tentación, en términos de 
pecar contra Dios, fue posible únicamente 
porque estaba informado acerca de los manda
mientos de Dios, y de este modo, fue fortale
cido con conocimiento y una gran fe: "Ha
blando ella a José cada día, y no escuchándola 
él" (Génesis 39:10). 

POR ULTIMO: £/ poseedor de una fe firme 
goza de tranquilidad mental en los días de prueba. 

No existe mayor bendición, ya que llega un 
t iempo en la vida de cada persona, pese a su 
confianza en sí misma y adaptación, en que 
si se encuentra carente de paz interior, se 
hunde en el valle de la desesperación. 

En agosto de 1830, el Señor pronunció estas 
palabras que serían para el consuelo, aliento 
y guía de los miembros de su Iglesia: 

Escucha la voz de Jesucristo, tu Señor, tu Dios y 
tu Redentor, cuya palabra es viva y poderosa . . . 

. . . Alzad vuestros corazones y regocijaos, y 
ceñid vuestros lomos, y tomad sobre vosotros toda mi 
armadura, para que podáis resistir el día malo, 
habiéndolo hecho todo para que podáis permanecer. 

Sosteneos, pues, llevando ceñidos los lomos con la 
verdad, puesto el peto de la rectitud, y calzados los 
pies con la preparación del evangelio de paz, el 
cual he mandado a mis ángeles que os entreguen, 

Tomando el escudo de la fe con el que podréis 
apagar todos los dardos encendidos de los malvados; 
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Y tomad el yelmo de la salvación, así como la 
espada de mi Espíritu; el cual derramaré sobre 
vosotros; tomad mi palabra que os revelaré, estad 
de acuerdo en todo lo que pidiereis; sed fieles hasta 
que yo venga, y seréis arrebatados hasta arriba, para 
que donde yo estoy vosotros también estéis. Amén. 
(Doc. y Con. 27:1, 15-18). 

Grandioso es el poder de la fe y las 
recompensas de la fidelidad. 

por Rendell N. Mabey 
Presidente de la Misión de Suiza 

Durante mi vida, he tenido la gran oportuni
dad de viajar extensamente sobre la faz de la 
tierra, incluyendo varios safaris y visitas a 
África. 

En una ocasión que me encontraba en 
Rodesia del Norte (ahora conocida como Zam-
bia), conocí al jefe de policía de la ciudad de 
Lusaka, quien se había enterado de mi interés 
por conseguir un antílope roano; de modo que 
hizo los arreglos necesarios para transportarnos 
en varios jeeps a un rancho ubicado aproxi
madamente a 150 Km. de distancia, donde po
dríamos conseguir uno. 

Era un día caluroso, polvoriento y sofo
cante, y la marcha se dificultaba a causa del mal 
estado de los caminos. Al caer la noche, y 
encontrándonos todavía a corta distancia del 
rancho al que nos dirigíamos, nuestro jeep se 
descompuso. El joven encargado del rancho 
salió a nuestro encuentro, y gracias a su ayuda, 
llegamos a nuestro destino, donde su joven 
esposa nos recibió cordialmente y de inmediato 
nos ofreció algo de tomar. 

—Tenemos de todo, excepto agua—dijo 
sonriendo—El agua es muy peligrosa en estos 
lugares a menos que esté completamente 
hervida. 

—Yo prefiero una limonada—le dije. 
Para el mediodía del día siguiente, habíamos 

capturado un hermoso antílope roano. Después 
de una deliciosa comida preparada por la 

señora de la casa, permanecí sentado a la mesa 
y empezamos a charlar. 

—Sr. Mabey, ¿de dónde dijo que era?—me 
preguntó. 

—Soy originario de Utah, pero la mayoría de 
la gente de África no sabe dónde se encuentra 
esa región. El estado de Utah está ubicado 
aproximadamente a 1.120 Km. de distancia de 
California. 

—Sí, lo sé—respondió—¿De qué parte de 
Utah? 

—Salt Lake City. 
—¿Es bonito Salt Lake City?—preguntó. 
—Es una ciudad muy hermosa—le respondí. 
—¿Ha visto alguna vez el templo mormón? 
—Paso por ahí casi todos los días—le dije. 
—¿Ha entrado alguna vez el templo? 
—Sí—contesté—He entrado muchas veces; 

soy un obispo mormón. 
Los ojos se le llenaron de lágrimas. De pronto 

se puso de pie, corrió hacia su dormitorio y 
regresó poco después con un libro envuelto en 
una bufanda de seda. Era un Libro de Mormón. 
Me contó que hacía muchos años, cuando era 
niña y vivía en El Cabo, Sudáfrica, su madre ; 

había estudiado con los misioneros pero no se 
había unido a la Iglesia; no obstante, ella lo 
había hecho más tarde. Después de contraer 
matrimonio con un neozelandés, se mudaron a 
ese rancho y por mucho, mucho tiempo, no 
había visto a un miembro de la Iglesia, y se 
sentía sumamente feliz por mi presencia. 

Ahí estábamos, los únicos dos mormones en 
tres mil kilómetros a la redonda, y nos encon
trábamos en un rancho aislado en la región 
más distante de África. 

Una vez más aprendí cuan importante es 
que siempre vivamos nuestra religión. Si 
alguien deseara esconderse de su religión, 
supongo que no podría encontrar un mejor 
lugar que en África central, y sin embargo, 
ahí encontré un miembro de la Iglesia. 

El mundo no es lo suficientemente grande 
como para que cualquier miembro de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días encuentre un lugar donde pueda evadir 
las responsabilidades que recaen sobre él 
como miembro de la misma. 

Aventura en Africa 



por Richard L. Evans 

Vivimos en un mundo de imperfecciones, y desde luego, no hay per
sonas perfectas. Y una de las maneras más seguras de desbaratar un 
hogar, deshacer un matrimonio, disolver una amistad, un negocio o cual
quier otra relación en la vida, es criticar en exceso. Los enamorados pasan 
por alto las faltas; cuando viene la desilusión, las recalcan demasiado. 
"Abundan las faltas—dijo James Howell—donde hay escasez de amor".1 

No es justo esperar la perfección en otros, cuando nosotros mismos no 
podemos darla. Sin embargo, sí es justo esperar una mejora, esperar el 
arrepentimiento. No basta con ser precisamente tan buenos hoy como 
lo fuimos ayer. La vida es para aprender. Cada día debemos saber más, 
mejorar nuestra actuación, ser mejores. Pero mientras tanto, una de las 
lecciones de la vida consiste en aprender qué es lo que se debe pasar por 
alto; y cuándo. Hay un tiempo para todas las cosas. Hay tiempos en que 
se puede corregir a la persona con bondad, y hay t iempos de irritación o 
ira o bochorno, cuando la corrección hace reaccionar de un modo contrario. 
Y el tratar de lograr que uno mejore su conducta poniéndolo en ridículo, 
muy a menudo resulta contraproducente. El sarcasmo es un instrumento 
filoso, pero con frecuencia corta muy hondamente y deja cicatrices que 
es difícil sanar. "El verdadero arte de conversar no sólo consiste en decir 
la palabra correcta en el lugar apropiado y en el momento oportuno— 
dijo una escritora—sino en dejar sin decir la palabra imprudente en el 
momento de tentación."2 No debemos resignarnos a permitir que todas 
las imperfecciones persistan, que todas las faltas pasen sin ser corre
gidas. Pero es preciso que escojamos el momento, el lugar, la manera y 
el método para llamar la atención a las faltas, siempre recordando que 
es irrazonable esperar la perfección en otros cuando nosotros mismos no 
podemos darla. En el matrimonio, en el hogar, el trabajo, la vida 
pública y en todas las relaciones, debe tenerse muy presente este hecho, 
que todos nosotros somos personas imperfectas. 

"Cuando en otros tú condenes 
faltas que tus ojos ven, 
a tu corazón pregunta 
si no las posees también."3 

1 James HoweSl, Proverbs, pág. 2 
2Dorothy Nevill, novelista inglesa 
3Himno de autor desconocido 

NO ES JUSTO ESPERAR 
LA PERFECCION 




